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En memoria de Benito Wéinacu Bótara Colina Tsaweima 
 

 Benito Bótara Wéinacu Colina Tsaweima, Nakom peantobéin, Nakom Pejumediwesi-
kafórotsin wamonaejumetha, diccionario penakuitsin xua piya tómara peyaputaenexa 
yawa pojumexi wámonae pewowi jopa paebiyo, pepa-wámonae pijume, pojume kaena 
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INTRODUCCIÓN 
 
 El diccionario cuiba-wámonae y español  presenta una selección de palabras que forman 
parte del vocabulario de la lengua hablada por grupos de indígenas wámonae  ‘nuestra gente o 
familia’ que viven en los Departamentos del Casanare y Arauca en Colombia y el Estado Apure 
en Venezuela.  Los no indígenas les llamaron cuibas o cuybas1 pero ellos mismos se llaman 
wámonae y su idioma es wajume ‘idioma de nosotros’.  La lengua pertenece a la familia 
lingüística guahiba2.  Este diccionario está basado en el dialecto de los wámonae del pueblo 
Kurukutonato tómara o Mochuelo, Casanare. 
 Hay palabras españoles de Venezuela y la frontera de Colombia que son incluidos en este 
diccionario. Son distintos de las palabras que la gente en otros partes de Colombia emplean. 
Estos regionalismos han influido las palabras que los llaneros y los wámonae usan para varios 
animales, aves, plantas, etc. 
 La mayoría de la población en Colombia está ubicada en el pueblo Mochuelo a orillas del río 
Casanare y el caño Mochuelo. Este diccionario es principalmente para la misma gente wámonae, 
con el propósito de que mantengan escrita su lengua, aprecien su cultura y preserven sus 
tradiciones, a pesar del rápido crecimiento de la comprensión del español entre ellos. 
 Además hay unos hispano-hablantes que visitan o viven con los wámonae, con los cuales 
comparten actividades culturales, educativas, económicas y de salud, etc.  Por lo anterior 
creemos que el diccionario de los wámonae será una fuente de información, para que ellos 
puedan tener un mejor entendimiento de la gente, su cultura y su lengua. 
 El diccionario complementa la gramática, el cual incluye etnología, gramática, diálogos y 
notas culturales sobre los wámonae.  Este diccionario está dividido en 3 secciones: 1. cuiba-
wámonae y español. 2. español y cuiba-wámonae, en el cual se hacen referencias equivalentes en 
español. 3. el Apéndice que incluye: Apén. 1, los afijos, Apén. 2, la bibliografía  y Apén. 3, 
dibujos culturales. 
 Ha sido nuestro privilegio de vivir y trabajar en Colombia durante muchos años aprendiendo 
la lengua nativa de esta valiosa gente. En julio de 1965 llegamos en Las Mañanitas a la boca del 
río Casanare y el río Meta donde los wámonae pasaron con frecuencia en sus viajes. Ellos nos 
hicieron una casita de palma y nos visitaron en sus viajes de buscar comida. Hicieron 
campamentos en el monte cerca los ríos y a veces sembraron yuca o maíz alrededor sus 
ranchitos. 
 
1 Es posible que históricamente el nombre cuyba fue usado antes del nombre guahibo. Los primeros exploradores 
europeos encontraron en los llanos dos grupos diferentes de cuybas en el noroeste de Venezuela. Sus vecinos eran los 
caquetíos (ahora extinto) y es posible que el nombre cuiba/cuyba vino de aquella lengua. (Kondo, Riena, carta personal). 
2 El nombre guahibo está derivado de la palabra achagua por ‘una persona indígena’. Cuando los cuybas se mudaron 
hasta el sur, unos antes y unos después de la Conquista, los achaguas, un grupo muy grande en esos días, eran sus 
vecinos. Por alguna razón un grupo retuvo el nombre cuyba (cuiba) y el otro guahibo. (Kondo, Riena, carta personal y 
Kondo, Riena “En Pos De Los Guahibos”). 
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 Unos nos dijeron que vinieron de Venezuela, y otros han nacido y vivido en este región de los 
ríos Meta y Casanare, Colombia por muchos años. Casi todos tenían familia en Venezuela que se 
visitaron unos a otros en el verano. Ellos hicieron el viaje a Venezuela en tres días de pie. Ahora 
no lo hacen. 
 En Mañanitas a veces nos pidieron ayuda con sus enfermedades o siempre vinieron para 
charlar. Sufrieron mucho de paludismo, gripe, heridas, enfermedad de Hansen (lepra), etc. Allá 
en Las Mañanitas ellos empezaron a enseñarnos su lengua nativa y su cultura. Nos aceptaron 
como familia y nos compartieron con comida de la cacería. 
 Después cuando un colono Jorge Peyaton les dieron tierra al lado del río Casanare cerca la 
boca del caño Mochuelo, Wayana Bautista y su familia fundaron el pueblito Kurukutonato tómara 
o Mochuelo y otros de los wámonae llegaron y construyeron casas. Nos invitaron a vivir con 
ellos y nos hicieron una casita. Luego llegaron más wámonae para estudiar con los profesores 
wámonae en su lengua en la escuela que hemos construido en el pueblito. Más tarde en el año 
1984 trasladamos a Bucaramanga donde la familia de Benito Weinacu Bótara Colina T. llegó 
para estudiar y vivir con nosotras. Benito terminó su bachillerato y fue el primero de graduar de 
profesor. Él enseñó a su gente en la escuela en Mochuelo hasta su muerto. 
 Queremos dar gracias a la gente de Mochuelo quienes nos enseñaron su lengua y en particular 
Benito Weinacu Bótara Colina T. quien nos dio muchos de las frases ejemplares en su lengua 
wajume. También damos gracias a los asesores wámonae que nos ayudaron en la preparación del 
manuscrito leyendo y haciendo correcciones en la copias del diccionario: Selso Forero Bautsita 
(Kókoto), Benito Weinacu Bótara Colina Tsaweima, Camna Rosalba Bautista, Chaca Elena 
Maishawa, Dabiyari Pastrana, Diqueya Tseju, Duma Tocowa, Huaro Forero, Kesi Cuntei Aipa, 
Macuetsi Cristina Forero, Maura (Sureto) José Antonio Waypari Thena, Pearco Jesús Jarpena, 
Sampera Gloria Forero, Sari Mirta Bautista, Tabshi Colina, Tsepe Simeto Tsenem, Yune Juwena, 
Boichi Burgos y Sephia Sofia Ketshinei Arawanei. 
 Apreciamos el labor de los que nos ayudaron en la corrección del español: Omar Vásquez 
Daza, Nancy Romero Sanchez, Edgar Rueda Miranda, Sandra Ortiz  y Martha Niño Quiroga 
(quien escribió la gramática español del diccionario). 
 También queremos reconocer el gran trabajo de Paula Jones como consultante en la 
preparación del manuscrito. 
 
Isabel J. Kerr y Marie L. Berg. 
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COMO UTILIZAR EL DICCIONARIO CUIBA-WÁMONAE Y ESPAÑOL 
 
Como buscar una palabra 
 Para buscar con facilidad cualquier palabra en el diccionario se procede así: Fíjese primero en 
la primera letra de la palabra y búsquela en el libro, según el orden alfabético. Si hay varias 
palabras que comienzan con la misma letra, fíjese en la segunda letra de la palabra, que también 
sigue en orden alfabético y así sucesivamente hasta encontrar la palabra que se busca. 
 Por ejemplo, para encontrar la palabra bapomonae ellos, se empieza con la sección 
denominada B. Luego, se busca la combinación ba, ya que éstas son las primeras dos letras de la 
palabra y sucesivamente, bap, bapo, bapom, bapomo, bapomon, hasta encontrar la palabra 
completa: bapomonae. 
 
El alfabeto 
 El orden alfabético para la lengua cuiba-wámonae que se utiliza en este diccionario es el 
siguiente: a, ae, b, ch, d, e, f, i, j, k, m, n, ng, ñ, o, p, r, s, sh, t, th, ts, u, ü, üü, w, x, y. 
Las letras ng, r y üü no occuren en posición inicial de la palabra en el diccionario. 
 Este orden alfabético de las palabras es semejante al orden de las palabras en español, con 
algunas diferencias. La ng se alfabetiza después de la n, la sh después de la s, la th después de la 
t, la ts después de la th, la ü después de la u, la üü después de la ü. 
 El alfabeto que se presente en este libro es lo que los wámonae han escogido escribir: la k (en 
vez de c y qu), la ü (en vez de la ʉ); la üü (en vez de la ʉ̱) y la ng.  ej. queta atar, amarrar un 
animal, cambia en keta; cata dar, cambia en kata; ʉba cultivar, sembrar, cambia en üba y wan 
herida, cambia en wang. 
 
Los sonidos 
 Los sonidos del alfabeto wamonaejume3 se pronuncian muy semejantes a sus equivalentes en 
español, con las siguientes excepciones: 
1.  ae.  La ae suena como la a en la palabra inglesa cat (kaet) gato, ej. aena ser inmaduro, estar 
verde la fruta, paeba hablar, contar una historia. A veces ae y a-e fluctua en unas palabras, ej. 
náexana / na-éxana nacer, táebato / ta-ébato mi lengua del cuerpo. 
 2.  b.  La b siempre suena como la b de balón y nunca como la b de haber, ej. Baja. Adiós. 
 3.  ch. La ch suena como en español, ej. ichichipa querer, kuchuwi conjuntivitis. Pero 
cuando la palabra en cuiba-wámonae comienza con che algunos pronuncian la che como dz en 
la palabra inglesa jug (dzag) jarra, o como la y en la palabra española inyectar, ej. chénato 
(dzéneto) ave carracarra. 

 
3 Lengua de los cuiba-wámonae. 
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 4.  d.  La d siempre suena como la d de danta y nunca como la d de quedar, ej. domae fiebre, 
dadákata tocar, dar golpes a. 
 5.  f.  Los wámonae fluctúan la pronunciación de la f así: en posición inicial de palabra y en 
sílabas repetidas, la f suena como la p en español pero con una pequeña explosión de aire 
después de la p, ej. fifina estar cansado. En posición media de palabra, se pronuncia como la f de 
afeitar, los labios son apretados y sale el aire con fricción, ej. afétabi estar flojo. 
 6. j.  La j suena como la j española pero sin fuerza, ej. joba ladrar, jera canoa. 
 7. k.  La k se pronuncia como la c y qu en español, ej. kata dar, keta  atar.  
 8. ng.  La ng nunca inicia una palabra.  Suena como la ng en ganga, ej. xang tang yo veo, 
jángkato pez sapuara,  ungkua estar parado. 
 9. ñ.  La ñ suena como la ñ del español, ej. ñojéi estar blanco brillante, jopa taeiño no veo, 
no sé, paiñawa sus cosas (de usted), nañoñoka tener pelo medio blanco. 
 10. r.  La r nunca inicia una palabra. Es vibrante simple y se pronuncia como la r en español, 
ej. jera canoa, adori/ardori pájaro carrao.   En algunas palabras la r fluctúa con la d en posición 
media, ej. nakuiruba/nakuiduba aprender, sarüjei / sadüjei salir del problema. 
 11. sh.  La sh es una s palatal, suena como una ch muy suave, pero su pronunciación es como 
la x catalana en caixal, ej. shema peine, aisha estar crudo, pasheta preparar la fibra de cumare. 
Después de la u, b, m, la s fluctúa con la sh. Las palabras se pueden escribir con s o sh, 
ej. pemshito/pemsito racimo de plátano. 
 12. th. La th suena como la t en español pero aspirada, sale una pequeña explosión de aire 
después de la t, ej. thaba cortar, düüthü batata. 
 13. ts.  La ts se pronuncia con un sólo golpe de voz, ej. atsa hace calor, tsana repartir. 
 14. ü.   La ü se pronuncia como la u pero sonriendo sin redondear los labios y con la boca 
medio abierta, ej. üba sembrar, üthübürü paujil colorado.  
 15. üü.  La üü nunca inicia una palabra. Se pronuncia más larga y un poco más atrás en la 
boca que la ü, ej. akobeperüüyó estar aspera la piel de la mano, jüntütüwüünae ser de buen 
corazón. 
 16. w.  La w equivale a la u de los diptongos en español: ua, ue, ui, uo, ej. waba llamar. 
 17.  x.  La x tiene dos pronunciaciones:  Cuando inicia una palabra, suena como la k aspirada, 
con una pequeña explosión de aire después de la k, ej. xam usted.  En posición media de palabra, 
suena como la j del español pero con fricción, ej. paxa padre de él. 
 18. y.  La y es una semivocal, no produce la fricción que se da en algunos dialectos españoles 
de Colombia (por ejemplo en yo), ej. yáiñaba preguntar, káyowa pato aguja, coduba. 
 19. o.̱  La o̱ subrayada, que ocurre solamente en la pronunciación y no está escrito en la 
palabra clave, indica que esta vocal está alargada, ej. bapón [bapóṉ, bapóun] él. 
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Cambios morfofonológicos 
 En wamonaejume se presentan algunos cambios morfofonológicos.  Cuando una palabra o 
sustantivo clasificador4 (s.cl.) termina en i, im, ein y la siguiente comienza con s o ts, hay 
fluctuación libre entre la s y la sh, entre la ts y la ch con unos hablantes, ej. akéin tsane, akéin 
chane tendré frío, mawitsápato, mawichapato crema o savia dura del árbol peramán o brea, 
wiseta/wisheta cocinar la carne (–wi carne es un sustantivo clasificador,  véase Los Afijos en 
APÉNDICE 1 para el uso del guión -). 
La a fluctúa libremente con la ü después de una sílaba acentuada antes de –tsi4 en palabras de 3 
o 4 sílabas, ej. súyabatsi/súyabütsi tener diarrea. 
 Unos (otros no) pronuncian una i después de a, o, u cuando estas vocales preceden y, 
ej. naxoya/naxoiya botarse, tirarse, xuya/xuiya a cambio, igualmente, xúyapin/xuíyapin 
hermano menor. 
 Palabras y afijos que empiezan con d frequentemente cambie a r cuando están en medio de la 
palabra con sílabas sin el acento, ej. diwesi historia, cuento, noticia, más abe ser malo, cambie a 
ariwésibe ser malas noticias, átene doler y -dang ingle, cambie a arangtane doler la ingle.
 Hay variaciones en la pronunciación de muchas palabras en cuiba-wámonae tal vez causadas 
por las varias migraciones de la gente desde el norte, ej. abakatsorotane, abakatsototane doler 
la antepierna, adori, ardori pájaro carrao, pápanae, papünae, wasóronae bototo (una mata), 
mukuibü o mukibü calabaza grande entero, bekéin o mekéin aunque, aún cuando, etc. No 
todas las variaciones en la pronunciación son incluidos en este diccionario.  
 
La nasalización 
 Unas pocas palabras se pronuncia con vocales nasalizadas (el aire sale por la nariz) y son 
escritos así en la pronunciación abajo la palabra clave: ã, ẽ, ĩ, õ, ü̃, ej. ¡ta! [¡tã!] sonido de la 
escopeta, jumeteijei [jumetẽĩjei] tener una voz fina, joko [jõko] pájaro garza o guaco, maja 
[mãjã]guacamayo y nüjü [nü̃jü̃] mono aullador. 
 
La palabra y el acento 
 El acento generalmente cae sobre la penúltima sílaba, si no, está marcado. Los wámonae 
usualmente no marcan el acento pero se presenta en este diccionario porque hay unas palabras 
en que el acento presenta una diferencia en el sentido, ej. taxotsi botó la cosa del otro y táxotsi 
quemar, kekoba estar apretado y kékoba frotar. 
 Muchas de las palabras en wamonaejume son largas porque pueden ser compuestas de varias 
raíces y varios afijos. La palabra larga tiene un solo acento primario y puede tener varios acentos 
secundarios. Generalmente el acento primario cae en la penúltima sílaba de la palabra, si no, 
está marcado, ej. pona andar, wüüka pedir, wowéi hombres no indígenas, kueikueijei hablar, 
 
4 Un sustantivo clasificador (s.cl.) es un sustantivo estrechamente relacionado a otro sustantivo, verbo, adjetivo, etc.,     
ej. –kobe, mano en, pekobe mano, de él, kobekápona llevar en la mano y pin-kobe mano grande. 
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pewanojukuáein odontólogo, dentista, peperǘü pieles, cueros, pekuaratséneto aleta pectoral y 
dorsal del pez. A veces el acento varia, ej. wámonae/wamonae nuestra gente o familia. 
 Cuando hay palabras con dos o más acentos que a veces no sigan la regla que la penúltima 
sílaba recibe el acento, el acento mayor está marcado en la palabra clave. Se puede ver los 
acentos secundarios en la sección V. (véase) que ocurre al fin del siguiente ejemplo de una 
palabra clave en el diccionario: naitabara-ikika v.r. lavarse la cara. Naitabara-ikikang. Me lavé 
la cara. V. na-1, -ítabara, ikika.  
 El siguiente ejemplo tiene tres sílabas con un diptongo y dos triptongos, pero solamente la 
penúltima sílaba recibe el acento, ej. neyabarakueikueijei habla de mí. (ne- mí, yábara acerca 
de, kueikueijei hablar). 
 Cuando hay palabras con diptongos o triptongos el acento se inclina caer sobre estas sílabas y 
el diptongo o triptongo más cerca el fin de la palabra frecuentemente recibe el acento               
ej. itamaikeitünaxükiréi (–itamaikéi, -tünaxü, kiréi) ser miopes, duwéi peces comestibles 
afuera o en el agua. 
 Cuando una palabra termina en –n1 plural de sustantivos y pronombres de la primera 
persona, la vocal o que precede la –n1 frecuentemente está alargada: o̱.  A veces está 
pronunciado como: ou, pero no está escrito en la palabra clave. Está marcado en la 
pronunciación dentro corchetes, ej. bon [boṉ, boun] casas, tson [tsoṉ, tsoun] oso palmero, oso 
real, petón [petóṉ, petóun] abdomen, barriga y bapón [bapóṉ, bapóun] él.  
 Algunos escriben las palabras con afijos como una sola palabra o con un guión, o como 
palabras separadas, ej. Bapón neyabarakueikueijei. o Bapón neyabara-kueikueijei. o Bapón 
neyábara kueikueijei. Él habla de mí. 
 
El guión 
 En este diccionario se usa el guión (-): 1. Para  facilitar la pronunciación de las palabras 
cuando una raíz termina en un consonante y la segunda raíz empieza con una vocal, ej. jain-
itawébatsi ser alérgico a lo que come. Se pronuncia las silabas {jain-i-ta-wé-ba-tsi} y no {jai-
ni-ta-wé-ba-tsi}. 2. Para indicar cuando dos vocales diferentes no pertenecen a la misma sílaba, 
ej. nantarüba-ukuboba cortar en pedazos iguales,  mata-ena sentarse cubriéndose la cabeza 
con algo, itakui-abetsi parecerle mal su comportamiento, na-aitafáetabi cansarse de vivir,  
atuxusi-ishotane oler a humo de leña, pe-eenáein persona que cuida o guarda, boko-eewa 
tener chuzos en la concha o corteza y aisha-aishaka estar medio cruda o medio asada la carne o 
fruta. 3. Para ayudar en la pronunciación de palabras largas compuestas de varias raíces,          
ej. peajüntübüyapusüü-koyenewa vida, fuerza interna, najüntübükoyene-yapuweta decidir. 
4. Para unir un adjetivo a un sustantivo o un sustantivo clasificador, el guión es opcional, ej. pin-
wang o pin wang herida grande, pexeiña-bómüxü o pexeiña bómüxü casa bonita. 
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División de las palabras 
 Las palabras en la lengua wámonae se dividen en sílabas, de una sola sílaba hasta muchas 
sílabas. Hay sílabas que son abiertas (a, ai, waü) y los que son cerradas con un consonante al fin 
(bon, taein, xang, kuaein). Ejemplos: 
 Monosílabas: Son las palabras que tienen una sílaba, ej. bo casa, xang yo o comí, xua que. 
 Bisílabas: Son las palabras que tienen dos sílabas, ej. pona {po-na} andar o ir, auri {au-ri} 
perro, taxa {ta-xa} mi papá. 
 Trisílabas: Son las palabras que tienen tres sílabas, ej. tákobe {tá-ko-be} mi mano, wekoyéi 
{we-ko-yéi}  llorar, bapowa {ba-po-wa} ella. 
 Tetrasílabas: Son las palabras que tienen cuatro sílabas, ej. ichichipa {i-chi-chi-pa} querer, 
desear, bapomonae {ba-po-mo-nae} ellos. 
 Pentasílabas: Son las palabras que tienen cinco sílabas, ej. paponáename {pa-po-náe-na-me} 
Uds. andan, nantawénona {nan-ta-wé-no-na} necesitar. 
 También hay palabras de seis sílabas o más. Unos ejemplos son: akotsorotane {a-ko-tso-ro-ta-
ne} tener dolor o calambres en el estómago, akoyenefáetabi {a-ko-ye-ne-fáe-ta-bi} tener pereza, 
pe-aitafaetabi-jitón {pe-ai-ta-fae-ta-bi-ji-tón} enemigo, pepa-pentakuiruyapuwüünaein {pe-
pa-pen-ta-kui-ru-ya-pu-wüü-naein} ser de buen corazón y de buen entendimiento y  
Pajumekokowüntaponáename. {pa-ju-me-ko-ko-wün-ta-po-náe-na-me} Uds. seguirán creyendo 
más y más. 
 
Los diptongos y triptongos 
 La lengua wamonaejume tiene catorce diptongos: ai, au, aü, ei, eu, eü, ia, io, oi, ou, ua, ue, ui, 
üi, y seis triptongos: aei, aeu, uae, uai, uau, uei y uno de cuatro vocales uaei. La mayoría tiene el 
acento sobre la primera vocal excepto cuando el acento cae sobre la segunda como en ia, io, ua, 
ue, ui, üi y también los seis triptongos en los cuales se acentúa la segunda. Si el acento está 
diferente entonces está marcado como en español, ej. waüto chonque, kiontaba enrollar, 
axusibia estar gastado la hoja, kaiba robar, piseuri esposo o esposa, nowaeungkua nacer, 
tukuekue tucán, anthüthüibi no amar ni se acuerda, kueito rana, pewanojukuáein 
odontólogo o dentista, píowa esposa de él, kíata lavar la loza y bíatane regañar. Palabras con  
a-e son pronunciadas como vocales separadas cuando el prefijo verbal termina en a y el verbo 
empieza con e. A veces las palabras son pronunciadas con ae: pa-ékangbe / páekangbe 
nosotros dos excl. estámos sentados, itoma-éxana hacer la fiesta tradicional. 
 
El orden de las palabras en la oración 
 El orden preferido de las palabras en la oración es: tiempo, sujeto, localidad, adverbio, 
complemento y verbo. 
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El infinitivo 
 La forma del verbo usado como infinitivo en la palabra clave es la tercera persona 
presente/pasado.  Los verbos pueden tener una forma para el singular y/o el plural, ej. pona v.i. 
andar, caminar, irse (en canoa). Bapón jératha pona. Él se fue en la canoa. Barapowaxi tajü pona. 
Ellas están caminando lejos.   
 Si el verbo es singular y el plural está diferente entonces el plural está dado en paréntesis 
después de la parte de la oración. También frecuentemente la forma plural está dado en 
paréntesis como una palabra clave con el singular después de la parte de la oración. 
 El verbo tiene más información en la sección cuiba-español que en el español-cuiba donde a 
veces la diferencia no está marcada entre el singular y el plural. 
español-cuiba 
atar v.t. atar la cuerda. müükerababa, müüketaba 
 
cuiba-español 
müüketaba v.t. (pl. müükerababa) atar la cuerda o soga. Bapón jera müüketaba. Él ató la canoa 
con la soga. V. –müü, ketaba. 
 
müükerababa, v.t. pl. (sing. müüketaba)  atar las cuerdas. Bapowa pépabu müükerababa. Ella 
ata las cuerdas del chinchorro sencillo. 
 
bexuba v.t. (pl. juteba) matar. ej. Bapón bexotsi. A él lo mató (o lo mataron). gram: Se usa 
bexuba cuando una persona mata un animal o persona, o varias personas mataron una persona 
o un animal. V. namawainta, busi-éxana, duwéi éxana. 
 
juteba v.t. pl. (sing. bexuba) matar. ej. Pebín jomokobi juteba. El hombre mató los chigüiros.  
gram: Se usa juteba cuando una persona mata varios animales o personas, o varias personas 
mataron varias personas o animales o hacerlo varias veces. 
 
kanaüta v.t. (pl. kanaüba) inventar, crear. Kuaekuaeto jera kanaüta. El pato zambullidor inventó 
la canoa. Yábiyo akuchétotha jóraka dorouto, jopa benetsiyo daxota mákina kanaüta. La mujer 
cosió un vestido con aguja, pero no le rindió, por eso alguien creó la máquina de coser. 
 
kanaüba v.t. pl. (sing. kanaüta) 1. inventar, crear. 2. medir. Pebin bómüxü kanaüba. El hombre 
mide la casa. 
 
Variaciones Dialectales 
 Este diccionario representa los dialectos del wámonae hablado en el pueblo de 
Kurukurutonato tómara o Mochuelo del resguardo río Casanare y caño Mochuelo. Hay 
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personas que vivan en este pueblo quienes han llegado por el río Meta, de Venezuela y otros 
partes de los llanos orientales y por eso hemos incluido variaciones de la palabra clave. 
 
Partes de la definición 
 Las partes de la definición en el diccionario incluyen dos secciones: el wámonae-español y el 
español-wámonae. No todos de los partes ocurren en cada sección. 
 
 1. Palabra clave, entrada o referencia en negrillas, ej. ababa. 
 2. Número, asignado a formas homófonas, ej. ba1, ba2. 
 3. Pronunciación, segundario entre corchetes, ej. pepón [pepóṉ, pepóun]. 
 4. Variación dialectal, en negrillas, ej. dangwei, thüünéi. Las variaciones de la palabra clave 
sigan la palabra clave.  
 5. Parte de la oración 1, categoría gramatical de wamonaejume en cursivas, ej. v.t., adj.dem. 
 6. Comentario, entre paréntesis, ej. (especie de garrapata muy pequeñita y de color rojizo). 
 7. Número del sentido, si hay más de un sentido principal 1, 2, etc. 
 8. Sentido en español,  ej. coloradito. 
 9. Parte de la oración 2, categoría gramatical de español en cursivas, ej.  f., m.  
10. Nombre científico, en cursivas, ej. Dermacentor spp. 
11. Una oración, con la palabra principal en su forma sing. o pl., ej. Tsuni naka teika. 
(Usualmente una oración ocurre en el singular si la palabra clave es singular pero a veces la 
forma plural ocurre porque está más común o es el único ejemplo que tenemos).  
12. Traducción, al español de la oración en #11, en cursivas, ej. El coloradito nos agarra. 
13. Nota gramatical, ej. gram: Tsóponae es tso- pref. adv. más ponae raíz futura de pona andar. 
14. Pl. (a) forma plural del verbo cuando está diferente de la forma singular, ej. ena sentarse 
varias personas o veces, eka sentarse una persona una vez. (b) forma plural del sustantivo 
cuando está diferente del singular y no tiene –n1 plural de sustantivos, ej. kusírabo sing.  flecha 
con lengüeta, kusiri pl.  flechas con lengüetas especificos, kusira s.col. flechas con lengüetas en 
general. 
15. Sing. (a) forma singular cuando la palabra clave está la forma plural, ej. yabokodubena  v.i. 
pl. (sing. yabokodukua) tener concha o cáscara. (b) cuando la forma está colectivo, ej. irübürü 
s.col. (sing. irouto) budares de barro (para hacer casabe, mañoco o fariña). 
16. Col. forma colectivo de la palabra clave, ej. col. noxu hojas (en general) es el sustantivo 
colectivo de noxuto hoja. Se utiliza la forma colectiva con los verbos, ej. perüükaxínatsi 
estar encinta (perǘü  s.col., kaxínatsi estar enfermo con, serle encontrado por una epidemia o 
embarazo, tener una enfermedad). 
17. V. véase, es donde se encuentra las palabras y afijos afines que son relacionados a la palabra 
clave. Busque en el diccionario wámonae-español para las palabras claves y en el APPENDICE 1 
para los afijos. Cuando el lector encuentra una palabra afín después de V. (véase) seguida por 
una palabra en paréntesis, significa que la palabra afín no es una palabra clave y que  el lector la 
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encontrará al buscar la palabra clave en paréntesis. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, V. jopa 
kabetsiyo (kabeta), el lector encontrará la palabra afín jopa kabetsiyo, una subentrada, al 
buscar la palabra clave kabeta. 
 También se encuentra la referencia a la palabra clave de variaciones dialectales. Cuando las 
variaciones son dados como palabras claves, la palabra clave se encuentra en V. véase al fin de la 
entrada. Por ejemplo dangwei es una palabra clave con thüünéi la variación. Cuando thüünéi 
es la palabra clave dangwei se encuentra en V. véase y no después de thüünéi. 
 Y finalmente se encuentra información del APÉNDICE relacionada a la palabra clave. Por 
ejemplo: V. *a-konae (Apén. 1.). Significa que el lector pueda encontrar una explicación de los 
afijos en el  APÉNDICE1. 
18. Sub-entrada, frase que está relacionada a la palabra clave, ej. duwéi feto aparece abajo feto 
pozo. 
19. Traducción, en cursivas al español de la frase de la sub-entrada, ej. pozo de peces. 
 

ABREVIATURAS 
(de este diccionario) 

adj. adjetivo c.i.ausencia complemento indirecto de ausencia 
adj.dem. adjetivo demonstrativo c.i.inst. complemento indirecto de instrumento 
adj.interr. adjetivo interrogativo c.i.int. complemento indirecto, íntimo 
adj.pos. adjetivo posesivo c.i.no.int. complemento indirecto, no íntimo 
adv. adverbio cl. cláusula 
adv.afirm. adverbio afirmativo conj. conjunción, conjugación 
adv.caso. adverbio de caso conj.coor. conjunción coordinativa 
adv.dir. adverbio de dirección dim. diminutivo 
adv.dur. adverbio de duración ej. ejemplo 
adv.int. adverbio íntimo esp. español 
adv.intens. adverbio intensivo etc. etcétera (lo que falta, lo demás) 
adv.interr. adverbio interrogativo excl. exclusivo 
adv.neg. adverbio negativo f. femenino 
adv.posn. adverbio de posición form.adv. formativo adverbial 
adv.pred. adverbio predicativo form.v. formativo verbal 
adv.tiempo-modo adverbio de tiempo-modo fut. Futuro 
adv.ver. adverbio de veracidad gram. nota gramatical 
Apén. Apéndice guah. Guahibo 
art.det. artículo determinado incl. Inclusivo 
art.indet. artículo indeterminado int. Íntimo 
c.d. complemento directo interj. Interjección 
c.i. complemento indirecto irreg. Irregular 
c.i.acomp. complemento indirecto de 
acompañamiento 

lit. Literalmente 
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m. masculino suf.coor. sufijo coordinativo 
no.int. no íntimo suf.des.v. sufijo desiderativo verbal 
pers. persona / personal suf.deíctico sufijo deíctico 
pl. plural / pluralidad suf.dir. sufijo verbal de dirección 
pref.adv.tiempo-modo prefijo adverbial de 
tiempo-modo 

suf.em. sufijo de emoción 

pref.dem. prefijo demostrativo suf.s. sufijo sustantival 
pref.esp. prefijo específico suf.s.col. sufijo sustantival colectivo 
pref.pl. prefijo de pluralidad suf.v. sufijo verbal 
pref.pos. prefijo posesivo v. verbo / verbal 
pref.s. prefijo sustantival V. véase 
pref.v. prefijo verbal v.aux. verbo auxiliar 
prep. Preposición v.cita. verbo citativo 
pres. presente v.des. verbo desiderativo 
prom.tema. prominencia temática v.exist. verbo de existencia 
pron.dem. pronombre demostrativo v.i. verbo intransitivo 
pron.excl. pronombre exclusivo v.i.dir. verbo intransitivo de dirección 
pron.indef. pronombre indefinido v.impers. verbo impersonal 
pron.indet. pronombre indeterminado v.int.est. verbo íntimo de estado 
pron.interr. pronombre interrogativo v.no.int.est. verbo no íntimo de estado 
pron.pers. pronombre personal voc. vocativo 
pron.pos. pronombre posesivo v.r. verbo reflexivo 
pron.rel. pronombre relativo v.r.cita. verbo reflexivo/recíproco, citativo 
recip. Recíproco v.r.dir. verbo reflexivo de dirección 
refl. Reflexivo v.sust. verbo sustantivado 
refl./recip. reflexivo/recíproco v.t. verbo transitivo 
s. sustantivo v.t.dir. verbo transitivo de dirección 
s.cl. sustantivo clasificador U. Unidad 
s.col. sustantivo colectivo Ud. Usted 
sing. singular Uds. Ustedes 
sing./pl. singular o plural 1aconj. primera conjunción 
s.lugar  sustantivo de lugar 2aconj. segunda conjunción 
s.par. sustantivo de parentesco 3aconj. tercera conjunción 
s.voc. sustantivo vocativo 4aconj. cuarta conjunción 
suf.adv. sufijo adverbial  
suf.caso. sufijo de caso  
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A - a 
ababa v.int.est. estar tieso o rígido. ej. Kartulina 

ababa. La cartulina está tiesa. V. atümüübaba, 
antanababa. 

abakafáetabi v.int.est. estar sin ganas de 
caminar. ej. Bapowa abakafáetabi ánoxuae 
poxoru méyoxuae tajü pona. Ella no tiene ganas 
de caminar hoy porque ayer caminó lejos.         
V. afáetabi, baka-. 

abakatsorotane, abakatsototane v.int.est. 
doler la antepierna. ej. Bapón abakatsorotane, 
daxota jopa beta ponaeyo. A él duele la 
antepierna, por eso no camina bien.                  
V. átene, -bakatsoroto. 

abakatsototane V. abakatsorotane. 
abarüjumekui-ura v.int.est. tener vergüenza de 

hablar (de cosas que son limitadas por la 
cultura en las relaciones familiares: mandatos, 
pedidos, secretos). ej. Tamoyo 
abarüjumekui-urang yábixi tayabarayaiñabiwa. 
Tengo vergüenza de hablar de mujeres con mi 
cuñado. V. aura, barü-, -jume, -kui. 

abe v.int.est. 1. tener un defecto (refiere a cosas o 
parte del cuerpo que es mal formado).           
ej. Akobebém. Usted tiene un defecto en su 
mano. 2. no sirve. 3. ser desagradable. 4. estar 
dañado. ej. Makainto abe. El motor está dañado. 
—adv. mal. ej. Abe éxana. Él hizo mal. 
abe jainta v.t. decir que es malo. ej. Jopa abe 
jainchinde; jopa abe exanaeyo. No diga que él 
es malo; él no hizo nada mal. 
abe peexanáein, abe peexanaewayo 
pecador, pecadora, persona que hace maldad. 
V. aichichibetsi, akoyénebe. 

abenaisha v.int.est. estar cruda la harina.          
ej. Yábiyo matsuka tata; benonantabübaba 
poxoru abenaisha. La mujer tostó el mañoco; la 
harina se está pegando porque está cruda.         
V. aisha, -beno. 

abenekükü v.int.est. estar lleno de polvo.         
ej. Bosíbütha abenekükü. El frasco está lleno de 
polvo. V. akükü, -beno. 

abeta V. abetiya. 
abetiya, abeta, abetíyatha adv. regular (se 

dice regular cuando la persona quien realiza 
una acción lo presenta de una manera regular 
por respeto a los demás de su conocimiento al 
caso). ej. Barapón poxonae pabi naxainta 
xueteiba, daxota saya abetiya weteiba. Cuando 

él trabaja en el conuco con mucho afán, hace su 
trabajo regular. ej. Tomás jeye: “Tabo abeta 
(abetiya) ákabang”, jei. Tomás dijo: “Construí 
mi casa regular”. 

abetíyatha V. abetiya. 
abeya V. ayabeya. 
abi s. guáimaro, damagua (fruta silvestre 

comestible, pequeña y roja con sabor a 
mango). Poulsenia armata. ej. Pebin abi xane 
poxonae pexaewa jopa xeinaeyo. El hombre 
come guáimaro cuando no tiene comida. 

abikueito s. fruta del árbol guáimaro.             
col. abikuéi. 

abinae s. árbol guáimaro (crece en Mochuelo y el 
río Ariporo). 

 

abinae 
abitane V. atabitane. 
abixuto s. semilla o pepa del árbol guáimaro.  

col. abixú. 
aboinfáetabi v.int.est. no quiere continuar con el 

sexo (faltar el deseo). ej. Barapo-aurije 
aboinfáetabi. Ese perro no quiere continuar su 
sexo. V. afáetabi, -boin. 

abokokira v.int.est. tener o ser dura, la piel o 
cuero. ej. Makibü abokokira. El cachirre tiene la 
piel dura. V. *a-kira (Apén. 1), -boko. 

abosoibi v.int.est. estar sin cola. ej. Auri abosoibi 
poxoru pewowin boso-ukuiba. El perro está sin 
cola porque el joven se la cortó. V. aibi, -bosoto. 

abosopiya v.int.est. tener una cola larga.           
ej. Sananunto, poyo pupuneka, pichiyo, poyo 
abosopiya tsekae. La libélula es incomestible, 
tiene una cola larga. V. apiya, -bosoto. 

abunuwafáetabi v.int.est. tener pereza de ir a 
nadar o bañarse, no tener deseo de bañarse.   
ej. Bapón abunuwafáetabi. Él no tiene deseo de 
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bañarse. V. afáetabi, -bunuwa. 
abusibé v.int.est. sonar mal (sonido 

distorsionado, aparatos por falla de mecánica). 
ej. Makainto abusibé. El motor fuera de borda 
suena mal. V. abe, -busi. 

abusifáetabi v.int.est. no querer trabajar, tener 
pereza de trabajar. ej. Abusifáetabin poxoru 
kaena báyatha nakuitáwiyang. Tengo pereza de 
trabajar porque hace mucho tiempo he estado 
trabajando. V. afáetabi, -busi. 

abusisǘü v.int.est. ser resistente para trabajar.   
ej. Bapón abusisǘü xua kompa pabi nakuita. Él 
es resistente para trabajar solo en su conuco.     
V. asǘü, -busi. 

abusitsene v.int.est. haber mucho ruido.           
ej. Káronaein abusitsene tómaratha. Hay mucho 
ruido de los carros en el pueblo. V. -busi, 
*a-tsene (Apén. 1). 

abusiyaxa v.int.est. hacer mucho ruido 
(producido por motores, carros y aves, etc.).  
ej. Bogotá tómaratha abusiyaxa káronaein, 
daxota jopa beta maitekaeiño. En la ciudad de 
Bogotá hay mucho ruido de los carros, por eso no 
puedo dormir bien. V. ayaxa, -busi. 

abusiyéi v.int.est. tener sonido o ruido 
retumbante (causa miedo). ej. Yámüxü 
abusiyéi. El relámpago tiene un sonido 
retumbante. V. ayéi, -busi. 

abü adv. todavía, aún, espere. 
abü beya déjelo / espere hasta que.              
ej. Itapaiña ere kafé, abü beya tünaena. Deje el 
café hasta que se enfría. ej. ¡Abü, neéware! 
¡Espéreme, aún! 

¡abü! interj. ¡espere! ej. Bapón barái píowa: 
“¡Abü!”, jei. Él dijo a su esposa: “¡Espere!”       
V. bexabü. 

abüjei v.cita. eructar. ej. Xam abüjam poxoru 
bichokono xáneme. Ud. eructó porque comió 
mucho. 

abüxüpinakó v.int.est. tener mucha barba.       
ej. Wowéin abüxüpinakó. El colono (no 
indígena) tiene mucha barba.                           
V. anakó, -büxü, -opinato. 

adori, ardori s. sing./pl. pájaro carrao (color 
marrón claro, vive en el pantano). Cercibis 
oxycerca. 

 
adori 

aeba v.t. 1. jactarse, ostentar. ej. Bapón aeba 
íchangtha jeye: “Jame xang bichokono 
tayaputáein, nama bapón jopa daichiyo”, jei 
bapón. Él se jacta diciendole a otro: “Soy capaz 
pero él no es así”. 2. afirmar. ej. Pebin bicheibi 
náemata, aeba xua abe, piya xua ichamonae 
nantaxéinaetsi xua ítara mexeya bapón 
xaiñeiwé, jei. El hombre miente, afirmando que 
su arco está malo, él quiere que otros piensen que 
lo que él dice es verdad (pero no es).                 
V. jume-aeba, kui-aeba, -wé. 

aebeta v.t. (pl. aebeba) no creer en la capacidad. 
ej. Bapón ne-aebeta xua kuirubang poxoru 
piñon ajibi. Él no cree en mi capacidad de 
enseñar porque no soy grande. ej. Itara bapón 
ne-aebeta xua jopa neitaküüpaeyo xua arewe 
káponang. Aunque él creía que yo no podía 
cargar cosas pesadas (pero yo pude). 

aena1 adv. recién, empezando a hacer algo.       
ej. Bótara aena patopa. Bótara está recién 
llegado. ej. Aena yaputáng computador. Estoy 
empezando a manejar el computador. 
aena ekeika estación de la luna nueva.         
ej. Jomokóichato aena ekeika. La luna nueva 
está saliendo (estación de la luna nueva). 

aena2 conj. tan pronto, apenas que. ej. Aena 
tántapin bo weta, tatautaxotsi. Tan pronto mi 
hermano mayor terminó la casa, se la quemaron. 

aena3 v.no.int.est. estar inmaduro las matas, estar 
verde la fruta. ej. Mangkathéi aena, áwiya 
pipae ajibi. Los mangos están verdes, le falta 
para madurarse. 

 
aena3 xuwa 

aenaenakaya adv. con enojo. ej. Aenaenakaya 
jopa newüntaibinde. No me llame con enojo. 

aenaenéi V. anae-anéi. 
aenaeta v.i. provocar. V. yapu-aenaeta. 
aenaewa-muxufáetabi                                   

V. anaewa-amuxufáetabi. 
áenaka v.t. provocar o formar problemas.         

ej. Bapón kopiya áenaka. Él provocó primero el 
problema. ej. Neyabara-áenaka. Él formó 
problemas por mi. V. ita-áenaka, jumetáenaka, 
anáepana. 

a-epajeto, aepajeto v.int.est. estar flexible de la 
cintura, el centro o la mitad. ej. Pon taicha 
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a-epajeto. El que es alto es flexible de la cintura. 
V. *a-jeto (Apén. 1), -épato. 

afáetabi v.int.est. tener desánimo, aburrir.         
ej. Afáetabi poxoru jopa be nakuitsiyo. Él tiene 
desánimo porque no quiere trabajar. ej. Afáetabin 
xua botha kompa ekang. Estoy aburrido de estar 
solo en la casa. 

afaetabiya adv. perezosamente, sin ganas.        
ej. Bapón afaetabiya nakuita. Él trabaja 
perezosamente. 

¿ai? adv.i.nterr. ¿sí? expresa sorpresa. ej. —Bapón 
patopa —jei. Ichǘn jumenota: —¿Ai? —jei.    
—Él llegó —dijo. Otro respondió: —¿Sí? V. ¿ei? 

aibi V. ajibi. 
áichaba v.t. amenazar matar con algo. ej. Bapón 

auri áichaba jeye: “Methaunxuae icha 
amuxuweya mériwi patopáename, 
methaunxuae iwátotha kabexubinchi”, jei. Él 
amenazó al perro diciendo: “Si sigue de terco, 
viniendo en las noches, yo lo mataré con un 
palo”. ej. Wámonae áichabatsi wowéi, 
wámonae juteba páebatsi. Los colonos 
amenazan a nuestra gente diciendo que los van a 
matar. V. mataweta, namanáichaba. 

aichamaichaxaebi, aichamaichaxaibi 
v.int.est. estar despierto, no sentir sueño.        
ej. Bapón aichamaichaxaebi poxoru kafé 
nawita apa. Él no siente sueño porque tomó 
mucho café. V. aichaxaibi, -maicha, yoyoka. 

aichamaichaxaibi V. aichamaichaxaebi. 
aichane v.int.est. no habrá. ej. Pexaewa aichane. 

No habrá comida. V. ajibi, tsane. 
aichauya v.int.est. todavía no está. ej. Bapón 

aichauya, jopa kuinaya patopaeyo. Todavía él 
no está, no llega rápidamente. V. ajibi, tsáwiya. 

aichaweto s. fiera chigüiro del agua.                
ej. Aichaweto pon xua mentha pópona, be 
jomokobi tsekae, kamatsáng. La fiera del agua 
es como el chigüiro, no es comestible. 

aichaxaibi v.int.est. no gustar o querer. ej. Bapón 
aichaxaibi pexaewa poxoru átene. Él no quiere 
comer porque está enfermo. 

aichichibetsi, ichichi-abetsi v.t. parecerle, 
verle o mirarle malo o feo una persona o cosa 
(pertenece al gusto interior de riquezas 
materiales como la tela, el reloj, etc.).            
ej. Bapowa aichichibetsi paparuwa. A ella le 
parece mala la tela. ej. Bapowa aichichibéin. A 
ella le parezco fea. ej. Bapón neichichi-abe. Yo 
lo veo que él es muy mala persona. ej. Bapón 
ichichi-abéin, daxota nekaseba. Él me mira 
como persona mala, por eso está enojado 
conmigo. V. abe, -ichichi, -tsi4. 

aichichitane v.int.est. le gusta ver para tener lo 
que otro tiene, codiciar. ej. Bapón aichichitane 
xua pentapin piyawa. A él le gusta ver (para 
tener) lo que su hermano mayor tiene. V. *a-tane 
(Apén. 1), -ichichi. 

aichika v.i.dir. no venir aún de arriba.               
ej. Kataunxuae jitón aichika. El indígena aún no 
ha venido de arriba. V. ajibi, tsika3. 

aichina v.int.est. no venir aún de abajo.             
ej. Maporo aichina. El bote aún no ha venido de 
abajo. V. ajibi, tsina. 

aichipae v.int.est. no hubiera, no existiera.        
ej. Bapowa aichipae icha bapón jopa 
patopáetsipae. Ella no existiera si él no ha 
llegado. ej. Metha ira aichipae, jopa pexaewa 
xeinaetsipaetsi. Si no existiera la tierra, no 
tendríamos comida. V. ajibi, tsipae. 

aichounae v.int.est. acabarse (acción continua, 
una después de otra, cosas). ej. Pebaxu 
aichounae poxoru ichawang aiña-matománg. El 
dinero se acabó porque las cosas son caras.        
V. ajibi, tsounae. 

aichoyo s. pez carrizo (una especie de bagre con 
abdomen blanco y rayas largas y negras). 
Sorubim lima. 

aichurubenae v.int.est. pl. (sing. aichúrukuae) 
desaparecer, varias personas o veces, no estar 
presente. ej. Daxita jiwi aichurubenae, 
jomokobi jeitompa. Toda la gente no está 
(presente), está cazando chigüiro. V. ajibi, 
chu-, -ruba, -benae. 

aichurubenanáebiya v.int.est. pl.               
(sing. aichurukuanáebiya) desaparecerse varias 
veces. V. ajibi, tsu-, dubena, -náebiya. 

aichúrukuae, aitsúrukuae v.int.est.              
(pl. aichurubenae) desaparecer, refiere a una 
persona, no estar presente. ej. Jitón 
aichúrukuae, ekeicha jopa patopaeyo. El 
indígena desapareció, no volvió. V. ajibi, 
tsúrukuae. 

aichurukuanáebiya v.int.est.                         
(pl. aichurubenanaebiya) desaparecerse una 
vez.  ej. Tsakinaebowa imoxoyo 
aichurukuanáebiya. La nube estuvo a punto de 
desaparecerse. V. ajibi, chu-, -rukua, -náebiya. 

áinawin s. espíritu de un animal del agua 
(Espíritus de animales que ajustician a las 
personas que desobedezcan los reglamentos de 
la naturaleza, ej. Una muchacha en su primera 
o segunda pubertad no puede tener contacto 
con el agua ni estar fuera de su casa, ni 
consumir carne y pescado sin rezar. Si esto 
llegará a suceder los espíritus se encargarían 
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de hacerle un mal. Son espíritus de los 
animales y peces que viven entre el agua,      
ej. duwéi áinawi espíritus de los peces, jamna 
áinawin espíritu del manatí, pánabüü áinawi 
espíritus de las toninas, etc. También si una 
mujer da a luz, y no obedece los reglamentos, 
los espíritus le atacan.). col. áinawi.               
V. janaxotsi. 

ainfáetabi V. ajainfáetabi. 
ainxaebi V. ajainxaibi. 
aiña adj. 1. mucho. ej. Bárapo-tómaratha 

aiña-bon/aiña-bómüxün. Hay muchas casas en 
este pueblo. gram. Ocurre con un sustantivo o 
sufijo sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como un prefijo o un adjetivo separado 
del sustantivo. V. aiña-bicheitón. 
2. dos. ej. Bapowa xeina aiña-baxútobe. Ella 
tiene dos billetes (o dos páginas). gram. Para 
expresar dos se necesita el sufijo -be dual que 
se añade al sustantivo en el singular. 

¡aiña! V. ¡aya! 
áiñaba v.t. hablar de otros, burlar, bromear.      

ej. Nethüüyúkuba; ichamonae ne-áiñaba. Me 
salta el muslo (dicho popular); otros están 
hablando de mí. ej. Pekotsiwa áiñaba, barü 
namitakueinta. Él bromea a o con su novia y se 
burlan juntos. V. jume-áiñaba, kui-áiñaba. 

aiña-bicheitón s. muchos grupos. 
aiña-bobe s. 1. dos flechas. 2. dos casas.           

ej. Bapón aiña-bobe xeina; íchabo untha 
táungkuatsi, íchabo tómaratha táungkuatsi. Él 
tiene dos casas; una casa está en el monte y la 
otra está en el pueblo. 

aiña-dapáein s. muchas épocas. ej. Bapón tajü 
pópona aiña-dapáein. Él estuvo lejos por muchas 
épocas. V. aiña-sáwiri. 

aiña-dapáeyobe s. poco tiempo. ej. Akasinae 
íratha jopa, aiña-dapáeyobe asiya ungkua. El 
árbol ceiba se cayó a tierra; hace poco tiempo fue 
levantado. 

aiña-júmebe s. dos lenguas o idiomas. ej. Pebin 
aiña-júmebe paeba. El hombre es bilingüe, habla 
dos idiomas. 

aiña-juméyobe s. dos palabras. 
aiña-jüntütü V. aiña-ünthüton. 
aiña-kobesítobe s. dos dedos.                         

ej. Aiña-kobesítobe akobesitánebe. Le duelen los 
dos dedos. 

aiña-koyénebe s. dos veces.                             
V. aiña-koyenéyabe, aiña-kuíyobe. 

aiña-koyenéin s. muchas maneras o formas.    
ej. Bapón aiña-koyenéin xeina xua nakuita. Él 
tiene muchas maneras de trabajar. 

aiña-koyenéyabe s. dos veces. V. aiña-kuíyobe. 
aiña-koyeneyabetha por dos veces.              
ej. Anoxuae aiña-koyeneyabetha xuetaxubang 
pabi. Hoy trabajé en el conuco por dos veces. 

aiña-kuí v.int.est. importar. ej. Bapón jopa inta 
aiña-kuiyo, saya akopeibi jitón. Él no me 
importa, es sólo un pobre. 

aiña-kuíyobe s. dos veces (tiene sentido 
negativo). ej. Bapowa aiña-kuíyobe patopa. 
Ella llegó dos veces. V. aiña-koyenéyabe. 
aiña-kuiyobetha por dos veces, dos turnos.   
ej. Bapón pabi nakuita aiña-kuiyobetha; baya 
nakuita yawa kiripitha nakuita. Él trabaja en su 
conuco por dos turnos; trabaja en la mañana y en 
la tarde. 

aiña-kuntón s. muchos atados. 
aiña-matakabin, aiña-matakéin s. muchos 

días. 
aiña-matakabindapae s. época de muchos 

días. 
aiña-matakéin V. aiña-matakabin. 
aiña-matoma s. cosa muy cara o costosa.         

ej. Pandera aiña-matoma. La panela es muy 
cara. V. pematoma. 

aiña-muxu s. muchos oídos. 
aiña-muxu xeina no escuchar bien (se refiere 
a las personas que no hacen caso, como si 
tuvieran muchos oídos por lo que no le ponen 
atención a los consejos o llamados). ej. Bapón 
aiña-muxu xeina, jopa xapáin jumetaeyo xua 
ichǘn paeba. Él no presta atención, no escucha 
bien a lo que el otro dice. 

aiña-naebe s. dos árboles, dos medios de 
transporte (canoas, bicicletas, aviones, carros). 
ej. Jera aiña-naebe, kae-nae bapón píyanae. 
Hay dos canoas, una es de él. 

aiña-náein s. muchos árboles (canoas, barcos, 
aviones, bicicletas, carros, etc.), muchos 
medios de transporte. ej. Jera aiña-náein. Hay 
muchas canoas. 

aiña-pebinbe s. dos hombres. ej. Aiña-pebinbe 
patópabe. Llegaron dos hombres. 

aiña-sáuwiri V. aiña-sáwiri. 
aiña-sáwiri, aiña-sáuwiri s. varios inviernos o 

años. ej. Aiña-sáwiri yapukaewa. Han pasado 
varios inviernos. V. aiña-dapáein. 

aiñatobe s. dos cosas redondas y sólidas.          
ej. Nakóm aiñatobe éxana xua pekoicha 
itabókotha duta. Dios hizo dos luces en el cielo. 
V. pépato, -to, -be. 

aiñáuyobe s. dos cositas. ej. Bapón xeina 
aiñáuyobe xua be korotixi. Él tiene dos cositas 
que son como ollitas. 
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aiña-ünthüton, aiña-jüntütü s. muchos 
corazones. 
aiña-ünthüton xeina ser indeciso (refiere a 
las personas que cambian de decisiones o 
razones sin decidirse por una sola cosa), ser 
incumplido. ej. Pebin aiña-ünthüton xeina xua 
poxonae pebin ichawabeya paeba xua baya 
exanaena, íchitha ekeicha ichawabeya 
nantanaxeina. Un hombre está indeciso 
(incumplido) cuando cambia de opinión porque 
dice que mañana hará una cosa, pero piensa 
hacer otra. V. nantaxeina. 

aiñawa, aiñawang s. muchas cosas, mucho.    
ej. Baka aiñawa. Hay muchas vacas. 

aiñawabe s. dos mujeres. ej. Bapón aiñawabe 
xeina. Él tiene dos mujeres. 

aiñáwabe s. dos cosas. ej. Dapin aiñáwabe. Hay 
dos lápices. 

aiñawang V. aiñawa. 
aiñawaxi s. muchas mujeres jóvenes.                

ej. Aiñawaxi bárapo-tómaratha. Hay muchas 
mujeres jóvenes en aquel pueblo. 

aiñáwaxi s. muchas cositas. ej. Bapowa kómaka 
aiñáwaxi tiendabotha. Ella compró muchas 
cositas en la tienda. 

aiña-wei, aiña-wein s. muchos años.              
ej. Aiña-wei wárapa. Viajó por muchos años. 

aiña-wein V. aiña-wei. 
aiña-wünbe s. dos nombres. ej. Bapón 

aiña-wünbe xeina, íchawün Bótara, íchawün 
Benito. Él tiene dos nombres, uno es Bótara y el 
otro Benito. 

aiñobe V. aiñóyobe. 
aiñóyobe, aiñobe s. unos dos o tres animales. 

ej. Ichün namchi: “Aiñóyobe pana kare duwéi”, 
jei. El otro dijo: “Deme unos (dos o tres) peces”. 
gram. Aunque se usa la primera persona plural 
exclusiva (nosotros) en un pedido, este refiere 
a la primera persona singular. 

airabé v.int.est. terreno no apto. ej. Fototha 
airabé xua bómüxü kuaranota. El terreno del 
pantano no es apto para construir casas. V. abe, 
ira. 

airanaibi v.int.est. es un terreno desyerbado o 
desmontado. ej. Ira airanaibi, napanaewa ajibi. 
En el terreno desmontado, no hay pasto. V. ajibi, 
ira. 

airapabü v.int.est. haber lodo. ej. Poxonae 
jowadukuapona, bichokono airapabü. Cuando 
se baja el río, hay mucho lodo. V. ira, apobü, 
apabü. 

airatiyǘü v.int.est. estar gruesa la tierra.           
ej. Tsórobo airatiyǘü, itafáfana aibi. El barro 

está grueso, no es delgado. V. aitiyǘü, ira. 
áiraxue v.int.est. estar liso el terreno o piso, ser 

resbaloso el terreno. ej. Ematha áiraxue. 
Durante la lluvia el terreno es muy resbaloso.     
V. axue, ira. 

airena v.i. dir. no salir, entrar o venir de.           
ej. Awiya airena tajitón bekéin nebarái: 
“Neéware aishowatha”, jei. Todavía no ha 
salido mi amigo aunque me dijo: “Espéreme 
afuera”. ej. Athapinae airena Yopal werena. El 
avión aún no viene de Yopal. V. ajibi, dena1. 

airono s. barro (tierra pegajosa y mojada como 
pantano), lodo. V. airapabü. 

aisha v.int.est. estar crudo. ej. Pewito aisha, áwiya 
jopa setsiyo. La carne está cruda, todavía no está 
cocida. 

aisha-áishaka V. aisháishaka. 
aisháishaka, aisha-áishaka v.int.est. estar 

medio cruda o medio asada la carne, fruta.    
ej. Bapowa pewito taba, poxoru aisháishaka, 
daxota tuxamna. Ella asó la carne y se pudrió 
porque estaba a medio asada, por eso se pudrió 
oliendo mal. 
wang aisháishaka tener en carne viva la 
herida. ej. Bapowa wang aisháishaka. Ella tiene 
en carne viva la herida. V. aisha, 
thei-aisháishaka. 

aishamaintane v.no.int.est. agriarse, ponerse 
agrio (carne, leche, comida). ej. Yábiyo duwéi 
taba, aisháishaka, daxota pobaya 
aishamaintane. La mujer asó la carne y quedó 
medio cocida, por eso en dos días se puso agria. 
ej. Bakamipi aishamaintane. La leche de vaca se 
agrió. 

aishamera s. agua cruda. ej. Paxam aishamera 
paápame. ¿Jopa amenebe pataetham? Uds. 
toman el agua cruda. ¿A caso no ven que el agua 
está sucia? 

aishowa s. lugar afuera. ej. Bapón aishowa 
pópona, tómaratha jopa poponaeyo. Él vive 
afuera, no vive en el pueblo. 
aishowatha en las afueras, al campo, afuera 
del pueblo. ej. Bapón untha jeita, aishowatha 
pona. Él caza en el monte, anda en las afueras. 

aitabaratoisha v.int.est. tener una cara 
desconocida, rara o diferente.                        
ej. Motilonmonae aitabaratoisha. Los motilones 
tienen caras diferentes. V. aitoisha, -ítabara. 

aitabokokiri v.no.int.est. estar oscuro u obscuro 
el cielo. ej. ¡Aitabokokiri, ema! ¡El cielo está 
oscuro, viene lloviendo! V. -itabókoto, *a-kiri 
(Apén. 1). 

aitafáetabi v.int.est. despreciar. ej. Bapón piya 



aitakiri  aitaxube 

Cuiba-Español   24 
 

jitón aitafáetabi poxoru kaiba nawita. Él 
desprecia a su amigo por que roba mucho.         
ej. Bapón ne-aitafáetabi. Él me desprecia.         
V. afáetabi, -ita, wüünae-aitafáetabi, 
na-aitafáetabi. 

aitakiri v.no.int.est. estar oscuro u obscuro (no 
ser visible a los ojos). ej. Mérawi aitakiri 
poxoru jomokoicha ajibi. La noche está oscura 
porque no hay luz de la luna. 

aitakonae v.int.est. no tener paciencia, enojarse 
con lo que ve. ej. Pa-aitakónaem, 
paanaepáname xua patáneme. Uds. no tienen 
paciencia, se enojaron, por lo que vieron. 
jopa aitakonaeyo ser paciente. ej. Bapón jopa 
aitakonaeyo poxonae bekéin abe éxana 
ichamonae. Él es paciente aunque otros le hacen 
mal. V. *a-konae (Apén. 1), -ita, ajüntükonae. 

aitakonaeya adv. con enojo o fastidio. ej. Bapón 
aitakonaeya xane poxoru anáepana. Él comió 
con fastidio porque está bravo. 

aitakouyatsibi v.int.est. 1. perder o borrar una 
cosa (de su mente), olvidar a una persona, no 
poder recordar la cara de la persona o 
situación. ej. Taena aitakouyatsibin poxoru 
kaena báyatha tüpa. No puedo recordar la cara 
de mi mamá porque se murió hace mucho tiempo. 
2. desaparecer sin dejar evidencia o huella o 
rastro (salir sin avisar, no estar presente).      
ej. Bapón páxatha aitakouyatsibi, daxota paxa 
itaxánatsi. Él desapareció sin dejar evidencia de 
que estaba (en el lugar), por eso su papá está 
preocupado por él. 3. presentir. ej. Tajitón 
aitakouyatsibin, metha patopa ajibi. Presiento 
que mi amigo tal vez no va a llegar. V. ajibi, 
akouyatsibi, kikina, tsitaakouyatsibi / 
ita-akouyatsibi. 

aitakuereyéi v.int.est. tener ojos tenebrosos que 
causan miedo. ej. Sikurunto aitakuereyéi 
tsekae, kaitekeka. El búho tiene ojos tenebrosos 
que causan miedo, siempre es así.                     
V. ayéi, -itakuereto. 

aitamaichasǘü v.int.est. resistir el sueño.         
ej. Bapón aitamaichasǘü tsekae, poxoru 
matakéi tayeka. Él resiste el sueño, por eso ve el 
amanecer sin dormir. V. asǘü, -ita, -maicha. 

aitamaikeibi, aitamaikibi v.int.est. no tener 
ojos. ej. Bapón aitamaikeibi xua kaena yawa 
náexana. Él no tiene ojos desde su nacimiento.   
V. aitaxúibi, ajibi, -itamaikeito. 

aitamaikibi V. aitamaikeibi. 
aitanuwexaeibi V. aitanuwexaibi. 
aitanuwexaibi, aitanuwexaeibi v.i. llorar 

simplemente (mentira, sin razón, para llamar 

la atención). ej. Pexuyo aitanuwexaibi, jopa 
xaiñeya wekoyeyo. El niño hace llorar, no llora 
de verdad. V. axaibi, -itanuwé. 

aitapaebi v.int.est. 1. estar desteñido (no tiene 
buen color la tela). ej. Yaitakasona-aitapaebi. 
Sus pantalones no lo hacen elegante (están 
desteñido). 2. ser diferente o no tener buena 
apariencia, estar feo. ej. Bapón aitapaebi, 
aitabarabé. Él está diferente, tiene mala cara.    
V. antapaebi, amüü-itapaebi. 

aitapatororo v.int.est. es muy pendiente el 
barranco. ej. Morichito tómara aitapatororo. El 
barranco es muy pendiente en el pueblo de 
Morichito. V. atororo, -ítapa. 

aitapatororopiya v.int.est. es largo y pendiente 
el barranco o la barranca. ej. Aitapatororopiya 
xua toxebaba pin-mentha xua Meta mentha. En 
el río Meta se está cayendo el barranco largo y 
pendiente. V. apiya, atororo, -ítapa. 

aitapexuibe v.int.est. tener hijos anormales (mal 
formados o con defectos por la naturaleza de la 
madre). ej. Bapowa nayaputane xua 
aitapexuibe, daxota pexuyo xuetaba. Ella sabe 
que no puede tener un hijo normal, por eso lo 
abortó. V. abe, -ita, pexui. 

aitapexuibi v.int.est. ser estéril (hombres o 
mujeres), estar impotente. ej. Yábiyo 
aitapexuibi. Ella es estéril. V. ajibi, -ita, pexui. 

aitarara v.int.est. tener la apariencia rara, ser 
diferente. ej. Bapón aitarara, antanapiya. Él es 
diferente, tiene el cabello largo. 
akobe-itarara ser diferente su mano. 

aitatatünáxübe v.int.est. tener problemas en la 
pupila del ojo. ej. Bapón aitatatünáxübe, jopa 
xapáin nekotsiyo. Él tiene problemas en la pupila 
del ojo, no ve bien. V. abe, ítata-, -tünaxüto. 

aitatatünaxütane v.int.est. doler los ojos (duele 
el interior del ojo). ej. Jitón aitatatünaxütane 
poxonae tsorobo itatajopíyatsi. El hombre le 
duele el ojo porque le cayó barro. ej. Poxonae 
jitón imoxoyo tane aitatatünaxütane. Cuando la 
persona mira la luz de cerca le causa dolor en los 
ojos. V. átene, ítata-, -tünaxüto. 

aitatüpasǘü v.int.est. tener resistencia a la 
muerte. ej. Bapón aitatüpasǘü, bekéin 
bichokono átene, tüpa ajibi. Él tiene resistencia 
a la muerte, aunque está muy enfermo, no se 
muere. V. asǘü, -ita, tüpa. 

aitawüünae v.no.int.est. estar despejado el cielo 
(sin nubes negras). ej. Anoxuae aitawüünae. 
Hoy el cielo está despejado. 

aitaxube v.int.est. tener un ojo enfermo.            
ej. Bapowa aitaxube, naewa itaxutsapinópatsi. 
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Ella se lastimó con un palo y por eso su ojo está 
enfermo. V. abe, -itaxuto. 

aitaxúibi v.int.est. no tener ojos. ej. Peitakuereto 
jopa xeinaeyo, aitaxúibi. Él no tiene ojos.        
V. aitamaikeibi, ajibi, -itaxuto. 

aitaxutane v.int.est. doler el ojo (duele el 
exterior del ojo). ej. Bapón aitaxutane poxoru 
kuchuwi itataxainchi. Le duelen los ojos porque 
tiene una conjuntivitis (infección de los ojos).     
V. átene, -itaxuto. 

aitiyǘü v.int.est. estar o ser grueso. ej. Mápato 
aitiyǘü. El matapalo está grueso. V. amüütiyǘü, 
apatiyǘü, awitiyǘü. 

aitoisha v.int.est. ser extraño, estar raro o 
anormal, ser desconocido. ej. Pebin aitoisha, 
yawa antanapiya. El hombre es raro y su pelo 
está largo. ej. Bárapo-unu aitoisha. Aquel monte 
está desconocido. 
tómara aitoisha pueblo que no está normal 
(sin gente, cambio de ambiente).                    
V. aitabaratoisha, aperüütoisha. 

Aitowa mene s. río Ariporo (que es un tributario 
del río Meta en el estado de Casanare). 

aitowapín s. masiguare, hombre indígena 
masiguare del grupo que vive en San José de 
Ariporo. ej. Aitowapiwi, masiguarimonae 
jinompa Aitowa mentha. Los indígenas 
masiguares viven en el río Ariporo.                    
V. maibinmonae. 

aitowapiwayo s. mujer indígena masiguare del 
grupo que vive en San José del Ariporo. 

aitowapiwimonae s. masiguares (grupo o 
familia de indígenas que viven en San José de 
Ariporo, Casanare). V. maibinmonae. 

áitowa-unu s. monte del río Ariporo donde los 
indígenas masiguares viven. 

aitura v.int.est. ser tímido. ej. Bara 
kui-iturajináein. Bapón aitura, atsakiya jopa 
kueikueijeyo. Tengo respeto por él. Él es tímido, 
no habla con fluidez o audacia. V. aura. 

 
aitheito 

aitheito, jiritheito s. ajijimbre, raíz silvestre 
con que se hace el color amarillo para reteñir 
la fibra de la palma macanilla para hacer el 

chinchorro. ej. Wámonae pepowa pita xua 
aithéi xua müükaxueba xua bu nexa. Nuestra 
gente toma la raíz de la mata aithéi para teñir o 
reteñir la fibra de macanilla para el chinchorro. 
col. aithéi, jirithéi. 

aitsúrukuae V. aichúrukuae. 
aja [ãjã, ãã] adv.afirm. sí, respuesta afirmativa.  

ej. —¿Bapón patopa? —Aja, patopa. —¿Él 
llegó? —Sí, llegó. 

ajainbe v.int.est. tener mucho para comer.         
ej. Bapón ajainbe poxoru pexaewa xeina 
nawita. Él tiene mucho para comer porque tiene 
mucha comida. V. abe, -jain. 

ajainbetsibǘ v.int.est. ¡tenemos bastante comida 
o pescado! (expresión que indica que tiene 
comida en abundancia). ej. ¡Maisha 
ajainbetsibǘ! ¡Tenemos bastante para comer! 

ajainchibi v.int.est. no querer consumir (comer, 
beber o inhalar). ej. Bapón ajainchibi dopa. Él 
no quiere inhalar yopo. ej. ¡Be ainchibi pópona! 
¡Andabas como quien no quiere comer!             
V. ajibi, -jain. 

ajainfáetabi, ainfáetabi v.int.est. no querer 
comer (porque está enfermo o demasiado lleno 
para comer). ej. Bapón ajainfáetabi pewito 
poxoru xeina nawita piyabotha. Él no quiere 
comer carne (está demasiado lleno) porque hay 
mucha en su casa. ej. Pexuyo ainfáetabi, 
pexaewa íratha xubeta. El niño no quiere comer, 
botó la comida al piso. V. afáetabi, -jain. 

ajainkaura, jain-akaura v.int.est. tener 
vergüenza de la forma que otro come o de lo 
que come. ej. Bapón ajainkaura pexanto 
poxoru pexanto tatsi jopa beta xaeyo. Él tiene 
vergüenza porque su hijo no come bien. ej. Bapón 
jain-akaura pexanto poxoru pexanto tatsi jopa 
beta xaeyo. Él tiene vergüenza de su hijo porque 
no come bien. V. akaura, -jain. 

ajainxaebi V. ajainxaibi. 
ajainxaibi, ajainxaebi, ainxaebi v.int.est. 

perder el apetito (porque está enfermo, está 
preocupado, jugando). ej. Bótara ajainxaibi 
poxoru domáebatsi. Bótara perdió su apetito 
porque estaba enfermo con fiebre.                     
V. axaibi, -jain. 

ajánabe v.int.est. tener mala sangre (tener 
enfermedad en la sangre o problemas de 
sangre, mala circulación). ej. Tapexuyo 
ajánabe, cáncer xeina. Mi hijo tiene mala la 
sangre, tiene cáncer. V. abe, -jana. 

ajánebe v.int.est. tener fastidio con el sudor.      
ej. Jainchi, ajánebe, daxota namajonta 
kamisha. Él siente calor, tiene fastidio con el 
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sudor, por eso se quitó la camisa. V. abe, -jane, 
jainchi. 

ajapatane v.int.est. doler el hígado. ej. Bapowa 
ajapatane. A ella le duele el hígado (abdomen). 
V. átene, -jápato. 

ajeajejepa, ajeajepa v.i. reírse mucho, ser 
risueño. ej. Pebin ajeajejepa, anáepana ajibi. El 
hombre es risueño, no es bravo.                        
V. jüntükoyene-ajeajejepa. 

ajeajepa V. ajeajejepa. 
ajejei v.cita. estar feliz, reír, sonreír. ej. Jopa 

anaepanaeyo, ajejei. No está bravo, está felíz. 
ajejeichekae v.cita. estar alegre persona risueña 

(forma diminutiva). ej. Yabiyo ajejeichekae, 
poxoru pexanto tatsi weta xua petinaewa. La 
mujer está feliz porque su hijo se graduó.           
V. ajejei, tsekae. 

ajejeitsíniya v.i. reír uno después de otro.        
ej. Daxita bontha wámonae ajejeitsíniya. 
Nuestra gente ríe uno después de otro en todas sus 
casas. V. ajejei, -tsíniya. 

ajejeya adv. felizmente, alegremente. ej. Ajejeya 
kueikueijang. Hablo felizmente. 

ajibi, aibi v.exist. y v.int.est. no hay, fallecer, no 
existir. ej. ¡Pexaewa ajibi! ¡No existe (hay) 
comida! ej. ¡Bapón báyatha ajibi! ¡Él falleció!  
ej. Duwéi aibi. No hay pescado. 

ajo v.int.est. estar picante, estar podrido.            
ej. Bekéin nonéi ajo íchitha áwiya xang. 
Aunque el ají está picante aún lo como.             
ej. Bárapo pewito awijó. Aquella carne está 
podrida. V. awijó, wi-ajo. 

ajoájoka v.i. estar un poco picante o medio 
picante (no duele). ej. Ajoájoka pewito yawa 
tsiwiyo nonéi. La carne tiene ají, por eso está 
medio picante. V. wi-ajoájoka, üpa-ajoájoka. 

ajumamiri v.int.est. ser áspero en la espalda o 
tronco (las raíces arriba de la tierra son ásperas 
petabaca amiri). ej. Mishiboto ajumamiri 
tsekae. El tronco de la palma de araco es áspero. 
V. amiri, -juma. 

ajumápatane, aümápatane v.int.est. doler del 
aparato reproductor de ambos sexos (pene, 
vagina). ej. Bapón ajumápatane poxonae 
náetotha jopeika. Le duele el pene porque se 
cayó sobre el palo. V. *a-tane (Apén. 
1), -jumapa, pejumápawa. 

ajúmebe, ámabe v.int.est. ser palabras malas o 
groseras, tener mala voz, ser malas noticias.  
ej. Pebin ámabe paeba, xaniwaicha paeba aibi. 
El hombre habla palabras groseras, no habla la 
verdad. ej. Bapowa ajúmebe poxoru buxu 
xainchi. Ella tiene mala voz (para cantar) porque 

tiene gripa. ej. Diwesi ajúmebe. Es un cuento de 
malas noticias. V. abe, -jume. 

ajumekaura V. jumeakaura. 
ajumekowaebi v.int.est. hablar sin aliento, 

fuerza, fundamento, motivo o no hablar bien. 
ej. Pon amo tsekae ajumekowaebi xua paeba. 
El viejo no puede hablar duro porque no tiene 
fuerza en la voz. ej. Pon awaneibi 
ajumekowaebi xua paeba. El que no tiene 
dientes, no habla bien. V. akowaibi / 
akowaebi, -jume. 

ajumerewe v.int.est. tener una voz gruesa.        
ej. Pebin ajumerewe, daxota jopa paebiyo. El 
hombre tiene una voz gruesa, por eso no habla.  
V. arewe, -jume. 

ajumeriwesibé v.int.est. estar en problemas 
(noticia que indica que una persona está en 
problemas). ej. Bapón pinae ajumeriwesibé. 
Dicen que aquel está en problemas.                   
V. abe, -jume, diwesi. 

ajumesǘü, auneisǘü v.int.est. ser valiente 
(refiere a las persona que dominan el miedo), 
insistir. ej. Bapón ajumesǘü, jumedangweya 
paeba. Él insiste, habla en voz alta. ej. Bapón 
mériwi auneisǘü, junuwa aibi, mériwi pona 
nawita. Él es valiente por la noche, no tiene 
miedo, anda mucho por la noche. V. asǘü, -jume. 

ajumetá v.int.est. tener la maña o la costumbre 
de hablar de una forma buena o mala.           
ej. Barapomonae ajumetá xua naeraba paeba. 
La gente tiene la costumbre de decir mentiras.     
V. *a-tá (Apén. 1), -jume, akuitá. 

ajumetoisha v.int.est. tener la voz diferente o 
rara. 
ajumetoisha paeba hablar diferente o en una 
manera rara o anormal. ej. Bapón ajumetoisha 
paeba poxoru icha-jitón. Él habla diferente 
porque es de otra región. V. aitoisha, -jume, 
tsimuxu-ajumetoisha. 

ajumetsá v.int.est. hacer mucho ruido cuando 
habla o llora, hablar sin cesar. ej. Bogotá 
tómara jiwi ajumetsá. La gente de la ciudad de 
Bogotá hace mucho ruido. ej. Pexuyo ajumetsá. 
El niño hace mucho ruido cuando llora. / El niño 
llora mucho. ej. Bapón piyabotha ajumetsá. Él 
habla sin cesar en su casa. V. ajumeyaxa. 

ajumetsaka, amatsaka v.int.est. hablar o llorar 
sin cesar como el llorequeo de niños (grupo 
grande de gente), ser atrevido al hablar.        
ej. Bapón piyamonaetha ajumetsaka, woweitha 
ajibi. Él habla sin cesar en su pueblo y no con los 
colonos. ej. Kuarafe amatsaka. Kuarafe es 
atrevido al hablar. V. átsaka. 
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ajume-ura, amura v.int.est. tener vergüenza o 
pena de hablar, es tímido de hablar. ej. Pebin 
jopa kueikueijeiyo, ajume-ura (amura). El 
hombre no habla, tiene pena de hablar.             
V. aura, -jume. 

ajumexaibi v.int.est. hablar simple o sin ánimo o 
sentido. ej. Bapón ajumexaibi poxoru amo 
tsekae. Él habla sin ánimo porque es viejo.        
V. axaibi, -jume, jumexaexaeka. 

ajumeyapusǘü v.int.est. hablar con fundamento. 
ej. Pebín ajumeyapusǘü, kueikueijei nawita. El 
hombre habla con fundamento mucho.              
V. ayapusǘü, -jume. 

ajumeyapusüüya adv. hablando con 
fundamento. V. ajumeyapusǘü. 

ajumeyatsi-tsúrukuae v.int.est. extrañar la voz 
de una persona ausente. ej. Bapón 
ajumeyatsi-tsurukuáein poxonae piya tómara 
wárapa. Extrañé la voz de él cuando se fue a su 
pueblo. V. aichurukuae, -jumeyatsi. 

ajumeyaxa v.int.est. haber mucho ruido de 
gente. ej. Jiwi ajumeyaxa poxonae Juan patopa 
poxoru kafé taseta. La gente hizo mucho ruido 
cuando Juan llegó porque cocinó café para ellos 
todos. V. ayaxa, -jume. 

ajumeyéi v.int.est. haber alboroto, vocerío, 
causar temor al hablar una persona o roncar 
un animal, haber noticias de gran problema.  
ej. Jiwi ajumeyéi wawaichompae poxoru 
kae-jiwi nakasebompa. Hubo alboroto de la 
gente, gritan porque entre ellos están enojados.   
ej. Neuthü ajumeyéi poxonae fiba. El tigre causa 
temor al rugir. V. ayéi, -jume. 

ajumeyeibi V. auñeibi. 
ajüntübetane, antobetane v.int.est. estar 

afligido. ej. Waxainchi jopa yábara 
najüntükoyene-xeinaetsi bekéin bara tainchi 
xua ajüntübetane. No le hicimos caso aunque lo 
vimos que estaba afligido. V. abe, átene, -jüntü. 

ajüntübükoyenefáetabi, 
ajüntükoyenefáetabi v.int.est. estar 
fastidiado, estar molesto, estar aburrido con 
algo. ej. Nexanto ajüntübükoyenefáetabi 
poxoru icha-pexui aibi xua penaenaebinexa. Su 
hijo (de usted) está aburrido porque no hay otros 
niños para jugar. ej. Jitón 
ajüntübükoyenefáetabi poxoru piya jitón tatsi 
diwesi jopa kaponaeyo. El hombre está 
fastidiado porque su amigo no trajo noticias.      
V. afáetabi, -jüntübükoyene. 

ajüntübükoyenerewe v.int.est. pensar mucho, 
estar preocupado. ej. Ichichipa weta íchitha 
ajüntübükoyenerewe xua áwiya jopa wetsiyo 

piya pabi. Él quiere terminar su conuco pero está 
muy preocupado porque todavía no ha terminado. 
V. arewe, -jüntübükoyene. 

ajüntübükoyenetane v.int.est. doler el alma 
(por pérdida de cosas), estar triste. ej. Bapón 
piyamonae káibatsi bawa yawa kasawa, daxota 
ajüntübükoyenetane. Él está triste porque su 
gente le robó su yuca y su topocho.                   
V. átene, -jüntübükoyene. 

ajüntübüyapusǘü, antübüyapusǘü v.int.est. 
estar fuerte, resistente para hacer algo.          
ej. Bapón ajüntübüyapusǘü, jopa tüpaeyo. Él 
tiene resistencia, no murió. V. 
ayapusǘü, -jǘntübü. 

ajüntübüyapusüya, antübüyapusüya adv. 
con fuerza de su alma, con vida, con 
tranquilidad. ej. Ajüntübüyapusüya piya 
tómara matakaekanáebiya. Guía a su pueblo con 
la fuerza de su alma. ej. Bapón 
ajüntübüyapusüya pópona tómaratha. Él vive 
con tranquilidad en el pueblo.                           
ej. Antübüyapusüya ajejei exánatsi. Le hace ser 
muy feliz en su corazón. 

ajüntüjoiboibi v.int.est. estar sin aliento o 
respiración. ej. Ajüntüjoiboibin poxonae 
ekoiñang atorórotha. Estoy sin aliento cuando 
subo al barranco. V. ajibi, -jüntü, joibo. 

ajüntükonae, anthükonae, anthüthükonae 
v.int.est. estar enojado, bravo, desilusionado, 
ofendido, resentido. ej. Bapomonae 
ajüntükonae poxoru diwesi jopa beta 
tsipaebichi. Ellos están enojados porque les 
dijeron una cosa incorrecta. ej. Bapón 
anthüthükonae páxatha poxoru kompa apa 
kafé. Él está bravo con su papá porque él toma 
café solo. ej. Bapón anthükonae, anaepanaya 
pona. Él está bravo, anda con enojo. V. *a-konae 
(Apén. 1), -ünthüthü, jüntükónaka. 

ajüntükoyenefáetabi                                     
V. ajüntübükoyenefáetabi. 

ajüntükoyenesǘü v.int.est. estar fuerte en su 
alma, ser valiente. ej. Muine ajüntükoyenesǘü, 
jopa junuwiyo kompa mérawi untha maiteka. 
Muine es valiente, no tiene miedo de dormir solito 
en el monte por la noche. V. asǘü, -jüntükoyene. 

ajüntükuiyápube V. antükuiyápube. 
ajünthüthütane, anthüthütane v.int.est. tener 

dolor del corazón de angina o del alma de 
tristeza (por pérdida de una persona querida). 
ej. Bapón ajünthüthütane poxonae jumetane 
xua pexuyo aichúrukuae. Le dolió el corazón 
cuando escuchó que el niño desapareció. 

ákaba v.t. pl. (sing. ákata) 1. tapar, cubrir. 
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bo ákaba2 
  2. construir. ej. Bapón bómüxü ákaba poxoru 

jopa xeinaeyo. Él construye una casa porque no 
tiene. 
koto ákaba hacer su nido (caimanes, aves).   
ej. Makibü koto ákaba. El cachirre hace su nido. 

akababa v.t. pl. (sing. akataba) cerrar un libro, 
una puerta, acción inmediata o a veces 
terminada o por corto tiempo. ej. Jiwi 
peboupang akababa mériwi waeso kuiyainwa. 
La gente cierra las puertas por la noche para que 
no entren los zancudos. 

akabáraba v.t. pl. (sing. akatáraba) cerrar rápido. 
ákabe, ákobe v.no.int.est. agobiar, tener mucho, 

tener demasiadas cosas o trabajo, sobrecargar. 
ej. Jitón ákabe poxonae nawita xeina. La 
persona está agobiada porque lleva muchas cosas. 
ej. Barapón makainto kápona, daxota tangke 
ákabe, jopa xeinaeyo icha-kobe xua xota 
kápona tangke. Él lleva el motor, por eso él está 
sobrecargado con el tanque; porque no tiene otra 
mano para llevarlo. V. kuiyabaraákabe. 

akabeta v.t. dim. (pl. akabeba) construir algo 
pequeño. ej. Pebin bomüxüyo akabeta. El 
hombre construyó la casita de palma.                
ej. Wámonae untha bomüxüxi akabeba. Nuestra 
gente construyó casas pequeñas en el monte.      
V. akateta, mataakabeta, matayapubeta. 

ákane s. gaviota, pico amarillo. Phaetusa simplex. 
ej. Akane peyapupunáein. La gaviota es un ave. 

 
ákane 

akapínbatsi v.impers. tener algas o moho.        
ej. Naewa mentha akapínbatsi. El palo en el 
agua tiene moho (algas). V. akapinwa. 

akapinwa, akopinwa s. alga, especie de lima 
del agua. ej. Akapinwa, xua duwéi xane. Un 
especie de lima del agua es lo que los pescados 

comen. 
akaponwa s. alga, especie de lima del agua.     

V. akapinwa. 
akasinae s. ceibo blanco (árbol que su madera es 

muy suave y se usa para la canoa). Ceiba 
pentandra. 

akasinaeyo s. canoa pequeña o arbolito de 
cieba. 

 
akasinayo 

akasinayo s. camarón, quisquilla. Penaeus sp. 
ákata v.t. tapar, cubrir. ej. Kortínatha ákatang 

ventana. Tapé la ventana con la cortina.           
V. ákaba, naitakuere-ákata, nantaákata. 

akataba v.t. (pl. akababa) cerrar un libro, una 
puerta, acción inmediata o a veces terminada o 
por corto tiempo. ej. Díboro akataba. Él cerró el 
libro. V. koibo-akataba, xatataba, yantaxátata. 

akatabeta v.t. (pl. akatabeba) tapar algo 
pequeño. ej. Bapón pexaewa akatabeta. Él tapó 
el mercado. 

akatáraba v.t. (pl. akabáraba) cerrar rápido.     
V. axu-akatáraba. 

akataro s. sing./pl. gaviota negra. Rynchops nigra. 

 
akataro 

akateba v.t. (sing. akateta) cubrir o tapar puesto 
sobre algo o en algo (comida, un edificio 
pequeño como una choza o casita).                
ej. Wámonae bouton akateba. Nuestra gente 
cubre sus chozas. 

akateta v.t. (pl. akateba) cubrir o tapar puesto 
sobre algo o en algo (comida, un edificio 
pequeño como una choza o casita). ej. Pebin 
pexaewa taenabǘrütha akateta, poxoru ema 
imoxoyo. El hombre tapó la comida puesta en la 
troja (parrilla o barbacoa) porque la lluvia está 
cerca. V. matakateta. 

akatuto, akatutu s. colibrí, tucuso montañero, 
coliverde (ave picaflor). Colibrí coruscans. 
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akatuto 

akatutu V. akatuto. 
akaura v.int.est. avergonzarse. ej. Neakaura 

taseuri poxoru jopa yaputaeiño. Mi esposa se 
avergüenza de mí porque no sé nada. V. aura, 
ajainkaura, jumeakaura, kui-akaura, 
najain-akaura. 

ake v.int.est. estar frío, hacer frío el tiempo.       
ej. Bichokono ake. Hace mucho frío. 
ake éxana causar frío (término usado para 
expresar una acción de los seres con poderes). 
ej. Xuipaxáein ake éxana poxonae pin-ema 
éxana. El chamán causó el frío cuando hizo una 
gran lluvia. 

akeyainwa adv.caso. para evitar el frio.            
V. ake, -yainwa. 

akírabe v.int.est. estar mala o descuadrada la 
cadera. ej. Bapón akírabe poxoru jopeika. La 
cadera de él está descuadrada porque se cayó.   
V. pekira. 

akiyatane V. akiyeitane. 
akiyeitane, akiyatane v.int.est. doler por la 

picadura o ardor: jabón, alcohol, ají, ser 
picante. ej. Nonéi akiyeitane. El ají es picante. 
ej. Jabona akiyatane daxota aitatatane. El jabón 
es ardiente por eso le duelen los ojos. V. átene, 
kíowa. 

ákobe V. ákabe. 
akobebotha V. akobeboya. 
akobeboya, akobebotha adv.int. sin o no 

construir casa. ej. Bapón akobeboya pópona. Él 
no construyó una casa para vivir. V. *a-tha / 
*a-ya (Apén. 1), kobe-, bo. 

akobebuya adv.int. no trabajar en el chinchorro, 
sin hacer chinchorros. ej. Bapowa akobebuya 
pópona poxoru koxánatsi. Ella no trabaja en los 
chinchorros porque no sabe. V. a-2, kobe-, 
bu, -ya. 

akobedíborotha, akobedíboroya adv.int. sin 
utilizar o leer libros, sin interés o dedicación 
por los libros. ej. Akobedíborotha pópona. Él 
no tiene interés por los libros. (lit. Él vive sin leer 
libros). V. *a-tha / *a-ya (Apén. 1), kobe-, 
díboro. 

akobedíboroya V. akobedíborotha. 

akobejeto v.int.est. tener la mano flexible y 
larga. ej. Bapón akobejeto poxoru náexana 
akobepiya. Él tiene las manos flexibles y largas 
porque nació así. V. *a-jeto (Apén. 1), -kobe. 

akóbeke v.int.est. sentirse frío las manos.          
ej. Bapowa nakobefíraba poxoru akóbeke. Ella 
se frota las manos porque se sienta fría. 

akobemapiya adv.int. sin prendas de vestir.     
ej. Pomonae kopiya akobemapiya jinompeiba, 
anoxuae namaxátata. Nuestros ancestros vivian 
sin prendas de vestir, ahora (hoy) las usan.       
V. *a-tha / *a-ya (Apén. 1), kobe-, mapa. 

akobepábiya, akobepábitha adv.int. carecer 
de conuco, sin tener o trabajar en el conuco.  
ej. Akobepábiya pópona. Él no trabaja en su 
conuco. ej. Bapón akobepábiya tüpa. Él murió y 
nunca tuvo un conuco. V. *a-tha / *a-ya, (Apén. 
1), kobe-, pabi. 

akobepebaxuya adv.int. sin plata en las manos. 
ej. Pebin akobepebaxuya tüpa, daxota 
pekoutha tatsi pexanto jopa taxeinaetsi 
pebaxu. El hombre murió y nunca tuvo plata, por 
eso su hijo no tiene herencia de dinero. V. *a-tha 
/ *a-ya (Apén. 1), kobe-, pebaxu. 

akobeperüüyó v.int.est. estar áspera la piel de la 
mano. ej. Bapón akobeperüüyó poxoru nakuita 
nawita. La piel de su mano está áspera porque 
trabaja mucho. V. ayó, -kobe, -perüüto. 

akobesibi v.int.est. faltar unos dedos. ej. Bapón 
akobesibi poxoru nakobesi-ukuiba. A él le falta 
un dedo porque se lo cortó. V. ajibi, -kobesito. 

akobetane v.int.est. tener dolor en la mano.      
ej. Bapowa akobetane. Ella tiene dolor en la 
mano. V. átene, -kobe. 

akobetinaetha V. akobetinaeya. 
akobetinaeya, akobetinaetha adv.int. sin 

escribir. ej. Bapomonae akobetinaeya wárapa. 
Ellos se fueron sin escribir. V. *a-tha / *a-ya 
(Apén. 1), kobe-, tina. 

akobetsaka v.int.est. no tener pena de robar.    
ej. Jitón akobetsaka xua yakaiba. El hombre no 
tiene pena de robar. V. átsaka, -kobe. 

akobe-ureibi v.int.est. no tener vergüenza de 
robar. ej. Bapón akobe-ureibi, kaiba nawita. Él 
no tiene vergüenza de robar y roba mucho.        
V. ajibi, -kobe, -ura. 

akobexuiratiyǘü v.int.est. tener una capa gruesa 
de mugre en la mano. ej. Akobexuiratiyǘü 
poxonae pábitha nakuita. Él tiene mucho mugre 
en las manos cuando trabaja en su conuco.        
V. aitiyǘü, -kobe, -xuira. 

akobexüxükafáetabi v.int.est. no tener ganas 
de coser, no querer coser.                              
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ej. Akobexüxükafaetabim poxoru kakoxana. 
Usted no quiere coser porque no sabe.               
V. afáetabi, -kobe, xüxüka. 

akobeyakaibatane v.int.est. querer robar.       
ej. Bapón akobeyakaibatane ichamonae 
piyawa. Él quiere robar las cosas de otros. 

akobeyó v.int.est. estar áspera la mano.             
ej. Bapowa akobeyó peübixae nawita. Las 
manos de ella están ásperas porque ella siembra 
mucho. V. ayó, -kobe. 

akofitane v.int.est. tener dolor en la parte donde 
se encuentra la coyuntura del omóplato.        
ej. Bapón akofitane poxoru jopeika. Él tiene 
dolor en la parte donde se encuentra la coyuntura 
del omóplato porque se cayó. V. autukuratane, 
átene, -kofi, pekofi. 

akofobitane v.int.est. doler los pulmones.         
ej. Poxonae jitón buxu nawita xeina, 
akofobitane. Cuando el hombre tiene mucha tos, 
le duelen los pulmones. V. átene, -kofobi. 

akoibi v.int.est. 1. faltar, escasear, estar sin 
familia, un adulto. ej. Bapomonae pebaxu 
akoibi xua paparuwa nexa. A ellos les falta 
dinero para la tela. ej. Bapón akoibi, jopa 
xeinaeyo piyamonae poxoru tawérapatsi. Él 
está sin familia porque se murieron todos.          
V. akoichekae. 2. tres. ej. Pebin akoibi 
pomatakábibe nakuita. El hombre trabajó por 
tres días. ej. Jomokobi akoibi póyobe. Hay tres 
chigüiros. gram. Se utiliza akoibi más -be dos al 
fin del sustantivo para formar el número tres. 

akoibokoibi v.int.est. estar sin uñas. ej. Jitón 
akoibokoibi poxoru nakoiboko-ukuiba. El 
indígena no tiene uña porque se la cortó.           
V. ajibi, -koiboko, pekoiboko. 

akoibotathütane v.int.est. tener dolor de la 
garganta (dolor la garganta).                         
ej. Akoibotathütane poxonae buxu xainchi. 
Cuando él tiene tos, tiene (le da) dolor en la 
garganta. V. átene, -koibotathüto, 
pekoibotathüto. 

akoiboxaibi v.int.est. no percibir el sabor, no 
tener gusto o apetito, no tener dolor de 
garganta. ej. Akoiboxaibi poxonae átene. Uno 
no percibe el sabor de la comida cuando está 
enfermo. (Uno no tiene apetito cuando está 
enfermo). ej. Bapón akoiboxaibi poxoru 
báyatha axaibi. Él no tiene dolor de garganta 
porque está sano. V. axaibi, -koiboto, pekoiboto. 

akoichatane v.int.est. tener dolor causado por 
una descarga eléctrica muy fuerte. ej. Pebin 
arina búyabatsi, akoichatane, poxonae 
kuaintaxotsi arina. El hombre se ahogó por el 

dolor que le causó la descarga eléctrica del pez 
temblador. V. átene, -koicha. 

akoichayéi v.int.est. haber fuego o candela que 
causa terror. ej. Nawa akoichayéi wéxotha. La 
candela en la sabana les causa terror.               
V. ayéi, -koicha. 

akoichekae v.cita. (pl. akoichenae, akoibi 
tsenae) estar sin familia, ser huérfano.           
ej. Bapo-pexuyo akoichekae. Aquel niño está sin 
familia. V. akoibi, tsekae. 

akoichenae v.cita. pl. (sing. akoichekae) estar sin 
familia, ser huérfano. ej. Bapo-pexui 
akoichenae (akoibi tsenae), daxita piamonae 
tatsi wérapa. Aquellos niños son huérfanos, todos 
de su familia están muertos. V. akoibi, tsenae. 

akoichipae v.int.est. 1. haría falta. ej. Icha daxita 
kanaetsipa, metha akoichipae. Si se vende todo, 
tal vez le haría falta. 2. estaría huérfano.         
ej. Icha pexuyo pena tatüpáetsipatsi, metha 
akoichipae. Si la mamá hubiera muerto, el niño 
estaría huérfano. V. akoibi, tsipae. 

akopeibi v.int.est. hombre pobre de cosas, estar 
sin cosas que necesita para la vida.                
ej. Akopeibin, jopa xeinaeiño bómüxü. Yo soy 
pobre, no tengo casa. V. ajibi, kopéi. 

akopeibiwayo v.int.est. mujer pobre de cosas. 
akopinwa V. akapinwa. 
akoteritane v.int.est. a él le duele la barriga.    

ej. Bapón akoteritane, poxoru xane nawita. A él 
le duele la barriga porque comió demasiado.      
V. átene, -koteri. 

akotsorotane v.int.est. tener dolor del abdomen 
o estómago. ej. Akotsorotane tsane icha nawita 
xaena. Tendrá dolor del estómago si come mucho. 
V. átene, -kotsoro, pekotsoro. 

akouyatsibi v.int.est. no hay evidencia de estar 
presente, no aparecerse, estar ausente. ej. Jitón 
akouyatsibi tómaratha, poxoru wárapa, 
ichakuitha poxoru tüpa. El hombre no se 
apareció en el pueblo porque viajó, o tal vez 
porque murió. V. ajibi, -kou,2 -yatsi, 
tsitaakouyatsibi, aitakouyatsibi. 

akowaebi V. akowaibi. 
akowaibi, akowaebi v.int.est. estar incompleto 

porque falta algo o alguien, serle imposible por 
falta de capacidad. ej. Pebin bómüxü xeina 
íchitha akowaibi poxoru yábiyo jopa xeinaeyo. 
El hombre tiene una casa pero está incompleto 
porque no tiene esposa. V. ajibi, kowa2. 

akoxibi v.int.est. no tener hijos. ej. Bapowa 
akoxibi, daxota wekoyéi. Ella no tiene hijos, por 
eso llora. V. ajibi, -koxi. 

akoya v.int.est. ser mezquino, ser tacaño (con la 
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comida). ej. Bapón akoya, perobi duwéi jopa 
katsiyo. Él es mezquino, no le da carne a su 
yerno. ej. Pebin akoya, najainjejepa ajibi. El 
hombre es mezquino con la comida, no es 
generoso con los demás. V. jimǘn. 

akoyénebe, akuénebe v.int.est. presentir que 
algo malo va a pasar. ej. Jitón ichichipa 
bómüxü ákaba íchitha akoyénebe. El hombre 
quiere hacer una casa pero presiente que algo 
malo va a pasar (durante el trabajo de la casa). 
V. abe, -koyene. 

akoyenefáetabi v.int.est. estar cansado de hacer, 
no tener ganas de hacer. ej. Bapón 
akoyenefáetabi, daxota jopa éxanaeyo piya 
penakuichiwa. Él está cansado, por eso no hizo 
su trabajo. V. afáetabi, -koyene. 

akuara V. akuare. 
akuare, akuara v.int.est. estar muy duro. ej. Nae 

akuare. La madera está muy dura.                   
V. ayasikuare. 

akuatsenetane v.int.est. causar dolor por las 
espinas que los peces tienen en las aletas 
dorsales. ej. Mayei poyo akuatsenetane tsekae, 
menepiyo. El chorosco es un pez pequeño que 
causa dolor (en una persona) por las espinas que 
tiene en las aletas. V. átene, -kuatséneto. 

akucheeto s. aguja punzante. col. akucheé. 
akucheto s. aguja. ej. Akucheto xua yábixi 

kajóroka. La aguja es con la que las mujeres 
cosen. col. akuche. 

akuchetón [akuchetóṉ, akuchetóun] s. agujas 
grandes. 

akue s.par. abuela, abuela de usted. 
akue tsekae estar vieja. V. akuewayo, pakue. 

akuemo v.int.est. 1. ser resistente (cosas duras y 
flexibles que no se puede romper fácilmente; 
caucho, zapatos). ej. Mápato akuemo, poxoru 
pekobetha úkuta ajibi. El matapalo está 
resistente (duro y flexible), por eso no se puede 
romper con las manos. 2. ser mezquino 
(personas con sus cosas, no se utiliza akuemo 
cuando habla de la comida.).  ej. Bapón 
akuemo, “Asiwa”, jei. Él es mezquino con sus 
cosas, dicen: “Él es tacaño”. V. amüükuemo, 
akoya. 

akuénebe V. akoyénebe. 
akuera V. akuero. 
akuero, akuera v.int.est. ser pegajoso (masa, 

arepa con queso). ej. Bawa petomento akuero. 
El almidón de yuca es pegajoso. V. akuito. 

akuewayo s. dim. (pl. akuewaxi) anciana, viejita. 
ej. Barapowaxi akuewaxi. Estas mujeres son 
viejitas. V. penapataewayo. 

akuibe v.int.est. ser malo, rebelde o grosero.      
ej. Bapón akuibe. Él comporta mal. ej. Akuibe 
poxonae pebin xua anáepana nawita. Cuando 
un hombre está muy enojado, él es una mala 
persona. V. abe, -kui, peakuibéin. 

akuichaka V. akuitsaka. 
akuichúrukuae V. akuitsúrukuae. 
akuifáetabi v.int.est. fastidiarse. ej. Bapón 

akuifáetabi poxonae piseuri tsekótatsi. Él se 
fastidia cuando su esposa le hace cosquillas.      
V. afáetabi, -kui. 

akui-itafáetabi v.int.est. estar aburrido o 
fastidiado de lo que el otro hace.                   
ej. Akui-itafáetabi poxonae jitón naitakueinta 
nawita. Él se está fastidiado cuando otro bromea 
mucho. V. -kui, afáetabi, -ita. 

akuikaura v.int.est. avergonzarse de lo que otro 
hace. ej. Bapón akuikaura pokotsiwa piya 
pexui éxana. Él se avergüenza por lo que sus 
hijos hicieron. V. kui-akaura. 

akuinaebi V. akuinaibi. 
akuinaefáetabi v.int.est. no tener ganas de 

correr (está cansado de correr). ej. Bapón 
akuinaefáetabi poxoru tajü kuináepona. Él no 
tiene ganas de correr porque ha corrido lejos.     
V. afáetabi, kuinae-. 

akuinaibi, akuinaebi v.int.est. ser lento, no 
tener velocidad, no correr rápido, no ser ágil. 
ej. Bapón akuinaibi bekéin kuináepona. Él no es 
ágil para correr. V. ajibi, kuinae-. 

akuirubi v.int.est. 1. ser tímido. ej. Pebin 
akuirubi, daxota moya. El hombre es tímido, por 
eso está callado. 2. no moverse, los peces en el 
agua, estar en calma (sin marejada). ej. Duwéi 
akuirubi poxoru saya tsórobo, mene ajibi. Los 
peces no se mueven porque solamente hay barro, 
no hay agua. V. ajibi, -kuiru, amenekuirubi. 

akuishiwa v.int.est. ser egoísta para enseñar a 
otro (con la sabiduría o la educación).           
ej. Koxiyün pexanto akuishiwa, aichaxaibi xua 
pexanto tatsi pekuidubiwa tsane 
ichamonaetha. El padre es egoísta con la 
sabiduría de su hijo, no deja que él enseñe a otras 
personas. V. asiwa, -kui. 

akuitá v.int.est. tener mañas de hacer lo malo.   
ej. Pexuyo jopa pena muxuwetichi xua beta 
éxana, daxota poxonae piño akuitá xua kaiba. 
La mamá no enseñó a su niño a hacer el bien y 
por eso ahora de grande tiene mañas para robar. 
V. *a-tá (Apén. 1), -kui, ajumetá. 

akuitapaebi v.int.est. no mejorar, parece lo 
mismo (no muy bien). ej. Pebin akuitapaebi 
poxonae nawüünaeéxana. El hombre no mejora 
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(parece lo mismo) cuando se viste bien.             
V. *a-paebi (Apén. 1), -kui, -ita. 

akuito v.int.est. estar pegajoso (brea, permán, 
pendare). ej. Mauto yawa jutukunainto akuito. 
Permán y brea son pegajosos. 

akuitoisha v.int.est. tener una manera diferente 
o verse muy rara. ej. Pebin akuitoisha poxonae 
dorouto najumaxátata. El hombre (travesta) se 
ve raro cuando se coloca un vestido.                  
V. aitoisha, -kui. 

akuitsaka, akuichaka v.int.est. ser atrevido, no 
tener vergüenza. ej. Pebin akuitsaka, 
jumetsakateiba penowayo. El hombre es 
atrevido, hace llorar la jovencita. ej. Pebin 
akuichaka, yábiyo yakaiba. El hombre no tiene 
vergüenza, conquistó a la mujer del otro.           
V. átsaka, -kui. 

akuitsúrukuae, akuichúrukuae v.int.est.     
(pl. akuitsurubenae) acabar con o dejar la 
cultura, dejar de ser o hacer (por muerte, 
invalidez, enfermedad). ej. Barapomonae 
akuitsúrubenae xua naweba merawitha. Ellos 
acabaron con o dejaron la cultura (o costumbre), 
ya no cantan en las noches. ej. Tamo pon 
peyaweibin akuitsúrukuae poxoru tüpa. Mi 
abuelo dejó de ser el bailarín porque murió.                             
V. aichúrukuae, -kui. 

akuiyápube v.int.est. ser malo el 
comportamiento. ej. Akuiyápube poxonae be 
anaepanaya poneiba. El comportamiento de él es 
malo porque anda enojado. V. ayápube, -kui. 

akuiyaxa v.int.est. haber varios comportamientos 
o culturas. ej. Jiwi akuiyaxa tanakua, baka 
nakaiba, jiwi juteba. En mi país hay malos 
comportamientos, hay gente que roba ganado y 
mata a las personas. V. ayaxa, -kui. 

akusiribi v.int.est. no tener lengüeta de metal de 
la flecha. ej. Ompene akusiribi. El herrón liso de 
la flecha no tiene lengüeta. V. ajibi, -kusiri. 

akükü v.int.est. estar tupido cosas, plantas.        
ej. Bawa pabi akükü. El conuco de yuca está 
muy tupido por las mismas plantas. V. kekona, 
küküna, naküküna. 

ámabe V. ajúmebe. 
amaméibatsi v.impers. ser un retardado mental, 

tener el síndrome de Dawn o mongolismo.     
ej. Pebin amaméibatsi, jopa beta páebiyo. El 
hombre es un retardado mental, no habla bien.  
V. kui-amaméibatsi. 

amanaya adv. gratis, sin precio, sin 
reconocimiento. ej. Pebin kasona amanaya kata 
ichang. El hombre dio los pantalones sin precio al 
otro. ej. Bo nekata xua saya amanaya. Él me dio 

la casa sin pagar. ej. Pablo pon amanaya 
tanakuita wowéi. Pablo trabaja sin 
reconocimiento para los colonos llaneros. 

amanáyaba v.t. no pagar (tener deudas), vencer, 
ganar, conquistar. ej. Pon inta nakuita 
amanáyabang, jopa katsiño pebaxuto. No le he 
pagado la plata al que me trabajó. ej. Bapón 
amanáyaba ichǘn poxoru dangwéi bichokono. 
Él vence al otro porque es más fuerte. 

amanayabungkua v.t. (pl. amanayabumena) 
estar escondido parado y mirando. ej. Bapón 
amanayabungkua piyamonae poxonae jeita. Él 
está escondido, mirando a su gente que está 
mariscando. 

amangtane v.int.est. ser muy fuerte el veneno de 
insectos voladores venenenosos.                    
ej. Tofinamataperüüto poto jiwi tsekoinchi, 
amangtane, mangnauba. La avispa 
tofinamataperüütomanto pica la gente, es ella 
cuyo veneno es muy fuerte, se sumerge en el agua. 
V. átene, -mang. 

amaratane v.int.est. doler la cadera. ej. Bapón 
amaratane, daxota botha eka. A él le duele la 
cadera, por eso se queda en la casa. V. átene, 
mara. 

amaruwa V. jamaruwa. 
amasiya adv. indiferentemente (sin preocuparle 

a las consecuencias). ej. Koxiyün pexanto 
apusiwa; pexuyo amasiya pona. El padre no 
deja ir a su hijo; su hijo va indiferentemente (sin 
obedecer su padre). ej. Bapón amasiya neitoroba 
xua nakuita pabitha. Él me obligó a trabajar en 
el conuco sin preocuparle a las consecuencias. 

amatawünbi v.int.est. no tener nombre. ej. Pebin 
amatawünbi. El hombre no tiene nombre.         
V. ajibi, -matawün, awünbi. 

amatünaxüpiya v.int.est. tener espaldas amplias 
o anchas. ej. Pebin amatünaxüpiya poxoru 
piño. El hombre tiene espaldas amplias porque es 
alto. V. apiya, -juma / -ma4, -tünaxüto. 

amatsaka V. ajumetsaka. 
amaxüjeto v.int.est. estar flexible el brazo.        

ej. Bapón amaxüjeto poxoru amaxüpiya. Su 
brazo está flexible porque está largo. V. *a-jeto 
(Apén. 1), -maxü. 

amaxünakó v.int.est. ser velludo en el brazo.    
V. anakó, -maxü. 

amaxüranaekuemo, amaxüranakuemo 
v.int.est. ser resistente al partirse la rama del 
árbol. ej. Nenépanae amaxüranaekuemo. Las 
ramas del árbol vaco son resistentes al partirse.  
V. akuemo, -maxǘranae. 

amaxüranakuemo V. amaxüranaekuemo. 
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amaxütane v.int.est. tener dolor en el brazo.     
ej. Bapón amaxütane. Él tiene dolor en el brazo. 
V. átene, -maxü. 

amaxüwé v.int.est. ser largo el brazo. ej. Papobü 
amaxüwé poxoru yüneka. El mico tiene los 
brazos largos porque es flaco. V. *a-wé (Apén. 
1), -maxü. 

amcho s.par. hermana de usted. ej. ¿Bapowa 
amcho? ¿Ella es su hermana? V. pamcho. 

ameisǘü V. ameishǘü. 
ameishǘü, ameisǘü v.int.est. resistir, tener 

buena resistencia en la respiración.                
ej. Jomokobi xua bunopa aibi, ameishǘü 
nawita. El chigüiro no se ahoga, resiste debajo del 
agua. 

aménebe v.int.est. 1. estar contaminada el agua. 
ej. Pukua aménebe; duwéi wérapa nawita. La 
laguna está contaminada; murieron muchos de los 
peces. 2. estar peligroso el río. ej. Bárapo-mene 
aménebe poxoru mene tokueicha kajujuina. 
Aquel río está peligroso porque tiene un remolino. 

ameneibi v.int.est. estar sin agua, no hay agua. 
ej. Wéxotha ameneibi. En la sabana no hay agua 
(seca). 

ameneichúrukuae v.int.est. acabarse el agua.  
ej. Mene ameneichúrukuae, metha moya 
jowanaya. El agua del río se acabó, tal vez se 
secó. V. ameneibi, tsúrukuae. 

améneke v.int.est. estar fría el agua o líquido.   
ej. Mene améneke. El agua del río está fría.      
V. ake. 

amenekuinaibi v.int.est. no correr rápido la 
corriente del río. ej. Amenekuinaibi. Meinteka 
mentha. La corriente del río no corre rápido. El 
agua está calmada. V. akuinaibi. 

amenekuirubi v.int.est. 1. estar tranquila o en 
calma el agua. ej. Pukuamene amenekuirubi. El 
agua en la laguna está tranquila. 2. no moverse 
el líquido, melado, miel. ej. Bantomera, yawa 
basemera amenekuirubi poxoru amenepabü. La 
miel y el melado no se mueven porque son 
líquidos muy espesos. V. apobü. 

amenekuito v.int.est. estar pegajoso el líquido. 
ej. Mermelada amenekuito. La mermelada está 
pegajosa. V. akuito. 

amenepabü v.int.est. estar espeso el líquido.     
ej. Mangkamera amenepabü. El jugo de mango 
está espeso. 

amenesuntane V. amenesusuntane. 
amenesusuntane, amenesuntane v.int.est. 

oler a sangre, el agua. ej. Pukua 
amenesusuntane poxoru tsewa. La laguna huele 
a sangre porque está seca. 

amenetane v.int.est. ser una bebida o líquido 
embriagante. ej. Kotsimera amenetane poxoru 
aiña-matakabin boka. El vino de la palma es una 
bebida embriagante porque ya tiene varios días. 

aménetau v.int.est. estar caliente el agua o 
líquido. ej. Atsatha aménetau. El agua está 
caliente por el calor del sol. V. atou. 
amenetautha en agua caliente. ej. Pexuyo 
amenetautha nowane. El niño se baña en el agua 
caliente. 

amenethiba v.int.est. jugo fermentado (mango, 
piña, piñuela). 

amenethibü v.int.est. estar un poco picante o 
fermentado el líquido (gaseosa). ej. Kotsimera 
amenethibü icha-matakeitha. El jugo de la 
palma real está un poco picante al siguiente día. 
V. amenetsaxa. 

amenetsaxa v.int.est. estar amargo el líquido 
(chicha, cerveza). ej. Kotsimera amenetsaxa 
poxonae aiña-matakabin boka. El jugo de la 
palma real está amargo porque se dejó varios 
días. V. amenethibü. 

amenetsene v.int.est. estar fermentado un poco 
el jugo, guarapo. ej. Amenetsene, átsaxa 
kónotha. El jugo está un poco fermentado, está 
poco amargo. V. *a-tsene (Apén. 1), mene, 
abusitsene. 

amenexaebi V. amenexaibi. 
amenexaibi, amenexaebi v.int.est. ser simple 

el líquido (estar sin azúcar o sal). ej. Xua 
amenexaebi ápame, othore kasuka. Está 
tomando un líquido simple, échele azúcar.         
V. axaibi, mene, óthota. 

amenexáng v.int.est. tener pelusa y causa 
rasquiña, el líquido. ej. Tsokom-mera 
amenexáng. El jugo de la fruta piñuela tiene 
pelusa y me causa rasquiña. 

ametha adv. probablemente, pero tal vez.         
ej. Náerabame, ametha bebam. Ud. miente, 
probablemente lo botó. ej. Bapón paxa barái: 
“Metha bara eweicho ánoxuae patopaena 
jampa, ametha jopa patopáe tsane”, jei. Su 
papá le dijo: “Es posible que su hermano llegará 
ahorita, pero tal vez no llegará”. 

amexaibi v.int.est. hablar simple o sin ánimo o 
sentido. V. ajumexaibi. 

amichinae v.no.int.est. soñar. ej. Bapón mérawi 
amichinae xua wámonae imoxoyo jomokobi 
kapatsina. Él soñó por la noche que su gente está 
por llegar con carne de chigüiro. 

amipibi v.int.est. no tener leche materna.          
ej. Petsiriwa amipibi poxoru amipibé, 
mitünaxüputsuna. La mujer no tiene leche 
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materna porque su seno está malo, tiene mastitis 
(está hinchado adentro). V. ajibi, -mipi, pemipi. 

amiri v.int.est. estar áspero. ej. Nonto pebokoto 
amiri, be saya tsiwiyo sojei, abokoyó. La 
escama del pez corroncho está áspera, parece un 
poco puntiaguda. V. ajumamiri, mimíriwa, ayó. 

ámiyo s.par. suegra de usted, tía política de 
usted. ej. Barapowa peyapiyo barái: “Amiyo 
peri kare”, jei. Ella dijo a su hermanita: “Dé 
casabe a su suegra”. V. pámiyo. 

amo s.par. abuelo, abuelo de usted. ej. Amo 
patopa báyatha. Su abuelo llegó hace tiempo. 
amo tsekae estar viejo, persona de tercera 
edad. ej. Pebin amo tsekae poxoru wei nawita 
xeina. El hombre está viejo porque tiene muchos 
años. V. pamo. 

amomonae s. grupo de abuelos. 
amope1 s.col. cambur, especie de plátano o 

banano (amope cambur es un término para las 
plantas de plátano en general). ej. Amope xua 
peübiwa pábitha. El cambur es lo que está 
sembrado en el conuco. V. amóperu. 

amope2 v.int.est. estar inmaduro o verde, tiene 
sabor seco (quema la boca, ej. marañon verde). 
ej. Kasawa xua aena, amope. El topocho que está 
inmaduro, tiene sabor seco. V. atheimope, 
ayakueimope. 

amopeboto s. planta de banano o cambur. 

 
amopeboto 

amopekuárabü s. mano de bananos o plátanos. 

 
amopekuárabü 

amopekueito s. un banano o plátano (la fruta). 
col. amopekuéi. 

 
amopekueito 

amóperu s. racimo de bananos o plátanos: 1. 
manzana (variedad de banano con sabor de 
manzana), 2. morado (cáscara y fruta morada) 
májaru, 3. bocadillo jaratoutsápuru, 4. banano 
costeño tsameiru, 5. topocho guineo o banano 
thithíkaru. col. amope. 

amopexumito s. colino o semilla del banano o 
cambur. col. amopexumi. 

amori s. ciervo, venado macho. Odocoileus 
virginianus. ej. Oweibi amori, pebto. El venado 
amori es macho. 

 
amori, oweibi pebto 

amosaineiwi s. abuelos antepasados. 
amoyo s.par. 1. cuñado de usted. 2. primo 

político de usted. ej. Bapón pexanto barái: 
“Amoyo kuyene kare”, jei. Él dijo a su hijo: “Dé 
la flecha a su cuñado”. 

amsiya adv. indiferentemente (sin preocuparle a 
las consecuencias). V. amasiya. 

amura V. ajume-ura. 
amuxufáetabi v.int.est. estar sin ganas de oír, 

estar aburrido de escuchar. ej. Pentakaponáein 
itoroba nawita, daxota ichǘn amuxufáetabi. El 
capitán manda mucho, por eso el hombre está sin 
ganas de escucharlo. V. afáetabi, -muxu. 

amuxukonae v.int.est. estar impaciente con lo 
que escucha, enojarse con lo que escucha.      
ej. Bapón amuxukonae, aichaxaibi jumetane 
xua ichǘn diwesi paeba. Él no tiene paciencia 
para escuchar el cuento del otro. V. *a-konae 
(Apén. 1), -muxu, muxukónoka. 

amuxuwaibi v.int.est. no tener una oreja o asa, 
la taza. ej. Korotiyo amuxuwaibi La taza 
pequeña no tiene asa. V. ajibi, -muxuwái, 
muxuwaidukua. 

amuxuweibi v.int.est. no escuchar los consejos 
(no paga atención). ej. Pebin amuxuweibi, saya 
kaiba nawita, jopa jumekowüntsiyo xua 
pijimonae tsipáebatsi. El hombre no escucha los 
consejos que su gente le dan, solamente roba 
mucho. V. ajibi, -muxu. 

amuxuweya adv. sin poner atención. ej. Pexuyo 
amuxuweya kokópata namtotha, muxusipana. 
El niño juega en la calle sin poner atención, no 
escucha. 
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amuxuyoroibi v.int.est. no tener orejas.           
ej. Marana amuxuyoroibi poxoru pebin 
muxuyorothabaxuba. El marrano no tiene orejas 
porque el hombre se las cortó.                           
V. ajibi, -muxuyoroto. 

amuxuyorojeto v.int.est. ser flexibles las orejas. 
ej. Konejo amuxuyorojeto. Las orejas del conejo 
son flexibles. V. ajeto, -muxuyoroto. 

amüü-itapaebi v.int.est. estar desteñida la tela 
(no tener buen color la tela). ej. Paparuwa 
amüü-itapaebi poxoru peruwa. La tela está 
desteñida porque está vieja. V. *a-paebi (Apén. 
1), -müü, aitapaebi, antapaebi. 

amüükuemo v.int.est. ser resistente, el hilo o 
nilón (no se puede romper fácilmente, está 
duro y flexible, como caucho, zapatos).          
ej. Nilón amüükuemo. La fibra del nilón o nylon 
es resistente. V. akuemo, -müü. 

amüükükü v.int.est. estar bien apretado el hilo 
de la tela. ej. Jiromüüto amüükükü, pemüüto 
nawita xeina. El hilo de algodón está bien 
apretado en el carrete; tiene mucho hilo.            
V. akükü, -müü. 

amüümü v.int.est. no estirarse la tela del 
chinchorro. ej. Bu amüümü. El chinchorro no se 
estira. 

amüütiyǘü v.int.est. estar gruesa la tela.           
ej. Paparuwa amüütiyǘü. La tela está gruesa.   
V. aitiyǘü, -müü. 

amüüxáng v.int.est. estar áspera la tela.            
ej. Kamisha amüüxáng. La tela de la camisa está 
áspera, pica. V. axǘn / axáng, -müü. 

amüüxuira v.int.est. estar sucia la tela. ej. Kasona 
amüüxuira. El pantalón está sucio.                   
V. axuira, -müü. 

anae-anaejei V. anae-anéi. 
anae-anaenéi V. anae-anéi. 
anae-anéi, anae-anaenei, anae-anaejei, 

aenaenéi v.cita. enojarse (se puede ver el 
efecto de enojarse en la persona). ej. Bapón 
anae-anéi tsaibi. Él siempre se enoja.                
V. ita-aenaenei, naita-aenaenei. 

anaeicha V. anaicha. 
anaenéi v.cita. enojarse (se puede ver el efecto 

del enojo en la persona). V. aenaenéi. 
anáepana v.i. estar bravo, estar enojado.          

ej. Pebin anáepana. El hombre está enojado. 
anáepana éxana enojar (causar enojo a otro). 

anaepanaya adv. enojado, da. ej. Bapowa 
anaepanaya wárapa. Ella viajó, se fue enojado. 

anaepaneka v.i. enojarse, ser feroz.                  
ej. Wayamákato apiya nawita yawa 
anaepaneka. La culebra cazadora es muy larga y 

feroz. 
anaewa-amuxufáetabi, 

aenaewamuxufáetabi v.int.est. estar 
cansado de escuchar problemas. ej. Bapón 
anaewa-amuxufáetabi. Él está cansado de 
escuchar los problemas (de otros).                    
V. anaewa-, -muxu, afáetabi. 

anaewa-éxana v.t. causar enojo, conflicto o 
meterse en problemas. ej. Bapón 
anaewa-éxana, poxoru kǘüpatsi. Él se metió en 
problemas porque estaba borracho.                   
ej. Anaewa-éxanang poxonae kaibang, daxota 
tamonae carcel jébatsi. Hice un problema 
cuando robé y por eso ellos llevaron mi gente a la 
cárcel. 

anaewajeita v.t. buscar conflicto o problemas. 
ej. Unupiwi anaewajeita nawita. La gente del 
monte busca muchos problemas. 

anaewakunuwa v.t. tener miedo del enojo de 
otro o de los problemas. ej. Bapón 
anaewakunuwa, aichaxaibi xua ichamonae 
anáepana. Él tiene miedo cuando otros están 
enojados. 

anaicha, anaeicha adv. con mal genio por un 
motivo. ej. Anaicha pópona, ápatsi pópona. Él 
salió con mal genio, solamente quiso salir.         
ej. Pexuyo anaeicha pamo beya pona, poxoru 
paxa kasébatsi. El niño salió con mal genio para 
donde su abuelo, porque su papá lo regañó.       
V. anaya. 

anainkuito v.int.est. estar pegajosa la savia.      
ej. Towanaenáintotha wámonae jera wang 
katsaba bárapo-nain anainkuito. Nuestra gente 
arregla los rotos de la canoa con brea (savia 
pegajosa) del árbol caraño. V. akuito, -nain2. 

anainshiwa V. anajainshiwa. 
anajainshiwa, anainshiwa v.int.est. ser 

mezquino con la comida. ej. Bapón 
anajainshiwa, perobi jopa katsiyo pǘpara. Él es 
mezquino con la comida, no dio la sopa a su 
yerno. V. asiwa, na-2, -jain. 

anajumesiwa v.int.est. ser egoísto o mezquino 
con su idioma, ser oculto con el idioma (no 
quiere hablar en su lengua). ej. Pebin 
anajumesiwa, aichaxaibi xua paeba. El hombre 
es mezquino con su idioma, no quiere hablar en 
su lengua. V. asiwa, na-1, -jume. 

anakaura v.int.est. tener vergüenza de sí mismo. 
ej. Bapón piyakoya anakaura. Él tiene vergüenza 
de sí mismo. 

anakó v.int.est. ser velludo o peludo. ej. Tson 
anakó. El oso palmero es peludo. V. -na3, 
amaxünakó, antanakó, abüxüpinakó. 
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anakoxi-ǘntabe, anakoxǘntabe v.int.est. 
amar a sus crías. ej. Maxüne anakoxi-ǘntabe, 
anáepana nawita, peweinxi asiwa. El caimán 
llanero ama mucho a sus crías, es feroz y 
mezquino con ellas. V. nakoxi-ántobe. 

anakoxǘntabe V. anakoxi-ǘntabe. 
ánapa v.t. 1. recalentar asando a fuego lento 

(comida seca, carne, pescado, hojas de plátano, 
casabe en la parrilla o en el fogón). ej. Yábiyo 
peri ánapa iróutotha poxoru atatsika. La mujer 
recalienta el casabe en el budare porque está 
mojado. 2. secar (tela o yopo). ej. Jitón 
dopaperi ánapa taenabǘriyo tsewa 
peexanaewa. El hombre calienta (tuesta) el yopo 
para secarlo. 3. hornear. ej. Wowéi pewito 
ánapa poxoru wituxauna. El colono hornea la 
carne porque está podrida. V. nakobe-ánapa. 

 

anapato 
anapato s. abuela del zancudo, chocha (especie 

de ave, término de la historia, de la familia 
gallinetas). Numenius phaeopus. ej. Anapato 
peyapupunáein, pichin. La gallineta es un pájaro 
que vuela, no es comestible. 

anapatheito s. raíz silvestre y comestible de la 
sabana. col. anapathéi. 

 
anapatheito 

anaperüüjiwishiwa v.int.est. no querer casarse. 
ej. Bapowa kompa botha eka, 
anaperüüjiwishiwa. Ella vive sola en la casa, no 
quiere casarse. V. asiwa, na-1, -perüüto, jiwi. 

anaweishiwa v.int.est. no querer cantar, reservar 
su canto. ej. Bapón anaweishiwa; junuwa. Él no 
quiere cantar; tiene miedo. V. asiwa, na-1, wei, 
anajainshiwa. 

anaya adv. con enojo. ej. Pexuyo pexaewa 
kayataba íratha, koxiyün anaya auri ápata 
bárapo-pexaewa. El niño soltó la comida en la 
tierra, su papá con enojo se la dio al perro.        
V. anaicha. 

anetha, antha adv. venga con rapidez o afán.   

ej. Bapón barái piya jitón jeye: “Anetha naiña 
patopíyama Cravo beya”, jei. Él dijo a su amigo: 
“Venga rápido, llegue rápidamente a Cravo Norte 
(arriba)”. ej. ¡Antha kuinaeponde! ¡Corre, 
rápido! V. bichoina, naiña. 

ánoxuae adv. ahora (refiere al futuro y presente), 
hoy, este día. ej. Anoxuae ponáeichünba. Hoy 
(ahora) me voy a ir. 
ánoxuae mériwi esta noche. 

anoxuaetha adv. hace un poco tiempo o ratico. 
ej. Awiya anoxuaetha joneka. Hace un ratico 
bajó. 

antabüjainbosǘü v.int.est. estar fuerte a pesar 
de no comer (se dice cuando la persona no le 
da hambre a pesar de no comer por varios dias 
(comida)). ej. Bapón antabüjainbosǘü bekéin 
aiña-matakábibe duwéi ajibi botha. Aunque no 
hubo carne para comer por dos días en la casa, él 
está fuerte. V. asǘü, -mátabü, jainbo. 

antabükuero, matabü-akuero v.int.est. estar 
pegajosa la masa. ej. Arinabeno antabükuero. 
La masa de harina de trigo está pegajosa.          
V. akuero, -mátabü, péntabü. 

antabüxütane v.int.est. doler la nuca. ej. Bapón 
antabüxütane poxonae exueina pexuyo. A él le 
duele la nuca cuando cargo al niño.                  
V. átene, -matabüxü. 

antakuiyápube v.int.est. no pensar bien.          
ej. Bapón antakuiyápube. Él no piensa bien. 

antamobi v.int.est. no pagar por el trabajo, no 
vengarse por la muerte. ej. Juan paxa tatsi 
antamobi poxonae bexotsi. No se vengaron 
cuando mataron al papá de Juan. ej. Poxonae 
tanakuitang wowéi, antamobi éxanang. Cuando 
trabajé para el colono, yo lo hice sin pago.         
V. ajibi, -matoma, pematoma, yantómata. 

antanababa v.int.est. estar tieso el cabello.       
ej. Bapowa antanababa. El cabello de ella está 
tieso. gram. Se reduce -mata a -nta en unas 
palabras. V. ababa, -mátana. 

antanaibi v.int.est. ser calvo. ej. Pebin antanaibi. 
El hombre es calvo. 

antanakó v.int.est. tener mucho cabello.           
ej. Bapowa antanakó yawa antanapiya. Ella 
tiene mucho cabello y lo tiene largo. 

antanapiya v.int.est. tener cabello largo.           
ej. Pebin antanapiya. El hombre tiene cabello 
largo. 

antanawé v.int.est. tener pelo largo. ej. Bapón 
antanawé. Él tiene pelo largo. V. *a-wé (Apén. 
1), -mata, -na3. 

antapaebi v.int.est. destruir completamente.     
ej. Maibinbarü juiña xuya juteba wowéi. 
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Kopiya pinae pexui tajutébatsi; daxota 
Maibinbarü piya pexui yantómata; daxota 
Maibinbarü daxita antapaebi éxana. Los maibin 
escucharon que los colonos mataron a sus niños y 
en venganza, ellos mataron a todos los colonos.  
V. *a-paebi (Apén. 1), -mata / -nta. 

antariwesibé v.int.est. tener un problema (sobre 
alguien o algo). ej. Jitón antariwesibé poxoru 
kaiba nawita. El indígena tiene un problema 
porque roba mucho. 

antasipatane v.int.est. doler la cabeza. ej. Yabiyo 
antasipatane, poxoru domáebatsi. Una mujer le 
duele la cabeza, porque tiene fiebre. 

 
anto 

anto s. (pl. antón) comejenera (de los comejenes 
ofo, de la sabana). ej. Poxonae wámonae 
jumichi anto seba kotakaya xane. Cuando a 
nuestra gente le dan náuseas, asan la comejenera 
y luego la comen. 

ántobe, ǘntabe v.no.int.est. amar a alguien, 
apreciar. ej. Taena antobéin. Amo a mi mamá. 
ej. Ne-ántobe. Me ama. V. jain-ántobe, 
kui-ántobe, itaántobe, tsitaántobe. 

antobetane V. ajüntübetane. 
antomanto s. comején de la sabana.               

col. antománg. 
antomobiya adv. sin su pago, sin 

reconocimiento. ej. Yune tanakuita wowéi, 
Yune antomobiya tainchi, jopa nantomataeyo. 
Yune trabajó para un colono; el colono no le pagó 
su valor. V. nantómata. 

antutukuírube v.int.est. tener mal carácter.      
ej. Bapón antutukuírube, daxota anáepana 
nawita. Él tiene mal carácter, por eso está muy 
enojado. V. antükuiruyápube. 

antutunaibi v.int.est. ser calvo en la corona.     
ej. Xam antutunaibim poxoru báyatha atenem. 
Usted no tiene cabello porque hace tiempo estaba 
enfermo. 

antübüsǘü v.int.est. aguantar, no gastar 
rápidamente. ej. Bapón antübüsǘü, jopa 
ajüntübüfaetabiyo xua pejumekowüntsiwa 
Nakóm. Él aguanta, no se cansa de obedecer a 
Dios. 

antübüyapusǘü V. ajüntübüyapusǘü. 
antübüyapusüya V. ajüntübüyapusüya. 
antüjumopeyapusǘü v.int.est. tener vida 

eterna. ej. Antüjumopeyapusüütsi poxonae 

jumekowǘntatsi Nakóm. Tenemos vida eterna 
cuando creemos en Dios.                                  
V. ayapusǘü, -jüntü, -júmope. 

antükoyenetsaka v.i. ser avispado. ej. Bapón 
antükoyenetsaka, pijimonae tsipaeba nawita. 
Él es avispado, habla mucho a su gente.             
V. átsaka, -jüntü, -koyene. 

antükoyenetsakiya adv. sin pena. ej. Bapón 
antükoyenetsakiya kueikueijei. Él habla sin 
pena. V. átsaka. 

antükuiruyápube v.int.est. tener mal carácter. 
ej. Bárapo-únupin antükuiruyápube, jiwi 
kaewítatsi nawita. Aquella persona del monte 
tiene mal carácter, mata mucha gente.               
V. ayápube, -jüntükuiru. 

antükuiyápube, ajüntükuiyápube v.int.est. 
tener malos pensamientos en el corazón.        
ej. Bapón antukuiyápube. Él siempre tiene malos 
pensamientos en el corazón.                             
V. a-1, -jǘntübü, -kui, yapu-, -be, 
antükuiruyápube, akuibe. 

antüsiwayatane v.int.est. guardar para sí 
mismo. ej. Bapowa antüsiwayatane dorouto, 
aichaxaibi kaenaeta. Ella guarda el vestido para 
sí misma, no quiere regalarlo. 

antha V. anetha. 
anthüjoibotsúrukuae v.int.est. faltar o estar 

corto de respiración. ej. Bapón 
anthüjoibotsúrukuae poxonae kuinaepona. A él 
le falta la respiración cuando corre.                  
V. aichurukuae, -jünthüto, joibo. 

anthükonae V. ajüntükonae. 
anthüthübe v.int.est. tener el corazón enfermo. 

ej. Pebin anthüthübe, daxota átene. El hombre 
tiene problemas en el corazón, por eso le duele.  
V. abe, -jünthüthü, peanthüthübéin. 

anthüthüibi v.int.est. no amar, ni se acuerda (lit. 
no tener corazon; se utiliza en broma o chanza 
entre relaciones familiares para referirse a la 
persona que no comparte su alimento o alguna 
bebida que dentro de la relación intra familiar 
lo permite). ej. Tayün bapón anthüthüibi, 
kompa xane. Mi sobrino no se acuerda (no me 
ama) de mí, come solo. 

anthüthükonae V. ajüntükonae. 
anthüthükoyeneyápube v.int.est. tener un mal 

corazón. ej. Pebin anthüthükoyeneyápube, 
kaiba nawita ichamonaetha. El hombre tiene 
mal corazón, roba mucho a la gente.                 
V. ayápube, -jüntutu, -koyene. 

anthüthükuiyápube v.int.est. tener un mal 
manera de actuar. 

anthüthürewe v.int.est. estar triste (tener un 
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corazón pesadumbrado), estar pensativo.       
ej. Petsiriwa anthüthürewe poxoru pexuyo 
taxotsi. La mujer está triste porque su bebé murió. 

anthüthütane V. ajünthüthütane. 
anthüthüxuireibi v.int.est. no hacer la maldad 

(lit. tiene un corazón limpio). ej. Bapón 
anthüthüxuireibi poxoru beta exaneiba. Él no 
hace la maldad porque siempre hace el bien.      
V. ajibi, -jünthüthü, -xuira. 

anthüthüyápube v.int.est. ser malo.                 
V. anthüthükoyeneyápube. 

¡ao! interj. ¡ay! (expresión de frustración). ej. ¡Ao! 
Maisha jüntemainang. ¡Ay! Se me olvidó. 

¡ao ao! [¡ãõ ãõ!] interj. sonido que hace la fiera 
lapa del monte wako, canto de la garza 
morena. ej. Wako fiba jeye: “¡Ao ao!” jei. La 
fiera lapa del monte wako dice: “¡Ao ao!”         
ej. Wanaboko jei: “¡Ao ao!” jei. La garza 
morena dice: “¡Ao ao!”. 

aopinaibi v.int.est. no tener bigote. ej. Pebin 
aopinaibi. El hombre no tiene bigote.                
V. aibi, -opinato. 

aopipiya v.int.est. tener punta larga (flecha, 
lápiz). ej. Bapón kuyene aopipiya exaneiba. Él 
siempre hace largas las puntas de sus flechas.     
V. apiya, -opi. 

apa v.t. beber, tomar. ej. Bapón mera apa. Él toma 
agua. 
kae-mera ápabe dos personas que toman agua 
de un solo recipiente, tener dos esposos o 
esposas. ej. Bapowa kae-mera ápabe. Ella tiene 
dos esposos. V. káewatha ékabe, nama-ékabe, 
káewatha nábanebe. 

 
apa 

apabü v.int.est. estar espeso. ej. Aüpapabü poxoru 
naexaewa xoya. La sopa está espesa porque se le 
añade almidón. V. apobü. 

apapeibi v.int.est. estar en un sueño profundo.  
ej. Bapowa apapeibi poxoru átene. Ella está en 
un sueño profundo porque tiene dolor.               
V. nakosata, yoyoka. 

ápara adv.afirm. es que, (positivamente, dijo con 
certeza, enfatiza la afirmación). ej. Apara 
ápatsi wárapa. Viajó sin razón. ej. Bapón barái 
ichǘn: “Xam jopa nekaibinde bawa, ápara 
tawa”, jei. Él dijo al otro: “No me robe la yuca 
dulce, es que es mía”. 

aparaunxuae adv. por cierto (indica certeza; 
contracción de ápara aunxuae). ej. Bapón 
peyapin barái: “Aparaunxuae báyatha 
katainchi ichǘn taxáneme”, jei. Él dijo a su 
hermano menor: “Por cierto yo lo vi a usted 
comiéndose la comida del otro”. 

ápata v.t. alimentar, dar comida. ej. Bapón 
piyamonae pexaewa ápata poxoru jainpa. Él 
dio comida a su gente porque tienen hambre.     
V. nami-ápata, xumito-apa. 

apatiyǘü v.int.est. estar grueso el pedazo (de 
madera, fruta, panela, auyama, patilla, papaya, 
etc.). ej. Kapaya apatiyǘü poxoru pinbü. El 
pedazo de papaya está grueso, por que es una 
fruta grande. V. aitiyǘü, -pa2. 

ápatsi, ápütsi adv. 1. sin razón, sin motivos, sin 
planes, por nada (solamente porque quiere).  
ej. Ápatsi wárapa. Él se fue sin razón. ej. Ichǘn 
jeye: —¿Eta xua tsipatópame? Ichǘn jumenota 
jeye: —Apara ápatsi patopang —jei. Uno dijo: 
—¿Por qué llegó usted? Él respondió: —Vine por 
nada. 2. no es por. ej. Jopa ápatsi 
naitakueinchi poxoru pebokopaexae. No es por 
jugar sino porque hay celebración de la reina 
(primera menstruación). 

apaxaibi v.int.est. estar simple el pedazo de, sin 
sal o azúcar, estar sin sabor. ej. Apaxaibi bawa. 
El pedazo de yuca está simple. V. axaibi, -pa2. 

aperaxatane v.int.est. sufrir dolor (de un golpe, 
o fiebre). ej. Aperaxatanéin, wowéi nebá. Estoy 
sufriendo de dolor, el colono me pegó.               
V. átene, -péraxa. 

aperiyó v.int.est. estar áspero y duro el casabe.  
ej. Peri jopa be xaeiño, kanta aperiyó. No 
quiero comer casabe, porque está áspero y duro. 
V. ayó, peri. 

aperüübé v.int.est. tener una enfermedad en la 
piel. ej. Bapowa aperüübé, perüüyówabatsi. La 
mujer tiene una enfermedad en la piel, tiene lepra. 
V. abe, -perüüto. 

aperüüjiwifáetabi v.int.est. no querer casarse 
(lit. no querer sentir el cuerpo de otra 
persona). ej. Amiyo aperüüjiwifáetabi. Su 
suegra no quiere casarse. V. afáetabi, -perüüto, 
jiwi, perüüjiwichipa. 

aperüüké v.int.est. tener el cuerpo o la piel fría. 
ej. Páraxa, bapoyo aperüüké tsekáe. La rana es 
la que tiene la piel fría. V. ake, -perüüto, 
perüütsapururujei. 

aperüükira v.int.est. ser dura la piel. ej. Tson 
aperüükira, metsa aperüükira, yawa jamna 
aperüükira. La piel del oso palmero es dura, la 
piel de la danta es dura, y la piel del manatí es 
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dura. V. *a-kira (Apén. 1), -perüüto. 
aperüütane v.int.est. tener dolor en la piel o 

contracciones de parto. ej. Yábiyo aperüütane 
poxonae imoxoyo pexuyo éxana. La mujer tiene 
dolor de parto, porque está a punto de dar a luz. 
V. átene, -perüüto. 

aperüütoisha v.int.est. estar distinto, fea o 
manchada la piel (como cuando muere).        
ej. Aperüütoisha poxonae jitón domáebatsi. La 
piel es distinta (fea, pálida) cuando una persona 
está enferma. V. aitoisha, -perüüto. 

aperüütutumeneibi v.int.est. deshidratarse el 
cuerpo. ej. Poxonae jitón nakaba nawita yawa 
súyabatsi bichokono bapoxonae 
aperüütutumeneibi éxanatsi. Cuando una 
persona tiene vómitos y mucha diarrea, entonces 
su cuerpo se deshidrata. V. ajibi, -perüüto, -tutu, 
mene. 

aperüütututane v.int.est. tener dolor del parto, 
doler dentro de la piel. ej. Yábiyo 
aperüütututane poxoru pexuyo bütíyotha eka. 
La mujer tiene dolor de parto porque el niño está 
en el útero. V. -perüüto, -tutu, átene. 

aperüüxué v.int.est. estar lisa la piel. ej. Bapowa 
aperüüxué poxonae petsápato xua tuxuéi 
naperüükaxueba. La piel de ella está lisa cuando 
se aplica crema. V. axue, -perüüto. 

aperüüxuira v.int.est. tener mugre en la piel.    
ej. Bapón aperüüxuira poxonae duwéi 
jenabákota púkuatha. Él tiene mugre en la piel 
cuando chuza a los pescados con la lanza en la 
laguna. V. axuira, -perüüto. 

aperüüyó v.int.est. estar áspera la piel.              
ej. Aperüüyó poxoru yówabatsi. La piel es 
áspera porque tiene lepra. V. ayó, -perüüto. 

apín v.int.est. ser baboso. ej. Waü apín poxonae 
wámonae seba, xane poxoru jopa xeinaeyo 
icha-pexaewa. El chonque silvestre es baboso 
cuando nuestra gente lo asa porque no tiene otra 
comida (ellos comen el chonque). 

apipiya v.int.est. pl. (sing. apiya) ser o estar largo. 
ej. Jomo apipiya. Las culebras son largas. 

apiwatane v.int.est. doler los huesos. ej. Bapón 
apiwatane poxoru japa xainchi. A él le duelen 
los huesos porque tiene paludismo. V. átene, 
piwa. 

apiya v.int.est. (pl. apipiya) ser o estar largo.      
ej. Bapón xueta piya pabi xua pin-pabi éxana 
yawa apiya exana. Él hace su conuco grande y 
largo. 
apiya éxana alargar. 

apiya icha V. apiyeicha. 
apiyeicha, apiya icha v.i.dir. ser largo hacia 

arriba, estar alto. ej. Bogotá ibodemuxuwang 
bichokono apiyeicha. Las montañas de Bogotá 
son muy altas. V. apiya, -icha2. 

apobü v.int.est. estar espeso. ej. Pǘpara apobü 
poxonae naexaewa muxunaxoya. La sopa está 
espesa cuando se añade la comida. gram. Cuando 
se añade un sustantivo o un sustantivo 
clasificador a apobü, po cambia a pa,              
ej. aüpapabü. (a-, -üpa, -pobü). La sopa está 
espesa. V. ayaüpápabü. 

aponxodopatane V. apoxondopatane. 
aponxopiya v.int.est. tener la nariz larga.         

ej. Bapón aponxopiya. Él tiene la nariz larga.   
V. apiya, -poxonto. 

apopa v.t. llegar y tomar. ej. Yábiyo apopa mera 
poxoru merátsipa. La mujer llegó y tomó agua 
porque tiene sed. V. apa, patopa. 

apouna v.t. tomar acción continua.                   
ej. Bapomonae apouna poxoru tajü pona. Ellos 
tomaron continuamente (mucha agua) porque 
caminaron muy lejos. V. apa, -ouna. 

apoxondopatane, aponxodopatane v.int.est. 
ser adicto al alucinógeno yopo. ej. Pomonae 
pítiri-jiwi dopa tuba nawita, daxota wámonae 
namchi: “Bapomonae apoxondopatane”, jei. 
Los viejos inhalan mucho el yopo, por eso nuestra 
gente dice: “Ellos son adictos al yopo”. V. *a-tane 
(Apén. 1), -poxonto, dopa. 

apusiwa v.int.est. no querer que se vaya, no dejar 
ir. ej. Bapón neapusiwa: “Bara jopa 
ponaeinde”, nejei, daxota jopa warapaeiño. Él 
no me dejó salir: “No, no se vaya”, me dijo, por 
eso no viajé. V. asiwa, pu-. 

ápütsi V. ápatsi. 
araárana V. arárana. 
Arabosa mene s. río La Hermosa (situado en 

Casanare). 
árakato s. garrapata chata, carcoma larga, 

robelera (grande y negra). Dermacento sp.     
col. áraka. 

Arako pukua s. laguna Piyan. V. Wayatupayo. 
arambrenainto s. alambre. de esp.                   

col. arambrenáin. 
arangtane v.int.est. doler la ingle. ej. Pebin 

arangtane poxoru jopa peréi ekaeyo. Le duele la 
ingle al hombre porque no orina. V. átene, -rang. 

arapeinto s. arpón (puya con cuerda).              
ej. Arapeinto jomokobi pekawababinexa. El 
arpón sirve para cazar chigüiros. col. arapéin. 

 
arapeinto 



arapeintomákato  asiwa 

Cuiba-Español   40 
 

arapeintomákato s. mecate o pita del arpón. 
col. arapeinmaka. 

arárana, araárana v.t. defender (cubrir una 
cosa o persona en defensa). ej. Auri namto 
arárana. El perro defiende el camino.                
V. ita-arárana, kui-arárana, yaita-arárana, 
yapu-arárana. 

arawa s. especie de pez yamú más pequeña que 
yamotsito. Brycon sp. V. yamotsito. 

ardori V. adori. 
arérito s. gusano o oruga incomestible de la 

tierra (los wámonae pescan con estos gusanos 
pero no los comen). Melonontha melonontha.  
ej. Areri kotsibotopiwi. Los gusanos areri son 
insectos de la palma real. col. areri. 

 
arérito 

arewe v.int.est. estar pesado. ej. Iboto arewe. La 
piedra está pesada. V. -dewa / -dewe / -rewa. 

 
jera arewe 

arikaeyo s. babilla negra, cachirre morichalera 
(solo que lo dicen en diminutivo por su 
pequeño cuerpo que es lo mismo que arike 
pero más pequeño y con nariz puntiaguda, su 
cuerpo mide 1 metro aproximadamente 
cuando ya es adulto y no crece mas de ahi). 

árike s.col. babilla negra, cachirre morichalera 
(es de color negro y más grande que arikaeyo, 
con nariz puntiaguda). Caimán crocodylus.     
ej. Arike, makibü petsáebiyang. El cachirre es el 
caimán negro. 

 
arina 

arina s. sing./pl. pez eléctrico, anguila, 
temblador. Electrophorus electricus. 

arina-épato s. pedazo o troza del pez eléctrico. 
ariwésibe v.int.est. ser malas noticias (contenido 

de la noticia). ej. Ariwésibe poxonae jumetang 
xua ichǘn tüpa. Fue una mala noticia cuando 
escuché que alguien murió. V. abe, diwesi. 

aro s. arroz. ej. Wowéi aro xane nawita. Los no 
indígenas comen mucho arroz. de esp. 

aromaexaibi v.int.est. estar sano de la fiebre (se 
dice cuando la persona tiene fiebre que no 
dura muchos dias y sin producirle el efecto).  
ej. Bapon aromaexaibi poxoru domaewouwa 
apa. A él se le bajo (o quito) la fiebre, porque 
tomo su medicina. V. axaibi, domae / -romae. 

arüba v.t. no puede penetrar o entrar, quedarle 
pequeño (refiere a seres inertes o abióticos).  
ej. Jera pesinaebotha arüba poxoru pin-nae. La 
canoa no penetra fácilmente en el área inundada 
porque es grande. ej. Koroto pentayoreito arüba. 
La olla le queda pequeña a la tapa (tapa es 
demasiado grande). V. opi-arüba. 

arübadukua v.t. quedar apretado, estar atorado 
(refiere a cosas dentro de un hueco o cavidad). 
ej. Bosibü pentayoreito arübadukua. La tapa de 
la botella está apretada. ej. Anillo arübadukua 
mǘthütha. El anillo está atorado en un hueco.   
V. nakiyataba, kobesi-arübadukuatsi. 

arübadúkuatsi v.impers. quedar apretado o 
atorado seres (persona o animal es el 
complemento). ej. Jitón, pon bentánatha 
karonaetha arübadúkuatsi, tüpa. El indígena, 
que quedó atorado en la ventana del carro, 
murió. ej. Jiri arübadúkatsi kótetha. El ratón 
está atrapado en la cesta. 

arǘbatsi v.impers. apretarse, una persona o 
animal no puede penetrar o entrar en algo 
como un hueco o cavidad (persona o animal es 
el complemento). ej. Kasona nearüba. Los 
pantalones me aprietan. ej. Bapón arǘbatsi 
athapinaetha poxoru naxíñaba. El hombre no 
puede entrar en el avión porque es muy gordo. 

asimaintane v.int.est. oler a moho (solo para 
carne o comida). ej. Pewito asimaintane 
poxoru jopa beta setsiyo. La carne huele a moho 
porque no está bien cocida. V. átene, -simain, 
ajo, pesimainwa. 

asipanafáetabi v.int.est. no tener ganas de 
bailar, tener pereza de bailar.                        
ej. Asipanafáetabin; itamáipanang. Tengo 
pereza de bailar; tengo sueño. V. afáetabi, -si, 
pana2, asipanatane. 

asipanatane v.int.est. querer bailar mucho.       
ej. Bapón asipanatane. Él quiere bailar mucho 
(en el patio). V. asipanafáetabi, sipanayóipana, 
átene, pana2, -si. 

asiwa v.int.est. ser mezquino o tacaño. ej. Pebin 
pewito asiwa poxoru aiña-matoma. El hombre 
es mezquino con la carne porque es muy cara.   
ej. Bapón peboupa asiwa. Él no deja entrar (está 
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tacaño con la puerta, dejó la puerta cerrada). 
asiwayameintane v.int.est. tener relaciones 

amorosas, ser mujeriego (buscar muchos 
amores). ej. Bárapo-pebin asiwayameintane, 
jeita yábixi nawita. Aquel hombre tiene 
relaciones amorosas con muchas mujeres.          
V. *a-tane (Apén. 1), -siwayaméi. 

asiya, athiya adv. arriba, encima de, en el aire. 
ej. Neuthü asiya boka naetha. El tigre se acuesta 
arriba del árbol. ej. Athapinae asiya 
dukuanáebiya. El avión está dando vuelta en el 
aire. ej. Asiya naetha pona. Él anda arriba en el 
árbol. 
athiya penanatsin (pl. athiya penanatsiwi) 
animal trepador. 

asíyapin s. hombre del aire o cielo.                   
V. asiya, -pin. 

asiyapinae V. athapinae. 
asiyapinaeyo s. avioneta. 
asiyapiwayo s. mujer del aire o del cielo.         

V. asiya, -piwayo. 
asoreinwa s. pala. ej. Pebin asoreinwa pábitha 

kápona. El hombre lleva la pala al conuco.        
V. parapárato, asorópiyo. 

asorópiyo s. pala pequeña. ej. Asorópiyo xua 
bawa peyabakakasonaewa, be parapárato. La 
pala pequeña, con que se limpia la yuca, es como 
la pala grande.  

Asoropiyonato s. caño Asorópiyo. 
asuntane, asusuntane v.int.est. oler a sangre o 

a algo malo. ej. Asuntanéin poxonae 
naukuibang. Olí a sangre cuando me corté.       
V. átene, -sun / -susun, amenesusuntane. 

asusuntane V. asuntane. 
asǘü v.int.est. estar vivo, existir. ej. Bapón asǘü, 

áwiya jopa tüpaeyo. Él está vivo, todavía no ha 
muerto. V. ayasǘü. 

ata v.t. proteger, cubrir. ej. Paparúwatha ventana 
ata, xometoyainwa. Ella cubre la ventana con la 
cortina para evitar el sol. V. ákata, mata-ata, 
naitabara-ata. 

atabitane, abitane v.int.est. doler la parte 
interna del muslo. ej. Bapón atabitane poxoru 
kawayu ekeika. Le duele el muslo por montar 
mucho a caballo. V. átene, -tabi, petabi. 

atabshimeneibi v.int.est. laguna que no tiene 
salida. ej. Bapo-pukua atabshimeneibi. Aquella 
laguna no tiene salida. V. ajibi, -tabshito, mene. 

atabuxutane v.int.est. doler la nalga. ej. Bapón 
atabuxutane. A él le duele la nalga.                  
V. átene, -tabuxuto, atautatane, petabuxuto. 

atae v.no.int.est. estar salado (exceso de sal).      
ej. Pewito wi-atae, sare xeina nawita. La carne 

está salada, tiene mucha sal. 
atatsika v.i. estar mojado. ej. Paparuwa atatsika 

poxoru ema átsana. La ropa está mojada por la 
lluvia. V. susuna. 

atautatane v.int.est. tener dolor en el ano.        
ej. Kawayu atautatane, petsuwe xeina. El 
caballo tiene dolor en el ano porque tiene un 
absceso. V. átene, -tauta, tautaxainchi. 

ataxubusishǘü v.int.est. ser valiente para ir a 
pelear. V. asǘü, -taxuto, -busi, 
ataxuwabchüsǘü. 

ataxujeto v.int.est. tener los pies largos (se dice 
cuando una persona tiene los pies largo y de 
manera exagerada sus pies fluctuan). ej. Pebin 
ataxujeto, poxoru ataxupiya. El hombre le 
fluctuan los pies porque los tiene largos.             
V. *a-jeto (Apén. 1), -taxuto. 

ataxutane v.int.est. doler el pie. ej. Pebin 
ataxutane poxoru wang xeina. El hombre le 
duele el pie porque tiene una herida. 

ataxutheijeto v.int.est. estar larga y floja la pata 
(del perro, gato o tigre). V. *a-jeto (Apén. 
1), -taxutheito. 

ataxutheitane v.int.est. doler la planta de la 
pata. 

ataxuwabchüsǘü v.int.est. ser valiente para ir a 
pelear. ej. Barapomonae piya maxüruweichi 
tajü pona; ataxuwabchüsǘü. Ellos se fueron lejos 
para pelear; son valientes. V. asǘü, -taxuto, 
wabchü, ataxubusishǘü. 

ataxuwitane v.int.est. doler el interior de la 
planta del pie (humano). ej. Jitón ataxuwitane, 
bichokono peponaexae. Al hombre le duelen el 
interior de sus pies, porque caminó mucho. 

ataya adv. siempre, para siempre. ej. Ataya 
xéinare. Téngalo para siempre. ej. Ataya pana 
antobém bekéin abe exanáng. Uds. no cambian, 
a pesar de que me comporto mal me aman. 

atékatane v.int.est. oler a manteca (carne 
asoleada). ej. Tátama atékatane poxonae aisha 
yawa poxonae seba. La cachama huele a 
manteca cuando está cruda o asada. V. *a-tane 
(Apén. 1), -teka, aüpatékatane. 

 

átene 
átene v.int.est. estar enfermo, tener dolor, doler. 

ej. Bapón átene, daxota jopa poponaeyo. Él está 
enfermo, por eso no puede caminar. gram. Atene 
cambie a *a-tane cuando se añade un infijo 
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como un sustantivo o sustantivo clasificador, 
ej. amaxütane doler el brazo. Véase *a-tane en 
el Apéndice 1. 
átene deka tener dolor de arriba hacia abajo 
(todo el cuerpo). 

ateneya adv. con dolor, cuando está enfermo.   
ej. Bapón fifina ajibi, ateneya nakuita. Él no es 
flojo, trabaja aunque este enfermo. V. átene, -ya, 
yaperaxaeya. 

ateta v.t. maltratar, no tratar bien. ej. ¡Atetajé! ¡Él 
lo trata bien! (Refiere a algo que él ama).     
gram. Se puede usar ateta con -jé para indicar 
el opuesto o expresar ironía, o admiración. 
Véase -jé (Afijos1). 
jopa atetsiyo no maltratar (tratar muy bien o 
con respeto). ej. Nakóm jopa naka atetsiyo, 
naka ántobe, daxota naka kata nawita. Dios nos 
trata muy bien, nos ama, por eso nos da muchas 
cosas. ej. Jopa neatetiyo bapowa. Ella tiene 
cariño para mi. V. kabeta (jopa kabetsiyo). 

atontane [atoṉtane, atountane] v.int.est. doler la 
barriga. ej. Bapón atontane yawa súyabatsi. Le 
duele la barriga y tiene diarrea. V. átene, -ton. 

atopawé v.int.est. tener piernas largas y flacas 
(animales). ej. Páraxa poyo atopawé tsekae, 
pichiyo, be kueito. La rana tiene muslos 
(piernas) muy largos, no es comestible, es como el 
tinguingo. V. awe, -topa, petopa. 

atororo v.int.est. estar pendiente, estar escarpado 
(inclinado), estar inclinada la tierra. ej. Namto 
atororo poxoru pitainto. La trocha está 
inclinada porque tiene barranco. V. aitapatororo. 

atou v.int.est. estar caliente. ej. Ishoto atou 
nawita. La candela es muy caliente. ej. Bapón 
namchi: “Taetabotha tuwüütha 
netaxu-taxuapona airatau”, jei. Él dijo: “Me 
quemé los pies en la mitad de la playa por la 
arena caliente”. gram. Se utiliza atau cuando un 
sustantivo occure como un infijo ej. airatau 
arena caliente. V. aménetau, atsa. 

atoumera s. agua caliente. 
atoumeratha en agua caliente. ej. Bakamipi 
nantabübaba poxonae atoumeratha 
mata-epataba. La leche de vaca se corta cuando 
alguien la vacía en agua caliente. 

atouya adv. con calor, estando caliente. ej. Bapón 
kafé atouya apa poxoru ake. Él toma café 
caliente porque tiene frío. ej. Bapowa pexanto 
jainkuitatane poxoru pexaewa ya-atouya kata. 
Ella dio a su hijo con mal intención porque dio la 
comida bien caliente. V. atou, -ya. 

atuibé v.int.est. haber imperfecciones dentro de la 
madera (estar malo el corazón de la madera). 

ej. Jera jikérebatsi atuibé. Hay imperfecciones en 
el interior de la madera de la canoa.                 
V. abe, -tuito. 

atuxujaneitane V. atuxusijaneitane. 
atuxujátane v.int.est. oler a sangre.                  

V. atuxusijátane. 
atuxukuarajaneitane v.int.est. oler de sudor en 

la axila. ej. Bapón atuxukuarajaneitane poxoru 
nakuita nawita. A él le huele el sobaco (axila) 
porque sudó trabajando mucho. V. *a-tane 
(Apén. 1), -túxusi, -kuara, -jane / -janéi, 
janajanéi. 

atuxupejátane V. atuxusipejátane. 
atuxureitane V. atuxusireitane. 
atuxusibé v.int.est. ser de mal olor. ej. Kas 

atuxusibé yawa mara atuxusibé. El gas y el 
líquido de la brujería huelen a mal.                   
V. abe, -túxusi. 

atuxusibomapetane v.int.est. oler a mal del 
espíritu maligno del monte. ej. Untha 
atuxusibomapetane poxoru nareikakaeka 
bomape. En el monte huele a mal porque el 
espíritu maligno se orinó. V. *a-tane (Apén. 
1), -túxusi, bomape. 

atuxusidunsitane v.int.est. oler a piña.            
ej. Atuxusidunsitanem poxoru kompa xáneme. 
Huele a piña porque solo usted la comió.           
V. *a-tane (Apén. 1), -túxusi, dunsito. 

atuxusi-ishotane v.int.est. oler a humo de leña. 
ej. Barapo-akoibi-ponbe jopa taxuetsi yawa 
jopa atuxusi-ishotaneyo. Los tres hombres no 
tienen olor a humo porque no se quemaron.       
V. *a-tane (Apén. 1), -túxusi, isho. 

atuxusijaneitane, atuxujaneitane v.int.est. 
oler a sudor. ej. Bapón atuxusijaneitane poxoru 
jopa nowaeyo. Él huele a sudor porque no se ha 
bañado. V. *a-tane (Apén. 1), -túxusi, -jane 
/ -janéi. 

atuxusijátane v.int.est. oler a sangre. ej. Bapón 
atuxusijátane poxoru jomokobi bexuba. Él 
huele a sangre porque mató un chigüiro.            
V. *a-tane (Apén. 1), -túxusi, -ja. 

atuxusikaruwatane v.int.est. oler a algo 
quemado. ej. Atuxusikaruwatane xua be duwéi. 
Huele a (algo) quemado, como a pescado.         
V. *a-tane (Apén. 1), -túxusi, karuwa. 

atuxusikuarajaneitane v.int.est. tener mal olor 
en la axila. ej. Bapón atuxusikuarajaneitane. El 
tiene mal olor en la axila. V. a-tane (Apén. 
1), -túxusi, -kuara, -jana / -janéi. 

atuxusimáratane v.int.est. oler a sustancia 
maléfica, muy fea o dañosa.                           
ej. Atuxusimáratane poxoru jiwi tüpa exánatsi. 
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Huele a una sustancia maléfica que el chamán 
hace para matar a la gente. V. *a-tane (Apén. 
1), -túxusi, mara. 

atuxusimuruwitane v.int.est. oler a yuca 
fermentada (entre el agua). ej. Matsukabeno 
atuxusimuruwitane, atsuátsuka. La fariña huele 
a yuca fermentada, está medio ácida. V. *a-tane 
(Apén. 1), -túxusi, múruwi. 

atuxusipanabütane v.int.est. oler a la tonina.  
ej. Poxonae panabü tátama waetaba menetha 
atuxusipanabütane tsúrukuae. Cuando la tonina 
atrapa la cachama en el agua, huele a tonina.    
V. *a-tane (Apén. 1), -túxusi, pánabü. 

atuxusipántane v.int.est. oler a pan.                
ej. Atuxusipántane poxonae wowéi seba. Huele 
a pan cuando los colonos lo hornean. V. *a-tane 
(Apén. 1), -túxusi. 

atuxusipejátane, atuxupejátane v.int.est. oler 
a sangre coagulada. ej. Bapowa 
atuxusipejatane poxonae naukutaxuba. Ella 
tiene olor a sangre coagulada cuando se corta.   
V. *a-tane (Apén. 1), -túxusi, asuntane, pejá. 

atuxusireitane, atuxureitane v.int.est. oler a 
orina. ej. Pexuyo pena dane, daxota koxiwa 
atuxusireitane. El niño ensucia a su mamá, por 
eso ella huele a orines. V. *a-tane (Apén. 
1), -túxusi, -rei. 

atuxusitane v.int.est. oler a algo repugnante, 
tener un olor fuerte o repugnante. ej. Tsika 
atuxusitane. La fara tiene un olor repugnante.   
V. *a-tane (Apén. 1), -túxusi. 

atuxusituxueitane v.int.est. oler a o tener un 
olor agradable, fragante, rico o delicioso.       
ej. Perfume atuxusituxueitane. El perfume tiene 
un olor agradable. V. *a-tane (Apén. 1), -túxusi, 
tuxuéi. 

atuxusitsontane [atuxusitsoṉtane, 
atuxusitsountane] v.int.est. oler a oso 
hormiguero. ej. Bapón atuxusitsontane 
poxonae jeita. Él huele a oso hormiguero cuando 
caza. V. *a-tane (Apén. 1), -túxusi, tson. 

atuxusitsórotane, atuxutsórotane v.int.est. 
tener el olor repugnante de marrano macho, de 
cabra, de sudor, o algo muy sucio de barro.   
ej. Marana pebto atuxusitsórotane poxoru jopa 
tobüjutiyo. El marrano tiene olor repugnante 
porque no lo han castrado. V. *a-tane (Apén. 
1), -túxusi, tsorobo, tuxusituxuba. 

atuxutane v.int.est. tener dolor en la vagina.     
ej. Yábiyo atuxutane poxonae pexuyo éxana. La 
mujer tiene dolor en la vagina cuando pare (nace 
un bebé). V. átene, -tuxu1. 

atuxutsórotane V. atuxusitsórotane. 

atübütane v.int.est. oler a algo sucio, mohoso o 
sangre. ej. Bárapo-kajang atübütane poxoru 
báyatha ena aiña-wei. Las cajas huelen a sucio 
porque hace tiempo están ahí. V. *a-tane (Apén. 
1), -tübü. 

atümüübaba v.int.est. estar rígida la cuerda del 
arco (cuerda nueva). ej. Bicheibi petümüüto 
atümüübaba. La cuerda del arco está rígida.     
V. ababa, -tümüüto, tümüübábata, 
tümüüfaüfaüna. 

atümüüxué v.int.est. estar lisa la cuerda.          
ej. Bapón tümüükaridiba xua atümüüxué éxana 
bapoxonae tümüü-opinathaba. Él lija la cuerda 
haciéndola lisa, entonces corta las barbillas de la 
cuerda. V. axue, -tümüüto. 

athabeékiya, athabékiya v.i.dir. sentar o 
sentarse arriba (refiere a animales o cosas que 
están colocadas o puestas arriba, ej. un mono 
aviador en un árbol, el sol o luna en el 
espacio). ej. Xometo athabékiya. El sol está 
sentado o se sienta arriba. V. atha-, be-1, ékiya. 

athabeicha v.i.dir. ascender, salir hacia arriba, ir 
hasta arriba. ej. Athabeichang. Fui hasta arriba. 
ej. Athapinae athabeicha. El avión asciende.    
V. atha-, be-1, -icha2. 

athabejoincha v.t.dir. sacar algo de arriba que 
está colgado. ej. Bapón dapi athabejoincha 
marétotha. Él sacó el lápiz de arriba de su 
maleta. V. atha-, be-2, jonta, -icha2. 

athabékiya V. athabeékiya. 
athabenóbiya v.i.dir. pl. (sing. athabenotsiya) 

llevar algo arriba (colocar objetos alargados en 
forma vertical y las puntas hacia arriba).       
ej. Barapomonae peenaewang athabenóbiya. 
Ellos llevaron las sillas arriba (con las patas hacia 
arriba). V. atha-, be-1, noba, -iya. 

athabenoicha v.i.dir. llevar algo arriba (colocar 
o llevar un objeto alargado en forma vertical y 
la punta hacia arriba). ej. Bapón peekaewa 
athabenoicha. Él llevó una silla arriba de su 
cabeza. V. atha-, be-1, nota1, -icha2, 
athabenobiya. 

athabenotabeincha v.i.dir. pl.                    
(sing. athabepicha) recibir, colocar, tomar en la 
mano arriba (un objeto alargado en forma 
vertical con la punta arriba). ej. Barapomonae 
naeton athabenotabeincha bómüxü nexa. Ellos 
recibieron los palos con la punta arriba para la 
casa. V. atha-, be-1, notaba, -icha2. 

athabenotsiya v.i.dir. (pl. athabenóbiya) llevar 
algo arriba (colocar objetos alargados en forma 
vertical y las puntas hacia arriba). 

athabepicha v.i.dir. (pl. athabenotabeincha) 
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recibir, colocar, tomar en la mano arriba (un 
objeto alargado en forma vertical con la punta 
arriba). ej. Naeto athabepicha pebin. El hombre 
recibe el palo arriba. V. atha-, be-2, pita, -icha2. 

athaberúkuiya v.i.dir. estar colgado arriba, estar 
en el aire. ej. Jitón butha athaberúkuiya 
piyabotha. El hombre está en su casa colgado 
arriba en el chinchorro. V. atha-, 
be-2, -rukua, -iya. 

athabetaxubina v.t. voltear la canoa hacia la 
tierra. V. itabarasona. 

athabétsina v.i.dir. ir desde abajo hacia arriba. 
ej. Bapomonae athabétsina. Ellos se fueron desde 
abajo hacia arriba. —adv.dir. hacia arriba 
(palabra utilizado cuando la persona es de 
punto de referencia en relación o interacción 
con o cosas de abajo). ej. Jétsaxu athabétsina 
xuwa. La semilla de maíz brota hacia arriba (de 
abajo). V. atha-, be-2, -tsina. 

athabeya-ékiya, athabeyáekiya v.i.dir. estar 
arriba (las aves). ej. Wákara athabeya-ékiya. La 
gallina está (sentada) arriba. V. atha-, be-2, ya-, 
ékiya. 

athabeyáekiya V. athabeya-ékiya. 
athabeyóbiya v.i.dir. pl. (sing. athabeyoicha) 

alcanzar o empujar hacia arriba. ej. Naeton 
athabeyóbiya. Él empuja los palos arriba.         
V. atha-, be-2, yóbiya. 

athabeyoicha v.i.dir. (pl. athabeyóbiya) alcanzar 
o empujar hacia arriba. ej. Bapón naewa 
athabeyoicha piya jitóntha poxonae bo ákaba. 
Él le alcanzó la viga a su amigo que estaba arriba 
cuando construyeron la casa. 

athapinae, asiyapinae, athüpinae s. avión 
(aparato volador). ej. Athapinae asiya 
peponaenáe. El avión es un aparato que vuela.  
V. atha- / asiya, -pi, -nae2. 

 
athapinae 

athapinaebusi s. ruido del avión.                    
ej. Athapinaebusi: “Ju ju ju”, jei. El ruido del 
avión suena: “Ju, ju, ju”. 

athapinaemaxü s. llanta del avión. ej. Baraxua 
athapinaemaxü. Es una llanta del avión. 

athapinaenamto, athüpinaenamto s. pista de 
aterrizaje, aeropuerto. 

athawejopeika, athawopeika v.i.dir. caerse de 
arriba (personas, animales, ramas).                

ej. Pemaxǘranae athawopeika. La rama se cayó 
de arriba. ej. Athawejopeika páraxa. La rana se 
cayó de arriba. V. atha-, we-, jopa2, -tsika. 

athawejuinka v.i.dir. (pl. athawejujuinka) bajar 
de arriba. ej. Jitón eskalératha athawejuinka. 
El hombre bajó por la escalera. 

athaweketabika, athaweketaika v.t.dir. 
amarrar desde arriba. ej. Profesormonae piya 
bandera paparuwa athaweketabika. Los 
profesores amarraron la bandera desde arriba.   
V. ketaba. 

athaweketaika V. athaweketabika. 
athawétsika v.i.dir. venir de arriba.                  

ej. Athawétsikang. ¿Paxam paathawetsíkame? 
Vine de arriba. ¿Ustedes vinieron de arriba?      
—adv.dir. arriba, de arriba. ej. Cristo 
athawétsika pona. Cristo vino de arriba. ej. 
Papera athawétsika boka, trójatha boka. Los 
papeles están arriba en la troja. 

athaweyajopeika v.i.dir. caerse de arriba, 
iguanas, tortugas, pájaros y unas matas como 
maíz con semillas que la gente come; (el uso 
de ya- adentro, en es opcional). ej. Matsiwi 
athaweyajopeika; mentha yajopa. La iguana se 
cayó (del árbol); se cayó al río. V. atha-, we-, 
ya-, jopa2, -tsika. 

athaweyaruneika v.i.dir. caer de arriba (se dice 
cuando la persona está en tierra y vé un ave o 
una flecha en descenso), venir desde arriba 
(refiere a las flechas y aves). ej. Kékere 
athaweyaruneika. El buitre cae de arriba. 

athawopeika V. athawejopeika. 
atheimope v.int.est. estar verde o biche con 

sabor seco la fruta (como todas las especies de 
bananos, plátanos, merecure, guáimaro, 
cometure). ej. Abi atheimope. La fruta guáimaro 
está verde con sabor seco. V. amope2, -theito, 
ayakueimope. 

atheixáng v.int.est. tener pelusa la fruta, raíz 
(tener pelusa y causa rasquiña y pica).           
ej. Anapathéi wéxotha xuwa, wámonae xane. 
Atheixáng poxonae aisha. La raíz silvestre 
anapathéi crece en la sabana; la gente la come y 
la fruta tiene pelusa cuando está cruda.              
V. axáng, -theito. 

athiya V. asiya. 
athüpinae s. avión (aparato volador).               

V. athapinae, asiyapinae, atha-, -pi, -nae2, 
asiya. 

athüpinaenamto V. athapinaenamto. 
Athü-upayo s. boca del caño Athü (el caño está 

situado en el río Meta en la franja del 
Departamento del Vichada más arriba del 
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caserío Agua Verde). 
Athü-upayonato s. caño Athü-upayo. 
athüübo s. ramo del árbol de yarumo athüünae, 

flauta hecho del ramo del árbol de yarumo.    
ej. Athüübo xua jiwi oba. La gente toca la flauta 
hecha del ramo del árbol de yarumo. 

athüünae s. árbol yarumo. Cecropia arachnoidea. 
ej. Athüünae bara ichaxota nebü naba. El árbol 
yarumo es donde las hormigas cazadoras se 
mantienen. 

athüünae-axuto s. hoja del árbol yarumo. 

 
athüünae-axuto 

atsa s. 1. calor del sol. ej. Atsa nawita. Hay mucho 
calor del sol. ej. Baya atsa. En la mañana hay 
sol. 2. tierra, suelo, lodo. ej. Atsa kanota. Él 
traspala la tierra. 
atsa ponta arar el barro. 
atsa táetowabatsi estar arenosa la tierra. 
atsa tokuenababa escarbar la superficie de la 
tierra. V. tokuenataba. 

atsaboriwa s. tinajita de barro hecha por la 
avispa amarilla embadurnadora de tierra.      
ej. Xuiramanto mene-itapaweya tsórobo 
kápona peexanaenexa atsaboriwa ichaxota 
maiteka barapomanto. La avispa atsaboriwa 
lleva barro desde el barranco del río para hacer el 
avispero donde vive. V. detsórobo. 

atsaboriwamanto s. avispa embarradora con / 
de lodo (avispa amarilla). subfamilia: Sphecinae, 
subfamilia: Trypoxyloninae.                           
col. atsaboriwamáng. 

átsaka v.int.est. ser avispado, audaz, 
impertinente. ej. Pexuyo átsaka, jopa auriyo 
xua kobetsanta ichüntha. El niño es 
impertinente, no tiene vergüenza de molestar al 
otro. 

atsakiya adv. con audacia o fluidez. ej. Atsakiya 
paeba. Habla con audacia. ej. Bapón aitura, 
jopa atsakiya paebiyo. Él es tímido, no habla con 
audacia. 

atsakónabe, atsakonaebe, atsawénabe 
v.int.est. 1. estar mal parado, estar mal 
inclinado. ej. Nae atsakónabe tsungkuae, 
daxota poxonae jitón bapoxonae üngkataxuba, 

piyakoya naküntaba, daxota tüpa. El árbol 
estaba torcido (mal parado), por eso cuando el 
indígena tumbó el árbol para la canoa, le cayó 
encima y murió. 2. estar agitado, nervioso, 
sentir mal. ej. Jitón atsakónabe, jemeicha 
ichawabeya pona poxoru baya tüpaena. El 
hombre anda de un lado para otro porque está 
nervioso, va a morir mañana.   ej. Bapón 
atsakónabe, jopa ponaeyo poxoru junuwa. Él se 
siente mal, por eso no se fue porque tiene miedo. 
V. abe, tsakónabatsi, tsawénabatsi. 

atsakonaebe V. atsakónabe, tsumenae. 
atsakuito v.int.est. estar pegajosa la tierra o 

barro. ej. Tsórobo atsakuito poxoru atsa 
atatsika. La tierra está pegajosa porque está 
mojada. V. akuito. 

átsana v.t. mojar algo con la lluvia (la lluvia es el 
sujeto). ej. Poxoru bapón peri kabeta ématha, 
peri átsana ema. Porque él descuidó el casabe 
durante la lluvia, el casabe está mojado con la 
lluvia. ej. Bo ichaxota xua jopa ema naka 
atsanaeyo. La casa es donde la lluvia no nos 
moja. 

atsánatsi v.impers. empaparlo o mojarlo por la 
lluvia, una persona o animal es el 
complemento. ej. Bapón atsánatsi ema. La 
lluvia lo empapó a él. / Él está empapado por la 
lluvia. ej. Ema neátsana. La lluvia me empapó 
(estuve empapado por la lluvia). 

atsato s. sol (cosa caliente en el cielo). ej. Xometo 
poto atsato nákata pentha éxana. El sol es el 
que nos alumbra. V. xometo. 

atsawénabe V. atsakónabe. 
átsaxa v.int.est. estar amargo (caapi, yopo, yuca 

amarga, medicina para malaria). ej. Xuipamera 
amenetsaxa. El jugo del bejuco narcótico caapi es 
amargo. V. ayawichaxa. 

atsebokoyó v.int.est. ser áspera o dura la escama 
o corteza. ej. Nonto atsebokoyó, be saya sojei. 
La escama del pez corroncho es áspera, está 
puntigada. V. ayó. 

atsu v.no.int.est. estar agrio, estar ácido (limón). 
ej. Pǘpara üpaatsu poxoru yaitapenakeka. La 
sopa está agria porque es de ayer. 

atsu-átsuka v.i. estar medio ácido o agrio.        
ej. Matsukabeno atuxumuruwitane, 
atsu-átsuka. La fariña tiene el sabor de yuca 
negra podrida, está ácida. 

atsuba v.t. hacer arder de algo agrio.                 
V. wanoatsuba. 

auneisǘü V. ajumesǘü. 
aunxuae adv. tal vez. ej. Aunxuae bexa 

patopáein. Tal vez llego más tarde. ej. ¿Báyatha 
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aunxuae Nakóm jumekowǘntame? ¿Tal vez 
usted ya creye en Dios? 

auñeibi, ajumeyeibi v.int.est. no hay bulla o 
ruido de algo o alguien, no hablar, estar en 
silencio. ej. Jiwi auñeibi, saya tómara eka 
poxoru jiwaibi. Sin el ruido de la gente, el pueblo 
está silencioso (porque no hay gente).               
ej. Ajumeyeibin reuniontha poxoru 
jeitáwiyang. No habido mi voz en la reunión 
porque estaba de cacería. V. ajibi, -jume, ayéi. 

aura v.int.est. tener pena, sentir vergüenza.        
ej. Bapón aura, jopa atsakiyo. Él tiene pena, no 
es insolente. V. ajume-ura. 

aureibi v.int.est. estar sin vergüenza, estar sin 
pena, ser descarado. ej. Bapón aureibi, kaiba 
nawita. Él no tiene pena de robar mucho. ej. Auri 
aureibi piya pewitatsi. El perro es descarado por 
la carne. V. ajibi, -ura, pewito. 

auri s. sing./pl. perro. Canis familiaris. 

 
auri 

aurikobe s. mano del perro. 
aurikóu s. rastro del perro. ej. Untha aurikóu 

tang poxonae jeitang. Ví el rastro de un perro en 
el monte cuando fui de cacería. 

aurimonae s. grupo o familia de perros. 
auritasi s. excremento del perro. 
auritaüto s. pulga del perro. col. auritarü.         

V. petaüto. 
áuriyo s. perrito, cachorro (perro pequeño de 

tamaño). 
autukuratane v.int.est. tener dolor en el 

hombro. ej. Bapón autukuratane daxita 
matakabi. Él tiene dolor en el hombro todos los 
días. V. átene, -utukura. 

auyámabü s. auyama (tubérculo de auyama).   
ej. Auyámabü xua peübiwa xua jiwi xane. 
Auyama (tubérculo de auyama) es lo que la gente 
siembra y la come. de esp. col. auyama. 

aümápatane V. ajumápatane. 
aüpapabü, ayaüpapabü v.int.est. estar espesa 

la sopa. ej. Aüpapabü poxoru winasita. La sopa 
está espesa porque la carne es grasosa. V. -üpa, 
apobü. 

aüpatékatane V. ayaüpatékatane. 
aüpaxaibi V. ayaüpaxaibi. 
aütaba v.t. enredarse (accidentalmente, una cosa 

por algo). ej. Bümüüwa aütaba náewatha. La 

cabuya se enredó en el palo. 
aütábatsi v.impers. estar enredado o prendido 

(seres vivos por una cosa). ej. Duwéin aütábatsi 
máyatha. El pescado está enredado en la red.    
V. mata-aütábatsi, taxu-aütábatsi. 

awabchüsǘü v.int.est. ser valiente. ej. Poxonae 
naba, bapón awabchüsǘü. Cuando hay guerra, 
él es muy valiente. V. asǘü, wabchü. 

awainsha V. awang-isha. 
awaneibi v.int.est. estar sin dientes. ej. Bapón 

awaneibi poxoru amo tsekae. Él está sin dientes 
porque ya está viejo. V. ajibi, -wano. 

awang-isha, awainsha v.int.est. tener una 
herida ulcerosa, fresca o viva, no curada.       
ej. Awang-isha poxoru áwiya wang tsábana. La 
herida está en carne viva porque todavía está 
infectada. V. aisha, wang. 

awangtane v.int.est. doler la herida. ej. Bapón 
awangtane poxonae nowane. Cuando se bañó le 
dolió la herida. V. átene, wang. 

awangxaeibi V. awangxaibi. 
awangxaibi, awangxaeibi v.int.est. herida sin 

dolor, estar curada la herida, sanar la herida. 
V. axaibi, wang, naawangxaibi. 

awanopiya v.int.est. tener dientes largos.          
ej. Bonowi awanopiya duwéi pexaenexa. El 
perro del agua tiene dientes largos para comer 
peces. 

awanotane v.int.est. tener dolor de la muela.    
ej. Bapowa awanotane poxoru wanowótatsi. La 
muela de ella le duele porque tiene un hueco. 

awanoyéi v.int.est. tener dientes peligrosos o 
mortales, ser amenazante (tener dientes que 
causan miedo). ej. Awanoyéi neuthü. Los 
colmillos del tigre son amenzantes. 

áwatha adv. 1. al punto de. ej. “Inta beta 
exáname, áwatha inta aibi xua xota jeyang”, 
jei pebin. “Ud. lo hizo bien para mí, estoy al 
punto de no tener donde puedo echar mis cosas”, 
dijo el hombre (a su señora). 2. por poco, casi. 
ej. Bapón namchi: “Awatha tajopeikae 
ménetha”, jei. Él dijo: “Por poco me caigo al 
río”. ej. Awatha tatüpae. Casi me muero.    
gram. Se usa áwatha antes de un verbo 
sustantivado (radical futuro del verbo más un 
pronombre de persona íntima), ej. tatüpae me 
muero. 

awawa s. comején volador. Isoptera sp.              
ej. Awawáng pupuneiba poxonae ema 
aitawüünae. Los comejenes siempre vuelan 
después de la lluvia. 

awawena v.i. bajar por el agua (salida de peces 
desde los caños, lagunas y esteros). ej. Maponéi 
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awawena penato noviembre xométotha. Las 
sardinas bajan por el caño en el mes de 
noviembre. 

aweiyaxa v.int.est. ser muchas canciones.          
ej. Barapomonae xeina nawita xua 
penaxünaewang, aweiyaxa. Ellos tienen muchas 
canciones. 

awena1 v.i.dir. venir del norte. ej. Báyatha 
awenang. Ya vine del norte. 
awénande, awena venga. ej. Antha awena. / 
Awénande. Venga aquí ahorita. gram. Awena es 
una forma imperativa irregular verbal.           
V. wérena, kaibe-. 

awena2 s. avena. de esp. 
awibi v.int.est. no tener o haber carne (hueso sin 

carne). ej. Pexuyo wekoyéi poxoru piwa awibi. 
El niño llora porque el hueso no tiene carne 
(comida). V. ajibi, -wi2. 

awichaxa V. awitsaxa. 
awi-isha, awisha v.int.est. estar cruda la carne. 

ej. Pewito awi-isha, daxota jopa xaeiño. La 
carne está cruda, por eso no comí. V. aisha, -wi2. 

awijó, wi-ajo v.int.est. estar podrida la carne 
(tiene mal olor, está mohosa, no está cocida 
suficiente). ej. Poxonae taseuri witaba yawa 
aiña-matakabin yakoteduta, bapoxonae pewi 
abe, awijó. Cuando mi mujer asó la carne y la 
guardó por varios días poniéndola en la canasta, 
la carne se daña, se pudre. V. ajo, -wi2. 

awipürü v.int.est. tener carne desboronada o 
desbocada. ej. Naibü awipürü. El pato real tiene 
carne desboronada. V. pǘrüka, -wi2. 

awirewe v.int.est. estar pesada la carne.            
ej. Awirewe, daxota maxüfifinang xua tajü 
káponang. La carne está pesada, por eso mis 
brazos están cansados de llevarla lejos.              
V. arewe, -wi2. 

awisha V. awi-isha. 
awishitane v.int.est. doler el cuello. ej. Bapowa 

awishitane poxonae paparuwa matánaka. A 
ella le duele el cuello cuando lava la ropa. 

awitékatane, wi-atékatane v.int.est. oler a 
carne grasosa. ej. Oweibi awitékatane. La carne 
de venado huele grasosa (de manteca). V. *a-tane 
(Apén. 1), -wi, -teka. 

awitiyǘü v.int.est. haber bastante carne (gruesa 
la carne). ej. Baka awitiyǘü, pewito nawita. La 
vaca tiene bastante carne. V. aitiyǘü, -wi2. 

awitsaxa, awichaxa v.int.est. estar amarga la 
carne. ej. Domae baraxotsi naiña, metha 
poxoru awichaxa. Le pasó la fiebre rápidamente, 
tal vez porque tiene carne amarga (un dicho).    
ej. Pewito awitsaxa poxoru bapón pekoikaeto 

thaba. La carne está amarga porque él cortó la 
hiel. V. átsaxa, -wi2, wixeika. 

awiwé v.int.est. ser larga la carne. ej. Pewito 
awiwé. La carne es larga. V. awe, -wi2. 

áwiya adv. aún, todavía, aguante. ej. Jitón jabtsa 
kunuwa aibi, áwiya bexuba. El hombre no tiene 
miedo del cajuche (jabalí), aún lo mata. ej. Jitón 
wawái: “Áwiya, áwiya”, jei. El hombre gritó: 
“Aguante, aguante”. 

awonobi v.int.est. estar sin filo o desafilado.      
ej. Awonobi xua kusi xiyoi aibi. Un cuchillo 
desafilado no corta. 

awünbi v.int.est. no tener nombre (estar sin 
registrar el nombre). ej. Pexuyo áwiya awünbi 
tsekae. El niño todavía no tiene nombre.           
V. ajibi, -wün, amatawünbi. 

awüübo s. tiempo de inundación con 
profundidad de los ríos, caños, lagunas y 
esteros, invierno. ej. Mene awüübo. El río es 
profundo (tiempo de inundación). ej. Awǘübotha 
ema nawita. En la inundación (invierno) hay 
mucha lluvia. V. pin-awüübo, po-awǘübotha, 
sáwiri, emarapae, Apén. 3: calendario 1. 

awüübodapae s. tiempo de la lluvia. 
awüüto s. torito (especie de sardina que parece 

como el bagre sapo), sardina. Parauchenipterus 
fisheri. col. awǘü. 

axa s.par. papá de usted. ej. Bapón namchi: 
“¿Báyatha axa patopa?” jei. Él dijo: “¿Su papá 
ya llegó?” V. paxa. 

áxaba v.t. llamar a alguien padre que no es su 
propio papá (el adoptador). ej. Bapón neáxaba. 
Él me llama papá. 
kaein áxababe los dos son de un sólo padre. 
ej. Baponbe kaein áxababe. Los dos tienen (son 
de) un sólo padre. 

axaeibi V. axaibi. 
axaibi, axaeibi v.int.est. 1. estar bien de salud, 

estar sano, estar alentado. ej. Pexuyo axaibi 
tsekae, jopa ateneyo. El niño tiene buena salud, 
no está enfermo. ej. Bapón amuxuxaeibi, jopa 
amuxutaneyo. Sus orejas están sanas, no le 
duelen. 2. ser simple sin azúcar, sal o sabor.              
ej. Dimonmera axaibi poxuru jopa kasuka 
xeinaeyo. La limonada es simple porque no tiene 
azúcar. 
axaibi kaka ser un poco dulce o salado.        
ej. Pǘpara axaibi kaka, sare áwiya seika, 
daxota jopa üpaxeikaeyo. La sopa está un poco 
simple, le falta sal, por eso no está sabrosa. 

axajiwi V. axeiwi. 
axáng V. axǘn. 
axeiwi, axajiwi s.par. padres. ej. Paiña axeiwi. 
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Son sus padres. ej. Bapón jeye: “Maisha paiña 
axeiwi pabarükui-iturajínare, paantobeinde”, 
jei bapón. Él dijo: “Tengan respeto a sus padres, 
amenlos”. V. paxajiwi. 

axón, axún s.par. tío de usted (hermano del 
padre), padrastro de usted. V. paxón. 

axu-akataba v.t. 1. cerrar la página. ej. Bapón 
axu-akataba díboro poxonae yóroba weta. Él 
cerró el libro (la página) cuando lo terminó de 
leer. 2. tapar con hojas. 

axu-akatáraba v.t. cerrar rápido la página.      
ej. Bapón axu-akatáraba. Él cerró rápido la 
página. V. axu-akataba. 

axubabábataruba V. axubabábataruta. 
axubabábataruta v.t. (pl. axubabábataruba) 

sostener las hojas. ej. Koichaxu 
axubabábataruba ümbótotha. Él sostiene las 
hojas de la palma real con el bejuco. V. -axuto, 
babábataruta. 

axubanatane v.int.est. ser adicto a comer miel 
de abejas mansitas. ej. Jetsoro axubanatane. El 
pájaro carpintero real es adicto a comer miel de 
abejas. V. *a-tane (Apén. 1), xu-, bana. 

axubáwatane v.int.est. querer comer mucha 
yuca, estar habituado a comer la yuca.           
ej. Bawabawa axubáwatane, daxota wündútatsi 
bárapo-wüntha. Bawabawa quiere comer mucha 
yuca, por eso le dieron ese apodo (Yucayuca).   
V. *a-tane (Apén. 1), xu-, bawa. 

áxubo s. casa de hojas. V. ináxubo, ko-axubouto. 
axucervezatane V. axupeatsaxae-meratane. 
axue v.int.est. estar liso o resbaloso.                    

ej. Awǘübotha daxita axue poxoru ema nawita. 
En invierno todo está liso porque hay mucha 
lluvia. 
axue éxana alisar. V. áiraxue. 

axuira v.int.est. estar sucio. V. amüüxuira. 
axuireibi, axuiribi v.int.est. no tener mugre.    

ej. Paparuwa axuireibi. La ropa no tiene mugre. 
V. ajibi, -xuira, anthüthüxuireibi. 

axuiribi V. axuireibi. 
axujowina v.t. (pl. axujowiba, axujoiba) fumar la 

hoja. ej. Tsemaaxu axujowiba. Él fuma la hoja 
de tabaco. V. -axuto, jowina. 

axukafetane v.int.est. ser adicto a tomar café.   
ej. Bapón axukafetane, baya apeiba, 
matáeiñaxae apeiba, mériwi apeiba. Él es adicto 
a tomar café, toma en la mañana, toma en la 
tarde y toma en la noche. V. *a-tane (Apén. 1), 
xu-, kafé. 

axukatsana v.t. estar pegada la página o la hoja 
(cosas que se pega). ej. Díboro axukatsana. La 
página del libro está pegada. V. -axuto. 

axukaxika v.t. (pl. axukaxina) cortar la página o 
la hoja. ej. Bapón kasawa axukaxika. Él cortó la 
hoja de topocho. 

axuküküba v.t. tupir con las hojas (amarrar 
junticas las hojas). ej. Bapón koichaxu ákaba 
bómüxü, koichaxu axuküküba, aichaxaibi xua 
jujuwa. Él hizo el techo con la palma, tupiando 
las hojas muy junticas porque no quiere que el 
techo gotee. 

axuküküjei v.cita. estar bien tupidas las hojas. 
ej. Bapón bómüxü ákaba axuküküjei éxana. Él 
construyó el techo colocando las hojas bien 
tupidas. 

axumáinbatsi v.impers. enmohecer, estar 
mohoso la comida (jetsa, yuca, casawa).        
ej. Pexaewa axumáinbatsi poxoru 
aiña-matakabin saya boka. La comida está 
mohosa porque se queda muchos días.               
V. tasibatsi. 

axumerasǘü v.int.est. ser resistente a la sed, 
aguantar sed. ej. Tsárape axumerasǘü tsekae; 
kuinaya mera apa ajibi. La tortuga sabanera 
aguanta sed; ella no toma agua con frecuencia.  
V. asǘü, xu-, mera. 

axumitiya, axumitotha adv.int. sin mamar.    
ej. Pexuyo axumitiya maiteka. El niño duerme 
sin mamar. V. *a-tha (Apén. 1), *a-ya (Apén. 1) 
xu-, -mito. 

axumitotha V. axumitiya. 
axún V. axón. 
axu-opisoisoiwa v.i. estar puntiagudas las 

hojas. 
axupatapenta v.t. pl. (sing. axupataxuba) abrir la 

hoja o página del libro, levantar las hojas 
varias personas o cosas. ej. Pexui diborón 
axupatapenta. Los niños abrieron sus libros. 

axupataxuba v.t. (pl. axupatapenta) abrir la hoja 
o página del libro, levantar la hoja. ej. Bapowa 
axupataxuba díboro poxonae diwesi yoroba. 
Ella abrió la página del libro cuando leyó el 
cuento. ej. Bapón koichaxuto axupataxuba 
poxonae bo ákaba. Él levantó la hoja de palma 
cuando hizo la casa. V. -axuto, pataxuba, 
axu-akataba. 

axupeatsaxae-meratane, axucervezatane 
v.int.est. ser adicto a tomar cerveza. ej. Bapón 
axupeatsaxae-meratane, kǘüpatsi nawita. Él es 
habituado a tomar cerveza, se emborracha 
mucho. ej. Bapón axucervezatane, kǘüpatsi 
nawita. Él es habituado a tomar cerveza, se 
emborracha mucho. V. *a-tane (Apén. 1), xu-, 
atsaxa, peatsaxaemera. 

axupewitane v.int.est. estar adicto o habituado a 
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la carne, le gusta comer solamente la carne.   
ej. Bapón axupewitane. A él le gusta comer 
solamente carne. V. *a-tane (Apén. 1), xu-, 
pewito, axuruweitane. 

axupewouwatane v.int.est. ser adicto a drogas. 
ej. Bapón axupewouwatane, daxota wüüka 
nawita pewouwa poxonae Cravo pona. Él pide 
mucho para las drogas cuando va a Cravo Norte, 
porque es adicto. V. *a-tane (Apén. 1), xu-, 
pewouwa. 

axupíchapa, axupíchipa v.i. brotar hojas.      
ej. Jetsa axupíchapa. Las hojas (de las semillas 
de maíz) brotan. 

axupipaetane v.int.est. querer comer maduros. 
ej. Tamo axupipaetane. Mi abuelo quiere comer 
maduros muchísimo. V. *á-tane (Apén. 1), xu-, 
pipae. 

axuruweitane v.int.est. ser adicto al pescado o 
carne, quiere comer carne. ej. Bárapo-pexuyo 
axuruweitane; wekoyéi icha jopa xeinaeyo 
duwéi. Aquel niño es adicto al pescado; llora si 
no tiene pescado. V. *a-tane (Apén. 1), 
xu-, -ruwéi, axupewitane. 

axuruweitha adv.int. sin comer carne o pescado. 
ej. Axuruweitha maiteka, pewito ajibi. Él 
durmió sin comer carne, porque no tiene carne.  
V. axuruweiya. 

axuruweiya adv.int. sin comer pescado o carne. 
ej. Bapón namchi, peweicho barái: “Inta duwéi 
kaponde”, jei. Ichitha kápona aibi, daxota 
bapón axuruweiya maiteka. Él dijo a su 
hermano: “Tráigame pescado”. Pero él no le llevó, 
por eso él durmió sin comer pescado.                 
V. axuruweitha. 

axusaranaxuba v.t. (pl. axusarakapenta) 
despegar palmas del techo, una persona, una 
vez. ej. Pebin koicháxubo axusaranaxuba. El 
hombre despegó las hojas de palma del techo. 

axusibia v.cita. estar desgastada la hoja o página. 
ej. Díboro axusibia. Las páginas del libro están 
desgastadas. 

axutsematane v.int.est. ser adicto a tabaco o a 
cigarro. ej. Bapowa axutsematane, jowineiba. 
Ella es adicta al tabaco, siempre fuma. V. *a-tane 
(Apén. 1), xu-, tsema. 

axuwakariya adv.int. sin comer pollo.              
ej. Bapomonae axuwakariya jinompa poxoru 
jainkoxánatsi. Ellos no comen (vivir sin comer) 
pollo porque no saben comerlo. 

axuxuipatane v.int.est. ser adicto al narcótico 
caapi (usar mucho el caapi).                          
ej. Masiwarimonae axuxuipatane. Los 
masiguares son adictos al narcótico caapi.         

V. *a-tane (Apén. 1), xu-, xuipa. 
axuyo s.par. suegro de usted, tío materno de 

usted. 
axuyobarü s. apodo para la policía (también 

dicen: pon süüjei tsekae, pomonae süüjéi 
pemainaewi). ej. Wámonae wünduta 
policiamonae pomonae axuyobarü. Nuestra 
gente da el apodo los con suegros a la policía.    
V. süüjei. 

axuyoxoka v.i. estar paradas las hojas (techo de 
las casas de palmas). ej. Koichaxubo axuyoxoka 
poxoru joibo. Las hojas de la casa de palma 
están paradas por el viento. 

axuyürüba v.t. poner las hojas en filas tupidas. 
ej. Bapomonae bómüxü beta axuyürüba. Ellos 
ponen las hojas de palma en filas bien tupidas en 
el techo. 

axǘn, axáng v.int.est. tener pelusa y causa 
rasquiña. ej. Mene axǘn, aménebe. El agua tiene 
pelusa y causa rasquiña, es agua mala.              
V. amüüxáng. 

¡aya!, ¡aiña! interj. ¡ay! (denota admiración, 
aflición o dolor). ej. ¡Aya jainpang! ¡Tengo 
mucho hambre! ej. Bapón namchi: “¡Aya! ¡Ake 
tsokuaeinbǘ!” jei. Él dijo: “¡Ay! ¡Estoy muy 
frío!” V. ayéi. 

ayabeya, abeya adv. mal, desesperado, no 
amañarse, no estar bien. ej. Bapón ayabeya 
pópona, pekaibinexa. Él vive desesperado, 
porque roba. ej. Bapón ayabeya pópona, beta 
jopa poponaeyo, yawa jopa jüntema 
poponaeyo. Él no se amaña, no vive bien y no 
está contento. ej. Bapowa abeya pópona poxoru 
piya pebin tatǘpatsi. Ella no está bien (vive mal) 
porque se murió su marido. 

áyabo s. monte o bosque impenetrable, maleza. 
ej. Namto áyabo, napanaewa nawita. El camino 
es impenetrable, hay mucha hierba. 

ayabobé, ayabómüxübe v.int.est. no saber lucir 
una casa (refiere a la persona que vive o lo 
utiliza, no se ve muy bien, ej. persona que vive 
en una casa fea). ej. Wowéi ayabobé. La casa 
del colono está fea. / El colono no sabe arreglar 
su casa. V. abe, ya-, bo. 

ayabomonae s. grupo étnico sikuani, guahibo. 
ayabómüxübe V. ayabobé. 
ayaichúrukuae v.int.est. desaparecer (refiere a 

aves, tortugas, iguanas o una flecha). ej. 
Matsiwi naetha ayaichúrukuae. La iguana 
desapareció en el árbol. V. ayajiwichúrukuae. 

ayairakuinaibi v.int.est. ir despacio, no rendirse 
para caminar. ej. Mátapin ayairakuinaibi. 
Xuíyapin yairabichoina. El hermano mayor no le 
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rinde caminar. El hermano menor sí le rinde, 
camina rápido. V. akuinaibi, ya-, ira. 

ayajiwichúrukuae v.int.est. desaparecerse de la 
gente. ej. Bapón ayajiwichúrukuae. Él se 
desapareció de la gente. V. aichúrukuae, ya-, 
jiwi. 

ayakasónabe v.int.est. verse feo con su pantalón. 
ej. Bapón ayakasónabe. Él se ve feo con su 
pantalón. V. ya-, kasona2, abe. 

ayakueimope v.int.est. estar inmadura la fruta 
con sabor seco. ej. Kasawa ayakueimope 
poxuru aena. El topocho tiene sabor seco porque 
está verde. V. ya-, -kuei, amope2. 

ayakueitane v.int.est. ser picante el ají. ej. Nonéi 
ayakueitane poxonae xane. El ají es picante 
cuando se come. V. *a-tane (Apén. 1), 
ya-, -kuei. 

ayánabe v.int.est. no quedarle bonito a la 
persona que utiliza el medio de transporte 
(refiere a la persona que no sabe que hacer con 
su medio de transporte: carro, canoa, avión). 
ej. Bapón ayánabe, ayajérabe. A él no le queda 
bonita esa canoa. gram. Se puede sustituir un 
infijo del medio de transporte como jera canoa. 
ayánabe tsáwiya no hallar que hacer con su 
medio de transporte, perder la dirección en su 
canoa. ej. Mario ayánabe tsáwiya poxonae 
naewa yanajóratatsi. Mario no halla que hacer 
en su canoa cuando se le desfondó con un palo. 
V. ya-, -na4 / -nae3, abe. 

ayanákobe V. ayanákuabe. 
ayanákuabe, ayanákobe v.int.est. no sentirse 

bien (sentirse mal en un lugar), no vivir bien. 
ej. Xang ayanakuabéin, beta jopa poponaeiño, 
wekoyáng poxoru taena tüpa. No me siento 
bien, no vivo bien, lloro porque mi mamá murió. 
V. abe, ya-, nakua. 

ayaopipapiya v.int.est. tener un pico largo.      
ej. Tukuekue pon peyapupunáein 
ayaopipapiya. El pájaro tucán tiene un pico 
largo. V. apiya, ya-, -opipa. 

ayápube v.int.est. no servir, no estar bien, no ser 
bueno. ej. Thüüto ayápube ichaxota mene 
dangwéi. La balsa no es buena para andar en el 
río corrientoso. ej. Inta ayápube xua tabo weya 
ponang. No me sirve irme de mi casa. V. abe, 
yapu-. 

ayapusǘü v.int.est. 1. estar fuerte o firme, ser 
poderoso. ej. Ishoto ayapusǘü La candela está 
fuerte. 2. durar muchos años, durable, tener 
resistencia. ej. Makainto ayapusǘü bekéin 
kaena báyatha xeinang. El motor está durable 
aunque hace tiempo lo tengo. V. asǘü, yapu-. 

ayapusüüya adv. con o por el poder. ej. Bapón 
ataya Nakóm piyakoyénetha ayapusüüya 
pópona. Él vive con el poder de Dios eternamente. 

ayaromaexaibi v.int.est. no tener más fiebre 
(Cuando la persona tiene fiebre no le duro ni 
por mucho tiempo). ej. Paayaromaexaibim. 
Uds. no tienen más fiebre. V. axaibi, ya-, -romae. 

ayasikuare v.int.est. estar duro el machón.        
ej. Naesito ayasikuare. El machón está duro.    
V. akuare, ya-, -si. 

ayasipiya v.int.est. 1. tener canillas largas (aves). 
ej. Wanaboko ayasipiya. La garza morena tiene 
las canillas largas. 2. estar largo el machón 
(palo especial que sostiene el hierro de la 
flecha). ej. Kuyene ayasipiya. El machón de la 
flecha de hierro liso está largo. V. apiya, ya-, -si. 

ayasǘü v.int.est. estar vivo aves, tortugas, 
iguanas. ej. Wákara ayasǘü, jopa yatüpaeyo. La 
gallina está viva, no se murió. V. asǘü, ya-. 

ayatobeno-axupiya v.int.est. tener plumas 
largas de la cola. ej. Bokiyera 
ayatobeno-axupiya. El pájaro atrapamoscas tiene 
las plumas largas de la cola. V. apiya, 
ya-, -tobeno, -axuto. 

ayatobenopiya v.int.est. tener la cola larga 
(ave). ej. Pon-thikuaejei, sito petsóbiyang, 
ayatobenopiya, pichin saya. El pájaro piscua es 
rojo, de cola larga y nuestra gente no lo come.   
V. apiya, ya-, -tobeno. 

ayaüpápabü V. ya-, -üpa, apobü, aüpápabü. 
ayaüpatékatane, aüpatékatane v.int.est. oler 

a la grasa o manteca de la sopa. ej. 
Tsapeindu-üpa ayaüpatékatane, tuxusiwüünae. 
La sopa de la tortuga de mar huele a manteca, 
huele bueno.    ej. Bapowa seta pǘpara xua 
aüpatékatane. Ella cocinó sopa que huele a 
manteca. V. *a-tane (Apén. 1), ya-, -üpa, -teka. 

ayaüpaxaibi, aüpaxaibi v.int.est. estar simple 
la sopa sin sal, azúcar. ej. Pǘpara ayaüpaxaibi. 
La sopa (en la olla) está simple. V. axaibi, 
ya-, -üpa. 

ayáwabe v.int.est. verse feo con algo puesto.     
ej. Bapowa dorouto ayáwabe poxoru kekóbatsi. 
Ella se ve fea con su vestido porque le queda 
apretado. V. abe, ya-, -wa3. 

ayawichaxa, ayawitsaxa v.int.est. ser amarga 
la carne de tortuga, iguana o ave. ej. Juliana 
pijara ayawichaxa, wámonae jopa be xaeyo. 
Las terecay de la finca Juliana tienen la carne 
amarga y nuestra gente no las come. V. átsaxa, 
ya-, -wi2. 

ayawishipiya v.int.est. tener el cuello largo (ave, 
tortuga). ej. Jongko ayawishipiya, pewishito 
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apiya. El pájaro vaco tiene el cuello largo.         
V. apiya, ya-, -wishito. 

ayawitiyǘü v.int.est. tener mucha carne (pájaros, 
iguanas y tortugas). ej. Tsakéintoxi ayawitiyǘü 
tsenae; bara tsikirixi tsenaeba. Las perdices 
encrestadas tienen mucha carne; aunque son muy 
pequeñas. V. aitiyǘü, ya-, -wi2. 

ayawitsaxa V. ayawichaxa. 
ayawüübo v.int.est. estar hundido, estar 

encerrado por el agua. ej. Awǘübotha bün 
ayawüübo. En invierno el picure está encerrado 
por el agua. V. awüübo, ya-. 

ayaxa v.int.est. ser mucho, haber bastante, 
apiñarse. ej. Bogotá tómaratha jiwi ayaxa. Hay 
bastante gente en Bogotá. ej. Tsaki ayaxa 
poxonae duwéi waeta. Los gavanes se apiñan 
cuando envenenan los peces (con sus heces).      
V. ajumeyaxa, akuiyaxa. 

ayéi adj. grande, mucho, cha. gram. Ocurre con 
un sustantivo o sufijo sustantival o sustantivo 
clasificador y se escribe como un prefijo o un 
adjetivo separado del sustantivo.                     
V. ayéi-duweimonae, ayéi-xainto.                  
—v.int.est. 1. haber bastante. ej. Jiwi ayéi 
pepa-tómaratha, pinbicheito. Hay bastante 
gente en la ciudad, es un grupo grande. 2. causar 

o dar miedo, estar feroz o peligroso. ej. Jitón 
petüpáein ayéi, bichokono abe. El cuerpo del 
hombre muerto da miedo, es muy feo. ej. Neuthü 
ayéi. Los tigres son feroces. V. abusiyéi, 
aitakuereyéi, ajumeyéi, akoichayéi. 

ayeibó s. ser una cosa o persona grande (tiene 
miedo o admiración cuando mira, y refiere a lo 
grande o mucho, ej. bómüxü ayeibó es una casa 
muy grande). V. ayéi, -bó. 

¡ayeibǘ! interj. haber muchísimo (que causan 
temor). ej. ¡Aya jiwi ayeibǘ! ¡Ay, hay 
muchísima gente! V. ayéi, -bü. 

ayéi-duweimonae s. bastante animales, peces. 
ej. Bapón baka ayéi-duweimonae xeina. Él tiene 
bastante ganado. V. ayéi. 

ayéi-jiwi s. mucha gente. ej. Watómaratha 
ayéi-jiwi. Hay mucha gente en nuestro pueblo.   
V. ayéi. 

ayéi-xainto s. tamaño muy grande. ej. Bárapo 
jitón ayéi-xainto, naxíñaba. Aquel hombre es 
muy grande, por lo gordo. V. ayéi, piño. 

ayó v.int.est. estar áspero o tosco. ej. Peri ayó. / 
Aperiyó. El casabe es áspero. V. akobeperüüyó, 
amiri, atsebokoyó. 

ayunbe s. dos animales. ej. Jomokobi ayunbe. 
Hay dos chigüiros. 

B - b 
ba1 v.aux. tener la costumbre de. ej. Wámonae ba 

pexui tsijain-douba pexaewa. Nuestra gente 
tiene la costumbre de guardar comida para los 
niños. ej. Jiwi ba píyakui xeina. La gente tiene su 
costumbre de actuar. ej. Bapón ba xane nawita. 
Él frecuentemente come mucho. 

ba2 v.t. pegar, maltratar físicamente, golpear.     
ej. Bapón pena ba. Él le pegó a su mamá. gram. 
Se puede pronunciar ba asi: bang o büng 
golpeé, le pegué, bema o büme Ud. pega o 
pegó, betsi o bütsi le pegó. 
bema péguele. ej. ¡Auri bema! Inta abe éxana, 
nekaiba pewito. ¡Péguele al perro! Me hizo un 
mal, me robó la carne. V. beyeba. 

bábaba v.t. pl. (sing. bábata) soportar, hacer 
firme, ayudar a, organizar. 

babábaba v.t. pl. (sing. babábata) apoyar a otro. 
ej. Barapomonae nebabábaba, pexeiña-diwesi 
netsipaeba poxonae ichamonae inta abe éxana. 
Ellos me apoyaron con buenas palabras cuando 
otros me trataron mal. 

babábaka v.i. estar medio duro (refiere a frutas 
que se maduran). ej. Pipaeru áwiya babábaka. 
El racimo de cambur todavía está medio verde (no 

se ha madurado). 
babábata v.t. (pl. babábaba) apoyar a otro.       

ej. Pentakaponáein pijimonae babábata. El 
capitán apoya a su gente. V. maxübabábata, 
nabababatungkua, nataxunababábata. 

babábataruta v.t. (pl. bababátaduba) sostener o 
soportar algo que está colgado arriba. gram. 
Babábataruta usualmente no ocurre sin un 
sustantivo o cl.int como prefijo. V. babábata, 
duta /-ruta, axubabábataruta, 
tümüübabábataruta. 

bábata v.t. (pl. bábaba) soportar, hacer firme, 
ayudar a, organizar. ej. Bómüxü 
pentakarináetotha bábata joiboyainwa. El palo 
de costiyera soporta el techo para evitar que el 
viento se lleve la casa. ej. Bapón piyamonae 
bábata, beta matakapópona. Él ayuda a su 
gente, la organiza, les guía bien. V. müübábata, 
nakobenabábata, nataxunababábata, 
tümüübábata. 

baichi V. barichi. 
baiwi s. pez rampusapo o mataguaro (comestible, 

de color marrón con pecho rosado claro). 
Crenicichla lenticulata. 



¡baja!  bantomanto 

Cuiba-Español   52 
 

¡baja! interj. ¡adiós! ej. ¡Baja! Ponang. ¡Adiós! Me 
voy. 

baka s. ganado, vaca. de esp. 

 
bakang 

baka pebto toro. 
baka jotsinae expreso ganadero. 

bakabicheito s. manada de ganado. 
bakabókoto s. cuero de la vaca. 
bakáitaxu s. guayabita sabanera o guayaba 

sabanera (fruta silvestre de la sabana). Feijoa 
sellowiana, psidium sp. 

bakajina v.i. ir, tener habilidad de andar.          
V. fírata. 

bakajinakoxánatsi v.impers. no saber andar, no 
estar acostumbrado a andar (niños o adultos). 
ej. Bapón bakajinakoxánatsi, daxota jopa 
jeitibiyo. Él no está acostumbrado a andar, por 
eso nunca va a la cacería. V. baka-, jina, 
koxánatsi. 

bakajinatsipa v.des. le gusta andar, estar 
habituado a recorrer (refiere a la personas que 
andan y recorren, sin cansarse).                     
ej. Bapo-pexuyo bakajinatsipa, daxota daxita 
matakabi jeita. Esté niño le gusta andar, por eso 
va de cacería todos los días. ej. Bapón 
bakajinatsipa tajü nawíyata. Él está habituado a 
recorrer y visitar lugares lejanos. V. baka-, 
jina, -tsipa1, bakajinaxénatsi. 

bakajinaxénatsi v.impers. exagerar para andar o 
ir (estar acostumbrado a andar). ej. Bapón 
bakajinaxénatsi, daxota jeita nawita. Él 
exagera, quiere ir siempre de cacería, por eso 
busca muchos animales. ej. Bapón 
bakajinaxénatsi. Él está acostumbrado a andar. 
V. baka-, jina, xénatsi, bakajinatsipa. 

bakajünthüto, baka-ünthüto s. corazón de la 
vaca. 

bakamanto s. garza del ganado. Bubulcus ibis. 
col. bakamáng. V. main. 

bakamipi s. leche de vaca. 
bakamonae s. rebaño de ganado. ej. Bakamonae 

wéxotha jinompa. El rebaño de ganado vive en la 
sabana. 

bakanasi s. grasa de vaca. ej. Bakanasi xeika. La 
grasa de vaca es sabrosa. 

bakaperüüto s. rejo, soga (hecho de cuero de 

vaca). col. bakaperǘü. 
bakatasi s. bosta de la vaca. 
bakathüüto s. muslo de la vaca. col. bakathǘü. 
bakatsorojánowa v.i. estar sangrando en la 

pantorrilla. ej. Pebin bakatsorojánowa. El 
hombre está sangrando en la pantorrilla.           
V. -bakatsoro, jánowa. 

bakatsoronapiyonta v.i. tener calambre en la 
pantorrilla. ej. Méyoxuae bapowa 
bakatsoronapiyonta. Ayer ella tuvo un calambre 
en su pantorrilla. V. -bakatsoro, napiyonta. 

baka-ünthüto V. bakajünthüto. 
baka-ünü s. intestinos o tripas de la vaca.         

ej. Bapowa baka-ünü seta. Ella cocina los 
intestinos de la vaca. 

bakawito s. carne de vaca. col. bakawí. 
bakayóipana v.t. tener ánimo de ir. ej. Bapón 

bakayóipana xua duwéi jeita. Él tiene ánimo de 
ir a cacería. V. baka-, yóipana. 

balonbü s. balón. de esp. 
bana s. colmenas con las abejas y la miel.          

ej. Bana untha yarubena. Hay colmenas en el 
monte. 
bana daeba comer o lamer miel. ej. Bapón 
bana daeba, daxota tofae. Él lamió la miel, por 
eso tiene indigestión. 

banama V. baranama. 
banamatawüünae s. árbol silvestre con fruta 

comestible y verde. 
banamatawüünaekueito s. fruta verde, 

pequeña y comestible del árbol silvestre 
banamatawüünae. col. banamatanakuéi. 

banamera s. miel. col. bana. 
banaxuto s. 1. lugar de la colmena con cera y 

miel. 2. cera. 3. esperma, vela, antorcha de 
tela y cera. ej. Banaxuto xua itiyoba. La cera de 
abeja sirve para alumbrar. col. bánaxu. 

banaxutokoicha s. luz de la cera de abejas, 
antorcha. 

banto s. termino general para miel de abeja, una 
especie de abeja grande, su miel y su colmena. 
ej. Banto naetha yarukua. La abeja está en un 
hueco del árbol. ej. Banto xua jiwi daeba. La 
miel es lo que la gente lame. col. bana. V. pépato, 
nabanaxu-éxana. 
banto pemene miel de la abeja banto. 
banto pépabü colmena de la abeja banto.      
ej. Bana pepabün untha yarubena. Hay 
colmenas en el monte. 
banto peruto colmena vieja o sin abejas.       
V. bana, bantomanto, bantomera, finafinato. 

bantomanto, baramanto s. abeja pequeña sin 
aguijón, abdomen amarillo, que produce 
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mucha miel, no pica, sino que muerde, larva 
de la abeja bantomanto. Polybia rejecta 
(Fabricius), familia: Vespidae, subfamilia: 
Polistinae. col. bantománg, baramáng. V. banto, 
penamanto. 

 

bantomanto 
bantomera s. miel de abeja. V. banto, pemene. 
bantomowainto s. masa seca de la abeja.      

col. bantomowáin. 
bápana adv. nunca, jamás. ej. Bápana barapón 

fifinae. Él nunca es perezoso (flojo). ej. Bápana 
jopa warapaetsi. Nunca viajamos. ej. Pablo 
bápana / baxua newabi. Pablo nunca me llama. 
ej. Jiwi ba xane jomokobi, íchitha bápana / 
baxua jopa xae kawayu. La gente comunmente 
come chigüiro, pero nunca comen caballo.    
gram. Se usa bápana / baxua más el negativo 
del verbo (radical futuro) sin -yo y se puede 
expresar con o sin el adverbio negativo jopa. 

bapo V. bárapo. 
bapobo V. barapobo. 
bapókotsi V. barapókotsi. 
bapokotsiwa V. barapokotsiwa. 
bapokoyene s. de esa forma, la manera que.    

ej. Pokoyene xua bapón exaneiba, bapokoyene 
nekoxana. De la forma que él lo hace siempre, de 
esa forma no sé hacerlo. 

bapomo s. pez tucunare, pavón. Cichla ocellaris 
sp. 

 
bapomo 

bapomonae V. barapomonae. 
bapón [bap̱óṉ, bapóun], barapón pron.pers. él, 

aquel hombre. ej. Bapón jeita nawita. Él caza 
mucho. ej. Barapón peyaxünubín. Aquel hombre 
es un pescador. gram. Bapón / barapón ocurre en 
la oración principal. 

baponáe s. este árbol (este: muy próximo, ese: 
menos próximo), ese árbol. gram. Baponáe 
ocurre en la oración principal. 

bapowa, barapowa pron.pers. ella (ocurre en la 
oración principal), aquella mujer. ej. Bapowa 
nakuita nawita. Ella trabaja mucho. / Esa mujer 
trabaja mucho. ej. Barapowa newaba. Ella me 
llama. 

bapowaxi, barapowaxi pron.pers. ellas, 
aquellas mujeres. gram. Barapowaxi / bapowaxi 
ocurre en la oración principal. 

bapoxonae V. barapoxonae. 
bapoxónaerü V. barapoxónaerü. 
bapoyo V. barapoyo. 
bara1 adv.afirm. ya, indica acción hecha 

positivamente, decididamente, 
afirmativamente o bien. ej. ¡Bara tawa! ¡Es mío 
(dijo enfáticamente)! ej. Xam yaputáneme, bara 
xam itakoxóneme bara xua nesetsiwam. Usted 
sabe muy bien como cocinar. ej. ¡Bara tawa pire! 
¡Agarre lo mío! ej. Bara beya karta kata 
itoróbatsi. Ya le envié la carta. 
barande, bara jande dígale. ej. Bapón 
piyamonae barái: “Matha ichamonae 
pabarande, bapoxonae pajeire”, jei. Él dijo a su 
gente: “Primero digan a los demás, entonces 
después vayan a cacería”. 

bara2 adv.neg. no, no más. ej. —¿Ekeicha 
pexaewa ichichípame? —¡Bara! —jei. —¿Le 
provoca más comida? —¡No! —dijo él. ej. ¡Bara! 
Bü kataxua. No más. De pronto se quema. 

barabaunxuaeba adv. ya, énfasis en lo que ya 
se hizo. ej. Kusi aichúrukuae. ¡Barabaunxuaeba 
pitakounba! El cuchillo desapareció. ¡Ya yo lo 
había cogido! (dijo con sorpresa). V. bara1, -ba2, 
aunxuae. 

bárabü v.aux. tener permiso de (cumplir un 
objetivo o meta, mando formal). ej. Bárabü 
moya taema. Siga (tiene permiso de seguir).      
ej. ¡Bárabü wetsíname! ¡Que usted lo cumpla! 
gram. Mando formal que se usa con el presente 
/ pasado, futuro, o imperativo del verbo. A 
veces la gente intercambia el uso de bü y 
bárabü. V. bü. 

baradéi s. sing./pl. palma chonta (madera dura). 
Aiphanes cariyotifolia. V. baradeiru. 

baradéiboto s. tallo de la palma chonta que 
parece como la palma maporilla que se 
encuentra por el río Ele en el Departamento de 
Arauca (la gente usa la madera para sus arcos). 
col. baradéi. 

baradeiru s. racimo de la palma chonta. 
baradeithüto s. pepa comestible de la palma 

chonta. col. baradeithǘ. V. pethüto. 
baráekapona v.t. (pl. baráenapona) seguir a, 

perseguir un animal o persona moviendo.      
ej. Mishimishi baráekapona busu. El gato 
persigue el sapo. V. ékapona. 

bárafi s. (pl. bárafin) vasija de barro (que los 
yarurus de Venezuela usan). 

barái v.cita. decir a o de alguien, hablar a o de 
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alguien. ej. Bapón paxa barái: “Axa, diwesi 
netsipáebare”, jei. Él le dijo a su padre: “Papá, 
cuénteme una historia”. ej. Bruno piyamonae 
baraichi: “Daxita wexua taxua, pinae Bruno 
tautaxuba”, jei. La gente de Bruno habló de él: 
“Toda la sabana se quemó, dijeron que Bruno la 
quemó”. ej. Juan, paxa baraichi: “Jopa tajü 
nowaeinde”. El papá de Juan le dijo: “No se bañe 
lejos”. V. tsipaeba, kueikueijei, jei, namchi. 

baraichi v.cita. decir o hablar de alguien o a 
alguien (el sujeto y el complemento son de 
tercera persona, y el complemento está en 
foco, prominencia temática), hablar a o de 
alguien. V. barái. 

baraina v.t. pl. (sing. barápona) perseguir, seguir 
(varios animales). ej. Barapo-auri jomokobi 
baraina. Aquel perro persigue chigüiros.            
V. pubarápona. 

barainompa v.t. pl. (sing. barapópona) perseguir 
(acción continua que no ha terminado de 
personas), seguir persiguiendo.                      
ej. Barapomonae jomokobi barainompa. Ellos 
persiguen (acción continua) chigüiros. 

barajijina, barajina v.t. vivir con (como esposo 
o esposa). ej. Yain peyapin tatsi inta taxantiyo 
barajijínatsi. El hermano menor de Yain está 
viviendo con mi hija. 

barajina V. barajijina. 
barajumichi v.cita. decir así (enfáticamente).   

ej. Yábiyo namchi: —Taxanto pamoyo 
jumekáiñaba jeye: “Inta tamo kurupóbiyo 
nawǘükare”, jei, —jei bapowa. Yábiyo 
pamowa jumenotatsi: —¿Jai? —jei— 
¿Barajumichi? —jei. La mujer dijo: —Mi hijo 
dijo (en juego) a su cuñado diciendo: “Pide a mi 
cuñado un anzuelo para mí”. La otra mujer dijo: 
—¿Sí? —dijo— ¿Así es lo que él dijo? 

barakunae s. barco grande (a veces tiene rueda 
de agua). ej. Báyatha barakunae tang 
Metamentha. He visto un barco grande en el río 
Meta. 

baramanto V. bantomanto. 
barame adv. al punto de (expresa cercanía), 

pronto, casi. V. baranama. 
báranabü s. calabaza (se parte la totuma con 

machete y la usan como una taza o un 
cucharón). Crescentia cujete. col. bárane. 
bárane tsóropa recipeinte hecho de la 
calabaza. 

báranae s. árbol totumo (se parte la totuma con 
machete y la usan como una taza o un 
cucharón). Crescentia cujete L. V. kiñeinae / 
kiyeinae. 

 
báranae 

baranama, banama, barame adv. al punto de 
(expresa cercanía y certeza), pronto, casi.      
ej. Barapowa baranama, námaba bichokono 
peruwa tsóponae. Ella llegó al punto de estar 
muy vieja. ej. Banama imoxoyo matéiñaxae. Ya 
es casi mediodía. ej. Baranama wíchaba. Casi 
creció (Él puede cuidarse). ej. Barame imoxoyo 
wetang. Pronto voy a terminarlo. V. nama. 

báranapa s. pedazo de la totuma bárana usado 
para tomar. Crescentia cujete. V. tsóropa. 

baranotarǘküpa v.t. pl. (sing. barapítaba) seguir 
rápido, continuar. 

barápara adv. realmente, positivamente.           
ej. !Barápara tawa! ¡Eso es mio! ej. Ichǘn jeye: 
—Maisha tadapi peru-dapi, ayakoube —jei. 
Ichǘn irü jeye: —Dáichitha barápara wüünae 
—jei. Uno dijo: —Mi lápiz es viejo, no escribe 
bien. El otro dijo: —Pero realmente es muy bueno. 
V. bara1, ápara. 

barapenta v.t. pl. (sing. baraxuba) renunciar (sin 
terminar su objetivo o actividad), dejar de 
hacer (permanente), abandonar.                    
ej. Barapomonae pabi matéiñaxae barapenta, 
matha nábane. Ellos dejaron el conuco al 
mediodía, inmediatamente comieron. 

barapítaba v.t. (pl. baranotarǘküpa) seguir, 
continuar. ej. Jitón penakuitsiwa pihoratha 
barapítaba. El hombre continua en su horario de 
trabajo. 

bárapo, bapo adj.dem. este. ej. Bárapo-pebiwi 
méyoxuae wárapa. Estos hombres viajaron ayer. 
ej. Barapomonae pata, pomonae akopeibiwi. 
Ellos llegaron, los que son muy pobres.         
gram. Bárapo / bapo es una combinación de 
bara- / ba- este, esta, estos, estas y po- prefijo 
específico. Ocurre en la oración principal con 
un sustantivo o sustantivo clasificador como un 
prefijo o un adjetivo separado del sustantivo. 
V. bapowa / barapowa, bapón / barapón, 
bapomonae / barapomonae. 

barapobo, bapobo s. esta casa (este: muy 
próximo, ese: menos próximo), esa casa.        
ej. Barapobo píyabo tatsi, pobo pinbo. Esta casa 
es de él, la casa grande. gram. Ocurre en la 
oración principal. 

bárapo-dapae s. aquella época.                        
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ej. Bárapo-dapaetha patopang poxonae 
awüübo. Llegué en la época de lluvia. (lit. aquella 
época cuando hay lluvia). 

bárapo-jiwanamonae s. algunos de ellos.       
ej. Bárapo-jiwanamonae jeita. Algunos de ellos 
cazan. V. jíwana, -monae. 

bárapo-kaepinnakua s. este mundo. ej. Nakóm 
bárapo-kaepinnakua éxana. Dios hizo este 
mundo. V. kae, pin, nakua. 

barapókotsi, bapókotsi adj.dem. ese, esa, esos, 
esas (tipo o clase de persona o cosa).         
gram. Ocurre con un sustantivo o sufijo 
sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como un prefijo o un adjetivo separado 
del sustantivo. V. bara-, pókotsi-, 
barapókotsibo, barapókotsi-jitón, 
barapokotsiwa. 

barapókotsibo s. esta misma casa, como esta 
casa. 

barapókotsi-jitón [barapókotsi-jitó̱n, 
barapókotsi-jitóun] s. esa persona o clase de 
persona, ese tipo. ej. Pon abe peexanáein, 
barapókotsi-jitón jopa bewa weyatae. A la 
persona que hace mal, no la debemos tratar bien 
(no perdonarlo). 

barapókotsi-koyene s. ese asunto (carácter: 
modo de una persona o un pueblo), esa 
costumbre. ej. Bapón barapókotsi-koyene xeina 
xua jiwi yawena. Él tiene esa costumbre de 
ayudar a la gente. 

barapokotsimonae s. esa clase de gente (como 
esa gente). 
barapokotsimonae-jitón un indígena de esa 
clase, alguno de ellos. ej. ¿Báyatha xam 
nekótame jamaruwa? Barapokotsimonae-jitón 
ánoxuae xote patopajé. ¿Ha visto los amaruas? 
Alguno de ellos llegó aquí. 

barapókotsin s. ese animal o clase de animal, 
uno igual a este. ej. Oweibi tüpungkua, 
barapókotsin meyoxuae bexubang. El venado 
está muerto, ayer maté uno igual a este. 

barapokotsiwa, bapokotsiwa s. esta cosa, esa 
cosa (este: muy próximo, ese: menos próximo). 
ej. Pokotsiwa yaputáneme, barapokotsiwa jopa 
yaputaeiño. Lo que usted sabe, esa cosa yo no lo 
sé. gram. Ocurre en la oración principal. 
Barapokotsiwa / bapokotsiwa ocurre en la 
oración principal. 

barapomonae, bapomonae pron.pers. ellos, 
ellas. ej. Barapomonae nakuita nawita. Ellos 
trabajaron mucho. gram. Barapomonae / 
bapomonae ocurre en la oración principal. 

barapón V. bapón. 

barápona v.t. (pl. baraina) perseguir, seguir (una 
sola vez en el singular). ej. Jitón barápona auri. 
El hombre siguió el perro. V. pubarápona. 

bárapo-nakua s. esa tierra o lugar. 
bárapo-nákuathe en esta tierra o este lugar. 
ej. Bapón namchi: “Xang xote nakatsiwang, 
daxota bárapo-nákuathe póponang”, jei. Él 
dijo: “Yo nací aquí, por eso vivo en este lugar 
(esta tierra)”. 

bárapo-pebin s. este hombre. ej. Bárapo-pebin 
patopa. Ese hombre llegó. 

bárapo-pexuyo s. este niño, aquel niño.           
ej. Bárapo-pexui tapexui. Estos niños son mis 
hijos. 

barapópona v.t. (pl. barainompa) perseguir 
(acción continua que no ha terminado de 
personas), seguir persiguiendo. ej. Jomo piya 
busu xaetsi, daxota jomo barapópona. Porque 
la culebra quiere comer el sapo, por eso lo sigue 
persiguiendo. 

barapowa V. bapowa. 
barapowaxi V. bapowaxi. 
barapoxonae, bapoxonae conj. después, luego, 

en ese tiempo o momento, entonces. ej. Bapón 
nakosataxuba, bapoxonae kasona naxátata, 
bapoxonae ekeicha pexaewa xane, bapoxonae 
ekeicha Cravo Norte beya pona. Él se despertó, 
entonces se puso el pantalón, luego comió y se fue 
a Cravo Norte. ej. Kopiya jeitang, bapoxonae 
ekeicha nakuitang. Primero fui a cacería, 
después empecé a trabajar. ej. Poxonae 
wárapame, barapoxonae tajitón patopa. 
Cuando usted se fue, en ese momento mi amigo 
llegó. gram. Bapoxonae / barapoxonae ocurre en 
la oración principal. 

barapoxónaerü, bapoxónaerü adv. durante el 
tiempo, mientras tanto, aquel tiempo, al 
mismo tiempo, en ese tiempo o época.           
ej. Poxonae jeitang, barapoxónaerü bapón 
patopa. Cuando me fui a cacería al mismo tiempo 
él llegó. ej. Bapoxónaerü Jeremías pópona Judá 
nákuatha. Mientras tanto (durante el tiempo) 
Jeremías vivía en la tierra de Judá.                   
V. barapoxonae, írürü. 

barapoyo, bapoyo pron.pers. (pl. barapoxi) 
aquel pequeño. ej. Auriyo, bapoyo jojoi nawita. 
El perrito es aquel pequeño que ladra mucho.     
ej. Siri unupipichixi. Barapoxi naka 
muxutsixánepana éxana poxonae fiba. Los 
pajaritos son habitantes pequeños del monte. 
Cuando aquellos pequeños cantan, el sonido es 
agradable a nuestros oídos. 

baratsipéi V. batsipéi. 
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baratsuna s. plátano, hartón. Musa paradisíaca. 

 
baratsuna 

baratsunabowaito s. flor del plátano. ej. Jiwi 
jopa baratsunabowaito xaeyo. La gente no come 
la flor del plátano. col. baratsunabowái. 

baratsunakueito s. dedo del plátano (plátano 
en unidad). col. baratsunakuéi. 

baratsunaru s. racimo de plátano. 
baraunchi v.cita. decir acerca de alguien.         

ej. Pamcho baraunchichi: “Nekopeiñobarü 
aunxuae duwéi jeita”. Ella le dijo a su hermano: 
“El esposo de su sobrina está de cacería”. 
yábara baraunchi criticar en broma (forma de 
criticar en chiste la relación familiar).            
ej. Bapón yábara baraunchi pamcho, jeichichi: 
“Jamasha jopa beta poponáem”. Su hermana lo 
critica en broma, diciendo: “No vive bien”. 

baraunxuae adv. ya. ej. Baraunxuae bekéin 
kajumetainchi, jüntemainang. Aunque ya yo te 
escuché hace un rato, se me olvidó lo que me dijo. 
ej. Baraunxuae kata tínatsiba ¿jopa pichim 
bárapo-karta? Ya te había escrito la carta ¿Ud. 
no la ha recibido? V. bara1, aunxuae. 

barawerendena, bawerendena v.i.dir. venir 
hacia acá (desde el norte o sur o afuera).       
ej. Barapomonae barawerendena, jiña bo 
werena. Ellos vienen desde allá en el norte de 
donde está su casa. 

barawétsina v.i.dir. salir de allá desde el oriente. 
ej. Barawétsina tsapure nawita. Por allá hay 
muchos cupatos (en el oriente). ej. Ichaxota 
pokotsiwa xometo weekoina, barawétsina 
yarawǘütixi jinompa. Donde sale el sol del 
oriente, los yarawüütixi viven allá. 

baraxota, baxota adv. 1. allí, es donde. ej. Irei 
mentha baraxota jeitang nawita. En el río Aguas 
Claras, allí cacé muchas veces. ej. Penátotha 
baxota duwéi jinompa. En el caño es donde los 
peces viven. 2. con eso, esa, ello, ella. ej. Mara 
atuxusibe poxoru baraxota jiwi juteba. El 
líquido de la brujería huele mal porque con ella 
matan a la gente. 

baraxote adv. aquí. ej. Baraxote ichaxota kain 
juiña nakatsiwang. Aquí es donde parece que yo 
nací (escuché). ej. Baraxote kain ématha 
panabopangje. Aquí fue donde acampamos 

cuando estaba lloviendo. 
báraxua, baxua pron.dem. ése, ésa, éso, ésos, 

ésas, esa cosa. ej. Báraxua ápara tawa. Esa cosa 
es mía. / Eso es mío. ej. Baxua ichichipang. 
Quiero eso. ej. Xua apa, baxua xeika. Lo que 
toma es sabroso. ej. Báraxuang inta kómare. 
Cómpreme esos. gram. Se acentúan ése, ésa, ésos, 
ésas porque son pronombres. Baxua / báraxua 
ocurre en la oración principal. V. bápana. 

baraxuba v.t. (pl. barapenta) renunciar sin 
terminar su objetivo o actividad, dejar de 
hacer permanente, abandonar. ej. Barapón pabi 
baraxuba. Él abandonó su conuco.                   
V. xumitobaraxuba. 

báraxue pron.dem. esto (algo cerca). ej. ¿Báraxue 
pokotsiwa xua jíchipame? ¿Es esto lo que usted 
quiere? gram. Báraxue ocurre en la oración 
principal. 

¡bare! interj. ¡ya no más!, ¡basta! ej. ¡Bare! 
¡Ekeicha jopa panakuichinde! ¡Basta! ¡No sigan 
trabajando más! 

baréi, bara, jei v.cita. decir que es suficiente, no 
quiere más. ej. Baréi. “Es suficiente”, él dijo.    
V. bara1, jei. 

barichaibi v.cita. siempre es así. ej. Pexuyo 
barichaibi, wekoyéi tsaibi. El niño es así, 
siempre llora. V. bara1, ichaibi. 

barichi, baichi v.cita. hacer también. ej. Barichi 
tamonae jüpa éxana. Mi gente también hizo lo 
que él hizo. ej. Ichi ichim, bapón baichi / 
barichi. Como usted hizo, él hizo también. 

barompa v.t. hacer una actividad independiente 
(dedicación individual a una actividad, sin 
ayuda de sus compañeros), solo. ej. Bapón piya 
jera barompa, ichǘn yawénatsi ajibi. Él trabaja 
independiente su canoa, sin que nadie lo ayude. 
ej. Tabo barompang xua xuetang. Deshierbé mi 
casa solo. 

barompaya adv. aparte (individualmente).       
ej. Bapomonae barompaya piya-matabüxüyo 
jeita. Ellos se fueron de cacería aparte con su 
grupo. 

barü-eka v.i. sentarse con acompañando a o en 
compañía de alguien (el sujeto inicia la 
acción). ej. Kabarü-ekaeinchi. Voy a sentarme 
contigo. 

barüjapajajei, barüjapajapei v.cita. hacer 
barra, gritar sobre algo. ej. Wowéi baka 
barüjapajajei. Los colonos gritan al ganado.      
ej. Pomonae tane fútbol barüjapajapei 
piyamonae. Los que miran el fútbol hacen barra 
a su equipo. V. barü-, japajapei. 

barüjijinka v.i. pl. (sing. barüjina) venir con.    
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ej. Pabarüjijinkang pata pexui. Venimos con 
nuestros hijos. 

barüjina v.i. (pl. barüjijinka) venir con. V. barü-, 
jina. 

barükui-iturajina v.t. respetar, tener respeto 
para. ej. Bapón paxa barükui-iturajina. Él 
respeta a su papá. V. barü-, -kui, -itura, jina. 

barünábane v.i. comer acompañado o en 
compañía de otro. ej. Bapón piya jitón 
barünábane. Él comió acompañando a su amigo. 
V. barü-, nábane. 

barünameta1 v.i. sonar (hoja de la peinilla).     
ej. “Tae”, jei xua kusi barünameta. “¡Tae!”, 
suena la hoja de la peinilla cuando corta.          
V. -barü2, nameta. 

barünameta2 v.t. (pl. barünameba) huirse con 
alguien, escaparse con alguien. ej. Taxa 
nebarünameta neuthü weya poxonae pexuyon. 
Mi padre se huyó conmigo del tigre cuando era 
niño. V. barü-, nameta. 

barünantsiyaba v.t. pl. irse en secreto con 
alguien, irse a escondidas con. ej. Yábiyo pebin 
barünantsiyaba. La mujer se fue en secreto con el 
hombre. V. barü-, nantsiyata. 

barünojenojei v.cita. no cortar porque no tiene 
filo. ej. Serrucha barünojenojei poxoru 
awonobi. El serrucho no corta porque está 
desafilado. V. -barü2, pebarü. 

barüpaeba v.t. hablar con o acompañando por 
otro. ej. Bapón nebarüpaeba poxonae 
pentakaponaeintha papaebang. Él me acompañó 
para hablar cuando hablemos con el jefe. 
tsümüjume barüpaeba blasfemar, echar 
maldiciones, insultar. ej. Bapón tsümüjume 
barüpaeba ichüntha poxoru anáepana. Él echó 
maldiciones al otro porque estaba enojado. 

barüpona v.i. ir con, llevar alguien. ej. Bapowa 
nebarüpona poxonae peyawüübibotha ponang 
poxoru neromaeba. Ella fue conmigo cuando fui 
a la clinica cuando tuve fiebre. ej. Pacho 
nebarüpona, xang náponang, bapón newaba. 
Pacho me llevó, yo fui con él, él me invitó.         
V. barü-, pona. 

barüwüünae v.no.int.est. ser bueno el filo.        
ej. Kuérabo barüwüünae. El filo de la lanceta es 
bueno. V. -barü2, wüünae, pebarü. 

barüxéntaba v.t. pasar un lugar acompañado de 
alguien (acción terminada). ej. Pijimonae 
Mochuelo tómara kiripitha barüxéntaba. Él 
pasó con su gente por el pueblo de Mochuelo al 
atardecer. V. barü-, xéntaba. 

barüyüüyüüjei v.cita. embromar. ej. Bapomonae 
nebarüyüüyüüjei poxoru amo tsekáein. Ellos 

me hicieron bromas por que soy viejo. V. barü-, 
yüüyüüjei, yapeta. 

baseboto s. caña de azúcar. Saccharum 
officinarum. col. base. 

 
baseboto 

base peyakatafokaewa trapiche. ej. Base 
peyakatafokaewa pemera pejutsinexa. El 
trapiche sirve para sacar el jugo (guarapo) de la 
caña. 

basemera s. melado (jugo de caña). 
basepawa s. pedazo de caña de azúcar.            

ej. Basepawa tsutsubang. Chupo un pedazo de 
caña de azúcar. 

basine s. sapito de pozo (sapo pintado, vive en el 
pantano, sale en el invierno). Physalaemus 
pustulosus. 

batsipéi, baratsipéi conj. porque, por la razón. 
ej. Jopa perüütsobiyaeiño átsatha batsipéi 
jitoiñang. Mi piel no es roja del calor del sol 
porque soy indígena. ej. Maisha kaántobetsi 
batsipéi neyawéname nawita. Yo te quiero por 
la razón que usted me ayudó mucho. 
¿batsipéi kanaunxuae? ¿será que? ej. 
¿Batsipéi kanaunxuae pabi tatáxuatsi jampa? 
¿Sera que a él se le quemó el conuco (porque él 
pide mucho)? V. bara-2, tsipéi, poxoru. 

bauchang, báwichün s. pavón real (pez de los 
ríos). Cichla ocellaris sp. ej. Bauchang 
yakikibiya. El pavón real es listado (rayado).   
ej. Baucha duwéi menepiwi Venezuela 
nákuatha jinompa yawa Colombia nákuatha 
jinompa. Los pavones reales son peces que viven 
en los ríos de Venezuela y Colombia. col. baucha. 

bauri s. algo podrido, animal muerto. ej. Kekere 
bauri xane. El gallinazo come algo podrido 
(animales muertos). 
baka bauri vaca muerta, podrida. 
duwéi bauri peces muertos, podridos.           
ej. Duwéi bauri púkuatha bobena. Los peces 
están muertos en la laguna. 

baurin s. animal o pescado muerto (que puede 
ser podrido y que la persona no lo mató).       
V. bauri. 

bautisaba v.t. bautizar. ej. Nebautisaba mentha. 
Él me bautizó en el río. de esp. 
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baüthüto s. 1. pepa negra y redondo de la palma 
cumare que se usa para cargar los poderes 
wanari de la persona. 2. collar que tiene pepas 
o flores unidas a una soga con dientes del tigre 
y / u otro animal (que la gente usa en el baile 
siempre y cuando no contenga mara o wanari; 
también lo usa el chamán para contralar el 
relámpago yamüxüthüto, la fiebre domaethüto, 
la lluvia emathüto, etc.). ej. Jamaruwa baüthü 
xeina xua wiyaina be warowaxú, be 
jojomothüto, be manüthüto. Los amoruas tienen 
collares que ellos llevan como cuentas que son 
hechos de pepas de la mata cubarro manüboto. 
3. envase para wanari o sebo hecho de la pepa 
de la palma cumare. ej. Baüthüto xua jiwi 
wiyaina. El envase de wanari es lo que la gente 
lleva en el cuello. col. baüthü. V. sebo. 

bawa s.col. (sing. báwabü) yuca dulce (término 
general), mandioca. Manihot dulcis. 

bawabakabo s. yucal, huerto o conuco de yuca. 
báwabü s. tubérculo de yuca dulce o mandioca. 

col. bawa. 
bawamatüü s.col. (sing. bawamátabü) masa de 

yuca (varias porciones). ej. Bapowa 
bawamatǘü yuka. Ella exprime la masa de yuca. 

bawasitáutapa s. tallo de la yuca dulce con los 
tubérculos. 

 
bawasito 

bawasito s. planta, tallo o esqueje de la yuca 
dulce o mandioca. Manihot utilissima.           
col. báwasi. 

 
bawatáutapa 

bawatáutapa s. conjunto de yuca en la raíz. 
bawerendena V. barawerendena. 
báwichün V. bauchang. 
baxota V. baraxota. 
baxotiya adv.dir. allá, allí (indica el lugar y la 

dirección, baxota es el lugar, e -iya es la 
dirección hacia el norte o sur; cuando está 
fuera del perimetro indica dirección al se dice 

allá, más lejos y cuando está dentro el 
perimetro indica que está alrededor del lugar 
se dice allí). ej. Crávotha baxotiya taxa 
nakuitáwiya. Allá en Cravo mi papá está 
trabajando. 

baxua V. báraxua. 
baxubaxunae, baxunae s. especie de árbol 

usado para canoas. 
baxuto s. sardina, pececillo del río. col. baxu. 
baxutunto s. 1. pececitos encordonados. ej. Taxa 

kapatopa baxutunto. Mi papá trajo un grupo 
grande de pececitos encordonados. 2. subinada o 
subienda de sardinas. V. yatuntobota. 

baya adv. mañana, por la mañana. ej. Baya duwéi 
jeichin. Mañana cazaré. 
baya tsane en la mañana, al otro día. ej. Baya 
tsane jeichin duwéi poxuru ánoxuae fifinang. 
En la mañana iré a cacería porque hoy tengo 
pereza. 

báyatha adv. ya, en el pasado. ej. Báyatha 
wetang xua pabi xuetang. Ya terminé de limpiar 
el conuco. 
kaena báyatha hace tiempo. ej. Kaena 
báyatha patopa. Hace tiempo él llegó. ej. Kaena 
báyatha tüpa. Él se murió hace tiempo.            
—adv.pred. demorarse, tardarse. ej. Jopa 
bayathiyo, bichoina duwéi kapatopa. Él no se 
demoró; llegó rápido con el pescado. ej. Icha aibi, 
jopa bayathinde. Si no hay, no se demore.        
V. tsáwiya. 

bayathaunxuae adv. ya, terminado.                
ej. Bayathaunxuae éxanang. Ya lo hice.           
V. báyatha, aunxuae, anoxuaetha. 

bayiyo adv. hace poco (pocas horas, minutos).  
ej. Barapón bayiyo jeitáwiya; áwiya jopa 
patopaeyo. Él se fue a cacería hace poco; todavía 
no ha llegado. 
bayiyo tsáwiya estar tardando, no llegar aún, 
demorarse poco tiempo. ej. Bapón bayiyo 
tsáwiya. Él está tardando (no ha llegado).        
V. báyatha, tsáwiya. 

be1 adv. como, parecer como / que. ej. Jitón be 
wabchün. El indígena es como un colono.         
ej. Kamisha xurubena botóunaxu (saya) be tres 
poxútobe. La camisa solamente tiene como unos 
tres botones. ej. Be pewérapae poxoru jiwi aibi 
bárapo-tómara. Parece que se morían porque no 
hay gente en aquel pueblo. ej. Bapón be taxa 
tsipéi kuijüpa. Él parece como mi papá porque 
hace como él (mi papá). gram. Para expresar 
parece que se usa be con un verbo sustantivado 
(radical futuro del verbo) que tiene un 
pronombre de persona íntima, ej. pe- de él.     
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V. pókotsi-koyeneya. 
be2 v.aux. 1. deber, tocar que (obligación suave). 

ej. Metha be apang. Icha jopa apáein tsane, 
tüpáein. Tal vez debo tomarlo. Si no tomo, 
moriré. ej. Metha be nakuita piya pebaxutsi. Le 
toca trabajar si quiere plata. gram. Be2 más el 
tiempo presente / pasado, futuro o potencial 
indica obligación suave. Se necesita alguna 
palabra antes de be2, como metha be tal vez. En 
el negativo be2 ocurre con jopa be no, más el 
tiempo presente / pasado, futuro o un 
sustantivo con el sufijo -wa. 2. querer, gustar. 
ej. Be tinaena. Le gustaría escribir. ej. Mera be 
apáein. Quiero tomar agua. ej. ¿Eta xua be 
apáename? ¿Qué quiere tomar usted?              
ej. Anoxuae jopa be taponaewa. Hoy no debo ir. 
gram. Para decir querer o desear, be2 ocurre 
con el tiempo futuro. Se usa bena o be2 en la 
primera persona singular. 

bebái, bebéi v.cita. (sing. xuba) botar o echar 
(acción hecho con fuerza que se puede 
observar o escuchar). ej. Mentha bebéi 
piyawang poxoru anaepaneka. Él botó sus cosas 
en el río porque estaba enojado. ej. Daxita bapón 
piyawa bebái. Él botó todas sus cosas. V. xuba. 

bebaicha V. bebeicha. 
bebaratsúnaru s. plátano dominico (lit. como 

un manojo de plátano). Musa paradisíaca. 
bebaya v.t.dir. pl. (sing. xubiya) botar arriba. 
bebeba v.t. pl. (sing. bebeta) hacer bien, cuidar, 

proteger bien. ej. Barapowa doroutixi bebeba 
(wüünae-exaneba). Ella hace bien los vestidos. 

bebéi V. bebái. 
bebeicha, bebaicha v.t.dir. botar hacia arriba o 

el occidente (un poco más hacia el norte o 
sur). ej. Barapomonae camiontha bebeicha 
basura. Ellos botaron la basura hacia arriba al 
camión. 

bebeireka v.t.dir. arrojar o botar hacia abajo o al 
fondo. ej. Bapomonae tsórobo müthü 
bebeireka. Ellos botaron tierra en el hueco.       
ej. Barapomonae duwéi piwa mentha 
bebeideka. Ellos arrojaron los huesos de pescado 
en el río. V. bebái, -deka, xoreka. 

bebeta v.t. (pl. bebeba) hacer bien (un poco más 
bien que beta), cuidar, proteger bien. ej. Bapón 
jera bebeta. Él hace bien la canoa. ej. Barapowa 
bebeta pexuyo, daxota jopa ateneyo, daxota 
jopa buxu xaetsi. Ella cuida bien al niño, por eso 
al niño no le duele y no tiene tos. V. bota, 
wüünaeta. 

bebewa v.t. tener buena suerte en la cacería, 
tener suerte de encontrar. ej. Bapón bebewa 

duwéi poxonae jeita. Él tuvo buena suerte 
cuando fue a cacería. ej. Bapón nebebewa 
poxonae untha neitaxanungkua. Él tuvo suerte 
de encontrarme cuando yo estaba perdido en el 
monte. 

bebeya v.t. pl. (sing. xoya) echar, tirar, botar 
(hacia afuera, al norte o sur, o al fondo de un 
recipiente con agua hervida). ej. Duwéi pewi 
korototha bebeya. Ella echa la carne de pescado 
en la olla. 

bebichokóniya adv. todavía mucho más.         
V. bichokono, be-2, -ya. 

bebotouña v.i.dir. (pl. bejebouña) llegar o 
arrimar al noroccidente por medio de un 
transporte fluvial. ej. Cravo bebotouña jératha. 
Llegó a Cravo (noroccidente) en canoa. V. be-1, 
bota, -ouña. 

bebǘpana adv. más adentro. 
bebüpaniya adv. todavía más adentro. 
beekondeka V. bekondeka. 
beicha v.i.dir. (pl. beichicha, be-ichicha) ir hacia 

arriba o al occidente (enfocando el destino), 
subir hasta arriba. ej. Cravo beichang. Voy 
hacia Cravo Norte arriba. —adv.dir. hacia arriba 
o hacia el occidente enfocando el destino.      
ej. Bapón Cravo beicha pona. Él se fue hacia 
arriba, a Cravo Norte. 

beichicha, be-ichicha v.i.dir. pl. (sing. beicha) 
ir hacia arriba o al occidente (enfocando el 
destino), subir hasta arriba. 

beinompareka V. bejinompareka. 
béiñatha adv. hasta ahora (cosas que no habían 

sucedido frecuentemente), ahorita, en ese 
momento. ej. Béiñatha fifináng; meyoxuae 
yóipanang. Ahorita tengo pereza; ayer estuve 
haciendo oficio. ej. Bapón namchi: “Meyoxuae 
jopa poponaeiño yáitama antasipatanéin. 
Béiñatha póponang”, jei. Él dijo: “En este 
momento estoy saliendo, ayer no salí porque tenía 
dolor de cabeza”. 

beisha conj. sin embargo (algo causa un 
impedimento a lo que quiere hacer), ya que, 
no obstante, es que. ej. Beisha atenéin, daxota 
metha jopa jeichin tsane. Es que estoy enfermo, 
por eso tal vez no voy a cacería. 

beitatema adv. con indiferencia, con disimulo. 
ej. Bapón beitatema xuba mera bekéin netane 
xua merátsipang. Él botó el agua con disimulo, 
aunque me vio que tenia sed. 

beitatemaya adv. con indiferencia, con 
disimulo, disimuladamente. ej. Bapón 
beitatemaya kuitaetáepona xua ichǘn 
tanakuita. Él con disimulo obliga al otro a 
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trabajar para él. ej. Beitatemaya kuitaetáepona. 
Él fiscaliza disimuladamente. 

be-iya V. beya1. 
be-iyiya v.i.dir. pl. (sing. beya) ir al norte, sur o 

afuera enfocando el destino. ej. Barapomonae 
Cravo be-iyiya. Ellos se fueron hacia Cravo 
norte. —adv.dir. hacia el norte, sur o afuera 
enfocando el destino. V. beyiya. 

bejebouña v.i.dir. pl. (sing. bebotouña) llegar o 
arrimar al noroccidente por medio de un 
transporte fluvial. ej. Wámonae Crávotha 
bejebouña jératha. Nuestra gente llegaron en 
canoa a Cravo Norte. V. be-1, jeba, -ouna. 

bejíniya v.i.dir. (pl. bejijíniya) moverse despacio 
hacia arriba o hacia afuera (como un avión que 
se pierde en el cielo o un barco en el mar, o 
persona a la distancia). ej. Athapinae tajü 
bejijíniya. El avión se mueve despacio, lejos hacia 
arriba. 

bejinompareka, beinompareka v.i.dir. pl. 
(sing. bepopondeka) vivir o estar abajo o al 
oriente (indica lugar y dirección). 

bejojondeka v.i.dir. pl. (sing. bejondeka) entrar 
hacia abajo enfocando el destino. 

bejojondena v.i.dir. pl. (sing. bejondena) salir 
desde abajo enfocando el punto de partido. 

bejojoneka v.i.dir. pl. (sing. bejuinka) bajar 
hacia. 

bejondeka v.i.dir. (pl. bejojondeka) entrar hacia 
abajo enfocando el destino. ej. Jomo mǘthütha 
ira bejondeka. La culebra entró a su cueva abajo 
del suelo. V. jondeka. 

bejondena v.i.dir. (pl. bejojondena) salir desde 
abajo enfocando el punto de partido. 

bejoneka v.i. bajar a la tierra de aquí hacia abajo 
(la escalera o hasta la orilla del río). ej. Jomo 
ira bejoneka. La culebra bajó a la tierra. 

bejoniya v.t.dir. entrar hacia o salir hacia.        
ej. Bapowa aishowa bejoniya bentanaweya. 
Ella salió (afuera) por la ventana. ej. Pesato 
bejoniya. Entró por el patio. ej. Bapón 
bomüxütha mataxainwáetatsi poxonae aishowa 
bejoniya. Él se golpeó la cabeza contra la casa 
cuando salió hacia afuera. V. be-1, joniya. 

bejopareka, bopareka v.i.dir.                        
(pl. beothopareka) irse hacia el fondo o abajo 
en la tierra o al oriente, andar hacia el noreste, 
o noroeste. ej. Toina ira bejopareka. La lombriz 
se fue hacia abajo en la tierra. ej. Athapinae 
Venezuela bopareka. El avión se fue hacia el 
noreste a Venezuela. 

bejopareke, bopareke v.i.dir. ir hacia al este 
indicando la dirección. ej. Neuthü bopareke 

Venezuela béreka. El tigre se fue hacia al este, 
río abajo hacia Venezuela. 

bejopeika v.i.dir. (pl. beothopeika) caerse o 
zumbarse al, ir al occidente o arriba. ej. Bapón 
mentha nae bejopeika. Él se cayó del árbol al 
río. gram. El imperativo es bejopeinka zumbese 
al (agua). V. be-1, jopa2, -tsika, wejopeika. 

bejuinka v.i.dir. (pl. bejojoneka) bajar hacia.     
ej. Bapón ira bejuinka piya xaetsi. Él se bajó al 
suelo para comer. gram. También se usa bejuinka 
en forma de mandato (venga), 1. la persona 
que ordena se encuentra en el norte y la otra 
persona está en el sur, o 2. cuando una persona 
está en el segundo piso de la casa y otra le 
ordena que baje al primer piso. V. be-1, juinka. 

bekaeto v.aux. empezar y continuar en el sentido 
de que no va a suceder una vez sino varias 
veces, comenzar a. ej. Bekaeto ema duna. 
Empieza a llover. ej. Waxainchi ánoxuae 
bekaeto enathópatsi pena-ofisínatha. Hoy 
nosotros comenzamos a ocupar la nueva oficina. 

bekáetotha adv.caso. en un poco más de tiempo 
(más de káetotha, como un mes), por poco 
tiempo. ej. Tajitowayo saya bekáetotha 
netsipaeba. Mi amiga solamente me habló por 
poco tiempo (como 5 minutos). ej. Bekáetotha 
nakuichin. Trabajaré por poco tiempo (como un 
mes). V. kaeto, káetotha. 

bekaincha V. beyakaincha. 
bekapoiña v.t.dir. llevar para arriba o afuera o al 

norte o al sur. ej. Posiyo pesétsibo bekapoiña. 
Él llevó el pocillo a la cocina. V. kaya. 

bekasáwaru s. racimo de topocho agrio (lit. 
como un manojo de topocho). 

bekaya v.t.dir. (pl. bekayiya) llevar hacia.          
ej. Bapón pewito bómüxü bekaya. Él llevó la 
carne hacia la casa. ej. Wámonae Cravo 
bekayiya bawa. Nuestra gente llevó la yuca hacia 
Cravo Norte. 

bekéin, mekéin conj. aunque, aún cuando.      
ej. Bapón wárapa bekéin ichichipa eka. Él se 
fue de viaje aunque se quería quedar. ej. Bépara 
bekéin katáei nekatsipaebinexa tsane. Aún 
cuando él dijo que iba a verlo para hablar con 
Ud., no lo hizo. 

bekoiña V. beyakoiña. 
bekondeka, beekondeka v.t.dir.                   

(pl. beenondeka, benondeka) bajar hacia.       
ej. Bapón atororo bekondeka. Él bajó hacia el 
barranco. gram. Imperativo: be-ekondeinka y 
benondeinka. 

bekoniya v.i.dir. entrar con algo.                      
ej. Jomokobiwito bomüxütutu bekoniya. Él 
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entró con la carne de chigüiro en la pieza de la 
casa. 

bekónotha adv. un poquito más, un rato, por 
poco tiempo. ej. Bekónotha duneika, ekeicha 
aibi. Llovió por poco tiempo, entonces no llovió 
más. V. kaeto. 

bemuxuxuema, beuxuema adv. sin importarle 
o ponerle atención. ej. Ichamonae anáepana, 
bapón bemuxuxuema xunaeka. Los otros están 
enojados, él está sentado comiendo sin importarle 
la discusión. ej. Pexuyo bemuxuxuema pona 
xua paxa tatsi paeba. El niño camina sin poner 
atención a lo que su papá le dice. 

bena v.aux. quisiera (¡Que hubiera tenido!, ¡Que 
tuviera! indica un deseo frustrado). ej. Bapón 
namchi: “Bena banto daebokuáein, íchitha 
aibi”, jei. Él dijo: “Quisiera comer miel de abeja 
pero no hay”. ej. ¡Bena paapabenáein gaseosa, 
íchitha pebaxu ajibi! ¡Que tuviéramos gaseosa 
que tomar, pero no hay plata! gram. Bena ocurre 
antes del verbo en la primera persona singular 
o plural. El verbo lleva uno de los sufijos 
verbales que indica un deseo frustrado: -kuae 
singular o -benae plural (tiempo futuro). 

benaeka v.t. asombrar, asustar, espantar, 
sorprender. ej. Mario benaekang poxonae 
jemeicha patopang. Sorprendí a Mario cuando 
llegué de repente. V. nabenaeka. 

bénaka v.t. pulverizar. ej. Bapowa exám bénaka. 
Ella pulveriza la masa exprimida de yuca. 

benantapichabiya v.i. salir la punta o la cabeza 
(lit. salir afuera, primero la cabeza y luego el 
cuerpo). ej. Maporo penopatsi icha, pepamene 
benantapichabiya. El bote va arriba en el brazo 
del río saliendo al río propio. V. be-1, 
nantapichabábiya. 

benareka v.i.dir. (pl. benarereka) ir hacia abajo 
con otros. ej. Tajitón Getsemaní benareka xua 
pekokopatsiwa petaenexa. Mi amigo se fue a 
Getsemaní con otros para ver el partido de fútbol. 

bénata v.i. 1. aparecer. ej. Waeso awǘübotha 
bénata, nafóroba nawita. Los zancudos aparecen 
en el invierno produciéndose más zancudos. 
2. llegar con rapidez. ej. Poxonae jáyaka 
siwanarapótaba mapouto, jopa benatsiyo. 
Cuando el morrocoy se fue para la fruta caruta, 
no llegó con rapidez. 3. pasar rápidamente el 
día. ej. Matakabi bénata. El día pasa 
rápidamente. 4. rendir. ej. Bapón bénata xua 
pabi üba poxoru peübin. Él le rindió sembrar el 
conuco porque tiene experiencia. ej. Pebaxu 
kuinaya jopa benatsiyo. La plata no rinde. 
5. matar con rapidez (lo flechó y lo mató de 

una, no queda vivo). ej. Tamo jomokobi bénata 
kueráwatha. Mi abuelo con rapidez mató el 
chigüiro con la lanceta. V. busibénata, 
kobebénata, tuxusibénata. 

bénataba v.i. aparecer inmediatamente, llegar 
inmediatamente. ej. Bapón bénataba poxoru 
metha jainpa. Él apareció inmediatamente 
porque tal vez tenía hambre. 

benateka v.i. dim. crecer rápido. ej. Bapoyo 
pexuyo benateka, naiña wichabeka. Ese niño 
crece rápido. 

benenébiya V. benonóbiya. 
beno-axumáinbatsi v.impers. estar mohoso, la 

harina. ej. Awenabeno nantabübaba poxoru 
beno-axumáinbatsi. La avena se cuaja porque 
está mohosa. V. -beno, axumáinbatsi. 

benojawíyapa v.t. tostar bien el mañoco.         
ej. Bapowa benojawíyapa. Ella tosta bien el 
mañoco. V. -beno, jawipa. 

benokaetuba v.t. acumular polvo o harina.      
ej. Masiwáripin matsuka benokaetuba daxita 
bóntha. El masiguare acumuló mañoco pidiendo 
en todas las casas. V. -beno, kaetuba. 

benonantabüübaba v.i. formarse la harina en 
bolitas. ej. Abenaisha, daxota korótotha 
benonantabüübaba. La harina está cruda, por 
eso se forma bolitas en la olla. V. -beno, 
nantabüübaba. 

benondeka v.t.dir. pl. (sing. bekondeka) bajar 
hacia. ej. Pexui ira benondeka. Los niños bajan 
al suelo. gram. Imperativo: bekondeinka y 
benondeinka. 

benonóbiya, benenébiya v.i. estar en forma de 
polvo. V. mataperüübenonóbiya, 
mataperüübenenébiya. 

benosisírita V. benoyasisírita. 
benotopotopeika v.i. estar muy suave el polvo. 

ej. Dopabeno benotopotopeika. El polvo de yopo 
está muy suave. V. -beno, topotopeika, 
benoyakayákawa. 

benoxeika v.i. estar sabroso el polvo o grano.   
ej. Sarebeno, benoxeika. La sal es muy sabrosa. 
V. -beno, xeika. 

benoyakayákawa v.i. estar áspero el polvo de 
yopo. ej. Bárapo-dopabeno abénobe, daxota 
benoyakayákawa. Este polvo de yopo es malo, 
por eso está áspero. V. -beno, yakayákawa. 

benoyakueyákuena v.i. estar fino el polvo o 
harina. ej. Dopabeno benoyakueyákuena 
poxonae benotopotopeika. El polvo de yopo es 
muy fino cuando está suave. V. -beno, 
yakueyákuena. 

benoyasisírita, benosisírita v.t. cernir la 
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harina. ej. Bapowa jetsa yakaritha benosisírita. 
Ella cierne el maíz en un cernidor haciendo 
harina V. -beno, ya-, sisírita. 

beothopareka v.i.dir. pl. (sing. bejopareka) irse 
hacia el fondo o abajo en la tierra o al oriente, 
andar hacia el noreste, o noroeste.                 
ej. Wámonae Venezuela beothopareka. Nuestra 
gente se fue al este a Venezuela abajo. 

beothopeika v.i.dir. pl. (sing. bejopeika) caerse o 
zumbarse al, ir al occidente o arriba. 

bepa v.aux. 1. ir a hacer (bepa ocurre con la raíz 
futura y indica certeza). ej. Bepa taena ichawa 
katsipaebi. Mi mamá va a decirte algo. 2. decir 
que iba a, decir que quería. ej. Bepa xaei jetsa. 
Dijo que quería comer mazorca. ej. Bapón jopa 
bepa xaeyojei / xaeyéi bawa. Él dijo que no 
quiere comer yuca. gram. En el afirmativo bepa 
ocurre con el sufijo -jei / -ei / -i dijo y en el 
negativo ocurre con el sufijo -yojéi / -yei dijo 
que no. 3. ¡qué! ser por cierto. ej. ¡Bepa maisha 
kafé xeikáe! ¡Qué café tan delicioso! ej. ¡Bepa 
maisha pexuyo anapaneka kai! ¡Qué niño tan 
fastidioso (bravo)! ej. Waro namchi: “Bepa 
pinae baya taxa jeichi”, jei. Waro dijo: “Él me 
dijo que mi papá va a cacería en la mañana”. 

bépara v.aux. decir que quiere. ej. Yábiyo namchi 
jeye: “Ya, ápara mene béreka ponang, bépara 
pexuyo nowaei”, jei. La mujer dijo: “Querido, 
me voy al río, el niño dijo que quiere bañarse”.  
ej. Bapón unupiwi jopa kabetsiyo, bépara 
antobetséi. Él trata bien a la gente del monte, 
queriendo que ellos lo quieran. gram. Se usa 
bépara con el radical futuro o con la cita 
indirecta para indicar énfasis. V. bepa, ápara. 

bepenta v.t. (pl. beyeba) golpear una persona.   
ej. Bapón nebepenta. Él me golpeó. 

bepijawa, bepiya v.aux. no hubiera tan 
rápidamente (indica que no debe ser tan 
rápido de hacer sin saber o terminar algo).    
ej. Bepijawa ekeicha wüükáem / wǘükame, 
matha kopiya baxua kapanépare. No hubiera 
pedido otra vez, primero váyase con lo que usted 
tiene. ej. Bapón namchi píowatha: “Bepijawa 
pexuyo piwa apatsím, matha saya pǘpara 
ápare”, jei. Él dijo a su esposa: “No hubiera 
debido dar al niño huesos, primero solamente dele 
caldo para comer”. gram. Bepijawa requiere el 
negativo del verbo (raíz futura) sin el sufijo 
negativo -yo3. 

bepoiña v.i.dir. ir hacia afuera. ej. Piyabo 
bepoiña. Él se fue a su casa. 

 
bepoiña 

beponareka v.i.dir. ir al oriente, bajando hacia. 
ej. Barapomonae parowa beponareka, Meta 
mene béreka. Ellos se fueron al oriente, bajando 
hacia el río Meta. 

bepopondeka v.i.dir. (pl. bejinompareka, 
beinompareka) vivir o estar abajo o al oriente 
(indica lugar y dirección). ej. Taxanto mene 
bepopondeka. Mi hijo está en el río abajo. 

béranae s. árbol aceite (árbol duro para canoas). 
Calophyllum Mariae. 

beranaeperüüto s. fibra de la corteza del árbol 
aceite (usado para amarrar las hojas del 
techo). col. beranaeperǘü. 

beraxota V. daxota. 
béreka v.i.dir. (pl. berereka) bajar o ir hacia 

abajo o el oriente (enfocando el destino).       
ej. Roberto béreka, Meta mene béreka. Roberto 
fue hacia el oriente al río Meta abajo. 
mene béreka bajar hacia al oriente por el río. 
ej. Poxonae mene bérekang, bapowa jopa 
neyantsiyo. Cuando yo bajé hacia el oriente por 
el río, ella no me acompañó. —adv.dir. hacia / 
hasta el oriente o abajo. ej. ¿Eta béreka 
póname? ¿Hasta dónde va Ud. abajo? ej. Jomo 
pona ira béreka. La culebra camina abajo en el 
suelo. 

béreke v.i.dir. aquí abajo. ej. Béreke duwéi 
nawita. Aquí abajo (el río) hay mucho pescado. 

bérena, berena v.i.dir. (pl. berendena) venir 
hacia acá o un punto desde el norte, desde el 
sur o desde afuera enfocando el destino.        
ej. Bapón bérena. Él vino hacia acá del norte.   
ej. Jiñabotha beparendenang. Venimos del norte 
hacia su casa acá. 
berenande venga para acá. ej. Bapón piya 
pexuyo waba jeye: “Owae, antha berenande”, 
jei. Él llamó a su niño, “Hijo, venga para acá 
rápido”. —adv.dir. hacia acá o un punto desde 
el norte, sur o afuera enfocando el destino.    
ej. Bapón bérena patopa. Él llegó hacia acá 
desde el sur. 

berendena v.i.dir. pl. (sing. bérena) venir hacia 
acá o un punto desde el norte, desde el sur o 
desde afuera (enfocando el destino). 
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berereka v.i.dir. pl. (sing. béreka) bajar o ir hacia 
abajo o el oriente (enfocando el destino). 

berukopareka v.i.dir. ir hacia (cruzando el río 
hacia el nororiente). ej. Jitón pítapa 
berukopareka poxoru marátsaka nawita 
tuwüütha. El indígena se fue hacia la orilla 
porque había muchas olas en el centro del río. 

beta adv. bien, correcto. ej. Ishawera, beta 
páebame, najumekáponame. Ishawera, usted 
habla bien, usted hace chistes. 
beta peexanáein persona que hace el bien, 
hombre juicioso o justo. 
beta pentomakáein hombre que paga bien. 
beta ungkua estar colocado recto, estar bien 
colocado. —adv.pred. hacer bien. ej. Jera 
bétame. Ud. hizo bien la canoa. 

betaexoreka v.t.dir. voltear hacia abajo o al 
oriente. ej. Jitón jera ira betaexoreka xua 
petautsinexa. El hombre volteó la canoa boca 
abajo para calentarla. ej. Bapón jeye: “Pana 
yawende. Painta ira betaexoreinka jera”, jei. Él 
dijo: “Ayúdenme. Volteen la canoa hacia la tierra 
(para quemarla)”. 
párowa betaexoreka voltear hacia el oriente 
(dirección de la corriente). ej. Jera párowa 
betaexoreka. Volteó la canoa hacia el oriente. 

beteta v.t. (pl. beteba) poner bien. ej. Bapowa 
koroto beteta ishótotha, daxota jopa jopiyaeyo. 
Ella puso bien la olla sobre la candela, por eso no 
se cae. 

bétsika v.i.dir. (pl. betsitsika) venir hacia acá o 
de un punto desde el occidente o arriba 
(enfocando el destino). ej. Bapón Mochuelo 
tómara bétsika. Él vino al pueblo de Mochuelo 
desde el occidente o arriba. —adv.dir. hacia acá 
o hacia un punto del occidente o arriba.        
ej. Bapón Mochuelo bétsika pona. Él caminó 
(bajó) hacia acá a Mochuelo (del noroccidente o 
del suroeste). 

bétsina v.i.dir. (pl. betsitsina) venir hacia acá o 
un punto del oriente o abajo enfocando el 
destino. ej. Bapón bétsine. Él vino acá de abajo 
(indicando con la mano). —adv.dir. hacia acá o 
un punto del oriente o abajo enfocando el 
destino. ej. Bapón Mochuelo bétsina pona. Él 
vino a Mochuelo desde abajo o el este. 

beuxuema V. bemuxuxuema. 
beüngkataboiña v.i.dir. salir rápidamente hacia 

afuera. ej. Barapowa pesato beüngkataboiña 
poxonae bómüxü taxua. Ella salió rápidamente 
de la casa hacia afuera cuando se le quemó.      
V. be-1, -boiña. 

bewa v.aux. deber (obligación fuerte), tener que, 

tocar que. ej. Bewa tómara weya ponáename 
poxoru tómara domae nawita. Debe irse del 
pueblo porque hay mucha fiebre en el pueblo. 
gram. Bewa ocurre con la raíz futura del verbo 
en el tiempo presente / pasado o modo 
potencial (-tsipa2) e indica obligación fuerte. 

bewayo V. beyawayo. 
bexa adv. más tarde. ej. Bexa patopáein poxonae 

wetang tawang. Llegaré más tarde cuando 
terminé mis cosas. 

bexabü adv. espere más tarde. ej. Bexabü, abü 
neéware. Espéreme aún (no se vaya). V. bexa, 
abü. 

bexaunxuae adv. pronto. ej. Bexaunxuae tináein. 
Pronto escribiré. V. bexa, aunxuae. 

bexotsi v.impers. (pl. jutébatsi) sufrir mucho de 
una enfermedad (estar bien enfermo de).       
ej. Bapón suya bexotsi. Él sufre de mucha 
diarrea. gram. Antes de tsi4 en verbos 
impersonales, se dice xotsi en vez de xúbatsi.  
V. xayébatsi, bexuba. 

bexoyopareka V. bexueyopareka. 
bexoyopiya v.i.dir. cruzar hacia, nadar hacia.   

ej. Auri pijitón bexoyopiya. El perro cruzó 
nadando el río hacia el sur donde está su 
compañero. ej. Bapón tuwüü bexoyopiya, 
nowane. Él cruzó en medio del río y se bañó. 

bexuba v.t. (pl. juteba) matar. ej. Bapón 
jomokobi bexuba. Él mató el chigüiro.             
ej. Barapomonae bapón bexotsi. A él lo 
mataron. gram. Bexotsi v.t. y bexore son formas 
irregular del verbo. Se usa bexuba cuando una 
persona mata un animal y bexotsi cuando una 
persona o personas mataron otra persona. 
También bexotsi v.t. tiene el sentido ‘sufrir 
mucho de una enfermedad.’ V. namawainta, 
busi-éxana, duwéi (duwéi éxana). 
bexore mátelo. ej. ¡Jomokobi bexore! ¡Máte el 
chigüiro! V. bexotsi. 

bexueyopareka, bexoyopareka v.i.dir.        
(pl. bexueibereka) nadar hacia el otro lado.          
ej. Bapón táetabo bexueyopareka. Él nada hacia 
el otro lado de la playa. 

bexueyopiya v.i.dir. (pl. bexueyathópiya) nadar 
hacia el sur o norte. ej. Join petouto 
bexueyopiya. La culebra cazadora nada hacia el 
otro lado del río. 

bexuika v.i.dir. bajar de arriba hacia enfocando 
el destino. ej. Bapowa cortina ira bexuika. Ella 
bajó la cortina. 

beya1, be-iya v.i.dir. (pl. beyiya, be-iyiya) ir al 
norte, sur o afuera enfocando el destino.        
ej. Cravo beyang. Voy a Cravo Norte (al norte). 
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—adv.dir. hacia el norte, sur o afuera 
enfocando el destino. ej. ¿Eta beya póname? 
¿Hacia donde va usted? 

beya2 prep. hasta, hacia. ej. Beya ánoxuae jopa 
ateneiño. Hasta el momento no estoy enfermo.  
ej. Baxua éxana beya yapapáe. Lo hizo hasta 
que la medianoche (aproximadamente las dos de 
la mañana) llegó. ej. “Bü wataxaeba, metha 
beya barichipae, metha beya taetsípatsi”, jei. 
“Quien sabe, tal vez será así, tal vez veremos”, 
dijo. gram. Se usa beya más el prefijo verbal 
ya- cuando refiere al tiempo del día. Se usa 
beya más el modo potencial para expresar 
duda.    V. yatabópiya, poxonae. 

beyakaincha, bekaincha adv. más que.         
ej. Barapón yaputane nawita xua jera éxana, 
beyakaincha xam. Él sabe hacer canoas, más que 
usted. ej. Bapowa yaputane nawita bekaincha 
xam. Ella sabe mucho más que usted. 

beyakoiña, bekoiña v.i.dir. (pl. beyanoiña) ir 
hacia arriba. ej. Bapón jératha beyakoiña. Él se 
fue hacia arriba en la canoa. V. bekoniya. 

beyaunxuae conj. aunque pensó pero no ocurrió 
(acción que no sucederá de lo que la persona 
pensó o esperó). ej. Xang ekang, beyaunxuae 
bapón nekatsina pexaewiyo, kompa xane. Yo 
estaba sentado, aunque pensé que me iba a dar de 
comer, él comió solo. ej. Yábiyo seta, 
beyaunxuae pexuyo katsina pexaewa saya 
meisha bapowa xane. La mujer cocinó, aunque 
su hijo pensó que ella iba a darle comida, pero 
ella comió sola. 

beyawayo, bewayo adv. despacio, lento, 
suavemente. ej. Beyawayo, bü kayatábame. 
Despacio (Ud.) puede soltarlo. ej. Bewayo paeba. 
Habla suavemente. 
beyawayo éxana bajar el volumen. ej. Pareyo 
beyawayo exande. Baje el volumen del radio.   
V. beyaxiyo. —adv.pred. tardarse, ser lento.   
ej. Beyawayam, jopa bichoina patopaem. Ud. es 
lento, no llegó rápidamente. 

beyáwiya v.t. (pl. beyompa) golpear sin razón. 
ej. Bapón pijitón beyáwiya. Él estuvo golpeando 
a su amigo sin razón. gram. Beyáwiya es del 
verbo ba pegar. V. busibeyáwiya. 

beyaxiyo adv. lentamente, despacio, 
pacíficamente. ej. ¡Beyaxiyo ponde, bü 
jomokobi kabusitane! ¡Camine despacio, el 
chigüiro le puede escuchar! 
beyaxiyo paeba cuchichear, hablar despacio. 
ej. Beyaxiyo paeba poxoru aura. Él cuchichea 
porque tiene pena. V. paxapaxéi. —adv.pred. 
estar despacio o hacer algo despacio.             

ej. Beyaxiyam; bichoinam ajibi. Ud. es despacio; 
no es veloz. ej. Jopa beyaxiño, bichoina 
éxanang. No lo hice despacio, lo hice rápido. 

beyáyatha adv. muy poco (cantidad), muchísimo 
menos. ej. Beyáyatha xeinang kopéi. Tengo muy 
pocas cosas. V. be-2, yáyatha, bekónotha. 

beyayathiya adv. todavía menos. 
beye adv. allá (indica hacia afuera, o al norte).  

ej. “Bapón beye poné”, jei. “Él se fue para allá”, 
dijo indicando hacia el norte. ej. Beye ponde. 
Vaya hacia el norte (indicando con la mano). 

beyeba v.t. pl. (sing. bepenta) golpear un grupo 
de gente, matar un grupo de peces. ej. Duwéi 
beyeba bichéibitha, pexaenexa. Ellos matan los 
peces con arcos para comérselos. V. juteba. 

beyiya, be-iyiya v.i.dir. pl. (sing. beya1) ir al 
norte, sur o afuera enfocando el destino.        
ej. Barapomonae Cravo be-iyiya. Ellos se fueron 
hacia Cravo norte. —adv.dir. hacia el norte, sur 
o afuera enfocando el destino. V. be-1, iyiya. 

beyobi v.no.int.est. estar triste (por un motivo 
negativo), ser desdichado, ser infeliz, ser 
desgraciado, estar aburrido. ej. Pebin 
pisheuribe beyobibe, pexui jopa xeináeyobe. El 
hombre y su señora son infelices; no tienen hijos. 
ej. Pexuyo beyobi poxoru paxa tatsi piséuribe 
jeitáuyabe. El niño está triste porque su papá está 
en cacería con su esposa. ej. Bapón yabobeyobi. 
Él está aburrido adentro de la casa. 
beyobi xuba dejar solo y triste, causar tristeza. 
ej. Yábiyo pisheuri beyobi xuba, icha-pebin 
pita. La mujer dejó solo y triste a su esposo y se 
casó con otro. 
beyobi tsekae, beyoichekae estar en mal 
estado físicamente (persona flaca, enferma, o 
un cambio de salud). ej. Bapón beyobi tsekae 
poxoru domáebatsi. Él está en mal estado 
físicamente porque tiene fiebre. 

beyompa v.t. pl. (sing. beyáwiya) golpear sin 
razón. 

bíatane v.t. regañar, insultar. ej. Bapón piya jitón 
bíatane jeye: “Daxua inta jera wakataxúbame, 
¿metha bara aunxuae baxua kakui-itoróbatsi?” 
jei bapón. Él regañó a su amigo diciendo: “Ud. 
destruyó mi canoa, ¿eso es lo que lo mandé 
hacer?” V. muxutáenaka. 

bibíshiwa V. bishibíshiwa. 
bicheibi s. arco (para cazar). ej. Bicheibi xua 

duwéi katsékona. El arco es lo que se usa para 
flechar animales. 
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bicheibi 

bicheibisáyanae s. arco sin cuerda o sin flechas. 
V. bicheibi, sáyanae, bicheinae. 

bicheibitümüüto s. cuerda del arco.              
col. bicheibitümǘü. V. bicheibi, -tümüüto. 

bicheinae, teinae s. arco sin cuerda o sin 
flechas. V. bicheibisáyanae, teinae. 

bichi v.cita. hacer también. ej. Bapón bichi, 
nápona. Él también, vino con ellos. ej. Jiwi pata, 
Ofoto bichi. La gente llegó; Ofoto también llegó. 
ej. Xang bichi náponang. Yo también fui con 
ellos. V. ichi. 

bichoina adv. rápidamente. ej. Bichoina 
wárapame. Ud. viajó rápidamente. —adv.pred. 
ser rápido, ser ligero, ser veloz. ej. Neuthü 
bichoina. El tigre es ligero. ej. Pabichóiname. 
Uds. son veloces. V. kuibichoina. 

bichokono adv. mucho (aumenta la acción), 
muy, fuertemente. ej. Bichokono atenéin. Estoy 
muy enfermo. / Me duele mucho. ej. Bichokono 
dangweya naxuna. Cantó muy fuertemente. 

birawera s. piñada o piñuela del monte (fruta 
silvestre comestible). Bromelia karatas. 

 
birawera 

bisikareta s. bicicleta. ej. Bapón bisikareta 
duntaba. Él frenó la bicicleta. de esp. 

bishibíshibo s. flecha del palo romadizo.         
ej. Kuiyene bishibíshibo. La puya es del palo 
romadizo. 

 
bishibíshinae 

bishibíshinae s. árbol romadizo (mata silvestre 
y medicinal usada contra la fiebre y tos). 
Siparuna steleandra. 

bishibíshiwa, bibíshiwa s. follaje del romadizo 
(la gente la huele cuando tiene tos).               
ej. Bishibíshiwa xua untha xuwa jiwi tuxuba 
buxuyainwa. El romadizo que crece en el monte 
es lo que la gente huele (las hojas) para evitar la 
tos. 

bishibishiwamera s. líquido cocido de las hojas 
de la mata romadizo (que se toma para la tos o 
que se usa para lavar el cuerpo para bajar la 
fiebre). V. bishibíshiwa, mera. 

bíxapa V. íxapa. 
bixibíxika v.i.dir. resbalarse y caerse de arriba. 

ej. Bu bixibíxika; jopeika poxoru jitón arewe. El 
chinchorro se resbaló; se cayó porque el hombre 
está pesado. 

bo s. (pl. bon) casa, hogar. V. bouto, bómüxü. 

 
 bo  

bo icha V. boicha. 
bobeiña v.i.dir. pl. (sing. bókiya) quedarse arriba 

o estar arriba, una cosa o un animal.         
gram. Cuando un verbo termina en -na1 y se 
añade -iya, el verbo cambie a -eiña. V. 
bobena, -iya. 

bobena v.i. pl. (sing. boka) acostarse en la cama, 
la tierra varias personas o veces, estar 
acostado, situado o ubicado. ej. Petüpaewi 
íratha bobena poxoru jutébatsi. Los muertos 
están en el suelo, porque los mataron.               
V. tsóbenae. 

bobenapona v.i. pl. (sing. bókapona) 
1. arrastrarse, andar en forma extendida 
(tocando la tierra o sobre algo con el cuerpo 
fuera o dentro el agua como culebras, babillas 
y peces en aguas secas). 2. nadar extendido. 

bobenapondeka v.i.dir. pl. recostar en filas o 
hileras. ej. Pekokopatsiwi ejercicio éxana, 
íratha bopiya bobenapondeka. Los deportistas 
hacen ejercicio recostados en el suelo en filas. 
gram. Bobenapondeka solamente ocurre en el 
plural. 

bobenareka, bobendeka v.i.dir. pl.            
(sing. bokareka) acostarse abajo, estar abajo.          
ej. Duwéi tajü bobenareka (bobendeka) 
mentha. Los peces están (acostados) abajo en el 
agua. 

bobenarǘküpa v.i. pl. (sing. bókataba) acostarse, 
acción inmediata, rápido. 

bobenathopa v.i. pl. (sing. bokopa) llegar a la 
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última edad, morir de vejez. ej. Bapomonae 
domaetha bobenathopa. Murieron los ancianos 
de una epidemia. 

bobenaweka v.i.dir. pl. (sing. bokaweka) 
recostarse viajando abajo con la corriente.     
ej. Barapomonae Meta mene bereka pona 
jératha, ichamonae bobenaweka, aichaxaibi 
nowaeta. Unos se van abajo remando la canoa al 
río Meta, otros se recuestan viajando abajo con la 
corriente porque no quieren remar. 

bobendeka V. bobenareka. 
bobendena v.i.dir. pl. (sing. bokarena) inclinarse. 

ej. Naewang mene bobendena. Los árboles se 
inclinan sobre el río. 

bobenouneka v.t.dir. pl. (sing. bokoundeka) 
tirarse o echarse al suelo o piso. ej. Bapomonae 
neuthü kuitaya bobenouneka. Ellos se tiraron al 
suelo por la presencia del tigre. 

bobobeiña v.i.dir. pl. (sing. bobókiya) acostarse 
estirado, descansando (cama, suelo).         
gram. Cuando un verbo termina en -na1 y se 
añade -iya, el verbo cambie a -eiña. V. -iya. 

bobókiya v.i.dir. (pl. bobobeiña) acostarse 
estirado, descansando (cama, suelo). ej. Bapón 
íratha bobókiya poxoru fifina. Él se acuesta 
estirado en el piso porque está cansado. V. -iya. 

bobokowato V. bokobokowato. 
bobopowato V. bopobopowato. 
boicha, bo icha v.t.dir. (pl. bo jebiya) guardar o 

poner algo en la parte de arriba dentro de la 
casa. ej. Bapón peri asiya boicha. Él guardó el 
casabe en la parte de arriba, dentro de la casa.  
V. bo, icha4. 

boichichiwa s. 1. bromelia (planta que crece en 
los árboles, tiene espinas y parece como una 
piña). Aechmea tillandsioides. 2. flor de aire (la 
flor es roja y no tiene espinas). Bromelia 
humilis. 

boinpa v.i. tener deseo sexual. ej. Bapón boinpa. 
Él tiene el deseo sexual. V. piboin. 

bóipana v.i. (pl. bopipiwa) ser recto, estar 
derecho. ej. Naewa bóipana, jopa jeyakaeyo. El 
palo está recto, no está torcido. 

bojei v.cita. estar agobiado o rendido (estar 
cansado de luchar, insistir, hablar, escuchar, 
etc.). ej. Bapón xua arewe tajü kápona bojei 
tsóponae. Él que carga algo pesado muy lejos está 
agobiado. V. jüntübübojei. 
bojei éxana frustrar. ej. Tsika nebojei éxana. 
La fara me hizo frustrar. 

bojuma s. techo de la casa. ej. Bojuma jujuwa. El 
techo de la casa está roto. V. bomüxüjuma. 

boka, bokua v.i. (pl. bobena) acostarse (en 

posición horizontal en la cama, tierra), estar 
acostado, situado o ubicado. ej. Bapón íratha 
boka xua amanayababoka wowéi. Él se acuesta 
en el suelo espiando a los colonos. ej. Kusi íratha 
bokua. El cuchillo está (situado, acostado) en el 
suelo. ej. ¡Bara bokaena! ¡Dejarlo ahí! o ¡Tirarlo! 
o ¡Puede botarlo! 
xaiña mene boka estar en remanso o lugar 
tranquilo del río. ej. Pukua meinteka, xaiña 
mene boka, joibo ajibi. La laguna está en calma, 
está en remanso, no hay brisa. V. yamüthüboka. 

bókapona v.i. (pl. bobénapona) 1. arrastrarse, 
andar en forma extendida (tocando la tierra o 
sobre algo con el cuerpo fuera o dentro el agua 
como culebras, babillas y peces en aguas 
secas). ej. Makibü taetabotha bókapona, jomo 
naetha bókapona. El cachirre anda (extendido) 
en la playa y la culebra se arrastra sobre la rama. 
2. nadar extendido. ej. Bapón mene bǘpana 
bókapona. Él nada extendido abajo del agua.    
V. ishabókapona. 

bokareka v.i.dir. (pl. bobendeka) acostarse abajo, 
estar abajo. ej. Jitón naewa kuitaya bokareka 
jératha. El hombre indígena se acostó en la canoa 
para evitar los palos. 

bokarena v.i.dir. (pl. bobendena) inclinarse.      
ej. Alambrenainto iriya bokarena. El alambre se 
inclina (se cae) sobre la tierra. 

bókataba v.i. (pl. bobenarǘküpa) acostarse 
(acción inmediata, rápido). ej. Auri tajü 
kuináepona; poxonae fifina, bókataba. El perro 
corrió lejos; cuando estuvo cansado, se acostó 
inmediatamente. 

bokatabareka v.i.dir. ser menguante, ocultarse. 
ej. Jomokóichato bokatabareka. La luna es 
menguante o se ocultó. 

bokaweka v.i.dir. (pl. bobenaweka) recostarse 
viajando abajo con la corriente (refiere a una 
persona que se recuesta y el aparato sigue en 
marcha como la canoa). ej. Bapón jératha 
bokaweka poxoru fifina. Él se recuesta bajando 
en la canoa con la corriente, porque está cansado. 

bokeikeka v.i. estar lacio. V. matanabokeikeka. 
bókiya v.i.dir. (pl. bobeiña) quedarse arriba o 

estar arriba, una cosa o un animal. ej. Dapi inta 
asiya bókiya, jüntemainang. El lápiz se me 
quedó arriba, lo olvidé. ej. Matsiwi naetha asiya 
yabókiya. La iguana está arriba en el árbol.      
V. boka, -iya. 
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bokiyera 

bokiyera s. atrapamoscas (ave), tijereta (ave). 
Muscivora tyrannus monachus. 

bokobokowato, bobokowato s. cucaracha. 
Periplaneta americana. col. bokobókowa. 

 
bokobokowato 

bokobü s. lobo lagarto, lagartijo terrestre, 
sabanero y conuquero. Ameiva ameiva.           
ej. Bokobü wéxotha pepoponáein. La lagartija 
es un animal de la sabana. 

 
bokobü 

bokobümatanaeyo s. cabeza del lagartijo 
bokobü, lobo lagarto. V. bokobü, -matanaeyo. 

boko-eewa v.i. tener chuzos en la concha o 
corteza. ej. Ope boko-eewa. La concha de la 
matamata tiene chuzos. 

bokoiboto s. puerta, abertura o entrada de la 
casa. ej. Bokoibótotha joniya. Él entra por la 
puerta de la casa. V. peboupaatsiwa, pekoiboto. 

bokokasárana v.t. (pl. bokokasáraka) pelar la 
cáscara o cuero con un instrumento. ej. Bapón 
makibü bokokasárana tonépatha. Él peló el 
cuero de la babilla con el cuchillo antigüo.         
ej. Bapowa bawa bokokasáraka kúsitha. Ella 
peló la cáscara de la yuca (varias) con un 
cuchillo.   V. -boko, kasárana. 

bokokaxika v.t. cortar el cuero. ej. Bapón baka 
bokokaxika. Él cortó el cuero de la vaca.          
V. -boko, kaxika. 

bokopa v.i. (pl. bobenathopa) llegar a la última 
edad, morir de vejez. ej. Yábiyo yaitapexuyo 
bokopa. La mujer tuvo hijos hasta que llegó a la 
última edad. 
ítowa bokopa morir sin enfermedad en buena 
salud. ej. Bapowa ítowa bokopa, jopa ateneyo. 

Ella murío en buena salud, no fue enfermo. 
bokoseba v.t. asar la corteza o cuero de reptiles. 

ej. Bapón dópanae bokoseba peexanaenexa 
pewouwa poxonae petaxu sinchi; ichakuitha 
bokoseta meratha. Él asa la concha del árbol 
yopo para hacer medicina cuando los pies rascan; 
a veces cocina la concha en agua. V. -boko, seba, 
yabokoseba. 

bokoseta v.t. cocinar la corteza, cáscara, concha 
o caparazón o cuero de reptiles. ej. Bapowa 
bawa bokoseta. Ella cocina la cáscara de la yuca 
dulce. V. -boko, seta. 

bokosupa v.t. cocinar la sangre con la concha.  
ej. Yábiyo jarabókoto bokosupa piya jaapaetsi. 
La mujer cocina (la sangre) con la concha del 
terecay porque va a comer la sangre. V. -boko, 
supa, yabokosupa. 

bókota v.t. desconchar. ej. Jitón dopa bókota, 
pexu pita bapoxonae xukatsata yawa ekeicha 
kiwobeno munaxuba dopa. El hombre indígena 
desconcha el yopo, sacando las semillas, entonces 
tuesta las semillas y las mezcla con polvo de la 
concha de caracol. V. dopa. 

bokotoinaxuba v.t. (pl. bokotoikapenta) extraer 
o pelar completamente la concha o la cáscara 
larga de un palo, un banano o plátano.          
ej. Naewiyo painta bokotoinaxore. Extraiga la 
concha del palo completamente para nosotros.   
V. -boko, toina2, -xuba. 

bokothaba v.t. cortar el cuero, concha, 
caparazón o la cáscara. ej. Jiwi maxune 
bokothaba. La gente corta el cuero del caimán.  
V. -boko, thaba. 

bokouna v.t. tirarse el cuerpo al suelo, echarse el 
cuerpo al suelo. ej. Jitón íratha bokouna 
poxoru átene. El hombre se echa al suelo porque 
está enfermo. 

bokoundeka v.i.dir. (pl. bobenouneka) tirarse, 
echarse al suelo o piso. ej. Jitón oweibi 
tsimaxeina pebexubinexa. Poxonae oweibi 
nekótaba, bapoxonae jitón bokoundeka. El 
hombre persigue el venado para matarlo. Cuando 
el venado voltea a mirar, entonces el hombre se 
tira al suelo. 

bokua V. boka. 
bomape s. espíritu maligno del monte (en forma 

de un hombre grande). ej. Bomape seikaya 
kayeri. El espíritu maligno del monte bomape es 
diferente de kayeri. V. tuxusi-tuxune, kayeri. 

bómüxü s. casa. ej. Bapón bomüxütha eka. Él está 
en la casa. V. bo. 
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bómüxü 

bomüxüjuma s. techo. V. bómüxü, -juma, 
bojuma. 

bomüxükoiboto s. abertura de la casa, interior 
de la casa. 

bomüxükuariya s. (pl. bomüxünkuariya) 
alrededor de la casa. ej. Bapón bomüxükuariya 
pópona, jopa joniyaeyo poxoru aura. Él anda 
alrededor de la casa, no entró porque tenía pena. 
V. bómüxü, -kuariya. 

bomüxümatatupa s. caballete o techo de la 
casa. ej. Tsika bomüxümatatúpatha eka. La fara 
está en el caballete de la casa. V. 
bómüxü, -matatupa. 

bomüxümüxübürü s. pared de la casa.           
ej. Mishiboto xua bomüxümüxübürü nexa. La 
palma de araco se usa para la pared de la casa. 
V. bómüxü, -müxübürü. 

bomüxünaeto s. poste para la casa, horcón de la 
casa. V. bómüxü, naeto. 

bomüxütutu s. cuarto de la casa, pieza.            
V. bómüxü, -tutu. 

bomüxütutubishato s. espacio en el cuarto de 
la casa. V. bómüxü, -tutu, -bishato. 

bomüxüyo s. casa pequeña. 
bon [boṉ, boun] s. (sing. bo) casas, hogares. 

 
bon 

bonena, boneno s. armadillo grande (que vive 
en el monte cerca el río Casanare y el caño Ele, 
parece como el armadillo tubu). Dasypus 
kappleri. 

 
bonena 

bonowi s. sing./pl. perro de agua, nutria, lobón. 
Pteronura braziliensis. 

 
bonowi 

¡booo! interj. canto del águila negra xouto.         
ej. Xouto fiba: “¡Booo!” jei. El águila negra 
xouto canta: “¡Booo!” 

bopareka V. bejopareka. 
bopareke V. bejopareke. 
bopin s. 1. manatí. 2. animal doméstico (como 

perro o gato).  ej. Auri pesowato bopin. La 
perra es un animal doméstico. 3. recluso 
(persona o animal que no quiere salir de la 
casa o ir a cacería). Trichechus. ej. Pon saya eka 
botha, bapón wündútatsi: “Bopin”, jei. Al que le 
gusta quedarse en la casa, lo llaman por apodo: 
“Recluso”. V. jamna. 

bopipiwa v.i. pl. (sing. bóipana) ser recto, estar 
derecho. ej. Naein bopipiwa. Los árboles son 
rectos. 

bopiwayo s. reclusa (mujer que no sale de la 
casa). 

bopiya adv. directamente, en línea recta.          
ej. Bopiya pona piyabotha, jopa ponaeyo 
ichabotha. Él camina directamente a su casa, no 
anda a otra casa. 

bopiyiya v.i.dir. ir directo. ej. Maporo bopiyiya, 
jopa botounaeyo. El bote se fue directo, no 
arrimó. V. bopiya, iya. 

bopobopowato, bobopowato, bopowato s. 
tijereta, aralí, cigarrón (pez comestible con 
cola roja). Chalceus macrolepidotus o 
Aphyocharax alburnus. col. bopobópowa, 
bópowa. 

 
bopobopowato 

bopokueinae s. árbol algorrobo con fruta 
comestible y resina que los curanderos usan. 
Hymenaea courbaril. V. mara. 

 
bopokueinae 

Bopokueinae tómara s. finca Mañanitas (lit. 
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Pueblo del árbol algarrobo donde viven los 
siripuxi en el pueblito Santa María).               
V. Dopayüüto. 

bopokueito s. una fruta silvestre del árbol 
algorrobo. ej. Bopokuéi xua jiwi xane. La gente 
come la fruta del árbol silvestre algarrobo.       
col. bopokuéi. 

 
bopokueito 

bopowato V. bopobopowato. 
bora V. boramonae. 
boramonae, bora s. gente indígena que en la 

historia vivía debajo de la tierra (historia de 
los antepasados que dice que los boramonae y 
los matsanainmonae salieron del mismo hueco 
matsanain müthü). 

boratheito s. ninfea (planta acuática con flor de 
color blanco). Ninfea alba sp. ej. Borathéi, 
poxonae awüübo, mentha xuwa. Cuando es el 
tiempo de lluvia, la ninfea crece en los esteros. 
col. borathéi. 

boroito s. pájaro bobo (pequeño, color beige), 
tingua. Porphyrula martinica. 

 
boroito 

bosibü s. (pl. bosixibü) botella, jarro de vidrio.  
ej. Bosibü xua sare jeya. La botella es la cosa en 
que se echan la sal. 

 
bosibü 

bosibüpawa s. vidrio de botella. 
bosibütutu s. interior de la botella. 
bosibüyo s. botella pequeña. de esp. 
bosín V. bosóin. 
bosipa s. 1. vidrio. 2. especie de pez anguila 

(apodo del pez que es transparente e 
incomestible). Xenagoniates bondi.                  
V. bosixipawa. 

bosixibü s. (sing. bosibü) botellas, jarros de 
vidrio. 

bosixibüpa, bosixipá s. pedazos de vidrio de 
una botella. V. bosipa. 

bosixipá V. bosixibüpa. 
bosixipawa s. vidrio. V. bosipa. 
bosóin, bosín s. lagartijo de línea dorada, 

iguanita, lagartijo anolis (gris, pequeñito, no 
venenoso). Anolis sp. ej. Bosóin pichiyo; 
wéxuapin yawa únupin. El lagartijo anolis no es 
comestible; es de la sabana y del monte. 

bosowáetaba v.t. mecer la cola. ej. Auri 
bosowáetaba. El perro mece su cola. V. -bosoto, 
wáetaba. 

Bosowanatiyo s. caño que desemboca por el 
caño arriba de Mochuelo cerca de la finca de 
Puerto Rico. 

bosowéin s. abánico, soplador. ej. Bosowéin 
pekaitaxotsiwa. El abánico es lo que se usa para 
soplar el fuego. 

 
bosowéin 

bota v.t. (pl. jeba) 1. poner en, colocar, embarcar.          
ej. Katena jératha bota. Embarcó el canalete en 
la canoa. 2. guardar. ej. Pebin kamisha 
bomüxütha bota. El hombre guarda su camisa en 
la casa. V. kuarabota, noteba, pitabota, 
monabota. 

botaramanto s. avispa cintura de oro, avispa 
común (especie de avispa de color negro y 
amarillo que pica). Polistes vercicolor (Olivier), 
familia: Vespidae, subfamilia: Polistinae.         
col. botaramáng. 

Botaranato s. caño (situado en Venezuela, 
tributario que llega al río Arauca). 

botebo s. pez cuchillo (de los caños, de color 
negro). Sternopygus macrurus. 

 
botebo 

botopiya v.t.dir. llevar hacia. ej. Bapón kaewa 
botopiya matsuka poxoru jera nayüka. Él 
regresó (llevando) el mañoco hacia la casa porque 
no cabe en la canoa (está lleno). 

botouna v.i. (pl. jebouna) llegar por río, arrimar 
a la orilla, atracar un bote. ej. Maporo botouna 
mene-itapatha. El bote arrima a la orilla del río. 

botounnoxuto s. botón, ojal. de esp.              
col. botounnoxu. 

botouña v.i.dir. (pl. jebouña) arrimar (de afuera, 
a la orilla del río, atracaron hacia el sur), llegar 



bothareka  bowaiterererejei 

Cuiba-Español   70 
 

hacia afuera o el sur en canoa. ej. Bapón 
epatoya botouña. Él arrimó a la orilla del río en 
mitad del viaje. V. bota, -ouña. 

bothareka adv.dir. en la casa abajo o al oriente. 
ej. Bapón eka bothareka. Él está (sentado) en la 
casa abajo. ej. Barapomonae enadeka 
bonthareka. Ellos están abajo en sus casas. 

botsato s. especie de avispa chunchulita 
(pequeña, rayada que hace su avispero enorme 
de 50 centímetros en las profundidades de los 
montes, pica duro). (Fabricius) familia: 
Vespidea, subfamilia: Polistinae. 

botsatomanto s. especie de larva o avispa 
chunchulita. col. botsatománg. 

botsetserewatomanto s. especie de avispa 
negra (con rayas amarillas en el abdomen y de 
tamaño medio grande).                                
col. botsetserewatománg. 

botsina s. zapato. ej. Botsina penataxuxatatsiwa. 
Los zapatos son las cosas con que se calzan los 
pies. 

botsinabüxütheito s. tacón del zapato. 
bótsoki s.col. leche miel ((árbol silvestre con 

fruta comestible y dulce, color amariento). 
Lacmellea edulis. ej. Bótsoki untha xuwa xua 
jiwi xane. La fruta del árbol leche miel, que crece 
en el monte, es lo que nuestra gente come.         
V. tsitajain-ichi. 

botsokikueito s. fruta del árbol leche miel.    
col. botsokikuéi. V. bótsoki. 

botsokináe s. árbol leche miel. Lacmellea edulis. 
boufifina v.i. estar cansado de la espalda.         

ej. Bichokono boufifinang. Estoy muy cansado 
de la espalda. V. -bou, fifina. 

boujóropa v.i. tener indentaciones en la espalda. 
ej. Yábiyo boujóropa. La espalda de la mujer 
tiene indentaciones. V. -bou, jóropa. 

bouna v.i. pl. (sing. touna) llegar, aterrizar, 
desembarcarse. V. jebouna, karapobouna. 

bounáintaba v.i. desgarrarse de o lastimarse la 
columna. ej. Bapón xua arewe kápona, daxota 
bounáintaba. Él lleva algo pesado, por eso se 
desgarró la columna. V. -bou, náintaba. 

bóungkanae s. carroza (canoa grande usado 
hace muchos años en el río Meta, sin motor, 
cubierto con palma y con un lugar para 
dormir, que tuvo palancas por los lados para 
viajar), bongo. ej. Maisha bóungkanae 
bichokono wüünae. La carroza es muy bonita. 
de esp. 

bou-órobatsi v.impers. tener nuches o gusanos 
en el espinazo. ej. Baka bou-órobatsi beraxota 
jíyopa nareka. La vaca tiene nuches en el 

espinazo, por eso bajó de peso. 
boupaakataba v.t. cerrar la entrada o puerta.  

ej. Bapón boupaakataba poxonae bómüxü 
bejondena. Él cerró la puerta cuando entró en la 
casa. V. koibo-akataba. 

boupadakadákata v.t. tocar la puerta.             
ej. Bapowa bómüxü boupadakadákata. Ella toca 
la puerta de la casa. 

boupae s. tiempo del ribazón o subida de 
pescado (tiempo durante los meses de abril y 
mayo cuando empieza los primeros aguaceros 
de invierno y los peces se van en grupo para 
poner huevos). ej. Boupae xua poxonae 
awüübo. El ribazón de pescado ocurre durante el 
invierno. ej. Boupaetha arina nakoibokáewata 
penátotha pexaenexa baxu. En el tiempo del 
ribazón de peces, los tembladores esperan con las 
bocas abiertas en los caños para comer sardinas. 

boupakatsónaka v.i. estar mal puesta la puerta. 
ej. Bapón bo boupakatsónaka éxana. Él puso 
mal la puerta. V. -boupa, katsa. 

boura s. baúl, caja, paquete. ej. Bapón kasuka 
kae-boura kae-mil pesos taetha, áwiya 
aiña-bourang kómoka. Aunque él sabe que la 
libra de azúcar cuesta un mil pesos, aún compró 
más. V. kasukuaboura, naepawaboura, -tha2, 
tsemaboura. 

 
bouto 

bouto s. choza, casita provisional o casa pequeña 
del monte. ej. Bouto xua 
peatatsikaeyainwanexa. La casita es la cosa que 
nos protege de mojarnos. 

boutóroka v.i. (pl. boutorórowa) estar jorobada 
la espalda. ej. Yábiyo boutóroka. La espalda de 
la mujer está jorobada. V. -bou, tóroka, 
bouxuruxúruka. 

boutoxóroka v.i. (pl. boutoxorórowa) estar 
torcida la espalda. ej. Jitón boutoxóroka kaena 
poxonae náexana. La espalda del hombre está 
torcida desde cuando nació. V. -bou, toxóroka. 

boutsábana v.i. estar infectada la parte superior 
de la espalda. ej. Kawayu boutsábana. La parte 
superior de la espalda del caballo está infectada. 
V. -bou, tsábana, pebóu. 

bouxuruxúruka v.i. encorvarse la espalda.      
ej. Jitón bouxuruxúruka poxoru amo tsekae. La 
espalda del indígena se encorvó porque está viejo. 
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V. -bou, xuruxúruka, boutóroka. 
bowaiterererejei v.cita. sacudir la maraca 

(sonido ‘tererere’ de la maraca del serpiente de 
cascabel). ej. Yasito bowaiterererejei. La 
cascabel sacude su maraca (hace vibrar la cola). 
V. -bowaito. 

boxu-axubouto s. ranchito o choza hecho de 
hojas del platanillo silvestre. 

boxu-axuto s. hoja de la palma del viajero 
boxuboto. col. boxu-axu. 

boxuboto s. palma del viajero (palma silvestre, 
las hojas que parecen como las del topocho o 
plátano, se usa las hojas para hacer la choza y 
las pepas para comer). Ravenala guianensis.    
V. jímaru. 

boya v.t. (pl. jébiya) 1. cocinar, preparar la 
comida. ej. Inta wibóyama. Cocine la carne para 
mí. gram. Boya cocinar o preparar la comida, 
solamente ocurre en el singular. 2. poner en, 
adentro o arriba para guardar. ej. Asiya jébiya 
jetsa naepáwatha. Él puso el maíz arriba en el 
estante para guardarlo. 

boyo s. casita, casa pequeña. 
bu s. hamaca, chinchorro. ej. Bu pokotsiwa xua 

jiwi perubenaewa. El chinchorro es lo que la 
gente usa para dormir. 

 
bu 

bubaba v.t. pl. (sing. butaba) hacer hundir, 
sumergir algo o alguien en el agua, acción de 
varias personas. ej. Yábixi paparuwa mentha 
bubaba. Las mujeres sumergieron la ropa en el 
agua. 

bubujei v.cita. soplar (sentir el efecto de la brisa 
o viento). ej. Joibo dangwéi bubujei weitha. El 
viento sopla duro en el verano. V. ofuba, 
jowijówijei. 

bubuka, bubukua v.i. hundirse (canoa vieja con 
huecos o sobrecargado, cosas inanimadas).    
ej. Jera bubukua poxoru jujuwa. La canoa se 
hundió porque estaba rota. V. nabutaba. 

bubukua V. bubuka. 
bubukungkua v.i. (pl. bubukumena) hundirse 

extendido por el agua. ej. Jera jujuwa. 
Ichakuitha ema dunungkua, bapoxonae jera 
bubukungkua. La canoa tiene huecos. A veces la 
lluvia cae, entonces la canoa se hunde.              
V. bubuka, ungkua. 

bubuna v.i. 1. hundirse (canoa nueva, cosas no 

flotables o tambien se refieren al animal o 
persona que no sabe o puede nadar). ej. Jera 
xua wáesonae bubuna poxonae áwiya 
pena-nae. La canoa de saladillo se hunde cuando 
todavía está nueva. 2. hacer que se ahogará.    
ej. Kupétotha jomokobi üpang, 
yamenebubunang. Con una escopeta le tiré al 
chigüiro, hice que se ahogará. V. yamenebubuna. 

bubuta v.t. sumergir un animal o persona o 
botella dentro el agua (causando la salida del 
sonido de burbujas). ej. Yábiyo dérabü bubuta 
poxonae mera yakápona poxonae tajü pona. La 
mujer sumergió la calabaza en el agua para 
llenarla cuando la llevó para ir lejos. 

bukapenta v.i. pl. (sing. butaxuba) hundir algo 
(acción terminada), ahogar a alguien.            
ej. Wámonae jerang bukapenta poxoru 
aichaxaibi xua wowéi jerang tane. Nuestra 
gente hundieron las canoas porque no quieren que 
los colonos las vean. 

bukeba v.t. ahogar a. ej. Poxonae awüübo: “¡Aya 
pinae wámonae oweibi bukeba!” jei. Cuando 
hay inundación, la gente dice: “¡Ay, dicen que 
nuestra gente ahogan a los venados para 
cazarlos!”. 

búmaka V. bǘmaka. 

 
bümüüto 

bumüüto, bümüüto s. ovillo o pelota de cabuya 
para la hamaca. col. bumǘü. V. bümüüwa. 

bumüüwa s. pedazo de cabuya, fibra de cabuya 
para la hamaca. V. bümüüwa. 

bunareka v.i.dir. hundirse, ir hacia el fondo del 
río (canoa con hueco, persona). ej. Jera 
bunareka poxoru jujuwa. La canoa se hundió 
porque tenía un roto. ej. Jomokobi bunareka 
poxonae tüpa. Cuando el chigüiro fue al fondo 
del río, murió. 

bunopa v.i. (pl. bunothopa) ahogarse en el agua, 
hundirse en el agua. ej. Jomokobi kototábatsi 
poxonae bunopa. El chigüiro flotó cuando se 
ahogó. ej. Jiri mentha bunothopa poxoru 
awüübo nawita. Los ratones se ahogan en el río 
porque hay mucha agua. 

bunothopa v.i. pl. (sing. bunopa) ahogarse, 
hundirse en el agua. 

bunu s. bagre rayado, pintadillo. 
Pseudoplatystoma fasciatum. 
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bunu 

bunuwakikina v.i. no bañarse.                         
ej. Bunuwakikínatsi poxoru foto mene jowa. No 
nos bañamos porque el estero está seco.             
V. -bunuwa, kikina. 

bunuwakoxánatsi v.impers. no saber nadar.    
ej. Pexuyo áwiya bunuwakoxánatsi. El niño 
todavía no sabe nadar. V. -bunuwa, koxánatsi. 

bunuwakóxone v.t. saber nadar. ej. Bapowa 
bunuwakóxone. Ella sabe nadar. V. -bunuwa, 
kóxone. 

bunuwatsipa v.des. le gusta bañarse o nadar.   
ej. Pexui bunuwatsipa, daxota nowane mentha. 
A los niños les gusta nadar, por eso se bañan en el 
río. gram. Bunuwatsipa ocurre con el sufijo 
desiderativo -tsipa1. V. -bunuwa, -tsipa1. 

bunuwaxeika v.i. le gusta bañarse (es muy 
agradable). ej. Pexuyo bunuwaxeika poxoru 
bichokono jainchi. El niño le gusta bañarse 
porque tiene calor. V. -bunuwa, xeika. 

bunuwaxénatsi v.impers. le gusta bañarse o 
nadar en exceso (no quedar conforme).          
ej. Bapowa bunuwaxénatsi. A ella le gusta nadar 
en exceso. V. -bunuwa, xénatsi. 

busebúsena v.i. tener barriga. ej. Bapón 
busebúsena poxoru naxiñaba. Él tiene barriga 
porque está gordo. 

busibénata v.t. 1. rendirle del trabajo.              
ej. Bárapo-pebin busibénata xua nakuita pabi. 
Al hombre le rinde mucho el trabajo en su conuco. 
2. pasar rápidamente el ruido. ej. Makainto 
busibénata, bichoina pátopa. El ruido del motor 
pasa rápidamente, llega con rapidez. V. -busi, 
bénata. 

busibeyáwiya v.t. parecer el sonido de golpear a 
alguien o de matar un animal. ej. Bapón bunu 
busibeyáwiya. Parece (el sonido) que alguien 
está matando un bagre. V. -busi, beyáwiya. 

busidangwéi, busithüünéi v.i. 1. ser fuerte 
para el trabajo, tener fuerza o resistencia para 
el trabajo. ej. Pon nakuita bichokono, bapón 
busidangwéi. El que trabaja mucho es fuerte 
para el trabajo. 2. estar fuerte el sonido de algo. 
ej. Joibo busithüünéi. El sonido del viento está 
fuerte. ej. Muiboto busithüünéi; bawa üba 
nawita yawa jetsa üba nawita. Muiboto es fuerte 
para trabajar; siembra mucha yuca y mucho 
maíz. V. -busi, dangwéi, thüünéi. 

busi-éxana v.t. 1. matar. ej. Wowéi pana jíwana 
busi-éxana. Los colonos mataron a uno de 
nosotros. 2. hacer sonido (prender la radio).   
ej. Pareyo busi-éxana. Parece que prendieron la 
radio. V. busi-, éxana. 

busifáraba v.t. espantar. ej. Mishimishi 
busifáraba jiri. El gato espantó el ratón. V. -busi, 
fáraba. 

busijíchatsi v.impers. acostumbrarse a trabajar 
(querer trabajar). ej. Bapón busijíchatsi, fifina 
ajibi. Él se acostumbra trabajar; no es flojo.      
V. -busi, jíchatsi. 

busikainta v.t. remedar en broma lo que otro 
hace. ej. Bapowa nebusikainta. Ella me remeda 
en broma lo que hago. V. -busi, kainta. 

busikápona v.t. burlarse de otro que está 
trabajando (escucha el sonido). ej. Bapowa 
busikáponatsi piya pametiyo. La prima de ella 
se burla de su trabajo. V. -busi, kápona. 

busikóxone v.t. saber trabajar. ej. Busikóxone 
xua jera éxana. Él sabe hacer canoas. V. -busi, 
kóxone. 

busikuainta v.t. producirse un ruido al pegar.  
ej. Poxonae jitón mápanae ukuboba ichamonae 
jumetane xua be kupebusi xua busikuainta. 
Cuando una persona corta el árbol palo de goma 
se produce un ruido al pegar como el de una 
escopeta que otros escuchan. V. -busi, kuainta. 

busikuimatómata v.t. (pl. busikuimatómaka) 
pagar por el trabajo. ej. Barapomonae 
busikuimatómaka pomonae 
petanakuichiwixaetsi. Ellos les pagan a los que 
les trabajan. V. -busi, -kui, matómata. 

busikuitataiba v.t. maltratar continuamente.   
ej. Jiwi pebusikuitataibinchi. Ellos maltratan 
continuamente la gente. V. -busi, -kui, tataiba. 

busikuitatane v.t. obligar otro a trabajar, 
esclavizar. ej. Barapón busikuitatane ichüntha, 
pabi itoroba nawita. Él obliga a otro a trabajar, 
manda mucho en su conuco. 
busikuitatainchi forzarle, estar forzado hacer 
algo. ej. Bapón busikuitatainchi ichamonae; 
pentoma jopa katichi. Ellos le forzaron a 
trabajar mucho para ellos; no le pagaron.          
V. -busi, -kui, tatane. 

busikuitatayeba v.t. esclavizar, mandar a 
trabajar sin ningún pago (hacer mucho).        
ej. Wowéi busikuitatayebang xua inta nakuita 
pabi. Jopa matomakatsiño. Yo mandé unos 
hombres no indígenas a trabajar en mi conuco. 
No les pagué. ej. Pexui busikuitatayebébatsi, 
poxoru aichaxaibi pexui. Él forzó a los niños a 
trabajar duro porque no los quiere. V. -busi, 
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kuitatane, -eba. 
busimatafita v.t. empezar a trabajar. ej. Bapón 

kopiya busimatafita xua pabi xueta, daxota 
pinmonae pabin xeina. Él empezó primero a 
trabajar en el conuco, por eso ahora mucha gente 
tiene conucos. V. -busi, matafita. 

busimatakaeta v.t. obligar a trabajar.              
ej. Pewowin busimatakaeta ichüntha. El joven 
obligó a trabajar a otro. V. -busi, matakaeta. 

busimuxunajopa v.i. ir donde está el sonido, 
llegar cuando se escucha el ruido. ej. Poxonae 
jitón duwéi ewatungkua naetha, nanéiwatha 
mene theiba piya tabusimuxuna jopaetsi 
duwéi. Cuando un hombre parado en un tronco 
espera peces, él golpea ligeramente la mata 
medicinal contra la superficie del agua porque 
quiere que los peces lleguen cuando se escuchan el 
ruido. V. -busi, múxuna-, jopa2. 

businameta v.i. sonar. ej. Yámüxü businameta. 
El relámpago suena. V. -busi, nameta. 

businayota v.i. llegar lejos, el ruido. ej. Bogotá 
karo businayota. En Bogotá el ruido de los carros 
llega lejos. V. -busi, nayota. 

busipona v.i. ser el sonido de algo en 
movimiento. ej. Helicóptero asiya busipona. Es 
el sonido de un helicóptero volando. V. -busi, 
pona. 

busipuna v.t. ser el sonido de un disparo.         
ej. Bapón namchi: “Busipuna penátotha, metha 
wowéi”, jei. Él dijo: “Es el sonido de alguien 
disparando en el caño, tal vez es un colono”.     
V. -busi, puna. 

busitane v.t. escuchar el sonido o ruido (de un 
animal andando, maquina). ej. Bapón tajü 
busitane maporo. Él escuchó lejos el sonido del 
motor. V. -busi, tane. 

busitatane v.t. trabajar sin sueldo (como 
esclavo). ej. Barapomonae busitatainchi, jopa 
katsichi pebaxu. Ellos trabajaron sin sueldo, no 
les dieron dinero. V. -busi, tatane. 

busithüünéi V. busidangwéi. 
busiyóipana v.i. trabajar duro, ser muy 

trabajador. ej. Bapón busiyóipana. Él es muy 
trabajador. V. -busi, yóipana. 

busu s. sing./pl. sapo común. Bufo marinus. 

 
busu 

busukókoto s. curito pequeño (pez comestible y 

pequeño, color negro). Hoplosternum spp.      
col. busukoko. 

busukóxiyo s. (pl. busukoxi) renacuajo rojizo 
que se transforma en una sardina. 

busukuenokueno s. especie de garrapata, roja y 
muy pequeña. Dermacentor spp. 

buta v.t. 1. estar cubierto con agua, inundarse por 
el invierno o la lluvia. ej. “¡Bichokono ira buta 
petunaeto!” jei wámonae. Nuestra gente dice: 
“La tierra de la isla se inunda con agua!” ej. Unu 
buta poxonae ema dunungkua, yántakabi 
tsungkua ema. El monte está cubierto con agua 
cuando llueve todo el día. 2. sobrellenar un 
receptáculo con agua. ej. Yábiyo mera buta 
derabütha. La mujer sobrellena la calabaza con 
agua. V. matakaewa. 

butaba v.t. (pl. bubaba) hacer hundir, sumergir 
algo o alguien en el agua. ej. Dáinchanae jera 
butaba. La lancha hizo hundir la canoa.           
V. bubuka, nabutaba. 

bútaba v.t. inundar con agua o lluvia.               
ej. Bichokono awüübo; wexua bútaba. Hay 
mucho invierno; inundó la sabana. 

butapona v.t. inundar la tierra, la creciente del 
río. ej. Mene ira butapona poxonae awüübo. La 
creciente del río va inundando la tierra en 
invierno. 

butaxuba v.t. (pl. bukapenta) hundir algo (acción 
terminada), ahogar a alguien. ej. Pebin jera 
mentha butaxuba. El hombre hundió la canoa en 
el río. 

butaxubabota v.t. hacer hundir para guardar.  
ej. Jitón jera butaxubabota mentha, ekeicha 
pita poxonae patopa. El indígena hizo hundir la 
canoa en el río para guardarla; la sacó otra vez 
cuando llegó. 

bútuba v.i. esparcirse (agua, candela, por el 
viento). ej. Nawa bútuba, tajü taxuapona. La 
candela se esparció, siguió quemando lejos. 

butubaba v.i. pl. (sing. bututaba) explotar, 
esparcir (el fuego o la candela explotando 
varias veces por una cosa como el viento). 

butubabapona v.i. pl. avanzar explotando, 
esparcir el fuego o la candela (por la brisa, 
acción varias veces de varias cosas). ej. Nawa 
butubabapona wéxotha poxoru joibo. La 
candela avanza explotando porque hay brisa.    
ej. Aiña-náein butubabapona weitha poxoru 
ema ajibi. Muchos árboles esparcian la candela 
en el verano porque no hay lluvia. 

butubiya v.i. seguir quemándo el monte y / o la 
sabana hacia afuera, sur u occidente, por la 
candela. ej. Nawa Ariporo bopiya butubiya. La 
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candela siguió quemando directo hacia el río 
Ariporo. 

butujei v.cita. estallar o explotar en llamas 
(efecto del sonido). ej. Gasolina taxua, butujei. 
La gasolina se quemó, explotó. 

butungkua v.i. avanzar quemando por el viento. 
ej. Pekoicha butungkua poxonae pebin pabi 
tauta kae-matakábitha. Baya nae taxungkua, 
butungkua poxoru joibo. Cuando el hombre 
quema su conuco en un día, las llamas avanzan. 
En la mañana la candela quema los árboles, y 
avanzan porque hay viento. V. wéyowapona. 

bututaba v.i. (pl. butubaba) explotar, esparcir, el 
fuego o la candela (acción una vez de una cosa 
como el viento). ej. Kae-nae bututaba poxoru 
joibo; bapoxonae aiña-naein butubabapona. Un 
árbol seco esparció el fuego a otros árboles que 
estaban secos, porque hay viento. ej. Gas 
bututaba. El gas explotó. 

butuwa v.i. seguir quemando, explotando.        
ej. Peru-nae butuwa poxonae pabi tauta. El 
árbol viejo siguió quemandose y explotando 
cuando él quemó su conuco. 

butuwanaya v.i. esparcir (cambio de estado 
inmediatamente por el viento). ej. Nawa 
butuwanaya. La candela esparció. 

buxu s. gripe, tos. 

 
buxu xainchi 

buxu xainchi / buxu pexaexaetsi tener gripe 
o tos, darse tos, estar afectado por la tos.       
ej. ¡Maisha bichokono buxu nexane! ¡Ay, tengo 
bastante tos! V. buxúbatsi. 

buxúbatsi v.impers. tener tos, toser. ej. Bapón 
buxúbatsi, buxu nawita. Él tose, tiene mucha tos. 
V. buxu, -batsi. 

buxubuxei v.cita. toser. ej. Waxainchi buxu naka 
xane, daxota buxubúxeichi. Nosotros tenemos 
tos, por eso estamos tosiendo. 

buxuwouwa s. medicina para la tos o gripe. 
búyaba v.t. ahogarse de una descarga eléctrica 

del temblador, hacer que se caiga en el agua 
(empujado por otro, no siempre muere).        
ej. Pebin arina búyabatsi poxonae kuaintaxotsi 
arina. El hombre se ahogó por la descarga 
eléctrica del temblador. ej. Bapón piya jitón 
búyabatsi poxonae kasébatsi. Su amigo le causó 

la caída en el agua cuando estuvo bravo con él. 
bü v.aux. puede, ir a hacer, es posible.               

ej. Armando daxita beta jeba poxoru bü 
jüntemaina. Armando arregla bien todas sus 
cosas porque puede olvidarlas. ej. Bü sotábame. 
Cuidado, va a soltarlo. V. bárabü. 

¡bü! interj. jum, o o, expresa sorpresa, 
incredulidad o duda. ej. ¡Bü! ¡Wataxaeba! 
¡Jum! ¡Quien sabe! ej. ¡Bü bü! ¡Jopeika! ¡O o! 
¡Él cayó! 

bübüjei v.cita. dudar, tener inquietud o duda.   
ej. Bübüjang poxoru jopa yaputaeiño xua 
taexanaewa. Tengo dudas porque no se que 
hacer. 

büka v.t. buscar en el agua, sumergirse para 
bucear algo. ej. Bapomonae makainto büka. 
Ellos buscan el motor en el agua. ej. Jitón duwéi 
mentha büka. El hombre se sumerge en el río 
buceando peces. V. pebükáein. 

bükǘtiyo s. animal de tamaño diminuto que no 
crece. ej. Auriyo bükǘtiyo jeita ajibi. El perrito 
no sirve para la cacería. 

büküto s. enano, sato (animal). 
bǘmaka, búmaka s. guindo, mecate, soga o 

cuerda que la gente hace para el chinchorro.  
ej. Bǘmaka bu nexa. El guindo se usa para el 
chinchorro. V. bumüüwa, tsananamüüto. 

bümüüto V. bumüüto. 
bümüüwa s. cabuya para la hamaca.                

V. bumüüwa. 

 
bün 

bün s. sing./pl. guatín, picure, picuro, agutí, acutí. 
Dasyprocta rubrata, o Dasyprocta fuliginosa. 

bǘpana adv. debajo de algo (escondido, oculto), 
bien adentro. ej. Jera mentha bǘpana boka. La 
canoa está oculta debajo del agua. ej. Pexuyo 
inta bǘpana eka. Estoy embarazada (El bebé está 
adentro de mí). V. büxüpana. 

büpaniya adv. un poco adentro. ej. Bapón 
naetsiriwa pijunuwi, büpaniya eka untha. Él 
escapó de miedo, se sentó un poco adentro en el 
monte. 

bütíyotha adv. en o dentro del útero. ej. Pexuyo 
bütíyotha eka. El bebé está en el útero.             
V. bǘpana, tsiperüüweékatsi, táekatsi. 

büxübaba v.t. pl. (sing. bǘ́́́xüna) errar el tiro, 
tirar o disparar y no pegar. ej. Bapón duwéi 
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büxübaba poxonae upa, daxota jainpa. Él erró 
el tiro cuando disparó a los animales, por eso 
tiene hambre. 

büxüdóronae s. árbol cocómono (se usa para la 
canoa). 

büxüjopojopei v.cita. 1. inflarse la papada 
(animales). ej. Bosóin büxüjopojopei. El 
lagartijo anolis se le infla su papada. 
2. latir la papada. ej. Jitón büxüjopojopei 
poxonae ento büxü-úpatsi. A un hombre le late 
la papada cuando le picó un avispa en esa parte. 
V. -büxü, jopojopei, büxüjünüjünei. 

büxüjórota v.t. desfondar la proa. ej. Naewa jera 
büxüjórota. El tronco desfondó (hizo un hueco) 
en la proa de la canoa. V. -büxü, jórota. 

büxüjünüjünei v.cita. inflarse la papada.         
ej. Waesobókoto büxüjünüjünei. El lagartijo 
anolis se le infla su papada. V. -büxü, jünüjünei, 
büxüjopojopei. 

büxükaeka v.i. maniobrar desde la proa.          
ej. Pebin büxükaeka poxonae jeita irü yábiyo 
tafekaeka. El hombre maniobra desde la proa 
cuando caza y la mujer guía sentada en la popa. 
V. -büxü, kaeka. 

büxükótona, büxükótsona v.i. estar hinchada 
o inflamada la manzana o nuez de la garganta, 
tener la manzana inflamada. ej. Büxükótonang. 
Tengo la manzana (parte del cuello de abajo del 
mentón) hinchado. V. -büxü, kótona, 
taxukótona. 

büxükótsona V. büxükótona. 
büxüküka v.t. tener cicatriz adelante del cuello, 

en su mentón (cicatriz de línea). ej. Bapón 
küka, büxüküka. Él tiene una cicatriz pequeña, 

en su mentón. V. -büxü, küka. 
bǘxüna v.t. (pl. büxübaba) errar el tiro, tirar o 

disparar y no pegar. ej. Bǘxüna poxoru tajü 
dukuiya jara. Él no le pegó a la tortuga cuando le 
tiró con la flecha porque estaba lejos.                
V. punaxuba. 

büxünowaeta v.t. remar sentado en la proa.    
ej. Pebin büxünowaeta. El hombre rema la 
canoa sentado en la proa. V. -büxü, nowaeta. 

büxüpana s. espacio o parte debajo de o entre, 
parte inferior, fondo. ej. Watsóin ira büxüpana 
pona. La falsa anguila anda en el espacio debajo 
de la tierra. ej. Toina ira büxüpana pona. Las 
lombrices andan entre la tierra. ej. Iboto mene 
büxüpana boka. La roca está situado en el fondo 
del río. 
büxüpánatha en el espacio debajo de. ej. Kote 
eka büxüpánatha pexaewathopáewatha. La 
canasta está debajo de la mesa. ej. Wárowa boka 
bu büxüpánatha. La chaquira está debajo de la 
hamaca. 

büxüpina-íñapana v.i. tener la barba blanca.  
ej. Bapón büxüpina-íñapana poxoru amo 
tsekae. Él tiene la barba blanca porque está viejo. 

büxüputsuna v.i. tener paperas (infección que 
afecta las glándulas parótidas o estar 
hinchadas las glandulas por algún efecto).     
ej. Bapón büxüputsuna. Él tiene paperas.         
V. -büxü, putsuna. 

büxütóroba v.t. empujar la proa de la canoa, 
palanquear. ej. Bapón jera büxütóroba 
náetotha. Él palanquea de la proa de la canoa 
con una palanca. 

Ch - ch 
chainchi V. tsainchi. 
chane V. tsane. 
chata V. tsata. 
chauto, tsauto, tauto s. pterygium (crecimiento 

o tumor carnoso y benigno de la conjuntiva 
que crece sobre la córnea y ocurre en climas 
calidos y secos), orzuelo o granillo en el 
párpado. ej. Bapón chauton itatakaxínatsi. Él 
tiene unos granillos en el ojo. 

chechejei v.cita. sonido que el alcaraván canta. 
ej. Checheto puruna yawa “che che”, jei. El  
alcaraván vuela y canta: “¡Che, che!”. 

checheto, cheicheito s. alcaraván (ave 
sancudo). Vanellus chilensis. col. cheche, 
cheichei. V. pon-cheicheijei. 

 
checheto, pon-cheicheijei 

cheichéi s.col. (sing. checheto) alcaravanes (aves 
sancudos). 

chénaka v.t. despegar, pelar. ej. Bapón 
bomüxünaeto chénaka. Él peló la concha del 
palo para la casa. ej. Bapowa chénaka, kopá 
chénaka. Ella pela, desfibrando el cogollo de 
moriche. 
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chenapi 

chenapi s. sing./pl. halcón garrapatero, ave 
caracará (tamaño mediano). Polyborus plancus. 
ej. Chenapi pichin, peyapupunáein. El ave 
caracará no es comestible. 

chénato s. sing./pl. especie de ave caracará 
(tamaño grande). Milvago chimachima. 

 

chénato 
chera s. tijeras. ej. Chera xua paparuwa kaxika. 

Las tijeras son para cortar la tela. de esp. 

 
chera 

cheta v.t. desfibrar. V. ko, pacheta. 
chetaxuba v.t. (pl. chetapenta) desfibrar, acción 

terminado. ej. Bapowa yopikoto chetaxuba. 
Ella desfibró la macanilla. 

chéxabo s. sing./pl. guaco, avetoro, garza enana 
amarilla, ave chuaito. Butorides virecens.         
ej. Chéxabo duweiño, peyapupunaeyo. El guaco 
es comestible, es una garcita. 

chíchiba V. tsítsiba. 
chichibaba V. tsitsibaba, epachichibaba. 
chichika v.t. pl. (sing. chichina) rasgar. 
chichina V. tsitsina2. 
chichinaxuba v.t. (pl. chichikapenta) rasgar 

completamente. ej. Paparuwa chichinaxubang. 
Rasgué la tela completamente. 

chichitaba v.t. (pl. chichibaba, chichina) rasgar o 
romper accidentalmente o sin intención, 
romper. ej. Bapowa papera chichitaba unupiwi 
pekuiyainwa. Ella rasgó el papel accidentalmente 
por miedo a la gente del monte. ej. Bapón 
cementoboura chichitaba poxoru arewe 
nawita. Él rompió el bulto de cemento sin 
intención porque pesaba mucho.                       
V. epachichibaba. 

Chiramaicha s. finca Tierra Macha (situada a 
orillas del río Meta en Vichada cerca al caño 
Agua Verde). de esp. 

chochoto, chüchüto s. hormiga chiquita de 
color rojo que pica y causa dolor. 

chonae s. árbol arconoco (árbol maderable que 
se utiliza para horcones de las casas), 
encenillo. Weinmannia tomentosa. ej. Chonae 
wéxotha xuwa. El árbol arcornoco crece en la 
sabana. 

chüchüto V. chochoto. 

D - d 
dabebarüdeka v.i.dir. ir adelante o primero, 

abajo con. ej. Eweicho dabebarüdekande. 
Váyase adelante con su hermano. V. dabe-, 
barü-, deka. 

dabebarüdunareka v.i.dir. bajarse de primero 
con alguien. ej. “Owáe amcho, 
dabebarüdunareinka, bo bereka 
dabebarüpatopareinka”, jei bapón. “Hermana, 
váyase Ud. abajo con su hermana, llegen primero 
juntas a la casa abajo”, él dijo. gram. La forma 
imperativa de dabebarüdunareka es 
dabebarüdunareinka y de dabebarüpatopareka 
es dabebarüpatopareinka. V. duna, patopa. 

dabedunareinka v.i.dir. bajarse de primero.    
ej. Dabedunareinka. Bájese de primero. gram.  

La forma imperativa es dabedunareinka.          
V. dabe-, duna, -reka. 

dabedunareka v.i.dir. bajarse de primero.        
ej. Dabedunareinka. Bájese de primero. gram.  
La forma imperativa es dabedunareinka.           

dabeicha v.i.dir. ir más allá, ir adelante (al 
sudoeste, al occidente, adelante). ej. Tsiwiyo 
dabeicha (dabeichunde). Váyase un poco más 
allá. gram. Dabeichunde es el imperativo.        
—adv.dir. más allá, adelante. ej. Dabeicha 
kopiya paponde. Váyanse adelante, primero.    
V. da-, beicha. 

dabéreka v.i.dir. ir adelante o primero hacia 
abajo, oriente. ej. Daberakande; tha kotakaya 
dekaetsi. Váyase abajo primero; yo iré después. 
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gram. Daberakande es el imperativo. —adv.dir. 
hacia abajo, oriente. V. da-, béreka. 

dabeya v.i.dir. ir hacia afuera al norte o sur, el 
destino está entendido. ej. Dabéyande. Váyase 
(afuera). gram. Dabéyande es el imperativo.    
—adv.dir. hacia afuera. ej. Poxonae dabeya 
ponang, bapoxonae püto nekáwata. Cuando 
caminé hacia afuera, en ese momento me picó un 
alacrán. V. da-, beya1. 

dadákata, dakadákata v.t. tocar la puerta, dar 
golpes a. ej. Bapón pekoiboto dadákata. Él dio 
golpes a la puerta. V. boupadakadákata, 
koibodadákata, nakobejapadakadákata. 

dadakatapenta V. dakadakataxuba. 
daeba v.t. lamer. ej. Auri koroto daeba. El perro 

lame la olla. ej. Bapowa banto daeba. Ella come 
(lame) miel. V. naraeba. 

daebaba V. dayataba. 
daedaeka v.i. ser poco brillante (cosas de metal 

o de color naranja, amarillo o amarillo pálido). 
ej. Paparuwa daedaeka. La tela es un poco 
brillante. V. daena. 

daedaena v.i. pl. (sing. daena) ser brillante 
(indica intensidad de color o una cosa de metal 
que brilla). 
penainto daedaena hierro brillante. 

daejei v.cita. ver lo que es brillante o amarillo 
(que se ve rápido). ej. Itabokodaejei. Él ve el 
cielo que está brillante por un rato (antes que el 
sol desaparezca en la tarde). 

daena v.i. (pl. daedaena) ser brillante (indica 
intensidad de color, y unos usan daena para el 
color amarillo aunque en realidad no 
distinguen entre azul, verde y amarillo; si es 
un amarillo brillante es daena).                      
ej. Penain-koroto daena. La taza de metal es 
brillante. V. itabokodaena. 

daepa v.t. estar bien cocido. ej. Pewito daepa, 
bapowa beta wijawa éxana. La carne está bien 
asada, ella la asó bien cocido. V. dáyapa. 

daewa v.i. no ser destructible por el fuego lento 
(cosas metálicas). ej. Oronáin daewa, sekaya 
naepawa jopa daewiyo, taxua. El oro no es 
destructible por el fuego, en cambio la madera es 
destructible, se quema. 

daewanaya, duwanaya, duxuwanaya v.i. 
ennegrecerse por el humo. ej. Poxonae 
petsiriwa yakuinaya kaseta, koroto daewanaya. 
Cuando una mujer cocina con afán, la olla se 
ennegrece por el humo. V. widaewanaya. 

dai adv. inmediatamente (al mismo tiempo).      
ej. Wetang tawa, dai asiya ungkuang 
bapoxonae. Cumplí con lo mío, entonces 

inmediatamente me puse de pie. 
daichaibi, daicheibi v.cita. siempre él hace así 

(acciones negativas). ej. “Daichaibi tsaibim”  
—jei.— “Büxübabéibame aunxuae ena 
nekoteka piyain”, jei. “Ud. siempre es así, no 
acierta el blanco; por cierto su mamá está sentada 
con hambre”, dijo (papá al hijo). 

daichane v.cita. será así. ej. Moya daichane. Sí, 
sera así. V. daichi, tsane. 

daichaunxuae adv. estar cierto.                       
ej. Daichaunxuae nekáibame díboro, baranama 
kakátatsi, moya pire. Es cierto que Ud. me robó 
el libro, pero se lo doy, tómelo. V. daichi, 
aunxuae. 

daicháwiya v.cita. (pl. daichi tsompae, 
daichompae) aún está así, todavía no sabe, aún 
lo hizo mal (dicho con disgusto, tiene sentido 
malo). ej. Bapón jemeicha daicháwiya. Él no 
supo que hacer. / Él aún está así. ej. ¡Maisha 
daicháwiya kai! Xaiña póponare. ¡Ud. siempre 
hace así! Pórtate bién. V. daichi, tsáwiya. 

daicheibi V. daichaibi. 
daichi v.cita. ser así, ser el mismo a. ej. Moya 

daichi. Es así. ej. Xam katsitawüünae káronae, 
xang daichin. A Ud. le pareció bonito el carro, a 
mí también. V. taraichi. 

¡dáichino! interj. 1. ¡es así, él lo hizo muy mal! 
(dicho con mucha incredulidad o disgusto). 
2. ¿Por qué hizo así? ej. Barapón pijitón barái: 
“¡Maisha dáichino! Jera katsawa büxübótame”, 
jei. Él le dijo a su amigo: “¿Por qué es así de 
malo? Ud. hizo la proa de la canoa torcida”. 

daichipae v.cita. tal vez lo haría, tal vez es así. 
ej. —Metha warapáetsipang —jei. —Daichipae 
—jei ichǘn. —Tal vez viajaría —dijo. —Tal vez 
lo haría —dijo el otro. V. daichi, tsipae. 

dáichitha conj. sin embargo, pero (para expresar 
disgusto o sentido negativo). ej. Yoréi bekéin 
abe, dáichitha kómota. Aunque el sombrero no 
es de su gusto, sin embargo lo compró. ej. Bapón 
yaputane nawita woweijume, dáichitha jopa 
yaputaeyo xua tina carta. Él sabe bien el 
español, pero no sabe escribir una carta.            
V. íchitha. 

daichompae v.cita. pl. (sing. daicháwiya) aún 
está así, todavía no sabe, aún lo hizo mal 
(dicho con disgusto, tiene sentido malo).       
ej. ¿Eta xua daichompae? ¿Qué les está pasando 
a Uds.? (todavía no saben). V. daichi, tsompae. 

dáinchanae s. lancha. de esp. 
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dáinchanae 

dajumetha V. dapojumetha. 
daka s. tortuga grande mitológica (que tiene 

luces en el caparazón y es pegajosa). ej. Daka 
pichin yawa pekoicha xeina. Jitón mentha 
kópatsi / kajópatsi, kobekatsanadúkuatsi. La 
tortuga grande mitológica no es comestible y tiene 
luz. Cuando el hombre la agarra, la tortuga se cae 
en el agua con las manos del hombre pegadas a la 
concha. 

dakaboba V. dakiba. 
dakadákata V. dadákata. 
dakadakataxuba v.t. (pl. dadakatapenta) 

sacudir con fuerza para sacar tierra. ej. Botsina 
dakadakataxuba tsórobo. Él sacudió los zapatos 
para sacar la tierra. 

dakadakatungkua v.t. (pl. dakadakatumena) 
tocar parado. ej. Awiya kame Pedro pekoiboto 
dakadakatungkua. Pedro todavía está parado, 
tocando la puerta. 

dakiba v.t. (pl. dakaboba) golpear con la mano 
una cosa una sola vez. ej. Bapón jera dakiba 
poxoru anáepana. Él golpeó la canoa porque 
estaba enojado. ej. Bapón bómüxü dakaboba 
poxoru jainpa. Él golpea (varias veces) la casa 
porque tiene hambre. V. dadákata. 

dakotsiwa V. dapokotsiwa. 
dakotsiwíyotha, dapokotsiwíyotha adv. en 

aquella cosa pequeña (una isla o banqueta, 
lugar). ej. Bün awǘübotha órothü xane, 
dakotsiwíyotha jinompa. Los picures comen la 
fruta del churubay en el invierno, viven en 
pequeñas banquetas (islas en la sabana que 
ocurren durante tiempo de inundación).            
ej. Dakotsiwíyotha cien mil pesos jekáng. En 
aquella cosa pequeña eché cien mil pesos. 

dámaku s. sing./pl. clisada (arco o resplandor 
alrededor del sol o de la luna). ej. Dámaku xua 
be pana xua boka xométotha. La clisada es 
como un circulo que está alrededor del sol. 

 
dámaku 

dameba v.t. pl. (sing. dameta) 1. brillar, cosas de 

metal, pulir. ej. Yábiyo jurúwaton éxana, beta 
dameba. La mujer hace tinajas, las pule muy 
bien. 2. emparejar la tierra. 

damedameta v.t. alisar, pulir (cemento, budare, 
masa de yuca). ej. Bapowa péntabü pekobetha 
damedameta. Ella alisa la masa de yuca con sus 
manos. V. matüüdamedameta. 

daméi, damejei v.cita. estar liso o pulido.        
ej. Jitón naepawa koba xua daméi éxana, xua 
peaxue-exanaenexa. El hombre lija la tabla 
haciéndola lisa. ej. Ira daméi. La tierra está lisa. 
V. matadaméi. 

damejei V. daméi. 
dameta v.t. (pl. dameba) 1. brillar, cosas de 

metal, pulir. ej. Bapowa koroto dameta. Ella 
brilló la olla. 2. emparejar la tierra. ej. Bapón 
ira dameta papáratotha. Él emparejó la tierra 
con la pala. V. padameta. 

dametha V. dapojumetha. 
dámpara s. lámpara. de esp. 
dane v.t. ensuciar con la orina. ej. Pexuyo pena 

dane. El niño ensucia a su mamá con la orina. 
dangwéi, thüünéi v.cita. 1. ser / estar duro, 

firme, tieso o fuerte. ej. Bapón dangwéi, 
kápona nawita. Él es fuerte, lleva mucha carga. 
ej. Pon tüpa, pepón thüünéi. El cuerpo del 
muerto está muy tieso. 2. estar difícil una 
situación. ej. Xua bapón éxana, baxua dangwéi. 
Lo que él hace es difícil. 
ira dangwéi ser de terreno o ser de tierra 
dura. ej. Bárapo-ira, ira dangwéi. Aquella tierra 
es dura. 
mene dangwéi, mene thüünéi estar 
corrientoso el río. ej. Noweito mene, mene 
thüünéi. El río Meta es corrientoso.                  
ej. Awǘübotha mene dangwéi. En el invierno el 
río está corrientoso. ej. Anoxuae joibo thüünéi 
yawa marátsaka thüünéi. Hoy el viento está 
fuerte y las olas están duras. V. busithüünéi, 
jumedangwéi, maxüdangwéi, withüünéi. 

dangweya adv. fuertemente, con fuerza.           
ej. Dangweya nakuita. Él trabaja fuertemente. 

dangxainchi v.impers. estar infectado la ingle, 
infectarle. ej. Jitón eri dangxainchi. El hombre 
tiene hongos en la ingle. / Al hombre los hongos le 
infecta la ingle. V. -dang. 

dapi s. lápiz. de esp. 

 
dapi 

dapiyaya conj. a pesar de eso (sin preocupación 
del peligro o resulto). ej. Bapón bichokono 
peayapusüü-itorobiwa pexeináein, dapiyaya 
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jemeicha matiyáibatsi. Él tuvo mucho poder, a 
pesar de eso se volvió loco. ej. Dapiyaya 
wámonae Meta mene pona, wowéi naba 
nawita. Nuestra gente se fueron al río Meta, a 
pesar de que los colonos peleaban mucho. 

dapo adj.dem. aquel, aquella, aquello (dijo con 
desprecio). ej. Dapo-pabi wüünae ajibi. Aquel 
conuco no es bueno. gram. Dapo- es una 
combinación de da- aquel, aquella y po- prefijo 
específico. Se refiere a algo que está lejos o 
tiene un sentido negativo o de disgusto. Ocurre 
en la oración principal con un sustantivo o 
sustantivo clasificador como un prefijo o un 
adjetivo separado del sustantivo. V. dapo-jitón. 

dapobo s. aquella casa (dijo con desprecio). 
dapo-jitón [dapo-jitóṉ, dapo-jitóun] s. aquel 

hombre (dijo con desprecio). ej. Pon bómüxü 
penátotha yaboungkua, dapo-jitón bichokono 
abe. El que tiene la casa en el caño, aquel hombre 
es malo. 

dapojumetha, dajumetha, dametha conj. a 
pesar de, no obstante, sin embargo, refiere 
cuando algo sucede y la situación no es 
atendida. ej. Pexuyo wekoyéi, dapojumetha 
koxiwa matanakauya. El niño llora, a pesar de 
eso su mamá sigue lavando la ropa. ej. Báyatha 
katsipáebatsi: “¡Bara!”—jang—. “Dapojumetha 
ekeicha pawárapame”. Yo le dije: “No. Sin 
embargo Uds. se fueron”. ej. Bapón namchi:     
—Xam nekáibame. Ichǘn jumenota:               
—Dajumetha jopa taeiño. Él dijo: —Usted me 
robó. El otro le contestó: —A pesar de lo que dice 
yo no sé nada. (No sé de que está hablando.). 

dapókotsin s. ese tipo de hombre o clase de 
animal (con un sentido negativo o disgusto).  
ej. Dapókotsin faefaena, bekéin bara taicha 
yawa piño. Ese tipo es débil aunque es grande y 
alto. ej. Dapókotsin toro be matomayáyatha. 
Esa clase de toro se vende barato. 

dapokotsiwa, dakotsiwa conj. 1. a pesar de 
eso. ej. Yámüxü nawita, dapokotsiwa bapón 
imoxoyo naetha ungkua. Habían muchos rayos, 
a pesar de eso, él se paró cerca del árbol.          
ej. Dakotsiwa tinang, antasipatanéin. Tengo 
dolor de la cabeza, a pesar de eso sigo 
escribiendo. 
2. aquella cosa, aquella etnia (refiere a cosas 
inconvenientes). ej. Pokotsiwa exáname, 
dapokotsiwa aichaxaibin. Lo que Ud. hizo, 
aquella cosa no me gusta. gram. Dakotsiwa / 
dapokotsiwa ocurre en la oración principal.     
V. dapiyaya, dapojumetha, yaiwi. 

dapokotsíwatha adv. a pesar de que, por esta 

razón (refiere a cosas materiales).                  
ej. Dapokotsíwatha kafé apa, ápara tsoréi. Él 
tomó el café a pesar de que el recipiente está 
sucio. 

dapokotsiwíyotha V. dakotsiwíyotha. 
dapomonae pron.dem. ésos, ésas (dijo con 

disgusto o desprecio). ej. Pomonae jiwi xane, 
dapomonae bichokono peabewi. Los que son 
caníbales, ésos son muy malos. 
i dapomonae, ü dapomonae, irapomonae 
solo aquéllos o solo aquéllas. ej. I dapomonae 
mapa xeina. Solo aquellos tienen ropa.        
gram. Dapomonae designa lo que está lejos de 
la persona que habla y de la persona con quien 
se habla, y tiene un sentido de disgusto o 
desprecio. 

dapón [dapóṉ, dapóun] pron.dem. él (dijo con 
disgusto o desprecio), ése. ej. ¡Maisha dapón 
kou patopa! ¡Él llegó aparentemente 
(desafortunadamente)! gram. Dapón ocurre en la 
oración principal. A veces se refiere a algo que 
está lejos; alternativamente, tiene un sentido 
negativo o de disgusto. 

dapowa pron.dem. ella (dijo con disgusto o 
desprecio), ésa. ej. Powa pewün Gloria, 
dapowa abe paeba nawita. Ella que se llama 
Gloria, ésa (esa mujer) habla muy mal.        
gram. Dapowa ocurre en la oración principal. 

dapoxonae conj. en aquel tiempo (sentido de 
lástima). ej. Mangkadapaetha dapoxonae jopa 
ekaeiño Mochuelo. En la época de los mangos 
(en aquel tiempo) no estuve en Mochuelo. 

data s. zinc, lata peirabinexa. de esp. 

 
data 

dátabo s. casa de zinc. 
databokonae s. voladora de aluminio, lancha de 

metal, casco de una embarcación (refiere a 
medio de transporte fluvial de lamina o 
aluminio). 

databokonaeyo s. voladora pequeña de 
aluminio (refiere a medio de transporte 
pequeño o fluvial de lamina o aluminio). 

databokowa, databowa s. cosa de zinc. 
databowa V. databokowa. 
datawa s. rallador para la yuca brava. 
daüna v.t. no sentir el dolor en el momento.      

ej. Bapón daüna bekéin tajü pona. Él no siente 
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dolor en el momento aunque anduvo lejos.         
ej. Wang daünang poxonae nexíaba. No sentí 
dolor cuando me corté (y mi herida se hinchó).  
V. kobedaüna, sidaüna. 

dawejopeina v.i.dir. venir del noreste en 
caballo, avión, carro, por pie. ej. Jitón 
dawejopeina (wejopeina) kawáyutha. El 
hombre viene a caballo del noreste. 

dawerena v.i.dir. venir del norte o sur o afuera, 
salir de afuera o el norte o sur. ej. Joibo 
dawerena dangwéi. El viento que viene del norte 
es fuerte. 

dawétsika, dawetsika v.i.dir. venir de arriba o 
occidente. ej. Jera dawétsika. La canoa viene de 
arriba (de Cravo Norte). 

dawétsina, dawetsina v.i.dir. venir de abajo o 
el oriente (a la salida del sol). ej. Jera 
dawetsina. La canoa viene de abajo (del río 
Meta). V. da-, wétsina. 

dawexawena v.i.dir. traer algo de allá por acá. 
ej. ¿Eta xua dawexawéname? ¿Bara kakata 
jampa? ¿Por qué está trayéndolo acá? ¿Será que 
le dieron esa cosa a usted? V. dawe-, xawena. 

dawexuetoinka v.t. talar o limpiar (desde el sur 
hasta acá). ej. Pebiwi dawexuetoinka. Los 
hombres vienen talando desde el sur hasta acá.  
ej. Pebín pabi dawexuetoinka. El hombre limpió 
el conuco hacia acá. V. dawe-, xueta, juinka. 

daxita adj. todo, toda, todo, todos. ej. Poxonae 
yábiyo pǘpara seta, daxita-bawa xoya 
korótotha. Cuando la mujer cocinó la sopa, echó 
toda la yuca en la olla. ej. Daxita-jiwi pata. Toda 
la gente llegó. ej. Daxita-tomarapiwi pata. Todos 
del pueblo llegaron. ej. Daxita wárapa. Todos se 
fueron. ej. Daxítatsi poinchi xua pewito 
wakomokaenexa. Todos nosotros vamos a 
comprar carne. gram. Se puede escribir daxita 
como un prefijo o un adjetivo separado del 
sustantivo, daxita-bawa o daxita bawa. Todo / 
todos es un sustantivo masculino singular o 
plural. Se puede decir: daxita pang todos 
nosotros (exclusivo), daxítatsi todos nosotros 
(inclusivo), daxita pam todos ustedes. 

 

daxita 
daxita-koyenéin s. todas las maneras.             

ej. Barapomonae daxita-koyenéin yaputane. 
Ellos saben todas las maneras (de hacer algo). 

daxita-koyeneintha adv. en todas formas o 
maneras. ej. Bapón daxita-koyeneintha 
yaputane xua duwéi jeita: yaxunuba, tsékona 
yawa yangkababa. Él sabe cazar en todas las 
formas: pescar, flechar y atarrayar (con la red). 

daxota, beraxota conj. por eso, por esa razón. 
ej. Kuináeponang, daxota kopiya patopang. 
Corrí, por eso llegué primero. ej. Poxoru naiña 
ponang, beraxota pexuyo jopa taxubotsina 
ishanaxubiño. Porque me fui rápido, por eso no 
solté el cordón de los zapatos del niño. 

daxua pron.dem. eso, aquella cosa (con sentido de 
desprecio). ej. Pokotsiwa xua xam exáname 
daxua jopa ichichipaeiño. De lo que usted hace, 
eso no me gusta. V. baxua. 
i daxua, iraxua todo eso, cada cosa, nada más 
que eso. ej. I daxua éxanang. Nada más que eso 
hice. ej. Bapón aiña-katenang éxana, i daxuang 
epatsobia éxana. Él hizo muchos remos, los hizo 
todos (cada cosa) de rojo por la mitad. 

dayababa V. dayataba. 
dáyapa, daepa v.t. (pl. dáyaba) cocinar medio 

asada (todavía está cruda la comida, carne, 
huevos, etc.). ej. Bapowa jomokobiwí dáyapa. 
Ella cocinó la carne de chigüiro medio asada.     
V. theidáyapa / theidaepa, widáyapa. 

dayapaxuba v.t. (pl. dayabapenta) dejar medio 
asada. gram. Dayapaxuba usualmente no ocurre 
sin un sustantivo o clasificador íntimo antes 
del verbo. V. widayapaxuba. 

dayataba v.t. (pl. dayababa, daebaba) hacer o 
asar medio asada (todavía está cruda, acción 
terminada de varias personas o con varias 
carnes, mangos, huevos, etc.). ej. Bapowa 
mangka dayataba. Ella asó los mangos medio 
asadas. 

dedeka v.i.dir. pl. (sing. deka) bajar, irse hacia el 
oriente, irse abajo. 

dedena1, dendena v.i.dir. pl. (sing. dena1) venir 
desde el norte / del norte, sur o afuera.                   
ej. Bapomonae mene dendena. Ellos vinieron 
desde el norte por el río. 

dedena2 v.t. (sing. dena2) sostener, atender, 
agarrar tomando el brazo o cintura. 

dedéreka v.i. estar redondo. ej. Xometo 
dedéreka. El sol está redondo. 

deideijei v.cita. temblar de susto. ej. Poxonae 
xang matapaiña jiwi tang Bogotatha, 
bichokono jünthüthüdeideijang. Cuando yo vi 
por primera vez la gente de Bogotá, temblé mucho 
del susto. V. ünthüthüdeideijei. 

deimenebünakütaba v.r. estar tapada la vejiga 
urinaria. ej. Bapón deimenebünakütaba, daxota 
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hospital bótatsi. A él se le tapó la vejiga urinaria, 
por eso está en el hospital. V. -deiménebü, 
nakütaba. 

deinatiyo s. mosca pequeña. 
déinato s. mosca. col. deina. 

 
déinato 

deinpo, deipón s. hombre que está enfermo o 
inconsciente. 
deinpo sarüjei revivir un hombre enfermo o 
inconsiente. ej. Deinpo sarüjei, ekeicha asǘü. Él 
revivió, está vivo otra vez. 
deinpo yasana sanarse de una enfermedad 
grave un hombre, la enfermedad desapareció. 
ej. Bapón deinpo yasana ekeicha xua átene 
ajibi. Él se sanó (de una enfermedad grave) y no 
la va tener más. V. itabarasarüjei, nakosata. 

deinpowa s. mujer enferma o inconsciente. 
deinpowa sarüjei revivir una mujer enferma. 
deinpowa yasana sanarse, una mujer de una 
enfermedad grave. 

deipón V. deinpo. 
deitinatínapa v.t. gotear (orina, líquido con 

esperma). ej. Poxonae marana pebto ichichipa 
xua pita pesowato, deitinatínapa. Cuando el 
cerdo quiere tomar la hembra, su orina (o liquido 
de esperma) sale goteando. V. -dei, tinatínapa. 

deja s. ser o seres que son semejante al hombre 
que vive en el mundo de origen (son grupos de 
gente que regresaron al subir a la superficie, 
por lo tanto ellos están en el primer mundo o 
mundo de origen). 
deja pi-ira, deja piya ira territorio o mundo 
de los espíritus o seres que viven en el centro 
de la tierra. 
deja tane ver un espíritu o ser del mundo de 
origen. V. irapindeja, menepindeja, Apén.3: 
cosmovisión de los wámonae. 

dejamonae s. indígenas achaguas que viven 
cerca Orocué (este grupo alcanzó a salir del 
mundo de origen, hoy por hoy vive en el 
segundo mundo y se identifica con el nombre 
achawa). V. deja. 

dejawayo s. mujer del grupo de indígenas 
achaguas que viven cerca Orocué, mujer 
semejante al hombre y viviente del mundo de 
origen. V. dejamonae, deja. 

dejona s. lanza muy larga. ej. Dejona be kuerawa 
xua náewatha kuaranota, xua xota duwéi 
káwata. La lanza es como la flecha grande que 

está empatada en un palo con que la gente 
lancetea los animales. 

deka v.i.dir. (pl. dedeka) bajar, irse hacia el 
oriente, irse abajo. ej. Bapón piya tómara 
béreka pona jératha deka, petaxutha jopa 
dekaeyo. Él bajó hasta su pueblo en la canoa, no 
se fue hacia abajo a pie. ej. Barapomonae 
Morichito dedeka. Ellos se fueron abajo a 
Morichito. V. béreka, siwareka, wéreka. 

demuxu s. montaña, loma. V. demuxuwa. 
demuxu-ítapa s. falda de la montaña.               

V. demuxuwa, -ítapa. 
demuxuwa, demuxu s. montaña, loma. 

 
demuxuwa 

demuxuwa-itapayórobo, 
demuxu-itapayórobo s. pie de la montaña. 

demuxúwiyo, demxúwiyo s. colina, cerro. 
demxuwiyo V. demuxúwiyo. 
dena1 v.i.dir. (pl. dendena1) venir desde el norte / 

del norte, sur o afuera. ej. Bapón Rondón dena. 
Él vino por Rondón del norte. gram. Dena puede 
cambiar a rena después de un prefijo de 
dirección. V. bérena, wérena. 

dena2 v.t. (pl. dedena) sostener, atender, agarrar 
tomando el brazo o cintura. ej. Bapón dénatsi 
pijitón poxonae nawidaba. Su amigo le agarró 
cuando bailaban. ej. Pexaewathopaewa denang. 
Yo agarré la mesa. V. epadena, jamatadena, 
kofidena. 

denarukua, dendukua v.t. (pl. denarubena) 
1. encajar. ej. Tutheito jiwi denarúkuatsi. La 
garrapata encaja en la piel de la gente. 
2. colgar con algo. ej. Bapomonae butha 
denarubena díboro. Ellos están colgados en la 
hamaca con los libros en sus manos. V. dena2. 

dendena V. dedena1. 
dendukua V. denarukua. 
deneka, denekeka v.t. agarrar sentado, sostener 

sentado (un niño o una cosa). ej. Yábiyo 
pipexuyo deneka, bü jopeika. La mujer agarra 
su niño, de pronto se cae. V. dena2, -eka, 
matabokodeneka, bü. 

déntatsi v.impers. lastimarse con objeto sin punta 
y sin herirse (una persona es el complemento). 
ej. Déntatsi poxonae náewatha jopa. Se lastimó 
cuando se estrelló contra el palo.                      
V. maxüdéntatsi, wanodéntatsi. 

denungkua v.t. (pl. denumena) estar parado con 
algo en la mano, agarrar en la mano. ej. Bapón 
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kueikueijei tsungkuae asiya, siya denungkua. 
Él habla parado, agarrando la silla (para 
soportarse). V. yamüüdenungkua. 

depra s. lepra, infección crónica de la piel 
causado por el bacilo de Hansen. de esp.        
V. perüüyówabatsi, yowa. 

dérabü s. 1. totuma, calabaza. 2. frasco de 
plástico. 3. garrafa. 

dero s. reloj. 
deta adv.afirm. palabra que expresa certeza que 

se traduce como era. ej. Deta jabtsakóu. Era el 
rastro del cajuche. 
deta aena tan pronto. ej. Deta aena muxu 
tawetsi pabi, maisha atenéin. Tan pronto iba a 
terminar el conuco, me enfermé. 
deta ápara era por cierto. ej. Bapón jeye: 
“Mexeya ítara jomokobi matawüna jántokuae, 
deta ápara pánabü”, jei bapón. Él dijo: “Aunque 
parecía un chigüiro resollando, era una tonina”. 
deta kou claramente (hay evidencia).            
ej. Bapón jeye: “Dapi mexeya ítara tawa 
jántokuae deta kou taxanto piyawa”, jei. Él 
dijo: “Aunque pensé (incorrectamente) que el 
lápiz era el mío, (claramente) era de mi hijo”. 

detsórobo s. tinajita de barro hecha por la 
avispa amarilla embadurnadora de tierra.      
V. atsaboriwa. 

detsu s. pez bandera roja, pez cájaro. 
Phractocephalus hemioliopterus. 

detsuperüüto s. piel del pez bandera roja.      
col. detsuperǘü. 

dewakóxone v.t. estar ya acostumbrado o 
adaptado a llevar algo pesado. ej. Maisha jopa 
juniya kaponaeyo xua arewe, metha 
dewakóxone. Él puede llevar muchísimo que es 
pesado, tal vez es que él sabe llevar cosas pesadas. 
V. -dewa / -dewe / -rewa, kóxone, 
perewakoxonaexae. 

dewejüjüta v.t. pesar algo pesado. ej. Bapón 
pewito dewejüjüta, poduwéin xua báyatha 
bexuba. Él pesó la carne del animal que cazó.   
V. -dewa / -dewe / -rewa, jüjüta. 

 
dewejüjüta 

dewekanakanaüta v.t. (pl. dewekanakanaüba) 
pesar algo una vez. ej. Bapón aro 
dewekanakanaüta. El pesa el arroz. 

dewekóxone v.t. estar acostumbrado o adaptado 

a llevar cosas pesadas. ej. Bapón jopa juniya 
kaponaeyo poxoru dewekóxone. Él si lleva 
cargas, porque ya está adaptado a llevar cosas 
pesadas. V. -dewa / -dewe / -rewa, kóxone, 
perewakoxonaexae. 

díboro s. libro, cuaderno, texto. de esp. 
dibujaba v.t. dibujar. de esp. V. jumopetina, 

matatina. 
¡didi didi! interj. sonido que producen los peces 

al chocarse debajo de los palos. ej. Duwéi 
mentha: “¡Didi didi!”, jei poxonae 
kuinainompa. Los peces hacen el sonido “¡Didi 
didi!” al chocarse debajo de los palos en el agua. 

didíraba, díraba V. didírata. 
didírapa v.t. desmenuzar la flor cuando está 

seca. ej. Pentono didírapa, daxita othopeika. 
Los pétalos de las flores desmenuzan cuando están 
secos, todos caen. V. jumedidírapa, 
tutudidírapa, yakueididírapa. 

didírata v.t. (pl. didíraba, díraba) 1. fregar con 
las manos cuando lava ropa. ej. Bapowa 
paparuwa pekobetha didírata poxonae 
matánaka. Ella friega la ropa con sus manos 
cuando lava. 2. frotar las hojas con las manos 
por el olor para curarse de la tos. ej. Bapowa 
noxu didírata xua nayawüüba poxonae buxu. 
Ella frota las hojas para curarse cuando tiene tos. 
3. apabullar, frotar las hojas o paja cuando 
hace un nido, cuando prende la yesca o tizón. 
ej. Koto díriba makibü. La babilla hace su nido. 
ej. Tubu koto didírata naepanawa. El cachicamo 
hace su nido frotando la paja. ej. Jitón 
naepanaewa díraba poxonae inae itarexuba. El 
hombre apabulla la hierba cuando prende la yesca 
o tizón. V. naperüüdíraba. 

 
makibü didíraba3 

didírawa v.i. estar en desorden las fibras.         
ej. Koto didírawa yopikua. La fibra de la palma 
macanilla está en desorden. 

dimón [dimóṉ, dimóun] s. sing./pl. limón. de esp. 
dimonmera [dimoṉmera, dimounmera] s. 

limonada. de esp. 
dina s. lima. de esp. 
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dina 

dintera s. linterna. de esp. 
díraba V. didírata. 
dirabeto V. sirabeto, koreteito. 
diwesi s. historia, cuento, noticia, narración. 

piya diwesi cuento o historia escrito por él.  
V. pidiwesi, pediwesi 
peyabarajüta-pepaebiriwésiyo. 

dobákota v.t. pl. (sing. donopa) picotear varias 
veces. ej. Jetsoro nae dobákota. El pájaro 
carpintero picotea el árbol. 

dobin s. yerno (la obligación del hombre es salir 
de su familia para casarse, por eso a veces es 
considerado extranjero o persona diferente a la 
familia o pueblo de la mujer), hombre de otro 
grupo étnico o gente, extranjero. ej. Barapowa 
pametiyo barái: “Netsi dobin nexeinaexae baya 
pexaewa komáekame”, jei. Ella habla a su 
prima diciendo: “Como Ud. tiene yerno, y yo no, 
por eso amaneces con comida”. ej. Dobin nakuita 
nawita watómaratha. El hombre del otro grupo 
trabajó mucho en nuestro pueblo. 
nakanakobenata dobintha hacerse el yerno 
de otro. ej. Jitón nakanakobenata dobintha 
icha-tómarapin. El indígena hizo yerno a una 
persona de otro pueblo. V. nakobedoita, 
penaroubin, wawatsiyo. 

dobiwayo s. 1. nuera (que viene de otro grupo 
étnico o familia). 2. mujer de otro grupo étnico 
o gente, extranjera. 

dobiwimonae s. grupo de gente de otro país.   
ej. Jiwi, pomonae penawowei-éxanaewi tajü 
jinompa, dobiwimonae. Indígenas que se sienten 
como los no indígenas, viven lejos, son indígenas 
de otra parte. V. dobin. 

dóboba v.t. pl. (sing. dóbota) estirar sin fuerza, 
jalar / halar (una o varias personas, una o 
varias cosas, por varias veces). ej. Bapowa 
kaucho dóboba. Ella estira el caucho varias 
veces. V. müüdóboba, yamüüdóboba. 

dobobapona v.t. ir estirando acción repetida.   
ej. Bapón alambrenáin dobobapona. Él va 
estirando el alambre. 

dóboka v.t. pl. (sing. dóbota) estirar, jalar / halar 
con fuerza (una o varias personas, varias cosas, 
varias veces), jalar / halar a varios animales. 
ej. Jiwi auri yamüüdóboka. Ellos halan al los 
perros por la cabuya. V. yamüüdóboka. 

dóbota v.t. (pl. dóboba) estirar sin fuerza, jalar / 

halar (una o varias personas, una cosa, una 
vez). ej. Bapowa paparuwa dóbota poxonae 
matafubaba. Ella jala la tela cuando la dobla.   
V. müüdóbota, naindóbota. 

dodókota v.t. golpear, acción repetida. ej. Bapón 
pekoibokototha dodókota. Él golpea (picoteó) la 
puerta con las uñas. 

dodóubapona v.t. pl. adoptar, hacerle como de 
la familia (acción de seguir haciendo).           
V. douba, najüntünadodoubapona. 

doiba v.t. pl. (sing. doita) enderezar algo torcido 
varias veces. ej. Bapón kuerawa doiba ibototha 
poxoru jéyaka. Él endereza la lanceta sobre la 
piedra porque está torcida. V. namaxüdoiba, 
naroiba, jaba. 

doiboba v.t. extender, alargar alambre, 
enderezar. ej. Xang doibobang, opidoibobang. 
Yo lo extendí, extendí el punto.                         
V. enedoibobapona, naindoiboba, opidoiboba. 

doidoina v.i. faltar extenderse para alcanzar 
objetos y personas, no poder alcanzar.           
ej. Metro doidoina bekéin ichichipa kanaüba 
jera. Él quiere medir la canoa, extendió el metro 
pero no le alcanza, le falta. ej. Bapón doidoina. 
Bekéin ichichipa pita jomokobiwito, íchitha 
tajü bokopiya. Él no puede alcanzar. Aunque 
quiere coger la carne de chigüiro mucho, pero está 
bien arriba. 

doidoineka v.t. no puede alcanzarlo a tocar 
(porque es bajito). ej. Bapón jopa tajü 
waetabiyaeyo bomüxünaeto; doidoineka. Él no 
agarró el palo arriba de la casa porque no pudo 
alcanzarlo a tocar porque es bajito.                   
V. jamatadoidoina. 

doinanaicha v.t.dir. no alcanzar cuando 
extiende arriba. ej. Bómüxü pejumaranaeto 
doinanaicha. El palo costillera no alcanza 
(extendido arriba). 

doinanaya v.t.dir. no alcanzar cuando extiende 
derecho. ej. Xam doinanayam. Ud. no alcanzó a 
tocarlo. V. doidoina, epadoinanaya. 

doita v.t. (pl. doiba) enderezar algo torcido una 
vez. V. jüntüdoita, nakobedoita. 

dokodokói v.cita. golpear haciendo el sonido 
fuerte toc toc (sonido producido al cortar una 
tabla, madera o un palo con un hacha o sonido 
del pie o zapato, etc.). ej. Bapón sipáritha 
dokodokói tsauya. Él está haciendo toc toc, el 
sonido de golpes del hacha. ej. Bapón dokodokói, 
bokoiboto dakadákata. Él golpea toc toc 
haciendo el sonido tocando la puerta. 

domae, -romae s. calentura de personas, fiebre, 
enfermedades. ej. Pin-domae xeina. Tiene 
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mucha fiebre. ej. Bapón piyamonae barái: 
“Anoxuae domae wérapatsi”, jei. Él dijo a su 
gente: “Ahora tenemos mucha fiebre”. 
domae baraxotsi pasarle la fiebre. 
domae xainchi tener mucha fiebre (lit. la 
fiebre le come). V. kaxínatsi, wérapa. 

domáebatsi v.impers. tener fiebre.                    
ej. Domáebatsi, japa xainchi. Él tiene fiebre, 
tiene paludismo. V. domae, -batsi, aromaexaibi. 

domaedómaejei v.cita. estar enfermo siempre, 
estar con fiebre todos los días. ej. ¿Eta xua 
domaedomaejam? ¿Kasúyaba? ¿Por qué siempre 
está enfermo? ¿Tiene diarrea? 

domaethüto s. pepa negra usado en el baile por 
el chamán para contralar la fiebre. 

domaewouwa s. medicina para la fiebre. 
dono s. rocío. ej. Kaemümbo dono nawita. En la 

mañana hay mucho rocío. 
donopa v.t. (pl. dobákota) picotear con el pico 

una vez. ej. Wákara auri donopa poxoru 
peweinxi asiwa. La gallina picotea al perro 
porque está mezquina a sus pollitos. 

dopa s. sing./pl. yopo (droga alucinógena, semilla 
de la arbórea yopo). Pitadenia peregrina. 
dopa jainxénatsi ser adicto al yopo, tomar en 
exceso. V. pate. 

 
dopa piawa 

dópabo s. vaina de la arbórea yopo. 
dopabókoto s. cáscara del yopo. col. dopaboko. 
dopainto s. fiera bufeo del agua (parecido al 

bufeo, tonina o delfin). ej. Dopainto menepin, 
kamatsáng. La fiera bufeo del agua, es un animal 
no comestible. 

dopamatabü s. masa de yopo. 
dópanae s. árbol yopo. Pitadenia peregrina. 

 
dópanae 

dopata v.t. enyopar a otro, servir yopo 
(narcotizando en demasía). ej. Poxonae 

dopatang, bapón kǘüpatsi. Cuando doy (sirvo) 
el yopo, él se emborracha. 

dopatubin s. chamán, curandero, brujo, 
hechicero (el que inhala el yopo para tener 
visiones). ej. Dopatubin uku náexana. El 
hechicero que usa yopo se transformó en un 
garzón soldado. 

dopawato s. bojete o bojote de yopo, vaina para 
yopo. 

dopáwiyo s. poquito de yopo. ej. “Axón, 
¿dopáwiyo xéiname?” jei. “Tío, ¿tiene un poco 
de yopo?” dijo con respeto. gram. Se usa 
dopáwiyo para indicar respeto para la persona 
pedida. 

dopaxuto s. semilla de yopo. col. dopaxú. 
Dopayüüto s. finca Mañanitas (donde viven los 

siripuxi en el pueblito Santa María, hay 
muchos árboles de yopo dopa). V. Bopokueináe 
tómara. 

dopita, -ropita v.t. indicar el camino, dar 
instrucciones. gram. Dopita usualmente no 
ocurre sin un sustantivo o clasificador íntimo 
antes del verbo. V. itatakaropita, itakayopita, 
itaropita, nawishidopita. 

doritón [doritóṉ, doritóun] s. sing./pl. oleaje, ola 
grande. ej. Doritón, marátsaka xua pinwang 
nawita. Los oleajes son olas que son muy 
grandes. V. marátsaka. 

dóriyo s. maleta chiquita de tela, mochila.        
ej. Mareto dóriyo xua kuaraina. La maleta 
chiquita de tela es la cosa que lleva por el 
hombro. 

doro s. talego, maleta, bolsa (largo, hecho de 
fibra de moriche o macanilla o de tela).         
V. dorouto. 

 
doro 

dorobürü s.col. (sing. dorouto) (pl. dorouton) 
vestidos en general colgados en una línea.      
V. -bürü. 

dorokote s. canasta pequeña de tejido sencillo 
(para llevar cupata tsapure, guanábanas 
silvestres murewa, chabanco simeto, etc.). 

doroutiyo s. vestido pequeño. 
dorouto s. vestido. ej. Dorouto petsiriwa 

namaxátata. La mujer se coloca el vestido.      
col. doro. 
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dorouto 

dota adv. aparentemente algo va a suceder o 
aparecer sin ningún aviso o seña. ej. Itara 
méyoxuae dota ema aibi, ánoxuae duneika. 
Aunque ayer aparentemente no había señas de 
que iba a llover, hoy está lloviendo. 

¡dota! interj. ¡cuidado! (denota alerta, enfado o 
amenaza consecuencia de su propio acto).     
ej. ¡Dota! Ema duneika. Jopa panakuichinde. 
¡Cuidado! Está lloviendo. No trabajen. ej. ¡Dota 
káronae! ¡Cuidado con el carro! 
¡dotande!, ¡dota jande! frase que dice: 
“Digale: ¡Tenga cuidado!” ej. Yábiyo piseuri 
barái: “Pexuyo barande: ¡Dotande! Saya 
nabeta-ukubóbare naewang jande”, jei. La 
mujer dijo a su esposo: “Dígale al niño: ¡Tenga 
cuidado! Corte bien los palos”. V. ¡doya! 

¡dotaunxuae! interj. ¡cuidado! (indica que tal 
vez algo peligroso va a pasar). ej. ¡Dotaunxuae! 
Mérawi ema tsane. ¡Cuidado! Por la noche va a 
llover. V. ¡dota!, aunxuae. 

douba v.t. (pl. dodouba) 1. adoptar, hacerle como 
de la familia (refiere a la persona que adopta). 
ej. Tamo peyǘn douba. Mi abuelo adoptó a su 
sobrino como hijo. ej. Bapón jiwi douba. Él 
adoptó la gente como su familia. 
2. recibir en la casa. ej. Barapowa perobi 
douba piyabotha xua pexantiyo tatsi jitha 
peta-ekaenexa tsainchi. Ella recibió su yerno en 
su casa para que se case con su hija.                 
V. jüntünadouba, tsijaindouba, üpaindouba. 

doudoubapona v.t. 1. dar hijas para casarse una 
después de otra. ej. Pexántixi doudoubapona. 
Ellos dan sus hijas para casarse una después de 
otra. 2. seguir guardando la comida, conservar 
la comida. ej. Bapón duwéi doudoubapona. Él 
siga guardando el pescado.                               
V. jüntünadoudoubapona. 

douta v.t. dar, regalar. ej. Bapón paparuwang 
douta peakopeibi-jíwitha. Él da ropa a los 
pobres. V. nakuikoyene-douta, nawündouba, 
kata2, katsiba. 

dowatsi s. espíritu de un muerto. ej. Dowatsi, 
apara jiwi peyatsi, pomonae wérapa. Los 
espíritus, son los espíritus de las personas que han 

muerto. ej. Dowatsi pichiwixi náexana. 
Müthütha boka, mera apa. Piyain pita. El 
espíritu de un muerto nace en un animal (fiera 
visible). Vive en un hueco, toma agua. Agarra una 
cosa porque tiene hambre. V. perowatsi. 

dowatsijamto, dowatsikamto s. tubérculo 
cilíndrico de salsifí (flor silvestre con bulbo). 
Tragopogon porrifolium. col. dowatsijám, 
dowatsikám. V. Apén.3: tubérculo de salsifí. 

 
dowatsijamto 

dowatsikamto V. dowatsijamto. 
dowatsinamto s. vía láctea. ej. Dowatsinamto, 

xua peitaboko dukua, pomonae xua wérapa 
piya namto. La vía láctea, que está en el cielo, es 
el camino de los muertos. 

doya adv. por allí. ej. Doya kaya. Por allí lo lleva. 
¡doya! interj. ¡tenga cuidado! (señal de alerta, 

noticia de prevención o aviso que refiere a una 
persona alertado por otro, donde se le anuncia 
que una persona, objeto o un animal va a la 
dirección en que él está que puede ser 
peligroso). ej. ¡Tamo, doya taxanto 
jomokobiwitiyo kata kaya! ¡Cuñado, esté 
pendiente que mi hijo le lleva carne de chigüire! 
ej. ¡Doya! Jopareka mangkatheito. ¡Tenga 
cuidado! Un mango está cayendo. V. ¡dota! 

doyaya v.i.dir. ir para allá (alerta o aviso que 
alguien va a llegar al lugar). ej. Bapón doyaya. 
Él va para allá (aviso). ej. Owae, tajitón doyaya, 
néxata pamatende. Hermano, mi amigo va para 
allá, recíbanlo. V. matenta. 

duba, -ruba, duduba v.t. pl. (sing. duta) colgar, 
colocar, poner (acción repetida). ej. Paparuwa 
aishowatha dubang. Colgué la ropa afuera.      
ej. Paparuwa pabürü asiya duba. Él colgó las 
telas en la pared. V. yantadudubajina. 

dubena, -rubena v.i. pl. (sing. dukua) estar 
acostado en algo colgado o soportado en el 
agua, en el aire o en un objeto (hamaca o 
chinchorro). ej. Butha dubena. Ellos están 
(acostados) en sus hamacas. ej. Bu dubena. Las 
hamacas están colgadas. 
xaiña dubena estar quieto, no se mueve el 
agua. ej. Duwéi xaiña dubena mentha. Los 
peces están quietos (no se mueven) en el río.      
V. xurubena. 

dubenanáebiya v.i. pl. (sing. dukuanaébiya) 
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vagar, estar andando continuamente, dar 
muchas vueltas, holgazanear, ser desocupado 
continuamente (acción continua, es la misma 
acción de hacer el mismo oficio, misma 
actividad, mismo acto, etc.). ej. Unupiwi 
mérawi dubenanáebiya, daxota jiwi jopa beta 
maitiyo mérawi. La gente del monte vaga por la 
noche, por eso los indígenas no duermen bien. 

dubenanaeta v.i. pl. (sing. dukuanaeta) vagar, 
vivir yendo de un lugar a otro como nómada, 
estar en la calle, andar mucho. ej. Kopiya 
wámonae dubenanaeta poxonae unupiwi. Al 
principio nuestra gente eran nómadas cuando 
estaban en el monte. 

dubenanouna, dubenouna v.i. pl.             
(sing. dukouna) elevarse, brincar alto varias 
veces (acción continua de elevarse de una 
cosa, en un punto inicial de una superficie, 
agua o tierra, objeto o animal que se eleva). ej. 
Jera tajü dubenanouna pin-maratsakatha. La 
canoa se eleva por las olas. ej. Meta mentha 
pin-doritón tajü dubenouna. En el río Meta hay 
muchas olas gigantescas que se elevan alto.   
gram. Se necesita indicar la altura o dirección 
del objeto que está colgado, por ejemplo tajü 
lejos o imoxoyo cerca. V. dubena, -ouna 
/ -nouna. 

dubénapona v.i. pl. (sing. dúkuapona) moverse, 
estar en movimiento en el cielo, sobre o en el 
agua (suspendido), nadar, los peces. ej. Duwéi 
mentha dubénapona. Los peces nadan en el rió. 
ej. Jiwi mentha dubénapona poxonae nowane. 
La gente se mueve en el agua cuando se bañan. V. 
matatsundúkuapona. 

dubenathópiya v.i.dir. pl. (sing. dukópiya) 
cruzar hacia (el otro lado del río desde el norte 
hacia el sur o suroeste o sudoeste).                
ej. Barapomonae dubenathópiya Meta mene. 
Ellos cruzaron el río Meta hacia el suroeste. 

dubenawena v.i.dir. (sing. dukuawena) venir del 
occidente, los peces, gente u objetos entre el 
agua. 

dubenouna V. dubenanouna. 
dubenouña v.i.dir. pl. (sing. dukouña) estar 

colgado cosas hasta arriba, desarrollarse 
grandes y altas, las olas. ej. Marásaka tajü 
dubenouña poxoru pin-joibo. Las olas se 
desarrollan grandes y altas porque hay mucho 
viento. 

ducha v.dir. extender arriba. V. duka, -icha2, 
müüducha. 

duduba V. duba, duta. 
duka V. dukua. 

dukawena V. dukuawena. 
dukopa, dúkopa v.t. 1. llegar y acostarse.        

ej. Jitón patopa, butha dukopa. El hombre llegó 
y se acostó en el chinchorro. 2. cruzar. ej. Bü, 
metsa mentha dukopa. Tal vez una danta cruza 
el río. 

dukopareka v.i.dir. (pl. dubenathopareka) cruzar 
hacia (el otro lado del río desde el sur hacia el 
norte o noroeste o nordeste). ej. Bapomonae 
Casanare mene dubenathopareka poxonae jeita 
imoxoyo Hato Mochuelo. Ellos cruzaron el río 
Casanare hacia el otro lado cuando cazan cerca a 
Hato Mochuelo en el noroeste. 

dukópiya v.i.dir. (pl. dubenathópiya) cruzar 
hacia (el otro lado del río desde el norte hacia 
el sur o suroeste o sudeste). ej. Jératha mene 
dukópiya. Él cruza el río en la canoa (hacia 
afuera). 

dukouna v.i. (pl. dubenouna, dubenanouna) 
elevarse, brincar alto (objeto o animal que se 
eleva). ej. Kawayu tajü dukouna. El caballo 
brinca alto. gram. Se necesita indicar la altura o 
dirección del objeto que está colgado, por 
ejemplo tajü lejos o imoxoyo cerca. 

dukouña v.i.dir. (pl. dubenouña) estar colgado, 
cosa hasta arriba. ej. Bomüxümüxübǘrütha 
papera dukouña. En la pared de la casa el papel 
está colgado hasta arriba. gram. Se necesita 
indicar la altura o dirección del objeto que está 
colgado: por ejemplo: la pared. V. -iya. 

dukua, duka, -rukua v.i. (pl. dubena) estar 
acostado en algo colgado o soportado en el 
agua, en el aire o en un objeto (hamaca o 
chinchorro). ej. Pebín butha dukua. El hombre 
está (acostado) en su chinchorro. ej. Bu dukua. 
La hamaca está colgada. ej. Jera mentha dukua. 
La canoa está suspendido en el río. ej. Athapinae 
menetha nabotaba, menetha dukua. Ichanae 
áwiya asiya dukuapona. El avión anfibio 
aterrizó en el río; está flotando en el río y el otro 
avión aún está en el aire. 
wang dukua tener una herida. ej. Bapón wang 
dukua. Él tiene una herida.                              
ej. Kobewang-dukuang. Tengo una herida en la 
mano. 
wou dukua tener un roto, estar roto. ej. Yoréi 
kómotang íchitha wou dukua. Compré un 
sombrero pero tiene un roto (está roto). 

dukuanáebiya v.i. (pl. dubenanáebiya) vagar, 
estar andando continuamente, dar muchas 
vueltas, holgazanear, ser desocupado (acción 
continua, es la misma acción de hacer el 
mismo oficio, misma actividad, mismo acto, 



dukuanaeta  dunsito 

Cuiba-Español   87 
 

etc.). ej. Athapinae báyatha watómaratha 
dukuanáebiya metha poxoru itaxanúngkuatsi. 
La avioneta está dando muchas vueltas sobre 
nuestro pueblo, tal vez está perdida. ej. Bapón 
saya dukuanáebiya, jopa pabi xeinaeyo. Él 
solamente está holgazaneando, no tiene conuco. 

dukuanaeta v.i. (pl. dubenanaeta) vagar, vivir 
yendo de un lugar a otro como nómada, estar 
en la calle (andar mucho). ej. Oweibi 
dukuanaeta poxoru foto ta-aibichi. El venado 
vaga de un lugar a otro porque no hay estero para 
él. ej. Bapón dukuanaeta, jopa botha ekaeyo. Él 
está en la calle, no está en casa. 

dukuanaya v.i. (pl. dubenouna) brincar alto una 
vez (objeto o animal que se eleva), elevarse 
una vez. 

dúkuapona v.i. (pl. dubénapona) moverse, estar 
en movimiento en el cielo, sobre o en el agua 
(suspendido), nadar, los peces.                       
ej. Tsakinaebowa dúkuapona itabókotha, yawa 
jera mentha dúkuapona. La nube se mueve en el 
cielo, y la canoa se mueve en el agua.               
ej. Athapinae asiya bewayo dúkuapona poxoru 
tajü dukuiya bekéin jiwi nantaxeina xua 
dukua. El avión se mueve despacio arriba, porque 
está lejos arriba aunque la gente piensa que no se 
mueve. 

dúkuataba, dúkutaba v.i. acostarse rápido o 
inmediatamente en la hamaca. ej. Butha 
dúkuataba. Él se acostó en su hamaca 
inmediatamente. ej. Bapón butha dúkutaba. Él se 
acostó rápido en el chinchorro. 

dukuawena, dukawena v.i.dir.                     
(pl. dubenawena) venir del occidente, los 
peces, gente u objetos entre el agua. ej. Jitón 
mene dukuawena poxoru nowane. Una persona 
viene nadando en el río del occidente. 

dukueika v.i.dir. estar colgado arriba, del 
occidente o arriba. ej. Bapón pexanto barái 
jeye: “Penáintotha matabinka ichaxoya 
naepawa dukueika”, jei. Él dijo a su hijo: “Clave 
la puntilla por donde está la madera (que está 
colgada arriba)”. V. dukua, -tsika. 

dukueka v.i. tener colgado algo diminutivo.      
ej. Tasa xoyo muxuwaidukueka. La taza tiene 
oreja. 

dúkuiya v.i.dir. estar colgado arriba afuera o al 
norte o sur. ej. Pexuyo asiya dúkuiya. El niño 
está colgado arriba (de sus padres). 

dúkutaba V. dúkuataba. 
duna v.i. llover bastante o mucho. ej. Wámonae 

wárapa Venezuela bereka. Bárapo-jinaebotha 
ema duna nawita. Nuestra gente viajó hacia 

abajo para Venezuela. Durante este tiempo llovió 
mucho. 

dunababa v.t. pl. (sing. duntaba) 1. apagar 
motor, electricidad, televisor, radio, frenar el 
carro, parar la canoa. ej. Jerang dunababa 
námtotha. Ellos pararon las canoas en el paso. 
2. escampar, dejar de llover. 

dunadeka v.i.dir. bajar (hacia al oriente o abajo). 
ej. Nontabiya dunadeka, jera béreka. Él abordó 
la canoa cuando bajaba por el río. 
dunadeinka baje, imperativo de dunadeka, 
dijo cuando estaba pasando bajo un puente.   
ej. Ichǘn ítoroba: “¡Beyaxiyo dunadeinka jera 
béreka!” jei. Otro mandó: “¡Baje despacio a la 
canoa!” ej. Bapón jera bedunadeka. Él se bajó 
hasta donde estaba la canoa. V. be-1, dunadeka. 

dunapona v.i. venir lloviendo. ej. Ema 
dunapona, weya bedunapoiña. Viene lloviendo, 
va lloviendo hacia arriba. 

dunatabika v.i.dir. bajar, descolgar, algo de 
arriba, del chinchorro, caballo, etc. ej. Pebin 
asiya duta bu, kotakaya dunatabika. El hombre 
amarró el chinchorro arriba y después lo descolgó. 

dunathopa v.i. pl. (sing. dunopa) levantarse, 
pararse de la hamaca (refiere específicamente 
del chinchorro). ej. Mériwi dunathopa poxoru 
jeita. Por la noche ellos se pararon de la hamaca 
porque se fueron a cacería. 

duneibiya v.i.dir. cruzar bajando varias veces 
(acción usual). ej. Imo xua jiwi duneibiya. El 
puente colgante es por donde la gente usualmente 
cruza el río. V. -iba, -iya. 

duneika v.i.dir. desmontar, bajar de un animal, 
carro, árbol. ej. Bapón kawáyotha duneika. Él 
desmontó del caballo. ej. Zaqueo nae duneika. 
Zaqueo bajó del árbol. 
ema duneika llover (lit. bajar lluvia).            
ej. Wéxotha ema duneika. Llovió en la sabana.     
V. weruneika, nontabika. 

 
ema duneika 

dunopa v.i. (pl. dunathopa) levantarse, pararse 
de la hamaca (refiere específicamente del 
chinchorro). ej. Dunopa butha poxonae 
nakosataxuba. Se levanta de la hamaca cuando 
se despierta. 

dunsibakabo s. piñal, huerto de piñas. 
dunsito s. piña. Ananas sativus. col. dunsi. 



duntaba  duwéin 

Cuiba-Español   88 
 

 
dunsito 

duntaba v.t. (pl. dunababa) 1. apagar motor, 
electricidad, televisor, radio, frenar el carro, 
parar la canoa. ej. Mario makainto duntaba. 
Mario apagó el motor. ej. Jera duntaba. Paró la 
canoa. 2. escampar, dejar de llover. ej. Ema 
duntaba. La lluvia escampó.                             
V. nakobedunababa, itaxutaba. 

 
dúnukue 

dúnukue s. bolsa, morral, mochila (hecha de 
fibra de palma que los hombres llevan).         
ej. Bapowa dúnukue yákuane. Ella teje la 
mochila. 

dunungkua v.i. estar lloviendo continuamente. 
ej. Kaentakabi dunungkua. Llovió continuamente 
durante un día. 

durubeto s. bagre sapo. Pseudopimelodus raninus. 
ej. Durubeto duwéin. El bagre sapo es 
comestible. col. dúrube. 

 
durubeto 

dúrubi s. bolsillo, carriel. ej. Kasona dúrubi 
xeina. Los pantalones tienen bolsillos.                
V. pentadúrubi, yantadurubijina, 
yantadurubináexana. 

duse s. sing./pl. dulce, cosas azucaradas como 
miel, chocolate, ponque. de esp. V. dusekueito. 

dusekueito s. un dulce o confite con sabor de 
fruta. de esp. col. dusekuéi. V. duse. 

duta v.t. (pl. duba) colgar, colocar, poner. ej. Bu 
dutang. Colgué mi hamaca. ej. Nakóm xometo 
peitabokototha duta. Dios colocó el sol en el 
cielo. ej. Jitón jera duta námtotha. El hombre 
puso la canoa en el paso. 
wang duta herir, hacer una herida al otro.    
ej. Bapón wang dútatsi poxoru naba. A él le 
hicieron una herida porque estaba peleando.      

ej. Kówara nekobewang-duta. El pez caribe me 
hizo una herida en mi mano. V. muxutsiduta, 
nawüünaemuxutsiduta, yakoibomüüduta. 

dúwabo s. especie de pez agujón de Venezuela, 
parece como una palometa (comestible, color 
blanco con rayas negras verticales). 
Nannobrycon eques. 

duwana s. sing./pl. guanabanito silvestre 
(incomestible, parecido al anon). Annona 
reticulata. 

duwanabü s. una fruta incomestible del 
guanabanito silvestre (color rojo). 

duwananáe s. árbol guanabanito silvestre. 
duwanaya V. daewanaya. 
duwéi, -ruwéi s.col. (sing. duwéin) peces, 

pescado, afuera o en el agua, animal 
comestible (dícese especialmente del que es 
comestible y ha sido ya sacado de su habitat). 
ej. ¡Duwéi kaeyó! ¡Hay muchísimos peces! 
duwéi éxana matar, asesinar. 
duwéi najojontawena ciclo de los peces que 
retornan a los ríos después de su reproducción 
piscícola durante el invierno (en las sabanas y 
parte inundada de los montes), es en la epoca 
oxibo en el mes de octubre en adelante. 
duwéi pejeichin cazador de animales o peces. 
ej. Watsón duwéi pejeichin. Watsón es un 
cazador. 
duwéi pejotekaeyo cazador. 

duwéichipa, duwéitsipa v.des. tener ganas de 
comer pescado. ej. Duwéichipang, daxota 
jeitsin. Tengo ganas de comer pescado, por eso 
voy a cacería. V. -tsipa1. 

duweika v.t. pl. (sing. duweita) envolver carne o 
pescado en hojas para asarla. 

duweimonae s. grupo o familia de peces o 
animales comestibles. ej. Anoxuae wámonae 
kapata pin-bicheito xua duweimonae. Hoy 
nuestra gente llegó con una cantidad de peces. 

duwéin s. un pescado, un pez afuera o en el 
agua, animal comestible (dícese especialmente 
del que es comestible y ha sido ya sacado de su 
habitat). col. duwéi. V. kamatsáng. 

 
duwéin 

duwéin pebokowüünaetsin curtidor.           
ej. Bapón pebin pon makibü (duwéin) 
pebokowüünaetsin saya baxua exaneiba. El 
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hombre que es curtidor de pieles de cachirre, él 
solo hace esa cosa. V. Apén.3: el pez - duwéin. 

duweinbókoto s. piel de un animal. 
duweiño, duweiyo s. (pl. duweixi) pececillo, 

animal o pescado pequeño y comestible. 
duweita v.t. (pl. duweika) envolver carne o 

pescado en hojas para asarla. ej. Petsiriwa 
nüjüpünü duweita. La mujer envuelve la tripa 
del mono aullador en las hojas.                        
V. yawatoduweita. 

duweitunto s. pesca, banco de peces.               
ej. Boupaetha duweituntón dubénapona. En el 
arribazón los peces se van en grupos. 

 
duweitunto 

duweitsebókoto s. escama de los pescados.   
col. duweitseboko. 

duwéitsipa V. duwéichipa. 
duweiyo V. duweiño. 
duwi s. sing./pl. especie de arrendajo, grande y 

incomestible (familia de las arrendajos como el 
oropéndola o conto negro tsoko). 

 
duwi 

duxuwanaya V. daewanaya. 
duya v.t. colgar o poner derecho y vertical.        

ej. Yábiyo dorouto petabü matha duya. La 
mujer tiene el fondo (combinación) colgado bajo 
su falda. 
naiña weruya llevar sobre, en la superficie.  
ej. Burúsiyo matha duya, pepa-kamisha naiña 
weruya. La camiseta se lleva primero (contra la 

piel), la camisa propia se lleva sobre la camiseta 
(en la superficie). V. weruya (matha weruya). 

dǘküpa, -rǘküpa, naetsirubena v.i. pl.     
(sing. naetsiriwa, naetsirikua, -taba) huir.                
ej. Parüküpang poxonae wowéi pata. Nosotros 
huimos cuando los colonos llegan. gram. Dǘküpa 
fluctua con rǘküpa en unas palabras; rǘküpa 
solamene ocurre en medio de la palabra. 

düküpanáebiya v.i. pl. escapar de aquí para 
allá. ej. Duwéi düküpanáebiya poxonae pebin 
ewatungkua. Los peces escapan varias veces de 
aquí para allá mientras el hombre está parado 
esperándolos. V. düküpa, -náebiya, naetsiriwa. 

düüdüüka v.i. estar oscuro u obscuro el cielo, la 
tela, estar nublado. V. itabokodüüdüüka, 
itanedüüdüüka, padüüdüüka. 

düüdüüna, düüna v.i. estar nublado, estar 
oscuro u obscuro, estar opaco (hay más nubes 
y va a llover, el color es más negro que 
düüdüüka estar oscuro). ej. Itabokodüüdüüna 
poxoru ema. El cielo está oscuro a causa de la 
lluvia. 
xometo düüna eclipse del sol.                       
V. itabokodüüdüüna, müüdüüdüüna. 

düüjei v.cita. estar encapotado. V. itabokodüüjei. 
düüna V. düüdüüna. 
düüthü s.col. (sing. düüthübǘ́́́) batata (término 

general por diferente variedades). 
düüthübǘ s. una raíz de batata. Ipomea batatas. 

col. düüthü. 
düüthü-ümboto s. (pl. düüthü-ümbotón) 1. un 

bejuco de la batata que la gente siembra. 
2. especie de planta silvestre que crece en la 
orilla del río que los peces y las tortugas 
comen. col. düüthü-ümbo. 

düüthü-ümbowa s. (pl. düüthü-ümbowang) 
bejucos de batata que siembra.  

 
 

 

düüthü-ümbowa 

E - e 
eba v.t. asolear, secar, tender ropa (colocar para 

secar). ej. Aro átsatha eba. Asolean el arroz.    
ej. Paparuwa átsatha eba naemaxüránatha. 

Colocó la ropa en el sol para secarla en una rama 
del árbol. 

ebaruba v.t. pl. (sing. ebaruta) colgar para secar, 
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asolear dejándolo colgado para secar (tela 
sobre una cabuya). 

ebaruta v.t. (pl. ebaruba) colgar para secar, 
asolear dejándolo colgado para secar (tela 
sobre una cabuya). ej. Pabübürü ebaruta. Ella 
cuelga la ropa para secarla. 

ebatojerejeréi v.cita. brillar la lengua del 
cuerpo. V. -ébato, jerejerei, koibopereka. 

ebatoxüxüna v.t. inyectar la lengua (creencia 
que si hacen eso evitan más muertos de los 
hijos). ej. Camna paxa tatsi pamoyo 
ebatoxüxǘnatsi poneétotha, poxoru pexui 
tawerapéibatsi. El papá de Camna fue inyectado 
en su lengua con un chuzo de una raya por su 
cuñado, porque sus hijos se morían. V. -ébato, 
xüxüna. 

edubena V. edukua. 
eduka V. edukua. 
edukua, eduka v.i. (pl. edubena) tener espina. 

ej. Manüboto edubena. La palma de coroso tiene 
espinas. V. -e3, dukua. 

eduta v.t. (pl. eduba) colgar la aguja en la tela.  
ej. Bapowa paparúwatha eduta akucheto. Ella 
colgó la aguja en la tela. V. -e3, duta. 

eékapona V. ékapona. 
eema s. hay mucha lluvia. ej. ¡Pai eema! ¡Huy, 

hay mucha lluvia! 
eena v.t. cuidar, guardar, proteger. ej. Bapowa 

pexuyo eena. Ella cuida el niño. ej. Ka-eénatsi. 
Yo te cuido. / Te estoy protegiendo. 

eénatsi, énatsi v.impers. estar ocupado (una 
persona es el complemento). ej. Bapón 
penakuichiwa eénatsi, daxota jopa jeichiyo. Él 
está ocupado con su trabajo, por eso no caza.    
ej. Ne-eena daxota jopa warapaeiño. Estoy 
ocupado por eso no viajé. 

eewa v.i. tener espinas, tener chuzos. ej. Akasinae 
eewa. El árbol ceiba tiene espinas. V. mata-eewa, 
yamboko-eewa. 

eéxanapona v.t. seguir haciendo más y más.    
ej. Bapón eéxanapona bómüxün. Él sigue 
haciendo más y más casas. 

eexanatsíniya v.t. hacer andando a todas partes 
o de un lugar a otro. ej. Pabi eexanatsíniya 
jitón. El hombre hace conucos en todas partes. 

¿ei? adv.i.nterr. ¿sí? expresa sorpresa. ej. —Pinae 
jiwi nauteba Crávotha —jei. Ichǘn jumenota: 
—¿Ei? —jei. —Dicen que mataron gente en 
Cravo —dijo. El otro respondió: —¿Sí? V. ¿ai? 

ejei [ẽjei] v.cita. aclarar la voz. ej. 
Najume-itapeiñaxeina xua ejei. Él revela su 
presencia cuando aclara la voz (para tener la 
atención del otro). 

ejercitomonae s. ejército. de esp. V. tubukótiyo. 
ejéwaba v.t. tratar de remover la aguja o espina. 

ej. Pexuyo peeto ejéwaba xua xüxüka. El niño 
trata de remover la aguja cuando le inyecta 
(mueve su cuerpo para evitar la aguja). V. -e3, 
jéwaba. 

ejonta v.t. sacar la espina, aguja. ej. Peyawüübin 
ejonta xua poxonae xüxüna. El médico sacó la 
aguja después de inyectar. V. -e3, jonta. 

ejontakuta v.t. quitarse la aguja o espina.         
ej. Pexuyo ejontakuta poxonae yamüütobótatsi. 
El niño se quitó la aguja cuando se acostó con el 
suero. V. -e3, jontakuta. 

 
eka 

eka v.i. (pl. ena2) sentar, estar sentado o ubicado; 
sentarse (una persona o una vez). ej. Bapowa 
kaena báyatha botha eka. Ella se sienta en la 
casa hace tiempo. ej. Bapón botha eka. Él está 
(sentado) en la casa. ej. Síyatha ekang. Estoy 
sentado en la silla. V. nama-ékabe, na-eka, 
káewatha. 

ekanáebiya v.i. (pl. enanáebiya) andar 
continuamente de un lugar a otro. 
jüntema ekanáebiya vivir contento.             
ej. Pexuyo piyabotha jüntema ekanáebiya. El 
niño vive contento (sentado, seguir haciendo) en 
su casa. 

ékapona, eékapona v.i. (pl. énapona) andar o 
caminar a un solo ritmo continúo, girar el 
reloj, estar en movimiento sentado en un 
medio de transporte en movimiento, un sapo 
saltando o persona que escucha noticias y va 
manejando el carro, etc.). ej. Busu ékapona / 
eékapona. El sapo común está saltando (en 
posición sentado). ej. Kawayu bewayo ékapona 
poxoru arewe nawita pokotsiwa kápona. El 
caballo anda despacio porque lo que lleva está 
muy pesado. ej. Reloj ékapona / eékapona. El 
reloj gira. ej. Bapowa jératha ékapona. Ella se 
va sentada en la canoa en movimiento. gram. Se 
reduplica la primera sílaba del verbo y se 
añade el verbo pona moviendo. 

ekareka v.i.dir. estar sentado una persona en 
bajada o un objeto como vaso, olla. ej. Bapón 
jératha ekareka, xaiña ekareka. Él está sentado 
en la canoa sin moverse. ej. Koroto 
pexaewathopáewatha ekareka. La olla está 
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(sentada) en la mesa. 
ékataba v.i. (pl. enarǘküpa) sentarse un ratico 

(de repente después de llegar para descansar), 
estar por un ratico. ej. Wantatsuincha ékataba 
xometo. El sol está encima de nosotros un ratico 
al mediodía. V. pentatsuincha. 

ekauchabaruba v.t. enganchar con la punta.   
ej. Petsiriwa akuchetón ekauchabaruba 
paparúwatha. La mujer engancha las puntas de 
las agujas en la tela. V. -e3, káuchaba, -ruba. 

ekauya v.i. (pl. enompa) sentarse todavía por 
algún motivo, algo anormal. ej. Jomokobi 
áwiya taetabotha ekauya. El chigüiro todavía 
está sentado en la playa. V. eka. 

ekaweka v.i.dir. (pl. enaweka) ir sentado, 
viajando hacia abajo en un aparato en marcha. 
ej. Bapón Getsemaní bereka pona jératha, 
ekaweka. Él se fue sentado en la canoa hacia 
abajo para Getsemaní. gram. En el singular 
ekaweka indica que una persona se recuesta y 
el aparato sigue en marcha como la canoa, 
pero en el plural enaweka indica que las 
personas están recostadas en hileras o en filas. 
V. eka, -weka, ekawena. 

ekawena v.i. (pl. enawena) venir sentado, 
viajando desde arriba en un aparato en 
marcha. ej. Wowéi ekawena. El colono viene 
sentado en su canoa en marcha. V. eka, -wena. 

ekeiba v.i. (pl. eneiba) quedarse siempre, 
sentarse por mucho tiempo. ej. Wapeto botha 
ekeiba, jopa warapéibiyo. Wapeto siempre se 
queda en la casa, nunca viaja. 

ekeicha adv. 1. otra vez. ej. Báyatha nekáibame. 
¿Ekeicha anoxuae inta exáname? Ud. ya me 
había robado. ¿Ahora me lo va a hacer otra vez? 
2. más. ej. Ekeicha nekare. Deme más. 
ekeicha ajibi no será más. 
ekeicha éxana volver a hacer. ej. Bekéin 
bapón báyatha káewata pewito, poxoru pexui 
pimonae tatsi, daxota ekeicha káewata. Aunque 
él ya recibió la carne, porque tiene muchos hijos, 
por eso regresó para recibir más. 

ekeika v.i.dir. (pl. eneika) 1. montar, estar 
montado (caballo, moto, burro, bicicleta).      
ej. Kawáyutha ekeika. Él monta a caballo. 
2. ponerse la luna o estrellas (una vez, una o 
unas estrellas). ej. Mériwi jomokóichato 
ekeika. Por la noche se pone la luna. V. -tsika. 

ekeka v.i. (pl. enena) sentarse niño. ej. Pexuyo 
íratha ekeka. El niño se sienta en el suelo. 

ékiya v.i.dir. (pl. éniya) sentarse arriba (al norte, 
sur o afuera), estar arriba. ej. Papobü asiya 
ékiya. El mono maicero está sentado arriba de 

nosotros. ej. Xometo wantatsun ékiya. El sol está 
arriba sobre nosotros. 

ekoina v.i.dir. (pl. enoina) 1. salir, el sol.           
ej. Xometo aena ekoina. El sol está saliendo. 
2. trépese o súbase hacia (escalera, de un 
punto arriba). ej. Tajitón naetha ékiya, nebaréi: 
“¡Ekoina!” Mi amigo estaba sentado en una rama 
del árbol y me dijo: “¡Trépese!” V. siwa-ekoina. 

ekoinka, ekueinka v.i.dir. (pl. enoinka) 
descender, bajar de un punto arriba. ej. Naepa 
naetha ekoinka. Naepa bajó del árbol. V. 
jujuna, -tsika, weekoinka, ya-ekoinka. 

ekoiña v.t. (pl. enoiña) subir en la dirección 
hacia arriba, escalar, trepar. ej. Pexuyo ekoiña 
mangkanaetha. El niño subió en el árbol de 
mango. ej. Pebiwi bómüxü enoiña pekübinexa 
koichaxu. Los hombres subieron al techo para 
empalmar la casa. 
ekóiñama trépese o súbase de un punto arriba 
(escalera), súbase. ej. Bapón neitoroba: 
“¡Ekóiñama!” jei. Él me mandó: “¡Súbase!” 
gram. Ekóiñama es modo imperativo del verbo 
ekoiña. V. ya-ekoiña. 

ekondeka v.i.dir. (pl. enondeka) bajarse.           
ej. Iratha ekondeka bapón. Él bajó hacia la 
tierra. gram. Imperativo: ekondeinka y 
enondeinka. 

ekoneinka v.i. siéntese (imperativo de ekoneka). 
ej. Bapón piya jitón barái: “Iratha ekoneinka”, 
jei. Él dijo a su amigo: “Siéntese en el suelo”.     
V. enoneka. 

ekoneka v.i. (pl. enondeka) sentarse en el suelo. 
ej. Iratha ekoneka. Él se sentó en el suelo. 

ekopa v.i. (pl. enathopa) llegar de lejos a un 
determinado lugar y sentarse. ej. Bapón 
demxuwa icha juiña baxoteicha ekopa. Él subió 
la montaña donde se sentó. 

ekouna v.i. (pl. enouna) sentarse continuamente. 
ej. Bapón ekouna poxoru píyakui xua fifina. Él 
se sienta continuamente porque es su costumbre 
de ser flojo. 

ekueinka v.i.dir. (pl. enoinka) descender, bajar 
de un punto arriba. V. ekoinka. 

 
ema 

ema s. lluvia. ej. Ema duneika. Está lloviendo. 
ema tsúrukuae está lloviendo. 
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tsiki-émiyo hay poca lluvia. 
pin-ema hay mucha lluvia. 

emabó s. hay bastante lluvia. ej. Emabó, inta aibi 
wein. Hay lluvia, no tengo estera. 

emadapae s. tiempo o estación de mucha agua o 
lluvia, invierno. V. emarapae. 

ema-eméi v.cita. querer llover.                         
ej. Itabokotsaebia, ema-eméi. El cielo está negro, 
quiere llover. 

emamütiyo s. cría de una especie de tortuga 
galápago, wexopin peweño (nace de la lluvia, 
tamaño muy pequeño). V. wéxopin. 

emamüto s. gota de lluvia. 
emamüwa s. agua de lluvia. 
emará s. lluvia (dijo con voz enfática), está 

lloviendo. ej. ¡Emará! ¡Está lloviendo! 
emarapae, emadapae s. tiempo o estación de 

mucha agua o lluvia, invierno. ej. Mene 
awüübo, emarapae. El río se inunda en el tiempo 
de lluvia. 

emathüto s. pepa que contiene el poder de la 
lluvia (usado para rezar para que la lluvia 
desaparezca). col. emathü. V. baüthüto. 

ena1 s. su mamá de Ud. ej. ¿Inkane ena? ¿Dónde 
está su mamá? ej. ¡Ená, neyawende! ¡Mamá, 
ayúdeme! V. pena2. 

ena2 v.i. pl. (sing. eka) sentar, estar sentado o 
ubicado; sentarse (varias personas o veces).   
ej. Waxainchi énatsi. Nos sentamos. ej. Posiyang 
pexaewathopáewatha ena. Los pocillos están 
ubicados en la mesa. 

énaba v.t. llamar a alguien mamá que no es su 
propia madre. ej. Bapón pénowa énaba, poxoru 
jopa pena nantaütsiyo. Él hizo de su tía su 
mamá, porque no tiene madre. 

enababa v.t. pl. (sing. entaba) voltear alimentos. 
ej. Bapowa pewito enababa poxonae wiseba. 
Ella voltea la carne cuando la asa. 

enanáebiya v.i. pl. (sing. ekanaébiya) andar 
continuamente de un lugar a otro.                 
ej. Maranamonae enanáebiya wéxotha xua 
toina xane. Los marranos andan continuamente 
de un lugar a otro en la sabana comiendo 
lombrices. 

énapona v.i. pl. (sing. ékapona) andar o caminar 
a un solo ritmo continúo, girar el reloj, estar en 
movimiento sentado en un medio de transporte 
en movimiento (canoa, o motor), un sapo 
saltando o persona que escucha noticias y va 
manejando un carro). ej. Jiwi karonaetha 
énapona. La gente va sentada en el carro.         
ej. Barapomonae námtotha énapona petaxutha. 
Ellos caminan en el camino. ej. Jomokobimonae 

énapona namtotha. Los chigüiros andan en grupo 
en la trocha. gram. Andar en grupo ocurre 
solamente en el plural. 

enarǘküpa v.i. pl. (sing. ékataba) sentarse un 
ratico (de repente después de llegar para 
descansar), estar por un ratico. ej. Enarǘküpa 
kaeto. Ellos se sentaron por un rato. 

enathopa v.i. pl. (sing. ekopa) llegar de lejos a un 
determinado lugar y sentarse. ej. Jiwi wiya 
pona icha-nakua beya, matapaiña epatotha 
enathopa, ekeicha dabeya matapaiña 
mene-itapatha enathopa. Los indígenas caminan 
a otro país, llegan a un lugar en medio del viaje, 
se sientan, otra vez ellos viajan y por fin llegan y 
se sientan en la orilla del río. 

énatsi V. eénatsi. 
enaweka v.i.dir. (sing. ekaweka) ir sentado, 

viajando hacia abajo en un aparato en marcha 
(las personas están recostadas en hileras o en 
filas). 

enedoibobapona v.t. extender la punta larga de 
la flecha más y más, alargar el herrón.           
ej. Wámonae kuyene tsakita, enedoibobapona. 
Nuestro gente golpea la puya extendiéndola más y 
más. V. -ene, doiboba. 

eneika v.i.dir. pl. (sing. ekeika) 1. montar, estar 
montado (caballo, moto, burro, bicicleta).      
ej. Bapomonae bisikarétantha eneika 
peponaenexa Cravo beicha. Ellos montan en 
bicicletas para ir a Cravo. 2. ponerse la luna o 
estrellas (varias veces o una o unas estrellas). 

enekusiradukua v.i. tener una lengüeta con 
punta larga, la flecha. ej. Kuyene 
enekusiradukua ichakuitha enetaxudukua. La 
flecha con punta larga tiene una lengüeta y a 
veces tiene un gancho. V. -ene, kusira, dukua. 

enetaxudukua v.i. tener un gancho. ej. Kuyene 
enekusiradukua ichakuitha enetaxudukua. La 
flecha punta larga tiene una lengüeta y a veces 
tiene un gancho. V. -ene, -taxuto, dukua, 
pekusito. 

enewüünae v.no.int.est. estar bonita la punta 
larga. ej. Kuyene enewüünae. La punta larga de 
la flecha es bonita. V. -ene, wüünae. 

éniya v.i.dir. pl. (sing. ékiya) sentarse arriba (al 
norte, sur o afuera), estar arriba.                    
ej. Barapomonae éniya Cravotha. Ellos están 
arriba en Cravo. 

enobü s. sing./pl. aguadulce (pez comestible), 
chúbano. Erythrinus erythrinus. ej. Enobü 
duweixi penátotha jinompa. Los peces chúbanos 
viven en el caño. 
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enobü 

enoina v.i.dir. pl. (sing. ekoina) 1. salir, el sol. 
2. trépese o súbase hacia (escalera, de un 
punto arriba). V. ena2, tsina. 

enoinka v.i.dir. pl. (sing. ekoinka) descender, 
bajar de un punto arriba. ej. Jiwi naetha 
enoinka. La gente descendió del árbol. V. ena2, 
tsika3. 

enoiña v.t.dir. pl. (sing. ekoiña) subir en la 
dirección hacia arriba, escalar, trepar. 
enóiñama trépese o súbase de un punto arriba 
(escalera). V. enoina, iya. 

enompa v.i. pl. (sing. ekauya) sentarse todavía 
por algún motivo, algo anormal. 

enondeka, enoundeka v.t.dir. pl.               
(sing. ekondeka) bajarse. ej. Bapomonae 
pitapatororo enondeka. Ellos bajaron la 
barranca. gram. Imperativo: ekondeinka y 
enondeinka. 

enoneka v.i. pl. (sing. ekoneka) sentarse en el 
suelo. ej. Bapomonae pata, pin-bánkotha 
enoneka. Ellos llegaron, se sentaron en el banco 
grande. 

enouna v.i. pl. (sing. ekouna) sentarse 
continuamente. 

enouto s. 1. avispa matajéy, avispero de la 
avispa matajéy. 

 

enouto2 
2. panal. familia: Vespidae, subfamilia: 
Polistinae. ej. Enouto xua jiwi xane, peri xane; 
naka upa, peeto xeina. La gente come del panal 
del avispero; la avispa matajéy nos pica, tiene 
aguja. V. peperi. 

enoutomanto s. insecto o larva de la avispa 
matajéy. col. enoutománg. 

enoutoperi s. panal de cera de la avispa 
matajéy. 

énowa s.par. tía de usted (hermana de la madre), 
su madrastra de usted. V. ichena. 

entaba v.t. (pl. enababa) voltear alimentos.       
ej. Bapowa entaba pewito xua seta. Ella voltea 

el pedazo de carne que cocina. 
ento s. especie de avispa chunchulita (pica), 

avispero o cama de la avispa chunchulita. 
familia: Vespidae, subfamilia: Polistinae. ej. Ento 
jiwi tsékona. La avispa chunchulita pica a la 
gente. 

 
ento 

entomanto s. especie de larva o avispa 
chunchulita. col. entománg. 

épaba v.i. pl. (sing. épata) cubrir con agua.        
ej. Awüübo mene épaba petunaeto. En el 
invierno el agua cubre la isla. V. mata-épata. 

epababa v.t. pl. (sing. epataba) derramar, verter, 
botar líquido. ej. Xeikamera pexui epababa. Los 
niños derramaron el refresco. 

epachíchiba, epatsítsiba (pl. epatsitsiboba) 
cortar metal por la mitad. ej. Bapón kaneka 
epachíchiba xua duwéi seba. Él cortó la caneca 
por la mitad para asar la carne. V. -épato, 
tsítsiba / chíchiba. 

epachichibaba, epatsitsibaba v.t. pl. rasgar o 
cortar por la mitad rápido. ej. Paparuwa 
epachichibaba. Ella rasga rápido las ropas por la 
mitad. V. -épato, tsitsibaba / chichibaba. 

epachichina, epatsitsinaxuba v.t.               
(pl. epachichika) rasgar por la mitad. ej. Papera 
epachichina. Ella rasga el papel por la mitad.    
V. -épato, chichina. 

epadena v.t. llevar por la cintura o por la mitad 
de un objeto. ej. Bapón píowa epadena poxoru 
píowa ántobe. Él lleva a su esposa por la cintura 
porque la ama. V. -épato, dena2. 

epadoinanaya v.i. no alcanzar por la mitad.    
ej. Bapón nylonmǘütotha epakanaüba, 
müü-epadoinanaya, poxoru pista apiya nawita. 
Él mide con la cuerda de nylon o nilón, no 
alcanza hasta la mitad porque la pista es muy 
larga. V. -épato, doinanaya. 

epa-épaka, epépaka v.i. derramar líquido.      
ej. Penasiwa jemeicha epa-épaka, bosibü wang 
pexeinaexae, jujuwa. El aceite se derramó 
porque la botella tiene una rotura o gotera.        
V. ta-epa-épakatsi. 

epafaefaena v.i. ser débil de la cintura o el 
centro o de la mitad de un objeto. ej. Muiboto 
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epafaefaena poxoru apiya. La guada (guafa) es 
débil por la mitad porque es larga. V. -épato, 
faefaena. 

epafitafítana v.i. estar suelto de la cintura.      
ej. Pebin taicha, epafitafítana. El hombre es alto; 
está suelto de la cintura. V. -épato, fitafítana. 

epafontaba v.t. doblar por la mitad. ej. Yábiyo 
paparuwa epafontaba. Ella dobla la tela por la 
mitad. 

epafutaba v.t. (pl. epafubaba) plegar, doblar.    
ej. Yábiyo paparuwa epafutaba. La mujer dobla 
la tela en la mitad. 

epajana v.t. partir en dos partes. ej. Pan epajana. 
Él partió el pan en dos partes. 

epajánapa v.i. estar partido por la mitad.         
ej. Bicheibi epajánapa. El arco está partido por 
la mitad. 

epajanapanaya v.i. partirse por la mitad.        
ej. Mákina peeto epajanapanaya. La aguja de la 
máquina se partió por la mitad. 

epajanaxuba v.t. partir en dos partes con fuerza. 
ej. Daeni dapi epajanaxuba poxoru ichamonae 
jopa dapi xeinaeyo. Dany partió el lápiz en dos 
porque unos no tenían lápices. 

epajantékatsi v.impers. estar partido por la 
mitad. ej. Aishowatha ishoto nentapetaba, 
amanaya epajantékatsi. En las afueras un palo 
cayó sobre mí, se partió por la mitad por 
accidente. 

epajejéyowa v.i. tener muchas curvas o giros 
(río, carretera). ej. Mene epajejéyowa. El río 
tiene muchas curvas. V. -épato, jejéyowa. 

epajeka v.t. (pl. epajeya) poner pedazos en algo. 
ej. Arina-épaton kótetha epajeya. Puso los 
pedazos del temblador en la canasta. ej. Bapowa 
tatama-épato kótetha jeka. Ella echó un pedazo 
de cachama en la canasta. 

epajetajétana v.i. estar flexible los palos.         
ej. Naeto epajetajétana. El palo está flexible en el 
centro. 

epajéwaba v.t. empujar contra el centro, tratar 
de mover el centro. ej. Bapón epajéwaba naeto 
poxoru arübadukua. Él empujó contra el centro 
del palo porque estaba apretado. 

epajéyaka v.i. estar con curvas o torcido en la 
mitad. ej. Jera abe, epajéyaka. La canoa está 
mala, pues el borde está torcido. ej. Mene 
epajéyaka. El río está con curvas en la mitad. 

epajeyojéyowa v.i. tener muchas vueltas.        
ej. Mene epajeyojéyowa. El río tiene muchas 
vueltas. 

epajǘpatsi v.impers. caberle en la cintura.         
ej. Neepajüpa. Me cabe en la cintura. 

épaka v.t. pl. (sing. épata) echar líquido en un 
recipiente, verter. ej. Bosibüntha épaka 
petróleo xua pewünbinexa. Él echó petróleo en 
las botellas para llenarlas. 

epakanakanaüta v.t. (pl. epakanakanaüba) 
medir tela. ej. Bapowa paparuwa 
epakanakanaüta. Ella mide el borde de la tela.  
ej. Yabüyo paparuwang epakanakanaüba. La 
mujer mide las telas. V. -épato, kanakanaüta. 

epakanaüba v.t. medir el centro de. ej. Yabüyo 
peépato epakanaüba aiña métrobe. La mujer 
mide el largo de la tela a dos metros. 

epakatürüba v.t. amarrar y apretar en la mitad. 
ej. Bapón kaja epakübaba, bichokono 
epakatürüba. Él amarró la caja en la mitad, la 
apretó mucho. 

epakatsoniba v.t. cortar en diagonal con hacha. 
ej. Bapón bu epakatsoniba sipáritha. Él corta el 
chinchorro por la mitad con el hacha. 

epakaxiba v.t. pl. (sing. epakaxina) encontrar (en 
la mitad de un trayecto). ej. Wámonae 
epakaxiba masiwarimonae Ariporo mentha. 
Nuestra gente encontaron a los masiguares en la 
mitad del río Ariporo. 

epakaxibaba v.t. pl. (sing. epakaxitaba) cortar la 
tela en medio, acción de varias personas o por 
varias veces. ej. Bapomonae paparuwa 
epakaxibaba. Ellas cortaron las telas en medio. 

epakaxika v.t. pl. (sing. epakaxina) cortar tela o 
papel en medio. ej. Papera epakaxika. Cortó los 
papeles en medio. ej. Barapomonae paparuwa 
epakaxika. Ellos cortaron las telas en la mitad. 

epakaxikapeiña v.t.dir. pl. (sing. epakaxinaxoya) 
cortar por la mitad hacia afuera, soga, 
alambre, acción de varias personas o por varias 
veces. 

epakaxina v.t. (pl. epakaxika, epakaxiba) 
1. cortar en medio. ej. Yábiyo jabón epakaxina. 
La mujer cortó el jabón por el medio. 
2. encontrar en la mitad del camino. ej. Axa 
ka-epakaxina namtotha. Su papá lo encontró a 
Ud. en la mitad del camino. V. pukaxina. 

epakaxinaxoya v.t.dir. (pl. epakaxikapeiña) 
cortar por la mitad hacia afuera (soga, 
alambre). ej. Bapón pemaka epakaxinaxoya. Él 
cortó el mecate por la mitad. V. -xoya. 

epakaxinaxuba v.t. (pl. epakaxikapenta) cortar 
por la mitad completamente. ej. Paparuwa 
epakaxinaxuba. Cortó la ropa por la mitad. 

epakaxitaba v.t. (pl. epakaxibaba) cortar la tela 
en medio. ej. Bapowa paparúwa epakaxitaba. 
Ella cortó la tela en medio. V. -épato, kaxitaba. 

epakayépaba v.t. remendar o enredar por la 
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mitad. ej. Bapón pemüüto náewatha 
epakayépaba. Él enreda el guindo en el tronco del 
árbol. V. kayépaba. 

epaketa v.t. (pl. epakéraba) atar por la mitad.    
ej. Bapomonae paparuwa bümüüwatha 
epakéraba. Ellos atan la ropa con cabuya por la 
mitad. 

epaketaba v.t. (pl. epakerababa) atar por la 
mitad. ej. Barapón paparuwa bümǘüwatha 
epakerababa. Él ata la ropa por la mitad con la 
soga. 

epanantarübaba, epanantarüboba v.t. pl. 
tajar o cortar en pedazos iguales. ej. Bapón 
makíbüwi epanantarübaba kúsitha. Él taja la 
carne de babilla en pedazos iguales con la 
peinilla. V. -épato, nantarübaba. 

epanantarübathaba, epanantarüthaba v.t. 
cortar en pedazos iguales. ej. Yábiyo duwéi 
epanantarü-thaba. La mujer cortó el pescado en 
pedazos iguales. V. -épato, nantarüba-, thaba. 

epanasaba v.i. ser transparente por la mitad.    
ej. Bentana epanasaba. La ventana es 
transparente. V. -épato, nasaba. 

epanaya adv. por el centro, en medio de.          
ej. Epanaya paxentang. Nos pasamos uno al otro 
en medio (de la trocha). 

epapanaya v.i. (pl. epapouna) volcarse un 
recipiente con líquido. ej. Mera epapanaya 
pexaewathopáewatha. El agua se volcó en la 
mesa. 

epasárabatsi v.impers. quedarle suelto en la 
cintura. ej. Bapowa falda epasárabatsi poxoru 
jiyopeka. A ella le queda suelta la falda en la 
cintura porque es flaca. V. -épato, sárabatsi. 

epasidena v.i. sostener la mano en la cintura de 
otro. ej. Pebin pisheuri epasidena. El hombre 
sostiene la mano en la cintura de su mujer.        
V. -epasito, dena2. 

epasiteika, epeiteika v.t. pl.                       
(sing. epasiwaétaba) agarrar por la cintura 
(ocurre en el baile tradicional de cacería 
yaweiba). 

epasithǘnübatsi v.impers. temblarle la espalda 
de dolor. ej. Japa xainchi, epasithǘnübatsi. 
Tiene malaria, le tiembla la espalda de dolor.     
V. -epasito, thǘnübatsi. 

epasiwáetaba v.t. (pl. epasiteika) agarrar por la 
cintura (ocurre en el baile tradicional de 
cacería yaweiba). ej. Makeya, Mari paxa tatsi 
epeiteika poxonae yaweiba. Maqueya agarró 
por la cintura al papá de Mari cuando bailaban. 
V. -epasito, wáetaba. 

épata v.t. (pl. épaka, épaba) echar líquido en un 

recipiente, verter. ej. Bapón gasolinamera 
épata tángketha. Él echó la gasolina en el 
tanque. 

epataba v.t. (pl. epababa) derramar, verter, botar 
líquido. ej. Jitón epataba matsukamera poxoru 
aichaxaibi. El indígena botó el mañoco con agua 
porque no le gustó. 

epatarüba v.t. colocar o poner atravesados, 
objetos de lado, atravesar con un objeto.        
ej. Jitón naewa epatarüba namtotha. Alguien 
puso los palos atravesados en el camino.            
V. na-epatarüba. 

epatauta v.t. quemar por la mitad. ej. Bapón 
korokoronaewang epatauta xua inae piya 
exanaetsi. Él quemó por la mitad el palo de 
majawiyo para hacer el tizón. 

epataüta adv. atravesado o transversal, en medio 
de. ej. Epataüta duya pemüüto xua káronae 
jopa peponaenexa. Él puso atravesado el laso 
para que no pasen los carros. 
epataüta bota / jeba poner algo atravesado o 
transversal. ej. Bapón kama epataüta bota 
tútutha. Él puso la cama transversal en el cuarto. 
ej. Bapomonae bómüxü epataüta jeba 
námtotha. Ellos pusieron la casa en medio 
(atravesada) de la trocha. 
epataüta boya poner atravesado en (acción 
hacia). ej. Jomokobi epataüta boya jératha. Él 
puso el chigüiro atravesado en la canoa. V. 
matonta, jébiya, -épato. 

epateta v.i. llenar el recipiente que está puesto. 
ej. Yábiyo pabi werena pona, ekeicha botha 
mera epateta juruwatotha. La mujer llegó del 
conuco, entonces en la casa llenó la tinaja con 
agua. 

epatichi v.cita. echar. ej. Inta xawena xua xota 
epatichi mera. Tráigame la cosa en que voy a 
echar el agua. 

epatofíbabapona v.t. pl. plegar (borde de un 
vestido). ej. Yábiyo paparuwa jóraka, 
epatofíbabapona. La mujer cose la tela, plegando 
el borde. 

epatofita v.t. (pl. epatofiba) doblar el borde de la 
tela. ej. Barapowa namchi: “Paparuwa 
epatofibang”, jei. Ella dijo: “Estoy doblando el 
borde de la tela”. V. tofiba. 

epatofitaba v.t. doblar la tela por la mitad.      
ej. Paparuwa epatofitaba. Ella dobla la tela por 
la mitad. 

epatotha adv. en medio de, la mitad del camino 
o río. 
epatotha dukua estar colgado en medio de. 
epatotha nakatsiwa nacer segundo, nacer en 
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la mitad del viaje. ej. Pexuyo epatotha 
nakatsiwa poxonae pena tatsi yapuruwapona 
Cravo beya. El niño nació en la mitad del viaje 
cuando su mamá estando encinta hizo un viaje a 
Cravo Norte. 

epatoya adv. dentro, por la mitad.                    
ej. Mochuelonato epatoya natodukuiya 
Casanare mentha. El caño Mochuelo desemboca 
en el rio Casanare. V. épata. 

epatoyaba v.t. pl. (sing. epatoyata) cortar por la 
mitad, en secciones (solo refiere a los de 
cuerpos cilíndricos). ej. Bapón arina epatoyaba 
poxonae thaba poxoru yábixi pinmonae 
wakena. Él cortó en secciones el temblador 
porque muchas mujeres llegaron a pedir. 

epatoyaicha v.i.dir. (pl. epatoyayaichicha) 
cruzar por la mitad hacia el occidente o arriba. 
ej. Bapomonae mentha epatoyayaichicha. Ellos 
cruzaron por la mitad del río. —adv.dir. en la 
mitad del monte al occidente, subiendo en la 
mitad del camino. ej. Pista unu epatoyaicha 
boka. La pista está situada en la mitad del monte 
(al occidente). ej. Bapón epatoyaicha 
botouniya. Subiendo en la mitad del camino, él 
se arrimó. 

epatoyareka v.i.dir. (pl. epatoyayarereka) cruzar 
por la mitad al oriente o abajo. ej. Xam 
epatoyarekam mapórotha. Ud. cruzó por la 
mitad al oriente en el bote. —adv.dir. por la 
mitad al oriente o abajo. ej. Paxang jératha 
epatoyareka páekangbe. Nosotros nos sentamos 
en la mitad de la canoa. 

epatoyarena v.i.dir. (pl. epatoyarendena) cruzar 
hacia la mitad desde el norte o sur. ej. Bapón 
jératha epatoyarena. Él cruzó en la canoa desde 
el norte. —adv.dir. hacia la mitad desde el norte 
o sur. ej. Bapón epatoyarena pona poxonae 
jeita. Él cruza hacia la mitad cuando se va a 
cacería. 

epatoyata v.t. (pl. epatoyaba) cortar por la 
mitad. ej. Nylonmüüto epatoyata. Él cortó el 
nilón o nylon por la mitad. 

epatoyatsika v.i.dir. (pl. epatoyayatsitsika) 
cruzar por la mitad desde el occidente o arriba. 
ej. Bapón jératha epatoyatsika, yopeika. Él está 
cruzando por la mitad desde arriba. V. epatoya, 
tsika1. 

epatoyatsina v.i.dir. (pl. epatoyayatsitsina) 
cruzar por la mitad desde el oriente o abajo.  
ej. Jératha Esperanza epatoyatsinang, 
Mochuelo beyopiyang. Yo crucé en la canoa por 
la mitad desde La Esperanza de abajo hacia 
arriba a Mochuelo. —adv.dir. por la mitad 

desde el oriente o abajo. ej. Jératha 
epatoyatsina yopeinang. Yo crucé el río por la 
mitad desde el oriente o abajo. V. epatoyayiya. 

epatoyaya v.i.dir. (pl. epatoyayiya) cruzar por la 
mitad transversal hacia afuera o el norte o sur. 
ej. Bapón epatoyaya mentha. Él cruzó el río por 
la mitad. —adv.dir. por la mitad hacia afuera o 
al norte o sur. ej. Trinidad tómara epatoyaya 
eka xua Yopal namto iya. El pueblo de Trinidad 
está situado en la mitad del camino a Yopal. 

epatoyayaichicha v.i.dir. pl. (sing. epatoyaicha) 
cruzar por la mitad (hacia el occidente o 
arriba). ej. Bapomonae mentha 
epatoyayaichicha. Ellos cruzaron por la mitad 
del río. —adv.dir. en la mitad del monte (al 
occidente), subiendo en la mitad del camino. 

epatoyayatsitsika v.i.dir. pl. (sing. epatoyatsika) 
cruzar por la mitad desde el occidente o arriba. 
ej. Barapomonae mentha epatoyayatsitsika 
(yaothopeika). Ellos están cruzando el río por la 
mitad desde arriba. 

epatoyayiya v.i.dir. pl. (sing. epatoyaya) cruzar 
por la mitad transversal hacia afuera o el norte 
o sur. ej. Waxainchi epatoyayíyatsi mentha. 
Cruzamos el río por la mitad. —adv.dir. por la 
mitad hacia afuera o al norte o sur.                
ej. Barapomonae awǘübotha Ariporo mene-iya 
jeita, epatoyayiya yothopiya. En el invierno ellos 
se fueron a cacería por el río Ariporo, cruzando 
por el monte (por la mitad hacia afuera). 

epathaba v.t. 1. tajar. ej. Pan epathaba. Tajó el 
pan. 2. cortar por la mitad. ej. Wi-epathaba. 
Cortó la carne por la mitad. 

epathabaxuba v.t. cortar en dos pedazos.        
ej. Taxa farafárato kaein epathabaxuba. Mi 
papá cortó el pez blanco pobre en dos pedazos. 

epatsitsibaba V. epachichibaba. 
epatsitsinaxuba v.t. romper por la mitad 

(acción terminada completamente).               
ej. Paperaaxuto epatsitsinaxuba. Rompió el 
papel por la mitad. 

epatsobia v.cita. estar rojo por la mitad el corte 
o tela. ej. Paparuwa epatsobia. La ropa es roja 
por la mitad. 

epa-ukuboba v.t. pl. (sing. epa-ukuiba) trozar o 
cortar en pedazos. ej. Bapón ishoto 
epa-ukuboba. Él cortó la leña en pedazos. 

epa-ukuiba v.t. (pl. epa-ukuboba) cortar por la 
mitad. ej. Bapón duwéi epa-ukuiba. Él cortó el 
pez por la mitad. 

epa-ukuta v.t. dividir, partir. ej. Bapón barái 
piya jitón: “Xang unu epa-ukutsin xam nexa”, 
jei. Él dijo a su amigo, “Voy a dividir el monte 
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para usted”. 
epa-ǘngkaba v.i. cruzar por la mitad. ej. Bapón 

Cravo werena unu epa-ǘngkaba. Él vino de 
Cravo cruzando montes. 

epa-ǘngkataba, epa-üngkataba v.t.            
(pl. epa-ǘngkababa, epa-üngkababa) 1. llegar 
después del otro. ej. Bapón neepa-ǘngkataba 
poxonae pábitha ponang. Él llegó después de mí 
cuando salí del conuco. 2. flechar o tirar por la 
mitad (saliendo al otro lado la punta de la 
flecha o la bala). ej. Bapón oweibi 
epa-üngkataba poxonae upa. Él tiró el venado 
por la mitad con la flecha, salió la punta.          
V. pu-ǘngkataba. 

epa-üngkatábiya v.i.dir. (pl. epa-üngkabábiya) 
cruzar por la mitad hacia el río, camino o 
monte, hacia afuera o el norte o sur. ej. Bapón 
mene epa-üngkatábiya. Él cruza el río (por la 
mitad, hacia el otro lado en el norte). ej. Bapón 
namto epa-üngkatábiya. Él atravesó la trocha. 

epa-üngkuabarena v.i.dir. cruzar (viniendo del 
norte o sur). ej. Bapón aiña-natón 
epa-üngkuabarena poxonae jeitáwiya. Él cruzó 
varios caños cuando estaba de cacería. 

epawotaba v.t. hacer un hueco en el centro de 
una tabla o un palo. ej. Poxonae toyento éxana, 
kopiya naewa epawotaba pexui 
penakokopatsinexa. Cuando hace el juego 
indígena, primero hace un hueco en el palo para 
que los niños jueguen. 

epaxixika v.t. romperse por la mitad tela, 
plasticos, caucho. ej. Paparuwa epaxixika. La 
tela se rompió por la mitad. 

epaxüxüka v.t. coser pliegues. ej. Paparuwa 
epaxüxüka. Ella cose pliegues en la tela. 

epayakitaba v.t. hacer diseño de líneas o pintas 
en la mitad de. ej. Pebin pepobo ya 
epayakitaba, nakouyatsiduta. El hombre hizo un 
diseño en la mitad de su flecha, grabándolas con 
su símbolo. V. -épato, yakitába, 
naitabarayakitaba. 

epayaninijei v.cita. tener diseño de rayas o 
líneas por la mitad. ej. Bapón tsorobón 
juruwatón éxana, daxita wüünaeba, 
epayaninijei éxana. Él hizo la tinaja de barro, la 
hizo bien, adornándola con rayas por la mitad.  
V. -épato, yaninijei. 

epayarayárawa v.i. ser deforme con 
protuberancias. ej. Athüünae epayarayárawa. 
El tronco de la ceiba es deforme, lleno de 
protuberancias. 

epayüütaba v.t. (pl. epayüübaba) enredarse por 
la mitad. ej. Jera karukapondeka, náewatha 

epayüütaba. La canoa que fue llevada por la 
corriente agua abajo, se enredó por la mitad con 
un palo. V. -épato, yüütaba. 

epeiteika v.t. pl. (sing. epasiwáetaba) agarrar por 
la cintura en el baile tradicional de cacería 
yaweiba. V. epasiteika. 

epépaka v.t. derramar líquido. V. epa-épaka. 
eperma s. esperma, vela. de esp. 
era s. sing./pl. tortuga del río Orinoco, cabezona 

(cabeza más grande que el de terecay). 
Peltocephalus dumeriliana. ej. Era weitha untha 
nebota. La tortuga del río Orinoco pone sus 
huevos en el monte en el verano. 

 
era 

eri s. sing./pl. especie de hongo (mancha blanca 
que va carcomiendo la piel). ej. Jiwi eri 
perüüxainchi. La gente tiene el hongo eri en la 
piel. 

Eri mene s. río Ele, situado en el Departamento 
de Arauca. ej. Makaguanemonae jinompa Eri 
mentha. El grupo étnico macaguan vive en el río 
Ele. 

eríbatsi v.impers. tener hongos. ej. Bapón 
perüü-eríbatsi. Él tiene hongos en su piel. 

éripa s.col. (sing. eripawa) (pl. eripawang) fibra 
del fique. 

eripamüüto s. cabuya del fique. col. eripamǘü. 
eripawa s. una fibra de la mata fique usado para 

el amarre de la flecha. ej. Eripawa xua xota 
jiwi pepobón yaküba. La fibra del fique es con lo 
que la gente amarra las flechas. 

eritheito s. fruta del fique. col. erithéi. 
eriwa s. curagua, pita (planta con espinas, la 

fibra con que amarran flechas y hacen guindos 
para la cuerda del arco; eriwa crece en los 
montes del Vichada y Venezuela). Astrocaryum 
vulgare. 

ésaba v.t. pl. (sing. ésata) romper. gram. Ésata 
usualmente no ocurre sin un sustantivo o 
clasificador íntimo antes del verbo. 

esababa v.t. pl. (sing. esataba) romper 
accidentalmente. ej. Peyawüübin ta-esababa 
poxonae perüükaxueba pon perüüfurúnatsi. El 
doctor rompió las ampollas, accidentalmente 
cuando untó la piel de el que tenía ampollas. 

esabákota v.t. pl. (sing. esanopa) punzar, 
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estrujar. ej. Pon peyawüübin fura esabákota. El 
doctor punzó las ampollas de sarampión. 

esabatouba v.t. pl. (sing. esanatouna) pisar 
aplastando huevos. 

ésaka v.t. pl. (sing. ésana) romper, estrujar.        
ej. Tsapeindutobü ésaka. Él rompió los huevos de 
la tortuga arraú. 

esakapenta v.t. pl. (sing. esanaxuba) estripar, 
destripar. 

ésana v.t. (pl. ésaka) romper, estrujar. ej. Doctor 
fura ésana. El médico estrujó la errupción de 
varicela. V. itabara-ésaka, nataxuwang-ésaka, 
yaitaxu-ésana. 

esanatouna v.t. (pl. esabatouba) pisar 
aplastando huevos. ej. Bapowa jemeicha 
wakaratouto esanatouna. Ella sin pensarlo pisó 
el huevo de la gallina aplastándolo. 

esanaxuba v.t. (pl. esakapenta) estripar, 
destripar. ej. Bapón tsuweto esanaxuba 
pekoibokototha. Él estripó la pus del abceso con 
las uñas. V. nawanokaesanaxuba. 

esanopa v.t. (pl. esabákota) punzar, estrujar.     
ej. Poxonae esanopa paputo petsuwe panepa. 
Cuando punza un grano, la pus sale. ej. 
Akuchétotha esanopa tsuweto petsuwe 
peothoparenaenexa. Con la aguja él estrujó el 
grano para sacar la pus. 

ésapa v.i. romperse y sale el líquido (cosa 
blandita con líquido como uvas, ampollas, y 
jobo). ej. Wang ésapa. La herida se rompé y salió 
líquido. 
wang ésapa éxana carcomerse. ej. Yasito 
wáyatin, jiwi itatüpajébatsi poxonae sinébatsi, 
wang ésapa éxana. La cascabel es mortífera, 
causando que la gente muera cuando muerde, la 
herida de la mordedura de la cascabel se 
carcome. V. esésapa, nafuruneésapa. 

esapanaya v.i. (pl. esapouna) abrirse la herida o 
ampolla (acción habitual o usual, con cambio 
de estado inmediatamente), romperse por sí 
mismo. ej. Fúruto esapanaya. La ampolla se 
abrió. 
wang esapanaya reventarse. ej. Bapowa wang 
esapanaya. La ampolla de la herida de ella se 
reventó. 

esapouna v.i. pl. (sing. esapanaya) abrirse la 
herida o ampolla (acción habitual o usual, con 
cambio de estado inmediatamente), romperse 
por sí mismo. ej. Fura esapouna poxonae 
pewouwa apa. Al tomarse la droga, se secan las 
erupciónes de la piel y se rompen por sí mismas. 

ésata v.t. (pl. ésaba) romper. ej. Poxonae duweí 
thabang, koika-ésatang. Cuando corté el 

pescado, rompí la hiel. gram. Ésata usualmente 
no ocurre sin un sustantivo o clasificador 
íntimo antes del verbo. 

ésataba v.t. (pl. esababa) romper 
accidentalmente. ej. Jara ayawichaxa poxonae 
pekoikaeto ésataba. La carne del terecay es 
amarga cuando alguien rompe accidentalmente la 
hiel. V. koika-ésataba, natobü-ésataba, 
nakobewang-ésata. 

ésatatsi v.impers. lastimar (una persona es el 
complemento). ej. Nekobewang-ésata 
náewatha. La herida de mi mano fue lastimado 
por el palo. 

esésaka v.t. romperse la ampolla o herida.        
ej. Bapón wang esésaka poxonae mériwi 
maiteka. La herida de él se rompió durante la 
noche cuando él durmió. V. kobeesésaka, 
wanoesésaka. 

esésapa v.i. ser rompible (cuando algo contiene 
líquido). ej. Waye esésapa. Los jobos (fruta 
silvestre) son rompibles. / El jobo se rompe y sale 
el líquido. ej. Yábiyo yasito sínatsi, pejana wang 
esésapa. La cascabel mordió a la mujer, causando 
la salida de sangre y materia de la herida.         
V. ésapa. 

esi-ésijei v.cita. estornudar. ej. Poxonae dopa 
tuba, bapón esi-ésijei nawita. Cuando él sorbió 
el yopo, estornudó mucho. 

esojei v.cita. estar espinoso, estar agudo.           
ej. Mánüthü wámonae xuxane; pepoboto 
esojei. Nuestra gente come la semilla de la palma 
manü; el tronco es espinoso. V. -e3, sojei. 

eta v.t. (pl. jeba) poner en posición horizontal, 
colocar (como una tasa en la mesa), embarcar, 
poner en una canoa o barco. ej. Posiyo etang 
pexaewathopáewatha. Puse el pocillo en la 
mesa. V. meiña-eta, etaba. 

¿eta? adv.i.nterr. ¿qué? ej. ¿Eta tuxusi-ichi? 
¿Cómo de que es el olor? 
¿eta be? ¿cómo?, ¿con qué? ej. ¿Eta be 
kaitakui-ichi? ¿Cómo le parece a usted? ej. ¿Eta 
be jüta ichi? ¿Con qué puede compararlo? 
¿eta béreka? ¿ebéreka? ¿para dónde, abajo? 
ej. ¿Eta béreka Peyaton jera pona méyoxae? 
¿Para dónde se fue Peyaton ayer en la canoa 
hacia abajo? 
¿eta beya? ¿ebeya? ¿para dónde, afuera?     
ej. ¿Eta beya pona? ¿Para dónde se fue? 
¿eta bichi? ¿cómo? ej. ¿Eta bichi jitón? ¿Cómo 
es la apariencia del hombre? ej. ¿Eta bichi xua 
paeba? ¿Cómo se dice? 
¿eta bichi tsane? ¿cómo será? ej. ¿Eta bichi 
tsane poxonae Jesús bexubinchi? ¿Cómo será 
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cuando maten a Jesús? 
¿eta bichi tsipae? ¿cómo sería? ej. Bapón 
namchi jeye: “Muxu jomo tanasinae. ¿Metha 
eta bichin tsipae, metha abéin tsipae?” jei 
bapón. Él dijo: “Casi me muerde una culebra. 
¿Cómo estaría, tal vez estuviera mal?”. 
¿eta daichompae? ¿qué cosa están haciendo? 
(dijo con dolor, tristeza o angustia), ¿qué está 
pasando? 
¿eta ichim? ¿cómo está? (refiere a la salud, si 
estaba enfermo), ¿Cómo lo hizo (usted)? 
¿eta ichi? ¿etichi? ¿cómo? ej. ¿Etichi xua 
nawiraba? ¿Cómo se baila? 
¿eta jumichi? ¿eichi? ¿qué dijo? ej. ¿Eta 
jumichi, eta xua paeba? ¿Qué dijo él? 
¿eta metha bichi? ¿cómo lo hizo? ej. ¿Eta 
metha bichibenae? ¿Cómo será que hacen ellos? 
¿eta metha pokotsiwa? ¿qué es eso?            
ej. —¿Eta metha pokotsiwa? —Bü metha moya 
kafé. —¿Qué es eso? —Tal vez es café. 
¿eta metha poweitha? ¿en qué año será?     
ej. ¿Eta metha poweitha Venezuela nakua 
ponaeinchi? ¿En qué año será que iremos a 
Venezuela? 
¿eta metha xoxi? ¿qué cositas? ej. ¿Eta metha 
xoxi xaibena? ¿Qué cositas serán que comen 
ellos? 
¿eta pobobe? ¿cuántas casas? gram. Eta puede 
ocurrir con un sustantivo. 
¿eta poboto? ¿qué palma es? 
¿eta pokotsiwa? ¿epokotsiwa? ¿qué? ej. ¿Eta 
pokotsiwa seta? ¿Qué está cocinando?             
ej. ¿Epokotsíwara mentha dukua? ¿Qué cosa 
(enfático) está en el agua? 
¿epokotsiwei? ¿eta pokotsiwa jei? ¿por qué 
motivo? ej. Neyáiñaba: “¿Epokotsiwei 
kawabei?” nejei. Él me preguntó: “¿Por qué 
motivo lo llamó?”. 
¿eta pokotsiwa metha? ¿por qué será?         
ej. ¿Eta pokotsiwa metha pebin éxana? ¿Por 
qué será que el hombre lo hizo? 
¿eta pokotsíwatha? ¿con qué cosa? ej. ¿Eta 
pokotsíwatha auritarü wáetatsi? ¿Con qué 
fumigamos a las pulgas de los perros? 
¿eta pokoyene? ¿cuánto? ej. ¿Eta pokoyene 
matómatame? ¿Cuánto pagó (usted)? 
¿eta pojíwanamonae? ¿cuál de ellos? 
¿eta pojiwibe? ¿cuántos grupos de personas? 
¿eta pomátawün? ¿eta póntawün? ¿eta 
powün? ¿cómo se llama? ej. ¿Eta pomatawün 
pam? ¿Cómo se llaman ustedes? 
¿eta pomatoma? ¿eta pontoma? 
¿epontoma? ¿cuánto cuesta? 

¿eta pomatakábitha? ¿en qué día? ej. ¿Eta 
pomatakábitha pista xuetsina? ¿En qué día van 
a limpiar la pista? 
¿eta poora? ¿qué hora es? ej. ¿Eta poóratha 
póname? ¿A qué hora se fue? 
¿eta poórabe? ¿cuántas horas? 
¿eta poweibe? ¿epoweibe? ¿cuántos años?  
ej. ¿Eta poweibe xeina nexanto? ¿Cuántos años 
tiene su hijo? 
¿eta poweitha? ¿en qué año? ej. ¿Eta 
poweitha náexaname? ¿En qué año nació usted? 
¿eta poxonae? ¿epoxonae? ¿cuándo?          
ej. ¿Epoxonae wárapame? ¿Cuándo va a viajar? 
¿eta póyobe? ¿cuántas personas o animales? 
ej. ¿Eta póyobe pata? ¿Cuántos llegaron? 
¿exore? ¿eta xuare? ¿qué es? ej. —¿Exore?  
—¿Duweinda? —¿Qué es? —¿Es un animal 
comestible? 
¿exota? ¿eta xota? ¿dónde? ej. ¿Eta xota 
póname? ¿Para dónde va usted? 
¿eta xoyo? ¿exoyo? ¿qué cosita? ej. ¿Exoyo 
ichichípame? ¿Qué cosita le gusta? 
¿eta xóyobe? ¿eta xobe? ¿cuántas cositas?   
ej. ¿Eta xóyobe? ¿Cuántas cosas (o veces)? 
¿eta xóyotha? ¿con qué cosa? ej. —¿Eta 
xóyotha yarúbame? —Jotsi nayarubang.        
—¿Con qué se está pintando (su cara)? —Me 
pinté con achiote. 
¿eta xua? ¿exua? ¿qué?, ¿por qué? ej. ¿Eta 
xua sétame? ¿Qué está cocinando (usted)?       
ej. ¿Eta xua tüpa auri? ¿Por qué se murió el 
perro? gram. Con verbos intransitivos y 
impersonales se puede usar eta xua o eta xua 
metha. 
¿eta xua jei? ¿exuei? ¿qué dijo? ej. ¿Exuei 
xua bapón paeba? ¿Qué dijo él? 
¿eta xua metha? ¿por qué razón? ej. ¿Eta xua 
metha sétame? ¿Por qué está cocinando (usted)? 
¿eta xua nexa? ¿para qué? ej. ¿Eta xua nexa 
baxua éxaname? ¿Para qué está haciendo eso? 
¿eta xuabe? ¿cuántos? 
¿eta xuaje? ¿exue? ¿qué cosa es esta?          
ej. —¿Exue? —Pokotsiwe. —¿Qué cosa es esta? 
—Este. 
¿eta xuara? ¿exuara? ¿exora? ¿qué es? 

etaba v.t. poner rápidamente. ej. Bapón jurúwato 
íratha etaba daxota wakataba. Él puso la tinaja 
rápidamente en la tierra por eso se rompió. 

etatheibo s. flecha de los niños (hecho de la 
mata etathéi, que no tiene punta porque está 
amarrado como una bola). ej. Pexui natsékona 
etatheibo. Los niños se tiran las flechas. 

etatheito s. especie de raíz silvestre y 
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comestible. ej. Etathéi xua jiwi xane. La gente 
come las raíces silvestres etathéi. col. etathéi. 

etéi s. pez sierracuca o cargona miedoso. 
Sachsdoras apurensis. 

éwata v.t. 1. esperar. ej. Bapón neéwata botha. Él 
me espera en la casa. 2. cuidar. ej. Yábiyo 
pexuyo éwata. La mujer cuida el bebé. V. bota, 
wenáewata. 

ewatungkua v.t. (pl. ewatumena) estar parado 
esperando. ej. Jara ewatungkua. Él está parado 
esperando la tortuga. 

ewáyatin s. animal con espinas o púas venenosas 
(raya, puerco espin), insecto con aguijón o 
espina (hormiga grande tobinto, alacrán).       
ej. Tobinto ewáyatin, dangwéi naka kaküta. La 
hormiga grande es un animalito con una espina 
que nos pica. V. -e3, wáyatin, peewáyatin. 

eweicho s.par. hermano de usted. V. peweicho. 
éxaba v.t. hacer bien (un milagro). ej. Xuipaxáein 

éxaba poxonae ichǘn jomowano tajútatsi 
poxonae tsinchi. El curandero hizo bien cuando 
sacó el diente de la culebra a alguien que había 
mordido. V. exataba, nakui-éxaba. 

exababa v.t. pl. (sing. exataba) hacerlo aparecer, 
acción completa, hacer un milagro, magia 
espiritual. ej. Xuipaxáein exababa pichiwang, 
xua átene éxana. El brujo hizo milagros que no 
son buenos, y causan dolor. 

examto s. masa de yuca exprimida (para hacer el 
casabe). col. exam. V. péntabü. 

éxana v.t. 1. hacer, formar. ej. Jera éxana, 
piyakoutha éxana. Él hizo una canoa, para sí 
mismo. 

 
kuerawa éxana1 

2. causar. ej. Küpa éxanang poxonae dopatang; 
daxota bapón kǘüpatsi. Yo le causé la 
borrachera cuando le serví yopo; por eso él está 
borracho. 

exanadukuanáebiya V. exanarukuanáebiya. 
exanadukuanaeta V. exanarukuanaeta. 
exanajinouta v.t. pl. hacer en varios lugares.    

ej. Barapomonae jera exanajinouta. Ellos están 
haciendo canoas en varios lugares.               
gram. Exanajinouta solamente ocurre en el 

plural. 
exananota v.t. (pl. exananoba) parar, tomar 

posesión de una casa, tierra. ej. Poxonae wowéi 
pata jiwi piya ira berena, wowéi bómüxü 
exananota, íchitha wámonae itaweta. Cuando 
los colonos llegan a la tierra de los indígenas, ellos 
paran una casa, pero nuestra gente los rechazan. 

exanapona v.t. seguir haciendo. ej. Bapomonae 
exanapona bómüxün. Ellos siguen haciendo 
casas. 

exanarukua v.t. (pl. exanarubena) estar colgado, 
haciendo algo. ej. Bapón butha dopa 
exanarukua. Él está en el chinchorro haciendo el 
yopo. 

exanarukuanáebiya, exanadukuanáebiya 
v.i. (pl. exanarubenanáebiya) hacer yendo de 
un lugar a otro, vivir haciendo algo.              
ej. Barapomonae piya boxitha piyawang 
exanarubenanáebiya. Ichamonae bómüxün 
tutukamona, ichamonae paparuwang 
matánaka. Ellos hacen sus oficios en sus casas 
(de un cuarto al otro). Unos barren los cuartos, 
otros lavan la ropa. 

exanarukuanaeta, exanadukuanaeta v.t.  
(pl. exanarubenanaeta, exanadubenajinouta) 
hacer yendo de una parte a otra. ej. Barapón 
fifina xua tómaratha eka daxota 
exanarukuanaeta xua nakuita icha-tómara. Él 
está aburrido de estar en el pueblo, por eso se fue 
a trabajar a otro pueblo yendo de una parte a 
otra. V. exanajinouta. 

exaneba v.t. pl. (sing. exaneta) hacer o crear algo 
poniéndolo en algo como el suelo o la mesa.  
ej. Pexuyo kawayuxi exaneba bánaxu, yawa 
exaneba jiwi yawa maporonaexi exaneba. El 
niño hizo caballos de la cera de abejas, y creó 
gente y botes (poniéndolos en el suelo). 

exaneiba v.t. hacer siempre. ej. Bapowa kompa 
exaneiba peri, jopa yawenaetsi ichowa. Ella 
siempre hace sola el casabe, ninguna otra le 
ayuda. 

exaneka v.t. (pl. exanena) hacer, refiere a un 
niño y su conducta, sentarse haciendo algo, 
puede ser un niño o adulto. ej. Barapoyo 
pexuyo beta exaneka, jopa nabiyo. Aquel niño 
hace bien, no pelea. ej. Carlos dibujo exaneka. 
Carlos se sienta a dibujar. 

exanékiya v.t. sentarse haciendo algo. ej. Yábiyo 
exanékiya juruwátoxi piya pebaxutsi 
nantaxeinaya exanékiya. La mujer está sentada 
haciendo tinajas pequeñas pensando en la plata 
que ganará. 

exanena v.t. pl. (sing. exaneka) hacer, refiere a 
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un niño y su conducta, sentarse haciendo algo, 
puede ser un niño o adulto. ej. Barapomonae 
íratha pépabon exanena. Ellos están sentados en 
el suelo haciendo flechas. 

exaneta v.t. (pl. exaneba) hacer o crear algo 
poniéndolo en algo como el suelo o la mesa.  
ej. Barapowa íratha exaneta tsika-juruwátiyo. 
Ella hizó una jarra pequeña poniéndola en el 
suelo. 

exataba v.t. (pl. exababa) hacerlo aparecer, 
acción completa, hacer un milagro, magia 
espiritual. ej. Dopatubin koinwawa exataba. El 
curandero hizo aparecer el arco iris. ej. Pexuyo 
jopareka tajü koinwawamüthü deka. Bapowa 
pexuyo itaxana. Kotakaya dopa tuba yawa 
pexuyo exataba. El niño se cayó en un hueco 
profundo del arco iris. Ella le extrañó. Entonces 
(el brujo) sorbió el yopo y (hizo un milagro) sacó 
el niño del hueco milagrosamente. V. fórota. 

exatataruta v.t. (pl. exatabaruba) enganchar la 
espina. ej. Yábiyo akuche exatabaruba 
paparúwatha. La mujer engancha las puntas de 
las agujas en la tela. V. -e3, xatataruta, 
kauchababaruba. 

exona V. exueina. 

exonajijinka v.t. pl. (sing. exueina) cargar sobre 
la espalda. ej. Pinmonae exonajijinka bawa. 
Mucha gente carga la yuca sobre la espalda.      
V. jijinka. 

exueina, exona v.t. (pl. exonajijinka) cargar 
sobre la espalda. ej. Bapón pexuyo exueina. Él 
carga el niño sobre la espalda. 

 

exueina 
exüxübakotaruba v.t. forzar la punta en algo. 

ej. Bapón akuchetón paparúwatha 
exüxübakotaruba, poxoru aichaxaibi xua 
taothopéikatsi. Él forzó las puntas de las agujas 
en la tela porque no quiere que se les caigan.     
V. -e3, xüxübákota, -ruba. 

eya v.t. poner en. ej. Waxi eya ishótotha. Ella puso 
el caldero en el fuego. 

F - f 
¡fa bü bü! interj. sonido producido por pájaros 

batiendo sus alas. ej. Komoropin bichokono: 
“¡Fa bü bü!”, jei. Los patos carreteros producen 
un gran sonido al batir sus alas: “¡Fa bü bü!”. 

faba v.t. pl. (sing. fata) trenzar, plegar trenza.     
ej. Péntana faba. Ellas plegaron los cabellos de 
las otras. 

faefaena v.i. estar débil, no tener fuerza.           
ej. Petsiriwa faefaena. La mujer está débil.       
V. maxüfaefaena, kuenokuénona. 

 
kápona xua fáfana 

fáfana v.i. ser liviano. ej. Jera fáfana, arewe ajibi. 
La canoa es liviana, no es pesada. 

fafanaxuba v.i. (pl. fafanapenta) estar o ser 
liviano acción terminada. ej. Anoxuae jera 
fafanaxuba. Por fin la canoa fue hecha liviana. 

fai interj. sonido que alguien hace sobre algo 
pesado. 

faibǘ interj. dijo sobre una cosa pesada con 
admiración o preocupación de la manera 
exagerada. ej. ¡Naeto faibǘ! ¡El palo es pesado! 
V. fai, -bǘ. 

faichekae v.cita. estar pesado algo pequeño.     
ej. Iboto faichekae, bichokono arewe xua 
pekaponaewa. La piedra está muy pesada, es 
difícil llevarla. V. fai, tsekae / -chekae. 

faijei v.cita. ser pesado. ej. Naeto faijei. El palo es 
pesado. V. fai, jei. 

faka v.t. estar delgado, poco grosor. V. itapafaka, 
itafaka. 

fáraba v.i. buscar para poner en fuga de su 
escondite (hacer bulla para que el animal 
salga). ej. Jitón jomokobi fáraba. El indígena 
busca el chigüiro para ponerlo en fuga. 

faraboba v.t. pl. (sing. fariba) golpear. ej. Bapón 
kuerawa pewonopitha faraboba ibótotha. Él 
golpea la lanceta con el hacha vieja sobre la 
piedra. 

farabowa s. especie de hierba que crece en el 
pantano. 
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farafárato 

farafárato s. pez barbancho, blanco pobre. 
Pinirampus pirinampu. 

farangwa s. hierba de hoja afilada (especie de 
hierba víbora que crece en la sabana en los 
morichales y bajos y que corta los pies de la 
gente). 

farapa v.t. freír, fritar. ej. Yábiyo jomokobiwito 
farapa korótotha. La mujer fritó la carne de 
chigüiro en la olla. 

fárata v.t. machacar cosas de barro. ej. Bapowa 
irouto fárata pekobetha. Ella machaca el budare 
con las manos. V. nainfárata. 

fariba v.t. (pl. faraboba) golpear. 
farofárowa v.i. tener huellas de una enfermedad 

como lepra o una reacción alérgica. ej. Depra 
jiwi farofárowa exánatsi. La lepra causa que la 
gente tenga huellas (en la piel por una reacción 
alérgica). V. perüüfarofárowa. 

fata v.t. (pl. faba) trenzar. ej. Dúnukue pekobento 
fata. Ella trenza la correa de la mochila.           
V. kobenofata, nantanafata. 

faüfaüna v.i. estar destemplado. ej. Bicheibi 
petümüüto faüfaüna. La cuerda del arco está 
destemplada. V. müüfaüfaüna. 

faüfaüta v.i. destemplar (dejar medio 
destemplado). ej. Bapón bicheibi petümüüto 
faüfaüta. Él destempló la cuerda de su arco un 
poco (floja). 

faütaba, jaütaba v.t. aflojar la soga, nilón, 
cabuya, cable, destemplar las cuerdas de los 
instrumentos. ej. Pebin müüfaütaba poxoru 
bepa yábiyo matatsun-nontabiya, jei. El hombre 
aflojó el cable porque la mujer dijo que quiere 
pasar por encima del cable. V. katürüba. 

fayakota v.t. molestar, fastidiar. ej. Pexuyo paxa 
fayakota. El niño molesta a su papá. ej. Tha 
fayakotichi. Lo voy a fastidiar. V. jumefayakota, 
kuifayakota. 

feba v.t. pl. (sing. feta) desobedecer, incumlir, 
ocultar. V. jumefeba, muxufeba. 

febaba v.t. pl. (sing. fetaba) malherir, flechar o 
tirar haciendo una herida pequeña sin matar. 

Febakoyo unu s. monte Wachiría (cerca el río 
Wachiría Waya mene). ej. Febakoyo unu 
imoxoyo Waya mene. El monte Wachiría 
(Febacoyo) está cerca el río Wachiría. 

Febakoyonato s. caño Wachiría (que se une con 

el río Meta más arriba de La Hermosa en el 
Departamento de Casanare). 

febókoto s. recipiente natural (hecho de la 
corona de la palma maporilla en forma de un 
cajón que sirve para cargar agua, o tomar o 
llevar alimentos preparados). col. feboko.       
V. pentafewa. 

 
febókoto 

ferabowa v.i. tener terrones causado por las 
heces de los lombrices. ej. Wéxotha ira 
ferabowa, daxota jiwi jopa ponaeyo poxoru ira 
sojei. En la sabana la tierra tiene terrones, por 
eso la gente no quiere andar allá porque la tierra 
está puntiaguda. 

feraférawa v.i. estar escabroso el terreno (tener 
huecos no muy profundos en la tierra). ej. Ira 
feraférawa wéxuatha. La tierra está escabrosa 
(está blandita) en la sabana. ej. Unu ira 
feraférawa El terreno del monte está escabroso. 
V. xuépana. 

feta v.t. (pl. feba) desobedecer, incumplir, ocultar. 
V. naitakafeta, itakafetanota. 

fetaba v.t. (pl. febaba) malherir, flechar o tirar 
haciendo una herida pequeña sin matar.        
ej. Pebin oweibi fetaba, panepa. El hombre 
flechó el venado haciendo una herida pequeña, se 
fugó el venado. V. tseketaba, kafetaba. 

fetataba v.t. (pl. fetababa) abrir el cuerpo del 
animal (el pecho). ej. Pebin jomokobi fetataba 
kusitha. El hombre abrió el chigüiro con el 
cuchillo. 

feto s. charco, zanja, pozo. ej. Wapeto yaboka 
fétotha. Un búho, guaita camino, está en el 
charco. 
duwéi feto pozo de peces. 

fiba v.i. 1. bramar, la vaca. 2. rebuznar, el asno, 
burro. 3. relinchar, el caballo. 4. croar, la rana. 
5. pitar. ej. Baka fiba, yawa kawayu fiba, yawa 
bura fiba, yawa páraxa fiba, yawa arbitro pito 
fiba. La vaca brama, el caballo relincha, la burra 
rebuzna, el sapo croa y el arbitro pita. V. yafiba. 

fibeka v.i. dim. (pl. fibena) croar o cantar el 
animalito. ej. Kuei poxi fibena. Pichin, mériwi 
fiba nawita. Las ranas son los animalitos que 
croan. No son comestibles. Ellas cantan mucho de 
noche. 

fifina v.i. 1. estar cansado. ej. Fifinang poxoru 
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nakuitang nawitang. Estoy cansado porque 
trabajé mucho. V. boufifina, maxüfifina. 

 
fifina1 

2. estar perezoso o flojo. ej. Bapón fifina, 
aichaxaibi nakuita. Él es perezoso, no le gusta 
trabajar. 

fifinabena v.i. pl. (sing. fifinabokua) estar 
perezoso o flojo, dijo con disgusto. ej. “¡Aya 
pebiwi fifinabena!” jei yábüxi. “¡Los hombres 
son muy perezosos!” dijeron las mujeres con 
disgusto. V. fifinabokua. 

fifinabokua v.i. (pl. fifinabena) estar perezoso o 
flojo, dijo con disgusto. 

fifinaeya adv. con pereza, con flojera. ej. Bapón 
fifinaeya nakuita poxoru aichaxaibi xua 
nakuita. Él trabaja con flojera porque no quiere 
trabajar. 

fifinakáewata v.i. dejar descansar. ej. Bapón 
pexanto fifinakáewata poxoru nakuita nawita. 
Él dejó descansar a su hijo porque trabajó mucho. 
V. nafifinakáewata. 

fifinanaya v.i. (pl. fifinarǘküpa) cansarse acción 
rápido. ej. Poxonae aro saku káponang, bo 
itiya fifinanayang. Cuando cargué el bulto de 
arroz, cerca de la casa me cansé. 

fifinarǘküpa v.i. pl. (sing. fifinanaya) cansarse 
acción rápido. ej. Tres póyobe wowéi bakang 
Rondón wekarendena, Mochuélotha kápata 
kawayun fifinarǘküpa. Los tres colonos vaqueros 
trajeron ganado desde Rondón hasta Mochuelo y 
los caballos se cansaron. 

fifínato s. abeja muy pequeña y blanca, su miel y 
su colmena. V. finafínato. 

fifineka v.i. (pl. fifinena) ser flojo (dim.).           
ej. Pexuyo fifineka. El niño es flojo. 

fifinouna v.i. cansarse (cuando está enfermo 
trabaja mucho). ej. Bapón fifinouna poxoru 
domáebatsi. Él se cansa porque tiene fiebre. 

finafina s. sing./pl. un especie de mosquito o 
zancudo que no pica. ej. Finafina be wákope 
tsenae. Los zancudos son como los jejenes. 

finafínato, fifínato s. (pl. fifinatón, finafinatón) 
abeja muy pequeña y blanca, su miel y su 
colmena (se encuentra la miel en un árbol o 

comejenera en forma de una ampolla pequeña 
hecha por la abeja). ej. Finafínato wámonae 
daeba. Nuestra gente come la miel de la abeja 
pequeña y blanca. 
finafínato pemene miel de la abeja finafínato. 
finafínato pépabü colmena de la abeja 
finafínato. V. banto. 

finafinatomanto s. larva de la abeja finafínato. 
fíraba v.t. hilar. ej. Bapowa papouto fíraba. Ella 

hila el algodón. V. müüfíraba, nakobefíraba. 
fíraka v.t. perforar. ej. Posiyo fírakang, wang 

fírakang kusiyotha. Yo perforé el pocillo 
haciendo un roto con el cuchillo. V. kafíraka, 
wanofíraka, wanokafíraka. 

fírata v.t. insistir. ej. Pamoyo fírata piya 
bakajinaetsi xua jeita. Él insiste que su cuñado 
vaya a cacería. gram. Fírata no ocurre solo, se 
necesita un sustantivo o sustantivo clasificador 
antes fírata. V. jumefírata, kuifírata. 

fírato s. absceso. ej. Fírato átene, petsuwe 
náexana. El absceso duele, porque se forma pus 
en el diente grande del hombre. 

fitafítana v.i. ser maleable (porque está largo y 
delgado). ej. Pépobo fitafítana. La flecha está 
maleable (porque está larga y delgada).            
V. epafitafítana. 

foba v.t. partir con algo duro (pepas). V. yafoba, 
yathüyafoba. 

fobaba v.t. pl. (sing. fotaba) rajar algo con las 
manos (varias veces o personas). 

fóbatsi v.impers. pl. (sing. fótatsi) partirsele con 
algo duro. gram. Fóbatsi usualmente no ocurre 
sin un sustantivo o clasificador íntimo antes 
del verbo. V. maxüfótatsi, thüüfótatsi. 

fobia v.cita. estar verde la fruta, estar inmaduro 
la mata, estar biche (fruta verde). ej. Mangka 
fobia, tsobia ajibi. El mango está verde, no está 
maduro. V. aena3. 

fóboba v.t. pl. hender, rajar. ej. Pebin kobotón 
fóboba piya bomüxümüxübürü akabichi. El 
hombre raja la maporilla para tapar las paredes 
de la casa. V. tufótota. 

fofoka v.i. descoyuntarse (una vez), estar 
desunido. gram. Fofoka usualmente no ocurre 
sin un sustantivo o clasificador íntimo antes 
del verbo. V. jamatafofoka, maxüfofoka. 

 
fóforabo 
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fóforabo s. fósforo. de esp. col. fófora. 
foka v.t. romper, estar dañado. ej. Itafoka pópona. 

Él es ciego. / Él vive ciego. V. yafoka. 
fokóbatsi v.impers. estar podrido adentro.         

ej. Bawa fokóbatsi, abe poxoru báyatha 
peruwa. La yuca dulce está podrida adentro, está 
mala porque está vieja. 

fokofókona v.i. ser ahuecado (tener huecos 
adentro). ej. Pan fokofókona. El pan es 
ahuecado. V. fókota. 
wang fokofókona tener espacio en el interior 
de la herida. ej. Bapón wang fokofókona. 
Poxonae aena, yutaxuba. La herida de él no está 
sana. Cuando se exprime el absceso, un espacio 
en el interior queda. 

fókota v.i. (pl. fókoba) escarbar, minar. ej. Oro 
fókota pewi, müthü éxana, yawa tuxamna 
éxana. El gusano escarba en la carne (hace un 
absceso en la carne), hace un hueco, y la hace 
podrir. V. tutufókota. 

fokótatsi v.impers. ampollar (ampollas rotas sin 
líquido adentro). V. taxufokótatsi. 

fokowa v.i. estar soplado. ej. Pintura fokowa, 
poxoru tsakiwa. La pintura está soplada porque 
se quemó con el sol. 

fónabatsi v.impers. estar mal formado, ser un 
fenómeno anormal. ej. Bapowa fónabatsi. Ella 
está mal formada. V. kuenóbatsi, 
sibakafónabatsi. 

fonarera s. camiseta, franela. de esp. 
fonáwiyo, fonówiyo s.par. se refiere al sobrino 

materno o yerno (término vocativo de cariño y 
respeto usado por los tíos políticos para llamar 
a sus sobrinos políticos y no hay vergüenza de 
usar el nombre si se añade fonáwiyo).             
ej. “Bótara fonáwiyo”, jei, paxuyo wábatsi. Su 
tío materno lo llamó: “Bótara (varoncito)”. 

fonobaba v.t. pl. (sing. fontaba) doblar (tela, 
ropa). ej. Bapón kasona fonobaba pebotsinexa. 
Él dobla los pantalones para guardarlos. 

fononofononojei v.cita. susurrar (sonido de la 
hierba en la brisa). ej. Poxonae 
fononofononojei, naepanawa busitane. Cuando 
la hierba susurra, él escucha el sonido. 

fonotaba, fontaba v.t. (pl. fonobaba) doblar 
(tela, ropa). ej. Yábiyo paparuwa beta 
fonotaba. La mujer dobla bien la ropa.             
V. epafontaba, müüfonotaba. 

fontouna v.t. desfondar. ej. Jitón jera fontouna 
petaxutha. El indígena desfondó la canoa con su 
pie. 

fopa v.i. estar rajado. ej. Baso fopa. El vaso está 
rajado. V. itapafopa, nayaba. 

fóroba v.t. pl. (sing. fórota) producir, crear.        
ej. Nakóm daxita fóroba poxonae aena nakua 
éxana. Dios creó todo en el principio. 

forofórona v.i. ser flotable. ej. Forofórona 
jomokobi poxoru kotaina. La chigüira flota 
porque está preñada. 

fórota v.t. (pl. fóroba) producir, crear. ej. Wowéi 
mapa fórota. Los colonos producen la ropa.      
V. kanafórota, naitanuwefórota, kanáexana. 

forotaba v.i. (pl. forobaba) flotar, surgir.           
ej. Jomokobi petüpáein forotaba. El cuerpo del 
chigüiro muerto flotó. V. bunareka. 

fotaba v.t. (pl. fobaba) rajar algo con las manos 
(hacer un hueco en cosas de plástico, o madera 
como canoas). ej. Jitón poxonae jera xáiñowa 
tauta, fotaba. Cuando el hombre quemó la canoa 
con afán, la rajó. ej. Pexuyo posiya fotaba. El 
niño rajó el pocillo. V. yafoka. 

fotáraba v.t. (pl. fobáraba) rajar o hender rápido. 
ej. Pexuyo dérabü fotáraba. El niño rajó rápido 
la garrafa. 

fótata v.t. rajar algo con las manos. V. tufótata. 
fótatsi v.impers. (pl. fóbatsi) partirsele con algo 

duro (pepas). gram. Fótatsi usualmente no 
ocurre sin un sustantivo o clasificador íntimo 
antes del verbo, ej. maxüfótatsi partir el hueso 
del brazo. V. maxüfótatsi, thüüfótatsi. 

fotékatsi v.impers. astillarse (un hueso, la 
madera). ej. Bapón piwa fotékatsi poxonae 
xuirapopa. A él se le astilló un hueso cuando se 
cayó. V. jamatafotékatsi, maxüfotékatsi. 

fotiyo s. estero o ciénaga con poca agua.           
ej. Fotiyo áyabo xeina. El estero con poca agua, 
tiene maleza. 

 
foto 

foto s. (pl. foton) pantano, ciénaga, bajo, estero. 
ej. Fótotha jomokobi nawita. En el estero hay 
muchos chigüiros. 

fotofótowa v.i. tener terreno con surcos o con 
huecos. ej. Ira fotofótowa. El terreno tiene 
huecos. V. matafotofótowa, feraférawa, 
ferabowa. 

founa v.i. hincharse o crecer los granos entre el 
agua. ej. Matsuka founa poxonae meiñabota. 
La fariña se crece cuando está puesta en agua.    
V. xufouna, kotowa. 

founanaya v.i. (pl. founouna) 1. crecerse en 
volumen, rápido (acción habitual y una vez). 
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ej. Matsukabeno founanaya mératha, pin-mera 
náexana. La fariña se creció en el agua y se hizo 
mucha yucuta (bebida de mañoco en agua). 
2. abrirse (algo como una flor).                      
V. matonofounanaya. 

founarǘküpa v.i. pl. (sing. fóuntaba) refrescarse 
rápido (acción o acciones inmediatas, 
terminadas rápido por personas, a veces 
accidentalmente), revivir. ej. Barapomonae 
poxonae nakuita pabi, kiripitha founarǘküpa. 
Cuando ellos trabajan en el conuco, se refrescan 
al caer el sol. 

founouna v.i. pl. (sing. founanaya) 1. crecerse en 
volumen, rápido (acción habitual). ej. Matsuka 
bichoina founouna poxonae meratha meiñeta. 
La fariña crece rápido cuando se echa en agua. 
2. abrirse las flores. 

fóuntaba v.i. (pl. founarǘküpa) refrescarse rápido 
(acción o acciones inmediatas, terminadas 
rápido por personas, a veces accidentalmente), 
revivir. ej. Bapón fóuntaba poxoru nakuita 
nawita. Él se refresca porque trabajó mucho. 

founungkua v.i. (pl. founumena) abrirse la flor. 
ej. Pentonón baya founumena poxonae ake, 
íchitha poxonae atsa tsina matonotsakena. 
Ekeicha kiripitha matonofounarǘküpa. Las 
flores se abren en la mañana cuando está fría, 
pero cuando el sol llega las flores se marchitan. 
Otra vez en la tarde reviven. 

fubaba v.t. pl. (sing. futaba) derribar. ej. Joibo 
jetsa fubaba. El viento derriba el maíz. 

fufuka v.i. tambalearse. ej. Kasawaboto fufuka. El 
tallo de topocho se tambalea. 

fuka v.t. pisotear (sin partirlo), derribar 
doblándolo. ej. Jomokobi jetsa fuka. El chigüiro 

pisotea el maíz. 
fura s. col. (sing. fúruto) erupción de la piel 

(varicela). 
fura xainchi tener varicela, tener erupciones 
de la piel. ej. Bapón átene, fura xainchi. Él está 
enfermo, tiene varicela (erupción de la piel).      
V. fúrubatsi, xainchi1. 

furamonae s. loros. 
fúrubatsi v.impers. tener ampollas o vejigas.     

ej. Bapowa fúrubatsi. Ella tiene ampollas.         
V. kobefúrubatsi, fura, perüüfúrubatsi, 
taxufúrubatsi. 

furufúruwa v.i. estar escabroso la pared.          
ej. Bomüxümüxübürü furufúruwa. La pared de 
la casa está escabrosa. V. daméi. 

furúnatsi, fúrunatsi v.impers. tener ampollas o 
brotes (por algo caliente o una cosa apretada). 
ej. Bapón botsina taxufurúnatsi poxoru 
taxukekóbatsi. Él tiene ampollas en sus pies a 
causa de los zapatos porque están apretados.     
ej. Bapón perüüfurúnatsi poxoru amenetautha 
nowane. Él tiene brotes en la piel porque se bañó 
en agua caliente. gram. Furúnatsi usualmente 
ocurre con un clasificador como -perüü 
piel, -taxu pie, -kobe mano, etc.                              
V. kobejapafurúnatsi, perüüfurúnatsi. 

furuto s. (pl. furutón) ampolla, llaga. col. fura. 
furúwatsi v.impers. estar ampollado por algo 

muy caliente (de la candela o de la tierra 
caliente o el sol). ej. Pexuyo furúwatsi poxoru 
ishótotha jopiya. El niño está ampollado porque 
se cayó en el fogón. V. taxufurúwatsi. 

futaba v.t. (pl. fubaba) derribar. ej. Joibo nae 
futaba. El viento derriba el árbol. V. epafutaba. 

 

I - i 
i, ü adv.int. nada más que, solamente. ej. I 

dapomonae pata. Solamente aquellos (aquella 
gente) llegaron. ej. Xua i wárapa nantaxeina / 
pewarapáe nantaxeina. Piensa en nada más que 
viajar. ej. Ü bo ungkua. Nada más que la casa 
está parada. ej. Ü naein. Hay solamente árboles. 
ej. Saya ü pekuirubi. Solamente enseña. gram. Se 
utiliza i / ü para intensificar la oración.          
V. dapomonae. 

ibo s.col. (sing. iboto) piedras, rocas. 
ibodemuxuwa s. sing. (pl. ibodemuxuwang) 

montaña de piedras, muy alta. 
ibojiwi s. estatuas. V. jaruripá. 
ibonakom s. ídolo, dios de piedra. ej. Ibonakom 

xapáin jopa pepa-nakomyo, saya iboto. El ídolo 

no es el verdadero Dios, es solamente una roca.  
V. ibojiwi. 

ibonakua s. tierra montañosa. 
ibonakua jitón hombre de la montaña.         
ej. Ibonakua jitón ibótotha pópona. El hombre 
de la montaña vive donde hay montañas. 

ibopanawa s. roca plana. 
ibótixi s. (sing. ibótiyo) piedras o rocas pequeñas. 
ibótiyo s. (pl. ibótixi) piedra o roca pequeña. 
iboto s. piedra o roca grande. col. ibo. 
ibotsüxü s. vapor que sube de la roca (en las 

montañas, en la mañana o tarde). 
ibowa s. bloque de cemento. 
ibówiyo s. piedrecita. 
ibowóu s. hueco en la roca, caverna. 
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ibowouxi s. huecos pequeños en la roca. 
icha1 adj. otro, otra. gram. Ocurre con un 

sustantivo o sufijo sustantival o sustantivo 
clasificador y se escribe como un prefijo o un 
adjetivo separado del sustantivo. V. icha-jume, 
icha-matakabi. 

icha2, ichi adv. como. ej. Bapón icha, icha xang 
ichin. Él hace, como yo hago. ej. Ichi bapón 
ichichi, xang bara neichi. Como le hizo a él, así 
me lo hizo. ej. Barapomonae baxua éxana icha 
aurimonae ichi. Ellos lo hacen como los perros 
hacen. ej. Bapón pexanto barái: “Ichi xam 
ichim, bapón barichi yaputane”, jei. Él dijo a su 
hijo: “Como usted entiende, él también entiende”. 
icha be lo mismo que. ej. Xeináename, icha be 
pókotsi-koyeneya xua nantawénoname. Tendrá 
lo mismo que usted necesita. ej. Awiya jopa 
poponaeiño aiña-wei icha báyatha jopa be 
ichiyo xua tamonae jinompa. Todavía no he 
vivido muchos años como mi gente ha vivido en el 
pasado. V. ¿eta? (¿eta ichim?), ichaibi, ichane, 
tsitajain-ichi. 

icha3 conj. si. ej. Icha póname, inta kaponde bu. 
Si va, lléveme la hamaca. 

icha4 v.i.dir. (pl. ichicha) subir, irse arriba o hacia 
el occidente. ej. Bapón jóibotha icha. Él se fue 
arriba en el viento. 

icha5 v.t.dir. (pl. jebiya) guardar o poner algo en 
la parte de arriba. ej. Pebin kamisha asiya 
boicha poxoru metha jopa be kanaetsiyo. El 
hombre puso su camisa arriba porque tal vez no 
quiere venderla. V. boicha. 

icha-axa, ichaxa s. padrastro, otro padre.        
V. ichaxa. 
icháxatha, icha áxatha con su padrastro o 
otro padre. ej. Bapón icháxatha pona. Él se fue 
con su padrastro. 

íchabo s. otra flecha o casa. V. icha-bómüxü. 
icha-bómüxü s. otra casa. ej. Bapón xeina 

icha-bómüxü. Él tiene otra casa. V. íchabo. 
íchabü s. otra cosa redonda como un tubérculo, o 

balón. 
icha-ena, ichena s. madrastra, otra madre.      

ej. Bapowa ichena xeina xua penowa 
pexantiyo. Ella tiene su madrastra, ella es la hija 
(adoptada) de su tía. 
ichénatha, icha-énatha con su madrastra o 
otra madre. ej. Bapón naxane pexaewa 
icha-énatha. Él comió donde su otra madre. 

ichaibi v.cita. hacer como (siempre lo mismo).  
ej. Masiwari baka taba 25 de diciembre 
pokotsiwa wowéi ichaibi. Los masiguares asan 
la vaca el 25 de diciembre como hacen siempre 

los colonos. V. barichaibi, ichi, tsaibi. 
icha-jume s. otra lengua, idioma o dialecto.      

ej. Bapón icha-jume xeina. Él habla en otro 
idioma. 

icha-jüntükoyeneya adv. en otra manera de 
pensar, con otro estilo de vida. ej. 
Barapomonae beta jinompa, nama bapón 
icha-jüntükoyeneya pópona. Ellos viven bien, 
pero él vive en otro estilo de vida (con otra 
manera de pensar). 

icha-jüntükuikuiru s. otra manera de actuar, 
otro corazón. ej. Bapón icha-jüntükuikuiru 
xeina, daxota jopa anaepanaeyo. Él tiene otra 
manera de actuar, por eso no está enojado. 

icha-koyene s. otra manera. ej. Pebin pexanto 
muxuweta: “Icha-koyene xéinare, jopa 
kaibinde”, jei. El hombre aconsejó a su hijo: 
“Cambie de actitud, no robe más”.                    
V. nayabaranantaxeina. 

icha-koyénetha, icha-koyeneya adv. de otra 
manera, en otro sentido. ej. Bapón 
icha-koyénetha paeba, beta paeba. Él habla de 
otra manera, habla bien. 

icha-koyeneya V. icha-koyénetha. 
ichakuitha adv. a veces. ej. Ichakuitha jeiteiba, 

ichakuitha jopa jeitéibiyo. A veces él caza, a 
veces no caza. —adv.pred. hacer otra vez.        
ej. Ichakuítham, ekeicha tawa pítame. Usted lo 
hizo otra vez, tomó la mía. 

ichakuiya adv. de otra manera, differente.        
ej. Pewowin ichakuiya nantaxeina; jopa yábara 
nantaxeinaeyo xua peyawenaewa icha-jiwi. El 
joven tiene otra manera de pensar; no piensa en 
ayudar otros. ej. Bapón jera éxana, saya 
ichakuiya éxana, jera matatupa-bota, yawa 
kurara nota. Él hizo una canoa, pero la hizo en 
otra manera (diferente), puso un techo y un 
corral en la canoa. V. ichakuitha. 

ichamaichajejepa, itamaichajejepa v.i. estar 
débil al sueño, no se puede resisitir el sueño, 
dormir mucho. ej. Barapón itamaichajejepa 
poxoru nakuita nawita. Él duerme mucho porque 
ha trabajado mucho. V. -ichamaicha, jejepa, 
ichamaichatotowa. 

ichamaichajíchatsi v.impers. tener ganas de 
dormir por costumbre. ej. Bapón 
ichamaichajíchatsi poxonae matakabi tane 
poxoru jopa beta mérawi maitekaeyo. Él tiene 
ganas de dormir cuando ve el día porque no 
durmió bien en la noche. V. -ichamaicha, 
jíchatsi. 

ichamaichatonta, itamaichatonta v.t. no 
dejar dormir. ej. Pexuyo pena itamaichatonta 
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mériwi poxoru yoyoka. El niño no deja dormir a 
la mamá en la noche porque se despierta mucho. 
V. -ichamaicha, tonta. 

ichamaichatotowa, ichamaitatotowa v.i. 
tener sueño muy temprano, dormir rápido.    
ej. Bapón ichamaichatotowa, kaekeiña 
maiteiba. Él tuvo sueño muy temprano, siempre 
duerme temprano en la noche. V. -ichamaicha, 
totowa1, ichamaichajejepa. 

ichamaichaxeika, ichamaitaxeika v.i. dormir 
profundamente, gustarle dormir mucho.        
ej. Bapón ichamaichaxeika poxoru nakuita 
nawita. Él duerme profundamente porque trabaja 
mucho. V. -ichamaicha, xeika. 

ichamaitatotowa V. ichamaichatotowa. 
ichamaitaxeika V. ichamaichaxeika. 
icha-matakabi s. otro día, próximo día. 
icha-matakábitha, icha-matakeitha en otro 

día. 
icha-matakeitha V. icha-matakábitha. 
ichamonae s. otros (hombres o mujeres), otra 

gente. V. ichǘn. 
icha-muxunene s. otro lado. 
íchanae s. 1. otro árbol. 2. otro medio de 

transporte (carro, avión, canoa, etc.). 
icha-nákuapin s. extranjero, persona de otra 

tierra o planeta. ej. Icha-nakuapiwi 
tsikotainchi. Lo tratamos como extranjeros de 
otro país. 

ichane v.cita. hará lo mismo. ej. Bapón bómüxü 
beta akabina ichi xang ichin, bara ichane. Él 
construirá la casa bien; como yo hice, hará lo 
mismo. V. ichi tsane. 

icháng V. ichǘn. 
ichangwüüto V. ichünwüüto. 
íchapa conj. aunque no. ej. Ichapa báyatha 

jeichin, bichokono pin-tunto éxanang duwéi. 
Aunque hace tiempo no pescaba, cogí un gran 
cantidad de peces. ej. Ichapa apáein kafé, jopa 
itamaipanaeiño. Aunque no tomé café, no tengo 
sueño. gram. Se usa íchapa con la raíz futura del 
verbo y sin o con jopa y sin -yo3. 

ichapaxaeya adv. a pesar de. ej. Bogotá tómara 
bichokono ake, dakotsiwa saya ü kamishiyo 
namaxátatang ichapaxaeya ake. En la ciudad de 
Bogotá hace frío, sin embargo solamente llevé una 
camisa a pesar del frío. 

icharu s. otro racimo. 
íchato s. otra cosa redonda y sólida. ej. Nakóm 

aiñatobe éxana, íchato poto matakeitha atsa 
tsungkuae, íchato poto mériwitha pentha 
tsungkuae. Dios hizo dos luces, una da luz en el 
día, la otra da luz en la noche. 

ichaunxuae adv. así como. ej. Ichaunxuae 
ánoxuae íchim, xua tíname, irü barichin. Así 
como usted lo hizo hoy, escribiendo, hago lo 
mismo. ej. Barichi chane, ichaunxuae kopiya 
naka ichi. Va a ser lo mismo, será como nos hizo 
primero. V. bepijawa. 

ichauxi V. icháwaxi. 
ichauyo V. icháwiyo. 
ichawa s. otra cosa, algo. ej. Ichawa tsaebia, 

ichawa tsobia. Uno es negro y el otro es rojo. (lit. 
el otro es negro y el otro es rojo). 
ichawa tsipaeba hablar sobre algo. ej. Tamcho 
nepubarápona poxoru ichichipa ichawa 
netsipaeba. Mi hermana me siguió porque quiso 
hablar conmigo sobre algo. 

ichawabeya adv.dir. por o en todas partes 
(cambiar de unos temas o de opinion o un sitio 
o unas comidas al otro, de uno al otro), 
desorientado (sin orientación, ni llevar 
secuencias u orden). ej. “Ichawabeya póname”, 
jei. “Usted anda desorientado”, él dijo. ej. 
Ichawabeya pónabe. Los dos se fueron por todas 
partes. ej. ¿Eta xua metha ichawabeya xáneme? 
¿Por qué está comiendo en todos partes (en 
diferentes restaurantes o diferentes platos)?       
ej. Bapón ichawabeya paeba jeye: “Tha bexa 
jeitáuyaetsi”, jei, dáichitha jopa jeitauyaeyo. Él 
cambió lo que dijo: “Quiero ir a cacería más 
tarde”, pero no se fue. ej. Bapón ichawabeya 
nantaxeina. Él cambia de opiniones (lo que 
piensa). 

icháwatha adv. a o en otra parte. ej. Icháwatha 
póponame. Usted va a otra parte. 

icháwaxi, ichauxi s. pl. (sing. icháwiyo) otras 
cositas. ej. Barapomonae ichauxi nantaxeina, 
daxota jopa warapaeyo. Ellos piensan en otras 
cositas, por eso no viajan. 

ichawayo s. otra mujer o animal femenino. 
icháwiyo, ichauyo s. otra cosita, otro poquito 

de algo.    ej. Bapowa icháwiyo éxana. Ella hizo 
otra cosita. ej. Barapón piya jitón kui-ǘntabe, 
daxota piya jitón ichauyo amanaya kata. Él 
tuvo compasión a su amigo, por eso le dio a su 
amigo sin costo otra cosita. 

ichaxa V. icha-axa. 
ichaxota conj. donde, a donde. ej. Bapón patopa 

ichaxota paenang. Él llegó a donde nosotros 
estamos. 

ichaxoya, ichaxoyo conj. donde. ej. Díboro 
bokiya ichaxoya bapón ékiya. El libro está 
colocado donde él está sentado. 

ichaxoyo V. ichaxoya. 
ichei v.cita. decir que hiciera así. ej. “Be ichei”, 
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jei. “Como así (mostrándolo)”, él dijo. V. ichi, 
jei. 

ichena V. icha-ena. 
ichi V. icha2. 
ichi tsane v.cita. hará lo mismo. V. ichane. 
ichicha v.i.dir. pl. (sing. icha4) irse arriba o hacia 

el occidente varias veces o personas.              
ej. Barapomonae ichicha poxonae jomokobi 
jeiticha. Ellos se fueron al occidente cuando se 
fueron a cazar chigüiro. 

ichichéi v.cita. V. ichi-ichéi. 
ichichi v.cita. hacer lo mismo al otro; hacemos lo 

mismo. ej. Bapomonae bapón bara ichichi abe 
exánatsi icha neichi. Ellos hicieron mal a él lo 
mismo que me hicieron. ej. Icha barapomonae 
ichi xua nakuita, waxainchi bara ichichi. Como 
ellos trabajan, nosotros hacemos lo mismo.        
V. ichi. 

ichichi-abetsi V. aichichibetsi. 
ichichinae, jichichinae s. árbol laurel (que se 

usan para las palitas que se frotan para hacer 
el fuego). Laurus sp. ej. Ichichinae inae nexa. El 
árbol laurel se usan para las palitas que se frotan 
para hacer el fuego. V. inae. 

ichichipa, jichipa v.t. desear, gustar, querer 
mucho. ej. Ichichipa, daxota kómota. Le gusta 
mucho, por eso lo compró. ej. Bapón kamisha 
jichipa. Él quiere mucho una camisa. 

ichichiwato V. jichichiwabo. 
ichichiwüünaetsi v.impers. parecerle bonito o 

bueno (pertenece al gusto interior de riquezas 
materiales o de otras personas), encantarle (lo 
que él ve). ej. Bapón ichichiwüünaetsi 
bisikareta. Le encanta la bicicleta. ej. Mapa 
neichichiwüünae. Me pareció bonita la ropa.    
ej. Bapón kasona ichichiwüünaetsi daxota 
kómota. A él le pareció bonito el pantalón por eso 
lo compró. V. -ichichi, wüünae, -tsi4. 

ichichixeika v.t. 1. le gusta mirar mucho (gusto 
visual). ej. Bapón yábiyo ichichixeika. A él le 
gusta mirar a la mujer. 2. agradarse de lo que 
ve. ej. Ichichixeikang dorouto. Me agrada el 
vestido. V. -ichichi, xeika. 

ichichixénatsi v.impers. estar habituado a mirar 
cosas. ej. Bapón ichichixénatsi televisión. Él 
está habituado a mirar la televisión. V. -ichichi, 
xénatsi. 

ichi-ichéi, ichichéi v.cita. menearse, moverse 
los brazos y pies. ej. Jomokobi ichi-ichéi, 
mentha bunopa poxoru úpatsi. El chigüiro se 
menea, se ahogó en el agua porque lo flecharon. 
ej. Pexuyo penakuetiyo ichichéi nawita poxoru 
cuatro poxometíyobe yapujopa. El bebé se 

mueve mucho (sus brazos y pies) porque cumplió 
cuatro meses.  

ichipa v.t. desear, gustar, querer. ej. Bapón 
poxonae kuinaeponaeicha, xainxaiñei 
tsungkuae poxoru ichipa xua kopiya 
pepatopaewa. Cuando él piensa en correr (en 
una carrera) va preparándose porque quiere 
llegar primero. V. ichichipa. 

íchirü adv. así también. ej. Ichi xang ichin xua 
bapowa tayawenaewa, bara íchirü Juan kaein 
yawénatsi Venezuélapin. Así como yo estoy para 
ayudar a ella, así también Juan tiene una persona 
de Venezuela que lo ayuda. V. ichi, irü. 

íchitha conj. sin embargo (algo asegurado sin 
tener), pero. ej. Tajitón bekéin newüüka 
kuyene, íchitha jopa xeinaeiño. Aunque mi 
amigo me pidió una flecha, sin embargo no la 
tengo. V. nama. 

ichiyatsíkatsi V. itayatsíkatsi. 
ichiyo s. (pl. ichixi) otro pequeño. ej. Barapón 

yawa ichiyo ponabe. Él y el otro pequeño se 
fueron. V. ichǘn. 

íchowa s. otra mujer. 
ichǘn, icháng s. otro hombre o animal 

masculino, alguien. ej. Ichǘn báyatha patopa, 
ichǘn áwiya aishowatha pópona. Uno ya llegó y 
el otro aún está fuera de la casa. V. íchündü. 

ichündü s. otro hombre también. ej. Ichündü 
pabi nakuita. Otro también trabaja en el conuco. 
V. ichǘn, irü. 

ichünwǘütiyo s. dim. otro hijo joven o bebé 
varón (termino de cariño). ej. Tantapín 
ichünwǘütiyo tanaexánatsi. A mi hermano 
mayor le nació otro hijo varón (dicho por el 
hermano menor). 

ichünwüüto, ichangwüüto s. otro varón 
grande (término de respeto usado por los tíos 
paternos a sus sobrinos y los sobrinos a sus tíos 
maternos). ej. Ichünwüüto piyaxoba baka 
tabexuba. El otro varón no debe matar la vaca 
(frase utilizado para referirse a su grupo de 
cacería en forma respetuosa como si trátase a su 
sobrino o tío político). 

ikika v.t. pl. (sing. ikina) borrar (varias veces o 
personas), restregar. ej. Tablero ikika daxita. 
Borró todo el tablero. V. itapa-ikika. 

ikikapenta v.t. pl. (sing. ikinaxuba) limpiar 
completamente, frotar, borrar. ej. Bapomonae 
xua tsoréi ikikapenta. Ellos limpiaron lo que 
estaba sucio. 

ikikáwiya v.t. (pl. ikikompa) estar aún 
limpiando, estar aún borrando. ej. Bapowa 
paratón ikikáwiya paparúwatha. Ella está aún 
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limpiando los platos con el trapo. 
ikikompa v.t. pl. (sing. ikikáwiya) estar aún 

limpiando (varias veces o personas), estar aún 
borrando. 

ikina v.t. (pl. ikika) borrar (una vez o una 
persona), restregar. ej. Bapowa koroto 
jume-ikina. Ella restrega la olla.                       
V. naitakuere-ikina, yaikika. 

ikinaxuba v.t. (pl. ikikapenta, ikikaxuba) limpiar 
completamente, frotar, borrar. ej. Xua tsoréi 
ikinaxubang. Limpié completamente lo sucio. 

ikoicha, ikueicha s. luz o calor del sol o la 
candela. ej. Ikóichatha paparuwang eba. 
Cuelgan la ropa a la luz del sol para secar.        
ej. Ikueicha atsa tsungkuae. El sol está muy 
caliente. V. pekoicha, -koicha / -kueicha. 

ikueicha V. ikoicha, -koicha. 
imaboto s. especie de platanillo. Heliconia bihai. 
ímaru s. fruta del platanillo imaboto. Heliconia 

bihai. 
imo s. puente colgante. 

 
imo 

imoxoi V. imoxoyo. 
imoxoichenaemonae s. gente de baja estatura. 

ej. Wámonae imoxoichenaemonae. Nuestra 
gente son gente de baja estatura. 

imoxoyo, imoxoi adv. 1. cerca, pronto.           
ej. Imoxoyo mene epaboka. Las dos curvas del 
río están cerca. ej. Imoxoyo patopaena. Llegará 
pronto. 2. casi. ej. Imoxoyo tatüpae. Casi me 
muero. gram. Se usa imoxoyo / imoxoi casi antes 
de un verbo sustantivado (radical futuro del 
verbo más un pronombre de persona íntima) y 
sin un sustantivo clasificador, (ej. tatüpae). 
imoxoyo bota arrimar o guardar cerca.         
ej. Bapón bómüxü imoxoyo bota ichabo. Él 
arrima su casa cerca a la otra casa. 
imoxoyo matanatsenae tener el pelo corto.  
ej. Pebin jopa bichoina matanaxuweibiyo, 
imoxoyo matanatsenae. El cabello del hombre no 
crece rápido, tiene el pelo corto. 
imoxoichekae, imoxoyo tsekae                  
(pl. imoxoichenae) ser bajito, corto. ej. Bapón 

imoxoichekae, áwiya pexuyo. Él es de estatura 
baja (corto), todavía es joven (un niño).           
—adv.pred. acercarse, estar cerca.                  
ej. Imoxóyande. Acérquese. 

imoxoyopin s. vecino (persona de cerca). 
inae s. 1. palito para hacer candela (del árbol 

laurel, que se frota los dos palitos para sacar 
chispas y luego el fuego). 2. tizón, mancha de 
carbón, pedernal. ej. Inae itarexuba pebin. El 
hombre alumbra el pedernal. V. ichichinae, 
nakobefíraba, kékoba. 

 
inae2 

ináxubo s. casa de hojas de la palma moriche. 
inaxuto, ino-axuto s. hoja de la palma moriche. 

col. inaxu. 
ini s. sing./pl. hormiga pequeña y de color rojo 

(aparecen muchos cuando hay lluvia en junio y 
julio). ej. Ini naka taxukaküba. La hormiga pica 
nuestros pies. 

 
ini 

ínkane, ǘngkane adv. adverbio de énfasis.      
ej. Inkane pánare. Inténtelo. / Pruébelo.           
ej. Inkane duwéi pataema. Vamos a ver los 
peces. ej. Inkane tha taetsi. Quiero verlo.     
gram. Inkane / ǘngkane es un adverbio de 
énfasis que ocurre con la construcción volitiva 
en el tiempo presente o el imperativo. 

¿ínkane?, ¿ǘnkane? adv.i.nterr. dónde 
(muéstrame, dígame). ej. ¿Inkane axa? ¿Dónde 
está su papá? 

ino s. sing./pl. pepa de la palma moriche. Mauritia 
minor o flexuosa. ej. Oweibi ino xane. El venado 
come las pepas de la palma de moriche. 

ino-axuto V. inaxuto. 
inobakabo s. morichal (palmas moriches).        

ej. Bapón xeina inobakabo. Él tiene un morichal. 
inoboto s. tronco o planta de la palma moriche. 
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inoboto 

inojumapawa s. cáscara de la palma moriche. 
ej. Inojumapawa nekobexatompa. Me chucé la 
mano con la cáscara de la palma moriche. 

inomangkaboto s. caña o tallo de moriche.     
V. pakaichenta, pemangkaboto. 

inopouru s. flor de moriche. 
inorú s. racimo de la palma moriche. ej. Inorú 

tsobia. El racimo de la palma moriche está 
maduro. col. ino. 

 
inorú 

inotheito s. fruta de la palma moriche.           
col. inothéi. 

inta pron.pers. para mí, a mí, indica un beneficio 
o lo opuesto según el verbo; se refiere a un 
complemento indirecto. ej. Pebin abe inta 
éxana nawita pabi. El hombre hizo mucho daño 
a mi conuco. ej. Ena ¿inta? Mamá ¿Me lleva? 
(Quiero ir con Ud.). ej. Taena inta tüpa. Mi 
mamá murió. ej. Tamcho inta dorouto xüxüka. 
Mi hermana cosió un vestido para mí. V. ne-2, -ta. 

íñapana v.i. estar blanco, estar limpio.              
ej. Kamisha íñapana, jopa tsoreyo. La camisa 
está blanca, no está sucia. 

ipuna s. ceniza. ej. Ipuna xua ishoto taxua xua 
íñapana. La ceniza de la leña es blanca. 

ira s. suelo, tierra. 
íratha peenaewi gente de la tierra (que no 
pueden volar, sentido de poderes 
sobrenaturales o dialecto espiritual para 
referirse a volar, porque los médicos 
tradicionales lo hacen). ej. Barapomonae saya 
íratha peenaewi, koxánatsi xua xuipaxaewi 
náexana. Ellos son gente de la tierra, no pueden 
ser brujos (lit. no saben nacer brujos). 

ira ponababa arar. ej. Bapón kasibéitotha ira 
ponababa. Él ara la tierra con el barretón.   
gram. Se puede escribir ira unido al verbo o 
separado del verbo. 
piya ira tierra, territorio o terreno de él. 

íraba v.t. rallar. ej. Bapowa bawa íraba. Ella ralla 
la yuca. V. matüü-íraba. 

 

bawa íraba 
irabǘxünapin s. espíritu que vive debajo de la 

tierra. 
irabüxüpana s. espacio debajo de o entre la 

tierra. ej. Watsóin, xua jiwi xane, irabüxüpana 
pópona. El temblador, que la gente come, vive 
debajo de la tierra. V. ira, büxüpana. 

irabüxüpánapin s. animal que vive debajo de la 
tierra. ej. Míyato be jomo, íratha pópona. 
Irabüxüpánapin. La tatacoa o gusano grande de 
dos cabezas es como una culebra que vive debajo 
del suelo. 

iráiñaba v.t. revolcar en el barro, ensuciar con 
tierra. ej. Pexuyo paparuwa iráiñaba íratha. El 
niño revolcó la ropa en la tierra. 

íranae s. fiera caimán (incomestible, trompa 
larga, color negro, cola larga, se encuentra en 
el río Meta). 

iranawa s. chamizo (leña medio quemada, 
tizón). ej. Iranawang tsika-náewaxi xua daxita 
tüpa xua jitón tauteta ishótotha. Los chamizos 
son las ramas secas que el hombre quema en la 
candela. 

irapideja V. irapindeja. 
írapin s. ser o animal terrestre. ej. Jomo írapin. 

La culebra es un réptil terrestre. 
irapindeja, irapideja s. ser o seres (semejante 

al hombre que vive en el mundo de origen que 
su espíritu se refleja en la tierra). V. deja. 

irapiwayo s. ser femenino terrestre. 
irapiyo s. animalito terrestre. ej. Jiri iripixi. Los 

ratones son animalitos terrestres. 
irasaina v.i. estar despoblada la tierra, ser un 

desierto. ej. Nakua irasaina, pesato tsúrukuae, 
jiwaibi. La tierra está despoblada, está limpia, no 
hay gente, (es un desierto). V. ira, saina. 

iraunxuae adv. mientras que (estar ocupado en 
otra actividad), al mismo tiempo. ej. Bapón 
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pexantiyo barái: “Ena yawende, iraunxuae ena 
bawa irabáwiya mera takápare”, jei. Él dijo a 
su hija: “Ayude a su mamá, mientras que ella 
ralla la yuca, lleve el agua para ella”. 

iráunxuaerü adv. y al mismo tiempo.               
ej. Matatsunpin jeye: “Xam Pedro ánoxuae 
katsitanaitǘtatsi, iráunxuaerü Saulo Nakóm 
tsipaebáuyatsi”, jei. El ángel dijo: “Pedro ahora 
le aparecí a Ud. y al mismo tiempo Dios está 
hablando con Saulo”. V. iraunxuae, irü. 

Iréi mene s. río Aguas Claras (situado dentro del 
resguardo en Casanare). 

iriya adv.dir. por encima de la superficie de la 
tierra. ej. Athüpinae iriya dukuapona. El avión 
vuela por encima de la superficie de la tierra. 

irouto s. budare de barro (para tostar casabe, 
mañoco o fariña). col. irübürü. 

 
irouto 

irouto pepayo pedazo de budare. 
irü, ürü conj.coor. también, y. ej. Roberto irü 

Juan pónabe. Roberto y Juan se fueron.           
ej. Mateo ake, ürü Roberto ake. Mateo tiene 
frío, Roberto también tiene frío. gram. Irü / ürü 
enlaza dos o más sujetos diferentes u oraciones 
con diferentes sujetos que se refieren a 
distintas acciones que suceden al mismo 
tiempo. 

irübürü s.col. (sing. irouto) budares de barro 
(para tostar casabe, mañoco o fariña). 

írürü adv. también, al mismo tiempo. ej. Poxonae 
patopang írürü bapón patóparü. Cuando llegué, 
él también llegó. 
nama írürü bapoxonae mientras que, en ese 
momento o tiempo. ej. Kaeto takoutha pexui 
kuirúbare, tha nama írürü bapoxonae pabi 
nekotopiyaetsi. Reemplázeme por un rato 
enseñando a los niños, mientras que me voy a 
mirar mi conuco. 

ishababa v.t. desenredar. V. naishababa, 
namüü-ishababa. 

ishaboka v.t. acostarse con alguien en los brazos. 
ej. Lot pexantiyo, powa matapiwa, paxa 
yaichena ishaboka. La hija mayor de Lot durmió 
en estado de embriagüez con su papá. 

ishabókapona v.t. (pl. ishabobénapona) llevar 
acostado en el brazo o al pecho en un medio 

de transporte en movimiento. ej. Bapowa 
pexuyo ishabókapona séwitha poxonae jeratha 
mentha pona. Ella llevó el niño en el portador de 
bebé cuando se va por el río en la canoa.           
ej. Yabüyo ishabókapona pexuyo jératha. La 
mujer está acostada con el niño en sus brazos 
moviendo en la canoa. V. isha-, bókapona, 
nakoxi-ishabókapona. 

ishaeka v.t. (pl. ishaena) sentarse con alguien en 
los brazos. ej. Bapowa íratha pexuyo ishaeka. 
Ella está sentada en el suelo con el niño en su 
brazo. 

ishaina v.t. cargar en los brazos o al pecho, tener 
un niño. ej. Bapowa pexuyo ishaina. Ella carga 
el niño en los brazos. / Ella tiene un niño. 

 
ishaina 

íshaka v.t. pl. (sing. íshana) desatar o soltar la 
soga, cuerda, hilo varias veces. ej. Yábiyo bu 
müü-íshaka piya ekeicha jübichi. La mujer 
desató los hilos del chinchorro porque quiere 
tejerlos otra vez. 

ishakapenta, ishanapenta v.t. pl.              
(sing. ishanaxuba) desatar acción terminada 
(de varias personas o veces). ej. Bapón bu 
ishakapenta poxonae wárapa. Él desató los 
chinchorros cuando viajó. 

ishamaiteka v.t. dormir con algo o alguien en 
sus brazos. ej. Koxiwa pexuyo ishamaiteka. La 
madre duerme con su bebé en sus brazos. ej. Xang 
tapexuyo ishamaitekang, poxoru taseuri átene. 
Yo dormí con mi niño porque mi mujer está 
enferma. 

ishamerakápona v.t. llevar un niño y agua.     
ej. Pexuyo ishamerakápona / mera ishakápona. 
Ella llevó el niño en el pecho y el agua en la otra 
mano. V. isha-, mera, kápona. 

íshana, íshane v.t. (pl. íshaka) desatar o soltar la 
soga, cuerda, hilo una vez. ej. Jitón namchi: 
“Kou mériwi bǘmaka íshana wawatsiyo”, jei. 
El hombre dijo: “Hay evidencia que una persona 
soltó la soga en la noche”. V. müü-íshana, 
maka-íshana. 

ishanapenta V. ishakapenta. 
ishanaxuba v.t. (pl. ishakapenta, ishanapenta) 
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desatar acción terminada (de una persona una 
vez). ej. Barapowa jiromüüto ishanaxuba 
poxoru abe tsúrukuae poxonae xüxüka. Ella 
desató el nudo del hilo porque estaba enredada 
cuando estaba cosiendo. 

íshane V. íshana. 
ishapita v.t. alzar, sostener en el pecho. ej. Bapón 

pexuyo ishapita. Él alzó el niño. 
ishápona v.t. ir con algo en los brazos.             

ej. Bapowa pexanto ishápona. Ella se fue con su 
hijo en los brazos. 

ishaungkua v.t. (pl. ishaumena) pararse con algo 
en el brazo. ej. Bapón pexantiyo ishaungkua 
bomüxüboupatha. Él se para en la puerta con su 
hija. 

ishi-íshika V. ishíshika. 
ishipanaya v.t. (pl. ishipouna) desatarse (acción 

habitual o usual, con cambio de estado 
inmediatamente), soltarse. ej. Bǘmaka 
ishipanaya jemeicha. La soga se soltó de repente. 
V. ishíshika. 

ishipouna v.t. pl. (sing. ishipanaya) desatarse 
(acción habitual o usual, con cambio de estado 
inmediatamente), soltarse. V. ishíshika. 

ishíshika, ishi-íshika v.t. desenredarse, acción 
continua de un hilo, soga, etc., desatarse, 
deshilarse. V. müü-ishipouna, ishipanaya. 

ishíshipa v.i. desenredarse fácilmente (refiere a 
los nudos que sueltan facilmente).                 
ej. Nylonmaka ishíshipa poxoru makadangwéi. 
El guindo de nylon o nilón se desenreda 
fácilmente porque el guindo está tieso. 

isho s. leña. V. ishoto. 
ishokún s. atado, bojote o manojo de leña. 
ishoto s. 1. fuego, candela, fogón. 

 
ishoto1 

2. palo de leña. V. isho. 
ishotsüxü s. humo de leña. 
ita-aenáenaka V. ita-áenaka. 
ita-aenaenei v.cita. odiar a, enojar con, criticar. 

ej. Yábiyo piseuri ita-aenaenei poxoru 
pekotsiwa xeina. La mujer está enojada con su 
esposo porque él tiene novia. 

ita-áenaka, ita-aenáenaka v.t. tener 
desconfianza. ej. Bapomonae ita-áenakang 
poxoru jopa yaitaeiño. Tengo desconfianza en 

ellos porque no los conozco. V. jume-aenáenaka. 
itaakouyatsibi v.int.est. no parecerle que está 

presente, no aparecer en (refiere a la visión o 
pensamiento de la persona que el otro no está 
o no estará presente), no aparecer. V. -ita, 
akouyatsibi, tsitaakouyatsibi. 

itaántobe v.no.int.est. amar (darle gusto a otra 
persona de lo que desea). ej. Barapón píowa 
itaántobe daxota píowa wárowa tawüüka. Él 
ama a su esposa por eso pidió el collar para ella 
(que es el gusto de ella). 

itaarárana v.t. defender (con su presencia en 
frente de otros). ej. José pijimonae itaarárana 
poxonae unupiwi pata. Diwesi tsipaeba. José 
defiende a su gente cuando la gente del monte 
llega. Habla con ellos. V. arárana. 

itaata v.t. tapar el fogón. ej. Ishoto itaatang 
kayeri-axutotha ema kuiyainwa. Tapé el fogón 
con una hoja para evitar la lluvia. V. -ita, ata. 

itabara-ésaka v.t. estrujar de la cara (acción de 
una persona varias veces o de varias personas), 
sacar de la cara. ej. Yábiyo piseuri 
itabara-ésaka papupu. La mujer estruja los 
granos de la cara de su esposo. V. -ítabara. 

itabara-éxana v.t. trabajar en la parte posterior 
del árbol. ej. Pebiwi jera ira betaexoreka, 
poxoru ichichipa itabara-éxana. Los hombres 
voltean la canoa hacia la tierra porque quieren 
trabajar en la parte posterior del árbol.              
V. -ítabara. 

itabarafáfana v.i. tener locura (lit. tener la cara 
liviana), estar loco. ej. Bapón itabarafáfana 
poxonae dopa tuba nawita. Él tiene locura de 
borrachera cuando inhala mucho yopo.             
V. -ítabara, fáfana, weiweina. 

itabara-ikika v.t. lavar la cara de otro.             
ej. Itabara-ikikang pexuyo poxoru 
itabaratsorei. Lavé la cara del niño porque la 
tenía sucia. V. -ítabara, ikika, naitabara-ikika. 

itabara-ixapanaya v.t. quitarle la pintura de la 
cara. ej. Bapowa yaruba jotsi. Poxonae 
nowane, itabara-ixapanaya meratha. Ella se 
pintó con nonoto. Cuando se bañó se le quitó la 
pintura de la cara con el agua. 

itabara-íxoba v.t. frotar la cara con una crema, 
planta, etc. ej. Pexuyo itabara-ixóbame 
jótsitha. Frotaste el niño con el onoto. 

itabarajonta v.t. reflejar la cara de otro, tener la 
cara idéntica a alguien. ej. Bapón itabarajonta 
paxa poxonae anáepana. Él refleja la cara de su 
papá cuando está bravo. V. -ítabara, jonta, 
itabarakuijonta. 

itabarajorojórowa, itabarajorojoroweka v.i. 



itabarajorojoroweka  itabokodüüdüüka 

Cuiba-Español   113 
 

tener cicatrices en la cara de acné, de una 
quemadura. ej. Bapón piloto itabarataxotsi 
ishototha, daxota pepu itabarajorojórowa. El 
piloto fue quemado en la cara por la candela, por 
eso tiene cicatrices permanentes en la cara.        
V. -ítabara, jorojórowa. 

itabarajorojoroweka V. itabarajorojórowa. 
itabarajüpa v.t. parecerse a la cara de. ej. Bapón 

paxa itabarajüpa. Él se parece en la cara a su 
papá. V. -ítabara, jüpa2, itabarakuijonta. 

itabarakirikírika v.i. desmayarse, perder la 
consciencia, dejar pasmado. ej. Pebinbe 
nábabe. Kaein itabarakirikírika poxoru 
amanáyabatsi. Dos hombres pelean. Uno quedó 
desmayado porque le ganó el otro. V. -ítabara, 
kirikírika. 

itabarakui-anáepana v.i. tener la apariencia de 
estar enojado. ej. Barapomonae 
itabarakui-anáepana, metha unupiwimonae. 
Ellos tienen la apariencia de estar enojados, tal 
vez son gente del monte. V. -ítabara, -kui, 
anáepana. 

itabarakuijonta v.t. tener la cara idéntica a 
alguien. ej. Bapowa pena itabarakuijonta. Ella 
tiene la cara idéntica a su mamá. 
V. -ítabara, -kui, jonta, itabarajonta, kuijonta. 

itabarakuijüpa v.t. tener la misma cara de.      
ej. Taxa itabarakuijüpang. Yo tengo la misma 
cara de mi papá. V. -ítabara, -kui, jüpa2, 
kuijüpa. 

itabaramatajemábatsi v.impers. parecer por la 
cara de estar loco. ej. Bapón 
itabaramatajemábatsi, piyakoutha nabexuba. 
Él parecía estar loco, se suicidó (lit. se mató a sí 
mismo). V. -ítabara, matajemábatsi, 
itabaramatayáibatsi. 

itabaramatatoyéraka v.t. darle mareo leve.     
ej. Bapowa itabaramatatoyéraka poxoru átene. 
A ella le dio mareo leve porque está enferma.     
V. -ítabara, matatoyéraka. 

itabaramatayáibatsi v.impers. parecer por la 
cara de estar loco. ej. Bapón 
itabaramatayáibatsi. Él parece estar loco.         
V. -ítabara, matayáibatsi, 
itabaramatajemábatsi. 

itabaramatayaijei v.cita. estar desequilibrado. 
ej. Bapón itabaramatayaijei, daxota xuirapopa. 
Él está desequilibrado, por eso se cayó.              
V. -ítabara, matayaijei, matayáibatsi. 

itabaramatayajijika, itabaramatayajika v.i. 
1. tener vértigo. ej. Bapowa 
itabaramatayajijika poxoru bichokono atsa. 
Ella tiene vértigo porque está muy caliente. 

2. desmayarse en la cara. ej. Bapón 
itabaramatayajika poxoru metha nakuita 
nawita yawa jainpa. Él se desmayó porque tal 
vez trabajó mucho y tuvo hambre. V. -ítabara, 
matayajijika. 

itabaramatayajika V. itabaramatayajijika. 
itabaranakítaba v.i. caerse inconsciente, 

desmayarse. ej. Bapón piyain itabaranakítaba 
poxoru pexaewa jopa xeinaeyo. Él se cayó 
inconsciente de hambre porque no tenía comida. 
V. -ítabara, nakítaba. 

itabaranatoita v.r. pelarse la piel de la frente. 
ej. Bapón itabaranatoita. La piel de la frente de 
él se pela. V. -ítabara, natoita. 

itabarasadüjei V. itabarasarüjei. 
itabarasarüjei, itabarasadüjei v.cita. 

1. aclararse la cara o rostro, sentir alivio en el 
rostro después de una angustia. ej. Xang domae 
nexane, poxonae nesata itabarasarüjang. Yo 
tuve fiebre,cuando se me quitó, mi rostro se aclaró 
(cambió). 2. descargarse la fuerza negativa o lo 
que le afecta la cara por el viento.                 
ej. Itabarasarajang poxonae matapaiña untha 
ponang. Descargué una fuerza negativa cuando 
anduve por el monte (mi cara revivió con el 
viento). V. -ítabara, sarüjei. 

itabarasona v.t. raspar el interior de la madera o 
árbol). ej. Pebiwi jera ira athabetaxubina, 
poxoru ichichipa itabarasona. Los hombres 
voltean la canoa hacia la tierra porque quieren 
raspar el interior. V. -ítabara, sona. 

itabaratáxotsi v.impers. quemar la cara.           
ej. Bapón itabaratáxotsi xua ishoto. Él fue 
quemado en la cara por la candela. V. -ítabara, 
táxotsi. 

itabaratsaebia v.cita. tener la cara negra.        
ej. Pebin itabaratsaebia. El hombre tiene la cara 
negra. V. -ítabara, tsaebia. 

itabaratsoréi v.i. tener la cara sucia.                
ej. Itabara-ikikang pexuyo poxoru 
itabaratsoréi. Lavé la cara del niño porque la 
tenía sucia. V. -ítabara, tsoréi. 

itabarayenejei v.cita. aclararse la visión.         
ej. Bapón itabarayenejei poxonae pentha tsina 
baya. Se le aclaró la visión cuando llegó la luz del 
día en la mañana. V. -ítabara, yenejei, 
itakuereyenejei. 

itabokodaena v.i. estar brillante el cielo 
(despejado). ej. Itabokodaena poxonae 
dámaku. El cielo está brillante porque hay 
resplandor alredador de la luna. V. -itabókoto, 
daena. 

itabokodüüdüüka, itabokodüüna v.i. estar 
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nublado el cielo (no hay sol).                         
ej. Itabokodüüdüüka poxonae jopa bichokono 
atsiyo. El cielo está nublado cuando el sol no está 
brillando. V. -itabókoto, düüdüüka, 
itabokodüüdüüna, itarüna. 

itabokodüüdüüna, itabokodüüna v.i. estar 
nublado el cielo (está más negro que 
itabokodüüdüüka, va a llover). ej. 
Itabokodüüdüüna, tsaebia poxoru imoxoyo 
ema duneikaena. El cielo está nublado, está 
negro, porque va a llover. V. -itabókoto, 
düüdüüna, itabokodüüdüüka. 

itabokodüüjei v.cita. estar encapotado el cielo 
(cubrido con sombra). ej. Itabokodüüjei 
tsanaya poxonae itarüna. El cielo está 
encapotado cuando hay sombra. V. -itabókoto, 
düüjei. 

itabokodüüna V. itabokodüüdüüna. 
itaboko-iñapaneina v.i.dir. aclararse el cielo, 

día, alba. ej. Itaboko-iñapaneina poxonae 
imoxoyo pentha. El cielo se está aclarando 
cuando el dia está cerca. 

itaboko-itarüna v.i. estar oscuro u obscuro el 
cielo (no hay lluvia). ej. Itaboko-itarüna. El 
cielo está oscuro (nublado). 

itabokojerejerei v.cita. relampaguear el cielo. 
ej. Itabokojerejerei; imoxoyo ema. El cielo 
relampaguea; la lluvia está cerca. V. -itabókoto, 
jerejerei. 

itabokokeinkeinjei v.cita. estar encapotado el 
cielo. ej. Poxonae itabokokeinkeinjei kotakaya 
duneika. Cuando el cielo está encapotado después 
llueve. V. -itabókoto, keinkeinjei. 

itabokokikírika v.i. nublar un poquito el cielo. 
ej. Anoxuae itabokokikírika, metha 
duneikaena. Hoy el cielo está un poco nublado, 
tal vez lloverá. V. -itabókoto, kikírika. 

itabokokiréi v.cita. estar oscuro u obscuro el 
cielo. ej. Mexuae itabokokiréi, ema duneika. 
Ayer el cielo estuvo oscuro, llovió. V. -itabókoto, 
kiréi1. 

itabokoküüküüna v.i. nublar el cielo.             
ej. Anoxuae itabokoküüküüna. Hoy el cielo está 
nublado. V. -itabókoto, küüküüna. 

itabokonakítaba v.i. estar muy negro el cielo, 
estar opaco el cielo. ej. “Itabokonakítaba, 
ema”, jei. “El cielo está muy negro, va a llover”, 
él dijo. V. -itabókoto, nakítaba. 

itabokoniweniwéi v.cita. relampaguear el cielo. 
ej. Mériwi itabokoniweniwéi. Por la noche el 
cielo relampaguea. V. -itabókoto, niweniwéi. 

itabokopeina v.i. estar oscuro, obscuro o negro 
el cielo. ej. Itabokopeina poxoru imoxoyo ema. 

El cielo está negro, porque casi va a llover.        
V. -itabókoto, peina. 

itabókopin s. (pl. itabokopiwi) ser masculino del 
cielo. 

itabokorütaba v.t. nublarse rápidamente el 
cielo. ej. Itabokorütaba, atsa aibi. El cielo se 
está nublando rápidamente, no está haciendo 
calor. V. itarütaba. 

itabokotusato s. espacio del cielo. ej. Pokotsiwa 
bárapo-nakuatusátotha xeina, matáütano xua 
bárapo-itabokotusátotha xeina maisha wüünae. 
Todo lo que está en el (espacio del) mundo y 
además todo lo que está en el (espacio del) cielo 
es bueno. 

itabokotsaebia v.cita. estar negro el cielo. ej. Ba 
itabokotsaebia poxonae ema duneikaeicha. El 
cielo está negro (habitualmente) cuando va a 
llover. V. -itabókoto, tsaebia. 

itabokotsükütsǘküjei v.i. estar brumoso el 
cielo. ej. Itabokotsükütsǘküjei poxonae 
mayayo. El cielo está brumoso cuando es el 
tiempo de escasez de agua (abril). V. -itabókoto, 
tsükütsǘküjei. 

itabokowe-iñapaneina v.i. alumbrar el cielo 
(venir del oriente). ej. Itabokowe-iñapaneina 
baya. El cielo está alumbrado porque el día se 
acerca. V. itaboko-iñapaneina. 

itabokowüünae v.no.int.est. estar claro el cielo. 
ej. Itabokowüünae, xua juntukuru duneika 
ajibi. El cielo está claro, no va a llover.             
V. -itabókoto, wüünae. 

ítabü adj. guapo (refiere a gente), simpático. 
gram. Ocurre con un sustantivo o sufijo 
sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como un prefijo o un adjetivo separado 
del sustantivo. V. ítabü-jitón, ítabün. 

ítabü-jitón [ítabü-jitóṉ, itabü-jitóun] s. hombre 
guapo, hombre simpático (de buena aparencia, 
no está enfermo). ej. Itabü-jitón. Él es guapo.  
ej. Pexui ítabü-jiwi tsenae. Los niños son guapos. 

itabümonae s. gente guapa. 
ítabün s. hombre guapo, hombre simpático (de 

buena aparencia, no está enfermo). ej. Moisés 
ítabün, náunaba naxainwaeta. Moisés era un 
hombre guapo, gordo y de buena salud. 

itabüta v.t. 1. mantener bien (con ropa buena, 
con maquillaje, etc.). ej. Kaitabǘtatsi poxonae 
kata kómotatsi nawita. Yo lo mantuve a Ud. 
bien cuando le compré muchas cosas. 2. tener 
buena provisión para. ej. Pebin píowa itabüta. 
El hombre tiene buena provisión para su esposa. 

itabüwa, itabüwayo s. mujer guapa. 
itabüwayo V. itabüwa. 
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itadóbota v.t. (pl. itadóboka) jalar con fuerza la 
leña. ej. Jitón poxonae ishoto ta-aütábatsi 
itadóboka bapoxonae náintaba. Cuando el 
hombre se le enrieda la leña y la jala (varias 
veces) entonces se lastima el cuerpo. V. -ita, 
dóbota. 

ita-eena v.t. estar preocupado mirando. ej. Tamo 
jitón ita-eena, jopa beta peexanáeinxae. Mi 
abuelo está preocupado mirando al hombre 
porque él no hace bien. 

ita-epanantarüboba, itepanantarüboba v.t. 
cortar la leña en partes iguales. ej. Isho 
ita-epanantarüboba. Cortó la leña en partes 
iguales. V. -ita, -épato, nantarüboba. 

ita-epa-ukuboba V. itepa-ukuboba. 
itafaba v.t. pl. (sing. itafata) hacer delgado.        

ej. Paxam wüübón paitafátame, daxota 
bichoina fotaba. Uds. hicieron los pilones 
delgados, por eso se rompieron rápido. 

itafáfana v.i. estar delgado. ej. Peri itafáfana, 
jopa areweyo. El casabe está delgado, no está 
pesado. 

itafaka v.i. ser de poco grosor (madera, vidrio, 
etc.). ej. Jera itafaka, aitiyǘü ajibi. La canoa es 
de poco grosor, no está ancha. 

itafata v.t. (pl. itafaba) hacer delgado. ej. Pebin 
jera itafata, daxota naiña jujuwa. El hombre 
hizo la canoa delgada, por eso se rompió 
rápidamente. 

itafoka v.i. estar ciego. ej. Jitón itafoka 
kaemnene. El indígena está ciego de un ojo. 

itajáraba v.t. ofrecer para que mire. ej. Bapón 
díboro neitajáraba. Él me ofreció el libro para 
que lo mire. 

itajoreinbǘxüna, itoreinbǘxüna v.t. errar la 
caza o pescado que otro miró. ej. Bapón 
pexanto itajoreinbǘxüna bunu. Él erró el bagre 
con la flecha que su hijo miró. V. -itajoréin, 
bǘxüna. 

itajoreinnota v.t. pl. (sing. itajoreinpita) tomar la 
herencia o cosa dejado por un muerto. 

itajoreinpita, itoreinpita v.t. (pl. itajoreinnota) 
tomar la herencia o cosa dejado por un 
muerto. ej. Xang tajitón bu itajoreinpitang 
poxoru kuenta tüpa. Yo tomé el toldillo de mi 
amigo porque él lo dejó cuando murió.              
V. -itajorein / -itoréin, pita. 

itajoreinseba V. itoreinseba. 
itajorein-upa V. itorein-upa. 
itajoreinwabota V. itoreiñabota. 
itajoreinxane V. itoreinxane. 
itajoreiñaxane V. itakoroweixane. 
itakaewanaya v.i. apagarse la candela o la luz 

inmediatamente por la brisa. ej. Ishoto 
itakaewanaya. La candela se apagó 
inmediatamente. V. -ita, kaewanaya. 

itakáewata v.t. mostrar. ej. Bapowa pana 
itakáewata bómüxü. Ella nos mostró la casa.   
ej. Jaime pana itakáewata Museo de Oro, 
Bogotá tómaratha. Jaime nos mostró el Museo de 
oro en Bogotá. V. tsita-itakáewata. 

itakafetanota v.t. (pl. itakafetanoba) esconder 
(detrás de algo en posición parado), impedir 
que el otro vea. ej. Jitón kawayu itakafetanota. 
El hombre escondió el caballo (de la vista de 
otro). V. -ita. 

itakaita, itakajeita v.t. motivar en la cacería.  
ej. Jitón auri itakaita jomokobi. El hombre se 
fue con el perro motivándolo a cazar chigüiro. 

itakajeita V. itakaita. 
itakarepa v.i. mostrar todo su cuerpo, ser vistos 

de o por todos (ser visible de lo que uno hace, 
como comportarse cuando está en contra de la 
sociedad y la gente aprovecha del adulto que 
usa ropa transparente o está desnudo. Eso no 
está permitido en la cultura.), mostrar todo.   
ej. Itakarepa poxoru xua yenéi najumaxátata. 
Ella muestra todo porque lleva ropa transparente. 
ej. Waxainchi jiwi itakarépatsi poxonae 
jumasáinatsi. Cuando estamos desnudos la gente 
(aprovecha para) mirarnos. V. -ita, karepa. 

itakatane v.t. ordenar o mandar sin ayuda 
(varias veces). ej. Bapón piya jitón itakatane: 
“Inta kómare pandera”, jei. Él ordenó a su 
amigo: “Compre panela para mí”. V. itoroba. 
itakatane pexuyo dar un hijo o heredero.     
ej. Sari neitakatane pexuyo. Sari me dio un 
heredero. ej. Xang taseuri pexuyo itakatáng. Yo 
le di un bebé a mi esposo. 

itakawénaba v.t. señalar con luz o candela.     
ej. Banaxútotha itakawénaba. Él señaló con la 
antorcha. 

itakayopita V. itatakayopita. 
itakékoba v.t. frotar los palos para hacer el 

fuego. ej. Inae itakékobang. Yo froto los palos 
para prender la candela. V. -ita, kékoba. 

itakina v.i. tener cataratas, ojos tapados, ciegos. 
ej. Amaya pena tatsi itakina. La mamá de 
Amaya tiene cataratas, está ciega. 

itakiréi v.cita. no poder ver. ej. Jitón itakiréi 
poxoru amo tsekae. El hombre no puede ver 
porque está viejo. 

itakónaka v.t. estar enojado con lo que ve, tener 
disgusto. ej. Xang itakónakang bapontha 
poxonae bapón tang. Yo estuve enojado con él 
cuando lo vi. ej. Jitón itakónaka poxonae 
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kotakaya xane. El hombre tiene disgusto cuando 
él come de último. 

itakoroweibexuba v.t. matar un animal que el 
otro miró (tener buena suerte). ej. Xang 
taxanto itakoroweibexubang. Yo maté el animal 
que mi hijo miró. V. -itakorowéi, bexuba. 

itakoroweinawita v.t. tener buena suerte de 
encontrar la cacería (se dice cuando la persona 
sale se encuentra con muchos animales de 
caza). ej. Bapón itakoroweinawita poxonae 
jeita. Él tuvo buena suerte de encontrar cacería. 
V. -itakorowéi, nawita. 

itakoroweipanepa v.i. escaparse el animal el 
que él miró. ej. Beinto itakoroweipanepa; 
oweibi tapanépatsi. A Beinto se le escapó el 
animal él miró; se le escapó el venado.              
V. -itakorowéi, panepa. 

itakoroweixane, itoreinxane, itoreiñaxane, 
itajoreiñaxane v.t. comer carne que otro ha 
visto o cazado. ej. Maura pexanto 
itakoroweixane. Maura comió el animal que su 
hijo cazó. ej. Bapón pexanto itoreinxane 
jomokobi xua pon aena taeba. Él comió el 
chigüiro que su hijo recién ha visto. 
V. -ita, -korowéi, xane, -itajoréin. 

itakoroweiyópiya v.i. tener buena suerte en la 
cacería. ej. Pewowin poxonae aena jeita 
itakoroweiyópiya. El joven cuando empieza a ir 
de cacería, tiene buena suerte. V. -itakorowéi, 
yópiya. 

itakounaya V. itakouwanaya. 
itakouwa v.i. no estar prendido, apagarse la 

candela. ej. Bekéin tha kafé apaetsi kanta 
ishoto itakouwa. Aunque quiero tomar café pero 
la candela no está prendida, se apagó. 

itakouwanaya, itakounaya v.i. apagarse la 
candela o la luz inmediatamente (acción 
habitual o usual, con cambia de estado).        
ej. Nawa itakouwanaya poxoru atatsika 
naepanaewa. La candela se apagó porque la 
hierba está mojada. ej. Ipuna xua íñapana boka 
poxonae ishoto itakounaya. La ceniza es la cosa 
blanca que queda cuando la candela se apaga. 

itakowa v.t. no tener buena suerte de mirar.     
ej. Bapón duwéi itakowa. Él no tiene la buena 
suerte de mirar (encontrar) pescados. 

itakowaeba v.t. llamar con señas. ej. Bapón tajü 
ungkuiya piya jitón itakowaeba. Él está parado 
lejos llamando con señas a su amigo. V. itakowái. 

itakowái v.cita. señalar. ej. Bapón neitakowái 
bárapo-namto xua Cravo beicha. Él me señaló la 
trocha por donde se va a Cravo. 

itakoxánatsi v.impers. 1. no saber hacer algo.   

ej. Bapowa itakoxánatsi xua seta. Ella no sabe 
cocinar. 2. no saber actuar dentro de las 
normas de la cultura. ej. Bapón itakoxánatsi, 
daxota pamiyo pita bekéin waxainchi áuratsi. 
Él no sabe actuar dentro de las normas de la 
cultura, por eso se casó con su tía política aunque 
nosotros tenemos vergüenza de hacerlo. V. 
itakóxone, koxánatsi. 

itakóxone v.t. 1. saber que hacer una actividad 
fisica (escribir, aprender). ej. Pewowin pena 
barai: —Ena tha tináuyatsi —jei. Pena 
jumenótatsi: —Moya taema, báyatha 
itakoxóname —jei. Un joven le dice a su mamá: 
—Mamá voy a estar escribiendo. La mamá le 
respondió: —Vaya, Ud. sabe que hacer. ej. Bapón 
itakóxone xua nakuiruba. Él sabe aprender. 
2. amansar. ej. Bapowa auri itakóxone. Ella 
amansó el perro. V. naitakóxone, nayaitane 
(nayaitánebe). 

itakoyatsidúkuatsi, itakoyenedúkuatsi 
v.impers. tenerle una visión de algo o alguien 
(la visión aparece a la persona).                     
ej. Neitakoyatsidukua pon ayéi. Tuve una visión 
de alguien muy feo. ej. Neitakoyenedukua pon 
ayéi matakeitha. Envisioné alguien muy feo en el 
día. ej. Xuipaxáein itakoyatsidúkuatsi. El 
curandero tiene visiones. V. 
akouyatsibi, -itakóyatsi, dukua, -tsi4. 

itakoyenedúkuatsi V. itakoyatsidúkuatsi. 
itakuein-éxana, itakueiña-éxana v.t. violar, 

tener contacto sexual. ej. Pebin 
itakueiña-éxana penawáyotha, daxota cárcel 
eka. El hombre violó la niña, por eso está en la 
cárcel. V. -itakuéin, éxana, toiba, kenta, 
itoisha-éxana. 

itakueinkóxone v.t. saber tener relaciones 
sexuales. ej. Bapón itakueinkóxone bekéin 
pexuyo. Él sabe tener relaciones sexuales aunque 
es un niño. V. -itakuéin, kóxone. 

itakueintane v.t. mirar a otro en el acto del 
sexo. ej. Bapón jemeicha itakueintane piya 
jitón poxonae nabointáwiya. Él miró de repente 
a su amigo en el acto del sexo cuando todavía 
estaba haciéndolo. V. -itakuéin, tane. 

itakueinxénatsi v.impers. estar habituado al 
sexo. ej. Bapowa itakueinxénatsi; matowa 
nabointa. Ella está habituada al sexo; tiene 
muchas relaciones sexuales. V. -itakuéin, xénatsi. 

itakueiña-éxana V. itakuein-éxana. 
itakuéiñowa v.i. apagarse el fuego (porque la 

leña se quema bien). ej. Yábiyo bekéin duwéin 
tsi-itutaeta íchitha itakuéiñowa, jopa beta 
taxueyo. Aunque la mujer prendió el fuego para 
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asar el pescado, este se apagó, y por eso no se asó 
bien. V. -ita, kueiñowa. 

itakuereákata v.t. cubrir los ojos. ej. Bapowa 
piseuri itakuereákata poxoru aitatatane. Ella 
cubrió los ojos de su esposo porque le duelen.     
V. -itakuereto, ákata. 

itakuerejirijíripa v.i. mirar por todos lados 
(ojos inquietos). ej. Yábiyo itakuerejirijíripa. La 
mujer mira por todos lados. V. -itakuereto, 
jirijíripa. 

itakuerekirikírika v.i. oscurecerse u 
obscurecerse la vista por efecto de un golpe.  
ej. Poxonae tsorobótotha neitakueretsakita, 
itakuerekirikírikang, matapaiña 
itakuereyeneijang. Cuando me golpeé contra la 
pared, se me oscurecieron los ojos, por fin se me 
aclararon bien. V. -itakuereto, kirikírika. 

itakuerekuetsakuétsaka v.i. pl.                 
(sing. itakuerekuetsakuétsana) estar ciego o 
débil su visión. 

itakuerekuetsakuétsana v.i.                        
(pl. itakuerekuetsakuétsaka) estar ciego o débil 
su visión. ej. Bapón pena tatsi 
itakuerekuetsakuétsana. La madre de él está 
ciega (débil su visión). V. -itakuereto, 
kuetsakuétsana. 

itakuerenakítaba v.i. estar ciego. ej. Bapón 
itakuerenakítaba. Él está ciego. V. -itakuereto, 
nakítaba. 

itakuerenaküta v.t. estar pegados los párpados 
(por una infección en los ojos o por 
naturaleza). ej. Bapón itakuerenaküta; jopa 
taeyo. Los párpados de él están pegados; él no 
mira. V. -itakuereto, na-1, küta. 

itakuereñoñoka v.i. tener catarata (lit. estar 
blanco los ojos). ej. Bapón itakuereñoñoka. Él 
tiene cataratas en los ojos. V. -itakuereto, 
ñoñoka. 

itakuerepentha v.i. ver bien claro.                  
ej. Itakuerepenthang, beta nekotang. Veo bien 
claro. V. -itakuereto, pentha. 

itakuerepichipíchina v.i. hacer sacar los ojos 
del pez. ej. Pepobotha itakuerepichipíchina. Le 
hizo sacar los ojos del pez con la flecha.            
V. -itakuereto, pichipíchina. 

itakueretsakita v.t. golpear el ojo (por 
accidente). ej. Bapón itakueretsakitang. Golpeé 
el ojo de él por accidente. V. -itakuereto, tsakita. 

itakuerewixuwa v.i. tener una bola de carne 
creciendo sobre la ceja del ojo. ej. Bapowa 
itakuerewixuwa. Ella tiene una bola de carne 
creciendo sobre la ceja del ojo. 
V. -itakuereto, -wi2, xuwa. 

itakuerexainchi v.impers. tener infección en los 
ojos. ej. Kuchuwi xua jiwi itakuerexainchi. La 
conjuntivitis es una infección que da en los ojos de 
la gente. V. -itakuereto, xainchi1. 

itakuereyenejei v.cita. aclarar los ojos, ver con 
claridad. ej. Poxonae baya nakosataxubang 
itakuereyeneijang. Cuando me desperté por la 
mañana mis ojos se aclararon. V. -itakuereto, 
yenejei. 

itakui-abetsi v.impers. parecerle mal su 
comportamiento. ej. Bapowa neitakui-abe. A mí 
el comportamiento de ella me parece mal. 

itakui-aeba v.t. criticar lo que otro hace.          
ej. Bapón itakui-aeba piya jitón: “Abe 
yórobame, kakoxana”, jei. Él criticó a su amigo: 
“Ud. lee mal, Ud. no sabe”. 

itakuidangweichi v.impers. serle difícil (para 
él). ej. Neitakuidangwéi xua tayorobiwa. Leer 
es difícil para mí. V. -itakuí, dangwéi, -tsi4. 

itakuijíchatsi v.impers. querer hacer algo 
mucho. ej. Bapón itakuijíchatsi xua ekeicha 
éxana pabi. Él quiere hacer más conucos.          
V. -itakuí, jíchatsi. 

itakuijǘpatsi v.impers. poder hacerlo, ser 
competente, ser igual a la faena, ser capaz de 
hacer algo físicamente. ej. Bapowa 
itakuijǘpatsi xua matakeitha nakuita yawa xua 
mérawi nakuiruba. Ella puede trabajar de día y 
estudiar de noche. ej. Bárapo-pexuyo 
itakuijǘpatsi xua bicheibi éxana. Aquel niño es 
capaz de hacer un arco. V. -itakuí, jǘpatsi, 
itakǘüpatsi. 

itakuikanáüpatsi v.impers. poder o saber hacer 
una cosa (tiene conocimiento, capacidad 
intelectual). ej. Neitakuikanaüpa xua 
taepatotha taponaewa bekéin báyatha atenéin. 
Yo puedo caminar solo aunque me dolía antes.  
ej. Bapón itakuikanáüpatsi xua tina 
komputadortha. Él sabe como escribir en el 
computador. V. -ita, -kui, kanaüpa, -tsi4, 
itakuijǘpatsi. 

itakuikoxánatsi v.impers. no saber como hacer 
algo. ej. Neitakuikoxana xua nakuita poxoru 
ichǘn jopa nekuirubiyo. No sé como trabajar 
porque nadie me enseñó. V. -ita, -kui, koxánatsi. 

itakuitaba v.i. espantar (animal o pescado en la 
mira o en persecución). ej. Jomokobi inta 
panepa, inta matsiwi itakuitaba poxonae 
jopeika. El chigüiro se me escapó, porque la 
iguana me lo espantó cuando se tiró de lo alto.   
ej. Jomokobi bapón taitakuitábatsi. Él espantó 
el chigüiro. 

itakuítaba v.i. llegar a donde está el otro.         
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ej. Barapón piya jitón itakuítabatsi poxoru 
siwapoinchi. El amigo de él llegó a donde está el 
otro para visitarle. 

itakuitsakababa v.t. pl. (sing. itakuitsakáraba) 
animar, animación visual (da ejemplos o 
experiencia). V. tsákaba. 

itakuitsakáraba v.t. (pl. itakuitsakababa) 
animar, animación visual (da ejemplos o 
experiencia). ej. Yábiyo peri pesato bota, 
daxota wowéi patathopa xua kómota, 
itakuitsakáraba. Una mujer puso el casabe en el 
mostrario, por eso el colono lo compró (porque le 
pareció bien). ej. Bapón pexanto itakuitsakáraba 
poxonae jetsa üba, bapoxonae kaenata, 
kotakaya pebaxu xéina. Él anima a su hijo a 
sembrar el maíz y luego lo venden y obtienen el 
dinero. V. -itakuí, tsakáraba. 

itakuiwüünae v.no.int.est. parecerle bonito 
(gusto visual). ej. Paparuwa itakuiwüünae. Le 
pareció bonita la ropa. ej. Bapowa 
itakuiwüünaetsi bapón. Ella parece bonita a él. 
ej. Bapowa paparuwa itakuiwüünae. A ella la 
tela le pareció bonita. V. -itakuí, wüünae. 

itakuixánepanatsi v.impers. gustar lo que ve.  
ej. Neitakuixánepana xua bapón éxana. Me 
gusta lo que él hace. V. -itakuí, xánepana. 

itakütaba v.t. (pl. itakübaba) apagar (luz, 
linterna, fuego). ej. Bapón dinterna itakütaba. 
Él apagó la linterna. 

itaküüna v.i. estar borrosa la vista. ej. Taxa 
namchi: “Itaküünang itatamanumánujang”, jei. 
Mi papá dijo: “Mi vista está borrosa, no veo 
bien”. V. -ita, küüna. 

itakǘüpatsi v.impers. tener la habilidad, 
capacidad o conocimiento de hacer algo.       
ej. Bapowa itakǘüpatsi xua pexüxükaewa. Ella 
tiene la capacidad de coser. 

itaküüwanaya v.i. apagarse la candela o la luz 
inmediatamente. V. itakaewanaya. 

itamaichajejepa V. ichamaichajejepa. 
itamaichatonta V. ichamaichatonta. 
itamaichaxénatsi v.impers. gustarle dormir 

(quiere dormir más). ej. Itamaichaxénatsi 
matakeitha. Le gusta dormir en el día.              
V. -itamaicha, xénatsi. 

itamaikeijuta v.i. sacar los ojos. ej. Los filesteos 
itamaikeijuta, Sansón itamaikeijútatsi. Los 
filesteos sacaron los ojos de Sansón.                  
V. -itamaikeito, juta. 

itamaikeikíowatsi v.impers. arderle (algo como 
jabón, refiere a animales y personas).            
ej. Jabona pexuyo itamaikeikíowatsi. El jabón 
le arde en los ojos del niño. V. -itamaikeito, 

kíowa. 
itamaikeikoxóbatsi v.impers. tener o estar 

acostumbrados los ojos a.                              
ej. Kaitamaikeikoxoba poxoru yórobame 
nawita. Sus ojos están acostumbrados a leer 
porque lee mucho. V. -itamaikeito, koxoba, -tsi4. 

itamaikeipipiyónoka v.i. ser bizco. ej. Bapón 
itamaikeipipiyónoka, jopa beta taeyo. Él es 
bizco, no ve bien. V. -itamaikeito, pipiyónoka, 
itatajéraka. 

itamaikeitünaxükiréi v.i. ser miope. ej. Nansi 
itamaikeitünaxükiréi. Nancy es miope.            
V. -itamaikeito, -tünaxüto, kiréi1. 

itamaikeitsaebia v.cita. ser negro los ojos.      
ej. Marta itamaikeitsaebia. Los ojos de Marta 
son negros. V. -itamaikeito, tsaebia. 

itamaikeitsǘküna v.i.                                    
(pl. itamaikeitsükütsǘküna) estar borroso el 
ojo. ej. Waro itamaikeitsǘküna, daxota anteojos 
naitataata. Los ojos de Waro ya ven borrosos, por 
eso usa anteojos. V. -itamaikeito, tsǘküna, 
itatünaxütsǘküna. 

itamaikeitsükütsǘküka v.i. estar borrosa la 
visión o los ojos (porque tiene infección).      
ej. Bapowa jopa beta taeyo poxoru 
itamaikeitsükütsǘküka. Ella no ve bien porque 
sus ojos están borrosos. V. -itamaikeito, 
tsükütsǘküka, itamaikeitsǘküna. 

itamáipana v.i. tener sueño. ej. Itamáipanang 
poxoru tajü ponang. Tengo sueño porque caminé 
lejos. 

itamamangka V. itatamamangka. 
itanaba v.t. pl. (sing. itanata) encender un tizón o 

las candelas (varias personas o una persona 
por varias veces). ej. Jiwi isho itanaba. La gente 
enciende sus candelas. 

itanaka v.t. pl. (sing. itanata) encender tizones 
varias personas o objetos. ej. Yábixi baya isho 
itanaka. Las mujeres encienden sus tizones en la 
mañana. 

itanata v.t. (pl. itanaka, itanaba) encender un 
tizón una persona, una vez. ej. Yábiyo baya 
isho itanata. La mujer enciendió su tizón en la 
mañana. V. opi-itanata. 

itanataba v.t. (pl. itanababa) prender la luz, 
fuego, gas, etc. ej. María pesetsibotha estufa 
itanataba. María prendió la estufa a gas en la 
cocina. V. itaxutaba. 

itanedüüdüüka v.i. estar desteñido el diseño de 
la tela o ropa, las marcas no son brillantes.    
ej. Paparuwa itanedüüdüüka. El diseño de la 
ropa está desteñido. V. -ítaneto, düüdüüka. 

itanewüünae v.no.int.est. tener pintas bonitas. 
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ej. Neuthü itanewüünae. El tigre tiene pintas 
bonitas. V. -itaneto, wüünae. 

itanuweba v.t. llorar por algo (niños).              
ej. Wáyana itanuweba duwéi. Wáyana lloró por 
la carne. V. -ita, nuweba. 

itanuwekuáebatsi, itawanaekuáebatsi 
v.impers. estar habituado a llorar (niño que 
llora mucho). ej. Kaitanuwekuaeba. Ud. está 
habituado a llorar. V. -itanuwé, kuáeba, -tsi4, 
ajumetsá. 

itanuwematateika v.t. consolar al que llora.   
ej. Pexuyo pena itanuwematatéikatsi. La madre 
consuela a su niño porque llora. V. -itanuwé, 
matateika. 

itanuwematawenta v.t. prohibir llorar.          
ej. Pexuyo pena itanuwematatéikatsi; jopa 
itanuwematawentsiyo. La madre consuela al 
niño que llora; no le prohibió llorar. V. -itanuwé, 
matawenta. 

itanuwétsipa v.des. le gusta llorar. ej. Pexuyo 
itanuwétsipa, daxota paxa tatsi anáepana. A el 
niño le gusta llorar, por eso su papá está bravo.  
V. -ita, -nuwe, -tsipa1. 

itanuwexeika v.i. le encanta llorar (término 
exagerado para referirse a que no deja de 
llorar). ej. Pexuyo itanuwexeika. El niño le 
encanta llorar. V. -itanuwé, xeika. 

itapa-damedameta v.t. alisar, pulir bien el 
fondo (cemento, budare, masa de yuca).        
ej. Poxonae yábiyo irouto éxana, 
itatapa-damedameta. Cuando la mujer hace el 
budare, lo pule bien el fondo. 

itapafaka v.t. estar delgado el interior. ej. Jera 
itapafaka, daxota bichoina naxuba. La canoa 
está delgada en el interior y con razón no sirve.  
V. -ítapa, faka. 

itapafopa v.i. estar agrietado adentro (en la 
superficie, frente o interior de una cosa).       
ej. Jera itapafopa. La canoa está agrietada 
adentro. V. -ítapa, fopa. 

itapa-ikika v.t. limpiar el interior o fondo.        
ej. Bapowa itapa-ikika koroto. Ella limpia el 
interior de la olla. V. -ítapa, ikika. 

itapaiña adv. sin usar. ej. Ira itapaiña bota. Dejó 
la tierra sin usarla. 

itapajopojopei v.cita. latir la frente. ej. Bapowa 
itapajopojopei, poxoru antasipatane. La frente 
de ella le late, porque tiene dolor de cabeza.       
V. -ítapa, jopojopei. 

itapakatsana v.t. estar pegado en el fondo (de 
un receptáculo o la tapa). ej. Bapowa koroto 
itapakaxuaeta xua wakaratobü itapakatsana. 
Ella raspó el fondo de la olla porque estaba 

pegada la frita de los huevos. V. -ítapa, katsana. 
itapakaxuaeta v.t. raspar el interior de algo 

pegado (como la pega del arroz que raspa con 
una cuchara). ej. Yábiyo arowaxi 
itapakaxuaeta. La mujer raspa la pega del arroz. 
V. -ítapa, kaxuaeta. 

itapakíata v.t. lavar el interior o fondo.            
ej. Petsiriwa korotón itapakíata. La mujer lava 
el interior de las ollas. V. -ítapa, kíata. 

itapakoba v.t. restregar el interior. ej. Koroto 
táetowatha itapakoba. Ella restrega el interior de 
la olla con arena. V. -ítapa, koba. 

itapakuerona v.i. estar seco o vacío el interior 
de la olla. ej. Koroto itapakuerona. La olla está 
vacía. V. -ítapa, kuerona. 

itapamatakaewa v.i. inundar la barranca u 
orilla de ríos o caños. ej. Poxonae awüübo, 
itapamatakaewa. Cuando es tiempo de lluvia, el 
río crece e inunda la barranca. V. -ítapa, 
matakaewa. 

itapamonaxuba v.i. arrasar la orilla cuando 
crece el río. ej. Poxonae awüübo, 
itapamonaxuba. Cuando se inunda, arrasa con 
todo lo que hay en la orilla. V. -ítapa, 
monaxuba. 

itapanayaba v.r. tener grieta en el interior o 
fondo. ej. Jera itapanayaba. La canoa tiene una 
grieta en el interior. V. -ítapa, nayaba. 

itapapaka v.i. tener cicatriz en la frente. ej. Jitón 
itapapaka xua kaena báyatha itapa-ukuíbatsi. 
El hombre tiene una cicatriz en la frente porque 
hace tiempo lo cortaron. V. -ítapa, paka2. 

itapasonabákota v.t. pl. (sing. itapasonanopa) 
tallar el interior de algo grande.                     
ej. Kasibéitotha jera itapasonabákota, poxoru 
petui bebái. Él talla el interior de la canoa con el 
barretón para botar las astillas. V. -ítapa, 
sonabákota. 

itapasonanopa v.t. (pl. itapasonobákota) tallar 
el interior de algo grande. V. -ítapa, 
sona, -nopa. 

itapataubaba v.t. esterilizar la loza. ej. Yábiyo 
paratón itapataubaba piya taumeratha oro 
kuiyainwa. La mujer esterilizó la loza con agua 
caliente para prevenir microbios. V. -ítapa, 
taubaba. 

itapataya adv. por la presencia del otro (acción 
negativa). ej. Bapón itapataya nóntapona 
poxoru amuxufáetabi. Él se fue por la presencia 
del otro porque no quiere escuchar la 
conversación. V. naitapataya-naexanapona. 

itapatóroka v.i. (pl. itapatorórowa) tener bulto 
natural en la frente, tener un chichón en la 
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frente. ej. Jomokobi pebto itapatóroka. El 
chigüiro macho tiene un bulto en la frente.         
V. -ítapa, tóroka. 

itapatsoréi v.i. estar sucio el interior o la frente. 
ej. —Parato beisha itapatsoréi, —jei. —Basaya, 
woweixaeba. Apara jiwichi, —jei. —-Pero el 
interior del platón está sucio, —dijo. —Está bien, 
no es para un colono. Somos indígenas, —dijo.  
V. -ítapa, tsoréi. 

itapayürüna v.i. estar arrugada la frente.         
ej. Barapón itapayürüna. La frente de él está 
arrugada. V. -ítapa, yürüna. 

itapeba v.t. pl. (sing. itapeta) escoger 
(preferencia). ej. Barapomonae paparuwang 
itapeba xua müüwüünae. Ellos escogen las telas 
que son muy bonitas. 

itapéiñata v.t. (pl. itapéiñaba) revelar algo como 
un secreto. ej. Yábiyo pexantiyo moya 
yawünxéina, poxoru pexuyo tatsi 
perüüpatópatsi, bapowa pexantiyo itapéiñata 
poxonae xua atsu kata nawita. Una señora no 
comentó (tiene secreto) que su hija está en cinta, 
pero con sus actos de darla mucho lo agrio, reveló 
el secreto. V. -ita, péiñata, naitapéiñata. 

itapeiñaxeina v.t. aparecer ante otro 
indirectamente (energía o poder para ver el 
espíritu de otro o de un muerto por medio de 
algo). ej. Moisés itapeiñaxéinatsi Nakóm 
poxonae bapón tane xua naewa taxungkua. 
Dios apareció a Moisés cuando Moisés vio el árbol 
quemaba que no se quema. ej. Jesus 
itapeiñaxéina poxonae aiña-pebinbe 
Emausnamto íyabe. Jesus reapareció visible a los 
dos hombres que iban por el camino de Emáus.  
V. -itapeiña, xeina. 

itapeta v.t. (pl. itapeba) escoger (preferencia).   
ej. Bapón neitapeta xua naponang. Él me 
escogió (prefirió) para acompañarle. 

itapita v.t. rugir, rugir a. ej. Auri mériwi itapita 
neuthü. El perro ruge al tigre por la noche.        
ej. Auri barapomonae itapitébatsi. El perro les 
ruge a ellos (siempre, acción usual). 

ítara conj. aunque. ej. Itara nekatapáebame, jopa 
nekatsim. Aunque (Ud.) dijo que iba a dármelo, 
no me lo dio. 

itarana v.i. ser cristalino (el río o el agua), ser 
transparente, ser claro. ej. Irei mene, mene 
itarana. El caño Agua Clara es cristalino.          
V. üpa-itarana. 

itarárowa v.t. 1. mirar por equivocación, 
equivocarse. ej. Bapón namchi: “Athapinae 
dawajoparena”, jei. Saya kékere itarárowa. Él 
dijo: “El avión está aterrizando”. Solamente él se 

equivocó pensando que era un avión pero era un 
buitre. 2. matar. ej. Jeitáwiyang. Poxonae 
itarárowin tha naya patopaetsi. Voy a cacería, 
llegaré pronto cuando mate algún animal.          
V. jume-itarárowa. 

itarebututaba v.t. (pl. itarebutubaba) esparcir 
rápido la candela, avanzar quemando rápido. 
ej. Itarebututaba beya tajü. Las chispas avanzan 
quemando muy lejos. V. -itare, bututaba, 
matakaewa. 

itare-itutaeta v.t. encender el carbón. ej. Pebin 
itare-itutaeta poxoru isho jopa beta taxueyo. El 
hombre enciende el carbón porque la leña no 
prende o quema bien. 

itarepenta v.t. pl. (sing. itarexuba) prender 
(fósforo, fuego), encender. ej. Inae itarepenta. 
Ellos prenden la yesca. 

itarexuba v.t. (pl. itarepenta) prender (fósforo, 
fuego), encender. ej. Bapowa itarexuba ishoto. 
Ella prendió el fogón. 

 
inae itarexuba 

itaropita v.t. (pl. itaropiba) señalar con el dedo, 
apuntar, indicar, regañar con el dedo, acusar. 
ej. Pebin itaropita piya jitón. El hombre apunta 
a su amigo. ej. Bapón neitaropita 
(neitakayopita) namto. Él me indicó el camino. 
ej. Bapón itaropíbame: “Bara, jopa 
newüükaeinde, jopa xéinaeiño pexaewa xua 
kakátatsi”, jam. Ud. le regañó: “No más, no me 
pida más, no tengo comida para darle”.             
V. itakayopita. 

itarurúbiya v.t. llamear (echar llamas, 
crecimiento de la llama). ej. Joibo ishoto 
itarurúbiya éxana. El viento hizo llamear la 
candela. V. koicha-itarurúbiya. 

itarübo s. tiempo nublado (marzo, abril cuando 
comienza la lluvia y hay nubes negras).         
ej. Itarübo jopa abril xométotha. El tiempo 
nublado cae en el mes de abril. gram. Itarübo 
solamente ocurre en el singular. 

itarüna s. sombra, medio encapotado, no hay 
mucho sol. ej. Bapón nae-itarǘnatha eka. Él 
está sentado en la sombra del árbol.                  
V. itaboko-itarüna, peitarünaewa. 

itarütaba v.t. tapar con las nubes.                     
ej. Tsakinaebowang xometo itarütaba. Las 
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nubes taparon el sol. V. itabokorütaba. 
itasiwaicha v.t. ir arriba para buscar leña.        

ej. Bapón ishoto itasiwaicha jératha. Él fue 
arriba en la canoa para buscar leña. V. -ita, 
siwaicha. 

itasubaba v.t. pl. (sing. itasutaba) apagar el fogón 
o la candela con agua (varias veces, personas o 
objetos). ej. Petsiriwa ishoto meratha 
itasubaba. La mujer apagó el fogón con agua 
(varias veces). 

itasusuna, itasüna v.t. estar mojada la leña (no 
encenderse la candela). ej. Poxonae pin-ema 
bekéin pata sebompaetsi néxata jopa pasebiño 
poxoru painta itasusuna. Ibamos asar, pero una 
lluvia grande nos mojó la leña y no pudimos hacer 
fuego. V. seba. 

itasutaba v.t. (pl. itasubaba) apagar el fogón o la 
candela con agua. ej. Jitón itasutaba meratha. 
El indígena apagó el fuego con agua (una vez). 

itasüna V. itasusuna. 
ítata v.t. cubrir la vista para que no pueda ver.  

ej. Nae ítata xua daxota jopa beta taeyo pabi. 
El árbol cubre la vista, por eso él no puede mirar 
el conuco. V. jume-ítata, tutu-ítata, 
jumeyangkataba. 

itatabókapona v.i. (pl. itatabobénapona) gatear, 
arrastrar despacio buscando, buscar agachado 
el animal. ej. Bapón oweibi itatabókapona 
baya. Él buscó agachado el venado en la mañana. 
V. ítata-, bókapona. 

itataeka v.t. visitar. ej. Barapón pamoyo itataeka, 
diwesi penatsipaebinéxabe. Él visitó a su cuñado 
para charlar los dos. 

itatajéraka v.i. ser bizco. ej. Bapón itatajéraka, 
daxota jopa beta taeyo. Él es bizco, por eso no 
ve bien. V. ítata-, itamaikeipipiyónoka. 

itatajopa v.t. acercarse para recibir a la persona. 
ej. Bapowa námtotha neitatajopa. Ella se me 
acercó en el camino. 

itatajopíyatsi v.impers. caer en el ojo. ej. Jitón 
aitatatane poxoru naepüto itatajopíyatsi. Al 
hombre le duele el ojo porque le cayó una astilla. 
V. ítata-, jopiya, -tsi4. 

itatakaroika v.i. tener los ojos sesgados.           
ej. Chinamonae itatakaroika. Los chinos tienen 
ojos sesgados. V. ítata-, karoika. 

itatakaropita V. itatakayopita. 
itatakaxínatsi v.impers. tener algo en el ojo 

como un orzuelo o granillo. ej. Bapowa chauto 
itatakaxínatsi. Ella tiene unos granillos o un 
orzuelo en el ojo. V. ítata-, kaxínatsi. 

itatakayopita, itakayopita, itatakaropita 
v.t. indicar con el dedo o el mentón, mostrar 

(itatakaropita es dialecto de los cuiba-wámonae 
de Venezuela). ej. Xang itatakayopitang Arauca 
tómara bapón poxoru matapaiña pona. Yo le 
mostré la ciudad de Arauca a él porque por 
primera vez iba. ej. Bapón namto itatakaropita 
pamo. Él indica el camino a su abuelo. V. ítata-, 
kayopita / karopita, itaropita, tsitakayopita, 
itakowai. 

itatakina v.i. tener tapados los ojos. ej. Bapón 
itatakina poxoru amo tsekae. Él tiene los ojos 
tapados porque está viejo. V. ítata-, kina. 

itatakíowatsi v.impers. arderle los ojos. ej. Mariá 
naitatakapitaba nonéi, itatakíowatsi daxota 
ánoxuae aitatatane. María se untó 
accidentalmente el ojo con ají, por eso le arde, y 
ahora le duele su ojo. ej. Murei neitatakíowa. El 
humo me arde en los ojos. V. ítata-, kíowa. 

itatamamangka, itamamangka v.i. no tener 
buena visión, estar ciego (porque los ojos son 
pequeños, o está ciego de un ojo: arina, oso 
palmero, manatí). ej. Jamna itatamamangka. El 
manatí no tiene buena visión, tiene ojos pequeños. 
ej. Bapón itamamangka, kae-itakuereto beta 
tane, icha-itakuereto jopa xapáin dukuaeyo. Él 
está ciego de un ojo, por un ojo ve bien, por el 
otro no. V. ítata- / -ita. 

itatamanumánujei v.cita. no ver bien. ej. Taxa 
namchi: “Itatamanumánujang”, jei. Mi papá 
dijo: “No veo bien”. V. ítata-. 

itatanakítaba v.r. perder la visión por un rato. 
ej. Pon itatanakítaba jopa nekotsiyo. El que 
pierde la visión por un rato no puede ver.           
V. ítata-, nakítaba. 

itatanakütsiya v.i. estar unidos los ojos 
(cerrados con pus). ej. Bapón itatanakütsiya 
poxoru kaena báyatha petsuwe xéina 
peitamaikeitontha. Sus ojos están cerrados 
porque hace tiempo él tenía infección. V. ítata-. 

itatananaüta v.t. perseguir cuidadosamente.    
ej. Bapón jératha itatananaüta kawiru. Él anda 
en la canoa persiguiendo cuidadosamente a los 
coporos. V. ítata-, nanaüta, pukounanaüta. 

itatanekoba v.t. mirar el ojo, diagnosticar el ojo. 
ej. Peyawüübin neitatanekoba poxonae 
aitatatanéin. El doctor miró mis ojos cuando 
tenía dolor. V. ítata-, nekoba. 

itatañoñojei v.cita. tener catarata. ej. Bapowa 
itatañoñojei poxoru akue tsekae. Ella tiene 
catarata porque está vieja. V. ítata-, ñoñojei. 

itataofutaba v.t. (pl. itataofubaba) soplar algo 
del ojo una vez. ej. Bapowa pipexuyo 
itataofutaba naepütiyo. Ella sopla la astilla del 
ojo de su hijo. 
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itatápona, itatapona v.t. acercarse o visitar a 
alguien no muy lejos. ej. Itatáponang tajitón 
tajakobinexa. Me acerqué a mi amigo para 
saludarle. 

itataputsuna v.i. estar hinchados los ojos.        
ej. Itataputsuna ento úpatsi. Sus ojos están 
hinchados porque la avispa le picó. V. ítata-, 
putsuna. 

itataropita v.t. indicar. ej. Xam jiña jitón 
kaitataropita namto: “Namto xoyo dukuiye, 
baraxota ponde”, jei. Su amigo le indicó a Ud. la 
trocha, diciendo: “La trocha está allá, ande por 
allá”. V. ítata-, dopita. 

itatasáwatsi v.impers. arderle los ojos (después 
de maltratar los ojos con el viento, frío).        
ej. Neitatasawa poxoru ake bichokono. Arden 
mis ojos porque hay mucho frío. V. ítata-, sawa. 

itatasiwaicha v.t. ir arriba por algo que ha visto. 
ej. Wowéi píyabo itatasiwaichün bawabüyo 
tanakanaetaxubichi. Me fui arriba donde los no 
indígenas a vender yuca. V. ítata-, siwaicha. 

itatatáibatsi v.impers. doler el ojo 
continuamente. ej. Bapón itatatáibatsi poxoru 
kuchuwi itataxainchi. Le duelen los ojos porque 
tiene infección. V. ítata-, táibatsi. 

itatatsakatsakéi v.cita. parpadear. ej. Bapón 
namchi: “Kaemünbo nakosataxubang, 
xaenxaena jopa xapáin nakosataxubiño, 
itatatsakatsakang”, jei. Él dijo: “Me desperté a la 
madrugada parpadeando, pero en realidad no me 
levanté”. V. ítata-, tsakatsakéi. 

itatatsapinopa v.t. chuzar el ojo. ej. Naewa 
neitatatsapinopa. El palo me chuzó el ojo.        
V. ítata-, tsapinopa. 

itatatsinchi v.impers. 1. picarle el ojo. ej. Bapón 
itatatsinchi. Le pica el ojo. 2. embromar a otro. 
ej. Bapón jeye: “Neitatatsine”, jei. Él dijo: “Él 
me embroma”. V. ítata-, tsinchi. 

itatatsobia v.cita. tener los ojos rojos. ej. Mérawi 
makibü itatatsobia poxonae dintera itiyobang. 
En la noche la babilla tiene los ojos rojos cuando 
foquié o alumbre con la linterna. V. ítata-, tsobia. 

itatatsüküna v.i. tener la vista oscura u obscuro, 
ver oscuro o obscuro. ej. Bapowa itatatsüküna. 
Ella ve oscuro. V. ítata-, tsüküna. 

itatauteba, itutaeba v.t. pl. (sing. itatauteta / 
itutaeta) prender la candela o tizón.               
ej. Wámonae isho itutaeba poxonae jeita. 
Nuestra gente prenden las candelas cuando están 
en cacería. 

itatauteta, itutaeta v.t. (pl. itatauteba, itutaeba) 
prender la candela o tizón. ej. Yábiyo baya 
taitatauteta piya nonoparukuaetsi pebin. La 

mujer prendió la candela para el hombre porque 
él quiere calentarse. 

itataxainchi v.impers. tener infección de los ojos 
(sarampión). ej. Bapomonae itataxainchi 
kuchuwi. Ellos tienen infección de los ojos porque 
tienen sarampión. V. ítata-, xainchi1. 

itataxayébatsi v.impers. afectar los ojos.          
ej. Kuchuwi pana itataxayeba. El sarampión nos 
afecta los ojos. V. ítata-, xayébatsi. 

itatayerébatsi v.impers. abrir con algo, el ojo.  
ej. Bapowa itatayerébatsi peitatawaetsinexatsi. 
Él le abrió el ojo a ella para (curarlo) poner la 
medicina. V. ítata-, yereba. 

itatayopita v.t. decir acerca de los ojos de otro. 
ej. Xam jiña jitón kaitatayopita poxoru 
itatatsoram. Su amigo le señaló sus ojos, porque 
los tienes sucios. V. ítata-, yopita, naitatayopita. 

itatema adv. inocentemente, sin preocuparse.   
ej. Bapón amaméibatsi, daxota itatema tapita 
ichǘn piyawa. Él es un retardado mental, por eso 
inocentemente tomó la cosa del otro. ej. Itatema 
ponang, jopa yábara nantaxeinaeiño xua ema 
duneikaena. Me voy sin preocuparme, no pienso 
que va a llover. —adv.pred. hacer 
inocentemente haciendolo sin medir las 
consecuencias. ej. Itatemang, jopa 
nantaxeinaeiño xua yawa épatang aceite. Lo 
hice inocentemente, no pensé vertir el aceite 
también. gram. Itatema no ocurre en la segunda 
persona singular. 

itatemaya adv. indiferentemente (hablar o hacer 
sin pensar o sin saber o sin planear), sin 
preocupación. ej. Itatemaya paeba unupíwitha. 
Él habló indiferentemente a la gente del monte. 

itatünaxükiréi v.cita. no ver bien. ej. Pitirin 
itatünaxükiréi. El anciano no ve bien.              
V. -itatünaxüto, kiréi1. 

itatünaxükirikírika v.i. estar casi ciego (se 
puede ver un poquito). ej. Mario 
itatünaxükirikírika. Mario está casi ciego.        
V. -itatünaxüto, kirikírika. 

itatünaxüñoñojei v.cita. tener poca visión a 
causa de una enfermedad, cataratas.              
ej. Bapowa itatünaxüñoñojei. Ella tiene poca 
visión. V. -itatünaxüto, ñojei. 

itatünaxüñoñoka v.i. estar blanca la pupila.   
ej. Auri itatünaxüñoñoka. La pupila del perro es 
blanca. V. -itatünaxüto, ñoñoka. 

itatünaxütsǘküna v.i. estar borrosos los ojos 
(parte adentro). ej. Bapón itatünaxütsǘküna. 
Los ojos de él son borrosos. V. -itatünaxüto, 
tsǘküna, itamaikeitsǘküna. 

itatüpajeba v.i. poder causar la muerte o que 
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muere. ej. Dopatubin jiwi itatüpajeba poxonae 
sinébatsi. El chamán en forma de una culebra 
causa la muerte cuando muerde a la gente.        
V. -ita, tüpa, jeba. 

itatüpajejepa v.t. causar de morir. ej. Bapón 
itatüpajejepa poxoru pejüntüjoibo 
aichurukuae. La falta de respiración causó su 
muerte. V. itatüpajeba. 

itatsakeba v.t. señalar con los ojos. ej. Barapón 
pexanto itatsakeba poxonae jomokobixi pata. 
Él señala con los ojos a su hijo cuando llega gente 
del monte. V. -ita, tsakeba. 

itatsapaxátata v.t. cubrir los ojos (solamente 
refiere a los animales). ej. Bapón kawayu 
itatsapaxátata bakabókoto poxoru kawayu 
junuwa. Él cubrió los ojos del caballo con cuero 
de vaca porque es brioso. V. -itatsapato 
/ -itatatsápato, xátata, itakuere-ákata, 
naitatsapaxátata. 

itawanaekuáebatsi V. itanuwekuáebatsi. 
itaweba v.t. hacerle daño un alimento. ej. Frijoles 

itawebang; poxoru akotsorotanéin tsaibi; 
netsijain-abe. Los frijoles me hacen daño, siempre 
me duele el estómago; por eso no pude comerlos. 

itaweta v.t. rechazar. ej. Bapón neitaweta poxoru 
akopeibiwayón. Él me rechazó porque soy una 
mujer pobre. V. jain-itaweta, jume-itaweta, 
kobe-itaweta, kui-itaweta. 

itawéyowa v.i. estar quemado completamente la 
leña por el fuego, quemarse la leña 
completamente. ej. Ishoto itawéyowa. La leña 
se quemó completamente. V. -ita, wéyowa, 
itaweyowanaya. 

itaweyowanaya v.i. (pl. itaweyowouna) 
quemarse completamente la leña (acción 
habitual o usual, cambio de estado 
inmediatamente). ej. Nasinae ishoto 
itaweyowanaya. La leña guayaba se quemó 
completamente. 

itaweyowouna v.i. pl. (sing. itaweyowanaya) 
quemarse completamente la leña (acción 
habitual o usual, cambio de estado 
inmediatamente). ej. Naein itaweyowouna. Los 
árboles se quemaron completamente. 

itaxana v.t. 1. perder. ej. Itaxanang tadíboro. 
Perdí mi libro. 2. extrañar algo perdido. ej. 
Bapón pexanto itaxana poxoru tajü eka. Él 
extraña a su hijo porque está lejos. ej. Bapón 
kamisha itaxana, aichúrukuae, itaxanáwiya. Él 
perdió su camisa, desapareció, todavía la extraña. 

itaxanumeinchi v.impers. pl.                       
(sing. itaxanúngkuatsi) estar perdido. 

itaxanungkóunatsi v.impers. perderse por 

varias veces. ej. Neitaxanungkouna poxoru 
akuewayón. Me pierdo varias veces porque soy 
una viejita. V. -ita, xanúngkuatsi, -ouna, 
jume-itaxanúngkuatsi. 

itaxanúngkuatsi v.impers. (pl. itaxanumeinchi) 
estar perdido. ej. Bapón tómartha 
itaxanúngkuatsi. Él está perdido en la ciudad.  
ej. Barapomonae itaxanumeinchi untha. Ellos 
están perdidos en el monte. 

itaxátata v.t. poner en el ojo. ej. Peyawüübin 
Tsoropayo ichawa itaxátatatsi. El médico puso 
algo en el ojo de Tsoropayo. V. -ita, xátata. 

itaxénaka v.t. gustarle ver. ej. Pexuyo pana 
itaxénaka, bapowayo yaputayeka xua 
naxüneka. La niña nos gusta ver, ella sabe 
cantar. V. -ita, xénaka. 

itaxénatsi V. itaxexénatsi. 
itaxexénatsi, itaxénatsi v.impers. parecerle 

insuficiente la superficie (demasiado pequeño 
o falta). ej. Bapón itaxexénatsi jera poxoru 
tsikinaeyo. A él la canoa le parece insuficiente 
porque está demasiado pequeña. V. -ita, 
xexénatsi, tsitaxénatsi. 

itaxexenékatsi v.impers. parecerle muy pequeño 
lo que ve puesto. ej. Bapón kusiyo 
itaxexenékatsi, jeye: “Kusiyo jopa komotsiño, 
bekéin pexeiñawatiyo, kanta tsikiwatiyo 
tsekae”, jei. Él ve que el cuchillo está muy 
pequeño por eso dijo: “No compré el cuchillo, 
aunque me pareció bonito, pero está demasiado 
pequeño”. V. -ita, xexénatsi, -eka. 

itaxota v.t. (pl. itaxoba) abanicar la candela, 
soplar. ej. Yábiyo ishoto itaxota bosoweintha. 
La mujer sopla la candela con el abanico. 

itaxubaba v.t. pl. (sing. itaxutaba) apagar, 
extinguir (luz, candela, fuego).                      
ej. Barapomonae isho itaxubaba meratha. Ellos 
apagaron el fuego con agua. 

itaxuna v.i. soplar. ej. Pexuyo powayo 
akoichekae ishoto itaxuna poxonae itutaeta 
piyákexae. La niña que es huérfana sopla el 
fogón para prender porque tiene frío. 

itaxutaba v.t. (pl. itaxubaba) apagar (luz, 
candela, fuego), extinguir. ej. Bapón pekoicha 
itaxutaba. Él apagó la luz. V. duntaba. 
áwatha peitaxutárabi casi apagó. ej. Awatha 
ema peitaxutárabi banaxuto. Casi la lluvia 
apaga la antorcha. 

itaxutsapinopa v.i. punzar el ojo (por una 
persona, accidentalmente). ej. Bapón 
itaxutsapinopang. Le puncé el ojo a él.             
ej. Bapowa aitaxube, naewa itaxutsapinópatsi. 
El ojo de ella está dañado, se lo punzaron con un 
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palo. V. -itaxuto, tsapinopa. 
itaxürürüjei v.cita. gruñir, sonido de gruñendo. 

ej. Neuthü itaxürürüjei untha. El tigre gruñe en 
el monte. 

itaxǘrüta v.t. gruñir a lo que ha visto. ej. Jitón 
auri itaxǘrüta meriwitha. El perro gruñó al 
hombre en la noche. V. -ita, xǘrüta, itaxürürüjei. 

itayatsidúkuatsi v.impers. soñar con el espíritu 
de alguien. ej. Neitakoyenedukua pon ayéi 
poxonae kamaitang, neitayatsidukua. Tuve una 
visión de alguien muy feo cuando soñé (con el 
espiritu). V. -ita, -yatsi, dukua, -tsi4, 
itakoyenedúkuatsi. 

itayatsíkatsi, ichiyatsíkatsi v.impers. 
aparecerle una visión o en una visión.            
ej. Xuipaxáein itayatsíkatsi poxonae dopa tuba 
poxoru kǘüpatsi. El curandero ve visiones 
cuando inhala yopo porque está borracho.         
ej. Nakóm nekópata xua be taamichinaewa 
tsane xua neichiyatsika (neitayatsika) xua 
penthiya tang xua takamaichiwa 
barapomonae. Dios me permite verlos en una 
visión con claridad a ellos. 

itayoba V. itiyoba. 
itayópiya v.t. 1. mirar varias veces o fijamente. 

ej. Bapón pekotsiwa itayópiya. Él mira fijamente 
a su novia. ej. Foto itayópiyang. Yo miré mucho 
la foto. ej. Bogotá tómara matowa itayópiyang. 
He visto la ciudad de Bogotá muchas veces. 
2. encontrar cada vez en la cacería. ej. Bapón 
tsapeindu itayópiya; tsékona nawita, 
itakorowéi nawita. Él encuentra las tortugas 
cuando caza; flecha mucho, tiene buena suerte en 
la cacería. 

itayüüyüüka v.i. estar delgada la tela.              
ej. Bapo-paparuwa itayüüyüüka. Aquella tela 
está delgada. V. -ita, yüüyüüka, aitiyǘü. 

itenesüüjei v.i. estar azul, verde o amarillo el 
diseño. ej. Paparuwa itenesüüjei. El diseño de la 
tela es azul. V. -itaneto, süüjei. 

itenetononóbiya v.i. estar pintada la tela con 
dibujos o figuras. ej. Paparuwa 
itenetononóbiya. La tela está pintada con un 
diseño. V. -itaneto, tononóbiya. 

itenexuepa v.t. borrarse la pintura o el diseño. 
ej. Bapowa computadortha xua tina, 
itenexuepa. Lo que ella escribió en el 
computador, se borró. V. -itaneto, xuepa. 

ítene-yakikíbiya v.i. ser rayado. ej. Jikuebün 
ítene-yakikíbiya. Las boas son rayadas.            
V. -itaneto, jikuebü. 

itepanantarüboba V. ita-epanantarüboba. 
itepa-ukuboba, ita-epa-ukuboba v.t. cortar la 

leña en partes. ej. Bapón isho itepa-ukuboba 
kusiwátotha. Él cortó la leña en partes con su 
peinilla. 

itiya adv. cerca. ej. Itiya jinómpatsi Cravo weitha. 
Estuvimos viviendo cerca a Cravo en el verano. 

itiyoba, itayoba v.t. pl. (sing. itiyota) alumbrar 
(con una luz, linterna). ej. Bapón daxita 
karepaya meneintha itiyoba duwéi. Él alumbra 
los peces en todos los ríos. 

itiyota v.t. (pl. itiyoba) prender la luz. ej. Ichǘn 
dintera itiyota, ichǘn banaxuto itiyota. Uno 
prendió su linterna, y el otro prendió su antorcha. 

itóbürü s. gaviota (con alas blancas). 

 
itóbürü 

itoisha-éxana v.t. violar sexualmente. ej. Tsokito 
jiwi itoisha-éxana mentha yawa poxonae 
yábiyo nupei-éxana. La culebra acuatica viola a 
la gente en el río, también cuando una mujer tiene 
la menstruación. V. Tsokito, -itoisha. 

itoishatane v.t. despreciar, mirar a alguien como 
diferente, tratar como a un extraño. ej. Naka 
itoishatane jiwixaetsi. Él nos desprecía (él nos 
mira como unos extraños) porque somos 
indígenas. V. -itoisha, tane. 

itoma-éxana v.t. hacer la fiesta tradicional 
(cuando nace un bebé y cuando la niña tiene 
su primera menstruación). ej. Pebin pexantiyo 
itoma-éxana poxoru pijainbo tatainchi. El 
hombre hizó una fiesta tradicional para su hija 
porque ella está en ayunas (tiene su primera 
menstruación). 

itomakaxane v.t. comer en una celebración de 
las primeras dos menstruaciones de la niña 
(cuando las niñas están en ayunas no comen 
carne). ej. Wámonae piyapexui itomakaxane 
naexaewa poxonae piya pexui tatsi pijainbo 
tane. Nuestra gente come la masa de yuca en la 
celebración cuando las niñas tienen sus dos 
primeras menstruaciones. V. -itoma, ka-1, xane. 

itomakuba v.t. machacar comida especial (para 
celebrar la fiesta tradicional en las dos 
primeras menstruaciones de la pubertad de la 
joven). ej. Bapowa itomakuba wǘübotha 
poxonae pexantiyo bokopa. Ella machaca la 
comida especial en el pilón para la fiesta de su 
hija. V. -itoma, kuba. 

itómane v.t. comer sin otro. ej. Bapón píowa 
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itómane tubu, aishowatha xane. Él comió 
cachicamo sin su señora, comió afuera del pueblo. 

itomaseta v.t. cocinar la comida especial para la 
joven. ej. Bapowa itomaseta pexaewa poxonae 
pexantiyo tatsi pijainbo tane. Ella cocinó la 
comida especial para la joven (en ayunas) para 
su primera menstruación. V. -itoma, seta. 

itompa v.t. no estar utilizado (hace tiempo de no 
estar utilizado), estar descuidado, estar 
sobrando, la comida. ej. Ira itompa. La tierra no 
está utilizada. ej. Bárapo-pexaewa itompa. 
Aquella comida está sobrando. 

¡itompae! interj. ¡déjelo!, ¡olvídelo! ej. ¡Itompae! 
Jopa pichinde. ¡Déjelo! No lo toque. 

itompaya adv. descuidado. ej. Ichakuitha ichǘn 
jitón jopa yantomatichi, peweicho jopa 
nantütsiyo, mataüta paxonjiwi jopa 
nantaütsiyo, daxota itompaya tüpa. A veces 
alguien no toma venganza, no tiene un hermano y 
no tiene tíos, por eso él muere descuidado. 

itonta v.i. estar alegre los animales (jugar de 
animales en muestra de alegría), juguetear con 
los animales. ej. Auri itonta, jitón itóntatsi. El 
perro está alegre jugueteando (menea su cola) con 
el hombre. 

itoreinbǘxüna V. itajoreinbǘxüna. 
itoreinpita V. itajoreinpita. 
itoreinseba, itajoreinseba v.t. asar la carne 

que el otro ha visto y cazó. ej. Yábiyo pexanto 
itoreinseba poduwéin xua aena taeba pexanto 
tatsi. La mujer asó el pescado que su hijo recién 
había visto y cazó. V. -itoréin, seba. 

itorein-upa, itajorein-upa v.t. flechar lo que 
otro ha visto primero. ej. Bapón pexanto 
itorein-upa tsumera. Él flechó la guabina que su 
hijo ha visto primero. V. -itajoréin / -itoréin, 
upa. 

itoreinxane V. itakoroweixane. 
itoreiñabota, itajoreinwabota v.t. guardar los 

recuerdos o herencia de un muerto. ej. Paxa 
itoreiñabota. Él guarda los recuerdos de su papá 
(muerto). V. -itajoréin / -itajoreinwa, bota. 

itoreiñaxane V. itakoroweixane. 
itoroba v.t. mandar, enviar, ordenar. ej. Bapón 

pijitón itoroba duwéi. Él mandó a su amigo a ir 
de cacería. 

itorobiya v.t.dir. mandar hacia. ej. Bapomonae 
itorobiya carta Cravo beya. Ellos mandaron la 
carta arriba a Cravo. V. itoroba, -ya. 

ítowa, itowáng adv. con buena salud, sin 
enfermedad. 
ítowa naxuba morir con fuerza. ej. Akosím 

ítowa naxuba, jemeicha. Acosim murió de 
repente, cuando todavía estaba con fuerza. 
ítowa tüpa morir sin enfermedad en buena 
salud. ej. Pexuyo ítowa tüpa, jopa ateneyo. El 
niño murió en buena salud, no fue enfermo. 
itowáng kíaba tragar algo vivo. ej. Maxüne 
duwéin, ménepin, pon jiwi itowáng kíaba. El 
caimán llanero es un animal del agua, comestible, 
que traga a la gente viva. 
itowáng pópona resucitar. ej. Lázaro itowáng 
pópona, ekeicha asǘü. Lázaro resucitó, está vivo 
otra vez. V. bokopa. 

itowáng V. ítowa. 
itutaeba V. itatauteba. 
itutaeta V. itatauteta. 
itǘpana v.i. estar bonito. ej. Bapo-pengkuétiyo 

itǘpana. Aquel bebé está bonito. 
itüüba v.t. pl. (sing. itüüta) mostrar unas cosas o 

acción de unas personas, señalar. ej. Bapón 
pebaxu itüüba xua ichamonae peyaputaenexa. 
Él muestra el dinero para que otros sepan que él 
tiene plata. 

itüüta v.t. (pl. itüüba) mostrar una cosa, señalar. 
ej. Pebín pebaxu kaiba. Paxa pejumeyainwa 
itüüta. El hombre robó la plata. Se la mostró 
porque tenía miedo de las palabras de su papá. 

iwabi s.col. (sing. iwato) palos gruesos, garrotes. 
ej. Wámonae iwábitha namaxüwainta 
woweitha. Nuestra gente pelea con palos 
(garrotes) contra los colonos. 

iwato s. palo grueso, garrote, macana. ej. Iwato 
xota pexui nakuinbaba. El palo grueso es con lo 
que se pegan los niños unos a otros. col. iwabi. 

íxaba, íxoba v.t. restregar o frotar limpiando 
algo muy duro (se usa más fuerza que ikika, la 
comida está dura en la olla). ej. Koroto íxoba. 
Ella restregó la olla. V. náixoba / náixaba. 

íxapa, bíxapa v.t. despegarse. ej. Pintura bíxapa, 
beta tsewa ajibi. La pintura se despega, no está 
bien seca. V. itabara-ixapanaya. 

ixapanaya v.t. borrar una cosa. ej. Xua bapón 
bomüxüjuma-kaxueba, ématha ixapanaya. Lo 
que el pintó el techo de la casa, la lluvia lo borró. 

íxoba V. íxaba. 
iya v.i.dir. (pl. iyiya) irse hacia el norte o al norte, 

irse hacia el sur o al sur o irse afuera.            
ej. Athapinaetha iyang. Me fui en el avión hacia 
el norte. ej. Jératha iya. Se fue al norte en la 
canoa. 

iyiya v.i.dir. pl. (sing. iya) irse hacia el norte o al 
norte, irse hacia el sur o al sur o irse afuera. 
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J - j 
¡ja! interj. 1. ¡ay ay ay! expresa dolor. ej. “¡Ja, ja!” 

jei pebin poxonae kobepúntatsi. “¡Ay ay ay!” 
dijo el hombre cuando se lastimó la herida en su 
mano. 2. ¡oiga! llamar la atención de otro que 
no es familiar. ej. Bapón jitón waba: “¡Já! 
Matha xaema”, jei. Él llamó al hombre: “¡Oiga! 
Coma primero”. 

jaapa v.t. comer o beber sangre cocida, 
coagulada. V. bokosupa (jaapaetsi). 

jaba v.t. enderezar, dar masaje. ej. Yajaba 
pépobo. Él endereza la flecha. V. matabokojaba, 
namaxüjaba, ya-epajaba. 

jábiya s. fiera venado del agua. ej. Jábiya mentha 
pópona. La fiera del agua es como un venado. 

jabona s.col. (sing. jabónoto) pastillas de jabón. 
de esp. 

jabonathamü s. espuma del jabón. V. pethamto. 
jabónoto s. pastilla de jabón. ej. Jabona xua 

naikika. Las pastillas de jabón son para bañarse. 
col. jabona. 

jabtsa s. sing./pl. cajuche, jabalí (cerdo salvaje 
con pelo negro y raya blanca). Tayassu pecari. 
ej. Jabtsa duwéin, unupin. El jabalí es 
comestible, vive en el monte. 

 
jabtsa 

jabü s. sing./pl. abeja africana. 
jabümanto s. abeja africana (insecto con 

aguijón). col. jabümáng. 
jabüto s. colmena de la abeja africana. 
¡jae! interj. ¡ay! expresión de sorpresa y envidia. 

ej. Bapón nakuiruba xua káronae toyéraba. 
Ichamonae jeye: “¡Jae! Nákatsi nakuiruba”, jei. 
Él aprendió a manejar carro. Otros dijeron: “¡Ay! 
Él aprendió y nosotros no”. 

¿jai? adv. ¿verdad?, ¿ah, sí? ej. —Anoxuae pebin 
patopa noruékopin. —¿Jai? —Hoy llegó el 
hombre de Noruega. —¿Verdad? 

¡jaibó! interj. ¡huy! (denota dolor o asombro).   
ej. —Barapowa nawita xeina —jei. Ichǘn 
jumenota: —¡Jaibó! —jei. —Ella tiene mucho  
—dijo. El otro respondió: —¡Huy! 

¡jaina! V. ¡jáyana! 
jain-akaura V. ajainkaura. 
jain-ántobe V. jain-ǘntabe. 

jainbo s. hambre, escasez de comida. ej. Jainbo 
kabókame. Ud. llegó con mucha hambre. 
piya jainbo, pijainbo ayuno de alguien.       
V. pijainbo. 

jainbonaetha, jainbonaya adv. con hambre 
(porque no lleva comida, o no tiene comida en 
la casa). ej. Bapón jopa kaponaeyo pexaewa, 
daxota jainbonaetha pona. Él se fue sin comida, 
por eso anda con hambre. ej. Bapón jainbonaya 
maiteka, pexaewa jopa xeinaeyo piyabotha. Él 
durmió con hambre, no tiene comida en su casa. 
V. jainbo, yajainbonaya. 

jainbonakua s. país donde escasea la comida.  
ej. Jainbonakua, pexaewa ajibi. Es un país 
donde escasea la comida. V. jainbo, nakua. 

jainbonaya V. jainbonaetha. 
jainbotha adv. sin comer, sin comida.               

ej. Jainbotha pona. Él se fue sin comer. 
jainchana v.t. compartir alimentos con otro.     

ej. Bapowa pamcho jainchana. Su hermana 
compartió los alimentos con ella. V. -jain, tsana 
(-chana después de -in). 

jainchata v.t. dar o compartir de su alimento.   
ej. Bapón píowa tatsi átene daxota píowa 
jainchata pexaewa. Su esposa está enferma por 
eso ella dió su comida a él. ej. “Jainchatang”, jei. 
“Aurang”, jei. “Ellos compartieron conmigo de su 
comida. Me dió mucha pena”, dijo. V. -jain, tsata 
(-chata después de -in). 

jainchi v.cita. sentir calor. ej. Bapón jainchi yawa 
xang jainchin poxoru atsa. Él y yo sentimos 
calor porque está haciendo calor. 

jainchipa v.des. querer o gustar comer. ej. Icha 
pajainchípame narang, moya paxaema. Sí les 
gusta comer naranjas, sigan. V. -jain, -tsipa1 
/ -chipa1. 

jaindouba v.t. guardar comida (para alguien 
cercano). ej. Tapexui jaindoubang poxonae 
nowane. Guardé comida para mis hijos cuando se 
estaban bañándo. V. -jain, douba, üpaindouba. 

jain-itawébatsi v.impers. ser alérgico a lo que 
come, hacerle daño la comida. ej. Tomate 
nejain-itaweba. Soy alérgico a los tomates.       
ej. Bapón jomokobiperüüto jain-itawébatsi. 
Poxonae jomokobiperüü xaiba átene tsaibi. A 
él le hace daño el cuero del chigüiro. Cuando lo 
come él se enferma. V. jainkowǘntatsi, 
tsijain-abetsi. 

jain-itaweta v.t. prohibir comer. ej. Yábiyo piya 
pexui jain-itaweta pandera xua xane poxoru 
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aiña-matoma nawita. La mujer prohibió a sus 
hijos comer panela porque está muy cara. 

jainjíchatsi v.impers. querer comer más. ej. 
Bapowa jainjíchatsi bekéin tonsana. Ella quiere 
comer más aunque está llena. V. -jain, jíchatsi. 

jainkaboka v.t. comer con hambre. ej. Bapón 
jainkaboka poxoru kobesápona tajü. Él comió 
con hambre porque se fue lejos sin comida.        
V. -jain, ka-1, boka. 

jainkainta v.t. imitar o chancear como otro 
come. ej. Pexuyo pena jainkainta. El niño imita 
a la mamá comiendo. V. -jain, kainta, 
jumekainta, kuikainta. 

jainkápona v.t. burlarse de alguien que está 
comiendo. ej. Bapón nejainkápona. Él se burla 
de mí cuando estoy comiendo. V. -jain, kápona. 

jainkaseba v.t. estar enojado con otro que está 
comiendo. ej. Kajainkasébatsi. Estoy enojado 
con usted porque usted come y yo no (tengo 
hambre). ej. Bapowa nejainbakawikaseba 
poxoru neúwa. Ella está enojada conmigo porque 
me envidia porque estoy comiendo carne de vaca. 
V. -jain, kaseba. 

jainkowǘntabatsi, jainkowǘntatsi v.impers. 
hacerle daño la comida. ej. Bapón 
jainkowǘntabatsi, ichawa jopa ichipaeyo. Él 
está lleno de comida, no quiere más. ej. Bapón 
namchi jeye: “Jomokobi-ǘpara apang, 
icha-ǘpara xubetang, báyatha 
nejainkowǘntaba”, jei bapón. Él dijo: “Tomé la 
sopa de chigüiro; la otra sopa boté porque estuve 
lleno de comida”. 

jainkowüntarükǘpatsi v.impers. quedar o estar 
satisfecho (no quiere más de aquella comida). 
ej. Bara daxita nábane yawa 
jainkowüntarükǘpatsi. Todos comen y quedan 
satisfechos. V. -jain, kowünta, -rükǘpa, -tsi4. 

jainkowǘntatsi v.impers. hacerle daño la 
comida. ej. Nonéi nejainkowünta. El ají me hace 
daño. V. -jain, kowǘntatsi, jainkowǘntabatsi. 

jainkuéyata v.t. (pl. jainkuéyaba) acompañar a 
comer. ej. Bapón pexanto jainkuéyata bapomo 
poxoru bichokono piño bapomo. Él acompañó a 
su hijo a comer el pavón porque era demasiado 
grande. V. -jain, kuéyata. 

jainkuitatane v.t. dar de comer o beber con 
mala intención. ej. Wowéi yabiyotha 
jainkuitatane, ápata nawita pexaewa, 
pekuikaponaenexa. Los colonos le dieron mucha 
comida a la mujer indígena, para que comiera, 
con mala intención para luego burlarse de ella.  
V. -jain, kuitatane, jaintatane. 

jainkushúwane v.t. criticar o reprochar en 

chanza a otro que come solo sin compartir la 
comida. ej. Wowéin jainkushúwanang: “Maisha 
bapón kompa baka xane. Nekata ajibi”, jang. 
Yo reproché al colono quien estuvo comiendo 
solo: “Él come solo la carne de vaca. No me da 
carne”. V. -jain, kushúwane. 

jainmatathǘnübatsi v.impers. no gustarle 
comer. ej. Bapón jainmatathǘnübatsi 
jomowabinasi. Él no le gusta comer la grasa de 
la anaconda. V. -jain, -mata, thǘnübatsi. 

jainmatüütayeka v.t. (pl. jainmatüütayena) 
estar sentado vigilando o acompañando al otro 
que está comiendo. ej. Bapón jainmatüütayeka 
pexanto. Él está sentado, acompañando a su hijo 
que está comiendo. V. -jain, matüütayeka, 
matüütaeungkua. 

jainmekababa v.t. dar de comer o beber cada 
rato. ej. Peatenéin pewouwa jainmekabábatsi. 
A el que está enfermo le dan medicina cada rato. 
V. -jain, mekababa. 

jainnabeta v.t. tener comida de sobra. ej. Bapón 
jainnabeta duwéi. Él tiene pescado de sobra.     
V. -jain, na-2, beta. 

jainpa v.i. tener hambre. ej. Jainpang kanta 
kataunxuae aisha pewito. Tengo hambre pero 
todavía la carne está cruda. 
jainpa kunuwa temer al hambre. 
jainpa kaboka comer con mucha hambre o 
hambre canina. ej. Bapón jainpa kaboka 
poxoru jopa xaeyo báyatha. Él come con hambre 
canina porque hace tiempo no había comido. 

jainta v.t. decirle, hablar de otro. ej. “Tonsana”, 
jaintang. Dije: “Él está lleno”.                          
V. kuikoxana-jainta, abe-jainta, wüünae-jainta. 

jaintane v.i. mirar a otro que está comiendo.    
ej. Jaintane piyamonae. Él mira a su gente 
comiendo. V. -jain, tane, jainpa, tsijain-éxana. 

jaintatane v.t. dar de comer o beber por una 
razón negativa (mala intención: burla, castigo). 
ej. Bapón wowéi jaintatainchi baka-üparatha 
xua sare nawita xéina poxoru abe éxana. Mera 
jíyene. El colono castigó a otro y le hizo tomar la 
sopa con carne resalada porque se comportó mal. 
La sopa le produjó mucha sed. V. -jain, tatane, 
jainkuitatane. 

jain-ǘntabe, jain-ántobe v.no.int.est. 
preocuparse por la alimentación de otro.       
ej. Bapón bawa üba, poxoru piya pexui 
jain-ǘntabe. Él sembró yuca porque se preocupó 
por la alimentación de sus hijos (que ellos tengan 
comida). 

jainwérapa, yainwérapa v.i. desmayarse de 
hambre, quedar sin comida porque no alcanza 
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(hay demasiada gente). ej. Bapón jainwérapa 
poxoru pinmonae piyabotha. Él se queda sin 
comida porque hay mucha gente en su casa.      
V. -jain, wérapa, ajainxaibi. 

jainwerawéraka v.i. faltarle la comida.           
ej. Bapón jainwerawéraka, jopa xaeyo poxoru 
pinmonae. A él le falta comida, no comió porque 
hay mucha gente. V. -jain, werawéraka, 
jainwérapa. 

jainxeika v.i. gustar comer mucho, tener buen 
apetito, comer con ganas. ej. Bapón jainxeika 
daxota naxinba. Le gusto comer mucho por eso 
está gordo. V. -jain, xeika. 

jainxénatsi v.impers. no estar satisfecho o lleno 
aunque come mucho (ser un glotón). ej. Bapón 
jainxénatsi bekéin nawita xane. Él no se llena 
aunque comió mucho. 
jainwakara-xénatsi ser adicto a comer pollo 
en exceso (no estar lleno de pollo). V. -jain, 
xénatsi. 

jainyopiya v.t. comer solo toda la comida, tomar 
todo para comer. ej. Bapón jainyopiya, 
ichamonae jopa xaeyo. Él comió todo solo, los 
otros no comieron. ej. ¡Bepa jainyopiya! 
¡Báyatha xáneme, ekeicha jopa xaeinde! ¡Ud. 
tomó toda la comida! ¡Ya comió, no coma más! 
V. -jain, yopiya. 

jajákawa V. jakajákawa. 
jajapei V. japajapei. 
jajauta V. jaujauta. 
jajayabatsíniya v.t. ir tocando uno después del 

otro. ej. Barapomonae xáiñowa 
jajayabatsíniyatsi peyawüübin poxonae átene. 
El médico les examinó tocando rápidamente uno 
después del otro cuando estaban enfermos. 

jaka s. sing./pl. especie de mono muy grande 
(parecido a un gorila, vive en el Vichada, no 
tiene cola, posiblemente mitologico). 

jakajákato s. hormiga negra, grande o pequeña, 
pica, familia de los xaraxárawa. 

jakajákawa, jajákawa s. sing./pl. hormiga 
negra, grande o pequeña, pica, familia de los 
xaraxárawa. Hypoclinae analis (Emery). 

jakajakawato s. hormiguero o nido de las 
hormigas negras jakajákawa (familia de los 
xaxárawa). 

jakareto s. cucaracha del agua. Gobiesox 
marmoratus. ej. Jakareto pon jiwi kaküta. La 
cucaracha del agua muerde a la gente.            
col. jákare. 

¡jako!, ¡jao! interj. ¡hola! (saludo principal para 
cualquier hora: buenos días, buenas tardes, 
buenas noches), ¡gracias! (acción de gracias, 

agradecimiento). ej. “¡Jako!” jei. “¡Hola!” él 
dijo. 

jakoba v.t. saludar a. ej. Inta tamonae jakóbare. 
Salude a mi gente por mí. 

 
jakoba 

jakuejakuéi V. jakuejakuejei. 
jakuejakuejei, jakuejakuéi v.cita. bostezar.   

ej. Bapowa jakuejakuejei poxoru metha jainpa. 
Ella bosteza tal vez porque tiene hambre. 

¡jamaisha! interj. expresa de sorpresa o 
incredulidad. ej. Bapón namchi: “¡Jamaisha 
inta bicheibi aichúrukuae!” jei. Él dijo: “¡Mire, 
mi arco ha desaparecido!” ej. ¡Jamaisha 
itamáipanang! ¿Cómo es que tengo sueño?       
V. ¡jame!, maisha. 

jamákabu s. hamaca de tela. ej. Jamákabu xota 
jiwi maita. La hamaca de tela es donde la gente 
duerme. de esp. V. petukujübibu, pépabu. 

jamaruwa, amaruwa s. grupo de indígenas del 
caño Aguas Claras, comunidad La Esmeralda 
(su lengua pertenece a la familia lingüística 
guahiba provenientes del Vichada).               
ej. Jamaruwa wicharapiwi. Los amaruas son 
gente del departamento de Vichada. 

jamatadena v.t. agarrar o sostener la cadera.    
ej. Bapón jamatadena píowa poxonae 
nawidaba. Él sostiene la cadera de su señora 
cuando están bailando. V. -jámata, dena2. 

jamatadoidoina v.i. no poder mover la cadera. 
ej. Bapón jamatadoidoina poxoru 
jamatanaintaba, daxota jayujáyujei poxonae 
pona. Él no puede mover su cadera porque se le 
descoyuntó, por eso anda cojo. V. -jámata, 
doidoina. 

jamatafifina v.i. estar cansado de la cintura.    
ej. Bapón jamatafifina. Él está cansado de la 
cintura. V. -jámata, fifina. 

jamatafofoka v.i. estar fracturado la cadera sin 
o por un accidente o por la naturaleza 
(causado por la vejez o una enfermedad).      
ej. Barapowa jamatafofoka poxoru átene. La 
cadera de ella está fracturada porque está 
enferma. V. -jámata, fofoka. 

jamatafotékatsi v.impers. astillarse la cadera por 
un accidente. ej. Bapón jamatafotékatsi 
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poxonae íratha jopeika. A él se le astilló la 
cadera cuando se cayó al suelo. V. -jámata, 
fotékatsi. 

jamatajantékatsi v.impers. fracturarse la cadera 
(partir de un accidente, golpe).                      
ej. Nejamatajanteka, daxota jopa ponaeiño. Mi 
cadera se fracturó, por eso no ando. V. -jámata, 
jantékatsi. 

jamatajinijínipa v.i. estar delicado o sensible 
después de un trauma en la nalga. ej. Poxonae 
peé naka xüxüka nawita, jamatajinijínipatsi. 
Cuando nos inyecta mucho, la nalga está muy 
sensible (duele). V. -jámata, jinijínipa. 

jamatakaroika v.i. llevar algo mal puesto sobre 
la nalga. ej. Bapomonae kasona jamatakaroika. 
Ellos llevan sus pantalones mal puestos.             
V. -jámata, karoika. 

jamatamǘübatsi v.impers. estar paralizada la 
cadera, ser parapléjico. ej. Bapón 
jamatamǘübatsi poxonae náexana. Él es 
parapléjico (en la cadera) desde que nació.        
V. -jámata, mǘübatsi. 

jamatatsábana v.i. estar infectado la cadera.   
ej. Bapowa jamatatsábana. La cadera de ella 
está infectada con granos. V. -jámata, tsábana. 

jamataxüxüna v.t. (pl. jamataxüxüka) inyectar 
por vía intramuscular en la cadera.                
ej. Barapomonae baka pewouwa katsiba 
jamataxüxüka. Ellos dieron medicina al ganado 
inyectándola por vía intramuscular en la cadera. 
V. -jámata, xüxüna. 

¡jame! interj. 1. ¡mire! (expresión de sorpresa).  
ej. ¡Jame! ¡Maisha taema xua éxana! ¡Mire! 
¡Mire lo que él hace! 2. ¡tómelo! ej. “¡Jame!” jei. 
Él dijo: “¡Tómelo!”. 

jamna, bopin s. sing./pl. manatí. Trichechus 
manatus o Tricheus inunguis. ej. Jamna ménepin 
duwéin. El manatí es un animal del agua 
comestible. V. bopin. 

 
jamna, bopin 

jamoito V. jamuinto. 
jamóu, jamü s.col. (sing. jamouto) arañas. 
jamoumüüto, jamümüüto s. telaraña.           

ej. Jamoumǘü jamouto pemǘü. Las telarañas 
son hechas del hilo de las arañas.                    
col. jamoumǘü, jamümǘü. 

 
jamoumüüto 

jamouto s. araña (término genérico). Araneida 
spp. ej. Jamü bu éxana. Las arañas hacen 
chinchorros. col. jamóu, jamü. 

 
jamouto 

jampa adv. ¿será? expresa duda. ej. ¿Kurupobiyo 
jampa? jei. ¿Será un anzuelo? dijo. 

jamuinto, jamoito s. especie de conejo 
(comestible, con cola blanca, vive en un hueco, 
come hierba, hay muchos en Venezuela). 
Sylvilagus spp. col. jamuín. 

jamü V. jamóu. 
jamümüüto V. jamoumüüto. 
jamxeika v.i. estar delicioso el tubérculo.          

ej. Jéwana jamxeika. El tubérculo jéwana está 
delicioso. V. -jamto, xeika, pejamto. 

jana v.t. (pl. jánaka) partir. ej. Bapón dunsito 
jana. Él partió la piña. 

jánaba v.t. regar sangre sobre, untar con sangre. 
ej. Pexaewathopaewa jánabang poxonae 
naukuibang. Regué mi sangre sobre la mesa 
cuando me corté. 

janababa v.t. pl. (sing. jantaba) despedazar 
(acción accidental por personas o causado por 
la naturaleza), atropellar, partir (acción de la 
naturaleza). ej. Joibo naewang janababa. El 
viento parte los árboles. 

janaboba v.t. pl. (sing. janiba) partir huesos, 
árboles, madera, pasta. ej. Yámüxü naein 
janaboba. El rayo partió los árboles. ej. Jiwi 
piwa janaboba. La gente parte huesos. 

janajanajéi V. janajanéi, matanajanajanéi. 
janajánaka, janjánaka v.i. partirse objetos.    

ej. Nae janajánaka poxoru peru-nae. El árbol se 
partió porque está viejo. ej. Bómüxü janjánaka 
poxoru joibo jantaba. La casa se partió porque el 
viento sopló sobre ella despedazándola.             
V. jumajanajánaka, maxüjanajánaka, 
thikathíkaka. 

janajánapa, janjánapa v.i. ser partible el palo. 
ej. Naewa janajánapa. El palo es partible. 

janajanéi, janajanajei v.cita. 1. sudar.            
ej. Barapón janajanéi poxonae wákara xane. Él 
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suda cuando come pollo. 2. estar grasoso.        
ej. Koroto janajanéi pǘpara pesetsixae. La olla 
está grasosa porque ella cocinó sopa.                 
V. atuxukuarajaneitane, matanajanajanéi. 

janajojondena v.i.dir. salir sangre de una cosa 
como un recipiente. ej. Jopa janajojondenaeyo. 
No salió sangre del recipiente. V. -jana, 
jojondena. 

jánaka v.t. pl. (sing. jana) partir. ej. Bapomonae 
naepawang jánaka. Ellos partieron las tablas de 
madera. 

janakapenta v.t. pl. (sing. janaxuba) partir 
completamente lápiz, palo. ej. Barapomonae 
janakapenta bichebin poxoru büxübaba. Ellos 
partieron los arcos porque no sirven. 

jananayakarataba V. jananayakataba. 
jananayakataba, jananayakarataba v.r. 

coagularse la sangre. ej. Poxonae jitón 
jomokobi upa, jananayakataba pepóntha, 
daxota jopa janajoparenaeyo. Cuando el hombre 
flechó el chigüiro la sangre se coaguló en el 
cuerpo, por eso no salió sangre. V. -jana, 
nayakarataba. 

jánapa v.i. estar partido la tabla, el arco.           
ej. Bicheibi jánapa. El arco está partido.           
V. epajánapa, nayaba. 

janapanaya v.i. (pl. janapouna) partirse (acción 
habitual o usual, cambio de estado 
inmediatamente). ej. Janapanaya bicheibi. El 
arco se partió. V. tetéreka. 

janapíchapa, janapíchipa v.i. tomar una 
muestra de sangre (para utilizar en un 
laboratorio). ej. Bapón janapíchapa laboratorio 
nexa. Él tomó la sangre para utilizar en un 
laboratorio. V. -jana, píchapa / píchipa. 

janapíchipa V. janapíchapa. 
janapona v.i. circular la sangre en el cuerpo.    

ej. Nepetutunakaekuntang daxota jopa beta 
janaponaeiño tanepetha. El interior de mis venas 
están apretadas, por eso la sangre no circula bien. 
V. -jana, pona, -nepetutu. 

janapouna v.i. pl. (sing. janapanaya) partirse 
(acción habitual o usual, cambio de estado 
inmediatamente). ej. Bomüxünaeton janapouna 
poxoru naewang pouta. Los postes de la casa se 
están partiendo porque están podridos. 

janatsutsuba v.t. chupar sangre. ej. Jawü naka 
janatsutsuba. Los murciélagos vampiros nos 
chupan sangre. V. -jana, tsutsuba. 

janaxotsi v.impers. causarle enfermedad por un 
espíritu del agua. ej. Bapón muxu petüpaewa 
poxonae domaedómaejei (domáebatsi), 
áinawin janaxotsi. Él casi muere cuando estaba 

enfermo, un espíritu del agua le causó la 
enfermedad. ej. “Poxonae pexuyo pabetang 
itatemaya mentha nowaexorekang. Baya jopa 
dunopaeiño, ajamatatanéin, áinawi 
nejanaxuba”, jei yábiyo. “Cuando di a luz me 
bañé en el río sin preocupación. Al día siguiente 
no me levanté del chinchorro, me dolía la cadera, 
el espíritu de un animal del agua me hizo 
enfermar”, dijo la mujer. 

janaxuba v.t. (pl. janakapenta) partir 
completamente lápiz, palo. ej. Pexuyo dapi 
janaxuba. El niño partió el lápiz completamente. 

jane adv. expresa duda o sorpresa. ej. ¿Exota 
María pona jane? ¿Para dónde será que se fue 
María? ej. ¡Maisha tuxamna jane! ¿Por qué 
huele a podrido? ej. ¡Maisha joibo jane! ¡Hay 
mucho viento! ¿No? 

 
janeri 

janeri s. sing./pl. pámpano (pez). Myleus 
schomburgki. 

 
jángkato 

jángkato s. pez sapuara, comestible, cola roja. 
Distichodus maculatus. ej. Jángkato duwéin. 
Dapón ba tobenotsobia. Ichakuitha pukuapiwi 
ichakuitha pepa menepiwi. El pez sapuara es 
comestible. Usualmente él tiene una cola roja. A 
veces vive en la laguna y otras veces en el río.  
col. jangka. 

janiba v.t. (pl. janaboba) partir el hueso, el árbol, 
madera, pasta. ej. Yámüxü nae janiba. El 
relámpago partió el árbol. 

janjánaka V. janajánaka. 
janjánapa V. janajánapa. 
jánowa v.i. estar sangrada las cosas. ej. Wang 

jánowa. La herida está sangrando. ej. Paparuwa 
jánowa. La tela está sangrada.                         
V. bakatsorojánowa. 

janowauya v.i. estar sangrando todavía.           
ej. Bapowa wang xeina, janawauya. Ella tiene 
una herida, todavía está sangrando. 

janoweka v.i. estar sangrado (la piel del recién 
nacido está roja como sangre). ej. Pexuyo 
náexana janoweka. El niño recién nacido tiene 
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piel roja. gram. Forma dim. 
janta v.t. partirse. ej. Bisikareta pemaxü janta. La 

llanta de la bicicleta se partió. V. najantaba, 
namaxüpiwajanta. 

jantaba v.t. (pl. janababa) despedazar (acción 
accidental por personas o causado por la 
naturaleza), atropellar, partir (acción de la 
naturaleza). ej. Bapowa peri jantaba poxonae 
pexaewathopáewatha botaba peebinexa. Ella 
despedazó el casabe accidentalmente cuando lo 
puso en la mesa para asolearlo. ej. Káronae 
nejantaba. El carro me atropelló. V. jánaka, 
najantaba. 

jántaba v.t. (pl. janababa) partir (acción con 
fuerza de la persona contra algo). ej. Pexuyo 
jántaba dapi. El niño partió el lápiz. ej. Pebin 
bicheibi jántaba poxoru anáepana. El hombre 
partió el arco porque estaba bravo. V. jánaka, 
najantaba. 

jantékatsi v.impers. partirse (acción de algo 
contra una persona o cosa), fracturarse.         
ej. Naemaxǘranae jopeika íratha, jantékatsi. La 
rama del árbol se partió cuando se cayó en el 
suelo. V. jamatajantékatsi, maxüjantékatsi, 
sijantékatsi, thüjantékatsi. 

jántokuae v.cita. dije ya con disgusto (pensar 
que era pero no era). ej. Inta mera xawena 
jántokuae. Tráigame agua, ya le dije (con 
disgusto). ej. ¡Mexeya ítara jamna jántokuae! 
¡Pensaba que era una manatí! (pero no era).     
V. jei (jang 1persona singular), tsokuae. 

¡jao! V. ¡jako! 
japa s. paludismo, malaria. 

 
japa xainchi 

japa xainchi tener paludismo. ej. Japa nexane. 
Yo tengo paludismo. 

jápabatsi v.impers. tener paludismo o malaria.  
ej. Nejápaba, yawa taxanto jápabatsi. Tengo 
paludismo y mi hijo también tiene. 

japajapei, jajapei v.cita. gritar con enojo, o en 
chiste. ej. Jitón jajapei; ichǘn katsaya 
jumeepapita. Él gritó con enojo; el otro contestó 
de la misma manera equivocadamente (enojado 
por equivocación). V. barüjapajapei. 

japajunuwa v.i. tener mucho miedo a las alturas 
(tener vértigo). ej. Japajunuwang, athapinae 
kunuwáng. Tengo miedo a las alturas, en el avión 

estoy nervioso. V. -jápato, junuwa, japatsana. 
japakarónaka, japarónaka v.i. estar estrecha 

la cavidad. ej. Pebin japakarónaka. La cavidad 
del hombre está muy estrecha. V. -jápato, 
karónaka, tutujaparónaka. 

japarónaka V. japakarónaka. 
japasota v.t. inclinar en posición diagonal.        

V. yasakujapasota. 
japasótaba v.i. estar inclinado (en posicion 

diagonal). ej. Xometo japasótaba. El sol está en 
posición inclinada en la tarde. V. najapasótaba. 

japasotanota v.t. inclinar o poner inclinado (en 
posición diagonal). ej. Jitón katena 
japasotanota botha. El hombre inclinó el remo 
(puso el remo inclinado) contra la casa. 

japasotaruta v.t. colgar inclinado (en posición 
diagonal). ej. Poxonae bu jüba, japasotaruta. 
Cuando él teje el chinchorro, lo cuelga inclinado. 

japatokuntaketa v.i. doblar un animal 
amarrándolo. ej. Bapón japatokuntaketa 
wanaboko. Él dobló amarrando la garza morena. 
V. -jápato, tokunta, keta. 

japatsana v.i. sentir o dar nervios a las alturas. 
ej. Poxonae nae ekoiñang bapoxonae 
japatsanang. Cuando subo a un árbol, entonces 
me da nervios. V. tsana, japajunuwa. 

japatsáraka v.i. ser plano el abdomen. ej. Bapón 
japatsáraka. Su abdomen es plano. 

japatsatsanae s. árbol sauce (la corteza está 
quemada abajo de la hamaca del enfermo y el 
humo cura la fiebre de paludismo).                
ej. Japatsatsanae peboko xua xota namuta xua 
poxonae jitón jápabatsi. La corteza del árbol 
sauce se quema debajo de la hamaca del enfermo 
con paludismo y el humo cura la fiebre. 

japawerawéraka v.i. morir por falta de comida 
en el estómago (con el estómago vacío).        
ej. Bapowa piyain tüpa, japawerawéraka piyain 
poxonae tajü pona. Ella murió de hambre porque 
le faltó comida cuando anduvo lejos. V. -jápato, 
werawéraka. 

jara s. sing./pl. terecay (a veces se utiliza jara 
para tortugas en general). Podocnemis cf.        
ej. Jara naekuéi xane. El terecay come las pepas 
del árbol. 

 
jara 

járaba v.t. ofrecer. gram. Járaba usualmente no 
ocurre sin un sustantivo o clasificador íntimo 
antes del verbo. V. itajáraba, kuijáraba, 
muxujáraba, tsitajáraba, jumejáraba. 
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jarabokobeyépanae s. árbol flor amarillo.      
ej. Jarabokobeyépanae naeto petünaxü akuare. 
El corazón del árbol flor amarillo está muy duro. 

jarabókoto s. 1. concha de la tortuga terecay. 

 
jarabókoto2 

2. pequeño instrumento que se le introduce un 
eje de madera a la concha de la tortuga de 
terecay y que sirve para hilar. col. jaraboko.   
V. karifeto. 

jarabokowa s. 1. hongo en la cabeza de los 
bebés. ej. Jarabokowa pexui mata-téikatsi. El 
hongo infecta (ataca) las cabezas de los bebés (si 
la mamá no los baña). 2. tiempo de nubes en la 
atmósfera (cuando las tortugas terecay y arraú 
ponen huevos). ej. Jarabokowa poxonae 
itarüna febrero xométotha. Las nubes en la 
atmósfera aparecen cuando está nublado en el 
mes de febrero. 

jarabowato s. pene de la tortuga. 
jarakobe s. mano de la tortuga terecay. 
jarakobeyépanae V. jarakoyépanae. 
jarakobeyepanaeto s. horcón del árbol flor 

amarillo (palo corazón, poste muy duro usado 
para la casa). 

jarakobeyo s. peineta de palo (para ligar el 
chinchorro). V. müükasiba. 

jarakóu s. rastro o huella de la tortuga terecay. 

 
jarakóu 

jarakoyépanae, jarakobeyépanae s. árbol 
chicala, árbol flor amarillo. Tabebuia 
chrysantha. 

járaku s. sing./pl. gaván pionio, cigüeña. 
Euxenura maguari. ej. Járaku kamatsáng, 
peyapupunaein. La cigüeña es un pájaro 
incomestible. 

 
jaratobü 

jaratobü s. (pl. jaratobün) huevo de la tortuga 
terecay. V. petouto. 

jaratoutsápuru s. racimo de banano pigmeo. 
Musa cavendishii. 

jaratsapuruboto s. mata del banano pigmeo. 
jara-ǘpara s. sopa del terecay. 
jarawato s. 1. lucero, estrella fugaz, cometa (hay 

tres clases de luceros que aparecen en el cielo 
en noviembre hasta el mes de marzo: 
kaekáeiñato lucero de la noche, papaeto lucero 
de la madrugada, matakeito lucero de alba o el 
día). ej. Jarawato írabe jopeika. El cometa se 
cae hacia la tierra. 2. nombre masculino. 

jarawém V. jarawemü. 
jarawémaru s. racimo de maso o piñuela 

silvestre, comestible. 
jarawemü, jarawém s. sing./pl. maso (especie 

de fruta silvestre comestible, de color 
anaranjado claro, sabor ácido, crece en el 
suelo), piñuela silvestre. Aechmea magdalenae. 

 
jarawemü 

jaruripá s. reliquia de barro hecha por los 
antepasados. 

jaseta v.t. cocinar la sangre. ej. Jiwi jomokobi 
jaseta yawa xane. Los indígenas cocinan sangre 
coagulada del chigüiro y se la comen. V. -ja, seta. 

jato s. verruga o lunar (negro). ej. Jato xua jiwi 
ta-énatsi peperüütóntha. El lunar es lo que la 
gente tiene en la piel. V. míwato, sito. 

jaubaba v.t. pl. (sing. jautaba) dejar caer en agua 
mojándolo. ej. Yábixi paparuwang mentha 
jaubaba poxonae matánaka. Las mujeres dejaron 
caer la ropa en el río cuando la lavaron. 

jaujauta, jajauta v.t. remojar (poner en líquido 
para suavizarlo). ej. Bapón pan jaujauta 
vinomeratha. Él remojó el pan en el vino.         
ej. Bapón kayeta jajauta kafemeratha. Él remojó 
la galleta en el café para suavizarla. 

jauka v.t. pl. (sing. jauta) poner en agua para 
mojar (acción varias veces). ej. Pexuyo 
kamisha jauka. El niño puso la camisa en agua 
varias veces. 

jaukapenta v.i. pl. (sing. jautaxuba) poner en 
agua para mojar varias veces (acción 
terminada completamente, o al instante), 
remojar. ej. Yábiyo menetha jaukapenta 
paparuwang poxoru tsorei. La mujer remoja la 
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ropa en el río porque está sucia. 
jauraboyo s. jaula. de esp. 
jauta v.t. (pl. jauka) poner en agua para mojar 

(acción una vez). ej. Bapón kamisha jauta. Él 
puso la camisa en agua para mojarla. 

jautaba v.t. (pl. jaubaba) dejar caer en agua 
mojándolo. ej. Pexuyo fofora jautaba poxonae 
penato xueyopiya. El niño dejó caer el fósforo en 
agua cuando cruzó el caño. ej. Yábiyo 
paparuwang mentha jautaba poxonae 
matánaka. La mujer dejó caer la ropa en el río 
cuando la lavó. V. yajautaba. 

jautaxuba v.i. (pl. jaukapenta) poner en agua 
para mojar una vez (acción terminada 
completamente, o al instante), remojar.         
ej. Bapowa inta kamisha jautaxuba. Ella puso 
mi camisa en el agua para mojarla. ej. Xang té 
jautaxuba meratha kaeto beya poxonae mera 
tsaebia. Yo remojé el té en el agua por un rato 
hasta cuando se escoreció el agua. 

jautsiri, jawatsiri s.col. (sing. jawatsito / 
jautsito) murciélagos pequeños. 

jautsiribaxuto V. jawatsiribaxuto. 
jautsito V. jawatsito. 
jaütaba V. faütaba. 
jawa adv. tan rápido, demasiado rápido o 

temprano, ya. ej. Paiñaxoba pebin jawa 
payabara-kanantanaxeinaem xua pebin abe 
éxana. No deben pensar tan rápido que el hombre 
ha hecho mal. ej. —¿Eta poora? —Once.         
—¡Jawa! —¿A que hora? —A las once. —¡Es 
rápido! o ¡Es demasiado rápido! ej. Bapón jawa 
tüpa. Él murió ya (demasiado rápido o 
temprano). 
aena jawapona estar casi cocido. ej. Ponké 
aena jawapona. El ponké está casi cocido. 
mene jawa éxana hervir el agua.                  
ej. Pamenejawa-exande. Hiervan el agua.         
V. jawipa, wijáwatsi. —adv.pred. 1. terminar 
ya. ej. ¿Jáwam? Bichóinam. ¿Ya terminó? Ud. 
lo hizo rápido. 2. estar cocido o hervido. ej. 
Peuto jawa, jopa aishiyo. La carne está cocida, 
no está cruda. 

jawaina v.i. ser rápido, correr rápidamente.      
ej. Bapón namchi: “¡Maporo jawainabǘ!” jei. Él 
dijo: “¡El bote corre rápidamente!”                    
V. jawataraba, -bü. 

jawaineka v.i. ir rápidamente (dicen en chiste), 
correr con rapidez. ej. Xang jawainekang. Fui 
rápidamente. ej. Bün jawainekei, aichaxaibi xua 
bexotsi. El picure corre con rapidez, no quiere 
que lo maten. 

jawajáwata v.i. modular, ir o hacer con 

moderación, no muy rapido o demasiado 
despacio, estar flexible. V. kuinajawajáwata, 
nakuijawajáwata, nakuinajawajáwata. 

jawapa s. contaminación que causa cansancio y 
obsesión por la carne (enfermedad que con el 
tiempo causa perdida de peso, color y 
debilidad del cuerpo; es el resultado por 
incumplir los reglamentos de convivencia con 
la naturaleza: de no rezar los alimentos que las 
personas deben consumir, de no hacer dieta en 
las dos primeras menstruaciones de las 
mujeres, en el cambio de voz o desarrollo del 
joven y en los nacimientos de los hijos).         
ej. Bapón jawapa xeina poxoru báyatha xane 
pewi poxonae koibonapata, daxota fifina. Él 
tiene contaminación que causa cansancio y 
obsesión por la carne porque en su desarrollo 
comió carne (durante el tiempo de cambio de 
voz), por eso es flojo ahora. ej. Jopa imoxoyo 
bewa tae duwéi poxonae naitoisha-éxana; 
ápara jawapa naka kata. No debemos mirar a los 
animales cuando se (montan) copulan; si 
miramos nos da cansancio de contaminación. 

jawápabatsi v.impers. sufrir las consecuencias de 
su falta de obediencia de los tabús, estar 
enfermo y contaminado y tiene cansancio y 
obsesión por la carne. ej. Bapón jawápabatsi, 
pewi pexaexae poxonae koibonapata. Él está 
sufriendo de su falta de obediencia de los tabús (y 
está contaminado y tiene cansancio y obsesión por 
la carne) porque él comió sin rezar durante el 
tiempo de cambio de voz. 

jawataba v.t. (pl. jawababa) bajar la velocidad. 
ej. Bapón makainto jawataba poxoru tsewa. Él 
bajó la velocidad del motor porque el río estuvo 
seco. V. jumejawataba. 

jawatáraba v.i. (pl. jawabáraba) bajar 
rápidamente la velocidad. ej. Pebin jawatáraba 
makainto poxuru ichanae dawetsika. El hombre 
bajó rápidamente la velocidad del motor porque 
otro motor viene de arriba. V. jawaina. 

jawatsinae s. especie de árbol matapalo (donde 
viven los murciélagos). 

jawatsiri V. jautsiri. 
jawatsiribaxuto, jautsiribaxuto s. arenca 

(especie de sardina). Triportheus sp.              
col. jawatsiribaxu, jautsiribaxu. 

 
jawatsiribaxuto 
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jawatsiritaxu-ümboto s. bejuco para amarrar 
la casa. col. jawatsiritaxu-ümbo. 

jawatsito, jautsito s. murciélago (pequeño, 
negro; chupa sangre). Tadarida spp., orden 
Quiróptero chengale. ej. Jawatsito poyo jiwi sine 
mériwi. El murciélago pequeño es el que chupa la 
sangre de la gente por la noche. col. jawatsiri, 
jautsiri. V. jawaüto. 

 
jawatsito 

jawaüto s. murciélago vampiro (clase que es 
grande y que huele mal y de color chocolate, 
las orejas largas; chupa sangre). Vampyrum 
spectrum. col. jawáü. 

 
jawaüto 

jawipa, jawiyapa v.t. cocinar o hervir algo bien. 
ej. Yábiyo pewi jawipa poxonae seta. La mujer 
cocina bien la carne. ej. Pamenejawípare. 
Hiervan el agua bien. 

Jáwiya s. nombre femenino mitológico de la 
mujer de Namón / Suwari (la historia dice que 
se casó con Namón / Suwari). 

jawiyapa V. jawipa. 
jáyaba v.t. pl. (sing. jáyata) tocar, palpar.           

ej. Peyawüübiwayo pekobetha jáyaba yábiyo 
poxoru átene. La doctora palpó (examinó) la 
mujer con las manos porque está enferma. 

jayababa v.t. pl. (sing. jayataba) tocar por 
accidente e intensionalmente, acertar.            
ej. Bapón nejayababa pemáxütha poxonae 
imoxoyo ekang. Él me tocó por accidente en el 
brazo cuando me senté cerca de él. 

jayabeina v.i. tocar de abajo. ej. Pexuyo pena 
jayabeina poxoru metha itamáipana. El niño 
(sentado en el suelo) toca a su mamá arriba tal 
vez porque tiene sueño. V. jáyaba, jayatsina. 

jayajáyana v.t. tirar sin errar, pegar. ej. Duwéi 
tajü jayajáyana bichéibitha. Él tira de lejos sin 
errar al pez con su arco. 

jayajáyata v.t. tocar, palpar. ej. Peyawüübin 
jayajáyata jitón poxoru átene. El doctor palpa al 
indígena porque tiene dolor. 

jáyaka s. morrocoy o morroco (especie de 
tortuga). Geochelone denticulato. 

 
jáyaka 

¡jáyana!, ¡jaina! interj. ¡no me diga! (expresión 
que significa incredulidad o que olvidó algo). 
ej. ¡Jáyana! ¿Deta kou baraxua? ¡No me diga! 
¿Es cierto? ej. ¡Jaina! ¡Apara deta baxua 
jüntemainang! ¡No me diga! ¡Me olvidé de eso! 

jáyata v.t. (pl. jáyaba) tocar (una vez), palpar.   
ej. Jitón, pon taicha, bo jáyata pentasipatha. El 
hombre alto tocó el techo de la casa con su 
cabeza. 

jayataba v.t. (pl. jayababa) tocar por accidente e 
intensionalmente, acertar. ej. Jayataba duwéi 
poxonae upa tajü. Él tocó (acertó, no erró) 
cuando flechó el pez de lejos. 

jayatabapoiña v.t.dir. pasar cerca tocando por 
accidente. ej. Pexuyo jayatabapoiña 
computador. Daxota katsawa bobena 
peitanetón. El niño pasó cerca del computador 
tocándolo por accidente. Por eso las letras de la 
pantalla están en desorden. 

jayatsina v.t.dir. tocar algo arriba. ej. Poxonae 
maitekang kamarótetha, tamcho nejayatsina. 
Cuando dormí en el camarote de arriba, mi 
hermana (de abajo) me tocó. 

 
jayawéin 

jayawéin s. sing./pl. pavón (pez sin espinas de 
Venezuela). ej. Pesi ajibi jayawéin. El pavón no 
tiene espinas. 

jayayatékiya v.t. preguntar o tocar poco a poco 
(investigar con paciencia). ej. “Bapowa 
jayayatékiya, xua diwesi neyabarayáiñaba”, 
jei. “Ella me preguntó poco a poco acerca de los 
cuentos”, dijo. 

jayeicha, jayücha v.t. tocar arriba.                  
ej. Pekobetha jayeicha naepawa. Él tocó la 
madera arriba con la mano. ej. Koinwawa 
itaboko jayeicha. El arco iris toca el cielo arriba. 
ej. Naewa jayücha bo poxoru nae pinnae. El 
árbol toca el techo arriba porque es grande. 

jayujáyujei v.cita. cojear. ej. Bapón jayujáyujei 
poxoru ataxutane. Él cojea porque le duele el pie. 

jayücha V. jayeicha. 
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je adv.afirm. 1. sí. ej. “Je”, jei. Él dijo: “Si”.         
ej. —Jako. —Je. —Hola. —Sí. (Estoy aquí 
(dicen cuando una persona visita a otra.) 2. de 
nada. ej. —Jako. Bara wüünae xua nekátame. 
—Je. —Gracias. Es bueno lo que me dio. —De 
nada (dicen cuando alguien recibe una cosa de 
otra persona). 

jeba v.t. pl. (sing. eta) 1. poner en posición 
horizontal, colocar, embarcar, poner en una 
canoa o barco (sujeto y objeto sing./pl., acción 
pl.). ej. Xang diborón jebang 
pexaewathopáewatha. Yo puse los libros en 
posición horizontal en la mesa. ej. Pebin bosibün 
jeba jératha. El hombre puso las botellas en la 
canoa. 2. guardar (para el singular se usa bota). 
ej. Bapomonae paparuwa beta jeba botha. Ellos 
guardan bien la ropa en la casa. 
nata jeba compartir uno al otro. V. nata, 
pitajeba. 

¡jebá!, ¡jebó! interj. ¡que lástima! ej. Ichǘn 
namchi: —Maisha jera inta abe —jei. Ichǘn 
jumenota: —¡Jebá! —jei. Alguien dijo: —Mi 
canoa está muy mala. El otro respondió: —¡Que 
lástima! ej. ¡Mériwi jebó, bena jeitakuaein! 
¡Que lástima es de noche, yo hubiera ido a 
cacería! 

jébiya v.t.dir. pl. (sing. boya, icha5) poner en, 
adentro o arriba para guardar. ej. Yabiyo pewi 
koróthotha jébiya. La mujer puso la carne en la 
olla. 

¡jebó! V. ¡jebá! 
jeboiña v.t. pl. amontonar (sujeto sing./pl., objeto 

sing./pl., acción pl. amontonar). ej. Bapón jetsa 
jeboiña. Él amontona el maíz. V. jeba, -oiña. 

jebouna v.i. pl. (sing. botouna) llegar por río, 
arrimar a la orilla, atracar un bote.                
ej. Wámonae, pomonae Meta mene pona, 
báyatha jebouna. Nuestra gente, ellos que son del 
río Meta, ya llegaron. 

jebouña v.i.dir. pl. (sing. botouña) arrimar a la 
orilla del río, llegar hacia afuera o el sur en 
canoa. ej. Bapomonae jebouña Mochuélotha. 
Ellos llegaron en canoa a Mochuelo (atracaron 
hacia el sur). V. jeba, -ouña. 

jei v.cita. 1. decir (Jei es apertura y / o 
terminación o cierra de la cita.). 2. dijo. 
3. gestear (se usa después de un gesto para 
decir: “hizo así”). ej. Bapón jei: “Moya”, jei. Él 
dijo: “Cállate”. ej. “Pawetang”, pajang. 
“Terminamos”, decimos. 
jande (pl. pande, pajande) diga imperativo, 
mensaje oral. ej. “Jera kaponde”, jande. “Lleve 
la canoa”, diga (al otro). ej. “Wárapare”, pande. 

Díganle: “Váyase”. 
jangje dije así. ej. Xang tapetsiriwa tsipaebang 
jangje: “Icha jomokobi itarárorowin, tha naya 
patopaetsi”, jang. Yo dije así a mi esposa: “Si 
encuentro chigüiro, llegaré pronto”. ej. Jopa 
jangyo. No dije. 
jeichi dijo a él. ej. “Jako”, jeichi bapón. 
“Hola”, él dijo a él. 
jeichichi 1. dijo a él (prominencia temática), 
2. decimos. ej. Bapón piya jitón jeichichi: “Inta 
kaeto pabi xuere”, jeichi. Su amigo le dijo: 
“Limpié el conuco un poco para mí”.                 
ej. Waxainchi jeichichi: “Bara”, jeichichi. 
Nosotros decimos: “No”. gram. Jei es irregular: 
jang dije, jam Ud. dijo, jei, él dijo, ellos dijeron, 
pajang decimos (exclusivo) jechichi decimos 
(inclusivo), pajam Uds. dijeron. El negativo es: 
jopa jangyo no dije, jopa jamyo Ud. no dijo, jopa 
jeiyo él no dijo, jopa pajangyo o jopa pangyo no 
decimos (exclusivo), jopa jeichichi no decimos 
(inclusivo). 

jeicha v.t.dir. cazar o buscar al occidente o 
arriba. V. jeiticha. 

jeichaibi v.cita. decir siempre. ej. “Tha 
nakuitichi”, jeichaibi. Él siempre dice: “Voy a 
trabajar”. V. jei, tsaibi. 

jeichekae adv. hace así (necesita mostrar 
corporalmente). ej. Tson jeichekae pona, be 
jomo. El oso palmero anda así como una culebra 
(mostrando la acción de mover de lado a lado). 
ej. Maporo jeichekae pona. El bote se mueve así. 
gram. Se usa jeichekae con demostración de la 
acción. 

jeichi, jeitsi v.cita. decimos. ej. Waxainchi jeichi: 
“Jopa abe paexanaeinde”. Nosotros decimos: 
“No hagan mal”. V. jei. 

jeichicha V. jeiticha. 
jeichika, jeitsika v.t.dir. cazar de arriba o 

occidente. ej. Barapomonae jeichika duwéi. 
Ellos buscan peces arriba. V. jeita. 

jeichiya, jeitiya v.t.dir. cazar afuera, al norte o 
sur. ej. Daxita wámonae Cravo mene iyiya 
tsapeindu jeichiya. Toda nuestra gente se fueron 
al noroeste por el río Cravo para buscar tortugas. 

jeideka, jeitareka v.t.dir. cazar abajo o al 
oriente. ej. Daxita pebiwi Meta mene 
bepondeka jomokobi jeideka. Todos los hombres 
se fueron abajo al río Meta cazando chigüiro. 

jeidena, jeitarena v.t.dir. cazar afuera, del norte 
o sur. ej. Wowéi Rondón wérena pona, duwéi 
jeidena. Los colonos vinieron de Rondón del 
norte, cazando peces. 

jeiña adv. solo, sin compañía. ej. Pebin jeiña 
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pópona, jopa xeinaeyo petsiriwa. El hombre 
vive solo, no tiene esposa. 
jeiña eka ser soltero o soltera, estar sin esposo 
o esposa. ej. Yábiyo jeiña eka, jopa pebin 
xeinaeyo. La mujer es soltera, no tiene esposo.   
V. jitha eka. 

 
jeita 

jeita v.t. buscar, cazar. ej. Durubi jeita. Él busca la 
bolsa. 
jeita xua pexeinaenexa conseguir, buscar 
para tener. 

jeitareka V. jeideka. 
jeitarena V. jeidena. 
jeitékapona v.t. (pl. jeiténapona) cazar sentado 

en un medio de transporte en movimiento.    
ej. Bapón beyawayo jératha jeitékapona. Él 
caza sentado en la canoa moviendose despacio.  
ej. Yábiyo jératha jeitékapona dunukue. La 
mujer va esculcando su bolsa durante el viaje en 
canoa. 

jeiticha, jeicha, jeichicha v.t.dir. cazar o 
buscar al occidente o arriba. ej. Bapomonae 
jeiticha duwéi Cravo beya. Ellos buscan pescado 
hacia Cravo arriba. ej. Bapón naepáwatha bota 
matsuka. Pexanto tajeicha matsuka. Él guardó 
el mañoco encima de la tabla. Él buscó el mañoco 
arriba para darlo a su hijo. gram. Jeiticha es de 
jeita más -icha. V. jeita. 

jeitiya V. jeichiya. 
jeitungkuapona v.t. acción de estar cazando 

parado en un medio de transporte en 
movimiento. ej. Bapón jératha jeitúngkuapona. 
Él está cazando (parado) en la canoa que se está 
moviendo. V. jeita, ungkua, pona. 

jeitungkuapondeka v.t.dir.                           
(pl. jeitumenapondeka) cazar o buscar, parado 
mientras la canoa va bajando. ej. Bapón 
jeitungkuapondeka matsuka marétotha poxoru 
jainpa. Porque tiene hambre, él busca parado el 
mañoco en el saco mientras la canoa está 
bajando. V. jeita, ungkua, pondeka. 

jeitsi V. jeichi. 
jeitsika V. jeichika. 
jejébapona v.t. poner uno después del otro.      

ej. Bapomonae naetón jejébapona poxonae jera 
jónaka. Ellos ponen palos uno tras otro para 
arrastrar la canoa. 

jejei v.cita. responder en forma afirmativa.         
V. jumejejei, pujejei. 

jejepa v.t. 1. entregar a otro por una recompensa. 
ej. Bapón nejejepa poxoru ichichipa pebaxu 
yawa abe nantaxeina. Él me entregó al otro 
porque él quiere plata y piensa mal. 2. ser 
generoso. ej. Bapón jejepa, bawa nekata. Él es 
generoso, me da yuca. V. asiwa. 
pone jejepa estar alegre. ej. Bapón pone 
jejepa, ajejei, xua anáepana ajibi. Él está alegre, 
se ríe, no está bravo. 

jejérapa V. jerajérapa. 
jejeya v.t. echar uno después de otro en algo.    

ej. Bapón diborón jejeya kájatha. Él echó los 
libros uno después de otro en la caja.                
V. epajejéyowa. 

jejéyowa V. jeyojéyowa. 
jeka v.t. (pl. jeya) echar, meter. ej. Kótetha jeka. 

Lo metió en la canasta. ej. Matüübüjeka 
korótotha. Ella echó la masa en forma de bolas 
en la olla. V. yajeka. 
jeinka échelo. ej. Kusi nemáratha jeinka. Eche 
el cuchillo en la cubierta. 

jemái v.cita. no poder hacer nada, estar inútil.   
ej. Bárapo-nakomün jemái. Aquel dios no puede 
hacer nada. V. maxüjemái. 

jemataba v.t. (pl. jemababa) tirar la flecha sin 
apuntar (o sin mirar el animal solamente por 
su movimiento entre el pasto). ej. Jitón duwéi 
jemataba. El indígena tiró la flecha sin apuntar al 
pescado. 

jematapaeba adv. experimentando su idea 
(tratando de saber que piensan los otros de su 
idea, no poner atención a lo que oye, no tener 
precaución o interés en otra cosa). ej. Bapón 
jematapaeba. Él habla experimentando su idea. 

jemba adv. 1. probablemente. ej. Bara jemba 
tüpaena. Probablemente él morirá (no sabe 
cuando pero él va a morir). 2. no importa.       
ej. Bapón piya jitón barái: —Kamisha 
kakatinchi beisha wang dukua —jei. Piya jitón 
jumenotatsi: —Je, jemba saya —jei. Él dijo a su 
amigo: —Le regalo la camisa pero tiene un roto. 
Su amigo le respondió: —Gracias, no importa. 

jemeicha adv. sin motivo ni razón, 
accidentalmente, de repente, sin saber.          
ej. Bapón jemeicha patopa mexeya ítara pinae 
wabang. Él llegó de repente pensando que yo lo 
había llamado. ej. Bapón jemeicha patopa 
reuniontha. Él llegó a la reunión sin saber.       
—adv.pred. ocurrir de repente. ej. —¿Eta xua 
anáepaname? —Bü, saya jemeichün —jei 
ichǘn. —¿Por qué está bravo? —No sé, 
solamente de repente me ocurre a mí —dijo el 
otro. 
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jenabákota v.t. chuzar, lancetear. ej. Naebo xua 
xota jiwi jenabákota duwéi weitha. El chuzo es 
con lo que la gente pesca o chuza los peces en 
verano. 

jenejenei v.cita. jadear animales, lloriquear.     
ej. Auri jenejenei piya meratsi. El perro jadea 
porque quiere agua. 

 
jera 

jera s. canoa. ej. Jera mentha boka. La canoa está 
en el río. V. tsikinaeyo, píyanae. 
jera penowaetsiwi marineros, expertos en 
remar. ej. Barapomonae, pomonae jera 
penowaetsiwi, petafetha ena. Ellos que son 
marineros, se sientan en la popa de la canoa. 
piya jera, pijera canoa de él. V. pijera. 

jerabüxünáepanae, jerabüxütábara s. tabla 
en la proa de la canoa. ej. Jitón 
jerabüxünáepanae éxana xua piya torobichi. El 
indígena coloca una tabla en la proa de la canoa 
para palanquearla. 

jerabüxütábara V. jerabüxünáepanae. 
jerajérapa, jejérapa v.i. reflejar la luz u objeto 

brillante, brillar cosas de metal. ej. Cherang 
jerajérapa yawa databokowa jerajérapa. Las 
tijeras refleja la luz y el cinc refleja la luz.         
ej. Najumopetang tsabokototha poxoru 
jejérapa. Veo mi reflejo en el espejo (porque el 
espejo refleja). 

jeramuxupawa s. pedazo de los lados de la 
canoa vieja. 

jeramüxübürü s. lado de la canoa.                   
V. pemüxübürü. 

jerapá s. pedazo de madera de la canoa.            
ej. Jerapá mentha dukua. Un pedazo de madera 
de la canoa está en el río. 

jerapawa s. tabla de la canoa. 
jerapayo s. pedacito de canoa. 
jeratuito s. viruta de la canoa. ej. Jitón jeratuí 

mentha bebei. El hombre botó las virutas de la 
canoa en el río. col. jeratuí. V. petuí. 

jeratutu s. fondo de la canoa, espacio interior.  
ej. Bapomonae bobendeka jeratútutha poxoru 
átene. Ellos están acostados en el fondo de la 
canoa porque están enfermos. 

jerawainto V. jerawáiñato. 
jerawáiñato, jerawainto s. lagartijo. Anolis sp. 

ej. Jerawainto poxi pexui tsékona. La lagartija 
es la que los niños flechan. col. jerawaiña. 

jerejerei v.cita. relampaguear, brillar luz.          
ej. Jerejerei, kotakaya nameta yámüxü. Primero 

relámpagéa luego se escucha el trueno (sonido del 
trueno escape). V. niweniwéi. 

jeriyo s. canoa chiquita. ej. Jeriyo tsikanaeyo. La 
canoa está pequeña. 

 
jero 

jérobü s. raíz silvestre y comestible. ej. Jero 
untha xuwa, jiwi xane. Raíz silvestre que crece 
en el monte, la gente la come. col. jero. 

jetajétana v.i. fluctuar u oscilar porque está 
flexible. ej. Mishipawa jetajétana. El arco 
fluctua (porque está largo y flexible).                
V. muxuyorojetajétana, paüpaüna. 

jetataba v.r. (pl. jetababa) inclinar algo.            
V. nawishijetataba, jetajétana, 
muxuyorojetajétana. 

jetsa s.col. (sing. jétsato) maíz, choclos de maíz, 
mazorcas. Zea mays. 

jetsabakabo s. maizal. 

 
jetsabakabo 

jetsabona s. barbas del maíz. 
jetsaboto s. mata de maíz. 

 
jetsaboto 

jetsakuane s. tungo de maíz. 
jétsakue, jetsakuekue s. sing./pl. mochuelo, 

búho de la sabana que hace su nido en el 
suelo. Speotyto cunicularia. 

jetsakuekue V. jétsakue. 
jetsamera s. mazamorra (bebida de maíz molido 

con agua). 
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jetsaperi s. cachapa, tortilla de maíz de 
Venezuela. 

 
jétsato 

jétsato s. mazorca, un choclo de maíz. col. jetsa. 
jetsaxuto s. semilla de maíz. col. jétsaxu. 
jetsoro s. pájaro carpintero real, ave real pico 

amarillo. Canipephilus melanoleucos. 

 
jetsoro 

jéwaba v.t. 1. tratar de remover (algo duro o 
pesado). ej. Bapón penainto jéwaba 
martiyotha; ichichipa yaputane icha dangwéi. 
Él trata de remover la puntilla con el martillo; 
quiere saber si está dura. 2. menear. ej. Jitón 
jera jéwaba, poxoru arewe tsungkuae yawa 
mene tsewa. El hombre menea la canoa porque 
está pesada y el río está seco.   V. ejéwaba, 
nasijéwaba. 

 
jéwana 

jéwana s. sing./pl. raíz silvestre que es amarga y 
comestible. ej. Jéwana xua wámonae pexaewa. 
Atsaxa nawita. La raíz jéwana es lo que nuestra 
gente come. Es amarga. 

jewanajamto s. tubérculo cilíndrico, silvestre y 
comestible. col. jewanajám. 

 
jewanajamto 

jewana-ümboto s. bejuco de la mata jéwana. 

 
jewana-ümboto 

jeya v.t. pl. (sing. jeka) echar, meter.                  
ej. Bapomonae pebaxu ayéi dórotha jeya. Ellos 
echaron muchísima plata en la bolsa. 

jéyaka v.i. estar con curvas o torcido, no es recto. 
ej. Naewa jéyaka. El palo está torcido.              
V. epajéyaka, taxujéyaka, yajéyaka, 
ya-epajéyaka. 

jéyakapona v.i. andar torcido. ej. Jera 
jéyakapona. La canoa anda torcida. 

jeyakeka v.i. dim. estar torcida una cosa pequeña 
o sentada. ej. Müxübürüjeyakeka irouto. El 
budare está torcido al lado. V. sijeyakeka. 

jéyata v.t. hacer torcido. ej. Bapón naebo jéyata 
poxonae naewa káwata. Él hizo torcido el chuzo 
cuando lanzó el palo. 

jeyataba v.i. dar vuelta. ej. Barapón maporo 
jeyataba poxonae botouna tómaratha. Él dio 
vuelta al motor cuando llegó al pueblo. 

jeye v.cita. dijo así. ej. Bapón jeye: “Dapi 
epajéyaka”. Él dijo así: “El lápiz está torcido en 
la mitad”. gram. Se usa jeye antes de una cita. 
V. jei. 

jeyei v.cita. dijo que alguien había dicho a otro o 
lo que otro le contó. ej. Bapón jeyei Mario 
yábara: “Jiwi piyain pewérapae”, jeyei. Él dijo 
que otro había dicho sobre lo que Mario dijo: “La 
gente está muriendo de hambre”. V. jei. 

jeyojéyowa, jejéyowa v.i. estar o ser torcido. 
ej. Naewang jeyojéyowa. Los palos son torcidos. 
ej. Alambrenainto jejéyowa. El alambre está 
torcido. V. epajejéyowa, jéyaka. 

jiaboto s. incendio grande de la sabana o monte. 
jíapa, jíopa v.i. estar flaco, animales. ej. Jíapa 

jomokobi, aitiyǘü ajibi. El chigüiro está flaco, la 
carne no está gruesa. 

jíape s. harina de pescado seco. ej. Poxonae 
weitha wámonae jíape éxana. En el verano la 
gente hace harina de pescado seco. 

jiatana s. sing./pl. raíz silvestre y comestible. 
jiboto, jiyaboto s. terreno herboso con maleza o 

hierba. ej. Jiboto áyabo. El terreno herboso tiene 
maleza. 

jíchatsi v.impers. gustar mucho, acostumbrar.    
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ej. Bapón nakuiruba nawita xua sumar, 
kuijíchatsi. Él estudia mucho la suma, está 
acostumbrado hacerlo. V. jumejíchatsi, 
kuijíchatsi, kobejíchatsi, jainjíchatsi. 

jichichinae V. ichichinae. 

 
jichichiwabo 

jichichiwabo, ichichiwato, jititiwato s. 
cernícalo, gavilán primito (ave). Falco 
sparverius. 

jichipa V. ichipa. 
jijina, jiyajina v.i. estar temblando, ir de un 

estado o lugar a otro. ej. Bapón jijina. Él está 
temblando. gram. Jiyajina / jijina usualmente no 
ocurre sin un sustantivo o sustantivo 
clasificador antes del verbo. V. barajijina, 
jijínapona, kobejijina, yairajijina. 
kompa jijina vivir solo. ej. Bapón kompa 
jijina, misharuka. Él vive solo, es soltero. 

jijínapona v.i. vivir con, vivir cerca. ej. Bapón 
páxatha jijínapona poxoru ántobe. Él vive cerca 
a su papá porque le ama. ej. Bapón jíwitha 
jijínapona xua yawena. Él vive con los indígenas 
para ayudarles. V. kuijijina. 

jijíniya v.i.dir. pl. (sing. jíniya) ir al norte, sur o 
afuera (acción continua). 

jijinka v.i. pl. ir, venir, llegar. ej. Barapomonae 
¿exua metha jijinka jane? Apara tamonae ajibi. 
¿Por qué ellos vienen? Ellos no son mi gente.      
ej. Barapomonae bexa tsane warapaena, pexui 
pin-naetha jijinkaena, piñón kotakaya 
pin-naetha jijinkaena. Ellos viajarán más tarde, 
los niños irán en una canoa grande, los adultos 
irán después en otra canoa grande.                   
V. barüjijinka, múxunakajijinka. 

jijípana V. jipijípana. 
jijíyana v.i. temblar, personas enfermas.           

ej. Yábiyo jijíyana, jopa beta ponaeyo. La mujer 
tiembla, no anda bien. V. kobejijíyana. 

jijíyata, jiyajíyata v.i. temblar, cosas, tierra.   
ej. Ira jijíyata, daxita ira be saya dukua. La 
tierra tiembla, toda la tierra se mueve (de un 
terremoto). V. jijiyei. 

jijiyataxotsi v.impers. tener convulsiones.         
ej. Pexuyo jijiyataxotsi poxoru pin-domae 
xainchi. El niño tuvo convulsiones porque tuvo 

mucha fiebre. 
jijiyei v.cita. 1. temblar, acción de la tierra o 

personas de susto, de vejez o de fiebre. ej. Ira 
jijiyei. La tierra está temblando. ej. Bapowa 
jijiyei poxoru junuwa. Ella tiembla de susto. 
2. tener escalofríos. ej. Bapón jijiyei poxoru 
domae xainchi. Él tiene escalofrío porque tiene 
fiebre. V. jijíyata. 

jikérabatsi, jikérebatsi v.impers. estar con 
nudos. ej. Jera jikérabatsi, poxoru bǘpana 
jíkere atuibé. La canoa nodusa tiene nudos en la 
madera. V. jikereto. 

jikérebatsi V. jikérabatsi. 
jikereto s. nudo de la madera, horqueta, callo.  

ej. Jikereto xua naewa pin-épato tsekae. Un 
nudo es la parte que es gruesa de un árbol.      
col. jíkere. V. pekotsito. 

Jikotí mene s. río Sinaruco (situado en la 
frontera dentro de Arauca y Venezuela). 

 
jikuebü 

jikuebü s. boa (cabeza blanca, no venenosa), 
tragavenados, galán. Boa constrictor.              
ej. Jikuebü be jomo, wámonae xane. Naka xane 
ajibi. La boa es como una culebra que nuestra 
gente come. No nos come. V. kasaruru, 
jomowabi. 

jikuejíkuena v.i. tambalearse efecto de masa 
gelatinosa (melado, personas o animales con 
exceso de grasa). ej. Melaomene jikuejíkuena. 
El melado es un líquido espeso que se tambalea. 
V. koterijikuejíkuena. 

jima s. sing./pl. pepas de la palma del viajero.    
V. Apén.3: palma del viajero. 

jímaru s. racimo de fruta de la palma del viajero 
boxuboto que la gente asa y come. Ravenala 
guyanensis. col. jima. V. Apén.3 palma del 
viajero, boxuboto. 

jimopa, jimope s. cantor, pájaro gorjeador 
(color azul). 

 
jimopa 

jimope V. jimopa. 
jimü adj. mezquino, tacaño. gram. Ocurre con un 
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sustantivo o sufijo sustantival o sustantivo 
clasificador y se escribe como un prefijo o un 
adjetivo separado del sustantivo. V. jimǘn, 
jimüwayo. 

jimǘn s. (pl. jimünjiwi) hombre mezquino.        
ej. Bapón jimǘn, piyawang asiwa. Él es un 
hombre mezquino con sus cosas. ej. Waxainchi 
jimünjíwichi. Todos somos hombres mezquinos. 

jimüwayo, jimüwa s. mujer mezquina.           
ej. Bapowa jimüwa, powa kopéi asiwa. Ella es 
una mujer mezquina que no quiere compartir sus 
cosas. 

jina v.t. tener la propiedad, atributo, habilidad, o 
calidad de. ej. Kompa jíname. Ud. tiene el 
atributo de estar solo. V. bakajinakoxánatsi, 
kuijina, yakoichajina. 

¡jina! interj. ¡ay! expresión de sorpresa sobre algo 
bonito. ej. ¡Jina! Maisha koroto wüünae. ¡Ay! 
La olla está muy bonita. 

jinaebotha adv. durante el tiempo (de muy poca 
gente), al mismo tiempo. ej. Wámonae 
Capanaparo béreka wiyapona, 
bárapo-jinaebotha peyawüübin patopa, Cravo 
werena pona. Nuestra gente fueron abajo a 
Capanaparo a visitar. Durante este tiempo el 
doctor llegó, viniendo de Cravo Norte. 

jinaeruta v.i. (pl. jinouta) andar mucho de una 
parte a otra. ej. Bapón jinaeruta, jopa 
nantaxeinaeyo xua tómaratha peekaewa. Él 
anda mucho, él no piensa quedarse en el pueblo. 

jinijínipa v.i. ser muy delicado por un efecto 
(refiere a una parte del cuerpo). ej. Jitón ba 
jinijínipa poxonae tajü pona ichaxota airatau. 
Frecuentemente son muy delicados los pies del 
hombre cuando anda lejos donde el suelo está 
caliente. V. jamatajinijínipa, jumejinijínipa, 
jüntüjinijínipa, kuijinijínipa, wanojinijínipa. 

jíniya v.i.dir. (pl. jijíniya) ir al norte, sur o afuera 
(acción continua). ej. Maporo tajü jíniya. El 
bote va lejos al norte. V. bejíniya. 

jinjume V. jiñajume. 
jinkaena s. (pl. jijinkaena) usted hubiera.          

ej. ¡Jinkaena, jinkaena jopa paebi! ¡De verdad 
usted no hubiera dicho así! ej. Ichawayo namchi: 
“Jinkaena nexanto kuenta ponae, ápara tajü”, 
jei. Otra mujer dijo: “Ud. hubiera dejado su hijo, 
es muy lejos”. gram. Se usa jinkaena con el 
verbo en su forma tiempo futuro para expresar 
un mandamiento suave: hubiera realizado una 
acción. V. pikaena. 

jinompa v.i. pl. (sing. pópona) vivir, estar 
viviendo, morar, habitar. ej. Barapomonae 
jinompa watómaratha. Ellos viven en nuestro 

pueblo. ej. Wámonae Mochuélotha jinompa. 
Nuestra gente están (viviendo) en Mochuelo. 

jinompabena v.i. estar en estado desafortunado 
o de pobreza (dijo con disgusto). ej. Pomonae 
akopeibi, dapokotsíwatha jinompabena. La 
gente que no tiene cosas; por esta razón están en 
un estado de pobreza (viven en un lugar 
inhabitable). 

jinompanouta v.i. vivir yendo de una parte a 
otra. ej. Báyatha wámonae jinompanouta; 
ánoxuae jopa daichiyo. En el pasado nuestra 
gente vivían yendo de una parte a otra; pero 
ahora no es así. 

jinomparubenanáebiya v.i. pl.                  
(sing. poponarukuanáebiya) vagar (andar 
viviendo en varios lugares), andar siempre, 
andar desparramado (salir de la finca o casa), 
irse de paseo. ej. Wámonae tajü 
jinomparubenanáebiya. Nuestra gente anduvo 
desparramada lejos. V. 
jinompa, -rubenanáebiya. 

jinomparubenanaeta v.i. pl.                      
(sing. poponarukuanaeta) andar desparramado 
(salir de la finca o casa), irse de paseo. 

jinompathopa v.i. pl. (sing. poponthopa) vivir 
siempre en el mismo lugar, vivir por un 
tiempo, llegar de determinado lugar.             
ej. Waxainchi jinompathópatsi pitapatha. 
Vivimos por un tiempo en el barranco. 

jinouta v.i. andar mucho de una parte a-ae otra 
(varias personas, ser nómadas), desparramarse. 
ej. Baka wéxotha jinouta. El ganado anda de 
una parte a otra en la sabana. ej. Wámonae 
kopiya saya jinouta tajü; tómara jopa 
xeinaeyo. Nuestra gente primero estaba 
desparramada lejos; no tenía un pueblo.            
V. warapanaeta. 

jinoutaruta v.t. irse de un lugar a otro, vagar.  
ej. Barapomonae jinoutaruta poxoru jopa 
xeinaeyo ira. Ellos se fueron de un lugar a otro 
porque no tenían tierra. 

jintaba v.t. lastimar. ej. Pexuyo paxa jintaba, 
daxota átene paxa tatsi. El niño lastimó a su 
papá, por eso está enfermo. 

¿jintam? pron.interr. ¿quién? ej. “¿Jintam?” jei. 
“¿Quién es?” dijo. ej. ¿Jintam aunxuae aitoisha 
tang? ¿Quién fue el tipo raro que vi? 

jinxaeba V. jinxoba. 
jinxoba, jinxaeba, jiñaxaeba, jiñaxoba adv. 

usted no debe, estar prohibido para usted.     
ej. Jinxoba tíname. Usted no debe escribir.       
ej. Jinxaeba fifíname xua pekuidubibotha 
póname. No debe estar flojo para ir a la escuela. 
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ej. Jiñaxoba ekeicha tsipáebame jiwi 
pekuirubin xua jopa pepatopaenexa jiña botha. 
Usted no debe decir (prohibir) otra vez al profesor 
que él no llegará a su casa. gram. Jinxaeba es 
compuesto del pronombre posesivo no íntimo 
singular jin / jiña su más el sufijo de 
caso -xaeba / -xoba por qué no. V. jiña. 

jiña, jin- pron.pos. 1. su, de usted (pronombre 
posesivo no íntimo de la segunda persona 
singular que se escribe como una palabra 
separada cuando ocurre con un sustantivo jiña 
bómüxü su casa; jiña forma un sustantivo 
cuando ocurre con un sustantivo clasificador 
jiñawa su cosa). ej. Bapo-bómüxü jíña bo. 
Aquella casa es suya. ej. Jiña 
taneantobexaemxae, daxota patopang 
jiñabotha. Porque usted me ama, (por eso) llegué 
a su casa. 2. usted quiere algo, usted va a hacer 
algo (ahora mismo o pronto). ej. ¿Jiña metha 
jinjitón exanaetsi daxota takómotame? ¿Usted 
compró algo para él, para ganarse su amistad? 
gram. Jiña ocurre 1. con sustantivos, ej. jíñabo 
su casa. 2. en la construcción volitiva tiempo 
pasado, con la raíz futura del verbo, ej. Jiña 
(kaena) paebi. Ud. hubiera dicho. 3. en la 
construcción volitiva en el tiempo presente, 
con la raíz futura del verbo más el sufijo -tsi5, 
ej. ¿Eta xua jiña apaetsi? ¿Qué quiere tomar?   
V. -wa2. 

¡jiña! interj. ¡claro! (expresión de alegría), ¡buena 
idea! ej. ¡Jiña! Xang bichi wárapaein. ¡Buena 
idea! Yo también viajaré. 

jiñáin, jiyain s. hambre de Ud. V. piyain. 
jiñajume, jinjume s. palabra o lengua de usted. 

ej. Jiñajume / jinjume páebame. Usted habla su 
lengua. 

jiñaxaeba V. jinxoba. 
jiñaxoba V. jinxoba. 
jíopa V. jíapa. 
jipapanaya v.i. disolverse. ej. Pewouwaxuto 

mératha jipapanaya. La pastilla se disolvió en el 
agua. 

jipijípana, jijípana v.i. estar blandita, un poco 
tierno y suave la fruta. ej. Mangka jipijípana 
poxoru tsobia bichokono. Los mangos están 
blanditos porque están muy maduros. 

jipirainto s. pájaro azulejo (color azul celeste 
uniforme, algo blanquecino en la region 
ventral y mide de unos 17 centímetros. de 
longitud). Thraupis episcopus. ej. Jipirainto 
pichin, peyapupunaein. Petobü xeina. (Los 
cuiba-wámonae) no comen el pájaro azulejo. 
Tiene huevos. col. jipiráin. 

jiraba v.i. 1. luchar cuerpo a cuerpo. ej. Bapón 
jiraba ichüntha poxoru ichawa káibatsi. Él está 
luchando con el otro porque le robó una cosa. 
2. mandar un giro. 

jirajírawa v.i. pl. (sing. jirawüüna) brincar 
(varias veces), saltar. ej. Duwéi jirajírawa 
mentha. Los peces saltan en el río. 

jiramüüto, jiromüüto s. hilo. ej. Jiramüüto xua 
yábixi jóroka. Las mujeres cosen con el hilo. de 
esp. col. jiramǘü. 

 
jiramüüto 

jirari s. sing./pl. plátano seco y machacado. 
jiraweinka V. jirawüüngka. 
jirawüüna v.i. (pl. jirajírawa) brincar (una vez), 

saltar. ej. Jitón jirawüüna pitapatha poxonae 
daincha botouna. El hombre brincó al barranco 
cuando la lancha arrimó. 

jirawüüngka, jiraweinka v.t.dir.                  
(pl. jirajiraweinka) saltar de arriba, desmontar 
de un animal, carro, árbol, bajarse saltando de 
un animal, carro. ej. Neuthü íratha 
jirawüüngka. El tigre saltó de arriba a la tierra. 
ej. Jitón kawayu jirawüüngka / wejiraweinka. 
El indígena se bajó del caballo. V. nontabiya. 

jirawüüña v.i.dir. (pl. jirajirawiya) brincar o 
saltar hacia arriba o afuera. ej. Mishimishi 
jirawüüña bómüxü pentúpatha. El gato brincó 
hacia el techo de la casa. 

jireina, jiyeina v.i. estar podrida la carne, estar 
dañado. ej. Pewito jireina kaena báyatha 
pekapatopaexae. La carne está podrida porque la 
llevó hace unos días. ej. Pejápato jiyeina. El 
hígado está podrido. 
wang jireina podrirse la herida. ej. Jitón wang 
jireina, putsuna nawita. La herida del indígena 
se pudre, está bien hinchada. 

jiri s. sing./pl. 1. rata, ratón, ratones (término 
general para los ratones que incluye: 
nakakuainto, yóiwato, panüüto, weitamétiyo). 

 
jiri1 

2. rata arborícola. Rhipidomys sp. 
jirijíripa v.i. moverse rápido de lado a lado.      
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ej. Jera jirijíripa. La canoa se mueve de lado a 
lado. V. itakuerejirijíripa. 

jiritheito V. aitheito. 
jiromüüto s. hilo. V. jiramüüto. 
jirosimátabü s. carretel de hilo. ej. Jirosimátabü 

íratha jopeika poxonae xüxükang. El carretel de 
hilo se cayó en el suelo cuando cosí. 

jititiwato V. jichichiwabo. 
jitón [jitó̱n, jitóun] s. (pl. jiwi) persona 

masculino, un hombre (término general para 
un indígena o no indígena), hombre indígena. 
ej. Jitón patopa. Un hombre llegó. ej. Bapón 
jitón tsekae, wowéi tsekae ajibi. Él es indígena, 
no es un colono. 
piya jitón s. su amigo, de él. V. pebin. 

 
jitón 

jitowayo, jitowa s. (pl. jitowaxi) mujer 
indígena, persona femenina. V. petsiriwa, 
pijitowayo, yábiyo. 

jitha, jíwitha adv. con otro. ej. Jopa jitha 
panasikuiwainmeinchinde poxonae jitha paiña 
neenáewatha. No cometan adulterio cuando 
estén casados. 
jitha eka estar casado. ej. Barapowa jitha eka, 
pebin xeina. Ella está casada, tiene esposo. 
jitha kaenaeta dar para casarse. ej. Jitha 
kaenaetang taxantiyo taróbitha poxoru wowéi 
pata nawita pepitsinéxatsi bapowa. Yo di mi 
hija para casarse con mi yerno porque llegan 
muchos colonos a pedirla a ella. V. pita, 
nasikuiwayameinta, tsiperüünakuéyaba. 

jiwaibi v.int.est. no hay nadie. ej. Jiwaibi 
tómaratha. No hay nadie en el pueblo. V. jiwi, 
ajibi. 

jíwana s. 1. uno o unos de, alguno o algunos.    
ej. Jiwanamonae. Es alguno de ellos.                
ej. Kae-papera jíwana tina. Escribió en una de 
las hojas de papel. 
2. una parte de, algo de, un poco. ej. Bapón 
pexaewa jíwana xane poxoru tónsana, ekeicha 
jopa xaeyo. Él sólo comió una parte (algo de la 
comida) porque estaba lleno, no comió más.      
—adv.pred. ser uno / ser unos de. ej. Tamonae 
jíwanang; jopa dapomonae jiwanaiño. Soy uno 
de mi gente; no soy uno de aquella gente.          

ej. Bapón pajíwanam (pajiwaname). Él es uno 
de Uds. 

jiwanamuxupawa s. uno de los lados. 
peri jiwanamuxupawa uno de los lados del 
casabe. 

jíwanapin s. ser un miembro de. ej. Bapón 
gobiernomonae jíwanapin. Él es un miembro 
(funcionario) del gobierno. 

jiwatsárato s. raíz silvestre y comestible 
(redondo muy grande más que el chabanco 
sime). col. jiwatsara. 

 
jiwatsárato 

jiwéin s. sing./pl. especie de pez chúbano 
(comestible, pequeño). 

jiweindu, jiwéintiyo, jiweiru s. plátano 
guineo o banano de cuatro filos. Musa 
balbisiana. 

jiwéintiyo V. jiweindu. 
jiweiru V. jiweindu. 
jiwi, -ji s. pl. (sing. jitón) personas, gente, 

indígenas, humanidad. 
jiwi pekuirubiwayo s. mujer que enseña la 

gente. 
jiwikui s. costumbre de los indígenas o la gente. 
jiwisusato s. área de muchísima gente.             

ej. Jiwisusato énatsi. Nos sentamos donde hay 
(nada más que) muchísima gente. 

jiwitha V. jitha. 
Jiworoporonato s. caño Araguato (situado en 

Arauca). 
jiyaboto V. jiboto. 
jiyain s. hambre de Ud. V. jiñáin. 
jiyajina v.i. estar temblando, ir de un estado o 

lugar a otro. V. jijina. 
jiyajíyata v.i. temblar, cosas, tierra. V. jijíyata. 
jiyapewato s. envuelto de harina de pescado. 
jiyataba v.t. ladear. ej. Jitón jera jiyataba 

poxonae nontábiya. El indígena ladea la canoa 
cuando se embarcó o abordó. V. muxunénetaba, 
yopa. 

jiyatabaxuba v.t. voltear. ej. Sari peri 
jiyatabaxuba. Sari volteó el casabe. 

jiyatóin, kotsarapone s. sing./pl. raya piraña 
(especie de raya grande de los ríos Aguas 
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Claras, Ariporo y Casanare). Potamotrygidae 
spp. ej. Jiyatóin menepin be pone, wámonae 
xane. La raya piraña es un animal del río 
parecido a la raya pone, la gente la come. 

 
jiyatóin 

jiyeina V. jireina. 
jiyene v.t. tomar o comer mucho (en el sentido 

que cuando uno ingiere alimento o alguna 
bebida que producen sed). ej. Bapowa mera 
jiyene. Ella toma mucha agua. 

jiyerababa v.t. pl. (sing. jiyerataba) ladear, girar. 
ej. Bapón paperang jiyerababa. Él gira los 
papeles en su mano. 

jiyéradei v.cita. girar, la tapa de la olla.            
ej. Koroto pentayoreito jiyéradei. La tapa de la 
olla gira. 

jiyeranatouna v.i. voltear un poco. ej. Poxonae 
jitón nontaba jératha bapón jiyeranatouna. 
Cuando el hombre embarcó en la canoa, la volteó 
un poco. 

jiyerantaba v.t. bambolear. ej. Pexui jera 
jiyeranababa. Los niños bambolean la canoa. 

jiyerataba v.t. (pl. jiyerababa) ladear, girar.      
ej. Pin-maratsaka jera jiyerataba. La ola grande 
ladeó la canoa. 

¡jo! [¡jõ!] interj. ¡ya lo creo!, ¡verdad!                 
ej. —Kasiwapoinchi —jei. —¡Jo! —jei ichǘn. 
—Vine a visitarlo, dijo. —¡Ya lo creo! respondió 
el otro. gram. ¡Jo! expresa acuerdo o disgusto, 
según la entonación. 

¡jo jo jo! [¡jõ jõ jõ!] interj. sonido que canta el 
pájaro guaco. ej. Jongko yafiba: “¡Jo jo jo!” jei. 
El pájaro vaco canta: “¡Jo jo jo!”. 

joba v.t. ladrar a. ej. Auri jomokobi joba. El perro 
ladra al chigüiro. V. jojei. 

¡joi! interj. ¡sí! enfático. ej. Pebin píowa waba:   
—¡Ya! —jei. Yábiyo pipebin jumenota: —¡Joi! 
—jei. El hombre llama a su señora: —¡Señora!  
—dijo. La mujer le respondió a su esposo: —¡Sí! 
V. je. 

¡joi joi! interj. sonido del viento. ej. Joibo tajü 
busiboka: “¡Joi joi!” jei. El viento se oye lejos: 
“¡Joi joi!”. 

joiba V. jowiba. 
joibaba v.t. pl. (sing. joitaba) echar, tirar.          

ej. Pexui joibaba siri tsorobotha. Los niños le 
tiran barro a los pajaritos. 

joibo s. sing./pl. brisa, viento. ej. Joibo dawetsina. 

El viento viene del oriente. 
join s. sing./pl. culebra cazadora (culebra no 

venenosa, del monte y de color amarillo). 
Chironius carinatus. 

joinpábatsi v.impers. tener parásitos intestinales. 
ej. Bapón joinpábatsi daxota akotsorotane. Él 
tiene parásitos por eso le duele el abdomen 
(estómago). V. joinpabo, -batsi, 
kotsorojoinpábatsi. 

joinpabo s. lombriz del intestino (es muy duro), 
parásito, ascáride. Ascaris. V. joinpábatsi. 

joiñomia, joyoiña s. anaconda mitológica (el 
espíritu de la anaconda aparece como el arco 
iris). ej. Joyoiña kamatsáng pon ématha 
ungkua. El espíritu maligno del agua es 
incomestible, es el que se para (arco iris) en la 
lluvia. ej. Joiñomia, pon peitabokototha 
ungkua, waxainchi jopa bewa kowái poxoru 
kotakaya bü amaxütánetsi. No debemos indicar 
con el dedo el arco iris que está en el cielo porque 
si hacemos eso, después tendríamos dolor en el 
brazo. V. koinwawa. 

joitaba v.t. (pl. joibaba) echar, tirar. ej. Xang 
joitabang jitón iwátotha. Le tiré un palo al 
hombre. 

jojei v.cita. ladrar. V. jojoi. 
jojói v.cita. ladrar. ej. Auri tómaratha jojói. El 

perro ladra en el pueblo. V. joba. 
jojojei v.cita. ladrar mucho. V. jojói. 
jojomboto V. jojomoboto. 
jojomo s. sing./pl. cubarro, rafia (fruta silvestre 

de la palma cubarra una palma pequeña y 
espinosa). Rhaphia taedigera. ej. Jojomo 
wámonae mataxane. Nuestra gente come la 
carnaza del cubarro (parte encima de la semilla). 

jojomo-axuto s. hoja de la palma cubarro.       
ej. Jojomo-axu axusojei. Las hojas de la palma 
cubarro son espinosas. col. jojomo-axu. 

jojomoboto, jojomboto s. tronco de la palma 
cubarro. ej. Jojomoboto yabotosojei nawita. El 
tronco de la palma cubarro es muy espinoso. 

 
jojomoboto 

jojomonaeto s. palo de la palma cubarro (usado 
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para apalancar). ej. Jojomonaeto, ponaeto jera 
katoroba. La madera de la palma cubarro es el 
palo usado para empujar la canoa. 

jojómoru s. racimo de cubarro (pepitas 
comestibles de la palma cubarro). col. jojomo. 

jojomothüto s. pepa comestible de cubarro.   
col. jojomothǘ. 

jojondeka v.i.dir. pl. (sing. jondeka/joneka) bajar 
hacia abajo o al oriente una o varias personas, 
varias veces, ir hacia el nororiente o 
noroccidente. 

jojondena v.i.dir. pl. (sing. jondena) pasar por 
una abertura, salir o entrar una puerta o una 
ventana (del norte, noroeste, sur o de afuera). 
ej. Alumnomonae jojondena xua 
pekokopatsinexa. Los alumnos salieron al recreo. 
gram. Para clarificar si jondena tiene el sentido 
de entrar o salir se añade we- desde o be- hacia. 
V. bejondena, wejondena. 

jojóniya v.t.dir. pl. (sing. jóniya) pasar por una 
abertura, salir o entrar al norte o sur (personas 
o animales por una puerta o ventana).           
ej. Pinmonae bo jojóniya. Muchas personas 
entraron a la casa (o salieron de la casa).         
V. bejóniya, wejóniya. 

jojóntapona v.t. (pl. jojontajujuinka) arrastrar. 
ej. Bapón pekobetha ishoto íratha jojóntapona. 
Él arrastra la candela en el suelo con su mano.  
ej. Jiwi jojontajujuinka makibü poxonae 
púkuatha bexuba. La gente arrastra la babilla 
cuando la matan en la laguna.                          
V. nataxujojóntapona. 

jojóropa v.i. tener cieno o barro, laguna.           
ej. Pukua ira jojóropa. La laguna tiene cieno 
(barro blandito). 

jojówapona v.t. disminuir líquido en 
movimiento, ir secándose. ej. Foto mene 
jojówapona weitha. El agua en la ciénaga 
disminuye en el verano. V. taxujojówapona. 

jojowena V. jowejówena. 
jomo s. sing./pl. culebra venenosa (término 

genérico). ej. Jomo pichin, pon jiwi sine. La 
culebra venenosa es incomestible, es la que 
muerde a la gente. ej. I jomo. Hay nada más que 
culebras. V. pepa-jomo. 

 
jomo 

jomokobi s. sing./pl. chigüiro, chigüiros, 

capibara, capibaras. Hydrochoerus hydrochoeris 
o Hydrochaeris hydrochaeris. 

 
jomokobi 

jomokobibókoto s. cuero o piel del chigüiro. 
jomokobijato s. sangre coagulada del chigüiro. 
jomokobikóu s. rastro de un chigüiro. 
jomokobimonae s. grupo de chigüiros. 
jomokobinasi s. manteca del chigüiro. 
jomokobiwi s. carne de chigüiro. 
jomokobixi s. gente del monte. V. itatsakeba. 
jomokóbiyo s. chigüiro pequeño. 
jomokoicha s. luz de la luna. V. pentha. 

 
jomokóichato 

jomokóichato s. luna. ej. Jomokóichato mériwi 
ekoina. La luna sube en la noche. 
jomokóichato aena ekeika estar nueva la 
luna. V. pénato. 

jomowabi s. sing./pl. anaconda, güío negro. 
Eunectes murinus. V. jikuebü. 

 
jomowabi 

jomowabi-epato s. trozo del guío (animales de 
cuerpo cilíndrico). 

jomowabimápato s. corteza o tela del 
matapalo. V. jomowabi, mápato. 

jona v.t. pl. (sing. jonta) 1. sacar (diente, yuca, 
algo profundo como el mal), arrancar.           
ej. Bapón báwasi jona piya pábitha 
pekaenaetsinexa. Él sacó matas de yuca de su 
conuco para vender. 2. hablar como otra 
persona habla. V. najona, perüünajona, 
jumejonta. 

jonadena V. jondena. 
jonajónaka v.i. 1. estar dañado (por desgaste 

material, telas o algodón). ej. Báyatha inta 
dorouto jonajónaka. Ya mi vestido está dañado. 
2. desatarse, soltarse. ej. Kuyene jonajónaka. El 
hierro de la flecha se desató.                             
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V. taxumüüjonajónaka. 
jónaka v.t. arrastrar, arrancar. ej. Bapón jera 

jónaka. Él arrastra la canoa. ej. Bapowa bawasi 
jónaka. Ella arranca la mata de yuca. 

jonakapona v.t. andar arrastrando.                  
ej. Barapomonae jera jonakapona mentha 
pebotsinexa. Ellos andan arrastrando la canoa 
para ponerla en el río. 

jonakarǘküpa v.t. pl. (sing. jontakuta) sacar 
rápido. ej. Barapomonae pexaewa 
jonakarǘküpa poxonae wowéi pata. Ellos 
sacaron la comida rápido cuando los colonos 
llegaron. 

jondeka, joneka v.i.dir. (pl. jojondeka) bajar 
hacia abajo o al oriente, una o varias personas, 
una vez, ir hacia el nororiente o noroccidente. 
ej. Bapón mentha jondeka. Él bajó hacia el río. 
ej. Jomo piya müthü joneka, pona ira béreka. 
La culebra se bajó (metió) en el hueco hacia el 
fondo. V. wejondeka, bejondeka. 

jondena, jonadena v.i.dir. (pl. jojondena) pasar 
por una abertura, salir o entrar una puerta o 
una ventana (del norte, noroeste, sur o de 
afuera). ej. Bapowa peboupa jondena. Ella entró 
por la puerta o salió por la puerta. ej. Bapón 
ungkua pekoibótotha. Ichǘn namchi: “Antha 
jonadena”, jei. Él se paró en la puerta. El otro 
dijo: “Salga rápido”. gram. Para clarificar si 
jondena tiene el sentido de entrar o salir se 
añade we- desde o be- hacia. V. joneka, 
bejojondeka, wejondena. 

joneka V. jondeka. 

 
jongko1 

jongko [jõngko, jõko] s. 1. pájaro vaco. Tigrisoma 
lineatum. ej. Jongko pepupunáein, duwéin. El 
pájaro vaco es comestible. 

 
jongko2 

2. mantis religiosa, mántide (verde, pon 
yasüjei, insecto ortóptero de muy rara figura, 
rezadora). Mantidae spp. ej. Jongko pichiyo 
poyo noxútotha pona. La mantis religiosa es 
incomestible y anda en las hojas. 

 
jongko3 

3. insecto palo. Phasmatidae spp. 
jongkokotsiwa [jõngkokotsiwa] s. planta 

dormilona (se usa para dolor de muelas y para 
los niños que no quieren dormir, cocinen las 
hojas en agua para hacer un baño para el 
niño). Mimosa hostilis. 

 
jongkokotsiwa 

jonibü s. sing./pl. gavilán flojo (ave que come 
peces y cuerpos de animales muertos). 
Heterospizias meridionalis. 

 
jonibü 

joniya, jóniya (pl. jojóniya) v.i.dir. pasar por 
una abertura, salir o entrar al norte o sur 
(persona o animal por una puerta o ventana), 
entrar, salir. ej. Bapón bo joniya. Él entró a la 
casa (o salió de la casa). V. bejóniya, wejóniya. 

jonojónoka v.t. soltarse. ej. Pebin bunu upa 
arapéintotha; bunu panepa poxoru arapeinto 
jonojónoka. El hombre flechó el bagre con un 
arpón; el bagre escapó porque se soltó. 

jonojónopa v.i. ser rompible por lo viejo 
(referencia a telas, algodón o plastico).          
ej. Sawana jonojónopa poxoru peruwa. La 
sábana se rompe fácilmente porque está vieja.    
V. matanajonojónopa. 

jónopa v.i. 1. tener roto cosas como ropa, cama, 
tela, estar desgastado. ej. Kasona jónopa, wang 
xeina poxoru peruwa. Los pantalones tienen 
rotos porque son viejos. 2. apuñalar. ej. Bapón 
kueráwatha kotojónopatsi, daxota tüpa. Le 
apuñaló en la barriga con una lanceta, por eso 
murió. 

jonopanaya v.i. romperse. ej. Jiromüüto 
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jonopanaya xua fáldatha kaena báyatha 
xüxüka. El hilo se rompió en la falda porque fue 
cosido hace tiempo. 
wang jonopanaya romperse haciendo un roto. 
ej. Paparuwa wang jonopanaya. La tela se 
rompió haciendo un roto. 

jonta v.t. (pl. jona) 1. sacar diente, yuca, algo 
profundo como el mal, arrancar. ej. Bapón 
bawasito jonta piya pábitha. Él arrancó una 
mata de yuca en su conuco. 2. hablar como otra 
persona habla. ej. Paxa diwesi jonta. Él habla la 
historia como su papá. V. ejonta, jumejonta, 
koyenejonta, kuijonta, juka. 
wei jonta saber la canción que otro sabe, 
cantar idéntico como otro. ej. Bapón paxa wei 
jonta, yaputane nawita xua nawiraba, yawa 
yaputane nawita xua yaweiba pokotsiwa 
báyatha paxa tatsi yaputane. Él sabe la canción 
de su papá, sabe como bailaba y sabe como 
cantaba su papá. 

jontakuta v.t. (pl. jonakarǘküpa) sacar rápido.  
ej. Jitón bomüxütha bicheibi jontakuta. El 
hombre sacó el arco rápido del techo.                
V. namarajontakuta, tabüjontakuta. 

jontapenta v.t. pl. (sing. jontaxuba) sacar 
completamente o totalmente. 

jontaxuba v.t. (pl. jontapenta) sacar 
completamente o totalmente. ej. Pewano 
jontaxuba. Sacó la muela totalmente. V. 
jonta, -xuba, namajonta. 

jontsika v.t.dir. sacar de abajo, partear, assistir a 
la mujer cuando pare. ej. Bapón matsiwi müthü 
jontsika. Él sacó la iguana de su hueco.            
ej. Peyawüübin pexuyo jontsika yabüyotha. El 
médico parteó el bebé de la mujer. 

¡joon! interj. ¡sí! ¡síii! (dijo con sorpresa), ¡claro! 
ej. —Bapón anáepana nawita —jei. —¡Joon!  
—jei ichǘn. —-Él es muy bravo —-dijo. —-¡Síii! 
—dijo el otro. 

jopa1 adv.neg. no (adverbio negativo; se utiliza 
con los verbos, sustantivos, conjunciones, 
pronombres y sufijos de caso más el sufijo 
verbal -yo). ej. Jopa apaeyo. No tomó. ej. Jopa 
pejumeyo. No dijo nada. gram. Hay unos verbos 
que ocurren solamente en el negativo con un 
sentido negativo. Véase abajo:. 
jopa bentakuiruxaeyo, jopa 
bematakuiruxaeyo no poder comer por 
tristeza. ej. Jopa bentakuiruxaeiño kanta 
atenéin. No puedo comer por tristeza porque 
estoy enfermo. V. be-3, -matakuiru, xane. 
jopa kütsiyo no tener respeto para. ej. Jopa 
nekütsiyo, nekabeta. Él no tiene respeto para mí, 

me maltrató. 
jopa xaexaenakaeyo, jopa xaxanakaeyo 
1. no estar bien de salud. ej. Jopa bapón 
xaxanakaeyo, mérawi nakaba. Él no está bien, 
por la noche vomitó. 2. no servir para nada.    
ej. Naeto jopa xaexaenakaeyo. El palo no sirve 
para nada. 
jopa kuixaexaenakaeyo, jopa 
kuixaxanakaeyo no ser bueno, actuar de mal 
genio. ej. Dota, jopa bapón kuixaexaenakaeyo, 
akuibe. Cuidado, ese hombre no es bueno, es 
rebelde. ej. Bapowa jopa kuixaexaenakaeyo 
pexuitha. Ella actúa de mal genio con los niños. 
jopa wepuxaexaenakéibiyo no vivir bien.    
ej. Barapomonae beta jinompa íchitha nama 
jopa wepuxaexaenakeibim tsane. Ellos viven 
bien pero usted siempre no vivirá bien. gram. Hay 
otros verbos que ocurren en el negativo con un 
sentido positivo. Nótese que con bápana nunca 
el sufijo -yo es optativo. Véase abajo. 
jopa satsiyo / satiyo usar o explorar todo (no 
falta lo que él ha usado, no deja de pasar o 
explorar cualquier cosa o sitio). ej. Bapowa 
tsikiwítoxi jopa satiyo poxonae pewi seta. Ella 
cocinó toda la carne hasta los pedacitos.           
ej. Bótara bápana jopa satsi duweixi. Bótara 
nunca desperdicia los peces (llega con todos). 
jopa yütiyo buscar en cacería en todas partes. 
ej. Bapón jopa yütiyo, jüntümenexénatsi. Él 
busca animales en cacería por todas partes, es 
adicto a la cacería. gram. Se usa kuixaexaenaka 
en el negativo excepto cuando ocurre con el 
sufijo de emoción -jé / -é, en aquel caso se 
traduce en el positivo sin jopa para indicar algo 
negativo. 
kuixaexaenaké ser de mala actitud y 
comportamiento. ej. “Bapón kuixaexaenaké”, 
jei. “Él es de mala actitud y comportamiento”, 
dicen. V. xaexaenakeké. 

jopa2 v.i. (pl. óthopa) 1. caerse, llegar. ej. Bapón 
íratha jopa. Él se cayó al suelo.                        
V. busimuxunajopa, menthopa, ya-óthopa. 
2. pasar años. ej. Yaochenta y cuatro 
powéiyobe jopa. Pasaron 84 años.                   
V. yaweijopa. 

jopajópana v.i. estar podrido. ej. Isho 
itarurúbiya poxoru nae jopajópana. La candela 
se enciende porque el árbol está podrido. 

jopanareka v.i.dir. bajar para ir con. 
bejopanareka ir abajo a, bajar a. ej. Yábiyo 
mene bejopanareka poxonae piya pebin tatsi 
patopa. La mujer bajó al río cuando su esposo 
llegó. V. jopa2, nareka. 
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jopanarena v.i. llegar del norte, sur o de afuera. 
jopareka v.i.dir. caerse abajo. ej. Jabónato 

mentha jopareka. El jabón se cayó en el río.     
ej. Dapi pexaewatopaewa wejopareka. El lápiz 
se cayó de la mesa. 

jopaunxuae adv. 1. acaso no. ej. Jopaunxuae 
panataem. Acaso Uds. no vieron. 2. no 
(enfáticamente). ej. “Ena, jopaunxuae 
pitakuaeinba akucheto, dajumetha aunxuae 
maitekang”. “Mamá, yo no tomé su aguja, 
además yo estaba durmiendo”. 

jopeika v.i.dir. (pl. othopeika) caerse de arriba. 
ej. Pexuyo butha jopeika. El niño se cayó del 
chinchorro. V. jopa2, -ika-. 

jopiya v.i.dir. (pl. othopiya) caerse hacia abajo. 
ej. Naewa jopiya poxoru jitón beta jopa 
notsiyo. El poste se cayó porque el hombre no lo 
puso bien. V. yajopiya. 

jópobatsi v.impers. latir (creencia que cuando el 
cuerpo late es porque alguien está hablando de 
ellos, criticándolos, burlándose de ellos, etc.), 
palpitar, pulsar. ej. Bapón jópobatsi matakeitha 
piyamonae áiñabatsi. Le late los músculos, sus 
amigos están hablando de él (dicho).                 
V. yúkubatsi. 

jopojei v.cita. latir el músculo.                          
ej. Nejamatayúkuba, jopojei. Mi nalga tembló, 
latió. V. yúkubatsi. 

jopojopei v.cita. palpitar de un dolor.               
ej. Jopojopang. Palpito del dolor.                     
V. itapajopojopei, matasipathǘnübatsi, 
perüüjopojopei. 

jopojópona v.i. 1. estar blandito (heridos, tierra, 
pan con demasiado aire). ej. Tsuweto 
jopojópona poxoru petsuwe nawita. El absceso 
está blandito porque tiene mucha materia. ej. Pan 
jopojópona poxoru xeina nawita levadurabeno. 
El pan está blandito porque tiene mucha levadura. 
2. estar podrido árboles. ej. Jopojópona naeto 
ofo pexaexae. El árbol está podrido porque los 
comejenes se lo comieron. 

jopowa v.i. estar blandito. ej. Bawa jopowa 
poxonae seta yawa xua seba. La yuca está 
blandita cuando la cocinan y la asan. 

joraboba v.t. pl. (sing. joriba) abrir rajando (para 
conseguir el corazón de la palma, o la miel de 
la colmena, los sesos de la cabeza del animal, o 
rajar accidentalmente la canoa), golpear 
haciendo un hueco. 

jorajórapa v.i. estar con lodo, estar pantanoso. 
ej. Ira jorajórapa pukua ichaxota thakathákawa 
xuwa. La tierra está pantanosa en la laguna 
donde crece la mata acuática. 

joreinwa s. herencia, de alguien muerto.          
ej. Joreinwa xua penakajǘntünajebiwa. Es la 
herencia que está guardada para nosotros. 

joriba v.t. (pl. joraboba) abrir rajando (para 
conseguir el corazón de la palma, o la miel de 
la colmena, los sesos de la cabeza del animal, o 
rajar accidentalmente la canoa), golpear 
haciendo un hueco. ej. Pebin kotsiboto joriba, 
pita petuito. El hombre abrió (rajando) la palma 
para extraer el corazón de la palma. ej. Pebin 
koroto joriba sipáritha poxoru anáepana. El 
hombre golpeó la olla con el hacha causando que 
se le hiciera un hueco, porque estaba enojado. 

joriche s. búho gigante (ave que se come los 
pollos en las noches). 

 
joriche 

jóroba v.t. curar con rezo, soplar en forma de 
rezar. ej. Xuipaxáein jóroba póntha pon átene. 
El curandero cura al enfermo. ej. Mara jopa 
xeinaeiño, saya jórabang. No tengo poder para 
hacer la brujería, solamente soplo (rezo).          
V. ofuba. 

 

jóroba 
jorobaba v.t. pl. (sing. jorotaba) hacer un hueco 

en un metal o un plástico (una o varias 
personas, varios huecos). ej. Yábixi datang 
jorobaba xua peirabinexa bawa. Las mujeres 
hicieron muchos huecos en la lata para rallar la 
yuca. 

jorobákota v.t. pl. (sing. joronopa) agujerear, 
hacer huecos (con algo de metal como un 
cuchillo), encontrar un hueco. ej. Barapomonae 
jorobákota korotón. Ellos hicieron huecos en las 
ollas. 
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jorojoro 

jorojoro s. pez sierracuca, bagre sierra. 
Pseudodoras niger. 

jorojórowa v.i. estar cicatrizado. ej. Jitón 
ítabarajorojórowa poxoru papupu xeina. El 
hombre tiene la cara cicatrizada por el acné. 

jóroka v.t. pl. (sing. jórona) 1. punzar (acción de 
personas, o una persona varias veces), perforar 
(hacer huecos en algo). ej. Pebin taetabo 
jóroka xua jeita tsapeindutobü. El hombre 
perfora la playa cuando busca huevos de la 
tortuga arraú. 2. coser. ej. Yábiyo dorouto 
jóroka, penamaakatsinexa. La mujer cose el 
vestido para vestirse. ej. Barapowabe wang 
nantiya jórokabe. Las dos mujeres cosen los rotos 
juntos. gram. Se utiliza jóroka coser para el 
singular y el plural. V. xüxüka. 

jórona v.t. (pl. jóroka) punzar (acción de una 
persona), perforar (hacer un hueco en algo).  
ej. Bakabókoto jórona. Él punzó el cuero de la 
vaca. 
wang jórona hacer un hueco o herida. ej. Jera 
wang jórona xua ketanota. Él hizo un hueco en 
la canoa para amarrarla. V. muxujórona, 
muxuyorojórona, namuxujórona. 

joronaeto s. 1. árbol congrillo grande que se 
utiliza para horcones de la casa. 2. tronco del 
árbol congrillo. 

joronopa v.t. (pl. jorobákota) agujerear, hacer un 
hueco con algo de metal como un cuchillo, 
encontrar un hueco. ej. Jitón müthü joronopa 
poxonae kua. El hombre encontró un hueco 
(escondido) cuando excavó. V. -nopa, -bákota. 

jorontouna v.t. pisar en un hueco (abrir un 
hueco, la entrada oculta, accidentalmente con 
el pie). ej. Bapowa müthü jorontouna mériwi. 
Ella pisó en un hueco en la noche. 

joropa v.i. destruir por fuego. ej. Wowéi unu 
joropa, daxita tauta, pesato nawita. El colono 
destruyó el monte con fuego, quemó todo, había 
mucho terreno desmontado. 

jóropa v.i. tener hendedura (en la cara, la 
mejilla, el mentón). gram. Jóropa usualmente 
no ocurre sin un sustantivo o clasificador 
íntimo antes del verbo. V. boujóropa, 
jumatajóropa, kobejóropa. 

jórota v.t. hacer un hueco, pinchar.                   
ej. Mapóronae naewa jórota. El palo hizo un 
hueco en el bote. V. büxüjórota, maxüjórota, 

tabüjórota. 
jorotaba v.t. (pl. jorobaba) hacer un hueco en un 

metal o un plástico (una o varias personas, un 
hueco). ej. Bapón jorotaba data puntíyatha. Él 
hizo un hueco en la lata con la puntilla. 

jorowa v.i. estar bien quemado por la candela 
(conuco, monte, casa). ej. Unu jorowa. El monte 
está bien quemado. V. taxua. 

jota v.t. cargar (algo pesado como una caja), 
transportar. ej. Jitón isho jota. El hombre carga 
la leña. 
pentono jota fecundar las flores.                   
ej. Baramanto pentono jota. La abeja fecunda 
las flores. 

jotaba v.t. (pl. wobaba) hacer un hueco en cosas 
de metal o madera. ej. Barapón naewa jotaba. 
Él hizo un hueco en la madera. 

jotojotu s. sing./pl. corocoro colorado, samunto. 
Eudocimus ruber. 

 
jotutuibo 

jotutuibo, situtuibo s. gallineta (pájaro medio 
grande, de color blanco en el pecho y negro en 
la espalda, es incomestible). Himantopus 
himantopus o Himantopus mexicanus. 

 
jotsi 

jotsi s. sing./pl. onoto (pintura roja para la cara, 
de las semillas del árbol achiote o onoto), 
achiote. 

jotsinae s. árbol onoto (arbusto cuyas semillas 
tienen un tinte rojo utilizado para pintarse la 
cara), árbol achiote. Bixa orellan L.                 
V. wanabokojotsinae. 
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jotsinae 

jotsitsápato s. crema de la mata onoto o achiote 
(usado para pintarse el cuerpo). col. jotsitsapa. 

 

jotsixu 
jotsixuto s. semilla de achiote. col. jotsixu. 
jowa v.i. mermar o disminuir el agua. ej. Mene 

jowa. El río mermó. V. üpajowa. 
jowanaya v.i. secarse el agua (acción habitual, 

continua o usual), disminuirse el agua, estar 
mermando. ej. Mene jowanaya. El río está 
mermando. 

jowapona v.i. seguir secándose. ej. Pukuiyo 
jowapona. La laguna pequeña sigue secándose. 

joweito s. loro lomirojo. Amazona festiva. 
jowejówena, jojówena v.i. estar suelto (tela, 

cortina). ej. Paparuwa jojówena, müüdangwéi 
ajibi. La cortina está suelta, la tela no está tiesa. 
V. müüjowejówena, tabü-opijowejówena. 

jowejowenadukua v.i. estar colgado suelto.    
ej. Durubi jowejowenarukua. El bolsillo está 
colgado suelto. 

jowejowerukua v.i. soplar algo que está 
colgado. ej. Naetha parátiko jowejowerukua. 
La brisa sopla el plástico que está colgado en el 
árbol. V. jowijówijei. 

jowiba, joiba v.t. pl. (sing. jowina) fumar, varias 
veces, personas o objetos, aspirar, inhalar.     
ej. Bapón tsema jowiba, xang jopa jowibiño. Él 
fuma cigarrillos, yo no fumo. 

jowijówijei v.cita. haber brisa (sentir el efecto 
de la brisa). ej. Joibo jowijówijei. Hay brisa por 
el viento. V. bubujei. 

jowijowixeika v.i. sentir el buen efecto de la 
brisa. ej. Jowijowixeika. La brisa está fresca.   
ej. Jowijowixeikang joibo. Siento el buen efecto 
de la brisa soplando. V. -jowijowi, xeika, joibo. 

jowina v.t. (pl. jowiba, joiba) fumar, aspirar, 
inhalar. ej. Bapón dopa jowina pepoxóntotha 
poxoru jopa xeinaeyo sírapu. Él aspira el yopo 
por la nariz porque no tiene pipa nasal 
(aspirador). V. axujowina. 

jowita v.t. soplar (el viento). ej. Joibo naka 
jowita weitha. El viento nos sopla en el verano. 

joyoiña V. joiñomia. 
juina v.i.dir. (pl. jujuina) salir de la tierra o de 

abajo. ej. Jara peweiño taetabotha müthü 
juina. La cría del terecay salió de su hueco a la 
playa. V. juiña2, onejujuina, wejuina. 

juinka v.i.dir. (pl. jujuinka) bajar de arriba (de la 
tierra firme), fluir. ej. Jitón escalera juinka. El 
indígena bajó por la escalera (de cemento).        
V. wejuinka, wemenejujuinka, -tsika. 

juiña1, juña adv.ver. reportar información 
recibida audiblemente sin haber visto a la 
persona o a las personas u objetos que 
producen sonidos, evidencial. ej. Juña 
penaxünaebotha naxünompa. Están cantando en 
la iglesia (porque se oye). ej. Jumetang be juiña 
kamisha nawǘükabe. Escuché que los dos 
estaban negociando sobre una camisa (pero no los 
vi). 

juiña2 v.i.dir. (pl. jujuiña) subir (hacia arriba de 
aquí, una trocha, escalera, un barranco, etc.), 
entrar en el avión. ej. Bapón namto juiña 
naupenáuya. Él subió el camino vigilando. 

jujuina v.i.dir. pl. (sing. juina) salir de la tierra o 
de abajo. ej. Toina nawita íratha jujuina 
poxonae ema. Muchas lombrices salen de la 
tierra cuando hay lluvia. 

jujuinka v.i.dir. pl. (sing. juinka) bajar de arriba 
(de la tierra firme), fluir. ej. Barapomonae xua 
atororo jujuinka. Ellos bajaron del barranco. 

jujuiña v.i.dir. pl. (sing. juiña2) subir (hacia arriba 
de aquí, una trocha, escalera, un barranco 
etc.), entrar en el avión. ej. Jiwi athapinaetha 
jujuiña. La gente entra en el avión. 

jujujei [jũjũjei] v.cita. zumbar, sonido de las 
abejas, sonido del zumbido de las abejas 
(cuando las abejas cantan en grupo).             
ej. Bantománg jujujei. Las abejas zumban.       
ej. Boupaetha baramáng: “Juju”, jei 
tsurubenae. En los primeros aguaceros del 
invierno las abejas cantan haciendo el sonido: 
“¡Juju!”. 

jujuna v.i. encaramarse. ej. Matsiwi yaputane xua 
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asiya jujuna. Las iguanas saben encaramarse 
arriba. 

jujuwa v.i. tener rotura o gotera (cosas 
inanimadas). ej. Bómüxü wang xeina, daxota 
jujuwa. La casa tiene huecos, por eso tiene 
gotera. 

juka, jukua v.t. pl. (sing. juta) sacar (diente, 
espina, semilla de la fruta, algo en frente de la 
persona), arrancar. 

jukeba V. jukueba. 
jukeka v.t. sacar sentado. ej. Yábiyo sime jukeka. 

Sentada en el suelo la mujer saca la raíz 
chabanco o chonque. 

jukua V. juka. 
jukueba, jukeba v.t. pl. (sing. jutabota) 1. sacar 

hacia afuera de la maleta o canoa o sacar la 
canoa del río, descargar. ej. Yábiyo paparuwa 
jukueba, paparuwa penawa. La mujer sacó la 
ropa nueva. ej. Jiwi jukueba jomokobi. La gente 
descarga los chigüiros. 2. desembarcar, sacar de 
la nave y poner en la tierra. ej. Barapomonae 
kanekang jukeba taetabotha. Ellos 
desembarcaron las canecas (de la canoa) a la 
playa. 

juma adv. casi. 
juma taneitaxanungkuae casi me pierdo.     
ej. Untha juma taneitaxanungkuae. Casi me 
pierdo en el monte. 
juma tanaxaexubi casi me come. ej. Neuthü 
juma tanaxaexubi. Casi me come el tigre.    
gram. Se usa juma antes de un verbo 
sustantivado (radical futuro del verbo más un 
pronombre de persona íntima),                      
ej. taneitaxanungkuae. V. áwatha, imoxoyo. 

jumajanajánaka, jumajanjánaka v.i. estar 
partido el techo. ej. Bo jumajanajánaka poxoru 
koichaxu tsábana. El techo de la casa está 
partido porque las hojas están podridas. V. -juma, 
janajánaka. 

jumajanjánaka V. jumajanajánaka. 
jumajonakapenta v.t. pl. (sing. jumajontaxuba) 

sacar de la espalda, quitar la ropa, desvestir. 
jumajónopa v.t. gastar (vestido, camisa), usar 

mucho. ej. Jume-áiñabang masiwáripin 
yáitama dorouto newüüka: “Moya dorouto 
kakátatsi nama jumajónopa éxanare, jopa 
kaenaetsinde jamarúwatha”. Yo me defendí del 
masiguare puesto que él me pidió un vestido: “Yo 
le doy el vestido para que lo use (cáuselo que 
tenga rotos), no lo venda a un amarua”.            
V. -juma, jónopa. 

jumajontaxuba v.t. (pl. jumajonakapenta) sacar 
de la espalda, quitar la ropa, desvestir.          

ej. Bapowa pexantiyo jumajontaxuba dorouto. 
Ella le quitó a su hija el vestido. V. -juma, 
jontaxuba, namajonta. 

jumakoba v.t. lijar la superficie.                       
ej. Karpinteropin pekaewathopaewa jumakoba 
líjatha. El carpintero lija la superficie de la mesa. 
V. -juma, koba. 

jumaküka v.t. tener una cicatriz cerrada en la 
espalda. ej. Bapón jumaküka, peyawüübin 
xüxüka. Él tiene una cicatriz cerrada en la 
espalda que el médico cosió. V. -juma, küka, 
paka2. 

jumanainjujuwa v.i. salir líquido venenoso de 
la espalda. ej. Busu jumanainjujuwa, daxota 
auri koibothamthaméi. Sale líquido venenoso de 
la espalda del sapo, por eso el perro echa espuma 
por la garganta. V. -juma, -nain1, jujuwa, 
jumanainpíchipa. 

jumanainpíchipa v.i. salir líquido venenoso de 
la espalda. ej. Jumanainpíchipa busu poxonae 
wáetabatsi, daxota panepa. Cuando alguien 
agarra el sapo, sale líquido venenoso de su 
espalda, por eso escapa. V. -juma, -náin1, 
píchipa, jumanainjujuwa. 

jumapichatékatsi v.impers. disclocarse un disco 
de la columna (de una caida, por eso camina 
agachado). ej. Bapowa jumapichatékatsi 
poxoru nae wetsika jopeika. A ella se dislocó un 
disco de la columna porque se cayó de un árbol. 
V. -juma, pichatékatsi, maxütheipíchatatsi. 

jumápona v.t. llevar puesto camisa, vestido o 
saco. ej. Yábiyo dorouto jumápona pexeiñawa. 
La mujer lleva puesto un vestido bonito. 

jumasaina v.i. estar desnudo la espalda (no tener 
ropa puesta), estar sin camisa. ej. Pexuyo 
jumasaina, jopa kamisha namaxatatsiyo. El 
niño está desnudo, no lleva camisa. 

jumasaungkua v.i. estar parado descubierto o 
desnudo. ej. Pebin jumasaungkua. El hombre 
está parado descubierto. / El hombre está parado 
desnudo. V. -juma, sa-, ungkua. 

jumasiri-edukua v.i. tener espinas dorsales.    
ej. Mayeyo duweyo, jumasiri-edukua yawa 
kuaratsenedukua. El chorrosco es un pez que 
tiene espinas dorsales y pectorales. 
V. -jumasirito, -eto, dukua. 

jumatajóropa v.t. tener una cicatriz profunda en 
la mejilla (tambien le dicen a las personas o 
animales que tienen la cara chupada).            
ej. Ofaebü jumatajóropa. La lapa tiene una 
cicatriz profunda en la mejilla. V. -júmata, 
jóropa. 

jumatakuaintaxuba v.t. pegar en la mejilla.   
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ej. Bapón jumatakuaintaxuba ichüntha. Él le 
pegó en la mejilla al otro. V. -júmata, 
kuaintaxuba. 

jumatoipa v.i. pelarse la piel de la espalda 
(causado por el calor del sol). ej. Bapowa 
jumatoipa poxoru xua atsa jumatsakíwatsi. La 
piel de su espalda se peló porque el sol le quemó. 
V. -juma, toipa. 

jumatóitatsi v.impers. pelarle, la piel de la 
espalda por algo. ej. Bapón náewatha 
jumatóitatsi mériwi poxonae jeita. Un palo le 
peló la piel de la espalda en la noche cuando 
estaba en cacería. V. -juma, tóitatsi. 

jumatóroka v.i. (pl. jumatorórowa) estar 
jorobado el lomo del toro o espalda de una 
persona. ej. Baka pebto jumatóroka. La espalda 
(lomo) del toro está jorobada. V. -juma, tóroka. 

jumatorórowa V. jumatorotórowa. 
jumatorotórowa, jumatorórowa v.i. pl. tener 

protuberancias en la espalda. ej. Ope pon 
jumatorotórowa. La matamata tiene 
protuberancias en la concha. V. -juma, 
torotórowa. 

jumatórowa v.i. pl. (sing. jumatóroka) estar 
jorobado el lomo del toro o espalda de una 
persona. 

jumathikathíkaka v.t. escuchar el sonido del 
arco a punto de partirse. ej. Bicheibi 
jumathikathíkaka, poxoru perunae. Escucha el 
sonido del arco que está a punto de partirse 
porque está viejo. V. -juma, thikathíkaka, 
janajánaka. 

jumatsakíwatsi v.impers. calentarle la espalda 
por el calor. ej. Bapón atsa jumatsakíwatsi. El 
sol le calentó la espalda. V. -juma, tsakíwatsi. 

jumatsapataba v.t. (pl. jumatsapababa) estrujar 
la espalda con algo. ej. Bapón mangkathéitotha 
pijitón jumatsapataba. Él estrujó el mango en la 
espalda de su amigo. V. -juma, tsapataba. 

jumatsutsubadubeinchi, 
jumatsutsubadubénatsi v.impers. estar 
chupado en la espalda por los peces 
tembladores en el agua. ej. Arina 
nejumatsutsubadubena mentha. Los 
tembladores me chuparon en el río. V. -juma, 
tsutsuba, -dubena, -tsi4 / -chi2. 

jumatsutsubadubénatsi                                
V. jumatsutsubadubeinchi. 

jumawidóbota v.t. (pl. jumawidóboba) sobar o 
frotar la espalda (dar masaje en la espalda).   
ej. Bapowa jumawidóboba poxoru átene. Ella 
frotó la espalda de él porque le duele. 
V. -juma, -wi2, dóbota. 

jumaxátata v.t. (pl. jumaxátaba) vestir.            
ej. Taxantiyo dorouto jumaxátatang. Vestí a mi 
hija con un vestido. V. -juma, xátata, 
najumaxátata. 

jumaxuena v.t. (pl. jumaxueka) desvestir (refiere 
de la cintura para arriba), quitar ropa.           
ej. Bapón kamisha jumaxuena pijitón. Él quitó 
la camisa de su compañero. V. -juma, xuena. 

jumaxuenaxuba v.t. (pl. jumaxuenapenta) 
desvestir completamente, quitar ropa 
completamente. ej. Bapowa paparuwa 
jumaxuenaxuba pexuyo poxoru nowane. Ella 
quitó completamente la ropa del niño porque va a 
bañarlo. V. -juma, xuenaxuba. 

jumaxuiradubena v.i. tener mugre en la 
espalda. ej. Jumaxuiradubena kamishatha. La 
camisa tiene mugre de la espalda de una persona. 
V. -juma, -xuira, dubena. 

jume1 adv.neg. no. ej. —¿Jiña ponaetsi? —Jume 
—jei. —¿Ud. va a ir? —No —dijo. 

jume2 v.no.int.est. estar de buena salud, estar 
sano. ej. Xang juméin, jopa ateneiño. Estoy 
bien, no estoy enfermo. 

jume-aeba v.t. criticar de lo hablado. ej. Bapowa 
nejume-aeba. Ella me critica cuando hablo.      
V. -jume, aeba. 

jume-aenáenaka v.t. levantar la voz (tono de 
voz enfadado). ej. Bapón jume-aenáenaka 
poxoru jopa jumenaitaewatichi. Él levanta la 
voz porque ellos no le ponen atención. V. áenaka. 

jume-aichaxuba v.t. negar el favor (por no 
tener de lo pedido). ej. Bapón pijitón pebaxu 
nawüüka íchitha jume-aichaxotsi poxoru jopa 
xeinaeyo. Él pide plata a su amigo pero le fue 
negado porque su amigo no tiene. 

jume-áiñaba v.t. 1. contestar en defensa de sí 
mismo. ej. Xang jume-áiñabang masiwáripin 
yáitama dorouto newüüka. Yo contesté en mi 
defensa al masiguare porque me pidió un vestido. 
2. contradecir. ej. Bapón nejume-áiñaba 
poxonae ichawa yábara paeba. Él me contradijo 
cuando yo hablé sobre algo. 

jumeakaura, ajumekaura v.int.est. tener 
vergüenza de las palabras de otro. ej. Bapón 
nejumeakaura poxoru xua paebang jopa 
wüünaeyo. Él tiene vergüenza de mí porque lo 
que yo dije no era bueno. 

jumeanáepana v.t. hablar enojado. ej. Bapón 
jumeanáepana poxonae pexaewa 
ta-aichuruxuaetsi. Él habló enojado cuando se 
perdió la comida. V. -jume, anáepana. 

jumebábata v.t. ayudar a intervenir en defensa. 
ej. Xang jumebábatang, jangje: “Saya tajitón 
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jopa pakasebinde, saya pamuxuwere”, jang. Yo 
intervine en defensa, dije: “No regañen a mi 
amigo, solamente denle consejo”. 

jumebarabota v.i. (pl. jumebarajeba) responder 
o defender con palabras fuertes. ej. Bapón 
peweicho kopiya kasébatsi, daxota peweicho 
xuya jumebarabota. Su hermano se enojó 
primero con él, por eso él respondió de la misma 
manera. ej. Bapón jumebarabota poxonae piya 
tómara abe tayábara páebatsi. Él defendió 
cuando otros hablaron mal de su pueblo.           
V. jumepita, kuibarabota. 

jumebarái v.cita. responder. ej. Pebin píowa 
barái: —Apara mene bejonekang —jei. Yábiyo 
jumebarái: —¿Exua? —jei. El hombre le dijo a 
su esposa: —Voy abajo al río. La mujer le 
respondió: —¿Por qué? 

jumebarajeba v.t. pl. (sing. jumebarabota) 
responder o defender con palabras fuertes.     
ej. Barapomonae nekaseba, katsa-jumeya 
nebíatane, daxota xuya jumebarajebang. Ellos 
se enojaron conmigo, hablando con palabras feas, 
por eso respondí de la misma manera a ellos 
varias veces. 

jumebarükuinantajüpa v.i. concordar (tener 
coherencia de pensamiento), estar de acuerdo. 
ej. Bapón paxa tatsi jumebarükuinantajüpa. Él 
concuerda con lo que su papá piensa. V. -jume, 
barü-, -kui, nantajüpa. 

jumebojei v.cita. cansarse de hablar. ej. Bapón 
jumekuikuíchapa, jopa jumebojei-tsaibiyo. Él 
tiene ganas de hablar sin parar, no se cansa.      
V. -jume, bojei. 

jumedangwéi, jumethüünéi v.cita. hablar 
fuertemente o bruscamente a, estar ásperas 
(severas) las palabras. ej. Andrés píowa 
yakópata poxoru pamiyo tatsi jumedangwéi. 
Kotakaya pírapae píowa kaewa pita. Andrés 
dejó su señora porque su suegra le habló 
fuertemente. Después la tomó otra vez. V. -jume, 
dangwéi. 

jumedangweya adv. hablando fuerte, hablando 
en voz alta. ej. Bapón jumedangweya tsipaeba 
pexanto jiwi jeye: “Paiñaxoba ichawa pana 
nakobewéntame poxonae papóname”, jei. Él 
habló fuertemente a sus hijos diciendo: “No 
extiendan las manos para robar cuando vayan 
afuera”. V. -jume, dangweya. 

jumedidírapa v.i. ser de voz ronca o alta.        
ej. Mikrófonotha jumedidírapang. Mi voz es alta 
por micrófono. V. -jume, didírapa, ajumerewe. 

jumeduntaba v.t. apagar el sonido.                  
ej. Jumeduntaba pareyo. Él apagó la radio.          

V. -jume, duntaba. 
jume-epapita v.t. (pl. jume-epanota) responder 

en la misma manera. ej. Xang japajápang, 
bapowa katsaya nejume-epapita. Yo grité con 
enojo; ella me respondió en la misma manera por 
equivocación. ej. Bapowa beta jume-epapita 
pexantiyo. Ella respondió bien a su hija.           
ej. Bapomonae abe jume-epanota bapontha 
poxoru beta jopa jumetaeyo. Ellos respondieron 
mal a él porque no le escucharon bien. 
V. -jume, -épato, pita, jumepita. 

jumefáfana v.i. hablar rápido. ej. Tampiwi 
jumefáfana. Los indígenas mariposos hablan 
rápido. V. -jume, fáfana. 

jumefayakota v.t. insistir verbalmente, 
molestando con sus palabras.                         
ej. Jumefayakótatsi, pexuyo paxa jumefayakota 
jeye: “Axa nebarüjeire, axa nebarüjeire, axa 
nebarüjeire”, jei. El niño insistió mucho a su 
papá diciendo: “Papá, llévame a cacería, papá, 
llévame a cacería, papá, llévame a cacería”.      
V. -jume, fayakota. 

jumefeba v.t. 1. desobedecer (no merecer 
confianza). ej. Jumefeba xua jopa 
jumekowüntsiyo: “Bara, bara”, jei. Desobedecer 
es cuando no hace caso diciendo: “No, no”. 
2. incumplir que otro manda. ej. Bapón paxa 
jumefeba, jopa éxanaeyo xua paxa baraichichi. 
Él incumplió lo que su papá le mandó, no hizo lo 
que su padre le dijo. 
jiwi pejumefebin persona que desobedece a la 
gente. ej. Bapón jiwi pejumefebin; aichaxaibi 
xua tanakuita ichǘn. Él es una persona que 
desobedece a la gente; no le gusta trabajar para 
otro. 

jumefírata v.t. iniciar un tema o pregunta (para 
que otro se acoja al tema y realicen lo 
planeado), insistir. ej. Jumefírata, yáiñaba xua 
ichipa wárapa. Él inició preguntando, porque 
quiere viajar. ej. Bapón pentapin jumefírata: 
“Owae, pajeitómpare”, jei. Él insiste a su 
hermano mayor: “Hermano vamos a cacería”.   
V. -jume, fírata. 

jume-ichichipa v.t. le gusta escuchar. ej. Bapón 
paxa jume-ichichipa diwesi. A él le gusta mucho 
escuchar la historia que cuenta su papá. 

jumeidoidoina v.i. faltar aliento. ej. Bapowa 
jumeidoidoina poxonae atororo wejuina. Ella le 
faltó aliento cuando subió por el barranco.        
V. -juméi, doidoina. 

jumeikaewa v.i. volver a tener aliento.            
ej. Barapón kurupobo büka, tajü dukuareka. 
Poxonae jumeikaewa ekeicha bükareka. Él se 
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sumergió buscando el anzuelo en el agua que 
estaba enganchado muy profundo. Cuando volvió 
a tener aliento, se sumergió otra vez buscando el 
anzuelo. V. -juméi, kaewa2. 

jumeinauta v.i. jadear gente. ej. Jitón 
jumeinauta poxoru kuináepona. El hombre 
jadea porque corre. V. -juméi, nauta / nawita, 
jenejenéi. 

jume-itaata V. jume-ítata. 
jume-itarárowa v.i. equivocarse en lo que 

escucha. ej. Pexuyo paxuyo jume-itarárowa. 
Bapón jeye: “¿Axa, newábame?” jei. El niño se 
equivocó con la voz de su suegro o tío materno, Él 
dijo: “¿Papá, Ud. me llamó?”. 

jume-ítata, jume-itaata v.t. 1. cubrir el sonido. 
ej. Naka jume-ítata pareyo. El radio cubre el 
ruido de nosotros. 2. interrumpir. ej. Yábiyo 
piya pebin jume-ítata. La mujer interrumpió a su 
esposo.    V. jumeyangkataba. 

jume-itaweta v.t. mandar a callar, reprender.  
ej. Nejume-itaweta: “Moyande, jopa paebinde”, 
jei. Él me reprendió: “Cállese, no hable”. 

jume-itaxanúngkuatsi v.impers. perderse las 
instrucciones a, olvidarse lo que ha escuchado. 
ej. Piyabo imoxoyo jume-taneitaxanungkuae. 
Casi me pierdo las instrucciones a la casa de él. 

jume-itoroba v.i. ordenar o mandar que hable. 
ej. Bapón nejume-itoroba xua diwesi kápona 
ichamonaetha. Él me ordenó llevar el mensaje a 
otros. V. jume-kaitoroba. 

jumeitotowa v.i. faltar aire para respirar (ser de 
corto respiracion o resistencia). ej. Bapón 
jumeitotowa poxonae náutuba. A él le falta aire 
para respirar cuando se sumerge en el agua.       
V. -juméi, totowa1, ameishǘü. 

jumejajáwata v.t. bajar el volumen. ej. Pareyo 
jumejajáware. Baje el volumen de la radio.       
V. -jume, jumenayota, jawataba. 

jumejáraba v.t. ofrecer con liberalidad.            
ej. Bapón nejumejáraba xua kopéi xeina. Él me 
ofrece de sus muchas cosas. V. -jume, járaba, 
muxujáraba. 

jumejawataba v.t. bajar el volumen rápido.     
ej. Pareyo jumejawataba. Él bajó el volumen 
rápido de la radio. V. -jume, jawataba. 

jumejeba v.t. guardar las palabras de otro 
(grabar sus palabras en una cinta 
magnetofónica o sus ideas en un escrito).       
ej. Jumejebang poxonae kasétatha 
jumegrababang ichakuitha xua jumetinang. 
Guardo la voz de alguien cuando hago una 
grabación en un caset o cuando escribo sus 
palabras. V. -jume, jeba. 

jumejejei v.t. obedecer, aceptar, estar de 
acuerdo. ej. Bapón paxa itoróbatsi, paxa 
jumejejei. Su papá le mandó, él obedeció a su 
papá. V. -jume, jejei. 

jumejíchatsi v.impers. acostumbrarse a hablar de 
una forma o varias formas. ej. Be nejumejicha 
xua woweijume kueikueijáng. Me acostumbré 
hablar en español. V. -jume, jíchatsi. 

jumejichipa v.des. gustar hablar mucho. ej. Pon 
matajemábatsi, jumejichipa. El que está loco, le 
gusta hablar muchísimo. V. ichichipa. 

jumejina v.t. tener palabras. gram. Jumejina 
solamente ocurre con un adverbio como pentha 
o pesato. 
pesato jumejina hablar claramente la 
exposición de otra persona. ej. Bapón pesato 
jumejina xua daxota ichamonae yábara 
jumeyaputane. Él habla claramente para que 
otros entiendan lo que él dice. ej. Bapón pesato 
jumejina piyamonaetha. Él habla claramente a 
su gente. 

jumejinijínipa v.t. embromar con palabras.     
ej. Bapón jumejinijínipa bichokono, 
namitakueinta nawita. Él embroma mucho, 
habla con muchos chistes. V. -jume, jinijínipa. 

jumejonta v.t. hablar o decir como otro.           
ej. Bapón paxa jumejonta diwesi; xua xuya 
yaputane pokotsiwa paxa tatsi yaputane xua 
diwesin. Él habla los cuentos como su papá; él 
sabe los cuentos de su papá. V. -jume, jonta. 

jumekaewa v.i. desaparecer gradualmente el 
sonido de la voz. ej. Bapón untha wawái, 
íchitha jumekaewa poxoru pin-unu, ichamonae 
jopa beta jumetaeyo. Él grita en el monte, pero el 
sonido desaparece porque el monte es grande. Los 
otros no pueden escucharle bien.                       
V. jumenayota, -jume, kaewa2. 

jumekafaeba V. jumekapaeba. 
jumekainta v.t. chancear, imitar lo que otro 

dice, remedar lo que otro dice, mofar (hacer 
burla de alguien) (mofar, hacer burla de 
alguien). ej. Bapowa pamcho jumekainta 
poxoru pamcho tatsi jopa beta paebiyo. Ella 
remeda a su hermana porque no habla bien.      
V. -jume, kainta, jainkainta, jumekuikainta, 
kuikainta. 

jumekáiñaba v.t. pedir indirectamente (por un 
animal o niño) en juego en forma de respeto a 
una relación intra-familiar. ej. Waro 
jumekáiñaba, namchi: —¿Desita ínkane 
duwéi? ¿Duwéi káponame? —jei. Pamiyo 
jumenotatsi: —Desita namchi: “Jopa bicheibi 
xeinaeiño”, —jei— “daxota jopa duwéi 
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kaponaeiño”, jei, —jei pamiyo tatsi. Waro pide 
en juego a su suegra diciendo: —¿Desita (la perra 
de la suegra) donde están los peces? ¿Ha traido 
pescado? Su suegra respondió: —Desita dice: “No 
tengo un arco, por eso no trajé pescado”.           
V. -jume, jumekaiñei. 

jumekaiñei v.cita. pedir en forma de juego con 
respeto a una relación familiar, (se usa tamo mi 
abuelo o mi cuñado cuando está hablando en 
juego). ej. Tamo nejumekaiñei: “Kamisha 
nekare”, jei. Mi cuñado me pidió en juego: “Deme 
la camisa”. V. -jume, tamo. 

jumekaitoroba v.i. mandar a decir o dar.         
ej. Nejumekaitoroba xua diwesi paeba 
pentakaponaeintha. Él me mandó a decir el 
mensaje al capitán. V. -jume, kaitoroba. 

jumekapaeba, jumekafaeba v.t. burlarse de lo 
que otro dice. ej. Bapón jumekapaeba pijitón 
poxonae jei: —Tha kawayu komotichi —jei. 
Bapón irü namchi: —Xang barichin, inta baka 
toro ajibi, tha komotichi —jei. Él se burla de lo 
que su amigo dice cuando su amigo dijo: —Voy a 
comprar un caballo —dijo. Él respondió a su 
amigo diciendo: —Yo también, no tengo toro, voy 
a comprar uno. V. -jume, kapaeba. 

jumekápona v.t. burlarse de la manera que 
habla otro. ej. Nejumekápona poxoru 
jumenantaxeinang. Él se me burló porque 
tartamudeé. V. -jume, kápona. 

jumekaputábiya v.i.dir. llevar la voz por el 
viento. ej. Jumekaputábiya jóibotha. Fue 
llevada su voz por el viento. V. -jume, 
kaputábiya, kapataba. 

jumekarantaba v.t. (pl. jumekaranababa) 
interrumpir a otro cuando habla.                   
ej. Nejumekarantaba poxonae kueikueijang 
íchangtha. Él me interrumpió cuando hablé con 
otro. ej. Ichamonae paka jumekaranababa. 
Otros les interrumpieron cuando Uds. hablaron. 
V. -jume, karantaba, karánaba. 

jumekarepa v.t. escuchar todos. ej. Bapón abe 
paeba, daxita jumekarepa. Él habla mal, toda la 
gente le escucha. V. -jume, karepa. 

jumekatüütsiya adv. con palabras fuertes.       
ej. Bapowa najumekatüütsiya-kueikueijei 
poxoru anáepana. Ella habla con palabras 
fuertes porque está enojada.                             
V. najumekatüütsiya-paeba. 

jumekópata v.t. permitir hablar. ej. Bapón 
nejumekópata, daxota paebang. Él me permitió 
hablar, por eso hablé. V. -jume, kópata. 

jumekopi-éwata v.t. esperar la respuesta, el 
mando o lo que dice. ej. Kajumekopi-éwata 

cártatha. Ellos esperan su respuesta en una carta. 
jumekopitane V. jumekopiyaputane. 
jumekopiyaputane, jumekopitane v.i. 

comprender bien, entender: el lenguaje, 
conocer la voz. ej. Bapón woweijume 
yaputane, daxita beta jumekopiyaputane 
woweijume. Él entiende el castellano, comprende 
bien todo, perfectamente. ej. Auri 
nejumekopiyaputane. El perro conoce mi voz.  
ej. Pon jumekopitane, yaputane xua ichǘn 
paeba. El que comprende la lengua de otro, 
entiende lo que el otro dice. V. -jume, -kopi, 
yapu-, tane. 

jumekowünta v.t. 1. creer, hacer caso (prestar 
atención). ej. Bapón jopa nejumekowüntsiyo 
xua patopaein. Él no me creyó que voy a llegar. 
2. obedecer. ej. Pexuyo paxa jumekowünta. El 
niño obedece a su papá. V. -jume, ka-1 / ko-, 
wünta. 
jumekokowǘntapona seguir creyendo más y 
más. ej. Barapomonae Nakomtha bewayo 
jumekokowüntapona. Ellos siguen creyendo 
despacio más y más en Dios. 

jumekóxone v.i. saber hablar (refiere a los 
niños). ej. Bapón jumekóxone, yaputane xua 
kueikueijei. Él sabe hablar. V. -jume, kóxone. 

jumekueikueichipa v.des. le gusta hablar 
mucho de cosas serias. ej. Bapowa 
jumekueikueichipa. Ella le gusta hablar mucho 
de cosas serias. V. -jume, kueikueijei, -chipa1. 

jumekuíchipa, jumekuitsipa, 
jumekuikuíchipa v.i. ser charlatán (hacer 
chistes). ej. Bapón jumekuíchipa nawita, 
namitakueinta nawita, xua amuxufaetabi ajibi. 
Él es un charlatán, se burla mucho, no se cansa 
de hacerlo. V. jumetsipa. 

jumekuikainta v.i. chancear por lo que otro 
dice y hace. ej. Barapomonae jumekuikainta 
pexuyo poxoru jopa beta paebiyo. Ellos 
chancean lo que el niño dice porque él no habla 
bien. V. -jume, kuikainta. 

jumekuikapaeba v.t. rechazar lo que otro habla 
o hace. ej. Barapomonae nejumekuikapaeba 
poxonae diwesi tsipaebang. Ellos me rechazan 
lo que digo cuando hablo. V. -jume, -kui, 
kapaeba. 

jumekuikuíchipa V. jumekuíchipa. 
jumekuimatafita v.t. comenzar a bromear, 

iniciar bromeando. ej. Barapón pekotsiwa 
jumekuimatapita; daxota bapón xuya 
pekotsiwa jumematafitapoinchi. Él comienza 
bromeando a su cuñada; por eso ella le bromea 
mucho más a él. V. -jume, -kui, matafita. 
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jumekuimatsiyata v.i. guardar en secreto 
(escondido en el corazón). ej. María 
jumekuimatsiyata xua pokotsiwa pexanto tatsi 
paeba. María guardó en secreto (en su corazón) 
lo que su hijo dijo. V. -jume, -kui, matsiyata. 

jumekuirujejei v.cita. hacer caso. ej. Bapón 
nejumekuirujejei poxonae wabang. Él me hizo 
caso cuando lo llame. V. -jume, -kuiru, jejei. 

jumekuitatane v.t. tratar de forzar o manipular. 
ej. Pexuyo pena jumekuitatane poxonae jopa 
jumenotiyo poxonae wábatsi. El niño trató de 
manipular a su mamá cuando fue llamado por 
varias veces y no respondió. V. -jume, -kui, 
tatane. 

jumekuitaya adv. por la habladuría de otro.    
ej. Bapón péntapin jumekuitaya pona poxoru 
kasébatsi nawita. Él se fue por la habladuría de 
su hermano mayor, porque lo regañó mucho.     
V. jumetaya, kuitaya. 

jumekuitsipa V. jumekuíchipa. 
jumekuiweta v.t. cumplir, consumar. ej. “Bara 

daxita neyabara-jumekuiweta”, jei Jesús. “Todo 
está cumplido (a cerca de mi)”, dijo Jesús. 

jumematafita v.t. hablar de manera defensiva u 
ofensiva sin escuchar a los demás o el tema.  
ej. Bapón jumematafita. Él habla de manera 
defensiva u ofensiva (sin escuchar a los demás o 
el tema). 

jumematapita v.t. iniciar la conversación.       
ej. Yado jumematapita paeba 
pentakaponáewitha (jumedangwéi paeba). 
Yado inició la conversación (habló duro y claro) 
con las autoridades. V. -jume, matapita. 

jumematateika v.t. consolar con palabras.       
ej. Bapón piseuri jumematateika poxonae 
pexuyo tanaxotsi. Él consoló a su esposa cuando 
el niño se murió. V. -jume, matateika. 

jumematawenta v.t. mandar o hacer a callar, 
calmar, prohibir hablar. ej. Bapón pexui 
jumematawenta. Él calmó los niños. ej. Pedro 
nejumematawenta. Pedro me prohibió hablar.  
ej. Bapón piyamonae jumematawenta: “Moya 
pande, ekeicha jopa papaebinde”, jei. Él mandó 
a callar su gente: “Callense, no griten otra vez”.  
V. -jume, matawenta. 

jumemataweta v.t. amenazar después de 
aconsejar al otro. ej. Bapón jumemataweta 
pepuya weya nakobekupeto-éxana poxonae 
muxuwétatsi xua abe peta-exanaewayainwa 
kasawabakabo. Él amenazó fingiendo que tenía 
un revólver en la mano, a la espalda del hombre a 
quien él reganó para que no dañara el topochal. 
V. -jume, mataweta. 

jumematiyata V. jumematsiyata. 
jumematowaxeina v.t. preguntar mucho (no 

alcanzar a entender). ej. Pexuyo paxa 
jumematowaxeina jeye: “Axa, ¿eta xua baya 
jeitapaebamera? Axa, ¿eta xua baya 
jeitapaebamera?” jei pexuyo. El niño pregunta 
mucho a su papá porque no le entendió: “Papá, 
¿qué dijo Ud. que va a cazar mañana? Papá, 
¿qué dijo Ud. que va a cazar mañana?” dijo el 
niño. V. -jume, matowa, xeina. 

jumematsiyata, jumematiyata v.t. guardar en 
el corazón el secreto que otro dijo. ej. Bapowa 
jumematsiyata, jopa paebiyo ichamonaetha. 
Ella guardó en su corazón lo que él dijo, no lo 
reveló. 

jumematsonta v.t. disputar. ej. Bapón 
nejumematsonta poxonae kueikueijang. Él 
disputó conmigo cuando estuve hablando.          
V. -jume, matsontsónaba. 

jumematsontsónoba v.t. argüir. ej. Bapón 
piyamonae jumematsontsónoba, jumedangwéi 
tsipaeba. Él arguye con sus amigos, habla muy 
duro. V. -jume, matsontsónoba. 

jumemonebatsi v.impers. perder la credibilidad 
de palabra. ej. Wawatsiyo jumemonébatsi 
poxonae woweimonaetha napópona. El hombre 
(alguien) no tuvo credibilidad de palabra cuando 
estaba con los colonos. ej. Poxonae yábiyo 
nantanupeiba, piseuri mera kata, daxota 
jumemonébatsi. Cuando la mujer menstrua, dio 
agua al esposo, por eso él perdió la credibilidad 
(no puede negociar bien con otros). V. -jume. 

jumenaenáewata, jumenamnáewata v.t. 
escuchar lo que otro dice. ej. Patopang 
kajumenaenáewatatsi. Vengo a escucharle 
(noticias). V. -jume, naenáewata. 

jumenaitáewata v.t. prestar atención a.           
ej. Pexuyo paxa jumenaitáewata pokotsiwa 
paxa kuirúbatsi, daxota beta yaputane. El niño 
prestó atención a lo que su papá le enseñó, por 
eso entendió bien. V. -jume, naitáewata. 

jumenaitémata v.t. no poner atención a lo que 
el otro dice, no poner cuidado. ej. Bapón 
bekéin wabang nejumenaitémata. Aunque le 
llamé, él no puso cuidado. V. -jume, naitémata. 

jumenaitómata v.t. poner atención en lo que 
otro dijo. ej. Bapón jumenaitómata xua 
presidente paeba poxoru aiñakuí. Él pone 
atención a lo que el presidente dice porque es 
importante. V. -jume, naitómata. 

jumenamnáewata V. jumenaenáewata. 
jumenantaxeina v.i. tartamudear. ej. Bapón 

jumenantaxeina, beta paeba aibi. Él 
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tartamudea, no habla bien. V. -jume, 
nantaxeina. 

jumenantüpa v.i. hablar bien. ej. Sari 
jumenantüpa bekéin áwiya pexuyo. Sari habla 
bien aunque todavía es una niña (de cuatro 
años). V. -jume, nantajüpa. 

jumenauta, jumenawita v.i. hablar mucho.   
ej. Bapón diwesi nawita xeina; jumenauta. Él 
tiene muchas historias; habla mucho. V. -jume, 
nauta. 

jumenawita V. jumenauta. 
jumenayota v.i. 1. aumentar la voz, el sonido o 

volumen. ej. Bapón jumenayota poxoru 
ichamonae jopa beta jumetaeyo. Él aumenta la 
voz porque los otros no le escuchan. 2. llevar 
lejos la voz o el ruido. ej. Wawatsiyo baya 
wawái, tajü jumenayota; ichamonae tajü 
jumetane poxoru baya. Alguien gritó en la 
mañana, su voz fue llevada lejos; otros le 
escucharon (lejos porque era de mañana).         
V. -jume, nayota, businayota, jumejajáwata. 

jumenonótapona v.i. repetir. ej. Bapón 
nejumenonótapona. Él repite lo que yo dije.     
V. -jume, nonótapona. 

jumenota v.t. pl. contestar (cuando están 
discutiendo), responder. ej. Bapón piyamonae 
jumenota. Él contestó a su gente. 

jumepenteiba v.t. 1. anunciar. ej. Wámonae 
matowa jumepenteiba jei tsaibi: “Meta mene 
icha, pata jomokobi xaejunáeichatsi”, jei tsaibi. 
Nuestra gente siempre anuncia diciendo: 
“Nosotros vamos por el río Meta comiendo 
chigüiro mientras viajamos”. 2. desobedecer, no 
hacer caso de. ej. Bapón jumepenteiba pijitón 
poxonae itorobéibatsi. Él siempre desobedecía a 
su compañero lo que le mandaba. V. -jume, 
penta, -iba, najumepenteiba. 

jumepíchapa, jumepíchipa v.i. salir la palabra 
o voz de. ej. Matapaiña bapón jumepíchipa. 
Por fin sale (escuchamos) la voz de él. V. -jume, 
píchipa / píchapa. 

jumepíchipa V. jumepíchapa. 
jumepita v.t. (pl. jumenota) contestar (cuando 

están discutiendo), responder. ej. Bapón pena 
jumepita. Él contestó a su mamá. V. -jume, pita, 
kuimatapita. 

jumeroba v.t. burlar, hacer burla de alguien, 
mofar. ej. Bapón pipexuyo muxuweta poxoru 
pexuyo pexaewa abe éxana. Pexuyo paxa 
jumeroba jeye: “Bae, bae, bae”, jei. Él aconsejó 
a su hijo porque hizo mal con la comida. El niño 
mofa a su papá diciendo: “Bae, bae, bae”. 

jumesaina v.i. no hablar, estar sin ideas.          

ej. Bapón jumesaina poxoru jopa xeinaeyo 
diwesi. Saya moya. Él no habla porque no tiene 
algo para decir. Está quieta. 

jumesojei v.cita. hablar con argumento.            
ej. Bapowa pexantiyo jumataya wekoyéi 
poxoru pexantiyo tatsi jumesojei nawita. Ella 
lloró escuchando a su hija porque su hija habló 
con argumento. V. -jume, sojei, jumeanáepana, 
jumedangwéi. 

jumetaeba v.t. (pl. jumetaerǘküpa) oír (acción 
inmediata, terminada de personas), escuchar. 
ej. Bapón jumetaeba: “¿Jintam wawái?” jei. Él 
escuchó diciendo: “¿Quién está gritando?”         
V. -jume, taeba, jumetane. 

jumetaebakoba v.t. estar avisado, dijo con 
disgusto. ej. Yábiyo namchi: “Inta pexuyo 
táxotsi. Aunxuae jumetaebakoba”, jei. La mujer 
dijo: “Mi niño se quemó. Hace un momento él fue 
avisado (él me escuchó)”. V. -jume, taebakoba. 

jumetáebokuae v.t. escuchar (dijo con lástima, 
rabia o disgusto). ej. Pexuyo pena baraichi: 
“¿Exua wámonae pexui takaitakuéintame? 
¡Aunxuae jumetáebokuae piyamonae!” La 
madre le dijo a su niño: “¿Por qué trató mal a un 
muchacho de nuestra gente? 
¡(Desafortunatamente) no escuchó a su papá!” 
(Nota cultural: es más aceptable en la cultura 
usar piyamonae su gente en vez de axa su papá). 
gram. Jumetaebokuae es -jume palabra, más -tae 
‘raíz futura de tane’ ver, más -bokuae ‘raíz 
futura de -bokua’ acostarse. 

jumetáenaka v.t. regañar un poco, hablar en voz 
alta. ej. Bapón jumetáenaka pijitón poxoru jera 
káibatsi. Él regañó un poco a su amigo porque le 
robó la canoa. V. -jume, táenaka, áenaka. 

jumetaerǘküpa v.t. pl. (sing. jumetaeba) oír, 
escuchar (acción inmediata, terminada de 
personas), escuchar. ej. Barapomonae 
jumetaerǘküpa xua ichamonae paeba, daxota 
naiña wárapa. Ellos escucharon inmediatamente 
lo que los otros dijeron, por eso de repente 
viajaron. 

jumetane v.t. escuchar radio, voz, oír. ej. Bapón 
pareyo jumetane. Él escucha la radio. V. -jume, 
tane. 

jumetatane v.t. remedar lo que otro dice o no 
responder en serio. ej. Pexuyo paxa jumetatane 
jopa beta jumenotsiyo. El niño no respeta a su 
papá, por eso no le respondió bien. V. -jume, 
tatane. 

jumetaya adv. reacción del individuo por algo 
que ha escuchado: regaño, crítica, burla, 
mandatos, chismes. ej. Pexuyo paxa jumetaya 
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wekoyéi, paxa muxukónatsi, poxoru paxa tatsi 
jumedangweya kueikueijei. El niño lloró lo que 
le dijo su papá, cuando lo regañó, porque su papá 
le habló fuerte. V. jumekuitaya, jumetane. 

jumeteijei [jumetẽĩjei] v.cita. tener una voz fina. 
ej. Bapowa jumeteijei daxota naxüna beta. Ella 
tiene una voz fina, por eso canta bien. V. -jume. 

jumetontaba V. jumetotaba. 
jumetorobaba v.t. pl. negar (acción terminada), 

rechazar lo que otros dijeron. 
jumetórota, jumetorota v.t. (pl. jumetóroba) 

rechazar con palabras. ej. Wámonae 
jumetórota yarawüütoxitha jeye: “Bara, 
paiñaxoba pana itawiyatame paiña kopeichi”, 
jei. Nuestra gente rechaza a los mayayeros 
diciendo: “No, no queremos que Uds. nos visiten 
para pedir cosas (ropa)”. V. -jume, tórota. 

jumetorotaba v.t. (pl. jumetorobaba) negar 
(acción terminada), rechazar lo que otro dijo. 
ej. Bapón jumetorotaba poxonae ichǘn paeba. 
Él rechazó cuando el otro habló. V. -jume, 
torotaba. 

jumetotaba, jumetontaba v.t. contradecir, 
rechazar. ej. Bapón jumetotaba woweitha. 
Wowéi jeye: —Jera kakomotinchi, 200 
kakatsinchi —jei. Bapón jeye: —Jume, 200 
pesos jopa taichichipaewa —jei. Él rechazó lo 
que el colono le pidió. El colono dijo: —Compraré 
la canoa de Ud. dándole 200 pesos. Él respondió: 
—No, no quiero 200 pesos. ej. Pebin 
jumetontaba xua ichǘn éxana: “¡Bara!” jei. El 
hombre contradijo al otro de lo que estaba 
haciendo, diciendo: “¡No!” V. -jume, totaba. 

jumethibürüjei v.cita. tener palabras 
convincentes e innegables para pedir. ej. Xang 
jumethibürüjang poxoru jopa 
nejumemonéibiyo poxonae kopeixi 
wüükeibang. Yo tengo palabras convincentes e 
innegables que no me pueden negar de lo que les 
pido. 

jumethikuaejei v.cita. hablar dulcemente (con 
palabras muy acertables, con humor). ej. Pon 
jumethikuaejei, jumexeika. El que habla 
dulcemente, habla bien. V. -jume, ¡thikuáe, 
thikuáe. 

jumethüünéi V. jumedangwéi. 
jumetsákaba v.t. pl. (sing. jumetsákata) 1. hacer 

que chille, llore o grite intencionalnmente. 
2. animar para hablar. 

jumetsakáraba v.t. pl. dar ánimo para hablar, 
animar, animación oral. ej. Bapón 
nejumetsakáraba takueikueinexa Él me dio 
animó para hablar. gram. No hay singular del 

verbo. V. -jume, tsakáraba, tsákata. 
jumetsákata v.t. (pl. jumetsákaba) 1. hacer que 

chille, llore o grite intencionalmente.             
ej. Yábiyo pexuyo jumetsákata poxoru pexaewa 
jopa katsiyo. La mujer hace que el niño llore 
porque no quiere atenderlo (no darle comida). 
2. animar para hablar. ej. Sandra pexuyo 
jumetsákaba, pexuyo jopa auriyo. Sandra 
animó al niño para que hable sin pena (varias 
veces). V. -jume, tsákata. 

jumetsakateiba v.t. 1. hacer que chille, llore o 
grite intencionalmente, siempre, acción usual. 
ej. Pebin jumetsakateiba pexuyo. El hombre 
siempre hace llorar el niño. 2. animar para 
hablar, siempre, acción usual. V. jumetsákata. 

jumetsipa v.des. querer hablar mucho (con 
ganas). ej. Jumetsipa bapón. Él quiere hablar 
mucho. V. -jume, -tsipa1, jumekuíchipa. 

jumetsitsixiteta v.t. (pl. jumetsitsixiteba) 
prender un equipo. ej. Jitón pareyo 
jumetsitsixiteta xua ichamonae pejumetaenexa. 
El hombre prendió la radio para que los otros la 
escuchen. V. -jume, tsitsixiteta. 

jumetsóntaba v.t. preguntar y preguntar o 
hablar y hablar sin poner atención a la 
respuesta o al otro. ej. Bapowa jumetsóntaba 
xua ichamonae paeba, poxoru muxukiréi. Ella 
habla y habla, no le pone atención a los otros 
porque sus oídos están tapados. V. -jume, 
tsontsontsiya. 

jumetsontsónoba v.t. disentir, reprender.        
ej. Bapón nejumetsontsónoba poxonae katang 
dorouto tajitowáyotha: “Bara”, nejei. Él disentió 
conmigo cuando quise dar el vestido a mi amiga: 
“No”, me dijo. V. -jume, najumematsontsónoba. 

jume-úraba v.t. pl. (sing. jume-úrataba) 
interponerse y avergonzar en la conversación. 

jume-úrataba v.t. (pl. jume-úraba) interponerse 
y avergonzar en la conversación. ej. Bapowa 
jume-úrataba piya jitowayo. Ella se interpuso y 
avergonzó a su amiga en la conversación. 

jume-uraxuba v.t. causar vergüenza al 
contradecir. ej. Pebin dangwéi kueikueijei, 
jumematatsónoba piya jitón daxota yábiyo 
jume-uraxuba. El hombre habló duro disputando 
con su amigo, por eso la mujer le causó vergüenza 
al contradecirlo. 

jumewáetaba v.t. aprender, captar.                  
ej. Jumewáetabang, ánoxuae yaputáng. 
Aprendí, ahora sé bien. V. -jume, wáetaba. 

jumewáyatin, jumewáyati s. persona que 
habla con sabiduría y certeza. ej. Bapón 
jumewáyati, daxota ichamonae moya. Él habla 
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con sabiduría y certeza, por eso la otra gente 
queda en silencio. V. -jume, wáyatin. 

jumeweiweinaya adv. hablando alegremente. 
ej. Bapón jumeweiweinaya kueikueijei poxoru 
ánoxuae kasona xeina. Él habla alegremente 
porque ahora tiene pantalones. V. -jume, 
weiweinaya, kueikueijei. 

jumewérapa v.i. pedir sin recibir.                    
ej. Jumewérapang poxonae duwéi wüükang, 
jopa nekatsiyo. Pedí a que me regalaron un 
pescado y no lo recibí. V. -jume, wérapa. 

jumexaexaeka v.i. hablar suave, simple y no 
muy bien. ej. Jumexaexaeka, jopa 
jumexeikaeyo. Él habla suave, no habla bien.   
ej. Bapón jumexaexaeka xua naxüna. Él canta 
simple (no muy bien). V. amexaibi, 
jumewáyatin. 

jumexaiñei v.cita. decir la verdad.                    
ej. Jumexaiñei, beta paeba. Él dice la verdad, 
habla bien. V. -jume, xaiñei. 

jumexeika v.i. 1. hablar bien. ej. Bapón 
jumexeika, anáepana aibi. Él habla bien, no está 
bravo. 2. ser palabras bonitas. ej. Bárapo-jume 
jumexeika. Estas son palabras bonitas. 3. tener 
buena voz. ej. Bapowa jumexeika poxonae 
naxüna. Ella tiene buena voz para cantar.         
V. -jume, xeika. 

jumexorena v.i.dir. hacer eco, resonar. ej. Kaewa 
jumexorena. El eco se extingue. V. -jume, 
xorena, kaewa2. 

jumeyangkataba v.t. interrumpir en el hablar. 
ej. Bapón nejumeyangkataba poxonae 
kueikueijang daxota jopa wetsiño diwesi. Él me 
interrumpió cuando hablé por eso no terminé mi 
cuento. V. -jume, yangkataba, jume-itata. 

jumeyaputane v.i. entender las palabras de 
otro. ej. Jumeyaputane, jopa muxusipanaeyo. 
Él entiende lo que el otro dijo, no es sordo.        
V. -jume, yaputane. 

jumeyatsitane v.t. escuchar la voz de alguien 
que no está presente o que está muerto.         
ej. Poxonae jeitáwiyang tamo jumeyatsitáng, 
pon báyatha tüpa. Cuando estuve en cacería 
escuché la voz de mi abuelo, el que ya murió.     
V. -jume, -yatsi, tane. 

jumeyawena v.t. apoyar con palabras. ej. Bapón 
peweicho jumeyawena poxonae peweicho 
takasébatsi. Él apoyó a su hermano cuando otro 
estaba enojado con él. V. -jume, yawena. 

jumeyopita v.i. anunciar lo que otro dijo.         
ej. Bapón pamo jumeyopita xua 
pewarapaenexa. Él anunció cuando su abuelo 
dijo que va de viaje. V. -jume, yopita. 

jumeyorojei v.cita. ponerse alerta.                   
ej. Jumeyorojei tsürüküpae poxonae 
pexeiña-diwesi jumetaerüküpa. Ellos se pusieron 
alertas cuando escucharon las buenas noticias.   
V. -jume, yorojei. 

jumichi, júmichi v.cita. 1. dar náuseas, nausear, 
querer vomitar. ej. Bapón jumichi, nakaba. Le 
da náusea, vomitó. V. nakaba. 2. respirar.       
ej. Jomokobi mentha eka, jopa jumichiyo, 
ameishǘü. El chigüiro vive en el agua, no respira, 
aguanta en el agua. 3. decir. ej. Bara pinae 
Jesús jumichi: “Xang taayapüsǘüwatha 
patopáein”, jei. Entonces Jesús dijo: “Con mi 
poder vendrá”. 
bara jumichinde hable así. V. namchi. 

jumopekapópona v.t. tener el retrato de 
alguien. ej. Bapón jumopekapópona pamo. Él 
tiene el retrato de su abuelo. V. -júmope, 
kapópona. 

jumopetane v.t. ver el espíritu, retrato o sombra 
de alguien. ej. Tamo dowatsi jumopetáng 
poxonae amichinaein. Yo vi en el sueño el 
espíritu de mi abuelo que ya está muerto.           
V. -júmope, tane. 

jumopetina v.t. dibujar. ej. Selso beta 
jumopetina jomokobi. Selso dibujó bien el 
chigüiro. V. -júmope, tina, matatina, dibujaba. 

jumopexeina v.t. tener una foto o retrato.        
ej. Nejumopexéiname. Ud. tiene mi retrato.      
V. -júmope, xeina. 

jumopeyajuta V. jumopeyauta. 
jumopeyauta, jumopeyajuta v.t. tomar una 

foto, retratar (sacar un retrato a otro).           
ej. Bapón nejumopeyauta poxonae jopa taeiño, 
daxota anáepanang. Él me sacó una foto cuando 
no lo vi, por eso estoy enojado con él.                
V. -júmope, yauta. 

júnata v.t. llamar animales (danta, picure, 
jomocobi, marrano, vaca). 
tajúnata llamar el animal para el otro.          
ej. Bapón tajúnata, poxoru pexanto koxánatsi. 
Él llamó el animal para su hijo porque su hijo no 
sabe llamarlo. V. yajúnata, waba. 

juneba v.i. ir rápido / rápidamente. ej. Bapón 
matapaiña juneba pejeichinexa. Por fin él salió 
rápido para ir a cacería. V. kauneba, póntaba. 

juneibonakua s. país de mucho miedo por la 
guerra. 

júniya adv. muchísimo. ej. Bapowa júniya 
pasheta. Ella desfibra muchísima fibra. 
jopa juniyiyo no hace falta, tener muchísimo, 
en exceso, estar sobrecargado. ej. ¡Jopa 
juniyiyo pebaxu! ¡Hay mucha plata! ej. Bapón 
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jopa juniyiyo xua kopéi xeina. No le falta a él 
las cosas. V. juniyabǘ. 

juniyabǘ adv. estar grandísimo. 
juntukuru v.aux. pensar en hacer algo, o que 

algo va a pasar. ej. Bekéin juntukuru xuetang 
tapabi, beisha ema. Aunque pensé en limpiar mi 
conuco, pero está lloviendo. ej. Bapón juntukuru 
nantaxeina xua wárapa bekéin ichamonae 
aichaxaibi. Él piensa viajar aunque otros no 
quieren ir. 

junuwa v.i. tener miedo, estar nervioso.            
ej. Bapón mériwi junuwa nawita. Kauri 
kunuwa. Por la noche él tiene mucho miedo (está 
nervioso). Tiene miedo a los espíritus malos. 

juña V. juiña. 
juréi s.col. (sing. jureibü) merey, marañón. 

Anacardium occidentale L. ej. Juréi xua 
wámonae nayawüüba poxonae eri xainchi. El 
marañón es una fruta que se usa como remedio 
para quitar las manchas. 

jureibü s. fruta de merey o marañón. col. juréi. 

 
jureibü 

jureinae s. árbol merey o marañón. 

 
jureinae 

jureixuto s. nuez del marañón o merey (la fruta 
es comestible y de color amarilla o roja pero la 
semilla es incomestible porque quema la boca). 
col. jureixú. 

jurena v.t.dir. sacar de. V. juta, -rena, wijurena. 
juruduinbo V. juruduinto. 
juruduinto, juruduinbo s. especie de pez 

cuchillo o agujón (rayado, comestible, de los 
ríos grandes). Sternopygus aequilabiatus 
dariensis. col. juruduín. 

 
juruduinto 

jurujurei v.cita. tronar. ej. Yámüxü jurujurei, 

metha piya kiripitha duneikaetsi. Está 
tronando, tal vez quiere llover en la tarde.         
ej. Itaboko-jurujurei nawita. El cielo tronó 
mucho. 

jurujuri s. personajes de la leyenda de los monos 
prehistóricos, espíritus de los monos del 
monte. 

 
jurujuri 

jurúwato s. tinaja, cántaro. ej. Jurúwato mera 
peyaetsiwa. La tinaja es para guardar agua. 

 
jurúwato 

juruwatopanawa s. cacharro, alfarería, pedazo 
de tinaja. V. jurúwato, -panawa. 

juta v.t. (pl. jukua, juka) sacar (diente, espina, 
semilla de la fruta, algo en frente de la 
persona), arrancar. V. tobüjuta, jonta. 

jutabota v.t. (pl. jukueba, jukeba) 1. sacar hacia 
afuera de la maleta o canoa o sacar la canoa 
del río, descargar. ej. Pebin jera jutabota 
pitapatha. El hombre sacó la canoa hacia el 
barranco (la canoa estaba en el agua). 
2. desembarcar, sacar de la nave y poner en la 
tierra. 

jutaxorena v.t.dir. sacar de un recipiente o 
fogón. ej. Xua jawa pewito jutaxorena. Ella 
sacó la carne cocida de la olla. 

jutaxuba v.t. morder. V. juta, -xuba, sijutaxuba. 
juteba v.t. pl. (sing. bexuba) matar. ej. Pebin 

jomokobi juteba. El hombre mató los chigüiros. 
gram. Se usa juteba cuando una persona mata 
varios animales o personas, o varias personas 
mataron varias personas o animales. 
jiwi pejutebin asesino. 

jutébatsi v.impers. pl. (sing. bexotsi) sufrir mucho 
de una enfermedad (estar bien enfermo de).   
ej. Buxu nebexuba yawa barapomonae buxu 
jutébatsi. Sufro mucho de la gripe y ellos también 
sufren de la gripe. 

juteta v.t. poner. ej. Petsiriwa mera juteta íratha. 
Pita ishoto weya. La mujer puso el agua en el 
suelo. Lo tomó de la candela. 

jutouna v.i. sacar del agua. ej. Jitón wárowa 
jutouna mentha. El indígena sacó el collar que se 
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cayó al agua. V. yajutouna. 
jutukunainto, jutukurunainto s. brea (tipo de 

brea que los colonos usan). ej. Jutukunainto 
akuito. La brea es pegajosa. col. jutukunáin. 

jutukurunainto V. jutukunainto. 
jutsika v.t.dir. sacar de abajo, arrancar. ej. Pebin 

matsiwi jutsika, müthü tsika. El hombre sacó la 
iguana de su hueco. 

jüba v.t. tejer el chinchorro. ej. Petsiriwa 
mutsirabu jüba. La mujer teje el chinchorro.     
V. peraxajüba. 

jübaba v.t. pl. mover. ej. Joibo nae jübaba. El 
viento mueve el árbol (las ramas). V. jütaba, 
na-epajübapona. 

jüjüta v.t. 1. ensayar o probar un motor.           
ej. Makainto jüjütang, íchitha abe. Probé el 
motor, pero no funciona. 2. pesar cosas como 
comidas (carne, azucar, etc.). ej. Pewito 
jüjütang tres pokílobe. Pesé la carne, tres kilos. 

jǘkübatsi v.impers. tener hipo. ej. Jitón jǘkübatsi 
poxonae jomokobi wixane poxoru widangwéi. 
El indígena tiene hipo cuando come el chigüiro, 
porque la carne está dura. V. jüntütüjǘkübatsi. 

jümba [jü̃mba] adv. hace tiempo (refiere a algo 
que ocurrió en el pasado). ej. Matha jümba 
xota xainchi jara. Aquí fue donde comimos 
terecay hace tiempo. ej. Bapowa piya jitowayo 
yáiñaba jeye: —¿Pexuyo xam xéiname powei 
2000?   —jei. Ichawayo jumenota: —Bü jopa 
nantaxeiñaeyo, —jei. Bapowa jumenota:        
—Jümba —jei. Ella preguntó a su amiga:         
—¿Tenía Ud. un hijo en el año 2000? La otra 
respondió: —No recuerdo. Ella respondió: —Sí, 
fue hace tiempo. 

jünajǘnüna v.i. estar inestable. ej. Bárapo-ira 
jünajǘnüna. Esta tierra está inestable. 

jǘnaka v.t. apretar o presionar el abdomen o 
corazón. ej. Bapón ajüntütane, pon 
peyawüübin jüntüjǘnaka. A él le duele el 
corazón, el médico se lo apreta. V. jüntüjǘñaka. 

jünaxorena v.t. agachar algo (desde arriba).     
ej. Jitón nae jünaxorena xua jichipa 
mangkatheito úkuta. El hombre agacha el 
arbolito para coger el mango. 

jüntaba v.t. (pl. jünübaba) hacer con fuerza 
causando daño al objeto (acción hecho una o 
varias veces por una persona). ej. Bapón 
peboupa jüntaba, daxota wákapa. Él cerró la 
puerta con fuerza, por eso el vidrio se partio. 

jüntakarinaxuwa v.t. tener pelo creciendo en el 
pecho. ej. Bapón jüntakarinaxuwa. Él tiene pelo 
creciendo en el pecho. V. -jüntákari, -na3, xuwa. 

jüntema adv. 1. en paz, contento, pacíficamente. 

ej. Jüntema maiteka; jopa junuwiyo. Él duerme 
en paz. No tiene miedo. ej. Bapón jüntema 
pópona; jopa ateneyo. Él está tranquilo; no está 
enfermo. 2. sin preocupación. ej. Bapón baka 
jüntema bexuba poxoru piyawa. Él mató la 
vaca sin preocupación porque era su vaca.         
—adv.pred. ser / estar tranquilo, vivir en paz. 
ej. Jüntemang. Soy tranquilo. / Vivo en paz.     
V. nakuikoyenetane. 

jüntemaina v.t. olvidar. ej. Bapón bicheibi 
piyawa jüntemaina; botha boka. Él olvidó su 
arco; se le quedó en la casa. V. jüntünaina. 

jüntemainanaya v.t. olvidar inmediatamente. 
ej. Baraunxuae bekéin kajumetainchi 
jüntemainanayang. Aunque lo escuché a usted se 
me olividó inmediatamente. 

jüntemainouna v.t. olvidarse frecuentemente. 
ej. Jüntemainounang poxoru amo tsekáein. Me 
olvida frecuentemente porque estóy viejo. 

jüntemiya adv. tranquilamente. ej. Jüntemiya 
póponde. Viva tranquilamente. 

jüntü-anáepana v.i. estar bravo o enojado en su 
corazón. ej. “Bapón be jüntü-anáepana”, jei. 
“Parece que está bravo”, dijo.                           
V. jüntükoyeneanáepana. 

jüntübáuribatsi V. jüntütübáuribatsi. 
jüntübübojei v.cita. desanimarse (refiere a gente 

y animales). ej. Baka jüntübübojei tsanaya, 
tüpa poxoru peweiño arübadukua. Se desanimó 
la vaca, murió porque su cría no salió del vientre. 
V. -jǘntübü, bojei, natsepa, 
jüntübükoyenebojei. 

jüntübükaewa v.i. sufrir la pérdida, estar 
devastado. ej. Pebin jera ta-aichurukaetsi. 
Jüntübükaewa. Se perdió la canoa del hombre. 
Él está devastado. V. -jǘntübü, kaewa2, 
jüntükaewa. 

jüntübükoyenebojei v.cita. abrumar, agobiar 
(estar agobiado en su pensamiento). ej. Bapón 
jüntübükoyenebojei xua piya pábitha 
penakuichiwa jeye: “Maisha tapabi áwiya tajü, 
metha jopa wetsin tsane”, jei. Él está agobiado 
en su pensamiento sobre el trabajo de su conuco y 
dijo: “Todavía me falta mucho para trabajar en 
mi conuco. Tal vez no voy a terminar”.             
V. -jǘntübü, -koyene, bojei, natsepa, 
jüntübübojei. 

jüntübükoyenefaefaena v.t. estar abatido, no 
aguantar (no tener animo de dirigir). ej. Bapón 
jüntübükoyenefaefaena, abe éxana nawita, 
kaiba nawita. Él está abatido, hace muchas cosas 
malas, y roba mucho. V. -jǘntübü, -koyene, 
faefaena, najüntübükoyenebábata. 
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jüntübükoyene-itorobiya-éwata v.t. 
gobernar. ej. Presidentepin 
jüntübükoyene-itorobiya-éwata Colombia 
nakuapiwi. El presidente gobierna la gente de 
Colombia. V. -jǘntübü, -koyene, itorobiya, 
éwata. 

jüntübükoyenejíchatsi v.impers. tener ganas 
de hacer algo (refiere a la manera de pensar en 
su alma o corazón sobre algo que está 
acostumbrado hacer). ej. Taena be 
jüntübükoyenejíchatsi xua dúnukue kuane. Mi 
mamá tiene ganas de tejer una bolsa. 
V. -jǘntübü, -koyene, jíchatsi. 

jüntübükoyenejüjüta v.t. ponerlo a prueba, 
tentar. ej. Bapón jüntübükoyenejüjǘtatsi xua 
abe éxana. Él fue tentado a hacer mal.             
V. -jǘntübü, -koyene, jüjüta. 

jüntübükoyenenatsepa v.i. tener el corazón 
desanimado o desesperado. ej. Maisha 
jüntübükoyenenatsepang xua bapón 
taneyabarapaebiwa. Estoy muy desanimado con 
lo que él dijo sobre mí. V. -jǘntübü, -koyene, 
natsepa. 

jüntübükoyenetsakataba v.t. animar el 
corazón del otro. ej. Bapón pijitón 
jüntübükoyenetsakataba xua jüntema 
pepoponaenexa. Él animó a su amigo para que 
viva contento. V. -jǘntübü, -koyene, 
tsákata, -ba2. 

jüntübükoyeneweiweina v.i. estar alegre de 
corazón. ej. Bapón jüntübükoyeneweiweina 
poxoru pexanto tanakatsíwatsi. Él está alegre de 
corazón porque nació su hijo. 
V. -jǘntübü, -koyene, weiweina. 

jüntübükoyenewüünae, 
jüntübükoyenexánepana v.no.int.est. ser 
amable, tener un corazón amable, ser solidario, 
generoso, justo. ej. Bapowa 
jüntübükoyenewüünae, daxota kata pexaewa. 
Ella es amable, por eso da comida. ej. Bapón 
jüntübükoyenexánepana; piya jitón matenta 
ápata pexaewa poxonae siwapoinchi. Él tiene 
un corazón muy amable; dio comida a su amigo 
cuando le visitó. V. -jǘntübü, -koyene, wüünae, 
jüntükuiruwüünae. 

jüntübükoyenexánepana                              
V. jüntübükoyenewüünae. 

jüntübüweiweina V. jüntüweiweina. 
jüntüdeideijei V. -jǘntübü, deideijei, 

ünthüthüdeideijei. 
jüntüdóichipa v.t. amañarse en otro lugar, 

querer tener yerno. ej. Bapón jüntüdóichipa; be 
naponaena ichüntha. Él se amaña en otro lugar; 

quiere ir a otro. gram. Jüntüdóichipa ocurre con 
el sufijo desiderativo -tsipa1. V. -jüntü, -doi 
/ -dobi, -chipa1, dobin, nakanakobenata. 

jüntüdoita v.t. (pl. jüntüdoiba) frotar el 
abdomen, masajear el abdomen. ej. Bapón 
jüntüdoita pexanto poxoru akotsorotane. Él 
frota el abdomen de su hijo porque tiene dolor de 
estómago. V. -jüntü, doita. 

jüntüdukua v.i. (pl. jüntüdubena) tener 
pensamiento (en el sentido de que tiene 
corazón para ayudar a otra persona, o sea 
siente algo por otra persona). ej. Bapón inta 
matsuka kápona poxoru neyabarajüntüdukua. 
Él me trajo mañoco porque piensa en mí.           
V. -jüntü, dukua. 

jüntüfaena v.i. tener indigestión por comer algo 
rico (estado a punto de intoxicación por el 
consumo en exceso). ej. Bapón banto 
jüntüfaena poxoru daeba nawita. Él tiene 
indigestión porque lamió mucha miel. 

jüntüjabüjei v.cita. eructar. ej. Bapón 
jüntüjabüjei poxoru jopa juniya xaeyo. Él 
eructó porque comió demasiado. V. -jüntü, 
jüntütüshéwatsi. 

jüntüjawápabatsi v.impers. tener una obsesión 
por la carne. ej. Bapón jüntüjawápabatsi, 
daxota pewi xane nawita. Él tiene una obsesión 
por la carne, por eso come mucha (carne).        
V. -jǘntübü, jawápabatsi. 

jüntüjinijínipa v.i. latir el corazón. ej. Bapowa 
ajüntütane, jüntüjinijínipa bichoina. A ella le 
duele su corazón, late rápido su corazón.           
V. -jüntü, jinijínipa. 

jüntüjunuwa v.i. tener la sensación de nervios 
porque tiene malestar de corazón. ej. Bapón 
jüntüjunuwa poxoru anthüthütane. Él tiene la 
sensación de nervios porque tiene malestar del 
corazón (le duele). V. -jüntü, junuwa. 

jüntüjǘkübatsi v.impers. tener hipo. ej. Pebin 
jüntüjǘkübatsi. El hombre tiene hipo. V. -jüntü, 
jǘkübatsi. 

jüntüjǘñaka v.t. palpar el abdomen o corazón. 
ej. Peyawüübin peatenéin jüntüjǘñakatsi. El 
médico palpó el abdomen del enfermo. V. -jüntü. 

jüntükaewa v.t. echar de menos, extrañar una 
cosa. ej. Inta jera aichúruxuae, ichamonae 
nekaiba, jüntükaewang. Mi canoa desapareció, 
alguien me la robó, extraño la canoa. V. -jüntü, 
kaewa2, jüntübükaewa, jüntüpuxana. 

jüntükarapótaba v.t. (pl. jüntükarapobouna) 
tener un ataque cardíaco o del corazón.         
ej. Takue jüntükarapótaba, daxota tüpa. Mi 
abuela tuvo un ataque cardíaco, por eso murió.  
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V. -jüntü, karapótaba. 
jüntükónaka v.int.est. estar bravo en el corazón. 

V. ajüntükonae, *a-konae (Apén. 1), 
anthüthükonae. 

jüntükoyene-ajeajejepa v.i. tener un corazón 
muy alegre. ej. Avenicio 
jüntükoyene-ajeajejepa. Avenicio tiene un 
corazón muy alegre. 

jüntükoyene-anáepana v.i. tener la 
característica de estar enojado en su alma o 
corazón. ej. Bapón be jüntükoyene-anáepana. 
¡Jamaisha jera totabiya! Parece que él está 
enojado en su corazón. ¡Mire como él botó la 
canoa! V. -jüntü, -koyene, 
anáepana, -jüntübükoyene. 

jüntükoyenewekoyéi v.cita. estar triste en el 
corazón. ej. Jüntükoyenewekoyang poxoru 
jopa tapabi wetsiño. Estoy muy triste porque no 
terminé mi conuco. V. -jüntü, -koyene, wekoyéi. 

jüntükoyenewüünae v.no.int.est. ser amable, 
solidario, generoso, justo. ej. Bapón 
jüntükoyenewüünae, pijimonae yawena. Él es 
justo, ayuda a su gente. V. -jüntü, -koyene, 
wüünae, -jüntübükoyene, jüntükuiruwüünae. 

jüntükoyenexaexáenaka, 
jüntükoyenexaexáenakeka v.i. tener el 
corazón malo. ej. Bapón 
jüntükoyenexaexaenaké, pexaewa bebéi tsaibi. 
“Antakuiyápube”, jei. El corazón de él es malo, 
siempre bota la comida. “No piensa bien”, dicen. 
gram. Se usa jüntükoyenexaexaenaka en el 
negativo excepto cuando ocurre con el sufijo 
de emoción -jé / -é, (que significa el opuesto) 
en aquel caso se traduce en el positivo sin jopa 
para indicar algo negativo. V. -jüntü, -koyene, 
xaexaenakeké, jopa1. 

jüntükoyenexaexáenakeka                           
V. jüntükoyenexaexáenaka. 

jüntükoyenexánepana v.i. tener un buen 
corazón. ej. Bapón jüntükoyenexánepana. Él 
tiene un buen corazón. V. -jüntü, -koyene, 
xánepana. 

jüntükui-ajejei V. jüntükuiru-ajejei. 
jüntükui-anáepana v.i. 1. enojarse. 2. tener 

envidia de otro. ej. Bapowa jüntükui-anáepana 
poxoru ichamonae paparuwa xeina. Ella tiene 
envidia porque otros tienen ropa. 

jüntükuifaefaena v.i. no tener ánimo (persona 
de poca esperanza y poca fe), ser débil.          
ej. Pexuyo jüntükuifaefaena poxoru jainpa. El 
niño es débil porque tiene hambre. V. -jüntü, -kui, 
faefaena. 

jüntükuinaetabareka v.t.dir. sentir compasión 

de hacer algo. ej. Bapowa yábara 
jüntükuinaetabareka exainchi pexuyo. El niño 
causó que la mujer sintiera compasión para 
ayudarle. V. -jüntü, -kui, -reka. 

jüntükuiru-ajejei, jüntükui-ajejei v.cita. estar 
alegre en el corazón. ej. Bapón 
jüntükuiru-ajejei poxoru pexaewa xeina. Él está 
alegre en su corazón porque tiene comida. 

jüntükuiru-anáepana v.i. estar enojado en el 
corazón. ej. Bapón ba jüntükuiru-anáepana 
poxoru jopa beta jumetaeyo. Es su costumbre de 
estar enojado en su corazón porque no escucha 
bien. 

jüntükuiruweiweina v.i. estar contento de 
corazón, estar con el corazón alegre. ej. Bapón 
jüntükuiruweiweina poxoru piya wei 
kapanepa. Él está con el corazón alegre porque 
ganó su año. V. -jüntü, -kuiru, weiweina, 
jüntükuiru-ajejei. 

jüntükuiruwüünae, jüntükuiwüünae, 
jüntükuixánepana v.i. ser amable, solidario, 
generoso, justo (ser bueno en su corazón).     
ej. Bapón jüntükuiruwüünae. Él es justo. ej. 
Bapón jüntükuiruwüünae pexaewa jopa 
asiwiyo. Él es amable, no es mezquino con la 
comida. V. -jüntü, -kuiru, wüünae, 
jüntükoyenewüünae. 

jüntükuiwüünae V. jüntükuiruwüünae. 
jüntükuixánepana V. jüntükuiruwüünae. 
jüntümenetsipa v.des. querer ir mucho de 

cacería. ej. Bapón jüntümenetsipa, fifina ajibi. 
Él quiere mucho ir de cacería, no es flojo.          
V. -jüntü, mene, -tsipa1. 

jüntümenexénatsi v.impers. querer muchísimo 
ir de cacería por el río, es adicto a la cacería. 
ej. Bapomonae jüntümenexénatsi daxota duwéi 
jeita nawita. Ellos van muchísimo de cacería por 
el río por eso cazan muchos animales. V. -jüntü, 
mene, xénatsi, jüntüxénatsi. 

jüntünabota v.t. (pl. jüntünajeba) guardar con 
cariño para otro. ej. Pexaewa jüntünabota 
pexanto. Ella guardó la comida con cariño para 
su hijo. V. -jǘntüna, bota. 

jüntünadouba v.t. guardar con amor o cariño 
para alguien especial. ej. Bapón jüntünadouba 
banto mera píowa. Él guarda con amor la miel 
para su esposa. V. -jǘntüna, douba. 

jüntünadoudóubapona v.t. seguir guardando 
la comida con cariño. ej. Piya pexuyo 
jüntünadoudóubapona pipae. Ella sigue 
conservando bien con cariño el maduro para su 
hijo. 

jüntünaina v.t. recordar alguien con amor, 
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pensar algo o de alguien. ej. Bapón pexanto 
ántobe, pexanto jüntünaina daxota pexanto 
pexaewa tabota. Él ama a su hijo, recuerda su 
hijo, por eso guarda la comida para su hijo.       
V. -jǘntüna, jina, jüntemaina. 

jüntünajeba v.t. pl. (sing. jüntünabota) guardar 
con cariño para otro. 

jüntünajijinka v.t. pl. (sing. jüntünapona) pensar 
ir o venir pensando en una persona especial 
(acción de varias personas). ej. Bapón 
jüntünajijínkatsi pijimonae. Su gente vino 
pensando en él. V. -jüntüna, jijinka. 

jüntünakápona v.t. llevar una cosa con cariño a 
alguien especial. ej. Bapón pexanto 
jüntünakápona pexaewa, poxoru pexanto 
ántobe. Él llevó la comida para su hijo, porque lo 
ama. ej. Bapón pipexui jüntünakápona 
pexaewa. Él lleva comida para sus hijos.           
V. -jǘntüna, kápona. 

jüntünapona v.t. (pl. jüntünajijinka) pensar ir o 
venir pensando en una persona especial 
(acción de una persona). ej. Bapón 
jüntünapona alcalde xua tsipaeba. Él piensa ir 
especialmente hablar con el alcalde.                  
ej. Jüntünaponang taxanto tabarüponaenexa 
tatómaratha. Vine por mi hijo para llevarlo a mi 
pueblo. V. -jǘntüna, pona. 

jüntünatsakétaba v.i. sufrir de presión del 
corazón. ej. Bapowa pena tatsi 
jüntünatsakétaba poxoru anthüthübe. La mamá 
de ella sufre de presión del corazón porque su 
corazón está mal. V. -jǘntüna, tsaketa, -ba2. 

jüntünatsepa v.i. estar preocupado, estar 
desanimado con tristeza. ej. Bapón 
jüntünatsepa, pijitón tatǘpatsi. Él está 
desanimada, su amigo murió. V. -jüntü, natsepa. 

jüntünawárapa v.t. viajar por el amor para, 
ansiar por una cosa. ej. Bapón jüntünawárapa 
dunsi. Él viajó por (el amor para) las piñas.      
V. -jǘntüna, wárapa. 

jüntüpáewatsi V. jüntütüpáewatsi. 
jüntüpukaewa v.t. olvidarse poco a poco de lo 

que él quiere. ej. Bapón pijitón kasona 
wǘükatsi jüntüpukaewa éxanatsi. Su amigo le 
pidió el pantalón, por eso hizo que se le olvidará 
(aunque era uno de sus preferidos). V. -jüntü, 
pu-, kaewa1, jüntükaewa. 

jüntüpuxana v.i. apesadumbrar, sufrir la 
pérdida (hacer perder la cosa del otro), estar 
preocupado por la pérdida de algo. ej. Bapón 
jüntüpuxana, káronae kaiba, ichǘn 
jüntüpuxánatsi. Él se apesadumbró cuando le 
robó su carro, otro le causó el pesar. V. -jüntü, 

puxana, jüntüpukaewa. 
jüntüruweixénatsi v.impers. cazar peces sin 

descansar. ej. Bapón jüntüruweixénatsi, jopa 
bojeyo xua jeiteiba. Él siempre caza sin 
descansar, no se aburre de ir a cacería. V. -jüntü, 
duwéi, xénatsi. 

jüntüsarüjei v.cita. sentir un alivio después de 
una preocupación. ej. Taxanto inta napuxana 
unutha; poxonae patopekapona jüntüsarüjang. 
Mi hijo se extravió en el monte; cuando apareció 
en la casa sentí un alivio en mi corazón.            
V. -jüntü, sarüjei. 

jüntüshéwatsi V. jüntütüshéwatsi. 
jüntütübáuribatsi, jüntübáuribatsi v.impers. 

tener indigestión de comer comida podrida.   
ej. Bapón jüntütübáuribatsi poxonae nakaba. Él 
tiene indigestión porque vomitó. V. -jüntütü, 
bauri, -batsi. 

jüntütüjǘkübatsi v.impers. tener o dar hipo.    
ej. Bapón jüntütüjǘkübatsi poxonae xane 
nawita. A él le da hipo cuando come mucho.     
V. -jüntütü, jǘkübatsi. 

jüntütükaronakeka v.i. estar bien estrecha la 
cavidad del pecho. ej. Jitón jüntütükaronakeka 
poxoru jainpa nawita. El hombre está bien 
estrecho en la cavidad del pecho porque tiene 
mucha hambre. V. -jüntütü, karonaka, -eka. 

jüntütüpáewatsi, jüntüpáewatsi v.impers. 
tener indigestión de comer ácidos. ej. Pebin 
jüntütüpáewatsi poxoru dimón xane. El hombre 
tiene indigestión porque comió limón. V. -jüntütü, 
jüntütüshéwatsi, jüntütübáuribatsi. 

jüntütüshéwatsi, jüntüshéwatsi v.impers. 
tener indigestión de comer demasiado.          
ej. Bapón jüntütüshéwatsi poxoru méyoxuae 
xane nawita. Él tiene indigestión porque ayer 
comió bastante. V. -jüntütü, shéwatsi, 
jüntütüpáewatsi, jüntütübáuribatsi. 

jüntütüwüünae v.no.int.est. ser de buen 
corazón. ej. Bapón jüntütüwüünae, daxota beta 
éxana. Él es de buen corazón, por eso hace bien. 
V. -jüntütü, wüünae. 

jüntüweiweina, jüntübüweiweina, 
jünthüthüweiweina v.i. ser feliz o alegre de 
corazón. ej. Bapowa jüntüweiweina poxoru 
pexanto tapatópatsi. Ella es alegre de corazón 
porque su hijo llegó. ej. Waro jüntübüweiweina 
poxoru kamisha xeina. Waro es alegre porque 
tiene una camisa. V. -jüntü, weiweina, 
itabarayenejei. 

jüntüwekoyéi V. jünthüthüwekoyéi. 
jüntüwérapa v.t. preocuparse por alguien.       

ej. Tamonae nejüntüwérapa. Mi gente se 
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preocupa por mí. V. -jüntü, wérapa, 
siwawekoyéi. 

jüntüxénatsi v.impers. querer más o todo 
(solamente tiene uno). ej. Daxita bapón 
jüntüxénatsi xua xeina. Él quiere tener todo.    
V. -jüntü, xénatsi, jüntümenexénatsi. 

jüntüyaputane v.t. conocer el corazón del otro. 
ej. Jitón jüntüyaputane poxonae bekéin ichǘn 
paeba xua pinae jopa abe éxanaeyo. Él conoce 
el corazón cuando otro dice que no ha hecho mal. 
V. -jüntü, yaputane. 

jüntüyukujei v.cita. asustar, temblar, el corazón 
de miedo, palpitar, el corazón. ej. Bapón 
jemeicha jüntüyukujei poxonae jomo tane. Él 
de repente se asustó cuando vio la culebra.        
V. -jüntü, yukujei. 

jüntüyǘükatsi, ünthüthüyǘükatsi v.impers. 
1. llenar con comida personas, sentir apretado 
el corazón porque está lleno de comida, no 
respirar bien cuando lleva cosas pesadas.       
ej. Púpara nejüntüyüüka, daxota jopa ichawa 
xaeiño. La sopa me llena, por eso no como otra 
comida. ej. Bapón pexaewa tónsana, daxota 
bichokono jüntüyǘükatsi. Él está muy lleno de 
comida, por eso siente apretado el corazón. 
2. estar lleno de algún sentimiento como 
alegría o tristeza. ej. Bapón jüntüyǘükatsi xua 
wekoyéi. Él corazón de él está lleno de tristeza. 
ej. Bapón ünthüthüyǘükatsi Nakóm 
Pejumopetunaxü tatsi. Su corazón está lleno de 
alegría por el Espíritu de Dios. 3. no respirar 
bien (cuando lleva cosas pesadas). ej. Bapón 
jüntüyǘükatsi poxonae aro bulto exueina. Él no 
puede respirar bien cuando lleva un bulto de 
arroz. V. -jüntü / -ünthüthü, yǘükatsi. 

jünthüfaejei v.cita. desanimarse. ej. Yábiyo 
jünthüfaejei xua bu jüba poxoru pipebin tatsi 
anáepana nawita. La mujer se desanimó de tejer 
el chinchorro porque su marido siempre está 
bravo. V. -jünthüto, faefaena, jei. 

jünthüthübabajei v.cita. animarse el corazón. 
ej. Bapón jünthüthübabajei poxonae pijitón 
pexeiña-diwesi tsipáebatsi. Su corazón se animó 
cuando su amigo le habló las buenas noticias.    
V. -jünthüthü, bábata, -jei. 

jünthüthüdeideijei V. ünthüthüdeideijei. 
jünthüthükuetsojei v.cita. desesperarse.         

ej. Bapón jünthüthükuetsojei poxonae 
jumetane xua pexanto tatǘpatsi. Su corazón se 
desesperó cuando él escuchó que su hijo murió.                 
V. -jünthüthü. 

jünthüthüsararüjei v.cita. aliviarle el corazón. 
ej. Jünthüthüsararüjang poxonae tajitón 

taebang poxonae neitaxanungkua Bogotá 
tómaratha. Me alivió el corazón cuando encontré 
a mi amigo porque estaba perdido en la ciudad de 
Bogotá. V. -jünthüthü, sararüjei. 

jünthüthüweiweina V. jüntüweiweina. 
jünthüthüwekoyéi, jüntüwekoyéi v.cita. 

estar triste. ej. Bapowa jünthüthüwekoyéi 
poxonae pamcho tatüpatsi. Ella estuvo triste 
cuando su hermana murió. V. -jünthüthü, 
wekoyéi. 

jünübaba v.t. pl. (sing. jüntaba) hacer con fuerza 
causando daño al objeto (acción hecho varias 
veces por una o varias personas). ej. Silla 
jünübabang. Mové la silla varias veces. 

jünüjünéi, jününéi, jünüjününéi v.cita. 
vibrar. ej. Pekoibotathüto jünüjünéi poxonae 
paeba. Su esófago vibra cuando él habla. 
jünüjünéi tsumenae moverse extendido (en la 
cama). ej. Bapomonae kámatha jünüjünéi 
tsumenae. Ellos se mueven en la cama.             
ej. Naematakonae jünüjününéi tsumenae 
jóibotha. Las hojas del árbol se están moviendo 
con la brisa. V. kotojünüjünéi. 

jünüjǘnüna v.i. estar débil cosas como la 
madera. V. pajünüjǘnüna, jünüjünéi. 

jünüjününéi V. jünüjünéi. 
jününéi V. jünüjünéi. 
jüpa1 adv. lo mismo. ej. Bapón jopa jüpa / jupaya 

nantaxeinaeyo be kaena báyatha. Él no piensa 
lo mismo como antes. V. jüpaya. 

jüpa2 v.t. ser igual, ser como. ej. Taxa jüpang. Soy 
igual a mi papá. V. najǘpabe, kuijüpa. 

jǘpatsi v.impers. poder, tener capaz (una persona 
es el complemento). ej. Dorouto kajüpa. El 
vestido le cabe a Ud. ej. Jopa nejüpaeyo xua 
yábara takatsipaebíwatsi xua neyáiñabame. No 
puedo responder a lo que Ud. me pregunta.        
V. kuijǘpatsi, epajǘpatsi. 

jüpaya adv. mismo, a sí mismo, semejante, de 
igual manera. ej. Bapomonae daxita jüpaya 
xeina, ichǘn jopa seikaeyo. Ellos todos tuvieron 
la misma cantidad, no faltó nadie (de ello).       
ej. Barapomonae jüpaya yábara nantaxeina. 
Ellos piensan (se ponen de acuerdo) lo mismo. 

jüta v.t. hacer igual o lo mismo. ej. Wowéi 
yaxunuba nawita, paxam bara jüta paichim. 
Los colonos pescan mucho, Uds. hacen igual. 

jütaba v.t. ensayar motor, escopeta, probar.      
ej. Bapón makainto jütaba pewünaya xua 
wárapa. Él ensayó el motor antes de viajar.       
V. jübaba. 

jütiya adv. probándo. V. jüta, -ya, 
najainjütiyaxane. 
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kaba v.t. dar masaje. gram. Kaba no ocurre solo, 
se necesita un sustantivo o sustantivo 
clasificador (parte del cuerpo) antes kaba.      
V. tompakuekaba, nakobekaba. 

kabeta v.t. dañar, descuidar, maltratar. ej. Bapón 
matsuka kabeta, atatsika éxana, ema átsana 
matsuka. Él dañó la fariña, hizo que se mojara, 
se dañó con la lluvia. ej. Bapón piya pexuyo 
kabeta, pexuyo ema átsanatsi nawita. Él 
descuidó al niño, el niño se mojó mucho en la 
lluvia. 
jopa kabetsiyo tratar bien, no tratar malo, no 
maltratar. ej. Bapón jopa nekabetsiyo. Él me 
trata bien (no me maltrata). V. nakabeta, ateta. 

kabobena v.t. pl. (sing. kaboka) descansar con, 
estar acostado con algo en la mano. 

kabobota v.t. (pl. kaboboba) dirigir un barco o 
canoa, patronear la canoa. ej. Bapón jera 
kabobota katénatha. Él patronea la canoa con el 
canalete. ej. Jera kabobotang tafekaekang. Yo 
dirijo la canoa sentado atrás. V. babábata. 

kaboka v.t. (pl. kabobena) descansar con, estar 
acostado con algo en la mano. ej. Xam bicheibi 
íratha kabókame. Ud. estaba acostado en el 
suelo con su arco. V. jainkaboka. 

kacheta v.t. peinar. V. kaicheta. 
kae adj. uno. ej. Tang kae-jera (kae-nae). Veo una 

canoa. gram. Ocurre con un sustantivo o sufijo 
sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como un prefijo o un adjetivo separado 
del sustantivo. V. kae-muxunene, kaetaebiya. 

kae-awüübo s. un invierno. 
kae-áxabe s. hijos de un solo padre. ej. Baponbe 

kae-áxabe. Los dos son hijos de un solo padre. 
kae-baxuto s. una hoja de papel, un billete.      

ej. Bapón pebaxuto saya kae-baxuto xeina. Él 
solamente tiene un billete. 

kaebo, kae-bo s. 1. una casa. 2. una flecha.      
ej. Bapón pépobo saya kaebo xeina; nawita 
jopa xeinaeyo. Él solamente tiene una flecha; no 
tiene muchas flechas. 3. una caja de fósforos.   
V. kae-bómüxü. 

kaebobe s. pocas casas, flechas. ej. Bapón 
kuiyene kaebobe xeina. Él tiene unas pocas 
flechas. 

kae-bómüxü s. una casa. ej. Bapomonae i 
kae-bomüxütha jinompa. Ellos viven en una sola 
casa. V. kaebo. 

kae-boupae s. un tiempo del ribazón o subida de 
pescado, invierno o tiempo de lluvia en abril y 

mayo. V. kae-awüübo. 
kae-dapae s. una época. ej. Bapón wárapa saya 

kae-dapae yapukaewa. Él viajaba solamente por 
una época. 

kaein s. 1. uno, que no admite división, el único. 
ej. Nakom kaein, pon pepa Pata Nakom. Dios es 
uno, es nuestro verdadero Dios. 2. uno, un 
(persona o animal masculino). ej. Kaein 
bapomonae jíwana panepa. Uno de ellos escapó. 
ej. Auri kaein botha, ichang ajibi. Hay un perro 
en la casa, no hay otro. gram. Antes de un 
sustantivo masculino singular, uno se convierte 
en un, ej. un perro. V. kaeintha. 

kaeintha adv. 1. con uno. ej. Bapón kaeintha 
nakoxibarái. Él habla con uno de sus hijos. 2. de 
uno. ej. Wámonae kaeintha pabürü kobeyopiya 
tsaibi, barapón pewün Edgar. Nuestra gente 
consigue ropa de una sola persona que se llama 
Edgar. 

kaejimonae s. miembros de un solo grupo o 
familia. V. kuimatawénona. 

kaeka v.i. (pl. kaena) sentarse con un 
instrumento. ej. Bapowa íratha kusi kaeka. Ella 
se sentó en el suelo con la peinilla. 
diwesi kaeka conservar su historia, tener su 
historia. ej. Bapón diwesi kaeka. Él tiene su 
historia. V. nafifinakaeka, nareixakaeka, 
najumediwesikapópona. 

kaekáeiñato s. lucero de la noche (con luz 
amarillo pálido kueicha daedaeka que aparece a 
las ocho o nueve en la noche). 

káekapona v.t. (pl. káenapona) ir caminando 
con un instrumento. ej. Pebin kusi káekapona. 
El hombre va caminando con una rula en la 
mano. V. ka-1, ekapona, matakáekapona, 
nantakáekapona. 

káekataba v.t. (pl. kaenarǘküpa) sentarse rápido 
con algo (acción inmediata o rápida).            
ej. Pexaewa káekatabang. Yo me senté con la 
comida. V. ka-1, ékataba. 

kaekauya V. kaekáwiya. 
kaekáwiya, kaekauya v.t. 1. preocuparse 

(cuando una persona tiene un compromiso o 
responsabilidad con alguien o algo y ellos 
necesitan de él y que por lo tanto no puede 
renunciar a lo que tiene). ej. Kompa 
nekaekáwiya tsokuaem. Ud. es la única persona 
que se preocupa por mí. (Expresión que usan los 
tíos con sus sobrinos o una persona que siente 
lástima por otra.). 2. refiere a algo que todavía 
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está o es permanente. 
kaekeiña s. inicio de la noche (antes de 

medianoche, 6 p.m. a 9 p.m.). ej. Jara kaekeiña 
yapona taetabotha. La tortuga terecay anda en 
la playa al inicio de la noche. 
kaekéiñatha en el tiempo antes de 
medianoche. 

kae-kobe s. una mano, cinco. 
kae-matakabi V. kaentakabi. 
kaemnene V. kae-muxunene. 
kae-muxunene, kaemnene s. un solo lado.    

ej. Bapón kae-muxunene nekota; 
icha-itakuereto abe. Él ve por un solo lado; tiene 
el otro ojo malo. 

kae-muxuto s. un solo oído. ej. Auriyo 
kae-muxuto, daxota jopa beta jumetaeyo. El 
cachorro tiene un solo oído, por eso no escucha 
bien. V. pemuxututu. 

kaemümbo s. madrugada (de 3 a 6 a.m.), al 
amanecer. ej. Pebiwi kaemümbo jeita. Los 
hombres cazan de madrugada. 

kaena adv. en ese momento, en ese instante, al 
mismo tiempo. ej. Poxonae aena maitungkua, 
bapoxonae kaena tsitanaitǘütatsi. Cuando se 
acababa de dormir, en ese instante le apareció la 
visión. ej. Bapón pexanto barái: “Baya tsane 
orowouwa apáename, kaena yawa ápare 
buxuwouwa”, jei. El dijo a su hijo: “En la 
mañana tome la medicina para lombrices, y al 
mismo tiempo tome la medicina para la tos”. 
kaena poxonae desde cuando. ej. Jitón 
boutoxóroka kaena poxonae náexana. La 
espalda del hombre está jorobada (torcida) desde 
cuando nació. 
kaena tsaibi siempre. ej. Kaena bapón tsaibi. 
Siempre ha sido él. V. báyatha, ínkane. 

kae-nae s. un solo árbol o arco, una sola canoa. 
kaenaeta, kanaeta v.t. 1. vender una cosa.      

ej. Bapón kaenaeta pexaewa pekaenaetsibo. Él 
vende comida en su tienda. 2. traicionar a 
alguien, entregar alguien a otro. ej. Koxiyün 
pexanto kaenaetsinchi pebexubinexa tsainchi 
ichǘn. El padre va a ser traicionado a muerte por 
su hijo. ej. Nekaenaeta ichüntha. Él me entregó a 
otro. 
jiwi pekaenaeteibin traicionero. 

kaenarǘküpa v.t. pl. (sing. káekataba) sentarse 
rápido con algo. ej. Barapomonae pekobetha 
diborón kaenarǘküpa. Ellos se sentaron con los 
libros en sus manos. V. ka-1, enarǘküpa. 

kaentakabi, kae-matakabi s. un día. ej. Bapón 
jeitáwiya saya kaentakabi, bichoina patopa. Él 
hizo cacería solamente un día, llegó rápido. 

kaentakábitha adv. en un día. ej. Bapón 
kaentakábitha wetáraba piya pabi. Él terminó 
(rápidamente) su conuco en un día. 

kaentakabiyobe s. unos pocos días. ej. Bapón 
saya kaentakabiyobe nakuita. Aquel hombre 
trabajó pocos días. 

kaentapito s. una sola salida secreta.                
V. pentapito. 

kaepatiyo adv. por poco tiempo. ej. Bapón 
namchi: “Kaepatiyo tatómaratha póponang, 
ekeicha weitha tha wárapaetsi icha-tómara 
beya”, jei. Él dijo: “Voy a estar poco tiempo en 
mi pueblo, pero en el verano me voy a otro 
pueblo”. 

kaepimatabüxü-jiwi s. familia de un solo 
padre. ej. Kaepimatabüxü-jiwichi. Somos una 
familia de un solo padre. 

kaepimatabüxǘyobe s. dos grupos de una sola 
generación o de una sola familia.                   
ej. Kaepimatabüxǘyobe pangbe. Los dos somos 
de una sola familia. 

kaepinbe s. dos hijos de un solo padre o de una 
sola madre, o dos hombres de un solo equipo. 
ej. Baponbe kaepinbe, kae-áxabe xéinabe. Los 
dos son hijos de un solo padre. 

kae-sáwiri s. un invierno. V. kae-awüübo, 
kae-boupae. 

kaetaebiya adv. con una mirada rápida.           
ej. Kaetaebiya bichoina kajákoba. Con una 
mirada rápida lo saludó. 

kaeto s. una sola vez, un rato, en una 
oportunidad, por un tiempo. ej. Kaeto 
netsipaeba. Él me habló una sola vez. ej. Kaeto 
nakuita. Trabajó un rato. V. pekouyatsi. 

káetotha adv. con una sola barra (jabón, panela, 
sal entero, queso), en solo un rato, en poco 
tiempo. ej. Jabona bara káetotha panowang. 
Nos bañamos con un solo jabón. V. pépato. 

kaetuba v.t. pl. (sing. káetuta) acumular, reunir 
(varios pedazos de ropa, dinero). ej. Bapowa 
paparuwa kaetuba. Ella acumuló la ropa.        
ej. Pebin pebaxu kaetuba. El hombre acumuló el 
dinero. 

kaetukaetuta v.t. recoger y amontonar, 
recolectar. ej. Bapomonae kaetukaetuta 
pexaewa poxoru ichamonae patsina 
pekokopatsiwi xua ápata. Ellos recogen comida 
porque llegarán jugadores que ellos van a 
alimentar. 

kaetuna v.t. vivir al lado de. ej. Wámonae 
kaetuna, Jorge Pellaton kaetúnatsi. Nuestra 
gente vive al lado de Jorge Pellaton. 

kaetuta v.t. (pl. kaetuba) acumular, reunir (una 
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vez, un grupo). ej. Bapón baka kaetuta poxoru 
kiréi. Él reúne el ganado porque es de noche.     
ej. Pebin pebaxu kaetuba. El hombre acumuló el 
dinero. V. kaetutékapona, nakaetuta. 

kaetutaba v.t. (pl. kaetubaba) juntar. ej. Yábiyo 
bawa yawa newüü kaewatha kaetutaba. La 
mujer junta en un solo montón la yuca dulce y la 
yuca amarga. 

kaetutékapona v.t. (pl. kaetuténapona) ir 
reuniendo. ej. Bapomonae baka kaetuténapona. 
Ellos van reuniendo el ganado. ej. Baponbe 
kaetutekapónabe botha. Ellos dos reuniron en la 
casa. 

kaetuteta v.t. rodear ganado, coger ganado.      
ej. Wowéi baka kaetuteta. Los colonos 
recogieron el ganado (formando un rodeo).        
V. kaetuba. 

kaewa1 s. una cosa, una sola. ej. Kamisha kaewa. 
Es una sola camisa. 

kaewa2 v.i. 1. acabarse medicina, comida, 
terminarse la medicina, comida. ej. Báyatha 
pewouwa kaewa. Ya se acabó la medicina. 
2. desaparecer cosas permanemente. 3. pasar 
tiempo. ej. Aiña-xometón kaewa. Varios meses 
ya pasaron. 4. estar cerca, de cerca. ej. Cravo 
bara kaewa, tajü ajibi. Cravo está cerca, no está 
lejos. ej. Itaboko tajü, kaewa icha-ira ajibi. El 
cielo está muy lejos, de cerca no hay otra tierra. 
V. jumeikaewa, jumekaewa. 

kaewa3 adv. de vuelta, de regreso, otra vez.       
ej. Bapón ekeicha kaewa pona. Él se fue de 
regreso. 
kaewa awena venir de regreso de cerca. 
kaewa kata devolver algo. 
kaewa karena hace regresar con algo que se 
había llevado. ej. Joibo kaewa karena tsaibi 
jera; jera jopa xapáin dukuaponaeyo. El viento 
hace regresar la canoa y no la deja avanzar. 
kaewa nawíata regresar (de divorciarse o 
regresar al sitio de su familia). ej. Bapowa 
kaewa nawíata piyamonaetha. Ella regresó a su 
familia. 
kaewa pita (pl. kaewa nota) devolver, coger o 
pedir otra vez. ej. Bapón bekéin kasona nekata, 
ekeicha kaewa pita, asiwa. Aunque él me dio el 
pantalón, él me lo pidió (cogió otra vez), es 
mezquino. 
kaewa pona dejar su esposa o esposo y 
regresar a sus padres. 
kaewa yasana estar sano o alentado otra vez. 
ej. Imoxoyo tüpa, ekeicha asǘü. Pebin kaewa 
yasana. El hombre casi se muere, otra vez se 
levantó. Está sano otra vez. 

káewaba v.i. pl. (sing. káewata1) 1. terminarse o 
acabarse cosas con acción realizada por corto 
tiempo. ej. Pandera káewaba. Se acabó la 
panela (una por una). 2. hacer desaparecer 
permanente cosas sin reaparecer. V. puxana, 
yapukáewaba. 

kaewanaya v.i. acabarse completamente (todo 
se acabó / desapareció), desaparecerse.         
ej. Gasolinameratha bómüxü tauta, daxita 
taxua, daxita kaewanaya. Quemaron la casa con 
gasolina, todo se acabó. V. kaewa, -naya, 
aichúrukuae. 

ka-éwata V. káewata. 
káewata1 v.t. (pl. káewaba) terminarse o 

acabarse cosas con acción realizada por corto 
tiempo. V. nafifinakáewata. 

káewata2, ka-éwata v.t. 1. llevar un recipiente 
para recibir alimento (esperar con). ej. Bapowa 
duwéi korótotha ka-éwata poxoru jainpa. Ella 
espera para recibir carne en su olla porque tiene 
hambre. ej. Pebin korótotha káewata pǘpara. El 
hombre lleva la olla para recibir la sopa. 
2. extender algo a otro para mostrar algo o 
poner algo. ej. Posiyo káewatang bapontha. 
Extendí el pocillo a él. V. ka-1, éwata. 

kaewatarukua, ka-ewatarukua v.t. estar en 
una hamaca con un recipiente en espera de 
recibir el alimento. ej. Jitón átene, daxota 
butha dukua yawa koroto kaewatarukua 
pexaewa. El hombre está enfermo, por eso está en 
su hamaca con su platón en espera de recibir la 
comida. V. káewata2, -rukua, 
nakoibokaewatarukua. 

ka-ewatarukua V. kaewatarukua. 
kaewateta v.t. colocar un recipiente para recoger 

(olla, plato, pocillo, etc.). ej. Yabiyo mene 
kaewateta korótotha ichaxota mene 
natsibotarukua. La mujer coloca la olla para 
recoger el agua del manantial. V. kaewata2, -eta. 

kaewatungkua v.t. esperar parado para recibir 
o recoger con un recipiente. ej. Pebin koroto 
kaewatungkua. El hombre está parado esperando 
con la olla. V. kaewata2, ungkua. 

káewatha adv.caso. con uno. 
káewatha ékabe dos hombres que viven con 
una esposa o dos mujeres que viven con un 
esposo. ej. Bapowabe káewatha ekabe. Las dos 
mujeres viven con el hombre. ej. Juan yawa 
Carlos káewatha ékabe. Juan y Carlos viven con 
una sola esposa. 
káewatha nábanebe dos hombres de una sola 
mujer, (que comen con la mujer). 

káewatsi v.impers. hacer desaparecer permanente 
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personas o animales sin reaparecer. ej. Poxonae 
jitón káewatsi jopa ekeicha patopaeyo. Cuando 
un hombre lo hacen desaparecer, no regresa.      
ej. Metha jomowabi káewatsi. Tal vez el güío lo 
hizo desaparecer (se lo comió). V. 
káewata1, -tsi4. 

kaewayo s. 1. una sola mujer. ej. Kaewayo 
patopa. Llegó una sola mujer. 2. una (persona o 
animal femenino). ej. Mishimishi kaewayo 
tüpa. Una gata murió. V. nama-ékabe. 

kaewita V. kawíyata. 
kaewitapenta v.t. pl. (sing. kaewitaxuba, 

kawiyataxuba) gastar completamente. 
kaewitapona v.i. ir acabando. ej. Siri jetsa 

kaewitapona. Los pájaros están acabando todo el 
maíz. V. kaewita, pona. 

kaewitaxuba, kaewiyataxuba v.t.               
(pl. kaewitapenta) gastar completamente.      
ej. Pebaxu kaewitaxuba poxonae kómaka. 
Gastó completamente la plata cuando compró 
mucho. V. kaewita, -xuba, 
nakobekaewiyataxuba. 

kaewíyata V. kawíyata. 
kaewiyataxuba V. kawiyataxuba. 
kaewiyo s. una sola cosa pequeña. gram. Antes 

de un sustantivo masculino y singular, ninguno 
se convierte en un, ej. un hombre. 

kae-xuto s. una semilla, bala, botón.                 
ej. Botón-noxuto, kae-xuto. Hay un botón. 

kaeyetaruta v.t. (pl. kaeyebaruba) llevar 
colocado sobre una vara o arco sobre el 
hombro (refieren amarrar un cosa en una 
vara). ej. Bapón kasawaru kaeyetaruta. Él lleva 
el racimo de topocho en un palo sobre el hombro. 
V. fáraba, kajeita. 

kaeyo s. un animal. 
bara kaeyo un animal mediano. ej. Jomokobi 
bara kaeyo. Hay un chigüiro mediano. 

¡kaeyó! V. ¡kaeyobǘ! 
¡kaeyobǘ!, ¡kaeyó! interj. haber muchísimo (el 

sentido es kaeyo uno con bǘ exageración o 
sentido opuesto muchísimo). ej. ¡Marana 
kaeyobǘ! ¡Hay muchos marranos! 

kafé s. café. de esp. 
kafenainto s. cobre. col. kafenain. 
kafetaba, kafétaba v.i. (pl. kafebaba) desviarse 

antes de llegar a, dar vuelta (hacer un error y 
regresar). ej. Bapón bomüxütha kafetaba. Él se 
desvía llegando a la casa. ej. Barapón jera 
kafetaba, ekeicha kaewa botouna. Él dio vuelta 
la canoa, llegó otra vez donde arrimó. 

kafétsipa v.des. gustar el café, antojarse de tomar 
café. ej. Bapón kafétsipa nawita. A él le gusta 

mucho el café. V. kafé, -tsipa1. 
kafíraka v.t. raspar con un instrumento, taladrar 

con un instrumento. ej. Bapón piwa kafíraka 
xua abe pita. Él raspó los huecos sacando lo 
sucio. V. nainkafíraka, nawanokafíraka, 
tabükafíraka. 

kafótaba v.t. hacer rajar con algo. ej. Jera naetha 
kafótaba. Él hizo rajar la canoa contra un palo. 

kai adv. muchísimo (denota énfasis). ej. Jomokobi 
nawita kai. Hay muchísimos chigüiros. 
¡maisha kai! ¡verdad lo hizo! (dijo con 
disgusto). 

kaiba v.t. robar a la fuerza. ej. Bapón kasona 
kaiba ichǘn piyawa tatsi. Él robó a la fuerza los 
pantalones del otro. ej. Jitón baka kaiba. El 
hombre robó el ganado. 

kaibákota v.t. pl. (sing. kainopa) acuchillar (el 
plural indica acuchillar con fuerza varias veces 
o por varias personas). 

kaibeicha v.i.dir. (pl. kaibeichicha) devolverse 
por arriba. ej. Maporo ekeicha kaibeicha, bara 
kaeto botouna. El bote se devolvió (por arriba), 
atracó por un rato. —adv.dir. retornar hacia 
arriba o hacia el occidente. ej. Bapón kaibeicha 
pona piya tómara. Él retornó hacia su pueblo que 
está en el occidente. V. kaibe-, icha4. 

kaibe-iya v.i.dir. V. kaibeya. 
kaibenawiya v.i.dir. regresar a su pueblo o casa. 

ej. Bapón piyabotha kaibenawiya. Él regresó a 
su casa. 

kaibenawíyata v.i. regresar atrás a su gente 
(después de separarse de su esposa o visitar 
amigos, regresar a su lugar de origen).           
V. kaibe-, nawíyata. 

kaibepoiña v.i.dir. regresar o retornar de donde 
salió (por afuera o al norte o sur, hacia arriba), 
retornar. ej. Tamo kaibepoiña ichaxota 
nakatsiwa. Mi abuelo regresó a donde nació.     
V. kaibe-, poiña. 

kaibeya, kaibe-iya adv.dir. (pl. kaibeyiya) hacia 
atrás por el norte, sur o afuera, estar de 
regreso. ej. Kaibeya pona. Él regresó por donde 
vino. ej. Tabotha kaibeyang. Retorné a mi casa. 
ej. ¿Kaibe-iyam? ¿Usted está de regreso? 
kaibeya yábara nantaxeina arrepentirse. 

kaicha v.t.dir. pasar de abajo hacia arriba.         
ej. María kaichame duwéi. Usted le pasó el 
pescado a María de abajo hacia arrriba. ej. Jitón 
Juan yakaicha karonaetha. Juan llevó a alguien 
arriba en su carro. 

kaichenta V. kaicheta. 
kaicheta, kaichenta v.t. peinar. gram. Kaicheta 

usualmente no ocurre sin un sustantivo o 
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clasificador íntimo antes del verbo o el prefijo 
verbal na-1 se. V. nakaicheta. 

kaichipichipi, katsipichipi, katsipitsipi  s. 
especie de gaviota pequeña (con cabeza, 
piernas y pico amarillo). Sterna Gelochelidon 
nilotica. ej. Kaichipichipi be ákane tsekae, 
yatsikiyo tsekae, nebota taetabotha. La gaviota 
pequeña es como la gaviota pico amarillo, es muy 
chiquita y pone huevos en la playa. 

kaikina v.t. (pl. kaikika) borrar con algo, limpiar 
con algo. ej. Bapón dapi petabütha kaikina. Él 
borró con el borrador del lápiz. ej. Penawayo 
paparúwatha pexaewathopaewa kaikika. La 
niña limpia la mesa con la tela. V. ka-1, ikina, 
kou-ikinaxuba. 

kain adv. anteriormente (da énfasis al verbo, 
sustantivo o otro adverbio), antes. ej. Xota kain 
kopiya áyabo, ánoxuae pesato. Aquí antes había 
maleza, ahora está limpio (tierra desmontado).  
ej. Kain untha jiwi jinompa. Anteriormente los 
indígenas vivían en el monte. 

kainadeka, kajinadeka v.t.dir. ir abajo con 
algo, llevar algo con la mano hacia abajo (a su 
lado). ej. Poxonae pexaewa kápona, bapowa 
pang kainadeka. Cuando ella llevó la comida, 
llevó el pan en su mano hacia abajo (a su lado). 

kainchapakun V. kaintapakun. 
kainompa V. kajinompa. 
kainopa v.t. (pl. kaibákota) acuchillar (el 

singular indica acuchillar con fuerza una vez 
en una sola herida). ej. Pebin jomokobi kúsitha 
kainopa. El hombre acuchilla al chigüiro. 

kainta v.t. remedar, imitar. gram. No se utiliza 
kainta solo. V. busikainta, jainkainta, 
jumekainta, kuikainta. 

kaintapakun, kainchapakun s. manojos de 
palitos de palma. 

kaisheta v.t. pisotear la tierra destruyendo las 
matas. ej. Jomokobi wexua kaisheta bichokono 
pesato éxana. Los chigüiros pisotean la sabana 
destruyendo las matas, dejando la tierra limpia. 

kaita V. kajeita. 
kaitakueinta v.t. molestar, maltratar. ej. Bapón 

piya jitón barái: “Barapomonae metha 
piyamonae jopa kaitakueinchi tsane”, jei. Él le 
dijo a su amigo: “Tal vez ellos no lo van a 
molestar más”. ej. Pebin píowa kaitakueinta, 
kuainta yawa paparuwa tatsitsika. El hombre 
maltrató a su esposa, le pegó y rasgó su ropa. 

kaitapadukuawena v.i.dir. (pl. 
kaitapadubenawena) venir nadando por la 
orilla del río del occidente. ej. Duwéi 
kaitapadubenawena, jitón tsékona. Los 

pescados vienen nadando por la orilla (del 
occidente), el hombre los flecha. V. ka-1, -ítapa, 
dukua, -wena. 

kaiteka v.i. ser así, no cambiar. ej. Saya kaiteka 
barapomonae, najainnakapeita / 
nainnakapeita. Ellos son así (no cambian), son 
generosos con la comida. V. kuikaiteka, 
nakapeita. 

kaitekeka v.i. (pl. kaitekena) ser siempre así por 
naturaleza. ej. Sikurunto aitakuereyéi tsekae, 
kaitekeka. El búho tiene los ojos muy grandes, 
siempre es así. 

kaitoroba v.t. mandar con, enviar con. ej. Pijitón 
pebaxu kaitoroba. Él mandó dinero con su 
amigo. V. ka-1, itoroba. 

kajeita, kaita v.t. utilizar en la cacería, cazar 
con. ej. Bapón kajeita auri. Él caza con un perro. 
ej. Wéxotha auri tubu kübaba. Pebin kaita, 
tsikübaba. El perro busca el cachicamo en la 
sabana. El hombre caza con el perro, lo soltó para 
persiguir el cachicamo. V. ka-1, jeita. 

kajijinka v.t. pl. (sing. kápona1) llevar una cosa, 
irse con algo. ej. Kusi kajijinka. Ellos llevan 
machetes. ej. Jiwi wiya pona Venezuela bereka, 
bicheibi kajijinka, mawi kajijinka, kamishang 
kajijinka, jabonang kajijinka. La gente se fue 
para negociar río abajo en Venezuela, ellos llevan 
arcos, permanes, camisas y jabón. V. ka-1, 
jijinka. 

kajinadeka V. kainadeka. 
kajinompa, kainompa v.t. pl. (sing. kapópona) 

1. andar con, cargar. ej. Pebiwi bicheibi 
kajinompa poxoru imoxoyo jeichina. Los 
hombres cargan los arcos porque pronto van de 
cacería. 2. utilizar lo de otra persona. ej. ¡Inta 
jera bayiyo kainompa! ¡Ellos utilizan mi canoa 
por mucho tiempo (y la necesito)! 

kajo s.col. arcos de madera brasil. 
kajonae s. 1. árbol chaparro, árbol brasil. 2. arco 

de madera brasil. Haematoxylon brasiletto.      
ej. Kajonae bicheibi nexa. Se usa el árbol brasil 
para el arco. 

kajuina v.t. (pl. kajujuina) traer de abajo o del 
nororiente. ej. Bapón mera kajuina mene 
wetsina. Él trajo agua del río (del nororiente). 

kajujuina v.t. pl. (sing. kajuina) traer de abajo o 
del nororiente. ej. Bapomonae mera kajujuina 
mene wetsina. Ellos traen el agua del río abajo. 
menetokueicha kajujuina tener un remolino 
o un raudal (kajujuina indica que el agua ir en 
circulos de abajo). ej. Mene, menetokueicha 
kajujuina, aménebe. Un río que tiene un 
remolino, es peligroso. 
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kajukua V. kaukua. 
kajuneba, kauneba v.t. 1. buscar cacería con. 

ej. Pebin bicheibi kajuneba, napainjeitauya. El 
hombre busca cacería con su arco, todavía está 
cazando para comer. 2. ir rápido con (cazar 
después de varios días sin ir a cacería).          
ej. Bapón bicheibi kauneba, jeitauya poxoru 
jainpa. Él se fue rápido con el arco a cazar 
porque tiene hambre. V. ka-1, juneba. 

kajübaba, kaübaba v.t. pl. (sing. kajütaba) 
ensayar varias veces, probar con (anzuelo, 
escopeta, flecha; soltar un animal para ver si 
puede cazar, ensayar una flecha nueva).        
ej. Pebin wéxotha auri tubu kajübaba. El 
hombre probó el perro (cuando lo soltó) para 
cazar los cachicamos en la sabana. V. ka-1, 
jübaba. 

kajütaba, kaütaba v.t. (pl. kajübaba, kaübaba) 
ensayar o probar con (anzuelo, escopeta, o 
ensayar una flecha nueva o soltar un animal 
para ver si puede cazar). ej. Bapón kupeto 
kajütaba owéibitha. Él ensayó la escopeta con el 
venado. ej. Auri kajütaba wéxotha. Él ensayó el 
perro en la sabana (para mirar si va a cazar).   
V. ka-1, jütaba, yajütaba. 

kaka adv. un poco. ej. Paparuwa atatsika kaka. La 
ropa está mojada un poco. gram. Kaka siga el 
verbo. 

kakárabü s. (pl. kakárabün) especie de calabaza 
pequeña que se usa para la boya, boya.          
ej. Kakárabü pekayaxunubiwa. La boya es una 
cosa que se usa para pescar. 

kakaxina v.t. (pl. kakaxika) cortar con. ej. Bapón 
kusi penawato kakaxina dunsito. Él corta la 
piña con su cuchillo nuevo. V. ka-1, kaxina. 

kakitaba v.t. (pl. kakibaba) hacer presión contra. 
ej. Bapón kakitaba pexaewathopáewatha. Él 
hizo presión contra la mesa. 

kakitabarena v.t. (pl. kakibabarena) hacer 
presión contra alguien al salir o entrar.          
ej. Barapomonae dangweya pana 
nekakibabarena poxonae jojondena. La gente 
hizo presión fuerte contra nosotros cuando 
entraron. V. kakitaba, -rena. 

kakoba v.t. punzar la tierra (con un palo 
puntiagudo para sembrar semillas o poner 
postes en huecos). ej. Pebin náewatha kakoba 
müthü xua peübinexa jetsa. El hombre punza la 
tierra para hacer huecos para sembrar el maíz.  
ej. Pebin kuraranaetón kakoba, bopiya 
kuaranoicha. El hombre punzó la tierra con los 
palos para hacer el potrero, los puso derechos. 
ira kakoba arar. ej. Wámonae ira kakoba 

kasibéitotha. Nuestra gente ara la tierra con el 
barretón. 

kakobaba v.t. pl. (sing. kakotaba) marcar la 
tierra con palos para el conuco o casa, acción 
terminada, enterrar postes. 

kakotaba v.t. (pl. kakobaba) marcar la tierra con 
palos para el conuco o casa, acción terminada, 
enterrar un poste. ej. Poxonae jitón bómüxü 
akabicha naewa kakotaba. Cuando el hombre 
piensa construir la casa entierra un poste.          
V. kakoba. 

kakuítaba v.t. proponerse en una sola meta u 
objetivo o un punto. ej. Kakuítabang, tabotha 
patopáng. Me propuse en regresar a mi casa y 
llegué. 

kakuitamatawüña v.t. aboyar cerca. ej. Bapón 
kakuitamatawüña jara. Él aboyó cerca el 
terecay. V. kakuita-, matawüna, -iya. 

kakuitanontatsika, kakuitanontsika v.i.dir. 
pasar cerca viniendo de arriba. ej. Bapón 
nekakuitanontatsika; nesiwapona. Él pasó cerca 
viniendo de arriba y me visitó (con motivo).      
ej. Yámüxü kakuitanontsíkatsi. El rayo cayó 
cerca de él. V. kakuita-, nontatsika. 

kakuitanontsika V. kakuitanontatsika. 
kakuitapona v.t. andar cerca (de una persona o 

cosa). ej. Bapón piyamonae jopa imoxoyo 
kakuitaponaeyo; junuwa. Él no anda cerca de su 
gente; tiene miedo. V. kakuita-, pona. 

kakuitatsika v.i.dir. (pl. kakuitatsitsika) pasar 
cerca de (del sur-occidente). ej. Bapón 
nekakuitatsika taneyaitaenexa. Él pasó cerca de 
mí para reconocerme. V. kakuita-, tsika3. 

kakuitiya v.i.dir. ir cerca, directamente.            
ej. Athapinae tómara kakuitiya. El avión se fue 
directamente al pueblo. V. kakuita-, -iya. 

kaküba v.t. pl. (sing. kaküta) 1. amarrar con algo. 
ej. Muwa mauto kaküba poxonae kuyene 
éxana. Muwa amarró la flecha varias veces con 
peramán (brea) cuando la hizo. 2. picar 
hormigas, avispas. ej. Pexuyo ini kakǘbatsi. Las 
hormigas pican al niño. 

kakübeka v.t. picar de un insecto pequeño.       
ej. Chochoto poyo jiwi kakübeka, átene tsekae, 
tsikiyo tsekae, pichiyo. La hormiga pica a la 
gente, causa dolor, es pequeña y es un insecto no 
comestible. 

kaküta v.t. (pl. kaküba) 1. amarrar con algo.     
ej. Kuiyawa kaküta naebotha. Él amarra la 
flecha con un palo. 2. picar hormigas, avispas. 
ej. Chochoto, poyo jiwi kaküta. La hormiga 
chiquita pica a la gente. V. ka-1, küta. 

kamaita v.t. soñar con. ej. Bapón mériwi 
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amichinae; piyamonae kamaita. Él tuvo un 
sueño por la noche; soñó con su gente. V. ka-1, 
maita. 

kamaiteka v.t. (pl. kamaitena) dormir con.       
ej. Barapón nakowaeta sawana, kaeto 
kamaiteka. Él prestó la sábana, va a dormir un 
rato con la sábana. 

kamateri s. sapacula (planta silvestre que 
produce una calabaza, y su fruta crece en un 
bejuco). 

kamateribü s. una fruta de la sapacula (parece 
como un zapote). 

kamateri-ümboto s. bejuco sapacula.            
col. kamateri-ümbo. 

kamatsá adj. incomestible. gram. Ocurre con un 
sustantivo o sufijo sustantival o sustantivo 
clasificador y se escribe como un prefijo o un 
adjetivo separado del sustantivo.                    
V. kamatsáng, kamatsawa. 

kamátsabü s. calabaza que no es comestible (se 
utiliza para tomar agua). 

kamatsanáe s. árbol de fruta no comestible.     
ej. Wiripanae kamatsanáe. La fruta del árbol 
wírapanae no es comestible. 

kamatsáng s. 1. animal desconocido que puede 
ser incomestible (porque no se conoce la 
historia o la información sobre el animal).     
ej. Wámonae kamatsáng jopa xaeyo. Nuestra 
gente no come un animal desconocido que es 
incomestible. 2. fiera invisible. ej. Bapón 
kamatsáng kuitaya jera bichokono nowaeta. 
Por miedo de la fiera invisible que está en el agua, 
él rema con fuerza. 

kamatsangkobe s. mano del animal no 
comestible. 

kamatsawa s. cosa o animal desconocida e 
incomestible. ej. Xua mentha jinompa 
kamatsawang: koréi yawa metsametsawa yawa 
dopainto. Las fieras que viven en el río que no 
son comestibles son: la fiera oso hormigüero del 
agua, la danta del agua y la fiera bufeo del agua. 

kamatsayo s. animal pequeño o insecto no 
comestible. ej. Jomiyo kamatsayo. La culebra 
pequeña no es comestible. 

kame adv. todavía (con signo de admiración o 
sorpresa), aún. ej. ¡Kame xometo aibibó! ¡Aún 
no hay sol! ej. ¿Eta xua metha Zacarías kame 
jopa jondenaeyo Nakóm pin-píyabo werena? 
¿Porque Zacarías no salió todavía del templo?   
V. áwiya. 

kamisha, kamisa s. camisa. de esp. 
kamitonta V. kanamitonta. 
Kamneinato s. caño (situado en el 

Departamento de Arauca cerca del río 
Cinaruco). 

kamóin V. kamúin. 
kamona v.t. barrer. ej. Bapowa kówiyo ira 

kamona. Ella barre el suelo con la escoba 
pequeña. 

kamúin, kamóin s. sing./pl. ave aruco. Anhima 
cornuta. 

kanáeraba v.t. hablar mentira con ironía de otro. 
ej. Tapi Popo kanáerabatsi: “Popo pabi 
peyaputáein, daxota naexae xeina, daxota piya 
pexui jopa tajainpaetsi”, jei. Tapi habló con 
ironía contra Popo: “Popo sabe hacer conucos, 
por eso los hijos de él no tienen hambre”.           
V. kamitonta, jainpa. 

kanaeta V. kaenaeta. 
kanaetsiriwa v.t. (pl. karǘküpa) escapar con, 

huir con. ej. Pon pekaibin pebaxu kanaetsiriwa. 
El ladrón escapó con la plata. V. ka-1, 
naetsiriwa. 

kana-éxana V. kanáexana. 
kanáexana, kana-éxana v.t. nacer con su 

habilidad o don, transformarse, reencarnarse, 
es de personas con poderes sobrenaturales (en 
el sentido de creencia, cuando una cosa o un 
conocimiento nace o surge con un ser: la 
historia del zancudo, los colores de la pintura, 
la historia de la danta). ej. Yábiyo tüpa, 
ekeicha patopa marana kanáexana. La mujer 
murió, nació como una blanca con marranos.    
ej. Bapón ona kana-éxana dopa. El loro nació 
con el yopo. V. nakana-éxana. 

kanafórota s. crear según su misión, inventar 
según su misión. ej. Kuaekuaeto jera 
kanafórota. El pato inventó la canoa (El pato es 
el comisionado de crear la canoa). 

kanaforotsiya adv. creando. 
kanaforotsiya éxana nacer con un don de 
hacer o crear. 
kanaforotsiya xeina nacer con un don de 
tener. ej. Kuaekuaeto kanaforotsiya éxana jera 
yawa kuyáwishi kanaforotsiya xeina kúrupa. El 
patico zambullidor del sol nació con el don de 
hacer la canoa y el águila pescadora nació con (el 
don de tener) anzuelos. 

kanakanaüba v.t. pl. medir (varias veces o por 
varias personas). V. kanakanaüta. 

kanakanaüta v.t. (pl. kanakanaüba) medir (una 
vez). ej. Bapón bómüxü kanakanaüta / 
kanakanaüba. Él midió la casa.                        
V. dewekanakanaüta, kanaüta. 

kanakobeweta v.t. terminar de hacerle algo a 
otro con algo. ej. Jesús kanakobewétatsi xua 
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náetotha kobematabóbatsi, yawa xua tüpa 
éxanatsi. Ellos terminaron de martillar las manos 
de Jesús causando su muerte. V. kana-, -kobe, 
weta, kanakuiweta. 

kanakuichiya adv. para trabajar. ej. Bapón kusi 
kanakuichiya xeina. Él tiene un machete (para 
usar) para trabajar. V. nakuita. 

kanakuiweta v.t. preparar para otro. ej. Bapón 
kanakuiweta pexaewa. Él preparó la comida 
para el otro. V. kana-, -kui, weta. 

kanakuiwetsiya adv. terminando para otro. 
kanakuiwetsiya éxana terminar de preparar 
para otro terminar. ej. Bapón pexaewa 
kanakuiwetsiya éxana, daxita 
pexaewathopáewatha jeba, xua 
pebarünabanaenexa pijimonae. Él terminó de 
preparar la comida para ellos, poniéndola sobre 
toda la mesa para que sus amigos puedan comer 
con él. 

kanakuiyantómata v.t. 1. hacer venganza por 
el mal de otro. ej. Bapón kanakuiyantómatatsi 
poxoru kopiya abe éxana. A él le hicieron 
venganza (se le vengó) porque él hizo mal 
primero. 2. pagar el precio por otro (tomar 
satisfacción de un agravio u ofensa). ej. Nakóm 
kanakuiyantómata jiwi poxonae pexanto 
kópata xua náetotha petüpaewa tsane. Dios 
pagó el precio por la gente cuando permitió que su 
hijo muriera en la cruz. V. kana-, -kui, 
yantómata, antamobi. 

kanamata-éxana v.i. crear para, hacer primero 
para. ej. Kuaekuaeto jiwi jera 
kanamata-exánatsi. El pato zambullidor creó la 
canoa para la gente. 

kanamataxeina, kanantaxeina v.t. 
administrar (orientador, motivador), dirigir 
gente, guiar. ej. Bapowa piyakoya 
kanamataxeineiba pexaewa. Ella misma siempre 
administra el mercado. ej. Bapón wiya 
kanamataxeina piyamonae. Él guía su gente a ir 
a otro pueblo para negociar. V. kanamata-, 
xeina. 

kanameicha adv. sin problemas. ej. Bapón 
kanameicha bawa piyawa jona, báyatha 
naitakuitane. Él arrancó su yuca sin problemas, 
ya conoce su conuco. 

kanameta v.t. huir con. ej. Pebaxu kanameta. Él 
huyó con la plata. V. nameta. 

kanamitonta, kamitonta v.t. burlar.              
ej. “¡Presidente patopa!” jei. Bapón 
nekanamitonta. Él se burla de mi diciendo: 
“¡Llegó el presidente!” V. kuikápona, jumeroba. 

kanantanaxeina v.t. pensar sobre algo, planear 

sobre algo. ej. Diwesi kanantanaxeina. Él piensa 
sobre la noticia. V. kanamata- (kanántana-), 
xeina, kuikanantanaxeina. 

kanantaxeina V. kanamataxeina. 
kanaunxuae adv. ya (algo realizado, advertido). 

ej. Kanaunxuae báyatha pena carta tatina. Él ya 
escribió la carta a su mamá. ej. Kanaunxuae 
báyatha katsipaebatsi, “Jopa mentha 
ponaeinde”, jang. Ya le he advertido, “No 
camine (entre) en el agua”. 

kanaüba v.t. pl. (sing. kanaüta) 1. inventar, crear. 
ej. Wowéi kanaüba káronae. Los no indígenas 
inventaron el carro. 2. marcar. ej. Jitonbe ira 
kanáübabe pemǘütotha. Los dos hombres 
marcan la tierra con un nilón. 3. acoger la 
habilidad de un animal. ej. Jiwi matsiwi 
kanaüba poxonae tajü wejirajirawika. La gente 
acogen las habilidades de las iguanas cuando 
saltaron de lo alto (y no les hace daño). 

kanaüpa v.t. 1. ocupar todo. ej. Diborón bómüxü 
kanaüpa. Los libros ocuparon toda la casa. 
2. alcanzar. ej. Puntiyanáin bómüxü kanaüpa. 
Las puntillas alcanzaron para la casa.               
V. itakuikanáüpatsi, kuikanáüpatsi, 
tutukanáüpaxuba. 

kanaüta v.t. (pl. kanaüba) 1. inventar, crear.     
ej. Kuaekuaeto jera kanaüta. El pato zambullidor 
inventó la canoa. ej. Yábiyo akuchétotha jóraka 
dorouto, jopa benetsiyo daxota wawatsiyo 
mákina kanaüta. La mujer cosió un vestido con 
aguja, pero no le rindió, por eso alguien creó la 
máquina de coser. 2. marcar. V. kanakanaüta. 
3. acoger la habilidad de un animal. 

kanáütaba v.t. acoger la habilidad de un animal 
(transformarse). ej. Bapón ini kanáütaba 
pepanepaenexa tsane jiwi pekǘbibo weya. Él 
acogió la habilidad de una hormiga para escapar 
de la cárcel. V. kanaüba. 

kanaüteta v.t. (pl. kanaüteba) amoldar. ej. Bapón 
banaxuto éxana pekobetha, kawayiyo 
kanaüteta. Él hizo un caballito con cera en sus 
manos, él amolda un caballo. 

kanaütsiya adv. en comparación. ej. Kanaütsiya 
paeba. Él habla en comparación. 

kanawaba v.t. gritar, avisar alerta, anunciar 
acerca de, ladrar indicando un peligro o que 
algo va a pasar. ej. Pexuyo jomo kanawaba. El 
niño gritó (tiene miedo) por la culebra. ej. Auri 
jitón kanawaba, jojoi. El perro ladró indicando 
que un hombre viene. 

kanawiraba v.t. bailar con. ej. Pebiwi bicheibi 
kanawiraba. Los hombres bailan con sus arcos. 

kanaxoba v.t. 1. crear una figura. ej. Bapón 
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banaxuto be kawayu kanaxoba (be kawayu 
éxana). Él creó una figura de caballo con la cera 
de abejas. 2. colocar el espíritu de una persona 
en un animal. ej. Kaurimonae jomokóbitha 
nekanaxoba. Los espíritus malos colocaron mi 
espíritu en un chigüiro. 

kaneka s. caneca. 
kaniwi s. hace unos meses. ej. Cawa pena tatsi 

kaniwi tüpa. La madre de Cawa murió hace unos 
meses. 
kaniwi pomexuae en la semana pasada.       
ej. Kaniwi pomexuae jara nebota. La semana 
pasada las tortugas pusieron huevos. 

kaníwitha adv. hace poco tiempo. ej. Kaníwitha 
patópame. Hace poco tiempo usted llegó. 

kanota v.t. raspar, excavar, rozar. ej. Bapón 
naebarüpatotha kanota naepanaewa. Él limpió 
la hierba con un garabato. 

kanta conj. 1. es que, porque hay demasiado de 
algo (conjunción adversativa en que hay una 
situación negativa que impide o no permite 
hacer lo que ha planeado). ej. Kanta joibo 
daxota paparuwa asiya jopa dutsiño. Es que 
hay (demasiado) viento, por eso no colgué la 
ropa. 2. pero. ej. Bekéin tha jeitichi kanta ema. 
Quiero ir a cacería pero está lloviendo. ej. Bekéin 
tha pandera komotichi kanta pebaxu ajibi. 
Aunque quiero comprar panela pero no tengo 
plata. 

kantaüta v.t. hacer juego con, hacer conjunto.  
ej. Müütsaebia kantaüta paparuwa. El hilo 
negro hace juego con la tela (son del mismo 
color). 

kantosiya s. ropa interior. ej. Kantosiya 
penatüxatatsiwa. La ropa interior (es lo que) 
cubre la nalga. de esp. 

kápaba v.t. pl. llegar con algo varias personas 
varias veces, traer algo. V. kápata1, 
nakuarakápaba. 

kapaeba v.t. coquetear. ej. Pekotsiwa kapaeba. Él 
coquetea a su novia (su prima política).            
V. siwaxeina. 

kápana v.t. pl. (sing. kápata2) sacar líquido con 
algo (acción de personas o por varias veces o 
con varios recipientes). ej. Barapowaxi 
korotontha pǘpara kápana. Ellas sacaron la 
sopa con sus ollas. 

kapánaba v.t. remendar. ej. Yábiyo mutsirabu 
wang kapánaba. La mujer remienda el hueco del 
chinchorro. ej. Bapón bu kapanabáwiya. Él 
todavía está remendado el chinchorro.               
V. müükapánaba. 

kapanataba v.t. (pl. kapanababa) envolver, 

enrollar. ej. Jitón join petaxu kapanabábatsi. 
La culebra cazadora enrolla los pies del indígena. 
V. sikapanataba. 

kapanenébiya v.t. pl. (sing. kapanepa) salvar, 
librar. ej. Barapomonae duwéi kayothopa 
íchitha áwiya kapanenébiya. Ellos voltearon la 
canoa con los pescados, pero salvaron todo. 

kapanepa v.t. (pl. kapanenébiya) salvar, librar. 
ej. Bapón peweicho kapanepa poxonae muxu 
pebunopae. Él salvó a su hermano cuando casi se 
ahoga. ej. Simón Bolívar kapanepa Colombia 
nakua. Simón Bolívar libró la tierra de Colombia. 
V. ka-1, panepa, pukópata, napaeba. 

kápata1 v.t. pl. (sing. kapatopa, kápaba) llegar 
con algo varias personas una vez, traer algo.  
ej. Pebiwi duwéi kápata. Los hombres trajeron 
pescados. / Los hombres llegaron con pescados.  
V. ka-1, pata1, kápaba. 

kápata2 v.t. (pl. kápana) sacar líquido con algo. 
ej. Yábiyo posíyatha mera kápata. Una mujer 
saca el agua con un pocillo (una vez). 

kapataba v.t. (pl. kapababa) enlazar. ej. Jitón 
marana kapataba. El hombre enlazó el marrano. 
ej. Bakaperüütotha kapataba. Él enlazó la vaca 
con el rejo. 

kapatáraba v.t. enlazar rapidamente. ej. Pebin 
auri kapatáraba. El hombre enlazó rápidamente 
el perro. V. -táraba. 

kapatopa v.t. (pl. kápata1) llegar con algo una 
persona una vez, traer algo. ej. Pebin duwéi 
kapatopa. El hombre llegó con pescados. V. ka-1, 
patopa. 

kapaya s. papaya. Carica pubescens. de esp. 
kapáyabü s. fruta de la papaya, lechosa. 

 
kapiniwato 

kapiniwato, kopiniwato s. bartolo, especie de 
pez cabeza manteca, corosito. Leporinus 
fasciatua. col. kapiniwa. V. kapito.  

 
kapipi 

kapipi s. pavo real (especie de paujil con cola 
blanca). Crax daubentoni. 

kapirena v.t. jalar con algo. ej. Máyatha duwéi 
kapirena. Él jala los peces con la red. 

kapita v.t. absorber. ej. Esponja mene kapita 
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pexaewathopáewatha. La esponja absorbe el 
agua en la mesa. 

kapitaba v.t. 1. agarrar (perder objetos por culpa 
de algo como un palo y en movimiento).        
ej. Poxonae jératha mériwi payana-enaponang, 
bapoxonae paparuwa náewatha kapitaba. 
Cuando fuimos de noche en la canoa, el árbol 
agarró la ropa. 2. derramar accidentalmente.  
ej. Narangmera kapitabang aceitemeratha. Yo 
derramé (por accidente) el jugo de naranja en el 
aceite. 3. untar o manchar accidentalmente.   
ej. Pexuyo jotsi díboro kapitaba. El niño 
manchó el libro con achiote (grasa). 

kapito s. bartolito, especie de pez cabeza 
manteca (tiene rayos de color negro y 
amarillo). Leporinus fasciatua. V. kopiniwato. 

 

kapito 
kápona v.t. (pl. kajijinka) llevar una cosa, irse 

con. ej. Dérabü xua mera kápona. La calabaza 
es para llevar agua. ej. Bapón jeitáwiya; bicheibi 
kápona yawa auri kápona. Él está cazando; se 
fue con su arco y su perro. V. kobekápona, 
kuikápona. 

 
kápona 

kapópona v.t. (pl. kajinompa, kainompa) 
1. andar con, cargar. ej. Pexuyo kusi kapópona. 
El niño carga (anda con) un cuchillo. 2. utilizar 
lo de otra persona. V. ka-1, pópona. 

kapubáraba v.t. pl. (sing. kaputáraba) llevar por 
el viento rápidamente. 

kaputaba v.t. (pl. kapubaba) llevar por el viento. 
ej. Paparuwa kaputaba joibo, poxoru pin-joibo. 
La tela es llevada por el viento porque es una 
brisa fuerte. 

kaputábiya v.t.dir. (pl. kapubábiya) llevar por el 
viento hacia afuera. ej. Joibo kapubábiya 
paperang. El viento llevó los papeles (hacia 
afuera). 

kaputáraba v.t. (pl. kapubáraba) llevar por el 

viento rápidamente. ej. Paparuwa kaputáraba 
poxoru joibo. La ropa fue llevada por el viento 
rápidamente. 

karafinae s. árbol arrayán (árbol que da tinta 
roja). 

karafinaebókoto V. karafinaetsebókoto. 
karafinaetsebókoto, karafinaebókoto s. 

cáscara del árbol arrayán (con tinta roja). 
Myrcia spp. ej. Karafinaetseboko xua bu tsobia 
peexanaenexa. La cáscara del árbol arrayán se 
usa para hacer el chinchorro el color rojo.       
col. karafinaetseboko, karafinaeboko. 

karainto s. especie de pez cachama.                  
V. kuarainto. 

káraka v.t. amenazar con arma blanca. ej. Bapón 
peweicho bichéibitha káraka. Él amenazó a su 
hermano con el arco. V. mikáraka. 

karakárabü s. especie de calabaza pequeña (se 
utiliza por el trompo durante Semana Santa), 
saranda. 

karánaba v.t. pl. (sing. karanta) impedir, 
obstruir, cubrir atacando. ej. Barapomonae 
karánaba ichamonae poxonae nababe. Ellos 
cubren a los otros atacándolos cuando están 
peleando. 

karanababa, kueranababa v.t. pl.             
(sing. karantaba) entremeterse, entrometerse; 
tomar de otro, su posición, o posesión; quitar 
la oportunidad. ej. Pedro pekotsiwa xeina. 
Bapón pekotsiwa antobetsi, íchitha pon pewün 
Juan bapón karanababa bépara jichipáetsei. 
Pedro tiene novia. Ella lo quiere, pero el que se 
llama Juan quiere entrometerse a ella para que lo 
ame a él. 

karanta v.t. (pl. karánaba) impedir, obstruir, 
cubrir atacando. ej. Antonio karanta Pablo 
poxonae fútbol kokópata. Antonio cubre a Pablo 
atacándolo (impide) cuando están jugando fútbol. 
V. karanta-eka, ünthüthükaránaba. 

karantaba, kueranataba v.t. (pl. karanababa, 
kueranababa) entremeterse, entrometerse; 
tomar de otro, su posición, o posesión; quitar 
la oportunidad. ej. Ira karantaba. Él tomó la 
tierra como propia. V. jumekarantaba, 
najumekarantábabe. 

karanta-eka v.t. adueñarse la tierra al lado de, 
ocuparse, tomar posesión. ej. Bapón 
karanta-eka Mochuelo. Él se adueñó (la tierra) 
al lado de Mochuelo. ej. Paka karanta-eka paiña 
íratha. Él tomó posesión al lado de Uds. en su 
propia tierra. V. karanta, eka, eena, bota. 

karapoba v.t. desdeñar, menospreciar. ej. Bapón 
karapoba píyabo poxoru wüünae ajibi. Él 
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desdeña su casa porque no está bien. 
karapobouna v.t. pl. desmayarse, caer 

inconsciente varias veces. ej. Yábiyo 
karapobouna poxoru pejana abe. La mujer se 
desmayó varias veces porque la sangre está muy 
baja. 

karapótaba v.t. (pl. karapouna) caer 
inconsciente (acción realizada, inmediata o a 
veces terminada), desmayarse (acción 
realizada, inmediata o a veces terminada).     
ej. Pexuyo karapótaba poxoru domáebatsi. El 
niño cayó inconsciente porque tiene fiebre.         
ej. Auri karapótaba poxoru merátsipa. Se 
desmayó el perro porque tenía sed.                    
V. jüntükarapótaba. 

karapouna v.t. pl. (sing. karapótaba) caer 
inconsciente (acción continua, uno por uno, 
habitual o usual, con cambio de estado), 
desmayarse. ej. Pexui pinmonae karapouna. 
Muchos niños se cayeron inconscientes.             
V. karapobouna. 

kárato, karto s. especie de caracol incomestible 
(con concha elongada, blanca), bocina común. 
Strophocheilus oblongus. ej. Kárato kamatsáng, 
kíwato duwéin. El caracol kárato es 
incomestible, el caracol kíwato es comestible. 

 
kárato 

Karawǘütiyo s. finca la Vorágine (donde los 
antepasados se reunían, situado en el 
departamento de Vichada). 

kareka v.t. irse hacia el oriente o abajo con.      
V. koyokareka. 

karena v.t.dir. (pl. karendena) traer hacia (del 
noroccidente o sudoeste o hacia afuera).        
ej. Pǘpara inta karena. Él me trae la sopa (del 
noroccidente). 

karepa v.t. abarcar a todas las personas o 
animales. ej. Barapomonae daxita pabübürü 
xeina, daxita karepa. Todos ellos tienen ropa, 
abarcan todo. ej. Jomokobi wexua karepa. Los 
chigüiros abarcan la sabana. V. jumekarepa, 
itakarepa. 

karepaya adv. totalmente. ej. Bapón daxita 
nakuang karepaya tane. Él miró totalmente, 
todos los países. V. daxita. 

kariba v.t. pegar, cortar por error. ej. Barapón 
pijitón kariba kusitha poxonae naewa ukuiba. 
Él cortó a su amigo por error con la peinilla 
cuando cortó el palo. 

karidiba v.t. 1. untar. 2. peinar. 

wang karidiba untar o pintar el roto. ej. Pebin 
jera wang karidiba pendarenáintotha. El 
hombre untó (riega) el pendare al roto de la 
canoa. V. kopakaridiba, müükaridiba, 
tafekaridiba. 

karidita v.t. hacer liso. ej. Xang kariditang 
kuiyene mawítotha, naesitotha taxatatsinexa. 
Unté el peramán (brea) en el herrón liso, para 
sujetarlo al palo. 
karidítapona alisar continuamente. ej. Durube 
daxita müthü karidítapona. Todos los peces 
bagre sapo alisan las paredes del hueco donde 
habitan. 

karifeto s. instrumento musical de aire (hecho de 
la concha de la tortuga terecay). ej. Karifeto 
jarabokoto xua ofuba. El instrumento que sopla 
está hecho de la concha de la tortuga terecay.    
V. jarabókoto. 

karifikaba v.t. calificar. de esp. V. taraichi. 
kariponto s. especie de sapuara. Semaprochilodus 

sp. ej. Kariponto duwéi ménepin. El pez sapuara 
es comestible. 

karirataba v.t. (pl. karirababa) rayar con algo 
dejando huellas, golpear contra algo dejando 
huellas. ej. Maporo tsorobo-ítapa karirababa. El 
bote rayó la pendiente del barranco dejando 
huellas. 

karobusi s. sonido del motor de un carro. 
karoiba v.t. pl. (sing. karoita) templar. 
karoika v.i. no estar bien puesto, estar torcido, 

inclinado. gram. Karoika usualmente no ocurre 
sin un sustantivo o clasificador íntimo antes 
del verbo. V. itatakaroika, jamatakaroika. 

karoita v.t. (pl. karoiba) templar. gram. Karoita y 
karoiba usualmente no ocurre sin un sustantivo 
o clasificador íntimo antes del verbo.             
V. nainkaroita, tümüükaroita. 

karomaxü s. llanta del carro. 
káronae s. carro. ej. Bapón káronae píyanae 

toyóroba. Él maneja su carro. de esp. 

 
káronae 

karónaka v.i. estar muy estrecho. ej. Namto 
karónaka. El camino está muy estrecho.            
V. japakarónaka, tutukarónaka. 

karopita V. kayopita. 
Karowotiyo tómara s. caserío de los 

cuiba-wámonae a orillas del río Meta en el 
Vichada (en el lado opuesto del caño Picopico 
donde la gente se reunieron en el verano). 
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karto V. kárato. 
karubena v.i. pl. (sing. karukua) colgar en la 

hamaca, utilizar el chinchorro.                      
ej. Barapomonae bun karubena. Ellos están 
colgados en sus chinchorros. 

karubenapondeka v.t.dir. pl. (sing. 
karukuapondeka) llevar para abajo por la 
corriente, ir flotando hacia abajo.                  
ej. Awǘübotha jera monoxuba, 
karubenapondeka, bekéin kopiya pekaetha 
boka, poxoru awüübo. En el invierno el agua 
lleva las canoas, flotando hacia abajo, aunque 
primero estaban en la tierra. 

karubenaweka v.i. pl. (sing. karukaweka) llevar 
por la corriente al oriente, o abajo. 

karubenawena v.i. (sing. karukawena) llevar 
por la corriente (del norte, sur o afuera). 

karukapoinka v.t.dir. ser llevado por la 
corriente de arriba o del occidente, flotar en el 
río desde arriba. ej. Naewa mentha 
karukapoinka. El palo fue llevado por el agua de 
arriba. ej. Jera karukapoinka poxoru sáyanae. 
La canoa está flotando de arriba vacía.             
V. dukuapona, poinka. 

karúkapona v.t. llevar por algo como agua o 
aire. ej. Jomokobi mentha karúkapona. El 
chigüiro fue llevado por el agua. ej. Athapinae 
asiya karúkapona papera xua tina. El avión 
lleva arriba un papel escrito (con un mensaje).   
V. xueyopa, xueyopareka. 

karukaweka v.i. (pl. karubenaweka) llevar por 
la corriente al oriente, o abajo. ej. Jera mentha 
karukaweka párowa béreka. La corriente llevó 
la canoa a un lugar abajo. 

karukawena v.i. (pl. karubenawena) llevar por 
la corriente (del norte, sur o afuera). ej. Jera 
karukawena, penato karukawena. La canoa fue 
llevada abajo por la corriente del caño. 

karukua v.i. (pl. karubena) colgar en la hamaca, 
utilizar el chinchorro. ej. Bapón péyapin barái: 
“Bu inta karúkame, ápara tabu”, jei. Él dijo a su 
hermano menor: “El chinchorro que Ud. está 
utilizando (en que Ud. está colgado) es mío”.     
V. ka-1, -rukua, tabükarukua. 

karukuapondeka v.t.dir. (pl. karubenapondeka) 
llevar para abajo por la corriente, ir flotando 
hacia abajo. ej. Jera karukuapondeka, 
náewatha epayüütaba. La canoa que fue llevada 
abajo por la corriente del agua, se enredó en un 
palo por la mitad. V. karukua, pona, -deka. 

karuwa v.i. estar quemado. ej. Pewito karuwa. La 
carne está quemada. V. karüpa, wikaruwa. 

karuwanaya v.i. quemarse (inmediatamente por 

demasiado calor del fuego). ej. Pewito 
ishótotha karuwanaya. La carne se quemó en el 
fogón. 

karüba v.t. robar. de cuiba-wámonae de 
Venezuela. V. kaiba. 

karübábatsi v.impers. pl. (sing. karütábatsi) errar 
cuando flecha o con bala. 

karǘküpa v.t. pl. (sing. kanaetsiriwa) escapar 
con, huir con. V. dǘküpa. 

karüpa v.t. hacer quemar la carne. ej. Yábiyo 
pewito seba, bichokono karüpa. La mujer asó la 
carne, la quemó mucho. V. karuwa. 

karütábatsi v.impers. (pl. karübábatsi) errar 
cuando flecha o con bala. ej. Jitón karütábatsi 
poxonae wámonae jomokobi upa. Un hombre 
indígena erró cuando nuestra gente flechó al 
chigüiro. 

kasárana v.t. (pl. kasáraka) sacar algo de metal 
con algo, despegar una cosa con algo.            
ej. Penainto kasárana. Él sacó el tornillo con 
algo. 

kasaruru s. boa no venenosa, tragavenados, 
galán. Boa constrictor. V. jikuebü. 

kasawa s. sing./pl. topocho (variedades:             
1. topocho de color gris; 2. topocho agrio y 
alto con cáscara dura que se llama pepa-kasawa 
verdadero topocho y 3. topocho que es un 
especie de plátano guineo, la mata es muy 
bajita, se llama müthüpiru banano enano). 

kasawaaxuto s. hoja del topocho (la hoja se 
utiliza para ranchitos). 

 
kasawaboto 

kasawaboto s. planta o talla de topocho. 
kasawabowaito s. flor del topocho.               

col. kasawabowái. 
kasawakueito s. 1. un dedo de topocho. 

2. bagre, pez chorrosco (color verde clarito). 
Mystus sp. col. kasawakuéi. 

kasáwaru s. racimo del topocho. 

 
kasáwaru 

kaseba v.t. odiar, enojar, regañar. ej. Bapón 
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peweicho kaseba. Él está enojado con su 
hermano. V. jainkaseba. 

kaseosathamü s. espuma de la gaseosa. 
kasiba v.t. 1. picar, los gusanos, orugas.            

ej. Kotsoroto pon jiwi kasiba. La oruga es la que 
pica la gente. 2. raspar. ej. Bapowa panela 
kasiba. Ella raspa la panela. V. matakasiba, 
müükasiba, opikasiba, pon-kasiba, 
yantakasiba. 

kasibaxubeta v.t. (pl. kasibebapenta) dejar 
raspado algo pequeño. ej. Bapowa moyéin 
kasibaxubeta. Ella dejó raspada el ñame de la 
sabana. V. kasiba, -xuba, -eta. 

kasibebapenta v.t. pl. (sing. kasibaxubeta) dejar 
raspado algo pequeño. 

kasibeito s. barretón. col. kasiberi. 
kasipari s. pez alcalde (pez pequeño con cola 

larga, que es comestible). Loricaria sp. 

 
kasipari 

kasirababa v.t. pilar. V. xukasirababa, 
xukasirabákota. 

kasona1 v.t. limpiar con la pala. ej. Bapowa ira 
kasona. Ella limpia la tierra (con la pala). 

kasona2 s. pantalón, pantalones. ej. Kasona 
penatabüxatatsiwa. El pantalón es con lo que se 
viste. V. natabüxátata. 

 
kasona2 

kasorinamera s. gasolina. de esp. 
kasuka V. kasukua. 
kasukua, kasuka, suka s. azúcar. Saccharum 

officinarum. de esp. 
kasukuabeno s. polvo de azúcar. de esp. 
kasukuaboura s. paquete de azúcar.                  

ej. Kasukuaboura yautsitsinaxubang. Destapé el 
paquete de azúcar. 

 
kasukuaboura 

kasupa v.t. cocinar en su vapor. ej. Bapowa 

koroto matákata poxonae pewito kasupa 
korótotha xua ánapa. Ella cubre la olla cuando 
cocina la carne en el vapor, asándola. V. supa. 

kata1 pron.pers. para usted, indica un beneficio o 
lo opuesto según el verbo; se refiere a un 
complemento indirecto, a usted. ej. Báyatha 
kata nakuítatsi. Ya trabajé para usted. V. ka-2, 
ta-1, c.i.no.int. 

 
kata2 

kata2 v.t. (pl. katsiba) dar, entregar. ej. Bapón 
paxa kasona kata. Él dio el pantalón a su padre. 
ej. Bapón piya kamishang paxa katsiba. Él dio 
sus camisas a su padre. 

katafoka v.t. (pl. katafoba) moler.                     
V. yabotokatafoka. 

katáin s. cachamita (pez). Colossoma sp. 
kataméi s. sing./pl. catumare (canasta grande 

hecho de palma y usada para cargar yuca y 
frutas del monte en la espalda). ej. Katameitha 
duwéi exueina. Ellos cargan pescado en el 
catumare. de esp. 

 
kataméi 

katapaeboba v.t. pl. (sing. katapaeyaba) cortar 
bien bajito la planta o hierba. ej. Bapomonae 
base katapaeboba. Ellos cortaran la caña bien 
bajita. 

katapaetasiba v.t. afeitar. ej. Bapón ichǘn 
katapaetasiba. Él afeitó al otro.                       
V. naopinakatapaetasiba. 

katapaetaxuba v.t. estar bien afeitado, cortar 
bien bajito. ej. Pebin naewa ukuiba, 
katapaetaxuba. El hombre cortó el palo, lo cortó 
bien bajito. V. matakatapaetaxuba, 
naopinakatapaetaxuba. 

katapaeyaba v.t. (pl. katapaeboba) cortar bien 
bajito la planta o hierba. 

kátato V. kátsato. 
katatomanto s. avispa o larva vaquera.          

col. katatománg. 
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kataunxuae adv. todavía. ej. Kataunxuae saya 
pexuyo tsekae, daxota jopa ponaeyo 
penakuirubibotha. Él es un niño todavía, por eso 
él no va a la escuela. V. áwiya. 

katawauri V. katsawauri. 
katayóroba V. katóiraba. 
kateiba v.t. pl. (sing. kateita) sostener con fuerza. 
kateichiya, kateitiya adv. sosteniendo 

fuertemente. ej. Bapón kateichiya wáetaba 
marana. Él agarra fuertemente el marrano en sus 
brazos. 

kateita v.t. (pl. kateiba) sostener con fuerza.      
ej. Bapón kateita díboro. Él sostiene el libro con 
fuerza. ej. Bapón acordeón kateiba. Él sostiene el 
acordeón con fuerza (en sus brazos).                 
V. naishakateita, nakobekateita, 
nakuarakateita. 

kateitabanota v.t. (pl. kateibabanoba) trancar. 
ej. Bapón bokoiboto kateitabanota. Él tranca la 
puerta (deja la puerta cerrada).                        
V. müükateitabanota. 

kateitabaruta v.i. (pl. kateibabaruba) prender 
algo que está colgado. ej. Todiya 
kateibabaruba penáintotha. Los toldillos 
colgados están prendidos con los ganchos. 

kateitarukua v.i. (pl. kateibarubena) sostener 
colgado. ej. Páraxa kateitarukua naewa. La 
rana está sostenida colgada en el palo. 

kateiteita v.t. apretar, sostener fuertemente.     
ej. Bapón bu kateiteita, asiwa, jopa ichipaeyo 
xua pekaibíwatsi. Él aprieta fuertemente su 
chinchorro, lo mezquina, no quiere que se lo 
roben. V. müükateiteita, müükatüütabanota. 

kateitiya V. kateichiya. 
katena s. canalete, remo. ej. Katena 

penowaetsiwa. El canalete es con lo que se rema. 

 

katena 
katénapa s. pedazo del remo. ej. Katénapa xua 

ukuiba. El pedazo del remo es lo que está 
cortado. 

katenapawa s. tabla para hacer el remo. 
kateta v.t. dar algo a alguien sentado. ej. Pebin 

pebaxu kateta ichüntha pon íratha eka. El 
hombre dio la plata al otro quien estaba sentado 
en el suelo. gram. Solamente se usa kateta en el 
singular diminutivo. 

katóiraba, katayóroba v.t. moler. ej. Yábiyo 
pewito katóiraba morínatha. La mujer muele la 
carne en el molino. V. wikatóiraba, xukatóiraba, 
yakatóiraba. 

katóroba v.t. empujar con un palo, impeler, 
palanquear. ej. Jera katóroba. Él empuja la 
canoa (con la palanca). 

katukatuwa v.i. tener puntos pintados.            
ej. Jiyatóin katukatuwa. La raya tiene puntos 
anaranjados. 

katǘrüba v.t. pl. (sing. katǘürüta) amarrar duro 
(acción de apretar bien duro una vez en el 
amarre). ej. Bapowa kaja katǘrüba. Ella amarró 
duro la caja. V. nakobekatürüba. 

katürübaba V. katürütaba. 
katürütaba, katüütaba v.t. (pl. katürübaba, 

katüübaba) amarrar duro o seguro (acción de 
apretar bien duro una cosa por una persona en 
el amarre). ej. Pebin bǘmaka katürübaba. El 
hombre amarró seguro el guindo. ej. Bapón kaja 
katüütaba. Él amarra la caja bien apretada o 
segura. V. katürütaba, epakatürüba, 
koibotathükatüütaba, müükatüütaba. 

katüüba v.t. pl. (sing. katüüta) amarrar apretando 
con (nilón, soga, cable, cabuya, varias veces o 
personas). 

katüübaba v.t. pl. (sing. katüütaba) amarrar duro 
o seguro (acción de apretar bien duro por una 
o varias personas, varias veces en el amarre). 
V. katürübaba. 

katǘünatsi v.impers. estar apretado o estrecho. 
ej. Kasona nekatüüna poxoru naxeiñabang. Los 
pantalones me quedan estrechos porque estoy 
gordo. V. wishikatǘünatsi. 

katüüta v.t. (pl. katüüba) amarrar apretando con 
(nilón, soga, cable, cabuya, una persona, una 
vez). ej. ¡Katüüre! ¡Apriételo! V. müükatüütaba, 
nakobekatüüta. 

katüütaba v.t. (pl. katürübaba, katüübaba) 
amarrar duro o seguro (acción de apretar bien 
duro una cosa por una persona en el amarre). 
V. katürütaba. 

katüütsiya adv. apretado fuertemente.              
V. najumekatüütsiyapaeba, katüüta. 

katsa adj. incorrecto (algo que pertenece a otro), 
equivocado, diferente, ilegítimo. gram. Ocurre 
con un sustantivo o sufijo sustantival o 
sustantivo clasificador y se escribe como un 
prefijo o un adjetivo separado del sustantivo. 
V. katsa-jitón, katsa-pexuyo. 

katsaba v.t. pl. (sing. katsata) 1. pegar, remendar 
con algo pegajoso, llenando las heridas o 
huecos. ej. Xang katsabang paperang 
díborotha. Yo pegué los papeles en el libro.       
ej. Bapón katsaba bómüxü tsorobotha. Él 
remendó (varios huecos) en la casa con el barro. 
2. tostar la masa de yuca. 
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katsa-díboro s. libro incorrecto. ej. Katsa-díboro 
pita, ichǘn piyawa. Él llevó el libro incorrecto 
que es del otro. 

katsa-jitón [katsa-jitóṉ / katsa- jitóun] s.        
(pl. katsa-jiwi) persona desconocida o diferente 
(término con sentido de racismo). ej. 
Salibamonae katsa-jiwi xua wámonae. Los 
sálibas son gente diferente de nuestra gente. 

katsa-jumeya adv. con palabras injustas.         
ej. Bapón katsa-jumeya netsipaeba. Él me habló 
con palabras injustas. 

katsana v.i. estar pegajoso (cosas que se pega, 
chicle, brea, permán, pendare). ej. Chicle 
katsana. El chicle es pegajoso. V. axukatsana. 

katsánatsi v.impers. pegarse acción de algo 
pegante (pendare, goma) contra una persona. 
V. kobekatsánatsi. 

Katsanéi mene s. río Casanare (en estados 
Casanare y Arauca, Colombia). 

katsa-pexuyo s. hijo de otro hombre (que no es 
su esposo), hijo bastardo, hijo ilegítimo.        
ej. Yábiyo katsa-pexuyo kapópona xua piya 
pebin tatsi piya pexuyo ajibi. La mujer tiene un 
bebé de otro hombre que no es de su esposo. 

katsapin s. persona desconocida o diferente del 
grupo (una persona de otro grupo, pueblo, o 
país, término que puede tener un sentido de 
racismo usado cuando habla de gente 
diferente). ej. Yaramonae katsapiwi. Los 
yaruros son gente de un grupo diferente. 

katsapiwimonae s. otro grupo de gente 
diferente. ej. Salibamonae katsapiwimonae 
poxoru pijume xeina. Los sálibas son un grupo 
de gente diferente porque tienen su propio idioma. 

katsata v.t. (pl. katsaba) 1. pegar, remendar con 
algo pegajoso, llenando la herida o el hueco. 
ej. Carta estampíyatha katsata xua piya 
jüntema tajü kaponaetsi. Con la estampilla pegó 
la carta para poder llevarla lejos con seguridad. 
ej. Bapón pegántetha wang katsata cuaderno. 
Él remendó el hueco del cuaderno con pegante. 
2. tostar. ej. Yábiyo naxaewa katsata piya 
xaetsi. La mujer tuesta el almidón de la yuca 
para comerla. 

katsataba v.t. (pl. katsababa) pegar acción 
realizada. ej. Pegántetha katsataba. Él lo pegó 
con el pegante (acción inmediatamente y 
terminada). 
wang katsataba cubrir una herida o hueco 
(acción terminada). ej. Tsepe pénowa wang 
katsataba. Tsepe cubrió la herida de su 
madrastra. 

katsataduta v.t. pegar colocándolo. ej. Foto 

katsatadutang pemüxübǘrütha. Yo pegué la foto 
(colocándolo) en la pared. 

kátsato, kátato s. avispa vaquera, avispero 
vaquero. familia: Vespidae, subfamilia: 
Polistinae. ej. Kátsato wéxotha yaeka, jiwi 
peperi xane. La gente come la miel de la avispa 
vaquera que vive en la sabana. 

katsatomanto s. avispa vaquera. 
katsawa adv. 1. equivocadamente. ej. Katsawa 

pitang kou ichǘn piyawa. Yo equivocadamente 
cogí una cosa de él. 
2. en desorden. ej. Paperang katsawa bobena. 
Los papeles están en desorden. V. katsa. 

katsawauri, katawauri s. remolino de viento, 
torbellino. ej. Katawauri joibo bichokono. El 
remolino es un viento fuerte. ej. Katsawauri 
nawatsáibotha ungkua. El torbellino está en la 
sabana quemada. V. tsawariwari. 

katsawiya adv. equivocadamente. ej. Katsawiya 
nakuitang. Trabajé equivocadamente. 

katsaya adv. 1. injustamente (culpa injusta).     
ej. Carlos pebaxu kaiba, daxota Pablo katsaya 
wowéi bexotsi. Carlos robó la plata, por eso los 
colonos mataron a Pablo injustamente. 
2. equivocadamente. ej. Katsaya katang 
cuaderno bapówatha. Equivocadamente yo 
regalé el cuaderno a ella. 

katsayamonae s. gente diferente, desconocidos 
o aparte. ej. Wüüpiwi katsayamonae. Los 
wüpiwi son gente diferente. 

katsi pron.pers. para ti, para usted (puede ser 
maléfico). ej. Dunsi katsi jain-abe. La piña le es 
mala (a Ud.) para comer. gram. El pronombre 
personal katsi está compuesto de ka-2 y el 
prefijo verbal de complemento indirecto y no 
íntimo tsi-1 (para que puede ser maléfico). 

katsiba v.t. pl. (sing. kata2) dar, entregar.           
ej. Bapón pexaewa katsiba piyamonaetha. Él da 
mercado a su gente. 

katsika v.t.dir. (pl. katsikatsika) venir con algo de 
arriba. ej. Bapowa pewito katsika. Ella vino de 
arriba con carne. V. najumopekatsika. 

katsina v.t.dir. (pl. katsitsina) traer algo de abajo. 
ej. Xang kompa duwéi katsinang. Yo solo traje 
pescado de abajo. 

katsineto, katsirento s. cucarrón, rueda pelota, 
escarabajo irritante (especie de escarabajo, de 
color azul, tamaño pequeño que vuela y vive 
en los heces). Scarabaes sp. (negro) o 
Macrodontia cervicornis (rojo). 
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katsineto 

katsintouna v.t. arañar saltando (perros, gatos, 
tortugas, pájaros), atacar. ej. Wákara 
kakatsintouna, daxota maxüjánowame. El gallo 
le atacó a Ud., por eso está sangrando su brazo. 
ej. Bapón auri piyang katsintóunatsi. Él fue 
arañado por su perro. 

katsipichipi V. kaichipichipi. 
katsipitsipi V. kaichipichipi. 
katsirento V. katsineto. 
katsitsina v.t.dir. pl. (sing. katsina) traer algo de 

abajo. ej. Ayabomonae peri katsitsina 
watómaratha poxonae fiesta matakabi. Los 
sikuani (guahibos) trajeron casabe a nuestro 
pueblo cuando hubo festivo. 

katsiwa v.t. saber cazar o buscar. ej. Duwéi 
katsiwa. Él sabe cazar toda clase de animales. 

katsoniba v.t. (pl. katsonoboba) rebanar en 
diagonal. ej. Bapón kasawaboto katsoniba 
kúsitha. Él rebanó la mata de topocho con la 
peinilla. 

kaubaba v.t. escarbar con alguna herramienta de 
trabajo. ej. Bapón báwabü kaubaba 
kasibéitotha poxonae pesi üba. Él escarba la 
yuca dulce con el barretón cuando siembra la 
planta de yuca. 

káuchaba v.t. pl. (sing. káuchata) enganchar, 
ensartar. ej. Jitón duwéi káuchaba ümbótotha. 
El hombre engancha los peces con el bejuco. 

kauchababa v.t. pl. (sing. kauchataba) colgar 
sobre. ej. Wámonae bu kauchababa 
mukuterang. Nuestra gente cuelga sus toldillos 
sobre sus chinchorros. 

kauchababaruba v.t. pl. (sing. kauchatabaruta) 
dejar colgado. 

kauchabarǘküpa v.t. pl. coser terminando 
rápido, de varias personas, por varias veces o 
cosas. V. kauchabaxoya, kauchataxoya. 

kauchabaxoya v.t. pl. (sing. kauchataxoya) coser 
o remendar rápido (el saco, los pantalones).   
V. káuchaba, -xoya, kauchabarǘküpa. 

káuchata, kawíchata v.t. (pl. kawíchaba, 
káuchaba) enganchar, ensartar. ej. Bapón 
duwéi káuchata ümbótotha. Él engancha el pez 
con el bejuco. 

kauchataba v.t. (pl. kauchababa) colgar sobre. 
ej. Bu kauchataba mukiteratha. Él colgó el 
toldillo sobre el chinchorro. 

kauchatabaruta v.t. (pl. kauchababaruba) dejar 
colgado. ej. Paparuwa kauchatabaruta 
ventánatha. Él dejó colgada la tela sobre la 
ventana. V. ekauchabaruba. 

kauchataxoya v.t. (pl. kauchabaxoya) coser o 
remendar rápido (el saco, los pantalones).     
ej. Pebin kasona kauchabaxoya poxoru jeita. El 
hombre remendó rápido los pantalones porque 
quiere irse a cacería. V. xüxüka, 
káuchata, -xoya. 

kauka v.t. servir alimentos. V. kajukua. 
kaukaboba v.t. pl. (sing. kaukuiba) cortar con un 

instrumento, varios pedazos. ej. Pebin 
pena-sípari isho kaukaboba. El hombre corta la 
leña con el hacha nueva. 

kaukua, kajukua v.t. servir alimentos.             
ej. Poxonae imoxoyo pexaewa exáname, yawa 
poxonae káukame pexaewa, kopiya 
nakobekíare. Cuando Ud. está al punto de 
preparar la comida para servirla, primero lave las 
manos. V. wikaukua. 

kaukuiba v.t. (pl. kaukaboba) cortar con un 
instrumento. ej. Pebin kusi napaewa kaukuiba. 
El hombre corta la tabla con el machete. V. ka-1, 
ukuiba. 

káukuta v.t. (pl. káukuba) desprender con (cortar 
con un palo con gancho, o garabato), arrancar. 
ej. Pepobotha káukuta mangka. Él desprende el 
mango con la flecha. V. ka-1, úkuta, 
müü-opinakaxuna, theikaxuna. 

kaumenarüküpiya v.i.dir. pl.                      
(sing. kaungkuatábiya) irse rápidamente con 
algo en la mano. ej. Barapomonae bicheibin 
kaumenarüküpiya poxonae wowéi pata. Ellos se 
fueron rápidamente con sus arcos en sus manos 
cuando los colonos llegaron. V. ka-1, 
umena, -rǘküpa, -iya. 

kauneba V. kajuneba. 
kaungkuatábiya v.i.dir. (pl. kaumenarüküpiya) 

ponerse de pie o pararse rápidamente con algo 
en la mano. ej. Pekatsiwa kaungkuatábiya 
poxonae presidente patopa. Él se paró 
rápidamente con el regalo cuando llegó el 
presidente. V. ka-1, ungkua, -taba, -iya. 

kaununa v.t. pedir o nombrar el pago, cobrar.  
ej. Pebin kasona kaununa, jopa amanaya 
katsiyo. El hombre pidió (o nombró)  el pago por 
los pantalones, porque no los dio gratis. 

kaununaya adv. referiéndose a. ej. Ichang 
ichawa kaununaya wawái irü ichamonae 
ichawa kaununaya wawái. Uno gritó 
refiriéndose a una cosa que él piensa y otros 
gritaron refiriéndose a otras cosas que ellos 
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piensan. 
kaununeiba v.t. pedir el pago o a cambio de 

algo acción usual. ej. Bapón auri paparuwa 
kaununeiba. Él pide la tela a cambio de su perro. 
V. kaununa, -iba, matomakaununeiba. 

kaununta V. kaununuta. 
kaununuta, kaununta, kaunuta v.t. nombrar, 

afirmar. ej. Bapón piya jitón kaununuta xua 
pinae piya jitón káibatsi. Él afirmó que su amigo 
le robó. 
kaunuta paeba decir que va a nombrar, 
recontar. ej. Bapón kaununta paeba xua tane, 
jopa katsawa paebiyo. Él recontó lo que había 
visto, no habló incorrectamente. 
yábara kaununuta / kaunuta referirse a.     
V. kuikaununuta, kuikoyenekaununuta, 
unúnuta. 

kaununutsiya adv. contando, relatando.          
ej. Bapón kaununutsiya paeba xua abe éxana, 
jopa moya ekaeyo. Él contó lo malo que ha 
hecho, no estaba callado. 

kaunuta V. kaununuta. 
kauri s. sing./pl. indígena caníbal (antropófago, 

tienen poder de dominar y ser invisibles a la 
vista de su víctima), espíritu o espíritus malos. 
V. yakáuribatsi, kayeri. 

kaurimonae s. grupo de indígenas caníbales (los 
que asustan a la gente; son peligrosos, 
referencia a indígenas caribes que vivieron en 
Colombia). ej. Kaurimonae jiwi junuwa 
exainchi; kauri ayéi nawita. Los caníbales son 
los que asustan a la gente; son muy peligrosos. 

Kauyéi mene s. río Capanaparo (situado en 
Venezuela donde los Yarawüütixi viven; 
familia de los cuiba-wámonae de Colombia). 

kauyeiboko s. cáscara del árbol kauyeinae. 
kauyeinae s. especie de árbol con flores que 

pican la piel de la gente. 
kauyénaba v.t. pl. (pl. kauyenataba) batir rápido, 

rebullir. 
kauyenataba, kauyéntaba v.t. (pl. kauyénaba) 

batir rápido, rebullir. ej. Bapowa pexaewa 
kauyéntaba kucháratha. Ella rebulló la comida 
con la cuchara. V. tobütsapakauyéntaba, 
üpakauyentaba. 
muxunakauyenataba mezclar. ej. Yábiyo 
bakanasiwa muxuna kauyenataba 
bawamatabütha. La mujer mezcla la manteca de 
res con la masa de yuca. 

kauyéntaba V. kauyenataba. 
kaübaba V. kajübaba. 
kaütaba V. kajütaba. 
kawababa v.t. pl. (sing. kawataba) 1. arponear, 

lanzar con su arpón (tirar el arma u objeto y 
herir). ej. Bapomonae makibü kawababa. Ellos 
lanzaron las babillas. 
2. marcar una línea con palos. ej. Bapomonae 
naewixi kawababa peexanaenexa kurara. Ellos 
marcaron con palitos para hacer la cerca. gram. 
Marcar una línea con palos solamente ocurre 
en el plural kawababa. 

káwata v.t. 1. picar (alacrán, raya, patos, 
pájaros). ej. Pone nekáwata. La raya me picó. 
2. lancear (con armas cortapunzante de una 
manera directa con el arma), apuñalar, chuzar 
(material punzante: jeringa, aguja lapicero o 
palo). ej. Jitón nekáwata kúsitha. El hombre me 
apuñaló con el cuchillo. 

kawataba v.t. (pl. kawababa) arponear, lanzar 
con su arpón (tirar el arma u objeto y herir).  
ej. Bapón jamna kawataba arapéintotha. Él 
arponeó el manatí. 

kawayu s. caballo. de esp. 
kawayu pekaponaenaeyo coche de caballo. 
ej. Bapón kawayu pekaponaenaeyo xeina. Él 
tiene un coche de caballo. 

kawayubowairu s. racimo del banano morado. 
Musa sapientum. V. majarukuárabü. 

kawayutaxutserapamanto s. especie de avispa 
chinata (negra y pequeña que vive sola y hace 
su casa de hojas). Stelopolybia myrmecophila 
(Ducke), familia: Vespidae, subfamilia: Polistinae. 
col. kawayutaxutserapamáng. V. suntomanto. 

kawayutaxutserapato s. avispero de una 
especie de la avispa chinata cuya casa tiene 
forma de una herradura. ej. 
Kawayutaxutserapato untha yaeka. El avispero 
de la avispa chinata está en el monte. 

kaweba v.t. pl. (sing. kaweta) amenazar, con 
arma corto punzante, retar. 

kaweicha, kawücha v.t.dir. chuzar hacia arriba. 
ej. Soldadomonae kaweicha; Jesús kawǘchatsi. 
Los soldados chuzaron a Jesús hacia arriba. 

kaweri s. sing./pl. culebra cazadora (culebra no 
venenosa; verde y amarilla). Clelia clelia.        
ej. Kaweri be jomo, pichin. La cazadora es una 
culebra que la gente no la come. 

 
kaweri 
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kaweta v.t. (pl. kaweba) amenazar con arma 
corto punzante, retar. ej. Bapón kaseba 
ichüntha, anaya kúsitha kaweta. Él se enojó con 
el otro, con rabia le amenazó con el cuchillo. 

kawíchaba, káuchaba v.t. pl. (sing. kawíchata, 
káuchata) enganchar, ensartar. 

kawíchata V. káuchata. 
kawitapenta v.t. pl. (sing. kaewitaxuba) gastar 

completamente. 
kawito s. pez coporo o bocachico (tamaño 

grande). Prochilodus sp. ej. Pebin ba upa 
kawito. El hombre flecha el coporo. col. kawiru. 

 
kawito 

kawíyaba v.t. pl. (sing. kawíyata) gastar.           
V. kaewíyata. 

kawiyababa v.t. pl. (sing. kawiyataba) gastar, 
acción realizada. 

kawíyabatsi v.impers. exterminar, causar la 
muerte por la brujería o masacres. ej. Jiwi 
máratha kawíyabatsi. La brujería exterminó a un 
pueblo. 

kawíyata, kaewíyata, kaewita v.t.              
(pl. kawíyaba) gastar, acabar. ej. Jiri jetsa 
kawíyata. El ratón acabó el maíz. ej. Pexui inta 
kaewita kurupobo. Los niños gastaron mis 
anzuelos. V. kobekaewita, kawiyataxuba. 

kawiyataba v.t. (pl. kawiyababa) gastar, acción 
realizada. ej. Wawatsiyo, poxonae jeitáwiya, 
omeicha fófora kawiyataba. Una persona 
cuando está en cacería gasta completamente los 
fósforos. V. kawíyata. 

kawiyataxuba, kaewitaxuba v.t.                 
(pl. kaewitapenta) gastar completamente.      
ej. Báyatha tómaratha pebaxu kawiyataxubang. 
Ya, gasté el dinero en el pueblo. V. kaewita, 
kaewitaxuba. 

kawücha V. kaweicha. 
kaxiba v.t. pl. (sing. kaxina) encontrar.              

ej. Waxainchi kaxíbatsi barapomonae 
námtotha. Les encontramos en la trocha.     
gram. Kaxiba es plural de kaxina encontrar. 

kaxibaba v.t. pl. (sing. kaxitaba) cortar unas 
cosas con tijeras (tela, papel una o varias 
personas). ej. Bapomonae piya paperang 
kaxibaba poxoru aichaxaibi xua petinaewa. 
Ellos cortaron sus papeles porque no quieren lo 
que escribieron. 

kaxika v.t. pl. (sing. kaxina) pelar yuca, papaya, 
naranjas, tajar o cortar pan, queso, varias 

tajadas con una cosa afilada. ej. Bapowa 
narang bokokaxika. Ella peló la cáscara de la 
naranja. ej. Bapón pang kaxika pinmonae nexa. 
Él tajó el pan para mucha gente. ej. Bapón 
paperang kaxika chératha. Él corta los papeles 
con las tijeras. gram. Kaxika es plural de kaxina 
tajar, cortar y pelar (varias veces o por varias 
personas). V. bokokaxika. 

kaxikapenta v.t. pl. (sing. kaxinaxuba) cortar 
completamente tela, papel, etc. ej. Cheratha 
paperang kaxikapenta. Cortaron todos los 
papeles con las tijeras. 

kaxikauya v.t. (pl. kaxikompa) estar tajando 
todavía, pan, queso, estar cortando todavía.   
ej. Pewowin pang kaxikauya. El joven todavía 
está tajando el pan. ej. Bapomonae kotsibototuí 
kaxikompa xua pemera peapaewa. Ellos están 
cortando (todavía) el cogollo de la palma real 
para tomar el vino de palma. 

kaxina v.t. (pl. kaxiba) 1. encontrar. ej. Bapón 
péyapin jeitáwiya, námtotha kaxina. Él buscó a 
su hermano menor, le encontró en el camino.     
ej. Bapón wowéi kaxínatsi. Él fue encontrado 
por un colono. 2. (pl. kaxika) tajar o cortar pan, 
queso, una tajada con una cosa afilada, pelar 
yuca, papaya, naranjas. ej. Jabona kaxina 
kusíyotha. Cortó el jabón (un pedazo o una vez) 
con el cuchillo. gram. Kaxiba es plural de kaxina 
encontrar y kaxika es plural de kaxina tajar, 
cortar y pelar (varias veces o por varias 
personas). V. axukaxika, epakaxina, 
nakaxinabe. 

kaxinapeiña v.t. pl. (sing. kaxinaxoya) cortar 
separando (hacer rápidamente, con fuerza, 
acción hacia afuera). 

kaxínatsi v.impers. estar enfermo con, serle 
encontrado por una epidemia o embarazo, 
tener una enfermedad. gram. Se usa kaxínatsi 
con un sustantivo como domae fiebre. 
domae kaxínatsi tener fiebre (estar cogido 
por la fiebre), está enfermo con fiebre.           
ej. Bapón domae kaxínatsi. Él tiene fiebre. 
japa kaxínatsi tener paludismo. 
buxu kaxínatsi tener tos. 
oso kaxínatsi tener frambesia o framboesia.  
V. perüükaxínatsi. 

kaxinaxoya v.t. (pl. kaxinapeiña) cortar 
separando (hacer rápidamente, con fuerza, 
acción hacia afuera). ej. Bapón pemüüto 
kaxinaxoya. Él cortó separando la soga.            
V. epa-kaxinaxoya. 

kaxinaxuba v.t. (pl. kaxikapenta) cortar 
completamente tela, papel, etc. ej. Yábiyo 
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paparuwa kaxinaxuba chératha. La mujer cortó 
completamente la tela con las tijeras.                 
V. epakaxinaxuba, matakaxinaxuba. 

kaxinta v.t. faltar al respeto a, desacatar.          
ej. Bapón kaxinta ichüntha; baka kaiba. Él falta 
al respeto a otro; le robó una vaca. ej. Piamonae 
kaxinta, poxoru átsaka. Desacata su gente 
porque es impertinente. V. kuikaxinta. 

kaxitaba v.t. (pl. kaxibaba) cortar una cosa con 
tijeras (tela, papel). ej. Bapón kamisha kaxitaba 
poxoru pinwa. Él cortó la camisa porque era 
muy grande. V. nakaxítaba, nakobekaxítaba, 
thaba. 

kaxítaba v.t. cortar a otro por accidente usando 
un objeto. ej. Bapón pexanto kobekaxítaba 
poxonae withaba. Él cortó (por accidente) la 
mano de su hijo cuando estaba cortando la carne. 

kaxuaeta v.t. raspar. ej. Xang kaxuaetang 
naesito. Yo raspé el palo de la flecha.               
V. itapakaxuaeta, mikaxuaeta. 

kaxueba v.t. untar, cubrir con algo como pintura, 
sal, grasa, pintar. ej. Kaxueba penasíwatha. Él 
unta con la grasa. V. matakaxueba, kapitaba, 
nakuarajanekaxueba, tutukaxueba, wikaxueba. 

kaxueya v.t. 1. cruzar un río con algo nadando 
(abordado). ej. Bapón baka kaxueya Casanare 
mentha. Él cruzó con el ganado por el río 
Casanare. 2. untar salando algo.                     
V. wikaxueyaruta. 

kaxuna v.t. desprender con (cortar los palos con 
gancho, o garabato), arrancar con. ej. Bapón 
pethéi naebarüpato kaxuna. Él arrancó la fruta 
con el garabato. V. ka-1, xuna. 

kaxuranaxuba v.t. (pl. kaxuranapenta) encorvar, 
doblar, torcer. ej. Salibamonae ümboto 
kaxuranaxuba jératha pentatupabotsiwa 
peexanaenexa. Los sálibas encorvan el bejuco 
sobre la canoa para hacer un techo. 

kaya v.t.dir. (pl. kayiya) llevar (ir con). ej. Bapón 
duwéi kaya. Él llevó pescado. V. ka-1, -iya, 
bekaya, kaicha. 

kayaba v.t. desordenar. ej. Pexuyo diborón 
kayaba. El niño desordena los libros.                
V. nakobekoukayaba. 

káyaba v.t. fisgar, hurgar. ej. Müthü káyaba 
náewatha. Él hurga (peces) en el hueco con el 
chuzo. 

kayababa v.t. pl. (sing. kayataba) 1. regar, 
derramar. ej. Poxonae pexui kayababa 
pexaewa, koxiwaxi pipexui muxutáiñaba. 
Cuando los niños riegan la comida, sus madres los 
reprenden. 2. extraviarse (acción de unos 
personas o una persona y varios objetos). 

kayabákota v.t. pl. (sing. kayanopa) fisgar o 
chuzar fuertemente varias veces con un chuzo. 
ej. Müthü-icha kayabákota. Él fisga en el hueco 
fuertemente con un chuzo. V. káyaba, -bákota. 

kayakáyata v.t. chuzar en busca de algo o un 
animal enterrado (en el agua o en el barro).   
ej. Jara kayakáyata kuiyénetha. Él chuza con su 
flecha al terecay enterrado. 

káyana adv. 1. sin permiso o sin consultar.       
ej. “¿Káyana bapón nápona? Jitón jopa 
wabichi”, jei. “¿Por qué él también se fue sin 
permiso? No está invitado”, dijo. 
2. impropiamente. ej. Pon amo káyana paeba 
poxonae pewowi paebompa. El viejo habla 
impropiamente con los jóvenes (cuando ellos 
hablan). 

káyanae s. árbol papaya. Carica papaya L. 
kayanopa v.t. (pl. kayabákota) fisgar o chuzar 

fuertemente con un chuzo. ej. Bapón ofaebü 
yamüthü-kayanopa, báyatha bexuba. Él fisgó a 
la lapa en su madriguera (hueco), ya lo mató.   
V. káyaba, -nopa. 

kayari s. achiote (crema de pintura roja oscura o 
negro del árbol achiote (bija) usado para la 
cara y el cuerpo especialmente durante la 
primera y segunda pubertad de las niñas). Bixa 
sp. ej. Yábixi kayari yaruba. Las mujeres se 
pintan sus caras con la pintura de la mata de 
achiote. 

kayáribü s. botella con pintura de achiote. 
kayárinae s. árbol achiote (tinte o tinta negro o 

roja de la savia del árbol achiote usada para 
pintar la cara). 

kayarinainto s. savia de achiote de color negro 
o rojo oscuro usada para pintar el cuerpo.    
col. kayarináin. 

kayariwato s. envase con pasta tintórea de las 
semillas del árbol bija (arbusto cuyo fruto rojo 
purpúreo contiene una pulpa llamada bija). 

kayata v.t. desperdiciar comida, botar comida, 
destruir. ej. Pexuyo kayata bicheibi. El niño 
destruyó el arco. ej. Pexui pexaewa kayata. Los 
niños botaron la comida. V. xuba. 

kayataba v.t. (pl. kayababa) 1. regar, derramar. 
ej. Tsiwiyo pebin kou kayataba matsuka. Hay 
evidencia que el hombre regó un poquito de 
mañoco. ej. Bapón penasiwa kayataba. Él 
derramó el aceite. 2. extraviarse un objeto 
(acción de una persona, una vez). ej. Poxonae 
pexuyo kuinaepona piyoréi kayataba. Cuando 
el niño corrió, se extravió su sombrero.              
V. jopeika. 

káyataba v.t. encontrar al fisgar o hurgar.         
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ej. Jitón makibü kopiya kayakáyata naebotha 
beya poxonae káyataba, bapoxonae bexuba. El 
hombre primero hurga con un chuzo varias veces 
hasta cuando encuentra la babilla. Entonces la 
mata. 

kayatsiya adv. en desorden. ej. Pexuyo íratha 
kayatsiya jeba korotixi. Yawa íratha kayatsiya 
jeba paparuwang. El niño dejó las ollas y la ropa 
en desorden en el suelo. V. kayata. 

Kayawaniyo unu s. monte cerca del caño La 
Tigra (situado en Vichada donde los 
cuiba-wámonae hicieron un caserío antes de la 
llegada de los colonos; el monte está en frente 
del río Picopico, Casanare). V. Wekosí mene. 

kayayata v.t. esparcir. ej. Pebin jetsa kayayata 
poxonae eba. El hombre esparce el maíz cuando 
lo asolea. 

kayayatabota v.t. (pl. kayayatajeba) poner en 
desorden. ej. Beinto kayayatajeba paparuwang, 
jopa beta jebiyo. Beinto puso en desorden su 
ropa, no la guarda bien. V. kayayata, bota. 

kayayataxuba v.t. (pl. kayayatapenta) 
diseminar, esparcir, dispersar. ej. Bapón 
kayayataxuba matsuka. Él esparció el mañoco. 
ej. Pinmonae kayayatapenta matsuka. Mucha 
gente dispersó el mañoco.                                 
V. najumekayayataxuba. 

kayénaba v.t. amarrar. ej. Pebin kayénaba 
pépobo beta yatamakakayénaba. El hombre 
amarra bien la verada (de la flecha). 

kayenta v.t. mezclar o pulverizar yopo.             
ej. Kopiya jitón dopa matanota, bapoxonae 
petuitotha kayenta pátetha, bapoxonae tuba. 
Primero el hombre mezcla el yopo, entonces con el 
palito lo pulveriza y lo mezcla en el mortero o 
platón, y luego sorbe el yopo. 

kayentaxuba v.t. moler, polverizar acción 
terminada completamente. ej. Dopa pátetha 
kayentaxuba. Él molió el yopo (terminado) en el 
mortero. V. kayenta, -xuba. 

kayépaba, kayópaba v.t. retorcer, encrespar.  
ej. Penainto kayépaba. Retuerce el alambre de 
púa. V. epakayépaba, nantanakayépaba. 

kayeri s. espíritu maligno del monte y el agua 
(en forma de una persona que abusa de la 
gente por contacto sexual y mata cuando una 
persona anda lejos de su gente). ej. Kayeri be 
jitón, únupin, yawa ménepin. El espíritu 
maligno kayeri es como una persona que vive en 
el monte y en el río. V. bomape, kauri. 

kayeri-axuto s. hoja grande de una mata 
silvestre (se usa las hojas para tapar el fogón y 
envolver carne o pescado).                             

ej. Kayeri-axutontha wámonae kuane duweika. 
Nuestra gente usa las hojas grandes de la mata 
silvestre kayeri-axuto para hacer tungo (una 
vaina con masa de yuca). col. kayeri-axu.         
V. yawatoduweita. 

 
kayeri-axuto 

kayiya v.t.dir. pl. (sing. kaya) llevar (ir con).      
ej. Nekayiya Crávotha. Ellos me llevaron a Cravo 
Norte (en la canoa). 

kayoba v.t. asar en palito o chuzo. ej. Pewito 
kayoba. Asa la carne con el chuzo.                   
V. nasikayoba. 

kayopaba V. kayépaba. 
kayopita v.t. señalar con, indicar con. V. ka-1, 

yopita, itatakayopita. 

 
káyowa 

káyowa s. sing./pl. pato aguja, pato codúa, pato 
serpiente. Anhinga anhinga. 

kebáraba v.t. pl. (sing. ketáraba) amarrar (acción 
rápida, pasada). 

kebto s. lechuza. Lophostrix cristata. 

 
kebto 

keinkeinjei v.cita. estar frío el clima (porque el 
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cielo está cubierto de nubes y poco frío 
continuo). ej. Mátakabi keinkeinjei tsungkuae 
poxoru itürüna, yawa ema. El día está frío 
porque hay sombra y hay lluvia.                       
V. itabokokeinkeinjei. 

keinkeinwa v.i. temblar de escalofríos. ej. Bapón 
meriwitha keinkeinwa. Él tiembla de escalofríos 
en la noche. 

keinungkua v.i. estar un poco frío el día, el 
metal. ej. Mátakabi keinungkua, atsa ajibi. El 
día está un poco frío, no hay sol.                      
V. nainkeinungkua, ake. 

 
kékere 

kékere s. gallinazo, zamuro, chulo. Coragyps 
atratus. ej. Kékere pepupunaein, pon yatsaebia, 
pichin, duwéi bauri xane. El gallinazo es un ave 
que es negro, no es comestible, él come carne 
podrida. 

kekeremápato s. corteza o tela del matapalo 
usado para el guayuco. ej. Kekeremápato 
aitiyǘü, amüümü. El matapalo es grueso.       
col. kekeremapa. 

kekeremonae s. grupo de chulos. 
kekeretasi s. 1. heces del zamuro. 2. chimó 

(tabaco que mastican). V. tasi. 
keko s. sing./pl. pez cherna, cachama negra, 

morocota. Colossoma (piaractus) brachypomum. 
kekoba v.t. estar ajustado (refiere a cosas).        

ej. Botonnoxuto wang kekoba. El botón está 
muy ajustado por el ojal. 

 
kamisa kekoba 

kékoba v.t. frotar. ej. Bapowa inae kékoba ishoto 
peexanaenexa, pǘpara pesetsiwa. Ella frota los 
palitos para prender fuego porque quiere cocinar 
la sopa. V. itakékoba. 

kekóbatsi v.impers. estar estrecho, no caberle 
(persona o animal es el complemento).          
ej. Bapowa paparuwa kekóbatsi. La ropa está 

apretada para ella. ej. Dorouto nekekoba. El 
vestido no me cabe. V. kekoba. 

kékona v.i. estar lleno, apretado o atestado de 
cosas como casas o libros. ej. Bogotá tómara 
bómüxün kékona. La ciudad de Bogotá está llena 
de casas. V. tutukékona. 

kenta v.t. tener sexo. ej. Pebin yábiyo kenta. El 
hombre tuvo sexo con la mujer. 

kéraba v.t. pl. (sing. keta) atar o amarrar un 
animal o unos animales o cosas como anzuelos. 
ej. Pebiwi pewi kéraba peexueinaenexa. Los 
hombres ataron la carne para llevarla en la 
cabeza. 
xua kúrupa kéraba calandrio, una soga con 
varios anzuelos. 

kerababa v.t. pl. (sing. ketaba) amarrar o atar 
anzuelo, maya, calandrio de anzuelos o canoas. 
ej. Kúrupa kerababa. Ellos amarran los anzuelos. 
V. -ba2. 

kerababanoba V. kerabanoba. 
kerababinka v.t.dir. pl. (sing. ketoutsinka) 

amarrar arriba. 
kerabanoba, kerababanoba v.t. pl. (sing. 

ketanota) dejar amarrado (animales en 
posición vertical o parado). ej. Bakang naetha 
kerababanoba. Él dejó amarradas las vacas 
contra un árbol. 

kerabaruba v.t. pl. (sing. ketaruta) atar algo 
entre el agua (en posición horizontal, 
dejándolo guindado), amarrar algo arriba.     
ej. Kúrupa kerabaruba mentha. Los anzuelos 
están atados entre el agua. ej. Bapón duwéi 
kerabaruba asiya botha poxoru mériwi. Él 
amarró los peces arriba en la casa porque era de 
noche. V. kéraba, -ruba. 

kerabeba v.t. pl. (sing. ketabota) dejar amarrado 
(cosas en posición horizontal o en el suelo).   
ej. Bapomonae auri kerabeba poxoru anáepana. 
Ellos dejaron los perros amarrados porque están 
bravos. V. kéraba, jeba. 

keraboiña v.t. ir amarrando en orden. ej. Jitón 
kae-bümákatha maranaxi keraboiña. El hombre 
amarra los marranitos en orden con un solo nilón. 

kerakérowa, tokekérowa v.i. ser crespo.       
ej. Kopá kerakérowa. Está crespa la fibra de 
moriche. V. kopá. 

 
kerawiru 
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kerawiru s. planta silvestre (un bejuco con hojas 
con que la gente hacen una pintura de color 
rojo oscuro para reteñir los chinchorros). 

kerawiru-axuto s. hoja de una especie de 
bejuco silvestre, tinta roja oscura. ej. Wámonae 
kerawiru-axu seta xua petsobia-yopikua éxana. 
Nuestra gente cocina las hojas del bejuco 
kerawiru para pintar de rojo la fibra.              
col. kerawiru-axu. V. karafinae. 

kerawiru-ümboto s. bejuco de una mata 
silvestre (la gente hierven las hojas en agua 
para hacer tinta roja oscura para las fibras de 
macanilla usadas en la fabricación de las 
hamacas). col. kerawiru-ümbo. 

kerawiru-ümbowa s. mata silvestre con 
bejucos. V. kerawiru-ümboto. 

Keribaya tómara, Tseribaya tómara s. 
pueblo de Cravo Norte en Arauca. 

Keribaya unu s. monte de Cravo Norte situado 
al lado oeste del río Cravo Norte donde los 
cuiba viven cuando están visitando el pueblo 
de Cravo Norte en el lado este del río.            
V. Tseribaya tómara. 

keta v.t. (pl. kéraba) atar o amarrar un animal.  
ej. Bapón auri keta. Él amarra el perro.            
V. wishiketa, yasiketa. 

ketaba v.t. (pl. kerababa) amarrar o atar anzuelo, 
maya, calandrio de anzuelos o canoas. ej. Jera 
bümákatha ketaba. Amarró la canoa con la 
soga. V. müüketaba, wishiketaba, ketanota, 
ketabota. 

ketabota v.t. (pl. kerabeba) dejar amarrado 
(cosas en posición horizontal o en el suelo).   
ej. Jera ketabota. Él dejó amarrada la canoa.   
V. keta, bota. 

ketanota v.t. (pl. kerabanoba) dejar amarrado 
(animal en posición vertical o parado).          
ej. Bapón kawayu ketanota. Él dejó amarrado el 
caballo. 

 
ketanota 

ketáraba v.t. (pl. kebáraba) amarrar (acción 
rápida, pasada). ej. Bapón jera bümákatha 
bichokono ketáraba. Él amarró la canoa duro 
con la soga. V. ketaba. 

ketaruta v.t. (pl. kerabaruba) atar algo entre el 
agua (en posición horizontal, dejándolo 
guindado), amarrar algo arriba. ej. Jitón jamna 

jératha ketaruta poxoru arewe. El indígena 
amarra seguro el manatí al lado de la canoa (en 
el agua) porque está pesado. V. keta, -ruta. 

ketouta v.t. (pl. ketouba) amarrar para guardar 
(canoa, pescado). ej. Thümákato arapéintotha 
ketouta jamna nexa. Él ata la boya al arpón 
para asegurarla cuando arponea el manatí. 

ketoutsinka v.t.dir. (pl. kerababinka) amarrar 
arriba. V. weketoutsinka, yawaxiketoutsinka. 

kíaba v.t. pl. (sing. kíane) tragar. ej. Joñomia, pon 
jiwi asǘü kíaba, be jomowabi tsekae. La fiera 
del agua, que traga la gente viva, parece como un 
güío. 

kíane, kíene v.t. (pl. kíaba) tragar. ej. Jomowabi 
ompin kíene jomokobi. El güío tragó un chigüiro 
entero. 

kíata, kíeta v.t. lavar la loza, la carne.              
ej. Bapowa paratón kíata. Ella lava la loza.      
V. itapakíata, nakobekíata, nawanokíata. 

 
kíata 

kiataxuba v.t. (pl. kiatapenta) lavar acción que 
se está terminada. ej. Yábiyo koroto kiataxuba. 
La mujer lavó la olla. V. kíata, -xuba, itapakíata. 

kíene V. kíane. 
kíeta V. kíata. 
kikina v.t. estar ausente (extrañar la presencia de 

alguien). ej. Bapón kikina, bunopa, tüpa, 
aichúrukuae, ekeicha jopa taeyo ichamonae. Él 
está ausente, se ahogó, murió, desapareció, otros 
no lo volvieron a ver. 

kikírika V. kirikírika. 
kikiwárato, sifarnéi s. tirano, tirana, pájaro 

con plumas rayadas, color blanco y negro, pico 
largo y puntiagudo. Eurypyga helias. 

 
kikiwárato / sifarnéi 

kina v.t. estar tapado (refiere al cuerpo: nariz, ojo 
o garganta, lleno de algo o tapado). gram. Kina 
no ocurre solo, se necesita un sustantivo o 
sustantivo clasificador antes kina. V. koibokina, 
matakina, muxukina. 



kinbaba  kíwato 

Cuiba-Español   187 
 

kinbaba V. kiontaba, kionbaba. 

 
kinikini1 

kinikini s. sing./pl. 1. especie de bagre (cuerpo 
de color amarillento con puntos negros en los 
lados y blanco en la barriga), doncella. 
Platystomatichthys sturio. 

 
kinikini2 

2. especie de periquito (ave, familia del loro, 
color verde). Brotogeris cyanoptera. 3. plátano 
de cuatro filos. Forpus passerinus. 

Kinikinipaxa s. nombre de un gran hombre 
histórico. 

kinikíniru s. dominico, racimo de topocho de 
cuatro filos con cáscara amarilla. Musa 
balbisiana. 

kinoba v.t. 1. torcer. ej. Petsiriwa banaxuto 
kinoba xua mériwi peitiyobinexa. La mujer 
tuerce la tela con cera para hacer una antorcha 
para alumbrar en la noche. 2. exprimir la ropa, 
torciéndola. ej. Petsiriwa paparuwa kinoba 
poxonae matánaka. La mujer exprime la ropa 
cuando la lava. V. makakinoba. 

kintaba V. kiontaba. 
kiñeibü s. especie de calabaza pequeña (de color 

verde, ovalada que se usa como cucharón y 
para tomar agua). col. kiñéi. 

kiñeinae, kiyeinae s. especie de árbol totumo. 
Rodriguezia Secunda. V. báranae. 

kiónaba v.t. torcer. ej. Bapón bǘmaka kiónaba. Él 
tuerce la soga. V. müükiónaba. 

kionbaba, kinbaba v.t. pl. (sing. kiontaba, 
kintaba) enrollar. ej. Bapowaxi paparuwa 
kionbaba. Ellas enrollaron la tela. 

kiontaba, kintaba v.t. (pl. kionbaba, kinbaba) 
enrollar. ej. Bapón bu kiontaba poxoru wárapa. 
Él enrolla el chinchorro porque va a viajar.        

V. matakiontaba. 
kíopa V. kíwopa. 
kiopabeno V. -beno, kiwopabeno. 
kíowa v.t. causar ardor, hacer arder (refiere a 

cosas). ej. Dimonmera wang kíowa éxana. El 
jugo del limón causa ardor / arde en la herida.  
V. sawa. 

kíowatsi v.impers. arderle (refiere a cosas).       
ej. Bapón alcoholmera wang kíowatsi. A él le 
arde la herida con el alcohol. 

kiréi1 v.cita. estar oscuro u obscuro, estar por 
oscurecer u obscurecer. ej. Anoxuae kiréi. 
Ahora está oscuro. ej. Tabopiya xometo jopeika, 
imoxoyo kiréi. El sol se cae en la tarde, está por 
oscurecer. 
kiréi tsanaicha empezar a oscurecer u 
obscurecer. ej. Bapón tajü jeitáwiya; matapaiña 
patopa poxonae kiréi tsanaicha. Él se fue lejos 
para la cacería; por fin llegó cuando ya estaba 
empezando a oscurecer. V. itabokokiréi, 
koibokiréi, koichakiréi, muxukiréi. 

kiréi2 s. obscuridad, oscuridad. ej. Bapomonae 
kireitha jeita. Ellos se fueron a la cacería en la 
oscuridad. 

kiridijei v.cita. hacer oscurecer u obscurecer (es 
la acción de oscurecer). ej. Matakeitha ema 
kiridijei, tsaebia bichokono. La lluvia hizo 
oscurecer el día, está muy negro. V. kiréi1. 

kirikírika, kikírika v.i. oscurecerse u 
obscurecerse un poco (5:30 a.m. y p.m.).       
ej. Poxonae xometo iriya jopeika kirikírika. 
Cuando el sol cae, la tierra va obscureciendo un 
poco. V. itabokokikírika. 

kirikiriwato s. grillo negro. 
kiripitha adv. por la tarde, estar por oscurecer 

(5:00 o 6:00 p.m.). ej. Kiripitha xometo 
jopeika. Por la tarde el sol cae. 

¡kirirí, kirirí! interj. chillido de un grillo 
(creencia que dice que este sonido anuncia 
noticias malas, ej. cuando muere un indígena o 
es un signo de soledad). ej. Poxonae wámonae 
jumetane: “Kirirí, kirirí”, jei tsungkuae mériwi, 
yaputane metha jitón tüpa, daxota junuwa. 
Cuando nuestra gente escucha un insecto 
chillando: “¡Kirirí, kirirí!”, en la noche, ellos 
saben que tal vez alguien murió, por eso tienen 
miedo. 

kitaxuba v.t. (pl. kitapenta) preparar el jugo 
(mango, moriche, jobo). ej. Yábixi waye 
kitapenta, pemera éxana. Las mujeres preparan 
el jobo, hacen jugo. 

kíwato s. especie de caracol comestible. Helix 
pomatia. ej. Kíwato, xua púkuatha bobena, xua 
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wámonae xane, bokoduka. El caracol, que 
queda en la laguna, que nuestra gente come, tiene 
una concha. col. kiwa. 

 
kíwato 

kíwopa, kíopa s. pedazo del caracol, concha del 
caracol. ej. Kíwopa bapón kusi xuiyoi éxana. Él 
saca filo al cuchillo con el pedazo de caracol.    
ej. Kíopa, xua dopa kayenta piyawa. El pedazo 
de caracol es con lo que se muele el yopo. 

kiwopabeno, kiopabeno s. polvo del caracol. 
ej. Kiopabeno pebin muxunaxuba 
dopamatabütha. El hombre mezcla el polvo del 
caracol con la masa de yopo. 

kiyeinae V. kiñeinae. 
ko s.col. (sing. koto) cogollos de la palma moriche 

o de la palma macanilla. 
ko-axubouto s. casita provisional de hojas de la 

palma maporilla. 
ko-axuto s. hoja de la palma maporilla. ej. Bapón 

bómüxü ákaba; ko-áxu duba. Él hizo una casa; 
cuelga las hojas de la palma de maporilla.       
col. ko-áxu. 

koba v.t. raspar, fregar. ej. Nonto nae koba 
pekuatsentotha. El pez corroncho raspa el palo 
con la aleta. ej. Bapowa pipebin takoba kasona. 
La señora friega el pantalón del esposo.             
V. itapakoba, tutukoba. 

kobe-aitarara v.i. tener la mano diferente o rara 
(no es normal). ej. Bapón kobe-aitarara. Él tiene 
la mano diferente. 

kobe-arübadúkuatsi v.impers. está atorada o 
apretada la mano, por o en algo. ej. Pebin 
kobe-arübadúkuatsi bosíbütha. La mano del 
hombre está apretada en la botella. V. -kobe, 
arübadúkuatsi. 

kobebénata v.t. rendir en el trabajo manual.    
ej. Bapón kobebénata carta, naiña tina. Él le 
rinde escribir la carta, escribe rápidamente.        
V. -kobe, bénata. 

kobebo-ákaba v.t. construir la casa.                 
ej. Kobebo-ákaba xeika. Él construye la casa con 
ánimo o ganas. gram. Kobe- ocurre con un 
complemento directo seguido por un verbo.   
V. -kobe, bo, ákaba, kobeboxeika. 

kobebokoxánatsi v.impers. no saber construir 
casas. ej. Bapón kobebokoxánatsi. Él no sabe 
construir casas. V. -kobe, bo, koxánatsi. 

kobeboxeika v.t. construir la casa con ganas.   
ej. Bapomonae kobeboxeika. Ellos construyeron 
la casa con ganas. V. kobe-, bo, xeika. 

kobedaüna v.t. no sentir el dolor en la mano.   
ej. Bapón kobedaüna poxonae aena pone 
kobekáwatatsi. No siente dolor inmediatamente 
en la mano cuando le pica la raya. V. -kobe, 
daüna. 

kobeesésaka v.t. reventarse la ampolla de la 
mano. ej. Bapón xua kobenafúruna 
kobeesésaka. Él tiene una ampolla en la mano; a 
él se le reventó. 

kobefúrubatsi v.impers. tener granos en la mano 
(3a persona es el complemento), ampollarse. 
ej. Bapón kobefúrubatsi poxuru fura xainchi. Él 
tiene granos en la mano porque tiene varicela.   
ej. Bapón kobefúrubatsi poxoru sipáritha 
matapaiña naein ǘngkata. Su mano se ampolla 
porque por primera vez tala árboles. V. -kobe, 
fúrubatsi. 

kobe-íñapana v.i. estar blanca la mano.           
ej. Bapón kobe-íñapana poxoru wowéi. Él tiene 
las manos blancas porque es un colono.             
V. kobetetébatsi. 

kobe-itaweta v.t. rechazar lo que otro ofrece, 
prohibir usar o hacer con la mano. ej. Bapón 
bicheibi nekobe-itaweta poxoru peru-bicheibi. 
Él me rechazó el arco que yo le ofrecí, porque era 
un arco viejo. 

 
kobejákoba 

kobejákoba v.t. dar la mano para el saludo.     
ej. Baponbe nakobejakóbabe. Los dos se saludan 
dándose la mano. V. -kobe, jákoba. 

kobejapafurúnatsi v.impers. ampollarse la 
palma de las manos. ej. Nekobejapafúruna 
poxonae sipáritha ukubobang ishoto. Se me 
ampolló la palma de mi mano cuando corté la 
leña con el hacha. ej. Bapón kobejapafurúnatsi. 
Él se ampolló la palma (de la mano).                
V. -kobejápato, furúnatsi. 

kobejapamimíriwa v.i. tener áspera la palma 
de la mano. ej. Bapón kobejapamimíriwa 
poxonae nakuita. Él tiene las palmas de las 
manos ásperas por el trabajo. V. -kobejápato, 
mimíriwa. 

kobejapatetébatsi v.impers. estar blanca la 
palma de la mano (por el frío o porque dura 
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mucho tiempo en el agua).                            
ej. Nekobejapateteba. Las palmas de mis manos 
están blancas del frío. V. -kobejápato, tetébatsi. 

kobejíchatsi v.impers. acostumbrarse hacer 
trabajos manuales. ej. Bapón kobejíchatsi xua 
tina nawita. Él se acostumbró a escribir mucho. 
be kobexüxüka-jíchatsi gustarle coser.         
ej. Bapowa be kobexüxüka-jíchatsi. Ella le gusta 
coser mucho. 
be kobetina-jíchatsi querer escribir mucho.  
ej. Bapowa be kobetina-jíchatsi. Ella quiere 
escribir mucho. V. -kobe, jíchatsi. 

kobejijina v.i. temblar las manos de una persona 
por ser viejo. ej. Bapowa kobejijina poxoru 
akue tsekae. A ella le tiemblan las manos porque 
está anciana. V. -kobe, jijina. 

kobejijíyana v.i. temblar, la mano de una 
persona con la enfermedad de Parkinson.       
ej. Bapowa kobejijíyana poxoru átene. Su mano 
tiembla porque le duele. V. -kobe, jijíyana. 

kobejijiyei v.cita. temblar la mano, afecta la 
persona más tarde en la vida. ej. Jitón pena 
tatsi kobejijiyei. Las manos de la mamá del 
hombre tiemblan. V. -kobe, jijiyei. 

kobejina v.t. tener algo en las manos.          
gram. Kobejina solamente ocurre con un 
adverbio como pentha o pesato. 
pentha kobejina demostrar lo que tiene en la 
mano. ej. Bapón pentha kobejina poxonae 
pewito pitaxoya. Él dejó ver cuando agarró una 
presa de carne. V. -kobe, jina, pesato2 
(kobejina). 

kobejonta v.t. sacar el mal de la mano.             
ej. Xuipaxáein kobejonta wanari. El curandero 
saca el mal de la mano con el vidrio. V. -kobe, 
jonta. 

kobejóropa v.i. tener un hueco en la mano.      
ej. Bapón kobejóropa. Él tiene un hueco en la 
mano. V. -kobe, jóropa, boujóropa. 

kobekaba v.t. enderezar la mano, sobar la mano. 
ej. Bapowa kobekaba penasíwatha. Ella soba las 
manos de él con aceite. V. -kobe, jaba, 
nakobekaba. 

kobekaewita v.t. hacer gastar al otro. ej. Bapón 
kobekaewita pebaxu. Él le hizo gastar la plata. 
V. -kobe, kaewita. 

kobekápona v.t. ir con algo en la mano, llevar 
de la mano. ej. Bapowa nekobekápona 
tómaratha. Ella me llevó de la mano en el pueblo. 
V. -kobe, kápona. 

kobekata v.t. dar la mano. ej. Yábiyo pisheuri 
kobekata pexuyo. La mujer dio la mano del niño 
a su esposo. V. -kobe, kata2. 

kobekateitaba v.t. apiñar la mano (para 
trampear los animales). ej. Bapón jiri 
kobekateitaba poxoru jetsa kaiba. Él apiñó la 
mano del ratón en una trampa porque robó su 
maíz. V. -kobe, kateita, -ba2, nakobekateitaba. 

kobekatenatsipa v.des. gustarle remar.            
ej. Bapón kobekatenatsipa. Él le gusta remar.   
V. kobe-, katena, -tsipa1. 

kobekatsanarúkuatsi v.impers. estar pegado en 
la mano un líquido o elemento pegajoso.       
ej. Saúl kobekatsanarúkuatsi jutukunainto, 
yawa kobetáxuatsi, kobe-íñapana. Saúl estaba 
calentando la brea pegajosa jutukunainto y se le 
pegó en la mano, se quemó y se le blanqueó.      
V. -kobe, katsana, rúkua, -tsi4. 

kobekatsánatsi v.impers. pegarse algo en la 
mano. ej. Bapón jutukunainto kobekatsánatsi. 
La brea se pegó en la mano de él. V. -kobe, 
katsánatsi. 

kobekokopatatsipa v.des. gustar jugar con las 
manos, juegos de mano. ej. Bapón pelota 
kobekokopatatsipa. Le gusta jugar con la pelota. 
V. -kobe, kokópata, -tsipa1. 

kobekótona, kobekótsona v.i. estar hinchada 
la mano, inflamarse, la mano. ej. Bapón 
kobekótsona poxoru jomo tsinchi. La mano de 
él está hinchada porque una culebra le mordió.  
ej. Kobekótonang poxoru auri nesine. Se me 
inflamó la mano porque me mordió el perro.      
V. -kobe, kótona. 

kobekótsona V. kobekótona. 
kobekóxone v.t. tener habilidad manual 

(dibujar, escribir, manejar, remar, tejer, y 
coser). ej. Kobekóxonang xua peri éxanang. Yo 
se como hacer casabe. ej. Kobekóxone xua 
jumopetina. Él tiene habilidad de dibujar.         
V. -kobe, kóxone. 

kobekuijina v.t. tener algo en las manos. 
pentha kobekuijina demostrar lo que tiene en 
la mano, dejar ver lo que se hace con las 
manos. ej. Bapón pentha kobekuijina pebaxu. 
Él demuestra que tiene plata en su mano.           
V. pentha. 

kobekuimatapita v.t. empezar primero 
haciendo algo, iniciar con las manos. ej. Jitón 
kobekuimatapita xua jetsa kaiba. Un hombre 
inició primero el robo del maíz. V. -kobe, -kui, 
matapita. 

kobekuitaetáepona v.t. mirar lo que otro está 
preparando o haciendo. ej. María 
kobekuitaetáepona xua Sari seta baratsuna. 
María mira a Sari cocinando el plátano.       
gram. Kobekuitaetáepona es -kobe más -kui, más 
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taetae ‘raíz futura de tane’ ver (con la sílaba 
repetida) más pona caminar. 

kobekuitane v.t. ver lo que otro hace con las 
manos. ej. Taena wákara yaminashepa poxonae 
pexuyang; kobekuitang. Mi mamá chamuscó la 
pluma del pollo cuando yo era niña; yo la vi 
haciéndolo. V. -kobe, kuitane. 

kobemakaintotsipa v.des. gustarle manejar un 
motor. ej. Bapón kobemakaintotsipa. A él le 
gusta manejar un motor. V. kobe-, 
makainto, -tsipa1. 

kobematapaeta v.t. pedir todo. ej. Jitón ba 
kobesaina poxonae piyamonae 
kobematapáetatsi daxita piyawa. El hombre 
usualmente no tiene nada cuando su gente pide 
todas sus cosas. V. -kobe, matapaeta. 

kobemataweiba v.t. rezar al otro para que no 
sea mezquino. ej. Wámonae jamarua 
kobemataweiba piya wárowatsi. Nuestra gente 
reza (para que no sea mezquino) a los amarua 
por collares. V. -kobe, mataweiba. 

kobemimíriwa v.i. estar áspera la mano.         
ej. Bapón kobemimíriwa. La mano de él está 
áspera. V. -kobe, mimíriwa. 

kobemuna v.i. estar entumecido la mano.         
ej. Tamo kobemuna. La mano de mi abuelo está 
entumecida. V. kobemǘübatsi. 

kobemǘübatsi v.impers. tener parálisis de la 
mano. ej. Bapowa kaena báyatha 
kobemǘübatsi. Ella tiene parálisis de la mano 
hace tiempo. 

kobena adv. con algo en la mano. ej. Bapón 
díboro kobena pinae pona. (Bapón díboro 
pinae kobenápona.) Dicen que él llevó un libro 
en la mano. gram. Kobena con algo en la mano 
tiene el c.i. acompañamiento (na-2) y puede 
ocurrir separada del verbo o como un prefijo 
con el verbo, ej. kobena pona o kobenápona ir 
con algo en la mano. V. -kobe, na-2. 

kobenaapa v.t. trabajar tomando (indica que en 
el trabajo toman un líquido como el sustento). 
ej. Kobenaápatsi kafé. Trabajamos tomando 
café. 

kobenaba v.t. pl. (sing. kobenata) dar prestado, 
prestar, designar algo para o dar poder para 
dirigir. ej. Bapomonae kobenaba bicheibin 
ichamonaetha poxoru bicheibi ajibi. Ellos 
prestaron sus arcos a los otros porque no tienen. 

kobena-ekoneka v.i. (pl. kobena-enondeka) 
sentarse con algo en la mano. ej. Yábiyo 
matsukamera pexaewathopáewatha 
kobena-ekoneka piya apaetsi. La mujer se sentó 
en la mesa con la fariña (en agua) para tomarla. 

V. kobena, ekoneka. 
kobenafúruna v.i. tener una ampolla en la 

mano. ej. Bapón kobenafúruna. Él tiene una 
ampolla en la mano. V. -kobe, nafúruna. 

kobenaina v.t. llevar en la mano. ej. Bapón 
kobenaina bicheibi. Él lleva el arco en la mano. 
V. -kobe, na-1, jina, xunaina, kobenápona. 

kobenaitémata v.t. no recibir de manera directa 
(razón negativa). ej. Jitón kobenaitémata 
wowéi pebaxuto poxoru jopa beta 
matomatsichi. El indígena no recibió la plata de 
los colonos porque ellos no pagan justamente.    
V. -kobe, naitémata. 

kobenanábane v.t. trabajar comiendo (indica 
que en el trabajo tiene el sustento). ej. Pebiwi 
pabi kobenanábane matsuka, yawa pewi. Los 
hombres están trabajando en el conuco y de 
sustento tienen la fariña y la carne. V. kobena, 
nábane. 

kobenápona, kobenapona v.t. ir con algo en 
la mano, llevar en la mano. ej. Bicheibi 
kobenáponang. Llevé el arco en la mano. ej. Kusi 
kobenápona. Él se fue con el machete en su 
mano. V. -kobe, nápona, kobena, pona. 

kobenáraba v.t. pl. (sing. kobenata) designar 
algo a. ej. Bapón piya pexui kobenáraba 
wákara. Él designó las gallinas a cada uno de sus 
hijos. V. kobenaba. 

kobenata v.t. (pl. kobenaba, kobenáraba) dar 
prestado, prestar, designar algo para o dar 
poder para dirigir. ej. Barapomonae pana 
nekobenata pareyo. Ellos nos prestaron la radio. 
ej. Xang kakobenátatsi poxoru xam 
nekowáetame. Yo se lo presté porque usted me lo 
pidió prestado. ej. Alcaldepin kobenátatsi xua 
pentakaponaewa tomarapiwi. Se le dio a él 
poder como alcalde para dirigir a la gente del 
pueblo. V. -kobe, nata, tsikópata. 

kobenekonékojei v.cita. tener perlesía, la 
enfermedad de Parkinson de las manos.         
ej. Kobenekonékuam. Ud. tiene perlesía en las 
manos. V. -kobe, nekonékojei. 

kobenofata, kobentofata v.t. (pl. kobenofaba) 
trenzar la correa. ej. Yábiyo dúnukue 
kobenofata. La mujer trenza la correa de la 
bolsa. V. -kobeno, fata, pekobento. 

kobentofata V. kobenofata. 
kobepaka v.i. tener una cicatriz abierta en la 

mano. ej. Bapowa kobepaka. Ella tiene una 
cicatriz abierta en la mano. V. -kobe, paka2. 

kobepita v.t. tomar de la mano. ej. Bapón 
nekobepita. Él me tomó de la mano. V. -kobe, 
pita. 
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kobepunta v.t. lastimar la mano (cuando se 
tiene una mano enferma de golpe o de una 
herida). ej. “¡Ja, ja!” jei pebin poxonae 
kobepúntatsi wang. “¡Ay ay ay!” dijo el hombre 
cuando le lastimaron la herida de su mano.       
V. -kobe, punta, kobewang-punta. 

kobesa adv. sin algo en la mano, con las manos 
vacías. ej. Bapón kobesa pona / kobesápona. Él 
caminó sin algo en la mano. gram. Kobesa sin 
algo en la mano tiene el c.i. de ausencia de una 
cosa y puede ocurrir separado del verbo o 
como un prefijo con el verbo. V. -kobe, sa-. 

kobesa-ekoneka v.i. sentarse sin algo en la 
mano. ej. Pexuyo íratha kobesa-ekoneka. El 
niño se sentó en el suelo sin algo en la mano. 

kobesaina v.i. tener la mano vacía (sin ninguna 
clase de herramienta). ej. Bapón kobesaina, 
jopa bicheibi xeinaeyo. Él, con las manos vacías, 
no tiene arco. V. -kobe, saina. 

kobesajijinka, kobesa jijinka v.i. pl.         
(sing. kobesápona) irse sin algo en la mano.   
ej. Bapomonae kobesajijinka. Ellos se fueron con 
las manos vacías. 

kobesapata, kobesa pata v.i. pl.                
(sing. kobesapatopa) llegar con las manos 
vacías. 

kobesapatopa, kobesa patopa v.i.               
(pl. kobesapata) llegar con las manos vacías.  
ej. Bapón kobesa patopa poxoru jopa 
nakuitsiyo poxonae Cravo pona. Él llegó con las 
manos vacías porque no trabajó cuando se fue 
para Cravo. ej. Bapón díboro kobesa pinae 
patopa. / Bapón díboro pinae kobesa patopa. 
Dicen que él llegó sin el libro en la mano.           
V. kobesa-ekoneka. 

kobesápona, kobesa pona v.i.                     
(pl. kobesajijinka) irse sin algo en la mano.    
ej. Kobesápona poxoru kowa. Él se fue con las 
manos vacías porque tiene mala suerte en la 
cacería. V. kobesa, sa-, pona. 

kobesawáetaba v.t. agarrar sin algo en la mano. 
ej. Policía nekobesawáetaba. La policía me 
agarró pero no tuve nada en la mano (conmigo, 
plata, etc.). ej. Wowéi kobesa newáetaba. El 
colono no tenía arma cuando me agarró.           
V. kobesa, wáetaba. 

kobesi-arübadúkuatsi v.impers. atorarse el 
dedo en un hueco o cavidad (refiere a seres 
vivos). ej. Bosibükoibototha 
nekobesi-arübadukua. Mi dedo se atoró en la 
boca de la botella. ej. Bapowa aniya 
kobesi-arübadúkuatsi. El anillo de ella se atoró 
en el dedo. 

kobesipichipíchika v.i.dir. salirse el hueso del 
dedo (por cualquier golpe breve). ej. Bapowa 
kobesipichipíchika jemeicha. A ella se le salió el 
hueso de su dedo de repente. V. -kobesito, 
pichipíchika. 

kobesisaina v.i. estar sin algo como un anillo en 
el dedo. ej. Bapowa kobesisaina. Ella está sin 
algo en el dedo (un anillo). V. -kobesito, saina. 

kobesítobe s. dos dedos. V. kopitobe. 
kobesosóroka v.t. zafarse de la mano.              

ej. Kobesosórokang kawáyutha poxonae 
kuináepona. Se zafó de mi mano las riendas del 
caballo cuando él corrió. V. -kobe, sosóroka, 
sotaba. 

kobetane v.t. 1. ver lo que el otro tiene o lleva o 
traer. ej. Taxa kobetang xua makibü kapatopa. 
Yo vi a mi papá que trajo babilla. 
2. mirar lo que alguien hace. ej. Bapón 
kobetane poxonae ichǘn kaiba. Bapón namchi: 
“Báyatha tang”, jei. Él miró cuando el otro robó. 
Él dijo: “Lo he visto”. V. -kobe, tane. 

kobetáxotsi, kobetáxuatsi v.impers. quemar la 
mano (acción de algo caliente: fuego, sol, 
pendare). ej. Saúl kobekatsánatsi jutukunainto, 
yawa kobetáxotsi, kobe-íñapana. La brea se 
pegó en la mano de Saúl y la quemó (la mano con 
la brea), su mano quedó blanca. ej. Ishótotha 
kobetáxuatsi, jopa taeyo. La mano de él estuvo 
quemado por el fuego, no lo visto. V. -kobe, 
táxotsi / táxuatsi. 

kobetáxuatsi V. kobetáxotsi. 
kobeteiteita v.t. ayudar a sostener una cosa con 

la mano. ej. Yabiyo pipebin kobeteiteita pewito 
poxonae withaba. La mujer ayuda a sostener la 
carne cuando su esposo la corta. V. -kobe, teika, 
teiteita (acción repetida). 

kobetetébatsi v.impers. estar blanca la mano 
(por el frío o porque dura mucho tiempo en el 
agua, está muy limpia). ej. Nekobeteteba. Mis 
manos son blancas. V. -kobe, tetébatsi, 
kobejapatetébatsi. 

kobetofótatsi v.impers. golpear la mano (recibir 
golpe en los huesos del cuerpo). ej. Pexuyo 
kobetofótatsi náewatha. La mano del niño fue 
golpeada contra un palo. V. -kobe, tofótatsi. 

kobethaba v.t. cortar la mano. ej. Bapowa 
nekobethaba poxonae jomokobi withaba. Ella 
me cortó la mano cuando cortó la carne de 
chigüiro. V. -kobe, thaba. 

kobetsanta v.t. (pl. kobetsánaba) molestar en los 
trabajos manuales. ej. Pexuyo pena kobetsanta 
poxonae nakuita. El niño molesta a su mamá 
mientras trabaja. V. -kobe. 



kobetsena  koibo-aenaekaewa 

Cuiba-Español   192 
 

kobetsena v.i. entumecerse o adormecerse la 
mano. ej. Kobetsena, daxota nakobesotaba 
koroto. Se le adormeció la mano, por eso dejó 
caer la olla. V. -kobe, tsena. 

kobetsopina v.t. chupar la mano. ej. Watsóin 
kobetsopínatsi jitón, bichokono átene. La 
anguila chupa la mano del hombre, le duele 
mucho. V. -kobe, tsopina. 

kobewákana v.t. tomar de la mano en juego (los 
tíos con las sobrinas, y tías con los sobrinos). 
ej. Pekopeiño kobewákana pandérato. Él tomó 
en juego la barra de panela de su sobrina.          
V. -kobe, wákana. 

kobewang-kótona v.i. estar hinchada la herida. 
ej. Bapón kobewang-kótona. Él tiene la herida 
hinchada en la mano. V. -kobe, wang, kótona. 

kobewang-paka v.i. tener una cicatriz abierta 
en la mano. ej. Bapowa kobewang-paka 
poxonae jopeika. Ella tiene una cicatriz abierta 
en la mano cuando se cayó. V. -kobe, wang, 
paka2. 

kobewang-punta v.t. lastimar la herida de la 
mano de otro. ej. Bapón píowa 
kobewang-púntatsi. Su señora le lastimó la mano 
herida. 

kobewayo s. mujer que está en un segundo 
plano de vida matrimonial (hay dos mujeres en 
la misma casa y una tiene más apoyo, atención 
o amor que la otra, no importa quien llegue 
primero, sino que es la más amada o la 
primera no está (regresó) y solamente la 
segunda está con el hombre). 

kobewekaenaeta, wekobekaenaeta v.t. 
vender sin permiso. ej. Nekobewekaenaeta 
dorouto. Él vendió mi vestido sin permiso.         
ej. Pebin pijitón wekobekaenaeta jetsa bulto. El 
hombre vendió el bulto de maíz de su amigo sin 
permiso. V. -kobe, we-, kaenaeta, namicha 
takaenaeta. 

kobeweta v.t. pedir mucho. ej. Bapón 
nekobeweta. Él me pide mucho. V. -kobe, weta. 

kobewexane, wekobexane v.t. comer lo que 
tomó de la mano de otro. ej. Auri 
nekobewexane pewito. El perro come la carne 
de mi mano (que está en mi mano). ej. Tamoyo 
newekobexane pipae. Mi nieta comió el banano 
que tomó de mi mano. / Mi nieta come banano de 
mi mano. V. -kobe, we-, xane. 

kobexainwataba v.t. machucar. ej. Pijitón 
kobexainwataba náetotha. Él machucó la mano 
a su amigo con un palo. V. -kobe, xainwataba, 
ümapaxainwataba. 

kobexatataba v.t. poner esposas en las manos. 

ej. Bapón policiamonae wáetabatsi, 
kobexatatábatsi pokotsiwatha pewün esposas. 
La policía le agarró a él, le puso esposas en sus 
manos. V. -kobe, xatataba. 

kobexíabatsi v.impers. cortarse accidentalmente 
la mano por algo. ej. Bapón kobexíabatsi 
kueráwatha. Él se cortó la mano accidentalmente 
con la lanceta. ej. Jarabokototha nekobexíaba. 
Con la concha de la tortuga me corté la mano.   
V. -kobe, xíabatsi. 

kobexuira s. mugre en las manos. ej. Bapón 
kobexuira nawita. Él tiene mucha mugre en las 
manos. V. -kobe, -xuira. 

kobeyakayákawa v.i. estar áspera la mano.     
ej. Pebin kobeyakayákawa poxoru naein 
ǘngkata. El hombre tiene las manos ásperas 
porque tumba árboles. V. -kobe, yakayákawa. 

kobeyaxirikuétsatatsi                                    
V. kobeyaxirikuetsatékatsi. 

kobeyaxirikuetsatékatsi, 
kobeyaxirikuétsatatsi v.impers. troncharse 
o dislocarse la muñeca, zafarse la muñeca.     
ej. Yábiyo kobeyaxirikuetsatékatsi yawa 
thüjantékatsi poxonae mangkanaetha jopeika. 
Una mujer se zafó la muñeca y se le partió el 
hueso fémur cuando se cayó de un árbol de 
mango. ej. Bapón kobeyaxirikuétsatatsi poxoru 
xuirapopa. Él se dislocó la muñeca porque se 
cayó. V. -kobeyaxirito, kuétsatatsi, -eka. 

kobeyaxiriyépatatsi v.impers. estar lastimada la 
muñeca. ej. Bapowa kobeyaxiriyépatatsi 
poxonae mera kápota. La muñeca de ella estuvo 
lastimada cuando llevó agua. V. -kobeyaxirito, 
yépatatsi. 

kobeyopiya v.t. 1. tomar o coger muchas veces. 
ej. Pexaewa kobeyopiya, matowa nata nota. Él 
tomó la comida muchas veces para sí mismo. 
2. acumular en cantidad. ej. Pebin pon 
yabicheikoxánatsi, kobeyopiya duwéi bauri. El 
hombre que no sabe flechar, acumuló muchos 
pescados muertos. V. -kobe, yopiya. 

koboto s. palma maporilla (no comen la fruta, se 
rajan el tallo para las paredes de la casa). 
Jessenia polycarpa. 

kobraba v.t. cobrar por su trabajo. de esp.         
V. nabusimatomawüüka. 

kofidena v.t. soportar la mano en el hombro del 
otro. ej. Mario kofidenang poxonae atenéin. 
Soporté la mano en el hombro de Mario cuando 
me dolía. V. -kofi, dena2. 

kofiputsuna v.i. estar hinchado el hombro.      
ej. Bapowa kofiputsuna. El hombro de ella está 
hinchado. V. -kofi, putsuna. 
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koibanáetsipa V. koibo-anáetsipa. 
koibo-aenaekaewa v.i. dejar de alegar.           

ej. Bapowa kopiya anáepana anoxuae 
koibo-aenaekaewa. Ella estaba enojada, ahora 
dejó de alegar. V. -koiboto, -aena / -aenáe 
/ -anae, kaewa2. 

koibo-ákata v.t. (pl. koibo-ákaba) cubrir o tapar 
la boca o la cavidad. ej. Bapowa jurúwato 
koibo-ákata mera koroto matayoréitotha. Ella 
tapó la tinaja de agua con la tapa de la olla. 

koibo-akataba v.i. (pl. koibo-akababa) cerrar la 
puerta, tapar la entrada. ej. Bapón bo 
koibo-akataba napáewatha. Él cierra la puerta 
de la casa con la madera. V. -koiboto, akataba, 
boupaakataba. 

koibo-anáetsipa, koibanáetsipa v.des. alegar 
con rabia, le gusta disputar, estar bravo todo el 
tiempo (en palabras). ej. Bapón píyakui xeina 
xua koibo-anáetsipa. Él tiene la costumbre de 
alegar con rabia. ej. Bapón koibo-anáetsipa, 
daxota jiwi nayaitakaseba. Le gusta disputar, 
por eso regaña a los demás. ej. Bapón 
koibanáetsipa, wawái nawita, jiwi 
nayaitakaseba. Él está bravo todo el tiempo, grita 
mucho y regaña la gente. 
V. -koiboto, -anáe, -tsipa1, koibo-anáetsipa. 

koibodadákata, koibodakadákata v.t. dar 
golpes a la puerta. ej. Pedro kurara 
koibodadákata. Pedro dio golpes a la puerta del 
corral. V. -koiboto, dadákata. 

koibodakadákata V. koibodadákata. 
koibojoronopa v.t. apuñalar por la vena aorta. 

ej. Jitón baka koibojoronopa (pekoibonepeto) 
kúsitha. El hombre apuñaló la vaca por la vena 
aorta con un cuchillo. V. -koiboto, joronopa. 

koibokina v.i. tener ronquera, estar ronco.       
ej. Pedro koibokina, jopa buxu xaetsi. Pedro 
tiene ronquera, no tiene tos (siempre es así).      
ej. Koibokina poxonae jitón buxu xainchi. Está 
ronco cuando el hombre tiene tos. V. -koiboto, 
kina, koibotathükina, matakina, koibokiréi. 

koibokiréi v.cita. estar ronco. ej. Koibokirang, 
buxu nexane. Estoy ronco, tengo tos.                
V. -koiboto, kiréi1, koibokina. 

koiboko-ukuiba v.t. (pl. koiboko-ukuboba) 
cortar la uña. ej. Pewowin tson 
koiboko-ukuiba. El joven cortó la uña del oso 
palmero. V. nakoiboko-ukuiba. 

koibokoxüxüka v.t. introducir un objeto 
puntiagudo en las uñas. ej. Bapón 
koibokoxüxǘkatsi poxonae jiwi pekübibotha 
eka. A él le introdujeron en las uñas un objeto 
puntiagudo cuando estaba en la cárcel.              

V. -koiboko, xüxüka. 
koibonapata v.i. cambiar de voz el joven 

(Durante el tiempo de desarrollo del joven, los 
jóvenes no pueden comer el hígado de la raya 
ni la iguana, tampoco pueden comer los 
huevos de la iguana. Los padres cocinan la 
comida y después de rezar los jóvenes pueden 
comerla. También los padres rezan sobre el 
agua de los pozos. Otra cosa que hacen es 
cuando se van a bañarse por la noche el padre 
hace golpes a la superficie del agua con su 
dedo para proteger el hijo.). ej. Pewowin 
koibonapata, daxota aura. El joven cambia de 
voz, por eso tiene vergüenza. V. -koiboto, 
napata1. 

koibopereka v.i. estar ancha y plana la boca.   
ej. Bapón nakópata jeye: “Maisha 
koiboperékame”. Él siempre está diciendo: 
“Usted tiene boca ancha y plana”. ej. Joyoiña 
mǘthütha eka, bichokono ayéi, bichokono 
koichasüüjeichi yawa ebatojerejereichina, 
bichokono koibopereka. El espíritu del arco iris 
está en su cueva, es feo, su color es azul, su 
lengua brilla afuera y su boca es muy ancha.     
V. -koiboto, pereka. 

koibosaraboba v.t. pl. (sing. koibosariba) dañar 
la puerta. ej. Takoibosarabóbatsi. El otro dañó 
la puerta de la casa de él. 

koibosaranaxuba v.t. abrir la boca, entrada, 
abertura, puerta. ej. Pexuyo aichaxaibi apa 
pewouwa, daxota pena koibosaranaxotsi. El 
niño no quiso tomar la droga, por eso la mamá le 
abrió la boca. ej. Baya pekoiboto saranaxuba. / 
Baya koibosaranaxuba. En la mañana él abre la 
puerta. ej. ¡Koibosaranaxore! ¡Abra la boca!     
V. -koiboto, saranaxuba, nawüsata. 

koibosariba v.t. (pl. koibosaraboba) dañar la 
puerta. V. -koiboto, sariba. 

koibosarüjei v.i. abrirse la puerta. ej. Jemeicha 
koibosarüjei bómüxü. De repente la puerta de la 
casa se abrió (se despegó). V. -koiboto, sarüjei. 

koibotathükatafotaba v.t. ahorcar. ej. Pon 
peakuibéin, koibotathükatafotábatsi. El hombre 
malo lo ha ahorcado. V. 
koibotathükatüütaba, -koibotathüto, ka-1, ta-1, 
fotaba. 

koibotathükatüütaba v.t.                             
(pl. koibotathükatüübaba) estrangular, ahorcar.   
ej. Bapón auri koibotathükatüütaba. Él ahorcó 
al perro. ej. Wákara koibotathükatüütaba, 
yatüpa éxana. Él estranguló la gallina; le causó la 
muerte. V. -koibotathüto, katüütaba, 
koibotathükatafotaba. 
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koibotathükina v.t. estar ronca la garganta.    
ej. Bapón koibotathükina. La garganta de él está 
ronca. V. -koibotathüto, kina. 

koibotathüputsuna v.i. tener la garganta 
inflamada. ej. Bapón koibotathüputsuna. Él 
tiene la garganta inflamada. V. -koibotathüto, 
putsuna. 

koibotathütofúnatsi v.impers. rascarse la 
garganta. ej. Buxu nexane, nekoibotathütófune. 
Tengo tos, me rasca la garganta.                       
V. -koibotathüto, tofónatsi. 

koibotathütóroka v.i. tener una nuez en el 
cuello. ej. Wowéi koibotathütóroka. El colono 
tiene una nuez en el cuello. V. -koibotathüto, 
tóroka. 

koibotathütsakuena v.t.                               
(pl. koibotathütsakueka) apretar la garganta, 
estrangular, sofocar. ej. Ichamonae 
nekoibotathütsakueka poxonae pebaxu 
nekaiba. Ellos me estrangularon la garganta 
cuando me robaron la plata. V. -koibotathüto, 
tsakuena. 

koibotuxamna v.i. tener mal aliento. ej. Bapón 
koibotuxamna, metha ori. Él tiene mal aliento, 
tal vez tiene caries. V. -koiboto, tuxamna. 

koibothamthamei v.cita. echar espumarajos por 
la boca. ej. Marana koibothamthamei, piya 
meratsi. El marrano echa espumarajos por la 
boca, quiere agua. V. -koiboto, thamthamei. 

koibothibaba v.t. 1. brujear.                            
ej. “Nekoibothibábame, daxota atenéin”, jei 
pebin pijitóntha poxonae amichinae poxoru 
akoibotathütane. “Ud. está brujeándome, por eso 
me duele la garganta”, dijo el hombre a su amigo 
porque tuvo un sueño. 2. picar la garganta (dos 
personas hablan en chiste y uno tose y dice al 
otro en chiste que le causó rasquiña en su 
garganta). V. -koiboto, thibaba. 

koibotsewa v.i. tener seca la boca. ej. Bapón 
jopa mera apaeyo, daxota koibotsewa. Él no 
tomó agua, por eso tiene la boca seca.               
V. -koiboto, tsewa. 

koibotsinchi v.impers. tener rasquiña en la 
garganta. ej. Nekoibotsine poxoru báyatha 
buxu nexane. Tengo rasquiña en la garganta 
porque hace tiempo tenía tos. 
buxu koibotsinchi tener tos ferina.               
V. -koiboto, tsinchi. 

koibowüünae v.no.int.est. estar bonita la puerta 
o la entrada. ej. Bo koibowüünae. La puerta de 
la casa es bonita. V. -koiboto, wüünae. 

koiboxainchi v.impers. tener hongos en la boca. 
ej. Bapowa koiboxainchi, daxota átene. Ella 

tiene hongos en la boca, por eso está enferma.    
V. -koiboto, xainchi1. 

koiboxatataba v.t. (pl. koiboxatababa) cerrar la 
apertura (puerta, boca). ej. Pekanaetsibón 
koiboxatababa. Las puertas de las tiendas están 
cerradas. V. -koiboto, xatataba, koibo-ákata, 
nakoibo-ákata. 

koiboxatatabanota v.t. (pl. koiboxatababanoba) 
dejar cerrada la puerta (colocado 
verticalmente). ej. Bapón píyabo 
koiboxatababanota. Él dejó cerrada la puerta de 
su casa. V. -koiboto, xatataba, nota2. 

koiboyapuba v.t. apretar la boca o apertura.    
ej. Bapón bawa saku koiboyapuba poxoru 
wüngka. Él apretó la boca del saco de yuca 
porque está lleno. V. -koiboto, yapuba. 

koiboyeyeta v.t. abrir la boca, cobertura 
(animales y otros objetos que tienen cobertura 
y se estiran, como lo son la boca del guío y el 
saco). ej. Pebin saku koiboyeyeta duwéi 
pejekaenexa. El hombre abre la cobertura del 
saco para echar el pescado. V. -koiboto, yeyeta. 

koiboyukareka V. koiboyukuareka. 
koiboyukuareka, koiboyukareka v.t.dir. 

echar gotas en la boca. ej. Pexuyo pena 
pewouwa koiboyukuarékatsi. La mamá echó 
gotas de medicina en la boca del niño.               
V. nakoiboyukuareka. 

koichadaedaeka v.i. tener luz amarillo pálido. 
ej. Meriwitha kaekáeiñato koichadaedaeka 
itabókotha dukua a las ocho. El lucero que tiene 
luz amarillo pálido aparece en el cielo a las ocho 
de la noche. V. -koicha, daedaeka, kaekáeiñato. 

koichadüüdüüna v.i. no alumbrar bien, estar 
oscura u obscura la luz (tener poca luz, está 
opaca). ej. Linterna koichadüüdüüna. La luz de 
la linterna no alumbra bien. V. -koicha, 
düüdüüna, koichaküüküüna. 

koicha-itadudúbiya, koicha-itarurúbiya v.i. 
echar muchas llamas. ej. Ishoto 
koicha-itadudúbiya. La leña echa muchas 
llamas. 

koicha-itarurúbiya V. koicha-itadudúbiya. 
koicha-itaxutaba v.t. apagar la luz. ej. Bapón 

pekoicha xua banaxuto koicha-itaxutaba. Él 
apagó la luz del matapalo hecho de cera de 
abejas. V. -koicha. 

koichakiréi v.cita. ser de poca luz. ej. Xometo 
koichakiréi poxoru tsakinaebowa ákata. La luz 
de la luna es muy poca porque las nubes la tapan. 
V. -koicha, kiréi1. 

koichaküüküüna v.i. no alumbrar bien, estar 
oscura u obscura la luz (tener poca luz, está 
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opaca). ej. Bombiya koichaküüküüna poxoru 
peruwa. La bombilla no alumbra bien porque está 
gastada. ej. Dintera koichaküüküüna poxoru 
matowa kaitiyoba. La linterna está oscura 
porque ha alumbrado demasiado. V. -koicha, 
küüküüna, koichadüüdüüna. 

koichanajirababa v.r. reflejar la luz de lado a 
lado. ej. Xometo tsabokototha 
koichanajirababa. La luz del sol refleja de lado a 
lado por medio del espejo. V. -koicha, na-1, 
jiraba, -ba2. 

koichanasaba v.i. brillar, la luz. ej. Dintera 
koichanasaba. La luz de la linterna brilla.         
V. -koicha, nasaba. 

koichanaxane, kueichanaxane v.r. agotarse 
muy rápido, la luz o antorcha de tela y cera, 
disminuirse la luz. ej. Dinterna koichanaxane, 
küüküüna. La luz de la linterna se agota muy 
rápido, está bajita la luz. ej. Banaxuto 
kuoichanaxane. La esperma se disminuye.        
V. -koicha, naxane. 

koichanayarababa v.i. girar la luz en toda 
dirección (ambulancia, policía). ej. Nakóm 
noba xua jerejeréi tsungkuae xua be kusi 
pejúmope xua koichanayarababa. Dios puso lo 
que brilla como una reflexión de un cuchillo que 
giraba en toda dirección. V. -koicha, 
nayarababa. 

koichapentha, kueichapentha adv.pred. 
alumbrar la luz, brillar, la luz. ej. Dintera 
koichaküüküüna bichokono jopa 
kueichapenthiyo. La luz de la linterna está 
oscura, no alumbra (enfoca) bien. V. -koicha, 
pentha. 

koichatsobia v.cita. estar roja la luz.                
ej. Koichatsobia. La luz está roja. V. -koicha, 
tsobia. 

koichawéyowa v.i. apagarse la luz o candela.  
ej. Esperma koichawéyowa. La esperma se 
apagó. V. -koicha, wéyowa. 

koichaweyowanaya v.i. agotarse la luz (acción 
continua, luz, fuego, pilas, linterna). ej. Mériwi 
koichaweyowanaya. Se agotó la luz de la 
linterna en la noche. V. -koicha, weyowanaya. 

koichaxu s. hojas de la palma real. Ceroxylon 
flexuosum. ej. Bapón bómüxü éxana, koichaxu 
duba. Él hizo una casa, colgó las hojas de la 
palma real. 

 

 

koichaxu 
koicháxubo s. casa con hojas de la palma real. 
koichito s. corazón o medula de la palma real 

donde nace la raíz del cogollo. V. kotsituito. 
koika-ésaba v.t. pl. romper la hiel de.               

ej. Poxonae barapomonae duwéi thaba, jíwana 
koika-ésaba. Cuando ellos cortaron los pescados, 
rompieron unos de las hieles. V. -koika, 
ésataba, -koikaeto. 

koika-ésataba v.t. (pl. koika-ésababa) romper la 
hiel accidentalmente. ej. Peyawüübin 
nekoika-ésataba poxonae nethaba. El doctor 
rompió mi hiel accidentalmente cuando me operó. 

koinwawa s. arco iris. ej. Koinwawa ématha 
ungkua, süüjei bichokono. El arco iris está 
parado en medio de la lluvia y es de colores.      
V. joyoiña. 

koituito s. corazón o medula de la palma real 
(donde nace la raíz del cogollo). V. koichito. 

koko s.col. (sing. kókoto) curitos (peces). 
kokobento s. diadema tejida en fibra de 

macanilla. 
kokoboko s. conchas del pez curito, escamas de 

los curitos (escamas que son grandes y duras). 
ej. Auri kokoboko xane, saya pebokopiwa xane. 
Los perros comen las escamas de los curitos (pez); 
solamente comen las escamas. 

kokoboto s. palma de coco. 
kokojüntükarikóu s. pintura facial de una 

persona, pinta del pez curito, parte pectoral. 
kokópata v.t. jugar, juguetear. ej. Bapowa 

muñeka kokópata. Ella juega con la muñeca. 

 
kokópata 

kokopi s. sing./pl. águila negra (come iguanas, 
ratones). Buteogallas urubitinga. 
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kokopi 

kokopinae s. especie del árbol majagüiyo (usado 
para la casa, crece en la tierra alta, y es de la 
familia de las malváceas). 

kokóronae s. árbol majagüiyo blanco (utilizado 
para canalete y tizón, crece en la parte baja del 
terreno). V. korokóronae. 

kokorotiyo V. kokówarato. 
kókoto s. curito (pez). Callichthys callichthya.    

ej. Koko fétontha jinompa, koto éxana, 
wámonae xane. Los curitos viven en el charco y 
hacen sus nidos, nuestra gente los comen.        
col. koko. 

 
kókoto 

kokowái v.cita. señalar con la mano a alguien de 
lejos (señal de llamar con las manos). ej. Bapón 
pekobetha kokowái xua wárapa. Él señala con 
la mano que se va. V. kowaekowai. 

kokowaratiyo V. kokówarato. 
kokówarato, kokowaratiyo, kokorotiyo s. 

pechirrojo (pájaro atrapamoscas), 
atrapamoscas. Pyrocephalus rubinus.               
ej. Kokówarato pepupunaeyo, kamatsayo, 
yatsobiya tsekae. El cardenal es un ave, no es 
comestible, es rojo. 

 
kokówarato 

komaeka v.t. (pl. komaena) tener o poseer en su 
posesión en su casa o estar sentado con objetos 
que se puede agarrar. ej. Bapowa dorouto 
komaeka piyabotha. Ella tiene el vestido en su 
casa. 

komaekeika v.t.dir. (pl. komaeneika) estar 
montado conalgo en la mano. ej. Wowéi 
kawayujúmatha komaekeika cerveza. El colono 
está montado en su caballo con una cerveza en la 

mano. 
komaena v.t. pl. tener o poseer en su posesión en 

su casa o estar sentado con objetos que se 
puede agarrar. ej. Wámonae duwéi komaena 
botha. Nuestra gente tienen pescado en la casa. 

komaerukua v.i. (pl. komaerubena) colgar con 
algo en la mano. ej. Barapomonae diborón 
komaerubena butha. Ellos están colgados en el 
chinchorro con libros en sus manos. 

komaeumena v.t. pl. (sing. komaungkua) estar 
parado con algo en la mano. ej. Barapomonae 
komaeumena kusin. Ellos están parados con 
cuchillos en las manos. 

komaeungkua, komaungkua v.t.                
(pl. komaeumena) estar parado con algo en la 
mano. ej. Bapón díboro asiya komaungkua. Él 
está parado con el libro en las manos. 

 
kómata 

kómata s. garza paleta, pato cucharo. Ajaia ajaja. 
ej. Kómata pepupunáein wámonae yaxane. 
Nuestra gente come el pato cucharo. 

komaungkua v.t. (pl. komaeumena) estar 
parado con algo en la mano. V. komaeungkua. 

komboto s. bejuco que raspa, hace la acción de 
una lija, raspa la piel. V. komümboto. 

komeka s. paletón (pez grande). Sorubimichthys 
planiceps. ej. Komeka duwéin, ménepin be 
bunu, apiya, wámonae xane. El pez paletón es 
del río, es grande como el bagre rayado, nuestra 
gente lo come. 

kómoka v.t. pl. (sing. kómota2) comprar.           
ej. Barapomonae aiña-pabin kómoka. Ellos 
compraron muchos conucos. 

komokáwiya v.t. (pl. komokompa) estar 
comprando todavía. ej. Bapowa tómaratha 
pexaewa komokáwiya. Ella todavía está 
comprando la comida (el mercado) en el pueblo. 

komokompa v.t. pl. (sing. komokáwiya) estar 
comprando todavía. ej. Ichamonae mapórotha 
komokompa pandera. Ichǘn beitatemaya 
píyabo nakuitauya. Unos están comprando 
panela en la falca; otro está trabajando 
tranquilamente (con indiferencia) en la casa. 

komoropi s. sing./pl. pato carretero, pato güirirí. 
Neochen jubata. ej. Komoropi yapexeiñang; 
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pepupunaein, taetabotha yanowane; wámonae 
yaxane. El pato güirirí es bonito; se baña en la 
playa; nuestra gente lo come. 

 
komoropi 

kómota v.t. (pl. kómoka) comprar. ej. Kaeto 
pandérato kómotang. Compré una panela. 

kompa adv. sólo. ej. Bapón kompa jeitáwiya; 
ichǘn jopa kueyatsichi. Él se fue sólo a cacería; 
sin compañía. —adv.pred. ser solo. ej. Kompang, 
tamonae ajibi. Soy sola, no tengo familia.        
ej. Kompa pangbe kopiya papatopangbe 
penakuirubibotha pata kuirubinéxabe. Los dos 
solos llegamos primero para enseñar en la escuela. 

komperüüto s. caucho. V. -perüüto. 
komümboto, konboto, komboto s. bejuco 

que raspa, hace la acción de una lija, raspa la 
piel. 

kono s. poco. 
kónobo s. blanco con dientes, especie de pez 

agujón. Acestrohynchus sp. ej. Kónobo duwéin. 
El pez agujón es de carne comestible. 

 
kónobo 

kónotha adv. con poco (más grande que un 
poquito). ej. Kónotha duwéi kapatopang. Llegué 
con poco pescado. 

kopa, kopayo s. culebra cazadora sabanera, 
culebra de color gris, pequeña, no venenosa, 
que vive en la sabana. Thamnodynastes strigilis. 

 
kopayo 

kopá s. fibras o fibra de la palma moriche (que 
no están torcidas). ej. Kopatha xüxüka mápato. 
Con las fibras del moriche ella cose el matapalo. 

kópaba v.t. pl. (sing. kópata) permitir, dejar, 

terminar, cesar algo que está haciendo.          
ej. Barapomonae pabi kópaba, poxoru fifina; 
ekeicha jopa nakuichiyo. Ellos dejaron de 
trabajar sus conucos, porque estaban cansados; 
(no trabajaron más). ej. Fabricamonae kópaba, 
baya ekeicha nakuita. Los que trabajan en la 
fábrica terminaron (hoy) y mañana trabajarán 
otra vez. 

kopababa v.t. pl. (sing. kopataba) terminar de 
hacer, dejar de hacer. ej. Pebiwimonae fútbol 
kopababa. Los hombres terminaron de jugar 
fútbol. 

kopakaridiba v.t. untar la fibra de macanilla.  
ej. Máutotha kopakaridibang. Yo unto la fibra 
de macanilla con permán. V. kopá, karidiba. 

kopapewa s. fibras sobrantes del cogollo.         
ej. Yábiyo kopapewa éxana xua pekamonaewa. 
La mujer hizo la escoba con las fibras sobrantes 
del cogollo. 

kópata v.t. (pl. kópaba) permitir, dejar, terminar, 
cesar algo que está haciendo. ej. Kata kópatatsi 
xua xam ichawa exanáename. Le permito a 
usted para que haga algo diferente. ej. Inta 
kópatame tsika-matómiyo. Ud. me dejó a un 
precio muy bajo. ej. Bapón barái pexanto: 
“Kaibéibame ichamonae, baxua kópare”, jei. Él 
dijo a su hijo: “Ud. siempre roba a los demás, 
tiene que dejar eso”. V. jumekópata, kuikópata, 
pukópata. 

kopataba v.t. (pl. kopababa) terminar de hacer, 
dejar de hacer. ej. Pebin fútbol kopataba. El 
hombre dejó de jugar fútbol. 
tsiki-kuíyotha kopatábatsi dejar alguien sin 
aliento o inconsciente (en un estado de 
inconsciencia). ej. Samaria nakuapin 
kuáintatsi, daxota tsiki-kuíyotha kopatábatsi. 
Ellos le pegaron el hombre de Samaria y en poco 
tiempo le dejaron inconsciente. 

kopawa s. madera de la palma maporilla (usado 
para las paredes de la casa). 

kopayo s. culebra cazadora arbórea (de color 
canela o verde, no venenosa, que vive en los 
árboles). Oxybelis spp. 

kopéi s. cosas, riqueza, bienes. ej. Kopéi nawita 
xeina. Él tiene mucha riqueza. 
kopéi pexeináein el rico. V. akopeibi. 

kopeiwa s. cosa de valor, riqueza. ej. Wárowa 
kopeiwa. La joya es riqueza. 

kopidukua v.i. estar al fin, terminar. ej. Wei 
kopidukua bapoxonae icha-wei jopa. El verano 
termina entonces otro año llega. V. -kopi, dukua. 

kopikópijei, kopikopéi v.cita. silbar. ej. Bapón 
kopikópijei poxoru ajejei. Él silba porque está 
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contento. 
kopiniwato V. kapiniwato. 
kopínowa, kopíniwa s. herencia (riquezas de 

las cosas del). ej. Weiwa paxa kopínowa bota 
kasona. Weiwa guarda la herencia de su papá 
que es un pantalón. ej. Bapón pamo kuiyene 
kopíniwa bota poxoru tüpa pamo, pon ántobe. 
Él guarda las flechas que son la herencia de su 
abuelo, porque su abuelo, que él quiere, murió. 

kopitobe, kobesítobe s. dos dedos. 
oweibi kopitobe dos dedos del venado, dos 
frutas. ej. Narang nawita ajibi, saya oweibi 
kopitobe. No hay muchas naranjas, solamente 
dos. 

kopitha adv. primero, al principio. V. kopíyatha. 
kopiwünae adv. terminando antes de la llegada 

de, antes. ej. Bapón awüüborapae kopiwünae 
pabi xueta enero xométotha. Él socoló (cortó) la 
maleza del conuco en el mes de enero terminando 
antes del tiempo de la lluvia. V. -kopi, wünae. 

kopiya adv. primero, primera vez, de adelante. 
ej. Kopiya matha jera matabobang, kotakaya 
nowaexubang. Primero clavé la canoa, luego me 
bañé. 

kopíyatha, kopitha adv. primero, al principio. 
ej. Kopíyatha Burusi náexana, péyapin jiwi 
tsíwana náexana. Burusi nació primero, nació 
antes que sus hermanitos. ej. Kopíyatha Nakóm 
éxana peitaboko. Al principio Dios hizo el cielo. 

koréi s. fiera oso hormigüero del agua (vive 
debajo del agua y tierra). ej. Koréi kamatsáng, 
ménepin, be tson. Saya jiwi bexotsi. Mentha 
pópona, yawa irabüxüpánatha. Bapón ira 
toxuebaba éxana. Naka xüxüna pinae, saya 
pinae naka muxututukaibaxuba. La fiera del 
agua que no es comestible, parece como el oso 
palmero. Mata la gente. Vive en el agua y debajo 
de la tierra. Causa que la tierra del barranco se 
caiga. Dicen que nos punza, (lo que hace es que él 
nos roba la vida cuando nos roba el hueco de las 
orejas, el oído). 

koreteito s. angoleta (una especie de tábano 
parecido a la mosca grande, de color negro), 
tábano. V. sirabeto, dirabeto. 

koréwanae s. casco (canoa grande usada hace 
muchas años en el río Meta con popa cortada 
para motor fuera de borda), bongo.                
ej. Koréwanae jera, ponae pinnae 
tafethabaxuba xua makainto pekuaretsinexa. El 
casco es una canoa grande con la popa cortada 
para poner el motor fuera de borda. 

 
korewanaeyo 

korewanaeyo s. curiara (canoa pequeña, con la 
popa cortada, donde se puede montar un 
motor en la parte trasera). ej. Korewanaeyo 
ponaeyo tafethabaxuba. La curiara es la canoa 
pequeña en que la popa está cortada. 

Korobeyonato s. caño La Tigra (situado en 
Vichada donde hay mucho de la fruta de la 
palma cucurita). V. Wekosí mene. 

korokoro s. corocora negra (especie de ave 
zancuda; de color negro, negruzco o rosado). 
Mesembrinibis cayennesis. ej. Korokoro pichin 
pepupunaein. La corocora es un pájaro 
incomestible. 

 
korokoro 

korokóronae, kokóronae s. árbol majagüiyo 
blanco (utilizado para canalete y tizón, crece 
en la parte baja del terreno). 

korokoronaewa s. rama caída del árbol 
majagüiyo. 

korótiyo s. olla o lata pequeña, pocillo.            
ej. Korótiyo pekasetsiwa. La olla chiquita es la 
cosa que se usa para cocinar. 

koroto s. lata (recipiente de metal), olla, taza, 
tarro, corotos. ej. Koroto xua jiwi kaseta 
pǘpara. La olla es la cosa con que la gente cocina 
la sopa. de esp. 

 
koroto 

koroweinauta, koroweinawita v.t. tener muy 
buena suerte en la cacería. ej. Tewanáem 
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bápana kobesapatopae, peyaputaein xua jeita; 
koroweinauta. Tewanáem nunca llega con las 
manos vacías, sabe mucho de cacería; tiene muy 
buena suerte en cacería. V. -korowéi, nauta / 
nawita. 

koroweixane v.t. comer la caza del otro (los 
animales se presentan a él). ej. Bapón pexanto 
koroweixane. Él comió carne que su hijo cazó.  
V. -korowéi, xane. 

koroweiyópiya v.no.int.est. tener buena suerte 
en la cacería. ej. Koroweiyópiya poxoru jeita 
nawita duwéi. Él tuvo buena suerte, porque cazó 
muchos peces. V. -korowéi, yópiya. 

koseuri s. mujer dejado por su esposo, una 
viuda. ej. Bapón pentapin koseuri pita. Él tomó 
la mujer de su hermano mayor. 

kotaina v.i. estar en gestación, estar preñada.    
ej. Jomokobi kotaina. La chigüira está preñada. 

kotakaejijinka v.i. pl. seguir después en grupo, 
llegar tarde en grupo. ej. Wámonae 
kotakaejijinka poxoru jopa yaputaeyo. Nuestra 
gente llegó tarde porque no sabía. ej. Bapomonae 
kotakaejijinka poxoru ichamonae 
nantakápona. Ellos siguen después porque otros 
van primero. V. kotakaewa. 

kotakaewa v.i. seguir después, llegar tarde.      
ej. Baponbe patópabe, ichǘn kotakaewa. Los 
dos llegaron, el otro siguió después. ej. Jinxaeba 
kotakáewame xua patópame pekuirubibotha. 
Ud. no debe llegar tarde a la escuela.                
V. kotakaejijinka. 

kotakaeya adv. atrás. ej. Barapomonae 
natakaena, bapón kotakaeya eka 
icha-bánkatha. Ellos se sentaron enfrente de él y 
él se sentó atrás de ellos en otro banco. 

kotakaya adv. últimamente, seguidamente, 
después. ej. Ichǘn kopiya patopa; bapón 
kotakaya patopa, jopa bichoinaeyo. El otro llegó 
primero; él llegó después, no le rendia caminar.  
—adv.pred. ser el último. ej. Kotakaya pam. 
Uds. son los últimos. 

kotataba v.i. (pl. kotababa) flotar (no hundirse). 
ej. Jera kotataba. La canoa flotó. 

kote s. canasta hecho de hojas de palma que se 
usa para llevar cosas sobre la espalda, cesta.  
ej. Yábiyo kote exueina, baxota sime jeya. La 
mujer llevó una cesta, la echó sobre la espalda, 
ahí puso el changuango (tubérculo silvestre). 

 
kote 

koterijikuejíkuena v.i. tener barriga (que se 
mueve de la gordura). ej. Jitón 
koterijikuejíkuena poxoru naxíñaba. El hombre 
se le mueve la barriga porque está gordo.           
V. -koteri, jikuejíkuena. 

koteriñoñowa v.i. tener manchas blancas en la 
barriga. ej. Bapón pisheuri koteriwǘükatsi: 
“Juniya koteriñoñówame”, jei. Él le dijo a su 
esposa en broma: “Tiene muchas manchas en la 
barriga”. 

koterithaba v.t. operar el estómago de la 
persona. ej. Akotsorotanein, daxota 
peyawüübin nekoterithaba. Me duele el 
estómago, por eso el médico me operó. V. -koteri, 
thaba. 

koteriwüüka v.t. decirle en broma una cosa 
sobre la barriga de otro. ej. Bapón jumekaiñéi 
paxünxae koteriwǘüka. Él le dice en broma a su 
tío que él es barrigón. V. -koteri, wüüka. 

koto s. 1. cogollo de la palma de moriche o de la 
palma macanilla. ej. Koto kobenapópona 
pekamonaewa peexanaenexa. Ella trabaja con 
el cogollo de la palma de moriche para hacer 
escobas. 

 
koto2 

2. nido. col. ko. V. ákaba, yakodukua, 
yopikoto. 

kotóbatsi v.impers. hincharse de aire el 
abdomen, aventarse el abdomen, aventarse el 
abdomen. ej. Oweibi poxonae jitón bexuba be 
poxonae kae-hora jopa, oweibi kotóbatsi. 
Cuando un hombre mata un venado y pasa una 
hora, el venado se hincha de aire.                     
V. tonkotóbatsi, -ton. 

kotojónopa v.i. estar roto por el costado. ej. Saco 
kotojónopa. El costal está roto por el costado.   
V. -koto, jónopa. 

kotojoronópatsi, kotojónopatsi v.impers. 
apuñalar la barriga (cosas o animales). ej. Baka 
kotojoronópatsi kúsitha. Le apuñalaron la 
barriga a la vaca con un cuchillo. V. -koto, 
joronopa, -tsi4, jórona. 

kotojórotatsi v.impers. chuzarse el abdomen.   
ej. Jitón kotojórotatsi náewatha poxonae 
mene-itapatha jopeika. El hombre se chuzó con 
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un palo cuando se cayó del barranco. V. -koto, 
jórota, -tsi4. 

kotojunuwa v.i. sentir cosquillas en el abdomen, 
ser cosquilloso. ej. Pexuyo kotojunuwa, daxota 
ajejei poxonae peweicho tsokótatsi. El niño 
siente cosquillas en el abdomen, por eso se ríe 
cuando su hermano le hizo cosquillas. V. -koto, 
junuwa, kototoyotóyopa. 

kotojünüjünei, koto-jününéi v.cita. moverse 
el abdomen por afecto de algo interno (bebé, 
reirse, parásitos, etc.). ej. Yábiyo kotojünüjünei 
pexuyo. El abdomen de la mujer se mueve por el 
movimiento del bebé. V. -koto, jünüjünéi. 

kotokatsitsinaxuba v.t. pl. cortar el estómago 
de un animal por varias cortadas. ej. Jomokobi 
kotokatsitsinaxuba. Él cortó el estómago del 
chigüiro. V. -koto, katsitsina, -xuba. 

kotokótona v.i. flotar (dícese a cuerpo material 
que flota). ej. Naepawa mentha kotokótona, 
jopa bubunaeyo. La tabla flota entre el agua, no 
se sumerge (no se hunde). 

kótona v.i. estar hinchado, estar inflamado.      
ej. Bapowa wang kótona. La herida de ella está 
hinchada. ej. Pewouwa nekótona éxana 
tapepón. La medicina hizo hinchar mi cuerpo.   
V. büxükótona, kobekótona. 

kototábatsi v.i. flotar. ej. Baka tüpa, bunareka, 
kiripitha kototábatsi. La vaca se murió, se 
hundió, y en la tarde flotó (de la profundidad del 
agua). 

kototoyotóyopa v.i. ser cosquilloso en los 
costados del cuerpo. ej. Bapón kototoyotóyopa 
poxonae ichǘn tsekota. Él es cosquilloso en los 
costados del cuerpo cuando alguien le toca.        
V. -koto, toyotóyopa, kotojunuwa. 

kotothaba v.t. cortar el vientre de la hembra.   
ej. Baka kotothábatsi. Cortaron el vientre de la 
vaca. V. -koto, thaba. 

kotowa v.i. aumentarse, crecerse. ej. Poxonae 
bawa seba kotowa éxana. Cuando se asa la yuca 
se crece o se aumenta. ej. Matsuka kotowa 
poxonae meiñabota. El mañoco se crece cuando 
está en agua. V. founa. 

kotoyukuyúkuna v.i. estar suave el abdomen. 
ej. Makibü kotoyukuyúkuna, daxota jitón 
naebo kayakáyata müthütha, bapoxonae 
kayataba. El abdomen de la baba está suave, por 
eso el hombre la busca (excava) con el chuso en 
el hueco y entonces la mata. V. -koto, 
yukuyúkuna. 

kótsara s. cóndor. Vultur gryphus. ej. Kótsara jiwi 
xane, mériwi xane, asiya kápona. El cóndor 
come la gente, por la noche la come, la lleva 

arriba. V. -momowi. 

 
kótsara 

kotsarapone V. jiyatóin. 
kotsato s. gallineta, chiricoca, chiraco, cotara 

montañera, gallina cóltera. Armides cajanea. 

 

kotsato 
kotsi s.col. (sing. kotsibü) fruta de la palma real. 
kotsibakabo s. palmeral o plantío de la palma 

real. 

 
kotsiboto 

kotsiboto s. palma real (planta completa). 
Scheelea butyracea. ej. Wámonae kotsiboto 
yameneapa, pemera apa. Nosotros tomamos el 
vino de la palma real. col. kotsibo. 

kotsibótopin s. insecto (chiza, cucarrón) que 
vive en la palma real. ej. Matsuba kotsibótopin. 
La chiza vive en la palma real. / El cucarrón es 
un gorgojo de la palma real. V. arérito, óroto. 

kotsibototuito s. corazón o medula de la palma 
real (donde nace la raíz del cogollo).              
V. kotsituito. 

kotsibü s. una pepa o fruta de la palma real o 
cuesco. Scheelea butyracea. ej. Kotsi xua jiwi 
mataxane. La gente come la carnaza de la fruta 
de la palma real. col. kotsi. 

kotsikueito s. fruta de la palma real. 
kotsikueno s. vaina de la palma real. 
kotsipóu s. polen de la palma real. 
kotsipouru s. flor de la palma real. 
kotsirú s. racimo de la palma real. col. kotsi. 
kotsitabaka s. tallo o tronco de la palma real. 
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kotsituito, koichito s. corazón o medula de la 
palma real (donde nace la raíz del cogollo).   
ej. Wámonae kotsituito xane. Nuestra gente 
come el corazón de la palma real. col. kotsituí. 

kotsithǘtiyo s. pájaro con pecho color amarillo 
brillante y espalda negro. 

 
kotsithǘtiyo 

kotsithüto s. pepa o semilla de la palma real. 
col. kotsithǘ. 

kotsiwa s. hueso o espina vertical de las hojas de 
la palma real (se utiliza para hacer flechas 
infantil). 

kotsixuto s. semilla interior del cuesco.           
col. kotsixú. 

kótsona V. kótona. 
kotsorofifina v.i. estar débil del estómago.       

ej. Joinpabo xua naka kotsorofifina éxana. Los 
parásitos son los que nos hacen débiles del 
estómago. V. -kotsoro, fifina. 

kotsorojaparónaka v.i. estar estrecho el 
estómago. ej. Jitón kotsorojaparónaka. El 
estómago del hombre está estrecho. V. -kotsoro, 
japarónaka. 

kotsorojayajáyata v.t. palpitar, el estómago, 
examinar, el abdomen. ej. Peyawüübin 
kotsorojayajáyatatsi jitón. El doctor examina el 
estómago del hombre. V. -kotsoro, jayajáyata. 

kotsorojoinpábatsi v.impers. tener parásitos en 
el estómago. ej. Bapón joinpábatsi, 
kotsorojoinpábatsi, daxota akotsorotane. Él 
tiene parásitos, por eso le duele el estómago.      
V. -kotsoro, joinpábatsi. 

kotsorokuánananajei, kotsorokuánanajei 
v.cita. hacer ruido el estómago (tener hambre o 
flatulencia), gruñir. ej. Bapón piyain 
kotsorokuánananajei. El estómago de él hizo 
ruido porque tiene hambre. V. -kotsoro, 
kuánanajei. 

kotsoropáewatsi v.impers. estar ácido el 
estómago. ej. Kakotsoropaewa. Su estómago está 
ácido. V. -kotsoro, páewatsi. 

kotsoroshéwatsi v.impers. eructar (estar 
rebotado el estómago de ácido, dulce o grasa). 
ej. Bapón kotsoroshéwatsi, jüntüpáewatsi. Él 
eructó, su estómago está ácido. ej. Bapón 
kotsoroshéwatsi poxoru tónsana. Él eructó 
porque está lleno de comida. V. -kotsoro, 

shéwatsi, jüntüshéwatsi. 
kotsorotáibatsi v.impers. doler el estómago 

continuamente. ej. Mathiya nekotsorotaiba, be 
pexuyo bǘpana eka. Me duele adentro del 
estómago, es como un bebé que está en el útero. 
V. -kotsoro, táibatsi. 

kotsoroto s. oruga araguato (que pica con la 
pelusa y vive en los árboles). Megalopyge sp. 
Megalopygidae. ej. Kotsoroto naka kasiba 
pénatha, jopojopei naka éxana. La oruga 
chiquita nos pica con la pelusa, causando dolor. 

kotsorotsúnbatsi v.impers. estar baboso el 
estómago o por dentro, está flaco. ej. Makibü 
kotsorotsúnbatsi poxoru jainpa. El estómago de 
la babilla está baboso (como una esponja) porque 
tiene hambre. V. -kotsoro, tsúnbatsi. 

kou adv.ver. hay evidencia de que, parece que (lo 
que ha visto pero no ha escuchado: marcas, 
huellas, rastros, olor, etc.), evidentemente, 
aparentemente. ej. Káronae boka, kou tamonae 
patopa. El carro está, aparentemente mi gente 
llegó. ej. Kou mexeya tüpa. Evidentemente (hay 
evidencia de que) parece que él murió. ej. Inta 
kou taxa tina. Mi papá me escribió una carta (la 
evidencia es su letra o signo). 

kou-ikinaxuba v.t. (pl. kou-ikikaxuba) borrar 
rastros, huellas o letras. ej. Dapi petabütha 
kou-ikinaxuba. Él borró la escritura con el 
borrador del lápiz. 

koukápona, koyokápona v.t. seguir el rastro. 
ej. Auri koukápona tubu. El perro sigue al rastro 
del cachicamo. V. -kou2, kápona. 

koukouna v.i. estar suave e inestable. ej. Táetabo 
koukouna, daxota jitón thüfifina. La arena de la 
playa está suelta, por eso al hombre le duele el 
muslo. 

kóumbatsi v.impers. ser repugnante la comida 
(cuando la persona está llena de comida).      
V. kowǘntabatsi. 

kowa1 s. escoba grande (hecho de la fibra de 
cogollo de moriche). 

kowa2 v.i. tener mala suerte en la cacería.         
ej. Bapón kowa, kobesa patopa; duwéi jopa 
kapatopaeyo. El que tiene mala suerte llegó con 
las manos vacías; no trajo carne. 

kowaekowái, kokowái v.cita. señalar con la 
mano a alguien de lejos. ej. Bapón kowaekowái 
mapórotha. Él hizo señales al bote. 

kowaeta v.t. (pl. kowaeba) prestar a por corto 
tiempo. ej. Bapón kasona kowaeta pijitón. Él 
prestó el pantalón a su amigo. V. kobenata, 
nakowaeta. 
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kowái 

kowái v.cita. indicar (con las manos, labios), 
señalar. ej. Pebin moya kowái poxonae jeita 
jopa petanaetsiriwaxaetsi duwéi. El hombre 
señaló silenciosamente con la mano cuando 
estaba cazando porque no quiso que los animales 
se le escaparán. ej. Wámonae kowái 
peopiratotha. Nuestra gente indica o señala con 
los labios. V. kokowái. 

kówara s.col. (sing. kówarabo) pez o peces 
pirañas, pez o peces caribes. 
kówara xainchi mordido por las pirañas. 
kówara tautaxainchi mordido por los peces 
caribes en el ano del animal. ej. Kawayu 
kówara tautaxainchi poxonae xoyopiya. El 
caballo fue mordido por los caribes en el ano 
cuando cruzó el río. 
kówara koiboxainchi tener ubrera, úlceras o 
llagas en la boca. ej. Pexuyo kówara 
koiboxainchi, daxota wekoyéi. El niño tiene suin 
o una llaga en la boca, por eso llora. 

kowarabaüto s. dientes o quijada del pez caribe. 
ej. Kowarabaüto xua nantanasiba poxonae 
chera ajibi. La quijada (dientes) del caribe la 
utilizaban para cortar cabellos cuando no tenían 
tijeras. V. pewanotabaka. 

 
kówarabo 

kówarabo s. pez piraña, pez caribe. Serrasalmus 
nattereri. ej. Kówara menepiwi, saya jiwi 
sinchi, wámonae xane. Los caribes son peces que 
muerden a la gente, los nuestros los comen.       
col. kówara. V. pepa-kówarabo. 

kowaramomowi, kowarayamowi s. clanes o 
descendientes de los caribes. 

kowarasaineiwi s. clanes de indígenas o 
descendencia del pez caribe (que vinieron del 
amazonas y comen gente, antropófago).         
V. neuthüsaineiwi. 

kowarayamowi s. clanes o descendientes de los 
caribes. V. kowaramomowi. 

kówiyo s. escoba pequeña. de esp. V. kowa1. 
kowünta v.t. estar lleno de comida, hacerle daño 

a la persona cuando refiere a la comida.        
ej. Bárapo-pexaewa nekowünta, poxoru 
netsijain-abe. Esta comida me hace daño, porque 
está malo para mí. V. jumekowünta, 
jainkowüntarükǘpatsi. 

kowǘntabatsi, kóumbatsi v.impers. ser 
repugnante la comida (cuando la persona está 
llena de comida). ej. Xang nawita, daxota 
nekowǘntaba. Comí mucho, por eso la comida 
me es repugnante. 
wang kowǘntabatsi, wang kóumbatsi doler 
o pulsar mucho, la herida. ej. Pone nekáwata, 
newang-koumba, bichokono átene. La raya me 
picó, (pulsa mucho la herida) la herida me duele 
mucho. ej. Newang-kowǘntaba poxonae 
nataxupuntabang. Me dolió la herida cuando me 
lastimé mi pie. gram. Se puede escribir wang 
unido al verbo o separado del verbo.              
V. tónsana. 

kowǘntatsi v.impers. hacerle daño. ej. Bapón 
jomokobinasi kowǘntatsi; poxonae 
jomokobinasi xane, akotsorotane. A él le hace 
daño la grasa del chigüiro; cuando come la grasa 
le duele el estómago. ej. Penasiwa naka 
kowünta. La grasa nos hace daño. 
wang kowǘntatsi doler la herida. ej. Bapón 
bichokono wang kowǘntatsi, daxota papái. Le 
duele la herida, por eso él grita.                        
V. jainkowǘntatsi, jain-itawébatsi, 
tsijainwüünaetsi, wang. 

koxánatsi v.impers. no saber o no poder hacer 
algo, carecerle de habilidad o conocimiento 
para hacer algo (la persona es el 
complemento). ej. Pexuyo muxu pebunarekae 
poxoru koxánatsi. El niño casi se hundió (se fue 
al fondo del río) por no saber como nadar.        
ej. Jera nekoxana. No sé hacer una canoa.       
V. kobebokoxánatsi, bunareka. 

koxiwa s. madre de (personas o animales, 
progenitora o adoptiva). ej. Koxiwa taseta 
pexaewa piyapexui nexa. La madre cocina la 
comida para sus hijos. 

koxiyang, koxiyün s. padre de personas o 
animales, progenitor o adoptivo. ej. Koxiyang 
pábitha nakuita piya pexui tsipainnakuita. El 
padre trabaja en su conuco para dar comida a sus 
hijos. 

koxiyeijiwi, koxiyünjiwi s. padres de personas 
o animales progenitores o adoptivos.              
V. koxiyün. 

koxiyün V. koxiyang. 
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koxoba v.t. tener el hábito. ej. Nekoxoba xua 
kaemümbo nakosabeibang. Tengo el hábito de 
levantarme temprano. 

koxonaya adv. sabiendo muy poco. ej. Koxonaya 
tina, poxoru pexuyo. Él escribe sabiendo muy 
poco porque es un niño. 

kóxone v.t. saber hacer, saber actuar, habilidad 
física. ej. Bapón kóxone xua jera éxana. Él sabe 
hacer una canoa. ej. Bapón poxonae patopa 
piya tomara, kóxone éxana. Él sabe actuar 
cuando llega en su pueblo. 

koyenefifina v.i. estar cansado. ej. Maisha 
ánoxuae koyenefifinang, sábado matakabi. 
Estoy muy cansado hoy, este sábado. V. -koyene, 
fifina. 

koyenejonta v.t. heredar (una cualidad o actitud 
de la familia). ej. Paxa koyenejonta xua ajejei 
nawita. Él se ríe mucho como su papá cuando se 
ríe. V. -koyene, jonta. 

koyenejüjüta v.t. probar su generosidad.          
V. koyojüjüta. 

koyojeita v.t. buscar la generosidad. ej. Piya 
jitón koyojeita xua bapón katsina poxoru 
jumetane xua bapón kopéi xeina. Él busca la 
generosidad de su amigo pensando que le dará 
porque ha escuchado que él tiene riquezas.        
V. -koyo, jeita. 

koyojüjüta v.t. probar su generosidad. ej. José 
báyatha koyojüjütang, asiwa ajibi, jejepa. 
Probé la generosidad de José, no es mezquino, es 
generoso. V. -koyo, jüjüta. 

koyojüntünajijinka v.i. ir buscando la 
generosidad de (pensando de lo que van a 
llevar). ej. Tamonae Venezuela nakua bereka 
wiya poneiba; daxita barompaya piya jiwi 
koyojüntünajijinka. Mi gente siempre se va a 
Venezuela a visitar; cada uno individualmente 
busca la generosidad de sus amigos. 
V. -koyo, -jǘntüna, jijinka. 

koyokápona v.t. seguir el rastro. V. -koyo, 
kápona, koukápona. 

koyokareka v.t.dir. seguir el rastro abajo.         
ej. Auri koyokareka. El perro sigue el rastro.     
V. -koyo, kareka. 

koyokaya v.i.dir. (pl. koyokayiya) seguir el rastro 
de él (su). ej. Bapón koyokayang. Seguí el rastro 
de él. V. -koyo /-kouyo, kaya. 

koyoweri s. fruto de un árbol silvestre de 
Venezuela (La fruta es similar a la guama, la 
gente deja la fruta en agua por 2 semanas, y 
luego la comen. El árbol es similar al cacao. 
Dicen que Namon hizo la fruta, mandó a su 
mujer para que se la lavará. Como ella ya 

había llegado del río se negó a hacerlo y él se 
enojó y dijo: “Por no obedecer deberá echar la 
fruta en el río y esperar dos semanas para 
poderla comer”.). ej. Koyoweri xua jiwi xane 
pethéi xua átsaxa. La gente come la fruta 
koyoweri que está amarga (venenosa). 

koyowerikueito s. fruta de un árbol silvestre. 
col. koyowerikuéi. 

koyowérinae s. especie de árbol silvestre de 
Venezuela. 

kua v.t. cavar, escarbar, desenterrar. ej. Yábixi no 
kua kasibéitotha, jeita untha. Las mujeres 
escarban ñame, buscan mucho en el monte, con 
barretones. 

kuaeba v.t. roer. ej. Auri piwa kuaeba. El perro 
roe el hueso. 

kuaekuaeto s. pato zambullidor. Heliornis fulica. 
kuaekuaetoyamowi s. clan del pato (clan de 

los cuiba-wámonae, gente de Mochuelo).         
V. kuaekuaeto, -yamowi. 

kuaekuaewa v.i. estar rayado, rasguñado.        
ej. Bomüxümüxübürü kuaekuaewa. La pared de 
la casa está rayada. ej. Koroto kuaekuaewa 
poxoru peruwa. La olla está rayada porque es 
vieja. ej. Auri naepawa kuaekuaewa éxana. El 
perro hace tabla de madera rasguñada. 

kuaerǘküpa v.t. tejer rápido. ej. Kote 
kuaerǘküpa. Teje una cesta rápido. V. kuane2. 

kuaeta v.t. rasguñar. ej. Naemaxüranae 
ne-aütaba, daxota nae nekuaeta. La rama del 
árbol me enredó, por eso me rasguñó. 

kuainboba v.t. pl. pegar o golpear varias veces 
con una cuerda, correa, palo o con su descarga 
eléctrica (recibir el golpe de la descarga 
eléctrica de un rayo o de un pez eléctrico).    
ej. Bapón pabokototha nekuainboba. Él me pegó 
con la correa (varias veces). 

kuainbobeba v.t. pl. (sing. kuaintaxotsi) 
golpeado por, pegar. ej. Barapomonae 
kuainbobébatsi, soldadomonae. Ellos fueron 
golpeados por unos soldados. 

kuainta, kueinta v.t. (pl. kuainboba) pegar o 
golpear una vez con una cuerda, correa, palo o 
una descarga eléctrica de un rayo o un pez 
eléctrico. ej. Bapón píowa náewatha kuainta. Él 
le pegó a su esposa con un palo. ej. Arina naka 
kuainta mentha. El temblador nos golpea con su 
descarga eléctrica en el agua.                            
V. nakoxikuaintaxuba. 

kuaintaxuba v.t. (pl. kuaintapenta) 1. pegar 
duro con algo. ej. Auri kuaintaxuba náewatha. 
Él le pegó duro al perro con un palo. 
2. dar corriente eléctrica, o corrientazo 
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(descarga eléctrica). ej. Arina pukuatha 
nekuaintaxuba. El pez temblador me dio un 
corrientazo en la laguna. V. nakoxikuaintaxuba, 
nataxunakuaintaxuba. 

kuananajei, kuananéi v.cita. hacer el sonido 
kuánana, los peces en el agua. ej. Tsumera 
müthü kuananajei poxonae jitón jenabákota. 
Las guabinas en el hueco hacen el sonido 
kuánana, (porque se mueven mucho) cuando el 
hombre las lancea. V. kotsorokuánanajei. 

kuana-ukuiba v.t. (pl. kuana-ukuboba) cortar el 
follaje. ej. Kuana-ukuiba. Él cortó el follaje. 

 
kuane1 

kuane1 s. tungo (comida como tamales), 
envuelto. ej. Yábiyo kuane seba, sime péntabü. 
La mujer asa el tungo (hecho) de chonque. 

kuane2 v.t. tejer. ej. Bosowéin kuane. Teje el 
abánico. V. yakuane. 

kuarabota v.t. (pl. kuarajeba) poner en la cama, 
hamaca, acostar en. ej. Pexuyo butha 
kuarabota. Ella puso el niño en la hamaca.       
V. -kuara, bota. 

kuarabüjeita v.t. 1. codiciar (desear a la mujer 
del prójimo). ej. Bapón kuarabüjeita ichǘn 
píowa, daxota bapón yakaiba. Él codició la 
esposa del otro, por eso se la robó. 2. buscar en 
el lugar o terreno ajeno. ej. Bapón pijitón 
kuarabüjeita, poxonae duwéi nekoba. Él buscó 
en el terreno de su compañero, cuando se fue a 
cazar. V. -kuárabü, jeita. 

kuarabütánaka v.t. arrancar por pedazos del 
racimo. ej. Bapón pipae kuarabütánaka; ichawa 
botha kápona, ichawa kaenaeta. Él arranca los 
bananos por manos; unos llevó a la casa y otros 
los vendió. V. -kuárabü, tánaka. 

kuaraina v.t. llevar debajo del brazo, en la 
espalda o al lado, llevar terciado. ej. Bapowa 
díboro kuaraina. Ella lleva el libro debajo de su 
brazo. V. -kuara, jina. 

kuarainto, karainto s. especie de pez cachama 
(pez de color blanco con raya negra vertical en 
la mitad, es carne comestible, viven en el río 
Jiworoporomene). Myloplus schomburgki. 

kuaraito s. pez platanote, pez tuso, especie de 
pez cabeza manteca, pez mije. V. kuarasito. 

kuarajainchi v.impers. sudar la axila. ej. Bapón 
kuarajainchi poxonae dangwéi nakuita 

pábitha. A él suda la axila cuando trabaja duro 
en su conuco. V. -kuara, jainchi. 

kuarajeba v.t. pl. (sing. kuarabota) poner en la 
cama, hamaca, acostar en. ej. Yábixi pexui 
butha kuarajeba. Las mujeres acuestan a los 
niños en las hamacas. V. -kuara, jeba. 

kuarajijinka v.t. pl. (sing. kuarápona) ir con o 
llevar algo debajo del brazo. ej. Yábixi daxita 
kuarajijinka pipexui. Todas las mujeres llevan 
sus bebés al lado (debajo del brazo). V. -kuara, 
jijinka. 

kuarajopojei v.cita. latir el músculo de la axila. 
ej. Nekuarayúkuba, kuarajopojang. Me da 
punzada el músculo de la axila, mi músculo 
tiembla. V. -kuara, jopojei. 

kuaranápona v.r. (sing. kuarajijinka) ir con o 
llevar algo debajo del brazo, irse con. ej. Bapón 
díboro kuaranápona poxonae nakuiruba. Él se 
va con el libro debajo del brazo cuando estudia. 
V. -kuara, nápona, kuarápona. 

kuaranoba v.t. pl. (sing. kuaranota) poner 
derecho (algo como un arco en posición 
vertical, un poste en la tierra), colocar 
verticalmente (un arco en posición vertical), 
bajar de los brazos. ej. Wowéi baka kuaranoba 
wáiratha. Los colonos ponen su ganado en un 
cercado en nuestra tierra. ej. Pebiwi naewang 
kuaranoba xua kurara peexanaenexa. Los 
hombres ponen los postes para hacer la cerca.    
ej. Barapomonae pexui kuaranoba. Ellos 
bajaron los niños de sus brazos. 

kuaranobábiya v.t.dir. pl. (sing. kuaranotábiya) 
poner en posición vertical. 

kuaranóbiya v.t.dir. pl. poner algo derecho.     
ej. Naetón bopiya kuaranóbiya. Puso los palos 
derechos en línea recta. V. kuaranoba, -iya. 

kuaranoicha v.t. poner de pie algo arriba.        
ej. Koxiyün pexanto kuaranoicha naetha. El 
papá puso de pie a su hijo arriba en el árbol.      
V. kuaranota, -icha2, kuaranobiya. 

kuaranota v.t. (pl. kuaranoba) poner derecho 
(un animal en la cerca, un poste en la tierra), 
colocar verticalmente (un arco en posición 
vertical), bajar de los brazos. ej. Wowéin baka 
kuaranota. El colono puso la vaca en el cercado o 
corral. ej. Bapón bicheibi kuaranota poxonae 
patopa botha. Él colocó su arco cuando llegó a la 
casa. ej. Pebin naeto kuaranota xua bo 
peexanaexae. El hombre pone el poste para hacer 
la casa. 

kuaranotábiya v.t.dir. (pl. kuaranobábiya) poner 
en posición vertical. ej. Asiya kuaranotábiya. 
Lo puso arriba en posición vertical. 
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kuarápona, kuaranápona v.t. (pl. kuarajijinka) 
ir con o llevar algo debajo del brazo. ej. Bapón 
dúnukue kuarápona. Él lleva su bolsa debajo del 
brazo. 

kuarasápona, kuarasapona v.t. ir sin niños a 
su lado, no tener niños. ej. Kuarasáponang 
poxoru mishaekang. Ando sin un niño porque no 
tengo hombre (lit. duermo solo). V. -kuara, sa-, 
pona. 

kuarasito, kuaraito s. pez platanote, pez tuso, 
especie de pez cabeza manteca, pez mije. 
Schizodon isognathus o Laemolyta sp.             
col. kuarasi. 

 
kuarasito 

kuaratsenedubena, kuatsenedubena s. pl. 
(sing. kuaratsenedukua) tener una espina 
pectoral y dorsal, los peces. 

kuaratsenedukua, kuatsenedukua v.i.       
(pl. kuaratsenedubena) tener espina pectoral y 
dorsal, los peces. ej. Mayeyo duweyo, 
jumasiri-edukua yawa kuaratsenedukua. El 
chorrosco es un pez que tiene espinas en la 
espalda y las aletas. V. -kuaratséneto, dukua, 
pekuaratséneto. 

kuarayaikeiputsuna v.i. hincharse de la seca 
de la axila. ej. Kuarayaikeiputsunang. Se me 
hinchó la seca de la axila. V. -kuara, -yaikeito, 
putsuna. 

kuarayúkubatsi v.impers. temblar, el musculo 
de la axila. ej. Nekuarayúkuba, kuarajopojang. 
El musculo de la axila me tiembla. V. -kuara, 
yúkubatsi. 

kuareba v.t. pl. (sing. kuareta) poner personas 
sobre algo en posición vertical, sentar alguien. 

kuarebapona v.t. poner o sentar cosas o 
personas en orden uno después del otro.        
ej. Pekuirubin pexui kuarebapona 
pekuirubinexa. El profesor sentó a los niños en 
sus sillas, uno después del otro para la clase. 
jitha / jíwitha kuarebapona dar para casarse 
una después de la otra. ej. Jopa pexantixi jitha 
kuarebaponae tsane ichamonaetha. No darán a 
sus hijas para casarse con otros que no sean de 
nuestra cultura. 

kuarepadena-ekeika v.t. estar montado en algo 
y sostener por la cintura a alguien (abrazar la 
cintura por detrás). ej. Bapón 
nekuarepadena-ekeika kawayutha. Él me 

sostiene por la cintura montado en el caballo.    
V. -kuarepa, dena2, ekeika. 

kuarepakápona v.t. llevar por la cintura.         
ej. Pebin piseuri kuarepakápona. El hombre 
lleva su mujer por la cintura. V. -kuarepa, 
kápona. 

kuareta v.t. (pl. kuareba) poner personas sobre 
algo en posición vertical, sentar alguien.        
ej. Bapowa pexuyo kuareta siyatha. Ella sentó el 
niño en la silla. 

kuaretsika v.t. montar a alguien en el caballo.  
ej. Taxa kawáyutha nekuaretsika poxoru 
pexuiyang. Mi papá me montó en el caballo 
porque soy un niño. V. kuareta, -tsika. 

kuariyatane v.t. ver la vecindad de. ej. Wéinaku 
kuariyatang báyatha. He visto la vecindad de 
Wéinacu. V. -kuariya, tane. 

kuatsenedubena s. pl. (sing. kuaratsenedukua) 
tener una espina pectoral y dorsal, los peces.  
V. kuaratsenedubena. 

kuatsenedukua v.i. (pl. kuatsenedubena) tener 
espina pectoral y dorsal, los peces.                 
V. -kuaratséneto, dukua, kuaratsenedukua. 

kuba v.t. machacar, pilar. ej. Jojomo kuba. Ella 
machaca la fruta de cubarro. 

 

mangka kuba 
kuchariyo s. cucharita. de esp. V. pekaxaewa. 
kuchuwi s. conjuntivitis, infección o irritación 

de los ojos (cuando alguien tiene sarampión o 
conjuntivitis). 
kuchuwi itataxainchi tener conjuntivitis.     
V. itakuerexainchi. 

 
kuchuwi itataxainchi 

kuei s.col. (sing. kueito) ranas. 
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kueicha v.t. excavar arriba o al occidente.         
ej. Aiña-matabüxǘyobe müthü éxana, 
ichamonae baya kua, ichamonae matáeiñaxae 
kueicha. Dos grupos hacen el hueco, unos 
excavan en la mañana, otros en la tarde.          
ej. Bapón juntukuru müthü kueicha, piya mera 
xeinaetsi. Él ha decidido excavar un hueco para 
tener agua. 

kueichaapa v.t. 1. tomar lo que otro dejó.        
ej. Bapón paxa kueichaapa xeikamera. Él tomó 
el jugo que su papá dejó. 2. participar en la 
tomata, tomata (bufonería). ej. Barapomonae 
pijiwi xeikamera kueichaapa poxoru 
nabarüweiweinompa. Ellos y sus amigos 
participaron en la tomata (bufonería) de jugo 
porque estaban celebrando. 

kueichakápona v.t. cargar ayudando a otro.    
ej. Bapowa kueichakápona; Ishawera 
kueichakáponatsi. Ella cargó ayudando con lo 
que Isabel llevaba. V. -kueicha, kápona. 

kueichanakuita v.t. ayudar en el trabajo.        
ej. Bapón kueichanakuita peyapin. Él ayudó a 
su hermano menor en el trabajo. V. -kueicha, 
nakuita. 

kueichanaxane V. koichanaxane. 
kueichapentha V. koichapentha. 
kueichaxane v.t. comer juntos de la misma 

comida en compañía o comer juntos del mismo 
plato (cuando una persona llega a la casa y se 
le comparte la comida sin ser invitado), comer 
lo que otro dejó. ej. Koxiwa kueichaxane 
pexantiyo. La madre se comió lo que su hijo dejó. 
V. -kueicha, xane. 

kueichaxueta v.t. rozar ayudando a otro.         
ej. Bapón peweicho kueichaxueta pabi. Él rozó 
el conuco ayudando a su hermano. V. -kueicha, 
xueta. 

kueikueijei v.cita. hablar en público, contar en 
público, narrar. ej. Bapón diwesi kueikueijei. Él 
contó una historia en público. V. paeba, 
yábara-kueikueijei. 

 
kueikueijei 

kueinta v.t. pegar o golpear una vez con una 
cuerda, correa, palo o una descarga eléctrica 
de un rayo o un pez eléctrico. V. kuainta. 

kuéiñowa v.i. no quemar bien, estar crudo.      
ej. Pabi kuéiñowa poxoru ema duneika. El 
conuco no se quemó bien porque llovió.             
V. wikuéiñowa, topowa. 

kueipa V. weipa. 
kueito s. rana. Hyla sp. ej. Kueito pon fiba nawita 

meriwitha. La rana es la que croa mucho en la 
noche. col. kuei. 

 
kueito 

kueixane v.t. comer la fruta. ej. Bapowa 
kueixane. Ella comió la fruta. V. -kuei, xane. 

kuejato s. pez bocón (pequeño). Bario 
steindachneri. col. kueja. 

kuena s. parte de la palma donde nacen las 
pepas. 

kuenáebiya v.t. excavar (varias veces, seguir 
haciendo continuamente). ej. Bapón bara kaeto 
kuenáebiya namto poxoru átene. Él excava el 
camino poco a poco porque está enfermo. 

kuénato s. variedad de matapalo nuevo (la 
corteza de un árbol que se usaba como tela).  
ej. Kuénato xua yábixi penamaxatatsinexa. El 
matapalo nuevo era con lo que las mujeres se 
vestían. 

kuenatonáe s. especie de árbol matapalo.        
ej. Kuenatonáe untha ungkua. El árbol matapalo 
nuevo está en el monte. 

kuenóbatsi v.impers. estar atrofiado, estar mal 
desarrollado. ej. Pexuyo kuenóbatsi, beta 
wíchaba ajibi. El niño está mal desarrollado, no 
creció bien. V. maxü-kuenóbatsi. 

kuenokuénona v.i. estar débil. ej. Tamo 
kuenokuénona, aichaxaibi pona. Mi abuelo está 
débil, no quiere andar. V. perüükuenokuénona. 

kuenomápato s. corteza del árbol matapalo.  
col. kuenomapa. V. kuénato. 

kuenta v.t. dejar (algo o alguien). ej. Barapowa 
pipexui kuenta jeitáwiya sime. Ella buscó el 
tubérculo silvestre sime dejando sus niños (en la 
casa). 
kuende deje. ej. Xam jiñamonae kuende, bara 
kompa wárapare, pexaewa kaponde. Deje su 
gente, váyase solo, lleve comida. gram. Kuende es 
el imperativo de kuenta. 
kuenta wárapa viajar dejando, abandonando. 
ej. Poxonae bapón wárapa, kopiya matha 
piyamonae wenáewata tómaratha; jopa be 
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kuenta warapaeyo. Cuando él viajó, primero 
esperó a sus amigos en el pueblo; no quiso viajar 
sin ellos. 
kuenta dǘküpa abandonar, huir dejando a 
otro. 
kuenta tüpa morir dejando a otro. 
pekuentatüpáewatsi piya pebin viuda. 
pekuentatüpáewatsi píowa viudo.               
V. natsi-aenakuenta. 

kuérabo s. (pl. kuerabon) lanceta grande de 
hierro (con punta como un cuchillo).             
ej. Kuerabotha upa jomokobi. Él flechó el 
chigüiro con la lanceta grande. col. kuérara. 

 
 

kuérabo 
kueranababa V. karanababa. 
kueranataba V. karantaba. 
kueranta adv. quitar a otro una oportunidad de 

hacer algo o quitar algo a otro. ej. Kueranta 
xueta pabi xua ichǘn piyawa. Él rozó el conuco 
quitándole el espacio marcado por el otro.         
ej. Kueranta pita jamna pewito, daxota ichǘn 
anáepana. Él tomó la carne de manatí en lugar 
del otro, por eso el otro estuvo bravo. 
kueranta eka reemplazar o suplantar otro en 
un oficio, tomar o quitar el lugar de otro.       
ej. Bapón kueranta eka, ichang kueranta ékatsi. 
Él tomó el lugar del otro. 

kuerantaba v.t. entrometerse, entremeterse; 
tomar de otro, su posición, o posesión; quitar 
la oportunidad. ej. Bapón kuerantábatsi. Ichǘn 
kopiya patopa bekéin dapón jopa wabichi. Él 
fue quitado de su oportunidad. Otra persona llegó 
primero aunque a él no lo llamaron.                  
V. karantaba. 

kuérara s.col. (sing. kuérabo) lancetas grandes de 
hierro con puntas como un cuchillo. 

kuérarakun s. manojo de lancetas. 
kuerawa s. lanceta mediana de hierro.              

ej. Kuerawa xua katsékona. Usan la lanceta de 
hierro para flechar animales terrestres. 

 
kuerawa 

kueráwiyo s. lanceta pequeña de hierro. 
kuerona v.i. estar seco y duro, ser espeso, no 

tener mucho líquido. ej. Basemera mene 
kuerona. El jugo de caña es espeso. ej. Ira 
kuerona, mera ajibi. La tierra está seca, no hay 
agua. gram. Kuerona no ocurre sin un 

sustantivo o clasificador íntimo antes del 
verbo. —v.t. secarse (una persona o animal es 
el sujeto y la cosa afectado es el complemento 
como carne, excremento o una herida). 
tasi kuerona tener estreñimiento (materia 
fecal). ej. Pexuyo tasi kuerona jopa wexekaeyo. 
El niño tiene estreñimiento, no defecó. 
wang kuerona estar curada la herida, secarse 
la herida. ej. Wang kueronang. Mi herida (está 
curada) se secó. (lit. Curé mi herida y se secó. / 
Sequé mi herida.) V. wikuerona, itapakuerona. 

kueropa v.t. pl. secar por un proceso los huevos o 
carne en la parrilla, etc. V. wikueropa, 
itapakuerona. 

kuetarathübü s. raíz silvestre y comestible.    
col. kuetarathǘ. 

 
kuetarathübü 

kuétatatsi V. kuétsatatsi. 
kuetsakuétsana v.i. (pl. kuetsakuétsaka) estar 

débil. ej. Bapón kuetsakuétsana, jopa ponaeyo. 
Él está débil, no anda. V. maxükuetsakuétsana. 

kuetsakuétsapa v.i. ser flexible (papel, hojas, 
los recién nacidos de los mamíferos terrestres 
que son débiles), ser suave, ser débil.             
ej. Papera kuetsakuétsapa, itafáfana. El papel es 
flexible, está delgadito. ej. Oweibi peweiño 
kuetsakuétsapa poxonae náexana. El venado 
recién nacido es débil. 

kuétsatatsi, kuetsatékatsi, kuétatatsi 
v.impers. zafarse, troncharse, dislocarse.         
ej. Bapón kuétsatatsi poxoru xuirapopa. Él se 
zafó porque se cayó. V. kobeyaxirikuétsatatsi, 
taxukuétsatatsi, taxuyépatatsi. 

kuetsatékatsi V. kuétsatatsi. 
kuéungkua v.t. (pl. kueumena) excavar parado. 

gram. Kuéungkua es -kue ‘raíz futura de -kua1’ 
excavar más ungkua estar parado. 

kuexuba v.t. (pl. kuepenta) desenterrar, excavar 
terminando rápido. ej. Petsiriwa simeto 
kasibéitotha kuexuba. La mujer desentierra el 
chabanco con el barretón. V. kua (kue), -xuba. 

kuéyata v.t. (pl. kuéyaba) acompañar. ej. Bapón 
kuéyata ichǘn poxoru kompa ichǘn. Él 
acompaña al otro porque va solo.                     
ej. Bárapo-pexui kuéyaba paxa xua 
bárapo-pexui paxa nápona pabi beya. Aquellos 
niños acompañan a su papá al conuco.              
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V. nakuéyaba. 
kuéyataba v.t. acompañar por un rato. ej. Piya 

jitón kuéyataba. Él acompaña a su amigo un 
rato. 

kui-aeba v.t. criticar lo que otro hace. ej. Bapowa 
nekui-aeba poxoru ne-uwa. Ella me critica 
porque me envidia. 

kui-áiñaba v.t. advertir lo que el otro debe 
hacer. ej. Bapowa pexanto kui-áiñaba: “Jopa 
abe exanaeinde”, jei. Ella advirtió a su hijo: “No 
haga daño”. V. kuibarái. 

kui-akaura v.int.est. estar avergonzado de lo que 
otro hace. ej. Bapowa pijitón kui-akaura 
poxoru jopa beta exanaeyo. Ella está 
avergonzada porque su amigo hace mal.            
V. akuikaura. 

kui-amaméibatsi v.impers. ser un bobo por sus 
acciones, tener retardo. ej. Bapón 
kui-amaméibatsi. Él tiene retardo.                   
V. amaméibatsi, kuiwamáinbatsi. 

kui-ántobe, kui-ǘntabe v.no.int.est. tener 
lástima o compasión por (porque el otro le 
falta algo, o le pasa algo malo). ej. Bapón 
kui-ántobe piya jitón poxoru jopa xeinaeyo 
paxa yawa pena. Él tiene lástima por su amigo 
porque no tiene mamá ni papá. ej. Bapowa 
pexuyo kui-ǘntabe poxoru jopa pena xeinaeyo. 
Ella tiene compasión para el niño porque no tiene 
mamá. 

kui-arárana v.t. defender lo que el otro hace.   
ej. Bapón jiwi yawena, piyamonae kui-arárana. 
Él ayudó a la gente, defendió a su gente (lo que 
ellos hicieron). 

kui-ataba v.t. (pl. kui-ababa, kui-arababa) 
reemplazar. ej. Pijitón kui-ataba poxonae 
kanamataxeina tómara. Él reemplazó a su amigo 
como gobernador. 

kuibarabota v.t. (pl. kuibarajeba) responder con 
acciones de la misma manera, dar en cambio, 
recompensar. ej. Poxonae bapón piya jitón 
tsekótatsi xuya piya jitón kuibarabota. Cuando 
su amigo le hace cosquillas, él responde de la 
misma manera. 

kuibarái v.cita. reprender sobre lo que se hace. 
ej. Piya pexui kuibarái, kui-itaweta: “Maisha 
payórobare”, jei. Él reprende a sus niños, 
diciendo: “Mejor estudien”. V. kui-áiñaba. 

kuibarajeba v.t. pl. (sing. kuibarabota) responder 
con acciones de la misma manera, dar en 
cambio, recompensar. ej. Wámonae wowéi 
yotábatsi, xuya kuibarajeba. Los colonos 
hicieron huir nuestra gente, ellos (nuestra gente) 
hicieron lo mismo con los colonos. 

kuibichoina adv.pred. ser ágil de hacer cosas, ser 
hábil. ej. Bapón kuibichoina, aiña-pabin weta 
kae-xometotha. Él es muy ágil, terminó varios 
conucos en un mes. V. -kui, bichoina. 

kuiduba V. kuiruba. 
kuiduta v.t. destinar (malos efectos), estar 

condenado por alguien. ej. Dopatubin kuiduta 
pijitón xua pijimonae pejutebinexa. El chamán 
destinó a su compañero de matar a su gente.      
ej. Jitón kuidútatsi xua tüpa. El indígena está 
condenado a morir. 
be kuidútatsi es como era destinado de 
hacerlo. ej. Maju be kuidútatsi xua newüü 
xane, daxota tüpa. Era como Maju fue destinado 
a comer la yuca amarga, por eso murió. V. -kui, 
duta. 

kui-eka v.i. ser loco o un bobo. ej. Bapón kui-eka, 
matakeitha saya kantosiyo yawa poponeiba, 
matayáibatsi. Él es un bobo, en el día anda con 
nada más que interiores, está loco.                    
V. matayáibatsi. 

kui-énatsi v.impers. ocuparse haciendo o 
trabajando. ej. Bapón kui-énatsi poxoru xueta 
piya pabi. Él está ocupado trabajando porque 
está limpiando su conuco. 

kuifayakota v.t. molestar con actuaciones.       
ej. Pexuyo pena kuifayakota poxonae nakuita. 
El niño molesta a su mamá cuando ella está 
trabajando. V. -kui, fayakota. 

kuifírata v.t. iniciar. ej. Yábiyo aura poxoru 
bapón kuifírata, daxota xuya bapowa 
kuibarajeba. La mujer tuvo vergüenza porque él 
inició (burlándola), por eso ella respondió con lo 
mismo. V. -kui, fírata. 

kui-itapeta v.t. escoger ser. ej. Xuipaxáein kuita 
kui-itapetang. Escogí ser un curandero 
(exclusivamente). 

kui-itaweta v.t. prohibir hacer. ej. Taena 
nekui-itaweta xua peri éxana. Mi mamá me 
prohibió hacer casabe. V. jain-itaweta, 
jume-itaweta, kuimatawenta. 

kuijáraba v.t. ofrecer trabajo. ej. Bapón 
nekuijáraba xua naetón tanakuichinexa. Él me 
ofreció trabajo cargando madera. V. -kui, járaba. 

kuijíchatsi v.impers. querer animarse, gustarle 
trabajar o hacer (habilidad de hacer algo), 
estar acostumbrado a hacerlo. ej. Bapón 
kuijichatsi xua jeita. Él quiere animarse a cazar. 
ej. Bapón kuijíchatsi xua kokópata pelota. A él 
le gusta jugar fútbol. 
be kuijíchatsi parecer que puede pero no está 
acostumbrado hacerlo. ej. Pexuyo naetha 
jopeika, be kuijíchatsi xua jujuna. El niño se 
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cayó del árbol, se le dio por subirse y no estaba 
acostumbrado a hacerlo. V. -kui, jíchatsi. 

kuijíchipa v.t. ser inquieto. ej. Bapón kuijíchipa, 
kueikueijei nawita, wawái nawita. Él es 
inquieto, habla mucho, grita mucho. V. -kui, 
jíchipa. 

kuijijina v.i. andar temblando de una 
enfermedad de los nervios. ej. Bapowa kuijijina 
poxoru jopeika. Ella tiembla cuando anda porque 
se cayó. V. kobejijina, kuiwamáinbatsi. 

kuijijínapa V. kuijinijínipa. 
kuijijíyana v.i. tener la costumbre de temblar 

cuando anda (de una enfermedad o de los 
nervios). ej. Bapowa kuijijíyana, daxota 
jopeika. Ella tiene la costumbre de temblar 
cuando anda, por eso se cayó. V. -kui, jijíyana, 
kobejijíyana, kuiwamáinbatsi. 

kuijina v.t. tener una manera de actuar, trabajar. 
gram. Kuijina solamente ocurre con un 
adverbio como pentha o beyaxiyo. 
pentha kuijina demostrar que tiene, tener la 
actitud de. ej. Bapón pentha kuijina pebaxu. Él 
demuestra que tiene plata. ej. Bapón beyaxiyo 
kuijina. Él tiene la actitud de ser muy pacífico.  
V. -kui, jina, pentha. 

kuijinijínipa, kuijijínapa v.i. ser bromista, ser 
inquieto o activo. ej. Bapón kuijinijínipa 
nawita, nama-itakueinta nawita. Él es bromista, 
juega mucho con palabras. ej. Bapón kuijijínapa, 
naitakueinta nawita. Él es bromista, embroma 
mucho. V. -kui, jinijínipa, jumejinijínipa. 

kuijitónbatsi v.impers. actuar como un indígena. 
ej. Bapón kuijitónbatsi bekéin wowéin. Él actúa 
como un indígena aunque es un colono blanco 
(persona no indígena). V. -kui, jitón, -batsi. 

kuijitowáyobatsi v.impers. actuar como una 
mujer indígena. ej. Bapowa kuijitowáyobatsi. 
Ella actúa como una mujer indígena. V. -kui, 
jitowayo, -batsi. 

kuijonta v.t. actuar como (parecer como, en su 
manera de actuar). ej. Bapón paxa kuijonta, 
paxa itabarajüpa, yawa kuijüpa xua yaputane 
nawita xua pejeichiwa. Él parece como su papá 
en su manera de actuar, la cara es igual, y es 
igual a su papá quien sabe mucho de la cacería. 
V. -kui, jonta, itabarakuijonta. 

kuijüjüta, kuijüta v.t. dar o hacer pruebas, 
probar. ej. Bótara kuijüta bapowa icha bapowa 
itakǘüpatsi xua pekuirubiwa 
penakuirubibotha. Bótara le hizo una prueba 
para saber si ella es capaz de enseñar en la 
escuela. ej. Bapón kuijüjüta piya jitón xua tina. 
Él prueba a su amigo en la escritura. V. -kui, 

jüjüta, nakuijüta. 
kuijüntüpuxana v.t. perder algo de otro.         

ej. Bapón kuijüntüpuxana ichǘn piya 
bisikareta. Él perdió la bicicleta del otro. 
V. -kui, -jüntü, puxana. 

kuijüpa v.t. tener la misma cualidad, actitud o 
habilidad de otro (ser generoso, amable).       
ej. Pexuyo paxa kuijüpa. El niño tiene las 
mismas cualidades de su papá. ej. Bapowa 
kuijüpa, ichawayo kuijǘpatsi xua bu jüba. Ella 
tiene la misma habilidad de la otra mujer de tejer 
el chinchorro. V. -kui, jüpa2. 

kuijǘpatsi v.impers. poder hacer (parecerse en 
las cualidades de una persona), ser competente 
o capaz de hacer algo. ej. Bapowa kuijǘpatsi 
pewarapaewa kompa. Ella puede viajar sola.   
ej. Nekuijüpa xua jera taexanaewa. Yo soy 
capaz de hacer una canoa. V. -kui, jǘpatsi, 
yapujǘpatsi, kuijüpa. 

kuijüta V. kuijüjüta. 
kuikainta v.t. imitar lo que otro hace, chancear. 

ej. Bapón ichǘn kuikáintatsi. El otro imita lo que 
él hace. ej. Bapón píowa kuikainta poxonae 
bapón nawiraba utukurudena. Bapón píowa 
maxüpita xua daxota ichamonae ajejei. Él 
chancea con su esposa cuando coloca su brazo en 
la espalda de ella. Él toma la mano de su esposa y 
por eso los otros se ríen. V. jainkainta, 
jumekainta, jumekuikainta. 

kuikaitakueinta v.i. jugar, bromear. ej. Bapón 
kuikaitakuéintatsi, piya jitón wekobe-ukútatsi 
bicheibi. Su amigo está jugando con él, le quitó el 
arco por ser su amigo. V. -kui, kaitakueinta. 

kuikaiteka v.t. no cambiar su manera de ser.    
ej. Bapón kuikaiteka, pexaewa nawita kata, 
bekéin tsiwiyo xeina. Él no cambia su manera de 
ser, da mucha comida aunque tiene poca. V. -kui, 
kaiteka. 

kuikaitekeka v.i. (pl. kuikaitekena) tener la 
misma costumbre. ej. Jitón kuikaitekeka, 
poxonae jeita namitakueinta nawita. El 
indígena tiene la misma costumbre de bromear 
mucho cuando va a cacería. V. -kui, 
kaiteka, -eka. 

kuikanantanaxeina v.t. pensar lo que va a 
hacer. ej. Bapón kuikanantanaxeina poxonae 
wárapa. Él piensa acerca de lo que va a hacer 
cuando viaja. ej. Carlos kuikanantanaxeinang 
xua pareyo inta xátata. Estoy pensando que 
Carlos arregle la radio para mí. V. -kui, 
kanantanaxeina. 

kuikanantanaxeinaeya adv. pensando en. 
kuikanantanaxeinaeya jakoba pensar en 
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saludar a alguien. ej. Bapón piyamonae 
kuikanantanaxeinaeya jakoba, piyamonae 
kaseba ajibi. Él piensa en saludar a su gente, no 
está enojado con ellos. 
kuikanantaxeinaeya wüünaeya tane mirar 
con aprobación. ej. Kuikanantaxeinaeya 
wüünaeya tane ichamonae poxoru beta exana. 
Él mira a ellos con aprobación porque hicieron 
bien. V. -kui, kanantanaxeina, -ya, 
nantanaxeina. 

kuikanatsipaeba v.t. hablar sobre lo que el otro 
hace. ej. Wámonae kuikanatsipaeba xua 
ichamonae éxana. Nuestra gente habla de lo que 
los otros hacen. V. -kui, kana-, tsipaeba, 
kuikaununuta. 

kuikanáüpatsi v.impers. tener la capacidad 
física de hacerlo. ej. Bapón jera ǘngkata. 
Kuikanáüpatsi paxa jera pekuidubixaetsi. Él 
cortó el árbol para hacer la canoa. Tiene 
capacidad de hacerlo porque su papá le enseñó 
hacer la canoa. V. -kui, kanaüpa, -tsi4. 

kuikápona v.t. burlar. ej. Pexui nekuikápona 
poxoru imoxoyo tsekáein. Los niños se burlan de 
mí porque soy de estatura baja. V. -kui, kápona. 

kuikaununuta v.t. hablar o relatar sobre lo que 
otro hace. ej. Pedro kuikaununuta xua ichǘn 
éxana. Pedro habló de lo que el otro hizo. V. -kui, 
kaununuta, kuikanatsipaeba. 

kuikaxinta v.t. irrespetar. ej. Bapón kuikaxinta 
jiwi poxoru bapón woweijume yaputane 
nawita. Él irrespeta a la gente porque él sabe 
mucho español. V. -kui, kaxinta. 

kuikópaba v.t. pl. (sing. kuikópata) permitir 
hacerlo. ej. Wowéi piya pexui kuikópaba xua 
naba. Los colonos permiten que sus niños peleen. 
V. -kui, kópaba. 

kuikópata v.t. (pl. kuikópaba) permitir hacerlo. 
ej. Bapón kuikópata pexanto xua pexanto tatsi 
bara tajü penowaenexa. Él permitió a su hijo 
bañarse lejos. V. -kui, kópata. 

kuikoutinénapona v.t. escribir como está 
escrito. ej. Pexui nekuikoutinénapona 
pokotsiwa xua xang tinang. Los niños escriben lo 
que yo escribo. V. -kui, -kou2, tina, énapona. 

kuikouya V. kuikoya. 
kuikoxana-jainta v.t. decir que otro no sabe.  

ej. Pekuirubin nekuikoxana-jainta. El profesor 
me dijo que yo no sabía. 

kuikóxone v.t. saber desenvolverse, hacer en un 
actividad o en un espacio. ej. Bapón kuikóxone 
xua untha pona poxoru paxa kuidúbatsi. Él 
sabe desenvolverse en el bosque porque su papá le 
enseñó. 

kuikoya, kuikouya adv. en la misma manera. 
ej. Xomirito kuikoya exanékapona xua 
ununékapona númeron pokotsiwa pekuirubin 
kuiruba. Xomirito sigue contando los números de 
la misma manera como lo enseñó el profesor. 

kuikoyenekaununuta v.t. hablar de lo que otro 
hace y es. ej. Nakóm Pejumediwésitha yábara 
paeba xua Judas kuikoyenekaununútatsi. La 
Palabra de Dios habla acerca de lo que Judas 
hizo. V. -kui, -koyene, kaununuta. 

kuikuíchipa v.des. hablar mucho. ej. Bapón 
kuikuíchipa, daxota ichamonae bapón 
jumekapáebatsi nawita. Él habla mucho, por eso 
otros imitan en burla lo que él dice. 

kuikuina v.i. 1. quedarse con, vivir con.           
ej. Bapón pishéuritha kuikuina. Él se queda con 
su mujer. ej. Kuikuinang paiña botha. Vivo en la 
casa de Uds. 2. estar bien pegado a la mamá.                     
ej. Bapo-pexuyo pena kuikuina. Aquel niño está 
bien pegado a su mamá. V. naperüükuikuina. 

kuikuiruyaputane, kuiruyaputane v.t. 
conocer la actitud o como alguien actúa.        
ej. Bapón nekuikuiruyaputane. Él conoce mi 
actitud. V. -kui, -kuiru, yaputane. 

kuikuita v.i. 1. ir directamente. ej. Píyabo 
kuikuita. Fue directamente a su casa. 2. seguir 
(una dirección sin desviarse). ej. Kuikuire 
Nakóm piya namto, jopa icha-namto 
kuikuichinde. Siga el camino de Dios, no siga 
otro camino. V. naitakuikuita, nantakuikuita. 

kuimatafita v.t. molestar. ej. Pexuyo pena 
kuimatafita. El niño molesta a su mamá. V. -kui, 
matafita. 

kuimatapita v.t. 1. hacer primero, empezar algo. 
ej. Wowéi kuimatapita xua naba, daxota xuya 
kuibarajébatsi. Los colonos empezaron a hacer 
guerra, por eso los otros les respondieron lo 
mismo. 2. empezar a bromear, fastidiar.         
ej. Xam nekuimatapítame, beraxota (daxota) 
kakuibarabótatsi. Ud. inició en bromearme, por 
eso le contesté con la misma actitud. V. -kui, 
matapita, kuikápona. 

kuimatateika v.t. consolar (con acciones).       
ej. Bapowa naka kuimatateika poxoru 
wekoyeichi. Ella nos consuela porque lloramos. 
V. -kui, matateika. 

kuimatatsontsónoba v.t. hacer desorden.       
ej. Bekéin Pablo pandera kapatopa íchitha 
Mario kuimatatsontsónoba. Beraxota Pablo 
icha ompi-sakun matsiyatajeba, daxota Pablo 
jopa tsanaeyo. Aunque Pablo trajo panela, Mario 
hizo desorden. Por eso Pablo escondió los bultos y 
no los repartió. V. -kui, matsontsónoba. 
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kuimatawénona v.t. prohibir las acciones de 
otros, los actos de guerra, peleas o discusiones 
fuertes, aconsejar contra lo que está haciendo. 
ej. Barapón pijimonae kuimatawénona poxoru 
kaejimonae naba. Él aconsejó a su gente porque 
están peleando entre ellos. V. -kui, matawénona, 
kuimatawenta. 

kuimatawenta v.t. reprender lo que hace.        
ej. Xuipaxáein kuimatawéntatsi piyamonae: 
“Jopa ekeicha xuipaxáein naexanaeinde”, jei. 
El brujo fue reprendido por su gente: “Deje de ser 
brujo”, le dijeron. V. -kui, matawenta. 

kuimataweta v.t. amenazar contra lo que otro 
hace. ej. Wámonae wowéi kuimatawétatsi 
poxonae matsiwi yatsékona. Los colonos 
amenazan a nuestra gente cuando están flechando 
iguanas. V. -kui, mataweta. 

kuinaeina V. kuinaina. 
kuinaeinompa v.i. pl. (sing. kuinaepópona) 

correr sin parar (en círculos porque está loco, 
borracho, o con miedo), hacer o buscar con 
desesperación. ej. Bapomonae kuinaeinompa 
diwesiyainwa. Ellos están corriendo sin parar por 
la noticia. 

kuinaejijinka v.i. pl. (sing. kuináepona) correr, 
andar corriendo. ej. Bapomonae kuinaejijinka 
piya tómara beya. Ellos andan corriendo para su 
pueblo. 

kuinaejüta v.i. correr a la velocidad de un 
animal. ej. Wando be neuthü natsikotane 
oweibi wáetaba. “Xang oweibi kuinaejütang”, 
jei Wando. Wando corre como si fuera un tigre 
cuando está agarrando el venado. “Yo corrí igual 
como el tigre”, dice Wando. 

kuináekapona v.i. (pl. kuináenapona) estar 
corriendo. ej. Bapón kuináekapona namtotha. 
Él está corriendo por el camino. 

kuinaekóxone v.t. saber correr (refiere en el 
sentido de que la persona sabe como 
comportarse durante la carrera para no 
desgastarse físicamente y tener resistencia).   
ej. Bapón kuinaekóxone, tajü kuináepona. Él 
sabe correr, corre lejos. ej. ¡Metha 
pekuinaekoxonaexae! ¡Tal vez es verdad que él 
sabe correr lejos! 

kuinaenouta v.i. pl. (sing. kuinaerukuanaeta) 
correr yendo de un lugar a otro.                    
ej. Duweimonae junuwiya kuinaenouta. Los 
peces por miedo corren yendo de un lugar a otro.        
V. -jinouta. 

kuináepona v.i. (pl. kuinaejijinka) correr, andar 
corriendo. ej. Bapón kuináepona ema 
kuiyainwa. Él corre para evitar la lluvia.          

V. kuinaina, yakawayo-kuináepona. 
kuinaepópona v.i. (pl. kuinaeinompa) correr sin 

parar (en circulos porque está loco, borracho, o 
con miedo), hacer o buscar con desesperación. 
ej. Jitón kuinaepópona, pon matayáibatsi. El 
hombre corre sin parar, el que es loco. ej. Duwéi 
junuwiya kuinaepópona. El pez nada sin parar 
por temor. V. kuinae-, pópona. 

kuinaerukuanaeta v.i. (pl. kuinaenouta) correr 
yendo de un lugar a otro. ej. Barapón Meta 
mene beicha tajü pona aiña-xometón. 
Kuinaerukuanaeta pijimonae diwesi takápona 
ichawabeya. Él se fue lejos por muchos meses al 
río Meta. Él corrió de pueblo a pueblo para llevar 
las noticias a su gente. V. kuinae-, -rukuanaeta. 

kuinaina, kuinaeina v.t. correr buscando 
amores, vivir con diferentes amantes.            
ej. Bapowa kuinaina pebíwitha. Ella vive con 
diferentes amantes. V. -kui, naina. 

kuinaitáewata v.t. estar pendiente de lo que 
hace el otro. ej. Pijitón kuinaitáewata xua 
éxana. Él está pendiente de lo que su amigo hace. 
V. -kui, naitáewata. 

kuinajawajáwata v.t. mantener el nivel medio 
de velocidad (no acelerar). ej. Bapón káronae 
kuinajawajáwata. Él mantiene el carro a media 
velocidad. 

kuinakópata v.t. ser su costumbre o como es.   
ej. Poxonae ichǘn piya jitón yawena xua kata 
xua poxonae jopa xeinaeyo pokotsiwa 
nantawenona, daxota jei: “Bapón 
kuinakópata”, jei. Cuando alguien ayuda a su 
amigo dando lo que él necesita, entonces dice: “Es 
su costumbre de ayudar”. V. -kui, nakópata, 
nakuikópata, kuikaiteka. 

kuinantajüpa V. kuinantaüpa. 
kuinantanapita v.t. (pl. kuinantanota) recordar. 

ej. Kui-ántobe, daxota kuinantanapita piya 
jitón. Tiene amor, por eso recuerda a su amigo. 
V. -kui, -nántana, pita. 

kuinantaüpa v.i. poder hacer bien (refiere a 
niños). ej. Pexuyo kuinantaüpa, piyakoya 
namaxátata paparuwa. El niño puede vestirse 
bien solo. V. -kui, nantaüpa. 

kuinauna v.i. subir corriendo. ej. Bapón 
kuinauna mene wetsina. Él sube corriendo desde 
el río. 

kuinaya adv. rápidamente, con frecuencia (deseo 
de terminar o que pase rápido, quiere terminar 
rápido pero se demora), pronto. ej. Bapón 
yábara nantaxeina pabi jeye: “Maisha tapabi 
bichokono tajü xua kuinaya wetang ajibi”, jei. 
Él pensando de su conuco dijo: “Mi conuco es tan 
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grande que no puedo terminarlo rápidamente”.  
ej. Tsárape axumerasǘü tsekae; kuinaya mera 
apa ajibi. La galápaga morichalera vive sin tomar 
agua; ella no toma agua con frecuencia. 

kuinbaba v.t. pl. (sing. kuintaba) tirar objetos 
para golpear o maltratar a alguien o a algo, 
pegar con algo. ej. Wámonae jomo ibótotha 
kuinbaba. Nuestra gente tira piedras a la culebra. 

kuintaba v.t. (pl. kuinbaba) tirar un objeto para 
golpear o maltratar a alguien o a algo, pegar 
con algo. ej. Bapón ibówatha auri kuintaba. Él 
le pegó al perro con una piedra. V. nakuintaba. 

kuipita v.t. (pl. kuinota) copiar, aprender lo que 
otro hace, imitar. ej. Maisha bapón nekuipita 
xua nakuitang. Él hace lo mismo que yo cuando 
trabajo. V. -kui, pita, kuijonta. 

kuiruba, kuiduba v.t. enseñar. ej. Nekuiruba 
xua yóroba. Él me enseña a leer. ej. Taxa 
nekuiruba xua tajeichiwa. Mi papá me enseñó a 
cazar. 
jiwi pekuirúbibo escuela donde enseñan, 
colegio. 
jiwi pekuirubin maestro, profesor. 
jiwi pekuirubiwayo maestra, profesora. 
jiwi pekuirubiwa pedagogía, materia para 
enseñar. V. pekuirubin. 

kuirupona v.i. moverse, hecho por la estela.     
ej. Maporo tajü kuirupona icha-muxunene 
beya. La estela del bote se mueve lejos hacia el 
otro lado del barranco. V. -kuiru, pona, pekuiru. 

kuirupópona v.i. (pl. kuirujinompa) mover en el 
agua haciendo olas. ej. Duwéi kuirujinompa 
pesinaebotha. Los peces se mueven en el agua 
haciendo olas en el área inundado. V. -kuiru, 
pópona. 

kuirútabatsi v.impers. accidentarse por ser 
irresponsable (por no hacer caso, o no hacer lo 
que se debe hacer). ej. Nekuirútaba, káronae 
nejantaba poxoru jopa tawa naitawatiño. Me 
accidenté, un carro me atropelló porque no estaba 
pendiente. V. -kui, duta (-ruta), -batsi. 

kuiruyaputane V. kuikuiruyaputane. 
kuita adv. 1. exclusivamente, únicamente. ej. Xua 

itapeta éxanang, baraxua kuita éxanang. Lo que 
yo escogí hacer, eso es lo que exclusivamente 
hago. 
2. directamente (no es una mentira, es algo 
cierto). ej. Bapón kuita kowái podíboro 
ichichipa. Él señaló directamente el libro que le 
gusta. 

kuítaba v.t. ir directamente a. ej. Nekuítaba. Él 
vino directamente a mí para visitarme. ej. Tajitón 
kuítabang. Fui directamente a visitar a mi amigo. 

V. itatápona. 
kuitabiya v.i.dir. ir donde (hacia) está el otro.   

ej. Bapón pijitón kuitabiya. Él se fue donde su 
amigo estaba. 

kuitaeba v.t. ver lo que otro hace (el talento 
oculto de otro), descubrir lo que otra persona 
hace. ej. Mario piyamonae kuitáebatsi xua 
pentsipatha kokópata balón. A Mario le vieron 
(su gente) el talento de jugar balón con la cabeza. 
ej. Bapón piseuri kuitaeba xua pexanto jopa 
beta ewatiyo. Él descubrió a su señora que no 
cuida bien a su hijo. 

kuitaejuna v.t. mirar los actos de otra persona 
en su presencia. ej. Pexuyo paxa kuitaejuna 
poxonae paxa tatsi anáepana. El niño mira los 
actos de su papá cuando está bravo. 

kuitáenaka v.t. molestarse (actividad molesta). 
ej. Bapón nekuitáenaka poxonae pekuariya 
ponang. Él se molestó cuando pasé a su 
alrededor. V. -kui, táenaka. 

kuitaetáepona v.t. vigilar y fiscalizar lo que el 
otro hace (acción varias veces). ej. Bapón 
pexanto kuitaetáepona poxonae pexanto 
kuiruba jera. Él vigila y fiscaliza cuando enseña 
a su hijo a hacer una canoa.                             
V. kobekuitaetáepona, táepona. 

kuitane v.t. ver lo que otro hace. ej. Anoxuae 
kuitáng Fidel. Ahora veo lo que Fidel hace.       
V. -kui, tane, nakuitane. 

kuitatane v.t. 1. aprovecharse de las personas 
(en los mandados, trabajos sin remuneración o 
forzados), obligar, utilizar a las personas. ej. 
Bapomonae nekuitatane xua daxita bo ikika. 
Ellos me obligaron a limpiar toda la casa. 2. ser 
infiel, traicionar. ej. Yábiyo pisheuri kuitatane 
icha-pebintha. La mujer le fue infiel a su marido 
con otro hombre. V. -kui, tatane, busikuitatane, 
jainkuitatane, jumekuitatane, nasikuitatane. 

kuitaya adv. por algún motivo o una razón 
(evitando miedo, molestias o peligro).           
ej. Bapón waeso kuitaya wárapa icha-tómara 
beya. Él viajó a otro pueblo por molestia de los 
zancudos. ej. Jitón neuthü kuitaya naetsiriwa. 
El hombre huyó por miedo al tigre. V. jumetaya. 

kuitiya v.i.dir. ir derecho (pasar de largo), ir 
directo a un lugar. ej. Maporo tómara kuitiya, 
jopa katsawa ponaeyo. El bote va directo al 
pueblo, no se extravía. V. bopiya. 

kuitonta v.t. molestar. ej. Pexui pena kuitonta, 
pexui wekoyéi. Los niños molestan a su mamá, 
ellos lloran. 

kuitsákaba v.t. animar a hacer, incitar, influir, 
estimular, motivar. ej. Bapón pijitón 



kuitsakáraba  kuiyapujǘpatsi 
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kuitsákaba, reunión barüpona. Él motivó a su 
amigo a ir a la reunión. V. -kui, tsákaba. 

kuitsakáraba v.t. animar, animación ejemplar 
(con rapidez). ej. Paxa tatsi fifina, íchitha 
pexuyo paxa kuitsakáraba xua pabi xueta. El 
papá está flojo, pero el niño lo animó para que 
limpie el conuco. V. -kui, tsakáraba. 

kuitsakatsákapa, kuitsatsákapa v.i. ser 
avispado. ej. Bapón kuitsakatsákapa poxonae 
kueikueijei woweitha. Él es avispado cuando 
habla a los colonos. V. -kui, tsakatsákapa. 

kuitsakatsakapiya adv. con ánimo, con 
estímulo, sin temor, sin pena. ej. Saulo 
kuitsakatsakapiya paeba, Jesús 
jumekuiyabara-kaununútatsi. Saulo habló sin 
temor y anunció lo que Jesús había dicho. V. -kui, 
tsakatsakapa, -ya. 

kuitsakatsakei v.cita. hablar sin temor.            
ej. Bapón kuitsakatsakei poxonae woweí 
tsipaeba. Él habla sin temor cuando habla con los 
colonos. V. -kui, tsakatsakei. 

kuitsatsákapa V. kuitsakatsákapa. 
kui-úrataba v.t. (pl. kui-úraba) avergonzar a la 

persona sobre un mal que hace, causar 
vergüenza. ej. Bapón pexanto kui-úrataba 
poxonae kobetane xua marana wáetaba wowéi 
piyawa: “Bara, bara, kopatábare”, jei. Él 
avergonzó a su hijo cuando lo vio que amarró el 
marrano del colono: “No, no, suéltalo”.             
ej. Barapón pexanto kui-úraba: “Jopa 
ichamonae bawa kaibinde”, jei. Él avergonzó a 
su hijo varias veces por lo que hizo, diciendo: “No 
robe la yuca de otros”. V. aura, jume-úrataba. 

kui-ǘntabe V. kui-ántobe. 
kuiwamáinbatsi v.impers. tener retardo.          

ej. Bapón jumekoxainchi poxoru 
kuiwamáinbatsi. Él no sabe hablar bien porque 
tiene retardo. V. kui-amaméibatsi. 

kuiweiweinaya adv. alegremente. ej. Poxonae 
nábane bapoxonae kuiweiweinaya pópona. 
Cuando él comió, entonces él vivió alegremente. 
V. -kui, weiweina, -ya. 

kuiwerawéraka v.i. acabar con la cultura.       
ej. Salibamonae píyakui tatsi kuiwerawéraka. 
Los sálibas han acabado con su cultura. V. -kui, 
werawéraka, akuichurukuae. 

kuiwéyatane v.t. mirar con placer a lo que el 
otro hace (estar de acuerdo con el actuar de 
otra persona). ej. Bapowa nekuiwéyatane 
poxonae yopikua yawenang xua xuna. Ella me 
miró con placer cuando ayudé arrancar el cogollo 
de macanilla. V. -kui, wéyatane. 

kuiwowéibatsi v.impers. actuar como un no 

indígena. ej. Tsoropayo kuiwowéibatsi. 
Tsoropayo actúa como un no indígena. V. -kui, 
wowéi, -batsi. 

kuixeika v.i. ser una persona de humor o 
chistosa. ej. Bapón piyamonae kuikápona 
poxoru kuixeika poxonae nawiraba. Él se ríe de 
su gente porque son personas chistosas cuando 
están bailando. V. -kui, xeika. 

kuiya s.col. (sing. kuiyene) puyas lisas (flechas 
elongadas con puntas de metal lisa), puyones. 

kuiyabaraákabe v.no.int.est. estar agobiado 
haciendo muchas cosas. ej. Bapón jiwi 
kuiyabaraákabe; jiwijume tina, daxota jopa 
jeichiyo. Él está agobiado escribiendo las 
palabras de la gente, por eso no caza. V. -kui, 
yábara, ákabe. 

kuiyabara-kanantaxeineiba v.t. estar siempre 
preocupado por, estar siempre pensando con 
compasión de alguien para ayudarle. ej. Bapón 
piya pexui kuiyabara-kanantaxeineiba, daxota 
bawa üba. Él siempre está preocupado por sus 
hijos, por eso siembra yuca. V. yábara 
kuinantaxeina. 

kuiyabara-nantaxeina v.i. acordarse con 
lástima, pensar con compasión.                      
ej. Kuiyabara-nantaxeina pon peakopeibín. Él 
se acuerda con lástima de la manera de vivir del 
pobre. ej. Baponbe kuiyabara-nantaxéinabe 
pijimonae poxoru pijimonae tatsi koxánatsi 
xua yóroba. Los dos están pensando sobre su 
pueblo porque su gente no sabe leer. V. -kui, 
yábara, nantaxeina, kuinantanapita. 

kuiyainwa adv.caso. 1. por temor o por miedo. 
ej. Pexuyo jopa kuinaya piabotha patopaeyo. 
Pena tatsi anáepana, pexuyo pena kuiyainwa, 
moya pópona. El niño no llegó rápido a la casa. 
La mamá estaba brava, el niño no dijo nada por 
temor (que lo regañará o le pegará). 2. para 
evitar problemas, a causa de, para detener que 
hace algo. ej. Atsa kuiyainwa, botha póponang. 
Para evitar el calor del sol me quedé en la casa. 
ej. Bapón ento kuiyainwa mentha jopa, poxoru 
junuwa. Él se zumbó al agua evitando (a causa 
de) la avispa, porque tuvo miedo. ej. 
Kakuiyainwa-naetsiríkuatsi poxoru aichaxaibin 
xua netáneme. Yo salí corriendo para que Ud. no 
me viera. V. pekuiyainwa. 

kuiyangkataba v.t. reemplazar en el trabajo 
(Por la deficiencia en el trabajo o 
administración de la persona reemplazada).   
ej. Bapowa pijitowayo kuiyangkataba poxoru 
jopa beta pentakapanaexae. Ella reemplazó a su 
amiga porque ella no hizo bien el trabajo. V. -kui, 
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yangkataba. 
kuiyapujǘpatsi v.impers. ser posible, ser capaz 

de hacer, ser fácil de hacer. ej. Bekéin bapón 
kuiyapujǘpatsi xua nowane íchitha jopa 
nekuiyapujüpaeyo. Aunque es fácil para él 
nadar, no es fácil para mí. ej. Nekuiyapujüpa 
xua jera éxanang. Yo soy capaz de hacer una 
canoa. V. -kui, yapujǘpatsi. 

kuiyene s. puya lisa (flecha elongada con punta 
de metal lisa), puyón. ej. Kuiyene xua xota jara 
tsékona, yawa duwéi. La puya lisa es con lo que 
se flecha la tortuga terecay, y también los peces. 
col. kuiya. 

 
kuiyene 

kuiyo s. acto negativo de brujería de la vida o 
destino, maldición. ej. Bapón jemeicha átene, 
metha kuiyo. Él se enfermó sin razón, tal vez es 
un acto de brujería. 

kuiyopita v.i. señalar el acto de alguien, delatar 
a alguien. ej. Bapón kuiyopita piya jitón 
ichüntha. Bapón namchi: “Mexuae tajitón 
kasona pita ichǘn piyawa tatsi”, jei. Él señaló el 
acto de su amigo. Él dijo: “Ayer mi amigo robó el 
pantalón de alguien”. V. -kui, yopita. 

kumariboto, kumirito s. palma cumare 
(especie de la palma corozo). Astrocaryum 
vulgare. ej. Kumariboto xuwa Vichádatha. 
Cumare crece en el Vichada. de esp. 

kumaripá s. fibra de cumare. ej. Kumaripá bu 
nexa. La fibra de la palma cumare se usa para 
hacer el chinchorro. 

kumirito V. kumariboto. 
kunteibo s. tallo de la hierba acuática gramalote 

(hierba acuática que los chigüiros comen). 
kunteiwa s. gramalote (hierba). ej. Kunteiwang 

xua jomokobi xane. El gramalote es un pasto que 
los chigüiros comen. 

kunuwa v.t. tener miedo de algo o a alguien, 
temer. ej. Pexuyo jomo kunuwa. El niño le tiene 
miedo de la culebra. V. junuwa. 

kupebeno, kupexubeno s. pólvora. 
kupeto s. escopeta, revólver, carabina. ej. Kupeto 

xua jomokobi katsékona. La escopeta es con que 
se matan los chigüiros. de esp. col. kupe. 

 
kupeto 

kupexubeno V. kupebeno. 

kupexuto s. bala, munición, cartucho, tiro.     
col. kupexú. 

 
kupexuto 

kupexú jeya tirar las balas de la carabina.     
V. xujeya. 

kuraikueito s. una fruta de curare. Virola 
calophyla. de esp. col. kuraikuéi. V. waixuto. 

kuraikún V. waixukún. 
kurainae, waixunae s. árbol curare (de 

Venezuela y el Vaupés). Virola calophyla. 
kuraito s. avispa torito (clase de avispa negra y 

larga). familia: Vespidae, subfamilia: Polistinae. 
ej. Kuraito poto jiwi tsékona. El torito es una 
avispa que pica a la gente. 

kuraitomanto s. avispa de torito.                   
col. kuraitománg. 

kurara s. corral, mangón, potrero. de esp. 
kuráratha noba dejar en el corral. ej. Jitón 
kuráratha, baka noba. El hombre dejó el ganado 
en el corral. 

kurarakoiboto s. broche de la puerta del corral. 
V. nainterapanaya. 

kurari s. curare (veneno mortífero que mata los 
globulos rojos en un instante, es usado para 
matar animales grandes como: caimán, danta, 
etc., durante la guerra interétnico y con 
colonos de los llanos, los indígenas utilizaron 
tal veneno). de esp. V. kuraikún. 

kurima s. jugo de la fruta de la palma cucurita. 
Kurukurutonato, Kurukutonato s. caño 

Mochuelo. ej. Kurukutonato wámonae 
piyanato. El caño Mochuelo es nuestro caño. 
Kurukurutonato tómara pueblo de los 
wámonae. V. Mochuelo. 

Kurukutonato V. Kurukurutonato. 
kúrupa s.col. (sing. kurupobo) anzuelos. 
kurupakún s. atado de anzuelos. 
kurupamüüto s. nylon, nilón para los anzuelos. 

col. kurupamǘü. V. kurupobomüüto. 
kurupobo s. anzuelo. col. kúrupa. 

 
kurupobo 

kurupobomüüto s. nylon del anzuelo.             
V. kurupamüüto. 

kusi s. machete, cuchillo, rula. ej. Kusi xua xota 
xueta pabi. El machete es lo que usan para rozar 
el conuco. 
kusi pinwato machete grande. V. kusiwato, 
kusiyo. 
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kusi 
kusibarü s. filo del machete. 
kusira s.col. (sing. kusírabo) (pl. kusiri) flechas 

con lengüetas en general (hecha de la madera 
macanilla o brasil y con punta larga). 

kusírabo s. (pl. kusiri) flecha con lengüeta 
(hecha de la madera macanilla o brasil y con 
punta larga). col. kusira. 

 
kusírabo 

kusiradukua v.i. tener lengüeta o gancho.        
ej. Tupeibo nantiya kusiradúkuabe, 
pemüüdutsibo. La lanza tupeibo tiene dos 
ganchos y una cuerda. V. kusira, -dukua. 

kusiri s. pl. (sing. kusírabo) flechas con lengüetas 
específicos (hecha de la madera macanilla o 
brasil y con punta larga). col. kusira. 

kusíwane V. kushúwane. 
kusiwato, kusi pinwato s. machete grande. de 

esp. V. kusi, pesimainwa. 
kusiyo s. cuchillo pequeño, peinilla. ej. Kusiyo 

pekaxuetsiwa pabi. La peinilla es para limpiar el 
conuco. de esp. 

kushúwane, kusíwane v.t. criticar en broma 
(forma de criticar en chiste la relación 
familiar). ej. Bapón paxuyo kushúwane: 
“Maisha taxuyo kompa xane duwéi”, jei. Él 
critica en broma a su tío político: “Mi suegro 
come la carne solo (sin mí)”. V. jainkushúwane, 
nakusíwane, baraunchi, jumekaiñei. 

kutuwa s. pato cuervo, codúa olivácea. 
Phalacrocorax olvaceous. 

 
kutuwa 

kuyaushi V. kuyáwishi. 
kuyáwishi, kuyaushi s. águila pescador, águila 

real. Leucopternis melanops. 

 
kuyáwishi 

kuyuwi s. sing./pl. pava rajadora (especie de 
paujil con plumas blancas de la cabeza). 
Aburria pipile. 

 
kuyuwi 

küba v.t. pl. (sing. küta) ligar, atar, amarrar 
(varias veces, personas o cosas). ej. Bapomonae 
kuiya küba. Ellos amarron las flechas. ej. Bapón 
bómüxü küba ünbótotha. Él amarró el techo con 
bejuco. 
koichaxu küba empalmar. 
jiwi pekǘbibo cárcel. V. pekǘbibo. 

kübaba v.t. pl. (sing. kütaba) amarrar por varias 
personas o veces o cosas como leña, yuca, 
moriche. ej. Bapomonae báwasi kübaba. Ellos 
amarran las plantas de yuca. 

kübaxuba v.t. (pl. kübapenta) amarrar (acción 
terminada completamente o al instante).        
ej. Bapón kübaxotsi. A él lo amarraron. 

kübeba v.t. dejar amarrado. ej. Bapón kübeba 
barapomonae jiwi pekübibotha. Él les dejó 
amarrados en la cárcel. 

kübeta v.t. (pl. kübeba) dejar amarrado.            
ej. Bapón kübeta pon pekaibin. Él le dejó 
amarrado a un ladrón. 

küka v.t. tener una cicatriz cerrada (cicatriz de 
línea). gram. Küka no ocurre solo, se necesita 
un sustantivo o sustantivo clasificador (parte 
del cuerpo) antes küka. V. büxüküka, 
jumaküka. 

 
kükü 
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kükü s. especie de ardilla (hay muchos en el caño 
Tigre, son de color rojo y tamaño grande). 
Sciurus granatensis. V. materi. 

küküba v.t. pl. dejar tupido. ej. Bapón 
bomüxümatatüpa küküba. Él dejó tupido el 
caballete de la casa de palma. V. axuküküba, 
kükǘnaba. 

kükübiya adv. amontonado tupidos. ej. Bapón 
kükübiya üba. Él siembra amontonada tupidas 
las matas. 

küküjei v.cita. estar tupido o bien juntos (cosas). 
V. axuküküjei, wanoküküjei, xuküküjei. 

küküna v.i. estar apretado. V. naküküna. 
kükǘnaba v.t. poner muy juntico o junto.          

ej. Bapón pábitha üba, kükǘnaba. Él siembra en 
el conuco, puso las matas junticas. V. küküba, 
nantakükǘnaba, xunantakükünabeka, 
yabotonantakükǘnaba. 

künabábatsi v.impers. sofocarse. ej. Jiwi 
künabábatsi poxoru bómüxü jopeika. Las 
personas se sofocaron cuando la casa se cayó 
sobre ellos. 

küntaba v.t. (pl. künübaba, kǘnüba) 1. caer 
encima de o sobre algo o alguien.                   
ej. Peru-ishoto jopeika, naka küntaba. El palo 
seco se cayó, nos cayó encima. 
2. tapar, poner sobre. 

küntababota v.t. (pl. künübeba) poner algo 
encima para guardarlo. ej. Gramática díboro 
küntababota diccionario díborotha. Él puso el 
diccionario encima del libro de gramática para 
guardarlo. 

künungka V. künungkua. 
künungkua, künungka v.t. estar encima 

sosteniéndolo. ej. Jitón iwato künungka; 
aichaxaibi xua pexanto tatsi iwato pita. Alguien 
está encima sosteniendo el garrote; no quiere que 
su hijo lo agarre. 
petobü künungkua estar clueca.                   
V. natobükünungkua. 

kǘnüba v.t. pl. (sing. küntaba) 1. caer encima de 
o sobre algo o alguien. 2. tapar, poner sobre. 
V. künübaba. 

künübaba, kǘnüba v.t. pl. (sing. küntaba) 
1. caer encima de o sobre algo o alguien 
(varias veces, personas o cosas). ej. Poxonae 

pin joibo, naein bómüxün kǘnüba. Cuando hay 
ventarrón, los árboles caen sobre las casas. 
2. tapar, poner sobre. ej. Wámonae pabi namto 
künübaba poxonae nae ǘngkata. Nuestra gente 
tapó el camino del conuco cuando estaban 
talando árboles. 

kǘnübatsi v.impers. caerle encima. ej. Jitón 
naein kǘnübatsi. Los árboles le cayeron encima 
al hombre. 

künübeba v.t. (sing. küntababota) poner algo 
encima para guardarlo (varias veces, personas 
o cosas). 

küta v.t. ligar, atar, amarrar. ej. Kuyene pépobo 
küta. Él amarra una flecha. 
wang nasiküta v.r. ligar la herida de la pierna. 
V. nasiwangküta. 

kütaba v.t. (pl. kübaba) amarrar por una persona 
o una cosa como leña, yuca, moriche. ej. Bapón 
kaja bumǘüwatha kütaba. Él amarró la caja con 
la soga. V. nataxumüükütaba. 

kütürúkuatsi v.impers. (pl. kütürubeinchi, 
kütürubénatsi) estrangular (con comida, 
huesos, espinas), atorar. ej. Pesi naka 
kütürukua. Las espinas del pescado nos 
estrangulan. 

küüküüna v.i. 1. estar opaco. ej. Dintera 
küüküüna, koichanaxane. La luz de la linterna 
está opaca, la luz se agota. 2. no estar claro, 
estar oscuro u obscuro el agua con barro o 
naturalmente. ej. Pukua mene küüküüna, jopa 
mene itaranaeyo. La laguna está barrosa, el agua 
no es clara. V. itabokoküüküüna, 
koichaküüküüna. 

küüna v.i. estar borroso. V. itaküüna, 
itabokoküüküüna. 

küüpa s. borrachera. ej. Küüpa éxanang poxoru 
átsaka mera ápatang, daxota bapón kǘüpatsi. 
Yo le causé la borrachera porque le di cerveza, 
por eso está borracho. 

kǘüpatsi v.impers. estar borracho (de alcohol o 
una droga). ej. Bapón kǘüpatsi; dopa tuba. Él 
está borracho; inhaló yopo. 

küüwanaya v.i. fundirse (bombilla, vela, 
candela), arruinarse luces como bombillas.    
ej. Bombiya küüwanaya. Se fundió el bombillo. 

M - m 

maibéin V. maibin. 
maibin, maibéin s. masiguare, indígena 

masiguare del grupo que vive en San José de 
Ariporo. V. aitowapín, mamawǘütiyo. 

maibinmonae s. masiguares (grupo o familia de 
indígenas que viven en San José de Ariporo, 
Casanare). ej. Maibinmonae jiwi pomonae 
Aitowaménetha jinompa. La gente maibin son 
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indígenas que viven en el río Ariporo.                
V. aitowapiwimonae. 

maichanáebotha V. michináebotha. 
maichepe s. sing./pl. especie de palma cubarro 

pequeño (como jojomo, con muchas espinas). 
Bactris minor. 

maichepeaxuto s. hoja de la palma cubarro 
pequeño. ej. Maichepeaxu apiya. Las hojas del 
cubarro pequeño son largas. col. maichepeaxu. 

maichepeboto s. cubarro (palma pequeña que 
tiene muchas espinas). 

 

maichepeboto 
maichéperu s. racimo de cubarro (especie de 

palma pequeña que tiene muchas espinas en 
todo el tallo y con fruto de color uva que es 
ácido). Bactris minor. ej. Maichéperu pexui 
xane, peeto nawita. Los niños comen la fruta 
silvestre de la palma cubarro que tiene muchas 
espinas. col. maichepe. 

 

maichéperu 
maichinaebo V. michinaebo. 
main s. sing./pl. garza del ganado. Bubulcus ibis. 

ej. Main pepupunaein, duwéin wámonae 
yaxane. La garza blanca es un ave, es un animal 
comestible que nuestra gente come.                    
V. bakamanto. 

 
main 

máiñato, máyeto s. abeja pequeña, blanca y 
negra, su miel y su colmena. 
máiñato pemene miel de la abeja máiñato.   
ej. Máiñato be bantomanto xua naewoutha 
yarukua. La abeja máiñato parece a la abeja 
bantomanto y vive en un hueco de los árboles. 
máiñato pépabü colmena de la abeja máiñato. 

maiñatomanto s. especie de abeja o larval 
pequeña, de color negra y blanca; produce 
miel y parece como un zancudo.                  
col. maiñatománg. 

Maiñuna s. nombre dado por los antepasados a 
la diosa de la luna cuando llegó como una 
mujer en la tierra. V. Mauretuwa. 

maisha adv. muy, realmente, verdaderamente.  
ej. Maisha xeika. Está muy sabrosa.            
gram. Maisha indica énfasis (enfático).                     
V. maishaunxuae. 

maishaunxuae adv. por cierto, verdaderamente. 
ej. “Owae, mexeya maishaunxuae inta 
akucheto pítame”, jei. “Me parece hijo que por 
cierto Ud. tomó mi aguja”. V. maisha, aunxuae. 

maita v.i. dormir. ej. Barapomonae matakeitha 
maita. Ellos duermen en el día. 

maitaungkuapona v.i. (pl. maitaumenapona) 
estar dormiendo extendido en un medio de 
transporte en movimiento. ej. Bapón 
mapórotha maitaungkuapona. Él está 
durmiendo mientras el bote se está moviendo.     
V. maita, ungkua, pona. 

maiteka v.i. (pl. maitena) dormir, sentado (como 
en la hamaca, sobre la mesa). ej. Bapón butha 
maiteka poxoru itamáipana. Él duerme en el 
chinchorro porque tiene sueño. 

 

maiteka 
maitékataba v.i. (pl. maitenarǘküpa) dormir o 

dormirse rápido. ej. Pexuyo maitékataba. El 
niño se durmió rápido. 

maitena v.i. pl. (sing. maiteka) dormir, sentado 
(como en la hamaca, sobre la mesa).              
ej. Maitena butha mériwi. Ellos duermen en el 
chinchorro por la noche. 

maitenarǘküpa v.i. pl. (sing. maitékataba) 
dormir o dormirse rápido. ej. Bapón pipexui 
barái: “Anoxuae naiña pamaitenarükǘpare 
xaiña kaemümbo panakosatapéntame”, jei. Él 
dijo a sus hijos: “Duerman rapidó ahora para que 
se despierten la madrugada (las seis)”. 
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maitumena v.i. pl. (sing. maitungkua) dormir 
extendido (en la cama, en el suelo, etc.).        
ej. Barapomonae maitumena kámatha. Ellos 
duermen (extendidos) en una cama. 

maitungkua v.i. (pl. maitumena) dormir 
extendido (en la cama, en el suelo, etc.).        
ej. Auri íratha maitungkua. El perro duerme en 
el suelo. ej. Naepawatha maitungkua. Él duerme 
extendido en una tabla. 

maitungkua-exanabota v.t. causar de dormir 
extendido. ej. Victor pewouwa kata auri; 
napáewatha maitungkua-exanabota. Victor dio 
medicina al perro; él causó que el perro se 
durmiera extendido en la tabla. 

 
maja 

maja [mãjã] s. guacamayo, término general para 
todos los guacamayos, de varios colores, hay 
tres clases de guacamayo: 1. Guacamayo 
Bandera o rojo. 2. Guacamayo Rojo o rojo y 
verde. 3. Guacamayo azul y amarillo. Ara 
macao o Ara chloroptera o Ara ararauna.         
ej. Maja yatsobiya peyapupunaein, pichin. El 
guacamayo rojo vuela y es incomestible. 

májaru s. racimo de banano morado (cáscara y 
fruta morada). 

majarukuárabü s. mano de banano morado.    
V. kawayubowairu. 

makadangwéi v.i. estar tieso el guindo.           
ej. Nylonmaka makadangwéi. El guindo de nilón 
o nylon está tieso. V. -mákato, dangwéi. 

makainto, makanainto s. motor fuera de 
borda en la canoa. ej. Bapón makainto 
toyéraba. Él maneja el motor fuera de borda.    
V. motornainto. 

 
makainto 

maka-íshana, maka-íshane v.t. desatar el 
guindo. ej. Pebin bu maka-íshane poxoru 
wárapa. El hombre desató el guindo de su 

chinchorro porque se va. 
maka-íshane V. maka-íshana. 
makakaroita v.t. (pl. makakaroiba) estirar la 

soga. ej. Bapón makakaroiba petaenexa icha 
dangwéi. Él estira la soga para ver si está fuerte. 
V. -mákato, karoita, namaxüdoiba, naroiba. 

makakinoba v.t. hilar la soga. ej. Bapón bǘmaka 
makakinoba perukaenexa. Él tuerce las fibras 
para colgar el chinchorro. V. -mákato, kinoba. 

makanainto V. makainto. 
mákapei s. pl. (sing. makapeiru) palmita real. 

Ceroxylon flexuosum. 
makapeiboto s. tallo de la palmita real (usada 

para el arco). 
makapeiru s. racimo de la palmita real (como 

jojomo que se usa para hacer un jugo sabroso, 
crece en Venezuela y Vichada y cerca el río Ele 
en el departamento de Arauca). 

makapeithüto s. pepa de la palmita real.       
col. makapeithǘ. 

makatofita v.t. doblar el guindo. ej. Bapón bu 
makatofita, ekeicha beta duta, asiyeichaduta. 
Él dobló el guindo del chinchorro, lo colocó arriba 
otra vez bien. V. -mákato, tofita. 

makebo s. burro (pez), especie de curbinata. 
Stellifer melanocheir. ej. Makebo duwéin, 
ménepin, wámonae xane. Nuestra gente come la 
curbinata, un pez del río. 

 

makebo 
makibü s. caimán, cachirre, babilla (nariz plana). 

Caimán sclerops o Caiman crocodilus. ej. Makibü 
ménepin, púkuapin, mériwi pópona, wámonae 
xane. Nuestra gente come el cachirre que vive en 
el río y en la laguna y anda por la noche. 

 

makibü 
makibüdapae s. época de las babillas (cuando 

ponen huevos en agosto). 
mákina s. máquina. de esp. 
makíranae s. árbol cachicamo (se usa para la 

canoa, se encuentra cerca Tetem pukua laguna 
Tetem). Calophyllum calaba. ej. Wámonae 
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makíranae jera éxana, pinnae nawita. Nuestra 
gente hace canoas del árbol cachicamo que es 
muy grande. 

makopeiboto s. palma de seje pequeño de la 
Vichada, palma de mapora. Oenocarpus bacaba 
o Oenocarpus mapora. 

makukura s.col. (sing. makukúrabü) manirito, 
manirote (arbusto de fruta silvestre y amarilla, 
es parecida al anón o anona). ej. Makukura xua 
wéxotha xuwa, wámonae xane. Nae xeina. 
Nuestra gente come la fruta silvestre manirita que 
crece en la sabana. Tiene palo. 

 
makukura 

makukúrabü s. una fruta de manirito, manirote. 
col. makukura. 

makukúranae s. manirito, manirote (árbol 
delgado y alto con fruta pequeña y comestible, 
de color amarillo, dulce y similar a 
guanabana). 

mámato s. luciérnaga. familia: Lampyridae.        
ej. Mámato mériwi yonoyonei tsekaeponae, 
pichiyo. La luciérnaga vuela y despide una luz 
fosforescente por la noche; es un insecto 
incomestible. col. mama. 

mamawǘütiyo s. (pl. mamawǘütixi) masiguare, 
indígena masiguare del grupo que vive en San 
José de Ariporo. ej. Mamawǘütixi jiwi, Tapi irü 
Come piyamonae. Los mamawü ̱́tixi son 
indígenas, son de la gente de Tapi y Come.         
V. aitowapín, maibin. 

mami s. sing./pl. chorola (ave domesticable de 
Venezuela que canta por la noche). 
Crypturellus. ej. Mami pon mériwi fiba. El 
pájaro chorola canta por la noche. V. pon-tsijei. 

 
mami 

mamóroto s. especie de pez de Venezuela y 
Colombia (color negro de la familia mojarra). 

Chuco axelrodi. ej. Mamóroto ménepin, duwéin. 
El mamóroto es del río y es comestible. 

manakaboto s. palma de manaca. Euterpe 
precatoria. 

Manakanato s. caño (situado en Casanare más 
arriba de La Hermosa). 

manakataro V. manakatataro. 
manakatataro, manakataro s. tacotaco, 

tarotaro (especie de ibis incomestible). Cercibus 
oxycerca. ej. Manakatataro peyapupunaein, 
pichin. El ave tacotaco vuela, es incomestible. 

 
manakatataro 

mánakato s. especie de avispa pequeña y blanca 
(avispas que viven a las orillas de los caños y 
lagunas, cuando atacan se sambullen junto con 
la persona que persiguen hasta picarlo).         
V. neuthümataperüüto, tofinamataperüüto. 

manakeiboto s. palma maporite. Euterpe 
precatoria. 

mangka s. sing./pl. mango o manga. Mangifera 
indica L. de esp. 

mangkabakabo s. mangal (arboleda de mango). 
ej. Bárapo-bakabo mangkabakabo. Aquel huerto 
es un mangal. ej. Bapón mangkabakábotha üba 
mangkanaexi. Él sembró árboles de mango en el 
mangal. 

mángkanae s. árbol de mango. ej. Mángkanae 
pinnae. El árbol de mango es alto. de esp. 

mangkatúxusi s. olor de mangos. 
mangkathéitiyo s. mango pequeño. 
mangkatheito s. una fruta del mango.            

col. mangkathéi. 
mangnauba v.i. zambullirse las abejas en el 

agua. ej. Neuthümataperüümáng mangnauba 
mentha peupaenéxatsi jitón. Las abejas se 
zambullen en el agua para picar al hombre.       
V. -mang, nauba. 

mangtsaebia v.cita. ser negra la avispa.            
ej. Tubókoto naetha eka, be tububókoto. 
Mangtsaebia, jiwi tsekoinchi poto. El avispero 
está en el árbol, es como la piel del cachicamo. 
Las avispas son negras, ellas pican a la gente.     
V. -mang, tsaebia. 

mangtsobia v.cita. ser roja la avispa. ej. Sunto 
poto jiwi tsékona, mangtsobia kaka. La chinata 
es una avispa que pica a la gente, es un poco roja. 
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V. -mang, tsobia. 
manumanujei v.cita. no poder ver bien a causa 

de la oscuridad en los ojos o afuera.               
ej. Barapomonae jeita baya íchitha 
manumanujei. Ellos cazan en la mañana pero no 
pueden ver bien a causa de la obscuridad. 

manü1 adv. muy temprano, amanecer (a las cinco 
de la mañana). ej. Manü dukang baya. Me fui 
muy temprano en la mañana. 

manü2 s. sing./pl. corozo (palma con espinas). 
Bactris sigmoidea. V. mánüru. 

manü-axuto s. hoja de la palma de corozo.     
col. manü-áxu. 

manübakabo s. platanal o palmas de corozos. 
manüboto s. palma de corozo. ej. Manüboto 

edubena. La palma de corozo tiene espinas.       
V. -e3, dubena. 

manürú s. racimo de corozo (palma con fruta 
comestible). col. manü. 

manüthüto s. semilla de la palma coroza.         
ej. Manüthǘ wámonae xuxane. Pepoboto 
esojei. Nuestra gente come la semilla de la palma 
de corozo. El tronco está espinoso. col. manüthǘ. 

Mañuna s. nombre dado a la diosa de la luna en 
la tierra por los antepasados. V. Mauretuwa. 

mapa s.col. (sing. mápato) pedazos de corteza de 
matapalo, telas de matapalo, ropa. ej. Jiwi 
mapa namaxátaba. La gente se viste con ropa. 

mapa-épato s. largo del corte. 
mapamǘü s.col. (sing. mapamüüto) fibra del 

árbol matapalo. 
mapamüünae s. especie de árbol matapalo. 
mapamüünaebókoto s. cáscara del árbol 

matapalo (hacen medicina de la cáscara para 
las heridas). col. mapamüünaeboko.               
V. mapamüünae. 

mapamüüpá s. puñado de fibra de la cáscara del 
matapalo (usado para la cuerda del arco).      
ej. Mapamüüpá xueta bicheibitümüüto nexa. Él 
torció la cáscara para hacer la cuerda o el guindo 
para el arco. 

mapamüüperüüto s. corteza del árbol 
matapalo. col. mapamüüperǘü. 

mapamüüto s. una fibra de matapalo (usado 
para la cuerda del arco). col. mapamǘü. 

mapamüüwa s. cuerda de fibras de matapalo 
(usado para el guindo del arco).                     
ej. Mapamüüwa xueta bicheibitümüüto nexa. 
Torció la cuerda para el arco. ej. Bapowa 
nawangwaeta mapamǘüwatha. Ella se cura la 
herida con matapalo. 

mápanae s. palo de goma (especie de árbol de 
matapalo), marima, higuerón. Fiscus elastica.  

ej. Mápanae xua wámonae bicheibitümüüto 
xueta. Los cuiba-wámonae torcieron la cáscara 
del árbol palo de goma para hacer una pequeña 
soga para el arco. 

mapaneito s. coporito (especie de sardina). 
Prochilodus mariae. ej. Noviembre xometo 
duwéi nontawena mápanei bapoxonae duwéi 
nabaxuxane peipatha. En el mes de noviembre 
los coporitos bajan en grupo por el río, entonces 
los peces grandes se los comen en la boca del río. 
col. mápanei. 

mapasibo s. pez platanote. Anodus elongatus.   
col. mápasi. 

mápato s. pedazo de corteza de matapalo, tela de 
matapalo (hecho de la corteza del árbol 
matapalo que la gente antes usaron para el 
guayuco; unas variaciones de matapalo son 
kuenamápato, petsintomápato, 
jomowabimápato y yürümápato). ej. Mápato 
bapón naxátata, kasona jopa xeinaeyo. Él 
utiliza guayuco de matapalo, porque no tiene 
pantalones. col. mapa. V. paparuwa. 
mapa paparuwa pedazos de tela. 

mápatonae s. especie de árbol matapalo (crece 
en el monte, sirve para postes en las cercas). 

 mápato-axu hojas del arbol matapalo. 

 

mápatonae, mápato-axu 
mapatümüüto V. mapawatümüüto. 
mapawatümüüto, mapatümüüto s. soga de 

fibra de matapalo (fibra que es fuerte usada 
para la cuerda del arco), cuerda del árbol 
matapalo, hilo de matapalo. ej. Bapowa 
mapatümüüto kápona jératha. Ella llevó la soga 
de fibra de matapalo en la canoa.                   
col. mapatümǘü, mapawatümǘü. 

Mapayanato s. caño Agua Verde (situado en la 
franja del departamento del Vichada al frente 
del Resguardo Indígena de caño Mochuelo).   
ej. Mapayanato wámonae báyatha tane. 
Nuestra gente ha visto el caño Agua Verde en el 
pasado. 

maponéi s. especie de sardinas bocachicas.       
V. nabaxuxane. 

mápora s.col. (sing. mapóroto) tábanos (especie 
de moscas grandes que pican los caballos y 
vacas). 

maporo s. lancha, bote. ej. Maporo pexaewa 
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kápona tajü. El bote lleva la comida lejos. 
maporo pekuiru marejada de la lancha o 
bote. V. maporokuiru. 

maporoboto s. palma unamo o mapora, alta que 
crece en las orillas del río Arauca. Jessenia 
polycarpa. 

maporokuiru, maporo pekuiru s. marejada 
de la lancha o bote. ej. Maporokuiru tang 
mentha. Yo veo la marejada de la lancha en el 
río. V. pekuiru. 

mapóronae s. lancha (hecho de madera), bote. 
mapóroto s. un tábano (especie de mosca grande 

que pica los caballos y vacas). ej. Mapóroto be 
déinato tsekae, naka janatsutsuba. El tábano es 
como la mosca, nos chupa la sangre. col. mápora. 
V. sirabeto. 

 
mapouto 

mapouto s. fruta caruto (fruta silvestre que es 
comestible y es de color gris). Genipa 
americana o Genipa caruto. ej. Mapouto untha 
yana-ungkua, wámonae xane. Nuestra gente 
come la fruta caruto que crece en el monte.      
col. mapóu. 

mapóutonae s. árbol caruto (se usa la fruta o la 
cáscara para obtener el color azul). 

mapoutotheito s. fruta del árbol caruto (fruta 
que se usa cuando todavía está inmaduro y 
mezcla con cenizas para hacer tinta negra para 
los chinchorros). col. mapoutothéi. 

 
mapoutotheito 

mara s.col. sustancia con poder destructivo que 
usan los curanderos, brujos o chamanes para la 
venganza, para causar una enfermedad o para 
quitar la vida de personas o pueblos por medio 
de metsikeito líquido maléfico y wanari vidrio 
usado para la brujería. ej. Andrés pentapin 
mara xeina. Mara be pendare xua jiwi seta. 
Mara dunukuetha jeka; mara yadorokuaraina. 
El hermano mayor de Andrés tuvo brujería. La 
brujería es como pendare o brea que la gente 
cocina. Lo llevó (la brujería) en una bolsa sobre 
su hombro. V. seta. 

mara atuxusibe, atuxusimárabe tener mal 
olor la brujería. 

marabüsarüjei v.i. despegarse el cinturón.       
ej. Marabüsarüjang, daxota kasona jopareka. Se 
despegó mi correa, por eso se cayeron mis 
pantalones. V. -marabüto, sarüjei. 

marafofowa v.i. estar montañoso. ej. Ira 
marafofowa Bogotá tómaratha. La tierra es 
montañosa en la ciudad de Bogotá. 

maraina v.t. llevar algo en la cadera o cintura.  
ej. Soko maraina. Él se pone (se coloca lleva 
puesto) la correa de pelo en su cintura.              
V. pemarabüto. 

marakápona v.t. llevar abrazado por la cadera. 
ej. Bapón píowa marakápona. Él lleva la señora 
abrazada por la cadera. 

marana s. cerdo, marrano. ej. Marana 
atuxutsorotane. El cerdo huele mal. de esp. 

marápona v.t. irse con algo en la cintura o 
cadera (revólver o cuchillo). ej. Bapón, kupeto 
marápona. Él se va llevando su revólver en la 
cadera. V. yamaraina. 

marasápona v.t. ir sin algo en la cadera o la 
cintura. ej. Bapón marasápona. Él se fue sin algo 
en (cubriendo) la cadera. 

marátsaka s. ola. ej. Marátsaka nawita poxonae 
joibo. Hay muchas olas cuando hay viento. 

Mare s. persona mitológica que fue el primero en 
quemar la sabana. 

mareto s. maleta, bolsa de tela. ej. Bapón mareto 
utukuraina wárapa. Él se fue llevando la maleta 
en el hombro. de esp. V. maretodoriyo. 

maretodoriyo s. saco. ej. Maretodoriyo 
kuaraina. Él lleva el saco a su lado. 

márifi s. especie de bagre grande (negro y 
amarillo, de muy poca pinta). Pseudoplatystoma 
sp. V. uriuri. 

marira s.col. (sing. marírabü) cometure, la planta 
o fruta (fruta comestible del árbol silvestre 
cometure). ej. Marira wámonae xane, untha 
xuwa. Nuestra gente come la fruta cometure que 
crece en el monte. 

marírabü s. una fruta redonda del árbol 
cometure. col. marira. 

maríranae s. árbol cometure (se usa los postes 
para el corral y las tablas para la casa, no sirve 
de horcones). ej. Maríranae fótotha untha 
ungkua. Wámonae pethéi xane. El árbol 
cometure se encuentra en el pantano del monte. 
Nuestra gente come la fruta. 
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maríranae 

mariyowa s. palabra o parte del rezo para la 
enfermedad loca. 

marmene, pin-marmene s. mar. de esp. 
maruruweto s. especie de oruga. Lacosomidae. 

col. maruruwe. 
masa V. mátasa. 
másatha adv. sin cubierta con toldillo o sábana. 

ej. Bapón másatha maiteka mukitera, 
aichaxaibi poxoru jainchi. Él duerme sin toldillo, 
no lo quiere porque se siente mucho calor. 

masipato, matasipato s. (pl. masipaton, 
matasipaton) comejenera (los comejenes 
forman la comejenera en el monte en los 
árboles y la gente la usa quemandolo debajo 
del chinchorro para calentarse y controlar los 
zancudos). ej. Masipato naetha asiya eka xua 
xota wámonae nónopa. La comejenera que está 
arriba en un árbol es con lo que nuestra gente se 
calienta. V. anto. 

masipatomanto s. especie de comején.          
col. masipatománg. 

masipayo s. cabeza pequeña. 
masiware, masiwari s. masiguare (nombre del 

grupo de indígenas de San José de Ariporo, de 
la familia lingüística guahiba).                       
V. aitowapiwimonae. 

masiwari V. masiware. 
masiwáripin s. indígena masiguare. V. maibin, 

aitowapín. 
mataákaba V. matákaba. 
mataakabeta v.t. cubrir algo pequeño. ej. Naeyo 

mataakabeta koichaxutha. Él cubrió la matica 
con la palma. gram. Mata-akabeta solamente 
ocurre en el singular. 

mataakatabota v.t. tapar. ej. Bapowa mareto 
mataakatabota weintha. Ella tapa la maleta con 
una estera. 

mataakateta, matakateta v.t.                       
(pl. mataakateba, matakateba) cubrir algo 
puesto como una olla. ej. ¿Jintám mataakateta 
pexaewa pexaewathopáewatha? ¿Quién cubrió 
la comida puesta en la mesa? V. -mata. 

akateta, -eba, -eta. 
mataata v.t. cubrir una persona con algo.          

ej. Pexuyo mataare paparúwatha. Cubre 
(protege) al niño con la tela. 

mata-aütábatsi v.impers. estar enredada la 
cabeza, estar prendido (porque algo cayó sobre 
la cabeza). ej. Bapón bómüxü mata-aütábatsi, 
matatsítatsi. Él está enredado en la casa porque 
se le cayó sobre su cabeza. V. -mata, aütábatsi, 
matatsítatsi. 

matabákota v.t. acuchillar varias veces con 
fuerza para matar el animal. ej. Bapón marana 
koibojonopa kusiyotha, matabákota. Él apuñaló 
el marrano en el cuello acuchillándolo con fuerza 
varias veces. V. -mata, -bákota. 

matabenabénapa v.i. tener hongos o caspa en 
la cabeza. ej. Pebin matabenabénapa, daxota 
mataperüü-íñapana. El hombre tiene hongos en 
la cabeza, por eso se le ve blanco en el cuero 
cabelludo. 

matabeyobi v.no.int.est. estar desdichado lo 
evidencia su cabeza (parece que tiene dolor de 
cabeza). ej. Jitón matabeyobi poxoru 
antasipatane ichakuitha poxonae pepón átene. 
La cabeza del hombre está desdichada porque le 
duele o porque está enfermo. 

matabika v.t.dir. martillar de arriba hacia abajo. 
ej. Pebin sinboko matabika bomüxümatupatha. 
El hombre martilla las láminas de cinc arriba en 
el caballete de la casa. 
matabinka martille de arriba hacia abajo.     
ej. Bapón pijitón barái: “Sinboko jebábare 
bapoxonae penaintontha matabinka”, jei. Él 
dijo a su amigo: “Ponga las láminas de cinc y 
luego martille de arriba hacia abajo con los 
clavos”. gram. Matabinka martille es imperativo 
de matabika. 

mataboba v.t. pl. (sing. matiba) martillar, clavar, 
remendar martillando. ej. Bapón jera 
mataboba. Él remienda la canoa. 

matabokodeneka v.t. estar sentado sosteniendo 
la rodilla del otro. ej. Bapón 
nematabokodeneka poxoru atenéin. Él me 
sostuvo la rodilla (arriba) porque me dolía.       
V. -matabókoto, deneka. 

matabokojaba v.t. sobar la rodilla. ej. Pebin 
pexanto matabokojaba poxoru xuirapopa. El 
hombre soba la rodilla de su hijo porque se cayó 
el niño. V. -matabókoto, jaba. 

matabokomǘübatsi v.impers. tener perlesía o 
parálisis de las rodillas. ej. Bapón 
matabokomǘübatsi, pona ajibi saya butha 
dukueiba, aiña-wei xeina. Él tiene perlesía de sus 
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rodillas, no camina, solamente se queda en el 
chinchorro, la tiene hace muchos años.              
V. -matabókoto, mǘübatsi. 

matabokotóitatsi v.impers. pelarse la rodilla.  
ej. Xam mériwi ka-aütaba náewatha, daxota 
kantabokotoita. Anoche Ud. se tropezó con un 
palo, por eso se le peló la rodilla.                      
V. -matabókoto, tóitatsi. 

matabü-akuero V. antabükuero. 
matabüta v.t. enrollar. ej. Bapón bün matabüta 

sákutha. Él enrolla el picure en el costal. 
matabütabota v.t. (pl. matabübeba) guardar 

enrollado. ej. Bapowa matabütabota matsuka 
jératha. Ella guarda enrollado el mañoco en la 
canoa. V. matabüta, bota. 

matabüxükuaintaxuba v.t.                           
(pl. matabüxükuaintapenta) pegar en la nuca 
(hacer un solo fuetazo con rejo o con mecate). 
ej. Baka matabüxükuaintaxuba. Él le pegó a la 
vaca una vez en la nuca. V. -matabüxü, 
kuaintaxuba. 

matabüxütóroka v.i. (pl. matabüxütorórowa) 
tener morro, estar jorobado la nuca. ej. Baka 
pebto matabüxütóroka. El toro tiene morro.     
V. -matabüxü, tóroka. 

matabüxüthaba v.t. cortar la nuca. ej. Bapón 
makibü matabüxüthaba. Él cortó la nuca de la 
babilla. V. -matabüxü, thaba. 

matabüxüthabiya v.t.dir. hacer un puente 
sobre. ej. Jitón imo matabüxüthabiya be thüto 
éxanapona menematatsún. El hombre hace el 
puente sobre el río formándolo como una balsa. 
V. -matabüxü, thaba, -iya. 

matadaméi, matanadaméi v.cita. arreglar el 
cabello brillante, estar bien peinado. ej. Bapón 
baya matadaméi xua nantakaichenta. Él arregla 
su cabello en la mañana, peinándoselo.              
ej. Bapowa matanadaméi. Ella está bien peinada 
brillante. V. -mátana / -mata, daméi. 

matadameta v.t. afeitar la cabeza, cortar todo el 
cabello. ej. Pentakaponaein ejercitopin 
matasiba piya jitón, bichokono matadameta. El 
capitán del ejército peluqueó a su amigo, 
cortándole todo el cabello. V. -mata, dameta. 

matadonosasawena v.i. estar despeinado el 
cabello a causa del rocío. ej. Poxonae yábixi 
kaemümbo jeita yasiro matadonosasawena. El 
rocío hace que el cabello de las mujeres se note 
despeinado cuando van a buscar las raíces en la 
mañana. V. -mata, dono, sasawena. 

mata-eewa v.i. estar morroñoso (guanábana).   
ej. Murewa mata-eewa. La guanábana silvestre 
está morroñosa. V. -mata, eewa. 

matáeiñaxae, matáiñaxae s. mediodía.         
ej. Matáeiñaxae xometo wantatsún-eka. Al 
mediodía, el sol está sobre nuestras cabezas.      
V. matatsún-. 

mata-eka v.i. (pl. mata-ena) sentarse cubriéndose 
la cabeza con algo. ej. Bapón paparuwa 
mata-eka. Él se sienta con la tela cubriéndose la 
cabeza. V. -mata, eka. 

mata-ekeika v.i.dir. estar montado con algo en 
la cabeza. ej. Bapowa yoréi mata-ekeika 
kawáyutha. Ella está montada en el caballo con 
un sombrero en la cabeza. V. -mata, ekeika. 

mata-ena v.i. pl. (sing. mata-eka) sentarse 
cubriendose la cabeza con algo. ej. Pexui 
koichaxu mata-ena jératha. Los niños se sientan 
en la canoa con la palma cubriéndose la cabeza. 
V. -mata, ena2. 

mata-epababa v.t. pl. (sing. mata-epataba) 
1. rociar. ej. Bapón mata-epababa narangnáein. 
Él roció el agua sobre los árboles de naranja. 
2. echar sobre la cabeza (como agua). 

mata-épata v.t. (pl. mata-épaba) agregar líquido 
(referente a los alimentos o rociar plantas), 
echar. ej. Bapomonae noneibü mera 
mata-épaba püparatha. Ellos echan ají en líquido 
a la sopa. 

mata-epataba v.t. (pl. mata-epababa) 1. rociar. 
2. echar sobre la cabeza (como agua).            
ej. Yábiyo pexuyo mata-epataba meratha. La 
mujer echó agua sobre la cabeza del niño. 

mata-esíbatsi v.impers. estornudar. ej. Bapón 
mata-esíbatsi poxoru buxu xainchi. Él estornuda 
porque tiene tos. 

matafata v.t. (pl. matafaba) trenzar el cabello de 
otro. ej. Bapowa matafata, ichawayo 
matafátatsi. Ella trenza el cabello de la otra.     
V. matanafata. 

matafátsana v.i. ser plano. ej. Ira matafátsana, 
úruto ajibi. Baxota matakaewa nawita poxonae 
awüübo tsaibi. La tierra está plana, no hay 
lomita. Allí llega siempre el agua en el invierno. 

matafírata, matafita v.t. iniciar, tomar la 
iniciativa de realizar un trabajo mostrando 
como ejemplo a los demás, ser el autor de 
ideas, de un plan para obrar en algo. ej. Bapón 
matafírata xua nawabchü xeina. Él fue de la 
idea para iniciar una batalla. ej. Bapón matafita 
xua kopiya nakuita. Él tomó la iniciativa de 
realizar un trabajo. V. busimatafita, 
jumematafita, kuimatafita. 

matafita V. matafírata. 
matafoita v.t. envolver. 

tantafoita envolver para. ej. Barapowa pewito 
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piya pexuyo tantafoita kasawaaxutotha. Ella 
envolvió la carne en la hoja para su hijo. 

matafotofótowa v.i. 1. tener protuberancias en 
la cabeza o tapa. ej. Wowéi poxonae bichokono 
nantakatepateya-sibaxuba, matafotofótowa. 
Cuando el colono se corta todo el cabello, se le 
ven protuberancias en la cabeza. 
2. tener muchos terrones. ej. Ira 
matafotofótowa. La tierra tiene muchos terrones. 
V. -mata, fotofótowa. 

matafouta v.t. envolver. ej. Wámonae inae 
matafouta febokótotha. Nuestra gente envuelve 
los palitos de tizón en el recipiente natural hecho 
de palma. 

matafubaba v.t. pl. (sing. matafutaba) apabullar, 
envolver. ej. Bapón matafubaba díboro 
paratíkotha. Él envuelve los libros en plástico. 

matafuta v.t. envolver. V. tutumatafuta. 
matafutaba v.t. (pl. matafubaba) apabullar.      

ej. Bapowa matafutaba paparuwa poxoru 
fifina. Ella apabulla la tela porque está floja. 

mataina v.t. ponerse algo en la cabeza, llevar 
sombrero. ej. Bapón atsayainwa yoréi mataina. 
Él lleva su sombrero para evitar el sol. 

matáiñaxae V. matáeiñaxae. 
matajanajuinka v.i.dir. salir, sangre de la nariz. 

ej. Bapón jemeicha matajanajuinka. De repente 
salió sangre de su nariz. V. -mata, -jana, juinka. 

matajemábatsi v.impers. estar loco, confundido, 
aturdido, muy inquieto. ej. Bapón 
matajemábatsi, mériwi papái nawita, yawa 
matakeitha papái nawita, yawa piyakoutha 
nakuainta. Él está loco, grita mucho por la noche, 
y grita mucho en el día, y se pega con su propio 
cuerpo. V. itabaramatajemábatsi. 

matajübaba v.t. sacudir la cabeza. ej. Waro Sari 
matajübábatsi poxoru jopa jumenotsiyo. Sari 
sacudó la cabeza de Waro porque él no respondió. 

matajüjüjei v.cita. 1. temblar la cabeza.           
ej. Topiboto pepupunaein, matajüjüjei tsekae 
poxonae yapona, wámonae xane. La paloma es 
un pájaro, anda con la cabeza temblando, lo 
come la gente. 2. menear la cabeza. ej. Pexuyo 
matajüjüjei tsekae poxoru itamáipana. La 
cabeza del niño menea porque tiene sueño.        
V. nantasipajüba. 

mataka v.i. estar seca la comida sin agua como 
azúcar, mañoco, avena. ej. Matsuka mataka 
xang, mera jopa xeinaeiño. Yo comí el mañoco 
seco, no tengo agua. 

matákaba, mataákaba v.t. pl. (sing. matákata) 
tapar, cubrir la cabeza o superficie de.           
ej. Bapowa kotéin matákaba weintha poxonae 

ema. Ella tapa las canastas con esteras cuando 
llueve. ej. Ofaebü müthü matákaba noxutontha 
poxonae ekiya. La lapa tapa el hueco con hojas 
cuando está adentro su hueco. 

matakabeba v.t. pl. (sing. matakatabota) tapar o 
cubrir algo puesto, (varias personas o cosas). 

matakabi s. día. ej. Matakabi pentha. El día está 
aclarando. ej. Matakabi tsuxubi. Llegó el día.   
ej. Barapoxonae bárapo-matakeitha jitón 
patopa. Entonces en este día llegó el hombre. 
beya yantakabin hacer hasta el día o la 
mañana siguiente. ej. Nakuitang nawitang 
mérawi, beya yantakabin. Trabajé muchísimo 
toda la noche, haciéndolo hasta el otro día.  
gram. Ya-2 más matakabi es yántakabi y la -n al 
fin indica primera persona singular. 
V. -matakéi. 
matakabi jopa xaexaenakáe tsane no será 
bueno el día (mal día). V. jopa1. 

matakábitha adv. en el día. 
matakabiwünaeya adv. antes del día (ya viene 

el día), madrugada, 3:30 a 4:00 a.m.              
ej. Matakabiwünaeya bapón jeita. A la 
madrugada (antes del día) él se fue a cacería.    
V. -wünaeya. 

matakabota V. matakatabota. 
matakaeka v.t. (pl. matakaena) fundar, 

establecer. ej. Bapón piya tómara matakaeka. 
Él fundó su pueblo. ej. Wáyana, irü Burusi, irü 
Naepa matakaena Mochuelo tómaratha. 
Wáyana, Burusi y Naepa fundaron el pueblo de 
Mochuelo. 

matakáekapona v.t. tomar la delantera.          
ej. Pexuyo pena matakáekapona pábitha. El 
niño tomó la delantera de su mamá al conuco. 

matakaeta v.t. 1. matar con la mordedura 
(porque muerde muchas veces). ej. Auri 
matakaeta jomokobi, poxoru matowa sine. El 
perro mató el chigüiro con la mordedura, porque 
lo mordió muchas veces. 
2. hacer en exceso. ej. Pewowin 
naichichimatakaeta kasona xua kómota, 
kamisha, petuxueiwa, botsina. El joven ama 
belleza para él (darse gusto en exceso), compró 
un pantalón, una camisa, desodorante y zapatos. 
V. naichichimatakaeta, nainmatakaeta, 
nasikuimatakaeta. 

matakaetaxuba v.t. (pl. matakaetapenta) matar 
de súbito (al instante). ej. Matakaetaxuba 
xuipakaein éxana máratha. El curandero causa 
la muerte de súbito con la brujería. 

matakaewa v.i. inundar el río. ej. Bouto 
taetabotha matakaewa. La casa provisional en la 
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playa se inunda. ej. Mene matakaewa, daxota 
ira matakaewa. El río está inundado, por eso la 
tierra está inundada con agua. V. butapona. 

matakaewapona v.i. avanzar el invierno, y la 
tierra se inunda. ej. Meta mene 
matakaewapona, daxota mene dangwéi. El río 
Meta avanza y la tierra se inunda, por eso el río 
está corrientoso. 

matakakaxueta v.t. frotar algo con. ej. Peutiyo 
sare matakakaxueta. Frota el pedazo de carne 
con sal. 

matakanota v.t. limpiar raspando algo.            
ej. Barapón paratha naepanawa matakanota. Él 
limpia la hierba raspándola con la pala. 

matakápona v.t. guiar, dirigir. ej. Wámonae 
wiyapona Venezuela béreka, Inom 
matakápona. Nuestra gente va a visitar 
Venezuela, Inom está guiando. 

matakasáraka v.t. pl. pelar con algo como 
cuchillo, descortezar con un instrumento.      
ej. Bapowa kúsitha bawatseboko matakasáraka. 
/ Bapowa kúsitha bawa kasáraka. Ella peló la 
yuca con el cuchillo. V. matakasarakaxuba, 
matapepesárana. 

matakasarakaxuba v.t. (pl. matakasaranaxuba) 
pelar la corteza con un instrumento acción 
terminado, descortezar con un instrumento.   
ej. Petsiriwa báwabü matakasaranaxuba. La 
mujer pela la corteza de la yuca dulce. V. -mata, 
ka-1, sáraka, -xuba. 

matakasiba v.t. raspar la superficie, pelar la 
cáscara de frutas o tubérculos. ej. Yábiyo 
newüü matakasiba kusitha. La mujer raspa la 
cáscara de la yuca brava con un cuchillo. 

matakasona v.t. desherbar. ej. Bapón bawa 
matakasona. Él deshierba el conuco de yuca.     
V. matakanota. 

matákata v.t. (pl. matákaba) tapar, cubrir la 
cabeza o superficie de. ej. Bapowa pexuyo 
matákata weintha poxoru ema. Ella cubre el 
niño con la estera porque está lloviendo. 

matakatabota, matakabota v.t.                   
(pl. matakabeba) tapar algo puesto, cubrir algo 
puesto. ej. Bapón jomokobi matakatabota 
jératha paratíkotha. Él cubrió el chigüiro con 
plástico en la canoa. V. bota, jeba. 

matakatapaetaxuba v.t. raspar la cabeza, 
afeitar la cabeza. ej. Bapón pexanto 
matakatapaetaxuba yáitama tantatsábanatsi. Él 
raspó todo el pelo de su hijo porque tiene hongos 
en la cabeza. ej. Matakataepataxotsi pexuyo 
poxoru átene. Él afeitó la cabeza del niño porque 
está enfermo. V. -mata, katapaetaxuba. 

matakateba v.t. pl. (sing. matakateta) cubrir algo 
puesto que es pequeño (acción de varias 
personas o una persona con varias cosas o 
varias veces). ej. Yábixi pexaewa matakateba, 
deina kuiyainwa. Las mujeres cubrieron la 
comida para evitar las moscas. 

matakateta V. mataakateta. 
matakaxika v.t. cortar algo sólido, pelar frutas, 

verduras. ej. Narang matakaxika yawa sime 
matakaxika. Él cortó la naranja y la raíz sime. 

matakaxinaxuba v.t. (pl. matakaxikapenta) 
cortar la tapa de (piña, papa, papaya).           
ej. Petsiriwa báwabü matakaxinaxuba. La mujer 
cortó la tapa de la yuca. 

matakaxueba v.t. untar la tapa de. ej. Pewito 
sare matakaxueba. Él untó la carne con sal. 

matakeitane v.t. ver el amanecer sin dormir.   
ej. Bapón matakeitane poxonae makibü 
itiyobáwiya. Él vio el amanecer (sin dormir) 
cuando estaba alumbrando babillas. V. -matakéi, 
tane. 

matakeito s. lucero de alba o el día (con luz roja 
kueicha tsobia que parece a las cuatro y medio 
en la mañana). 

matakeitha adv. a la luz del día, en el día.       
ej. Matakeitha pópona. Anda a la luz del día.  
ej. Bapowa bárapo-matakeitha mériwi patopa. 
Ella llegó la noche del mismo día. V. matakabi. 

matakeiwünaeyo adv.caso. antes de la 
madrugada (tiempo antes del dia como las tres 
o cuatro de la mañana). ej. Matakeiwünaeyo 
tsuxubi poxonae imoxoyo itabokopenthatsina, 
poxonae cinco. Es de madrugada cuando el sol 
está a punto de salir a eso de las cinco.              
V. matakabi, -wünaeya. 

matakekérowa V. matanakerakérowa. 
matakéraba v.t. pl. (sing. mataketa) atar nudo 

(los nylon mediante nudo), anudar. ej. Bu 
matakéraba xua ukupouna. Él anudó el 
chinchorro que estaba desenredado. 

matakerakérowa V. matanakerakérowa. 
matakereayéi v.int.est. tener muchos nudos.    

ej. Bapowa matakereayéi éxana jiromǘütotha. 
Ella hizo muchos nudos en el hilo.                     
V. -matakereto, ayéi, pentakereto. 

matakere-ishanaxuba v.t.                            
(pl. matakere-ishakapenta) desatar o zafar el 
nudo. ej. Bapón matakere-ishanaxuba xua 
nantiya kétabe. Él desató los nudos de la soga 
que estaban atados juntos. 

mataketa v.t. (pl. matakéraba) atar nudo (los 
nylon mediante nudo), anudar. ej. Bapowa 
sewi mataketa. Ella anudó el portador de niño. 
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V. müümatakéraba. 
mataketaba v.t. (pl. matakerababa) atar 

terminando, completamente. ej. Mataketaba 
bümüüwa. Él hizo un nudo en la cabuya. 

matakíata v.t. lavar la superficie de una cosa 
como fruta. ej. Pethéi matakíata meratha. Ella 
lavó la fruta en el agua. 

matakina v.t. estar tapada la nariz. ej. Matakina 
poxonae buxu xainchi. La nariz está tapada 
cuando tiene gripa. 

matakionobaba v.t. pl. (sing. matakiontaba) 
envolver (acción inmediatemente). ej. Yábixi 
pexui sawánatha matakionobaba poxonae 
aishowatha ake. Las mujeres envolvieron a sus 
bebés en sábanas cuando está frío afuera. 

matakionta v.t. (pl. matakiónoba) envolver.     
ej. Bapowa pexuyo matakionta paparúwatha 
poxoru ake. Ella envuelve el niño en la ropa 
porque tiene frío. 

matakiontaba v.t. (pl. matakionobaba) envolver 
(acción inmediatemente). ej. Pan matakiontaba 
periodikotha. Él envolvió el pan con el periódico. 

matakiontábiya v.t.dir. ir a envolver (papel, 
tela). ej. Pepón paparúwatha 
matakiontábiyatsi. Ellos se fueron a envolver el 
cuerpo en tela. 

matakoba v.t. pl. (sing. matakota) levantar algo o 
alguien. ej. Jesús matakoba pomonae átene. 
Jesús levantó a los enfermos. 

matakonatuxuéi V. matakuanatuxuéi. 
matakondena v.i. entrar primero. ej. Bapowa 

matakondena piyatutu berena. Ella entró en su 
cuarto. 

matakoniya v.i. salir primero. ej. Bapón 
matakoniya bo poxoru píyabo. Él salió primero 
porque es su casa. 

matakoronumena v.i. pl.                            
(sing. matakoronungkua) tener pico, punta o 
cumbre. ej. Demxuwang matakoronumena 
Bogotá tómaratha. Las montañas tienen picos en 
la ciudad de Bogotá. 

matakoronungkua v.i. (pl. matakoronumena) 
tener pico, punta o cumbre. ej. Demxuwa 
matakoronungkua. La montaña tiene cumbre. 

matakota v.t. (pl. matakoba) levantar algo o 
alguien. ej. Pijitón matakota, poxonae íratha 
jopa. Él levantó a su amigo cuando se cayó al 
suelo. 

matakotanota v.t. (pl. matakobanota) levantar y 
poner un poste u objeto. ej. Boichi naeto 
matakotanota mǘthütha. Bochi lo levantó y puso 
un poste en el hueco. ej. Bapón naeton 
matakobanota mǘthütha. Él levantó los postes 

poniéndolos en los hoyos. 
matakoteta v.t. (pl. matakoteba) colocar parada 

algo. ej. Bapón juruto matakoteta. Él colocó 
parada la tinaja. 

matakuanasasawa v.i. carecer de hojas, la 
rama. ej. Naemaxǘranae matakuanasasawa. La 
rama del árbol carece de hojas. V. -matakuana, 
sasawa. 

matakuanashewanaya v.t. chamuscar rápido 
el follaje. ej. Nawa naein 
matakuanashewanaya. La candela chamuscó 
rápido el follaje de los árboles. V. -matakona 
/ -matakuana, shewanaya. 

matakuanatuxuéi, matakonatuxuéi v.i. oler 
bien las hojas. ej. Bawa matakonatuxuéi. Las 
hojas de la yuca dulce huelen bien.                   
V. -matakuana / -matakona, tuxuéi. 

matakuanatüpa v.i. secarse el follaje.              
ej. Mangkanae matakuanatüpa. El follaje del 
árbol de mangos se secó. V. -matakuana 
/ -matakona, tüpa. 

matakuana-ukuiba v.t.                                 
(pl. matakuana-ukuboba) cortar el follaje de la 
yuca. ej. Bawasito matakuana-ukuiba. Él cortó 
el follaje de la planta de yuca. ej. Bapomonae 
matakuana-ukuboba báwasi. Ellos cortaron el 
follaje de las matas de yuca. V. -matakuana 
/ -matakona. 

matakuanawüünae v.no.int.est. estar bueno el 
follaje. ej. Nae matakuanawüünae. El follaje del 
árbol es bueno. V. -matakuana, wüünae. 

matakuane v.t. tejer. ej. Peri katameitha 
matakuane poxonae kaenaeta. Ella teje la tapa 
de la canasta (hecho de la palma de cogollo) 
donde tiene el casabe para venderlo. 

matakuataba, matakuetaba v.t. poner al 
revés. ej. Kamisha matakuataba. Se puso la 
camisa al revés. 

matakueradukua V. matakueraxeina. 
matakueraxeina, matakueradukua v.i. estar 

cubierto de carne la fruta como ino, naxáerabo. 
ej. Ino matakueraxeina. La fruta de la palma 
real está cubierta de carne. V. -matakuera, xeina, 
yantakuerajina. 

matakuetaba V. matakuataba. 
matamátata v.t. golpear. ej. Pebin kawito upa, 

matamátata. Bapón upa duwéi, pepobotha 
yamamatamátata jopa be tapanepaetsi. El 
hombre flecha el coporo, golpeándolo con la puya 
porque no quiere que se escape. V. mataboba. 

matamawíbatsi v.impers. tener el pelo grasoso 
(grasa negra que se pega en el pelo y que solo 
se quita cortando el cabello). ej. Bapowa 
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matamawíbatsi, daxota nantanasiba daxita. 
Ella tuvo grasa negra en el cabello, por eso se 
cortó todo el cabello. V. -mata, mawito/mauto, 
-batsi. 

matamenébatsi v.impers. tener moco. ej. Bapón 
matamenébatsi poxoru buxu xainchi. Él tiene 
moco porque tiene tos. V. -mata, menébatsi. 

matamenejujuinka v.i.dir. salir o fluir líquido 
de la cabeza. ej. Bapón matamenejujuinka 
pepoxonto tsika, buxumene. Sale líquido (de su 
cabeza) de la nariz, es moco. V. -mata, mene, 
jujuinka. 

matamomotasiba v.t. (pl. matamomobasiba) 
cortar el cabello muy bien (muy corto por los 
lados en forma redonda / cilíndrica). ej. Waro 
nentamomotasiba. Waro me cortó el pelo muy 
bien. V. -mata, momota, siba, 
nantamomotasiba. 

matana v.t. exprimir con las manos. ej. Bapowa 
pekobetha matana xua pemene xuba xua 
petobento peexanaewa. Ella exprime con las 
manos sacando el agua para hacer el almidón. 

matanababa v.i. pl. (sing. matanataba) posarse 
sobre (varias veces, personas o cosas). 

matanaboba v.t. lavar ropa golpeándola 
(golpear la ropa con las manos lavándola).     
ej. Bapowa matanaboba paparuwa. Ella lavó la 
ropa golpeándola. V. matánaka. 

matanabokeikeka v.i. tener pelo lacio.           
ej. “Matanabokeikekang”, jei Waro. “Tengo pelo 
lacio”, dijo Waro. V. -mátana, bokeikeka. 

matanadaméi V. matadaméi. 
matanadidírawa v.i. estar despeinado.            

ej. Pexuyo matanadidírawa poxoru jopa 
nowaeyo. El niño está despeinado porque no se 
bañó. V. -mátana, didírawa. 

matanafaefaena v.i. tener cabello suave.         
ej. Bapowa matanafaefaena. Ella tiene cabello 
suave. V. -mátana, faefaena. 

matanafata v.t. trenzar el cabello de otro.        
ej. Taena nentanafata poxonae pexuyang. Mi 
mamá me trenzaba el cabello cuando era niña.  
V. -mátana, fata, matafata, nantafata. 

 
matanaina 

matanaina v.t. llevar una cosa en la cabeza, 
cargar en la nuca. ej. Bapowa mera matanaina. 
Ella carga agua sobre la cabeza. ej. Pexanto 
matanaina. Carga su hijo en la nuca. V. -mata, 
naina. 

matanajanajanéi v.cita. brillar el cabello con 
grasa. ej. Bapowa matanajanajanéi penasiwa. 
Su cabello brilla con grasa. V. -mátana, 
janajanéi. 

matanajonojónopa v.t. caerse el cabello 
fácilmente. ej. Matanajonojónopa. Su cabello se 
está cayendo fácilmente. V. -mátana, 
jonojónopa. 

matánaka v.t. lavar ropa. ej. Yábiyo paparuwang 
matánaka mentha. La mujer lava la ropa en el 
río. V. matanaboba, tamatánaka2 / tantánaka1. 

matanakaicheta v.t. peinar el cabello de.        
ej. Pexuyo matanakaichétame. Ud. peinó el 
cabello de la niña. V. -matana, kaicheta, 
nantanakaicheta. 

matanakerakérowa, matakerakérowa, 
matakekérowa v.i. ser o tener cabello rizado 
o crespo. ej. Bapowa matakerakérowa, péntana 
be jeyajéyowa. Ella tiene el cabello rizado, está 
crespo. V. matanayepoyépowa, 
müümatakerakérowa. 

matananota v.t. pl. (sing. matanapita) poner el 
niño en el hombro o la nuca. 

matananotarüküpa v.t. pl. (sing. matanapítaba) 
llevar el niño al hombro o en la nuca (acción o 
acciones inmediatas, terminadas rápido por 
personas). ej. Barapomonae pexui 
matananotarüküpa poxonae Cravo beicha 
pona. Ellos pusieron sus hijos en sus hombros 
cuando se fueron para Cravo. V. -mátana, 
notarǘküpa. 

matanaopikanota v.t. peinar las puntas del 
cabello. ej. Barapowa pamowa 
matanaopikanota poxoru matanadidírawa. Ella 
peina las puntas del cabello de su cuñada porque 
su pelo está despeinado. V. -mátana, -opi, 
kanota. 

matanaothopeika v.i.dir. caerse el pelo.          
ej. Matanaothopeika poxoru matatsábana. Se le 
cayó el pelo porque tiene infección en la cabeza. 
V. -mátana, othopeika. 

matanapita v.t. (pl. matananota) poner el niño 
en el hombro o la nuca. ej. Pexanto 
matanapita. Él puso a su hijo en su hombro.      
V. -mátana, pita. 

matanapítaba v.t. (pl. matananotarüküpa) llevar 
el niño al hombro o en la nuca (acción o 
acciones inmediatas, terminadas rápido por 
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personas). ej. Bapón pexanto matanapítaba 
poxoru tajü pona. Él llevó a su hijo en los 
hombros porque caminó lejos. V. -mátana, 
pítaba. 

matanápona v.t. (pl. matanajijinka) llevar en la 
cabeza o nuca. ej. Petsiriwa mera matanápona 
pentasípatha. La mujer lleva el agua en la 
cabeza. V. -mata, nápona. 

matanasasawa v.i. carecer de pelo en la cabeza. 
ej. Xang matanasasawang. Yo carezco de pelo en 
la cabeza. V. -mátana, sasawa. 

matanasiba, matasiba v.t. cortar el cabello.   
ej. Bapowa nentanasiba (nematanasiba). Ella 
me cortó el cabello. ej. Barapón barái ichǘn: 
“Ichi neichi, tayapin barichichi, matasíbatsi”, 
jei. Él dijo al otro: “Como hizo a mi, hizo lo 
mismo a mi hermanito, le cortó el cabello”.        
V. -mátana / -mata / -ntana, siba. 

matanasibia v.cita. estar desgastado el cabello. 
ej. Bapón matanasibia poxoru amo tsekae. Su 
cabello está desgastado (feo) porque él está viejo. 
V. -mátana, sibia. 

matanashewanáyatsi v.impers. chamuscar el 
cabello inmediatamente por el fuego, por 
accidente, personas. ej. Nentanashewanaya 
ishótotha. El fuego me chamuscó el cabello 
inmediatamente. V. -mátana, shewanaya, -tsi4. 

matanashéwatsi v.impers. chamuscarse el 
cabello con el fuego. ej. Nentanashewa 
ishótotha. Se me chamuscó el cabello con la 
candela. ej. Bapón matanashéwatsi ishótotha. A 
él se le chamuscó el cabello con el fuego.           
V. -mátana, shéwatsi. 

matanataba v.i. (pl. matanababa) posarse sobre. 
ej. Basuramǘthütha matatsáebare beta 
tsorobotha xaiña deina jopa matanababiyo. 
Tape bien la basura en un hueco con tierra para 
que las moscas no se posen en ella. 

matanatina v.t. tener marcas en la cabeza.       
ej. Yorowa pentana matanatina; jikuebü 
pentasipa iñapana. La boa arcoíris tiene marcas 
en la cabeza; el tragavenado tiene la cabeza 
blanca. 

matanatokekérowa v.i. ser crespo el cabello.  
ej. Bapowa matanatokekérowa poxoru 
woweiwayo. Su cabello es crespo porque es una 
colona (blanca). V. -mátana, tokekérowa, 
kerakérowa. 

matanatsoutsouka v.i. tener pelo medio rojo, 
pálido (se refiere a humanos). ej. Bapón 
matanatsoutsouka. Él tiene pelo medio rojo.     
V. -mátana, tsoutsouka. 

matanawüünae v.no.int.est. tener cabello 

bonito, tener cabellera hermosa. ej. Bapón 
matanawüünae poxoru pexeiñamátana xeina. 
Él tiene cabello bonito. V. -mátana, wüünae. 

matanaxuwa v.i. crecerse el pelo. ej. Bapón 
matanaxuwa. Se le crece el pelo. V. -mátana, 
xuwa. 

matanayepoyépowa v.i. tener pelo rizo o 
crespo. ej. Bapowa matanayepoyépowa poxoru 
wowéi pejana. Ella tiene pelo crespo porque tiene 
sangre de los colonos. V. -mátana, yepoyépowa, 
matanakerakérowa. 

matanayoxoka v.i. estar despeinado su pelo, 
tener pelo parado. ej. Bapowa matanayoxoka 
poxonae nakosataxuba. Ella está despeinada 
cuando se levanta. V. -mátana, yoxoka, 
matayoxoka. 

matanénapa v.i. (pl. matanenénapa) ser 
vacilante o inestable. ej. Jera matanénapa, abe 
nawita. La canoa es inestable, está muy mala. 

matanéntaba v.t. voltear. ej. Bapón jera 
matanéntaba, yopa. Él volteó la canoa, se volcó. 
V. matanénapa, yopa. 

matanoba v.t. pl. (sing. matanota) mezclar la 
masa con algo (masa de yopo con polvo de 
caracol, harina con azúcar, etc., por varias 
veces, varias personas o cosas). 

matanonona v.i. (pl. matanonompa) 
tambalearse (no tener equilibrio). ej. Bapón 
matanonona poxoru kǘüpatsi. Él se tambalea 
porque está borracho. 

matanonoxuba v.t. (pl. matanonopenta) 
1. cambiar dirección, voltear. ej. Pebin jera 
matanonoxuba párowa beyareka. El hombre 
volteó la canoa para ir abajo. 2. hacer al revés. 
ej. Dapi matanonoxuba poxonae tina, metha 
poxoru itamáipana. Él hizo al revés con el lápiz 
cuando escribió, tal vez porque tenía sueño. 

matanota v.t. (pl. matanoba) mezclar la masa 
con algo (masa de yopo con polvo del caracol, 
harina con azúcar, etc.). ej. Bapón dopamátabü 
matanota kiopabénotha. Él mezcla la masa del 
yopo con el polvo de caracol. 

matanuwébatsi v.impers. consolar. ej. Yábiyo 
matanuwébatsi poxonae átene. Ellos consolaron 
a la mujer cuando estaba enferma. 
V. -mata, -nuwé, -batsi. 

mata-órobatsi v.impers. tener nuches o gusanos 
en la cabeza. ej. Bapón mata-órobatsi. Él tiene 
nuches en la cabeza. 

matapaeicha adv. completamente. ej. Bapowa 
nematapaeicha-ikika poxonae atenéin. Ella me 
bañó completamente cuando estuve enfermo. 

matapaeta v.t. coger todo. ej. Matapaeta, daxita 
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nota, saya sojei naka xatompa. Cogió todo, 
solamente la espina nos chuzó. 

matapaiña adv. por fin, al fin, por primera vez. 
ej. Matapaiña pona, báyatha ajibi. Por fin está 
andando, antes no anduvo. 

matapana v.t. buscar (piojos) en la cabeza.       
ej. Bapowa pisheuri tarü matapana. Ella busca 
los piojos en la cabeza de su esposo. 

matapepena v.t. adornar, decorar la cabeza o 
sombrero. ej. Yoréi matapepena poxonae 
wüünae-éxana. Decoró el sombrero cuando lo 
hizo bonito. V. yantapepena. 

matapepesáraka v.t. pl. (sing. matapepesárana) 
pelar la cáscara o perfolla (varias veces, 
personas o cosas). ej. Bapowa jetsa 
matapepesáraka. Ella pela la perfolla (cáscara) 
del maíz. 

matapepesárana v.t. (pl. matapepesáraka) pelar 
la cáscara o perfolla (acción de una persona), 
descortezar. V. -matapepeto, sárana, 
yantapepesárana. 

matapepeta v.t. sacar la cáscara. ej. Yatsiro 
matapepeta. Él sacó la cáscara de la raíz silvestre 
araruta yatsiro. V. matapepetsika. 

matapepetsika v.t. sacar la cáscara del maíz de 
arriba hacia abajo. ej. Bapón jetsa 
matapepetsika. Él saca la cáscara del maíz. 

matapéraba v.t. caerse sobre. ej. Nae jera 
matapéraba, jiwi aichurubenae, bunuthopa. Un 
árbol se cayó sobre la canoa y toda la gente se 
desapareció, se ahogó. 

mataperababa v.t. pl. (sing. matapetaba) tapar 
con, poner sobre. ej. Yábiyo jomokobiwito 
noxutontha mataperababa. La mujer puso las 
hojas sobre la carne de chigüiro. 

mataperüübenenébiya                                  
V. mataperüübenonóbiya. 

mataperüübenonóbiya, 
mataperüübenenébiya v.i. tener caspa.    
ej. Bapón mataperüübenonóbiya. Él tiene caspa. 
V. -mataperüüto, matabenabénapa. 

matapetaba v.t. (pl. mataperababa) tapar con, 
poner sobre. ej. Bapón namto naetha 
matapetaba. Él tapó el camino al tumbar el 
árbol. 

mátapin s.par. hermano mayor, primogénito.    
ej. Bapón mátapin, pon kopiya náexana. Él es el 
hermano mayor, el primogénito. 

matapita v.t. mezclar un ingrediente con algo 
seco. ej. Pebin dopamatabütha matapita 
kiopabeno. El hombre mezcló el polvo del caracol 
con la masa del yopo. V. kuimatapita, 
matafírata. 

matapiwa s.par. hermana mayor, primogénita. 
ej. Barapowa matapiwa, kopiya náexana. Ella 
es la hermana mayor, la primogénita, nacío 
primero. V. pentapiwa. 

matápona v.t. llevar sobre la cabeza o en la 
cabeza. ej. Sombriya matápona. Lleva la 
sombrilla sobre la cabeza. ej. Bapón matápona 
yoréi. Él lleva un sombrero en la cabeza. 

matapónoka v.t. amasar. ej. Bapowa 
matapónoka bawamátabü. Ella amasó la masa 
de yuca dulce. 

matapüübo s. maleza de muchos bejucos (que se 
enredan en la copa de los árboles o matas 
como la maracuyá). ej. Unu matapüübo. El 
monte tiene maleza de muchos bejucos. 

mataropababapona v.t. ir añadiendo (hacer 
uno tras otro). ej. Bapomonae bómüxün 
mataropababapona, aiña-bon éxana. Ellos 
añaden casas una tras de otra, hicieron muchas 
casas. 

matarópata v.t. (pl. matarópaba) añadir (varios 
pedazos a algo para hacerlo más largo o 
grande). ej. Bǘmaka matarópata. Él añade el 
nilón con otro nilón. ej. Bapón bǘmaka 
mataropataba. Él añadió pedazos a la soga para 
alargarla. V. maxümatarópata, müümatarópata, 
tabümatarópata. 

mataropeicha adv. aumentando (uno sobre el 
otro), añadiendo. ej. Bapón bloke 
mataropeicha jebaba. Él puso los bloques de 
adobe aumentando uno sobre el otro. ej. Bapón 
pexanto tsikobetina, xua ü 1 (uno) tina. 
Pexuyo ekeicha mataropeicha tina, ekeicha 
aiñawang tina. Él escribe por su hijo el número 
uno. El niño escribe añadiendo muchos más.      
ej. Bapón matoropeicha bota bo imoxoyo 
icha-bómüxü. Él puso la casa aumentándola 
cerca la otra casa. 

matarukuanáebiya v.i.                                 
(pl. matarubenanáebiya) andar con un 
sombrero puesto en la cabeza, mover o nadar 
sobre algo. ej. Bapón yoréi matarukuanáebiya. 
Él anda con un sombrero puesto. ej. Koxiwa 
siwito peweinxi matarukuanáebiya. La mamá 
de los pececillos (nada) se mueve con los 
pequeños sobre ella. V. -mata, -rukuanáebiya. 

matarüba v.t. apuntar con arma. ej. Bapón 
pepobotha matarüba duwéi. Él apunta con su 
flecha a los peces. 

mátasa, masa adv. sin cubrirse con algo como 
una sábana. ej. Bapowa kámatha masa 
maitungkua. Ella duerme en la cama sin toldillo 
o sábana. 
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mátasa maitungkua, masa maitungkua 
dormir sin cubrirse (en cama o hamaca o piso). 
ej. Jitón mátasa maitungkua poxoru 
pentabokaewa jopa xeinaeyo, sawana jopa 
xeinaeyo, yawa jopa xeinaeyo mukitera, 
daxota bapón japa xainchi. El hombre duerme 
sin cubrirse (en la tierra) porque no tiene cama, 
ni sábana, ni mosquitera, por eso tiene malaria. 
V. matasápona, kobesa sa-, matasaina. 

matasaina v.i. faltar o no llevar algo en la 
cabeza como un sombrero. ej. Bapón 
matasaina, yoréi ajibi. Le falta algo en la 
cabeza, no tiene sombrero. 

matasápona v.t. irse sin algo en la cabeza 
(sombrero). ej. Yoréi matasáponang, daxota 
taena nekaseba. Fui sin sombrero, por eso mi 
mamá está enojada conmigo. 

matasasawena v.i. carecer de cabello (cuando 
está mojado). ej. Pexui pin-ematha 
matasasawena. Los niños en la lluvia carecen de 
cabellos por lo mojado. V. matadonosasawena. 

matasátatsi v.impers. tener muchos piojos en la 
cabeza. ej. Tantapin tarü matasátatsi. Mi 
hermano mayor tiene piojos en la cabeza. 

matasiba V. matanasiba. 
matasibia v.cita. estar gastado en la superficie. 

ej. Balón matasibia naiña weya poxoru 
kokópata nawita. El balón está gastado en la 
superficie porque ellos juegan mucho.                
V. matanasibia, axusibia. 

matasipadangwéi V. matasipathüünéi. 
matasipajaba v.t. masajear la cabeza. ej. Koxiwa 

ba matasipajaba pexuyo poxonae náexana. 
Generalmente la mamá masajea la cabeza del 
niño cuando nace (para hacerla bien formada). 
V. -matasipa, jaba. 

matasipatáibatsi v.impers. tener dolor de la 
cabeza, dolerle la cabeza continuamente.       
ej. Bapón matasipatáibatsi daxita matakabi. Él 
tiene dolor de cabeza todos los días.                  
V. -matasipa, táibatsi. 

matasipato V. masipato. 
matasipathǘnübatsi, matathǘnübatsi 

v.impers. dolerle la cabeza fuertemente, latirle 
la cabeza, tener migraña, dar punzadas de 
dolor en la cabeza. ej. Bapowa 
matasipathǘnübatsi poxoru nakuita nawita 
átsatha. Le late la cabeza porque ella trabajó 
mucho al sol. ej. Poxonae bapón tajü pona 
matathǘnübatsi, daxota jopa be xaeyo. Cuando 
él anda lejos le duele la cabeza, por eso no quiere 
comer. V. -matasipa, thǘnübatsi. 

matasipathüünéi, matasipadangwéi v.i. 

tener una cabeza dura. ej. Neuthü 
matasipathüünéi, daxota kuiyene jopa 
opijopiyaeyo. El tigre tiene la cabeza dura, por 
eso no entra la punta de la flecha. V. -matasipa, 
thüünéi. 

matasoisoiwa v.i. estar puntiagudo encima.     
ej. Demxuwa ira matasoisoiwa. La montaña 
tiene tierra puntiaguda. V. -mata, soisoiwa. 

matasuna v.i. estar tapada la nariz. ej. Bapón 
matasuna, daxota dopa jopa beta tubiyo. Su 
nariz está tapada, por eso no puede sorber bien el 
yopo. V. matakina. 

matasuwa v.i. estar duro (se refiere a los 
tubérculos viejos y llenos de agua). ej. Sime 
matasuwa poxonae mayo xometo, daxota 
wámonae jopa xaeyo. El sabanco está duro en el 
mes de mayo, por eso la gente no lo come. 

matasüüjei v.cita. reverdecerse (refiere al efecto 
del color verde de las plantas). ej. 
Potomatexuto xua bapón üba matasüüjei. La 
semilla de tomate que él sembró se reverdece.     
V. matasüüna, xuwekeina. 

matasüüna v.i. reverdecer (mirar pasto verde 
cuando retoña), brotar. ej. Naepanawa 
matatsüüna. El pasto está reverdecido. ej. Jetsa 
matasüüna poxonae aena üba. El maizal brota 
(está verde) cuando está recién sembrado.         
V. yamatasüüna. 

matashewa v.t. estar chamuscado por el fuego 
(cosas inanimadas: plantas). ej. Báwasi 
matashewa. Las plantas de yuca están 
chamuscadas por el fuego. V. -mata, shewa. 

matashewanaya v.t. chamuscar la capa (acción 
del fuego habitual o usual, con cambia de 
estado inmediatamente). ej. Wexua 
matashewanaya. La capa de la sabana fue 
chamuscada (porque la parte abajo está mojada). 
V. -mata, shewanaya. 

matataeungkua v.t. pararse más alto que.       
ej. Bapón nematataeungkua. Él se para más alto 
que yo. 

matatamtamjéi V. matatantangjei. 
matatantanéi V. matatantangjei. 
matatantangjei, matatantanéi, 

matatamtamjéi v.cita. sentir una punzada en 
la cabeza, doler la cabeza. ej. Matatantangjang 
poxoru mériwi nayapu-amichinaein xua abe. 
Siento punzadas en mi cabeza, me duele porque 
anoche tuve una pesadilla. V. -mata, tantangjei. 

matatarǘbatsi v.impers. tener piojos en la 
cabeza. ej. Bapón matatarǘbatsi. Él tiene piojos 
en la cabeza. V. -mata, tarü, -batsi. 

matatautaupa v.t. asustarse. ej. Poxonae bapón 



matateika  matatsunjeba 

Cuiba-Español   231 
 

demxúwatha pona matatautaupa. Cuando él 
sube la montaña se asusta por la altura. 

matateika v.t. consolar. ej. Bapón pipexuyo 
matateika poxoru wekoyéi nawita. Él consuela 
a su hijo porque llora mucho. V. -mata, teika, 
itanuwematateika, jumematateika. 
kuimatateika, naperaxamatateika. 

matatina v.t. escribir sobre un objeto redondo 
(balones, maraca, totumo o calabaza y la 
cabeza humana). ej. Pekokopatsín balón 
matatina, nawüntina. El jugador escribe sobre la 
superficie del balón, escribe su nombre.              
V. jumopetina. 

matatofótatsi v.impers. golpearse la cabeza.     
ej. Matatofótatsi náewatha. Él se golpeó la 
cabeza contra un palo. V. -mata, tofótatsi. 

matatoxeinchiya adv.dir. más a fondo, más que. 
ej. Bapón matatoxeinchiya kueikueijei xua 
ichǘn kueikueijei. Él habla más a fondo que el 
otro. 

matatoxenta v.t. (pl. matatoxenaba) superar, ser 
más alto que. ej. Fari nentatoxenta. Fari es más 
alto que yo. ej. Matatoxentabina péntapin. Él 
será más alto que su hermano mayor. 

matatoyéraka v.i. perder momentáneamente la 
consciencia. ej. Takue matatoyéraka poxonae 
jopeika. Mi abuela perdió momentáneamente la 
consciencia cuando se cayó. V. itabarakiririka, 
itabaramatatoyéraka. 

matatupapereka, matupapereka v.i. estar 
plano el caballete del techo. ej. Bómüxü 
matatupapereka. El cabellete del techo de la casa 
está plano. V. -matatupa, pereka. 

matatupawüünae V. matupawüünae. 
matathamthamei v.cita. tener espuma en la 

cabeza. ej. Jitón matathamthamei poxoru 
nantakaxueba jabona. El indígena tiene espuma 
en la cabeza porque se la unta con jabón.          
V. -mata, thamthamei. 

matatheibaba v.t. pl. (sing. matatheitaba) 
tumbar (acción hecho con rapidez), colear.    
ej. Wowéi baka pebtón matatheibaba. Los 
colonos colean los toros. V. -mata, theiba, -ba2. 

matatheitaba v.t. (pl. matatheibaba) tumbar 
(acción hecho con rapidez), colear. 

matathǘnübatsi V. matasipathǘnübatsi. 
matatsábana v.i. tener infección en la cabeza.  

ej. Pexuyo matatsábana. El niño tiene infección 
en la cabeza. V. -mata, tsábana. 

matatsaeba v.t. tapar o cubrir con tierra.          
ej. Basura matatsáebare mǘthütha tajü 
ichaxota xua bo weya. Cubra con tierra el hueco 
de la basura que está lejos de la casa.                

V. yamüthü-matatsáeba. 
matatsaebota v.t. tapar con tierra para guardar. 

ej. Auri pewito matatsaebota poxoru tónsana. 
El perro tapa la carne con tierra para guardarla 
porque está lleno. 

matatsaka v.i. tener el cabello erizado. ej. Juan 
matatsaka poxoru matanadangwéi. Juan tiene 
el cabello erizado porque su pelo está duro. 

matatsebokosasárapa v.i. estar blandita la 
cáscara de la fruta, despegarse fácilmente.     
ej. Narang matatsebokosasárapa, pebokoto 
dangwéi ajibi. La cáscara de la naranja es 
blandita, no es dura. V. -mata, -tsebókoto, 
sasárapa. 

matatsikataba v.t. (pl. matatsikababa) rociar, 
regar. ej. Narangnae matatsikababa poxoru 
tsewa. Él riega agua sobre la mata de naranja 
porque está seca. V. -mata, tsikataba. 

matatsítatsi v.impers. caer algo duro en la 
cabeza causando una herida. ej. Bapón 
pemaxüránaetha matatsítatsi, daxota 
antasipatane yawa pejana xeina. Una rama se 
cayó sobre su cabeza, por eso le duele la cabeza y 
tiene sangre. V. mata-aütábatsi. 

matatsona v.t. flechar en la cabeza o cuello y no 
en el cuerpo (en diagonal). ej. Barapón bapomo 
matatsona kuiyáwatha poxoru dawejinadena. 
Él flechó el pavón en la cabeza con la puya, 
porque vino directo a él. 

matatsonobiya adv. interrumpiendo.               
ej. Pewowin pena matatsonobiya waba 
poxonae ichowa tsipaebeka diwesi. El joven 
llamó a su mamá interrumpiéndola cuando ella 
estaba hablando con otra señora. 

matatsontsónoba V. matsontsónoba. 
matatsunbota v.t. guardar una cosa encima de. 

ej. Bapowa marétotha peri matatsunbota. Ella 
guardó el casabe encima de la maleta.               
V. matatsún-, bota. 

matatsundúkuapona v.i. ir volando sobre.     
ej. Athapinae imoxoyo mene 
matatsundúkuapona. El avión va volando muy 
bajito sobre el río. V. matatsún-, dúkuapona. 

matatsundúkuiya v.t.dir. estar colgado encima 
de. ej. Pexuyo pena matatsundukuiya. El niño 
está colgado (en un chinchorro) encima de su 
mamá. V. matatsún-, dúkuiya. 

matatsuneka v.i. sentarse encima de. ej. Bapón 
mangka sakuntha matatsuneka xua jératha 
boka. Él se sienta encima de los sacos de mango 
que están en la canoa. V. matatsún-, eka, 
mata-eka. 

matatsunjeba v.t. poner encima de.                 
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ej. Barapomonae paparúwatha perin 
matatsunjeba. Ellos ponen la ropa encima del 
casabe. V. matatsún-, jeba. 

matatsunnontaba v.t. pasar sobre, atravesar.  
ej. Bapón pexaewa matatsunnontaba poxoru 
anáepana. Él pasa sobre la comida porque está 
enojado. V. matatsún-, nontaba. 

matatsunpatopa v.i. (pl. matatsunpata) llegar 
sobre. ej. Nakóm Piya Pejumopetünaxü tatsi 
matatsunpatopa barapomonaetha. El Espíritu de 
Dios llegó sobre ellos. V. matatsún-, patopa, 
pentatsún. 

matatsunpin s. (pl. matatsunpiwi) ser de arriba, 
ángel. ej. Matatsunpin pon asiya pepoponáein. 
El ángel es el que vive arriba. 

matatsunpona v.i. caminar por encima. ej. Nüjü 
mene matatsunpona poxonae ümbótotha 
nanata. El mono aullador camina por encima del 
agua cuando trepa en un bejuco. V. matatsún-, 
pona. 

matatsunpupuna v.i. volar en el espacio sobre 
(avión). ej. Peyapupunáein mene 
matatsunpupuna. El ave vuela sobre el río.       
V. matatsún-, pupuna. 

matatsuntáekiya V. matatsuntayékiya. 
matatsun-taenonobouna v.t. encontrar con 

otro (en plena acción). ej. Bapowa piya pebin 
matatsun-taenonobouna ichówatha. Ella 
encontró a su esposo con otra mujer.                 
V. matatsún-, tane (tae, raíz futura), 
nónoba, -ouna. 

matatsuntaeungkua v.t. ser más alto que 
(parado). ej. Bapón matatsuntaeungkua pijitón. 
Él es más alto que su amigo. V. matatsún-, 
taeungkua. 

matatsuntayékiya, matatsuntáekiya v.t.dir. 
estar más alto que. ej. Demxuwang 
matatsuntayékiya Tame tómara. La cordillera 
está más alta que la ciudad de Tame.                
V. matatsún-, tayeka, -iya, matatsuneka. 

mataüta adv. 1. y, también. ej. Bapón bichokono 
anáepana, mataüta pexui anáepanena. Él estuvo 
muy enojado, también los niños estuvieron 
enojados. 2. tampoco ocurre con un verbo 
negativo. ej. Barapón pexaewa jopa kaponaeyo, 
mataüta ishoto jopa kaponaeyo. Él no trajo 
comida, tampoco trajo leña. gram. Mataüta 
enlaza dos o más oraciones con el mismo 
sujeto o, al contrario, si el segundo se relaciona 
al primero. 

matáütano conj. y además, refiere a algo 
negativo. ej. Bapón jimǘn, kopéi asiwa, 
matáütano kaewiyo jopa katsiyo ichüntha. Él es 

una persona mezquina con sus cosas y además no 
da ni un pedazo al otro. 

matawakaicha, matawakeicha adv. alrededor 
de. ej. Bapón bo matawakaicha jeba iboton. Él 
puso piedras alrededor de la casa. 
matawakaicha ékapona 1. circundar.          
ej. Maporo matawakaicha ékapona petunaeto. 
El bote circundó la isla. 
2. caminar alrededor. ej. Bapón bo 
matawakaicha ékapona. Él caminó alrededor de 
la casa (afuera). 
matawakeicha tokeba 1. desviar. 2. dar 
vueltas alrededor de algo o alguien. ej. Bapón 
namchi: “Paxáng pawárapang Noweito mene, 
pamatawakeicha-tokebang”, jei. Él dijo: 
“Nosotros viajamos hacia el río Meta, damos 
vueltas alrededor (la tierra)”. 

matawakataxuba v.t. (pl. matawakatapenta) 
1. romper la cabeza (hacer herida). ej. Bapón 
matawakataxotsi iwátotha ichǘn. El otro le 
rompió la cabeza con una maseta (palo). 
2. quebrar una cosa redonda en dos pedazos 
(calabaza). ej. Bapowa dérabü 
matawakataxuba. Ella quebró la calabaza en dos 
pedazos. V. -mata, wákata, -xuba. 

matawakeicha V. matawakaicha. 
matawaketa v.t. dar vuelta, circular. 

matawakétaba dar vuelta rápido. ej. Mene 
matawakétaba jératha. Él dio vuelta rápido al 
río en la canoa. 

matawane v.t. 1. bañar otro. ej. Pexuyo pena 
matawainchi. La madre bañó a su niño.  
2. rociar, regar. ej. Bapón jetsaxu matawane. Él 
riega las semillas de maíz. V. -mata, wane, 
nowane. 

mataweba v.t. cantar canción de cuna a.          
ej. Sampera pexantiyo mataweba. Sampera 
canta una canción de cuna a su hija. 

matawebénaka v.t. polvorizar sobre algo.       
ej. Barapón pǘpara matawebénaka peri. Él 
polvorizó el casabe sobre la sopa. 

mataweiba v.t. rezar sobre. ej. Namto 
mataweibang poxonae tajü ponang. Yo rezo 
sobre el camino cuando me voy lejos. 
naxaewa mataweiba rezar sobre la comida 
(masa de yuca cocida) durante la fiesta sagrada 
de la muchacha (trance de niña a mujer).      
ej. Jiwi naxaewa mataweiba poxonae 
penawayo piya jainbo tane. La gente reza sobre 
la masa de yuca cuando una muchacha tiene la 
primera menstruación (entrar en trance). 

mataweipaeba v.t. decir un rezo sobre la 
comida antes de comer. ej. Pebin makibü 
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mataweipaeba. El hombre dijo un rezo sobre la 
babilla. V. -mata, wei, paeba, mataweiba. 

matawénona v.t. aconsejar, prohibir.          
gram. Matawénona usualmente no ocurre sin un 
sustantivo o clasificador íntimo antes del 
verbo. V. kuimatawénona, jumematawenta, 
nantawénona. 

matawenta v.t. prohibir, no permitir. ej. Bapón 
baka matawenta poxonae námtotha pona. Él 
prohibió (no permitió) que el ganado ande en la 
trocha. V. jumematawenta, kuimatawenta. 

mataweothobaba v.t. echar sobre. ej. Yábiyo 
sare pewito mataweothobaba. La mujer echó sal 
sobre la carne. V. -mata, we-, othobaba. 

mataweta v.t. amenazar con acciones. ej. Bapón 
ichüntha mataweta kusitha, poxoru anáepana. 
Él amenazó al otro con un cuchillo, porque estaba 
enojado con él. V. áichaba, jumematawenta, 
matawenta. 

matawéyaba v.t. rezar (para que la persona o 
animal haga la voluntad de quien reza), 
hechizar. ej. Jitón duwéi matawéyaba 
petsekonaenexa. Él reza los peces para 
flecharlos. V. -mata, wéyaba. 

matawiya adv. para mantener a alguien.          
ej. Taxanto matawiya nakuitang. Trabajo para 
mantener a mi hijo. ej. Píowa matawiya jeita. Él 
caza para su esposa. 

matawüna v.i. (pl. matouwa) flotar o aboyar en 
la superficie del agua. ej. Jomokobi matawüna 
mentha. El chigüiro aboyó en el río. 

matawünduta v.t. nombrar, dar nombre a.      
ej. Bapón matawündútatsi: “Ramón”, jei. A él le 
dieron el nombre: “Ramón”. V. -matawǘn, duta, 
pomátawün, wünduta. 

matawüüba v.t. mezclar con ingrediente 
especial. ej. Bapón matawüüba bantomera 
yawa dopa xua tuxuéi. Él mezcla la miel con el 
yopo para que de un buen sabor. 

matawüüna v.i. sacar la cabeza a la superficie 
del agua para respirar (gente y animales).      
ej. Jomokobi mentha matawüüna. El chigüiro 
sacó la cabeza a la superficie del agua para 
respirar. 

matawüüña v.i.dir. salir a la superficie del agua 
hacia afuera. ej. Jitón jara kakuita matawüüña, 
néxata wáetaba. El hombre salió a la superficie 
cerca del terecay, entonces lo agarró.                
V. matawüüna, -iya. 

mataxainwaeta v.i. golpearse contra algo.       
ej. Pexuyo mataxainwáetatsi 
pexaewathopáewatha. El niño se golpeó contra 
la mesa. V. -mata, xainwaeta, kobetofótatsi. 

mataxane v.t. comer la fruta (parte encima de la 
semilla). ej. Mataxane naxáerabo. Él come la 
fruta (encima del nuez) de la cucurita. V. -mata, 
xane. 

mataxaneba v.t. arreglar el cabello de.             
ej. Bapowa pexantiyo mataxaneba poxoru 
ántobe. Ella arregla el cabello de su hija porque 
la ama. V. -mata, xaneba. 

mataxátata v.t. (pl. mataxátaba) tapar, cubrir.  
ej. Bapowa koroto mataxátata. Ella tapa la olla. 
V. akataba. 
mataxatataba cubrir algo con la tapa 
rápidamente. ej. Yábiyo naiña mataxatataba 
koroto pentayoréitotha. La mujer cubrió 
rápidamente la olla con la tapa. V. -mata, xátata. 

mataxaxainxeika v.i. ser rica la agalla. ej. Pone 
mataxaxainxeika. La agalla de la raya es rica.  
V. -mataxaxain, xeika. 

mataxeina v.t. guiar, dirigir, estar encargado de. 
ej. Bapón mataxeina piyamonae. Él dirige a su 
gente. V. -mata, xeina, matakápona. 

mataxuiradubena v.t. tener mugre en la 
cabeza. ej. Mataxuiradubenang. Tengo mugre en 
la cabeza. ej. Tantaxuiradubena yoreitha. Hay 
polvo en mi cabeza por mi sombrero.                 
V. -mataxuira, dubena. 

mataxuirakanota v.t. limpiar lo sucio de la 
cabeza. ej. Bapowa piseuri mataxuirakanota 
poxoru atene. Ella limpia lo sucio de la cabeza de 
su esposo porque está enfermo. V. -mataxuira, 
kanota. 

matayáibatsi v.impers. estar loco. ej. Bapón 
matayáibatsi mentha naxuba. Kui-eka. Él está 
loco, se botó al río. Es bobo. V. matsiyáibatsi, 
itabaramatayáibatsi. 

matayaijei v.cita. tener vértigo, sentir mareo 
(efecto de un quimico). ej. Bapón matayaijei. Él 
tiene vértigo. V. itabaramatayaijei, 
matayáibatsi. 

matayajijika, matayajika v.i. desmayarse.      
ej. Pebin matayajijika, íratha jopa poxoru 
domáebatsi. El hombre se desmayó, se cayó al 
suelo porque estaba enfermo.                            
V. ítabaramatayajijika. 

matayajika V. matayajijika. 
matayakina v.t. dibujar figuras o líneas en la 

superficie de un objeto redondo. ej. Wámonae 
tsíchibü matayakina. Nuestra gente dibuja 
figuras en la superficie de la maraca. V. -mata, 
yakijei, yakitaba. 

matayapuba v.t. 1. cubrir. ej. Yábiyo 
matayapuba yatsiro poxoru kote wüngka. La 
mujer cubre la raíz silvestre yatsiro porque la 
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cesta está llena. 2. envolver algo largo.           
ej. Bapón petüpaein matayapúbatsi 
paparúwatha. Le envolvió el cuerpo en la tela.   
V. -mata, yapuba, matayapubeta. 

matayapubeta v.t. atar un saco o caja, envolver 
algo con muchas cosas para no dañarlo.         
ej. Bapón matayapubeta mangka koteyo. Él ató 
la canastica de mangos. V. matayapuba. 

matayaraba v.t. 1. enrollar cabuya. ej. Yábiyo 
bümüüto matayaraba. La mujer enrolló la pelota 
de cabuya. 2. amarrar el cuerpo en posición 
fetal. ej. Poxonae jitón tüpa, daxita 
piyawangtha matayarábatsi butha xua pénabu 
petautsinéxatsi. Cuando un hombre muere, 
amarran el cuerpo con cabuya, con todas sus 
cosas, para quemarlo en el chinchorro nuevo.     
V. -mata, yaraba. 

matayoreidukua v.i. (pl. matayoreidubena) 
1. estar colgado el sombrero de alguien que no 
está presente. ej. Matayoreidubena. Los 
sombreros están colgados, son de la gente que no 
están. 2. ser la corona de la puntilla. V. -mata, 
yoréi, dukua. 

matayorei-sarataba v.t. dañar cuando se deja 
caer la tapa. ej. Pexuyo koroto matayorei-
sarataba. El niño dañó la tapa de la olla cuando 
la dejó caer. V. -mata, yoréi, sarataba. 

matayoxoka v.i. estar despeinado, estar parado 
el pelo. ej. Pebin matayoxoka poxoru aena 
nakosataxuba. El hombre está despeinado porque 
hace poquito se levantó. V. -mata, yoxoka, 
matanayoxoka. 

mateifórota v.t. crear la carne de la fruta.        
ej. “¡Maisha mangka nawita! ¡Maisha Nakóm 
naka mateifórota!” jei wámonae. “¡Hay 
muchísimos mangos! ¡Mire como Dios creó la 
fruta para nosotros!” dice nuestra gente.            
V. -mateito, fórota. 

mateikanota v.t. raspar la carne de la fruta.     
ej. Bapón mangka mateikanota warointha. Él 
raspa la carne (pulpa) del mango con el caracol. 
V. -mateito, kanota, penteito. 

mateiseta v.t. cocinar la carne de la fruta.        
ej. Bapowa mangka mateiseta. Ella cocinó la 
carne (pulpa) de los mangos. V. -mateito, seta. 

mateka v.i. ser un montón de muchas cosas.      
ej. Mangka mateka. Es un montón de mangos.  
V. mateta. 

matena v.t. (pl. maténaka) 1. ir al encuentro, ir o 
esperar para recibir. ej. Bapón pexanto tatsi 
wiya nápona Venezuela nakua bereka. 
Poxonae kaewa othopeina, bapón pexanto 
matena námtotha. El hijo de él se fue con otros a 

visitar el país de Venezuela. Cuando ellos 
regresaron él (se fue al encuentro) esperó a su 
hijo en el camino. 2. haber muchas cosas 
amontonadas por la naturaleza. ej. Mangka 
íratha matena. Hay muchos mangos 
amontonados en el suelo. gram. Maténaka 
solamente es plural de la primer sentido: ir o 
esperar. 

matenta, ntenta- adv. recibiendo (antes de la 
llegada al punto de encuentro). ej. Bapón 
matenta kaseba. Él lo regañó cuando llegó el 
otro. 
matenta iya ir a recibir. ej. Bapón pexanto 
tatsi jeitáwiya, matapaiña pexanto tatsi patopa, 
pexanto matenta iya peyawenaenexa xua 
kápona xua duwéi arewe. Su hijo se fue a 
cacería y cuando (por fin su hijo) llegó, él papá se 
fue a recibirlo para ayudarle a cargar los peces 
que eran pesados. 
matenta jakoba saludar recibiendo a su 
llegada. ej. Matenta jakoba. Ellos le saludan a su 
llegada. 
matenta jopa (pl. matenta óthopa) llegar para 
recibir. 
matenta kápona estar contento por la llegada 
del otro. ej. Yábiyo pipebin matenta kápona 
poxoru pipebin tatsi duwéi kapatopa. La mujer 
está muy contenta porque llegó su esposo y porque 
llegó con pescado. 
matenta kata dar recibiendo a alguien.         
ej. Poxonae pebiwi botha pateiba, yábixi 
matenta katsibéiba pemerang: “Abü baxota 
ékare, matha pewitiyo kata yawa boyaeinchi”, 
jei. Cuando los hombres llegan a la casa, las 
mujeres siempre les reciben dándoles jugo, 
diciendo: “Siéntese aquí y espere, primero le 
cocinaré un poco de carne”. 
matenta pona ir para encontrar a alguien.    
ej. Bapón matenta ponang. Fui para encontrarlo 
a él. 
matenta weiweinaya waba recibir 
alegremente a la llegada del otro que ha 
llamado. ej. Wowéi matenta weiweinaya waba 
jitón. El colono llama a un indígena y lo recibe 
con alegría. 

materi s. especie de ardilla (roja, comestible, 
pequeña del Vichada). Sciurus igniventris.       
ej. Materi naxaerabo thüxane. La ardilla come 
las nueces de la palma cucurita. V. kükü. 

mateta v.t. (pl. mateba) hacer mucho o un 
montón. ej. Yábiyo bawa mateta poxonae 
íraba. La mujer hace un montón de yuca cuando 
la ralla. 
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matiba v.t. (pl. mataboba) martillar, clavar, 
remendar martillando. ej. Bapón bómüxü 
peboupa matiba. Él martilló la puerta de la casa. 

matomaamanáyaba v.t. adeudar (deuda 
laboral, de jornal o de mano de obra), deber 
(debe pagar el valor o precio de). ej. Bapón 
piya jitón barái jeye: “Xam 
kantomaamanáyabatsi, bexa kantomatsinchi 
poxonae inta pebaxu patopa”, jei bapón piya 
jitontha. Él dijo a su amigo: “Yo le debo por su 
trabajo (laborado), le pagaré cuando tenga la 
plata”. 

matómaka v.t. pl. (sing. matómata) pagar el 
precio, la deuda, en una venganza, etc. ej. ¿Eta 
xóyobe pamatómakame? ¿Cuánto pagaron 
Uds.? 

matomakata v.t. pagar el precio, dar 
recompensa. ej. Bapón jopa matomakatsiyo 
bekéin bapomonae nakuita nawita. Él no pagó 
aunque ellos trabajaron mucho. V. -matoma, 
kata2. 

matomakaununeiba v.t. cobrar siempre el 
valor, recuperar el valor. ej. Bapón pabübürü 
matomakaununeiba, amanaya jopa be 
kanaeteibiyo. Él siempre pide el valor de la ropa, 
él no quiere venderla fiada. V. -matoma, 
kaununeiba, kaununa. 

matómata v.t. (pl. matómaka) pagar el precio, la 
deuda, en una venganza, etc. ej. Bapón 
nematómata bu. Él me pagó el chinchorro.       
V. busikuimatómata, yantómata. 
beta matómata pagar buen precio.                
V. peyantomatsiwa. 

matoma-ununa v.t. pedir el pago (dinero de 
rescate), cobrar. ej. Pomonae peabewi kaiba 
pexuyo, kotakaya matoma-ununa pexuyo 
piyamonaetha. Los malos secuestraron a un niño 
y después pidieron dinero a la familia por su 
rescate. 

matomayáyatha adv.pred. estar barato.           
ej. Bárapo-pandera matomayáyatha. Aquella 
panela está barata. V. -matoma, yáyatha. 

matonofounanaya v.i. (pl. matonofounarǘküpa) 
1. crecerse en volumen, rápido (acción 
habitual y una vez). 2. abrirse la flor rápido.  
ej. Matonofounanaya poxonae dono. La flor se 
abre rápido cuando hay rocio. gram. Se usa 
founarǘküpa en el plural cuando hay variedad, 
por ejemplo flores. V. -matonto, founanaya. 

matonojopa v.i. (pl. matono-óthopa) florecer.  
ej. Mangka matono-óthopa diciembre 
xométotha. Los mangos florecen en el mes de 
diciembre. V. -matonto, jopa2. 

matonojopeika v.i.dir. (pl. matonoothopeika) 
caerse la flor. ej. Pentónto matonojopeika. La 
flor se cayó. V. -matonto, jopeika. 

matononumena v.i. tener sesgo, torcido, estar 
inclinado. ej. Demuxuwa-itapatha bómüxün 
matononumena. Las casas están inclinadas en los 
lados de la montaña. V. peitapayorobo. 

matonoóthopa v.i. pl. (sing. matonojopa) 
florecer. V. matono, óthopa. 

matonoothopeika v.i.dir. pl.                       
(sing. matonojopeika) caerse las flores.           
ej. Kaentakabi pentono wüünae xua nekátame; 
icha-matakabi matonoothopeika. Un día las 
flores eran bonitas que me dio; al próximo día se 
cayeron.              V. -matonto, óthopa, -ika. 

matonotüpa v.i. marchitarse las flores.             
ej. Pentono matonotüpa. Las flores se marchitan. 
V. -matonto, tüpa, matonojopeika. 

matonotsakena v.i. arrugarse la flor.               
ej. Pentono matonotsakena poxonae atsa yawa 
weitha. Las flores se arrugan cuando hay sol y 
también en el verano. V. -matonto, tsakena. 

matonoweiweina v.i. estar frescas las flores.   
ej. Pentono matonoweiweina kaemümbo. Las 
flores están frescas en la mañana. V. -matonto, 
weiweina. 

matonta v.t. voltear boca o punto abajo o en 
revés. ej. Kuiyene matontang poxonae ponang. 
Volteé la puya punto abajo cuando ando.          
—adv. verticalmente, en una manera derecha, 
de arriba hacia abajo. ej. Bapón bunu matonta 
withabika poxonae sare wikaxueba. Él corta la 
carne de bagre verticalmente (en una manera 
derecha por la columna vertebral) cuando le 
hecha sal. 

matontabota v.t. guardar verticalmente en 
posición al revés o al contrario de una cosa.   
ej. Bapón bo matontabota xua icha-bómüxün; 
jopa beta kakuita-ungkuarekaetsi icha-bon. Él 
hizo la casa verticalmente (al contrario de las 
otras casas); no la colocó bien en línea directa 
con las otras casas. V. matonta, bota, withaba, 
epataüta. 

matouraapa v.t. tomar el jugo de las palmas 
cucurita o real. ej. Bapón naxáerabo 
matouraapa. Él toma el jugo de la palma 
cucurita. V. -matoura, apa. 

matouwa v.i. pl. (sing. matawüna) flotar o 
aboyar en la superficie del agua. ej. Duwéi 
matouwa poxoru mene atou. Los peces flotan en 
la superficie del agua porque el agua está caliente. 

matowa adv. bastante, demasiado, con 
frecuencia. ej. Icha pebin matowa wüüka, 
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ichǘn katsina barichi. Si un hombre pide 
bastante, el otro le dará. 

matupapereka V. matatupapereka. 
matupawüünae, matatupawüünae 

v.no.int.est. estar en buen estado el caballete de 
la casa. ej. Bo matupawüünae poxoru áwiya 
pénabo. El caballete de la casa está en buen 
estado porque todavía la casa está nueva.          
V. -matupa, wüünae. 

matupaxaxainta v.t. (pl. matupaxaxainba) 
reparar el caballete. ej. Bapón bomüxü 
matupaxaxainta. Él arregla el caballete de la 
casa. V. -matupa, xaxainta. 

matutaba v.t. redondear la masa.                      
V. nakobenamatutaba. 

matutudubena v.i. extenderse, alcanzar al pico. 
ej. Demxuwang matakaewa mera xua tajü 
matutudubeiña. Las montañas eran cubierta con 
agua, que se extendió lejos al pico. 

matutu-unkuiya v.i. alcanzar parado arriba al 
pico. ej. Barapomonae najei: “Exanaeinchi bo 
xua tajüicha xua tajü matutu-unkuiya xua 
itabokojayüicha”, najei. Ellos dicen unos a otros: 
“Vamos a hacer una edificio que es muy alto, que 
alcanza parado hacia el cielo”. 

matuwifórota v.t. crear para el beneficio de.    
ej. Nakóm unu naka matuwifórota. Dios creó el 
monte para nuestro beneficio. V. -matuwí, fórota. 

matuwinakuita v.t. trabajar para el beneficio de 
otro. ej. Bapowa piseuri matuwinakuita poxoru 
piya pebin taaténetsi. Ella trabaja para su 
esposo porque él está enfermo. V. matuwí-, 
nakuita. 

matuwiseta v.t. cocinar para el beneficio de 
otro. ej. Bapowa piya pexui matuwiseta. Ella 
cocinó para el beneficio de sus hijos. V. -matuwí, 
seta. 

matüüba v.t. enrollar cabuya. ej. Yábiyo 
bümüüto müümatüüba. La mujer enrolla el cono 
de la cabuya. 

matüübaba v.t. hacer bolas. ej. Yabiyo pone 
pewito kuba bapoxonae pentabü 
wimatüübaba. La mujer machuca la carne de la 
raya, entonces hace las bolas de carne. 

matüübüjeka, matüüjeka v.t. pl.               
(sing. matüübüjeya) echar la masa en forma de 
bolas. ej. Bapowa bawa matüübüjeka, 
yawa jetsamátüübü muxuna jeka korótotha. 
Ella echa la masa de yuca y la masa de mazorca 
en la olla. V. -mátüübü, jeka. 

matüübüjeya V. matüübüjeka. 
matüüdamedameta v.t. alisar con la mano las 

masas de gran cantidad, nivelar la superficie 

de las masas de gran cantidad en un recipiente. 
ej. Poxonae yábiyo nakobeweta, naxaewa 
matüüdamedameta. Cuando la mujer termina de 
rallar la yuca, nivela bien las masas.                 
V. -mátüübü, damedameta. 

matüü-íraba v.t. rallar la bola. ej. Yábiyo bawa 
matüü-íraba. La mujer ralló la bola de la yuca. 

matüüjeka V. matüübüjeka. 
matüüpawüünae v.no.int.est. estar bonita o 

buena la manijera del chinchorro. ej. Inta bu 
matüüpawüünae poxoru taena éxana. La 
manijera de mi chinchorro está buena y bonita 
porque me la hizo mi mamá. V. -matüüpa, 
wüünae. 

matüütaeungkua v.t. (pl. matüütaeumena) estar 
parado vigilando, parar mirando sobre otro 
porque es más alto. ej. Soldadopin 
matüütaeungkua pomonae abe peexanaewi. El 
soldado está parado vigilando a los que hacen 
mal. ej. Bapón matüütaeungkua ichǘn poxoru 
taicha bichokono. Él se para mirando sobre el 
otro porque es muy alto. 

matüütayeka v.t. (pl. matüütayena) vigilar, 
mirar o celar desde la parte alta a algo o a 
alguien en la parte baja. ej. Poxonae 
barapomonae naeünübürü tsika xunaena, 
Abraham jainmatüütayeka. Cuando ellos se 
sentaron en la sombra del árbol para comer, 
Abraham les celó comiendo. ej. Nakóm naka 
matüütayeka. Dios está vigilandonos. 

matha adv. 1. primero. ej. Matha nawiraba, 
bapoxonae jeita. Primero bailan, entonces cazan. 
2. ahorita, ahora mismo. ej. Bapón peyapin 
barái: “¡Já, matha taema!” jei. Él dijo a su 
hermano menor: “¡Mire ahorita!”. 
matha duya llevar al interior (camiseta).      
ej. Bapón fonarera matha duya kamisha weya. 
Él lleva una franela al interior de la camisa. 
matha kain anteriormente, antes, primero.   
ej. Matha kain xote nakuitang. Aquí antes es 
donde trabajé primero. 
matha kopiya primero. ej. “Matha kopiya 
nakuitang, matha natsiwana-matabobang jera, 
bapoxonae nowaexubang, bapoxonae ekeicha 
xote patopang”, jei. “Primero trabajé en 
remendar la canoa para mi viaje, entonces me 
bañé, y luego llegué aquí otra vez”, dijo. 

mathiya adv. dentro, adentro. ej. Mathiya 
kotsorotáibatsi. Le duele dentro el estómago.    
ej. Pan mathiya xeina xua tsapatsápapa xua 
xeika. El pan tiene algo adentro que es suave y 
sabroso. 

matsa s.col. (sing. mátsabü) manirito, manirote 
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(fruta silvestre grande, comestible, y de color 
rojo adentro y verde afuera, especie de 
guanábano silvestre). Annona muricata.           
ej. Matsa xua wámonae xane be murewa, 
pin-axuton, untha xuwa. La fruta manirote que 
nuestra gente come tiene hojas grandes y crece en 
el monte. 

mátsabü s. una fruta de manirito, manirote.    
col. matsa. V. ope. 

 
mátsabü 

mátsanae s. especie de árbol manirito, manirote 
que crece en el monte, se come la fruta. 

matsanainmonae s. gente de Matsanain que 
vivieron debajo de la tierra (origen de los 
antepasados que salieron del mismo hueco de 
los boramonae familia de Matsanain). 

matsanainto s. sierracuca (especie de pez 
comestible, de color negro con puntos 
amarillos y cachitos por los lados). Agamyxis 
pectinifrons. col. matsanáin. 

matsebokokasáraka, matsebokosáraka v.t. 
pl. pelar la cáscara o concha de yuca con.      
ej. Bapowa bawa matsebokokasáraka kusitha, 
daxita peboko pita. Ella peló la concha de la 
yuca con un cuchillo, sacó todo de la cáscara.    
V. -mata, -tsebókoto, ka-1, sáraka. 

matsebokosáraka V. matsebokokasáraka. 
matsiwi s. sing./pl. iguana (color verde).           

ej. Matsiwitobü íñapana. Taetabotha nebota. 
Los huevos de la iguana son blancos. Los pone en 
la playa. 

 
matsiwi 

matsiyaba v.t. pl. (sing. matsiyata, matiyata) 
secuestrar, esconder, ocultar. ej. Bapón kopéi 
matsiyaba, poxoru asiwa. Él escondió sus cosas, 
porque está mezquino. ej. Unupiwi kupe 
tómaratha matiyaba. La gente del monte esconde 
las armas en la ciudad. 

matsiyabeba V. matsiyatajeba, matsiyaba, jeba. 
matsiyáibatsi v.impers. estar loco. ej. Pon 

matsiyáibatsi mentha naxuba. El que está loco 

se botó (tiró) en el río. V. matayáibatsi. 
matsiyata v.t. (pl. matsiyaba) secuestrar, 

esconder, ocultar. ej. Xang matsiyatang díboro. 
Yo escondí el libro. ej. Bapón matsiyátatsi, 
unupiwi matsiyaba piya pebaxutsi. La gente del 
monte lo tiene secuestrado para pedir plata.       
V. nakuimatsiyata. 

matsiyatabota v.t. (pl. matsiyabeba, 
matsiyatajeba) guardar escondiendo (una 
cosa). ej. Bapowa matsiyatabota wárowa. Ella 
guarda las chaquiras escondiéndolas. 

matsiyatajeba, matsiyabeba v.t. pl.          
(sing. matsiyatabota) guardar escondiendo 
(varias cosas). 

matsontsónoba, matatsontsónoba v.t. reñir, 
discutir. ej. Wámonae matatsontsónoba Mario 
poxonae mapa tsana. Nuestra gente discutió con 
Mario cuando él repartió la ropa.                      
V. jumetsontsónoba, kuimatatsontsónoba, 
najumematsontsónoba. 

matsuba s. especie de cucarrón de palma real, 
ciervo volante. Lucanidae sp. 

 
matsuba 

matsuka, matsukua s. mañoco (cereal tostado 
de yuca que la gente come en su sopa o en 
agua como una bebida), fariña, harina de 
mandioca yuca. ej. Matsuka wámonae mera 
yawa apa. La gente come mañoco con agua. 

 
matsuka 

matsukabeno s. granos de mañoco.                 
ej. Matsukabeno, bene-íñapana. El mañoco es 
una harina blanca. V. -beno. 

matsukamera s. bebida de mañoco en agua, 
yucuta. ej. Bapomonae matsukamera 
wenapenta. Ellos tomaron todo el mañoco en 
agua (yucuta). 

matsukua V. matsuka. 
Mauretuwa s. nombre dado a la diosa de la luna 

por los antepasados; este nombre femenino fue 
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dado en el espacio y después de la 
transformación de la luna, la mujer se llamó 
Mañuna en la tierra. V. Mañuna. 

mauto, mawito s. 1. brea, peramán. ej. Mawito 
xua xota pépobo küba. La brea es lo que se usa 
para amarrar las flechas. ej. Bapón mawi xeina. 
Él tiene brea. col. mawi. 

 
mauto2 

2. paloma escamosa (ave incomestible). 
Columbigallina minuta. V. matamawíbatsi. 

mawékowa v.i. ser estéril la mujer. ej. Petsiriwa 
mawékowa, jopa itaküüpaetsi xua pexui 
petaewa. La mujer es estéril, no puede tener hijos. 
de guah. V. aitapexuibi. 

mawi s.col. (sing. mauto) 1. breas, peramanes. 
2. palomas escamosas. 3. grasa negra pegajosa 
del pelo. V. matamawíbatsi. 

mawichapato V. mawitsápato. 
máwinae s. árbol peramán (con una clase de 

brea que se usa para fijar los amarres a la 
flecha y remendar canoas, calafates). 
Symphonia globulifera. 

mawinainto s. savia del árbol peramán (brea 
usado para las canoas y flechas).                  
col. mawináin. 

mawito V. mauto. 
mawitsápato, mawichápato s. crema o savia 

dura del árbol peramán o brea. col. mawitsapa. 
maxe s. sing./pl. fruta silvestre de la palma 

manguengue o maquenque (que es pequeña, 
comestible y cuando está madura es de color 
anaranjado), manguengue. Oenocarpus mapora. 
ej. Maxe untha yarubena; wámonae mataxane 
xua yathütsobia yawa baxua bün xane yawa 
ofaebü xane. La fruta de la palma manguengue 
es una pepa que crece en el monte; nuestra gente 
come esta fruta cuando está madura y de esta se 
alimentan los picures y las lapas. 

 
maxe 

maxeboto s. tronco de la palma manguengue o 
maquenque. ej. Maxeboto yabotosojei. El tronco 
de la palma maxe tiene espinas. 

máxeru s. racimo de fruta de la palma 
manguengue o maquenque. col. maxe. 

máxethü s. pepa de la palma manguengue. 
maxübabábata v.t. (pl. maxübabábaba) apoyar 

con la mano, soportar con la mano. ej. Pexuyo 
maxübabábata pakue poxoru akue tsekae. El 
niño toma la mano de su abuela para soportarla 
porque ella es vieja. V. -maxü, babábata. 

maxüdangwéi v.i. tener fuerza en los brazos.   
ej. Bapón maxüdangwéi, daxota kápona 
nawita. Él es fuerte en los brazos, por eso lleva 
mucho. V. -maxü, dangwéi. 

maxüdena v.t. sostener el brazo. ej. Makainto 
maxüdena. Él sostiene el brazo del motor.         
ej. Bapón piseuri maxüdena. Él sostiene el brazo 
de su esposa. V. -maxü, dena2. 

maxüdéntatsi v.impers. lastimarse el brazo 
contra. ej. Nemaxüdenta naewa. Me lastimé mi 
brazo contra un palo. V. -maxü, déntatsi. 

maxüdóbota v.t. (pl. maxüdóboba) sobar el 
brazo. ej. Maxüdóbota poxoru maxüfifina. Él 
soba su brazo porque está cansado su brazo.      
ej. Bapón maxüdóboba píowa poxoru 
amaxütane. Él soba el brazo de su señora (varias 
veces) porque le duele. V. -maxü, dóbota. 

maxüfaefaena v.i. no tener fuerza en el brazo. 
ej. Marco maxüfaefaena. Marco no tiene fuerza 
en su brazo. V. -maxü, faefaena. 

maxüfifina v.i. estar cansado del brazo.            
ej. Maxüfifinang poxoru matánakang nawita 
paparuwa. Mis brazos están cansados porque he 
lavado mucha ropa. V. -maxü, fifina. 

maxüfofoka v.i. descoyuntarse el brazo.           
ej. Bapón poxonae jopeika, jamatafofoka yawa 
maxüfofoka. Cuando él se cayó, se descoyuntó la 
cadera y el brazo. V. -maxü, fofoka. 

maxüfótatsi v.impers. (pl. maxüfóbatsi) partirsele 
el hueso del brazo (una persona es el 
complemento). ej. Maxüfótatsi poxonae 
jopeika. Se le partió el brazo cuando se cayó.    
V. -maxü, fótatsi. 

maxüfotékatsi v.impers. astillarse el hueso del 
brazo (cúbito o húmero o antebrazo).            
ej. Bapowa maxüfotékatsi. A ella se le astilló el 
hueso del brazo. V. -maxü, fotékatsi. 

maxüjanajánaka v.i. partirse la llanta.            
ej. Athüpinae maxüjanajánaka. La llanta del 
avión se partió. V. -maxü, janajánaka. 

maxüjantékatsi v.impers. fracturarse el brazo, 
partirse el brazo. ej. Bapón maxüjantékatsi 
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poxonae xuirapopa. A él se le partió el brazo 
cuando se cayó. V. -maxü, jantékatsi. 

maxüjemái v.cita. no tener puntería.                
ej. Pamaxüjemáng; jopa tsapeindu 
payatsekonaeiño. No tenemos puntería; no 
flechamos las tortugas. V. -maxü, jemái. 

maxüjónaka v.t. agarrar la mano de, llevar a la 
fuerza (es la tradición cuiba-wámonae que ya 
no se práctica matrimonio obligatorio).          
ej. Yábiyo pekopeiño maxüjónaka, pexanto 
tamaxüjónaka, yáitama pekopeiño tatsi 
junuwa. La mujer lleva a la fuerza a su nuera 
para su hijo, puesto que la nuera tiene miedo de 
casarse. ej. Bapón pekotsiwa maxüjónaka piya 
barünawirabichi. Él agarra los brazos de su 
concuñada para bailar con ella. V. -maxü, 
jónaka. 

maxüjópobatsi v.impers. latir el brazo.            
ej. Nemaxüjópoba, metha ichǘn 
neyabarakueikueijei. Mi brazo late, tal vez 
alguien está hablando de mí. V. -maxü, 
jópobatsi. 

maxüjóroka v.t. pl. (sing. maxüjórona) coser la 
coraza. ej. Pebin bisikareta maxüjóraka. El 
hombre cose la coraza de la bicicleta. V. -maxü, 
jóroka. 

maxüjórota v.t. pincharse la llanta con algo de 
metal punzante. ej. Káronae penaintotha 
maxüjórota. La llanta del carro se pinchó con 
algo de metal punzante. 

maxükobenápona v.r. andar, caminar tomando 
la mano de otro. ej. Bapón pisheuri 
maxükobenápona. Él camina tomando la mano 
de su esposa. V. -maxü, -kobe, nápona. 

maxükuenóbatsi v.impers. estar atrofiado de un 
brazo. ej. Bapowa maxükuenóbatsi. El brazo de 
ella está atrofiado. V. -maxü, kuenóbatsi. 

maxükuetsakuétsana v.i. estar débil el brazo. 
ej. Bapón maxükuetsakuétsana. El brazo de él 
está débil. V. -maxü, kuetsakuétsana. 

maxüküka v.t. tener una cicatriz en el brazo 
(cicatriz de línea). ej. Bapón maxüküka, 
büxüküka. Él tiene unas cicatrices en el brazo y 
en el mentón. V. -maxü, küka. 

maxümatarópata v.t. (pl. maxümatarópaba) 
ampliar la manga. ej. Bapowa maxümatarópata 
dorouto. Ella amplió la manga del vestido.        
V. -maxü, matarópata. 

maxümüna v.int.est. estar débil el músculo del 
brazo. ej. Bapón maxümüna poxoru jopa 
nakuitsiyo, saya butha dukua. Los músculos de 
sus brazos están débiles porque él no trabaja, 
solamente descansa en la hamaca. V. amüümü. 

maxümǘübatsi v.impers. estar paralizado el 
brazo. ej. Bapowa maxümǘübatsi. El brazo de 
ella está paralizado. V. -maxü, mǘübatsi. 

maxünáintaba v.t. lastimarse el músculo del 
brazo. ej. Bapón maxünáintaba poxonae xua 
arewe pita. Él se lastimó el músculo de su brazo 
cuando cogió algo pesado. V. -maxü, náintaba. 

maxünapiyonta v.i. tener calambre en el brazo, 
estar torcido el brazo. ej. Bapón 
maxünapiyonta. Está torcido el brazo de él.      
V. -maxü, napiyonta. 

maxünashewanaya v.t. chamuscar el vello del 
brazo. ej. Nemaxünashewanaya ishóto. La 
candela me chamuscó los vellos de mi brazo.      
V. -maxü, -na3, shewanaya. 

maxünatakuntaba v.r. tener un calambre en el 
brazo. ej. Tántapin maxünatakuntaba. Mi 
hermano mayor tiene un calambre en el brazo.   
V. -maxü, natakuntaba, maxünáintaba. 

maxünatsakétaba v.i. tener un calambre en el 
brazo. ej. Maxünatsakétabang. Tengo un 
calambre en mi brazo. V. maxünáintaba, -maxü, 
natsaketa, -ba2. 

maxünaxuwa v.i. crecer el vello del brazo.      
ej. Bapowa maxünaxuwa nawita. El vello en sus 
brazos crece mucho. V. -maxü, -na3, xuwa. 

maxünayútaba v.i. (pl. maxünayutubaba) dar o 
sentir convulsión o espasmo muscular en el 
brazo. ej. Bapón jumetaya maxünayútaba 
poxoru nayabarajumetane xua abe. Él le dio un 
espasmo muscular (convulsión) en su brazo 
porque escuchó malas noticias de sí mismo.        
V. -maxü, nayútaba. 

maxüne s. sing./pl. caimán (tamaño grande, 
trompa puntiaguda, come gente). Caiman 
intermedius. 

 
maxüne 

maxüpaka v.i. tener una cicatriz redondo en el 
brazo. ej. Maxüpakang. Tengo una cicatriz 
redondo en el brazo. V. -maxü, paka2. 

maxüperüüsararǘbiya v.i.dir. pelarse la piel 
del brazo. ej. Maxüperüüsararǘbiyang. La piel 
de mis brazos se pela. V. -maxü, -perüüto, 
sararǘbiya. 

maxüpiyonta v.t. torcer el brazo. ej. Bapón 
maxüpiyonta wáetabatsi. A él lo agarraron 
torciéndole el brazo. V. -maxü, piyonta. 
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maxüruweikaenaeta v.t. vender lo que otro ha 
matado (cazado o pescado). ej. Bapón pexanto 
tatsi yaxunuba nawita, maxüruweikaenaeta 
nawita. Su hijo pesca mucho, él vende lo que su 
hijo ha pescado. V. maxü-, duwéi / -ruwéi, 
kaenaeta. 

maxüruweixane v.t. comer la carne que cazó el 
otro (encontrar la caza o pesca después de 
buscar). ej. Wando pamaxüruweixang. 
Comimos el pescado que Wando pescó. V. maxü-, 
duwéi / -ruwéi, xane. 

maxüsoithibübüka v.t. sentir un corrientazo 
por el golpe en el codo. ej. Jitón peboupatha 
maxütheixainwátatsi maxüsoithibübüka. El 
hombre se golpeó el codo con la puerta y sintió un 
corrientazo (en el codo). V. -maxü, -soi, 
thibübüka. 

maxüsuba v.t. llenar la llanta con aire.             
ej. Karomaxü painta maxüsúbare. Llénela con 
aire la llanta de nosotros. V. pemaxü, -maxü, 
suba. 

maxütáibatsi v.impers. dolerle el brazo 
continuamente. ej. Poxonae bapón pabi xueta 
maxütáibatsi poxoru kusi arewe. Cuando él 
limpió el conuco, le dolieron los brazos porque el 
machete estaba pesado. V. -maxü, taiba. 

maxütófotatsi v.impers. fracturarse el brazo.    
ej. Bapón maxütófotatsi poxonae jopeika. Él se 
fracturó el brazo cuando se cayó. V. -maxü, 
tófota, -tsi4. 

maxütóitatsi v.impers. pelarse el brazo.            
ej. Nemaxütoita poxonae xuirapopang. Me pelé 
el brazo cuando me caí. V. -maxü, tóitatsi. 

maxütheipíchatatsi v.impers. dislocarse el 
codo. ej. Bapon maxütheipíchatatsi. A él se 
dislocó el codo. ej. Nemaxütheipíchata poxonae 
xuirapopang. Se me dislocó el codo cuando me 
caí. V. -maxütheito, píchatatsi. 

maxütheipichipíchika v.i. dislocarse el codo. 
ej. Pebin maxütheipichipíchika. El codo del 
hombre se dislocó. V. -maxütheito, pichipíchika. 

maxütheixainwátatsi v.impers. golpearse el 
codo. ej. Bapowa maxütheixainwátatsi. Ella se 
golpeó el codo. V. -maxütheito, xainwátatsi. 

maxüthǘnübatsi v.impers. dolerle el brazo 
(latidos). ej. Bapowa maxüthǘnübatsi poxoru 
nakuita nawita. A ella le duele el brazo porque 
trabajó mucho. V. -maxü, thǘnübatsi. 

maxütsakena v.i. arrugarse la piel del brazo.   
ej. ¡Maisha maxütsakenang, akue tsekáein! ¡Ay, 
la piel de mi brazo se arruga, soy viejita!           
V. -maxü, tsakena. 

maxü-ukuiba v.t. herir o cortar el brazo.          

ej. Bapón maxü-ukuíbatsi kusitha. Él fue herido 
en el brazo por el machete. 

maxüwáyati s. brazo mortífero (persona que 
hacen tratamiento especial para lo que fleche 
se muera al instante). ej. Bapón jomokobi 
xaxainwaena, maxüwáyati. Él tiene suerte en la 
cacería de chigüiros, tiene un brazo mortífero.    
V. maxü-, -wáyati. 

maxüwáyatin s. (pl. maxüwayateiwi) hombre 
mortal con la flecha. ej. Muréwom 
maxüwáyatin, saya kae-kuyénetha metsa upa. 
Muréwom era un hombre mortal con la flecha, 
con una sola puya flechó una danta. 

maxüwinatakuntaba v.r.                              
(pl. maxüwinatakúnuba) tener calambre en el 
músculo del brazo. ej. Bapón 
maxüwinatakuntaba. Él tiene calambre en el 
músculo de su brazo. V. -maxü, -wi2, 
natakuntaba, napiyonta. 

maxüxátata v.t. poner en el brazo. ej. Bapowa 
kamaxüxátata reloj. Ella puso el reloj en su 
brazo (de Ud). V. -maxü, xátata. 

maxüxatómpatsi v.impers. chuzarse el brazo por 
accidente. ej. Pexuyo naewa maxüxatómpatsi, 
poxonae untha pona. El niño se chuzó el brazo 
con un palo cuando caminó en el monte.           
V. -maxü, xatómpatsi. 

maxüxuexueka v.i. zafarse del brazo. ej. Dero 
maxüxuexueka. El reloj se le zafó del brazo.     
V. -maxü, xuexueka. 

maxüyepataba v.t. lastimar el brazo de otro 
(torcer, accidentar). ej. Bapón maxüyepataba 
poxonae torotabiya. Él lastimó el brazo del otro 
cuando lo empujó. V. -maxü, yepataba, 
namaxüyepataba. 

maxüyépatatsi v.impers. torcerse el brazo.       
ej. Bapón maxüyépatatsi poxonae jopeika. Se le 
torció el brazo cuando se cayó. V. -maxü, 
yépatatsi. 

maxüyepatékatsi v.impers. dislocarse el brazo. 
ej. Bapón maxüyepatékatsi. A él se dislocó el 
brazo. V. -maxü, yepatékatsi. 

maxüyukujei v.cita. temblar, el brazo.             
ej. Maxüyukujáng poxoru junuwang. Tembló mi 
brazo porque tenía miedo. V. -maxü, yukujei. 

mayáraxi s. (sing. mayayero) mayalero o 
yamalero, grupo indígena del río Arauca 
(familia lingüística guahiba). ej. Mayáraxi 
Venezuela nakuamonae. Los mayaleros son de 
Venezuela. 

mayayo s. tiempo de sequía (parte del calendario 
ecológico mediados de febrero al final de 
marzo). ej. Mayáyotha duwéi werapeiba 
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poxoru atou nawita. En el tiempo de sequía los 
peces se mueren porque el calor es muy fuerte. 

mayei s. sing./pl. pez chorrosco o churrusco 
(color blanco), maporite. Mystus vittatus.        
ej. Mayei poyo akuatsenetane tsekae, 
menepiyo. El chorrosco es el pez pequeño que 
causa dolor con sus espinas. V. pekuatsento. 

máyeto V. máiñato. 
meinchijomo, metsijomo s. gato culebra, 

culebra coral del agua (culebra venenosa que 
vive en los caños y es de color blanco y negro). 

meinteka, mene-iteka v.i. estar o quedar en 
calma el agua. ej. Xaiña mene boka, meinteka 
poxoru mene dangwéi aibi. El agua está en 
calma porque no tiene corriente. 

meiña adv.dir. (pl. mene-iyiya) por el río hacia el 
norte, sur o afuera. ej. Bapón meiña pona. Él se 
fue por el río hacia afuera. V. mene, -iya. 

meiñabota v.t. (pl. meiñajeba) poner en el agua 
(para suavizar, ablandar, mojar o fermentar 
algo en un recipiente cilíndrico en forma 
horizontal, ej. yuca, fariña, casabe). ej. Yábiyo 
pandérato meiñabota. La mujer puso la panela 
en el agua para ablandarla. ej. Kapi ichawa 
newüü mentha meiñabota pewün muruwi piya 
pentabütha muxunaxubichi poxonae tsábana. 
Capi puso algo de la yuca amarga en el río para 
suavizarla (fermentarla) más. V. meiña, bota. 

meiña-eta, meiñeta v.t. (pl. meiñajeba) poner 
en agua (para suavizar algo en un recipiente 
normal en forma vertical). ej. Matsuka founa 
poxonae meratha meiña-eta. La fariña crece 
cuando está puesta en agua. 

meiñajeba v.t. pl. (sing. meiña-eta) poner en 
agua (para suavizar algo en un recipiente 
normal en forma vertical). 

meiñeta V. meiña-eta. 
meisha adv. solamente, no más que. ej. Meisha 

pexaewa übang, xuipa jopa übiño. Solo sembré 
comida, no sembré caapi. —adv.pred. ser el 
único. ej. Meisham xam (meisha xam), ichǘn 
ajibi. Ud. es el único, no hay otro. 

meje pron.dem. éste (meje refiere a cosas).          
ej. Meje pire. Tome esto. gram. Esto designa una 
personas o objeto presente. 

mekababa v.t. hacer varias veces (sin dar 
ventaja). ej. Unupiwi kupeto mekababa 
poxonae puna. La gente del monte disparan 
varias veces (hacen varias veces cuando ellos 
disparan). V. jainmekababa. 

mekabiya adv. constantemente. ej. Barapomonae 
mekabiya wárapa. Ellos viajan constantemente. 

mekéin conj. aunque, aún cuando. V. bekéin. 

memekabiya adv. varias veces, frecuentemente, 
cada rato. ej. Poxonae pexuyo átene 
memekabiya ápatame pewouwa. Cuando le 
duele al niño, Ud. le da la medicina varias veces. 

mendedena V. menedena. 
mendeka V. menedeka. 
mendena V. menedena. 
mene s. río, agua del río. ej. Noweito mene 

wüünae nawita. El río Meta es muy bonito.      
V. améneke, amenexaibi, wemenejuina. 

 
mene 

mene wourukuareka es una catarata, cascada 
(efecto de remolino entre el agua que forma un 
espiral o cono). V. nawowotarukua. 

menébatsi v.impers. salir agua del cuerpo.        
ej. Auri petsuwe wang menébatsi, daxota wang 
daeba. El perro tiene pus que le sale de la herida, 
por eso lame la herida. V. matamenébatsi, 
ponxomenébatsi. 

menededeka v.i.dir. pl. (sing. menedeka) bajar 
por el río (refiere partir de un punto a otro por 
el río hacia el oriente). ej. Bapón menedeka. Él 
bajó por el río. —adv.dir. por el río al oriente o 
abajo. V. menedeka. 

menededena V. menedena. 
menedeka, mendeka v.i.dir. (pl. menededeka) 

bajar por el río (refiere partir de un punto a 
otro por el río hacia el oriente). ej. Bapón 
menedeka. Él bajó por el río. —adv.dir. por el 
río al oriente o abajo. ej. Bapomonae 
menededeka wárapa. Ellos viajaron por el río 
abajo. gram. Se puede usar el singular o el 
plural como un adverbio de dirección. 

menedena, mendena v.i.dir. (pl. mendedena, 
menededena) venir por el río del norte, sur o 
afuera (refiere partir del punto de occidente a 
oriente por el río). ej. Bapón menedena. Él vino 
por el río del norte. gram. Se puede usar el 
singular o el plural como un adverbio de 
dirección, véase abajo. —adv.dir. por el río del 
norte, sur o afuera. ej. Waro menedena pona. 
Waro vino del occidente por el río. 

mene-icha V. menicha. 
mene-ichicha v.i.dir. pl. (sing. menicha) irse por 

el río al occidente o arriba. —adv.dir. por el río 
al occidente o arriba. 

mene-ítapa s. orilla del agua o río. ej. Jera 
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mene-itapatha boka. La canoa está en la orilla 
del río. ej. Mene-itapatha airono. A la orilla del 
río hay mucho lodo. 
mene-ítapa iya ir por la orilla del río. 

mene-itapaweya adv. de la orilla del río.        
ej. Xuiramanto mene-itapaweya tsórobo 
kápona. La avispa atsaboriwa lleva barro de la 
orilla del río. 

mene-iteka V. meinteka. 
menekoraebü s. sapo cotiso (vive en el lodo, no 

es comestible). 

 
menekoraebü 

menemenéi v.cita. salir moco. gram. No ocurre 
sin un sustantivo clasificador que es parte del 
cuerpo. V. ponxomenemenéi. 

menepiduwéin s. animal comestible del río 
(animal acuático). col. menepiduwéi. 

ménepin s. un ser vivo que vive entre el agua 
(animales y pescado ambos sexos), un ser 
acuático. ej. Bunu ménepin. El pez, bagre 
rayado, es un ser acuático. V. menepindeja. 

menepindeja s. ser semejante al hombre que 
vive entre el agua (en forma de una persona). 
V. áinawin, deja. 

menepirowábatsi v.impers. el agua en la laguna 
se pone con muchas lamas o alga de las plantas 
acuáticas. ej. Weitha bichokono 
menepirowábatsi. En el verano el agua se pone 
con muchas lamas. V. mene. 

menepiwa s. cosa acuática. 
menepiwayo s. persona femenina del agua.     

ej. Menepiwayo. Es una persona femenina del 
agua. V. ménepin. 

menepiyo s. pez pequeño o animal del río 
(femenino o masculino). ej. Kókoto duweyo 
menepiyo. El curito es un pez pequeño con carne 
comestible. 

menetokueicha adv. encorvado, con curvas el 
río. 
menetokueicha ena ser un río con curvas.    
ej. Cravo mene, menetokueicha ena, bopiya 
mene dukuiya ajibi. El río Cravo es un río con 
curvas, no es un río derecho. ej. Poxonae 
Casanare mene awüübo, mene popojei nawita, 
menetokueicha kajujuina. Cuando hay 
inundación en el río Casanare, el río tiene muchas 
vueltas (curvas) y borbota mucho. 

menetokueicha kaekáwiya es un río que 
tiene un raudal o remolino. ej. Mene, 
menetokueicha kaekáwiya. Es un río que tiene 
un raudal permanente. gram. Kaekáwiya indica 
que el raudal es permanente.                         
V. menetokueicha, ka-1, eka, -áwiya. 

menetuwüü s. centro del río. ej. Pebin 
menetuwüütha bunopa. El hombre se ahogó en 
el centro del río. 

ménetha V. mentha. 
menetsika, mentsika v.i.dir. (pl. menetsitsika) 

venir del occidente o arriba por el río. ej. Juam 
menetsika poxonae tabotha patopa. Juan vino 
del occidente por el río cuando llegó a mi casa.  
V. mene, tsika3. —adv.dir. por el río del 
occidente o arriba. ej. Bapón mentsika wárapa. 
Él viajó por el río de arriba. gram. Mentsika: 
contración de mene tsika río, del occidente o 
arriba. 

menetsina, mentsina v.i.dir. (pl. menetsitsina) 
venir por el río del oriente y llegar al punto 
opuesto. ej. Bapón menetsina mapórotha. Él 
vino por el río de abajo en la lancha. V. mene, 
tsina. —adv.dir. por el río del oriente o abajo 
(veniendo desde el oriente hasta el occidente, 
sudoeste o nororiente). ej. Bapón mentsina 
wárapa. Él viajó por el río del oriente.          
gram. Mentsina: contración de mene tsina río, 
del oriente o abajo. 

menetsitsika v.i.dir. pl. (sing. menetsika) venir 
del occidente o arriba por el río. —adv.dir. por 
el río del occidente o arriba. 

menetsitsina v.i.dir. pl. (sing. menetsina) venir 
por el río del oriente y llegar al punto opuesto. 
—adv.dir. por el río del oriente o abajo 
(veniendo desde el oriente hasta el occidente, 
sudoeste o nororiente). 

menicha, mene-icha (pl. mene-ichicha) v.i.dir. 
irse por el río al occidente o arriba. ej. Bapón 
mene-icha jératha. Él se fue arriba por el río en 
la canoa. —adv.dir. por el río al occidente o 
arriba. ej. Bapón menicha pona, mene-itapa 
ékapona xua peitaxanungkuaeyáinwatsi. Él 
camina por la orilla del río hacia arriba para 
evitar el extravío. 

menoni s. fiera perro del agua (parecido a la 
nutria, solo que su cara es rojiza y ataca a las 
personas). 

mentha, ménetha adv.caso.1. en el río o agua. 
ej. Duwéi mentha jinompa. Los peces viven en el 
río. 2. tal vez, posiblemente. V. metha. 
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jomokobi mentha1 eka 

menthopa v.i. caerse o tirarse al río o agua.      
ej. Jomokobi menthopa, jitón yótaba. El 
chigüiro se cayó al río, el indígena lo espantó.    
ej. Bapón mentha jopa. Él se tiró al agua.              
V. mentha, jopa2. 

mentsika V. menetsika. 
mentsina V. menetsina. 
mera s. agua. V. merátsipa, pemera. 

mera jíyene tener una sed inmensa (refiere a 
alimentos que producen sed: salados, dulces, 
grasosos). ej. Sare mera jíyene. La sal produce 
mucha sed. 
piya meratsi él quiere tomar agua.               
ej. Tajukomeratsi, tatémeratsi. Quiero tomar 
jugo, quiero tomar té. 
piya taumera agua tibia de él. 

mera ishakápona v.t. llevar un niño y agua.    
V. ishamerakápona. 

meraika, meyaika s. fiera del agua (forma de 
perro de agua, no es comestible, es bravo, vive 
en las lagunas con lamas y el río Ariporo, tiene 
hueco, chia en la noche). ej. Meraika be auri, 
kamatsáng. La fiera del agua es como un perro, 
no es comestible. 

merátsipa v.des. tener sed. ej. Bapón mera apa, 
merátsipa. Él toma agua, tiene sed. V. 
mera, -tsipa1. 

mérawi, mériwi s. noche, anoche. ej. Bapón 
mérawi jeiteiba. Él tiene el costumbre de ir a 
cacería de noche. ej. Bapón mériwi jara jeita. Él 
estuvo cazando tortugas terecay anoche.            
V. pomerawitha. 
pomérawi kopiya la noche anterior, hace dos 
noches. 
bárapo-matakeitha mérawi noche del mismo 
día, esa noche. ej. Pomatakeitha wámonae 
kokópata, bárapo-matakeitha mérawi, wowéi 
pata. El día que nuestra gente jugó, esa noche 
(del mismo día) los colonos llegaron. 

merawitha adv. por o en la noche, anoche.       
ej. Merawitha patopa. Llegó por la noche. 

meraxi s. agüita (poco de agua, llovizna).         
ej. ¡Pexui meraxi apabena! ¡Los niños toman el 
agua! (dice en un tono de lástima porque hay 

poco agua y no saben que va a pasar en el 
futuro). 

mériwi V. mérawi. 
Meta mene s. río Meta (grande en los llanos).   

V. pin-mene. 
metha, mentha adv. tal vez, posiblemente.      

ej. Metha ápatsi wekoyéi. Tal vez le gusta llorar. 
ej. Mentha moya daichi. / Metha moya daichi. 
Tal vez será así. 

methaunxuae adv. probablemente, 
posiblemente, de pronto. ej. Bapón pisheuri 
barái jeye: “Ya, methaunxuae jeitauyaein, 
methaunxuae kiripitha patopáein”, jei. Él dijo a 
su esposa: “Mujer, de pronto iré a cacería, y 
probablemente llegaré en la tarde”.                   
ej. ¡Barapomonae ématha setabena! 
Methaunxuae jopa xae tsane. Ellos cocinan bajo 
la lluvia! Probablemente no comerán. 

metsa s. danta, tapir. Tapirus terrestris. 

 
metsa 

metsametsawa s. fiera danta del agua.            
ej. Metsametsawa ménepin pon jiwi xane. La 
fiera del agua es la que come la gente. 

metsatabumanto s. escolopendra (especie de 
ciempiés con dos pullas que tiene veneno en la 
cola, de diez a doce centímetros de largo).     
V. orokei. 

Metsi pukua s. laguna (situado en Vichada al 
este de Wena-upayo y Paso Nuevo, 20 minutos 
arriba del pueblo Agua Verde). 

metsijomo V. meinchijomo. 
métsikei s. líquido maléfico (que los brujos usan 

para matar personas o pueblo por medio de 
enfermedades; está invisible a la gente pero no 
al brujo). ej. Pon dopatubin mara, wanáripa, 
métsekei xeina. El curandero tiene varias clases 
de brujería, pendare, vidrio, y polvera venenosa. 

mexeiña V. mexeya. 
mexeya, mexeiña adv. parece pero no es, como 

si estuvo. ej. Bapón namchi jeye: “Poxonae 
matemátika nakuirubang mexeya dangwéi 
jántokuae, deta ápara jopa dangweyo”, jei. Él 
dijo así: “Cuando aprendí matemática pensé que 
parece muy difícil, pero no era difícil”.              
ej. Mexeya ítara joibo, ápara deta katsawauri. 
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Aunque parece como viento, en realidad era un 
chubasco. ej. Jitón naitaátaba poxonae pijitón 
itaráerowa mexeiña wabchün jantokuae. El 
indígena se escondió cuando pensó 
equivocadamente que su amigo parece como un 
colono. 

mexuae V. méyoxuae. 
meyaika V. meraika. 
meyajitón [meyajitóṉ, meyajitóun] s. indígena 

macaguan (grupo de la familia lingüística 
guahibo que viven cerca del río Ele). 

méyoxuae, mexuae adv. ayer. ej. Bapón 
namchi: “Méyoxae tamonae wárapa”, jei. Él 
dijo: “Ayer mi gente viajó”. 

meyoxuaetha adv. hace pocos días (dos o tres 
días). ej. Bapón patopa meyoxuaetha tabotha. 
Él llegó hace pocos días a mi casa.                    
V. pomeyoxuaetha. 

mi-apa v.t. mamar. ej. Pexuyo pena mi-apa. El 
niño mama leche materna. V. mipi-apa, pemito, 
mito-apa, xumitotorotaba. 

míbatsi v.impers. tener verrugas. ej. Míbatsi xua 
be peparǘtotha abe xuwa. Las verrugas son 
carnosidades que crecen en la piel, (producidos 
por una bacteria). 

michimíchinae V. mishimíshinae. 
michinaebo, maichinaebo s. sueño. 
michináebotha, maichanáebotha, 

michinaetha adv.caso. en un sueño.            
ej. Michináebotha netsipaeba. Él me habló en un 
sueño. ej. Maichanáebotha jitón jumetane xua 
baraichi: “Baya jiñamonae kawiyatina”. Un 
hombre escucho una voz en el sueño que le decia: 
“Mañana te visitarán su familia”. 

michinaetha V. michináebotha. 
michinaewün s. sing./pl. nombre recibido en un 

sueño. ej. Bapón michinaewün xeina xua paxa 
tatsi amichinae. Él tiene el nombre que soñó su 
papá. V. -míchinae. 

michinaewüünae v.no.int.est. tener buen sueño. 
ej. Bapón meriwitha michinaewüünae. Él tuvo 
un buen sueño en la noche. V. -míchinae, 
wüünae. 

mikáraka v.i. seno subdesarrollado (como la de 
una niña antes de su desarrollo o una persona 
travesti). ej. Penawayo mikáraka, jopa 
miputsunaeyo. La nína tiene los senos 
desarrollados, no tiene grandes los senos. V. -mi1, 
káraka. 

mikaxuaeta v.t. arañar los senos, rasguñar con 
las unas. ej. Pexuyo pena mikaxuaeta piya 
mítotsi. El niño araña los senos de su mamá 
porque quiere tomar leche. V. -mi1, kaxuaeta. 

mimíriwa v.i. 1. estar gastado (a veces con 
huecos, no está liso). ej. Mimíriwa díboro. El 
libro está gastado (no está liso, tiene huecos). 
2. estar áspero. ej. Pexaewathopaewa wüünae, 
mimíriwa ajibi poxoru wang ajibi. La mesa está 
bonita, no está áspera porque no tiene huecos.    
V. amiri, kobejapamimíriwa, sisitowa. 

míñato V. míyato. 
mipi-apa v.t. tomar leche. ej. Pexuyo baka 

mipi-apa. El niño toma leche de vaca. V. -mipi, 
apa, pemipi. 

mipijánowa s. calostro (flor de la leche que se 
cocina para hacer dulces). 

miputsuna v.i. estar hinchada la teta. ej. Bapowa 
miputsuna. Su teta está hinchada. V. -mi1, 
putsuna. 

misine v.t. morder la teta. ej. Barapowa 
muxunenababa piya pexuyo poxoru misínatsi. 
Ella sacudió a su niño porque le mordió la teta.  
V. -mi1, sine. 

mishadukua v.i. (pl. mishadubena) dormir solo 
o sola. ej. Bapón mishadukua, jopa jitha 
ekaeyo, pekotsiwa aibi tatsi. Él duerme solo, no 
está casado, no tiene novia. V. misha-, dukua. 

mishaeka V. misheka. 
misheka, mishaeka v.i. ser soltero o soltera, 

vivir solo o sola. ej. Pon misheka, petsiriwa 
jopa xeinaeyo. El que es un soltero, no tiene 
mujer. V. misha-, eka. 

mishiboto s. palma de araco, chuapo, macanilla, 
tallo de la palma de araco (se usa para hacer 
febokoto el recipiente para agua y para el techo 
de la casa). Socratea exorrhiza. V. Apén.3: 
palma de araco. 

 
mishiboto 

mishikueito s. fruta de la palma de araco o 
trempia. ej. Mishikueito kamatsawa. (Los 
cuiba-wámonae) no se comen la fruta de la palma 
de araco (es incomestible). col. mishikuéi. 

mishimishi s. sing./pl. gato. Felis catus.             
ej. Mishimishi pejotekaeyo. El gato es cazador. 
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mishimishi 

mishimíshinae, michimíchinae s. árbol 
gualacanday o flormorado (se usa como jabón 
para granos o infección de la cabeza, primero 
cocina la cáscara y después lava la cabeza con 
el líquido). Jacaranda caucana. 

míshipa s. lagarto lisa (especie de lagarto, color 
cobrizo). Mabuya mabouya. ej. Míshipa irapiyo, 
be jerawainto pichín. La lisa (lagarto) es un 
animal de la tierra, es como el jerawainto que es 
incomestible. 

 
míshipa 

mishipawa s. (pl. mishipawang) madera de la 
palma de araco o trempia. ej. Bapón tábara 
éxana mishipawa. Él hace la tabla de la palma 
de araco. 

mishipáwapa s. pedazo largo de la madera de la 
palma de araco. 

mishitabaka s. tronco de la palma de araco que 
es cortada. 

mishitabakaopina s. raíz de la palma de araco. 
V. -mishito, -tabaka, -opinato. 

mishito s. 1. tallo de la palma de araco. 
2. rallador hecho de la palma de araco.          
ej. Yábiyo mishitotha íraba oyo poxonae untha 
jinompa. La mujer ralla la raíz sabanco con el 
rallador hecho de la palma de araco cuando vivía 
en el monte. 

mito-apa v.t. mamar. ej. Pexuyo mito-apa, áwiya 
koxánatsi xua pǘpara apa. El niño mama, 
todavía no sabe como tomar sopa. V. -mito, apa, 
miapa. 

mito-ápata v.t. dar el pecho. ej. Bárapo-pexuyo 
wekoyéi beyaunxuae koxiwa mito-apatsina, jei 
pebin. El niño lloró, aunque pensé que la mamá 
le iba a dar pecho, no lo hizo, dijo el hombre. 
gram. Beyaunxuae ocurre con el tiempo futuro 
del verbo. V. -mito, ápata. 

mitünaxünakütaba v.i. tener mastitis 
(infección en el interior del seno). ej. Baka 
mitünaxünakütaba, daxota amipibi. La vaca 

tiene mastitis, por eso no tiene leche.                 
V. -mitünaxüto, nakütaba. 

mitünaxüputsuna v.i. estar hinchado su seno. 
ej. Bapowa mitünaxüputsuna, daxota atene. Sus 
senos están hinchados, por eso le duelen.            
V. -mitünaxüto, putsuna. 

míwato s. verruga blanca. ej. Míwato naka 
kobewiputsuna éxana (pewito panepa, petsuwe 
ajibi). La verruga blanca causa hinchazón en la 
piel de nuestras manos. 

míyato, míñato s. tatacoa (gusano grande de 
color blanco, no venenoso, vive debajo de la 
tierra, a veces tiene dos cabezas), culebra de 
dos cabezas. Amphisbaena alba. ej. Bapón 
miñato pon jiwi itoisha-éxana. La tatacoa es la 
que viola sexualmente la gente. (Es la creencia 
que las mujeres tienen miedo de él cuando 
menstruan porque puede hacer daño a ellas. Ellas 
no se sientan en el suelo o la estera sino en una 
banca). 

miyékiyo s. muñeca (juego de la niña). de esp. 

 
miyékiyo 

miyuka, miyukua v.t. ordeñar. ej. Bapón baya 
baka miyuka daxita matakabi. Él ordeña la vaca 
cada día en la mañana. V. -mi1, yuka. 

miyukua V. miyuka. 
moba V. momoba. 
Mochuelo s. pueblo cuiba-wámonae (desemboca 

en el río Casanare en el departamento de 
Casanare). 

Mochuelonato s. caño Mochuelo.                    
ej. Mochuelonato wámonae pejume 
Kurukurutonato. El caño Mochuelo se llama 
Kurucurutonato en nuestro lenguaje. de esp.      
V. Kurukurutonato. 

mochuelopin s. persona del pueblo Mochuelo. 
de esp. 

moicha V. moya. 
moka V. momoka. 
mómiyo s. bosque pequeño. 
momo s. bosque. ej. Momo pipatotha eka 

wéxotha. El bosque está en el centro de la 
sabana. V. pemaxübo. 

momoba, moba v.t. pl. (sing. momota) fabricar o 
hacer en forma cilíndrica (algo estrecho y 
largo). ej. Wámonae jerang moba. Nuestra gente 
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hacen las canoas en forma cilíndrica. ej. Pebin 
dapin momoba fábrika. El hombre forma los 
lápices cilíndricos en la fábrica. 

momoka, moka v.i. (pl. momowa) estar 
cilíndrico y alargado el objeto (canoa, lápiz, 
chinchorro, árbol). ej. Jera moka / momoka. La 
canoa es cilíndrica y alargada. 

momota, mota v.t. (pl. moba, momoba) fabricar 
o hacer en forma cilíndrica (algo estrecho y 
largo). ej. Pebin pang momota. El hombre forma 
el pan en un cilindro. ej. Bapón jera mota. Él 
hace la canoa en forma cilíndrica. V. dóboba, 
nantamomotasiba. 

momowa v.i. pl. (sing. momoka) estar cilíndrico 
y alargado el objeto (canoa, lápiz, chinchorro, 
árbol). ej. Dapin momowa. Los lapices son 
cilíndricos. 

mona v.t. amontonar, amontonar para repartir. 
ej. Awüübo naewang mona. El agua del invierno 
amontona los palos. ej. Yábiyo mangkathei 
mona poxonae ichamonae wakena. La mujer 
amontona los mangos para repartirlos cuando 
otros piden. V. yamona. 

monabota v.t. (pl. monajeba) estar situado en un 
lugar por el efecto de la inundación. ej. Naewa 
taetabotha monabota poxonae awüübo. El 
árbol está situado en la playa por el efecto de la 
inundación. 

monapenta v.t. pl. (sing. monaxuba) llevar por la 
corriente. ej. Naewang monapenta, poxoru 
awüübo. Los árboles fueron llevados por la 
corriente porque hay invierno. 

monaxoya v.i.dir. (pl. monapeiña) arrastrar por 
el agua (al crecer el río). ej. Monapeiña jerang 
awǘübotha. Las canoas son arrastradas por la 
inundación (invierno). 

monaxuba v.t. (pl. monapenta) llevar por la 
corriente. ej. Jera monaxuba, poxoru ema 
nawita. La canoa fue llevada por la corriente 
porque hay mucha lluvia. V. monabota, moneta. 

monébatsi v.impers. tenerle mala suerte cuando 
pide algo. ej. Pebin monébatsi poxonae wüüka. 
El hombre tiene mala suerte cuando pide algo.    
V. jumemonébatsi, peraichiwa. 

moneta v.i. (pl. moneba) amontonarse en un solo 
puesto. ej. Iranawa moneta taetabotha poxonae 
awüübo. Los palitos se amontonan en la playa 
cuando hay inundación. 

moñéin V. moyéin. 
morawa s. banano morado. ej. Morawa be 

kasawa. El banano morado es como el topocho. 
moráwaru s. fruta de una especie de banano 

morado. ej. Morawa be kasawa, wámonae 

xane. El banano rojo es como el cambur topocho, 
la gente lo come. col. morawa. 

mota v.t. V. momota. 
motonáe s. motocicleta. ej. Motonáe duntaba. Se 

paró la motocicleta. de esp. 
motornainto s. motor fuera de borda sin canoa. 

col. motornáin. V. makainto. 
motóronae s. medio de transporte con motor. 
moya, moicha adv. 1. silenciosamente, en 

silencio. ej. ¡Moya maitékare! ¡Duerma en 
silencio! 2. expresión de acuerdo. ej. Moya 
nawíyama. Váyase o regrese. ej. Moya taema. 
¡Que le vaya bien! Siga. ej. Metha moya. Es 
posible. 
moya yawünxeina tener el secreto de alguien 
o algo. ej. Bapón moya yawünxeina. Él tiene un 
secreto. —adv.pred. callarse, estar quieto o 
callado. ej. Bapón moya, jopa paebiyo poxonae 
ichǘn paeba. Él está callado, no habla cuando 
otro está hablando. ej. ¡Móyande! ¡Cállese! 

 
moyéin 

moyéin, moñéin s. sing./pl. ñame sabanero 
(comestible que crece en la sabana). 

mucha s. choatzín, chenchena. Opisthocomus 
hoazin. ej. Mucha peyapupunaein, púkuatha 
yapópona, pichin. El chenchena es un ave que no 
es comestible y que anda en la laguna. 

 
mucha 

muiboto s. 1. guafa, guadua (clase de bambú con 
espinas que se usa para el corral y paredes de 
la casa). Bambusa guadua. 2. bambú. Bambusa 
vulgaris. 3. nombre masculino. 

muipawa s. pedazo de guafa o guadua. 
mukibü, mukuibü s. calabaza grande entero 

que no es comestible (gruesa y de color 
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naranjada y se utiliza la pulpa para bañarse 
cuando están enfermo). ej. Mukibü kamátsabü, 
pexaewa aibi. La calabaza mukibü no se come. 
V. kamátsabü. 

 
mukibü 

mukipa, mukuipa s. mitad o un pedazo de una 
totuma pequeña usado para tomar agua y sopa. 
V. tsóropa. 

mukitera s. toldillo, mosquitero. ej. Mukitératha 
wáesoto yarukua. Hay un zancudo en el toldillo. 
de esp. 

mukuibü V. mukibü. 
mukuipa V. mukipa. 
mumujei v.cita. subir o salir humo del fuego 

(acción de echar humo). ej. Poxonae yábiyo 
pǘpara seta, koroto mumujei tsina. Cuando la 
mujer cocina la sopa sale vapor de la olla.         
ej. Jabü wou mumujei tsungkuae naetha. El 
hueco de la abeja africana en el árbol está aún 
con mucho humo. 
mera mumujei subir vapor del río o agua.    
V. murumuréi. 

mumuruwamanto s. larva del cucarrón.       
col. mumuruwamáng. 

mumuruwato V. murumuruwato. 
munapenta V. muxunapenta. 
munaxuba V. muxunaxuba. 
munaxubiya v.t. mezclar agregando otro 

ingrediente a la sopa. V. üpa-ajoájoka. 
munta v.t. ahumar. ej. Bapón ento munta 

ishótotha. Él ahuma el avispero con el humo.    
V. nataxumunta, wimunta. 

muramúrapa v.i. estar polvoroso. ej. Weitha 
namto ira muramúrapa poxoru ira tsewa 
nawita. En el verano la trocha tiene mucho polvo 
porque la tierra está muy seca. 

muréi s. humo. ej. Ishotsüxü muréi nawita. El 
humo del fuego es mucho (humo). 

murewa s.col. (sing. muréwabü) (pl. muréwabün) 
guanábanos silvestres (especie de árbol 
guanábano con fruta que es comestible, verde). 
Annona muricata sp. ej. Murewa mata-eewa. Las 
guanábanas silvestres están morroñosas. 

 
murewa 

muréwabü s. guanábana, fruta del árbol 
guanábano silvestre. col. murewa. 

muréwanae s. árbol guanábano silvestre. 
Annona muricata sp. 

Murewom Wayuri jiwi penakuirúbibo s. 
Colegio Murewom Wayuri (nombre del papá 
de Waro Forero quien fue matado (víctima de 
asesinato) por los colonos en el año 1966 a 
orillas del caño Agua Clara). V. Apén.3: 
bandera del Colegio Murewom Wayuri. 

murina s. molino. ej. Benoyakayákawa poxoru 
murina awanobi. La harina está áspera o gruesa 
porque el molino no tiene filo. de esp. 

murinanáe s. árbol mitológico. 
muriwa s. clase de guafa o guadua (árbol con 

espinas que se usa para leña). ej. Muriwa sojei 
nawita, untha umena. La espina de guafa está 
puntiaguda, crece en el monte. 

muriwaboto s. planta silvestre. 
murumuréi v.cita. estar agua turbia por el efecto 

de la corriente. ej. Pukua mene murumuréi. El 
agua de la laguna está turbia por el efecto de la 
corriente. 

murumuruwato, mumuruwato s. especie de 
abejorro (de color negro que nos muerde y 
hace un hueco en la tierra donde vive). Bombus 
sp., familia: Bombidae, subfamilia: Bombinae.   
ej. Murumuruwato pon jiwi tsékona, íratha 
müthü éxana. El abejorro que pica la gente, hace 
un hueco en la tierra. col. murumúruwa. 

múrupa v.t. ahumar. ej. Bapón múrupa duwéi. Él 
ahumó los peces. ej. Wámonae bün múrupa 
poxonae wou naetha jopiya. Nuestra gente 
ahuma el picure cuando se mete en un hueco de 
un palo. V. nataxumúrupa. 

 
muruwi1 

muruwi, múruwi s.1. pez agujón (comestible). 
Hepsetus odoe. ej. Muruwi duwéin. El pez agujón 
es comestible. 2. yuca fermentada (la gente 
sumerge en agua para fermentarla, y después 
se mezcla con la masa rallada para hacer un 
mañoco con sabor agrio). ej. Bapowa newüü 
mentha meiñabota piya muruwi exanaetsi. Ella 
puso la yuca en el agua para fermentarla. 

musoibo, musúribo s.col. (sing. musoiboto, 
musuriboto) tallo o verada de caña brava o 
caña flecha del monte, se usa para las flechas. 
Gynerium sagittatum. ej. Musoibo xua wámonae 
küba fáfana, arewe aibi. La caña flecha que 
nuestra gente ata está ligera, no está pesada. 
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musoiboto, musuriboto s. planta o tallo de la 
caña brava o caña flecha del monte, se utiliza 
para las paredes de la casa. Gynerium 
sagittatum. col. musoibo / musúribo. 

musuri s. sing./pl. especie de caña brava o caña 
flecha del monte (término genérico para toda 
la planta). Arundo donax. V. musúribo, 
musoibo. 

musúribo V. musoibo. 
musuriboto V. musoiboto. 
muthéi s.col. (sing. mutheito) fruta de la guásima, 

árbol silvestre y grande (se hace una bebida 
que la gente toma). Guazuma ulmifolia.          
ej. Muthéi be kafé, wámonae apa. Las semillas 
negras guásimas son como el café que nuestra 
gente toma. 

muthei-axuto s. hojas de la guásima (usado 
para bañar el enfermo tres veces en el día 
cuando tiene dolor de cabeza y tos). ej. Yábiyo 
muthei-axu seta, bapoxonae poxonae mene 
tüna pexuyo matawane bárapo-meratha. La 
mujer cocina las hojas de la guásima, entonces 
cuando el agua está tibia ella baña el niño con 
esta agua. col. muthei-axu. 

mutheinae s. guásima (árbol silvestre y 
medicinal para la diarrea). 

mutheinaetsebókoto s. concha del árbol 
silvestre, guásima (usado para curar diarrea). 
ej. Poxonae pexuyo súyabatsi, pena tatsi seta 
mutheinaetseboko; bapoxonae kae-kuchara 
ápata pexúyotha. Cuando un niño tiene diarrea, 
su mamá cocina la concha de guásima; entonces 
da una cucharada al niño.                              
col. mutheinaetseboko. 

mutheito s. una guásima o una pepa del árbol 
guásimo (semilla negra que es buena para 
hacer una bebida). col. muthéi. 

mutheitheito s. una fruta comestible de la 
guásima, árbol silvestre. col. mutheithéi. 

mutsírabu s. chinchorro tejido (que la gente 
aprendieron hacer por los Amaruas en los años 
sesentas). ej. Mutsírabu petsiriwaxi jüba 
(yüba). Las mujeres tejen el chinchorro (con las 
manos). V. pépabu. 

muxu adv. al punto de. ej. Poxonae muxu 
tanowae, tajitón newaba. Cuando estaba a 
punto de bañarme, mi amigo me llamó. ej. Muxu 
tatüpae. Casi me muero. gram. Se usa muxu 
antes de un verbo sustantivado (radical futuro 
del verbo más un pronombre de persona 
íntima). V. áwatha, imoxoyo. 

muxu-aichaxuba v.t. hacer cambiar la decisión 
u opinión. ej. Bapowa nemuxu-aichaxuba xua 

ponaein tatómara. Ella me hizo cambiar la 
decisión de viajar a mi pueblo. 

muxudukua v.i. (pl. muxudubena) 1. escuchar. 
ej. ¡Muxudukuameba, nejumenore! ¡Ud. puede 
oír, respóndame! 2. tener oídos para escuchar. 
ej. Icha pamuxudubéname, moya 
panejumenaitáeware pokotsiwa paka 
tsipáebatsi. Si Uds. tienen oídos, entonces 
pónganme atención de lo que les dije. V. -muxu, 
dukua. 

muxufeba, muxufebaba v.t. desobedecer lo 
que escucha. ej. Pexuyo paxa muxufeba, 
koxiyün jeye: —Owae, bicheibi inta jératha 
bokareka, inta pitopareinka —jei. —Bara —jei 
pexuyo. El niño desobedeció a su papá cuando su 
papá le dijo: —Hijo, mi arco está en la canoa, 
vaya y lo recoge para mí. —No —dijo el niño.   
V. -muxu, feba. 

muxufebaba V. muxufeba. 
muxuitóroba, muxutóroba v.t. mentir, 

engañar. ej. Bapón piya jitón muxuitóroba: 
“Tabotha patópare”, jei. Ichitha bapón jopa 
ekaeyo piyabotha. Él engañó a su amigo: “Venga 
a mi casa”. Pero él no estaba en casa.               
ej. Bapomonae nemuxutóroba poxonae 
wárapapaeba; áwiya jopa wárapaeyo. Ellos me 
mintieron cuando dijeron que se van; todavía no 
se han ido. 
jiwi pemuxuitórobin persona mentirosa.      
V. -muxu, itoroba, naeraba, muxujáiñaba. 

muxujáiñaba, muxujéiñaba v.t. engañar, 
mentir. ej. Bapón pana muxujáiñaba xua pana 
tsipaeba kopéi ichichipa pana katapaeba. Él 
nos engañó (no cumplió) cuando nos dijo que 
quiere darnos cosas de valor. 

muxujáraba v.t. ofrecer algo que está 
vendiendo. ej. Bapón muxujárabang marana 
tananekomatsinexa. Le ofrecí a él un marrano 
para que me lo compre. V. -muxu, járaba, 
jumejáraba. 

muxujéiñaba V. muxujáiñaba. 
muxujejei v.cita. hacer caso. ej. Bapón namchi: 

“Táyapin wabang, nemuxujejei, jopa bara 
jeyo”, jei. Él dijo: “Llamé a mi hermano menor, 
me hizo caso, no dijo que no”. 

muxujíchatsi v.impers. acostumbrarse a oír.     
ej. Bapón muxujíchatsi pareyo bekéin 
woweijume. Él se acostumbra a oír el radio 
aunque habla en español. V. -muxu, jíchatsi. 

muxujórona v.t. perforar las orejas. ej. Taena 
nemuxujórona aibi. Mi mamá no perforó mis 
orejas. V. -muxu, jórona. 

muxukayopina v.t. escuchar bien, tener buenos 
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oídos (todos los sonidos sin escapar ni uno o el 
hablar de las personas), comprender.             
ej. Oweibi muxukayopina. El venado tiene 
buenos oídos. V. -muxu. 

muxukina v.i. estar tapado el oído. ej. Bapón 
muxukina. Está tapado el oído. V. -muxu, kina, 
koibokina, kiontaba. 

muxukiréi v.i. tener el oído tapado (no escucha). 
ej. Bapón amo tsekae, muxukiréi. Él está viejo, 
tiene el oído tapado. V. -muxu, kiréi1. 

muxukona v.t. criticar, regañar. ej. Pexuyo paxa 
muxukónatsi poxoru kayataba pexaewa. El 
papá regañó al niño porque dejó caer la comida. 

muxukónoka v.i. estar enojado con lo que 
escuchar, rebelarse (persona que no se le 
puede decir nada, se pone o sale llorando, la 
mayoría de los casos es de los niños), estar 
ofendido. ej. Piya jitón tatsi muxukónoka, 
anaya baya nawiya. Él está ofendido por lo que 
su amigo dijo, se fue bravo a su casa en la 
mañana. ej. Pexuyo paxa muxukónakatsi, 
anaya naenaeta. El niño se rebeló contra lo que 
su papá dijo, se fue enojado. V. aitakonae. 

muxukóxone v.t. saber de lo que escucha, saber 
(por los oídos). ej. Oweibi muxukóxone, 
naetsirikua poxonae wámonae jumetainchi. El 
venado sabe y escapa cuando escucha nuestra 
gente. 
muxukóxone éxana educar. ej. Bapón auri 
muxukóxone éxana. Auri muxukóxone, beta 
jumetane. Él educó su perro, el perro escucha 
bien. V. -muxu, kóxone. 

muxukui-anáepana, muxukuiru-anáepana 
v.i. estar enojado con lo que se escucha.         
ej. Bapón muxukui-anáepana poxoru sueldo 
jopa xeinaeyo. Él está enojado porque no tiene 
sueldo. 

muxukuiru-anáepana V. muxukui-anáepana. 
muxunaapa v.t. tomar con. ej. Jopa metha 

meisha wowéi muxunaapaetsipae kafé kasuka, 
bara irü jiwi muxunaapa. No solamente los no 
indígenas son los que toman el café con azúcar, 
también los indígenas lo toman con azúcar. 

muxunabota v.t. (pl. muxunajeba) servir con.  
ej. Yábiyo jomokobiwito muxunabota peri. La 
mujer sirvió la carne de chigüiro con casabe.      
V. múxuna-, bota. 

muxunaboya v.t. cocinar con algo. ej. Bawa 
muxunaboya pewito. Ella cocina la yuca con la 
carne. V. múxuna-, boya. 

muxuna-eta v.t. (pl. muxunajeba) colocar con. 
ej. Bapón muxuna-eta koroto yawa pewito. Él 
colocó la olla junto con la carne. V. múxuna-, 

eta. 
muxunakaetutaba v.t. agrupar o unirse 

diferentes animales comestibles en un grupo. 
ej. Sara xeina bakang irü Ana xeina bakang 
kae-duweimonae muxunakaetutábabe. Sara 
tiene vacas y Ana tiene vacas que se unieron para 
hacer un solo grupo. V. múxuna-, kaetutaba. 

muxunakajijinka v.t. llegar con un grupo de 
varios animales. ej. Bapomonae duwéi yawa 
jomokobi muxunakajijinka. Ellos llegaron con 
pescado y chigüiro. V. múxuna-, ka-1, jijinka. 

muxunakauyenababa v.t. pl.                     
(sing. muxunakauyenataba) revolver con, 
mezclar con. 

muxunakauyenataba, muxunakauyéntaba 
v.t. (pl. muxunakauyenababa) revolver con, 
mezclar con. ej. Yábiyo mangkamera 
muxunakauyenataba dunsimera. La mujer 
revolvió el jugo de mango con jugo de piña.        
V. múxuna-, kauyenataba. 

muxunakauyéntaba V. muxunakauyenataba. 
muxunakítaba v.i. estar tapado el oído. ej. Jitón 

mene bǘpana muxunakítaba poxonae 
kurupobo büka. Los oídos del hombre están 
tapados por la presión, cuando él busca muy 
profundo para sacar su anzuelo. V. -muxu, 
nakítaba. 

muxunakütaba v.t. tapar el oído. ej. Bapowa 
buxu muxunakütaba. La gripa tapó los oídos de 
ella. V. -muxu, nakütaba. 

muxunanaexana v.i. unir en un grupo.            
ej. Bapomonae muxunanaexana poxonae 
nakuita. Ellos unieron en un grupo cuando 
trabajaron. V. múxuna-, náexana. 

muxunapeiña v.t. pl. (sing. muxunaxoya) echar 
en un liquido (condimentos como sal, color, 
pimenton, etc.). V. múxuna-, -peiña. 

muxunapenta, munapenta v.t. pl.             
(sing. munaxuba) mezclar agregando otro 
ingrediente. ej. Petsiriwaxi muxunapenta sari 
bárapo-meratha. Las mujeres mezclen la sal en 
aquella agua. 

muxunápona v.i. seguir por el sonido.             
ej. Mishimishi muxunápona jiri. El gato está 
siguiendo el ratón por el sonido. ej. Bapomonae 
nemuxunapona. Ellos vinieron al sonido donde 
yo estaba. V. -muxu, nápona. 

muxunarena v.i.dir. venir porque escuchó que lo 
llamaban (de afuera, norte o sur). ej. Pexuyo 
muxunarena pena. El niño vino porque escuchó a 
su mamá. V. -muxu, narena. 

muxunaseta v.t. cocinar con algo. ej. Jiwi 
pǘpara kasawa muxunaseta. La gente cocina la 
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sopa con topocho. V. múxuna-, seta. 
muxunaxoya v.t. (pl. muxunapeiña) echar en un 

líquido (condimento como sal, color, 
pimenton, etc.). ej. Bapowa sare muxunaxoya 
pǘpara. Ella echó la sal en la sopa. V. 
múxuna-, -xoya. 

muxunaxuba, munaxuba v.t.                       
(pl. muxunapenta, munapenta) mezclar 
agregando otro ingrediente. ej. Bapowa kasuka 
muxunaxuba kafemeratha. Ella mezcla azúcar 
en el café. ej. Tha muxunaxubichi. Voy a 
mezclarlo. V. múxuna-, xuba. 

muxunenebaba v.t. pl. (sing. muxunenetaba) 
voltear al lado completamente varias veces o 
personas u objetos. ej. Bapón jera 
muxunenebaba (varias veces), poxoru kǘüpatsi 
nawita. El hombre volteó la canoa varias veces, 
porque estaba borracho. 
V. -muxunene, -ba1, -ba2. 

muxunenénaka v.i. caerse al lado, torcerse a un 
lado, ladear la embarcación. ej. Bapowa 
muxunenénaka poxoru itamáipana. Ella se cayó 
al lado porque tiene sueño. V. -muxunene. 

muxunenénapa v.i. estar inestable. ej. Bapón 
maratsakatha yopa, jera muxunenénapa. Él se 
volteó en la canoa por las olas, la canoa era 
inestable. V. matanénapa. 

muxuneneta v.t. (pl. muxuneneba) causar ladear 
al lado una embarcación. ej. Bapón maporo 
muxuneneta. Él ladeó la embarcación con el 
motor en marcha. 

muxunénetaba, muxunéntaba v.i.              
(pl. muxunenebaba) voltear al lado 
completamente una vez o una persona o un 
objeto. ej. Jera anaya muxunénetaba poxoru 
pinmonae. Él volteó la canoa con enojo porque 
había mucha gente. ej. Athapinae muxunéntaba 
asiya. Él volteó el avión al lado de arriba.         
V. -muxunene, -ta, -ba2, jiyataba. 

muxunéntaba V. muxunénetaba. 
muxupawathaba v.t. cortar un pedazo de 

madera. ej. Nae muxupawathaba. Él cortó un 
pedazo de madera. V. -muxupawa, thaba. 

muxupéiñaba v.t. convencer. ej. Bapón 
nemuxupéiñaba xua naponang bapón. Él me 
convenció de ir con él. V. namuxupéiñaba. 

muxuputsuna v.i. tener el oído inflamado.       
ej. Muxuputsuna, átene. Tiene el oído inflamado, 
le duele. V. -muxu, putsuna. 

muxusípana v.i. estar sordo, no hacer caso, no 
poner atención. ej. Bapón muxusípana; kaena 
poxonae nakatsiwa namjémata. Él es sordo; 
desde que él nació no escucha (no pone atención). 

ej. Pexuyo amsiya nowane poxoru muxusípana; 
paxa jopa jumekowüntsiyo. El niño nada 
indiferentemente (sin obedecer) porque no hace 
caso; no obedece lo que su papá dijo.                
V. muxukiréi, muxutóxupa. 

muxutáenaka, muxutánaka v.t. regañar.      
ej. Pebin muxutáenaka pon tanakuítatsi poxoru 
jopa beta nakuitsiyo bapón. El hombre regañó al 
otro que trabaja para él porque no trabaja bien. 

muxutáiñaba v.t. reprender, regañar. ej. Pexuyo 
paxa muxutáiñabatsi jeye: “¿Eta xua metha 
daichim daxua pexaewa káyatame? ¿Eta xua 
saya piñom?” El papá del niño le reprendió: 
“¿Por qué botó la comida? ¿Ud. ya es grande?” 
V. -muxu, biatane. 

muxutánaka V. muxutáenaka. 
muxutóroba V. muxuitóroba. 
muxutóxupa v.i. ser sordo (problema tímpano 

de nacimiento o accidente). ej. Muxutóxupa, 
jopa jumetaeyo. Ser sordo, no escucha.            
V. -muxu, toxutaba, namuxujémata. 

muxututudukua v.i. tener cavidad en el oído. 
ej. Bapowa muxututudukua. Ella tiene cavidad 
en el oído. V. -muxututu, dukua. 

muxutsákaba v.t. animar, animación auditiva. 
ej. Bapón pamoyo muxutsákaba xua duwéi 
jeichina. Él animó a su cuñado (en el oído) para 
buscar pescado. V. -muxu, tsákaba. 

muxutsibona v.t. adornar la oreja.                   
ej. Muxutsibona, muxuwárowata. Ella adorna 
las orejas poniendo aretes (a la otra). V. -muxu, 
tsibona. 

muxutsiduta V. tsimuxuduta. 
muxutsipaeba v.t. informar. ej. Bapón 

nemuxutsipaeba xua pinae wámonae jomokobi 
Noweito mene bejeideka. Él me informó que 
dicen que nuestra gente se fue a cazar chigüiro al 
río Meta. V. -muxu, tsipaeba. 

muxutsiwüünae v.i. ser agradable el sonido a 
los oídos. ej. Siri unupipíchixi. Barapoxi naka 
muxutsiwüünae éxana poxonae naxüna. Los 
pajaritos son habitantes del monte. Cuando 
aquellos pequeños cantan, el sonido es agradable 
a nuestros oídos. V. -muxu, tsi-, xánepana. 

muxutsixénatsi v.impers. ser difícil entender.   
ej. Woweijume nemuxutsixena. Para mí es 
difícil entender el español. V. -muxu, tsi-, 
xénatsi. 

muxutsontsónoba v.t. discutir, convencer 
alguien cuando están discutiendo. ej. Bapón 
nemuxutsontsónoba, daxota jopa ichamonae 
katsiño. Él discutió conmigo, por eso no doy a 
otros. V. -muxu, tsónoba, muxuweta. 
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muxuwaba v.t. 1. gritar en los oídos. ej. Bapón 
karapótaba, daxota pijitón muxuwaba. Él cayó 
inconsciente, por eso su amigo gritó en las oídos 
(lo llamó con fuerza porque no quiere que su 
amigo muera). 2. escuchar el sonido del insecto 
perforando los dientes haciendo caries 
(creencia de la gente). ej. Yábiyo orimanto 
muxuwábatsi. La mujer escucha el ruido del 
insecto orimanto perforando sus dientes.            
V. -muxu, waba. 

muxuwaidukua v.i. tener una oreja, la taza.    
ej. Koroto muxuwaidukua. La taza tiene una 
oreja. V. -muxuwái, dukua, amuxuwaibi. 

muxuwárowata v.t. poner aretes.                    
V. muxuxátata. 

muxuweta v.t. aconsejar, avisar, enseñar.         
ej. Bapón nemuxuweta: “Jopa ponaeinde 
poxoru mene dangwéi”, jei. Él me aconsejó: “No 
vaya porque el río está corrientoso”.                  
V. muxutsipaeba. 

muxuwetsiya adv. con consejo, aconsejando.   
ej. Pijimonae muxuwetsiya kuiruba. Él enseñó 
aconsejando a sus amigos. 

muxuwüünae v.no.int.est. parecerle una muy 
buena noticia. ej. Barapomonae pata, diwesi 
kápata, ichamonae bichokono muxuwüünae. 
Ellos llegaron, trajeron un mensaje a los otros que 
les pareció ser una muy buena noticia.               
V. jumexeika. 
muxuwüünae éxana animar, estimular.        
ej. Wowéi pana muxuwüünae éxana, makainto 
pana katapaeba, íchitha jopa pana katsiyo. Los 
colonos nos animaron con una muy buena noticia 
que van a darnos un motor, pero no nos dieron 
nada. V. -muxu, wüünae, pewüünaewa. 

muxuwüünaeta v.t. animar a hacer. ej. Pebin 
nemuxuwüünaeta xua finca ta-éwatsi xua 
pebaxu yábara. El hombre me animó a cuidar su 
finca con plata. V. -muxu, wüünaeta. 

muxuxátata v.t. (pl. muxuxátaba) 1. poner en el 
oído. ej. Bapowa pewouwa muxuxátatang. Puse 
la medicina en los oídos de ella. 2. poner aretes. 
ej. Barapowa namchi: “Xam nemuxuxátatame 
wárowa, jopa asiwim”, jei. “Ud. me puso aretes, 
no es mezquino”, dijo.  V. -muxu, xátata, 
muxuwárowata. 

muxuxeika v.i. ser agradable al oído, sonido 
músico. ej. Muxuxeika xua jumetang. Me 
agrada al oído lo que escuché. V. xeika. 

muxuyónowa s. especie de hongo silvestre de 
color blancorojo, que crece en los palos viejos, 
no comestible. Psatirela sp., Psathyrella 
candolleana. ej. Muxuyónowa untha xuwa, 

íñapana, kamatsawang. El hongo psatirela, que 
es incomestible, crece en el monte y es blanco. 

 
muxuyónowa 

muxuyorojei v.i. animarse con lo que escucha 
(levanta la cabeza mirando), poner atención al 
sonido, la gente. ej. Barapomonae muxuyorojei 
tsürüküpae, poxoru ichǘn diwesiyo kapatopa. 
Ellos inmediatamente pusieron atención de lo que 
escucharon, porque alguien llegó con la noticia. 

muxuyorojetajétana v.i. tener orejas flojas.    
ej. Auri muxuyorojetajétana. El perro tiene 
orejas flojas. V. -muxuyoro, jetajétana. 

muxuyorojórona v.t. hacer un hueco en el 
lóbulo de la oreja. ej. Takue 
nemuxuyorojórona. Mi abuela me perforó los 
lóbulos de mis orejas. ej. Yábiyo pexantiyo 
muxuyorojórona. La mujer hizo un hueco en el 
lóbulo de la oreja de su hija. V. -muxuyoro, 
jórona. 

muxuyoro-opitabükaxueba v.t. untar el 
lóbulo de la oreja. ej. Bapón 
muxuyoro-opitabükaxuébatsi. Él le untó los 
lóbulos de las orejas. V. -muxuyoro, -opitabü, 
kaxueba. 

muxuyorothaba v.t. cortar la oreja. ej. Auri 
amuxuyoroibi poxoru pebin muxuyorothaba. El 
perro está sin orejas porque el hombre se las 
cortó. V. -muxuyoro, thaba. 

mümüta V. münta. 
münta, müta v.t. apretar. V. nakoibomünta. 
müthü s. hoyo, hueco, cueva. V. müthümera. 

müthicha, müthü icha en la cueva arriba.    
ej. Ofaebü müthicha juña. La lapa subió en la 
cueva (arriba). 
müthiya, müthü iya adentro en el hueco (al 
norte o el sur). ej. Jomo eka müthiya. La 
culebra está adentro en el hueco. 
müthüreka, müthü deka en el hoyo, hueco 
(al oriente o abajo). ej. Pexuyo piwang 
bebaireka müthüreka. El niño botó los huesos 
abajo en el hueco. 

müthüboupa s. entrada de la cueva. ej. Ofaebü 
müthüboupa iya, bapoxonae pentapito 
beungkataboiña. La lapa entró en su hueco, 
entonces se escapó por la salida secreta.            
V. üngkataboiña. 

mǘthüka v.t. enterrar. ej. Petüpaein mǘthüka. 
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Ellos enterraron el muerto. ej. Müthükang 
basurang. Yo enterré la basura en un hueco. 
müthükeiba, müthüthükeiba enterrar para 
siempre. ej. Bapón müthü éxana xua 
pemüthüthükeibinexa jiwi poxonae werapeiba. 
Él excava un hueco para enterrar los cadáveres 
cuando muere la gente. 

müthümera s. aljibe (agua de un pozo). 
müthüpín s. animal que vive en un hueco.       

ej. Wako müthüpín. La fiera maléfica de las 
culebras vive en un hueco. 

müthüpiru s. banano enano, especie de plátano 
guineo (pequeño). Musa Cavendishi. 

müthüpitabaka s. muchacha (tallo o caña del 
banano). 

müthüthübota v.t. (pl. müthüthüjeba) 1. dejar 
enterrado (en el hueco, fosa, cueva, etc.).      
ej. Unupiwi müthüthüjeba bomba. La gente del 
monte deja enterradas las bombas. 
2. enterrar (en posición horizontal). ej. Auri 
piwa müthüthübota. El perro enterró el hueso. 

müthüthüxuba v.t. (pl. müthüthüpenta) enterrar 
(acción terminada completamente). ej. Auri 
petüpaein müthüthüxubang. Enterré el cuerpo 
del perro. 

müübábata v.t. (pl. müübábaba) afinar la cuerda 
de la guitarra. ej. Pewünaeya kitara müübábata 
petangbabinexa. Él afina la cuerda de la guitarra 
antes de tocarla. V. -müü, bábata. 

mǘübatsi v.impers. sufrir de perlesía (no puede 
moverse). ej. Bapón mǘübatsi, jopa ponaeyo. Él 
está perlático, no anda. ej. Pon pekoxaweya 
pemaxümüübinchi, bapón naxüna. El hombre 
del brazo derecho perlático canta.                     
V. jamatamǘübatsi, maxümǘübatsi, 
pemaxümüübinchi. 

müüdaedaena v.i. ser brillante la tela o hilo.     
ej. Müüdaedaena. El hilo es brillante. V. -müü, 
daedaena. 

müüdóboba v.t. jalar / halar la cuerda, lazo 
(varias veces por varias personas).                 
V. müüdóbota, -müü, dóboba. 

müüdóboka v.t. pl. (sing. müüdóbota) jalar / 
halar la cuerda, lazo (una o varias personas, 
varias cosas, por varias veces).                       
ej. Barapomonae baka yóroba müüdóboka. Los 
hombres en conjunto jalaron la vaca. V. -müü, 
dóboka. 

müüdóbota v.t. (pl. müüdóboka) jalar / halar la 
cuerda, lazo (una o más personas, una cosa, 
una vez). ej. Bapón müüdóbota poxonae 
kurupobo náewatha aütaba. Él jala la cuerda 
cuando el anzuelo se engancha en el palo.         

ej. Poxonae jitonbe ira kanáübabe pemǘütotha, 
ichún müüdóbota. Cuando las dos personas 
marcan la tierra con un nilón, uno jala el nylon. 
V. -müü, dóbota, jumawidóbota, yamüüdóbota. 

müüdoiba v.t. extender o enderezar la soga.     
ej. Bapón pemüüto müüdoiba. Él extiende la 
soga. V. -müü, dóiba. 

müüducha v.i. extender, la cuerda. ej. Bopiya 
müüducha. La cuerda extiende en línea recta.   
V. -müü, ducha. 

müüdüüdüüna, müüdüüna v.i. estar gastada 
la tela o hilo, estar desteñida la tela o hilo.    
ej. Paparuwa müüdüüdüüna. La tela está 
desteñida o gastada. ej. Müüdüüna kamisha 
poxoru matánaka nawita. La tela de la camisa 
está desteñida porque él la lava mucho. V. -müü, 
düüdüüna. 

müüdüüna V. müüdüüdüüna. 
müüfaüfaüna v.i. estar destemplada la cuerda. 

ej. Bicheibi müüfaüfaüna. La cuerda del arco 
está destemplada. V. -müü, faüfaüna. 

müüfaüfaüta v.i. dejar floja la soga o cuerda.   
ej. Pebin jera müüfaüfaüta. Él dejó floja la soga 
de la canoa. V. -müü, faüfaüta. 

müüfaütaba v.t. aflojar la soga. ej. Bapón 
jerabüxü müüfaütaba. Él afloja la soga de la 
proa de la canoa. V. -müü, faütaba. 

müüfíraba v.t. producir hilo, hilar. ej. Bapowa 
papü müüfíraba. Ella hila algodón. V. -müü, 
fíraba. 

müüfonotaba v.t. (pl. müüfonobaba) doblar la 
cabuya (torcer mal). ej. Bapowa müüfonobaba, 
jopa beta xuetiyo. Ella dobla (torció mal) la 
cabuya, no la torció bien. V. -müü, fonotaba. 

müü-íñapana v.i. 1. ser de color blanco el hilo o 
la tela. ej. Paparuwa müü-íñapana. La tela está 
blanca. 2. tener manchas blancas en la tela.    
ej. Paparuwa müü-íñapana poxoru 
müütautáraba dekomeratha. La tela tiene 
manchas blancas porque se descolorizó con el 
decol. V. -müü, íñapana. 

müü-íshana v.t. (pl. müü-íshaka) 1. desatar.     
ej. Yábiyo bu müü-íshana poxoru abe. La mujer 
desata la cabuya del chinchorro porque está mala. 
2. deshilar. ej. Bapowa müü-íshaka dorouto. 
Ella deshila el vestido. 

müü-ishanaxuba v.t. (pl. müü-ishakapenta) 
soltar la soga o hilo, desatar acción terminada. 
ej. Yábiyo paparuwa müü-ishanaxuba poxoru 
müüyoyowaruka. La mujer desató la fibra de la 
tela porque estaba suelta. 

müü-ishipouna v.t. pl. (sing. müü-ishíshika) 
desatarse la cabuya (acción continua por sí 
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mismo). ej. Bu müü-ishipouna; daxita abe. Las 
cabuyas del chinchorro se desataron; todas están 
malas. 

müü-ishíshika v.t. (pl. müü-ishipouna) 
desenredarse las cabuyas (acción continua por 
sí mismo). ej. Paparuwa müü-ishíshika poxoru 
amüübe. La tela se desenreda porque el hilo está 
malo. V. taxumüü-ishíshika. 

müü-itafáfana v.i. estar delgada o ligera la tela. 
ej. Dorouto nasaba poxoru müü-itafáfana. El 
vestido es transparente porque la tela está ligera 
(delgada). 

müüjontaxuika v.t.dir. desatar el hilo de arriba 
hacia abajo. ej. Yábiyo paparuwa bopiya 
müüjontaxuika. La mujer desató el hilo de la tela 
de arriba hacia abajo. V. -müü, jonta, xuika. 

müüjowejówena v.i. estar suelto el hilo o 
cabuya. ej. Bu müüjowejówena poxoru abe. La 
cabuya del chinchorro está suelta porque está 
dañada. V. -müü, jowejówena. 

müükapánaba v.t. remendar la cabuya.           
ej. Bapón bu müükapánaba. Él remienda la 
cabuya de su chinchorro. V. -müü, kapánaba. 

müükaridiba v.t. peinar las cuerdas del 
chinchorro. ej. Bapowa bu müükaridiba 
jarakobethéitotha. Ella peina la cabuya del 
chinchorro con el peine para la hamaca (para 
hacerla más suave). V. -müü, karidiba. 

müükaroita v.t. (pl. müükaroiba) estirar la 
cabuya. ej. Jitón kurupobo müükaroita poxoru 
müünantakéraba. El indígena estira la cabuya 
del anzuelo (para secarla en el sol) porque está 
enredada. V. -müü, karoita. 

müükasiba v.t. ligar la cabuya. ej. Bapón 
müükasiba mutsirabu jarakobeyotha. Él liga la 
cabuya del chinchorro con la peineta de palo.    
V. -müü, kasiba. 

müükasirababa v.t. peinar los tejidos. ej. Yábiyo 
poxonae bu éxana, müükasirababa. Cuando la 
mujer hace un chinchorro, peina los tejidos.       
V. -müü, kasirababa. 

müükateibabanoba v.t. pl.                         
(sing. müükateitababanota) trancar con soga. 

müükateibanota V. müükateitababanota. 
müükateitababanota, müükateibanota v.t. 

(pl. müükateibabanoba) trancar con soga.      
ej. Peboupang müükateibabanoba náewangtha. 
Trancó las puertas bien amarradas, con sogas y 
palos. V. -müü, kateitabanota. 

müükateiteita v.t. (pl. müükateiteiba) apretar la 
soga. ej. Bapón müükateiteita. Él aprieta la 
soga. V. -müü, kateiteita. 

müükatüütaba v.t. (pl. müükatüürübaba) 

apretar la soga o el hilo. ej. Bapón bichokono 
müükatüütaba. Él apretó muy duro la soga.      
V. -müü, katüütaba. 

müükatüütabanota v.t. dejar apretada la soga. 
ej. Bapón boboupa müükatüütabanota. Él dejó 
apretada la soga de la puerta. V. -müü, 
katüütaba, nota2. 

müükaxina v.t. (pl. müükaxika) cortar el hilo 
(nilón, cable, soga, mecate). ej. Petsiriwa 
jiramüüto müükaxíyaka chératha. La mujer 
cortó los hilos con las tijeras. V. -müü, kaxina. 

müükaxueba v.t. teñir o reteñir la fibra.          
ej. Wámonae müükaxueba bu nexa. Nuestra 
gente retiñe la fibra para el chinchorro. V. -müü, 
kaxueba. 

müükerababa v.t. pl. (sing. müüketaba) atar las 
cuerdas. ej. Bapowa pépabu müükerababa. Ella 
ata las cuerdas del chinchorro sencillo. V. -müü, 
kerababa. 

müüketaba v.t. (pl. müükerababa) atar la 
cuerda. ej. Bapón jera müketaba. Él ató la 
canoa con la soga. V. yamüüketaba. 

müükiónaba v.t. torcer la tela o fibra. ej. Yábixi 
paparuwa müükiónaba poxonae atatsika. Las 
mujeres tuercen la ropa cuando está mojada.     
V. -müü, kiónaba. 

müükütaba v.t. apretar la soga. ej. Müükütábare. 
Apriete la soga. V. -müü, küta, -ba2, naishaküta. 

müümatakekérowa V. müümatakerakérowa. 
müümatakéraba v.t. pl. (sing. müümataketa) 

añadir el hilo o cabuya. 
müümatakerakérowa, müümatakekérowa 

v.i. tener nudos en la cabuya o laso.               
ej. Bárapo-pemüüto müümatakerakérowa. 
Aquella cabuya tiene nudos. V. -müü, -mata, 
kerakérowa. 

müümataketa v.t. (pl. müümatakéraba) añadir 
el hilo o cabuya. ej. Bapowa pemüüto 
müümatakéraba xua ukupouna. Ella añade las 
cabuyas que se reventaron. V. -müü, mataketa. 

müümatarópaba v.t. pl. (sing. müümatarópata) 
remendar la cabuya, juntar las sogas (varias 
personas o varias veces). ej. Bapowa bu 
müümatarópaba. Ella remienda la cabuya del 
chinchorro. 

müümatarópata v.t. (pl. müümatarópaba) 
remendar la cabuya (fibra), juntar las sogas 
(una vez). ej. Bapón pemüüto müümatarópata. 
Él juntó las sogas. V. -müü, matarópata. 

müümatüüba v.t. enrollar el cono de cabuya.  
ej. Yábiyo bümüüto müümatüüba La mujer 
enrolla el cono de cabuya. V. -müü, matüüba. 

müümüna v.i. no estirarse la fibra, soga.          
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ej. Pemüüto müümüna. La soga no se estira.    
V. amüümü, tümüü-müümüna. 

müünaishababapona v.r. seguir 
desenredándose o soltándose. ej. Bu 
müünaishababapona. El nilón del chinchorro 
sigue soltándose. V. -müü, na-1, ishababa, pona. 

müünakuenákuena v.i. ser suave la tela o hilo. 
ej. Jiromǘü müünakuenákuena. El hilo está 
suave. V. -müü, nakuenákuena. 

müünaküküna v.i. estar muy apretados los 
hilos, estar lleno de hilo el carrete.                
ej. Jirasimátabü müünaküküna. El carrete está 
lleno de hilo. ej. Bu müünaküküna. Los hilos del 
chinchorro están muy apretados. V. -müü, 
naküküna. 

müünatakuntaba v.t. (pl. müünatakunubaba) 
encogerse las fibras o nilón. ej. Bu 
müünatakunubaba poxoru müü-atatsika. El 
chinchorro se encoge porque las fibras están 
mojadas. V. -müü, natakuntaba. 

müünatsaketaba v.i. (pl. müünatsakebaba) 
encogerse cosas como la tela. ej. Paparuwa 
müünatsaketaba. La tela se encoge. V. -müü, 
na-1, tsaketa, -ba2. 

müünoxonóxopa v.i. acción de la ropa 
impermeable crujiendo. ej. Saco impermeable 
müünoxonóxopa, daxota müünameta. El saco 
impermeable está crujiendo, por eso se puede 
escuchar. V. -müü, noxonóxopa. 

müüñoñoka v.i. (pl. müüñoñowa) ser medio 
blanco o gris el hilo de la tela. ej. Paparuwa 
müüñoñoka. La tela es medio blanca o gris.      
V. -müü, ñoñoka. 

müüñoñowa v.i. pl. (sing. müüñoñoka) ser 
medio blanco o gris el hilo de la tela.             
ej. Paparuwa müüñoñowa. Los hilos de la tela 
son blancos. V. -müü, ñoñowa. 

müü-opinakaxuna v.t. arrancar la fibra, cortar 
la barba de la cabuya. ej. Yábixi 
müü-opinakaxuna. Las mujeres cortan la barba 
de la cabuya. V. -müü, -opinato, kaxuna. 

müü-opinathaba v.t. cortar la barba de la 
cabuya o hilo. ej. Yábiyo bümüüto 
müü-opinathaba kusíyotha. La mujer corta la 
barba de la cabuya con el cuchillo. 
V. -müü, -opinato, thaba, müü-opinakaxuna. 

müü-óthopa v.i. caer gotas de lluvia. ej. Bewa 
emamüwa apaem xua korótotha müü-óthopa 
pokoroto tsorei aibi. Debe usar agua de lluvia 
recogida en una olla que no esté sucia. 

müüpipawi s. combinación de colores de la tela 
o las fibras. ej. Pamüüpipawi-exande. Hagan 
(Uds.) una combinación de colores de la tela o las 

fibras. V. -müü, pipawi. 
müüsibia v.cita. desgastarse el hilo. ej. Paparuwa 

müüsibia poxoru peruwa. El hilo de la tela se 
desgastó porque está vieja. V. -müü, sibia. 

müütautáraba v.r. descolorizarse la tela.         
ej. Dorouto müütautáraba blanqueadortha. El 
vestido se descolarizó con el decol. V. -müü, 
tautáraba. 

müütotowa v.i. estar débil el hilo. ej. Jiromüüto, 
müütotowa, peruwa. El hilo en el carrete es 
débil, está viejo. V. -müü, totowa1. 

müütsikaboba v.t. golpear la cabuya. ej. Bu 
müütsikaboba, müümatánaka poxoru 
müütsoréi. Ella golpea la cabuya del chinchorro, 
lavándola porque está sucia. V. -müü, tsikaboba. 

müütsitsinaxuika v.t.dir. rasgar tela de arriba 
hacia abajo. ej. Bapowa paparuwa 
müütsitsinaxuika. Ella rasgó la tela de arriba 
hacia abajo. V. -müü, tsitsinaxuika. 

müütsoréi v.int.est. estar sucia la tela.               
ej. Paparuwa müütsoréi poxonae jitón jeita. 
Cuando el hombre caza, su ropa está sucia.       
V. -müü, tsoréi. 

müü-ukubasine v.t. cortar la cuerda 
mordiéndola. ej. Auri müü-ukubasine. El perro 
corta la cuerda mordiéndola. 

müü-ukuka v.i. reventarse el nilón. ej. Bu 
müü-ukuka, abe. El nilón del chinchorro se 
revienta, está malo. 

müü-ukúkupa v.i. poderse reventar (romperse 
una cosa por impulso interior: tela, hilo, nilón, 
chinchorro), ser rompible. ej. Bu 
müü-ukúkupa. El tejido del chinchorro se 
revienta. 

müü-úkupa v.t. estar roto el hilo. ej. Paparuwa 
müü-úkupa, abe, wang dukua. El hilo de la tela 
está roto, está malo, tiene un hueco. 

müü-ukupanaya v.i. (pl. müü-ukupouna) 
desgarrarse, reventarse o seguir rompiéndose 
la cabuya (acción habitual, continuamente).  
ej. Kasona müü-ukupanaya, abe. Los pantalones 
se desgarran, están en mal estado. V. úkupa. 

müü-ukupouna v.t. pl. (sing. müü-ukupanaya) 
desgarrarse, reventarse o seguir rompiéndose 
la cabuya (acción habitual, continuamente).  
ej. Bu daxita müü-ukupouna. Todos los hilos del 
chinchorro siguen rompiéndose. ej. Bu 
müü-ukupouna poxoru pérubu. La cabuya del 
chinchorro se revienta continuamente porque está 
vieja. 

müüwüünae v.no.int.est. estar bonita la tela.    
ej. Barapomonae paparuwang itapeba xua 
müüwüünae. Ellos escogen las telas que son muy 
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bonitas. V. -müü, wüünae. 
müüxatatiya v.t. ensartar hilo en el ojo de la 

aguja. ej. Bapowa müüxatatiya pewünaeya xua 
xüxüka. Ella ensartó hilo en la aguja antes de 
coser. V. -müü, xátata, -iya. 

müüxibasine v.t. trozar la cuerda con los dientes 
(varias veces). ej. Kowara müüxibasine 
nylonmüüto. El pez caribe troza la cuerda de 
nilón con los dientes. V. -müü, xibasine / 
xiabasine, xianaxuba. 

müüxuena v.t. (pl. müüxueka) quitar algo como 
ropa, tela, desvestir. gram. Xuena no ocurre 
solo, se necesita un sustantivo o sustantivo 
clasificador (parte del cuerpo) antes xuena o 
un sufijo verbal (-xuba / -penta). V. -müü, 
xuena, najumaxuena, nataxuxuena. 

müüyaninijei v.i. tener diseño de colores 
diferentes en la tela. ej. Paparuwa 
müüyaninijei. La tela tiene diseño. V. -müü, 
yaninijei. 

müüyaraba v.t. enrollar cinta, hilo. ej. Bapowa 
müüyaraba bumüüto. Ella enrolla el hilo de la 
cabuya. V. -müü, yaraba. 

müüyeyena v.i. estirarse la soga o hilo.            
ej. Paparuwa müüyeyena. La fibra de la tela se 
estira. V. -müü, yeyena. 

müüyoyowaruka v.i. estar suelta, la tela.        
ej. Paparuwa müüyoyowaruka. La tela está 
suelta. V. müü-ishanaxuba, -müü, yoyowaruka. 

müüyututaba v.t. (pl. müüyutubaba) jalar / 
halar la cabuya (aparato que se puede halar 

manualmente mediante una cabuya). ej. Jitón 
müüyutubaba pemüüto makainto. El hombre 
jala la cabuya de su motor. V. -müü, yututaba. 

 
müxübü 

müxübü s. puercoespín. Coendu prehensilis.       
ej. Müxübü duwéin, naetha asiya pona, 
enawita. El puercoespín es un animal comestible 
que anda arriba en los árboles y tiene muchas 
espinas. 

müxübürübábaba v.t. sostener la pared.         
ej. Bómüxü müxübürübábaba naetontha. Él 
sostuvo la pared de la casa con palos.                
V. -müxübürü, bábaba. 

müxübürütofitaba v.t. doblar el lado (una vez 
por una persona). ej. Bapowa sawana 
müxübürütofitaba. Ella dobló el lado de la 
sábana. V. -müxübürü, tofitaba. 

müxübürüthéibapona v.t. formar los lados, 
tapar los lados. ej. Bapowa arepa 
müxübürüthéibapona. La mujer forma los lados 
de la arepa. V. -müxübürü, théiba, pona. 

N - n 
na-aitafáetabi v.int.est. refl./recip. cansarse de 

vivir, no amarse a sí mismo. ej. Na-aitafáetabi, 
daxota piyakoya nabexuba. Él no se amaba a sí 
mismo, por eso se suicidó. ej. Anaya toro 
bexubang na-aitafáetabin xua póponang. Con 
enojo maté un toro porque me cansé de vivir.     
V. na-1, piyakoutha (aichaxaibi). 

naajainkaura V. najain-akaura. 
naákata v.r. (pl. naákaba) abrigarse. ej. Bapón 

sawana xua aitiyǘü naákata. Él se abriga con 
sábana gruesa. V. na-1. 

naawangxaibi v.int.est. refl./recip. curarse, la 
herida se cura. ej. Bapón naawangxaibi. La 
herida de él se cura. 
naawangxaibi éxana causar que su herida se 
cura. ej. Bapón piyakoutha naawangxaibi 
éxana poxonae nawangwaeta meratha xua 
amenetáu éxana. Él mismo causó que su herida 
se curó cuando la limpió con agua que estaba 

hervida. V. na-1, wang, axaibi. 
naba v.t. 1. pelear con. ej. Kaena báyatha 

wámonae naba yawa maibinmonae. Hace 
tiempo nuestra gente pelea con los maibin.         
ej. Baponbe nábabe. Los dos pelearon. 
2. llegar para comer o roer la madera (refiere a 
los insectos pequeños). ej. Xaxárawa peru-isho 
naba; poxi jiwi sine. Las hormigas llegaron a 
roer la leña vieja; son insectos que muerden a la 
gente. ej. Ini nenaba. Las hormigas atacan mi 
cuerpo. gram. Nabe / nabi es el formativo futuro 
irregular de naba. Bapón nabina. Él peleará.   
V. na-1, ba2. 

nababa v.r. pl. (sing. nabotaba) 1. tirarse al suelo. 
ej. Jiwi nababa íratha poxonae wabchü tane. 
Los indígenas se tiraron al suelo cuando vieron a 
los colonos extraños. 2. aterrizar, el avión.  

nababábata v.r. (pl. nababábaba) balancearse, 
equilibrarse. ej. Beta nababábare xua daxota 
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jopa jopikaem. Equilíbrese bien para que no se 
caiga. V. na-1, babábata. 

nabababatungkua v.r. sostenerse (algo parado), 
apoyarse. ej. Naewa nabababatungkua 
ümbototha. El palo se sostiene con un bejuco.    
V. na-1. 

nabábata v.r. hacerse firme, defenderse. ej. Pebin 
bicheibi xeina baxota nabábata. El hombre tiene 
un arco con que se defiende (se hace firme). 

nababateka v.r. sostenerse sentado. ej. Bapón 
káronae toyoroba yawa nababateka. Él maneja 
el carro y se sostiene por sí mismo sentado. 

nabábiya v.i.dir. pl. (sing. natábiya) 1. subir.     
ej. Barapomonae peitapatororo nabábiya. Ellos 
subieron el barranco. 2. montarse en el caballo. 

nababouña v.t.dir. escalar. ej. Wákara bo 
pentúpatha nababouña. Las gallinas escalan el 
techo de la casa. 

nabajujuiña v.r. pl. pelear andando. ej. Pexui 
namtotha nabajujuiña. Los niños pelean 
andando en la trocha. gram. Nabajujuiña 
solamente ocurre en el plural. 

nabanaxu-éxana v.r. hacer una colmena para sí 
mismo. ej. Bantománg nabanaxu-éxana. Las 
abejas hacen su propia colmena. V. na-1, 
banaxuto, éxana. 

nábane v.i. comer. ej. Bapón nábane piyabotha. 
Él come en su casa. gram. Se conjuga como 
koxone saber hacer de la primera conjugación. 
V. xane, káewatha. 

nabarái v.r.cita. decir acerca de sí mismo.         
ej. Bapón piyakoutha nabarái: “Metha tüpaein; 
bichokono atenéin”, jei. Él dijo acerca de sí 
mismo: “Tal vez moriré; estoy muy enfermo”.     
V. na-1, barái. 

nabarükuikuina v.r. vivir muy cerca.              
ej. Baponbe nabarükuikuínabe Meta ménetha. 
Ellos dos viven muy cerca del río Meta. V. na-1, 
barü-, kuikuina. 

nabarünakuita v.r. trabajar juntos.                  
ej. Bapomonae nabarünakuita pabi. Ellos 
trabajan juntos en el conuco. V. yóroba, 
pebürüya. 

nabarüpato s. garabato. V. naexuranaewa. 
nabarüpatsaketa v.r. cerrar los labios, apretar 

la boca. ej. Pexuyo nabarüpatsaketa poxoru 
aichaxaibi pewouwa. El niño apretó la boca 
porque no quiso la medicina. V. na-1, pebarüpa, 
tsaketa. 

nabarüweiweinompa v.r. celebrar.                
ej. Barapomonae weiweinompa. Ellos están 
celebrando. V. na-1, barü-, weiweina, -ompa. 

nabaxuxane v.r. comer sardinas (tiempo cuando 

los peces comen las sardinas). ej. Oxibotha 
duwéi nontawena maponéi, bapoxonae duwéi 
nabaxuxane peüpatha. En el mes de noviembre 
las sardinas bocachicas bajan del caño en grupo 
al río, entonces los peces comen las sardinas en la 
boca del río. V. na-1, baxuto, xane. 

nabebeitsika v.r.dir. pl. (sing. naxuika) tirarse de 
algo arriba como un caballo o un barranco.    
ej. Bapomonae atorórotha nabebeitsika. Ellos se 
tiraron del barranco. 

nabebeta v.r. protegerse, cuidarse. ej. Nabebere. 
Cuídese a sí mismo. 

nabebeya v.r.dir. pl. (sing. naxoya) botarse, 
tirarse. ej. Pexui mentha nabebeya. Los niños se 
botan al río. ej. Káronae jopeika, daxota 
ventana iya nabebeya. El carro se cayó 
(accidentó), por eso ellos se tiraron por la 
ventana. 

nabenaeka v.r. asombrarse, asustarse, 
sorprenderse. ej. Bapón nabenaeka poxoru 
jomo taxunaunta. Él se asustó porque pisó una 
culebra. ej. Piyakoutha nabenaeka bapón. Él se 
sorprendió su mismo. 

nabenena v.r. tener defecto físico. ej. Bapón 
poxonae marana tanaexanéibatsi tanabenénatsi 
metha poxoru makibü ápata. Cuando la 
marrana de él parió, los marranitos nacieron con 
defectos, tal vez porque él dio carne de cachirre a 
la marrana. 

nabexuba v.r. suicidarse. ej. Wowéi piyakóyatha 
nabexuba. El colono se suicidó. 

nabeyakaeka v.i. ser o venir mal formado.       
ej. Pexuyo nabeyakaeka, daxota tüpa poxoru 
jopa wüünae-nakatsiwiyo. El niño venía mal 
formado, por eso murió porque no nació bien. 
nabeyakaeka poxonae nakatsiwa nacer mal 
formado personas. 
nabeyakaeka poxonae náexana nacer mal 
formado animales. 

nabeyeba v.r. enfrentarse a golpes entre ellos.  
ej. Barapomonae nabeyeba. Ellos se enfrentaron 
a golpes entre ellos. 

nabeyoita v.r. estar deprimido, cambiar de 
estado a una condición peor. ej. Bapowa 
nabeyoita poxonae pexuyo tatǘpatsi. Ella 
estaba deprimida cuando su bebé murió. 

nabiwákaka v.r. pl. (sing. nabiwákana) partir un 
objeto sobre los muslos (romper o partir algo 
entre las piernas). 

nabiwákana, natabiwákana v.r.                  
(pl. nabiwákaka) partir un objeto sobre los 
muslos (romper o partir algo entre las piernas). 
ej. Jitón tsapure nabiwákana. El hombre partió 
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la fruta silvestre cupata sobre los muslos (de las 
piernas). V. na-1, -tabi / -bi2, wákana, 
nakobewákana, pebí. 

naboba v.r. ser morocho (gemelos), crecer juntos 
(frutas). ej. Baratsunakueito naboba. Los dos 
plátanos son morochos, crecen juntos. 

nabointa v.r. tener relación sexuales, personas. 
ej. Anoxuae mériwi bapón nabointa 
barapowáyotha. Anoche él tuvo relación sexual 
con ella. 

nabokosárana v.r. mudar la piel, culebra.        
ej. Jomo nabokosárana. La culebra muda su piel. 
V. na-1, -boko, sárana, naperüüsárana. 

nabosita v.r. copularse, animales, montar la 
hembra. ej. Auri nabosita. El perro monta la 
hembra. V. nayabosita, nayawainta. 

nabosota v.r. (pl. nabosoba) vestirse con 
guayuco de matapalo la mujer. ej. Yábiyo 
nabosota mápato. La mujer se vistió con guayuco 
de matapalo. V. natuwépata. 

nabosoweta v.r. menear la cola. ej. Auri 
nabosoweta poxoru weiweina. El perro menea 
la cola porque está alegre. 

nabota v.r. cuidarse, guardarse. ej. Jiñakoya 
nabore xua beta póponame. Guárdese a sí 
mismo para que viva bien. 

nabotaba v.r. (pl. nababa) 1. tirarse al suelo.    
ej. Wapeto íratha nabotaba. El búho (pájaro 
nocturno) se tira al suelo. 2. aterrizar (avión).  
ej. Athapinae nabotaba pístatha. El avión 
aterrizó en la pista. V. yanaetouna. 

nabotabika, nabotaika v.r.dir. (pl. najebaba) 
aterrizar, viniendo de arriba. ej. Athapinae 
nabotaika íratha. El avión aterrizó en la tierra. 

nabotaika V. nabotabika. 
naboutsutajeita v.r. buscar agachado en la 

sabana o monte. ej. Jitón naboutsutajeita; tubu 
jeita poxonae nawatsaibo. El hombre busca 
agachado en la sabana; caza cachicamo cuando 
la sabana está recién quemada. V. na-1, -bou, 
tsuta, jeita, nabüxütsuta. 

nabowayawüüba v.r. aplicarse medicina en el 
pene. ej. Bapón wüüka pewouwa, bapoxonae 
nabowayawüüba. Él pidió medicina, entonces se 
la aplicó en el pene. V. na-1, -bowato, yawüüba. 

nabsita V. nabshita. 
nabshimatomawüüka                                    

V. nabusimatomawüüka. 
nabshita, nabsita v.t. trabajar (dedicarse a un 

solo trabajo). ej. Bapón pabi nabshita, íchitha 
jopa yaputaeyo xua jeita. Él trabaja en el 
conuco, pero no sabe cazar. de guah. 

nabubuna v.r. hacerse hundir para suicidarse.   

ej. Bapón kupétotha naupa, nabubuna, mentha 
bunopa. Él se tiró con una escopeta, hizo que se 
hundiera y se ahogó en el agua. 

nabuntóunabe v.r. agarrarse y hundirse, los 
dos. ej. Pewowin nabarünowánebe mentha 
nabuntóunabe poxonae nakuikáintabe. Los dos 
jóvenes nadan juntos en el río agarrándose y 
hundiéndose los dos cuando juegan juntos. 

nabusikópata v.r. dejar de trabajar. ej. Bapón 
penakuitsiwa nabusikópata. Él dejó de trabajar. 
V. na-1, -busi, kópata. 

nabusimatomawüüka, 
nabshimatomawüüka v.r. cobrar por su 
trabajo, pedir pago por su trabajo. ej. Pebin 
nabshimatomawüüka pontha tanakuita. El 
hombre cobra a quien le trabajó. ej. Jitón 
nabusimatomawüüka poxonae isho ukuboba 
wowéi nexa. El hombre pide el pago por su 
trabajo cuando corta leña para el colono. V. 
na-1, -busi, -matoma, wüüka. 

nabusiwetaba v.r. (pl. nabusiwebaba) terminar 
de trabajar. ej. Bapomonae nabusiwebaba. Ellos 
terminaron de trabajar. V. na-1, -busi, wetaba. 

nabutaba v.r. (pl. nabubaba) ahogarse. ej. Jitón 
matsiyáibatsi piyakoutha mentha nabutaba. El 
hombre estaba loco, él mismo se ahogó en el río. 
V. bubuka. 

nabüxüdeneka v.r. descansar sobre los codos al 
mentón. ej. Pexaewathopáewatha 
nabüxüdenekang. Yo descansé el mentón en las 
manos con los codos sobre la mesa. V. 
na-1, -büxü, deneka. 

nabüxükaridiba v.r. apretar la papada contra la 
papada de otro. ej. Yábiyo piya pexuyo 
nabüxükaridiba. La mujer aprieta su papada 
contra la papada de su hijo. V. na-1, -büxü, 
karidiba. 

nabüxüpinakasiba v.r. afeitarse la barba.       
ej. Ojía xua nabüxüpinakasiba. Se usa la hojilla 
para afeitarse la barba. V. na-1, -büxüpina, 
kasiba. 

nabüxütsuta v.r. (pl. nabüxütsuba) espiar 
agachado, agacharse mirando abajo. ej. Jitón 
poxonae üba, nabüxütsuba. Cuando el hombre 
siembra, se agacha y mira la tierra. V. 
na-1, -büxü, tsuta. 

nabüxütsutiyapona v.r. caminar agachado.    
ej. Pebin nabüxütsutiyapona poxonae amo. El 
hombre camina agachado cuando está viejo.      
V. na-1, -büxü, tsuta, -ya, pona. 

nabüxüxuyeba v.r. inflarse el coto, animales.  
ej. Nüjü nabüxüxuyeba poxonae ema 
kanawaba. El mono aullador se infla el coto 
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cuando anuncia el aguacero. V. na-1, -büxü, 
xuyeba. 

nabüxüyüüteka v.r. apoyarse el mentón.         
ej. Pexaewathopáewatha nabüxüyüütekang. 
Estoy apoyando mi mentón con la mano sobre la 
mesa. V. na-1, -büxü, yüüta, -eka. 

nae s. árbol, mata grande como el algodonero.   
ej. Wéxotha nae tang. Miré un árbol en la 
sabana. ej. Mishimishi naetha eka. El gato está 
sentado en el árbol. V. Apén.3: Pexaewa pia nae 
- Árbol de las comidas, papüünae. 

 
nae 

naeba v.i. hacer campamento, fundar.               
ej. Wámonae Meta mene icha warapoiña, 
epatotha naebapona. Matapaiña ekeicha La 
Hermósatha naeba. Si nuestra gente va al río 
Meta, ellos hacen campamento en medio del viaje. 
Por fin ellos hacen campamento otra vez en La 
Hermosa. V. natomara-éxana. 

na-eba v.r. asolearse. ej. Waya na-eba naetha. El 
mato pollero (caripiare) se asolea en el árbol.    
V. na-1, eba. 

naebabathopa v.r. aterrizar (sitio donde un ave 
o avión aterriza). ej. Athapinaenamto xua xota 
naebabathopeiba. La pista es donde los aviones 
siempre aterrizan. 

naebarüpato s. gancho de un palo, garabato. 
naebatokoba V. na-ebatokoba. 
na-ebatokoba, naebatokoba v.r. raspar o 

cepillarse la lengua causando sangre.             
ej. Bapowa cepillatha naebatokoba. Ella se 
cepilla la lengua para limpiarla. ej. Paxa tatsi 
na-ebotokoba komümbótotha poxoru taaténetsi 
pexuyo, ichakuitha tsaparanae-axútotha. El 
papá del niño raspa la lengua con el bejuco de 
chaparro causando sangre porque le duele su hijo, 
a veces hace con la hoja de chaparro sabanero 
(creencia: sí él papá sufre el niño no muere).       
V. na-1, -ébato, koba, pe-ébato. 

naebatoxüxüna, na-ebatoxüxüna v.r. 
agujerear su lengua (creencia de los ancianos 
para proteger un hijo de la muerte). ej. Bapón 
naebatoxüxüna poxonae pexanto átene 
(taaténatsi). Él agujereó su lengua cuando se le 
enfermó su hijo (para protejer el hijo).              

V. na-1, -ébato, xüxüna. 
na-ebatoxüxüna V. naebatoxüxüna. 
naebathopa v.t. pl. (sing. naebopa) 1. llegar para 

fundar. ej. Wámonae naebathopa Mochuélotha, 
tómara éxana. Nuestra gente llegó a fundar 
Mochuelo, hicieron un pueblo. 2. construir un 
avispero. V. naeba, -thopa. 

naebo s. chuzo o sagalla (palo para chuzar o 
lancear peces), sagalla (palo para chuzar o 
lancear / lancetear peces). ej. Jiwi duwéi 
jenabákota naebotha, xua tsewa weitha. La 
gente lancetea los peces con un chuzo porque el 
río está seco en el verano. 

naebókoto s. 1. corteza o concha de un árbol.  
ej. Bárapo-naebókoto tsobia. Esta corteza es 
roja. 

 

naebókoto2 
2. cazadora sabanera o negra, culebra 
mapanare, tuquí, grande, poco venenosa, color 
gris, ratonera. Mastigodryas bifosatus. 

naebopa v.t. (pl. naebathopa) 1. llegar para 
fundar. ej. Moroco naebopa Getsemaní. Moroco 
llegó para fundar a Getsemaní. 2. construir un 
avispero. ej. Enouto naebopa; bo éxana. La 
avispa matajéi construyó el avispero; hizo su casa. 
V. naeba, jopa2. 

nae-épato s. trozo del árbol. ej. Nae-épato 
bichokono arewe. El trozo del árbol está pesado. 

nae-itarana s. sombra del árbol. ej. Bapón 
nae-itaránatha eka poxoru jainchi. Él se sienta 
bajo la sombra de un árbol porque tiene calor.   
V. naejúmope. 

naejúmope s. sombra del árbol. V. naeünübürü. 
na-eka v.r. (pl. na-ena) estar, sentarse o quedarse 

también. ej. Bapón botha na-eka. Él también 
está en la casa. gram. Desde que no hay un 
verbo para estar en la lengua de los 
cuiba-wámonae, ellos usan un verbo que indica 
posición como eka sentarse, estar sentado o 
ubicado y ungkua estar parado para expresar 
estar. V. na-1, eka. 

náekuana, náekona, naematakuana s. follaje 
del árbol. ej. Pexui náekuana / náekona koto 
éxana. Los niños hacen un nido con el follaje del 
árbol. 

naekueito s. pepa del árbol (pepas comestibles 
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para los animales). col. naekuéi.                     
V. naesinaekuéito. 

náemata v.i. demorarse, seguir después, venir 
atrás. ej. Taxantiyo náemata. Mi hija viene 
atrás.  —adv. mentirosamente, falsamente, con 
un pretexto, fingiendo. ej. Bapowa náemata 
beta paeba xua jopa wárapae tsane piya 
nákuatha xua jopa pexui peyaputaenexa tsane 
xua bapowa xaniwaicha warapaena. Ella 
mentirosamente habla que no viajará a su país, 
para que sus niños no sepan que realmente se va. 

naematakuana s. rama con hojas. 
naematakuana wüünae estar linda el follaje 
del árbol. 

náematapona v.i. andar atrasado (ir a otro lugar 
por un motivo que no le conviene).                 
V. naenáematapona. 

naemaxǘranae s. rama con hojas, ramo 
(cortado del árbol y sin hojas). 

naemuxupawa s. pedazo de madera o de un 
árbol con un hueco grande adentro. 

naena, na-ena v.r. estar lleno cosas.                 
V. tutunaena, tünaena (V. abü). 

na-ena V. naena. 
naenaeba v.t. jugar niños. ej. Pexui naenaeba 

párketha. Los niños juegan en el parque. 
naenáematapona, náematapona v.i. andar 

atrasado (ir a otro lugar por un motivo que no 
le conviene). ej. Bapón piyamonae wepu tajü 
naenáematapona poxonae Cravo beya pona. Él 
anda atrasado de su gente cuando van para 
Cravo. 

naenaeta v.t. hacer berrinche, encolerizarse, salir 
enfafado, da. ej. Pexuyo naenaeta, íratha 
nairáiñaba poxoru anáepana. El niño hace 
berrinche, se revuelca en la tierra porque está 
enojado. ej. Bapón piyain naenaeta, poxoru 
jopa yábiyo setsiyo. Él se encolerizó por hambre 
porque su esposa no cocinó. ej. Pebin naenaeta 
piya pexui. Jumetaya naenaeta poxoru 
amuxufáetabi. El hombre salió enfadado con sus 
hijos. Él reaciona a lo que ha escuchado (salió 
enfadado de escuchar los niños) porque está 
cansado de escucharlos. 

naenáewata v.i. andar callado en cacería.        
ej. Pon jeitáwiya moya naenáewata. El cazador 
anda muy callado. V. namnáewata. 

naepaewa s. tabla. V. yaküntaba. 
naepajübapona V. na-epajübapona. 
na-epajübapona, naepajübapona v.r. 

moverse la parte superior del cuerpo cuando 
anda. ej. Pedro taicha, daxota na-epajübapona. 
Pedro es alto, por eso se mueve la parte superior 

de su cuerpo cuando anda. V. na-1, -épato, 
jübaba, pona. 

na-epakapata V. na-epapata. 

 

naepanaewa 
naepanaewa, naepanawa s. hierba, pasto, 

maleza. 
na-epanaya-íyabe v.r. pasarse en medio, los 

dos. ej. Pebin na-epanaya-íyabe, piya jitón 
epanaya iya. El hombre y su amigo pasaron los 
dos en (por) medio. V. na-1, epanaya. 

naepanayapónabe V. na-epanayapónabe. 
na-epanayapónabe, naepanayapónabe v.r. 

pasarse andando los dos. ej. Jitón 
na-epanayapónabe irü ichǘn weyabeicha, irü 
ichǘn párowa bétsika. Los dos se pasaron 
andando, uno se fue de aquí hacia arriba y el otro 
se fue de aquí hacia abajo. V. na-1, epanaya, 
pona, -be. 

na-epapata, na-epakapata v.r. ponerse en el 
medio, taparse el cinturón. ej. Bapón paparuwa 
na-epapata. Él se tapa el cinturón con la ropa.  
V. *na-pata (Apén. 1), -épato. 

na-epasiteika v.r. pl. (sing. na-epasiwáetaba) 
agarrarse la cintura (ocurre en el baile 
tradicional de cacería yaweiba). ej. Poxonae 
wámonae yaweiba, na-epasiteika. Cuando 
nuestra gente baila en la danza de cacería, se 
agarran por la cintura. V. na-1, -epasito, teika. 

na-epasiwáetaba v.r. (pl. na-epasiteika) 
agarrarse la cintura (ocurre en el baile 
tradicional de cacería yaweiba). 

na-epatarüba v.r. colocarse de lado a lado.      
ej. Bapomo na-epatarüba matáeiñaxae. El pez 
pabón se coloca de lado a lado al mediodía.       
V. na-1, epatarüba. 

na-epatarǘbiya adv. de lado a lado, 
oblicuamente. ej. Bapón na-epatarǘbiya 
jirijíriwa poxoru dopa kǘüpatsi. Él salta de lado 
a lado porque está borracho del yopo. ej. Baka 
na-epatarǘbiya pona poxoru anáepana. El toro 
anda oblicuamente porque está bravo. V. na-1, 
epatarüba, -iya. 

naepawa, napaewa s. tabla de madera, estante. 
ej. Pebin naepawa éxana xua paratón 
pejebinexa. Él hizo un estante para poner las 
ollas. 

naepawaboura s. caja o baúl de madera. 
naepérüüwa, naepúruwa s. 1. trocito o trozo, 

pedazo pequeño de la corteza del árbol. 
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2. concha del árbol wásimo. 
naepǘrüto, naepüto s. miga, aserrín.              

ej. Poxonae jitón nae thaba serúchotha, 
naepürü othopeika. Cuando el hombre corta el 
árbol con el serrucho, cae aserrín. col. naepürü. 
V. pepürüwa. 
naepürü éxana hacer migas. ej. Waya naepürü 
éxana, naetseboko éxana. El lagarto mato hace 
migas, las hace de la cáscara del árbol. 

náeraba v.i. mentir. ej. Pewowin náeraba nawita 
poxoru píyakui. El joven miente mucho porque es 
su costumbre. 

naerabiya adv. mentirosamente, falsamente.    
ej. Bapón naerabiya éxana poxoru jopa beta 
nantaxeinaeyo. Él actúa falsamente porque no 
piensa bien. 

naesinae s. guayabo, árbol silvestre. 
naesinaekueito s. pepa del árbol guayaba (los 

peces comen las pepas). col. naesinaekuéi. 
naesinaeto s. postes u horcón de guayabo 

silvestre (se usa para la flecha). 
naesito s. machón (parte de la flecha dentro del 

punto y la verada). col. naesi. V. pesito. 
naeto s. palanca de madera, horcón. ej. Jitón 

náetotha katóroba poxonae jera pona. El 
hombre empuja con una palanca cuando se va en 
la canoa. 

naetuito s. astilla, viruta de la madera. ej. Yábixi 
naetui ishoto éxana poxonae tuitsewa. Las 
mujeres hacen sus candelas con la viruta de la 
madera cuando la viruta está seca. col. naetui. 

naetünaxü s. corazón del árbol. 
naetsebokoto s. corteza del árbol. ej. Jitón 

naetseboko kasiba. El indígena raspa la corteza 
del árbol. col. naetseboko. V. petsebókoto. 

naetsirikua V. naetsiriwa. 
naetsiriwa, naetsirikua v.i. (pl. dǘküpa, 

naetsirubena) huir. ej. Auri naetsiriwa poxonae 
jopa jiwi yaitaeyo. El perro huyó cuando no 
reconoce a las personas. 

naetsirubena v.i. pl. (sing. naetsiriwa / 
naetsirikua) huir. ej. Bapomonae naetsirubena 
poxonae wowéi pata. Ellos huyeron cuando los 
colonos llegaron. V. dǘküpa. 

nae-ünübürü s. sombra del árbol. V. peünbürü. 
nae-üthotoyotaba v.t. trozar la corona del 

árbol. ej. Jitón nae-üthotoyotaba poxonae jera 
éxana. El hombre trozó la corona del árbol 
cuando hizo la canoa del tronco. V. -ütho, 
toyotaba. 

naewa s. asiento (en una canoa), tronco, palo.   
ej. Naewa petabakang umena íratha poxonae 
jitón naein ukuboba. Los troncos de los árboles 

están en el suelo cuando el hombre los corta. 
na-éwata, náewata v.r. 1. esperar a otros.      

ej. Poxonae wámonae nawiraba pánatha 
na-éwata xua daxita patsina. Cuando nuestra 
gente baila en el patio esperan a que todos 
lleguen. 2. cuidarse. ej. Bapón náewata piya 
pepón peatenaexae. Él cuida su cuerpo porque 
está enfermo. V. na-1, éwata. 

náewata V. na-éwata. 
naewatabaka s. tronco del árbol. 
naewou s. (pl. naeinwou) hueco del árbol. 
na-exababa v.r. pl. (sing. na-exataba) 

1. reencarnarse. 2. desaparecerse para nacer 
como otro. 

naexae s. plantas comestibles. ej. Yábiyo naexae 
katsiwa. La mujer sabe buscar plantas 
comestibles. 

na-éxana V. náexana. 
náexana, na-éxana v.r. 1. transformarse 

animales a personas y viceversa, convertirse, 
llegar a ser. ej. Bapowa na-éxana / náexana 
jiwi pekuirubiwa. Ella llegó a ser profesora.     
ej. Bapón kopiya jitón, kotakaya na-éxana 
metsa. Él era un hombre primero, después se 
transformó en una danta. 2. nacer animales 
(unos individuos utilizan náexana para nacer 
una persona V. tsiperüüwenáexana). ej. Oweibi 
náexana weitha. El venado nació en el verano.  
V. (nacer gente) nakatsiwa, napabeta, 
nowaeungkua. 

naexanaeya adv. nacer con.                             
V. yakui-naexanaeyajina. 

na-exataba v.r. (pl. na-exababa) 1. reencarnarse. 
ej. Jitón na-exataba poxonae ekeicha pejúmope 
ichǘn náexana. El hombre reencarna cuando su 
espíritu nace en otra persona. 2. desaparecerse 
para nacer como otro. ej. Xuipaxáein 
na-exataba xua daxota jitón jopa taetsi. El 
curandero se desapareció, por eso el hombre no 
pudo verle. V. na-1, exataba. 

naexi s. pl. (sing. naeyo) matas, arbolitos (árboles 
pequeños). 

naexuranaeto s. garabato. V. naebarüpato. 
naexuranaewa s. garabato de madera.             

V. nabarüpato. 
naexuruwa s. árbol en forma de horqueta. 
naeyo s. mata, arbolito (árbol pequeño). 
nafifinakaeka v.r. (pl. nafifinakaena) sentarse 

descansando. ej. Bapomonae nakuita, 
bapoxonae nafifinakaena. Ellos trabajaron, 
entonces se sentaron descansando. 

nafifinakáekataba v.r.                                  
(pl. nafifinakaenarǘküpa) sentarse descansado 
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un ratico. ej. Bápon patopa, bapoxonae 
nafifinakáekataba. Él llegó, entonces se sentó 
descansado un ratico. ej. Pana 
nafifina-kaenarǘküpang. Nos sentamos 
descansando un ratico. V. na-1, fifina, 
káekataba. 

nafifinakáewata v.r. descansar. ej. Bapón 
nakuita nawita; kotakaya nafifinakáewata. Él 
trabajó mucho; después descansó. V. na-1, fifina, 
káewata1. 

nafifinakarukua v.r. acostarse para descansar. 
ej. Bapón nafifinakarukua butha. Él se acostó 
descansando en el chinchorro. V. na-1, fifina, 
karukua. 

nafúruna v.r. tener una ampolla. ej. Bapón 
nafúruna. Él tiene una ampolla.                       
V. kobenafúruna. 

nafuruneésapa v.r. romperse y sale, el líquido 
de la ampolla. V. -furune. 

naibü s. sing./pl. pato real. Cairina moschata. 

 

naibü 
naibümonae s. bandada de patos reales. 
naicha v.r. irse con. ej. Bapón mapórotha naicha 

ichamonae. Él se fue en el bote con los otros.    
V. na-1, icha. 

naichababa v.r. pl. (sing. naichataba) privarse, 
estrangularse (acción inmediata de morir o 
acción continua de alguien o un animal 
luchando para vivir), estrangular, morirse. 

naichataba, naichetaba v.r. (pl. naichababa) 
privarse, estrangularse (acción inmediata de 
morir o acción continua de alguien o un 
animal luchando para vivir), estrangular, 
morirse. ej. Bapón imoxoyo naichataba butha. 
Él casi se priva en la hamaca. ej. Jomokobi 
naichababa poxonae bunopa. Los chigüiros se 
privaron (luchando para vivir) cuando se 
ahogaron. ej. Bapón imoxoyo penaichatabi 
poxoru kuinaepona. Él casi estranguló porque 
corrió. V. tüpa. 

naichetaba V. naichataba. 
naichichikómota v.r. (pl. naichichikómoka) 

comprar a su gusto. ej. Bapón paparuwa 
naichichikómota. Él compró ropa a su gusto.    
V. na-1, -ichichi, kómota. 

naichichimatakaeta v.r. darse gusto en exceso, 
querer tener muchas cosas bellas. ej. Bapón 

naichichimatakaeta, kasona kómota, xua 
tuxuéi kómaka, daxota bapón jopa komotsiyo 
pexaewa. Él quiere muchas cosas bellas, compra 
pantalones, compra perfumes, por eso no hizo 
mercado. V. na-1, -ichichi, matakaeta. 

naichichina v.r. decorar (ver todo bien como le 
gusta o una decoración). ej. Bapón sito ya-eta 
naichichina botha. Él tiene un pajarito para 
decorar la casa. V. na-1. 

naikika v.r. limpiarse, secarse. ej. Bapón nowane, 
bapoxonae naikika paparúwatha. Él se bañó, 
entonces se secó con la toalla. 

 
naikika 

naina v.t. llevar o tener algo en la boca o llevar 
ropa en el cuerpo. V. na-2, jina, kobenaina, 
tamanaina. 

nainbota V. najainbota. 
nainchíchiba V. naintsítsiba. 
naindangwéi v.int.est. estar duro, el metal de 

acero. ej. Penainto naindangwéi. La puntilla 
está hecha de metal de acero que es duro.          
V. -nain2, dangwéi, penainto, akuare / akuara. 

naindóboba v.t. pl. (sing. naindóbota) templar, 
enderezar o estirar el alambre de puá (una o 
varias personas, varias cosas, varias veces, sin 
fuerza). ej. Barapomonae kurara nainduba, 
ichǘn naindóboba. Ellos ponen alambre al 
mangón, el otro jala o tiempla (varias veces).     
V. -nain2, dóboba, naindóboka. 

naindóboka v.t. pl. (sing. naindóbota) templar o 
estirar el alambre de púa con fuerza (acción 
por personas, a varios animales). ej. Wowéi 
penainto naindóboka poxonae kurara éxana. 
Los no índigenas tiemplan el alambre de púa 
cuando hacen la cerca. V. -nain2, dóboka. 

naindóbota v.t. (pl. naindóboka, naindóboba) 
templar, enderezar o estirar el alambre de puá. 
ej. Alambre naindóbota pebin, bapoxonae 
karapanainto mataboba. El hombre tiempla el 
alambre, entonces martilla las grapas. V. -nain2, 
dóbota. 

naindoiboba v.t. pl. extender el metal, enderezar 
el alambre o metal. ej. Bapón kuyene 
naindoiboba. Él extiende el metal de la flecha.  
V. -nain2, doiboba, naindóbota. 
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nainduta v.t. encerrar con alambre, colocar los 
metales. ej. Bapón kurara nainduta. Él encerró 
con alambre de púa. ej. Bapón nainduta xua 
pekoicha nexa. Él colocó algo de metal para la 
luz. 

nainfárata v.t. machacar algo de metal. ej. Jitón 
nainfárata kuerawa. El indígena machaca el 
metal para la lanceta. V. -nain2, fárata. 

nainjejepa V. najainjejepa. 
nainjutabota v.t. sacar el metal de. ej. Pebin 

kuyene tsakita. Kopiya nainseba bapoxonae 
tsakita. Poxonae kuyene weta bapoxonae 
nainjutabota, bapoxonae nainkeinungkua 
poxoru ekeicha jopa nainsebiyo. El hombre 
machuca la puya. Primero calienta el metal en la 
punta. Entonces cuando termina de trabajar saca 
la puya de la candela, entonces la enfría porque él 
no la necesita calentar otra vez. V. -nain2, 
jutabota. 

nainjüta V. najainjüta. 
nainkafíraka v.t. gastar o dañar la rosca del 

tornillo. ej. Bapón torniyonainto petabü 
nainkafíraka. Él gasta la rosca del tornillo en el 
extremo. V. -nain2, kafíraka. 

nainkaroita v.t. (pl. nainkaroiba) templar el 
alambre. ej. Jitón alambre nainkaroiba naetha. 
El hombre tiempla el alambre en el árbol.          
V. -nain2, karoita. 

nainkateitabanota v.r. (pl. nainkateitabanoba) 
apretar o asegurar con algo de metal.             
ej. Yábiyo bo peboupa penainto 
nainkateitabanota. La mujer aseguró bien la 
puerta con el metal. V. -nain2, kateitabanota. 

nainkatsaba V. nainkatsababa. 
nainkatsababa, nainkatsaba v.t. pl.          

(sing. nainkatsana) soldar metal, pegar con la 
savia. ej. Bapón nainkatsababa jera penainnae. 
Él solda la canoa de metal (varias veces). 
V. -nain2, ka-1, tsaba, -ba2. 

nainkatsana v.t. (pl. nainkatsababa) soldar 
metal, pegar con la savia. ej. Jera jujuwa, 
daxota bapón nainkatsana towanaintotha. La 
canoa está rota, por eso él la pegó con la savia del 
árbol caraño. V. -nain2, katsana. 

nainkeinungkua v.t. enfriar el metal (después 
de estar caliente). ej. Bapón kuyene 
nainkeinungkua poxoru báyatha wetaba. Él 
enfrió la puya porque ya terminó de hacerla.     
V. -nain2, keinungkua, nainjutabota. 

nainmatakaeta V. najainmatakaeta. 
nainmatiba v.t. clavar o martillar la puntilla.   

ej. Bapón penainto nainmatiba maratíyatha. Él 
clavó la puntilla con el martillo. V. -nain2, 

matiba. 
nainmatsiyata V. najainmatsiyata. 
nainmatsiyateta V. najainmatsiyateta. 
nainnakapeita V. najainnakapeita. 
nainnaxane v.r. reducir el metal (acción de 

desgaste o deterioro del metal). ej. Penainto 
nainnaxane. El metal reduce. V. -nain2, naxane. 

nainnekonékota v.t. aflojar la puntilla clavada 
para sacarla. ej. Nainnekonékota. Él afloja la 
puntilla clavada para sacarla. V. -nain2, 
nekonékojei. 

nainsárana v.t. sacar o quitar la puntilla.         
ej. Bapón penainto nainsárana maratíyatha, 
penainto juta. Él sacó la puntilla con el martillo. 
V. -nain2, sárana. 

nainseta v.t. cocinar metal o la savia. ej. Poxonae 
wámonae jera wang katsaba jutukurunainto, 
matha nainseta. Cuando nuestra gente remienda 
los rotos de la canoa con pendare primero lo 
cocina. V. -nain2, seta. 

náintaba v.r. lastimarse el cuerpo, desgarrarse 
un músculo o tendón. ej. Jitón poxonae ishoto 
ta-aütábatsi itadóboka, bapoxonae náintaba. 
Cuando el hombre jaló la leña, entonces él se 
lastimó el cuerpo. V. na-1, bounáintaba, 
maxünáintaba. 

nainterapanaya v.i. (pl. nainterapouna) 
reventarse algo de metal, partirse el alambre. 
ej. Baka piya kurarakoiboto nainterapanaya. El 
alambre del broche del corral del ganado se 
reventó. V. -nain2, terapanaya. 

naintonta V. najaintonta. 
naintsakíaba v.t. golpear el metal. ej. Bapón 

martíyatha naintsakíaba. Él golpeó el metal una 
vez con el martillo. V. -nain2, tsakiba / tsakíaba. 

naintsítsiba, nainchíchiba v.t. rajar el metal. 
ej. Pebin sipáritha penainto naintsitsiba, xua 
anaintáu, poxonae kuerawa éxana. El hombre 
rajó el metal con el hacha, que está caliente, 
cuando hizo una lanceta. V. -nain2, tsítsiba. 

nain-ukuwa v.t. quemar el alambre. ej. Nawa 
kuraranainto nain-ukuwa. La candela quemó el 
alambre de pua del potrero. V. ümbo-ukuwa. 

nainwenaxuba V. najainwenaxuba. 
nainweta V. najainweta. 
nainxuena v.t. (pl. nainxueka) descomponer el 

alambre. ej. Penain müüxueka xua icha-kurara 
peexanaenexa. Él descompuso el alambre para 
usarlo para el otro corral. V. -nain2, xuena. 

nainxúraka v.t. torcer el metal. ej. Bapón 
puntiyo nainxúraka poxonae tsakita. Él tuerce 
la puntilla cuando la golpea. V. -nain2, xúraka. 

nainxuriba v.t. torcer la puntilla. ej. Nainxuriba 
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poxonae mataboba. Tuerce la puntilla cuando 
martilla. V. -nain2, xuriba. 

naiña adv. 1. rápidamente. ej. Neitoroba: “Naiña 
patópare”, jei. Él me mando: “Venga 
rápidamente”. ej. Bapón naiña pona. Él anda 
rápidamente. V. bichoina. 2. por encimita, no 
muy profundo, en la superficie. ej. Jara naiña 
tobü-eka. Los huevos de terecay no están muy 
profundo. ej. Pebaxu naiña bota maretotha, 
daxota aichúrukuae. Él guardó el dinero por 
encimita de la maleta, por eso se le perdió.         
V. matha duya, weruya. 
naiña siba cortar el cabello en poca cantidad. 
—adv.pred. ser rápido. ej. Naiña pang. Somos 
rápidos. 

naiñaweya adv. en la parte posterior de los 
objetos. ej. Koroto naiñaweya jumakaruwa. La 
olla se quemó (en) la parte de afuera. 

naipénaba, najipénaba v.r. hacer una persona 
como una tía (que no es de su propia familia). 
ej. Wüüpiwi pijitowayo naipénaba: “Táenawa”, 
jei. Los waüpiwi (tiene el costumbre de) hacer de 
una amiga su tía, diciendo: “Ella es mi tia”.       
V. na-2, jiwi, pena2, -ba1. 

nairainba V. nairáiñaba. 
nairáiñaba, nairainba v.r. 1. revolcarse.        

ej. Pexuyo nairáiñaba íratha poxoru aichaxaibi 
xua maiteka. El niño se revuelca en el suelo 
porque no quiere dormir. 
2. rodar. ej. Auri tásitha nairáiñaba. El perro 
roda en las heces. V. naixoba. 

naishababa v.r. desenredarse. ej. Bu naishababa 
poxoru pérubu. El chinchorro se desenreda 
porque está viejo. V. na-1, ishababa. 

naishadúkuabe v.r. acostarse juntos los dos en 
la hamaca. ej. Bapón píowabe naishadúkuabe. 
Él se acuesta con su esposa en la hamaca. V. na-1, 
isha-, dukua, -be, naishadubena. 

naishajoniya v.r. (pl. naishajojóniya) 1. entrar 
abrazado. ej. Pekotsíwabe naishajoníyabe. El 
par de novios entran abrazados. 2. llevar de 
brazo. ej. Yabüxi pexui naishajojóniya. Las 
mujeres entran con sus niños de brazos. V. na-1, 
isha-, joniya. 

naishakateita v.r. apretar a alguien contra el 
pecho. ej. Poxonae yábiyo icha-tómaratha 
pona, pexuyo bichokono naishakateita, jiwi 
kuiyainwa. Cuando la mujer se va a otro pueblo, 
ella aprieta duro al niño contra su pecho por 
miedo a la gente. V. na-1, isha-, kateita. 

naishakateitateika v.r. pl.                          
(sing. naishakateitawáetaba) abrazarse uno al 
otro. ej. Poxonae pata, barapomonae 

naishakateitateika. Cuando ellos llegaron, se 
abrazaron unos a los otros. V. na-1, isha-, 
kateita, teika. 

naishakateitawáetaba v.r.                           
(pl. naishakateitateika) abrazar a otro 
(apretando o agarrando el pecho). ej. Bapón 
piya jitón naishakateitawáetaba poxoru 
ántobe. Él abrazó a su amigo porque lo ama.     
V. na-1, isha-, kateita, wáetaba. 

naishakateitawekoyéi, naishakateitiya 
wekoyéi v.r.cita. abrazarse llorando o con 
tristeza. ej. Barapomonae 
naishakateitawekoyéi. Ellos se abrazaron 
llorando. V. na-1, isha-, kateita, wekoyéi. 

naishakateiteita v.r. llevar apretado en su 
brazo. ej. Petsiriwa pexuyo naishakateiteita, 
jopa ichipaeyo xua petapichíwatsi. La mujer 
lleva apretado al niño en su brazo, no quiere que 
se lo lleven. V. na-1, isha-, kateiteita. 

naishaküta v.r. (pl. naishakübaba) amarrar 
juntos. ej. Jera naishaküta poxonae koichaxu 
kápona jératha. Ellos amarraron juntos las 
canoas cuando llevan la palma. V. na-1, isha-, 
küta. 

naishamaitékabe v.r. dormir juntos.               
ej. Baponbe naishamaitékabe kae-butha. Los 
dos durmieron juntos en una sola hamaca.         
V. na-1, isha-, maiteka, -be. 

naishataba v.r. soltarse. ej. Auri naishataba, 
panepa. El perro se soltó, escapó. 

naita V. nasita. 
naita-aenae-aenei V. naita-aenaenéi. 
naita-aenaenei, naita-aenae-aenei v.r.cita. 

enojarse uno con otro. ej. Bapomonae 
naita-aenae-aenei. Ellos se enojan. V. na-1, -ita, 
aenaenei. 

naitaátaba v.r. esconderse. ej. Jitón naitaátaba 
poxonae pijitón itaráerowa mexeiña wabchün 
jantokuae. El indígena se escondió cuando pensó 
equivocadamente que su amigo era un colono. 

naitabaraata v.r. cubrirse la cara, protegerse de 
la vergüenza (la mujer lleva una niña para que 
la gente piense que ella está casada y que tiene 
una hija, entonces ella no tiene vergüenza).   
ej. Waye peyüño naitabaraata Jotsibo 
pexantiyo tatsi. Waye se protege de la vergüenza 
llevando su sobrina, la hija de Jotsibo. V. 
na-1, -ítabara, ata. 

naitabara-ikika v.r. lavarse la cara.                 
ej. Naitabara-ikikang. Me lavé la cara. V. 
na-1, -ítabara, ikika. 

naitabarajǘpabe v.r. tener la misma cara, 
asemejarse en la cara. ej. Baponbe 
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naitabarajǘpabe. Los dos tienen la misma cara. 
V. na-1, -ítabara, jüpa2, -be. 

naitabarakaxueba v.r. untarse la cara.            
ej. Bapón jotsi naitabarakaxueba. Él unta su 
cara con onoto o achiote. V. na-1, -ítabara, 
kaxueba. 

naitabaratáeungkuabe v.r. pararse mirando 
cara a cara los dos. ej. Yabiyobe 
naitabaratáeungkuabe poxonae natsipáebabe. 
Las dos mujeres se paran mirándose cara a cara 
cuando hablan. V. na-1, -ítabara, 
táeungkua, -be. 

naitabaratuna v.r. pintarse la cara con puntos. 
ej. Bapowa naitabaratuna jotsitha. Ella se pinta 
la cara con la pintura del achiote (onoto).         
V. na-1, -ítabara, tuna. 

naitabarayakitaba v.r. pintarse la cara con un 
diseño. ej. Penowayo naitabarayakitaba jotsiwa 
poxoru weiweina. La joven se pinta la cara con 
la pintura de onoto porque está alegre. V. 
na-1, -ítabara, yakitaba. 

naitáewata v.r. estar atento, estar pendiente de. 
ej. Beta naitáewata. Está muy atento. ej. Bapón 
naitáewata xua ichǘn patopa. Él está pendiente 
de la llegada del otro. V. jumenaitáewata. 

naitaewatsiya adv. atentamente. ej. Bapón 
naitaewatsiya pópona. Él vive atentamente. 

naita-itaraeta v.r. desarreglarse. ej. Bapón 
naita-itaraeta, jopa ichawa namaxatabéibiyo, 
yawa jopa nantakaichetéibiyo. Él se desarregló, 
no se cambió la ropa, ni se peinó su cabello. 

naitajumopetane v.r. verse reflejado. ej. Yábiyo 
naitajumopetane tsabókotha. La mujer se ve 
reflejada en el espejo. V. na-1, -ita, -júmope, 
tane. 

naitakafefeta v.r. (pl. naitakafefeba) esconderse 
detrás de o con algo. ej. Poxonae bapón oweibi 
tane, momotha naitakafefeta. Cuando él miró el 
venado, se escondió detrás de un bosque pequeño. 

naitakafeta v.r. (pl. naitakafeba) esconderse 
(esquivar las miradas, no dejarse ver, 
escondiéndose detrás de un objeto o cosa), 
ocultarse (desaparecer de la vista). ej. Poxonae 
jitón wowéi tane naitakafeta. Cuando el 
indígena miró al colono, él se escondió.             
ej. Maporo petunaeto naitakafétaba. El bote se 
ocultó en la vuelta del río. 

naitakafétatane v.r. (pl. naitakafébatane) mirar 
escondido detrás de algo (mirada oculta).      
ej. Bapón bomüxütha naitakafétatane. Él está 
mirando escondido detrás de la casa. 

naitakóxone v.r. 1. conocerse unos a otros.      
ej. Waxainchi naitakoxónatsi bekéin kopiya 

jopa nayaitaetsi. Nos conocemos aunque primero 
no nos reconocíamos. V. yaputane. 2. tenerse 
confianza. ej. Pexui naenaebompa poxoru 
naitakóxone. Los niños todavía están jugando 
porque se tienen confianza. 3. reconciliar.        
ej. Baponbe nábabe, kotakaya naitakóxone 
éxanabe. Los dos pelearon, más tarde se 
reconciliaron. 

naitakoyenexeina v.r. recordar. ej. Bapón 
naitakoyenexeina piyamonae. Él recuerda a su 
gente. V. na-1, -ita, -koyene, xeina. 

naitakuein-éxana v.r. tener sexo. ej. Pebin 
wowéi penaboinchiwaxi jeita xua 
penaitakuein-exanaenexa. El hombre no 
indígena busca prostitutas para tener sexo.         
V. na-1, -itakuéin, éxana, toiba. 

naitakueinta v.r. embromar, chancear. ej. Bapón 
naitakueinta, jopa anaepanaeyo. Él embroma, 
no está enojado. V. namitakueinta. 

naitakuere-ákata v.r. (pl. naitakuere-ákaba) 
cubrirse los ojos. ej. Bapón naitakuere-ákata 
poxoru aitakueretane exánatsi. Él se cubre los 
ojos porque le duelen (causado) por el sol.         
ej. Barapomonae naitakuere-ákaba 
paparúwatha. Ellos se cubran los ojos con la tela. 
V. na-1, -itakuereto, ákata. 

naitakuere-epataba v.r. ponerse gotas en los 
ojos. ej. Bapowa naitakuere-epataba pewouwa 
poxoru aitatatane. Ella se puso gotas de medicina 
en los ojos porque le duelen. V. na-1, -itakuereto, 
epataba. 

naitakuere-ikina v.r. (pl. naitakuere-ikika) 
limpiarse algo del ojo. ej. Bapowa táetowa 
naitakuere-ikina pekobetha. Ella se limpió la 
arena de su ojo con la mano. V. 
na-1, -itakuereto, ikina. 

naitakuerepataxuba v.r.                               
(pl. naitakuerepatapenta) abrirse los ojos, 
levantarse algo sobre los ojos. ej. Bapowa 
naitakuerepataxuba paparuwatha. Ella se 
levantó la tela (sobre los ojos) que cubrió su cara. 
V. na-1, -itakuereto, pataxuba. 

naitakueretsakeba v.r. guiñar el ojo (cerrar un 
ojo quedando el otro abierto). ej. Bapón 
naitakueretsakeba. Él guiña el ojo. V. 
na-1, -itakuereto, tsakeba. 

naitakuerexátata v.r. cubrirse los ojos, ponerse 
en los ojos. ej. Barapón pichaxuto 
naitakuerexátata. Él se puso el ojo artificial de 
vidrio en la cuenca del ojo. V. na-1, -itakuereto, 
xátata, naitakuere-ákata. 

naitakuidópata v.r. mostrar como hacer.         
ej. Naitakuidópare xua nawidaba. Muéstrame 
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como bailan. V. na-1, -itakuí, dópata. 
naitakuiduya v.r. (pl. naitakuidudúbiya) mirar 

directo. ej. Jitón bopiya naitakuidudúbiya. El 
hombre mira directo. V. na-1, -itakuí, duya. 

naitakuikuita v.r. acordarse (seguir 
recordando). ej. Bapón naitakuikuita poxonae 
makainto xátaba. Él se acuerda de como reparar 
el motor (porque ya lo hizo una vez).                
V. nayabarakuinantanaxeina. 

naitakuikuitekapona v.r. seguir acordándose. 
ej. Awiya namto naitakuikuitekaponang. 
Todavía me acordé la ruta de la trocha (ya que 
casi me pierdo). 

naitakuita v.r. fijarse en un oficio (escoger 
exclusivamente de hacer algo). ej. Pebin piya 
pabi naitakuita bekéin ichamonae duwéi 
jeitompa. El hombre se fijó en su conuco aunque 
otra gente está de caza. ej. Bapón naitakuita 
éxana jera poxoru bapón yaputane. Él se fijó en 
haciendo la canoa porque sabe hacerlo. V. 
na-1, -ita, kuita. 

naitakuitáepona v.r. conocerse poco a poco.   
ej. Pexuyo naitakuitáeponame. Ud. conoce poco 
a poco el niño. V. na-1, -itakuí, táepona. 

naitakuitane v.r. tener experiencia, conocer 
algo. ej. Bapón naitakuitane xua báyatha jera 
éxana. Él tiene experiencia en hacer canoas.      
V. na-1, -itakuí, tane. 

naitakuitsontapita v.r. equivocarse en lo que 
cogió. ej. “Ya, baraunxuae kou 
naitakuitsontapitang ápara kou sare xoyang 
kafemeratha”, jei yábiyo. “Esposo, 
(evidentemente) me equivoqué cuando cogí la sal 
y la eché en el café”, dijo la mujer. V. 
na-1, -itakuí, tsontapita. 

náitama adv. entre. ej. Bárapo tómara náitama 
tayékabe Cades tómara yawa Shur tómara. 
Aquel ciudad está entre Cades y Shur.               
—conj.  ya que, puesto que. V. yáitama. 

naitanonota, naitanota v.r. visitarse entre 
ellos. ej. Wámonae dopa éxana, naitanonota 
pinmonae. Nuestra gente hace yopo, visitan 
muchos hombres. V. na-1, -ita, nonota. 

naitanota V. naitanonota. 
naitanuwebaraxuba V. naitawanaebaraxuba. 
naitanuwefórota v.r. llorar, producir lágrimas. 

ej. ¿Eta xua metha panaitanuwefórotame? ¿Por 
qué Uds. están llorando tanto? V. na-1, -itanuwé, 
fórota. 

naitanuwematakaeta                                    
V. naitawanaematakaeta. 

naitapanakópata v.r. dejarse el mechón en 
frente. ej. Bapón naitapanakópata poxoru 

wámonae píyakui. Él se dejó el mechón al frente 
porque es costumbre de nuestra gente. V. 
na-1, -ítapa, na-2, kópata, nantanasiba. 

naitapatayanáexanapona v.r. nacer 
consecutivamente uno después del otro o una 
generación después de otra, reproducerse 
generación en generación. ej. Pexui 
naitapatayanáexanapona. Los niños nacieron 
uno después de otro. ej. Bárapo-pexui 
naitapatayanáexanaponaena. Los niños se 
reproducirán de generación en generación. 
pomonae naitapatayanáexanaponaena la 
nueva generación. V. na-1, itapataya, náexana, 
pona. 

naitapayüübajeba, naitapayüütajeba v.r. pl. 
(sing. naitapayüütabota) postrarse poniendo su 
frente en el suelo, varias personas, varias 
veces, inclinar la frente. V. yüübaba. 

naitapayüütabota v.r. (pl. naitapayüübajeba) 
postrarse poniendo su frente en el suelo, una 
persona, una vez, inclinar la frente. ej. Bapón 
naitapayüütabota íratha. Él se postró poniendo 
su frente en el suelo. V. na-1, -ítapa, yüütabota. 

naitapayüütajeba v.r. pl.                             
(sing. naitapayüütabota) postrarse poniendo su 
frente en el suelo, una persona, varias veces, 
inclinar la frente. V. naitapayüübajeba. 

naitapéiñata v.r. demostrar por sus acciones.   
ej. Bapowa pexuyo tsiperüüpatópatsi, bapowa 
jopa paebiyo, naitapéiñata poxoru xua atsu 
xane. La mujer está encinta, ella no le dijo a 
nadie, ella misma lo demostró porque come ácido. 

naitapeiñaxeina v.r. aparecerse en otra forma. 
ej. Pon tüpa naitapeiñaxeina be sito náexana. 
El que murió se apareció convertido en forma de 
un pájaro. V. na-1, -itapeiña, xeina. 

naitarata v.r. estar desaseado. ej. Pexuyo 
naitarata, tsoréi na-éxana. El niño está 
desaseado, se ensucia. 

naitataákata v.r. cubrirse los ojos. ej. Bapowa 
paparúwatha naitataákata. Ella se cubre los ojos 
con la tela. 

naitataata v.r. ponerse gafas (lit. cubrirse los 
ojos con). ej. Bapón gafas naitataata. Él se puso 
las gafas. V. na-1, ítata-, ata, naitataákata. 

naitatakapitaba v.r. untarse. ej. Naitatakapitaba 
pewouwatha poxoru átene. Ella untó su ojo con 
la medicina porque le duele. V. na-1, ítata-, 
kapítaba. 

naitatakuainta v.r. golpearse los ojos. ej. Bapón 
naitatakuainta poxoru itamaipana. Él se golpeó 
sus ojos porque tiene sueño. V. na-1, ítata-, 
kuainta. 
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naitatanonta v.r. (pl. naitatanoba) llegar cerca 
para visitar. ej. Barapomonae naitatanonta 
patabotha pekueikueijeinexa. Ellos llegaron a 
nuestra casa que está cerca para charlar. V. na-1, 
ítata-, nonta. 

naitatápona v.r. llegar para ver a alguien.        
ej. Bapón naitatápona paxontha. Él llegó para 
ver a su tío. V. na-1, itatápona. 

naitataweiweina v.r. reunirse para celebrar.   
ej. Poxonae penawayo bokopa daxita wámonae 
naitataweiweina. Cuando una muchacha tiene su 
primera menstruación toda nuestra gente se reúne 
para celebrar. V. na-1, ítata-, weiweina. 

naitatayopita v.r. indicar sus propios ojos.       
ej. Bapón naitatayopita poxonae itatajopíyatsi. 
Él indicó su propio ojo cuando le cayó algo en su 
ojo. V. na-1, ítata-, yopita, itatayopita. 

naitatsaketa v.r. cerrar los ojos. ej. Bapowa 
naitatsaketa poxonae maiteka. Ella cerró los 
ojos cuando durmió. V. na-1, -ita, tsaketa. 

naitatsapa-ikina v.r. (pl. naitatsapa-ikika) 
limpiarse las secreciones de los lados de los 
ojos. ej. Bapón naitatsapa-ikina poxonae 
nakosataxuba baya. Él se limpió las secreciones 
de los lados de su ojo cuando amaneció. 

naitatsapaxátata v.r. ponerse algo sobre los 
ojos. ej. Bapón anteojos naitatsapaxátata 
poxonae yóroba. Él se pone sus anteojos cuando 
lee. V. na-1, -itatatsápato, xátata, 
itatsapaxátata. 

naitawanaebarapenta v.r. pl.                       
(sing. naitawanaebaraxuba) dejar de llorar. 

naitawanaebaraxuba, 
naitawüünaebaraxuba, 
naitanuwebaraxuba v.r.                          
(pl. naitawanaebarapenta) dejar de llorar.      
ej. Poxoru pena itaxana, daxota pexuyo 
naitawanaebaraxuba poxonae pena tatsi 
patopa. Porque el niño extraña su mamá, él dejó 
de llorar cuando su mamá llegó. V. 
na-1, -itanuwé, baraxuba. 

naitawanaematakaeta, 
naitanuwematakaeta v.r. llorar mucho.    
ej. Yábiyo pekotsiwa wishiwa, 
naitawanaematakaeta poxoru 
ta-aichurukuaetsi. La mujer ama su novio; llora 
mucho porque su novio desapareció. V. 
na-1, -itawanae, matakaeta. 

naitawayata v.t. copularse, tener sexo entre 
animales. ej. Auri naitawayata. El perro se 
copula (tiene sexo) con la perra.                       
V. naitoisha-éxana. 

naitawüünaebaraxuba                                  

V. naitawanaebaraxuba. 
naitaxüta v.r. (pl. naitaxüba) 1. hablar fuerte a sí 

mismo. ej. Bapón naitaxüta poxoru dopa tuba. 
Él se habla fuerte a sí mismo porque sopla yopo. 
2. practicar solo para pedir algo. ej. Poxonae 
bapón jüntükuru auri wüükeicha 
ichamonaetha, kopiya piyabotha kompa 
naitaxüta. Cuando él decidió pedir el perro de 
otra gente, primero practicó solo en su casa.       
V. na-1, -ita. 

naitémata v.r. negar, rechazar. ej. Jitón 
naitémata pojera abe; saya naitómata pojera 
wüünae. El hombre rechaza la canoa mala; 
solamente acepta la canoa buena.                     
V. jumenaitémata. 

naitematáeungkuabe v.r. pararse mirando 
frente a frente los dos. ej. Baponbe 
naitematáeungkuabe poxoru kueikueijei. Los 
dos se paran cara a cara porque están charlando. 
V. na-1, -itema, táeungkua, -be. 

naitenejüpa v.r. tener pintas iguales. ej. Daxita 
auri naitenejüpa. Todos los perros tienen pintas 
iguales. V. na-1, -itaneto, jüpa2. 

naito s. harina de yuca seca y negra. 
naitoisha-éxana v.r. copularse. V. itoisha-éxana, 

jawapa. 
naitóishana v.r. cambiarse físicamente (rareza, 

extraño) después de tiempo afuera de su 
comunidad (transformarse). ej. Bapowa 
naitóishana poxoru icha-tómara pona. Ella se 
cambió físicamente porque salió a la ciudad.      
V. -itoisha. 

naitomakaxane v.r. comer una comida especial, 
un grupo, celebrar la pubertad de la niña con 
una comida especial. ej. Barapomonae 
naitomakaxane xua naexaewa. Ellos están 
comiendo la masa de yuca que es una comida 
especial. V. na-1, -itoma, ka-1, xane, itoma-. 

naitómata v.r. enfocarse a una sola cosa.          
ej. Jitón naitómata pojera wüünae. El hombre 
solamente se enfoca en la canoa buena.             
V. jumenaitómata. 

naitonta v.t. jugar solo (animales). ej. Mishimishi 
tónsana, matatsaebota, naitonta. El gato está 
lleno, tapa la comida con tierra, juega solo con la 
comida. 

naitoroba v.r. mandarse a sí mismo porque los 
otros no le hacen caso, mandar a otro que le 
ayude. ej. “Waro pikoya naitoroba xua xueta”, 
jei. “Waro se manda (a sí mismo) a limpiar”, 
dijo. 

naitüpana-éxana v.r. ponerse bonito. ej. Bapón 
naitüpana-éxana poxoru pekotsiwa tatsi 
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patopaena. Él se pone bonito porque su novia 
llegará. V. itǘpana. 

naitüüba v.r. pl. (sing. naitüüta) mostrarse (mirar 
detalladamente para selecionar una cosa para 
escoger lo que más le gusta), aparecerse, 
presentarse. ej. Pewowin paparuwa penawa 
natakómota, naitüüba nawita xua pataenéxatsi. 
El joven compró ropa nueva, sale mucho para 
mostrase que tiene ropa nueva. V. itapeta. 

naitüüta v.r. (pl. naitüüba) mostrarse, 
aparecerse, presentarse. ej. Bapón naitüüta 
bekéin kaena báyatha aichurukuae. Él se mostró 
aunque desapareció hace tiempo. ej. Bapón 
naitüüta jiwimonaetha, tomarapiwi. Él se 
presentó ante el pueblo. 

náixaba V. náixoba. 
náixoba, náixaba v.r. frotarse, restregarse.      

ej. Auri naetha náixoba xua áraka jumatsínatsi. 
El perro se frota contra un palo porque le pica las 
garrapatas. ej. Barapowa náixaba jótsitha 
poxonae nawiraba. Ella se restrega con el onoto 
cuando baila. V. namaxü-ixaba, nairáiñaba. 

na-iya, naya v.r.dir. (pl. nayiya) irse también en 
el transporte de otro. ej. Bapón jératha na-iya / 
naya Cravo beya. Él se fue también para Cravo 
en la canoa. 

najain-akaura, naajainkaura v.int.est. 
refl./recip. tener vergüenza de su comida o la 
forma de comer. ej. Najain-akaurang poxuru 
xang daxita pexaewa xua bapowa nekata. 
Tengo vergüenza porque comí toda lo que ella me 
dio. V. na-1. 

najainbota, nainbota v.r. ayunar, estar en 
ayunas, hacer dieta. ej. Penowayo pijainbo 
tane; najainbota, xua xeika xane ajibi yawa 
pewito. La joven tiene su primera menstruación; 
está en ayunas, no come dulces ni carne.           
ej. Bapón nainbota poxoru nasita nawita. Él 
hace dieta porque está muy gordo. 
yábara nainbota ayunar por. V. na-1, -jain, 
bota. 

najainchana v.r. compartir los alimentos, ser 
solidario con la comida. ej. Bapomonae 
pexaewa neitómane; najainchana ajibi. Ellos no 
reparten la comida conmigo (comen sinmigo); no 
comparten. V. itómane, nainjejepa / 
najainjejepa. 

najainjejepa, nainjejepa v.r. dar comida, ser 
generoso con la comida. ej. Bapón nainjejepa, 
jopa asiwiyo. Él da comida, no es mezquino.     
V. na-1, -jain, jejepa. 

najainjüjüta v.r. pl. (sing. najainjüta) probar la 
comida. 

najainjüta, nainjüta v.r. (pl. najainjüjüta) 
probar la comida. ej. Pexuyo aena najainjüta 
xua pewito xane. El niño prueba la carne.        
ej. Bapomonae matapaiña nainjüjüta matsuka. 
Por fin ellos (por primera vez) probaron el 
mañoco. V. na-1, -jain, jüta, pana1. 

najainjütiyaxane v.r. comer la comida 
probándola. ej. Bapón najainjütiyaxane. Él 
come la comida probándola. V. na-1, -jain, 
jütiya, xane. 

najainmatakaeta, nainmatakaeta v.r. 
consumir en exceso. ej. Bapón dopa 
najainmatakaeta. Él consume el yopo en exceso. 
ej. Bapomonae kafé nainmatakaeta. Ellos 
consumen el café en exceso. V. na-1, -jain, 
matakaeta. 

najainmatsiyata, nainmatsiyata v.r.          
(pl. najainmatsiyaba) esconder su comida, 
comer escondido. ej. Bapón najainmatsiyata 
xane, jopa bejaintaetsi. Él comió escondido; no 
quiere que otros le vean comiendo. V. na-1, -jain, 
matsiyata. 

najainmatsiyateta, nainmatsiyateta v.r. 
cubrir la comida. ej. Deina kuiyainwa 
najainmatsiyatetang mukitératha. Para evitar 
las moscas yo cubrí la comida con el mosquitero. 
V. na-1, -jain, matsiyata, -eta. 

najainnakapeita, nainnakapeita v.r. dar 
libremente la comida para la hambre de otro, 
ser generoso con la comida. ej. Saya kaiteka 
barapomonae, najainnakapeita. Ellos no 
cambian, son generosos con la comida. 
V. -na-1, -jain, nakapeita, nainnakapeita. 

najaintonta, naintonta v.r. ayunar (no comer 
carne). ej. Penawayo najaintonta poxoru 
pikuiru éxana. La joven ayuna porque tiene sus 
dos primeras menstruaciones. V. na-1, -jain, 
tonta, najainbota. 

najainwenapenta V. najainwenaxuba. 
najainwenaxuba, nainwenaxuba v.r.         

(pl. najainwenapenta) terminar de comer, 
acabar con la comida. ej. Najainwenaxubang. 
Acabé con la comida. / Terminé de comer.        
V. na-1, -jain, wenaxuba. 

najainweta, nainweta v.r. terminar de comer. 
ej. Poxonae najainweta, wárapa. Cuando 
terminó de comer, viajó. ej. Xang nainwetang, 
tónsanang. Terminé de comer, estoy lleno.        
V. na-1, -jain, weta. 

najakóbabe v.r. saludar los dos. ej. Baponbe 
najakóbabe. Los dos saludaron. 

najamatadena v.r. sostener las manos sobre la 
cadera. ej. Bapón najamatadena poxoru 
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jamatafifina. Él sostiene sus manos sobre la 
cadera porque está cansado de la cintura. V. 
na-1, -jámata, dena2. 

najaneta v.r. (pl. najaneba) humedecerse, sudar 
una cosa. ej. Paparuwa najaneta poxoru 
bǘpana boka yawa poxoru atou. La tela se 
humedece porque está abajo y caliente. ej. Jitón 
najaneta poxoru atsa tsungkuae. El hombre 
suda porque está haciendo sol.                          
V. najanetungkua. 

najanetungkua v.r. estar sudado. ej. Báwabü 
axumáinbatsi poxoru najanetungkua. La yuca 
dulce tiene moho porque está sudada. 

najantaba v.r. (pl. najanababa) partirse.            
V. nathüüjantaba. 

najantábabe v.r. chocarse los dos, estrellarse los 
dos. ej. Jitónbe najantábabe poxonae kokópata. 
Las dos personas se chocaban cuando jugaban 
fútbol. 

najapasótaba v.r. inclinarse (posición diagonal). 
ej. Jitón najapasótaba poxonae kuináepona. El 
hombre se inclinó (corrió en posición diagonal) 
cuando corría. 

najapatsárata v.r. (pl. najapatsáraba) meter el 
estómago. ej. Najapatsáratang. Yo meto el 
estómago (una vez). ej. Yábiyo najapatsáraba 
poxoru aichaxaibi xua pin-koteri. La mujer mete 
el estómago (varias veces) porque no quiere la 
barriga grande. 

najautaba v.r. (pl. najaubaba) mojarse. ej. Jitón 
poxonae penato duniya, bapoxonae najautaba 
poxoru awüübo. Cuando el hombre cruza el 
caño, entonces se moja porque está en invierno. 

najebaba v.r.dir. pl. (sing. nabotabika) aterrizar, 
viniendo de arriba. 

najéwaba v.r. moverse de lado a lado. ej. Jitón 
pon kuénabatsi, najéwaba poxoru be ponaena. 
El hombre que está paralizado de la pierna se 
mueve de lado a lado porque él quiere andar. 

najijinka v.r. pl. ir en / con el grupo, irse (varias 
veces, varias personas). ej. Barapomonae 
najijinka poxonae piyamonae wárapa. Ellos 
iban en el grupo cuando su gente viajaron.         
V. nápona. 

najipénaba V. naipénaba. 
najoibaba v.r. pl. (sing. najoitaba) pegarse uno 

mismo por accidente al tirar un objeto hacia 
arriba. 

najoibokópata v.r. dejar de soplar. ej. Joibo 
jopa najoibokopatsiyo. El viento no deja de 
soplar. V. na-1, joibo, kópata, nakópata. 

najoitaba v.r. (pl. najoibaba) golpearse o pegarse 
accidentalmente con un garrote cuando intento 

tumbar algo de arriba. ej. Pewowin iwátotha 
najoitába poxonae bekéin bepa matsabü 
teratabein. El joven se golpeó accidentalmente 
con un garrote cuando intento tumbar la fruta de 
manirote (que está en el árbol). 

najona v.t. arrancar, quitar el pelo de animales. 
ej. Jomokobi nashepa ishótotha xua najona. 
Ella quema el pelo (del cuero) del chigüiro para 
quitarlo. V. -na3, jona. 

najuina v.r.dir. (pl. najujuina) subir de abajo con 
otro. ej. Tamonae nententa-óthopa namto 
jujuina. Bichi taxa najuina. Mi gente vino a 
recibirme (saludarme) subiendo la trocha. Mi 
papá subió también con ellos. V. juina. 

najujuina v.r.dir. pl. (sing. najuina) subir de 
abajo con otro. ej. Barapomonae namto 
najujuina poxonae tómaratha pona. Ellos 
subieron la trocha cuando se fueron al pueblo. 

najumadórota, namadórota v.r.                  
(pl. najumadóroba, namadóroba) vestirse con 
un vestido. ej. Bapowa najumadórota 
pexeiña-dorouto xua penawa. Ella se vistió con 
el vestido bonito que está nuevo. V. na-1, -juma, 
doro, -ta. 

najumajüjüta, namajüjüta v.r. probarse la 
ropa que cubre la espalda (camisa, vestido, 
manto). ej. Bapowa dorouto najumajüjüta. Ella 
se prueba el vestido. V. na-1, -juma, jüjüta. 

najumaxaiñatane v.r. mirar con alegría lo que 
tiene. ej. Pebin pexeiña-kamisa xeina, daxota 
najumaxaiñatane. Él tiene una camisa bonita, 
por eso mira con alegría lo que tiene. V. 
na-1, -juma, xaiña, tane. 

najumaxátata, namaxátata v.r.                   
(pl. namaxátaba) vestirse, ponerse ropa sobre 
la espalda. ej. Pena-dorouto najumaxátatang. 
Me vestí con un vestido nuevo. ej. Bapón kamisha 
namaxátata poxoru ake. Él se puso la camisa 
porque tiene frío. V. na-1, -juma, xátata. 

najumaxueka, namaxueka v.r. pl.              
(sing. najumaxuena, namaxuena) desvestirse, 
refiere a algo que cubre la espalda (sujeto 
sing./pl., objeto pl., acción pl.), quitarse la ropa. 
ej. Bapowa dorouto namaxueka. Ella se quitó su 
vestido. ej. Bapón kǘüpatsi, daxita paparuwa 
najumaxueka. Él está borracho, se desviste toda 
su ropa. V. na-1, -juma / -ma4, xueka. 

najumaxuena, namaxuena v.r.                    
(pl. najumaxueka, namaxueka) desvestirse, 
quitarse la ropa refiere a algo que cubre la 
espalda (sujeto sing./pl., objeto sing., acción 
sing./pl.). ej. Bapón kamisha namaxuena 
penowaenexa. Él se desvistió la camisa para 
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bañarse. V. na-1, -juma / -ma4, xuena, 
nataxuxuena, natabüxuena. 

najumeakaura v.r. tener vergüenza de su forma 
de hablar. ej. Bapón najumeakaura. Él tiene 
vergüenza de su forma de hablar. V. na-1, -jume, 
akaura. 

najumebaraxuba v.r. (pl. najumebarapenta) 
dejar de decir, cesar de pedir. ej. Bapón bekéin 
pijitón kasona wüüka, jumewérapa, daxota 
anaya najumebaraxuba. Aunque él le pidió un 
pantalón a su amigo, no lo recibió, por eso por 
bravo cesó de pedir. V. na-1, -jume, baraxuba. 

najumediwesikaeka v.r.                               
(pl. najumediwesikaena) tener historia, noticias 
o ideas. ej. Bapón najumediwesikaeka xua 
wárapa icha-tómaratha. Él tiene la idea de viajar 
a otro pueblo. 

najumediwesi-kapópona v.r.                       
(pl. najumediwesikainompa) tener o guardar su 
historia. ej. Bapón najumediwesi-kapópona 
poxonae icha-nakua patopa poxoru kaiba 
nawita piya nakua. Él guardó su historia cuando 
llegó en otro país porqué robó mucho en su país. 
ej. Pana najumediwesi-kainompang. Tenemos 
guardado nuestra historia. V. na-1, -jume, diwesi, 
kapópona. 

najumeikajuina, nameikauna, 
najumeikauna, nameikajuina v.r.          
(pl. najumeikajujuina) respirar. ej. Bapón 
najumeikauna, tüpa ajibi. Él respira, no murió. 
ej. Jomokobi matawüna, najumeikauna. El 
chigüiro aboyó y respiró. V. na-1, -jumei, 
kajuina. 

najumeikajujuina v.r. pl. (sing. najumeikajuina) 
respirar. 

najumeikauna V. najumeikajuina. 
najumeisüüba, namisüüba v.r. aguantarse, 

retener la respiración. ej. Bapón najumeisüüba 
mene bǘpana. Él se aguantó abajo en el agua.  
ej. Bapón namisüüba poxonae jera büka. Él se 
aguantó (retiene la respiración) cuando busca la 
canoa abajo del agua. V. -jumei, nasüüba, 
ameishǘü. 

najume-itakueinta v.r. chancear. ej. Bapón 
najume-itakueinta. Él chancea. 

najume-itapeiñaxeina v.r. revelarse por sus 
palabras, o sonido. ej. Najume-itapeiñaxeinang 
poxonae naxünang mériwi, xua daxota jiwi 
jopa neupáe tsane. Me revelé cuando canté en la 
noche para que la gente no me fleche. ej. Wando 
najume-itapeiñaxeina poxonae pakue 
jumebarái: —Jopa be xaeiño, kanta atenéin, 
kanta be tonsanang —jei. Daxota pakue 

jumebaraichi: —Apara kou aishowatha 
paxáneme —jeichi. Wando reveló cuando dijo a 
su abuela: —No quiero comer porque tengo dolor, 
porque estoy lleno. Por eso su abuela le dijo:      
—Evidentemente Uds. comieron afuera. V. 
na-1, -jume, -itapeiña, xeina. 

najumeixeina v.r. respirar, resollar. ej. Bapowa 
jopa tüpaeyo, najumeixeina. Ella no está 
muerta, está respirando. V. na-1, -jumei, xeina, 
namixeina. 

najumeixuba, nameixuba v.r. botar el aire de 
lo aspirado. ej. Bapón mene bǘpana 
najumeixuba poxonae nowane. Él bota el aire 
de lo aspirado cuando nada. V. na-1, -jumei, 
xuba. 

najumejüjüta v.r. tratar de hablar o cantar.     
ej. Wákara aena najumejüjüta xua yafiba. El 
gallo trata de cantar. V. na-1, -jume, jüjüta. 

najumekaitoroba v.r. mandar mensaje con 
alguien. ej. Bapón ichüntha najumekaitaroba 
jeye: “Inta taxanto wábare: ‘Axa kawaba’       
—jande pinae:— ‘Kaitaxana’, jande”, jei. Él 
mandó un mensaje al otro diciendo: “Llame a mi 
hijo: ‘Su papá está llamándole’, —dígale que:    
— ‘Le extraña’, dígale”. V. na-1, -jume, 
kaitoroba, najume-karuta. 

najumekanaeta, namakanaeta v.r. traicionar, 
denunciar, hacer denuncio. ej. Judas Iscariote 
najumekanaeta xua Jesús pebexubiwa tsainchi. 
Judas Iscariote lo traicionó de modo que la gente 
mató a Jesús. ej. Pon piyawa 
ta-aichurubenaetsi, jera yawa koroto, bapón 
namakanaeta juestha. El que sus cosas 
desaparecieron, la canoa y las ollas, él lo 
denunció ante el juez. V. na-1, -jume, kanaeta. 

najumekarantábabe v.r. interrumpirse los dos. 
ej. Najumekarantábabe. Se interrumpieron uno 
al otro. V. na-1, -jume, karantaba, -be. 

najumekaruta, namakaruta v.r.                  
(pl. najumekaruba) mandar una razón, avisar. 
ej. Bapón najumekaruta piya jitóntha: “Inta 
taxa itoróbare bü patopa”, jei. Él mandó razón 
con su amigo: “Dígale a mi papá que venga aquí”. 
ej. Pijitón namakaruta xua petsipaebinexa 
ichamonae. Él avisó a su amigo de hablar a los 
otros. 

najumekatüütsiya-kueikueijei v.cita. 
refl./recip. hablar con la boca semi-cerrada.    
ej. Bapón ataya najumekatüütsiya-kueikueijei. 
Él siempre habla con la boca semi-cerrada.        
V. na-1, -jume, katüütsiya, kueikueijei, 
najumekatüütsiya-paeba. 

najumekatüütsiya-paeba v.r. hablar con 



najumekatsapítaba  najumexuba 

Cuiba-Español   270 
 

palabras fuertes. ej. Poxonae pekuirubin 
kuiruba penakuirubiwi 
najumekatüütsiya-paeba, jumedangweya 
paeba. Cuando el profesor enseña a los 
estudiantes él habla muy fuerte, habla muy duro. 
V. na-1, -jume, katüütsiya, paeba, 
najumekatüütsiya-kueikueijei. 

najumekatsapítaba, najumekatsawapítaba, 
namakatsapítaba v.r. (pl. 
namakatsanotarüküpa) confundirse, 
equivocarse al decir (habla demasiado rápido, 
olvidar como hablar). ej. Bapowa 
najumekatsapítaba poxonae paeba. Ella se 
confundió cuando habló. ej. Bapón 
namakatsapítaba, jüntemaina kueikueijei. Él se 
equivocó al decirlo; se olvidó como debía hablar. 
V. na-1, -jume, katsawa, pítaba, 
najumekatsawanota. 

najumekatsawanota, namakatsawanota v.r. 
pl. (sing. najumekatsawapita) tartamudear.     
ej. Bapón najumekatsawanota poxoru 
ajume-úra, ichakuitha poxoru junuwa. Él 
tartamudea porque tiene pena de hablar o porque 
tiene miedo. 

najumekatsawapita v.r. pl.                        
(sing. najumekatsawanota) tartamudear. 

najumekatsawapítaba V. najumekatsapítaba. 
najumekayayata, namakayayata v.r. 

diseminar su mensaje a lo lejos, hacer 
alboroto. ej. Najumekayayata paeba. Habla 
diseminando su mensaje a lo lejos. V. na-1, -jume, 
kayayata. 

najumekayayataxuba v.r. contar a varias 
personas, divulgar (un evento, una historia, 
etc.). ej. Bapón tajü najumekayayataxuba, 
pinmonae jumetane. Él contó la historia lejos a 
varias personas, mucha gente le escuchó. V. 
na-1, -jume, kayayataxuba. 

najumekopiweta v.r. terminar de hablar.        
ej. Imoxoyo najumekopiweta. Él casi termina de 
hablar. V. na-1, -jume, -kopi, weta. 

najumematatsontsónoba                              
V. najumematsontsónoba. 

najumematsiyata v.r. ocultar lo que habla 
(guardar en oculto lo que hace). ej. Bapón 
najumematsiyata, jopa 
najume-itapeiñaxeinaeyo xua paeba. Él ocultó 
lo que habla, no se reveló porque no habló a la 
gente. V. na-1, -jume, matsiyata. 

najumematsontsónoba, 
najumematatsontsónoba v.r. disputar con 
otros (en una reunión, entre esposos, etc.).     
ej. Baponbe najumematsontsónababe 

panderatha yábara. Ellos dos disputan sobre la 
panela. V. na-1, -jume, matsontsónoba. 

najumepéiñaba v.r. pl. (sing. najumepéiñata) 
anunciar en forma de toser varias veces.        
ej. Poxonae ichǘn xéntabatsi, ichakuitha 
poxonae icha-botha patopa xua nawiata, 
bapoxonae najumepéiñaba. Cuando dos 
personas se encuentran en la trocha o alguien va a 
otra casa a visitar entonces anuncian su presencia 
tosiendo. V. na-1, -jume, péiñaba. 

najumepéiñata v.r. (pl. najumepéiñaba) 
anunciar en forma de toser una vez. 

najumepenteiba v.r. pedir o decir 
anticipadamente para otra persona. ej. Bapón 
najumepenteiba jiwi tawüükeiba. Él pide 
anticipadamente lo que la gente necesita. 
pon penajumepenteibin el que habla 
anticipadamente para otro, representa otro 
como un embajador. V. na-1, -jume, penta, -iba. 

najumesémata, namsémata v.r. no querer 
escuchar, se hace que no escuchar. ej. Auri 
najumesémata, aichaxaibi pona. El perro se 
hace que no escucha, no quiere ir a cacería. 

najumetantánaka v.r. discutir con enojo, 
disputar. ej. Bapomonae najumetantánaka 
poxonae kueikueijei poxoru baraxua jopa 
ichipaeyo pokotsiwa yábara paeba. Ellos 
discuten con enojo porque no les gusta lo que 
otros están diciendo. V. na-1, -jume. 

najumetseba, namtseba, namatseba v.r. 
gritar con fuerza o duro. ej. Bapowa 
najumetseba poxoru anáepana. Ella gritó duro 
porque estaba brava. V. na-1, -jume / -m. 

najumetsébiya V. namtsébiya. 
najumeweta v.r. terminar de hablar. ej. Báyatha 

najumewetang bárapo-diwesi. Ya terminé de 
hablar este cuento. V. na-1, -jume, weta. 

najumexaiñatane v.r. admirarse. ej. Bapón 
najumexaiñatane poxoru beta paeba 
woweijume. Él se admira porque habla bien 
español. V. na-1, -jume, xaiña, tane. 

najumexeina v.r. tener el mismo dialecto.        
ej. Baponbe najumexéinabe. Ellos dos tienen el 
mismo dialecto. V. na-1, -jume, xeina. 

najumexuba, namaxuba v.r. hablar a favor de, 
difundir un mensaje hablando fuerte (para 
apoyar a alguien o una actividad, se trata de 
una persona con mucha credibilidad).            
ej. Bapón painta najumexuba, daxota alcade 
pana kata pasaje yawa pexaewa. Él habló duro 
por nosotros, por eso el alcalde nos dio pasaje y 
comida. ej. Barapón pareyotha kueikueijei, tajü 
najumexuba. Él habló por la radio, y su mensaje 
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fue difundido a lugares lejanas. ej. Bapón 
namaxuba xua wámonae bewa pabin exanáena 
poxoru pinae pexui jainpa. Él habló fuerte (a 
favor de) que nuestra gente debe hacer conucos 
porque dicen que los niños tienen hambre. V. 
na-1, -jume, xuba, jumebábata. 

najumeyatsi-éxana v.r. hacer una grabación de 
su voz. ej. Najumeyatsi-exáname. Ud. hizo una 
grabación de su voz. 

najumeyatsitane v.r. escuchar su propia voz o 
eco. ej. Poxonae wawáng, najumeyatsitáng. 
Cuando grité, escuché mi eco. V. 
na-1, -jume, -yatsi, tane. 

najumichi v.cita. refl./recip. hablar. ej. Wámonae 
jitón irü najumichi poxonae wowéi kueikueijei. 
Uno de nuestra gente también habló cuando 
hablaron los colonos. V. na-1, jumichi, namchi. 

najumopekatsika v.r.dir. venir el espíritu de 
arriba. ej. Nakóm najumopekatsika. El Espíritu 
de Dios vino de arriba. V. na-1, -júmope, katsika. 

najumopetane v.r. ver el reflejo.                     
ej. Najumopetáng tsabokototha poxoru 
jejérapa. Veo mi reflejo en el espejo porque el 
espejo refleja. V. na-1, -júmope, tane. 

najüntübükoyene-bábata v.r. fortalecerse el 
corazón. ej. Bapón najüntübükoyene-bábata 
poxoru áwiya yábara nantaxeina xua ichǘn 
éxana. Él fortalece su corazón porque todavía 
piensa de lo que el otro hizo. V. 
na-1, -jüntübükoyene, bábata, 
najüntükuitsákaba. 

najüntübükoyene-kópata, 
najüntükoyene-kópata v.r.                     
(pl. najüntübükoyene-kópaba) cambiar de 
parecer o de opinión. ej. Bapón bepa ponáei 
Noweito mene béreka. Ekeicha 
najüntübükoyene-kópata. Jopa ponaeyo kanta 
jera ajibi. Él dijo que iba abajo al río Meta. 
Cambió de parecer. No se fue porque no tuvo una 
canoa. ej. Bepa bekéin wámonae warapáei 
Meta mene beicha, ánoxuae 
najüntükoyene-kópaba. Bepa pinae pabi xuetsi. 
Aunque la gente dijo que quieren viajar al río 
Meta, ahora ellos han decidieron de no ir. Dijeron 
que querían limpiar sus conucos. V. 
na-1, -jǘntübü, -koyene, kópata. 

najüntübükoyene-weta v.r. decidir.              
ej. Báyatha najüntübükoyene-wetang xua 
taponaewa baya tatómara beya. Ya decidí ir 
mañana a mi pueblo. V. na-1, -jüntübükoyene, 
weta. 

najüntübükoyene-xeina v.r. pensar (en su 
alma, recordar algo que pasó). ej. Bapowa 

najüntübükoyene-xeina xua tsokóm jeiticha. 
Ella pensó buscar la fruta piñuela. V. nantaxeina. 

najüntübükoyene-yaputane v.r. conocerse a 
sí mismo, saber por sí mismo. ej. Bapón 
najüntübükoyene-yaputane xua beta éxana. Él 
se conoce a sí mismo que hace bien. V. 
na-1, -jüntübükoyene, yaputane, naitoroba. 

najüntübükoyene-yapuweta v.r. decidir.      
ej. Najüntübükoyene-yapuwetang xua 
tajumekowüntsiwa. He decidido en mi corazón 
creer. V. na-1, -jüntübükoyene, yapuweta. 

najüntübükuikoyene-kópata v.r.                
(pl. najüntübükuikoyene-kópaba) dejar de 
hacer algo, renunciar, abstenerse de hacer.    
ej. Bapón bekéin bepa warapáei Noweito mene 
béreka, ekeicha najüntübükuikoyene-kópata, 
ekeicha Cravo beya wárapa. Aunque él dijo que 
quería ir abajo al río Meta, él renunció de hacerlo 
y se fue arriba a Cravo. V. 
na-1, -jǘntübü, -kui, -koyene, kópata, 
najüntükoyenekópata. 

najüntübüsüüba, nantübüsüüba v.r. pl.  
(sing. najüntübüsüüta) aguantarse, resistir, 
fortalecerse el corazón (acciones de varias 
personas o una persona varias veces).            
ej. Bekéin bapón júmichi áwiya kuináepona, 
najüntübüsüüba. Aunque él está agotado de 
correr todavía corre, se aguanta. ej. Bapón 
nantübüsüüba xua nakuita pabi bekéin 
akobetane. Él se aguantó, trabajando en su 
conuco aunque le duele su mano. V. nasüüta. 

najüntübüsüüta, nantübüsüüta, 
nantüsüüta v.r. (pl. najüntübüsüüba) 
aguantarse, resistir, fortalecerse el corazón 
(acción de una persona, una vez). ej. Bapowa 
najüntübüsüüta bekéin wekoyéi. Ella se 
fortalece su corazón aunque está triste. V. 
na-1, -jǘntübü, süüta, nasüüba. 

najüntübüsǘütaba v.r. pl. aguantar más.         
V. nantüsǘütaba. 

najüntükaruruna v.r. cambiar de decisión.     
ej. Bapón najüntükaruruna, wárapa ajibi 
poxoru apusíwatsi. Él cambió de decisión, no 
viajó porque el otro no lo permitió. V. na-1. 

najüntükoyene-kópata V. 
najüntübükoyene-kópata. 

najüntükoyeneweta v.r. decidir. ej. Bapón 
najüntükoyeneweta xua üba. Él decidió sembrar. 
V. na-1, -jüntükoyene, weta, 
najüntükuikoyene-yapuweta. 

najüntükoyene-wüünaeta v.r.                     
(pl. najüntükoyenewüünaeba) resolver, decidir, 
estar preparado en su decisión. ej. Bapón 



najüntükuikoyene-yapuweta  nakaewita 

Cuiba-Español   272 
 

yábara najüntükoyene-wüünaeta xua daxita 
pexui pejutebiwa tsane. Él resolvió matar a 
todos los niños. V. na-1, -jüntükoyene, 
wüünaeta, yapunápona. 

najüntükuikoyene-yapuweta, 
nantakuiyapuweta v.r. decidir lo que va a 
hacer. ej. Bapón nantakuiyapuweta xua 
wárapa. Él decidió viajar. ej. Bapón 
najüntükuikoyene-yapuweta xua peponaewa 
tsane. Él ha decidido irse. V. 
na-1, -jüntü, -kui, -koyene, yapu-, weta, 
najüntükoyeneweta. 

najüntükuitsákaba v.r. fortelecerse el corazón, 
animarse. ej. Bapowa najüntükuitsákaba 
bequéin namto dangwéi. Ella se animó aunque 
la trocha está dificil. V. najüntübükoyenebábata. 

najüntünadodóubapona v.r. conservar para 
otro o sí mismo (acción continua, pensando en 
otra persona con cariño o amor). ej. Bapowa 
pewito najüntünadodóubapona. Ella conserva 
carne para sí misma. V. na-1, -jǘntüna, 
dodóubapona. 

najüntünajijinka v.r. pl. (sing. najüntünapona) 
ir a visitar pensando en alguien. 

najüntünakajijinka v.r. pl.                         
(sing. najüntünakápona) llevar regalos a varias 
personas que se ama, llevar algo para sí 
mismo. V. na-1, -jǘntüna, kajijinka. 

najüntünakápona v.r. (pl. najüntünakajijinka) 
llevar un regalo a alguien que se ama, llevar 
algo para sí mismo. ej. Bapowa 
najüntünakápona pewito. Ella lleva la carne 
para sí misma. ej. Wámonae píyakui ba 
najüntünakápona poxoru naántobe. Es la 
costumbre de nuestra gente que siempre lleva una 
cosa para otro porque se aman. V. na-1, -jǘntüna, 
kápona. 

najüntünapona, nantanápona v.r.              
(pl. najüntünajijinka) ir a visitar pensando en 
alguien. ej. Barapón najüntünapona piya jiwi 
xua penawüükaenexa. Él fue a visitar a su gente 
para pedirles cosas. V. na-1, -jǘntüna, pona. 

najüntüsüüba v.r. pl. (sing. najüntübüsüüta, 
nantübüsüüta) aguantarse, resistir, animarse, 
fortalecerse el corazón. V. najüntübüsüüba. 

najüntüweta v.r. tomar una decisión. ej. Bapón 
najüntüweta pewarapaenexa. Él tomó la 
decisión de viajar.                                           
V. najüntükuikoyene-yapuweta. 

najǘpabe v.r. ser idénticos, ser iguales. ej. Auri 
najǘpabe. Los dos perros son idénticos. 

naka pron.pers. nos, pronombre de la primera 
persona plural inclusiva, del complemento 

directo y indirecto. ej. Bapón naka waba: 
“¿Jintam neyawena?” jei. Él nos llamó: “Quién 
va a ayudarme?” 

nakaba v.t. vomitar involuntariamente, un 
enfermo o un bebé. ej. Pexuyo nakaba 
peatenexae. El niño vomitó porque está enfermo. 
V. yakaba. 

nakabeta v.r. sufrir por falta de algo, 
descuidarse. ej. Bapón jopa nakabetsiyo, 
kómota botas sojeiyainwa, yoréi atsayainwa, 
impermeable emayainwa. Él no sufrió, compró 
las botas por las espinas, sombrero por el sol y el 
impermeable por la lluvia. ej. Bapón jeita 
píowabe, aishowatha nakabeta, yakiréi íratha 
maitúngkuabe yawa ema atsanatsibe. Él se fue 
a cacería con su esposa, se descuidaron afuera, 
durmieron en el suelo por la noche y la lluvia los 
mojó a los dos. 

nakaekoba v.r. estar estrecho. ej. Bakáng 
nakaekoba poxonae kurara jojoniya. Las vacas 
entran estrechamente al corral. (lit. están 
estrechas cuando entran). 

nakaetuba v.r. pl. (sing. nakaetuta) reunirse o 
agruparse gente, peces, animales (varios 
grupos, varias veces). ej. Kaematabüxümonae 
nakaetuba tomarapiwi. Cada grupo de etnia se 
reúne por pueblos. ej. Duweimonae nakaetuba 
weitha. Los peces se agrupan en el verano. 

nakaetuna v.r. pl. (sing. nakaetuta) reunirse con 
otro grupo de gente en un solo pueblo.          
ej. Icha-tomarapiwi watómaratha nakaetuna. 
La gente del otro pueblo se reúne en nuestro 
pueblo. 

nakaetuta v.r. reunirse o agruparse gente, peces, 
animales (un grupo, una vez). ej. Jiwi 
nakaetuta poxonae diwesi paeba. La gente se 
reúne cuando hay noticias. V. nakaetuba, 
nakaetuna, nayabarakaetuta. 

nakaetutarubenanáebiya v.r. reunirse para 
jugar, hacer una fiesta o vivir en comunidad. 
ej. Barapomonae nakaetutarubenanáebiya piya 
kokopatichi fútbol. Ellos se reúnen muchas veces 
para jugar fútbol. 

nakáewaba v.r. 1. mezclarse, dos grupos.         
ej. Ichamonae aiña-bakamonae xeina xua 
nakáewaba, ichamonae piya bakamonae. Unos 
tienen mucho ganado que se mezcla con el ganado 
de otra gente. 2. tener mimetismo o color 
protector, la iguana, camuflar. ej. Matsiwi 
naetha nakáewaba. La iguana está camuflada en 
el árbol. V. nakawíyaba. 

nakaewita (pl. nakaewiba) v.r. 1. acabarse.      
ej. ¿Maisha mera nakaewita? ¿Por qué el agua 
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se acaba? 2. fallecer, morirse. ej. Jitón 
nakaewita, poxoru domae xainchi, daxota 
tüpa. El hombre falleció, porque estaba enfermo, 
por eso murió. 

nakaiba v.r. robarse entre ellos, uno al otro.     
ej. Kae-jiwi nakaiba. Se robaron entre ellos.      
V. nakueranababa. 

nakáichaba v.r. pl. regalarse mutualmente, 
intercambiarse cosas. ej. Pebiwi nakáichaba 
kamisang. Los hombres intercambian camisas.  
ej. Paxam mangka nantiya panakáichabame. 
Ustedes se regalaran mangos unos a otros.         
V. nakátabe. 

nakaichenta V. nakaicheta. 
nakaicheta, nakaichenta v.t. peinar el pelo.  

ej. Auri nakaichetang. Peiné al perro. ej. Bapón 
shématha auri nakaicheta. Él peina el perro con 
el peine. gram. Kaichenta usualmente no ocurre 
sin un sustantivo o clasificador íntimo antes 
del verbo. V. -na3, kaicheta, nantakaicheta. 

nakakuainto, nakuainto s. ratón curí (tamaño 
grande como una lapa y es rojo). familia: 
Echimyidae. ej. Jiwi nakakuainto xane. Los 
indígenas comen el ratón curí. col. nakuáin, 
nakakuáin. 

nakakuita-úngkuabe v.r. estar parados juntos, 
los dos. ej. Nakakuita-úngkuabe námtotha. 
Ellos están parados juntos en el camino. 

nakamitonta v.r. exagerar. ej. Bapowa 
nakamitonta xua piyawa bichokono wüünae 
bekéin abe. Ella exagera que sus cosas son muy 
bonitas aunque son malas. 

nakamonaeba v.t. integrarse en el mismo grupo. 
ej. Bapowayo nakamonaeba woweitha. Ella se 
integra en el grupo de los no indígenas. 

nakana-éxana v.r. autonombrarse, hacerse o 
nombrarse para sí mismo. ej. Bapón 
gobernador nakana-éxana. Él mismo 
autonombró como gobernador. V. na-1, kana-, 
éxana. 

nakanakobenaba v.r. pl. (sing. nakanakobenata) 
hacerse una relación familiar con otro grupo o 
familia. 

nakanakobenata v.r. (pl. nakanakobenaba) 
hacerse una relación familiar con otro grupo o 
familia. ej. Bapón nakanakobenata dobintha. Él 
se hizo el yerno de otro para casarse con la hija. 
V. na-1, kana-, kobenata, dobin. 

nakapánaba v.r. enredarse. ej. Nylonmüüto 
daxita nakapánaba. El nilón o nylon se enreda 
todo. 

nakapanaboiña v.r. enredarse hacia arriba.     
ej. Matsiwi nakapanaboiña ümbótotha. La 

iguana se enreda arriba en el bejuco.                 
V. nakapánaba. 

nakapanepa v.r. (pl. nakapanenébiya) salvarse. 
ej. Bapón nakapanepa poxonae wowéi 
barapoinchi. Él se salvó cuando los colonos le 
persiguieron. 

nakapeita v.t. dar libremente. ej. Bapowa 
pexaewa nakapeita, asiwa ajibi. Ella da comida 
libremente, no es mezquina. V. jejepa. 

nakapena v.i. comer las migas. ej. Nakapenang 
poxoru akoichekaein. Yo como las migas de la 
comida porque estoy sin familia. 

nakáraba v.r. hacer venganza por hechizo.       
ej. Jitón, pon dopatubin, nakáraba mérawi 
pebusibotsinexa tsane. El curandero hizo 
venganza a través de un hechizo para matar el 
hombre por la noche. 

nakáraka v.r. amenazar con arma blanca.         
ej. Pewowin nakáraka. El joven amenazó con 
arma blanca. 

nakaseba v.r. enojarse, uno con otro.                
ej. Barapomonae nakaseba, daxota naba 
nawita. Ellos se enojan unos a otros, por eso 
pelean mucho. 

nákata pron.pers. para nosotros incl., indica un 
beneficio o lo opuesto según el verbo; se 
refiere a un complemento indirecto (nákata es 
la 1a persona plural inclusiva del pronombre 
personal naka- nosotros y el prefijo verbal ta-1 
para, de), de nosotros incl. ej. Waxa nákata 
tüpa. Nuestro padre murió. 

nakátabe v.r. intercambiarse (darse del uno al 
otro). ej. Baponbe kamisha nakátabe. Ellos dos 
se intercambiaron la camisa. V. nakáichaba. 

nakatüüta v.r. (pl. nakatüüba) vestirse apretado 
(ropa está muy apretado o estrecho).             
ej. Bapowa dorouto nakatüüta. Ella se viste 
apretada (la ropa que ella lleva está muy 
apretado). 

nakathüto s. pepa de la palma real. col. nakathǘ. 
nakatsiwa v.r. nacer gente. ej. Pexuyo nakatsiwa 

weitha. El bebé nació en el verano. V. náexana 
(animales), napabeta, nowaeungkua. 

nakawita v.r. morirse de vejez, ancianidad.      
ej. Takue bayatha nakawita. Mi abuela se murió. 
V. kawitapenta. 

nakawíyaba v.r. mezclar cosas. ej. Pebaxu 
nakawíyaba. La plata está mezclada (con otra 
plata o dinero de otra persona). V. nakáewaba. 

nakaxíaba v.r. cortarse. ej. Omar sipáritha 
nataxukaxíaba. Omar se cortó el pie con el 
hacha. 

nakaxiba v.r. encontrarse con otros.                 
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ej. Wámonae nakaxiba ichamonae yaiwi, Piko 
mentha. Nuestra gente se encontraron con otra 
etnia (grupo de la misma lengua y cultura) en el 
río Picopico. V. nakaxínabe. 

nakaxínabe v.r. encontrarse los dos. ej. Baponbe 
nakaxínabe Bogotá tómaratha. Los dos se 
encontraron en la ciudad de Bogotá. 

nakaxítaba v.r. cortarse cuando se cae o un 
objeto se cae de arriba sobre la persona.        
ej. Bapowa nakaxítaba poxonae jopeika. Ellla se 
cortó cuando se cayó. ej. Kusi athawé jopeika, 
pebin nakaxítaba. El machete se cayó de arriba y 
se cortó al hombre. V. nakobekaxítaba. 

nakéntabe v.r. copularse. ej. Kae pichinbe 
nakéntabe. Los dos animales (no comestibles) se 
copulan. 

naketa v.r. amarrarse. ej. Bapón naketa poxonae 
ibówatha pona. Él se amarró cuando subió la 
montaña. 

nakiataba v.r. pegarse en el interior de la 
maquina. ej. Makainto tutiyaya nakiataba 
poxoru tasíbatsi, seika xua kaxueba aceite. El 
interior del motor se pegó por falta de 
mantenimiento. 

nakitaba V. nakiyataba. 
nakítaba v.r. opacarse. ej. Tsakinaebowang 

nakítaba poxonae pupúnatsi athapinaetha. Las 
nubes se opacaron cuando volamos en la 
avioneta. V. itabaranakítaba, itabokonakítaba, 
itakuerenakítaba, muxunakítaba. 

nakiyataba, nakitaba v.r. (pl. nakiyababa) 
atajarse, trabarse, engancharse. ej. Jera 
nakiyataba náewatha; pirapaeyo sarüjei. La 
canoa se atajó con un árbol por un rato; después 
fue liberada. ej. Bujiya maporo piyawa 
nakitaba, dangwéi tsúrukuae. La bujía del motor 
fuera de borda se trabó, quedó muy dura. 

nakobe-ánapa v.r. calentarse las manos. ej. Jiwi 
nakobe-ánapa kaemǘmbotha. La gente se 
calienta las manos al amanecer. V. na-1, -kobe, 
ánapa. 

nakobedoita v.r. (pl. nakobedoiba) 1. extender 
el puño de la mano para relajarse. ej. Bapowa 
nakobedoita poxoru kobefifina. Ella extendió la 
mano para relajarse. ej. Panakobedoire. 
Extiénden las manos. 2. tener yerno. ej. Bapón 
nakobedoita tájüpin. Él tiene un yerno de un 
lugar lejano. ej. Barapomonae pewowin 
nakobedoiba pon tájüpin. Ellos tienen un yerno 
joven de un lugar lejano. V. na-1, -kobe, doiba, 
nakanakobenata dobintha. 

nakobedunababa v.r. pl. (sing. nakobeduntaba) 
dejar o cesar de hacer con la mano. ej. Sari 

nakobedunababa xua époka kafemera. Sari cesa 
de echar el café (en varios recipientes o varias 
veces). V. nakobeduntaba. 

nakobedunataba V. nakobeduntaba. 
nakobeduntaba, nakobedunataba v.r.       

(pl. nakobedunababa) dejar o cesar de hacer 
con la mano (una vez). ej. Yábiyo mangkathéi 
nakobeduntaba xua tsana poxoru asiwa. La 
mujer dejó de repartir los mangos porque es 
mezquina. V. na-1, -kobe, duntaba. 

 

inae nakobefíraba 
nakobefíraba v.r. frotarse las manos.               

ej. Pebín inae nakobefíraba poxonae inae 
itarexuba. El hombre frota las manos cuando 

 alumbra el pedernal.V. itakekoba, na-1, -kobe, 
fíraba. 

nakobejapadakadákata v.r. aplaudir. ej. Bapón 
pijitón yábara nakobejapadakadákata. Él 
aplaudió a su amigo. V. na-1, -kobejápato, 
dakadákata. 

nakobejapakateiba v.r. pl.                          
(sing. nakobejapakateita) apretarse las manos 
(varias veces o varias personas). ej. Bótara 
nakobejapakateiba poxonae fifina. Bótara se 
aprieta las manos cuando está cansado. V. 
na-1, -kobejápato, kateiba. 

nakobejapatsaketa v.r. (pl. nakobejapatsakeba) 
apretar en la palma de la mano. ej. Wowéi 
nakobejapatsaketa poxonae pebaxu kápona. El 
colono aprieta la plata en la palma de su mano 
cuando lo lleva (para comprar algo). V. 
na-1, -kobejápato, tsaketa. 

nakobejáyababe v.r. tocarse las manos los dos. 
ej. Baponbe nakobejáyababe. Ellos dos se tocan 
las manos. V. na-1, -kobe, jáyaba, -be. 

nakobejüta v.r. mostrar o señalar tamaños con 
la mano. ej. Bapón pekobetha nakobejüta: 
“Poxonae xóyotha tsekáein, bapoxonae 
nakuirubang xua tina” —jei— “poxonae 
pexuyón” —jei. Él mostró con la mano: “Cuando 
yo era como así, entonces aprendí a escribir”     
—dijo— “cuando era niño”. V. na-1, -kobe, jüta. 

nakobekaba v.r. darse masaje o sobarse a la 
mano. ej. Bapowa nakobekaba poxoru 
akobetane. Ella se soba a la mano porque le 
duele. V. na-1, -kobe, kaba. 
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nakobekaewiyataxuba v.r. gastar todo de la 
mano. ej. Bapón nakobekaewiyataxuba pebaxu. 
Él gastó todo el dinero de su mano. V. 
na-1, -kobe, kaewiyataxuba. 

nakobekakitaba v.r. magullarse. ej. Pexuyo 
peboupatha nakobekakitaba. El niño se magulló 
el dedo con la puerta. V. na-1, -kobe, kakitaba. 

nakobekateita v.r. (pl. nakobekateiba) 1. tener 
firmemente en las manos. ej. Pexuyo 
nakobekateita dapi. El niño tiene el lápiz 
firmemente en la mano. 2. presionarse las 
manos. ej. Bapón nakobekateiba poxoru 
itamáipana. Él se presiona las manos porque 
tiene sueño. V. na-1, -kobe, kateita. 

nakobekateitaba v.r. apiñarse la mano en algo. 
ej. Pexuyo nakobekateitaba peboupatha. El 
niño se apiñó la mano con la puerta. V. 
na-1, -kobe, kateita, -ba2. 

nakobekatürüba, nakobekatüübaba v.r. pl. 
(sing. nakobekatüüta) apretarse las manos con 
algo. 

nakobekatüübaba V. nakobekatürüba. 
nakobekatüüta v.r. (pl. nakobekatüübaba, 

nakobekatürüba) apretarse las manos con algo. 
ej. Bapón nakobekatüüta pemüüto. Él se aprieta 
las manos con la cabuya. V. na-1, -kobe, katüüta. 

nakobekaxítaba v.r. (pl. nakobekaxibaba) 
cortarse la mano por accidente. ej. Yábiyo 
nakobekaxítaba kúsitha poxonae peuto thaba. 
La mujer se cortó la mano cuando cortó la carne. 
V. na-1, -kobe, kaxítaba. 

nakobekíata v.r. lavarse las manos en agua.     
ej. Pexuyo nakobekíata poxoru kobetsorei. El 
niño se lava las manos porque están sucias.       
V. na-1, -kobe, kíata. 

nakobekópata v.r. (pl. nakobekópaba) dejar de 
hacer con las manos. ej. Bapón nakuitáwiya 
pabi, poxonae tabópiya nakobekópata. Él siguió 
trabajando en su conuco, cuando era tarde él dejó 
de trabajar. ej. Barapomonae nakobekópaba 
xua pekaibiwa. Ellos dejaron de robar. V. 
na-1, -kobe, kópata. 

nakobekopataba v.r. (pl. nakobekopababa) 
cesar un trabajo manual (acción inmediata o a 
veces terminada o por corto tiempo). ej. Sari 
nakobekopataba xua épata amenetau. Sari cesó 
de vaciar el agua caliente. V. na-1, -kobe, 
kopataba. 

nakobekoukayaba v.r. borrar lo que escribió o 
dibujó. ej. Bapón xua tina, nakobekoukayaba 
poxoru abetha tina. Él borró lo que escribió 
porque escribió mal. V. na-1, -kobe, -kou2, 
kayaba. 

nakobematapita v.r. (pl. nakobematanota) 
mezclar con o en las manos. ej. Barapowa 
múruwi nakobematapita naexaewa xua atsu 
piya exanaetsi. Ella mezcla la yuca podrida con 
la masa para hacerla ácida. V. na-1, -kobe, 
matapita, nakobetoxota, yakaiba. 

nakobematatheiba v.r. empuñar. ej. Bapón 
nakobematatheiba poxonae naba. Él empuña 
cuando pelea. V. na-1, -kobe, matatheibaba. 

nakobenababa v.r. andar con un bastón para 
balancearse. ej. Jitón, pon amo tsekae, 
nakobenababa naeto. El hombre, que está viejo, 
anda con el bastón en su mano. V. na-1, -kobe, 
nababa. 

nakobenababábata v.r. apoyarse. ej. Bapón 
naewa nakobenababábata poxonae pona. Él se 
apoya con el bastón cuando camina. V. 
na-1, -kobe, na-2, babábata. 

nakobenabábata v.r. apoyarse con algo en la 
mano. ej. Bapón náetotha nakobenabábata. Él 
se apoya con un bastón en la mano. V. 
na-1, -kobe, na-2, bábata. 

nakobenajáyaba v.r. tocar con las manos.       
ej. Pexuyo kobetsorei, daxota poxonae 
nakobenajáyaba pexaewa, tsorei éxana. El niño 
tiene las manos sucias, por eso cuando tocó la 
comida, la ensució. V. na-1, -kobe, na-2, jáyaba. 

nakobenamatutaba v.r. (pl. 
nakobenamatubaba) redondear la masa con las 
manos. ej. Bapowa harinamatabü 
nakobenamatubaba. Ella redondeó con las 
manos la masa de harina de trigo haciendo bollos. 
V. na-1, kobena, matutaba. 

nakobenaperataba v.r. (pl. nakobenaperababa) 
aplanar redondeando los lados con las palmas 
de las manos (acción terminada para formar 
una arepa). ej. Yábiyo naexaewa 
nakobenaperataba. La mujer redondeó con las 
palmas de las manos la masa de yuca. V. 
na-1, -kobe, na-2, perataba. 

nakobenaperepéreta v.r. aplanar redondeando 
los lados de la masa con las manos (carne 
molida, masa de harina por bollos de pan, 
arepas). ej. Yábiyo nakobenaperepéreta peperi 
éxana. La mujer aplana redondeando los lados de 
la arepa con las manos. V. na-1, -kobena-, 
perepéreta. 

nakobenapónaba, nakobenaponababa v.r. 
pl. (sing. nakobenaponta) amasar con las manos 
(varias veces). ej. Yábiyo tsórobo 
nakobenaponaba piya irüto exanaetsi. La mujer 
amasa el barro para hacer el budare. 

nakobenaponababa V. nakobenapónaba. 
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nakobenaponta v.r. (pl. nakobenapónaba) 
amasar con las manos (una vez). ej. Yábiyo 
petomento nakobenaponta. La mujer amasa el 
almidón de la yuca. V. na-1, -kobe, na-2, ponta. 

nakobenata v.r. regalarse a sí mismo. ej. Xang 
nakobenatang pareyo. Yo me regalé la radio.   
V. na-1, kobenata. 

nakobenatsápaka v.r. ablandar con las manos 
para hacer jugo o masa. ej. Bapowa 
nakobenatsápaka péntübü. Ella ablanda la masa 
con la mano. V. na-1, -kobe, na-2, tsápaka. 

nakobena-tsapanaxuba v.r. ablandar con las 
manos la masa de yuca (acción al instante).   
ej. Bapowa naexaewa nakobena-tsapanaxuba 
piya xaetsi. Ella ablandó la masa con las manos 
para comerla. V. na-1, -kobe, tsápana, -xuba. 

nakobesitsutsuba v.r. chuparse los dedos.       
ej. Pexuyo nakobesitsutsuba poxoru pena 
xumitobaraxotsi. El niño se chupa los dedos 
porque la mamá lo destetó. V. na-1, -kobesito, 
tsutsuba. 

nakobesixátata v.r. ponerse en el dedo.           
ej. Bapón nakobesixátata aniya. Se puso el anillo 
en su dedo. V. na-1, -kobesito, xátata. 

nakobesotaba v.r. (pl. nakobesorababa) soltar 
de la mano. ej. Kobetsena, daxota 
nakobesotaba koroto. La mano está adormecida, 
por eso soltó la olla. V. na-1, -kobe, sotaba. 

nakobetoxota v.r. robar. ej. Jitón nakobetoxota 
baka. El hombre robó una vaca. de guah.          
V. kaiba, yakaüta. 

nakobetheita v.r. (pl. nakobetheiba) hacer puño. 
ej. Bapón nakobetheiba poxoru naba. Él hizo 
puños porque está boxeando. 
pékobe xua nakobetheita puño. V. 
na-1, -kobe, theita, nakobetsaketa. 

nakobetsaketa v.r. (pl. nakobetsakeba) cerrar y 
apretar la mano. ej. Jitón nakobetsaketa 
poxoru ake. El hombre cerró sus manos y las 
apretó porque tiene frío. V. na-1, -kobe, tsaketa, 
nakobetheita. 

nakobetsakiba v.r. golpearse la mano por 
accidente. ej. Bapowa naewa nakobetsakiba. 
Ella se golpeó la mano con un palo. V. 
na-1, -kobe, tsakiba. 

nakobetsakitaba v.r. machucarse la mano.      
ej. Jitón bomüxünáetotha nakobetsakitaba. El 
hombre se machucó la mano con el horcón.       
V. na-1, -kobe, tsakitaba, nakobexainwaeta, 
nakobexainwáyaba. 

nakobetsapita v.r. estrujar. ej. Pipae 
nakobetsapita. Ella estrujó el banano con sus 
manos. V. na-1, -kobe, tsapita. 

nakobetsixataba v.r. mover la mano (mover 
para colocar en otro lugar). ej. Bapón 
nakobetsixataba poxonae piya jitón tatsi 
napaewa mataboba. Él se movió la mano cuando 
su amigo martilló la tabla. V. na-1, -kobe, 
tsixataba. 

nakobe-ukuiba v.r. cortarse la mano. ej. Bapón 
kúsitha nakobe-ukuiba. Él se cortó la mano con 
el machete. V. na-1, -kobe, ukuiba. 

nakobewákana v.r. partir dentro de las manos. 
ej. Bapowa tsapure nakobewákana poxonae 
mataxane. Ella parte la cupata (fruta silvestre de 
un bejuco que crece en los llanos de Colombia y 
Venezuela) dentro de las manos cuando come la 
fruta. V. na-1, -kobe, wákana, nabiwákana. 

nakobewane v.r. lavarse las manos con agua.  
ej. Poxonae nakobewáneme bapoxonae xaema. 
Cuando se lave las manos entonces coma. V. 
na-1, -kobe, wane, nakobekíata, nowane. 

nakobewang-ésata v.r. (pl. nakobewang-ésaba) 
abrirse la herida de la mano por accidente 
(salir pus de la herida). ej. 
Nakobewang-ésatang. Me abrí la herida de la 
mano por accidente. ej. Bapón 
nakobewang-ésataba poxonae nakuita. Él se 
abrió la herida de su mano cuando estaba 
trabajando (con rapidez). V. na-1, -kobe, wang, 
ésata, nawang-esabákota. 

nakobewang-kütaba v.r. atarse la herida en la 
mano. ej. Jitón nakobewang-kütaba poxonae 
naukuiba. El indígena se ató la herida de la mano 
con tela cuando se cortó. V. na-1, -kobe, wang, 
kütaba, nakütaba. 

nakobewang-punta v.r. lastimarse una herida 
de la mano. ej. Bapón piyakoutha 
nakobewang-punta. Él se lastimó la herida de su 
mano. V. na-1, -kobe, wang, punta. 

nakobewenta v.r. robar. ej. Bapón jera 
nakobewenta icha-tómaratha. Él robó una 
canoa en otra comunidad. V. na-1, -kobe, kaiba, 
nakobetoxota. 

nakobeweta v.r. terminar de hacer trabajo 
manual. ej. Nakobeweta xua carta tina. 
Terminó de escribir la carta. V. na-1, -kobe, 
weta. 

nakobexainwaeta v.r. (pl. nakobexainwaeba) 
golpearse la mano. ej. Martíyotha 
nakobexainwaeta. Él se golpeó la mano con el 
martillo. V. na-1, -kobe, xainwaeta. 

nakobexainwáyaba v.r. golpearse la mano.    
ej. Bapón nakobexainwáyaba poxonae bo 
ákaba. Él se golpeó la mano cuando construyó la 
casa. V. na-1, -kobe, xainwáyaba, 
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nakobetsakitaba. 
nakobexüxütaba v.r. perforarse la mano.        

ej. Bapón kueráwatha nakobexüxütaba 
piyakoutha, jopa nekotsiyo. Él mismo se perforó 
la mano con la lanceta, no miró. V. na-1, -kobe, 
xüxütaba. 

nakobeyanta v.r. andar con algo en la mano 
(para defenderse). ej. Bapón nakobeyanta 
bicheibi. Él anda con el arco en la mano. V. 
na-1, -kobe, yanta. 

nakobeyota v.r. (pl. nakobeyoba) extender la 
mano (para recibir algo o saludar a alguien). 
ej. Bapón piya jitón matenta nakobeyota. Él 
extendió la mano para recibir a su amigo.         
ej. Jitón nakobeyota poxonae wewebto 
jerejerei piya xua takaewichi míwato. El 
hombre extiende la mano cuando el relámpago 
pega para que le quite la verruga de la mano.     
V. na-1, -kobe, yota. 

nakofidakaboba v.r. dar un apretón de manos. 
ej. Wowéi kae-jitónbe nakofidakabóbabe 
poxoru najakóbabe. Dos amigos no indígenas 
dan un apretón de manos, porque es un saludo.  
V. na-1, -kofi, dakaboba. 

 
pebiwi nakofiteika irü yabüxi 

nakofiteika v.r. agarrarse los hombros uno a 
otro (en el baile tradicional de la cacería).     
ej. Poxonae wámonae yaweiba kae-pebiwi 
nakofiteika, irü yábixi kuarepateika. Cuando 
nuestra gente baila todos los hombres se agarran 
de los hombros unos a otros, y las mujeres se 
agarran de la cintura con dos hombres a sus 
lados. V. na-1, -kofi, teika. 

nakoibo-ákata v.r. taparse la boca. ej. Pexuyo 
nakoibo-ákata poxonae pena pexaewa ápata. El 
niño se tapó la boca cuando su mamá le dio de 
comer. V. na-1, -koiboto, ákata. 

nakoibokaewatarukua v.r. esperar con la boca 
abierta (para la comida). ej. Maxüne peipatha 
nakoibokaewatarukua baxu. El caimán espera 
con la boca abierta en la boca del caño para 
comer sardinas. V. na-1, -koiboto, 
káewata, -rukua. 

nakoibokokaxika v.r. cortarse las uñas.          
ej. Bapowa nakoibokokaxika poxoru 
akoibokopiya. Ella se cortó las uñas porque eran 

largas. V. na-1, -koiboko, kaxika. 
nakoibokosariba v.r. dañarse la uña. ej. Bapón 

nakoibokosariba martíyotha. Él se dañó la uña 
con el martillo. V. na-1, -koiboko, sariba. 

nakoibokotsapiba v.r. golpearse la uña.          
ej. Akoibokotanéin poxoru 
nakoibokotsapibang. Me duele la uña porque me 
la golpeé. V. na-1, -koiboko, tsapiba. 

nakoiboko-ukuiba v.r. cortarse la uña. ej. Jitón 
akoibokoibi poxoru nakoiboko-ukuiba. Una 
persona (el indígena) no tiene uña porque se la 
cortó. 

nakoibomünta, nakoibomüta v.r. cerrar o 
cerrarse la boca. ej. Pexuyo nakoibomünta 
poxonae koxiwa pexaewa ápata. El niño cerró 
la boca cuando su mamá le dio la comida.         
ej. Bapowa nakoibomüta poxonae ichichipa 
wanojóntatsi. Ella se cierra la boca cuando le 
quieren sacar un diente. V. na-1, -koiboto, 
münta, nakoibotsaketa. 

nakoibomüta V. nakoibomünta. 
nakoibonukunúkuta v.r. enjuagarse la boca 

con agua. ej. Bapón mératha nakoibonunúkuta. 
Él se enjuaga la boca con agua (para limpiarla 
después de comer). V. na-1, -koiboto, 
nukunúkuta. 

nakoibosuba v.r. aplicarse la medicina en la 
boca. ej. Taxanto pekoiboxaewa pewouwa 
nakoibosuba. Mi hijo se aplicó la medicina (en la 
boca) porque tenía dolor. V. na-1, -koiboto, suba. 

nakoibosubareka v.r. echarse algo en la 
garganta. ej. Nakoibosubareka pewouwa. Él se 
echó la medicina en la garganta.                       
V. na-1, -koiboto, suba, -reka. 

nakoibotsaketa v.r. (pl. nakoibotsakeba) cerrar 
o apretar la boca. ej. Jomowabi 
nakoibotsakeba. El güío cierra la boca (varias 
veces). V. na-1, -koiboto, tsaketa, 
nakoibomünta. 

nakoibowakanaxuba v.r. rajar en la boca.     
ej. Kamateri nakoibowakanaxuba, tsutsuba 
pexu. Él raja la pepa camateri en la boca 
chupando la semilla. V. na-1, -koiboto, 
wakanaxuba. 

nakoiboxoroxorei v.r. roncar. 
nakoiboxoroxorei éxana hacer gárgaras.      
ej. Nakoiboxoroxorei éxana poxoru buxu 
xainchi / pexaexaetsi. Él hace gárgaras porque 
tiene tos. V. na-1, -koiboto, xoroxorei. 

nakoiboxüxütaba v.r. (pl. nakoiboxüxübaba) 
engancharse accidentalmente la boca con algo 
(cogerse la boca con algo como un anzuelo).  
ej. Bapón kurupóbotha nakoiboxüxütaba. Él se 
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enganchó accidentalmente la boca con un 
anzuelo. V. na-1, -koiboto, xüxütaba. 

nakoiboyeta v.r. estrirar, abriendo la boca bien 
ancho. ej. Ope nakoiboyeta poxonae baxu 
ewatungkua. La tortuga matamata abre la boca 
bien ancho cuando está esperando pececitos.      
ej. Jomowabi, poxonae ompin kiene jomokobi, 
nakoiboyeta. Cuando el güío se traga entero el 
chigüiro, estira abriendo la boca bien ancho.      
V. na-1, -koiboto, yeta. 

nakoiboyukuareka v.r.dir. echarse gotas en la 
boca (espray medicina, exprimir la botella con 
el líquido). ej. Pebin nakoiboyukuareka 
pewouwa. El hombre se echó gotas de la 
medicina en su boca. V. na-1, -koiboto, yuka / 
yukua, -reka, naponxoyukuareka. 

nakoita, nakueita v.i. producir fruto, cosas 
inanimadas. ej. Mangkanae nakoita abril 
xometo. El árbol de mango da fruto en el mes de 
abril. 

nakokópata v.r. jugar con otro, participar en.  
ej. Pexuyo nakokópata ichamonaetha. El niño 
juega con otros. ej. Wámonae nakokópata 
toyentotha. Nuestra gente juega con el juego que 
gira. ej. Bapón fútbol nakokópata. Él participa 
en el fútbol. V. kokópata. 

Nakóm, Namón [Namóṉ, Namoun] s. Dios, 
personaje histórico que creó el mundo y la 
humanidad. ej. Nakóm jiwi peantobéin. Dios es 
amor. 
Nakóm Pejumediwesi palabra de Dios.        
ej. Nakóm Pejumediwesi jumediwesi wüünae. 
La palabra de Dios es la buena noticia. 
Nakóm Pejúmope tatsi, Nakóm Piya 
Pejúmopetünaxü tatsi Espíritu de Dios. 
Nakóm pin-píyabo templo. 
Nakomtha wüüka orar. ej. Bapón Nakomtha 
wüüka; Nakóm tsipaeba. Él ora a Dios, habla 
con Dios. 

nakópata v.r. (pl. nakópaba) 1. sobrar. ej. Xua 
duwéi seba nakópata, metha kiripitha xainchi. 
El pescado asado que sobró, lo comeremos en la 
tarde. ej. Xua pexaewa nakópaba, baya 
xaeinchi. La comida que sobró, la comeremos 
mañana. 2. quedarse más tiempo. ej. Bapón 
nakópata Crávotha. Él se quedó en Cravo Norte.              
V. kuinakópata, najoibokópata. 

nakopataba v.r. (pl. nakopababa) 1. sobrar la 
comida, hojas, etc. (acción inmediata 
terminada rápido de una persona, a veces 
accidentalmente). ej. Pexaewa nakopataba. 
Sobra la comida. 2. dejarse llevar por. ej. Pexui 
nakopababa ichaxota mene dangwéi. Los niños 

se dejan llevar por la corriente. 
nakopateka v.r. terminar de crecer.                 

ej. Nakopatekang, ekeicha jopa wichibiño. 
Terminé de crecer, no voy a crecer más. 

nakorórota v.r. (pl. nakoróroba) vestirse mujeres 
con vestido de matapalo. ej. Bayatha yábixi 
mápato nakoróroba be dorouto. En el pasado 
las mujeres se visten con matapalo como un 
vestido. 

nakosabapenta v.r. pl. (sing. nakosataxuba) 
despertarse (acción cumplida). 

nakosata v.r. (pl. nakosaba) despertarse. ej. Jiwi 
poxonae pentha nakosaba. Los indígenas se 
despiertan cuando amanece el día. 

nakosataxuba v.r. (pl. nakosabapenta) 
despertarse (acción cumplida). ej. Boichi 
nakosataxuba papaetha. Bochi se despertó a 
medianoche. 

nakoteri-ǘntabe v.r. amarse la barriga (se usa 
en broma con alguien querido). ej. Bapón 
kuikápona jeye: “Axon, maisha tonsanékame”, 
jei. “Taxon nakoteri-ǘntabe, daxota 
nekoxiwüüka bapón”, jei. Él dijo en broma: 
“Tío, Ud. está muy barrigón,” dijo. “Mi tío ama 
su barriga, por eso él me pide mi hija”.              
V. natsi-ǘntabe. 

nakoto-ákata v.r. tapar su nido. ej. Makibü 
nakoto-ákata. El cachirre tapa su nido (para 
esconder su nido). 

nakototodúkuapona v.r. seguir flotando.       
ej. Jera nakototodúkuapona bekéin awüübo 
nawita. La canoa sigue flotando aunque hay 
mucho invierno. V. na-1, -kototo, dukuapona. 

nakou-itapéiñata v.r. evidenciar.                    
ej. Barapo-akoibi poyobe, poxonae bomüxütha 
pata, yawe pexaewathopáewatha boka, 
nakou-itapéiñata. Cuando llegaron estas tres 
personas a la casa, dejaron la llave en la mesa 
para evidenciar su llegada. V. na-1, -kou2, 
itapéiñata, nakou-itapeiñaxeina. 

nakou-itapeiñaxeina v.r. dejar evidencia de su 
llegada, revelar su presencia. ej. Jairobarü 
nakou-itapeiñaxeina poxonae bawa jona xua 
ichamonae peyaputaenexa xua báyatha kou 
Jairobarü pata. El grupo de Jairo dejó evidencia 
porque han arrancado la yuca para que otros 
sepan que ellos han llegado. V. na-1, -kou2, 
itapeiña-, xeina, nakou-itapéiñata, 
naitapeiñaxeina. 

nakoutomeichaxeina v.r. preocuparse 
pensando en lo que va a extrañar. (lit. no 
querer ir por cosas importante que tiene o 
siente en ese lugar). ej. Poxonae wámonae 
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wárapa ichǘn nakoutomeichaxeina; kuinaya 
jopa jera toratabadenaeyo. Cuando nuestra 
gente viaja alguien se preocupa pensando en lo 
que va a extrañar; no empuja con rapidez la 
canoa para salir. V. na-1, -kou2, tomeicha, 
xeina. 

nakowaeta v.r. (pl. nakowaeba) 1. pedir 
prestado. ej. Bapón piya jitóntha nakowaeta 
pebaxu. Él pidió prestada plata a su amigo. 
2. nadar (nadar con las manos). ej. Bapón 
nakowaeta aiña-kobebetha xua jopa 
pebunopae tsane. Él nada con los dos brazos 
para no hundirse. ej. Barapomonae mentha 
nakowaeba. Ellos nadan en el río. V. kowaeta. 

nakoxi-ántobe v.r. amar a sus hijos o su cría.  
ej. Baka nakoxi-ántobe poxonae aena náexana. 
La vaca ama a su cría cuando está recién parida. 

nakoxibarái v.cita. decir a su hijo. ej. Koxiyün 
nakoxibarái poxonae pexanto tatsi pona 
penakuirubinexa pin-tómaratha jeye: “Beta 
nakuirubare, jopa abe exanaeinde”, jei. El 
padre dijo a su hijo cuando se fue a estudiar en 
una ciudad grande: “Estudie bien, no haga cosas 
malas”. V. na-1, -koxi, barái. 

nakoxi-ishabókapona v.r.                            
(pl. nakoxi-ishabobénapona) ir acostado, con 
su hijo en sus brazos en un viaje (llevar a su 
hijo bajo su brazo moviendo en algo como una 
canoa o el agua). ej. Yábiyo 
nakoxi-ishabókapona jératha. La mujer va 
acostada con su hijo en la canoa en el viaje.      
ej. Jamna nakoxi-ishabókapona mene bǘpana. 
El manatí se mueve llevando a su hijo bajo su 
brazo entre el agua. V. na-1, -koxi, 
ishabókapona. 

nakoxikuaintapenta v.r. pl.                       
(sing. nakoxikuaintaxuba) pegar a sus hijos.            
ej. Koxiwa nakoxikuaintapenta. La mamá les 
pegó a sus hijos. V. na-1, -koxi, kuainta, -penta. 

nakoxikuaintaxuba v.r.                                
(pl. nakoxikuaintapenta) pegar a su hijo.        
ej. Koxiwa nakoxikuaintaxuba. La mamá le pegó 
a su hijo. V. na-1, -koxi, kuaintaxuba. 

nakoximuxuweta v.r. aconsejar a su hijo.       
ej. Bapón kaeintha nakoximuxuweta. Él 
aconsejó a uno de sus hijos. V. na-1, -koxi, 
muxuweta. 

nakoxita v.r. tener hijos (gente o animales), dar 
a luz (gente o animales). ej. Auri nakoxita 
cuatro popeweinxi. La perra tiene cuatro 
cachorros. 

nakoxitsakuenungkua v.r. sofocar a su hijo o 
cría. ej. Marana nakoxitsakuenungkua, daxota 

peweiño tüpa. La marrana sofocó su cría 
(cuando se acostó sobre ella), por eso una cría 
murió. V. na-1, -koxi, tsakuena, ungkua. 

nakóyaba V. nakuéyaba. 
nakua s. país, mundo (La historia o mitología 

dice que hay tres niveles de mundos: el mundo 
del origen del hombre que está debajo o en el 
centro de la tierra, el mundo de la vivencia del 
hombre que está en la superficie de la tierra y 
el mundo después de la muerte. Dicen que 
Nakom / Namon hizo todos estos tres 
mundos.), los tres mundos. V. Cosmovisión de 
los cuibas, peéwatsin. 

nakuainto V. nakakuainto. 
nakuara-ékabe v.r. (pl. nakuara-ena) sentarse 

juntos los dos, vivir cerca el uno del otro.      
ej. Baraponbe nakuara-ékabe kae-tómaratha. 
Ellos dos viven cerca el uno del otro en el mismo 
pueblo. gram. El singular y dos personas toman 
la forma singular del verbo. V. na-1, -kuara, 
eka, -be. 

nakuara-ena v.r. pl. (sing. nakuaraékabe) 
sentarse juntos varias personas.                     
ej. Pananakuara-énare. Siéntense juntos. V. 
na-1, -kuara, ena2. 

nakuarajanekaxueba v.r. untar o fregar su 
sudor en el cuerpo de un enfermo para curarlo. 
ej. Jitón nakuarajanekaxueba xua axaibi éxana 
pexanto. El indígena unta su sudor en el cuerpo 
de su hijo para curarlo. V. na-1, -kuara, -jane, 
kaxueba. 

nakuarakápaba v.r. pl. (sing. nakuarakápata) 
1. abrocharse el cinturón. 2. llegar al mismo 
tiempo, trayendo algo (varias veces).             
ej. Barapónbe duwéi nakuarakápaba. Ellos dos 
llegaron al mismo tiempo varias veces, trayendo 
carne. V. na-1, -kuara, kápaba. 

nakuarakápata v.r. (pl. nakuarakápaba) 
1. abrocharse el cinturón. ej. Piloto 
nakuarakápata joibo kuiyainwa. El piloto se 
abrocha su cinturón para protejerse del viento. 
2. llegar al mismo tiempo, trayendo algo (una 
vez). ej. Barapomonae nakuaraxayeba duwéi, 
poxoru nakuarakápata. Ellos comen el pescado 
juntos, porque llegaron al mismo tiempo de 
cacería. V. na-1, -kuara, kápata1, 
nakuarakápaba. 

nakuarakateita v.r. sujetar debajo del brazo.   
ej. Pebin tómaratha bu nakuarakateita 
pekaibiyáinwatsi. El hombre sujetó el chinchorro 
debajo de su brazo para evitar que lo roben.      
V. na-1, -kuara, kateita. 

nakuarakuarétabe v.r. 1. tener dos esposas.   
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ej. Bapón nakuarakuarétabe yabiyobe. Él tiene 
dos esposas. 2. dejar cerca dos cosas o personas. 
ej. Pebin pexantobe nakuarakuarétabe. El 
hombre dejó cerca a sus dos hijos. ej. Yábiyo 
platónbe nakuarakuarétabe. La mujer dejó cerca 
los dos platones. V. na-1, -kuara, kuaréta, -be. 

nakuara-nakatapaetasiba v.r. rasurarse.       
ej. Yabiyo nakuarana-katapaetasiba. La mujer 
se rasuró bien bajito los vellos de la axila. V. 
na-1, -kuara, na-3, katapaetasiba. 

nakuaranakuita v.r. trabajar al mismo tiempo o 
juntos. ej. Nakuaranakuitáwiyabe. Los dos están 
trabajando al mismo tiempo. V. na-1, -kuara, 
nakuita, nabarünakuita. 

nakuarasuba v.r. rociarse la axila. ej. Bapón 
nakuarasuba xua tuxuéi. Él se rocía 
(desodorante) lo que huele a rico en la axila.     
V. na-1, -kuara, suba. 

nakuarawane v.r. lavarse las axilas. ej. Bapón 
nakuarawane bapoxonae kamisha namaxátata. 
Él se lavó las axilas entonces se puso la camisa.  
V. na-1, -kuara, wane, nowane. 

nakuaraxayeba v.r. comer en grupo o al mismo 
tiempo. ej. Wámonae nakuaraxayeba poxonae 
naitataweiweina éxana. Nuestra gente come en 
grupo cuando hacen una fiesta. V. na-1, -kuara, 
xayeba. 

nakuarayóroba v.r. 1. examinarse la axila o 
abajo el brazo. ej. Bapón nakuarayóroba 
poxoru bü tsuni téikatsi. Él se examina la axila 
porque de pronto es prendido por los coloraditos. 
2. leer en grupo o iguales. 
nakuarayorobompa están leyendo juntos, 
todavía. ej. Barapomonae díboro 
nakuarayorobompa. Ellos todavía están leyendo 
el libro. V. na-1, -kuara, yóroba. 

nakuarepadena v.r. sostenerse las manos 
cruzadas sobre el pecho. ej. Bapón 
nakuarepadena poxoru ake. Él se sostiene las 
manos cruzadas sobre el pecho porque siente frío. 
V. na-1, -kuarepa, dena2, najamatadena. 

nakuaretsika v.r.dir. montarse en el caballo.    
ej. Bapowa nakuaretsika kawáyutha. Ella se 
monta en el caballo. 

nakuasusato V. nakuatusato. 
nakuatusato, nakuasusato s. área del país. 

bárapo-nakuesusátotha en aquel país. 
nakueita V. nakoita, -kuei. 
nakuenákuena, nanákuena v.i. estar suave o 

blandito. ej. Bárapo-cama nakuenákuena. 
Aquella cama está suave. ej. Peri nakuenákuena. 
El casabe está blandito. V. yakueinakuenákuena. 

nakuerababa v.r. formar una torta. ej. Naxaewa 

nakuerababa, daxota peri beta naperibaba 
poxoru akuito. Ella forma una torta con la masa, 
por eso el casabe está bien moldeado porque la 
masa está pegajosa. 

nakueranababa v.r. robarse uno al otro (estado 
de competencia: refiere que todos quieren 
hacer una sola cosa y se disputan pero no se 
ponen de acuerdo, ej. dos personas quieren 
manejar el carro a la vez). ej. Kékere duwéin 
xane nakueranababa. Los gallinazos comen 
carne que se roban uno al otro. V. nakaiba. 

nakuétabe V. nakuéyatabe. 
nakuéyaba, nakóyaba v.r. casarse. ej. Bapón 

nakuéyaba. Él se casó. 
nakuéyababe, nanakuéyababe casarse los 
dos. ej. Baponbe nakuéyababe. Los dos se 
casaron. V. naperüünakóyaba. 

nakuéyata v.r. acompañar. ej. Bapón nakuéyata 
poxonae ichamonae wárapa. Él los acompañó 
cuando los otros viajaron. V. nakuéyaba. 

nakuéyatabe, nakuétabe v.r. 1. dos.              
ej. —¿Exóyobe xéiname? —jei. Bapón 
jumenota: —Nakuéyatabe xeinang —jei.        
—¿Cuántos tiene? —dijo. Él respondió: —Tengo 
dos. 2. acompañarse los dos (caminar juntos, 
los dos se acompañaron). ej. Baponbe 
nakuéyatabe xua jeita. Los dos se acompañaron 
a cacería.     V. póyobe. 

nakui s.col. (sing. nakuibü) ñame cultivado. 
Dioscorea bulbifera. 

nakuibarái v.r. hablar de sí mismo lo que hizo. 
ej. Bapón nakuibarái xua pabi nakuita nawita. 
Él habla de sí mismo que ha trabajado mucho en 
el conuco. V. na-1, -kui, barái. 

nakuibaraxuba v.r. abandonar a su esposo o 
esposa, dejar de hacer, dejar sus actos.           
ej. Bapowa nakuibaraxuba piya pebintha, 
ekeicha icha-pebin pita. Ella dejó a su esposo y 
se casó con otro hombre. V. na-1, -kui, baraxuba. 

nakuibeba v.r. andar afectado, coquetear.        
ej. Woweiwayo nakuibeba poxoru pekotsiwa 
tatsi patopa. La joven colona coquetea porque su 
novio llegó. 

nakuibü s. tubérculo de ñame cultivado.         
col. nakui. 

nakuiduba v.r. aprender, estudiar. ej. Penawayo 
nakuiduba xua peri éxana. La muchacha 
aprende a hacer el casabe. V. nakuiruba. 

nakuidudúbapona v.t. estudiar más y más.     
ej. Bapowa nakuidudúbapona daxita wei. Ella 
estudia más y más todos los años. V. na-1, -kui, 
duduba, pona. 

nakui-éxaba v.r. transformarse. ej. Dopatubin 



nakui-itüüta  nakui-úrata 

Cuiba-Español   281 
 

neuthü nakui-éxaba poxonae kǘüpatsi. El 
curandero (shaman) se transforma en un tigre 
cuando se emborracha de yopo. V. na-1, -kui, 
éxaba. 

nakui-itüüta v.r. demostrar su talento, su 
habilidad o su comportamiento. ej. Bapowa 
nakui-itüüta xua yaputane xua paparuwa 
xüxüka. Ella demostró su habilidad en coser las 
telas. V. na-1, -kui, itüüta. 

nakuijawajáwata v.r. ser flexible en la 
enseñanza (controlar su saber, su trabajo).     
ej. Bapón nakuijawajáwata xua pexui kuiruba. 
Él es flexible en lo que enseña a los niños. V. 
na-1, -kui, jawajáwata, kuinajawajáwata. 

nakuijiwi-éxana v.r. actuar como un indígena 
(los no indigenas). ej. Woweiwa 
nakuijiwi-éxana bekéin áwiya píyakui 
barompa. Ella actúa como una indígena aunque 
todavía conserva su cultura. V. na-1,-kui, jiwi, 
éxana. 

nakuijüjüba v.r. pl. (sing. nakuijüta) intentar 
varias veces, varias personas, probar mucho, 
ensayar muchas veces. ej. Bapomonae seta 
nakuijüjüba, íchitha jopa beta setsiyo. Ellos 
intentaron cocinar muchas veces pero no 
cocinaron bien. V. na-1, -kui, jüjüba, 
nakuijüjüta. 

nakuijüjüta v.r. pl. (sing. nakuijüta) intentar 
varias veces, una persona, probar mucho, 
ensayar muchas veces. ej. Pexuyo nakuijüjüta 
xua pona bekéin koxánatsi. El bebé intenta 
caminar muchas veces aunque no sabe hacerlo.  
V. na-1, -kui, jüjüta, nakuijüjüba. 

nakuijüpa v.r. hacer lo mismo (ser iguales, estar 
lo mismo). ej. Barapomonae nakuijüpa xua bu 
jüba. Ellos se hacen lo mismo cuando tejen un 
chinchorro. ej. Baponbe nakuijüpabe xua 
nakuita. Ellos dos son iguales en trabajando.     
V. na-1, -kui, jüpa2. 

nakuijüta v.r. (pl. nakuijüjüta, nakuijüjüba) 
probar o intentar por primera vez una persona. 
ej. Nakuijütang xua xüxüka. Yo probé coser por 
primera vez. ej. Pexuyo nakuijüta xua pona. El 
niño intenta caminar. V. na-1, -kui, jüta, 
tamrópata. 

nakuikápona v.r. reírse de sí mismo. ej. Bapón 
pikoya nakuikápona poxonae butha jopeika. Él 
se rie de sí mismo cuando se cae del chinchorro. 
V. na-1, -kui, kápona, nawüüka. 

nakuikópata v.r. (pl. nakuikópaba) 1. poner fin 
a, dejar de hacer. ej. Waxainchi jopa 
nakuikopatichi xua wüünae wajainchiwa 
Nakóm. Nosotros no dejamos de alabar a Dios. 

2. ser inalterable, no cambiar. ej. Jiwi 
nakuikópata xua matanatsaebia. La gente tiene 
pelo negro que es inalterable. V. na-1, -kui, 
kópata. 

nakuikoyenedouta v.r. compartir su 
experiencia, enseñar. ej. Pekuirubin 
nakuikoyenedouta piya penakuirubipintha; 
daxota barapón yaputane xua tina, yawa 
yóroba, yawa suma yaputane. El profesor 
enseña (compartir su experiencia) a su alumno; 
por eso el alumno entiende para escribir, leer, y 
sumar. V. na-1, -kui, -koyene, douta. 

nakuikoyenetane v.r. conocerse a sí mismo.   
ej. Tanakuikoyenetaexae bápanae anáepanaein. 
Porque yo me conozco a mí mismo por eso nunca 
me permito estar enojado. V. na-1, -kui, -koyene, 
tane. 

nakuikueito s. fruta del ñame cultivado (que la 
gente cocina y come). Dioscorea bulbifera.      
col. nakuikuéi. V. nakui. 

nakuimatiyata V. nakuimatsiyata. 
nakuimatsiyata, nakuimatiyata v.r. ocultar 

sus actos. ej. Nakuimatsiyata poxoru junuwa. 
Él oculta sus actos porque tiene miedo. V. 
na-1, -kui, matsiyata. 

nakuinajawajáwata v.r. correr despacio para 
guardar su fuerza. ej. Bapón 
nakuinajawajáwata poxonae kuináepona. Él 
corre despacio para guardar su fuerza para el 
final. 

nakuintaba v.r. pegarse accidentalmente.         
ej. Piyakoutha nakuintaba. Él se pegó 
accidentalmente. 

nakuirobaba v.r. girar. ej. Pexuyo bǘpana 
nakuirobaba. El bebé giró adentro del útero. 

nakuiruba V. nakuiduba. 
nakuita v.i. trabajar. ej. Jiwi nakuita pábitha. Los 

indígenas están trabajando en sus conucos.        
ej. Bapón pabi nakuita. Él trabaja su conuco.   
ej. Jopa be nakuichiyo bichokono poxoru amo 
tsekae. Él no debe trabajar duro porque es viejo. 
V. kuijina. 

nakuitane v.r. ver por sí mismo lo que otro hace. 
ej. Nakuitáng pokotsiwa bapón éxana. Yo 
mismo vi lo que él hizo. V. na-1, -kui, tane. 

nakuitékapona v.i. (pl. nakuiténapona) trabajar 
despacio moviéndose. ej. Bapomonae 
beyawayo nakuiténapona pabin. Ellos trabajan 
despacio moviéndose en los conucos. V. nakuita, 
eka / ena2, pona. 

nakui-úrata v.r. (pl. nakui-úraba) sentir 
vergüenza, avergonzarse de sí mismo.            
ej. Bapón paparuwa wüüka ichüntha, pijitón 
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baraichi: “Jopa wüükaeinde paparuwa, ápara 
seikaya naichichikómota”, jei. Bapoxonae 
bapón nakui-úrata. Él pidió ropa al otro. Su 
amigo le dijo: “No le pida ropa, porque él la 
compró le gusta y es costosa”. Entonces él sintió 
vergüenza. V. akaura. 

nakuiweta v.r. terminar de hacer una actividad. 
ej. Xang nakuiwetang xua seta. Yo terminé de 
cocinar. V. na-1, -kui, weta. 

nakuiwüünaeta v.r. prepararse bien. ej. Bapón 
nakuiwüünaeta, piya paparuwa beta jeba 
pewarapaenexa. Él se prepara bien, acomoda su 
ropa para ir de viaje. 
tanakuiwüünaeta dejar preparado para.       
ej. Bapón piya pexuyo tanakuiwüünaeta 
penakuirubinexa. Él dejó preparado todos sus 
útiles para que su hijo vaya a estudiar. V. 
na-1, -kui, wüünaeta, Apén.3: Accesorios. 

nakuixainwaeta v.r. prepararse. ej. Bapón 
nakuixainwaeta arapeinto xua pejeichinexa 
jamna. Él se preparó el arpón para arponear, 
para buscar manatí. V. na-1, -kui, xainwaeta, 
nakuixainxainta. 

nakuixainxainta, nakuixaxainta v.r. 
preparar, alistar. ej. Bapowa nakuixainxainta 
pexaewa xua pomonae penakuichiwi nexa. Ella 
preparó la comida para los trabajadores. V. 
na-1, -kui, xainxainta, nakuixainwaeta. 

nakuixaxainta V. nakuixainxainta. 
nakuiyabara-jumeweta v.r. estar decidido a 

hacer. ej. Bara báyatha 
nakuiyabara-jumewetang tawárapaenexa 
tsane. Estoy decidido para viajar. V. na-1, -kui, 
yábara, -jume, weta. 

nakuiyaputane v.r. reconocer o saber lo que se 
hace. ej. Pewowin nakuiyaputane xua abe 
éxana. El joven reconoció sus errores. V. 
na-1, -kui, yaputane. 

nakusíwane, nakushúwane v.r. reprenderse, 
reprocharse. ej. Piyakoutha nakusíwane: “¿Eta 
popebin jopa piyamonae katsiyo duwéi?” najei. 
Él se reprende por sí mismo: “¿Qué hombre no da 
carne a su gente?”. 

nakushúwane V. nakusíwane. 
naküba v.r. enredarse. ej. Déinato jopa 

panepaeyo poxoru jamümǘü naküba. La mosca 
no escapó porque se enredó en la telaraña. 

naküküna v.r. estar lleno, no haber espacio, 
estar apretado, estar muy juntos.                   
ej. Bomüxütutu naküküna, daxota icha-tutu 
aibi ichaxota ichawang jebina. El cuarto de la 
casa está lleno, por eso no hay otro cuarto donde 
se puedan poner las cosas. ej. Bogotá tómara bón 

naküküna. Las casas de Bogotá están juntas.       
V. müünaküküna, tutunaküküna. 

nakükǘnaba, nakǘnüba v.r. apiñarse, 
enredarse. ej. Wakoiwa untha nakükǘnaba, xua 
daxota jiwi jopa itaküüpaetsi xua peponaewa. 
En el monte la guaica (bejuco con espinas) se 
apiña, por eso la gente no puede andar en el 
monte. ej. Ümbowa nae nakǘnüba. Los bejucos 
se enredan con el árbol. 

nakǘnüba V. nakükǘnaba. 
nakütaba v.r. tapar (resulta que se sana la 

herida), cerrarse la herida. ej. Wang nakütaba. 
Se cerró la herida. ej. Bapón wang nakütaba, 
wang wüünae. La herida de él está tapada 
(sanada), está bien la herida. V. muxunakütaba, 
nawang-kütaba. 

nama adv. pero (fortalece el verbo), sin embargo, 
mientras que. ej. Nama seikaya taira xeinang. 
Sin embargo tengo mi tierra aparte. ej. Seikaya 
paiña irang pabarómpare, nama seikaya taira 
barompang. Apodérense de las tierras, mientras 
que yo solo me apoderaré de mi tierra aparte de 
Uds. ej. “Nama ánoxuae tapabi xuetichi”, jei. 
“Pero ahora voy a tumbar mi conuco”, dijo.       
V. baranama. 

námaba v.i. 1. estar al punto de. ej. Námaba 
tadorouto, bichokono abe tsóponae. Mi vestido 
está a punto de dañarse. 2. nunca hacer. ej. 
Námaba wámonae jopa xaeyo pánabü poxoru 
kamatsáng. Nuestra gente nunca come la tonina 
(delfín) porque es un animal incomestible. gram. 
Se usa námaba con el negativo del verbo para 
nunca hacer. V. baranama. 

namachine V. namíchine. 
namadórota V. najumadórota. 
nama-ékabe v.r. 1. tener dos esposos o esposas. 

ej. Pentapinbe nama-ékabe, kaewayo xéinabe. 
Los dos hermanos están casados con una mujer 
(la misma mujer). 2. tener gemelos. ej. Yabiyo 
pexuyo tanama-ekatsibe. La mujer tuvo gemelos. 
V. na-1, -juma, eka, -be. 

nama-ekíyabe v.r. están sentados los dos juntos, 
vivir dos juntos. ej. Bün ayunbe kae-müthütha 
nama-ekíyabe. Hay dos picures en un solo hueco. 

nama-itakueinta, namitakueinta v.r. tontear, 
bromear, hablar con bromas. ej. Jumekuíchipa. 
Jumetsipa bapón xua nama-itakueinta. Él habla 
mucho. Le gusta hablar con bromas. 

namajémata V. namuxujémata. 
namajonta v.r. quitarse ropa. ej. Jainchi, 

ajánebe, daxota namajonta kamisha. Se siente 
calor, tiene mucho sudor, por eso sacó su camisa. 

namajüba v.r. pl. (sing. namajüna) probar el arco 



namajüjüna  namaxuena 

Cuiba-Español   283 
 

con la flecha (sin tirar la flecha). 
namajüjüna V. namajüna. 
namajüjüta V. najumajüjüta. 
namajüna, namajüjüna v.r. (pl. namajüba) 

probar el arco con la flecha (sin tirar la flecha). 
ej. Pebin bicheibi namajüna, xua dangwéi 
peyaputaenexa. El hombre prueba la cuerda de 
su arco con la flecha para saber si está dura. 

namakanaeta V. najumekanaeta. 
namakaruta V. najumekaruta. 
namakatsanotarüküpa v.r. pl.                   

(sing. najumekatsawapítaba). 
namakatsapítaba V. najumekatsapítaba. 
namakatsawanota V. najumekatsawanota. 
namakayayata V. najumekayayata. 
namakopi-itaxana v.r. olvidarse como hablar. 

ej. Bapón namakopi-itaxana pijume poxoru 
woweijume kueikueijei nawita. Él se olvidó 
como hablar su lengua porque habla mucho en 
español. 

namanáewatapona v.r. andar escuchando de 
un lugar a otro en busca de información.       
ej. Pebin untha jeitauya, moya 
namanáewatapona. El hombre caza en el monte, 
andando y escuchando. V. na-1, -jume / -ma2, 
náewata, pona. 

namanáichaba v.r. amenazar verbalmente.      
ej. Don Quijote namanáichabatsi unupiwi 
poxoru bapón kopéi pexeináein. La gente del 
monte amenaza verbalmente a Don Quijote 
porque él es rico. 

namapatuna v.r. reteñir la tela de matapalo.     
ej. Yábiyo mápato namapatuna, itǘpana éxana. 
La mujer retiñe su tela de matapalo haciéndola 
muy bonita. V. na-1, mápato, tuna. 

namarabüta v.r. ponerse el cinturón. ej. Soko 
namarabüta. Se puso el cinturón de cabello 
natural (humano). 

namarabüxaneba v.r. hacerse bien el pantalón. 
ej. Bapón kasona namarabüxaneba. Él se hace 
bien el pantalón (puesto). V. na-1, -marabüto, 
xaneba. 

namarabüxaxainta v.r. (pl. namarabüxainbaba) 
ajustarse a la cintura. ej. Kasona 
namarabüxaxainta katsawa dukua. Él se ajusta 
su pantalón que está flojo. V. na-1, -marabüto, 
xaxainta. 

namarajontakuta v.r. sacarse del cinturón (un 
cuchillo o un revolver). ej. Wowéi 
namarajontakuta kupeto. El colono se sacó 
rápido su revólver del cinturón. V. na-1, -mara, 
jontakuta. 

namaraxátata v.r. ponerse la correa.               

ej. Pabókoto namaraxátatang. Me puse la 
correa. V. na-1, -mara, xátata. 

namaruta v.r. (pl. namaruba) sobreponerse la 
ropa. ej. Bapón aiña-kamíshabe namaruta 
poxoru ake nawita. Él se sobrepuso dos camisas 
porque sintió frío. 

namasémata V. namuxujémata. 
namatentapónabe V. nantentapónabe. 
namatómaka, nantómaka v.r. pl.              

(sing. namatómata) costar, valer. ej. ¿Eta 
xóyobe namatómaka wakarixi? ¿Cuánto cuestan 
los pollitos? 

namatómata, nantómata v.r.                       
(pl. namatómaka) costar, valer. ej. ¿Eta xóyobe 
namatómata? ¿Cuánto cuesta? ej. Gramátika 
díboro nantómata nawita. El libro de la 
gramática vale mucho. V. na-1, matómata. 

namatsámaba V. nantatsámaba. 
namatsamatumena v.r. pl.                         

(sing. namatsamatungkua) enterrarse en el 
barro (varios animales o peces). 

namatsamatungkua V. natsamatungkua. 
namatseba V. najumetseba. 
namatsébiya V. namtsébiya. 
namatsebiyawawaya, namtsebiyawawaya 

adv. gritando duro de dolor. ej. Pexuyo 
namatsebiyawawaya wekoyéi poxoru kompa 
botha eka. El niño llora gritando duro porque 
está solo en la casa. V. namtsébiya, wawái, -ya. 

namatsuta, namtsuta v.r. agacharse, inclinarse. 
ej. Jitón namatsuta poxonae jeita, 
tsimabókopona. El indígena anda agachándose 
cuando caza, anda espiando. ej. Pebin namtsuta 
joniya poxoru tsika-koibotiyo bómüxü. El 
hombre agacha la cabeza para entrar a la casa 
porque la puerta es muy pequeña.                     
ej. Namtsútame poxonae káronae joníyame. 
Ud. se inclinó cuando entró al carro. 

namatsutapita v.r. agarrar agachado. ej. Taxa 
namatsutapita iboto. Mi papá agarró agachado 
la piedra. V. namatsuta, pita. 

namawainta V. namaxüwainta. 
namaxátaba v.r. pl. (sing. namaxátata) vestirse, 

ponerse ropa sobre la espalda. 
namaxátata V. najumaxátata. 
namaxontaxuba s. quitarse el vestido.            

ej. Yábiyo dorouto namaxontaxuba. La mujer se 
quitó su vestido. 

namaxuba V. najumexuba. 
namaxueka V. najumaxueka. 
namaxuekapenta v.r. pl. (sing. namaxuenaxuba) 

quitarse la ropa (sacar ropa de la espalda, una 
camisa, acción terminada completamente).    
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V. na-1, -juma / -ma4, xuekapenta. 
namaxuena V. najumaxuena. 
namaxuenaxuba v.r. (pl. namaxuekapenta) 

quitarse la ropa (acción terminada 
completamente). ej. Bapón kamisha 
namaxuenaxuba. Él se quitó la camisa. V. 
na-1, -juma / -ma4, xuenaxuba. 

namaxüderoxátata v.r. ponerse el reloj en el 
brazo. ej. Bapón namaxüderoxátata. Él se puso 
el reloj en su brazo. V. na-1, -maxü, dero, xátata. 

namaxüdoiba v.r. estirarse los brazos.             
ej. Bapowa namaxüdoiba poxonae jeita 
páparuwa asiya bomüxütha. Ella estiró los 
brazos cuando buscó la tela arriba en el techo.   
V. na-1, -maxü, doiba. 

namaxü-íxaba, namaxü-íxoba v.r. frotarse el 
brazo. ej. Bapón namaxü-íxaba poxoru tsine. Él 
se frota el brazo porque le rasca. 

namaxü-íxoba V. namaxü-íxaba. 
namaxüjaba v.r. sobarse el brazo. ej. Bapón 

namaxüjaba poxoru amaxütane. Él se soba los 
brazos porque le duelen. V. na-1, -maxü, jaba. 

namaxüjéyata v.r. torcer el brazo (por algún 
efecto). ej. Bapón namaxüjéyata poxoru 
amaxütane. Él tuerce el brazo porque le duele.  
V. na-1, -maxü, jéyata. 

namaxüjübaba v.r. practicar la puntería.         
ej. Pewowin namaxüjübaba pépobo íchitha 
bapón sorosórona. El joven practicó con la flecha 
pero erró. V. na-1, -maxü, jübaba. 

namaxüküta v.r. amarrarse el brazo. ej. Bapón 
namaxüküta poxoru namaxü-ukuiba. Él se 
amarra el brazo porque se cortó. V. na-1, -maxü, 
küta. 

namaxünekoba v.r. mirarse el brazo.              
ej. Namaxünekóbame xua neyaputaenexa hora. 
Ud. miró (al reloj en) su brazo para saber la 
hora. V. na-1, -maxü, nekoba. 

namaxüperüünadóboba v.r. pl. jalar el vello 
del brazo. ej. Bapón kúsitha 
namaxüperüünadóboba. Él jala el vello de su 
brazo con el machete. V. 
na-1, -maxü, -perüüto, -na3, dóboba. 

namaxüpiwajanta v.r. partirse el hueso del 
brazo. ej. Bapowa namaxüpiwajanta poxonae 
jopika. Se partió el hueso de su brazo cuando se 
cayó. V. na-1, -maxü, piwa, janta. 

namaxüpiyonta v.r. (pl. namaxüpiyónaba) 
doblar el brazo por algún efecto. ej. Bapón 
namaxüpiyónaba poxoru amaxütane. Él dobla 
su brazo porque le duele. V. na-1, maxü-, 
piyonta, namaxüjéyata. 

namaxüruweikópata v.r.                              

(pl. namaxüruweikópaba) cesar de matar 
animales. ej. Bapomonae 
namaxüruweikopabina. Ellos cesarán de matar 
animales. V. na-1, maxü-, -ruwéi, kópata. 

namaxüruweixane v.r. comer la carne que 
caza. ej. Namaxüruweixáng xua baya jeitang. 
Comí la carne que cacé esta mañana. V. 
na-1, -maxü, -ruwéi, xane. 

namaxüsaüsaüta v.r. ponerse un objeto suelto 
en la muñeca del brazo. ej. Relój 
namaxüsaüsaütang. Me puse el reloj suelto en el 
brazo. V. na-1, -maxü, saüsaüna. 

namaxüwainta, namawainta v.r. asesinar.   
ej. Kae-wowéi namaxüwainta. Entre los colonos 
se asesinan. ej. Bapón namawainta ichǘn 
poxoru pebaxu káibatsi. Él asesinó al otro 
porque le robó su plata. V. na-1, maxü-, 
namawainta, bexuba, busi-éxana, duwéi éxana. 

namaxüwebaba v.r. mover el brazo en el aire 
(varias personas o veces), mecer el brazo 
(varias personas o veces). ej. Jitón 
namaxüwebaba poxonae pexuyo ishapona. El 
hombre mece al niño en los brazos cuando lo 
lleva. 

namaxüwetaba v.r. (pl. namaxüwebaba) mover 
el brazo en el aire. ej. Bapowa namaxüwetaba 
poxonae pisheuri maxüwaetábatsi. Ella mueve 
el brazo en el aire cuando su esposo agarró su 
brazo (habla a su esposo, porque está enojada). 
V. na-1, -maxü, wetaba. 

namaxüxátata v.r. ponerse algo en el brazo.    
V. na-1, -maxü, xátata, namaxüderoxátata. 

namaxüxuena v.r. quitarse de los brazos.        
ej. Bótara reloj namaxüxuena. Bótara se quitó el 
reloj de su brazo. V. na-1, -maxü, xuena. 

namaxüyepataba v.r. lastimarse el brazo.       
ej. Bapón náewatha namaxüyepataba. Él se 
lastimó el brazo con el palo. V. na-1, -maxü, 
yepataba. 

namaxüyóbiya v.r. levantar el brazo hacia 
arriba al norte o sur. ej. Bapowa 
namaxüyóbiya. Ella levanta los brazos hacia 
arriba (al norte o sur). 

namaxüyoicha v.r. levantar el brazo arriba al 
occidente. ej. Bapón namaxüyoicha. Él levantó 
el brazo arriba (al occidente). V. namaxüyóbiya, 
na-1, -maxü, yoicha. 

namaxüyüütabota v.r. soportar los brazos.     
ej. Jitón namaxüyüütabota 
pexaewathopáewatha poxonae yóroba. Él 
soporta sus brazos en la mesa cuando lee. V. 
na-1, -maxü, yüütabota. 

namchi v.cita. refl./recip. decir. ej. Bapón namchi: 
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“Bara”, jei. Él dijo: “No más”. V. na-1, 
najumichi, jumichi. 

nameba v.i. pl. (sing. nameta) escaparse de prisa, 
fugarse. 

nameicha V. namicha. 
nameikajuina V. najumeikajuina. 
nameikajujuina v.r. pl. (sing. nameikajuina) 

respirar. ej. Poxonae ira jopeika, barapomonae 
kǘnübatsi, wérapa poxoru jopa itaküüpaeyo 
xua nameikajujuina. Cuando la tierra cayó sobre 
la gente, ellos quedaron aplastados, murieron 
porque no pudieron respirar. 

nameikauna V. najumeikajuina. 
nameikofúntaba v.r. (pl. nameikofúnaba) 

asfixiarse, cesar de respirar. ej. Jitón 
nameikofúntaba poxoru mentha bunopa. Él 
cesó de respirar porque se ahogó en el río.         
ej. Pexui ba nameikofúnaba poxonae compa 
nowane, poxoru koxánatsi. Niños usualmente se 
asfixiaron cuando estaban bañándose solos, 
porque no saben nadar. 

nameixuba V. najumeixuba. 
namekababa v.t. hacer sin cesar o 

continuamente. ej. Daxita matakabi bapón 
namekababa, jeiteiba daxita matakabi. Él caza 
sin cesar, va a cacería todos los días. 

namena v.t. tener enfermedad espiritual 
(enfermedad por los seres de la naturaleza; 
violar el reglamento de la convivencia con la 
naturaleza al comer sin rezo o sin poner en 
conocimiento durante la primera y segunda 
menstruación y en el nacimiento de los niños, 
para hacer su tratamiento). ej. Yábiyo 
penawayo namena. Jopa paebiyo poxonae 
bokopa poxoru aichaxaibi xua nainbota. 
Daxota ánoxuae fifina. La niña tiene una 
enfermedad espiritual. Cuando tuvo su primera 
menstruación, no dijo nada porque no quiso estar 
en ayunas. Por eso sufre de pereza ahora.          
V. jawapa, áinawin. 

nameta v.i. (pl. nameba) escaparse de prisa 
(personas o el sonido de algo), fugarse.          
ej. Wowéi jitón jopa katsiyo pentoma poxonae 
tanakuita, daxota jitón nameta piyabotha. El 
colono no le dio sueldo cuando el indígena le 
trabajó, por eso el indígena se fugó a su casa.     
V. barünameta2, businameta. 

nami-ápata v.r. dar de mamar. ej. Yábiyo 
pexuyo nami-ápata poxoru jainpa. La mujer dio 
de mamar al niño porque tiene hambre. 

namicha, nameicha adv. secretamente, 
escondido. ej. Bapón namicha duwéi kapatopa, 
kompa xane. Él llevó la caza escondido, comió 

solo. ej. Bapowa nameicha pita tadorouto. Ella 
secretamente tomó mi vestido. 
namicha pekuitaein espía. 
namicha tane espiar. 
namicha takaenaeta vender algo de otro en 
secreto o sin permiso. 

namíchine, namachine v.r. cantar canto de 
inspiración y relajamiento. ej. Pebin mérawi 
namíchine butha. El hombre canta en el 
chinchorro un canto de inspiración y relajamiento 
en la noche. 

namisüüba V. najumeisüüba. 
namitakueinta V. nama-itakueinta. 
namixátata v.r. cubrirse los senos. ej. Sutéin xua 

yábiyo namixátata. Él sostén es con lo que la 
mujer se cubre sus senos. V. na-1, -mito, xátata. 

namixeina v.r. respirar fuerte o duro (tomar un 
respiro fuerte). ej. Bapowa namixeina poxonae 
kuináepona. Ella respira fuerte cuando corre. 

namjémata v.r. querer nada más que (no querer 
escuchar más, no tener precaución o interés en 
otra cosa). V. namuxujémata. 

namnáewata v.r. ir a averiguar bien. ej. Bapón 
paxa namnáewata tómaratha. Él se fue al pueblo 
para averiguar la cosa con su papá.                  
V. jumenamnáewata. 

namo s. sing./pl. lobo, zorro gris o común, 
perrillo. Cerdocyon thous. 

 
namo 

namomonae s. manada de zorros. 
Namón V. Nakóm. 
namoorósoto V. namorósoto. 
namorósoto, namoorósoto s. zancudo 

anofeles (especie de zancudo grande que causa 
paludismo, que vive en la sabana).                
col. namooroso, namoroso. 

nampata v.i. (pl. nampaba) ser de lado a lado 
(dos huesos separados que se unen en los lados 
opuestos, ej. la tibia con la fíbula y el radio con 
el cúbito). ej. la tibia con la fíbula y el radio 
con el cúbito). ej. Maxüpiwa nampata yawa 
pesipiwa nampata. Los huesos en el brazo y en la 
pierna son de lado a lado. V. nampatsi-eka, 
winampata. 

nampatsi-eka v.i. estar situado donde hay una 
isla dentro de los dos brazos del río.              
ej. Ichaxota hato Mochuelo nampatsi-eka. El 
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hato Mochuelo está situado entre dos brazos del 
río Casanare, donde hay una isla. V. nampata. 

namsémata V. najumesémata. 
namtabükatepataxuba v.r. cortarse el pelo 

corto en los lados. ej. Taxanto 
namtabükatepataxuba poxoru pewowin 
píyakui. Mi hijo se cortó su pelo corto en los 
lados porque es la costumbre de los jóvenes. 

namto V. naunto. 
namtsámaba V. nantatsámaba. 
namtseba V. najumetseba. 
namtsébiya, najumetsébiya, namatsébiya 

adv. con fuerza o duro la voz. V. 
na-1, -jume, -ya, namtsebiyawawái. 

namtsebiyawawái v.r. gritar bien duro de 
dolor. ej. Bapón namtsebiyawawái poxonae 
íratha jopeika. Él gritó bien duro cuando se cayó 
al suelo. V. namtsébiya, wawái. 

namtsebiyawawaya V. namatsébiya. 
namtsuta V. namatsuta. 
namtsútapona v.r. andar inclinado o agachado. 

ej. Bapón atorórotha namtsútapona. Él anda 
agachado por la pendiente. 

namuineto, namuneto s. azabache (especie de 
piedra, lignito negro). ej. Taetabotha boka 
namuineto. El azabache se encuentra en la playa. 

namuneto V. namuineto. 
namunta v.r. ahumarse (tratamiento con humo, 

debajo del chinchorro). ej. Bapowa namunta 
imoxoyo ishótotha. Ella se ahumó cerca de la 
candela. ej. Japatsatsanae peboko xua xota 
namunta xua poxonae jitón jápabatsi. La 
corteza del árbol sauce es lo que se quema debajo 
del chinchorro para ahumarse cuando una 
persona tiene paludismo. V. nataxumunta. 

namuxu-ákaba v.r. taparse los oídos.               
ej. Pekobetha namuxu-ákaba. Él se tapa las 
orejas con las manos. 

namuxujémata, namjémata, namajémata, 
namasémata v.r. querer nada más que (no 
querer escuchar más, no tener precaución o 
interés en otra cosa). ej. Duweitha 
namuxujématang. Quiero nada más que ir a 
cacería, (No poner atención a lo que oye). 
yábara namuxujémata poner atención a una 
cosa e ignorar todo lo demás, no poner 
atención a las ideas de otros. ej. Pexuyo yábara 
namuxujémata xua kokópata pelota poxonae 
pena wábatsi. El niño paga atención a nada más 
que jugar fútbol y ignora cuando su mamá le 
llama. ej. Yábara namuxujématang. No quiero 
escuchar acerca de nada más que lo que estoy 
haciendo. 

namuxujórona v.r. perforarse las orejas.          
ej. Yábiyo namuxujórona warowaxuto. La 
mujer se perforó las orejas para colocarse las 
chaquiras. V. na-1, -muxu, jórona. 

namuxunenekarúkapona v.r. nadar de medio 
lado (estar en movimiento de medio lado, 
medios de transporte aéreo o fluvial o persona 
nadando), volar por un lado. ej. Bapowa 
mentha namuxunenekarúkapona. Ella nada de 
medio lado en el río. V. na-1, -muxunene, 
karúkapona. 

namuxupéiñaba v.r. hacer un contrato, 
convencerse uno a otro, hacer un plan juntos, 
presentar una idea. ej. Pebinbe 
namuxupéiñababe: —Popokaniwi tsane 
Samuko beicha tha jeitichi —jei. Ichǘn 
namchi: —Moya taema, tha tanaetha ponaetsi 
—jei. Dos hombres presentaron una idea y uno 
dijo: —Dentro de tres días voy a cacería arriba en 
el caño Samuco. El otro dijo: —Bien, siga, voy en 
mi canoa. 
yábara namuxupéiñaba planear acerca de.  
ej. Barapomonae yábara namuxupéiñaba xua 
bepa pinae yotabina ichamonae. Ellos 
planearon acerca de como van a derrotar a otra 
gente. 

namuxusesena v.r. ponerse plumas en la 
abertura de la oreja, hombres. ej. Pebin 
namuxusesena onaaxútotha. El hombre se puso 
la pluma del loro en la abertura de su oreja.      
V. -muxu, nasesena. 

namuxuwakiba v.r. introducir algo en el oído. 
ej. Namuxuwakiba naewa. Él introdujo un palito 
en el oído. V. na-1, -muxu, wakiba. 

namuxuwárowata v.r. (pl. namuxuwárowaba) 
llevar puestas chaquiras o aretes, ponerse algo 
en los huecos de las orejas. ej. Bapowa 
bumüüwa namuxuwárowata. Ella lleva puesta 
hilo en las orejas. V. *na-ta (Apén. 1), -muxu, 
wárowa. 

namuxuyorojórona v.r. perforarse el lóbulo de 
la oreja. ej. Bapowa namuxuyorojórona. Ella se 
perforó el lóbulo de la oreja. V. na-1, -muxuyoro, 
jórona. 

namuxuyoroxuena v.r. quitarse los aretes de 
las orejas. ej. Aretes namuxuyoroxuena. Ella se 
quitó los aretes de los huecos de sus orejas.        
V. na-1, -muxuyoro, xuena, xueka. 

namüna v.r. encogerse. ej. Bu namüna. El 
chinchorro se encoge. 

namüü-ishababa v.r. desenredarse el nilón, 
deshilarse. ej. Bu namüü-ishababa, abe. La 
cabuya del chinchorro se deshila. V. na-1, -müü, 
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ishababa, naishababa. 
namwárowapepena v.r. adornarse las orejas 

con chaquiras. ej. Yábiyo namwárowapepena. 
La mujer se adorna las orejas con chaquiras.     
V. na-1, -muxu, wárowa, pepena. 

namyoroxüxüna v.r. (pl. namyoroxüxüka) 
perforarse el lóbulo de la oreja. ej. Bapowa 
namyoroxüxüna akuchétotha. Ella se perforó la 
oreja con la aguja. V. na-1, -muxuyoro, xüxüna. 

nanaeta v.i. (pl. nanaeba) ir lejos por una razón 
negativa (cuando se le muere alguien, regaños 
en el hogar, disgusto, etc.). ej. Jitón nanaeta, 
tajü pona poxoru pewatiyo kasébatsi. El 
hombre se fue lejos, porque el primo se puso bravo 
con él. 

nanaishawáetababe v.r. abrazarse los dos.     
ej. Baponbe nanaishawáetababe. Los dos se 
abrazan. V. na-1, na-2, isha-, wáetaba, -be. 

nanákuena V. nakuenákuena. 
nananaüta v.i. andar pendiente. ej. Bapón untha 

nananaüta poxonae jeita. Él anda pendiente en 
el monte cuando se va a cacería. V. na-1, 
nanaüta. 

nanapainchapópona v.r.                              
(pl. napainchajinompa) vivir en otro lugar con, 
como un extranjero (persona que ingresa a una 
comunidad siendo de otro grupo étnico, y vive 
en la comunidad como parte de una familia). 
ej. Déinare nanapainchapópona watómaratha. 
Déinare vive con nosotros en nuestro pueblo.      
V. na-1, na-2, -paincha, pópona, 
penanapainchapóponaein, narouba. 

nanapeiñababe v.r. despedirse los dos.            
ej. Poxonae botha ekang jumetang xua juiña 
baponbe nanapéiñababe namtotha. Cuando 
estaba en la casa escuché a los dos despidiéndose 
en el camino (pero no los vi). V. na-1, na-2, 
péiñaba, -be. 

nanápona v.r. irse con ellos. ej. Jitón nanápona, 
najeita duwéi. Él se fue con ellos para cazar.    
V. na-1, na-2, pona, nápona. 

nanarouba v.r. irse a otro lugar o de otro lugar 
para vivir. ej. Bapón nanarouba pata 
tómaratha. Él se vino de otro lugar para vivir en 
nuestro pueblo. 

nanasita-éxana v.r. ponerse gordo, animales.  
ej. Bapón oso piraichi bichokono 
nanasita-éxana, bichokono tónsana, piya 
poxonae awüübo tsane jopa jainpa tsane 
poxonae müthütha boka. El oso hace su 
preparación, se pone gordo y se hace muy lleno 
para que cuando venga el invierno no tenga 
hambre cuando esté en su cueva. V. nasita. 

nanata v.r. subir, trepar. ej. Jiwi nae nanata. La 
gente sube en el árbol. V. ekoiña. 

nanaüta v.t. seguir. V. nananaüta, punananaüta, 
pukounanaüta. 

 
naneiwa1 

naneiwa s.1. cañagría (planta medicinal silvestre 
del agua, antivenéreo que la gente toma para 
curar la blenorragia: tsamuru). Costus argenteus 
o Costus cylindricus. 2. cúrcuma (planta 
medicinal de la tierra que se usa para la tos). 
Renealmia occidentalis. 

naneiwaboto s. tallo de la cañagría o cúrcuma. 
nanénaba v.r. pl. (sing. nanünta) gemir.            

ej. Pebiwi nanénaba poxoru tónsana. Los 
hombres gimieron porque están llenos de comida. 

nanota v.r. pl. (sing. napita) coger (cuando coge 
algo en medio de una distribución para su 
mismo). ej. Pebin kusi nanota. El hombre estaba 
en la distribución de peinillas y cogió varias. 

nantaákata v.r. cubrirse la cabeza, protegerse la 
cabeza. ej. Weintha nantaákata ématha poxoru 
aichaxaibi xua atatsika. Se protegió la cabeza 
con la estera porque no quizo estar mojado. 

nantabokoyüütungkua v.r. sostenerse o 
apoyarse la rodilla en o con algo. ej. Bapón 
naetha nantabokoyüütungkua. Él sostiene la 
rodilla en (contra) el árbol. V. 
na-1, -matabókoto, yüüta, ungkua. 

nantabüübaba, nantüübaba v.r. volverse duro 
despues de vencerse. ej. Poxonae cemento 
peruwa, nantabüübaba. Cuando se vence, el 
cemento se vuelve duro. V. na-1, 
benonantabüübaba. 

nantabüxübosoduta v.r. dejar el mechón atrás, 
mechón. ej. Taxanto nantabüxübosoduta. Mi 
hijo dejó el mechón atrás. V. 
na-1, -matabüxüboso, duta. 

nantafaba V. nantanafaba. 
nantafata V. nantanafata. 
nantafota v.r. (pl. nantafoba) 1. brotar, plantas. 

ej. Pentono nantafoba. Las flores brotan. 
2. empollar (eclosión de un huevo). 

nantafotaba v.r. (pl. nantafobaba) 1. brotar, 
acción inmediata o a veces terminada o por 
corto tiempo. ej. Pebowaito nantafotaba 
pemangkaboto. La flor del tallo del banano se 
abrió. ej. Baya pentono nantafobaba. Las flores 
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brotan en la mañana. 2. empollar (eclosión de 
un huevo, acción inmediata o a veces 
terminada o por corto tiempo). ej. Wákara 
peweiño nantafotaba. El huevo de gallina 
empolló. / La cria de la gallina empolló.            
ej. Makibü peweinxi nantafobaba. Las crías de 
las babillas empollaron. 

nantafotabapona v.r. (pl. nantafobabapona) 
seguir abriéndose, la flor. ej. Pentono 
nantafobabapona. Las flores siguieron 
abriéndose. V. nantafotaba, pona, founungkua. 

nantajórota v.r. (pl. nantajóroba) descubrir 
(primero en conocer un lugar). ej. Bapón 
petunaeto nantajórota. Él descubrió la isla.      
V. na-1, -mata / -nta, jórota. 

nantajüba v.r. afirmar con la cabeza (respuesta 
positiva). ej. Bapón nantajüba poxoru jumetane 
xua tsipáebatsi. Él afirmó con la cabeza porque 
entiende lo que le dijo. 

nantajüpa, nantaüpa, nantüpa v.r. 1. tener la 
misma estatura o medidas (tomando como 
punto de medidas de las cabezas), estar bien 
cuadrado en igualdad. ej. Baponbe 
nantajǘpabe. Los dos tienen la misma estatura. 
ej. Bomüxübürü nantajüpa éxana, katsawa 
duka ajibi. Él hizo el techo de la casa bien 
cuadrado, no está mal puesto. 2. hacer en partes 
iguales. ej. Bapón nantajüpa thaba naewang. Él 
corta los palos en partes iguales.                       
V. jumenantüpa, kuinantaüpa. 

nantajüpaya, nantajüpiya adv. igualmente (en 
partes iguales), en un solo tiempo.                 
ej. Aiña-naein nantajüpaya tsobia. Los árboles 
se maduraron en un solo tiempo. ej. Paxa tatsi 
jiwi piya pexui pexaewa nantajüpaya kaichaba. 
Los padres dan comida a sus hijos en partes 
iguales. 

nantajüpiya V. nantajüpaya. 
nantakaeka v.r. (pl. nantakaena) sentarse 

adelante en la primera fila. ej. Bapón 
nantakaeka síyatha; ichamonae kotakaeya ena. 
Él se sentó adelante en la primera silla; los otros 
se sentaron atrás. 

nantakáekapona v.r. ir adelante, dirigir, 
ponerse en adelante de otro. ej. Wámonae 
pebiwi jomokobi jeita; ichǘn nantakáekapona 
poxoru bapón naunto yaputane. Los hombres de 
nuestra gente se fueron a buscar chigüiro; uno se 
fue adelante porque sabe el camino. V. nanta-, 
káeka, pona. 

nantakaichenta V. nantanakaicheta. 
nantakaicheta, nantakaichenta v.r. peinarse 

el cabello. ej. Baya nantakaichenta. Se peina su 

cabello en la mañana. V. na-1, -mata / nta, 
kaicheta, nantanakaicheta. 

nantakapaeba v.i. hablar primero. ej. Bapón 
nantakapaeba pewünaeya Juan. Él habló 
primero que Juan. V. na-1, -mata / -nta, 
kapaeba. 

nantakápona v.r. 1. irse de primero o adelante. 
ej. Bapón pewatiyo muxujáinyaba piya bepa 
tabexuchi xua ichǘn pebexubinexa jei: “Xam 
kopiya namto iya nantakaponde tha bexa 
kotakaya iyaetsi”, jei. Él mintió a su primo 
hermano para que lo mataran, diciendo: “Váyase 
adelante por la trocha y yo después le seguiré”.  
ej. Ichamonae nantakápona. Los otros van 
primero. 2. guiar a otros. ej. Waro piyamonae 
Cravo beya barüpona, bapón nantakápona. 
Waro se fue con su gente para Cravo Norte, él les 
guío. 

nantakaruka, nantakarukua v.r.                 
(pl. nantakarubena) 1. empezar, estar de 
primeras en el trabajo, nacimiento.                
ej. Domingo matakabi tabükarukua, bapoxonae 
lunes matakabi nantakaruka. El día domingo ya 
pasó cuando empieza el día lunes. 2. dirigir.     
ej. Bapón tsítsibü kanantakaruka poxonae 
nawiraba. Él dirigió con la maraca en el baile. 
3. ir primero. ej. Pinmonae nawiraba, bara 
kaein nantakaruka. Mucha gente baila, 
solamente una persona va primero. 4. ser el 
primero de los hijos. ej. Cainshauri pexanto 
Wáyana bapoyo nantakarukua. Wáyana el hijo 
de Cainshauri es el primero de los hijos. 

nantakarukua V. nantakaruka. 
nantakatapaetaxuba v.r. hacerse calvo.         

ej. Marta nantakatapaetaxuba poxoru ayáwabe 
xua antanapiya. Marta se hace calva porque se 
siente mal (feo) con el cabello largo. 

nantakatepateya-sibaxuba v.r. cortarse al 
rape del pelo. ej. Bapón 
nantakatepateya-sibaxuba. Él se cortó al rape 
del pelo. V. kasiba, matasiba, 
nantanasiba, -tepateya. 

nantakaungkua v.r. estar de primero en la fila. 
ej. Bapowa nantakaungkua xua wüüka pewito. 
Ella está de primera en la fila para pedir carne.  
V. na-1, -nta, ka-1, ungkua, opikaungkua. 

nantakaungkuiya v.i.dir. estar parado adelante 
en la fila. ej. Bapón nantakaungkuiya poxonae 
wárapa. Él está de primero en la fila cuando 
están de viajes. V. na-1, -mata / -nta, ka-1, 
ungkua, -iya. 

nantakaxueba v.r. untarse la cabeza. ej. Jitón 
nantakaxueba jabona poxonae nowane. El 
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indígena se untó la cabeza con jabón cuando se 
bañó. 

nantakéroba v.r. estar enredado de (en la copa 
del árbol o plantas). ej. Nae nantakéroba 
ünboto. El árbol está enredado con el bejuco. 

nantakionta v.r. envolverse el cuerpo con (ropa, 
tela, sábana), arroparse. ej. Mériwi ake, daxota 
bapón nantakionta sawánatha. La noche está 
fría, por eso se envuelve con la sábana. 

nantakoba v.r. pl. (sing. nantakota) levantarse. 
ej. Pexui bewayo nantakoba jiwi petaenexa 
poxonae íratha bobena. Los niños se levantaron 
despacio para ver a la gente cuando estaban 
acostados en el suelo. 

nantakobapenta, nantakotapenta v.r. pl. 
(sing. nantakotaxuba) levantarse (acción 
terminada completamente, una vez o por una 
persona). ej. Bapomonae taetabotha maita, 
baya nantakobapenta. Ellos durmieron en la 
playa; en la mañana se levantaron. 

nantakota v.r. (pl. nantakoba) levantarse. ej. Pon 
pebin átene báyatha nantakota. El hombre que 
estaba enfermo ya se levantó (del chinchorro o 
cama). 

nantakotapenta V. nantakobapenta. 
nantakotaxuba v.r. (pl. nantakobapenta, 

nantakotapenta) levantarse (acción terminada 
completamente, una vez o por una persona).  
ej. Bapowa nantakotaxuba matáeiñaxaetha. 
Ella se levantó al mediodía. V. na-1, 
matakota, -xuba. 

nantakotúngkuataba v.r.                              
(pl. nantakotumenarǘkupa) ponerse de pie 
rápido. ej. Bekéin bapón átene 
nantakotúngkuataba. Aunque está enfermo, él se 
puso de pie rápido. 

nantakoyeneweta v.r. decidir. ej. Bara David 
nantakoyeneweta xua José tatínatsi carta. 
David decidió escribir una carta a José. V. 
na-1, -mata / -nta, -koyene, weta. 

nantakoyenexeina v.r. recordar como actúa 
otro. ej. Bapón nantakoyenexeina xua ichǘn 
abe exanáetsipa. Él recuerda como el otro quiere 
hacer mal. V. na-1, -mata / -nta, -koyene, xeina. 

nantakuikópata v.r. (pl. nantakuikópaba) 
rechazar porque no quiere. ej. Nantakuikópaba 
pon pentakaponáein. Ellos rechazaron su líder. 
V. na-1, -mata / -nta, -kui, kópata. 

nantakuikuita v.r. pensar seguir por. ej. Matewa 
nantakuikuita ponamto wüünae. Matewa piensa 
seguir por la trocha más buena. V. na-1, -nta, 
kuikuita. 

nantakuiyapuweta                                         

V. najüntükuikoyeneyapuweta. 
nantaküba v.r. estar enredado. ej. Narangnae 

nantaküba ümbowang. El árbol de naranja está 
enredado con bejucos. V. arǘbatsi, kekoba. 

nantakükǘnaba v.t. estar enrollado por algo, 
estar apretada la mata por algo. ej. Jetsaboto 
ümbo nantakükǘnaba. La mata de maíz está 
enrollada por los bejucos. V. na-1, -nta, 
kükǘnaba. 

nantamomotasiba v.r. (pl. nantamomobasiba) 
cortarse el cabello bien parejo (muy corto por 
los lados, en forma cilíndrica). ej. Bapón 
nantamomotasiba. Él se cortó el cabello bien 
parejo. V. na-1, -nta, momota, siba, 
matamomotasiba. 

nantanafaba, nantafaba v.r. pl.                 
(sing. nantanafata) trenzarse el pelo. V. 
na-1, -ntana, faba. 

 
nantanafata 

nantanafata, nantafata v.r. (pl. nantanafaba, 
nantafaba) trenzarse el pelo. ej. Yábiyo 
nantanafata poxoru antanapiya. La mujer se 
trenza su cabello porque es largo. V. na-1, -ntana, 
fata. 

nantanajijinka, najüntünajijinka v.r. pl. 
(sing. nantanapona) pensar visitar a alguien.  
ej. Bapomonae pijimonae nantanajijinka 
Venezuela nakuatha. Ellos piensen visitar a su 
familia en Venezuela. V. na-1, -ntana, jijinka. 

nantanajonta v.r. (pl. nantanajona) arrancarse 
el pelo. ej. Jitón nantanajona. El hombre se 
arranca su pelo. V. na-1, -ntana, jonta. 

nantanajontapenta v.r. pl. quitarse algo del 
pelo. ej. Pexuyo nantanajontapenta gancho 
(ebilla). La niña se quitó el gancho / los ganchos 
(ebilla) de su pelo. V. na-1, -mátana, jontapenta. 

nantanakaicheta, nantakaicheta, 
nantakaichenta v.r. peinarse el cabello.     
ej. Penowayo nantanakaicheta poxoru tarü 
xeina. La jovencita se peine el cabello porque 
tiene piojos. V. matanakaicheta, na-1, -ntana, 
kaicheta, nantakaicheta. 
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nantanakaicheta 

nantanakayépaba v.r. enredarse para rizar.    
ej. Woweiwa nantanakayépaba penáintotha. La 
mujer no indígena se enreda su pelo con rollos 
para rizar. V. na-1, -ntana, kayépaba. 

nantanaopikanota v.r. peinarse las puntas del 
cabello. ej. Yábiyo nantanaopikanota. La mujer 
se peina las puntas de su cabello. V. 
na-1, -ntana, -opi, kanota. 

nantanapenta v.t. pl. (sing. nantanaxuba) pensar 
hacer (acción terminada). ej. Bapomonae 
nantanapenta Nakomtha xua 
pejumekowüntsiwa. Ellos pensaron en Dios para 
creer en Él. 

nantanápona v.r. (pl. nantanajijinka)               
V. najüntünapona. 

 
nantanasiba 

nantanasiba v.r. cortarse el cabello. ej. Pexuyo 
nantanasiba, abe. El niño se cortó el cabello, hizo 
mal. V. na-1, -nántana, siba. 

nantanaxaneba v.r. arreglarse el cabello.        
ej. Tomás tamropeicha nantanaxanebeiba. 
Tomás se arregla el cabello de vez en cuando.    
V. na-1, -ntana, xaneba. 

nantanaxátata v.r. ponerse algo en el cabello o 
la cabeza. ej. Nantanaxátata. Ella se lo puso en 
la cabeza. 

nantanaxeina V. nantaxeina. 
nantanaxuba, nantaxuba v.r.                      

(pl. nantanapenta) pensar hacer (acción 
terminada). ej. Bapón jera nantanaxuba. Saya 
ichichipa nawita xua jera éxana. Él piensa en 
hacer canoas. Solamente quiere mucho hacer 
canoas. 

nantanonopenta v.r. pl. (sing. nantanonoxuba) 
cambiarse de posición o pensamientos o 
orientación sexual. ej. Bapón píyakui xeina xua 
nantanonopenteiba penakuitsiwa; kaentakabi 
pabitha pona, icha-matakabi tanakuita wowéi, 
icha-matakabi jeita. Él tiene el costumbre de 

siempre cambiarse su trabajo, un día se va a su 
conuco, otro día se va a trabajar para un colono, 
otro día se va a la cacería. 

nantanonoxuba v.r. (pl. nantanonopenta) 
cambiarse de posición o pensamientos o 
orientación sexual. ej. Nantanonoxuba pebin 
ekeicha yábiyo na-éxana. Un hombre cambió su 
género sexual, ahora es mujer. V. na-1, -mata 
/ -nta, tokuerawa. 

nantanupeiba v.r. menstruar. ej. Yábiyo 
nantanupeiba daxita xometo. La mujer menstrua 
cada mes. V. nanta-, nupéi, -ba1, nantawane. 

nantanuweya adv. llorando. ej. Pexuyo 
nantanuweya wawái. El niño gritó llorando.     
ej. Pexuyo nantanuweya xane poxoru paxa 
kasébatsi. El niño come llorando porque su papá 
lo regañó. 

nantanǘnüba, nantanünübaba v.r. pl.     
(sing. nantanünütaba) sacudir o negar con la 
cabeza, sacudir la cabeza. ej. Bapón 
pentasípatha nantanǘnüba: “Bara”, jei. Él negó 
con la cabeza diciendo: “No”. V. nanta-, nǘnüba. 

nantanünübaba sacudir la cabeza.                  
V. nantanǘnüba. 

nantanünütaba v.r. (pl. nantanǘnüba) sacudir o 
negar con la cabeza, sacudir la cabeza. 

nantapaeta v.r. ir todos completos. ej. Daxita 
pebiwi nantapaeta, duwéi jeita. Todos los 
hombres se fueron a cacería, buscando animales. 
V. na-1, matapaeta. 

nantapata v.r. llevarse en la cabeza. ej. Yábiyo 
nantapata jojomo kote. La mujer lleva un saco 
de cubarro en la cabeza. V. *na-pata (Apén. 
1), -mata. 

nantapichabábiya v.r.dir. pl.                       
(sing. nantapichatábiya) 1. salir hacia arriba. 
2. escaparse en el agua en un enredo. ej. Koko 
nantapichabábiya maya. Los curitos se 
escaparon de la malla. V. -iya. 

nantapichatábiya v.r.dir.                               
(pl. nantapichabábiya) 1. salir hacia arriba.    
ej. Bómüxü abe. Jiri nantapichatábiya bo 
pentupatha. La casa está dañada. La rata sale 
hacia arriba en el techo. 2. escaparse en el agua 
en un enredo. V. na-1, -mata / -nta, píchipa / 
píchapa, -iya. 

nantarübaba V. nantarüboba. 
nantarübakaxika v.t. cortar en pedazos iguales 

(papel, tela, frutas). ej. Yábiyo paparuwa 
nantarübakaxika. La mujer corta la tela en 
pedazos iguales. ej. Bapón narangtheito 
nantarübakaxika. Él cortó la naranja en partes 
iguales. V. nantarüba-, kaxika. 
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nantarübathaba v.t. cortar la presa en varios 
pedazos iguales, acción de una o varias 
personas. ej. Yabiyo tsamuriwito 
nantarübathaba. La mujer corta la carne de 
cajuche en presas iguales. V. nantarüba-, thaba, 
epanantarüboba, nantarübaba, 
epanantarübathaba. 

nantarüba-ukuboba v.t. pl. cortar en pedazos 
iguales. ej. Nae nantarüba-ukuboba kusitha. Él 
cortó el árbol en pedazos iguales con una peinilla. 
gram. No hay singular de nantarüba-ukuboba.  
V. nantarüba-, ukuboba. 

nantarübiya adv. en pedazos iguales. ej. Pewi 
nantarübiya thaba poxoru pinmonae wakena. 
Él cortó la carne en pedazos iguales porque 
mucha gente llegó a pedir. 

nantarüboba, nantarübaba v.t. pl. cortar la 
presa en varios pedazos iguales, acción de una 
o varias personas. ej. Bapón bunu nantarübaba. 
Él cortó el pez bagre en varios pedazos iguales.   
V. nantarübathaba. 

nantasipajüba v.r. afirmar con la cabeza, 
menearse o moverse la cabeza. ej. Bapón 
nantasipajüba: “Je”, jei. Él afirmó con la cabeza 
diciendo: “Sí”. gram. Después de na-1, -matasipa 
cambie a nantasipa. V. na-1, -matasipa, jüba. 

nantasipawane v.r. lavarse la cabeza. ej. Kopiya 
bapón nantasipawane bapoxonae daxita pepón 
nowane. Primero él se lavó la cabeza entonces se 
lavó todo el cuerpo. gram. Después de na-1, 
matasipa cambie a nantasipa. V. na-1, -ntasipa, 
wane. 

nantataba v.r. chuzarse (accidentalmente), 
engancharse. ej. Bunu piyakoya nantataba 
kurupóbotha. El pez bagre rayado traga el 
anzuelo, enganchándose (por sí mismo). 

nantatheitaba v.r. (pl. nantatheibaba) pegarse la 
cabeza contra algo (el niño con rabia).           
ej. Bapowa nantatheibaba poxoru kǘüpatsi xua 
átsaxa apa. Ella pega su cabeza contra el piso 
porque está borracha por tomar algo amargo.    
V. na-1, -mata / -nta, theita, -ba2. 

nantatsámaba, namatsámaba, namtsámaba 
v.r. cubrirse con algo como tierra u hojas, 
encubrir, camuflage, esconderse en el lodo / 
debajo del lodo, ocultado. ej. Tsumera mene 
bǘpana nantatsámaba. La guabina se escondió 
en el lodo. ej. Jarang pukuatha namatsámaba. 
Las tortugas terecay se esconden debajo del lodo 
en la laguna. 

nantatsíkata v.r. sacudirse o sacudir el cabello. 
ej. Bapón nantatsíkata poxonae nowane. Él se 
sacudió la cabeza cuando se bañó. V. na-1, -nta, 

tsíkata. 
nantatsunjeba v.r. amontonar cosas. ej. Daxita 

diborón nantatsunjébame. Ud. amontonó todos 
los libros. V. na-1, matatsún-, jeba. 

nantatsunjebouña v.t. seguir o ir 
amontonando. ej. Wowéi baratsunakuéi 
nantatsunjebouña xua pipae. Los colonos 
amontonaron plátanos maduros en muchas filas. 
V. na-1, ntatsún-, jebouña. 

nantatsun-jejébapona v.i. amontonar, recoger 
y poner en. ej. Bapón iranawang 
nantatsun-jejébapona poxoru ichichipa pesato 
éxana. Él amontonó la leña seca porque quiso 
tener un lugar limpio. V. na-1, ntatsún-, 
jejébapona. 

nantaüba v.r. pl. moverse, animales. ej. Duwéi 
mene bǘpana nantaüba kuntéiwatha. Los peces 
se mueven abajo del agua en la gramalote. 

nantaüpa V. nantajüpa. 
nantaüta v.t. 1. tener (tener una relación con, 

amigo, talla). ej. Barapón seikaya piya número 
nantaüta kasona yawa kamisha. Él tiene su 
propia talla de sus pantalones y camisa. ej. Bapón 
piya jitón nantaüta. Él tiene un amigo. 2. ser 
parte de o pertenecer a. ej. Pomonae Jesús 
jumekowǘntatsi, barapomonae metha beya 
nantaütsípame. Tal vez Ud. será parte de la 
familia de los que creen en Jesús. 3. caber.       
ej. Kamisha tanúmero nantaütang. La talla de 
mi camisa me cabe. V. xeina, jina, nayanta. 

nantawane v.r. menstruar. ej. Yábiyo nantawane 
daxita xometo. La mujer menstrúa cada mes.    
V. nantanupeiba. 

nantawénona v.t. necesitar para sí mismo.      
ej. Bapowa nantawénona bümüüto xua bu 
pejübinexa. Ella necesita una pelota de cabuya 
para tejer un chinchorro. 

nantaxátata v.r. ponerse en la cabeza. ej. Yoreí 
nantaxátata. Puso su sombrero. V. na-1, -nta, 
xátata. 

nantaxeina, nantanaxeina v.t. pensar (en la 
cabeza), meditar. ej. Bapón abe nantaxeina. Él 
piensa mal. 
ichawabeya nantaxeina cambiar de opinion. 
kaewa yábara nantaxeina arrepentirse 
(pesarle a uno de haber hecho alguna cosa).  
ej. Pebin auri pijitón kata, kaewa yábara 
nantaxeina. El hombre dio su perro a su amigo, y 
luego se arrepintió. V. kaewa3. 
yábara nantaxeina, yábara nantanaxeina 
considerar, pensar sobre. ej. Pebin yábara 
nantaxeina xua yóroba. El hombre considera 
(piensa sobre) lo que lee.                                  
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V. kuiyabara-kanantaxeineiba, 
najüntübükoyenexeina. 

nantaxeinaeya, nantaxeinaya adv. pensando 
en. ej. Bapowa nantaxeinaya exanékiya xua 
xeinaena poxonae wetsina. Ella está sentada 
pensando en lo que tendrá cuando termine. 

nantaxeinaya V. nantaxeinaeya. 
nantaxénaba v.t. sobre medir (desiguales).      

ej. Pebin toxenta nantaxénaba éxana bómüxü 
poxoru koxainchi xua bo ákaba. El hombre 
sobre medió la casa porque no supo hacerla. 

nantaxuba V. nantanaxuba. 
nantaxüna v.r. cantar con alegría (por amor, por 

relajación, por sentimiento). ej. Bapón 
nantaxüna poxoru tonsana. Él canta con alegría 
porque está lleno. 

nantáxüna v.r. encontrar sin propósito.            
ej. Wámonae pomonae jeitompa, jamarua 
nantáxüna, kajo nawüükeba yawa mawi. 
Nuestra gente que estaba en cacería, cuando 
encontraron sin propósito a las amaruas, les 
pidieron arcos de brasil y peramán (brea). 

nantayoreita v.r. ponerse un sombrero.           
ej. Bapón nantayoreita peru-yoréi. Él se pone un 
sombrero viejo. V. na-1, -nta, yoréi, -ta. 

nantentajopa v.r. (pl. nantenta-óthopa) ir a 
recibir la llegada. ej. Pewünaeya xua bapowa 
patopa, piseuri nantentajopa. Antes que ella 
llegó, su esposa se fue a recibirlo. V. na-1, 
ntenta-, óthopa. 

nantenta-óthopa v.r. pl. (sing. nantentajopa) ir 
a recibir la llegada. ej. Poxonae ichamonae 
pata barapomonae nantenta-óthopa. Cuando los 
otros llegan, ellos van a recibirlos. V. na-1, 
ntenta-, óthopa. 

nantentapónabe, namatentapónabe v.r. 
encontrarse los dos en lados opuestos, pasarse 
los dos. ej. Nantentapónabe námtotha. Ellos dos 
se encontraron en el camino. ej. Bus aiñanaebe 
nantentapónabe. Los dos buses se pasaron.       
V. na-1, matenta / -ntenta, pona, -be. 

nanteteranopa v.r. romperse el cuerno, 
desprenderse el cuerno. ej. Nanteteranopa baka 
penteto. El toro se rompió el cuerno. V. -nte, 
teranopa, penteto. 

nantiya adv. recíprocamente, mutuamente.       
ej. Baponbe nantiya nakátabe auri. Los dos se 
regalan perros recíprocamente. ej. Nantiya 
pangbe poxonae nantiya katangbe duwéi. Los 
dos nos intercambiamos la carne cuando nos la 
regalamos. 
nantiya nakátabe intercambiarse los dos 
mutuamente. 

nantiya natajüpa-éxanabe equilibrar, 
balancear el peso equitativo, para pesar.        
ej. Baponbe nantiya natajüpa-éxanabe xua 
arewe. Los dos equilibran al peso (entre los dos). 

nantiyata V. nantsiyata. 
nantiyataba v.r. (pl. nantiyababa) esconderse.  

ej. Camna pexuyo pubarápona; pexuyo untha 
nantiyataba. Camna persigue a un niño; él se 
esconde en el monte. V. nantsiyata. 

nantómaka V. namatómaka. 
nantómata V. namatómata. 
nantontaboka v.r. (pl. nantontabobena) estar al 

revés una cosa. ej. Xua tina nantontabobena. 
Las letras están al revés. V. na-1, matonta, boka. 

nantunuweba v.r. cantar triste. ej. Bapowa 
nantunuweba poxoru pisheuri punaxotsi. Ella 
canta triste porque su esposo la dejó. 

nantübüsüüba V. najüntübüsüüba. 
nantübüsüüta v.r. (pl. najüntübüsüüba) 

aguantarse, resistir, fortalecerse el corazón 
(acción de una persona, una vez). ej. Bapón 
nantübüsüüta poxonae piyamonae tajü kuenta 
wárapa. Él se animó cuando viajó lejos sin su 
familia. V. najüntübüsüüta. 

nantü-éxaba v.r. preocuparse por lo que no 
tiene, por varias cosas. ej. Nantü-éxaba xua 
wárapa, eta xua kaponaena, jopa xeinaeyo 
pebaxu. Él se preocupa por su viaje, porque no 
tiene plata. V. nantü-éxana. 

nantü-éxana v.r. preocuparse por lo que tiene. 
ej. Bapón nantü-éxana xua xeina. Él se preocupa 
por lo que tiene. V. nanthü-éxaba, nantü-éxaba. 

nantükararuna v.r. ser indeciso por mezquinar. 
ej. Jitón asiwa pexaewa, nantükararuna. El 
hombre es mesquino con la comida, es indeciso 
(para dar a otro). V. na-1, -jüntü / -ntü. 

nantükuibabábata v.r. controlar. ej. Bapón 
nantükuibabábata bekéin antadiwésibe. Él 
controla su trabajo aunque tiene problemas.       
V. na-1, -jüntü, -kui, babábata. 

nantükuikoyenekabenaeka v.r.                  
(pl. nantükuikoyenekabenaena) asustarse de lo 
que otro hace. ej. Bapomonae 
nantükuikoyenekabenaena poxonae ichǘn 
jemeicha patopa. Ellos se asustan cuando otro 
llega de repente. V. na-1, -jüntü, -kui, -koyene, 
ka-1, benaeka. 

nantükuiweta v.r. terminar de planear lo que va 
a decir. ej. Nantükuiweta xua paebina diwesi. 
Él terminó de planear lo que va a decir. V. 
na-1, -jüntü, -kui, weta. 

nantüpa V. nantajüpa. 
nantüpaya adv. en partes iguales.                     
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V. theinantüpayakaxika. 
nantüsüüta v.r. (pl. najüntübüsüüba) 

aguantarse, resistir, fortalecerse el corazón 
(acción de una persona, una vez).                  
V. najüntübüsüüta. 

nantüsǘütaba v.r. (pl. nantüsǘübaba) aguantar 
más. ej. Poxonae bapón tajü pona, áwiya 
nantüsǘütaba. Cuando él caminó lejos, todavía se 
aguantó más. V. najüntübüsüüba, 
nantübüsüüta. 

nantüüba v.r. (pl. nantabüüba) estar 
preocupado, parado o sentado y enfermo o 
triste, estar afligido. ej. Bapón nantüüba 
poxoru píowa tawárapatsi icha-nakuatha. Él 
está triste porque su esposa se fue a otro país.    
ej. Bapowa nantüüba poxoru domáebatsi. Ella 
está preocupada porque está enferma. 

nantüübaba V. nantabüübaba. 
nantüübapoiña v.r. estar afligido en estado 

pensativo. ej. Wámonae nantüübapoiña poxoru 
jopa piya pentakaponáein yábara jumetaeyo. 
Nuestra gente está afligida (en estado de 
pensativo) porque no ha escuchado noticias sobre 
su líder. V. nantüübaba, poiña. 

nantüüduta v.r. (pl. nantüüduba) decidir de ir, 
escoger objetivo. ej. Bapón tajü nantüüduta, 
ichichipa tajü pona. Él decidió viajar lejos, 
quiere ir lejos. ej. Barapomonae tajü 
nantüüduba, piya tajü ponaetsi. Ellos decidieron 
a viajar lejos (varias veces), porque quieren viajar 
lejos. 

nantǘütaba v.r. encontrar por suerte. ej. Bapón 
narangtheito nantǘütaba. Él encontró la naranja 
por suerte. 

nantüxüna v.r. cantar, los hombres. ej. Jitón 
nantüxüna matakeiwüünaeyo: “Baranama 
imoxoyo pentha, dawetsina pentha”, jei. El 
hombre canta antes de empezar el día: “Está cerca 
el día, el sol viene del este”. 

nanthü-anaeba v.r. 1. hacerse valiente, seguir 
fortaleciéndose interiormente. ej. Pebin áwiya 
nanthü-anaeba poxonae jera éxana poxoru 
awüübo poxoru piya pexui tane. El hombre 
sigue fortaleciéndose interiormente cuando hizo la 
canoa porque piensa en sus hijos y que es el 
tiempo de lluvia. 2. tener enojo dentro de su 
corazón. ej. Bapón nanthü-anaeba poxoru 
ichǘn kaiba. Él tuvo enojo dentro de su corazón 
porque el otro le robó. 

nanthü-anáetaba v.r. fortalecerse interiormente 
(acción por corto tiempo, por la ocasión, 
inmediatamente). ej. Bapón nanthü-anáetaba 
poxonae kueikueijei presidéntetha. En una 

ocasión corta, él se fortaleció interiormente 
cuando habló con el presidente. 

nanthü-éxaba v.r. estar preocupado por lo que 
no tiene. ej. Barapón piya pebaxu yábara 
nanthü-éxaba poxoru bapón itaxana piya 
pebaxu. Él está preocupado por su dinero porque 
lo perdió. V. nantü-éxaba. 

nanthüjáyaba v.r. tocarse el pecho o corazón. 
ej. Bapón nanthüjáyaba poxoru anthüthütane. 
Él se toca el pecho porque le duele el corazón.    
V. na-1, -jünthüto, jáyaba. 

nanthükoyene-éxaba v.r. estar preocupado del 
corazón. ej. Bapón nanthükoyene-éxaba 
pijimonae yábara. Él está muy preocupado del 
corazón por su gente. V. 
na-1, -jünthüto, -koyene, éxaba. 

nanthükoyenewüünae v.no.int.est. hacer 
planes. ej. Bapón diwesi nanthükoyenewüünae. 
Él hizo sus planes. V. na-1, -jünthüto, -koyene, 
wüünae. 

nanthüthüyüüba, nanthüyüüba v.r. pl.   
(sing. nanthüthüyüüta) entusiasmar (pensando 
mucho sobre). 
nanthüthüyüüba éxana causarse estar 
entusiasmado. ej. Yábara nanthüthüyüüba 
éxanang pokotsiwa yábara nantanaxeinang. Me 
causé estar entusiasmado a cerca de la cosa que 
estoy pensando. V. na-1, -jünthüthü, yüüta / 
yüüba. 

nanthüthüyǘübatsi v.impers. estar 
entusiasmado (pensando mucho sobre).         
ej. Bapón nanthüthüyǘübatsi. Él está 
entusiasmado. 

nanthüxeina v.r. pensar con amor, estar 
preocupado por. ej. Jitón pexanto yábara 
nanthüxeina poxoru tajü eka. El hombre está 
preocupado por su hijo porque está lejos. 

nanthüyüüba V. nanthüthüyüüba. 
nantsiyata, nantiyata v.r. (pl. nantsiyaba, 

nantiyaba) esconderse. ej. Baka nantsiyaba 
untha poxoru áyabo. El ganado se esconde en el 
monte porque hay maleza. V. barünantsiyaba.  
—adv. en secreto, a escondidas. ej. Bapón 
nantiyata wárapa xua jopa pepunaponae 
tsainchi. Él viajó en secreto para que los otros no 
lo siguieran. 

nanüjünüjei [nanü̃jü̃nü̃jei] v.cita. participar en 
el baile como hacen los monos aulladores 
(refiere al baile de cacería). ej. Barapomonae 
icha-tómaratha nanüjünüjei. Ellos participan en 
el baile del mono aullador (para la cacería) en 
otro pueblo. 

nanünta v.r. (pl. nanénaba) gemir. ej. Jitón 



nañoñoka  naperüükarirataba 

Cuiba-Español   294 
 

nanünta poxoru átene nawita. El hombre gime 
porque le duele mucho. 

nañoñoka v.i. tener pelo medio blanco. ej. Auri 
nañoñoka. El perro tiene pelo blanco. V. -na3, 
ñoñoka. 

naonesutaba v.r. (pl. naonesubaba) escupir la 
saliva. ej. Bapón naonesutaba poxonae 
amenetsaxa apa. Él escupa cuando toma líquidos 
fermentados. ej. Bapomonae naonesubaba 
poxonae dopa tuba. Ellos escupen saliva cuando 
inhalan yopo. V. na-1, -one, sutaba. 

naopinakatapaetasiba v.r. afeitarse. ej. Pebin 
naopinakatapaetasiba. El hombre se afeita bien 
bajito. V. na-1, -opinato, katapaetasiba. 

naopinakatapaetaxuba v.r. afeitarse el bigote. 
ej. Bapón naopinakatapaetaxuba. Él se afeita el 
bigote. V. na-1, -opinato, katapaetaxuba. 

napaba v.i. pl. (sing. napata) estar en celo 
(animales). 

napabeta v.r. (pl. napabeba) nacer gente.          
ej. Pexuyo napabeta bárapo-weitha. El niño 
nació este verano. V. nakatsiwa, náexana, 
nowaeungkua. 

napaeba v.r. participar cuando habla los 
acontecimientos en grupo (participar en la 
intervención del grupo). ej. Pinmonae 
kueikueijei reunióntha, bapón bichi napaeba. 
En la reunión hablaron muchas personas, él 
también participó. 

napaewa s. tabla de madera, estante.                
V. naepawa. 

napaewamuxupawa s.                                  
(pl. napaewamuxupawang) tabla. 

napainchajinompa v.r. pl.                          
(sing. nanapainchapópona) vivir en otro lugar 
con, como un extranjero (persona que ingresa 
a una comunidad siendo de otro grupo étnico, 
y vive en la comunidad como parte de una 
familia). 

napainchapópona V. nanapainchapópona. 
napainjeita v.r. ir de cacería, buscar comida 

para comer. ej. Bapón napainjeita poxoru 
jainpa. Él caza para comer porque tiene hambre. 
V. na-1, -pain, jeita. 

napainseba v.r. asar para sí mismo.                  
V. naüpainseba. 

napainseta V. naüpainseta. 
napasotaba v.r. tirarse (en posición diagonal). 

ej. Bapowa mentha napasotaba. Ella se tiró al 
agua (en posición diagonal). 

napata1 v.i. (pl. napaba) estar en celo (animales). 
ej. Auri napata. La perra está en celo.               
V. koibonapata, nayawainta. 

napata2 v.r. pl. (sing. napatopa) también llegó con 
ellos. V. patopa. 

napatokuina v.r. masturbarse. ej. Pexuyo 
napatokuina poxoru kompa eka botha. El niño 
se masturba porque está solo en la casa. 

napatopa v.r. (pl. napata) también llegó con 
ellos. ej. Bapón báyatha napatopa. Él también 
llegó con ellos. 

napéiñaba v.r. despedir. ej. Barapomonae 
nenapéiñaba. Ellos me despidieron. 

napeipeita v.r. accidentarse de su misma acción. 
ej. Pebin napeipeita, nataxu-ukuiba poxonae 
pabi xuetáwiya. El hombre se accidentó, se cortó 
el pie cuando estaba limpiando el conuco. 

napeipeiteiba v.r. ser propenso a accidentarse. 
ej. Bapón napeipeiteiba poxonae pewito 
thabeiba, daxota wang nawita xeina. Él es 
propenso a accidentarse cuando corta carne, por 
eso tiene muchas cicatrices. 

napenajüba v.r. no sentirse lleno. ej. Barapón 
napenajüba poxonae xane. Él no se siente lleno 
cuando come. 

napenáwiya V. naüpenáwiya. 
napenta v.r. pl. (sing. naxuba) fallecer (no sirve), 

morirse, perderse. ej. Bapomonae domaetha 
napenta. Ellos murieron de fiebre. 

napepena v.r. adornarse (para la primera y 
segunda menstruación de una mujer).            
ej. Taxun netsipaeba: “Pinae müxübü 
penakuitha akuchetóntha napepena poxonae 
yábiyo bokopa”, jei. Mi tío me dijo: “Dicen que 
el puerco espín se adorna su cuerpo con espinas 
para la primera y segunda menstruación de una 
mujer en el trance”. 

naperaxamatateika v.r. consolarse del dolor 
físico. ej. Naperaxamatateikang poxonae pone 
nekáwata. Me consuelo del dolor cuando la raya 
me picó. V. na-1, -péraxa, matateika. 

naperibaba v.r. formar una capa en la sopa fría 
(de gelatina o grasa). ej. Arina-ǘpara penasiwa 
naperibaba. La sopa del temblador forma una 
capa (de gelatina en la sopa fría). 

naperina v.r. formarse una capa o piel (leche, 
caldo grasoso, colada, etc.). V. naüpaperina, 
natabénana, üpanaperina, üpaperíbatsi. 

naperüü-asiwa v.r. no querer casarse. ej. Bapón 
wárapa penaperüü-asiwanexa. Él viajó para no 
casarse. V. na-1, -perüüto, asiwa. 

naperüüdíraba v.r. frotarse la piel. ej. Jitón 
naperüüdíraba paparúwatha. El hombre frota su 
piel con un trapo. V. na-1, -perüüto, díraba. 

naperüükarirataba v.r. (pl. naperükarirababa) 
frotarse la piel. ej. Mishimishi 
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naperüükarirababa tatáxutha. El gato se frota 
contra mi pie. V. na-1, -perüüto, karirataba, 
tsakueta. 

naperüükaxueba v.r. aplicarse crema a la piel. 
V. aperüüxué. 

naperüükuikuina v.r. tener sexo, vivir juntos. 
ej. Penaperüükuikuinaenéxabe. Los dos viven 
juntos./ Los dos hicieron sexo juntos. V. 
na-1, -perüüto, kuikuina. 

naperüükuixuetaba v.r. abortar, malparir a 
causa de algo o alguien (interrumpir en el 
desarrollo de un feto). ej. Bapowa 
naperüükuixuetaba. Ella abortó el bebé.           
V. naperüüxuetaba, na-1, -perüüto, -kui, 
xuetaba. 

naperüünakóyaba, naperüünakuéyaba v.r. 
casarse. ej. Kae-pekotsiwajiwi 
naperüünakóyaba. Se casaron los novios.         
V. na-1, -perüüto, nakóyaba. 

naperüünakuéyaba V. naperüünakóyaba. 
naperüüsárana v.r. mudar la piel, iguana.       

ej. Matsiwi naperüüsárana. La iguana muda su 
piel. V. na-1, -perüüto, sárana, nabokosárana. 

naperüütuna v.r. pintarse con puntos la piel.   
ej. Yábiyo naperüütuna. La mujer se pinta 
puntos en su cuerpo. V. na-1, -perüüto, tuna. 

naperüütsakuétabe v.t. hacerse contacto físico 
de manera excesiva dos personas en público 
(roces de piel). ej. Yábiyo piseuribe 
naperüütsakuétabe. La mujer y su esposo hacen 
contacto físico de manera excesiva en público.    
V. na-1, -perüüto, tsakueta, -be. 

naperüütsixota v.r. rascarse la piel.                 
ej. Naperüütsixotang. Me rasqué la piel. V. 
na-1, -perüüto, tsixota, perüütsixota. 

naperüütsixuetaba v.r. abortar, malparir a 
causa de algo o alguien (interrumpir en el 
desarrollo de un feto). ej. Yábiyo pexuyo 
naperüütsixuetaba poxoru opebókoto xane. La 
mujer malparió (abortó) el bebé porque ella 
comió la sangre de la concha de la matamata.    
V. naperüüxuetaba, na-1, -perüüto, tsi-, 
xuetaba. 

naperüüweiba v.r. rezar por su cuerpo.           
ej. Bapón jiwiyainwa naperüüweiba. Él por 
tener miedo de la gente rezó por su cuerpo para 
que no lo maten. V. na-1, -perüüto, weiba, 
naweiba. 

naperüüwexuetaba v.r. abortar, malparir a 
causa de algo o alguien (interrumpir en el 
desarrollo de un feto). V. naperüüxuetaba. 

naperüüxuetaba, naperüükuixuetaba, 
naperüüwexuetaba, naperüütsixuetaba 

v.r. abortar, malparir a causa de algo o alguien 
(interrumpir en el desarrollo de un feto). 

napéyaba v.r. iniciar o tener una relación.        
ej. Bapón nawündouta; bapón napéyaba 
barapomonaetha. Él dio su nombre a uno de 
ellos; él inició una relación con ellos. ej. Bapón 
nenapéyaba jeye: “Xam bara taxantom bekéin 
kopiya icha-jitón katainchi”, nejei. Él tiene una 
relación conmigo diciendo: “Ud. es mi hijo aunque 
primero le traté como otra persona”. 

napipita v.r. (pl. napiba) irse, alejarse. ej. Bapón 
napipita, nawiya. Él se fue, regresó. 

napita v.r. (pl. nanota) coger (cuando coge algo 
para sí mismo en medio de una distribución). 
ej. Pexuyo muñekiyo napita poxonae wámonae 
tsanompa. Una niña cogió (para ella) una 
muñeca cuando nuestra gente las estaba 
distribuyendo. 

napíyaba, napiyabékapona v.r. andarse 
ondulando. ej. Wamainto napíyaba naetha. La 
oruga se anda ondulando en el árbol. 

napiyonta v.i. tener calambre. gram. Napiyonta 
no ocurre solo, se necesita un sustantivo o 
sustantivo clasificador (parte del cuerpo) antes 
napiyonta. V. bakatsoronapiyonta, 
maxünapiyonta. 

napiyóntaba v.r. (pl. napiyonababa) voltearse en 
la cama o el chinchorro. ej. Poxonae mériwi 
yaichamaichanatsixitaba, napiyóntaba, 
jopareka. Cuando él se cambió de lado en el 
chinchorro mientras dormía, se volteó y se cayó. 

napiyontékapona v.r. girar. ej. Minuteromaxü 
napiyontékapona. El minutero del reloj gira. 

napoba v.i. hacer con mayor razón. ej. Bapón 
tsiwiyo xeinaetha ichamonae yawena nawita, 
napoba poxonae pebaxu xeina, pinmonae 
yawena nawita. Él, teniendo un poco de cosas 
ayuda a muchos, y con mayor razón, cuando 
tiene mucho dinero, ayuda a mucha gente. 

nápona v.r. irse también, andar con otro.          
ej. Barapomonae nápona xua duwéi jeita. Ellos 
también se fueron buscando peces. V. na-2, pona, 
kobenápona, matanápona, najijinka. 

naponxodena v.r. agarrarse la nariz. ej. Bapón 
naponxodena poxoru metsa tuxamna. Él se 
agarra la nariz porque la danta huele mal.         
V. na-1, -ponxo, dena2. 

naponxoesiba v.r. estornudar, sonarse.            
ej. Bapowa naponxoesiba papératha. Ella se 
suena la nariz con el papel. V. na-1, 
ponxoesíbatsi. 

naponxoxátata v.r. colocarse o ponerse algo en 
la nariz para taparla. ej. Naponxoxátata 
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papapüto. Él se coloca algodón en la nariz para 
taparla. V. na-1, -ponxo, xátata. 

naponxoyaudena v.r. taparse la abertura de la 
nariz. ej. Bapón naponxoyaudena poxoru 
nautuba mentha. Él se tapa la nariz porque se 
sumerge en el río. V. na-1, -ponxo, -yau, dena2. 

naponxoyukuareka v.r.dir. echarse gotas en la 
nariz. ej. Bapón buxu xainchi 
naponxoyukuareka limontha. Él tiene gripa; se 
echa gotas de limón en la nariz. V. na-1, -ponxo, 
yuka / yukua, -reka. 

napópona v.r. vivir con otros. ej. Bapón 
napópona piyamonaetha. Él vive con su familia. 
V. na-2. 

napu-eena v.t. patrullar, rondar.                       
ej. Policiamonae napu-eena, tajü pona 
helicopterotha. La policía patrulla, andan lejos 
en el helicóptero. V. na-1, napenáwiya. 

napunajojóniya v.r. pl. entrar unos tras de otros 
(juntos o en pares). ej. Bapón peputha 
duweimonae napunajojoníyatsi barakunaetha. 
Él entró en el barco; los animales le siguen unos 
tras de otros (andando juntos en pares). V. na-1, 
pu-, na-2, jóniya. 

napunarubenanáebiya v.r. andar en grupo uno 
tras de otro. ej. Enobü napunarubenanáebiya 
mentha; kaein pona ajibi. Los peces chubanos 
(aguadulce) andan en grupo uno tras otro; no 
andan solos en el río. V. na-1, pu-, 
na-2, -rubenanáebiya. 

napunatorotábiya v.r.dir.                              
(pl. napunatorobábiya) empujar otro afuera, 
botar. ej. Jesús napunatorobábiya aishowa 
beya pomonae kanaeta Nakóm pin-piyabotha. 
Jesús empujó afuera a los que vendieron cosas en 
el templo de Dios. V. na-1, pu-, na-2, torotábiya. 

napunatorotarukuapona v.r. empujar el otro. 
ej. Ponáe kotakaya dukua 
napunatorotarukuapona. El bote que viene atrás 
empuja el bote (en frente). V. na-1, pu-, na-2, 
torota, -rukua, pona. 

napupuna v.r. pl. (sing. napuruna) volar gente en 
el avión. ej. Athapinaetha napupúnabe. Los dos 
vuelan en el avion. 

napuruna v.r. (pl. napupuna) volar gente en el 
avión. ej. Jitón athapinaetha napuruna. El 
hombre indígena voló en el avión con otros.       
V. na-1. 

napuxana v.r. desaparecerse, extraviarse.         
ej. Anabokori napuxana; ekeicha jopa taeyo 
Ore. Anabócori se desapareció; Ore no lo volvió a 
ver otra vez. ej. Auri inta napuxana untha. Mi 
perro se desapareció en el monte. V. na-1, 

puxana. 
naraeba v.r. lamerse. ej. Mishimishi naraeba. El 

gato se lame. V. na-1, daeba, nataxudaeba. 
naraichi v.cita. refl./recip. no hacer lo mismo que 

otro, no cumplir la orden de otro. ej. “¡Kame 
eweicho naraichi!”, jei. “¡Todavía su hermano 
no hace lo mismo como ellos!” dijo. ej. Bapón 
yáiñaba: “¿Kame naraichichi?” jei. Él preguntó: 
“¿Por qué aún él no cumplió la orden del otro?” 
V. na-1, daichi. 

naráng s. sing./pl. naranja. de esp. 
narangbakabo s. naranjal. 
narangbókoto s. cáscara de la naranja. 
narangmera s. jugo de naranja. 
narangnáe s. árbol de naranja. 
narangtheito s. fruta de naranja.                    

col. narangthéi. 
narangxuto s. semilla de naranja. col. narangxú. 
narapota v.i. (pl. narapoba) 1. principiar un 

viaje. 2. ir a cacería. ej. Wámonae narapoba; 
jeita Kurukutonato deka. Nuestra gente se fue a 
cacería; buscan abajo en el caño Mochuelo.       
V. siwanarapota. 

narapótaba v.i. irse rápido. ej. Barapón baya 
kaemümbo narapótaba, duwéi jeitáwiya. Él se 
fue rápido muy temprano en la mañana, todavía 
está cazando. 

nareixakaeka v.i. (pl. nareixakaena) orinar.     
ej. Pexuyo nareixakaeka. El niño orinó.      
gram. Expresión o termino de cortés. V. 
na-1, -rei, kaeka, peréi. 

nareka v.r.dir. (pl. narereka) ir abajo con otro, 
bajar juntos. ej. Baponbe narékabe Getsemaní 
bereka. Los dos bajaron hasta Getsemaní juntos. 
V. na-1. 

narena v.r.dir. (pl. narerena) venir de afuera, el 
norte o sur con otro. V. na-1, -rena, 
muxunarena. 

narereka v.r.dir. pl. (sing. nareka) ir abajo con 
otro, bajar juntos. ej. Wámonae narereka 
Getsemanímonae piya makaintotha. Nuestra 
gente bajó con el motor de Getsemaní. V. na-1. 

narerena v.i.dir. pl. (sing. narena) venir de 
afuera, el norte o sur con otro. V. na-1, rena. 

naroiba v.r. estirarse personas. ej. Jitón naroiba 
poxonae nakosataxuba baya. El hombre se estira 
cuando se levanta en la mañana. V. na-1, doiba. 

naroina v.r. crecer personas, extender. ej. Pexuyo 
naroina, bichoina taicha. El niño crece, está muy 
alto. V. na-1, wíchaba. 

naroitaba v.r. (pl. naroibaba) extender. ej. Bapón 
naroitaba mangkatheito peukutsinexa naetha. 
Él extendió el brazo para bajar un mango del 
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árbol. 
narouba v.r. 1. adoptar a otra persona o grupo 

como su propia familia (refiere a la persona 
adoptada, niños que no viven con sus padres). 
ej. Pexui narouba ichawayotha poxoru pena 
xotsi. Los niños fueron adoptados a otra mujer 
(como su madre) porque su propia mamá los 
abandonó. 2. mudarse (cambiar de sitio), ir a 
vivir con otra familia para casarse con la 
muchacha o el muchacho, refiere a la persona 
adoptada (usualmente el hombre sale de la 
casa para vivir en la casa de su novia).           
ej. Pewowin ichamonaetha narouba. El joven 
fue a vivir en otra comunidad. ej. Bapón 
narouba, icha-tómaratha napópona. Él se mudó, 
vive en otro pueblo. V. na-1, douba / -rouba, 
penaroubijiwi. 

narunta v.r. (pl. narumba, narunba) quedarse.  
ej. Bapón tómaratha narunta. Él se quedó en el 
pueblo. V. na-1. 

naruntaba v.r. (pl. narunbaba) pararse (carro, 
bote, corredor, reloj), frenar. ej. Dero 
naruntaba poxoru pira wéyowa. El reloj se paró 
porque se agotaron las pilas. V. na-1, duntaba. 

narúntaba v.r. detenerse personas. ej. Xang 
narúntabang; Waro pona. Yo me detuve; Waro 
se fue. 

narurunta v.r. (pl. narurúnaba) andar 
detenidamente. ej. Bapón narurunta poxoru 
aura, aichaxaibi pona. Él anda detenidamente 
porque tiene vergüenza, no quiere ir. 

naruweita v.r. flecharse. ej. Takoya naruweitang. 
Yo mismo me fleché. V. na-1. 

nasaba v.i. 1. ser transparente (vidrio).             
ej. Dorouto nasaba poxoru müü-itafáfana. El 
vestido es transparente porque la tela está ligera 
(delgada). 2. reflejar la luz (linterna, espejo). 
ej. Tsabókoto nasaba, najumopetane. El espejo 
refleja la luz, se ve su reflexión. 

nasarüjei, nasadüjei v.cita. ser liberado (por 
una fuerza externa). ej. Tutukékona 
penakuirubibotha; poxoru tajitón 
maxüjontaxorenang, beraxota nasarüjei. Los 
salones del colegio están llenos; como yo saqué a 
mi amigo de la multitud, por eso está liberado.   
V. na-1. 

nasaüsaüta v.r. (pl. nasaüsaüba) ponerse algo 
dejándolo suelto (prenda de vestir).               
ej. Pabókoto nasaüsaütang. Me puse la correa 
dejándola suelta. V. na-1, nakatüüta. 

nasesena v.r. adornarse. ej. Bapowa nasesena 
daxita piya pepón, wárowang yawa peitüpana 
axun, jotsitha, tsineinaintóntha. Ella se adornó 

todo su cuerpo con collares, plumas bonitas, y 
pinturas (savias de árboles). V. na-1, sesena, 
namuxusesena. 

nasijéwaba v.r. mover la pierna. ej. Bapón 
nasijéwaba. Él mueve su pierna. V. na-1, -si, 
jéwaba. 

nasikayoba v.t. asar la manteca con chuzo.      
ej. Pebin makibü nasikayoba. El hombre asa la 
manteca del babo en (un palito) chuzo. V. 
na-1, -si, kayoba. 

nasikui-éxana v.r. buscar sexo. ej. Yábixi 
nasikui-éxana pebiwi. Las mujeres buscan sexo 
con los hombres. V. nasikuimatakaeta. 

nasikuimatakaeta v.r. buscar muchos amores 
(en su propio pueblo). ej. Bapón 
nasikuimatakaeta yabixitha. Él tiene amores con 
muchas mujeres (novias). V. na-1, -si, -kui, 
matakaeta, nasikui-éxana, sikuiweiweina. 

nasikuitatane v.r. perseguir para sexo, buscar 
amores. ej. Bapowa nasikuitatane 
icha-tómarang. Ella busca amores en otros 
pueblos. ej. David nasikuitatane Urías píowa 
tatsi. David persiguió la esposa de Urías. V. 
na-1, -si, kuitatane. 

nasikuiwayameinta, nasikuiwainmeinta 
v.r. buscar amores. ej. Bapomonae 
nasikuiwainmeinta. Ellos buscan amores.         
V. na-1, -si, -kui, wayameinta. 

nasiküta v.r. (pl. nasiküba) ligar la pierna.        
ej. Bapowa paparúwatha nasiküta. Ella liga la 
pierna con la tela. V. na-1, -si, küta, nakütaba, 
nasiwangküta. 

nasita, naita v.i. estar gordo, refiere a animales, 
tener mucha grasa, la sopa. ej. Pǘpara nasita. 
La sopa tiene mucha grasa. ej. Baka nasita. La 
vaca está gorda. 
nasita éxana engordar. V. naxíñaba, náunaba1 
(gente). 

nasituna v.r. escribir o dibujar en las piernas con 
puntos, pintarse las piernas con puntos.         
ej. Bapowa nasituna. Ella se pinta las piernas con 
puntos. ej. Poxonae penowayo pijainbo tane 
tineinaintha nasituna. La joven se pinta puntos 
en las piernas con la tinta cuando tiene su 
primera menstruación. V. na-1, -si, tina, natuna, 
yaruba. 

nasiwafayakota v.r. llegar para molestar.        
ej. Yábixi kae-yábixi nasiwafayakota xua 
naitatanota. Las mujeres llegan una después de 
otra para molestarse y se visitan entre ellas.       
V. na-1, siwa-, fayakota. 

nasiwangküta, wang nasiküta v.r. ligar la 
herida de la pierna. ej. Bapón nasiwangküta 
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poxoru kówara sínatsi. Él liga la herida de su 
pierna porque la piraña le mordió. V. na-1, -si, 
wang, küta. 

nasiwawekoyéi v.r.cita. extrañarse.                 
ej. Barapomonae nasiwawekoyéi poxoru tajü 
jinompa. Ellos se extrañan porque están lejos de 
su gente. V. na-1, siwa-, wekoyéi. 

nasiwaxéinabe v.r. coquetear uno con el otro, 
los dos. ej. Bapón pekotsíwabe nasiwaxéinabe, 
áurabe aibi poxoru pekotsíwabe. Él y su novia 
coquetean uno con el otro, no tienen vergüenza 
porque son novios. V. na-1, siwa-, xeina, -be. 

nasiwayameicha-pópona v.r. buscar amores 
lejanos. ej. Bapón nasiwayameicha-pópona. Él 
busca amores lejanos. V. 
na-1, -siwayaméi, -icha2, pópona, 
nasiwayameinta-dukuanaebiya. 

nasiwayameinta-dukuanaebiya v.r. seguir 
buscando amores continuamente. ej. Bapón 
nasiwayameinta-dukuanaebiya. Él siga 
buscando amores continuamente. 

nasixane v.r. comer la manteca. ej. Xang 
itawebang jomokobinasi, béiñatha nasixang. 
Yo rechacé la manteca de chigüiro, pero ahora yo 
como la manteca. V. -nasi, xane. 

nasiyüütabota v.r. apoyarse una pierna sobre la 
otra. ej. Bapowa nasiyüütabota icha-sítotha. 
Ella se apoyó su pierna sobre la otra. V. na-1, -si, 
yüüta, bota. 

nasüüba v.r. pl. (sing. nasüüta) aguantar o 
resistir. ej. Poxonae bapomonae átene áwiya 
nasüüba. Cuando ellos están enfermos todavía 
aguantan. V. nasüüsüüba. 

nasüüsüüba v.r. pl. (sing. nasüüsüüta) aguantar 
o resistir (varias personas varias veces).         
V. nasüüba. 

nasüüsüüta v.r. (pl. nasüüsüüba) aguantar o 
resistir (una persona varias veces). ej. Pebin 
áwiya nasüüsüüta poxonae átene nawita. El 
hombre aguanta (todavía) cuando le duele 
mucho. V. nasüüba, nasüüta. 

nasüüta v.r. (pl. nasüüba) aguantar o resistir 
(una persona una vez). ej. Bapón nasüüta. 
Bekéin ataxutane áwiya tajü pona. Él aguanta. 
Aunque le duele su pie todavía camina lejos.      
V. na-1, süüta, nasüüsüüta, najumeisüüba, 
najüntübüsüüta, nantüsǘütaba. 

nashepa v.t. chamuscar el pelo. ej. Bapowa 
jomokobi nashepa. Ella chamusca el pelo del 
chigüiro. V. -na3, shepa, yanashepaxuba. 

nashewanáyatsi v.impers. chamuscar el pelo 
inmediatamente (acción habitual o usual, con 
cambio de estado inmediatamente). ej. Auri 

nashewanáyatsi isho. La candela chamuscó el 
pelo del perro. V. -na3, shewanaya, -tsi4, 
matanashewanáyatsi. 

nata pron.pers. para sí mismo, uno al otro.         
ej. Bapón bo nata éxana. Él hizo la casa para sí 
mismo. ej. Wámonae duwéi nata jeba poxonae 
yaweiba. Nuestra gente comparte carne uno al 
otro cuando hacen el baile de cacería. gram. Nata 
es el prefijo verbal reflexivo / recipiprico na-1 
se, me, te, nos y el prefijo verbal ta1- para, de. 
V. na-1, ta-1. 

nataba v.i. (pl. nababa) estar grasiento. ej. Pǘpara 
nataba. La sopa está grasienta. V. üpanataba. 

natabénana, nataménana v.i. formar una capa 
de grasa. ej. Üpatsewa natabénana poxonae 
ake. La sopa forma una capa de grasa cuando 
está fría. 

natabepapata, natabepata v.r.                    
(pl. natabepapaba) envolverse la cintura (con 
sabana, toalla). ej. Yábiyo natabepapata 
toáyatha poxonae nowane mentha. La mujer se 
envuelve la cintura con la toalla cuando se baña 
en el río. V. petabépato. 

natabina v.r. 1. subir (esta palabra la utiliza la 
persona que está arriba diciendo a otro que 
suba). 2. entrar en un vehículo. ej. Bapón 
karonaetha natabina poxoru wárapa. Él subió al 
carro porque va de viaje. 

natabiwákana V. nabiwákana. 
natábiya v.i.dir. (pl. nabábiya) 1. subir. 

2. montarse en el caballo. ej. Bapón kawáyutha 
natábiya. Él se montó en el caballo. 

natabükasónaba v.r. pl. (sing. natabükasónata) 
vestirse con o ponerse pantalones. ej. Pebiwi 
natabükasónaba. Los hombres se visten con 
pantalones. 

natabükasónata v.r. (pl. natabükasónaba) 
vestirse con o ponerse pantalones. ej. Bapón 
natabükasónata. Él se viste con pantalones.      
V. *na-ta (Apén. 1), -tabü, kasona2. 

natabüxátata v.r. cubrirse la nalga (ponerse la 
ropa sobre la nalga), vestirse con pantalones. 
ej. Jitón kasona natabüxátata. El hombre se 
pone pantalones. V. na-1, -tabü, xátata. 

natabüxuena v.r. (pl. natabüxueka) desvestirse 
la ropa de las nalgas, pantalón, falda. ej. Pebín 
kasona natabüxuena. El hombre se devistió el 
pantalón. 

nataerukua v.r. tener sueño de sí mismo.         
ej. Bapón amichinae piyakoutha nataerukua. Él 
tuvo un sueño de sí mismo (y se rió en su sueño). 

nata-éxana v.r. hacer para sí mismo. ej. Bapón 
bo nata-éxana. Él hizo la casa para sí mismo. 
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natakunataba v.r. (pl. natakunababa) estirarse, 
caucho, elástico. ej. Komperüüto natakunataba. 
El caucho se estira. 

natakunta, natakunta-eka v.r.                     
(pl. natakúnuba) acurrucarse. ej. Bapowa 
poxonae pona natakunta, poxoru asitane. 
Cuando ella anda se acurruca, porque le duele la 
canilla. 

natakuntaba v.r. (pl. natakunbaba, 
natakunubaba) saltar o brincar con la pierna 
encogida. ej. Bapón natakunbaba poxonae 
jirajírawa. Él brinca con la pierna encogida. 

natakúnuba v.r. pl. (sing. natakunta) 
acurrucarse. ej. Bapomonae poxonae pona 
natakúnuba, poxoru átene. Cuando ellos andan 
se acurrucan, porque les duele (las piernas). 

natamápata v.r. cubrirse la nalga con guayuco 
la mujer. ej. Wámonae báyatha xua petsiriwaxi 
natamápata. Las mujeres de nuestra gente se 
cubrían (la nalga) con guayucos de matapalo en 
el pasado. V. mapa / mápato. 

natamaxuena v.r. quitarse la ropa interior.      
ej. Pexuyo natamaxuena, támasa kuinaepona 
aishowatha. El niño se quitó la ropa interior y 
corrió afuera desnudo. V. na-1, -tama, xuena, 
naxuena, nataükasonaxuena. 

nataménana v.i. formar una capa de grasa.      
V. natabénana. 

natarütoxubasine v.r. rascarse los piojos.       
ej. Auri natarütoxubasine. El perro se rasca las 
pulgas. V. na-1, tarü, toxubasine. 

natauta v.r. quemarse. ej. Wámonae pepón 
natauta poxonae tüpa. Nuestra gente quema a 
sus muertos. ej. Pexuyo natautaba ishótotha. El 
niño se quemó con la candela. 

nataükasonaxuena v.r. quitarse o desvestirse 
sus pantalones. ej. Bapón nataükasonaxuena. Él 
se quitó sus pantalones. V. na-1, -taükira / -taü, 
kasona2, xuena. 

nataünungkua v.r. calentarse en el suelo o 
parado. ej. Baponbe nataünúngkuabe poxoru 
ake ématha. Los dos se calentaron los cuerpos 
porque sienten frío por la lluvia. 

nataüxuena v.r. quitarse el pantalón o 
calzoncillos. ej. Bapón kasona nataüxuena. Él 
se quitó el pantalón. V. na-1, -taxuto, xuena. 

nataxoba v.r. contaminarse. ej. Xuipaxaewi bewa 
misha-enaena tsipéi ichǘn jei: “Jiñakoutha 
nataxóbame poxoru jopa mishékaem”, jei. Los 
curanderos tienen que dormir solos porque alguien 
dijo: “Será su culpa que se contamine al dormir 
con su esposa”. 

nataxu-ánapa v.r. calentarse el pie. ej. Pebin 

ishototha nataxu-ánapa. El hombre se calienta el 
pie en el fogón. V. nataxumúrupa. 

nataxubotsinamüü-katürübaketa v.r. 
amarrar apretando los cordones de sus zapatos. 
ej. Bapón nataxubotsinamüü-katürübaketa. Él 
amarró apretando los cordones de sus zapatos.   
V. na-1, -taxuto, botsina, -müü, katǘrüba, keta. 

nataxudaeba v.r. lamerse el pie o la pata.        
ej. Mishimishi nataxudaeba. El gato se lame su 
pata. V. na-1, -taxuto, dáeba. 

nataxujojóntapona v.r. seguir cambiando sus 
zapatos. ej. Bapón ichawabeya 
nataxujojóntapona botsina poxoru nawita 
xeina. Cada día él sigue cambiando los zapatos 
porque tiene muchos. V. na-1, -taxuto, 
jojóntapona. 

nataxukanakanaüta v.r. medirse el tamaño del 
pie. ej. Bapón tiéndatha nataxukanakanaüta 
botsina piya komotichi. En la tienda él se mide 
los pies para comprar zapatos. V. na-1, -taxuto, 
kanakanaüta, kanaüba. 

nataxumunta v.r. ahumarse el pie para curarse. 
ej. Jitón xaxárawa-ümbótotha nataxumunta 
poxonae pone káwatatsi. El hombre se ahumó 
los pies con humo del bejuco camurito cuando le 
chuzó la raya. V. na-1, -taxuto, munta. 

nataxumúrupa v.r. ahumarse el pie para 
curarse. ej. Poxonae pone káwatatsi jitón 
nataxumúrupa ponawakoi-ümbótotha. Cuando 
la raya chuza a una persona, él se ahuma su pie 
con el bejuco camurito (para curarse). V. 
na-1, -taxuto, múrupa, nataxu-ánapa. 

nataxumüüba v.r. (sing. nataxumüüta) 
amarrarse los pies. 

nataxumüübotsinaketa v.r. amarrarse los 
cordones de los zapatos. ej. Pexuyo 
nataxumüübotsinaketa. El niño se amarró los 
cordones de los zapatos. V. na-1,-taxuto, -müü, 
botsina, keta, nataxubotsinamüü-katürübaketa. 

nataxumüü-ishaka v.r. soltarse el cordón del 
zapato o pie. ej. Bapowa botsina 
nataxumü-ishaka. Ella se suelta el cordón de los 
zapatos. 

nataxumüükütaba v.r. amarrarse los cordones 
de los zapatos. ej. Botsina nataxumüükütaba. Él 
se amarra los cordones de los zapatos. V. 
na-1, -taxuto, -müü, kütaba. 

nataxumüüta v.r. (pl. nataxumüüba) amarrarse 
los pies. ej. Bapowa nataxumüüta 
oweibinepetotha xua napepena. Ella se amarra 
los pies con el tendón del venado para decorarse. 
V. na-1, -taxuto, -müü, -ta, *na-ta (Apén. 1). 

nataxunababábata v.r. sostenerse con los pies, 
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estar colgado sujetado de los pies. ej. Pebin 
ímotha nataxunababábata. Él se sostiene con los 
pies en el puente. / Él está colgado del puente 
sujetado de los pies. V. na-1, -taxuto, 
nababábata, nakobenababábata. 

nataxunakuaintaxuba v.r. patear. ej. Bapón 
nataxunakuaintaxuba íratha. Él pateó en el 
suelo. V. na-1, -taxuto, na-2, kuaintaxuba. 

nataxunatsapabatouba v.r. pl.                  
(sing. nataxunatsapanatouna) pisar o estrujar 
con los pies. V. nataxunatsapanatouba. 

nataxunatsapanatouba v.r. pl.                  
(sing. nataxunatsapanatouna) pisar o estrujar 
con los pies. ej. Bapón untha tsapurebü 
nataxunatsapanatouba. Él pisó las frutas 
silvestres cupatas en el monte. V. na-1, -taxuto, 
na-2, tsapanatouna. 

nataxunatsapanatouna, 
nataxunatsapatouna v.r.                         
(pl. nataxunatsapabatouba, 
nataxunatsapanatouba) pisar o estrujar con los 
pies. ej. Bapón tsapure nataxunatsapanatouna 
petaxutha. Él estrujó la fruta silvestre cupata con 
sus pies. V. na-1, -taxuto, na-2, tsapanatouna. 

nataxutoxuta v.r. nadar golpeando con los pies. 
ej. Bapón nataxutoxuta mentha. Él nada 
golpeando con sus pies en el río. V. na-1, -taxuto, 
toxuta. 

nataxu-ukuiba v.r. (pl. nataxu-ukuboba) 
cortarse el pie. ej. Bapowa nataxu-ukuiba 
kusitha. Ella se cortó el pie con la peinilla. 

nataxuwang-ésaka v.r. reventarse las vejigas de 
su pie. ej. Pexuyo nataxuwang-ésaka, xua 
taxufurúnatsi. El niño se reventó las vejigas de su 
pie. V. na-1, -taxuto, wang, ésaka. 

nataxuwejonta v.r. quitarse de los pies.           
ej. Bapón nataxuwejonta botsina. Él se quitó el 
zapato. V. na-1, -taxuto, wejonta. 

nataxuxátata v.r. ponerse en los pies: medias, 
zapatos, calzarse. ej. Nataxuxátata botsina. Se 
calzó sus zapatos. V. na-1, -taxuto, xátata, 
nataxuxuena. 

nataxuxueka v.r. pl. (sing. nataxuxuena) quitarse 
de los pies: zapatos, medias. ej. Barapomonae 
nataxuxueka mediang yawa botsinang poxonae 
mentha pona penowanaenexa. Ellos se quitaron 
sus medias y sus zapatos cuando se fueron para 
bañarse en el río. 

nataxuxuena v.r. (pl. nataxuxueka) quitarse de 
los pies: zapatos, medias. ej. Nataxuxuena 
botsina. Se quitó las botas. V. na-1, -taxuto, 
xuena, nataxuxátata. 

nataxuyainta v.t. tener dolor de los pies 

(fricción). ej. Bapón nataxuyainta, bichokono 
atene poxoru tajü pona. Él tiene dolor de los 
pies, le duele mucho porque caminó lejos. V. 
na-1, -taxuto, yainta. 

natayékataba v.r. sentarse mirando, darse 
cuenta. ej. Bapón fiéstatha natayékataba. Él se 
sentó mirando la fiesta. 
jopa natayekatábiyo no darse cuenta.          
ej. Bapón jopa natayekatábiyo poxonae 
amichinae. Él no se dio cuenta que soñó. 

naténtaba v.t. aumentar la velocidad: gente, 
animales terrestre. ej. Oweibi fótotha bewayo 
kuináepona, pekáewatha naténtaba. El venado 
corre despacio en el estero y en la tierra firme 
aumenta su velocidad. 

natina v.r. estudiar con los demás. ej. Esteban 
penakuirubibotha natina. Esteban estudia con 
los demás en la escuela. 

natirina, natirine v.r. ser adulto, estar viejo.   
ej. Pon natirina kokópata ajibi. El que ya está 
viejo no juega fútbol. 

natobü-esababa v.r. pl. (sing. natobü-esataba) 
romperse huevos. ej. Wákara natobü-esababa 
poxoru jainpa. La gallina rompió sus huevos 
porque tuvo hambre. V. na-1, -tobü, esababa. 

natobü-ésataba v.r. (pl. natobü-esababa) 
romperse el huevo. ej. Wákara natobü-ésataba 
poxonae panepa. La gallina se rompió el huevo 
cuando escapó. V. na-1, -tobü, ésataba. 

natobükáyaba v.r. desordenar sus huevos.       
ej. Wákara natobü-esababa poxoru piyain 
natobükáyaba. La gallina partió sus huevos al 
desordenarlos por hambre. V. na-1, -tobü, 
kayaba. 

natobükünungkua v.r. (pl. natobükünumena) 
estar clueca (aves). ej. Wákara 
natobükünungkua. La gallina está clueca.        
ej. Sito poxonae aena natobüweta, 
natobükünungkua. El pájaro cuando termina de 
poner huevos, está clueco. V. na-1, -tobü, 
künungkua. 

natobütaünumena v.r. pl.                          
(sing. natobütaünungkua) calentar sus huevos 
(ave ovíparo). ej. Wákara natobütaünumena 
piya peweinxi exanaetsi. La gallina calienta sus 
huevos porque quiere crías (para producir crías). 
V. na-1, -tobü, taüna, umena. 

natobütaünungkua v.r. (pl. natobütaünumena) 
calentar huevos, las gallinas (ave ovíparo).     
V. na-1, -tobü, taüna, ungkua, taüpa, 
natobükünungkua. 

natobüyabaraboka v.r. sentarse sobre los 
huevos. ej. Wákara natobüyabaraboka. La 
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gallina clueca se sienta sobre sus huevos. V. 
na-1, -tobü, yábara, boka, natobükünungkua. 

natoita v.r. pelarse, mudar el pelo. ej. Bapón 
natoita, aperüübe, ichakuitha poxoru xua atsa. 
Él se pela, su piel está mala, a veces es porque hay 
mucho sol. V. ítabaranatoita, perüünatoita. 

natokunta v.r. ponerse en posición fetal.          
ej. Pexuyo natokunta poxonae náexana. El niño 
se pone en posición fetal cuando nace.                   
V. tokuntaküta. 

natokuntábiya v.r.dir. saltar con la pierna 
encogida subiéndose. ej. Pexuyo auri 
barapoinchi, naetha natokuntábiya. El perro 
persiguió al niño, él saltó con las piernas 
encogidas subiéndose al árbol. V. tokuntábiya. 

natomara-éxana v.r. hacer o fundar un pueblo. 
ej. Camna paxa tatsi kopiya natomara-éxana. El 
papá de Camna fue el primero que fundó el 
pueblo. V. na-1, tómara, éxana, naeba. 

natoubota v.r. guardar sus huevos. ej. Wákara 
natoubota. La gallina guarda sus huevos. V. 
na-1, -tou, bota. 

natoutsapíyaba v.r. estriparse el testículo o 
huevo (cuento del tigre y el venado).             
ej. Oweibi nakathǘ-yafoba, bapoxonae neuthü 
natoutsapíyaba. El venado machaca pepas de la 
palma real, entonces el tigre se estripó su propio 
testículo (cuando trató de hacer lo mismo).        
V. na-1, -tou, tsapíyaba. 

natoxeincha-éxana v.r. hacerse más grande de. 
ej. Tsipéi Nakóm jopa natoxeincha-exanaeyo 
jiwi. Es porque Dios no hizo la gente más grande 
que sí mismo. 

natoxéntaba v.r. (pl. natoxénaba) ser más alto 
que el otro. ej. Bómüxü natoxéntaba pobo 
kopíyatha. Esta casa es más alta que la primera. 

natoxuta v.r. chapotear (nadar con los pies).     
ej. Bapón nowane, petaxutha natoxuta, yawa 
pekobetha nakowaeta. Él nada chapoteando con 
los pies, y con las manos. 

natoyorotaruka, natoyorotaduka v.r. dar 
vuelta molino o hélice del avión, girar.          
ej. Athapinae petobéniyo natoyorotaruka. La 
hélice del avión gira. 

natuna v.r. pintarse con puntos. ej. Pebin natuna. 
El hombre se pinta puntos. V. naperüütuna, 
nasituna, natina. 

natuwépata v.r. (pl. natuwépaba) vestirse con 
guayuco (refiere al hombre). ej. Pebin 
natuwépata mápato. Él se vestía con el guayuco. 
V. petuwépato, nabosota. 

 

 
natuwépata 

natürüba v.r. hacer fuerza para defecar o cuando 
da a luz. ej. Bapowa bichokono natürüba 
poxonae pexuyo pabeta. Ella hizo mucha fuerza 
cuando el niño nació. ej. Poxonae jitón wexeka, 
natürüba. Cuando un hombre defeca popó, hace 
fuerza. 

natheina v.r. estar inmaduros los huevos.         
ej. Tsapeindu natheina, aena tobünaweta. La 
tortuga arraú forma los huevos inmaduros 
adentro, los huevos no están listos. 

nathüüjantaba v.r. (pl. nathüüjanababa) 
lastimarse el hueso de la pierna, partirse el 
hueso de la pierna. ej. Baka nathüüjantaba. El 
hueso de la pierna de la vaca se partió. V. 
na-1, -thüüto, jantaba. 

natsaketa v.r. (pl. natsekeba) apretar, encogerse, 
prenderse (acción de personas). ej. Bapón 
natsaketa poxonae junuwa. Él aprieta los 
músculos cuando tiene miedo. ej. Poxonae bapón 
unupiwi tane pijunuwi natsakeba. Cuando el 
hombre vio la gente del monte se prendió de 
miedo. V. jüntünatsakétaba, nabarüpatsaketa. 

natsaketungkua v.r. estar parado con el cuerpo 
encogido. ej. Bapón nae tsika natsaketungkua 
ématha. Él está parado con el cuerpo encogido 
debajo de un árbol por la lluvia. 

natsakinopabe v.r. darse golpes uno al otro.    
ej. Baponbe natsakinopabe. Los dos se dieron 
golpes uno al otro. 

natsakipa v.r. asolearse en exceso. ej. Paxa tatsi 
pexanto wíshiwa natsakipa, jopa be tajainpae 
tsainchi. Él trabaja asoleándose para mantener a 
su hijo para que no aguante hambre. 

natsakitábabe v.r. chocarse los dos. ej. Baponbe 
natsakitábabe poxonae bo peboupa jondénabe. 
Ellos (dos) se chocaron cuando salieron por la 
puerta. 

natsamatungkua, namatsamatungkua v.r. 
(pl. namatsamatumena) enterrarse en el barro. 
ej. Poxonae makibü natsamatungkua mentha, 
bapón bǘpana boka íratha. Cuando el caimán se 
entierra en el río, él queda debajo de la tierra. 

natsena v.r. ser flaco y arrugado los adultos, 
bajarse de peso, ser flaco, adultos. ej. Bapón 
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natsena poxoru amo tseka. Él bajó de peso 
porque es viejo. ej. Akuewaxi báyatha natsena 
poxoru piya wei wetapona. Las abuelas ya son 
flacas y arrugadas porque están terminando sus 
vidas. V. natseneka. 

natseneka v.r. (pl. natsenena) bajarse de peso, 
estar flaco, niños. ej. Pexuyo natseneka poxoru 
koxiwa amipibi. El niño se bajó de peso porque 
su mamá no tiene leche materna. 

natsepa v.i. estar agotado, desanimado o 
desesperado. ej. Pebin natsepa poxonae pabi 
xueta poxoru pin-pabi. El hombre está 
desesperado (desanimado) cuando limpia el 
conuco porque es grande. 
piya meratsi natsepa estar desesperado por 
agua. V. jüntübükoyenenatsepa, jüntübübojei. 

natsi pron.pers. para sí mismo, uno para otro 
(puede tener el sentido de daño o perjuicio).  
ej. Bapomonae natsi oweibi nawita xane, 
beraxota súyabatsi. Ellos (para su propio daño) 
comieron demasiada carne de venado, por eso 
tienen diarrea. gram. El pronombre personal 
natsi está compuesto de na-1 se (el prefijo 
reflexivo en todas las personas) y el prefijo 
verbal de complemento indirecto y no íntimo 
tsi- (para que puede ser maléfico). V. natsibota, 
natsi-üpainjeita, natsi-ǘntabe, tsi-. 

natsi-aena-éxana v.r. ser culpable (causar que 
otro esté enojado con él), ocasionar problemas. 
ej. Faraón natsi-aena-éxana Saraitha. Faraón 
ocasionó problemas por Sarai. V. na-1, tsi-, -aena, 
éxana, natsi-aenakuenta, tsi-aenafórota. 

natsi-aenakuenta v.r. sentirse culpable con 
problemas. ej. Bapón natsi-aenakuenta poxoru 
piya jitón kaiba bawa. Él se sintió culpable (se 
culpó) porque robó la yuca de su amigo. V. na-1, 
tsi-, -aena, kuenta, natsikuenta. 

natsi-ántobe V. natsi-ǘntabe. 
natsibota v.r. guardar para sí mismo. ej. Bapón 

pexaewa natsibota. Él guardó la comida para sí 
mismo. 
mene natsibota tener una cascada pequeña. 
ej. Bárapo-mene mene natsibota. Aquel río tiene 
una cascada pequeña. 

natsijüba v.r. tejer para sí mismo. ej. Bapowa bu 
natsijüba. Ella tejió (hizo) el chinchorro para sí 
misma. 

natsikababa v.r. enredarse, nilón, cabuya, cable, 
hilos, etc. ej. Pemüüto natsikababa. El hilo se 
enreda. 

natsikobetsaba v.r. repartirse. ej. Bapomonae 
mangkathéi natsikobetsaba. Entre ellos se 
reparten los mangos. V. na-1, tsi-, -kobe, tsaba. 

natsikotane v.r. hacerse como. ej. Pebin be auri 
natsikotane; jomokobi beta barápona. El 
hombre se hace como un perro; persigue bien el 
chigüiro. 

natsikuenta v.r. hacerse culpable, ser culpable. 
ej. Natsikuentang poxonae kaibang. Me hice 
culpable cuando robé. 

natsímata v.r. ser resultado de o consecuencia 
mala por no solidarizarse o no ser solidario con 
alguien (otras personas no lo apoyan o no le 
tienen compasión a una persona que lo 
necesita y de resulta que esa persona padece 
de enfermedad o está en una situación critica). 
ej. Jintón naichataba tòmaratha, natsímata 
jopa jiwi yaweneibichi, piya epatotha popona. 
Un hombre se privó en el pueblo y como resultado 
de que nadie fue solidario con él (para ayudarlo) 
aunque vivió en medio de ellos. ej. Pitirin tüpa, 
natsímata pemoxi jopa kui-antobetsi. Un adulto 
murió, como resultado de que los nietos nunca 
tuvieron compasión con él. ej. Anoxuae ateném, 
natsímatame kompa nakuítame. Ahora Ud. está 
enfermo, como resultado de que Ud. trabajó solo 
(sin apoyo de otros). ej. Yabiyo xainwatékatsi, 
natsímata jopa bara jumeyawenaetsi poxonae 
xua penakuitsiwa nawüükeka. Una mujer se 
accidentó, como resultado de que no tuvo apoyo 
cuando ella solicitó un empleo. V. punaxotsi 
(punaxuba). 

natsipaeba v.i. refl./recip. hablarse a sí mismo. 
ej. Pon kǘüpatsi piyakoya natsipaeba. El 
borracho se habla a sí mismo. V. na-1. 

natsipáebabe v.i. refl./recip. hablar juntos.       
ej. Baponbe natsipáebabe podiwesi wüünae. 
Los dos hablan juntos las buenas noticias. V. na-1. 

natsipéi conj. porque él mismo (por su culpa, 
responsabilizarse). ej. Bapón 
kaita-aenae-aenaei natsipéi jopa jakobim. Él 
está enojado con Ud. por su culpa porque Ud. no 
lo saludó. ej. Wowéi nekaseba 
tanatsipei-patopaexae. Los llaneros están 
enfurecidos conmigo porque llegué a donde ellos. 
V. tsipéi. 

natsiperüü-éxana v.r. dar a luz. ej. Yábiyo 
natsiperüü-éxana poxonae pexuyo náexana. La 
mujer dio a luz (cuando el niño nació). V. na-1, 
tsi-, -perüüto, éxana, tsiperüüwekaxina, 
nakatsiwa. 

natsita-éxana v.r. hacer para su propio uso.     
ej. Dorouto natsita-éxanang. Hice el vestido para 
mi propio uso. V. na-1. 

natsitafórota v.r. (pl. natsitafóroba) aparecer a 
la vista de la persona. ej. Barapón 
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natsitafórobatsi jomon. Las culebras aparecen a 
la vista de él. V. na-1, tsita-, fórota. 

natsitawüünae-éxana v.t. hacer bonito a su 
gusto. ej. Yábiyo dorouto natsitawüünae-éxana. 
La mujer hizo un vestido bonito a su gusto.        
V. na-1. 

natsituba v.r. por sorber (lit. sorber en contra de 
sí mismo). ej. Itara dopáwiyo natsituba, atene. 
Él, por sorber un poquito de yopo, está enfermo. 
V. na-1. 

natsi-ǘntabe, natsi-ántobe v.r. amarse a sí 
mismo (dicho que se usa para bromear a 
alguien querido). ej. Bapón natsi-ǘntabe, 
daxota pexantiyo wüüka, pon jumekáiñaba. Él 
se ama mucho a sí mismo, por eso pidió la hija de 
la persona que le bromea. V. nakoteri-ǘntabe. 

natsi-üpainjeita v.r. cazar para comer. ej. Jopa 
waruweichipaenexa, bewa natsi-üpainjeitichi. 
Para no tener ganas de comer carne, tenemos que 
ir a cacería. V. na-1, tsi-, -üpain, jeita. 

natsi-üpain-üba v.r. sembrar para su sustento. 
ej. Wanabanaexae tsane, bewa natsi-üpain-übi. 
Si queremos comer, tenemos que sembrar. 

natsiwüünaemuxudútabe v.t. prometerse uno 
a otro. ej. Baraponbe diwesi 
natsiwüünaemuxudútabe. Los dos se 
prometieron uno al otro. V. na-1, tsi-, 
wüünae, -muxu, duta, nawüünaemuxutsiduta. 

natsixiba v.r. pl. (sing. natsixita) trasladarse, 
moverse. ej. Barapomonae natsixiba icháwatha 
yawa bómüxü éxana. Ellos se movieron a otro 
lugar y construyeron una casa allá. 

natsixibaba v.r. pl. (sing. natsixitaba) 1. moverse 
aparte (acción terminada), alargarse.             
ej. Wámonae reunión éxana, bichokono 
pinmonae. Ichamonae natsixibaba poxoru 
muréi nawita. Nuestra gente hizo una reunión 
con mucha gente. Unos se movieron aparte porque 
había mucho humo. 2. descoyuntarse.              
V. perüüwe-ajejeya-natsixibaba, 
weperüünatsixibaba. 

natsixibeka v.r. moverse en el vientre (dim.).   
ej. Pexuyo bǘpana natsixibeka. El niño se mueve 
en el vientre de la mamá.                                 
V. weperüünatsixibaba. 

natsixita v.r. (pl. natsixiba) trasladarse, moverse. 
ej. Barapón natsixita icháwatha. Él se trasladó a 
otra parte. 

natsixitaba v.r. (pl. natsixibaba) 1. moverse 
aparte (acción terminada), alargarse. 
2. descoyuntarse. ej. Bapón piwa natsixitaba. Él 
se descoyuntó el hueso. 

natsixota v.r. rascarse. ej. Bapón natsixota; 

apérübe. Él se rasca; tiene una enfermedad en la 
piel. 

natsótoba v.r. tener calambre. gram. Nasótoba 
usualmente no ocurre sin un sustantivo o 
clasificador íntimo antes del verbo.                
V. taxunatsótoba. 

natsoutsouka v.i. tener pelo rojo pálido (se 
refiere a los animales). ej. Auri natsoutsouka, 
bichokono tsobia ajibi. El perro tiene pelo rojo 
pálido, no es muy rojo. V. -na3, tsoutsouka. 

natsuwena v.r. exudar materia o pus de la 
herida, tener infección. ej. Wang natsuwena 
poxoru aisha. La materia exuda de la herida 
porque todavía no ha sanado. V. tsuwébatsi, 
tsuweto. 

nauba v.r. pl. (sing. náutuba) zambullirse, 
sumergirse. ej. Pexuyo nauba, yaputane xua 
nowane. El niño se sumerge varias veces, sabe 
nadar. 

nauboba v.t. pl. (sing. naubota) sorber agua 
(varias personas o varias veces). ej. Pebiwi 
pekuibótotha nauboba mentha. Los hombres 
sorben el agua con sus labios en el río. 

naubota v.t. (pl. nauboba) sorber agua, (una 
persona o una vez). ej. Pexuyo peopiratotha 
naubota. El niño sorbe el agua con sus labios una 
vez. 

nauchatane V. nawichatane. 
nauchatayeka v.r. estar creciendo. ej. Pexuyo 

bütíyotha nauchatayeka. El bebé está creciendo 
en el útero. 

nauchitaeya adv. listo para nacer (estar bien 
formado). ej. Pexuyo bǘpana nauchitaeya eka. 
El niño está listo (bien formado) para nacer. 

naujíraba v.r. girar la cabeza. ej. Yábiyo 
naujíraba, ichawabeya nekoba. La mujer gira la 
cabeza, mira hacia todos los lados. 

náunaba1, naxíñaba v.i. estar gordo, refiere a 
gente. ej. Pexuyo náunaba poxoru bawa xane 
nawita. El niño está gordo porque come mucha 
yuca. ej. Bapón naxíñaba. Él está muy gordo. 

náunaba2 v.t. pl. (sing. naunta) pisar, pisotear.   
V. taxunáunaba. 

na-unaumtokata V. na-unauntokata. 
na-unauntokata, na-unaumtokata v.r. dar un 

hijo a otro. ej. Cothey na-unauntokata 
paxontha Bótara, yawa Jusepa na-unaumtokata 
pámchotha Paisha. Cothey dio su hijo a su tío 
Bótara, y Jusepa dio su hija a su hermana Paisha. 
V. na-1, -unaunto, kata2. 

naunta v.t. (pl. náunaba2) pisar, pisotear. 
naunto, namto s. camino, senda, sendero, 

trocha, calle. 
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naupa v.r. flecharse. ej. Bapón kueráwatha 
jemeicha naupa. Él se flechó accidentalmente con 
la lanceta. 

naupata V. nawishipata, nawiyapata. 
naupenauya v.r. salir solo a cazar. ej. Pitrin 

penatotha naupenauya, jomokobi jeitauya. Un 
adulto se fue solo a cacería al caño en busca de 
chigüiros. 

na-urakapanepa v.r. dejar la pena.                  
ej. Na-urakapanepang poxonae wowéi botsina 
nekata. Yo dejo la pena cuando un colono me da 
zapatos. V. na-1, -ura, kapanepa. 

nausaba v.r. bostezar. ej. Bapón nausaba poxoru 
jainpa. Él bostezó porque tiene hambre.             
V. jakuejákuejei, wüsábatsi. 

nauta V. nawita. 
nautuba v.r. (pl. nauba) zambullirse, sumergirse. 

ej. Bapón mentha nautuba. Él se zambulle en el 
agua. V. nautsárüba. 

nautsárüba v.r. chapotear con la cabeza afuera 
del agua. ej. Yopim nautsárüba, jopa naubiyo. 
Yopim chapotea con la cabeza arriba del agua, no 
sabe zambullirse. 

nautsuta v.r. agacharse, inclinarse. V. namatsuta. 
nauxueka V. nawishixueka. 
nauxuena V. nawishixuena. 
nauyapata V. nawiyapata. 
naübota v.r. tomar agua del río o la olla.          

ej. Pexuyo meratha naübota. El niño toma el 
agua en el río. 

naüpainseba, napainseba v.r. asar para sí 
mismo. ej. Naüpainseba. Él asa la carne para sí 
mismo (propia comida). V. na-1, -üpain, seba. 

naüpainseta, napainseta v.r. cocinar para sí 
mismo. ej. Bapón duwéi kapatopa; naüpainseta 
poxoru jitón jopa tasetichi. Él llegó con pescado; 
cocinó para sí mismo porque no hay quien le 
cocine. V. na-1, -üpain, seta, üpainseta. 

naüpaperina, üpanaperina v.r. formarse una 
capa de grasa sobre la sopa. ej. Icha 
pone-ǘpara ake tsekae, naüpaperina. Si el caldo 
de raya se enfría, se le forma una capa o piel de 
grasa. ej. Pǘpara poxonae dukua, üpanaperina 
matha wereka. Cuando la sopa se deja enfríar, la 
grasa forma una capa en la superficie (como el 
casabe). V. -üpa, naperina. 

naüpena v.r. rondar, patrullar. ej. Bapón 
naüpena, wexua beicha pona piya jitón 
amanayabichi. Él ronda, andando hasta la 
sabana, con la intención de espiar a su amigo.    
V. naitáewata, napu-eéna. 

naüpenáwiya, napenáwiya v.r.                   
(pl. napenompa, naüpenompa) patrullar 

continuamente, vigilar todavía. ej. Jitón 
napenáwiya, aishowatha pópona piya wabchü 
matenta taetsi. El hombre patrulla, andando 
afuera porque quiere ver la llegada del ejército.  
V. naitáewata. 

nawa s. candela en la sabana. 
nawabchei-éxana V. nawabchü-éxana. 
nawabcheita, nawabchüta v.r. armarse.       

ej. Wámonae nawabcheita poxonae jumetane 
xua penabiwa. Nuestra gente se arma cuando 
escuchan la guerra. 

nawabchü-éxana, nawabchei-éxana v.r. 
hacer guerra, armarse. ej. Bapomonae 
nawabchü-éxana. Ellos hacen guerra.               
V. nawabcheita. 

nawabchüta V. nawabcheita. 
nawabchüxeina v.r. agruparse para pelear.     

ej. Wowéi nawabchüxeina poxonae kae-wowéi 
naba. Los colonos se agrupan para pelear cuando 
entre ellos hay problemas. V. na-1, wabchü, 
xeina. 

nawáetababe v.r. abrazarse uno a otro, 
agarrarse. ej. Wowéi pebinbe nawáetababe. Los 
dos hombres no indígenas se abrazan. 

nawang-esababa v.r. pl. (sing. nawáng-esataba) 
abrirse la herida accidentalmente. 

nawang-esabákota v.r. pl.                          
(sing. nawang-esanopa) punzarse la herida 
(hacer con fuerza varias veces o por varias 
personas). ej. Bapón nawang-esabákota 
akuchétotha. Él se punzó la herida con una 
aguja. V. na-1, wang, esabákota. 

nawang-ésaka v.r. sacarse pus de la herida.     
ej. Bapowa nawang-ésaka fura. Ella se saca pus 
de la heridas del sarampión. V. na-1, wang, 
ésaka. 

nawang-esanopa v.r. (pl. nawang-esabákota) 
punzarse la herida (hacer con fuerza). V. na-1, 
wang, esanopa. 

nawang-esataba v.r. (pl. nawang-esababa) 
abrirse la herida accidentalmente. ej. Bapón 
mériwi nawang-esababa butha poxonae 
maiteka, poxonae natsixibaba. Él se abrió 
(punzó) su herida por la noche cuando estaba 
durmiendo, cuando se volteaba en su hamaca.   
V. na-1, wang, esataba. 

nawangkütaba v.r. amarrarse la herida.          
ej. Bapón nawangkütaba poxoru aena. Él se 
amarró la herida porque está recién cortado.      
V. na-1, wang, kütaba. 

nawangpunta v.r. (pl. nawangpungkua) 
lastimarse la herida. ej. Pexuyo nawangpunta. 
El niño se lastimó la herida. V. na-1, wang, 
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punta. 
nawangwaeta v.r. limpiarse la herida con algo. 

ej. Bapowa nawangwaeta meratha. Ella se 
limpió su herida con agua. V. na-1, wang, waeta. 

nawanoesabasine v.r. morder rompiendo.      
ej. Auri nawanoesabasine wakaratobü. El perro 
mordió (agarró) el huevo de la gallina 
rompiéndolo. V. na-1, -wano, ésata / ésaba, síne. 

nawanofíraka v.r. rasparse la muela para 
limpiarla. ej. Jíparo pikoya nawanofíraka 
náewatha. Jíparo se raspó con un palo sus dientes 
para limpiarlos. V. na-1, -wano, fíraka. 

nawanojánaka v.r. pl. (sing. nawanojonta) 
caerse los dientes de leche. ej. Bapowa 
nawanojánaka poxoru wíchaba. Los dientes de 
leche de ella se le cayeron porque creció grande. 
V. na-1, -wano, jánaka. 

nawanojonta v.r. (pl. nawanojánaka) caerse un 
diente de leche. ej. Pexuyo kaewano 
nawanojonta poxonae widangwéi xane. Un 
diente de leche se cayó cuando el niño comió la 
carne dura. V. na-1, -wano, jonta, 
nawanojánaka. 

nawanokaesanaxuba v.r.                             
(pl. nawanokaesakapenta) reventar con los 
dientes los huevos de tortugas y iguanas.       
ej. Tsapeindutouto yábiyo 
nawanokaesanaxuba. La mujer reventó el huevo 
de la tortuga con sus dientes. V. na-1, -wano, 
ka-1, esanaxuba. 

nawanokaesanopa v.r. (pl. nawanokáesaka) 
punzarse la encía con algo para sacar líquido. 
ej. Pexuyo náewatha nawanokaesanopa 
petsuwe. El niño se abrió la encía con un palito 
para sacarse la pus. V. na-1, -wano, ka-1, 
esanopa. 

nawanokafíraka v.r. rasparse la muela 
limpiándola con. ej. Jitón kusíyotha 
nawanokafíraka poxoru awanotane. El indígena 
se raspó su muela limpiándola con un cuchillo 
porque le dolía. V. na-1, -wano, kafíraka. 

nawanokasibákota v.r. cepillarse los dientes. 
ej. Bewa xéinaetsi pomera seta xua 
waapaenexa yawa xua 
wanawano-kasibakotsinexa. Debemos tener agua 
hervida para tomar y para cepillarse los dientes. 
V. na-1, -wano, kasiba, -bákota. 

nawanokíata v.r. limpiarse los dientes.            
ej. Bapowa nawanokíata poxonae weta xua 
xane. Ella se limpia los dientes cuando termina de 
comer. V. na-1, -wano, kíata. 

nawanotérana v.r. (pl. nawanotéraka) sacarse o 
arrancarse el diente de leche. ej. Pexuyo 

nawanotéraka poxoru wíchaba. El niño se sacó 
un diente de leche porque está creciendo. V. 
na-1, -wano, térana, nawanoteranaxuba. 

nawanoteranaxuba v.r.                                
(pl. nawanoteranapenta) arrancarse el diente 
de leche (acción terminada completamente).      
ej. Pewowin nawanoteranaxuba poxoru 
wichabapona. El joven se arrancó el diente de 
leche porque está creciendo. 

nawanotsakibasine v.r. masticar con los 
dientes. ej. Bapón pewito nawanotsakibasine. 
Él mastica la carne con los dientes. V. 
na-1, -wano, tsakibasine. 

nawanowebaba v.r. pl. rasgar (cuando está 
mordiendo, mueve la cabeza, como los perros 
cuando muerden una pelota pequeña). ej. Auri 
jomokobi sine, bichokono nawanowebaba 
poxoru anáepana nawita. El perro agarra el 
chigüiro, lo rasga con sus dientes porque está muy 
bravo. V. na-1, -wano, webaba. 

nawanowijona v.r. sacarse carne de los dientes. 
ej. Bapón pemǘütotha nawanowijona. Él se 
saca carne de los dientes con una seda dental.    
V. na-1, -wano, -wi2, jona. 

nawanoxunápona v.r. rumiar. ej. Baka 
nawanoxunápona. Las vacas andan rumiando. 
V. na-1, -wano, xunápona. 

nawanoyainta v.r. (pl. nawanoyainba) rechinar 
los dientes. ej. Neuthü nawanoyainta poxonae 
xürürüjei. El tigre rechina los dientes cuando 
ruge. V. na-1, -wano, yainta. 

nawanoyutabasine v.r. morder jalando.         
ej. Nawanoyutabasine poxoru kusi jopa 
xeinaeyo. Él muerde la carne jalándola con sus 
dientes porque no tiene cuchillo. V. na-1, -wano, 
yutaba, sine. 

nawatsaibo s. sabana o monte recién quemado. 
ej. Pebin tautaxuba naepanawa poxoru áyabo, 
daxota baya nawatsaibo. El hombre quema la 
hierba porque está fea, por eso en la mañana se 
ve la sabana recién quemada. 

nawatsüxü s. humo de la candela inmensa. 
naweba v.t. cantar las mujeres. ej. Yábixi mériwi 

naweba butha. Las mujeres cantan por la noche 
en sus chinchorros. V. mataweba, pukanaweba. 

naweiba v.r. rezar por sí mismo. ej. Bapón jomo 
nawatsáibotha sinchi, daxota piyakoya 
naweiba. Una culebra lo mordió en la sabana 
recién quemada, por eso él rezó por sí mismo.    
V. weiba, naperüüweiba. 

nawejona v.r. sacarse el mal de sí mismo.         
ej. Dopatubin nawejona. El curandero se saca el 
mal de su propio cuerpo. 
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nawérapa v.r. caerse el pelo, animales. ej. Metsa 
nawérapa. El pelo de la danta se cae. V. na-3, 
wérapa. 

naweta v.r. estar maduro (cosas inanimadas), 
estar lista la cosecha. ej. Deta aena pexaewa 
imoxoyo naweta, püwü axuxane. Al estar casi 
lista la cosecha, los bachacos comieron las hojas. 

nawexekaeka v.r. (pl. nawexekaena) defecar, 
personas, hacer popó. ej. Pexuyo nawexekaeka 
námtotha. El niño hizo popó en la trocha.         
V. na-1, wexekaeka, wexeka. 

nawi-aba V. nawi-ata. 
nawi-ata V. nawishi-ata. 
nawibiya v.i.dir. pl. (sing. nawiya) regresar, ir de 

regreso. ej. Barapomonae nawibiya piya 
tómaratha. Ellos regresaron a su pueblo. 

nawíchata v.r. cumplir su crecimiento (persona). 
ej. Bapón nawíchata, ekeicha wíchaba ajibi. Él 
cumplió su crecimiento, no va a crecer más. 

nawichatane, nauchatane v.r. crecer 
(físicamente, sicológicamente). ej. Bapón 
nawichatane, báyatha piño. Él creció, ya está 
grande. V. perüükuinawichatane, wíchaba. 

nawichitápona v.r. seguir o estar creciendo.    
ej. Pexuyo nawichitápona. El niño está 
creciendo. 

nawijíraba v.r. moverse el cuello de un lado al 
otro. ej. Bonowi mentha nawijirabaruka 
poxonae duwéi jeita. El perro de agua mueve su 
cuello de un lado al otro en el agua cuando caza. 

nawijüjüta V. nawiyajüjüta. 

 

nawiraba 
nawiraba v.i. bailar (la danza común).              

ej. Wámonae nawiraba weitha. Nuestra gente 
baila en el verano. 

nawishi-aba ponerse en el cuello.                    
V. nawishi-ata. 

nawishi-ata, nawi-ata v.r. (pl. nawishi-aba, 
nawi-aba) ponerse en el cuello. ej. Bapowa 
wárowa nawishi-ata. Ella se puso el collar en su 
cuello. 

nawishidopita, nawishiropita v.r.              
(pl. nawishidopiba) extender el cuello 
apuntandolo. ej. Jara nayawishidopita. El 
terecay extiende su cuello (la tortuga apunta con 

su cuello arriba del agua). ej. Barapón poxonae 
jeita nawishidopiba piya bichokono taetsi. 
Cuando él va a cacería extiende el cuello (lado a 
lado) para mirar mejor. V. na-1, -wishito, dopita. 

nawishijetataba v.r. inclinar el cuello o la 
cabeza. ej. Bapoxonae Jesús nawishijetataba, 
tüpanaicha. Entonces Jesús inclinó la cabeza y 
murió inmediatamente. V. na-1, -wishito, 
jetataba. 

nawishijonta, nawüjonta, nawiyajonta v.r. 
sacarse algo del cuello. ej. Bapowa paparuwa 
nawishijonta. Ella se sacó la tela de su cuello.   
V. nawiyajonta. 

nawishipata v.r. (pl. nawishipaba) ponerse en el 
cuello (llevar puesto sobre el cuello: poncho, 
bufanda, ruana, chaquira, etc.). ej. Bapowa 
wárowa nawishipata. Ella se puso el collar en el 
cuello. V. *na-pata (Apén. 1), -wishito, 
nawiyapata. 

nawishixueka, nauxueka v.r. pl.               
(sing. nawishixuena) quitarse o sacarse algo del 
cuello. 

nawishixuena, nauxuena, nawixuena v.r. 
(pl. nauxueka, nawishixueka) quitarse o 
sacarse algo del cuello. ej. Bapowa wárowa 
nawishixuena poxonae butha dukua. Ella se 
quitó el collar de su cuello cuando se acostó en el 
chinchorro. ej. Warowa nauxuena poxonae 
nowane. Se sacó su collar de chaquiras del cuello 
cuando se bañó. V. na-1, -wishito, xuena, 
nawiyaxuena, nawiyajonta. 

nawita, nauta v.exist. y v.i. haber abundancia o 
mucho, hacer mucho o muchas veces. ej. Jiwi 
nawita. Hay mucha gente. ej. Ponang nawitang. 
Ando mucho. / Ando muchas veces.                  
ej. Panawítame. Uds. lo hacen mucho. ej. Bapón 
koroweinauta. Él tiene muy buena suerte en la 
cacería. ej. Bapón warapa nawita. Él viaja 
mucho. gram. Nawita ocurre con verbos o 
sustantivos. Nauta solamente ocurre con 
sustantivos clasificadores. V. jumeinauta, 
jumenauta. 

nawixuena V. nawishixuena. 
nawiya v.i.dir. (pl. nawibiya) regresar, ir de 

regreso. ej. Nawiyang tabo beya. Voy de regreso 
a mi casa. 

nawíyaba v.r. (sing. nawíyata) regresar a su casa 
o a su familia (después de separarse de su 
esposa o visitar amigos, regresar a su lugar de 
origen). ej. ¡Baja, panawíyabang! ¡Adios, 
regresamos a la casa! 

nawiyajonta v.r. sacarse algo del cuello.          
ej. Bapowa wárowa nawiyajonta. Ella se sacó su 
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collar del cuello. V. na-1, -wiya, jonta, 
nawishijonta. 

nawiyajüjüta, nawijüjüta v.r. medirse una 
prenda. ej. Bapowa wárowa nawiyajüjüta, 
íchitha aichaxaibi. Ella se medie una prenda en 
su cuello, pero no le gustó. V. na-1, -wiya, jüjüta. 

nawiyapaba v.r. pl. (sing. nawiyapata) ponerse 
sobre o en el cuello: poncho, bufanda, ruana, 
chaquira, cadena. ej. Pebiwi toayang 
nawiyapaba penaitabara-ikikaenexa poxonae 
jainchi. Los hombres se pusieron las toallas en su 
cuello para secarse la cara cuando sudan. 

nawiyapata, nauyapata, naupata v.r.         
(pl. nawiyapaba, naupaba) ponerse sobre o en 
el cuello: poncho, bufanda, ruana, chaquira, 
cadena. ej. Bapón poncho nawiyapata poxoru 
ema duneika. Él se puso un poncho porque está 
lloviendo. ej. Bapowa warowa nauyapata. Ella 
se pone la chaquira sobre el cuello.                   
V. nawishipata. 

nawiyata v.t. visitar a. ej. Bapowa piyamonae 
nawiyata icha-tómaratha. Ella visitó a su gente 
en otro pueblo. V. siwapona. 

nawíyata v.i. (pl. nawíyaba) retornar a su lugar 
de venida, regresar a su casa o a su familia 
(después de separarse de su esposa o visitar 
amigos, regresar a su lugar de origen).           
ej. Bapowa páxatha nawíyata. Ella (dejó a su 
esposo y) regresó a donde su papá. 
kaewa nawíyata / nauyata regresar de vuelta 
otra vez. V. kaibepoiña. 

nawiyaxuena v.r. (pl. nawiyaxueka) sacarse del 
cuello (poncho, bufanda, ruana, chaquira, 
etc.). ej. Bapowa wárowa nawiyaxuena. Ella se 
sacó las chaquiras del cuello. V. nawishixuena. 

nawotadukua V. nawotarukua. 
nawotarukua, nawotadukua v.i. fluir, correr. 

ej. Penato nawotarukua. El caño está fluyendo. 
nawowotarukua v.r. caerse una cascada o 

corriente de agua. ej. Mene nawowotarukua 
penátotha. El agua de la cascada en el caño se 
cae. 
mene nawowotarukueika caerse, el agua de 
arriba. V. mene. 

nawüjonta V. nawishijonta. 
nawündouba v.r. (pl. nawündodouba) reservar 

su nombre para dar a alguien familiar.           
ej. Bapowa nawündouba pemoyo 
penawünkatsinexa. Ella reserva su nombre para 
dar a su nieta. V. na-1, -wün, douba, 
nawünkata. 

nawünduta v.r. (pl. nawünduba) marcar su 
nombre (con sello, logotipo), colocarse el 

seudónimo. ej. Bapowa nawünduta piya 
cuadérnotha. Ella marcó su nombre en el 
cuaderno. V. na-1, -wün, duta. 

nawünkata v.r. dar su nombre a. ej. Bapón 
pemomo nawünkata poxoru pemomo ántobe. 
Él dio su nombre a su nieto porque lo ama.        
V. na-1, -wün, kata2, nawünduta, nawündouba. 

nawünkoukayepababatina v.r. firmar.         
ej. Bapón nawünkoukayepababatina. Él firmó 
su nombre. V. na-1, -wün, -kou2, kayepaba, -ba2, 
tina. 

nawüntina v.r. registrar su nombre, escribir su 
nombre. ej. Bapón nawüntina diborotha. Él 
escribió su nombre en el libro. V. na-1, -wün, 
tina, nawünkoukayepababatina. 

nawün-ununta v.r. decir su nombre. ej. Poxonae 
neyáiñaba: “¿Etapo nemátawün?” —nejei, 
xang nawün-ununtang: “Waro” —jang. Cuando 
me preguntó: “¿Cuál es su nombre?” yo dije: “Mi 
nombre es Waro”. 

nawüsata v.r. (pl. nawüsaba) 1. bostezar.         
ej. Metsa nawüsaba poxonae túxune. La danta 
bosteza cuando huele. 2. abrir la boca.              
ej. Nawüsátame poxonae kawanojuta. Ud. abrió 
la boca cuando le sacó una muela.                    
ej. “Nawüsare”, nejei. “Abra la boca”, me dijo. 
V. jakuejákuejei. 

nawütsárüba v.r. tener la cabeza afuera del 
agua cuando nada. ej. Pexui nawütsárüba 
poxoru koxainchi xua nowane. Los niños tienen 
la cabeza fuera del agua porque no saben nadar. 

nawüüka v.r. pedirse. ej. Poxonae wiya xua 
nasiwapona nawüüka kopéi. Cuando se van a 
visitar se piden cosas. V. nakuikápona. 

nawüünae-éxana v.t. vestirse. ej. Bapón, 
poxonae tómaratha pona, nawüünae-éxana. Él 
se viste bien cuando se va al pueblo.                  
V. akuitapaebi. 

nawüünaemuxutsiduta v.t. hacer una promesa 
a alguien. ej. Pentakaponaein naka 
nawüünaemuxutsiduta. El líder nos hizo una 
promesa. V. na-1, wüünae, -muxu, tsiduta, 
natsiwüünaemuxuduta. 

naxáerabo, naxárabo s.col. palma cucurita. 
Attalea allenii. 

 
naxaeraboboto 
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naxaeraboboto s. tallo de la palma cucurita o 
güichire. Maximiliana maripa. 

naxaerabokueito s. fruta de la palma cucurita. 
col. naxaerabokuéi. 

naxaerabokueno s. vaina de la palma cucurita. 
naxaerabopouru s. flor de la palma cucurita. 
naxaeraború s. racimo de cucurita. 

 
naxaeraború exueina 

naxae-ǘpara s. sopa con masa de yuca. 
naexaewa s. masa de yuca rallada y tostada.      

ej. Wámonae itomakaxane naxaewa poxonae 
piya pexui piya jainbo tatainchi pexantiyo. 
Nuestra gente solamente come masa de yuca 
rallada y tostada cuando las niñas tienen su 
primera menstruación. col. naxae.                    
V. naxaewa. 

naxainta v.r. darse prisa, afán, tener afán, prisa. 
ej. Bapón naxainta pewarapaenexa. Él tiene 
prisa para viajar. 

naxaintapona v.r. rendirle crecer. ej. Poxonae 
pexuyo naxaintapona, bichoina wíchaba. 
Cuando un niño le rinde crecer, crece 
rápidamente (se hace grande). 

naxainwaeta v.r. estar bonito (animal o 
persona). ej. Auri peweinxi naxainwaeta, 
pexeiñixi tsenae. Los perros cachorros son 
bonitos, son lindos. V. xainwaeta. 

naxainwataba v.r. lastimarse el cuerpo, 
accidentarse. ej. Bapón naxainwataba poxonae 
kokópata. Él se lastimó cuando estaba jugando. 

naxane v.r. 1. comer con, comerse uno a otro.   
ej. Bapón piya jitóntha naxane poxoru piya 
jitón wábatsi. Él comió con su amigo porque lo 
invitó. ej. Kówara kae kówara naxane poxoru 
jainpa. Los caribes se comen unos a otros porque 
tienen hambre. 2. acabarse, disminuirse, 
reducirse. ej. Kasolinamera naiña aichounae, 
naiña mene naxane. La gasolina se acabó 
rápidamente consumida por el motor.                
V. kueichaxane, nainnaxane. 

naxárabo V. naxáerabo. 
naxátaba v.r. pl. (sing. naxátata) vestirse varias 

personas (con ropa o guayuco de matapalo), 
meter las piernas a. ej. Báyatha wámonae 
naxátaba mapatón. En el pasado nuestra gente se 

vestía con guayuco de matapalo. 

 
naxátata 

naxátata v.r. (pl. naxátaba) vestirse (con ropa o 
guayuco de matapalo), meter las piernas a.    
ej. Bapowa paparuwa naxátata. Ella se vistió con 
la ropa. ej. Bapón kasona naxátata. Él metió las 
piernas al pantalón. 

naxatataba v.r. atascarse en barro. ej. Baka 
ichaxota aironotha naxatataba. La vaca se 
atascó en el barro. 

naxaxainta v.r. (pl. naxaxainba) afanarse.        
ej. Bapón naxaxainta, aichaxaibi xua éwata. Él 
se afana, no quiere esperar. 

 
naxéiñaba 

naxéiñaba v.i. estar gordo. ej. Pebin naxéiñaba 
poxoru xane nawita. El hombre es gordo porque 
come mucho. 

naxénaka v.r. competir (competencia de 
velocidad), pasarse. ej. Bapomonae naxénaka 
poxonae kuináepona. Ellos compiten cuando 
corren. ej. Baponbe naxénakabe xua 
kuinaepona, pon bichoina. Ambos están 
competiendo en velocidad quien es más veloz. 

naxenta v.r. (pl. naxénaba) cruzarse, encontrarse 
y pasar. ej. Baponbe naxentapónabe namtotha. 
Los dos se encontraron y pasaron por el camino. 
V. nayanaxéntababe. 

naxíñaba V. náunaba1. 
naxórota v.r. roncar. ej. Jitón mériwi naxórota. 

El indígena ronca en la noche. V. xoroxorei. 
naxoxota v.r. aletear (practicar la brujería).      

ej. Dopatubin naxoxota poxoru peiña tane 
icha-jíwitha. Bapón náexana be uku. El chamán 
aletea convirtiéndose espiritualmente en un pájaro 
guluyu porque ve a otra gente acercándose.        
V. nayafafata. 

naxoya v.r. (pl. nabebeya) botarse, tirarse.        
ej. Pexuyo naxoya íratha. El niño se tiró al suelo. 
V. na-1, xoya, jirawüüña, naxuba. 



naxuba  nayáewata 

Cuiba-Español   309 
 

naxuba v.r. (pl. napenta) fallecer (no sirve), 
morirse, perderse. ej. Bapón naxuba. Él falleció. 
ej. —Tanaeyo jera itaxanang mériwi, 
aichúrukuae —jei. Ichǘn jumenota: —Moya 
naxuba —jei. —Perdí mi canoa en la noche, se 
desapareció. El otro respondió: —Sí, se perdió (la 
canoa). V. tüpa. 

naxúbabe v.r. separarse uno del otro, divorciar. 
ej. Bapón yawa píowa naxúbabe. Él y su esposa 
se separaron. 

naxuena v.r. (pl. naxueka) estar tallado.            
ej. Namto bichokono naxuena poxoru jiwi pona 
nawita. El camino está tallado porque la gente 
anda mucho. 

naxuika v.r.dir. (pl. nabebeitsika) tirarse de algo 
arriba como un caballo o un barranco.           
ej. Bapón kawayu naxuika. Él se tiró del caballo. 
V. na-1, xuika. 

naxunenaxubeta v.r. (pl. naxunenapenteba) 
dejar las sobras de la comida. ej. Pebin 
pexaewathopáewatha naxunenaxubeta poxoru 
tónsana. El hombre dejó las sobras de la comida 
en la mesa porque está lleno. V. na-1, -xunénowa, 
xubeta. 

naxuseto s. grajo (pájaro negro, grande). 
Cyanocitta cristata.  

 
naxuseto 

naxutina v.r. pintarse (palabra utilizada por los 
cuñados). ej. Bapón naxutina, yaruba jotsiwa. 
Él se pinta, él unta su cara con achiote. V. na-1, 
xu, tina. 

naxüna v.t. cantar gente. ej. Yábiyo naxüna 
pexeiña-wei. La mujer canta una canción bonita. 

naxünaxuba v.t. (pl. naxünapenta) cantar 
(acción con fuerza). ej. Tseju naxünaxuba 
poxonae dopa tuba yawa Inom. Tseju e Inom 
cantaron cuando inhalaron el yopo. 

naxüratungkua v.r. (pl. naxüratumena) estar 
prendido. ej. Planta eléctrica naxüratungkua, 
xua duntaba ajibi. La planta de electricidad está 
prendida, no se apaga. 

naxüxübaba v.r. pl. (sing. naxüxütaba) 
engancharse, chuzarse. ej. Bapomonae 
piyakoya naruweita, naxüxübaba 

kueráwangtha. Ellos mismo se flecharon 
(accidentalmente), se chuzaron con las flechas 
con la punta grande. 

naxüxütaba v.r. (pl. naxüxübaba) engancharse, 
chuzarse. ej. Duwéin kurupóbotha piyakoutha 
naxüxütaba. El pescado se enganchó en el 
anzuelo. 

naya v.r.dir. (pl. nayiya) irse también, él con 
otros en el transporte. 

nayaba v.i. agrietarse (cosas inanimadas), estar 
agrietado. ej. Koroto xua nakuenákuena 
(plástico) nayaba poxonae jopeika. El vaso de 
plástico se agrietó cuando se cayó. ej. Jera wang 
nayaba. La canoa está agrietada. ej. Weitha ira 
nayaba. En el verano el barro se agrieta por la 
erosión. V. fopa, nayawa. 

nayabara-jumebábata v.r.                            
(pl. nayabara-jumebábaba) defenderse 
oralmente, contradecir oralmente en su 
defensa. ej. Bapón nayabara-jumebábata 
poxonae ichǘn abe yábara kueikueijeichi. Él se 
defiende oralmente cuando el otro habló mal de 
él. V. na-1, yábara, -jume, bábata. 

nayabara-jumeyawena v.r. ayudarse en 
defensa de una sola idea. ej. Bapomonae 
nayabara-jumeyawena xua ira pekatsinéxatsi. 
Ellos se ayudan en defensa de la idea de comprar 
la tierra. V. na-1, yábara, -jume, yawena. 

nayabarakaetuta v.r. reunirse para tratar un 
punto o varios. ej. Bapomonae 
nayabarakaetuta penakuirubimonae. Ellos se 
reunieron para tratar sobre los profesores. V. na-1, 
yábara, kaetuta. 

nayabarakui-nantanaxeina v.r. acordarse de 
sí mismo. ej. Bapón nayabarakui-nantanaxeina 
poxonae kaena báyatha abe éxana. Él se 
acuerda de sí mismo cuando hacia lo malo.       
V. na-1, yábara, -kui, nantanaxeina, 
naitakuikuita. 

nayabara-nantaxeina v.r. pensar o reflexionar 
por sí mismo. ej. Báyatha 
nayabara-nantaxeinang xua beta 
tapoponaenexa. Yo pensé o reflexioné para poder 
vivir bien. V. na-1, yábara, nantaxeina. 

nayabosita v.r. pisar a la hembra (aves), 
copularse, aves, iguanas y tortugas. ej. Wákara 
nayabosita. El gallo pisó a la gallina.                
V. nabosita. 

nayáewata v.r. (pl. nayáewaba) 1. estar 
esparcido con vigilancia o responsibilidad 
permanente de familiares. ej. Bapowa 
piyamonae tajü nayáewata, ichamonae ena 
Bogotá, ichamonae Villavicencio, ichamonae 
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Perú. Los amigos de ella están esparcidos, unos 
están en Bogotá, otros en Villavicencio y otros en 
el Perú. 2. cuidarse, defenderse. ej. Jitón 
bicheibi xeina, bara xota nayáewata. El hombre 
indígena tiene un arco, con eso se defiende. 

nayafafata v.r. (pl. nayafafaba) aletear (practica 
de aleteo de aves en etapa de desarrollo).      
ej. Wákara nayafafata. El pollo aletea (pero no 
puede). V. naxoxota. 

nayaibota v.r. guardar un arma para su defensa. 
ej. Bapón kusi nayaibota piyabotha. Él guarda 
un machete en la casa para su defensa. V. na-1, 
yai-, bota. 

nayai-éxana v.r. hacer un arma para su defensa. 
ej. Bapomonae kuerawang nayai-éxana. Ellos 
hicieron lanzas pequeñas para su protección. 

nayaikápona, nayeikápona v.r. llevar para 
protección. ej. Bapón nayaikápona bicheibi 
poxoru kompa pona yawa metha neuthü 
tsipae. Él llevó su arco para protegerse porque 
anda solo y tal vez encontrará un tigre. V. na-1, 
yai-, kápona. 

nayaita-aenae-éxana v.r. crear su propio 
problema, hacerse culpable.                           
ej. Nayaita-aenae-éxanang poxoru bapón 
ichawa tapitang. Tengo problemas con él, porque 
yo mismo le cogi una cosa. ej. Bapón 
nayaita-aenae-éxana poxoru pekaibin. Él mismo 
se hace culpable porque es un ladrón. V. na-1, 
ya-, -ita, -aena, éxana. 

nayaitaba v.r. pl. (sing. nayaitata) estar oscuro u 
obscuro, estar tapado por. 

nayaitane v.r. reconocerse, mirarse en el espejo. 
ej. Bapón tsabakototha nayaitane. Él se mira en 
el espejo. 
nayaitánebe hacerse como amigos los dos.    
ej. Baponbe nayaitánebe bekéin kopiya jopa 
nayaitáeyobe. Los dos se conocen aunque 
primero no se distinguían. V. na-1, yai-, tane. 

nayaitata v.r. (pl. nayaitaba) estar oscuro u 
obscuro, estar tapado por. ej. Taetabo unu 
nayaitata, jopa taeyo. La playa está tapada por 
el monte, no se puede ver. 

nayaiwüüka v.r. pedir un arma para su defensa. 
ej. Jitón woweitha kupeto nayaiwüüka. El 
indígena pidió al colono una escopeta para su 
defensa. V. na-1, yai-, wüüka. 

nayaixeina v.r. tener arma para su defensa.      
ej. Xang nayaixeinang poxonae wowéi pata. 
Tengo un arma para mi defensa cuando los 
colonos lleguen. V. na-1, yai-, xeina. 

nayakaba V. nayakarataba. 
nayakaichaba v.r. infectarse uno a otro.          

ej. Bapomonae buxu nayakaichaba. Ellos se 
infectaron unos a otros con tos. V. na-1. 

nayakarababa v.r. pl. (sing. nayakarataba) 
coagular sangre, leche, popó, cuajar. 

nayakarataba, nayakataba v.r.                    
(pl. nayakarababa) coagular sangre, leche, 
popó, cuajar. ej. Tasi nayakarataba. El popó se 
cuaja (es sólido). ej. Bakamipi nayakarataba. La 
leche de vaca coaguló. 

nayamatómata v.r. vengarse, pagar por la 
muerte. ej. Ichamonae xuya nayamatómata 
unupiwi. Ellos se vengaron de la gente del monte. 
V. na-1, ya-, matómata. 

nayánaba v.r. pl. (sing. nayanta) acompañarse 
con animales o cosas. ej. Barapomonae 
nayánaba bicheibin jiwi kuiyainwa. Ellos se 
acompañan con sus arcos por miedo a otra gente. 

nayanaepawadakiba v.r. golpear la silla donde 
está sentado. ej. Nayanaepawadakibang 
poxonae pexuyang, daxota naepawa abe. Yo 
golpeé la silla donde me senté cuando era niño, 
por eso la silla está dañada. V. na-1, ya-, 
naepawa, dakiba. 

nayanaetoroya V. nayanatoroya. 
nayanatoroya, nayanaetoroya v.r. 

desatracarse hacia afuera la canoa, empujar 
algo como una canoa. ej. Bapowa jératha eka, 
bapoxonae nayanatoroya petaxutha. Ella se 
sentó en la canoa, entonces empujó la canoa con 
los pies. V. nayasiyatoroya, na-1, yana-, toroya, 
torobaba. 

nayanatsakitábabe v.r. chocarse los dos 
transportes. ej. Karonaebe nayanatsakitábabe. 
Los dos carros se chocaron. V. na-1, yana-, 
tsakitaba, -be. 

nayanaxéntababe v.i. cruzar los dos en un 
medio de transporte. ej. Baponbe 
nayanaxéntababe poxone jeita. Los dos 
cruzaron en su canoa cuando estuvieron en 
cacería. V. na-1, yana-, xéntaba, -be, naxenta. 

nayanta v.r. (pl. nayánaba) acompañarse con un 
animal o cosa. ej. Bapón auri nayanta. Él se 
acompaña con el perro. V. na-1, yanta. 

nayapu-amichinae v.r. soñar de sí mismo.      
ej. Matatamtamjáng poxoru mériwi 
nayapu-amichináein. Me duele la cabeza porque 
soñé algo malo en la noche. V. matatantangjei. 

nayaputane v.r. entenderse a sí mismo, entender 
también. ej. Bapón nanakuiruba duwéi yábara, 
daxota nayaputane. Él estudió también sobre 
animales, por eso entiende. V. na-1, yaputane. 

nayaputoxórota v.t. encerrar con una pared.   
ej. Cartagena tómara nayaputoxórota. 
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Encerraron la ciudad de Cartagena con una 
pared. V. na-1, yapu-, toxórota. 

nayáraba V. nayarababa. 
nayarababa, nayáraba v.r. mecerse, 

columpiarse. ej. Weinae butha nayarababa. 
Weinae se mece en el chinchorro. V. nayáraba, 
koichanayarababa. 

nayaruba v.r. pintarse con achiote facial o 
corporal. ej. Bapón nayaruba jótsitha. Él se 
pintó la cara con el achiote. V. na-1, yaruba. 

nayasiyatoroya v.r. empujar de la silla hacia 
afuera, desatracar hacia afuera la silla.          
ej. Bapón nayasiyatoroya petaxutha. Él empujó 
la silla con su pie mientras estaba sentado.         
V. na-1, ya-, siya (silla), toroya. 

nayausaranaxuba v.r. abrir la puerta por sí 
mismo. ej. Xang nayausaranaxubang poxonae 
ponang. Yo abrí la puerta cuando salí. V. 
na-1, -yau, saranaxuba, yausaranaxuba. 

nayawa v.i. estar rajado (cosas inanimadas).     
ej. Naeto nayawa poxoru tsakiwa. El palo está 
rajado porque está seco. V. nayaba. 

nayawaeta v.r. remar su canoa mientras caza.  
ej. Butere jeita, pejeitsin. Bapón piyakoya 
nayawaeta jératha. Butere se va a cacería, es un 
cazador. Él mismo rema la canoa mientras caza. 

nayawainta v.r. tener una relación sexual, los 
animales. ej. Auri pebto pesowato nayawainta. 
El perro macho tenía una relación sexual con la 
hembra. 

nayawajuta v.r. tomar una foto con algo 
especial puesto. ej. Pedro pena-kamisha 
nayawajuta. Pedro se tomó una foto con la 
camisa nueva. V. na-1, yawa, juta. 

nayaweiba v.r. participar en el baile de cacería. 
ej. Barapomonae nayaweiba penajeichinexa. 
Ellos participan en el baile de cacería. V. na-1, 
yaweiba. 

nayawena v.r. defenderse, ayudarse unos a 
otros. ej. Bapomonae nayawena poxonae 
wowéi joibaba ibototha. Ellos se defendieron 
cuando los colonos tiraron piedras. V. na-1, 
yawena. 

nayawishimuxunenebaba v.r. pl. voltear el 
cuello hacia atrás, aves. ej. Wákara 
nayawishimuxunenebaba. La gallina voltea el 
cuello hacia atrás. V. na-1, ya-, -wishito, 
muxunenebaba. 

nayawüüba v.r. aplicarse medicina. ej. Bapón 
nayawüüba powouwa pon peyawüübin kátatsi. 
Él se aplicó la medicina que el médico le dio.     
V. na-1, yawüüba, nabowayawüüba. 

nayaxoxota v.r. aletear (practicar la brujería).  

ej. Dopatubin nayaxoxota poxoru peiña tane 
icha-jiwi; bapón náexana be uku. El chamán 
espiritualmente se convierte en un pájaro guluyu y 
aletea porque ve venir a otra gente. 

nayeba v.r. pl. (sing. nayeta) abrirse, cosas. 
nayébapona v.r. pl. (sing. nayeyétapona) 

estirarse más y más. 
nayeikápona V. nayaikápona. 
nayeretaba v.r. (pl. nayerebaba) 1. abrirse. 

2. esparcirse. ej. Parátiko nayerebaba. El 
plástico se abre (varias veces o cosas). 

nayeta v.r. (pl. nayeba) abrirse, una cosa.          
ej. Pebin jera kayaba, naewa duta, jera 
bichokono nayeta. El hombre abrió con fuerza la 
canoa cuando puso palos, la canoa se abrió 
mucho. 
wang nayeta abrirse la herida. ej. Wang 
nayeta poxoru petsuwe nawita. La herida se 
abre porque hay mucha pus. 

nayetaba v.r. (pl. nayereba) estirarse (acción 
realizada inmediata por cosas). ej. Poxonae 
jitón butha dukua bu nayetaba. Cuando el 
hombre se acuesta en el chinchorro se estira.      
V. naroiba, yetaba. 
wang nayetaba abrirse la herida más.           
ej. Bapón wang nayetaba ekeicha pin-wang. La 
herida de él se abrió, se hizo más grande. V. na-1, 
yetaba. 

nayeyétapona v.r. (pl. nayébapona) estirarse 
más y más. ej. Fonarera nayeyétapona poxonae 
atatsika. La franela se estira más y más cuando 
está mojada. V. na-1, yeyétapona. 

nayiya v.r.dir. pl. (sing. naya) irse también, ellos 
con otros en el transporte. ej. Barapomonae 
nayiya wowéi pimakaintotha. Ellos se fueron en 
el motor de los colonos (con los colonos). 

nayota v.i. 1. aumentar, acción de la harina.     
ej. Levadurabeno nayota poxonae bapowa 
muxunaxuba atoumera. La levadura aumentó 
cuando ella agregó agua caliente. 2. pelear.      
ej. Bapomonae nayota. Ellos están peleando.    
V. jumenayota, businayota. 

nayótaba v.t. hacer guerra en el tiempo pasado. 
ej. Bapomonae wowéi nayótaba. Ellos hicieron 
guerra con o contra los colonos. V. na-1, yótaba. 

nayútaba v.r. dar o sentir convulsión en.     
gram. Nayútaba solamente ocurre con un 
sustantivo o sustantivo clasificador (parte del 
cuerpo), no ocurre solo. V. maxünayútaba. 

nayututaba v.r. (pl. nayutubaba) tratar de 
soltarse. ej. Poxonae jitón wáetabatsi 
policíapin, jitón nayututaba. Cuando el indígena 
fue agarrado por un policía, él trató de soltarse. 
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nayüüka v.t. estar lleno, no cabe las cosas (cosas 
inanimadas). ej. Kaja paperang nayüüka. La 
caja está llena de papeles. 

nebota v.t. 1. poner huevos. ej. Matsiwi nebota 
müthütha. La iguana pone huevos en la cueva. 
2. parir, animales. ej. Kawayun nebota 
peweinxi. Los caballos paren a sus crías. 

nebotaxuba v.t. (pl. nebotapenta) parir rápido, 
animales. ej. Baka pesowato nebotaxuba 
peweiño. La vaca parió rápido a una cría.        
V. nebota, -xuba. 

nebto V. nébüto. 
nebümápato s. especie de árbol matapalo.       

ej. Pewün nebümápato bara be mápato. Lo que 
se llama nebümápato es como el matapalo.      
col. nebümapa. 

nébüto, nebto s. hormiga cazadora, arborícola 
(pequeña y negra que no pica y con olor malo, 
familia de los xaraxárawa), hormiguero o nido 
de los nebü. Azteca chartifex (Forel). col. nebü. 

nekekejei v.cita. chirriar. ej. Poxonae pebin 
naepáwatha ekoundeka nekekejei poxoru 
arewe. Cuando un hombre se sienta en la silla, la 
madera chirrea porque él está pesado. 

nekoba v.t. pl. (sing. nekota) 1. ver varias veces 
(acción de varias personas o de una persona 
varias veces), mirar varias veces. ej. Bapón 
yábiyo nekoba. Él mira varias veces a la mujer. 
2. buscar. ej. Bapón nekoba jomokobi. Él busca 
chigüiros. V. jeita. 

nekobarǘküpa v.t. pl. (sing. nekótaba) mirar 
rápidamente (acción inmediata terminada).   
V. nekoba, -rǘküpa. 

nekobinekóbijei v.cita. mirar de un lado al 
otro. ej. Pekuirubin urapenta pexui poxonae 
jei: “Maisha xaiña páenare, jopa 
panekobinekobijande”, jei. El profesor 
avergonzó los niños cuando dijo: “Siéntense 
quietos, no miren de un lado al otro”. 

nekonékojei, nekonekoi v.cita. temblar, 
paralisis, debilidad muscular acompañada de 
temblor, tener la enfermedad de Parkinson, 
aflojar algo. gram. Se puede decir 
maxünekonékojei tener la enfermedad de 
Parkinson de las manos o de otras partes del 
cuerpo como los pies taxunekonékojei.            
V. kobenekonékojei. 

nekota v.t. (pl. nekoba) 1. ver una vez (acción de 
varias o de una persona), mirar una vez.        
ej. Bapón oweibi tajü nekota. Él miró el venado 
de lejos. 

 
nekota1 

2. abrirse los ojos (cachorro, gente). ej. Auriyo 
nekota. El cachorro abrió los ojos. V. tane. 

nekótaba v.t. (pl. nekobarǘküpa) mirar 
rápidamente (acción inmediata terminada).   
ej. Xang nekótabang poxonae pexaewa xang. 
Miré rápidamente cuando comí la comida.         
V. nekota, -taba. 

nekoteka v.t. (pl. nekotena) mirar sentado.       
ej. Pexuyo íratha nekoteka. El niño está mirando 
sentado en el suelo. ej. Bapomonae película 
nekotena. Ellos están sentados mirando a la 
película. 

nekotopiya v.t.dir. ir a mirar. ej. Baya pabi 
nekotopiyain. Me voy a mirar el conuco en la 
mañana. 

nekoturuka v.i. estar despierto en la hamaca.   
ej. Bapón mérawi nekoturuka piya botha. Él 
estuvo despierto en la noche en su casa.             
V. nekota, -rukua. 

 
nenebün 

nenebü s. maracaná (especie de guacamayo 
mediano, comestible, de la familia de los loros, 
color verde claro y rojo en las puntas de las 
alas, come frutas de las palmas). Ara Ararauna. 

nenépanae s. árbol vaco (se usa la madera para 
la casa y la fibra de la cáscara para hacer la 
soga del arpón). Bauhinia ungulata.                
ej. Nenépanae akuemo. El árbol vaco es flexible. 

nepenakaekunta v.i. tener mala circulación de 
sangre en las venas (apretadas).                     
ej. Nepenakaekuntang, daxota anthüthütanein. 
Tengo mala circulación de sangre en mis venas 
(apretadas), por eso me duele el corazón.          
V. -nepeto, na-1. 

neto s. tumor. 
netsi pron.pers. 1. para mí con aprecio.              
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ej. Poxonae jomo nesine, Sari mera netsi seta. 
Cuando la culebra me mordió, Sari cocinó agua 
para mí. ej. Netsi muxuxeika. El sonido me 
agradó mis oídos. 2. sin mí (yo no). ej. Bapón 
netsi xane. Él comió sin mí. ej. Xam pexaewa 
netsi xéiname. Ud. tiene comida y yo no. 
3. contra mí. ej. Xuipaxáein mara netsi seta. El 
curandero hizo brujería contra mí (para 
matarme). gram. El pronombre personal netsi 
está compuesto de ne-2 y el prefijo verbal de 
complemento indirecto y no íntimo tsi- (para 
que puede ser maléfico). V. ne-2, tsi-. 

neuthü, neüthü s. sing./pl. tigre, término 
general para los tigres grandes (hay dos clases 
de tigres grandes: 1. piel rayada, 2. piel roja; 
hay muchos en el río Juriepe), jaguar. Panthera 
onca o Felis onca (piel rayada); Puma con color 
(piel roja). 

 
neuthü 

neuthü aiñawa muchos tigres.                      
V. ejercitomonae. 

neuthübaxuto, newuthübaxuto s. dospunto 
(especie de sardina). Exodon paradoxus.        
col. neuthübaxu. 

neuthükotsi s. uñas del tigre. 

 
neuthükotsibürü 

neuthükotsibürü s. diadema o corona hecha 
con uñas de tigre. V. pekotsito. 

neuthümanto s. especie de águila.                 
col. neuthümáng. V. seweséwebo. 

neuthümantototori s. especie de larva de la 
mariposa neuthütotori. col. neuthümantotori.  
V. neuthütotori. 

neuthümataperüümanto, 
tofinamataperüütomanto s. especie de 
avispa pequeña y su larva (que pica la gente y 
se sumerge en el agua y tiene alas de color 
blanco). Apoica thoracica (Buysson), familia: 
Vespidae, subfamilia: Polistinae.                     
col. neuthümataperüümáng, 
tofinamataperüütománg. V. mánakato. 

neuthümataperüüto s. avispero de la avispa 
neuthümataperümanto. col. neuthümataperǘü. 
V. mánakato, tofinamataperüüto. 

neuthümomowi s. descendientes o clanes de los 
tigres. 

neuthümonae s. grupo de tigres. 
neuthüsaineiwi s. clanes o descendientes del 

tigre, refiere a los indígenas yaruros de 
Venezuela. ej. Neuthüsaineiwi jiwi penabewi. 
Los clanes del tigre son guerreros. V. -momowi, 
kowarasaineiwi. 

neuthütotori s. especie de mariposa (grande y 
de color blanco-gris tamaño de la cigarra).     
V. pon-tsijei, neuthümantototori. 

neüthü V. neuthü. 
newasikeinkéin s. taira (familia comadreja que 

come yuca, tiene manos como el perro). Eira 
barbara. 

newuthübaxuto s. dos punto (especie de 
sardina). V. neuthübaxuto. 

newüü s.col. (sing. néwüübü) yuca amarga o 
brava (lancetilla amarga). Manihot spp. 

 
newüü 

néwüübü s. tubérculo de yuca amarga o brava. 
col. newüü. 

newüüsito s. esqueje o tallo de la yuca amarga o 
brava. col. newüüsi. 

newüütobento s. especie de pez blanco pobre. 
Arius sp. 

newüütomento s. almidón de yuca amarga o 
brava. 

nexa prep. para. ej. Baraxua xang nexa. Esta es 
para mí. ej. Bapowa yakáritha yasisita xua peri 
nexa. Ella cierna la masa de yuca en el cernidor 
para la torta de casabe. 
-nexa suf.caso. para. ej. Ponáein xua 
tanakuichinexa. Iré para trabajar. ej. Bapowa 
xüxüka peexanaenexa dorouto. Ella cose para 
hacer un vestido. gram. El sufijo de caso -nexa 
está escrito como un sufijo cuando es parte del 
verbo sustantivado (tanakuichinexa y 
pe-exanaenexa) y está escrito como una palabra 
separada cuando ocurre con un pronombre 
(xang nexa) para mí o un sustantivo (peri nexa) 
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para la torta de casabe. 
néxata, nexanta conj. entonces, luego.            

ej. Néxata barapón namchi: “Inta kaponde 
mera”, jei. Entonces él dijo: “Tráigame agua”. 

néxatatsi v.impers. estar dislocado. ej. Bapón 
piwa néxatatsi. El hueso de él está dislocado. 

niuníuwei v.cita. relampaguear (luz reflejada). 
V. niweniwéi. 

niweniwéi, winewinéi, niuníuwei v.cita. 
relampaguear (luz reflejada). ej. Mériwi 
niweniwéi nawita. Por la noche relampaguea 
mucho. ej. Jitón nakobeyota poxonae wewebto 
winewinéi, piya xua takaewichi míwato. El 
hombre extendió la mano cuando relampagueó, 
para que le quite la verruga de la mano.            
V. itabokoniweniwéi, wewebto, jerejerei. 

no s.col. (sing. nobü) ñame silvestre. 
noba v.t. pl. (sing. nota2) dejar parado, poner 

derecho, colocar verticalmente (acción de 
varias personas o una persona varias cosas o 
veces). ej. Wowéi baka noba wa-íratha / 
wáiratha. Los colonos dejaron el ganado en 
nuestra tierra. ej. Bapomonae katenang botha 
noba. Ellos colocaron los remos (verticalmente o 
parado) en la casa. ej. Daxita tómarangtha 
setanoba pandera merang. En todos los pueblos 
cocinan agua de panela. ej. Barapón sinbokon 
komakanoba piya baya kaponaetsi. Él compró 
el zinc (parado) para llevar mañana. gram. Se 
puede utilizar noba / nota2 como sufijos 
verbales con otro verbos, ej. xatatanota y 
komakanoba. 

nobaba v.t. pl. (sing. notaba) dejarlo o ponerlo 
parado, colocar verticalmente (acción rápido, 
terminado). 

nóbapona v.i. pl. (sing. nótapona) recoger sus 
cosas y pararse para irse (varias personas una 
vez). 

nobo s. neblina. 
nobü s. tubérculo de ñame silvestre. Dioscorea 

alata L. col. no. 

 
nobün 

nómata v.t. (pl. nómaka) vender. ej. Bapón 
katena nómata woweitha xua tres mil kinientos 
popebaxu. Él vendió el canalete al colono por tres 
mil quinientos pesos. 

nonababika v.i.dir. pl. (sing. nontabika) 

desmontar, bajar. ej. Bapomonae kawáyuntha 
nonababika. Ellos desmontaron de los caballos. 

nonabouna v.i. pl. (sing. nontouna) salir del río o 
del barranco. 

nonéi s. sing./pl. ají (es picante, se come con 
casabe o en el caldo). Capsicum baccatum o 
Capsicum frutescens Wiild. ej. Nonéi xaema xain 
kauri jopa kaxaeyo. Coma el ají para que los 
espíritus malos no le come. 

noneikueito s. fruta de la mata ají.                 
col. noneikuéi. 

 
noneikueito 

noneináe s. (pl. noneináein) planta de ají. 
nónoba v.i. caminar, parando y andando.          

ej. Bapón mériwi beyawayo nónoba poxonae 
jeita. En la noche él camina despacio parando y 
andando en la cacería. 

nonobaba v.i. pl. (sing. nontaba) 1. embarcarse 
(positivamente, acción inmediata o a veces 
terminada o por corto tiempo). 2. pararse.     
ej. Barapomonae pábitha nonobaba. Ellos se 
pararon en el conuco. 

nonobábiya v.t.dir. pl. (sing. nontábiya) abordar 
canoa, bote, embarcarse en una canoa (subirse 
al barco). ej. Barapomonae jera nonobábiya. 
Ellos abordaron la canoa. 

nonóbapona v.i. pl. (sing. nóntapona) recoger su 
cosa y pararse para irse (varias personas por 
varias veces), levantarse o pararse para irse.  
ej. Jiwi nonóbapona poxonae duwéi jeita. Los 
indígenas se levantaron para irsen a cacería.      
ej. Poxonae clase weta, nonóbapona. Cuando 
terminaron la clase, ellos se pararon para irse. 

nonobarǘküpa v.i. pl. ir rápido / rápidamente. 
ej. Anoxuae jiwi kou nonobarǘküpa. Hay 
evidencia que la gente se fue rápidamente ahorita. 
gram. Nonobarǘküpa no ocurre en el singular. 

nonobatsika v.i.dir. pl. (sing. nontsika, 
nontatsika) venir bajando del occidente o 
arriba. 

nonobatsina v.i.dir. pl. (sing. nontsina) venir 
subiendo del oriente o abajo. ej. Barapomonae 
dawenonobatsina, metha tanetaetsi. Ellos 
vinieron subiendo del oriente hacia acá, tal vez 
quieren verme. 

nónopa v.i. asolearse, calentarse. ej. Yábixi 
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nónopa taetabotha. Las mujeres se asolean en la 
playa. 

nonopadukua V. nonoparukua. 
nonoparukua, nonopadukua v.i. calentarse o 

asolearse en una hamaca (sol, candela).         
ej. Jitón mériwi itarurúbiya éxana piya 
nonoparúkuatsi. El hombre enciende la fogata 
por la noche para calentarse. V. nónopa, -rukua. 

nonopeka v.i. dim. (pl. nonopena) calentarse o 
asolearse sentado. ej. Bapón íratha nonopeka 
ishótotha poxonae itanata. Él se calienta sentado 
en el suelo cerca a la candela cuando está 
prendida. V. nónopa, -eka. 

nonopungkua v.i. (pl. nonopumena) 
1. calentarse parado. ej. Jiwi ishótotha 
nonopumena. La gente se calientan al lado de la 
fogata. 2. asolearse extendido. ej. Jara naetha 
yanonopungkua. La tortuga terecay se asolea 
extendida en un tronco. V. nónopa, ungkua. 

nonótapona V. nóntapona. 
nonta v.i. 1. ponerse de pie. 2. recuperarse para 

poder caminar (después de un accidente).      
ej. Lucia mangkanaetha jopeika, báyatha 
kae-wei boka Bogotatha, poxonae nonta, 
bapoxonae Mochuélotha patopa. Lucia se cayó 
del árbol de mangos y quedó un año sin caminar 
en Bogotá. Cuando se recuperó, entonces regresó 
a Mochuelo. 

nontaba v.i. (pl. nonobaba) 1. embarcarse 
(acción inmediata o a veces terminada o por 
corto tiempo). ej. Mario jératha nontaba 
poxoru wárapa. Mario se embarcó en la canoa 
porque viaja. 2. pararse. 

nóntaba v.i. salir, escapar. ej. Jitón jiwi pekübibo 
weya namicha nóntaba. El hombre salió 
secretamente de la cárcel. 

nontabika v.i.dir. (pl. nonababika) desmontar, 
bajar (de un animal, carro, árbol). ej. Jitón 
kawáyutha nontabika. El hombre desmontó del 
caballo. V. duneika. 

nontábiya v.t.dir. (pl. nonobábiya) abordar 
canoa, bote, embarcarse en una canoa (subirse 
al barco). ej. Pexuyo jératha nontábiya. El niño 
se embarcó en la canoa. 

nóntapona, nonótapona v.i. (pl. nonóbapona) 
recoger su cosa y pararse para irse (una 
persona una vez), levantarse o pararse para 
irse. ej. Bapón piyakoya pexaewa nonótapona, 
piya kanameicha nawiyatabichi piya bómüxü 
beya. Él mismo fue recogiendo el mercado para 
regresar rápidamente a su casa. ej. Bapón íratha 
eka, bapoxonae nóntapona. Él estuvo sentado en 
el suelo, luego se levantó para irse.                    

V. wekobenóntapona. 
kuenta nóntapona pararse dejando algo o a 
alguien. ej. Pena kuenta nontapónatsi. La 
mamá se paró para irse dejándolo (su hijo). 

nontatsika V. nontsika. 
nontawena v.i.dir. venir andando en grupo por 

la corriente. ej. Duwéi nontawena poxonae 
nabaxuxane poxoru jowa. Los peces vienen 
andando en grupo cuando comen las sardinas 
porque el río está seco. V. awena1. 

nonto s. pez corroncho, cucha. Pterygoplichthys 
spp. ej. Ibotóntha mentha nontón wou éxana. 
Los peces corronchos hacen sus nidos en el río con 
piedras. col. nono. 

 
nonto 

nontoina v.i. desembarcarse de la canoa hacia la 
tierra. ej. Bapón jera mene wetsina nontoina. Él 
se desembarcó de la canoa del río (hacia arriba u 
oriente). 

nontouna v.i. (pl. nonabouna) salir del río o del 
barranco. ej. Pítapa wétsina nontouna. Él salió 
del barranco. 

nontoundeka v.t.dir. salir del agua al oriente.  
ej. Jitón tsikaitaba poxonae unu nontoundeka 
jomokobi. El hombre caza con el perro cuando el 
chigüiro sale del agua al oriente del monte.        
V. nontouna, -deka. 

nontsika, nontatsika v.i.dir. (pl. nonobatsika) 
venir bajando del occidente o arriba.             
ej. Kantatsun-matawakaicha nontsikaena 
tsakinaebowa. Los nubes vendrán bajando 
alrededor y sobre Ud. 

nontsina v.i.dir. (pl. nonobatsina) venir subiendo 
del oriente o abajo. ej. Bapowa nontsina pata 
botha. Ella vino subiendo de abajo a nuestra 
casa. 

 
nonüü 

nonüü s. sing./pl. oso melero o oso hormiguero, 
tamanduá. Tamandua tetradactyla.                  
V. atuxusitsontane. 

nota1 v.t. pl. (sing. pita) 1. coger, quitar, tomar en 
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la mano. ej. Bapowaxi kusin nota piyawang 
peukubobinexa. Ellas tomaron las peinillas en la 
mano para partir los huesos. gram. Se puede 
utilizar nota1 / pita como sufijos verbales con 
otro verbos, ej. pitanota y tamropatapita. 
2. casarse, tomar un esposo o esposa.             
ej. Pebiwi yábixi nota. Los hombres se casan con 
las mujeres. 

nota2 v.t. (pl. noba) dejar parado, poner derecho, 
colocar verticalmente. ej. Bapón bicheibi asiya 
nota. Él dejó su arco derecho o parado. gram. Se 
puede utilizar nota2 / noba como sufijos 
verbales con otro verbos, ej. pitanota y 
komakanoba. V. kuaranota. 
noreinka póngalo derecho. ej. Penainto 
noreinka. Ponga la puntilla derecha.            
gram. Noreinka es de nore (imperativo de nota) 
más -tsika. 

notaba v.t. (pl. nobaba) dejarlo o ponerlo parado, 
colocar verticalmente (acción rápido, 
terminado). ej. Katena notaba botha. Él colocó 
el remo en la casa. 

nótapona v.t. (pl. nóbapona) ir recogiendo (una 
persona una cosa una vez). V. nonótapona. 

notarǘküpa v.t. pl. (sing. pítaba) coger (acción 
terminada rápido). 

noteba v.t. pl. (sing. piteta, pitabota) apropiarse 
de algo que está en el suelo, varias personas, 
veces o objetos, apartar o tomar algo que está 
en el suelo. ej. Bapomonae mangka noteba. 
Ellos se apropiaron de los mangos del suelo.       
V. pita, bota, pitajeba. 

nowaepenta v.i. pl. (sing. nowaexuba) bañarse 
(acción terminada completamente).               
ej. Barapomonae nowaepenta pukuatha. Ellas 
se bañaron en la laguna. 

nowaeta v.t. remar, canaletear. ej. Bapón jera 
nowaeta bekéin átene. Él rema la canoa aunque 
está enfermo. V. yanabüxükanowaeta. 

nowaeumena v.i. pl. (sing. nowaeungkua) 
1. bañarse parado. 2. nacer gente. ej. Pexui 
nawita nowaeumena Mochuélotha. Nacen 
muchos niños en Mochuelo. V. nakatsiwa. 

nowaeungkua v.i. (pl. nowaeumena) 1. bañarse 
parado. ej. Pexuyo nowaeungkua tsoropáyotha. 
El niño se bañó parado, con la totuma.              
V. nowane. 2. nacer gente. ej. Pexuyo 
nowaeungkua aishawatha. Nació el niño afuera 
del pueblo. V. náexana (animales), nakatsiwa, 
napabeta. 

nowaexuba v.i. (pl. nowaepenta) bañarse 
(acción terminada completamente). ej. Taena 
mentha nowaexuba. Mi mamá se bañó en el río. 

nowane v.r. bañarse. ej. Bapón nowane, daxota 
tuxamna aibi. Él se baña, por eso no huele a mal. 
gram. Cuando el verbo incluye un clasificador 
íntimo el prefijo no cambia a na ‘reflexivo’ 
como en nakobewane ‘lavar las manos’.           
V. nantasipawane, nakuarawane. 

 
nowane 

nowayeka v.i. (pl. nowayena) estar sentado 
bañandose. ej. Pexuyo korótotha nowayeka. El 
niño está sentado en la pila bañándose. 

Noweito mene s. río Meta (en la frontera de 
Colombia y Venezuela). V. pin-mene. 

noxonóxojei v.cita. sonido de un objeto 
crujiendo (papel, tela, plástico). ej. Bapón 
noxonóxojei éxana papera. Él causa que el papel 
cruja. 

noxonóxopa v.i. crujir (acción del papel, tela, 
plástico). ej. Papera noxonóxopa. El papel está 
crujiendo. V. müünoxonóxopa. 

noxupǘrüwa s. pedazo o miga de hoja. 
noxuto s. 1. hoja. 2. saltamonte (que se parece a 

una hoja). Ortóptero spp. col. noxu. 
nukunúkuta, nunúkuta v.t. agitar medicina o 

líquido para mezclarlo, rebullir.                     
ej. Peyawüübin nukunúkuta pewouwa. El 
médico agita la medicina para mezclarlo.     
gram. Se utiliza nukunúkuta con un sustantivo 
clasificador como -tutu, -koibo, etc.                 
V. nakoibonukunúkuta, tutunukunúkuta. 

nunúkuta V. nukunúkuta. 
nupéi s. menstruación (la creencia es que cuando 

una persona se enferma, y es atendido por una 
señora en su período de menstruación la 
sangre es poderosa y protege al enfermo).      
ej. Naka yaixeina nupéi. La menstruación nos 
defiende o protege. 
nupéi xeina tener menstruación, menstruar. 
ej. Bapowa nupéi xeina, daxota botha eka. Ella 
está menstruando, por eso se queda en la casa.   
V. nantawane. 

nupeimera s. agua medicinal, agua que hace 
perder la credibilidad (Nupeimera es agua 
preparada o manejada por una mujer que está 
en su período de menstruación que se utiliza 
para tomar o bañarse, para curar su 
enfermedad postiza. Ella no puede dar de 
beber ni de comer a su marido si él no está 
enfermo porque este pierde su fuerza interior o 
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pierde la credibilidad ante la gente.).             
ej. Poxonae pebin átene, matawainchi 
nupeimeratha. Cuando un hombre está enfermo, 
es bañado con el agua preparada por la mujer que 
está en período de menstruación. ej. Kopiya 
bapón jumedangwéi tsaibi poxonae kueikueijei 
ichamonaetha; ánoxuae jumefaefaenouna 
poxoru nupeimerang apa. Primero él tenía 
mucho parlamento para hablar con los otros; 
ahora ya no tiene credibilidad porque tomó agua 
que su mujer le dio y estaba en su período de 
menstruación (había tocado o había pasado 
cerca, él no está enfermo). V. taxoba. 

nuweba v.t. llorar (niños, a alguien o por una 
cosa como comida). ej. Mario pexanto 
nuwébatsi poxoru botha kuenta pona. El hijo de 
Mario llora porque lo dejó en la casa.               
V. punuweba, -nuwe, itanuweba. 

nuwébanae, nuwébonae s. árbol amarillo 
(madera durable usado para postes de la casa y 
corral). 

nuwébonae V. nuwébanae. 
nuwematateika v.t. consolar dando palmaditas 

en la cabeza. ej. Yábiyo pexuyo nuwematateika 
poxonae wekoyéi. La mujer consuela al niño 
dando palmaditas en la cabeza cuando llora.     
V. -nuwe, matateika. 

nuwetsipa v.des. gustar llorar. ej. Bapowayo 
nuwetsipa poxoru pexuyo. A ella le gusta llorar 
porque es una niña. V. -nuwe, -tsipa1. 

nüjü [nü̃̃jü̃] s. sing./pl. mono aullador (aullador 

colorado, color rojo), araguato, mono aviador. 
Alouatta seniculus. 

 
nüjü 

nüjü éxana hacer una invitación al cuñado 
para bailar o danzar (en este baile los hombres 
formaron un círculo con las manos sobre las 
espaldas de los dos hombres a sus lados y con 
una mujer dentro de cada dos hombres; se van 
a la cacería y comparten la caza con la mujer). 
ej. Jiwi nüjü éxana poxonae nawiraba. La gente 
invitó a sus cuñados a bailar cuando danzaban. 

nüjübüxüdoronáe [nü̃jü̃büxüdoronáe] s. árbol 
mono usado para hacer canoas.                     
ej. Nüjübüxüdoronáe xua ponáe jera 
peexanaewa. El árbol mono es usado para hacer 
canoas. 

nǘnüba, nünübaba v.t. pl. (sing. nünütaba) 
sacudir. V. nantanǘnüba. 

nünübaba V. nǘnüba. 
nünütaba v.t. (pl. nünübaba) sacudir. ej. Yábixi 

nünübaba wein poxoru tsoréi. Las mujeres 
sacuden las esteras porque están sucias. 

Ñ – ñ 
ñojei, yojei, ñoñojei v.cita. cuando algo de 

color blanco en sus movimientos continuos, se 
ve el efecto de su color. ej. Xang tajitón 
taebang poxoru yakamishañojei. Vi a mi amigo 
porque su camisa blanqueó. 
ñojei tsurubenáe ver resaltarse de color 
blanco. ej. Pentono ñojei tsurubenae. Las flores 
blancas se resaltan por su color. 

ñoñojei V. ñojei. 
ñoñoka v.i. (pl. ñoñowa) tener manchas blancas, 

ser de color blanco o crema, un poco blanco. 
ej. Paparuwa ñoñoka. La ropa es poco blanca.  
V. itakuereñoñoka, müüñoñoka. 

ñoñowa v.i. pl. (sing. ñoñoka) tener manchas 
blancas, ser de color blanco o crema, un poco 
blanco. ej. Dorouto ñoñowa. El vestido tiene 
manchas blancas. V. müüñoñowa, 
perüüñoñowa. 

ñopa, ñüpa, yüpa v.i. hacer o cocinar medio 

cocido (cosas: sólidas, carne, mangos, 
plátanos). gram. Ñopa usualmente no ocurre 
sin un sustantivo o clasificador íntimo antes 
del verbo. V. theiñopa, wiñopa, yáiñapa. 

 

 
nae ñüna 

ñüna, yena v.i. estar seca la planta, palo, árbol.  
 

ej. Nae ñüna. El árbol está seco. ej. Nae tüpa xua 
tsakiwa poxonae ñüna. El árbol muere de sequía 
cuando está seco. ej. Nae yena poxoru perunae. 
El árbol está seco porque está viejo. 

ñüpa V. ñopa. 
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ñüparukua v.t. tener algo blanco. ej. Bogotá 
tómara ñüparukua. La ciudad de Bogotá tiene 

muchas casas blancas. V. ñüpa, -rukua. 

O - o 
¡o, o, o! interj. ¡ay! (expresión de llanto).           

ej. Poxonae jitón pone káwatatsi, papai: “¡O, o, 
o!” jei. Cuando una raya le pica al hombre, él 
llora: “¡Ay, ay!”. 

 

sipari oba1 
oba v.t. 1. afilar, amolar. ej. Bapón kusi oba 

ibótotha. Él afiló su machete con una piedra. 

 

oibobürü oba2 
2. tocar un instrumento de aire. ej. Jitón oibo 
oba piyabotha. El hombre toca la flauta en su 
casa. V. yantameneoba. 

obungkua v.t. (pl. obumena) tocar un 
instrumento de aire puesto de pie. ej. Bapón 
oibo obungkua. Él toca la flauta puesto de pie. 

ofaebü s. sing./pl. lapa, borugo, paca. Agouti 
paca. ej. Ofaebü, pon unupin yawa nauba, be 
bün tsekae, yakikíbiya, wámonae xane. La paca 
es un animal del monte, se sumerge en el agua; 
parece como el picure: es rallado, y nuestra gente 
lo come. 

 
ofaebü 

ofanto s. comejenera (la gente la usa para hacer 
fuego para cocinar). ej. Ofanto xua wéxotha 
asiya naetha eka. La comejenera es lo que está 
puesto arriba en un árbol en la sabana. 

ofomanto s. larva de comején. col. ofománg. 
ofonamto s. túnel de los comejenes.                 

ej. Ofonamto bomüxütha éxana. Los comejenes 
hicieron un túnel en la casa. 

ófoto s. 1. comején, termita. Isoptera sp. ej. Ofo 
paparuwa abe éxana. Los comejenes destruyeron 
la tela. col. ofo. V. anto. 

 
ófoto1 

2. nombre masculino. 
ofuba v.t. soplar (para enfríar o curar 

enfermedad). ej. Bapón pǘpara ofuba poxoru 
atou. Él sopla la sopa porque está caliente.        
ej. Bapón pexanto ofuba, átene nawita; 
pewouwa jopa xeinaeyo. Él rezó sobre su hijo 
que tiene mucho dolor; no tiene remedio.           
V. bubujei, ofutaba. 

ofutaba v.t. (pl. ofubaba) soplar, inflar (una vez). 
ej. Bapón pekoibótotha ofubaba perotiyo, xoyo 
fafaneka. Él infla la pelotica con su boca, la cual 
está liviana. V. itataofutaba, ofuba. 

oibo s. flauta. ej. Bapón oibo oba. Él está tocando 
la flauta. 

 

 
oibo 

oibobürü, oibürü s. carrizo, zampoña. ej. Bapón 
oibobürü oba. Él está tocando la zampoña. 

 

oibobürü 
oibowa s. carrizo (planta silvestre que crece en la 

orilla de los ríos y que la gente usa para hacer 
la zampoña o instrumento carrizo). Bambusa 
vulgaris. 

oibürü V. oibobürü. 
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ointo s. vara con punta (usado por las mujeres 
para excavar raíces en el monte). ej. Yábiyo 
óintotha kua poxonae jopa xeinaeyo kasibeito. 
La mujer excavaba con una vara con punta 
cuando buscaba raíces, no tenía barretón. 

ókara s. armadillo gigante (comestible, del 
Vichada), ocarro. Priodontes maximus. ej. Okara 
be tubu, pon piño bichokono, wámonae 
wixane. El ocarro es como el armadillo, es 
gigante, y nuestra gente lo come. 

 
ókara 

okoito s. sardinita arcoiris (especie de sardina). 
Aphyocharax alburnus. ej. Okoito, baxútiyo 
poyo mentha pópona, duweiño. El pecesito 
pequeñito okoito que vive en el río, es comestible. 

omeicha adv. 1. completamente (hasta el 
último), entero. ej. Vinomera omeicha mene 
werawerakanaya, daxota Jesús baraichi pena 
jeye: “Báyatha ajibi”, jei. El vino se agotó 
completamente, por eso la mamá de Jesús le dijo: 
“Ya no hay más”. 2. todo. ej. Bapón barái 
pexanto: “Omeicha kakátatsi amopekuéi, jopa 
yakueikopatsiño”, jei. Él dijo a su hijo: “Le di 
todos los bananos, no quedan más”. 

ompa v.i. 1. estar / ser entero o enterizo (tela). 
ej. Dorouto ompa. Es un vestido enterizo.         
ej. Paparuwa ompa, apiya yawa tsiwiyo. La tela 
está entera, está larga y estrecha. 2. ser soltero o 
soltera, vivir solo o sola. ej. Xam ómpame. Ud. 
es soltero. V. kompa. 
ompa pópona vivir sin esposo o esposa.        
ej. Bapón ompa pópona, petsiriwa jopa 
xeinaeyo. Él vive solo, no tiene mujer. 

ompeka v.i. 1. estar completo y pequeño.          
ej. Bomüxüyo tutu-ompeka, pinbo aibi. La 
casita está pequeña, no es una casa grande. 
2. no tener barriga. ej. Bapón ompeka, 
yüüneka. Él no tiene barriga, está flaco.            
V. ompa, ompín. 

ompene s. puya lisa (con punta delgada, y sin 
encuesta), flecha de hierro liso. ej. Ompene 
kuyene xua wámonae wexopiwa tsékona. La 
flecha ompene es la que nuestra gente usa para 
flechar galápaga. 

 
ompene 

ompi adj. entero, completo. gram. Ocurre con un 
sustantivo o sufijo sustantival o sustantivo 
clasificador y se escribe como un prefijo o un 
adjetivo separado del sustantivo. V. ompi-saku, 
ompín. 

ompibo s. casa completa, flecha completa.        
ej. Pépabo ompibo, jopa ya-epajanajanakaeyo. 
La flecha completa no está partida por la mitad. 

ompibü s. frasco lleno y entero. ej. Kafé bosibü 
ompibü jopeika íratha. La botella llena de café 
se cayó al piso. 

ompi-matasipa s. cabeza entera. ej. Bapón kata 
jomokobi ompi-matatsipa. Él regaló la cabeza 
entera del chigüiro. 

 
ompín 

ompín s. animal entero. ej. Bapón jeitáwiya, 
jomokobi bexuba, ompín bota, abü jopa 
thabiyo. Él se fue a cacería, mató un chigüiro, lo 
guardó entero, aún no lo ha repartido. 

ompiru s. racimo entero de fruta. ej. Pipae 
ompiru, abü daxita jopa katsiyo ichamonaetha. 
Está entero el racimo de banano, todavía no lo ha 
repartido a todos. 

ompi-saku s. bulto. 
ompito s. cosa entera. ej. Jabona ompito. El jabón 

es una barra completa. 
ompitopa s. pierna entera. ej. Komotang marana 

ompitopa. Compré la pierna entera de marrano. 
ompiwa s. cosa entera (carne, tela, buen 

pedazo). ej. Inom ompiwa nekata peuto. Inom 
me regaló la carne entera. 

ompiya v.i. estar estrecho y recto (tela, casa).   
ej. Tutu ompiya. El cuarto está estrecho y recto. 

ompiyo s. pichón (huevos con las tortugas o 
caimanes adentro), pescado pequeño entero.  
ej. Tsapeindu marzo xometo poxonae imoxoyo 
nantafoba, jitón tsapeindu jukua, bapoxonae 
tobüseta, bapoxonae ompixi yaxane. En el mes 
de marzo, cuando las tortugas ponen huevos, el 
hombre saca los huevos, y los cocina, entonces 
come los pichones enteros. 

ona s. sing./pl. loro real (término para todos los 
loros), loro guaro. Amazona ochrocephala.      
ej. Ona, pon yaputane xua paeba, saya pichin, 
yasüüjei. El loro real que sabe hablar, no es 
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comestible, es verde. 

 
ona 

onejujuina v.i. babosear. ej. Auri onejujuina. El 
perro babosea. V. -one, jujuina. 

onetofúfujei v.cita. salivar (personas, producir 
saliva pensando de algo). ej. Pebin onetofúfujei 
poxonae ichǘn dunsi xane. El hombre saliva 
cuando el otro come piña. V. -one, tofutaba. 

 
onto 

onto s. pavita hormiguera común. Thamnophilus 
doliatus. 

ope s. sing./pl. 1. matamata (tortuga), caripatúa. 
Chelus fimbriatus. ej. Ope menepin. Opetobü 
untha nebota, oxibotha. Pesowato yapiño, 
pebto yatsikiyo tsekae. Baxu xane, duwéi xane. 
Naiña tobü-eka. Tobüdedéreka, tsobia. 
Matakeitha nebota. Yabokothünjei. Naiña 
natobü-eta. La matamata es un animal del agua. 
Pone sus huevos en el monte en el tiempo de 
sequía en octubre. La hembra está grande, el 
macho es pequeño. Comen sardinas y peces. Sus 
huevos están por encima de la tierra. Son 
redondos y rojos. Se pone sus huevos en el día. Su 
caparazón es duro. Se guarda sus huevos no muy 
profundos en la tierra. 2. manirito, manirote 
(especie de fruta silvestre, comestible). Annona 
muricata.  ej. Matsa íchawün ope, xua 
wámonae xane. Be murewa, pin-axutón, untha 
xuwa. Nuestra gente come la fruta manirito / 
manirote que tiene otro nombre ope. La fruta 
crece en el monte y está grande como la planta 
silvestre murewa. V. matsa. 

 
ope1 

opejamto s. tubérculo cilíndrico, silvestre y 

comestible. col. opejám. 

 
opejamto 

opi-arüba v.t. no entrar la punta, el hueco está 
demasiado apretado (cosas inanimadas).        
ej. Wang penainto opi-arüba. El punto de la 
varilla de hierro no entra en el hueco (está 
apretado). 

opidoiboba v.t. enderezar la punta. ej. Xang 
doibobang, opidoibobang. Yo lo extendí, 
enderecé la punta. V. -opi, doiboba. 

opidubena v.i. pl. (sing. opidukua) tener punta. 
opidukua v.i. (pl. opidubena) tener punta.        

ej. Dapi opidukua. El lápiz tiene punta. V. -opi, 
dukua. 

opi-itanata v.t. prender la punta de. ej. Esperma 
opi-itanata. Él prende la punta de la esperma. 

opijanababa v.t. pl. (sing. opijántaba) partir la 
punta. 

opijántaba v.t. (pl. opijanababa) partir la punta. 
ej. Bapón dapi opijántaba. Él partió la punta del 
lápiz. V. -opi, jántaba, opiterapanaya. 

opikaeka v.i. (pl. opikaena) sentarse en la proa 
primero. ej. Bapón jératha opikaeka poxoru 
jeita. Él está sentado primero en la proa de la 
canoa porque está de cacería. V. -opi, kaeka, 
tafekaeka. 

opikarukua v.i. estar primero. ej. Poxonae 
nawiraba bapón opikaruka tsítsibü xeina. 
Cuando bailan el que está primero tiene la 
maraca. V. -opi, karukua. 

opikasiba v.t. sacar la punta de. ej. Naewa 
opikasiba. Saca la punta al palo. V. -opi, kasiba. 

opikaungkua v.i. estar parado primero en la fila 
con otros. ej. Wowéi duse tsatsana; yábiyo 
opikaungkua. Los colonos reparten dulces; la 
mujer está parada primero en la fila. V. -opi, 
ka-1, ungkua, nantakaungkua. 

opikou s. punto. 
opikoube dos puntos. ej. Bapón opikoube tina 
poxonae diwesi tina. Él escribe dos puntos 
cuando escribe un cuento. gram. Signo de 
puntuación que solamente ocurre en el 
singular. 

opinanawita v.t. tener mucho bigote. ej. Bapón 
opinanawita, peopina nawita xeina. Él tiene 
mucho bigote. V. -opinato, nawita. 

opinasasawa v.i. carecer de bigote. ej. Bapón 
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opinasasawa, jitónxae. Él carece de bigote 
porque es un indígena. V. -opinato, sasawa. 

opinathaba v.t. cortar las barbillas. ej. Yábiyo 
bümüüto opinathaba. La mujer corta la barbilla 
de la pelota de cabuya. V. -opinato, thaba. 

opipereta v.t. hacer la punta en forma de pala. 
ej. Bapón naewa opipereta. Él hizo en la punta 
del palo en forma de pala. V. -opi, pereta. 

opiraboya v.i. añadir al borde del cuello, 
cintura. ej. Petsiriwa dorouto opiraboya; 
kotakaya yamüükaya kauchaperüüto. La mujer 
añadió tela para el vestido; después le metió el 
caucho. V. -opira, boya. 

opisoitaba v.t. (pl. opisoibaba) cortar la punta 
irregular, hacer agudo la punta. ej. Bapón 
naewa opisoitaba xua kawataba jera nexa, 
poxoru aichaxaibi xua karukapoiña. Él hizo un 
punto agudo en el palo y lo clavó en la tierra para 
amarrar la canoa porque no quiso que la canoa 
se pierda. ej. Bapón naewang opisoibaba, 
ichichipa kawababareka. Él hace agudas las 
puntas en los palos, quiere clavarlos en el suelo. 
V. -opi, soitaba. 

opisonoboba v.t. sacar punta a un palo.           
ej. Yábiyo kusiwatotha naewa opisonoboba. La 
mujer le sacó punta a un palo con un machete.   
V. -opi, sonoboba. 

opitéitiyo s. insecto (tamaño de una garapata, 
que hace un hueco en la tierra arenosa). 
Myrmeleon spp. 

opiteito s. estrella. col. opitéi. 
opiterababa v.t. pl. (sing. opiterataba) partir la 

punta. 
opiterapanaya v.t. (pl. opiterapouna) partirse la 

punta (acción habitual o usual, con cambia de 
estado inmediatamente). ej. Kuiyene 
opiterapanaya. La flecha se le partió la punta.  
V. -opi, terapanaya, opijántaba. 

opiterataba v.t. (pl. opiterababa) partir la punta. 
ej. Kusi opiteratábame poxonae ukubóbame 
naewa. Ud. partió la punta de la penilla cuando 
cortó el palo. V. -opi, terataba. 

opitoxorokeka v.i. (pl. opitoxorokena) estar 
curva la puntica. ej. Noxu opitoxorokena; 
tsakiwa. Las punticas de las hojas están curvas; 
están arrugadas por el sol. V. -opi, toxorokeka. 

opitoxórota v.t. doblar la punta. ej. Bapón 
penainwa opitoxórota. Él dobló la punta del 
hierro. V. -opi, toxórota. 

opitheiba v.t. doblar el borde o punto (con los 
dedos). ej. Bapowa falda opitheiba. Ella dobla el 
borde de la falda. V. -opi, theiba. 

opitsewekeina v.i. salir la punta de (cosas 

inanimadas). ej. Dapi opitsewekeina. Sale la 
punta del lápiz. V. -opi, tsewekeina. 

opiyüüta v.t. sostener la punta. ej. Bapón 
opiyüüta. Él sostiene la punta de la lanza, o de la 
flecha o del cuchiso. V. -opi, yüüta. 

oráxubo s. casa de hojas de la palma churrubay. 
V. oroboto. 

ori s. caries, insecto que causa caries (creencia 
que este insecto come los dientes haciendo 
caries). 

orimanto s. larva o insecto que la gente cree que 
hace las caries. col. orimáng. V. muxuwaba. 

oriwouwa, oriwüüwa s. piñón de purga 
(cocinan las hojas para hacer remedio para 
dolor de las muelas y para curar los sabañones 
de los pies). Jatropha curcas. 

oriwüüwa V. oriwouwa. 
oro s. sing./pl. gusano intestinal, parásito. 
oro-axuto s. hoja de la palma churrubay.        

col. oro-áxu. 
órobatsi v.impers. tener gusanos en una herida, 

tener nuches, tener parásitos. ej. Bapowa 
órobatsi, daxota akotsorotane. Ella tiene 
parásitos, por eso le duele el estómago.              
V. bou-órobatsi, mata-órobatsi, 
ümapa-órobatsi. 

 
oroboto 

oroboto s. churrubay (especie de palma usada 
para el arco). Syagrus inajai.       ej. Oroboto 
untha ungkua, xua wámonae bicheibi éxana. 
La palma churrubay que está en el monte, es con 
lo que nuestra gente hacen sus arcos. 

orokéi s. especie de ciempiés o cientopiés.         
V. metsatabumanto, pon-ajo. 

oromapakueinae, oromápanae s. árbol cabio 
(se usa la concha para hacer el budare y las 
aves comen las pepas), árbol cabio.                
V. oromapakueito, kauyeinae. 

oromapakueito s. fruta del árbol cabio.           
ej. Oromapakuéi, xua siri xane, saya be 
naekuéi. La fruta del árbol cabío, que los pájaros 
comen, parece como pepas. col. oromapakuéi. 

oromápanae V. oromapakueinae. 
oromapeto s. pájaro pequeño de color azul. 
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Tangara vassorii. ej. Oromapeto, sitiyo, poyo 
fibeka, pichiyo. El pajarito oromapeto que canta, 
no es comestible. col. oromape. 

óronae s. arco de churrubay. ej. Bicheibi óronae 
patsobia. La madera del arco de churrabay es 
roja. 

oronainto s. oro metal. de esp. col. oronáin. 
orosoto s. zancudo grande de la sabana y monte. 

col. oroso. 
óroto s. nuche (gusano y larva). ej. Orotón wang 

tsapita. Los nuches infectan la herida. ej. Oro 
wang tsápane. Los nuches se juntan en la herida. 
V. tsápane (wang tsápane). 

 
óroto 

orothüto s. nuez de la palma churrubay.           
ej. Orothǘ xua wámonae xane. Nuestra gente se 
come la nuez / fruta de palma churrabay orothü.       
col. orothǘ. 

oroweto s. gusano de la palma churrubay. 
subfamilia: Brassolidae. col. órowe. 

orowouwa s. purgante (medicina para los 
parásitos). V. oro. 

oso s. salpullido (erupción cutánea leve que la 
gente dice que en español no se conoce).       
ej. Oso mériwi bichoina naka xane, be domae, 
petsuwe nawita. Por la noche el salpullido nos 
rasca mucho, es como fiebre, hay mucha 
infección. ej. Oso xua jiwi perüüxainchi yawa 
taxuxainchi xua pona ajibi. El salpullido es lo 
que ataca la piel de la gente y ataca los pies 
causando que la persona no pueda andar. 
oso xainchi tener salpullido (infección). 

osóbatsi v.impers. tener salpullido, erupción 
cutánea. ej. Osóbatsi, domae icha sekaya fura, 
kuchuwi, tsábana, tsuweto. Tener salpullido es 
diferente de tener viruela, sarampión, infección, y 
pus. V. oso (oso xainchi). 

osokueito s. baya de una mata silvestre 
incomestible (de color anaranjado y amarillo 
parecida a la fresa). col. osokuéi. V. weitakara. 

 
osokuéi 

othobaba v.t. pl. (sing. othotaba) voltear (acción 
completa y rápida), botar, echar. ej. Bapón 
mangka jératha othobaba kotetha. Él echó los 

mangos de la canasta en la canoa. 
óthoka v.i. pl. (sing. óthota) echar polvo, 

granulados, basura. ej. Petsiriwaxi basura 
mǘthütha óthoka. Las mujeres echaron la basura 
en el hueco. 

óthopa v.i. pl. (sing. jopa) caerse, llegar.            
ej. Mangka pipae íratha óthopa. Los mangos 
maduros se caen al suelo. 

othopeika v.i.dir. pl. (sing. jopeika) caerse de 
arriba. ej. Mangkathéi othopeika, xua tsobia. 
Los mangos, que son maduros, se cayeron de 
arriba. V. óthopa, -ika. 

othopeina v.i. borbotar. V. óthopa, -ina, 
üpa-uthamaothopeina. 

othopiya v.i.dir. pl. (sing. jopiya) caerse hacia 
abajo. 

óthota v.i. (pl. óthoka) echar polvo o granulados, 
basura. ej. Bapowa kafemeratha asukabeno 
óthota. Ella echó azúcar en el café. 

othotaba v.t. (pl. othobaba) voltear (acción 
completa y rápida), botar, echar. ej. Petsiriwa 
basura mǘthüthü othotaba. La mujer botó la 
basura en el hueco. 

othotabareka v.t.dir. (pl. othobabareka) echar 
abajo en. ej. Petsiriwa mentha othotabareka 
basura. La mujer echó la basura abajo en el río. 
V. othotaba, -reka. 

 

otsi 
otsi s. sing./pl. guamo rosario (especie de guama 

silvestre con fruta comestible), guamo loro. 
Inga nobilis. ej. Otsi, xua wámonae xane, untha 
xuwa. La guama silvestre, crece en el monte y la 
gente la come. 

otsikueito s. fruta comestible del guamo rosario 
o guamo loro. col. otsikuéi. 

 
otsikuéi 

ótsinae s. árbol guamo rosario. 
ovejabicheito s. rebaño de ovejas. de esp. 
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¡owáe!, ¡wae! s.voc. ¡hijo! o ¡hija! (¡Owáe! / 
¡wae! es una palabra vocativo usada para 
llamar un pariente menor: hijo, hija, nuera, 
yerno, sobrina, sobrinos, hermanos, etc.), 
¡hermano! o ¡hermana! ej. ¡Owáe!, matha 
xaema. ¡Mi hijo! come ahora. 

oweibi s. sing./pl. venado. Odocoileus virginianus. 
V. amori, pesowato. 

 
oweibi 

pon kopijeicheka venado de monte, soche 
(con cachos pequeños). Mazama americana. 

oweibikóu s. rastro del venado. 
oweibimateto s. 1. cacho de venado. 

2. gusano (de color blanco crema, sus pelos 
son como cacho del venado). col. oweibimate. 

oweibisitopinae s. árbol cumala colorada      
(lit. árbol de médula de la pierna del venado; 
se usa la tinta anaranjada de la savia para teñir 
la fibra de la macanilla). Iryanthera laevis. 

oweibitunto s. grupo de venados que se junta. 
ej. Oweibitunto nakaetuba petunáetotha 
poxonae awüübo. Un grupo de venados se junta 
en la isla durante el invierno. 

oxi s. sing./pl. mata que crece en la sabana (planta 
medicinal que se usa para la tos; la mata oxi 
florece en la estación oxibo y se usa la flor 
color blanco y azul para untar el abdomen de 

los niños o que la huelan para que no tengan 
hambre y sed). V. oxiwa. 

oxibo, oxuibo s. estación corta cuando florecen 
las matas oxi (ocurre durante el mes de octubre 
cuando el río se seca y hay mucho pescado o 
hay lluvia con rayos y muchos zancudos).      
ej. Oxibotha kotsi, naxáerabo, yawa bawa 
naweta. En la estación de oxibo la fruta de la 
palma real, la cucurita, y la yuca están maduras. 
V. Apén. 3: calendario2, awüübo. 

oximatonto s. flor de la mata oxiwa o oxi (las 
flores oximatono crecen en la sabana en 
octubre y son de color blanco; se usa la planta 
como medicina antes del desarrollo de la 
persona para resistir el hambre y la sed).      
col. oximatono. 

oxiwa s. mata que crece en la sabana. ej. Oxiwa 
xua wéxotha xuwa, be naewa. La mata oxiwa 
que crece en la sabana es como un árbol. 

oxuibo V. oxibo. 
Oyobowa pukua s. laguna de Primavera (en 

Vichada). 
óyoto s. raíz chabanco (especie de chabanco; un 

tubérculo silvestre comestible que crece en la 
sabana). col. oyo. 

oyóyobo s. chancleto (pez de cuero, comestible), 
pescado chocora. Ageneiosus brevifillis.            
ej. Oyóyobo duwéin, ménepin, wámonae xane. 
Nuestra gente come el pescado chocora del río. 

 

 
oyóyobo 

P - p 

pabeta v.t. (pl. pabeba) dar a luz. ej. Yábiyo 
pabeta piya pexuyo. La mujer dio a luz a su 
bebé. 

pabi s. huerta, conuco, chagra o chacra. 

 
jetsa pabi 

pabicha, pabi-icha por el conuco (al 
occidente o arriba). ej. Pabi-icha pópona 

neuthü. El tigre anda por el conuco. 
pabichika, pabitsika por o al conuco (del 
occidente o arriba). ej. Bapón pabichika pona. 
Él pasó por el conuco del occidente. 

pabitusato s. terreno de conucos. 
pabiyo s. huerta casera (huerta pequeña cerca a 

la casa). 
pabókoto s. correa, cinturón. ej. Bapón pabókoto 

maraina. Él lleva la correa en la cintura. de esp. 
col. paboko. 

pabürü V. papabürü. 
pachénaka v.t. sacar las punticas del cogollo.   

ej. Yábixi kopiya koto pachénaka bapoxonae 
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pacheta; íchitha nama kopiya yopikua pacheta 
bapoxonae peopixi pachénaka. Las mujeres 
sacan las punticas del cogollo de moriche, 
entonces las desfibran; pero con la macanilla 
primero desfibran el cogollo y luego sacan las 
punticas. V. -pa2, chénaka, pacheta. 

pacheta v.t. desfibrar. ej. Yopikua pacheta. Ella 
desfibra el cogollo de la palma macanilla.          
V. pachénaka, -pa2, cheta. 

 

pacheta 
pachetaxuba v.t. desfibrar botando las fibras 

malas (acción terminada). ej. Bapowa 
pachetaxuba yopikoto piya taetsi icha wüünae 
yawa icha abe. Ella desfibra la macanilla para 
ver si las fibras son buenas o son malas. V. -pa2, 
chetaxuba. 

padameta v.t. (pl. padameba) 1. alisar la tabla. 
ej. Popo padameta jera nexa. Popo alisa la tabla 
para la canoa. 2. arreglar las fibras (con las 
manos alisándolas). ej. Bapowa yopikua 
padameta. Ella arregla las fibras de la macanilla. 
V. -pa2, dameta. 

padüüdüüka v.t. ser fibras de color oscuro, no 
brillante. ej. Poxonae yábiyo jopa beta 
patsakibobiyo, yopikua padüüdüüka. Cuando la 
mujer no arregla bien la fibra de macanilla, las 
fibras son de un color oscuro. V. -pa2, düüdüüka. 

paeba v.i. hablar (unos de los jóvenes dicen paba, 
pero los adultos dicen que paeba es más 
correcto), contar una historia. ej. Bichokono 
paeba. Habla fuerte. 
yábara paeba hablar de. ej. Abe 
neyabarapaeba. Él habla mal de mí. 
be kuiyabara-paebina querer hablar sobre lo 
que el otro hace. ej. Jitón be 
kuiyabara-paebina pijimonae yábara xua 
barapomonae saya jinompa. El hombre quiere 
hablar sobre su gente de que no hacen nada. 
yábara jumepaeba explicar. ej. Waxainchi 
diccionario yábara jumepáebatsi. Nosotros 
explicamos sobre el contenido del diccionario.    
V. tsipaeba, ichawa. 

pa-eba v.t. pl. asolear la fibra de macanilla o 
moriche. ej. Bapowa yopikua pa-eba. Ella 
asolea la fibra de macanilla. V. -pa2, eba. 

pa-ebarǘküpa v.i. pl. hablar inmediatamente, 
sin esperar o con prontitud. ej. Xaiñowa 
pa-ebarǘküpa. Ellos hablaron inmediatamente 
(sin esperar) con prontitud. V. paeba, -rǘküpa. 

páewatsi v.impers. estar ácido el estómago 
causando indigestión de comer ácidos.           
V. jüntüpáewatsi, kotsoropáewatsi. 

pafata v.t. hacer trenza. ej. Bapowa koto pafata. 
Ella hace trenzas con la fibra de moriche. V. -pa2, 
fata. 

¡pai! interj. ¡huy! exclamación de énfasis, 
expresión de desmayo, desánimo o sorpresa.  
ej. ¡Pai jaibó! ¡Huy! ¡Qué cosa! 

painbo, panibo s. hierba que crece en la sabana 
(con una hoja que es larga y cilíndrica, y los 
niños usan la caña para flechar). col. pain.     
V. paindapaetha. 

paincha adv. aunque ustedes solo (palabra de 
llamado de atención hacia una persona o 
personas que posee algún tipo de conocimiento 
o teniendo los medios, no aplica o no lo 
ejecuta a una solución que requiere de ellos). 
ej. Paincha pebaxu paxéiname, barapomonae 
ajibi, ichitha nabarüweiweina jinompa. Aunque 
ustedes solo tienen dinero, ellos no lo tienen, pero 
ellos viven felices. ej. Paincha pexaewa 
paxéiname. Aunque Uds. solo tienen comida 
nosotros no (Uds. no comparten con nosotros).  
V. nanapainchapópona, -paincha. 

paindapaetha adv.caso. en la época cuando la 
hierba painbo está lista para usar. 

painrapae, paiña-dapae s. tiempo de Uds.     
ej. Painrapae báyatha pam. Uds. siempre 
demoran (su tiempo). V. pírapae. 

painta pron.pers. para nosotros excl., a nosotros 
excl., indica un beneficio o lo opuesto según el 
verbo; se refiere a un complemento indirecto. 
ej. Painta jomokobi sere. Cocine el chigüiro para 
nosotros. ej. Bapón piyamonae yábara 
jumebábata jeye: “Jopa painta tamonae 
jutebinde, ápara dapomonae jopa abe 
exanaeyo”, jei. Él intervinó en defensa de su 
gente diciendo: “No maten a mi gente, porque 
ellos no hicieron nada malo”. V. pana4, ta-1. 

paiña pron.pos. int./no.int. sus (de ustedes, 
pronombre posesivo íntimo o no íntimo de la 
segunda persona plural que se escribe como 
una palabra separada (o con raya) cuando 
ocurre con un sustantivo (paiña bómüxü sus 
casas)), de ustedes. ej. ¿Paiña exua tajü 
ponaetsi? ¿Para qué Uds. van a ir tan lejos?     
ej. ¿Mario paiña axa? ¿Es Mario papá de 
ustedes? ej. Bapón paiña nerobi. Él es su yerno 
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(de ustedes). ej. Paiña nenthütón abe. Sus 
corazones son malos. ej. Paiña nékobe tsoréi. 
Las manos de ustedes son sucias. gram. Paiña 
forma un sustantivo cuando ocurre con un 
sustantivo clasificador ej. paiñawa sus cosas. 
También se utiliza paiña con ne-1 antes un 
sustantivo, ej. paiña nékobe sus manos. V. pa-, 
jiña. 

paiña-dapae V. painrapae, -dapae. 
paiñaxoba adv.caso. ustedes no deben, estar 

prohibido para ustedes. ej. Bapón piamonae 
barai: “Paiñaxoba pawárapame, dota ema”, jei. 
Él dijo a su gente: “Ustedes. no deben viajar. 
¡Cuidado va a llover!” V. piyaxoba. 

paito s. especie de pavo (familia de pavo 
montañera, parece como kuyuwi, con dos 
penachos en la cabeza). 

 
paito 

pajaba v.t. enderezar la madera. ej. Bapón 
naepawa pajaba poxoru patoxóroka. Él 
endereza la tabla porque está torcida. V. -pa2, 
jaba. 

pajünüjǘnüna v.i. estar débil la madera. ej. Jera 
pajünüjǘnüna poxoru pa-itafáfana. La madera 
de la canoa es muy débil porque es delgada.       
V. -pa2, jünüjǘnüna. 

paka1 pron.pers. les, las, los. ej. Paka kata auri. Les 
regaló el perro (él a ustedes). ej. Paka tainchi. Yo 
los veo a ustedes. gram. Paka es la segunda 
persona plural del complemento directo o 
indirecto. Cuando el sujeto es de la primera 
persona singular o plural el verbo toma el 
prefijo verbal -tsi3 / -chi6. V. pa-, ka-2. 

paka2 v.t. tener una cicatriz. ej. Bapón pepón 
paka nawita. Él tiene muchas cicatrices en su 
cuerpo. V. itapapaka, kobepaka. 

pakaichenta v.t. (pl. pakaichenaka) sacar la caña 
de moriche. ej. Yábiyo inomangkaboto 
pakaichenta pekuaenexa wábato yawa kote. La 
mujer sacó la fibra de la caña de moriche para 
hacer (tejer) el sebucán y la canasta. V. -pa2, 
kaicheta / kaichenta, kuane (kuae). 

pákata pron.pers. (sing. kata1) para ustedes, de 
ustedes, indica un beneficio o lo opuesto según 

el verbo; se refiere a un complemento 
indirecto. ej. Wákara matsuka pákata xane. La 
gallina comió el mañoco de ustedes. V. -ta, paka1. 

pakerakérowa v.i. estar crespa la fibra. ej. Koto 
pakerakérowa. La fibra de moriche está crespa. 
V. -pa2, kerakérowa. 

pakue s.par. abuela de él, ella o ellos. ej. Wando 
pakue tatsi ichǘn taseta. La abuela de Wando 
cocinó para otro. 

 
pakue 

pakue pénowa bisabuela (relación de bisnieto 
o bisnieta por abuela paterna). 
pakue pametiyo prima abuela (relación de 
nieta a abuela, hermana del abuelo materno o 
abuela paterna). 
pakue pamiyo bisabuela (relación de bisnieto 
o bisnieta por abuela materna). 
pakue pamowa abuela, prima política 
(relación de nieta a abuela materno o abuela, 
hermana del abuelo paterno). 
pakue pentapiyo prima abuela (relación de 
nieto a abuela paterno o abuela, hermana de 
abuelo materno). 

pakuekotsiwa s.par. abuela política de él 
(relación de nieto a abuela materna o hermana 
del abuelo paterno; se puede tomar como 
esposo solamente si es familia de tercer nivel), 
abuela materna de él. ej. Wando pakuekotsiwa 
Camna. Camna es la abuela política de Wando. 
(Camna es la tía de la mamá de Wando).          
V. pakue, pekotsiwa. 

pakuematapiwa s.par. abuela mayor paterna (la 
mayor de las hermanas abuelas). ej. Xomirito 
pakuematapiwa Tsaweima. Tsaweima es la 
abuela mayor (paterna) de Xomirito. 

pakuetouto s. huevo viejo de la tortuga charapa. 
col. pakuetou. 

pam pron.pers. ustedes son. ej. Petsiriwaxi pam. 
Uds. son mujeres. ej. Báyatha pam. Uds. llegaron 
tarde. gram. Pam ocurre con complementos 
nominales del predicado y adverbios 
predicativos. 

pamcho s.par. hermana. ej. Tamcho pewün 
Akaito. Mi hermana se llama Acaito. 
pamcho pametiyo prima hermana o paralela 
(ocurre cuando hay hijas de hermanos o 
hermanas, que pueden tomar el mismo hombre 
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como esposo). 
pamcho pametíyobe dos hermanas primas.  
ej. Weinae yawa Yopim pamcho pametíyobe. 
Weinae y Yopim son hermanas primas.              
V. pametiyo. 

pametiyo s.par. 1. prima hermana (relación de 
primas hermanas), hermana lejana. 2. mujer 
que se llama prima que es la amante de su 
esposo y no es de su familia. ej. Icha Ana 
pipebin tatsi íchowa jeita, bapoxonae Ana 
pametiyo xeina, powa pisheuri tatsi pita. Sí el 
esposo de Ana toma otra mujer, entonces la 
amante de su esposo llega a ser la prima lejana de 
Ana. 
pametíyobe dos primas hermanas lejanas (de 
diferentes familias que pueden casarse con el 
mismo hombre). ej. Sari yawa Manakaito 
pametíyobe. Sari y Manakaito son primas 
hermanas (sus papás son hermanos).                
ej. Barapowa namchi, ichowa baraichi: “Powa 
táneme, ápara tametiyo”, jei. Ella le dijo a la 
otra: “La mujer que Ud. miró, ella es mi hermana 
lejana”. 

pámiyo s.par. suegra, tía política de él, ella o 
ellos (la tía política (paterno) o suegra puede 
dar dulce o carne a su yerno y su yerno puede 
dar cosas amargas, almidón o cereales a ella, y 
trabajar para sus suegros). ej. Bapón namchi: 
“Támiyo tanakuitang”, jei. Él dijo: “Estoy 
trabajando para mi suegra”. 

 
pamo 

pamo s.par. abuelo de él, ella o ellos (cuando un 
hombre habla de su cuñado dice: “tamo” y no 
“tamoyo” porque esta palabra dice “mi nieta”). 
ej. Bapón namchi, ichǘn baraichi: “Pon táneme 
ápara tamo”, jei. Él dijo al otro: “Al quien usted 
vio, es mi abuelo”. 
pamo paxón, pamo paxun bisabuelo de él, 
ella o ellos (relación de bisnieto o bisnieta a 
bisabuelo por abuelo paterno). ej. Durubeto 
pamo paxón Xomirito. Durubeto es bisabuelo de 
Xomirito. 
pamo pewotiyo o pamomatápin primo 
abuelo de él (relación de nieto a abuelo 
materno, hermano de la abuela paterna).       
ej. Wando pamo pewotiyo Bótara. Bótara es 
primo abuelo de Wando (hijo de Sampera). 

pamo pamoyo abuelo primo político de él 
(relación de nieto a abuelo paterno, o hermano 
de la abuela materno). 
pamo paxuyo bisabuelo de él, ella o ellos 
(relación de bisnieto y bisnieta a bisabuelo por 
abuelo materno). V. pamoyo, tamo. 

pamojiwi s.par. abuelos de él, ella o ellos. 
pamojiwi pijimonae descendientes de los 
abuelos de él. ej. Barapomonae namchi: “Apara 
tamojiwi pijimonae pang”, jei. Ellos dijeron: 
“Somos los descendientes de mis abuelos”. 

pamojiwimonae s.par. familia de los abuelos de 
él, ella o ellos. ej. Bapón namchi: 
“Tamojiwimonae kaena báyatha wérapa”, jei. 
Él dijo: “La familia de mis abuelos ha muerto 
hace tiempo”. 

pamokotsiwa s.par. abuelo político de ella 
(relación de nieta a abuelo paterno o hermano 
de la abuela paterna; se puede tomar como 
esposa solamente si es familia de tercer nivel), 
abuelo paterno de ella. ej. Rosalba 
pamokotsiwa Bótara. Bótara es abuelo político 
de Rosalba. V. pamo, pekotsiwa. 

pamomátapin s.par. abuelo mayor materno de 
él, ella o ellos (relación de nieto y nieta a 
abuelo). ej. Sepiya pamomátapin Tabshi. Tabshi 
es el abuelo mayor (materno) de Sepiya. 

pamosusato-jitón [pamosusato-jitóṉ, 
pamosusato-jitóun] s. descendiente de sus 
abuelos. 

pamosusátopin s. antepasado. 
pamosusatosaineiwin s. antepasado. ej. Bapón 

piya pamosusatosaineiwi (jiwi) tatsi daxita 
wérapa. Todos los antepasados de él ya murieron. 

pamowa s.par. cuñada de ella (entre mujeres), 
prima (relación de hijas de dos mujeres que 
son cuñadas o hija de tío materno), abuela 
materna. 
pemoyo pamowa nieta materna. ej. Camna 
pemoyo pamowa Weinae. Weinae es nieta 
materna (prima) de Camna. 
pamówabe dos cuñadas. ej. Sampera yawa 
Kesi pamówabe. Sampera y Kesi son cuñadas. 

pamoyo s.par. cuñado de él (entre hombres), 
primo (relación de hijos de dos hombres que 
son cuñados o hijo de tío materno), abuelo 
paterno. ej. Bótara pamoyo Tsepe. Bótara es 
cuñado de Tsepe. 
pemomo pamoyo nieto paterno. ej. Bótara 
pemomo pamoyo Jumesi. Jumesi (hijo de 
Kókoto) es nieto paterno de Bótara. V. pamo. 

pana1 v.t. 1. paladear, probar comida, bebida.   
ej. Bapowa mera pana. Ella prueba el agua. 
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2. escarbar. ej. Wákara xua tsoréi pana. La 
gallina escarba en la basura. 3. buscar en el 
pasto o en la hojarasca. ej. Bapón wéxotha 
pana pépobo. Él busca la flecha en la sabana. 

pana2 s. patio, terreno limpio (terreno alrededor 
de la casa o un lugar limpio donde la gente se 
reúne para bailar). ej. Wámonae jirajírawa 
pánatha. Nuestra gente baila en el patio. 

pana3 pron. refl./recip. pl. (sing. na-1) nos (pana 
consiste de pa- prefijo de pluralidad más na-1 
prefijo verbal, reflexivo / recíproco), se.        
ej. Paxangbe pana éwatangbe. Nosotros dos nos 
cuidamos. ej. Paxam mangka pana katamebe. 
Ustedes dos se repartieron los mangos. 

pana4 pron.pos. 1. nos, a nosotros (pana pluraliza 
un verbo, pron.pos. de c.i. y c.d.). ej. Bapowa 
pana itoroba xua nakuita. Ella nos mandó a 
trabajar. ej. Pana domaeba. Tenemos fiebre (nos 
exclusivo de la persona o personas con quienes 
habla). ej. Paparuwa pana neichichiwüünae, 
daxota pakómotang. Nos parece bonita la tela, 
por eso la compramos. 2. ustedes (pana pluraliza 
el verbo cuando el verbo es 2a persona).        
ej. Pana nekuipítame xua beta yórobang. Uds. 
me copiaron de leer bien como yo lo hago.         
V. ne-2, painta. 

pánabo, panabowa s. pantano inundado.        
V. foto. 

panabowa V. pánabo. 
pánabü s. delfín, tonina, bufeo. Inia geoffrensis. 
pandera s.col. panela. 
panderato s. barra de panela. de esp.              

col. pandera. 
panderatsápato s. crema de panela (líquido 

espeso). col. panderatsapa. 
panenébiya v.cita. pl. (sing. panepa) escaparse, 

fugarse. ej. Oweibi panenébiya. Los venados 
escaparon. ej. Bakang panenébiya tsane / 
panenebiyaena icha kurara abe. Las vacas se 
fugarán si el corral está dañado. 

panepa v.i. (pl. panenébiya) escaparse, fugarse. 
ej. Bapón pekübibotha panepa. Él se fugó de la 
cárcel. 

pang pron.pers. nosotros excl. somos. ej. Kauri 
pang. Nosotros somos espíritus malignos que 
vivimos en el espacio. ej. Báyatha pang. Nos 
tardamos. gram. Pang ocurre con complementos 
nominales del predicado y adverbios 
predicativos. 

panibo V. painbo. 
panopánowa v.i. tener manchas blancas.          

V. perüüpanopánowa. 
panüto s. ratoncito arrocero (pequeñita, no es 

comestible, tiene cola larga, entra a las casas). 
Oryzomys fulvescens. col. panǘ. 

 
panüünae 

panüünae s. cañafístola o cañafístula (árbol con 
madera dura, usado para postes en la casa o 
corral). Cassia spectabilis. 

panüünaeto s. poste de la cañafístula o 
cañafístola para la casa. 

panüüpa v.t. asar bien (carne, sin quemarla ni 
dejarla cruda). V. wipanüüpa, wiseba. 

pápabü s. papa. de esp. 
papabürü, pabürü s.col. toda clase de ropa, 

telas, prendas de vestir, corte de tela.             
ej. Wowéi papabürü éxana. Los colonos hacen 
toda clase de ropa o telas. V. mapa, paparuwa. 

papáe s. medianoche. ej. Anoxuae papáe. Ahorita 
es medianoche. 
beya yapapáe hasta la medianoche (pasó la 
medianoche). ej. Baxua éxana beya yapapáe. 
Lo hizo hasta la medianoche. 
yapapáe tsoponae durante (cuando era) la 
medianoche. ej. Bapón Cravo wetsika yapapáe 
tsóponae. Él vino de Cravo arriba durante 
(cuando era) la medianoche. 

papaeto s. lucero de la madrugada (con luz roja 
kueichatsobia que aparece a medianoche). 

papaetha adv. en la medianoche (doce en punto 
hasta las tres). ej. Tsapeindu papaetha yapona 
taetabotha. La tortuga sale a la playa después de 
la medianoche. 

papái v.cita. gritar con dolor. ej. Bapowa átene, 
daxota papái bichokono. A ella le duele, por eso 
grita. 

papáin V. papéin. 
papamüüto V. papüümüüto. 
pápanae, wasóronae, papünae s. bototo (se 

usa la flor de la mata para untar en la piel y 
atraer los animales para una buena cacería y 
rayan la raíz y cocinan la pulpa en agua, 
entonces toman el líquido para la diarrea). 
Cochlospermum hibiscoides o vitifolium. 

papapüto, papüto s. flor de algodón. col. papü, 
pápapü. 

papárato V. parapárato. 
paparuwa s. tela, ropa, prendas de vestir, corte 

de tela. ej. Bapowa mentha paparuwa 
matánaka. Ella está lavando la ropa en el río. 
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col. papabürü. V. mapa. 
papéin, papáin s. sing./pl. mico maicero blanco 

(cara blanca, habita en el Vichada). Saimiri 
sciureus o Cebus albifrons albifrons. 

papera s. papel. de esp. 
paperaboura s. paquete de papel. de esp. 
papobü s. sing./pl. mono maicero (unos de color 

negro claro, otros color gris). Cebus apella. 

 
papobü 

papupúbatsi v.impers. tener un barro, un 
granillo o una espinilla. ej. Poxonae pewowin 
tsekáein, nepapupuba. Cuando era joven, tuve 
granillos. V. papuputo. 

papupútanae V. papüünae. 
papuputo, paputo s. barro, granillo, espinilla. 

papupu xeina tener acné. col. papupu.          
V. papupúbatsi. 

papübürü s. ropa en cantidad. 
papünae V. pápanae. 
papüto V. papapüto. 
papüü, papüüputo s.col. (sing. papüüputo) 

algodón crudo. Gossipium spp. 
papüümüüto, papamüüto s. hilo o fibra de 

algodón. col. papüümǘü. V. papamüüto, 
Apén.3. 

 

papüünae 
papüünae, papupútanae s. algodonero (mata 

de algodón que la gente hila para amarrar sus 
flechas). Gossipium sp. 

papüüputo s. algodón crudo (usado para limpiar 
la piel). col. papüü. 

parapárato, papárato s. pala. de esp. 
parátiko s. plástico. de esp. 
parato s. platón para servir comida. de esp. 
párato s. guarracuco, búho. Buho virginianus. 

“¡parato-to!”, jei canto de un búho.              
ej. Poxonae wámonae jumetane xua párato 
fiba: “¡Parato-to!”, jei, yaputane xua jitón tüpa 
(jiwi anáepana). Cuando nuestra gente escucha 
el búho cantando: “¡Parato-to!”, ellos saben que 
alguien murió (la gente está brava). 

 
párato 

páraxa s. sapomonte, rana blanca. Hyla wandae. 

 
páraxa 

Paresi s. nombre dado al dios del sol en la tierra 
por los antepasados y Sówasi en el espacio.    
V. Sówasi. 

pareyo s. radio (aparato radioreceptor). de esp. 

 
pareyo 

paroma v.i. ser pinto (animales cuadrúpedo, 
pintado con pintas: caballo, vaca, perro).       
ej. Auri paroma. El perro es pintado. 

párowa s.lugar. espacio o lugar en el oriente.    
ej. Morichito párowa wétsina eka. Morichito 
está ubicado abajo en el sur (desde el oriente 
donde está el que habla). ej. Bapón párowa 
béreka Casanare-upa béreka. Él se fue al sur 
hacia abajo a la boca del Casanare. V. petutu, 
pǘmpana, wo. 

parowétsina v.i.dir. venir desde el oriente.       
ej. Xometo ekoina, parowétsina. El sol sale, 
viene desde el oriente. V. párowa, wétsina. 

pasheta v.t. trabajar con o cosechar la fibra 
(secar, o alisar las fibras). ej. Bapowa juniya 
pasheta. Ella trabaja con la fibra sin cesar.       
ej. Kopá sheta. Ella cosecha las fibras de la 
palma moriche. V. -pa2, sheta, kopá, pacheta. 

pata1 v.i. pl. (sing. patopa) llegar, venir.             
ej. Barapomonae pata. Ellos llegaron. V. pa-, 
ta-2. 

pata2 pron.pos. int./no.int. 1. nuestro, tra (de 
nosotros o nosotras, posesión íntimo o no 
íntimo, forma plural exclusivo de la primera 
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persona de sustantivos). ej. Barapobo pata bo. 
Aquella casa es nuestra. 2. nosotros o nosotras, 
se utiliza para primera persona plural exclusiva 
en la sustantivación de verbos y su 
conjugación. ej. Pata taetsi / pata tataetsi 
patamonae. Queremos ver a nuestra gente.   
gram. Pata taetsi (queremos ver a) es un verbo 
sustantivado; el pronombre pata (nuestra) y el 
sufijo clasificador -monae (familia de) forman 
un sustantivo patamonae nuestra gente. 
pata tantapin nuestro hermano mayor, de 
nosotros excl. gram. Paiña forma un sustantivo 
cuando ocurre con un sustantivo clasificador 
ej. paiñawa sus cosas. También se utiliza pata 
con ta-1 antes un sustantivo ej. pata tantapin 
nuestro (exclusivo). 

pata-iya V. paya. 
pataxuba v.t. (pl. patapenta) 1. abrir la cortina o 

libro. ej. Bapowa cortina pataxuba. Ella abrió la 
cortina. 2. levantar el toldillo o cobija de o 
sobre la cama. ej. Barapomonae mukitera 
patapenta poxonae nakosaba. Ellos levantan su 
toldillo cuando se despiertan. V. sanaxuba. 

pate s. mortero o platón de madera para moler y 
servir el yopo. 

 
pate 

patejei v.cita. estar cortante. ej. Kusi patejei. El 
cuchillo está cortante. 

patewa s. hierba vibora parto con espinas (crece 
en la sabana y los conucos), guayacán. 

patiri s. sing./pl. pez macho, payarín. Rhaphiodon 
vulpinus. 

patopa v.i. (pl. pata1) llegar, venir. ej. Bapón 
botha patopa, ekeicha jopa ponaeyo. Él vino a 
la casa, no salió otra vez. 

 
patopa 

patoxóroka v.i. estar torcida la tabla.               
ej. Naepawa patoxóroka. La tabla está torcida. 
V. -pa2, toxóroka. 

patúribo s. especie de pez agujón de Venezuela. 

Nannobrycon sp. 
pathi s. especie de escarabajo (el que corta 

árboles). Cerambyx cerdo. 

 
pathi 

patsábana v.i. estar podrida la tabla o pedazo de 
patilla, melón, guanábana. ej. Jera patsábana. 
La tabla de la canoa está podrida. V. -pa2, 
tsábana. 

patsakita v.t. arreglar bien las fibras. ej. Bapowa 
patsakita yopikua. Ella arregla bien las fibras de 
macanilla. V. -pa2, tsakita. 

paüpaüna v.i. estar flexible. ej. Naeto paüpaüna 
poxoru apiya. El palo es flexible porque está 
largo. V. jetajétana. 

pawenaboto s. palma de sarare (especie de 
palma real). Syagrus sancona. 

pawítane v.i. carcomer la tabla (hecho por los 
gorgojos o comejenes). ej. Naepawa pawítane. 
Carcomen la tabla de madera. V. -pa2, wítane. 

paxa s.par. papá, padre (de él, ella o ellos). 
taxa mi papá, mi padre. 

paxajiwi s. padres de él / ellos. 
paxam pron.pers. ustedes. ej. Paxam ¿epoxonae 

panakuidubíname? Ustedes ¿cuándo van a 
estudiar? 

paxaneba v.t. arreglar bien la fibra. ej. Petsiriwa 
yopikoto paxaneba. Ella arregla bien la fibra de 
macanilla. V. -pa2, xaneba. 

paxáng pron.pers. nosotros o nosotras pronombre 
personal forma exclusiva. ej. Paxáng pasetang. 
Nosotros cocinamos. ej. Báyatha (paxáng) 
paxáng, xam jopa xaem. Ya comimos, Ud. no 
comió. gram. Paxáng también tiene el sentido 
comimos (exclusivo) ej. paxáng (nosotros) 
paxáng (comimos). V. xane. 

paxapaxéi v.cita. cuchichear. ej. Bapón 
paxapaxéi poxoru aichaxaibi xua ichǘn 
jumetane. Él cuchichea porque no quiere que el 
otro escuche. 

paxón [paxóng, paxóun], paxun s.par. 1. tío 
paralelo o tío directo (el tío puede dar cosas 
amargas, almidón o cereales a su sobrino 
(peyün) y su sobrino puede dar lo dulce o 
carne a él, y puede trabajar para él). 
2. padrastro. ej. Taxa paxón tatsi pewün 
Míchacu. El tío de mi papá se llama Míchacu.   
V. pamo (pamo paxón). 

paxuiyo V. paxuyo. 
paxun V. paxón. 



paxuyo  peayapusüü-itorobikoyenewa 

Cuiba-Español   330 
 

paxuyo, paxuiyo s.par. suegro, tío político de 
él, ella o ellos (el tío político (materno) o 
suegro puede dar dulce o carne a su yerno y su 
yerno puede dar cosas amargas, almidón o 
cereales a él, y trabajar para sus suegros). 

paya, pata-iya v.i.dir. llegar allá. ej. Wámonae 
Cravo beya wárapa, baya paya. Nuestra gente se 
fueron a Cravo Norte y llegaron al otro día 
(nororiente). 

páyanae s. especie de árbol parecido al café 
(árbol cultivado por los indígenas sálibas en el 
Río Bótara, Venezuela). 

payanaekuei s. fruta del árbol páyanae 
(parecido a la uva por su líquido y forma con 
la cáscara como la cáscara de café entero). 

payoyona v.i. estar en desorden la fibra.           
ej. Yopikua payoyona. La fibra de macanilla está 
en desorden. V. -pa2, yoyona. 

peabéin s. hombre malo. ej. Bapón peabéin 
daxita abe éxana. Él es un hombre malo, todo lo 
que hace está mal. 

peabewa s. pecado, cosa mala. ej. Barapo 
peatenewa peabewa. Aquella enfermedad es 
mala. 

peabewayo s. mujer mala. 
pe-aebikoyenewa s. manera de criticar o 

juzgar. ej. Bapón piya pe-aebikoyenewa xeina, 
daxota jiwi kui-aeba nawita. Él tiene su manera 
de criticar, por eso critica mucho lo que otros 
hacen. 

pe-aiñakuí s. algo muy importante o de mucha 
importancia. ej. Bárapo-diwesi pe-aiñakuí. Esta 
noticia es de mucha importancia. 
pe-aiñakuikoyenewa ley importante.           
ej. Bárapo-peitorobikoyenewa 
pe-aiñakuikoyenewa. Esta ley es muy 
importante. 

pe-aiñakui-jitón [pe-aiñakui-jitóṉ, 
pe-aiñakui-jitóun] s. hombre importante.       
ej. Bapón pe-aiñakui-jitón. Él es una persona 
importante. 

pe-aiñakuín s. persona importante. 
pe-aitafáetabi-jitón V. pe-aitafáetabin. 
pe-aitafáetabin, pe-aitafáetabi-jitón s. 

persona antisocial, enemigo, persona que mira 
con fastidio (no quiere lo que ve en otro).      
V. afáetabi. 

peajüntübüyapusüü-koyenewa s. vida, 
fuerza interna. 

peákabin s. constructor. 
peakoibin, piyakoibin s. persona sin familia o 

huérfano. ej. Bapón peakoibin, báyatha pena 
tatǘpatsi. Él es un huérfano, hace tiempo su 

mamá murió. V. akoibi. 
peakopeibin s. persona de escasos recursos. 
peakowaebin s. persona manca. ej. Peakowaebi 

jiwi xua pomonae jopa xeinaeyo xua xota 
nakowaeba. Los mancos son gente que no tiene 
habilidad para mover sus brazos. 

peakoyün s. (pl. peakoyüjiwi) hombre mezquino 
(come solo). 

peakuibéin s. persona mala. 
peakuirubéin s. persona de mal 

comportamiento. ej. Taakuirubéin. Soy una 
persona de mal comportamiento. 

peamenebewa s. líquido no potable, agua sucia. 
peamüütiyǘü adj. tela gruesa. gram. Ocurre con 

un sustantivo o sufijo sustantival o sustantivo 
clasificador y se escribe como un prefijo o un 
adjetivo separado del sustantivo.                    
V. peamüütiyǘü-kamisha, peamüütiyüüwa. 

peamüütiyǘü-kamisha s. camisa de tela 
gruesa. 

peamüütiyüüwa s. ropa de tela gruesa.           
V. peamüütiyǘü. 

peanaepanaewa s. rabia, enojo. V. anáepana. 
peanaewa s. enojo de él / ellos, conflicto, 

problema. 
peanáewatha jiwi gente con enojo o 
problemas, personas enojadas. ej. Bapón jopa 
beta poponaeyo poxoru peanáewatha jiwi 
pópona. Él no vive bien, porque vive con personas 
enojadas. 

peantabüyapusüüwa s. vida, poder. ej. Bapón 
peantabüyapusüüwa xeina. Él tiene poder. 
peantabüyapusüüwa xua ataya tsiteka vida 
eterna. V. peayapusüüwa. 

peantobewa s. amor. 
peanthükoyenebewa s. pecado (es el mal que 

él piensa hacer contra otro), mal que él hace. 
peanthüthübéin s. persona mala. ej. Pekaibin 

peanthüthübéin. El ladrón es una persona mala. 
pearewa s. (pl. pearewang) cosa pesada. 
peatenáein s. hombre enfermo. 
peatenewa s. enfermedad grave (atributo 

permanente), dolor. ej. Cáncer peatenewa. 
Cáncer es una enfermedad grave. 

peatenewayo s. mujer enferma. 
peatsaxaemera s. chicha fuerte, cerveza.         

V. amenetsaxa. 
peaxukotsiwa s. espina de la hoja de la palma 

real. 
peaxuto s. 1. pluma de un ave. 2. hoja de la 

palma. 3. página de un libro. ej. Tsoko-axun, 
peaxu nawita. El oropéndola tiene muchas 
plumas. ej. Noxuto axusüüjei. La hoja es verde. 



peayapusüü-itorobikoyenewa  pebobenaewa 

Cuiba-Español   331 
 

col. peaxu. 
peayapusüü-itorobikoyenewa s. mandos de 

poder. ej. Nakóm bepa juniya xeinae 
peayapusüü-itorobikoyenewa. Dios por cierto 
tiene muchos mandos de poder. 

peayapusüüwa s. fuerza, poder, fortaleza.       
ej. Nakóm peayapusüüwa xeina. Dios tiene 
poder. V. ayapusǘü, peantabüyapusüüwa. 

peayatobeno-axupiya s. pluma larga en la cola 
de un pájaro. ej. Bokiyera peyapupunáein, 
peayatobeno-axupiyang. La tijereta es un pájaro 
que tiene plumas largas en la cola. 

peayeiwa s. cosa que causa horror o miedo.      
ej. Kupeto peayeiwa. Una escopeta es una cosa 
que causa miedo. 

pebakatákari s. quijada o mandíbula de unos 
peces (antes la gente usó la mandíbula del pez 
caribe para cortarse el pelo).                          
V. pebarüpatákari. 

pebakatoto V. pebakatsoto. 
pebakatotowito s. gemelo, dos músculos de la 

pantorilla. 
pebakathüüto s. chiscano o corva.                   

ej. Pebakathüüto átene, nawita peponaexae. El 
chiscano le duele, porque camina mucho.         
col. pebakathǘü. 

pebakathüüwito s. músculo gemelo. 
pebakatsoto, pebakatoto s. (pl. pebakatsoton) 

pantorrilla (parte carnosa de la pierna abajo de 
la corva). 
piya pebakatsoto pantorrilla de él.             
col. pebakatsoro. 

pebárabo s. lengüeta de la lanceta (flecha con 
punta en que el gancho de la puya es una 
lengua). 

 

 

pebárabo 
pebarü s. filo de la lanceta o el cuchillo. 
pebarüfarawa s. hoja del cuchillo. V. pebarü. 
pebarü-iturajináein s. persona que tiene 

respeto a otro. ej. Bapón pon 
pebarü-iturajináein piya pentakaponáein. Él es 
la persona que tiene respeto a su capitán. 

pebarüjumewüünaein s. persona que habla 
bien y no está brava. ej. Bapón jiwi 
pebarüjumewüünaein. Él es una persona que 
habla bien a la gente y no está brava. 

pebarükui-iturajinaein s. persona respetuosa o 
decente. 

pebarüpa s. labio o labios del pescado. 
pebarüpatákari, pebarütákari s. mandíbula y 

labios de unos peces. V. pebakatákari, 
pebarüpa. 

pebarüpoponáein s. compañero. ej. Bapón 
namchi: “Pebarüpoponáein wárapa”, jei. Él 
dijo: “Su compañero viajó”. 

pebarütákari V. pebarüpatákari, pebtákari. 
pébato V. peébato. 
pebaxu s.col. (sing. pebaxuto) dinero, plata, 

billetes. 
piya pebaxutsi deseo de obtener la plata.     
ej. Bapón piya pebaxutsi nantaxeina. Él piensa 
obtener la plata. 
pitapebaxutsi deseo de él por la plata, hacer 
algo para obtener la plata. ej. Pitapebaxutsi 
nakuita wowéi. Los colonos trabajan para su 
deseo por la plata. ej. Paiña itapebaxutsi, daxota 
pakáibame. Uds. quieren (ver) plata, por eso 
roban. 

pebaxuto s. billete. col. pebaxu. 
pebeno s. polvo, harina. 
pebí s. muslo inferior donde nace la pierna 

(espacio donde la gente rompe la fruta silvestre 
cupata dentro de las piernas). V. nabiwákana. 

pebin s. (pl. pebiwi) hombre, varón adulto.       
ej. Bapón jopa pebiño, áwiya pexuyo tsekáe. Él 
no es un hombre; todavía es un niño. 

 
pebin 

piya pebin su marido o esposo. V. jitón. 
pebinwǘütiyo V. pebinwüüto. 
pebinwüüto, pebinwǘütiyo s.                     

(pl. pebinwǘtixi) niño, varoncito. ej. Náexana 
pebinwüüto. Un varoncito nació. 

pebishato s. 1. espacio dentro de las piernas.    
ej. Pexuyo pena pebishato ekareka. El niño está 
sentado en el espacio dentro de las dos piernas de 
la mamá. 2. espacio entre dos objetos.            
ej. Bomüxünaeto pebishato deka koroto eka. La 
olla está entre los postes de la casa. 3. mesa o 
meseta entre las montañas. ej. Bogotá tómara 
eka demxuwa pebishátotha. La ciudad de 
Bogotá está situada en la meseta entre montañas.                            
V. bómüxütutubishato. 

pebiwi s. pl. (sing. pebín) hombres. 
pebiwiwüño s. (pl. pebiwiwünxi) nombre de los 

hombres. 
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pebobenaewa s. cama, esterilla. V. bobena. 
pebokopiwa s. huesos de, concha del pez curito. 
pebókoto, pebokoto s. 1. cuero del animal 

(piel de animales, caimanes, culebras, con o sin 
la carne). 2. cáscara del árbol o la fruta. 
3. caparazón (de cangrejo o tortuga). 
4. armazón (armazón de un armadillo). 
5. concha de las tortugas, moluscos, 
crustáceos, etc. (en el dialecto de los llaneros 
ellos dicen: “concha de los árboles o las 
frutas”). col. peboko. V. tububókoto, 
petsebókoto. 

pebokotuito s. capa que cubre el centro o la 
nuez de la fruta (kotsi, jojomo, tsapure, 
naxáerabo). col. pebokotuí. 

pebona s.col. (sing. pebonato) 1. vello púbico. 
2. barba del maíz. 

pebosoto s. rabo (cola de vaca, caballo), cola del 
animal. col. peboso. 

peboto s. tallo (maíz, topocho etc.), mata, planta, 
palma, caña. 

pebóu s. parte inferior de la espalda. V. pejuma. 
peboupa s. puerta, abertura. 

bo peboupa puerta de la casa. 
peboupaatsiwa s. puerta cerrada para proteger 

que nadie entre. V. ata. 
pebouwito s. músculo dorsal. 
pebowaito s. 1. maraca del cascabel. 2. collar de 

cascabeles de la culebra. 

 
pebowaito1 

3. flor del banano (las plantas 
monocotiledóneas tropical). ej. Kasawa 
pebowaito nantafotaba. La flor del tallo del 
banano se abre (se empolla). ej. Amope 
pebowaito xeina. El cambur tiene flor.             
V. -bowaito. 

pebowato s. pene. col. pebowa. V. pejumapawa. 
pebsipiwa V. pebshipiwa. 
pebsito V. pebshito. 
pebshipiwa, pepishipiwa, pebsipiwa s. 

columna vertebral de gente y animales, 
espinazo (nombre vulgar de la columna 
vertebral). 

pebshito, pebsito s. columna vertebral.           
V. peebasito, pebshipiwa. 

 
pebshipiwa 

pebtakareto s. bulbo de una planta.               
col. pebtákare. 

pebtákari s. quijada o mandíbula de unos peces 
(antes la gente usó la mandíbula del pez caribe 
para cortarse el pelo). V. pebakatákari. 
kówara pebtákari mandíbula del pez caribe. 
V. pewanotákari. 

pebtasito V. petabtabüsito. 
pebto s. animal macho. 

oweibi pebto venado macho. 
pebusi s. ruido (de música, un motor o alguien 

trabajando), sonido. 
pebusikuitaetáein s. persona que esclaviza.    

ej. Pebusikuitaetáein pon jopa jiwi 
matomakatsibéibiyo poxonae tanakuitatsi. Él 
esclaviza a sus trabajadores y no les paga cuando 
le trabajan. V. busikuitatane. 

pebusikuitaetaeinchi s. esclavo. 
pebusikuitaetaewáyotsi s. esclava. 
pebutujeiwa s. explosión. 
pebükáein s. animal o persona que se sumerge 

en el agua. ej. Bonowi duwéi pebükáein. El 
perro del agua es el que siempre se sumerge para 
cazar pescado. 

pebüriya V. pebürüya. 
pebürüya, pebüriya adv. en conjunto, en 

grupo. ej. Yábixi pebürüya nabarümatánaka. 
Las mujeres lavan en grupo. 
pebüriya penabarünakuiteibinexa trabajar 
siempre en grupos para hacer algo. 
pebürüya yábara nantaxeina ponerse de 
acuerdo. ej. Baponbe pebürüya yábara 
nantaxéinabe. Los dos se ponen de acuerdo. 
pebürüya umenondeka hacer fila.               
ej. Barapomonae pebürüya umenondeka 
tiéndatha. Ellos hicieron una fila en la tienda. 

pebütákari s. opérculo del pez (pieza lateral que 
cubre las agallas de los peces). 

pebüxü s. 1. proa de la canoa. ej. Jera pebǘxütha 
ungkuapona. Él se paró en la proa de la canoa 
bajando el río. 2. papada (parte del cuello abajo 
del mentón de animales y gente). 

pebüxüdorokoto V. pebüxünókoto. 
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pebüxünókoto, pebüxünonókoto, 
pebüxüdorokoto s. manzana o nuez de la 
garganta (nuez del cuello). col. pebüxünoko. 

pebüxünonókoto V. pebüxünókoto. 
pebüxü-opinato s. barbilla mentoniana del pez. 

col. pebüxü-opina. 
pebüxüpana, peüpana s.lugar. parte debajo de 

algo, parte inferior de algo.                            
ej. Pexaewathopaewa pebüxüpánatha eka. Él 
está sentado debajo de la mesa. ej. Bapón pebaxu 
bota cama peüpana deka. Él guardó la plata 
debajo de la cama. 

pebüxüpina s. barba. 
pebüxüteito s. 1. mentón del hombre. 

 
pebüxüteito1 

2. barba del gallo o iguana. col. pebüxütéi. 
pebüxüwaito s. mentón de los marranos, peces 

y el lagarto capibara. 

 
pebüxüwaito 

pebüxüyayakeito s. glándula del cuello.         
ej. Poxonae paperas xeina, jitón 
büxüyayakei-putsuna. Cuando alguien tiene 
paperas, las glándulas del cuello están hinchadas. 
col. pebüxüyayakéi. V. pe-, -büxü, -yayakeito. 

pedaenaewa s. cosa amarilla, brillante (atributo 
permanente). V. daena. 

pediwesi s. historia o cuento acerca de él.        
ej. Jomokobi pediwesi. Es un cuento del 
chigüiro. V. pidiwesi. 

pedoubin s. hombre que ayuda o cuida gente de 
otra parte y otra familia. 

peé, pee s.col. (sing. peeto) espinas (de un 
insecto, animal o planta), aguijones, púa, púas, 
agujas. 

 
peé 

peebasito s. columna vertebral. col. peébasi.     
V. pebshito. 

peébato, pébato s. lengua del cuerpo. ej. Tson 
peébato xeina xua apiya. El oso palmero tiene su 
lengua larga. 
táebato, ta-ébato mi lengua del cuerpo. 

 
peébato 

peebatotabaka s. raíz de la lengua (parte de 
atrás). 

pe-eenaein s. persona que cuida o guarda, 
pastor de animales. ej. Bapón oveja pe-eenaein. 
Él es un pastor de ovejas. 

peekaethopaewa s. mesa.                               
V. pexaewathopaewa. 

peekaewa s. asiento, banca, silla. 
peene s. punta larga de la flecha (hecha de 

metal). V. -ene. 
peepasitopito, pepasitopito s. médula espinal. 
peépato s. 1. partes, porciones cortadas de algo 

largo, troza (temblador, guío, culebra, nilón), 
mitad de algo largo. 2. cintura de una persona. 
col. peepa. 

peeri s. grasa que cubre el cuerpo del recién 
nacido. 

peeto s. espina (de un insecto, animal o planta), 
aguijón, púa, aguja. col. peé. V. akucheto. 

 
peeto 

peetsápato s. veneno de la espina. 
pone peetsapa veneno de la raya.               
col. peetsapa. 

peéwatsin s. persona que cuida. ej. Bapón bo 
peéwatsin. Él es la persona que cuida la casa. 
nakua peéwatsin gobernador, rey, presidente 
del país. ej. Bapón David, Israel nakuamonae 
piya nakua tatsi peéwatsin. Él es David el rey de 
los israelitas. 

peewáyatin s. animal que tiene espina venenosa. 
V. wanowáyatin, wáyatin. 

peexanáein s. persona que hace mal o bien.      
V. beta, abe. 

peexanaekoyene s. albedrío (hacer lo que 
quiera). 

peexanaekuikoyenewa s. manera de 
comportarse. 

peexaneibiwa s. cosa que siempre hace. 
pefobiang s. balentón (especie de bagre, pez 
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amarillo). Trachycorystes trachycorstes.          
col. pefóyowa. 

pefórotsin s. creador para ingeniero (el que crea 
algo). 

pefóyowa s.col. (sing. pefobiang) balentones 
(especie de bagre, pez amarillo). 

peichamaichaxaewa adv.caso. dolor por el 
deseo de dormir, querer dormir.                    
ej. Peichamaichaxaewa pexuyo wekoyéi. El 
niño llora porque quiere dormir. V. -ichamaicha. 

peina v.i. ser negro el cielo, la piel, tener 
contusiones de color negro. gram. Peina 
solamente ocurre con un sustantivo o 
sustantivo clasificador, no ocurre solo.           
V. itabokopeina, perüüpeina. 

peiña adv. invisiblemente. ej. Kauri peiña pona. 
Los espíritus malignos andan invisiblemente. 
peiña tane ver por medio de su espíritu.       
ej. Xuipaxáein peiña tane poxonae mara éxana. 
El curandero ve por medio de su espíritu cuando 
hace la brujería. 
peiña éxana hacer en forma invisible.           
ej. Nakóm peiña axaibi neéxana. Dios me sanó 
invisiblemente. 
peiña tajü asǘ éxana hacer revivir 
invisiblemente a larga distancia.                    
V. itapeiñaxeina. 

péiñaba v.t. pl. (sing. péiñata) iniciar o tener una 
relación o un contracto, convencer. 

péiñata v.t. (pl. péiñaba) iniciar o tener una 
relación o un contracto, convencer.           
gram. Peiñata y peiñaba no ocurren solos, se 
necesitan un sustantivo o sustantivo 
clasificador antes peiñata y peiñaba.                
V. itapéiñata, nakou-itapéiñata, muxupéiñaba, 
napéiñaba. 

peipatha adv. en la boca del caño. 
peipeika v.i. ser morena o bronceada la piel.     

ej. Perütsobiatham átsatha peipéikame. Aunque 
su piel (de usted) es blanca, es bronceada por el 
sol. 

peipeita v.t. hacerlo accidentar sin intención, 
hacer accidentalmente. ej. Peipeitang pexuyo, 
pexuyo cafetha táutabang poxoru ichǘn 
netautaba. Accidentalmente quemé al niño, 
porque alguien me quemó. V. napepeita / 
napeipeita. 

peiramatafatanaewa s. lugar plano (tierra). 
péitabara s. 1. cara. 2. interior de una cosa 

(taza, cajón). 3. superficie del platón o caja.  
ej. Taitabaratha éxana. Lo hizo en frente de mí o 
en mi cara. 
péitabara weya parte en frente de o adelante. 

ej. Kamisha fonarera xua peitabara weya, 
baxua jopa markabiyo peushito wetsika. La 
parte adelante de la camisa de franela no está 
marcada en el cuello. 

peitabarayo s. cara pequeña (cerca de la cara). 
peitabarayo deka se da cuando una cosa o 
persona está debajo o frontal de la persona.   
ej. Bapón peitabarayo deka tatsi táungkuatsi 
peekaethopaewa. Él está parado en frente de la 
mesa con la cara mirando hacia abajo. 
peitabarayo eka sentarse cerca la cara de él. 
ej. Auri neitabarayo eka poxonae íratha 
maitabókame. El perro se sienta cerca de su cara 
cuando Ud. duerme en el suelo. V. -yo2. 

peitaboko s. cielo. 
peitaferabokonato s. ceja. col. peitaferabokoná. 

V. péntana. 
peitaferabókoto s. margen supraorbitario.     

col. peitaferaboko. 
peitaferanato s. vello de la ceja.                    

col. peitaférana. 
peitaferapiwa s. pómulo. ej. Peitaferapiwa xua 

peitapatha dukua, xua ichaxota peitakuereto 
dukua. El pómulo es el hueso frontal de la cara. 

peitajoreinwa, peitoreinwa s. herencia de 
otro. ej. Bapón xeina xua paxa peitajoreinwa 
tatsi. Él tiene la herencia de su papá. 

peitakáein s. maña de él. ej. Xang taitakáein, 
saya anáepanang nawita. Siempre soy así, es mi 
maña, estoy enojado mucho. 

peitakóyatsi s. visión. ej. Bapón tane matakeitha 
xua saya peitakóyatsi. Él mira en el día 
solamente visiones. 

peitakueremene s. lágrimas. 
peitakueremuxunénewa s. punticos o puntos 

a los lados del ojo. 
peitakuerenampata V. peitatatünaxü-

nampatsiwa. 
peitakuerenato s. pestaña. col. peitakuerená. 
peitakuereperüüto s. párpado superior.        

col. peitakueraperǘü. 
peitakuereto s. ojo (todo). col. peitakuere.       

V. Apén.3: el ojo. 
peitakueretupa s. iris del ojo. 
peitamaikeifeto s. cavidad donde se encuentra 

el ojo. 
peitamaikeimene s. líquido del ojo. 
peitamaikeito s. ojo, parte con el humor vítreo 

(todo lo que comprende el ojo o sea la bola). 
col. peitamaikéi. V. peitakuereto. 

peitamaikeitünaxüto, peitatünaxüto, 
peitatatünaxüto s. pupila del ojo.             
col. peitamaikeitünaxü. V. Apén.3. 
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peitamuxunena s. reojo. 
peitamuxunena taeba mirar de reojo.          
ej. Bapón oweibi peitamuxunena tane poxonae 
itatema eka íratha. Él miró el venado de reojo 
cuando estaba inocentemente sentado en el suelo. 

peitaneto s. 1. marca, del animal (ej. animal 
rayado), pinta. 2. letra. 3. diseño de la tela.   
ej. Wako jiwi pesináein kamatsáng. Be ofaebü 
péitane. La fiera del monte que muerde la gente 
es un animal incomestible. Tiene marcas como la 
paca.  col. péitane. 

peitanuwé s. llanto. ej. Peitanuwé jumetáng 
poxonae domaetha wérapa. Escucho el llanto de 
la gente muriendo de fiebre. 

péitapa s. frente de la cabeza, barranco o 
barranca, orilla del río, lado interior del 
receptáculo. 

peitapanajeto s. prepucio del hombre. 
peitapanawa s. prepuce de la mujer. 
peitapaneto s. protuberancia en la frente del 

animal (chigüiro macho). 
peitapapiwa s. hueso frontal. 
peitapatororo, pitapatororo s. orilla del 

barranco o barranca del río o precipicio. 
peitapatutheito s. verrugas que crece arriba del 

pico de unas aves como el paujil, el pavo y el 
rey de los gallinazos. col. peitapatuthéi. 

peitapayórobo s. pie de la montaña. 
peitapebaxu-sikuiweiweinaewa s. 

prostitución. V. pesikuiweiweinaewa. 
peitareto s. chispa de la candela, carbón, tizón 

prendido. col. péitare. 
peitarünaewa s. sombra permanente.              

ej. Bapowa peitarünáewatha eka. Ella se sienta 
en la sombra. V. itarüna. 

peitatakiréin s. hombre ciego. ej. Tamo 
peitatakiréin. Mi abuelo es un ciego. 

peitatanakütsin s. hombre ciego. ej. Bapón 
peitatanakütsin poxoru amo tsekae. Él es un 
hombre ciego porque está muy anciano. 

peitatatünaxü-nampatsiwa, 
peitakuerenampata s. esclerótica del ojo. 

peitatatünaxüto V. peitamaikeitünaxüto. 
peitatatsápato, peitatsápato s. materia que 

sale del ojo después de dormir o de una 
infección. col. peitatatsapa. V. pe-, 
ítata-, -tsápato. 

peitatünaxüto V. peitamaikeitünaxüto. 
peitatsápato V. peitatatsápato. 
peitaxuto s. humor vítreo. col. peitaxu. 
peitoreinwa V. peitajoreinwa. 
peitorobikoyenewa s. ley, norma, palabra de 

mando, regla, reglamento. 

peitorobin s. persona que manda. 
peiturajináein s. hombre de respeto. 
peitǘpana adj. muy bonito. ej. Barapo-axun 

peitǘpana-axun. Aquellas plumas son muy 
bonitas. gram. Ocurre con un sustantivo o sufijo 
sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como un prefijo o un adjetivo separado 
del sustantivo. V. itǘpana. 

peitüpanaewa s. cosa muy bonita, gloria. 
peitürünaewa s. sombra de algo. 
peitütha adv. en la presencia de él, delante de él. 

ej. Peitütha éxana. Lo hizo en la presencia de él. 
pejá s.col. (sing. pejato) sangre coagulada.          

V. atuxusipejátane. 
pejainbo s. ayuno de él o ella, escasez de comida 

de él o ella. V. jainbo, pijainbo. 
pejainbodapae s. tiempo de escasez de 

alimentos. ej. Paeba pejainbodapae poxoru 
jainpa, poxoru tsiwiyo xane. Dicen, es el tiempo 
de escasez de alimentos porque tienen hambre, 
porque comen poquito. V. pijainbo. 

pejámata s. cadera. 
pejamto s. tubérculo cilíndrico. col. pejám. 
pejana s. sangre. 

 
pejana 

piya pejana sangre de él. ej. Piya pejana boka 
laboratóriatha. La sangre de él está en el 
laboratorio. 

pejápato s. 1. hígado. 2. panal (parte atrás de la 
colmena con larvas). col. pejapa. 

pejato s. sangre coagulada. col. pejá. V. pejana. 
pejayujayujei-jitón [pejayujayujei-jitóṉ, 

pejayujayujei-jitóun] s. persona que cojea, 
persona renca o coja. ej. Barapomonae 
pejayujayujeiwi, beraxota beta pona ajibi. Ellos 
son personas que cojean, por eso no andan bien. 

pejeitsin s. cazador. V. jeita. 
pejejein s. hombre generoso con sus cosas.       

ej. Xang jimün, jopa kopéi tajejein. Soy un 
hombre mezquino, no regalo cosas a nadie.        
V. jejepa. 

pejotekaeyo s. cazador. ej. Neuthü pejotekaeyo. 
El tigre es cazador. V. pejeitsin. 

pejujunáein s. trepador. 
pejuma, peüma s. 1. espalda (parte superior de 

la espalda). 2. techo de la casa. ej. Bo pejuma 
ichaxota koichaxu duba. En el techo de la casa 
es donde hay palma. 3. exterior de algo (platón, 
caja, canoa, olla, casa). 4. forro del libro. 
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peüma wetsina parte atrás de algo. ej. Bapón 
katena kuaranota bómüxü peüma wetsina. Él 
colocó el remo en la parte atrás de la casa.        
V. peüma, pejumabókoto. 

pejumabaxuto, pemabaxuto s. aleta adiposa. 
col. pemabaxu. 

pejumabókoto, pembókoto s. forro o cubierta 
del libro. col. pemboko. 

pejumanáin s. líquido venenoso de los sapos en 
su espalda. ej. Busu pejumanáin xeina xua 
koibothamthamei éxana auri poxonae auri 
bapón tsine. Los sapos tienen líquido venenoso en 
la espalda que causa espuma en la boca del perro 
cuando lo muerde. V. pemanáin. 

pejumapawa, peümapawa s. aparato 
reproductor de ambos sexos, pene, vagina 
(referente general de los genitales externales 
de la mujer y hembra). V. ajumápatane, 
pebowato. 

pejumasirito s. 1. aleta superior del pez. 
2. morro de tierra. 3. lomo del libro.            
col. pejumasiri. 

pejumasito s. 1. columna de un pez. 2. lomo del 
río. 3. encuadernación del libro. V. pebshito, 
peebasito. 

pejúmata s. mejilla. 
pejumatawito s. masetero. 
pejumatünaxü s. parte en medio de la espalda 

abajo del cuello. V. -matünaxü. 
pejumatünaxüwito s. risorio, músculo en las 

comisuras labiales. 
pejume s. voz, palabra, lo que él dijo. V. pijume. 
pejumeixaewa s. por dolor y falta de aliento.  

ej. Pejumeixaewa, bapón sawana torobaba. Por 
dolor y falta de aliento, él botó la sábana. 

pejumekoya adv. del mismo tema (de lo que se 
ha hablado). ej. Bapón pejumekoya kueikueijei, 
kueikueijei ichi profesor ichi poxonae 
kueikueijei. Él habla del mismo tema que su 
profesor habla. V. pekoya. 

pejumepawi s. palabras que son sin importancia 
(porque solamente está hablando, cuando uno 
pide y de lo que pide no hay, quien pide dice 
que no importa, es para no preocupar a quien 
le pide). ej. Saya tajumepawi. Yo solamente 
estoy hablando palabras sin importancia.           
V. pekuipawi. 

pejumetaewa s. objetos que reproducen sonidos 
musicales. V. pemuxututu. 

pejumeyatsi, pemeyatsi s. eco, voz de un 
espíritu. V. jumexorena. 

pejúmope s. reflejo (de un objeto o persona), 
sombra, imagen, dibujo, foto. ej. Bapón 

pejúmope. Es la sombra de él. / Es su foto. 
pejumopetünaxü s. espíritu. ej. Nakóm 

Pejumopetünaxü tatsi. Es el Espíritu Santo de 
Dios. V. petünaxü. 

pejunuwi s. susto. 
pejutebin s. asesino. V. juteba. 
pejüntákari, pentákari s. pecho. 
pejüntutu s. cavidad del pecho. V. Apén.3: 

cavidad del pecho. 
pejüntübükoyene V. pejüntükoyene. 
pejüntübükoyenebojeiwa, 

pejüntükoyenebojeiwa s. frustración.       
ej. Bapón naka wenota wajüntükoyenebojeiwa: 
“Jopa bojande, nakuirubaponde”, jei. Él nos 
sacó de nuestra frustración diciendo: “No se 
desanimen, sigan trabajando”. (lit. aprendiendo, 
estudiando). 

pejüntübüwüünaein, 
pejüntükoyenewüünaein s. hombre 
amable, solidaria y responsable con corazón 
bueno. ej. Bapón pejüntübüwüünaein. Él es una 
persona amable. V. pejüntübüxanepanáein. 

pejüntübüxanepanáein s. hombre amable, 
solidaria y responsable con corazón bueno.    
de guah. (xanepana). V. pejüntübüwüünaein. 

pejüntükariwito s. pectoral mayor, músculo. 
pejüntükoyene, pejüntübükoyene, 

pentükoyene s. manera de actuar o pensar, 
personalidad. V. pijüntükoyene. 

pejüntükoyenebojeiwa                                 
V. pejüntübükoyenebojeiwa. 

pejüntükoyenewüünaein                              
V. pejüntübüwüünaein. 

pejüntükueroito, penthükueroito s. 
desarrollo del joven para cambiarse la voz 
(creencia de los wámonae que un joven carga 
en forma espiritual una sangre coagulada 
dentro del cuerpo y que al salir se desarrolla el 
joven con el cambio de voz).                          
V. yakoibojanajina. 

pejüntükuiru s. carácter.                                 
V. pejüntükuiruwüünaein. 

pejüntükuiruwüünaein s. persona de buen 
carácter. ej. Bapón pejüntükuiruwüünaein. Él 
es una persona de buen carácter. 

pekae s. terreno no inundable, o seco.               
V. awüübo. 
pekae pona ir por tierra. ej. Poxonae 
wámonae jératha wárapa, auri pekae pona. 
Cuando nuestra gente viaja en canoa, el perro va 
por tierra. 

pekaenaeteibin s. traicionero. V. kaenaeta. 
pekaenaetsibo s. almacén, tienda. V. kaenaeta. 
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pekaenaetsin s. vendedor. ej. Pon pekaenaetsin 
aiña-matoma ununa. El vendedor pide un precio 
alto. 

pekaetha, pekaewatha, peyakaetha adv. en 
un lugar seco, en tierra firme. ej. Jero untha 
xuwa pekaetha. La raíz jero crece en el monte en 
un lugar seco. 

pekaewatha V. pekaetha. 
pekaibin s. ladrón. 
pekaibiwa V. pekaibiwayo. 
pekaibiwayo, pekaibiwa s. ladrona. 
pekaitiyobiwa s. cosa que se usa para alumbrar. 

ej. Dintera pekaitiyobiwa. La linterna es la cosa 
que se usa para alumbrar. V. itiyoba. 

pekajápato V. pekápato. 
pekakaxikaewa s. instrumento usado para 

cortar como tijeras. ej. Chera pekakaxikaewa. 
Las tijeras son la cosa que se usan para cortar. 

pekamonaewa s. escoba (objeto que se utiliza 
para barrer). ej. Pekamonaewa jiwi éxana xua 
kótotha yawa yopikuatha. La gente hace la 
escoba del cogollo de moriche y macanilla.        
V. kamona. 

pekamonaewanaeto s. mango de la escoba. 
pekanaetsiwa s. mercancía. 
pekanamataxeinaein, 

pekanamataxeinaeinxae s. capitán, lider, 
cacique, jefe, caudillo, director, señor, amo, 
presidente. ej. Bapón Colombia nakuapiwi piya 
pekanamataxeinaein. Él es el presidente de los 
colombianos. ej. Jesús pekanamataxeinaein 
pomonae jumekowünta. Jesús es el Señor de los 
creyentes. V. pentakaponáein. 

pekanamataxeinawayo s. capitana, lider, 
cacique, jefa, directora, señora, ama, 
presidenta. 

pekanaübinainto s. plomo para medir.          
col. pekanaübináin. V. kanaüba. 

pekaobiwa s. lima (cosa que afila). ej. Dina 
pekaobiwa. La lima es la cosa que afila. 

pekápato, pekajápato s. 1. bazo, pajarilla. 
2. parte comestible de la colmena donde nacen 
las larvas negras de los huevos. col. pekapa. 

pekaponáein s. cargador (el que lleva algo).    
ej. Bapón sare pekaponáein wowéi nexa. Él es 
un cargador de sal para los colonos. 

pekaponaewa s. cosa con que se lleva. 
pekasetsiwa s. cosa que se usa para cocinar. 
pekasipabo s. 1. aguja de hueso. 2. flecha con 

punta hecha de hueso. 
pekatinathopaewa s. tablero. V. tina. 
pekaxaewa s. cosa que se usa para comer (como 

un plato, un tenedor o cuchara). ej. Bapón 

pekaxaewa báyatha kómota. Él compró una 
cuchara. 

pekayawa s. yare (líquido que queda después de 
que la tapioca se asienta en el fondo de la olla: 
tapioca es la fécula blanca que se saca de la 
raíz de la mandioca). 

pekira, pekiyera s. cadera. 
pekirapiwa s. hueso de la cadera. 
pekiyabin s. animal que traga su víctima.         

ej. Jomowabi pekiyabin. El güío traga a sus 
víctimas. 

pekiyera V. pekira. 
pékobe, pekobe s. mano de él o ellos. 

nékobe su mano de usted. ej. Báyatha 
katainchi xua nekobetha tayoréi káponame xua 
nekáibame. Yo lo miré Ud. llevaba en su mano 
mi sombrero que me robó. V. nakobetheita. 

 

pékobe 
pekobejana s. sangre de la mano de él. 

V. -jana, -kobe. 
pekobejane s. creencia en la energía espiritual 

(Transmisión de parte de la energía espiritual 
de la persona a una mujer por medio de 
obsequio de algo o con tocar. Esta energía se 
transforma en un bebé y esta queda con la 
energía transmitida.), hijo espiritual.             
ej. Ichawayo pexuyo xeina tamiyo pekobejane 
poxonae kafemera kata. La otra mujer tiene un 
niño por su creencia en la energía espiritual de mi 
suegra cuando le dio un tinto. 

pekobejápato s. palma de la mano de una 
persona. 

pekobejoreinwa s. recuerdo de un muerto. 
pekobejuma s. dorso de la mano. 
pekobejumayaxirito s. metacarpo (parte de la 

mano entre el carpo y los dedos). 
pekobekou-itaneto s. firma. 
pekobekouya V. pekobekoya. 
pekobekoxa s. mano derecha. V. pekoxa. 
pekobekoya, pekobekouya s. patrón o diseño 

que se debe seguir de lo escrito. ej. Bapón 
pekobekoya tinékapona pokotsiwa pekuirubin 
tina. Él escribe moviendo su mano sobre el patrón 
que el profesor escribió. V. pekoya. 

pekobenepeto s. vena de la mano.                 
col. pekobenepe. 

pekobento s. correa (de la mochila, o de los 
pantalones). col. pekobeno. 
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pekobeompaewa s. tela entera. V. peépato. 
pekobeopiyaxírito, pekobeyaxírito s. carpo 

(conjunto de los huesos de la muñeca), cabeza 
del hueso cúbito. col. pekobeyaxiri. 

pekobesimatakereto s. conjunto del dedo.     
col. pekobesimatakere. 

pekobesimatanae s. dedo pulgar. 
pekobesito s. dedo de la mano. col. pekobesí. 
pekobesiyaxírito s. conjunto del dedo.          

col. pekobesiyaxiri. 
pekobetabuyawereto s. muñeca del brazo. 
pekobetheito s. palma de la mano de un animal, 

mano frontal de los felinos y caninos, puño. 
col. pekobethéi. 

pekobetsawena s. mano izquierda.                  
V. petsekuena, petsokona. 

pekobewito s. flexores de la mano y extensores 
de la mano. 

pekobeyaxírito V. pekobeopiyaxírito. 
pekobeompaewa s. corte para coser ropa. 
pekofere s. paleta, paletilla, omóplato. 
pekoferematakereto s. coyuntura entre el 

omóplato y el hueso húmero.                       
col. pekoferematakere. V. -matakereto. 

pekofereyaxirito s. coyuntura del hombro.    
col. pekofereyaxiri. V. pekofimatatutu. 

pekofi s. parte donde se encuentra la coyuntura 
del omóplato. V. akofitane. 

pekofimatatutu s. juntura de la clavícula, el 
brazo y el omóplato, coyuntura de la paleta.  
V. pekofereyaxirito. 

pekofinepeto s. vena yugular externa de él. 
pekofobi s. pulmón. V. Apén.3: los pulmones. 
pekofobinepeto s. vena yugular interna. 
pekoibojumenonókoto, pekoibononókoto 

s. laringe. 
pekoibókoto s. uña. 
pekoibonepeto V. pekoibotathünepeto. 
pekoibononokotabü s. base de la laringe, 

garganta. 
pekoibononókoto V. pekoibojumenonókoto. 
pekoibononopi, pekuinonopi s. úvula, 

campanilla. 
pekoibotathünepeto, pekoibonepeto s. 

aorta. col. pekoibotathünepe. 
pekoibotathünepewa s. vena yugular interna. 
pekoibotathüpiwa s. huesos de la laringe. 
pekoibotathüto s. tráquea. col. pekoibotathü. 
pekoibotathütoyaxiritiyo, 

pekoibotathüyaxirito s. coyuntura de la 
laringe. 

pekoibotathüyaxirito V. 
pekoibotathütoyaxiritiyo. 

pekoibotathüyaxuxuwa s. glándulas en el 
cuello de los animales. 

pekoibotathüyayakeito s. glándula o cuerpo 
tiroides o istmo (de personas).                     
col. pekoibotathüyayakéi. 

pekoiboto s. 1. boca. 
2. entrada, abertura. col. pekoibo. 

pekoibothamto s. flema. col. pekoibothamü.    
V. pethamto. 

pekoiboxáin s. agalla del pez (órgano de 
respiración de los peces), branquilla (de un 
pez). 

pekoicha, pekueicha s. luz (eléctrica, linterna), 
corriente. 

pekoikaeto s. hiel o vesícula biliar.                 
col. pekoikae. 

pekokopatsiwa s. pelota, balón, lugar u objeto 
donde o con que se juega. V. kokópata. 

pekomawa s. recuerdo de alguien (vivo).         
ej. Kamisa xeinang pon tüpa pekomawa, tajitón 
pekomawa. Tengo una camisa que fue un regalo 
a mi amigo, la camisa es de alguien muerto. 

pekonopayo s. pedazo de una cosa cuadrada o 
rectangular o de frutas ovaladas (totuma, 
jabón, panela). 

pekonowítiyo s. pedazo de carne (siempre 
grande). V. peyauyo. 

pekonoyo s. buen pedazo más grande de peyauyo 
poquito, pedazo poco grande. ej. Pekonoyo 
nekata xua pewito. Me dio un buen pedazo de 
carne. V. peyauyo. 

pekopeiño s.par. nuera de él, ella o ellos (El 
suegro: paxuyo puede dar comida a su nuera: 
pekopeiño. La suegra: pamiyo puede dar comida 
a su yerno: perobi.), sobrina paterna de él, ella 
o ellos, bisnieta (relación de bisabuelo o 
bisabuela a bisnieta por nieta materna o nieto 
paterno). 

pekopínowa s. recuerdo de él, regalo, herencia. 
pekopisoiwa s. cosa punzante. 
pekorowéi s. caza de otro. V. -korowéi. 
pekoseuri, pekosheuri s. (pl. pekoseuriwi m. 

pl., pekoseurixi (fem. pl.) viudo de ella o viuda 
de él, ex-esposo de ella o ex-esposa de él por el 
divorcio. 

pekosü s. burbujas pequeñas (que los animales 
hacen o sueltan en el agua). 

pekosheuri V. pekoseuri. 
pekota-ítene s. línea lateral del pez. 
pekoteri s. barriga, abdomen (estómago, 

páncreas, etc.). 
pekoteriwito, pemarüwito s. rectos 

abdominales, línea alba, oblicuo (recto: última 
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porción del intestino grueso, que termina en el 
ano). 

pekototha adv. en o con el abdomen o costado 
del cuerpo. V. -koto. 

pekotowito s. músculo del abdomen.              
col. pekotowí. 

pekotsito s. 1. garra (del animal o ave). 
2. encuesta (de la flecha). 3. nudo del árbol 
donde crece la nueva rama. col. pekotsi. 

pekotsiwa s. novio, novia (persona con que se 
puede casarse si es en una relación correcta) 
(persona con quien se puede casarse), primo 
político, prima política, concuñado, 
concuñada. ej. Bapón jopa xeinaeyo pekotsiwa, 
daxota jopa jithekaeyo. Él no tiene una prima 
política, por eso no está casado. 

pekotsoro s. estómago. 
pekotsoronepeto s. tronco celíaco. 
pekóu s. rastro, huella, identidad de él. ej. Auri 

pekóu. Es el rastro de un perro. 

 
pekóu 

pekou-itaneto s. marca. 
pekoutha adv. 1. en la ausencia de. ej. Bótara 

pekoutha bo taxanébatsi poxonae Bótara jopa 
ekaeyo. Cuando (en la ausencia de) Bótara no 
estaba, el otro arregló la casa de Bótara. 
2. después de. ej. Bapón pekoutha tanakuítatsi 
Semeney xua matakápona piyamonae. Después 
de él, Semeney trabaja dirigiendo su gente. 3. en 
lugar de, en vez de. ej. Bapón kaeto takoutha 
kuiruba. Él enseñó en mi lugar (en vez de mi) por 
un tiempo. V. -koutha. 

pekouya adv. por el rastro. ej. Barapón poxonae 
tajü pona, piyamonaejiwi pekouya ékapona 
poxoru nakua itakoxánatsi. Cuando él sale lejos, 
sigue los rastros de su gente porque no conoce el 
sitio. 

pekouyatsi s. sitio donde la persona ha estado, y 
está ausente o muerto. ej. Takouyatsi dukua 
Bogotá tómaratha poxonae bara kaeto 
náponang. Quedaron sitios donde he estado en la 
ciudad de Bogotá cuando fui en una oportunidad. 
V. peyatsi. 

pekouyo s. rastro pequeño. 
pekoxa s. mano derecha. 

pekoxaweya lado derecho. V. pemaxükoxa, 
petaxukoxa. 

pekoxi s. crías de. ej. Auri pekoxi báyatha piñon. 
Los cachorros de la perra están grandes.            
V. pirang, áuriyo. 

pekoxonáein s. hombre sabio. 
pekoya adv. por el mismo camino (donde él 

caminó antes). ej. Fari pekoya patopa 
pitómaratha. Fari regresó a su pueblo por el 
mismo camino. 
pekoya tsina venir por el mismo camino del 
oriente al occidente. ej. Bapón pekoya tsina 
poxonae icha-tómara pona. Él regresó por su 
mismo camino por donde había ido cuando se fue 
al otro pueblo. V. piyakoya, pejumekoya. 

pekoyapito s. vejiga natatoria en los peces 
(bolsa llena de gas que se encuentra en el 
cuerpo de los peces y les permite subir y bajar 
en el agua). 

pekoyene, pekoyenewa s. manera de ser, 
forma de, modo de. 

pekoyenepawin s. persona de palabras y no de 
práctica. ej. Bapón pekoyenepawin xua jopa 
nakuitsiyo. Él es una persona de palabras que no 
trabaja. 

pekoyenewa V. pekoyene. 
pekuainchin s. 1. animal que da corriente.      

ej. Arina jiwi pekuainchin. El pez temblador es 
el que da corriente (tiembla) a la gente. 
2. hombre que da latigazos. 

pekuara s. axila, sobaco. 
pekuarabaxuto s. aleta delantera del pez.      

col. pekuarabaxu. 
pekuárabü s. 1. mano de bananos o plátanos. 

2. manojo de uvas. 
pekuara-épato s. de la cintura hacia arriba. 
pekuárafe s. ala del ave o insecto. 

 
pekuárafe 

pekuarajanéi s. sudor de la axila. 
pekuaratséneto, pekuatsento s. aleta pectoral 

y dorsal del pez. col. pekuaratsene, pekuatsene. 
pekuarayaikeito V. pekuarayayakeito. 
pekuarayayakeito, pekuarayaikeito s. 

glándula axilar. col. pekuarayayakéi.              
V. pebüxüyayakeito. 

pekuarépato s. 1. parte del codillo. ej. Wámonae 
jomokobi pekuarépato thaba. Nuestra gente 
corta el chigüiro cerca de la parte del codillo. 
2. tórax. col. pekuarepa. 

pekuariya adv. en la vecindad o alrededores, en 
las inmediaciones. ej. Wakuariya pópona 
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pekaibin. En nuestros alrededores vive un ladrón. 
pekuariya deka afueras. V. pekuariyamonae. 

pekuariya-jitón [pekuariya-jitó̱n, 
pekuariya-jitóun] s. vecino, prójimo. 

pekuariyamonae s. grupo de vecinos, grupo de 
prójimos. 

pekuatsento V. pekuaratséneto. 
pekueicha V. pekoicha. 
pekueito s. racimo de algunas de las palmas: 

kotsikueito, naxaerabokueito, pepa de un árbol, 
baya de fresa, fruta de un racimo (del banano, 
cambur o fruta como guáimaro o algarrobo). 
col. pekuéi. V. -kueito. 

pekuenobinchin s. persona que tiene perlesía, 
ser parapléjico. ej. Bapón pekuenobichin. Él 
tiene perlesía. 

pekueyatsin s. acompañante. 
pekuidubin V. pekuirubin. 
pekuikapanaemátawün s. apodo, 

sobrenombre. 
pekuikouya adv. como otro hace (la misma 

manera de hacer). ej. Pexui pekuikouya 
tinenapona pokotsiwa pekuidubin tina. Los 
niños escriben como el profesor escribe. 

pekuikoxa s. manera diferente. ej. Bapón barái 
ichǘn: “Xam jiñakuikoxa, jiñamonae jopa 
jüpaem, ichamonaem”, jei. Él dijo al otro: “Su 
manera de ser es diferente, (tiene otra manera de 
actuar), no actua como su gente, usted parece ser 
de otra gente”. V. pekoxa, petsokona, 
piyakuikoxa. 

pekuikoyene s. costumbre de actuar.               
ej. Takuikoyene xeinang poxonae jeiteibang. 
Yo tengo mi costumbre de actuar, siempre me voy 
de cacería. 

pekuinaeponáein s. atleta. 
pekuinainaewa V. pekuinainaewayo. 
pekuinainaewayo, pekuinainaewa s. mujer 

que sale sola buscando amores. ej. Yábiyo 
kuinaina pebin barünantsiyaba. Bapowa 
pekuinainaewayo. La mujer que busca amores se 
fue en secreto con un hombre. Ella es una mujer 
que sale solo buscando amores. 

pekuinonopi V. pekoibononopi. 
pekuipawi s. persona que aparenta ser en lo que 

hace (no piensa que lo que hace es 
importante). ej. Pekuirubimonae pekuipawi 
tsipae, tsipéi ba nantawenona tsiwanaya 
nakuiruba, beta pekuirubinexa 
penakuirubimonaetha. Los profesores 
aparentaran ser sin haber estudio, porque ellos 
necesitan estudiar (prepararse) bien antes de 
enseñar los alumnos. V. pepawi, 

tsitapekuipawichi. 
pekuira V. pekuiru. 
pekuiru, pekuira s. ola o marejada (de un pez, 

bote, olas). V. maporokuiru. 
pekuirúbibo s. escuela (donde enseñan), 

colegio. V. kuiruba, Apén.3: bandera del 
Colegio Murewom Wayuri. 

pekuirubin, pekuidubin s. maestro, profesor. 
V. kuiruba. 

pekuirubiwa s. pedagogía, materia para 
enseñar. V. kuiruba. 

pekuirubiwayo s. maestra, profesora. V. jiwi 
pekuirubiwayo. 

pekuitha adv. 1. en el estilo o manera. ej. Bapón 
nakuita dangwéi Juan pekuitha tatsi. Él trabaja 
duro, a la manera de Juan. 2. culpa por los 
actos negativo de. ej. Yábiyo piseuri pekuitha 
tatüpatsi. El hombre murió por los actos de su 
mujer (muy brava). 

pekuiyainwa adv.caso. para evitar lo que otra 
cosa o persona hace. ej. Bapón auri 
pekuiyainwa xaiña eka, poxoru junuwa. Él se 
sentó callado para evitar lo que el perro hace, 
porque tiene miedo. 
takuiyáinwande quédate lejos de mí para 
evitar un accidente. ej. Taxa neitoroba: 
“Takuiyáinwande”, jei. Mi papá me ordenó: 
“Quédate lejos de lo que hago”. V. 
kuiyáinwa, -yainwa. 

pekunto s. atado, bojote. col. pekun.                 
V. aiñakuntón. 

pekusira s. lengüeta de madera de la flecha.     
ej. Tsepéwiyo xeina pekusira. La pequeña 
lanceta tiene lengüeta de madera. V. pekusirito. 

pekusirabo s. flecha con lengüeta de madera. 
pekusirito s. lengüeta de metal de la flecha.   

col. pekusiri. V. kusiradukua. 
pekusito s. península. 
pekǘbibo s. cárcel. V. küba (jiwi pekǘbibo). 
pemabaxuto V. pejumabaxuto. 
pemaiña adj. blanco. gram. Ocurre con un 

sustantivo o sufijo sustantival o sustantivo 
clasificador y se escribe como un prefijo o un 
adjetivo separado del sustantivo.                    
V. pemaiña-kamisha, pemáiñawa. 

pemaiña-kamisha s. camisa blanca. ej. Bapón 
pemaiña-kamisha xeina. Él tiene una camisa 
blanca. 

pemaiñang s. animal o ave blanco. ej. Baka 
pemaiñang. La vaca es blanca. 

pemáiñawa s. cosa blanca (atributo 
permanente). ej. Sawana pemáiñawa. La 
sábana es blanca. 
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pemákato s. 1. mango o cabo de una 
herramienta, palo del machacador. ej. Bapowa 
pemakatotha kuba pewito wǘbotha. Ella 
machaca la carne en el pilón con el palo del 
machacador. 2. mecate, guindo. col. pemaka.                     
V. arapeintomákato. 

pemanáin s. líquido venenoso de los sapos en su 
espalda. V. pejumanáin. 

pemáng s.col. (sing. pemanto) 1. avispas (unos 
insectos voladores). 2. abejas. 3. larva del 
insecto. 4. gorgojos. 

pemangkaboto s. tallo de las palmas y las matas 
de las musáceas (banano, topocho, plátano). 

pemanto s. 1. avispa (insecto volador). 2. abeja. 
3. larva del insecto. 

 
pemanto3 

4. gorgojo. col. pemáng. 
pemarabüto V. pemarafobüto. 
pemarafobüto, pemarabüto s. objeto que está 

en la cadera o se coloca en la cadera (como el 
cinturón hecho de cabello humano trenzado 
soko). col. pemárabü. 

pemarafoto s. valle, quebrada del río. 
pemarathüto s. riñón. col. pemárathü. 
pemarathütokoxa s. riñón derecho. 
pemarathütotsawena s. riñón izquierdo. 
pemarüwito V. pekoteriwito. 
pematabokowapeto s. rótula. 
pematabüxü, pentabüxü s. nuca (parte atrás 

del cuello). 
pematabüxüpiwa, pentabüxüpiwa s. parietal 

(bóveda, interior del cráneo). 
pematakuera V. pentakuera. 
pematamene s. flujo nasal de él. 
pemataná V. péntana. 
pematanato V. pentanato. 
pematatopito, pentatopito s. seso.              

col. pematatopi, pentatopi. 
pematatunato V. pentutunato. 
pematatutunato s. pelo de la corona de la 

cabeza. V. pentutunato. 
pematatsoito s. cumbre (de la colina o 

montaña), pico. 
pematatsukaewa s. loma, colina. ej. Bómüxü 

úngkua pematatsukáewatha ichaxota ira 
dangwéi. La casa está en la colina donde la tierra 
es firme. 

pematatsuto s. cumbre de una colina.              

V. pematatsukaewa. 
pemátawün s. nombre. 
pematoma V. pentoma. 
pematomakáein s. persona que paga bien o 

mal. 
pematomatsiwa s. pago. 
pemaxü s. 1. brazo. 2. llanta del carro, avión, 

bicicleta, etc. 
pemaxübo s. pequeño bosque en la sabana. 
pemaxüjápato s. interior del brazo.               

col. pemaxüjapa. V. pemaxüpapa. 
pemaxüjuma s. exterior del brazo. 
pemaxükoxa s. brazo derecho. 
pemaxümüübinchi s. estar perlático el brazo, 

estar paralizado el brazo. V. mǘübatsi. 
pemaxünato s. vello o pelo del brazo.              

ej. Wamaxünato xua pemaxütha xuwa. El vello 
es lo que crece en el brazo. col. pemaxüná. 

pemaxüpapa s. antebrazo. V. pemaxüjápato. 
pemaxüpiwa s. hueso del brazo. 

pemaxüpiwa xua nampata (huesos que se 
unen en los lados opuestos) radio. 

pemaxǘranae s. rama del árbol.                       
V. naemaxǘranae. 

pemaxüsipa s. radio (hueso mayor del antebrazo 
que se une con el cúbito). 

pemaxüsiwito s. flexor de los dedos. 
pemaxüsoito s. punto del codo. 
pemaxütheito s. codo del brazo.                    

col. pemaxüthéi. 
pemaxüthüüpiwa s. hueso del húmero. 
pemaxüthüüto s. húmero del brazo superior 

(hueso del brazo entre el hombro y el codo). 
col. pemaxüthǘü. 

pemaxüthüüwito s. bíceps braquial (músculo). 
pemaxüwáyatin s. hombre con brazo mortífero 

(cuando mata un animal o persona siempre 
muere). 

pemaxüwito s. músculo braquial flexor del 
antebrazo, biceps. 

pemaxüxaewa s. por el dolor de los brazos.     
ej. Pemaxüxaewa jopa nakuichiyo. Por el dolor 
de los brazos él no trabaja. V. -xaewa. 

pembókoto V. pejumabókoto. 
pemene s. líquido de algo (una herida, 

quemadura). V. banto (banto pemene). 
pemenewa s. yare (líquido exprimido de la masa 

de la yuca compuesto de un líquido y la 
tapioca que todavía no se asienta en el fondo 
de la olla). 

pemera s. líquido, jugo. 
pemeyatsi V. pejumeyatsi. 
pemina s. plumas pequeñas del cuerpo de las 



pemipi  pemüükasibabiwa 

Cuiba-Español   342 
 

aves. ej. Wákara pemina. Son plumas pequeñas 
del pollo. 

pemipi s. leche de ella o de esa (animales o 
mujeres). 

pemishidukuáein s. soltero. 
pemishidukuaewa s. soltera (persona 

inmadura). 
pemishito, pemshito s. 1. tusa de maíz. 

2. racimo sin fruta de las palmas. 3. hueso 
donde se sostienen las raíces, los granos o 
pepas como arroz, uvas, plátanos. ej. Mishiboto 
untha ungkua, pemishito xua xota bawa íraba. 
Con la palma araca que está en el monte, se usa 
la raíz para rallar la yuca. ej. Jero pemshito, 
jetsa pemshito. Es un tallo de jérobü, es un zuro 
de máiz. col. pémishi / pemshi. 

pemito s. 1. seno. 2. teta. 3. ubre (de la vaca).   
V. nami-ápata. 

pemitünaxüto s. glándula del seno (parte 
adentro del pecho). col. pemitünaxü. 

pemomo s.par. (pl. pemoxi, pemómoxi) nieto de 
él, ella o ellos. ej. Bótara pemomo Wayana. 
Wayana es nieto de Bótara. 
pemomo pewotiyo nieto primo de el.           
ej. Bótara pemomo pewotiyo Wando. Wando es 
nieto primo de Bótara. 

pemomokotsiwa s.par. nieto político (se dice 
nieto político por parte de la abuela materna y 
todas sus primas; se puede tomar como esposo, 
solamente si es familia en tercer grado).        
ej. Camna pemomokotsiwa Wando. Wando es 
nieto político de Camna. 

pemomosusato-jitón [pemomosusato-jitóṉ, 
pemomosusato-jitóun] s. bisnieto. ej. Bapón 
xeina nawita pomonae piya pemomosusatojiwi 
tatsi. Él tiene muchos bisnietos. 

pemomosusátopin s. descendiente.                 
V. pemomoxi-susatosaineiwin. 

pemomoxi-susatosaineiwin s. descendiente. 
ej. Tabshi piya pemomoxi-susatosaineiwi jiwi 
tatsi pinmonae. Los descendientes de Tabshi son 
muchos. V. pemomosusátopin. 

pemowainto s. parte del panal que es 
incomestible y agrio donde nacen las larvas 
negras pemang de los huevos. ej. Banto 
pemowainto xeina xua pokotsiwa bichokono 
atsu. Una parte del panal tiene el polen (con los 
huevos y la larva) lo que es muy agrio.            
col. pemowáin. 

pemoyo s.par. nieta. 
pemoyo xuyapiwa / xuyapiwayo nieta 
menor. ej. Tabshi pemoyo xuyapiwa Tunaisha. 
Tunaisha es la nieta menor de Tabshi. 

pemoyo pametiyo nieta paterna o hija de la 
cuñada de su hija (de abuela a nieta). 
pemoyo peyangyo nieta sobrina, relación de 
bisabuelo a bisnieta por nieto materno o por 
nieta paterna. 
pemoyo peyawayo 1. relación de bisabuela a 
bisnieta por nieto materno o por nieta paterna. 
2. bisnieta de la mujer por nieta paterna o por 
nieto materno. 
tamoyo mi nieta. 

pemoyokotsiwa s.par. nieta (relación de abuelo 
a nieta paterna o nieta materna por parte del 
cuñado; se puede tomar como esposa 
solamente si es familia en tercer grado). 

pemsiribaxupiwa s. radio de la aleta del pez. 
pemsiribaxuto s. aleta dorsal. col. pemsiribaxu. 
pemsíribo s. flecha con punta larga y ancha 

hecha de metal. 

 
pemsíribo 

pemsirikuaratseneto s. espina del pez. 
pemshito V. pemishito. 
pemuxuitórobin s. persona mentirosa.            

V. muxuitóroba. 
pemuxujaiñabeibin V. pemuxujeiñabeibin. 
pemuxujeiñabeibin, pemuxujaiñabeibin s. 

hipócrita. ej. Pebin pon jiwi 
pemuxujeiñabeibin, pon xua náeraba paeba 
nawita. El hombre que es un hipócrita es el que 
miente mucho. 

pemuxunene s. lado. 
pemuxupawa s. pedazo (casabe, tela). 
pemuxusípanaein s. hombre sordo. ej. Bapón 

pemuxusipanaein. Él es un sordo. 
pemuxutabüyayakeito s. glándula detrás de la 

oreja. 
pemuxuto s. oído. col. pemuxu. 
pemuxututo V. pemuxututu. 
pemuxututu, pemuxututo s. conducto 

auditivo (hueco). 
pemuxuwaito s. oreja o asa de una taza.        

col. pemuxuwái. 

 
pemuxuyoroto 

pemuxuyoroto s. oreja (lóbulo).                    
col. pemuxuyoro. 

pemüthü s. sepulcro. V. piya. 
pemüükasibabiwa s. peine de madera para 
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ligar la soga. ej. Jarakobeyo pemüükasibabiwa 
mutsirabu. El peine (es la cosa que) liga la soga 
del chinchorro. 

pemǘürutsibo s. flecha con cuerdas. 
pemüüto s. hilo, cuerda, cabuya. col. pemǘü. 
pemüxübürü, peünbürü s. 1. lado de (cosas, la 

orilla). 2. pared. 3. borde. ej. Auri jera 
peünbǘrütha boka. El perro está al lado de la 
orilla de la canoa. V. -müxübürü. 

pena1 adj. nuevo. gram. Ocurre con un sustantivo 
o sufijo sustantival o sustantivo clasificador y 
se escribe como un prefijo o un adjetivo 
separado del sustantivo. V. pena-bómüxü / 
penabómüxü, penawa. 

pena2 s.par. mamá de él, ella o ellos, madre de él, 
ella o ellos. ej. Bapón pena jopa xeinaeyo. Él no 
tiene madre. 
pena tatsi mamá de él (tatsi es prominencia 
temática y refiere a la mamá de alguien 
específico). ej. Pena tatsi patopa. Llegó la mamá 
de él. V. tatsi. 

pená s.col. (sing. penato) pelo de los animales. 
penabanaewa s. comida. 
penabarünakuiteibinexa s. trabajar juntos 

para hacer algo. V. pebürüya. 
penabarüweiweinaewa s. 1. fugarse con la 

mujer. ej. Bapón penabarüweiweinaewa ichǘn 
píowa. Él se fugó con la mujer de otro. 2. fiesta. 
ej. Barapomonae penabarüweiweinaewa éxana 
weitha. Ellos hacen la fiesta en el verano.         
V. weiweina. 

penabiwa s. guerra, pelea. V. nawabcheita. 
pénabo s. casa nueva. 
penaboinchiwayo s. prostituta. 
penabómüxü s. casa nueva. ej. Bapón 

pena-bómüxü éxana. Él hizo una casa nueva.   
V. pénabo. 

penainkoroto s. taza de metal. 
penainnae s. medio de transporte hecho en 

metal. 
penainto s. (pl. penainton) 1. alambre, puntilla, 

algo de metal (de cuerpo cilíndrico), hierro.   
V. daedaena. 

 
penainto1 

2. savia de un árbol. col. penáin. 
penainwa s. cosa de metal. 
penaitakueinchidiwésiyo s. broma, chiste. 
penaitakueinchin s. embromador. ej. Juiba 

penaitakueinchin. Juiba es un embromador. 
penaitanotsiwa s. fiesta, día especial, 

agrupación de la gente. 
penajume-itorobi diwesi s. mensaje. 
penajume-itorobiwa s.                                 

(pl. penajume-itorobiwang) mandamiento.     
V. na-1. 

penajüntübüsüübiwa s. corazón fuerte, 
aguante. ej. Bapón yaputane xua 
penajüntübüsüübiwa. Él sabe como tener 
aguante (aguantarse). 
najüntübüsüübiya éwata esperar con 
paciencia. V. najüntübüsüüta. 

penakaetútsibo s. casa de reuniones o 
asambleas. 
pejumekowüntsiwi piya penakaetútsibo 
iglesia, capilla (lit. casa de reuniones de la 
gente que son creyentes). V. nakaetuta. 

penakaetutsiwa s. (pl. penakaetutsiwang) 
reunión. V. nakaetuta. 

penakasetsiyo s. nuevo recipiente de cocinar, 
que es pequeño y que está recién usado.         
V. koroto. 

penakatsiwa s. nacimiento. 
penakobenabiwa s. arma. ej. Bapón jopa 

xeinaeyo piya penakobenabiwang tatsi. Él no 
tiene armas. 

penakoto s. 1. cogollo nuevo de la palma 
moriche. ej. Inaxu penakoto bu éxana. Con el 
nuevo cogollo de la palma moriche se hace el 
chinchorro. 2. nido nuevo. col. penakó. 

penakuichin s. trabajador. 
penakuichiwa, penakuitsiwa s. labor, 

trabajo. ej. Bapón pijiwi nantüta, daxota 
penakuichiwa xeina poxoru yawénatsi. Él tiene 
su gente, por eso tiene trabajo porque ellos le 
ayudan. 

penakuirúbibo s. escuela de aprendizaje, casa 
de aprendizaje. V. penakuirubiwathopaewa. 

penakuirubiwathopaewa s. lugar de 
aprendizaje. V. penakuirúbibo. 

penakuitha adv. en su trance (cambia de niño a 
hombre). ej. Bapón penakuitha nawidaba, 
daxota pepu taxupanatsipa. Él bailó en su 
trance, por eso le gusta bailar todo el tiempo.     
ej. Taxun netsipaeba: “Pinae müxübü 
penakuitha pekasipabontha napepena poxonae 
yabüyo bokopa”, jei. Mi tío me dijo: “Dicen que 
el puerco espín adorna su cuerpo con agujas de 
hueso en el trance de la muchacha en su primera 
menstruación”. 

penakuitsiwa V. penakuichiwa. 
penamanto s. larva de la abeja. col. penamáng. 
penamaxüwaintin s. asesino. V. maxüwáyatin. 
penameiwa s. comida suculenta, a la carta en el 
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restaurante. 
penamuxujématsin s. 1. persona sorda. 

2. persona terca (actúa como es sordo).          
ej. Bapón penamuxujématsin yawa náexana. Él 
es sordo desde su nacimiento. 

penamuxujematsiwa s. mujer sorda. ej. Yábiyo 
penamuxujematsiwa. La mujer es sorda. 

penamuxuwarowatsiwa s. arete. 
penanapaincha-jinompaewi s. gente de otro 

lugar, extranjeros. ej. Penaroubiwi 
penanapaincha-jinompaewi. Los extranjeros son 
de (viven en) otro lugar. V. na-1, -paincha, 
narouba. 

penanapainchapóponaein s. hombre 
extranjero que vive por corto tiempo con otra 
gente. 

penantatsun-etsiwa s. montón de cosas. 
penaopinasibiwa s. navaja de afeitar (cuchilla 

para afeitar el bigote), ojilla. 
penapatáein s. adulto más de 80 años, anciano. 

V. pitirín, amo. 
penapataewayo s. anciana. 
penapuruwaewamera s. agua medicada para 

bañarse. ej. Bapowa nowane 
penapuruwaewameratha. Ella se baña con el 
agua medicada. 

penaroubijiwi, penaroubiwi s. extranjeros.  
ej. Dobiwi ake. Tajü penaroubijiwi. Los 
extranjeros sienten frío. Viven lejos de su gente. 

penaroubin s. 1. extranjero, ra (persona que 
ingresa a otro país, lugar o grupo para vivir). 
ej. Venezuelapiwi pomonae jinompa Mochuelo, 
barapomonae tajü penaroubiwi. Los 
venezolanos que viven en Mochuelo son 
extranjeros. 2. hombre recién casado (que vive 
con la familia de su esposa; después está 
considerado como parte de la familia). 3. hijo 
adoptado de otro grupo. ej. Míchaku pexanto 
barüpópona saya pon penaroubin, bapón 
Watari. Míchacu vive con su hijo que es de otro 
grupo, aquel hombre es Watari. 

penaroubiwayo s. mujer extranjera o de otro 
grupo que vive con la familia de su esposo.    
V. dobiwayo. 

penaroubiwi V. penaroubijiwi. 
penasikui-matakaetsin s. hombre mujeriego. 
penasikui-matakaetsiwayo s. mujer 

vagabunda (que busca hombres).                   
ej. Penasikui-matakaewatsiwayo powayo 
pebiwi jeitarukuanáebiya. Una mujer 
vagabunda es una mujer que anda buscando 
amores. 

penasiwa s. aceite de la sopa o carne, grasa, 

manteca. 
penatatane, yapenatatane v.t. forzar en una 

actividad física a una persona que está lleno. 
ej. Bapowa pana penatatane pana itoroba xua 
nakuita. Ella nos fuerza a trabajar aunque 
estemos llenos. 

penataxuyo V. pentaxuyo. 
penato s. 1. caño, quebrada. 2. un pelo del 

animal. ej. Auri pená ishótotha xubang. Boté el 
pelo del perro a la candela. col. pená. 

pénato s. 1. objeto concreto y nuevo. 2. luna 
nueva. ej. Jomokoichato sojei, pénato xua aena 
ekeika. La luna que es puntiaguda, es una luna 
nueva. 

penatomüxübürü s. lados del caño.                  
ej. Penatomüxübürü jojóropa. Los lados del 
caño tienen cieno (barro blandito). 

penatoopi s. origen del caño. 
penato-üpayo s. boca del caño. 
penatsikuarabü-enaein s. vecino. 
penatsikuentsiwa s. pecado. 
penauyapatsiwa s. bufanda.                           

ej. Bárapo-paparuwa popaparuwa 
penauyapatsiwa. Aquella tela es una bufanda. 

penawa s. cosa nueva. 
penawato s. peinilla nueva, machete nuevo. 
penawayo s. (pl. penawaxi) joven femenina, 

muchacha, adolescente, niña. 
penawowei-exanáein s. indígena que actúa 

como un colono, aparentar ser como un 
colono. ej. Barapomonae bekéin jiwi, be 
penawowei-exanaewi. Ellos, aunque son 
indígenas, actúan como colonos. V. pe-, na-1, 
wowéi, éxana. 

penaxatatsiwa s. calzoncillo. 
penaxenakaewa s. competencia en carrera. 
penepeto s. 1. vena. 2. arteria. 3. tendón.       

col. penepe. 
pengka adj. biche (fruta verde), recién nacido 

bebé. V. pengkuetiyo, fobia. 
pengka-axuto s. hoja de la palma nueva o biche, 

mal formada o inmadura. col. pengka-axu. 
pengkaboto s. caña biche o palma biche (verde 

y que no está formada). 
pengkuétiyo s. bebé recién nacido. V. pexuyo. 
penopatsi s. brazo del río. V. nampatsi-eka. 
pénowa s.par. 1. tía paralela de él, ella o ellos. 

2. madrastra de él, ella o ellos. V. pakue 
(pakue pénowa). 

penta v.t. pl. (sing. xuba) botar o echar (acción 
hecho sin fuerza). 
muxuna penta agregar. ej. Jiwi bápana jopa 
saya üpaapae, ba sare muxuna penta. La gente 
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nunca toma sopa simple, usualmente agrega sal. 
V. bebái. 

pentabaxuto s. escoba de pluma (limpiador del 
aparato para la inhalación de yopo).            
col. pentabaxu. 

pentabiyo V. pentübüyo. 
pentabokaewa s. cubre lecho, cama o sábana. 
pentabókoto s. 1. cáscara de la fruta de la 

palma real kotsi. 2. rodilla. col. pentaboko. 
pentabókotha ungkua arrodillarse. ej. Bapón 
pentabókotha ungkua. Él se está arrodillado. 

pentabokowapeto s. rótula.                          
col. pentabokowape. 

pentabokoyawereto s. coyuntura de la rodilla. 
col. pentabokoyawere. 

péntabü s. (pl. péntabün) masa de yuca o 
topocho mojada y pegajosa. 

pentabünnaxaewa s. masa de yuca cocida.     
ej. Yábixi pentabünnaxaewa kápona pebiwi 
pexaenexa. Las mujeres llevan las masas de yuca 
cocida para que los hombres coman. 

pentabüxü V. pematabüxü. 
pentabüxüpiwa V. pematabüxüpiwa. 
pentabüxütheito s. morro, giba.                    

col. pentabüxüthéi. V. matabüxütóroka. 
pentabüxütsiriweto s. giba de animales 

cuadrupedos. V. pentabüxü. 
pentabüxüwito s. músculo de la nuca. 
pentabüxüyo s. nuca del niño. 
pentadúdubi V. pentadúrubi. 
pentadúrubi, pentadúdubi s. 1. saco del útero 

(donde el bebé se forma). 2. capullo del 
insecto. 
pentadudúbitha en el útero. ej. Pexuyo 
pentadudúbitha eka. El bebé está en el útero. 

pentafewa s. corona de la palma, que ha caído, 
que se usa para el recipiente del agua febokoto. 

 
pentafewa 

pentajarabokowa s. capa de mugre que se 
forma en la cabeza. 

pentakaponáein s. capitán (el que se va 
primero en la cacería), lider, señor. ej. Bapón 
piyamonae pentakaponáein poxonae daxita 
jeita. Él es el líder de su gente cuando ellos se van 
de cacería. 

piya pentakaponáein tatsi capitán de él o 
ellos. ej. Bapón piya pentakaponáein tatsi 
Tsepe. El capitán de él es Tsepe. 
tómara pentakaponáein alcalde del pueblo. 

pentákari V. pejüntákari. 
pentakarikopenewa s. fin del esternón. 
pentakarinato s. un pelo del pecho.               

col. pentakariná. 
pentakaripiwa s. esternón. 
pentakaritutu s. tórax. 
pentakeiseikae-matakabi, 

pentaseikae-matakabi s. domingo (primer 
día de la semana), día de reposo libre de 
trabajo. V. -matakéi, seika. 

pentakereto s. nudo del lazo, del hilo, etc.       
ej. Bapón pentakereto éxana pemüütotha. Él 
hizo un nudo en la soga. col. pentakere.               
V. jikereto, pekobesimatakereto. 

pentakerewa s. cabeza del hueso, nudo en el 
tronco del árbol. 

pentakereyaxiriwa s. coyuntura del cuerpo o 
de un árbol. 

 
pentakereyaxiriwa 

pentakoiboto s. hueco en la cabeza de un bebé. 
pentakona V. pentakuana. 
pentakorawito s. músculo del trapezio. 
pentakuana, pentakona s. (pl. pentakuanang) 

1. cogollo de la mata. ej. Pentakuana ukuiba. 
Cortó el cogollo de la mata. 2. follaje del árbol. 

pentakuarasito s. parte superior del tubérculo 
(yuca, moyéin). ej. Bawa pentakuárasi. Es la 
parte superior del tubérculo de yuca.               
col. pentakuárasi. 

pentakuera, pematakuera s. carne que cubre 
la pepa cucurita. V. pebókoto. 

pentakueru s. cubierta, vaina o embudo del 
machete. 

pentakueruwato s. machete, rula o peinilla que 
vienen con cubierta. 

pentakuiru V. pentakuiruwa. 
pentakuiruwa, pentakuíruwa, pentakuiru 

s. tristeza, dolor, pesar, remordimiento, de 
luto. ej. Bapón pentakuiruwa jopa xaeyo 
poxoru pexantiyo taaténetsi. Él no come por su 
pesar porque su hija está enferma. 
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pentakuiruwüünaein s. ser de corazón bueno, 
santo. ej. Maisha bapón pentakuiruwüünaein. 
Él es una persona de corazón bueno. 
pentakuiruwüünaewayo santa, mujer de 
corazón bueno. V. pe-, -matakuiru, 
wüünae, -n1. 

pentakuiruyapuwüünaein s. persona que 
parece bien. 

pentamene s. fuente, líquido en el saco del feto. 
péntana, pemataná s.col. (sing. pentanato, 

pematanato) pelo de personas, cabello. 
péntanae s. cabeza del animal. 
pentanaeyo s. cabeza pequeña de un animal. 
pentanakoto s. bola de pelo. 
pentanakún s. cabellera, cola de caballito. 

pexeiña-pentanakún cola de caballito bonita. 
ej. Bapowa pexeiña-pentanakún xeina. Ella 
tiene una cabellera hermosa. 

pentanato, pematanato s. un pelo de la 
cabeza. col. pemataná, péntana. 

pentanawa s. cabello. 
pentanaxuira s. (pl. pentanaxuirang) mugre del 

cabello. 
pentanono s. al contrario (en la posición o 

dirección opuesto). ej. Yábiyo pexuyo petanono 
butha berucha. La mujer puso el niño al 
contrario de ella en la hamaca. 

pentapepeto s. 1. perfolla o cáscara del maíz, 
arroz. 2. concha del yopo, ñame, papa; cáscara 
muy delgada. 3. tela interior de la fruta 
(maracuyá, los cítricos: naranja, mandarino). 
col. pentapepe. 

pentaperüüto s. cuero cabelludo (piel de la 
cabeza). col. pentaperǘü. 

pentapijiwi s. hermanos mayores. ej. José 
pentapijiwi kaenáetatsi. José fue vendido por sus 
hermanos mayores. 

péntapin s.par. (pl. pentapinjiwi) hermano 
mayor de él, ella o ellos. 

pentapinjiwimonae s.par. familia de sus 
hermanos mayores. 

pentapito s. salida secreta (hueco pequeño por 
donde el animal escapa; término usado para 
los animales que tienen cuevas). V. kaentapito. 

pentapiwa s.par. hermana mayor de él, ella o 
ellos (relación de un hombre a su hermana 
mayor, que es hija de su tío, tía o padres).      
V. matapiwa, pentapiyo, peyapiyo. 

pentapiyo s.par. hermana mayor. V. pentapiwa. 
pentaseikae-matakabi                                    

V. pentakeiseikae-matakabi. 
pentasipa s. cabeza de él, ella o ellos. 
pentasipapiwa s. cráneo. 

 
pentasipapiwa 

pentasipapiwa s. cráneo. 
pentasipaxaewa adv.caso. por el dolor de 

cabeza. 
pentatapito s. cueva o túnel de escape (por 

donde el animal puede escapar de su enemigo). 
V. yamüthükuetsi, pentapito. 

pentatarü s.col. (sing. pentatüto) piojos de la 
cabeza de la gente. 

pentataüto s. piojo de la cabeza de la gente.   
col. pentatarü. V. tarü. 

pentatopito V. pematatopito. 
pentatupa, pentupa s. caballete, techo, casia 

del bote, copo del árbol (parte arriba de la 
casa). 

pentatutu s. corona de la cabeza. 
pentatheibo s. parte profunda de un río o de un 

caño. 
pentatsérapa s. hueso posterior del cráneo en la 

parte del cerebelo llamado occipital. 
pentatsuincha s. espacio hacia arriba o encima 

de él. ej. Wantatsún icha ékataba xometo. El sol 
está encima de nosotros al mediodía.                 
V. pentatsún, -icha2. 

pentatsún s. espacio sobre la cabeza. ej. Bapón 
pentatsún taekíyatsi xometo. El sol está sobre la 
cabeza de él. 
pentatsuntha en el espacio encima de la 
cabeza. V. matatsún-. 

pentawana s. paladar, maxilar superior. 
pentawanobarüpa s. maxilar inferior. 
pentaxaxáin s. 1. orificio de la trompa de 

Eustaquio (de la nariz). 2. agallas de la raya. 
pentaxuira s. mugre de la cabeza. ej. Tantaxuira 

dubena. Mi cabeza tiene mugre.                       
V. pentanaxuira. 

pentaxuyo, penataxuyo s. punta de metal de 
la puya liso con cola con curva de gancho.     
V. petamaka, petamakawa, pentaxuyomakawa. 

 
pentaxuyo 

pentaxuyomakawa s. flecha con punta 
alargada. 

 
pentaxuyomakawa 

pentayoréi s. sombrero de él. 
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pentayoreito s. tapa de algo. 
penteba1 v.t. pl. (sing. xubeta, xubota) dejar algo 

puesto, abandonar (refiere a un niño).           
ej. Duwéi penteba poxoru arewe. Él dejó el 
pescado porque estuvo pesado. 

penteba2 v.t. pl. (sing. penteta) dejar un conjunto 
de una sola cosa como mercado, pepas. 

penteito s. carnada o pulpa de las frutas (mango, 
palma real, palma cucurita, cubarro).           
col. pentéi. 

penteta v.t. (pl. penteba2) dejar un conjunto de 
una sola cosa como mercado, pepas. ej. Yábiyo 
warowaxú íratha penteta poxoru pexuyo 
piyain wekoyéi. La mujer dejó las pepas de 
chaquira en el suelo porque el niño llora de 
hambre. 

 
penteto1 

penteto s. 1. cuerno del animal. 2. cogollo de 
piña. col. pente. V. nanteteranopa. 

pentoira V. pentoura. 
pentoma, pematoma s. precio, valor. 
pentono s.col. (sing. pentónto) 1. flor o flores de. 

2. polen (en la colmena). 
pentonopóu s. polen de la flor. 
pentonotúxusi s. olor de las flores. 
pentonto s. 1. polen (cosa amarillo en la 

colmena). 2. parte de la colmena de la avispa 
cerca de donde termina. V. Apén.3: colmena. 

 
pentonto3 

3. adorno hecho en lana o fibra en los collares 
imitando la flor del árbol chaquira, flor hecho 
en lana o fibra de moriche y macanilla.        
col. pentono. 

pentopina s. 1. raicilla de la mata ñame. 
2. cana, cabello canoso. 

pentoura, pentoira s. jugo de la fruta de las 
palmas cucurita, cubarro, etc. 

pentupa V. pentatupa. 
pentutu s. origen o nacimiento de los caños o 

ríos. 

pentutunato, pematatunato s. pelo de la 
corona de la cabeza. 

péntübü s. placenta. 
pentübüyo, pentabiyo s. placenta pequeña.   

V. peweiño. 
pentükoyene V. pejüntükoyene. 
pentüüpa s. manijera del chinchorro, soga de la 

cabeza del chinchorro, mango o cabo.            
V. -matüüpa. 

pentha adv. a la salida del sol, 6:00 a.m., en la 
luz, no en secreto, en el día. ej. Bapón mérawi 
pentha pona poxoru jomokoicha. Él anda en la 
noche con la luz de la luna. V. pesato2. 
pentha jumejina hablar frases o palabras 
fáciles de entender. ej. Bapomonae pentha 
jumejina, daxota unupiwi anáepana. Ellos 
hablan palabras fáciles de entender, por eso la 
gente del monte están enojados. 
pentha kuijina demostrar una habilidad.      
ej. Bapón pentha kuijina xua peyaputáein. Él 
demuestra que sabe mucho. —adv.pred. estar 
claro, aclarar el día, salir el sol.                     
ej. Jomokóichato pentha mériwi. La luna está 
clara en la noche. ej. Mátakabi pentha, xometo 
pentha. Aclaró el día, sale el sol.                      
V. pesato2, itakuerepentha, koichapentha, 
yapentha, kobekuijina. 

pentheibo s. charco. 
penthüjoibo s. aliento, respiración. 
penthükueroito V. pejüntükueroito. 
penthüto s. corazón (el órgano). 

 
penthüto 

penthütonampatsinepeto s. vena yugular 
externa. 

penthütonepeto s. vena pulmonar izquierda o 
derecha. 

penthüthü s. corazón (el órgano), alma. ej. Jitón 
nantanaxeina penthüthü wétsina. El hombre 
piensa en su alma. V. pejüntübükoyene. 

penün s. animal joven. 
peobin s. el que toca un instrumento de aire. 

pon peobin árbitro. 
peone s. saliva. 
peopi s. 1. punta o punto. 2. boca de la avispa 

(donde toma agua). 3. parte superior del arco 
hecho del tronco de la palma de macanilla. 
4. terminal o salida de la laguna. 
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peopidukaewa s. fin, último. ej. Bapón 
peopidukaewa. Él es el último. V. tabükaruka. 

 
peopina1 jitón 

peopina s. 1. bigote. 2. antena del insecto. 

 
peopina2 

peopinato s. barbilla maxilar del pez.             
col. peopiná. 

peopipa s. pico de las aves. 
peopírato s. labio. col. peopira. 
pepa adj. real, legítimo, verdadero, propio.   

gram. Ocurre con un sustantivo o sufijo 
sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como un prefijo o un adjetivo separado 
del sustantivo. V. pepa-jamouto, pepa-tómara. 

pépabo s. verdadera casa. ej. Aena pépabo weta. 
Casi termina la verdadera casa. 

pepaboto s. 1. tallo. 2. verdadera mata. 
3. propio tronco de la palma. ej. Jetsa 
pepaboto xeina. El maíz tiene tallo. 

pépabu s. chinchorro. 
pépabü V. pépobü. 
pepa-ene, pepene s. verdadera punta de la 

flecha. 
pepa-jamouto s. araña grande. 

 
pepa-jamouto 

pepa-jitón [pepa-jitó̱n, pepa-jitóun] s. persona 
de carne y hueso, propio o verdadero indígena. 
ej. Bapón pepa-jitón. Él es un verdadero 
indígena. V. Apén.3: el hombre 
cuiba - pepa-jitón. 

pepa-jomo s. cuatronarices, talla equis, 
mapanare. Bothrops asper. 

pepakoto s. cogollo (manojo de fibra de las 
palmas moriche para la hamaca). ej. Pepakoto 

bümüüto nexa. El manojo de fibra de moriche es 
para hacer una pelota de cabuya. 

pepa-kówarabo s. piraña grande y peligrosa 
(hay muchos en el río Ariporo).                    
col. pepa-kówara. 

pepakuebürü s. parte directamente abajo del 
ombligo. 

pepakueto s. abdomen del pez. 
pepakuetosina s. aleta pélvica. 
pepa-mákina s. máquina sin mueble.               

V. pepowa. 
pépanae s. árbol que está totalmente formado.  

ej. Bapón pépanae ukuiba. Él cortó el árbol que 
está totalmente formado. V. petabaka. 

pepanaewa s. madera buena. 
pepa-pentakuiru-yapuwüünaein s. persona 

noble, ser de un corazón bueno y de buen 
entendimiento. ej. Bapón 
pepa-pentakuiru-yapuwüünaein poxoru beta 
éxana. Él es un ser de un buen corazón y de buen 
entendimento porque hace bien. 

pepaputo s. huevo y ova de los pescados.        
col. pepapu. 

peparaxaewa s. por causa del dolor del cuerpo. 
ej. Jopa xaeyo peparaxaewa. No comió por 
causa del dolor del cuerpo. 

péparu s. racimo. ej. Jojomboto wámonae péparu 
mataxane. Nuestra gente come la fruta del 
racimo (sobre la pepa) de la palma cubarro.      
V. Apén.3: racimo. 

pepasitopito V. peepasitopito. 
pepatakuiperüüto s. prepucio (parte del 

aparato reproductor masculino, tela o forro del 
glande de animales y hombres).                   
col. pepatakuiperǘü. 

pepatakuito s. glande del pene. V. pepayoreito. 
pépato s. 1. avispero, colmena. 2. barra (algo 

sólido como chocolate, jabón, hielo).             
ej. Bantománg pépato éxana. Las abejas hacen 
su colmena. 
enouto pépato panal con mucha miel, 
colmena de la avispa matajéy (con la palabra 
pépato el significado es tiene mucha miel en la 
colmena). V. pépobü. 

pepa-tómara s. capital. 
pepatomeicha conj. antes de, pero primero.     

ej. Bapón Meta mene beicha wárapa 
pepatomeicha bawa üba. Antes de viajar hacia 
(el occidente) el río Meta, él sembró la yuca. / Él 
viajó hacia el río Meta pero primero sembró la 
yuca. ej. Barapomonae imoxoyo wárapa, 
pepatomeicha daxita kaenaeta. Ellos estuvieron 
listos para viajar, pero primero vendieron todo.  
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V. pepa, tomeicha. 
pepatopaewa s. la llegada de. ej. Tapatopaewa 

wüünae. Mi llegada es buena. 
pepawa s. tabla entera. 
pepawato V. pepowato. 
pepawi s. persona o cosa que aparenta ser.       

ej. Pareyo pexeiñawa saya pepawi, saya abe 
tsounae, ba saya tasíbatsi, ba tsorei tsounae, ba 
pirang naxane. El radio es bueno, pero a veces se 
daña, usualmente se oxida y las pilas se agotan. 
ej. Xang jopa pentakaponáein naexanaeiño, 
tapawi saya. No soy un líder, solamente aparento 
serlo. V. pekoyenepawin, pekuipawi, piyapawi. 

pepáwiyo s. pedazo de tabla. ej. Bapón naepawa 
pepáwiyo pita xua katena nexa. Él tomó en la 
mano un pedazo de tabla para el remo. 

pepayo s. pedacito, pedazo pequeño (de panela, 
jabón, canoa, budare). 

pepayoreito s. glande del pene. col. pepayoréi. 
V. pepatakuito. 

pepena v.t. adornar, decorar. ej. Bapowa wárowa 
pepena. Ella adorna el collar. V. matapepena, 
namwárowapepena. 

pepene V. pepa-ene. 
pepepenaewa s. adorno. 
peperi s. 1. arepa. 2. avispero. 3. panal de las 

abejas. 4. pedazo de la arepa de yopo. 
peperüünato s. vello del cuerpo. col. peperüüná. 
peperüüto s. piel, cuero. col. peperǘü, 

peperüübü. 
peperüütutu s. membrana entre la carne y la 

piel o el cuero. ej. Baka peperüütutu xeina 
poxonae jitón bokokasarana. La vaca tiene una 
membrana cuando el hombre pela el cuero. 

pepishipiwa V. pebshipiwa. 
pepiwa s. huesos de alguien (cuando se dice con 

el nombre propio de alguien). 
pepo V. pepa. 
pépobo s. flecha, puya. 
pépobü, pépabü s. 1. tubérculo (entero y largo 

como papa, batata, yuca). 2. saco de miel de la 
abeja. 3. colmena. ej. Pépobü pokotsiwa xua 
daeba xua bantomera xeina. El saco de la abeja 
es la cosa que se lame que tiene la miel.           
col. pépowa. V. pépato. 

pepón [pepóṉ, pepóun] s. cuerpo. ej. Pepón tang 
pon tüpa. Vi el cuerpo del muerto. V. Apén.3: el 
cuerpo. 

peponaewa s. salida. ej. Bapomonae 
pepa-tómaratha beya peponaewa tsane, 
pijimonae pebaxu wüükenapona. Ellos para 
salir hacia la ciudad, andaban recolectando 
dinero con su gente. 

peponxoméi s. moco pegajoso. 
peponxomene s. líquido de la nariz. 
peponxoopi s. premaxila o punto del nariz del 

pez. 
peponxopiwa s. hueso nasal. 
peponxotutu, pepoxontutu s. apertura de la 

nariz. 
peponxoyoreito s. trompa. ej. Marana ira yoba 

peponxoyoréitotha. El marrano escarba la tierra 
con su trompa. col. peponxoyoréi. 

pépoto s. 1. cuerpo ovalado y solido, verdadero 
tubérculo sin estar preparado. ej. Oyo, yawa 
sime pépoto. El chabanco y el chonque son unos 
verdaderos tubérculos. 2. colmena de la abeja 
africana jabüto, avispero de la avispa matajéy 
enouto, avispero o cama de la avispa 
chunchulito ento, avispero vaquero cátsato. 

pepouto s. flor de la palma cucurita. 
pepowa s.col. (sing. pépoto) 1. tubérculos 

cultivados, enteros, sin estar preparados (yuca, 
batata, etc.). ej. Pepowa kápona sime. Trajeron 
tubérculos enteros (sin prepararlos) de chonque. 
2. pedazo de algo. ej. Bapón xuipa pepowa 
xane. Él comió un pedazo del caapi. 3. máquina 
sin mueble. V. pepa-mákina. 

pepowatiyo s. hoja del cuchillo. 
pepowato, pepawato s. hoja del machete. 
pepoxonto s. nariz, narina o nariz del pez.        

V. aponxopiya. 

 
pepoxonto 

pepoxontutu V. peponxotutu. 
pepu adv. 1. permenencia, quedar así (continuo, 

permanente). ej. Bara pepu tsitekae tsane. 
Quedará como está para siempre. ej. Pepu wang 
dukuae jera. La rajadura quedará así en la 
canoa. V. tsiteka, kaekáwiya. 2. tener cosas o 
enseñanzas en su dominio o poder. ej. Bapón 
pabi pepu xeinae poxoru paxa kuidúbatsi. 
Ahora él tiene el conuco (en su dominio) porque 
su papá le enseñó. gram. Pepu ocurre con el 
formativo futuro del verbo xeinae (verbo 
sustantivado sin un sustantivo clasificador) 
más pe- su (pronombre de persona íntima). 
3. desde esa vez. ej. Pepu bápana jopa 
natáeyobe. Desde esa vez los dos no se han vuelto 
a ver. 



pepupunáein,  perewakoxonaexae 

Cuiba-Español   350 
 

pepu ungkuae quedar en el mismo sitio sin 
cambiar. ej. Bo pepu ungkuae. La casa quedó en 
el mismo sitio. V. tapu. 

pepupunáein, pepupunáein s. 1. pájaro, ave 
masculino. 2. ser que vuela, chamán.             
V. dopatubin, peyapupunáein. 

peputha adv. detrás de (a la zaga). ej. Waro 
pona, Sari peputha pona. Waro anda, Sari anda 
detrás de él. ej. Xang ponang, bapowa neputha 
pona. Yo anduve, ella anduvo detrás de Ud.      
V. pe-, pu-, -tha1. 

pepuya adv. detrás de él, después de él.            
ej. Wando pena pepuya weya pona. Wando 
anda detrás de su mamá. ej. Sepiya patapuya 
kou nowayauya. Sepiya se bañó después de 
nosotros. gram. Pepuya ocurre con un 
pronombre posesivo y íntimo. 

pepǘrüwa s. miga, grano. col. pépürü. 
peri pépürü migas de casabe.                        
V. taetowapǘrüto. 

perababa v.t. pl. (sing. perataba) 1. arreglar. 
2. doblar la ropa. ej. Barapomonae paparuwa 
perababa xua beta bota poxonae wárapa. Ellos 
doblan la ropa para guardarla bien cuando 
viajan. 

peraichiwa s. no es así, no hace como antes.    
ej. Kopiya wámonae nejumejejei tsaibi poxonae 
wüükeibang; anoxuae jopa taraichiwa poxoru 
metha nexumera-taxoba taseuri. Primero mi 
gente siempre me daba de lo que les pedía; ahora 
(hoy) no es así porque perdí la credibilidad de mi 
gente porque mi esposa me contaminó cuando 
tomé agua de ella (cuando menstruó y anduvo 
cerca del agua). gram. Se usa peraichiwa (3a 
persona) o taraichiwa (1a persona). No hay 
plural. V. taxoba. 

perang s. ingle. 
perangpiwa s. isquión. 
perangwito s. músculo ilíaco, psoas-ilíaco, 

(iliopsa), músculos de la ingle. 
perangyaikeito s. glándula de la ingle.          

col. perangyaikéi. 
perataba v.t. (pl. perababa) 1. arreglar.             

ej. Paparuwa beta perataba. Ella arregla bien la 
ropa. 2. doblar la ropa. 

peraxajüba v.t. (pl. peraxajübeba) 1. torturar, 
lastimar. ej. Jitón peraxajǘbatsi, kuáintatsi. 
Ellos torturaron al hombre, le pegaron. 2. causar 
dolor. ej. Pexuyo pena peraxajüba. El niño 
causó dolor (contracciones) a su mamá.            
V. -péraxa, jüba. 

peraxamatateika v.t. consolar a alguien por su 
dolor. ej. Taena peraxamatateika tamcho. Mi 

mamá consuela a mi hermana por su dolor.       
V. -péraxa, matateika. 

peraxatatane v.t. causar sufrimiento (pegar 
fuertemente causando dolor). ej. Taseuri 
neperaxatatane, bichokono nekuainta. Mi 
esposo me causó sufrimiento, me pegó muy duro. 
V. -péraxa, tatane. 

peréi s. orines u orina. 
peréi eka, peréi kaeka orinar, tener ganas o 
gana de orinar (peréi kaeka es el dialecto de los 
yarawǘtixi de Venezuela que viven en 
Colombia). ej. Pexuyo peréi eka butha. El niño 
orinó en la hamaca. ej. “Peréin”, jei pexuyo. 
“Orino (tengo ganas de orinar)”, dijo el niño.    
ej. “Peréi pang”, jei pexui. “Nosotros tenemos 
ganas de orinar”, dijeron los niños. gram. Peréi 
también puede actuar como un verbo, 
(complemento nominal del predicado),          
ej. peréin yo orino; peréi él orina; peréi pang 
nosotros (exclusivo) orinamos.                       
V. nareixakaeka. 

pereiménebü s. vejiga urinaria. 
pereka, péreka v.i. (pl. perepérewa) ser plano y 

redondo. ej. Peri pereka. El casabe es plano.    
V. koibopereka, matatupapereka. 

perekeka v.i. (pl. perekena) ser delgado y plano. 
ej. Kuerauyo perekeka, pekusito jopa xeinaeyo. 
La lanceta pequeña es plana, no tiene lengüeta.  
ej. Tárapa duweixi menepixi, perekena, 
naekuei xane. Meta mene tarapobo nawita. Las 
palometas son animales del río, son delgados y 
planos y comen semillas de los árboles. En el río 
Meta hay muchos peces palometas. 

perepéreta v.t. aplanar redondeando los lados. 
ej. Yábiyo peri perepéreta. La mujer redondea el 
casabe. V. nakobenaperepéreta. 

perepérewa v.i. pl. (sing. pereka) ser plano y 
redondo. 

pereta v.t. hacer o convertir una cosa de forma 
plana. V. opipereta. 

perewa s. cargo. 
perewakoxonaexae adv. por estar ya 

acostumbrado o adaptado al peso o a llevar 
algo pesado. ej. Perewakoxonaexae xua arewe 
tajü kápona. Porque ya está acostumbrado al 
peso, por eso lleva lejos la carga. 
metha perewakoxonaexae ni porque 
estuviera acostumbrado o adaptado al peso.   
ej. Metha perewakoxonaexae 
aiña-cementobourabe kompa exueinapítaba. Ni 
porque él estuviera acostumbrado al peso alzó dos 
bultos de cemento y se los llevó al hombro.        
V. -dewa / -dewe / -rewa, kóxone, -xae. 
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peri1 eba 

peri s. 1. torta de casabe. V. Apén.3: cosas para 
hacer casabe-peri piyawa. 2. panal de cera del 
avispero. 

períbatsi v.impers. formar una capa o piel.        
V. üpaperíbatsi. 

peritaba v.t. (pl. peribaba) hacer en forma de 
casabe o arepa. ej. Jetsaperi peritaba. Ella hizo 
la cachapa en forma de casabe. ej. Bapowa bawa 
petamento peribaba peri peexanaenexa. Ella 
forma el almidón para hacer el casabe. 

perobi s.par. 1. sobrino materno (tía a sobrino). 
2. yerno. 3. bisnieto (relación de bisabuela o 
bisabuelo a bisnieto materno). 

peroubiwa s. mujer que ayuda o cuida gente de 
otra parte u otra familia. ej. Penawayo 
napópona ichaxota pópona powa jiwi 
peroubiwa. Una muchacha vive con la mujer que 
cuida la gente de otro lugar. 

perowatsi s. su espíritu de muerto (de él, ella). 
ej. Taxa perowatsi imoxoyo nepita poxonae 
atanéin, imoxoyo tatüpae. Dowatsi júnata: 
“¡Tsi, tsi, tsi!”, jei. El espíritu de mi papá, que 
está muerto, casi me agarra cuando estuve 
enfermo; por eso casi me muero. El espíritu me 
llamó diciendo: “¡Tsi, tsi, tsi!” 

peru adj. viejo. gram. Ocurre con un sustantivo o 
sufijo sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como un prefijo o un adjetivo separado 
del sustantivo. V. pérubü, peruwa, 
peru-noxuto. 

pérubü s. balón viejo. 
peru-maxǘrana s. rama vieja, seca o podrida 

del árbol. 
perún s. animal o cosa vieja. V. penapatáein, 

amo. 
pérunae s. canoa vieja, árbol viejo. 
perunaewa s. palo viejo, seco o podrido del 

árbol. ej. Xaxárawa poxi jiwi sine, 
perunáewatha éxana wou, pichixi. La hormiga 
que pica la gente hace su hueco en un árbol viejo, 
es un insecto. V. peru-maxürana. 

peru-noxuto s. hoja seca que da luz cuando 
llueve (se encuentra en el monte del caño 
Araguato Jiwaroporonato). 

peruto s. avispero o comena vieja. 
peruwa s. cosa vieja. 
peruwayo s. (pl. peruwaxi) mujer vieja. 
peruyo s. (pl. peruxi) animal viejito. 
perüü-aitarara v.int.est. tener la piel muy fea o 

rara. ej. Bapón perüü-aitarara, tsoréi nawita. Él 
tiene la piel muy fea, está muy sucia. V. -perüüto, 
aitarara. 

perüüchenchénowa v.i. tener piel reseca.       
ej. Bapón duwéi jenabákota, bapoxonae baya 
perüüchenchénowa nawita (tsoréi). Él estuvo 
chuzando peces en un pozo, entonces a la mañana 
siguiente su piel estuvo muy reseca. V. -perüüto, 
chénaka. 

perüüdaüna v.i. no sentir dolor en la piel.        
ej. Bekéin bapón nebá ichitha perüüdaünang. 
Aunque él me pegó pero no sintí dolor en mi piel. 
V. -perüüto, daüna. 

perüü-ésana v.t. (pl. perüü-ésaka) extirpa la 
erupción de la piel. ej. Bapowa piseuri paputo 
perüü-ésana. Ella extirpa el pus del barro de su 
esposo. ej. Yábiyo piseuri perüü-ésaka xua fura. 
La mujer extirpó (varias veces o ampollas) la piel 
de su marido que tiene varicela. 

perüüfarofárowa v.i. tener una reacción 
alérgica en la piel, estar hinchada la piel.       
ej. Bapowa depra perüüfarofárowa. Ella tiene la 
lepra que causó una reacción alérgica en la piel. 
V. -perüüto, farofárowa. 

perüüfúrubatsi v.impers. tener vejigas o 
ampollas en la piel (todo el cuerpo, 
sarampión). ej. Bapón perüüfúrubatsi. Él tiene 
vejigas en la piel en todo el cuerpo. V. -perüüto, 
fúrubatsi. 

perüüfurúnatsi v.impers. tener granos en la piel 
(no todo el cuerpo solamente en una área).    
ej. Bapón perüüfurúnatsi, beraxota 
perüü-ikíkatsi. Él tiene granos en la piel, por eso 
le limpian el cuerpo. ej. Peyawüübin ésataba 
poxonae naka perüüfuruna. El médico rompió 
las ampollas cuando tuvimos granos en la piel.   
V. -perüüto, fúrubatsi. 

perüü-ikika v.t. limpiar la piel.                         
V. perüüfurúnatsi. 

perüüjiwíchipa v.des. querer casarse, estar 
desesperado de casarse (exceso de contacto de 
caricia). ej. Marta yawa José perüüjiwíchipa. 
Marta y José quieren estar juntos en matrimonio. 
ej. Neperüüjiwichipaexae, daxota bichoina 
nakuéyobame. Porque Ud. estaba desesperado, 
por eso se casó rápido. V. -perüüto, jiwi, -tsipa1 
/ -chipa, aperüüjiwifáetabi. 

perüüjopojopei v.cita. palpitar, la piel de un 
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dolor. ej. Perüüjopojopang, bichokono atenéin. 
Mi piel palpita de dolor, me duele mucho.          
V. -perüüto, jopojopei. 

perüükatukatuwa v.i. tener pecas. ej. Wowéi 
perüükatukatuwa. Los colonos tienen pecas en la 
piel. V. -perüüto, katukatuwa. 

perüükaxínatsi v.impers. estar encinta.            
ej. Bapowa pexuyo perüükaxínatsi. Ella está 
encinta. V. -perüüto, kaxínatsi, bütíyotha, 
yapuruwajina. 

perüükóumbatsi v.impers. doler o pulsar la piel. 
ej. Poxonae sunto úpatsi pebin 
perüükóumbatsi, wang kóumbatsi. Cuando la 
avispa chinato le picó, le dolió la piel del hombre, 
le dolió la herida. V. -perüüto, kóumbatsi. 

perüükuenokuénona v.i. estar débil por el 
dolor de la piel. ej. Bapón perüükuenokuénona. 
Él está débil por el dolor de la piel. V. -perüüto, 
kuenokuénona. 

perüükuinauchatane V. perüükuinawichatane. 
perüükuinawichatane, 

perüükuinauchatane v.i. estar desarrollado 
el cuerpo. ej. Penawayo báyatha 
perüükuinawichatane. El cuerpo de la joven ya 
está desarrollado. V. -perüüto, -kui, 
nawíchatane. 

perüünajona v.t. quitar el pelo del cuero.        
ej. Yábiyo jomokobi perüünajona poxonae 
perüüseta. La mujer quita el pelo del cuero del 
chigüiro cuando lo cocina. V. -perüüto, -na3, 
jona. 

perüünakóyaba, perüünakúeyaba v.t. tener 
sexo con (dormir con). ej. Bapón 
perüünakóyaba ichowa. Él tuvo sexo con otra 
mujer (que no es su esposa). V. -perüüto, 
nakóyaba / nakuéyaba, naperüünakóyaba. 

perüünakúeyaba V. perüünakóyaba. 
perüünatoita v.r. (pl. perüünatoina) pelarse la 

piel. ej. Bapón perüünatoita xua atsa. La piel de 
él se pela por la quemadura del sol. V. -perüüto, 
natoita. 

perüüñoñoka v.i. (pl. perüüñoñowa) estar 
pintada la piel con manchas blancas, 
enfermedad de la piel que es blanca como 
lepra, tener manchas blancas en la piel como 
hongos, carate (especie de sarna o empeine con 
manchas). ej. Bapón perüüñoñoka. Él tiene la 
piel un poco blanca con manchas. V. -perüüto, 
ñoñoka. 

perüüñoñowa v.i. pl. (sing. perüüñoñoka) tener 
manchas blancas en la piel (enfermedad de la 
piel que es blanca como lepra), carate (especie 
de sarna o empeine con manchas), estar 

pintada la piel. ej. Bapón perüüñoñowa poxoru 
depra xainchi. Él tiene manchas blancas en su 
piel porque tiene lepra. V. -perüüto, ñoñowa. 

perüüpanopánowa v.i. tener manchas blancas 
en la piel, pinta (enfermedad de la piel 
causado por una bacteria que se puede tratar 
con la penicilina). ej. Jitón perüüpanopánowa. 
La persona (hombre) tiene manchas blancas en la 
piel. V. -perüüto, panopánowa. 

perüüpeina v.i. estar amoratada la piel, tener 
contusión. ej. Petsiriwa perüüpeina, poxoru 
naetha jopeika. La mujer tiene la piel amoratada 
porque se cayó de un árbol. ej. Pexuyo baya 
perüüpeina, dowatsi tsekébatsi. En la mañana 
el niño tuvo una contusión en la piel hecho por el 
espíritu de un muerto. V. -perüüto, peina. 

perüüsarapouna v.i. descostrar la piel.            
ej. Perüüsarapouna poxonae depra xeina. La 
piel descostra cuando alguien tiene lepra.           
V. -perüüto, sarapouna. 

perüüsararǘbiya v.i.dir. caerse o pelarse la piel. 
ej. Perüüsararǘbiyang. Mi piel se está cayendo. 
V. -perüüto, sararǘbiya. 

perüüsáwatsi v.impers. arderle la piel. ej. Bapón 
perüüsáwatsi, fura xainchi. A él le arde la piel, 
él tiene sarampión. V. -perüüto, sáwatsi. 

perüüseta v.t. cocinar la piel del animal.           
V. perüünajona. 

perüüshepa v.t. chamuscar el cuero del animal 
con el fuego. ej. Jomokobi ishótotha 
perüüshepa. Chamuscó el cuero del chigũiro con 
el fuego. V. -perüüto, shepa. 

perüüshepaxuba v.t. (pl. perüüshepapenta) 
chamuscar el cuero. ej. Jomokobi 
perüüshepaxuba. Él chamusca el cuero del 
chigüiro. V. -perüüto, shepaxuba. 

perüütáibatsi v.impers. doler antes del parto, 
contracciones. ej. Neperüütaiba. Me duele 
mucho antes del parto. V. -perüüto, táibatsi. 

perüütaxoba v.t. hacer impura la piel del cuerpo 
de otro (creencia que causa la persona de estar 
flojo por la impuridad). ej. Poxonae pebin 
píowa taexánatsi pexui, jopa píowa 
ishamaitekaeyo poxoru xua fifina kunuwa. 
Icha ishamaitekáetsipa píowa 
perüütaxobíchipatsi. Cuando la esposa de un 
hombre da a luz, él no duerme con su esposa 
porque él tiene miedo de estar flojo. Si durmiera 
con su esposa, ella le causaría la impureza de su 
cuerpo (a causa de la sangre de ella).                
V. -perüüto, taxoba. 

perüütetébatsi v.impers. ser impecable la piel, 
limpia y suave. V. -perüüto, tetébatsi. 
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perüütoipa v.i. pelarse la piel. ej. Perüütoipa, 
tsakíwatsi. Su piel se pela porque se quemó con el 
sol. V. -perüüto, toipa. 

perüüthithíkapa v.t. ser crujiente el cuero, 
chicharron (el sonido de cosas partibles o 
crujientes). ej. Marana bichokono 
perüüthithíkapa. Los chicharrones son crujientes. 
V. -perüüto, thithíkapa, thikathíkaka. 

perüütsaetsaeka v.i. tener piel de color negro 
claro. ej. Jiwi perüütsaetsaeka, woweí 
perüü-íñapana. Los indígenas tienen piel negro 
claro, los colonos tienen piel blanca. V. -perüüto, 
tsaetsaeka. 

perüütsakíwatsi v.impers. estar caliente por el 
sol, la piel. ej. Bapowa perüütsakíwatsi 
poxonae wéxotha pona tajü. La piel de ella está 
caliente por el sol cuando anduvo lejos en la 
sabana. V. -perüüto, tsakíwatsi. 

perüütsapururujei v.cita. tener escalofríos 
(carne o piel de una gallina). ej. Bapón 
perüütsapururujei poxoru aperüüke. Él tiene 
escalofríos porque su piel está fría. V. -perüüto, 
tsapururujei. 

perüütsinchi v.impers. tener rasquiña en la piel. 
ej. Bapón perüütsinchi poxoru tsuni téikatsi 
poxonae pona ichaxota áyabo. Él tiene rasquiña 
en la piel porque se le prendieron los coloraditos 
cuando caminaba en el bosque. V. -perüüto, 
tsinchi. 

perüütsixota v.t. rascar la piel. ej. Pexuyo 
perüütsixotang, waeso xainchi. Rasqué la piel 
del niño, le picó un zancudo. V. -perüüto, 
tsixota, naperüütsixota. 

perüüwe-ajejeya-natsixibaba v.r. moverse 
felizmente en el vientre. ej. Pexuyo 
neperüüwe-ajejeya-natsixibaba. El bebé se está 
moviendo felizmente en mi vientre. V. -perüüto, 
we-, ajejeya, natsixibaba. 

perüüxainchi v.t. tener infección en la piel. 
kówara perüüxainchi tener infección del 
útero. ej. Yábiyo kówara perüüxainchi, daxota 
pexuyo xuetaba. La mujer tiene infección en el 
útero (creencia - porque comió comida prohibida 
durante el embarazo), por eso abortó.               
V. -perüüto, xainchi1, kówarabo, koiboxainchi, 
weperüüxainchi. 

perüüyakayákawa v.i. ser áspera la piel.        
ej. Busu perüüyakayákawa. La piel del sapo es 
áspera. V. -perüüto, yakayákawa. 

perüüyówabatsi v.impers. tener una enfermedad 
de la piel, lepra. ej. Taxanto perüüyówabatsi, 
daxota pewouwa ápatang. Mi hijo tiene una 
enfermedad de la piel, por eso le estoy dando 

medicina. V. -perüüto, yówabatsi. 
perüüyukujei v.cita. torcerse convulsivamente 

la piel (tic nervioso). ej. Bapón perüüyukujei. 
La piel de él se torció convulsivamente.              
V. -perüüto, yukujei. 

pesato1 s. espacio, terreno desmontado (lugar sin 
hierba, o árboles), patio. V. pana2, petusato. 

pesato2 adv. claro, claramente, sin ocultar sus 
pensamientos, lo que tiene. ej. Bapón pesato 
jiwi yábara paeba. Él habla claro sin ocultar sus 
pensamientos de otras personas. 
pesato / pentha kobejina demostrar, mostrar 
lo que tiene en la mano, ser visible de una 
persona lo que hace con las manos (acción de 
moviemientos de la mano). ej. Bapón pesato / 
pentha kobejina. Él muestra lo que tiene en su 
mano.   ej. Pebin ichawa nameicha pita, ichitha 
tapónatsi, poxoru pesato / pentha kobejina xua 
pita. El hombre cogió una cosa a escondidas pero 
fue visto porque sus movimientos de las manos 
eran muy visible (claro) y fue evidente que él 
tomó el objeto. V. namicha, kueikueijei, 
jumejina. 

peseikaematakabi s. día de descanso. V. seika. 
pesemátabü s. rollo de mecate o nilón (para 

amarrar canoa, hamaca, etc.). V. pesimátabü. 
pesétsibo s. cocina, choza o casa para cocinar. 
pesetsin s. cocinero. 
pesetsiwa s. lugar donde se cocina (candela, 

estufa). 
pesetsiwayo s. cocinera. 
pesi s.col. (sing. pesito) 1. antepierna, pantorrilla 

(animal, gente). 2. tallo de yuca. 3. espina del 
pez. 

pesikuiweiweinaewa s. prostitución.             
V. peitapebaxu-sikuiweiweinaewa. 

pesimainwa s. machete, rula, peinilla.              
V. asimaintane, kusiwato. 

pesimainwatiyo s. cuchillo. 
pesimátabü s. cabuya que no está ovillada.      

V. pesemátabü. 
pesinaebo s. area inundada. 
pesináein s. animal que muerde. ej. Wako jiwi 

pesináein. La fiera del monte es el animal que 
muerde a la gente. 

pesinaeto s. horcón, poste o columna de madera 
de la casa. 

pesinato s. vello de la pierna. col. pesiná. 
pesiperapewa s. miga (sobras de los granos de 

café o yuca). 
pesipiwa s. peroné, fíbula (hueso largo y delgado 

de la pierna que se articula con la tibia).        
V. piwa. 
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pesitabü s. extremo o punto del palo de la 
flecha. V. naesito, petabü. 

pesito s. 1. tibia (hueso mayor de la pierna), 
antepierna, pantorrilla (animal, gente). 2. tallo 
de yuca. 3. espina del pez. col. pesi. V. naesito. 

pesiwaiméi V. pesiwayaméi. 
pesiwayaméi, pesiwaiméi s. mujeriego 

(refiere solamente al hombre en cuiba).         
ej. Bapón saya ü pesiwayaméi. Él es nada más 
que un mujeriego. V. penasikui-matakaetsiwayo, 
pekuinainaewayo. 

pesiwito s. músculo del tibial anterior. 
pesowabi s.col. (sing. pesowato) hembras. 

kawayu pesowabi yeguas. 
wákara pesowabi gallinas. V. pebto. 

pesowato s. (pl. pesowátixi) hembra (femenino 
de muchos animales y pájaros: pollos, 
marranos, chigüiros, venado, cachirre, 
chacharo, patos, pero no incluye pajaritos 
(siri)). ej. Saya i pesowátixi, pébtixi ajibi. 
Solamente hay hembras, no hay machos.         
col. pesowabi. 

 
oweibi pesowato 

oweibi pesowato cierva. 
pesüüjeiwa s. objeto azul o verde (atributo 

permanente). 
peta s. pescado o carne asada (hace referencia 

de pescado o carne asada en la parrilla 
tradicional, taenabürü). ej. Duwéi peta 
káponang, jawa. Llevé la carne asada, cocida.  
V. jawa. 

petabaiweto, petabariweto, petabaiwato s. 
puerta trasera de la colmena (para evitar que 
la miel se salga), parte final de la 
colmena,termina de la colmena. ej. Banto 
petabaiweto (petabariweto) xeina xua be 
tsórobo yawa towanáin xua bichokono 
dangwéi. La puerta trasera de la colmena de las 
abejas mansitas está hecho de barro y savia 
caraña que es muy dura. col. petabariwé.         
V. Apén.3: colmena-petabaiweto. 

petabaka s. 1. tronco del árbol cortado. 
2. colino. ej. Kasawa petabaka xeina. El topocho 
tiene colino. 3. parte inferior del arco hecho del 
tronco de la palma macanilla. 

petabariweto V. petabaiweto. 
petabépato V. petabü-épato. 

petabi s. bragadura (parte interior del muslo), 
entrepiernas. V. natabiwákana, 
nabiwákana, -tabi / -bi. 

petabotiyo s. ano pequeño (pez). V. petaboto. 
petaboto s. ano (hueco). V. petauta. 
petabreto V. petabüreto. 
petabsito V. petabshito. 
petabsoito V. petabshoito. 
petabshito, petabsito s. salida de la laguna. 
petabshoito, petabsoito s. curva del río. 
petabtabüsito, pebtasito s. salida de la laguna 

al río. 
petabuxuto s. nalga. V. petama. 
petabuxuwito s. músculo gloteo mayor. 
petabü s. fondo. 

dorouto petabü borde de la falda. 
koroto petabü fondo del vaso u olla. 
petabü wáng ojo de una aguja, hueco en la 
aguja (cavidad o hueco en la parte trasera), 
rotura en los pantalones (se ve la nalga). 
pexaewathopaewa petabü fondo de los pies 
de la mesa. 
petabü wetsina estar detrás del oriente, fin de 
algo (monte, laguna). ej. Pexuyo bómüxü 
petabü wetsina eka. El niño está sentado detrás 
de la casa. 

petabübosoto s. parte gruesa de la cola de los 
reptiles (cachirres, iguanas y caimanes). col. 
petabüboso. 

petabü-épato, petabépato s. 1. pedazo del 
dobladillo (base de la falda). 
2. parte de la cintura hacia abajo.                
col. petabü-epa. V. natabepapata. 

petabü-opinato s. raíz pequeña de la mata.    
col. petabü-opina. 

petabüreto, petabreto s. 1. abdomen del 
insecto (avispa). 2. borde de la falda.           
col. petabüre. 

petabütsipa s. culata de la casa. V. petáutsibo. 
petabüwa s. cubierta de atrás de algo. 

dinterna petabüwa cubierta de atrás de la 
linterna. 

petaein s. anunciador del día. ej. Wákara (pebto) 
matakabi petaein. El gallo es el anunciador del 
día. V. tane. 

petafe s. popa. 
jera petafe popa de la canoa. 

petafenainto s. motor fuera de borda.            
col. petafenáin. 

petafonabowa s. valle. 
petain conj. ya que, por eso él, puesto que.        

ej. Petain pexeiña-matakabi, übinchi. Ya que es 
un día bonito, sembraremos. gram. Sustantivo 
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que funciona como conj. y ocurre en la primera 
persona singular o la tercera persona singular. 
tatain por eso yo. ej. Bapón namchi: “Domae 
nexane”, —jei— “Tatain jopa nakuichiño”, jei. 
Él dijo: “Tengo fiebre, por eso no estoy 
trabajando”. 

petakuainto, petakuainwa s. matriz. 
petakuainwa V. petakuainto. 
petama s. nalga. V. petabuxuto. 
petamaka s. 1. parte de la flecha donde va la 

pluma. 2. culata del arma de fuego. 
petamakaopi s. punta de la ranura. 
petamakawa s. ranura de la flecha para soportar 

la cuerda del arco. 
petamápato s. ropa íntima femenina 

(anteriormente guayuco femenino hecho de 
matapalo). col. petamapa. V. tamapaántobe. 

petampiwa s. hueso sacro (parte inferior de la 
columna). 

petamüüto s. cuerda del arco. col. petamǘü. 
petanajumebebéin, petanajumexubin s. 

mediador para conseguir cosas. ej. Bapón pon 
jiwi petanajumebebéin. Él es un mediador para 
conseguir cosas. V. jumebábata. 

petanajumexubin V. petanajumebebéin. 
petarü s.col. (sing. petaüto) pulgas y piojos de 

animales o personas. 
petasetsiwa s. cocinera de él (que cocina para 

él). 
petauchibo V. petautsibo. 
petaukuereto s. último porción del intestino 

grueso que termina en el ano o recto del 
animal o gente. col. petaukuere. V. petáutapa. 

petauta s. ano. col. petáu. V. petaukuereto, 
petaboto. 

petáutapa, petáutapawito s. 1. músculo 
aductor mayor, biceps femoral y semitendinoso 
(posterior, la pierna abajo de la nalga). 2. tallo 
de la yuca que incluye los tubérculos.            
V. petaukuereto. 

petáutapawito V. petáutapa. 
petautsibo, petauchibo s. casa con culata.     

V. petabütsipa. 
petaükira s. hueso coxal o ilíaco, cóccix. 
petaükomóropa s. hueso del pubis. 
petaükomoropanepeto s. arteria ilíaca 

primitiva. col. petaükomoropanepe. 
petaüto s. una pulga, piojo de animal o persona. 

Philopteridae spp. col. petarü. 
petaxu s. pie, pata. 

 
petaxu 

petaxubüxütheito s. talón del pie.                
col. petaxubüxüthéi. 

petaxu-ítabara s. parte inferior del pie, planta 
de los pies. V. petaxu-jápato. 

petaxujápato s. palma del pie, parte inferior del 
pie, planta de los pies. col. petaxujapa.           
V. petaxu-ítabara. 

petaxujumayaxirito s. coyuntura pequeña de 
un dedo del pie. V. pekobejumayaxiri. 

petaxukoibókoto s. 1. uña del pie o pata. 
2. casco del caballo. col. petaxukoiboko. 

petaxukoxa s. pie derecho. 
petaxumayawereto s. metatarso (parte del pie 

entre el tarso y los dedos). 
petaxumüüto s. 1. cordón del zapato. 2. nilón, 

nylon que sostiene el hierro del arpón.         
col. petaxumǘü. 

petaxu-opiwang, petaxusipiwang s. dedos 
del pie. 

petaxusimatanae s. dedo gordo del pie. 
petaxusipiwang V. petaxu-opiwang. 
petaxusito s. dedo del pie. col. petaxusí. 
petaxusiyaxirito s. coyuntura del dedo del pie. 

col. petaxusiyaxiri. 
petaxutheito s. planta trasera de la pata del 

animal (perros, osos, tigres, gatos).              
col. petaxuthéi. V. ataxutheitane, pekobetheito. 

petaxutserapa s. casco de los animales. 
petaxuyawereto s. tobillo, tarso.                   

col. petaxuyawere. 
petí s.col. (sing. petiwi) corazón de las pepas. 
petinae-axuto s. papel. col. petinae-axu. V. tina. 
petinaebaxuto s. hoja de notas. col. 

petinaebaxu. 
petito V. petuito. 
petiwi s. corazón de una pepa. ej. Wámonae 

petiwi xane xua kotsithüto yafoba. Nuestra 
gente come el corazón de la pepa de la palma 
real, se parte. col. petí. 

petobeno s. (pl. petobenon) 1. cola del ave, 
pedazo de carne de la cola del pez. 2. hélice 
del motor fuera de borda. 3. timón del barco o 
avión. 

petobenojumasirito s. lóbulo superior de la 
aleta caudal. 

petobenokotsiwa s. caudal (cola del pez). 



petobenotosina  petuwüü 

Cuiba-Español   356 
 

petobenotosina s. aleta caudal. 
petobenotosinatupa s. lóbulo inferior de la 

aleta caudal. 
petobenoyaxirito s. pedúnculo caudal. 
petobento, petomento s. almidón, tapioca (de 

tubérculos como yuca, maíz). V. 
petomeneperi, -tomento, yaperitaba. 

petobü s. (pl. petobün) huevo (del pájaro, 
iguana, tortuga, caimán), larva de los insectos. 
V. petouto. 

petobütsápato s. yema del huevo.                  
col. petobütsapa. 

petofónobo s. pantano que se seca en verano. 
petomeneperi s. torta hecha de almidón de la 

yuca. V. petobento. 
petomento V. petobento. 
petomentoperi s. casabe hecho de almidón o la 

tapioca petomento (hacen un casabe goloso con 
un sabor diferente del casabe hecho de la masa 
de yuca). 

petompakueto s. cordón umbilical, ombligo. 
petón [petóṉ, petóun] s. abdomen (parte 

interna), vientre, barriga. 
petonxaewa [petoṉxaewa, petounxaewa] adv. 

por dolor del abdomen. ej. Jitón petonxaewa 
papái. El hombre grita por dolor del abdomen.   
V. -xaewa. 

petopa s. pierna (toda). 
petopimera s. líquido de la médula (de los 

animales que la gente chupa). 
petopito s. tuétano del hueso, médula.            

col. petopi. 
petosínowa s. aleta anal, posterior del pez. 
petoubókoto s. cáscara del huevo.                 

col. petouboko. 
petoumaikéi s. clara del huevo. 
petouto s. 1. huevo, testículo. 2. costa o orilla 

del río (lado sur). ej. Bapón petouto wéreka 
pópona. Él vive desde el lado sur a la costa o 
orilla del río. col. petóu. 

petoutsápato s. yema del huevo.                    
col. petoutsapa, petobütsapa. 

petubin s. hombre que inhala yopo o fuma 
cigarrillos. ej. Piya dopa petubin. Le gusta 
inhalar su propio yopo. 

petubókoto s. cáscara de las frutas cubarro, 
palma real y cucurita. col. petuboko. 

petuito, petito s. 1. astilla, viruta. ej. Jera petuí 
pekanotsiwa xua kasibeito. Es una azuela para 
raspar las virutas cuando hace la canoa.          
col. petuí, petí. V. jeratuito, naetuito. 2. núcleo 
del abceso. 3. palito para moler yopo, manija. 
4. corazón de la palma real y macanilla que la 

gente come. V. kotsituito. 
petuku s. 1. cabuya de la macanilla. 2. cuerda 

central del chinchorro sencillo. V. tukujüba. 
petukujübibu s. chinchorro sencillo de los 

cuiba-wámonae. V. mutsírabu, -tuku. 
petukuka, petukuku s. cuerda horizontal del 

chinchorro tejido. V. petukujübibu. 
petukuku V. petukuka. 
petukukumüüto s. cuerda de cabuya de la 

macanilla (para el chinchorro sencillo).        
col. petukukumǘü. 

petunaeto s. isla. 
petunakua s. tierra en el otro lado del río Meta, 

departamento de Vichada (tierra grande sin 
ríos grandes que está lejos). 

petunakuapin s. hombre del centro de la tierra 
(superficie). 

petunto s. 1. banco o conjunto de peces que 
viajan juntos. 2. pesca. ej. Pebin petunto 
kapatopa xua yaxúnuba. El hombre llegó con 
pescado que él pescó. V. baxutunto, duweitunto. 

petupa s. pedazo de algo cortado por la mitad a 
lo largo, parte de algo, mitad de algo.            
V. tupa-wákaka. 

petureto s. vulva. V. turesaina, pebowato, 
pejumapawa. 

petusato s. lugar, área o espacio grande.           
V. -susato. 
petusato irasaina tsúrukuae nakua, irasaina 
petusato terreno desmontado, área de 
desierto. 

petutu, petutuwa s. 1. cavidad o espacio 
interior de un objeto o cosa (olla, canoa, 
cuarto, etc.). 2. cuarto, pieza de la casa. 
3. lugar o espacio en el sur. ej. Mochuelo 
tómara petutu weekareka. La comunidad de 
Mochuelo está asentada a la orilla de un río del 
lado sur. 

petutuwa V. petutu. 
petuwépato s. guayuco masculino hecho de 

matapalo. V. natamápata, natuwépata. 

 
petuwépato 

petuwüü s. centro del río, sabana, playa.          
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V. menetuwüü, -tuwüü, wexuatuwüü. 
petuxueinasiwa s. aceite perfumado. 
petuxueiwa s. perfume, cosa de olor agradable. 
petuxunáein s. persona masculino de 

importancia. 
petuxunaewa s. olfato (sentido). 
petuxunaewayo s. persona femenina de 

importancia. 
petúxusi s. olor. V. tuxusituxune. 
petuxuto s. vagina. col. petuxu. V. atuxutane, 

petureto. 
petükotsoro s. duodeno. 
petümüüto s. cuerda del arco. col. petümǘü. 
petünaxü s. 1. alma. 2. corazón del árbol o 

semilla. 
jitón petünaxü alma de la persona (indígena). 

petünaxünáe s. corazón del árbol en cuya la 
parte interior es dura. 

petüpáein s. 1. cuerpo muerto. ej. Petüpáein 
íratha boka námtotha, pon báyatha tüpa. El 
cuerpo queda en el suelo del camino, de el que 
murió hace tiempo. 2. medio muerto.               
ej. Tatüpáein athapinaetha ponang poxoru 
bichokono japajunuwang. Viajé medio muerto 
en el avión porque tenía mucho miedo (el hígado) 
a las alturas. 

petüpaewa s. la muerte. 
pethabiwa s. objeto que sirve para cortar, 

trozar, serrucho, sierra, cuchillo. V. thaba. 
pethamto s. espuma de gaseosa, sopa.             

col. pethamü. V. jabonathamü, pekoibothamto. 
petheito s. 1. fruta de un árbol o planta (mango, 

naranja, manzana). V. theisotaba. 2. planta de 
la pata del animal (parte inferior del pie de 
algunos animales como perros, osos, tigres, 
gatos). V. ataxutheijeto. 3. codo. col. pethéi. 

 V. pemaxütheito. 

 
pethéi1 

pethüto s. nuez de la planta, pepa de las frutas, 
fruta con una semilla grande (mango, 
merecure, sapote). col. pethǘ. 

pethüümatakereto s. coyuntura del fémur.   
col. pethüümatakere. 

pethüüpiwa s. fémur. V. pethüüto. 

pethüüto s. muslo (todo lo que comprende la 
parte del muslo tanto la parte posterior como 
la parte anterior). col. pethǘü. 

pethüüwito s. carne del muslo recto femoral, 
vasto lateral. 

petsaebiang s. hombre negro (atributo 
permanente). V. tsaebia. 

petsáebiawa s. animal o cosa negra (atributo 
permanente). 

petsaebiawayo s. mujer negra. 
petsaetsaekaewa s. objeto negro claro (atributo 

permanente). 
petsápato s. 1. crema de una mata o árbol. 

2. yema. 3. materia de una infección.           
col. petsapa. V. peetsápato. 

petsebókoto s. escama del pez. col. petseboko. 
nae petseboko / naetseboko corteza de una 
mata (árbol o verdura). V. pebókoto. 

petsekuena V. petsokona. 
petsikurubiwa s. calandrio, una soga con varios 

anzuelos. V. kéraba, kúrupa. 
petsimápato V. petsintomápato. 
petsintomápato, petsimápato s. especie de 

árbol matapalo. ej. Petsimápato aitiyǘ. El 
matapalo petsimápato es muy grueso.              
col. petsimapa, petsintomapa. 

petsipaebin s. orador, el que habla a la gente. 
petsiriwa s. mujer. 

 
petsiriwa 

piya petsiriwa su mujer o esposa. 
petsiriwayo s. (pl. petsiriwaxi) mujercita. 
petsobento s. semen. col. petsobeno. 
petsobia, petsoya adj. rojo. gram. Ocurre con 

un sustantivo o sufijo sustantival o sustantivo 
clasificador y se escribe como un prefijo o un 
adjetivo separado del sustantivo,                   
ej. petsobiya-yopikua fibra roja.                       
V. petsoya-kamisha, petsóbiawa. 

petsóbiawa s. animal u objeto de color rojo 
(atributo permanente). 

petsokona, petsekuena s. mano izquierda de 
él. 
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petsokona xane comer con la mano izquierda. 
V. pekobetsawena. 

petsokonaweya s. lado izquierdo. 
petsoya V. petsobia, petsoya-kamisha. 
petsoya-kamisha s. camisa roja.                     

ej. Petsoya-kamishang. Son camisas rojas. 
petsunto s. parte inferior del temblador que es 

carne blanca. ej. Ü petsunu xane arina xua 
wi-íñapana. Solamente él come la parte inferior 
del temblador que es carne blanca. col. petsunu. 

petsuto s. loma, cerro. 
petsuwe s. infección en o de la herida, pus, 

postema. 
petsümüjume s. palabra grosera. 
petsüxü s. vapor, humo. 
peucheiwa, peuchibiwa s. mujer anciana que 

sabe mucho. 
peuchibin, pewichibin s. hombre anciano que 

sabe mucho. 
peuchibiwa V. peucheiwa. 
peunaunto s. (pl. peunauntiwi, peunaunto 

pexui) huérfano. 
peupa, peüpa s. (pl. peupang) puerto del río, 

boca del río. 
peupayo, peüpayo s. boca del caño, entrada al 

caño. 
peusipiwa s. hueso maxilar inferior.                 

V. pewanteitopiwa. 
peushipiwa, pewishipiwa s. hueso del cuello. 
peushiwa V. pewíshiwa. 
péutiyo V. pewitiyo. 
peuto V. pewito. 
peutukuora s. hombro. ej. Bapón utukurápona 

naeto; peutukuóratha kápona. Él lleva el poste 
en el hombro. V. -utukura / -utukoura. 

peutukurapiwa s. clavícula. 
peuthám s. col. líquido de la sopa que se cae en 

el fuego y quema. V. pewimene. 
peuthama s. espuma de algo hirviendo como 

sopa. 
peuthamto s. espuma del agua del río, burbuja 

del animal (caimán, chigüiro). col. peuthamü, 
peuthama. V. peuthono. 

peuthana V. peuthono. 
peuthono, peuthana s. espuma (de jugo, 

cerveza). 
peübín s. sembrador, agricultor. 
peüma V. pejuma. 
peümapawa V. pejumapawa. 
peümboto, peünboto s. bejuco (de la planta). 

col. peǘmbo. V. -ümboto / -ünboto. 
peünboto V. peümboto. 
peünbürü V. pemüxübürü, naeünübürü. 

peünü V. pünü. 
peüpa V. peupa. 
peüpana V. pebüxüpana. 
peüpayo V. peupayo. 
peüthowa s. corona del árbol (del pico del árbol 

que la gente bota cuando hacen una canoa), 
rama y hojas. V. -ütho. 

peüthümákato s. puntas traseras de un objeto 
(escopeta, tungos, hayacas). col. peüthümaka. 

peüthüyaikeito s. glándula del testículo.       
col. peüthüyaikéi. 

pewáng s. herida de él. V. wang. 
pewangtsápato s. materia que sale de la herida. 
pewano s. diente, muela. 

 
pewano 

pewanojonáein, pewanojonakáein s. 
odontólogo, dentista. ej. Bapón juntukuru 
náexana pon jiwi pewanojonáein. Él ha 
decidido ser odontólogo. V. pewanojukuáein. 

pewanojonakáein V. pewanojonáein. 
pewanojukuáein s. (pl. pewanojukuaewi) 

odontólogo, dentista. V. pewanojonáein. 
pewanón s. pl. (sing. pewano) dientes, muelas, 

collar de colmillos. 
pewanopi s. punta de los dientes / colmillos. 

dientes incisivos. 
pewanotabaka s. raíz del diente molar. 
pewanotabakapiwa s. hueso malar. 
pewanotákari s. quijada de una persona. 
pewanoteimiri V. pewanteimiri. 
pewanoteito, pewanteito s. encía. ej. Bapón i 

pewanoteito, bichokono awaneibi. Él no tiene 
más que encías, está sin dientes. col. pewanotéi, 
pewantéi. 

pewanotsápato, pewantsápato s. 1. ponzoña 
o veneno en los dientes de la culebra. 2. placa 
de la boca. col. pewanotsapa. 

pewanteimiri, pewanoteimiri s. encías 
ásperas del mandíbula. ej. Bunu, komeka, arina 
pewanteimiri. El bagre, el paletón y el temblador 
tienen encías ásperas. V. pe-, amiri, -wanteito. 

pewanteipiwa V. pewanteitopiwa. 
pewanteito V. pewanoteito. 
pewanteitopiwa, pewanteipiwa s. hueso 

maxilar. 
pewanteitopiwa athawetsica hueso maxilar 
superior. 
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pewanteitopiwa ira weicha hueso maxilar 
inferior. V. peusipiwa. 

pewantsápato V. pewanotsápato. 
pewatiyo V. pewotiyo. 
pewato s. 1. vaina. 2. envase en forma de 

embudo. V. -wato. 
pewáyatin, wáyatin s. animal mortífero 

(avispas, rayas, u hormigas con veneno), 
reptiles mortíferos con veneno. ej. Yasito 
pewáyatin. Los cascabeles son animales 
mortíferos. ej. Wáyatin, pone átene éxana, 
poxonae jiwi káwata. La raya, que es un animal 
mortífero, causa dolor cuando chuza la gente.    
V. ewáyatin, jumewáyatin. 

pewéi s. su canto, su canción de una persona. 
peweicho s.par. (pl. peweichojiwi) hermano.    

ej. Wando yawa Wáyana peweichobe. Wando y 
Wáyana (hijos de Cainshauri) son hermanos. 
peweicho pewotiyo o pewatiyo primo 
hermano o paralelo (primo paralelo ocurre 
cuando hay hijos de hermanas o hermanos, 
que pueden tomar la misma mujer como 
esposa). 
peweicho pewotíyobe dos primos hermanos. 

peweiño s. (pl. peweinxi) 1. cría pequeña de 
aves, pequeño. 2. pichón. 3. cachorro (perro 
pequeño de edad, recién nacido auri peweiño). 
4. feto de un animal. 

peweitoxentsin s. persona de mayor edad (que 
es más viejo que él). ej. Barapomonae 
taneweitoxentsiwi. Ellos son mis mayores. 

pewetsiwa s. fin. V. weta. 
pewi s.col. (sing. pewito) carne o músculo del 

animal o persona, cuerpo del caracol.             
V. Apén.3. 

pewichabín s. adulto más de 30 años.              
V. wíchaba. 

pewichibin V. peuchibin. 
pewimene s. líquido de la carne que se cae en el 

fuego y quema. V. peüthám. 
pewisipiwa, peushipiwa s. vértebra del cuello. 
pewishinepeto s. 1. vena braquiocefálica. 

2. tendón del cuello. col. pewishinepe. 
pewishipiwa V. peushipiwa. 
pewishito s. cuello. col. pewishi. 
pewíshiwa, peushiwa s. algo o alguien 

extrañado, pérdida de algo o alguien, amor por 
alguien. ej. Pexuyo peushiwa wekoyéi. Él llora 
(por causa de) la pérdida de su hijo.                 
ej. Barapomonae Jesús nápona, xua Jesús 
peushíwatsi. Ellos siguieron a Jesús por amor a 
Él. ej. ¿Paiña nexantiyo pewíshiwa pam? ¿Uds. 
extrañan su hija? V. asiwa, wíshiwa. 

pewishiyaikeito s. glándula del cuello.          
col. pewishiyaikéi. 

pewitiyo, péutiyo s. poquito de carne. 
pewito, peuto s. carne o músculo del animal o 

persona, cuerpo del caracol. col. pewi.           
V. Apén. 3: músculos 1 y 2 - pewito. 

pewonopi s. cabeza del hacha vieja. 
pewotiyo, pewatiyo s.par. primo hermano 

(relación de primos hermanos). ej. Beinto 
pewotiyo Bótara. Beinto es primo hermano de 
Bótara. ej. “Waro taewotiyo”, jei Bótara. “Waro 
es mi primo hermano”, dijo Bótara.                   
V. pewotíyobe, peweicho. 

pewotíyobe s. dos pretendientes de una mujer 
(dos primos hermanos lejanos de diferentes 
familias que pueden casarse con la misma 
mujer). ej. Waro yawa Bótara pewotíyobe. 
Waro y Bótara son primos hermanos. 

pewouwa, pewüüwa s. medicina, remedio, 
droga. 

pewouwamátabo, pewouwátabo, 
pewüüwamátabo s. droguería (lit. casa 
donde hay medicina), farmacia. 

pewouwátabo V. pewouwamátabo. 
pewouwaxuto s. pastilla. 
pewowin s. joven masculino, muchacho, 

adolescente, niño. 

 
pewowin 

pewǘn s. nombre de él. 
pewünae s. adelante de él, antes de. ej. Bapón 

piya jitón pewünae pona. Él se fue antes de su 
amigo. ej. Sampera pana itoroba: “Paponde 
tawünae”, jei. Sampera nos mandó: “Vayan 
adelante de mí”. gram. Toma un pronombre 
posesivo íntimo como pe- su, sus de él, ella, de 
ellos, ellas, ta- mi, mis, ne- tu, su, de usted. 

pewünaetha, pewünaeya adv.caso. antes de la 
llegada de (refiere a un día, hora o lugar 
específico), de antemano. ej. Fiesta matakabi 
pewünaetha daxita beta jébatsi. De antemano 
preparamos todo bien para el día de la fiesta.    
ej. Tawünaetha ékame. Usted se sentó antes de 
mi llegada. ej. Camna piseuri pewünaeya seta. 
Camna cocinó antes de la llegada de su esposo.  
ej. Wawünaeya Adán náexana, wawünaeya 
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Nakóm bárapo-nakua fórota. En el principio, 
antes de nosotros y Adán nació, Dios creó este 
mundo. gram. El sufijo de caso -wünaetha toma 
un pronombre posesivo íntimo como ta-, wa- o 
pe-. 

pewünaeya gram. El sufijo de caso -wünaeya 
toma un pronombre posesivo íntimo como ta-, 
wa- o pe-. V. pewünaetha. 

pewüño s. (pl. pewünxi) nombrecito. 
pewüsawa s. algo que estaba medio lleno.        

ej. Bapón kasukaboura pewüsawa jíwana 
beno-óthota. Él echó un parte del paquete de 
azúcar que estaba lleno (ahora está medio lleno). 

pewüükaein s. hombre que pide mucho. 
pewüükaewa s. pedido, oración. V. wüüka. 
pewüükaewayo s. mujer que pide mucho. 
pewüünaewa s. cosa bonita. 
pewüüwa V. pewouwa. 
pewüüwamátabo V. pewouwamátabo. 
pexaein s. el que come (ser o animal que come). 

ej. Kuyáwishi pepupunaein, pichin, duwéi 
pexaein. El águila pescador vuela, no es 
comestible, él come peces. 

pexaethopaewa V. pexaewathopaewa. 
pexaethopaewasito s. pata de una mesa. 
pexaewa s. comida, alimento, mercado. 

pexaewa ápata dar de comer, servir comida, 
alimentar. 

pexáewabü s. comida en forma redonda como 
papaya o auyama. ej. Kapáyabü pexáewabü. La 
papaya es comida. 

pexaewathopaewa, pexaethopaewa s. mesa. 
V. peekaethopaewa. 

pexáewiyo s. poquito de comida. gram. Se usa el 
diminutivo para indicar respeto a la persona 
que se le pide. 

pexainwaebasináein s. animal que muerde 
gravemente. 

pexaiña s. sitio o lugar de él. ej. Bapón 
piyamonae pexaiña beya pona. Él va hacia el 
sitio de su gente. V. piyaxaiña. 

pexaiñeiwa s. verdad. V. xaiñei. 
pexantixi s.par. pl. (sing. pexantiyo) hijas de él, 

ella o ellos. 
pexantiyo s.par. (pl. pexántixi) hija de él, ella o 

ellos. V. pexui. 
pexanto s.par. (pl. pexantón) hijo. V. pexui. 
pexantha adv.caso. en su lugar (él) (donde él 

vive o está). ej. Bapón pexantha patopa. Él llegó 
a su lugar. ej. Domjorge, Bótara peweicho, 
pataxantha tüpa. Don Jorge, el hermano de 
Bótara, murió donde nosotros estabamos.          
V. pexaiña. 

pexeináein s. dueño de cosas, hombre con 
abundancia de recursos. 
bo pexeináein dueño de casa. ej. Pon bo 
pexeináein wárapa. El dueño de la casa se fue. 
baka pexeináein ganadero. 

pexeinaewa V. pexeinaewayo. 
pexeinaewayo, pexeinaewa s. dueña de cosas, 

mujer con abundancia de recursos. 
bo pexeinaewa dueña de casa. 

pexeiña, pexéniya adj. bonito. ej. Bapowa 
pexeiña-dorouto xeina. Ella tiene un vestido 
bonito. gram. Ocurre con un sustantivo o sufijo 
sustantival o sustantivo clasificador y se puede 
escribir como un prefijo o un adjetivo separado 
del sustantivo. V. pexeiña-koyene, pichi. 

pexeiña-koyene s. característica bonita o 
buena. 

pexeiña-koyeneya adv. con buenos 
pensamientos. ej. Pexeiña-koyeneya 
nantaxéinare. Piense con buenos pensamientos. 

pexeiña-nábane s. una buena comida. 
pexeiñanáe s. canoa bonita, árbol bonito. 
pexeiñang s. (pl. pexeiña-jiwi) hombre 

simpático, el guapo. 
pexeiñapanawa s. cosa plana y bonita.           

ej. Paparuwa pexeiñapanawa. La tela está plana 
y bonita. V. -panawa. 

pexeiña-tusato s. lugar hermoso. 
pexeiñawa s. cosa bonita o hermosa. 
pexéiñowa s. mujer bonita. 
pexéniya V. pexeiña. 
pexu s.col. (sing. pexuto) 1. semillas, nueces. 

2. pastillas. 3. hijos del bulbo. 
pexui s. (sing. pexuyo) niños. 

piya pexui sus hijos o niños. 
pexuiba v.t. tratar como niño. ej. ¡Daxua pana 

pexuíbame! ¡Uds. nos tratamos como niños! 
pexuira s. mugre (refiere a personas o animales). 
pexuiyo V. pexuyo. 
pexumito s. 1. hijo de plátano. 2. colino o 

semilla (del banano). 3. vástago de la mata. 
col. pexumi. 

pexunénowa s. sobras del otro que comió.       
ej. Xua siri pexunénowa, jitón xane ajibi, 
poxoru kotakaya pipexui tajü tanakuéyabatsi. 
Las sobras de lo que comen los pájaros, los 
hombres no deben comer porque si comen, sus 
hijos se irán lejos a casarse (creencia). 

pexurukae s. manteca del hígado (de las rayas, 
unos tortugas como el terecay jara, la charapa 
tsapeindu, tortuga sabanera wéxopin y 
morrocoy jáyaka). 

pexurunaewa s. horqueta (árbol). ej. Jitón 
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pexurunaewa ukuiba; bapo-pexurunáewatha 
tümüükaridiba. El hombre cortó la horqueta; con 
la horqueta lijó la cuerda del arco. 

pexuruwa s. recodo o ángulo de una cosa. 
pexuto s. 1. semilla, nuez. 2. pastilla. 3. hijo del 

bulbo. col. pexu. 
pexutoroto s. resaca, remanso. 
pexuyo, pexuiyo (pl. pexui) s. niño, niña.        

V. pengkuétiyo. 
piya pexuyo tatsi niño, niña de él. gram. Tatsi 
indica prominencia temática. 

 

 
pexuyo 

pexuyo xeina estar embarazada, estar encinta. 
V. tatsi, yapuruwajina. 

pexúyotha adv. desde niñez. ej. Taxa pexúyotha 
nekuiruba xua jeitang, tatain yaputang xua 
jeitang. Mi papá me enseñó la cacería desde la 
niñez, por eso sé como cazar. 

peya adj. tamaño pequeño o mediano (refiere a 
animales y cosas, un poco más grande de 
tsikiyo). gram. Peya ocurre con un sustantivo o 
sufijo sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como prefijo más uno de los sufijos 
obligatorios que es una sustantivadora 
diminutiva -yo singular o -xi plural,               
ej. peyanaeyo medio de transporte pequeño, 
peyapaxi pedazos mediano de fruta.               
V. peyanaeyo, peya-tomariyo, peyayo. 

péyaba, wéyaba v.t. anunciar, hecho por el 
gallo. ej. Wákara matakabi péyaba. El gallo 
anuncia el día. ej. Wákara imoxoyo pentha 
wéyaba, poxonae wákara fiba. Cuando el gallo 
canta, él anuncia que la salida del sol (día) está 
cerca. V. fiba, wünaewéyaba, yopita. 

peyabarajüta-pepaebidiwésiyo s. ejemplo de 
una historia, parábola. 

peyaikeito s. nódulo. 
peyaiñabiwa s. pregunta. 
peyakaetha V. pekaetha. 
peyakaincha-akabitómara s. muralla. 
peyakamonaewa, peyamonaewa s. red para 

pescar, malla, chinchorro (cuando pescan con 
el chinchorro se hacen un círculo con dos 
canoas y el chinchorro para atrapar peces).    
ej. Wowéi peyakamonaewatha duwéi teika. Los 
colonos cogen los peces con la red (chinchorro). 

V. yamona. 
peyakoichajinaein s. insecto con luz.             

ej. Mámato peyakoichajinaein. La luciérnaga 
tiene luz. V. peru-noxuto, mámato. 

peyakuiyajináein s. persona con ambición.     
ej. Peyakuiyajináein, daxota nakuita nawita. Él 
tiene ambición, por eso trabaja mucho. 

peyamareto s. colon. 
peyambereto, peyamdeto, peyamyereto s. 

páncreas. col. peyambere. 
peyamdeto V. peyambereto. 
peyamonaewa V. peyakamonaewa. 

 
peyamüübo 

peyamüübo s. flecha con cuerda y punta 
elongada usada para flechar tortugas. ej. Bapón 
peyamǘübotha upa tsapeindu. Él flechó la 
tortuga arraú con la flecha de punta elongada con 
cuerda (especial para las tortugas). 

peyamyereto V. peyambereto. 
peyanaeyo s. medio de transporte mediano 

(canoa, avión, carro), árbol mediano. gram. Se 
usa peyanaeyo con un sustantivo para aclarar 
que es el medio de transporte, ej. peyanaeyo 
karonaeyo carro mediano. 

peyáng V. peyǘn. 
peyangyo V. peyüño. 
peyantomatsiwa s. venganza. V. matómata. 
peyapaxi s. pl. pedazos mediano de fruta. 
peyapayo s. pedazo mediano de (panela, fruta, 

jabón, etc.), poquito de panela, fruta, jabón, 
etc. 

péyapin s.par. (pl. péyapin-jiwi) hermano menor 
de él, ella o ellos. ej. Tang Wando péyapin tatsi 
méyoxuae. Vi ayer el hermano menor de Wando. 

peyapiyo s.par. hermana menor de él, ella o ellos 
(relación de un hombre a su hermana menor, 
que es hija de su tío, tía o padres). ej. Bapowa 
Watsi peyapiyo tatsi. Ella es la hermana menor 
de Watsi. V. péyapin. 

peyapupunaein, peyapupunáein s. pájaro, 
ave masculino. ej. Káyowa peyapupunaein, 
mene pebükaein. El pato serpiente es un pájaro 
que vuela y se sumerge en el agua. V. pupuna. 

peyapupunaewa s. ave femenino, voladora. 
peyapupunaexi aves pequeñas. V. pupuna. 

peyaputáein s. hombre inteligente (que 
manipula o domina un conocimiento), sabio, 
hombre que sabe como hacer algo.                
ej. Xuipaxáein Wakatabéi (Kaurin, Kuárafe 
péntapin) mara peyaputáein. El curandero 
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Wakatabéi (sobre nombre Kaurin) que usaba 
caapi, es un hombre que sabe usar la brujería. 

peyaputaekoyenewa s.                                 
(pl. peyaputaekoyenewang) inteligencia, 
sabiduría, don. 

peyaputaewa V. peyaputaewayo. 
peyaputaewayo, peyaputaewa s. mujer 

inteligente (que manipula o domina un 
conocimiento), sabiduría. 

peyarabiwa s. vendaje. V. yaraba. 
peyatomariyo s. pueblo pequeño. V. peya. 
peyatsi s. 1. espíritu del muerto visible en un 

sueño, con poder de aparecer. ej. Taxa peyatsi 
amichinaein, kamaitang. Soñé con el espíritu de 
mi papá que está muerto. 2. energía o poder de 
un vivo (curandero). ej. Xuipaxáein peyatsi 
xeina xua ichǘn tüpa exánatsi. El curandero 
tiene poder para matar a otro. 

peyatsitauteibin s. el que quema el espíritu de 
una persona causando la muerte física.          
ej. Dopatubin pon jiwi peyatsitauteibin. El 
brujo quema el espíritu de una persona 
causándole la muerte física. (Creencia sobre la 
guerra espiritual). V. yatsitautabota. 

peyauyo V. peyáwiyo. 
peyawayo s.par. sobrina materna (de madrastra 

a hijastra), hija de crianza, bisnieta (relación 
de bisabuelo a bisnieta por nieta paterna).     
V. peyüño. 

peyawenáein s. ayudante. 
peyáwiyo, peyauyo s. (pl. peyauxi) poquito (de 

carne, comida). V. pekonoyo. 
Peyawünnato s. un caño en Venezuela. 
peyawǘübibo, jiwi peyawǘübibo s. clínica, 

puesto de salud, hospital. V. yawüüba. 
peyawüübin s. médico (lit. persona que cura o 

que hace curaciones), doctor, enfermero. 
jiwi peyawüübin doctor de gente.                
V. yawüüba. 

peyawüübiwa s. médica, doctora, enfermera.  
V. yawüüba. 

peyaxúnubin s. pescador. 
peyaxunubiwayo s. pescadora. 
peyayakeito s. glándula. col. peyayakéi.           

V. pebüxüyayakeito, pekuarayayakeito. 
peyayo s. (pl. peyaxi) cosa o animal de tamaño 

pequeño o mediano (caldero, reptiles, 
pescado). V. peyáwiyo, tsikiyo. 

peyénapa s. pared. 
peyene, peyenekopin s. costilla. 
peyenekopin V. peyene. 
peyenemuxunene s. escápula. 
peyénepa s. costilleras. 

peyorobiwa s. lectura. 
peyǘn, peyáng s.par. sobrino paterno (tío a 

sobrino), hijo de crianza, hijastro, bisnieto por 
nieto materno o nieta paterna (relación de 
bisabuela o bisabuelo a bisnieto). 

peyünwǘütiyo s.par. sobrino (término vocativo 
y diminutivo de cariño y respeto usado por los 
tíos a los sobrinos). V. peyǘn, -wǘütiyo. 

peyüño, peyangyo s.par. sobrina paterna, hija 
de crianza, hijastra, bisnieta (relación de 
bisabuelo a bisnieta por nieto materno). 

peyǘrüto s. escalera. 
peyüüto s. un lugar alto, elevado. 
píabo V. píyabo. 
píakui V. píyakui. 
piakuitha V. piyakuitha. 
piapawi s. en su persona. ej. Bapón kaena 

báyatha kaeto tang, matapaiña ekeicha 
piapawi tang. Hace tiempo lo vi por una vez, por 
fin lo vi otra vez en su persona. 

piboin s. por el deseo sexual. 
píchaba v.i. pl. (sing. píchata) salir una cosa o 

parte del cuerpo. 
pichapeika v.i.dir. salir de arriba o el occidente. 

ej. Matatsunpin pichapeika, xometo 
pichapeika. El ángel sale de arriba, el sol sale de 
arriba. 

pichapeina v.i. 1. brotar (cosas inanimadas), 
germinar. 2. retoñar. ej. Jetsa aena pichapeina. 
El maíz está comenzando a brotar. 

pichapina V. pichatabina. 
pichapona v.i. salirse el hueso (movimiento del 

hueso). ej. Bapón piwa pichapona poxoru 
jopeika. El hueso de él se salió porque se cayó. 

píchata v.i. (pl. píchaba) salir una cosa o parte 
del cuerpo. V. nantapichatábiya. 

pichatabina, pichapina v.i. subir (cosas 
inanimadas como el sol). ej. Xometo 
pichatabina baya. El sol sube en la mañana. 

píchatatsi v.impers. troncharse. 
pichatékatsi v.impers. tenerle torcido una parte 

del cuerpo. V. píchata, -eka, -tsi4, 
jumapichatékatsi. 

pichaxuto s. 1. ficha. 2. ojo artificial de vidrio. 
col. pichaxu. V. naitakuerexátata. 

pichi adj. fea o rara, incomestible (animal).  
gram. Ocurre con un sustantivo o sufijo 
sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como un prefijo o un adjetivo separado 
del sustantivo. V. pichijomo, pichín, pexeiña. 

píchiba v.t. pl. (sing. píchina) estrujar (acción de 
varias personas). 

pichibatouba v.t. pl. (sing. pichinatouna) 
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estrujar o patear pisándolo, varias personas 
varias veces. ej. Bapomonae pichibatouba 
kamateri. Ellos estrujaron la fruta sapacula 
(varias veces). 

pichibatouna v.t. pl. (sing. pichinatouna) 
estrujar o patear pisándolo varias personas, 
una vez. ej. Jitón pichibatouna kotsi petaxutha. 
Él estrujó (pisando) las pepas de la palma real 
con sus pies. 

pichibüyo s. calabazita o calabaza no utilizable. 
ej. Karakárabü pichibüxi, pexaewa aibi. Las 
calabazitas sarandas no son comestibles, no son 
comida (se usa para el trompo). 

pichichi s. deseo material. ej. Barapomonae 
pichichi tajü pona. Ellos por deseo material se 
van lejos (se van en busca de su deseo). 
taichichi deseo mío. 

pichijomo s. culebra fea o rara, incomestible.   
V. pichi. 

pichijongko [pichijõngko] s. pájaro vaco, joven. 
Tigrisoma lineatum. 

pichín s. (pl. pichixi, pichiwi) 1. animal o insecto 
incomestible e indomesticable. 2. fiera visible. 
ej. Wayamakaicha pichín be jomo. La culebra 
no venenosa que es incomestible, parece como la 
culebra venenosa. 

píchina v.t. (pl. píchiba) estrujar (acción de una 
persona). ej. Yábiyo jojomothüto píchina. La 
mujer estrujó la pepa del cubarro. 

pichinatouna v.t. (pl. pichibatouba) estrujar o 
patear pisándolo una persona, una vez.          
ej. Jitón pichibatouna kotsi petaxutha. Él 
estrujó pisando las pepas de la palma real con sus 
pies. 

píchipa v.i. 1. salir personas. ej. Píchipang. Yo 
salí. ej. Nayábara diwesi paeba xua 
pepichipaewa tsane. Él dice que va a salir. 
2. brotar. V. axupíchipa, janapíchipa. 

pichipíchika, pipíchika v.i.dir. salirse los 
huesos. ej. Bapón piwa pichipíchika poxoru 
jopeika. El hueso de él se salió porque se cayó.  
V. kobesipichipíchika, pichapona. 

pichipíchina v.t. aplastar con el pie. ej. Bapón 
pichipíchina kae-kamateri. Él aplastó con su pie 
una sola sapacula. V. itakuerepichipíchina. 

pichipichiwarukua v.i. mirar la punta del 
hueso que ha salido. ej. Bapón piwa 
pichipichawarukua poxonae jantékatsi. Cuando 
él se le partió el hueso se le vio la punta salida. 

pichiyo s. insecto o animal pequeño no 
comestible. 

pidiwesi s. cuento o historia escrito por él.        
V. pediwesi, piya. 

piépato s. solo, a sí mismo, a solas, sin 
compañía. ej. Bapón piépato kueikueijei 
poxoru amo tsekae. Él habla a sí mismo porque 
está viejo. ej. Táepato ponang, jiwi ajibi. 
Caminé a solas, no había gente. ej. Pexuyo 
itakuikanáüpatsi xua piépato peponaewa. El 
niño puede andar solo. col. piepa. V. natsipaeba. 

pijainbo s. ayuno. V. jainbo, pejainbo. 
pijainbo tane estar en ayunas, menstruar por 
primera y segunda vez (llegar a la edad de 
pubertad). ej. Pijainbo tane poxonae penowayo 
pikuiru éxana. La niña está en ayunas cuando 
tiene su primera y segunda menstruación.          
V. jainbo, pikuiru (éxana). 

pijana s. genética, gene o gen. ej. Bapón wowéi 
pijana xeina poxoru paxa tatsi wowéi. Él tiene 
los genes de un no indígena porque su papá 
(biológico) es un colono. V. pejana. 

pijera s. V. piyanáe, jera. 
pijimonae s. familia, amigos. ej. Barapomonae 

namchi: “Apara tamojiwi pijimonae pang”, jei. 
Ellos dijeron: “Somos la familia de mis abuelos”. 
Jesús pijimonae tatsi discípulos de Jesús.    
ej. Jesús pijimonae tatsi fariseomonae 
yáiñabatsi. Los fariseos preguntaron a los 
discípulos de Jesús. 

pijitón [pijitóṉ, pijitóun] s. su amigo, de él.      
ej. Bapón tajitón. Él es mi amigo. gram. Jitón 
ocurre con el pronombre posesivo no íntimo 
(ta-2, jiña, pi- / piya, wa-). V. jitón. 

pijume s. lenguaje / lengua de él, idioma de él, 
dialecto de él. V. pejume. 

pijumekoxa s. lengua diferente, manera 
diferente de hablar (que es raro para la 
persona que escucha), palabras que no 
pronuncian bien. ej. Bapón jumekoxanatsi, 
pijumekoxa. Él no habla bien, él no pronuncia 
bien sus palabras. 

pijunuwi s. por miedo (refiere a él o ellos).       
ej. Bapowa pijunuwi jopa piya pebin kasebiyo. 
Ella por miedo no regañó a su esposo. 

pijüntükoyene s. su manera de pensar.            
ej. Bapón pijüntükoyene xeina. Él tiene su 
propia manera de pensar (Él no es colaborador). 
V. pejüntükoyene. 

pikaena V. piyakaena. 
Piko mene s. río Picopico (en el departamento 

de Casanare). 
pikoutha V. piyakoutha. 
pikoya V. piyakoya. 
pikuiru V. piyakuiru. 
pimatabüxüyo V. piyamatabüxüyo. 
pimonae V. piyamonae. 
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pin adj. grande. ej. Bapón tane pin-bicheito. Él 
miró o vió a un grupo grande. gram. Ocurre con 
un sustantivo o sufijo sustantival o sustantivo 
clasificador y se escribe como un prefijo o un 
adjetivo separado del sustantivo.                    
V. pin-bicheito, pin-tutu, pinwa. 

pinae adv.ver. dice / dicen que (información 
evidencial de segunda mano, no ha visto ni 
escuchado directamente). ej. Pinae domingo 
jopa bewa nakuichi. Xaenxaena bapón 
domingotha nakuita. Dicen que no debemos 
trabajar el domingo. No obstante él trabaja el 
domingo. ej. Bapón namchi jeye: “Beta 
paexande, xain dapón aibi pon paka yábara 
paeba xua pinae abe páexaname”, jei. Él dijo 
así: “Hagan el bien, para que nadie diga que Uds. 
hacen el mal”. 

pin-awüübo s. inundación, creciente mayor. 
pin-bicheito s. grupo grande. ej. Bapomonae 

pin-bicheito. Ellos son un grupo grande. 
pin-bishato s. espacio grande. ej. Parke 

pin-bishato. El parque tiene espacio grande.      
V. pebishato. 

pin-buwüüto s. hamaca de tamaño grande. 
pin-duweimonaexainto s. grupo grandísimo 

de peces. 
pinjawang s. cantidad grande (más que 

suficiente). ej. Yábixi jojomo pinjawang 
kajijinka. Las mujeres llevaron una cantidad 
grande de cubarro. V. júniya, nawita. 

pin-jumatünaxü s. espaldas anchas. 
pin-jüntübükoyenewa s. gran amor. ej. Nakóm 

pin-jüntübükoyenewa xeina xua jiwi 
peantobéwatsi; jiwi jopa daichiyo. Dios tiene un 
gran amor para la gente; pero la gente no es así. 

pin-kobe s. mano grande. ej. Bapón pin-kobe, 
tsika-kóbeyo aibi. Él tiene una mano grande; no 
es pequeña. ej. Pin-kobéin. Mi mano es grande. 

pin-marmene V. marmene. 
pin-mene s. río Meta (lit. río grande). V. Noweito 

mene. 
pin-ménepin s. persona o animal del río grande, 

río Meta. 
pinmonae s. grupo o familia grande (gente o 

animales de gran cantidad en su hábito como 
venados, vacas, tortugas). ej. Sikuani / 
ayabomonae pinmonae; wámonae 
tsikimonaeyo. Los indígenas sikuani (guahibos) 
son un grupo grande; nuestro grupo es pequeño. 

pinpinbo s. sing./pl. garza silbador (más grande 
que xuixuibo garza veranera). Syrigma sibilatrix. 
V. xuixuibo. 

 
pinpinbo 

pinpinboto s. platanillo pequeña. Heliconia 
Velutina. V. pinpinwa. 

pinpinwa s. especie de planta acuática.            
V. pinpinboto. 

 

pinpinwa 
pin-píyabo s. casa grande de él. V. Nakóm. 
pin-tabdeto V. pin-tabüreto. 
pin-tabüreto, pin-tabdeto s. 1. cola 

(abdomen) grande del insecto. 2. nalga grande 
de personas. ej. Tobinto pon jiwi kaküta; be 
yáiwato, pon pin-tabüreto. La hormiga tobinto 
es la que pica; parece como la hormiga 
veinticuatro, y tiene la cola grande. 

pinto s. cosa grande y sólida (luna, piña, maíz, 
panela, jabón). ej. Jomokoicha dedéreka; pinto 
bokatabereka. La luna está redonda; es una cosa 
grande y sólida que se oculta. 

pin-tunto s. grupo grande en conjunto, de la 
cacería (peces, animales acuático, iguanas).   
ej. Duwéi pin-tunto. Es un grupo grande de 
peces. ej. Jara pin-tunto. Es un grupo grande de 
terecay. 

pin-tutu s. espacio interior grande, amplio, 
cuarto grande. ej. Bomüxütutu pin-tutu. El 
espacio interior de la casa es amplio. 

pin-ura s. mucha pena o vergüenza. ej. Pin-ura 
xeina, jopa éxanaeyo xua itorobang. Él tenía 
mucha pena, no hizo lo que le mandé. 

pinwa s. cosa grande. ej. Barapokotsiwa pinwa. 
Esa cosa es grande. 

pin-xainto s. cuerpo de tamaño grande (gente). 
ej. Bapón pin-xainto, bichokono piño. Él es de 
cuerpo del tamaño grande, muy grande. 

piñang, piñün s. él grande. V. pu-itoroba. 
piño s. ser vivo grande. ej. “Apara pexuyom ajibi, 

báyatha ápara piñom”, jei koxiyün. “Ud. no es 
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un niño, ya está grande”, dijo su padre. 
piñün V. piñang. 
píowa s.par. esposa de él, señora de él.              

V. pisheuri / piseuri. 
pipae v.no.int.est. estar maduro (frutas).             

ej. Mangka pipae. El mango está maduro. 

 
pipae 

pipaebakabo s. huerto o conuco de frutos 
maduros, ej. bananos. 

pipaekueito s. fruto de la familia platanaceas 
(banano, plátano, etc.). col. pipaekuéi. 

pipawi, piyapawi s. ambiente. ej. Bo pipawi 
poxoru jiwi jinompa. La casa se le ve el 
ambiente (tiene ambiente) cuando hay gente 
viviendo en ella. V. müüpipawi. 

pipichika V. pichipíchika. 
pipiyónoka v.i. estar tronchado. ej. Bapón 

pemaxü pipiyónoka. El brazo de él está 
tronchado. V. itamaikeipipiyónoka. 

pipiyonto s. relámpago sin descarga eléctrica 
que ocasionalmente se ve en los atardeceres, 
creencia que sirve para curar verrugas blancas 
míwato, solo hay que mostrar la parte del 
cuerpo con la verruga. V. weruweruto. 

pira s. pila. de esp. 
piraichi s. 1. plan. ej. Piraichi báyatha maiteka 

matakeitha, piya mérawi jeitáwiyatsi. Su plan 
era dormir en el día, para ir de cacería en la 
noche. 2. pretexto, decepción. ej. Wowéi 
piraichi pomonae hato Mochuelopiwi wawái 
wámonae yaroutébatsi poxonae kamatsá-mera 
apatébatsi. El pretexto de los no indígenas del 
hato Mochuelo era llamar a nuestra gente y darles 
jugo con veneno para que tomaran. V. kamatsá, 
mera. 

pirang s. (pl. pirawa) 1. animal comestible 
(chigüiro, marrano, caimán, tortuga). 
2. cachorro. ej. Auri pirang. Es un cachorro 
(perro). 

pírapae s. más tarde, después. ej. Bapón pírapae 
patopaena poxoru bichokono fifina. Él llegará 
después porque está muy cansado. ej. Tárapae 
patopáein Mochuelo. Llegaré a Mochuelo más 
tarde. gram. Pírapae (sustantivo que funciona 
como adv. y toma uno de los pronombres 
personales no íntimos) refiere a él, o otros pero 
tárapae refiere solamente a mí y jiñárapae 
refiere solamente a usted. 

pirapaeyo, piyarapaeyo s. un poco más tarde 
para él, en su futuro cercano (en tiempo libre 
de ir). ej. Piyarapaeyo warapaena. Él viajará un 
poco más tarde. ej. Pirapaeyo patopaena. 
Llegará más tarde. 
tarapaeyo más tarde o futuro cercano de mí. 
paiñarapaeyo más tarde o futuro cercano de 
Uds. 

piseuri V. pisheuri. 
pisiwayameichi s. por mujeriego, por prostituir. 

ej. Bapón pisiwayameichi yábixi waba nawita. 
Él por mujeriego le gusta llamar a las mujeres.   
ej. Xang yábixi jeitang nawita, saya ü 
tasiwayaméi. Yo busco mucho a las mujeres, soy 
mujeriego. V. nasiwayameichapópona. 

pisheuri, piseuri s.par. esposo, esposa. V. pebin, 
petsiriwa. 

pita v.t. (pl. nota1) 1. coger, quitar, tomar en la 
mano. ej. Mangkatheito íratha boka pexuyo 
pita. El niño coge la fruta de mango que está en el 
suelo. ej. Bapón tamropata-pita xua díborotha 
tina. Él comenzó a escribir en el libro (las páginas 
en orden). gram. Se puede utilizar pita / nota1, 
noba como sufijos verbales con otro verbos,           
ej. xatatanota / xatatanoba y tamropatapita / 
tamropatanota. 2. casarse, tomar un esposo o 
esposa. ej. Bapón petsiriwa pita poxoru píowa 
jopa xeinaeyo. Él se casó con una mujer, porque 
antes no tenía esposa. 

pítaba v.t. (pl. notarǘküpa) coger (acción 
terminada rápido). ej. Auri pewito kaiba, naiña 
pítaba. El perro robó carne, la cogió rápidamente. 

pitabota v.t. (pl. noteba, pitajeba) apropiarse de 
algo que está en el suelo una cosa por una 
persona, apartar o tomar algo que está en el 
suelo. ej. Mario pitabota káronae xua baya 
peponaenexa tómaratha. Mario apartó el carro 
para ir al pueblo en la mañana. 

pitainto s. abismo, barranco o barranca.           
V. pitapatororo. 

pitajeba, piteba v.t. pl. (pl. noteba, pitanota) 
apropiarse de algo que está en el suelo, unas 
cosas, una persona, apartar o tomar algo que 
está en el suelo. ej. Bapowa díboro pitajeba 
podíboro iratha boka. Ella tomó el libro que 
estaba en el suelo. V. pita, jeba. 

pitakounba v.t. cogido. V. barabaunxuaeba, pita. 
pitanota v.t. (pl. pitanoba, pitajeba) 1. coger o 

tomar de lo que está parado (unas cosas por 
una persona). ej. Barapowa pekamonaewa 
pitanota xua piya baya kamonaetsi. Ella tomó 
la escoba para barrer en la mañana. ej. Pebiwi 
bicheibin pitanoba. Los hombres cogieron los 
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arcos que estaban parados. 2. apartar algo para 
su propiedad de un grupo. ej. Bapón 
pexeiña-baka pitanota. Él apartó la vaca más 
bonita (para su propiedad). V. pita, nota1. 

pítapa s. orilla. 
pitapaicha s. por la orilla. ej. Bapón pitapaicha 

pona xua mene icha. Él camina por la orilla del 
río arrriba. V. pítapa, -icha2. 

pitapatororo V. peitapatororo. 
pitapatha adv. en la orilla. ej. Jera pitapatha 

boka. La canoa está en la orilla del río. 
V. -ita, -ítapa, pítapa. 

piteba V. pitajeba. 
piteta v.t. (pl. noteba) 1. coger de lo que está 

puesto. ej. Bapowa koroto piteta. Ella cogió la 
olla que estaba puesta. 2. apartar una cosa para 
su propiedad. ej. Barapón pexeiña-waxi piteta. 
Él apartó el caldero más bonito. 

pítiri adj. adulto. gram. Ocurre con un sustantivo 
o sufijo sustantival o sustantivo clasificador y 
se escribe como un prefijo o un adjetivo 
separado del sustantivo. V. pitirín, pítiri-jiwi. 

pítiri-jiwi s. personas adultas (más de 50 años). 
ej. Barapomonae pítiri-jiwi. Ellos son gente 
adulta. V. pítiri. 

pitirín s. adulto más de 50 años, anciano. 
pitiriwa, pitiriwayo s. adulta (más de 50 años), 

anciana. 
pitiriwayo V. pitiriwa. 
pitoisha s. rareza (comportamiento es raro o 

misterioso). 
wámonae pitoisha rareza de nuestra gente. 
gram. No hay plural de pitoisha. V. -itoisha. 

piwa s. (pl. piwang) hueso. 
jitón piwa esqueleto. V. pepiwa. 

pixoba V. piyaxoba. 
piya, pía-, pi- pron.pos. no.int. su, de él, ella 

(pronombre posesivo no íntimo de tercera 
persona singular o plural, (su o sus) que se usa 
antepuesto al sustantivo y con la construcción 
volativa en los tiempos presente, pasado y 
futuro). 
pijitowayo, piya jitowayo su amiga. ej. Pata 
jitowaxi. Son nuestras amigas. ej. Baponbe piya 
jitónbe penaantobeinbe. Él ama a sus dos 
amigos. 
piya müthü 1. sepulcro de él. 2. hueco de él.    
ej. Xang tamüthü xeinang xua basura müthü. 
Tengo mi hueco para la basura. 
piya pebin esposo de ella. 
piya penato caño donde él vive. 
piya pexuyo (pl. piya pexui) hijo de él. 
piya itapebaxutsi le gusta a él el dinero.      

ej. Taitapebaxutsi. A mí me gusta el dinero. 
gram. Se usa un pronombre posesivo no íntimo 
y la construcción volitiva en el tiempo presente 
para expresar le gusta. 
piya meratsi, piya mera apaetsi él quiere 
agua, él va a tomar agua. ej. Piya jopa mera 
apaetsi. Él no quiere (va a) tomar agua. gram. Se 
usa un pronombre posesivo no íntimo y la 
construcción volitiva en el tiempo presente 
para expresar querer o ir a. 
piya takomotinchi querer que otro le compre. 
ej. Wásimo piya takomotinchi xua Waro 
takomatsina pang. Wásimo quiere que Waro le 
compre el pan. gram. Se usa un pronombre 
posesivo no íntimo en la construcción volitiva, 
con el tiempo futuro, en la cláusula 
subordinada que comienza con xua que, para 
expresar el sujuntivo en español. V. pidiwesi, 
piyamonae. 

píyabo, píabo s. casa de él, arco de él.             
ej. Bárapo-kuérabo ápara tamo píyabo. Eso arco 
es de mi cuñado. V. bicheibi. 

piyain s. su hambre, de él. ej. Piyain petüpae. 
Casi se muere de hambre. 
piyain maiteka dormir porque tiene hambre. 
V. tain. 

piyajumekuiru s. manera de hablar de él, señal 
de la voz de alguien. ej. Barapomonae 
piyajumekuiru xeina, pijume paeba. Ellos tienen 
su manera de hablar, hablan su propio lenguaje. 

piyakaena, pikaena s. él hubiera.                   
ej. ¡Piyakaena wárapae! ¡Él hubiera viajado!        
ej. ¡Pikaena piya jopa exanáe! ¡No lo hubiera 
hecho! ej. ¡Bapón piyakaena paebi xua 
aichaxaibi jomokobi! ¡Él hubiera dicho que no 
quiere chigüiro! gram. Se usa un pronombre 
posesivo no íntimo (piya más -kaena) y la 
construcción volitiva del verbo para expresar 
una acción en el tiempo pasado que alguien 
hubiera hecho. V. -kaena. 

piyakóbekou, piyakobekóu s. firma de él.    
ej. Jiña nekóbekou. Es la firma de Ud.             
V. piyakóu. 

piyakoibanaetha adv. en su rabia.                  
ej. Piyakoibanaetha nae ukuiba. En su rabia 
cortó el árbol. 

piyakoibin V. peakoibin. 
piyakóu s. 1. rastro de él (animal que ellos 

conocen). 2. escritura de él. ej. Piyakóu xeina 
xua pin-itanetón. Él tiene la escritura de letras 
grandes. V. piyakobekóu. 

piyakoutha, pikoutha adv. 1. por sí mismo (sin 
ayuda de otro). ej. Piyakoutha nataxu-ukuiba. 
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Él mismo se cortó el pie. 2. por culpa de él.      
ej. Bapón mangkanaetha natsi-ekoiña, jopeika, 
piyakoutha. Él se subió en el árbol de mango (a 
su propio riesgo), se cayó, fue su culpa.             
ej. Piyakoutha anaewa jeita. Él mismo buscó la 
culpa. V. piyakoya. 
piyakoutha aichaxaibi no amarse a sí mismo. 
V. na-aitafáetabi. 

piyakoya, pikoya s. él mismo. ej. Jera piyakoya 
éxana. Él mismo hizo su canoa. ej. Bapón 
namchi jeye: “Tha takoya bawa kanaetichi”. Él 
dijo: “Yo mismo quiero vender la yuca”. V. nata, 
piyakoutha. 

piyakoyene s. manera de ser de él 
(comportamiento, pensar, hablar, actuar, vivir, 
amar). ej. Bapón piyakoyene xeina xua jopa 
anaepanaeyo. Él tiene su manera de ser de no 
estar enojado. 
piyakoyenewa, piya pekoyenewa su manera 
de. ej. Auri xeina piya pekoyenewa xua 
jinompa. Los perros tienen su manera de vivir. 

piyakoyénetha adv. a su manera o actuación (lo 
que es interno). ej. Bapón Nakóm 
piyakoyénetha ayapusüüya pópona. Dios vive 
eternamente a su manera (lo que es su carácter). 

píyakui, píakui s. cultura de él, hábito de él, 
manera de hacer, costumbre de él. ej. Píyakui 
xeina xua ajejei nawita. Él tiene la costumbre de 
reír mucho. 

piyakuikoxa s. costumbre diferente (se pone el 
derecho primero de su pie del pantalon o de su 
mano de la camisa). ej. Bapón piyakuikoxa 
poxonae kasona yawa kamisha namaxátata. Su 
costumbre es diferente cuando se viste con los 
pantalones y la camisa (no es costumbre de su 
gente). V. pijumekoxa. 

piyakuikoyene s. costumbre de actuar. 
piyakuiru, pikuiru s. actos o costumbres de él o 

ella. ej. Bapón piyakuiru xua piyamonae 
kasébatsi, poxoru abe éxana. Por sus actos 
negativos provocó que su gente lo regañará, 
porque se comportó mal. 
pikuiru éxana menstruar por primera y 
segunda vez (llegar a la edad de la pubertad). 
ej. Yábiyo pikuiru éxana poxonae áwiya 
pexuyo tsekae. La mujer menstruó por primera 
vez cuando todavía era niña. V. pijainbo tane. 

piyakuitha, piakuitha adv. a su manera de 
hacer (lo que es externo). ej. Yábiyo piyakuitha 
naxüna. La mujer canta a su manera (como es su 
costumbre de hacer). ej. Takuitha éxanare 
dorouto. Haga el vestido como yo lo hago.        
V. piyakoyene. 

piyamatabüxü s. familia o grupo de él.            
ej. Bapón piyamatabüxü pinmonae. La familia 
de él es un grupo grande. V. pematabüxü. 

piyamatabüxüyo, pimatabüxüyo s. grupo 
pequeño de él. ej. Waro piyamatabüxüyo, 
pomonae piyamonae. El grupo pequeño de Waro 
es su gente (familia). 

piyamatoma s. pago de él, reconocimiento de él. 
ej. Bapón yakuinaya wárapa jopa napeiñabiyo 
pon tanakuita, pekoutha piyamatoma 
tabókatsi. Él se fue rápido sin despedirse del 
patrón, no cobró el pago por su trabajo. 

piyamonae, pimonae s. gente de él, familia de 
él, amigos de él. 

piyamonae-susatosaineiwi s. antepasados o 
ancestros de él. 

píyanae s. cosa de él (medios de transporte, 
árbol, armas de fuego o arco). ej. Jera píyanae. 
La canoa es de él. ej. Bapomonae bicheibin 
píyanaein. Los arcos son de ellos. ej. Athüpinae 
tanae. El avión es mío. ej. Bapowa mángkanae 
píyanae. El árbol de mango es de ella. 

piyang s. (pl. píyixi) animal de él. ej. Auri piyang. 
El perro es de él. 

piyapawi V. pipawi. 
piyárapae s. su época, su tiempo. ej. Mangka 

matono-óthopa poxoru piyárapae. Las flores del 
mango caen porque es su época. V. piyarapaeyo. 

piyarapaeyo V. pirapaeyo. 
piyasaineiwi s. 1. antepasados de él. 2. clan de 

él. 
píyato s. cosa concreta de él. ej. Dunsito píyato. 

La piña es de él. V. pépato. 
piyatofae s. su rico sabor inexplicable, sabor 

natural, propio (al extremo) de una fruta u 
otro alimento. ej. Pethéi piyatofae. Las frutas 
tienen un rico sabor (inexplicable). ej. Bichokono 
mangka piyatofae. Los mangos tienen un muy 
rico sabor. V. pipae, tofae. 

piyatofaenáe s. árbol con fruta de un rico sabor 
inexplicable. ej. Mapouto piyatofaenáe. El 
caruto es un árbol de un rico sabor inexplicable. 

piyatutu s. lugar de él, cuarto de él, pieza de él. 
píyatsi s. el deseo de él. ej. ¿Eta xua píyatsi? 

¿Cuál es el deseo de él? o ¿Qué quiere él?          
V. piya, -tsi5. 

piyauyo V. piyáwiyo. 
piyawa s. cosa de él. ej. Barapokotsiwa piyawa. 

Aquella cosa es de él. ej. Jiñawa kata káponatsi. 
Tawa ajibi. Lleve su cosa para Ud. No es mía. 

piyáwiyo, piyauyo s. cosita de él. 
jiñáwiyo, jiñauyo cosita de Ud. ej. Jiñauyo 
xaxainde, beta bore. Arregle sus cositas, 
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guárdelas bien. 
piyaxaiña s. sitio o lugar de otro (ir donde está 

la persona). ej. Bapowa mériwi piya pebin 
piyaxaiña betajopiya jomo kuiyainwa. En la 
noche ella corrió al sitio de su esposo por miedo a 
una culebra. 

piyaxoba, pixoba adv.caso. él / ella no debe, 
estar prohibido, hay consecuencias negativos si 
hace. ej. Bapón piyaxoba wárapa, dota piya 
pexuyo taaténetsi. Él no debe viajar, 
aparentemente su hijo está enfermo. V. 
piya, -xoba, paiñaxoba, taxoba, waxoba. 

piyayonso s. visión de algo o alguien.               
ej. Poxonae xuipaxaewi dopa tuba, piyayonso 
tane xua jomo, jiwi, murumúruwa, daxita tane. 
Cuando los curanderos inhalan yopo, ellos ven 
visiones de culebras, de gente, de abejorros, ven de 
todo. de guah. V. peyatsi. 

piyenababa V. piyontaba. 
piyenataba V. piyontaba. 
piyiyo s. animal pequeño de él. ej. Maránaxi Sari 

píyixi. Los marranos pequeños son de Sari. 
piyonotaba V. piyontaba. 
piyonta v.t. (pl. piyónoba) torcer. ej. Tsiwiyo 

piyonde. Tuércelo un poquito. V. maxüpiyonta, 
winapiyonta. 

piyontaba, piyenataba, piyonotaba v.t.     
(pl. piyonobaba, piyenababa) voltear, enrollar 
la cortina, doblar. ej. Bapón naeto piyontaba. 
Él volteó la madera. ej. Bapón papera piyontaba. 
Él dobló el papel. 

piyontabapona v.t. (pl. piyonobabapona) 
arrastar volteándola. ej. Bapomonae jera mene 
bexoreka, piyonobabapona. Ellos llevaron la 
canoa al río, la llevaron arrastrada volteándola 
(haciéndola rodar). 

piyontékapona v.t. voltear poco a poco.          
ej. Pexuyo katsawa eka bütiyotha, xang 
bewayo piyontékaponang xaiña beta eka yawa 
beta náexana. El niño estaba mal ubicado en el 
vientre, suavemente lo voltee poco a poco para 
ubicarlo a su lugar y para que nazca bien.         
ej. Dero, segunderomaxüyo piyontékapona 
minuteromaxüyo. Minuteromaxü 
napiyontékapona. La aguja segundera del reloj 
gira al mismo tiempo que la aguja minutera.      
V. napiyontékapona. 

po-awǘübotha adv. en aquel tiempo de 
inundación o invierno. ej. Po-awǘübotha 
wárapang, barapo-awǘübotha ema bichokono. 
En aquel tiempo de inundación (invierno) cuando 
viajé, llovió muchísimo. gram. Po-awǘübotha 
ocurre en la oración subordinada. V. awüübo. 

pobaya adv. pasado mañana. 
podapae V. porapae, bárapo-dapae. 
poinchi, pónatsi v.i. vamos, vámonos, andamos. 

gram. Poinchi es la primera persona plural 
inclusiva de pona, y se utiliza para el 
impersonal en ünthüthüyüüyǘükapoinchi. 
Poinchi es más común que pónatsi. V. pona. 

poinka v.i.dir. venir de arriba o del noroeste.     
ej. Barapomonae Cravo wetsika pona, jératha 
poinka. Ellos vienen de Cravo Norte del noroeste 
en la canoa. V. pona, -tsika, karukapoinka. 

poiña v.i. andar hacia, por afuera o al norte o 
sur, hacia arriba, retornar. V. pona, -iya, 
kaibepoiña, bepoiña. 

pokaniwi s. poco tiempo o días. 
popokaniwi tsane dentro de tres días.          
ej. Bapon namchi: “Popokaniwi tsane 
warapéin”, jei. Él dijo: “Dentro de tres días me 
voy”. 

pokaníwitha adv. hace muchos meses o tiempo. 
ej. Pokaníwitha Bernardo patopa. Hace muchos 
meses Bernardo llegó. ej. Pokaníwitha bapón 
wárapa. Hace unos días él se fue. 

pókotsi adj.dem. como este, como esta.             
ej. Pokotsi pexaewa xáneme, bapokotsiwa 
nejainkoxana. La comida que usted come, yo no 
sé comer. gram. Prefijo específico de sustantivos 
y pronombres que se emplea con una 
sustantivo o un sufijo sustantival (suf.s.) en la 
oración dependiente. V. pokotsibo, pokotsín, 
pokotsiwa, pókotsi-koyeneya. 

pokotsibo s. como esa casa. ej. Pokotsibo xam 
xéiname, barapokotsibo nantowénonang. Como 
esa casa que Ud. tiene, así es que yo la necesito. 
ej. Pokotsibo tabo táneme, barapokotsibo. 
Como vio mi casa, es así la otra. gram. Pokotsibo 
ocurre en la oración subordinada. 

pókotsi-koyenewa s. la misma manera, la 
misma cosa. ej. Pexuyo éxana 
pókotsi-koyenewa paxa tatsi éxana. El niño 
hace de la misma manera como hace su papá.    
V. pókotsi-, -koyene, -wa2. 

pókotsi-koyeneya adv. en la misma manera o 
con la misma característica, según lo que, en 
este modo de ser (característica (-koyene refiere 
a lo que es interno). ej. Xeináename, icha be 
pókotsi-koyeneya xua nantawénoname. Tendrá 
lo mismo (modo o manera de pensar o ser) que 
Ud. necesita. ej. Be pókotsi-koyeneya xua xam 
ichichípame, baxua metha exanáetsipang. 
Según lo que Ud. quiere (en la misma manera o 
con la misma característica), tal vez yo lo haría. 
gram. Ocurre en la oración subordinada.        
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V. pókotsi-, -koyene, -ya. 
pókotsin s. como éste, de esa clase. ej. Pókotsin 

kawayu táneme, barapókotsin xeinang. Como el 
caballo que Ud. miró, yo lo tengo de esa clase. 
gram. Pókotsin ocurre en la oración 
subordinada. 

pokotsiwa s. lo que, esa cosa, esta cosa.           
ej. Pokotsiwa táneme, báraxua tawa. Lo que 
Ud. ve, esa es mío. gram. Pokotsiwa ocurre en la 
oración subordinada. 

pokoyene s. la forma que, de tal forma que, la 
manera que, de tal manera que. ej. Pokoyene 
amo kakuiruba, bapokoyene exande. La forma 
que le enseñó su abuelo, hágalo de esa forma. 
gram. Pokoyene ocurre en la oración 
subordinada. 

pomátawün s. nombre, apellido, sobrenombre. 
ej. ¿Eta pomátawün? ¿Cómo se llama él (o esta 
o esa cosa)? gram. Pomátawün ocurre en 
preguntas. 

pomatoma V. pontoma. 
pomerawitha adv. en la noche de. gram. Ocurre 

en la oración subordinada. V. anoxué (ánoxuae 
mériwi). 

pomerawithe adv. esta noche. 
pomexuae, poméyoxuae s. anteayer. ej. Bapón 

patopa pomexuae. Él llegó anteayer. 
pomeyoxuaetha adv. en el día de anteayer.     

ej. Pomeyoxuaetha panakuítame 
bárapo-matakabi duwéi kapatopang. En el día 
de anteayer que Uds. estaban trabajando, ese día 
traje pescados. V. pomexuae. 

pomonae pron.dem. los que. ej. Pomonae pata, 
barapomonae tamonae. Los que llegaron, ellos 
son mi gente. gram. Pomonae ocurre en la 
oración subordinada. 
pomonae pekuariya ena los que viven en la 
vecindad. 

pon [poṉ, poun] pron.pers. (pl. pomonae) el que. 
ej. Pon báyatha wárapa, bapón nekaiba. El que 
ya viajó, él me robó. gram. Pon ocurre en la 
oración subordinada. V. bapón, ponje. 

 
pona 

pona v.i. andar, caminar, irse (en canoa).          
ej. Bapón jératha pona. Él se fue en la canoa.   

ej. Barapowaxi tajü pona. Ellas están caminando 
lejos. ej. Jitón yakawayu pona. El hombre anda 
a caballo. 
jératha pona irse en la canoa. 

 
jératha pona 

ponde, pónare váyase, ande, camine.       
gram. Ponde es más común que pónare. 
yábara pona acompañar para ayudar.           
ej. Tsepe, pon átene kápona Cravo beya. Ichǘn 
yábara pona. Tsepe llevó un paciente a Cravo. El 
otro acompañó al paciente para ayudarlo. 

 
pon-ajo 

pon-ajo [poṉ-ajo, poun-ajo] s. especie de 
ciempiés o cientopiés, lit. el que arde. 
Diplopoda o Spirobolus. 

ponarǘküpa v.i. pl. (sing. póntaba) irse, andar, 
caminar (acción inmediata terminada rápido 
de personas). 

pónataba V. póntaba. 
pónatsi V. poinchi. 
ponawakoito s. camurito (mata silvestre con 

bejuco usado para la casa, y para tratar la 
picadura de la raya, la fruta está comestible). 
col. ponawakoi. 

 
ponawakoito 

ponawakoi-ümboto s. bejuco silvestre de 
camurito (usado para la casa, y para tratar la 
picadura de la raya, la fruta está comestible). 
Monstera deliciosa. ej. Barapón bómüxü küba 
ponawakoi-ümbotóntha. Él amarra la casa con 
los bejucos camuritos. col. ponawakoi-ümbo. 

pon-cheicheijei V. pon-chüchüjei. 
pon-chüchüjei [poṉ-chüchüjei, 

poun-chüchüjei], pon-cheicheijei s. ave que 
dice: “Cheichéi” o “Chüchǘ”. Vanellus chilensis. 
V. checheto. 

pondeka v.i.dir. ir por abajo. ej. Bapomonae 
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jératha pondeka. Ellos se fueron por abajo en la 
canoa. gram. Se usa pondeka en el plural y no 
en el singular. Se puede decir pondeka o 
dedeka. 

pone s. pez raya en general. Potamotrygon hystrix. 
V. jejepa (pone jejepa). 

 
pone 

ponekosü s. burbuja de la raya. ej. Mexeya 
maisha ponekosü mentha. Parece como la 
burbuja de la raya en el río. V. pekosü. 

ponje [poṉje, pounjei] pron.pers. aquél (se 
acentúan cuando son pronombres). 

pon-kasiba [poṉ-kasiba, poun-kasiba] s. oruga 
que pica. 

pon-pepajamouto [poṉ-pepajamouto, 
poun-pepajamouto] s. tarántula (duele mucho 
cuando pica la gente). Theraphosidae spp. 

ponta v.t. arar. ej. Bapón atsa ponta kasibéitotha. 
Él ara el barro con el barretón. 
ira ponta rebullir el barro. ej. Barapowa 
tsorobo ira ponta irouto peexanaenexa. Ella 
rebulle el barro para hacer el budar. 

póntaba, pónataba v.i. (pl. ponarǘküpa) irse, 
andar, caminar (acción inmediata terminada 
rápido de una persona). ej. Bapón póntaba, 
pijitón siwapona. Él se fue a visitar a su amigo. 

pon-tijei [poṉ-tijei, poun-tijei] s. grillo que 
chirría o canta: “Tiii”. V. sureto. 

pontoma, pomatoma s. precio, costo. ej. ¿Eta 
pontoma? ¿Cuánto cuesta? ej. Pontoma xua 
katang, barapontoma jüpa pontoma xua kaena 
báyatha. El precio que le di, (este precio) es el 
mismo precio que antes. ej. ¿Eta pomatoma jera? 
¿Cuánto cuesta la canoa? gram. Pomatoma 
ocurre en preguntas. 

pon-thikuaejei [poṉ-thikuaejei, 
poun-thikuaejei] s. ave que dice: ¡Thikuáe! 
(cuando el ave canta es porque hay noticias 
por llegar o personas por llegar en contra de 
nuestra gente los wámonae). V. thithiwato. 

pon-tsijei [poṉ-tsijei, poun-tsijei] s. ave que 
dice: “Tsi”. 

ponxáein V. ponxuáein, -xae. 
ponxoesiba v.i. hacer estornudar. ej. Pexuyo 

pepoxóntotha tarükuíyatsi jetsaxuto, néxata 
enfermera ponxoesiba, bapoxonae xujopeika. 
El niño se le trancó en la nariz una semilla de 
maíz, entonces la enfermera le hizo estornudar, y 

la semilla cayó. 
ponxoesíbatsi v.impers. estornudar. ej. Bapón 

buxu xainchi, daxota ponxoesíbatsi nawita. Él 
tiene gripe, por eso estornuda mucho.                
V. naponxoesiba. 

ponxokáewata v.t. poner la mano sobre la nariz 
del otro. ej. Ponxokáewata xua pexuyo 
naponxoesiba. Ella puso la mano sobre la nariz 
del niño para que él estornude. V. -ponxo, 
káewata1. 

ponxomene s. moco. ej. Pebin ponxomene 
jopeika, buxu ponxomene jujuwa. El moco cayó 
de la nariz del hombre, (el moco de su gripe tiene 
gotera). 

ponxomenébatsi v.impers. tener moco en la 
nariz. ej. Pexuyo ponxomenébatsi poxoru buxu 
xainchi. El niño tiene moco porque tiene tos.     
V. -ponxo, menébatsi. 

ponxomenemenéi v.cita. salir moco de la nariz. 
ej. Poxonae buxu xainchi, ponxomenemenéi 
nawita. Cuando tiene la gripe, sale mucho moco 
de la nariz. V. -ponxo, menemenéi. 

ponxonakitaba v.t. (pl. ponxonakibaba) tapar la 
nariz. ej. Bapón ponxonakitaba poxoru buxu 
xainchi. Su nariz está tapada porque tiene tos.   
V. -ponxo, nakitaba. 

ponxosayaweiba v.i. bailar sin haberse yopado. 
ej. Pebiwi jopa ponxosayaweibiyo. Los hombres 
no bailan sin haberse yopado (sin usar el yopo). 
V. -ponxo, sa-, yaweiba. 

ponxothamthamei v.cita. tener flema en la 
nariz. ej. Bapón ponxothamthamei. Él tiene 
flema en la nariz. V. -ponxo, thamthamei. 

ponxotsábana v.i. tener infección en la nariz.  
ej. Bapón ponxotsábana. Él tiene una infección 
en su nariz. V. -ponxo, tsábana. 

ponxuáein, ponxáein pron.rel. el que (porque, 
a causa de), quien. ej. Jaime ponxuáein tajü 
wárapa. Jaime es quien viajó lejos. ej. Xang 
ponxáein takatsitatakuipawichi. Yo soy el que le 
parezco a Ud. como alguien de no importancia.  
V. pón, -xae. 

pon-yakoboka [poṉ-yakoboka, poun-yakoboka] 
s. animal que pone sus crías en un nido 
(babilla, cachicama, marrano, ratón, lapa).    
ej. Tubu pon-yakoboka awǘübotha. La 
cachicama es ella que pone sus crías en un nido 
en invierno (junio). 

pon-yeriyerijei [poṉ-yeriyerijei, 
poun-yeriyerijei] s. (pl. poxi-yeriyerijei) especie 
de cigarra tokotokowato que canta: “Yeri, yeri”. 
V. tokotokowato. 

popobaya adv. en tres días (día después de 
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pasado mañana), dentro de tres días. 
popoichauya v.cita. estar borbotando todavía y 

puede escuchar el sonido o ver la acción del 
agua. V. popojei, tsáwiya, poponokua. 

popojei v.cita. borbotar. ej. Mene popojei. El río 
borbota (es una fuente). ej. Iboto mentha 
popojei tsungkuae. La piedra está borbotando en 
el río. 

popomexuae adv. hace tres días (día antes de 
anteayer). V. méyoxuae. 

pópona v.i. (pl. jinompa) vivir, estar viviendo, 
morar, habitar. ej. Bapón tómaratha pópona. Él 
está (viviendo) en el pueblo. ej. Aiñakui nawita 
xua Bogotá tómaratha póponatsi poxoru 
pexaewa nawita. Es importante vivir en la ciudad 
de Bogotá porque hay mucha comida.          
gram. Póponatsi es singular y es una forma 
indefinida e incluye todos. V. 
yamaxüjiwi-pópona, jumopekapópona. 

poponarukuanáebiya, 
poponadukuanáebiya v.i.                             
(pl. jinomparubenanáebiya) vagar (andar 
viviendo en varios lugares), andar siempre, 
andar desparramado (salir de la finca o casa), 
irse de paseo. ej. Jaime poponarukuanáebiya 
aiña-tómarangtha. Jaime vaga por muchos 
pueblos. ej. Bapón poponadukuanáebiya, jopa 
xaiña ekaeyo. Él siempre anda, no descansa.     
V. pópona, -dukuanáebiya. 

poponarukuanaeta v.i.                                 
(pl. jinomparubenanaeta) andar desparramado 
(salir de la finca o casa), irse de paseo.          
ej. Ichaxota natomara-éxana, pon peéwatsin 
poponarukuanaeta. Poxonae patopa, pekoutha 
kou tayawáetabatsi wákara. Donde hizo una 
finca, el que cuida la finca se fue de paseo. 
Cuando volvió, notó que alguien le había robado 
los pollos. V. pópona, -rukuanáeta. 

poponokua v.cita. estar borbotando.                
ej. Pukuatha duwéi poponokua. En la laguna los 
peces están borbotando. 

popóntaba v.i. irse en corto tiempo o de prisa 
(acción inmediata). ej. Poxonae bapón 
icha-tómaratha popóntaba, wákara 
ta-aichurukuaetsi. Cuando él se fue a otro pueblo 
en corto tiempo, se le perdió la gallina. 

poponthopa v.i. (pl. jinompathopa) vivir 
siempre en el mismo lugar, vivir por un 
tiempo, llegar de determinado lugar. ej. Bapón 
poponthopa tómaratha. Él vive siempre en el 
mismo pueblo. 

porapae, podapae s. aquel tiempo o la época.                  
ej. Yarapaejopa, porapae xua jara nebota. Llegó 

el tiempo, la época cuando las tortugas terecay 
ponen huevos. 

porukae conj. en este tiempo, día, hora, época o 
año. ej. Porukae wámonae duwéi tsekonompa. 
En esta época nuestra gente están flechando 
pescado. ej. Kopiya paeba woweijume ajibi, 
porukae metha paeba. Primero no hablaba 
español, en este tiempo lo estará hablando.        
V. ánoxuae. 

poto s. aquella cosa (cosa sólida y a veces esférica 
que se puede referir al sol, la luna, una raíz 
como chonque sime o la casa de la avispa).    
ej. Poto pinto ekatabareka. Aquella cosa que 
está grande está allá abajo. gram. Poto ocurre en 
la oración subordinada. 
poto ake, ake pépato hielo. 

potoyo s. aquella cosa pequeñita, insecto 
chiquito. ej. Ento potoyo jiwi tsékona. La 
avispa chunchulita es el insecto chiquito que pica 
a la gente. 

potheito-wíbatsi s. baya (fruto carnoso de una 
planta con pepitas como la uva, mora, fresa, 
etc.). 

poupouna v.i. estar podrido. ej. Nae poupouna 
poxoru báyatha boka. El árbol está podrido 
porque hace tiempo está caído. 
ira poupouna estar arenosa la tierra.            
ej. Ariporo ira poupouna. La tierra del río 
Ariporo está muy arenosa. 

pouta v.t. (pl. pouba) pulverizar (destruyéndolo). 
ej. Areri kotsiboto pouta peruboto. El gusano 
pulveriza la palma real que está vieja (para vivir 
allá). ej. Katsineto auritasi pouta. El cucarrón 
pulveriza el popó del perro. 
ira pouta arar (con barretón, tractor o tuzo), 
ablandar la tierra. ej. Poxonae jitón báwasi 
üba, matha bichokono ira pouta. Cuando el 
hombre siembra matas de yuca, primero ara o 
ablanda la tierra. V. kakoba (ira kakoba). 

Pouta mene s. río Pauto (en el departamento de 
Casanare). 

powa pron.pers. la que. ej. Bapowa seta, powa 
koxánatsi. Ella cocina, la que no sabe cocinar. 
gram. Powa es el acusativo del pronombre 
personal femenino de tercera persona singular 
y ocurre en la oración subordinada. V. powayo. 

powaje V. powe. 
powayo pron.pers. la que, forma diminutiva.     

ej. Powayo wekoyéi, bapowayo tamcho. La que 
llora es mi hermanita. 
powáyobe ellas dos, aquellas dos mujeres. 
gram. Powayo ocurre en la oración 
subordinada. 
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powe, powaje aquélla (se acentúan cuando son 
pronombres). gram. Los plurales son: aquéllos y 
aquéllas. 

poweibe s. esos dos años, este número de áños 
(señas con los dedos), este número de años 
(este: muy próximo, ese: menos próximo). 
gram. Ocurre en la oración subordinada o una 
pregunta. El sufijo de verbos y sustantivos -be 
dos, dual, también se utiliza para indicar un 
número. 
¿eta poweibe xeina? ¿cuántos años tiene?    
ej. —¿Eta poweibe xéiname? —Diez poweibe 
xeinang. —-¿Cuántos años tiene? —Tengo diez 
años. 

poweitha adv.caso. en este año. ej. Poweitha 
tamo bexotsi, barapoweitha naexanang. En el 
año que mataron a mi abuelo, nací.             
gram. Poweitha ocurre en la oración 
subordinada. 

poweithe adv.caso. en este mero año (indicando 
con la mano). 

poxi pron.dem. pl. (sing. poyo) aquellos pequeños 
(usualmente refiere a animales o insectos). 

poxonae adv. 1. durante el tiempo. 2. cuando.  
ej. Poxonae awüübo duwéi ajibi. Durante el 
tiempo de invierno no hay pescado. 
poxonae aena cuando por primera vez.         
ej. Poxonae aena Bogotá tómaratha papatang, 
pana itakoxana. Cuando llegamos por primera 
vez a la ciudad de Bogotá, desconocíamos. 
poxonae kataunxuae mientras. ej. Poxonae 
kataunxuae kawabáuyatsi, bapón patopa. 
Mientras yo le estaba llamando (a Ud.), él llegó. 
gram. El verbo generalmente ocurre con el 
sufijo verbal -awiya / -auya (-ompa plural) 
todavía, aspecto progresivo. V. iraunxuae, 
nama. 
poxonae kaena kopiya en el principio, en el 
comienzo. ej. Poxonae kaena kopiya Nakóm 
xometo fórota. En el principio Dios creó el sol. 
beya poxonae hasta cuando, antes de.          
ej. Tsipéi paiña axa bara yaputane pokotsiwa 
paiña nenantanawenonaewa, xua beya 
poxonae pawǘükame. Es porque su padre sabe lo 
que Uds. necesitan, hasta cuando (antes de) le 
piden. 

poxoru, poxuru conj. porque. ej. Nekata poxoru 
ne-ántobe. Me dio porque me ama. V. tsipéi. 

poxuru V. poxoru. 
poyo pron.dem. aquello pequeño (usualmente 

refiere a animales o insectos). ej. Poyo táneme, 
Wando kapatopa. Aquel (animal pequeño) que 
Ud. vio, Wando lo trajo. ej. Waeso poxi jiwi 

xayena. Los zancudos son aquellos que pican la 
gente. 
poxi yakikibia ejército (apodo). ej. Poxi 
yakikibiya pewowi kapoinchi jiwi 
pekübibotha. El ejército llevó los jovenes a la 
cárcel. 

póyobe pron.dem. dos personas o dos animales 
pequeños. ej. Bapón duwéi póyobe xeina. Él 
tiene dos animales pequeños. 
akoibi póyobe tres animalitos. 
cuatro póyobe, nakuéyatabe póyobe cuatro 
animalitos. gram. Se puede usar el número en 
español más póyobe para todos los números 
después de tres. 

pubaraina v.t. pl. (sing. pubarápona) perseguir 
rápido atrás de. ej. Bapón jiwi pubaraina. Él 
persigue a la gente. 

pubarápona, pubárapona v.t. (pl. pubaraina) 
perseguir rápido atrás de. ej. Jitón pubarápona, 
paxuyo pubarápona poxuru píowa páxatha 
nawiyeta, daxota paxuyo pubarápona. El 
indígena persiguió a su suegro porque su esposa 
regresó con su papá. V. pu-, barápona. 

pu-itoroba v.t. dar permiso en forma de mando. 
ej. Bapowa nepu-itoroba tajimonaetha, poxoru 
báyatha piñang. Ella me mandó dándome el 
permiso para ir a donde mi familia porque ya 
estoy grande. 

pujejei v.cita. dar permiso para ir. ej. Nepujejei. 
Me dio permiso para ir. V. pu-, jejei. 

pukanaweba v.t. cantar cuando o porque 
alguien, (persona cercana) se va. ej. Bapón 
pakue pukanawébatsi poxonae tajü wárapa. Su 
abuela cantó despidiéndole cuando él se fue lejos. 
V. pu-, ka-1, naweba. 

pukaxiba v.t. pl. (sing. pukaxina) alcanzar o 
encontrar en el camino (un grupo a otro grupo 
durante el recorrido). ej. Wámonae 
siripumonae pukaxiba, nawíyaba. Nuestra gente 
encuentra los siripus (en el camino) durante el 
recorrido, cuando regresan a su lugar. 

pukaxina v.t. (pl. pukaxiba) alcanzar o encontrar 
en el camino. ej. Bapón peweicho pubarápona 
poxoru ichichipa ichawa tsipaeba; tajü 
pukaxina. Él siguió a su hermano porque quiso 
hablar con él sobre algo; lo alcanzó muy lejos.   
V. pu-, kaxina. 

pukópata v.t. (pl. pukópaba) 1. dar permiso, 
permitir. ej. Pijimonae pukópaba xua woweitha 
petanakuichiwa. Dio permiso a su gente para 
trabajar donde los colonos. ej. Taxa pana 
pukópaba xua tajü paponang. Mi papá nos 
permitó de ir lejos. 
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2. dar libertad. ej. Jiwi pekübibotha bapón 
pukópatatsi. Le dieron libertad de la cárcel.      
V. pu-, kópata. 

pukopiba v.t. perseguir silbando, silbar a 
alguien. ej. Pebin pekotsiwa pukopiba poxoru 
aichaxaibichi. El hombre persigue silbando a su 
novia porque ella no lo quiere. ej. Jitón pukopiba 
piya jitón. Él silba a su amigo (para llamar su 
atención). 

pukounanaüta v.t. seguir el rastro, andando 
detrás de un animal, espiar. ej. Bapón 
jomokobi pukounanaüta. Él anda detrás de un 
chigüiro. ej. Bapón pekotsiwa pukounanaüta. Él 
espía a su novia. V. pu-, -kou2, nanaüta, 
punananaüta. 

pukoyokápona v.t. perseguir, seguir su rostro. 
ej. Yabüyo piya pebin pukoyokápona poxoru 
jopa patopaeyo. Ella persigue su esposo porque él 
no llegó. V. pu-, -koyo, kápona. 

pukua s. laguna, lago. 
pukuaopi s. salida o punta de la laguna. 
pukuatabsítiyo s. punta de la laguna.              

ej. Pukuatabsítiyo, peopi xua pukua. La punta 
de la laguna es el término de un lago. 

pukua-üpa s. entrada o boca de la laguna. 
pumatómata v.t. pagar deuda de otro. ej. Bapón 

woweitha nepumatómata poxonae baka 
taxang. Él pagó mi deuda al colono cuando comí 
la vaca de él. V. pu-, matómata. 

puna v.t. pl. (sing. punuxuba) disparar (escopeta, 
honda). ej. Kupe puna barapomonae. Ellos 
disparan las escopetas. 

punakueikueijei v.cita. hablar después de.      
ej. Bapón nepunakueikueijei. Él habló después 
de mí mientras me acompañó. V. pu-, na-2, 
kueikueijei. 

punananaüta, punanaüta v.r. 1. perseguir con 
un propósito. ej. Bapón punanaüta duwéi. Él 
anda pendiente persiguiendo detrás de un animal. 
2. seguir andando. ej. Bapón punananaüta 
pijitón poxonae duwéi jeita. Él sigue a su amigo 
andando cuando se van de cacería (porque su 
amigo conoce el camino). V. pu-, na-2, nanáüta, 
itatananaüta, pubarápona, pukounanaüta. 

punanaüta V. punananaüta. 
punapenta v.t. pl. (sing. punaxuba) 1. divorciar, 

dejar a su esposo o esposa (para regresar con 
sus padres). 2. abandonar. 

punápona, punapona v.t. seguir atrás, ir con 
alguien, detrás de la persona. ej. Bapón 
punápona paxa poxonae jeita. Él va (detrás de) 
con su papá cuando va de cacería. V. pu-, 
nápona. 

punaxainxaiñei v.cita. estar listo para ir con.  
ej. Bapón punaxainxaiñei piyamonae. Él está 
listo para ir con su gente. V. pu-, na-1, 
xainxaiñei. 

punaxuba v.t. (pl. punapenta) 1. divorciar, dejar 
a su esposo o esposa (para regresar con sus 
padres). ej. Yábiyo pisheuri punaxuba. La mujer 
divorció a su esposo. 2. abandonar. ej. Bapowa 
pexuyo punaxuba poxoru ajumefáetabi, 
ekeicha pita. Ella abandonó su niño porque 
estaba cansada de escucharlo, luego tomó el nino 
otra vez. 
punaxotsi ser abandonado. ej. Bapón 
punaxotsi piyamonae. Él fue abandonado por su 
gente. 

punta v.t. lastimar. ej. Wang tapuntang ichǘn. 
Lastimé la herida de él. V. kobepunta, 
nakobewangpunta. 

puntiyanainto s. de esp. 1. puntilla, clavo. 
2. puya hecha de un clavo. col. puntiyanáin. 

punuweba v.t. llorar, suplicando para ir con.    
ej. Taxanto nepunuweba poxoru botha kuenta 
ponang. Mi hijo llora porque salí y lo dejé en la 
casa. ej. Pexuyo pena punuweba: “Ena, inta”, 
jei. El niño llora para ir con su mamá: “Mamá, 
me voy también”. V. pu-, nuweba. 

punuxuba v.t. (pl. puna) disparar (escopeta, 
honda). ej. Bapón kupeto punuxuba. Él disparó 
la escopeta. V. busipuna, yapunuxuba. 

 

punuxuba 
pupuna v.i. pl. (sing. puruna) volar un avión.     

ej. Athapináein tajü pupuna. Los aviones vuelan 
lejos. V. napuruna. 

purpúruka V. purupúruka. 
puruna v.i. (pl. pupuna) volar un avión.            

ej. Athapinae puruna tajü. El avión vuela lejos. 
V. yapuruna. 

púruna v.i. ser sucio el río con barro, fangoso o 
lodoso. ej. Mene púruna. El río es fangoso 
(sucio). ej. Bapowa ikika xua púruna. Ella 
limpia lo que es lodoso (sucio de polvo). 

purupúruka, purpúruka v.i. ser de color no 
muy claro o pálido (gris pálido, marron).       
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ej. Penáin siya purupúruka. La silla de metal es 
de color gris no muy claro. ej. Weitametiyo 
purpúruka. El ratoncito es de color gris.            
V. púruna. 

pusorobaba v.t. pl. (sing. pusotaba) dejar libre. 
ej. Poxonae barapomonae nakuita woweitha, 
matapaiña pusorobábatsi. Cuando ellos 
trabajaron para los colonos, por fin los dejaron 
libres. V. pu-, sorobaba. 

pusotaba v.t. (pl. pusorobaba) dejar libre.         
ej. Woweiwayo jomokóbiyo mentha pusotaba. 
La muchacha no indígena dejó libre el chigüiro 
pequeño en el río. V. pu-, sotaba. 

putane v.t. ver a alguien salir o atrás de algo.    
ej. Bapón kaputane poxonae wárapame. Él lo 
vio cuando Ud. viajó. ej. Bapowa naitakafeta 
untha, daxota ichamonae jopa putaeyo. Ella se 
está escondiendo en el monte, por eso ellos no 
pueden verla. V. pu-, tane. 

putórota v.t. (pl. putóroba) entregar en 
matrimonio por decisión de los padres.          
ej. Bapón pexantiyo putórota perobitha pon 
penakuitsin. Él entregó su hija en matrimonio al 
yerno quien es buen trabajador. V. pu-, tórota. 

putuna V. putsuna. 
putsuna, putuna v.i. estar inflamado o 

hinchado. ej. ¿Eta xua putsuna? Wang 
putsunang poxoru kaena báyatha atenéin. ¿Qué 
está hinchado? Mi herida está hinchada porque 
hace tiempo me duele. V. büxüputsuna, 
miputsuna. 

pu-ǘngkataba v.i. (pl. pu-ǘngkaba) llegar un 
poco después del otro (casi encontrarlo).       
ej. Bapón taena pu-ǘngkataba. Él llegó un poco 
después de mi mamá. 

puwénaka v.t. buscar a alguien perdido.           
ej. Bapón pexanto puwénaka. Él buscó a su hijo 
perdido. V. pu-, wénaka. 

puwenawenéi v.cita. ir en busca de alguien, 
buscar algo perdido. ej. Bapowa pexuyo 
puwenawenéi tómaratha. Ella buscó a su hijo en 
el pueblo. V. pu-, wenawenéi, yapuwenawenéi. 

puwüünae v.no.int.est. viajar en un viaje 
agradable. ej. Sari yawa María puwüünaebe 
poxonae karonaetha pónabe. Sari y María 
viajaron en el carro en un viaje muy agradable.  
V. pu-, wüünae. 

puxana v.t. desaparecer (cosas que alguien causó 
desaparecer). ej. Dapi puxana, xuipaxáein 
puxana. El lapiz desapareció (se le perdio), el 
comedor de dapi (curandero) lo hizo desaparecer. 
V. jüntüpuxana, napuxana, kuijüntüpuxana. 

puxánatsi v.impers. hacer desaparecer (en una 

manera sobrenatural o naturalmente, se puede 
regresa otra vez, refiere a personas o 
animales), hacer extraviar personas o animales. 
ej. Jitón káewatsi, puxánatsi. Kauri bapón 
peiña pítatsi. El hombre lo hizo desaparecer. El 
espíritu maligno lo llevó invisiblemente.             
ej. Poxonae jitón puxánatsi ekeicha patopa, 
poxonae káewatsi jopa ekeicha patopaeyo. 
Cuando un hombre está perdido, regresa otra vez, 
cuando lo hacen desaparecer permanente, no 
regresa. 

puyoyota v.t. arrear. ej. Auri baka puyoyota. El 
perro arrea el ganado. V. pu-, yoyota. 

 
pübü 

pübü s. bachaco amero (hormigas que comen 
hojas, color rojo), hormiga arriera sabanera. 
Atta cephalotes. ej. Püwü kamatsaxi xua noxu 
xane. Las hormigas cachacas que comen hojas 
son incomestibles. col. püwü. 

pǘbüna s. hormiguero de bachaco. 
pǘmpana s.lugar. espacio o lugar del lado de un 

río, caño o laguna al norte. ej. Tamonae 
pǘmpana wejinompeina. Mi gente está situada 
en el otro lado del río en el noreste (el que habla 
está al sur). ej. Bapón pǘmpana berukopareka 
poxonae jeita. Él se fue hacia el este en la canoa 
cruzando el río. 

 
pünü 

pünü, peünü s. intestino (persona o animal), 
tripa, víscera. V. Apén.3: el interior del 
pez - duwéin pünü. 

pǘpara s. sopa. 
pǘrüka v.t. pl. (sing. pǘrüna) desmoronar.         

ej. Yábiyo peri pǘrüka. La mujer desmorona el 
casabe. 

pǘrüna v.t. (pl. pǘrüka) partir un pedacito.       
ej. Peri pǘrüna pexaenexa. Él partió un pedacito 
de casabe para comer. 

pürüpǘrüka v.i. (pl. pürüpǘrüpa) desmoronarse 
o desbocar. ej. Jurúwato pürüpǘrüka. La tinaja 
se desmoronó. V. wanopürüpǘrüka. 

püto s. alacrán, escorpión. Orden: Scorpionida. 
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püwü s.col. (sing. pübü) bachaco amero 
(hormigas que comen hojas, color rojo), 
hormiga arriera sabanera. 

 
püto 

S - s 

¡sáaa sáaa! interj. 1. sonido de las olas.             
ej. Marátsaka businameta: “¡Sáaa sáaa!” jei. Las 
olas suenan: “¡Sáaa sáaa!” 2. sonido de un 
animal que anda en un árbol en el monte.      
ej. Neuthü naetha pona: “¡Sáaa sáaa!” jei. El 
tigre anda en el árbol, suena: “¡Sáaa sáaa!”. 

 
sabareto 

sabareto s. pez corroncho, pez oto cinco. 
Hypostomas sp. ej. Sabareto duwéin, ménepin, 
wámonae xane. El pez corroncho es comestible, 
vive en el río, nuestra gente lo come. 

sabokotiyo V. sabokoto. 
sabokoto, sabokotiyo s. palomita de color café 

clara. Scardafella squammata. col. saboko. 
sabta V. sabüta. 
sabüta, saupta, sabta v.t. jugar con un líquido. 

ej. Pexuyo mene sabüta, jopa apaeyo. El niño 
juega con el agua, no toma. V. kayata. 

sacerdotemonaepin, sacerdotepin s. 
sacerdote. ej. Bapón icha-sacerdotemonaepin 
pon tanakuita Nakóm nexa templobotha 
(Nakóm pin-piyabotha). Él es otro sacerdote 
quien trabaja por Dios en el templo. de esp. 

sacerdotepin V. sacerdotemonaepin. 
sadüjei V. sarüjei. 
saina v.t. 1. faltar (faltar algo como un líquido en 

un vaso, tierra sin matas o gente, un mano 
vacía, un dedo sin anillo). ej. Jopa setsiño 
poxoru isho inta saina. No cociné porque me 
falta leña. 2. estar desocupado: pueblo, tierra. 
V. sa-, jina, irasaina, kobesaina, wünsaina. 

saineijitón [saineijitóṉ, saineijitóun] s.           
(pl. saineiwi, saineijiwi) antepasado.              
ej. Bapomonae, bapón piya saineijiwi tatsi. 
Ellos son los antepasados de él. V. amosaineiwi. 

saineiwi s. (sing. saineijitón) descendencia, clan, 
linaje. 

sainto s. ampolla, vejiga. 

sainto dukua tener una ampolla. 
saku s. saco, costal. V. maretodoriyo, doriyo. 
Sakudá, Sakuirá s. nombre mitológico de la 

lapa quien robó la piña de Xuexue. 
Sakuirá V. Sakudá. 
sakukuri s. sarampión. 

 
sananunto 

sananunto s. libélula, caballito del diablo, 
insecto de cuatro alas membranosas.              
ej. Sanunu poxi pupuna, pichixi. Las libélulas 
son insectos voladores, no comestibles. col. 
sananú. 

sanaxuba V. saranaxuba. 
sanepari, sanunupari s. ojo de dios (adorno 

tejido en cruz para la corona o sombrero), 
trique o pintura. ej. Sanepari xua yoreitha duta 
poxonae nawiraba. El ojo de dios es la cosa que 
una persona lleva en su sombrero cuando baila. 

 
sanepari 

sanepari-ítene s. figuras faciales del ojo de dios. 
saneparikóu s. pintura facial del ojo de dios.    

V. sanepari-ítene. 
sanunupari V. sanepari. 
sáraba v.t. estar suelto, no caber (refiere a cosas), 

quedarle grande. ej. Naewa sáraba kasibeito. El 
palo le quedó grande al barretón.                      
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ej. Botonnoxuto wang sáraba. El hueco del botón 
está suelto. 

sárabatsi v.impers. estar suelto, no caberle 
porque está demasiado grande (persona o 
animal es el complemento), quedarle grande. 
ej. Kasona sárabatsi bapón poxoru pin-tutu. Los 
pantalones le quedan sueltos a él porque son 
grandes. ej. Pin-dorouto, daxota nesáraba. El 
vestido es grande, por eso me queda suelto.        
ej. Newang-sáraba algodón. Mi herida es 
demasiado grande y abierta para el algodón. 

saraboba v.t. pl. (sing. sariba) 1. sacar con algo 
(hacha, martillo, varias cosas o veces). 
2. desbaratar con algo. ej. Pebin bómüxü 
sipáritha saraboba; ekeicha ichabo éxana. El 
hombre desbarató la casa con el hacha; hizo otra 
casa. 

saradüjei V. sarüjei. 
sáraka v.t. pl. (sing. sárana) quitar radio, motor, 

pasta del libro (acción de personas), despegar 
una cosa. 

sarakapendena v.t.dir. pl. (sing. saranaxorena) 
abrir la puerta para entrar o salir desde 
adentro hacia afuera (sujeto plural, 
complemento plural). ej. Bapomonae bómüxün 
pekoiboto sarakapendena pewe-iyiyaenexa. 
Ellos abrieron las puertas desde adentro hacia 
afuera para salir. V. saranapendena. 

sarakapenta v.t. pl. (sing. saranaxuba) abrir una 
ventana o puerta (hecho por varias personas, 
varias veces o cosas). ej. Bapomonae 
peboupang sarakapenta. Ellos abrieron las 
puertas. 

sarakaxorena v.t.dir. pl. (sing. saranaxorena) 
abrir la puerta para entrar o salir desde 
adentro hacia afuera (sujeto plural, 
complemento singular). 

sarakaxuba v.t. pl. (sing. saranaxuba) abrir una 
ventana o puerta (hecho por varias personas, 
una vez). 

sárana v.t. (pl. sáraka) quitar radio, motor, pasta 
del libro (acción de una persona), despegar 
una cosa. ej. Bapón díboro jumabokosárana. Él 
quitó la pasta del libro. V. bokokasárana, 
kasárana, matapepesárana. 

saranapeiña v.t.dir. pl. (sing. saranaxoya) abrir 
con fuerza, de urgencia o con rabia (por varias 
veces). 

saranapendena v.t.dir. pl. (sing. saranaxorena) 
abrir la puerta para entrar o salir desde 
adentro hacia afuera (sujeto plural, 
complemento singular). ej. Bapomonae 
peboupa saranapendena. Ellos abrieron la puerta 

para entrar. V. sarakapendena. 
saranapenta v.t. pl. (sing. saranaxuba) abrir una 

ventana o puerta (hecho por una persona, 
varias veces). V. sarakapenta. 

saranaxorena v.t.dir. (pl. saranapendena, 
sarakapendena) abrir la puerta para entrar o 
salir desde adentro hacia afuera (sujeto 
singular, complemento singular). ej. Bapowa 
kaemümbo bómüxü saranaxorena. En la 
mañana ella abrió la puerta de su casa.             
V. sárana, xuba / xo, -rena. 

saranaxoya v.t.dir. (pl. saranapeiña) abrir con 
fuerza, de urgencia o con rabia (un vez).        
ej. Bapón bómüxü pekoiboto saranaxoya. Él 
abrió la puerta de la casa con fuerza. 

saranaxuba, sanaxuba v.t. (pl. saranapenta) 
1. abrir una ventana o puerta (hecho por una 
persona, una vez o una cosa). ej. Bapowa 
bentana saranaxuba. Ella abrió la ventana.      
V. xatataba. 2. destapar, despegar, desarmar. 
ej. Bapowa koroto saranaxuba pesetsinexa. Ella 
destapó la olla para cocinar. ej. Bapón pareyo 
saranaxuba. Él desarmó el radio.                      
V. axusaranaxuba, pataxuba. 

sárapa v.t. descortezarse, caerse parte de algo 
como la corteza de un árbol. ej. Naetseboko 
sárapa. La corteza del árbol se cae. 

sarapouna v.i. despegarse en escamas (acción 
continua). ej. Pintura sarapouna. La pintura se 
despega en escamas. V. perüüsarapouna. 

sararǘbiya v.i.dir. pelarse en escamas.              
ej. Petseboko sararǘbiya tsenae. La concha de la 
tortuga se pela. V. maxüperüüsararǘbiya, 
perüüsararǘbiya. 

sararüjei V. sarüjei. 
sarataba v.t. dañar, desbaratar (dañarlo contra 

algo u otro objeto). ej. Makainto saratabang 
poxonae taetabotha yanajopang, daxota 
naruntaba. Yo dañé el motor completamente 
cuando estrellé el bote contra la playa, por eso se 
paró el motor. 

sárataba v.t. dañar, destruir por accidente 
(dañarlo de manera directa, con o sin culpa). 
ej. Bapón maporo torniyo sárataba, daxota 
makainto jopa nakuichiyo. Él destruyó por 
accidente el tornillo del motor, por eso no 
funciona el motor. 

saratékatsi v.impers. desbaratarse. ej. Anteojo 
jopeika, saratékatsi. Se cayó los lentes (gafas, 
anteojos), el vidrio se desbarató del marco.        
V. wisaratékatsi. 

sare s. sal. de esp. V. yajo. 
sarebeno s. polvo de sal. V. yajobeno, pebeno. 
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saremüthü s. mina de sal. 
sareto s. barra de sal. 
sariba v.t. (pl. saraboba) 1. sacar con algo 

(hacha, martillo, una cosa o vez). ej. Bapón 
parapárato sariba martíyotha. Él sacó la pala 
con el martillo. 2. desbaratar con algo.            
V. koibosariba, nakoibokosariba, tutusariba. 

saridipawa s. pedazo del bejuco espinoso de la 
palma matamba. V. saridiwa. 

saridiwa s. palma matamba (tiene muchas 
espinas, usado en el pasado por peine, y por 
los amaruas para el sebucan). Desmoncus 
orthecanthus. 

sarüjei, sadüjei, sararüjei, saradüjei v.cita. 
1. salir del problema (acción o sonida hecho 
cuando gente sale de un problema, una 
persona o un animal de un lugar muy difícil). 
ej. Wowéi muxu tanabexubi. Icha jopa 
yaputaeinchipae woweijume báyatha 
nebexubichipa, baraxota sarüjang. Los colonos 
casi me matan, si no entendiera el español 
estuviera muerto, por eso salí del problema. 
2. sonar al despegarse, al aflojarse, al abrirse. 
ej. Parapárato matapaiña inta sarüjei. Por fin 
mi pala se despegó (sonó al despegarse). ej. Jera 
nakiyataba náewatha, pirapaeyo sarüjei. La 
canoa se trancó en el árbol un rato, después se 
aflojó (sonó al aflojarse). ej. Puerta sadüjei. La 
puerta se abrió (sonido de la puerta abriendo).   
V. itabarasarüjei, nasarüjei, jünthüthüsararüjei. 

sasáraka v.t. pl. (sing. sasárana) estar suelto una 
cosa (puntilla), despegarse varias veces 
(porque está suelto). ej. Jera wang sasáraka. El 
pendare o tela (que está suelta) se despegó de la 
grieta de la canoa. V. taxusasáraka. 

sasárana v.i. (pl. sasáraka) estar suelto una cosa 
(puntilla), despegarse una vez. ej. Penainto 
sasárana, daxota aichúrukuae. La puntilla 
estaba suelta, por eso desapareció. 

sasárapa v.i. aflojarse fácilmente, despegarse 
fácilmente. ej. Dintera petabüwa sasárapa, 
jopeika nawita. La tapa de atrás de la linterna se 
afloja fácilmente, se cae mucho.                        
V. matatsebokosasárapa. 

sasawa v.i. carecer de. gram. Sasawa usualmente 
no ocurre sin un sustantivo o clasificador 
íntimo antes del verbo. V. matanasasawa, 
opinasasawa, wanosasawa, yakueisasawa. 

sasawena v.i. estar despeinado, estar 
desgreñado. V. matadonosasawena. 

sata v.t. arruinar, dañar. ej. Marana unu sata, 
kae-ira jopa seika exanaeyo, daxita ira abe 
éxana. Los marranos dañaron el monte, no hay 

ninguna tierra que falte, ellos hicieron mal a toda 
la tierra. 

sátabatsi, sátatsi v.impers. pasar el efecto de: la 
droga, diarrea, fiebre o gripa. ej. Pebin domae 
sátabatsi, ekeicha axaibi, kopiya nawita xeina 
domae. La fiebre del hombre bajó, está bien otra 
vez, primero tuvo mucha fiebre. ej. Báyatha 
nesata dopa. Ya me pasó el efecto del yopo.      
ej. —¿Báyatha kasátaba domae? —Aja, 
báyatha nesata. —¿Ya le ha pasado la fiebre?  
—Sí, me ha pasado. V. matasátatsi. 

sátatsi V. sátabatsi. 
satékatsi v.impers. sentarse mientras el efecto 

pasa. ej. Jitón dopa natsipéi pinwa tuba, bapón 
kǘüpatsi; íratha satékatsi bapón. Porque el 
indígena inhaló mucho yopo, se emborrachó; se 
sentó en el suelo mientras que el efecto del yopo le 
pasaba. 

saupta V. sabüta. 
sáuwiri V. sáwiri. 
saüsaüna v.i. estar suelto o flojo (no aprieta bien 

algo que se puede amarrar). ej. Pemüüto 
saüsaüna, katüüta ajibi. La soga está suelta, no 
aprieta. V. namaxüsaüsaüta. 

saüsaüta v.t. poner algo suelto como un reloj.   
V. nasaüsaüta, namaxüsaüsaüta. 

sawa v.i. arder, irritar (refiere a cosas que causan 
ardor). ej. Wang sawa. Arde la herida.             
ej. Sarebeno wang sawa éxana. La sal hace 
arder la herida. V. kíowa, perüüsawa. 

sawana s. cobija, sábana. de esp. 
sáwatsi v.impers. arderle. ej. Bapón wang sáwatsi. 

A él le arde la herida. ej. Newang-sawa, poxoru 
ayabotha jeitang. Me arde la herida porque 
estuve de cacería en la maleza. 

sáwiri, sáuwiri s. invierno (cuando hay 
muchísima lluvia como en mayo, junio y julio). 
ej. Yasáwiri jopáng. Llegué en invierno. 

saya1 adv. 1. no importa. ej. —Beisha dota tsoréi 
—jei. —Bara saya —jei. —Perdóname está un 
poco sucio, —dijo. —No importa, está bien,       
—respondió. 2. solamente, sólo, no más que.  
ej. Saya Wásimo patopa. Solamente llegó 
Wásimo. 
saya ápatsi sin razón, solamente porque él 
quiere. ej. Bapón saya ápatsi wárapa. Él viaja 
sin razón. 
saya eka no hacer nada. ej. Bapón saya eka 
botha. Él no hace nada en la casa. 
saya dukua 1. moverse (acción de estar suelta 
la tierra). ej. Ira jijiyataxuba, daxita ira saya 
dukua. La tierra tiembla, toda la tierra parece 
que se mueve. 2. estar acostado o colgado sin 
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motivo, sin uso o sin razón (referente a cosas y 
a personas).   ej. Jitón butha saya dukua, jopa 
nakuichiyo. El hombre está acostado en el 
chinchorro sin motivo, no trabaja. ej. Xuaje 
ápara saya ápatsi dukua. Esta cosa está 
(colgada) sin uso. 3. estar suelto el hueso.       
ej. Jitón saya thüpiwa dukua. El fémur (hueso) 
del hombre está suelto. 

saya2, tausaya adj. desocupado, vacío.        
gram. Ocurre con un sustantivo o sufijo 
sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como un prefijo o un adjetivo separado 
del sustantivo. V. saya-pabi. 

sáyabo s. casa desocupada o vacía. ej. Bómüxü 
sáyabo, jiwi jopa enaeyo. La casa está vacía, no 
hay gente. V. tausáyabo. 

sáyanae s. medio de transporte vacío, canoa 
vacía, arco sin flechas. V. bicheibisáyanae. 

saya-pabi s. conuco sin cultivo. 
sáyawa s. cosa vacía. ej. Avena koroto sáyawa, 

pebeno jopa ekaeyo. El recipiente de la avena 
está vacía, no hay harina. 
sáyawa eka un recipiente sentado o puesto sin 
algo adentro, está vacío. ej. Koroto sáyawa eka 
mésatha. La olla que está vacía está sentado en la 
mesa. V. yawa eka. 

sayaxuto s. 1. masa de polvo de yopo y de 
caracol. ej. Bapón dopa matawüüba 
mutheimeratha poxoru sayaxuto xua 
petuxuei-exanaewa. Él mezcla la masa de yopo 
con jugo de la semilla guásimo para que tenga un 
buen olor porque la masa de yopo que contiene 
dos elementos (polvo de yopo y de caracol) no 
tiene buen olor. 2. cigarrillos sin filtros.         
col. sáyaxu. 

seba v.t. asar en las chispas de la candela, 
hornear. ej. Duwéi seba ishótotha. Él asa el 
pescado en las chispas de la candela.                 
V. bokoseba, wiseba. 

sebo s. tubérculo (se untan el polvo del tubérculo 
sebo para la protección personal). 
sebo pebeno se untan el polvo del tubérculo 
sebo para la protección personal (la gente lleva 
el polvo sebo en un envase o botella pequeña 
para evitar problemas con sus enemigos 
cuando viajan). ej. Wámonae: “Xua”, jei 
poxonae sebo pebeno nakaxueba. Nuestra gente 
dice: “Así sea”, cuando se untan con el polvo del 
tubérculo sebo para tener buena suerte y para 
protección. 

seika v.i. faltar, estar incompleto. ej. Jopa 
pexaewa komotsiño kanta pebaxu seika. No 
compré mercado porque faltó plata. ej. Pexaewa 

seikang. Falto yo la comida. ej. Pomatakabi xua 
seika, domingo. El día que falta (de trabajo) es 
domingo. V. peseikaematakabi. 

seikaya adv. 1. aparte. ej. Bapón pamcho 
punapona, seikaya pona poxoru aura, imoxoyo 
jopa ponaeyo. Él va con su hermana, pero anda 
aparte porque tiene vergüenza, no anda cerca a 
ella. ej. Bekéin be pebin, ápara seikaya yábiyo. 
Aunque parece como un hombre, sin embargo ella 
es una mujer. 2. por su parte, no obstante.      
ej. Dorouto xüxüka bapowa, seikaya xang 
barapowa piya dorouto tatsi jopa 
ichichipaeiño. Ella cosió un vestido, por mi parte 
no me gusta el vestido de ella. 
seikaya nama en cambio, al contrario.          
ej. Xang setang, sekaya nama bapowa xüxüka. 
Yo cocino, en cambio ella cose. 

seikayawayo s. mujer de otro lugar. 
sereserewato s. especie de saltamonte gris, con 

alas rojas. Titanacris sp., familia: Romaleidae. 
sesebéi s. corona tejida de fibra adornada con 

plumas. ej. Yábiyo kokobento éxana yawa 
pepupunaewi axuxátaba onaaxuno; baxua 
pewün sesebéi pebiwi nexa. La mujer hizo una 
corona de fibra y coloca las plumas de aves y 
loros; esto que se llama sesebéi es para los 
hombres. 

sesena v.t. adornar. V. nasesena, namuxusesena. 
seta v.t. 1. cocinar. ej. Yábiyo pǘpara seta. La 

mujer cocinó la sopa. 2. acción del curandero de 
maldecir a la gente, echar maldiciones a 
alguien. ej. Bapón xuipaxáein, pon jiwi seta, 
daxota jiwi átene. Él es un curandero, el que 
maldice la gente, por eso se enferman. ej. Bapón 
kaseta, daxota átenem. Él lo maldijo a Ud., por 
eso está enfermo. V. nainseta, sewata. 

 
seta1 

setaba v.t. cocinar terminando en poco tiempo. 
ej. Bichoina setaba kafemera poxoru ema. Ella 
cocinó el café terminando en poco tiempo porque 
va a llover. V. seta, -ba2. 

setaxuba v.t. (pl. setapenta) embrujar.              
ej. Dopatubin nesetaxuba, daxota áwatha 
tatüpae. El chamán me embrujó, por eso casi me 
muero. V. seta, -xuba. 

seteta v.t. (pl. seteba) dejar algo cocinado.         
ej. Bapowaxi pǘpara seteba. Ellas dejaron la 
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sopa cocinada (en la olla pequeña). V. seta, -eta. 
sewata v.t. embrujar, echar piache. ej. 

Xuipaxáein sewata ichüntha; jiwi tüpa exánatsi 
máratha. El curandero echó piache al otro; él 
causó que la gente murieran por la brujería.       
V. mara, seta. 

¡sewé sewé! [¡sẽwẽ́́ sẽwẽ́́] interj. canto del águila 
sewé sewé. ej. Pepupunaein yafiba: “¡Sewé 
sewé!”, jei, kanawaba jitón. El águila canta: 
“¡sewé sewé!”, indicando (avisando) que un 
hombre viene. 

seweséwebo [sẽwẽsẽ́́wẽbo], seweséweto s. 
especie de águila (pájaro de canto en señal de 
personas desconocidas dentro del habitat y es 
de color gris, grande, no comestible y come 
culebras). Leucopternis abicollis. 

seweséweto V. seweséwebo. 

 
sewi 

sewi s. cargador o portador de niño (se teje de las 
fibras de la palma moriche.). ej. Sewi xua xota 
pexui ishaina. El portador de niños es la cosa con 
que las mamás llevan los niños. 

¡si oin, oin! interj. canto del túcan. ej. Tukuekue 
yafiba: “¡Si oin, oin!”, jei. El túcan canta: “¡Si 
oin, oin!”. 

siba v.t. raspar. ej. Bapón naewa siba. Él raspa el 
palo. gram. Siba usualmente no ocurre sin un 
sustantivo o clasificador íntimo antes del 
verbo. V. katapaetasiba, tsebokosiba. 

sibakafónabatsi v.impers. estar marchitos los 
pies. ej. Pexuyo sibakafónabatsi. Los pies del 
niño están marchitos (no crecen bien). V. -si, 
baka-, fónabatsi. 

sibia v.cita. gastarse (cosas: tela, cabello, balón, 
página), desgastarse. ej. Koroto jujuwa, poxoru 
sibia. La olla tiene huecos, porque se está 
desgastando. V. matasibia. 

sidaüna v.i. no sentir dolor en la canilla.           
ej. Bapón tajü pona, sidaüna, matapaiña botha 
sitáibatsi. Él anda lejos, no siente dolor en la 
canilla, en la casa si siente el dolor en la canilla. 
V. -si, daüna. 

sifarnéi V. kikiwárato. 
sifónabatsi v.impers. 1. ser un fenómeno. 2. estar 

malformado. ej. Pebin sifónabatsi, kaemnene 

asibe. El hombre tiene una pierna que está 
malformada. V. -si, fónabatsi, abe. 

sijantékatsi v.impers. fracturar la canilla.          
ej. Pexuyo asiya natsi-ekoiña sijantékatsi. El 
niño subió causando su propia fractura de la 
canilla. V. -si, jantékatsi. 

sijeyakeka v.i. estar torcida la pierna. ej. Pexuyo 
sijeyakeka. La pierna del niño está torcida. V. -si, 
jeyakeka. 

sijopojopei v.cita. sentir punzadas de dolor en la 
pierna. ej. Mériwi bapowa sitáibatsi, 
sijopojopei. Por la noche le duele la pierna, siente 
punzadas de dolor en la pierna. V. -si, jopojopei. 

sijukuapenta v.t. pl. (sing. sijutaxuba) morder 
rápido por un pez caribe en la pierna. 

sijutaxuba v.t. (pl. sijukuapenta) morder rápido 
por un pez caribe en la pierna. ej. Kówarbo 
bapón sijutaxotsi. El caribe le mordió rápido en 
la pierna. 

sikapanataba v.t. (pl. sikapanababa) enrollar la 
pierna. ej. Jomo nesikapanababa. La culebra 
enrolla mi pierna. V. -si, kapanataba. 

sikeibo s. pajarito de color marrón. 
sikuiweiweina v.t. 1. buscar amores (hombres o 

mujeres) para tener relaciones sexuales.         
ej. Yábiyo sikuiweiweina, pebiwi 
barünantsiyaba nawita. La mujer busca mucho a 
los hombres, se va mucho en secreto con ellos. 
2. coquetear. ej. Bapowa sikuiweiweina poxoru 
penawayo. Ella coquetea porque es una 
muchacha. V. -si, -kui, weiweina. 

 

sikurunto 

sikurunto s. lechuzón orejudo (especie de búho), 
titiriji. Bubo virigianus. 

simainkíata v.t. lavar el moho de la carne.       
ej. Bapowa pewito simainkíata pewünaeya  

      xua wiseta. Ella lava el moho de la carne antes 
de cocinarla. V. -simain, kíata. 

simainpita v.t. quitar el moho. ej. Bapowa 
simainpita pewito. Ella quitó el moho de la 
carne. V. -simain, pita. 

simeto s. tubérculo silvestre de chonque / 
chabanco que crece en el monte y es 
comestible. ej. Simeto untha yaungkua, 
yábiyo kuexuba. Yábiyo kuane seba, sime 
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péntabü. Sime untha yaxuwa, yábixi kua, 
wámonae xane. El chabanco que está en el 
monte, la mujer desentierra. Ella asa el tungo 
(envuelto) que es la masa del chabanco. Las 
mujeres desentierran el chonque que está 
creciendo en el monte y la gente lo come.         
col. sime. 

 
simeto 

simsímowa, shimshímowa s. especie de 
planta acuática. 

simto s. raíz que crece en la orilla del río (los 
peces se acumularon cerca de la planta). 

simto-ümbowa s. bejuco de una mata que crece 
cerca al agua. ej. Simto-ümbowa xua 
mene-itapa xuwa, yawa naetha xuwa. El bejuco 
de la mata simto crece en la orilla del agua y en el 
árbol. 

sinarukua v.t. morder colgado (desde un árbol o 
entre el agua). ej. Jomowabi sinarukua 
jomokobi. El güío (colgado en el árbol) muerde el 
chigüiro. 

sinatáxotsi v.impers. quemarse los vellos de la 
pierna. ej. Bapón sinatáxotsi. Él se quemó los 
vellos de la pierna. V. -si, -na3, táxotsi. 

sinbókoto s. lámina de cinc. de esp. col. sinboko. 
sine v.t. morder, picar muy duro (mordiendo).   

ej. Auri jomokobi sine. El perro mordió al 
chigüiro. ej. Auri sinchi jomokobi. El perro fue 
mordido (por el chigüiro). 

sineba v.t. morderle muy duro causando la 
muerte. ej. Dopatubin jiwi itatüpajeba poxonae 
sinébatsi. El chamán en forma de una culebra 
causa la muerte cuando muerde a la gente. 

sipanayóipana v.i. estar ansioso de bailar (baile 
tradicional). ej. Inom sipanayóipana, kompa 
nawirabauya. Inom está ansioso de bailar, sigue 
bailando solo. V. -si, pana2, yóipana. 

 
sipari 

sipari s. hacha. ej. Sipari xua xota jera ukuboba, 
yawa xua xota naewang ukuboba. El hacha es 

la cosa con que se tumba el árbol para la canoa, y 
con que se cortan los troncos de los árboles. 
sipáritha, sipaitha con el hacha. 

siparimákato s. tirador, cabo del hacha.          
ej. Bapón siparimákato éxana. Él hizo el cabo 
del hacha. 

sipárinae s. árbol anoncillo. 
sirabeto, dirabeto s. angoleta (una especie de 

tábano parecido a la mosca grande, de color 
negro), tábano. ej. Sirabeto naka janatsutsuba. 
La angoleta nos chupa la sangre. V. mapóroto, 
xomemanto, koreteito. 

 
sirabeto 

siri s.col. (sing. sito) 1. pajaritos. 2. lunares 
(rojos). 

¡siri siri! interj. sonido de unos animales andando 
en el monte (sonido de hojarasca al caminar de 
un animal). ej. Jomokobi: “¡Siri siri!” jei 
poxonae untha pona. El chigüiro hace el sonido: 
“¡Siri siri!” cuando anda en el monte. 

sírina v.i. estar flaco (personas o animales o 
pájaros desnutridos). ej. Auri sírina. El perro 
está flaco. 

sirinarukua V. sisirinarukua. 
síripu s. (pl. siripuxi) 1. pipa nasal o aspirador de 

yopo (hecha de la canilla de un pájaro).         
ej. Síripu xua xota dopa tuba. El aspirador es 
con lo que sopla el narcótico yopo. 

 
síripu1 

2. indígena, grupo o etnia, de la familia 
lingüística guahiba, que vive cerca al río Aguas 
Claras. ej. Síripu tsikimonaeyo. El grupo síripu 
es pequeño. 

siripuboto s. cerbatana. 
siripumonae s. grupo o familia de indígenas 

síripu. 
siripuxi s. pl. (sing. síripu) 1. pipa nasal o 

aspirador de yopo (hecha de la canilla de un 
pájaro). 2. indígena, grupo o etnia, de la 
familia lingüística guahiba, que vive cerca al 
río Aguas Claras. 

sirisiréi V. sirisirijei. 
sirisirijei, sirisiréi v.cita. susurrar (sonido de 

hojarasca cuando un animal o persona camina 
sobre ella). ej. Jumatáng xua noxun sirisirijei 
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poxonae matsiwi untha yapona. Escuché el 
sonido del hojarasca cuando la iguana iba 
pasando. 

siriwéranae s. especie de árbol ciruelo, árbol 
zapote o sapote silvestre (fruta comestible). 
Sterculia Sterculiaceae apetala. 

sisibarü s.col. V. sisibaüto. 
sisibaüto, sishibaüto s. colibrí (término para 

todos los colibrí), chupaflor, picaflor, tucusito. 
Adelomyia melanogenys (colibrí). ej. Sisibaüto 
poyo pentono tsutsubeka; peyapupunaeyo 
pichiyo. El picaflor es un ave pequeño que chupa 
las flores; es un pájaro incomestible. col. sisibarü. 

 
sisibaüto 

sisírina v.i. pl. estar seco, resecarse (sonido de 
hojas resecas, hojarascas, pastos secos).         
ej. Wexua sisírina. La sabana está muy seca o se 
reseca. 

sisirinarukua, sirinarukua v.i. estar seco: 
hojas resecas, hojarascas, pastos secos, hierbas 
secas. ej. Pabi sisirinarukua, ema aibi. El 
conuco tiene hojarascas, no ha llovido.              
V. sisírina. 

sisírita v.t. cernir, descachar, desfolejar (harina, 
semillas, cafe). V. benoyasisírita, yaxusisírita. 

sisítowa, shishítowa v.i. estar rasgado sobre la 
parte exterior del objeto. ej. Paparuwa 
sisítowa, jónopa nawita. La tela está rasgada, 
tiene muchos rotos. 

 
sisítowa 

sishibaüto V. sisibaüto. 
sitáibatsi v.impers. doler la pierna 

continuamente. ej. Bapón sitáibatsi. Le duele la 
pierna. V. -si, táibatsi. 

sitakeibo s. pájaro pequeño, color marrón que 
dice: “Pon ichawa”. 

sitasítawa v.i. gastarse tela, ropa. ej. Paparuwa 
sitasítawa. La tela se está gastada. V. sibia. 
sito s. 1. pajarito. ej. Sito peyapupunaeyo 
pichiyo. El pajarito no es comestible. col. siri. 
2. lunar (rojo). 

 

 
sito1 

sitofita v.t. (pl. sitofiba) doblar las botas o borde 
del pantalón. ej. Kasona sitofita poxoru apiya. 
Él dobló las botas de su pantalón porque están 
largas. V. -si, tofita. 

situna v.t. pintar la canilla. ej. Bapowa pexantiyo 
situna poxonae piya jainbo tatainchi. Ella pintó 
la canilla de su hija cuando tuvo su primera 
menstruación. V. -si, tuna. 

situtuibo V. jututuibo. 
sitsakinopa v.t. golpear en la pierna. ej. Bapón 

piya jitón sitsakinopa poxonae kokópata. Él 
golpeó en la pierna de su amigo cuando ellos 
estaban jugando. V. -si, tsakinopa. 

siwa v.no.int.est. 1. estar por o con (indica que la 
persona tiene interés, razón por otro). ej. Xang 
siwang poxoru antobéin. Estoy por o con él 
porque lo amo. 2. esperar por. ej. ¿Exua pana 
nesiwam? Moya pawárapare. ¿Por qué Uds. me 
esperan? Váyanse. ej. Nesiwam. Ud. espera por 
mí. V. éwata. 

siwa-ékapona, siwáekapona v.t. ir por una 
cosa. ej. Sito koto siwa-ékapona; pupuna 
ichaxota koto eka. El pájaro va por su nido; 
vuela donde su nido está. V. siwapona. 

siwáekapona V. siwa-ékapona. 
siwa-ekoina v.t. (pl. siwa-enoina) subir para o 

hacia. ej. Xang ekang naetha, pexuyo 
nesiwa-ekoina. Me senté en el árbol, el niño 
subió trepando hacia mí. 
siwa-ekóiñama, siwa-ekoima suba para.     
ej. Bapón netsipeita: “Inta pépabo yapíchima, 
siwa-ekoiñama”, jei. Él fue responsable de mí 
accidente cuando me dijo: “Traiga la puya 
(flecha) de arriba, suba para recogerla”.      
gram. Siwa-ekóiñama / siwa-ekoima son formas 
imperativos y irregulares de siwa-ekoina.        
V. siwa-, ekoina. 

siwaicha, siwa-icha v.t. ir hacia arriba por una 
razón. ej. Bapón Cravo beicha siwaicha 
piyamonae. Él se fue a Cravo arriba para visitar 
a su gente. 

siwaiméitsipa V. siwayaméitsipa. 
siwanantanaxeina, siwanantaxeina v.t. 

pensar sobre alguien con aprecio o cariño.     
ej. Bapón pijitón siwanantanaxeina; kaena 
báyatha jopa taeyo pijitón. Él piensa de su 
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amigo con cariño; hace tiempo no lo ha visto.     
V. siwa-, nantanaxeina. 

siwanantaxeina V. siwanantanaxeina. 
siwanarapóbaba v.t. pl. (sing. siwanarapótaba) 

ir en busca de (acción inmediata o a veces 
terminada o por corto tiempo). ej. Yábixi sime 
siwanarapóbaba. Las mujeres se fueron en busca 
de chabanco (tubérculos silvestres). 

siwanarapota v.t. (pl. siwanarapoba) salir por 
una razón (en busca de una cosa o de alguien), 
ir de cacería por una razón. ej. Barapomonae 
siwanarapoba metsa papaetha. Ellos salieron 
por danta a medianoche. V. siwa-, narapota. 

siwanarapótaba v.t. (pl. siwanarapóbaba) ir en 
busca de (acción inmediata o a veces 
terminada o por corto tiempo). ej. Pexanto 
siwanarapótaba. Salió en busca de su hijo.       
V. siwa-, narapótaba. 

siwanonóbapona v.i. pl. (sing. siwanóntapona) 
levantarse por una razón. ej. Barapomonae 
pabin siwanonóbapona petaenexa icha 
ichamonae kaiba. Ellos se levantaron para irse a 
sus conucos para ver si alguien les ha robado.    
V. siwa-, nonóbapona. 

siwanóntapona v.i. (pl. siwanónobapona) 
levantarse por una razón. ej. Bapón pamo 
pentha siwanóntapona. Él se levantó a la salida 
del sol para visitar a su abuelo. V. siwa-, 
nóntapona. 

siwapatopa v.t. (pl. siwapata) llegar por.          
ej. Nesiwapatopa. Él llegó por mí. V. siwa-, 
patopa. 

siwapona v.t. 1. ir por algo o alguien. ej. Pebaxu 
siwapona. Él se fue a buscar la plata. 
2. ir a visitar familiares. ej. Bapón Venezuela 
béreka pona; piyamonae siwapona. Él fue a 
Venezuela; fue a visitar a su familia. V. siwa-, 
pona. 

siwareka v.t.dir. ir al oriente o abajo para ver.  
ej. Pebin baka siwareka Careño béreka. El 
hombre se fue abajo a Pto. Carreño para ver el 
ganado. V. siwa-, -reka / -deka. 

siwatomeicha v.t. 1. extrañar cuando viaja 
(cuando alguien viaja voltea a mirar a una 
persona o pueblo o sitio que ama). ej. Paka 
siwatoméichatsi poxonae wárapang, poxoru 
paka ántobetsi. Les extraño a Uds. cuando viajo 
porque les amo. 2. estar preocupado por.        
ej. Bapón piya pexui siwatomeicha; yábara 
nantaxeina nawita piya pexui. Él está 
preocupado por sus niños; piensa mucho en ellos. 
V. siwa-, tomeicha. 

siwatomeicha-dukuapona v.t. estar 

preocupado por mientras partía, extrañar 
mientras partía. ej. Bapón icha-tómaratha 
nakuita, pena siwatomeicha-dukuapona. Él se 
fue a trabajar a otro pueblo, y extrañó a (está 
preocupado por) su mamá mientras partía.        
V. siwatomeicha, dúkuapona. 

siwatüpa v.t. morir por una razón. ej. Bapón 
piyamonae siwatüpa poxoru kompa yawa 
ántobe piyamonae. Él murió por la razón que 
estaba solo y amaba a su gente. V. siwa-, tüpa. 

siwawárapa v.t. viajar o irse por una razón, para 
visitar. ej. Bapón jera siwawárapa 
pewetsinexae. Él se fue a terminar de hacer su 
canoa. ej. Bapón piyamonae siwawárapa. Él 
viajó para visitar a su gente. V. siwa-, wárapa. 

siwawawái v.t. gritar por. ej. Daxita barapowaxi 
pipexui siwawawái. Todas las mujeres gritan por 
sus niños. V. siwa-, wawái. 

siwawekoyéi v.t. llorar por, extrañar a alguien. 
ej. Pexuyo paxa siwawekoyeichi poxoru 
najeitáwiya. El papá llora por su hijo porque su 
hijo todavía está en cacería con otros. ej. Bapón 
wekoyéi nawita, pexanto siwawekoyéi, poxoru 
pexanto ántobe. Él llora mucho, extraña a su 
hijo, porque ama a su hijo. V. siwa-, wekoyéi. 

siwaxeina v.t. 1. coquetear, piropear, enamorar. 
ej. Bapón pekotsiwa siwaxeina; joitaba 
naewiyotha. Él coquetea a su novia; le tira un 
palito. 2. preferir. ej. Bapomo baxu siwaxeina 
beraxota wámonae yaxúnuba báxutha. El pez 
pabón prefiere las sardinas, por eso la gente pesca 
con sardinas. V. siwa-, xeina, nasiwaxéinabe, 
kapaeba. 

siwaxoyopa V. siwaxueyopa. 
siwaxueyathopa v.i. pl. (sing. siwaxueyopa) 

nadar para. 
siwaxueyopa, siwaxoyopa v.t.                     

(pl. siwaxueyathopa) nadar para (algo o 
alguien). ej. Oweibi ino siwaxueyopa. El venado 
nada al otro lado del río para comer la fruta de la 
palma moriche. V. siwa-, xueyopa. 

siwaya v.t. ir por una razón hacia, visitar hacia. 
ej. Nesiwáyame jiña pexáewatsi. Ud. me visitó 
por la comida. V. siwa-, -iya. 

siwayaméitsipa, siwaiméitsipa v.des. quiere 
buscar muchos amores. ej. Yábiyo 
siwayaméitsipa pebíwitha. La mujer quiere 
buscar muchos amores. V. -siwayaméi, -tsipa1. 

siwito s. especie de pez mojarra. Astronotus 
ocellatus. ej. Siwito duwéin pon saüjei mentha 
yawa tsaebia poxonae tüpa. El pez mojarra es 
un pez verde-amarrillento en el agua y negro 
cuando se muere. col. siwiri. 
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sixátata v.t. poner algo en las canillas (medias). 
ej. Bapowa pexanto medias sixátata. Ella puso 
las medias a su hijo. V. -si, xátata. 

sixíabatsi v.impers. (pl. sixiabóunatsi) cortarle las 
canillas por algo. ej. Poxonae untha jeitang, 
taebüwa nesixíaba. Cuando yo busqué en el 
monte, el bejuco cortadura me cortó la canilla.   
V. -si, xíabatsi / xíyabatsi. 

sixiabóunatsi v.impers. pl. cortarle (estar 
cortado) las canillas por algo. ej. Bapón 
farangwa sixiabóunatsi. La hierba afilada cortó 
los pies de él varias veces. V. sixíabatsi. 

sixíyabatsi V. sixíabatsi. 
siya s. silla. de esp. 
soisoiwa v.i. estar puntiagudo. gram. Soisoiwa 

usualmente no ocurre sin un sustantivo o 
clasificador íntimo antes del verbo. Indica un 
sujeto plural. V. axu-opisoisoiwa, 
matasoisoiwa, sojei. 

soitaba v.t. (pl. soibaba) cortar haciendo puntos. 
ej. Yábiyo poxonae kamishang xüxüka, 
soibaba. La mujer cuando cose camisas, corta 
haciendo puntos en la tela. V. opisoitaba, 
tabüsoitaba. 

sojei v.cita. tener punta (como una flecha), estar 
puntiagudo. ej. Narang-eto sojei nawita. Las 
espinas del árbol de naranja son puntiagudas 
(tienen puntas). 
ira sojei ser puntiaguda el terreno.                
ej. Bárapo-ira ira sojei. Aquel terreno es 
puntiaguda. V. esojei, jumesojei. 

soko s. cinturón hecho de cabello humano 
trenzado (La gente lo usaba para mantener el 
guayuco cuando no tuvieron pantalones. 
Creencia de la gente: “El que lleva puesto el 
cinturón soko no tiene problemas con los 
espíritus de la tierra kauri”.). 

 
soko 

sona v.t. raspar, tallar. ej. Kasibéitotha sona jera 
poxoru petui bebái. Él raspa la canoa con el 
barretón porque saca las astillas. 

sonabákota v.t. pl. (sing. sonanopa) 1. raspar o 
tallar con fuerza (canoa, catena). 2. golpear 
con fuerza. 3. limpiar (trocha, ira, conuco).   
ej. Ira sonabákota pábitha. Él limpia la tierra en 
el conuco. 

sonanopa v.t. (pl. sonabákota) 1. raspar o tallar 

con fuerza (canoa, catena). ej. Bapón jera 
sonanopa. Él raspó la canoa con fuerza una sola 
vez. 2. golpear con fuerza. 3. limpiar (trocha, 
ira, conuco). V. itapasonobákota. 

sónapona v.t. andar tajando. ej. Poxonae jitón 
pabi nakuita, páratha sónapona. Cuando el 
hombre trabaja el conuco, anda deshierbando con 
la pala. 

soniba v.t. (pl. sonoboba) hacer punta (cortar con 
azuela o hacha), raspar. ej. Kúsitha soniba 
naewa. Él hizo una punta en un palo con la 
peinilla. V. opisonoboba. 

sonoboba v.t. pl. (sing. soniba) hacer punta 
(cortar con azuela o hacha, varias personas o 
cosas), raspar. ej. Pebin bomüxünaeto 
sonoboba. El hombre raspa el horcón para hacer 
una casa. 

sorobaba v.t. pl. (sing. sotaba) dejar caer, soltar. 
ej. Pexuyo pexaewa sorobaba, yaputane ajibi. 
El niño dejó caer la comida (varias veces), no 
sabe. 

sorosórona, sosórona v.t. errar el tiro.           
ej. Bapón oweibi sosórona, panepa. Él erró el 
venado, el venado escapó. V. bǘxüna, punaxuba. 

sosóin s. sing./pl. especie de raya grande, 
comestible. 

sosojei v.cita. silbar con la lengua (señal de alerta 
o aviso). ej. Poxonae sosojei, poxoru duwéi 
kanawaba. Cuando el hombre silba con la lengua 
es porque avisa que ha visto algún animal 
comestible. 

sosóroka v.i. zafarse (cosas inanimadas).          
ej. Bomüxünaeto sosóroka, jopeika. El poste de 
la casa se zafó, se cayó. V. kobesosóroka. 

sosórona V. sorosórona. 
sotaba v.t. (pl. sorobaba) dejar caer, soltar.        

ej. Bapón kusi mentha sotaba. Él dejó caer el 
cuchillo en el río. V. pusorobaba, totaba. 

sotabika, sotaika v.t.dir. dejar caer de arriba.  
ej. Bomüxütha kusi sotabika. Él dejo caer la 
peinilla de arriba de la casa. 

sotaika V. sotabika. 
sotáraba v.t. dejar caer de repente. ej. Kurupobo 

mentha sotáraba poxoru jopa ketabiyo. El 
anzuelo se cayó de repente en el río porque él no 
lo amarró. 

Sówasi s. nombre dado al dios del sol por los 
antepasados; este nombre masculino fue dado 
en el espacio y después de la transformación 
del sol el hombre se llamó Paresi en la tierra. 
V. Paresi. 

¡sssua! interj. que así sea (primera palabra del 
rezo para decir que así sea o que se cumpla). 
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ej. Xuipaxáein: “¡Sssua!” jei poxonae abe 
kanantaxeina ichamonaetha. El curandero dice: 
“¡Qué así sea!” cuando piensa hacer mal contra 
los otros. 

suba v.t. rociar. ej. Waeso subang venénotha. Yo 
rocié los zancudos con el veneno. 
balón joibo suba echar aire al balón, inflar el 
balón. ej. Pomonae pekokopatsiwi balón suba. 
Los jugadores inflan el balón. V. maxüsuba, 
nakoibosubareka. 

subaba v.t. pl. (sing. sutaba) 1. apagar el fuego o 
la candela con agua de la boca. 2. escupir. ej. 
Pebiwi subaba nawita. Los hombres escupen 
mucho. 

suka V. kasukua. 
sukuema s. lechuza de campanario (especie de 

búho con orejas largas, de color blanco). 
sukuesukuena v.i. estar empapado (cosas 

mojadas y pesadas). ej. Saku xua matsuka 
sukuesukuena poxonae mentha jopeika. El saco 
del mañoco se empapó cuando se cayó en el río. 

sunto s. chinata (especie de avispa del monte que 
pica duro y tiene mucho veneno). Polistes 
canadensis (Linne), familia: Vespidae, subfamilia: 
Polistinae. 
sunto peperi avispero de la chinata, avispa del 
monte. 

suntomanto s. avispa chinata el insecto o larva. 
col. suntománg. 

 
suntomanto 

supa v.t. calentar la concha para hacer sangre 
guisada (La gente calienta la concha de la 
tortuga con la grasa y la sangre que queda 
después de comer la carne. El calor desata la 
sangre y grasa y la gente come la sangre 
guisada.). ej. Tsapeindubókoto ishótotha supa 
poxoru jitón ichichipa pejato apa. El hombre 
calienta la concha de la tortuga en la candela 
porque él quiere tomar la sangre guisada (de la 
tortuga). V. bokosupa, kasupa. 

Supinío pukua V. Tsupinío pukua. 

 
sureto1 

sureto s. 1. chapulín verde (largo y tiene la 
espalda negra, se encuentra cerca del río en la 
hierba gramalote kunteiwa). Acrididea 
acridinae. 

 
sureto2 

2. especie de saltamonte. Ortóptero sp.            
ej. Sureto poyo naepanáewatha pópona, 
pichiyo, yawa fibeka. El saltamontes es un 
insecto que vive en la hierba, es pequeño e 
incomestible y canta. 

 
sureto3 

3. grillo “Pon-tijei”. Subfamilia: Gryllinae.      
col. sure. 4. chapulín roja con alas rojas. 
Orthoptera o Ticanacris sp., familia Romaleidae. 

susuna v.i. estar mojado o aguado (refiere a 
cosas). ej. Paparuwa susuna. La tela está 
mojada. V. atatsika, jauta. 

sutaba v.t. (pl. subaba) 1. apagar el fuego o la 
candela con agua. ej. Pebin sutaba xua atou, 
taxutaxotsi aibi pexanto. El hombre apaga el 
fuego con agua, para que el pie de su hijo no se 
queme. 2. escupir. V. itasutaba, naonesutaba. 

sutáraba v.t. (pl. subáraba) 1. apagar 
rápidamente el fuego con agua. ej. Ishoto 
sutáraba. Él apagó rápidamente la candela con 
agua. 2. escupir rápidamente. ej. Pebiwi 
subáraba nawita. Los hombres escupen mucho. 

sutéin s. sostén. de esp. V. namixátata. 
suwa v.i. quedar duro después de que los 

tubérculos se cocinan. ej. Bekéin bawa jawa 
saya suwa. Aunque la yuca está cocinada queda 
dura. V. matasuwa, jopowa. 

suwari s. pez torito (La historia dice que Namón 
se convirtió en un pez que se llama Suwari. La 
mujer Jáwiya lo encontró en el camino. Las 
mujeres trataron de matar a Suwari el pez pero 
no pudieron. Nada entró en su piel. Por eso lo 
cocinaron entero en una olla. Pero no salió 
burbujas porque el agua quedó fría. Entonces 
lo botaron al agua. Se convirtió en un niño que 
lloraba en la orilla. Se fueron las mujeres para 
cuidarle allá. Entre ellas se indicaban la que va 
a cuidarle pero el niño estaba bravo. Por 
último ellas indicaron a Jáwiya. Entonces el 
niño se rió. Jawiya le tomó para cuidarle. Pero 
por la noche se convirtió en hombre adulto. Se 
casó con Jáwiya.). Trachycorystes trachycorystes. 
ej. Suwari duweixi, ibowoutha dubena. 
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Wámonae xane. Suwari wou éxana mentha, 
duwéi pesi ajibi, suwari wámonae teika 
nawita. El pez torito es comestible, vive en los 
huecos de la roca. Nuestra gente los come. Los 
toritos hacen sus huecos en el río. No tienen 
espinas. Nuestra gente agarra mucho los toritos. 

suya s. diarrea. ej. Suya nawita. Tiene mucha 
diarrea. 

súyabatsi v.impers. tener diarrea. ej. Nesúyaba. 
Tengo diarrea. 

süjeichina, süsüjeichina v.i.dir. rebosar un 
líquido; se puede escuchar el sonido del 
gaseoso o algo hirviendo. ej. Üpaxoroxorei 
bichokono, bapoxonae süjeichina. La sopa 
hierve fuerte, entonces rebosa. 

süsüjei v.cita. iniciar a hervir lento y sale 
burbujas poquitas, borbotar. ej. Mera süsüjei. 
El agua hierve a fuego lento. ej. Mera süsüjei, 
imoxoyo xoroxorei. El agua borbota, está lista 
para hervir. 
mene süsüjei toxebaba salir burbujas porque 
cae tierra. 

süsüjeichina V. süjeichina. 
süüba v.t. pl. (sing. süüta) estar vivo pertenece a 

asǘü. gram. Süüta solamente ocurre con el 
prefijo verbal na-1, un sustantivo o sustantivo 
clasificador, no ocurre solo. 

süüjei v.cita. sing./pl. ser de color azul, verde o 
amarillo intenso o vivo. ej. Ichichipang 
kamisha süüjei. Quiero una camisa azul.          

V. itenesüüjei. 
pon süüjei tsekáe persona con uniforme verde 
como un policía. 
pomonae süüjei pemainaewi gente que lleva 
uniformes de color azul, policía. V. axuyobarü. 

süüsüüjei v.cita. pl. (sing. süüjei) cuando algo de 
color azul, amarillo o verde en sus 
movimientos continuos, se ve el efecto de su 
color. ej. Púkuatha bapomo süüsüüjei. Los 
pabones que son de color amarillo en sus 
movimientos continuos en la laguna producen el 
efecto de su color. 

süüsüüka v.i. (pl. süüsüüwa) ser de color pálido 
(azul, verde o amarillo). ej. Díboro süüsüüka. 
El libro es de color azul pálido. V. daena. 

süüsüüwa v.i. pl. (sing. süüsüüka) ser de color 
pálido, azul, verde o amarillo. ej. Doroutón 
süüsüüwa. Los vestidos son de color pálido.      
ej. Diborón süüsüüwa. Los libros son azules.     
V. süüjei. 

süüta v.t. (pl. süüba) estar vivo pertenece a asǘ. 
gram. Süüta solamente ocurre con el prefijo 
verbal na-1, un sustantivo o sustantivo 
clasificador, no ocurre solo. V. nantübüsüüta, 
nasüüta, nasüüba, nasüüsüüba, 
najüntübüsüüba. 

¡süüü! interj. sonido de las burbujas (de la 
gaseosa, la olla hirviendo). ej. Gaseosa: 
“¡Süüü!” jei yausaranaxubang. La botella de 
gaseosa hizo: “¡Süüü!” cuando la abrí. 

Sh - sh 
¡sha! interj. ¡váyase! (se usa para espantar 

perros). ej. “¡Sha!” jei yábiyo áuritha. Auri 
mataweta. La mujer dijo al perro: “¡Váyase!” 
Espanta el perro. 

 
shainshainto 

shainshainto s. chicharra, especie de cigarra 
(insecto que parece como un tábano). 
Hemiptera sp., familia: Cicadidae. ej. Shainshain 
ajumeyéi weitha. Las chicharras hacen mucho 
ruido en el verano. col. shainshain. 

 
shema 

shema s. peine. ej. Bapowa shématha 
nantanakaicheta. Ella se peina el cabello con el 

peine. 
shepa v.i. chamuscar animales. V. perüüshepa. 
shepaxuba v.t. (pl. shepapenta) chamuscar 

(acción terminada completamente o al 
instante). ej. Bapón jomokobi peperüüto 
shepaxuba. Él chamusca el cuero del chigüiro.   
V. perüüshepaxuba, yanashepaxuba. 

 
sheta 

sheta v.t. pisotear. ej. Marana unu sheta. El 
marrano pisotea el monte. V. pasheta, xusheta. 

shewa v.t. chamuscar (cosas inanimadas: 
plantas). V. matashewa. 
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shewanaicha v.t. 1. chamuscar por la candela 
una quemadura leve algo como el monte.      
ej. Unu shewanaicha. La candela chamuscó el 
monte. 2. quemarse despacio (y no muy bien).          
ej. Wexua shewanaicha poxoru áwiya 
naepanaewa aisha. La sabana se quemó despacio 
y no muy bien porque todavía está mojada. 

shewanaya v.t. chamuscar (quemar rápido pero 
no todo). gram. Shewanaya usualmente no 
ocurre sin un sustantivo o clasificador íntimo 

antes del verbo. V. matashewanaya, 
maxünashewanaya. 

shéwatsi v.impers. 1. quemarle causando 
indigestión de comer demasiado, o algo ácido. 
2. chamuscar. V. kotsoroshéwatsi, 
jüntütüshéwatsi, matanashéwatsi. 

shimshímowa V. simsímowa. 
shishítowa V. sisítowa. 
shüta v.t. pisotear. V. sheta. 

T - t 
¡ta! [¡tã!] interj. sonido del disparo de la escopeta. 

ej. Ota makibü upuxuba kupétotha: “Ta”, jei. 
Ota disparó al caimán con su escopeta: “¡Ta!” 

taakuiruyápubetsi v.impers. ser imposible para 
él. ej. Daxua ajibi pokotsiwa bapón 
taakuiruyápubetsi. No hay nada que es imposible 
para él. V. ayápube, -kuiru. 

 
taba 

taba v.t. asar en la parrilla, en presas enteras 
(asar en cantidad). ej. Bapón jomokobi taba 
taenabǘrütha. Él asa carne de chigüiro en la 
parrilla. V. witaba. 

tabi-ákata v.t. poner pañales. ej. Pexuyo 
paparúwatha tabi-ákata. El niño le pone pañales 
desechables. 

tabifaüfaüna v.i. estar suelto el tiro del 
pantalón. ej. Kasona tabifaüfaüna poxuru 
sárabatsi. A él le queda suelto en la bragadura 
(bragueta) del pantalón porque le queda grande. 
V. -tabi, faüfaüna. 

tabiyotaba V. tabiyüüta. 
tabiyüüta, tabiyotaba v.t. soportar, (para 

suavizar la bragadura o entrepiernas de la 
persona con una manta o cobija). ej. Poxonae 
wowéi kawáyutha ekeika, manta (cobija) 
tsijumabotsika, penatabiyüütinexa. Cuando un 
llanero monta a caballo, coloca una manta sobre 
la silla, para suavisar (los golpes al trote del 
caballo). V. -tabi, yüüta. 

tabopa s. la tarde, 2:00 hasta 5:00 p.m. ej. Bapón 
namchi: —Baja nawiyang. Ichǘn jumenota:    
—Je, moya taema, tabopa aunxuae —jei. Él 

dijo: —Adiós, me voy. El otro le contestó:          
—Bueno, vaya pues, es que está tarde (ahora). 
tabopa tsanaicha está atardeciendo. 

tabopaetha adv. por la tarde, al atardecer.       
ej. Bapón tabopaetha patopa. Él llegó por la 
tarde. 

tabópiya adv. al atardecer, 4 a 5 p.m.               
ej. Tabópiya xometo jopeika, imoxoyo kiréi. Al 
atardecer el sol se cae, está cerca la oscuridad. 

tabuxusaina v.t. estar sin ropa como pantalón, 
falda para cubrir la nalga. ej. Bapón kasona 
tabuxusaina. Él está sin pantalones.                  
V. tamaákata. 

tabuxutáibatsi v.impers. doler la nalga 
continuamente. ej. Bapón tabuxutáibatsi. Le 
duele la nalga continuamente. V. -tabuxuto, 
táibatsi. 

tabüdukua v.i. ser el último en nacer o el último 
que llega. ej. Bapón tabüdukua, kotakaya 
nakatsiwa (náexana). Él es el último, nació al 
final. V. -tabü, dukua. 

tabüjontakuta v.t. romper el dobladillo.          
ej. Yábiyo náewatha tabüjontakuta dorouto. La 
mujer rompió (rasgó) el dobladillo del vestido con 
el tronco. V. -tabü, jontakuta. 

tabüjórota v.t. desfondar la base. ej. Naewa 
tabüjórota koroto. El palo desfondó la base de la 
olla. V. -tabü, jórota. 

tabükafíraka v.t. gastar o dañar el extremo de la 
rosca del tornillo. ej. Bapón torniyonainto 
tabükafíraka. Él gasta el extremo de la rosca del 
tornillo. V. -tabü, kafíraka. 

tabükarubena v.i. pl. (sing. tabükarukua) ser el 
último en una línea. 

tabükaruka V. tabükarukua. 
tabükarukua, tabükaruka v.i.                      

(pl. tabükarubena) ser el último en una línea.      
ej. Poxonae wámonae nawiraba ichǘn 
tabükaruka; kaein nantakarukua, ichǘn 
tabükarukua. Cuando nuestra gente baila uno es 
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el último; uno está adelante, el otro está de 
último. 

tabüketsika v.t.dir. (pl. tabükérabatsika) amarrar 
el borde de arriba. ej. Wera tabüketsika 
poxonae wárapa jératha. Él amarra de arriba el 
borde de la vela cuando se va en canoa. V. -tabü, 
keta, -tsika. 

tabümatarópata v.t. (pl. tabümatarópaba) 
añadir en el borde. ej. Bapowa dorouto 
tabümatarópata. Ella añadió en el borde del 
vestido. V. -tabü, matarópata. 

tabü-opidukua v.i. terminar, finalizar. ej. Curso 
tabü-opidukua. El curso terminó. V. -tabü, -opi, 
dukua. 

tabü-opijowejowena v.i. estar suelto el 
dobladillo. ej. Dorouto tabü-opijowejowena. El 
dobladillo del vestido está suelto. V. -tabü, -opi, 
jowejówena. 

tabüsarataba, tabüsaratáraba v.t. dañar 
rápido la base. ej. Barapowa tabüsaratáraba 
koroto, koroto wang dukua. Ella dañó la base 
de la olla haciendo un hueco. V. -tabü, sarataba. 

tabüsaratáraba V. tabüsarataba. 
tabüsibia v.cita. estar gastada la base. ej. Koroto 

tabüsibia. La base de la olla está gastada.         
V. -tabü, sibia. 

tabüsoitaba v.t. (pl. tabüsoibaba) cortar el borde 
haciendo punta irregularmente. ej. Yábiyo 
paparuwa tabüsoitaba. La mujer corta el borde 
de la tela haciendo una punta. V. -tabü, soitaba. 

tabüsoniba v.t. (pl. tabüsonaboba) hacer punta 
en la palanca. ej. Pebin naeto tabüsoniba piya 
xua katorobichi poxoru ira dangwéi. El hombre 
le hizo punta a la palanca para poder halar 
porque la tierra está dura. V. -tabü, soniba. 

tabütofita v.t. (pl. tabütofiba) doblar el borde de 
la falda. ej. Bapowa dorouto tabütofita. Ella 
dobló el borde del vestido. V. -tabü, tofita. 

tabütokuntábiya v.t.dir. (pl. tabütokunbábiya) 
doblar el borde. ej. Bapón mukitera 
tabütokuntábiya. Él dobló el borde del toldillo 
sobre la hamaca. V. -tabü, tokuntábiya. 

tabütoredénaka v.i. perder el equilibrio los 
objetos que tienen base. ej. Posiyo íratha 
jopareka, tabütoredénaka. El pocillo se cayó al 
suelo, la base perdió su equilibrio. V. -tabü, 
toredénaka. 

tabütheiba v.t. doblar el dobladillo (con los 
dedos). ej. Bapowa dorouto tabütheiba 
poxonae xüxüka. Ella dobla el dobladillo del 
vestido cuando cose. V. -tabü, theiba, tabütofita, 
opitheiba. 

tabüthibaba v.t. rayar la base de un objeto 

metálico. ej. Bapowa koroto tabüthibaba 
ibowatha. Ella rayó la base de la olla con la 
piedra. V. -tabü, thibaba. 

tabüxuepanaya v.i. caerse (base de algo).        
ej. Vaso tabüxuepanaya pexaewathopáewatha. 
Se cayó el vaso de la mesa. V. -tabü, xuepanaya. 

tabüyüüta v.t. sostener la base. ej. Yábiyo koroto 
jopa tabüyǘütiyo naepáewatha. La mujer no 
sostiene la base de la olla en la tabla. ej. Yabiyo 
paparuwa tabüyüüta koroto pentasípatha xua 
mera pekaponaewanexa. La mujer se pone el 
trapo en la cabeza para cargar la olla con agua. 
V. -tabü, yüüta. 

¡tae! [¡tãẽ!] interj. sonido de la hoja de la peinilla 
cuando corta. V. barünameta. 

taeba v.t. encontrar de lo buscado, mirar, hallar. 
ej. Bapón kamisha itaxana icha-matakábitha; 
matapaiña taeba. El otro día él perdió su camisa, 
por fin la encontró. ej. Bapón jeitáwiya duwéi, 
tajü jomokobi taeba. Él está cazando animales, 
desde muy lejos miró el chigüiro. V. tane, kaxina. 

taebabota, taebota v.t. hallar (animal en 
posición horizontal, muerto), encontrar.        
ej. Bapón jemeicha taebabota pon tüpungkua 
duwéin. Él encontró de repente el animal muerto. 

taebakoba v.t. (pl. taebena) haber visto, “estoy 
mirándole”, dijo con disgusto a un niño.          
ej. Pexuyo pexaewa kayataba. Barapowa 
pexantiyo barái: “Meje baraunxuae 
taebakoba”, jei. La niña dejó caer la comida. 
Ella dijo a su hija: “Ya la había visto”.              
V. -bakoba. 

taebariwa v.i. mirar rápidamente. ej. Xáiñowa 
taebariwa poxoru junuwa. Él miró rápido 
porque tuvo miedo. 

taebena v.t. pl. (sing. taebakoba) haber visto, 
“estoy mirándoles”, dijo con disgusto a los 
niños. 

taebeta v.t. mirar algo sentado o puesto de base 
escondido. ej. Bapón pabi nakuita, jomo 
bǘpana taebeta. Él trabajó en su conuco, miró 
una culebra que estaba escondida. 

taebota encontrar. V. taebabota. 
taebüwa s. especie de pasto cortaduro.             

ej. Taebüwa, xua untha xuwa, xua xiyoi, jiwi 
xiabéibatsi. El pasto que crece en el monte, que 
es afilado, corta la gente. V. taetaewa. 

taeiba, taiba v.t. mirar constante o siempre.     
ej. Bapowa matowa mentha taeiba pone. Ella 
mira constante una raya en el río. V. tane, -iba. 

taeicha v.t.dir. ver algo arriba. ej. Bapón taeicha 
pukua. Él vio la laguna arriba. 

taeika, tayekeika v.t.dir. ver o mirar de arriba 
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(refiere a un ser que observa, mira, ve desde 
un punto cardinal especificamente del norte 
hacia sur o desde la parte alta hacia abajo).   
ej. Bapón bomüxümüxübürü wetsika netaeika. 
Él me miró desde arriba por la pared de la casa. 
V. tayeka, -tsika. 

taejuna v.t. (pl. taejujuna) encontrar andando del 
sur al norte. ej. Bapón jomokobi taejuna. Él 
encontró el chigüiro en su viaje. 
kuitaejujuna, kuitaejuna ver los actos 
negativos de una persona sin reaccionar.        
ej. Pebin piseuri kuitaejujuna poxonae 
icha-pebin jeita. El hombre miró sin reaccionar a 
su mujer cuando buscó otro hombre. 

táekatsi v.impers. estar embarazada o encinta.   
ej. Yábiyo bütíyotha táekatsi. La mujer está 
encinta (con el niño en el útero). ej. Bapowa 
pexuyo bǘpana táekatsi. Ella está embarazada 
con el niño bien adentro. V. ta-1, eka, -tsi-4. 

taena s.par. mi mamá, mi madre. V. pena2, ta-2. 
taenabǘriyo s. troja pequeña hecha de tres palos 

para asar el yopo. 
taenabürü s. parrilla, asador o troja hecha de 

palos. ej. Taenabürü xua xota duwéi pewi taba. 
La parrilla es la cosa en que alguien asa la carne. 

 
taenabürü 

táenaka v.t. enojar. gram. Táenaka usualmente 
no ocurre sin un sustantivo o clasificador 
íntimo antes del verbo. V. jumetáenaka, 
kuitáenaka, muxutáenaka. 

ta-epa-épakatsi v.impers. derramarse líquido 
(acción del líquido). ej. Yábiyo mera 
ta-epa-épakatsi bosíbütha poxonae wárapa. A 
la mujer se la derramó el agua de la botella 
cuando viajó. V. ta-1, epa-épaka, -tsi4. 

táepona v.t. ver frequentemente. gram. Tae es el 
formativo verbal del tiempo futuro del verbo 
tane. V. naitakuitáepona, kuitaetáepona. 

taerukua v.t. ver a otro en un sueño, mirar 
acostado. ej. Bapón butha taerukua poxoru 
átene. Él mira acostado en el chinchorro porque 
está enfermo. ej. Maichinaetha taerukua. Vio al 
otro en el sueño. V. nataerukua. 

táetabo s. playa. ej. Jara, yawa tsapeindu 
taetabotha nebota. La terecay y tortuga arraú 
ponen huevos en la playa. 

taetáepona v.i. mirar a otro.                             
V. kobekuitaetáepona. 

táetaewa s. plantas de hojas cortantes.             
ej. Fótotha táetaewa nawita, xiyoi nawita, 
inobakabo táetaewa. En el estero hay muchas 
plantas de hojas cortantes, también en los 
morichales hay hierbas cortantes. V. taebüwa. 

táetowa s. polvo, arena. 
táetowabatsi v.impers. estar arenoso. ej. Atsa 

táetowabatsi. La tierra está arenosa. 
taetowapǘrüto s. grano de arena.                  

col. taetowapürü. 
táeungkua v.t. (pl. taeumena) ver puesto de pie. 

ej. Bapowa mene táeungkua. Ella ve el río 
(puesto de pie). 

taeungkuanaya v.t. quedarse paralizado 
mirando. ej. Bapón taeungkuanaya kauri tane, 
junuwa bichokono. Él se quedó paralizado 
mirando al espíritu maligno de la tierra, tenía 
mucho miedo. V. tane. 

taexana V. ta-éxana. 
ta-éxana, taexana v.t. hacer para. ej. Pexanto 

bicheibi ta-éxana. Él hizo el arco para su hijo. 
tafedóboba v.t. pl. empujar de la popa.             

ej. Yábiyo jera tafedóboba. La mujer empuja la 
popa de la canoa (varias veces). V. -tafe, 
dóboba. 

tafedóboka v.t. pl. empujar de la popa varias 
ocasiones y / o varios sujetos. ej. Daxita yabüxi 
tafedóboka. Todas las mujeres empujan de la 
popa la canoa. V. -tafe, dóboka. 

tafekabobota v.t. patronear, timonear.             
ej. Yábiyo tafekabobota jera, petafetha eka. La 
mujer patronea la canoa, sentada en la popa.     
V. -tafe, kabobota. 

tafekaeka v.i. sentar guiando en la popa.          
ej. Bapón tafekaeka (petafetha eka), kabobota 
katénatha. Él guía sentado atrás en la popa de la 
canoa, manejándola con su canalete. V. -tafe, 
kaeka. 

tafekaridiba v.t. untar la popa. ej. Bapón jera 
tafekaridiba. Él untó la popa de la canoa.         
V. -tafe, karidiba. 

tafethabaxuba v.t. cortar la popa de la canoa. 
ej. Korewanaeyo ponaeyo tafethabaxuba. El 
casco es la canoa pequeña con la popa de la 
canoa cortada (para el motor). V. -tafe, 
thaba, -xuba. 

taiba V. taeiba. 
táibatsi v.impers. doler mucho, tener dolor 

continuamente. gram. Táibatsi usualmente no 
ocurre sin un sustantivo o clasificador íntimo 
antes del verbo. V. kotsorotáibatsi, 
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matasipatáibatsi, maxütáibatsi. 
taicha, taücha v.i.dir. (pl. taichicha / tajü 

ichicha) ser alto. ej. Bapón taicha. Él es alto. 
tain V. tajain. 
tainchi v.t. irreg. vemos inclusivo, lo vieron.      

ej. Bapón jemeicha tainchi poxonae kaiba 
kasona. A él lo vieron a escondidas cuando robó 
el pantalón. gram. Tainchi es de tane ver.         
V. tatainchi. 

tajain, tain s. mi hambre, hambre de mí.          
ej. Bapón namchi: “Tain maitekang” —jei—, 
“bichokono jainpang”, jei. Él dijo: “Dormí 
porque tenía hambre” —dijo— “tuve mucho 
hambre”. ej. Tajain tatüpae. Casi me muero de 
hambre. V. piyain. 

tajeba v.t. poner para otro. ej. Bapón jeriyotha 
pexaewa tajeba marana. Él puso la comida en la 
canoa pequeña para el marrano. V. ta-1, jeba. 

tajü adv. lejos. ej. Nüjü asiya tajü ékiya. El mono 
aullador está sentado arriba, lejos. —adv.pred. 
estar o ser lejos. ej. Bapón namchi: “Tajü 
póname, tajüm, bewayo ponang”, jei. Él dijo: 
“Ud. caminó lejos, Ud. estaba lejos, yo caminé 
despacio”. ej. Ichǘn baraichi: “Jopa 
warapaeinde, bü tajü tsipae”, jei. El otro hablo: 
“No viaje, es (estaría) demasiado lejos”. 

tajüdeka adv. estar muy profundo. ej. Ofaebü 
müthü jóniya tajüdeka. La lapa se metío a la 
cueva muy profundo. V. tajü, -deka. 

tajümonae s. gente de lejos. 
tajüpin s. hombre o persona de lejos. 
tajüyo adv. poco lejos, no muy lejos. ej. Bapón 

pona be tajüyo. Él se fue no muy lejos. 
takabaxuboto s. maleza llantén. Plantago sp. 
takaena adv. yo hubiera. ej. Takaena wárapae. 

Yo hubiera viajado. V. -kaena, pikaena. 
takaicha v.i. llevar algo a alguien hacia. ej. María 

takaicha kafé, Bótara takáichatsi. María llevó el 
café, se lo llevó a Bótara. 

takanakuita v.t. trabajar con algo prestado.      
ej. Crávotha takanakuitang makainto saya 
nakowetang. Trabajé en Cravo con el motor 
prestado. V. ta-1, ka-1, nakuita. 

takapatopa v.t. traer algo para otro. ej. Bapón 
paxa kasona takapatopa. Él le trajo un pantalón 
a su papá. V. ta-1, ka-1, patopa. 

takaribo s. corona hecho de cabuya y plumas.   
V. sesebéi. 

tákata v.t. 1. tensar, hacer más tirante. ej. Pebin 
bicheibi tákata poxonae jeitáwiya. El hombre 
tensó (la cabuya de) el arco cuando estaba en 
cacería. 2. doblar haciendo la cosa tirante (la 
corona de la palma maporilla). ej. Yábiyo 

febókoto tákata. La mujer dobló la corona de la 
palma maporilla formando un recipiente para 
cargar agua. 

taketake V. teketeke. 
tamaákata v.t. cubrir la nalga. ej. Bapón 

tamaákata pexuyo poxoru aura poxonae wowéi 
pata. Él cubrió la nalga de su hijo porque tuvo 
vergüenza cuando los colonos llegaron. V. -tama, 
ákata. 

tamakápona v.t. ir con la mano sobre la nalga 
de otro. ej. Wowéi píowa tamakápona. El 
colono se va con la mano en la nalga de su 
esposa. V. -tama, kápona. 

tamanaina v.t. tener o llevar interiores.            
ej. Kopiya bapón petuwepato naxátata ekeicha 
ánoxuae interiores tamanaina. Primero él 
llevaba el guayuco pero ahora tiene interiores.    
V. -tama, naina. 

tamapaántobe v.no.int.est. amar como un 
hombre ama a su esposa (se dice de la relación 
intrafamiliar de tía a sobrina para referirse que 
la sobrina quiere o ama mucho a su novio o 
esposo; lit. querer mucho la ropa íntima 
femenina, solo entre mujeres). ej. Táenowa 
nejumekáiñaba nebarái: “¡Netamapaántobe 
tsekae!” jei. En broma mi tía me dijo: “¡Que amo 
a un hombre!” V. -tamapa, ántobe, petamápato. 

tamasaboka v.i. (pl. támasabobena) acostarse 
desnudo, estar en el suelo desnudo. ej. Bapón 
tamasaboka. Él está acostado desnudo. V. -tama, 
sa-, boka. 

tamasaina v.i. estar desnudo la nalga (sin 
pantalones, sin cubierto en la nalga).             
ej. Pexuyo tamasaina, jopa naxatatsiyo. El niño 
está desnudo, no se vistió. V. -tama, saina. 

tamasamaiteka v.i. (pl. tamasamaitena) dormir 
desnudo. ej. Bapón tamasamaiteka poxoru 
kǘüpatsi. Él duerme desnudo porque está 
borracho. V. -tama, sa-, maiteka. 

tamasanaetsiriwa v.i.                                    
(pl. tamasanaetsiriwabena) escapar desnudo.       
ej. Tamasanaetsiriwa. Él escapó desnudo.         
V. -tama, -sa, naetsiriwa, tamasaina. 

tamasanekobauya v.i. (pl. tamasanekobompa) 
buscar estando desnudo. ej. Wowéi 
tamasanekobauya makainto. El colono buscó el 
motor estando desnudo. V. -tama, sa-, 
nekoba, -áwiya. 

tamasápona v.t. andar desnudo sin interiores 
(sin cubrir la nalga). ej. Bapón tamasápona, 
akopeibin. Él anda desnudo, es pobre. V. -tama, 
sa-, pona. 

tamasaungkua v.i. estar parado desnudo.        
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ej. Bapón menepitapatha tamasaungkua. Él está 
parado desnudo a la orilla del río. V. -tama, sa-, 
ungkua. 

tamatánaka V. tantánaka. 
tamo s.par. mi abuelo, mi cuñado. ej. Bótara 

namchi: “Tsepe tamo”, jei. Bótara dijo: “Tsepe 
es mi cuñado”. gram. Puede decir pamoyo 
cuñado de él, pero tamoyo es mi nieta.           
V. pamo. 

tampiwi, tampixi s. grupo étnico yamaleros, 
mariposas (grupo pequeño de indígenas, de la 
familia lingüística guahiba, que viven en Aguas 
Claras). ej. Tampiwi Sewera piyamonae. Las 
gentes de Sewera son los mariposos o yamaleros. 

tampixi V. tampiwi. 
tamrópata V. tamrorópata. 
tamropata-nonótapona                                 

V. tamropata-nótapona. 
tamropata-nótapona, 

tamropata-nonótapona v.t. continuar 
recogiendo una tras otra, proseguir. ej. Bapón 
pexaewa tamropata-nótapona. Él continua 
recogiendo comida una tras otra. 
tamropata-nonotéibapona continuar siempre 
recogiendo una tras otra en orden. 

tamropatapita v.t. (pl. tamropatanota) volver a 
comenzar. ej. Bapón tamropatapita xua nakuita 
díborotha. Él volvió a comenzar a trabajar en el 
libro. 

tamropata-pítaba v.t.                                    
(pl. tamropata-notarüküpa) comenzar a tomar 
en orden uno tras otro (acción terminada 
rápido). ej. Bapón pabi tamropata-pítaba 
weitha. Él comenzó a trabajar en su conuco en el 
verano. 

tamropeicha adv. 1. siguiendo uno tras otro.   
ej. Bapón beta nantanaxeineiba, ekeicha 
ichawa tamropeicha nantaxeinapenteiba, 
nantanaxeina najüpa aibi. Él siempre pensaba 
bien, más tarde cambia el objetivo de su 
pensamiento (una cosa después de otra), no 
piensa lo mismo como antes. 2. continuamente. 
ej. Barapomonae tamropeicha warapapona. 
Ellos viajan continuamente, un grupo detrás de 
otro. 
tamropeicha pítaba (pl. tamropeicha 
notarüküpa) continuar, volver a hacer.          
ej. Bapón tamropeicha pítaba xua pabi nakuita. 
Él continuó trabajando en su conuco.                
ej. Barapomonae tamropeicha notarüküpa xua 
pabi nakuita. Ellos volvieron a trabajar en el 
conuco. 

tamrorópata, tamrópata v.t. (pl. tamrópaba, 

tamrorópaba) 1. hacer en orden uno después 
de otro. ej. Xang tamrópatang poxonae jera 
ǘngkatang. Yo la hice en orden cuando trabajé 
en la canoa. 2. comenzar varias veces.            
ej. Bapowa tamroropata-seta poxoru pexui 
jainpa. Ella comienza a cocinar una cosa después 
de otra porque sus niños tienen hambre. 
tamroropata-eékapona                               
(pl. tamroropata-eénapona) sentarse uno 
después de otro. ej. Bapomonae síyatha 
tamroropata-eénapona poxoru saya kae-siya. 
Ellos se sientan uno después de otro en la silla 
porque solamente hay una sola silla.                 
V. tamrorópata, eékapona. 
tamroropata-nanaxátabapona comenzar a 
poner algunas cosas una después de otra.       
ej. Tamroropata-nanaxátabapona kamishang. 
Él comenzó a poner las camisas una después de la 
otra. V. tamrorópata, na-1, naxátaba, pona. 

tamtamjei V. tantangjei. 
tanabenóunatsi v.impers. pl.                        

(sing. tanatúngkuatsi) esparcirse al caerse 
después de estar tumbado. 

tánaka v.t. pl. descortezar. gram. Tánaka 
usualmente no ocurre sin un sustantivo o 
clasificador íntimo antes del verbo.                
V. kuarabütánaka, xutánaka. 

tánapa v.i. caerse maduro. ej. Naxaeraború 
tánapa, daxita othopeika íratha. Toda la fruta 
de la palma cucurita que está madura se cayó en 
el suelo. 

tanapouna v.t. pl. (sing. tantánaka) partirse, 
caerse por un terremoto, derrumbarse.           
ej. Bomüxümüxübürü tanapouna, ira jijíyata. 
Las paredes de la casa se cayeron por un 
terremoto. 

tanatánaka V. tantánaka. 
tanatúngkuatsi, tantúngkuatsi v.impers.     

(pl. tanabenóunatsi) esparcirse al caerse.        
ej. Barapón baratsunarún yaukuboba. Iratha 
tanabenóunatsi. Él cortó racimos de plátanos. 
Los dedos de los racimos se esparcieron en la 
tierra (cuando se cayeron). ej. Naexárabo 
tantúngkuatsi poxonae jitón üngkataxuba. Las 
cucuritas se cayeron y se esparcieron cuando el 
hombre cortó el racimo. 

tanbaba v.t. tocar un instrumento. ej. Bapón 
pekobetha guitara tanbaba. Él toca la guitarra 
con la mano. V. kateita. 

tane v.t. mirar, observar, ver, saber habilidad 
mental. ej. Bapón matsiwi tane. Él vio la iguana. 
gram. Tane sierve: 1. como un verbo de 
percepción. 2. para formar varios verbos: 
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jumetane escuchar (voz o radio), busitane 
escuchar el sonido o ruido (de un animal o 
maquina), kuitane ver lo que otro hace, 
yaputane saber, yáitane conocer a alguien o 
algo, naitakuitane tener experiencia, conocer 
algo. 

tánokue s. pato yaguaso, patico enmascarado. 
Merganetta aramata. ej. Tánokue pepupunaein, 
wámonae xane. El pato yaguaso es un pájaro que 
nuestra gente come. 

 
tánokue 

tanowáeungkuatsi v.impers. nacerle un bebé, 
dar a luz. ej. Yábiyo pexuyo tanowáeungkuatsi. 
La mujer le nació un bebé. V. nakatsiwa, 
napabeta, nowaeungkua. 

tantánaka1, tamatánaka v.t. sing./pl. lavar 
para otro. ej. Barapowa paparuwang tantánaka 
wowéi. Ella lava la ropa de los colonos.             
ej. Barapowa pisheuri paparuwang 
tamatánaka. Ella lavó la ropa de su esposo. 

tantánaka2, tanatánaka v.t. (pl. tanapouna) 
1. partirse. ej. Jurúwato tantánaka. La tinaja se 
partió. 2. caerse por un terremoto, 
derrumbarse. ej. Tsórobo atsa tantánaka, atsa 
jopeika poxoru janajánaka. El barro se 
derrumba, la tierra se cae porque está quebrada. 

tantangjei, tamtamjei v.cita. sentir una 
punzada. V. matatantangjei. 

tantékatsi v.impers. esparcirse después de 
partirse o quebrarse (objetos de cerámica o 
barro). ej. Irouto tantékatsi poxoru yábiyo 
katsawa eta. El budare se cayó esparacido porque 
la mujer lo puso mal. ej. Jurúwato tantékatsi, 
yábiyo íratha sotáraba. La tinaja se quebró 
esparacido, la mujer la dejó caer en el suelo. 

tantúngkuatsi V. tanatúngkuatsi. 
tapita v.t. (pl. tanota) cogerse de alguien alguna 

cosa. ej. Bapón cuaderno pijitón tapita. Él se 
cogió el cuaderno de su amigo. 

tapu adv. 1. permenencia, quedar así (continuo, 
permanente). ej. Bo tapu xeinaein poxoru jitón 
kuenta wárapa. Tengo la casa (permanente) 
porque el hombre viajó abandonándola. 2. tener 
cosas o enseñanzas en su dominio o poder.    
ej. Bapón namchi: “Ichǘn nekuiruba tapu 
néxata yaputae”, jei. Él dijo: “El otro me enseñó, 

por eso yo sé”. gram. Tapu ocurre con el 
formativo futuro del verbo yaputae (verbo 
sustantivado sin un sustantivo clasificador) 
más ta-2 mi (pronombre de persona íntima).  
V. pepu. 

tapúpubü s. especie de auyama comestible.    
col. tapupu. 

tapuxana v.t. causar o hacer desaparecer una 
cosa (la pérdida afecta a una persona).           
ej. Jomowabi inta auri puxana, metha xaexuba. 
La anaconda hizo desaparecer (para mí) mi 
perro, creo que se le comió. V. ta-1, puxana. 

taraichi v.cita. hacer lo mismo para.                 
ej. Pekuirubin inta beta karifikaba. Nama 
Marco jopa taraichichi, abeya takarifikábatsi. 
El profesor me calificó bien. Sin embargo no hizo 
lo mismo con Marcos, a él le calificó mal.             
V. karifikaba. 

tarapobo s. pez palometa. Mylossoma duriventre. 
col. tárapa. 

 
tarapobo 

taratarajéi V. tarataréi. 
tarataréi, taratárajéi v.cita. traquetear (sonido 

de una cosa vieja como carros, motos, 
motores). ej. Káronae tarataréi. El carro 
traquetea: “Tara tara”, jei. 

taraya s. atarraya, red. de esp. 
taribarü s. acompañantes, familia o grupo del 

hombre indígena Tari. V. -barü1. 
taruweita v.t. enrollar el pescado o carne en 

hojas para alguien (carne o pescado envuelto 
con hojas). ej. Yábiyo pisheuri bapomo 
taruweita noxutotha. La mujer enrolló el pavón 
en hojas para su esposo. gram. Imperativo: 
taruweire / taruweinde. V. ta-1, duweita. 

tarü s.col. (sing. taüto) pulgas, piojos.                 
V. pentataüto. 

tarütouto s. liendre (huevos del piojo).           
col. tarütou. 

tasi s. popó, heces, excremento, estiércol, boñiga. 
V. nayakarataba. 

tasíbatsi v.impers. 1. enmohecer, estar mohoso la 
tela. ej. Paparuwa tasíbatsi. La tela está mohosa. 
2. estar oxidado (metal). ej. Penainto tasíbatsi. 
La puntilla está oxidada. V. -simain. 

tasimüthüboyo s. letrina (lit. casita con hueco 
para heces). 
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tata v.t. tostar: fariña, café, yopo. ej. Yábiyo 
matsuka tata, nakuita nawita. La mujer tuesta la 
fariña, trabajando mucho. V. xutata. 

 
tata 

tataiba v.t. vigilar algo de otro (acción continua). 
ej. Porteropin daxita matakabi tataiba 
káronaein. Cada día el portero vigila los carros 
de otros. 

tatainchi v.impers. tenerle (su primera 
menstruación). ej. Bapowa piya jainbo 
tatainchi. Ella tuvo su primera menstruación 
(ayuno). V. ta-1, tainchi, situna. 

tátama s. cachama (pez). Colossoma sp. 

 
tátama 

tatane v.t. mirar algo del otro. ej. Bapón ichǘn 
piyawa tatane. Él mira las cosas del otro.         
V. kuitatane. 

tataro s. tacotaco, tarotaro (especie de ibis 
incomestible). Theristicus caudatus. 

 
tataro 

tatsi prom.tema. de él, pertenece a (prominencia 
temática de los sustantivos con posesión).      
ej. “Dota, namto ayéi poxoru kiréi”, jei pena 
tatsi. “Cuidado, el camino es peligroso y 
tenebroso”, dijo la mamá (de él y no de 
cualquiera mamá). ej. Wásimo paxa tatsi 
patopa. El papá de Wásimo llegó. ej. Pedro piya 
jera abe tatsi. La canoa de Pedro está mala.     
ej. Jesús pijimonae tatsi tayáiñabatsi, 
fariseomonae yáiñaba. Los fariseos preguntaron 
a los discípulos de Jesús. (lit. Los discípulos de 
Jesús eran preguntados, los fariseos les 
preguntaron). gram. La prominencia temática 
sigue un sustantivo (animado o inanimado) e 

indica que el sustantivo que lo precede está en 
foco o es prominente. 

taubaba v.t. pl. (sing. tautaba) quemar (acción 
inmediata terminada), esterilizar. ej. Bapowa 
paratón taubaba peatoumeratha oroyainwa. 
Ella esterilizó los platos con agua caliente para 
evitar los parásitos. 

taukopiyari s. chorola (ave pequeño de color 
rosado, e incomestible que parece como una 
paloma, tamaño de una perdiz, de color 
marrón oscuro en la espalda y claro en el 
pecho). Coereba flaveola. 

 
taukopiyari 

taukúkatsi v.impers. estar destruido para él.     
ej. Bapón bu taukúkatsi, iratha maiteka. El 
chinchorro de él está destruido, duerme en el 
suelo. 

tausaya V. saya2. 
tausáyabo s. 1. flecha, verada o caña sin punta. 

ej. Pépobo tausáyabo. La verada está sin punta. 
2. casa sin gente. 

tausáyabü s. botella vacía. ej. Bosibü tausáyabü. 
La botella está vacía. 

 
tauta 

tauta v.t. quemar acción de personas. ej. Tautang 
wexua. Quemé la sabana. ej. Ishótotha netauta 
ichǘn. El otro me quemó con la candela.           
ej. Bapón gasolinamene tauta. Él quema la 
gasolina. V. táxotsi, taxua. 

tautaba v.t. (pl. taubaba) quemar (acción 
inmediata terminada), esterilizar. ej. Bapón 
píowa tautaba foforobotha. Él quemó a su 
señora con un fósforo. 

tautababa v.i. pl. (sing. tautáraba) 1. quemar por 
accidente. 2. calentar el agua. 

tautabota v.t. (pl. tauteba) poner para quemar. 
ej. Yábiyo paparuwa tautabota xua abe. La 
mujer puso la tela mala en el fuego para 
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quemarla. 
tautapatsuwébatsi v.impers. tener pus en el 

músculo aductor mayor posterior. ej. Pexuyo 
tautapatsuwébatsi. El niño tiene pus en la parte 
del músculo aductor mayor. V. -táutapa, 
tsuwébatsi. 

tautapaxixipa v.i. rasgarse la parte detrás del 
pantalón. ej. Kasona tautapaxixipa. El pantalón 
se rasga en la parte de atrás. V. -táutapa, xixipa, 
petáutapa. 

tautapenta v.t. pl. (sing. tautaxuba) quemar 
completamente. 

tautáraba v.i. (pl. tautababa) 1. quemar por 
accidente, rapidamente. ej. Pexuyo pamcho 
püparatha tautáraba. El niño quemó a su 
hermana con el caldo rápidamente. 2. calentar el 
agua. ej. Yábiyo mera tautáraba marana 
peperüükasibinexa. La mujer calienta el agua 
para pelar el cuero del marrano. 

tautauka v.i. estar tibio o fresco (agua del río, 
laguna, o en un vaso). ej. Mene tautauka 
poxonae weitha. El agua del río está tibia en el 
verano. 

tautaupa v.i. entibiar (medio caliente el agua 
que toma). ej. Bapowa mene tautaupa. Ella 
entibió el agua. V. üpatautaupa. 

tautaxainchi v.impers. tener alguna infección en 
el ano (una persona o animal es el 
complemento). ej. Baka tautaxainchi. La vaca 
tiene infección en el ano. V. -tauta, xainchi1. 

tautaxuba v.t. (pl. tautapenta) quemar 
completamente. ej. Bapón wexua tautaxuba 
foforobotha. Él quema la sabana con un fósforo. 

tauteba v.t. pl. (sing. tautabota) poner para 
quemar. 

tauto V. chauto. 
taücha V. taicha. 
taüna v.t. pl. calentar los huevos (ave ovipero, 

gallinas). V. natobütaünungkua, taüpa. 
taünungkua v.t. calentarse con otro cuerpo.     

ej. Yábiyo pexuyo taetabotha taünungkua 
poxoru ake. La mujer calienta su bebé con su 
cuerpo en la playa porque tiene frío.                  
V. nataünungkua, natobütaünungkua. 

taüpa v.t. calentar (un líquido, carne, comida).  
ej. Bapowa pexaewa taüpa ishótotha poxoru 
tüna. Ella calienta la comida en el fuego porque 
está tibia. ej. Yábiyo mera taüpa pexuyo 
pentawaenexa. La mujer medio calienta el agua 
para bañar a su hijo. 

taüpapenta v.t. pl. (sing. taüpaxuba) recalentar 
(acción terminada). ej. Barapomonae pexaewa 
taüpapenta. Ellos recalentaron la comida. 

taüpaxuba v.t. (pl. taüpapenta) recalentar 
(acción terminada). ej. Bapón kafemera 
taüpaxuba. Él recalentó el café. 

taüto s. pulga, piojo. Philopteridae sp., 
Haematopinus eurysternus. ej. Tarü jiwi 
pentanatha tainómpatsi. Los piojos viven en el 
cabello de la gente. col. tarü. V. petarü. 

 
taüto 

taüya v.i. estar ancho o profundo. ej. Müthü 
taüya. La cueva está profunda. V. tajü, -iya. 

taxoba1, táxoba v.t. contaminar, hacer impuro a 
otro, (por ejemplo cuando la mujer menstrúa o 
está en los primeros días del parto, si da de 
beber al hombre, él pierde credibilidad ante la 
sociedad; nadie le cree, no le hacen caso y él 
está flojo). ej. Auri pexaewa taxoba poxonae 
pona imoxoyo pexaewa. El perro contamina la 
comida cuando anduvo cerca a la comida (la 
gente no come). ej. Barapowa pisheuri taxoba; 
pisheuri isharukua poxonae pexuyo 
tana-exánatsi, bapoxonae bexa pebin fifinaena 
nawita. Ella hizo impuro a su esposo, durmió con 
él cuando ella dio a luz a su bebé, entonces más 
tarde el hombre va a sufrir las consecuencias de 
ser flojo. 

taxoba2 adv.caso. no debo, estar prohibido para 
mí. ej. Ichǘn namchi: —¿Taxoba 
bárapo-penátotha ponang? —jei. Ichǘn namchi 
jeye: —Aja jinxoba póname bárapo-penátotha 
—jei. Alguien dijo: —¿No debo ir a aquel caño? 
Otro dijo así: —Sí Ud. no debe ir a aquel caño.  
V. piyaxoba. 

taxotsi v.t. botó la cosa del otro. V. ta-1, xuba. 
táxotsi, táxuatsi v.impers. quemarse (acción de 

algo caliente como agua caliente, el sol, la 
candela). ej. Pexuyo táxotsi. Se quemó el niño. 
ej. Ishótotha netaxutaxua. Me quemó el pie en la 
candela. V. taxua. 

taxua v.t. quemar acción de algo caliente (cosas 
inanimadas como la candela). ej. Nawa wexua 
taxua. La candela quema la sabana. V. tauta, 
táxotsi. 

taxuarukua v.i. quemarse. ej. Naewa asiya 
taxuarukua. El árbol se está quemando arriba.  
V. taxua, -rukua. 

táxuatsi V. táxotsi. 
taxu-aütábatsi v.impers. enredarse el pie.         

ej. Bapón bǘmaka taxu-aütábatsi, xuirapopa. El 
pie de él se enredó con la soga, él se cayó.         
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V. -taxuto, aütábatsi. 
taxubopa v.t. llegar con, entregar. ej. Pebin 

kaena báyatha nakowaeta kasibeito, matapaiña 
icha xométotha taxubopa. El hombre, hace 
mucho tiempo, pidió prestado un barretón, por fin 
en el otro mes lo entregó. V. ta-1, xuba, jopa2. 

taxudadákata v.t. tocar el pie del otro.            
ej. Netaxudadákata. Él tocó mi pie. V. -taxuto, 
dadákata. 

taxudóboka v.t. pl. (sing. taxudóbota) estrechar 
el pie, sobar el pie. ej. Bapón pexanto 
taxudóboka poxoru ataxutane. Él soba los pies 
de su hijo porque le duelen. V. -taxuto, dóboka. 

taxudóbota v.t. (pl. taxudóboka) estrechar el pie, 
sobar el pie. ej. Peyawüübin netaxudóbota 
poxoru ataxutanéin. Él médico me estrechó el pie 
porque me duele. V. -taxuto, dóbota. 

taxu-ejuta v.t. (pl. taxu-ejuka, taxu-ejukua) sacar 
la espina del pie. ej. Bapón pekobetha peeto 
taxu-ejuta. Él sacó la espina de su pie con la 
mano. V. -taxuto, -e3, juta. 

taxuenaxuba v.t. desatar, quitar. ej. Poxonae 
kokopata, bapón dero taxuenaxotsi pon 
peobin. Cuando estaban jugando, el árbitro le 
quitó el reloj a él. ej. Bapón kamisha káibatsi, 
taxuenaxotsi. Le quitó la camisa, le robaron.     
V. ta-1, xuenaxuba. 

taxufokótatsi v.impers. ampollar los pies 
(ampollas rotas sin líquido adentro). ej. Bapón 
taxufokótatsi poxoru taxutaxotsi poxonae tajü 
pona. Le ampolló los pies de él porque la arena le 
quemó cuando caminó lejos (sin zapatos).         
V. -taxuto, fokótatsi. 

taxufúrubatsi v.impers. estar ampollado el pie 
por alguna presión. ej. Taxufúrubatsi botsina 
penataxuxatatsixae xua media aibi. Su pie está 
ampollado porque se puso los zapatos sin medias. 
V. -taxuto, fúrubatsi. 

taxufurúwatsi v.impers. estar ampollado el pie 
por algo caliente (tizón, tierra caliente).         
ej. Naka taxufuruwa poxoru tajü poinchi yawa 
wéxotha airatau. Nuestros pies están ampollados 
porque caminamos lejos por la tierra caliente en 
la sabana. V. -taxuto, furúwatsi. 

taxujapatsana v.i. tener nervios en los pies.     
ej. Bapón taxujapatsana poxonae naetha tajü 
ekiya. Él tiene nervios en los pies cuando está 
sentado lejos en el árbol. V. -taxuto, japatsana. 

taxujayataba v.t. tocar el pie por accidente.     
ej. Bapón poxonae nowane mene wetsina, 
taxujayatábatsi tsárako. Cuando él se bañó 
abajo en el río, el cangrejo le tocó el pie.            
V. -taxuto, jayataba. 

taxujayujáyujei v.cita. ser cojo o mal formado 
el pie. ej. Taxujayujáyujang. Mi pie es mal 
formado (seco). V. -taxuto, jayujáyujei. 

taxujéyaka v.i. estar torcidos los pies. ej. Pexuyo 
taxujéyaka. Los pies del niño están torcidos.      
V. -taxuto, jéyaka. 

taxujojówapona, taxujówapona v.t. reducirse 
la hinchazón en el pie. ej. Jitón taxujówapona 
poxonae sínatsi jomo. La hinchazón en el pie del 
hombre se redujo despacio cuando la culebra le 
mordió. V. -taxuto, jojówapona. 

taxujówapona V. taxujojówapona. 
taxukaküta v.t. picar el pie. ej. Xuiramanto pon 

jiwi taxukaküta; wou éxana bomüxütha. La 
avispa xuiramanto es la que pica los pies de la 
gente; hace su nido en el techo de la casa.          
V. -taxuto, kaküta. 

taxukaxítaba v.t. cortar el pie. ej. Bapón pijitón 
yaiñaba: —¿Bosipawa kataxukaxítaba? jei. Él le 
preguntó a su amigo: —¿Se cortó el pie con un 
vidrio? V. -taxuto, kaxítaba. 

taxukótona v.i. estar hinchado el pie. ej. Bapón 
taxukótona poxonae jomo taxusinchi. El pie de 
él estaba hinchado cuando le mordió la culebra. 
V. -taxuto, kótona. 

taxukuétsatatsi v.impers. troncharse el pie.      
ej. Netaxukuétsata poxonae xuirapopang. Me 
tronché el pie cuando me caí. V. -taxuto, 
kuétsatatsi. 

taxumüü-ishíshika v.t. (pl. taxumüü-ishipouna) 
desatarse las cabuyas de los pies o zapatos.    
ej. Pewowin taxumüü-ishíshika. Al joven se le 
desataron los cordones. V. müü-ishíshika. 

taxumüüjonajónaka v.t. desatarse la soga del 
pie del arpón. ej. Arapeinto 
taxumüüjonajónaka, daxota bunu panepa. La 
soga del pie del arpón se desató, por eso el bagre 
rayado se escapó. V. -taxuto, -müü, jonajónaka. 

taxunantafetaba v.t. troncharse el pie. ej. Bapón 
taxunantafetaba, daxota xuirapopa. Él se 
tronchó el pie, por eso se cayó. V. -taxuto. 

taxunatsótoba v.r. tener calambres en los pies. 
ej. Mériwi taxunatsótoba poxonae maitungkua. 
En la noche tuvo calambres en los pies cuando 
estuvo durmiendo. V. -taxuto, natsótoba. 

taxunáunaba v.t. pl. (sing. taxunaunta) pisar 
algo, pisotear algo. ej. Pexu jiwi taxunáunaba. 
Las gentes pisotean las semillas. V. -taxuto, 
náunaba2. 

taxunaunta v.t. (pl. taxunáunaba) pisar algo, 
pisotear algo. ej. Bapón mériwi tasi taxunaunta 
poxonae jeita. Él pisó sobre el popó en la noche 
cuando estaba en cacería. V. -taxuto, naunta. 
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taxungkua v.t. quemarse parado o en el suelo.  
ej. Nae asiya taxungkua. El árbol se quemó 
parado. 

taxusaina v.i. estar sin cubrirse los pies, estar sin 
zapatos, o sin medias. ej. Bapón taxusaina. Él 
está sin zapatos. 

taxusápona v.t. andar descalzo, sin algo en los 
pies, ir sin zapatos, no colocarse zapatos.       
ej. Bapowa jitowayo, daxota taxusápona. Ella es 
una indígena, por eso no se coloca zapatos.        
V. -taxuto, sa-, pona. 

taxusasáraka v.t. (pl. taxusasárana) soltarse la 
pata del motor, soltarse algo del pie de una 
persona. ej. Makainto taxusasáraka. La pata del 
motor se soltó. V. -taxuto, sasáraka. 

taxusituxuba v.t. oler el dedo del pie. ej. Auri 
netáxusituxuba. El perro olió mi dedo del pie.   
V. -taxuto, -si, tuxuba. 

taxutofoinchi V. taxutofónatsi. 
taxutofónatsi, taxutofoinchi v.impers. tener 

rasquiña en los pies, (efecto mayor de la 
rasquiña, o de una piquiña). ej. Taxutofoinchi, 
taxutsinchi. Él tiene rasquiña en los pies, les pica. 
ej. Netaxutófone. Tengo el efecto de una 
rasquiña fuerte en mis pies. V. -taxuto, tofónatsi. 

taxutorempanaya V. taxutorenapanaya. 
taxutorenapanaya, taxutorempanaya v.i. 

desequilibrarse el pie. ej. Jitón 
taxutorenapanaya. El indígena se le desequilibró 
un pie. V. -taxuto, torenapanaya. 

taxutorendénaka v.i. (pl. taxutorendénapa) 
perder el equilibrio de los pies, tener 
desequilibrio de los pies. ej. Barapón piseuri 
kǘnüba, taxutorendénaka. Él cayó encima de su 
esposa, perdió el equilibrio de sus pies. V. -taxuto, 
torendénaka. 

taxutorendénapa v.i. pl. (sing. taxutorendénaka) 
perder el equilibrio de los pies, tener 
desequilibrio de los pies. ej. Bapowa 
taxutorendénapa poxonae pona, daxota 
xuirapopa. Ella tiene desequilibrio en sus pies 
cuando anda, por eso se cae. 

taxutuxamna v.i. exhalar mal olor de los pies. 
ej. Bapón taxutuxamna poxoru jopa nowaeyo. 
Sus pies exhalan un mal olor porque no se los 
baña. V. -taxuto, tuxamna. 

taxutsena v.i. entumecerse el pie. ej. Bapón 
taxutsena poxoru báyatha íratha eka. Se 
entumece el pie de él porque se ha sentado mucho 
tiempo en la tierra. V. -taxuto, tsena. 

taxu-ukuiba v.t. herir el pie. ej. ¿Jintam 
kataxu-ukuiba? ¿Quién le cortó el pie? 

taxuwejonta v.t. quitar del pie. ej. Taxanto 

taxuwejontang botsina. A mi hijo le quité el 
zapato de su pie. V. -taxuto, wejonta. 

taxuxatómpatsi v.impers. chuzarse el pie.        
ej. Bapón peeto taxuxatómpatsi untha. Se chuzó 
el pie con una espina en el monte. V. -taxuto, 
xatómpatsi. 

taxuxíabatsi v.impers. cortar los pies por algo 
afilado. ej. Farangwa wéxotha xuwa, jiwi ba 
taxuxíabatsi. La hierba que crece en la sabana 
siempre corta los pies de la gente. ej. Bosixipa 
netaxuxíaba. Me cortó el pie con un pedazo de 
vidrio de la botella. V. -taxuto, xíabatsi. 

taxuxiabóunatsi v.impers. pl. cortar el pie por 
algo afilado (acción habitual o usual, varias 
veces). ej. Untha pona, taebüwa 
taxuxiabóunatsi bapón. Él caminó en el monte, 
la mata silvestre taebüwa le cortó el pie varias 
veces. V. -taxuto, xíabatsi, -ouna. 

taxuxueka v.t. pl. (sing. taxuxuena) quitar ropa 
como medias o pantalón de otro. V. -taxuto, 
xueka. 

taxuxuena v.t. (pl. taxuxueka) quitar ropa como 
medias o pantalón de otro. ej. Taxanto media 
taxuxuenang. Quité las medias de los pies de mi 
hijo. V. -taxuto, xuena. 

taxuxuexueka v.i. resbalarse el pie, tropezar.   
ej. Jitón taxuxuexueka, xuirapopa poxoru axue. 
El hombre se resbaló, se cayó porque estaba liso. 
V. -taxuto, xuexueka. 

taxuxüxübaba v.t. pl. (sing. taxuxüxütaba) 
chuzar el pie. ej. Naka taxuxüxübaba mayéi. 
Los chorroscos (churruscos) nos chuzaron en el 
pie. 

taxuxüxütaba v.t. (pl. taxuxüxübaba) chuzar el 
pie. ej. Bapón taxuxüxütaba untha. Le chuzó el 
pie en el monte. V. -taxuto, xüxütaba. 

taxuyawerethinopa v.t. picar en el tobillo.     
ej. Bapón pone taxuyawerethinópatsi peetotha, 
káwatatsi. La raya le picó en el tobillo con su 
puya, le chuzó. V. -taxuto, -yawere, thinopa. 

taxuyawereyépatatsi v.impers. lastimarse, 
torcerse el tobillo. ej. Píowa tatsi 
taxuyawereyépatatsi poxonae xuirapopa. La 
señora de él se lastimó el tobillo cuando se cayó. 
V. -taxuto, -yawere, yépatatsi. 

taxuyépatatsi v.impers. troncharse el pie, zafarse 
el pie. ej. Bapowa taxuyépatatsi namtotha 
poxonae pona. El pie de ella se tronchó cuando 
caminó en la calle. ej. Netaxuyépata, poxonae 
xuirapopang. Mi tobillo se zafó cuando me caí. 
V. -taxuto, yépatatsi, taxukuétsatatsi. 

taxuyepatékatsi v.impers. dislocarse el pie, 
troncharse el pie. ej. Bapón taxuyepatékatsi. Él 
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se le dislocó el pie. V. -taxuto, yepatékatsi. 
taxüxüka v.t. coser para otro. ej. Bapowa 

pisheuri kasona taxüxüka. Ella cose los 
pantalones para su esposo. V. xüxüka. 

táyaba v.t. decir, llamar (siempre, acción usual). 
V. wüntáyaba. 

tayabara-eka v.t. estar encargado de. ej. Bapón 
bómüxü tayabara-eka ichǘn píyabo. Él está 
encargado de la casa del otro. V. -ta-1, yábara, 
eka. 

tayapubetsi v.impers. no ser bueno para él, ser 
alérgico. ej. Bapón arinawí tayapubetsi. La 
carne del temblador no es buena para él.           
V. ayápube. 

tayapudangweichi v.impers. ser difícil para.   
ej. Bapón tayapudangweichi xua yóroba. Para 
él es difícil leer. ej. Inta yapudangwéi xua 
setang. Para mí es difícil cocinar. V. ta-1, yapu-, 
dangwéi, -chi2. 

tayapuwüünaetsi v.impers. convenir.              
ej. Barapomonae tayapuwüünaetsi xua wárapa 
athapinaetha. A ellos les conviene ir en el avión. 
V. ta-1, yapu-, wüünae, -tsi4. 

tayathopa v.i. pl. (sing. tayopa) llegar para 
visitar. 

tayauya v.i. ir a mirar (aún sin regresar).          
ej. Yábiyo mene tayauya. Una mujer fue a mirar 
el río. 

tayeka v.i. (pl. tayena) mirar por un niño sentado 
arriba a algo abajo. ej. Pexuyo naetha baka 
tayeka. El niño, sentado en el árbol, mira a la 
vaca (abajo). 

tayekareka v.t.dir. (pl. tayenareka) estar sentado 
mirando abajo o al oriente. ej. Barapón 
Nakomtha tsipaeba, ira betayekareka. Él habla 
con Dios, inclinando la cabeza hacia la tierra.   
ej. Pexui Noweito mene tayenareka. Los niños 
están mirando (hacia el oriente) el rio Meta 
(situado hacia el norte de ellos). 

tayekeika V. taeika. 
tayoicha v.t.dir. alcanzarle una cosa hacia arriba. 

ej. Bapowa piseuri peri tayoicha. Ella le alcanzo 
el casabe a su marido (quien está arriba). 

tayopa v.i. (pl. tayathopa) llegar para visitar.     
ej. Bapón piya jitón tayopa. Él llegó para visitar 
a su amigo. 

tayopiya v.i.dir. ir a para mirar, revisar, 
inspecionar al lugar del occidente o sur.         
ej. Pebin tayopiya pabi. El hombre fue a 
inspecionar su conuco. ej. Bapón Cravo beicha 
pona piyamonae tayopiya. Él fue arriba a Cravo 
Norte para mirar a sus amigos. 

tayorena v.t.dir. pasar a desde adentro.             

ej. Barapowa pexanto barái: “Axa mera 
tayorena” —jei—. “Kare”, jei. Ella dijo a su 
hijo: “Pase el agua a su papá. Dele”. 

te, jei [tẽ, jei] interj. sonido del machete cortando 
algo. 

¡tedó! interj. acción de una flecha tortuguera 
cuando toca el animal y se suelta el herrón 
sujetado con nylon. ej. Pebin jara yaüpa / 
yaupa: “Tedó”, jei. El hombre flechó la tortuga: 
“Tedó”. 

teika v.t. pl. (sing. wáetaba) prensar, detener, 
agarrar, atrapar, secuestrar. ej. Thuthubi poxi 
untha jinompa, poxi jiwi téikatsi. La garrapata, 
que vive en el monte, es la que agarra a la gente. 
ej. Baxu teikang fótotha taxaenexa. Atrapé las 
sardinas en el pozo para comer. 

teinae V. bicheinae. 
teiteita v.t. (pl. teiteika) ayudar en sostener a una 

persona en trabajo de manualidades.             
ej. Pewowin paxa yawena xua bómuxu ákaba, 
naeto teiteitapona. El joven ayuda a su papá en 
la construcción de una casa, sosteniendo la 
madera. ej. Penowayo paxa kobeteiteita 
poxonae pewito thaba. La joven ayuda a su 
papá sosteniendo la carne para cortarla. V. teika, 
kobeteiteita, kateitiya. 

teiwákato V. tsewákato. 
tekérabatsi V. tsekérabatsi. 
teketeke, taketake s. sing./pl. gallito lagunero o 

de agua. Jacana jacana. 

 
teketeke 

tepa s. corona hecho de palma. ej. Tepa be yoreí 
xua koichaxu, wámonae mataina. La corona es 
como un sombrero de palma, nuestra gente la 
lleva. 

 
tepa 

terababa v.t. pl. (sing. terataba) tumbar, partir. 
terabakota v.t. pl. (sing. teranopa) desprender o 

romper un diente o cuerno de un animal con 
fuerza (como), tumbar fruta con un palo con 
fuerza. 
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teraboba v.t. pl. (sing. teriba) derribar. ej. Jiwi 
mangka teraboba. La gente derribó la fruta de 
mango. 

térana v.t. (pl. téraka) arrancar, desprender.      
ej. Bapón kapáyabü asiya térana. Él desprendió 
la papaya del árbol. V. yatérana, nawanotérana, 
xutérana. 

teranopa v.t. (pl. terabákota) desprender o 
romper un diente o cuerno de un animal con 
fuerza, tumbar fruta con un palo con fuerza.  
ej. Yábiyo kapaya teranopa náewatha. La mujer 
tumba la papaya con un palo. V. wanoteranopa, 
nanteteranopa. 

térapa v.i. desprenderse del árbol. ej. Pethéi 
térapa, íratha óthopa. Las frutas se 
desprendieron, cayeron al suelo. 

terapanaya v.i. (pl. terapouna) desprenderse, 
acción continua y despacio, uno por uno.        
ej. Tsapure terapanaya. La fruta silvestre cupata 
se desprende. V. opiterapanaya, 
yakueiterapanaya. 

terataba v.t. (pl. terababa) tumbar, partir.         
ej. Bapón mangkatheito náewatha terataba. Él 
tumbó el mango del árbol con un palo. 

teriba v.t. (pl. teraboba) derribar. ej. Bapowa 
mangka teriba, poxoru jainpa. Ella derribó un 
mango porque tiene hambre. 

tetébatsi v.impers. ser impecable la cosa (limpia). 
ej. Kamisha tetébatsi, jopa tsoreyo. La camisa 
está impecable, no está sucia. V. kobetetébatsi. 

tetebo s. jojota (hojas inmaduras que se usa para 
la estera wein, y el soplador bosowéin).           
ej. Tetebo peaxuto xua koichaxu. El jojota es un 
cogollo inmaduro sin hoja de la palma real. 

Tetem pukua s. laguna Tetem (grande, situada 
en Casanare dentro del resguardo indígena de 
caño Mochuelo en frente de Agua Verde). 

tetéreka v.i. (pl. tetérepa) desprenderse 
fácilmente el bejuco, las hojas del árbol.        
ej. Tsapure tetéreka. El bejuco silvestre cupata se 
desprendió fácilmente. V. janapanaya. 

tetérena v.i. 1. desprender algo del lodo.          
ej. Pexuyo mangkatheito tetérena tsorobotha. 
El niño desprendió el mango con un terrón (del 
lodo). 2. hacer ruido. ej. Kusi tetérena poxoru 
peruwa. La peinilla hace ruido porque está vieja. 
V. tetéreka. 

tetérepa v.i. pl. (sing. tetéreka) desprenderse 
fácilmente el bejuco, las hojas del árbol.        
ej. Mangkaaxu tetérepa poxométotha octubre, 
poxonae joibo. Las hojas del árbol de mango se 
desprenden fácilmente en el mes de octubre, por el 
viento. 

teteto s. cogollo con hojas (hojas nuevas de la 
palma real usadas para hacer el catumare, el 
abanico y la corona; las hojas han crecido y 
son amarillas). ej. Koichito xua ichaxota teteto 
xuwa. El corazón de la palma está donde crece el 
cogollo. 

tina v.t. escribir, anotar, detallar. ej. Dapitha tina. 
Él escribió con un lápiz. 

 

tina 
tínapa v.i. estar rajadas o agrietadas cosas 

frágiles, agrietar cosas frágiles. ej. Irouto 
tínapa. El budar está rajado. V. nayaba. 

tinatínapa, tintínapa v.t. gotear. ej. Wang 
tinatínapa pejana. La herida siga sangrando o 
goteando sangre. V. deitinatínapa. 

tineináe V. tsineináe. 
tineinainto V. tsineinainto. 
tineka v.t. escribir sentado, sentarse escribiendo. 

ej. Bapón íratha tineka, poxoru amo tsekae. Él 
escribe sentado en el suelo escribiendo, porque 
está viejo. ej. Bapón namchi: “Bapón daxita 
matakabi saya íratha tinekeiba”, jei. Él dijo: “Él 
siempre escribe sentado en el suelo todos los días”. 
V. tina, eka. 

tinitínijei, tintinei v.cita. lloviznar. ej. Ema 
tintinei jopa bichokóniyo. Está lloviznando no 
muy fuerte. 
tinitínijei tsungkuae está cayendo llovizna. 
ej. Ema tinitínijei tsungkuae. Está cayendo la 
llovizna. 

tinitínipa, tintínapa v.i. rajarse fácilmente 
cosas frágiles como el vidrio, la cerámica.      
ej. Bosibü tinitínipa poxonae bapowa sotaba. 
La botella se rajó fácilmente cuando ella la soltó. 
V. tínapa. 

tintínapa V. tinatínapa. 
tintinei V. tinitínijei. 
tintinka v.i. estar rajado. ej. Jurúwato tintinka. 

La tinaja está rajada. 
¡tiri tiri! interj. sonido de los metales pequeños 

(hacer ruido del estribo del caballo).              
ej. Poxonae bapón patopa kawáyutha: “¡Tiri 
tiri!” jei. Cuando él llegó en el caballo hizo el 
sonido del estribo: “¡Tiri tiri!” 

tíriri s. sing./pl. especie de iguana verde, 
pequeño, no comestible. Anolis sp. 

tobaba V. torobaba. 
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tobákota v.t. pilar carne. ej. Bapón pewito 
wǘübotha tobákota. Él pila la carne en un pilón. 
V. kuba. 

tobenotsobia v.cita. tener la cola roja.             
ej. Jángkato tobenotsobia. El pez sapuara tiene 
la cola roja. V. -tobeno, tsobia. 

tobinto s. conga (hormiga cachona, grande y 
negra, voraz y agresiva que tiene como dos 
cuernos o cachos en la cabeza, tiene nido en el 
monte en la base del árbol). Paraponera clavata 
(Fabricius). ej. Tobinto naka káwata, xeina 
peeto. La conga (hormiga) nos pica, tiene una 
aguja. col. tobín. 

 
tobinto 

tobü-eka v.i. estar puestos los huevos. ej. Jara 
pesowato mériwi yapona taetabotha piya 
nebotichi. Naiña tobü-eka. La terecay anda por 
la noche en la playa para poner huevos. Los 
huevos están puestos no muy profundos. 

tobü-itajánowa v.i. estar desarrollado el 
embrión del huevo. ej. Tsapeindu 
tobü-itajánowa. Los huevos de la tortuga están 
desarrollados, tienen embriones. V. -tobü, -ita, 
jánowa. 

tobüjuta v.t. (pl. tobüjukua) 1. desenterrar un 
huevo. ej. Bapón jara tobüjuta taetabotha. Él 
desentierra un huevo de terecay en la playa. 
2. castrar el animal. ej. Bapomonae tobüjukua 
bakáng pebtón. Ellos castraron los mautes 
(toros). V. -tobü, juta. 

tobükueropa v.t. asar bien, secando los huevos 
(proceso de ponerlos duros). ej. Bapowa 
tsapeindu tobükueropa taenabǘrütha. Ella asó 
los huevos de la tortuga arraú para ponerlos duros 
en la parrilla. V. wikueropa, -tobü, kueropa. 

tobünatheina v.i. estar inmaduros los huevos. 
ej. Wákara tobünatheina, kataunxuae íñapana 
ajibi, saya be jánowa. Los huevos de la gallina 
están inmaduros, todavía no están blancos, están 
como sangrientos. V. -tobü, natheina. 

tobünaweta v.r. tener listos los huevos para 
ponerlos (aves, reptiles). ej. Wákara aena 
tobünaweta. La gallina tiene listos los huevos 
para ponerlos. V. -tobü, na-1, weta. 

tobütoxutóxuka v.t. explotarse el huevo.         
ej. Wakaratouto tobütoxutóxuka poxoru 
atoube. El huevo de la gallina se explotó porque 
estaba dañado. V. -tobü, toxutóxuka. 

tobütsapakauyéntaba v.t.                            
(pl. tobütsapakauyénaba) batir la yema del 

huevo. ej. Bapowa wakaratobü 
tobütsapakauyénaba. Ella bate la yema de los 
huevos de gallina.         V. -tobü, -tsápato, 
kauyéntaba. 

todiya s. toldillo. de esp. 
tofae v.i. tener náuseas por comer demasiada 

comida rica (comió y le gusta comer hasta lo 
máximo). ej. Bapón tofae, penasi natsixane. Él 
tiene náuseas; comió demasiada grasa.              
ej. ¡Tofaeinbo! ¡Tengo muchas náuseas!            
V. jüntüfaena. 

tofiba v.t. pl. (sing. tofita) plegar la falda, doblar. 
tofinamataperüüto s. casa pequeña de una 

especie de avispa tofinamataperüütomanto.    
col. tofinamataperǘü. 

tofinamataperüütomanto s.                        
(pl. tofinamataperüütománg) especie de avispa 
pequeña y su larva (que pica la gente, se 
sumerge en el agua y tiene alas de color 
blanco). V. neuthümataperüümanto. 

tofínato s. sanguijuela (insecto acuático).          
ej. Tofínato, pon púkuatha pópona, jiton 
taxudenadúkuatsi pichiyo. La sanguijuela, que 
vive en la laguna, agarra el pie del hombre.      
col. tofina. 

tofita v.t. (pl. tofiba) plegar la falda, doblar.      
ej. Cortina opitofire. Doble las cortinas.           
V. sitofita, tabütofita. 

tofitaba v.t. (pl. tofibaba) doblar (una o más 
personas, por una o varias veces), levantar o 
poner el dobladillo del vestido. ej. Paparuwa 
tofibaba peepeto. Él dobló el corte por la mitad 
(varias veces). V. müxübürütofitaba. 

tofobaba v.t. pl. (sing. tofotaba) rajar la bombilla, 
tinaja, vidrio, partirse la bombilla, tinaja, 
vidrio. ej. Barapomonae bosibün tofobaba, 
kǘüpatsi nawita. Ellos rajaron las botellas, están 
muy borrachos. 

tofobákota v.t. pl. (sing. tofonopa) hender con 
fuerza (algo suave y delicado como huevos de 
tortuga o una bomba con aire). 

tofoinchi V. tofónatsi. 
tofónatsi, tofoinchi v.impers. tener rasquiña, 

acción del efecto mayor de la rasquiña, o de 
una piquiña. gram. Tofónatsi usualmente no 
ocurre sin un sustantivo o clasificador íntimo 
antes del verbo. V. taxutofónatsi, tsine. 

tofonopa v.t. (pl. tofobákota) hender con fuerza 
(algo suave y delicado como huevos de tortuga 
o una bomba con aire). ej. Bapón tofonopa 
bomba. Él hendió con fuerza la bomba. 

tofopanaya v.i. reventarse (cambio de estado 
inmediatamente), romperse. ej. Sainto 



tófota  tokuekueta 

Cuiba-Español   399 
 

tofopanaya, bapoxonae mene panepa. La 
ampolla se rompió, entonces salió pus. ej. Bosibü 
tofopanaya poxonae épata pomera atou. La 
botella se reventó cuando se le hechó agua 
caliente. 

tófota v.t. golpear un hueso contra. ej. Naewa 
nekobetófota. Me golpeé el hueso de la mano 
contra el palo. V. kobetofótatsi. 

tofotaba, tofutaba v.t. (pl. tofobaba) rajar la 
bombilla, tinaja, vidrio, partirse la bombilla, 
tinaja, vidrio. ej. Bombiya tofotaba poxonae 
íratha jopeika. La bombilla se partió cuando se 
cayó al suelo. ej. Pexuyo bosibü tofotaba, íratha 
sotáraba. La botella se partió cuando el niño la 
dejó caer al suelo. V. toxutaba, wakataba. 

tofotáraba v.t. (pl. tofobáraba) partir acción 
rápida de una botella o canoa. ej. Bapón bosibü 
yameratofotáraba. Él partió la botella con agua 
rápidamente. V. wakataba. 

tofúnatsi v.impers. tener rasquiña, acción del 
efecto mayor de la rasquiña, o de una piquiña. 
gram. Tofúnatsi usualmente no ocurre sin un 
sustantivo o clasificador íntimo antes del 
verbo. V. koibotathütofúnatsi, tsine. 

tofutaba V. tofotaba. 
toiba v.t. tener relaciones sexuales, personas.     

ej. Barapowa pekotsiwa tóibatsi, daxota pexui 
xeina. Su novio tuvo relaciones sexuales con ella, 
por eso ella está embarazada. 

toika v.t. pl. (sing. toina2) pelar la concha para 
hacer una flecha (varias personas o animales o 
veces). ej. Bapón naetón perüütoika. Él peló la 
concha de la madera. 

toina1 s.col. (sing. tóinabo) lombrices. 
toina2 v.t. (pl. toika) pelar la concha para hacer 

una flecha. ej. Bapón kokórobo toina xua 
pepobo nexa. Él peló la concha del árbol 
majagüiyo para hacer la flecha.                        
V. yakueibokotoina. 

tóinabatsi v.impers. tener parásitos como la 
lombriz ascaris. ej. Bapowa tóinabatsi, daxota 
akotsorotane. Ella tiene parásitos, por eso le 
duele el estómago. 

tóinabo, tóinato s. lombriz, (clases: 1. pon piño 
el que es grande y de color gris oscuro. 2. pon 
peyauyo el que es de tamaño mediano y color 
rojizo claro. 3. pon pejuma tsaebia el que es de 
espalda negra y abdomen rojo). Caesilia.        
ej. Toina íratha tsorobotha jinompa. Las 
lombrices viven en la tierra. col. toina1. 

toinatasi s. heces de las lombrices (que hacen la 
tierra dura). V. farabowa, tasi. 

tóinato V. tóinabo. 

toipa v.i. pelarse. ej. Bapón toipa poxoru 
tsakíwatsi. Él se pela porque se quemó del sol.   
V. jumatoipa, perüütoipa. 

tóitatsi v.impers. rasparse la piel (que produce 
sangre). ej. Bapón tóitatsi poxonae xuirapopa. 
Él se raspó la piel cuando se cayó.                     
V. jumatóitatsi, maxütóitatsi. 

tokeba v.t. dar hueltas. V. matawakaicha 
(tokeba). 

tokekérowa V. kerakérowa. 
tokori s. lagartijo rabo azul o lagartijo lobito (de 

color verde con cuello rojo, es terrestre). 
Cnemidophorus lemniscatus. 

tokorowáibatsi v.impers. estar azucarado (miel, 
melado). ej. Bantomera mene tokorowáibatsi. 
La miel está azucarada. 

tokorowaito s. perrito, grillo real o topo (de 
color amarillo hace su hueco en la playa, tiene 
mandíbula). Gryllotalpa gryllotalpa o 
Gryllotalpidae. ej. Tokorowaito, pon taetabotha 
müthü éxana, tukuaeta, mǘthütha boka. El 
grillo hace su hueco en la playa, lo escava y 
queda en su hueco. col. tokorowái. 

 
tokorowaito 

tokotokowato s. cigarra (de color tostado o 
marrón claro, no muy grande, y que canta: 
“Yeri, yeri”). Homoptera sp. ej. Tokotokowato 
pon fibarukua weitha. La cigarra es un insecto 
que canta en el verano. col. tokotókowa.          
V. pon-yeriyerijei. 

 
tokotokowato 

tokueba v.i. pl. (sing. tokueta) dar vueltas (varias 
veces o personas). ej. Unupiwi tómara 
matawakeicha tokueba. La gente del monte dan 
vueltas alrededor del pueblo (no entran). 

tokuebaba v.i. pl. (sing. tokuetaba / tokuétaba) 
devolverse, dar vueltas al río, al camino o en 
un avión personas, varias veces. ej. Athapinae 
tokuebaba poxonae pístatha patopa. El avión 
da vueltas cuando aterriza en la pista. 

tokuekuéniya adv. andando en círculos.          
ej. Tsapeindu tokuekuéniya nebota taetabotha. 
La tortuga del Orinoco pone los huevos andando 
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en círculos en la playa. 
tokuekueta v.i. andar vagando varias veces, 

vagar, dar vueltas. ej. Maporo tajü tokuekueta. 
El bote da vueltas lejos. ej. Bapón tómaratha 
tokuekuetauya poxoru jopa namtón yaputaeyo. 
Él todavía está vagando en el pueblo porque no 
conoce las calles. 

tokuekueta-ékapona V. tokuekuetékapona. 
tokuekuetékapona, tokuekueta-ékapona 

v.i. andar o mover en círculos, andar por todos 
lados, dar vueltas. ej. Kawayu 
tokuekuetékapona kuráratha. El caballo anda 
en círculos en el corral. ej. Bapón 
tokuekuetékapona jératha. Él da vueltas en la 
canoa. ej. Pexuyo bo tokuekueta-ékapona, pena 
nekobauya. El niño anda por todos lados en la 
casa, buscando a su mamá. 

tokuekuetsiya adv. dando vueltas. ej. Maporo 
tokuekuetsiya ékapona petunaeto. El bote se 
está moviendo dando vueltas alrededor de la isla. 

tokuenataba, tokuentaba v.t.                      
(pl. tokuenababa) excavar, escarbar un trabajo. 
ej. Yábixi yatsiro kua, ira tokuenababa 
kasibéitotha. Las mujeres escarban la raíz 
silvestre, lo hicieron con un barretón. V. atsa. 

tokuentaba V. tokuenataba. 
tokuerawa s. (pl. tokuerawamonae) homosexual 

(persona que tiene una afinidad sexual por las 
personas de su sexo), hermafrodita (que tiene 
los órganos reproductores de los dos sexos), 
bisexual o de persona travesti.                       
V. nantanonoxuba. 

tokueta v.i. (pl. tokueba) dar vuelta. ej. Barapón 
jératha tokueta, San José siwapona, petaxutha 
jopa ponaeyo. Él da una vuelta en la canoa, se 
va al pueblo San José, no se va a pie. 

tokuetaba, tokuétaba v.i. (pl. tokuebaba) 
devolverse, dar una vuelta al río o en un avión 
una persona, una vez. ej. Jitón jeitauya, 
tokuetaba poxoru bicheibi jüntemaina. El 
indígena se fue de cacería, se devolvió porque se le 
olvidó su arco. ej. Bapón jera tokuétaba, 
weyabeicha wárapa. Él dio vuelta en la canoa, 
viajando hacia el occidente. 

tokunta v.t. (pl. tokumba) doblar poniendolo en 
posición fetal. ej. Marana tokuntang 
takaenaetsiwa. Doblé el marrano para venderlo. 
V. japatokuntaketa. 

tokuntábiya adv. doblando en posición fetal.   
ej. Jomokobi tokuntábiya keta. Él amarró el 
chigüiro doblándolo en posición fetal.                
V. nayeyetapona, tabütokuntábiya. 

tokunta-ishapita v.t. alzar, animal o persona en 

posición fetal. ej. Bapowa pexuyo 
tokunta-ishapita. Ella alzó el niño en posición 
fetal. 

tokuntaküta v.t. amarrar doblándolo en 
posición fetal. ej. Jitón poxonae tüpa, 
tokuntakǘtatsi. Cuando el hombre muere, lo 
amarran doblándolo en posición fetal. 

tómara s. 1. pájaro mirapalcielo. Nyctibius 
grandis. 

 
tómara1 

2. pueblo, ciudad. ej. Tómaratha jiwi jinompa. 
La gente vive en el pueblo. 

 

tómara2 
tomaricha por el pueblo al occidente o arriba. 
tomariya por el pueblo al norte o sur o afuera. 
ej. Bapón tomariya pona. Él anda por el pueblo. 
V. matakaeka. 

tomarakukútiyo s. garciola real, garza del 
ganado. Pilherodius pileatus.                           
ej. Tomarakukútiyo, pepupunáein be main 
tsekae, wámonae xane. La garza del ganado es 
un ave, como la garza blanca real, que nuestra 
gente come. 

 
tomarakukútiyo 

tomaranamto s. carrera, carretera, camino del 
pueblo. 

tómarapin s. hombre del pueblo o de la ciudad. 
tomarapiwayo s. mujer del pueblo o de la 

ciudad. 
tomaratusato s. área del pueblo. ej. Ü 

tomaratusatón tang. Veo nada más que (áreas 
de) pueblos. 

tomariyo s. caserío, pueblito. ej. Bapo-tómara 
tsiki-tomariyo. Aquel pueblo es un pueblo 
pequeño. 
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tomeicha v.t. voltear, mirar atrás por amor, 
cariño o amistad (cuando una persona se va de 
viaje y tiene algo o alguien que más le gusta y 
no la puede llevar, voltea a mirar como 
queriendo llevar y no puede). ej. Toméichame 
poxonae wárapame. Mírate hacia atrás cuando 
viajaste. V. siwatomeicha, nakoutomeichaxeina. 

tomeichadúkuapona ir mirando hacia atrás. 
adv. ej. Bapón tomeichadúkuapona poxonae 
wárapa, poxoru piyamonae ántobe nawita. Él 
se fue mirando atrás cuando viajó, porque ama 
mucho a su gente. 

tomeichiya adv. mirando hacia atrás. ej. Auri 
kuitaya tomeichiya pona. Por temor al perro 
camina mirando hacia atrás. ej. Bapón 
tomeichiya tsipaeba piya jitón. Él habló con su 
amigo mirando atrás. V. nakoutomeichaxeina. 

tomeno-nayakarataba v.r. coagularse el 
almidón. ej. Jelatina nayakarataba yawa 
newüümera tomeno-nayakarataba. La gelatina 
se coágula y el almidón de la yuca se coágula.   
V. -tomento, nayakarataba. 

Tomonato s. caño Tomo (situado en Venezuela). 
tompakuejoparena v.i.dir. herniarse el 

ombligo. ej. Pexuyo tompakuejoparena, daxota 
koxiwa bosín tompakuekáewata. Al bebé se le 
hernió el ombligo, por eso la mamá le puso una 
lagartija en el ombligo para sanar el niño.          
V. -tompakueto, jopa2, -rena. 

tompakuekaba v.t. frotar el ombligo con algo 
(realizar masajes en el ombligo).                    
ej. Tompakuekabang jayakamatasípatha 
yáitama tompakuejoparena. Yo froté el ombligo 
con el cráneo de la tortuga morrocoy porque está 
herniado (tiene hernia). V. -tompakueto, kaba. 

tompakuekáewata v.t. poner en el ombligo 
para sanar. ej. Koxiwa bosín 
tompakuekáewata. La mamá le puso una 
lagartija en el ombligo para sanar el niño (de la 
hernia). V. -tompakueto, káewata2. 

tompakuethaba v.t. cortar el cordón umbilical. 
ej. Bótara pemomo tompakuethaba. Bótara 
cortó el cordón umbilical de su nieto.                 
V. -tompakueto, thaba. 

tompakue-üthǘbatsi v.impers. tener hernia en 
el abdomen o ingle. ej. Bapón 
tompakue-üthǘbatsi. Él tiene una hernia en su 
abdomen. V. -tompakueto, üthǘbatsi. 

tondadákata [toṉdadákata, toundadákata] v.t. 
palpar el abdomen. ej. Peyawüübin jitón 
tondadákatatsi. El médico palpa el abdomen del 
indígena. V. -ton, dadákata. 

tonebü s. 1. pez parecido al Bartolo kapito. 

2. gusano de la palma real. Fam. Geometridae. 
ej. Kotsibótotha tonebü ayéi. Hay muchos 
gusanos en la palma real. 

tonepa s. cuchillo antiguo (hecho de metal 
delgado flexible, que se usa en el canibalismo). 

tonkotóbatsi [toṉkotóbatsi, tounkotóbatsi] 
v.impers. estar aventado, estar hinchado el 
abdomen o barriga. ej. Pebin tonkotóbatsi, jopa 
nawexakaekaeyo. El hombre está aventado, no 
defeca. V. -ton, kotóbatsi. 

tonkowünbónatsi [toṉkowünbónatsi, 
tounkowünbónatsi] v.impers. pl.                 
(sing. tonkowüntónatsi) indigestarse (hacerle 
daño al consumir cualquier clase de alimento, 
darle indigestión), inflamarse el estómago 
(tener dolor en el abdomen con diarrea e 
hinchazón). ej. Pexui tonkowünbónatsi 
poxonae pexaewa xane poxoru oro xeina. A los 
niños se les inflama el abdomen cuando comen, 
porque tienen parásitos. V. -ton, kowünta. 

tonkowüntónatsi [toṉkowüntónatsi, 
tounkowüntónatsi] v.impers.                         
(pl. tonkowünbónatsi) indigestarse (hacerle 
daño al consumir cualquier clase de alimento, 
darle indigestión), inflamarse, el estómago 
(tener dolor en el abdomen con diarrea e 
hinchazón). ej. Bapón poxonae guayaba xane, 
tonkowüntónatsi. Cuando él come guayaba, se 
indigesta. V. -ton, kowünta, perüükóumbatsi. 

tono s.col. (sing. tonto) polillas. V. tonebü. 
tonobaba v.t. pl. (sing. tontaba) hacer un nudo 

sencillo. 
tonófoto s. larva de la cachipolla. col. tonofo.  V. 

ofomanto. 
tononóbiya v.i. estar pintada la tela con rayas o 

puntos. ej. Dorouto tononóbiya. El vestido es 
pintado con rayas. 

tonotaba V. tontaba. 
tonsana v.t. estar lleno de comida. ej. Tonsanang, 

jopa jainpaeiño. Estoy lleno, no tengo hambre.  
V. wüngka. 

 
tonsana 

tonta v.t. hacer al revés, no hacer, rechazar, 
molestar (no comer, ayunar, no dar de mamar, 
no dejar dormir). ej. Pena kuitonta: 
“Neishainde”, jei. El niño molesta a su mamá 
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diciendo: “Lleveme". gram. Tonta no ocurre solo, 
se necesita un sustantivo o sustantivo 
clasificador antes tonta. V. najaintonta, 
xumitotonta, itamaichatonta. 

tontaba, tonotaba v.t. (pl. tonobaba) hacer un 
nudo sencillo. ej. Bapón pemüüto beta tontaba. 
Él hizo un nudo sencillo bien amarrado con el 
lazo. 

tonto s. polilla. familia: Geometridae. ej. Tonto, be 
totori, yakikíbiya. La polilla es como una 
mariposa, es rayada. col. tono. 

 
tonto 

topabasine v.t. ablandar en la boca, suavizar.   
ej. Pena pexaewa tatopabasine sitixi poxoru 
koxánatsi xua xane. La mamá pajarita ablanda 
la comida para sus pajaritos porque no saben 
como comerla. 

topajei v.cita. hacer un golpe seco de la lengua 
(signo de decir que el alimento está delicioso). 
ej. Topajei, xua xeika xane. Él hizo un golpe seco 
de la lengua porque comió algo delicioso. 

topatoipa v.t. pelarse la piel de la pierna.         
ej. Topatoipang. Me estoy pelando la piel del 
muslo. V. -topa, toipa. 

topatopái v.cita. chuparse los labios (emitiendo 
un sonido). ej. Bapón topatopái xane. Él come 
chupándose los labios cuando come. 

topiboto s. tórtola, paloma turca. Leptotila 
rufaxilla. col. topibo. 

 
topiboto 

topidubena v.i. tener médula. ej. Baka 
topinasita, marana topidubena. La médula de la 
vaca es grasosa, el marrano tiene médula 
también. V. -topi, dubena. 

topinasita v.i. ser grasosa la médula. ej. Baka 
topinasita. La médula de la vaca es grasosa.      
V. -topi, nasita. 

topipeito s. jején, blanco, insecto que parece 
como un mosquito chiquito. ej. Topipéi, poxi 
jiwi xayena, be waeso tsenae; yatsikirixi 
tsenae. El jején, que pica la gente, parece como el 
zancudo; es muy pequeñito. col. topipéi, topipi. 

topitopei, topitopijei v.cita. gotear (acción y 

sonido de goteo). ej. Bómüxü topitopei, jujuwa, 
mene othopeika. El techo gotea, está roto, el 
agua cae. 

topitopijei V. topitopei. 
topotiyo s. comejenera pequeña. 
tópoto s. (pl. topoton) comejenera (de las 

termitas ofo). ej. Tópoto xua xota jiwi nónopa. 
Iratha petabákatha eka, bichokono tsáebia. La 
comejenera es lo que la gente quema para 
calentarse. La comejenera está en un tronco sobre 
el suelo, es muy negra. 

topotomanto s. 1. comején. 2. apodo para los de 
piel negra. col. topotománg. 

topotopeika v.i. estar muy suave el polvo.        
V. benotopotopeika. 

topotópoka v.i. estar suave, bien molido.         
ej. Matsukabeno topotópoka, benojawa. La 
harina de mañoco está suave, está bien tostada. 
V. nakuenákuena, yakayákawa. 

topowa v.i. quemarse completamente sin dejar 
residuo, queda solo la ceniza (refiere a cosas 
inanimadas como yuca, árboles, carne, huesos, 
no dejan residuo en la quema). ej. Pabi topowa 
poxonae jitón pabi tautaxuba xua báwasi 
peübinexa, bichokono topowa. El conuco fue 
quemado completamente cuando el hombre 
quemó el monte para sembrar la semilla de yuca. 
V. kueiñowa. 

topówatsi v.impers. estar completamente 
quemado. ej. Pepón pon tüpa topówatsi. El 
cuerpo del muerto está completamente quemado. 

tore s.col. árbol con fruta comestible del Vichada. 
V. torenae, toretheito. 

toredénaka v.i. perder el equilibrio o balance.  
ej. Bapón toredénaka poxonae jopiya. Él perdió 
el equilibrio cuando se cayó. 

torempanaya V. torenapanaya. 
torenae s. árbol silvestre del Vichada (con fruta 

que es muy dulce, y con que hace jugo). 
torenapanaya, torempanaya v.t.                 

(pl. torenapouna) ser inestable. ej. Bapón 
torenapanaya poxonae pona. Él es inestable 
cuando camina. ej. Koroto torenapanaya poxoru 
jopa beta ekaeyo. La olla está inestable porque 
no está bien puesta. 

torenapouna v.t. pl. (sing. torenapanaya) ser 
inestable. 

torenbaba v.t. pl. (sing. torentaba) volcar, 
voltear. 

torendénaka v.i. (pl. torendénapa) troncharse, 
caerse porque estaba inestable. 
torenayǘ, torendenǘüüüü palabra rezada 
para que se caiga. ej. Matsiwi tajü asiya 
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bokiya, pebin mataweta: “Torendenǘüüüü”, 
jei. La iguana estaba lejos arriba en el árbol, el 
hombre le amenazó diciendo: “Cáigase, cáigase”. 
ej. ¡Kobetorenayǘ! ¡Cáigase de la mano!          
V. kuijijina, taxutorendénaka, theisotaba. 

torendénapa v.i. pl. (sing. torendénaka) 
troncharse, caerse porque estaba inestable, 
caerse. ej. Bapomonae yabangko-torendénapa. 
Ellos se caen (troncharon) porque la banca está 
inestable. 

torentaba v.t. (pl. torenbaba) volcar, voltear.    
ej. Pebiwi jera torentaba, ichichipa sona. Los 
hombres voltean la canoa, quieren rasparla. 

 
toretheito1 

toretheito s. 1. pámpano (especie de pez de 
Venezuela). Myleua ternetzi. 

 
toretheito2 

2. fruta del árbol tore (la cáscara de la fruta del 
árbol tore es como la del caruto). ej. Toretheito, 
wámonae xane, petunákuatha yana-umena, 
anainkuito. Nuestra gente come la fruta silvestre 
tore que crece en el centro de la selva, la savia es 
pegajosa. col. torethéi. 

¡toro toro! interj. ¡pau pau! sonido de la mujer 
machacando comida en la pila. ej. Wübo: 
“¡Toro, toro!” jei. El pilón suena: “¡Pau pau!” 

tóroba, toroba v.t. pl. (sing. tórota) rechazar 
(varias veces o personas). 

torobaba v.t. pl. (sing. torotaba, tobaba) empujar, 
botar con la mano. ej. Jera torobaba. Ellos 
empujaron la canoa. 

torojo s. troja (zarzo, camastro), estante, cielo 
raso. ej. Bapón bómüxü tutumatabika torojo. Él 
martilló arriba el cielo raso del cuarto de la casa. 
de esp. de Venezuela. 

tóroka v.i. (pl. torórowa) estar jorobado, estar 
hinchado (elevado). gram. Tóroka / torórowa 
usualmente no ocurren sin un sustantivo o 
clasificador íntimo antes del verbo.                
V. itapatóroka, jumatóroka, matabüxütóroka. 

toropiyái s. turpial. Icterus icterus. de esp. 
tororo s. sing./pl. raíz silvestre y comestible. 

 
tororo 

torórowa v.i. pl. (sing. tóroka) estar jorobado, 
estar hinchado. 

tórota, torota v.t. (pl. tóroba) rechazar (una vez, 
una persona). ej. Bapón tórota ichüntha jeye: 
“Xam jopa tatómaratha ekaeinde, daxua 
tamonae pexaewa taxáneme; maisha 
icha-nakua beya wárapare”, jei bapón. Él 
rechazó al otro diciendo: “No se quede en mi 
pueblo, está comiendo la comida de mi gente; 
váyase a otra tierra”. V. büxütóroba, itaweta. 

torotaba, totaba v.t. (pl. torobaba, tobaba) 
empujar, botar con la mano. ej. Bapón jera 
torotaba. Él empuja la canoa. ej. Pexuyo 
pexaewa totaba: “Bara”, jei. El niño botó la 
comida: “No más”, dijo. V. sotaba. 

torotábiya v.t.dir. empujar hacia. ej. Bapón jera 
torotábiya poxonae nontabiya jératha. Él 
empujó la canoa cuando se embarcó. 
kuenta torotábiya empujar la canoa dejando 
a su compañero. ej. Pebin pijitón kuenta 
torotábiya jératha. El hombre empujó la canoa 
dejando a su compañero. 

torotórowa v.i. tener protuberancias.               
ej. Bárapo-ira ira torotórowa. Aquella tierra 
tiene protuberancias. V. jumatorotórowa. 

toroya v.t.dir. empujar hacia afuera. ej. Bapón 
maporo toroya menetǘüwü beya. Él empuja el 
bote hacia el centro del río. 
torotoxoya empujar con afán. 

toruna v.i. tener tierra montañosa.                    
ej. Pemarafotón ira toruna. Las quebradas tienen 
tierra montañosa. 

 
tósoto 

tósoto s. pez ángel (comestible, de color blanco 
con rayas negras, cola corta y crecen hasta 13 
o 14 centímetros de longitud y 8 centímetros 
de ancho). Pterophyllum scalare. 

totaba V. torotaba. 
totabareka v.t.dir. empujar algo hacia abajo.    
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ej. Bapón díboro totabareka íratha. Él empujó el 
libro hacia el suelo. 

 
totori 

totori s. sing./pl. mariposa (término genérico).   
ej. Totori pentono tsutsubeka. La mariposa 
chupa la flor. 

totorimonae s. grupo de gente llamada 
mariposa, bandada de mariposas. 

totowa1 v.i. poder reventarse o faltar fuerza, 
estar débil la soga, la fibra. ej. Pemüüto 
totowa, müüthüünéi aibi. La soga puede 
reventarse, la fibra no es fuerte. V. müütotowa. 

totowa2 v.t. ser generoso. ej. Bapón paxa toxenta; 
paxa tatsi jimǘn, pewowin totowa. Pexanto 
toxéntatsi. Él supera a su papá; su papá es 
mezquino, el joven es generoso. El hijo supera a su 
papá. V. ichamaitatotowa. 

touba v.t. pl. (sing. touna) 1. pisar.                     
V. wakatatouba. 2. hacer salpicaduras.           
ej. Yábixi nowane. Mene touba poxoru 
ichichipa nawita. Mene nameta: “Tou tou”, jei. 
Las mujeres se bañaron. Hicieron salpicaduras en 
el agua porque les gusta hacerlo. El agua suena: 
“Tou tou”. 

toubaba v.t. golpear el agua con las manos 
repetidamente; una costumbre tradicional en la 
primera y segunda pubertad de la muchacha, 
que las mujeres hacen en las horas de la 
madrugada, demostrando su felicidad.           
ej. Bapowa poxonae nowane, mene toubaba 
pekobetha. Cuando ella se estaba bañando, 
golpeó el agua repetidamente con las dos palmas 
(haciendo ruido). 

touna v.t. (pl. touba) pisar. V. tsapanatouna, 
nontouna. —v.i. (pl. bouna) llegar, aterrizar, 
desembarcarse. V. botouna, yanaetouna. 

tousüüjei v.cita. ser huevos de color verde 
celeste. ej. Chexabo tousüüjei. Los huevos del 
pájaro guaco son de color verde celeste. V. -tou, 
süüjei, tousüüsüüwa. 

tousüüsüüwa v.i. pl. ser huevos de color pálido, 
azul, verde o amarillo. ej. Sito tousüüsüüwa. 
Los huevos del pájaro son azules pálidos. V. -tou, 
süüsüüwa, süüsüüka. 

tówanae s. árbol caraño. ej. Tówanae untha 
xuwa. El árbol caraño crece en el monte. 

towanaenainto, towanainto s. savia del árbol 

caraño (usado como medicina para tos, 
paludismo, dolor del estómago, diarreas y para 
prender el fogón y remendar las canoas).     
col. towanaeinnáin, towanáin. 

towanainto V. towanaenainto. 
toxebaba v.i. pl. (sing. toxetaba) derrumbarse 

(tirarse al suelo), caerse porque estaba 
inestable. ej. Poxonae joibo, jemeicha naein 
toxebaba, jiwi künübábatsi. Cuando hay 
chubasco, de repente los árboles se caen, y 
aplastan la gente. 

toxeincha adv. sobre pasando, llevar ventaja, 
superando, más grande que. ej. Bapón 
peweicho tajü toxeincha kápona pabi. Él lleva 
ventaja a su hermano en limpiar el conuco. / Él 
hizo su conuco más grande (lejos) que el de su 
hermano. V. natoxeincha-éxana, toxeinchiya. 
toxeincha aiñakuí ser más importante.         
ej. Bapón toxeincha aiñakuí ichǘn. Él es más 
importante que el otro. 
toxeincha ékapona adelantar, caminar más 
adelante que. ej. Yábiyo piyapebin toxeincha 
ékapona. La mujer camina más adelante que su 
esposo. 
jopa toxeinchiyo adv.pred. no ser diferente.  
ej. Jopa toxeinchiyo piyamonae. Él no es 
diferente a su familia. 

toxeinchiya adv. más y más grande, sumamente 
más, aún más grande. ej. Pebin nakuita, bapón 
toxeinchiya éxana pin-pabi. El hombre trabaja, 
él hace un conuco aún más grande que el otro.   
V. toxenta. 

toxenta v.t. ser más que, superar. ej. Bapón paxa 
toxenta, taicha bichokono. Él supera a su papá, 
es muy alto. V. matatoxenta, natoxéntaba. 
toxenta wüngka sobrellenar, estar lleno más 
que otro. ej. Kae-koroto toxenta wüngka mera, 
icha-koroto wünsaina. Una olla está más llena 
de agua que otra olla, que está medio llena. 
toxenta kanaüba sobre pasarse de la medida 
(medir más que el otro). 

toxéntaba v.t. ser más alto que. ej. Bapón 
netoxéntaba. Él es más alto que yo. V. xéntaba. 

toxetaba v.i. (pl. toxebaba) derrumbarse (tirarse 
al suelo), caerse porque estaba inestable.       
ej. Nae toxetaba íratha poxoru joibo. El árbol se 
derrumbó al suelo a causa del viento. 

toxóroka v.i. (pl. toxorórowa) estar torcido.      
ej. Naewa toxóroka. El palo está torcido.          
V. boutoxóroka. 

toxorokeka v.i. (pl. toxorokena) estar curvo o 
torcido algo pequeño. ej. Naewiyo toxorokeka, 
wüünae ajibi. El palito está torcido, no sirve.    
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V. opitoxorokeka. 
toxorórowa v.i. pl. (sing. toxóroka) estar torcido. 
toxórota v.t. (pl. toxóroba) encorvar, doblar.     

ej. Penainto toxórotang. Encorvé la puntilla. 
peyakainchatoxorotsidutsiwa, 
peyakainchatoxorotsiwa muralla o pared de 
una ciudad. V. opitoxórota. 

toxubaba v.t. pl. (sing. toxutaba) romper la 
bomba o bombilla. 

toxubasine v.t. rascar, morder, picar. ej. Tsoko 
toxubasine peopipatha, tsokóm sine, yawa 
xane. El pájaro oropéndola muerde con el pico la 
fruta silvestre, y la come. V. natarütoxubasine. 

toxuboba v.t. pl. (sing. toxuta) golpear varias 
veces o por varias personas. ej. Jitón kówara 
kuiyainwa mene toxuboba. El hombre golpea el 
agua para espantar los caribes. 

toxuebabapona v.t. pl. irse derrumbando 
continuamente. ej. Armerotómara 
yairajopareka poxoru tsórobo toxuebabapona. 
La ciudad de Armero fue tragada porque la tierra 
se fue derrumbando continuamente.                  
V. toxuetaba. 

toxuetaba v.t. (pl. toxuebaba) desbarrancar 
(causando caer el barranco una vez). ej. Koréi 
ira toxuebaba. La fiera del agua desbarrancó la 
tierra (varias veces). V. toxuetabareka. 

toxuetabareka v.i.dir. desbarrancarse el pozo. 
ej. Meramüthü toxuetabareka, daxota jiwi jopa 
mera xeinaeyo. El aljibe se desbarrancó, por eso 
la gente no tiene agua. 

toxurawa v.i. explotar por el calor (una bomba, 
botella). ej. Bosibü toxurawa, poxoru ishoto 
atou nawita. La botella explotó porque la candela 
estaba muy caliente. 

toxurawanaya v.t. (pl. toxurawouna) explotar 
por el calor, una candela o una escopeta con 
suena grande (acción habitual o usual, con 
cambia de estado inmediatamente).               
ej. Poxonae bombiyo bichokono atou, 
toxurawanaya. Cuando el bombillo está 
demasiado caliente, explota. V. wakatékatsi. 

toxurawouna v.t. pl. (sing. toxurawanaya) 
explotar por el calor, una candela o una 
escopeta con suena grande (acción habitual o 
usual, con cambia de estado inmediatamente). 
ej. Wámonae busitane juiña nayótaba be 
mápanae busikuainta toxurawouna. Nuestra 
gente escucha (sin ver) el ruido de la gente 
haciendo guerra que suena grande como cuando 
alguien pega al árbol palo de goma que explota 
cuando se cae. 

toxuta v.t. (pl. toxuboba) golpear una vez.         

ej. Bapowa mene toxuta. Ella golpeó el agua una 
vez. V. nataxutoxuta, yamene-toxuta. 

toxutaba v.t. (pl. toxubaba) romper la bomba o 
bombilla. ej. Pexuyo bomba toxutaba 
pekobetha. El niño rompió la bomba con la 
mano. 

toxutóxuka v.t. explotar el frasco. ej. Bosibü 
toxutóxuka. El frasco explotó. 

toyaba v.t. pl. (sing. toyata) cortar en trozos 
(acción de varias personas o con varias cosas), 
dividir en pedazos. ej. Bapon duwéi toyaba 
pekatsinexa piyamonae. Él cortó los pescados en 
pedazos para dar a su gente. 

tóyanae s. árbol guarataro (árbol maderable, su 
corazón sirve de horcón para la casa). 

toyata v.t. (pl. toyaba) cortar en dos pedazos, 
dividir en dos pedazos. ej. Bapowa duwéin 
toyata. Ella cortó el pescado en dos pedazos.     
V. epatoyata, toyotaba. 

toyento s. juego indígena (hecho de dos palos, 
uno que gira sobre el otro como la manecilla 
del reloj, con varias personas en cada lado del 
palo). ej. Toyento, naewa epawoujotáraba, 
pexui nakokópata. El juego indígena que tiene un 
palo con un hueco sobre otro palo en la tierra, es 
la cosa donde los niños juegan. 

 
toyento 

toyerereijei V. toyórodei. 
toyojei v.cita. asustarse con reacción. ej. Bapón 

benáekatsi ichǘn, toyojei. Él fue sorprendido por 
otro, lo asustó. 

toyona v.i. estar elevado. ej. Ira toyona, daxota 
jopa matakaewiyo poxonae awüübo. La tierra 
está elevada, por eso no inunda cuando hay 
invierno. 

toyonumena v.i. 1. estar parado en lo alto.      
ej. Tómara bómüxün toyonumena. Las casas en 
el pueblo están paradas en lo alto. 2. estar 
elevado, montañoso. ej. Demxuwang 
toyonumena. Las montañas están elevadas 
(montañosas). 

toyóroba v.t. manejar, conducir o maniobra la 
máquina. ej. Bapón tractor toyóroba. Él maneja 
el tractor. V. toyórota. 

toyorobaba v.t. pl. (sing. toyorotaba) prender el 
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motor (fuera de borda, carro, avión, etc.), 
encender la máquina. 

toyórodei, toyerereijei v.cita. girar hélices del 
avión o la honda haciendo un sonido.            
ej. Athapinae toyórodei. Las hélices del avión 
giran. 

toyórota v.t. prender el motor (automóvil, 
maquinaria). ej. Bapón makainto toyórota. Él 
prendió el motor fuera de borde. V. toyóroba. 

toyorotaba v.t. (pl. toyorobaba) prender el 
motor (fuera de borda, carro, avión, etc.), 
encender la máquina. ej. Bapón maporo 
toyorotaba, imoxoyo pona. Él prendió el motor, 
está listo para viajar. 

toyorotáekapona v.t. timonear. ej. Wowéin 
káronae toyorotáekapona. El colono timonea el 
carro lo está moviendo. 

toyotaba v.t. trozar, cortar en pedazos.             
V. üthotoyotaba, toyata. 

toyotóyojei v.cita. saltar del medio transporte 
terrestre por la mala carretera. ej. Káronae 
toyotóyojei poxoru ira atsa ururuwa. El carro 
saltó porque la tierra tiene terrones. 

toyotóyopa v.i. estar en alerta, agitado por 
miedo (caballo, gente). ej. Bapón toyotóyopa 
poxonae mériwi maiteka. Wüünae maiteka aibi 
poxoru junuwa maiteka. Él está en alerta 
cuando duerme por la noche. No duerme bien 
porque tiene miedo. V. kototoyotóyopa, 
yaichamaichatoyotóyopa. 

tuba v.t. inhalar yopo, sorber, fumar cigarrillos. 
ej. Bapón dopa tuba. Él inhaló el yopo.            
ej. Tsema tubang. Fumé el cigarrillo. V. tsutsuba. 

tubókonae s. (pl. tubokonáein) especie de árbol 
suave. Centropogon, Lobeliaceae cornutus. 

tubokonaeperüünae s. árbol que tiene una 
cáscara con que se hace una clase de cesta.    
V. tubókonae. 

tubokonaeperüüto s. cáscara del árbol 
tubókonae (con que se hace una clase de cesta). 
col. tubokonaeperǘü. 

tubokótiyo, tubukótiyo s. apodo para soldado, 
ejército. V. axuyobarü, ejercitomonae. 

tubókoto s. 1. avispero o casa de las avispas 
cachicamero o cachicamo (en forma de un 
armadillo). 2. avispa cachicama o 
cachicamero. V. tubukoto. 

tubokotomanto s. larva de la avispa cachicama 
o cachicamero (negra y pequeña).                
col. tubokotománg. 

 

tubu 
tubu s. sing./pl. armadillo, cachicamo sabanero. 

Dasypus sabanicola. ej. Tubu wéxotha pópona, 
tsórobo xane, wámonae xane. El cachicamo vive 
en la sabana, él come tierra, nuestra gente lo 
come. 

tububókoto s. armazón del armadillo o 
cachicamo sabanero. col. tububoko. 

tubukótiyo V. tubokótiyo. 
tubukoto s. nido del cachicamo o armadillo 

sabanero. 
tubukotomanto s. larva de la avispa 

cachicamero / cachicama (color negro, nos 
pica). Synoeca surinama (Linne), familia: 
Vespidae, subfamilia: Polistinae.                     
col. tubukotománg. 

tufóbaba v.t. pl. (sing. tufótata) hender la 
madera. 

tufota v.t. (pl. tufoka) rajar, abrir o partir algo 
pequeño y blando. ej. Pexuyo wanabana tufoka 
pemera peexanaenexa. El niño abrió las 
guanábanas para hacer el jugo. 

tufótata v.t. (pl. tufóbaba) hender la madera.    
ej. Naewa tufóbaba sipáritha. Él hiende la 
madera con el hacha. V. -tu, fótata. 

tuidangwéi v.cita. estar fuerte la carnada.        
ej. Jera dangwéi poxoru tuidangwéi. La canoa 
es fuerte porque la carnada está fuerte. 

tuinakuenákuena, tuinanákuena v.i. estar 
blandito el corazón del árbol. ej. Akasinae 
tuinakuenákuena, daxota jera beta ajibi. El 
corazón del árbol ceiba es blandito, por eso la 
canoa no está buena. V. -tuito, nakuenákuena, 
petuito. 

tuinanákuena V. tuinakuenákuena. 
tuira s. 1. terreno ya usado en los cultivos. 

2. rastrojo. 
tuira-ira s. (pl. tuira-irang) tierra estéril (terreno 

donde ya ha sido cultivado). 
tuira-pabi s. conuco viejo, chagra vieja, huerta 

vieja. ej. Tuira-pabi, pena-pabi ajibi. Es un 
conuco viejo, no es nuevo. 

tuisonabákota V. wisonabákota. 
tuisonanopa V. wisonanopa. 
tuisüüjei, tuwisüüjei v.cita. ser amarillo la 

astilla. ej. Jera tuisüüjei. / Jera tuwisüüjei. La 
astilla de la canoa es de color amarillo. V. -tuito, 
süüjei. 
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tukuaeta v.t. cavar (con las manos, patas), 
escarbar. ej. Matsiwi müthü tukuaeta. La 
iguana cava su hueco. 

tukuaeya v.t.dir. cavar hacia el fondo.              
ej. Matsiwi müthü tajü tukuaeya. La iguana 
cava profundo (hacia el fondo, diagonal) su 
cueva. V. tukuaeta. 

 
tukuekue 

tukuekue s. sing./pl. tucán (término general para 
los tucanes), piapoco, tilingo multibandeado. 
Ramphastos tucanus. 

tukujüba v.t. tejer el chinchorro sencillo.          
ej. Yábiyo bu tukujüba pobu pewün 
petukujübibu. La mujer teje un chinchorro que se 
llama el chinchorro sencillo. V. -tuku, jüba, 
petuku. 

tukuto s. perro chucuto o tuco (sin cola). ej. Auri 
tukuto, abosoibi. El perro chucuto no tiene cola. 
de esp. de Venezuela. 

tuna v.i. reteñir (adorno en pintura natural).      
ej. Bapowa dorouto tuna, wüünae éxana. Ella 
retiñó el vestido, lo hizo bonito.                        
V. náitabaratuna, namapatuna, situna. 

tuniya adv. con enojo, con desespero. ej. Pexuyo 
tuniya xane, ichichipa kompa xane. El niño 
come con enojo, le gusta comer solo. ej. Bapón 
koroto tuniya eta, poxoru fifina. Él pone la olla 
con desespero, porque está flojo. 

tupathaba v.t. cortar el tronco a lo largo.         
ej. Bapón nae tupathaba. Él corta el tronco del 
árbol a lo largo. V. -tupa, thaba. 

tupawákaba v.t. pl. (sing. tupawákata) rajar a lo 
largo (golpear en medio pedazos de leña o 
madera). ej. Bapón isho tupawákaba. Él rajó la 
leña a lo largo. 

tupawakaboba v.t. pl. (sing. tupawakiba) 
1. despedazar a lo largo. ej. Nae 
tupawakaboba. Él despedazó a lo largo el tronco 
del árbol. 2. rajar a lo largo por la mitad.        
ej. Jitón bomüxünaetón tupawakaboba. El 
indígena rajó (a lo largo por la mitad) los 
horcones de la casa. V. -tupa, wakaboba. 

tupawakajei v.cita. hacer el sonido de rajar el 
palo a lo largo con el hacha. ej. Bapón nae 
tupawakajei sipáritha. Él hizo el sonido de rajar 

el árbol a lo largo con el hacha. V. -tupa, 
wakajei. 

tupawákaka v.t. pl. (sing. tupawákana) rajar a lo 
largo con la mano (una o varias personas, 
varias veces, unas cosas redondas como yuca, 
chonque, papaya). ej. Yábiyo bawa 
tupawákaka. Ella rajó la yuca dulce (varias) a lo 
largo. 

tupawákana v.t. (pl. tupawákaka) rajar a lo 
largo con la mano (cosa redonda como yuca, 
chonque, papaya). ej. Bapón naexáerabo 
tupawákana náewatha. Él rajó la mata cucurita 
a lo largo con un palo. V. -tupa, wákana. 

tupawakanaxuba v.t. (pl. tupawakakapenta) 
rajar con fuerza por la mitad a lo largo.         
ej. Bawa tupawakanaxuba. Ella rajó con fuerza 
la yuca por la mitad a lo largo. V. -tupa, 
wákana, -xuba. 

tupawákata v.t. (pl. tupawákaba) rajar a lo largo 
(golpear en medio un pedazo de leña o 
madera). ej. Bapón isho tupawákaba. Él rajó el 
pedazo de leña a lo largo. V. -tupa, wákata. 

tupawakiba v.t. (pl. tupawakaboba) 
1. despedazar a lo largo. 2. rajar a lo largo por 
la mitad. ej. Bapón auyama tupawakiba kusi. Él 
rajó la auyama por la mitad con la peinilla.       
V. -tupa, wakiba. 

tupawine v.t. trozar a lo largo (comer la carne 
de los intestinos, huesos o la fruta).               
ej. Joinpabo pünü tupawine. Las lombrices 
trozan los intestinos a lo largo. V. -tupa, wine. 

tupeibo s. mariposa con dos lengüetas, lanza con 
dos ganchos y cuerda. ej. Tupeibo 
aiña-kusitobe xeina. La lanza mariposa tiene dos 
ganchos. col. tupiri. 

 
tupeibo 

tupiri s.col. (sing. tupeibo) mariposas con dos 
lengüetas, lanzas con dos ganchos y cuerdas. 

turesaina v.i. estar sin ropa íntima, las mujeres 
(estar sin ropa cubriendo las genitales).         
ej. Yábiyo turesaina, jopa xeinaeyo xua yábixi 
naxátata piyawa. La mujer está sin ropa íntima, 
no tiene ropa que usan las mujeres. V. petureto. 

turibaba v.t. pl. (sing. turitaba) 1. rajar por la 
mitad a lo largo (carne o pescado antes de 
fritar o para salar). 2. abrir la carne para 
salarla. ej. Bapón pewi turibaba xua sare 
pekaxueba. Él abrió la carne varias veces para 
salarla. 

turika v.t. (pl. turina) hacer cortadura. ej. Bapón 
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jomokobiwito turina. Él hizo cortaduras a la 
carne del chigüiro. V. witurika. 

turitaba v.t. (pl. turibaba) 1. rajar por la mitad a 
lo largo (carne o pescado antes de fritar o para 
salar). ej. Bapón bunu turitaba. Él rajó el bagre 
por la mitad. 2. abrir la carne para salarla.      
V. wituritaba. 

tutiya, tutíyatha adv. en el medio, en el centro, 
adentro. ej. Tutiya úngkuame pinmonae. Ud. 
está parado en el medio de mucha gente.           
ej. Bapón tutíyatha na-eka bomüxütha. Él se 
sienta en medio de la casa. 

tutíyatha V. tutiya. 
tutiyaya adv. en el interior de. V. nakiataba. 
tutudadakatapenta v.t. pl.                         

(sing. tutudadakataxuba) golpear para sacar 
algo del interior. ej. Yábixi koroton ba 
tutudadakatapenta naepürü. Las mujeres 
golpearon las ollas para sacar las astillas adentro 
de las ollas. V. -tutu, dadákata, -penta. 

tutudadakataxuba v.t. (pl. tutudadakatapenta) 
golpear para sacar algo del interior. ej. Botsina 
tutudadakataxuba xua tsoréi. Él golpea los 
zapatos, sacando del interior la suciedad.          
V. -tutu, dadákata, -xuba. 

tutudidírapa v.t. amplificar el sonido en el 
edificio (como en los teatros). ej. Pakre 
piyabotha tutudidírapa, penaxünaebo. En su 
casa el padre amplifica el sonido de la sala donde 
cantan. V. -tutu, didíripa. 

tutufókoba v.t. pl. (sing. tutufókota) escarbar 
(en) el interior varias insectos. ej. Orowe 
tutufókoba jetsatón; aiña-müthü éxana. Los 
gusanos escarban en el interior del maíz; hacen 
muchos huecos. V. -tutu, fókoba. 

tutufókota v.t. (pl. tutufókoba) escarbar (en) el 
interior, una persona una vez. ej. Bapowa 
tutufókota korótotha. Ella escarbó el interior de 
la olla. V. -tutu, fókota. 

tutu-itata v.t. cubrir o tapar la ventana del 
cuarto. ej. Cortina tutu-itata bómüxü. La 
cortina cubre la ventana del cuarto de la casa.   
V. -tutu. 

tutu-itiyoba v.t. alumbrar el espacio del interior. 
ej. Bapón bómüxü tutu-itiyoba jomo 
pekuiyainwa. Él alumbra el espacio del interior 
de la casa para evitar las culebras. V. -tutu. 

tutujaparónaka, tutukarónaka v.i. estar 
estrecho el cuarto. ej. Bómüxü tutujaparónaka, 
pin-tutu ajibi. El cuarto de la casa está estrecho, 
no es grande. ej. Tutukarónaka. El cuarto está 
muy estrecho. V. -tutu, japarónaka, 
kotsorojaparónaka. 

tutujaparonakiya v.i.dir. estar estrecho, el 
interior de la canoa. ej. Jera tutujaparonakiya. 
La cavidad de la canoa está estrecha. V. -tutu, 
japarónaka, -iya. 

tutujórona v.t. hacer un hueco en el centro.     
ej. Bapowa óyoto tutujórona. Ella hizo un hueco 
en el centro de la raíz silvestre. V. -tutu, jórona. 

tutukamona v.t. barrer el cuarto. ej. Bapowa 
tutukamona. Ella barrió el cuarto. V. -tutu, 
kamona. 

tutukanaüpaxuba v.t. llenarse el cuarto.         
ej. Jiwi bo tutukanaüpaxuba. Se llenó de gente el 
cuarto de la casa. V. -tutu, kanaüpa, -xuba. 

tutukarónaka V. tutujaparónaka. 
tutukaxueba v.t. pintar el espacio del interior 

del cuarto. ej. Bapón tutukaxueba. Él pinta el 
espacio del interior del cuarto. V. -tutu, kaxueba. 

tutukékona v.i. estar lleno, apretado o atestado 
el cuarto con personas o cosas. ej. Bapón 
pabübürü nawita xeina, bómüxü tutukékona. 
Él tiene mucha ropa, el cuarto de la casa está 
apretado. V. -tutu, kékona. 

tutukiréi v.i. estar oscuro u obscuro el cuarto o 
la pieza. ej. Bomüxütutu, tutukiréi mériwi. En 
la noche el cuarto de la casa está oscuro.           
V. -tutu, kiréi1. 

tutukoba v.t. raspar o cepillar el interior.          
ej. Tsapáranae-axútotha tutukoba koroto. 
Raspa el interior (de la olla) con la hoja del árbol 
chaparro. V. -tutu, koba. 

tutumatabika v.t. martillar de arriba el cuarto. 
ej. Bapón bómüxü tutumatabika torojo. Él 
martilló de arriba en el cielo raso del cuarto de la 
casa. V. -tutu, matabika. 

tutumatafuta v.t. envolver o cubrir la cavidad. 
ej. Bapón koroto tutumatafuta paparúwatha, 
aichaxaibi xua ichamonae tane. Él cubre 
(envuelve) la cavidad de la olla con la tela porque 
no quiere que otros la vean. V. -tutu, matafuta. 

tutumomoka v.i. (pl. tutumomowa) estar 
angosta la cavidad. ej. Jera tutumomoka, 
daxota jitón yopa. La cavidad de la canoa está 
angosta, por eso el hombre se volteó con la canoa. 
V. -tutu, momoka. 

tutumomota v.t. (pl. tutumomoba) hacer la 
cavidad estrecha y larga. ej. Yábiyo jurúwato 
tutumomota. La mujer hace la cavidad de la 
tinaja muy estrecha y larga. V. -tutu, momota. 

tutunaena v.i. estar lleno en el centro o en la 
cavidad. ej. Jera tutunaena poxoru mangka 
ayéi kápona. La cavidad de la canoa está llena 
porque lleva muchísimos mangos. V. -tutu, 
naena. 
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tutunaküküna v.i. estar lleno el cuarto o casa, 
estar apretado. ej. Bapón kopéi nawita xeina; 
bómüxü tutunaküküna. Él tiene muchas cosas. 
Su casa está llena. ej. Bómüxü tutunaküküna, 
jiwi pinmonae. El cuarto de la casa está lleno de 
gente. V. -tutu, na-1, küküna. 

tutunukunúkuta v.t. agitar un recipiente con 
agua para la limpieza del interior. ej. Bosibü 
mératha tutunukunúkuta. Ella agita una botella 
con agua en su interior para limpiarlo. V. -tutu, 
nukunúkuta. 

tutusaina v.i. estar sin cosas en el interior de un 
cajón o cuarto. ej. Barapobo tutusaina, yawa 
jiwi aibi. Aquella casa está sin cosas en los 
cuartos, y no hay gente. 

tutusaraboba v.t. pl.. (sing. tutusariba) destruir 
el interior de algo, dañar el cuarto.                
ej. Tutusarabobarena. Destruyeron el interior del 
cuarto. V. -rena. 

tutusariba v.t. (pl. tutusaraboba) destruir el 
interior de algo, dañar el cuarto. V. -tutu, 
sariba. 

tutusónapona v.t. seguir tajando la cavidad.    
ej. Pebin jera tutusónapona kasibéitotha. El 
hombre sigue tajando la cavidad de la canoa con 
un barretón. V. -tutu, sónapona. 

tutuwa. 
tutuxexena v.i. ser insuficiente el espacio.        

ej. Tutuxexena jiwi nexa. El espacio es 
insuficiente para la gente. V. -tutu, xexena. 

tutheito s. especie de garrapata (no muy grande 
de color marrón). Acarina arácnido.              
col. tuthubi. 

tuthubi s.col. (sing. tutheito) especie de garrapata 
(no muy grande de color marrón). 

tuwisüüjei V. tuisüüjei. 
tuwüü, tutuwa s. mitad, medio o centro del río, 

sabana, playa. ej. Bapón tuwüü bexoyopiya 
nowane. Él nadó hacia el centro del río. ej. Jera 
tuwüü betorotábiya. Él empuja la canoa hacia el 
centro del río. 
tuwüütha en la mitad, en medio de, en el 
centro del río, sabana, playa. ej. Jomokobi 
mentha tuwüütha bunopa, pitapatha ajibi. El 
chigüiro se ahogó en medio del río, no muy cerca 
del barranco. ej. Wéxotha tuwüütha ungkua. 
Está parado en el centro de la sabana.               
V. petuwüü, unututuwa, menetuwüü, 
yatuwüü-ungkua. 

tuxamna, tuxauna v.i. estar podrido, tener mal 
olor, estar hediondo. ej. Daxita pewito 
tuxamna poxoru yapentha tsungkuae. Toda la 
carne está podrida porque la ha dejado desde la 

mañana. 
tuxamxamka v.i. estar poco podrido.               

ej. Bakawito tuxamxamka. La carne de vaca está 
un poco podrida. 

tuxauna V. tuxamna. 
tuxéi V. tuxuéi. 
tuxuba v.t. olfatear, husmear, oler, rastrear.      

ej. Auri tuxuba jomokobi pekou. El perro huele 
el rastro del chigüiro. 

tuxuchoro s. sing./pl. ratón comadreja, 
mantequero. Marmosa robinsoni. 

 
tuxuchoro 

tuxuéi, tuxéi v.cita. oler a rico (fragrante).       
ej. Bapón aceite nakaxueba, áwiya tuxuei-eka, 
áwiya tuxuéi. Él se unta con el aceite perfumado, 
todavía huele a rico. 
mene tuxuéi oler a un líquido rico (fragrante). 
ej. Aceite mene tuxuéi. El aceite huele a un 
líquido rico. 

tuxuei-eka v.i. quedar la fragancia u olor.        
ej. Perfume áwiya tuxuei-eka botha. Todavía 
queda la fragancia del perfume en la casa.         
V. tuxuéi, eka, tuxusi-eka. 

tuxune, túxune v.t. oler, percibir el olor.         
ej. Metsa nawüsaba poxonae tuxune. La danta 
bosteza cuando huele. V. atuxusitane, 
tuxusituxune. 

tuxusibénata v.i. expandirse el olor 
rápidamente. ej. Poxonae tauta xua tuxuéi, 
tuxusibénata. Cuando quema el aceite fragrante, 
el olor se expande rápidamente. V. -túxusi, 
bénata. 

tuxusi-eka v.i. quedar la fragancia u olor.         
ej. Jopa tuxusi-ekaeyo. La fragancia del perfume 
no queda. V. -túxusi, eka, tuxuei-eka, 
tuxusinawatsaiboeka. 

tuxusi-nawatsaiboeka v.i. quedar olor de la 
sabana recién quemada. ej. Poxonae wexua 
tauta, tuxusi-nawatsaiboeka. Cuando se quema 
la sabana, queda olor de la sabana recién 
quemada. V. -túxusi, nawatsaibo, eka. 

tuxusituxuba v.t. oler algo poniéndolo cerca la 
nariz. ej. Bapón jabona tuxusituxuba. Él huele el 
jabón. V. -túxusi, tuxuba. 

tuxusituxuéi v.cita. oler de olor fragante.         
ej. Tuxusituxuéi poxonae tauta éxana. El olor es 
bueno cuando se quema algo (carne, incienso, 
etc.). V. -túxusi, tuxuéi. 



tuxusituxune  tünaxüxane 

Cuiba-Español   410 
 

tuxusituxune v.t. oler a (en el aire o en la 
guarida del animal). ej. Auri tuxusituxune 
jomokobi. El perro huele al chigüiro.                
V. tuxusituxuba. 
bomape tuxusituxune percibir el olor malo 
del ser subterráneo. ej. Poxonae jiwi bomape 
tuxusituxune, kunuwa poxoru bapón abe éxana 
pexuitha, kenta. Cuando la gente huele el mal 
olor del ser subterráneo tienen miedo porque él 
hace mal a los niños, los viola. V. -túxusi, 
tuxune. 

tuxusiwüünae v.no.int.est. tener o ser de buen 
olor (agradable). ej. Jabona tuxusiwüünae, 
tuxuéi nawita. El jabón tiene buen olor, es muy 
agradable. ej. Tuxusiwüünae. El olor está 
agradable. V. -túxusi, wüünae. 

tuxusixeika v.i. ser fragrante el olor (de 
comida). ej. Mangka tuxusixeika. El olor del 
mango es fragrante. V. -túxusi, xeika. 

tuxusixuba v.t. exhalar. ej. Bapón tuxusixuba. Él 
exhala. V. -túxusi, xuba. 

tübü s. sing./pl. hormiga colona (tiene la cola 
grande y es comestible y vuela en el mes de 
abril). Formica rufa. 

tümüü-axue v.int.est. estar lisa la cuerda.         
V. -tümüüto, axue, atümüüxué. 

tümüübabábataruta v.t.                               
(pl. tümüübabábataruba) dejar puesta la 
cuerda en el arco. ej. Bapón bicheibi 
tümüübabábataruta; aichaxaibi xua 
tümüü-ukutaba. Él dejó puesta la cuerda de su 
arco; no quiere que la cuerda se reviente 
(destemplar). V. -tümüüto, babábata, -ruta. 

tümüübábata v.t. (pl. tümüübábaka, 
tümüübábaba) templar la cuerda, apretar la 
cuerda. ej. Bapón tümüübábata poxonae jeita. 
Él tiempla la cuerda del arco cuando se va de 
cacería. V. -tümüübábata, müübábata. 

tümüübabataruta v.t. (pl. tümüübabataruba) 
apretar la cuerda del arco. ej. Bapón bicheibi 
tümüübabataruta; aichaxaibi xua 
tümüüfaufauna. Él aprieta la cuerda de su arco; 
no quiere que la cuerda esté floja. V. -tümüüto, 
bábata, -ruta. 

tümüüdangwéi v.i. estar templada la cuerda.  
ej. Bicheibi tümüüdangwéi. La cuerda del arco 
está templada. V. -tümüüto, dangwéi. 

tümüüfaüfaüna v.i. estar destemplada la 
cuerda. ej. Bicheibi tümüüfaüfaüna. La cuerda 
del arco está destemplada. V. -tümüüto, 
faüfaüna, atümüübaba. 

tümüüfaüfaüta v.t. dejar poco destemplada la 
cuerda del arco. ej. Pebin bicheibi 

tümüüfaüfaüta, jopa tümüüdangwéi éxanaeyo. 
El hombre dejó destemplada la cuerda del arco, 
no la templó. V. -tümüüto, faüfaüta. 

tümüükaridiba v.t. suavizar la cuerda. ej. Bapón 
bicheibi tümüükaridiba náewatha. Él suaviza la 
cuerda de su arco contra el palo. V. -tümüüto, 
karidiba. 

tümüükaroita v.t. templar la cuerda. ej. Bapón 
bicheibi tümüükaroita. Él tiempla la cuerda del 
arco. V. -tümüüto, karóita. 

tümüükatürüta v.t. (pl. tümüükatürüba) afinar 
o templar la cuerda de la guitarra.                 
ej. Bapomonae kitarang tümüükatürüba. Ellos 
afinaron las cuerdas de sus guitarras. 

tümüükatüüta v.t. (pl. tümüükatüüba) afinar o 
templar la cuerda. ej. Bapón tümüükatüüta. Él 
está templando la cuerda. V. -tümüüto, katüüta, 
tümüükatürüba. 

tümüü-müümüna v.i. estar destemplada la 
cuerda del arco. ej. Bicheibi tümüü-müümüna. 
La cuerda del arco está destemplada.                
V. -tümüüto, müümüna. 

tümüü-opina s. barba de la cuerda del arco.     
V. -tümüüto, -opinato. 

tümüü-opinathaba v.t. cortar las barbillas de la 
cuerda. ej. Poxonae nakobeweta xua 
tümüü-opinathaba, bapoxonae tákata bicheibi. 
Cuando terminó de cortar las barbillas de la 
cuerda, entonces él amarró la cuerda del arco.   
V. -tümüüto, -opinato, thaba. 

tümüü-ukutaba v.t. (pl. tümüü-ukubaba) 
reventarse la cuerda. ej. Bapón aichaxaibi xua 
bicheibi tümüü-ukutaba. Él no quiere que la 
cuerda de su arco se reviente (destemplar).        
V. -tümüüto, ukutaba. 

tümüüxueta v.t. torcer la cuerda del arco.        
ej. Mapamüünae xua wámonae bicheibi 
tümüüxueta. Nuestra gente usan el árbol 
matapalo para torcer la cuerda o el guindo para 
los arcos. V. -tümüüto, xueta. 

tümüüxuexueka v.i. desatarse la cuerda del 
arco, soltarse la cuerda. ej. Bicheibi 
tümüüxuexueka. Se soltó la cuerda del arco.     
V. -tümüüto, xuexueka. 

tüna v.i. estar al clima, estar tibio (comida, agua). 
ej. Mera tüna. El agua está al clima. 
mene tüna estar tibia el agua del río.            
ej. Bapowa pexuyo matawane ménetha xua 
mene tüna. Ella bañó el niño en agua tibia del 
río. 
tüna éxana entibiar, enfriar. 

tünaxüxane v.t. comer el corazón, el interior, o 
el núcleo de una cosa. ej. Bawa órowe 
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tünaxüxane. Los gusanos comen el interior de la 
yuca. V. -tünaxüto, xane. 

tünaya adv. frescamente, enfriando. ej. Painta 
tünaya ere, kanta atou. Déjenmelo que se enfríe, 
porque está caliente. 

tüpa v.i. (pl. wérapa) 1. morirse, fallecer. ej. Nae 
tüpa, perunae. El árbol murió, estaba viejo. 
gram. Se usa tüpa singular y wérapa plural 
cuando refiere a morir o fallecer. 
2. desmayarse, privarse. ej. Barapomonae tüpa 
poxoru átsatha tajü pona bekéin ekeicha asǘü 
tómaratha pata. Ellos se desmayaron porque 
anduvieron lejos, aunque llegaron sanos a casa. 
gram. Se usa tüpa para singular y plural cuando 
refiere a desmayarse o privarse. V. naxuba, 
aibi, werawéraka. 

tüpanaya v.i. (pl. werapanaya) 1. morirse o 
fallecer de súbito. ej. Jitón bichoina tüpanaya 

poxoru bichokono átene. El hombre se murió de 
súbito porque estaba muy enfermo. 
2. desmayarse, privarse (accíon continua), 
estar en estado de coma. 

tüpouna v.i. (pl. werapouna) morirse, 
desmayarse, privarse o estar en estado de coma 
o caerse (accíon progresivo) de una persona o 
animal, varias veces (acción progresivo, 
lentamente o rápido). ej. Poxonae bapón 
jératha Cravo beya pona, tüpouna poxoru 
átene. Cuando él se fue para Cravo en canoa, se 
privó varias veces porque estaba enfermo. 

tüpungkua v.i. (pl. tüpumena) morir (en 
posición parado, horizontal o acostado).        
ej. Mangkanae tüpungkua yawa jopa xeinaeyo 
pethéi. El árbol del mango murió (se secó) y no 
tiene fruta. 

Th - th 

tha pron.pos. no.int. mi deseo (indica quiero o voy 
a hacer algo, pronombre posesivo no íntimo de 
la primera persona singular). ej. Tha baya 
xatabichi makanainto. Mañana voy a armar el 
motor (fuera de borda). 
pata tha nuestro deseo. ej. Pata tha saya 
mériwi tómara námtotha ponaetsi. Nuestro 
deseo (nosotros queremos o solamente vamos a 
andar) es solamente andar en el camino del 
pueblo en la noche. gram. En la construcción 
volitiva tiempo presente se emplea tha 
(primera persona singular) y pata tha (primera 
persona plural exclusiva) más el formativo 
verbal del tiempo futuro apae tomar, más el 
sufijo -tsi5 / -chi3, ej. Tha jopa mera apaetsi. No 
quiero (no voy a, no es mi deseo) tomar agua. 

thaba v.t. cortar carne con cuchillo, operar.        
ej. Bapón pewito thaba kúsitha. Él corta la 
carne con un cuchillo. V. epathaba, kotothaba, 
withaba. 

thakathákawa, thathákawa s. jacinto 
acuático (racimo de flores blancas), lirio 
acuático. Eichhornia crassipes. ej. Thakathákawa 
xua mentha xuwa jara piya pexaewa, yawa 
kawiru piya pexaewa. El jacinto que crece en el 
agua es comido de la tortuga y del pez coporo. 

thamanabakabo s. bosquecillo de arracachá 
(planta acuática, umbelífera que crece en 
lugares inundados que se usa para la balsa 
cuando se seca la planta y que es comida de los 
chigüiros). 

thamanaboto s. caña de arracachá (se usa la 

caña para hacer la balsa). Montrichardia 
arborescens. 

thamanawa s. planta acuática arracachá. 
thamthamei v.cita. espumar, tener espuma. 

koibothamthamei tener espuma en la boca. 
ej. Tameratsi koibothamthamang. Tengo 
espuma en la boca a causa de mi sed. 

thathákawa V. thakathákawa. 
thei-aena v.int.est. ser inmadura la fruta.          

ej. Mangkanae thei-aena. La fruta del árbol de 
mango es inmadura. 

 
thaba 

thei-aisháishaka v.t. estar medio cocida la 
fruta. ej. Mangka thei-aisháishaka. La fruta del 
mango está medio cocida. 

theiba v.t. pl. (sing. theita) titilar o golpear con 
algo o con el dedo (para atraer peces y 
también cuando se bañan en la noche el papá 
titila el agua con el dedo mene theiba para 
protejer su hijo). ej. Poxonae jitón duwéi 
ewatungkua naetha, nanéiwatha (planta 
medicinal) mene theiba piya 
tabusimuxuna-jopaetsi duwéi. Cuando un 
hombre espera peces, parado en un tronco, él 
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golpea la mata contra la superficie del agua 
haciendo un ruido para que los peces lleguen por 
el sonido. V. tabütheiba. 

theidaepa V. theidáyapa. 
theidáyapa, theidaepa v.i. (pl. theidaebaba, 

theidayababa) estar medio cocida la fruta, 
cocinar la fruta medio cocida. ej. Theidaepa. La 
fruta está medio cocida. ej. Mangka theidáyapa, 
áwiya jopa jawiyo. Ella medio cocinó la fruta de 
mango, todavía no está cocida. V. -theito, daepa. 

theikaxuna v.t. desprender la fruta con algo.    
ej. Náewatha naexuranaewa theikaxuna. Él 
desprendió la fruta del árbol con un garabato.    
V. -theito, kaxuna. 

theinantüpayakaxika v.t. cortar la fruta en dos 
pedazos o en partes iguales. ej. Nansi 
narangtheito theinantüpayakaxika. Nancy cortó 
la naranja en dos pedazos. V. -theito, 
nantüpaya, kaxika. 

theiñopa, theiñüpa v.i. hacer la fruta medio 
cocida. ej. Mangka theiñopa. Ella hizo el mango 
medio cocido. V. -theito, ñopa. 

theiñüpa V. theiñopa. 
theipipae v.no.int.est. estar maduro la fruta.      

ej. Theipipae. La fruta está madura. V. -thei, 
pipae. 

theisotaba v.t. (pl. theisorobaba) dejar caer la 
fruta, soltar la fruta. ej. Xuexue asiya tajü 
bokiya. Pebin mataweta, weiba: “Torenayǘ 
torenayǘ”, jei. Daxota theisotaba. Xuexue 
estaba sentado lejos arriba en un árbol. El hombre 
(Ofaebü o Sacudá) amenazó, rezando: “Cáigase, 
cáigase (dejar caer)”. Por eso la fruta se cayó de 
la mano de Xuexue. V. -theito, sotába, 
torenapanaya. 

theita v.t. (pl. theiba) titilar o golpear con algo o 
con el dedo. V. nakobetheita. 

theitupakaxika v.t. cortar la fruta en pedazos. 
ej. Bapowa manzana theitupakaxika kúsitha. 
Ella corta la manzana en pedazos con el cuchillo. 
V. -theito, -tupa, kaxika. 

theitsakena v.i. secarse o arrugarse la fruta.     
ej. Theitsakena weitha. La fruta se seca en el 
verano. V. -theito, tsakena. 

theitsobia v.cita. estar de color rojo la fruta 
(mango, naranja, madoña). ej. Pothei bapowa 
kómota, theitsobia. La fruta que ella compró está 
madura. 

theitsoubaba v.t. tener o acumular fruta 
madura. ej. Wámonae mangka kápota Cravo 
wekarendena, juniya theitsoubaba. Nuestra 
gente trajo mangos de Cravo arriba en 
abundancia. V. -theito, tsoupa, -baba.  

theitsoubabeba v.t. colocar fruta madura para 
secarla. V. theitsoubaba. 

theitsoupa v.t. acumular fruta para madurar.   
ej. Wámonae mangka xane, theitsoupa. Nuestra 
gente come mangos, todos acumulan mangos para 
madurar. V. -theito, tsoupa. 

thei-úkuta v.t. (pl. theixuna) tumbar o 
desprender la fruta. ej. Bapón thei-úkuta 
nabarüpatotha. Él tumbó la fruta con el 
garabato. V. -theito, úkuta. 

theiwewéyaka v.i. ser amarillo o verde oscuro 
la fruta. V. -theito, wewéyaka. 

theiwine v.t. trozar la carne de la fruta.            
ej. Bapowa mangka theiwine. Ella troza la carne 
de la fruta del mango. V. -theito, wine. 

theixane v.t. comer la fruta. ej. Patheixaein 
tsánebe. Comeremos la fruta los dos. V. -theito, 
xane. 

theixeika v.i. estar sabrosa la fruta.                  
ej. Mangkathei theixeika. El mango es una fruta 
sabrosa. V. -theito, xeika. 

theiyáiñapa v.t. medio asar la fruta. ej. Yábixi 
theiyáiñapa. Las mujeres medio asan la fruta.   
V. -theito, yáiñapa. 

¡thi! interj. sonido de un instrumento como una 
puya o flecha contra una concha.                   
V. yambokothina. 

thibaba v.t. pl. (sing. thitaba) partir, pegar (con 
flecha o cuchillo varias veces). ej. Baraponbe 
koroto thibaba kuyénetha, wang éxana. Los dos 
le pegaron a la olla con la flecha, haciéndole un 
roto. 

thibákota v.t. pl. (sing. thinopa) chuzar, punzar 
varias veces con punta metálico a un objeto 
metálico. ej. Bapowa kúsitha thibákota 
pejeichinexa wexopiwa ichakuitha makibü. 
Ella chuza con el machete para buscar galápago o 
babilla. 

thibathibajei v.cita. sentir corriente. 
kobethibathibajei sentir corriente en la mano. 
ej. Kobethibathibajang poxonae paparuwa 
planchabang. Cuando planché la ropa sentí 
corriente. 

thibathíbaka v.i. estar fermentado. ej. Kotsimera 
mene thibathíbaka poxoru aiña-matakabin eka. 
El jugo está fermentado por que queda por 
muchos días. 

thibübüka v.t. sentir un corrientazo.                 
V. maxüsoithibübüka, thibathibajei. 

thibü s. sing./pl. hormiga zapatera (negra que 
hace su nido en la tierra o un árbol, nos pica 
duro, familia de la hormiga yaiwato). 
Odontomachus haematodus (Linne). 
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thibü 

thikapanaya v.i. (pl. thikapouna) escuchar el 
sonido de cuartearse o rajarse (una vez).        
ej. Bicheibi thikapanaya, daxota pebin xuba. Él 
escuchó el arco que se está rajando, por eso el 
hombre lo botó. V. -naya. 

thikapouna v.i. pl. (sing. thikapanaya) escuchar 
el sonido de cuartearse o rajarse (varias veces, 
con cambio de estado). ej. Bicheibi thikapouna. 
El arco se está rajando (continuamente con el 
sonido). V. -ouna. 

thikathíkajei V. thikathikéi. 
thikathíkaka, thithíkaka v.i. sonido que hace 

el arco a punto de partirse cuando se tensiona. 
ej. Bicheibi thikathíkaka poxonae tümüütákata 
poxoru perunae. El arco hace el sonido de 
partirse cuando se tensiona porque está viejo. 

thikathíkapa, thithíkapa v.i. ser crujiente 
(sonido de una cosa crujiente o partible como 
chicharrones). ej. Chicharrones, popewi xua 
fárapa, thikathíkapa. Los chicharrones fritos 
(hacen el sonido “thika thika”) porque son 
crujientes. V. perüüthithíkapa. 

thikathíkata v.i. fritar algo hasta que quede 
crujiente. ej. Jitón bakawito farapa, 
thikathíkaka éxana. El hombre fritó mucho la 
carne de res hasta que quede crujiente.              
V. withikathíkata. 

thikathikéi, thikathíkajei v.cita. escucharse el 
sonido de un objeto que se está cuarteando.    
ej. Nae thikathikéi poxonae joibo. Se escucha el 
sonido del árbol con la brisa cuando está al punto 
de partirse las ramas. 

¡thikuáe, thikuáe! interj. canto del pájaro 
cuclillo. ej. Pon-thikuaejei fiba: “¡Thikuáe, 
thikuáe!” jei. El pájaro cuclillo canta: “¡Thikuáe, 
thikuáe!” 

thina v.t. pegar o flechar (provocando el sonido 
en una parte dura del cuerpo u objetos duros). 
gram. Thina usualmente no ocurre sin un 
sustantivo o clasificador íntimo antes del 
verbo. V. yambokothina. 

thinopa v.t. (pl. thibákota) chuzar, punzar con 
punta metálico a un objeto metálico. ej. Xang 
kuchara mentha thinopang kueráwatha. Chuzé 
la cuchara en el río con la lanceta. 

thitaba v.t. (pl. thibaba) partir, pegar (con flecha 
o cuchillo una vez). ej. Bapón bosibü thitaba 

kuyénetha, wang éxana. Él partió la botella con 
la flecha (dejándola rota). V. torobaba. 

Thithi mene, Thithinato s. río Juriepe (río o 
caño situado en Arauca, y Venezuela cerca de 
la frontera). 

thithíbaka v.i. estar fermentado mucho (el jugo, 
las frutas). ej. Kotsimera mene thithíbaka. El 
jugo de palma real está muy fermentado. 

thithika v.t. sonido que hace el arco a punto de 
partirse cuando se tensiona. V. thikathíkaka. 

thithíkaka V. thikathíkaka. 
thithíkapa V. thikathíkapa. 
thithíkaru s. racimo de topocho guineo o 

banano. 
Thithinato s. río Juriepe (río o caño situado en 

Arauca, y Venezuela cerca de la frontera).      
V. Thithi mene. 

 
thithiwato 

thithiwato s. cuclillo (ave trepadora insectívora 
que dice: “Thikuáe ́́”), piscua. Piaya cayana.     
V. pon-thikuaejei. 

thoretheito s. fruta comestible de un árbol del 
Vichada.              

thüjantékatsi v.impers. fracturarse la pierna.               
ej. Poxonae naetha jopeika, bapón 
thüjantékatsi. Cuando él se cayó del árbol, se 
fracturó la pierna. V. -thüto, jantékatsi. 

thǘnatsi V. thǘntatsi. 
thǘntatsi, thǘnatsi v.impers. (pl. thǘnübatsi) 

temblarle o tiritarle de frío, de paludismo o de 
dolor, tener escalofríos, (una persona por una 
vez). ej. Bapón japa thǘntatsi. Él tiembla de frío 
por el paludismo. V. jainmatathǘnübatsi, 
matasipathǘnübatsi. 

thünthünei V. thünthünjei. 
thünthünjei, thünthünei, thünthünüjei, 

thünüthünéi v.cita. sonido o acción causando 
algo o alguien de temblar o tiritar (escalofríos, 
miedo, terremoto, ruido del motor). ej. Ematha 
thünthünüjang. Con la lluvia yo estoy 
temblando. ej. Ira thünthünei. La tierra tiembla. 
ej. Bapón ématha thünüthünéi, ake nawita. Él 
tirita de frío con la lluvia, está haciendo frío. 
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thünthünüjei V. thünthünjei. 
thünthǘnüna v.i. estar musculoso y gordo (no 

puede hacer cosas dificil por el peso del cuerpo 
porque a veces tiembla). ej. Bapón 
thünthǘnüna, naxíñaba nawita. Él le tiembla el 
cuerpo, es gordo. / Él está musculoso, está muy 
gordo. 

thünübaba v.t. pl. (sing. thünütaba) golpear con 
fuerza, agitar, sacudir. ej. Thünübabang 
bómüxü. Agité o golpeé la casa con fuerza. 

thǘnübatsi v.impers. pl. (sing. thǘntatsi) 
temblarle o tiritar de frío, de paludismo o de 
dolor, tenerle escalofríos (varias personas o 
varias veces). ej. Bapomonae domae 
thǘnübatsi. Ellos tiritaron de frío por la fiebre.  
ej. Bapón thǘnübatsi daxita, daxota jopa 
nakuitsiyo. Él tiembla de dolor por todo el 
cuerpo, por eso no trabaja. V. epasithǘnübatsi, 
matasipathǘnübatsi, maxüthǘnübatsi. 

thünübébatsi v.impers. pl. temblar o tiritar de 
frío todo el tiempo o siempre, tiritar.             
ej. Bapomonae butha dubena, thünübébatsi, 
jopa japa xayébatsi. Ellos están colgados en la 
hamaca, siempre tiritan de frío, no tienen 
paludismo. 

thünütaba v.t. (pl. thünübaba) golpear con 
fuerza, agitar, sacudir. ej. Yámüxü bo 
thünütaba, daxota bomuxujuma wákapa. El 
rayo golpeó la casa con fuerza, por eso el techo 
está roto (partido). 

thünüthünéi V. thünthünjei. 
thüüthüüwa, thüthüwa s. hierba acuática.    

ej. Thüüthüüwa mentha xuwa xua jamna xane. 
La hierba acuática “thüüthüüwa”, que crece en el 
agua, es la mata que el manatí come. 

thǘübürü s.col. (sing. thüüto) balsas. 
thüüfótatsi v.impers. (pl. thüüfóbatsi) partirse el 

muslo. ej. Nethüüfota. Me partí el muslo (la 
pierna). V. -thüüto, fótatsi. 

thüümaka s.col. tallos de la palma de moriche 
(se usa para hacer la balsa, la boya y la vela 
porque el tallo flota). 

thüümákato s. 1. rollo de madera de la palma 
de moriche (usado para las paredes de la casa). 
2. boya elaborado con tallo de la palma de 
moriche y con arpón. ej. Thüümákato xua 

arapéintotha jamna pebexubinexa. La boya 
para el arpón es para matar el manatí.            
col. thüümaka. V. ketouta. 

 
thüümákato1 

thüümákawa s. 1. tallo de la palma de moriche. 

 
thüümákawa1 

2. boya para el arpón (hecha de la palma de 
moriche que se usa para matar el manatí).     
ej. Thüümákawa forofórona. La boya es flotante. 

thüümakawera s. vela para la canoa hecha del 
tallo de la hoja de la palma moriche. 

 
thüümakawera 

thüünéi V. dangwéi. 
thüüto s. balsa. ej. Bapón thüüto küba, jera ajibi, 

saya naewa küba. Él amarra la balsa, no tiene 
canoa, solamente amarra palos. col. thǘübürü. 

thüüyúkubatsi v.impers. tener movimiento 
involuntario del muslo (creencia de los 
wámonae que cuando esto sucede y en la 
dirección que indica, es que una persona está 
hablando de uno o los está espiando), darse 
punzadas en el muslo, pegarse, causando un 
corrientazo en el muslo. ej. Bapón 
thüüyúkubatsi. Se dio punzadas en su muslo.    
ej. Nethüüyúkuba, ichamonae ne-áiñaba. Tuve 
unos movimientos involuntarios en el muslo, creo 
que la gente está hablando de mí. V. -thüüto, 
yúkubatsi. 

 

Ts - ts 

tsaba v.t. pl. (sing. tsata) separar, apartar, dividir. 
ej. Bapón pewi tsaba daxita nexa. Él dividió la 
carne para todos. 

tsábana v.i. podrir, estar infectado. ej. Pewito 

tsábana. La carne está podrida. 
wang tsábana estar infectada la herida.        
ej. Weiwa wang tsábana. La herida de Weiwa 
está infectada. 
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tsabananaya adv. para ablandar. 
tsabanaya bota hace guardar para ablandar. 
ej. Yábiyo tsabananaya bota kapayabü xua 
icha-matakabi pexaenexa. La mujer hace 
guardar para ablandar la fruta papaya para 
comer el otro día. 

tsabókoto s. espejo. 
tsabókoto wakatékatsi partirse el espejo.   
col. tsaboko. 

tsaebia v.cita. (pl. tsaetsaewa) ser de color negro. 
ej. Auri tsaebia, tsobia ajibi. El perro es negro, 
no es rojo. V. tsaejei. 

tsaejei v.cita. (pl. tsaetsaejei) cuando algo de 
color negro en sus movimientos continuos, se 
ve el efecto de su color. ej. Beya bün tsaejei, 
yakuinaya aichurukuae. De pronto se ve el 
picure negro que se fue rápido. ej. Poxonae 
awüübo bün tsaetsaejei. Cuando el río está 
creciendo se ven muchos picures negros corriendo. 

tsaetsaeka v.i. ser negruzco o de color negro 
claro (tener poco color, piel de un indígena o 
la culebra cazadora weipa), estar moreno.      
ej. Amazona jiwi tsaetsaeka. La gente del 
Amazonas son morenos. 

tsaetsaewa v.cita. pl. (sing. tsaebia) ser de color 
negro. ej. Bakang tsaetsaewa. Las vacas son 
negras. 

tsaibi adv.dur. siempre. ej. Mériwi tsaibi auri jojoi 
tsaibi. Los perros ladran siempre por la noche.   
V. tsa-, -iba. 

tsaikuri s. dolor febril causado por alguien.       
ej. Tsaikuri poxonae átene; domae. “¡Tsaikuri 
kaxane!” jei dopatubin. El dolor febril ocurre 
cuando alguien está enfermo; tiene fiebre. “¡Que 
el dolor febril le ataca a Ud.!” dijo el curandero. 

tsainchi, chainchi adv.tiempo-modo tiempo 
futuro de la segunda persona plural inclusiva. 
ej. Bexa ake tsainchi poxonae ema duna. Más 
tarde tendremos frío cuando caiga lluvia.          
ej. Waxainchi jopa ponáe tsainchi. Nosotros no 
iremos. ej. Jopa paebí tsainchi / chainchi. No 
diremos. gram. Se usa tsainchi para indicar el 
tiempo futuro de la primera persona plural 
inclusiva de verbos de estado y para el futuro 
negativo de los otros verbos después del 
formativo verbal futuro del verbo. V. tsa-. 

tsaka adv. 1. con cuidado. ej. Bapón tsaka 
dukopiya. Él cruza con cuidado. 2. en alerta.   
ej. Tsaka painompang. Estamos en alerta. 

tsákaba v.t. pl. (sing. tsákata) animar a otro. 
tsakajei v.cita. punzar (acción el sentir en el 

momento de chuzarse). ej. Xanewa tsakajei 
poxoru taxunaunta. La espina lo punzó porque la 

pisó. 
¡tsakám tsakám! interj. sonido de masticar 

(onomatopeya de masticar fruta por un animal 
o persona). ej. Bapón: “¡Tsakám tsakám!” jei 
poxonae mandarina xane. Él hace el sonido: 
“¡Tsacám tsacám!” cuando mastica la mandarina. 
V. tsakibasine, ¡xau xau! 

tsakamiri V. tsakimiri. 
tsakáraba v.t. animar con rapidez.                    

V. kuitsakaraba. 
tsákata v.t. (pl. tsákaba) animar a otro. ej. Bapón 

netsákaba poxonae taxa tüpa, xua jüntema 
tapoponaenexa. Él me animó (varias veces) para 
estar contento, cuando mi papá murió.               
V. jumetsákata. 

tsakatsákapa v.i. estar animado, ser activo, sin 
pena. ej. Pexuyo tsakatsákapa, aura ajibi 
poxonae kueikueijei. El niño está animado, no 
tiene vergüenza de hablar. V. kuitsakatsákapa. 

tsakatsakéi v.cita. 1. rascar, estar irritante 
(acción de sentir picazón), picar. ej. Kamisha 
xua amüüxang, tsakatsakéi. La camisa que está 
tosca, pica. 2. hablar con audaz. ej. Bapowa 
tsakatsakéi. Ella habla con audaz.                    
V. wanotsakatsakéi. 

tsakatsáxakei v.cita. hinchar. ej. Xanewa 
netaxujatompa tsakatsáxakei. Me espiné la 
mano con la espina de la palma de macanilla y se 
me hinchó. 

tsakeba v.t. pl. (sing. tsaketa) cerrar, apretar un 
ojo, la mano, acción de personas, presionar un 
ojo, la mano, acción de personas, encogerse.  
V. naitakueretsakeba, ünthüthünatsakeba, 
witsakeba. 

tsakebto s. camiseta (sin botones), franela. 
tsakeina v.t. 1. esperar que va a pasar de lo que 

piensa. ej. Tsakeinang jemeicha xua carta 
patopaena. Estoy esperando de repente por la 
carta (que la carta llegará). 2. estar pendiente. 
ej. Xang pewünaeya tsakeinang poxonae 
taxabarü imoxoyo pata. Yo estuve pendiente por 
la llegada de mis padres porque ya estaban por 
llegar. V. éwata. 
jopa tsakeinaeyo no pensar, no esperar.       
ej. Daxua jopa tsakeinaeyo. No pensaba en eso. 

 

tsakeinto 
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tsakeinto s. perdiz encrestada, codorniz 
sabanera. Colinus cristatus. col. tsakéin. 

tsakena v.i. encogerse cosas, arrugarse cosas, 
marchitarse. ej. Paparuwa tsakena poxonae 
jopa beta perabábiyo. La tela se encoge cuando 
no está doblada bien. V. matonotsakena, 
theitsakena. 

tsakenanaya v.i. arrugarse rápido, encogerse 
rápido. ej. Paparuwa taxua ishótotha, 
tsakenanaya. El vestido se quemó en la candela, 
se arrugó rápido. 

tsaketa v.t. (pl. tsakeba) cerrar, apretar, 
presionar, encogerse. V. nakobetsaketa, 
nakoibotsaketa. 

tsakewa v.i. marchitarse. ej. Naepanaewa 
bichokono tsakiwa átsatha, daxota tsakewa. La 
hierba se asolea mucho (se seca), por eso se 
marchita. 

tsakewanaya v.i. (pl. tsakewouna) marchitarse, 
encogerse (acción continua, cosas inanimadas). 
ej. Pentono baya poxonae atsa tsakewanaya. 
Cuando el sol sale la flor se marchita. 

tsakewouna v.i. pl. (sing. tsakewanaya) 
marchitarse (acción continua), encogerse.      
ej. Parátiku átsatha tsakewouna. Los plásticos se 
encogen en el calor. 

tsaki s. sing./pl. gabán huesito (ave que tiene 
veneno en su estiércol para envenenar los 
peces). Mycteria americana. 

 
tsaki 

tsakíaba V. tsakiba. 
tsakiba, tsakíaba v.t. (pl. tsakiboba) golpear con 

algo una sola vez (la ropa con un palo cuando 
la lavan). ej. Bapón iwátotha netsakiba 
poxonae nakuitang pábitha. Él me golpeó con un 
palo cuando trabajé en el conuco.                     
V. naintsakíaba, nakobetsakiba. 

tsakibaba v.t. pl. (sing. tsakitaba) golpear por 
accidente, chocar contra, atropellar, magullar. 
ej. Káronae pexaewa tsakibaba poxonae tajü 
kápona. El carro magulla la comida cuando la 
lleva lejos. 

tsakibákota v.t. pl. (sing. tsakinopa) golpear 
(varias veces, personas o objetos), dar golpe. 

ej. Barapowa pexanto tsakibákota poxonae abe 
éxana. Ella le da golpes a su hijo cuando él hace 
mal. 

tsakibasine v.t. masticar, mascar. ej. Bapowa 
pewito tsakibasine. Ella mastica la carne.        
ej. Baka tsakibasine naepanawa. La vaca 
mastica la hierba. 

tsakibeinae s. (pl. tsakibeináein) árbol venavito 
(se usa de costillera para el techo de la casa y 
es un árbol medicinal que sirve para despojar 
las visiones de sombras en los niños). 

tsakibeinainto s. savia del árbol venavito.     
col. tsakibeináin. 

tsakibeiwa s. venavito (referente al árbol, hoja, 
o pepa que hace arder los ojos). ej. Tsakibeiwa 
akiyeitane. La pepa del árbol venavito es 
ardiente. 

tsakiboba v.t. golpear con algo (la ropa con un 
palo cuando la lavan). ej. Yábiyo tsakiboba 
paparuwa iwátotha poxoru tsoréi nawita. La 
mujer golpea la ropa con un palo porque está muy 
sucia. V. tsakiba. 

tsakimiri, tsakamiri s. sing./pl. piraña blanca 
(pez que no ataca la gente, es de color 
blanco-gris con puntos negros horizontales, la 
carne es comestible), caribe blanco. 
Serrasalmus rhombeus. 

 
tsakimiri 

tsakinaebowa s. nube. 
tsakinaxuba v.t. morder. ej. Auri netsakinaxuba, 

daxota atenéin. El perro me mordió, por eso me 
duele. 

tsakinopa v.t. (pl. tsakibákota) dar golpe.         
ej. Bapowa pexuyo tsakinopa. Ella dio un golpe 
al niño. V. sitsakinopa. 

tsakita v.t. golpear varias veces, machucar.       
ej. Pebin kuiyene tsakita. El hombre golpea la 
puya lisa. ej. Pebiwi kuiya tsakita. Los hombres 
machucan las puyas. ej. Yábiyo mápato tsakita 
iwátotha. La mujer golpea el matapalo con un 
palo. 

tsakitaba v.t. (pl. tsakibaba) golpear por 
accidente, chocar contra (caer sobre), 
atropellar, magullar. ej. Bapowa piya pexuyo 
tsakitaba poxonae ishapita. Ella golpeó por 
accidente a su niño cuando lo cogió en los brazos. 

tsakiwa v.i. calentarse o asolearse al sol o al 
fuego. ej. Paparuwa átsatha tsakiwa, daxota 
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naiña tsewa. La ropa se calienta con el calor del 
sol, por eso se seca rápido. V. tsakewa. 

tsakíwana s. especie de raya. Potamotrygon 
hystrix. 

 
tsakíwana 

tsakiwanaya v.i. (pl. tsakiwouna) calentarse por 
el fuego o el sol (acción continua), secarse 
(acción continua). ej. Koroto tsakiwanaya 
ishótotha. La olla se calentó por la candela.      
ej. Paparuwa tsakiwanaya xométotha. La ropa 
se secó con el sol. V. tsakiwa, -naya. 

tsakíwatsi v.impers. acalorarse (refiere a seres: 
animales o personas). ej. Jitón tsakíwatsi 
poxonae atsa. El hombre se acalora cuando hace 
sol. ej. Bapowa ishótotha tsakíwatsi. Ella se 
acaloró con el fogón. V. perüütsakíwatsi. 

tsakiwouna v.i. pl. (sing. tsakiwanaya) calentarse 
por el fuego o el sol (acción continua), secarse 
(acción continua). V. tsakiwa, -ouna. 

tsakónabatsi v.impers. ser una persona de mano 
zurda. ej. Bapón tsakónabatsi, daxota 
petsakona xane. Él es de mano zurda, por eso 
come con la mano izquierda. V. tsawénabatsi. 

tsakotsakuei v.cita. tomar o beber con un sonido 
en la garganta (onomatopeya de beber o 
tomar). ej. Jitón tsakotsakuei poxonae mera 
apa. El indígena toma agua haciendo un sonido 
en la garganta. 

tsakuena v.t. (pl. tsakueka) apretar. ej. Pexuyo 
miyékiyo tsakueka. El niño aprieta la muñeca. 

tsakuenaxuba v.t. (pl. tsakuekapenta) estrujar 
completamente (aprietar una cosa). ej. Papera 
tsakuenaxuba pekobetha. Estrujó completamente 
el papel en la mano. 

tsakueta v.t. hacer o tener contacto físico de 
manera excesiva. ej. Pexuyo auri tsakueta. El 
niño toca el perro de manera excesiva.              
V. naperüütsakuétabe. 

tsakuéyaba v.t. golpear dañando una cosa 
(deformar un objeto), arrugar. ej. Bapón koroto 
tsakuéyaba poxoru anáepana. Él golpea la olla 
con un palo porque está enojado. 

tsamanainto s. abeja pequeña y blanca, su miel 
y su colmena. 
tsamanainto pemene miel de la abeja 
tsamanainto. 
tsamanainto pépabü colmena de la abeja 

tsamanainto. 
Tsamaní tómara s. pueblo de Getsemaní (donde 

viven un grupo de sikuani (guahibos) a orillas 
del río Casanare). 

tsameiru s. racimo de banano costeño. 
tsameru s. manzano (banano). 
tsamoro s. sing./pl. yaque, pez gato, bagre negro, 

pez tigrito pintado. Leiarius marmoratus. 

 
tsamoro 

tsamuri s. sing./pl. chácharo, saíno, pecarí de 
collar. Tayassu tajacu. 

 
tsamuri 

tsamuru s. blenorragia, infección venérea, 
gonorrea. 
tsamuru dangxainchi tener blenorragia.      
ej. Bapón tsamuru dangxainchi. Él tiene 
infección venérea. 

tsana v.t. (pl. tsatsana) repartir o distribuir (una 
persona una vez). ej. Tantapín beta bawa 
tsana. Mi hermano mayor distribuye bien la yuca. 
V. wekobetsana. 
tatsana repartir o distribuir a otros para 
alguien. 

tsanaboka v.i. (pl. tsanabobena) estar acostado 
separadamente. ej. Dapin tsanabobena 
pexaewathopáewatha. Los lápices están 
acostados, separados unos a otros en la mesa. 

tsanabota v.t. (pl. tsanajeba) guardar aparte.    
ej. Bapón dusekueito tsanabota. Él guardó 
aparte un dulce. 

tsanadudubatsíniya v.i. dejar colgado 
separadamente en un lugar atrás de otro.       
ej. Kúrupa mene-itapatha tsanadudubatsíniya. 
Los anzuelos están colgados separadamente (en el 
trampero de nylón) uno después de otro en la 
orilla del río. 

tsanaicha adv.posn. empezar a. ej. Xometo kiréi 
tsanaicha. El sol empezó a oscurecerse.             
ej. Kiripitha ema tsanaicha. En la tarde empezó 
a llover. ej. Jainchi tsanaicha. Empezó a sudar.   
V. tabopa. 

tsanajeba v.t. pl. (sing. tsanabota) guardar 
aparte. 
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tsanamaka V. tsananamaka. 
tsananaboto s. planta o tronco de fique. Agave 

sp. 
tsananamaka, tsanamaka s. rollo de manila o 

abacá (clase de guindo que los no indígenas 
hacen para usar con el chinchorro o la canoa), 
mecate para el chinchorro. 

tsananamüüto s. cuerda de fique, nilón, nylon 
(para casa, maleta, etc.). col. tsananamǘü. 

tsananapá s. fibra del fique. 
tsananawa s. rollo de la cuerda de fique. 
tsanareka adv.posn. (pl. tsanarereka) acción de 

bajar el ánimo, fuerza del viento, de la alegría 
o la tristeza. ej. Wekoyei tsanareka. Se 
entristeció de repente (cuando bajó sobre él).     
ej. Bapón átene poxonae pabi nakuita. 
Bapoxonae jeye: “Deta aena muxu tawetsi 
atenéin tsanareka”. Le dolió cuando trabajó en el 
conuco. Entonces dijo: “Tan pronto como terminé, 
el dolor bajó sobre mí”. gram. Tsanareka ocurre 
después de adjetivos, sustantivos y verbos de 
estado. V. nareka, yainjei. 

tsanaya1 adv.posn. acción habitual o usual con 
cambia de estado inmediatamente. ej. Mene 
aichúrukuae tsanaya, jowapona. El río 
desapareció, se fue secando. gram. Tsanaya1 
ocurre después de adjetivos, sustantivos y 
verbos de estado. 

tsanaya2 adv. aparte, por separado. ej. Pewowin 
seikaya tsanaya naxüna. El joven está cantando 
aparte. ej. Bapón tsanaya pópona. Él vive por 
separado. 
tsanaya bota (pl. tsanaya jeba) guardar o 
dejar aparte. ej. Yábiyo mangka tsanaya 
yakotebota. La mujer dejó (guardó) un costal de 
mango aparte. gram. Tsanaya2 ocurre antes de 
los verbos. 

tsane, chane adv.tiempo-modo tiempo futuro.   
ej. Bexa tsane patopaein. Más tarde llegaré.     
ej. Bapón jopa ponae tsane. Él no irá. ej. Jopa 
ponáein tsane / chane. No iré. gram. Se usa 
tsane para indicar el tiempo futuro de la 3a 
persona de adverbios, sustantivos y verbos de 
estado. También se usa tsane después de la raíz 
futura del verbo para el futuro negativo de los 
otros verbos. 

tsaneiba v.t. repartir siempre (mucha gente).    
ej. Poxonae bapón dusekuéi kapateiba, 
tsaneiba. Cuando él trae dulces, siempre los 
reparte. 

tsápaba v.t. pl. (sing. tsápana) aplastar algo 
blando como pan (varias personas o veces). 

tsapababa v.t. pl. (sing. tsapataba) estrujar.       

ej. Pipae tsapababa poxoru tajü kápona. Las 
frutas maduras estrujan porque las llevan lejos.  
ej. Jiwi káronae tsapabábatsi. El carro estrujó la 
gente. 

tsapabatouba v.t. pl. (sing. tsapanatouna) pisar, 
pisotear (pisar dañando con el pie, varias 
personas varias veces o cosas).                       
V. tsapanatouba. 

tsapabatuxuba v.t. pisotear estrujando, pisar.  
ej. Baka pabitha tsapabatuxuba bawa. En el 
conuco el ganado pisotean la yuca. ej. Pexui 
pang tsapabatuxuba. Los niños pisaron el pan. 

tsapaboba v.t. pl. (sing. tsapiba) machacar (por 
varias personas o veces), golpear (varias 
personas o veces). 

tsápaka v.t. 1. hacer puré. ej. Pipae tsápaka 
pemera peexanaenexa. Ella hace puré del 
banano para hacer el jugo. 2. exprimir.            
ej. Bapón tsuweto tsápaka. Él exprime la pus de 
la hinchazón del otro.  V. tsápana, witsápaka. 

tsápana v.t. (pl. tsápaba) aplastar algo blando 
como pan (una persona, una vez, una cosa).   
ej. Bapón pang tsápana poxonae bustha pona. 
Él aplastó el pan cuando viajó en el bus. 

tsapanapenta v.i. pl. (sing. tsapanaxuba) 
desmenuzar ya, acto completo. V. 
tsápana, -penta. 

tsapanatouba v.t. pl. (sing. tsapanatouna) pisar, 
pisotear (pisar dañando con el pie, una persona 
varias veces o cosas). 

tsapanatouna v.t. (pl. tsapanatouba) pisar (pisar 
dañando con el pie, una persona una vez), 
pisotear algo. ej. Bapowa bakatasi 
tsapanatouna. Ella pisó el bosta de la vaca.       
V. tsapanaxuba. 

tsapanaxuba v.i. (pl. tsapanapenta) desmenuzar 
ya, acto completo. ej. Bapowa ponké 
tsapanaxuba. Ella desmenuza el ponké.             
V. nakobenatsapanaxuba. 

tsápane v.t. amontonarse. ej. Duwéi peüpa 
tsápane poxoru jowanaya penato, daxota 
duwéi nabaxuxane. Los peces se amontonan en 
la boca del río porque el caño se está secando, por 
eso los peces comen las sardinas. 
wang tsápane amontonarse moscas en una 
herida (insectos que le gustan estar en la 
herida, ej. mosca, sanguijuela). ej. Deina wang 
tsápane petsutsubinexa pejana. Las moscas les 
gustan amontonarse en las heridas para chupar la 
sangre. 

tsapapanaya v.i. deshacerse (sentido de 
descomposición de material). ej. Poxonae ema 
átsana papera tsapapanaya. Cuando el papel se 
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moja con la lluvia se deshace. 
tsapáranae s. chaparro. ej. Tsapáranae wéxotha 

ungkua, pin-noxutón, tsiki-matónoxi tsenae, 
axu ítabara xuiyoi, tsóropa petutukobinexa, 
petutudaméi-exanaenexa. El árbol chaparro es 
de la sabana, tiene flores muy pequeñas, hojas 
grandes y ásperas que se usan para lijar el interior 
de las totumas. 

 
tsapáranae 

tsaparanae-axuto s. hoja de una especie del 
árbol chaparro. col. tsaparanae-axu.               
V. komboto. 

tsaparerowato s. renacuajo negro que se 
transforma en una rana o sapo. ej. Tsaparérowa 
taetabotha jinompa xua tsana mene ena 
weitha. Los renacuajos viven en unos charquitos 
de la playa en el verano. col. tsaparérowa. 

tsapareto s. oruga. col. tsápare. 

 
tsapareto 

tsápata v.t. ablandar con agua caliente, hacer 
puré. ej. Amopekuéi tsápata. Ella ablanda el 
cambur (en agua haciendo crema) hierviéndolo. 
V. witsápata, tsápaka. 

tsapataba v.t. (pl. tsapababa) aplastar. ej. Auri 
káronae tsapatábatsi. El perro fue aplastado por 
el carro. 

tsapátatsi v.impers. matar por la brujería.         
ej. Máratha jitón tsapátatsi. Con la brujería al 
hombre lo mataron. 

tsapatsápapa v.i. estar suave, estar blandito.    
ej. Ponké tsapatsápapa. El ponqué está suave.  
ej. Murewa tsapatsápapa poxonae tsobia. La 
guanábana silvestre está blandita cuando está 
madura. 

tsapatsápata v.i. ablandar (como puré de 
papas). ej. Bapón pan mathiya tsapatsápata. Él 
ablandó el pan adentro. 

tsapawa v.i. ablandarse por el fuego, volverse en 
crema. ej. Bawa tsapawa poxonae seta nawita. 
La yuca se ablanda cuando se cocina mucho.     
V. xutsapawa. 

tsapaxeika v.i. estar sabrosa la crema o la yema 
de huevo. ej. Pandera tsapaxeika, jiwi xane. La 
crema de la panela es sabrosa, la gente la come. 

ej. Wákara petou tsapaxeika, jiwi xane. La 
yema del huevo de gallina está sabrosa, la gente 
la come. V. -tsápato, xeika. 

tsapeindu s. sing./pl. tortuga arraú, charapa, 
garruma. Podocnemis expansa. 

 
tsapeindu 

tsapeindubókoto s. caparazón de la tortuga 
arraú. col. tsapeinduboko. 

tsapeindudapae s. tiempo de la tortuga cuando 
pone huevos. ej. Tsapeindudapaetha, 
jarabokowa nawita peitabókotha. En el tiempo 
de la tortuga arraú cuando pone huevos, hay 
muchas nubes negras en el cielo. 

tsapiba v.t. (pl. tsapaboba) machacar (por una 
persona o vez), golpear. ej. Bapón 
mangkatheito tsapiba. Él golpeó el mango.       
V. nakoibokotsapiba, witsapiba. 

tsapina v.t. tirar algo a la herida. ej. Bapón 
naewiyotha pijitón tawangtsapina. Él tiró un 
palito a la herida de su amigo. 

tsapinopa v.t. (pl. tsapibákota) punzar una 
herida o alguna cavidad del cuerpo. ej. Bapowa 
piya pebin wangtatsapinopa, metha poxoru 
peeto tajü dúkuiya. Ella punzó la herida de su 
esposo, tal vez porque una espina está muy 
adentro. 

tsapita v.t. hacer pudrir o dañar las carnes. 
ira tsapita producir lodo. ej. Pexui ira tsapita 
poxonae ema. Los niños producen lodo cuando 
pisan la tierra cuando llueve. 
wang tsapita infectar la herida, atacar una 
herida (le gusta estar cerca a la herida de 
bacterias o gusanos). ej. Oro wang tsapita 
poxonae baka tüpa. Los gusanos atacan la herida 
cuando la vaca muere. ej. Oroto pon wang 
tsapita, wang tajü beya éxana. El nuche es el 
que produce pus en la herida y hace más heridas 
profundos. V. óroto. 

tsapíyaba v.t. estriparse. V. natoutsapíyaba. 
tsapupuruwa v.i. tener ronchas. ej. Yábiyo 

tsapupuruwa poxonae jayakatobü xane. La 
mujer tiene ronchas cuando come los huevos de 
morrocoy. 

tsapure s.col. (sing. tsapurébü) cupata (bejuco 
silvestre). 
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tsapure 

tsapúrebü s. una fruta comestible del bejuco 
silvestre cupata que crece en los llanos de 
Colombia y Venezuela. col. tsapure. 

tsapure-ünboto s. bejuco silvestre de la fruta 
silvestre cupata. col. tsapure-ünbo. 

 
tsapure-ünboto 

tsapururujei v.cita. temblar por escalofríos. 
mene tsapururujei rizar la superficie del 
agua. ej. Mene tsapururujei poxoru joibo. La 
superficie del río está rizado porque hay brisa.   
V. perüütsapururujei. 

tsárako s. (pl. tsarakon) cangrejo. Callinectes sp. 

 
tsárako 

tsárape s. sing./pl. tortuga sabanera (vive en el 
barro, es pequeño), galápago morichalero. 
Kinosternon scorpioides scorpioides. 

 

tsárape 
tsata, chata v.t. (pl. tsaba) separar (dentro de 

dos personas), apartar, dividir. ej. Pijitonbe 
tsátabe duwéi. Los dos amigos dividieron los 
pescados. V. tsana, jainchata. 

tsatsana v.t. pl. (sing. tsana) repartir o distribuir 
(varias personas o varias veces).                    
ej. Barapomonae tsatsana paparuwa. Ellos 
reparten la tela. 

tsaukúriyo s. tigrillo, cunaguaro (gato tigre de 
Venezuela). Felis pardalis. ej. Tsaukúriyo tsikiyo 
tsekae beyakaincha waixútiyo. El cunaguaro es 
un animal más pequeño que el tigrillo. 

tsaura, tsawiana s. trahira, traíra (especie 
baboso de pez guabina, color negro, 
comestible), guabina negra. Hoplias 
malabaricus. 

tsauto V. chauto. 
tsáübarü s. grupo o familia de Tsaü (dicen que 

estas personas murieron en la violencia; lit. los 
con Tsaü quien era un indígena síripu).          
ej. Kaurín tsékona kauri, daxota ánoxuae kauri 
wündútatsi tsáübarü. Caurín flecho a un espíritu 
malo, por eso hoy la gente llaman los espíritus 
malos tsáübarü. 

tsawariwari s. espíritu maligno de la tierra en 
forma de una culebra. 

tsawékuri s. sing./pl. fiera manatí del agua.      
ej. Tsawékuri be jamna, müthü xeina. La fiera 
del agua parece como el manatí, tiene un hueco. 

tsawénabatsi v.impers. ser zurdo. ej. Bapón 
tsawénabatsi. Él es zurdo. V. tsakónabatsi. 

tsawiana V. tsaura. 
tsáwiya adv.dur. (pl. tsompae) estar todavía 

(acción continua que se utiliza con sustantivos 
y adverbios predicativos). ej. Bapón piño 
tsáwiya. Él está grande. 
báyatha tsáwiya demorarse, acción continua. 
ej. Bapowa báyatha tsáwiya botha. Ella se está 
demorando mucho en la casa. gram. Tsáwiya es 
de tsa- más -áwiya. 

tsawüüto s. cimarrona, piña del monte.          
col. tsawǘü. 

tsaxatsáxaka v.i. estar un poco amargo. ej. Bawa 
tsaxatsáxaka. La yuca está un poco amarga. 
mene tsaxatsáxaka estar amargo el líquido. 
ej. Kafé mene tsaxatsáxaka. El café está amargo 
(sin azúcar). 

 
tsebayu 

tsebayu s. sing./pl. maracaná, guacamayo verde 
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(más grande que el maracaná nenebü pero no 
tan grande como el guacamayo maja). Ara 
militaris. 

tsebokokasiba v.t. 1. raspar la cáscara del árbol. 
ej. Bapón yakuenaeto tsebokokasiba. Él raspó la 
cáscara del árbol. 2. escamar el pez. ej. Yábiyo 
poxonae kawito thaba xua pesetsinexa, matha 
tsebokokasiba. Cuando la mujer corta el pez 
coporo para cocinarlo, primero lo escama.         
V. -tsebókoto, kasiba. 

tsebokosáraka v.t. pl. quitar la corteza.           
ej. Camna kauyei tsebokosáraka xua irouto 
nexa. Camna quitó la corteza del árbol caugüí 
para hacer el budare. V. -tsebókoto, sáraka. 

tsebokosiba v.t. raspar la corteza o las escamas. 
ej. Bapón naeto tsebokosiba. Él raspa la corteza 
del árbol. V. siba. 

¡tsee tsee tsee! interj. canto del ave martín 
pescador. ej. Tseto pon pitáintotha nebota, 
fiba: “Tsee tsee tsee”, jei. El ave martín pescador 
que pone sus huevos en el barranco canta: “¡Tsee 
tsee tsee!” 

tséibokuae adv.dur. siempre en estado de 
pobreza o muy desafortunado. ej. ¡Bapón 
akopeibi tséibokuae! ¡Él siempre está en un 
estado de pobreza! V. tsa-, -iba, -bokuae. 

tséjeto, tseto s. martín pescador, ave 
matraquero. Chloroceryle amazona. col. tseje. 

 
tséjeto 

tsekae, -chekae adv.posn. (pl. tsenae) adverbio 
de posición que siga sustantivos y verbos 
citativos y de estado, referente a algo diminuto 
o un niño, puesto o sentado, permanencia.     
ej. Martica pexuyo tsekae. Martica es una niña. 
ej. Itabün jopa tsekaeiño. No soy guapo.          
ej. Nonto ajumamiri tsekae. La espalda del 
corroncho está áspera. gram. Tsekae es tsa- / 
ts- prefijo adverbial más ekae ‘raíz futura de 
eka’ sentar. 

tsekaponae adv.posn. (pl. tsenaponae) 1. no 
crecer (refuerza a la acción de aumentar o 
disminuir de tamaño, de acercarse o alejarse 
de un lugar). ej. Bapoyo tsikiyo tsekaponae. Él 
es bajito, no crece. 2. reducción en número o 
tamaño. ej. Bapomonae tsikimonaeyo 
tsenaponae. Ellos son un grupo pequeño, hay una 

reducción en el número. 3. estar andando o 
moviéndose acción continua. ej. Imoxoyo 
tsekaponae. Ya está cerca (andando).         
gram. Tsekaponae es formado de tsa- / 
ts- prefijo adverbial más ekaponae ‘raíz futura 
de ekapona’ andar o caminar a un solo ritmo 
continúo, girar el reloj. 

tsekauya V. tsenompae. 
tsekáwiya, tsekauya adv.posn. (pl. tsenompae) 

estar sentado. 
warüjei tsekáwiya, warü tsekauya está 
sentado callado y aburrido. ej. Pexuyo botha 
warü tsekáwiya, pena tatsi yawa paxa tatsi 
jeitompa. El niño está sentado en la casa callado 
y aburrido, su mamá y su papá todavía están 
cazando. V. tsa-, eka, -áwiya. 

tsekeba v.t. pellizcar. ej. Pexuyo netsekeba. El 
niño me pellizca. 

tsekérabatsi, tekérabatsi v.impers. tener una 
enfermedad de la piel llamada el marrano con 
ulceras, tener llagas, úlceras de la piel.          
ej. Bapón tsekérabatsi. Él tiene llagas. 

tsekere s. infección de la nariz. ej. Xua pebin 
asuntane, tuxuba, bapoxonae ponxotsábana. 
Baxua pewün tsekere, baxua namikauna ajibi. 
Cuando un hombre huele la carne cruda causa 
que su nariz se pudra. Eso se llama infección de la 
nariz, causando que él no pueda respirar. 

tseketaba v.t. herir levemente, oblicuamente 
(herir a un animal o persona con algo como 
una flecha o bala; es la primera herida que se 
hace en la guerra para empezar a disparar, 
orden de disparar), pegar de soslayo, 
oblicuamente. ej. Bapón tseketábatsi kopiya, 
daxota nawabchüxeina. Él fue herido levemente 
primero, por eso peleó con sus enemigos. 

tseketsekéi v.cita. molestar la piel. ej. Neoroba, 
atenéin, tseketsekéi. Tengo un nuche, me duele, 
me molesta. 

 

tsékona1 
tsékona v.t. pl. (sing. upa). 1. flechar. ej. Bapón 

kuerabotha tsékona jomokobi, ichakuitha 
oweibi, ichakuitha metsa, ichakuitha jiwi. Él 
flecha el chigüiro, a veces el venado, a veces la 
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danta y a veces la gente. ej. Jomokobi tsékona. 
Flechó los chigüiros (o un chigüiro con varias 
flechas). 
2. picar.  ej. Botaramáng naka tsékona. Las 
avispas cintura de oro nos pican (varias veces). 

tsekota V. tsokota. 
tsema s. cigarrillo, tabaco. V. kekeretasi, 

axutsematane. 
tsemaaxuto s. hoja de tabaco. ej. Taxa muxuna 

katsata pandera tsemaaxutha xua matabüxane. 
Mi papá mezcló panela con las hojas de tabaco 
para comer la masa (chimó). col. tsemaaxu, 
tsemaxu. V. yofataoxuto. 

tsemaboura s. paquete de cigarrillos. 
tsena v.i. entumecerse, adormecerse un musculo. 

gram. Tsena ocurre con un sustantivo o 
clasificador íntimo (parte del cuerpo) antes del 
verbo pero no solo. V. kobetsena, taxutsena. 

tsenae adv.posn. pl. (sing. tsekae) adverbio de 
posición, referente a algo diminuto o un niño, 
puesto o sentado, permanencia. ej. Oyo 
wéxotha xuwa; wámonae xane, be papa tsenae. 
Las raíces sabancos crecen en la sabana; nuestra 
gente las come, son como papas (pequeñas).      
ej. Dapi tsiwiyo apipiya tsenae. Los lápices están 
un poco largos. gram. Tsenae es tsa- / ts- prefijo 
adverbial más enae ‘raíz futura de ena2’ 
sentarse varias personas o veces, estar sentado 
o ubicado. 

tsenaponae adv.posn. pl. (sing. tsekaponae) 1. no 
crecer (refuerza a la acción de aumentar o 
disminuir de tamaño, de acercarse o alejarse 
de un lugar). 2. reducción en número o 
tamaño. 3. estar andando o moviéndose acción 
continua. ej. Mama mériwi yononói 
tsenaponae, pichin. Las luciérnagas que se 
mueven con luz en la noche, son insectos 
incomestibles. gram. Tsenaponae es tsa- / 
ts- prefijo adverbial más enaponae ‘raíz futuro 
de enapona’ andar o caminar a un solo ritmo 
continúo, girar el reloj. 

tseneba v.t. marcar. ej. Jitón unu tseneba piya 
pabi xuetsichi. El hombre marca el monte para 
limpiar su conuco. 

tseneboto s. palma de moriche macho. 
Mauritiella martiana. 

tsénenae s. especie del árbol majagüiyo (usado 
para la casa que crece en el barro o la parte 
baja del terreno). 

tsenenaeto s. palo del árbol majagüiyo. 
tsenompae adv.posn. pl. (sing. tsekauya) estar 

sentado. ej. Yábixi tómaratha moya warüjei 
tsenompae. Las mujeres están sentadas calladas 

en el pueblo. gram. Tsenompae es tsa- / 
ts- prefijo adverbial más ena2 más -ompae ‘raíz 
futura de -ompa’ todavía seguir haciendo. 

tsente s. especie de mejillón mediano (se usa 
como cuchara, tiene dos conchas conectadas). 
Mytulus sp. 

tsentseneka v.i. estar delgado. ej. Bapón 
tsentseneka. Él es delgado. 

tsepe, tsepeyo s. especie de mejillón pequeño 
(se encuentra en Venezuela, tiene dos conchas 
conectadas). Mytulus sp. 

tsépenae s. árbol pavito usado para hacer 
canoas. 

tsepéwiyo s. lanceta pequeña. 

 
tsepéwiyo 

tsepeyo V. tsepe. 
tsereto s. perico maicero, periquito (término 

general para todos los pericos). Aratinga 
pertinax. col. tsere. 

 
tsereto 

Tseribaya tómara s. pueblo de Cravo Norte en 
Arauca (según unos viejos era el campamento 
o pueblo tómara de los Masiguares antes de la 
llegada de los españoles). V. Keribaya tómara. 

tseto V. tséjeto. 
tsewa v.i. estar seco, secarse cosas. ej. Mene 

tsewa weitha. En verano el río está seco. 
tsewa éxana causar sequedad. V. tsewanaya, 
tseweka. 

tsewákato, teiwákato s. culebra mitológica o 
fiera culebra de la historia que traga a la gente 
con dientes grandes (parecido a la anaconda de 
una longitud de 3 metros aproximadamente 90 
centímetros de ancho). 

tsewanaya v.i. secarse rápido (cambio de estado 
inmediatamente). ej. Paparuwa naiña 
tsewanaya poxoru müü-itafáfana. La ropa se 
secó rápido porque la tela está ligera. 

tseweka v.i. (pl. tsewena) estar secándose, 
permaneciendo. ej. Pukua tseweka poxoru wei. 
La laguna pequeña se está secando porque está en 
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verano. 
tsewekeina v.i. 1. salir el sol. ej. Xometo aena 

tsewekeina poxonae aena pentha tsina. El sol 
está saliendo cuando el día va a llegar.  
2. germinar, brotar. ej. Jetsaboto aena 
tsewekeina. La mata de maíz está germinando. 
V. opitsewekeina. 

tsewena v.i. (pl. tseweka) estar secándose, 
permaneciendo. 

¡tsi tsi tsi! interj. sonido del espíritu llamando.  
V. perowatsi. 

tsi-aenafórota v.t. causar enojo contra otro, ser 
culpable que otro sea castigado. ej. Waro 
patsi-aenaefórotame xua bapón betsi. Uds. 
causaron que ellos le pegaran a Waro. V. 
tsi-, -aena / -aenáe, fórota. 

tsibona v.t. adornar. ej. Bapowa wárowa tsibona 
xua wüünae éxana. Ella adorna los aretes para 
hacerlos bonitos. V. napepena. 

tsichibü V. tsítsibü. 
tsichina v.t. cortar un pedazo de metal para 

hacer algo. ej. Matha kain koroto tsichinang, 
bapoxonae jorobabang xua peirabiwa 
ta-exanaenexa. (Anteriormente, antes) Primero 
yo corté el tarro, entonces hice huecos en el tarro 
para hacer un rayador. 

tsidákota v.t. mimar (dar cariño). ej. Taena 
pexuyotha netsidákota. En mi infancia mi mamá 
me mimaba. 

tsidouba v.t. guardar para. ej. Wowéi wámonae 
tsidóubatsi pabübürü. Los colonos guardaron 
ropa para nuestra gente. ej. Tsidoubang 
tapexuyo pebaxutixi. Guardé un poco de plata 
para mi hijo. V. tsi-, tsitadouba. 

tsiduta v.t. enseñar. V. kuiruba, muxutsiduta / 
tsimuxuduta, nawüünae-muxutsiduta. 

tsi-itüüta v.t. (pl. tsi-itüüba) mostrarle. ej. Paka 
tsi-itüüta película. Les mostró la película a Uds. 
ej. Netsi-itǘübame díboro. Ud. me mostró el 
libro. V. tsita-itǘüta. 

tsijain-abetsi v.impers. caerle o hacerle mal la 
comida, ser malo para comer, causar una 
alergia, la comida. ej. Bapowa opetobü 
tsijain-abetsi yawa tsijain-abetsi maranawí. Los 
huevos de la matamata y la carne de marrano le 
causan una alergia a ella. ej. Panabüwí 
netsijain-abe. Comer la carne de tonina es malo 
para mí. V. abe, tsijainwüünaetsi, tsitawüünae. 

tsijaindouba v.t. guardar comida para. ej. Sari 
pexanto tsijaindouba wákara pebarüxaenexa 
pexanto. Sari guardó el pollo para su hijo para 
comerlo con él. V. tsi-, -jain, douba. 

tsijain-éxana v.t. preparar para comer. ej. Taena 

netsijain-éxana matsuka. Mi mamá me preparó 
mañoco para comer. ej. Naka tsijain-éxana. / 
Naka tsijaiñafórota. Él lo hizo para nuestro 
consumo. V. tsijaiñafórota. 

tsijain-ichi V. tsitajain-ichi. 
tsijainwüünae V. tsitajainwüünae. 
tsijainwüünaetsi v.impers. serle bueno para 

comer. ej. Pavo tsijainwüünaetsi jiwi. El pavo es 
bueno para que la gente coma. ej. 
Katsijainwüünae mangka. Los mangos son 
buenos para Ud. (para comer). ej. Bapón 
tsijainwüünaetsi jara. A él le hace bien la carne 
de terecay. V. tsi-, -jain, wüünae, -tsi4, 
jain-itaweta, tsijain-abetsi. 

tsijaiñafórota v.t. preparar para comer. ej. Naka 
tsijaiñafórota. Él lo hizo para nuestro consumo. 
V. tsijain-éxana. 

tsijumabotsika, tsimabotsika v.t.dir.           
(pl. tsijumajebeika) poner algo sobre la espalda 
o lomo del animal (una vez, una cosa o 
persona). V. tsi-, -juma, bota, -tsika, pejuma. 

tsijuma-ekeika, tsima-ekeika v.t.dir.           
(pl. tsima-eneika, tsijuma-eneika) montar a un 
animal (caballo, burro), sentarse a espaldas o 
en el lomo. ej. Jitón kawayu tsijuma-ekeika. El 
hombre monta a caballo. ej. Bapón kawáyutha 

 tsima-ekeika. El se sienta en el lomo del 

caballo. 

 xua pejumatsi-enaewa como montar a un 
animal. ej. Bapón yaputane xua kawayu 
pejumatsi-enaewa. Él sabe como montar a 
caballo(s). V. tsi-, -juma, eka, tsika3, natábiya. 

tsijumajebeika, tsimajebeika v.t.dir. pl.    
(sing. tsijumabotsika) poner algo sobre la 
espalda o lomo del animal (varias cosas o 
veces o personas). ej. Bapón pexaewa 
tsijumajebeika kawáyutha. Él puso la comida 
sobre la espalda del caballo. V. tsi-, -juma 
/ -ma4, jeba, -tsika. 

tsijumeduta v.t. (pl. tsijumeduba) decir a 
alguien como hablar o decir. ej. Tsijumedutang 
taxanto: “Icha kajákoba ichǘn, jumenore: ‘Je’, 
jande”, jang. Dije a mi hijo: “Si, alguien le 
saluda, responde con ‘sí’ ”. V. tsi-, -jume, duta. 

tsijumekaruta v.t. mandar a hablar.                
ej. Netsijumekaruteiba. Él siempre me manda a 
hablar. V. tsi-, -jume, ka-1, -ruta / -duta. 

tsika1 V. tsiki. 
tsika2 s. zarigüeya (mamífero didelfo de cabeza 

parecida a la zorra), fara, chucha, rabopelado. 
Didelphis marsupialis. ej. Jiwi tsika wanoseta 
yawa mera apa xua pexeinaenexa pexui. La 
gente cocina los dientes de la fara en agua y la 
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toma para tener hijos. 

 
tsika2 

tsika3 (pl. tsikatsika, tsitsika) v.i.dir. venir desde 
el occidente o desde arriba, venir del occidente 
o arriba. ej. Bapón pekae tsika, Cravo wétsika. 
Él vino de Cravo arriba por tierra. gram. 
Usualmente se usa tsika / tsitsika con we-, be- o 
dawe-, etc., pero puede ocurrir solo. V. bétsika, 
menetsika. 

tsíkaba v.t. pl. (sing. tsíkata) golpear o caer sobre 
(varias veces o personas, telas, chinchorros).  
ej. Pebin bu tsíkaba poxonae matánaka. El 
hombre golpeó (varias veces) el chinchorro 
cuando lo lavó. 

tsikababa v.t. pl. (sing. tsíkataba) golpear con 
fuerza directo con la mano o un objeto (varias 
veces o por personas: telas, chinchorros).       
ej. Bapowa paparuwa tsikababa. Ella golpeó la 
ropa muchas veces. 

tsikaboba v.t. rociar o mojar acción 
repetidamente (por personas o varias veces). 
ej. Paparuwa tsikaboba poxonae tsanabobena 
xua planchaba. Ella moja la ropa cuando la 
separa para planchar. 

tsika-boupayo V. tsiki-boupayo. 
tsikaitaba v.t. cazar con. ej. Bapón jomokobi 

tsikaitaba auri. Él cazó chigüiro con el perro.    
V. nontoundeka. 

tsika-kuíyotha V. tsiki-kuíyotha. 
tsika-muxupauyo V. tsiki-muxupauyo. 
tsíkata v.t. (pl. tsíkaba) golpear o caer sobra (una 

vez). ej. Yámüxü bo tsíkata. El rayo golpeó 
(cayó sobre) la casa. V. tsikaboba, dakiba. 

tsikataba v.t. (pl. tsikababa) golpear con fuerza 
directo con la mano o un objeto: tela.            
ej. Bapowa paparuwa tsikataba. Ella golpea la 
tela (lavándola). V. matatsikataba. 

tsikatsika, tsitsika1 v.i.dir. pl. (sing. tsika3) venir 
desde occidente o desde arriba.                      
ej. Barapomonae tsikatsika. Ellos vinieron desde 
o de arriba. 

tsikatsíkawa V. tsikotsíkowa. 
tsikaübaba, tsikübaba v.t. (sing. tsikaütaba) 

ensayar o probar el perro soltandolo para ver 
si va a perseguir el animal de caza, 

adiestramiento al perro en la persecución de 
animales de caza. 

tsikaütaba, tsikütaba v.t. (pl. tsikaübaba, 
tsikübaba) ensayar o probar el perro soltandolo 
para ver si va a perseguir el animal de caza, 
adiestramiento al perro en la persecución de 
animales de caza. ej. Jitón oweibi auri 
tsikaütaba. Él soltó el perro para probar si va a 
perseguir al venado. ej. Jitón tsikütaba poxonae 
unu nontondeka jomokobi. El hombre soltó el 
perro para perseguir el chigüiro cuando salga del 
monte. V. kaütaba, tsikoyababa. 

tsikayobaba v.t. pl. (sing. tsikayotaba) animar al 
perro soltandolo a seguir el animal en la 
cacería. V. tsikaütaba. 

tsikayotaba v.t. (pl. tsikayobaba) animar al 
perro soltandolo a seguir el animal en la 
cacería. ej. Barapón jomokobi tsikayotaba auri 
poxonae taeba. Él animó al perro a seguir al 
chigüiro cuando lo vio. V. tsikaütaba. 

tsiki, tsika1 adj. poquito, pequeño, parte de. 
gram. Tsiki / tsika1 ocurre con un sustantivo o 
sufijo sustantival o sustantivo clasificador y se 
escribe como prefijo más uno de los sufijos 
obligatorios que es una sustantivadora 
diminutiva -yo singular o -xi plural,               
ej. tsikanaeyo medio de transporte pequeño, 
tsikikorótixi ollas pequeñas. V. tsikikuíyotha, 
tsikiyo, peya, tsika-muxupauyo. 

tsiki-boupayo, tsika-boupayo s. entrada 
pequeña. ej. Tsiki-boupayo iya xua 
tomarakoibotha iya. Él se fue por la puerta 
pequeña del pueblo. 

tsiki-boyo s. casita. 
tsiki-diwésiyo s. cuento breve, historia corta, 

noticia corta. 
tsiki-íriyo s. parcela. V. tsikipábiyo. 
tsiki-korótiyo s. (pl. tsiki-korótixi) olla pequeña. 

ej. Bapón tsikikorótiyo kápona mentha. Él llevó 
una olla pequeña al río. 

tsiki-kuiyo s. un poco de aliento, ánimo, 
estímulo, estar sin ánimo, estímulo.               
ej. Waxainchi tsiki-kuíyotsi. Nosotros estamos 
sin aliento (estímulo). 

tsiki-kuíyotha, tsika-kuíyotha adv.caso. en 
poco tiempo. ej. Bapowa bichokono átene, 
muxu petüpae, tsiki-kuíyotha yasana. Ella 
estuvo muy enfermo, casi se muere, pero en poco 
tiempo se mejoró. 

tsiki-mántiyo s. (pl. tsiki-mángwaxi) comején 
pequeño, avispa pequeña. 

tsiki-muxupauyo, tsika-muxupauyo s.      
(pl. tsiki-muxupauxi) mitad de, parte de, 
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pedazo pequeño de (madera, casabe, ponqué, 
etc.). ej. Paparuwa tsiki-muxupauyo. Está la 
mitad de la tela. 

tsikinaeyo s. (pl. tsikanaexi, tsikinaexi) medio de 
transporte pequeño, árbol pequeño. 

tsiki-pábiyo s. parcela. V. tsiki-íriyo. 
tsikirixi V. yatsixirixi. 
tsikiwítiyo s. pedacito de carne. 
tsikiyo s. (pl. tsikirixi) insecto, animal pequeño. 

ej. Bapo-duwéin tsikiyo tsekae. Aquel pez es 
pequeño. ej. Oroso, xua jiwi xainchi, yawa 
fibena, tsikirixi tsenae saya. Los zancudos de la 
sabana, que pican la gente, y cantan, son insectos 
pequeños. gram. Tsiki- puede ocurrir con un 
sustantivo o sustantivo clasificador seguido por 
el sufijo obligatorio -yo sustantivador 
diminutiva singular o xi sustantivador 
diminutiva plural. Por ejemplo: tsikiboyo casita, 
tsikiwítiyo pedacito de carne, tsikimántiyo 
avispa pequeña, tsikimángwaxi abejas o avispas 
pequeñitas. V. peyayo. 

tsikobetina v.t. escribir por otro. ej. Táyapin 
tsikobetinang kasona pewüükaenexa, poxoru 
koxánatsi xua tina. Escribí una carta por mi 
hermano pidiendo el pantalón para él, porque él 
no sabe escribir. 

tsikópata v.t. (pl. tsikópaba) prestar. ej. Bapón 
piya bómüxü tsikópata piya jitón bara kaeto 
pepoponaewa tsane. Él prestó su casa a su amigo 
para que viviera por un tiempo. 

tsikotane v.t. tratar como. ej. Barapomonae 
kuitatainchi xua nakuita, be icha-nakuapiwi 
tsikotainchi. Le forzaron a trabajar duro, los 
trataron como extranjeros. ej. Moyéin be bawa 
tsikotane. Moyéin jiwi íraba. La gente trata la 
raíz silvestre moyéin si fuera yuca. La gente la 
raya. 

tsikotsíkowa, tsikatsíkawa v.i. 1. estar tosco. 
ej. Bawa tsikotsíkowa, tutu-abe. La yuca está 
tosca, el centro está malo. 2. estar deshilachado. 
ej. Díboro tsikotsíkowa poxoru peruwa. El libro 
está deshilachado porque está viejo. V. damei. 

tsikübaba V. tsikaübaba. 
tsikütaba V. tsikaütaba. 
tsimabókapona V. tsimuxubókapona. 
tsimabotsika V. tsijumabotsika. 
tsima-ekeika V. tsijuma-ekeika. 
tsimajebeika V. tsijumajebeika. 
tsímata v.i. estar sin o no tener lástima o 

compasión por otro. ej. Tsímatang poxonae 
jopa katsiño pexaewa. No tengo compasión 
cuando no doy comida al otro. 

tsimaxapona, tsimuxupona v.i. andar en 

silencio o furtivamente. ej. Bapón tsimaxapona 
icha-tómaratha. Él anda furtivamente a otro 
pueblo. V. tsi-, -muxu, pona. 

tsimaxeina V. tsimuxuxeina. 
tsimuto s. 1. raíz de una mata silvestre que 

parece como pelo. 2. perro con mucho pelo.  
ej. Bapón auri wünduta “Tsimuto”, jei poxoru 
pená nawita xeina. Él dio el nombre “Tsimuto” 
al perro porque tiene mucho pelo. 

tsimuxu-ajumetoisha v.int.est. ser desconocida 
o extraña la lengua de otro. ej. Bapowa pijume 
netsimuxu-ajumetoisha. La lengua de ella es 
extraña a mi oído. V. tsi-, -muxu, ajumetoisha. 

tsimuxubókapona, tsimabókapona v.t. cazar 
gateando y escuchando, andar arrastrándose y 
escuchando. ej. Jitón namatsuta poxonae jeita, 
tsimabókapona. El indígena está agachado 
cuando caza, anda arrastrándose (escuchando). 
ej. Bapón oweibi tsimuxubókapona, imoxoyo 
upa. Él caza gateando al venado, lo flecha 
cerquita. V. tsi-, -muxu / -ma, bókapona, 
tsimaxeina. 

tsimuxuduta, muxutsiduta v.t. enseñar como 
decir, mandar a decir. ej. Barapón pexanto 
tsimuxuduta xua jamna mataweyata. Él enseñó 
a su hijo como decir el rezo para atraer manatí. 
V. tsi-, -muxu, duta, tsijumekaruta, 
tsimuxuwüünaeta, tsiwüünaemuxuduta. 

tsimuxupatopa v.t. (pl. tsimuxupata) llegar sin 
avisar. ej. Bapowaxi netsimuxupata tabotha. 
Ellas llegaron a mi casa sin avisarme. V. 
tsi-, -muxu, pata1. 

tsimuxupona V. tsimaxapona. 
tsimuxuwüünaeta v.t. hacer una promesa 

buena. ej. Bapón tsimuxuwüünaeta pijimonae 
xua exanaena xua pokotsiwa paeba. Él hizo una 
promesa buena a su gente que la cumplirá. V. 
tsi-, -muxu, wüünaeta. 

tsimuxuwüünaetsi v.impers. agradarle al oído. 
ej. Musica netsimuxuwüünae. La música es 
agradable a mi oído. V. tsi-, -muxu, 
wüünae, -tsi4. 

tsimuxuxeina, tsimaxeina v.t. gatear a la 
presa, escucha espiando, astucia del cazador o 
depredador para coger a su presa siguiendo el 
sonido. ej. Auri tsimuxuxeina tubu 
pesinaenexa. El perro escucha espiando el 
armadillo para agarrarlo. ej. Bapón oweibi 
tsimaxeina. Él gatea al venado. ej. Bapowa 
tsimuxuxeina pijitowayo poxoru ichawa xeina. 
Ella espía a su amiga porque su amiga tiene cosas 
(que ella no tiene). V. tsi-, -muxu, xeina. 

tsimuxuyakayákata V. tsimuxuyayákata. 
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tsimuxuyayákata, tsimuxuyakayákata v.t. 
sacudir la maraca para que otro oiga.             
ej. Tsítsibü paka tsimuxuyayákata. Yo sacudí la 
maraca para que Uds. oigan. V. tsi-, -muxu, 
yayákata. 

tsina v.i.dir. (pl. tsitsina1) venir desde el oriente o 
desde abajo. ej. Jitón tsina, Getsemaní wétsina. 
El hombre vino desde abajo, de Getsemaní.        
ej. Atsa tsina./ Atsa dawetsina. El sol viene 
desde el oriente. gram. Usualmente se usa tsina 
con we-, be- o dawe-, etc. 

tsínatsi V. tsinchi. 
tsinatsina V. tsitsina1. 
tsinchi, tsínatsi v.impers. 1. tener rasquiña 

seres, sentir una comezón. ej. Bapón tsinchi. Él 
tiene rasquiña. 2. morder. ej. Jomo bapón 
tsinchi. La culebra le mordió. V. tsine, 
perüütsinchi, koibotsinchi. 

tsine v.t. picar una herida, picar por un insecto 
causando una comezón o picazón en el cuerpo. 
ej. ¿Bárapo-wang tsine? ¿Aquella herida pica? 
ej. Waeso netsine. Me picó un zancudo, 
causándome una comezón. V. tsinchi, 
itatatsinchi. 

tsineináe, tineináe s. especie de árbol con savia 
(se usa la savia blanca para pintar el cuerpo 
cuando tiene náuseas o una muchacha que 
tiene su primera menstruación). ej. Tsineináe 
xua yaruba nain-iñapana poxonae jumichi. Se 
usa la savia blanca del árbol tsineináe para pintar 
el cuerpo cuando tiene náuseas. 

tsineinainto, tineinainto s. pintura de color 
rojo claro o morado claro, facial y corporal del 
árbol tsineináe que crece en Venezuela.          
ej. Venezuela bereka umena naein xua jiwi 
penain yaruba poxonae penowayo piya jainbo 
tane, yawa nasitina yawa namaxütuna. 
Pépanae pewün tsineináe. Abajo (bajar hace el 
oriente) en Venezuela hay árboles con pinta con 
que la gente unta el cuerpo cuando una muchacha 
tiene su primera menstruación y se unta las 
piernas y los brazos. El verdadero árbol se llama 
tsineináe. col. tsineináin. V. nasesena. 

tsineiwato s. envase para crema. gram. No tiene 
un sustantivo colectivo solamente el plural 
tsineiwatón. 

tsipae adv.tiempo-modo adverbio que se utiliza en 
la 3a persona del modo potencial con 
adverbios, sustantivos y verbos de estado, y 
para el negativo del modo potencial de los 
otros verbos. ej. Metha bexa ake tsipae. Tal vez 
estaría fría más tarde. ej. Bapón jopa ponae 
tsipae. Él no andaría. 

tsipaeba v.t. hablar a, decir a. ej. Netsipaeba. Él 
me habló. ej. Mexuae diwesi katsipáebatsi. Ayer 
le dije el cuento. 

tsipaetsi adv.tiempo-modo adverbio que se utiliza 
en la primera persona plural inclusiva del 
modo potencial con adverbios, sustantivos y 
verbos de estado, y para el negativo del modo 
potencial de los otros verbos. ej. Metha jopa 
warapáe tsipaetsi icha ema duneikaena. Tal vez 
no viajaremos si llueve. gram. Se usa tsipaetsi 
primera persona plural inclusiva del modo 
potencial con verbos de estado, y para el 
negativo del modo potencial de los otros 
verbos. V. tsipae. 

tsipainnakuita v.i. trabajar para dar comida a. 
ej. Bapón piya pexui tsipainnakuita tómaratha. 
Él está trabajando en el pueblo para dar de comer 
a sus hijos. V. tsi-, pain-, nakuita. 

tsipéi conj. porque (algo cierto). ej. Jopa 
nakuichiyo tsipéi ánoxuae domingo. No trabaja 
porque hoy es domingo. 

tsipeita v.t. ser responsable de causar un 
accidente o problema sin intención. ej. Bapón 
pexanto neuthü taxainchi poxonae untha 
barüpona; pexanto tsipeita. El tigre comió el hijo 
de él cuando lo llevó al monte; él es responsable 
de lo que sucedió. 

tsiperüükáewatsi v.impers. desaparecerse un 
niño en el vientre (no ha terminado su gestión, 
el bebé desaparece, referente a la creencia del 
efecto de la energía espiritual sobre el 
embarazo). ej. Bapowa pexuyo 
tsiperüükáewatsi. A ella se desaparece un niño 
en el vientre. ej. Pexuyo netsiperüükaewa. A mí 
el niño se desaparece en el vientre. V. 
tsi-, -perüüto, káewatsi, yapuruwatüpa. 

tsiperüünakuéyaba v.r. casarse con. 
tsiperüüpatópatsi v.impers. estar encinta (llegó 

en el vientre). ej. Yábiyo pexuyo 
tatsiperüüpatópatsi. La hija de la mujer está 
encinta V. ta-1, tsi-, -perüüto, patopa, -tsi4. 

tsiperüüweékatsi v.impers. estarle encinta (el 
bebé está dentro del útero). ej. Yábiyo 
tsiperüüweékatsi. La mujer está encinta. V. 
tsi-, -perüüto, we-, eka, -tsi4. 

tsiperüüwekaxina v.t. engendrar (sentido en 
que el niño llega al vientre de la mamá y ella 
queda embarazada), concebir. ej. Pexuyo pena 
tsiperüüwekaxina. La madre concibió un bebé. 
V. tsi-, -perüüto, we-, kaxina, pabeta, 
natsiperüü-éxana. 

tsiperüüwenáexana v.i. nacer del vientre.      
ej. Pexuyo tsiperüüwenáexana pénatha. El niño 
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nació del vientre de su mamá. V. tsi-, -perüüto, 
we-, náexana. 

tsitaabetsi v.impers. parecerle malo o un 
problema (no sentarle bien a uno, producir 
alergia a). ej. Jera netsitaabe yáitama poxonae 
tang, wou duka. La canoa me pareció mala 
porque cuando la miré, estaba rota. V. tsita-, 
abe, -tsi4. 
tsitaabe éxana causar problemas para otro.  
ej. Bapón tsitaabe exanang poxonae pebaxu 
kaibang. Causé problemas para él cuando robé la 
plata. V. tsitawüünae. 

tsita-aiñakuí v.cita. serle importante, parecer 
importante a. ej. Roberto tsita-aiñakuí, José 
tsita-aiñakuichi. Roberto es importante para 
José. ej. Domingo matakabi netsita-aiñakuí. A 
mí me parece importante el día domingo. ej. Jopa 
tsita-aiñakuiño bapón. No soy importante para 
él. ej. Bapón lapicero tsita-aiñakuichi tsipéi 
kanantawénona. Para él es muy importante el 
lapicero porque lo necesita. 

tsitaakouyatsibi, itaakouyatsibi v.impers. no 
parecerle que está presente (refiere a la visión 
o pensamiento de la persona que el otro no 
está o no estará presente), no aparecer.          
ej. Netsitaakouyatsibi xua tamoyo patopaena 
baya. A mí no me parece que mi nieta va a llegar 
mañana. ej. Xam netsitaakouyatsibim tsane 
poxonae tatómaratha patopáein. En mi visión 
Ud. no aparecerá cuando llegaré a mi comunidad. 

tsitaántobe v.no.int.est. dar cosas porque tiene 
amor para la persona, tratar bien por amor 
(entre familiares y novios pero no a amigos). 
ej. Bapón píowa tsitaántobe, daxota xua tuxuéi 
takómaka. Por amor, él trata bien a su esposa, 
por eso le compra muchas fragancias para ella. 

tsítaba v.t. (pl. tsitsibaba) rasgar, romper.          
ej. Bapón paperaxuto tsítaba. Él rompió la 
página. 
paparuwa tsitabareka rasgar la tela 
deliberadamente arriba hacia abajo. 

tsitadaichi v.int.est. parecerle lo mismo.           
ej. Bapón tsitadaichim abe exáname icha jiña 
jitón ichi xua abe éxana. Él miró que Ud. hizo 
mal igual como su amigo hizo. V. tsita-, daichi. 

tsitadouba v.t. guardar para que el otro pueda 
ver. ej. Mario tsitadouba, wámonae 
tsitadóubatsi pabübürü. Nuestra gente vio que 
Mario guardó la ropa para ellos. V. tsita-, douba, 
tsidouba. 

tsita-éxana v.t. mostrar un ejemplo a otro por su 
comportamiento (hacer con amor o aprecio), 
hacer para otro con cariño o aprecio. ej. Bapón 

píowabe piya pexui beta tsita-éxanabe. Él, con 
su esposa, muestra un bien ejemplo a sus hijos.   
ej. Taseuri tsita-éxanang banca. Hice una banca 
para mi esposa. ej. Netsita-éxana. Lo hizo para 
mí. 

tsita-exanapona v.t. hacer continuamente para 
otro. ej. José beta tsita-exanapona piya 
pentakaponaeintha. José hace todo bien para su 
amo. 

tsita-irabetaumendeka v.t.dir. postrarse 
delante del otro. ej. Bapomonae 
netsita-irabetaumendeka tana 
nebarükui-iturajinaexae. Ellos se postraron 
delante de mí por respeto. V. tsita-, ira, be-1, ta-1, 
umena, -deka. 

tsita-itakáewata v.t. mostrar (exhibir). ej. Paka 
tsita-itakáewata Bogotá tómara. Él les mostró a 
Uds. la ciudad de Bogotá. V. káewata2. 

tsita-itakuiwüünae v.no.int.est. parecerle bueno 
al otro (serle bonito a los ojos). ej. Xua Wando 
éxana pejumope netsita-itakuiwüünae. Lo que 
Wando dibujó me pareció bonito. ej. Bapón 
tsita-itakuiwüünaem. A Ud. le parece bueno (él). 
V. tsita-, -ita, -kui, wüünae, itakuiwüünae. 

tsita-itapeiñaxeina v.t. mostrar un signo o 
evidencia, tener prueba.                                
ej. Tsita-itapeiñaxeinang bapón. Poxonae botha 
patopang auri pesato beitorobiyang, xua 
daxota bapón yaputane xua patopang. Hice un 
signo para él. Cuando llegué a la casa mandé 
afuera al perro, por eso él sabía que yo llegué.   
V. tsita-, -itapeiña, xeina, tsitanaitapeiñaxéina. 

tsita-itüüta v.t. (pl. tsita-itüüba) mostrar a 
alguien. ej. Katsita-itüüta pebaxu. Él le mostró 
la plata (a Ud.). 

tsitajain-ichi, tsijain-ichi v.cita. saber a, tener 
sabor. ej. —¿Eta be katsitajain-ichi aguacate? 
—Be netsijainbótsoki. —¿Cómo le sabe el 
aguacate? —A mí me sabe a leche miel. V. 
tsita-, -jain, ichi, bótsoki. 

tsitajainwüünae, tsijainwüünae v.no.int.est. 
parecer rico lo que otro come. ej. Bapomonae 
pexaewa tsitajainwüünaein. A ellos les parece 
rica la comida que estoy comiendo. V. 
tsita-, -jain, wüünae. 

tsitajáraba v.t. ofrecer a otro que viene a ver.   
ej. Jiwi koroto tsitajárabatsi, wowéi tsitajáraba. 
Los colonos ofrecen a los indígenas que vengan a 
ver las ollas. V. tsita-, járaba. 

tsitajumenaitapeiñaxeina v.t. revelar.          
ej. Wákara tsitajumenaitapeiñaxeina poxonae 
barapón patopa. La cacareada del gallo fue la 
evidencia (reveló) que se escuchó cuando él llegó. 



tsitajüntükoyene-wüünae  tsitaxeina 

Cuiba-Español   428 
 

V. tsita-, -jume, na-1, -itapeiña, xeina. 
tsitajüntükoyene-wüünae v.no.int.est. 

1. parecerle que tiene un corazón bueno.       
ej. José tsitajüntükoyene-wüünaetsi Potifar 
poxoru bapón beta exaneiba. José le parece 
bueno el corazón de Potifar por su buen 
comportamiento. 2. estar orgulloso de otro.     
ej. Bapón tsitajüntükoyene-wüünaetsi xua 
pexanto tatsi náexana abogádopin. Él está 
orgulloso que su hijo es abogado. V. 
tsita-, -jüntü, -koyéne, wüünae. 

tsitakaewanaya v.i. desaparecerse de la vista. 
ej. Bapón makibü tsitakaewanáyatsi bekéin 
tsewa pukua poxoru ichawa tsipáebatsi. La 
babilla en la laguna se desapareció de la vista de 
él aunque estaba seca, porque le está informando 
que algo le va a pasar (a la persona).               
ej. Tsitakaewanáyame. Ud. se desapareció 
delante de la vista de él. V. tsita-, kaewanaya. 

tsitakatane v.t. 1. hacer algo con mala 
intención. ej. Pebin pekotsiwa pexúyotha 
tsitakatane poxoru aichaxaibichi. El hombre 
embarazó a su novia con mala intención, (no 
quiso ayudarle) con el niño, (causandole 
sufrimiento sin importarle) porque ella no lo 
quería. 2. mandar a otro a hacer mucho.        
ej. Bapón netsitakatane xua kompa pabi 
xuetang. Él me mandó a limpiar el conuco solo. 
V. tsita-, ka-1, tane. 

tsitakayopita v.t. señalar, indicar. ej. Bapón 
pijitón tsitakayopita namto xua Cravo beicha. 
Él indicó a su amigo el camino a Cravo. V. tsita-, 
ka-1, yopita, itakayopita. 

tsitakuiwüünaetsi v.impers. parecerle bueno a 
él lo que otro hace. ej. Bapón tsitakuiwüünaetsi 
pokotsiwa ichang éxana. A él le parece bueno lo 
que el otro hace. V. tsita-, -kui, wüünae, -tsi4. 

tsitanaitapeiñaxeina v.r. aparecerse la 
evidencia de algo (por medio de sueños, 
visiones o animales). ej. Bapón jumetane xua 
sito wekoyéi, poxoru piya jitón 
tsitanaitapeiñaxéinatsi xua kou tüpa. Él escuchó 
el pájaro llorando, porque su amigo se le apareció 
en forma de pájaro evidenciando que él murió.   
V. tsita-, na-1, -itapeiña, xeina. 

tsitanaitüüta v.r. aparecerse (en la misma forma 
de la persona o en una visión, sueño, o por 
medio de animales). ej. Tamo netsitanaitüüta 
poxonae amichináein. Mi abuelo se me apareció 
cuando soñé. ej. Jesús tsitanaitüüta poxonae 
kaewa ekeicha asǘü poxonae aiña-pebinbe 
Emaús namto íyabe. Cuando resucitó Jesús se 
apareció visible a los dos hombres que iban por el 

camino de Emaús. V. tsita-, na-1, itüüta, 
naitapeiñaxeina. 

tsitanajǘpatsi v.impers. parecerle lo mismo, ser 
semejante. ej. Tsitanajǘpatsi daxita jiwi. Toda 
la gente le parece lo mismo a él.                        
ej. Tsitanajüpang peweicho tatsi. A él le parezco 
como su hermano. V. tsita-, na-1, jǘpatsi. 

tsitanakou-itapeiñaxeina v.r. ver la evidencia 
o prueba. ej. Netsitanakou-itapeiñaxeina xua 
barapomonae pata poxoru icha-koiboto jopa 
beta xatatábiyo. Yo he visto la evidencia de que 
ellos llegaron, porque la otra puerta no estaba 
bien cerrada. V. tsita-, na-1, -kou2, -itapeiña, 
xeina. 

tsitapatopa v.t. llegar delante del otro para 
verlo. ej. Bapón netsitapatopa poxonae wowéi 
tsekoinchi. Él llegó hacia mí para que yo pueda 
ver de lo que le hirieron los colonos. V. tsita-, 
patopa. 

tsitapekuipawichi v.impers. parecerle no tener 
importancia en lo que él hace. ej. Bapón 
netsitapekuipawi. A mí, él no parece tener 
importancia (en lo que él hace). V. tsita-, 
pekuipawi, -tsi4 / -chi2. 

tsitapiño v.i. parecerse estar grande para algo.  
ej. Bapón tsitapiño paxa peyawenaenexa xua 
penakuichiwa. Él se parece estar grande para 
ayudar a su papá en sus trabajos. ej. Bapón 
netsitapiño pexaewa taneapatsinexa. Él está 
grande se parece a mí, ya me puede alimentar.   
V. tsita-, piño. 

tsitatuxusiwüünaetsi v.impers. parecerle 
agradable el olor. ej. Perfume 
tsitatuxusiwüünaetsi bapowa. El olor del 
perfume le parece agradable a ella. V. 
tsita-, -tuxusi, wüünae, -tsi4. 

tsítatsi v.impers. parecerle. ej. Bapón tsítatsi xua 
bárapo-pebin bichokono abe éxana. A él le 
parece que aquel hombre hizo mal. 

tsitawüünae v.no.int.est. 1. parecerle bien, 
bonito o agradable, agradar. ej. Metha 
tsitawüünaein bapón, daxota metha neitapeta. 
Tal vez le parezco bien a él, tal vez por eso me 
escogió. ej. Netsitawüünae kamisha. La camisa 
me parece bonita. ej. Netsitawüünáem. Ud. me 
parece bueno. 2. convenir. ej. Wámonae 
kaxíntatsi Tsoropayo; poxonae bapón 
kueikueijei tsungkuae icha diwesi, podiwesi 
jopa tsitawüünaetsi, wámonae nawibiya. 
Tsoropayo se encuentra con nuestra gente; cuando 
estaba hablando historias que no le convienen a 
nuestra gente, entonces ellos se fueron. V. tsita-, 
wüünae, natsitawüünae-éxana. 



tsitaxeina  tsiwüünaeta 

Cuiba-Español   429 
 

tsitaxeina v.t. tener cosas para otra persona.     
ej. Katsitaxéinatsi makainto. Tengo motor para 
Ud. también. V. tsita-, xeina. 

tsitaxénatsi v.impers. parecerle pequeña o 
insuficiente. ej. Bapón bomüxüyo tsitaxénatsi. 
A él le parece que la casa está demasiado 
pequeña. ej. Jera netsitaxena. A mí me parece 
que la canoa es insuficiente o demasiado pequeña. 
V. tsita-, xénatsi, itaxexénatsi. 

tsiteka v.i. quedar lo mismo (en la misma 
situación o condición, siempre). ej. Ataya 
tsiteka. Queda lo mismo para siempre. 

tsitekaeya adv. siempre. 
tsitekaeya pepoponaewa vida eterna. 

tsitékapona v.i. seguir lo mismo. ej. Bapón 
tsitékapona; jopa beta nantaxeinaeyo. Él sigue 
lo mismo; no piensa bien. 

tsítsiba, chíchiba v.t. cortar metal (hacer 
huecos para cortar el metal en dos pedazos).  
ej. Koroto tsítsiba kusitha. Cortó la caneca con 
el machete. ej. Penainto chíchiba. Él hace huecos 
(con el hacha) para cortar el metal (en dos 
pedazos). V. epachíchiba, naintsítsiba. 

tsitsibaba, chichibaba v.t. cortar en dos (cosas 
de metal, carne, etc., positivamente, acción 
realizada inmediata). ej. Bapomonae kaneka 
tsitsibaba. Ellos cortaron la caneca en dos 
(pedazos). 

tsitsiboto s. mata de capacho (planta con 
semillas duras usadas para hacer la maraca). 
Canna coccinea. 

 
tsítsibü 

tsítsibü, tsíchibü s. maraca, traqueteo. 
tsitsika1 V. tsikatsika, menetsika. 
tsitsika2 v.t. pl. (sing. tsitsina2) rasgar o romper 

(tela, papel, plástico), desgarrar. ej. Bapowa 
paparuwa tsitsika poxoru anáepana. Ella rasgó 
la tela porque está con enojo. ej. Bapón 
paparuwa tsitsika. Él desgarró una tela. 

tsitsikueito s. fruto o cápsula del capacho (se 
usa las semillas del fruto para hacer la maraca 
o traqueteo para la danza). col. tsitsikuéi. 

tsitsina1, tsinatsina v.i.dir. pl. (sing. tsina3) venir 
desde el oriente o desde abajo. ej. Bapomonae 
tsitsina. Ellos vinieron del oriente.                    
ej. Barapomonae tsinatsina, Morichito 
wetsitsina. Ellos vinieron de Morichito abajo. 

tsitsina2, chichina v.t. (pl. tsitsika, chichika) 

rasgar, romper, desgarrar (tela, papel, 
plástico). ej. Bapowa paparuwa tsitsina poxoru 
apiya. Ella rasgó la tela (una vez) porque está 
larga. ej. Papera axuchichina. Él rasga los 
papeles. V. epachichina. 

tsitsinaxuba v.t. romper completamente.         
ej. Bapowa papera tsitsinaxuba. Ella rompió 
completamente el papel. 

tsitsinaxuika v.t.dir. romper papel de arriba 
hacia abajo. ej. Yábiyo papel tsitsinaxuika. La 
mujer rompió el papel (acción de arriba hacia 
abajo). 

tsitsipanaya v.i. (pl. tsitsipouna) rasgarse.        
ej. Paparuwa tsitsipanaya poxoru peruwa. La 
tela se rasgó porque está vieja. 

tsitsixata V. tsixatsíxata. 
tsitsixiteta v.t. (pl. tsitsixiteba) dejar prendido. 

V. jumetsitsixiteta, -eta, duntaba. 
tsitsixuto s. (pl. tsitsixuton) semilla dura del 

cápsula del capacho. col. tsitsixu. V. tsitsiboto. 
tsíwana, tsiwanáe adv. antes que (refiere a 

personas y eventos). ej. Kopíyatha Burusi 
náexana, peyapin-jiwi tsíwana náexana. Burusi 
nació primero, antes que sus hermanitos.           
ej. Netsíwana patopa. Llegó antes de mí.          
ej. Bapón piya jitón pabi tsiwanáe xueta. Él 
hizo el conuco antes que su amigo. V. tsiwanaya. 

tsiwanáe V. tsíwana. 
tsíwanae v.no.int.est. ser mayor, nació antes otro. 

ej. Paxam patsíwanaem amcho. Uds. son 
mayores que su hermana. ej. Tamcho tsíwanaein 
poxoru xang matapiwang. Soy mayor que mi 
hermana. 

tsiwanaya, tsiwanaeya adv. antes de, 
anticipadamente. ej. Matha tsiwanaya 
matabobang, nowaexubang. Primero antes de 
bañarme, lo dejé clavado (las puntillas). 

tsiwiyo s. poquito, poco. ej. Beisha inta tsiwiyo 
tsekae matsukabeno. Es que tengo un poquito de 
mañoco (indica que no tiene suficiente). 
tsiwiyojé mucho, no es pequeño. ej. Bapón 
pin-saku kápona. ¡Tsiwiyojé! Él cargó un saco 
grande. ¡Era mucho! o ¡No es pequeño! 

tsiwünkápona v.t. llevar noticias a.                 
ej. Katsiwünkápona. Él llevó noticias a Ud.       
V. tsi-, -wün, kápona, wünkápona. 

tsiwüünae-muxuduta v.t. prometer, hacer una 
promesa. ej. Bapón netsiwüünae-muxuduta xua 
nekatsina paparuwa. Él me prometió que me 
daría la tela. V. tsi-, wüünae, -muxu, duta. 

tsiwüünaeta v.t. preparar para otro sin su 
participación. ej. Bapowa pexanto tsiwüünaeta 
bu. Ella preparó el chinchorro para su hijo.       
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V. tsi-, wüünaeta. 
tsíxaba v.t. pl. (sing. tsíxata) trasladar. 
tsixababa v.t. pl. (sing. tsixataba) 1. mover, 

trasladar (acción inmediatamente o a veces 
terminada o por corto tiempo). ej. Mario 
tsixababa diborón icháwatha jeba. Mario 
trasladó los libros, los guardó en otro lugar. 
2. prender el televisor, radio. 3. menear, 
sacudir. ej. Bekéin báyatha jitón tüpa, áwiya 
pijitón tsixababa, daxota ekeicha nakosata. 
Aunque el hombre parecía muerto, su amigo lo 
meneó, por eso otra vez se despertó. gram. Mover, 
trasladar y prender el televisor o radio es 
tsixataba en el singular y tsixababa en el plural. 
También tsixababa menear y sacudir, se utiliza 
solamente en el plural. 

tsixababajeba v.t. pl. (sing. tsixatababota) 
empacar y guardar para usar más tarde.         
V. tsixataba, jeba. 

tsixababeba v.t. pl. (sing. tsixababeta) dejar 
apartado, dejar arreglado. 

tsixababeta v.t. (pl. tsixababeba) dejar apartado, 
dejar arreglado. ej. Bapowa paparuwa 
tsixababeba pewarapaenexa. Ella dejó apartada 
su ropa para viajar. V. tsixababa, -eba / -eta. 

tsíxata v.t. (pl. tsíxaba) trasladar. ej. Bapón 
bómüxü tsíxata, ekeicha ichabo éxana 
icháwatha. Él trasladó la casa, hizo otra casa en 
otro sitio. 

tsixataba1 v.t. (pl. tsixababa) 1. mover, trasladar 
(acción inmediatamente o a veces terminada o 
por corto tiempo). ej. Bapón díboro tsixataba 
icháwatha bota. Él trasladó el libro a otro lugar. 
2. prender el televisor, radio. ej. Bapón pareyo 
tsixataba. Él prendió la radio. 

tsixátaba2 atar para flechar o matar. 
tsixatababota v.t. (pl. tsixababajeba) empacar y 

guardar para usar más tarde. ej. Bapón 
parátiko tsixatababota sákotha poxonae jeita. 
Él empaca el plástico en un saco cuando se va de 
cacería. V. tsixataba, bota. 

tsixátata v.t. (pl. tsixátaba2) atar para flechar o 
matar. 

tsixatsíxata, tsitsíxata v.t. buscar la emisora. 
ej. Bapón pareyo tsitsíxata. Él busca la emisora 
en la radio. 

tsixota v.t. rascar. ej. Pexuyo tsixota pena poxoru 
waeso xainchi. La mamá rasca al niño porque los 
zancudos lo picaron. V. natsixota. 

tsixuruta v.t. (pl. tsixuruba) poner carnada para 
dejar el anzuelo amarrado. ej. Jitón kurupa 
tsixuruba xua kae-mütotha kéraba 
petsixurubinexa. El hombre puso varios anzuelos 

con carnadas en una sola cuerda para agarrar 
peces. 

tsóbenae, tsobobenae adv.posn. pl. (sing. 
tsokuae) estado desafortunado gente, animales. 
ej. ¡Awatha pexui ajainchibi tsóbenae! 
¡Lástima, casi los niños no tienen para comer!    
V. tso-, -benae / -bobenae. 

tsobia v.cita. 1. ser de color rojo. ej. Popaparuwa 
tsobia kómotang; popaparuwa tsaebia jopa 
komotsiño. Compré la tela roja; no compré la 
tela negra. 2. estar maduro. ej. Mangka tsobia, 
daxota xang. Los mangos están maduros, por eso 
los estoy comiendo. V. tsoujei. 

tsobobenae V. tsóbenae, tso-, -benae / -bobenae. 
tsóbokuae V. tsokuae. 
Tsokito, Tsokuito s. 1. persona mitológico en 

forma de una culebra acuática, cazadora que 
vive en los ríos Aguas Claras y Casanare, de 
color rojo y que viola la gente y los animales 
según la historia. ej. Tsokito Iréi ménepin. 
Tsokito es un ser vivo que vive entre el agua del 
río Aguas Claras. 2. culebra grande como la 
anaconda o guío negro, no venenosa. 

tsoko s. conoto, oropéndola, conto negro, 
arrendajo. Cacicus cela. 

 
tsoko 

tsokóm s.col. (sing. tsokombü) piñuela (piña del 
monte). 

 
tsokóm 

tsokómaru, tsokomdu s. racimo de piñuela, 
silvestre, comestible. Ananas sp. col. tsokóm. 

 
tsokómaru 

tsokombü s. una fruta de piñuela (piña del 
monte). col. tsokóm. 

tsokomdu V. tsokómaru. 
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tsokota, tsekota v.t. hacer cosquillas. ej. Bapón 
pekotsiwa tsokota poxoru siwaxeina. Él hace 
cosquillas a su prima política porque le coquetea. 

tsokuae, tsóbokuae adv.posn. (pl. tsóbenae, 
tsobobenae) estado desafortunado gente, 
animales. ej. ¡Atenéin tsokuae (tsóbokuae)! 
¡Que lástima que me duele! ej. “Amatsináein 
tsokuae”, jei. “Soñé”, él dijo. V. tso-, -bokuae 
/ -kuae2. 

Tsokuito V. Tsokito. 
tsompae adv.dur. pl. (sing. tsáwiya) estar todavía 

(acción continua que se utiliza con sustantivos 
y adverbios predicativos). ej. Barapomonae 
báyatha tsompae. Ellos se están demorando 
mucho tiempo. gram. Tsompae es tso- prefijo 
adverbial más -ompae ‘raíz futura de -ompa’ 
todavía seguir haciendo. V. daichompae. 

 
tson 

tson [tsong, tsoun] s. sing./pl. oso palmero, oso 
real, oso hormiguero grande. Myrmecophaga 
tridactyla. 

tsónoba v.t. mojar por la lluvia. ej. Ema bo 
tsónoba, daxota jiwi ake. La lluvia mojó la casa, 
por eso la gente tienen frío. 

tsontapita v.t. coger erróneamente.                  
V. tsontsontsiya, jumetsóntaba, 
naitakuitsontapita. 

tsontsontsiya adv. erróneamente. ej. Metha 
ápara maisha nakobetsontsontsiya jeya. Tal vez 
lo puso erróneamente. ej. Pebin pijitón kuyene 
nakobetsontsontsiya tapita. El hombre cogió 
erróneamente la flecha de su amigo. 

tsopina v.i. (pl. tsopiba) socavar (como lo hace la 
lombriz en la tierra), chupar. ej. Watsóin ira 
tsopina, ira büxüpana pona. El ánguila socava la 
tierra, él anda abajo de la tierra. V. xutsopina. 

tsóponae adv.posn. estar viniendo (ocurre con 
sustantivos y verbos de estado y refiere a cosas 
inanimadas como lluvia, viento, días, épocas, 
etc.), estar llegando. ej. Imoxoyo ema 
tsóponae. La lluvia viene cerquita. ej. Bapón 
namchi: “Jopa wetakuaeiño xua xuetang, 
barame imoxoyo matáeiñaxae tsóponae”, jei. Él 
dijo: “No he terminado de deshierbar, se acerca el 
mediodía”. gram. Tsóponae es tso- prefijo 
adverbial más ponae ‘raíz futura de pona’ 
andar. 

tsoponeibi adv.posn. estar andando siempre.    
ej. Bapón ajejei tsoponeibi. Él siempre anda 
riendo (está alegre). gram. Tsoponeibi es tsa- / 
tso- prefijo adverbial más ponae ‘raíz futura de 
pona’ andar más -ibi ‘raíz futura de -iba’ 
siempre, acción usual. 

tsoréi v.cita. estar sucio, tener mugre.                
ej. Paparuwa tsoréi, daxota bapowa matánaka. 
La tela está sucia, por eso ella la lava. 

tsórobo s. barro (algo muy sucio), terrón, lodo. 
ej. Marana atuxusitsórotane poxoru nowane 
nawita tsorobotha. El marrano tiene olor de 
barro porque se baña mucho en el lodo.           
col. tsoro. 

tsorobobeno s. polvo de la tierra o barro. 
tsorobopürüto s. pedazo o miga de barro.      

col. tsorobopürü. 
tsoronae s. árbol calabaza. Cresentia cujete L. 
tsóropa s. recipiente hecho de la totuma que se 

usa para tomar agua (más delgada y no tan 
grande como la calabaza grande mukibü). 

 
tsóropa 

tsoujei v.cita. (pl. tsoutsoujei) cuando algo de 
color rojo en su movimiento se ve el efecto de 
su color. ej. Jitón itatema eka, peitamuxunena 
taeba poxonae pijitón tatsi patopa poxoru 
yakamisa tsoujei. Un hombre estaba sentado 
tranquilo cuando de reojo vio un color rojo y se 
dio cuenta que llegó su amigo. V. tsobia. 

tsouna v.i. mejorar más y más (lit. volverse de 
color rojo, solo hace referencia el color de las 
heridas, y como las heridas son de color rojizo 
por eso se dice), estar curada. ej. Bapón wang 
tsouna, imoxoyo wang tüpa. La herida de él está 
curada, casi mejora la herida. 
wang tsounapona estar mejorando la herida. 
ej. Wang tsounaponang, imoxoyo axaibi. Mi 
herida está mejorando, está casi curada. 

tsounae adv.posn. estar haciendo más y más 
(acción continua). ej. Bo abe tsounae poxoru 
naetón ponaetón abe. La casa se está pudriendo 
más y más porque la madera es una madera que 
no sirve para la casa. gram. Tsounae es de 
tso- prefijo adverbial más -ounae raíz futura 
de-ouna acción continua, uno por uno. 

tsoupa v.t. acumular. ej. Wámonae Cravotha 
mangka tsoupa, juniya komaena. Nuestra gente 
acumuló los mangos en Cravo, tienen bastante.  
V. theitsoupa. 
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tsoutsoujei v.cita. pl. (sing. tsoujei) cuando algo 
de color rojo en su movimiento, se ve el efecto 
de su color. ej. Bapón tane xua oweibi 
naetsiriwabena tsoutsoujei. Él ve unos venados 
corriendo de color rojo que pasan rápidamente. 

tsoutsouka v.i. 1. ser de color pálido, tostado 
anaranjado, rojo. ej. Pethéi tsoutsouka poxonae 
aena tsobia. La fruta es de color anaranjado 
cuando empieza a madurar. ej. Paparuwa 
tsoutsouka poxoru bapowa matánaka nawita. 
La tela es rojo pálido porque ella la lava mucho. 
2. estar pintón. ej. Mangkatheito tsoutsouka. El 
mango está pintón. V. natsoutsouka. 

tsumenae adv.posn. pl. (sing. tsungkuae) estar 
extendido o parado. ej. Dota xua naein 
atsakonaebe tsumenae. Tenga cuidado de los 
árboles que están mal parados. gram. Tsumenae 
es tsu- prefijo adverbial más umenae ‘raíz 
futura de umena’ estar parado. 

tsumera s. guabina, pez dormilón. Hoplias 
malabaricus. 

 
tsumera 

tsumerakotsoro s. 1. tripa de la guabina. 
2. tabaco (vulgarismo). 

tsúnapa v.t. (pl. tsúnawa) medio asar (refiere a 
plantas como fique, caña de azúcar y frutas, 
que todavía tiene líquido adentro). ej. Bapowa 
eriwa tsúnapa, kotakaya kasiba pejutsinexa 
eripawang. Ella medio asa la planta fique, luego 
la raspa para sacar las fibras. 

tsúnawa v.t. pl. (sing. tsúnapa) medio asar 
(refiere a plantas como fique, caña de azúcar y 
frutas, que todavía tiene líquido adentro). 

tsúnbatsi V. tsúnubatsi. 
tsungkuae adv.posn. (pl. tsumenae) estar 

extendido o parado. ej. Pebin taicha tsungkuae. 
El hombre se ve grande cuando está parado. 
gram. Tsungkuae es tsu- prefijo adverbial más 
ungkuae ‘raíz futura de ungkua’ estar parado.  
V. tinitínijei. 

tsuni s. coloradito (especie de garrapata muy 
pequeñita y de color rojizo). Dermacentor spp. 
ej. Tsuni naka teika. El coloradito nos agarra. 

tsúnubatsi, tsúnbatsi v.impers. tener muchas 
burbujas, estar lleno de aire. ej. Pepón pon 
tüpa tsúnubatsi. El cuerpo del muerto tiene 
muchas burbujas. V. kotsorotsúnbatsi, suwa, 
witsúnbatsi. 

tsúnunae s. palo de balsa (se usa para leña, y 
abono cuando se pudre, y para hacer la balsa). 

Apeiba tibourbou. 
Tsupinío pukua, Supinío pukua s. 1. laguna 

en Casanare cerca el río Pico Pico. 2. caserío 
(de los cuiba-wámonae antes de la llegada de 
los colonos, cerca Wei tómara en Casanare 
donde hay mucha cacería y frutas). 

tsurubenae adv.posn. pl. (sing. tsúrukuae) 
1. estar colgado. 2. para expresar la condición 
de algo en posición colgada de la naturaleza 
como la tierra o un adorno colgado en la 
pared. ej. Wüünae tsurubenae xua tutupepena. 
Los adornos que están colgadas en las paredes son 
lindas. 3. para expresar algo de las emociones o 
de la mente, como un sueño o la ausencia de 
alguien o una cosa desaparecida.                   
ej. Barapomonae amichinae tsurubenae. Ellos 
todos soñaron. 
abe tsurubenae estar atravesado, mal colgado. 
ej. Jeráng abe tsurubenae. Las canoas están 
atravesadas. gram. Tsurubenae es tsu- prefijo 
adverbial más -rubenae ‘raíz futura de -rubena’ 
estar acostado. 

tsurubenáebiya V. tsurubenanáebiya. 
tsurubenanáebiya, tsurubenáebiya adv.posn. 

pl. (sing. tsurukuanáebiya) continuamente, 
varias veces. ej. Barapomonae napuxana 
tsurubenanáebiya. Ellos se extravían 
continuamente. gram. Tsurubenanáebiya es 
tsu- prefijo adverbial más -rubenae ‘raíz futura 
de -rubena’ estar acostado más -náebiya 
viviendo. 

tsurubeneibi adv.dur. pl. (sing. tsurukueibi) 
siempre. ej. Barapomonae warapeiba, 
tómaratha akouyatsi tsurubeneibi. Ellos siempre 
viajan, no están en el pueblo. gram. Tsurubeneibi 
es tsu- prefijo adverbial más -rubenae ‘raíz 
futura de -rubena’ más -ibi ‘raíz futura de -iba’ 
siempre, acción usual. 

tsúrukuae adv.posn. (pl. tsurubenae) 1. estar 
colgado. 2. para expresar la condición de algo 
en posición colgada de la naturaleza como la 
tierra o un adorno colgado en la pared.          
ej. Bárapo-ira pesato tsúrukuae. Aquella tierra 
es terreno limpio. V. xuepanatusato. 3. para 
expresar algo de las emociones o de la mente, 
como un sueño o la ausencia de alguien o una 
cosa desaparecida. ej. Amichinae tsúrukuae. Él 
está soñando. ej. Bapowa aichúrukuae, metha 
tüpa. Ella desapareció, tal vez está muerto.        
V. ajumeyatsi-tsúrukuae, aichúrukuae. 
abe tsúrukuae estar atravesado, mal colgado. 
ej. Barapowa jiromüüto ishanaxuba poxoru abe 
tsúrukuae poxonae xüxüka. Ella desató el nudo 
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del hilo porque estaba malo cuando cosía.    
gram. Tsúrukuae es tsu- prefijo adverbial 
más -rukuae ‘raíz futura de -rukua’ estar 
acostado. 

tsurukuanáebiya adv.posn.                            
(pl. tsurubenanáebiya) continuamente, varias 
veces. ej. Bapón napuxana tsurukuanáebiya. Él 
se extravía continuamente. V. tsu-, dukua 
/ -rukua, -náebiya, aichurukuanáebiya. 

tsurukueibi adv.dur. (pl. tsurubeneibi) siempre. 
ej. Bapón piyabotha aibi tsurukueibi. Él siempre 
no está en su casa. gram. Tsurukueibi es 
tsu- prefijo adverbial más -rukuae ‘raíz futura 
de -rukua’ más -ibi ‘raíz futura de -iba’ siempre, 
acción usual. 

tsuta v.i. agachar. V. nabüxütsuta. 
tsutsóroka v.i. 1. ser profundo. ej. Mene 

tsutsóroka. El río es profundo. 2. tener hoyo o 
cavidad (herida profunda, canoa con hueco, 
pozo). ej. Feto tsutsóroka. El pozo tiene un hoyo. 
itabaratsutsóroka ser profundo el interior.   
ej. Jera itabaratsutsóroka. El interior de la canoa 
es profundo. 
wang tsutsóroka tener una cicatriz honda.   
ej. Bapón wang tsutsóroka. Él tiene una cicatriz 
honda. / El cicatriz de él está honda. V. -ítabara. 

tsutsuba v.t. 1. chupar. ej. Jangka tsutsuba. El 
pez sapuara chupa (porque no tiene dientes). 
2. besar. ej. Wowéi píyakui xeina xua tsutsuba 
pekotsiwa; wámonae píyakui ajibi. Es la 
costumbre de los colonos besar sus novias; no es 
la costumbre de nuestra gente. 3. fumar.           
ej. Tsema tsutsuba. Él fuma un cigarrillo. 

tsuwébatsi v.impers. estar infectado (absceso).  
ej. Wang tsutsóroka poxonae tsuwébatsi. Tiene 
una herida honda cuando está infectada.           
ej. Bapón taxutsuwébatsi. El pie de él está 
infectado. V. tautapatsuwébatsi. 

tsuweto s. absceso, hinchazón con materia o pus. 
ej. Bapowa tsuweto xeina pejamatatha. Ella 
tiene una hinchazón con pus en la cadera.       
col. tsuwe. 

tsuxubi adv.posn. ya llegó (se usa con cosas de 
tiempo o la naturaleza: el calor, el día, la 
noche, etc.). ej. Papae tsuxubi. Ya es 
medianoche. ej. Bapowa jopa patopaeyo 

aiña-matakabi tsuxubi. Ella no ha llegado hace 
muchos días. ej. Atsa tsuxubi. El sol está 
calentando. gram. Tsuxubi es tsu- prefijo 
adverbial más xubi ‘raíz futura de xuba’ botar. 

tsǘkübatsi v.impers. atorarse (una persona es el 
complemento), ahogarse comiendo o tomando 
agua. ej. Bapowa mera ápataba, daxota 
tsǘkübatsi. Ella tomó el agua rápido, por eso se 
atoró. 

tsǘküna v.i. estar oscuro u obscuro: río, ojo.     
ej. Mene tsüküneka. El agua del río está oscura. 
V. itatatsüküna. 

tsükütsükei V. tsükütsǘküjei. 
tsükütsǘküjei, tsükütsükei v.cita. estar 

nublado. ej. Mayayotha tsükütsükei poxoru 
mera ajibi. En el mes de marzo está nublado 
porque no hay agua. V. itabokotsükütsǘküjei. 

tsükütsǘküka v.i. estar borroso.                       
V. itamaikeitsükütsǘküka. 

tsükütsǘküpa v.i. irritar (las membranas nasales 
por algo irritante como ají, el polvo). ej. Nonéi 
tsükütsǘküpa. El ají irrita a las membranas 
nasales. 

tsümüjume s. palabras groseras. 
tsümüjume paeba hablar con palabras 
groseras. ej. Bapomonae tsümüjume paeba 
nawita. Ellos hablan mucho con palabras 
groseras. 
yábara tsümüjume paeba hablar con palabras 
groseras a o acerca de la persona. ej. Bapón 
pijitón yábara tsümüjume paeba. Él habló a su 
amigo con palabras groseras. ej. Méyoxuae 
neyábara tsümüjume páebame. Ud. me habló 
con palabras groseras ayer. V. barüpaeba, 
petsümüjume. 

tsümüjumeya adv. con grosería, chismeando, 
criticando. ej. Nantiya tsümüjumeya 
pananakuiyopítame pokotsiwang xua 
paexáname. Uds. hablan con grosería 
(chismeando) uno al otro acerca de las cosas que 
Uds. hacen. 

tsürüküpae adv.posn. acción inmediatamente.  
ej. Bapowa muxuyorojei tsürüküpae poxonae 
piyamonae pata. Ella inmediatamente puso 
atención de lo que escuchó cuando su gente llego. 
V. muxuyorojei, tsu-, -dǘküpa / -rǘküpa, -taba. 

U - u 

¡uju! interj. canto de la paloma mauto. ej. Mauto: 
“¡Uju!” jei. La paloma canta: “¡Uju!”  

uku s. jabirú, guluyu, garzón soldado (ave 
zancuda de Venezuela y Colombia, de pico 

enorme). Jabiru mycteria. ej. Uku pepupunáein, 
pemaiñang xua wámonae xane. El garzón 
soldado es un pájaro blanco que nuestra gente 
come. 
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uku 
úkuba v.t. pl. (sing. úkuta) reventar anzuelo, 

desprender fruta del árbol varias veces (con un 
palo, un gancho o la mano). ej. Makibü 
arapeinto úkuba. Las babillas revientan los 
arpones. 

ukubaba v.t. pl. (sing. ukutaba) reventar o 
desprender lo amarado con fuerza, acción 
inmediata. ej. Joibo noxu ukubaba, íratha 
othopeika. El viento desprende las hojas y 
inmediatamente se caen al suelo. 

ukubasine v.t. reventar o despedazar a 
mordiscos. ej. Auri peweiño ukubasine 
paparuwa. El perrito despedaza la tela a 
mordiscos. V. müü-ukubasine, wi-ukubasine. 

ukubaxane v.t. despedazar al comer, trozar.     
ej. Bapowa ukubaxane pewito. Ella despedaza la 
carne con sus dientes al comer. 

ukubiya adv. trozando varias veces. ej. Jamna 
ukubiya xane ümbo. El manatí come trozando 
pedazos del bejuco. 

ukuboba v.t. pl. (sing. ukuiba). 

 

ukuboba1 

1. cortar (una o varias personas, árboles, 
ramas, matas pequeñas). ej. Bapón naein 
maxurana sipáritha ukuboba. Él cortó las ramas 
del árbol con el hacha. 2. herir (con filo de un 
machete, etc.). 

ukuiba v.t. (pl. ukuboba) 1. cortar (una o varias 
personas, árboles, ramas, matas pequeñas). 
2. herir (con filo de un machete, etc.).           
ej. Bapón neukuiba kúsitha. Él me hirió con el 
machete. V. maxü-ukuiba. 

ukuka, ukukua v.i. estar destruido, reventado. 
ej. Bu ukuka. El chinchorro está destruido.        
V. müü-ukuka, taukúkatsi. 

ukukapanaya, ukupanaya v.i.                     
(pl. ukukapouna) reventarse acción habitual o 
usual, con cambia de estado inmediatamente. 
ej. Bümüüwa ukukapanaya, totowa. La soga se 
revienta, es débil. V. müü-ukupanaya. 

ukukua V. ukuka. 
úkupa v.i. estar roto. V. müü-úkupa, 

müü-ukupanaya. 
ukupanaya V. ukukapanaya. 
úkuta v.t. (pl. úkuba) reventar anzuelo, 

desprender fruta del árbol una vez (con un 
palo, un gancho o la mano). ej. Duwéi 
kurupobomüüto úkuta, panepa. El pez reventó 
el nilón del anzuelo, y se escapó. ej. Bapón 
mangkatheito asiya úkuta. Él desprende el 
mango que está arriba en el árbol.                    
V. ümboto-úkuta, wekobe-úkuta, térana. 

ukutaba v.t. (pl. ukubaba) reventar o desprender 
lo amarado con fuerza, acción inmediata.      
ej. Joibo weramüüto ukutaba. El viento revienta 
la soga de la vela de la piragua con fuerza. 

ukuwa v.t. reventarse. V. ümbo-ukuwa, 
nain-ukuwa. 

ukuyuri s. especie de planta narcótica caapi o 
ayahuasca. V. xuipa. 

ukuyurimákato s. bejuco de la planta narcótica 
caapi o ayahuasca que la gente mastica crudo 
o ponen en agua y después toma. V. ukuyuri, 
ümbo-ukuyuri. 

umena v.i. pl. (sing. ungkua) estar parado, estar 
presente, estar de pie. ej. Barapomonae 
pánatha umena. Ellos están parados en el patio 
de baile. ej. Anoxuae kaurimonae baxota 
umena. Hoy están (presentes) los espíritus malos 
aquí. 

uménapona v.i. pl. (sing. úngkuapona) estar 
parado en un medio de transporte en 
movimiento. 

unajinompa v.i. pl. (sing. unapópona) vivir con 
comida en el estómago. ej. Jopa metha bepa 
meisha jiwi unajinompáetsipae xua pang. La 
gente no vive solamente de pan. V. una-, 
jinompa. 

unamaiteka v.i. dormir y haber comido algo.   
ej. Pebin jopa unamaitekaeyo pexaewa. Él 
durmió sin comer. ej. ¿Eta xua unamaitékame? 
¿Qué comió antes de dormir? V. una-, maiteka. 

unanakuita v.t. trabajar y tener que comer o 
beber durante la actividad. ej. Pebin pabi 
xueta, makibü unanakuita, pinmonae 
yawénatsi. Un hombre roza el monte para hacer 
el conuco, tiene carne de babilla (que se cocina 
para los trabajadores), llegó mucha gente.         
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V. una-, nakuita. 
unapópona v.i. (pl. unajinompa) vivir con 

comida en el estómago. ej. Unapópona. Vive 
con la barriga llena. V. una-, pópona. 

unaumtopita V. unauntopita. 
unauntopita, unaumtopita v.t. adoptar el hijo 

o hija de otro (de una persona que está muerta 
y haber convivido en un tiempo con aquella 
persona o de un familiar cerca o querido), criar 
la prole de otra familia. ej. Bapón peyüño 
unauntopita. Él adoptó el hijo de su sobrina 
(adoptó su nieto primo). ej. Jorge pena tatsi 
pisheuri unaumtopita. La mamá de Jorge crió la 
prole de su esposo (muerto). V. -unaunto, pita, 
peunaunto. 

unawárapa v.i. viajar con lo que ha comido o 
tomado. ej. Bapón kopiya xane, bapoxonae 
unawárapa. Él comió primero, entonces viajó.   
V. una-, wárapa. 

unayaitapénaka v.i. amanecer lleno con lo que 
comió ayer. ej. Bapon átene ajibi, jüntema 
ponké unayaitapénaka. Él no está enfermó, 
amaneció bien lleno del ponqué que comió ayer. 
V. una-, yaitapénaka. 

ungka V. ungkua. 
ungkópiya v.i.dir. (pl. umentópiya) estar parado 

encima de. ej. Bapón pexaewathopáewatha 
asiya ungkópiya. Él está parado encima de la 
mesa. 

ungkua, ungka v.i. (pl. umena) estar parado.   
ej. Baka mentha ungkua, pekaetha jopa 
ungkuaeyo. La vaca está (parada) en el agua, no 
está en un lugar seco.   ej. Bapón asiya ungkua, 
íratha jopa ekaeyo. Él está de pie, no está 
sentado en el piso. 

 
ungkua 

asiya úngkuataba ponerse de pie 
inmediatamente. 
¡asiya úngkuare! póngase de pie.                  
V. pentabókoto, yamüthü-ungkua, 
jumasaungkua, maitungkua. 

úngkuapona v.i. (pl. uménapona) estar parado 
en un medio de transporte en movimiento.    

ej. Bapón jératha úngkuapona. Él está parado en 
la canoa que va en movimiento. 

ungkueika v.i.dir. caer bastante lluvia.             
ej. Pin-ema ungkueika. Hay una lluvia grande 
cayendo. 

uni s. sing./pl. orihuela (ave mediano de color 
negro de la familia del cuervo), garrapatero 
común. Quiscalus lugubris, Lampropsar 
tanagrinus. ej. Uni pepupunáein pichin, 
yatsaebia. La orihuela es un ave incomestible y 
negro. 

 
uni 

unimonae s. familia de aves orihuelas (color 
negro o gris, tamaño mediano). 

 
untha pona 

untha, únutha adv. en el monte, en la selva.    
ej. Bapón kompa untha pona. Él caminó solo en 
el monte. 

unu s. bosque, monte, selva. ej. Pin-unu, wexua 
aibi. Monte grande, no hay sabana. 

 
unu 

unu pipexaewa comida del monte. ej. Wako, 
sime, abi, yawa tsokóm, daxita unu pipexaewa. 
La fruta madroña, la verdura chonque, la fruta 
guáimaro y la piñuela son comidas del monte. 

ununa V. ununta. 
ununta, ununa v.t. cobrar, pedir un precio.     

ej. Pon pekaenaetsin aiña-matoma ununa. El 
vendedor cobra (pide) un precio alto.                
V. kaununa, unúnuta. 

unúnuta v.t. contar números. ej. Bapón unúnuta 
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diez pobákangbe. Él cuenta diez vacas.            
V. kaunúnuta, ununta. 

unupichin V. unupipichin. 
únupin s. (pl. unupiwi) ser masculino del monte 

(animal o persona que vive en el monte, 
persona que pelea contra otros). ej. Neuthü 
únupin. El tigre es un animal del monte. 

unupipichin, unupichin s. animalito o pajarito 
incomestible del monte. ej. Siri unupíchixi. Los 
pajaritos incomestibles son habitantes pequeños 
del monte. 

unupiwa s. mata o animal que es propiedad u 
originario del monte. ej. Muthéi unupiwa. El 
guásimo es una planta del monte. ej. Bün yawa 
nʉ̃jʉ̃, daxita unupiwang. El agutí (picure) y el 
mono aullador todos son del monte. 

unupiwayo s. ser femenino del monte. 
unutusato s. área del monte con muchos árboles. 
unututuwa, unutuwüü s. centro del monte.   

ej. Auri unututuwa pona, jomokobi jeitapona. 
El perro anda en el centro del monte buscando 
chigüiro. ej. Unututúwatha tsapure bobena. En 
el centro del monte hay vides (enredaderas) de la 
fruta silvestre cupata. 

unutuwüü V. unututuwa. 
únutha V. untha. 
upa v.t. (pl. tsékona). 1. flechar. ej. Bapón 

tsumera kuyénetha upa. Él flechó el pez guabina 
con la flecha de herrón liso. 2. picar.                
ej. Botaramanto naka upa. La avispa cintura de 
oro nos pica. 

 
upa1 

upadukua V. üpadukua, -upa / -üpa. 
upanaruta v.i. desembocar en. ej. Meta mentha 

upanaruta pewün Yopibonátiyo. El caño que se 
llama caño Aricaporo desemboca en el río Meta. 
V. -upa / -üpa, na-1, duta. 

upaxuba v.t. tirar (acción terminada o realizada 
completamente), flechar. ej. Bapón jomokobi 
upaxuba kuerabotha. Él flechó un chigüiro con 
una lanceta. ej. Bapón kueráwatha upaxotsi, 
ichamonae anáepana. A él lo flecharon con una 

lanceta, los otros estuvieron enojados. 
upeto s. mojarra (pez comestible, de color blanco 

con una raya por la mitad, pequeño), ojona, 
pez viejito, cojita. Cichlasoma hellebrunni.       
ej. Upe penatoxitha jinompa mentha, wámonae 
xane. Los peces viejitos viven en los cañitos, 
nuestra gente los come. col. upe. 

 

upeto 
úraba v.t. avergonzar reprendiendo. ej. Bapón 

ne-úraba poxonae ichawa éxana, daxota jopa 
exanaeiño. Él me avergonzó cuando hizo algo 
diferente, por eso no hice nada. V. kui-úrataba, 
jume-úrataba. 

urakapanepa v.t. salvar a alguien que tiene 
vergüenza. ej. Daxita barapomonae inta kasona 
tsitsika, yawa inta kamisha tsitsíkano. Ichǘn 
ne-ántobe; kasona nekata. Bapón 
ne-urakapanepa. Todos ellos rompieron mis 
pantalones, y también rompieron mi camisa. Otro 
me amó; me prestó pantalones. Él me salvó de la 
vergüenza. V. -ura, ka-1, panepa. 

uranaya adv. con pena, o estorbo, o vergüenza. 
ej. Pebin uranaya pona poxoru akopeibin. El 
hombre anda con vergüenza porque es pobre. 

urapanepa v.i. salir de vergüenza o pena.         
ej. Urapanepang poxonae pebaxuto taebang 
xua tantomatsinexa xua amanáyabang. Salí de 
mi pena cuando por fin encontré la plata para 
pagar lo que debía. V. -ura, panepa, 
na-urakapanepa. 

urapenta v.t. pl. (sing. uraxuba) avergonzar, 
reprender de sus malos actos con una razón 
justa, causar pena. ej. Bapón piya pexui 
urapenta poxoru piya pexui tatsi kaiba nawita. 
Sus hijos le causan pena porque roban mucho. 

úrataba v.t. (pl. úraba) avergonzar reprendiendo. 
ej. Bapowa pipebin úrataba: “Jopa ponaeinde 
pábitha, dota domingo matakabi”, jei. Ella 
averguenzó a su esposo: “No vaya al conuco, hoy 
es domingo, el día de descanso”.                       
V. jume-úrataba, kui-úrataba. 

uraxuba v.t. (pl. urapenta) avergonzar, reprender 
de sus malos actos con una razón justa, causar 
pena. ej. Ne-uraxúbame poxoru namicha 
pítame díboro. Ud. me avergonzó porque tomó el 
libro sin mi permiso. ej. Bapón kaiba kamisha, 
kaewa wekobe-pítatsi, uraxotsi. Él robó la 
camisa, el dueño se la quitó, le causó pena.        
V. -ura, xuba, jume-uraxuba. 
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urémata v.i. estar sobrecogido de pánico, estar 
en pánico. ej. Bapowa urémata poxonae 
aperüütututane, papái nawita, yawa natsepa. 
Ella estuvo sobrecogida de pánico cuando tuvo 
dolor de parto, gritó mucho y estuvo desesperada 
(pensó que iba a morir). 

urémataba v.t. caer inconciente. ej. Bapón 
urémataba jemeicha be tüpa. Él se cayó 
inconsciente, de repente era como muerto. 

uri-uri, ururi s. bagre grande con pintas 
regadas. Psuedoplatystoma tigrinum. V. márifi. 

urúruwa v.i. tener terrones. ej. Ira urúruwa, 
airabé. La tierra tiene terrones, no es habitable. 
ej. Atsa urúruwa. El lodo tiene terrones.           
V. airabé. 

úruto s. cumbre o pico de la montaña. ej. Uruto 
tajü ungkopiya, atororo. La punta de la 
montaña es alta, es pendiente. 

utukuraina, utukuranaina v.t. tener o llevar 
una cosa en el hombro. ej. Bapón mareto 
utakuraina, peutukúratha kapona. Él lleva la 
maleta en el hombro. V. -utukura, na-2, jina. 

utukurainka, utukurajijinka v.t. pl.         
(sing. utukurápona) llevar o andar llevando 
algo en el hombro. ej. Barapomonae isho 
utukurainka. Ellos llevaron leña en el hombro.  
V. -utukura, jijinka. 

utukurajijinka V. -utukura, jijinka, 
utukurainka. 

utukurajujuina v.t.dir. pl. (sing. utukurauna) 
venir de abajo con algo en el hombro.            
ej. Barapomonae jomokobi utukurajujuina jera 
wétsina. Ellos vinieron de la canoa con chigüiros 
en el hombro / los hombros. V. -utukura, jujuina. 

utukuranaina V. utukuraina. 

 
utukurápona 

utukurápona v.t. (pl. utukurainka, 
utukurajijinka) llevar o andar llevando algo en 
el hombro. ej. Poxonae pebin pabi nakuita, 
sipari utukurápona. Cuando el hombre trabaja 
en el conuco, anda llevando el hacha en el 
hombro. V. -utukura, pona. 

utukuraumena v.t. pl. (sing. utukuraungkua) 

estar parado con una cosa en el hombro. 
utukurauna v.t.dir. (pl. utukurajujuina) venir de 

abajo con algo en el hombro. ej. Bapón ishoto 
utukurauna mene wétsina. Él viene del río en el 
oriente con la leña en el hombro. V. -utukura, 
juina. 

utukuraungkua v.t. (pl. utukuraumena) estar 
parado con una cosa en el hombro. ej. Pebin 
bomüxütha naeto utukuraungkua. El hombre 
está parado en la casa con un palo en el hombro. 
V. -utukura, ungkua. 

uthamajopeina v.t. (pl. uthamaothopeina) 
derramarse la espuma. ej. Kotsiboto 
uthamaothopeina íratha. La espuma del vino de 
la palma real se derramó en el suelo. V. -uthama, 
jopa2, -ina. 

uthamaothopeina v.t. (pl. uthama-jopeina) 
derramarse la espuma. 

uthamaxuba v.t. botar la espuma de la sopa.    
ej. Bapowa pǘpara uthamaxuba. La mujer botó 
la espuma de la sopa. V. -uthama, xuba. 

u-úngkapona v.i. andar, parar y seguir andando 
(espera en posición derecho mientras come, y 
anda otra vez). ej. Wanaboko mentha bewayo 
u-úngkapona, baxu xáeungkuapona. La garza 
morena anda y espera despacio en el río, 
comiendo sardinas mientras anda. V. ungkua, 
pona. 

uwa v.t. envidiar, estar celoso. ej. Bapón pentapin 
uwa. Bapón namchi: “Xua tantapin kasona 
xeina baxua bichoina jónopa” —jei—, “daxota 
jopa komotsiño”, jei. Él es celoso de su hermano 
mayor. Él dijo: “Los pantalones que mi hermano 
tiene, esos se dañan, por eso no los compré”. 

uxue s. souari (fruta silvestre). 

 

uxue 
uxuenae s. árbol silvestre souari (su fruta es 

comestible y bota leche, es de color marrón). 
Caryocar glabrum. 

uxuenaeto s. palanca del árbol souari.            
col. uxuenáe. 

uxuetheito s. fruta del árbol silvestre souari.  
col. uxuethéi. 
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Ü - ü 

 
üba 

üba v.t. cultivar, sembrar. ej. Pebin pábitha bawa 
üba. El hombre sembró la yuca en el conuco. 

übumena v.t. pl. (sing. übungkua) sembrar 
puesto de pie. 

übungkua v.t. (pl. übumena) sembrar puesto de 
pie. ej. Jitón bawa übungkua. El indígena 
siembra la yuca puesto de pie. V. üba, ungkua. 

 
übungkua 

ümapa-órobatsi v.impers. tener gusanos o 
lombrices en el pene. ej. Kawayu 
ümapa-órobatsi. El caballo tiene gusanos en el 
pene. 

ümapaxainwataba v.t. pegar el pene con algo 
tirándolo. ej. Neümapaxainwataba iwátotha. Él 
me pegó en el pene con un palo. V. -ümapa, 
xainwataba, kobexainwataba. 

ümboto s. bejuco, vid, enredadera, parra.         
ej. Ümboto untha xuwa. El bejuco crece en el 
monte. col. ümbo. 

 
ümboto 

ümboto yútaba jalar / halar el bejuco.          
V. úkuta. 

ümboto-úkuta v.t. (pl. ümboto-úkuba) arrancar 
el bejuco. ej. Jitón ümboto-úkuta yawa kápona 

piyabotha poxonae pénabo ákaba. El indígena 
arranca el bejuco y lo lleva a su casa cuando hace 
una casa nueva. 

ümbo-ukuwa v.t. reventarse el bejuco (cuando 
asando la carne en la vaina lo quemó).          
ej. Yábiyo duwéi yawatotaba, ünbótotha 
yaraba; poxonae taba, ümbo-ukuwa. La mujer 
asó la carne en la vaina envuelto con un bejuco; 
cuando la asó, quemó el bejuco que se reventó. 

ümbo-ukuyuri s. bejuco de la planta narcótica 
caapi o ayahuasca que la gente mastica crudo 
o ponen en agua y después toma. V. xuipa. 

ümbowa s. (pl. ümbowáng) mata con bejucos.   
V. düüthü-ümbowa. 

ǘngkane V. ínkane. 
¿ǘngkane? adv.i.nterr. dónde (muéstrame, 

dígame). V. ¿ínkane? 

 
ǘngkata 

ǘngkata v.t. talar, tumbar con hacha. ej. Nae 
ǘngkata, bapoxonae jera éxana. Él tumbó el 
árbol, después hizo la canoa. 

üngkataboinka v.i. salir de arriba por abajo por 
un hueco. ej. Makibü üngkataboinka pepa 
mentha, panepa. El cachirre escapó saliendo 
hacia abajo por un hueco en el río. V. -boinka. 

üngkataboiña v.i.dir. salir por el hueco hacia 
arriba. ej. Ofaebü üngkataboiña, icha-müthü 
icha panepa. La lapa salió de un hueco hacia 
arriba escapándose por otro hueco.                   
V. üngkataboinka. 

üngkataxuba v.t. (pl. üngkatapenta) tumbar con 
hacha terminando completamente (con 
fuerza), talar, cortar algo que es parado como 
un racimo del árbol. ej. Bapomonae naein 
üngkatapenta. Ellos tumbaron completamente los 
árboles. V. tantúngkuatsi. 

¿ǘnkane? V. ¿ínkane? 
ǘntabe V. ántobe. 
ünthüshéwatsi v.impers. tener indigestión.      

ej. Nenthüshewa poxoru tonsanang. Yo tengo 
indigestión porque estoy lleno. V. -jüntü, 
shéwatsi, kotsoroshéwatsi. 

ünthüthü-ajejei v.int.est. reírse en el corazón.  
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ej. Ünthüthü-ajejei, jüntükuiwüünae bapón. Él 
se ríe en su corazón; él es de buen corazón.        
V. -ünthüthü, ajejei. 

ünthüthüdeideijei, jüntüdeideijei, 
jünthüthüdeideijei v.cita. palpitar o latir 
rápido el corazón (de susto, temor, miedo).    
ej. Bapón jomo kuitaya ünthüthüdeideijei, 
junuwa nawita. Con temor por la culebra su 
corazón palpita rápido, él tiene mucho miedo.    
ej. Poxonae xang matapaiña jiwi tang 
Bogotatha bichokono jünthüthüdeideijang. 
Cuando yo vi por primera vez la gente de Bogotá 
me palpitó el corazón (de susto). V. -ünthüthü, 
deideijei, jijiyéi, junuwa, atsakónabe. 

ünthüthükaránaba v.t. pl.                          
(sing. ünthüthükaranta) interrumpir los 
pensamientos. ej. Ichamonae paka 
ünthüthükaránaba poxonae pata. Otros 
interrumpieron los pensamientos de Uds. cuando 
llegaron. V. -ünthüthü, karánaba. 

ünthüthünatsakeba v.r. tener presión en el 
corazón. ej. Bapón ünthüthünatsakeba poxonae 
anthüthütane. Él tiene presión en el corazón 
cuando le duele el corazón. V. -ünthüthü, na-1, 
tsakeba / tsaketa. 

ünthüthünatsepa v.i. estar desesperado.         
ej. Bapón aro saku tajü kapona, 
ünthüthünatsepa, jeye: “¡Paí methaunxuae 
jopa kapanepáein tsane, methaunxuae 
sotabin!” jei. Llevando un saco de arroz, él 
estaba desesperado y dijo: “¡Tal vez no puedo 
llevar el bulto, tal vez voy a dejarlo caer!”         
V. -ünthüthü, natsepa. 

ünthüthüweiweina v.t. estar alegre dentro del 
corazón. ej. Bapowa ünthüthüweiweina poxoru 
pexui xeina. Ella está alegre dentro del corazón 
porque tiene hijos. V. -ünthüthü, weiweina. 

ünthüthüwekoyéi v.cita. estar triste en el 
corazón. ej. Ünthüthüwekoyéi; jüntükuiwüünae 
bapón. Él está triste; él es bueno de corazón.     
V. -ünthüthü, wekoyéi. 

ünthüthüxeika v.i. tener un buen corazón.      
ej. Bapón ünthüthüxeika. Él tiene un buen 
corazón. V. -ünthüthü, xeika. 

ünthüthüyǘükatsi V. jüntüyǘükatsi. 
ünthüthü-yüüyǘükapoinchi v.impers. 1. estar 

preocupado. ej. Bapón 
ünthüthü-yüüyǘükapoinchi xua yábara 
nantaxeina piya pexui. Él está preocupado 
pensando en sus hijos. 2. animarse. ej. Bapón 
piyamonae ünthüthü-yüüyǘükapona éxana 
Nakóm Pijume Diwesi. Él se anima porque su 
gente van entendiendo más y más de la Palabra 

de Dios.    V. -ünthüthü, yüüyüüka, poinchi 
yüüyǘüyapona. 

ünüjuta v.t. destripar (animales, pescado), sacar 
las tripas. ej. Jomokobi ünüjuta. Sacó las tripas 
del chigüiro. V. -ünü, juta. 

üpa-ajoájoka v.i. estar un poco picante el caldo 
o sopa. ej. Üpa-ajoájoka poxonae nonéi 
munaxubiya. La sopa está un poco picante 
cuando se añade ají. V. -üpa, ajoájoka. 

üpaapa v.t. tomar la sopa. ej. Bapowa koko-ǘpara 
üpaapa. Ella toma la sopa del pez curito. V. -üpa, 
apa. 

üpadukua, upadukua v.i. estar la 
desembocadura o la boca del río. ej. Katsanéi 
mene üpadukua Noweito ménetha, bapoxonae 
párowa wétsina Dipa-üpayo dukua. La 
desembocadura del río Casanare está en el río 
Meta, y más abajo al oriente está la boca del caño 
Lipa. V. -üpa, dukua. 

üpaindouba v.t. guardar comida (para otro que 
no está presente). ej. Bapón üpaindouba 
bantomera píowa poxoru Cravo pona. Él 
guarda la miel para su esposa porque ella se fue a 
Cravo Norte. V. -üpain, douba. 

üpain-éxana v.t. hacer para que ellos coman.   
ej. Barapowa piyapexui üpain-éxana pexaewa. 
Ella hizo la comida para que sus hijos coman.    
V. -üpain, éxana. 

üpainkápona v.t. llevar de comer o beber a otro. 
ej. Neüpainkáponame arequipe. Ud. llevó el 
arequipe por mí para comer. V. -üpain, kápona. 

üpainnakuita v.t. trabajar para la alimentación 
de otro, trabajar para mantener a alguien.     
ej. Üpainnakuita pexuyo, poxoru pexaewa 
ajibi. Él trabajó para la alimentación de su hijo, 
porque no hay comida. V. -üpain, nakuita. 

üpainseta v.t. cocinar para dar de comer a otro. 
ej. Bapowa üpainseta piya pexui. Ella cocina 
comida para sus hijos. V. -üpain, seta, 
naüpainseta. 

üpainxeina v.t. tener para comer o tener comida 
para otro. ej. Üpainxeinang bawa pabi tapexui 
nexa. Tengo un conuco de yuca para mis hijos.  
V. -üpain, xeina. 

üpa-itarana v.i. estar claro el caldo (sopa con 
mucha agua y poca comida sólida). ej. Pǘpara 
üpa-itarana. La sopa está clara. 

üpajowa v.i. disminuir la sopa (en la olla cuando 
está cocinando). ej. Pǘpara üpajowa poxonae 
seta. La sopa disminuye cuando la cocinan.       
V. -üpa, jowa. 

üpakauyentaba v.t. (pl. üpakauyenababa) 
rebullir la sopa. ej. Yábiyo pǘpara 



üpanantabübaba  wáboto 

Cuiba-Español   440 
 

üpakauyentaba. La mujer rebulle la sopa.         
V. -üpa, kauyentaba. 

üpanantabübaba v.t. volverse duro en la sopa. 
ej. Poxonae yabiyo péntabü matüübaba, 
bapoxonae üpanantabübaba. Cuando la mujer 
hace bolas de la masa de yuca, se vuelven duras 
en la sopa. V. matüübaba. 

üpanaperina V. naüpaperina. 
üpanataba v.i. ser grasosa la sopa. ej. Arina 

üpanataba. La sopa del temblador es grasosa.    
V. -üpa, nataba. 

üpapana v.t. probar la sopa. ej. Bapowa üpapana 
poxonae seta. Ella prueba la sopa mientras está 
cocinándola. V. -üpa, pana1. 

üpaperíbatsi v.impers. formar una capa o piel de 
leche, caldo grasoso, colada, etc.                    
ej. Baka-ǘpara üpaperíbatsi. El caldo de carne 
de vaca forma una capa de grasa. V. -üpa, 
períbatsi, naperina. 

üpatautaupa v.i. entibiar o calentar la sopa un 
poco. ej. Bapowa pǘpara üpatautaupa éxana, 
tsiwiyo atou kaka. Ella calentó la sopa un poco, 
está medio caliente. V. -üpa, tautaupa. 

üpatsewa v.i. caldo está seco. V. -üpa, tsewa. 
üpa-uthamaothopeina v.i. borbotar la espuma 

de la sopa. ej. Üpa-uthamaothopeina poxoru 
xoroxorei nawita. La sopa borbota la espuma 

porque hierve mucho. V. -üpa, -uthama, 
othopeina, peuthama. 

üpaxeika v.i. estar sabrosa la sopa. ej. ¡Maisha 
üpaxéikara! ¡La sopa está muy sabrosa! V. -üpa, 
xeika. 

üpaxoroxorei v.cita. estar hirviendo la sopa 
(sonido y acción del agua). ej. Üpaxoroxorei. 
La sopa está hirviendo. V. -üpa, xoroxorei, ¡xoro 
xoro! 

ürü V. irü. 
ütǘbatsi V. üthǘbatsi. 
üthǘbatsi, ütǘbatsi v.impers. tener una hernia. 

ej. Bapón tompakue-üthǘbatsi. Él tiene una 
hernia en su ingle. V. tompakue-üthǘbatsi. 

 
üthübürü 

üthübürü s. pajuil colorado. ej. Untha üthübürü 
ayéi, pewito xeika. En el monte hay muchos 
pajuil, su carne es sabrosa. 

üthübürükueito s. pepa comestible (que crece 
en un bejuco silvestre con raíces comestibles 
que crece en Venezuela). col. üthübürükuéi. 

W - w 
waba v.t. llamar gente. ej. Fideri waba yábiyo 

piya perüünakoyobichi. Fidel llamó a una mujer 
para casarse con él. V. júnata. 

wabapona v.t. invitar o convidar la compañía 
de. ej. Bapón pisheuri wabapona: “Anetha 
nepunapónare”, jei. Él invita a su esposa que le 
acompañe: “Rápido, anda conmigo”. 

wabchang V. wabchün. 
wabcheiwa s. mujer colona. ej. Wabcheiwa 

kopéi pexeinaewa. La mujer colona tiene muchas 
cosas. 

wabchü s.col. (sing. wabchün, wabchang) 
colonos, hombres no indígena (referente a 
colonos o personas con armas como soldados, 
policias o personas ricas). 

wabchün, wabchang s. (pl. wabcheiwi, 
wabchüwi) colono, hombre no indígena 
(referente a un colono o persona con arma 
como soldado, policia o persona rica).           
ej. Wabchün kopéi pexeináein. El hombre no 
indígena es el que tiene riqueza. col. wabchü.    
V. wowéi. 

 

wabchün 
wabiya v.t.dir. llamar hacia el norte o sur.         

ej. Bapón wabiyang Yopal beya. Llamé a él a 
Yopal. 

wabópiya v.t.dir. (pl. wabothópiya) llamar a 
alguien por afuera. ej. Paxa wabópiya. Él llamó 
a su papá por afuera. 

wáboto s. sebucán (especie de colador que se usa 
en Venezuela para separar el yare de la masa 
de yuca rallada), exprimidor de yuca brava.   
ej. Wáboto pemeneyukaewa bawa. El 
exprimidor exprime el yare de la yuca. 
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wáboto 
wabowa s. planta silvestre que crece en el monte 

(se usa para el sebucán). ej. Bapón wabowa 
pachénaka, poxonae wáboto éxana. Él desfibra 
la planta wabowa cuando hace el sebucán. 

waburi s. alpinia (planta silvestre con hojas que 
la gente usa para envolver alimentos para 
cocerlos). Alpinia purpurata. 

waburi-axuto s. hoja de la planta silvestre 
alpinia. 

waburiboto s. planta o tallo de la mata silvestre 
alpinia. 

 
waburiboto 

¡wae! V. ¡owáe! 
waeso s.col. (sing. wáesoto) zancudos. 
waesobókoto s. anolis (vive en los árboles, se 

infla la papada). Anolis chrysolepsis.                
V. büxüjünüjünéi. 

 
waesobókoto 

wáesonae s. árbol saladillo. ej. Wáesonae xua 
jiwi jera éxana. El árbol saladillo es lo que la 
gente usa para hacer la canoa. 

 
wáesoto 

wáesoto s. zancudo. ej. Wáesoto mukitératha 
nexane. El zancudo me picó dentro del toldillo. 
col. waeso. V. yoyopito. 

waesowa s. helecho (especie de mata silvestre). 
Dryoptesis paleacea. 

wáesowa s. zancudo de agua. 
waeta v.t. 1. envenenar peces. ej. Tsaki duwéi 

waeta. Los gavanes envenenan los peces con su 
excremento (en el agua). 

 
waeta2 

2. rociar con veneno. ej. Bapón daxita 
karepaya pábintha venénontha waeta püwü. Él 
roció con veneno las hormigas en todos los 
conucos. 3. curar con medicina.                       
ej. Venezuelapiwi jeye: “Waere, jiñamonae 
waere”, jei. Los cuiba-wámonae de Venezuela 
dicen: “Cure, cure su gente”. V. yawaeta, yono. 

wáetaba v.t. (pl. teika) prensar, detener, agarrar, 
atrapar, secuestrar. ej. Auri jomokobi wáetaba. 
El perro agarró un chigüiro. ej. Jitón wáetabatsi 
pomonae abe, piya pebaxutsi. Lo secuestraron 
(el hombre) los malos por plata. 

waichawa s. 1. inflorescencia (planta con espiga 
que crece en el monte, y la gente usa para la 
choza (casita provisional)). Heliconia peruviana. 
2. especie de platanillo. Heliconia collinsiana. 

waichaxu-axubouto s.                                  
(pl. waichaxu-axubouton) ranchito de hojas de 
platanillo silvestre waichawa. 

 
waichaxuto 

waichaxuto s. hoja del platanillo silvestre 
waichawa (hojas que el chigüiro come y que la 
gente usa para construír la casita bouto). 

 col. waichaxu. 
waimeipona V. wayameipona. 
waixubo s. flecha con veneno de curare.         

col. waixu. 
waixukún, kuraikún s. bojote o paquete de 

flechas con el veneno curare. ej. Jiwi ayéi 
poxonae waixukún kajijinka. La gente es 
peligrosa cuando llevan bojotes de flechas con 
curare. ej. Jitón kuraikún kápona poxonae 
nawabchei-éxana woweitha. El indígena lleva 
un manojo de flechas con curare cuando pelea 
con los colonos. V. pentanakún. 

waixunae s. árbol curare (de Venezuela y el 
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Vaupés). V. kurainae. 
waixútiyo s. tigrillo (especie de tigrillo que es 

más grande que tsaukúriyo). Felis wiedii. 
waixuto s. semilla almendra venenosa del árbol 

curare (la gente usa las semillas mezcladas con 
la savia mauto para matar animales grandes). 
Virola calophyla. ej. Wáixu xua jiwi naiña tüpa. 
La semilla venenosa del árbol curare es lo que se 
usa para matar rápidamente la gente. col. waixú. 
V. wáriku, kuraikueito. 

waixutheito s. fruta comestible del árbol curare. 
col. waixuthéi. 

waka s. 1. guaco. Nycticorax nycticorax. 

 
waka2 

2. pacobaco. Cochlearius cochlearius. 
wákaba v.t. pl. (sing. wákata) despedazar, rajar 

con uno o varios instrumentos, astillar con 
hacha. ej. Jitón kompa isho wákaba. El hombre 
rajó solo los pedazos de leña. 

wakababa v.t. pl. (sing. wakataba) romper 
objetos frágiles (botellas, porcelanas, de barro 
accidentalmente). ej. Pexui ibótixi wakababa 
bosibü poxonae itatema bebái. Los niños 
rompieron la botella contra las piedras cuando la 
tiraron sin pensar. 

wakabákota v.t. pl. (sing. wakanopa) rajar con 
fuerza un objeto con cavidad: canoa, balde de 
pasta, yuca. ej. Bapowaxi bawa iwatixitha 
wakabákota. Ellas rajaron la yuca dulce con 
fuerza con los palitos. 

wakabasine v.t. morder un pedazo de fruta, 
dulce. ej. Bapowa dusekuéi wakabasine. Ella 
muerde partiendo el dulce con sus dientes.         
ej. Muwa mangka wakabasine. Muwa mordió un 
pedazo de mango. V. wákaba, sine. 

wakabatouba v.t. pl. (sing. wakatatouna) pisar 
algo rajándolo, dañar con los pies (sujeto pl., 
objeto pl., acción sing./pl.). V. wakatatouba, 
touba. 

wakabatouna v.t. (pl. wakabatouba) pisar algo 
rajándolo, dañar con los pies (sujeto pl., objeto 
sing., acción sing.). V. touna. 

Wakabayo pukua s. laguna (situado cerca en el 
hato Tierra Macha en el departamento de 
Vichada). 

wakaboba v.t. pl. (sing. wakiba, wakíaba) rajar o 
partir con fuerza. ej. Yábiyo tsapure náewatha 
wakaboba poxoru ichichipa xane. La mujer raja 

la fruta silvestre cupata con un palo porque quiere 
comerla. ej. Jitón wakaboba jurúwato. El 
hombre partió la tinaja (con la mano).              
V. tupawakaboba. 

wakajei v.cita. hacer el sonido de rajar “waká”. 
ej. “Aja, wakajei”, jei pebin. “Sí, lo rajó”, dijo el 
hombre. 

wákaka v.t. pl. (sing. wákana) rajar, partir con la 
mano para comer (sujeto sing./pl., objeto pl., 
acción pl.). ej. Bapomonae cacao wákaka. Ellos 
partieron el cacao con sus manos. 

wákana v.t. (pl. wákaka) rajar, partir con la 
mano para comer (sujeto sing./pl., objeto sing., 
acción sing./pl.). ej. Bapón tsapure wákana. Él 
rajó la fruta silvestre cupata con la mano para 
comerla. V. kobewákana, nabiwákana, 
tupawákana. 

wakanapenta v.t. pl. (sing. wakanaxuba) rajar, 
partir (acción terminada completamente).      
ej. Tsóropa wakanapenta. Él rajó las totumas.  
V. wákana, -penta. 

wakanaxuba v.t. (pl. wakanapenta) rajar, partir 
(acción terminada completamente). ej. Tsóropa 
wakanaxuba. Él rajó la totuma. V. 
wákana, -xuba, nakoibowakanaxuba, 
tupawakanaxuba. 

wakanopa v.t. (pl. wakabákota) rajar con fuerza 
un objeto con cavidad: canoa, balde de pasta, 
yuca. ej. Bapón jera kasibéitotha wakanopa 
poxonae sona. Él rajó la canoa con el barretón 
cuando lo estaba raspando. 

wakantouna v.t. (pl. wakatatouba) pisar algo 
rajándolo, dañar con los pies. ej. Pebin jera 
wakantouna poxoru piya jera abe tatsi. El 
hombre daña su canoa con su pie porque la canoa 
está mala. ej. Bapón petobü wakantouna 
poxoru íratha boka. Él pisó los huevos porque 
estaban en el suelo. V. wákana, touna. 

wákapa v.i. estar rajado, roto, partido. ej. Posiyo 
wákapa. El pocillo está rajado. 

wakapanaya v.i. (pl. wakapouna) partirse, 
rajarse por la mitad, cuartearse (una vez, con 
cambio de estado). ej. Wakapanaya tsóropa 
poxoru wang xeina. La totuma se partió porque 
estaba rajada, tiene grieta. V. wákapa, -naya. 

wakapouna v.i. pl. (sing. wakapanaya) partirse, 
rajarse por la mitad, cuartearse (varias veces, 
con cambio de estado). ej. Iroutón wakapouna. 
Los budares se rajaron por la mitad. ej. Petsiriwa 
irouto exana, íchitha wakapouna poxoru powa 
pexuyo bütiyotha ta-ékatsi taxoba, daxota 
wakapouna. La mujer hace el budare, pero se 
cuarteó porque una mujer que está embarazada 
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estuvo en el lugar, por eso se cuarteó. gram. El 
singular indica por la mitad o una sola partida 
y el plural indica varias partidas o 
completamente. V. wákapa, -ouna. 

 
wákara pebto 

wákara s. gallina, gallo. 
wákara pebto gallo. 
wákara pesowato gallina. col. wákara 
pesowabi. 

 
wákara pesowato 

wakaratobü s. (pl. wakaratobün) huevo de la 
gallina. ej. Wakaratobün íñapana. Los huevos de 
gallina son blancos. 

wakaratouto s. huevo de la gallina.               
col. wakaratóu. 

wakariyo s. (pl. wakarixi) pollito. 
wákata v.t. (pl. wákaba) despedazar, rajar con un 

instrumento, astillar con hacha. ej. Jitón isho 
wákata sipáritha. El indígena raja la leña con 
hacha. 

wakataba v.t. (pl. wakababa) romper un objeto 
frágil (botella, porcelana, de barro cocido, 
acción inmediata o terminada de la persona). 
ej. Anteojos sotabang, wakatabang íratha. Solté 
mis anteojos (gafas o lentes) y se rompieron     
(lit. los rompí) cuando cayó al piso. 

wákataba v.t. partir acción directa que ocurre en 
las manos de la persona, accidentalmente.     
ej. Yábiyo tsóropa yamera-wákataba poxonae 
pita. La mujer partió la totuma con agua cuando 
fue a cogerla. 

wakatapenta v.t. pl. (sing. wakataxuba) rajar, 
partir, quebrar (acción con fuerza terminada 
directa por varias personas o una persona con 
varios objetos). ej. Bapomonae bombiyang 
wakatapenta poxoru anáepana. Ellos partieron 
las bombillas porque eran bravos. 

wakatatouba v.t. pl. (sing. wakatatouna, 
wakantouna) pisar algo rajándolo, dañar con 
los pies. ej. Bapomonae petobü wakatatouba 

poxoru íratha boka. Ellos pisaron los huevos 
porque estaban en el suelo. V. wákata, touba, 
wakabatouba. 

wakatatouna v.t. (pl. wakatatouba, 
wakabatouba) pisar algo rajándolo, dañar con 
los pies (sujeto sing./pl., objeto sing., acción 
sing.). 

wakataxuba v.t. (pl. wakatapenta) rajar, partir, 
quebrar (acción con fuerza terminada directa 
por una persona con un objeto). ej. Bapowa 
jurúwato wakataxuba náewatha poxoru abe. 
Ella partió la tinaja con un palo porque estaba 
mal hecha. ej. Bapón jera wakataxuba. Él rajó la 
canoa. V. matawakataxuba. 

wakatékatsi v.impers. partirse, rajarse (cuando 
la dejó caer). ej. Bosibü wakatékatsi poxonae 
ichǘn sotaba. La botella se rajó cuando alguien 
la dejó caer. 

wakawákaka v.t. partirse fácilmente una cosa. 
ej. Irouto wakawákaka poxoru atatsika. El 
budare (la tartera para cocinar el casabe) se 
partió fácilmente por la mitad porque estaba 
mojada. 

wakawákana v.t. rajar un objeto que tiene 
espacio interior (acción hecho con un 
instrumento y directa de personas o por varias 
veces). ej. Pebin irouto wakawákana 
pepobotha. El hombre rajó el budare con la 
flecha. 

wakena v.t. esperar sin pedir para recibir el 
reparto de algo, la comida o la caza (la gente 
tiene la costumbre cuando alguien llega de la 
cacería o trae comida o cosas las mujeres o 
hombres llegan a la casa y esperan por un 
pedazo). ej. Petsiriwa duwéi wakena. La mujer 
espera para recibir el reparto de la carne.          
V. wüüka. 

wakíaba V. wakiba. 
wakiba, wakíaba v.t. (pl. wakaboba) rajar o 

partir con fuerza. ej. Bapón jera wakíaba 
poxoru anáepana. Él rajó la canoa a lo largo 
porque estaba enojado. ej. Bapón náewatha 
matonta wakiba posiya. Él partió el pocillo con 
el palo verticalmente, (en una manera derecha, de 
arriba hacia abajo). V. namuxuwakiba. 

wako s. sing./pl. 1. fiera lapa del monte. ej. Wako 
kamatsáng, mǘthüpin, únupin, jiwi xainchi. 
Wako es una fiera incomestible que vive en la 
cueva del monte y come gente. 2. mapanare, 
especie de cascabel una culebra de Venezuela 
(cabeza grande, cuando nos muerde morimos 
rápido). 3. madroña (fruta comestible del árbol 
madroña). Rheedia madruño. ej. Wako xua jiwi 
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xane. Madroña es una fruta que la gente come. 
gram. Wako es la forma colectiva de wakobü 
una fruta de madroña. 

wakobü s. una fruta de madroño (fruta silvestre 
comestible de color amarillo y con pepas 
grandes). col. wako. 

wakoiwa s. guaica (planta silvestre con espinas o 
puyas). ej. Wakoiwa naka taxuxatompa. Las 
espinas de la planta guaica penetran en nuestros 
pies. 

wakomonae s. grupo de fieras en forma de lapas 
y culebras cascabel. ej. Wámonae wakomonae 
kunuwa poxoru jiwi xane. Nuestra gente tiene 
miedo de las fieras ‘wakomonae’ porque ellas 
comen gente. V. wako (sentidos 1 y 2). 

wakonáe s. (pl. wakonáein) árbol madroña. 

 
wakonáe 

wakonaenainto s. savia del árbol madroño.    
ej. Wakonaenain daena. La savia del árbol 
madroño está amarilla brillante.                     
col. wakonaenáin. 

wakopeto s. jején insecto pequeño que pica.     
ej. Wákope poxi jiwi xayena. Los jejenes son los 
que pican la gente. col. wákope. 

wamainto s. oruga del matapalo o de la yuca 
amarga (color negra, con líneas rojo y 
naranjada). Erynnis ello. ej. Wamáin noxu 
pexaewi, yawa wámonae jumekowünta xua 
icha yábiyo wamainto jáyaba poxonae 
yaporowajina pexuyo, bárapo-pexuyo 
amaméibatsi. Las orugas comen las hojas, y 
nuestra gente cree que si una mujer toca la oruga 
wamainto cuando está en cinta, el bebé nacerá 
bobo. col. wamáin. 

 
wamainto 

waméishanae V. wamishinae. 
wamishinae, waméishanae s. ceibo amarillo 

(árbol de tierra firme). Bombax septenatum 

Jacq. 
wamonáe s. especie de árbol silvestre. 

 

wamonáe 
wámonae, wamonae s. nuestra gente, familia o 

etnia (wámonae es el nombre que los indígenas 
cuibas de Colombia y Venezuela se llamen; 
cuiba / cuiva es el nombre otros les llaman).  
ej. Wámonae báyatha unupiwi. Nuestra familia 
eran del monte (etnia nómada en el pasado). 
wamonaejume, wámonae pijume idioma o 
lenguaje de nuestra gente. V. Relaciones 
intrafamiliares, pág. 502. 

wamonaesaineiwi s. descendencia de los 
wámonae. ej. Bapomonae wamonaesaineiwi. 
Ellos son la descendencia de los wámonae. 

wamonaewǘütixi s. familia o grupo de nuestra 
gente; nombre que los masiguares llamen la 
gente cuiba-wámonae. 

wamwam s. fiera danta del río. ej. Wamwam 
kamatsáng. La fiera danta del río wamwam no es 
comestible. 

wanaboko s. garza morena, garzón azul. Ardea 
cocoi. ej. Wanaboko duwéin pepupunáein. La 
garza morena es un pájaro comestible. 

 
wanaboko 

wanabokojótsinae s. árbol nonota (se usa para 
prender la candela). 

wanajinompa v.t. pl. (sing. wanapona) llevar 
con / entre los dientes, animales. 

wananawa s. arbolito silvestre que crece en la 
playa y se utiliza la madera para producir 
fuego. 
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wananawa 

wanoatsuba v.t. dar dentera. ej. Dimon naka 
wanoatsuba. El limón nos da dentera o hace 
arder los dientes. 

wanapona v.t. (pl. wanajinompa) llevar con / 
entre los dientes, animales. ej. Auri pewito 
wanapona. El perro lleva la carne entre los 
dientes. 

wanari s.col. (sing. waneito) poderes que residen 
en algo insignificante como un pedazo de 
vidrio o hierro que los chamanes usan para su 
brujería. ej. Kobetsutsuba xua wanari jonta. Él 
chupa la mano sacando el mal con los poderes del 
vidrio. 

wanáripa s. objeto parecido al vidrio con poder 
sobrenatural. ej. Wanáripa nasaba. El objeto 
parecido al vidrio con poder sobrenatural es 
transparente. 

wane v.t. lavar. gram. Wane usualmente no 
ocurre sin una parte del cuerpo, no ocurre 
solo. V. nakobewane, nakuarawane, nowane, 
matawane, nantawane. 

waneito s. poder que reside en algo 
insignificante como un pedazo de vidrio o 
hierro que los chamanes usan para su brujería. 
ej. Mara waneito be itiyoba mentha boka. Mara 
es vidrio que alumbra en el agua que se usa para 
la brujería. col. wanari. 

 
wang 

wang s. herida de la piel o una cosa, cortadura, 
cicatriz, hueco o marca de un objeto. ej. Wang 
penainto opi-arüba. La punta de la varilla no 
entra en el hueco. 
wang tüpa sanar la herida, estar endurecida la 
herida. ej. Wang tüpang. Mi herida está 
endurecida. 
wang wüünae estar curada la herida.           
ej. Bapón wang wüünae, daxota axaibi. Su 

herida está curada, por eso está sano.                
V. kowǘntatsi, kowǘntabatsi, sawa. 

waninae s. árbol de cedro. ej. Waninae xua jiwi 
jera éxana. La gente usan el árbol waninae para 
hacer canoas. 

wanodéntatsi v.impers. lastimarse el diente sin 
herirse. ej. Newanodenta poxonae pewito xang. 
Me lastimé el diente cuando comí carne.             
V. -wano, déntatsi. 

wano-esésaka v.t. (pl. wano-esapona) reventarse 
la ampolla de pus en la muela. ej. Bapowa 
wano-esésaka. Ella se reventó la ampolla de pus 
que tenía en la muela. V. -wano, esésaka. 

wanofíraka v.t. perforar la muela al remover la 
caries. ej. Peyawüübin wanofíraka. El doctor 
perfora la muela. V. -wano, fíraka. 

wano-íñapana v.i. estar blancos los dientes.    
ej. Wano-iñapana. Los dientes son blancos.       
V. -wano, íñapana. 

wanojinijínipa v.i. ser muy sensibles los 
dientes. ej. Bapowa wanojinijínipa, daxota 
wekoyéi. Los dientes de ella son muy sensibles, 
por eso llora. V. -wano, jinijínipa. 

wanojona V. wanojónaka. 
wanojónaka, wanojona v.t. pl.                  

(sing. wanojonta) sacar dientes (una o varias 
personas, varias dientes o dientes de varias 
personas). ej. Pewanojónakaein jiwi wanojona 
(wanojónaka). El dentista saca las muelas de la 
gente. V. -wano, jónaka. 

wanojonta v.t. (pl. wanojónaka, wanojona) sacar 
dientes (una persona, un diente o muela).      
ej. Tsepe wanojonta. Tsepe sacó la muela.        
V. -wano, jonta. 

wanojuta v.t. (pl. wanojuka) sacar el diente.     
ej. Bapón newanojuta. Él sacó mi diente.          
V. -wano, juta. 

wanokafíraka v.t. raspar el diente con.            
ej. Peyawüübin wanokafíraka 
pewanokafírakáewatha. El odontólogo raspa el 
diente con el pie de mano. V. -wano, ka-1, fíraka. 

wanokóumbatsi, wanokowǘnbatsi v.impers. 
doler la muela. ej. Bapón wanokóumbatsi, 
daxota wekoyéi. Le duele la muela a él, por eso 
llora. V. -wano, kóumbatsi. 

wanokowǘnbatsi V. wanokóumbatsi. 
wanoküküjei v.cita. estar bien junticos los 

dientes. ej. Bapón wanoküküjei. Sus dientes 
están bien junticos. V. -wano, küküjei. 

wanoputsuna v.i. estar inflamado por el diente 
dañado. ej. Poxonae jitón ori wanoxainchi, 
wanoputsuna. Cuando una persona tiene 
neguijón en el diente, esta inflamado. V. -wano, 
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putsuna. 
wanopürüpǘrüka v.i. desmoronarse el diente 

(estar podrido). ej. Wanopürüpǘrükang 
poxonae pexaewa xua dangwéi xang. Mi diente 
se desmorona cuando como alimentos muy duros. 
V. -wano, pürüpǘrüka. 

wanosasawa v.i. estar sin dientes (se dice a los 
dientes que están entre espacios). ej. Bapowa 
wanosasawa poxoru akue tsekae. Ella ya no 
tiene casi dientes porque está vieja. V. -wano, 
sasawa. 

wanoteranopa v.t. (pl. wanoterabákota) romper 
el diente. ej. Bapón pijitón wanoteranopa 
poxonae nábabe. Él rompió el diente de su amigo 
cuando se pelearon. V. -wano, teranopa. 

wanoterataba v.t. partir el diente. ej. Pon 
pewanojukuáein newanoterataba. El odontólogo 
me partió el diente. V. -wano, terataba. 

wanotératatsi v.impers. romperse o partirse el 
diente. ej. Bapón namchi: “Pewítotha 
newanotérata”. Él dijo: “Me partí el diente con la 
carne”. V. -wano, terataba, -tsi4. 

wanotsakatsakéi v.cita. sentir los dientes recién 
nacidos al amamantarlo. ej. Pexuyo 
wanotsakatsakéi poxoru wichabeka. Ella (la 
mamá) sienta los dientes recién nacidos del niño 
porque ya está grandecito. V. -wano, tsakatsakéi. 

wanowáyatin s. animal venenoso por su 
colmillo. ej. Yasito wanowáyatin, jiwi tüpa 
éxanatsi poxonae sinéibatsi. El cascabel es una 
culebra venenosa, que causa la muerte de la gente 
cuando muerde. 

wanowótatsi v.impers. tener un hueco en el 
diente, tener caries. ej. Newanowota, daxota 
awanotanéin. Tengo un hueco en mi diente, por 
eso me duele el diente. V. -wano, wota, -tsi4. 

wanteithaba v.t. cortar las encías. ej. Tsepe 
pexuyo wanteithaba poxonae wanojuta. Tsepe 
cortó las encías del niño cuando él sacó el diente. 
V. -wanteito, thaba, pewanoteito. 

wanthéi s. sing./pl. hormiga carpintera (amarilla 
y pequeña que pica; se llaman awawa porque 
vuelan cuando llueve), camarro (hormiga 
amarilla y pequeña que pica). Syntermes 
(molestus). 

 
wanthéi 

wapeto s. guaita camino (búho, chotacabra), 
paralata. Hydropsalis climacocera. ej. Wapeto 
mériwi fiba nawita. La guaita camino canta 

mucho por la noche. col. wape. 

 

wapeto 
wárapa v.i. viajar, irse. ej. Juan áwiya seika xua 

yawena, aichúrukuae poxonae wárapa. Juan 
hace falta por su ayuda, desapareció el día que 
viajó. 

warapajinouta v.i. pl. (sing. warapanaeta) viajar 
de un lugar a otro continuamente, yéndose de 
un lugar a otro, dispersarse. ej. Wámonae 
warapajinouta poxoru tómara jopa xeinaeyo. 
Nuestra gente viajan yendo de un lugar a otro 
porque no tienen un pueblo. ej. Wámonae 
warapajinouta poxonae pata ichamonae, 
pomonae abe. Nuestra gente se dispersa cuando 
llega gente que no es buena. V. wárapa, -jinouta. 

warapanaeta, waraparukuanaeta v.i.        
(pl. warapajinouta) viajar de un lugar a otro 
continuamente, yéndose de un lugar a otro.   
ej. Bapón warapanaeta jératha. Él viaja de un 
lugar a otro en la canoa. V. -naeta, -dukuanaeta. 

waraparukuanaeta V. warapanaeta. 
warebü s. pez amarillo, pez dorado. 

Brachyplatystoma flavicans. 
wáriku s. merecure (árbol silvestre con fruta 

color anaranjado-amarillo y en forma redonda 
como un pepino no muy grande). 

warikunae s. árbol merecure (especie de árbol 
silvestre tamaño mediano que crece en los 
bajos; con frutos comestibles). Licania pyrifolia. 

 
warikunae 

warikutheito s. fruta del árbol silvestre 
merecure. col. warikuthéi. 

 
waróin 

waróin s. especie de mejillón grande (se usa 
como cuchara, tiene dos conchas conectadas). 
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Mytulus almeja. ej. Poxonae pexuyang, 
warointha kaxuetang xua mangka seta. Cuando 
yo era niña, raspé el mango cocido con el mejillón 
(o la almeja). 

wárowa s. chaquira, tulíquisia. ej. Wárowa 
petsiriwa wiyaina. La mujer lleva el collar de 
chaquira. 

 
wárowa 

warowamatonto s. collar con flor artificial de 
lana. 

 
warowamatonto 

warowaxuto s. pepa chaquira. ej. Warowaxuto 
xua yábiyo wiyaina. La pepa chaquira es lo que 
la mujer lleva por el cuello. col. warowaxú. 

warü V. warüjei. 
warüba v.t. tocar a alguien para señalar sin 

hablar. ej. Bapón píowa warüba baya poxonae 
wowéi pata, jopa be wawayo. Él tocó a su 
señora en la mañana cuando los colonos llegaron, 
no quiso gritar. 

warüjei, warü v.cita. estar solo, callado y 
aburrido, estar en soledad. ej. Bapón warüjei; 
tómaratha kompa pópona. Él está solo (callado 
y aburrido); vive solito en el pueblo.                  
V. tsekáwiya. 

wasóronae V. pápanae. 
wataexaeba, wataxaeba adv.caso. quien sabe, 

porque no sabemos (lit. porque no hemos 
visto). ej. —¿Jintám patopa? —Wataexaeba, 
jei. —¿Quién llegó? —Quien sabe, dijo. V. 
wa-, -tae (form.v. fut., 3a.conj. de tane 
ver), -xaeba. 

wataxaeba V. wataexaeba. 

 
watsámari 

watsámari s. sing./pl. cucha (pez), pez guitarra, 
pez alcalde. Pterygoplichthys sp. ej. Watsámari 
ménepin, duwéin. El pez güitarra es del río, es 
comestible. 

 

watsáraka 
watsáraka s. guacharaca (ave comestible, 

mediano, de color marrón). Ortalis ruficauda. 
ej. Watsáraka peyapupunáein duwéi. La 
guacharaca es un ave con carne comestible. 

 
watsóin 

watsóin s. sing./pl. falsa anguila (especie de 
temblador, color café, no tiene corriente, vive 
en la tierra abajo el lodo y agua). Symbranchus 
marmoratus. ej. Watsóin xua jiwi xane, feto 
irabüxüpánapin. La anguila que la gente come 
vive en charcos secos o abajo la tierra en el agua 
(airono). 

 

watsonto 
watsonto s. golondrina, ave vencejito collar 

blanco. Reinarda squamata. ej. Watsonto 
peyapupunaeyo pichiyo. El ave golondrina (es 
pequeño) no es buena para comer. 

Waunátiyo s. caño La Fortaleza (situado en 
Arauca y Venezuela; los wámonae han pasado 
este caño visitando su familia en Venezuela). 

wautsiyo V. wawatsiyo. 
Wauwiyanato s. caño Amarillo. 

 
waüto 

waüto s. chonque (especie de tubérculo silvestre 
comestible de Venezuela, que tiene pelusa que 
causa rasquiña, y es pegajoso en la boca 
cuando la gente lo come). Cyclamen persicum o 
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Xansothoma sp. ej. Waü pepowa seba yawa 
xane. Se asan y se comen los tubérculos de 
chonque. col. waü. 

wawái v.cita. gritar llamando alguien, vocear.   
ej. Wawái, paxa waba. Él grita, llama a su papá. 

wawákapa v.i. ser rompible, ser frágil. ej. Posiya 
wawákapa. ¡Dota bü sotábame! El pocillo es 
rompible. ¡Cuidado lo suelta! V. wákapa. 

wawákoto s. culebra venenosa, vive en el agua, 
no es comestible. 

wawatsiyo, wautsiyo s. alguien (refiere a los 
nativos o indígenas), persona desconocida, 
extranjera. ej. Wawatsiyo patopa. Wámonae 
baxua paeba tsipéi jopa yaitaeyo. Alguien (una 
persona desconocida) llegó. Nuestra gente dice así 
porque no lo reconoce. gram. No hay plural. 

waxa s. sing./pl. 1. sapo rojo y comestible del 
Vichada. 2. nuestro padre inclusivo. V. paxa. 

waxainchi, waxáng pron.pers. nosotros o 
nosotras (pronombre personal forma 
inclusiva). ej. Waxainchi jéitatsi jomokobi. 
Nosotros cazamos chigüiro. ej. Waxáng / 
waxainchi wárapatsi. Nosotros viajamos.    
gram. Waxainchi es más común que waxáng. 

waxáng V. waxainchi. 
waxi s. caldero, olla de hierro fundido. ej. Waxi 

xota jiwi kaseta. El caldero es la cosa en que la 
gente cocina. 

 
waxi 

¡waxo, waxo! interj. canto del pájaro Juan de 
apie. ej. Waxouto poxonae jomo xaexuba, 
yafiba: “¡Waxo, waxo!” jei. Cuando el pájaro 
Juan de apie traga una culebra, canta: “¡Waxo, 
waxo!” 

waxoba adv.caso. no debemos, estar prohibido 
para nosotros. ej. Waxoba aiña-muxu xéinatsi. 
No debemos actuar como si no escucharemos.    
V. -xoba, piyaxoba. 

waxounae s. árbol platanero usado para el remo 
(la brea está pegajosa, hace manchas en la 
tela). 

waxounaewéi s. oruga del platanote. 
Pseudosphinx tetrio, Sphingidae. 

waxouto s. pájaro Juan de apie, primito, gavilán 
azul. Herpetotheres c. cachinnans. ej. Waxouto 
peyapupunaein, pichin. El gavilán azul no es 
comestible. 

waya s. lagarto mato (lobo pollero, grande, 

comestible, de color negro y tamaño como la 
iguana verde matsiwi), caripiare. Tupinambis 
nigropunctatus. 

 

waya 
Waya mene s. río Guachiría ubicado en la franja 

del departamento de Casanare con el río Meta. 
wáyabü s. sing./pl. gallinazo (ave rapaz grande 

incomestible y de color blanco con collar 
amarillo y rojo, tiene cabeza roja), buitre de 
América, rey de los gallinazos, rey zamuro. 
Sarcohamphus papa. ej. Wáyabü pepupunáein, 
pichín, pon oweibi xane. El rey de los gallinazos 
es un pájaro incomestible que come venado 
(podrido). 

wayamakaicha s. serpiente falso coral (no 
muerde, no venenoso), acavai, coralillo. 
Micrurus spp. 

wayamákato s. especie de culebra falsa coral 
(cazadora, no venenosa, rayada, rojo y negro, 
diferente de wayamakaicha). Oxyrhopus petola. 

wayameinta v.t. tener amores fuera del 
matrimonio. V. asiwayameintane, 
nasikuiwayameinta, nasiwayameichapópona. 

wayameipona v.t. caminar buscando mujeres 
(relación amorosa), buscar a alguien.             
ej. Pesikui-weiweináein waimeipona nawita. El 
mujeriego anda mucho buscando amores.          
V. -waiméi / -wayaméi, pona, waimeipona. 

wáyape s. pomarrosa (arbusto con flor amarillo 
que crece en la sabana). Eugenia jambos L. sp. 

wáyasi s. sing./pl. comadreja pequeña, chucha 
(de la sabana, de color canela, no tiene bolsa 
en el vientre para mamar sus crias). 
Monodelphis brevicaudata. 

wáyatin ej. Wáyatin, pone átene éxana, poxonae 
jiwi káwata. La raya, que es un animal 
mortífero, causa dolor cuando chuza la gente.    
V. pewáyatin. 

 
wayatito 

wayatito, wayatuito s. ave atrapamoscas 
diadema. Conopias parva. ej. Wayatito 
peyapupunaein pichin. El ave atrapamoscas 
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diadema no es comestible. col. wáyati. 
wayati-upa v.t. flechar mortalmente.                

ej. Wayati-upang jomokobi, bichoina tüpa. 
Fleché al chigüiro mortalmente, murió rápido.    
V. pewáyatin, -wáyati. 

wayatuito V. wayatito. 
Wayatupayo s. boca del caño Lipa (cerca Arako 

pukua laguna Piyan). V. -upa. 
wáyawanae s. árbol de guayabo. Psidium 

guajava L. 

 
waye 

waye s.col. (sing. wáyebü) jobo (árbol con fruta 
silvestre, comestible, color anaranjado, tamaño 
pequeño y cilíndrico; el jobo es de la familia de 
las anacardiáceas). Spondias mombin. 

wayebokokóu s. pintura facial: pinta del 
largato. V. waye, -bókoto, -kou. 

wáyebü s. una fruta del jobo o ciruelo. Spondias 
purpurea, o Spondias mombin. col. waye. 

 
wáyenae 

wáyenae s. especie de árbol jobo. ej. Wáyenae 
xua wámonae xane. Nuestra gente come la fruta 
del árbol jobo. 

wayetuito s. astilla o pedazo de la cáscara del 
árbol jobo (la cáscara tiene tinta y la gente 
hace huecos en la cáscara para poner la tinta 
roja de achiote, entonces unta la cara con la 
cáscara). col. wayetuí. V. jotsi. 

wayuri s. sing./pl. zamuro, guala (ave grande de 
Venezuela, buitre de América, que come 
animales podridos). Cathartes aura. ej. Wayuri 
bauri pexaein. La guala come animales muertos. 

weatsakaxinaxoreka v.t.dir. sacar el barro del 
barranco. ej. Ponae atsa kaxika 
weatsakaxinaxoreka. El buldozer corta la tierra 
de arriba hacia abajo sacándola. V. we-, atsa, 
kaxina, xoreka. 

webaba v.t. pl. (sing. wetaba) 1. terminar un 
oficio varias personas. ej. Bapomonae 
penakuichiwa webaba. Ellos terminaron su 

trabajo. 2. hacer girar, varias veces (en señal 
de ayuda). ej. Bapón paparuwa webaba 
poxonae makainto itakowaeba. Él hace girar la 
tela cuando señala el bote con el motor. 
3. sacudir varias veces. ej. Wámonae papobü 
webaba náewatha íchitha jopa jopeikaeyo. 
Nuestra gente sacude la rama pero el mono no se 
cae. V. namaxüwetaba, nawanowebaba. 

webáraba v.t. pl. (sing. wetáraba) terminar con 
rapidez (varias cosas). 

webokeina v.i. estar situado abajo de. ej. Jera 
namto webokeina. La canoa está situada abajo 
en frente de la trocha. 

weekapoinka v.i.dir. (pl. weenapoinka) venir 
bajando desde. 

weekareka v.i.dir. (pl. weenareka) estar situado 
al sur. ej. Mochuelo tómara petutu weekareka. 
El pueblo de Mochuelo está situado al sur. V. we-, 
ekareka. 

weekoina, wekoina v.i.dir. salir de hacia 
arriba, subir del sureste. ej. Xometo párowa 
weekoina poxonae pentha tsina. El sol sale del 
sureste cuando el día llega. V. ekoina. 

weekoinka v.i.dir. (pl. weenoinka) descender de. 
ej. Bapón mangkanaetha weekoinka. Él 
descendió del árbol de mango. 

weenapoinka v.i.dir. pl. (sing. we-ekapoinka) 
venir bajando desde. ej. Portugal weenapoinka. 
Ellos vienen bajando de la finca Portugal. 

weenareka v.i.dir. pl. (sing. we-ekareka) estar 
situado al sur. 

weenoinka v.i.dir. pl. (sing. we-ekoinka) 
descender de. 

wei s. 1. temporada de sequía. 2. verano.           
ej. Weitha kuei aibi. En la temporada de sequía 
no hay ranas. 3. año. ej. Wei nawita. Hay 
muchos años. ej. Aiñaweibe. Son dos años. 
4. canción, canto. 5. rezo. ej. Wei naxüna xua 
Wásimo piya wei. Él canta la canción de 
Wásimo. V. mayayo, mataweiba. 

Wei tómara s. caserío de los cuiba-wámonae a 
orillas del río Meta en Casanare (abajo del 
pueblo de La Hermosa donde los 
cuiba-wámonae hicieron casas y conucos hasta 
1950 cuando llegó la marina y la gente se 
escaparon). 

weiba v.t. rezar sobre un objeto (como el agua en 
el estero), recitar una canción, los hechiceros o 
curanderos. 
taweiba rezar algo para alguien. ej. Fari 
taweiba pon átene, ofuba, mera weiba. Fari 
reza para el enfermo, sopla y reza sobre el agua. 
V. naweiba. 
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weicha v.i.dir. (pl. weichicha, we-ichicha) ir 
desde aquí al occidente o arriba enfocando el 
punto de partido. ej. Mochuelito paweichichün. 
Fuimos desde Mochuelito (arriba). —adv.dir. 
desde aquí al occidente o arriba enfocando el 
punto de partido. ej. Bapowa bo weicha eka. 
Ella está sentada en este lado de la casa (desde el 
occidente). 

wein s. estera hecha del cogoyo de la palma real, 
esterilla. ej. Wein xua ématha nantaákata. La 
estera es lo que se usan para cubrir la cabeza de 
la lluvia. 

weiño s. (pl. weinxi) estera pequeña. 
weipa, kueipa s. culebra cacique (cazadora no 

venenosa, negra). Xenodon rhabdocephalus.     
V. kaweri. 

 
weipa, kueipa 

weitakara, weitakere s.col. (sing. weitakárabü) 
árbol silvestre coronillo con fruta comestible, 
guayaba sabanera. Bellucia grossularioides. 

 
weitakara 

weitakárabü, weitakérebü s. una fruta 
redondo del árbol silvestre coronillo 
(comestible y de color amarillo). Psidium 
guineense spp. col. weitakara. 

 
weitakáranae 

weitakáranae s. árbol coronillo. 
weitakere V. weitakara. 
weitakérebü V. weitakárabü. 
weitamétiyo, weitamütiyo s. especie de 

ratoncito (animal no comestible, pequeño, de 
color gris purpúraka). 

 
weitamétiyo 

weitamütiyo V. weitamétiyo. 
weitoko s. paloma escamosa (ave de color gris 

con rayas grises oscuras y negras). Scardafella 
squammata. 

weiweina v.i. 1. estar alegre, estar animado, 
estar contento. ej. Auri weiweina, naitonta 
nawita, poxoru jomokobi bexuba. El perro está 
alegre, juega mucho, porque mató un chigüiro. 
2. coquetear. ej. Bapowa weiweina 
icha-pebintha. Ella coquetea a otro hombre.     
V. jüntübükoyene-weiweina, jüntüweiweina, 
sikui-weiweina. 

weiweinae V. weweinae. 
weiweinaeya V. weiweinaya. 
weiweinaya, weiweinaeya adv. con alegría. 

ej. Bapón weiweinaya nakuita, poxoru pin-pabi 
xeina. Él trabaja con alegría porque tiene un 
conuco grande. V. kuiweiweinaya. 

weiweineka v.i. buscar mucho la relación 
amorosa. ej. Bapowa weiweineka, ichichipa 
nawita pebiwi. Ella busca mucho, le gustan los 
hombres. 

weiwünaeya adv.caso. antes del verano.          
ej. Bapón weiwünaeya patopa. Él llegó antes del 
verano. 

we-iya V. weya. 
we-iyiya V. weyiya. 
wejojondeka v.i.dir. pl. (sing. wejondeka) entrar 

bajando desde arriba enfocando el punto de 
partido. 

wejonadena V. wejondena. 
wejondeka v.i.dir. (pl. wejojondeka) entrar 

bajando desde arriba enfocando el punto de 
partido (una o varias personas, una vez).       
ej. Bapomonae bojuma wejondeka pekaibinexa. 
Ellos entraron, bajando del techo (arriba) para 
robar. V. we-, jondeka. 

wejondena, wejonadena v.t. (pl. wejojondena) 
entrar del norte, noroeste / norueste, sur o de 
afuera. ej. Bapón aishowa wejondena. Él entró 
de afuera. V. we-, jondena. 

wejoneibarena v.i.dir. entrar siempre desde 
afuera. ej. Pexuyo pekoiboto wejoneibarena. El 
niño siempre entra por la puerta. V. 
we-, -iba, -rena, jonadena / jondena. 

wejoniya v.i.dir. salir de, irse de. ej. Barapón 
bómüxü wejoniya pesato bejoniya. Él salió de 
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la casa, salió hacia el patio. ej. Pekoiboto 
wejoniya. Él se fue de la puerta. V. we-, joniya, 
bejoniya. 

wejonta v.t. (pl. wejona) sacar de, sacar el 
maleficio. ej. Dopatubín jóroba pon átene, xua 
abe wejonta. El curandero sopla al enfermo, 
sacando el piache (mal). V. we-, jonta. 

wejopeika, wopeika v.i.dir. (pl. weothopeika) 
caerse o zumbarse de arriba, venir del 
occidente o de arriba. ej. Jitón nae wejopeika. 
El hombre se cayó del árbol. ej. “Bara 
wejopeingka, mene bejopeingka”, jei paxa 
tatsi. “Tírese de arriba, zúmbese al río”, dijo su 
papá. ej. Xang Ariporo wopeikang. Vine del 
Ariporo en el occidente. V. we-, jopeika. 

wejopeina v.i.dir. venir del oriente o abajo.      
ej. Bapón Venezuela nakua wejopeina. Él vino 
del país Venezuela en el oriente. V. -tsina. 

wejuina v.i. subir desde abajo. ej. Tóinato 
irabüxüpana wejuina. La lombriz sube desde 
abajo de la tierra. V. we-, juina. 

wejuinka v.i.dir. (pl. wejujuinka) bajar de.        
ej. Bapón bo wejuinka mene bejoneka. Él bajó 
de la casa hacia el río. V. we-, juinka. 

wejurena v.t.dir. sacar de. ej. Yábiyo koroto 
ishoto wejurena poxonae jawa. La mujer sacó la 
olla del fogón cuando estaba cocida la comida.  
V. we-, juta, -rena. 

wekaránaba v.t. quitar la posesión u 
oportunidad de otro parcialmente. ej. Bapón 
pijitón wekaránaba pon pentakaponáein. Él 
quitó parcialmente la posesión como capitán de su 
amigo. V. we-, karánaba. 

wekarena v.t.dir. (pl. wekarendena) traer del 
norte o sur o de afuera. ej. Barapomonae duwéi 
penato wekarendena. Ellos traen pescado del 
caño. V. we-, ka-1, -rena / -dena. 

wekaxinaxoreka v.t.dir. 1. cortar 
completamente, desde arriba hacia abajo.      
ej. Yábiyo paparuwa wekaxinaxoreka. La mujer 
cortó la tela completamente desde arriba hacia 
abajo. 2. excavar. ej. Barapomonae namto 
éxana pitaintotha pítapa wekaxinaxoreka. Ellos 
hacen el camino en el barranco, excavan desde 
arriba hacia abajo por la orilla. V. we-, kaxina, 
xoreka, weatsakaxinaxoreka. 

wekaya v.t.dir. llevar de o fuera de. ej. Siya bo 
wekaya. Llevó la silla fuera de la casa. V. we-, 
kaya. 

wekeina v.i. salir, brotar (cosas inanimados).    
V. opitsewekeina, xuwekeina. 

weketabika V. weketaika. 
weketaika, weketabika v.t.dir. amarrar desde 

arriba. ej. Bapón bomüxümatupa weketaika. Él 
amarró desde el caballete de la casa. V. we-, 
keta, -ika. 

weketoutsinka v.t.dir. (pl. wekerababinka) 
amarre arriba desde. ej. Bapón pexanto barái: 
“Jeramüüto bómüxü weketoutsinka”. Él dijo a 
su hijo: “Amarre la soga de la canoa arriba desde 
la casa hasta abajo”. V. we-, ketoutsinka. 

wekobe-ékataba v.i. (pl. wekobe-enarǘküpa) 
sentarse inmediatamente después de trabajar 
mucho. ej. Barapomonae kaena baya 
tamropata-notarüküpa xua nakuita; matapaiña 
poxonae matáeiñaxae tsuxubi 
wekobe-enarǘküpa. Ellos desde muy temprano 
de la mañana comenzaron a trabajar; cuando 
llegó el mediodía se sentaron inmediatamente 
después de trabajar mucho. V. we-, kobe-, 
ékataba. 

wekobekaenaeta V. kobewekaenaeta. 
wekobenóntapona v.t.                                  

(pl. wekobenónobapona) dejarse algo o pararse 
por un rato de lo que está haciendo. ej. Yábiyo 
matsuka éxana. Wekobenóntapona poxoru 
merátsipa. La mujer hace el mañoco. Se paró 
(dejó su actividad) por un rato porque tuvo sed. 
V. we-, -kobe, nóntapona. 

wekobepita v.t. recibir o tomar algo de alguien 
(de manera directa, de la mano), aceptar.      
ej. Pexaewa wekobepita. Él recibe la comida.   
ej. Neyawena ajibi bárapo-bu, dáichitha 
kawekobepítatsi. El chinchorro no me sirve, sin 
embargo se lo acepté a Ud. V. we-, -kobe, pita. 

wekobetsana v.t. repartir algo de otro. ej. Bapón 
duweí wekobetsana paxa. Él repartió el pescado 
de su papá. V. we-, -kobe, tsana. 

wekobe-úkuta v.t. (pl. wekobe-úkuba) quitar.  
ej. Bapón kuikaitakuéintatsi piya jitón, 
wekobe-ukútatsi bicheibi. Él está jugando con su 
amigo, le quitó el arco por ser su amigo. V. 
we-, -kobe, úkuta. 

wekobexane V. kobewexane. 
wekoina V. weekoina. 
Wekosí mene s. río Tigre, La Tigra (caño 

situado en Vichada cerca Kayawaniyo unu).    
V. Korobeyonato. 

wekoyéi v.cita. llorar, el sonido de llorando, 
estar triste y llorar. ej. Wekoyéi poxoru paxa 
ántobe. Él llora porque quiere a su papá.          
V. siwawekoyéi. 

wekoyeya adv. llorando. ej. Bapowa wekoyeya 
patopa poxoru piseuri tatsi aichurukae. Ella 
llegó llorando porque su esposo desapareció. 

wekuarajeita v.t. buscar en el bolsillo. ej. Bapón 
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pentapin kaxinta; wekuarajeita kamisha. Él no 
respeta a su hermano mayor; buscó algo en el 
bolsillo de su camisa. V. we-, -kuara, jeita. 

wekuejondeka v.t.dir. excavar hacia abajo 
(desde un punto a otro). ej. Barapomonae 
namto pitapatororo wekuejondeka. Ellos 
excavan el camino del barranco hacia abajo.     
V. we-, -kue, jondeka. 

wekuejuna v.t. excavar hacia arriba del 
barranco (desde un punto a otro).                  
ej. Barapomonae namto mene-ítapa 
wekuejuna. Ellos excavan el camino en el 
barranco desde la orilla del río hacia arriba.      
V. we-, -kue, -juna. 

weméi s. sing./pl. payara (pez comestible). 
Hydrolycus scomberoides. 

 
weméi 

wemenejuina v.i.dir. (pl. wemenejujuina) salir 
un fuente o un ojo de agua de la tierra, 
manantial. ej. Untha imoxoyo watómara ira 
wemenejuina. Sale un ojo de agua de la tierra en 
el monte cerca de nuestro pueblo. V. we-, mene, 
juina. 

wemenejujuinka v.i.dir. pl. fluir agua de.        
ej. Tangke wemenejujuinka. El agua fluye del 
tanque. V. we-, mene, jujuinka, jujuina. 

wena s. sing./pl. pez liso (parecido al pez torito, 
es de color gris oscuro, vive en las solapas de 
los caños, su longitud es de 26 cm.). Noturus 
sp. 

wenáewata, wüünae-éwata v.t. esperar un 
buen tiempo. ej. Bapón piya jitón wenáewata 
piya tómaratha. Él esperó un buen tiempo la 
llegada de su amigo en el pueblo. 

wena-ewatumena v.i. pl. (sing. 
wena-ewatungkua) esperar parado un buen 
tiempo. 

wena-ewatungkua, wüünae-éwatungkua 
v.i. (pl. wenaewatumena) esperar parado un 
buen tiempo. ej. Bapón piya jitón namtotha 
wena-ewatungkua, jopa be kuenta ponaeyo. Él 
esperó parado la llegada de su amigo en el 
camino, no lo dejó. V. wüünae. 

wénaka v.t. buscar algo perdido, alguien que 
tarda o está extraviado. ej. Barapomonae 
newénaka poxoru báyatha kiréi. Ellos me 
buscaron porque ya se oscureció. V. wenawenéi. 

wenapenta v.t. pl. (sing. wenaxuba) acabar, 

comer o tomar todo. ej. Bapowaxi duwéi 
wenapenta daxita. Ellas comieron todo el 
pescado. 

wenapoinka v.i.dir. venir desde en un medio de 
transporte acuático, bajar de en un medio de 
transporte acuático. ej. Bapomonae Cravo 
wenapoinka jératha. Ellos bajaron de Cravo en 
la canoa. V. we-, na1, poinka, wepoinka. 

Wena-upayo s. boca del caño (cerca la finca de 
Paso Nuevo ubicado en la franja del 
Departamento del Vichada con el río Meta). 

wenawenéi v.cita. buscar. ej. Icha báyathang, 
newenawénande. Si me tardo, búsqueme.         
V. wénaka. 

wenaxuba v.t. (pl. wenapenta) acabar, comer o 
tomar todo. ej. Pexuyo wenaxuba, mito 
omeicha apa. El niño acabó de comer, él tomó 
toda la leche (de su mamá). V. nainwenaxuba. 

wenekotekeika v.t.dir. ver o mirar desde arriba 
(estar viendo o mirando desde arriba).           
ej. Bapón atororo wekanekotekeika. Él le vio 
desde el barranco a Ud. abajo. V. we-, 
nekoteka, -ika, (ka-2 Ud.), wenaewatungkua. 

wenekotungkuarena v.i.dir.                         
(pl. wenekotumendena) estar mirando desde el 
occidente o atrás de la puerta o desde adentro. 
ej. Barapomonae bomüxükoiboto 
wenekotumendena. Ellos están mirando desde el 
interior (abertura) de la casa. 

wénona v.t. necesitar. V. kuimatawénona, 
nantawénona, yapuwénona. 

wenontabika v.t.dir. (pl. wenonababika) bajar 
desde un punto a otro. ej. Bapón atororo 
wenontabika. Él bajó la pendiente.                   
V. weruneika. 

wenontondeka v.i.dir. salir de (desde un punto 
a otro). ej. Jomokobi mene wenontondeka. El 
chigüiro salió del agua. 

weothopeika v.i.dir. pl. (sing. wejopeika) caerse 
o zumbarse de arriba, venir del occidente o de 
arriba. 

weothopeina v.i. venir de abajo o el este.        
ej. Wámonae pexui kaxueya thütóntha Juliana 
icha poxonae Venezuela weothopeina. Nuestra 
gente cruzó con los niños en las balsas por la 
Juliana cuando venían de Venezuela. V. we-, 
óthopa, -ina. 

wepe s. sing./pl. alcaraván sabanero, dara, 
huérere, sabio salomón. Burhinus bistriatus. 

weperüünatsixibaba v.r. moverse en el vientre. 
ej. Pexuyo pena weperüünatsixibaba. El bebé se 
está moviendo en el vientre de su mamá.            
V. we-, -perüüto, natsixibaba, natsixibeka. 
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weperüütsixibábatsi v.impers. sobar el vientre 
de la mujer embarazada. ej. Barapowa pena 
pexuyo weperüütsixibábatsi. La mamá le sobó el 
vientre a su hija embarazada. V. we-, -perüüto, 
natsixibaba, -tsi4. 

weperüüxainchi v.impers. tener infección del 
útero. ej. Yábiyo kówara weperüüxainchi, 
daxota pexuyo xuetaba. La mujer tuvo infección 
del útero, por eso abortó al niño. V. we-, 
-perüüto, xainchi1. 

wepoinka, wepuinka v.i.dir. pl. venir desde el 
sur desde un punto a otro. ej. Jamuruwa 
Wichara wepoinka. El grupo étnico amorua 
vinieron del Vichada a Casanare. V. we-, poinka. 

wepuboka v.i. 1. dormir sin otro. ej. Baponbe 
tsana wepubókabe cama. Ellos dos durmieron en 
camas separadas. 2. morir sin otro (el unico de 
morir, el otro está vivo). ej. Tajitón 
newepuboka, xang panepang. Mi amigo murió 
(lo mataron), yo me escapé. V. wepu-, boka. 

wepuinka V. wepoinka. 
wepupona v.t. ir sin. ej. Bapowa newepupona 

poxonae kompa wárapa Arauca. Ella se fue sin 
mí cuando se fue sola a Arauca. ej. Yábiyo piya 
pebin tajü wepudukua poxonae pexuyo 
náexana, jawapa kuiyainwa. La mujer cuelga su 
hamaca lejos de su esposo cuando nace un niño 
para que él evita la contaminación que causa 
cansancio y obsesión por la carne. V. wepu-, 
pona. 

wepu-ungkopa v.i. (pl. wepu-umenathopa) 
quedar sin el otro en un trayecto o viaje.       
ej. Newepu-ungkopa. Él se quedó sin mí (y yo 
seguí). V. wepu-, ungkua, jopa2. 

wepuwárapa v.t. viajar sin alguien o dejando 
otro atrás. ej. Sara wepuwárapatsi María. María 
viajó dejando atrás Sara. V. wepu-, wárapa. 

wepuxane v.t. comer sin. ej. Newepuxane. Él 
comió pero yo no. ej. Mario kawepuxane. Mario 
comió sin Ud. 

 
werang 

wera s. vela. ej. Wámonae yaputane xua wera 
éxana. Nuestra gente sabe hacer la vela. de esp. 
wera perubinae barco de vela. 

wérapa v.i. pl. (sing. tüpa) 1. fallecer, morirse.   
ej. Jiwi wérapa, domáebatsi. La gente se murió, 
ellos tenían bastante fiebre. gram. Se usa tüpa 
singular y wérapa plural cuando refiere a 

morirse, fallecer. 2. (pl. tüpa) desmayarse, 
privarse. gram. Se usa tüpa para singular y 
plural cuando refiere a desmayarse o privarse. 
domae wérapa tener mucha fiebre. ej. Bapón 
domae wérapa. Él tiene bastante fiebre. gram. Se 
usa wérapa cuando una persona tiene bastante 
fiebre. V. jainwérapa, domae. 

werapanaya v.i. pl. (sing. tüpanaya) 1. morirse, 
fallecer de súbito. 2. desmayarse, privarse 
(accíon continua), estar en estado de coma. 

werapouna v.i. pl. (sing. tüpouna) morirse, 
desmayarse, privarse, estar en estado de coma 
o caerse (accíon progresivo) de personas o 
animales, varias veces (acción progresivo, 
lentamente o rápido). ej. Duwei werapouna 
poxoru amenetau. Los peces se mueren porque 
está caliente el agua del caño. ej. Bárapo-jiwi 
jápatha werapouna. Aquella gente falleció uno 
tras uno de paludismo. ej. Daxita sure 
werapouna jemeicha. Todos los saltamontes se 
cayeron muertos sin razón uno tras uno. 

werawéraka, wewéraka v.i. pl. 1. acabarse, 
agotarse. ej. Pebaxu werawéraka, nakópata 
aibi. Su dinero se acabó, no bastó. ej. Gasolina 
mene wewéraka poxoru pinmonae mene 
kómaka. La gasolina se agotó porque mucha 
gente está comprándola. 2. morirse. ej. Jiwi 
werawéraka, aichurubena. Toda la gente se 
murió, desaparecieron. V. tüpa. 

werawerakapenta v.i. pl.                            
(sing. werawerakaxuba) acabarse 
completamente varias cosas. 

werawerakaxuba v.i. (pl. werawerakapenta) 
acabarse completamente una cosa.                 
ej. Bárapo-pebaxu werawerakaxuba. Aquel 
dinero se acabó completamente. V. werawéraka. 

werawérapa v.i. acabarse con la resulta que no 
alcanza. V. werawéraka. 

werawerapanaya, werapanaya v.i.            
(pl. werawerapouna) no alcanzar (acción 
continua, uno por uno, habitual o usual, con 
cambio de estado). ej. Jitón pekoutha káronae 
ungkuanaya poxoru werapanaya tajü. El 
indígena no alcanzó a coger el carro porque era 
lejos. 

weraweraparǘküpa v.i. pl.                         
(sing. werawerapataba) estar tardando, no 
alcancele el tiempo (acción o acciones 
inmediatas, terminadas rápido por personas). 
ej. Barapomonae weraweraparǘküpa poxonae 
jeitompa. Ellos están tardando cuando fueron de 
cacería. 

werawerapataba v.i. (pl. weraweraparǘküpa) 
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estar tardando, no alcancele el tiempo (acción 
inmediata terminada rápido de una persona, a 
veces accidentalmente). ej. Bapón 
werawerapataba poxonae tómaratha pona. Él 
tardó cuando se fue al pueblo. V. 
werawérapa, -taba. 

wéreka, wereka v.i.dir. (pl. werereka) bajar de o 
ir de aquí o un punto al oriente o abajo 
enfocando el punto de partido. ej. Xam 
wérekam poxonae Mochuelo bérekam. Ud. se 
fue (bajó) de aquí al oriente cuando bajó a 
Mochuelo. —adv.dir. desde aquí al este o abajo 
enfocando el punto de partido. ej. Ana wéreka 
pona. Ana caminó desde aquí hacia el oriente.   
ej. Mochuelito wéreka wárapa. Él se fue desde 
Mochuelito al este. 

wérena, werena v.i.dir. (pl. werendena) salir del 
norte, sur o afuera enfocando el punto de 
partido, venir de afuera. ej. Bapón San Martín 
werena. Él salió de San Martín en el sur.          
—adv.dir. desde el norte, sur o afuera 
enfocando el punto de partido. ej. Bapón Cravo 
wérena pona, piya botha patopa. Él salió de 
Cravo en el norte, llegando a su casa. 

weruneika v.i.dir. bajar desde arriba (desde un 
punto a otro). ej. Bapón atororo weruneika. Él 
bajó desde la pendiente. ej. Bapón nae 
weruneika. Él se bajó del árbol. V. we-, duneika, 
wenontabika. 

weruweruto s. relámpago sin descarga eléctrica 
que ocasionalmente se ve en los atardeceres, 
creencia que sirve para curar verrugas blancas 
míwato, solo hay que mostrar la parte del 
cuerpo con la verruga. V. pipiyonto. 

weruya v.i. llevar sobre, llevar sobre. 
naiña weruya llevar por encimita o por fuera. 
ej. Chaketa naiña weruya namaxüxátata. Él 
lleva una chaqueta por fuera sobre su ropa. 
matha weruya llevar la camisa propia sobre 
otra ropa como una camiseta. V. naiña, we-, 
duya. 

weta v.t. acabar, completar, terminar. ej. Bapón 
pabi weta xua xueta kúsitha. Él terminó su 
conuco, limpiándolo con el machete. 

wetaba v.t. (pl. wetarǘküpa, webaba) 1. terminar 
un oficio una persona. ej. Báyatha wetabang 
pabi. Ya terminé el conuco. ej. Bapón kae-wei 
wetaba xua tina. Él terminó un año de estudio. 
2. hacer girar una vez (en señal de ayuda). 
3. sacudir una vez. V. weta, wetaxuba, 
namaxüwetaba. 

wetapenta v.t. (sing. wetaxuba) terminar 
completamente. 

wetapona v.i. estar terminando. ej. Tamo piya 
pabi wetapona. Mi abuelo está terminando su 
conuco. V. weta, pona. 

wetáraba v.t. (pl. webáraba) terminar con 
rapidez (una o varias personas, una cosa, una 
vez). ej. Bapomonae bómüxü wetáraba 
kae-muxunene. Ellos terminaron un lado de la 
casa con rapidez. V. weta, -táraba. 

wetarǘküpa v.t. pl. (sing. wetaba) terminar sus 
oficios diferentes, varias personas.                 
ej. Wámonae báyatha piya pabin wetarǘküpa. 
Nuestra gente terminó de hacer sus conucos.      
V. weta, -rǘküpa. 

wetaxuba v.t. (pl. wetapenta) terminar 
completamente. ej. Bapón xua pabi xueta, 
wetaxuba. Él terminó completamente, limpiando 
el conuco. 

weteba v.t. dim. pl. (sing. weteta) terminar o 
dejar listo para una actividad o una cosa 
(refiere a varias cosas o personas).                 
ej. Bapomonae báyatha weteba potrero. Ellos 
ya terminaron el potrero. 

weteta v.t. dim. (pl. weteba) terminar o dejar 
listo para una actividad o una cosa: alimento, 
potrero, etc. ej. Barapowa pexaewa weteta 
poxoru pinmonae patsina xua pexaenexa. Ella 
terminó la preparación de la comida porque 
mucha gente llegará a comer. 

wétsika v.i.dir. (pl. wetsitsika) salir o bajar del 
occidente o arriba enfocando el punto de 
partido. ej. Cravo wétsikang méyoxae. Vine 
ayer de Cravo Norte de arriba. —adv.dir. desde 
el occidente o arriba. ej. Bapón wétsika pona. 
Él anda desde el occidente. ej. Pexuyo bómüxü 
peüma wétsika boka. El niño está acostado 
arriba en el techo de la casa. V. we-, tsika3. 

wétsina v.i.dir. (pl. wetsitsina, wetsintsina) salir 
o venir del oriente o abajo enfocando el punto 
de partido. ej. Xometo wétsina poxonae 
pentha. El sol viene del este (cuando sale) en la 
mañana. —adv.dir. desde abajo o el oriente 
enfocando el punto de partido. ej. Bapón 
párowa wétsina pona. Él vino desde un lugar en 
el oriente. V. parowétsina. 

wetsintsina, wetsitsina v.i.dir. pl.              
(sing. wétsina) salir o venir del oriente o abajo 
enfocando el punto de partido. —adv.dir. desde 
abajo o el oriente enfocando el punto de 
partido. ej. Barapomonae Getsemaní tómara 
wetsintsina poxonae kokópata. Ellos vienen de 
Getsemaní de abajo cuando están jugando. 

wetsitsika v.i.dir. pl. (sing. wétsika) salir o bajar 
del occidente o arriba enfocando el punto de 
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partido. ej. Pinmonae tómara wetsitsika 
anoxuae. Hoy muchas personas bajaron del 
pueblo. —adv.dir. desde el occidente o arriba. 

wetsitsina V. wetsintsina. 
wewebto s. relámpago de noche. ej. Mériwi 

wewebto nawita. Por la noche hay muchos 
relámpagos. V. niweniwéi, winewinéi. 

weweinae, weiweinae s. árbol chochiqui que 
crece en el monte que se utiliza para canoas, 
árbol de cedro. ej. Weweinae xua jiwi jera 
éxana. La gente hace sus canoas del árbol de 
cedro. 

 
weweinae 

wewéraka V. werawéraka. 
weweta v.t. dar vueltas. ej. Peyapin weweta. Él 

da vueltas a su hermano menor. 
wewéyaka v.i. ser amarillo claro (estado de 

maduración). ej. Mangka wewéyaka poxonae 
aena tsobia. El mango es amarillo claro cuando 
es casi maduro. V. wéyana. 

wewéyowa V. weyowéyowa. 
Weweyüüto s. finca San Jorge (un lugar alto, 

elevado, situado en la franja del departamento 
del Vichada con el rio Meta, al frente de la 
comunidad de los Chiripus / Siripu). 

wexeka v.i. (pl. wexena) defecar, hacer 
deposición. ej. Wexeka pexuyo untha. El niño 
defecó en el monte. ej. Bárapo-pexui wexena 
taetabotha. Aquellos niños defecan en la playa. 

wexekaeka v.r. defecar animales, hacer popó.  
ej. Auri untha wexekaeka. El perro hizo popó en 
el monte. V. nawexekaeka. 

wexopi-anto s. topia (comejenera sabanera).    
ej. Wexopi-anto wéxotha bobena. La topia, 
comejenera sabanera, está en la sabana. 

wéxopin s. tortuga sabanera, galápago. 
Pocodnemus vogli. 

wéxotha V. wéxuatha. 
wexua1 v.i. dar ganas de defecar. ej. Pexuyo 

wexua taetabotha. El niño le dio ganas de 
defecar en la playa. V. wexeka. 

wexua2 s. sabana, llano. V. wéxotha. 
wexuapichin V. wexuapipichin. 
wexuapipichin, wexuapichin s. animal 

incomestible e indomable de la sabana.          

ej. Jomo wexuapipichin. La culebra es un 
animal incomestible e indomable de la sabana. 

wexuatuwüü s. centro de la sabana. 
wéxuatha, wéxotha adv. en la sabana.            

ej. Wéxotha maitungkua. Él durmió en la 
sabana. 

weya, we-iya v.i.dir. (pl. weyiya) ir de aquí o un 
punto al norte o sur o afuera enfocando el 
punto de partido. ej. Bogotá weyang, Arauca 
beyang. Salí de Bogotá, bajando hacia Arauca. 
—adv.dir. desde aquí o un punto hacia el norte 
o sur o afuera enfocando el punto de partido. 
ej. Cravo weya wárapang. Viajé de Cravo (al 
sur). ej. Mochuelo asiya weya pona, Cravo 
beya pona. Él se fue de Mochuelo hacia Cravo 
arriba. 

wéyaba V. péyaba. 
weyábatsi v.impers. tener la piel amarilla 

(hepatitis, tuberculosis). ej. Poxonae jitón 
átene, weyábatsi. Cuando un hombre está 
enfermo, tiene la piel amarilla. 

weyabaxuba V. weyapaxuba. 
weyabeicha v.i.dir. ir de aquí hacia arriba o al 

occidente. ej. ¿Weyabeicham? ¿Va Ud. de aquí 
hacia arriba? —adv.dir. desde aquí hacia arriba 
o hacia el occidente. ej. Bapón Mañanitas 
weya, Mochuelo weyabeicha pona. Él salió de 
Las Mañanitas andando arriba hacia Mochuelo. 

weyabéreka v.i.dir. ir desde aquí hacia abajo o 
al oriente. ej. Jomokobi weyabéreka poxonae 
mentha xua. El chigüiro se fue desde aquí hacia 
abajo cuando nadó en el río. —adv.dir. de aquí 
hacia abajo o al oriente. ej. Bapón weyabéreka 
kuináepona. Él corrió de aquí hacia abajo.       
V. weya, béreka. 

weyabétsika v.i.dir. (pl. weyabetsitsika) ir de 
aquí hacia acá o un punto, del occidente o 
arriba. ej. Bapón piya tómara weyabétsika. Él 
fue de aquí hacia su pueblito (que está ubicado) 
en el occidente. —adv.dir. de aquí hacia acá o 
un punto, del occidente o arriba. ej. Yain piya 
tomariyo weyabétsika éxana. Yain hizo su 
pueblito de aquí hacia el occidente. V. weya, 
bétsika. 

weyabétsina v.i.dir. (pl. weyabetsitsina) ir de 
aquí hacia acá o un punto, del oriente o abajo. 
ej. Jera weyabétsina. La canoa viene desde el 
oriente. —adv.dir. desde el punto del oriente 
hacia el occidente. ej. Maporo weyabétsina 
pona. El bote viene (del oriente) hacia acá 
(occidente). 

weyabeya v.i.dir. (pl. weyabe-iyiya) ir hacia 
noroccidente, occidente o sudoeste.               



wéyana  wi-ajoájoka 

Cuiba-Español   456 
 

ej. Barapomonae saya weyabeya tsaibi, Cravo 
beya, párowa bereka ajibi. Ellos siempre van de 
aquí hacia Cravo Norte, no van hacia abajo al 
oriente. ej. Weyabeyang. Voy de aquí hacia allá. 
—adv.dir. desde aquí hacia allá afuera.          
ej. Weyabeya ponang. Caminé de aquí hacia 
allá. V. weya, beya1. 

wéyana v.i. 1. estar biche (fruta de color verde). 
ej. Pethéi wéyana. La fruta está biche. 2. estar 
pálido la gente. ej. Jitón wéyana, poxoru japa 
xainchi. El hombre está pálido porque tiene 
paludismo. V. wewéyaka. 

weyanapoinka v.i.dir. bajar en un medio de 
transporte fluvial (punto desde el 
noroccidente, occidente o suroccidente a la 
dirección opuesta). ej. Barapomonae Cravo 
weyanapoinka mapórotha. Ellos vienieron de 
Cravo bajando en el bote. V. we-, ya-, na2-, 
pona, -tsika. 

weyaneka v.i. (pl. weyanena) estar pálido en 
estado permanente: gente. ej. Barapomonae 
weyanena. Ellos están pálidos. 

weyapaxuba, weyabaxuba v.t. hacer brujería. 
ej. “Tanaweyapaxubi jitón”, jei taxa poxonae 
muxu petüpae. Mi papá me dijo cuando él estuvo 
a punto de morir (él tuvo un sueño): “Un hombre 
casi me mata con la brujería”. 

weyapoinka v.i.dir. bajar de arriba (punto desde 
el noroccidente, occidente o suroccidente a la 
dirección opuesta). ej. Jera weyapoinka. Ellos 
bajaron de arriba en la canoa. 

wéyata v.t. conquistar, robar la mujer de otro.  
ej. Bapón wéyata piya jitón. Él conquistó la 
mujer de su amigo. 

weyataeya, weyataya adv. con cariño o 
alegría. ej. Bapón wüünae weyataeya éwata 
piya jitón. Él espera con alegría la llegada de su 
amigo. 
matenta weyataeya waba llamar a otro para 
recibirlo con cariño. ej. Bapowa matenta 
weyataeya waba. Ella le llamó para recibirlo con 
cariño. 
wünae-weyataeya waba recibir con alegría la 
llegada. ej. Bapón piya jitón wünae-weyataeya 
waba piya botha jeye: “Jako, moya jondena, 
abü ekatábare, kata boyaeinchi peutiyo”, jei 
bapón. Él recibió a su amigo en su casa con 
alegría diciendo: “Hola, entre, quédese aquí por 
un rato, preparé un poco de carne para Ud.”. 
weyataeya yábara paeba alabar, bendecir.   
ej. Nakóm weyataeya yábara páebatsi. 
Alabamos a Dios. 

weyatane v.t. agradarle por sus actos (porque 

presta ayuda, atiende, trata bien, etc.).          
ej. Bapón pexanto tatsi jamna kawataba. Bapón 
pexanto weyatane jeye: “Owae, bara 
nejǘpame. Bara matapaiña kawatábame, 
néxata maisha icha arapeinto kata 
wüükaeinchi ichüntha”, jei. Su hijo arponeó un 
manatí. Él dijo a su hijo quien le agrada: “Hijo, 
Ud. actúa exactamente como yo. Por fin ha 
arponeado, entonces voy a pedir otro arpón de 
alguien para Ud.”. 
matenta weyatane recibir a una persona con 
cariño. V. kuiweyatane. 

weyataya V. weyataeya. 
weyiya, we-iyiya v.i.dir. pl. (sing. weya) ir de 

aquí o un punto al norte o sur o afuera 
enfocando el punto de partido. 

wéyowa v.i. acabarse, una cosa por el efecto de 
la candela, estar quemado completamente.    
ej. Ishoto wéyowa. La leña está completamente 
quemada. V. itawéyowa. 

weyowanaya v.i. (pl. weyowouna) agotarse 
(acción continua, luz, fuego, pilas, linterna), 
apagarse (fuego). ej. Nawa weyowanaya. La 
candela en la sabana se apagó. V. 
wéyowa, -naya, itawéyowa, 
koichaweyowanaya. 

weyowapenta v.i. pl. (sing. weyowaxuba) 
quemarse completamente. 

wéyowapona v.i. acción de avanzar el fuego 
lento en una cosa y a punto de acabarlo.        
ej. Banaxuto imoxoyo wéyowapona. La 
antorcha casi se está acabando (por el fuego).    
V. wéyowa, pona, butungkua. 

weyowaxuba v.i. (pl. weyowapenta) quemarse 
completamente. ej. Unu weyowaxuba. El monte 
se quemó completamente. V. wéyowa, xuba. 

weyowéyowa, wewéyowa v.i. estar 
madurando la fruta, estar pintona la fruta.     
ej. Mangka weyowéyowa abril xométotha. Los 
mangos están madurando en el mes de abril.      
ej. Wako wewéyowa, áwiya aena. La fruta 
madroño está pintona, está inmadura todavía. 

weyowouna v.i. pl. (sing. weyowanaya) agotarse 
(acción continua, luz, fuego, pilas, linterna), 
apagarse (fuego). 

wi-aisha-áishaka, wi-aisháishaka v.i. estar 
medio cocida la carne. ej. Poxonae yábiyo 
wiseta, wi-aisháishaka, daxota pebin piseuri 
kaseba. Cuando la mujer cocinó la carne, la 
carne estuvo medio cocida, por eso el hombre 
estuvo enojado con su esposa. V. -wi2, 
áisha-áishaka. 

wi-aisháishaka V. wi-aisha-áishaka. 
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wi-ajo V. awijó. 
wi-ajoájoka v.i. estar un poco picante la carne. 

ej. Wi-ajoájoka saya tsiwiyo nonéi xeina. La 
carne picante solamente tiene un poco de ají.     
V. -wi2, ájoájoka. 

wi-atékatane V. awitékatane. 
wibota v.t. guardar la carne. ej. Wibota 

tábaratha. Él guarda la carne en el estante.       
V. -wi2, bota. 

wíchaba v.i. crecer (personas o seres animados). 
ej. Pexuyo beta wíchaba poxoru xane nawita. 
El niño crece bien porque come mucho. 

wichabapona v.i. seguir creciendo personas.    
ej. Wichabapona piño tsoponae. Ellos siguen 
creciendo hasta llegar a adultos. V. wíchaba, 
pona, xuxúwapona. 

wichabeka v.i. dim. estar crecido. ej. Wichabeka, 
piño tsekae. Él está crecido, está grandecito.     
V. wíchaba, -eka. 

Wichara s. territorio del Vichada. de esp. 
wichárapin s. habitante del Vichada. 
wíchata v.t. criar. ej. Bapowa peyǘn wíchata 

poxoru barapowa pamcho tatǘpatsi. Ella crió a 
su sobrino porque murió su hermana.                
V. nawichitápona. 

wichitiya adv. hacer crecer o criar. ej. Bapón 
pita pexuyo poyo ichamonae xuba; piyabotha 
wichitiya éxana. Él tomó el niño que otros 
botaron; lo crió en su casa. 

widaebaba v.t. pl. hacer la carne medio asada. 
ej. Bapowaxi widaebaba poxoru ema. Ellas 
hicieron la carne medio asada porque está 
lloviendo. V. -wi2, daebaba, widáyapa. 

widaewanaya v.i. hacerse dorada o medio 
cocida la carne en el fuego. ej. Widaewanaya 
ishótotha poxonae yábiyo seba. La carne se 
hace dorada en la candela cuando la mujer la 
asa. V. -wi2, daewanaya. 

widangwéi v.i. estar dura la carne. ej. Poxonae 
jomokobi perún ápara widangwéi. Cuando el 
chigüiro es viejo la carne es dura. V. -wi2, 
dangwéi, withüünéi. 

widayababa v.t. pl. (sing. widayataba) dejar la 
carne medio asada. ej. Poxonae ema duneika, 
yábixi saya widayababa jomokobi. Cuando está 
lloviendo, las mujeres dejan la carne de chigüiro 
medio asada. 

widáyapa v.t. hacer o dejar la carne medio 
asada. ej. Yábiyo poxonae jomokobi witaba, 
widáyapa poxoru naxainta. Cuando la mujer asa 
la carne de chigüiro la deja medio asada por el 
afán. V. -wi2, dáyapa. 

widayapaxuba v.t. (pl. widayabapenta) terminar 

rápido la carne, dejándola medio asada.         
ej. Bapowa widayapaxuba poxoru bichoina 
wárapa. Ella terminó rápido la carne, dejándola 
medio asada porque tiene afán de viajar. V. -wi2, 
dáyapa, -xuba. 

widayataba v.t. (pl. widayababa, widaebaba) 
dejar la carne medio asada. ej. Bapowa saya 
widayataba. Ella dejó la carne medio asada.     
V. -wi2, dayataba. 

wi-eba v.t. asolear la carne. ej. Bapowa wi-eba. 
Ella asolea la carne. V. -wi2, eba. 

wi-enababa v.t. pl. (sing. wi-enataba) voltear la 
carne. ej. Wi-enababa, xua jawa. Ella voltea la 
carne (varios pedazos) que está cocida. 

wi-enataba v.t. (pl. wi-enababa) voltear la carne. 
wijáwatsi v.impers. estar quemada la carne del 

muerto. ej. Jitón wijáwatsi pon petüpaein 
poxoru táutatsi. La carne del hombre fue 
quemada al momento de morir. 

wijawipa, wijawíyapa v.t. cocinar o asar bien 
la carne. ej. Pawijawípare. Cocinen la carne 
bien. ej. Bapowa jomokobi wijawíyapa. Ella asa 
bien la carne de chigüiro. V. -wi2, jawipa. 

wijawíyapa V. wijawipa. 

 
wiji 

wiji s. sing./pl. iguaza careta (pato), pato güirirí. 
Dendrocygna viduata. ej. Wiji peyapupunaewi, 
duweixi. Los patos güirirís son comestibles. 

wijurena v.t.dir. sacar la carne del fogón u olla. 
ej. Petsiriwa wijurena ishótotha poxonae seba. 
La mujer sacó la carne del fogón cuando la asó. 
V. -wi2, jurena. 

wikaruwa v.t. quemarse la carne.                     
ej. Jomokobiwito poxonae ishótotha itompaya 
bokiya wikaruwa. Cuando la carne de chigüiro 
se deja descuidada en el fogón la carne se quema. 
V. -wi2, karuwa. 

wikarüpa v.t. quemar la carne asandola.           
ej. Yábiyo jomokobi wikarüpa, áwiya koxánatsi 
xua seba. La mujer tuesta la carne de chigüiro 
quemandola, todavía no sabe asar. V. -wi2, 
karüpa. 

wikatayóroba V. wikatóiraba. 
wikatóiraba, wikatayóroba v.t. moler carne. 

ej. Yábiyo pewito wikatóiraba molínatha. La 
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mujer muele la carne en el molino. V. -wi2, 
katóiraba. 

wikaukua v.t. servir la carne (de la olla).          
ej. Tsoropatha wikaukua. Ella sirve la carne con 
el totumo. V. -wi2, kaukua. 

wikaxueba v.t. salar la carne. ej. Pewito sare 
wikaxueba. Él saló la carne. V. -wi2, kaxueba. 

wikaxuebaruta v.t. dejar colgada la carne 
salada. ej. Bapón bunu wikaxuebaruta poxoru 
pexui jainpa tane. Él tiene un bagre salado que 
está colgado porque él sabe que los niños tienen 
hambre. V. -wi2, kaxueba, -ruta. 

wikaxuebaxuba v.t. salar la carne 
completamente (acción terminada 
completamente o al instante). ej. Pewito sare 
wikaxuebaxuba. Él saló la carne completamente. 
V. -wi2, kaxueba, -xuba. 

wikaxueyaruta v.t. colgar la carne salada.       
ej. Bapowa bakawito wikaxueyaruta. Ella 
cuelga la carne de vaca salada. V. -wi2, 
kaxueya, -ruta, kaxueba, wi-eba. 

wikuéiñowa v.i. estar cruda la carne.               
ej. Wikueiñowa poxoru ishoto atatsika. La 
carne está cruda porque la leña está mojada.     
V. -wi2, kuéiñowa. 

wikuerona v.i. estar seco (carne y huevos).      
ej. Baka wikuerona. La carne de vaca está seca. 

wikueropa v.t. hacer la carne seca, asando bien, 
secando la carne. ej. Bapowa wikueropa, beta 
taba. Ella asó la carne dejándola seca. V. -wi2, 
kueropa, seba, taba, tobükueropa. 

wimunta v.t. ahumar carne. ej. Jiwi pewi 
wimunta deina kuiyainwa. La gente ahúma la 
carne para prevenir las moscas. V. -wi2, munta. 

wimúrupa v.t. ahumar carne. ej. Yábiyo pewito 
wimúrupa ishótotha deina kuiyainwa. La mujer 
ahúma la carne en la candela para evitar las 
moscas. V. -wi2, múrupa. 

winampata v.t. (pl. winampaba) tener separada 
en partes la carne (pegado lado a lado, no 
entero, con grasa adentro las secciones).        
ej. Makibü yawa maxüne petabübosoto 
winampábabe. Tiene la carne de la cola de 
cachirre o babilla separada en partes. V. -wi2, 
nampata. 

winapiyonta v.r. tener calambre en la carne o el 
muslo. ej. Bapón winapiyonta, awitane. Él tiene 
calambre en su muslo, le duele la carne. V. -wi2, 
na-1, piyonta. 

winatakuntaba v.r. tener calambre en la carne. 
ej. Bapowa winatakuntaba. Ella tiene calambre 
en la carne. V. -wi2, natakuntaba. 

wine v.t. 1. trozar (comer la carne de los huesos o 

la fruta). ej. Jitón piwa wine. El indígena troza 
la carne de los huesos. 2. rugir los insectos.      
V. kuaeba, tupawine, theiwine. 

winetóbatsi v.impers. tener tumores la carne.   
ej. Bakawito winetóbatsi. La carne de vaca tiene 
tumores. V. -wi2, neto, -batsi. 

winewinéi V. niweniwéi. 
wiñopa, wiñupa v.t. cocinar a medias la carne 

(no bien cocida). ej. Jomokobi wiñupa poxoru 
saya kaeto seba. Cocinó la carne de chigüiro a 
medias porque solamente la asó un rato. V. -wi2, 
ñopa. 

wiñupa V. wiñopa. 
wipanüüpa v.t. asar bien la carne (sin quemarla 

ni dejarla cruda). ej. Wipanüüpa poxoru beta 
taba taenabǘrütha. Asó bien la carne cuando lo 
puso en la parrilla. V. -wi2, panüüpa. 

wíripanae s. especie de árbol guamo (con fruta 
sabrosa). ej. Wíripanae kamatsanae. El árbol 
guamo tiene fruta incomestible. 

wisaratékatsi v.impers. separarse la carne del 
hueso. ej. Baka wisaratékatsi poxonae 
jirajirawa, daxota pepu íratha bokae. La carne 
del músculo de la vaca se separó (del hueso) 
cuando la vaca brincó, por eso está en el suelo 
permanentemente. V. -wi2, saratékatsi. 

wiseba v.t. asar carne en el fuego. ej. Pewito 
wiseba ishótotha. Asa la carne en el fuego.       
V. -wi2, seba. 

wisebeka v.t. asar la carne sentado. ej. Bapón 
inta jomokobi wisebeka untha. Él está sentado 
en el monte asando la carne de chigüiro para mí. 
V. -wi2, seba, -eka. 

wisonabákota, tuisonabákota v.t. pl.       
(sing. wisonanopa) raspar las astillas con fuerza 
varias veces o por varias personas. ej. Bapón 
kasibéitotha wisonabákota / tuisonabákota 
jera. Él raspa (muchas veces) con el barretón el 
interior de la canoa. V. -wi2, sonabákota. 

wisonanopa, tuisonanopa v.t.                     
(pl. tuisonabákota) raspar el interior (una vez).    
V. tuisonanopa, wito- / -tuito, sonanopa. 

wishikatǘünatsi v.t. estar apretado en el cuello. 
ej. Auri pemüüto wishikatǘünatsi. La soga está 
apretada en el cuello del perro. V. -wishito, 
katǘünatsi. 

wishikatüütaba v.t. ahorcar. ej. Bapón 
wishikatüütaba naewatha. Él ahorcó con un 
palo. V. -wishito, katüütaba, 
koibotathükatüütaba. 

wishikerababa v.t. pl. (sing. wishiketaba) 
amarrar el cuello (acción por varias veces 
terminada). ej. Jitón wákara yawishiketáraba. 



wishiketa  witsapiba 

Cuiba-Español   459 
 

El indígena amarró rápido por varias veces el 
cuello de la gallina. 

wishiketa v.t. (pl. wishikéraba) amarrar por el 
cuello. ej. Bapón auri wishiketa, aichaxaibi xua 
naetsiriwa. Él amarra el perro por el cuello, no 
quiere que se le escape. V. -wishito, keta. 

wishiketaba v.t. (pl. wishikerababa) amarrar el 
cuello (acción terminada). ej. Auri wishiketaba. 
Él amarró el cuello del perro. V. -wishito, ketaba. 

wishinetóbatsi v.impers. tener una bola en el 
cuello. ej. Bapón wishinetóbatsi poxonae 
kuirapopa. Él tiene una bola en el cuello después 
su accidente. V. -wishito, neto, -batsi. 

wishisáwatsi v.impers. arderle el cuello.           
ej. Newishisawa. Me arde el cuello. V. -wishito, 
sáwatsi. 

wishitsaebia v.cita. estar negro el cuello.         
ej. Wishitsaebia. El cuello está negro. 

wíshiwa v.no.int.est. lamentarse, extrañar (por la 
falta, pérdida, muerte, o amor para de algo o 
alguien). ej. Pexuyo wíshiwa, wiwijei poxoru 
átene. Él se lamenta por su hijo, gritando con 
rabia, porque está enfermo. ej. Koroto 
wíshiwam, metha jinseuri kata ichüntha. Ud. se 
lamenta por la pérdida de la olla, tal vez su 
esposa se la dio a otro. ej. Kusi wíshiwa, bapowa 
anáepana. Ella está brava, por la pérdida del 
cuchillo (extraña el cuchillo). V. peushiwa. 

wishiyaikeiputsuna v.i. tener inflamadas las 
amígdalas. ej. Wishiyaikeiputsúnatsi yawa 
kuarayaikeiputsúnatsi. Tenemos inflamadas las 
amígdalas y de las secas de la axila. 

witaba v.t. asar la carne en parrilla (en 
abundancia). ej. Wámonae jomokobi pewi 
witaba taenabǘrütha. Nuestra gente asa la carne 
de chigüiro en la parrilla. V. -wi2, taba. 

wítane, wítene v.t. carcomer, roer (por los 
gorgojos o comejenes). ej. Ofo nae wítane. Los 
comejenes carcomen el árbol. V. pawítane. 

wítene V. wítane. 
witopabasine v.t. suavizar la carne en la boca. 

ej. Jitón witopabasine poxoru widangwéi. El 
hombre suaviza la carne en su boca porque está 
dura. V. -wi2, topabasine. 

witopowa v.i. estar quemando completamente la 
carne (refiere a animales y gente). ej. Bákawi 
witopowa. La carne de res está quemada 
completamente. V. -wi2, topowa. 

witopówatsi v.impers. estar quemado 
completamente el cuerpo (refiere a animales y 
gente). ej. Bapón witopówatsi, saya ipuna 
bobena. El cuerpo del hombre fue quemado 
completamente, solamente quedó cenizas. V. -wi2, 

topówatsi, yantatautaxuba. 
witupathaba v.t. cortar la carne para salar (en 

mitad o parte). ej. Bapowa witupathaba sare 
pewikaxuebinexa. Ella cortó la carne para 
salarla. V. -wi2, -tupa, thaba. 

witurika v.t. tajar la carne. ej. Bapón duwéi 
witurika piya sare kaxuebichi. Él taja la carne 
del pez para frotarla con sal. V. -wi2, turika. 

wituritaba v.t. (pl. wituribaba) rajar por la mitad 
la carne enteriza (hacer cortadura a la carne 
por la columna). ej. Yábiyo jomokobi 
wituribaba poxonae seba. La mujer rajó por la 
mitad la carne enteriza de chigüiro cuando la asa. 
V. -wi2, turitaba. 

wituxamna v.i. oler a mal la carne (de lo 
podrido). ej. Pewito wituxamna poxoru 
yapentha tsungkuae. La carne huele mal (está 
podrida) porque la han dejado desde la mañana. 
V. -wi2, tuxamna. 

withaba v.t. cortar carne. ej. Bapón jomokobi 
withaba. Él corta la carne de chigüiro. V. -wi2, 
thaba. 

withikathíkata v.i. fritar la carne hasta que 
quede crujiente. ej. Jitón pewito farapa, 
withikathíkata. El hombre fritó mucho la carne 
de res hasta que quede crujiente.                       
V. jumathikathíkaka, thikathíkata. 

withüünéi v.i. estar dura la carne. ej. Tson 
withüünéi nawita. La carne del oso palmero es 
muy dura. V. -wi2, thüünéi, widangwéi. 

witsakeba v.i. pl. estar encogida la carne.         
ej. Bakawito witsakeba. La carne de vaca está 
encogida. V. -wi2, tsakeba. 

witsakewa v.i. encogerse la carne. ej. Poxonae 
wiseba, witsakewa. Cuando la carne se asa, se 
encoge. 

witsakiba v.t. (pl. witsapaboba) machacar la 
carne (golpear la carne con un instrumento 
una vez). ej. Jitón pewito witsapaboba poxoru 
widangwéi. El indígena machucó la carne porque 
estaba dura. V. -wi2, tsakiba. 

witsápaka v.t. pl. hacer puré de pescado.          
ej. Pewito tsábana, daxota bapowa witsápaka 
poxonae seta. El pescado está podrido, por eso 
ella hizo puré de pescado cuando lo cocinó.       
V. -wi2, tsápaka. 

witsápata v.t. (pl. witsápaka) ablandar la carne. 
ej. Bapowa witsápata, mene xoroxorei éxana. 
Ella ablanda la carne herviéndola bien en agua. 
V. -wi2, tsápata. 

witsapatsápapa v.i. ser carne tierna. ej. Oweibi 
witsapatsápapa. La carne del venado es tierna. 
V. -wi2, tsapatsápapa. 
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witsapiba v.t. golpear la carne por accidente.   
ej. Bapón witsapiba pewito poxonae déinato 
yabexuba. Él golpeó la carne por accidente 
cuando le pegó a la mosca. V. -wi2, tsapiba. 

witsitsika v.t. desmenuzar. ej. Bapowa witsitsika. 
Ella desmenuzó la carne. V. -wi2, tsitsika2. 

witsúnbatsi, witsúnubatsi v.impers. ser carne 
babosa. ej. Marana poxonae báyatha 
yakurara-úngkua, witsúnbatsi poxoru jíopa. 
Cuando el marrano está encerrado por mucho 
tiempo en chiquero, la carne es babosa porque 
está flaco. V. -wi2, tsúnbatsi. 

witsúnubatsi V. witsúnbatsi. 
wi-úkane v.t. trozar con los dientes (pedazos de 

comida dura). ej. Bapowa wi-úkane. Ella troza 
un pedazo de carne. 

wi-ukubasine v.t. cortar la carne a mordiscos. 
ej. Jitón wi-ukubasine poxonae xane. El 
indígena cortó el pedazo de carne a mordiscos. 

wi-üthǘbatsi v.impers. tener un turupe (de un 
golpe o nacimiento). ej. Baka wi-üthǘbatsi 
poxoru kae-baka natorobákota. La vaca tiene un 
turupe porque entre ellas se cornean. 

wiwerawéraka v.t. acabar la carne.                 
ej. Pinmonae wiwerawéraka. Un gran número 
de personas acabaron la carne. V. -wi2, 
werawéraka. 

wiwijei v.cita. discutir con enojo, alegar, regañar. 
ej. Sito wiwijei: “Akoichekáe, akoichekáe”, jei. 
El pájaro silba regañando: “Huerfanito, 
huerfanito”, (está enojado). ej. Wiwijei, 
anáepana. Él discutió con enojo, está bravo. 

wixeika v.i. estar sabrosa la carne. ej. Domae 
yapétatatsi metha poxoru wixeika. Siempre se le 
pega la fiebre tal vez porque él tiene buena carne 
(dicho o forma de decir). V. -wi2, xeika. 

wixüxüna v.t. (pl. wixüxüka) enganchar carne. 
ej. Bapón pewito kurupóbotha wixüxüna, 
bapoxonae yaxunaba. Él enganchó la carne en el 
anzuelo, entonces pescó. V. -wi2, xüxüna. 

wiya v.i.dir. visitar por una razón (para pedir o 
negociar en grupo con otro grupo). ej. Poxonae 
wiya xua nasiwapona nawüüka kopéi. Cuando 
se van a negociar se van a visitar para pedir cosas 
materiales. V. wiyapona. 

wiyaba v.t. pl. (sing. wiyata) 1. poner en el 
cuello. ej. Barapowaxi pexántixi wiyaba 
wárowa. Ellas ponen collares en los cuellos de sus 
hijas. 2. ir o visitar para pedir. 

wiyaina v.t. llevar algo en el cuello como 
collares. ej. Wárowa wiyaina. Ella lleva en el 
cuello un collar de collares o chaquiras.             
V. nawiyapata. 

 
warowamatonto wiyaina 

wiyaiñababa v.t. pl. (sing. wiyaiñataba) dejar la 
carne medio cocida. ej. Bapowa wiyaiñababa 
naxainta poxoru wárapa. Ella dejó la carne 
medio cocida (varios pedazos) porque tenía afán 
porque viajaba. 

wiyáiñapa v.t. dejar la carne medio asada, 
medio asar la carne. ej. Bapowa fifina, daxota 
wiyáiñapa poxonae witaba. Ella es floja, por eso 
dejó la carne medio asada. V. -wi2, yáiñapa. 

wiyaiñataba v.t. (pl. wiyaiñababa) dejar la carne 
medio cocida. 

wiyang s. animal regalado. ej. Wüükang auri; 
xuya ekeicha nawüükang, xuya wiyang 
naxeinang. Pedí un perro (que él ha pedido 
primero del otro); volví a pedir el perro regalado. 

wiyapona v.i. ir a negociar por o para (tener una 
razón de ir). ej. Bapón jamaruwa wiyapona. Él 
se fue para negociar con los amaruas.               
ej. Barapomonae wiyaponaena, ichamonae peri 
kajijinkaena. Ellos iran a negociar, otros 
cargarán el casabe. V. wiyaina. 

wiyata v.t. (pl. wiyaba) 1. poner en el cuello.    
ej. Bapowa pexantiyo wárowa wiyata. Ella puso 
el collar en el cuello de su hija. 2. ir o visitar 
para pedir. ej. Bapón pi-áuritsi tajü jiwi wiyata. 
Él viajó lejos para pedir un perro.                     
ej. Barapomonae jamuruwa wiyata 
pewüükaenexa wárowang. Ellos se fueron a 
visitar los amaruas para pedir chaquiras. gram. 
Se usa wiyata para el singular y wiyaba para el 
plural de poner en el cuello y el singular wiyata 
se usa para visitar o ir a pedir. V. wiya, 
wiyaina, -wishito. 

wiyatsipa v.des. le gusta visitar para pedir.       
ej. Bapón wiyatsipa. Él le gusta visitar para pedir 
cosas. V. wiya, -tsipa1. 

wiyawa s. cosa regalada. 
wo s.lugar. espacio o lugar del occidente. ej. José 

wo wérena yabo-ungkua. José vive en su casa en 
el occidente (quien habla está en el oriente). 
gram. Solamente ocurre con wérena, wétsina o 
wétsika. 
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wobaba v.t. pl. (sing. jotaba) hacer un hueco en 
cosas de metal o madera (acción terminada), 
horadar. ej. Barapomonae jerang naeto wobaba 
xua wera nexa. Ellos hicieron huecos en las 
canoas para poner las velas. 

wopeika V. wejopeika. 
wota v.t. (pl. woba) perforar (los animalitos 

perforan haciendo huecos, como la broca).    
ej. Murmúruwa peru-naewa wota, piya 
nebotichi peweinxi. El cucarrón perfora (hace 
un hueco en) un palo seco para poner pichones. 
V. wanowótatsi. 

wotaba v.t. (pl. wobaba) hacer un hueco en cosas 
de metal o madera (acción terminada), 
horadar. ej. Bapón wotaba nae poxonae wera 
kuaranotadeka. Él hizo un hueco en la tabla de 
la canoa cuando colocó el palo de la vela.         
V. epawotaba. 

wou s. hueco del árbol, cueva. V. dukua. 
wowéi s.col. (sing. wowéin) hombres no 

indígenas (originalmente refiere a personas de 
España o del occidente). 

woweijume s. castellano, español. 
woweimonae s. grupo de no indígenas o 

colonos. 
wowéin s. hombre no indígena (persona de la 

raza europea o caucásica), colono (el término 
blanco está usado por unos de los colonos no 
indígenas pero está considerado un término 
racista o repugnante por los cuiba-wámonae). 
ej. Bapón wowéin, jopa jitoiño. Él es un colono, 
no es un indígena. ej. Wowéi baka xeina. Los 
colonos tienen vacas. col. wowéi. 

woweiwa s. (pl. woweiwaxi) mujer no indígena, 
colona. ej. Bapowa woweiwa, baka xeina. Ella 
es una colona, tiene ganado. 

woweiwayo s. muchacha no indígena. 
woweyo s. (pl. woweixi) colono, forma 

diminutiva. 
wümba V. wünba. 
wünae-éwata v.t. esperar la llegada de alguien, 

anticipar la espera. ej. Bapón newünae-éwata. 
Él esperó mi llegada. 

wünae-itaweta v.t. rechazar la entrada de.      
ej. Siripumonae wowéi wünae-itawétatsi xua 
tomarapiwi. Los síripus rechazaron al colono 
para que entrara a la comunidad. V. wünae-. 

wünaekopi-éwata v.t. esperar la llegada de 
alguien. ej. Jiñamonae kawünaekopi-éwata. Su 
familia (de Ud.) espera su llegada. V. 
wünae-, -kopi, éwata. 

wünaetsakeina v.t. esperar bien la llegada de. 
ej. Jopa wünaetsakeinaeyo bekéin pijitón 

poxoru mérawi jemeicha patopa. Él no estaba 
esperando a su amigo; llegó de repente por la 
noche (y por eso estaba pensando mal).             
V. wünae-, tsakeina. 

wünaewéyaba v.t. anunciar la llegada de 
alguien o algo. ej. Wákara wünaewéyaba 
matakabin; saya fiba baya. Los gallos anuncian 
la llegada del día; solamente cantan en la 
mañana. V. wünae-, wéyaba. 

wün-aitafáetabi, wün-itafáetabi v.int.est. no 
querer el nombre (ver con desdén el nombre). 
ej. Bapón piya jitón wün-aitafáetabi, daxota 
jopa wün-ununaeyo. Él no quiere el nombre de 
su amigo, por eso no lo llama por su nombre.     
V. -wün, aitafáetabi. 

wünantaxeina v.t. 1. pensar en algo que no 
quiere dar a otro o que está perdido o dañado. 
ej. Bapón auri wünantaxeina. Él piensa mucho 
en su perro (no quiere venderlo o porque se fue). 
2. anhelar por algo. ej. Bapowa wárowa 
wünantaxeina pokotsiwa báyatha aichurukuae. 
Ella anhela su collar de cuentas porque se le 
perdió. V. wü-, nantaxeina. 

wünapaeba v.r. salvarse, el único que se salvó. 
ej. Bapón piyamonae wünapaeba poxonae 
wowéi púnatsi. Él fue el único que se salvó de su 
grupo cuando los colonos dispararon.                
ej. Newünapaeba. Él se salvó sin mí. V. wü-, 
napaeba. 

wünba, wümba v.t. pl. (sing. wünta) llenar cosas 
con algo. ej. Bapowa bosibǘn mera wümba. 
Ella llenó las botellas con agua. 

wünduta v.t. colocar el nombre, dar el nombre, 
bautizar dando un nombre. ej. Bapón 
newünduta. Él me dio mi nombre. V. -wün, duta. 

wüngka v.t. estar lleno de, refiere a cosas 
inanimadas. ej. Koroto mera wüngka. La olla 
está llena de agua. V. wünta, tonsana. 

wün-itafáetabi V. wün-aitafáetabi. 
wünkápona v.t. llevar el nombre.                     

ej. Kawünkáponatsi díborotha. Llevo su nombre 
en el libro. V. -wün, kápona, tsiwünkápona. 

wünkata v.t. dar un nombre. ej. Tamo 
newünkata. Mi abuelo me dio su nombre.         
V. -wün, kata2, nawünkata. 

wünsaba v.t. pl. (sing. wünsata) dejar medio 
lleno, un recipiente. ej. Bapowa daxita korotón 
wünsaba. Ella dejó todas las ollas medio llenas 
(con agua). 

wünsaina v.t. estar medio lleno. ej. Koroto 
wünsaina pǘpara. La olla está medio llena de 
sopa. 

wünsaina tsanaya V. wünsainanaya. 
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wünsainanaya, wünsainaya, wünsaina 
tsanaya v.t. quedar medio lleno (recipientes, 
acción habitual o usual, rápido con cambio de 
estado inmediatamente). ej. Kafekoroto mera 
wünsainaya poxoru jiwi pinmonae. La olla con 
café quedó medio llena porque hay mucha gente. 
ej. Mangka saku wünsainanaya. El saco de 
mangos queda medio lleno. ej. Wünsaina  

tsanaya, daxita apa. Todos tomaron, por eso está 
medio lleno. V. wünsaina. 

wünsainaya V. wünsainanaya. 
wünsata v.t. (pl. wünsaba) dejar medio lleno, un 

recipiente. ej. Bapón koroto wünsata mera. Él 
dejó la olla medio llena con agua. 

wünsateta v.t. dejar puesto un recipiente 
pequeño medio lleno. ej. Mera muxunaxore 
sarebeno xua wünsátere tsiki-kuchariyotha. 
Mezcle en agua (dejando puesto) una media 
cucharita de sal. V. wünsata, -eta. 

wünta v.t. (pl. wünba, wümba) llenar una cosa 
con algo. ej. Yábiyo yatsiro wünta kote. La 
mujer llenó la canasta con la raíz silvestre. ej. 
Jera wünde. Llene la canoa. ej. Jopa wüntsinde. 
No lo llene. 

wüntaiba V. wüntáyaba. 
wüntane v.t. conocer el nombre. ej. Neuthü 

wüntane daxita unun. El tigre conoce los 
nombres de todos los montes. ej. Bapón 
newüntane. Él conoce mi nombre. V. -wün, tane. 

wüntáyaba, wüntaiba v.t. decir el nombre de 
alguien, llamar por su nombre. ej. Bapón piya 
jitón wüntáyaba: “Daniel”, jei. Él llamó a su 
amigo por su nombre: “Daniel”. V. -wün, táyaba. 

wünteta v.t. (pl. wünbeba) llenar el recipiente 
pequeño. ej. Bapowa bosíbiyo wünteta xua 
tuxuéi. Ella llenó la botella pequeña con perfume. 
V. wünta, -eta. 

wün-ununta v.t. (pl. wün-ununa) nombrar.      
ej. Mario pexanto wün-ununta pewün Juwena. 
Mario nombró a su hijo Juwena. ej. Presidente 
wün-unúnutang. Nombré al presidente.             
V. yawün-unúnata. 

wüpaeba v.t. hablar sin alguien (participar sin su 
compañero). ej. Newüpaeba poxoru auráng. Él 
habla al otro sin mí porque tengo vergüenza.      
V. wü-, páeba. 

wüsábatsi v.impers. bostezar. ej. Mario wüsábatsi 
poxoru jainpa. Mario bostezó porque tiene 
hambre. V. jakuejakuejei, nausaba. 

wüthü s. sing./pl. alcaraván playero, corbatín, 
ave turilla. Hoploxpyterus cayanus. ej. Wüthü 
peyapupunaeyo, pichiyo taetabo siwaxeina. El 
corbatín es un ave, no comestible que anda en la 

playa. 

 
wüthü 

wüübo s. machacador, pilón. ej. Wüübo jojomo 
pekubiwa. Se usa el pilón para machacar la fruta 
silvestre cubarro. V. wǘübonae. 

 
wüübo 

wǘübonae s. árbol saladillo rojo. ej. Wǘübonae 
xua jiwi wüübo éxana, yawa jera éxana. La 
gente utiliza el árbol saladillo para hacer el pilón 
y la canoa. 

 
wüüka 

wüüka v.t. pedir. ej. Bapón wüüka kasona ichǘn: 
“Daxoyo nekare”, jei. Él pidió al otro los 
pantalones diciendo: “Démelos”. V. yawüüka. 
Nakóm wüüka orar o pedir a Dios. 
jumedangweya wüüka rogar. ej. Bapowa 
Nakóm jumedangweya wüüka pexuyo. Ella 
rogó a Dios por un hijo. 

wüümákato s. cabo del pilón. col. wüümaka. 
wüünae v.no.int.est. estar / ser bueno o 

agradable. ej. ¡Maisha baxua wüünae! ¡Aquella 
cosa es buena! V. jainta, *ya-wüünae (Apén. 1), 
wenaewatungkua, pewüünaewa. 

wüünae-aitafáetabi v.int.est. no gustar la 
acción negativa de otro (despreciar la persona 
que no hace bien). 

wüünae-éwata v.t. 1. esperar un buen tiempo, 
buen tiempo. ej. Bapón pexanto tatsi jeitáwiya, 
pexanto botha wüünae-éwata; ichawabeya 
jopa ponaeyo. El hijo de él está en cacería. Él 
espera en la casa un buen tiempo por la llegada 
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de su hijo. Él no sale para ningún lado. 
2. cuidar bien. ej. Bapón auri inta 
wüünae-éwata. Él cuidó bien mi perro.             
V. wenáewata. 

wüünae-éwatungkua V. wenaewatungkua. 
wüünae-exaneba v.t. pl. hacer bien una cosa 

poniéndolo en algo como el suelo o la mesa. 
wüünae-exaneta v.t. sing. (pl. wüünae-exaneba) 

hacer bien una cosa poniéndolo en algo como 
el suelo o la mesa. 

wüünae-jainta v.t. alabar (hablar bien de otro). 
ej. Bapón wüünae-jáintatsi piyamonae, poxoru 
beta paeba. Sus amigos le alaban porque él habla 
bien. ej. Kawüünae-jáintatsi. Yo te alabo (hablé 
bien de Ud.). V. wüünae-. 

wüünae-nakatsiwa v.i. nacer bien sin estar mal 
formado. ej. Taxanto wüünae-nakatsiwa. Mi 
hijo nació bien. 

wüünaeta v.t. (pl. wüünaeba) hacer bien, labrar 
bien. ej. Bómüxü wüünaeta. Él hace bien la 
casa. V. nakuiwüünaeta. 

wüünaeya adv. bien, bellamente. ej. Bapowa 
wüünaeya paeba. Ella habla bellamente.          
ej. Wüünaeya póponang. Yo vivo bien. 

wüüpín s. (pl. wüüpiwi) hombre del grupo 
indígena wüüpiwi. 

wüüpiwayo s. mujer del grupo indígena 
wüüpiwi. 

wüüpiwi s. gente que vive en el río Aguas Claras 
y La Hermosa; su lengua pertenece a la familia 
lingüística guahiba. 

wüxane v.t. comer sin el otro. ej. Waro xane, 
Wásimo wüxainchi peapaexae pewouwa. Waro 
come, él come sin Wásimo porque Wásimo está 
tomando medicina (y no puede comer).             
ej. Bapomonae kawü-oweibixane. Ellos están 
comiendo la carne de venado sin Ud. (porque no 
tiene conque cazar, o en su ausencia). V. wü-, 
xane. 

 
 

X - x 
xaeiba V. xaiba. 
xaenxaena V. xainxaena. 
xaeungkua v.t. comer parado. ej. Bapón asiya 

xaeungkua poxoru imoxoyo wárapa. Él está 
comiendo parado porque está por viajar. 

xaexaenakeké, xaexaenakekejé v.t. qué malo. 
ej. Bapón namchi: “¡Taboyo bómüxü 
xaexaenakeké!” —jei— “¡Maisha abe tsekae!” 
jei. Él dijo: “¡Mi casita tiene techo malo! ¡Está 
muy malo!” gram. Se usa xaexaenakeka en el 
negativo excepto cuando ocurre con el sufijo 
de emoción -jé / -é, (que significa el opuesto) 
en aquel caso ocurre sin jopa para indicar algo 
negativo. V. jüntükoyenexaexáenaka, jopa1. 

xaexaetsíniya v.t. ir o pasar comiendo de un 
lugar a otro. ej. Papobü naekuei xaexaetsíniya. 
El mico pasa de árbol en árbol comiendo las 
pepas. 

xaexuba v.t. comer (acción terminada). ej. Bapón 
xaexuba marana wowéi piyawa. Él comió el 
marrano (robado) del colono. V. xane. 

xaeyáwiya V. xayáwiya. 
xaeyompa V. xaeyáwiya. 
xaiba, xaeiba v.t. comer siempre (comer cada 

vez). ej. Bapomonae xaiba nawita. Ellos siempre 
comen mucho. gram. Xae es la formativo verbal 
del tiempo futuro de xane comer. -iba indica 
acción repetida, forma singular / plural.        
V. -iba. 

xain conj. para que. ej. Bapón namchi jeye: “Beta 
paexande, xain dapón aibi pon paka yábara 
paeba xua pinae abe páexaname”, jei. Él dijo: 
“Hagan bien, para que nadie hable mal de Uds. 
diciendo que han hecho mal”. ej. Bapón barái 
piya jitón jeye: “Bárapo-dapi kare profesor 
xain jopa nekasébiyo”, jei. Él dijo a su amigo: 
“Dé este lápiz al profesor para que no me regañe”. 

xainbaba v.t. pl. (sing. xaxainta) remendar el 
reloj, los luces, reparar, arreglar, ajustar. 

xainchi1 v.impers. tener una enfermedad (estar 
afectado un poco, una persona es el 
complemento). ej. Buxu nexane. Tengo tos (me 
afecta un poco). ej. Bapón domae xainchi. Él 
tiene fiebre. V. xane, domae, fura, japa, 
itataxainchi. 

xainchi2 v.t. comimos. ej. Waxainchi duweí 
xainchi. Nosotros comimos pescado.            
gram. Xainchi es de xane comer. V. xane. 

xaintaba v.t. (pl. xainbaba) ajustar. ej. Pebin 
kasona xaintaba poxoru sárabatsi. El hombre 
ajusta los pantalones mucho porque son grandes. 

xainwabasine v.t. matar mordiéndolo. ej. Auri 
jomokobi jobeiba, xainwabasineiba. El perro 
siempre ladra al chigüiro, siempre lo mata 
mordiéndolo. 

xainwaeba v.t. pl. (sing. xainwaeta) flechar o 
pegar mortalmente (causándole muerte 
instantánea a la víctima), pegar mortalmente. 
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xainwaenaxotsi v.impers. morder mortificando. 
ej. Pekaetha auri xainwaenaxotsi jomokobi. El 
perro mordió mortificando el chigüiro en un lugar 
seco. 

xainwaeta v.t. (pl. xainwaeba) flechar o pegar 
mortalmente (causándole muerte instantánea a 
la víctima). ej. Poxonae bapón tátama 
xainwaeta kuiyénetha, tátama tüpa. Cuando él 
flechó la cachama con la puya lisa, la cachama 
murió. / Él mató la cachama (pez) de un 
flechazo. 
pexainwaebisináein animal feroz que 
muerde: perro, tigre. 

xainwaetáraba v.t. golpear duro con algo 
(acción rápida de una persona). ej. Bapón auri 
náewatha xainwaetáraba. Él golpeó duro al 
perro con un palo. 

xainwaetungkuéikatsi v.impers. caerse de 
arriba en algo (caída fuerte). ej. Peitapatororo 
wetsika naetha nexainwaetungkueika, daxota 
atenéin. Me caí del árbol en el barranco, por eso 
estoy adolorido. 

xainwaicha V. xaniwaicha. 
xainwanaxuba v.t. (pl. xainwanapenta) morder 

causando la muerte. ej. Auri jomokobi 
xainwanaxotsi, daxota tüpa. El perro murió por 
la mordedura del chigüiro. 

xainwataba v.t. lastimar o golpear causando un 
machucón (contacto directo o por otro medio 
brusco que inhabilita al otro). ej. Bapón 
xainwatábatsi iwátotha. Él fue lastimado 
(golpeado) con un palo. V. kobexainwataba, 
pexainwaebasinaein, ümapaxainwataba. 

xainwátatsi v.impers. golpearse contra algo.     
V. maxütheixainwátatsi. 

xainwáyaba v.t. golpear para privar o prohibir 
un animal de hacer algo. ej. Jitón iwátotha auri 
xainwáyaba. El indígena golpeó (privó) al perro 
con un palo. V. matawenta. 

xainxaena, xaenxaena conj. sin embargo, no 
obstante. ej. Pinae domingo jopa bewa 
nakuichi. Xainxaena bapón domíngotha 
nakuita. Dicen que no debemos trabajar el 
domingo. No obstante él trabaja el domingo.      
ej. Bapón kakuitaponang. Xaenxaena, jopa 
nejakóbiyo poxoru aura. Pasé cerca de él. Sin 
embargo no me saludó porque tiene pena. 

xainxaincha v.t.dir. arreglar hacia arriba.         
ej. Bapón xainxaincha bomüxü pentupa. Él está 
arreglando el caballete de la casa. 

xainxaincháwiya v.i. (pl. xainxainchompae) 
estar alistándose para ir a otro lugar.             
ej. Xainxaincháwiya, ichichipa pewárapaewa. 

Está alistándose, quiere viajar. 
xainxainta, xaxainta v.t. (pl. xainbaba) 

remendar, reparar, arreglar, ajustar. ej. Bapón 
pekoicha xainxainta poxoru abe. Él reparó las 
luces porque estaban malas. ej. Dero xaxainta. 
Reparó el reloj. V. namarabüxaxainta. 

xainxaiñei v.cita. prepararse para (estar listo 
para efectuar una acción). ej. Bapón tane xua 
bapowa xainxaiñei xua naetsiriwa bo ventana 
tsika. Él vio que ella se estuvo preparando para 
huir por la ventana de la casa. 
xainxaiñei tsungkuae estar en posición de 
arranque. ej. Makibü xainxaiñei tsungkuae piya 
panepaetsi. El cachirre ya está en posición de 
arranque para escapar. 

xaiña adv. tranquilamente, pacíficamente, en 
calma (el agua). ej. Bokobü ibówatha xaiña 
boka, átsatha boka. El lagartijo está quieto 
asoleando en una piedra. ej. Xaiña mene boka. 
El río (agua) está en calma. 
xaiña bokouna no hacer nada. ej. Bapowa 
xaiña bokouna poxonae deina tsapita. Ella no 
hace nada cuando las moscas la atacan. 

xaiñawaicha V. xaniwaicha. 
xaiñei v.cita. decir la verdad. ej. Bapón xaiñei, 

naeraba ajibi. Él dice la verdad, no miente.       
ej. Xaiñande. Diga la verdad. / Haga la verdad. 

xaiñeya adv. verdaderamente. ej. Bapón xaiñeya 
paeba. Él habla verdaderamente. 

xáiñowa adv. con o de afán. ej. Xáiñowa díboro 
tatane. Él miró con afán el libro. 

xam pron.pers. usted, tú. ej. Xam moya matha 
xaema. Coma usted primero. gram. Ud. es la 
abreviación de usted. 

xampaiña V. xapáin. 

 
xane1 

xane v.t. 1. comer. ej. Bapón jomokobiwito xane. 
Él come la carne del chigüiro. 2. picar por un 
zancudo. ej. Waeso nexane. Los zancudos me 
pican. V. Apén.3: aparato digestivo, xainchi1. 

xaneaxubouto s. ranchito o casita de hojas de la 
palma macanilla. 

xaneaxuto s. hoja de la palma macanilla (usada 
para curar la picadura de la raya; se calienta 
en el fuego y envuelve en la herida sujetado 
por un bejuco). col. xaneaxu. 

xaneba v.t. arreglar. ej. Yábiyo paparuwa xaneba, 
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beta jeba. La mujer arregla la ropa poniéndola 
bien. V. paxaneba, xaxainta. 

xaneboto s. tronco o tallo de la palma macanilla 
(especie de palma silvestre usado para el arco, 
y para curar). 

xaneeto s. espina de la macanilla. ej. Pebin 
xaneeto taxuxatómpatsi. El hombre se chuzó su 
pie con la espina de la macanilla. col. xaneé. 

xanepana v.i. estar bueno. de guah. gram. Se 
puede decir jüntübükoyenewüünae o 
jüntübükoyenexánepana pero la palabra con 
wüünae estar bueno o agradable, es más 
correcto. 

xanetuito s. gusano comestible que crece dentro 
de la pepa de la palma macanilla. col. xanetuí. 

xanewa s.col. espinas de la palma macanilla. 
xanewayo s.par. niña (término vocativo de 

cariño o respeto que la tía usa con o sin el 
nombre cuando llama a su nuera pekopeño, 
sobrina política; no hay vergüenza de usar el 
nombre si se añade xanewayo), jovencita.       
ej. ¡Camna xanewayo! ¡Camna niña! V. -wüüto. 

xang pron.pers. yo. ej. Bapón namchi: “Xang tha 
nakuitichi baya”, jei. Él dijo: “Voy a trabajar 
mañana”. ej. Apara, jopa xangyo. ¡No fui yo! / 
¡No comí! gram. Xang también es la 1a persona 
singular de xane, ej. Xang xang. Yo como. 

xángkatsi v.impers. rascar la piel por algo 
(acción de una mata contra la piel), sentir una 
comezón. ej. Poxonae waxainchi jótatsi 
ichichinaeton naka xangka. Cuando cargamos la 
madera laurel nos rasca. ej. Bapón xángkatsi. Le 
rasca a él. Él sintió una comezón. V. tsine. 

xaniwaicha, xainwaicha, xaiñawaicha adv. 
verdaderamente, en verdad, la verdad.           
ej. Bapón xaniwaicha paeba, jopa naerabiyo. Él 
habla la verdad, no miente. ej. Bapón namchi:  
—Jomokobi bexubang. Ichǘn namchi: —Metha 
naeraba —jei. Bapón namchi: —Bara 
xainwaicha paebang —jei. Él dijo: —Maté un 
chigüiro. El otro respondió: —Tal vez está 
mintiendo. Él dijo: —Estoy hablando la verdad. 
ej. Bapón namchi: “Bara xaiñawaicha 
paebang”, jei. Él dijo: “Hable verdaderamente 
(en verdad)". 

xanúngkuatsi v.impers. perderse.                     
V. itaxanungkóunatsi, jume-itaxanúngkuatsi. 

xapáin, xampaiña adv. no bien, no 
correctamente. ej. Jopa xampaiña xaeyo. No 
come bien. ej. Xapáin jopa kueikueijangyo 
woweijume. No hablo bien (correctamente) en 
español. ej. Pewowin xapáin éxanaeyo jera. El 
joven no hace bien la canoa. gram. El verbo 

ocurre en el negativo con o sin jopa. 
xaraxárawa, xaxárawa s. sing./pl. hormiga 

arborícola: roja, grande, con cabeza grande, 
muerde duro, come tela, tiene hueco. 
Hypoclinae sp. (Emery). ej. Xaraxárawa poxi 
jiwi sine, perunáewatha wou éxana pichixi, 
petsóbiaxi. Las hormigas xaraxárawa son los 
insectos que pican la gente, y hacen sus huecos en 
los árboles viejos; son rojas. 

 
xaraxárawa 

xátaba v.t. pl. (sing. xátata) introducir un objeto 
en una cavidad o apertura, poner ropa, vestir, 
meter las piernas al pantalón, reparar carro o 
motor, enganchar, armar. ej. Bapón duwéi 
náewatha xátaba. Él engancha los peces con el 
palo. 

xatababa v.t. pl. (sing. xatataba) cerrar 
positivamente (acción inmediata o a veces 
terminada o por corto tiempo), encallarse.     
ej. Maporo mene tsewa xatababa. Los botes se 
encallan en el río seco. 

xatabákota v.t. pl. (sing. xatanopa) tapar 
fuertemente con algo, meter. ej. Bapón jera 
wang paparúwatha xatabákota. Él tapó el hueco 
de la canoa con el trapo (hace con fuerza varias 
veces o por varias personas). 

xatabakotareka v.i.dir. pl. (sing. xatanopareka) 
meterse. V. xatabákota, -reka. 

xatabakótatsi v.impers. pl. (sing. xatómpatsi) ser 
chuzado por algo (chuzarse con una espina por 
accidente). ej. Bapón peé xatabakótatsi. Le 
chuzaron las espinas. 

xatabaruba v.t. pl. (sing. xatataruta) colocar, 
guardar colgado (varias personas, varias cosas 
o veces). ej. Barapomonae bicheibin 
xatabaruba asiya. Ellos guardan colgados los 
arcos arriba. V. xatabaruta. 

xatabaruta v.t. (pl. xatabaruba) colocar, guardar 
colgado arriba (varias personas, una vez o 
cosa). ej. Barapomonae xatabaruta caja arewe. 
Ellos guardan arriba la caja pesada. 

xatanopa v.t. (pl. xatabákota) tapar fuertemente 
con algo, meter. ej. Naewa müthü xatanopa. Él 
metió el palo en el hueco. 
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xatanopareka v.i.dir. sing. (pl. xatabakotareka) 
meterse. ej. Jitón xatanopareka kamisha 
kasónatha. Él se mete la camisa dentro del 
pantalón. V. xatanopa, -reka. 

xátata v.t. (pl. xátaba) introducir un objeto en 
una cavidad o apertura, poner ropa, vestir, 
meter las piernas al pantalón, reparar carro o 
motor, enganchar, armar. ej. Bapón káronae 
xátata poxoru abe. Él repara el carro porque está 
dañado. V. nantaxátata, natabüxátata, 
naponxoxátata. 

xatataba v.t. (pl. xatababa) cerrar positivamente 
(acción inmediata o a veces terminada o por 
corto tiempo), encallarse. ej. Deina kuiyainwa 
bentanang xatatabang. Para evitar las moscas 
cerré las ventanas. V. koiboxatataba, 
yananaxatataba. 

xatatanota v.t. (pl. xatatanoba) arrinconar 
parado. ej. Auri marana xatatanota yawa 
jobanota. El perro está parado ladrando, 
arrinconando al marrano. 

xatataruba v.t. pl. (sing. xatataruta) colocar, 
guardar colgado (una persona, varias veces o 
cosas). ej. Bapowa todiyang xatataruba. Ella 
guarda colgados los toldillos. 

xatataruta v.t. (pl. xatataruba) colocar, guardar 
colgado (una persona, una vez o una cosa).    
ej. Bapón koroto xatataruta asiya. Él colocó la 
olla arriba. 

xatómpatsi v.impers. (pl. xatabakótatsi) ser 
chuzado por algo (chuzarse con una espina por 
accidente). ej. Ichǘn narang-eto 
taxuxatómpatsi. El otro se chuzó su pie con la 
espina del árbol de naranja. 

¡xau xau! interj. sonido de masticar 
(onomatopeya de masticar carne por un animal 
o persona). ej. Auri pewito xane. Tajü 
busiboka: “¡Xau xau!” jei. El perro come la 
carne. El sonido va lejos de él masticando: “¡Xau 
xau!” V. ¡tsakám tsakám! 

xawena v.t.dir. traer algo a alguien. ej. Mario 
kata xawena pexaewa. Mario le trae la comida a 
usted. 
¡xawenande! ¡tráigalo aquí! ej. ¡Inta pewito 
xawena / xawenande! ¡Tráigame la carne!      
ej. ¡Jopa xawenaeinde! ¡No la traiga! V. karena. 

xaxainta V. xainxainta. 
xaxaintabota v.t. (pl. xaxaintajeba) arreglar, 

alistar. ej. Jiñauyo xaxaintabore. Arregle 
guardando sus cositas. 

xaxaintajeba v.t. pl. (sing. xaxaintabota) 
arreglar, alistar. 

xaxaintaxuba v.t. reparar completamente.       

ej. Bapón mareto xaxaintaxuba piya 
kanameicha warapaetsi. Él reparó la maleta 
para viajar inmediatamente. 

xaxainwaena v.t. mortificar o matar en una sola 
acción con armas de largo alcance. ej. Bapón 
oweibi xaxainwaena. Él mató el venado con la 
flecha (de un disparo). 

xaxanto s. (pl. xaxanton) hormiguero de la 
hormiga arborícola xaxantomanto. 

 
xaxanto 

xaxantomanto s. especie de comején. Isoptera. 
col. xaxantománg. 

xaxárawa V. xaraxárawa. 
xaxárawa-ümboto s. especie de bejuco (se 

calienta el bejuco en la candela y después unta 
la picadura de una raya). col. xaxárawa-ümbo. 

xayathopa v.t. pl. (sing. xayopa) llegar para 
comer en un solo sitio. ej. Jiri jetsa xayathopa. 
Los ratones llegaron para comer el maíz. 

xayauya V. xayáwiya. 
xayáwiya, xaeyáwiya, xayauya v.t.            

(pl. xayompa, xaeyompa) estar comiendo 
todavía. ej. Bapón xayáwiya poxoru fifina. Él 
está comiendo todavía porque está cansado.      
ej. Bapowa xayauya, poxonae weta 
kayawenaena. Ella está comiendo todavía, 
cuando termine le ayudará. 

xayeba v.t. pl. terminar de comer.                     
ej. Barapomonae xayeba makibü. Ellos comieron 
cachirre. V. nakuaraxayeba. 

xayébatsi v.impers. sufrir mucho de (gripa).      
ej. Daxita buxu xayébatsi. Todos ellos sufren 
gripa. V. bexotsi, xane, xayeba. 

xayeka v.t. (pl. xayena) comer sentado. ej. Bapón 
íratha xayeka. Él come sentado en el suelo. 

xayekáewiya, xayekauya v.t. (pl. xayekompa) 
estar comiendo todavía sentado: acción 
continua, estar comiendo moviendo: una 
tortuga en el agua. ej. Pexuyo tsórobo 
xayekauya, pena tatsi nakuita. El niño está 
sentado comiendo barro mientras la mamá 
trabaja. ej. Jara táetowa xayekáewiya mentha. 
La terecay está comiendo arena moviéndose en el 
río. V. xane. 

xayekauya V. xayekáwiya. 
xayekompa V. xayekáewiya. 
xayompa v.t. pl. (sing. xayáwiya) estar comiendo 
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todavía. ej. Bapomonae matéiñaxae xayompa. 
Ellos están comiendo al medio día. 

xayopa v.t. (pl. xayathopa) llegar para comer en 
un solo sitio. ej. Bapón tómaratha xayopa. Él 
llegó para comer en el pueblo. 

xeika v.i. tener buen sabor, estar sabroso, estar 
dulce, estar muy agradable una cosa o 
actividad. ej. ¡Xeikabo! ¡Es muy sabrosa!         
V. ichamaichaxeika. 

xeikamera s. jugo, refresco. 
xeikeiba v.i. estar sabrosa siempre. ej. Bapón 

namchi: “Poxonae ichǘn mera nekatsibeiba, 
maisha mera xeikeiba” —jei—. “¿Eta xua 
metha muxuna exaneiba?” jei. Él dijo: “Cuando 
alguien me da agua, siempre está muy sabrosa. 
¿Qué tiene mezclado el agua?”. 

xeina v.t. tener. ej. Bapón bicheibi xeina; jopa 
yábiyo naexanaeyo. Él tiene un arco; no es 
mujer. 
aiña-muxu xeina cambiar de actitud (lit. tener 
muchos orejas). ej. Waxoba aiña-muxu 
xéinatsi. No debemos cambiar de actitud. 

xena v.i. no estar lleno, falta algo para llenarlo, 
haber espacio o lugar para más. ej. Bapón 
tsapeindutobü tsakebtotha jeya, áwiya xena 
bekéin matowa jeya. Él echó los huevos de la 
tortuga en la camiseta, todavía no está llena 
aunque echó muchos. V. jainxénatsi. 

xénaba v.t. pl. (sing. xenta) pasar un punto o 
persona (acción terminada de varias personas 
o varias cosas). ej. Baponbe aiña-pukuang 
xénababe. Los dos pasaron muchas lagunas. 

xenabarüküpa v.t. pl. (sing. xéntaba) pasar 
rápidamente un lugar o persona (acción 
inmediata y terminada de una persona o 
personas). 

xénaka v.t. pasar a alguien. ej. Jitón piyamonae 
xénaka poxonae kuinaepona. El hombre pasó a 
su gente cuando corrió. ej. Pinmonae xénakatsi. 
Mucha gente lo pasaron a él. V. xéntaba. 

xénatsi v.impers. no estar satisfecho (querer en 
exceso o más, faltar más para terminar de 
guardar todo), estar adicto a. ej. Bapón xénatsi. 
Él no está satisfecho (siempre quiere más).    
gram. Xénatsi usualmente ocurre con un 
sustantivo o clasificador íntimo antes del 
verbo. V. bunuwaxénatsi, itamaichaxénatsi, 
jüntümenexénatsi, xexénatsi. 

xenta v.t. (pl. xénaba) pasar un punto o persona. 
ej. Bapón piyamonae moya xenta namtotha, 
jopa jakobiyo. Él pasó a su gente en silencio en el 
camino, no los saludó. 

xéntaba v.t. (pl. xenabarüküpa) pasar 

rápidamente un lugar o persona (acción 
inmediata y terminada de una persona o dos 
personas con -be), pasar en la estatura.          
ej. Bapón peweicho xéntaba. Él pasó a su 
hermano en la estatura. V. nayanaxéntababe, 
xénaba. 

xenta-iya v.t.dir. (pl. xenta-iyiya) pasar un lugar 
(hacia arriba, por afuera o al norte o sur).      
ej. Athapinae La Hermosa xenta-iya. El avión 
pasó La Hermosa. 

xenta-iyiya v.t.dir. pl. (sing. xenta-iya) pasar un 
lugar (hacia arriba, por afuera o al norte o 
sur). 

xentapona v.t. pasar sin interesarle lo que está 
en su camino. ej. Moya nexéntapona. Él me 
pasó sin decir nada (sin interesarle). 

xexena v.i. estar lleno, falta lugar para más 
(cosas inanimados), no tener espacio para más. 
ej. Bo xexena. La casa está llena. ej. Saku 
xexena, pewito jüpa ajibi xua jeya. El saco está 
lleno, no cabe para echar más carne.                 
V. tutuxexena. 

xexénatsi v.impers. parecerle muy pequeño.      
ej. Jera itaxexénatsi. La canoa le parece muy 
pequeña a él. V. itaxexénatsi. 

xiabapenta v.t. pl. (sing. xianaxuba) cortar o 
trozar con los dientes (hilo, nilón). 

xiabasine, xibasine v.t. masticar. ej. Pübü 
yopikoto xiabasine. Los bachacos mastican las 
fibras de moriche. 

xíabatsi v.impers. estar cortado por o con algo 
cortante (la cosa cortante es el sujeto).           
ej. Bapón namchi: “Kúsitha nekobexíaba”, jei. 
Él dijo: “Me corté la mano con un cuchillo”.      
V. kobexíabatsi, sixíabatsi. 

xianaxuba v.t. (pl. xiabapenta) cortar o trozar 
con los dientes (hilo, nilón). ej. Kówarabo inta 
xianaxuba kurupobo. La piraña me cortó el nilón 
del anzuelo. 

xibasine V. xiabasine. 
xipanaya v.i. rasgarse (refiere a cauchos, gomas 

o impermeables). ej. Xua ema penantaakatsiwa 
xipanaya. El impermeable se rasgó. 

xitáraba v.t. cortar accidentalmente con algo.   
ej. Kusi mareto xitáraba poxonae botabang. El 
cuchillo cortó accidentalmente la maleta cuando 
la guardé. 

xixika v.i. reventarse. ej. Kaucho xixika poxoru 
peruwa. El caucho se reventó porque está viejo. 
V. epaxixika. 

xixipa v.i. reventarse los objetos elásticos.         
ej. Komperüüto xixipa. Lo elástico se revienta.  
V. tautapaxixipa. 
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xiyói, xuiyói v.cita. estar afilado o cortante.     
ej. Bapón kusi xiyói éxana. Él hizo el cuchillo 
afilado. 

xobe V. xóyobe. 
xomemanto s. especie de tábano (especie de 

mosca grande y de color amarillo, con rayas 
verdes horizontales). ej. Xomemanto pon 
taetabotha müthü éxana. El insecto xomemanto 
hace su nido en la playa. col. xomemáng.         
V. sirabeto. 

xometo s. sol, mes. 

 
xometo 

xometo jopeika anochecer. ej. Xometo 
bewayo ékapona, pírapae jopeika. El sol va 
despacio, más tarde anochece (se cae). 

xometojumajanéin, xometojumani s. culebra 
cazadora (no venenosa, de color amarillo-verde 
y blanco en la parte inferior), culebra 
verdigallo, culebra lomo de machete. Chironius 
carinatus. 

xometojumani V. xometojumajanéin. 
xorapaxuba v.t. (pl. xorapenta) hervir (acción 

terminada completamente de una persona).   
ej. Bapowa mera xorapaxuba. Ella hirvió el 
agua. V. xoroxorei. 

xore, xúbare v.t. (pl. bebái) bótelo, échelo.       
ej. Bapón namchi: “Xam jiñawa kamisha xore” 
—jei—. “Abe”, jei. Él dijo: “Bote su camisa, está 
mala”. gram. Xore es el imperativo irregular, 
singular de xuba. Xu- cambie a xo antes de r en 
unas palabras. V. xuba. 

xoreinka, xorinka v.t.dir. bote, de arriba en 
algo profundo, ponga en algo. ej. “Yabü, 
xoreinka basuramǘthütha” —jang. “Sobrina, 
bote la basura en el hueco” —dije. ej. Inta 
kasuka xoreinka kafemeratha. Ponga el azúcar 
en la taza de café para mí. gram. Xoreinka es el 
imperativo, irregular de xore más -inka. 

xoreka v.t.dir. arrojar o botar hacia abajo o al 
fondo. ej. Yábiyo basura müthü xoreka. La 
mujer arrojó la basura en un hueco. gram. Xoreka 
es irregular de xuba. V. xuba, -deka / -reka. 

xorena v.i.dir. tirar desde, echar desde. ej. Bapón 
basura xorena bo weya. Él tiró la basura desde 
la casa. gram. Xorena es irregular de xuba.      
V. xuba (xo), -rena, jumexorena. 

xorinka V. xoreinka. 
¡xoro xoro! interj. sonido del líquido hirviendo. 

ej. Mera korótotha xoroxorei: “¡Xoro xoro!” jei. 
El agua hierve en la olla: “¡Xoro xoro!”             
V. xoroxorei. 

xoroxorei, xoroxorojei v.cita. 1. hervir, sonido 
de un líquido hirviendo, burbujear. ej. Pǘpara 
xoroxorei, jawa éxana. La sopa hirvió, ya está 
cocida. 2. sonido de una persona roncando.    
ej. Jitón mériwi xoroxorei. El indígena ronca en 
la noche. V. naxórota. 

xoroxorojei V. xoroxorei. 
xoroxóropa v.i. estar pegajoso porque está 

mojado. ej. Ira xoroxóropa poxoru airono. La 
tierra (barro) está pegajosa porque está mojada. 

 
xota1 

xota1 s. sing./pl. especie de caña brava o caña 
flecha del monte (término genérico para toda 
la planta). Gynerium sagittatum. 

xota2 adv. aquí, en éste lugar. ej. Xota ékare. 
Siéntese aquí. 
xua xota 1. con lo que. ej. Kuérabo xua xota 
jomokobi káwata. La lanceta es lo que se usa 
para flechar al chigüiro. 2. lo que. ej. Xua xota 
kuainta jiwi. Es con lo que se pega a la gente. 

xota3 v.t. botar, echar. gram. Xota es la forma 
irregular del verbo xuba que ocurre en verbos 
impersonales como yantakaewaxotsi. Xotsi es 
xota3 más -tsi4. V. xuba. 

xótabo s.col. (sing. xotaboto) tallo o verada de 
caña brava o caña flecha del monte, se usa 
para las flechas. 

xotaboto s. planta o tallo de caña brava o caña 
flecha del monte. col. xótabo. 

xotakún s. bojote o atado de tallos de caña 
brava. 

xotareka adv.dir. allá abajo. ej. Bapón pekobetha 
namchi: “Tamonae xotareka ena, 
Venezuélatha”, jei. Indicando con la mano él 
dijo: “Mi gente está ubicada allá abajo en 
Venezuela”. 

xote adv. aquí (indicando con la mano), acá.      
ej. Bara xote. Aquí es. ej. Barapowa pisheuri 
barái: —¿Inkane kusiyo? —jei. Bapón pisheuri 
jumenota: —Xote boke —jei. Ella dijo a su 
esposo: --¿Dónde está el cuchillo? Él respondió a 
su esposa: --Aquí está. V. xota2. 

xoteicha adv.dir. allá arriba. ej. Bapón namchi: 
“Xoteicha tamonae ena Cravotha”, jei. Él dijo: 
“Mi gente está allá arriba en Cravo Norte”. 
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xotiya adv.dir. allá en el norte o sur. ej. Bapón 
namchi: “Tamonae xotiya ena Cravotha”, jei. 
Él dijo: “Mi familia está allá en el norte, en Cravo 
Norte”. 

xoto s. pájaro (color marrón, tamaño de una 
paloma con cresta). Cyanocitta stélleri. 

 
xoto 

xotsi v.t. lo botó, lo echó. gram. Xotsi es la tercera 
persona irregular del verbo xuba más -tsi4. 

xouto s. especie de águila negra (con cola larga e 
encrustada). ej. Xouto pon: “¡Booo!”, jei. El 
águila negra es la que dice: “¡Booo!” 

xouxounae s. árbol zapote o sapote silvestre (se 
usa la madera para canoas). Quararibea 
cordata. 

xoxi s. pl. (sing. xoyo) estas cositas. ej. Bapón 
paxa barái: “Daxita kanaetang xua xoxi 
xeinang”, jei. Él dijo a su papá: “Vendí todas las 
cositas que tenía”. 

xoxitha adv.caso. ser gente bajita (indicando con 
la mano). ej. Paxang xoxitha pang tsenae. 
Somos gente bajita. 

xoya v.t. (pl. bebeya) echar, tirar, botar (hacia 
afuera, al norte o sur, o al fondo de un 
recipiente con agua hervida). ej. Bapón piya 
balón xoya. Él echó su balón. V. naxoya. 

xoyáreka adv.dir. por ahí (al oriente), ahí abajo. 
ej. Bapón namchi: “Ichaxota penato, bara 
xoyáreka jera üngkatabotang”, jei. Él dijo: 
“Donde el caño está, ahí abajo dejé la canoa en 
construcción”. 
xoyáreke aquí abajo cerquita. ej. Bapón 
namchi: “Xoyáreke taxanto jeitauya penato 
deka”, jei. Él dijo: “Aquí abajo cerquita mi hijo 
está cazando en el caño”. 

xóyarü adv. esa cosa y. ej. Bapowa pisheuri 
barái: “Jiñamonae mapa nekatsiba: ena xóyarü 
irü amcho xóyarü, irü taena xóyarü”, jei. Ella 
dijo a su marido: “Su gente me dio esta ropa: su 
mamá esa, su hermana esa y mi mamá también 
me dio esa”. V. xoyo, irü. 

xoyathopa V. xueyabathopa. 
xoyaye adv. ahí. 
xoye s. esta cosita (mostrándolo). V. xoyo. 
xoyo s. esa cosita. ej. ¿Jintam xoyo kakata? 

¿Quién le dio esa cosita? V. xóyarü. 
xóyobe, xobe, xuabe s. este / ese número de 

cosas pequeñas, veces o cantidad, esta 

cantidad. ej. Bapón pekobetha nakobejüta: 
“Xóyobe kamisha xeinang aiñáuyabe”, jei. Él 
mostró con los dedos de la mano diciendo: “Tengo 
dos camisas”. ej. Bapón nakobejüta: “Xobe 
pomatakábibe warapáein”, jei. Él mostró con 
sus dedos: “En estos días viajaré”. V. póyobe. 
akoibi xóyobe tres cosas o veces. 
nakuéyatabe xoyobebe, cuatro xóyobe 
cuatro cosas o veces. gram. Se puede usar el 
número en español más xóyobe para todos los 
números después de tres. 
cinco xóyobe cinco cosas o veces. 

xoyopa V. xueyopa. 
xóyotha adv. con lo que. ej. Xóyotha mera 

apeibang baxóyotha pexaewa painta kapire. 
Con lo que yo siempre tomo agua en eso sírvanme 
la comida. 
be xóyotha como ésta (indicando la estatura o 
tamáno de algo). ej. Xang be xóyotha tsekáein. 
Tenía como ésta estatura (indicando con la 
mano). 

xu s.par. cuñado o cuñada (término de sarcasmo 
para bromear con el cuñado o la cuñada del 
mismo sexo). ej. Xu wüünáem. Usted es guapo 
(dicho con sarcasmo al cuñado o primo político). 
V. naxutina. 

xua1 v.i. nadar. ej. Bapomonae mentha xua. Ellos 
nadaron en el río. gram. Xue es la formativo 
verbal del tiempo futuro de xua1 nadar.          
V. xueya. 

xua2 pron.rel. (pl. xuang) que, cosa que. ej. Xua 
wüüka ichichipang. La cosa que pidió, me gusta. 
ej. Barapón itapeta éxana xua xuang Nakóm 
paeba. Él escogió hacer las cosas que Dios dice. 
xua kata regalo (lo que se da). 
xua jeya bolsa (lo que se pone en algo). 
xua toruna colina. 
xua xeika dulce, lo que es sabroso. 
xua xota con que. ej. Nekare lápiz xua xota 
pekatinaewa papera. Deme el lápiz con que se 
puede escribir en el papel. 

¡xua! jei interj. la gente dicen: ¡xua! jei, ¡así sea! 
como una forma de proteción de sus enemigos 
y de problemas personales. V. sebo. 

xuabe V. xóyobe. 
xuaje pron.dem. (pl. xuangje) éste, ésta, esto, 

éstos, éstas (mostrando el objeto, designa una 
persona u objeto presente). ej. Bapón 
pekobetha kowái: “Xuaje ichichipang, xua 
paparuwa tsobia”, jei. Él indica con la mano: 
“Quiero esta, la tela roja”, dijo. gram. Notese 
que éste, ésta, éstos, éstas son acentuados 
porque son pronombres. 
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xuáunxuae adv. lo que. ej. Xuáunxuae exáname 
baxua aichaxaibin. Lo que usted hizo no me 
gusta. 

xuba, xota3 v.t. (pl. penta) botar (acción hecho 
sin fuerza), echar. ej. Bapón xua abe xuba 
aishowa beya. Él botó afuera lo que es malo.    
V. xubota, xoreka, xoya, bebái. 
wei xuba bailar la danza de guerra (baile 
suelto con armas, marcando el terreno o en un 
solo sitio). ej. Poxonae jiwi nawabchei-éxana, 
kopiya wei xuba. Cuando la gente hace guerra 
primero bailan la danza de guerra. V. bexuba, 
bexotsi, xore. 

xubapona v.i. irse dejando algo. ej. Bapón 
mensajero karta inta xubapona. El mensajero se 
fue dejando la carta para mí. V. xuba, pona. 

xúbare V. xore. 
xubariwa v.t. huir dejando algo (por miedo, 

pesado, afán). ej. Neuthü oweibi xubariwa 
poxoru wámonae táebatsi. El tigre huyó dejando 
el venado porque vio a nuestra gente. V. 
xuba, -riwa. 

xubeta v.t. (pl. penteba1) dejar algo puesto, 
abandonar (referente a cosas extendidas o 
animales). ej. Barapowa námtotha 
yamera-xubeta, aichaxaibi kápona. Ella dejó un 
recipiente con agua en el camino, no quiso 
llevarla. ej. Pexuyo pena xubétatsi kaeto. El 
niño fue abandonado por su mamá por un poco 
tiempo. V. xuba, -eta. 

xubiya v.t.dir. (pl. bebaya) botar arriba.             
ej. Bapowa peri asiya xubiya bomüxütha. Ella 
botó los casabes arriba al techo. V. xuba, -iya. 

xubopiya v.t. entregar algo al lugar de occidente 
o noroccidente. ej. Bapón Cravo beicha jera 
taxubopiya ichǘn nexa. Él se fue a Cravo a 
entregar la canoa a otro. V. taxubopa. 

xubota v.t. (pl. penteba1) dejar algo puesto, 
abandonar (referente a cosas extendidas o 
animales). ej. Pebin kamisang yabouraxubota 
poxoru ákabe. El hombre dejó la caja de camisas 
porque tenía muchas cosas que llevar. gram. Se 
usa penta en el plural con dejar. V. ya-, boura. 

xudubena v.t. tener botones la tela. V. xurubena. 
xudukua v.i. (pl. xurubena) tener un botón la 

tela. V. xurukua. 
xuduta v.t. (pl. xuduba) colocar el botón. V. -xu, 

duta. 
xuebaba v.t. pl. (sing. xuetaba) abortar, malparir. 

ej. Auri peweinxi xuebaba, xapáin jopa 
nebotsiyo. La perra abortó los cachorros, no 
nacieron bien. V. naperüükuixuetaba. 

xueiba v.i. nadar siempre, acción usual. ej. Metsa 

yaputane xua xueiba be kawayu. La danta sabe 
nadar como el caballo. V. xueyopa. 

xuejei v.cita. estar liso. ej. Ira xuejei poxoru ema 
duneika. La tierra está lisa porque llovió. 

xueka v.t. pl. (sing. xuena) quitar ropa, tela, 
bombilla, desvestir. gram. Xueka no ocurre 
solo, se necesita un sustantivo o sustantivo 
clasificador (parte del cuerpo) antes xueka o un 
sufijo verbal (-xuba / -penta). V. xuekapeincha, 
xuekapenta, najumaxuena. 

xuekapeincha v.t.dir. pl. (sing. xuenaxubichi) 
sacarse o quitarse la camisa sobre la cabeza a 
sí mismo. 

xuekapeiña v.t.dir. pl. (sing. xuenaxubiya) sacar 
ropa hacia arriba por la cabeza. 

xuekapenta v.t. pl. (sing. xuenaxuba) 
descomponer, quitar ropa (acción terminada). 

xuekaxoreka v.t. pl. (sing. xuenaxoreka) bajarse 
acción de quitarse una prenda hacia abajo. 

xuena v.t. (pl. xueka) quitar ropa, tela, bombilla, 
desvestir. ej. Bapowa pexantiyo paparuwa 
jumaxuena. Ella quitó la ropa de su hija. gram. 
Xuena no ocurre solo, se necesita un sustantivo 
o sustantivo clasificador (parte del cuerpo) 
antes xuena o un sufijo verbal (-xuba / -penta). 
V. müüxuena, najumaxuena, xuenaxuba, 
taxuxuena. 

xuenaxoreka v.t. (pl. xuekaxoreka) bajarse 
acción de quitarse una prenda hacia abajo.    
ej. Poxonae bapón nowane kasona 
xuenaxoreka. Cuando él se bañó se bajó (quitó) 
el pantalón. V. xuena, -xoreka, xuenaxubiya. 

xuenaxuba v.t. (pl. xuekapenta) descomponer, 
quitar ropa. ej. Bombilla xuenaxuba poxoru 
weyowanaya. Él quitó el bombillo porque se 
fundió. V. xuena, -xuba. 

xuenaxubichi v.t.dir. (pl. xuekapeincha) sacarse 
o quitarse la camisa sobre la cabeza a sí 
mismo. ej. Bapón namchi: “Paparuwa 
xuenaxubichin”, jei. Él dijo: “Voy a quitarme la 
ropa”. 

xuenaxubiya v.t.dir. (pl. xuekapeiña) sacar ropa 
hacia arriba por la cabeza. ej. Bapón kamisha 
xuenaxubiya. Él sacó la camisa hacia arriba (por 
la cabeza). V. xuena, -xubiya. 

xuepa v.i. estar limpia la tierra, sin vegetación. 
ej. Namto xuepa poxoru jiwi pona nawita 
baxota. La trocha está limpia (de hierba) porque 
mucha gente anda allá. 

xuépana v.i. estar limpia y plana la tierra.        
ej. Kaincha de fútbol xuépana poxoru baxota 
matowa kokópata. La cancha de fútbol está 
limpia y plana porque allí juegan mucho fútbol.  
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V. feraférawa. 
xuepanatusato s. tierra sin vegetación, lugar 

donde nada crece y no hay gente. 
ira xuepanatusato tsúrukuae nakua, ira 
xuépana nakua desierto, lugar donde nada 
crece y no hay gente. 

xuepanaya v.i. soltarse (acción habitual o usual 
de cosas, con cambia de estado 
inmediatamente). ej. Katena xuepanaya. El 
remo se soltó. 

 
xueta1 

xueta v.t. 1. rozar, limpiar pasto o maleza.        
ej. Bapón pabi kúsitha xueta. Él limpió su 
conuco con el machete. 
2. torcer fibra sobre el muslo. ej. Bapowa 
bümüüto xueta. Ella tuerce la fibra para hacer el 
chinchorro. 

xuetaba v.t. (pl. xuebaba) 1. abortar, malparir.  
ej. Manakaito pexuyo xuetaba. Manacaito 
abortó el niño. 2. quitar algo de una persona 
por fuerza. ej. Pebín joibo yoréi xuetaba 
poxoru joibo dangwéi. El viento fuerte quitó el 
sombrero del hombre. V. naperüükuixuetaba. 

xuetáraba v.t. abortar de repente.                     
ej. Bapo-yábiyo xuetáraba pexuyo. La mujer 
abortó el bebé de repente. 

xuexue s. oso perezoso (especie de mono, animal 
de la noche que es como un mono sin cola y 
vive en el Vichada). Bradypus variegatus (tres 
dedos) y Choloepus didactylus (dos dedos). 
Xuexue persona mitológica que se parece a 
una lapa y que descubrió el árbol de la comida. 
ej. Xuexue pexaewa éxana kopiya. Xuexue 
descubrió la comida. (lit. Xuexue hizo la comida 
primero). 

 
xuexue 

xuexueka v.i. aflojarse, resbalarse.               

gram. Xuexueka usualmente no ocurre sin un 
sustantivo o clasificador íntimo con el verbo. 
V. taxuxuexueka, maxüxuexueka. 

xuexuepa v.t. despegarse la pintura. ej. Pintura 
xuexuepa. La pintura se despega. 
wang xuexuepa despegarse de la herida o roto 
(esparadrapo de la herida, pendare o pegante 
del roto). ej. Jera wang xuexuepa pendare. El 
pendare en el roto de la canoa se despega.         
V. xuxuexuepa. 

xueya v.i. nadar hacia. V. xua1, -iya, xueyopiya, 
xueyopa. 

xuéyaba v.i. golpear. ej. Jitón duwéi xuéyaba 
iwátotha, poxoru panepa. El hombre golpeó el 
pez con el palo porque el pez escapó. 

xueyabathopa, xoyathopa v.i. pl.              
(sing. xueyopa, xoyopa) nadar cruzando el río, 
al otro lado, varios seres una o varias veces.   
ej. Jomokobi xueyabathopa icha-muxunene. 
Los chigüiros nadaron al otro lado del río.         
V. xuéyaba, óthopa. 

xueyathopareka v.i.dir. (pl. xueyopareka) nadar 
hacia (cruzar el rio hacia el norte). 

xueyathópiya v.i.dir. pl. (sing. xueyopiya) nadar 
cruzando el río hacia (varias veces, unos 
animales o personas). ej. Bapomonae jera 
xueyathópiya. Ellos nadan hacia la canoa. 

xueyopa, xoyopa v.i. (pl. xueyabathopa, 
xoyathopa) nadar cruzando el río, al otro lado 
una vez. ej. Neuthü xueyopa; oweibi xueyopa; 
jomo xueyopa. El tigre cruzó el río; el venado 
cruzó el río; la culebra cruzó el río. V. xueya, 
jopa2, siwaxueyopa, nakowaeta. 

xueyopareka v.i.dir. (pl. xueyathopareka) nadar 
hacia (cruzar el rio hacia el norte). ej. Bapón 
táetabo bexueyopareka. Él nada hacia la playa 
(al norte). V. xueyopa, -reka, bexueyopareka. 

xueyopiya v.i.dir. (pl. xueyathópiya) nadar 
cruzando el río hacia (una vez). ej. Bapón 
mene-itapatha xueyopiya. Él nadó cruzando el 
río hacia la orilla. V. xueyopa, -iya. 

xufouna v.i. crecer la semilla en agua: como 
arroz. ej. Jetsa xufouna poxonae mératha 
xu-eta. Las semillas de maíz crecen cuando las 
pone en agua. V. -xu, founa. 

¡xui xui! interj. lenguaje o canto del chigüiro.    
ej. Jomokobi peweinxi fiba: “¡Xui xui, xui xui!” 
jei. Los chigüiros pequeños cantan: “¡Xui xui, xui 
xui!” V. jomokobi. 

xuika v.t.dir. tumbar o tirar, algo o alguien de 
arriba. ej. Nexuika kawayu, daxota asitanéin. 
El caballo me tumbó, por eso me duele la canilla. 

xuina v.t.dir. tirar o botar hacia arriba. ej. Inta 
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xuina narangtheito. Tíreme la naranja hacia 
arriba. 

xuinka v.t.dir. botar o tirar desde arriba hacia el 
suelo. ej. Bapowa namchi: “Taena dérabü inta 
xuinka mera takapatsinexa”. Ella dijo: “Mi 
mamá me botó la garrafa desde arriba para que 
yo sacará el agua”. V. bexuika. 

 
xuipa 

xuipa s. especie de planta narcótica caapi o 
ayahuasca, bejuco de muerto (bejuco que los 
indígenas mastican crudo o ponen en agua y 
después toman). Banisteriopsis caapi. ej. Xuipa 
xua wámonae xane penawirabinexa, atsaxa 
bichokono. El caapi, que es el bejuco que los 
cuiba-wámonae mastican cuando bailan, es muy 
amargo. V. axuxuipatane. 

xuipakuana s. follage de una especie del bejuco 
caapi o ayahuasca, planta narcótica.              
ej. Wámonae xuipakuana kuba wǘübotha, 
bapoxonae mera muxunaxuba xua peapaenexa. 
Nuestra gente machaca el follage del bejuco caapi 
en el pilón, entonces lo mezclan con agua para 
tomar. 

xuipaxáein s. curandero (el que come los 
alucinógenos caapi o ayahuasca para tener 
visiones), hechicero, brujo. ej. Bapón 
xuipaxáein, pon jiwi seta. Es un hechicero, el 
que hechiza la gente. V. sewata. 

xuipaxaewa s. curandera, hechicera, bruja.      
ej. Duréi takue tsiwiyo xuipaxaewa. Mi abuela 
Duréi era una curandera que practicó un poco. 

xuipaxaewimonae s. grupo de brujos o 
curanderos. ej. Xuipaxaewimonae, pomonae 
jiwi tüpa éxana. Los brujos son personas que 
causan la muerte a la gente. 

xuíraba v.i. pl. (sing. xuírapa) caer, personas o 
una persona varias veces. gram. Se utiliza 
xuíraba con el sufifo verbal -óthopa V. 
xuírabatsi. 

xuirabathopa v.i. pl. (sing. xuirapopa) caerse, 
tropezarse (llegando a un determinado lugar). 
ej. Bapomonae xuirabathopa náetotha. Ellos se 
cayeron sobre el palo. V. xuíraba, óthopa. 

xuírabatsi v.impers. estar hinchado el cuerpo 
(por eso parece de buena salud aunque está 
enfermo). ej. Bapón xuírabatsi, áwiya átene. El 

cuerpo de él está hinchado, todavía está enfermo. 
ej. Tapepón nexuíraba. Mi cuerpo está hinchado. 

xuiramanto s. avispa masón (amarilla, pica la 
gente). Pachodynerus nasidens, familia: 
Vespidea, subfamilia: Eumeninae. ej. Xuiramanto 
naka kaküta. La avispa masón nos pica.          
col. xuiramáng. V. taxukaküta. 

xuírapa v.i. (pl. xuíraba) caer, una persona una 
vez. gram. Se utiliza xuirapa con el sufifo 
verbal -jopa. V. xuirapopa. 

xuirapopa v.i. (pl. xuirabathopa) caerse, 
tropezarse (llegando a un determinado lugar). 
ej. Xuirapopa mériwi. Se cayó en la noche.      
V. xuírapa, jopa2. 

 
xuixuibo 

xuixuibo s. sing./pl. garza veranera (más 
pequeña que pinpinbo garza silbadora). Zebrilus 
undulatus. V. pinpinbo. 

xuixuiwa s. mata maleza (planta que crece en el 
agua y es muy áspera). 

xuiya V. xuya. 
xuíyapin, xuyapin s.par. hermano menor.       

ej. Bapón xuíyapin, kotakaya náexana. Él es el 
hermano menor, nació después. 

xuiyapiwa, xuyapiwa s.par. hermana menor. 
xuiyói V. xiyói. 
xujeya v.t. echar pepas o semillas o munición.   

ej. Wámonae jetsa xutánaka, sákutha xujeya. 
Nuestra gente desgrana las semillas de maíz, 
echándolas en el saco. V. kupeto, -xu, jeya. 

xujomokobiwixénatsi v.impers. no sentirse 
satisfecho, quiere comer más carne de 
chigüiro. ej. Bapón xujomokobiwixénatsi. Él no 
se siente satisfecho, quiere comer más carne de 
chigüiro. V. xu-, jomokobi, -wi2, xénatsi. 

xukasirababa v.t. descascarar las semillas 
mediante un proceso. ej. Yabiyo wǘübotha cafe 
xukasirababa. Ella descascara el cafe en un 
pilón. V. -xu, kasirababa. 

xukasirabákota v.t. pilar en el pilón (las 
semillas con fuerza). ej. Yábiyo wǘübotha aro 
xukasirabákota. La mujer pila el arroz en el 
pilón. V. -xu, kasirababa, -bákota. 

xukatayoroba V. xukatóiraba. 
xukatóiraba, xukatayoroba v.t. moler 
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semillas. ej. Bapón jetsa xukatóiraba. Él muele 
las semillas de maíz. V. -xu, katóiraba. 

xukuba v.t. pilar las semillas de arroz. ej. Yabiyo 
jetsa xukuba La mujer pila el maíz. V. -xu, kuba. 

xuküküjei v.cita. estar bien juntas las semillas. 
ej. Jetsa pexu nawita xuküküjei. La mazorca 
tiene muchos granos juntos. V. -xu, küküjei. 

xumatapepeta v.t. sacar la cáscara de la semilla. 
ej. Pekobetha xumatapepeta dopa. Él saca la 
cáscara de las semillas de yopo con su mano.     
V. -xu, matapepeta. 

xumi-apa V. xumito-apa. 
xumito-ántobe v.i. amar por eso da pecho al 

bebé. ej. Pexuyo pena xumito-ántobetsi poxoru 
kompa tseka. La mamá ama a su bebé y le da 
pecho porque es el único hijo. V. xu-, -mito, 
ántobe. 

xumito-apa, xumi-apa v.t. dar de mamar, 
cuando otra ha dejado o está muerta.             
ej. Bapowa pamowa xumi-apa. poxoru pena 
tatüpatsi. Ella tomó la leche de su prima paterna, 
porque su mamá murió. V. xu-, -mito, apa. 

xumito-ápata v.t. dar pecho a un niño que no es 
suyo (que es la mamá de otro niño). ej. 
Xumito-ápata pexuyo. Ella (que es la mamá de 
otro niño), dio pecho a un niño que no es suyo.  
V. xu-, -mito, ápata. 

xumitobaraxuba v.t. destetar (quitar la teta).  
ej. Pexuyo xumitobaraxubang poxonae 
aiña-weibe xeina. Desteté el niño cuando tuvo 
dos años. V. xu-, -mito, baraxuba. 

xumitokópata v.t. cesar de dar pecho al niño.  
ej. Bapowa pexuyo xumitokópata. Ella cesó de 
dar pecho al niño. V. xu-, -mito, kópata. 

xumitonta, xumitotonta v.t. no dar de mamar. 
ej. Bapowa pexanto xumitonta poxoru nakuita. 
Ella no da de mamar a su hijo porque está 
trabajando. V. xu-, -mito, tonta. 

xumitotonta V. xumitonta. 
xumitotorotaba v.t. (pl. xumitotorobaba) dejar 

de amamantar. ej. Pexuyo pena 
xumitotorotábatsi poxoru wanotsakatsakéi. La 
mamá dejó de amamantar a su niño porque sus 
dientes son escabrosos (pica). V. xu-, -mito, 
torotaba, mi-apa. 

xuna v.t. desprender, arrancar. ej. Bapón 
pekobetha naepanaewa xuna. Él arranca la 
hierba con las manos. ej. Wámonae naepanaewa 
xuna pabintha. Nuestra gente arrancó la hierba 
de sus conucos. 

xunaeka v.t. (pl. xunaena) 1. estar sentado, 
comiendo. ej. Bapón áwiya 
pexaewathopáewatha xunaeka, jopa 

nainwetsiyo. Él todavía está sentado comiendo en 
la mesa, no ha terminado. ej. Jomo naetha asiya 
sito xunaeka. La culebra se está comiendo el 
pájaro arriba en el árbol. 2. estar con comida en 
la casa. ej. Tantapín piyabotha duwéi xunaeka. 
Mi hermano mayor está con pescado para comer 
en su casa. 

xunaina v.t. llevar en la boca, gente. ej. Pexuyo 
tetero xunaina. El niño lleva el tetero en la boca. 
V. xu-, naina, wanapona. 

xunakaitakueinta v.t. molestar (jugando) 
mientras el otro está comiendo. ej. Pexuyo 
pentapin xunakaitakueinta. El niño molesta 
(jugando) con su hermano mayor mientras él está 
comiendo. V. xu-, na-1, kaitakueinta. 

xunakuenakuena v.i. semilla blanda. ej. Jetsa 
penatón xunakuenakuena. La mazorca de maíz 
es muy blandita. V. -xu, nakuenakuena. 

xunamaiteka v.i. dormir con un objeto en la 
boca (tetero, dulce, carne). ej. Pexuyo tetero 
xunamaiteka. El niño se durmió con el tetero en 
la boca. V. xu-, na-2, maiteka. 

xunantakükünabeka v.i. estar enredado la 
semilla. ej. Bárapo-xu xunantakükünabeka. La 
semilla está enredada por la maleza. V. xu-, 
na-1, -nta, kükǘnaba, -eka. 

xunápona, xunapona v.t. andar comiendo, 
comer o beber mientras está andando.           
ej. Pexuyo tetero xunápona. El niño está 
andando bebiendo su tetero. ej. Bapón pewito 
xunápona. Él anda comiendo la carne. V. xu-, 
nápona. 

xunauménapona, xunuménapona v.t. pl. 
(sing. xunúngkuapona) ir comiendo parado en 
un medio de transporte en movimiento, andar 
comiendo. ej. Pebiwi jératha xunauménapona 
jomokobi pewi. Los hombres comen la carne de 
chigüiro en la canoa mientras viajan. ej. Yábixi 
makukura pebürüya xunuménapona. Las 
mujeres andan juntas comiendo (arrancando) la 
fruta manirita. V. na-1, umena, pona, 
yabotoxunúngkuapona. 

xuna-xunauménapona v.t. pl.                    
(sing. xuna-xunúngkuapona) andar comiendo 
las semillas de la planta que ha sacado. 

xuna-xunúngkuapona v.t.                            
(pl. xuna-xunauménapona) andar comiendo las 
semillas de la planta que ha sacado. V. xuna-, 
-xunúngkuapona. 

xunenaapa V. xunenowaapa. 
xunenaxane V. xunenowaxane. 
xunenowaapa, xunenaapa v.t. tomar lo que 

otro dejó. ej. Bapowa pexuyo xunenowaapa 
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mera. Ella tomó el agua que el niño dejó.          
V. -xunénowa, apa, pexunénowa. 

xunenowaxane, xunenaxane v.t. comer lo que 
otro dejó. ej. Marta peyapín xunenowaxainchi 
pexaewa. El hermano menor de Marta comió la 
comida que ella dejó. ej. Taxanto xunenaxáng. 
Comí lo que mi hijo dejó. V. -xunénowa, xane. 

xunuménapona V. xunauménapona. 
xunúngkuapona v.t. (pl. xunauménapona) ir 

comiendo parado en un medio de transporte en 
movimiento. V. xu-, na-2, -xu, ungkua, pona. 

xúraka v.t. torcer algo como metal.                     
V. nainxúraka, xuruxúruka. 

xuriba v.t. (pl. xuraboba) hacer doblar (como una 
puntilla al martillar). ej. Jitón nainxuriba 
poxoru napaewa dangwéi. El hombre dobló la 
puntilla al martillar porque la madera es dura. 

xurubena, xudubena v.i. pl. (sing. xurukua, 
xudukua) tener botones la tela. ej. Kamisa 
xurubena xua tsobia. La camisa tiene botones de 
color rojo. ej. Kamisha xudubena 
akoibi-pobotónobe. Hay tres botones en la 
camisa. V. -xu, dubena. 

xurukua, xudukua v.i. (pl. xurubena) tener un 
botón la tela. ej. Bapowa dorouto xurukua saya 
kae-botón. El vestido de ella tiene solamente un 
boton. ej. Kamisha jopa xurubenaeyo. La camisa 
no tiene botones. V. -xu, dukua. 

xuruwéichipa v.des. querer comer carne.         
ej. Bapón xuruwéichipa. Él quiere comer carne. 
V. xu-, -ruwéi, -chipa1. 

xuruweixeika v.i. gustar mucho la carne o el 
pescado. ej. Bapón xuruweixeika poxoru 
báyatha saya i bawa xane, daxota 
xuruweixeika, pewito xane. A él le gusta mucho 
comer carne, porque solamente comió yuca antes, 
por eso le gusta comer carne. V. xu-, -ruwéi, 
xeika, maxüruweixane. 

xuruxúruka v.i. encorvarse. ej. Naewa 
xuruxúruka. El árbol se encorvó.                      
V. bouxuruxúruka. 

xusiribaba v.t. pilar granos. ej. Bapomonae aro 
xusiribaba. Ellos pilan el arroz. V. -xu, xusírika. 

xusírika v.t. recoger semillas. ej. Bapón aro 
xusírika. Él recoge la semilla de arroz. V. -xu, 
xusiribaba. 

xusheta v.t. desgranar la semilla (botar en el aire 
para quitar la cáscara). ej. Aro xusheta. Él 
desgranó el arroz (botándolo al aire). V. -xu, 
sheta. 

xutánaka v.t. desgranar. ej. Jetsaxu xutánaka. 
Ella desgrana la semilla del maíz. V. -xu, tánaka. 

xutata v.t. tostar semillas de yopo o café.          

ej. Bapón dopa xutata wáxitha. Él tuesta las 
semillas de yopo en el caldero. V. -xu, tata. 

xutéraka v.t. pl. (sing. xutérana) desgranar 
(arrancar la semilla de café, maíz). ej. Bapón 
jetsa xutéraka. Él desgrana las semillas de la 
mazorca. 

xutérana v.t. (pl. xutéraka) desgranar (arrancar 
la semilla de café, maíz). V. -xu, térana. 

xutuí V. xutujei. 
xutujei, xutuí v.cita. ir a alta velocidad (sonido 

onomatopéyico de la velocidad, como los 
sonidos de los carros cuando se cruzan de 
lados opuesto a alta velocidad). ej. Makainto 
xua 75 kawayu xutujei. Un motor de 75 caballos 
va a alta velocidad. V. bichoina. 

xutsapawa v.i. estar blandita la semilla. ej. Aro 
báyatha xutsapawa, bapoxonae xoya pandera. 
Cuando el arroz esté blandito, entonces eche la 
panela. V. -xu, tsapawa. 

xutsata v.t. tostar semillas de yopo o café.         
V. xutata. 

xutsemaxeika v.i. gustar fumar. ej. Taxa 
xutsemaxeika, daxota átene. Mi papá le gusta 
fumar cigarrillos, por eso está enfermo. V. xu-, 
tsema, xeika. 

xutsobia v.cita. ser rojas las pepas, semillas, 
botones, pepas de collares, etc. ej. Jetsa 
xutsobia, ichawa xu-íñapana. Las semillas de 
maíz son rojas, otras son blancas. V. -xu, tsobia. 

xutsopina v.t. chupar la pastilla o semilla.        
ej. Bapón tsapure xutsopina, kiyene aibi. Él 
chupa la semilla de la cupata, no la traga. V. -xu, 
tsopina. 

xu-übeba v.t. terminar sembrando semillas.      
ej. Pexuyo xu-übeba pexu. El niño ya sembró las 
semillas. V. -xu, -üba, -eba. 

xuwa v.i. crecer, brotar cosas inanimadas como 
plantas. ej. Bawa xuwa poxoru pépabün 
náexana. La yuca dulce crece porque hace 
vástagos. 

 
xuwa 

xuwakaraxénatsi v.impers. no sentirse 
satisfecho, quiere comer más pollo.                
ej. Nexuwakaraxena, áwiya jainpang. No me 
siento satisfecho con un pollo, todavía tengo 
hambre. V. xu-, wákara, xénatsi. 

xuwekeina v.i.dir. (pl. xuweneina) brotar la 
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semilla. ej. Jetsa pabi xuwekeina. El maizal 
brota. 
aena xuwekeina empezar a brotar la semilla. 
V. -xu, wekeina, xuwa, matasüüjei. 

xuxuexuepa v.i. soltarse los botones. ej. Kamisha 
xuxuexuepa poxoru pin-wang. Los botones se 
sueltan porque los ojales de la camisa son 
grandes. V. -xu, xuexuepa. 

xuxúwapona v.i. seguir creciendo, plantas 
(crecimiento de las plantas unas tras otras).   
ej. Bawa xuxúwapona. La yuca sigue creciendo. 
ej. Jetsa xuxúwapona. La mata de maíz crece y 
crece. V. -xu, xuwa, pona, wichabapona. 

 
xuxuwéin 

xuxuwéin s. especie de oruga (verde con barba o 
pelo en la espalda y que pica). Automeris sp., 
Saturniidae. col. xuxuwi. V. pentadudubi, 
pon-kasiba. 

xuya, xuiya adv. a cambio, igualmente, a su 
turno. ej. Bapón paxa yawena xua nakuita, 
xuya paxa yawénatsi. Él fue y ayudó a su papá a 
trabajar, e igualmente su papá hizo lo mismo.    
ej. Báyatha paebang, xuya páebare. Ya hablé, 
hable a su turno. ej. Bapón pamoyo kamisha 
kátatsi, xuiya pamoyo kuyene kata. Él dio una 
camisa a su cuñado, a cambio él le dio una 
flecha. 

xúyapin V. xuíyapin. 
xuyapiwa V. xuiyapiwa. 
xuyeba v.t. inflar. V. nabüxüxuyeba. 
¡xü xü! interj. gruñido de tigre o perro, o un 

motor. V. xürüxǘrüjei. 
¡xüdü! interj. sonido de rugido de un animal 

agarrando su presa, tigres o perros. ej. Neuthü 
wáetaba oweibi: “¡Xüdü!”, jei, anáepana. El 
tigre agarra el venado: “¡Xüdü!”, está bravo. 

xürürüjei V. xürüxǘrüjei. 
xǘrüta v.t. gruñir. V. itaxǘrüta. 
xürüxüréi V. xürüxǘrüjei. 
xürüxǘrüjei, xürürüjei, xürüxürei v.cita. 

gruñir, rugir (ruido de animales), sonar (sonido 
de motores: plantas electrica, carros, aviones, 
motos o motores cuando lo prenden).            
ej. Karonae xürüxürei tsungkuae poxonae jitón 
toyorotaba. El motor del carro suena cuando el 
hombre lo prende. 

xüxübaba v.t. pl. (sing. xüxütaba) enganchar, 
enterrar palos o postes en huecos, ensartar hilo 
en agujas (señal de propiedad, acción una vez 
o varias veces de una persona o personas con 

unos objetos). ej. Xüxübaba naewang kurara. 
Enterró los postes para el corral. 

xüxübabanoba v.t. pl. (sing. xüxütabanota) 
colocar. 

xüxübabaruba v.t. pl. (sing. xüxübabaruta) 
enganchar, fijar un objeto colgándolo, dejar 
ensartado hilo en agujas (acción de una 
persona o personas, unas veces con unos 
objetos). ej. Yábiyo akuchetón jiromǘütotha 
xüxübabaruba. La mujer dejó ensartadas las 
agujas con hilo. V. xüxübaba, -ruba / -ruta. 

xüxübabaruta v.t. pl. (sing. xüxütabaruba) 
enganchar, fijar un objeto colgándolo, dejar 
ensartado hilo en una aguja (acción de una 
persona, con un objeto). 

xüxübákota v.t. pl. (sing. xüxünopa) hacer un 
hueco en algo duro, inyectar o punzar (con un 
instrumento de punta), chuzar. ej. Müxübü 
naka xüxübákota peé. El puerco espín nos chuzó 
con sus espinas. V. xüxübaba, -bákota. 

xüxübáraba v.t. pl. (sing. xüxütáraba) enganchar 
rápido el pez, poner la aguja en la tela (acción 
de unas personas, o de una persona varias 
veces). ej. Bapowa dorouto xüxübáraba 
peetontha. Ella puso las agujas en el vestido. 

 

xüxüka1 

xüxüka v.t. pl. (sing. xüxüna). 1. coser. ej. Yábiyo 
dorouto xüxüka. La mujer cosió el vestido. gram. 
Xüxüka no ocurre en el singular con el sentido 
de coser, solamente se usa en el plural. 
wang xüxüka suturar, remendar la herida.    
ej. Yábiyo pisheuri kasonang tawang-xüxüka. 
La mujer remienda el pantalón de su esposo. 
2. inyectar, perforar. ej. Koréi ménepin, 
ichakuitha pekaetha pópona mérawi; 
kamatsáng. Saya jiwi xüxǘkatsi 
pekoibokótotha yawa tüpa éxanatsi; saya jopa 
jiwi xaetsi. El espíritu maligno que vive en el 
agua, por la noche a veces anda por la tierra seca; 
no es comestible. Él perfora la gente con las uñas 
y causa la muerte, pero no come la gente.          
V. yatéraba. 

xüxükapona v.t. inyectar uno después del otro. 
ej. Bapowa pexui xüxükapona. Ella inyectó los 
niños uno después del otro. V. xüxüka, pona. 
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xüxükarǘküpa, xüxürǘküpa v.t. terminar de 
coser. ej. Bapón namchi: “Patawa paparuwang 
báyatha paxüxükarǘküpang”, jei. Él dijo: 
“Terminamos de coser nuestra tela”. V. 
xüxüka, -rǘküpa. 

 
xüxüna 

xüxüna v.t. (pl. xüxüka) inyectar, perforar.        
ej. Tsepe nexüxüna poxonae atenéin. Tsepe me 
inyectó cuando estuve enfermo. V. jóroka, 
namyoroxüxüna, koibokoxüxüka. 

xüxünopa v.t. (pl. xüxübákota) hacer un hueco 
en algo duro, inyectar o punzar (con un 
instrumento de punta), chuzar. ej. Jitón 
jomokobi xüxünopa peexueinaenexa. El 
indígena hizo huecos en la carne de chigüiro para 
cargarla en la cabeza. ej. Enfermera xüxünopa 
pexuyo poxoru átene. La enfermera inyectó al 
niño porque está enfermo. V. xüxüna, jopa2. 

xüxüréi v.cita. gruñir, rugir (ruido de animales), 
sonar (sonido de motores: plantas eléctrica, 
carros, aviones, motos). ej. Neuthü xüxüréi: 

“¡Xü xü!”, jei. El tigre gruñó: “¡Xü xü!”            
V. xürüxǘrüjei, itaxǘrüta. 

xüxürǘküpa V. xüxükarǘküpa. 
xüxütaba v.t. (pl. xüxübaba) enganchar, enterrar 

palos o postes en huecos, ensartar hilo en 
agujas (señal de propiedad, acción una vez de 
una persona con un objeto). ej. Anoxuae mayei 
xüxütabang kurupóbotha. Hoy yo enganché el 
churrusco con el anzuelo. V. nakobexüxütaba. 

xüxütabanota v.t. (pl. xüxübabanoba) colocar. 
ej. Bárapo-bómüxü beta xüxütabanota. Esta 
casa está bien colocada. 

xüxütabaruba v.t. pl. (sing. xüxütabaruta) fijar 
objetos, colgándolos (acción de una persona o 
personas, unas veces con unos objetos).         
ej. Penainto xüxütabaruba naepáwatha. La 
puntilla está fijada en la tabla. V. 
xüxütaba, -ruba. 

xüxütabaruta v.t. (pl. xüxütabaruba) fijar un 
objeto, colgándolo (acción de una persona, una 
vez con un objeto). V. xüxütaba, -ruta, 
exüxübakotaruba. 

xüxütáraba v.t. (pl. xüxübáraba) enganchar 
rápido el pez, poner la aguja en la tela (acción 
de una persona una vez). ej. Bapón xüxütáraba 
tátama kurupobotha. Él enganchó rápido el pez 
cachama con el anzuelo. V. -táraba. 

Y - y 
¡ya! s.voc. ¡esposo! o ¡esposa! (término vocativo 

usado para expresar cariño entre esposos), 
¡querido! o ¡querida! ej. ¡Ya! inta kaponde 
mera, ataxutanéin. ¡Querida! Tráigame agua, me 
duele el pie. 

yábara adv. 1. sobre, arriba de.                         
V. natobüyabaraboka. 2. con respecto a, por el 
asunto de, acerca de, por el motivo de.          
ej. Wámonae mangka siwawárapa poxoru 
ichamonae mangka yábara wünkápona. 
Nuestra gente se fue a buscar los mangos porque 
alguien llevó noticias sobre los mangos (que 
habían muchos). 
yábara kuinantaxeineiba estar preocupado 
por, tener compasión por.                              
V. kuiyabara-kanantaxeineiba, tayabara-eka, 
nantaxeina. 

yabaraeka, yábara-eka v.t. (pl. yabaraena) 
1. sentarse al lado de. ej. Barapowa pamowa 
itatápona, íratha ekoneka pamowa yabaraeka. 
Ella visita a su cuñada, y se sienta en el suelo al 
lado de ella. 2. estar al lado de para cuidar.    

ej. Pebin piya pabi yabaraeka, poxoru tsamuri 
nawita. El hombre está al lado del conuco para 
cuidarlo de los cajuches. gram. Nótese que a-e en 
yábara-eka cambie a ae y el acento cae sobre el 
penúltima sílaba rae. V. yábara, eka. 

yabara-kueikueijei v.cita. hablar de alguien o 
algo o sobre otro. ej. Bapón 
neyabara-kueikueijei. Él habla de mí. V. yábara. 

yabara-najüntükoyenexeina v.r. tener 
compasión por. ej. Bapón 
neyabara-najüntükoyenexeina. Él tiene 
compasión por mí. V. 
kuiyabara-kanantaxeineiba, 
na-1, -jüntübükoyene, xéina. 

yabarápona v.t. (pl. yabaraina) perseguir un 
pájaro, iguana, tortuga. ej. Barapón matsiwi 
yabarápona taetabotha. Él persiguió la iguana en 
la playa. V. ya-, barápona. 

yabexuba v.t. matar (aves, iguanas, tortugas).   
ej. Jitón matsiwi yabexuba. El hombre mató la 
iguana. V. ya-, bexuba. 

yábixi, yábüxi s. pl. (sing. yábiyo, yábüyo) 
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mujeres, muchachas. 
yábiyo, yábüyo s. (pl. yábixi) mujer, muchacha. 

V. yábüxi. 
yabóipana v.i. (pl. yabopipiwa) ser recto, estar 

derecho la flecha. ej. Pépobo yabóipana, 
yajéyaka ajibi. La puya es recta; no está torcida. 
V. ya-, bóipana. 

yabokodangwéi v.cita. estar dura la concha.   
ej. Jara yabokodangwéi. Las conchas de las 
terecay son duras. V. ya-, -boko, dangwéi. 

yabokodubena v.i. pl. (sing. yabokodukua) tener 
concha o cáscara. V. ya-, -boko, dubena. 

yabokoseba v.t. asar la concha del animal.       
ej. Bapowa makibü yabokoseba. Ella asa la 
concha de babilla. V. ya-, -boko, seba. 

yabokosupa v.t. cocinar la sangre en la concha. 
ej. Bapowa yabokosupa tsapeindu. Ella cocina 
la sangre de la tortuga charapa en la concha. 
gram. Se usa ya- con tortugas. V. ya-, -boko, 
supa. 

yabokowakataxuba v.t. partir la concha.        
ej. Bapón jara yabokowakataxuba. Él partió la 
concha del terecay. V. ya-, -boko, wakataxuba. 

yabopipiwa v.i. pl. (sing. yabóipana) ser recto, 
estar derecho la flecha. ej. Pepobón 
yabopipiwa. Las flechas son derechas. 

yabotokatafoka v.t. (pl. yabotokatafoba) moler 
la caña (de azúcar). ej. Bapomonae base 
yabotokatafoba. Ellos muelen la caña de azúcar. 
V. ya-, -boto, katafoka. 

yabotonantakükǘnaba v.t. estar enrollado por 
bejucos. ej. Naewiyo yabotonantakükǘnaba. La 
mata está enrollada por bejucos. V. ya-, -boto, 
nantakükǘnaba. 

yabototüpa v.i. (pl. yabotowérapa) morirse la 
mata (refiere a la familia de las platanáceas, 
también las cañas de azúcar). ej. Jetsa 
yabotowérapa. Las matas de maíz se murieron. 
V. ya-, -boto, tüpa. 

yaboto-xunuménapona v.t. pl.                  
(sing. yaboto-xunúngkuapona) recoger y va 
comiendo de la planta que ha sacado.            
ej. Pebiwi trigoxu yaboto-xunuménapona. Los 
hombres andan comiendo las semillas de las 
plantas de trigo que han sacado. V. ya-, -boto, 
xu-, na-1, uménapona, xunáungkuapona. 

yaboto-xunúngkuapona v.t.                        
(pl. yaboto-xunuménapona) recoger y va 
comiendo de la planta que ha sacado. ej. Bapón 
trigoxu yaboto-xunúngkuapona jeya. Él recoge 
el trigo y va comiendo de lo que ha recogido.     
V. ya-, -boto, xunúngkuapona. 

yabo-umeiña v.i. estar en posición parado, la 

casa. ej. Urutotha yabo-umeiña. La casa está en 
un lugar montañoso. V. ya-, bo, umena, -iya, 
úruto. 

yabo-umena v.i. pl. (sing. yabo-ungkua) vivir en 
la casa, estar en la casa. 

yabo-ungkua v.i. (pl. yabo-umena) vivir en la 
casa, estar en la casa. ej. Bapón yabo-ungkua 
mene-itapatha. Él vive en la casa a la orilla del 
río. V. ya-, bo, ungkua. 

yaboupaxatatabanota v.i.                            
(pl. yaboupaxatatabanoba) dejar cerrada la 
puerta. ej. Penakuirúbibo yaboupaxatatabanota 
domíngotha. La puerta de la escuela está cerrada 
los domingos. V. ya-, -boupa, xatataba, nota2. 

yabudukua v.i. estar colgado en el chinchorro. 
ej. Bapón yabudukua, daxota jopa bapón 
taeiño poxonae patopang. Él estaba en su 
chinchorro, por eso no lo vi cuando llegué. V. ya-, 
bu, dukua. 

¡yabü! s.voc. ¡hija! ¡sobrina! (Término vocativo 
de cariño o respeto usado por los padres, los 
tíos o tías paxun o penowa, que son los tíos de 
su esposo, para llamar a su sobrina política 
pekopeño. No tiene vergüenza de usar el 
nombre de la niña si añade yabü.). ej. “¡Owae 
yabü, Sari yabü!”, jei. “¡Mi hija, sobrina Sari!”, 
dijo su tía. ej. “¡Yabü! Xoreinka basura 
mǘthütha”, jang. “¡Sobrina! Bote la basura en el 
hueco”, dije. 

yabüka v.t. sumergirse para buscar tortugas.     
ej. Jitón jara Ireimentha yabüka. Él se sumergió 
en el río Agua Clara buscando el terecay. V. ya-, 
büka. 

yábüxi V. yábixi. 
yábüyo V. yábiyo. 
yaichena-ishamaitungkua v.t. dormir con una 

persona quien está bajo el efecto de una bebida 
embriagante. ej. Barapowa 
yaichena-ishamaitungkua paxa. Ella dormió con 
su papá quien estaba bajo el efecto de una bebida 
embriagante. 

yadapaejopa V. yarapaejopa. 
ya-ekoina v.i.dir. abollar las tortugas.               

ej. Tsapeindu púkuatha ya-ekoina. La tortuga 
abolló en la laguna. V. ya-, ekoina. 

ya-ekoinka v.i.dir. (pl. ya-enoinka) bajar (refiere 
a iguanas). ej. Matsiwi naetha ya-ekoinka. La 
iguana está bajando del árbol. V. ya-, ekoinka. 

ya-ekoiña v.t.dir. (pl. ya-enoiña, ya-enoina) subir 
en un árbol, una colina (refiere a iguanas, 
pájaros y tortugas). ej. Matsiwi naetha 
ya-ekoiña ira weicha. La iguana subió al árbol 
(de la tierra). gram. Se puede decir nae o 
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naetha. V. ya-, ekóiña. 
ya-émabatsi v.impers. estar perseguido por la 

lluvia, siempre la lluvia lo persigue (tiene mala 
suerte, hay lluvia cuando caza, creencia de la 
gente, lit. cuando sale, llueve). ej. Bapón 
ya-émabatsi poxonae icháwatha poneiba. La 
lluvia siempre lo persigue (siempre llueve) cuando 
sale a un lugar. V. ema, *ya-batsi (Apén. 1). 

ya-enoinka v.i.dir. pl. (sing. ya-ekoinka) bajar 
(refiere a iguanas). ej. Matsiwi ya-enoinka ira 
bétsika. Las iguanas bajan hacia la tierra. V. ya-, 
enoinka. 

ya-enoiña v.i.dir. pl. (sing. ya-ekoiña) subir en un 
árbol, una colina (refiere a iguanas, pájaros y 
tortugas). ej. Poxonae bapón eka 
mangkanaetha, tane xua matsiwi ya-enoiña 
bárapo-naetha. Cuando el hombre se sentó en el 
árbol de mango, vio las iguanas subiendo en el 
mismo árbol. V. ya-, enóiña. 

ya-epajaba v.t. enderezar algo en el centro, la 
flecha. ej. Pépobo ya-epajaba. Endereza la 
flecha en el centro. V. ya-, -épato, jaba. 

ya-epajánaka v.t. partir la verada por la mitad. 
ej. Duwéi pepobón ya-epajánaka. El pez partió 
las veradas. V. ya-, -épato, jánaka. 

ya-epajéyaka v.i. estar torcido en la mitad la 
flecha. ej. Pépobo ya-epajéyaka. La flecha está 
torcida en la mitad. V. ya-, -épato, jéyaka. 

 
sito yafiba 

yafiba v.i. cantar pájaros. ej. Wákara yafiba 
matakeiwüünaeyo. El gallo canta cuando 
empieza el día. V. ya-, fiba. 

yafoba v.t. partir con algo duro (refiere a pepas o 
semillas comestibles). ej. Bapón naxaerabothǘ 
yafoba. Él parte las pepas de cucurita. V. ya-, 
foba. 

yafoka v.t. romper la vaina de yopo (cáscara 
tierna de las leguminosas como habas).          
ej. Bapón dopaxu yafoka. Él rompe las vainas de 
yopo. V. ya-, foka. 

yaicha v.i.dir. (pl. yaichicha) subir en. ej. Matsiwi 
nae yaicha. La iguana sube al árbol. V. ya-, 
icha4. 

yaichamaichadunopa v.i. levantarse dormido. 
ej. Bapón mérawi butha yaichamaichadunopa. 
Él se levantó dormido del chinchorro anoche.     
V. ya-, -ichamaicha, dunopa. 

yaichamaichakueikueijei v.i. hablar dormido. 
ej. Bapón yaichamaichakueikueijei tsaibi 

daxita mérawi. Él habla dormido toda la noche. 
V. ya-, -ichamaicha, kueikueijei. 

yaichamaichanatsixitaba v.i. moverse 
dormido. ej. Bapón mériwi butha 
yaichamaichanatsixitaba. Él se movió de noche 
en su hamaca mientras dormía. V. 
ya-, -ichamaicha, natsixitaba. 

yaichamaichanontapona v.i. levantarse o 
pararse dormido. ej. Bapowa 
yaichamaichanontapona cámatha. Ella se 
levantó dormida de la cama. V. 
ya-, -ichamaicha, nontapona. 

yaichamaichapona v.i. ser sonámbulo (caminar 
dormido). ej. Taena yaichamaichapona, daxota 
takue iboto seba yawa taena baxota nowane. 
Kotakaya axaibi. Mi mamá es sonámbula; por 
eso mi abuela asó una piedra y mi mamá se bañó 
en el agua caliente con la piedra. Después estuvo 
curada. V. ya-, -ichamaicha, pona. 

yaichamaichatoyotóyopa v.i. dormir agitado 
o inquieto (moverse mientras está durmiendo). 
ej. Bapowa yaichamaichatoyotóyopa. Ella 
duerme agitada. V. ya-, -ichamaicha, 
toyotóyopa. 

yaichena adv. en estado de embriaguez.           
ej. Bapón yaichena wárapa. Él viajó cuando 
estaba borracho. ej. Bapón píowa yaichena 
ishamaitungkua. Él se acostó con su esposa 
cuando estaba en estado de embriaguez.            
V. ishaboka. 

yai-itaxana v.t. no reconocer, olvidar a alguien. 
ej. Bapón yai-itaxanang poxoru báyatha piño. 
No le reconozco porque ya es grande. ej. Bapón 
neyai-itaxana poxoru amo tsekae. Él me olvidó 
porque está viejo. 

yaikapópona v.t. conservar la imagen 
(apariencia, cultura, tradiciones, o apellido de 
una persona, familia o pueblo). ej. Bapowa 
paxa yaikapópona. Ella conserva la imagen de su 
papá. V. yai-, kapópona. 

yaikika v.t. limpiar una ave, tortuga o iguana, 
limpiar adentro una olla. ej. Wákara yaikiyang 
poxoru yatsoréi. Limpié el pollo porque estaba 
sucio. V. ya-, ikika. 

yaikuenta v.t. pagar (en persona) la 
consecuencia del acto negativo del otro.        
ej. Xang tajitón yaikuentang poxoru katsaya 
bexotsi poxonae baka kaibang. Mi amigo 
inocentemente pagó mi consecuencia con su 
muerte (injusto) cuando yo robé el ganado.       
V. yai-, kuenta. 

yainjei v.cita. (pl. yainyainjei) quedar o estar en 
silencio el viento. ej. Joibo yainjei tsanareka. El 
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viento queda en silencio. 
Yainpate s. hombre mitológico de la historia 

(Yainpate se fue con los indígenas caníbales, 
kauri). 

yainta v.t. tener dolor de fricción.                      
V. nawanoyainta, nataxuyainta. 

Yainwa penato s. caño Yainwa. 
yainwérapa V. jainwérapa. 
yainyainjei v.cita. pl. (sing. yainjei) quedar o 

estar en silencio (personas). ej. Jiwi yainyainjei 
tsómpae merawitha. La gente queda en silencio 
en la noche. 

yáiñaba v.t. preguntar. ej. Neyáiñaba: “¿Jintam 
patopa?” jei. Él me preguntó: “¿Quién llegó?” 

yáiñapa v.i. hacer crudo o medio cocido.          
ej. Barapomonae bakawí yáiñapa. Ellos hicieron 
la carne de vaca medio cocida. V. theiyáiñapa, 
wiyáiñapa, ñopa. 

 
main yáiñapana 

yáiñapana v.i. ser blanco el pájaro. ej. Main 
yáiñapana. La garza es blanca. V. ya-, íñapana. 

yaiñapaxuba v.t. (pl. yaiñapapenta) medio asar 
(acción terminada completamente o al 
instante). ej. Bapowa pewito yaiñapaxuba. Ella 
medio asó la carne. 

yaipatopa v.i. llegar en persona en defensa de sí 
mismo. ej. Yaipatopa poxoru bapón be tres 
poweibe xeina xua aichúrukuae; 
naitapeiñaxeina ekeicha. Él llegó en persona 
porque hace tres años desapareció; él apareció 
otra vez. V. yai-, patopa. 

yairabichoina v.i. rendirle caminar rápido.      
ej. Mario yawa Juan yairabichóinabe. Mario y 
Juan les rinden caminar rápido. V. ya-, ira, 
bichoina, yairaxutuí. 

yairajijina, yairajiyajina v.i. estar temblando 
al caminar. ej. Pebin yairajijina poxoru domae 
xaeinchi. El hombre camina temblando porque 
tiene fiebre. V. ya-, ira, jijina. 

yairajiyajina V. yairajijina. 
yairajopareka v.t. (pl. yairaothopareka) tragar 

cosas o personas por la tierra. ej. Tómara 
yairajopareka poxoru ira jijíyata. La ciudad fue 
tragada por la tierra porque hubo un terremoto. 
V. ya-, ira, jopareka, bubaba. 

yairaxutuí, yairaxutujei v.cita. rendirle 
caminar, ir a alta velocidad. ej. Bapón 

yairaxutuí merawitha. Él le rinde caminar en la 
noche. V. yairabichoina. 

yairaxutujei V. yairaxutuí. 
yaita-aenae-éxana V. yaita-aenaewa-éxana. 
yaita-aenaewa-éxana, yaita-aenae-éxana 

v.t. hacer que otro esté enojado, hacerle 
problema al otro. ej. Bapón piyamonae 
yaita-aenaewa-éxana poxoru ichǘn píowa 
yakaiba. Él le causó problemas a su gente porque 
él robó la mujer de otro hombre. V. 
ya-, -ita, -aena / -aenáe / -anáe, éxana. 

yaita-ákaba v.t. cubrir, tapar. ej. Barapón 
diborón paparúwatha yaita-ákaba. Él cubrió los 
libros con tela. V. ya-, -ita, ákaba. 

yaita-arárana v.t. proteger enfrente de.            
ej. Nakóm kayaita-arárana. Dios le protege a 
usted. V. ya-, -ita, arárana. 

yaitaduta v.t. protegerse con algo. ej. Bapowa 
yaitaduta cortina atsayainwa. Ella colocó la 
cortina para protegerse del sol. V. ya-, ítata-, 
duta. 

yaitajoibopona v.i. venir o llegar con el viento. 
ej. Ema yaitajoibopona. La lluvia viene con el 
viento. V. ya-, -ita, joibo, pona. 

yáitama, náitama conj. ya que, puesto que.     
ej. Bapón be taxa yáitama pexaewa ne-ápata. Él 
es como mi papá ya que me dio comida.            
ej. Yáitama nekátame dapi, daxota xuya 
kakátatsi díboro. Puesto que Ud. me dio un lápiz, 
por eso le di un libro. 

yáitane v.t. 1. conocer a alguien o algo, una 
persona familiar. ej. Tamo neyáitane, kaena 
báyatha netane poxonae pexuyang. Mi cuñado 
me conoce, hace mucho tiempo me ha visto desde 
cuando era niño. 2. reconocer. ej. Bapón áwiya 
neyáitane bekéin báyatha ekeicha jopa 
netaeyo. Él aún me reconoce, aunque hace 
mucho tiempo no me había visto. V. nayaitane. 

yaitapénaka v.i. amanecer el sol, madrugar.     
ej. Xometo yaitapénaka baya. El sol amanece en 
la mañana. ej. ¿Beta yaitapénakame? 
¿Amaneció bien? V. unayaitapénaka. 

yaitapenakeka v.i. (pl. yaitapenakena) estar o 
quedar hasta la madrugada (pasar toda la 
noche en un lugar). ej. Kafemera 
peekaethopáewatha yaitapenakeka. El café 
queda en la mesa para toda la noche (hasta la 
madrugada). V. yaitapénaka, -eka. 

yaitataba v.t. reemplazar, tomar el lugar de otro, 
muriendo por el otro. ej. Barapókotsi 
peantobewa xeina pebin poxonae peantobexae 
piya jitón yaitataba xua pebexubinéxatsi xua 
piya jitón tatsi jopa bepetabexubiwa tsainchi. 
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Aquel amor es el amor que tiene un hombre 
cuando muere en lugar de su amigo para que su 
amigo viva. (lit. no sea muerto). 

yaitatsiya adv. con protección. 
yaitaxana, yai-itaxana v.t. perderse (refiere a 

una flecha, ave, tortuga o iguana). ej. Bapón 
pépobo yaitaxana wéxuatha. A él se le perdió la 
flecha en la sabana.  

yaitaxota v.t. abanicar la candela donde está 
puesta una olla. ej. Bapowa koroto yaitaxota. 
Ella abanica la candela donde está puesta una 
olla. V. ya-, itaxota. 

yaitaxu-ésana v.t. estrujar el centro de.           
ej. Bapowa banto yaitaxu-ésana. Ella estruja la 
colmena para extraer la miel de abeja. V. 
yai-, -taxuto, ésana. 

yaitiya adv. desafortunadamente, con lástima.   
ej. Bapowa yaitiya tüpa, jüntükuiwüünae. 
Desafortunadamente ella murió, era una persona 
amable. 

yaiwamanto s. veinticuatro (insecto o larva de 
una hormiga grande). V. yáiwato. 

 
yáiwato 

yáiwato s. nido de la hormiga yaiwamanto, 
veinticuatro (especie de hormiga grande y 
negra que pica duro, unos vuelan, hace su nido 
en el suelo). Pachycondyla villosa (Fabricius). 
col. yaiwa. 

yaiwi, yajiwi s. gente o cultura de un grupo o 
linaje o clan. V. nakaxiba. 

yaixeina v.t. tener para cuidar o proteger.         
ej. Pebin bicheibi píowa yaixeina. El hombre 
tiene arco para proteger a su esposa. ej. Naka 
yaixeina nupéi. Estamos protegidos por la sangre 
de las mujeres. V. nayaixeina, yai-, xeina. 

ya-iya V. yaya. 
yajainbonaeya V. yajainbonaya. 
yajainbonaya, yajainbonaeya adv. con 

hambre porque no comió, sin comer.             
ej. Yajainbonaeya maiteka. Él duerme sin comer. 
yajainbonaya tüpa morir de hambre.           
ej. Bapón jopa pexaewa xeinaeyo, daxota 
yajainbonaya tüpa. Él no tenía comida, por eso 
murió de hambre. gram. Yajainbonaya / 
yajainbonaeya solamente ocurre directamente 
antes un verbo. V. jainbonaetha. 

yajainwérapa v.i. faltar por comer.                  
ej. Masiwarimonae yajainwérapa poxoru 
pinmonae pang poxonae penawayo pikuiru 
éxana. Los masiguares faltaron por comer porque 

somos muchos cuando hacemos una fiesta de la 
primera y segunda pubertad de la muchacha.     
V. ya-, -jain, wérapa. 

yajana, yana v.t. (pl. yajánaka, yánaka) 
arrancar, recoger el producto (arroz, maíz, 
caña brava). ej. Bapón jetsa yajana poxoru 
jainpa, bapoxonae meratha seta pexaenexa. Él 
arranca el maíz porque tiene hambre, entonces lo 
cocina en agua para comerlo. V. yasheta. 

yajánaka, yánaka v.t. pl. (sing. yajana, yana) 
arrancar, recoger el producto (arroz, maíz, 
caña brava). ej. Jetsa yajánaka. Él recoge el 
maíz. 

yajautaba v.t. (pl. yajaubaba) mojar (fósforo, 
flecha). ej. Yajautaba fóforabo, yasusuna. Mojó 
el fósforo, está húmedo. ej. Bapomonae fófora 
yajaubaba ématha. Ellos mojaron los fósforos en 
la lluvia. V. jautaba. 

yajeka v.t. (pl. yajeya) poner, echar o meter un 
pájaro, tortuga o iguana en un recipiente como 
una canasta, caja o bolsa. ej. Bapón wákara 
pebto yajeka kájatha pekaenatsinexa 
tómaratha. Él metió el gallo en la caja para 
venderlo en el pueblo. 

yajeya v.t. pl. (sing. yajeka) poner, echar o meter 
en (varias pájaros, tortugas, iguanas o matas 
en un recipiente como una canasta, caja o 
bolsa). ej. Bapón jetsa yajeya kótetha. Él metió 
el maíz en la canasta. ej. Wákara peweinxi 
yajeya sákutha. Él echa los pollitos en el saco. 

yajéyaka v.i. estar torcida la flecha. ej. Pépobo 
bóipana, jopa yajeyakaeyo. La flecha es recta; 
no es torcida. V. bóipana. 

yajinompa v.i. (sing. yapópona) caminar (refiere 
a pájaros, tortugas o iguanas), vivir (refiere a 
un pájaro, tortuga o iguana). 

yajiwanamonae s. algunos de ellos. 
yajiwi V. yaiwi. 
yajíyapa, yáyapa v.i. estar flaco (aves, iguanas 

y tortugas). ej. Komoropi yajíyapa, penasiwa 
ajibi. El pato guirirí está flaco, no tiene grasa. 

yajo s. sal. V. sare. 
yajobeno s. polvo de sal. 
yajopa v.i. (pl. ya-óthopa) 1. salir la flor (maíz, 

bananos, topocho, etc.). ej. Baratsuna yajopa. 
Salió la flor del plátano. 2. Zambullirse (pájaro). 
ej. Káyowa mentha yajopa. El pato codúa se 
zambulló en el río. 

yajopiya v.i.dir. (pl. yaothopiya) entrar en una 
cueva, el animal o un animal varias veces.     
ej. Matsiwi müthü yajopiya. La iguana entró en 
su cueva. 

yajuina v.i.dir. (pl. yajujuina) salir del hueco la 
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iguana. ej. Matsiwi yajuina. La iguana sale del 
hueco. 

yajujuina v.i.dir. pl. (sing. yajuina) salir del 
hueco las iguanas. ej. Matsiwi yajujuina 
peweinxi. Los hijos de la iguana salen (del 
hueco). 

yajujuña v.i.dir. pl. (sing. yajuña) 1. subir hacia 
(pájaros, tortugas, iguanas). 2. entrar en.       
ej. Matsiwimonae müthütha yajujuña. Las 
iguanas entran en sus cuevas. 

yajumaboko-eewa V. yamboko-eewa. 
yajumabokothina V. yambokothina. 
yajumeteika, yamateika v.t. pl.                 

(sing. yajumewáetaba, yamawáetaba) 
1. defender con palabras a alguien en el 
momento del problema, hablar en defensa de 
otro. ej. Bapón pijitón yajumeteika. Él habla en 
defensa de su amigo. 2. agarrar la flecha con el 
animal. V. ya-, -jume, teika, yamateika. 

yajumewáetaba, yamawáetaba v.t.            
(pl. yamateika, yajumeteika) 1. defender con 
palabras a alguien en el momento del 
problema, hablar en defensa de otro. ej. Pon 
woweitha kaena báyatha pópona, bapón 
piyamonae napaeba éxana poxonae piyamonae 
yajumewáetaba. El que anduvo con los colonos, 
hizo que su gente se salvará cuando habló por 
ellos. 2. agarrar la flecha con el animal.          
ej. Barapón bunu upa, yamawáetaba. Él flechó 
un bagre, lo agarró con la flecha. V. ya-, -jume, 
wáetaba, yamawáetaba. 

yajuna, yauna v.i. empollar, enterrar sus huevos 
en un hueco en la arena: tortugas, iguanas.    
ej. Tsapeindu peweinxi yajuna. Las crías de la 
tortuga empollan. ej. Jara peweiño yauna. La 
cría de la tortuga empolló. 

yajúnata v.t. llamar aves. ej. Bapowa wákara 
yajúnata. Ella llamó las gallinas. 

yajuña v.i.dir. (pl. yajujuña) 1. subir hacia 
(pájaros, tortugas, iguanas). ej. Jara táetabo 
yajuña. El terecay subió a la playa (del río). 
2. entrar en. ej. Jáyaka yajuña unu beicha. El 
morrocoy entró en el monte hacia arriba o el 
occidente. 

yajutouna v.i. zambullirse para cojer un ave o 
tortuga. ej. Pebin jara mentha yajutouna. El 
hombre se zambulló y cogió la terecay en el río. 
V. jutouna. 

yajüba v.t. tejer. ej. Bapón mutsirabu yajüba. Él 
teje el chinchorro sencillo. 

 

 
yajüba 

yajübaba v.t. pl. (sing. yajütaba) probar la flecha 
para matar tortugas. 

yajüntakaritsaebia, yantakaritsaebia v.cita. 
ser negro en el pecho. ej. Sito 
yajüntakaritsaebia. El pecho del ave es negro.   
V. ya-, -jüntákari, tsaebia. 

yajütaba v.t. (pl. yajübaba) probar la flecha para 
matar tortugas. ej. Bapón peyamüübo yajütaba. 
Él probó la flecha de cuerda y con punta elongada 
(para tortugas). 

yakaba v.t. vomitar voluntariamente, botando 
por la boca algo podrido o feo como dopa.     
ej. Bapón kǘüpatsi, bawa yakaba. Él está 
borracho, está vomitando la yuca. V. nakaba. 

yakababa v.t. vomitar voluntariamente, con 
acción inmediata. ej. Bapón pexaewa yakababa 
poxoru jumichi. Él vomitó la comida porque tuvo 
náuseas. ej. Bapón nantawenona xua dopa tuba 
xua jawapa peyakababinexa. Él necesita sorber 
yopo para botar la enfermedad por obsesión de la 
carne. 

yakáekatsi v.impers. estar aún en el cuerpo 
(tener el efecto alcohólico o alucinógeno que 
aún está en el cuerpo y que causa borrachera). 
ej. Awiya neyakaeka dopa, neküüpa. Todavía 
estoy borracho del efecto del yopo en mi cuerpo.   
V. kǘüpatsi. 

yakaiba v.t. 1. conquistar una mujer. ej. Yábiyo 
yakaiba bapón ichǘn píowa. Él conquistó la 
mujer del otro. 2. robar pollos. ej. Bapón 
yakaibeiba wákara. Él siempre está robando las 
gallinas. V. yaküta, wéyata. 

yakainchajopa v.t. (pl. yakaincha-óthopa) 
atajar. ej. Jitón jomokobi yakainchajopa 
púkuatha. El indígena ataja el chigüiro en la 
laguna. V. yakaincha-, jopa2. 

yakainchamatawakaicha-umena v.t. pl.  
(sing. yakainchamatawakaicha-unkua) encerrar 
para capturar animales o peces en el agua.     
ej. Barapomonae duwéi pukuatha 
yakainchamatawakaicha-umena. Ellos 
encerraron los peces en la laguna (para 
capturarlos). V. yakaincha-, matawakaicha, 
umena. 

yakainchamatawakaicha-unkua v.t.          
(pl. yakainchamatawakaicha-umena) encerrar 
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para capturar un animal o pez en el agua. 
yakaincha-ungkua v.t. (pl. yakaincha-umena) 

no ceder el paso, pararse en contra. ej. Bapón 
unupiwi yakaincha-ungkua námtotha. Él se 
para en contra de la gente del monte en la trocha. 

yakainchaxueta v.t. limpiar en orden el conuco. 
ej. Poxonae nakuita pabi tamropatapona, jopa 
yakainchaxuetsiyo. Cuando él trabaja en el 
conuco, él lo hace en orden, no limpia en 
desorden. V. yakaincha-, xueta. 

yakainto s. mariquita tortuga (insecto con pintas 
negras). Eugenysa regalis. 

yákari s. manare (clase de canasta cernidora que 
se usa para cernir la masa de yuca). 

 
yákari 

yakasonawüünae v.no.int.est. está guapo con su 
pantalón. ej. Bapón yakasonawüünae. Él está 
guapo con su pantalón. V. *ya-wüünae (Apén. 
1), kasona2, yantayoreiwüünae. 

yakatayóroba V. yakatóiraba. 
yakatóiraba, yakatayóroba v.t. moler.          

ej. Poxonae yábiyo jetsa yakatóiraba áwiya 
yakayákawa poxoru murina abe. Cuando la 
mujer muele el maíz todavía está tosco porque el 
molino está dañado. 

yakáuribatsi, yakauréibatsi v.impers. estar 
perseguido por los espíritus malos que viven 
con la persona. ej. Bapón yakáuribatsi poxoru 
péitare yaruba piyakoya. Los espíritus malignos 
le persiguen porque él se pintó con carbón a sí 
mismo. ej. Jitón yakauréibatsi jopa piyakoya 
exanaeyo saya kauri itoróbatsi xua abe éxana 
poxuru kauri barü-póponatsi. El hombre tiene 
un espiritu malo, él propio no hace solamente el 
espíritu malo le manda hacer cosas malas porque 
vive con él. V. yawáesobatsi. 

yakaüta v.t. robar comida. ej. Pexaewa yakaüta. 
Él robó la comida. V. yakaiba. 

yakawayo-kuináepona v.i. correr a caballo. 
yakayákata V. yayákata. 
yakayákawa v.i. estar áspero y grueso (harina, 

piel, mano). ej. Pebeno yakayákawa poxoru 
abénabe. La fariña (mañoco de yuca) está áspera 
porque está mala. V. perüüyakayákawa, 
benoyakayákawa, benotopotopeika. 

yakeinto s. (pl. yakeinton) mariquita catarina 
(insecto coleóptero pequeño, ataca el ojo y le 
causa infección y mucho dolor). Coccinellidae. 
col. yakéin. 

 
yakeinto 

yakijei, yakikijei v.cita. tener muchas pintas o 
figuras (acción de mirar muchas pintas o 
líneas). ej. Tsítsibü yakijei. La maraca tiene 
figuras. 

yakikíbiya v.cita. ser rayado, ser pintado (cebra, 
tigre, tela, etc.). ej. Neuthü yakikíbiya. El tigre 
es pintado. 
pomonae yakikíbiya personas con uniformes 
de camuflaje como soldados. 

yakikijei V. yakijei. 
yakitaba v.t. pintar algo con un diseño, la cara, 

la flecha. V. epayakitaba, naitabarayakitaba. 
yakito s. burlón, cíclido festa (especie de pez 

mojarra, chiquito, comestible y que come 
tierra). Geophagus surinamensis. 

 
yakito 

yakiyakíowa v.i. estar rayado, tener un diseño 
(la tela o los peces). ej. Soldadopin pikamisha 
yakiyakíowa. El uniforme del soldado es rayado. 

yakoboka s. acostarse el animal en el nido.       
ej. Pón yakoboka, barapón bichoina nasita. El 
animal que está (se está acostado) en el nido está 
muy gordo. V. ya-, koto, boka. 

yakodukua v.i. estar (acostado) en el nido.       
ej. Tsoko yakodukua. La ave oropéndola está 
(acostado) en su nido. V. ya-, -koto, dukua. 

 

 

yakodukua 
yakoibanaepatopa v.i. llegar bravo. ej. Bapowa 

yakoibanaepatopa, piseuri kaseba. Ella llegó 
brava, regañó a su esposo. V. ya-, -koibanae, 
patopa. 

yakoibojanajina, yakoibojanapópona v.i. no 
desarrollarse todavía la voz de un joven.        
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ej. Poxonae pewowin nowane, mene theiba 
pekobesítotha poxoru yakoibojanajina. Cuando 
un joven se baña, él toca el agua con sus dedos 
porque aún no se ha desarrollado (creencia).     
ej. Pewowin áwiya yakoibojanajina. La voz del 
joven no ha desarrollado todavía. V. 
ya-, -koiboto, -jana, jina, pejüntükueroito. 

yakoibojanapópona V. yakoibojanajina. 
yakoibojanaxane v.t. comer comida (arina) que 

no está permitida durante el trance (se refiere 
a niños jóvenes cuando hay cambio de voz que 
no están bien desarrollados, que rompen el 
tabú). ej. Bapón jawápabatsi poxoru kaena 
báyatha yakoibojanaxane arina. Él sufre las 
consecuencias de su falta de obediencia del tabú, 
porque hace tiempo (cuando era niño) él comió el 
temblador durante su trance. V. ya-, -koibojana, 
xane. 

yakoibokowena s. especie de banano. 
yakoibokowéyana v.i. estar pálido la cascara 

del banano. V. ya-, -koiboko, wéyana. 
yakoibomüüduta v.t. colgar por el cuello con 

una soga. ej. Bapón yakoibomüüduta auri 
poxoru abe éxana. Él colgó el perro por el cuello 
con la soga porque hizo mal. V. 
ya-, -koiboto, -müü, duta. 

yakoichajina v.i. tener luz (la propiedad de luz). 
ej. Mámato yakoichajina. La luciérnaga tiene 
luz. V. ya-, -koicha, jina. 

yakonaeto V. yakuenaeto. 
yakópata v.t. (pl. yakópaba) dejar personas o 

cosas por la cantidad. ej. Wámonae koko 
káwata, áwiya yakópata poxoru nawita. La 
gente chuzó muchos curitos, por eso dejaron de 
chuzar más porque hay muchos. ej. 
Barapomonae pomonae yakópabatsi poxonae 
ichamonae káponatsi Cravo tómara beya. A 
ellos fueron los que dejaron cuando los otros los 
llevaron al pueblo de Cravo Norte. 

yakorotoakatáraba v.t. cubrir con algo en la 
olla. ej. Yábiyo pexaewa yakorotoakatáraba 
pentayoréitotha. La mujer cubrió la comida en la 
olla con la tapa. 

yakoto-ungkua v.i. estar parado el animal en su 
nido. ej. Uku naetha yakoto-ungkua. El garzón 
está parado en su nido en el árbol. / El garzón 
tiene nido en el árbol. V. ya-, -koto, ungkua, 
yakoboka. 

yakoyajejepa v.i. tener la seguridad de recibir 
algo o ser bien recibido (hay un tratamiento: se 
le da al perro primero la comida y luego come 
la persona). ej. Xua auri xunenaxainchi 
yakoyajejépatsi. Cuando el perro prueba nuestra 

comida y después la comemos, tenemos la 
seguridad que nos va a ir bien o nos van a regalar 
algo. V. ya-, -koya, jejepa. 

yakuane v.t. tejer. ej. Bapón bu yakuane. Él teje 
el chinchorro. V. yajüba. 

yakuaraina v.t. llevar terciado al lado del 
cuerpo. ej. Dúnukue yakuaraina. Él lleva la 
bolsa terciada. 

yakueibokotoina v.t. (pl. yakueibokotoika) 
pelar la concha de la fruta para comerlo.       
ej. Xang yakueibokotoinang poxonae pipae 
xang. Yo pelé la concha del banano para comerlo. 
V. ya-, -kuei, -boko, toina2. 

yakueididírapa v.t. apiñar la fruta. ej. Pipae 
yakueididírapa poxoru jératha jeba. Los 
bananos están apiñados porque los pusieron en la 
canoa. V. ya-, -kuei, didírapa. 

yakueinakuenákuena v.i. estar blanda la fruta. 
ej. Pipae yakueinakuenákuena, daxota jopa be 
kueixaeiño. El banano está blandito, por eso no 
quiero comerlo. V. ya-, -kuei, nakuenákuena. 

yakueisasawa v.i. carecer de fruta.                  
ej. Baratsunaru yakueisasawa poxoru airabe. El 
racimo carece de plátanos (son separados) porque 
la tierra es estéril. V. ya-, -kuei, sasawa. 

yakueisusuna v.i. estar mojada la fruta, bien 
maduro, no está fresca. ej. Bekéin banano 
yakueisusuna, bapón xane. Aunque el banano 
estaba mojado él lo comió. V. ya-, -kuei, susuna. 

yakueiterapanaya v.i. (pl. yakueiterapouna) 
desprenderse la fruta que está seca, caerse la 
fruta que está seca. ej. Kotsi yakueiterapouna, 
yakueididíripa. La fruta de la palma real está 
desprendida, la fruta seca está cayendo. V. 
ya-, -kuei, terapanaya. 

yakueitsobia v.cita. estar madura la fruta 
(topocho, banano). ej. Kasawa yakueitsobia. El 
topocho está maduro. V. ya-, -kuei, tsobia. 

yakueiwewéyaka v.i. estar pintón (fruta 
cuando va tomando color al madurar).           
ej. Kasawa yakueiwewéyaka, be aena tsobia. La 
fruta del topocho está pintona, todavía no está 
madura. V. ya-, -kuei, wewéyaka. 

yakuenaeto, yakonaeto s. palo de una especie 
de árbol mulatillo (madera dura, usada por la 
costillera y tirante de la casa). col. yakuenáe. 

yakueyákuena v.i. estar sin aliento. ej. Bapón 
yakueyákuena piya kafetsi. Él está sin aliento, 
quiere café. 

yakuijina v.i. tener la misma manera de actuar. 
ej. Bapón yakuijina paxa. Él tiene la misma 
manera de actuar que su papá tiene. V. ya-, -kui, 
jina. 
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yakuina-exanaeyajina v.t. nacer con la 
característica, manera o acción de.                 
ej. Yakuina-exanaeyajina xua peperüüto 
tsaebia. Nació con la característica de piel negra. 
V. ya-, -kui, naexanaeya, jina. 

yakuinaya adv. rápidamente, con pris.             
ej. Oweibi yakuinaya pona. El venado anda 
rápidamente. V. kuinaya. 

yakunkápona v.t. llevar algo en bojote o 
manojo. ej. Bicheibi yakunkápona. Él lleva el 
arco con manojos de flechas. V. ya-, -kunto, 
kápona. 

yakupe-anáepana v.i. estar enojado (persona 
con un escopeta). ej. Soldadopin 
yakupe-anáepana. El soldado con su escopeta 
está enojado. 

yakurara-úngkua v.i. estar encerrado en el 
corral. ej. Marana yakurara-úngkua. El marrano 
está encerrado en el corral. 

yakutsirabu s. honda. 
yaküntaba v.t. (pl. yakünübaba) caer encima de 

un ave, tortuga o iguana. ej. Wákara 
yaküntabang, naepáewatha kou yatsapatabang. 
Dejé caer la tabla encima de la gallina y 
aparentemente la aplasté. 

yaküta v.t. (pl. yaküba) ligar flecha, puya.         
ej. Bapón pépobo yaküta. Él liga la puya (la 
flecha). V. küta. 

yamakakasiba v.t. raspar el cabo de un hacha. 
ej. Sipari yamakakasiba. Él raspa el cabo del 
hacha. V. ya-, -mákato, kasiba. 

yamaraina v.t. cargar o portar algo en la cintura, 
cinto o la cadera. ej. Bapón kupeto yamaraina. 
Él porta el revólver en el cinto de la correa. 

yamarajijinka v.t. pl. (sing. yamarapona) llevar 
revólver, cuchillo en el cinturón. ej. Unupiwi 
kupe yamarajijinka. La gente del monte lleva 
revólveres en el cinturón. 

yamarapona v.t. (pl. yamarajijinka) llevar 
revólver, cuchillo en el cinturón. ej. Bapón 
revólver yamarapona. Él lleva un revólver en el 
cinturón. 

 
yamaróin 

yamaróin s. sing./pl. especie de zorro (más 
grande que el namo, color rojo, come tortugas 
galápagas). 

yamatáeiñaxae adv. en mediodía. 
beya yamatáeiñaxae hasta mediodía.           
ej. Nakuita beya yamatáeiñaxae. Él trabajó 
hasta mediodía. V. matáeiñaxae. 

yamatasüüna v.i. reverdecer (maíz, yuca).       
ej. Jetsabakabo yamatasüüna. Reverdece el 
maizal. V. matasüüna. 

yamatatina V. yantatina. 
yamateika V. yajumeteika. 
yamatómata V. yantómata. 
yamawáetaba V. yajumewáetaba. 
yamaxüjiwi-pópona v.i. vivir después de matar 

gente (persona que ya ha matado gente y 
vive). ej. Ramón yamaxüjiwi-pópona. Ramón 
vive después de matar mucha gente. V. ya-, 
maxü-, jiwi, pópona. 

yamboko-eewa, yajumaboko-eewa v.i. estar 
puntiaguda la concha. ej. Ope yamboko-eewa. 
La concha de la matamata está puntiaguda. 

yambokothina, yajumabokothina v.t. 
hacerle el sonido ¡thi! en la concha con un 
instrumento (onomatopeya al flechar la 
concha). ej. Jara yambokothina kuyénetha. Él 
flecha con la puya lisa en la concha de la tortuga 
terecay haciendo el sonido ¡thi! V. 
ya-, -juma, -boko, thina. 

yambotodubena V. yaümbotodubena. 
yamenebubuna v.i. ahogarse animal o persona, 

hundirse animal o persona que no sabe o 
puede nadar. ej. Jitón yamenebubúnatsi 
poxonae matawüna poxoru bapoxonae wowéi 
upa. El hombre se ahogó en el río porque cuando 
se sumergió, en ese momento un colono lo tiró.   
ej. Xang yamene-bubunang, nekoxana xua 
natoxutang, icháng neyawena. Yo me hundí en 
el río, no sé como nadar (chapotear), alguien me 
ayudó. 

yamenekoxánatsi v.impers. no saber nadar en el 
río. ej. Jiwi yamenebubuna, yamenekoxánatsi. 
La gente se hunde en el río, no saben nadar. 

yamenesüüjei v.i. estar de color azul en el agua. 
ej. Jamna yamenesüüjei. El manatí es de color 
azul en el agua. 

yamenetautaupa v.i. tener susto en el agua.    
ej. Xang yamenetautaupang xua ekeicha pone 
jopa be nekawatsiyo. Yo tengo susto en el agua, 
no quiero que la raya me vuelva a picar. 

yamenetoxuta v.t. (pl. yamenetoxuboba) 
golpear el agua una vez (para espantar a los 
animales entre el agua). ej. Bapón jara 
yamenetoxuta náetotha. Él golpea el agua con 
un palo para que la tortuga terecay se entierre.  
ej. Jitón yamenetoxuboba, bapoxonae makibü 
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namtsámaba tsorobotha. El hombre golpea el 
agua varias veces, entonces las babillas se 
enterraron por sí mismas en el barro. 

yamenexane v.t. comer con agua. ej. Baka 
naepanawayamenexane. El ganado come hierba 
con agua (área inundada). 

yaminajona v.t. arrancar las plumas del ave.    
ej. Yábiyo wákara yaminajona. La mujer 
arranca las plumas del pollo. V. 
ya-, -mina, -jona. 

yaminashepa v.t. quemar las plumas pequeñas 
de un pájaro, chamuscar. ej. Bapowa wákara 
yaminashepa. Ella chamusca las plumas 
pequeñas del pollo. V. ya-, -mina, shepa. 

yaminatautaba v.t. calentar agua para quitar la 
pluma del pollo. ej. Wákara yaminatautaba 
korótotha. Él calienta el agua en la olla para 
quitar la pluma del pollo. V. ya-, -mina, tautaba. 

yamishita, yamshita adv. en el embarazo (no 
se puede, tiene que tener el estado). 
yamishita átene estar enferma en el 
embarazo. ej. Bapowa yamshita átene. Ella está 
enferma en su embarazo. 
yamishita pona viajar en estado de embarazo 
de un lugar a otro. ej. Bapowa Wichara wetsika 
pexanto yamshita pona. Ella (la niña) vino del 
Vichada estando embarazada de su hijo.           
ej. Bapowa pexantiyo yamishita pona 
Venezuela nakua wejopeina. Ella ya vino de 
Venezuela (a Colombia) en estado de embarazo 
con su mamá. 

yamishitapexuyo s. una niña de la adolescencia 
en su embarazo o niña que tiene un niño en su 
inmadureza. ej. Taxantiyo pexanto 
yamishitapexuyo. Mi hija tuvo su hijo (mi nieto) 
en su adolescencia. V. ya-, -mishita, pexuyo. 

yamoito V. yamotsito. 
yamona v.t. coger con malla. ej. Yeko maponéi 

yamona angéotha. Yeco cogió bocachico con una 
malla de angeo / anjeo. 

yamotsito, yamoito s. pez yamú (especie de 
sardina más grande que arawa). Brycon sp.   
col. yamotsi. V. arawa. 

 
yamotsito 

yamshita V. yamishitapona. 
yamthüjorobatouba v.t. pl.                        

(sing. yamüthüjorontouna, yamthüjorontouna) 
caerse en un hueco por accidente. 

yamthüjorontouna V. yamüthüjorontouna. 

yamüthüboka v.i. estar en la solapa o guarida. 
ej. Makibü penátotha yamüthüboka mentha. El 
cachirre está en la guarida del caño. V. ya-, 
müthü, boka. 

yamüthü-eka v.i. (pl. yamüthü-ena) estar en su 
hueco. ej. Jara naiña yamüthü-ena. Los huevos 
de terecay están en un hueco no muy profundo. 

yamüthüjorontouna, yamthüjorontouna 
v.t. (pl. yamthüjorobatouba) caerse en un 
hueco por accidente. ej. Muwa paxa tatsi arina 
yamüthüjorontouna. Bapoxonae 
jumatsutsubadubeinchi beya muxu petüpae. El 
papá de Muwa se cayó en un hueco de peces 
tembladores. Entonces los tembladores chuparon 
su espalda hasta que casi se muere. V. ya-, 
müthü, jorontouna. 

yamüthükua v.t. excavar en un hueco con un 
chuzo. ej. Poxonae bapón bün káyataba, 
yamüthükua. Él excava en el hueco con un chuzo 
cuando encuentra el picure. V. ya-, müthü, kua. 

yamüthükuetsi v.impers. tener un enemigo 
cavando en su cueva. ej. Ofaebü pentatapito 
éxana ichaxota panepa poxonae 
yamüthükuetsi. La lapa hace una cueva para 
escapar de su enemigo cuando este cava en su 
cueva principal. V. ya-, müthü, pentatapito. 

yamüthümatatsáeba v.t. tapar el hueco.        
ej. Poxonae jitón tüpa yamüthümatatsáebatsi 
tsorobotha. Cuando una persona muere ellos 
tapan el hueco con tierra. V. ya-, müthü, 
matatsaeba. 

yamüthü-tobükayakáyata v.t. fisgar o hurgar 
en busca de huevos. ej. Bapón náewatha 
tsapeindu yamüthü-tobükayakáyata. Él está 
fisgando con un palo en busca de los huevos de la 
tortuga del mar. V. ya-, müthü, -tobü, 
kayakáyata. 

yamüthü-ungkua v.i. estar en la tumba o en la 
tierra hace tiempo. ej. Taxa yamüthü-ungkua. 
Mi papá hace tiempo está en la tumba. 

yamüüdena v.t. sostener a algún o algo con la 
soga. ej. Bapón auri yamüüdena. Él sostiene el 
perro con la soga. V. ya-, -müü, dena2. 

yamüüdenungkua v.i. sostener la soga 
amarrado el objeto o animal. ej. Baka 
yamüüdenungkua. Él sostiene la vaca con el rejo 
(lazo). V. ya-, -müü, denungkua. 

yamüüdóboba v.t. (sing. yamüüdobota) jalar / 
halar por la cabuya sin fuerza (una o varias 
personas, una o varias cosas, por varias veces). 
ej. Barapomonae yamüüdóboba duwéi 
pekaponaenexa botha. Ellos jalan a los peces por 
la cabuya para llevarlos a la casa. 
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yamüüdóboka v.t. sing./pl. (sing. yamüüdóbota) 
jalar / halar el lazo o el rejo con fuerza (una 
persona o personas, una o unas cosas, por 
varias veces, un animal con el lazo o el rejo). 
ej. Bapón yamüüdóboka baka. El hombre jaló 
con fuerza el ganado con el rejo (varias veces).  
ej. Jiwi auri yamüüdóboka. Las personas halan 
a los perros por la cabuya. 

yamüüdóbota v.t. (pl. yamüüdóboba) jalar / 
halar el lazo o el rejo sin fuerza (una persona, 
una cosa por una vez). ej. Pebin jera 
yamüüdóbota. El hombre jala el nylon de la 
canoa. V. ya-, -müü, dóbota. 

yamüüjawajáwata v.t. jalar el nilón despacio. 
ej. Bapón tátama yaxunaba, yamüüjawajáwata. 
Él pescó cachama, y jaló el nilón despacio. V. 
ya-, -müü, jawajáwata. 

yamüüjukua v.t. tejer. ej. Bapowa mutsírabu 
yamüüjukua. Ella teje la hamaca. V. ya-, -müü, 
jukua. 

yamüüketaba v.t. (pl. yamüükerababa) dejar 
amarrado animales con una cuerda o mecate. 
ej. Bapón auri yamüüketaba. Él dejó amarrado 
al perro con un mecate (cuerda). V. -müü, 
ketaba. 

yamüümatamátata v.t. chuzar más profundo 
con la puya al animal o pez golpeándolo.       
ej. Bapón upa duwéi, pepobotha 
yamüümatamátata. Él flechó más profundo al 
pez con la puya golpeándolo. V. ya-, -müü, 
matamátata. 

yamüütéroba v.t. enrollar la cuerda. ej. Bapón 
peyamüübo yamüütéroba pekototha yawa 
pethüütotha. Él enrolla la cuerda de algodón 
para la flecha en su muslo del costado derecho.  
V. ya-, -müü. 

yámüxü s. rayo. 
Yámüxü persona poderosa de la historia (en la 
mitología Yámüxü rayo era una persona fuerte 
sin sangre y hecho de wanari poder). 

yamüxǘbatsi V. yayamüxǘbatsi. 
yamüxübusi s. 1. trueno. 2. voz fuerte de 

Yámüxü la persona poderosa de la historia.    
V. yámüxü, -busi. 

yamüxükoicha s. relámpago, luz brillante de 
Yámüxü una persona poderosa de la historia. 

yamüxükueito s. flores de una mata silvestre. 
col. yamüxükuéi. V. yayamüxǘbatsi. 

yamüxüthüto s. pepa negra usado en el baile 
por el chamán para contralar el relámpago. 

yamyamei, yamyamjei v.cita. rumiar 
(onomatopeya de masticar). ej. Baka yamyamei 
tsungkuae poxonae wéxotha ungkua. La vaca 

rumia cuando está en la sabana. 
yamyamjei V. yamyamei. 
yana V. yajana. 
yanaanáepana v.i. estar enojado en el medio de 

transporte. ej. Pexuyo yanaanáepana jera. El 
niño está enojado en la canoa. 

yánaba v.t. pl. (sing. yántaba) 1. acompañar, ir 
con. ej. Bapón namchi: “Tapexui kayánaba”, 
jei. Él dijo: “Mis hijos lo acompañan a Ud.”. 
2. inspeccionar. 3. sorprender después de 
acechar en la caza. V. nayanta. 

yanababa v.i. pl. (sing. yanataba) aterrizar 
parado (unos pájaros como el búho 
chotacabra). ej. Wape yanababa íratha. Los 
búhos aterrizaron parados en el suelo. 

yanabarǘküpa v.t. pl. (sing. yantataba) 
1. acompañar, ir con (acciones inmediatas, 
terminadas rápido por personas). 
2. inspeccionar. V. yántaba. 

yanabotaba v.r. (pl. yanajebaba) aterrizar 
acostado, tirarse al suelo (una ave). ej. Wapeto 
yanabotaba íratha. El búho aterrizó acostado en 
la tierra. V. yanataba. 

yanabotabika v.r. (pl. yanajebaba) aterrizar 
acostado, tirarse al suelo (aves). 

yanabutaba v.t. hundir alguien (acción de hacer 
hundir a otro en su medio de transporte 
fluvial). ej. Yanabutabang jératha. Hice hundir 
en la canoa del otro (por la marejada de mi 
canoa). 

yanabutábatsi v.impers. estar hundido por algo. 
ej. Bapón marátsaka jératha yanabutábatsi. Él 
fue hundido en su canoa por las olas. 

yanabüxükanowaeta v.t. remar en la proa de 
la canoa (llevando una persona o personas).  
ej. Bapón piya jitón barái jeye: “Ichaunxuae 
neyanabüxü-kanowaetsíname methaunxuae 
200 pesos kakatinchi”, jei. Él dijo a su amigo: 
“Si Ud. me lleva en la canoa tal vez pronto le 
daré 200 pesos”. V. ya-, -na3, -büxü, ka-1, 
nowaeta. 

yanaebouna v.i. pl. (sing. yanaetouna) aterrizar 
el pájaro en algo. ej. Tsakéin untha 
yanaebouna. Las perdices aterrizaron en el 
monte. 

yana-ekapoinka v.i.dir. estar sentado, bajando 
en la canoa. ej. Jitón jératha yana-ekapoinka 
poxoru katena jantaba. El hombre está sentado 
en la canoa (bajando) río abajo porque el remo se 
partió. 

yanaetouna v.i. (pl. yanaebouna) aterrizar el 
pájaro en algo. ej. Naibü yanaetouna naetha. El 
pato aterrizó en el árbol. 
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yanajebaba v.r. pl. (sing. yanabotabika) aterrizar 
acostado, tirarse al suelo (aves). ej. Wape 
yanajebaba íratha. Los búhos aterrizaron 
acostados en la tierra. 

yanajóratatsi v.impers. arruinar. ej. Bapón 
jératha yanajóratatsi náewatha. Un tronco 
arruinó la canoa de él. 

yánaka V. yajánaka. 
yanakaputábiya v.t.dir. (pl. yanakapubábiya) 

llevar a alguien afuera por el viento en la 
canoa. ej. Daxota saya pakópatang xua joibo 
pana yanakaputábiya. Por eso permitimos que el 
viento nos llevará hacia arriba en la canoa. 

yanamuxunénetaba v.t.                                
(pl. yanamuxunénebaba) voltearse el 
transporte. ej. Pebin maporo 
yanamuxunénebaba poxoru anáepana. El 
hombre trató de voltear la lancha (varias veces) 
porque estaba bravo. V. ya-, -na3, 
muxunénetaba. 

yananaxatataba v.r. (pl. yananaxatababa) 
atascarse o enterrarse un medio de transporte 
con el operador de la máquina. ej. Wowéi 
maporo yananaxatataba poxoru tsewa Katsanéi 
mene. Los colonos se atascaron en la lancha 
porque el río Casanare estaba seco. V. ya-, -na3, 
naxatataba. 

yanashepaxuba v.t. (pl. yanashepapenta) 
chamuscar las plumas de un pájaro (acción 
terminada completamente, o al instante).       
ej. Poxonae yábiyo wákara yaminajona 
bapoxonae yanashepaxuba ishótotha. Cuando 
la mujer arrancó las plumas del pollo al final las 
chamuscó en la candela. V. ya-, -na3, shepaxuba, 
yanatautaba. 

 

 
yanashepaxuba 

yanataba v.i. (pl. yanababa) aterrizar parado 
(unos pájaros como el búho chotacabra).       
ej. Wapeto yanataba íratha. El búho aterrizó 
parado en el suelo. V. wapeto, yanabotaba. 

yanatautaba v.t. poner el ave en agua caliente 

para desplumar. ej. Bapón kopiya wákara 
yanatautaba, bapoxonae seta. Él puso el pollo en 
agua caliente para desplumarlo entonces lo 
cocinó. V. yanashepaxuba, ya-, -na3, tautaba. 

yana-ungkua v.i. (pl. yana-umena) 1. estar en 
posición vertical, parado. ej. Bapón 
mutheitheito xane, jopa kono xaeyo poxoru 
jiwi yatakǘtatsi baraxua. Mutheinaein untha 
yana-umena. Él comió la pepa de guásimo, no 
comió demasiado porque deja la gente con 
estreñimiento. Los árboles guásimos están en el 
monte. 2. estar en un aparato transportador 
(canoa, carro, bicicleta, avión). ej. Bapón 
karonaetha yana-ungkua. Él está en el carro.   
V. ya-, -na4, ungkua, ayánabe, yanaanáepana. 

yanawüünae v.no.int.est. verse bonita una 
persona en su transporte. ej. Enrike 
yanawüünae maporo. Enrique se ve bonito en su 
bote. V. ya-, -na3, wüünae. 

yaneba v.t. espiar. ej. Bapón bómüxü yaneba 
pekaibinexa. Él espía la casa para robar. 

yaneiba v.t. espiar, examinar, inspeccionar.      
ej. Bapón tómara yaneiba piya abe exanaetsi. 
Él inspeccionó el pueblo para hacer daño. 

yangkataba v.t. (pl. yangkababa) atrapar peces 
en la atarraya o red. ej. Pebin taráyatha 
yangkataba duwéi poxonae taraya mentha 
xuba. Él atrapó el pescado cuando botó la 
atarraya en el río. 

yaninéi V. yaninijei. 
yaninijei, yaninéi v.cita. haber líneas, rastros o 

rayas. ej. Taetabotha jarakóu yaninéi. Hay 
rastros de terecay en la playa. V. epayaninijei, 
müüyaninijei. 

 
yaniwebo 

yaniwebo s. especie de pez cabeza manteca 
(comestible y rayado de color negro y 
amarillo). Leporinus fasciatus. 

yanta v.t. acompañar, ir con. ej. Bapón neyanta 
tómaratha. Él me acompañó a la ciudad.          
ej. Pexuyo paxa baraichi: “Jopa kompa 
ponaeinde, bü eweicho kayanta”, jei. El padre 
dijo al niño: “No ande solo, vaya con su 
hermano” (lit. su hermano le acompaña).          
V. nakobeyanta. 

yántaba v.t. (pl. yánaba) 1. acompañar, ir con 
(ser el único de muchas personas). ej. Bapón 
neyántaba poxonae jeitang. Él me acompañó 
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(fue el único de muchas personas) cuando fui de 
cacería. 2. inspeccionar. ej. Bapón ira yántaba, 
bapoxonae kómota. Él inspeccionó la tierra, 
entonces la compró. 3. sorprender después de 
acechar en la caza. ej. Jitón jomokobi yántaba 
púkuatha pewünaeya xua bexuba. El indígena 
sorprendió al chigüiro en la laguna antes de 
matarlo. 

yantadudubajina v.i. estar en una crisálida.    
ej. Totori yantadudubajina. La mariposa está en 
una crisálida. V. ya-, -nta, duduba, jina, 
nantafotaba. 

yantadurubidukua v.i.                                  
(pl. yantadudubidubena) estar adentro la 
crisálida. ej. Totori yantadurubidukua. La 
mariposa está dentro de la crisálida. V. ya-, -nta, 
dúrubi, dukua. 

yantadurubijina v.i. estar en el útero. ej. Pexui 
bǘpana yantadurubijina, duwéi barichi. Los 
niños antes de nacer están en el útero, los 
animales hacen lo mismo. V. ya-, -nta, dúrubi, 
jina. 

yantadurubináexana v.i. nacer con la bolsa, 
membrana (la gente cree que cuando nacen así 
es porque los bebés son sordomudos).            
ej. Pexuyo yantadurubináexana. El bebé nació 
con la bolsa. V. ya-, -nta, dúrubi, náexana. 

yantakabi-tsungkuae s. continualmente desde 
un día hasta el otro día. ej. Ema 
yantakabi-tsungkuae. Llovió desde por la noche 
hasta el otro día. V. ya-, matakabi. 

yantakáewatsi v.impers. estar inundado en el 
hábitat. ej. Bün yantakáewatsi poxonae 
awüübo. En el invierno queda inundado el 
hábitat del picure. V. ya-, -nta, kaewa2, -tsi4. 

yantakaewaxotsi v.impers. (pl. 
yantakaewapéntatsi) estar inundado (acción 
terminada completamente). ej. Oweibi 
yantakaewaxotsi petunáetotha poxonae 
awüübo. El venado estaba inundado en la isla 
durante el invierno. V. ya-, -nta, kaewa2, 
xota3, -tsi4. 

yantakaritsaebia V. yajüntakaritsaebia. 
yantakasiba v.t. raspar. ej. Bawa yantakasiba. 

Ella raspa la yuca dulce. V. ya-, -nta, kasiba. 
yantakuerajina v.t. estar cubierto de carne, la 

pepa. ej. Yantakuerajina naxáerabo. Las pepas 
de cucurito están cubiertas de carne. V. 
ya-, -matakuera, jina, matakueraxeina. 

yantameneoba v.t. afilar un machete usando 
agua. ej. Bapón kusi yantameneoba. Él afiló la 
peinilla poniendo agua (sobre la hoja del 
cuchillo). V. ya-, -nta, mene, oba. 

yantanajijinka v.t. pl. (sing. yantanápona) llevar 
en la cabeza. 

yantanajina v.i. tener cabello. ej. Bapón 
yantanajina. Él tiene cabello. V. ya-, -ntana 
(-mátana), jina. 

yantanápona v.t. (pl. yantanajijinka) llevar en la 
cabeza. ej. Bapowa juruwatotha mera 
yantanápona. Ella lleva en la cabeza la tinaja 
con agua. V. ya-, -nta, nápona. 

yantapataxuba v.t. (pl. yantapatapenta) 
destapar la olla. ej. Koroto yantapataxuba. Él 
destapó la olla. V. ya-, -nta, pataxuba, 
yantasaranaxuba. 

yantapepena v.t. adornar una cosa. ej. Bapón 
tsítsibü yantapepena. Él adorna la tapa de la 
maraca. V. ya-, -nta, pepena. 

yantapepesárana v.t. (pl. yantapepesáraka) 
pelar la perfolla del maíz. ej. Jetsa 
yantapepesáraka náewatha. Ella pela la perfolla 
del maíz con aguja de palo. V. ya-, -matapepeto, 
sárana, pentapepeto. 

yantapona v.t. ir acompañando a alguien.        
ej. Jiña jitón kayantapona. Su amigo le viene 
acompañando. V. ya-, -nta, pona. 

yantasaranaxuba v.t. (pl. yantasarakapenta) 
destapar tapa de la botella, galón, tarro, etc.  
ej. Bapowa bosibü yantasaranaxuba. Ella 
destapa la botella. V. ya-, -nta, saranaxuba, 
yantapataxuba. 

yantataba v.t. (pl. yanabarǘküpa) 1. acompañar, 
ir con (acciones inmediatas, terminadas rápido 
por personas). 2. inspeccionar. 

yantatautaxuba v.t. (pl. yantatautapenta) 
quemar completamente una persona o animal 
en la candela. ej. Jáyaka yawitopówatsi 
poxonae jitón yantatautaxuba unu. El cuerpo 
del morrocoy fue quemado completamente cuando 
el hombre quemó el monte. V. ya-, -nta, 
tautaxuba. 

yantatina, yamatatina v.t. hacer un diseño en 
la superficie de algo como la maraca, dibujar. 
ej. Bapón tsíchibü yantatina poxoru ichichipa. 
Él escribe en la superficie de la maraca porque 
quiere. V. ya-, -mata / -nta, tina. 

yantatsebokojina v.i. estar con la cáscara.      
ej. Bawa yantatsebokojina. La yuca aún está con 
la cáscara. V. ya-, -nta, -tsebókoto, jina. 

yantaxatabajeba v.t. pl. (sing. yantaxatateta) 
cubrir algo puesto, poner la tapa sobre algo. 

yantaxátata v.t. cubrir, tapar. ej. Koroto 
yantaxátata. Ella cubre la olla. V. ya-, -nta, 
xátata. 

yantaxatataba v.t. tapar bien. ej. Mera beta 
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yantaxatatábare pentayoréitotha xua jiwi 
peapaewanexa. Tape bien el agua para que la 
gente tome. V. ya-, -nta, xatataba. 

yantaxatateta v.t. (pl. yantaxatabajeba) cubrir 
algo puesto, poner la tapa sobre algo.            
ej. Yábiyo koroto yantaxatateta, auri 
kuiyainwa. La mujer puso la tapa sobre la olla, 
para detener al perro. V. ya-, -nta, xátata, -eta. 

yantaxuirajina v.i. estar sin desarrollarse la 
joven (le falta la primera y segunda 
menstruación). ej. Bapowa yantaxuirajina, jopa 
piya jainbo taeyo. Ella está sin desarrollarse (le 
falta la primera menstruación; no es su tiempo de 
estar en ayunas). V. ya-, -nta, -xuira, jina. 

yantaxuiraxane v.t. comer sin lavar los 
alimentos o frutas. ej. Bapón sime 
yantaxuiraxane. Él come la raíz de chabanco sin 
lavarla. V. ya-, -nta, -xuira, xane. 

yantayakina v.t. escribir líneas sobre la 
superficie de algo, marcar la superficie.         
ej. Barapón tsíchibü yantayakina xua wüünae 
éxana. Él escribió líneas sobre la superficie de la 
maraca haciéndola bonita. V. ya-, -mata / -nta, 
yantatina. 

yantayoreiwüünae v.no.int.est. estar elegante 
con su sombrero. ej. Bapón yantayoreiwüünae. 
Él está elegante con su sombrero. V. *ya-wüünae 
(Apén. 1), -nta, yoréi. 

yantómaka v.t. pl. (sing. yantómata) 1. vengar. 
2. pagar el precio de. 

yantómata, yamatómata v.t. (pl. yantómaka) 
1. vengar. ej. Weiwa wowéi bexotsi, bapoxonae 
Tabshi perobi xuya yantómata, daxota wowéi 
tüpa. El colono mató a Weiwa, entonces Tabshi lo 
vengó (por su sobrino), por eso el colono murió. 
ej. Bapón yamatómata xuya bexuba. Él vengó 
matando al otro. 2. pagar el precio de.            
ej. Bapón wákara yantómata. Él ya pagó el 
precio de la gallina. V. kanakuiyantómata, 
antomobi. 

yanthübüjanajina v.i. tener sangre o su 
menstruación. ej. Bapowa áwiya 
yanthübüjanajina. Todavía ella tiene su 
menstruación. V. ya-, -ünthübü, -jana, jina. 

yanthüthüjina v.i. tener el corazón de un 
animal cazado aún sin quitarle el corazón.     
ej. —¿Jomokobi yanthüthüjina?—jei. 
Jumenota: —Awiya penthüthü dukua —jei.   
—¿Todavía el chigüiro tiene corazón? —preguntó. 
Otro respondió: —Todavía el corazón está.        
V. ya-, -ünthüthü, jina. 

yaóthopa v.i. pl. (sing. yajopa) 1. salir la flor.    
ej. Pentono yaóthopa. Salió las flores. 

2. Zambullirse (pájaros). 
yaothopiya v.i.dir. pl. (sing. yajopiya) entrar en 

una cueva, los animales o un animal varias 
veces. 

yapenajaintatane v.t. obligar a hacer después 
de comer. ej. Bapowa neyapenajaintatane. Ella 
me obligó a trabajar (estando lleno) después de 
comer. V. yapena-, -jain, tatane. 

yapenakoxánatsi v.impers. no saber o no poder 
trabajar después de comer. ej. Bapón 
yapenakoxánatsi. Él no sabe trabajar después de 
comer. V. yapena-, koxánatsi, yapenakóxone. 

yapenakóxone v.t. estar acostumbrado de hacer 
algo estando lleno, saber trabajar después de 
comer. ej. Bapón jera jopa juniya jomokobi 
unanakuichiyo poxoru yapenakóxone. Él 
trabajó mucho en la canoa porque sabe trabajar 
después de comer (mucho chigüiro). V. yapena-, 
kóxone, unanakuita, yapenakoxánatsi. 

yapenatatane V. penatatane. 
yapentha adv.pred. amanecer a la salida del sol, 

el amanecer. ej. Xam yapéntham. Ud. 
amaneció. 
beya yapentha hacer hasta amenece o 
ameneció. ej. Bapowa duwéi taba beya 
yapentha. Ella asó carne hasta que amanece.    
ej. Pasétame duwéi beya payapéntham. Uds. 
cocinaron carne hasta el amanecer. (lit. que 
amaneciaron). V. pentha. 

yaperaxaeya adv. con dolor. ej. Bapowa 
yaperaxaeya nakuita, akotsorotane. Ella trabaja 
con dolor, le duele el estómago. V. -péraxa, 
ateneya. 

yapériba v.t. pl. (sing. yapérita) hacer o tostar 
casabe (pura harina de yuca, sin almidón).    
ej. Bapowa yapériba peri iroutotha. Ella tuesta 
el casabe en el budare. 

yaperibaba v.t. pl. (sing. yaperitaba) hacer, 
formar casabe grande de almidón (acción 
terminada). ej. Bapowa petabentón yaperibaba. 
Ella formó el almidón en tortas grandes. 

yapérita v.t. (pl. yapériba) hacer o tostar casabe 
(pura harina de yuca, sin almidón). ej. Bapowa 
peri yapérita. Ella hace casabe. 

yaperitaba v.t. (pl. yaperibaba) hacer, formar 
casabe grande de almidón (acción terminada). 
ej. Bapowa petabentón yaperitaba. Ella formó 
una torta del almidón. 

yaperüwajina V. yapuruwajina. 
yaperüwapópona V. yapuruwapópona. 
yaperüwatüpa, yapuruwatüpa. 
yapeta V. yapetata. 
yapetata, yapeta v.t. embromar (con personas 
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con que se puede casarse). ej. Nebarüyapetata 
poxoru netane xua takotsiwa xeinang. Él me 
embroma porque vio que tengo novia.                
V. barüyüüyüüjei. 

yapoba V. yapuba. 
yapona v.i. andar pájaros, tortugas, iguanas.     

ej. Jara yapona námtotha. La tortuga anda en el 
camino. 

yapópona v.i. (pl. yajinompa) caminar (refiere a 
un pájaro, tortuga o iguana), vivir (refiere a un 
pájaro, tortuga o iguana). ej. Matsiwi yapópona 
naetha. La iguana vive en el árbol. 

yaporowajina v.t. estar embarazada, estar 
encita. V. yapuruwajina. 

yapu-aenaeta v.i. formar problemas por la vida 
del otro o por sus cosas. ej. Pebin pekotsiwa 
yapu-aenaeta, jopa kopatsiyo xua ichǘn pita 
bapowa. El hombre formó problemas por su 
novia, no permite que otro hombre la tenga.       
V. yapu-, aenaeta. 

yapu-araárana V. yapu-arárana. 
yapu-arárana, yapu-araárana v.t. proteger 

detrás de, escoltar. ej. Pon presidente 
yapu-aráranatsi penawabchü-exanaewi 
poxonae namto pona. Los soldados protegen al 
presidente cuando él anda en la calle. V. yapu-, 
arárana. 

yapuba, yapoba v.t. empacar, llenar 
ordenadamente. ej. Kote yapuba, beta jeya, 
beta ketaba. Él llenó ordenadamente la canasta, 
arreglándola bien, la amarró bien. ej. Jitón bawa 
yapoba piya matsuka exanaetsi. El indígena 
empaca la yuca para hacer el casabe.                
V. yaputaba, yapuketa. 

yapubeta v.t. (pl. yapubeba) empacar un saco o 
canasta llenándolo. ej. Kótetha jeya, beta 
yapubeta xua jopa peothopeinaenexa. Él la 
puso en la canasta, la empacó llenándola para 
que no se caiga. 

yapu-éwata v.t. cuidar, vigilar. ej. Jitón baka 
tayapu-éwata wowéi. El indígena vigila el 
ganado del colono. V. yapu-, éwata. 

yapujeita v.i. buscar algo perdido o una deuda. 
ej. Piyanae jera yapujeita. Él busca su canoa 
(que ha desaparecido). V. yapu-, jeita, 
yapuwénaka. 

yapujopa v.i. (pl. yapu-óthopa) cumplir o pasar 
el tiempo. ej. Metha aiña-xometón yapujopang 
xua baxota ekáng. Tal vez voy a pasar varios 
meses aquí. V. yapu-, jopa2. 

yapujǘpatsi v.impers. ser fácil, poder hacer, ser 
conveniente. ej. Bapowa yapujǘpatsi xua 
naxüna. A ella le es fácil cantar. ej. Neyapujüpa 

xua matha tinang bapoxonae mériwi setang. Es 
conveniente para mí estudiar primero y luego 
preparar la comida en la noche. V. yapu-, 
jǘpatsi, kuijǘpatsi. 

yapukaewa v.i. pasar el tiempo. ej. Kae-wei 
yapukaewa. Pasó un año. V. yapu-, kaewa2. 

yapukáewaba v.i. terminar el tiempo acción 
pasada. ej. Mátakabi yapukáewaba. El día 
terminó. V. yapu-, káewaba. 

yapukaungkua v.i. (pl. yapukaumena) guardar, 
vigilar, cuidar. ej. Pon pekaibinbe beta 
yapukaungkuatsibe soldadopin. El soldado está 
vigilando a los dos ladrones. V. yapu-, ka-1, 
ungkua. 

yapuketa v.t. (pl. yapukéraba) empacar.           
ej. Bapón saku yapukéraba pexaewa. Él empaca 
el saco con comida. V. yapu-, keta, yapoba. 

yapukoibosaungkua v.i. estar descubierta, la 
entrada. ej. Yapukoibosaungkua müthü. La 
entrada a la cueva está descubierta. V. 
yapu-, -koiboto, sa-, ungkua. 

yapukurárata v.t. cercar. ej. Bapón pabi 
yapukurárata piya pabi baka kuiyainwa. Él 
cercó su conuco para protegerlo del ganado.       
V. yapu-, kurara, -ta. 

yapunápona v.t. acompañar para ayudar.        
ej. Bapón piya jitón yapunápona. Él acompañó 
a su amigo para ayudarlo. V. yapu-, na-1, yábara 
pona: pona. 

yapunawárapa v.t. viajar con alguien para 
ayudarle. ej. Jitón piseuri yapunawárapa 
poxoru ichichipa xua yawena. El hombre viajó 
con su señora porque quiso ayudarla. V. yapu-, 
na-1, wárapa. 

yapunuxuba v.t. tirar la flecha al aire, 
botándola. ej. Bapón pépobo yapunuxuba. Él 
tiró la flecha al aire. V. ya-, punuxuba. 

yapu-óthopa v.i. pl. (sing. yapujopa) cumplir o 
pasar el tiempo. ej. Pexui ba wérapa 
pewünaeya xua akoibi poweibe 
yapu-othopaena. Los niños frecuentemente 
mueren antes de cumplir los tres años de edad.   
V. yapu-, óthopa. 

yapupataxuba v.t. (pl. yapupatapenta) abrir una 
cosa como una canasta. ej. Yábiyo pexuyo 
yapupataxotsi kótetha xua pena báyatha 
matsiyátatsi kótetha. La mujer abrió la canasta 
donde la mamá ha escondido el bebé. V. yapu-, 
pataxuba. 

yapupuna v.i. pl. (sing. yapuruna) volar (pájaros, 
insectos voladores). 

yapuruna v.i. (pl. yapupuna) volar (pájaros, 
insectos voladores). ej. Wanaboko yapuruna 
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imoxoyo pukua. La garza morena vuela cerca a 
la laguna. V. ya-, puruna. 

yapuruwajina, yaperüwajina v.t. estar 
embarazada, estar encita. ej. Yábiyo 
yapuruwajina. La mujer está encita con un bebé. 
V. ya-, -púruwa, jina, bütíyotha, 
yapuruwapópona. 

yapuruwajinompa v.i. pl.                           
(sing. yapuruwapópona) estar (viviendo) 
encinta. 

yapuruwapona v.i. ir encinta, viajar 
embarazada. ej. Jérapa epatotha náexana 
poxonae pena tatsi yapuruwapona Cravo beya. 
Jérapa nació en medio del viaje cuando su mamá 
viajó embarazada para Cravo Norte. V. 
ya-, -púruwa, pona. 

yapuruwapópona, yaperüwapópona v.t.   
(pl. yapuruwajinompa) estar (viviendo) 
encinta. ej. Barapowa yapuruwapópona. Ella 
está encinta. V. ya-, -púruwa, pópona, 
yapuruwajina. 

yapuruwatüpa, yaperüwatüpa v.t. morir el 
bebé durante el embarazo. ej. Yábiyo 
yapuruwatüpa pexuyo. El bebé de la mujer 
murió durante el embarazo. V. ya-, -púruwa, 
tüpa, tsiperüükáewatsi. 

yapusaboka v.t. estar abierta la entrada o 
broche (broche: puerta de alambre donde 
entran las vacas al potrero). ej. Kurara 
yapusaboka. El broche del potrero está abierto. 
V. yapu-, sa-, boka. 

yapusaungkua v.t. (pl. yapusaumena) estar 
abierto. ej. Peboupa yapusaungkua poxoru jiwi 
pata. La puerta está abierta porque la gente llega. 
V. yapu-, sa-, ungkua. 

yaputaba v.t. (pl. yapubaba) atar cosiendo con 
aguja. ej. Bapowa saku pemüütotha yaputaba 
xua baya pewarapaenexa. Ella ató la maleta con 
la soga para viajar en la mañana. 

yaputaeya adv. con sabiduría (entendiendo).    
ej. Bapón yaputaeya kueikueijei. Él habla con 
sabiduría. 

yaputane v.t. saber habilidad mental. ej. Bapón 
yaputane xua peyorobiwa. Él sabe leer.           
V. yapu-, tane, nakuiyaputane. 

yapuwénaka v.i. buscar lo perdido, lo demorado 
o lo que se le debe. ej. Bapón jera itaxana, 
yapuwénaka, tajü jeita. El hombre perdió su 
canoa, la buscó muy lejos. ej. Tadiboro 
yapuwénakang poxoru báyatha 
neamanáyabame. Fui a buscar mi libro porque 
me lo debe hace mucho tiempo (falta pagar).     
V. yapu-, wénaka, yapujeita. 

yapuwenawenéi v.cita. buscar lejos a alguien o 
algo perdido. ej. Peweicho yapuwenawenéi, 
tajü pópona Venezuela nakua. Buscó a su 
hermano, caminó lejos a Venezuela. V. yapu-, 
wenawenéi, puwenawenéi, yapuwenaka. 

yapuwénona v.i. necesitar algo perdido o 
dejado. ej. Jüntemainang reloj, Bogotatha 
bokiya. Daxota wárapang poxoru 
yapuwénonang tareloj. Me olvidé del reloj, 
dejándolo en Bogotá. Por eso viajé porque lo 
necesito. V. yapu-, wénona, nantawénona.  

yapuweta v.t. terminar lo que está pensando.    
V. najüntükuikoyene-yapuweta, najüntüweta. 

yapuwüünae v.no.int.est. 1. ser fácil porque sabe 
como hacerlo. ej. Xua sétame kata 
yapuwüünae. El cocinar es fácil para Ud. 
2. estar bien las cosas, parecerle bien.            
ej. Yapuwüünae xua koroto xeinang 
matapaiña. Está bien que por fin tengo una olla 
para cocinar. ej. Inta yapuwüünae. A mí me 
parece bien. V. yapu-, wüünae, 
pentakuiruyapuwüünaein. 

yapuxénakatsi v.impers. pasar tiempo.             
ej. Aiña-wei yapuxénakatsi. Pasaron muchos 
años. V. yapu-, xénaka, -tsi4. 

yaraba v.t. enrollar, ovillar. ej. Bapowa 
sawánatha yaraba pexuyo poxoru ake. Ella 
enrolla el niño en la sábana porque tiene frío.    
ej. Bapón yaraba pemüüto. Él ovilla el hilo.     
V. müüyaraba. 

yáraba v.t. mecer (en la cuna o la hamaca).       
ej. Pena tatsi pexuyo yáraba butha. La mamá 
mece el niño en el chinchorro. 

yaraexuba v.i. orinar sobre. ej. Auri wákara 
yaraexuba, jopa taeyo poxoru kiréi. El perro 
orinó sobre la gallina porque no pudo verla a 
causa de la oscuridad. 

yáraki s. guarapo fuerte hecho de casabe 
quemado. de amorua. 

yarapaejopa, yadapaejopa v.i.                    
(pl. yarapae-óthopa) llegar el tiempo o época 
de poner huevos de las tortugas, pájaros o 
iguanas. ej. Anoxuae jara yarapae-óthopa xua 
nebota. Hoy llegó el tiempo cuando las tortugas 
ponen huevos. V. ya-, -rapae, jopa2, yaweijopa. 

yarapainto V. yarapeinto. 
yarapeinto, yarapainto de esp. de Venezuela. 

s. especie de pez cachama. col. yarapéin. 
yarata s. hacer un botón en la lanceta hecho de 

peramán. ej. Pebin kuerawa yarata. El hombre 
hizo un boton cerca de la punta de la lanceta. 

yarawǘütixi s. pl. (sing. yarawǘütiyo) familia o 
grupo de indígenas que viven en Venezuela y 
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están relacionados con los cuiba-wámonae de 
Colombia. 

yarawǘütiyo s. (pl. yarawǘütixi) persona del 
grupo indígena que vive en Venezuela y está 
relacionado con los cuiba-wámonae de 
Colombia. 

yari s. hormiga guerrillera (roja, pequeña, viven 
en el suelo). Eciton sp. 

yaromaexeika v.i. tener mucha fiebre, ser 
delicado. ej. Bapón yaromaexeika. Él tiene 
mucha fiebre. V. ya-, domae, xeika. 

yarouta v.t. (pl. yarouba) envenenar con veneno. 
ej. Pebin auri yarouta mataratóntha. El hombre 
envenenó el perro con el veneno mataratón. 

yaróutatsi v.impers. estar intoxicado con alcohol 
o dado demasiada comida. ej. Pebin yaróutatsi 
atsakamera. El hombre está intoxicado con 
alcohol. 

yarouteba v.t. envenenar con una comida o 
bebida. ej. Wowéi piraichi wawái wámonae 
yaroutébatsi. El colono gritó con decepción 
envenenando nuestra gente. 

yaruba v.t. pintar la piel o tela con achiote 
haciendo líneas. ej. Bapowa pexuyo yaruba 
poxonae nawiraba. Ella pinta el niño cuando 
baila. V. natuna. 

 
yaruba 

yarubena v.t. pl. (sing. yaruta) 1. exprimir el 
líquido de algo colgado. 2. vivir dentro de un 
árbol, las abejas. 

yaruboto s. especie de platanillo (se usa la hoja 
para silbar y llamar el picure y la danta; 
también se usa el tallo como palito para sacar 
y comer la miel). Heliconia schumanniana. 

yarurún s. persona del grupo pumé de Venezuela 
(los pumé piden cosas como ropa y anzuelos y 
dan flechas grandes y veradas a los 
cuiba-wámonae). V. yarawǘütiyo. 

yaruta v.t. (pl. yarubena) 1. exprimir el líquido 
de algo colgado. ej. Bawa yaruta wabatotha. 
Ella exprimió el agua de la yuca colgada con el 
exprimidor. V. yayuta. 2. vivir dentro de un 
árbol, las abejas. ej. Banto naetha wou éxana 
poxonae naetha yaruta. La abeja hace un hueco 
en el árbol donde vive (está colgado). 

yasakujapasota v.t. inclinar el costal con algo. 
ej. Bapón duwéi yasakujapasota. Él inclinó el 

costal con pescado atrás de su cuerpo. V. ya-, 
japasota. 

yasana v.t. sanar, mejorarse. ej. Bapón bichokono 
átene, muxu petüpae, tsiki-kuíyotha yasana. Él 
estuvo muy enfermo, casi se muere, con un 
poquito de aliento (ánimo) se mejoró. 

yasawirijopa v.i. llegar el tiempo de lluvia.      
ej. Bapón aicháwiya; tajü pona beya 
yasawirijopa. Él está perdido todavía; se fue lejos 
hasta que llegó otra vez el tiempo de lluvia.        
V. ya-, sáwiri, jopa2. 

yaseba v.t. asar (refiere a tortugas, aves o 
iguanas). ej. Bapomonae aishowatha jara 
yaseba poxonae jeita. Ellos asan las tortugas 
afuera (del pueblo) cuando cazan. 

yasiketa v.t. atar los pies de un ave. ej. Bapón 
wákara pemǘütotha yasiketa. Él ata los pies de 
la gallina con la soga. V. ya-, sito, keta. 

yasisita, yasishita v.t. cernir, colar. ej. Bapowa 
yakaritha yasisita xua peri nexa. Ella cuela la 
masa de yuca en el cernidor para hacer casabe. 

yasishita V. yasisita. 
yasitaba v.t. (pl. yasibaba) estornudar. ej. Bapón 

yasibaba, buxu xainchi. Él estornuda varias 
veces, tiene tos. 
mene yasibaba estornudar agua. 

yasitabükatüüta v.t. apretar. ej. Pebin kuerawa 
yasitabükatüüta poxonae yaküba. El hombre 
aprieta la fibra en el punto del palo con la verada 
cuando hace la lanceta. V. ya-, -sitabü, katüüta. 

yasitabüxátata v.t. empatar la punta de la 
verada con el palo. ej. Jitón yasitabüxátata 
kopiya, bapoxonae küta. El hombre empata la 
punta de la verada con el palo primero, entonces 
la amarra. V. ya-, -sitabü, xátata. 

yasito s. serpiente de cascabel, crótalo (culebra 
muy venenosa). Crotalus durissus. 

 
yasito 

yasiwayameipata v.t. llegar de otro lugar 
buscando mujeres. ej. Barapomonae 
yasiwayameipata. Ellos llegaron de otro lugar 
buscando mujeres. V. ya-, -siwayaméi, pata1, 
pesiwayaméi. 

yasusuna v.t. estar mojado pájaros y flechas.    
ej. Pepobo yasusuna, be faefaena. La flecha está 
mojada, está débil. V. susuna. 

yasusuña adv. 1. manchado con sangre o mojado 
con un líquido: humanos. ej. Yábiyo pexuyo 
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pabeta, kotakaya butha yasusuña dukua. La 
mujer dió luz y luego se acostó en el chinchorro 
aun estando manchada de sangre. 2. al borde de 
la muerte. ej. Jitón yasusuña boka. El hombre 
está al borde de la muerte. V. susuna. 

yasheta v.t. cosechar o recoger maíz o arroz.     
ej. Jetsa yasheta pábitha. Recogió el maíz en el 
conuco. ej. Pebin aro yasheta. El hombre cosecha 
arroz. 

yatabakaxuna v.t. desherbar. ej. Jitón kasawa 
yatabakaxuna naepanawa. El hombre deshierba 
la mata de topocho. V. ya-, -tabaka, xuna. 

yatabópiya adv. en la tarde. 
beya yatabópiya hasta la tarde (pasó la 
tarde). ej. Beya yatabópiya nakuita. Él trabajó 
hasta la tarde. V. ya-, tabópiya. 

yatabopungkua v.i. hacer algo hasta el 
atardecer. ej. Boupaetha ema yatabopungkua. 
Bapo-matakabi awüübo. En el mes de mayo en 
la subienda de peces, llueve todo el día y hace 
crecer el río. V. ya-, tabopa, ungkua. 

yatakuta v.t. interrumpir. ej. Bapón neyatakuta 
poxonae kueikueijang jíwi-itabaratha. Él me 
interrumpió cuando hablé en frente de la gente. 

yatakǘtatsi v.impers. no puede defecar, estar con 
estreñimiento. ej. Pexuyo yatakǘtatsi, jopa 
wexekaeyo. El niño está con estreñimiento, no 
hace popó. 

yatamaka-axukatüüta v.t. amarrar 
fuertemente las plumas en la flecha. ej. Pebin 
yatamaka-axukatüüta poxonae kuyene éxana. 
El hombre amarra fuertemente las plumas en la 
flecha cuando hace la flecha de hierro liso.        
V. ya-, ta-1, -mákato, -axuto, katüüta. 

yatamakakayénaba v.t. amarrar la verada en la 
ranura de la flecha. ej. Pebin kayénaba pépobo 
beta yatamakakayénaba. El hombre amarra bien 
la verada (en la ranura de la flecha).                
V. ya-, -tamaka, kayénaba. 

yatauta v.t. herrar o marcar las vacas o caballos 
con hierro candente. ej. Barapomonae yatauta 
bakang. Ellos marcan las vacas con hierro 
candente. V. ya-, tauta. 

yatéraba v.t. coser a máquina. ej. Sampera 
yaputane xua yatéraba makinatha. Sampera 
sabe coser a máquina. 

yatérana v.t. (pl. yatéraka) deshojar, desprende 
de la mata. ej. Jetsa yatéraka poxonae naweta. 
Él deshoja el maíz cuando está listo. 

yatewabaxuto s. especie de sardina (color 
blanco). Thoracocharax stellatus.                   
col. yatewebaxu. 

Yateyanato s. caño Yateya (situado en la franja 

del departamento de Casanare con el río 
Meta). 

yatontaboka v.i. estar con vida. ej. Bapón áwiya 
yatontaboka bekéin bichokono átene. Él 
todavía está con vida aunque está muy grave 
(muy enfermo). 

yatoxorotaduta v.t. amurallar. ej. Bapón 
yatoxorotaduta tómara ibówangtha. Él 
amuralla la ciudad con rocas. V. ya-, -toxórota, 
duta. 

yatuntobota v.t. estar ensartado en un solo 
bejuco. ej. Mentha baxu nawita, mexeya 
yatuntobota. En el río hay muchas sardinas, 
como si estuvieron todos ensartados en un solo 
bejuco. 

yatuntojeba v.t. pl. (sing. yatunto-eta) 1. formar 
bancos de peces. ej. Pebin duwéi yatuntojeba 
boupaetha. El hombre forma bancos de peces en 
el ribazón. 2. dejar pescados unido y amarrado 
en un solo bejuco. ej. Bapón yatuntojeba. Él 
dejó los pescados unidos y amarrados en un solo 
bejuco. V. ya-, -tunto, jeba. 

yatusatowüünae v.no.int.est. ser un lugar muy 
hermoso: monte, pueblo, ciudad. ej. Unu 
yatusatowüünae tsungkuae. El monte es un 
lugar muy hermoso. V. ya-, -tusato, wüünae, 
pexeiña-tusato. 

yatuwüü-ungkua v.t. (pl. yatuwüü-umena) estar 
lleno el interior con algo. ej. Jera mera 
yatuwüü-ungkua. La canoa está llena de agua. 
V. ya-, -tuwüü, ungkua. 

yathüfoba V. yathüyafoba. 
yathütsaebia v.cita. estar negra la pepa o nuez. 

ej. Jojomo yathütsaebia. Las pepas del cubarro 
están negras. 

yathüyafoba, yathüfoba v.t. partir o romper 
las nueces con algo duro. ej. Yábiyo ibótotha 
yopiru yathüyafoba. La mujer rompe las nueces 
de la fruta de la palma macana, con una piedra. 
V. ya-, -thüto, yafoba. 

 

yatéraba 
yatsapawüünae v.no.int.est. estar buena la 

crema en el envase. ej. Jotsi yatsapawüünae, 
tsobia nawita. La crema de achiote en el envase 
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es buena, está muy roja. V. ya-, -tsápato, 
wüünae. 

yatsékona v.t. pl. (sing. yaüpa) flechar un pájaro, 
tortuga o iguana. V. yaüpa. 

yatsewa v.i. estar seco. ej. Koko yatsewa 
púkuatha. El pez curito está en la laguna que está 
seca. 

yatsiki-boyo s. (pl. yatsiki-boxi) flecha pequeña. 
yatsikirixi, tsikirixi s. insectos pequeñitos.     

ej. Topipéi tsikirixi / yatsikirixi tsenae. Los 
zancudos son pequeñitos. V. tsiki, tsikiyo. 

yatsiro s.col. (sing. yatsírobü) plantas silvestres 
de araruta. 

 
yatsiro 

yatsiroboto s. tallo silvestre de araruta (la gente 
se come las raíces). 

yatsírobü s. tubérculo silvestre de araruta (raíz 
silvestre, las rizomas son comestibles, de color 
blanco y del tamaño del ajo). Maranta 
arundinacea. 

yatsitane v.t. ver el espíritu de una persona 
conocida. ej. Bapón paxa yatsitane. Ve el 
espíritu de su papá. V. -yatsi, tane. 

yatsitautabota v.t. mandar hechizo contra otro 
para destruir su poder espiritual y matarlo.    
ej. Kaurin, Kuarafe péntapin, xometo itoroba, 
daxota yatsitautabótatsi, Akane (masiguare) 
tautabota. Piya matomakatainchi, daxota 
Kaurin nabexuba. Kaurin, el hermano mayor de 
Kuarafe, tuvo poder de mandar el sol, por eso 
Akane le mandó echizo destruyendo el poder 
espiritual de Kaurin. Akane se vengó con Kaurin, 
por eso Kaurin se suicidó. V. -yatsi, tautabota. 

yau-akataba v.t. (pl. yau-akababa) cerrar la 
cavidad, abertura. ej. Maretoun yau-akababa 
poxonae wárapa. Él cerró las cavidades de las 
maletas cuando viajó. V. -yau, akataba. 

yauka v.t. pl. (sing. yauta) sacar de un trabajo, 
sacar una foto. 

yáukuta v.t. (pl. yaukuboba) cortar un racimo.  
ej. Kasáwaru yáukuta kúsitha. Él cortó el racimo 
del topocho con la peinilla. V. ya-, úkuta. 

yauküta v.t. (pl. yauküba) amarrar la boca de un 
saco. ej. Bapón saku yauküta pemüütotha. Él 
amarró la boca del saco con la soga. V. -yau, 
küta. 

yauna V. yajuna. 

yaupa V. yaüpa. 
yaupataxubanota v.t. (pl. yaupataxubanoba) 

dejar abierta la tela colgada en la puerta.       
ej. Jitón (paparuwa) yaupataxubanota tabo. El 
hombre dejó abierta la tela colgada en la puerta 
de mi casa. V. -yau, pataxuba, nota2. 

yausaranaxuba v.t. (pl. yausarakapenta) 
destapar la tapa de (caja, botella), abrir la 
puerta. ej. Tabo inta kou yausaranaxuba. Hay 
evidencia que alguien abrió la puerta de mi casa. 
ej. Botsibü yausarakapenta, bapoxonae gaseosa 
apa. Él destapó las botellas, entonces tomaron las 
gaseosas. V. -yau, saranaxuba. 

yausibia v.cita. estar listo para salir. ej. Xaneeto 
yausibia. La espina está lista para salir de la 
herida. V. -yau, sibia. 

yauta v.t. (pl. yauka) sacar de un trabajo, sacar 
una foto. ej. Pentakaponáein bapón yáutatsi 
piya petanakuichiwa weya. El jefe lo sacó de su 
trabajo. ej. Bapón foto yauta piya jitón. Él sacó 
una foto de su amigo. V. ya-, juta, jumopeyauta. 

 
yauto 

yauto s. red (tejido en fibra, que se coloca en la 
salida de los caños para atrapar los peces).     
ej. Bapón yauto xeina. Él tiene una red. 

yautobunopa v.i. (pl. yautobunothopa) ahogarse 
a causa de su herida. ej. Jomokobi kotataba 
poxonae yautobunopa. El chigüiro flotó cuando 
se ahogó a causa de su herida. V. -yauto, 
bunopa. 

yautokopataba v.t. dejar ir con herida. ej. Jitón 
jomokobi yautokopataba. El hombre dejó ir el 
chigüiro con una herida. V. -yauto, kopataba. 

yautsitsinaxuba v.t. (pl. yautsitsikapenta) abrir 
algo empacado, romper una abertura.            
ej. Bapón kasukua boura yautsitsinaxuba. Él 
rompió una abertura en el paquete de azúcar.    
V. -yau, tsitsinaxuba. 

yauxüxübákota v.t. pl. (sing. yauxüxünopa) 
chuzar haciendo una apertura. ej. Bapón 
tsuweto yauxüxübákota. Él chuzó el absceso 
haciendo una apertura. 

yauxüxünopa v.t. (pl. yauxüxübákota) chuzar 
haciendo una apertura. V. -yau, xüxünopa. 

yaümbotodubena, yambotodubena v.t.  
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(sing. yaümbotodukua) colgarse en una vid o 
enredadera. 

yaümbotodukua v.i. (pl. yaümbotodubena, 
yambotodubena) colgarse en un bejuco, una 
vid o enredadera. ej. Tsapure untha 
yaümbotodukua naetha. El bejuco de cupata 
está colgado en un árbol en el monte. V. 
ya-, -ümboto, dukua. 

yaüpa, yaupa v.t. (pl. yatsékona) flechar un 
pájaro, tortuga o iguana. ej. Poxonae jeita 
bapón matsiwi yaüpa. Cuando se fue de cacería, 
él flechó una iguana. 

yaüpaxuba v.t. flechar, terminando 
rápidamente: un pájaro, tortuga o iguana.      
ej. Jitón jara yaüpaxuba. El hombre flechó la 
tortuga (terminando) rápidamente. 

yaütábatsi v.impers. despertar (cuando está 
dormido), perturbar. ej. Bapowa pena 
yaütábatsi, daxota wekoyéi. Ella está perturbada 
por su mamá, por eso llora. ej. Bapón yaütábatsi 
poxonae maiteka. A él lo despertó cuando estaba 
durmiendo. 

yawa conj.coor. y. ej. Ana tina yawa seta. Ana 
escribe y cocina. gram. Yawa enlaza dos o más 
palabras (adverbios, sustantivos, etc.) u 
oraciones que tienen el mismo sujeto. 
yáwano y también. ej. Roberto nakuita, 
yáwano jeita. Roberto trabaja y también caza. 
yawa eka un recipiente sentado o puesto con 
algo adentro, no está vacío. ej. Koroto yawa 
eka mésatha. La olla que tiene algo adentro, no 
está vacía, está sentado en la mesa. V. sáyawa 
eka. 

yawáesobatsi v.impers. ser perseguidos por los 
zancudos (creencia de la gente, cuando a las 
personas les pasa así por comer las patas del 
armadillo cuando estaban jovenes). ej. Bapón 
tubu kobexane, daxota yawáesobatsi. Porque él 
comió la pata del armadillo, por eso los zancudos 
lo persiguen. gram. Se usa ya- para formar 
verbos impersonales de sustantivos (como 
waeso zancudos) que pertenecen a la 
naturaleza. V. *ya-batsi (Apén. 1), wáesoto. 

yawaeta v.t. fumigar zancudos. ej. Wowéi waeso 
yawaeta pejutebinexa. Los colonos fumigan los 
zancudos para matarlos. V. waeta. 

yawajina v.t. venir con, estar encinta o 
embarazada. ej. Kupeto pexu yawajina. La 
escopeta viene con bala. ej. Yábiyo pexuyo 
yawajina. La mujer está encinta (con un niño). 
V. yawa-, jina, yawapona, yawapópona. 

yawapona v.t. venir encinta o embarazada.      
ej. Ena kayawapona Venezuela wetsina. Su 

mamá vino de Venezuela encita con Ud. V. 
yawa-, pona, yawapópona, yawajina. 

yawapópona v.t. (pl. yawajinompa) estar 
encinta. ej. Yábiyo pexuyo yawapópona. La 
mujer está encinta. V. yawa-, pópona, 
yawapona, yawajina. 

yáwarü conj.coor. y también. ej. —¿Eta xua 
xéiname? —Kasuka. —¿Gaseosa yáwarü?      
—Ajá, gaseósano. —¿Qué tiene Ud.? —Azúcar.   
—¿Y gaseosa también? —Sí, y gaseosa. 

yawatoduweika v.t. pl. (sing. yawatoduweita) 
envolver carne o pescado en varias hojas con 
masa de yuca o de chabanco para hacer tungos 
o envueltos, acción de varias personas.          
ej. Wámonae kayeri-axutontha kuane duweika, 
yawa duwéi yawatoduweika. Nuestra gente usa 
hojas grandes para hacer los envueltos con 
pescado y masa de yuca. ej. Yabüxi 
yawatoduweikeiba. Las mujeres siempre asan la 
carne envuelta en hojas. V. ya-, -wato, duweika. 

yawatoduweita v.t. (pl. yawatoduweika) 
envolver carne o pescado en una hoja o hojas 
con masa de yuca o de chabanco para hacer un 
tungo o envuelto, acción de una persona.       
ej. Bapowa pewito yawatoduweita. Ella 
envolvió la carne en hojas con la masa de yuca 
para hacer un envuelto. V. ya-, -wato, duweita. 

yawawüünae v.no.int.est. verse bonito con algo 
puesto. ej. Bapón yawawüünae kamisha. Él se 
ve bonito con su camisa. V. yawa-, wüünae. 

yawaxijurena v.t. sacar el caldero del fogón.   
ej. Bapón yawaxijurena poxoru báyatha jawa. 
Él sacó el caldero del fuego porque ya estuvo.    
V. ya-, waxi, jurena. 

yawaxiketoutsinka v.t.dir. amarrar la olla 
arriba. ej. Bapón píowa barái: 
“Yawaxiketoutsinka athawétsika”, jei. Él dijo a 
su esposa: “Amarre arriba la olla que tiene sopa”. 
V. ya-, waxi, ketoutsinka. 

 
yawaxitotábiya 

yawaxitotábiya v.t. botar el caldero u olla con 
alimento. ej. Pebin anaya aro yawaxitotábiya. 
El hombre enojado botó el caldero con el arroz.  
V. torotaba. 

yawaxiyüüteya v.t. poner el caldero con 
alimento sobre la candela. ej. Bapowa 
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yawaxiyüüteya pewito pesetsinexa. Ella puso el 
caldero sobre la candela para cocinar la carne.  
V. ya-, waxi, yüüta, -iya. 

yawe s. llave. de esp. 
yaweiba v.i. bailar en la danza de la cacería 

(danzar en círculo formado por un hombre, 
una mujer, un hombre, una mujer etc. con los 
brazos sobre las espaldas; más tarde los 
hombres le llevan lo que han cazado o pescado 
a las mujeres que estuvieron durante el baile; 
estas parejas están hasta que se acabe el baile y 
puede durar hasta una semana). ej. Bapomonae 
yaweiba pin-pánatha. Ellos bailan en la danza 
de la cacería en el patio grande. V. nanüjünüjei, 
nüjü (nüjü éxana). 

 
yaweiba 

yaweijopa v.i. cumplir el año, pasar el año.      
ej. Pexuyo yaweijopa. El niño cumplió el año.   
V. ya-, wei, jopa2. 

yaweikaewa v.i. terminar un año. ej. Kae-wei 
yaweikaewa. Terminó un año. V. ya-, wei, 
kaewa2. 

yawena v.t. ayudar. ej. Bapón neyawena, inta 
kápona bu. Él me ayudó, me llevó el chinchorro. 

yaweta v.i. terminar (ya- refiere a aves, tortugas, 
iguanas y cosechas). ej. Jiwi jetsa yaweta; 
daxita yajánaka. La gente terminó la cosecha de 
maíz; recogió todo. V. ya-, weta. 

yaweweta v.t. girar una honda, una cuerda, 
anzuelo, etc. (lit. darle vuelta a la cabuya en 
forma de hélice). ej. Pewowin yawütsirabürü 
yaweweta poxonae punuxuba. El joven gira la 
honda cuando la va a dispara. 

yawewétaxotsi v.impers. tener escalofrío muy 
fuerte (como con paludismo). ej. Bapowa 
yawewétaxotsi; japa xainchi. Ella tiene 
escalofrío muy fuerte; tiene paludismo. 

yawewetaxuba v.t. hacer girar. ej. David 
yawewetaxuba yawetsirabürü. David hace girar 
la honda. 

yawüntaxotsi v.impers. temblar de escalofríos. 
ej. Bapón yawüntaxotsi japa. Él tiembla de 
escalofríos del paludismo. 

yawün-unúnata v.t. dar nombre a.                  
ej. Cainshauri paxa yawün-unúnata pexanto. 
Cainshauri dio el nombre de su papá a su hijo.   
V. wün-ununta. 

yawüsaeta v.t. dejar abierta la boca del saco, 
olla, bolsa. ej. Bapón saku yawüsaeta poxonae 
pita jetsa. Él dejó abierta la boca del saco cuando 
sacó el maíz. 

yawütsírabü s. honda. 
yawüüba v.t. curar, tratar. ej. Neyawǘübare, 

atenéin. Cúrame, estoy enfermo. 
jiwi peyawǘübibo clínica, puesto de salud, 
hospital. 
jiwi peyawüübin médico, medica (lit. persona 
que cura o que hace curaciones), doctor, 
enfermero. 

yawüüka v.t. pedir un ave, tortuga, iguana o 
flecha. ej. Bapón wákara yawüüka. Él pidió una 
gallina. 

yaxota v.t. espantar el insecto con la mano o tela, 
etc. ej. Bapowa waeso yaxota. Ella espanta los 
zancudos. 

yaxúnuba v.t. pescar con anzuelo. ej. Bapón 
duwéi yaxúnuba kúrupa. Él pesca con anzuelo. 

 
yaxúnuba 

yaxusisírita v.t. cernir, sacar la cáscara de las 
semillas. ej. Aro yaxusisírita. Él cierne el arroz. 
V. ya-, -xu, sisírita. 

yaxünopa v.t. (pl. yaxübákota) inyectar rápido. 
ej. Peyawüübin neyaxünopa poxoru atenéin. El 
médico me inyectó rápido porque estoy enfermo. 
V. xüxünopa. 

yaya, ya-iya v.i. ir al norte, sur o afuera (refiere 
a pájaros, tortugas e iguanas). ej. Tsapeindu 
yaya taetabotha. La tortuga arraú va a la playa. 

yayákata, yakayákata v.t. menear, sacudir.    
ej. Pebin, poxonae dopa kǘüpatsi, tsítsibü 
yayákata. Cuando el hombre se emborracha de 
yopo menea la maraca. ej. Tsítsibü yakayákata. 
Él menea la maraca. V. tsimuxuyayákata. 

 
tsítsibü yayákata 

yáyakato s. especie de pez sierra de los caños 
(de barriga amarilla y su cuerpo de color negro 
con cachitos por los lados). Platydoras 
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armatulus. col. yáyaka. 
yayamüxǘbatsi, yamüxǘbatsi v.impers. ser 

perseguido por el rayo (creencia de la gente). 
ej. Bapón yayamüxǘbatsi; poxonae aishowatha 
pona yámüxü patopa. Él es perseguido por el 
rayo; cuando anda afuera el relámpago llega.    
ej. Icha jitón jáyaba yamüxükuéi, bapoxonae 
yayamüxǘbatsi. Si una persona toca las flores de 
la mata yamüxükuéi el rayo le persigue.            
V. *ya-batsi (Apén. 1), yámüxü. 

yáyapa v.i. 1. estar flaco (aves, iguanas y 
tortugas). V. yajíyapa. 2. ser poco peces.        
ej. Duwéi yáyapa, nawita ajibi. Los peces son 
pocos, no hay muchos. 

yáyatha, yayathiya adv. menos, poco. ej. José 
bawa nawita xeina; Ernesto yáyatha xeina. José 
tiene mucha yuca; Ernesto tiene menos.             
V. beyayathiya. —adv.pred. ser poca gente.    
ej. Yáyatha pang, barapomonae pinmonae. 
Somos pocos, ellos son muchos. 

yayathiya V. yáyatha. 

 
yayuta 

yayuta v.t. (pl. yayuka, yayukua) exprimir (el 
líquido con el exprimidor). ej. Bapowa bawa 
péntabü yayuta. Ella exprime el líquido de la 
masa de la yuca. 

yei v.cita. decir que otro le dijo. ej. Saya taena  
netsipaeba: “Noweito mene béreka jeitang”, 
yei. Mi mamá me contó (que mi abuelo dijo): 
“Voy de cacería hacia abajo del río Meta”, él le 
dijo. ej. Xang paebang: “Roberto namchi: ‘Tha 
baya Cravo beya ponaetsi’, yei”, jang. Yo dije: 
“Roberto dijo a otro: ‘Mañana voy arriba a 
Cravo)’ ”. V. jeyei. 

yeiyeijei v.cita. hacer chistes. ej. Bapón yeiyeijei 
nawita. Él hace muchos chistes. 

yena V. ñüna. 
yenéi v.cita. ser poroso o transparente: objetos.  

ej. Paparuwa yenéi, daxota bapón jainchi ajibi. 
La tela de la ropa es porosa, por eso él no siente 
calor. 

yenejei V. yenenejei. 
yenenejei, yenejei v.cita. 1. aclarar (acción de 

aclarar). ej. Matakabi yenejei. El día aclaró. 
2. aparecer de repente. ej. Bapón yenenejei 

untha. Él apareció de repente en el monte.         
V. itabarayenejei, itakuereyenejei. 

yeneneka v.i. estar vacío (solitario, soledad), 
estar limpio de maleza. ej. Tómara yeneneka, 
poxoru jiwi ajibi. El pueblo está vacío porque no 
hay gente. ej. Tómara yeneneka poxonae weta 
xua xueta. El pueblo está limpio de maleza 
después de cortarlo. 

yeneyenéi v.cita. hacer mucha actividad. ej. Jiwi 
pinmonae yeneyenéi. El grupo de la gente grande 
hace mucha actividad. 

yepataba v.t. lastimar a otro (torcer, accidentar). 
ej. Bapón baka yepataba xua daxota jopa 
ponaeyo. Él lastimó la vaca, por eso la vaca no 
camina. V. maxüyepataba. 

yépatatsi v.impers. estar lastimado, dislocarse, 
torcerse. gram. Yépatatsi usualmente no ocurre 
sin un sustantivo o clasificador íntimo antes 
del verbo. V. kobeyaxiriyépatatsi, 
maxüyépatatsi, taxuyépatatsi. 

yepatékatsi v.impers. dislocarse por la caída.    
ej. Jitón piwa yepatékatsi, saya jopa 
jantékaetsi. El hueso del hombre está dislocado 
por la caída, no está roto. V. maxüyepatékatsi, 
taxuyepatékatsi. 

yepoyépowa v.i. estar curvo. ej. Nae 
yepoyépowa, nae toxóroka, nae jéyaka. El árbol 
está curvo, está torcido. 

yerababeba v.t. pl. (sing. yetababota) extender. 
yereba v.t. pl. (sing. yetaba) estirar. 
yeta v.t. estirar, abriendo algo. V. nakoiboyeta, 

yeyétapona. 
yetaba v.t. (pl. yereba) estirar. ej. Pebin bu 

yetaba. El hombre está estirado en el chinchorro. 
V. nayetaba. 

yetababota v.t. (pl. yerababeba) extender.        
ej. Yabiyo sawana ebabota, naepanáwatha 
yetababota. La mujer extiende la sábana en el 
pasto para secarla al sol. 

yewena v.i. gatear. ej. Pexuyo yewena íratha. El 
niño gatea en el suelo. 

yewenapona v.i. gatear moviéndose de lado a 
lado. ej. Pexuyo yewenapona íratha. El niño 
gatea moviéndose en la tierra. 

yeyena v.i. ser extensible o se estira la tela.       
ej. Tsakebto yeyena, kamisheta yeyena ajibi. La 
franela es extensible (se estira), la camisa no se 
estira. 

yeyeta v.i. estirar algo. V. koiboyeyeta, 
nayeyétapona. 

yeyétapona v.t. ir o seguir estirando. ej. Yábiyo 
yeyétapona mápato xua jeya pexaewa. La 
mujer sigue estirando el matapalo para echar más 
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comida (en el saco). V. yeyeta, pona. 
yoba v.t. escarbar con la trompa. ej. Tsamuri ira 

yoba, toina xane. El saíno (especie de jabalí) 
escarba, come los gusanos. 

yobábiya v.i. pl. (sing. yotábiya) alzar. 
yóbiya v.i.dir. pl. levantar por afuera, alzar.       

V. -iya, yoicha. 
yobü s. sing./pl. pez mataguaro. Crenicichla 

saxatilis. 
yofataoxuto s. hoja de tabaco. col. yofataoxu.   

V. tsemaaxuto. 
yofato s. tabaco (palabra chistosa). V. tsema. 
yoicha v.i.dir. (pl. yóbiya) levantar por arriba, 

alzar. ej. Maleta yoichün / yoichang. Alcé la 
maleta (por arriba). V. namaxüyoicha. 

yóipana v.i. ser ambicioso, industrioso, ser muy 
trabajador (persona con ánimo de hacer algo). 
ej. Bapón yóipana, nakuita nawita daxita 
matakabi. Él es trabajador, trabaja mucho cada 
día. 

yoito V. yóiwato. 
yóiwato, yoito s. ratón curí (especie de rata 

grande, sin cola). Cavia aperea. col. yoiwa. 
yojei [yõjei] V. ñojei. 
yono s. especie de barbasco. 

yónotha waeta barbasquear (envenenar con 
barbasco a los peces). Phyllanthus 
ichthyomethius. ej. Yónotha waeta, mene atsaxa, 
daxota duwéi wérapa. Él barbasquea haciendo el 
agua amarga, por eso los peces mueren. 

yonojei v.cita. alumbrar, destellar efecto al 
prender la luz (hacer una vez por corto 
tiempo). ej. Dinterna yonojei poxoru pilas 
xeina. La linterna alumbra porque tiene pilas. 

yononói V. yonoyonéi. 
yonoyonéi, yononói v.cita. alumbrar, brillar luz 

(hacer varias veces, o continuamente).           
ej. Opiteito xua potoyo yonoyonéi tsekae 
peitabokototha. Una estrella es la cosa pequeña 
que brilla en el cielo. 

yopa v.t. (pl. yóthopa) voltearse con la 
embarcación. ej. Jitón jératha yopa poxoru 
mene dangwéi. Él se volteó con la canoa porque 
el río estaba con corriente. 

yopeika v.i. llegar en la embarcación del 
occidente o arriba. ej. Bapón jératha 
epatoyatsika, yopeika. Él está cruzando por la 
mitad en la canoa, llegando desde arriba. V. ya-, 
jopa2, -ika / -tsika. 

Yopibonátiyo V. Yopibonato. 
Yopibonato, Yopibonátiyo s. caño Aricaporo 

(entra el río Meta cerca del río Picapico, más 
arriba del río Agua Clara dentro del 

resguardo). 
yopiboto s. (pl. yopiboton) tronco o tallo de la 

palma macanilla o cumare (la gente usa la 
fibra de la palma para hacer las hamacas). 
Astrocaryum jauari. V. yopikua. 

yopikoto, yopikuakoto s. cogollo de la palma 
macanilla o macana. ej. Yopikoto xua 
pexuetsiwanexa xua bümüüto nexa. El cogollo 
de macanilla es lo que se tuerce para hacer la 
pelota de cabuya. col. yopikua. V. yopikuapá. 

yopikua s.col. fibras de la palma macanilla. 
yopikuakoto V. yopikoto. 
yopikuapá s. fibra de la palma macanilla (fibra 

de las hojas de la palma macanilla usado para 
hacer las hamacas). V. xaneboto. 

yopipá s. pedazo de la palma macanilla.            
V. yopikoto. 

yopiru s. racimo de la palma macanilla. 
yopishibo s. (pl. yopishibón) flecha con punta de 

la palma macanilla. V. yopikua. 

 
yopishibo 

yopita v.t. 1. señalar, indicar. ej. Bótara sito 
yopita, sito kowái xua kuiruba pexanto poxoru 
bapón jopa taeyo bapo-sito. Bótara señaló el 
pajarito, indica con el dedo el pajarito, enseñando 
a su hijo porque él no conoce aquel pájaro.        
ej. Kayopita ichaxota póponame. Él le indicó 
donde Ud. vive. 2. hablar sobre lo visto.          
ej. Yopitang Bogotá: “Tómara ake”, jang. Yo 
hablé sobre Bogotá: “Es una ciudad fría”, dije. 

yopithüto s. nuez de la palma macanilla.        
col. yopithǘ. 

yopiya v.t. tomar o coger todo. V. jainyopiya, 
kobeyopiya. 

yópiya v.i.dir. (pl. yothopiya) cruzar la rebalsa 
hacia el sur. ej. Jératha epataüta yópiya 
awǘübotha. Él cruzó (la rebalsa) hacia el sur en 
la canoa en el tiempo de inundación.                 
V. xueyopiya. —v.no.int.est. tener buena suerte, 
suceder. ej. Bapón yópiya poxonae tómaratha 
nakuita, daxota pebaxu nawita xeina. Él sucede 
cuando trabaja en la ciudad, por eso tiene mucha 
plata. V. itakoroweiyópiya. 

yoréi, yorei s. sombrero, quepis. 

 
yoréi 

yori s. sing./pl. rata nadadora (comestible, de 
color negra, tamaño grande y con una cola 
larga). Nectomys squamipes. 
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yóroba 

yóroba v.t. leer, mirar bien una cosa, examinar 
bien, observar. ej. Bapón koxánatsi xua yóroba 
poxoru jopa ponaeyo penakuirubibotha. Él no 
sabe leer porque no fue a la escuela. 
—adv. en conjunto. ej. Barapomonae yóroba 
nakuita pabi poxoru ichichipa bichoina weta. 
Ellos trabajan en conjunto en el conuco porque 
quieren terminar rápido. ej. Bapowaxi yóroba 
seta poxoru pinmonae xane. Ellas trabajan en 
conjunto porque hay mucha gente para comer.   
V. nabarünakuita. 

yorojei v.cita. reaccionar de los seres vivos al 
sentir o escuchar algo. ej. Auri yorojei poxoru 
jitón patopa. El perro reaccionó (levanta la 
cabeza para mirar) porque llegó una persona. 

yorowa s. boa arcoíris, boa arbórea (cabeza 
colorada). Epicrates cenchria. 

 
yorowa 

yota v.t. pl. (sing. yótaba) espantar, hacer huir.   
ej. Wámonae jomokobi yota. Nuestra gente hizo 
huir a los chigüiros. ej. Jitón tsere yota jetsa 
pábitha. Un hombre espanta el perico en el 
maizal (varias veces). 

yótaba v.t. (pl. yota) espantar, hacer huir.         
ej. Jitón jomokobi yótaba poxonae jeita. El 
indígena hizo huir el chigüiro cuando se fue de 
cacería. 

yotábiya v.t. (pl. yobábiya) alzar. ej. Jiwi jera 
yobábiya poxonae jónaka. La gente alza la 
canoa cuando se está arrastrando. 

yóthopa v.t. pl. (sing. yopa) voltearse con la 
embarcación. ej. Barapomonae yóthopa poxoru 
pinmonae yawa mene dangwéi. Ellos se 
voltearon porque era mucha gente y el río estába 
con mucha corriente. 

yothopiya v.i.dir. pl. (sing. yópiya) cruzar la 
rebalsa hacia el sur, pasar al otro lado.          
ej. Barapomonae jératha yothopiya. Ellos 
cruzaron (la rebalsa) hacia el sur en la canoa. 

yowa s. sing./pl. 1. salamandra, geco 
cabeciamarillo (hay dos especies: una es 
arbórea y la otra de la tierra, son 
incomestibles, y de color gris). Uranoscodon 
superciliosa. 2. lepra, infección crónica de la 
piel causado por el bacilo de Hansen. V. depra. 

yówabatsi v.impers. estar enferma de lepra o la 
enfermedad de Hansen’s. ej. Bapowa 
yówabatsi, daxota pewouwa apa. Ella está 
enferma de lepra, por eso está tomando 
medicamentos. V. perüüyówabatsi. 

yówatsi s. especie de barbasco (planta trópica 
que contiene una substancia que puede 
paralizar los peces). Lonchocarpus Nicou.        
ej. Jitón yowatsitha waeta duwéi. El hombre 
envenena los peces con barbasco. 

yowayowái, yowayowéi v.cita. mover los 
labios sin hacer un sonido. ej. Duwéi 
yowayowéi. Los peces mueven sus labios. ej. Pón 
muxusípana moya yowayowái. El que es mudo 
mueve los labios (indica con los labios). 

yowayowéi V. yowayowái. 
yoxoka v.i. estar parado el pelo, el caballete de la 

palma de la casa. V. axuyoxoka, 
matanayoxoka. 

yoya v.t. extender hasta. ej. Bapón koroto yoya, 
piseuri kata. Él extiende la olla a su señora. 

yoyoka v.i. estar despierto, no sentir sueño.      
ej. Bapón mériwi yoyoka, jopa beta 
maitekaeyo. Él estaba despierto en la noche, no 
durmió bien. V. aichamaichaxaebi. 

yoyona v.t. estar en desorden (hojas de un libro 
después de usarlas mucho o del techo por no 
ponerse bien). ej. Paparuwa yoyona, yábiyo 
jopa beta jeyayo marétotha. La ropa está en 
desorden, la mujer no ordena bien las cosas en su 
maleta. V. payoyona. 

yoyopito s. especie de zancudo. V. wáesoto. 
yoyota v.t. espantar. ej. Pexui siri yoyota. Los 

niños espantan los pajaritos. ej. Wowéi baka 
yoyota, naepanaewa pexaenexa. Los colonos 
espantan su ganado para que coma pasto. 

yoyotékapona v.t. (pl. yoyoténapona) ir 
arreando. ej. Barapomonae yoyoténapona xua 
yatauta peweinxi baka. Ellos van arreando las 
vacas cuando las marcan (con hierro candente) 
las vacas pequeñas. 

yoyowa s. especie de planta acuática (que cubre 
la superficie del agua como un colchón).        
ej. Yoyowa xua mene-itabaratha dubena, 
jomokobi piya pexaewa. La planta acuática que 
crece en la superficie del agua es comida para los 
chigüiros. 
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yoyowaruka v.i. estar suelto: tela.                    
V. müüyoyowaruka. 

yuka, yukua v.t. pl. (sing. yuta) V. miyuka. 
yukapenta V. yutaxuba. 
yukua V. yuka. 
yúkubatsi v.impers. darse punzadas en un 

músculo, pegarse causando un corrientazo en 
un músculo (encrespar el músculo, que 
significa noticias o personas por llegar, o 
hablan de la persona dependiendo su 
dirección). ej. Wámonae namchi poxonae 
yúkubatsi: “Metha imoxoyo patsina unupiwi”, 
jei. Nuestra gente dice cuando se pegan (por 
accidente) causando un corrientazo: “Tal vez 
llegará gente del monte”. V. kuarayúkubatsi. 

yukujei v.cita. torcerse convulsivamente (una 
parte del cuerpo, tic nervioso). ej. Bapón 
yukujei. Él se le torció convulsivamente el 
músculo, un tic nervioso. V. jüntüyukujei, 
maxüyukujei. 

yukuyúkuna, yuyúkuna v.i. estar flexible y 
tierno (cosas, carne), estar suave.                   
ej. Komperüüto yukuyúkuna. El caucho está 
flexible y tierno. ej. Cama yukuyúkuna. La cama 
está suave. V. kotoyukuyúkuna, nakuenákuena, 
witsapatsápapa. 

yuna V. yunu. 
yunu, yuna s. brujería, maleficios (cosa usada 

cuando el curandero sopla causando la muerte 
del otro). ej. Yunu xua jiwi tüpa éxana. La 
brujería es lo que causa la muerte a la gente.     
V. mara. 

yuta v.t. (pl. yuka, yukua) exprimir con las manos 
o el sebucán. ej. Bapowa naexaewa mene yuka. 
Ella exprimió el agua de la masa de yuca. 

yútaba, yututaba v.t. (pl. yutubaba) jalar, halar. 
ej. Pexuyo pena jumadorouto-yútaba poxoru 
koxiwa nakuita. El niño jaló la ropa de su mamá 
porque estaba trabajando. V. -juma, dorouto. 

yutaxuba v.t. (pl. yukapenta) exprimir, estrujar 
tela (acción terminada completamente, o al 
instante). ej. Peyawüübin yutaxuba tsuweto. El 
médico exprimió la pus. ej. Bapowa paparuwa 
yutaxuba poxonae matánaka makinatha. Ella 
estruja la ropa cuando lava en la lavadora. 

yutubaba v.t. pl. (sing. yútaba, yututaba) jalar / 
halar. V. yútaba. 

yututaba V. yútaba, müüyututaba, nayututaba. 
yuxunáein s. persona con muchas cosas 

(término de los antiguos, persona de edad 
mayor o anciano). V. kopéi pexeináein. 

yuyúkuna V. yukuyúkuna. 
yuyuréi v.cita. causar marejada (producida por 

un animal u objeto que se mueve entre el 
agua). ej. Jomokobi yuyuréi tsáwiya ménetha. 
El chigüiro causa marejada en el agua. 

yüpa V. ñopa. 
yürü s. sing./pl. mataguaro pequeño (pez). 

Crenicichla lepidota. ej. Yürü bopi awǘübotha 
pona, pexaewa jeita. El grupo de peces 
mataguaros pequeños andan en el tiempo de lluvia 
buscando comida. 

yürüba v.t. tejer bien tupido. ej. Bapowa kote 
yürüba. Ella teje la canasta bien tupida.            
V. axuyürüba. 

yürübaba V. yürütaba. 
yürümápato s. especie de árbol matapalo. 
yürüna v.i. tener arrugas. ej. Bapón wang yürüna 

poxoru kówara sínatsi. Él tiene arrugas en su 
herida porque le mordió un caribe.                    
V. itapayürüna. 

yürüneka v.i. estar arrugado (estado 
permanente). ej. Bapón yürüneka poxoru amo 
tsekae. Él está arrugado porque está viejo.         
V. yürüna, -eka. 

yürütaba v.t. (pl. yürübaba) remangar, enrollar. 
ej. Barapón kasona yürütaba poxoru imoxoi 
tsekae. Él remangó la bota del pantalón porque es 
bajito. ej. Bapomonae kasona yürübaba poxoru 
mentha pona. Ellos enrollan las botas de los 
pantalones porque anda en el río. 

yüüba v.t. pl. (sing. yüüta) sostener, apoyar, 
soportar. 

yüübaba v.t. (sing. yüütaba) apoyar algo con un 
instrumento a veces para moverlo, atravesarse. 
ej. Bapomonae náetontha yüübaba bómüxü. 
Ellos apoyaron la casa con los palos. 

yüübanoba v.t. pl. (sing. yüütanota) sostener con 
algo colocado verticalmente. V. yüütanota. 

yǘükatsi v.impers. estar incomodo (está lleno el 
estómago de comida o el abdomen con un bebé 
que está listo para nacer). ej. Yábiyo yǘükatsi 
poxonae yapuruwajina. La mujer está incomoda 
cuando está encinta. V. jüntüyǘükatsi. 

 
yüüna 

yüüna v.i. estar flaco o delgado (gente). ej. Jitón 
yüüna. El hombre es flaco. V. jíopa. 

yüüta v.t. (pl. yüüba) sostener, apoyar, soportar. 
ej. Bapón neyüüta. Él me sostiene. V. opiyüüta, 
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nabüxüyüüteka, tabüyüüta. 
yüütaba v.t. (pl. yüübaba) apoyar algo con un 

instrumento a veces para moverlo, atravesarse. 
ej. Pebin yüütaba bichéibitha ento. El hombre 
apoyó el avispero con el arco (para moverlo).    
ej. Jera epatotha yüütaba poxonae awüübo. En 
el tiempo de lluvia la canoa se atraviesa en la 
mitad del río. V. epayüütaba. 

yüütabota v.t. (pl. yüütajeba) soportar una cosa 
sobre algo. ej. Pewito yüütabota naepáewatha. 
Él soporta la carne en la tabla. V. yüüta, bota. 

yüütajeba v.t. (sing. yüütabota) soportar una 
cosa sobre algo. 

yüütanota v.t. (pl. yüübanoba) sostener con algo 
colocado verticalmente. ej. Bapón kasawaboto 

náewatha yüütanota. Él sostiene la mata de 
topocho con un palo. V. yüüta, nota2, opiyüüta, 
tabüyüüta. 

yüüyüüjei v.cita. gritar “hey, hey”, en una 
expresión de júbilo o de alegría. ej. Juiba 
namitakueinta, saya yüüyüüjei. Juiba tontea, él 
grita: “Hey, Hey”. 

yüüyüüka v.i. (pl. yüüyüüwa) estar delgado (el 
peso), medio flaco. ej. Bapón yüüyüüka, 
jiyopeka. Él está delgado, está flaco. ej. Bakang 
yüüyüüwa. Las vacas son medio flacas. 

yüüyüükapona v.i. reducir de peso por alguna 
causa. ej. Bapón yüüyüükapona, domae 
xainchi. Él ha reducido de peso porque tiene 
fiebre. V. yüüyüüka, pona.
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LA GRAMÁTICA DE LA LENGUA CUIBA-WÁMONAE 
 
LA GRAMÁTICA.  

Presentamos a continuación algunas funciones gramaticales del idioma wamonaejume.  Para mayor información 
remitirse a Kerr, Isabel.  Gramática Pedagógica del cuiba-wámonae, 1995.  El paréntesis después de los títulos, por 
ejemplo:  (U.12:5), indica la unidad y la sección en la gramática wámonae donde se puede buscar más información 
sobre el sujeto del título.  Para el glosario de términos técnicos véase IN-6  (página 7) de la Gramática pedagógica 
del cuiba-wámonae.  La palabra formativo es nueva e indica la parte del verbo que está ligada al radical para 
formar la raíz.  Por ejemplo:  en los verbos üba y übi cultivar, sembrar, ü es el radical y -ba1 y -bi1 son los 
formativos verbales.  Se usa las raices üba para el tiempo present-pasado y übi para el tiempo futuro, los modos 
potencial e imperativo, el negativo de los verbos y los adverbios de tiempo-modo, etc. 
 
EL SUSTANTIVO.  (U.12:5) 
1. Las clases de sustantivos. 

Hay 8 clases de sustantivos:  independientes, íntimos, clasificadores, complejos, propios, colectivos, de lugar, 
parentesco y vocativos.  Los primeros cuatro clases de sustantivos son marcados con (s.) en el diccionario wámonae-
español.  Cuando el sentido permite, todos pueden tomar los sufijos que indica pluralidad (-n2, -in2, -ng2).  Los otros 
sustantivos no los toman.  (Véase #2 abajo, El número singular y plural en los sustantivos). 

a. El sustantivo independiente (s.)  (U.1:2) 
El sustantivo independiente no toma el prefijo posesivo pe- de él.  Por ejemplo:  auri perro. Pero se puede 

usarla con un pronombre posesivo y no íntimo piya auri su perro (de él). 
b. El sustantivo íntimo (s.)  (U.7:6) 

En wamonaejume el sustantivo íntimo está compuesto de un prefijo posesivo (pe- de él, ta- mi) o un adjetivo 
(icha otro, pexeiña bonito) más un sustantivo clasificador (s.cl.).  Los sustantivos clasificadores no ocurren solos y 
refieren a una parte del cuerpo u objeto íntimamente poseído por una persona, animal u objeto, ej. -mata cabeza, -
kobe mano, -wün nombre, -ǘpara sopa de.  (V. Ap. 1.). Unos ejemplos de sustantivos íntimos son:  pékobe su mano 
(de él), pǘpara sopa  (de los ingredientes indicados), icha-wün otro nombre, pexeiña-wün nombre bonito. 

También el sustantivo clasificador ocurre antepuesto de verbos (-kobe en kobekapona llevar en la mano), 
interpuesto en verbos íntimo de estado, (-maxü en amaxütane le duele la mano) y postpuesto de sustantivos (-wün 
en jiwiwün nombre indígena). 

c. El sustantivo complejo (s.)  (U.10:7) 
El sustantivo complejo es un sustantivo independiente o un verbo sustantivado que lleva un sufijo que es otro 

sustantivo (jiwi gente) o un sustantivo clasificador (-monae grupo, -wi plural masculino) y sin o con el clasificador 
(-n1 plural de sustantivos), ej. woweimonae colonos, peatenaejiwi o peatenaewi los enfermos, mángkanaein 
árboles de mango. 

d. El sustantivo propio (s.) 
El sustantivo propio es el que designa personas, países o cosas en particular.  La palabra comienza con una letra 

mayúscula, ej. Nakom Dios y Tomonato Caño Tomo (de Venez.). 
e. El sustantivo colectivo (s.col.)  (U.12:5, 15:2) 

El sustantivo colectivo es la palabra que usualmente se emplea para expresar el plural con unos sustantivos.  A 
veces se usa para el singular.  Es la forma que no es específica y frecuentemente se refiere a un grupo de cosas o 
animales en general.  Unos sustantivos colectivos pueden llevar en el singular un sufijo clasificador:  -to hace 
referencia a un individuo (persona, animal) o cosa, -bo objeto largo y cilíndrico, -bü algo redondo, etc. 
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También un sustantivo colectivo puede tener una forma plural con la adición de un sufijo de pluralidad: -n1/-
in1/-ng1 que se añade al singular, ej. deina (s.col.) moscas o mosca (en general), déinato (s.) una mosca 
(específica), deinatón (s.) moscas (específicas), bawa (s.col.) yuca dulce (en general), báwabü (s.) un tubérculo de 
yuca dulce (específico), báwabün (s.) tubérculos de yuca dulce (específicos), thǘübürü (s.col.) balsas (en general), 
thüüto balsa (específico), thüütón balsas (específicos). 

Hay otros sustantivos que no tienen formas para el singular o el plural.  Son marcados así:  tsapeindu (s. 
sing./pl.) charapa y jomokobi (s. sing./pl.) chigüiro.  Se puede traducir tsapeindu:  charapa o charapas y jomokobi:  
chigüiro o chigüiros. 

f. El sustantivo de lugar (s.lugar)  (U.13:3 II) 
El sustantivo de lugar actúa como un adverbio de posición o dirección e indica un lugar o espacio.  Estos 

sustantivos no llevan el sufijo de caso -tha en o con, ej. wo lugar o espacio, pǘmpana espacio o lugar del lado de un 
río, caño o laguna al norte, pebüxüpana lugar debajo de, párowa lugar en el oriente.  Siempre ocurre con un verbo 
de dirección (wérena) con we- desde o be- hacia.  Ejemplo:  Wámonae wo wérena pata.  Nuestra gente llegó a un 
lugar en el occidente. 

g. El sustantivo de parentesco (s.par.)  (U.15:2, Ap.V) 
El sustantivo de parentesco es un sustantivo de relación de consanguinidad o alianza.  Ejemplo:  paxa padre de 

él, ena su mamá de Ud..  (Véase:  Apéndice 3:  Relaciones intrafamiliares de este libro). 
h. El sustantivo vocativo (s.voc.)  (U.15:2) 

El sustantivo vocativo está formado por un sustantivo de parentesco con el acento que cae en la última sílaba, 
ej. axá papá, ená mamá.  También unas palabras de cariño son vocativas, ej. owáe hijo, hija, hermano, hermana, ya 
esposo, esposa, señor, señora. 

 
2. El número (singular y plural) en los sustantivos.  (U.12:4,5 y Ap.IV) 

En el plural los sustantivos (s.) son formados del singular y tomen los sufijos -n1/-in1/-ng1 plural de objetos o 
cosas.  La -n1 ocurre después de la i, o, u, y ü, ej. pabi huerta, conuco, pabin huertas, conucos.  La -in1 ocurre 
después de e y ae, ej. pejume voz, palabra, pejuméin voces, palabras, nae árbol, naein árboles.  La -ng1 ocurre 
después de a, ej. pana terreno limpio, patio, panang terrenos limpios, patios. 

Se utiliza los sufijos -n1/-in1/-ng1 en el singular de unos sustantivos cuando tienen el sentido ser masculino 
pebin hombre, wowéin hombre no indígena, bapón él, ichün/ichang otro hombre o animal.  También se utiliza -
ng1 en la primera persona exclusiva de los pronombres y verbos, ej., paxang nosotros excl., xang tang yo veo. 
 
Cuando un sustantivo (s) termina en -n1 en el singular, no se puede añadir el sufijo de pluralidad al singular para 
formar el plural.  Solamente se puede indicar pluralidad con la forma colectiva o con uno de los sufijos de 
sustantivos (de pluralidad):  -wi/jiwi, -waxi/-xi que se añade al sustantivo colectivo, ej. duwéin (s.) un pescado, 
animal comestible, duwéi (s.col.) peces, animales comestibles, duweixi pececillos, pebin hombre, pebiwi hombres, 
peakoyün hombre mezquino, peakoyüjiwi hombres mezquinos, petsiriwa mujer, petsiriwaxi mujeres, wein 
estera, weinxi esteras, pewün nombre, pewünxi nombres. 
 
3. Verbos sustantivados.  (U.21:5) 

Los verbos sustantivados (v.sust.) son formados por un pronombre posesivo e íntimo:  pe- su, de él o ta- mí, etc., 
más el radical del verbo (nakuiru-, jopéi-, tü-, se-), más el formativo verbal (suf.v.) de tiempo futuro:  -bi en 
nakuirubi aprender, -kae en jopeikae caer, -pae en tüpae morir, -tsi2 en setsí cocinar, ej. Be wanakuirubi.  
Parecía que nos aprendíamos (incl.).  Awatha tajopeikae mentha.  Casi me caigo en el río.  Muxu petüpae.  Casi se 
muere.  Koroto pesetsinexa.  La olla es para cocinar. 
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También los verbos sustantivados pueden formar otro sustantivo con: 1. un sustantivo independiente (bómüxü 

casa, edificio), ej. penakuirubi-bómüxü escuela o 2. un clasificador íntimo (-ǘpara sopa), ej. pesetsi-ǘpara sopa 
que se está cocinando o 3. un sufijo clasificador (-n1 masculino o -wayo femenino), ej. pesetsin cocinero, 
pesetsiwayo cocinera. 

Hay unos radicales que funcionan como verbos sustantivados (U21:5):  xu- para comer o beber,  maxü- cazar 
por otro, baka- andar y kobe- trabajar a mano, construir, ej. Paxuwakaraxéikame.  [pa- pl., xu- para comer, 
wákara pollo, xéikame delicioso usted.] A Uds. les gusta mucho comer pollo.  Nekobebokoxana.  [ne-2 a mí, 
kobe- trabajar a mano, bo casa, koxana no sabe.]  No sé construir (trabajar) casas.  Poxonae pexuyang 
xumitokeikang.  [poxonae cuando, pexuyang yo era niño, xu- beber, comer, -mito teta, xeikang me gustó.]  
Cuando era niño, me gustó mamar.  Bapón pexanto tatsi maxüruweikaenaeta.  [maxü-, matar (por otro en la 
cacería), duwéi/-ruwéi animal comestible, peces, kaenaeta vender.]  Él vendió lo que su hijo ha matado en la 
cacería.  maxüwáyatin hombre mortal con la flecha [maxü-, matar, wáyatin animal mortífero.] 
 
4. Sustantivos clasificadores antepuestos a verbos (en el sintagma verbal).  (U.22:4) 

Los sustantivos antepuestos a verbos son sustantivos clasificadores (s.cl.) que actúan como complementos que 
son estrechamente relacionados con el verbo en el sintagma verbal.  Ellos ocurren antes del verbo y sin inflexiones 
como los pronombres posesivos, ej. Kobefifinang.  [-kobe mano fifinang cansada-yo]  Mi mano está cansada.  
Kakobetainchi.  [ka- de Ud. -kobe mano tainchi lo ví] Lo ví en su mano. 
 
5. Sustantivos antepuestos a sustantivos (en el sintagma nominal).  (U.22:5) 

Se puede anteponer un sustantivo independiente a un sustantivo íntimo o un verbo sustantivado sin el 
pronombre de posesión, ej. Aurikobe.[auri perro, -kobe mano]  Es la mano o pata de un perro.  Kopeixeinaewi 
[kopéi cosas, riqueza, xeinae tener, -wi3 seres masculinos, ellos].  (Ellos) son poseedores de cosas o riqueza. 
 
6. Prominencia temática con sustantivos.  (U.8:8) 

La palabra tatsi de él, ella, ellos se usa con sustantivos para indicar que el elemento al que se añade es temático.  
Por ejemplo:  Juan Roberto pexanto tatsi.  Juan es hijo de Roberto.  Wásimo paxa tatsi patopa.  El papá de 
Wásimo llegó.  Véase EL VERBO #15 .Prominencia temática en el verbo.  
 
EL PRONOMBRE. 

En wamonaejume existen varias clases de pronombres:  pronombres personales, pronombres de complemento 
directo, pronombres posesivos e íntimos, pronombres posesivos y no íntimos y pronombres dativos. 
 
1. Pronombres personales.  (U.1:3) 

Los pronombres personales indican a la persona del sujeto.  Se utilizan también para referirse al complemento si 
sobresale en el contexto o no.  En wamonaejume como en el español casi no se usan los pronombres personales con 
los verbos.  Se usa para efectos de claridad o para dar énfasis.  Son: 
xang  yo paxang  nosotros (excl.) waxainchi  nosotros (incl.) 
xam  usted, tu paxam  ustedes  
bapón / barapón  él bapomonae / barapomonae  ellos  
bapowa  ella bapowaxi / barapowaxi  ellas  
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Además se usan con -nexa/nexa para, ej. Xang nexa.  Es para mí. 
Hay dos formas para nosotros:  la forma exclusiva que significa nosotros excluyendo a Ud., (la persona con 

quien se habla) y la forma inclusiva que significa nosotros, incluyendo Ud. (la persona con quien se habla). 
 
2. Pronombres de complemento directo o indirecto.  (U.3:5, 22:6)  

Son pronombres acusativos, los mismos para los verbos de todas las conjugaciones.  Son: 
ne-  me (a mí) pana / pana ne- nos (a nosotros  (excl.) naka nos (a nosotros incl.) 
ka-  lo, la (a Ud.) paka lo, las (a Uds.)  
—  lo, la (a él, ella) — los, las (a ellos, ellas)  
 
El guión o raya arriba indica que no necesita un pronombre de complemento directo, ej. Auri kata.  Le dio un perro.  
Kasona nekata.  Me dio un pantalón.  Paka ántobe.  Les ama (a Uds.).  Peri pana kata.  Nos dio una torta de 
casabe. 

Todos los pronombres de complemento directo y posesivos usualmente se unen al sustantivo como prefijo 
cuando son de una sola sílaba.  Los de dos sílabas tienen su propio acento y se pueden escribir como palabras 
separadas o prefijos. 

El pronombre reflexivo na-1 actúa como un pronombre acusativo.  Indica que el complemento y el sujeto son la 
misma persona.  No tiene varias formas como en el español (me, te, se, etc.), ej. Reflexivo:  Nakuirubang.  Aprendí.  
(Lit. Me enseñé).  Si el sujeto es plural, na-1 denota reciprocidad.  Recíproco:  Bapónbe nábabe.  Ellos dos se 
pelearon. 
 
3. Pronombres posesivos e íntimos.  (U.7:7) 

Se emplean con sustantivos clasificadores (íntimos) y con verbos o adjetivos sustantivados. 
 

ta-  mi pata / pata ta-  nuestro (excl.) 
ne-  su (de Ud.) paiña ne-  su (de Uds.) 
pe-  su (de él, ella, ellos) wa-  nuestro (incl.) 

 
Son:  tácobe mi mano, pejume su palabra (lo que dijo) su voz, neitaxuto su ojo (de usted), paiña neitaxuto, sus 
ojos (de ustedes), pewarapaewa su viaje (de él). 
 
4. Pronombres posesivos y no íntimos.  (U.1:5) 

Se emplean con sustantivos independientes, no íntimos y sufijos de sustantivos. 
 

ta-  mi pata  nuestro (excl.) 
jiña  su (de Ud.) paiña  su (de Uds.) 
piya / pía / pi-  su (de él, ella, ellos, ellas) wa-  nuestro  (incl.) 
 
Son:  paiña bómüxü su casa (de Uds.), piya auri su perro (de él o de ellos), jiñamonae su (de usted) gente o 
familia. 
 
5. Pronombres dativos. 
Pronombres dativos son formados de un pronombre de complemento directo:  ne-2/in-2, ka-2, pana, paka, naka 
más un pref.v. de complemento indirecto ta-1 para o a que indica un beneficio o lo opuesto, según el verbo, tsi- 
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para, frecuentemente maléfico, ej. pákata para ustedes, inta para mí, netsi para mí, con aprecio, nákata para 
nosotras (incl.). 
EL DUAL.  

En wamonaejume hay una forma para referirse a dos personas con el sufijo -be, se une al verbo, al pronombre o 
al sustantivo.  Se añade el -be a la forma singular del verbo excepto cuando se usa el plural inclusivo waxainchi 
nosotros, ej. Bapónbe ǘbabe.  Ellos dos sembraron.  Paxangbe pawarapangbe.  Nosotros dos (excl.) nos viajamos.  
Waxáinchibe übatsibe.  Nosotros dos (incl.) sembramos. 
 
EL ADJETIVO.  (U.7:4, 5) 

En wamonaejume los adjetivos (adj.) preceden a los sustantivos con o sin el guión, nunca se encuentran solos, 
ej. peru viejo más dorouto vestido:  peru-dorouto o peru dorouto vestido viejo. Los adjetivos se sustantivizan, 
añadiendoles un sufijo clasificador, ej. peru viejo, más -wa2 cosa:  peruwa una cosa vieja. 
 
EL ADVERBIO. 

Generalmente el adverbio ocurre antes el verbo en la frase.  Se puede hacer un adverbio de un verbo, usando el 
infinitivo del verbo (la tercera persona presente/pasado o futuro) con el sufijo -ya sufijo adverbalizador, ej. atene 
tener dolor cambie a ateneya con dolor, weiweina estar alegre cambie a weiweinaya o weiweinaeya con alegría. 

Se cambia un sustantivo a un adverbio de caso con uno de los sufijos de caso, ej. bomüxütha a la casa (bómüxü 
casa -tha a, en, con).  Véase los sufijos de caso abajo. 

Hay unos sustantivos que tienen uno de los prefijos posesivos y íntimos como pe-, ta-2, wa- etc, ej. 
pewünaetha o pewünaeya antes de la llegada de él, tawünaetha o tawünaeya antes de la llegada de mí.  Se 
clasifican los adverbios de la siguiente manera: 
 
1. Adverbios generales.  (U.17:2) 

Estos adverbios modifican los verbos activos y de estado.  Algunos adverbios generales son: abü todavía, aún, 
kain anteriormente, antes, xota aquí, ej. Kain untha jiwi jinompa.  La gente anteriormente vivía en el monte.  Icha 
baya duneika, jopa abü nakuitsin tsane.  Si llueve mañana, aún no trabajaré.  Xota ékare.  Siéntese aquí. 
 
2. Adverbios de dirección.  (U.13:3) 

Se usan los verbos complejos de dirección como adverbios que preceden el verbo.  Véase.  EL VERBO, #5.  Por 
ejemplo:  Ana wéreke pona.  Ana fue desde aquí hacia el oriente.  Roberto béreka pona.  Roberto fue hacia el 
oriente o abajo. 
 
3. Adverbios de veracidad (evidenciales).  (U.18:1) 

Se usan para distinguir entre la información de primera y segunda mano.  La información de primera mano es 
dada por testigos oculares o presenciales y la de segunda mano, la persona que habla la escuchó de otro. 

Hay tres adverbios de veracidad o evidenciales que se usan en wamonaejume:  juiña escuchar indirectamente 
(escuchó información que fue contado a otro pero no a él o oyó el sonido de un animal que no ha visto), kou hay 
evidencia de que, parece que, (el orador ve la evidencia y deduce lo que sucedió), pinae dicen que (usado en mitos y 
en citas indirectos cuando el orador escuchó algo de otro y no está responsable por la veracidad de la información, 
no ha visto ni escuchado personalmente la información), ej. Juiña pona oweibi.  Oyó un venado andando (pero no 
lo vio).  Juiña Roberto patopa.  Escuché (cuando dos personas hablaban) que Roberto había llegado.  Kou 
jomokobi pópona.  Parece (por las huellas o evidencia) que un chigüiro vive aquí.  Pinae Roberto patopa.  Dicen 
que Roberto llegó (no escuchó ni vio, solamente alguien dijo). 



La gramática de la lengua cuiba-wámonae   508 
 

 
4. Adverbios predicativos.  (U.18:2) 

Son todos aquellos adverbios que se pueden verbalizar y funcionan como verbos de estado.  Por ejemplo:  
bichoina ser rápido, báyatha estar tarde, demorar, ej. Bichoinam. Ud. es rápido. Jopa bayathiño, bichoina 
patopang.  No me demoré, llegué rápidamente. 
 
5. Adverbios de posición.  (U.20:2) 

Estos adverbios expresan posición, rapidez y duración y siguen a los sustantivos o verbos de estado que 
modifican.  Se forman con el prefijo adverbial tiempo-modo tsa-, tsi-, tso-, ts- y la raíz futura.  Unos son:  ekae, 
ungkuae, ompae, ibi.  Por ejemplo: Piño tsekae.  El niño es grande. Ema tsungkuae.  Está lloviendo.  
Daichompae o daichi tsompae.  Están así.  Wekoyéi tsaibi.  Siempre llora. 
 
6. Adverbio intensificador.  (U.18:10) 

Este adverbio se usa para intensificar la oración:  i/ü nada más que, ej. Xua i wárapa nantaxeina.  Piensa en 
nada más que viajar.  Ü bo ungkua.  Está sóla la casa (sin habitantes, sin cosas). 
 
7. Adverbios íntimos.  (U.21:6,7) 

Se dividen en negativos y positivos.  Los adverbios íntimos con significado negativo, se parecen a algunos 
verbos íntimos de estado que empiezan con el formativo verbal a-1, pero estos adverbios comienzan con el 
formativo adverbial a-2 sin.  Para formar un adverbio íntimo se utiliza a-2, más un verbo sustantivado como xu- 
comer o kobe- trabajar a mano, más un sustantivo como pabi conuco o un clasificador íntimo como -mito, -mi 
(s.col.) pecho, teta, seno o un verbo (raíz futura), más el sufijo de caso -tha1 o el sufijo adverbial -ya.  Unos 
ejemplos son:  akobepábitha (a-kobe-pabi-tha) sin trabajar en el conuco, axumitiya (a-xu-mito-ya) sin mamar (-
mito cambia a -miti antes de -ya), akobetinaeya (a-kobe-tinae-ya) sin escribir (tinae es la raíz futura).  Estos 
adverbios siempre se presentan antes del verbo, ej. Bapomonae akobetinaeya wárapa.  Ellos se fueron sin ecribir. 
Pexuyo axuruweitha maiteka.  El niño se durmió sin comer carne. 

Para que el adverbio íntimo tenga un significado positivo se utiliza el sufijo de emoción -jé, -é en los verbos que 
ocurren con los adverbios íntimos.  Aunque el significado del adverbio es negativo la presencia de -jé, -é lo hace 
positivo y siempre se encuentra al final de la oración, ej. Akobetinaetha poponamé.  (Ud.) siempre está 
escribiendo.  Akobepábitha poponajé.  Siempre está trabajando en su conuco. 
 
8. Adverbio de tiempo-modo.  (U.4:4) 

Se usa los adverbios de tiempo-modo:  tsane tiempo futuro y tsipae modo potencial con los verbos íntimos de 
estado, ej. Bapón bexa átene tsane.  Él tendrá dolor más tarde.  Bapón aura tsipae.  Él tendría vergüenza.  
También los verbos de todos las conjugaciones se conjugan de la misma manera en el negativo.  Se forma el frase 
verbal con el adv.neg. jopa no y la raíz futura del verbo ponáe camina, el sufijo de persona -in2 más tsane o tsipae, 
ej. Xang jopa ponáein tsane.  Yo no caminará o viajará. 
 
9. Adverbios interrogativos, afirmativos y negativos.  (U.15:7, U.2:2) 

Existe en wamonaejume un adverbio interrogativo que se emplea para expresar duda o indecisión:  jane expresa 
duda o sorpresa (¿es posible?), ej. ¿Maisha joibo jane? ¿Hay mucho viento no?  ¿Exota José pópona jane?  
¿Dónde estará José?  

Algunos adverbios afirmativos (positivos) expresan certeza y resolución.  Son aja (ãjã) sí, ápara positivamente, 
bara1 afirmativamente y deta expresa certeza que se traduce como era, seguramente, ej. Mexeya ítara jomokobi 
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matawüna jántokuae, deta ápara pánabü.  Aunque parecía un chigüiro resollando, era una tonina (dijo con 
certeza). 

Los adverbios negativos (adv.neg.) son:  bara2 no, no más, jume1 no y jopa1 no.  Se utiliza estos adverbios con 
los verbos, sustantivos, conjunciones, pronombres y sufijos de caso más el sufijo verbal -yo3, ej.  ¡Bara!  
Aichaxaibin.  ¡No más! No quiero.  —¿Atenem? —jei.  —Jume —jei.  —¿Le duele? —dijo.  —No —respondió.  
Bapón jopa warapaeyo.  Él no viajó.  Jopa xangyo.  No era yo. Apara jopa poxoruyo bapón peichichipaexae.  
No es porque lo quiere.  Jopa bapón néxiyo. (nexa más -yo)  No es para él. 
 
10. Aumento de los adverbios.  (U.18:7) 

Hay unos pocos adverbios que se puede hacer un aumento de su valencia o poder.  Para hacerlo se utiliza be-2 
aumento del adverbio, y -ya sufijo adverbial, ej. bichokono mucho, muy, bichokoniya mucho más, bebichokono 
muchísimo más, bebichokoniya todavía mucho más.  Aunque los jovenes no se usan mucho este aumento, hay unos 
adverbios que todos usan, por ejemplo:  beitatemaya disimuladamente, todavía más indiferente y beyáyatha muy 
poco.  También se puede agregar el sufijo be-2 a unos adverbios por ejemplo:  kónotha un poco, poquito cambia a 
bekónotha un poquito más, un rato, por poco tiempo. 
 
EL PREFIJO. 

Los prefijos son las partes que se agregan antes de la raíz para formar otras palabras, ej. na-1 pref.v. 
reflexivo/reciprical de 3ª persona del singular; pa- pref. pl. prefijo de pluralidad; we-2, pref.v. desde, de aquí; 
nantarüba- pref.v. igual.  Véase Afijos en El Apéndice 1. 
 
LOS PREFIJOS VERBALES DE COMPLEMENTOS INDIRECTOS  (U.11:6) 

Los prefijos verbales de complementos indirectos son de tres clases e indican quién experimentó el efecto 
indirecto de la acción del verbo y que clase de efecto experimentó.  Son diferentes de los complementos indirectos 
de español. 
 
1. Los prefijos verbales de complementos indirectos y no íntimos.  (U.8:7, 22:2) 

Constan de un pronombre más uno de los prefijos verbales que indican complemento indirecto y no íntimo.  
Algunos son:  ta-1 para (beneficioso), tsi- para con aprecio o cariño, por el beneficio de otro, para sin la 
participación de otro, para matar o dañar o afectar otra persona en una manera negativa (tiene el sentido de daño o 
perjuicio, ser responsable por algo malo que ha hecho)., barü- con, acompañado por, siwa- por una razón, wü- sin, 
ausencia de la persona, ej. Inta éxana.  Lo hizo para mí.  Katsi oweibi xane.  Él comió el venado pero Ud. no. 
(porque Ud. no se fue a cacería),  Nebarü-kueikueijei.  Habló conmigo.  Kasiwa-poinchi.  Le visité a Ud. (por una 
razón).  Paxa wüpatopa.  Llegó sin su papá. 
 
2. Los prefijos verbales de complementos indirectos de acompañamiento, de instrumento y de ausencia de 
una cosa.  (U.15:6) 

Se señalan con los prefijos verbales, algunos son:  ka-1 con algo; na-2 con (acompañamiento de otro o una cosa) 
y sa- sin, ausencia de algo.  Se emplean de una manera similar al uso de los prefijos verbales de complementos 
indirectos y no íntimos excepto que se puede tener una parte del cuerpo humano (o animal) que los precede.  Por 
ejemplo:  Busi muxunápona.  Siguió el ruido.  Kusi kobekápona.  Llevó un cuchillo.  Pinae kobesa patopa.  Dicen 
que llegó manivacío (con nada en las manos). 
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3. Los prefijos verbales de complementos indirectos e íntimos.  (U.20:4) 
Los prefijos verbales de los complementos indirectos e íntimos también pueden llevar una parte del cuerpo, pero 

los prefijos verbales preceden la parte del cuerpo humano o animal.  Unos son:  we-1 alejándose de; ya-1 adentro, 
con, en, de; tsita- en el parecer de, parecerle, en la opinión de, en el concepto de, delante de la vista de, como 
ejemplo o señal para, hacer para o por; tsi-1 por el beneficio de otro, para sin la participación de otro, ej. Bu 
newekobepita.  Me recibió la hamaca (de mí).  Matsiwi yawixeika.  La carne de la iguana es sabrosa.  Jera 
katsita- itǘütatsi.  Le mostré la canoa (como una ejemplo a Ud.).  Bapón tsi-aenafórotatsi.  Le hicieron culpable. 
 
LOS PREFIJOS VERBALES DE COMPLEMENTOS DIRECTOS EN VERBOS SUSTANTIVADOS.  (U.22:6) 

Los prefijos verbales de complementos directos ocurren en la cláusula subordinada.  El prefijo posesivo se efecta 
al añadirse el prefijo verbal de complemento directo a la forma sustantivada del verbo.  Véase el verbo ichichipa 
querer (quiere) en la cláusula principal abajo con los complementos directos que cambian según la persona del 
sujeto de la cláusula subordinada. 
  
 1. El complemento directo de la 1a pers. sing. 
c.d. cl. principal   -   cl. subordinada  
Xam  Ud. Ichichipang xua takatáewatsi. Quiero verle (a Ud.). 
Bapón  él Ichichipang xua tataewa. Quiero verle (a él). 
Paxam  Uds. Ichichipang xua tapaka katáewatsi Quiero verles (a Uds.). 
Bapomonae  ellos Ichichipang xua tataewa Quiero verle (a ellos). 
Na-1  refl. Ichichipang xua tana nataewa Quiero verme. 
 
2. El complemento directo de la 1a pers. pl. excl. 
c.d. cl. principal        -         cl. subordinada  
Xam Paichichipang xua (pata) paka katáewatsi. Queremos verle (a Ud.). 
Bapón Paichichipang xua pata taewa. Queremos verle (a él). 
Paxam Paichichipang xua (pata) paka katáewatsi. Queremos verles (a Uds.). 
Bapomonae Paichichipang xua pata taewa. Queremos verles (a ellos). 
Na-1 Paichichipang xua pata nataewa. Queremos vernos. 
 
3. El complemento directo de la 2a pers. sing. 
c.d. cl. principal    -    cl. subordinada  
Xang Ichichipame xua jiña tana netáewam. Quiere (Ud.) verme. 
Bapón Ichichipame xua jiña netáewam. Quiere verle (a él). 
Paxang Ichichipame xua jiña pata (tana) netáewam. Quiere vernos. 
Bapomonae Ichichipame xua jiña netáewam. Quiere verles (a ellos). 
Na-1  Ichichipame xua jiña nenatáewam. Quiere verse. 
 
4. El complemento directo de la 2a pers. pl. 
c.d. cl. principal    -     cl. subordinada  
Xang Paichichipame xua tapanetáewam / paiña tanetaewam.                    Quieren (Uds.) verme. 
Bapón Paichichipame xua paiña netáewam. Quieren verle (a él). 
Paxáng Paichichipame xua paiña pata netáewam. Quieren vernos. 
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Bapomonae Paichichipame xua paiña netáewam. Quieren verles (a ellos).   
Na-1 Paichichipame xua paiña nenatáewam. Quieren verse. 
 
5. El complemento directo de la 3a pers. sing. y sujeto:  bapón él o bapowa ella 
c.d. cl. principal    -     cl. subordinada  
Xang Ichichipa xua (piya) tana netaewa. Quiere verme. 
Xam Ichichipa xua (jiña) piya nekataewa. Quiere verle (a Ud.). 
Bapón Ichichipa xua (piya) petaewa. Quiere verle (a él). 
Paxáng Ichichipa xua (piya) pata tana netaewa. Quiere vernos (excl.). 
Paxam Ichichipa xua (piya) paka nekataewa. Quiere verles (a Uds.). 
Bapomonae Ichichipa xua (piya) petaewa. Quiere verles (a ellos). 
Waxainchi Ichichipa xua (piya) wanaka taewa. Quiere vernos (incl.). 
Na-1 Ichichipa xua (piya) penataewa. Quiere verse. 
 
6. El complemento directo de la 3a pers. pl. y sujeto:  bapomonae ellos 
c.d. cl. principal     -     cl. subordinada  
Xang Ichichipa xua (piya) tana netaewa. Quieren verme. 
Xam Ichichipa xua (jiña) piya nekataewa. Quieren verle (a Ud.). 
Bapón Ichichipa xua (piya) petaewa. Quieren verle (a él). 
Paxáng Ichichipa xua (piya) pata tana netaewa. Quieren vernos (excl.). 
Paxam Ichichipa xua (piya) paka nekataewa. Quieren verles (a Uds.). 
Bapomonae Ichichipa xua (piya) petaewa. Quieren verles (a ellos). 
Waxainchi Ichichipa xua (piya) wanaka taewa. Quieren vernos (incl.). 
Na-1 Ichichipa xua (piya) penataewa. Quieren verse. 
 
7. El complemento directo de la 1a pers. pl. incl. y sujeto:  waxainchi nosotros 
c.d. cl. principal   -   cl. subordinada  
Bapón  Ichichípatsi xua watáewatsi. Queremos verle (a él). 
Bapomonae  Ichichípatsi xua watáewatsi Queremos verles (a ellos). 
Na-1  Ichichípatsi xua wanataewa. Queremos vernos. 
 
EL SUFIJO. 

Los sufijos son las partes que se agregan después de la raíz para formar otras palabras.  Existen varias clases de 
sufijos en wamonaejume: 
 
1. Sufijos de caso.  (U.1:6, 13:5, 23:2) 

Estos sufijos equivalen a las preposiciones o conjunciones del español y se añaden a sustantivos y pronombres e 
indican tiempo, lugar, razón, etc.  Las palabras son (adv.caso.) adverbios de caso. 

Algunos sufijos de caso son:  -tha1 en, con, a, -wünaeya o-wünaya antes de, -xae porque, 
 -xaeba porque no hay, -yainwa para evitar (que), -nexa para, ej. Tabotha eka.  Está sentado en mi casa.  
Emawünaeya patopang.  Llegué antes de la lluvia. Deina kuiyainwa bentana xatatabang.  Yo cerré la ventana 
para que no entran las moscas.  Jopa iranéxiyo.  No es para la tierra. 
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Se puede usar el sufijo de caso -xaeba porque no hay, con sustantivos o verbos sustantivados en la cláusula 
dependiente con un verbo en la cláusula independiente y los dos verbos son negativos sin jopa el negativo de los 
verbos.  Por ejemplo:  Pesetsixaeba apa.  Los que no cocinan, no toman. Aurixaeba jojojói.  Porque no hay un 
perro, no ladra.  (Si hubiera un perro, ladraría). 

También se puede utilizar -xaeba/-xoba con los pronombres posesivos y no íntimos.  Esta construcción indica 
que se perjudica a sí mismo, si hace lo que no debe hacer.  Jinxoba o jinxaeba tíname.  Usted no debe escribir.  
Paiñaxaeba pawárapame, dota ema.  Ustedes no deben viajar, cuidado hay lluvia.  Pixoba xane awisha (awi-
isha).  No debe comer carne cruda. 
 
2. Sufijos clasificadores.  (U.10:7) 

Estos sufijos indican número, sexo, forma, etc.  Se añaden a sustantivos independientes, complejos, pronombres 
posesivos, adjetivos y a verbos sustantivados.  Algunos sufijos clasificadores son: -wa2 objeto, -n2 masculino, -wayo 
femenino, -waxi femenino, plural, -nae algo de madera, -bü algo redondo, -jiwi gente, ej. Pexeiñawa.  Es una cosa 
bonita.  Perún. Es un animal viejo.  Pexeiñanáe.  Es una canoa bonita.  Pérubü.  Es un balón viejo.  Pitirijiwi.  Son 
gente vieja.  Pitiriwaxi.  Son mujeres viejas. 
 
3. Sufijos diminutivos.  (U.10:8) 

En wamonaejume se utiliza el sufijo -yo1 sufijo diminutivo singular con sustantivos.  Si el sustantivo es plural se 
usa -xi, ej. boyo casa pequeña, boxi casas pequeñas, auriyo perrito, aurixi perritos, úniyo montecito, únixi 
montecitos. 
 
4. El sufijo -yo2.  (U.18:7) 

Se usa con adverbios y algunos sustantivos para indicar cerca de, ej. imoxoyo cerca de, peitabarayo cerca de la 
cara. 
 
5. Sufijo desiderativo verbal-tsipa.  (U.16:2) 

Se emplea el sufijo desiderativo verbal (-tsipa1/-chipa gustar, tener ganas de o apetito para) con sustantivos 
(s.) sustantivos clasificadores (s.cl.) y verbos, ej. Merátsipa.  Tiene sed.  Duwéichipang.  Tengo ganas de comer 
carne.  Koibanáetsipa.  A él le gusta estar bravo todo el tiempo.  Warapatsipa.  A él le gusta viajar.  
Bakajinatsipa.  Le gusta andar. 
 
6. Sufijo deíctico -je.  (U.13:2 y 3, 19:3, 21:7) 

-Je es un sufijo deíctico, lo cual nos indica que en una situación espacio-tempora, señala un objeto, una persona, 
etc. que está presente, en turno al hablante.  El sufijo deíctico señala y destaca el objeto al que se refiere.  Se puede 
usar con cualquier palabra, una o más veces en la oración.  Cuando se añade al verbo da más énfasis a la acción.  
Por ejemplo:  Barapobuje wüünae.  Esta hamaca está buena (señalandola con el dedo).  Baraxuaje kaponangje.  
Estoy llevando este objeto. 
 
7. Sufijos de emoción.  (U.19:8, 21:7) 

Se añaden a la última palabra de la oración y expresan el sentimiento del que habla.  Los sufijos más comunes 
son: -bó sorpresa, incredulidad, -bǘ pesar, remordimiento (expresa admiración o preocupación de la manera 
exagerada), -nó disgusto y -jé/-é énfasis (indica el opuesto).  El acento siempre cae sobre el sufijo de emoción, ej. 
¡Kafé inta ajibibó!  ¡No tengo café!  ¡Jiwi ayeibǘ!  ¡Hay muchísima gente (que causa temor)!  ¡Maisha daichinó!  
¡Es así (dijo con mucho disgusto)! 
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8. Sufijos verbales.  (U.14:2, 17:5, 19:7, 21:8) 

En wamonaejume con frecuencia se usan los sufijos verbales que indican estado de la persona o posición, 
rapidez y duración de una acción, ej. -bokua (sing.), -bena (pl.) desafortunado, en estado pobre, -rukua (sing.), -
rubena (pl.) colgado, acostado en la hamaca, -eka (sing.), -ena (pl.) sentado, quedándose en una sola parte.  Estos 
sufijos se pueden añadir a la raíz presente/pasada del verbo, ej. Tinadukua o tinarukua Está escribiendo, colgado 
(acostado) en la hamaca. 

Otros sufijos verbales son:  -icha1 acción definida, decidido, -tha2 aunque, -iba siempre (acción continua), ej. 
Bapowa juntukuru seticha.  Ella ha decidido cocinar.  Bapowa kopitha seteiba, ánoxuae aibi poxoru akue 
tsekae.  Primero ella siempre cocinaba, ahora no cocina porque está viejita.  Pabi xuetang bichokono tuberculosis 
xeinang taethang.  Yo limpié el conuco aunque sé que tengo mucho tuberculosis. 

 
9. Sufijos coordinativos.  (U.12:6) 

Los sufijos coordinativos que se añaden a verbos, sustantivos, conjunciones, etc. son:  -no1 y -rü también.  
Poxonae wetang írürü bapowa wétarü.  Cuando terminé, ella también terminó.  Bapón daxita éxana, irangno 
yawa pimeneinno.  Él hizo todo, las tierras y los ríos grandes. 
 
LA CONJUNCIÓN. 

La conjunción es la parte invariable de la oración que enlaza oraciones enteras, o palabras indicándonos la 
relación existente entre ambos.  En wamonaejume hay tres clases de conjunciones: regulares, coordinativas y 
subordinadoras. 
 
 1. Las conjunciones regulares.  (U.17:6, 19:4) 

Unas de las conjunciones regulares son: beisha es que, sin embargo, no obstante, daxota por eso, néxata 
entonces, luego. 
 
2. Las conjunciones coordinativas.  (U.12:6) 

Las conjunciones coordinativas son:  yawa y, yáwano y también, irü/ürü también, mataüta y, también, 
matáütano y además.  Yawa enlaza dos o más palabras (adverbios, sustantivos, etc.) u oraciones que tienen el 
mismo sujeto.  Irü enlaza dos o más sujetos diferentes, u oraciones con diferentes sujetos que se refieren a distintas 
acciones que suceden al mismo tiempo.  Mataüta enlaza dos o más oraciones con el mismo sujeto o al contrario si el 
segundo se relaciona con el primero, ej. Ana tina yawa seta.  Ana escribe y cocina.  Roberto irü Juam pónabe.  
Roberto y Juan se fueron (al mismo tiempo).  Jeitang púkuatha, mataüta untha jeitang.  Yo cacé en la laguna, 
también cacé en el monte. 
 
3. Las conjunciones subordinadas. 

Las conjunciones subordinadas son de tres clases: 
a. La cláusula adverbial subordinada por el sufijo verbal -tha2 aunque.  (U.17:5) 

Esta cláusula indica acción concesiva cuando se añade el sufijo -tha2 a la raíz futura del verbo más los sufijos de 
persona: taetham en el ejemplo abajo: tae ver, saber (raíz futura), -tha2 aunque, -m1 Ud. 2ª persona, singular, ej. 
Dangwéi taetham, áwiya nakuirúbame.  Aunque Ud. sabía que era difícil, todavía estudia.  Perüütsobiathám, 
átsatha nakuítame.  Aunque su piel está quemada, Ud. sigue trabajando al sol. 

b. La cláusula temporal subordinada con poxonae kataunxuae mientras.  (U.19:1) 
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En esta cláusula se emplea los dos adverbios juntos poxonae cuando y kataunxuae todavía para expresar mientras, 
generalmente el sufijo verbal -áwiya/-auya todavia (aspecto progresivo) ocurre con el verbo.  Poxonae 
kataunxuae kaenaetauya, komotsín.  Compraré mientras él está vendiendo. 

c. Las subordinadas por conjunciones.  (U.17:4) 
Esta clausula se emplea conjunciones:  bekéin aunque, poxoru porque, icha si, aena tan pronto como, poxonae 
cuando, yáitama puesto que, tsipéi porque (algo cierto), etc., ej. Poxoru tajitón, neyawena.  Porque es mi amigo, 
me ayuda.  Icha póname, inta kaponde bu.  Si va a ir, lléveme la hamaca.  Bapón duwéi nekata tsipéi kurupobo 
katang.  Él me dio pescado porque le di el anzuelo. 
 
LA INTERJECCIÓN.  (U.2:3, 21:3)  

La interjección es la parte invariable de la oración que por medio de una o varias palabras expresa una emoción 
como:  alegría, tristeza, dolor, ira, admiración, burla, enojo, frustración, pena, cantos de animales y aves, saludos, 
etc.  Son escritos con puntos de admiración.  ¡bare!  ¡ya no más! ¡basta!,  ¡baja! ¡adiós!,  ¡dota! ¡cuidado! (denota 
enfado o amenaza).  Unas de los adverbios que se utilizan como interjecciones son:  abü aún espere, anetha/antha 
venga, rápido, bara1 indica acción hecha positivamente, decididamente, afirmativamente o bien y moya 
silenciosamente, en silencio, ej. ¡Abü! !Espere!, ¡Antha kuinaeponde! ¡Corre, rápido!, ¡Bara tawa! ¡Es mío (dijo 
enfáticamente)!, ¡Moya maitékare! ¡Duerma en silencio! 
 
EL VERBO. 
El verbo en wamonaejume tiene tres modos:  indicativo, potencial e imperativo y dos tiempos:  presente/pasado (la 
gente no distingue entre el presente y el pasado del verbo, el tiempo se deduce por el contexto) y el futuro. 

Se utiliza la raíz presente para el tiempo presente/pasado modo indicativo (pona caminar) y la raíz futuro 
(ponáe caminar, forma sustantivado) para el tiempo futuro, los modos potencial e imperativo. 

Los verbos se clasifican en:  transitivos e intransitivos, impersonales, inanimados, de estado (íntimos y no 
íntimos), citativos, de dirección, verbos que cambian de forma en el plural, verbos auxiliares, reflexivos, etc. 
 
1. Verbos activos. 

Hay cinco conjugaciones de verbos activos.  El verbo tiene tres modos:  indicativo, potencial e imperativo y dos 
tiempos:  presente/pasado y futuro.  No se distingue entre el tiempo presente y el tiempo pasado en el verbo.  Se 
entiende de cual tiempo se está hablando gracias al contexto, es decir, gracias a otras palabras que se usan en la 
oración o en la lectura, ej. Ponang.  Ando o anduve.  Báyatha pona.  Él se fue en el pasado.  Las conjugaciones de 
los verbos activos son: 
 

a. La primera conjugación.  (U.1:4) 
La primera conjugación incluye todos los verbos que terminan en los formativos verbales de tiempo presente:  -

ka, -na1, -pa1, -ne y -kua1 (en palabras de más de una sola sílaba), ej. eka, ena sentarse, pona andar, apa tomar, 
sine morder, dukua, dubena acostarse, estar colgado o flotando por, ungkua, umena ponerse de pie. 

Para el tiempo presente/pasado afirmativo se usa la raíz presente/pasada del verbo que termina en -a.  Para 
todos los otros modos, tiempos y negativos se usa la raíz futura que termina en -ae. 
 
Modo indicativo de pona ir, andar, caminar  Presente/pasado 
Afirmativo (raíz presente/pasada pona)  Negativo (raíz futura ponáe) 
ponang  yo voy, fui  jopa ponaeiño  no voy, no fui 
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póname  Ud. va, fue  jopa ponaem / ponaemyo  Ud. no va, no fue 
pona  él va, fue, ellos van, fueron  jopa ponaeyo  no va, fue, no van, no fueron 
paponang  nosotros (excl.) vamos, fuimos jopa paponaeiño  no vamos, no fuimos 
papóname  Uds. van, fueron jopa paponaem / paponaemyo  Uds. no van/no fueron  
poinchi / pónatsi nosotros (incl.) vamos, fuimos jopa ponaetsi  no vamos, no fuimos 
 
Futuro 
Afirmativo Negativo (raíz futura ponáe) 
ponáein  yo iré jopa ponáein tsane / chane  no iré 
ponáename  Ud. irá jopa ponaem tsane  no irá  
ponaena  él irá, ellos irán  jopa ponáe tsane  no irá, no irán 
paponáein  nosotros (excl.) iremos jopa paponáein tsane  no iremos 
paponáename  Uds. irán jopa paponaem tsane  no irán 
ponaeinchi  nosotros (incl.) iremos  jopa ponáe tsainchi  no iremos 
Se puede decir tsane o chane, después de -i, -in o -im en todas las conjugaciones. 
 
Modo potencial 
Afirmativo Negativo (raíz futura ponáe) 
ponáetsipang  yo iría jopa ponáein tsipae  no iría 
ponáetsipame  Ud. iría jopa ponaem tsipae  no iría 
ponáetsipa  él iría jopa ponáe tsipae  no iría 
paponáetsipang  nosotros (excl.) iríamos jopa paponáein tsipae  no iríamos 
paponáetsipame  Uds. irían jopa paponaem tsipae  no irían 
ponáetsipa  ellos irían jopa ponáe tsipae  no irían 
ponáetsipatsi  nosotros (incl.) iríamos  jopa ponáe tsipaetsi  no iríamos 
Se puede decir tsipae o chipae, después de -i, -in o -im en todas las conjugaciones. 
 
Modo imperativo 
Afirmativo Negativo (raíz futura ponáe) 
ponde / pónare vaya Ud. jopa ponaeinde no vaya 
paponde / papónare vayan Uds. jopa paponaeinde no vayan 
 

b. La segunda conjugación.  (U.2:4) 
La segunda conjugación incluye todos los verbos que terminen en los formativos verbales de tiempo presente:  -

ba1 y -wa1, ej. xuba botar, waba llamar, kowa tener mala suerte, xuwa crecer (excepciones:  ba pegar y naba 
pelear que son de la quinta conjugación).  Los formativos verbales de tiempo futuro terminan en -bi1 y -wi1. 

Los verbos que terminan en el sufijo verbal -xuba acción terminada completamente o al instante como:  bexuba 
matar (sing.), monaxuba amontonar (sing.), xuenaxuba quitarse la ropa (sing.), yutaxuba exprimir (sing.), etc. son 
irregulares en el imperativo, ej. xore bótelo, bexore mátelo. 
 
Moda indicativo de paeba decir  Presente/pasado 
Afirmativo Negativo (raíz futura paebí o paebi) 
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paebang  yo digo, dije jopa paebiño  no digo, no dije 
páebame  Ud. dice, dijo jopa paebim  no dice, no dijo 
paeba  él dice, dijo, ellos dicen, dijeron jopa paebiyo  no dice/dijo, no dicen/no dijeron 
papaebang  nosotros (excl.) decimos jopa papaebiño  no decimos, no dijimos 
papáebame  Uds. dicen, dijeron jopa papaebim  no dicen, no dijeron 
páebatsi  nosotros (incl.) decimos, dijimos jopa paebichi  no decimos, no dijimos 
 
Futuro 
Afirmativo Negativo (raíz futura paebí o paebi) 
paebín yo diré  jopa paebín tsane  no diré 
paebíname Ud. dirá jopa paebim tsane  no dirá 
paebina él dirá, ellos dirán jopa paebí tsane  no dirá, no dirán 
papaebín nosotros (excl.) diremos jopa papaebín tsane  no diremos 
papaebíname Uds. dirán jopa papaebim tsane  no dirán 
paebinchi / paebínatsi nosotros (incl.) diremos jopa paebí tsainchi no diremos 
Se puede decir tsainchi o chainchi, después de -i, -in o -im en todas las conjugaciones. 
 
Modo potencial 
Afirmativo Negativo (raíz futura paebí o paebi) 
paebíchipang  yo diría jopa paebin tsipae  no diría 
paebíchipame  Ud. diría jopa paebim tsipae  no diría 
paebíchipa  él diría, ellos dirían jopa paebí tsipae  no diría, no dirían 
papaebíchipang  nosotros (excl.) diríamos jopa papaebín tsipae  no diríamos 
papaebíchipame  Uds. dirían jopa papaebim tsipae  no dirían 
paebíchipatsi  nosotros (incl.) diríamos jopa paebí tsipaetsi  no diríamos 
 
Modo imperativo 
Afirmativo Negativo (raíz futura paebí o paebi) 
páebare  (Ud.) diga jopa paebinde  (Ud.) no diga 
papáebare  (Uds.) digan jopa papaebinde  (Uds.) no digan 
 

c. La tercera conjugación.  (U.3:4) 
La tercera conjugación consiste en los verbos que terminan en el formativo verbal  presente/pasado:  -ta:  seta 

cocinar, weta cumplir, jeita cazar, pita tomar, coger.  La raíz futura de la 3a conjugación se puede terminar en -tsi2 
o -ti.  Por ejemplo:  jopa setsiño o jopa setiño, jopa setsim o jopa setim, etc. 
 
Modo indicativo de seta cocinar  Presente/pasado 
Afirmativo Negativo (raíz futura setsí / setí) 
setang  yo cocino, cociné jopa setsiño  no cocino, no cociné 
sétame  Ud. cocina, cocinó jopa setsim  no cocina, no cocinó 
seta  él cocina, cocinó, ellos cocinan, jopa setsiyo  no cocina, no cocinó, no cocinan, no 
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cocinaron cocinaron 
pasetang  nosotros (excl.) cocinamos jopa pasetsiño  no cocinamos 
pasétame  Uds. cocinan, cocinaron jopa pasetsim  no cocinan, no cocinaron 
sétatsi  nosotros (incl.) cocinamos jopa setsichi / setichi  no cocinamos 
 
Futuro 

Afirmativo Negativo (raíz futura setsí / setí) 
setsín  yo cocinaré jopa setsín tsane  no cocinaré 
setsíname  Ud. cocinará jopa setsim tsane  no cocinará 
setsina  él cocinará, ellos cocinarán jopa setsí tsane  no cocinará, no cocinarán 
pasetsín  nosotros (excl.) cocinaremos jopa pasetsín tsane  no cocinaremos 
pasetsíname  Uds. cocinarán jopa pasetsim tsane  no cocinarán 
setsinchi  nosotros (incl.) cocinaremos jopa setsí tsainchi  no cocinaremos 
 
Modo potencial 
Afirmativo Negativo (raíz futura setsí / setí) 
setsipang  yo cocinaría jopa setsín tsipae  no cocinaría 
setsípame  Ud. cocinaría jopa setsim tsipae  no cocinaría 
setsipa  él cocinaría, ellos cocinarían jopa setsí tsipae  no cocinaría, no cocinarían 
pasetsipang  nosotros (excl.) cocinaríamos jopa pasetsín tsipae  no cocinaríamos 
pasetsípame  Uds. cocinarían jopa pasetsim tsipae  no cocinarían 
setsípatsi  nosotros (incl.) cocinaríamos jopa setsichi tsipaetsi  no cocinaríamos 
 
Modo imperativo 
Afirmativo Negativo (raíz futura setsí / setí) 
sere  (Ud.) cocine jopa setsinde  no cocine 
pasere  (Uds.) cocinen jopa pasetsinde  no cocinen 
 

d. La cuarta conjugación.  (U.6:4) 
La cuarta conjugación consiste en los verbos que terminan en el formativo verbal de tiempo 

presente -ane:  xane comer, nowane bañarse, tane ver, yákuane tejer (excepción:  nábane comer 
que está de la segunda conjugación). 
 
Modo indicativo de xane comer  Presente/pasado 
Afirmativo Negativo (raíz futura xae) 
xang  yo como, comí jopa xaeiño  no como, no comí 
xáneme  Ud. come, comió jopa xaem no come, no comió 
xane  él come, comió jopa xaeyo  no come, no comió 
paxáng nosotros (excl.) comemos, comimos jopa paxaeiño no comemos, no comimos 
paxáneme  Uds. comen, comieron jopa paxaem  no comen, no comieron 
xane  ellos comen, comieron jopa xaeyo  no comen, no comieron 
xainchi  nosotros (incl.) comemos, comimos jopa xaetsi  no comemos, no comimos 
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Futuro  
Afirmativo  Negativo (raíz futura xae) 
xaein  yo comeré  jopa xaein tsane  no comeré  
xáename  Ud. comerá  jopa xaem tsane  no comerá 
xaena  él comerá  jopa xae tsane  él no comerá 
paxáein  nosotros (excl.) comeremos  jopa paxáein tsane  no comeremos 
paxáename  Uds. comerán  jopa paxaem tsane  no comerán 
xaena  ellos comerán  jopa xae tsane  no comerán 
xaeinchi  nosotros (incl.) comeremos  jopa xae tsainchi  no comeremos 
 
Modo potencial 
Afirmativo Negativo (raíz futura xae) 
xáetsipang  yo comería jopa xaein tsipae  no comería 
xáetsipame  Ud. comería jopa xaem tsipae  no comería 
xáetsipa  él comería  jopa xae tsipae  no comería 
paxáetsipang  nosotros (excl.) comeríamos jopa paxáein tsipae  no comeríamos 
paxáetsipame  Uds. comerían jopa paxaem tsipae  no comerían 
xáetsipa  ellos comerían jopa xae tsipae  no comerían 
xáetsipatsi  nosotros (incl.) comeríamos jopa xaetsi tsipaetsi  no comeríamos 
 
Modo imperativo  (raíz futura xae) 
Afirmativo Negativo 
xaema  (Ud.) coma jopa xaeinde  (Ud.) no coma 
paxaema  (Uds.) coman jopa paxaeinde  (Uds.) no coman 
 

e. La quinta conjugación.  (U.8:3) 
Los verbos de la quinta conjugación incluye los verbos de una sola sílaba como:  kua excavar, xua nadar, ba 

pegar, y la excepción naba pelear, que se compone de na-1 reflexivo más ba pegar que es de la quinta conjugación.)  
El formativo verbal de tiempo futuro termina en -e. 
 
Modo indicativo kua excavar 
Afirmativo Negativo (raíz futura kue) 
kuang  yo excavo, excavé jopa kueiño  no excavo, no excavé 
kuame  Ud. excava, excavó jopa kuem  no excava, no excavó 
kua  él excava, excavó jopa kueyo  no excava, no excavó 
pakuáng  nosotros (excl.) excavamos jopa pakueiño  no excavamos 
pakuame  Uds. excavan, excavaron jopa pakuém  no excavan, no excavaron 
kua  ellos excavan, excavaron jopa kueyo  no excavan, no excavaron 
kuetsi  nosotros (incl.) excavamos jopa kuetsi / kǘütsi  no excavamos 

En la 1ª persona pl. (incl.) waxainchi del modo indicativo se puede decir  kuetsi/kǘütsi como en el negativo. 
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Futuro  (raíz futura kue) 
Afirmativo   Negativo 
kuein  yo excavaré  jopa kuein tsane  no excavaré 
kuéname  Ud. excavará  jopa kuem tsane  no excavará 
kuena  él excavará  jopa kue tsane  no excavará 
pakuéin  nosotros (excl.) excavaremos  jopa pakuéin tsane  no excavaremos 
pakuéname  Uds. excavarán  jopa pakuem tsane  no excararán 
kuena  ellos excavarán  jopa kue tsane  no excavarán 
kueinchi  nosotros (incl.) excavaremos  jopa kue tsainchi  no excavaremos 
En la 1ª persona pl. (incl.) waxainchi del futuro afirmativo se puede decir kueinchi/kuénatsi. 
 
Modo potencial  (raíz futura kue) 
Afirmativo  Negativo 
kuetsipang  yo excavaría jopa kuein tsipae  no excavaría 
kuetsípame  Ud. excavaría jopa kuem tsipae  no excavaría 
kuetsipa  él excavaría jopa kue tsipae  no excavaría 
pakuetsipang  nosotros (excl.) excavaríamos jopa pakuéin tsipae  no excavaríamos 
pakuetsípame  Uds. excavarían jopa pakuem tsipae  no excavarían 
kuetsipa  ellos excavarían jopa kue tsipae  no excavarían 
kuetsípatsi  nosotros (incl.) excavaríamos jopa kue tsipaetsi  no excavaríamos 
 
Modo imperativo  (raíz futura kue) 
Afirmativo Negativo 
kuema  (Ud.) excave jopa kueinde  no excave 
pakuema  (Uds.) excaven jopa pakueinde  no excaven 
 
2. Verbos transitivos e intransitivos.  (U.5:4, 22:4) 

Los verbos en wamonaejume pueden ser transitivos (con un complemento directo y/o indirecto) o intransitivos 
(sin complemento directo).  Ejemplos de verbos intransitivos son:  wárapa viajar, nakuita trabajar, pona ir, andar, 
nasita estar gordo (animales), tener mucha grasa, fifina estar cansado.  Ejemplos de verbos transitivos son: üba 
sembrar, apa beber, tomar, wüüka pedir, jeita cazar, seta cocinar. 
 
3. Verbos impersonales.  (U.5:5, 23:5) 

Los verbos impersonales (v.impers.) no llevan sufijos de sujeto.  Son sustantivos verbalizados.  Entonces estos 
verbos no cambian de persona en el sujeto sino sólo en el complemento, expresado en los prefijos de complemento 
(ne-2, ka-2, etc.).  Todos los verbos impersonales siempre llevan el sufijo -tsi4/ -chi2  del verbo impersonal, tercera 
persona, que indica que se enfoca el complemento.  Hay dos clases de verbos impersonales (a. y b.): 

a. Estos verbos impersonales son verbos transitivos y el complemento es una persona o un  
animal.  Muchas enfermedades se expresan a través de este verbo impersonal.  Las raices de estos verbos tienen el 
formativo verbal -ba1 (segunda conjugación), ej. domáebatsi tener fiebre, estar enfermo que está compuesto de:  
domae (-romae) fiebre, más -ba1 form.v. 2a.conj., más -tsi4 suf.v.de prominencia.  Tambien estos verbos pueden 
tener una parte del cuerpo s.cl. (-jüntütü) como en jüntütübáuribatsi tener indigestión de comer comida podrida. 
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Otros son:  súyabatsi tener diarrea y joinpábatsi tener parásitos intestinales, ej. con suf.s. o suf.v. dos, dual.  
Súyabatsibe.  Los dos tienen diarrea. 
 
Conjugación del verbo impersonal domáebatsi tener fiebre en el modo indicativo tiempo presente y futuro y el 
modo potencial:  romaeba ráiz presente, romaebi raíz futuro 
Presente/pasado Futuro Modo potencial 
Yo neromaeba neromaebina neromaebitsipa 
Ud. karomaeba karomaebina karomaebitsipa 
él, ellos domáebatsi domaebínatsi o domaebinchi domaebitsípatsi 
nosotros (excl.) pana domaeba pana domaebina pana domaebitsipa 
nosotros (incl.) naka domaeba naka domaebina naka domaebitsipa 
Uds. paka domaeba paka domaebina paka domaebitsipa 
 

b. Otros verbos impersonales son verbos transitivos o intransitivos.  Son formados lo mismo que  
los otros verbos impersonales con el sufijo -tsi4/-chi2 del verbo impersonal, tercera persona.  Los verbos pueden 
tener un complemento animado (persona o animal) o inanimado (una cosa o hecho natural).  Ejemplos son:  Bapón 
buxu xainchi.  Él tiene tos (le afecta un poco).  (xainchi estar afectado un poco por, tener una enfermedad); Bapón 
arǘbatsi athapinaetha poxoru naxíñaba.  El hombre no puede entrar en el avión porque es muy gordo.  (arǘbatsi 
apretarse, una persona o animal no puede penetrar o entrar en algo como un hueco o cavidad, persona o animal es 
el complemento).  Dorouto nejüpa.  El vestido me cabe.  (jǘpatsi caber, poder, tener capaz); Jera nekoxana.  No 
sé hacer una canoa.  (koxánatsi no saber hacer algo). 
 
4. Verbos inanimados. Los verbos inanimados son verbos transitivos o intransitivos que se conjugan solamente en 
tercera persona porque no son hechos de personas sino hechos naturales (complemento es una cosa).  No son 
marcados inanimados en el diccionario, solamente v.i. o v.t..  Unos ejemplos son:  wüngka v.t. estar lleno (una cosa), 
xüwa v.i. crecer (una mata), bubuka v.i. hundirse (una canoa).  arüba v.t. no puede penetrar o entrar, quedarle 
pequeño (sujeto es una cosa y refiere a seres inertes o abióticos).  Koroto mera wüngka.  La olla está llena de agua.  
Nae xuwa.  El árbol crece.  Jera bubuka poxoru ákabe.  La canoa se hundió porque estaba sobrecargado.  Jera 
pesinaebotha arüba poxoru pin-nae.  La canoa no penetra fácilmente en el área inundada porque es grande. 
 
5. Verbos de estado.  Existen cuatro clases de verbos de estado:  íntimos, no íntimos, citativos, y adverbios que 
actúan como verbos de estado.  La conjugación de los verbos de estado en la segunda persona es -m1 para el 
singular y plural.  Véase la cuadra abajo. 
 

a. Verbos íntimos de estado.  (U.4:4) 
Los verbos íntimos de estado indican una característica íntima de la persona o cosa.  Además una parte del 

cuerpo (humano o animal) u otro sustantivo puede incluirse dentro del verbo, después de la primera letra.  Todos los 
verbos íntimos de estado comienzan con la vocal a (formativo verbal).  Unos verbos de estado son:  abe estar malo, 
afáetabi tener pereza, aura tener vergüenza, ake tener frío, etc, ej. Bapowa ajume-ura (amura).  Ella tiene 
vergüenza (pena) de hablar. 
 
Conjugación del verbo íntimo de estado aura tener vergüenza en el modo indicativo tiempo presente y futuro y el 
modo potencial: 
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presente futuro potencial 
xang aurang   
yo tengo vergüenza 

aurang tsane   
tendré vergüenza 

aurang tsipae   
tendría vergüenza 

xam auram   
Ud. tiene vergüenza 

aurem tsane   
tendrá vergüenza 

auram tsipae   
tendría vergüenza 

bapón aura   
él tiene vergüenza 

aura tsane   
tendrá vergüenza 

aura tsipae   
tendría vergüenza 

paxang pa-aurang   
tenemos vergüenza (excl.) 

pa-aurang tsane   
tendremos vergüenza 

pa-aurang tsipae   
tendríamos vergüenza 

paxam pa-auram   
Uds. tienen vergüenza 

pa-auram tsane   
tendrán vergüenza 

pa-auram tsipae   
 tendrían vergüenza 

bapomonae aura   
ellos tienen vergüenza 

 aura tsane   
tendrán vergüenza 

aura tsipae   
tendrían vergüenza 

waxainchi áuratsi   
tenemos vergüenza (incl.) 

áuratsi tsane o aura tsainchi   
tendremos vergüenza 

áuratsi tsipaetsi   
tendríamos vergüenza 

 
b. Verbos no íntimos de estado.  (U.10:6) 
Estos verbos no incluyen una parte del cuerpo y se conjugan de la misma manera que los demás verbos de 

estado.  Unos verbos no íntimos de estado son:  ántobe amar, amichinae soñar, beyobi ser desdichado, solo, sin 
familia, wexeka defecar, wüünae estar bueno, yopiya tener buena suerte, suceder, ej. Kántobetsi.  Te amo.  
Beyobim.  Usted está desdichado, solo (sin familia). 
 
Modo imperativo con el verbo ántobe amar 
Afirmativo Negativo 
antobeinde  ame Ud. jopa antobeinde  no ame Ud. 
paantobeinde  amen Uds. jopa paantobeinde  no amen Uds. 
 

c. Verbos citativos (de estado).  (U.9:3) 
Los verbos citativos de estado terminan con los formativos verbales -jei, referente a algo dicho (o las formas 

recortadas -ai, -ei, -oi), -bia y -chi.  Entre los verbos citativos existen muchas palabras onomatopéyicas, que 
describen sonidos, movimientos, colores, effectos y acciones.  Algunos son: ajejéi reír, baraichi hablar de alguien, 
aconsejar, decir a, jei decir, papái gritar con dolor, wekoyéi llorar, jojói ladrar.  Unos de los colores son verbos 
citativos:  tsobia ser de color rojo, estar maduro, tsaebia ser de color negro, süüjei ser de color azul, verde o 
amarillo.  Otros colores son verbos intransitivos:  íñapana ser blanco, daena ser brillante, etc. 

Conjugación del verbo citativo wawái gritar en el modo indicativo, presente/pasado:   
(xang) wawáng, (xam) wawám, (bapón) wawái, (paxáng) pawawáng, (paxám) pawawám, (bapomonae) 
wawái, (waxainchi) wawainchi. 
 

d. Adverbios predicativos que actúan como verbos de estado.  (U.18:3) 
Los adverbios predicativos pueden actuar como verbos de estado y se utiliza la misma conjugación de los 

complementos nominales.  Algunos adverbios con su significado verbal:  báyatha demorarse, tardarse, bewayo o 
beyawayo ser lento, bichokono ser rápido, etc, ej. Xang saya bewayang, ichitha xam bichoinam.  Yo soy lento, 
pero Ud. es rápido.  Jopa bayathinde.  No se demore. 
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6. Verbos de dirección. 

Hay dos clases de verbos de dirección:  los verbos sencillos de dirección y los verbos complejos de dirección. 
a. Verbos sencillos de dirección.  (U.10:3,4) 
Estos verbos indican movimiento hacia o desde uno de los puntos cardinales.  Para el imperativo de estos verbos 

mire en el Ap. II de la Gramática Pedagógica del cuiba-wámonae, sección #6.  Los seis verbos sencillos de dirección 
son: 
Dirección a  Dirección de 
iya  ir al norte o sur (o afuera)  dena  venir del norte o sur (o de afuera) 
icha  ir al occidente (o arriba)  tsika  venir del occidente (o de arriba) 
deka  ir al oriente (o abajo)  tsina  venir del oriente (o de abajo) 
 
Conjugación del verbo iya ir al norte o sur en el modo indicativo, presente/pasado iya ráiz presente,  iyáe raíz 
fururo: 
 Afirmativo  Negativo 
iyang  yo voy al sur  jopa iyangyo o jopa iyaeiño  yo no voy al sur 
íyam / íyame  Ud. va al sur  jopa iyaem  Ud. no va al sur 
iya  él va al sur  jopa iyaeyo  él no va al sur 
payiyang  nosotros excl. vamos al  sur  jopa payiyangyo  nosotros excl. no vamos al sur 
payíyam / payíyame  Uds. van al sur  jopa payiyaem  Uds. no van al sur 
iyiya  ellos van al sur  jopa iyiyaeyo  ellos no van al sur 
iyíyatsi  nosotros incl. vamos al sur  jopa iyiyaetsi  nosotros incl.  no vamos al sur  
 
Nótese que estos verbos actúan como verbos de estado o verbos activos en la segunda persona singular y plural (se 
puede usar el sufijo -m1 o -me), ej. Iyam o íyame.  Ud. va al sur.  En el plural de los verbos de dirección, se repite 
la raíz entera o la primera sílaba, ej. Iyiya.  Ellos van al norte, sur o afuera.  Tsikatsika o tsitsika.  Ellos vinieron 
del ocidente o de arriba. 
 
Conjugación del verbo iya ir al norte o sur en el modo indicativo, tiempo futuro: 
Afirmativo Negativo 
iyang tsane / iyáein jopa iyang tsane / jopa iyáein tsane 
iyam tsane / iyáename jopa iyam tsane / jopa iyaem tsane 
iya tsane / iyaena jopa iya tsane / jopa iyae tsane 
payiyang tsane / payiyáein jopa payiyang tsane / jopa payiyáein tsane 
payiyam tsane / payiyáename jopa payiyam tsane / jopa payiyaem tsane 
iyiya tsainchi / iyiyaeinchi jopa iyiyae tsainchi / jopa iyiya tsainchi 
 
Conjugación del verbo iya ir al norte o sur en el modo potencial: 
Afirmativo Negativo 
iya tsipáein / iyáetsipang jopa iyáein tsipae / jopa iyáetsipaein 
iya tsipaem / iyáetsipam jopa iyaem tsipae / jopa iyáetsipaem 
iya tsipae / iyáetsipa jopa iyáe tsipae / jopa iyáetsipae 
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payiya tsipáein / payiyáetsipang jopa payiyáein tsipáe / jopa payiyáetsipaein 
payiya tsipaem / payiyáetsipam jopa payiyaem tsipae / jopa payiyáetsipaem 
iyiya tsipaetsi / iyiyáetsipatsi jopa iyiyaetsi tsipaetsi / jopa iyiyaetsipaetsi 
 

b. Verbos complejos de dirección.  (U.13:2) 
En wamonaejume hay dos maneras de formar los verbos complejos de dirección:  (1) Con los prefijos verbales: 

be-1 hacia y we-2 desde y (2) Con el verbo complejo de dirección weyabeya ir de aquí, (enfocando el punto de 
partido) y beya ir al norte, sur o afuera (enfocando el destino), ej. Weyabeyang.  Voy de aquí, hacia allá.  Se puede 
usar estos verbos como adverbios.  Mochuelo bétsika pona.  Caminó abajo hacia Mochuelo. 

Los verbos que se forman con los prefijos verbales be- hacia o we- desde, se conjugan como los verbos sencillos 
de dirección.  Be- destaca el lugar de destino y we- el punto de partida.  Nótese que los prefijos be-1 y we-2  
preceden a pa- plural. 
 
Verbos complejos de dirección con be-1:  
beya  ir al norte, sur o afuera  bérena  venir hacia acá del norte, sur o afuera 
beicha  ir al occidente o arriba  bétsika  venir hacia acá del occidente o arriba 
béreka  ir al oriente o abajo  bétsina  venir hacia acá del oriente o abajo 
 
Verbos complejos de dirección con we-2: 
weya  ir de aquí al norte, sur o afuera wérena  salir del norte, sur o afuera 
weicha  ir de aquí al occidente o arriba wétsika  salir del occidente o arriba 
wéreka  ir de aquí al oriente o abajo wétsina  salir del oriente o abajo 
 
Unos ejemplos son:  Cravo beyang.  Voy a Cravo Norte (al norte).  Mochuelo bepatsintsíname.  Uds. vinieron 
hacia Mochuelo del oriente o abajo. 
 
7. Verbos auxiliares.  (U.16:3,4) 

Estos verbos indican costumbre, obligación, poder, deseo, permiso, certeza, pesar, etc. y no se conjugan como en 
español.  Algunos verbos auxiliares son:  ba tener la costumbre de, estar acostumbrado a, be tocar que, poder, tener 
el deseo de, querer, bepa ir a, ser por cierto, bepijawa que hubiera debido, bewa tener el deseo de (obligación 
fuerte), bü o barabü tener permiso de, poder ser, juntukuru estar pensando. 

Algunos de estos verbos se utilizan sólo en el tiempo futuro.  Generalmente se traduce el verbo que los 
acompaña como el infinitivo en español, ej. Bewa ponaena.  Debe ir.  Jopa juntukuru xaeyo.  No piensa comer. 
 

Los wámonae usan el verbo auxiliar bena o be para expresar un gran deseo frustrado y se traduce al español 
como ¡Qué hubiera tenido! o ¡Qué tuviera!  Este verbo siempre va acompañado por los sufijos -kuae en el singular y 
-benae en el plural e indica que no puede alcanzar lo que quiere. 
 
Conjugación del verbo apa tomar con el auxiliar de deseo frustrado. 
xang bena apokuáein ¡Qué yo hubiera (Quisiera haber) tenido algo que tomar! 
xam be apokuáename ¡Qué Ud. hubiera tenido algo que tomar! 
bapón be apokuaena ¡Qué él hubiera tenido algo que tomar! 
paxáng be paapabenáein ¡Qué hubiéramos tenido algo que tomar! 
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paxám be paapabenáename ¡Qué Uds. hubieran tenido algo que tomar! 
bapomonae be apabenaena ¡Qué ellos hubieran tenido algo que tomar! 
waxainchi be apabenaeinchi ¡Qué hubiéramos tenido algo que tomar! 
 
8. Verbos que cambian de forma en el plural.  (U.11:3) 

Existe en wamonaejume un gran número de verbos que cambian de forma en el plural.  Por ejemplo, si un verbo 
tiene un sujeto plural, un complemento plural o la acción está repetida varias veces, el verbo generalmente adopta 
una forma diferente para expresar pluralidad:  eka está sentado, ena están sentados y bexuba mata, juteba matan. 

En este diccionario las formas singular y plural ocurren como anotaciones separadas con referencia a la otra.  
Los ejemplos del uso de los verbos usualmente ocurren con la forma singular del verbo, ej. eka v.i. sentarse, estar 
sentado, o ubicado.  Bapowa kaena báyatha botha eka.  Ella se sienta en la casa hace tiempo.  sing. eka, pl. ena 
estar sentado, sentarse, ubicar. 
 
9. Sustantivos verbalizados.  (U.23:5 y 6) 

En wamonaejume se verbalizan algunos sustantivos (que pertenecen a la naturaleza) para crear verbos 
impersonales que son diferentes de los otros verbos impersonales.  Estos literalmente significan que algo está 
persiguiendo a la persona afectada, ej. Yawáesobatsi.  Los zancudos lo persiguen. (ya-1 adentro, con, en, waeso 
zancudos, -ba1 formativo verbal, -tsi5 sufijo verbal de prominencia temática).  Véase Los Afijos con *. 
 

También hacen verbos reflexivos para expresar vestirse, llevar (ropa puesta) de los sustantivos verbalizados.  
Por ejemplo:  natuwépata sing., natuwepaba pl. (na-tuwepa-ta/-ba) vestirse con el guayuco masculino es de 
petuwépato guayuco masculino hecho de matapalo o tela, ej. Barapomonae natuwépaba paparuwa, kasona jopa 
xeinaeyo.  Ellos se visten con guayuco de tela, no tienen pantalones. 
 
10. Construcción volitiva. 

La construcción volitiva se presenta en tres tiempos:  presente, pasado y futuro.  Se da con una forma 
sustantivada del verbo (activo o de estado) o un sustantivo independiente que expresa un acto de la voluntad. 
 

a. La construcción volitiva en el tiempo presente.  (U.7:9) 
El tiempo presente indica que la acción quiere hacerse ahora mismo o se va a realizar pronto (por la razón de, 

por su deseo, por que va a hacer).  Para conjugar el tiempo presente de la construcción volitiva se usa un sustantivo 
o un verbo Por ejemplo el sustantivo mera agua más la raíz futura del verbo con el sufijo -tsi2 resulta en meratsi y 
el verbo komotsi (de kómota comprar) más -chi3 (después de i) resulta en komotsichi.  Se utilizan los pronombres 
posesivos y no íntimos, y tha mi (en vez de ta-2 mi) en la construcción volitiva, tiempo presente, ej. Tha meratsi.  
Quiero tomar agua.  Tha inta komotsichi paparuwa xua jiña inta komotsíname.  Quiero que Ud. compre tela 
para mí. 
 
Conjugación del verbo apa tomar en el tiempo presente de la construcción volitiva con la raíz futuro apae: 
tha apaetsi yo voy a tomar, quiero tomar 
jiña apaetsi Ud. va a tomar, quiere tomar 
piya apaetsi él va a tomar, quiere tomar 
pata apaetsi / pata tha apaetsi nosotros vamos a tomar (excl.), queremos tomar 
paiña apaetsi Uds. van a tomar, quieron tomar 
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piya apaetsi ellos van a tomar, quieron tomar 
waapaetsi nosotros vamos a tomar (incl.), queremos tomar 
 

b. La construcción volitiva en el tiempo pasado.  (U.14:3) 
Se traduce al español como el pretérito subjuntivo.  Se forma la construcción volitiva en el tiempo pasado con 

los pronombres posesivos y no íntimos (ta-2, jiña, pi-/piya, etc.) más -kaena/-kana hubiera, más una raíz futura 
del verbo (paebi o paebí). 
 
Conjugación del verbo paeba decir en el tiempo pasado de la construcción volitiva con la raíz futuro paebi: 
takaena paebi / takana paebi yo hubiera dicho 
jiñakaena paebi Ud. hubiera dicho 
piyakaena paebi él hubiera dicho 
patakaena paebi / pata takaena paebi nosotros (excl.) hubiéramos dicho 
paiñakaena paebi Uds. hubieran dicho 
piyakaena paebi ellos hubieran dicho 
wakaena paebi / wakana paebi nosotros (incl.) hubiéramos dicho 
 

c. La construcción volitiva en el tiempo futuro.  (U.23:9) 
Emplea los pronombres posesivos y no íntimos más el verbo en el tiempo futuro tsane.  La construcción volitiva 

en el tiempo futuro se traduce en español como el tiempo subjuntivo en la cláusula que está subordinada a la 
cláusula principal, ej.  Jaime takomota pexaewa piya xuya antobetsi xua piya Sara ántobe tsane.  Jaime compró 
comida para Sara, para que ella lo ame como él la ama.  Wásimo piya takomotichi xua piya Waro takomotsina 
pang.  Wásimo quiere que Waro le compre el pan.  
 
11. Los complementos nominales del predicado.  (U.11 6, 18:3) 

Los sustantivos (incluyendo los verbos y adjetivos sustantivados) pueden reemplazar verbos en el predicado o el 
atributo de una oración porque no existen los verbos ser y estar en wamonaejume.  Hay tres complementos 
nominales del predicado:  independientes, clasificadores y con verbos sustantivados.  Ellos toman los sufijos de 
persona semejantes a los de los verbos de estado que son:  -ng yo, -m1 Ud., él, ella, ellos, ellas, pang nosotros excl., 
pam Uds., -tsi1/-chi nosotros incl. 

Nótese que en las primeras dos personas (yo y usted), el plural es una palabra separada compuesta de pa- plural 
más -ng primera persona (pang) y pa- plural más -m1 segunda persona (pam).  Estas dos palabras siguen al 
sustantivo, ej. peréi pang tenemos ganas de orinar. 

a. Complementos nominales independientes del predicado. 
Kaurin. Soy un espíritu malo (indígena caníbal).  Kaurim.  Ud. es un espíritu malo.  Kauri.  Él es un espíritu 

malo.  Kauri pang.  Somos (excl.) espíritus malos.  Kauri pam.  Uds. son espíritus malos.  Kauri.  Ellos son espíritus 
malos.  Kaurichi.  Somos (incl.) espíritus malos. 

b. Complementos nominales clasificadores del predicado. 
Con un sufijo clasificador, ej. Pitiriwaxi pang.  Somos viejitas (excl.).  Pebinbe pangbe.  Los dos (excl.) somos 

hombres. 
c. Complementos nominales clasificadores del predicado con verbos sustantivados. 
Newekoyowayo.  Ud. es una niña llorona.  Tabeyobin.  Soy un desafortunado.  Pata taajejeijiwi pang.  

Somos los que se ríen mucho. 
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12. La cita indirecta.  (U.15:3, 16:5) 

Hay tres maneras de expresar una cita indirecta: 
-paeba decir ej. Ponapaeba. Dijo que iba a ir. 
bepa ir a ej. Bepa xaei jetsa. Dijo que iba a comer mazorca. 
xua que ej. Bapón namchi xua warapaena. Él dijo que viajará. 
 
13. El verbo causal éxana.  (U.15:4) 

El verbo causal aparece después de otro verbo para indicar la causa indirecta de una acción.  Por ejemplo: 
Küüpa exanang poxonae dopatang, daxota bapón kǘüpatsi.  Yo le causé la borrachera cuando le serví yopo, por 
eso él está borracho. 
 
14. El verbo de percepción tane.  (U.15:5) 

Cuando sigue a otro verbo tiene el significado saber que.  Por ejemplo:  Jopaunxuae paka taetsi patáneme.  
Ustedes saben que hace poco no los veo. 
 
15. Los verbos de existencia ajibi y nawita.  (U.4:5) 

Se puede usar ajibi o aibi no hay y nawita haber mucho, hacer muchas veces, junto con verbos activos o de 
estado, sustantivos o adverbios, ej. Jiwi ajibi.  No hay gente.  Jiwi nawita.  Hay mucha gente.  Aunque unos 
utilizan ajibi en vez del negativo del verbo con jopa, la forma con jopa está considerado más correcto, ej. Jopa 
warapaeyo.  o Wárapa ajibi.  No viajó.  Nawita se usa también como un verbo activo, ej. Panawítame.  Ustedes lo 
hacen mucho.  y Waxainchi nawítatsi.  Somos muchos.  Cuando ocurre con otro verbo activo se puede decir:  
Ponang nawita.  o Pona nawitang.  o Ponang nawitang.  Voy mucho. 
 
16. Prominencia temática en el verbo.  (U.5:3) 

Se puede marcar prominencia temática en el verbo con el sufijo verbal de prominencia 
temática -tsi5.  Se usa -tsi5 con los verbos para indicar que el complemento es el tema, donde el sujeto y el 
complemento (directo o indirecto) son de tercera persona. 

Las oraciones con -tsi5 se asemejan a la voz pasiva del español.  Las oraciones que tienen -tsi5 nos indica que la 
persona experimenta la acción, pero si la persona que es el tema hace la acción no necesita -tsi5, ej. Sara éwata.  
Sara esperó (a él, ella, ellos).  Sara éwatatsi.  Sara es esperada.  o Esperaron a Sara.  Véase EL SUSTANTIVO # 6 
Prominencia temática con sustantivos.  (U.8:8) 
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A - a 
a prep. (a mí) inta, (a nosotras excl.) painta, (a 

usted) kata1. 
abajo adv. (ahí abajo) xoyáreka, (estar abajo) 

bobenareka, bobendeka, bokareka, (estar abajo 
o al oriente) beinompareka, bejinompareka, 
bepopondeka, (estar situado abajo de) 
webokeina, (no venir aún de abajo) aichina. 

abandonado, da adj. (ser abandonado) 
punaxotsi. 

abandonar v.t. barapenta, baraxuba, kuenta 
dǘküpa, punapenta, punaxuba, (abandonar a 
su esposo o esposa) nakuibaraxuba, (el niño 
fue abandonado) penteba1, xubeta, xubota. 

abanicar v.t. (abanicar la candela) itaxota, 
(abanicar la candela donde está puesta una 
olla) yaitaxota. 

abánico m. bosowéin. 
abarcar v.t. (abarcar a todas las personas o 

animales) karepa. 
abatido, da adj. (estar abatido) 

jüntübükoyenefaefaena. 
abdomen m. pekoteri, petón, (abdomen del 

insecto) petabreto, petabüreto, (abdomen del 
pez) pepakueto, (en o con el abdomen o 
costado del cuerpo) pekototha, (estar hinchado 
el abdomen) tonkotóbatsi, (por dolor del 
abdomen) petonxaewa, (ser plano el abdomen) 
japatsáraka. 

abeja f. pemanto, (abeja africana) jabü, 
jabümanto, (abeja muy pequeña y blanca, su 
miel y su colmena) finafínato, (abeja pequeña, 
blanca y negra, su miel y su colmena) máiñato, 
(abeja pequeña, sin aguijón, abdomen 
amarillo, que produce mucha miel, no pica, 

sino que muerde) bantomanto, (abeja pequeña 
y blanca, su miel y su colmena) fifínato, 
tsamanainto, (abejas) pemáng, (especie de 
abeja o larval pequeña, de color negra y 
blanca; produce miel y parece como un 
zancudo) maiñatomanto, (especie de abeja 
pequeña) baramanto, (especie de abeja 
pequeña blanca y negra) máyeto, (sonido del 
zumbido de las abejas) jujujei, (termino 
general para miel de abeja y una especie de 
abeja grande, su miel y su colmena) banto. 

abejorro m. (especie de abejorro) mumuruwato, 
murumuruwato. 

abertura f. peboupa, pekoiboto, (abertura de la 
casa) bokoiboto, (abertura de la casa, interior 
de la casa) bomüxükoiboto. 

abierto, ta adj. (estar abierta la entrada o 
broche) yapusaboka, (estar abierto) 
yapusaungkua. 

abismo m. pitainto. 
ablandar v.t. tsapatsápata, (ablandar con agua 

caliente) tsápata, (ablandar con las manos la 
masa de yuca, acción al instante) nakobena-
tsapanaxuba, (ablandar con las manos para 
hacer jugo o masa) nakobenatsápaka, 
(ablandar en la boca) topabasine, (ablandar la 
carne) witsápata, (ablandar la tierra) ira pouta, 
(para ablandar) tsabananaya. 
ablandarse v.r. (ablandarse por el fuego) 
tsapawa. 

abollar v.t. (abollar las tortugas) ya-ekoina. 
abordar v.t. (abordar canoa, bote) nonobábiya, 

nontábiya. 
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abortar v.t. xuebaba, xuetaba, (abortar a causa 
de algo o alguien) naperüükuixuetaba, 
naperüütsixuetaba, naperüüwexuetaba, 
naperüüxuetaba, (abortar de repente) 
xuetáraba. 

aboyar v.i. (aboyar cerca) kakuitamatawüña, 
(aboyar en el superficie del agua) matawüna, 
matouwa. 

abrazar v.t. (abrazar a otro, agarrando) 
naishakateitawáetaba.  
abrazarse v.r. (abrazarse llorando o con 
tristeza) naishakateitawekoyéi, (abrazarse los 
dos) nanaishawáetababe, (abrazarse uno a 
otro) nawáetababe, (abrazarse uno al otro) 
naishakateitateika. 

abrigarse v.r. naákata. 
abrir v.t. (abrir algo empacado) yautsitsinaxuba, 

(abrir con algo, el ojo) itatayerébatsi, (abrir 
con fuerza, de urgencia o con rabia) 
saranapeiña, saranaxoya, (abrir el cuerpo del 
animal) fetataba, (abrir la boca) nawüsata, 
(abrir la boca, cobertura) koiboyeyeta, (abrir la 
boca, entrada, abertura, puerta) 
koibosaranaxuba, (abrir la carne para salarla) 
turibaba, turitaba, (abrir la cortina o libro) 
pataxuba, (abrir la hoja o página del libro) 
axupatapenta, axupataxuba, (abrir la puerta) 
yausaranaxuba, (abrir la puerta para entrar o 
salir desde adentro hacia afuera, sujeto plural, 
complemento plural) sarakapendena, (abrir la 
puerta para entrar o salir desde adentro hacia 
afuera, sujeto plural, complemento singular) 
sarakaxorena, saranapendena, (abrir la puerta 
para entrar o salir desde adentro hacia afuera, 
sujeto singular, complemento singular) 
saranaxorena, (abrir la puerta por sí mismo) 
nayausaranaxuba, (abrir rajando) joraboba, 
joriba, (abrir una cosa como una canasta) 

yapupataxuba, (abrir una ventana o puerta) 
saranaxuba, sanaxuba, sarakapenta, 
sarakaxuba, saranapenta, (dejar abierta la boca 
del saco, olla, bolsa) yawüsaeta, (dejar abierta 
la tela colgada en la puerta) yaupataxubanota, 
(estirar, abriendo algo) yeta, (estirar, abriendo 
la boca bien ancho) nakoiboyeta. 
abrirse v.r. (abrirse, algo como una flor) 
founanaya, (abrirse la flor) founungkua, 
(abrirse la flor rápido) matonofounanaya, 
(abrirse la herida) wang nayeta, (abrirse la 
herida accidentalmente) nawang-esababa, 
nawang-esataba, (abrirse la herida de la mano 
por accidente) nakobewang-ésata, (abrirse la 
herida más) wang nayetaba, (abrirse la herida 
o ampolla) esapanaya, esapouna, (abrirse la 
puerta) koibosarüjei, (abrirse las flores) 
founouna, (abrirse los ojos) 
naitakuerepataxuba, (abrirse los ojos, 
cachorro, gente) nekota, (abrirse, una cosa) 
nayeta, (seguir abriéndose, la flor) 
nantafotabapona, (sonar al abrirse) sadüjei, 
saradüjei, sararüjei, sarüjei, nayeba, 
nayeretaba. 

abrocharse v.r. (abrocharse el cinturón) 
nakuarakápaba, nakuarakápata. 

abrumar v.t. jüntübükoyenebojei. 
absceso m. fírato, tsuweto. 
absorber v.t. kapita. 
abstenerse v.r. (abstenerse de hacer) 

najüntübükuikoyene-kópata. 
abuelo, la m. y f. 1. (abuelo) amo, (abuelo de él, 

ella o ellos) pamo, (abuelo de usted) amo, 
(abuelo mayor materno de él, ella o ellos) 
pamomátapin, (abuelo paterno) pamoyo, 
(abuelo político de ella) pamokotsiwa, (abuelo 
primo político de él) pamo pamoyo, (abuelos 
antepasados) amosaineiwi, (abuelos de él, ella 
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o ellos) pamojiwi, (grupo de abuelos) 
amomonae, (mi abuelo) tamo, (abuela) akue, 
(abuela de él, ella o ellos) pakue, (abuela de 
usted) akue, (abuela materna) pamowa, 
(abuela mayor paterna) pakuematapiwa, 
(abuela política de él) pakuekotsiwa, (abuela, 
prima política) pakue pamowa, (prima abuela) 
pakue pametiyo, pakue pentapiyo. 2. (ave 
abuela del zancudo) anapato. 

abundancia f. (hay abundancia) nauta, nawita, 
(tener o acumular fruta madura) theitsoubaba. 

aburrido, da adj. (estar aburrido) 
ajüntükoyenefáetabi, beyobi, (estar aburrido 
con algo) ajüntübükoyenefáetabi, (estar 
aburrido de escuchar) amuxufáetabi, (estar 
aburrido de lo que el otro hace) 
akui-itafáetabi. 

aburrir v.t. afáetabi. 
acá adv. xote. 
acabar v.t. kaewita, kaewíyata, kawíyata, 

wenapenta, wenaxuba, weta, (acabar con la 
cultura) kuiwerawéraka, (acabar con o dejar la 
cultura) akuichúrukuae, akuitsúrukuae, 
(acabar la carne) wiwerawéraka, (ir acabando) 
kaewitapona. acabarse v.r. (acabarse 
completamente) kaewanaya, 
werawerakapenta, werawerakaxuba, (acabarse 
cosas acción realizada por corto tiempo) 
káewaba, káewata1, (acabarse el agua) 
ameneichúrukuae, (acabarse medicina, 
comida) kaewa2, (acabarse, una cosa por el 
efecto de la candela) wéyowa, (acción 
continua, una después de otra, cosas) 
aichounae, nakaewita, naxane, werawéraka, 
werawérapa, wewéraka. 

acalorarse v.r. tsakíwatsi. 
acaso adv. (acaso no) jopaunxuae. 
acavai f. (culebra acavai) wayamakaicha. 

accidentalmente adv. jemeicha, (hacer 
accidentalmente) peipeita. 

accidentar v.t. (hacer accidentar sin intención) 
peipeita. 
accidentarse v.r. (accidentarse de su misma 
acción) napeipeita, (accidentarse por ser 
irresponsable) kuirútabatsi, (ser propenso a 
accidentarse) napeipeiteiba, naxainwataba. 

acción f. (acción continua que no ha terminado 
de una persona) -áwiya sing., -ompa pl., (acción  
continuamente) -dukuanáebiya 
sing., -dubenanáebiya  pl., (acción habitual o 
usual, con cambia de estado 
inmediatamente) -naya sing., -ouna pl., (acción 
habitual o usual con cambia de estado 
inmediatamente) tsanaya1, (acción inmediata 
terminada rápido de una persona, a veces 
accidentalmente) -taba sing., -dǘküpa pl., 
(acción inmediata terminada rápido varias 
veces, de varias personas, a veces 
accidentalmente) -dǘküpa / -rǘküpa, (acción 
que repite, haciendo uno después de otro o en 
un lugar tras otro) -tsíniya, (acción rápida de 
una persona) -táraba sing., -báraba pl. 

aceite m. (aceite de la sopa o carne) penasiwa, 
(aceite perfumado) petuxueinasiwa, (árbol 
aceite) béranae. 

aceptar v.t. jumejejei, wekobepita. 
acerca prep. (acerca de) yábara. 
acercarse v.r. (acercarse a alguien) itatápona, 

(acercarse para recibir a la persona) itatajopa, 
imoxoyo. 

acertar v.t. jayababa, jayataba. 
ácido, da adj. jüntüpáewatsi, (estar ácido) atsu, 

(estar ácido el estómago) kotsoropáewatsi, 
(estar ácido el estómago causando indigestión 
de comer ácidos) páewatsi, (estar medio ácido 
agrio) atsu-átsuka. 
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aclarar v.t. yenejei, yenenejei, (aclarar el día) 
pentha, (aclarar la voz) ejei, (aclarar los ojos) 
itakuereyenejei. 
aclararse v.r. (aclararse el cielo, día, alba) 
itaboko-iñapaneina, (aclararse la cara o rostro, 
sentir alivio en el rostro después de una 
angustia) itabarasadüjei, itabarasarüjei, 
(aclararse la visión) itabarayenejei. 

acné m. (tener acné) papupu xeina. 
acoger v.t. (acoger la habilidad de un animal) 

kanáütaba, kanaüta. 
acompañante m. y f. pekueyatsin, 

(acompañantes, familia o grupo del hombre 
indígena Tari) taribarü. 

acompañar v.t. kuéyata, nakuéyata, yánaba, 
yanabarǘküpa, yanta, yántaba, yantataba, 
(acompañar a comer) jainkuéyata, (acompañar 
para ayudar) yábara pona, yapunápona, 
(acompañar por un rato) kuéyataba. 
acompañarse v.r. (acompañarse con animales 
o cosas) nayánaba, (acompañarse con un 
animal o cosa) nayanta, (acompañarse los dos) 
nakuétabe, nakuéyatabe. 

aconsejar v.t. matawénona, muxuweta, 
(aconsejando) muxuwetsiya, (aconsejar a su 
hijo) nakoximuxuweta, (aconsejar contra lo 
que está haciendo) kuimatawénona. 

acordarse v.r. naitakuikuita, (acordarse con 
lástima) kuiyabara-nantaxeina, (acordarse de sí 
mismo) nayabarakui-nantanaxeina, (seguir 
acordándose) naitakuikuitekapona. 

acostado, da adj. (estar acostado) boka, bokua, 
(estar acostado con algo en la mano) 
kabobena, kaboka, (estar acostado en algo 
colgado) dubena, duka, dukua, (estar acostado 
en la tierra, un hueco) bobena, (estar acostado 
o colgado sin motivo, sin uso o sin razón) saya 
dukua, (estar acostado separadamente) 

tsanaboka, (ir acostado, con su hijo en sus 
brazos en un viaje) nakoxi-ishabókapona. 

acostar v.t. (acostar en la cama, hamaca) 
kuarabota, kuarajeba. 
acostarse v.r. (acostarse abajo) bobenareka, 
bobendeka, bokareka, (acostarse, acción 
inmediata, rápido) bobenarǘküpa, bókataba, 
(acostarse con alguien en los brazos) ishaboka, 
(acostarse desnudo) tamasaboka, (acostarse en 
la cama, la tierra) bobena, boka, bokua, 
(acostarse estirado, descansando) bobobeiña, 
bobókiya, (acostarse juntos los dos en la 
hamaca) naishadúkuabe, (acostarse para 
descansar) nafifinakarukua, (acostarse rápido o 
inmediatamente en la hamaca) dúkuataba, 
dúkutaba. 

acostumbrado, da adj. (estar acostumbrado o 
adaptado a llevar cosas pesadas) dewekóxone. 

acostumbrar v.t. jíchatsi, (estar acostumbrado a 
hacerlo) kuijíchatsi, (estar acostumbrado de 
hacer algo estando lleno) yapenakóxone, (estar 
ya acostumbrado o adaptado a llevar algo 
pesado) dewakóxone, (parecer que puede pero 
no está acostumbrado hacerlo) be kuijíchatsi. 
acostumbrarse v.r. (acostumbrarse a hablar de 
una forma o varias formas) jumejíchatsi, 
(acostumbrarse a oír) muxujíchatsi, 
(acostumbrarse a trabajar) busijíchatsi, 
(acostumbrarse hacer trabajos manuales) 
kobejíchatsi. 

actitud f. (tener la actitud de) pentha kuijina, 
(tener la misma actitud) kuijüpa. 

actividad f. (hacer mucho actividad) yeneyenéi. 
activo, va adj. (ser activo, sin pena) 

tsakatsákapa. 
acto m. (actos o costumbres de él o ella) pikuiru, 

piyakuiru, (dejar sus actos) nakuibaraxuba. 
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actuar v.i. (actuar como) kuijonta, (actuar como 
un indígena) kuijitónbatsi, nakuijiwi-éxana, 
(actuar como un no indígena) kuiwowéibatsi, 
(actuar como una mujer indígena) 
kuijitowáyobatsi, (actuar de mal genio) jopa 
kuixaexaenakaeyo, jopa kuixaxanakaeyo. 

acuático, ca adj. (cosa acuática) menepiwa, 
(especie de planta acuática) pinpinwa, 
shimshímowa, simsímowa, yoyowa, (hierba 
acuática) thüüthüüwa, thüthüwa (planta 
acuática arracachá) thamanawa, (un ser 
acuático) ménepin. 

acuchillar v.t. kaibákota, kainopa, (acuchillar 
varias veces con fuerza para matar el animal) 
matabákota. 

acuerdo m. (estar de acuerdo) 
jumebarükuinantajüpa, jumejejei, (expresión 
de acuerdo) moya, (ponerse de acuerdo) 
pebürüya yábara nantaxeina. 

acumular v.t. kaetuba, kaetuta, tsoupa, 
(acumular en cantidad) kobeyopiya, (acumular 
fruta para madurar) theitsoupa, (acumular 
polvo o harina) benokaetuba. 

acurrucarse v.r. natakunta, natakúnuba. 
acusar v.t. itaropita. 
achagua f. (indígenas achaguas que viven cerca 

Orocué) dejamonae. 
achiote m. jotsi, kayari, (árbol achiote) jotsinae, 

kayárinae, (botella con pintura de achiote) 
kayáribü. 

adelantar v.t. toxeincha ékapona. 
adelante adv. (adelante de él) pewünae, (de 

adelante) kopiya, (ir adelante) dabeicha. 
además adv. dajumetha, dapojumetha. 
adentro adv. mathiya, tutiya, tutíyatha, ya-, 

(bien adentro) bǘpana, (más adentro) 

bebǘpana, (todavía más adentro) bebüpaniya, 
(un poco adentro) büpaniya. 

adeudar v.t. (adeudar, deuda laboral, de jornal o 
de mano de obra) matoma-amanáyaba. 

adicto, ta adj. (estar adicto a) xénatsi, (estar 
adicto a carne) axupewitane, (ser adicto a) 
*a-tane, (ser adicto a comer miel de abejas 
mansitas) axubanatane, (ser adicto a drogas) 
axupewouwatane, (ser adicto a tabaco o a 
cigarro) axutsematane, (ser adicto a tomar 
café) axukafetane, (ser adicto a tomar cerveza) 
axucervezatane, axupeatsaxae-meratane, (ser 
adicto al alucinógeno yopo) aponxodopatane, 
apoxondopatane, (ser adicto al narcótico 
caapi) axuxuipatane, (ser adicto al pescado o 
carne) axuruweitane. 

adiós interj. ¡baja! 
adj. adj. (estar peligroso o feroz) ayéi. 
administrar v.t. kanamataxeina, kanantaxeina. 
admirarse v.r. najumexaiñatane. 
adolescencia f. (una niña de la adolescencia en 

su embarazo o niña que tiene un niño en su 
inmadureza) yamishitapexuyo. 

adolescente m. y f. pewowin, penawayo. 
adoptar v.t. dodóubapona, (adoptar a otra 

persona o grupo como su propia familia, 
persona adoptada) narouba, (adoptar el hijo o 
hija de otro de un familiar) unaumtopita, 
unauntopita, (hacerle como de la familia) 
douba. 

adormecerse v.r. tsena, (adormecerse la mano) 
kobetsena. 

adornar v.t. pepena, sesena, tsibona, (adornar la 
cabeza o sombrero) matapepena, (adornar la 
oreja) muxutsibona, (adornar una cosa) 
yantapepena. adornarse v.r. (adornarse las 
orejas, con chaquiras) namwárowapepena, 
(adornarse para la primera y segunda 
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menstruación de una mujer) napepena, 
nasesena. 

adorno m. pepepenaewa, (adorno en los collares 
imitando la flor del árbol chaquira) pentonto, 
(adorno tejido en cruz para la corona o 
sombrero) sanepari, sanunupari. 

aductor m. (músculo aductor mayor) petáutapa, 
(tener pus en el músculo aductor mayor 
posterior) tautapatsuwébatsi. 

adueñarse v.r. (adueñarse la tierra al lado de) 
karanta-eka. 

adulto, ta adj. pítiri. —m. y f. (adulto más de  30 
años) pewichabín, (adulto más de 50 años) 
pitirín, (adulto más de 80 años) penapatáein, 
(ser adulto) natirina, (adulta más de 50 años) 
pitiriwa, pitiriwayo. 

adverbio m. (adverbio de posición) tsekae 
/ -chekae, (prefijo que forma un adverbio 
tiempo-modo, posposicional de sustantivos y 
verbos, ej. tsane) tsa- / tso- / tsu- / ts-. 

advertir v.t. (advertir lo que el otro debe hacer) 
kui-áiñaba. 

aeropuerto m. athapinaenamto, 
athüpinaenamto. 

afán m. (con o de afán) xáiñowa, (tener afán, 
prisa) naxainta, (venga con afán) anetha, 
antha. 

afanarse v.r. naxaxainta. 
afectado, da adj. (andar afectado) nakuibeba. 
afectar v.t. (afectar los ojos) itataxayébatsi. 
afeitar v.t. katapaetasiba, (afeitar la cabeza) 

matadameta, matakatapaetaxuba, (estar bien 
afeitado) katapaetaxuba. 
afeitarse v.r. (afeitarse el bigote) 
naopinakatapaetaxuba, (afeitarse la barba) 
nabüxüpinakasiba, naopinakatapaetasiba. 

afilado, da adj. (estar afilado) xiyói, xuiyói. 

afilar v.t. oba, (afilar un machete usando agua) 
yantameneoba. 

afinar v.t. (afinar la cuerda) tümüükatüüta, 
(afinar la cuerda de la guitarra) müübábata, 
tümüükatürüta. 

afirmar v.t. aeba, kaununta, kaununuta, kaunuta, 
(afirmar con la cabeza) nantajüba, 
nantasipajüba. 

afligir v.t. (estar afligido) ajüntübetane, 
antobetane, nantüüba, (estar afligido en estado 
pensativo) nantüübapoiña. 

aflojar v.t. jaütaba, (aflojar algo) nekonékojei, 
(aflojar la puntilla clavada para sacarla) 
nainnekonékota, (aflojar la soga) müüfaütaba, 
(aflojar la soga, nilón, cabuya o cable) faütaba. 
aflojarse v.r. (aflojarse fácilmente) sasárapa, 
(sonar al aflojarse) sadüjei, saradüjei, sararüjei, 
sarüjei, xuexueka. 

afuera adv. (afuera del pueblo) aishowatha, 
(hacia afuera) dabeya. —f. pl. (afueras) 
pekuariya deka, (en las afueras) aishowatha. 

agachado, da adj. (andar inclinado o agachado) 
namtsútapona, (caminar agachado) 
nabüxütsutiyapona. 

agachar v.t. tsuta, (agachar algo) jünaxorena. 
agacharse v.r. (agacharse mirando abajo) 
nabüxütsuta, namatsuta, namtsuta, nautsuta. 

agalla f. (agalla del pez, órgano de respiración de 
los peces) pekoiboxáin, (agallas de la raya) 
pentaxaxáin, (ser rica la agalla) 
mataxaxainxeika. 

agarrar v.t. kapitaba, teika, wáetaba, (agarrar 
agachado) namatsutapita, (agarrar en la mano) 
denungkua, (agarrar la cadera) jamatadena, 
(agarrar la flecha con el animal) yajumeteika, 
yajumewáetaba, yamateika, yamawáetaba, 
(agarrar la mano de) maxüjónaka, (agarrar por 
la cintura en el baile tradicional de cacería) 
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epasiteika, epasiwáetaba, epeiteika, (agarrar 
sentado) deneka, (agarrar sin algo en la mano) 
kobesawáetaba, (agarrar tomando el brazo o 
cintura) dedena2, dena2. agarrarse v.r. 
(agarrarse la cintura) na-epasiteika, 
na-epasiwáetaba, (agarrarse la nariz) 
naponxodena, (agarrarse los hombros uno a 
otro) nakofiteika, (agarrarse y hundirse, los 
dos) nabuntóunabe, nawáetababe. 

ágil adj. (no ser ágil) akuinaebi, akuinaibi, (ser 
ágil de hacer cosas) kuibichoina. 

agüita f. (poco de agua, llovizna) meraxi. 
agitado, da adj. (dormir agitado) 

yaichamaichatoyotóyopa, (estar agitado) 
atsakónabe, atsakonaebe, atsawénabe. 

agitar v.t. thünübaba, thünütaba, (agitar 
medicina o líquido para mezclarlo) 
nukunúkuta, nunúkuta, (agitar un recipiente 
con agua para la limpieza del interior) 
tutunukunúkuta. 

agobiado, da adj. (estar agobiado) bojei. 
agobiar v.t. ákabe, ákobe, (estar agobiado en su 

pensamiento) jüntübükoyenebojei, (estar 
agobiado haciendo muchas cosas) 
kuiyabaraákabe. 

agotarse v.r. werawéraka, wewéraka, 
weyowanaya, weyowouna, (agotarse) natsepa, 
(agotarse la luz) koichaweyowanaya, (agotarse 
muy rápido, la luz o antorcha de tela y cera) 
koichanaxane, kueichanaxane. 

agradable adj. (estar / ser agradable) wüünae, 
(estar muy agradable una cosa o actividad) 
xeika, (ser agradable al oído, sonido músico) 
muxuxeika, (ser agradable el sonido a los 
oídos) muxutsiwüünae. 

agradar v.t. tsitawüünae, (agradarle al oído) 
tsimuxuwüünaetsi, (agradarle por sus actos) 
weyatane. 

agradarse v.r. (agradarse de lo que ve) 
ichichixeika. 

agregar v.t. mata-épata, muxuna penta. 
agriarse v.r. aishamaintane. 
agricultor, ra m. y f. peübín. 
agrietar v.t. (agrietar cosas frágiles) tínapa, 

(estar agrietado) nayaba, (estar agrietado 
adentro) itapafopa. 
agrietarse v.r. (agrietarse cosas inanimadas) 
nayaba. 

agrio, gria adj. (estar agrio) atsu, (ponerse 
agrio) aishamaintane. 

agrupación f. (agrupación de la gente) 
penaitanotsiwa. 

agrupar v.t. (agrupar diferentes animales 
comestibles en un grupo) muxunakaetutaba. 
agruparse v.r. (agruparse gente, peces, 
animales) nakaetuba, nakaetuta, (agruparse 
para pelear) nawabchüxeina. 

agua f. mera, (agua cruda) aishamera, (agua del 
río) mene, (agua medicada para bañarse) 
penapuruwaewamera, (agua medicinal) 
nupeimera, (agua sucia) peamenebewa, (agua 
tibia de él) piya taumera, (él quiere tomar 
agua) piya meratsi, (en el agua) ménetha, 
mentha, (estar cubierto con agua) buta, (estar 
sin agua, no hay agua) ameneibi, (persona 
femenina del agua) menepiwayo, (poner en 
agua) meiña-eta, meiñajeba, meiñeta, (salir 
agua del cuerpo) menébatsi. 

aguadulce m. (pez aguadulce) enobü. 
aguantar v.t. antübüsǘü, nasüüba, nasüüsüüba, 

nasüüsüüta, nasüüta, (aguantar más) 
najüntübüsǘütaba, nantüsǘütaba, (aguantar 
sed) axumerasǘü, (aguante) áwiya, (no 
aguantar, no tener ánimo de dirigir) 
jüntübükoyenefaefaena. aguantarse v.r. 
(aguantarse, retener la respiración) 
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najumeisüüba, namisüüba, najüntübüsüüba, 
najüntübüsüüta, najüntüsüüba, nantübüsüüba, 
nantübüsüüta, nantüsüüta. 

aguante m. penajüntübüsüübiwa. 
agudo, da adj. (estar agudo) esojei, (hacer agudo 

la punta) opisoitaba. 
aguijón m. peeto, (aguijones) peé. 
águila f. (águila negra) kokopi, (águila pescador, 

águila real) kuyaushi, kuyáwishi, (especie de 
águila) neuthümanto, (especie de águila negra) 
xouto, (especie de águila, pájaro de canto en 
señal de personas desconocidas dentro del 
habitat) seweséwebo, seweséweto. 

aguja f. akucheto, peeto, (aguja de hueso) 
pekasipabo, (aguja punzante) akucheeto, 
(agujas) peé, (agujas grandes) akuchetón, (ojo 
de una aguja, hueco en la aguja) petabü wáng. 

agujerear v.t. jorobákota, joronopa, (agujerear 
su lengua, creencia de los ancianos) 
naebatoxüxüna, na-ebatoxüxüna. 

agujón m. (especie de pez agujón de Venezuela) 
patúribo, (especie de pez agujón de Venezuela, 
parece como una palometa) dúwabo, (especie 
de pez agujón, rayado, comestible, de los ríos 
grandes) juruduinbo, juruduinto, (pez agujón) 
muruwi. 

agutí, acutí m. bün. 
¡ah! interj. (¿ah sí?) ¿jai? 
ahí adv. xoyaye, (ahí abajo) xoyáreka. 
ahogar v.t. (ahogar a) bukeba, (ahogar a alguien) 

bukapenta, butaxuba. 
ahogarse v.r. (ahogarse a causa de su herida) 
yautobunopa, (ahogarse, animal o persona) 
yamenebubuna, (ahogarse comiendo o 
tomando agua) tsǘkübatsi, (ahogarse de una 
descarga eléctrica del temblador) búyaba, 
(ahogarse en el agua) bunopa, bunothopa, 
(hacer que se ahogará) bubuna, nabutaba. 

ahora adv. ánoxuae, (ahora mismo) matha, 
(hasta ahora) béiñatha. 

ahorcar v.t. koibotathükatafotaba, 
koibotathükatüütaba, wishikatüütaba. 

ahorita adv. béiñatha, matha. 
ahuecado, da adj. (ser ahuecado) fokofókona. 
ahumar v.t. munta, múrupa, (ahumar carne) 

wimunta, wimúrupa. 
ahumarse v.r. (ahumarse el pie para curarse) 
nataxumunta, nataxumúrupa, namunta. 

aire m. (en el aire) asiya, athiya, (estar en el aire) 
athaberúkuiya. 

ají m. (es picante, se come con casabe o en el 
caldo) nonéi. 

ajijimbre f. (raíz silvestre con que se hace el 
color amarillo para reteñir la fibra de la palma 
macanilla para hacer el chinchorro) aitheito, 
jiritheito. 

ajustado, da adj. (estar ajustado) kekoba. 
ajustar v.t. xainbaba, xaintaba, xainxainta, 

xaxainta. ajustarse v.r. (ajustarse a la cintura) 
namarabüxaxainta. 

ala f. (ala del ave o insecto) pekuárafe. 
alabar v.t. weyataeya yábara paeba, (hablar bien 

de otro) wüünae-jainta. 
alacrán m. püto. 
alambre m. arambrenainto, penainto. 
alargar v.t. apiya éxana, (alargar alambre) 

doiboba, (alargar el herrón) enedoibobapona. 
alargarse v.r. natsixibaba, natsixitaba. 

alba f. (aclararse el alba) itaboko-iñapaneina. 
albedrío m. peexanaekoyene. 
alboroto m. (haber alboroto, vocerío) ajumeyéi, 

(hacer alboroto) najumekayayata, 
namakayayata. 
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alcalde, esa m. y f. 1. (alcalde del pueblo) 
tómara pentakaponáein. 2. (pez alcalde) 
kasipari, watsámari. 

alcanzar v.t. kanaüpa, (alcanzar al pico) 
matutudubena, (alcanzar en el camino) 
pukaxiba, pukaxina, (alcanzar hacia arriba) 
athabeyóbiya, athabeyoicha, (alcanzarle una 
cosa hacia arriba) tayoicha, (alcanzar parado 
arriba al pico) matutu-unkuiya, (no alcanzar 
acción usual) werapanaya, werawerapanaya, 
(no alcanzar cuando extiende arriba) 
doinanaicha, (no alcanzar cuando extiende 
derecho) doinanaya, (no alcanzar por la mitad) 
epadoinanaya, (no puede alcanzar) doidoina, 
(no puede alcanzarlo a tocar) doidoineka. 

alcaraván m. (alcaraván playero) wüthü, 
(alcaravanes) cheichéi, (alcaraván) checheto, 
(alcaraván sabanero) wepe, (sonido que el 
alcaraván canta) chechejei. 

alegar v.t. wiwijei, (alegar con rabia) 
koibanáetsipa, koibo-anáetsipa, (dejar de 
alegar) koibo-aenaekaewa. 

alegre adj. (estar alegre) pone jejepa, weiweina, 
(estar alegre de corazón) 
jüntübükoyeneweiweina, (estar alegre de los 
animales) itonta, (estar alegre dentro del 
corazón) ünthüthüweiweina, (estar alegre en el 
corazón) jüntükui-ajejei, jüntükuiru-ajejei, 
(estar alegre persona risueña) ajejeichekae, 
(estar con el corazón alegre) 
jüntükuiruweiweina, (tener un corazón muy 
alegre) jüntükoyene-ajeajejepa. 

alegremente adv. ajejeya, kuiweiweinaya, 
(hablando alegremente) jumeweiweinaya. 

alegría f. (con alegría) weiweinaeya, 
weiweinaya, weyataeya, weyataya, (mirar con 
alegría lo que tiene) najumaxaiñatane. 

alejarse v.r. napipita. 

alentado, da adj. (estar alentado) axaeibi, 
axaibi. 

alergia f. (causar una alergia, la comida) 
tsijain-abetsi. 

alérgico, ca adj. (ser alérgico a lo que se come) 
jain-itawébatsi, (ser alérgico porque no es 
bueno para él) tayapubetsi, (tener una reacción 
alérgica en la piel) perüüfarofárowa. 

alerta adv. (en alerta) tsaka. 
alerto, ta adj. (estar en alerta, agitado por 

miedo) toyotóyopa. 
aleta f. (aleta adiposa) pejumabaxuto, 

pemabaxuto, (aleta anal, posterior del pez) 
petosínowa, (aleta caudal) petobenotosina, 
(aleta delantera del pez) pekuarabaxuto, (aleta 
dorsal) pemsiribaxuto, (aleta pectoral y dorsal 
del pez) pekuaratséneto, pekuatsento, (aleta 
pélvica) pepakuetosina, (aleta superior del pez) 
pejumasirito, (lóbulo inferior de la aleta 
caudal) petobenotosinatupa, (lóbulo superior 
de la aleta caudal) petobenojumasirito. 

aletear v.i. naxoxota, nayaxoxota, (practica de 
aleteo de aves) nayafafata. 

alfarería f. juruwatopanawa. 
alga f. akapinwa, akaponwa, akopinwa, (tener 

algas) akapínbatsi. 
algo adv. (algo de, un poco) jíwana. —pron.indet. 

ichawa. 
algodón m. (algodón crudo) papüü, papüüputo, 

(hilo o fibra de algodón) papüümüüto, 
papamüüto. 

algodonero m. (mata de algodón que la gente 
hila para amarrar sus flechas) papupútanae, 
papüünae. 

algorrobo m. (árbol algorrobo con fruta 
comestible y resina que los curanderos usan) 
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bopokueinae, (una fruta silvestre del árbol 
algorrobo) bopokueito. 

alguien pron.indet. icháng, ichǘn, wautsiyo, 
wawatsiyo. 

alguno, na adj. (alguno o algunos) jíwana, 
(algunos de ellos) bárapo-jiwanamonae, 
yajiwanamonae. 

aliento m. penthüjoibo, (estar sin aliento) 
ajüntüjoiboibi, yakueyákuena, (por dolor y 
falta de aliento) pejumeixaewa, (dejar alguien 
sin aliento o inconsciente) tsiki-kuíyotha 
kopatábatsi, (tener mal aliento) koibotuxamna, 
(un poco de aliento) tsiki-kuiyo. 

alimentar v.t. ápata, pexaewa ápata. 
alimento m. pexaewa. 
alisar v.t. axue éxana, damedameta, (alisar bien 

el fondo) itapa-damedameta, (alisar con la 
mano las masas de gran cantidad) 
matüüdamedameta, (alisar continuamente) 
karidítapona, (alisar la tabla) padameta. 

alistar v.t. nakuixainxainta, nakuixaxainta, 
xaxaintabota, xaxaintajeba. 
alistarse v.r. (estar alistándose para ir a otro 
lugar) xainxaincháwiya. 

aliviar v.t. (aliviarle el corazón) 
jünthüthüsararüjei. 

alivio m. (sentir un alivio después de una 
preocupación) jüntüsarüjei. 

aljibe m. müthümera. 
alma f. penthüthü, petünaxü, (alma de la 

persona) jitón petünaxü. 
almacén m. pekaenaetsibo. 
almendra f. waixuto. 
almidón m. petobento, (almidón de tubérculos 

como yuca, maíz) petomento, (almidón de 
yuca amarga o brava) newüütomento. 

alpinia f. (hoja de la planta silvestre alpinia) 
waburi-axuto, (planta o tallo de la mata 
silvestre alpinia) waburiboto, (planta silvestre 
con hojas que la gente usa para envolver 
alimentos para cocerlos) waburi. 

alrededor adv. (alrededor de) matawakaicha, 
matawakeicha. 

alto, ta adj. (estar alto) apiya icha, apiyeicha, 
(estar más alto que) matatsuntáekiya, 
matatsuntayékiya, (pararse más alto que) 
matataeungkua, (ser alto) taicha, taücha, (ser 
más alto que) matatoxenta, 
matatsuntaeungkua, toxéntaba, (ser más alto 
que el otro) natoxéntaba. 

alumbrar v.t. itayoba, itiyoba, yononói, 
yonoyonéi, (alumbrar, efecto al prender la luz) 
yonojei, (alumbrar el cielo) 
itabokowe-iñapaneina, (alumbrar el espacio 
del interior) tutu-itiyoba, (alumbrar la luz) 
koichapentha, kueichapentha, (no alumbrar 
bien) koichadüüdüüna, koichaküüküüna. 

alzar v.t. ishapita, yobábiya, yóbiya, yoicha, 
yotábiya, (alzar, animal o persona en posición 
fetal) tokunta-ishapita. 

allá adv. (allá abajo) xotareka, (allá arriba) 
xoteicha, (allá en el norte o sur) xotiya, (allá, 
indica hacia afuera o al norte) beye, (más 
lejos) baxotiya. 

allí adv. baraxota, baxota, (alrededor del lugar) 
baxotiya, (por allí) doya. 

amable adj. (ser amable) jüntükoyenewüünae, 
jüntükuiruwüünae, jüntükuiwüünae, 
jüntükuixánepana, (ser amable, tener un 
corazón amable) jüntübükoyenewüünae, 
jüntübükoyenexánepana. 

amamantar v.t. (dejar de amamantar) 
xumitotorotaba. 
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amanecer m. (al amanecer) kaemümbo, (ver el 
amanecer sin dormir) matakeitane. —v.i. 
(amanecer a la salida del sol, el amanecer) 
yapentha, (amanecer el sol) yaitapénaka, 
(amanecer lleno con lo que comió ayer) 
unayaitapénaka. 

amansar v.t. itakóxone. 
amante m. (vivir con diferentes amantes) 

kuinaeina, kuinaina. 
amañarse v.r. (amañarse en otro lugar) 

jüntüdóichipa, (no amañarse) abeya, ayabeya. 
amar v.t. (amar a alguien) ántobe, ǘntabe, (amar 

a sus crías) anakoxi-ǘntabe, anakoxǘntabe, 
(amar a sus hijos o su cría) nakoxi-ántobe, 
(amar como un hombre ama a su esposa) 
tamapaántobe, (amar por eso da pecho al 
bebé) xumito-ántobe, (darle gusto a otra 
persona de lo que desea) itaántobe, (no amar, 
ni se acuerda) anthüthüibi. 
amarse v.r. (amarse a sí mismo) natsi-ántobe, 
natsi-ǘntabe, (amarse la barriga, se usa en 
broma con alguien querido) nakoteri-ǘntabe, 
(no amarse a sí mismo) na-aitafáetabi, 
piyakoutha aichaxaibi. 

amargo, ga adj. (estar amargo) átsaxa, (estar 
amarga la carne) awichaxa, awitsaxa, (estar 
amargo el líquido) mene tsaxatsáxaka, (estar 
un poco amargo) tsaxatsáxaka, (ser amarga la 
carne de tortuga, iguana o ave) ayawichaxa, 
ayawitsaxa, (yuca amarga o brava) newüü. 

amarillo, lla adj. (ser de color amarillo) süüjei, 
(árbol amarillo) nuwébanae, nuwébonae, (cosa 
amarilla, brillante) pedaenaewa, (pez amarillo) 
warebü, (ser amarillo claro, estado de 
maduración) wewéyaka, (ser amarillo la fruta) 
theiwewéyaka. 

amarrar v.t. kayénaba, kebáraba, ketáraba, küba, 
kübaxuba, küta, (amarrar algo arriba) 

kerabaruba, ketaruta, (amarrar anzuelo, maya 
o calandrio de anzuelos) kerababa, ketaba, 
(amarrar apretando con) katüüba, katüüta, 
(amarrar apretando los cordones de sus 
zapatos) nataxubotsinamüü-katürübaketa, 
(amarrar arriba) kerababinka, ketoutsinka, 
(amarrar con algo) kaküba, kaküta, (amarrar 
desde arriba) athaweketabika, athaweketaika, 
weketabika, weketaika, (amarrar doblándolo 
en posición fetal) tokuntaküta, (amarrar duro) 
katürübaba, katürütaba, katüübaba, katüütaba, 
katǘrüba, (amarrar el borde de arriba) 
tabüketsika, (amarrar el cuello) wishikerababa, 
wishiketaba, (amarrar el cuerpo en posición 
fetal) matayaraba, (amarrar fuertemente las 
plumas en la flecha) yatamaka-axukatüüta, 
(amarrar juntos) naishaküta, (amarrar la boca 
de un saco) yauküta, (amarrar la olla arriba) 
yawaxiketoutsinka, (amarrar la verada en la 
ranura de la flecha) yatamakakayénaba, 
(amarrar para guardar) ketouta, (amarrar por 
el cuello) wishiketa, (amarrar por una persona 
o una cosa como leña, yuca, moriche) kütaba, 
(amarrar por varias personas o veces o cosas 
como leña, yuca, moriche) kübaba, (amarrar 
un animal) keta, (amarrar un animal o unos 
animales o cosas como anzuelos) kéraba, 
(amarrar y apretar en la mitad) epakatürüba, 
(amarre arriba desde) weketoutsinka, (dejar 
amarrado animales con una cuerda o mecate) 
yamüüketaba, (dejar amarrado animales en 
posición vertical o parado) kerababanoba, 
kerabanoba, ketanota, (dejar amarrado cosas 
en posición horizontal o en el suelo) kerabeba, 
ketabota, (ir amarrando en orden) keraboiña. 
amarrarse v.r. (amarrarse el brazo) 
namaxüküta, (amarrarse la herida) 
nawangkütaba, (amarrarse los cordones de los 
zapatos) nataxumüübotsinaketa, 
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nataxumüükütaba, (amarrarse los pies) 
nataxumüüba, nataxumüüta, naketa. 

amasar v.t. matapónoka, (amasar con las manos) 
nakobenapónaba, nakobenaponababa, 
nakobenaponta. 

ambición f. (persona con ambición) 
peyakuiyajináein. 

ambicioso, sa adj. (ser ambicioso, industrioso) 
yóipana. 

ambiente adj. pipawi, piyapawi. 
amenazante adj. (ser amenazante) awanoyéi. 
amenazar v.t. (amenazar con acciones) 

mataweta, (amenazar con arma blanca) 
káraka, nakáraka, (amenazar con arma corto 
punzante) kaweba, kaweta, (amenazar contra 
lo que otro hace) kuimataweta, (amenazar 
después de aconsejar al otro) jumemataweta, 
(amenazar matar con algo) áichaba, (amenazar 
verbalmente) namanáichaba. 

amigo, ga m. y f. (amigos) pijimonae, (amigos de 
él) pimonae, piyamonae, (su amiga) 
pijitowayo, piya jitowayo, (su amigo, de él) 
piya jitón, pijitón, (hacerse como amigos los 
dos) nayaitánebe. 

amo, ma m. y f. (ama) pekanamataxeinawayo, 
(amo) pekanamataxeinaein. 

amolar v.t. oba. 
amoldar v.t. kanaüteta. 
amontonar v.t. jeboiña, mona, 

nantatsun-jejébapona, (amontonado tupidos) 
kükübiya, (amontonar cosas) nantatsunjeba, 
(haber muchas cosas amontonadas por la 
naturaleza) matena. 
amontonarse v.r. tsápane, (amontonarse en un 
solo puesto) moneta, (amontonarse moscas en 
una herida) wang tsápane. 

amor m. peantobewa, (amor por alguien) 
peushiwa, pewíshiwa, (buscar amores) 

nasikuiwayameinta, (buscar amores lejanos) 
nasiwayameicha-pópona, (buscar amores para 
tener relaciones sexuales) sikuiweiweina, 
(buscar muchos amores) nasikuimatakaeta, 
(correr buscando amores) kuinaeina, kuinaina, 
(dar cosas porque tiene amor para la persona) 
tsitaántobe, (gran amor) pin-jüntübükoyenewa, 
(quiere buscar muchos amores) siwaiméitsipa, 
siwayaméitsipa, (seguir buscando amores 
continuamente) 
nasiwayameinta-dukuanaebiya, (tener amores 
fuera del matrimonio) wayameinta. 

amoratado, da adj. (estar amoratada la piel) 
perüüpeina. 

amoroso, sa adj. (tener relaciones amorosas) 
asiwayameintane. 

ampliar v.t. (ampliar la manga) 
maxümatarópata. 

amplificar v.t. (amplificar el sonido en el 
edificio) tutudidírapa. 

ampolla f. furuto, sainto, (reventarse la ampolla 
de pus en la muela) wano-esésaka, (tener 
ampollas) fúrubatsi, (tener una ampolla) sainto 
dukua, nafúruna, (tener una ampolla en la 
mano) kobenafúruna. 

ampollar v.t. (ampollar los pies) taxufokótatsi, 
(ampollar sin líquido adentro) fokótatsi, (estar 
ampollado el pie por algo caliente) 
taxufurúwatsi, (estar ampollado el pie por 
alguna presión) taxufúrubatsi, (estar 
ampollado por algo muy caliente) furúwatsi. 
ampollarse v.r. (ampollarse la palma de las 
manos) kobejapafurúnatsi, kobefúrubatsi. 

ampolla f. (tener ampollas o brotes por algo 
caliente o una cosa apretada) furúnatsi. 

amurallar v.t. yatoxorotaduta. 
anaconda f. jomowabi, (anaconda mitológica) 

joiñomia, joyoiña. 
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ancianidad f. (morirse de vejez, ancianidad) 
nakawita. 

anciano, na m. y f. (anciano) penapatáein, 
pitirín, (anciana) akuewayo, penapataewayo, 
pitiriwa, pitiriwayo. 

ancho, cha adj. (estar ancha y plana la boca) 
koibopereka, (estar ancho) taüya. 

andar v.i. jinomparubenanáebiya, pona, 
poponarukuanáebiya, (andamos) poinchi, 
pónatsi, (andando en círculos) tokuekuéniya, 
(andar a un solo ritmo continúo) eékapona, 
ékapona, énapona, (andar arrastrándose y 
escuchando) tsimabókapona, 
tsimuxubókapona, (andar, caminar tomando la 
mano de otro) maxükobenápona, (andar 
comiendo) xunápona, (andar comiendo las 
semillas de la planta que ha sacado) 
xuna-xunauménapona, xuna-xunúngkuapona, 
(andar con) kainompa, kajinompa, kapópona, 
(andar con algo en la mano) nakobeyanta, 
(andar con otro) nápona, (andar con un bastón 
para balancearse) nakobenababa, (andar con 
un sombrero puesto en la cabeza) 
matarukuanáebiya, (andar continuamente de 
un lugar a otro) ekanáebiya, enanáebiya, 
(andar corriendo) kuinaejijinka, kuináepona, 
(andar descalzo, sin algo en los pies) 
taxusápona, (andar detenidamente) narurunta, 
(andar en forma extendida) bobenapona, 
bókapona, (andar en grupo uno tras de otro) 
napunarubenanáebiya, (andar escuchando de 
un lugar a otro en busca de información) 
namanáewatapona, (andar hacia el noreste o 
noroeste) bejopareka, beothopareka, bopareka, 
(andar hacia, por afuera o al norte o sur, hacia 
arriba) poiña, (andar mucho de una parte a 
otra) jinaeruta, jinouta, (andar o mover en 
círculos) tokuekueta-ékapona, 

tokuekuetékapona, (andar pájaros, tortugas, 
iguanas) yapona, (andar, parar y seguir 
andando) u-úngkapona, (andar pendiente) 
nananaüta, (andar por todos lados) 
tokuekueta-ékapona, tokuekuetékapona, 
(andar rápido) ponarǘküpa, pónataba, 
póntaba, (andar tajando) sónapona, (andar 
temblando de una enfermedad de los nervios) 
kuijijina, (andar torcido) jéyakapona, (andar 
vagando varias veces) tokuekueta, (estar 
andando o moviéndose acción continua) 
tsekaponae, tsenaponae, (exagerar para andar 
o ir) bakajinaxénatsi, (no estar acostumbrado a 
andar) bakajinakoxánatsi, (recoger y va 
comiendo de la planta que ha sacado) 
yaboto-xunuménapona, 
yaboto-xunúngkuapona, (tener habilidad de 
andar) bakajina. 
andarse v.r. (andarse ondulando) napíyaba. 

ángel m. matatsunpin, (pez ángel) tósoto. 
angoleta f. (una especie de tábano parecido a la 

mosca grande, de color negro) dirabeto, 
koreteito, sirabeto. 

angosto, ta adj. (estar angosta la cavidad) 
tutumomoka. 

anguila f. (especie de pez anguila) bosipa, (falsa 
anguila, especie de temblador) watsóin, (pez 
anguila o eléctrico) arina. 

anhelar v.i. (anhelar por algo) wünantaxeina. 
animado, da adj. (estar animado) tsakatsákapa, 

weiweina. 
animal m. (animal comestible) duwéi, duwéin, 

(animal comestible del río) menepiduwéin, 
(animal con espinas o púas venenosas) 
ewáyatin, (animal de él) piyang, (animal de 
tamaño diminuto que no crece) bükǘtiyo, 
(animal desconocido que puede ser 
incomestible) kamatsáng, (animal doméstico) 
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bopin, (animal entero) ompín, (animal feroz 
que muerde: perro, tigre) pexainwaebisináein, 
(animal incomestible e indomable de la 
sabana) wexuapichin, wexuapipichin, (animal 
joven) penün, (animal macho) pebto, (animal 
mortífero) pewáyatin, wáyatin, (animal negro) 
petsáebiawa, (animal o cosa vieja) perún, 
(animal o pescado muerto, que puede ser 
podrido y que la persona no lo mató) baurin, 
(animal pequeño de él) piyiyo, (animal 
pequeño no comestible) kamatsayo, (animal 
que da corriente) pekuainchin, (animal que es 
propiedad u originario del monte) unupiwa, 
(animal que tiene espina venenosa) 
peewáyatin, (animal que traga su víctima) 
pekiyabin, (animal que vive debajo de la 
tierra) irabüxüpánapin, (animal que vive en un 
hueco) müthüpín, (animal regalado) wiyang, 
(animal venenoso por su colmillo) 
wanowáyatin, (animal viejito) peruyo, (dos 
animales pequeños) póyobe, (ese animal o 
clase de animal, uno igual a este) 
barapókotsin, (otra mujer o animal femenino) 
ichawayo, (otro hombre o animal masculino) 
icháng, ichǘn, (piel de un animal) 
duweinbókoto, (un animal) kaeyo, (un animal 
mediano) bara kaeyo, (unos dos o tres 
animales) aiñobe, aiñóyobe. 

animalito m. (animalito terrestre) irapiyo, 
(cuatro animalitos) cuatro póyobe, 
nakuéyatabe póyobe, (tres animalitos) akoibi 
póyobe. 

animar v.t. muxuwüünae éxana, (animar a hacer) 
kuitsákaba, muxuwüünaeta, (animar a otro) 
tsákaba, tsákata, (animar al perro soltandolo a 
seguir el animal en la cacería) tsikayobaba, 
tsikayotaba, (animar, animación auditiva) 
muxutsákaba, (animar, animación ejemplar) 
kuitsakáraba, (animar, animación oral) 

jumetsakáraba, (animar, animación visual) 
itakuitsakababa, itakuitsakáraba, (animar con 
rapidez) tsakáraba, (animar el corazón del 
otro) jüntübükoyenetsakataba, (animar para 
hablar) jumetsákaba, jumetsákata, (animar 
para hablar, siempre, acción usual) 
jumetsakateiba. 
animarse v.r. (animarse con lo que escucha) 
muxuyorojei, (animarse el corazón) 
jünthüthübabajei, (querer animarse) 
kuijíchatsi, najüntükuitsákaba, 
ünthüthü-yüüyǘükapoinchi. 

ánimo m. (con ánimo) kuitsakatsakapiya, (estar 
sin ánimo) tsiki-kuiyo, (no tener ánimo) 
jüntükuifaefaena, (tener ánimo de ir) 
bakayóipana. 

ano m. petaboto, petauta, (ano pequeño, pez) 
petabotiyo, (último porción del intestino 
grueso que termina en el ano o recto del 
animal o gente) petaukuereto. 

anoche adv. mérawi, mériwi. 
anochecer v.i. xometo jopeika. 
anolis m. waesobókoto, (lagartijo anolis) bosín, 

bosóin. 
anoncillo m. (árbol anoncillo) sipárinae. 
anormal adj. (estar anormal) aitoisha. 
anotar v.t. tina. 
anteayer adv. pomexuae, (en el día anteayer) 

pomeyoxuaetha. 
antebrazo m. pemaxüpapa. 
antemano adv. (de antemano) pewünaetha, 

pewünaeya. 
antena f. (antena del insecto) peopina. 
antepasado, da m. y f. (antepasado) 

pamosusátopin, pamosusatosaineiwin, 
saineijitón, (antepasados de él) piyasaineiwi, 
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(antepasados o ancestros de él) 
piyamonae-susatosaineiwi. 

antepierna f. (antepierna, pantorrilla de un 
animal o persona) pesi, pesito. 

anteriormente adv. kain, (anteriormente, antes, 
primero) matha kain. 

antes adv. kain, (antes de) pepatomeicha, 
pewünae, tsiwanaya, (antes de la llegada de) 
pewünaetha, pewünaeya, (antes del día) 
matakabiwünaeya, (antes del verano) 
weiwünaeya, (antes que) tsíwana, tsiwanáe, 
(no hace como antes) peraichiwa, (terminando 
antes de la llegada de) kopiwünae. 

anticipadamente adv. tsiwanaya. 
antisocial adj. (persona antisocial) 

pe-aitafáetabi-jitón, pe-aitafáetabin. 
antojarse v.r. (antojarse de tomar café) 

kafétsipa. 
antorcha f. banaxutokoicha, (antorcha de tela y 

cera) banaxuto. 
anudar v.t. matakéraba, mataketa. 
anunciador m. (anunciador del día) petaein. 
anunciar v.t. jumepenteiba, (anunciar en forma 

de toser) najumepéiñaba, najumepéiñata, 
(anunciar, hecho por el gallo) péyaba, wéyaba, 
(anunciar lo que otro dijo) jumeyopita. 

anzuelo m. kurupobo, (anzuelos) kúrupa, (nylon 
del anzuelo) kurupobomüüto. 

añadir v.t. (alargar con un pedazo de algo) 
matarópata, (añadiendo) mataropeicha, 
(añadir al borde del cuello, cintura) opiraboya, 
(añadir el hilo o cabuya) müümatakéraba, 
müümataketa, (añadir en el borde) 
tabümatarópata, (ir añadiendo) 
mataropababapona. 

año m. wei, (en este año) poweitha, (en este mero 
año indicando con la mano) poweithe, (esos 

dos años, señas con los dedos) poweibe, 
(muchos años) aiña-wei, aiña-wein, (varios 
inviernos o años) aiña-sáuwiri, aiña-sáwiri. 

aorta f. pekoibonepeto, pekoibotathünepeto. 
apabullar v.t. matafubaba, matafutaba, 

(apabullar, frotar las hojas o paja cuando hace 
un nido, cuando prende la yesca o tizón) 
didíraba, didírata, díraba. 

apagar v.t. itaxubaba, itaxutaba, (apagar el fogón 
o la candela con agua) itasubaba, itasutaba, 
(apagar el fuego o la candela con agua de la 
boca) subaba, sutaba, (apagar el sonido) 
jumeduntaba, (apagar la luz) koicha-itaxutaba, 
(apagar motor, electricidad, televisor, radio) 
dunababa, duntaba, (apagar rápidamente el 
fuego con agua) sutáraba, (casi apagó) áwatha 
peitaxutárabi, (apagar luz, linterna, fuego) 
itakütaba. 
apagarse v.r. (apagarse el fuego) itakuéiñowa, 
(apagarse la candela) itakouwa, (apagarse la 
candela o la luz inmediatamente) itakounaya, 
itakouwanaya, itaküüwanaya, (apagarse la 
candela o la luz inmediatamente por la brisa) 
itakaewanaya, (apagarse la luz o candela) 
koichawéyowa, weyowanaya, weyowouna. 

aparato m. (aparato reproductor de ambos sexos, 
pene, vagina) pejumapawa, peümapawa. 

aparecer v.i. bénata, (aparecer a la vista de la 
persona) natsitafórota, (aparecer ante otro 
indirectamente) itapeiñaxeina, (aparecer de 
repente) yenejei, yenenejei, (aparecer 
inmediatamente) bénataba, (no aparecer) 
itaakouyatsibi, tsitaakouyatsibi. aparecerse 
v.r. (aparecerse en otra forma) 
naitapeiñaxeina, (aparecerse la evidencia de 
algo por medio de sueños, visiones o animales) 
tsitanaitapeiñaxeina, (aparecerse en la misma 
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forma de la persona) tsitanaitüüta, (no 
aparecerse) akouyatsibi, naitüüba, naitüüta. 

aparentar v.t. (aparentar ser como un colono) 
penawowei-exanáein, (persona o cosa que 
aparenta ser) pepawi, (persona que aparenta 
ser en lo que hace) pekuipawi. 

aparentemente adv. kou, (aparentemente algo 
va a suceder o aparecer sin ningún aviso o 
seña) dota. 

apariencia f. (tener la apariencia rara) aitarara. 
apartar v.t. chata, tsaba, tsata, (apartar algo para 

su propiedad de un grupo) pitanota, (apartar 
algo que está en el suelo) pitabota, (apartar 
una cosa para su propiedad) piteta, (dejar 
apartado) tsixababeba, tsixababeta. 

aparte adv. barompaya, seikaya, tsanaya2. 
apellido m. pomátawün. 
apenas adv. (apenas que) aena2. 
apesadumbrar v.t. jüntüpuxana. 
apetito m. (no tener apetito) akoiboxaibi, (perder 

el apetito) ainxaebi, ajainxaebi, ajainxaibi, 
(tener buen apetito) jainxeika. 

apiñar v.t. (apiñar la fruta) yakueididírapa, 
(apiñar la mano) kobekateitaba. 
apiñarse v.r. (apiñarse la mano en algo) 
nakobekateitaba, ayaxa, nakükǘnaba, 
nakǘnüba. 

aplanar v.t. (aplanar redondeando los lados con 
las palmas de las manos) nakobenaperataba, 
(aplanar redondeando los lados de la masa con 
las manos: carne molida, masa de harina por 
bollos de pan, arepas) nakobenaperepéreta. 

aplastar v.t. tsapataba, (aplastar algo blando) 
tsápana, (aplastar algo blando varias personas 
o veces o cosas) tsápaba, (aplastar con el pie) 
pichipíchina. 

aplaudir v.t. nakobejapadakadákata. 

aplicarse v.r. (aplicarse crema a la piel) 
naperüükaxueba, (aplicarse la medicina en la 
boca) nakoibosuba, (aplicarse medicina) 
nayawüüba, (aplicarse medicina en el pene) 
nabowayawüüba. 

apodo m. pekuikapanaemátawün, (apodo para la 
policía) axuyobarü, (apodo para los de piel 
negra) topotomanto. 

apoyar v.t. yüüba, yüüta, (apoyar a otro) 
babábaba, babábata, (apoyar algo con un 
instrumento a veces para moverlo) yüübaba, 
yüütaba, (apoyar con la mano) maxübabábata, 
(apoyar con palabras) jumeyawena. 
apoyarse v.r. (apoyarse con algo) 
nabababatungkua, (apoyarse con algo en la 
mano) nakobenabábata, (apoyarse el mentón) 
nabüxüyüüteka, (apoyarse una pierna sobre la 
otra) nasiyüütabota, nakobenababábata. 

apreciar v.t. ántobe, ǘntabe. 
aprender v.t. jumewáetaba, nakuiduba, 

nakuiruba, (aprender lo que otro hace) kuipita. 
aprendizaje m. (lugar de aprendizaje) 

penakuirubiwathopaewa. 
apretado, da adj. (estar apretada la mata por 

algo) nantakükǘnaba, (estar apretado) 
katǘünatsi, küküna, naküküna, (estar apretado 
en el cuello) wishikatǘünatsi, (estar bien 
apretado el hilo de la tela) amüükükü, (estar 
lleno, apretado el cuarto con personas o cosas) 
tutukékona, (sentir apretado el corazón porque 
está lleno de comida) jüntüyǘükatsi, 
ünthüthüyǘükatsi, (vestirse apretado) 
nakatüüta. 

apretar v.t. katüüta, kateiteita, mümüta, münta, 
tsakeba, tsaketa, tsakuena, yasitabükatüüta, 
(acción de personas) natsaketa, (apretar a 
alguien contra el pecho) naishakateita, 
(apretar con algo de metal) nainkateitabanota, 
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(apretar el abdomen o corazón) jǘnaka, 
(apretar en la palma de la mano) 
nakobejapatsaketa, (apretar la boca) 
nabarüpatsaketa, nakoibotsaketa, (apretar la 
boca o apertura) koiboyapuba, (apretar la 
cuerda del arco) tümüübabataruta, (apretar la 
garganta) koibotathütsakuena, (apretar la 
papada contra la papada de otro) 
nabüxükaridiba, (apretar la soga) 
müükateiteita, müükütaba, (apretar la soga o 
el hilo) müükatüütaba, (cerrar y apretar la 
mano) nakobetsaketa, (dejar apretada la soga) 
müükatüütabanota, (está apretada, la mano 
por o en algo) kobe-arübadúkuatsi, (estar muy 
apretados los hilos) müünaküküna, (llevar 
apretado en su brazo) naishakateiteita, (quedar 
apretado cosas) arübadukua, (quedar apretado 
seres) arübadúkuatsi. apretarse v.r. (persona o 
animal es el complemento) arǘbatsi, (apretarse 
las manos) nakobejapakateiba, (apretarse las 
manos con algo) nakobekatürüba, 
nakobekatüübaba, nakobekatüüta. 

apretón m. (dar un apretón de manos) 
nakofidakaboba. 

apropiarse v.r. (apropiarse de algo que está en el 
suelo) noteba, pitabota, pitajeba, piteba. 

aprovecharse v.r. (aprovecharse de las 
personas) kuitatane. 

apuntar v.t. itaropita, (apuntar con arma) 
matarüba. 

apuñalar v.t. jónopa, káwata, (apuñalar la 
barriga) kotojoronópatsi, (apuñalar por la vena 
aorta) koibojoronopa. 

aquél, aquélla, aquéllo pron.dem. (aquél) 
ponje, (aquélla) powaje, powe, (solo aquéllos o 
solo aquéllas) i dapomonae, ü dapomonae, 
irapomonae. 

aquel, lla, llo adj.dem. dapo, (aquel hombre, 
dijo con desprecio) dapo-jitón, (aquel tiempo) 
bapoxónaerü, barapoxónaerü, (aquella casa, 
dijo con desprecio) dapobo, (aquella cosa) 
poto, (aquella cosa pequeñita) potoyo, 
(aquellas dos mujeres) powáyobe, (aquello 
pequeño) poyo, (aquellos pequeños) poxi. 

aquí adv. baraxote, xota2, xote, (aquí abajo) 
béreke, (aquí abajo cerquita) xoyáreke. 

araco m. (palma de araco, chuapo, macanilla) 
mishiboto, (fruta de la palma de araco o 
trempia) mishikueito, (madera de la palma de 
araco o trempia) mishipawa, (pedazo largo de 
la madera de la palma de araco) mishipáwapa, 
(tallo de la palma de araco) mishito, (tronco de 
la palma de araco que es cortada) mishitabaka. 

araguato m. (mono araguato o aullador) nüjü. 
aralí m. (pez comestible con cola roja) 

bobopowato, bopobopowato, bopowato. 
araña f. jamouto, (araña grande) pepa-jamouto, 

(arañas) jamóu, jamü. 
arañar v.t. (arañar los senos, rasguñar con las 

unas) mikaxuaeta, (arañar saltando) 
katsintouna. 

arar v.t. ira kakoba, ira ponababa, ira pouta, 
ponta, (arar el barro) atsa ponta. 

araruta f. (plantas silvestres de araruta) yatsiro, 
(tallo silvestre de araruta) yatsiroboto. 

árbitro m. pon peobin. 
árbol m. nae, (árbol amarillo) nuwébanae, 

nuwébonae, (árbol bonito) pexeiñanáe, (árbol 
cabio) oromapakueinae, (árbol cabio, se usa la 
concha para hacer el budare y las aves comen 
las pepas) oromápanae, (árbol chochiqui que 
crece en el monte que se utiliza para canoas) 
weiweinae, weweinae, (árbol con fruta 
comestible del Vichada) tore, (árbol con fruta 
de un rico sabor inexplicable) piyatofaenáe, 
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(árbol flor amarillo) jarabokobeyépanae, 
jarakobeyépanae, jarakoyépanae, (árbol 
mediano) peyanaeyo, (árbol mitológico) 
murinanáe, (árbol pavito usado para hacer 
canoas) tsépenae, (árbol pequeño) tsikinaeyo, 
(árbol platanero usado para el remo) 
waxounae, (árbol que está totalmente 
formado) pépanae, (árbol que tiene una 
cáscara con que se hace una clase de cesta) 
tubokonaeperüünae, (árbol silvestre con fruta 
comestible y verde) banamatawüünae, (árbol 
silvestre del Vichada con fruta dulce) torenae, 
(árbol viejo) pérunae, (dos árboles) 
aiña-naebe, (especie de árbol con flores que 
pican la piel de la gente) kauyeinae, (especie 
de árbol con savia blanca para pintar el cuerpo 
de la muchacha que tiene su primera 
menstruación) tineináe, tsineináe, (especie de 
árbol parecido al café) páyanae, (especie de 
árbol silvestre) wamonáe, (especie de árbol 
silvestre de Venezuela) koyowérinae, (especie 
de árbol suave) tubókonae, (especie de árbol 
usado para canoas) baxubaxunae, (muchos 
árboles) aiña-náein, (palo de una especie de 
árbol mulatillo) yakonaeto, yakuenaeto, (un 
solo árbol) kae-nae. 

arbolito m. naexi, naeyo, (arbolito de cieba) 
akasinaeyo, (arbolito silvestre que crece en la 
playa y se utiliza la madera para producir 
fuego) wananawa. 

arbóreo, a adj. (boa arcoíris o arbórea) yorowa. 
arco m. bicheibi, (arco de churrubay) óronae, 

(arco de él) píabo, píyabo, (arco de madera 
brasil) kajonae, (arco sin cuerda o sin flechas) 
bicheibisáyanae, bicheinae, teinae, (arcos de 
madera brasil) kajo, (parte inferior del arco 
hecho del tronco de la palma macanilla) 
petabaka, (parte superior del arco hecho del 

tronco de la palma de macanilla) peopi, (un 
solo arco) kae-nae. 
arco iris koinwawa. 

arcornoco m. (árbol maderable que se utiliza 
para horcones de las casas) chonae. 

arder v.i. sawa, (arderle) kíowatsi, sáwatsi, 
(especie de ciempiés o cientopiés, lit. el que 
arde) pon-ajo, (hacer arder) kíowa, (hacer 
arder de algo agrio) atsuba. —v.t. (arderle) 
itamaikeikíowatsi, (arderle el cuello) 
wishisáwatsi, (arderle la piel) perüüsáwatsi, 
(arderle los ojos) itatakíowatsi, itatasáwatsi. 

ardilla f. kükü, (especie de ardilla) materi. 
ardor m. (causar ardor, hacer arder) kíowa. 
área f. (área de muchísima gente) jiwisusato, 

(área del monte con muchos árboles) 
unutusato, (área del país) nakuasusato, 
nakuatusato, (área del pueblo) tomaratusato. 

arena f. táetowa. 
arenca f. (especie de sardina) jautsiribaxuto, 

jawatsiribaxuto. 
arenoso, sa adj. (estar arenosa la tierra) atsa 

táetowabatsi, ira poupouna, (estar arenoso) 
táetowabatsi. 

arepa f. peperi. 
arete m. penamuxuwarowatsiwa, (poner aretes) 

muxuwárowata, muxuxátata. 
argüir v.i. jumematsontsónoba. 
arma f. penakobenabiwa. 
armadillo m. tubu, (armadillo gigante) ókara, 

(armadillo grande) bonena. 
armar v.t. xátaba, xátata. 

armarse v.r. nawabchei-éxana, nawabcheita, 
nawabchü-éxana, nawabchüta. 

armazón m. (armazón de un armadillo) 
pebókoto, (armazón del armadillo o cachicamo 
sabanero) tububókoto. 
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arpón m. (mecate o pita de arpón) 
arapeintomákato, (puya con cuerda) arapeinto. 

arponear v.t. kawababa, kawataba. 
arracachá f. (bosquecillo de arracachá, que es 

una planta acuática que se usa para la balsa y 
que los chigüiros comen) thamanabakabo, 
(caña de arracachá) thamanaboto, (planta 
acuática arracachá) thamanawa. 

arrancar v.t. jona, jónaka, jonta, juka, jukua, 
juta, jutsika, káukuta, térana, xuna, yajana, 
yajánaka, yana, yánaka, (arrancar con) 
kaxuna, (arrancar el bejuco) ümboto-úkuta, 
(arrancar el pelo de animales) najona, 
(arrancar la fibra) müü-opinakaxuna, (arrancar 
las plumas del ave) yaminajona, (arrancar por 
pedazos del racimo) kuarabütánaka. 
arrancarse v.r. (arrancarse el diente de leche) 
nawanotérana, nawanoteranaxuba, (arrancarse 
el pelo) nantanajonta. 

arranque m. (estar en posición de arranque) 
xainxaiñei tsungkuae. 

arrasar v.t. (arrasar la orilla cuando crece el río) 
itapamonaxuba. 

arrastrar v.t. jojóntapona, jónaka, (andar 
arrastrando) jonakapona, (arrastrar despacio 
buscando) itatabókapona, (arrastrar por el 
agua) monaxoya, (arrastrar volteándola) 
piyontabapona. 
arrastrarse v.r. bobenapona, bókapona. 

arrayán m. (árbol arrayán) karafinae. 
arrear v.t. puyoyota, (ir arreando) yoyotékapona. 
arreglar v.t. perababa, perataba, xainbaba, 

xainxainta, xaneba, xaxainta, xaxaintabota, 
xaxaintajeba, (arreglar bien la fibra) paxaneba, 
(arreglar bien las fibras) patsakita, (arreglar el 
cabello brillante) matadaméi, matanadaméi, 
(arreglar el cabello de) mataxaneba, (arreglar 
hacia arriba) xainxaincha, (dejar arreglado) 

tsixababeba, tsixababeta. arreglarse v.r. 
(arreglarse el cabello) nantanaxaneba. 

arrendajo m. tsoko, (especie de arrendajo, 
grande y incomestible) duwi. 

arrepentirse v.r. (pesarle a uno de haber hecho 
alguna cosa) kaewa yábara nantaxeina, 
kaibeya yábara nantaxeina. 

arriba adv. asiya, athawétsika, athiya, (desde 
arriba) wétsika, wetsitsika, (estar arriba) 
athabeya-ékiya, athabeyáekiya, ékiya, éniya, 
(estar arriba, una cosa o un animal) bobeiña, 
bókiya, (no venir aún de arriba) aichika. 

arrimar v.t. (arrimar a la orilla) botouna, 
jebouna, (arrimar a la orilla del río) botouña, 
jebouña, (arrimar al noroccidente por medio 
de un transporte fluvial) bebotouña, 
bejebouña, (arrimar cerca) imoxoyo bota. 

arrinconar v.t. (arrinconar parado) xatatanota. 
arrodillarse v.r. pentabókotha ungkua. 
arrojar v.t. (arrojar hacia abajo o al fondo) 

bebeireka, xoreka. 
arroparse v.r. nantakionta. 
arroz m. aro. 
arruga f. (tener arrugas) yürüna. 
arrugado, da adj. (estar arrugada la frente) 

itapayürüna, (estar arrugado estado 
permanente) yürüneka, (ser flaco y arrugado 
los adultos) natsena. 

arrugar v.t. tsakuéyaba. 
arrugarse v.r. (arrugarse cosas) tsakena, 
(arrugarse la flor) matonotsakena, (arrugarse 
la fruta) theitsakena, (arrugarse la piel del 
brazo) maxütsakena, (arrugarse rápido) 
tsakenanaya. 

arruinar v.t. sata, yanajóratatsi. 
arruinarse v.r. (arruinarse luces como 
bombillas) küüwanaya. 
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arteria f. penepeto, (arteria ilíaca primitiva) 
petaükomoropanepeto. —s. (arteria subclavia) 
peutukuranepeto. 

aruco m. (ave aruco) kamóin, kamúin. 
asa f. (asa de una taza) pemuxuwaito, (no tener 

una oreja o asa, la taza) amuxuwaibi. 
asado, da adj. (hacer la carne medio asada) 

widaebaba, (hacer o dejar la carne medio 
asada) widáyapa, (pescado o carne asada) 
peta. 

asador m. (asador hecho de palos) taenabürü. 
asamblea f. (casa de asambleas) penakaetútsibo. 
asar v.t. (asar bien) panüüpa, (asar bien la carne) 

wijawipa, wijawíyapa, (asar bien la carne, sin 
quemar ni cruda) wipanüüpa, (asar bien, 
secando los huevos) tobükueropa, (asar carne 
en el fuego) wiseba, (asar en la parrilla, en 
presas enteras) taba, (asar en las chispas de la 
candela) seba, (asar en palito o chuzo) kayoba, 
(asar la carne en parrilla) witaba, (asar la 
carne que el otro ha visto y cazó) itajoreinseba, 
itoreinseba, (asar la carne sentado) wisebeka, 
(asar la concha del animal) yabokoseba, (asar 
la corteza o cuero de reptiles) bokoseba, (asar 
la manteca con chuzo) nasikayoba, (asar para 
sí mismo) napainseba, naüpainseba, (hacer o 
asar medio asada) daebaba, dayababa, 
dayataba, (medio asar) tsúnapa, tsúnawa, 
(medio asar acción terminada completamente) 
yaiñapaxuba, (medio asar la carne) wiyáiñapa, 
(medio asar la fruta) theiyáiñapa, (refiere a 
tortugas, aves o iguanas) yaseba. 

ascáride m. joinpabo. 
ascender v.i. athabeicha. 
asegurar v.t. (asegurar con algo de metal) 

nainkateitabanota. 
asemejarse v.r. (asemejarse en la cara) 

naitabarajǘpabe. 

aserrín m. naepǘrüto. 
asesinar v.t. duwéi éxana, namawainta, 

namaxüwainta. 
asesino m. jiwi pejutebin, pejutebin, 

penamaxüwaintin. 
asfixiarse v.r. nameikofúntaba. 
así adv. (así también) íchirü, (¡es así, él lo hizo 

muy mal!) ¡dáichino!, (hace así) jeichekae, (la 
gente dicen: ¡xua! jei, ¡así sea! como una forma 
de proteción de sus enemigos y de problemas 
personales) ¡xua! jei, (no es así) peraichiwa, 
(que así sea) ¡sssua!, (ser así) daichi, kaiteka, 
(será así) daichane, (tal vez es así) daichipae. 

asiento m. naewa, peekaewa. 
asolear v.t. eba, (asolear dejándolo colgado para 

secar) ebaruba, ebaruta, (asolear la carne) 
wi-eba, (asolear la fibra de macanilla o 
moriche) pa-eba. 
asolearse v.r. (asolearse en exceso) natsakipa, 
(asolearse en una hamaca) nonopadukua, 
nonoparukua, (asolearse extendido) 
nonopungkua, (asolearse sentado) nonopeka, 
na-eba, nónopa. 

asombrar v.t. benaeka. 
asombrarse v.r. nabenaeka. 

áspero, ra adj. (estar áspera la mano) akobeyó, 
kobemimíriwa, kobeyakayákawa, (estar áspera 
la piel) aperüüyó, (estar áspera la piel de la 
mano) akobeperüüyó, (estar áspera la tela) 
amüüxáng, (estar ásperas las palabras) 
jumedangwéi, jumethüünéi, (estar áspero) 
amiri, ayó, mimíriwa, (estar áspero el polvo de 
yopo) benoyakayákawa, (estar áspero en la 
espalda o tronco) ajumamiri, (estar áspero y 
grueso) yakayákawa, (ser áspera la piel) 
perüüyakayákawa, (ser áspera o dura la 
escama o corteza) atsebokoyó, (tener áspera la 
palma de la mano) kobejapamimíriwa. 
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aspirar v.t. joiba, jowiba, jowina. 
astilla f. naetuito, petito, petuito, (ser amarillo la 

astilla) tuisüüjei, tuwisüüjei. 
astillar v.t. (astillar con hacha) wákaba, wákata. 

astillarse v.r. (astillarse el hueso del brazo) 
maxüfotékatsi, (astillarse la cadera por un 
accidente) jamatafotékatsi, (astillarse un hueso 
o la madera) fotékatsi. 

asunto m. (ese asunto) barapókotsi-koyene. 
asustar v.t. benaeka, jüntüyukujei. 

asustarse v.r. (asustarse con reacción) toyojei, 
(asustarse de lo que otro hace) 
nantükuikoyenekabenaeka, matatautaupa, 
nabenaeka. 

atacar v.t. katsintouna, (atacar una herida) wang 
tsapita. 

atado m. pekunto, (atado, bojote o manojo de 
leña) ishokún, (atado de anzuelos) kurupakún, 
(atado de tallos de caña brava) xotakún, 
(muchos atados) aiña-kuntón. 

atajar v.t. yakainchajopa. 
atajarse v.r. nakitaba, nakiyataba. 

ataque m. (tener un ataque cardíaco o del 
corazón) jüntükarapótaba. 

atar v.t. küba, küta, (atar algo entre el agua, 
dejándolo guindado) ketaruta, (atar algo entre 
el agua, en posición horizontal, dejándolo 
guindado) kerabaruba, (atar anzuelo, maya o 
calandrio de anzuelos o canoas) kerababa, 
ketaba, (atar cosiendo con aguja) yaputaba, 
(atar la cuerda) müükerababa, müüketaba, 
(atar los pies de un ave) yasiketa, (atar para 
flechar o matar) tsixátaba2, tsixátata, (atar por 
la mitad) epaketa, epaketaba, (atar 
terminando, completamente) mataketaba, (atar 
un animal) keta, (atar un animal o unos 
animales o cosas como anzuelos) kéraba, (atar 
un saco o caja) matayapubeta. 

atarse v.r. (atarse la herida en la mano) 
nakobewang-kütaba. 

atardecer m. (al atardecer) tabopaetha, (al 
atardecer, 4 a 5 p.m.) tabópiya. —v.i. (está 
atardeciendo) tabopa tsanaicha. 

atarraya f. taraya. 
atascarse v.r. (atascarse en barro) naxatataba, 

(atascarse un medio de transporte con el 
operador de la máquina) yananaxatataba. 

atención f. (aunque ustedes solo: palabra de 
llamado de atención) paincha, (no poner 
atención) muxusípana, (poner atención a una 
cosa e ignorar todo lo demás) yábara 
namuxujémata, (poner atención al sonido, la 
gente) muxuyorojei, (preguntar y preguntar o 
hablar y hablar sin poner atención a la 
respuesta o al otro) jumetsóntaba, (prestar 
atención a) jumenaitáewata, (sin ponerle 
atención) bemuxuxuema, beuxuema. 

atender v.t. dedena2, dena2. 
atentamente adv. naitaewatsiya. 
atento, ta adj. (estar atento) naitáewata. 
aterrizar v.i. bouna, nabotaba, touna, (aterrizar 

acostado) yanabotaba, (aterrizar acostado las 
aves) yanabotabika, yanajebaba, (aterrizar, el 
avión) nababa, (aterrizar el pájaro en algo) 
yanaebouna, yanaetouna, (aterrizar parado las 
aves) yanataba, (aterrizar parado las aves 
como el búho) yanababa, (aterrizar un ave o 
avión) naebabathopa, (aterrizar, viniendo de 
arriba) nabotabika, nabotaika, najebaba. 

atestado, da adj. (estar lleno, atestado el cuarto 
con personas o cosas) tutukékona. 

atleta f. pekuinaeponáein. 
atorado, da adj. (estar atorado cosas) 

arübadukua, (quedar atorado seres) 
arübadúkuatsi. 
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atorar v.t. kütürúkuatsi, (está atorada la mano 
por o en algo) kobe-arübadúkuatsi. 
atorarse v.r. (atorarse el dedo en un hueco o 
cavidad) kobesi-arübadúkuatsi, tsǘkübatsi. 

atracar v.t. (atracar un bote) botouna, jebouna. 
atrapamoscas f. (ave atrapamoscas diadema, 

gallinazo) wayatito, wayatuito, (pájaro 
atrapamoscas) bokiyera, kokorotiyo, 
kokowaratiyo, kokówarato. 

atrapar v.t. teika, wáetaba, (atrapar peces en la 
atarraya o red) yangkataba. 

atrás adv. kotakaeya, (parte atrás de algo) peüma 
wetsina, (ver a alguien atrás de algo) putane. 

atrasado, da adj. (andar atrasado) 
náematapona, naenáematapona. 

atravesado, da adj. epataüta, (estar atravesado, 
mal colgados) abe tsurubenae, abe tsúrukuae, 
(poner atravesado en) epataüta boya. 

atravesar v.t. matatsunnontaba, (atravesar con 
un objeto) epatarüba. 
atravesarse v.r. yüübaba, yüütaba. 

atrevido, da adj. (ser atrevido) akuichaka, 
akuitsaka, (ser atrevido al hablar) ajumetsaka, 
amatsaka. 

atrofiado, da adj. (estar atrofiado) kuenóbatsi, 
(estar atrofiado de un brazo) maxükuenóbatsi. 

atropellar v.t. tsakibaba, tsakitaba, (acción 
accidental por personas o causado por la 
naturaleza) janababa, jantaba. 

aturdido, da adj. (estar aturdido) 
matajemábatsi. 

audacia f. (con audacia o fluidez) atsakiya. 
audaz adj. (ser audaz) átsaka. 
aullador m. (mono aullador) nüjü. 
aumentar v.i. (aumentar, acción de la harina) 

nayota. —v.t. mataropeicha, (aumentar la voz, 
el sonido o volumen) jumenayota. 

aumentarse v.r. kotowa. 
aumento m. (aumento del adverbio) be-2. 
aún adv. áwiya, kame, (aún cuando) bekéin, 

mekéin, (aún, espere) abü, (aún está así, hizo 
mal) daicháwiya, daichompae, (aún más 
grande) toxeinchiya, (no llegar aún) bayiyo 
tsáwiya. 

aunque conj. bekéin, ítara, mekéin, -tha2, 
(aunque no) íchapa, (aunque pensó pero no 
ocurrió) beyaunxuae. 

ausencia f. (ausencia de algo) sa-, (en la 
ausencia de) pekoutha, (en su ausencia) wü-. 

ausente adj. (estar ausente) akouyatsibi, kikina. 
autonombrarse v.r. (nombrarse para sí mismo) 

nakana-éxana. 
auyama f. (especie de auyama comestible) 

tapúpubü, (tubérculo de auyama) auyámabü. 
avanzar v.i. (avanzar el invierno, y la tierra se 

inunda) matakaewapona, (avanzar quemando 
rápido) itarebututaba. 

ave f. (ave abuela del zancudo) anapato, (ave 
femenino) peyapupunaewa, (ave que dice: 
“Cheichéi” o “Chüchǘ”) pon-cheicheijei, 
pon-chüchüjei, (ave que dice: “¡Thikuáe!”) 
pon-thikuaejei, (ave que dice: “Tsi”) pon-tsijei, 
(aves pequeñas) peyapupunaexi, (pájaro, ave 
masculino) pepupunaein, peyapupunaein. 

avena f. awena2. 
aventado, da adj. (estar aventado) tonkotóbatsi. 
aventarse v.r. kotóbatsi. 
avergonzar v.t. (avergonzar a la persona sobre 

un mal que hace) kui-úrataba, (avergonzar, 
reprender de sus malos actos con una razón 
justa) urapenta, uraxuba, (avergonzar 
reprendiendo) úraba, úrataba, (estar 
avergonzado de lo que otro hace) kui-akaura. 
avergonzarse v.r. (avergonzarse) akaura, 
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(avergonzarse de lo que otro hace) akuikaura, 
(avergonzarse de sí mismo) nakui-úrata. 

averiguar v.t. (ir a averiguar bien) namnáewata. 
avetoro m. chéxabo. 
aviador m. (mono aviador o aullador) nüjü. 
avión m. asiyapinae, athapinae, athüpinae. 
avioneta f. asiyapinaeyo. 
avisado, da adj. (estar avisado, dijo con 

disgusto) jumetaebakoba. 
avisar v.t. muxuweta, najumekaruta, 

namakaruta, (avisar acerca de) kanawaba, 
(llegar sin avisar) tsimuxupatopa. 

avispa f. pemanto, (avispa cachicama o 
cachicamero) tubókoto, (avispa común) 
botaramanto, (avispa de torito) kuraitomanto, 
(avispa embarradora con / de lodo) 
atsaboriwamanto, (avispa masón) xuiramanto, 
(avispa matajéy) enouto, (avispa o larva 
vaquera) katatomanto, (avispa pequeña) 
tsiki-mántiyo, (avispa vaquera) kátato, kátsato, 
(avispas) pemáng, (chunchulita) botsato, ento, 
(especie de avispa negra, con rayas amarillas 
en el abdomen y de tamaño medio grande) 
botsetserewatomanto, (especie de avispa 
pequeña y blanca) mánakato, (especie de 
avispa pequeña y su larva) 
neuthümataperüümanto, 
tofinamataperüütomanto, (ser negra la avispa) 
mangtsaebia, (ser roja la avispa) mangtsobia. 

avispado, da adj. (ser avispado) 
antükoyenetsaka, átsaka, kuitsakatsákapa, 
kuitsatsákapa. 

avispero m. pépato, peperi, (avispero de la 
avispa matajéy) enouto, (avispero de la avispa 
neuthʉmataperümanto) neuthümataperüüto, 
(avispero de la chinata, avispa del monte) 
sunto peperi, (avispero de una especie de la 
avispa chinata) kawayutaxutserapato, 

(avispero o cama de la avispa chunchulita) 
ento, (avispero o casa de las avispas 
cachicamera o cachicamo) tubókoto, (avispero 
o comena vieja) peruto, (avispero vaquero) 
kátato, kátsato. 

axila f. (axila de él) pekuara. 
¡ay! interj. (denota admiración, aflición o dolor) 

¡aiña!, ¡aya!, (expresión de frustración) ¡ao!, 
(expresión de llanto) ¡o, o, o!, (expresión de 
sorpresa sobre algo bonito) ¡jina!, (expresión 
de sorpresa y envidia) ¡jae! 

¡ay ay ay! interj. (expresa dolor) ¡ja! 
ayahuasca f. (especie de planta narcótica 

ayahuasca) xuipa, (bejuco de la planta 
narcótica ayahuasca que la gente mastica 
crudo) ukuyurimákato, ümbo-ukuyuri, (especie 
de planta narcótica ayahuasca) ukuyuri, 
(follage de una especie del bejuco caapi o 
ayahuasca, planta narcótica) xuipakuana. 

ayer adv. mexuae, méyoxuae. 
ayudante m. peyawenáein. 
ayudar v.t. yawena, (ayudar a, organizar) 

bábaba, bábata, (ayudar a sostener una cosa 
con la mano) kobeteiteita, (ayudar en el 
trabajo) kueichanakuita. ayudarse v.r. 
(ayudarse en defensa de una sola idea) 
nayabara-jumeyawena, (ayudarse unos a otros) 
nayawena. 

ayunar v.i. nainbota, naintonta, najainbota, 
najaintonta, (ayunar por) yábara nainbota. 

ayunas f. (estar en ayunas) pijainbo tane, 
nainbota, najainbota. 

ayuno m. pejainbo, pijainbo, (ayuno de alguien) 
piya jainbo, pijainbo. 

azabache f. (especie de piedra, lignito negro) 
namuineto, namuneto. 

azúcar m. kasuka, kasukua, suka. 
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azucarado, da adj. (cosas azucaradas como 
miel, chocolate, ponque) duse, (estar 
azucarado) tokorowáibatsi. 

azul adj. (ser de color azul, verde o amarillo 
intenso o vivo) süüjei, (cuando algo de color 
azul, amarillo o verde en sus movimientos 

continuos, se ve el efecto de su color) 
süüsüüjei, (estar azul, verde o amarillo el 
diseño) itenesüüjei, (estar de color azul en el 
agua) yamenesüüjei, (objeto azul o verde) 
pesüüjeiwa, (ser de color pálido, azul, verde o 
amarillo) süüsüüka, süüsüüwa, tousüüsüüwa. 

B - b 
babilla f. makibü, (babilla negra) arikaeyo, árike, 

(época de las babillas) makibüdapae. 
babosear v.t. onejujuina. 
baboso, sa adj. (estar baboso el estómago o por 

dentro, está flaco) kotsorotsúnbatsi, (ser 
baboso) apín, (ser carne babosa) witsúnbatsi, 
witsúnubatsi. 

bachaco m. (bachaco amero) pübü, (bachaco 
amero, hormigas que comen hojas, color rojo) 
püwü. 

bagre m. (bagre chorrosco) kasawakueito, (bagre 
grande con pintas regadas) uri-uri, (especie de 
bagre) kinikini, (especie de bagre negro y 
amarillo) márifi, (bagre negro) tsamoro, (bagre 
rayado) bunu, (bagre sapo) durubeto, (bagre 
sierra) jorojoro. 

bailar v.i. (bailar la danza común) nawiraba, 
(bailar con) kanawiraba, (bailar en la danza de 
la cacería) yaweiba, (bailar la danza de guerra) 
wei xuba, (bailar sin haberse yopado) 
ponxosayaweiba, (estar ansioso de bailar) 
sipanayóipana, (hacer una invitación al cuñado 
para bailar o danzar) nüjü éxana, (no tener 
ganas de bailar) asipanafáetabi, (querer bailar 
mucho) asipanatane. 

bajar v.i. dedeka, deka, ya-ekoinka, ya-enoinka, 
(bajar a) bejopanareka, (bajar a la tierra de 
aquí hacia abajo) bejoneka, (bajar de) 
wejuinka, wéreka, (bajar de arriba) 

athawejuinka, juinka, jujuinka, weyapoinka, 
(bajar de arriba hacia enfocando en el destino) 
bexuika, (bajar de arriba o del occidente) 
wétsika, wetsitsika, (bajar de en un medio de 
transporte acuático) wenapoinka, (bajar de un 
punto arriba) ekoinka, ekueinka, enoinka, 
(bajar desde arriba) weruneika, (bajar desde 
un punto a otro) wenontabika, (bajar en un 
medio de transporte fluvial) weyanapoinka, 
(bajar hacia) beekondeka, bejojoneka, 
bejuinka, bekondeka, benondeka, (bajar hacia 
al oriente o abajo) dunadeka, (bajar hacia al 
oriente por el río) mene béreka, (bajar juntos) 
nareka, narereka, (bajar o ir hacia abajo o el 
oriente) béreka, berereka, (bajar para ir con) 
jopanareka, (bajar por el agua) awawena, 
(bajar por el río) mendeka, menededeka, 
menedeka, (bajara a hacia abajo o al oriente) 
jojondeka, jondeka, joneka, (baje, dijo cuando 
estaba pasando abajo un puente) dunadeinka, 
(de un animal, carro, árbol) duneika, 
nonababika, nontabika. —v.t. (bajar algo de 
arriba, del chinchorro, caballo, etc.) 
dunatabika, (bajar de los brazos) kuaranoba, 
kuaranota, (bajar el volumen) beyawayo 
éxana, jumejajáwata, (bajar el volumen 
rápido) jumejawataba, (bajar la velocidad) 
jawataba, (bajar rápidamente la velocidad) 
jawatáraba. 
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bajarse v.r. (bajarse acción de quitarse una 
prenda hacia abajo) xuekaxoreka, 
xuenaxoreka, (bajarse de peso, estar flaco, 
niños) natseneka, (bajarse de peso, ser flaco 
adultos) natsena, (bajarse de primero) 
dabedunareinka, (bajarse de primero con 
alguien) dabebarüdunareka, dabedunareinka, 
dabedunareka, (bajarse saltando de un animal, 
carro) jiraweinka, jirawüüngka, ekondeka, 
enondeka. 

bajito, ta adj. (ser bajito) imoxoichekae, 
imoxoyo tsekae, (ser gente bajita) xoxitha. 

bajo m. foto. 
bala f. kupexuto, (una bala) kae-xuto. 
balance m. (perder el equilibrio o balance) 

toredénaka. 
balancear v.t. (balancear el peso equitativo, para 

pesar) nantiya natajüpa-éxanabe. 
balancearse v.r. nababábata. 

balentón m. (especie de bagre, pez amarillo) 
pefobiang, (balentones) pefóyowa. 

balón m. balonbü, pekokopatsiwa, (balón viejo) 
pérubü. 

balsa f. thüüto, (balsas) thǘübürü, (palo de balsa) 
tsúnunae. 

bambolear v.t. jiyerantaba. 
bambú m. muiboto. 
banano m. amóperu, amope1, (banano enano) 

müthüpiru, (banano morado) morawa, (especie 
de banano) yakoibokowena, (estar pálido la 
cascara del banano) yakoibokowéyana, (fruta 
de una especie de banano morado) moráwaru, 
(mano de banano morado) majarukuárabü, 
(mano de bananos) pekuárabü, (racimo de 
banano costeño) tsameiru, (racimo de banano 
morado, cáscara y fruta morada) májaru, 
(racimo de banano pigmeo) jaratoutsápuru, 
(racimo de topocho guineo o banano) 

thithíkaru, (un banano o plátano, la fruta) 
amopekueito. 

banca f. peekaewa. 
banco m. (banco de peces) duweitunto, (banco o 

conjunto de peces que viajan juntos) petunto. 
bandera f. (pez bandera roja) detsu. 
bañar v.t. (bañar otro) matawane, (referente a 

natación, bañar o bañarse) –bunuwa. 
bañarse v.r. nowane, (bañarse, acción 
terminada completamente) nowaepenta, 
nowaexuba, (bañarse parado) nowaeumena, 
nowaeungkua, (estar sentado bañandose) 
nowayeka, (le gusta bañarse) bunuwatsipa, 
bunuwaxeika, (le gusta bañarse o nadar en 
exceso) bunuwaxénatsi, (no bañarse) 
bunuwakikina, (no tener deseo de bañarse) 
abunuwafáetabi. 

barato, ta adj. (estar barato) matomayáyatha. 
barba f. pebüxüpina, (barba de la cuerda del 

arco) tümüü-opina, (barba del gallo o iguana) 
pebüxüteito, (barba del maíz) pebona, (barbas 
del maíz) jetsabona, (tener la barba blanca) 
büxüpina-íñapana, (tener mucha barba) 
abüxüpinakó. 

barbancho m. (pez barbancho o blanco pobre) 
farafárato. 

barbasco m. (especie de barbasco) yono, (planta 
trópica que contiene una substancia que puede 
paralizar los peces) yówatsi. 

barbasquear v.t. yónotha waeta. 
barbilla f. (barbilla maxilar del pez) peopinato, 

(barbilla mentoniana del pez) pebüxü-opinato. 
barco m. (barco de vela) wera perubinae, (barco 

grande) barakunae. 
barra f. pépato, (barra de panela) panderato, 

(barra de sal) sareto, (con una sola barra) 
káetotha, (hacer barra) barüjapajajei. 
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barranco m. (barranco o barranca) péitapa, 
pitainto, (es largo y pendiente el barranco o la 
barranca) aitapatororopiya, (orilla del 
barranco o barranca del río o precipicio) 
peitapatororo, pitapatororo. 

barrer v.t. kamona, (barrer el cuarto) 
tutukamona. 

barretón m. kasibeito. 
barriga f. pekoteri, petón, (a él le duele la 

barriga) akoteritane, (decirle en broma una 
cosa sobre la barriga de otro) koteriwüüka, 
(doler la barriga) atontane, (estar hinchado la 
barriga) tonkotóbatsi, (no tener barriga) 
ompeka, (tener barriga) busebúsena, 
koterijikuejíkuena. 

barro m. airono, papuputo, tsórobo, (pedazo o 
miga de barro) tsorobopürüto, (tener barro, 
laguna) jojóropa, (tener un barro) papupúbatsi. 

barroso, sa adj. (estar barrosa, el agua con barro 
o naturalmente) küüküüna. 

bartolito m. (especie de pez cabeza manteca) 
kapito. 

bartolo m. (especie de pez cabeza manteca) 
kapiniwato, kopiniwato. 

base f. (base de la laringe) pekoibononokotabü. 
bastante adj. (bastante animales, peces) 

ayéi-duweimonae, (haber bastante) ayaxa, 
ayéi.     —adv. matowa. 

bastar v.i. (¡basta!) ¡bare! 
bastardo, da adj. (hijo bastardo) katsa-pexuyo. 
batata f. (término general por diferente 

variedades) düüthü, (un bejuco de la batata 
que la gente siembra) düüthü-ümboto, (una 
raíz de batata) düüthübǘ. 

batir v.t. (batir la yema del huevo) 
tobütsapakauyéntaba, (batir rápido) 
kauyénaba, kauyenataba, kauyéntaba. 

baúl m. boura, (baúl de madera) naepawaboura. 
bautizar v.t. bautisaba, (bautizar dando un 

nombre) wünduta. 
baya f. potheito-wíbatsi, (baya de fresa) pekueito. 

(baya de una mata silvestre incomestible) 
osokueito. 

bazo m. pekajápato, pekápato. 
bebé m. (bebé recién nacido) pengkuétiyo, (otro 

hijo joven o bebé varón) ichünwǘütiyo. 
beber v.t. apa, (beber mientras está andando) 

xunápona. 
bejuco m. peümboto, peünboto, ümboto, (bejuco 

de la mata jéwana) jewana-ümboto, (bejuco de 
la planta narcótica caapi o ayahuasca que la 
gente mastica crudo) ukuyurimákato, 
ümbo-ukuyuri, (bejuco de muerto, ayahuasco o 
caapi) xuipa, (bejuco de una mata que crece 
cerca al agua) simto-ümbowa, (bejuco de una 
mata silvestre con tinta roja oscura) 
kerawiru-ümboto, (bejuco para amarrar la 
casa) jawatsiritaxu-ümboto, (bejuco que raspa, 
hace la acción de una lija, raspa la piel) 
komboto, komümboto, (bejuco silvestre 
cupata) tsapure, (bejucos de batata que 
siembra) düüthü-ümbowa, (especie de bejuco) 
xaxárawa-ümboto, (mata con bejucos) 
ümbowa, (mata silvestre con bejucos) 
kerawiru-ümbowa. 

bellamente adv. wüünaeya. 
bendecir v.t. weyataeya yábara paeba. 
berrinche m. (hacer berrinche) naenaeta. 
besar v.t. tsutsuba. 
bíceps m. (bíceps braquial, músculo) 

pemaxüthüüwito. 
bicicleta f. bisikareta. 
biche adj. (biche, fruta verde) pengka, (caña 

biche o palma biche, verde y que no está 
formada) pengkaboto, (estar biche) fobia, 
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(estar biche con sabor seco la fruta) 
atheimope, (fruta de color verde) wéyana, 
(hoja de la palma nueva o biche, mal formada 
o inmadura) pengkaaxuto. 

bien adv. beta, wüünaeya, (estar bien colocado) 
beta ungkua, (estar bien de salud) axaeibi, 
axaibi, (estar bien las cosas, parecerle bien) 
yapuwüünae, (hacer bien) wüünaeta, (indica 
acción hecha bien) bara1, (no bien) xampaiña, 
xapáin, (no estar bien) abeya, ayabeya, 
ayápube, (no vivir bien) jopa 
wepuxaexaenakéibiyo. —m. (bienes, 
posesiones) kopéi, (persona que hace el bien) 
beta peexanáein. 

bigote m. peopina, (no tener bigote) aopinaibi, 
(tener mucho bigote) opinanawita. 

billete m. pebaxuto, (billetes) pebaxu, (un 
billete) kae-baxuto. 

bisabuelo, la m. y f. (bisabuelo de él, ella o 
ellos) pamo paxón, pamo paxun, pamo paxuyo, 
(relación de bisnieto o bisnieta por abuela 
materna) pakue pamiyo, (relación de bisnieto 
o bisnieta por abuela paterna) pakue pénowa. 

bisexual adj. (persona bisexual) tokuerawa. 
bisnieto, ta m. y f. (bisnieto) 

pemomosusato-jitón, (bisnieto por nieto 
materno o nieta paterna, relación de bisabuela 
o bisabuelo a bisnieto) peyáng, peyǘn, 
(relación de bisabuela o bisabuelo a bisnieto 
materno) perobi, (relación de bisabuelo a 
bisnieta por nieto materno o por nieta paterna) 
pemoyo peyangyo, (bisnieta de la mujer por 
nieta paterna o por nieto materno) pemoyo 
peyawayo, (bisnieta, relación de bisabuela a 
bisnieta paterno) peyawayo, (bisnieta, relación 
de bisabuelo a bisnieta por nieto materno) 
peyangyo, peyüño, (bisnieta, relación de 

bisabuelo o bisabuela a bisnieta por nieta 
materna o nieto paterno) pekopeiño. 

bizco, ca adj. (ser bizco) itamaikeipipiyónoka, 
itatajéraka. 

blanco, ca adj. íñapana, pemaiña, (animal o ave 
blanco) pemaiñang, (blanco con dientes, 
especie de pez agujón) kónobo, (cosa blanca) 
pemáiñawa, (cuando algo de color blanco en 
sus movimientos continuos, se ve el efecto de 
su color) ñojei, ñoñojei, yojei, (estar blanca la 
mano) kobe-íñapana, (la palma de la mano 
está blanca) kobejapatetébatsi, (ser blanco el 
pájaro) yáiñapana, (ser de color blanco el hilo 
o la tela) müü-íñapana, (ser de color blanco o 
crema, un poco blanco) ñoñoka, ñoñowa, (ser 
medio blanco o gris el hilo de la tela) 
müüñoñoka, müüñoñowa, (tener algo blanco) 
ñüparukua. —m. y f. (blanco, insecto que 
parece como un mosquito chiquito) topipeito. 

blanco pobre m. (especie de pez blanco pobre) 
farafárato, newüütobento. 

blandito, ta adj. (estar blandita la cáscara de la 
fruta, despegarse fácilmente) 
matatsebokosasárapa, (estar blandita la 
semilla) xutsapawa, (estar blandita, un poco 
tierno y suave la fruta) jijípana, jipijípana, 
(estar blandito) jopojópona, jopowa, 
tsapatsápapa, (estar blandito el corazón del 
árbol) tuinakuenákuena, tuinanákuena. 

blando, da adj. (estar blanda la fruta) 
yakueinakuenákuena. 

blasfemar v.t. tsümüjume barüpaeba. 
blenorragia f. tsamuru, (tener blenorragia) 

tsamuru dangxainchi. 
bloque m. (bloque de cemento) ibowa. 
boa f. jikuebü, (boa arcoíris o arbórea) yorowa, 

(boa no venenosa) kasaruru. 
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bobo m. (ser un bobo o loco) kui-eka, (ser un 
bobo por sus acciones) kui-amaméibatsi. 

boca f. pekoiboto, (boca de la avispa) peopi, 
(boca del caño) penato-üpayo, peupayo, 
peüpayo, (boca del caño Lipa) Wayatupayo, 
(boca del río) peupa, peüpa. 

bocachico m. (pez coporo o bocachico, tamaño 
grande) kawito. 

bocadillo m. (bocadillo jaratoutsápuru) amóperu. 
bocina f. (bocina común, caracol) kárato, karto. 
bocón m. (pez bocón) kuejato. 
bojote m. pekunto, (bojete o bojote de yopo) 

dopawato, (bojote de tallos de caña brava) 
xotakún, (bojote o paquete de flechas con el 
veneno curare) kuraikún, waixukún. 

bola f. (hacer bolas) matüübaba, (tener una bola 
de carne creciendo sobre la ceja del ojo) 
itakuerewixuwa, (tener una bola en el cuello) 
wishinetóbatsi. 

bolsa f. doro, dúnukue, xua jeya, (bolsa de tela) 
mareto. 

bolsillo m. dúrubi. 
bongo m. (canoa grande usada hace muchas años 

en el río Meta) bóungkanae, koréwanae. 
bonito, ta adj. pexeiña, pexéniya, (cosa bonita) 

pexeiñawa, (estar bonita la puerta o la 
entrada) koibowüünae, (estar bonita la punta 
larga) enewüünae, (estar bonito) itǘpana, 
(estar bonito, animal o persona) naxainwaeta, 
(estar bonito o elegante con) *ya-wüünae, 
(hacer bonito a su gusto) natsitawüünae-éxana, 
(muy bonito) peitǘpana. 

boñiga f. tasi. 
borbotar v.i. othopeina, popojei, süsüjei, 

(borbotar la espuma de la sopa) 
üpa-uthamaothopeina, (estar borbotando) 
poponokua, (estar borbotando todavía y puede 

escuchar el sonido o ver la acción del agua) 
popoichauya. 

borde m. pemüxübürü, (borde de la falda) 
dorouto petabü, petabreto, petabüreto. 

borrachera f. küüpa. 
borracho, cha adj. (estar borracho) kǘüpatsi. 
borrar v.t. ikika, ikikapenta, ikina, ikinaxuba, 

(borrar con algo) kaikina, (borrar lo que 
escribió o dibujó) nakobekoukayaba, (borrar 
rastros, huellas o letras) kou-ikinaxuba, (borrar 
una cosa) ixapanaya, (estar aún borrando) 
ikikáwiya, ikikompa. 
borrarse v.r. (borrarse, la pintura o el diseño) 
itenexuepa. 

borroso, sa adj. (estar borrosa la visión o los 
ojos) itamaikeitsükütsǘküka, (estar borrosa la 
vista) itaküüna, (estar borroso) küüna, 
tsükütsǘküka, (estar borroso el ojo) 
itamaikeitsǘküna, (estar borrosos los ojos) 
itatünaxütsǘküna. 

borugo m. (lapa o paca) ofaebü. 
bosque m. momo, unu, (bosque pequeño) 

mómiyo, (pequeño bosque en la sabana) 
pemaxübo. 

bosta f. (bosta de la vaca) bakatasi. 
bostezar v.i. jakuejakuéi, jakuejakuejei, nausaba, 

nawüsata, wüsábatsi. 
botar v.t. bebeya, napunatorotábiya, othobaba, 

othotaba, xotsi, xoya, (acción hecho con fuerza 
que se puede observar o escuchar) bebái, 
bebéi, (acción hecho sin fuerza) penta, xota3, 
xuba, (botar arriba) bebaya, xubiya, (botar 
comida) kayata, (botar con la mano) tobaba, 
torobaba, torotaba, totaba, (botar desde arriba 
hacia el suelo) xuinka, (botar el aire de lo 
aspirado) najumeixuba, nameixuba, (botar el 
caldero u olla con alimento) yawaxitotábiya, 
(botar hacia abajo o al fondo) bebeireka, 
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xoreka, (botar hacia arriba) xuina, (botar hacia 
arriba o el occidente) bebaicha, bebeicha, 
(botar líquido) epababa, epataba, (bote, de 
arriba en algo profundo) xoreinka, xorinka, 
(bótelo) xore, xúbare, (botó la cosa del otro) 
taxotsi. 
botarse v.r. nabebeya, naxoya. 

bote m. maporo, mapóronae. 
botella f. bosibü, (botella pequeña) bosibüyo, 

(botella vacía) tausáyabü, (botellas) bosixibü, 
(interior de la botella) bosibütutu, (vidrio de 
botella) bosibüpawa. 

botón m. botounnoxuto, (colocar el botón) 
xuduta, (hacer un botón en la lanceta hecho de 
peramán) yarata, (tener botones la tela) 
xudubena, xurubena, (tener un botón la tela) 
xudukua, xurukua, (un botón) kae-xuto. 

bototo m. (se usa la flor de la mata para untar en 
la piel y atraer los animales para una buena 
cacería) pápanae, papünae, wasóronae. 

boya f. kakárabü, (boya elaborado con tallo de la 
palma de moriche y con arpón) thüümákato, 
(boya para el arpón) thüümákawa. 

bragadura f. petabi. 
bramar v.i. (bramar, la vaca) fiba. 
branquilla f. (agalla del pez, órgano de 

respiración de los peces) pekoiboxáin. 
brasil m. (árbol brasil) kajonae. 
bravo, va adj. (estar bravo) ajüntükonae, 

anáepana, anthükonae, anthüthükonae, (estar 
bravo en el corazón) jüntükónaka, (estar 
bravo, enojado, enfadado) *a-konae, (estar 
bravo o enojado en su corazón) 
jüntü-anáepana, (estar bravo todo el tiempo) 
koibanáetsipa, koibo-anáetsipa, (llegar bravo) 
yakoibanaepatopa, (yuca amarga o brava) 
newüü. 

brazo m. pemaxü, (brazo del río) penopatsi, 
(estar situado en la isla donde hay dos brazos 
del río) nampatsi-eka, (exterior del brazo) 
pemaxüjuma, (húmero del brazo superior, 
hueso entre el hombro y el codo) 
pemaxüthüüto, (interior del brazo) 
pemaxüjápato. 

brea f. mauto, mawito, (tipo de brea que los 
colonos usan) jutukunainto, jutukurunainto. 

brillante adj. (estar brillante el cielo) 
itabokodaena, (hierro brillante) penainto 
daedaena, (las marcas no son brillantes) 
itanedüüdüüka, (ser brillante) daedaena, 
daena, (ser brillante la tela o hilo) 
müüdaedaena, (ser poco brillante) daedaeka, 
(ver lo que es brillante o amarillo) daejei. 

brillar v.i. (brillar cosas de metal) jejérapa, 
jerajérapa, (brillar la lengua del cuerpo) 
ebatojerejeréi, (brillar, la luz) koichanasaba, 
(brillar luz) yononói, yonoyonéi. —v.t. (brillar, 
cosas de metal) dameba, dameta, (brillar el 
cabello con grasa) matanajanajanéi, (brillar la 
luz) koichapentha, kueichapentha. 

brincar v.i. jirajírawa, jirawüüna, (brincar alto) 
dubenanouna, dubenouna, dukouna, 
dukuanaya, (brincar con la pierna encogida) 
natakuntaba, (brincar hacia arriba o afuera) 
jirawüüña. 

brisa f. joibo, (haber brisa) jowijówijei, (sentir el 
buen efecto de la brisa) jowijowixeika. 

broche m. (broche de la puerta del corral) 
kurarakoiboto. 

broma f. penaitakueinchidiwésiyo. 
bromear v.i. áiñaba, kuikaitakueinta, (bromear, 

hablar con bromas) nama-itakueinta, 
namitakueinta, (empezar a bromear, fastidiar) 
kuimatapita. 
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bromelia f. (planta que crece en los árboles tiene 
espinas y parece como una piña) boichichiwa. 

bromista f. (ser bromista) kuijijínapa, 
kuijinijínipa. 

bronceado, da adj. (ser bronceada la piel) 
peipeika. 

brotar v.i. matasüüna, pichapeina, píchipa, 
tsewekeina, (acción terminada) nantafotaba, 
(brotar cosas inanimadas como las plantas) 
xuwa, (brotar hojas) axupíchapa, (brotar la 
semilla) xuwekeina, (brotar, plantas) 
nantafota, (empezar a brotar la semilla) aena 
xuwekeina, (salir cosas inanimados) wekeina. 

brujear v.i. koibothibaba. 
brujería f. yuna, yunu, (acto negativo de brujería 

de la vida o destino) kuiyo, (brujería, brujerías, 
sustancia resina del árbol algarrobo con poder 
destructivo que usan los curanderos, brujos o 
chamanes para la venganza) mara, (hacer 
brujería) weyabaxuba, weyapaxuba, (matar 
por la brujería) tsapátatsi, (tener mal olor la 
brujería) mara atuxusibe, atuxusimárabe. 

brujo, ja m. y f. (brujo) dopatubin, xuipaxáein, 
(grupo de brujos o curanderos) 
xuipaxaewimonae, (bruja) xuipaxaewa. 

brumoso, sa adj. (estar brumoso el cielo) 
itabokotsükütsǘküjei. 

bruscamente adv. (hablar bruscamente a) 
jumedangwéi, jumethüünéi. 

budare m. (budare de barro) irouto, (budares de 
barro) irübürü. 

buen adj. (buen tiempo V. bueno) wüünae-éwata. 
bueno, na adj. (¡buena idea!) ¡jiña!, (estar / ser 

bueno) wüünae, (estar bueno) xanepana, (no 
ser bueno) jopa kuixaexaenakaeyo, jopa 
kuixaxanakaeyo, ayápube, (no ser bueno para 
él) tayapubetsi. 

bufanda f. penauyapatsiwa. 
bufeo m. pánabü. 
búho m. (búho de la sabana que hace su nido en 

el suelo) jétsakue, jetsakuekue, (búho gigante) 
joriche, (búho guarracuco) párato, (canto de 
un búho) “¡parato-to!”, jei, (especie de búho) 
sukuema. 

buitre m. (buitre de América) wáyabü. 
bulbo m. (bulbo de una planta) pebtakareto. 
bulto m. ompi-saku, (tener bulto natural en la 

frente) itapatóroka. 
bulla f. (no hay bulla de algo o alguien) 

ajumeyeibi, auñeibi. 
burbuja f. (burbuja de la raya) ponekosü, 

(burbuja del animal) peuthamto, (burbujas 
pequeñas) pekosü, (salir burbujas porque cae 
tierra) mene süsüjei toxebaba, (tener muchas 
burbujas, estar lleno de aire) tsúnbatsi, 
tsúnubatsi. 

burbujear v.i. xoroxorei, xoroxorojei. 
burlar v.t. áiñaba, jumeroba, kamitonta, 

kanamitonta, kuikápona. 
burlarse v.r. (burlarse de alguien que está 
comiendo) jainkápona, (burlarse de la manera 
que habla otro) jumekápona, (burlarse de lo 
que otro dice) jumekafaeba, jumekapaeba, 
(burlarse de otro que está trabajando) 
busikápona. 

burlón m. (pez burlón, especie de mojarra, 
chiquito, comestible y que come tierra) yakito. 

burro m. (pez burro) makebo. 
busca f. (ir en busca de alguien) puwenawenéi. 
buscar v.t. jeita, nekoba, wenawenéi, (buscar a 

alguien) waimeipona, wayameipona, (buscar a 
alguien perdido) puwénaka, (buscar agachado 
el animal) itatabókapona, (buscar agachado en 
la sabana o monte) naboutsutajeita, (buscar al 
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occidente o arriba) jeicha, jeichicha, jeiticha, 
(buscar algo perdido) puwenawenéi, (buscar 
algo perdido, alguien que tarda o está 
extraviado) wénaka, (buscar algo perdido o 
una deuda) yapujeita, (buscar amores) 
nasikuitatane, nasikuiwayameinta, (buscar 
cacería con) kajuneba, kauneba, (buscar 
comida para comer) napainjeita, (buscar en 
cacería en todas partes) jopa yütiyo, (buscar en 
el agua) büka, (buscar en el bolsillo) 
wekuarajeita, (buscar en el lugar o terreno 
ajeno) kuarabüjeita, (buscar en el pasto o en la 
hojarasca) pana1, (buscar estando desnudo) 
tamasanekobauya, (buscar lejos a alguien o 
algo perdido) yapuwenawenéi, (buscar lo 

perdido, lo demorado o lo que se le debe) 
yapuwénaka, (buscar mucho la relación 
amorosa) weiweineka, (buscar muchos amores) 
nasikuimatakaeta, (buscar para poner en fuga 
de su escondite) fáraba, (buscar para tener) 
jeita xua pexeinaenexa, (buscar piojos en la 
cabeza) matapana, (buscar sexo) 
nasikui-éxana, (hacer o buscar con 
desesperación) kuinaeinompa, kuinaepópona, 
(ir en busca de) siwanarapóbaba, (ir en busca 
de, acción inmediata o a veces terminada o por 
corto tiempo) siwanarapótaba, (llegar de otro 
lugar buscando mujeres) yasiwayameipata, 
(saber buscar o cazar) katsiwa. 

C - c 
caapi m. (especie de planta narcótica caapi) 

xuipa, (bejuco de la planta narcótica caapi que 
la gente mastica crudo) ukuyurimákato, 
ümbo-ukuyuri, (especie de planta narcótica 
caapi o ayahuasca) ukuyuri, (follage de una 
especie del bejuco caapi o ayahuasca, planta 
narcótica) xuipakuana. 

caballete m. pentatupa, pentupa, (caballete o 
techo de la casa) bomüxümatatupa, (estar en 
buen estado el caballete de la casa) 
matatupawüünae, matupawüünae, (reparar el 
caballete) matupaxaxainta. 

caballito m. (caballito del diablo, insecto de 
cuatro alas membranosas) sananunto. 

caballo m. kawayu. 
cabellera f. pentanakún, (tener cabellera 

hermosa) matanawüünae. 
cabello m. pemataná, péntana, pentanawa, 

(cabello canoso) pentopina, (caerse el cabello 
fácilmente) matanajonojónopa, (cortar todo el 
cabello) matadameta, (estar desgastado el 

cabello) matanasibia, (ponerse algo en el 
cabello o la cabeza) nantanaxátata, (tener 
cabello) yantanajina, (tener cabello bonito) 
matanawüünae, (tener cabello largo) 
antanapiya, (tener cabello suave) 
matanafaefaena, (tener mucho cabello) 
antanakó. 

caber v.i. jǘpatsi, nantaüta, (caberle en la 
cintura) epajǘpatsi, (no caber, refiere a cosas) 
sáraba, (no caberle porque está demasiado 
grande, persona o animal es el complemento) 
sárabatsi, (no caberle porque está demasiado 
pequeño, persona o animal es el complemento) 
kekóbatsi. 

cabeza f. (cabeza de él, ella o ellos) pentasipa, 
(cabeza del animal) péntanae, (cabeza del 
hacha vieja) pewonopi, (cabeza del hueso) 
pentakerewa, (cabeza del hueso cúbito) 
pekobeopiyaxírito, pekobeyaxírito, (cabeza 
entera) ompi-matasipa, (cabeza pequeña) 
masipayo, (cabeza pequeña de un animal) 
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pentanaeyo, (en el espacio encima de la 
cabeza) pentatsuntha, (faltar algo en la cabeza 
como un sombrero) matasaina, (irse sin algo 
en la cabeza) matasápona, (llevar en la cabeza) 
yantanajijinka, yantanápona, (tener la cabeza 
afuera del agua cuando nada) nawütsárüba, 
(tener marcas en la cabeza) matanatina. 
cabeza manteca (especie de pez cabeza 
manteca) kapiniwato, kopiniwato, kapito, 
kuaraito, kuarasito, yaniwebo. 

cabezona f. (tortuga cabezona, más grande que 
el de terecay) era. 

cabio m. (árbol cabio, se usa la concha para 
hacer el budare y las aves comen las pepas) 
oromapakueinae, oromápanae, (fruta del árbol 
cabio) oromapakueito. 

cabo m. (cabo del hacha) siparimákato, (cabo del 
pilón) wüümákato. 

cabuya f. pemüüto, (cabuya de la macanilla) 
petuku, (cabuya para la hamaca) bümüüwa, 
(cabuya que no está ovillada) pesimátabü, 
(cortar la barba de la cabuya o hilo) 
müü-opinathaba. 

cacería f. (ir de cacería por una razón) 
siwanarapota, (querer ir mucho de cacería) 
jüntümenetsipa, (querer muchísimo ir de 
cacería por el río, es adicto a la cacería) 
jüntümenexénatsi, (tener buena suerte en la 
cacería) koroweiyópiya. 

cacique m. pekanamataxeinaein, 
pekanamataxeinawayo, (culebra cacique) 
kueipa, weipa. 

cachama f. (especie de pez cachama) karainto, 
kuarainto, yarapainto, yarapeinto, (pez 
cachama) tátama, (pez cachama negra) keko. 

cachamita f. (pez cachamita) katáin. 
cachapa f. (tortilla de maíz de Venezuela) 

jetsaperi. 

cacharro m. juruwatopanawa. 
cachicamero m. (larva de la avispa cachicamero 

o cachicamo) tubukotomanto. 
cachicamo m. (cachicamo sabanero) tubu, (nido 

del cachicamo o armadillo sabanero) tubukoto. 
cachicamo, ma adj. (árbol cachicamo) 

makíranae, (larva de la avispa cachicama o 
cachicamero) tubokotomanto. 

cachirre m. makibü, (cachirre morichalera) 
arikaeyo, (cachirre morichalera de color negro) 
árike. 

cachorro m. pirang, (perro pequeño de edad, 
recién nacido) peweiño, (perro pequeño de 
tamaño) áuriyo. 

cada adj. (cada cosa) i daxua, iraxua, (cada rato) 
memekabiya. 

cadera f. pejámata, pekira, pekiyera, (estar mala 
o desconectada la cadera) akírabe, (ir sin algo 
en la cadera o la cintura) marasápona, (irse 
con algo en la cintura o cadera) marápona, 
(llevar algo en la cadera o cintura) maraina, 
(objeto que está en la cadera o se coloca en la 
cadera) pemarabüto, pemarafobüto. 

caer v.i. (caer algo duro en la cabeza causando 
una herida) matatsítatsi, (caer bastante lluvia) 
ungkueika, (caer de arriba) athaweyaruneika, 
(caer en el ojo) itatajopíyatsi, (caer encima de 
o sobre algo o alguien) küntaba, kǘnüba, (caer 
encima de un ave, tortuga o iguana) 
yaküntaba, (caer inconciente) urémataba, 
(caer, personas) xuíraba, xuírapa, (caer sobre) 
tsíkaba, tsíkata, (caerle encima) kǘnübatsi, 
(dejar caer) sorobaba, sotaba, (dejar caer de 
arriba) sotabika, sotaika, (dejar caer la fruta) 
theisotaba. caerse v.r. jopa2, óthopa, (caerse 
abajo) jopareka, (caerse al) bejopeika, 
beothopeika, (caerse al lado) muxunenénaka, 
(caerse al río o agua) menthopa, (caerse, base 
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de algo) tabüxuepanaya, (caerse como muerto 
una persona varias veces) tüpouna, (caerse de 
arriba) jopeika, othopeika, wejopeika, 
weothopeika, wopeika, (caerse de arriba en 
algo) xainwaetungkuéikatsi, (caerse de arriba, 
iguanas, tortugas, pájaros y unas matas como 
maíz con semillas que la gente come; (el uso 
de  ya- adentro, en es opcional) 
athaweyajopeika, (caerse de arriba, personas, 
animales, ramas) athawejopeika, athawopeika, 
(caerse, el agua de arriba) mene 
nawowotarukueika, (caerse el pelo) 
matanaothopeika, (caerse en un hueco por 
accidente) yamthüjorobatouba, 
yamthüjorontouna, yamüthüjorontouna, 
(caerse hacia abajo) jopiya, othopiya, (caerse 
la flor) matonojopeika, (caerse la fruta que 
está seca) yakueiterapanaya, (caerse la piel) 
perüüsararǘbiya, (caerse las flores) 
matonoothopeika, (caerse llegando a un 
determinado lugar) xuirabathopa, xuirapopa, 
(caerse los dientes de leche) nawanojánaka, 
(caerse muertos uno tras uno) werapouna, 
(caerse parte de algo como la corteza de un 
árbol) sárapa, (caerse por un terremoto) 
tanapouna, tanatánaka, tantánaka2, (caerse 
porque estaba inestable) torendénaka, 
torendénapa, toxebaba, toxetaba, (caerse 
sobre) matapéraba, (caerse un diente de leche) 
nawanojonta, (hacer que se caiga en el agua 
empujado por otro, no siempre muere) búyaba. 

café m. kafé, (gustar el café) kafétsipa. 
caimán m. makibü, maxüne. 
caja f. boura. 
cájaro m. (pez cájaro o bandera roja) detsu. 
cajuche m. (cerdo salvaje, pelo negro y raya 

blanca) jabtsa. 

calabaza f. báranabü, dérabü, (árbol calabaza) 
tsoronae, (calabaza grande entero que no es 
comestible) mukibü, mukuibü, (calabaza que 
no es comestible) kamátsabü, (especie de 
calabaza pequeña) karakárabü, kiñeibü, 
(especie de calabaza pequeña que se usa para 
la boya) kakárabü, (recipeinte hecho de la 
calabaza) bárane tsóropa. 

calabazita f. (calabazita o calabaza no utilizable) 
pichibüyo. 

calambre m. (tener calambre) napiyonta, 
natsótoba, (tener calambre en el brazo) 
maxünapiyonta, (tener calambre en el músculo 
del brazo) maxüwinatakuntaba, (tener 
calambre en la carne) winatakuntaba, (tener 
calambre en la carne o el muslo) winapiyonta, 
(tener calambre en la pantorrilla) 
bakatsoronapiyonta, (tener calambres en los 
pies) taxunatsótoba, (tener un calambre en el 
brazo) maxünatakuntaba, maxünatsakétaba. 

calandrio m. (calandrio, una soga con varios 
anzuelos) xua kúrupa kéraba, petsikurubiwa. 

caldero m. waxi. 
caldo m. (caldo está seco) üpatsewa. 
calentar v.t. (calentar agua para quitar la pluma 

del pollo) yaminatautaba, (calentar el agua) 
tautababa, tautáraba, (calentar huevos, las 
gallinas) natobütaünungkua, (calentar la 
concha o cáscara para hacer sangre guisada) 
supa, (calentar la sopa un poco) üpatautaupa, 
(calentar los huevos, ave ovipero) taüna, 
(calentar sus huevos) natobütaünumena, 
(calentar un líquido, carne, comida) taüpa, 
(calentarle la espalda por el calor) 
jumatsakíwatsi. 
calentarse v.r. (calentarse con otro cuerpo) 
taünungkua, (calentarse el pie) nataxu-ánapa, 
(calentarse en el suelo o parado) 
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nataünungkua, (calentarse en una hamaca) 
nonopadukua, nonoparukua, (calentarse las 
manos) nakobe-ánapa, (calentarse o asolearse 
del sol o fuego) tsakiwa, (calentarse parado) 
nonopungkua, (calentarse por el fuego o el sol, 
acción continua) tsakiwanaya, tsakiwouna, 
(calentarse sentado) nonopeka, nónopa. 

calentura f. (calentura de personas) domae. 
caliente adj. (estar caliente) atou, (agua caliente) 

atoumera, (en agua caliente) amenetautha, 
atoumeratha, (estando caliente) atouya, (estar 
caliente el agua o líquido) aménetau. 

calificar v.t. karifikaba. 
calma f. (en calma) xaiña, (estar en calma) 

akuirubi, (estar o quedar en calma el agua) 
meinteka, mene-iteka. 

calmar v.t. jumematawenta. 
calor m. (calor del sol) atsa, (con calor) atouya, 

(luz o calor del sol o la candela) ikoicha, 
ikueicha, (sentir calor) jainchi. 

calostro m. mipijánowa. 
calvo, va adj. (hacerse calvo) 

nantakatapaetaxuba, (ser calvo) antanaibi, (ser 
calvo en la corona) antutunaibi. 

calzarse v.r. nataxuxátata. 
calzoncillo m. penaxatatsiwa. 
callado, da adj. (andar callado en cacería) 

naenáewata, (está sentado callado y aburrido) 
warüjei tsekáwiya, warü tsekauya. 

callarse v.r. moya. 
calle f. namto, naunto, (estar en la calle) 

dubenanaeta, dukuanaeta. 
callo m. jikereto. 
cama f. pebobenaewa. 
camarón m. akasinayo. 
camarro m. (hormiga amarilla y pequeña que 

pica) wanthéi. 

cambiar v.t. (cambiar de actitud) aiña-muxu 
xeina, (cambiar de decisión) najüntükaruruna, 
(cambiar de estado a una condición peor) 
nabeyoita, (cambiar de opinion) ichawabeya 
nantaxeina, (cambiar de parecer o de opinión) 
najüntübükoyene-kópata, 
najüntükoyene-kópata, (cambiar de voz el 
joven durante el tiempo de desarrollo) 
koibonapata, (cambiar dirección) 
matanonoxuba, (hacer cambiar la decisión u 
opinión) muxu-aichaxuba, (no cambiar) 
kaiteka, nakuikópata, (no cambiar su manera 
de ser) kuikaiteka, (seguir cambiando sus 
zapatos) nataxujojóntapona. 
cambiarse v.r. (cambiarse de posición o 
pensamientos o orientación sexual) 
nantanonopenta, nantanonoxuba, (cambiarse 
físicamente después de tiempo afuera de su 
comunidad) naitóishana. 

cambio m. (a cambio) xuiya, xuya, (en cambio) 
seikaya nama. 

cambur m. amope1. 
caminar v.i. pona, (caminar a un solo ritmo 

continúo) eékapona, ékapona, énapona, 
(caminar alrededor) matawakaicha ékapona, 
(caminar buscando mujeres) waimeipona, 
wayameipona, (caminar más adelante que) 
toxeincha ékapona, (caminar, pájaros, tortugas 
o iguanas) yajinompa, (caminar, parando y 
andando) nónoba, (caminar por encima) 
matatsunpona, (caminar rápido) ponarǘküpa, 
pónataba, póntaba, (caminar, refiere a un 
pájaro, tortuga o iguana) yapópona, (estar sin 
ganas de caminar) abakafáetabi, (ir caminando 
con un instrumento) káekapona. 

camino m. namto, naunto, (camino del pueblo) 
tomaranamto, (por el mismo camino) pekoya. 
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camisa f. kamisha, (camisa blanca) 
pemaiña-kamisha, (camisa de tela gruesa) 
peamüütiyǘü-kamisha. 

camiseta f. fonarera, tsakebto. 
campamento m. (hacer campamento) naeba. 
campanilla f. pekoibononopi, pekuinonopi. 
campo m. (al campo) aishowatha. 
camuflaje m. (personas con uniformes de 

camuflaje) pomonae yakikíbiya. 
camuflar v.t. (camuflar, la iguana) nakáewaba. 
camurito m. (bejuco silvestre de camurito) 

ponawakoi-ümboto, (mata silvestre con bejuco 
usado para la casa, y para tratar la picadura de 
la raya, la fruta está comestible) ponawakoito. 

cana f. pentopina. 
canalete m. katena. 
canaletear v.t. (remar) nowaeta. 
canasta f. (canasta hecho de hojas de palma) 

kote, (canasta pequeña de tejido sencillo) 
dorokote. 

canción f. wei, (ser muchas canciones) aweiyaxa, 
(su canción de una persona) pewéi. 

candela f. ishoto, (candela en la sabana) nawa, 
(haber candela que causa terror) akoichayéi. 

caneca f. kaneka. 
cangrejo m. tsárako. 
canilla f. (tener canillas largas) ayasipiya. 
canoa f. jera, (canoa bonita) pexeiñanáe, (canoa 

chiquita) jeriyo, (canoa de él) piya jera, pijera, 
(canoa pequeña) akasinaeyo, (canoa vieja) 
pérunae, (lado de la canoa) jeramüxübürü, 
(popa de la canoa) jera petafe, (una sola 
canoa) kae-nae. 

cansado, da adj. (estar cansado) fifina, 
koyenefifina, (estar cansado de hacer) 
akoyenefáetabi, (estar cansado de la cintura) 

jamatafifina, (estar cansado de la espalda) 
boufifina, (estar cansado del brazo) maxüfifina. 

cansarse v.r. fifinouna, (cansarse acción rápido) 
fifinanaya, fifinarǘküpa, (cansarse de hablar) 
jumebojei, (cansarse de vivir) na-aitafáetabi. 

cantar v.t. (cantar gente) naxüna, (cantar canción 
de cuna a) mataweba, (cantar canto de 
inspiración y relajamiento) namachine, 
namíchine, (cantar con alegría) nantaxüna, 
(cantar con fuerza) naxünaxuba, (cantar 
cuando o porque alguien se va) pukanaweba, 
(cantar el animalito) fibeka, (cantar idéntico 
como otro) wei jonta, (cantar las mujeres) 
naweba, (cantar, los hombres) nantüxüna, 
(cantar pájaros) yafiba, (cantar triste) 
nantunuweba, (no querer cantar) anaweishiwa. 

cántaro m. jurúwato. 
cantidad f. (cantidad grande) pinjawang, (esta 

cantidad) xobe, xóyobe, xuabe. 
canto m. wei, (canto de la garza morena) ¡ao ao!, 

(canto de la paloma mauto) ¡uju!, (canto del 
águila negra xouto) ¡booo!, (canto del águila 
sewé sewé) ¡sewé sewé!, (canto del ave martín 
pescador) ¡tsee tsee tsee!, (canto del pájaro 
cuclillo) ¡thikuáe, thikuáe!, (canto del pájaro 
Juan de apie) ¡waxo, waxo!, (canto del túcan) 
¡si oin, oin!, (lenguaje o canto del chigüiro) 
¡xui xui!, (reservar su canto) anaweishiwa, (su 
canto de una persona) pewéi. 

cantor m. (pájaro gorjeador) jimopa, jimope. 
caña f. peboto, (caña de azúcar) baseboto, (caña 

o tallo de moriche) inomangkaboto. 
caña brava f. (especie de caña brava o caña 
flecha del monte) musuri, xota1, (planta de 
caña brava o caña flecha del monte, se utiliza 
para las paredes de la casa) musuriboto, 
(planta o tallo de caña brava o caña flecha del 
monte) xotaboto, (planta o tallo de la caña 
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brava o caña flecha del monte, se utiliza para 
las paredes de la casa) musoiboto, (tallo o 
verada de caña brava o caña flecha del monte, 
se usa para las flechas) musoibo, musúribo, 
(tallo o verada de la caña brava o caña flecha 
del monte) xótabo. 

cañafístola, cañafístula f. (árbol con madera 
dura, usado para postes en la casa o corral) 
panüünae, (poste de la cañafístola para la casa) 
panüünaeto. 

cañagría f. (planta medicinal silvestre del agua, 
antivenéreo que la gente toma para curar la 
blenorragia: tsamuru) naneiwa, (tallo de la 
cañagría) naneiwaboto. 

caño m. penato, (boca del caño, cerca la finca de 
Paso Nuevo ubicado en la franja del 
Departamento del Vichada con el río Meta) 
Wena-upayo, (boca del caño Athü) Athü-upayo, 
(caño Agua Verde) Mapayanato, (caño 
Amarillo) Wauwiyanato, (caño Araguato) 
Jiworoporonato, (caño Aricaporo) 
Yopibonátiyo, Yopibonato, (caño donde él 
vive) piya penato, (caño La Fortaleza en 
Arauca y Venezuela) Waunátiyo, (caño La 
Tigra) Korobeyonato, (caño Mochuelo) 
Kurukurutonato, Kurukutonato, Mochuelonato, 
(caño que se desemboca por el caño arriba de 
Mochuelo cerca de la finca de Puerto Rico) 
Bosowanatiyo, (caño situado en Casanare más 
arriba de La Hermosa) Manakanato, (caño 
situado en el Departamento de Arauca cerca 
del río Cinaruco) Kamneinato, (caño situado en 
Venezuela, tributario que llega al río Arauca) 
Botaranato, (caño Tomo) Tomonato, (caño 
Wachiría) Febakoyonato, (caño Yateya) 
Yateyanato, (caño Asorópiyo) Asoropiyonato, 
(caño Athü-upayo) Athü-upayonato, (caño 
Yainwa) Yainwa penato, (en la boca del caño) 

peipatha, (lados del caño) penatomüxübürü, 
(un caño en Venezuela) Peyawünnato. 

capa f. (capa que cubre el centro o la nuez de la 
fruta) pebokotuito, (formar una capa en la 
sopa fría) naperibaba. 

capacidad f. (tener la capacidad física de 
hacerlo) kuikanáüpatsi. 

capacho m. (fruto o cápsula del capacho) 
tsitsikueito, (semilla dura del cápsula del 
capacho) tsitsixuto. 

caparazón m. (caparazón de la tortuga arraú) 
tsapeindubókoto. 

capaz adj. (ser capaz de hacer) kuiyapujǘpatsi, 
(ser capaz de hacer algo físicamente) 
itakuijǘpatsi. 

capibara f. (capibara, capibaras) jomokobi. 
capilla f. pejumekowüntsiwi piya 

penakaetútsibo. 
capital m. pepa-tómara. 
capitán, ana m. y f. (capitán) 

pekanamataxeinaein, pentakaponáein, (capitán 
de él o ellos) piya pentakaponáein tatsi, 
(capitana) pekanamataxeinawayo. 

captar v.t. jumewáetaba. 
capullo m. (capullo del insecto) pentadúdubi, 

pentadúrubi. 
cara f. (cara) péitabara, (cara pequeña) 

peitabarayo, (quemar la cara) itabaratáxotsi, 
(sentarse cerca la cara de él) peitabarayo eka, 
(tener la cara idéntica a alguien) itabarajonta, 
itabarakuijonta, (tener la cara sucia) 
itabaratsoréi, (tener la misma cara de) 
itabarakuijüpa. 

carabina f. kupeto. 
caracará m. (ave caracará) chenapi, (especie de 

ave caracará) chénato. 
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caracol m. (especie de caracol comestible) 
kíwato, (especie de caracol incomestible con 
concha elongada, blanca) kárato, karto. 

carácter m. pejüntükuiru, (persona de buen 
carácter) pejüntükuiruwüünaein, (tener mal 
carácter) antutukuírube, antükuiruyápube. 

característica f. (característica bonita o buena) 
pexeiña-koyene, (con la misma característica) 
pókotsi-koyeneya. 

caraño m. (árbol caraño) tówanae, (savia del 
árbol caraño usado para remendar las canoas) 
towanaenainto, towanainto. 

carate m. perüüñoñowa, (especie de sarna o 
empeine con manchas) perüüñoñoka. 

carbón m. peitareto. 
cárcel f. pekǘbibo, jiwi pekǘbibo. 
carcoma f. (carcoma larga, garapata grande y 

negra) árakato. 
carcomer v.t. wítane, wítene, (carcomer la tabla) 

pawítane. 
carcomerse v.r. wang ésapa éxana. 

carecer v.i. (carecer de) sasawa, (carecer de 
bigote) opinasasawa, (carecer de cabello) 
matasasawena, (carecer de conuco) 
akobepábiya, (carecer de fruta) yakueisasawa, 
(carecer de hojas, la rama) matakuanasasawa, 
(carecer de pelo en la cabeza) matanasasawa, 
(carecerle de habilidad o conocimiento para 
hacer algo) koxánatsi. 

cargador m. pekaponáein, (cargador de niño) 
sewi. 

cargar v.t. jota, kainompa, kajinompa, kapópona, 
(cargar algo en la cintura o la cadera) 
yamaraina, (cargar ayudando a otro) 
kueichakápona, (cargar en la nuca) matanaina, 
(cargar en los brazos o al pecho) ishaina, 
(cargar sobre la espalda) exona, exonajijinka, 
exueina. 

cargo m. perewa. 
caribe m. (pez caribe) kówarabo, (clanes o 

descendientes de los caribes) kowaramomowi, 
kowarayamowi, (pez caribe blanco) tsakamiri, 
tsakimiri, (pez o peces caribes) kówara. 

caries m. ori, (tener caries) wanowótatsi. 
cariño m. (con cariño) weyataeya, weyataya. 
caripatúa f. (tortuga caripatúa o matamata) ope. 
caripiare m. (lagarto grande, comestible, de 

color negro) waya. 
carnada f. (carnada o pulpa de la fruta) penteito, 

(poner carnada para dejar el anzuelo 
amarrado) tsixuruta. 

carne f. (carne de chigüiro) jomokobiwi, (carne 
de vaca) bakawito, (carne del animal o 
persona) peuto, pewi, pewito, (carne que cubre 
la pepa) pematakuera, pentakuera, (cocinar a 
medias la carne) wiñopa, wiñupa, (estar 
cubierto de carne la fruta) matakueradukua, 
matakueraxeina, (haber bastante carne, gruesa 
la carne) awitiyǘü, (le gusta comer solamente 
carne) axupewitane, (no tener o haber carne, 
hueso sin carne) awibi, (pedazo de carne) 
pekonowítiyo, (quiere comer carne) 
axuruweitane, (sacar la carne del fogón u olla) 
wijurena, (ser carne tierna) witsapatsápapa, 
(sin comer carne o pescado) axuruweitha, 
(tener carne desboronada o desbocada) 
awipürü, (tener mucha carne, pájaros, iguanas 
y tortugas) ayawitiyǘü, (tener separada en 
partes la carne) winampata, (tener tumores la 
carne) winetóbatsi, (tener una herida ulcerosa, 
fresca o en carne viva) awainsha, awang-isha, 
(terminar rápido la carne, dejándola medio 
asada) widayapaxuba. 

caro, ra adj. (cosa muy cara) aiña-matoma. 
carpintero m. (pájaro carpintero real) jetsoro. 
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carpo m. (conjunto de los huesos de la muñeca) 
pekobeopiyaxírito, pekobeyaxírito. 

carrao m. (pájaro carrao, color marrón claro, 
vive en el pantano) adori, ardori. 

carrera f. tomaranamto, (competencia en 
carrera) penaxenakaewa. 

carretel m. (carrete de hilo) jirosimátabü. 
carretera f. tomaranamto. 
carriel m. dúrubi. 
carrizo m. oibobürü, oibürü, (carrizo, planta 

silvestre que crece en la orilla de los ríos y que 
la gente usa para hacer la zampoña o 
instrumento carrizo) oibowa, (pez carrizo, una 
especie de bagre con abdomen blanco y rayas 
largas y negras) aichoyo. 

carro m. káronae. 
carroza f. bóungkanae. 
cartucho m. kupexuto. 
caruto m. (árbol caruto) mapóutonae, (fruta 

caruto) mapouto, (fruta del árbol caruto) 
mapoutotheito. 

casa f. bo, bómüxü, (alrededor de la casa) 
bomüxükuariya, (casa completa) ompibo, (casa 
con hojas de la palma real) koicháxubo, (casa 
de aprendizaje) penakuirúbibo, (casa de él) 
píabo, píyabo, (casa de hojas) áxubo, (casa de 
hojas de la palma churrubay) oráxubo, (casa 
de reuniones) penakaetútsibo, (casa de zinc) 
dátabo, (casa grande de él) pin-píyabo, (casa 
nueva) pénabo, penabómüxü, (casa pequeña) 
bomüxüyo, boyo, (casa pequeña de una especie 
de avispa tofinamataperüütomanto) 
tofinamataperüüto, (casa sin gente) tausáyabo, 
(casa verdadera) pépabo, (casas) bon, (como 
esta casa) barapókotsibo, (dos casas) 
aiña-bobe, (en la casa abajo o al oriente) 
bothareka, (esta misma casa) barapókotsibo, 
(estar en la casa) yabo-umena, yabo-ungkua, 

(no saber lucir una casa) ayabobé, 
ayabómüxübe, (otra casa) icha-bómüxü, (pocas 
casas) kaebobe, (una casa) kaebo, kae-bómüxü. 

casabe m. peri, (casabe hecho de la tapioca 
petomento) petomentoperi, (hacer casabe 
grande de almidón) yaperibaba, yaperitaba, 
(hacer en forma de casabe o arepa) peritaba, 
(hacer o tostar casabe) yapériba, yapérita. 

casado, da adj. (estar casado) jitha eka. 
casarse v.r. nakóyaba, nakuéyaba, 

naperüünakóyaba, naperüünakuéyaba, nota1, 
pita, (casarse con) tsiperüünakuéyaba, (casarse 
los dos) nakuéyababe, nanakuéyababe, (dar 
hijas para casarse una después de otra) 
doudoubapona, (dar para casarse) jitha 
kaenaeta, (dar para casarse una después de la 
otra) jitha / jíwitha kuarebapona, (no querer 
casarse) anaperüüjiwishiwa, aperüüjiwifáetabi, 
naperüü-asiwa, (querer casarse) 
perüüjiwíchipa. 

cascabel m. (mapanare, especie de cascabel una 
culebra de Venezuela) wako, (serpiente de 
cascabel, crótalo) yasito. 

cascada f. (caerse una cascada o corriente de 
agua) nawowotarukua, (tener una cascada 
pequeña) mene natsibota. 

cáscara f. (cáscara de la fruta de la palma real 
kotsi) pentabókoto, (cáscara de las frutas 
cubarro, palma real y cucurita) petubókoto, 
(cáscara del árbol arrayán) karafinaebókoto, 
karafinaetsebókoto, (cáscara del árbol o la 
fruta) pebókoto, (cáscara del árbol kauyeinae) 
kauyeiboko, (cáscara del árbol tubókonae con 
que se hace una clase de cesta) 
tubokonaeperüüto, (cáscara del huevo) 
petoubókoto, (cáscara del yopo) dopabókoto, 
(estar con la cáscara) yantatsebokojina, (sacar 
la cáscara) matapepeta, (sacar la cáscara de la 
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semilla) xumatapepeta, (tener cáscara) 
yabokodubena. 

casco m. koréwanae, (casco de los animales) 
petaxutserapa, (casco de una embarcación) 
databokonae, (casco del caballo) 
petaxukoibókoto. 

caserío m. (caserío de los cuibas en Casanare) 
Supinío pukua, Tsupinío pukua, (caserío de los 
cuiba-wámonae a orillas del río Meta en 
Casanare) Wei tómara, (caserío de los 
cuiba-wámonae a orillas del río Meta en el 
Vichada) Karowotiyo tómara, (pueblito) 
tomariyo. 

casi adv. áwatha, banama, barame, baranama, 
imoxoi, imoxoyo, juma, muxu, (casi me come) 
juma tanaxaexubi, (casi me pierdo) juma 
taneitaxanungkuae. 

casia f. pentatupa, pentupa. 
casita f. boyo, tsiki-boyo, (casita de hojas de la 

palma macanilla) xaneaxubouto, (casita 
provisional de hojas de la palma maporilla) 
ko-axubouto, (casita provisional o casa 
pequeña del monte) bouto. 

caso m. (hacer caso) jumekowünta, muxujejei, 
(no hacer caso) muxusípana, (no hacer caso de, 
desobedecer) jumepenteiba. 

caspa f. (tener caspa) mataperüübenenébiya, 
mataperüübenonóbiya, (tener caspa en la 
cabeza) matabenabénapa. 

castellano m. woweijume. 
castrar v.t. (castrar el animal) tobüjuta. 
catarata f. (es una catarata, cascada) mene 

wourukuareka, (tener catarata) 
itakuereñoñoka, itatañoñojei, (tener cataratas, 
ojos tapados, ciegos) itakina. 

catumare m. (canasta grande hecho de palma y 
usada para cargar yuca y frutas del monte en 
la espalda) kataméi. 

caucho m. komperüüto. 
caudal m. petobenokotsiwa. 
caudillo m. pekanamataxeinaein. 
causar v.t. éxana, (causar dolor) peraxajüba, 

(causar enojo) anaewa-éxana, (causar enojo 
contra otro) tsi-aenafórota, (causar frío) ake 
éxana, (causar sequedad) tsewa éxana. 

cavar v.t. kua, tukuaeta, (cavar hacia el fondo) 
tukuaeya, (tener un enemigo cavando en su 
cueva) yamüthükuetsi. 

caverna f. ibowóu. 
cavidad f. (cavidad del pecho) pejüntutu, 

(cavidad donde se encuentra el ojo) 
peitamaikeifeto, (cavidad o espacio interior de 
un objeto o cosa) petutu, petutuwa, (tener 
cavidad) tsutsóroka. 

caza f. (caza de otro) pekorowéi. 
cazador, dora m. y f. (cazador) duwéi 

pejotekaeyo, pejeitsin, pejotekaeyo, (cazador 
de animales o peces) duwéi pejeichin, 
(cazadora sabanera) naebókoto, (culebra 
cazadora) join. 

cazar v.t. jeita, (cazar abajo o al oriente) jeideka, 
jeitareka, (cazar afuera, al norte o sur) 
jeichiya, jeitiya, (cazar afuera, del norte o sur) 
jeidena, jeitarena, (cazar al occidente o arriba) 
jeicha, jeichicha, jeiticha, (cazar con) kaita, 
kajeita, tsikaitaba, (cazar de arriba o 
occidente) jeichika, jeitsika, (cazar o buscar 
parado mientras la canoa va bajando) 
jeitungkuapondeka, (cazar para comer) 
natsi-üpainjeita, (cazar peces sin descansar) 
jüntüruweixénatsi, (cazar sentado en un medio 
de transporte en movimiento) jeitékapona, 
(salir solo a cazar) naupenauya, (tener el 
corazón de un animal cazado aún sin quitarle 
el corazón) yanthüthüjina. 

ceder v.t. (no ceder el paso) yakaincha-ungkua. 
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cedro m. (árbol de cedro) waninae, weiweinae, 
weweinae. 

ceibo m. (árbol ceibo amarillo) waméishanae, 
wamishinae, (árbol ceibo blanco) akasinae. 

ceja f. peitaferabokonato. 
celar v.t. (celar desde la parte alta a algo o a 

alguien en la parte baja) matüütayeka. 
celebrar v.t. nabarüweiweinompa, (celebrar la 

pubertad de la niña con una comida especial) 
naitomakaxane. 

celo m. (estar en celo) napaba, napata1. 
celoso, sa adj. (estar celoso) uwa. 
ceniza f. ipuna. 
centro m. (centro de) -épato, (centro de la 

sabana) wexuatuwüü, (centro del monte) 
unututuwa, unutuwüü, (centro del río) 
menetuwüü, (centro del río, sabana, playa) 
petuwüü, tutuwa, tuwüü, (en el centro) tutiya, 
tutíyatha, (en el centro del río, sabana, playa) 
tuwüütha, (por el centro) epanaya. 

cepillar v.t. (cepillar el interior) tutukoba. 
cepillarse v.r. (cepillarse la lengua) 
naebatokoba, (cepillarse la lengua causando 
sangre) na-ebatokoba, (cepillarse los dientes) 
nawanokasibákota. 

cera f. banaxuto, (panal de cera de la avispa 
matajéy) enoutoperi. 

cerbatana f. siripuboto. 
cerca adv. imoxoi, imoxoyo, itiya, kakuitapona, 

(estar cerca) imoxoyo, (estar cerca, de cerca) 
kaewa2, (ir cerca, directamente) kakuitiya. 

cercar v.t. yapukurárata. 
cerdo m. marana. 
cerebelo m. (hueso del cerebelo) pentabüxüpiwa. 
cernícalo m. ichichiwato, jichichiwabo, 

jititiwato. 

cernir v.t. sisírita, yasishita, yasisita, yaxusisírita, 
(cernir la harina) benosisírata, benoyasisírita. 

cerrado, da adj. (dejar cerrada la puerta) 
koiboxatatabanota, yaboupaxatatabanota. 

cerrar v.t. tsakeba, tsaketa, (cerrar la apertura) 
koiboxatataba, (cerrar la boca) nakoibotsaketa, 
(cerrar la cavidad, abertura) yau-akataba, 
(cerrar la entrada o puerta) boupaakataba, 
(cerrar la página) axu-akataba, (cerrar la 
puerta) koibo-akataba, (cerrar los labios) 
nabarüpatsaketa, (cerrar los ojos) naitatsaketa, 
(cerrar positivamente) xatababa, xatataba, 
(cerrar rápido) akabáraba, akatáraba, (cerrar 
rápido la página) axu-akatáraba, (cerrar un 
libro, una puerta) akababa, akataba, (cerrar y 
apretar la mano) nakobetsaketa. 
cerrarse v.r. (cerrar o cerrarse la boca) 
nakoibomünta, nakoibomüta, (cerrarse la 
herida) nakütaba. 

cerro m. demuxúwiyo, demxuwiyo, petsuto. 
certeza f. (palabra que expresa certeza que se 

traduce como era) deta. 
cerveza f. peatsaxaemera. 
cesar v.i. (hablar sin cesar) ajumetsá. —v.t. (cesar 

algo que está haciendo) kópaba, kópata, (cesar 
de dar pecho al niño) xumitokópata, (cesar de 
hacer con la mano) nakobedunababa, 
nakobedunataba, nakobeduntaba, (cesar de 
matar animales) namaxüruweikópata, (cesar 
de pedir) najumebaraxuba, (cesar un trabajo 
manual) nakobekopataba. 

cesta f. (cesta hecho de hojas de palma) kote. 
cicatriz f. wang, (tener cicatrices en la cara de 

acné, de una quemadura) itabarajorojórowa, 
itabarajorojoroweka, (tener cicatriz adelante 
del cuello, en su mentón) büxüküka, (tener 
cicatriz en la frente) itapapaka, (tener una 
cicatriz) küka, paka2, (tener una cicatriz 
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abierta en la mano) kobepaka, kobewang-paka, 
(tener una cicatriz cerrada en la espalda) 
jumaküka, (tener una cicatriz en el brazo) 
maxüküka, (tener una cicatriz honda) wang 
tsutsóroka, (tener una cicatriz profunda en la 
mejilla) jumatajóropa, (tener una cicatriz 
redondo en el brazo) maxüpaka. 

cicatrizar v.t. (estar cicatrizado) jorojórowa. 
cíclido festa m. (pez burlón, especie de mojarra 

chiquito, comestible y que come tierra) yakito. 
ciego, ga adj. (estar casi ciego) 

itatünaxükirikírika, (estar ciego) itafoka, 
itakuerenakítaba, itamamangka, 
itatamamangka, (estar ciego o débil su visión) 
itakuerekuetsakuétsaka, 
itakuerekuetsakuétsana, (hombre ciego) 
peitatanakütsin. 

cielo m. peitaboko, (cielo raso) torojo, (estar 
negro el cielo) itabokopeina, (ser masculino 
del cielo) itabókopin. 

ciempiés m. (especie de ciempiés o cientopiés) 
orokéi, (especie de ciempiés o cientopiés, lit. el 
que arde) pon-ajo. 

ciénaga f. foto, (ciénaga con poca agua) fotiyo. 
cieno m. (tener cieno, laguna) jojóropa. 
cientopiés m. (especie de ciempiés o cientopiés) 

orokéi. 
cierto, ta adj. (era por cierto) deta ápara, (estar 

cierto) daichaunxuae, (por cierto, indica 
certeza) aparaunxuae, (por cierto, 
verdaderamente) maishaunxuae. 

ciervo, va m. y f. 1. (ciervo, venado macho) 
amori, (cierva) oweibi pesowato. 2. (ciervo 
volante, especie de cucarrón de palma real) 
matsuba. 

cigarra f. (especie de cigarra) shainshainto, 
tokotokowato, (especie de cigarra 
tokotokowato) pon-yeriyerijei. 

cigarrillo m. tsema, (cigarrillos sin filtros) 
sayaxuto, (paquete de cigarrillos) tsemaboura. 

cigarrón m. (pez comestible con cola roja) 
bobopowato, bopobopowato, bopowato. 

cigüeña f. járaku. 
cilíndrico, ca adj. (estar cilíndrico y alargado el 

objeto) moka, momoka, momowa, (hacer en 
forma cilíndrica) moba, momoba, momota, 
mota. 

cimarrona f. (cimarrona, fruta) tsawüüto. 
cinco adj. (cinco cosas o veces) cinco xóyobe, 

kae-kobe. 
cintura f. (avispa cintura de oro) botaramanto, 

(cintura de una persona) peépato, (de la 
cintura hacia arriba) pekuara-épato, (parte de 
la cintura hacia abajo) petabépato, 
petabü-épato, (sostener la mano en la cintura 
de otro) epasidena. 

cinturón m. pabókoto, (cinturón hecho de 
cabello humano trenzado para mantener el 
guayuco) soko. 

circular v.t. matawaketa. 
circundar v.t. matawakaicha ékapona. 
ciruelo m. (especie de árbol ciruelo) siriwéranae, 

waye, (una fruta del ciruelo) wáyebü. 
citativo, va adj. (formativo verbal de verbos 

citativos) -ai, -bia, -chi1, -ei, -jei, -joi, -oi, -bia. 
ciudad f. tómara. 
clan m. (clan de él) piyasaineiwi, (clan del pato, 

de los cuiba-wámonae, gente de Mochuelo) 
kuaekuaetoyamowi, (clanes de indígenas o 
descendencia del pez caribe que vinieron del 
amazonas) kowarasaineiwi, (clanes o 
descendientes del tigre, refiere a los indígenas 
yaruros de Venezuela) neuthüsaineiwi. 

clara f. (clara del huevo) petoumaikéi. 
claramente adv. deta kou. 
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claro, ra adj. (¡claro! claro que si) ¡joon!, (¡claro! 
expresión de alegría) ¡jiña!, (claro, sin ocultar 
sus pensamientos, lo que tiene) pesato2, (estar 
claro) pentha, (estar claro el caldo) 
üpa-itarana, (estar claro el cielo) 
itabokowüünae, (no estar claro) küüküüna, 
(ser claro) itarana. 

clase f. (de esa clase) pókotsin, (esa clase de 
animal, sentido negativo) dapókotsin. 

clavar v.t. mataboba, matiba, (clavar la puntilla) 
nainmatiba. 

clavícula f. peutukurapiwa. 
clavo m. puntiyanainto. 
clima m. (estar al clima la comida, el agua) tüna. 
clínica f. jiwi peyawǘübibo, peyawǘübibo. 
clisada f. (arco o resplandor alrededor del sol o 

de la luna) dámaku. 
clueca adj. (estar clueca) petobü künungkua, 

natobükünungkua. 
coagulado, da adj. (sangre coagulada) pejá, 

pejato. 
coagular v.t. (coagular sangre, leche, popó) 

nayakaba, nayakarababa, nayakarataba. 
coagularse v.r. (coagularse el almidón) 
tomeno-nayakarataba, (coagularse la sangre) 
jananayakarataba, jananayakataba. 

cobija f. sawana. 
cobrar v.t. kaununa, matoma-ununa, ununa, 

ununta, (cobrar por su trabajo) kobraba, 
nabshimatomawüüka, nabusimatomawüüka, 
(cobrar siempre el valor) matomakaununeiba. 

cobre m. kafenainto. 
cocer v.t. (estar bien cocido) daepa, (estar casi 

cocido) aena jawapona, (estar cocido) jawa, 
(estar medio cocida la fruta) thei-aisháishaka. 

cocina f. pesétsibo. 

cocinar v.t. boya, seta, (cocinar bien) jawipa, 
jawiyapa, (cocinar bien la carne) wijawipa, 
wijawíyapa, (cocinar con algo) muxunaboya, 
muxunaseta, (cocinar en su vapor) kasupa, 
(cocinar la carne de la fruta) mateiseta, 
(cocinar la comida especial para la joven) 
itomaseta, (cocinar la corteza, cáscara, concha 
o caparazón) bokoseta, (cocinar la fruta medio 
cocida) theidaepa, theidáyapa, (cocinar la piel 
del animal) perüüseta, (cocinar la sangre) 
jaseta, (cocinar la sangre con la concha) 
bokosupa, (cocinar la sangre en la concha) 
yabokosupa, (cocinar medio asada) dáyapa, 
(cocinar medio cocido) ñopa, ñüpa, yüpa, 
(cocinar metal) nainseta, (cocinar para dar de 
comer a otro) üpainseta, (cocinar para el 
beneficio de otro) matuwiseta, (cocinar para sí 
mismo) napainseta, naüpainseta, (cocinar 
terminando en poco tiempo) setaba, (cosa que 
se usa para cocinar) pekasetsiwa, (estar medio 
cocida la carne) wi-aisha-áishaka, 
wi-aisháishaka. 

cocinero, ra m. y f. (cocinero) pesetsin, 
(cocinera) pesetsiwayo, (cocinera de él, que 
cocina para él) petasetsiwa. 

cocómono m. (árbol cocómono que se usa para 
la canoa) büxüdóronae. 

coche m. (coche de caballo) kawayu 
pekaponaenaeyo. 

codiciar v.t. aichichitane, kuarabüjeita. 
codillo m. (parte del codillo) pekuarépato. 
codo m. petheito, (codo del brazo) pemaxütheito, 

(punto del codo) pemaxüsoito. 
codorniz f. (codorniz sabanera) tsakeinto. 
codúa f. (pato codúa) káyowa. 
codúa olivácea f. (codúa olivácea, pato cuervo) 

kutuwa. 
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coger v.t. notarǘküpa, nota1, pita, pítaba, 
tamropata-pítaba, (coger con malla) yamona, 
(coger de lo que está parado) pitanota, (coger 
de lo que está puesto) piteta, (coger 
erróneamente) tsontapita, (coger o pedir otra 
vez) kaewa pita, (coger todo) matapaeta, 
(cuando coge algo en medio de una 
distribución para otro) nanota, (cuando coge 
algo para sí mismo en medio de una 
distribución) napita, (¡lo había cogido!) 
pitakounba. 
cogerse v.r. (cogerse de alguien alguna cosa) 
tapita. 

cogollo m. pepakoto, (cogollo con hojas nuevas 
de la palma real) teteto, (cogollo de la mata) 
pentakona, pentakuana, (cogollo de la palma 
macanilla o macana) yopikoto, yopikuakoto, 
(cogollo nuevo de la palma moriche) penakoto, 
(cogollo o cogollos de la palma moriche o de la 
palma macanilla) ko. 

cojear v.i. jayujáyujei. 
cojita f. (pez mojarra, comestible, de color blanco 

con una raya por la mitad, pequeño) upeto. 
cojo, ja adj. (persona coja) pejayujayujei-jitón, 

(ser cojo o mal formado el pie) 
taxujayujáyujei. 

cola f. (cola de caballito) pentanakún, (cola de 
caballito bonita) pexeiña-pentanakún, (cola del 
animal, rabo) pebosoto, (cola del ave) 
petobeno, (estar sin cola) abosoibi, (parte 
gruesa de la cola de los reptiles) petabübosoto, 
(pedazo de carne de la cola del pez) petobeno, 
(tener la cola larga) ayatobenopiya, (tener la 
cola roja) tobenotsobia, (tener una cola larga) 
abosopiya. 

colar v.t. yasishita, yasisita. 
colear v.t. matatheibaba, matatheitaba. 
colegio m. jiwi pekuirúbibo, pekuirúbibo. 

colgado, da adj. (dejar colgado separadamente 
en un lugar atrás de otro) tsanadudubatsíniya, 
(estar colgado) dubena, tsurubenae, tsúrukuae, 
(estar colgado arriba, afuera o al norte o sur) 
dúkuiya, (estar colgado arriba, del occidente o 
arriba) dukueika, (estar colgado el sombrero 
de alguien que no está presente) 
matayoreidukua, (estar colgado en medio de) 
epatotha dukua, (estar colgado, haciendo algo) 
exanarukua, (estar colgado sin motivo, sin uso 
o sin razón) saya dukua, (estar colgado suelto) 
jowejowenadukua. 

colgar v.t. duba, duduba, duta, (colgar con algo) 
denarukua, dendukua, (colgar con algo en la 
mano) komaerukua, (colgar en la hamaca) 
karubena, karukua, (colgar la aguja en la tela) 
eduta, (colgar la carne salada) wikaxueyaruta, 
(colgar o poner derecho y vertical) duya, 
(colgar para secar) ebaruba, ebaruta, (colgar 
por el cuello con una soga) yakoibomüüduta, 
(colgar sobre) kauchababa, kauchataba, (dejar 
colgada la carne salada) wikaxuebaruta, (estar 
colgado arriba) athaberúkuiya, (estar colgado, 
cosa hasta arriba) dubenouña, dukouña, (estar 
colgado encima de) matatsundúkuiya. 
colgarse v.r. (colgarse en una vid o 
enredadera) yambotodubena, 
yaümbotodubena, yaümbotodukua. 

colibrí m. akatuto, akatutu, sishibaüto, sisibarü, 
sisibaüto. 

colina f. demuxúwiyo, demxuwiyo, 
pematatsukaewa, xua toruna. 

colino m. petabaka, (colino o semilla) pexumito, 
(colino o semilla del banano o cambur) 
amopexumito. 

coliverde m. (ave picaflor) akatuto, akatutu. 
colmena f. pépabü, pépato, pépobü, (colmena 

con las abejas y la miel) bana, (colmena de la 
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abeja africana) jabüto, pépoto, (colmena de la 
abeja banto) banto pépabü, (colmena de la 
abeja finafínato) finafínato pépabü, (colmena 
de la abeja máiñato) máiñato pépabü, (colmena 
de la abeja tsamanainto) tsamanainto pépabü, 
(colmena de la avispa matajéy) enouto pépato, 
(colmena vieja o sin abejas) banto peruto, 
(hacer una colmena para sí mismo) 
nabanaxu-éxana, (lugar de la colmena con cera 
y miel) banaxuto, (parte comestible de la 
colmena donde nacen las larvas negras de los 
huevos) pekajápato, pekápato, (parte de la 
colmena de la avispa cerca de donde termina) 
pentonto, (parte final de la colmena, termina 
de la colmena) petabaiweto, petabariweto. 

colocar v.t. bota, duba, duduba, duta, 
xatabaruba, xatabaruta, xatataruba, xatataruta, 
xüxübabanoba, xüxütabanota, (colocar algo 
como una tasa en la mesa) eta, jeba, (colocar 
con) muxuna-eta, (colocar el espíritu de una 
persona en un animal) kanaxoba, (colocar el 
nombre) wünduta, (colocar fruta madura para 
secarla) theitsoubabeba, (colocar los metales) 
nainduta, (colocar o poner atravesados, objetos 
de lado) epatarüba, (colocar para secar) eba, 
(colocar parada algo) matakoteta, (colocar un 
recipiente para recoger) kaewateta, (colocar 
verticalmente) kuaranoba, kuaranota, noba, 
nobaba, notaba, nota2, (colocarse el 
seudónimo) nawünduta, (estar colocado recto) 
beta ungkua. 
colocarse v.r. (colocarse algo en la nariz para 
taparla) naponxoxátata, (colocarse de lado) 
na-epatarüba, (no colocarse zapatos) 
taxusápona. 

colon m. peyamareto. 
colono, na m. y f. (colono) wabchang, wabchün, 

(colono, forma diminutiva) woweyo, (colonos) 

wabchü, (grupo de no indígenas o colonos) 
woweimonae, (persona de la raza europea o 
caucásica) wowéin, (mujer colona) wabcheiwa, 
woweiwa. 

color m. (ser de color no muy claro) purpúruka, 
purupúruka, (ser negruzco o de color negro 
claro) tsaetsaeka. 

coloradito m. (especie de garrapata muy 
pequeñita y de color rojizo) tsuni. 

columna f. (columna de un pez) pejumasito, 
(columna vertebral) pebshito, pebsito, 
peebasito, (columna vertebral de gente y 
animales) pebshipiwa, pebsipiwa, pepishipiwa. 

columpiarse v.r. nayáraba, nayarababa. 
collar m. (collar con flor artificial de lana) 

warowamatonto, (collar de cascabeles de la 
culebra) pebowaito, (collar que tiene pepas o 
flores unidas a una soga con dientes del tigre y 
/ u otro animal) baüthüto. 

coma f. (estar en estado de coma) tüpanaya, 
werapanaya, (estar en estado de coma varias 
veces) tüpouna, werapouna. 

comadreja f. (comadreja pequeña, de la sabana, 
de color canela, no tiene bolsa en el vientre 
para mamar sus crias) wáyasi, (ratón 
comadreja) tuxuchoro. 

combinación f. (combinación de colores de la 
tela o las fibras) müüpipawi. 

comején m. ófoto, topotomanto, (comején de la 
sabana) antomanto, (comején pequeño) 
tsiki-mántiyo, (comején volador) awawa, 
(especie de comején) masipatomanto, 
xaxantomanto, (larva de comején) ofomanto. 

comejenera f. masipato, matasipato, ofanto, 
tópoto, (comejenera pequeña) topotiyo, (de los 
comejenes ofo, de la sabana) anto. 

comenzar v.t. (comenzar a) bekaeto, (comenzar 
a bromear) jumekuimatafita, (comenzar a 
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poner algunas cosas una después de otra) 
tamroropata-nanaxátabapona, (comenzar a 
tomar en orden uno tras otro) 
tamropata-pítaba, (comenzar varias veces) 
tamrópata, tamrorópata, (volver a comenzar) 
tamropatapita. 

comer v.t. nábane, xane, (acción terminada) 
xaexuba, (andar comiendo) xunuménapona, 
(comer acompañado o en compañía de otro) 
barünábane, (comer carne que otro ha visto o 
cazado) itajoreinxane, itajoreiñaxane, 
itakoroweixane, itoreinxane, itoreiñaxane, 
(comer comida que no está permitida durante 
el trance, rompiendo el tabú) yakoibojanaxane, 
(comer con) naxane, (comer con agua) 
yamenexane, (comer con ganas) jainxeika, 
(comer con hambre) jainkaboka, (comer con 
mucha hambre o hambre canina) jainpa 
kaboka, (comer el corazón, el interior, o el 
núcleo de una cosa) tünaxüxane, (comer en 
grupo o al mismo tiempo) nakuaraxayeba, 
(comer en una celebración de las primeras dos 
menstruaciones de la niña) itomakaxane, 
(comer escondido) nainmatsiyata, 
najainmatsiyata, (comer juntos de la misma 
comida en compañía o comer juntos del mismo 
plato) kueichaxane, (comer la carne que caza) 
namaxüruweixane, (comer la carne que cazó el 
otro) maxüruweixane, (comer la caza del otro) 
koroweixane, (comer la comida probándola) 
najainjütiyaxane, (comer la fruta) kueixane, 
mataxane, theixane, (comer la manteca) 
nasixane, (comer las migas) nakapena, (comer 
ló que otro dejó) xunenaxane, xunenowaxane, 
(comer lo que tomó de la mano de otro) 
kobewexane, wekobexane, (comer mientras 
está andando) xunápona, (comer mucho) 
jiyene, (comer o beber sangre cocida, 
coagulada) jaapa, (comer parado) xaeungkua, 

(comer sentado) xayeka, (comer siempre) 
xaeiba, xaiba, (comer sin) wepuxane, (comer 
sin el otro) wüxane, (comer sin lavar los 
alimentos o frutas) yantaxuiraxane, (comer sin 
otro) itómane, (comer solo todo la comida) 
jainyopiya, (comer todo) wenapenta, 
wenaxuba, (comer una comida especial, un 
grupo) naitomakaxane, (comimos) xainchi2, 
(cosa que se usa para comer) pekaxaewa, (dar 
de comer o beber cada rato) jainmekababa, 
(despedazar al comer) ukubaxane, (estar 
comiendo moviendo: los animales) xayekauya, 
(estar comiendo todavía) xaeyáwiya, 
xaeyompa, xayauya, xayáwiya, xayompa, 
(estar comiendo todavía sentado: acción 
continua, estar comiendo moviendo: una 
tortuga en el agua) xayekáewiya, xayekompa, 
(estar sentado, comiendo) xunaeka, (ir 
comiendo parado en un medio de transporte en 
movimiento) xunúngkuapona, (ir comiendo 
parado en un medio de transporte en 
movimiento, andar comiendo) 
xunauménapona, (ir o pasar comiendo de un 
lugar a otro) xaexaetsíniya, (no poder comer 
por tristeza) jopa bentakuiruxaeyo, jopa 
bematakuiruxaeyo, (no querer comer) 
ainfáetabi, ajainfáetabi, (querer comer) 
jainchipa, (querer comer más) jainjíchatsi, (ser 
adicto a comer pollo en exceso) 
jainwakara-xénatsi, (ser o animal que come) 
pexaein, (serle bueno para comer) 
tsijainwüünaetsi, (sin comer pollo) 
axuwakariya, (tener mucho para comer) 
ajainbe, (terminar de comer) xayeba. comerse 
v.r. (comerse uno a otro) naxane. 

comestible adj. (animal comestible: chigüiro, 
marrano, caimán, tortuga) pirang, (animal o 
pescado pequeño y comestible) duweiño, 
duweiyo, (árbol de fruta no comestible) 
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kamatsanáe, (mano del animal no comestible) 
kamatsangkobe. 

cometa f. jarawato. 
cometure m. (árbol cometure que se usa los 

postes para el corral y las tablas para la casa) 
maríranae, (la planta o fruta comestible del 
árbol silvestre cometure) marira, (una fruta 
redonda del árbol cometure) marírabü. 

comezón f. (picar una comezón) tsine, (sentir 
una comezón) tsínatsi, tsinchi, xángkatsi. 

comida f. penabanaewa, pexaewa, (acabar con la 
comida) nainwenaxuba, najainwenapenta, 
najainwenaxuba, (caerle mal la comida) 
tsijain-abetsi, (comida del monte) unu 
pipexaewa, (comida en forma redonda como 
papaya o auyama) pexáewabü, (comida 
suculenta, a la carta en el restaurante) 
penameiwa, (dar comida) ápata, nainjejepa, 
najainjejepa, (estar con comida en la casa) 
xunaeka, (faltarle la comida) jainwerawéraka, 
(quedar sin comida porque no alcanza, hay 
demasiada gente) jainwérapa, yainwérapa, (sin 
comida) jainbotha, (tenemos bastante comida 
o pescado) ajainbetsibǘ, (tener comida de 
sobra) jainnabeta, (una buena comida) 
pexeiña-nábane. 

como adv. be1, icha2, ichi, (así como) ichaunxuae, 
(como ésta: estatura o tamaño) be xóyotha, 
(como otro hace) pekuikouya, (hacer como) 
ichaibi, (ser como) jüpa2. 

cómo adv.interr. ¿eta be?, ¿eta bichi?, ¿eta ichi?, 
¿etichi?, (¿cómo está? refiere a la salud) ¿eta 
ichim?, (¿cómo lo hizo usted?) ¿eta ichim?, 
(¿cómo lo hizo?) ¿eta metha bichi?, (¿cómo se 
llama?) ¿eta pomátawün?, ¿eta póntawün?, 
¿eta powün?, (¿cómo será?) ¿eta bichi tsane?, 
(¿cómo sería?) ¿eta bichi tsipae? 

compañero, ra m. y f. (compañero) 
pebarüpoponáein. 

comparación f. (en comparación) kanaütsiya. 
compartir v.t. (compartir alimentos con otro) 

jainchana, (compartir los alimentos) 
najainchana, (compartir su experiencia) 
nakuikoyenedouta, (compartir uno al otro) 
nata jeba, (dar o compartir de su alimento) 
jainchata. 

compasión f. (tener compasión por) 
yabara-najüntükoyenexeina, (estar siempre 
pensando con compasión de alguien para 
ayudarle) kuiyabara-kanantaxeineiba, (estar 
sin o no tener lástima o compasión por otro) 
tsímata, (porque no solidarizarse, estar sin 
compasión de otros) natsímata, (sentir 
compasión de hacer algo) 
jüntükuinaetabareka, (tener compasión por) 
yábara kuinantaxeineiba, kui-ántobe, 
kui-ǘntabe. 

competente adj. (ser competente o capaz de 
hacer algo) kuijǘpatsi. 

competir v.t. (competencia de velocidad) 
naxénaka. 

completamente adv. matapaeicha, omeicha, 
(acción terminada completamente con la 
persona sentada) -xubeka, (acción terminada 
completamente o al instante) -xuba. 

completar v.t. weta. 
completo, ta adj. ompi, (estar completo y 

pequeño) ompeka. 
comportamiento m. (haber varios 

comportamientos o culturas) akuiyaxa, (ser de 
mala actitud y comportamiento) 
kuixaexaenaké, (ser malo el comportamiento) 
akuiyápube. 
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comprar v.t. kómoka, kómota, (comprar a su 
gusto) naichichikómota, (estar comprando 
todavía) komokáwiya, komokompa. 

comprender v.t. muxukayopina, (comprender 
bien) jumekopitane, (comprender bien: el 
lenguaje, la voz) jumekopiyaputane. 

con prep. -tha1, (acompañamiento de otro o una 
cosa) na-2, (con algo en la mano) kobena, (con 
eso, esa, ello, ella) baraxota, baxota, (con las 
manos vacías) kobesa, (con lo que) xua xota, 
xóyotha, (con otro) jitha, jiwitha, (con que) 
xua xota, (¿con qué cosa?) ¿eta pokotsíwatha?, 
¿eta xóyotha?, (con respecto a, por el asunto 
de) yábara, (con uno) kaeintha, káewatha, 
(estar encinta, verse feo con o verse bonito 
con) yawa-, (prefijo verbal de complemento 
indirecto y íntimo) ya-. 

concebir v.i. tsiperüüwekaxina. 
concordar v.t. (tener coherencia de 

pensamiento) jumebarükuinantajüpa. 
concuñado, da m. y f. pekotsiwa. 
concha f. (concha de las tortugas, moluscos, 

crustáceos, etc., en el dialecto de los llaneros 
ellos dicen: “concha de los árboles o las 
frutas”) pebókoto, (concha del árbol silvestre, 
guásima) mutheinaetsebókoto, (concha del 
árbol wásimo) naepérüüwa, (concha del 
caracol) kíopa, kíwopa, (concha del pez curito) 
pebokopiwa, (concha del yopo, ñame, papa; 
cáscara muy delgada) pentapepeto, (conchas 
del pez curito) kokoboko, (tener concha) 
yabokodubena. 

condenado, da adj. (estar condenado por 
alguien) kuiduta. 

condición f. (para expresar la condición de algo 
en posición colgada de la naturaleza como la 
tierra) tsurubenae, tsúrukuae. 

cóndor m. kótsara. 

conducir v.t. (conducir o maniobra la máquina) 
toyóroba. 

conducto m. (conducto auditivo) pemuxututo, 
pemuxututu. 

conejo m. (especie de conejo) jamoito, jamuinto. 
conflicto m. peanaewa, (buscar conflicto) 

anaewajeita, (causar conflicto) anaewa-éxana. 
confundir v.t. (estar confundido) matajemábatsi. 

confundirse v.r. najumekatsapítaba, 
najumekatsawapítaba, namakatsapítaba. 
equivocarse v.r. namakatsanotarüküpa. 

conga f. (hormiga cachona) tobinto. 
congrillo m. (árbol congrillo, grande que se 

utiliza para horcones de la casa) joronaeto. 
conjuntivitis f. kuchuwi, (tener conjuntivitis) 

kuchuwi itataxainchi. 
conjunto m. (conjunto del dedo) 

pekobesimatakereto, pekobesiyaxírito, (en 
conjunto) pebüriya, pebürüya, yóroba, (hacer 
conjunto) kantaüta. 

conocer v.t. (conocer a alguien o algo, una 
persona familiar) yáitane, (conocer algo) 
naitakuitane, (conocer el corazón del otro) 
jüntüyaputane, (conocer la actitud o como 
alguien actúa) kuikuiruyaputane, 
kuiruyaputane, (conocer la voz) jumekopitane, 
jumekopiyaputane. 
conocerse v.r. (conocerse a sí mismo) 
najüntübükoyene-yaputane, nakuikoyenetane, 
(conocerse poco a poco) naitakuitáepona, 
(conocerse unos a otros) naitakóxone. 

conoto m. (ave conoto o oropéndola) tsoko. 
conquistar v.t. amanáyaba, wéyata, (conquistar 

una mujer) yakaiba. 
consciencia f. (perder la consciencia) 

itabarakirikírika, (perder momentáneamente la 
consciencia) matatoyéraka. 
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consecuencia f. (hacer inocentemente 
haciendolo sin medir las consecuencias) 
itatema, (pagar la consecuencia del acto 
negativo del otro) yaikuenta. 

conseguir v.t. jeita xua pexeinaenexa. 
consejo m. (con consejo) muxuwetsiya, (no 

escuchar los consejos) amuxuweibi. 
conservar v.t. (conservar la comida) 

doudoubapona, (conservar la imagen, 
apariencia, cultura, tradiciones, o apellido de 
una persona, familia o pueblo) yaikapópona, 
(conservar para otro o sí mismo) 
najüntünadodóubapona, (conservar su historia) 
diwesi kaeka. 

considerar v.t. yábara nantaxeina, yábara 
nantanaxeina. 

consolar v.t. matanuwébatsi, matateika, 
(consolar a alguien por su dolor) 
peraxamatateika, (consolar al que llora) 
itanuwematateika, (consolar con acciones) 
kuimatateika, (consolar con palabras) 
jumematateika, (consolar dando palmaditas en 
la cabeza) nuwematateika. 
consolarse v.r. (consolarse del dolor físico) 
naperaxamatateika. 

constantemente adv. mekabiya. 
constructor m. peákabin. 
construir v.t. ákaba, (construir algo pequeño) 

akabeta, (construir la casa) kobebo-ákaba, 
(construir la casa con ganas) kobeboxeika, 
(construir un avispero) naebathopa, naebopa, 
(no saber construir casas) kobebokoxánatsi, 
(sin o no construir casa) akobebotha, 
akobeboya. 

consumar v.t. jumekuiweta. 
consumir v.t. (consumir en exceso) 

nainmatakaeta, najainmatakaeta. 

contacto m. (hacer o tener contacto físico de 
manera excesiva) tsakueta, (hacerse contacto 
físico de manera excesiva dos personas en 
público) naperüütsakuétabe. 

contaminación f. (contaminación que causa 
cansancio y obsesión por la carne) jawapa, 
(sufrir contaminacíon y tiene cansancio y 
obsesión por la carne) jawápabatsi. 

contaminar v.t. (contaminar a otra) taxoba1, 
(estar contaminada el agua) aménebe. 
contaminarse v.r. nataxoba. 

contar v.t. 1. (contando) kaununutsiya, (contar a 
varias personas) najumekayayataxuba, (contar 
en público) kueikueijei, (contar una historia) 
paeba. 2. (contar números) unúnuta. 

contento, ta adj. jüntema, (estar contento) 
weiweina, (estar contento en el corazón) 
jüntükuiruweiweina, (estar contento por la 
llegada del otro) matenta kápona. 

contestar v.t. jumenota, jumepita, (contestar en 
defensa de sí mismo) jume-áiñaba. 

continuamente adv. tamropeicha, 
tsurubenáebiya, tsurubenanáebiya, 
tsurukuanáebiya. 

continuar v.t. tamropeicha pítaba, (continuar 
rápido) barapítaba, (continuar recogiendo una 
tras otra) tamropata-nonótapona, 
tamropata-nótapona, (continuar siempre 
recogiendo una tras otra en orden) 
tamropata-nonotéibapona, (seguir rápido) 
baranotarǘküpa. 

conto m. (ave conto negro o oropéndola) tsoko. 
contra prep. (contra mí) netsi. 
contracción f. (tener contracciones) aperüütane. 
contradecir v.t. jume-áiñaba, jumetontaba, 

jumetotaba, (contradecir oralmente en su 
defensa) nayabara-jumebábata. 
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contrario adj. (al contrario) seikaya nama, (al 
contrario, en la posición o dirección opuesto) 
pentanono. 

contrato m. (hacer un contrato) namuxupéiñaba. 
controlar v.t. nantükuibabábata. 
contusión f. (tener contusión) perüüpeina, (tener 

contusiones de color negro) peina. 
conuco m. pabi, (conuco de frutos maduros, ej. 

bananos) pipaebakabo, (conuco sin cultivo) 
saya-pabi, (conuco viejo) tuira-pabi, (por el 
conuco al occidente o arriba) pabicha, 
pabi-icha, (por o al conuco del occidente o 
arriba) pabichika, pabitsika. 

convencer v.t. muxupéiñaba, péiñaba, péiñata. 
convencerse v.r. (convencerse uno a otro) 
namuxupéiñaba. 

conveniente adj. (ser conveniente) yapujǘpatsi. 
convenir v.i. tayapuwüünaetsi, tsitawüünae. 
convertirse v.r. na-éxana, náexana. 
convulsión f. (dar o sentir convulsión en) 

nayútaba, (dar o sentir una convulsión en el 
brazo) maxünayútaba, (tener convulsiones) 
jijiyataxotsi. 

copiar v.t. kuipita. 
copo m. (copo del árbol) pentatupa, pentupa. 
coporito m. (especie de sardina) mapaneito. 
coporo m. (pez coporo o bocachico, tamaño 

grande) kawito. 
copularse v.r. naitoisha-éxana, nakéntabe, 

(copularse, animales) nabosita, naitawayata, 
(copularse, aves, iguanas y tortugas) 
nayabosita. 

coquetear v.i. kapaeba, nakuibeba, 
sikuiweiweina, siwaxeina, weiweina, 
(coquetear uno con el otro, los dos) 
nasiwaxéinabe. 

coral f. (culebra coral del agua) meinchijomo, 
metsijomo, (especie de culebra falsa coral) 
wayamákato. 

coralillo m. (culebra coralillo) wayamakaicha. 
corazón m. (corazón el órgano) penthüthü, 

penthüto, (corazón de la palma real y 
macanilla que la gente come) petito, petuito, 
(corazón de la vaca) bakajünthüto, 
baka-ünthüto, (corazón de las pepas) petí, 
(corazón de una pepa) petiwi, (corazón del 
árbol) naetünaxü, (corazón del árbol en cuya 
la parte interior es dura) petünaxünáe, 
(corazón del árbol o semilla) petünaxü, 
(corazón fuerte) penajüntübüsüübiwa, 
(corazón o medula de la palma real donde nace 
la raíz del cogollo) koichito, koituito, 
kotsibototuito, kotsituito, (muchos corazones) 
aiña-jüntütü, aiña-ünthüton, (otro corazón) 
icha-jüntükuikuiru, (ser de buen corazón) 
jüntütüwüünae, (tener el corazón enfermo) 
anthüthübe, (tener el corazón malo) 
jüntükoyenexaexáenaka, 
jüntükoyenexaexáenakeka, (tener la sensación 
de nervioso porque tiene malestar de corazón) 
jüntüjunuwa, (tener presión en el corazón) 
ünthüthünatsakeba, (tener un buen corazón) 
jüntükoyenexánepana, ünthüthüxeika, (tener 
un corazón muy alegre) 
jüntükoyene-ajeajejepa, (tener un mal corazón) 
anthüthükoyeneyápube. 

corbatín m. (corbatín o alcaraván playero) 
wüthü. 

cordón m. (cordón del zapato) petaxumüüto, 
(cordón umbilical) petompakueto. 

corocora f. (ave zancuda; de color negro, 
negruzco o rosado) korokoro. 

corocoro m. (ave corocoro colorado) jotojotu. 
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corona f. (corona de la cabeza) pentatutu, 
(corona de la palma, que ha caido, que se usa 
para el recipiente del agua febokoto) 
pentafewa, (corona del árbol) peüthowa, 
(corona hecha con uñas de tigre) 
neuthükotsibürü, (corona hecha de cabuya y 
plumas) takaribo, (corona hecho de palma) 
tepa, (corona tejida de fibra adornada con 
plumas) sesebéi, (pelo de la corona de la 
cabeza) pematatunato, pematatutunato, 
pentutunato, (ser la corona de la puntilla) 
matayoreidukua. 

coronillo m. (árbol coronillo) weitakáranae, 
(árbol silvestre coronillo con fruta comestible) 
weitakara, weitakere, (una fruta del árbol 
silvestre coronillo, comestible y de color 
amarillo) weitakárabü, weitakérebü. 

corosito m. (pez corosito) kapiniwato, 
kopiniwato. 

corotos m. pl. koroto. 
coroza f. (hoja de la palma de corozo) 

manü-axuto. 
corozo m. (palma corozo) manü2, (palma de 

corozo) manüboto, (platanal o palmas de 
corozos) manübakabo, (racimo de corozo) 
manürú. 

corral m. kurara, (dejar en el corral) kuráratha 
noba. 

correa f. pabókoto, pekobento, (ponerse la 
correa) namaraxátata. 

correctamente adv. (no correctamente) 
xampaiña, xapáin. 

correcto, ta adj. beta. 
correr v.i. kuinaejijinka, kuináepona, 

nawotadukua, nawotarukua, (correr a caballo) 
yakawayo-kuináepona, (correr a la velocidad 
de un animal) kuinaejüta, (correr despacio 
para guardar su fuerza) nakuinajawajáwata, 

(correr rápidamente) jawaina, (correr sin 
parar) kuinaeinompa, kuinaepópona, (correr 
yendo de un lugar a otro) kuinaenouta, 
kuinaerukuanaeta, (estar corriendo) 
kuináekapona, (no correr rápido) akuinaebi, 
akuinaibi, (no correr rápido la corriente del 
río) amenekuinaibi, (no tener ganas de correr) 
akuinaefáetabi, (saber correr) kuinaekóxone. 

corrientazo m. (sentir un corrientazo) 
thibübüka. 

corriente f. pekoicha, pekueicha, (dar corriente 
eléctrica, o corrientazo) kuaintaxuba, (llevar 
por la corriente) monapenta, monaxuba, 
(sentir corriente en la mano) 
kobethibathibajei. 

corrientoso, sa adj. (estar corrientoso el río) 
mene dangwéi, mene thüünéi. 

corroncho m. (pez corroncho) nonto, sabareto. 
cortadura f. wang, (hacer cortadura) turika. 
cortante adj. (estar cortante) patejei, xiyói, 

xuiyói, (plantas de hojas cortantes) táetaewa. 
cortar v.t. (cortar a otro por accidente usando un 

objeto) kaxítaba, (cortar accidentalmente con 
algo) xitáraba, (cortar algo que es parado 
como un racimo del árbol) üngkataxuba, 
(cortar algo sólido, pelar frutas, verduras) 
matakaxika, (cortar bien bajito) 
katapaetaxuba, (cortar bien bajito la planta o 
hierba) katapaeboba, katapaeyaba, (cortar 
carne) withaba, (cortar carne con cuchillo) 
thaba, (cortar completamente, desde arriba 
hacia abajo) wekaxinaxoreka, (cortar 
completamente tela, papel, etc.) kaxikapenta, 
kaxinaxuba, (cortar con) kakaxina, (cortar con 
los dientes) xiabapenta, xianaxuba, (cortar con 
un instrumento) kaukuiba, (cortar con un 
instrumento, varios pedazos) kaukaboba, 
(cortar el borde haciendo punta 
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irregularmente) tabüsoitaba, (cortar el brazo) 
maxü-ukuiba, (cortar el cabello) matanasiba, 
matasiba, (cortar el cabello en poca cantidad) 
naiña siba, (cortar el cabello muy bien) 
matamomotasiba, (cortar el cordón umbilical) 
tompakuethaba, (cortar el cuero) bokokaxika, 
(cortar el cuero, concha, caparazón o la 
cáscara) bokothaba, (cortar el estómago de un 
animal por varias cortadas) kotokatsitsinaxuba, 
(cortar el follaje) kuana-ukuiba, (cortar el 
follaje de la yuca) matakuana-ukuiba, (cortar 
el hilo) müükaxina, (cortar el pie) 
taxukaxítaba, (cortar el pie por algo afilado, 
acción habitual o usual, varias veces) 
taxuxiabóunatsi, (cortar el tronco a lo largo) 
tupathaba, (cortar el vientre del animal 
hembra) kotothaba, (cortar en diagonal con 
hacha) epakatsoniba, (cortar en dos) 
chichibaba, tsitsibaba, (cortar en dos pedazos) 
epathabaxuba, (cortar en dos trozos) toyata, 
(cortar en medio) epakaxina, (cortar en 
pedazos) toyotaba, (cortar en pedazos iguales) 
epanantarübathaba, nantarübakaxika, 
nantarüba-ukuboba, (cortar en trozos) toyaba, 
(cortar haciendo puntos) soitaba, (cortar la 
barba de la cabuya) müü-opinakaxuna, (cortar 
la carne a mordiscos) wi-ukubasine, (cortar la 
carne para salar) witupathaba, (cortar la 
cuerda mordiéndola) müü-ukubasine, (cortar 
la fruta en dos pedazos o en partes iguales) 
theinantüpayakaxika, (cortar la fruta en 
pedazos) theitupakaxika, (cortar la leña en 
partes iguales) ita-epanantarüboba, 
itepanantarüboba, (cortar la mano) kobethaba, 
(cortar la nuca) matabüxüthaba, (cortar la 
oreja) muxuyorothaba, (cortar la página o la 
hoja) axukaxika, (cortar la popa de la canoa) 
tafethabaxuba, (cortar la presa en varios 
pedazos iguales) nantarübaba, nantarübathaba, 

nantarüboba, (cortar la punta irregular) 
opisoitaba, (cortar la tapa de) matakaxinaxuba, 
(cortar la tela en medio) epakaxibaba, 
epakaxitaba, (cortar la uña) koiboko-ukuiba, 
(cortar las barbillas) opinathaba, (cortar las 
barbillas de la cuerda) tümüü-opinathaba, 
(cortar los pies por algo afilado) taxuxíabatsi, 
(cortar metal, hacer huecos para cortar el 
metal en dos pedazos) chíchiba, tsítsiba, 
(cortar metal por la mitad) epachíchiba, 
(cortar pan, queso con una cosa afilada) 
kaxika, kaxina, (cortar por error) kariba, 
(cortar por la mitad) epachichibaba, epathaba, 
epatoyata, epatsitsibaba, epa-ukuiba, (cortar 
por la mitad completamente) epakaxinaxuba, 
(cortar por la mitad, en secciones) epatoyaba, 
(cortar por la mitad hacia afuera) 
epakaxikapeiña, epakaxinaxoya, (cortar 
separando) kaxinapeiña, kaxinaxoya, (cortar 
tela o papel en medio) epakaxika, (cortar un 
pedazo de madera) muxupawathaba, (cortar 
un pedazo de metal para hacer algo) tsichina, 
(cortar un racimo) yáukuta, (cortar una cosa 
con tijeras, tela, papel) kaxibaba, kaxitaba, 
(cortarle, estar cortado las canillas por algo) 
sixíabatsi, sixíyabatsi, (cortarle las canillas por 
algo) sixiabóunatsi, (estar cortado por o con 
algo cortante) xíabatsi, (estar cortando 
todavía) kaxikauya, (instrumento usado para 
cortar como tijeras) pekakaxikaewa, (no cortar 
porque no tiene filo) barünojenojei, (objeto 
que sirve para cortar, trozar) pethabiwa, (una 
o varias personas, árboles, ramas, matas 
pequeñas) ukuboba, ukuiba. 
cortarse v.r. (cortarse accidentalmente la 
mano por algo) kobexíabatsi, (cortarse cuando 
se cae o un objeto se cae de arriba sobre la 
persona) nakaxítaba, (cortarse el cabello) 
nantanasiba, (cortarse el cabello bien parejo) 
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nantamomotasiba, (cortarse el pelo corto en 
los lados) namtabükatepataxuba, (cortarse el 
pie) nataxu-ukuiba, (cortarse la mano) 
nakobe-ukuiba, (cortarse la mano por 
accidente) nakobekaxítaba, (cortarse la uña) 
nakoiboko-ukuiba, (cortarse las uñas) 
nakoibokokaxika, nakaxíaba. 

corte m. (corte de tela) pabürü, papabürü, 
paparuwa, (corte para coser ropa) 
pekobeompaewa, (estar rojo por la mitad el 
corte o tela) epatsobia, (largo del corte) 
mapa-épato. 

corteza f. (corteza de una mata) nae petseboko / 
naetseboko, (corteza del árbol) naetsebokoto, 
(corteza o concha de un árbol) naebókoto. 

corto, ta adj. (ser corto) imoxoi chekae, imoxoyo 
tsekae. 

corva f. pebakathüüto. 
cosa f. (aquella cosa) dakotsiwa, dapokotsiwa, 

(aquella cosa, con sentido de desprecio) daxua, 
(cosa bonita) pewüünaewa, (cosa con que se 
lleva) pekaponaewa, (cosa concreta de él) 
píyato, (cosa de él) piyawa, (cosa de él: medios 
de transporte, árbol, armas de fuego o arco) 
píyanae, (cosa de valor) kopeiwa, (cosa de 
zinc) databokowa, databowa, (cosa entera) 
ompito, (cosa grande y sólida) pinto, (cosa 
mala) peabewa, (cosa muy bonita) 
peitüpanaewa, (cosa nueva) penawa, (cosa 
plana y bonita) pexeiñapanawa, (cosa que) 
xua2, (cosa que se usa para alumbrar) 
pekaitiyobiwa, (cosa que siempre hace) 
peexaneibiwa, (cosa regalada) wiyawa, (cosas) 
kopéi, (dos cosas) aiñáwabe, (dos cosas 
redondas y sólidas) aiñatobe, (en aquella cosa 
pequeña) dakotsiwíyotha, dapokotsiwíyotha, 
(esa cosa) báraxua, baxua, (esa cosa, esta cosa) 
pokotsiwa, (esa cosa y) xóyarü, (muchas cosas) 

aiñawa, aiñawang, (persona con muchas cosas) 
yuxunáein. 

cosecha f. (estar lista la cosecha) naweta. 
cosechar v.t. (cosechar la fibra) pasheta, 

(cosechar o recoger maíz o arroz) yasheta. 
coser v.t. jóroka, xüxüka, (coser a máquina) 

yatéraba, (coser la coraza) maxüjóroka, (coser 
o remendar rápido) kauchabaxoya, (coser para 
otro) taxüxüka, (coser pliegues) epaxüxüka, 
(coser rápido) kauchataxoya, (coser 
terminando rápido) kauchabarǘküpa, (no 
querer coser) akobexüxükafáetabi. 

cosita f. (cosita de él) piyauyo, piyáwiyo, (cosita 
de Ud.) jiñáwiyo, jiñauyo, (dos cositas) 
aiñáuyobe, (esa cosita) xoyo, (esta cosita, 
mostrándolo) xoye, (estas cositas) xoxi, 
(muchas cositas) aiñáwaxi, (otra cosita) 
ichauyo, icháwiyo, (otras cositas) ichauxi, 
icháwaxi. 

cosquillas f. pl. (hacer cosquillas) tsekota, 
tsokota, (sentir cosquillas en el abdomen) 
kotojunuwa. 

cosquilloso, sa adj. (ser cosquilloso) 
kotojunuwa, (ser cosquilloso en los costados 
del cuerpo) kototoyotóyopa. 

costal m. saku. 
costar v.t. namatómaka, namatómata, 

nantómaka, nantómata. 
costeño, ña adj. (banano costeño tsameiru) 

amóperu. 
costilla f. peyene, peyenekopin. 
costillera f. (costilleras) peyénepa. 
costo m. pomatoma, pontoma. 
costoso, sa adj. (cosa costosa) aiña-matoma. 
costumbre f. (costumbre de actuar) 

pekuikoyene, piyakuikoyene, (costumbre de él) 
píakui, píyakui, (costumbre de los indígenas o 
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la gente) jiwikui, (costumbre diferente) 
piyakuikoxa, (esa costumbre) 
barapókotsi-koyene, (ser su costumbre o como 
es) kuinakópata, (tener la costumbre de) ba1, 
(tener la costumbre de hablar de una forma 
buena o mala) ajumetá, (tener la misma 
costumbre) kuikaitekeka. 

cotara f. (pájaro cotar montañera, gallineta) 
kotsato. 

coyuntura f. (coyuntura de la laringe) 
pekoibotathütoyaxiritiyo, 
pekoibotathüyaxirito, (coyuntura de la paleta) 
pekofimatatutu, (coyuntura de la rodilla) 
pentabokoyawereto, (coyuntura del cuerpo o 
de un árbol) pentakereyaxiriwa, (coyuntura del 
dedo del pie) petaxusiyaxirito, (coyuntura del 
fémur) pethüümatakereto, (coyuntura del 
hombro) pekofereyaxirito, (coyuntura entre el 
omóplato y el hueso húmero) 
pekoferematakereto, (coyuntura pequeña de un 
dedo del pie) petaxujumayaxirito. 

cráneo m. pentasipapiwa, (hueso posterior del 
cráneo en la parte del cerebelo llamado 
occipital) pentatsérapa. 

creador m. (creador para ingeniero) pefórotsin. 
crear v.t. fóroba, fórota, kanaüba, kanaüta, 

(creando) kanaforotsiya, (crear algo 
poniéndolo en algo como el suelo o la mesa) 
exaneba, exaneta, (crear la carne de la fruta) 
mateifórota, (crear para el beneficio de) 
matuwifórota, (crear para, hacer primero para) 
kanamata-éxana, (crear según su misión) 
kanafórota, (crear su propio problema) 
nayaita-aenae-éxana, (crear una figura) 
kanaxoba. 

crecer v.i. nauchatane, nawichatane, wíchaba, 
(crecer cosas inanimadas como las plantas) 
xuwa, (crecer el vello del brazo) maxünaxuwa, 

(crecer juntos) naboba, (crecer la semilla en 
agua) xufouna, (crecer los granos entre el 
agua) founa, (crecer personas, extender) 
naroina, (crecer rápido) benateka, (estar 
creciendo) nauchatayeka, (hacer crecer) 
wichitiya, (no crecer, refuerza a la acción de 
aumentar o disminuir de tamaño, de acercarse 
o alejarse de un lugar) tsekaponae, tsenaponae, 
(seguir creciendo, plantas) xuxúwapona, 
(seguir o estar creciendo) nawichitápona. 
crecerse v.r. (crecerse el pelo) matanaxuwa, 
(crecerse en volumen, rápido) founanaya, 
founouna, matonofounanaya, kotowa. 

crecido, da adj. (estar crecido) wichabeka. 
credibilidad f. (agua que hace perder la 

credibilidad) nupeimera, (perder la 
credibilidad de palabra) jumemonebatsi. 

creencia f. (creencia en la energía espiritual) 
pekobejane. 

creer v.t. jumekowünta, (no creer en la 
capacidad) aebeta. 

crema f. (crema de la mata onoto o achiote) 
jotsitsápato, (crema de una mata o árbol) 
petsápato, (crema o savia dura del árbol 
peramán o brea) mawichapato, mawitsápato, 
(estar buena la crema en el envase) 
yatsapawüünae, (volverse en crema) tsapawa. 

crespo, pa adj. (ser crespo) kerakérowa, (estar 
crespa la fibra) pakerakérowa, (ser crespo) 
tokekérowa, (ser crespo el cabello) 
matanatokekérowa. 

cría f. (cría de una especie de tortuga galápago) 
emamütiyo, (cría pequeña de aves) peweiño, 
(crías de) pekoxi. 

criar v.t. wíchata, (criar la prole de otra familia) 
unaumtopita, unauntopita, (hacer criar) 
wichitiya. 
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crisálida f. (estar adentro la crisálida) 
yantadurubidukua, (estar en una crisálida) 
yantadudubajina. 

cristalino, na adj. (ser cristalino) itarana. 
criticar v.t. ita-aenaenei, muxukona, (criticar de 

lo hablado) jume-aeba, (criticar en broma) 
yábara baraunchi, kushúwane, kusíwane, 
(criticar en chanza a otro que come solo sin 
compartir la comida) jainkushúwane, (criticar 
lo que otro hace) itakui-aeba, kui-aeba. 

croar v.i. (croar el animalito) fibeka, (croar, la 
rana) fiba. 

crótalo m. (serpiente crótalo) yasito. 
crudo, da adj. (estar cruda la carne) awi-isha, 

awisha, wikuéiñowa, (estar cruda la harina) 
abenaisha, (estar crudo) aisha, (estar medio 
cruda o medio asada la carne, fruta) 
aisha-áishaka, aisháishaka, (hacer crudo) 
yáiñapa. 

crujiente adj. (fritar algo hasta que quede 
crujiente) thikathíkata, (fritar la carne hasta 
que quede crujiente) withikathíkata, (ser 
crujiente el cuero, chicharron) 
perüüthithíkapa, (ser crujiente los 
chicharrones) thikathíkapa, thithíkapa. 

crujir v.i. (acción de la ropa impermeable 
crujiendo) müünoxonóxopa, (acción del papel, 
tela, plástico) noxonóxopa, (sonido de un 
objeto crujiendo) noxonóxojei. 

cruzar v.t. dukopa, epa-üngkuabarena, (cruzar 
bajando varias veces, acción usual) duneibiya, 
(cruzar hacia) bexoyopiya, dubenathópiya, 
dukopareka, dukópiya, (cruzar hacia la mitad 
desde el norte o sur) epatoyarena, (cruzar la 
rebalsa hacia el sur) yópiya, yothopiya, (cruzar 
los dos en un medio de transporte) 
nayanaxéntababe, (cruzar por la mitad) 
epa-ǘngkaba, (cruzar por la mitad al oriente o 

abajo) epatoyareka, (cruzar por la mitad desde 
el occidente o arriba) epatoyatsika, 
epatoyayatsitsika, (cruzar por la mitad desde el 
oriente o abajo) epatoyatsina, (cruzar por la 
mitad hacia el occidente o arriba) epatoyaicha, 
(cruzar por la mitad, hacia el occidente o 
arriba) epatoyayaichicha, (cruzar por la mitad 
hacia el río, camino o monte) epa-üngkatábiya, 
(cruzar por la mitad transversal) epatoyaya, 
epatoyayiya, (cruzar un río con algo nadando) 
kaxueya. 
cruzarse v.r. naxenta. 

cuaderno m. díboro. 
cuadrado, da adj. (estar bien cuadrado) 

nantaüpa, (estar bien cuadrado en igualdad) 
nantajüpa, nantüpa. 

cuajar v.t. (cuajar sangre, leche, popó) nayakaba, 
nayakarababa, nayakarataba. 

cuál pron.interr. (¿cuál de ellos?) ¿eta 
pojíwanamonae? 

cualidad f. (tener la misma cualidad de otro) 
kuijüpa. 

cuando conj. poxonae, (cuando por primera vez) 
poxonae aena. 

cuándo adv.interr. ¿eta poxonae?, ¿epoxonae? 
cuánto, ta adj.interr. ¿eta pokoyene?, ¿eta 

xuabe?, (¿cuántas casas?) ¿eta pobobe?, 
(¿cuántas cositas?) ¿eta xóyobe?, ¿eta xobe?, 
(¿cuántas horas?) ¿eta poórabe?, (¿cuántas 
personas o animales?) ¿eta póyobe?, (¿cuánto 
cuesta?) ¿eta pomatoma?, ¿eta pontoma?, 
¿epontoma?, (¿cuántos años tiene?) ¿eta 
poweibe xeina?, (¿cuántos años?) ¿eta 
poweibe?, ¿epoweibe?, (¿cuántos grupos de 
personas?) ¿eta pojiwibe? 

cuartearse v.r. wakapanaya, wakapouna, 
(escuchar el sonido de cuartearse) 
thikapanaya, thikapouna. 
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cuarto m. petutu, petutuwa, (cuarto de él) 
piyatutu, (cuarto de la casa) bomüxütutu, 
(cuarto grande) pin-tutu. 

cuatro adj. (cuatro cosas o veces) nakuéyatabe 
xoyobebe, cuatro xóyobe. 

cuatronarices f. (culebra cuatronarices) 
pepa-jomo. 

cubarro m. jojomo, (especie de palma cubarro 
pequeño) maichepe, (hoja de la palma 
cubarro) jojomo-axuto, (hoja de la palma 
cubarro pequeño) maichepeaxuto, (palma 
cubarro) maichepeboto, (palo de la palma 
cubarro) jojomonaeto, (pepa comestible de 
cubarro) jojomothüto, (racimo de cubarro) 
jojómoru, maichéperu, (tronco de la palma 
cubarro) jojomboto, jojomoboto. 

cubierta f. pentakueru, (cubierta de atrás de 
algo) petabüwa, (cubierta de un libro) 
pejumabókoto, pembókoto, (machete, rula o 
peinilla que vienen con cubierta) 
pentakueruwato. 

cubierto, ta adj. (estar cubierto de carne, la 
pepa) yantakuerajina. 

cúbito m. (hueso mayor del antebrazo que se une 
con el radio) pemaxüpiwa xua nampata, 
pekobeopiyaxírito, pekobeyaxírito. 

cubre m. (cubre lecho, cama o sábana) 
pentabokaewa. 

cubrir v.t. ákaba, ákata, ata, mataxátata, 
matayapuba, yaita-ákaba, yantaxátata, (cubrir 
algo con la tapa rápidamente) mataxatataba, 
(cubrir algo pequeño) mataakabeta, (cubrir 
algo puesto) matakabeba, matakabota, 
matakatabota, yantaxatabajeba, yantaxatateta, 
(cubrir algo puesto como una olla) 
mataakateta, matakateta, (cubrir algo puesto 
que es pequeño) matakateba, (cubrir atacando) 
karánaba, karanta, (cubrir con agua) épaba, 

(cubrir con algo en la olla) yakorotoakatáraba, 
(cubrir con tierra) matatsaeba, (cubrir el 
sonido) jume-itaata, jume-ítata, (cubrir la boca 
o la cavidad) koibo-ákata, (cubrir la cabeza o 
superficie de) mataákaba, matákaba, matákata, 
(cubrir la comida) nainmatsiyateta, 
najainmatsiyateta, (cubrir la nalga) tamaákata, 
(cubrir la ventana del cuarto) tutu-itata, 
(cubrir la vista para que no pueda ver) ítata, 
(cubrir los ojos) itakuereákata, itatsapaxátata, 
(cubrir puesto sobre algo o en algo: comida, un 
edificio pequeño como una choza o casita) 
akateba, akateta, (cubrir una herida o hueco) 
wang katsataba, (cubrir una persona con algo) 
mataata, (envolver o cubrir la cavidad) 
tutumatafuta. 
cubrirse v.r. (cubrirse con algo como tierra u 
hojas, encubrir, camuflage) namatsámaba, 
namtsámaba, nantatsámaba, (cubrirse la 
cabeza) nantaákata, (cubrirse la cara) 
naitabaraata, (cubrirse la nalga) natabüxátata, 
(cubrirse la nalga con guayuco la mujer) 
natamápata, (cubrirse los ojos) 
naitakuere-ákata, naitakuerexátata, 
naitataákata, (cubrirse los senos) namixátata. 

cucaracha f. bobokowato, bokobokowato, 
(cucaracha del agua) jakareto. 

cucarrón m. (cucarrón que vive en los heces) 
katsineto, katsirento, (especie de cucarrón de 
palma real) matsuba. 

cuclillo m. thithiwato. 
cucurita f. (flor de la palma cucurita) 

naxaerabopouru, (palma cucurita) naxáerabo, 
naxárabo, (tomar el jugo de las palmas 
cucurita o real) matouraapa. 

cucha f. (pez cucha) watsámari, nonto. 
cucharita f. kuchariyo. 
cuchichear v.i. beyaxiyo paeba, paxapaxéi. 
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cuchillo m. 1. kusi, pesimainwatiyo, pethabiwa, 
(cuchillo antiguo) tonepa, (cuchillo pequeño) 
kusiyo, (hoja del cuchillo) pebarüfarawa. 2. 
(especie de pez cuchillo, rayado, comestible, 
de los ríos grandes) juruduinbo, juruduinto, 
(pez cuchillo) botebo. 

cuello m. pewishito, (ponerse en el cuello) 
nawishipata, (ponerse sobre o en el cuello) 
nawiyapaba, (sacarse del cuello) nawiyaxuena, 
(tener el cuello largo) ayawishipiya. 

cuenta f. (no darse cuenta) jopa natayekatábiyo. 
cuento m. diwesi, (cuento breve) tsiki-diwésiyo, 

(cuento o historia escrito por él) piya diwesi, 
pidiwesi. 

cuerda f. pemüüto, (apretar la cuerda) 
tümüübábata, (cuerda central del chinchorro 
sencillo) petuku, (cuerda de cabuya de la 
macanilla) petukukumüüto, (cuerda de fique) 
tsananamüüto, (cuerda del árbol matapalo) 
mapatümüüto, mapawatümüüto, (cuerda del 
arco) bicheibitümüüto, petamüüto, petümüüto, 
(cuerda horizontal del chinchorro tejido) 
petukuka, petukuku, (cuerda para el 
chinchorro) búmaka, bǘmaka, (estar 
destemplada la cuerda) tümüüfaüfaüna, (flecha 
con cuerda y punta elongada especial para 
tortugas) peyamüübo. 

cuerno m. (cuerno del animal) penteto. 
cuero m. peperüüto, (cuero cabelludo) 

pentaperüüto, (cuero de la vaca) bakabókoto, 
(cuero del animal) pebókoto, (cuero del 
chigüiro) jomokobibókoto. 

cuerpo m. pepón, (cuerpo de tamaño grande) 
pin-xainto, (cuerpo del caracol) peuto, pewi, 
pewito, (cuerpo muerto) petüpáein. 

cueva f. müthü, wou, (cueva o túnel de escape 
por donde el animal puede escapar de su 

enemigo) pentatapito, (en la cueva arriba) 
müthicha, müthü icha. 

cuidado interj. (denota enfado o amenaza 
consecuencia de su propio acto) ¡dota!, (frase 
que dice: “Digale: ¡Tenga cuidado!”) ¡dotande!, 
¡dota jande!, (indica que tal vez algo peligroso 
va a pasar) ¡dotaunxuae!. —m. (con cuidado) 
tsaka, (no poner cuidado) jumenaitémata, 
(¡tenga cuidado de algo arriba!) ¡doya! 

cuidar v.t. eena, éwata, yapu-éwata, 
yapukaungkua, (cuidar bien) bebeba, bebeta, 
wüünae-éwata, (estar al lado de para cuidar) 
yabaraeka, (persona que cuida o guarda) 
pe-eenaein. 
cuidarse v.r. nabebeta, nabota, na-éwata, 
náewata, nayáewata. 

culata f. (casa con culata) petauchibo, 
petautsibo, (culata de la casa) petabütsipa, 
(culata del arma de fuego) petamaka. 

culebra f. (culebra venenosa) jomo, (culebra 
cacique) kueipa, weipa, (culebra cazadora) 
join, kaweri, (culebra cazadora arbórea) 
kopayo, (culebra cazadora no venenosa) 
xometojumajanéin, xometojumani, (culebra 
cazadora sabanera) kopa, (culebra de dos 
cabezas, gusano grande) míñato, míyato, 
(culebra fea o rara, incomestible) pichijomo, 
(culebra grande como la anaconda o guío 
negro, no venenosa) Tsokito, Tsokuito, 
(culebra mitológica o fiera culebra de la 
historia que traga a la gente con dientes 
grandes) teiwákato, tsewákato, (culebra 
venenosa, vive en el agua, no es  comestible) 
wawákoto, (gato culebra) meinchijomo, 
metsijomo. 

culpa f. (culpa por los actos negativo de) 
pekuitha, (por culpa de él) pikoutha, 
piyakoutha. 
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culpable adj. (hacerse culpable) 
nayaita-aenae-éxana, (ser culpable) 
natsi-aena-éxana, natsikuenta, (ser culpable 
que otro sea castigado) tsi-aenafórota. 

cultivar v.t. üba. 
cultura f. (cultura de él) píakui, píyakui. 
cumala f. (árbol cumala colorada) 

oweibisitopinae. 
cumare m. (especie de la palma corozo) 

kumariboto, (tronco o tallo de la palma 
macanilla o cumare) yopiboto. 

cumbre f. pematatsoito, (cumbre de una colina) 
pematatsuto, (tener cumbre) matakoronumena, 
matakoronungkua. 

cumplir v.t. jumekuiweta, (cumplir el año) 
yaweijopa, (cumplir el tiempo) yapujopa, 
yapu-óthopa, (cumplir su crecimiento) 
nawíchata, (no cumplir la orden de otro) 
naraichi. 

cunaguaro m. (gato tigre de Venezuela) 
tsaukúriyo. 

cuñado, da m. y f. (cuñado de él) pamoyo, 
(cuñado de usted) amoyo, (mi cuñado) tamo, 
(cuñada de ella) pamowa, (cuñado, cuñada, 
término de sarcasmo para bromear con el 
cuñado o la cuñada del mismo sexo) xu, (dos 
cuñadas) pamówabe. 

cupata f. (bejuco silvestre de la fruta silvestre 
cupata) tsapure-ünboto, (cupata, bejuco 
silvestre) tsapure, (una fruta comestible del 
bejuco silvestre cupata) tsapúrebü. 

curado, da adj. (estar curada la herida) wang 
wüünae, awangxaeibi, awangxaibi. 

curagua f. (pita) eriwa. 
curandero, ra m. y f. (curandero) dopatubin, 

xuipaxáein, (curandera) xuipaxaewa. 

curar v.t. yawüüba, (curar con medicina) waeta, 
(curar con rezo) jóroba, (curar la herida) wang 
kuerona, (estar curada) tsouna. 
curarse v.r. (curarse, causar que su herida se 
cura) naawangxaibi éxana, (curarse, la herida 
se cura) naawangxaibi. 

curare m. (árbol curare) kurainae, waixunae, 
(bojote o paquete de flechas con el veneno 
curare) kuraikún, waixukún, (fruta comestible 
del árbol curare) waixutheito, (semilla 
almendra venenosa del árbol curare) waixuto, 
(una fruta de curare) kuraikueito, (veneno) 
kurari. 

curbinata f. (especie de curbinata) makebo. 
cúrcuma f. (planta medicinal de la tierra que se 

usa para la tos) naneiwa, (tallo de la cúrcuma) 
naneiwaboto. 

curiara f. (canoa pequeña, con la popa cortada, 
donde se puede montar un motor en la parte 
trasera) korewanaeyo. 

curito m. (pez curito) kókoto, (especie de pez 
sierra de los caños) yáyakato, (peces curitos) 
koko, (pez comestible y pequeño, color negro) 
busukókoto. 

curtidor m. duwéin pebokowüünaetsin. 
curva f. (curva del río) petabshoito, petabsoito, 

(encorvado, con curvas el río) menetokueicha, 
(tener muchas curvas o giros) epajejéyowa. 

curvo, va adj. (estar curva la puntica) 
opitoxorokeka, (estar curvo) toxorokeka, 
yepoyépowa. 
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Ch - ch 
chabanco m. (especie de raíz chabanco, un 

tubérculo silvestre comestible que crece en la 
sabana) óyoto, (V. chonque) simeto. 

chácharo m. (saíno, pecarí de collar) tsamuri. 
chagra f. (chagra, chacra o huerta) pabi, (chagra 

vieja) tuira-pabi. 
chamán m. pepupunaein, (el que inhala el yopo 

para tener visiones) dopatubin. 
chamizo m. iranawa. 
chamuscar v.t. yaminashepa, (acción terminada 

completamente o al instante) shepaxuba, 
(chamuscar animales) shepa, (chamuscar 
cosas) shewa, (chamuscar personas) shéwatsi 
(chamuscar el cabello inmediatamente por el 
fuego, por accidente, personas) 
matanashewanáyatsi, (chamuscar el cuero) 
perüüshepaxuba, (chamuscar el cuero del 
animal con el fuego) perüüshepa, (chamuscar 
el pelo) nashepa, (chamuscar el pelo 
inmediatamente) nashewanáyatsi, (chamuscar 
el vello del brazo) maxünashewanaya, 
(chamuscar la capa) matashewanaya, 
(chamuscar las plumas de un pájaro) 
yanashepaxuba, (chamuscar por la candela una 
quemadura leve) shewanaicha, (chamuscar 
rápido el follaje) matakuanashewanaya, (estar 
chamuscado por el fuego: cosas) matashewa, 
(quemar rápido pero no todo) shewanaya. 
chamuscarse v.r. (chamuscarse el cabello con 
el fuego) matanashéwatsi. 

chancear v.i. jumekainta, kuikainta, 
naitakueinta, najume-itakueinta, (chancear 
como otro come) jainkainta, (chancear por lo 
que otro dice y hace) jumekuikainta. 

chancleto m. (pez de cuero, comestible) 
oyóyobo. 

chaparro m. (árbol chaparro) kajonae, (árbol 
sabanero con hojas grandes y flores pequeñas, 
el bejuco es usado para domar y dirigir a las 
bestias) tsapáranae, (hoja de una especie del 
árbol chaparro) tsaparanae-axuto. 

chapotear v.i. (chapotear con la cabeza afuera 
del agua) nautsárüba, (nadar con los pies) 
natoxuta. 

chapulín m. (chapulín roja con alas rojas) sureto, 
(chapulín verde con la espalda negra) sureto. 

chaquira f. wárowa. 
charapa f. (tortuga arraú o garruma) tsapeindu. 
charco m. feto, pentheibo. 
charlatán adj. (ser charlatán) jumekuíchipa, 

jumekuikuíchipa, jumekuitsipa. 
chenchena f. (ave chenchena) mucha. 
cherna f. (pez cherna) keko. 
chicala f. (árbol chicala) jarakobeyépanae, 

jarakoyépanae. 
chicha f. (chicha fuerte) peatsaxaemera. 
chicharra f. shainshainto. 
chichón m. (tener un chichón en la frente) 

itapatóroka. 
chigüiro m. (chigüiro, chigüiros) jomokobi, 

(chigüiro pequeño) jomokóbiyo, (grupo de 
chigüiros) jomokobimonae, (lenguaje o canto 
del chigüiro) ¡xui xui!, (manteca del chigüiro) 
jomokobinasi, (sangre coagulada del chigüiro) 
jomokobijato. 

chillido m. (chillido de un grillo) ¡kirirí, kirirí! 
chimó m. (tabaco que mastican) kekeretasi. 
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chinata f. (avispa chinata el insecto o larva) 
suntomanto, (avispa del monte que pica duro y 
tiene mucho veneno) sunto, (especie de avispa 
chinata) kawayutaxutserapamanto. 

chinchorro m. peyakamonaewa, peyamonaewa, 
(chinchorro es un regionalisimo de los llanos 
de Colombia y Venezuela) bu, (chinchorro 
sencillo de los abuelos) pépabu, pépabü, 
(chinchorro sencillo de los cuiba-wámonae) 
petukujübibu, (chinchorro tejido) mutsírabu, 
(estar bonita o buena la manijera del 
chinchorro) matüüpawüünae, (estar colgado en 
el chinchorro) yabudukua, (soga de la cabeza 
del chinchorro, mango o cabo) pentüüpa. 

chinchulita f. (especie de avispa chinchulita, 
pequeña, rayada que hace su avispero enorme 
de 50 centímetros en las profundidades de los 
montes, pica duro) botsato, (especie de avispa 
chinchulita que pica) ento. 

chiricoca f. (pájaro chiricoca, gallineta) kotsato. 
chirriar v.i. nekekejei. 
chiscano m. (chiscano o corva) pebakathüüto. 
chispa f. (chispa de la candela) peitareto. 
chiste m. penaitakueinchidiwésiyo, (hacer 

chistes) yeiyeijei. 
choatzín f. (pájaro choatzín) mucha. 
chocar v.i. (chocar contra) tsakibaba, tsakitaba. 

chocarse v.r. (chocarse los dos) najantábabe, 
natsakitábabe, (chocarse los dos transportes) 
nayanatsakitábabe. 

choclo m. (choclos de maíz) jetsa, (un choclo de 
maíz) jétsato. 

chocha f. (ave) anapato. 
chonque m. (especie de tubérculo silvestre 

comestible de Venezuela) waüto, (tubérculo 
silvestre de chonque / chabanco que crece en 
el monte y es comestible) simeto. 

chonta f. (palma chonta con madera dura) 
baradéi, (pepa comestible de la palma chonta) 
baradeithüto, (planta de la palma chonta) 
baradéiboto. 

chorola f. (ave domesticable que canta por la 
noche) mami, (ave pequeño de color rosado, e 
incomestible que parece como una paloma) 
taukopiyari. 

chorrosco m. (pez chorrosco) kasawakueito, (pez 
chorrosco o churrusco) mayei. 

choza f. bouto, (choza o casa para cocinar) 
pesétsibo. 

chuaito m. (ave chuaito, garza enana amarilla) 
chéxabo. 

chuapo m. (palma de araco, chuapo, macanilla) 
mishiboto. 

chúbano m. (especie de pez chúbano) enobü, 
jiwéin. 

chucuto, ta adj. (animal que no tiene cola) 
tukuto. 

chucha f. (chucha de la sabana, de color canela, 
no tiene bolsa en el vientre para mamar sus 
crias) wáyasi, (fara o zarigüeya, mamífero 
didelfo de cabeza parecida a la zorra) tsika2. 

chulo m. (ave) kékere, (grupo de chulos) 
kekeremonae. 

chunchulito m. (especie de larva o avispa 
chunchulita) botsatomanto. 

chunchulito, ta m. y f. entomanto. 
chupaflor m. sishibaüto, sisibarü, sisibaüto. 
chupar v.t. tsopina, tsutsuba, (chupar la mano) 

kobetsopina, (chupar la semilla) xutsopina, 
(chupar sangre) janatsutsuba, (estar chupado 
en la espalda por los peces tembladores en el 
agua) jumatsutsubadubeinchi, 
jumatsutsubadubénatsi. chuparse v.r. 
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(chuparse los dedos) nakobesitsutsuba, 
(chuparse los labios) topatopái. 

churrubay m. (arco de churrubay) óronae, 
(especie de palma usada para el arco) oroboto, 
(gusano de la palma churrubay) oroweto, (hoja 
de la palma churrubay) oro-axuto, (nuez de la 
palma churrubay) orothüto. 

churrusco m. (pez chorrosco o churrusco) 
mayei. 

chuzar v.t. jenabákota, xüxübákota, xüxünopa, 
(chuzar con una espina) xatabakótatsi, 
xatómpatsi, (chuzar el ojo) itatatsapinopa, 
(chuzar el pie) taxuxüxübaba, taxuxüxütaba, 
(chuzar en busca de algo o un animal 
enterrado) kayakáyata, (chuzar hacia arriba) 
kaweicha, kawücha, (chuzar haciendo una 

apertura) yauxüxübákota, yauxüxünopa, 
(chuzar más profundo con la puya varias veces 
al animal o pez golpeándolo) 
yamüümatamátata, (chuzar o punzar con 
punta metálico a un objeto metálico) 
thibákota, thinopa, (material punzante: 
jeringa, aguja lapicero o palo) káwata. 
chuzarse v.r. (chuzarse el abdomen) 
kotojórotatsi, (chuzarse el brazo) 
maxüxatómpatsi, (chuzarse el pie) 
taxuxatómpatsi, nantataba, naxüxübaba, 
naxüxütaba. 

chuzo m. (chuzo o sagalla, palo para chuzar o 
lancear peces) naebo, (tener chuzos) eewa, 
(tener chuzos en la concha o corteza) 
boko-eewa. 

D - d 
damagua f. (fruta silvestre comestible, pequeña 

y roja con sabor a mango) abi. 
danta f. metsa. 
dañado, da adj. (estar dañado) abe, jireina, 

jiyeina, (por desgaste material, telas o 
algodón) jonajónaka. 

dañar v.t. (dañar con agua) kabeta, (dañar con 
los pies) wakatatouba, wakatatouna, 
wakantouna, (dañar cuando se deja caer la 
tapa) matayorei-sarataba, (dañar el cuarto) 
tutusaraboba, tutusariba, (dañar la puerta) 
koibosaraboba, koibosariba, (dañar las carnes) 
tsapita, (dañar rápido la base) tabüsarataba, 
tabüsaratáraba, (dañarlo contra algo u otro 
objeto) sarataba, (dañarlo de manera directa, 
con o sin culpa) sárataba, (dañar tierra) sata, 
(estar dañado) foka. 
dañarse v.r. (dañarse la uña) nakoibokosariba. 

daño m. (hacer daño a la persona cuando refiere 
a la comida) kowünta, (hacerle daño) 
kowǘntatsi, (hacerle daño la comida) 
jain-itawébatsi, jainkowǘntabatsi, 
jainkowǘntatsi, (hacerle daño un alimento) 
itaweba, (perseguir causando daño) *ya-batsi. 

dar v.t. kata2, katsiba, douta, (dar algo a alguien 
sentado) kateta, (dar ánimo para hablar) 
jumetsakáraba, (dar de comer) pexaewa ápata, 
(dar de comer o beber con mala intención) 
jainkuitatane, (dar de comer o beber por una 
razón negativa) jaintatane, (dar el pecho) 
mito-ápata, (dar en cambio) kuibarabota, 
kuibarajeba, (dar golpe) tsakibákota, 
tsakinopa, (dar golpes a la puerta) 
koibodadákata, koibodakadákata, (dar hijas 
para casarse una después de otra) 
doudoubapona, (dar hueltas) tokeba, (dar la 
mano) kobekata, (dar libremente) nakapeita, 
(dar libremente la comida para la hambre de 
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otro) nainnakapeita, najainnakapeita, (dar 
nombre a) yawün-unúnata, (dar prestado) 
kobenaba, kobenata, (darle mareo leve) 
itabaramatatoyéraka. 
darse v.r. (darse golpes uno al otro) 
natsakinopabe, (darse punzadas en un 
músculo) yúkubatsi. 

dara f. (ave dara o alcaraván sabanero) wepe. 
de prep. (alejándose de, de aquí) we-, (de aquí 

hacia abajo o al oriente) weyabéreka, (de aquí 
hacia acá o un punto, del occidente o arriba) 
weyabétsika, (de él, pertenece a) tatsi, (de 
nosotros incl.) nákata, (de uno) kaeintha, (de 
ustedes) pákata. 

debajo adv. (debajo de algo escondido, oculto) 
bǘpana, (en el espacio debajo de) 
büxüpánatha, (espacio o parte debajo de o 
entre) büxüpana, (parte debajo de algo, parte 
inferior de algo) pebüxüpana, peüpana. 

deber v.t. (deber, debe pagar el valor o precio de) 
matoma-amanáyaba, (deber, obligación fuerte) 
bewa, (deber, obligación suave) be2, (él / ella 
no debe, hay consecuencias negativos si hace) 
piyaxoba, pixoba, (no debe, se usa con 
pronombres posesivos y no íntimos) -xaeba, 
(no debemos) waxoba, (no deber, se usa con 
los prefijos y pronombres posesivos y no 
íntimos) -xoba, (no debo) taxoba2, (usted no 
debe) jinxaeba, jinxoba, jiñaxaeba, jiñaxoba, 
(ustedes no deben) paiñaxoba. 

débil adj. (estar débil) faefaena, kuenokuénona, 
kuetsakuétsana, (estar débil al sueño) 
itamaichajejepa, (estar débil al sueño, no se 
puede resisitir el sueño, dormir mucho) 
ichamaichajejepa, (estar débil cosas como la 
madera) jünüjǘnüna, (estar débil del 
estómago) kotsorofifina, (estar débil el brazo) 
maxükuetsakuétsana, (estar débil el hilo) 

müütotowa, (estar débil el músculo del brazo) 
maxümüna, (estar débil la madera) 
pajünüjǘnüna, (estar débil por el dolor de la 
piel) perüükuenokuénona, (ser débil) 
jüntükuifaefaena, kuetsakuétsapa, (ser débil de 
la cintura o el centro o de la mitad de un 
objeto) epafaefaena. 

decepción f. piraichi. 
decidir v.t. najüntübükoyene-weta, 

najüntübükoyene-yapuweta, 
najüntükoyeneweta, najüntükoyene-wüünaeta, 
nantakoyeneweta, (decidir de ir) nantüüduta, 
(decidir lo que va a hacer) nantakuiyapuweta, 
najüntükuikoyene-yapuweta, (estar decidido a 
hacer) nakuiyabara-jumeweta. 

decir v.t. jei, jumichi, namchi, (decimos) jeichi, 
jeitsi, (decir a) tsipaeba, (decir a alguien como 
hablar o decir) tsijumeduta, (decir a o de 
alguien) barái, baraichi, (decir a su hijo) 
nakoxibarái, (decir acerca de alguien) 
baraunchi, (decir acerca de los ojos de otro) 
itatayopita, (decir acerca de sí mismo) nabarái, 
(decir así) barajumichi, (decir, llamar) táyaba, 
(decir que es malo) abe jainta, (decir que es 
suficiente, no quiere más) baréi, (decir que 
hiciera así) ichei, (decir que iba a) bepa, (decir 
que no iba a o decir que no quería.) -yei, (decir 
que otro le dijo) yei, (decir que otro no sabe) 
kuikoxana-jainta, (decir que quiere) bépara, 
(decir que va a nombrar) kaunuta paeba, 
(decir siempre) jeichaibi, (decir su nombre) 
nawün-ununta, (decirle, hablar de otro) jainta, 
(dice / dicen que) pinae, (diga imperativo, 
mensaje oral) jande, (dije así) jangje, (dije ya 
con disgusto) jántokuae, (dijo) jei, (dijo así) 
jeye, (dijo que alguien había dicho a otro o lo 
que otro le contó) jeyei, (1. dijo a él, 
prominencia temática, 2. decimos) jeichichi. 
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decisión f. (estar preparado en su decisión) 
najüntükoyene-wüünaeta, (tomar una decisión) 
najüntüweta. 

decorar v.t. pepena, (decorar la cabeza o 
sombrero) matapepena, (ver todo bien como le 
gusta o una decoración) naichichina. 

dedo m. (conjunto del dedo) pekobesiyaxírito, 
(dedo de la mano) pekobesito, (dedo del pie) 
petaxusito, (dedo del plátano) baratsunakueito, 
(dedo gordo del pie) petaxusimatanae, (dedos 
del pie) petaxu-opiwang, petaxusipiwang, (dos 
dedos) aiña-kobesítobe, kobesítobe, kopitobe, 
(flexor de los dedos) pemaxüsiwito. 

defecar v.i. wexeka, (dar ganas de defecar) 
wexua1, (defecar animales) wexekaeka, 
(defecar, personas) nawexekaeka, (no poder 
defecar) yatakǘtatsi. 

defecto m. (tener defecto físico) nabenena, (tener 
un defecto) abe. 

defender v.t. (con su presencia en frente de 
otros) itaarárana, (cubrir una cosa o persona 
en defensa) araárana, arárana, (defender con 
palabras a alguien en el momento del 
problema) yajumeteika, yajumewáetaba, 
yamateika, yamawáetaba, (defender con 
palabras fuertes) jumebarabota, jumebarajeba, 
(defender lo que el otro hace) kui-arárana. 
defenderse v.r. (defenderse oralmente) 
nayabara-jumebábata, nabábata, nayáewata, 
nayawena. 

defensa f. (hablar en defensa de otro) 
yajumeteika, yajumewáetaba, yamateika, 
yamawáetaba, (hacer un arma para su defensa) 
nayai-éxana, (se refiere a algo para la defensa 
o protección) yai- / yei-, (tener arma para su 
defensa) nayaixeina. 

deforme adj. (ser deforme con protuberancias) 
epayarayárawa. 

deítico, ca adj. (sufijo deíctico que destaca un 
objeto o indica dirección) -je, (sufijo deíctico 
que expresa énfasis, sarcasmo o significa el 
opuesto) -jé / -é. 

dejar v.t. kópaba, kópata, kuenta, (comer lo que 
otro dejó) kueichaxane, (dejar a su esposo o 
esposa) punapenta, punaxuba, (dejar algo 
cocinado) seteta, (dejar algo puesto) penteba1, 
xubeta, (dejar algo puesto: referente a cosas 
extendidas o animales) xubota, (dejar 
amarrado) kübeba, kübeta, (dejar caer de 
repente) sotáraba, (dejar cerca dos cosas o 
personas) nakuarakuarétabe, (dejar colgado) 
kauchababaruba, kauchatabaruta, (dejar de 
decir) najumebaraxuba, (dejar de hacer) 
kopababa, kopataba, nakuibaraxuba, 
nakuikópata, (dejar de hacer algo) 
najüntübükuikoyene-kópata, (dejar de hacer 
con la mano) nakobedunababa, 
nakobedunataba, nakobeduntaba, (dejar de 
hacer con las manos) nakobekópata, (dejar de 
hacer permanente) barapenta, baraxuba, (dejar 
de llover) dunababa, duntaba, (dejar de ser o 
hacer) akuichúrukuae, akuitsúrukuae, (dejar 
de soplar) najoibokópata, (dejar de trabajar) 
nabusikópata, (dejar el mechón atrás) 
nantabüxübosoduta, (dejar enterrado) 
müthüthübota, (dejar evidencia de su llegada) 
nakou-itapeiñaxeina, (dejar ir con herida) 
yautokopataba, (dejar la carne medio asada) 
widayababa, widayataba, (dejar la carne 
medio cocida) wiyaiñababa, wiyaiñataba, 
(dejar la pena) na-urakapanepa, (dejar libre) 
pusorobaba, pusotaba, (dejar medio lleno, un 
recipiente) wünsaba, wünsata, (dejar parado) 
noba, nota2, (dejar personas o cosas por la 
cantidad) yakópata, (dejar pescados unido y 
amarrado en un solo bejuco) yatuntojeba, 
(dejar preparado para) tanakuiwüünaeta, 
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(dejar puesta la cuerda en el arco) 
tümüübabábataruta, (dejar raspado algo 
pequeño) kasibaxubeta, kasibebapenta, (dejar 
solo y triste, causar tristeza) beyobi xuba, 
(dejar su esposa o esposo y volver a sus 
padres) kaewa pona, (dejar un conjunto de una 
sola cosa como mercado, pepas) penteba2, 
penteta, (dejarlo parado) nobaba, notaba, 
(deje) kuende, (¡déjelo!) ¡itompae!, (no dejar 
ir) apusiwa. 
dejarse v.r. (dejarse algo por un rato de lo que 
está haciendo) wekobenóntapona, (dejarse el 
mechón en frente) naitapanakópata, (dejarse 
llevar por) nakopataba. 

delante adv. (delante de él) peitütha. 
delatar v.t. (delatar a alguien) kuiyopita. 
delfín m. pánabü. 
delgado, da adj. (estar delgada la tela) 

itayüüyüüka, (estar delgada o ligera la tela) 
müü-itafáfana, (estar delgado) itafáfana, 
tsentseneka, (estar delgado el interior) 
itapafaka, (estar delgado, medio flaco) 
yüüyüüka, (estar delgado o flaco) yüüna, (estar 
delgado, poco grosor) faka, (hacer delgado) 
itafaba, itafata, (ser delgado y plano) perekeka. 

delicado, da adj. (estar delicado o sensitivo 
después de un trauma en la nalga) 
jamatajinijínipa, (ser muy delicado por un 
efecto) jinijínipa. 

delicioso, sa adj. (estar delicioso el tubérculo) 
jamxeika. 

demasiado adv. matowa, (demasiado rápido o 
temprano) jawa. 

demorarse v.r. náemata, báyatha, (demorarse, 
acción continua) báyatha tsáwiya, (demorarse 
poco tiempo) bayiyo tsáwiya. 

demostrar v.t. (demostrar lo que tiene en la 
mano) pentha kobejina, pesato / pentha 

kobejina, pentha kobekuijina, (demostrar por 
sus acciones) naitapéiñata, (demostrar que 
tiene) pentha kuijina, (demostrar su talento, su 
habilidad o su comportamiento) nakui-itüüta, 
(demostrar una habilidad) pentha kuijina. 

dentera f. (dar dentera) wanoatsuba. 
dentista m. y f. pewanojonáein, 

pewanojonakáein, pewanojukuáein. 
dentro adv. epatoya, mathiya, (dentro de tres 

días) popokaniwi tsane. 
denunciar v.t. najumekanaeta, namakanaeta. 
denuncio m. (hacer denuncio) najumekanaeta, 

namakanaeta. 
deposición f. (hacer deposición) wexeka. 
deprimido, da adj. (estar deprimido) nabeyoita. 
derecho, cha adj. (brazo derecho) pemaxükoxa, 

(estar derecho) bóipana, bopipiwa, (estar 
derecho la flecha) yabóipana, yabopipiwa, (ir 
derecho) kuitiya, (lado derecho) pekoxaweya, 
(mano derecha) pekobekoxa, (pie derecho) 
petaxukoxa. 

derramar v.t. epababa, epataba, kayababa, 
kayataba, (derramar accidentalmente) 
kapitaba, (derramar líquido) epa-épaka, 
epépaka. 
derramarse v.r. (derramarse la espuma) 
uthamajopeina, uthamaothopeina, (derramarse 
líquido) ta-epa-épakatsi. 

derribar v.t. fubaba, fuka, futaba, teraboba, 
teriba. 

derrumbar v.t. (irse derrumbando 
continuamente) toxuebabapona. 
derrumbarse v.r. tanapouna, tanatánaka, 
tantánaka2, toxebaba, toxetaba. 

desacatar v.t. kaxinta. 
desafilar v.t. (estar desafilado) awonobi. 
desafortunadamente adv. yaitiya. 
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desafortunado, da adj. (estado desafortunado 
gente, animales) tsóbenae, tsobobenae, 
tsóbokuae, tsokuae. 

desagradable adj. (ser desagradable) abe. 
desanimado, da adj. (estar desanimado) 

natsepa, (estar desanimado con tristeza) 
jüntünatsepa, (tener el corazón desanimado) 
jüntübükoyenenatsepa. 

desanimarse v.r. jünthüfaejei, (desanimarse, 
refiere a gente y animales) jüntübübojei. 

desánimo m. (tener desánimo) afáetabi. 
desaparecer v.i. aichurubenae, aichúrukuae, 

aitsúrukuae, (causar o hacer desaparecer una 
cosa) tapuxana, (cosas que alguien causó 
desaparecer) puxana, (desaparecer, aves, 
tortugas, iguanas o una flecha) ayaichúrukuae, 
(desaparecer cosas permanemente) kaewa2, 
(desaparecer gradualmente el sonido de la voz) 
jumekaewa, (desaparecer sin dejar evidencia o 
huella o rastro) aitakouyatsibi, (hacer 
desaparecer permanente cosas sin reaparecer) 
káewaba, (hacer desaparecer permanente 
personas o animales sin reaparecer) káewatsi, 
(hacer desaparecer personas o animales) 
puxánatsi. desaparecerse v.r. (desaparecerse) 
aichurubenanáebiya, aichurukuanáebiya, 
(desaparecerse de la gente) ayajiwichúrukuae, 
(desaparecerse de la vista) tsitakaewanaya, 
(desaparecerse para nacer como otro) 
na-exababa, na-exataba, (desaparecerse un 
niño en el vientre) tsiperüükáewatsi, 
kaewanaya, napuxana. 

desarmar v.t. sanaxuba, saranaxuba. 
desarreglarse v.r. naita-itaraeta. 
desarrollar v.t. (desarrollar grandes y altas, las 

olas) dubenouña, (estar desarrollado el cuerpo) 
perüükuinauchatane, perüükuinawichatane, 
(estar desarrollado el embrión del huevo) 

tobü-itajánowa, (estar mal desarrollado) 
kuenóbatsi. 
desarrollarse v.r. (estar sin desarrollarse la 
joven) yantaxuirajina, (no desarrollarse 
todavía la voz de un joven) yakoibojanajina, 
yakoibojanapópona. 

desarrollo m. (desarrollo del joven para 
cambiarse la voz) pejüntükueroito, 
penthükueroito. 

desaseado, da adj. (estar desaseado) naitarata. 
desatar v.t. müü-íshana, taxuenaxuba, (desatar 

acción terminada) ishakapenta, ishanapenta, 
ishanaxuba, müü-ishanaxuba, (desatar el 
guindo) maka-íshana, maka-íshane, (desatar el 
hilo de arriba hacia abajo) müüjontaxuika, 
(desatar la soga, cuerda, hilo) íshana, íshaka, 
íshane. 
desatarse v.r. (desatarse la cabuya de los pies 
o zapatos) taxumüü-ishíshika, (desatarse la 
cuerda del arco) tümüüxuexueka, (desatarse la 
soga del pie del arpón) taxumüüjonajónaka, 
ishi-íshika, ishipanaya, ishipouna, ishíshika, 
jonajónaka. 

desatracar v.t. (desatracar hacia afuera la canoa) 
nayanaetoroya, nayanatoroya, (desatracar 
hacia afuera la silla) nayasiyatoroya. 

desbaratar v.t. (desbaratar con algo) saraboba, 
sariba, (desbaratar un objeto) sarataba. 
desbaratarse v.r. saratékatsi. 

desbarrancar v.t. (desbarrancar, causando caer 
el barranco una vez) toxuetaba. 
desbarrancarse v.r. (desbarrancarse el pozo) 
toxuetabareka. 

descachar v.t. sisírita. 
descansar v.i. nafifinakáewata, (dejar descansar) 

fifinakáewata, (descansar con) kabobena, 
kaboka, (descansar sobre los codos al mentón) 
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nabüxüdeneka, (sentarse descansando) 
nafifinakaeka. 

descarado, da adj. (ser descarado) aureibi. 
descarga f. (pegar o golpear con su descarga 

eléctrica o recibir el golpe de la descarga 
eléctrica de un rayo o de un pez eléctrico) 
kuainboba, kuainta, kueinta, (tener dolor 
causado por una descarga eléctrica muy fuerte) 
akoichatane. 

descargar v.t. jukeba, jukueba, jutabota. 
descargarse v.r. (descargarse la fuerza 
negativa o lo que le afecta la cara por el 
viento) itabarasadüjei, itabarasarüjei. 

descascarar v.t. (descascarar las semillas 
mediante un proceso) xukasirababa. 

descendencia f. (descendencia, clan, linaje) 
saineiwi, (clanes de indígenas o descendencia 
del pez caribe) kowarasaineiwi, (descendencia 
de los wámonae) wamonaesaineiwi. 

descender v.i. ekoinka, ekueinka, enoinka, 
(descender de) weekoinka, weenoinka. 

descendiente m. y f. pemomosusátopin, 
pemomoxi-susatosaineiwin, (descendiente de 
sus abuelos) pamosusato-jitón, (descendientes 
de los abuelos de él) pamojiwi pijimonae. 

descolgar v.t. (descolgar algo de arriba, del 
chinchorro, caballo, etc.) dunatabika. 

descolorizarse v.r. (descolorizarse la tela) 
müütautáraba. 

descomponer v.t. xuekapenta, xuenaxuba, 
(descomponer el alambre) nainxuena. 

desconchar v.t. bókota. 
desconfianza f. (tener desconfianza) 

ita-aenáenaka, ita-áenaka. 
desconocido, da adj. (ser desconocido) aitoisha, 

(ser desconocida la lengua de otro) 

tsimuxu-ajumetoisha, (tener una cara 
desconocida) aitabaratoisha. 

descortezar v.t. matapepesárana, tánaka, 
(descortezar con un instrumento) 
matakasáraka, matakasarakaxuba. 
descortezarse v.r. sárapa. 

descostrar v.t. (descostrar la piel) 
perüüsarapouna. 

descoyuntarse v.r. fofoka, natsixibaba, 
natsixitaba, (descoyuntarse el brazo) 
maxüfofoka. 

descubierto, ta adj. (estar descubierta, la 
entrada) yapukoibosaungkua, (estar parado 
descubierto o desnudo) jumasaungkua. 

descubrir v.t. (descubrir lo que otra persona 
hace) kuitaeba, (descubrir, primero en conocer 
un lugar) nantajórota. 

descuidado, da adj. itompaya, (estar 
descuidado) itompa. 

descuidar v.t. kabeta. 
descuidarse v.r. nakabeta. 

desde prep. we-, (desde abajo o el oriente) 
wétsina, wetsintsina, wetsitsina, (desde aquí al 
este o abajo) wéreka, (desde aquí al occidente 
o arriba enfocando el punto de partido) 
weicha, (desde aquí hacia allá afuera) 
weyabeya, (desde aquí hacia arriba o hacia el 
occidente) weyabeicha, (desde aquí o un punto 
hacia el norte o sur o afuera enfocando el 
punto de partido) we-iya, weya, (desde 
cuando) kaena poxonae, (desde el norte, sur o 
afuera, venir de afuera) wérena, (desde el 
occidente) wétsika, wetsitsika, (desde el punto 
del oriente hacia el occidente) weyabétsina, 
(desde esa vez) pepu, (ir desde aquí al 
occidente o arriba enfocando el punto de 
partido) weicha. 

desdeñar v.t. karapoba. 
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desdichado, da adj. (estar desdichado lo 
evidencia su cabeza) matabeyobi, (ser 
desdichado) beyobi. 

desear v.t. ichipa, jichipa, (desear mucho) 
ichichipa. 

desembarcar v.t. (desembarcar, sacar de la nave 
y poner en la tierra) jukeba, jukueba, jutabota. 
desembarcarse v.r. (desembarcarse de la 
canoa hacia la tierra) nontoina, bouna, touna. 

desembocadura f. (estar la desembocadura o la 
boca del río) upadukua, üpadukua. 

desembocar v.i. (desembocar en) upanaruta. 
desenredar v.t. ishababa. 

desenredarse v.r. (desenredarse, acción 
continua de un hilo, soga, etc.) ishi-íshika, 
ishíshika, (desenredarse el nilón) 
namüü-ishababa, (desenredarse fácilmente) 
ishíshipa, (desenredarse la cabuya) 
müü-ishipouna, müü-ishíshika, naishababa. 

desenterrar v.t. kua, kuexuba, (desenterrar un 
huevo) tobüjuta. 

deseo m. (deseo de él por la plata, hacer algo 
para obtener la plata) pitapebaxutsi, (deseo de 
obtener la plata) piya pebaxutsi, (deseo 
material) pichichi, (deseo mío) taichichi, (el 
deseo de él) píyatsi. 

desequilibrado, da adj. (estar desequilibrado) 
itabaramatayaijei. 

desequilibrarse v.r. (desequilibrarse el pie) 
taxutorempanaya, taxutorenapanaya. 

desequilibrio m. (tener desequilibrio de los 
pies) taxutorendénaka, taxutorendénapa. 

desesperado, da adj. abeya, ayabeya, (estar 
desesperado) natsepa, ünthüthünatsepa, (estar 
desesperado de casarse) perüüjiwíchipa, (estar 
desesperado por agua) piya meratsi natsepa, 
(tener el corazón desesperado) 
jüntübükoyenenatsepa. 

desesperarse v.r. jünthüthükuetsojei. 
desespero m. (con desespero) tuniya. 
desfibrar v.t. cheta, pacheta, pachetaxuba, 

(desfibrar, acción terminado) chetaxuba. 
desfolejar v.t. sisírita. 
desfondar v.t. fontouna, (desfondar la base) 

tabüjórota, (desfondar la proa) büxüjórota. 
desgarrar v.t. chichina, tsitsika2, tsitsina2. 

desgarrarse v.r. (desgarrarse de la columna) 
bounáintaba, (desgarrarse la cabuya) 
müü-ukupanaya, (desgarrarse un músculo o 
tendón) náintaba, müü-ukupouna. 

desgastarse v.r. (cosas: tela, cabello, balón, 
página) sibia, (desgastarse el hilo) müüsibia. 

desgraciado, da adj. (ser desgraciado) beyobi. 
desgranar v.t. xutánaka, xutéraka, xutérana, 

(desgranar la semilla) xusheta. 
desgreñado, da adj. (estar desgreñado) 

sasawena. 
deshacerse v.r. (descomposición de material) 

tsapapanaya. 
desherbar v.t. matakasona, yatabakaxuna. 
deshidratarse v.r. (deshidratarse el cuerpo) 

aperüütutumeneibi. 
deshilachar v.t. (estar deshilachado) 

tsikatsíkawa, tsikotsíkowa. 
deshilar v.t. müü-íshana. 

deshilarse v.r. ishi-íshika, ishíshika, 
namüü-ishababa. 

deshojar v.t. (desprende de la mata) yatérana. 
desierto m. ira xuépanatusato tsúrukuae nakua, 

ira xuépana nakua, (área de desierto) petusato 
irasaina tsúrukuae, irasaina petusato, (ser un 
desierto) irasaina. 

designar v.t. (designar algo a) kobenáraba, 
(designar algo para o dar poder para dirigir) 
kobenaba, kobenata. 



desilusionar  despegar 

Español - Cuiba  593 
 

desilusionar v.t. (estar desilusionado) 
ajüntükonae, anthükonae, anthüthükonae. 

desmayarse v.r. itabarakirikírika, 
itabaranakítaba, karapobouna, karapouna, 
matayajijika, matayajika, tüpa, wérapa, 
(accíon continua) tüpanaya, werapanaya, 
(acción progresivo, lentamente o rápido) 
tüpouna, werapouna, (desmayarse, acción 
realizada, inmediata o a veces terminada) 
karapótaba, (desmayarse de hambre) 
jainwérapa, yainwérapa, (desmayarse en la 
cara) itabaramatayajijika, itabaramatayajika. 

desmenuzar v.t. witsitsika, (desmenuzar la flor 
cuando está seca) didírapa, (desmenuzar ya, 
acto completo) tsapanapenta, tsapanaxuba. 

desmontar v.t. (de un animal, carro, árbol) 
duneika, jiraweinka, jirawüüngka, nonababika, 
nontabika. 

desmoronar v.t. pǘrüka. 
desmoronarse v.r. (desmoronarse el diente) 
wanopürüpǘrüka, (desmoronarse o desbocar) 
pürüpǘrüka. 

desnudo, da adj. (andar desnudo sin interiores) 
tamasápona, (escapar desnudo) 
tamasanaetsiriwa, (estar desnudo la espalda) 
jumasaina, (estar desnudo la nalga) tamasaina, 
(estar en el suelo desnudo) tamasaboka, (estar 
parado descubierto o desnudo) jumasaungkua, 
(estar parado desnudo) tamasaungkua. 

desobedecer v.t. feba, feta, jumefeba, 
jumepenteiba, (desobedecer lo que escucha) 
muxufeba, muxufebaba. 

desocupado, da adj. saya2, tausaya, (casa 
desocupada) sáyabo, (estar desocupado: 
pueblo, tierra) saina, (ser desocupado) 
dukuanáebiya, (ser desocupado 
continuamente) dubenanáebiya. 

desorden m. (en desorden) katsawa, kayatsiya, 
(estar en desorden) yoyona, (estar en desorden 
la fibra) payoyona, (estar en desorden las 
fibras) didírawa, (hacer desorden) 
kuimatatsontsónoba. 

desordenar v.t. kayaba, (desordenar sus huevos) 
natobükáyaba. 

desorientar v.t. (desorientado) ichawabeya. 
despacio adv. bewayo, beyawayo, beyaxiyo, 

(estar despacio o hacer algo despacio) 
beyaxiyo, (ir despacio) ayairakuinaibi. 

desparramado, da adj. (andar desparramado) 
jinomparubenanáebiya, jinomparubenanaeta, 
poponarukuanáebiya, poponarukuanaeta. 

desparramarse v.r. jinouta. 
despedazar v.t. (acción accidental por personas 

o causado por la naturaleza) janababa, jantaba, 
(despedazar a lo largo) tupawakaboba, 
tupawakiba, (despedazar a mordiscos) 
ukubasine, (despedazar con un instrumento) 
wákaba, wákata. 

despedir v.t. napéiñaba. 
despedirse v.r. (despedirse los dos) 
nanapeiñababe. 

despegar v.t. chénaka, sanaxuba, saranaxuba, 
(despegar palmas del techo) axusaranaxuba, 
(despegar una cosa) sáraka, sárana, (despegar 
una cosa con algo) kasárana. 
despegarse v.r. (despegarse la pintura) bíxapa, 
íxapa, (despegarse) sasáraka, sasárana, 
(despegarse el cinturón) marabüsarüjei, 
(despegarse el esparadrapo de la herida o roto) 
wang xuexuepa, (despegarse en escamas acción 
continua) sarapouna, (despegarse fácilmente) 
sasárapa, (despegarse la pintura) xuexuepa, 
(sonar al despegarse) sadüjei, saradüjei, 
sararüjei, sarüjei. 
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despeinado, da adj. (estar despeinado) 
sasawena, (estar despeinado el cabello a causa 
del rocío) matadonosasawena. 

despeinar v.t. (estar despeinado) 
matanadidírawa, matayoxoka, (estar 
despeinado su pelo) matanayoxoka. 

despejado, da adj. (estar despejado el cielo) 
aitawüünae. 

desperdiciar v.t. (desperdiciar comida) kayata. 
despertar v.i. yaütábatsi. 

despertarse v.r. nakosata, (despertarse, acción 
cumplida) nakosabapenta, nakosataxuba. 

despierto, ta adj. (estar despierto) 
aichamaichaxaebi, aichamaichaxaibi, yoyoka, 
(estar despierto en la hamaca) nekoturuka. 

despoblar v.t. (estar despoblada la tierra) 
irasaina. 

despreciar v.t. aitafáetabi, itoishatane. 
desprender v.t. térana, xuna, (desprender algo 

del lodo) tetérena, (desprender con) káukuta, 
kaxuna, (desprender fruta del árbol) úkuba, 
úkuta, (desprender la fruta) thei-úkuta, 
(desprender la fruta con algo) theikaxuna, 
(desprender lo amarado con fuerza, acción 
inmediata) ukubaba, ukutaba, (desprender o 
romper un diente, cuerno de un animal con 
fuerza) teranopa, (desprender o romper un 
diente o cuerno de un animal con fuerza) 
terabakota. 
desprenderse v.r. (desprenderse, acción 
despacio uno por uno) terapanaya, 
(desprenderse del árbol) térapa, (desprenderse 
el cuerno) nanteteranopa, (desprenderse 
fácilmente el bejuco, las hojas del árbol) 
tetéreka, tetérepa, (desprenderse la fruta que 
está seca) yakueiterapanaya. 

después adv. bapoxonae, barapoxonae, kotakaya, 
pírapae, (después de) pekoutha, (después de 

él) pepuya, (obligar a hacer después de comer) 
yapenajaintatane. 

destapar v.t. sanaxuba, saranaxuba, (destapar la 
olla) yantapataxuba, (destapar la tapa de) 
yausaranaxuba, (destapar la tapa de la botella, 
galón, tarro, etc.) yantasaranaxuba. 

destellar v.t. (destellar, efecto al prender la luz) 
yonojei. 

destemplada f. tümüüfaüfaüna. 
destemplado, da adj. (estar destemplado) 

faüfaüna, (estar destemplada la cuerda) 
müüfaüfaüna. 

destemplar v.t. (dejar medio destemplado) 
faüfaüta, (dejar poco destemplada la cuerda 
del arco) tümüüfaüfaüta, (destemplar las 
cuerdas de los instrumentos) faütaba, jaütaba, 
(estar destemplada la cuerda del arco) 
tümüü-müümüna. 

desteñir v.t. (estar desteñida la tela) 
amüü-itapaebi, (estar desteñida la tela o hilo) 
müüdüüdüüna, müüdüüna, (estar desteñido) 
aitapaebi, (estar desteñido el diseño de la tela 
o ropa) itanedüüdüüka. 

destetar v.t. xumitobaraxuba. 
destinar v.t. kuiduta, (es como era destinado de 

hacerlo) be kuidútatsi. 
destripar v.t. esakapenta, esanaxuba, ünüjuta. 
destructible adj. (no ser destructible por el 

fuego lento) daewa. 
destruir v.t. kayata, (destruir completamente) 

antapaebi, (destruir en el interior de algo) 
tutusaraboba, tutusariba, (destruir por 
accidente) sárataba, (destruir por fuego) 
joropa, (estar destruido para él) taukúkatsi, 
(estar destruido, reventado) ukuka, ukukua. 

desunir v.t. (estar desunido) fofoka. 
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desvestir v.t. jumajonakapenta, jumajontaxuba, 
jumaxuena, müüxuena, xueka, xuena, 
(desvestir completamente) jumaxuenaxuba. 
desvestirse v.r. (desvestirse la ropa de las 
nalgas, pantalón, falda) natabüxuena, 
(desvestirse, refiere a algo que cubre la 
espalda) najumaxueka, najumaxuena, 
namaxueka, namaxuena, (desvestirse sus 
pantalones) nataükasonaxuena. 

desviar v.t. matawakeicha tokeba. 
desviarse v.r. (desviarse antes de llegar a) 
kafetaba. 

detallar v.t. tina. 
detener v.t. teika, wáetaba, (para detener que 

hace algo) kuiyainwa. 
detenerse v.r. (detenerse personas) narúntaba. 

detrás adv. (detrás de) peputha, (detrás de él) 
pepuya, (estar detrás del oriente) petabü 
wetsina. 

devastar v.t. (estar devastado) jüntübükaewa. 
devolver v.t. kaewa pita, (devolver algo) kaewa 

kata. devolverse v.r. (devolverse por arriba) 
kaibeicha, tokuebaba, tokuetaba. 

día m. matakabi, (al otro día) baya tsane, 
(continualmente desde un día hasta el otro día) 
yantakabi-tsungkuae, (dentro de tres días) 
popobaya, (día de descanso) peseikaematakabi, 
(día especial) penaitanotsiwa, (en el día) 
matakábitha, matakeitha, (en otro día) 
icha-matakábitha, icha-matakeitha, (en un día) 
kaentakábitha, (época de muchos días) 
aiña-matakabindapae, (este día) ánoxuae, 
(hace pocos días) meyoxuaetha, (hacer hasta el 
día o la mañana siguiente) beya yantakabin, 
(muchos días) aiña-matakabin, aiña-matakéin, 
(no será bueno el día) matakabi jopa 
xaexaenakáe tsane, (otro día) icha-matakabi, 
(un día) kae-matakabi, kaentakabi. 

diadema f. (diadema hecha con uñas de tigre) 
neuthükotsibürü, (diadema tejida en fibra de 
macanilla) kokobento. 

dialecto m. (dialecto de él) pijume, (otro 
dialecto) icha-jume, (tener el mismo dialecto) 
najumexeina. 

diarrea f. suya, (tener diarrea) súyabatsi. 
dibujar v.t. dibujaba, jumopetina, yantatina, 

(dibujar en las piernas con puntos) nasituna, 
(dibujar figuras o líneas en la superficie de un 
objeto redondo) matayakina, (un diseño en la 
superficie de algo) yamatatina. 

dibujo m. pejúmope. 
diente m. pewano, (dientes) pewanón, (dientes 

del pez caribe) kowarabaüto, (dientes 
incisivos) pewanopi, (estar bien junticos los 
dientes) wanoküküjei, (estar blancos los 
dientes) wano-íñapana, (estar sin dientes) 
awaneibi, wanosasawa, (punta de los dientes / 
colmillos) pewanopi, (raíz del diente molar) 
pewanotabaka, (sentir los dientes recién 
nacidos al amamantarlo) wanotsakatsakéi, 
(tener dientes largos) awanopiya, (tener 
dientes peligrosos o mortales) awanoyéi, (tener 
un hueco en el diente) wanowótatsi. 

dientón m. kónobo. 
dieta f. (hacer dieta) nainbota, najainbota. 
diferente adj. katsa, (hablar diferente o en una 

manera rara o anormal) ajumetoisha paeba, 
(no ser diferente) toxeincha, (ser diferente) 
aitarara, (ser diferente o no tener buena 
apariencia) aitapaebi, (ser diferente su mano) 
akobe-itarara, (tener la mano diferente o rara) 
kobe-aitarara, (tener una cara diferente) 
aitabaratoisha. 

difícil adj. (estar difícil una situación) dangwéi, 
(ser difícil entender) muxutsixénatsi, (ser 
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difícil para) tayapudangweichi, (serle difícil) 
itakuidangweichi. 

difundir v.t. (difundir un mensaje hablando 
fuerte) najumexuba, namaxuba. 

diminuto, ta adj. (adverbio de posición, 
referente a algo diminuto o un niño, puesto o 
sentado, permanencia) tsekae, tsenae. 

dinero m. pebaxu, (le gusta a él el dinero) piya 
itapebaxutsi. 

Dios m. (Dios, personaje histórico que creó el 
mundo y la humanidad) Nakóm, Namón. 

dios, sa m. y f. (dios de piedra) ibonakom, 
(nombre dado al dios del sol en la tierra por 
los antepasados y Sówasi en el espacio) Paresi, 
(nombre dado a la diosa de la luna en la tierra 
por los antepasados y Mauretuwa en el 
espacio) Mañuna. 

directamente adv. bopiya, (algo cierto) kuita, 
(ir directamente) kuikuita. 

directo, ta adj. (ir directo a un lugar) kuitiya, (ir 
directo) bopiyiya. 

director, ra m. y f. (director) 
pekanamataxeinaein, (directora) 
pekanamataxeinawayo. 

dirigir v.t. matakápona, mataxeina, 
nantakáekapona, nantakaruka, nantakarukua, 
(dirigir gente) kanamataxeina, kanantaxeina, 
(dirigir un barco o canoa) kabobota. 

discípulo m. (discípulos de Jesús) Jesús 
pijimonae tatsi. 

discutir v.t. matatsontsónoba, matsontsónoba, 
(discutir con enojo, alegar, regañar) wiwijei, 
(discutir con enojo, disputar) 
najumetantánaka, (discutir, convencer alguien 
cuando están discutiendo) muxutsontsónoba. 

diseminar v.t. kayayataxuba, (diseminar su 
mensaje a lo lejos) najumekayayata, 
namakayayata. 

disentir v.i. jumetsontsónoba. 
diseño m. (diseño de la tela) peitaneto, (hacer 

diseño de líneas o pintas en la mitad de) 
epayakitaba, (tener diseño de colores 
diferentes en la tela) müüyaninijei, (tener 
diseño de rayas o líneas por la mitad) 
epayaninijei, (tener un diseño, la tela o los 
peces) yakiyakíowa. 

disgusto m. (tener disgusto) itakónaka, (dijo con 
disgusto, lástima o rabia) -bokua, (sufijo de 
emoción que expresa disgusto) -nó. 

disimuladamente adv. beitatemaya. 
disimulo m. (con disimulo) beitatema, 

beitatemaya. 
dislocar v.t. (estar dislocado) néxatatsi. 

dislocarse v.r. (disclocarse un disco de la 
columna de una caida, por eso camina 
agachado) jumapichatékatsi, (dislocarse el 
brazo) maxüyepatékatsi, (dislocarse el codo) 
maxütheipíchatatsi, maxütheipichipíchika, 
(dislocarse el pie) taxuyepatékatsi, (dislocarse 
la muñeca) kobeyaxirikuétsatatsi, 
kobeyaxirikuetsatékatsi, (dislocarse por la 
caída) yepatékatsi, kuétatatsi, kuétsatatsi, 
kuetsatékatsi. 

disminuir v.t. (disminuir la sopa) üpajowa, 
(disminuir líquido en movimiento) 
jojówapona. 
disminuirse v.r. (disminuirse el agua) 
jowanaya, (disminuirse la luz) koichanaxane, 
kueichanaxane, naxane. 

disolverse v.r. jipapanaya. 
disparar v.t. (disparar y no pegar) büxübaba, 

bǘxüna, (escopeta, honda) puna, punuxuba. 
disparo m. (ser el sonido de un disparo) 

busipuna. 
dispersar v.t. kayayataxuba. 

dispersarse v.r. warapajinouta. 
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disputar v.t. jumematsonta, (disputar con otros) 
najumematatsontsónoba, 
najumematsontsónoba, (le gusta disputar) 
koibanáetsipa, koibo-anáetsipa. 

distinto, ta adj. (estar distinta la piel) 
aperüütoisha. 

distribuir v.t. (distribuir, varias personas o varias 
veces) tsatsana, (distributir, una persona una 
vez) tsana. 

dividir v.t. chata, epa-ukuta, tsaba, tsata, (dividir 
en dos pedazos) toyata, (dividir en pedazos) 
toyaba. 

divorciar v.t. punapenta, punaxuba, (separarse 
uno del otro, divorciar) naxúbabe. 

divulgar v.t. najumekayayataxuba. 
dobladillo m. (levantar o poner el dobladillo del 

vestido) tofitaba. 
doblar v.t. epafutaba, fonobaba, fonotaba, 

kaxuranaxuba, piyenababa, piyenataba, 
piyonotaba, piyontaba, tofiba, tofita, tofitaba, 
toxórota, (doblando en posición fetal) 
tokuntábiya, (doblar el borde) 
tabütokuntábiya, (doblar el borde de la falda) 
tabütofita, (doblar el borde de la tela) 
epatofita, (doblar el borde o punto) opitheiba, 
(doblar el brazo por algún efecto) 
namaxüpiyonta, (doblar el dobladillo) 
tabütheiba, (doblar el guindo) makatofita, 
(doblar el lado) müxübürütofitaba, (doblar 
haciendo la cosa tirante) tákata, (doblar la 
cabuya) müüfonotaba, (doblar la punta) 
opitoxórota, (doblar la ropa) perababa, 
perataba, (doblar la tela por la mitad) 
epatofitaba, (doblar las botas o borde del 
pantalón) sitofita, (doblar poniendolo en 
posición fetal) tokunta, (doblar por la mitad) 
epafontaba, (doblar un animal amarrándolo) 

japatokuntaketa, (hacer doblar, como una 
puntilla al martilla) xuriba. 

doctor, tora m. y f. (doctor) jiwi peyawüübin, 
peyawüübin, (doctor de gente) jiwi 
peyawüübin, (doctora) peyawüübiwa. 

doler v.i. átene, (doler del aparato reproductor de 
ambos sexos) ajumápatane, aümápatane, 
(doler dentro de la piel) aperüütututane, (doler 
el alma) ajüntübükoyenetane, (doler el cuello) 
awishitane, (doler el estómago continuamente) 
kotsorotáibatsi, (doler el interior de la planta 
del pie) ataxuwitane, (doler el ojo 
continuamente) itatatáibatsi, (doler el ojo, 
duele el exterior del ojo) aitaxutane, (doler el 
pie) ataxutane, (doler la antepierna) 
abakatsorotane, abakatsototane, (doler la 
cabeza) antasipatane, matatamtamjéi, 
matatantanéi, matatantangjei, (doler la cabeza 
continuamente) matasipatáibatsi, (doler la 
cadera) amaratane, (doler la herida) 
awangtane, (doler la nalga) atabuxutane, 
(doler la nalga continuamente) tabuxutáibatsi, 
(doler la nuca) antabüxütane, (doler la parte 
interna del muslo) abitane, atabitane, (doler la 
pierna continuamente) sitáibatsi, (doler la 
planta de la pata) ataxutheitane, (doler los 
huesos) apiwatane, (doler los ojos, duele el 
interior del ojo) aitatatünaxütane, (doler los 
pulmones) akofobitane, (doler mucho, la 
herida) wang kowǘntabatsi, (doler mucho, 
tener dolor continuamente) táibatsi, (doler o 
pulsar la piel) perüükóumbatsi, (doler por la 
picadura o ardor: jabón, alcohol, ají) 
akiyatane, akiyeitane, (dolerle el brazo) 
maxüthǘnübatsi, (dolerle el brazo 
continuamente) maxütáibatsi, (dolerle la 
cabeza fuertemente) matasipathǘnübatsi, 
matathǘnübatsi, (tener dolor en la parte donde 
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se encuentra la coyuntura del omóplato) 
akofitane. 

dolor m. peatenewa, pentakuiru, pentakuiruwa, 
(causar dolor por las espinas que los peces 
tienen en las aletas dorsales) akuatsenetane, 
(con dolor) ateneya, yaperaxaeya, (dolor febril 
causado por alguien) tsaikuri, (dolor por el 
deseo de dormir) peichamaichaxaewa, (por 
causa del dolor del cuerpo) peparaxaewa, (por 
el dolor de) -xaewa, (por el dolor de cabeza) 
pentasipaxaewa, (por el dolor de los brazos) 
pemaxüxaewa, (tener dolor) átene, (tener 
dolor de arriba hacia abajo, todo el cuerpo) 
átene deka, (tener dolor de fricción) yainta, 
(tener dolor de la cabeza) matasipatáibatsi, 
(tener dolor de la garganta) akoibotathütane, 
(tener dolor de la muela) awanotane, (tener 
dolor de los pies, fricción) nataxuyainta, (tener 
dolor del abdomen o estómago) akotsorotane, 
(tener dolor del corazón de angina o del alma 
de tristeza por pérdida de una persona 
querida) ajünthüthütane, anthüthütane, (tener 
dolor en el ano) atautatane, (tener dolor en el 
brazo) amaxütane, (tener dolor en el hombro) 
autukuratane, (tener dolor en la mano) 
akobetane, (tener dolor en la piel) aperüütane, 
(tener dolor en la vagina) atuxutane. 

domingo m. (domingo, primer día de la semana, 
día de reposo libre de trabajo) 
pentakeiseikae-matakabi, 
pentaseikaematakabi. 

dominico m. (dominico, racimo de plátano de 
cuatro filos con cáscara amarilla) kinikíniru. 

dominio m. (tener cosas o enseñanzas en su 
dominio o poder) pepu, tapu. 

don m. peyaputaekoyenewa. 
doncella f. (pez) kinikini. 

donde adv. ichaxoya, ichaxoyo, (donde, a donde) 
ichaxota, (es donde) baraxota, baxota. 

dónde adv.interr. ¿exota?, ¿eta xota?, ¿ǘngkane?, 
¿ǘnkane?, (donde, muéstrame, dígame) 
¿ínkane?, (¿para dónde, abajo?) ¿eta béreka?, 
¿ebéreka?, (¿para dónde, afuera?) ¿eta beya?, 
¿ebeya? 

dorado, da adj. (hacerse dorada o medio cocida 
la carne por el fuego) widaewanaya, (pez 
dorado) warebü. 

dormilón, ona adj. (pez dormilón) tsumera. 
dormir v.i. maita, (causar de dormir extendido) 

maitungkua-exanabota, (dormir agitado o 
inquieto) yaichamaichatoyotóyopa, (dormir 
con) kamaiteka, (dormir con algo o alguien en 
sus brazos) ishamaiteka, (dormir con un objeto 
en la boca) xunamaiteka, (dormir desnudo) 
tamasamaiteka, (dormir extendido) 
maitumena, maitungkua, (dormir juntos) 
naishamaitékabe, (dormir mucho) 
ichamaichajejepa, itamaichajejepa, (dormir 
porque tiene hambre) piyain maiteka, (dormir 
profundamente, gustarle dormir mucho) 
ichamaichaxeika, ichamaitaxeika, (dormir 
rápido) ichamaichatotowa, ichamaitatotowa, 
maitékataba, maitenarǘküpa, (dormir, 
sentado) maiteka, maitena, (dormir sin 
cubrirse) mátasa maitungkua, masa 
maitungkua, (dormir sin otro) wepuboka, 
(dormir y haber comido algo) unamaiteka, 
(estar dormiendo extendido en un medio de 
transporte en movimiento) maitaungkuapona, 
(no dejar dormir) ichamaichatonta, 
itamaichatonta, (querer dormir) 
peichamaichaxaewa, (tener ganas de dormir 
por costumbre) ichamaichajíchatsi. 
dormirse v.r. (dormirse rápido) maitékataba, 
maitenarǘküpa. 
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dorso m. (dorso de la mano) pekobejuma. 
dos adj. aiña, nakuétabe, nakuéyatabe, (dos 

animales) ayunbe, (dos hombres que viven con 
una esposa o dos mujeres que viven con un 
esposo) káewatha ékabe, (dos turnos) 
aiña-kuiyobetha, (por dos veces) 
aiña-koyeneyabetha. 

dospunto m. (especie de sardina) neuthübaxuto, 
newuthübaxuto. 

droga f. pewouwa, pewüüwa. 
droguería f. pewouwamátabo, pewouwátabo, 

pewüüwamátabo. 
duda f. (expresa duda) jane, (¿será? expresa 

duda) jampa. 
dudar v.t. (dudar, tener inquietud o duda) 

bübüjei. 
dueño, ña m. y f. (dueña de cosas) pexeinaewa, 

pexeinaewayo, (dueño de cosas) pexeináein, 
(dueña de casa) bo pexeinaewa, (dueño de 
casa) bo pexeináein. 

dulce adj. (estar dulce) xeika. —m. duse, (dulce, 
lo que es sabroso) xua xeika, (un dulce o 
confite con sabor de fruta) dusekueito. 

duodeno m. petükotsoro. 
durante prep. (durante el tiempo) bapoxónaerü, 

barapoxónaerü, jinaebotha, poxonae, (durante 
la medianoche) yapapáe tsóponae. 

durar v.i. (durar muchos años, durable) 
ayapusǘü. 

duro, ra adj. (estar dura la carne) widangwéi, 
withüünéi, (estar dura la concha) 
yabokodangwéi, (estar duro) matasuwa, (estar 
duro, el metal de acero) naindangwéi, (estar 
medio duro) babábaka, (estar muy duro) 
akuara, akuare, (quedar duro después de que 
los tubérculos se cocinan) suwa, (ser / estar 
duro) dangwéi, thüünéi, (ser dura la piel o el 
cuero) *a-kira, (tener una cabeza dura) 
matasipadangwéi, matasipathüünéi. 

E - e 
eclipse m. (eclipse del sol) xometo düüna. 
eco m. pejumeyatsi, pemeyatsi, (hacer eco, 

resonar) jumexorena. 
echar v.t. bebeya, epatichi, jeka, jeya, joibaba, 

joitaba, othobaba, othotaba, xotsi, xoya, 
(acción hecho con fuerza que se puede 
observar o escuchar) bebái, bebéi, (acción 
hecho sin fuerza) penta, xota3, xuba, (echar 
abajo en) othotabareka, (echar aire en el 
balón) balón joibo suba, (echar de menos) 
jüntükaewa, (echar desde) xorena, (echar en 
un líquido) mata-épata, muxunapeiña, 
muxunaxoya, (echar gotas en la boca) 
koiboyukareka, koiboyukuareka, (echar la 
masa en forma de bolas) matüübüjeka, 

matüübüjeya, matüüjeka, (echar líquido en un 
recipiente) épaka, épata, (echar maldiciones) 
tsümüjume barüpaeba, (echar muchas llamas) 
koicha-itadudúbiya, koicha-itarurúbiya, (echar 
pepas o semillas o munición) xujeya, (echar 
polvo, granulados, basura) óthoka, óthota, 
(echar sobre) mataweothobaba, (echar sobre la 
cabeza) mata-epababa, mata-epataba, (echar 
una cosa en un recipiente) yajeka, yajeya, 
(echar uno después de otro en algo) jejeya, 
(échelo) jeinka, xore, xúbare. echarse v.r. 
(echarse al suelo o piso) bobenouneka, 
bokoundeka, (echarse algo en la garganta) 
nakoibosubareka, (echarse el cuerpo al suelo) 
bokouna, (echarse gotas en la boca, espray 
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medicina, exprimir la botella con el líquido) 
nakoiboyukuareka, (echarse gotas en la nariz) 
naponxoyukuareka. 

edad f. (llegar a la última edad) bobenathopa, 
bokopa. 

educar v.t. muxukóxone éxana. 
efecto m. (tener el efecto alcohólico o 
 alucinógeno que aún está en el cuerpo) 

yakáekatsi. 
egoísta adj. (ser egoísta o mezquino con su 

idioma) anajumesiwa, (ser egoísta para 
enseñar a otro) akuishiwa. 

ejemplo m. (ejemplo de una historia) 
peyabarajüta-pepaebidiwésiyo. 

ejército m. ejercitomonae, poxi yakikibia, 
tubokótiyo, tubukotiyo. 

el art.det. (el es un artículo determinado o 
definido masculino singular, ej. el hombre; no 
hay artículos en wamonaejume.) —pron.pers. 
(el que) pon. 

él pron.pers. bapón, barapón, (él, dijo con disgusto 
o desprecio) dapón. 

elegante adj. (estar elegante con su sombrero) 
yantayoreiwüünae. 

elevado, da adj. (estar elevado) toyona, (estar 
elevado, montañoso) toyonumena. 

elevarse v.r. dubenanouna, dubenouna, 
dukouna, dukuanaya. 

ello, lla pron.pers. (ella) bapowa, barapowa, (ella 
dijo con disgusto o desprecio) dapowa, (ellas) 
bapowaxi, barapowaxi, (ellas dos) powáyobe, 
(ellos, ellas) bapomonae, barapomonae. 

embajador m. (el que habla anticipadamente 
para otro, representa otro como un embajador) 
pon penajumepenteibin. 

embarazada adj. (estar embarazada) táekatsi, 
pexuyo xeina, yaperüwajina, yaporowajina, 
yapuruwajina. 

embarazo m. (en el embarazo) yamishita, 
yamshita, (morir el bebé durante el embarazo) 
yaperüwatüpa, yapuruwatüpa, (serle 
encontrado por una epidemia o embarazo) 
kaxínatsi, (viajar en estado de embarazo de un 
lugar a otro) yamishita. 

embarcar v.t. bota, (embarcar o poner en una 
canoa o barco) eta, jeba. 
embarcarse v.r. (embarcarse en una canoa) 
nonobábiya, nontábiya, nonobaba, nontaba. 

embargo m. (sin embargo) beisha, dáichitha, 
dajumetha, dametha, dapojumetha, íchitha, 
xaenxaena, xainxaena. 

embriagante adj. (dormir con una persona 
quien está bajo el efecto de una bebida 
embriagante) yaichena-ishamaitungkua, (ser 
una bebida o líquido embriagante) amenetane. 

embriaguez f. (en estado de embriaguez) 
yaichena. 

embromador m. penaitakueinchin. 
embromar v.t. barüyüüyüüjei, naitakueinta, (con 

personas con que se puede casarse) yapeta, 
yapetata, (embromar a otro) itatatsinchi, 
(embromar con palabras) jumejinijínipa. 

embrujar v.t. setaxuba, sewata. 
emisora f. (buscar la emisora) tsitsixata, 

tsixatsíxata. 
emoción f. (para expresar algo de las emociones 

o de la mente, como un sueño o la ausencia de 
alguien o una cosa desaparecida) tsurubenae, 
tsúrukuae. 

empacar v.t. yapoba, yapuba, yapuketa, 
(empacar un saco o canasta llenándolo) 
yapubeta, (empacar y guardar para usar más 
tarde) tsixababajeba, tsixatababota. 
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empalmar v.t. koichaxu küba. 
empapar v.t. (empaparlo por la lluvia) atsánatsi, 

(estar empapado, cosas mojadas y pesadas) 
sukuesukuena. 

emparejar v.t. (emparejar la tierra) dameba, 
dameta. 

empatar v.t. (empatar la punta de la verada con 
el palo) yasitabüxátata. 

empezar v.t. (empezando a hacer algo) aena1, 
(empezar a) tsanaicha, (empezar a trabajar) 
busimatafita, (empezar algo) kuimatapita, 
(empezar, estar de primeras en el trabajo, 
nacimiento) nantakaruka, nantakarukua, 
(empezar primero haciendo algo) 
kobekuimatapita, (empezar y continuar en el 
sentido de que no va a suceder una vez sino 
varias veces) bekaeto. 

empollar v.t. (empollar, eclosión de un huevo) 
nantafota, (empollar, eclosión de un huevo, 
acción inmediata o a veces terminada o por 
corto tiempo) nantafotaba, (empollar: tortugas, 
iguanas) yajuna, yauna. 

empujar v.t. tobaba, torobaba, torotaba, totaba, 
(empujar algo como una canoa) 
nayanaetoroya, nayanatoroya, (empujar algo 
hacia abajo) totabareka, (empujar con afán) 
torotoxoya, (empujar con un palo) katóroba, 
(empujar contra el centro) epajéwaba, 
(empujar de la popa) tafedóboba, (empujar de 
la popa varias ocasiones y / o varios sujetos) 
tafedóboka, (empujar de la silla hacia afuera) 
nayasiyatoroya, (empujar el otro) 
napunatorotarukuapona, (empujar hacia) 
torotábiya, (empujar hacia afuera) toroya, 
(empujar hacia arriba) athabeyóbiya, 
athabeyoicha, (empujar la canoa dejando a su 
compañero) kuenta torotábiya, (empujar la 

proa de la canoa) büxütóroba, (empujar otro 
afuera) napunatorotábiya. 

empuñar v.t. nakobematatheiba. 
en prep. -tha1, ya-, (en la noche de) pomerawitha, 

(¿en qué día?) ¿eta pomatakábitha? 
enamorar v.t. siwaxeina. 
enano m. (animal enano) büküto. 
encajar v.t. denarukua, dendukua. 
encallarse v.r. xatababa, xatataba. 
encantar v.t. (encantarle) ichichiwüünaetsi. 
encapotado, da adj. (estar encapotado) düüjei, 

(estar encapotado el cielo) itabokodüüjei, 
itabokokeinkeinjei. 

encaramarse v.r. jujuna. 
encargar v.t. (estar encargado de) mataxeina, 

tayabara-eka. 
encender v.t. itarepenta, itarexuba, (encender el 

carbón) itare-itutaeta, (encender la máquina) 
toyorobaba, toyorotaba, (encender tizones o 
las candelas) itanaba, (encender un tizón) 
itanaka, itanata. 

encenillo m. (árbol de madera dura que se usa 
para postes del corral y la casa) chonae. 

encerrado, da adj. (estar encerrado por el agua) 
ayawüübo. 

encerrar v.t. (encerrar con alambre) nainduta, 
(encerrar con una pared) nayaputoxórota, 
(encerrar para capturar animales o peces en el 
agua) yakainchamatawakaicha-umena, 
(encerrar para capturar un animal o pez en el 
agua) yakainchamatawakaicha-unkua, (estar 
encerrado en el corral) yakurara-úngkua. 

encía f. pewanoteito, pewanteito, (cortar las 
encías) wanteithaba, (encías ásperas del 
mandíbula) pewanoteimiri, pewanteimiri. 
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encima adv. (encima de) asiya, athiya, (estar 
encima sosteniéndolo) künungka, künungkua, 
(sentarse encima de) matatsuneka. 

encimita f. (por encimita) naiña. 
encinta adj. (estar encinta) táekatsi, pexuyo 

xeina, perüükaxínatsi, yaperüwajina, 
yaporowajina, yapuruwajina, 
yapuruwapópona, yawapópona, (estar encinta, 
llegó en el vientre) tsiperüüpatópatsi, (estar 
encinta o embarazada) yawajina, (estar 
viviendo encinta) yaperüwapópona, 
yapuruwajinompa, (estarle encinta, el bebé 
está dentro del útero) tsiperüüweékatsi, (ir 
encinta) yapuruwapona, (venir encinta o 
embarazada) yawapona. 

encogerse v.r. namüna, tsakeba, tsakena, 
tsaketa, tsakewouna, (acción continua, cosas 
inanimadas) tsakewanaya, (acción de 
personas) natsaketa, (encogerse la carne) 
witsakewa, (encogerse la tela) 
müünatsaketaba, (encogerse las fibras o nilón) 
müünatakuntaba, (encogerse rápido) 
tsakenanaya. 

encogido, da adj. (estar encogida la carne) 
witsakeba, (estar parado con el cuerpo 
encogido) natsaketungkua. 

encolerizarse v.r. naenaeta. 
encontrar v.t. epakaxiba, kaxiba, kaxina, 

pukaxiba, taebabota, taebota, (encontrar al 
fisgar o hurgar) káyataba, (encontrar andando 
del sur al norte) taejuna, (encontrar cada vez 
en la cacería) itayópiya, (encontrar con otro) 
matatsun-taenonobouna, (encontrar de lo 
buscado) taeba, (encontrar en el camino) 
pukaxina, (encontrar en la mitad del camino) 
epakaxina, (encontrar por suerte) nantǘütaba, 
(encontrar sin propósito) nantáxüna, 
(encontrar un hueco) jorobákota, joronopa, (ir 

para encontrar a alguien) matenta pona, (tener 
suerte de encontrar) bebewa. 
encontrarse v.r. (encontrarse con otros) 
nakaxiba, (encontrarse los dos) nakaxínabe, 
(encontrarse los dos en lados opuestos) 
namatentapónabe, nantentapónabe, 
(encontrarse y pasar) naxenta. 

encorvar v.t. kaxuranaxuba, toxórota. 
encorvarse v.r. (encorvarse la espalda) 
bouxuruxúruka, xuruxúruka. 

encrespar v.t. kayépaba, kayópaba. 
encuadernación f. (encuadernación del libro) 

pejumasito. 
encuentro m. (ir al encuentro) matena. 
encuesta f. pekotsito. 
enderezar v.t. doiboba, jaba, (enderezar algo en 

el centro, la flecha) ya-epajaba, (enderezar 
algo torcido) doiba, doita, (enderezar el 
alambre de puá) naindóboba, naindóbota, 
(enderezar el alambre o metal) naindoiboba, 
(enderezar la madera) pajaba, (enderezar la 
mano) kobekaba, (enderezar la punta) 
opidoiboba, (enderezar la soga) müüdoiba. 

endurecido, da adj. (estar endurecida la herida) 
wang tüpa. 

enemigo m. pe-aitafáetabi-jitón, pe-aitafáetabin. 
energía f. (energía de un vivo) -yatsi, (energía o 

poder de un vivo) peyatsi. 
enfadado adj. (salir enfadado) naenaeta. 
énfasis m. (adverbio de énfasis) ínkane, ǘngkane. 
enfermedad f. (tener una enfermedad) xainchi1, 

(causarle enfermedad por un espíritu del agua) 
janaxotsi, (enfermedad grave) peatenewa, 
(enfermedades) domae, (estar enferma de la 
enfermedad de Hansen) yówabatsi, (sin 
enfermedad) ítowa, itowáng, (sufrir mucho de 
una enfermedad) bexotsi, jutébatsi, (temblar, 
paralisis, debilidad muscular, tener la 
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enfermedad de Parkinson) nekonékojei, (tener 
enfermedad espiritual) namena, (tener 
perlesía, la enfermedad de Parkinson de las 
manos) kobenekonékojei, (tener una 
enfermedad) kaxínatsi, (tener una enfermedad 
de la piel, lepra) perüüyówabatsi, (tener una 
enfermedad en la piel) aperüübé. 

enfermero, ra m. y f. (enfermero) jiwi 
peyawüübin, peyawüübin, (enfermera) 
peyawüübiwa. 

enfermo, ma adj. (cuando está enfermo) 
ateneya, (estar enferma en el embarazo) 
yamishita, (estar enfermo) átene, (estar 
enfermo con) kaxínatsi, (estar enfermo con 
fiebre) domae kaxínatsi, (estar enfermo 
siempre) domaedómaejei, (hombre enfermo) 
peatenáein, (mujer enferma) peatenewayo. 

enfocar v.t. enfocarse v.r. (enfocarse a una sola 
cosa) naitómata. 

enfrentarse v.r. (enfrentarse a golpes entre ellos) 
nabeyeba. 

enfriar v.t. tüna éxana, (enfriando) tünaya, 
(enfriar el metal) nainkeinungkua. 

enganchar v.t. káuchaba, káuchata, kawíchaba, 
kawíchata, xátaba, xátata, xüxübaba, 
xüxübabaruba, xüxübabaruta, xüxütaba, 
(enganchar carne) wixüxüna, (enganchar con 
la punta) ekauchabaruba, (enganchar la 
espina) exatataruta, (enganchar rápido el pez) 
xüxübáraba, xüxütáraba. 
engancharse v.r. (engancharse 
accidentalmente la boca con algo) 
nakoiboxüxütaba, nakitaba, nakiyataba, 
nantataba, naxüxübaba, naxüxütaba. 

engañar v.t. muxuitóroba, muxujáiñaba, 
muxujéiñaba, muxutóroba. 

engendrar v.t. tsiperüüwekaxina. 
engordar v.t. nasita éxana. 

enjuagarse v.r. (enjuagarse la boca con agua) 
nakoibonukunúkuta. 

enlazar v.t. kapataba, (enlazar rapidamente) 
kapatáraba. 

enmohecer v.t. axumáinbatsi, (enmohecer la 
tela) tasíbatsi. 

ennegrecerse v.r. (ennegrecerse por el humo) 
daewanaya, duwanaya, duxuwanaya. 

enojado, da adj. anaepanaya, (estar enojado) 
ajüntükonae, anáepana, anthükonae, 
anthüthükonae. 

enojar v.t. kaseba, táenaka, (causar enojo a otro) 
anáepana éxana, (enojar con) ita-aenaenei, 
(estar enojado con lo que escucha) 
muxukónoka, (estar enojado con lo que se 
escucha) muxukui-anáepana, 
muxukuiru-anáepana, (estar enojado con lo 
que ve) itakónaka, (estar enojado con otro que 
está comiendo) jainkaseba, (estar enojado en el 
corazón) jüntükuiru-anáepana, (estar enojado 
en el medio de transporte) yanaanáepana, 
(hablar enojado) jumeanáepana, (hacer que 
otro esté enojado) yaita-aenae-éxana, 
yaita-aenaewa-éxana, (tener la apariencia de 
estar enojado) itabarakui-anáepana, (tener la 
característica de estar enojado en su alma o 
corazón) jüntükoyene-anáepana. 
enojarse v.r. (enojarse con lo que escucha) 
amuxukonae, (enojarse con lo que ve) 
aitakonae, (enojarse uno con otro) 
naita-aenae-aenei, naita-aenaenei, (enojarse, 
uno con otro) nakaseba, (se puede ver el efecto 
del enojo en la persona) aenaenéi, 
anae-anaejei, anae-anaenéi, anae-anéi, 
anaenéi, anaepaneka, jüntükui-anáepana. 

enojo m. peanaepanaewa, (con enojo) 
aenaenakaya, aitakonaeya, anaya, tuniya, 
(enojo de él / ellos) peanaewa, (gente con 
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enojo o problemas, personas enojadas) 
peanáewatha jiwi, (tener enojo dentro de su 
corazón) nanthü-anaeba, (tener miedo del 
enojo de otro o de los problemas) 
anaewakunuwa. 

enredadera f. ümboto. 
enredar v.t. (enredar por la mitad) epakayépaba, 

(estar enredada la cabeza) mata-aütábatsi, 
(estar enredado) aütábatsi, nantaküba, (estar 
enredado, en la copa del árbol o plantas) 
nantakéroba, (estar enredado la semilla) 
xunantakükünabeka. 
enredarse v.r. (enredarse accidentalmente, 
una cosa por algo) aütaba, (enredarse el pie) 
taxu-aütábatsi, (enredarse hacia arriba) 
nakapanaboiña, (enredarse, nilón, cabuya, 
cable, hilos, etc.) natsikababa, (enredarse para 
rizar) nantanakayépaba, (enredarse por la 
mitad) epayüütaba, nakapánaba, naküba, 
nakükǘnaba, nakǘnüba. 

enrollar v.t. kapanataba, kinbaba, kintaba, 
kionbaba, kiontaba, matabüta, yaraba, 
yürübaba, yürütaba, (enrollar cabuya) 
matayaraba, matüüba, (enrollar cinta, hilo) 
müüyaraba, (enrollar el cono de cabuya) 
müümatüüba, (enrollar el pescado o carne en 
hojas para alguien) taruweita, (enrollar la 
cortina) piyenababa, piyenataba, piyonotaba, 
piyontaba, (enrollar la cuerda) yamüütéroba, 
(enrollar la pierna) sikapanataba, (estar 
enrollado por algo) nantakükǘnaba, (estar 
enrollado por bejucos) yabotonantakükǘnaba. 

ensartar v.t. káuchaba, káuchata, kawíchaba, 
kawíchata, (dejar ensartado hilo en una aguja) 
xüxübabaruba, xüxübabaruta, (ensartar hilo en 
agujas) xüxübaba, xüxütaba, (ensartar hilo en 
el ojo de la aguja) müüxatatiya, (estar 
ensartado en un solo bejuco) yatuntobota. 

ensayar v.t. (ensayar con) kajübaba, kajütaba, 
kaübaba, kaütaba, (ensayar motor, escopeta) 
jütaba, (ensayar muchas veces) nakuijüjüba, 
nakuijüjüta, (ensayar o probar el perro 
soltandolo para ver si va a perseguir el animal 
de caza) tsikütaba, (ensayar o probar el perro 
soltandolo para ver si va a perseguir el animal 
de caza, adiestramiento al perro en la 
persecución de animales de caza) tsikaübaba, 
tsikaütaba, tsikübaba, (ensayar un motor) 
jüjüta. 

enseñar v.t. kuiduba, kuiruba, muxuweta, 
nakuikoyenedouta, tsiduta, (enseñar como 
decir) muxutsiduta, tsimuxuduta. 

ensuciar v.t. (ensuciar con la orina) dane, 
(ensuciar con tierra) iráiñaba. 

entender v.t. jumekopitane, (entender las 
palabras de otro) jumeyaputane, (entender 
también) nayaputane, (entender: el lenguaje, la 
voz) jumekopiyaputane. entenderse v.r. 
(entenderse a sí mismo) nayaputane. 

enterizo, za adj. (estar enterizo) ompa. 
entero, ra adj. omeicha, ompi, (cosa entera) 

ompiwa, (estar entero) ompa, (pierna entera) 
ompitopa. 

enterrar v.t. müthüthübota, müthüthüxuba, 
mǘthüka, (enterrar palos o postes en huecos) 
xüxübaba, xüxütaba, (enterrar para siempre) 
müthükeiba, müthüthükeiba, (enterrar postes) 
kakobaba, (enterrar sus huevos en un hueco en 
la arena: tortugas, iguanas) yajuna, yauna, 
(enterrar un poste) kakotaba. 
enterrarse v.r. (enterrarse en el barro) 
namatsamatumena, namatsamatungkua, 
natsamatungkua, (enterrarse un medio de 
transporte con el operador de la máquina) 
yananaxatataba. 
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entibiar v.t. tüna éxana, (entibiar la sopa un 
poco) üpatautaupa, (estar tibio) tautaupa. 

entonces adv. bapoxonae, barapoxonae, néxata. 
entrada f. pekoiboto, (entrada al caño) peupayo, 

peüpayo, (entrada de la casa) bokoiboto, 
(entrada de la cueva) müthüboupa, (entrada o 
boca de la laguna) pukua-üpa, (entrada 
pequeña) tsika-boupayo, tsiki-boupayo. 

entrar v.i. (entrar por una abertura al norte o 
sur) jojóniya, joniya, (entrar abrazado) 
naishajoniya, (entrar bajando desde arriba 
enfocando el punto de partido) wejojondeka, 
wejondeka, (entrar con algo) bekoniya, (entrar 
del norte, noroeste / norueste, sur o de afuera) 
wejonadena, wejondena, (entrar en) yajujuña, 
yajuña, (entrar en el avión) juiña2, jujuiña, 
(entrar en un vehículo) natabina, (entrar en 
una cueva) yajopiya, yaothopiya, (entrar, 
¡entre! por una abertura del norte, noroeste, 
sur o de afuera) jojondena, jonadena, jondena, 
(entrar hacia) bejoniya, (entrar hacia abajo 
enfocando el destino) bejojondeka, bejondeka, 
(entrar hacia abajo enfocando el punto de 
partido) bejojondena, bejondena, (entrar 
primero) matakondena, (entrar siempre desde 
afuera) wejoneibarena, (entrar unos tras de 
otros) napunajojóniya, (no entrar) airena, (no 
entrar la punta, el hueco está demasiado 
apretado) opi-arüba. 

entre prep. náitama. 
entregar v.t. kata2, katsiba, taxubopa, (entregar a 

otro por una recompensa) jejepa, (entregar 
algo al lugar de occidente o noroccidente) 
xubopiya, (entregar alguien a otro) kaenaeta, 
kanaeta, (entregar en matrimonio por decisión 
de los padres) putórota. 

entremeterse, entrometerse v.r. (tomar de 
otro, su posición, o posesión; quitar la 

oportunidad) karanababa, karantaba, 
kueranababa, kueranataba, kuerantaba. 

entrepierna f. (entrepiernas) petabi. 
entrometerse v.r. karanababa, karantaba, 

kueranababa, kueranataba, kuerantaba. 
entumecerse v.r. tsena, (entumecerse el pie) 

taxutsena, (entumecerse la mano) kobetsena. 
entumecido, da adj. (estar entumecido la 

mano) kobemuna. 
entusiasmado, da adj. (causarse estar 

entusiasmado) nanthüthüyüüba éxana, 
nanthüyüüba, (estar entusiasmado) 
nanthüthüyǘübatsi. 

entusiasmar v.r. nanthüthüyüüba, nanthüyüüba. 
envase m. (envase con pasta tintórea de las 

semillas del árbol bija) kayariwato, (envase en 
forma de embudo) pewato, (envase para 
crema) tsineiwato, (envase para wanari o sebo 
hecho de la pepa de la palma cumare) 
baüthüto. 

envenenar v.t. (envenenar con una comida o 
bebida) yarouteba, (envenenar con veneno) 
yarouta, (envenenar peces) waeta. 

enviar v.t. itoroba, (enviar con) kaitoroba. 
envidia f. (tener envidia de otro) 

jüntükui-anáepana. 
envidiar v.t. uwa. 
envisionar v.t. (envisionar algo) 

itakoyenedúkuatsi. 
envolver v.t. kapanataba, matafoita, matafouta, 

matafubaba, matafuta, matakionobaba, 
matakionta, matakiontaba, (envolver algo con 
muchas cosas para no dañarlo) matayapubeta, 
(envolver algo largo) matayapuba, (envolver 
carne o pescado en hojas) yawatoduweika, 
yawatoduweita, (envolver carne o pescado en 
hojas para asarla) duweika, duweita, (envolver 
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para) tantafoita, (ir a envolver) 
matakiontábiya. 
envolverse v.r. (envolverse el cuerpo con) 
nantakionta, (envolverse la cintura) 
natabepapata. 

envuelto m. kuane1, (envuelto de harina de 
pescado) jiyapewato. 

enyopar v.t. (enyopar, narcotizando en demasía) 
dopata. 

epidemia f. (serle encontrado por una epidemia 
o embarazo) kaxínatsi. 

época f. (aquel tiempo o la época) porapae, 
(aquella época) bárapo-dapae, (en ese tiempo o 
época) bapoxónaerü, barapoxónaerü, (en la 
época cuando la hierba painbo está lista para 
usar) paindapaetha, (muchas épocas) 
aiña-dapáein, (su época) piyárapae, (una 
época) kae-dapae. 

equilibrar v.t. nantiya natajüpa-éxanabe. 
equilibrarse v.r. nababábata. 

equilibrio m. (perder el equilibrio los objetos 
que tienen base) tabütoredénaka. 

equivocadamente adv. katsawa, katsawiya, 
katsaya. 

equivocado, da adj. katsa. 
equivocar v.t. (equivocar al decir) 

namakatsanotarüküpa. 
equivocarse v.r. (equivocarse al decir) 
najumekatsapítaba, najumekatsawapítaba, 
namakatsapítaba, (equivocarse en lo que 
cogió) naitakuitsontapita, (equivocarse en lo 
que escucha) jume-itarárowa, itarárowa. 

erizado, da adj. (tener cabello erizado) 
matatsaka. 

errar v.t. ( errar el tiro) büxübaba, (errar cuando 
flecha o con bala) karübábatsi, karütábatsi, 
(errar el tiro) bǘxüna, sorosórona, sosórona, 

(errar la caza o pescado que otro miró) 
itajoreinbǘxüna, itoreinbǘxüna. 

erróneamente adv. tsontsontsiya. 
eructar v.i. abüjei, jüntüjabüjei, kotsoroshéwatsi. 
erupción f. (erupción de la piel) fura, (tener 

erupciones de la piel) fura xainchi. 
escabroso, sa adj. (estar escabroso el terreno) 

feraférawa, (estar escabroso la pared) 
furufúruwa. 

escalar v.t. ekoiña, enoiña, nababouña. 
escalera f. peyǘrüto. 
escalofrío m. (temblar de escalofríos) 

yawüntaxotsi, (tener escalofrío muy fuerte) 
yawewétaxotsi, (tener escalofríos) jijiyei, 
perüütsapururujei, (tenerle escalofríos) 
thǘnatsi, thǘntatsi. 

escama f. (escama de los pescados) 
duweitsebókoto, (escama del pez) petsebókoto, 
(escamas de los curitos) kokoboko. 

escamar v.t. (escamar el pez) tsebokokasiba. 
escampar v.t. dunababa, duntaba. 
escapar v.i. (escapar con) kanaetsiriwa, 

karǘküpa, (escapar de aquí para allá) 
düküpanáebiya, (escapar desnudo) 
tamasanaetsiriwa, (salir de vergüenza o pena) 
urapanepa. 
escaparse v.r. (escaparse con alguien) 
barünameta2, (escaparse de prisa) nameba, 
nameta, (escaparse el animal el que él miró) 
itakoroweipanepa, (escaparse en el agua en un 
enredo) nantapichabábiya, nantapichatábiya, 
panenébiya, panepa. 

escápula f. peyenemuxunene. 
escarabajo m. (escarabajo irritante o cucarrón) 

katsineto, katsirento, (especie de escarabajo) 
pathi. 
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escarbar v.t. fókota, kua, pana1, tukuaeta, 
(escarbar con alguna herramienta de trabajo) 
kaubaba, (escarbar con la trompa) yoba, 
(escarbar (en) el interior) tutufókota, 
tutufókoba, (escarbar la superficie de la tierra) 
atsa tokuenababa, (escarbar un trabajo) 
tokuenataba, tokuentaba. 

escarpado, da adj. (estar escarpado) atororo. 
escasear v.t. akoibi. 
escasez f. (escasez de comida de él o ella) jainbo. 
escaso, sa adj. (persona de escasos recursos) 

peakopeibin. 
esclavizar v.t. busikuitatane, busikuitatayeba, 

(persona que esclaviza) pebusikuitaetáein. 
esclavo, va m. y f. (esclavo) 

pebusikuitaetaeinchi, (esclava) 
pebusikuitaetaewáyotsi. 

esclerótica f. (esclerótica del ojo) peitatatünaxü-
nampatsiwa, peitakuerenampata. 

escoba f. pekamonaewa, (escoba de pluma) 
pentabaxuto, (escoba grande) kowa1, (escoba 
pequeña) kówiyo. 

escoger v.t. itapeba, itapeta, (escoger objetivo) 
nantüüduta, (escoger ser) kui-itapeta. 

escolopendra f. (especie de ciempiés) 
metsatabumanto. 

escoltar v.t. yapu-araárana, yapu-arárana. 
esconder v.t. itakafetanota, matsiyaba, 

matsiyata, (esconder su comida) 
nainmatsiyata, najainmatsiyata, (escondido) 
nameicha, namicha, (guardar escondiendo) 
matsiyabeba, matsiyatabota, matsiyatajeba. 
esconderse v.r. (esconderse detrás de o con 
algo) naitakafefeta, (esconderse en el lodo / 
debajo del lodo, ocultado) namatsámaba, 
namtsámaba, nantatsámaba, (esconderse, 

esquivar las miradas) naitakafeta, naitaátaba, 
nantiyata, nantiyataba, nantsiyata. 

escondidas f. pl. (a escondidas) nantiyata, 
nantsiyata, (irse a escondidas con) 
barünantsiyaba. 

escondido, da adj. (estar escondido parado y 
mirando) amanayabungkua. 

escopeta f. kupeto, (persona con un escopeta 
está enojado) yakupe-anáepana, (sonido del 
disparo de la escopeta) ¡ta! 

escorpión m. püto. 
escribir v.t. tina, (escribir como está escrito) 

kuikoutinénapona, (escribir en las piernas con 
puntos) nasituna, (escribir líneas sobre la 
superficie de algo) yantayakina, (escribir por 
otro) tsikobetina, (escribir sentado) tineka, 
(escribir sobre un objeto redondo) matatina, 
(escribir su nombre) nawüntina. 

escritura f. (escritura de él) piyakóu. 
escuchar v.t. jumetaeba, jumetaerǘküpa, 

muxudukua, (escuchar bien) muxukayopina, 
(escuchar, dijo con lástima, rabia o disgusto) 
jumetáebokuae, (escuchar el sonido del insecto 
perforando los dientes haciendo caries, 
creencia de la gente) muxuwaba, (escuchar el 
sonido o ruido) busitane, (escuchar la voz de 
alguien que no está presente o que está 
muerto) jumeyatsitane, (escuchar lo que otro 
dice) jumenaenáewata, jumenamnáewata, 
(escuchar radio, voz) jumetane, (escuchar su 
propia voz o eco) najumeyatsitane, (escuchar 
todos) jumekarepa, (le gusta escuchar) 
jume-ichichipa, (no escuchar bien) aiña-muxu 
xeina, (no querer escuchar) najumesémata, 
namsémata. 

escuela f. pekuirúbibo, (escuela de aprendizaje) 
penakuirúbibo, (escuela donde enseñan) jiwi 
pekuirúbibo. 
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escupir v.t. subaba, sutaba, (escupir la saliva) 
naonesutaba, (escupir rápidamente) sutáraba. 

ése, ésa, eso, ésos, ésas pron.dem. (ésa, dijo 
con disgusto o desprecio) dapowa, (ése, dijo 
con disgusto o desprecio) dapón, (eso, objeto 
próximo) báraxua, (eso, objeto próximo; 
acentúanse ése, ésa, ésos, ésas porque son 
pronombres) baxua, (ésos, ésas, dijo con 
disgusto o desprecio) dapomonae. 

ese, esa, esos, esas adj.dem. (como esa casa) 
pokotsibo, (esa casa) bapobo, barapobo, (esa 
cosa) bapokotsiwa, barapokotsiwa, (ese árbol) 
baponáe, (ese niño) bárapo-pexuyo, (ese 
número de años) poweibe, (eso, con sentido de 
desprecio) daxua, (tipo o clase de persona o 
cosa) bapókotsi, barapókotsi. 

espacio m. pesato1, (espacio debajo de o entre la 
tierra) irabüxüpana, (espacio del cielo) 
itabokotusato, (espacio del lado de un río, 
caño o laguna al norte) pǘmpana, (espacio 
dentro de las piernas) pebishato, (espacio en el 
cuarto de la casa) bomüxütutubishato, (espacio 
en el oriente) párowa, (espacio entre dos 
objetos) pebishato, (espacio grande) 
pin-bishato, (espacio hacia arriba o encima de 
él) pentatsuincha, (espacio interior grande, 
amplio) pin-tutu, (espacio sobre la cabeza) 
pentatsún, (estar lleno, no tener espacio para 
más) xexena, (haber espacio o lugar para más) 
xena, (ser insuficiente el espacio) tutuxexena. 

espalda f. (espaldas anchas) pin-jumatünaxü, 
(parte inferior de la espalda) pebóu, (parte 
superior de la espalda) pejuma, peüma, (tener 
espaldas amplias o anchas) amatünaxüpiya. 

espantar v.t. benaeka, busifáraba, itakuitaba, 
yota, yótaba, yoyota, (espantar el insecto con 
la mano o tela, etc.) yaxota. 

español m. woweijume. 

esparcido, da adj. (estar esparcido con 
vigilancia o responsibilidad permanente de 
familiares) nayáewata. 

esparcir v.t. butuwanaya, kayayata, 
kayayataxuba, (esparcir el fuego o la candela) 
butubaba, butubabapona, (esparcir, el fuego o 
la candela) bututaba, (esparcir rápido la 
candela) itarebututaba. esparcirse v.r. 
(esparcirse al caerse) tanatúngkuatsi, 
(esparcirse al caerse después de estar tumbado) 
tanabenóunatsi, tantúngkuatsi, (esparcirse 
después de partirse o quebrarse) tantékatsi, 
bútuba, nayeretaba. 

espasmo m. (dar o sentir un espasmo muscular 
en el brazo) maxünayútaba. 

espejo m. tsabókoto. 
esperar interj. (¡espere!) ¡abü!. —v.t. éwata, 

(esperar a otros) na-éwata, náewata, (esperar 
bien la llegada de) wünaetsakeina, (esperar 
con la boca abierta) nakoibokaewatarukua, 
(esperar la llegada de alguien) 
wünaekopi-éwata, (esperar la llegada de 
alguien, anticipar la espera) wünae-éwata, 
(esperar la respuesta, el mando o lo que dice) 
jumekopi-éwata, (esperar parado para recibir o 
recoger con un recipiente) kaewatungkua, 
(esperar parado un buen tiempo) 
wena-ewatumena, wena-ewatungkua, 
wüünae-éwatungkua, (esperar por) siwa, 
(esperar que va a pasar de lo que piensa) 
tsakeina, (esperar sin pedir para recibir el 
reparto de algo, la comida o la caza) wakena, 
(esperar un buen tiempo) wenáewata, 
wüünae-éwata, (espere más tarde) bexabü, 
(estar en una hamaca con un recipiente en 
espera de recibir el alimento) kaewatarukua, 
ka-ewatarukua, (ir o esperar para recibir) 
matena, (no esperar) jopa tsakeinaeyo. 
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esperma f. banaxuto, eperma. 
espeso, sa adj. (estar espesa la sopa) aüpapabü, 

ayaüpápabü, (estar espeso) apabü, apobü, 
(estar espeso el líquido) amenepabü, (ser 
espeso) kuerona. 

espía m. y f. (espía) namicha pekuitaein. 
espiar v.t. namicha tane, pukounanaüta, yaneba, 

yaneiba, (espiar agachado) nabüxütsuta. 
espina f. peeto, (espina de la hoja de la palma 

real) peaxukotsiwa, (espina de la macanilla) 
xaneeto, (espina del pez) pemsirikuaratseneto, 
pesi, pesito, (espinas de la palma macanilla) 
xanewa, (espinas de un insecto, animal o 
planta) peé, (tener espina) edubena, eduka, 
edukua, (tener espina pectoral y dorsal, los 
peces) kuaratsenedukua, kuatsenedukua, (tener 
espinas) eewa, (tener espinas dorsales) 
jumasiri-edukua, (tener una espina pectoral y 
dorsal, los peces) kuaratsenedubena, 
kuatsenedubena. 

espinazo m. pebshipiwa, pebsipiwa, pepishipiwa. 
espinilla f. papuputo, (tener una espinilla) 

papupúbatsi. 
espinoso, sa adj. (estar espinoso) esojei, (pedazo 

del bejuco espinoso de la palma matamba) 
saridipawa. 

espíritu m. pejumopetünaxü, (Espíritu de Dios) 
Nakóm Pejúmope tatsi, Nakóm Piya 
Pejúmopetünaxü tatsi, (espíritu de un animal 
del agua) áinawin, (espíritu de un muerto) 
dowatsi, (espíritu del muerto visible en un 
sueño, con poder de aparecer) peyatsi, 
(espíritu maligno de la tierra en forma de una 
culebra) tsawariwari, (espíritu maligno del 
monte en forma de un hombre grande) 
bomape, (espíritu maligno del monte y agua) 
kayeri, (espíritu o espíritus malos) kauri, 
(espíritu que vive debajo de la tierra) 

irabǘxünapin, (oler a mal del espíritu maligno 
del monte) atuxusibomapetane, (su espíritu de 
muerto) perowatsi, (ver el espíritu de una 
persona conocida) yatsitane, (ver el espíritu, 
retrato o sombra de alguien) jumopetane, (ver 
un espíritu o ser del mundo de origen) deja 
tane, (voz de un espíritu) pejumeyatsi, 
pemeyatsi. 

esposo, sa m. y f. (esposo, esposa) piseuri, 
pisheuri, (esposo de ella) piya pebin, (¡esposo! 
o ¡esposa!) ¡ya!, (su esposo) piya pebin, 
(esposa de él) píowa, (su esposa) piya 
petsiriwa, (tener dos esposas) 
nakuarakuarétabe, (tener dos esposos o 
esposas) nama-ékabe. 

espuma f. (botar la espuma de la sopa) 
uthamaxuba, (de jugo, cerveza) peuthana, 
peuthono, (espuma de algo hirviendo como 
sopa) peuthama, (espuma de gaseosa, sopa) 
pethamto, (espuma de la gaseosa) 
kaseosathamü, (espuma del agua del río) 
peuthamto, (tener espuma) thamthamei, (tener 
espuma en la boca) koibothamthamei, (tener 
espuma en la cabeza) matathamthamei. 

espumar v.t. thamthamei. 
espumarajo m. (echar espumarajos por la boca) 

koibothamthamei. 
esqueje m. (esqueje o tallo de la yuca amarga o 

brava) newüüsito. 
esqueleto m. jitón piwa. 
esta adj.dem. (como esta) pókotsi. 
establecer v.t. matakaeka. 
estación f. (estación corta cuando florecen las 

matas oxi) oxibo, oxuibo, (estación de la luna 
nueva) aena ekeika. 

estallar v.i. (estallar en llamas) butujei. 
estante m. naepawa, napaewa, torojo. 
estatua f. (estatuas) ibojiwi. 
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estatura f. (tener la misma estatura o medidas) 
nantajüpa, nantaüpa, nantüpa. 

este adj.dem. (como este) pókotsi. 
éste, ésta, esto, éstos, éstas pron.dem. meje, 

xuaje, (como éste) pókotsin, (esto) báraxue. 
este, esta, estos, estas adj.dem. (esta casa) 

bapobo, barapobo, (esta cosa) bapokotsiwa, 
barapokotsiwa, (esta noche) pomerawithe, 
(este / ese número de cosas pequeñas, veces o 
cantidad) xobe, xóyobe, xuabe, (este) bapo, 
bárapo, (este árbol) baponáe, (este niño) 
bárapo-pexuyo, (este número de años) 
poweibe. 

estera f. (estera hecha del cogoyo de la palma 
real) wein, (estera pequeña) weiño. 

estéril adj. (ser estéril) aitapexuibi, (ser estéril la 
mujer) mawékowa. 

esterilizar v.t. taubaba, tautaba, (esterilizar la 
loza) itapataubaba. 

esterilla f. pebobenaewa, wein. 
esternón m. pentakaripiwa, (fin del esternón) 

pentakarikopenewa. 
estero m. foto, (estero con poca agua) fotiyo. 
estiércol m. tasi. 
estilo m. (en el estilo o manera) pekuitha. 
estimular v.t. kuitsákaba, muxuwüünae éxana. 
estímulo m. (con estímulo) kuitsakatsakapiya, 

(estar sin estímulo) tsiki-kuiyo. 
estirar v.t. yereba, yetaba, (estirar algo) yeyeta, 

(estirar con fuerza) dóboka, (estirar la cabuya) 
müükaroita, (estirar la soga) makakaroita, 
(estirar sin fuerza) dóboba, dóbota, (ir 
estirando) dobobapona, (ir o seguir estirando) 
yeyétapona. 
estirarse v.r. (estirarse, caucho, elástico) 
natakunataba, (estirarse personas) naroiba, 
(estirarse la soga o hilo) müüyeyena, (estirarse 

la tela) yeyena, (estirarse los brazos) 
namaxüdoiba, (estirarse más y más) 
nayébapona, nayeyétapona, (no estirarse la 
fibra, soga, ropa) müümüna, (no estirarse la 
tela del chinchorro) amüümü, (se estira cosas) 
nayetaba. 

estómago m. pekotsoro. 
estorbo m. (con estorbo) uranaya. 
estornudar v.t. esi-ésijei, mata-esíbatsi, 

naponxoesiba, ponxoesíbatsi, yasitaba, 
(estornudar agua) mene yasibaba, (hacer 
estornudar) ponxoesiba. 

estrangular v.t. koibotathükatüütaba, 
koibotathütsakuena, kütürúkuatsi. 
estrangularse v.r. naichababa, naichataba, 
naichetaba. 

estrechar v.t. (estrechar el pie) taxudóboka, 
taxudóbota. 

estrecho, cha adj. (estar estrecho) kekóbatsi, 
(estar bien estrecha la cavidad del pecho) 
jüntütükaronakeka, (estar estrecha la cavidad) 
japakarónaka, (estar estrecho) nakaekoba, 
(estar estrecho el cuarto) tutujaparónaka, 
(estar estrecho el estómago) 
kotsorojaparónaka, (estar estrecho, el interior 
de la canoa) tutujaparonakiya, (estar estrecho 
la cavidad, cuarto) japarónaka, (estar estrecho 
y recto) ompiya, (estar muy estrecho) 
karónaka, (estar muy estrecho el cuarto) 
tutukarónaka, (estarle estrecho) katǘünatsi, 
(hacer la cavidad estrecha y larga) 
tutumomota. 

estrella f. opiteito, (estrella fugaz) jarawato. 
estrellarse v.r. (estrellarse los dos) najantábabe. 
estreñido, da adj. (estar estreñimiento) 

yatakǘtatsi. 
estreñimiento m. (tener estreñimiento) tasi 

kuerona. 
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estripar v.t. esakapenta, esanaxuba. 
estriparse v.r. (estriparse el testículo o huevo) 
natoutsapíyaba, tsapíyaba. 

estrujar v.t. esabákota, ésaka, ésana, esanopa, 
nakobetsapita, píchiba, píchina, tsapababa, 
(estrujar completamente) tsakuenaxuba, 
(estrujar de la cara) itabara-ésaka, (estrujar el 
centro de) yaitaxu-ésana, (estrujar la espalda 
con algo) jumatsapataba, (estrujar pisándolo) 
pichibatouba, pichibatouna, pichinatouna, 
(estrujar tela) yukapenta, yutaxuba, (pisar o 
estrujar con los pies) nataxunatsapanatouba, 
nataxunatsapanatouna. 

estudiar v.t. nakuiduba, nakuiruba, (estudiar con 
los demás) natina, (estudiar más y más) 
nakuidudúbapona. 

etnia f. (aquella etnia) dakotsiwa, dapokotsiwa, 
(nuestra etnia, nombre que los indígenas 
cuibas de Colombia y Venezuela se llamen) 
wámonae. 

evidencia f. (hay evidencia de que, parece que) 
kou. 

evidenciar v.t. nakou-itapéiñata. 
evidentemente adv. kou. 
evitar v.t. (para evitar el frio) akeyainwa, (para 

evitar lo que el otro hace) pekuiyainwa, (para 
evitar problemas, a causa de) kuiyainwa, (para 
evitar que, prevenir, detener de hacer algo, por 
temor o miedo) -yainwa. 

exagerar v.t. nakamitonta. 
examinar v.t. yaneiba, yóroba, (examinar, el 

abdomen) kotsorojayajáyata. 
examinarse v.r. (examinarse la axila o abajo el 
brazo) nakuarayóroba. 

excavar v.t. kanota, kuenáebiya, tokuenataba, 
tokuentaba, wekaxinaxoreka, (excavar arriba o 
al occidente) kueicha, (excavar en un hueco 
con un chuzo) yamüthükua, (excavar hacia 

abajo) wekuejondeka, (excavar hacia arriba del 
barranco) wekuejuna, (excavar parado) 
kuéungkua, (excavar terminando rápido) 
kuexuba. 

exceso m. (hacer en exceso) matakaeta. 
exclusivamente adv. kuita. 
excremento m. tasi, (excremento del perro) 

auritasi. 
ex-esposo, sa m. y f. (ex-esposo de ella o 

ex-esposa de él por el divorcio) pekoseuri, 
pekosheuri. 

exhalar v.t. tuxusixuba, (exhalar mal olor de los 
pies) taxutuxamna. 

existir v.i. asǘü, (no existiera) aichipae, (no 
existir) aibi, ajibi. 

expandirse v.r. (expandirse el olor rápidamente) 
tuxusibénata. 

experiencia f. (tener experiencia) naitakuitane. 
experimentar v.t. (experimentando su idea) 

jematapaeba. 
explicar v.t. yábara jumepaeba. 
explosión f. pebutujeiwa. 
explotar v.i. butubaba, bututaba, (explotar el 

frasco) toxutóxuka, (explotar el huevo) 
tobütoxutóxuka, (explotar en llamas) butujei, 
(explotar por el calor una bomba, botella) 
toxurawa, (explotarse por el calor, una candela 
o una escopeta con suena grande) 
toxurawanaya, toxurawouna, (la candela 
avanza explotando por la brisa) butubabapona. 

expreso m. y adj. (expreso ganadero) baka 
jotsinae. 

exprimidor m. (exprimidor de yuca brava) 
wáboto. 

exprimir v.t. tsápaka, (exprimir, acción 
terminada) yukapenta, yutaxuba, (exprimir 
con las manos) matana, (exprimir con las 
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manos o el sebucán) yuka, yukua, yuta, 
(exprimir el líquido con el exprimidor) yayuta, 
(exprimir el líquido de algo colgado) yarubena, 
yaruta, (exprimir la ropa, torciéndola) kinoba. 

extender v.t. doiboba, naroitaba, yerababeba, 
yetababota, (estar extendido) tsumenae, 
tsungkuae, (extender algo a otro para mostrar 
algo o poner algo) ka-éwata, káewata2, 
(extender arriba) ducha, (extender el cuello 
apuntandolo) nawishidopita, (extender el 
metal) naindoiboba, (extender el puño de la 
mano para relajarse) nakobedoita, (extender 
hasta) yoya, (extender, la cuerda) müüducha, 
(extender la mano) nakobeyota, (extender la 
punta larga de la flecha más y más) 
enedoibobapona, (extender la soga) müüdoiba. 
extenderse v.r. matutudubena. 

extensible adj. (ser extensible la tela) yeyena. 
exterior m. (exterior de algo, platón, caja, canoa, 

olla, casa) pejuma, peüma. 
extinguir v.t. itaxubaba, itaxutaba. 
extirpar v.t. (extirpar la erupción de la piel) 

perüü-ésana. 
extraer v.t. (extraer o pelar completamente la 

concha o la cáscara larga de un palo, un 
banano o plátano) bokotoinaxuba. 

extranjero, ra adj. (persona extranjera) 
wautsiyo, wawatsiyo. —m. y f. (extranjera) 
dobiwayo, (extranjero) dobin, icha-nákuapin, 
(extranjero, persona que ingresa a otro país, 
lugar o grupo para vivir) penaroubin, 
(extranjeros) penaroubijiwi, penaroubiwi. 

extrañar v.t. (algo o alguien extrañado) 
peushiwa, pewíshiwa, (extrañar a alguien) 
siwawekoyéi, (extrañar algo perdido) itaxana, 
(extrañar cuando viaja) siwatomeicha, 
(extrañar la voz de una persona ausente) 
ajumeyatsi-tsúrukuae, (extrañar mientras 
partía, estar preocupado por cuando viaja a 
trabajar en otro lugar) 
siwatomeicha-dukuapona, (extrañar una cosa) 
jüntükaewa, (por la falta, pérdida, muerte o 
amor para de algo o alguien) wíshiwa. 
extrañarse v.r. nasiwawekoyéi. 

extraño, ña adj. (ser extraña la lengua de otro) 
tsimuxu-ajumetoisha, (ser extraño) aitoisha. 

extraviar v.t. (hacer extraviar personas o 
animales) puxánatsi. 
extraviarse v.r. (extraviarse un objeto) 
kayababa, kayataba, napuxana. 

extremo m. y adj. icha-muxunene, (extremo o 
punto del palo de la flecha) pesitabü. 

exudar v.i. y v.t. (exudar materia o pus de la 
herida) natsuwena. 

F - f 
fabricar v.t. (fabricar o hacer en forma 

cilíndrica) moba, momoba, momota, mota. 
fácil adj. (es fácil de hacer) kuiyapujǘpatsi, (ser 

fácil) yapujǘpatsi, (ser fácil porque sabe como 
hacerlo) yapuwüünae. 

falda f. (falda de la montaña) demuxu-ítapa. 
falsamente adv. náemata, naerabiya. 

falta f. (haría falta) akoichipae, (no hace falta) 
jopa juniyiyo. 

faltar v.t. akoibi, saina, seika, (falta aire para 
respirar) jumeitotowa, (falta aliento) 
jumeidoidoina, (falta extenderse para alcanzar) 
doidoina, (falta por comer) yajainwérapa, 
(falta unos dedos) akobesibi, (faltar algo en la 



fallecer  fibra 

Español - Cuiba  613 
 

cabeza como un sombrero) matasaina, (faltar 
fuerza, estar débil la soga, la fibra) totowa1. 

fallecer v.i. aibi, ajibi, nakaewita, napenta, 
naxuba, tüpa, wérapa, (fallecer de súbito) 
tüpanaya, werapanaya. 

familia f. pijimonae, (estar sin familia) 
akoichekae, akoichenae, (familia de él) 
pimonae, piyamatabüxü, piyamonae, (familia 
de los abuelos de él, ella o ellos) 
pamojiwimonae, (familia de nuestra gente) 
wamonaewǘütixi, (familia de perros) 
aurimonae, (familia de sus hermanos mayores) 
pentapinjiwimonae, (familia de un solo padre) 
kaepimatabüxü-jiwi, (familia grande) 
pinmonae, (familia o grupo de indígenas que 
viven en Venezuela y están relacionados con 
los cuiba-wámonae de Colombia) yarawǘütixi, 
(hacer una persona como una tía) naipénaba, 
najipénaba, (hacerle como de la familia) 
dodóubapona, (hacerle como de la familia, 
persona que adopta) douba, (nuestra familia) 
wámonae. 

fangoso, sa adj. (ser fangoso el río) púruna. 
fara f. tsika2. 
fariña f. matsuka, matsukua. 
farmacia f. pewouwamátabo, pewouwátabo, 

pewüüwamátabo. 
fastidiar v.t. fayakota, (estar fastidiado) 

ajüntübükoyenefáetabi, ajüntükoyenefáetabi, 
(estar fastidiado de lo que el otro hace) 
akui-itafáetabi. fastidiarse v.r. akuifáetabi. 

fastidio m. (con fastidio) aitakonaeya, (persona 
que mira con fastidio, no quiere lo que ve en 
otro) pe-aitafáetabi-jitón, pe-aitafáetabin, 
(tener fastidio con el sudor) ajánebe. 

fecundar v.t. (fecundar las flores) pentono jota. 

feliz adj. (estar feliz) ajejei, (ser feliz o alegre de 
corazón) jünthüthüweiweina, 
jüntübüweiweina, jüntüweiweina. 

felizmente adv. ajejeya. 
femenino, na adj. (ser femenino singular) -wa3 

/ -wayo, (seres animados femeninos o 
diminutivos) -xi. 

fémur m. pethüüpiwa. 
fenómeno m. (ser un fenómeno) sifónabatsi, (ser 

un fenómeno anormal) fónabatsi. 
feo, a adj. aitapaebi, pichi, (estar fea la piel) 

aperüütoisha, (verse feo con algo puesto) 
*aya-be, (verse feo con su pantalón) 
ayakasónabe. 

fermentado, da adj. (estar fermentado: 
líquidos) *a-tsene. 

fermentar v.i. (estar fermentado) thibathíbaka, 
(estar fermentado el líquido) amenetsaxa, 
(estar fermentado mucho el jugo, las frutas) 
thithíbaka, (estar fermentado un poco el jugo, 
guarapo) amenetsene, (estar un poco 
fermentado el líquido) amenethibü. 

feroz adj. (estar feroz o peligroso) ayéi, (ser 
feroz) anaepaneka. 

fetal adj. (doblar poniendolo en posición fetal) 
tokunta. 

feto m. (feto de un animal) peweiño, (fuente, 
líquido en el saco del feto) pentamene. 

fibra f. (arreglar las fibras) padameta, (fibra de 
cabuya para la hamaca) bumüüwa, (fibra de 
cumare) kumaripá, (fibra de la corteza del 
árbol aceite) beranaeperüüto, (fibra de las 
hojas de la palma macanilla usado para hacer 
las hamacas) yopikuapá, (fibras o fibra de la 
palma moriche) kopá, (fibras sobrantes del 
cogollo) kopapewa, (ser fibras de color oscuro, 
no brillante) padüüdüüka. 
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fíbula f. (hueso largo y delgado de la pierna que 
se articula con la tibia) pesipiwa. 

ficha f. pichaxuto. 
fiebre f. domae, (estar con fiebre todos los días) 

domaedómaejei, (estar sano de la fiebre) 
aromaexaibi, (no tener más fiebre) 
ayaromaexaibi, (pasarle la fiebre) domae 
baraxotsi, (pepa negra usado en el baile por el 
chamán para contralar la fiebre) domaethüto, 
(tener fiebre) domae kaxínatsi, domáebatsi, 
(tener mucha fiebre) domae wérapa, domae 
xainchi, (tener mucha fiebre, ser delicado) 
yaromaexeika. 

fiera f. (culebra mitológica o fiera culebra de la 
historia que traga a la gente con dientes 
grandes) teiwákato, tsewákato, (fiera bufeo del 
agua) dopainto, (fiera caimán) íranae, (fiera 
chigüiro del agua) aichaweto, (fiera danta del 
agua) metsametsawa, (fiera danta del río) 
wamwam, (fiera del agua) meraika, meyaika, 
(fiera invisible) kamatsáng, (fiera lapa del 
monte) wako, (fiera manatí del agua) 
tsawékuri, (fiera oso hormigüero del agua) 
koréi, (fiera perro del agua) menoni, (fiera 
venado del agua) jábiya, (fiera visible) pichín, 
(grupo de fieras lapas y culebras cascabel) 
wakomonae. 

fiesta f. penabarüweiweinaewa, penaitanotsiwa, 
(hacer la fiesta tradicional) itoma-éxana. 

figura f. (figuras faciales del ojo de dios) 
sanepari-ítene. 

fijar v.t. (fijar un objeto, colgándolo) 
xüxübabaruba, xüxübabaruta, xüxütabaruba, 
xüxütabaruta. 
fijarse v.r. (fijarse en un oficio) naitakuita. 

fila f. (hacer fila) pebürüya umenondeka, (poner 
las hojas en filas tupidas) axuyürüba. 

filo m. (estar sin filo) awonobi, (filo de la lanceta 
o el cuchillo) pebarü, (filo del machete) 
kusibarü, (ser bueno el filo) barüwüünae. 

fin m. peopidukaewa, pewetsiwa, (al fin) 
matapaiña, (estar al fin) kopidukua, (fin de 
algo, monte, laguna) petabü wetsina, (por fin) 
matapaiña. 

finalizar v.t. tabü-opidukua. 
finca f. (finca la Vorágine) Karawǘütiyo, (finca 

Mañanitas) Dopayüüto, (finca Mañanitas, 
pueblo de los siripuxi) Bopokueinae tómara, 
(finca San Jorge) Weweyüüto, (finca Tierra 
Macha) Chiramaicha. 

fingir v.i. (fingiendo) náemata. 
fino, na adj. (estar fino el polvo o harina) 

benoyakueyákuena. 
fique m. (cabuya del fique) eripamüüto, (fibra del 

fique) éripa, tsananapá, (fruta del fique) 
eritheito, (planta o tronco de fique) 
tsananaboto, (rollo de la cuerda de fique) 
tsananawa, (una fibra de la mata fique) 
eripawa. 

firma f. pekobekou-itaneto, (firma de él) 
piyakóbekou. 

firmar v.t. nawünkoukayepababatina. 
firme adj. (estar firme) ayapusǘü, (hacer firme) 

bábaba, bábata, (ser / estar firme) dangwéi, 
thüünéi, (ser de terreno o ser de tierra dura) 
ira dangwéi. 

fisgar v.t. káyaba, (fisgar fuertemente con un 
chuzo) kayabákota, kayanopa, (fisgar o hurgar 
en busca de huevos) yamüthü-tobükayakáyata. 

flaco adj. (estar flaco, personas o animales o 
pájaros desnutridos) sírina. 

flaco, ca adj. (bajarse de peso, estar flaco, niños) 
natseneka, (estar flaco, animales) jíapa, jíopa, 
(estar flaco aves, iguanas y tortugas) yajíyapa, 
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yáyapa, (estar flaco o delgado: gente) yüüna, 
(ser flaco y arrugado los adultos) natsena. 

flauta f. athüübo, oibo. 
flecha f. pépobo, (acción de una flecha 

tortuguera cuando toca el animal y se suelta el 
herrón sujetado con nylon) ¡tedó!, (dos 
flechas) aiña-bobe, (flecha completa) ompibo, 
(flecha con cuerda y punta elongada usada 
para flechar tortugas) peyamüübo, (flecha con 
cuerdas) pemǘürutsibo, (flecha con lengüeta) 
kusírabo, (flecha con lengüeta de madera) 
pekusirabo, (flecha con punta alargada) 
pentaxuyomakawa, (flecha con punta de la 
palma macanilla) yopishibo, (flecha con punta 
hecha de hueso) pekasipabo, (flecha con punta 
larga y ancha hecha de metal) pemsíribo, 
(flecha con veneno de curare) waixubo, (flecha 
de hierro liso) ompene, (flecha de los niños) 
etatheibo, (flecha del palo romadizo) 
bishibíshibo, (flecha pequeña) yatsiki-boyo, 
(flecha sin punta) tausáyabo, (flechas con 
lengüetas) kusira, (flechas con lengüetas 
específicos) kusiri, (pocas flechas) kaebobe, 
(tirar la flecha sin apuntar) jemataba, (una 
flecha) kaebo. 

flechar v.t. tsékona, upa, upaxuba, (flechar en la 
cabeza o cuello y no en el cuerpo) matatsona, 
(flechar lo que otro ha visto primero) 
itajorein-upa, itorein-upa, (flechar 
mortalmente) wayati-upa, xainwaeba, 
xainwaeta, (flechar o tirar por la mitad, 
saliendo al otro lado la punta de la flecha o la 
bala) epa-ǘngkataba, (flechar terminando 
rápidamente: un pájaro, tortuga o iguana) 
yaüpaxuba, (flechar un pájaro, tortuga o 
iguana) yatsékona, yaupa, yaüpa, (malherir, 
flechar haciendo una herida pequeña sin 
matar) febaba, fetaba. 

flecharse v.r. naruweita, naupa. 
flema f. pekoibothamto, (tener flema en la nariz) 

ponxothamthamei. 
flexible adj. (estar flexible) paüpaüna, (estar 

flexible de la cintura, el centro o la mitad) 
a-epajeto, (estar flexible el brazo) amaxüjeto, 
(estar flexible los palos) epajetajétana, (estar 
flexible y largo) *a-jeto, (estar flexible y 
tierno) yukuyúkuna, yuyúkuna, (ser flexible) 
kuetsakuétsapa, (ser flexible en la enseñanza) 
nakuijawajáwata, (ser flexibles las orejas) 
amuxuyorojeto. 

flexor m. (flexores de la mano y extensores de la 
mano) pekobewito. 

flojera f. (con flojera) fifinaeya. 
flojo, ja adj. (estar perezoso o flojo) fifina, (dejar 

floja la soga o cuerda) müüfaüfaüta, (estar 
flojo algo que se puede amarrar) saüsaüna, 
(estar flojo, dijo con disgusto) fifinabena, 
fifinabokua, (ser flojo, dim.) fifineka. 

flor f. (flor de aire que es roja y no tiene espinas) 
boichichiwa, (flor de algodón) papapüto, 
papüto, (flor de la mata oxiwa o oxi) 
oximatonto, (flor de la palma cucurita) 
pepouto, (flor de la palma real) kotsipouru, 
(flor de moriche) inopouru, (flor del banano) 
pebowaito, (flor del plátano) 
baratsunabowaito, (flor hecho en lana o fibra 
de moriche y macanilla) pentonto, (flor o 
flores de) pentono, (flores de una mata 
silvestre) yamüxükueito. 

florecer v.i. matonojopa, matonoóthopa. 
flormorado m. (árbol flormorado o gualacanday, 

bignoniáceo corpulento) michimíchinae, 
mishimíshinae. 

flotable adj. (ser flotable) forofórona. 
flotar v.i. forotaba, kotataba, kotokótona, 

kototábatsi, (estar flotando o soportado en el 
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agua o aire) dubena, duka, dukua, (flotar en el 
río desde arriba) karukapoinka, (flotar en el 
superficie del agua) matawüna, matouwa, (ir 
flotando hacia abajo) karubenapondeka, 
karukuapondeka, (seguir flotando) 
nakototodúkuapona. 

fluctuar v.i. (fluctuar porque está flexible) 
jetajétana. 

fluir v.i. juinka, jujuinka, nawotadukua, 
nawotarukua, (fluir agua de) wemenejujuinka, 
(fluir líquido de la cabeza) matamenejujuinka. 

flujo m. (flujo nasal de él) pematamene. 
fogón m. ishoto. 
follaje m. (estar bueno el follaje) 

matakuanawüünae, (estar linda el follaje del 
árbol) naematakuana wüünae, (follaje del 
árbol) náekuana, pentakona, pentakuana. 

fondo m. petabü, (fondo de la canoa, espacio 
interior) jeratutu, (fondo de los pies de la 
mesa) pexaewathopaewa petabü, (fondo del 
vaso u olla) koroto petabü, (irse hacia el fondo 
o abajo en la tierra o al oriente) bejopareka, 
beothopareka, bopareka, (más a fondo) 
matatoxeinchiya. 

forma f. (de esa forma) bapokoyene, (forma de) 
pekoyene, pekoyenewa, (la forma que, de tal 
forma que) pokoyene. 

formar v.t. éxana, (estar mal formado) fónabatsi, 
(formar bancos de peces) yatuntojeba, (formar 
casabe grande de almidón) yaperibaba, 
yaperitaba, (formar los lados) 
müxübürüthéibapona, (formar una capa o piel) 
períbatsi, (formar una capa o piel de leche, 
caldo grasoso, colada, etc.) üpaperíbatsi, 
(formar una torta) nakuerababa. 
formarse v.r. (formarse la harina en bolitas) 
benonantabüübaba, (formarse una capa de 
grasa sobre la sopa) naüpaperina, üpanaperina, 

(formarse una capa o piel: leche, caldo grasoso, 
colada, etc.) naperina. 

formativo m. (formativo adverbial que empieza 
el adverbio íntimo ej. axuruweiya sin comer 
pescado o carne) a-2, (formativo verbal de 
verbos citativos que terminan en -ai, wawái 
gritar llamando alguien, -bia, tsobia ser de 
color rojo, -chi1, jumichi dar náuseas, -ei, 
xainxaiñei, prepararse para, -jei, ajejei 
reirse, -joi/-oi, xuiyói estar 
cortante) -ai, -bia, -chi1, -ei, -jei, -joi, -oi, 
(formativo verbal de verbos íntimos y no 
íntimos de estado ej. átane estar enfermo) a-1, 
(formativo verbal del tiempo futuro de la 
conjugación 4a, verbos que terminan en -ane 
ej. tae verá, xae comerá) -ae, (formativo verbal 
futuro de la conjugación 1a, verbos 
terminando en -ka, -na1, -pa1, -kua1 y -ne {que 
no terminan en -ane, ej. ekae sentará, apae 
tomará, sinae morderá, picará muy duro) -ae, 
(formativo verbal futuro de la conjugación 2a, 
verbos que terminan en -ba1 y -wa1 ej. übi 
sembrará, kowi tendrá mal suerte en la 
caceria) -bi1, -wi1, (formativo verbal futuro de 
la conjugación 3a, verbos que terminan en -ta 
ej. jeitsi cazará, setsi cocinará, xuetsi 
rozará) -tsi2 / -chi7 / -ti, (formativo verbal 
futuro de la conjugación 5a, de verbos de una 
sola sílaba ej. be pegará, golpeará, xue 
nadará,) -e1, (formativo verbal presente-pasado 
de la conjugación 1a, verbos terminando 
en -ka, -na, -pa, -kua y -ne {que no terminan 
en -ane, ej. eka sentar, apa tomar, sine morder, 
picar muy duro) -ka, -na1, -pa1, -kua1, -ne, 
(formativo verbal presente-pasado de la 
conjugación 2a, verbos que terminan en -ba1 
y -wa1 ej. üba sembrar, kowa tener mal suerte 
en la cacería) -ba1, -wa1, (formativo verbal 
presente-pasado de la conjugación 3a, verbos 
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que terminan en -ta ej. jeita cazar, seta, cocinar, 
xueta rozar) -ta, (formativo verbal 
presente-pasado de la conjugación 4a, verbos 
que terminan en -ane ej. xane comer, tane 
ver) -ane1, (formativo verbal presente-pasado 
de la conjugación 5a, verbos de una sola sílaba 
ej. ba2 pegar, golpear, xua1 nadar) -a / -ua. 

forro m. (forro del libro) pejuma, pejumabókoto, 
pembókoto, peüma. 

fortalecer v.t. (seguir fortaleciéndose 
interiormente) nanthü-anaeba. 
fortalecerse v.r. (fortalecerse el corazón) 
najüntübükoyene-bábata, najüntübüsüüba, 
najüntükuitsákaba, nantübüsüüba, 
(fortalecerse interiormente) nanthü-anáetaba, 
najüntübüsüüta, najüntüsüüba, nantübüsüüta, 
nantüsüüta. 

fortaleza f. peayapusüüwa. 
forzar v.t. (forzar el punto en algo) 

exüxübakotaruba, (forzar en una actividad 
física a una persona que está lleno) penatatane, 
yapenatatane, (forzarle hacer algo) 
busikuitatainchi. 

fósforo m. fóforabo, (una caja de fósforos) kaebo. 
foto f. pejúmope, (tener una foto o retrato) 

jumopexeina, (tomar una foto) jumopeyajuta, 
jumopeyauta, (tomar una foto con algo 
especial puesto) nayawajuta. 

fracturar v.t. (estar fracturado la cadera sin o por 
un accidente o por la naturaleza) jamatafofoka, 
(fracturar la canilla) sijantékatsi. 
fracturarse v.r. (fracturarse el brazo) 
maxüjantékatsi, maxütófotatsi, (fracturarse la 
cadera) jamatajantékatsi, (fracturarse la 
pierna) thüjantékatsi, jantékatsi. 

fragancia f. (quedar la fragancia u olor) 
tuxuei-eka, tuxusi-eka. 

frágil adj. (ser frágil) wawákapa. 

fragrante adj. (ser fragrante el olor) tuxusixeika. 
frambesia f. (tener frambesia o framboesia) oso 

kaxínatsi. 
franela f. fonarera, tsakebto. 
frasco m. (frasco de plástico) dérabü, (frasco 

lleno y entero) ompibü. 
frecuencia f. (con frecuencia) kuinaya, matowa. 
frecuentemente adv. memekabiya. 
fregar v.t. koba, (fregar con las manos cuando 

lava ropa) didíraba, didírata, díraba. 
freír v.t. farapa. 
frenar v.t. naruntaba, (frenar el carro) dunababa, 

duntaba. 
frente f. (frente de la cabeza) péitapa, (parte en 

frente de) péitabara weya, (se da cuando una 
cosa o persona está debajo o frontal de la 
persona) peitabarayo deka. 

frescamente adv. tünaya. 
fresco, ca adj. (estar frescas las flores) 

matonoweiweina, (estar fresco el agua del río, 
laguna o en un vaso) tautauka. 

frío, a adj. (estar frío, hacer frío el tiempo) ake, 
(estar fría el agua o líquido) améneke, (estar 
frío el clima, el cielo está cubierto de nubes y 
poco frío continuo) keinkeinjei, (estar un poco 
frío el día, el metal) keinungkua. 

fritar f. farapa. 
frotar v.t. ikikapenta, ikinaxuba, kékoba, (frotar 

algo con) matakakaxueta, (frotar el abdomen) 
jüntüdoita, (frotar el ombligo con algo) 
tompakuekaba, (frotar la cara con una crema, 
planta, etc.) itabara-íxoba, (frotar la espalda) 
jumawidóbota, (frotar las hojas con las manos 
por el olor para curarse de la tos) didíraba, 
didírata, díraba, (frotar limpiando algo) íxaba, 
íxoba, (frotar los palos para hacer el fuego) 
itakékoba. 
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frotarse v.r. (frotarse el brazo) namaxü-íxaba, 
namaxü-íxoba, (frotarse la piel) 
naperüükarirataba, (frotarse las manos) 
nakobefíraba, náixaba, náixoba. 

frustración f. pejüntübükoyenebojeiwa, 
pejüntükoyenebojeiwa. 

frustrar v.t. bojei éxana. 
fruta f. (fruta de un árbol o planta: mango, 

naranja, manzana) petheito, (dos frutas) 
oweibi kopitobe, (fruta comestible de un árbol 
del Vichada) thoretheito, (fruta comestible del 
árbol leche miel) botsokikueito, (fruta con una 
semilla grande, mango, merecure, sapote) 
pethüto, (fruta de la mata ají) noneikueito, 
(fruta de la palma cucurita) naxaerabokueito, 
(fruta de la palma real) kotsikueito, (fruta de la 
papaya) kapáyabü, (fruta de un árbol silvestre) 
koyowerikueito, (fruta de un racimo del 
banano o cambur o fruta como guáimaro o 
algarrobo) pekueito, (fruta del árbol caruto) 
mapoutotheito, (fruta del árbol silvestre 
merecure) warikutheito, (fruta del árbol 
silvestre souari) uxuetheito, (fruta del árbol 
páynae) payanaekuei, (fruta del árbol tore) 
toretheito, (fruta silvestre de la palma 
manguengue o maquenque) maxe, (fruta 
verde, pequeña y comestible del árbol silvestre 
banamatawüünae) banamatawüünaekueito, 
(hacer la fruta medio cocida) theiñopa, 
theiñüpa, (una fruta comestible de la guásima, 
árbol silvestre) mutheitheito, (una fruta del 
mango) mangkatheito, (una fruta silvestre del 
árbol algarrobo) bopokueito. 

fruto m. (fruto de la familia platanaceas) 
pipaekueito, (fruto de un árbol silvestre de 
Venezuela) koyoweri. 

fuego m. ishoto, (acción de avanzar el fuego 
lento en una cosa y a punto de acabarlo) 

wéyowapona, (haber fuego que causa terror) 
akoichayéi. 

fuente f. (salir un fuente o un ojo de agua de la 
tierra, manantial) wemenejuina. 

fuerte adj. (estar fuerte) ayapusǘü, (estar fuerte, 
resistente para hacer algo) ajüntübüyapusǘü, 
(estar fuerte a pesar de no comer) 
antabüjainbosǘü, (estar fuerte el sonido de 
algo) busidangwéi, busithüünéi, (estar fuerte 
en su alma) ajüntükoyenesǘü, (estar fuerte la 
carnada) tuidangwéi, (estar fuerte, resistente 
para hacer algo) antübüyapusǘü, (ser / estar 
fuerte) dangwéi, thüünéi, (ser fuerte para el 
trabajo) busidangwéi, busithüünéi. —adv. 
(hablando fuerte) jumedangweya. 

fuertemente adv. bichokono, dangweya, 
(apretado fuertemente) katüütsiya. 

fuerza f. peayapusüüwa, (con fuerza) dangweya, 
(con fuerza de su alma) ajüntübüyapusüya, 
antübüyapusüya, (con fuerza o duro la voz) 
najumetsébiya, namatsébiya, namtsébiya, 
(fuerza interna) peajüntübüyapusüü-koyenewa, 
(hacer fuerza para defecar o cuando da a luz) 
natürüba, (no tener fuerza) faefaena, (no tener 
fuerza en el brazo) maxüfaefaena, (tener fuerza 
en los brazos) maxüdangwéi, (tener fuerza o 
resistencia para el trabajo) busidangwéi, 
busithüünéi. 

fugarse v.r. nameba, nameta, panenébiya, 
panepa, (fugarse con la mujer) 
penabarüweiweinaewa. 

fumar v.t. joiba, jowiba, jowina, tsutsuba, (fumar 
cigarrillos) tuba, (fumar la hoja) axujowina, 
(gustar fumar) xutsemaxeika. 

fumigar v.t. (fumigar zancudos) yawaeta. 
fundamento m. (hablando con fundamento) 

ajumeyapusüüya, ajumeyapusǘü. 
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fundar v.t. matakaeka, naeba, (fundar un pueblo) 
natomara-éxana, (llegar para fundar) 
naebathopa, naebopa. 

fundirse v.r. (fundirse bombilla, vela, candela) 
küüwanaya. 

furtivamente adv. (andar furtivamente) 
tsimaxapona, tsimuxupona. 

futuro m. (más tarde o futuro cercano de Uds.) 
paiñarapaeyo, (sufijo adverbial de tsane tiempo 
futuro de sustantivos y negativo de 
verbos) -ane2, (tiempo futuro) chane, tsane, 
(tiempo futuro de la segunda persona plural 
inclusiva) chainchi, tsainchi, (tiempo futuro 
del verbo) -na4. 

G - g 
gabán m. (gabán huesito, ave que tiene veneno 

en su estiércol para envenenar los peces) tsaki. 
gafa f. (ponerse gafas) naitataata. 
galán m. jikuebü, kasaruru. 
galápago m. wéxopin, (cría de una especie de 

tortuga galápago) emamütiyo, (galápago 
morichalero) tsárape. 

gallina f. wákara, wákara pesowato, (gallina 
cóltera) kotsato, (gallinas) wákara pesowabi. 

gallinazo m. kékere, wáyabü. 
gallineta f. jututuibo, kotsato, situtuibo. 
gallito m. (gallito lagunero o de agua) taketake, 

teketeke. 
gallo m. wákara, wákara pebto. 
gana f. (estar sin ganas de oír) amuxufáetabi, (no 

tener ganas de coser) akobexüxükafáetabi, (no 
tener ganas de hacer) akoyenefáetabi, (sin 
ganas) afaetabiya, (tener gana o ganas de 
orinar) peréi eka, peréi kaeka, (tener ganas de 
comer pescado) duwéichipa, duwéitsipa, (tener 
ganas de hacer algo, refiere a la manera de 
pensar en su alma o corazón sobre algo que 
está acostumbrado hacer) 
jüntübükoyenejíchatsi. 

ganadero, ra m. y f. (ganadero) baka 
pexeináein. 

ganado m. baka, (coger ganado) kaetuteta, 
(garza del ganado) main, (rebaño de ganado) 
bakamonae. 

ganar v.t. amanáyaba. 
gancho m. (gancho de un palo) naebarüpato, 

(tener gancho) kusiradukua, (tener un gancho) 
enetaxudukua. 

garabato m. nabarüpato, naebarüpato, 
naexuranaeto, (garabato de madera) 
naexuranaewa. 

garciola f. (garciola real, garza del ganado) 
tomarakukútiyo. 

garganta f. pekoibononokotabü, (manzana o 
nuez de la garganta) pebüxüdorokoto, 
pebüxünókoto, pebüxünonókoto, (no tener 
dolor de garganta) akoiboxaibi, (tener la 
garganta inflamada) koibotathüputsuna. 

gárgara f. (hacer gárgaras) nakoiboxoroxorei 
éxana. 

garra f. pekotsito. 
garrafa m. dérabü. 
garrapata f. (especie de garrapata no muy 

grande de color marrón) tutheito, tuthubi, 
(especie de garrapata, roja y muy pequeña) 
busukuenokueno, (garrapata chata) árakato, 
(garrapata pequeñita, de color rojizo) tsuni. 

garrapatero m. (garrapatero común) uni. 
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garrote m. (garrote, palo grueso, macana) iwato, 
(garrotes, palos gruesos) iwabi. 

garruma f. (tortuga garruma o charapa) 
tsapeindu. 

garza f. (garza del ganado) bakamanto, main, 
(garza enana amarilla) chéxabo, (garza 
morena) wanaboko, (garza paleta) kómata, 
(garza silbadora) pinpinbo, (garza veranera) 
xuixuibo. 

garzón m. (garzón azul) wanaboko, (garzón 
soldado, ave zancuda de Venezuela y 
Colombia, de pico enorme) uku. 

gasolina f. kasorinamera. 
gastado, da adj. (estar desgastada la hoja o 

página) axusibia, (estar gastada la base) 
tabüsibia, (estar gastada la tela o hilo) 
müüdüüdüüna, müüdüüna, (estar gastado) 
mimíriwa, (estar gastado en la superficie) 
matasibia. 

gastar v.t. jumajónopa, kaewita, kaewíyata, 
kawíyaba, kawíyata, (estar desgastado) jónopa, 
(gastar, acción realizada) kawiyababa, 
kawiyataba, (gastar completamente) 
kaewitapenta, kaewitaxuba, kaewiyataxuba, 
kawitapenta, kawiyataxuba, (gastar o dañar el 
extremo de la rosca del tornillo) tabükafíraka, 
(gastar o dañar la rosca del tornillo) 
nainkafíraka, (gastar todo de la mano) 
nakobekaewiyataxuba, (hacer gastar al otro) 
kobekaewita, (no gastar rápidamente) 
antübüsǘü. gastarse v.r. (cosas: tela, cabello, 
balón, página) sibia, (gastarse tela, ropa) 
sitasítawa. 

gatear v.i. itatabókapona, yewena, (cazar 
gateando y escuchando) tsimabókapona, 
tsimuxubókapona, (gatear a la presa, escucha 
espiando, astucia del cazador o depredador 
para coger a su presa siguiendo el sonido) 

tsimaxeina, tsimuxuxeina, (gatear moviéndose 
de lado a lado) yewenapona. 

gato m. mishimishi, (pez gato) tsamoro. 
gaván m. (gaván pionio o cigüeña) járaku. 
gavilán m. (gavilán azul) waxouto, (gavilán 

flojo) jonibü, (gavilán primito) ichichiwato, 
jichichiwabo, jititiwato. 

gaviota f. itóbürü, (ave pico amarillo) ákane, 
(especie de gaviota pequeña) kaichipichipi, 
katsipichipi, katsipitsipi, (gaviota negra) 
akataro. 

geco m. (geco cabeciamarillo) yowa. 
gemelo m. (gemelos, dos músculos de la 

pantorilla) pebakatotowito. 
gemelo, la m. y f. (tener gemelos) nama-ékabe. 
gemir v.i. nanénaba, nanünta. 
gene m. (gene o gen) pijana. 
generación f. (dos grupos de una sola 

generación o de una sola familia) 
kaepimatabüxǘyobe, (la nueva generación) 
pomonae naitapatayanáexanaponaena, 
(reproducerse generación en generación) 
naitapatayanáexanapona. 

generosidad f. (buscar la generosidad) 
koyojeita, (ir buscando la generosidad de) 
koyojüntünajijinka, (probar su generosidad) 
koyenejüjüta, koyojüjüta. 

generoso, sa adj. (hombre generoso con sus 
cosas) pejejein, (ser generoso) jejepa, 
jüntübükoyenewüünae, 
jüntübükoyenexánepana, jüntükoyenewüünae, 
jüntükuiruwüünae, jüntükuiwüünae, 
jüntükuixánepana, totowa2, (ser generoso con 
la comida) nainjejepa, nainnakapeita, 
najainjejepa, najainnakapeita. 

genética f. pijana. 
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genio m. (con mal genio por un motivo) 
anaeicha, anaicha. 

gente f. (nuestra gente) wámonae, jiwi, (esa clase 
de gente) barapokotsimonae, (gente de baja 
estatura) imoxoichenaemonae, (gente de él) 
pimonae, piyamonae, (gente de la tierra) 
íratha peenaewi, (gente de lejos) tajümonae, 
(gente de otro lugar, extranjeros) 
penanapaincha-jinompaewi, (gente de 
Matsanain que vivieron debajo de la tierra) 
matsanainmonae, (gente del monte) 
jomokobixi, (gente diferente, desconocidos o 
aparte) katsayamonae, (gente guapa) 
itabümonae, (gente indígena que en la historia 
vivía debajo de la tierra) bora, boramonae, 
(gente o cultura de un grupo o linaje o clan) 
yaiwi, yajiwi, (gente que lleva uniformes de 
color azul, policía) pomonae süüjei 
pemainaewi, (gente que vive en el río Aguas 
Claras y La Hermosa; su lengua pertenece a la 
familia lingüística guahiba) wüüpiwi, (mucha 
gente) ayéi-jiwi, (otra gente) ichamonae. 

germinar v.i. pichapeina, tsewekeina. 
gestación f. (estar en gestación) kotaina. 
gestear v.i. jei. 
giba f. pentabüxütheito, (giba de animales 

cuadrupedos) pentabüxütsiriweto. 
güío m. (güío negro) jomowabi. 
girar v.i. nakuirobaba, napiyontékapona, 

natoyorotaruka, (girar el reloj) eékapona, 
ékapona, énapona, (girar hélices del avión o la 
honda) toyórodei, (girar hélices del avión o la 
honda haciendo un sonido) toyerereijei, (girar 
la cabeza) naujíraba, (girar la luz en toda 
dirección) koichanayarababa, (girar, la tapa de 
la olla) jiyéradei. —v.t. jiyerababa, jiyerataba, 
(girar una honda, una cuerda, anzuelo, etc.) 

yaweweta, (hacer girar) webaba, wetaba, 
yawewetaxuba. 

giro m. (mandar un giro) jiraba. 
glande m. (glande del pene) pepayoreito. 
glándula f. peyayakeito, (glándula axilar) 

pekuarayaikeito, pekuarayayakeito, (glándula 
de la ingle) perangyaikeito, (glándula del 
cuello) pebüxüyayakeito, pewishiyaikeito, 
(glándula del seno, parte adentro del pecho) 
pemitünaxüto, (glándula del testículo) 
peüthüyaikeito, (glándula detrás de la oreja) 
pemuxutabüyayakeito, (glándula tiroides) 
pekoibotathüyayakeito, (glándulas en el cuello 
de los animales) pekoibotathüyaxuxuwa. 

gloria f. peitüpanaewa. 
gloteo m. (músculo gloteo mayor) petabuxuwito. 
gobernador m. nakua peéwatsin. 
gobernar v.t. jüntübükoyene-itorobiya-éwata. 
golondrina f. watsonto. 
golpe m. (dar golpes a) dadákata, dakadákata. 
golpear v.t. ba2, faraboba, fariba, matamátata, 

toxuboba, toxuta, tsakibákota, tsapaboba, 
tsapiba, xuéyaba, (con fuerza directo con la 
mano o un objeto) tsikababa, tsikataba, (con la 
mano) dakaboba, dakiba, (golpeado por) 
kuainbobeba, (golpear, acción repetida) 
dodókota, (golpear con algo) tsakíaba, tsakiba, 
tsakiboba, (golpear con algo o con el dedo) 
theiba, theita, (golpear con fuerza) sonabákota, 
sonanopa, thünübaba, thünütaba, (golpear 
contra algo dejando huellas) karirataba, 
(golpear cosas) tsíkaba, tsíkata, (golpear 
dañando una cosa) tsakuéyaba, (golpear duro 
con algo acción rápida) xainwaetáraba, 
(golpear el agua con las manos repetidamente) 
toubaba, (golpear el agua para espantar a los 
animales entre el agua) yamenetoxuta, 
(golpear el metal) naintsakíaba, (golpear en la 
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pierna) sitsakinopa, (golpear haciendo el 
sonido fuerte toc toc) dokodokói, (golpear 
haciendo un hueco) joraboba, joriba, (golpear 
la cabuya) müütsikaboba, (golpear la carne por 
accidente) witsapiba, (golpear la mano) 
kobetofótatsi, (golpear la silla donde está 
sentado) nayanaepawadakiba, (golpear para 
privar o prohibir un animal de hacer algo) 
xainwáyaba, (golpear para sacar algo del 
interior) tutudadakatapenta, 
tutudadakataxuba, (golpear por accidente) 
tsakibaba, tsakitaba, (golpear sin razón) 
beyáwiya, beyompa, (golpear un grupo de 
gente) beyeba, (golpear un hueso contra) 
tófota, (golpear una persona) bepenta, (golpear 
varias veces) tsakita. golpearse v.r. (golpearse 
accidentalmente con un garrote cuando intento 
tumbar algo de arriba) najoitaba, (golpearse 
contra algo) mataxainwaeta, xainwátatsi, 
(golpearse el codo) maxütheixainwátatsi, 
(golpearse la cabeza) matatofótatsi, (golpearse 
la mano) nakobexainwaeta, 
nakobexainwáyaba, (golpearse la mano por 
accidente) nakobetsakiba, (golpearse la uña) 
nakoibokotsapiba, (golpearse los ojos) 
naitatakuainta. 

goma m. (palo de goma) mápanae. 
gonorrea f. tsamuru. 
gordo, da adj. (estar gordo) naxéiñaba, (estar 

gordo, refiere a animales) naita, nasita, (estar 
gordo, refiere a gente) náunaba1, naxíñaba, 
(ponerse gordo, animales) nanasita-éxana. 

gorgojo m. pemanto, (gorgojos) pemáng. 
gota f. (gota de lluvia) emamüto. 
gotear v.i. tinatínapa, tintínapa, topitopei, 

topitopijei, (gotear, orina, líquido con 
esperma) deitinatínapa. 

gotera f. (tener gotera) jujuwa. 

gracia f. (¡gracias! acción de gracias, 
agradecimiento) ¡jako!, ¡jao! 

grajo m. naxuseto. 
gramalote m. (hierba) kunteiwa. 
grande adj. ayéi, pin, (cosa grande) pinwa, (él 

grande) piñang, piñün, (hacerse más grande 
de) natoxeincha-éxana, (parecerse estar grande 
para algo) tsitapiño, (ser una cosa o persona 
grande) ayeibó, (ser vivo grande) piño. 

grandísimo, ma adj. (estar grandísimo) 
juniyabǘ. 

granillo m. papuputo, (en el párpado) chauto, 
tauto, tsauto, (tener un granillo) papupúbatsi. 

grano m. pepǘrüwa, (grano de arena) 
taetowapǘrüto, (tener granos en la mano) 
kobefúrubatsi, (tener granos en la piel) 
perüüfurúnatsi. 

grasa f. penasiwa, (formar una capa de grasa) 
natabénana, nataménana, (grasa de vaca) 
bakanasi, (grasa negra pegajosa del pelo) 
mawi, (grasa que cubre el cuerpo del recién 
nacido) peeri, (oler a la grasa o manteca de la 
sopa) ayaüpatékatane, aüpatékatane, (tener 
mucha grasa, la sopa) naita, nasita. 

grasiento, ta adj. (estar grasiento) nataba. 
grasoso, sa adj. (estar grasoso) janajanajéi, 

janajanéi, (ser grasosa la sopa) üpanataba, 
(tener el pelo grasoso) matamawíbatsi. 

gratis adv. amanaya. 
grieta f. (tener grieta en el interior o fondo) 

itapanayaba. 
grillo m. (grillo negro) kirikiriwato, (grillo que 

chirría o canta: “Tiii”) pon-tijei, (grillo real de 
color amarillo) tokorowaito, (grillo “Pon-tijei”) 
sureto. 
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gripe f. buxu, (tener gripe o tos, darse tos, estar 
afectado por la tos) buxu xainchi / buxu 
pexaexaetsi. 

gris adj. (ser gris el hilo de la tela) müüñoñoka. 
gritar v.i. (gritar bien duro de dolor) 

namtsebiyawawái, (gritar llamando alguien) 
wawái, (gritando duro de dolor) 
namatsebiyawawaya, namtsebiyawawaya, 
(gritar acerca de) kanawaba, (gritar con dolor) 
papái, (gritar con enojo, o en chiste) jajapei, 
japajapei, (gritar con fuerza o duro) 
najumetseba, namatseba, namtseba, (gritar en 
los oídos) muxuwaba, (gritar por) siwawawái, 
(gritar sobre algo) barüjapajajei, (gritar “hey, 
hey”, en una expresión de júbilo o de alegría) 
yüüyüüjei. 

grosería f. (con grosería, chismeando, criticando) 
tsümüjumeya. 

grosero, ra adj. (palabra grosera) petsümüjume, 
(palabras groseras) tsümüjume, (ser grosera) 
akuibe, (ser palabras malas) ajúmebe, ámabe. 

grosor m. (ser de poco grosor la madera, el 
vidrio) itafaka. 

grueso, sa adj. (estar gruesa la tela) amüütiyǘü, 
(estar grueso el pedazo de madera, fruta, 
panela, auyama, patilla, papaya, etc.) 
apatiyǘü, (estar o ser grueso) aitiyǘü, (ropa de 
tela gruesa) peamüütiyüüwa, (tela gruesa) 
peamüütiyǘü. 

gruñido m. (gruñido de tigre o perro, o un 
motor) ¡xü xü! 

gruñir v.i. xürürüjei, xürüxüréi, xürüxǘrüjei, 
xüxüréi, xǘrüta, (gruñir a lo que ha visto) 
itaxǘrüta, (gruñir, haciendo ruido el estómago) 
kotsorokuánananajei, (sonido de gruñendo) 
itaxürürüjei. 

grupo m. (en grupo) pebüriya, pebürüya, (grupo 
de él) piyamatabüxü, (grupo de gente de otro 

país) dobiwimonae, (grupo de indígenas 
caníbales) kaurimonae, (grupo de nuestra 
gente) wamonaewǘütixi, (grupo grande) 
pin-bicheito, pinmonae, (grupo grande en 
conjunto, de la cacería) pin-tunto, (grupo o 
familia de indígenas síripu) siripumonae, 
(grupo o familia de Tsaü) tsáübarü, (grupo 
pequeño de él) pimatabüxüyo, 
piyamatabüxüyo, (mayalero o yamalero, grupo 
indígena del río Arauca) mayáraxi, (muchos 
grupos) aiña-bicheiton, (otro grupo de gente 
diferente) katsapiwimonae. 

guabina f. tsumera, (guabina negra) tsaura, 
tsawiana, (tripa de la guabina) tsumerakotsoro. 

guacamayo m. (guacamayo, término general) 
maja, (guacamayo verde) tsebayu. 

guaco m. (ave guaco) chéxabo, waka, (sonido 
que canta el pájaro guaco) ¡jo jo jo! 

guacharaca f. (ave comestible) watsáraka. 
guadua f. (guafa, guadua) muiboto. 
guafa f. (clase de guafa o guadua) muriwa, 

(guafa, guadua) muiboto, (pedazo de guafa o 
guadua) muipawa. 

guahibo m. (grupo étnico guahibo) ayabomonae. 
guaica f. (guaica, planta silvestre con espinas o 

puyas) wakoiwa. 
guáimaro m. (árbol guáimaro) abinae, (fruta del 

árbol guáimaro) abikueito, (fruta silvestre 
comestible, pequeña y roja con sabor a mango) 
abi. 

guaita camino f. (búho, chotacabra) wapeto. 
guala f. (ave que come animales podridos) 

wayuri. 
gualacanday m. (árbol gualacanday o 

flormorado, bignoniáceo corpulento) 
michimíchinae, mishimíshinae. 
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guamo m. (guamo rosario o loro, especie de 
guama silvestre con fruta comestible) otsi, 
(árbol guamo rosario) ótsinae, (especie de 
árbol guamo) wíripanae, (fruta comestible del 
guamo rosario o guamo loro) otsikueito. 

guanábana f. (fruta del árbol guanábano 
silvestre) muréwabü. 

guanabanito m. (árbol guanabanito silvestre) 
duwananáe, (guanabanito silvestre, 
incomestible) duwana, (una fruta del 
guanabanito silvestre) duwanabü. 

guanábano m. (árbol guanábano silvestre) 
muréwanae, (árbol guanábano silvestre con 
fruta que es comestible, verde) murewa, 
(especie de guanábano silvestre) matsa. 

guapo m. (el guapo) pexeiñang. 
guapo, pa adj. (refiere a gente) ítabü, (está 

guapo con su pantalón) yakasonawüünae, 
(gente guapa) itabümonae, (hombre guapo) 
ítabü-jitón, ítabün, (mujer guapa) itabüwa, 
itabüwayo. 

guarapo m. amenetsene, (guarapo fuerte hecho 
de casabe quemado) yáraki. 

guarataro m. (árbol guarataro) tóyanae. 
guardar v.t. bota, eena, jeba, yapukaungkua, 

(guardar algo en la parte de arriba) icha5, 
(guardar algo en la parte de arriba dentro de la 
casa) bo icha, boicha, (guardar aparte) tsanaya 
bota, tsanabota, tsanajeba, (guardar cerca) 
imoxoyo bota, (guardar colgado) xatabaruba, 
xatataruba, xatataruta, (guardar colgado 
arribar) xatabaruta, (guardar comida) 
jaindouba, (guardar comida para) tsijaindouba, 
(guardar comida para otro que no está 
presente) üpaindouba, (guardar con amor o 
cariño para alguien especial) jüntünadouba, 
(guardar con cariño para otro) jüntünabota, 
jüntünajeba, (guardar en el corazón el secreto 

que otro dijo) jumematiyata, jumematsiyata, 
(guardar en secreto escondido en el corazón) 
jumekuimatsiyata, (guardar enrollado) 
matabütabota, (guardar la carne) wibota, 
(guardar las palabras de otro) jumejeba, 
(guardar los recuerdos o herencia de un 
muerto) itajoreinwabota, itoreiñabota, 
(guardar para) tsidouba, (guardar para otro o 
sí mismo) najüntünadodóubapona, (guardar 
para que el otro pueda ver) tsitadouba, 
(guardar para sí mismo) antüsiwayatane, 
natsibota, (guardar sus huevos) natoubota, 
(guardar un arma para su defensa) nayaibota, 
(guardar una cosa encima de) matatsunbota, 
(hace guardar para ablandar) tsabanaya bota, 
(hacer hundir para guardar) butaxubabota, 
(poner arriba para guardar) boya, jébiya, 
(seguir guardando la comida) doudoubapona, 
(seguir guardando la comida con cariño) 
jüntünadoudóubapona. 
guardarse v.r. nabota. 

guarida f. (estar en la solapa o guarida) 
yamüthüboka. 

guarracuco m. (búho guarracuco) párato. 
guásima f. (fruta de la guásima, árbol silvestre y 

grande con que se hace una bebida) muthéi, 
(guásima, árbol silvestre y medicinal para la 
diarrea) mutheinae, (hojas de la guásima) 
muthei-axuto, (una guásima o una pepa del 
árbol guasimo) mutheito. 

guatín m. bün. 
guayaba f. (guayaba sabanera, o coronillo) 

weitakara. 
guayabita f. (guayabita sabanera o guayaba 

sabanera, fruta silvestre de la sabana) 
bakáitaxu. 

guayabo m. (árbol de guayabo) wáyawanae, 
(guayabo, árbol silvestre) naesinae. 
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guayacán m. (árbol guayacán polvillo) 
jarakobeyépanae, (hierba con espinas) patewa. 

guayuco m. (cubrirse la nalga con guayuco la 
mujer) natamápata, (guayuco femenino hecho 
de matapalo) petamápato, (guayuco masculino 
hecho de matapalo) petuwépato, (vestirse con 
guayuco, refiere al hombre) natuwépata, 
(vestirse la nalga con guayuco la mujer) 
nabosota. 

guerra f. penabiwa, (hacer guerra) 
nawabchei-éxana, nawabchü-éxana, (hacer 
guerra en el tiempo pasado) nayótaba. 

guiar v.t. kanamataxeina, kanantaxeina, 
matakápona, mataxeina, (guiar a otros) 
nantakápona, (sentar guiando en la popa) 
tafekaeka. 

guindo m. pemákato, (guindo para el chinchorro) 
búmaka, bǘmaka. 

guineo, a adj. (especie de plátano guineo) 
müthüpiru. 

guiñar v.t. (guiñar el ojo) naitakueretsakeba. 
guitarra f. (pez guitarra) watsámari. 
guluyu m. (garzón soldado) uku. 
gusano m. (gusano comestible que crece dentro 

de la pepa de la palma macanilla) xanetuito, 
(gusano de color blanco crema) oweibimateto, 

(gusano de la palma churrubay) oroweto, 
(gusano de la palma real, oruga geómetra) 
tonebü, (gusano incomestible de la tierra) 
arérito, (gusano intestinal) oro, (tener gusanos 
en una herida) órobatsi, (tener gusanos o 
lombrices en el pene) ümapa-órobatsi. 

gustar v.i. be2, ichipa, jichipa, (gustar comer) 
jainchipa, (gustar comer mucho) jainxeika, 
(gustar lo que ve) itakuixánepanatsi, (gustar 
mucho) ichichipa, jíchatsi, (gustar, -tsipa1 es un 
sufijo desiderativo verbal, -chipa1 ocurre 
después de i y in) -tsipa1 / -chipa1, (gustarle 
coser) be kobexüxüka-jíchatsi, (gustarle 
dormir) itamaichaxénatsi, (gustarle ver) 
itaxénaka, (le gusta andar) bakajinatsipa, (le 
gusta hablar mucho de cosas serias) 
jumekueikueichipa, (le gusta mirar mucho) 
ichichixeika, (le gusta ver para tener lo que 
otro tiene) aichichitane, (no gustar) aichaxaibi, 
(no gustar la acción negativa de otro) 
wüünae-aitafáetabi, (no gustarle comer) 
jainmatathǘnübatsi. 

gusto m. (darse gusto en exceso) 
naichichimatakaeta, (no tener gusto) 
akoiboxaibi. 

H - h 
haber v.t. (él hubiera) pikaena, piyakaena, (haber 

líneas, rastros o rayas) yaninéi, yaninijei, 
(haber visto, "estoy mirándoles", dijo con 
disgusto a los niños) taebena, (haber visto, 
“estoy mirándole”, dijo con disgusto a un niño) 
taebakoba, (no hay) aibi, ajibi, (no hubiera) 
aichipae, (yo hubiera) takaena. 

hábil adj. (ser hábil de hacer cosas) kuibichoina. 

habilidad f. (tener habilidad manual) 
kobekóxone, (tener la misma habilidad) 
kuijüpa. 

habitar v.t. jinompa, pópona. 
hábito m. (hábito de él) píakui, píyakui, (tener el 

hábito) koxoba. 
habituar v.t. (estar habituado a comer la yuca) 

axubáwatane, (estar habituado a mirar cosas) 
ichichixénatsi, (habituar a) *a-tane. 
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habladuría f. (por la habladuría de otro) 
jumekuitaya. 

hablar v.i. najumichi, paeba, (el que habla a la 
gente) petsipaebin, (gustar hablar mucho) 
jumejichipa, (hablar a favor de) najumexuba, 
namaxuba, (hablar a o de alguien) barái, 
baraichi, (hablar bien) jumenantüpa, 
jumexeika, (hablar claramente la exposición de 
otra persona) pesato jumejina, (hablar como 
otra persona habla) jona, jonta, (hablar con 
argumento) jumesojei, (hablar con audaz) 
tsakatsakéi, (hablar con fundamento) 
ajumeyapusǘü, (hablar con la boca 
semi-cerrada) najumekatüütsiya-kueikueijei, 
(hablar con o acompañando por otro) 
barüpaeba, (hablar con palabras fuertes) 
najumekatüütsiya-paeba, (hablar con palabras 
groseras a o acerca de la persona) yábara 
tsümüjume paeba, (hablar con palabras 
groseras) tsümüjume paeba, (hablar de) yábara 
paeba, (hablar de lo que otro hace y es) 
kuikoyenekaununuta, (hablar de manera 
defensiva u ofensiva sin escuchar a los demás o 
el tema) jumematafita, (hablar despacio) 
beyaxiyo paeba, (hablar después de) 
punakueikueijei, (hablar dormido) 
yaichamaichakueikueijei, (hablar dulcemente) 
jumethikuaejei, (hablar fuerte a sí mismo) 
naitaxüta, (hablar fuertemente a) 
jumedangwéi, jumethüünéi, (hablar 
inmediatamente, sin esperar o con prontitud) 
pa-ebarǘküpa, (hablar mucho) jumenauta, 
jumenawita, (hablar primero) nantakapaeba, 
(hablar rápido) jumefáfana, (hablar simple o 
sin ánimo o sentido) ajumexaibi, amexaibi, 
(hablar simple y no muy bien) jumexaexaeka, 
(hablar sin alguien) wüpaeba, (hablar sin 
aliento, fuerza, fundamento, motivo o no 
hablar bien) ajumekowaebi, (hablar sin cesar 

como el llorequeo de niños) ajumetsaka, 
amatsaka, (hablar sobre algo) ichawa tsipaeba, 
(hablar sobre lo que el otro hace) 
kuikanatsipaeba, (hablar sobre lo que otro 
hace) kuikaununuta, (hable así) bara 
jumichinde, (no hablar) ajumeyeibi, auñeibi, 
(no hablar, estar sin ideas) jumesaina, 
(participar cuando habla los acontecimientos 
en grupo) napaeba, (querer hablar mucho) 
jumetsipa, (querer hablar sobre lo que el otro 
hace) be kuiyabara-paebina. —v.t. (hablar a) 
tsipaeba, (hablar de alguien o algo o sobre 
otro) yabara-kueikueijei, (hablar de otros) 
áiñaba, (hablar de sí mismo lo que hizo) 
nakuibarái, (hablar en público) kueikueijei, 
(hablar frases o palabras fáciles de entender) 
pentha jumejina, (hablar juntos) natsipáebabe, 
(hablar mucho) kuikuíchipa, (hablar o decir 
como otro) jumejonta, (hablar sin temor) 
kuitsakatsakei, (hablar sobre lo visto) yopita. 
hablarse v.r. (hablarse a sí mismo) natsipaeba. 

hacer v.t. éxana, (hacer al revés, no hacer, 
rechazar, molestar) tonta, (hacer algo hasta el 
atardecer) yatabopungkua, (hacer algo 
poniéndolo en algo como el suelo o la mesa) 
exaneba, exaneta, (hacer andando a todas 
partes o de un lugar a otro) eexanatsíniya, 
(hacer bien) beta, bebeba, bebeta, éxaba, 
wüünaeta, (hacer bien una cosa poniéndolo en 
algo como el suelo o la mesa) 
wüünae-exaneba, wüünae-exaneta, (hacer 
casabe grande de almidón) yaperibaba, (hacer 
caso) jumekuirujejei, (hacer con fuerza 
causando daño al objeto) jüntaba, jünübaba, 
(hacer continuamente para otro) 
tsita-exanapona, (hacer el sonido kuánana los 
peces en el agua) kuananajei, (hacer en forma 
invisible) peiña éxana, (hacer en varios 
lugares) exanajinouta, (hacer hasta amenece o 
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ameneció) beya yapentha, (hacer lo mismo) 
nakuijüpa, (hacer lo mismo para) taraichi, 
(hacer mucho o un montón) mateta, (hacer 
mucho ruido cuando habla o llora) ajumetsá, 
(hacer para) taexana, ta-éxana, (hacer para o 
por) tsita-, (hacer para otro con cariño o 
aprecio) tsita-éxana, (hacer para que ellos 
coman) üpain-éxana, (hacer para sí mismo) 
nata-éxana, (hacer para su propio uso) 
natsita-éxana, (hacer que chille, llore o grite 
intencionalmente) jumetsákaba, jumetsákata, 
(hacer que chille, llore o grite 
intencionalmente, siempre, acción usual) 
jumetsakateiba, (hacer, refiere a un niño y su 
conducta) exaneka, exanena, (hacer siempre) 
exaneiba, (hacer sin cesar o continuamente) 
namekababa, (hacer también) bichi, (hacer un 
hueco) jorobákota, joronopa, (hacer un hueco 
en el centro) tutujórona, (hacer un hueco en el 
lóbulo de la oreja) muxuyorojórona, (hacer 
una grabación de su voz) najumeyatsi-éxana, 
(hacer varias veces) mekababa, (hacer yendo 
de un lugar a otro) exanadukuanáebiya, 
exanarukuanáebiya, (hacer yendo de una parte 
a otra) exanadukuanaeta, exanarukuanaeta, 
(hacerle el sonido ¡thi! en la concha con un 
instrumento) yajumabokothina, yambokothina, 
(hacerlo aparecer, acción completa) exababa, 
exataba, (ir a hacer, puede, es posible) bü. 
hacerse v.r. (hacerse como) natsikotane, 
(hacerse culpable) natsikuenta, (hacerse firme) 
nabábata, (hacerse una relación familiar con 
otro grupo o familia) nakanakobenaba, 
nakanakobenata. 

hacia prep. beya2, (hacia abajo, oriente) 
dabéreka, (hacia acá o hacia un punto del 
occidente o arriba) bétsika, (hacia acá o un 
punto del oriente o abajo enfocando el destino) 
bétsina, (hacia acá o un punto desde el norte, 

sur o afuera enfocando el destino) berenande, 
(hacia arriba) athabétsina, (hacia arriba o el 
occidente enfocando el destino) beicha, (hacia 
atrás por el norte, sur o afuera) kaibeya, (hacia 
el norte, sur o afuera enfocando el destino) 
be-iya, be-iyiya, beya1, beyiya, (hacia la mitad 
desde el norte o sur) epatoyarena. 

hacha f. sipari, (con el hacha) sipáritha, sipaitha. 
halar v.t. (V. jalar) yutubaba, yututaba. 
halcón m. (halcón garrapatero) chenapi. 
hallar v.t. taeba, (animal en posición horizontal, 

muerto) taebabota, taebota, (no hallar que 
hacer con su medio de transporte) ayánabe 
tsáwiya. 

hamaca f. bu, (hamaca o chinchorro de tela) 
jamákabu. 

hambre f. jainbo, (con hambre) jainbonaetha, 
jainbonaya, (con hambre porque no comió) 
yajainbonaeya, yajainbonaya, (hambre de Ud.) 
jiñáin, jiyain, (mi hambre, hambre de mí) tain, 
tajain, (su hambre, de él) piyain, (temer al 
hambre) jainpa kunuwa, (tener hambre) 
jainpa. 

harina f. pebeno, (harina de mandioca yuca) 
matsuka, matsukua, (harina de pescado seco) 
jíape, (harina de yuca seca y negra) naito. 

hartón m. baratsuna. 
hasta prep. (hasta, se utiliza beya ya- para 

expresiones de tiempo: ej. beya yatabópiya 
hasta la tarde) ya-, beya2, (déjelo / espere 
hasta que) abü beya, (hasta cuando, antes de) 
beya poxonae, (hasta la medianoche) beya 
yapapáe, (hasta la tarde) beya yatabópiya. 

heces m. pl. tasi, (heces de las lombrices) 
toinatasi. 

hechicero, ra m. y f. (hechicero) dopatubin, 
xuipaxáein, (hechicera) xuipaxaewa. 

hechizar v.t. matawéyaba. 
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hechizo m. (mandar hechizo contra otro para 
destruir su poder espiritual y matarlo) 
yatsitautabota. 

hediondo, da adj. (estar hediondo) tuxamna, 
tuxauna. 

helecho m. (especie de mata silvestre) waesowa. 
hélice f. (hélice del motor fuera de borda) 

petobeno. 
hembra f. pesowato, (hembras) pesowabi. 
hendedura f. (tener hendedura en la cara, la 

mejilla, el mentón) jóropa. 
hender v.t. fóboba, (hender con fuerza) 

tofobákota, tofonopa, (hender la madera) 
tufóbaba, tufótata. 

heredar v.i. (una cualidad o actitud de la familia) 
koyenejonta. 

heredero m. (dar un heredero) itakatane pexuyo. 
herencia f. joreinwa, kopínowa, pekopínowa, 

(herencia de otro) peitajoreinwa, peitoreinwa, 
(tomar la herencia o cosa dejado por un 
muerto) itajoreinnota, itajoreinpita, 
itoreinpita. 

herida f. (doler la herida) wang kowǘntatsi, 
(hacer una herida al otro) wang duta, (herida 
de él) pewáng, (herida de la piel o una cosa) 
wang, (herida sin dolor) awangxaeibi, 
awangxaibi, (infectar la herida) wang tsapita, 
(secarse la herida) wang kuerona, (tapar la 
herida) nakütaba, (tener en carne viva la 
herida) wang aisháishaka, (tener espacio en el 
interior de la herida) wang fokofókona, (tener 
una herida) wang dukua. 

herir v.t. ukuboba, ukuiba, wang duta, (herir el 
brazo) maxü-ukuiba, (herir el pie) taxu-ukuiba, 
(herir levemente, oblicuamente) tseketaba. 

hermafrodita m. y adj. tokuerawa. 

hermano, na m. y f. (hermana) pamcho, 
(hermano) peweicho, (hermano de usted) 
eweicho, (hermano lejano) pewatiyo, 
pewotiyo, (hermano mayor) mátapin, 
(hermano menor) xuíyapin, xúyapin, (hermano 
mayor de él, ella o ellos) péntapin. 

  (¡hermano! o ¡hermana!) ¡owáe!, ¡wae!, 
(hermanos mayores) pentapijiwi, (dos primos 
hermanos) peweicho pewotíyobe, (dos 
hermanas primas) pamcho pametíyobe, (dos 
primas hermanas lejanas) pametíyobe, 
(hermana de usted) amcho, (hermana lejana) 
pametiyo, (hermana mayor) matapiwa, 
pentapiyo, (hermana mayor de él, ella o ellos) 
pentapiwa, (hermana menor) xuiyapiwa, 
xuyapiwa, (hermana menor de él, ella o ellos) 
peyapiyo,  

hermoso, sa adj. (cosa hermosa) pexeiñawa, (ser 
un lugar muy hermoso: monte, pueblo, ciudad) 
yatusatowüünae. 

hernia f. (tener hernia en el abdomen o ingle) 
tompakue-üthǘbatsi, (tener una hernia) 
üthǘbatsi, ütǘbatsi. 

herniarse v.r. (herniarse el ombligo) 
tompakuejoparena. 

herrar v.t. (herrar las vacas o caballos con hierro 
candente) yatauta. 

hervir v.i. (estar hervido) jawa, (estar hirviendo 
la sopa) üpaxoroxorei, (iniciar a hervir lento y 
sale burbujas poquitas) süsüjei, (sonido de un 
líquido hirviendo) xoroxorei, xoroxorojei. —
v.t. (hervir, acción terminada completamente 
de una persona) xorapaxuba, (hervir algo bien) 
jawipa, jawiyapa, (hervir el agua) mene jawa 
éxana. 

hiel f. pekoikaeto. 
hielo m. poto ake, ake pépato. 
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hierba f. naepanaewa, (especie de hierba que 
crece en el pantano) farabowa, (hierba 
acuática) thüüthüüwa, thüthüwa, (hierba de 
hoja afilada) farangwa, (hierba que crece en la 
sabana que los niños usan para flechar) 
painbo, panibo, (hierba vibora parto con 
espinas) patewa. 

hierro m. penainto. 
hígado m. pejápato, (doler el hígado) ajapatane. 
higuerón m. (especie de árbol de matapalo) 

mápanae. 
hijastro, tra m. y f. (padrastro o madrastra a 

hijastro) peyáng, peyǘn, (de padrastro a 
hijastra) peyangyo, peyüño. 

hijo, ja m. y f. (hija de él, ella o ellos) pexantiyo, 
(hijas de él, ella o ellos) pexantixi, (hijo de 
crianza) peyáng, peyǘn, (hijo de él) piya 
pexuyo, (hijo de él, ella o ellos) pexanto, (hijo 
de otro hombre) katsa-pexuyo, (hijo de 
plátano) pexumito, (hijo del bulbo) pexuto, 
(hijo espiritual) pekobejane, (¡hijo! o ¡hija!) 
¡owáe!, ¡wae!, (hijos de un solo padre) 
kae-áxabe, (hijos del bulbo) pexu, (sus hijos o 
niños) piya pexui, (dar un hijo) itakatane 
pexuyo, (dos hijos de un solo padre o de una 
sola madre, o dos hombres de un solo equipo) 
kaepinbe, (hija de crianza) peyangyo, peyüño, 
(hija de crianza, de madrastra hijastra) 
peyawayo, (¡hija! término vocativo de cariño) 
¡yabü!, (hijo adoptado de otro grupo) 
penaroubin, (no tener hijos) akoxibi, (tener 
hijos anormales) aitapexuibe, (tener hijos, 
gente o animales) nakoxita. 

hilar v.t. fíraba, müüfíraba, (hilar la soga) 
makakinoba. 

hilo m. jiramüüto, jiromüüto, pemüüto, (hilo de 
matapalo) mapatümüüto, mapawatümüüto, 
(hilo o fibra de algodón) papüümüüto, (hilo o 

fibra del algodón) papamüüto, (producir hilo) 
müüfíraba. 

hinchado, da adj. (estar hinchado) putsuna, 
putuna, (estar hinchada la herida) 
kobewang-kótona, (estar hinchada la mano) 
kobekótona, kobekótsona, (estar hinchado) 
kótona, kótsona, tóroka, torórowa, (estar 
hinchado el cuerpo) xuírabatsi, (estar hinchado 
el hombro) kofiputsuna, (estar hinchado el pie) 
taxukótona, (estar hinchados los ojos) 
itataputsuna. 

hinchar v.t. tsakatsáxakei, (estar hinchada la 
manzana o nuez de la garganta) büxükótona, 
büxükótsona, hincharse v.r. (hincharse de aire 
el abdomen) kotóbatsi, (hincharse de la seca 
de la axila) kuarayaikeiputsuna, (hincharse los 
granos entre el agua) founa. 

hinchazón f. (materia o pus) tsuweto. 
hipo m. (tener hipo) jüntüjǘkübatsi, jǘkübatsi, 

(tener o dar hipo) jüntütüjǘkübatsi. 
hipócrita m. y f. pemuxujaiñabeibin, 

pemuxujeiñabeibin. 
historia f. diwesi, (historia corta) tsiki-diwésiyo, 

(historia o cuento acerca de él) pediwesi, 
(tener historia, noticias o ideas) 
najumediwesikaeka, (tener o guardar su 
historia) najumediwesi-kapópona, (tener su 
historia) diwesi kaeka. 

hogar m. bo, (hogares) bon. 
hoja f. 1. noxuto, (hoja de la palma) peaxuto, 

(hoja de la palma del viajero boxuboto) 
boxu-axuto, (hoja de la palma nueva o biche, 
mal formada o inmadura) pengka-axuto, (hoja 
de notas) petinaebaxuto, (hoja de una especie 
de bejuco silvestre, tinta roja oscura) 
kerawiru-axuto, (hoja del árbol yarumo) 
athüünae-axuto, (hoja grande de una mata 
silvestre, se usa las hojas para tapar el fogón y 
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envolver carne o pescado) kayeri-axuto, (hoja 
seca que da luz cuando llueve) peru-noxuto. 2. 
(hoja del cuchillo) pepowatiyo, (hoja del 
machete) pepawato, pepowato. 

¡hola! interj. (saludo principal para cualquier 
hora: buenos días, buenas tardes, buenas 
noches) ¡jako!, ¡jao! 

holgazanear v.i. dubenanáebiya, dukuanáebiya. 
hombre m. pebin, (aquel hombre) bapón, 

barapón, (dos hombres) aiña-pebinbe, (dos 
hombres de una sola mujer, que comen con la 
mujer) káewatha nábanebe, (este hombre) 
bárapo-pebin, (hombre amable, solidaria y 
responsable con corazón bueno) 
pejüntübüwüünaein, pejüntübüxanepanáein, 
pejüntükoyenewüünaein, (hombre anciano que 
sabe mucho) peuchibin, pewichibin, (hombre 
ciego) peitatakiréin, (hombre con abundancia 
de recursos) pexeináein, (hombre de la 
montaña) ibonakua jitón, (hombre de otro 
grupo o gente) dobin, (hombre de respeto) 
peiturajináein, (hombre del aire o cielo) 
asíyapin, (hombre del centro de la tierra) 
petunakuapin, (hombre del pueblo o de la 
ciudad) tómarapin, (hombre extranjero que 
vive por corto tiempo con otra gente) 
penanapainchapóponaein, (hombre generoso 
con sus cosas) pejejein, (hombre inteligente) 
peyaputáein, (hombre juicioso o justo) beta 
peexanáein, (hombre malo) peabéin, (hombre 
mezquino) jimǘn, (hombre mitológico de la 
historia) Yainpate, (hombre mortal con la 
flecha) maxüwáyatin, (hombre negro) 
petsaebiang, (hombre no indígena) wowéin, 
(hombre que ayuda o cuida gente de otra parte 
y otra familia) pedoubin, (hombre que da 
latigazos) pekuainchin, (hombre que está 
enfermo o inconsciente) deinpo, deipón, 

(hombre que inhala yopo o fuma cigarrillos) 
petubin, (hombre que paga bien) beta 
pentomakáein, (hombre que pide mucho) 
pewüükaein, (hombre recién casado) 
penaroubin, (hombre sabio) pekoxonáein, 
(hombre simpático) pexeiñang, (hombres) 
pebiwi, (hombres no indígenas) wowéi, (otro 
hombre o animal masculino) icháng, ichǘn. 

hombro m. peutukuora, (estar parado con una 
cosa en el hombro) utukuraumena, 
utukuraungkua, (llevar o andar llevando algo 
en el hombro) utukurainka, utukurajijinka, 
utukurápona. 

homosexual m. tokuerawa. 
honda f. yakutsirabu, yawütsírabü. 
hongo m. (especie de hongo de la piel) eri, 

(hongo en los bebés) jarabokowa, (hongo no 
comestible, que crece en los palos viejos) 
muxuyónowa, (tener hongos) eríbatsi, (tener 
hongos en la boca) koiboxainchi, (tener hongos 
en la cabeza) matabenabénapa. 

horadar v.t. wobaba, wotaba. 
horcón m. naeto, (horcón de la casa) 

bomüxünaeto, (horcón del árbol flor amarillo) 
jarakobeyepanaeto, (horcón, poste o columna 
de madera de la casa) pesinaeto. 

hormiga f. (especie de hormiga grande y negra 
que pica duro, unos vuelan, hace su nido en el 
suelo) yáiwato, (hormiga arborícola: roja, 
grande, con cabeza grande, muerde duro, come 
tela, tiene hueco) xaraxárawa, xaxárawa, 
(hormiga arriera sabanera o bachaco) pübü, 
püwü, (hormiga carpintera, amarilla y pequeña 
que pica) wanthéi, (hormiga cazadora) nébüto, 
(hormiga cazadora, arboricola) nebto, 
(hormiga chiquita de color rojo que pica y 
causa dolor) chochoto, chüchüto, (hormiga 
colona) tübü, (hormiga guerrillera) yari, 
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(hormiga negra, familia de los xaraxárawa) 
jajákawa, jakajákato, jakajákawa, (hormiga 
pequeña y de color rojo) ini, (hormiga 
zapatera) thibü. 

hormiguero m. (hormiguero de bachaco) 
pǘbüna, (hormiguero de la hormiga arborícola 
xaxantomanto) xaxanto, (hormiguero o nido de 
los nebü) nébüto, (hormiguero o nido de las 
hormigas negras jakajákawa) jakajakawato. 

hornear v.t. ánapa, seba. 
horqueta f. pexurunaewa, (árbol en forma de 

horqueta) naexuruwa, (nudo de la madera) 
jikereto. 

horror m. (cosa que causa horror o miedo) 
peayeiwa. 

hospital m. jiwi peyawǘübibo, peyawǘübibo. 
hoy adv. ánoxuae. 
hoyo m. müthü, (en el hoyo, hueco) müthüreka, 

müthü deka, (tener hoyo) tsutsóroka. 
hueco m. müthü, (adentro en el hueco) müthiya, 

müthü iya, (estar en su hueco) yamüthü-eka, 
(hacer un hueco) jórota, (hacer un hueco en 
algo duro) xüxübákota, xüxünopa, (hacer un 
hueco en cosas de metal o madera) jotaba, 
wobaba, wotaba, (hacer un hueco en el centro 
de una tabla o un palo) epawotaba, (hacer un 
hueco en un metal o un plástico) jorobaba, 
jorotaba, (hacer un hueco o herida) wang 
jórona, (hueco de él) piya müthü, (hueco del 
árbol) naewou, wou, (hueco en la cabeza de un 
bebé) pentakoiboto, (hueco en la roca) 
ibowóu, (hueco o marca de un objeto) wang, 
(huecos pequeños en la roca) ibowouxi, (tener 
indentaciones en la espalda) boujóropa. 

huella f. pekóu, (tener huellas de una 
enfermedad como lepra o una reacción 
alérgica) farofárowa. 

huérere f. (ave huérere, alcaraván sabanero) 
wepe. 

huérfano, na m. y f. peakoibin, peunaunto, 
piyakoibin, (estaría huérfano) akoichipae, (ser 
huérfano) akoichekae, akoichenae. 

huerta f. pabi, (huerta casera) pabiyo, (huerta 
vieja) tuira-pabi. 

huerto m. (huerto de frutos maduros, ej. 
bananos) pipaebakabo. 

hueso m. piwa, (hueso coxal o ilíaco, cóccix) 
petaükira, (hueso de la cadera) pekirapiwa, 
(hueso de la nuca) pentabüxüpiwa, (hueso del 
brazo) pemaxüpiwa, (hueso del cuello) 
peushipiwa, pewishipiwa, (hueso donde se 
sostienen las raíces, los granos o pepas como 
arroz, uvas, plátanos) pemishito, pemshito, 
(hueso frontal) peitapapiwa, (hueso maxilar 
inferior) pewanteitopiwa ira weicha, 
peusipiwa, (hueso maxilar superior) 
pewanteitopiwa athawetsica, (hueso o espina 
vertical de las hojas de la palma real) kotsiwa, 
(huesos de) pebokopiwa, (huesos de alguien) 
pepiwa. 

huevo m. petouto, (desenterrar un huevo) 
tobüjuta, (estar inmaduros los huevos) 
natheina, tobünatheina, (estar puestos los 
huevos) tobü-eka, (guardar sus huevos) 
natoubota, (huevo de la gallina) wakaratobü, 
wakaratouto, (huevo de la tortuga terecay) 
jaratobü, (huevo de los pescados) pepaputo, 
(huevo del pájaro, iguana, tortuga, caimán) 
petobü, (huevo viejo de la tortuga charapa) 
pakuetouto, (poner huevos) nebota, (tener 
listos los huevos para ponerlos, aves, reptiles) 
tobünaweta. 

huir v.i. dǘküpa, naetsirikua, naetsiriwa, 
naetsirubena, (hacer huir) yota, yótaba, (huir 
con) kanaetsiriwa, kanameta, karǘküpa, (huir 
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dejando a otro) kuenta dǘküpa, (huir dejando 
algo) xubariwa. 
huirse v.r. (huirse con alguien) barünameta2. 

humanidad f. jiwi. 
humedecerse v.r. najaneta. 
húmero m. (hueso del húmero) 

pemaxüthüüpiwa, (húmero del brazo superior, 
hueso entre el hombro y el codo) 
pemaxüthüüto. 

humo m. muréi, petsüxü, (humo de la candela 
inmensa) nawatsüxü, (humo de leña) 
ishotsüxü, (oler a humo de leña) 
atuxusi-ishotane, (subir o salir humo del fuego) 
mumujei. 

humor m. 1. (ser una persona de humor o 
chistosa) kuixeika. 2. (humor vítreo) peitaxuto, 
(ojo, parte con el humor vítreo) peitamaikeito. 

hundir v.t. (estar hundido) ayawüübo, (estar 
hundido por algo) yanabutábatsi, (hacer 
hundir) bubaba, butaba, (hacerse hundir para 
suicidarse) nabubuna, (hundir algo) 
bukapenta, butaxuba, (hundir alguien en un 
transporte fluvial) yanabutaba. 
hundirse v.r. (hundirse animal o persona que 
no sabe o puede nadar) yamenebubuna, 
(hundirse, canoa nueva, cosas no flotables) 
bubuna, (hundirse en el agua) bunopa, 
bunothopa, (hundirse extendido por el agua) 
bubukungkua, (hundirse, irse hacia el fondo 
del río) bunareka, bubuka, bubukua. 

hurgar v.t. káyaba. 
husmear v.t. tuxuba. 
¡huy! interj. (denota dolor o asombro) ¡jaibó!, 

(¡huy! exclamación de énfasis, expresión de 
desmayo, desánimo o sorpresa) ¡pai! 

I - i 
idéntico, ca adj. najǘpabe. 
idioma m. (dos idiomas) aiña-júmebe, (idioma de 

él) pijume, (otro idioma) icha-jume, (ser oculto 
con el idioma) anajumesiwa. 

ídolo m. ibonakom. 
iglesia f. pejumekowüntsiwi piya penakaetútsibo. 
igual adj. (de igual manera) jüpaya, (en partes 

iguales) nantüpaya, (estar bien cuadrado en 
igualdad) nantajüpa, nantaüpa, nantüpa, 
(hacer igual o lo mismo) jüta, (ser igual) jüpa2, 
(ser iguales) najǘpabe. 

igualmente adv. nantajüpaya, nantajüpiya, 
xuiya, xuya. 

iguana f. matsiwi, (especie de iguana verde, 
pequeño, no comestible) tíriri. 

iguanita f. (lagartijo anolis) bosín, bosóin. 
iguaza f. (iguaza careta, pato careto) wiji. 

ilegítimo, ma adj. katsa, (hijo ilegítimo) 
katsa-pexuyo. 

ilíaco, ca adj. (músculo ilíaco, psoas-ilíaco, 
iliopsa, músculo de la ingle) perangwito. 

imagen f. pejúmope. 
imitar v.t. kainta, kuipita, (imitar como otro 

come) jainkainta, (imitar lo que otro dice) 
jumekainta, (imitar lo que otro hace) 
kuikainta. 

impaciente adj. (estar impaciente con lo que 
escucha) amuxukonae. 

impecable adj. (ser impecable la cosa) tetébatsi, 
(ser impecable la piel, limpia y suave) 
perüütetébatsi. 

impedir v.t. karánaba, karanta, (impedir que el 
otro vea) itakafetanota. 

impeler v.t. katóroba. 



imperativo, va  incumplir 

Español - Cuiba  633 
 

imperativo, va adj. (modo imperativo 
afirmativo de las conjugaciones 4a y 5a) -ma1, 
(modo imperativo de las conjugaciones 1a a 
3a, -de es una variación de -re, ej. ékare 
sientese, ponde camine) -re / de, (modo 
imperativo negativo de las conjugaciones 1a y  
5a y los verbos de estado, citativos y de 
dirección) -nde/ -inde. 

impersonal adj. (sufijo verbal de la 3a pers. de 
los verbos impersonales.) -tsi4 / -chi2. 

impertinente adj. (ser impertinente) átsaka. 
importancia f. (algo de mucha importancia) 

pe-aiñakuí, (persona femenina de importancia) 
petuxunaewayo, (persona masculino de 
importancia) petuxunáein. 

importante adj. (algo muy importante) 
pe-aiñakuí, (hombre importante) 
pe-aiñakui-jitón, (ley importante) 
pe-aiñakuikoyenewa, (persona importante) 
pe-aiñakuín, (ser más importante) toxeincha 
aiñakuí, (serle importante) tsita-aiñakuí. 

importar v.i. aiña-kuí, (no importa) jemba, saya1, 
(sin importarle) bemuxuxuema, beuxuema. 

imposible adj. (ser imposible para él) 
taakuiruyápubetsi, (serle imposible por falta de 
capacidad) akowaebi, akowaibi. 

impotente adj. (estar impotente) aitapexuibi. 
impropiamente adv. káyana. 
impuro, ra adj. (hacer impura la piel del cuerpo 

de otro) perüütaxoba, (hacer impuro a otro) 
taxoba1. 

inalterable adj. (ser inalterable) nakuikópata. 
incendio m. (incendio grande de la sabana o 

monte) jiaboto. 
incitar v.i. kuitsákaba. 
inclinado, da adj. (andar inclinado o agachado) 

namtsútapona, (colgar inclinado) japasotaruta, 

(estar inclinada la tierra) atororo, (estar 
inclinado) japasótaba, matononumena, (estar 
mal inclinado) atsakónabe, atsakonaebe, 
atsawénabe. 

inclinar v.t. (inclinar algo) jetataba, (inclinar el 
costal con algo) yasakujapasota, (inclinar el 
cuello o la cabeza) nawishijetataba, (inclinar 
en posición diagonal) japasota, (inclinar la 
frente) naitapayüübajeba, naitapayüütabota, 
naitapayüütajeba, (inclinar o poner inclinado) 
japasotanota. 
inclinarse v.r. (inclinarse, posición diagonal) 
najapasótaba, bobendena, bokarena, 
namatsuta, namtsuta, nautsuta. 

incomestible adj. kamatsá, (animal 
incomestible) pichi, (animal o insecto 
incomestible e indomesticable) pichín, 
(animalito o pajarito incomestible del monte) 
unupichin, unupipichin, (cosa o animal 
desconocida e incomestible) kamatsawa. 

incómodo, da adj. (estar incómodo, está lleno el 
estómago de comida o el abdomen con un bebé 
que está listo para nacer) yǘükatsi. 

incompleto, ta adj. (estar incompleto) seika, 
(estar incompleto porque falta algo o alguien) 
akowaebi, akowaibi. 

inconsciente adj. tsiki-kuíyotha kopatábatsi, 
(caer inconsciente) karapouna, (caer 
inconsciente, acción realizada, inmediata o a 
veces terminada) karapótaba, (caer 
inconsciente varias veces) karapobouna, 
(caerse inconsciente) itabaranakítaba. 

incorrecto, ta adj. katsa, (libro incorrecto) 
katsa-díboro. 

incredulidad f. (sufijo de énfasis que expresa 
incredulidad) -no2. 
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incumplir v.t. feba, feta, (incumplir que otro 
manda) jumefeba, (ser incumplido) 
aiña-ünthüton xeina, aiña-jüntütü. 

indeciso, sa adj. (ser indeciso) aiña-ünthüton 
xeina, aiña-jüntütü, (ser indeciso por 
mezquinar) nantükararuna. 

independiente adv. (hacer una actividad 
independiente) barompa. 

indicar v.t. itaropita, itataropita, kowái, 
tsitakayopita, yopita, (indicar con) karopita, 
kayopita, (indicar con el dedo o el mentón) 
itakayopita, itatakaropita, itatakayopita, 
(indicar el camino) dopita, (indicar sus propios 
ojos) naitatayopita. 

indiferencia adv. (con indiferencia) beitatema, 
beitatemaya. 

indiferentemente adv. itatemaya, (sin 
preocuparle a las consecuencias) amasiya, 
amsiya. 

indígena adj. (hombre del grupo indígena 
wüüpiwi) wüüpín, (hombre indígena) jitón, 
(hombre indígena masiguare del río Ariporo) 
aitowapín, (hombre no indígena) wabchang, 
wabchün, (hombres no indígena) wabchü, 
(mujer del grupo indígena wüüpiwi) 
wüüpiwayo. —m. y f. (grupo de indígenas del 
caño Aguas Claras, comunidad La Esmeralda) 
amaruwa, jamaruwa, (indígena caníbal) kauri, 
(indígena, grupo o etnia, de la familia 
lingüística guahiba, que vive cerca al río Aguas 
Claras) síripu, siripuxi, (indígena macaguan) 
meyajitón, (indígena masiguare del grupo que 
vive en San José del Ariporo) maibéin, maibin, 
mamawǘütiyo, (indígena que actúa como un 
colono) penawowei-exanáein, (indígenas) jiwi, 
(indígenas achaguas que viven cerca Orocué) 
dejamonae, (un indígena de esa clase, alguno 
de ellos) barapokotsimonae-jitón. 

indigestarse v.r. tonkowünbónatsi, 
tonkowüntónatsi. 

indigestión f. (tener indigestión) ünthüshéwatsi, 
(quemarle causando indigestión de comer 
demasiado, o algo ácido) shéwatsi, (tener 
indigestión de comer ácidos) jüntütüpáewatsi, 
(tener indigestión de comer algo rico) 
jüntüfaena, (tener indigestión de comer 
comida podrida) jüntübáuribatsi, 
jüntütübáuribatsi, (tener indigestión de comer 
cosas ácidas) jüntüpáewatsi, (tener indigestión 
de comer demasiado) jüntüshéwatsi, 
jüntütüshéwatsi. 

inestable adj. (estar inestable) muxunenénapa, 
(ser inestable) matanénapa, torempanaya, 
torenapanaya, torenapouna. 

infección f. (infección crónica de la piel causado 
por el bacilo de Hansen) depra, yowa, 
(infección de la herida) petsuwe, (infección de 
la nariz) tsekere, (infección o irritación de los 
ojos) kuchuwi, (infección venérea) tsamuru, 
(tener alguna infección en el ano) tautaxainchi, 
(tener infección) natsuwena, (tener infección 
de los ojos) itataxainchi, (tener infección del 
útero) weperüüxainchi, (tener infección en la 
cabeza) matatsábana, (tener infección en la 
piel) perüüxainchi, (tener infección en los ojos) 
itakuerexainchi. 

infectado, da adj. (estar infectado) tsábana, 
(estar infectada en la parte superior de la 
espalda) boutsábana, (estar infectada la 
cadera) jamatatsábana, (estar infectada la 
herida) wang tsábana, (estar infectado) 
tsuwébatsi. 

infectarse v.r. (infectarse uno a otro) 
nayakaichaba. 

infeliz adj. (ser infeliz) beyobi. 
inferior adj. (parte inferior, fondo) büxüpana. 
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infiel adj. (ser infiel) kuitatane. 
inflamado, da adj. (estar inflamado) putsuna, 

putuna, (estar inflamada la manzana o nuez de 
la garganta) büxükótona, büxükótsona, (estar 
inflamado) kótona, kótsona, (estar inflamado 
por el diente dañado) wanoputsuna, (tener 
inflamadas las amígdalas) wishiyaikeiputsuna. 

inflamarse v.r. (inflamarse el estómago) 
tonkowünbónatsi, (inflamarse, el estómago) 
tonkowüntónatsi, (inflamarse, la mano) 
kobekótona. 

inflar v.t. ofutaba, xuyeba, (inflar el balón) balón 
joibo suba. 
inflarse v.r. (inflarse el coto, animales) 
nabüxüxuyeba. 

inflorescencia f. waichawa. 
influir v.t. kuitsákaba. 
información f. (reportar información recibida 

audiblemente sin haber visto a la persona o a 
las personas u objetos que producen sonidos, 
evidencial) juiña1, juña . 

informar v.t. muxutsipaeba. 
ingle f. perang, (doler la ingle) arangtane, (estar 

infectado la ingle) dangxainchi. 
inhalar v.t. joiba, jowiba, jowina, (inhalar yopo) 

tuba. 
iniciar v.t. kuifírata, (iniciar bromeando) 

jumekuimatafita, (iniciar con las manos) 
kobekuimatapita, (iniciar la conversación) 
jumematapita, (iniciar o tener una relación o 
un contracto) péiñaba, péiñata, (iniciar un 
tema o pregunta) jumefírata, (iniciar un 
trabajo mostrando como ejemplo a los demás, 
ser el autor de ideas, de un plan para obrar en 
algo) matafírata, matafita. 

iniciativa f. (tomar la iniciativa de realizar un 
trabajo mostrando como ejemplo a los demás) 
matafírata, matafita. 

injustamente adv. katsaya. 
injusto, ta adj. (con palabras injustas) 

katsa-jumeya. 
inmaduro, ra adj. (estar inmadura la fruta con 

sabor seco) ayakueimope, (estar inmaduro la 
mata) fobia, (estar inmaduro las matas) aena3, 
(estar inmaduro o verde, tiene sabor seco) 
amope2, (ser inmadura la fruta) thei-aena. 

inmediación f. (en las inmediaciones) 
pekuariya. 

inmediatamente adv. dai, (acción 
inmediatamente) tsürüküpae. 

inocentemente adv. itatema. 
inquieto, ta adj. (ser inquieto) kuijíchipa, 

(dormir inquieto) yaichamaichatoyotóyopa, 
(estar muy inquieto) matajemábatsi, (ser 
inquieto o activo) kuijijínapa, kuijinijínipa. 

insecto m. pemanto, (insectos) pemáng, (cola 
grande del insecto) pin-tabdeto, pin-tabüreto, 
(insecto chiquito) potoyo, (insecto con aguijón 
o espina) ewáyatin, (insecto no comestible) 
kamatsayo, (insecto o animal pequeño no 
comestible) pichiyo, (insecto palo) jongko, 
(insecto que causa caries) ori, (insecto que vive 
en la palma real) kotsibótopin, (insecto tamaño 
de una garapata, que hace un hueco en la 
tierra arenosa) opitéitiyo, (insectos pequeñitos) 
tsikirixi, yatsikirixi. 

insistir v.t. ajumesǘü, auneisǘü, fírata, 
jumefayakota, jumefírata. 

inspeccionar v.t. yánaba, yanabarǘküpa, 
yaneiba, yántaba, yantataba. 

inspecionar v.t. (ir a para mirar, revisar, 
inspecionar al lugar del occidente o sur) 
tayopiya. 

instrucción f. (dar instrucciones) dopita. 
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instrumento m. (instrumento que sopla, hecho 
de la concha de la tortuga terecay) karifeto, 
(pequeño instrumento hecho de la concha de la 
tortuga de terecay y que sirve para hilar) 
jarabókoto, (se utiliza para instrumentos de 
metal usados en la cuida de animales o la 
cacería o peleas, escopetas, flechas) ya-. 

insultar v.t. bíatane, tsümüjume barüpaeba. 
integrarse v.r. (integrarse en el mismo grupo) 

nakamonaeba. 
inteligencia f. peyaputaekoyenewa. 
intención f. (hacer algo con mala intención) 

tsitakatane. 
intentar v.t. (intentar por primera vez una 

persona) nakuijüta, (intentar varias veces, una 
persona) nakuijüjüta, (intentar varias veces, 
varias personas) nakuijüjüba. 

intercambiarse v.r. nakátabe, (intercambiarse 
cosas) nakáichaba, (intercambiarse los dos 
mutuamente) nantiya nakátabe. 

interior m. (en el interior de) tutiyaya, (estar sin 
cosas en el interior de un cajón o cuarto) 
tutusaina, (interior de una cosa) péitabara, 
(lado interior del receptáculo) péitapa, (tener o 
llevar interiores) tamanaina. 

interponer v.t. (interponerse y avergonzar en la 
conversación) jume-úraba, jume-úrataba. 

interrumpir v.t. jume-itaata, jume-ítata, 
yatakuta, (interrumpiendo) matatsonobiya, 
(interrumpir a otro cuando habla) 
jumekarantaba, (interrumpir en el hablar) 
jumeyangkataba, (interrumpir los 
pensamientos) ünthüthükaránaba. 
interrumpirse v.r. (interrumpirse los dos) 
najumekarantábabe. 

intervenir v.t. (ayudar a intervenir en defensa) 
jumebábata. 

intestino m. pünü, (intestino de él) peünü, 
(intestinos de la vaca) baka-ünü. 

intoxicar v.t. (estar intoxicado con alcohol o 
dado demasiada comida) yaróutatsi. 

introducir v.t. (introducir algo en el oído) 
namuxuwakiba, (introducir un objeto 
puntiagudo en las uñas) koibokoxüxüka, 
(introducir un objeto u objetos en una cavidad 
o apertura) xátaba, xátata. 

inundación f. (tiempo de inundación y invierno) 
awüübo, (en aquel tiempo de inundación o 
invierno) po-awǘübotha, (inundación, 
creciente mayor) pin-awüübo. 

inundar v.t. (área inundada) pesinaebo, (estar 
inundado) yantakaewaxotsi, (estar inundado 
en el hábitat) yantakáewatsi, (inundar con 
agua o lluvia) bútaba, (inundar el río) 
matakaewa, (inundar la barranca u orilla de 
ríos o caños) itapamatakaewa, (inundar la 
tierra, la creciente del río) butapona, 
(inundarse por el invierno o la lluvia) buta. 

inútil adj. (estar inútil) jemái. 
inventar v.t. kanaüba, kanaüta, (inventar según 

su misión) kanafórota. 
invierno m. (tiempo de inundación y invierno) 

awüübo, emadapae, emarapae, (cuando hay 
muchísima lluvia como en mayo, junio y julio) 
sáuwiri, sáwiri, (un invierno) kae-awüübo, 
kae-sáwiri, (varios inviernos o años) 
aiña-sáuwiri, aiña-sáwiri. 

invisiblemente adv. peiña. 
invitar v.t. (invitar o convidar la compañía de) 

wabapona. 
inyectar v.t. wang xüxüka, xüxüna, (inyectar con 

un instrumento de punta) xüxübákota, 
xüxünopa, (inyectar la lengua) ebatoxüxüna, 
(inyectar por vía intramuscular en la cadera) 
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jamataxüxüna, (inyectar rápido) yaxünopa, 
(inyectar uno después del otro) xüxükapona. 

ir v.i. jijinka, bakajina, (ir a cacería) narapota, (ir 
a hacer) bepa, (ir abajo a) bejopanareka, (ir 
abajo con algo) kainadeka, kajinadeka, (ir 
abajo con otro) nareka, narereka, (ir 
acompañando a alguien) yantapona, (ir 
adelante) nantakáekapona, (ir adelante hacia 
abajo, oriente) dabéreka, (ir adelante o 
primero, abajo con) dabebarüdeka, (ir al norte, 
sur o afuera) jijíniya, jíniya, (ir al norte, sur o 
afuera) ya-iya, yaya, (ir al norte, sur o afuera 
enfocando el destino) be-iya, be-iyiya, beya1, 
beyiya, (ir al occidente o arriba) bejopeika, 
beothopeika, (ir al oriente, bajando hacia) 
beponareka, (ir al oriente o abajo para ver) 
siwareka, (ir arriba por algo que ha visto) 
itatasiwaicha, (ir con) yánaba, yanabarǘküpa, 
yanta, yántaba, yantataba, (ir con algo debajo 
del brazo) kuarajijinka, kuaranápona, 
kuarápona, (ir con algo en la mano) 
kobekápona, kobenápona, (ir con algo en los 
brazos) ishápona, (ir con alguien, detrás de la 
persona) punápona, (ir con, llevar alguien) 
barüpona, (ir de aquí hacia acá o un punto, del 
occidente o arriba) weyabétsika, (ir de aquí 
hacia acá o un punto, del oriente o abajo) 
weyabétsina, (ir de aquí hacia arriba o al 
occidente) weyabeicha, (ir de aquí o un punto 
al norte o sur o afuera enfocando el punto de 
partido) we-iya, we-iyiya, weya, weyiya, (ir de 
aquí o un punto al oriente o abajo enfocando 
el punto de partido) wéreka, (ir de cacería) 
napainjeita, (ir de regreso) nawibiya, nawiya, 
(ir de un estado o lugar a otro) jijina, jiyajina, 
(ir desde abajo hacia arriba) athabétsina, (ir 
desde aquí hacia abajo o al oriente) 
weyabéreka, (ir directamente a) kuítaba, (ir 
donde está el otro) kuitabiya, (ir en / con el 

grupo) najijinka, (ir hacia abajo con otros) 
benareka, (ir hacia afuera) bepoiña, (ir hacia 
afuera al norte o sur, el destino está entendido) 
dabeya, (ir hacia al este, indicando la 
dirección) bejopareke, bopareke, (ir hacia 
arriba) bekoiña, beyakoiña, (ir hacia arriba o 
al occidente) beicha, beichicha, (ir hacia arriba 
por una razón) siwaicha, (ir hacia, cruzando el 
río hacia el nororiente) berukopareka, (ir hacia 
el nororiente o noroccidente) jojondeka, 
jondeka, joneka, (ir hacia noroccidente, 
occidente o sudoeste) weyabeya, (ir hasta 
arriba) athabeicha, (ir más allá) dabeicha, (ir 
parar allá, alerta o aviso que alguien va a 
llegar al lugar) doyaya, (ir por abajo) pondeka, 
(ir por algo o alguien) siwapona, (ir por la 
orilla del río) mene-ítapa iya, (ir por tierra) 
pekae pona, (ir por una cosa) siwa-ékapona, 
siwáekapona, (ir por una razón hacia) siwaya, 
(ir primero) nantakaruka, nantakarukua, (ir 
rápido / rápidamente) juneba, nonobarǘküpa, 
(ir rápido con) kajuneba, kauneba, (ir sentado, 
viajando hace abajo en un aparato en marcha) 
ekaweka, enaweka, (ir sin) wepupona, (ir sin 
algo en la cadera o la cintura) marasápona, (ir 
sin niños a su lado) kuarasápona, (ir todos 
completos) nantapaeta, (ir volando sobre) 
matatsundúkuapona, (usted va a hacer algo) 
jiña, (vamos, vámonos) poinchi, pónatsi, 
(¡váyase! se usa para espantar perros) ¡sha!. 
irse v.r. (irse a otro lugar o de otro lugar para 
vivir) nanarouba, (irse arriba o hacia el 
occidente) icha4, ichicha, (irse con) kápona, 
naicha, (irse con algo) kajijinka, (irse con algo 
en la cintura o cadera) marápona, (irse con 
ellos) nanápona, (irse de) wejoniya, (irse de 
primero o adelante) nantakápona, (irse de un 
lugar a otro) jinoutaruta, (irse dejando algo) 
xubapona, (irse en corto tiempo o de prisa) 
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popóntaba, (irse en la canoa) jératha pona, 
(irse hacia el norte o al norte, irse hacia el sur 
o al sur o irse afuera) iya, iyiya, (irse hacia el 
oriente, irse abajo) dedeka, deka, (irse hacia el 
oriente o abajo con) kareka, (irse por el río al 
occidente o arriba) mene-icha, mene-ichicha, 
menicha, (irse rápidamente con algo en la 
mano) kaumenarüküpiya, (irse rápido) 
narapótaba, ponarǘküpa, pónataba, póntaba, 
(irse sentado en un medio de transporte en 
movimiento) eékapona, ékapona, (irse sin algo 
en la mano) kobesajijinka, kobesápona, (irse 
también en el transporte) na-iya, naya, nayiya, 

(irse varias veces o personas) najijinka, 
kuaranápona, napipita, nápona, pona, wárapa. 

iris m. (iris del ojo) peitakueretupa. 
irrespetar v.t. kuikaxinta. 
irritante adj. (estar irritante) tsakatsakéi. 
irritar v.t. sawa, (irritar las membranas nasales 

por algo) tsükütsǘküpa. 
isla f. petunaeto. 
isquión m. perangpiwa. 
izquierdo, da adj. -tsawena / -tsokona 

/ -tsekuena, (comer con la mano izquierda) 
petsokona xane, (lado izquierdo) 
petsokonaweya, (mano izquierda) 
pekobetsawena. 

J - j 
jabalí m. jabtsa. 
jabirú m. (garzón soldado) uku. 
jabón m. (espuma del jabón) jabonathamü, 

(pastilla de jabón) jabónoto. 
jacinto m. (jacinto acuático, racimo de flores 

blancas) thakathákawa, thathákawa. 
jactarse v.r. aeba. 
jadear v.i. (jadear animales) jenejenei, (jadear 

gente) jumeinauta. 
jaguar m. neuthü, neüthü. 
jalar, halar v.t. dóboba, dóboka, dóbota, yútaba, 

(jalar / halar el lazo o el rejo sin fuerza) 
yamüüdóbota, (jalar con algo) kapirena, (jalar 
con fuerza la leña) itadóbota, (jalar el bejuco) 
ümboto yútaba, (jalar el lazo o el rejo con 
fuerza) yamüüdóboka, (jalar el nilón despacio) 
yamüüjawajáwata, (jalar el vello del brazo) 
namaxüperüünadóboba, (jalar la cabuya) 
müüyututaba, (jalar la cuerda, lazo) 
müüdóboba, müüdóboka, müüdóbota, (jalar 
por la cabuya sin fuerza) yamüüdóboba. 

jamás adv. bápana. 
jarro m. (jarro de vidrio) bosibü, (jarros de 

vidrio) bosixibü. 
jaula f. jauraboyo. 
jefe, fa m. y f. (jefa) pekanamataxeinawayo, 

(jefe) pekanamataxeinaein. 
jején m. topipeito, (jején insecto pequeño que 

pica) wakopeto. 
jobo m. waye, (especie de árbol jobo) wáyenae, 

(pedazo de la cáscara del árbol jobo) 
wayetuito, (una fruta del jobo) wáyebü. 

jojota f. (hojas inmaduras que se usa para la 
estera y el soplador) tetebo. 

jorobado, da adj. (estar jorobada la espalda) 
boutóroka, (estar jorobada la nuca) 
matabüxütóroka, (estar jorobado) tóroka, 
torórowa, (estar jorobado el lomo del toro o 
espalda de una persona) jumatóroka, 
jumatórowa. 

joven m. y f. (joven femenina) penawayo, (joven 
masculino) pewowin. 
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jovencita f. xanewayo. 
juego m. (hacer juego con) kantaüta,(juego 

indígena) toyento. 
jugar v.t. kokópata, kuikaitakueinta, (gustar jugar 

con las manos, juegos de mano) 
kobekokopatatsipa, (jugar con otro) 
nakokópata, (jugar con un líquido) sabta, 
sabüta, saupta, (jugar niños) naenaeba, (jugar 
solo) naitonta, (lugar u objeto donde o con que 
se juega) pekokopatsiwa. 

jugo m. pemera, xeikamera, (jugo de la fruta de 
la palma cucurita) kurima, (jugo de la fruta de 
las palmas cucurita, cubarro, etc.) pentoira, 
pentoura, (jugo fermentado) amenethiba. 

juguetear v.t. kokópata, (juguetear con los 
animales) itonta. 

juntar v.t. kaetutaba, (estar bien juntas las 
semillas) xuküküjei, (estar muy juntos) 
naküküna, (juntar las sogas) müümatarópaba, 
müümatarópata. 

juntico, ca adj. (estar bien junticos los dientes) 
wanoküküjei, (poner muy juntico o junto) 
kükǘnaba. 

junto, ta adj. (están leyendo juntos, todavía) 
nakuarayorobompa, (están sentados los dos 
juntos) nama-ekíyabe. 

juntura f. (juntura de la clavícula, el brazo y el 
omóplato) pekofimatatutu. 

justo, ta adj. (hombre juicioso o justo) beta 
peexanáein, (ser justo) jüntübükoyenewüünae, 
jüntübükoyenexánepana, jüntükoyenewüünae, 
jüntükuiruwüünae, jüntükuiwüünae, 
jüntükuixánepana. 

L - l 
la art.det. (la es un artículo determinado o 

definido femenino singular, pl. las, ej. la mesa; 
no hay artículos en wamonaejume.) —
pron.pers. (la es el acusativo del pronombre 
personal femenino singular de la 3a pers., pl. 
las, ej. La vi que se acercaba.) (la que) powa, 
(la que, forma diminutiva) powayo. 

la, las pron.pers. (las) paka1. 
labio m. peopírato, (labio o labios del pescado) 

pebarüpa. 
labor m. penakuichiwa, penakuitsiwa. 
labrar v.t. (labrar bien) wüünaeta. 
lacio, cia adj. (estar lacio) bokeikeka. 
ladear v.i. (la embarcación ladea) 

muxunenénaka.     —v.t. jiyataba, jiyerababa, 
jiyerataba, (causar ladear al lado una 
embarcación) muxuneneta. 

lado m. pemuxunene, (de lado a lado) 
na-epatarǘbiya, (lado de) pemüxübürü, (otro 
lado) icha-muxunene, (ser de lado a lado) 
nampata, (un solo lado) kaemnene, 
kae-muxunene, (uno de los lados del casabe) 
peri jiwanamuxupawa. 

ladrar v.i. jojei, jojói, (ladrar a) joba, (ladrar 
indicando un peligro o que algo va a pasar) 
kanawaba, (ladrar mucho) jojojei. 

ladrón, na m. y f. (ladrón) pekaibin, (ladrona) 
pekaibiwa, pekaibiwayo. 

lagartijo m. bosóin, (cabeza del lagartijo bokobü, 
lobo lagarto) bokobümatanaeyo, (de línea 
dorada, iguanita, lagartijo anolis) bosín, 
(familia de tokori) jerawainto, jerawáiñato, 
(lagartijo lobito o rabo azul color verde con 
cuello rojo) tokori, (lagartijo terrestre, 
sabanero y conuquero) bokobü. 
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lagarto m. (lagarto lisa) míshipa, (lagarto mato, 
comestible, de color negro) waya. 

lago m. pukua. 
lágrima f. (lágrimas) peitakueremene, (producir 

lágrimas) naitanuwefórota. 
laguna f. pukua, (laguna de Primavera) Oyobowa 

pukua, (laguna en Casanare cerca el río Pico 
Pico) Supinío pukua, Tsupinío pukua, (laguna 
en Vichada) Metsi pukua, (laguna Piyan) 
Arako pukua, (laguna Tetem) Tetem pukua, 
(punta de la laguna) pukuatabsítiyo, (situado 
cerca en el hato Tierra Macha en el 
departamento de Vichada) Wakabayo pukua. 

lama f. (ponerse con muchas lamas o alga) 
menepirowábatsi. 

lamentarse v.r. wíshiwa. 
lamer v.t. daeba. 

lamerse v.r. (lamerse el pie o la pata) 
nataxudaeba, naraeba. 

lámina f. (lámina de cinc) sinbókoto. 
lámpara f. dámpara. 
lancear v.t. (con armas cortapunzante de una 

manera directa con el arma) káwata. 
lanceta f. (lanceta grande de hierro) kuérabo, 

(lanceta mediana de hierro) kuerawa, (lanceta 
pequeña) tsepéwiyo, (lanceta pequeña de 
hierro) kueráwiyo, (lancetas grandes de hierro 
con puntas como un cuchillo) kuérara, 
(manojo de lancetas) kuérarakun. 

lancetear v.t. jenabákota. 
lancha f. dáinchanae, maporo, mapóronae, 

(lancha de metal) databokonae. 
lanza f. (lanza con dos ganchos y cuerda) 

tupeibo, (lanzas con dos ganchos y cuerdas) 
tupiri, (lanza muy larga) dejona. 

lanzar v.t. (lanzar con su arpón) kawababa, 
kawataba. 

lapa f. ofaebü. 
lápiz m. dapi. 
largo, ga adj. (estar / ser largo, partes del 

cuerpo) *a-wé, (ser larga la carne) awiwé, (ser 
largo el brazo) amaxüwé, (ser largo hacia 
arriba) apiya icha, apiyeicha, (ser o estar 
largo) apipiya, apiya, (tener la mano flexible y 
larga) akobejeto, (tener piernas largas y flacas) 
atopawé. 

laringe f. pekoibojumenonókoto, 
pekoibononókoto, (huesos de la laringe) 
pekoibotathüpiwa. 

larva f. (larva de la abeja) penamanto, (larva de 
la abeja banto) bantomanto, baramanto, (larva 
de la abeja finafínato) finafinatomanto, (larva 
de la cachipolla) tonófoto, (larva de los 
insectos) petobü, (larva del cucarrón) 
mumuruwamanto, (larva del insecto) pemáng, 
pemanto, (larva o insecto que la gente cree que 
hace las caries) orimanto. 

lástima f. (con lástima) yaitiya, (estar sin o no 
tener lástima o compasión por otro) tsímata, 
(¡que lástima!) ¡jebá!, ¡jebó!, (tener lástima 
por) kui-ántobe, kui-ǘntabe. 

lastimar v.t. ésatatsi, jintaba, peraxajüba, punta, 
(estar lastimada la muñeca) 
kobeyaxiriyépatatsi, (estar lastimado: 
dislocarse, torcerse) yépatatsi, (lastimar a otro) 
yepataba, (lastimar el brazo de otro) 
maxüyepataba, (lastimar la herida de la mano 
de otro) kobewang-punta, (lastimar la mano) 
kobepunta, (lastimar o golpear causando un 
machucón, contacto directo o por otro medio 
brusco que inhabilita al otro) xainwataba. 
lastimarse v.r. (lastimarse con objeto sin 
punta y sin herirse) déntatsi, (lastimarse el 
brazo) namaxüyepataba, (lastimarse el brazo 
contra) maxüdéntatsi, (lastimarse el cuerpo) 
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náintaba, naxainwataba, (lastimarse el diente 
sin herirse) wanodéntatsi, (lastimarse el hueso 
de la pierna) nathüüjantaba, (lastimarse el 
músculo del brazo) maxünáintaba, (lastimarse 
el tobillo) taxuyawereyépatatsi, (lastimarse la 
columna) bounáintaba, (lastimarse la herida) 
nawangpunta, (lastimarse una herida de la 
mano) nakobewang-punta. 

lata f. koroto, (lata peirabinexa) data, (lata 
pequeña) korótiyo. 

latir v.i. jópobatsi, (latir el brazo) maxüjópobatsi, 
(latir el corazón) jüntüjinijínipa, (latir el 
músculo) jopojei, (latir el músculo de la axila) 
kuarajopojei, (latir la frente) itapajopojopei, 
(latir la papada) büxüjopojopei, (latir rápido el 
corazón) jünthüthüdeideijei, jüntüdeideijei, 
ünthüthüdeideijei, (latirle la cabeza) 
matasipathǘnübatsi, matathǘnübatsi. 

laurel m. (árbol laurel) ichichinae, jichichinae. 
lavar v.t. kíata, kíeta, wane, (lavar acción que se 

está terminada) kiataxuba, (lavar el interior o 
fondo) itapakíata, (lavar el moho de la carne) 
simainkíata, (lavar la cara de otro) 
itabara-ikika, (lavar la superficie de una cosa 
como fruta) matakíata, (lavar para otro) 
tamatánaka, tantánaka1, (lavar ropa) 
matánaka, (lavar ropa golpeándola) 
matanaboba. lavarse v.r. (lavarse la cabeza) 
nantasipawane, (lavarse la cara) 
naitabara-ikika, (lavarse las axilas) 
nakuarawane, (lavarse las manos con agua) 
nakobewane, (lavarse las manos en agua) 
nakobekíata. 

le pron.pers. (le es el acusativo del pronombre 
personal masculino de la 3a pers. sing., pl. les, 
que sirve para personas o cosas, ej. Le di el 
libro.). 

le, les pron.pers. (les) paka1. 

lectura f. peyorobiwa. 
leche f. (leche de ella o de esa) pemipi, (leche de 

vaca) bakamipi, (no tener leche materna) 
amipibi, (tomar leche) mipi-apa. 

leche miel m. (árbol silvestre leche miel) 
bótsoki, (árbol silvestre leche miel con fruta 
comestible y dulce) botsokináe. 

lechosa f. (fruta de la papaya) kapáyabü. 
lechuza f. kebto, (lechuza de campanario) 

sukuema. 
lechuzón m. (especie de búho, lechuzón orejudo) 

sikurunto. 
leer v.t. yóroba, (leer en grupo o iguales) 

nakuarayóroba. 
legítimo, ma adj. pepa, pepo. 
lejos adv. tajü, (estar o ser lejos) tajü, (hombre o 

persona de lejos) tajüpin, (no muy lejos) 
tajüyo. 

lengüeta f. (lengüeta de la lanceta) pebárabo, 
(lengüeta de madera de la flecha) pekusira, 
(lengüeta de metal de la flecha) pekusirito, (no 
tener lengüeta de metal de la flecha) akusiribi, 
(tener lengüeta) kusiradukua, (tener una 
lengüeta con punta larga, la flecha) 
enekusiradukua. 

lengua f. 1. (lengua del cuerpo) pébato, peébato, 
(hacer un golpe seco de la lengua) topajei, (mi 
lengua del cuerpo) táebato, ta-ébato, (raíz de 
la lengua) peebatotabaka. 2. (dos lenguas) 
aiña-júmebe, (lengua de él) pijume, (lengua de 
usted) jinjume, jiñajume, (lengua diferente) 
pijumekoxa, (otra lengua) icha-jume. 

lenguaje m. (lenguaje de él) pijume. 
lentamente adv. beyaxiyo. 
lento adv. bewayo, beyawayo, (ser lento) 

beyawayo, akuinaebi, akuinaibi. 
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leña f. isho, (cortar la leña en partes) 
ita-epa-ukuboba, itepa-ukuboba, (ir arriba para 
buscar leña) itasiwaicha. 

lepra f. depra, yowa, (estar enferma de lepra) 
yówabatsi. 

letra f. peitaneto, (letra de alguien, 
identidad) -kou2. 

letrina f. tasimüthüboyo. 
levantar v.t. (levantar algo o alguien) matakoba, 

matakota, (levantar el brazo arriba al 
occidente) namaxüyoicha, (levantar el brazo 
hacia arriba al norte o sur) namaxüyóbiya, 
(levantar el toldillo o cobija de o sobre la 
cama) pataxuba, (levantar la hoja) 
axupatapenta, axupataxuba, (levantar por 
afuera) yóbiya, (levantar por arriba) yoicha, 
(levantar y poner un poste u objeto) 
matakotanota. levantarse v.r. (levantarse algo 
sobre los ojos) naitakuerepataxuba, (levantarse 
de la hamaca) dunathopa, dunopa, (levantarse 
dormido) yaichamaichadunopa, 
yaichamaichanontapona, (levantarse para irse) 
nonóbapona, nonótapona, nóntapona, 
(levantarse por una razón) siwanonóbapona, 
siwanóntapona, nantakoba, nantakobapenta, 
nantakota, nantakotapenta, nantakotaxuba. 

ley f. peitorobikoyenewa. 
libélula f. sananunto. 
liberar v.t. (ser liberado) nasarüjei. 
libertad f. (dar libertad) pukópata. 
librar v.t. kapanenébiya, kapanepa. 
libro m. díboro, (sin interés o dedicación por los 

libros) akobedíborotha, akobedíboroya. 
lider m. y f. (lider) pekanamataxeinaein, 

pekanamataxeinawayo, pentakaponáein. 
liendre m. (huevos del piojo) tarütouto. 

ligar v.t. küba, küta, (ligar flecha, puya) yaküta, 
(ligar la cabuya) müükasiba, (ligar la herida de 
la pierna) nasiwangküta, wang nasiküta, (ligar 
la pierna) nasiküta, (peine de madera para 
ligar la soga) pemüükasibabiwa. 

ligero, ra adj. (ser ligero) bichoina. 
lijar v.t. (lijar la superficie) jumakoba. 
lima f. dina, pekaobiwa, (especie de lima del 

agua) akapinwa, akaponwa, akopinwa. 
limón m. dimón. 
limonada f. dimonmera. 
limpiar v.t. sonabákota, sonanopa, (estar aún 

limpiando) ikikáwiya, ikikompa, (limpiar 
adentro una olla) yaikika, (limpiar 
completamente) ikikapenta, ikinaxuba, 
(limpiar con algo) kaikina, (limpiar con la 
pala) kasona1, (limpiar desde el sur hasta acá) 
dawexuetoinka, (limpiar el interior o fondo) 
itapa-ikika, (limpiar en orden el conuco) 
yakainchaxueta, (limpiar la piel) perüü-ikíka, 
(limpiar lo sucio de la cabeza) 
mataxuirakanota, (limpiar pasto o maleza) 
xueta, (limpiar raspando algo) matakanota, 
(limpiar una ave, tortuga o iguana) yaikik. 
limpiarse v.r. naikika, (limpiarse algo del ojo) 
naitakuere-ikina, (limpiarse la herida con algo) 
nawangwaeta, (limpiarse las secreciones de los 
lados de los ojos) naitatsapa-ikina, (limpiarse 
los dientes) nawanokíata. 

limpio, pia adj. (estar limpio) íñapana, (estar 
limpia la tierra, sin vegetación) xuepa, (estar 
limpia y plana la tierra) xuépana, (estar limpio 
de maleza) yeneneka. 

línea f. (línea lateral del pez) pekota-ítene. 
linterna f. dintera, (cubierta de atrás de la 

linterna) dinterna petabüwa. 
líquido m. pemera, (líquido de algo) pemene, 

(líquido de la carne que se cae en el fuego y 
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quema) pewimene, (líquido de la médula) 
petopimera, (líquido de la nariz) 
peponxomene, (líquido de la sopa que se cae 
en el fuego y quema) peuthám, (líquido del 
ojo) peitamaikeimene, (líquido maléfico) 
métsikei, (líquido no potable) peamenebewa, 
(no tener mucho líquido) kuerona. 

lirio m. (lirio acuático, racimo de flores blancas) 
thakathákawa, thathákawa. 

lisa f. (largato lisa) míshipa. 
liso, sa adj. (estar liso) axue, (estar lisa la 

cuerda) atümüüxué, (estar lisa la piel) 
aperüüxué, (estar liso) daméi, damejei, xuejei, 
(estar liso el terreno o piso) áiraxue, (estar liso 
la cuerda) tümüü-axue, (hacer liso) karidita. 

listo, ta adj. (estar listo para ir con) 
punaxainxaiñei, (estar listo para salir) 
yausibia, (listo para nacer) nauchitaeya. 

liviano, na adj. (ser liviano) fáfana, (estar o ser 
liviano acción terminada) fafanaxuba. 

lo art.det. (lo es un artículo determinado o 
definido del género neutro singular, pl. los, ej. 
lo grande; no hay artículos en wamonaejume.) 
—pron.dem. (lo que) xuáunxuae. —pron.pers. 
(lo es el acusativo del pronombre de 3a pers. 
m. singular o neutro, pl. los, usado para las 
cosas, ej. Cogí el libro y lo puse sobre la 
mesa.). 

lo, los pron.pers. (los) paka1. —pron.rel. (los que) 
pomonae. 

lobo m. namo, (lobo lagarto) bokobü. 
lobón m. (lobón, perro de agua, nutria) bonowi. 
loco, ca adj. (estar loco) itabarafáfana, 

matajemábatsi, matayáibatsi, matsiyáibatsi, 
(parecer por la cara de estar loco) 
itabaramatajemábatsi, itabaramatayáibatsi, 
(ser loco o un bobo) kui-eka. 

locura f. (tener locura) itabarafáfana. 

lodo m. airono, atsa, tsórobo, (estar con lodo) 
jorajórapa, (haber lodo) airapabü, (producir 
lodo) ira tsapita. 

lodoso, sa adj. (ser lodoso el río) púruna. 
loma f. demuxu, demuxuwa, pematatsukaewa, 

petsuto. 
lombriz m. tóinabo, tóinato, (lombrices) toina1, 

(lombriz del intestino) joinpabo. 
lomo m. 1. (lomo del libro) pejumasirito. 2. 

(lomo del río) pejumasito. 3. (culebra lomo de 
machete) xometojumajanéin, xometojumani. 

loro m. (guamo rosario o loro, especie de guama 
silvestre con fruta comestible) otsi, (loro 
guaro) ona, (loro lomirojo) joweito, (loros) 
furamonae. 

loza f. (lavar la loza, la carne) kíata, kíeta. 
lucero m. jarawato, kaekáeiñato, (lucero de alba 

o el dia) matakeito, (lucero de la madrugada) 
papaeto. 

luciérnaga f. mámato. 
luchar v.i. (luchar cuerpo a cuerpo) jiraba. 
luego adv. bapoxonae, barapoxonae, néxata. 
lugar m. (en esta tierra o este lugar) 

bárapo-nákuathe, (en éste lugar) xota2, (en 
lugar de) pekoutha, (en su lugar, donde él vive 
o está) pexantha, (en un lugar seco) pekaetha, 
pekaewatha, peyakaetha, (espacio o lugar del 
occidente) wo, (lugar afuera) aishowa, (lugar, 
área o espacio grande) petusato, (lugar de él) 
pexaiña, piyatutu, (lugar de otro) piyaxaiña, 
(lugar del lado de un río, caño o laguna al 
norte) pǘmpana, (lugar donde se cocina) 
pesetsiwa, (lugar en el oriente) párowa, (lugar 
hermoso) pexeiña-tusato, (lugar o espacio en el 
sur) petutu, petutuwa, (lugar plano) 
peiramatafatanaewa, (un lugar alto, elevado) 
peyüüto. 
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luna f. jomokóichato, (estar nueva la luna) 
jomokóichato aena ekeika, (luna nueva) 
pénato, (luz de la luna) jomokoicha, (nombre 
dado a la diosa de la luna en el espacio por los 
antepasados) Mauretuwa, (nombre dado por 
los antepasados a la diosa de la luna cuando 
llegó como una mujer en la tierra) Maiñuna. 

lunar m. sito, (lunares) siri, (verruga o lunar) 
jato. 

luto m. (de luto) pentakuiru, pentakuiruwa. 

luz f. pekoicha, pekueicha, (a la luz del día) 
matakeitha, (dar a luz) natsiperüü-éxana, 
pabeta, tanowáeungkuatsi, (dar a luz, gente o 
animales) nakoxita, (en la luz, no en secreto) 
pentha, (estar roja la luz) koichatsobia, 
(insecto con luz) peyakoichajinaein, (luz 
brillante de Yámüxü una persona poderosa de 
la historia) yamüxükoicha, (luz de la cera de 
abejas) banaxutokoicha, (luz o calor del sol o 
la candela) ikoicha, ikueicha, (ser de poca luz) 
koichakiréi, (tener luz) yakoichajina, (tener luz 
amarillo pálido) koichadaedaeka. 

Ll - ll
llaga f. furuto, (tener llagas o úlceras en la boca) 

kówara koiboxainchi, (tener llagas, úlceras de 
la piel) tekérabatsi, tsekérabatsi. 

llamar v.t. (llamar a alguien por afuera) 
wabópiya, (llamar animales) júnata, (llamar 
aves) yajúnata, (llamar el animal para el otro) 
tajúnata, (llamar gente) waba, (llamar hacia el 
norte o sur) wabiya, (llamar por su nombre) 
wüntaiba, wüntáyaba. 

llamear v.i. itarurúbiya. 
llano m. wexua2. 
llanta f. (llanta del carro, avión, bicicleta, etc.) 

pemaxü, (llanta del avión) athapinaemaxü, 
(llanta del carro) karomaxü, (partirse la llanta) 
maxüjanajánaka. 

llantén m. (maleza llantén) takabaxuboto. 
llanto m. peitanuwé. 
llave f. yawe. 
llegada f. (anunciar la llegada de alguien o algo) 

wünaewéyaba, (la llegada de) pepatopaewa. 
llegar v.i. jopa2, óthopa, pata1, patopa, (estar 

llegando, refiere a cosas inanimadas como 
lluvia, viento, días, épocas) tsóponae, (llegar a 

donde está el otro) itakuítaba, (llegar a ser) 
na-éxana, náexana, (llegar al mismo tiempo) 
nakuarakápaba, (llegar al mismo tiempo, 
trayendo algo) nakuarakápata, (llegar al 
noroccidente por medio de un transporte 
fluvial) bebotouña, bejebouña, (llegar allá) 
pata-iya, paya, (llegar, aterrizar) bouna, 
(llegar, aterrizar, desembarcar) touna, (llegar 
cerca para visitar) naitatanonta, (llegar con) 
taxubopa, (llegar con algo) kápaba, kápata1, 
kapatopa, (llegar con el viento) 
yaitajoibopona, (llegar con manos vacías) 
kobesapata, kobesapatopa, (llegar con rapidez) 
bénata, (llegar con un grupo de varios 
animales) muxunakajijinka, (llegar cuando se 
escucha el ruido) busimuxunajopa, (llegar de 
determinado lugar) jinompathopa, 
poponthopa, (llegar de lejos a un determinado 
lugar y sentarse) ekopa, enathopa, (llegar del 
norte, sur o de afuera) jopanarena, (llegar 
delante del otro para verlo) tsitapatopa, (llegar 
después del otro) epa-ǘngkataba, (llegar en la 
embarcación del occidente o arriba) yopeika, 
(llegar en persona en defensa de sí mismo) 



llenar  llevar 

Español - Cuiba  645 
 

yaipatopa, (llegar hacia afuera o el sur en 
canoa) botouña, jebouña, (llegar 
inmediatamente) bénataba, (llegar lejos, el 
ruido) businayota, (llegar para comer en un 
solo sitio) xayathopa, xayopa, (llegar para 
comer o roer la madera) naba, (llegar para 
recibir) matenta jopa, (llegar para ver a 
alguien) naitatápona, (llegar por) siwapatopa, 
(llegar por río) botouna, jebouna, (llegar 
sobre) matatsunpatopa, (llegar tarde) 
kotakaewa, (llegar tarde en grupo) 
kotakaejijinka, (llegar un poco después del 
otro) pu-ǘngkataba, (llegar y acostarse) 
dukopa, (llegar y tomar) apopa, (también llegó 
con ellos) napata2, napatopa. 

llenar v.t. (estar lleno el interior con algo) 
yatuwüü-ungkua, (llenar con comida personas) 
jüntüyǘükatsi, (llenar con comida personas, 
estar lleno de algún sentimiento como alegría o 
tristeza) ünthüthüyǘükatsi, (llenar cosas con 
algo) wümba, wünba, (llenar el recipiente 
pequeño) wünteta, (llenar el recipiente que 
está puesto) epateta, (llenar la llanta con aire) 
maxüsuba, (llenar ordenadamente) yapoba, 
yapuba, (llenar una cosa con algo) wünta. 
llenarse v.r. (llenarse el cuarto) 
tutukanaüpaxuba. 

lleno, na adj. (estar lleno de, refiere a cosas 
inanimadas) wüngka, (algo que estaba medio 
lleno) pewüsawa, (dejar puesto un recipiente 
pequeño medio lleno) wünsateta, (estar lleno, 
apretado o atestado de cosas como casas o 
libros) kékona, (estar lleno cosas) naena, 
na-ena, (estar lleno de algún sentimiento como 
alegría o tristeza) jüntüyǘükatsi, 
ünthüthüyǘükatsi, (estar lleno de comida) 
kowünta, tonsana, (estar lleno de hilo el 
carrete) müünaküküna, (estar lleno de polvo) 
abenekükü, (estar lleno el cuarto o casa, estar 

apretado) tutunaküküna, (estar lleno en el 
centro o en la cavidad) tutunaena, (estar lleno, 
falta lugar para más) xexena, (estar lleno más 
que otro) toxenta wüngka, (estar lleno, no cabe 
las cosas) nayüüka, (estar lleno, no haber 
espacio) naküküna, (estar medio lleno) 
wünsaina, (no estar lleno, falta algo para 
llenarlo) xena, (no sentirse lleno) napenajüba, 
(quedar medio lleno) wünsaina tsanaya, 
wünsainanaya, wünsainaya. 

llevar v.t. karúkapona, weruya, (ir con) kaya, 
kayiya, (llevar a alguien afuera por el viento 
en la canoa) yanakaputábiya, (llevar a la 
fuerza) maxüjónaka, (llevar abrazado por la 
cadera) marakápona, (llevar acostado en el 
brazo o al pecho en un medio de transporte en 
movimiento) ishabókapona, (llevar al interior) 
matha duya, (llevar algo a alguien hacia) 
takaicha, (llevar algo arriba) athabenóbiya, 
athabenoicha, athabenotsiya, (llevar algo con 
la mano hacia abajo) kainadeka, kajinadeka, 
(llevar algo debajo del brazo) kuarajijinka, 
kuaranápona, kuarápona, (llevar algo en 
bojote o manojo) yakunkápona, (llevar algo en 
el cuello como collares) wiyaina, (llevar algo 
en la cadera o cintura) maraina, (llevar algo 
para su mismo) najüntünakajijinka, 
najüntünakápona, (llevar colocado sobre una 
vara o arco sobre el hombro) kaeyetaruta, 
(llevar con / entre los dientes, animales) 
wanajinompa, wanapona, (llevar de brazo) 
naishajoniya, (llevar de comer o beber a otro) 
üpainkápona, (llevar de la mano) kobekápona, 
(llevar de o fuera de) wekaya, (llevar debajo 
del brazo, en la espalda o al lado) kuaraina, 
(llevar el niño al hombro o en la nuca) 
matananotarüküpa, matanapítaba, (llevar el 
nombre) wünkápona, (llevar en la boca, gente) 
xunaina, (llevar en la cabeza o nuca) 
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matanápona, (llevar en la mano) kobenaina, 
kobenápona, (llevar hacia) bekaya, botopiya, 
(llevar la camisa propia sobre otra ropa) matha 
weruya, (llevar la voz por el viento) 
jumekaputábiya, (llevar lejos la voz o el ruido) 
jumenayota, (llevar o tener algo en la boca o 
llevar ropa en el cuerpo) naina, (llevar para 
abajo por la corriente) karubenapondeka, 
karukuapondeka, (llevar para arriba o afuera o 
al norte o al sur) bekapoiña, (llevar para 
protección) nayaikápona, nayeikápona, (llevar 
por el viento) kaputaba, (llevar por el viento 
hacia afuera) kaputábiya, (llevar por el viento 
rápidamente) kapubáraba, kaputáraba, (llevar 
por encimita o por fuera) naiña weruya, (llevar 
por la cintura) kuarepakápona, (llevar por la 
cintura o por la mitad de un objeto) epadena, 
(llevar por la corriente) karubenawena, 
karukawena, (llevar por la corriente al oriente, 
o abajo) karubenaweka, karukaweka, (llevar 
puestas chaquiras o aretes) namuxuwárowata, 
(llevar puesto camisa, vestido o saco) 
jumápona, (llevar regalos a varias personas 
que se ama) najüntünakajijinka, (llevar 
revólver, cuchillo en el cinturón) 
yamarajijinka, yamarapona, (llevar sobre, en la 
superficie) naiña weruya, (llevar sobre la 
cabeza o en la cabeza) matápona, (llevar 
sombrero) mataina, (llevar terciado) kuaraina, 
(llevar terciado al lado del cuerpo) yakuaraina, 
(llevar un niño y agua) ishamerakápona, mera 
ishakápona, (llevar un recipiente para recibir 
alimento) ka-éwata, káewata2, (llevar un 
regalo a alguien que se ama) najüntünakápona, 
(llevar una cosa) kajijinka, kápona, (llevar una 
cosa con cariño a alguien especial) 
jüntünakápona, (llevar una cosa en el hombro) 
utukuraina, utukuranaina, (llevar una cosa en 

la cabeza) matanaina, (ser llevado por la 
corriente de arriba o del occidente) 
karukapoinka. llevarse v.r. (llevarse en la 
cabeza) nantapata. 

llorar v.i. (llorar, el sonido de llorando) wekoyéi, 
naitanuwefórota, (dejar de llorar) 
naitanuwebaraxuba, naitawanaebarapenta, 
naitawanaebaraxuba, naitawüünaebaraxuba, 
(estar habituado a llorar) itanuwekuáebatsi, 
itawanaekuáebatsi, (gustar llorar) nuwetsipa, 
(le encanta llorar) itanuwexeika, (le gusta 
llorar) itanuwétsipa, (llorando) nantanuweya, 
wekoyeya, (llorar mucho) 
naitanuwematakaeta, naitawanaematakaeta, 
(llorar niños) nuweba, (llorar por) 
siwawekoyéi, (llorar por algo) itanuweba, 
(llorar simplemente) aitanuwexaeibi, 
aitanuwexaibi, (llorar, suplicando para ir con) 
punuweba, (prohibir llorar) 
itanuwematawenta. 

lloriquear v.i. jenejenei. 
llover v.i. ema duneika, (estar lloviendo) ema 

tsúrukuae, (estar lloviendo continuamente) 
dunungkua, (llover bastante o mucho) duna, 
(querer llover) ema-eméi, (venir lloviendo) 
dunapona. 

llovizna f. (está cayendo llovizna) tinitínijei 
tsungkuae. 

lloviznar v.i. tinitínijei, tintinei. 
lluvia f. ema, (agua de lluvia) emamüwa, (caer 

gotas de lluvia) müü-óthopa, (estar perseguido 
por la lluvia) ya-émabatsi, (hay bastante 
lluvia) emabó, (hay mucha lluvia) pin-ema, 
eema, (hay poca lluvia) tsiki-émiyo, (llegar el 
tiempo de lluvia) yasawirijopa, (lluvia, está 
lloviendo, dijo con voz enfática) emará. 
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M - m 
macaguan adj. (indígena macaguan) meyajitón. 
macana f. (macana, garrote, palo grueso) iwato. 
macanilla f. (cogollo de la palma macanilla o 

macana) yopikoto, yopikuakoto, (especie de 
palma silvestre usado para el arco, usado para 
curar) xaneboto, (fibras de la palma macanilla) 
yopikua, (flecha con punta de la palma 
macanilla) yopishibo, (hoja usada para curar la 
picadura de la raya) xaneaxuto, (nuez de la 
palma macanilla) yopithüto, (palma de) 
mishiboto, (racimo de la palma macanilla) 
yopiru, (ranchito de hojas de la palma 
macanilla) xaneaxubouto, (tronco o tallo de la 
palma macanilla o cumare) yopiboto. 

machacador m. wüübo. 
machacar v.t. kuba, tsapaboba, tsapiba, 

(machacar algo de metal) nainfárata, 
(machacar comida especial) itomakuba, 
(machacar cosas de barro) fárata, (machacar la 
carne) witsakiba, (¡pau pau! sonido de la 
mujer machacando comida en la pila) ¡toro 
toro! 

machete m. kusi, pesimainwa, (machete grande) 
kusi pinwato, kusiwato, (machete nuevo) 
penawato, (sonido del machete cortando algo) 
te, jei. 

macho, cha adj. (finca Tierra Macha) 
Chiramaicha, (pez macho, comestible) patiri, 
(venado macho) amori. 

machón m. naesito, (estar duro el machón) 
ayasikuare, (estar largo el machón) ayasipiya. 

machucar v.t. kobexainwataba, tsakita. 
machucarse v.r. (machucarse la mano) 
nakobetsakitaba. 

madera f. (caja de madera) naepawaboura, 
(haber imperfecciones dentro de la madera) 
atuibé, (madera buena) pepanaewa, (pedazo 
de madera) naemuxupawa, (tabla de madera) 
naepawa, napaewa. 

madrastra f. icha-ena, ichena, (con su madrastra 
o otra madre) ichénatha, icha-énatha, 
(madrastra de él, ella o ellos) pénowa, 
(madrastra de Ud.) énowa. 

madre f. (madre de él, ella o ellos) pena2, (llamar 
a alguien mamá, que no es su propia madre) 
énaba, (madre de personas o animales, 
progenitora o adoptiva) koxiwa, (otra madre) 
icha-ena, ichena. 

madroño, ña m. y f. (árbol madroña) wakonáe, 
(una fruta de madroño) wakobü. 

madroño o ña m. y f. (fruta comestible del árbol 
madroña) wako. 

madrugada f. kaemümbo, (antes de la 
madrugada) matakeiwünaeyo, (estar o quedar 
hasta la madrugada) yaitapenakeka, 
(madrugada 3:30 a 4:00 a.m.) 
matakabiwünaeya. 

madrugar v.i. yaitapénaka. 
madurar v.i. (estar madurando la fruta) 

wewéyowa, weyowéyowa. 
maduro, ra adj. (caerse maduro) tánapa, (estar 

madura la fruta de topocho, banano) 
yakueitsobia, (estar maduro) naweta, pipae, 
tsobia, (estar maduro la fruta) theipipae, 
(querer comer maduros) axupipaetane. 

maestro, tra m. y f. (maestro) jiwi pekuirubin, 
pekuidubin, pekuirubin, (maestra) jiwi 
pekuirubiwayo, pekuirubiwayo. 

magullar v.t. tsakibaba, tsakitaba. 
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magullarse v.r. nakobekakitaba. 
maíz m. jetsa, (mata de maíz) jetsaboto, (semilla 

de maíz) jetsaxuto. 
maizal m. jetsabakabo. 
majagüiyo m. (árbol majagüiyo blanco utilizado 

para canalete y tizón) kokóronae, korokóronae, 
(especie del árbol majagüiyo que crece en el 
barro o la parte baja del terreno) tsénenae, 
(especie del árbol majagüiyo que crece en la 
tierra alta) kokopinae, (rama caída del árbol 
majagüiyo) korokoronaewa. 

mal adj. (tener mal carácter) antükuiruyápube, 
(tener mal olor) tuxamna, tuxauna. —adv. abe, 
abeya, ayabeya, (estar mal puesta la puerta) 
boupakatsónaka, (ser o venir mal formado) 
nabeyakaeka. —m. (mal que él hace) 
peanthükoyenebewa. 

malar adj. (hueso malar) pewanotabakapiwa. 
malaria f. japa, (tener malaria) jápabatsi. 
maldad f. (no hacer la maldad) anthüthüxuireibi. 
maldecir v.t. (acción del curandero de maldecir a 

la gente) seta. 
maldición f. kuiyo, (echar maldiciones a 

alguien) seta. 
maleable adj. (ser maleable) fitafítana. 
maleficio m. (maleficios) yuna, yunu. 
maléfico, ca adj. (oler a sustancia maléfica) 

atuxusimáratane. 
maleta f. doro, mareto, (maleta chiquita de tela) 

dóriyo. 
maleza f. áyabo, naepanaewa, (maleza de 

muchos bejucos) matapüübo, (mata maleza, 
crece en el agua y es muy áspera) xuixuiwa. 

malformado, da adj. (estar malformado) 
sifónabatsi. 

malherir v.t. febaba, fetaba. 

malo, la adj. (parecerle malo) tsitaabetsi, (qué 
malo) xaexaenakeké, (ser malo) akuibe, 
anthüthüyápube, (ser malo el comportamiento) 
akuiyápube, (ser malo para comer) 
tsijain-abetsi. 

malparir v.t. xuebaba, xuetaba, (malparir a 
causa de algo o alguien) naperüükuixuetaba, 
naperüütsixuetaba, naperüüwexuetaba, 
naperüüxuetaba. 

maltratar v.t. ateta, kabeta, kaitakueinta, 
(maltratar continuamente) busikuitataiba, (no 
maltratar) jopa atetsiyo, jopa kabetsiyo. 

malla f. peyakamonaewa, peyamonaewa. 
mamá f. (mamá de él, ella o ellos) pena2, (mamá 

de él, alguien específico) pena tatsi, (mi 
mamá) taena, (su mamá de Ud.) ena1. 

mamar v.t. mi-apa, mito-apa, (dar de mamar) 
nami-ápata, (dar de mamar, cuando otra ha 
dejado o está muerta) xumi-apa, xumito-apa, 
(no dar de mamar) xumitonta, xumitotonta, 
(sin mamar) axumitiya, axumitotha. 

manada f. (manada de ganado) bakabicheito. 
manantial m. (salir un fuente o un ojo de agua 

de la tierra) wemenejuina. 
manare m. (clase de canasta cernidora) yákari. 
manatí m. bopin, jamna. 
manco, ca adj. (persona manca) peakowaebin. 
mancha f. (mancha de carbón) inae, (tener 

manchas blancas) ñoñoka, ñoñowa, 
panopánowa, (tener manchas blancas en la 
barriga) koteriñoñowa, (tener manchas blancas 
en la piel) perüüpanopánowa, (tener manchas 
blancas en la piel como hongos) perüüñoñoka, 
perüüñoñowa, (tener manchas blancas en la 
tela) müü-íñapana, (tener manchas blancas los 
hilos) müüñoñowa. 
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manchado, da adj. (estar manchada la piel) 
aperüütoisha, (manchado con sangre o mojado 
con un líquido: humanos) yasusuña. 

manchar v.t. (manchar accidentalmente) 
kapitaba. 

mandamiento m. penajume-itorobiwa. 
mandar v.t. itoroba, (mandar a callar) 

jume-itaweta, (mandar a decir) muxutsiduta, 
tsimuxuduta, (mandar a decir o dar) 
jumekaitoroba, (mandar a hablar) 
tsijumekaruta, (mandar a otro a hacer mucho) 
tsitakatane, (mandar a otro que le ayude) 
naitoroba, (mandar a trabajar sin ningún pago) 
busikuitatayeba, (mandar con) kaitoroba, 
(mandar hacia) itorobiya, (mandar mensaje 
con alguien) najumekaitoroba, (mandar o 
hacer a callar) jumematawenta, (mandar que 
hable) jume-itoroba, (mandar sin ayuda) 
itakatane, (mandar una razón) najumekaruta, 
namakaruta. 
mandarse v.r. (mandarse a sí mismo porque 
los otros no le hacen caso) naitoroba. 

mandíbula f. (mandíbula y labios de unos peces) 
pebarüpatákari, (mandíbula de unos peces) 
pebakatákari, pebtákari, (mandíbula del pez 
caribe) kówara pebtákari, (mandíbula y labios 
de unos peces) pebarütákari. 

mandioca f. bawa, (planta, tallo o esqueje de la 
yuca dulce o mandioca) bawasito. 

manejar v.t. (gustarle manejar un motor) 
kobemakaintotsipa. 

manera f. (a su manera de hacer, lo que es 
externo) piakuitha, piyakuitha, (a su manera o 
actuación) piyakoyénetha, (de otra manera) 
icha-koyénetha, icha-koyeneya, (de otra 
manera, differente) ichakuiya, (en la misma 
manera) kuikouya, kuikoya, pókotsi-koyeneya, 
(en todas formas o maneras) 

daxita-koyeneintha, (la manera que) 
bapokoyene, (la manera que, de tal manera 
que) pokoyene, (la misma manera, la misma 
cosa) pókotsi-koyenewa, (manera de actuar o 
pensar) pejüntübükoyene, pejüntükoyene, 
pentükoyene, (manera de comportarse) 
peexanaekuikoyenewa, (manera de criticar o 
juzgar) pe-aebikoyenewa, (manera de él) 
píakui, píyakui, (manera de hablar de él) 
piyajumekuiru, (manera de ser) pekoyene, 
pekoyenewa, (manera de ser de él) 
piyakoyene, (manera diferente) pekuikoxa, 
(manera diferente de hablar) pijumekoxa, 
(muchas maneras o formas) aiña-koyenéin, 
(otra manera) icha-koyene, (otra manera de 
actuar) icha-jüntükuikuiru, (su manera de) 
piyakoyenewa, piya pekoyenewa, (tener un 
mal manera de actuar) anthüthükuiyápube, 
(tener una manera diferente o verse muy rara) 
akuitoisha, (todas las maneras) 
daxita-koyenéin. 

mangal m. (arboleda de mango) mangkabakabo. 
mango m. 1. (mango de la escoba) 

pekamonaewanaeto, (mango o cabo de una 
herramienta) pemákato. 2. (árbol de mango) 
mángkanae, (mango o manga) mangka, 
(mango pequeño) mangkathéitiyo. 

mangón m. (mangón, potrero) kurara. 
manguengue m. (fruta silvestre de la palma 

manguengue o maquenque) maxe, (pepa de la 
palma manguengue) máxethü. 

manija f. petito, petuito. 
manijera f. (manijera del chinchorro) pentüüpa. 
manila f. (rollo de manila o abacá, clase de 

guindo que los no indígenas hacen para usar 
con el chinchorro o la canoa) tsanamaka, 
tsananamaka. 

maniobrar v.t. (maniobrar la proa) büxükaeka. 
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manirito, manirote m. (árbol delgado y alto 
con fruta pequeña y comestible) makukúranae, 
(arbusto de fruta silvestre y amarilla) 
makukura, (especie de árbol manirito, 
manirote) mátsanae, (especie de fruta silvestre, 
comestible) ope, (fruta silvestre grande, 
comestible, y de color rojo adentro y verde 
afuera, especie de guanábano silvestre) matsa, 
(una fruta de manirito, manirote) makukúrabü, 
mátsabü. 

mano f. 1. (estar blanca la mano) kobetetébatsi, 
(mano de él o ellos) pékobe, (mano derecha) 
pekobekoxa, pekoxa, (mano frontal de los 
felinos y caninos) pekobetheito, (mano grande) 
pin-kobe, (mano izquierda) pekobetsawena, 
(mano izquierda de él) petsekuena, petsokona, 
(su mano de usted) nékobe, (tener la mano 
vacía) kobesaina, (una mano) kae-kobe. 2. 
(mano de bananos o plátanos) amopekuárabü. 

manojo m. 1. (manojos de palitos de palma) 
kainchapakun, kaintapakun. 2. (manojo de 
uvas) pekuárabü. 

manteca f. penasiwa, (manteca del chigüiro) 
jomokobinasi, (manteca del hígado de las rayas 
y unas tortugas) pexurukae. 

mantener v.t. (mantener bien con ropa buena, 
con maquillaje, etc.) itabüta, (para mantener a 
alguien) matawiya, (trabajar para mantener a 
alguien) üpainnakuita. 

mantequero m. (ratón comadreja) tuxuchoro. 
mantis religiosa f. (color verde, insecto 

ortóptero) jongko. 
manzana f. (manzana o nuez de la garganta) 

pebüxüdorokoto, pebüxünókoto, 
pebüxünonókoto, (variedad de banano con 
sabor de manzana) amóperu. 

manzano m. (banano manzano) tsameru. 

maña f. (maña de él) peitakáein, (tener la maña / 
mañas de) *a-tá, (tener la maña de hablar de 
una forma buena o mala) ajumetá, (tener 
mañas de hacer lo malo) akuitá. 

mañana f. (en la mañana) baya tsane, (mañana, 
por la mañana) baya, (pasado mañana) 
pobaya. 

mañoco m. matsuka, matsukua, (bebida de 
mañoco en agua) matsukamera, (granos de 
mañoco) matsukabeno. 

mapanare f. (cazadora mapanare) naebókoto, 
(culebra mapanare) pepa-jomo. 

maporilla f. (palma maporilla) koboto, (hoja de 
la palma maporilla) ko-axuto, (madera de la 
palma maporilla) kopawa. 

maporite m. (pez chorrosco, color blanco) 
mayei. 

máquina f. mákina, (máquina sin mueble) 
pepa-mákina, pepowa. 

mar m. y f. marmene, pin-marmene. 
maraca f. tsichibü, tsítsibü, (maraca del 

cascabel) pebowaito, (sacudir la maraca) 
bowaiterererejei. 

maracaná f. (guacamaya maracaná) nenebü, 
(maracaná, guacamayo verde) tsebayu. 

marañón m. juréi, (árbol marañón) jureinae, 
(fruta de marañón) jureibü, (nuez del 
marañón) jureixuto. 

marca f. pekou-itaneto, (las marcas no son 
brillantes) itanedüüdüüka, (marca del animal) 
peitaneto. 

marcar v.t. kanaüba, kanaüta, tseneba, (marcar 
la superficie) yantayakina, (marcar la tierra 
con palos para el conuco o casa, acción 
terminada) kakobaba, kakotaba, (marcar las 
vacas o caballos con hierro candente) yatauta, 
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(marcar su nombre) nawünduta, (marcar una 
línea con palos) kawababa. 

marchitarse v.r. tsakena, tsakewa, (marchitarse, 
acción continua) tsakewanaya, tsakewouna, 
(marchitarse las flores) matonotüpa. 

marchito, ta adj. (estar marchitos los pies) 
sibakafónabatsi. 

marejada f. pekuira, pekuiru, (causar marejada 
producida por un animal u objeto que se 
mueve entre el agua) yuyuréi, (marejada de la 
lancha o bote) maporo pekuiru, maporokuiru. 

margen m. (margen supraorbitario) 
peitaferabókoto. 

marido m. (su marido) piya pebin. 
marima f. (especie de árbol de matapalo) 

mápanae. 
marinero m. (marineros) jera penowaetsiwi. 
mariposa f. 1. totori, (especie de larva de la 

mariposa neuthütotori) neuthümantototori, 
(especie de mariposa) neuthütotori. 2. (grupo 
de gente llamada mariposa, bandada de 
mariposas) totorimonae. 3. (mariposa con dos 
lengüetas) tupeibo, (mariposas con dos 
lengüetas) tupiri. mariposas f. pl. (grupo 
étnico mariposas) tampiwi, tampixi. 

mariquita f. (mariquita catarina, insecto 
coleóptero pequeño, ataca el ojo y le causa 
infección y mucho dolor) yakeinto, (mariquita 
tortuga, insecto insecto con pintas negras) 
yakainto. 

marrano m. marana, (tener una enfermedad de 
la piel llamada el marrano con úlceras) 
tekérabatsi, tsekérabatsi. 

martillar v.t. mataboba, matiba, (martillar de 
arriba el cuarto) tutumatabika, (martillar de 
arriba hacia abajo) matabika, (martillar la 
puntilla) nainmatiba, (martille de arriba hacia 
abajo, imperativo de matabika) matabinka. 

martín pescador m. tséjeto, tseto. 
más adv. ekeicha, (estar haciendo más y más) 

tsounae, (más allá, adelante) dabeicha, (más 
grande que) toxeincha, (más que) bekaincha, 
beyakaincha, matatoxeinchiya, (más y más 
grande) toxeinchiya, (mejorar más y más) 
tsouna, (no más que) saya1, (ser más que) 
toxenta, (todavía mucho más) bebichokóniya. 

masa f. (masa de polvo de yopo y de caracol) 
sayaxuto, (masa de yuca cocida) 
pentabünnaxaewa, (masa de yuca exprimida) 
examto, (masa de yuca o topocho) péntabü, 
(masa de yuca rallada y tostada) naexaewa, 
naxaewa, (masa seca de la abeja) 
bantomowainto. 

masaje m. (dar masaje) jaba, kaba, (darse masaje 
a la mano) nakobekaba. 

masajear v.t. (masajear el abdomen) jüntüdoita, 
(masajear la cabeza) matasipajaba. 

mascar v.t. tsakibasine. 
masculino, na adj. (persona o ser 

masculino) -n1. 
masetero m. pejumatawito. 
masiguare m. (indígena masiguare del grupo 

que vive en San José de Ariporo) aitowapín, 
maibéin, maibin, mamawǘütiyo, masiware, 
masiwari, masiwáripin, (masiguares, grupo de 
indígenas que viven en San José de Ariporo, 
Casanare) aitowapiwimonae, maibinmonae. 

maso m. (especie de fruta silvestre comestible) 
jarawém, jarawemü, (racimo de maso o 
piñuela silvestre, comestible) jarawémaru. 

masón m. (avispa masón) xuiramanto. 
masticar v.t. tsakibasine, xiabasine, xibasine, 

(masticar con los dientes) nawanotsakibasine, 
(sonido de masticar) ¡tsakám tsakám!, ¡xau 
xau! 
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mastitis f. (tener mastitis) mitünaxünakütaba. 
masturbarse v.r. napatokuina. 
mata f. (mata de) peboto, naexi, naeyo, (mata de 

capacho) tsitsiboto, (mata del banano pigmeo) 
jaratsapuruboto, (mata grande como el 
algodonero) nae, (mata que crece en la sabana) 
oxi, oxiwa, (mata que es propiedad u 
originario del monte) unupiwa, (verdadera 
mata) pepaboto. 

mataguaro m. (pez mataguaro) yobü, (pez 
mataguaro pequeño) yürü, (pez rampusapo o 
mataguaro) baiwi. 

matajéy f. (avispa matajéy, avispero de la avispa 
matajéy) enouto, (cera de la avispa matajéy) 
enoutoperi, (insecto o larva de la avispa 
matajéy) enoutomanto. 

matamata f. (tortuga) ope. 
matapalo m. (cáscara del árbol matapalo) 

mapamüünaebókoto, (corteza del árbol 
matapalo) kuenomápato, mapamüüperüüto, 
(corteza o tela del matapalo) jomowabimápato, 
kekeremápato, (cuerda de fibras de matapalo) 
mapamüüwa, (especie de árbol matapalo) 
jawatsinae, kuenatonáe, mapamüünae, 
mápatonae, nebümápato, petsimápato, 
petsintomápato, yürümápato, (fibra del árbol 
matapalo) mapamǘü, (hojas del arbol 
matapalo) mápato-axu ?, (matapalo nuevo) 
kuénato, (pedazo de corteza de matapalo) 
mápato, (puñado de fibra de la cáscara del 
matapalo) mapamüüpá, (una fibra de 
matapalo) mapamüüto. 

matar v.t. bexuba, busi-éxana, duwéi éxana, 
itarárowa, juteba, (matar aves, iguanas, 
tortugas) yabexuba, (matar con la mordedura) 
matakaeta, (matar con rapidez) bénata, (matar 
de súbito) matakaetaxuba, (matar 
mordiéndolo) xainwabasine, (matar un animal 

que el otro miró) itakoroweibexuba, (matar un 
grupo de peces) beyeba. 

materia f. (materia de una infección) petsápato, 
(materia para enseñar) jiwi pekuirubiwa, 
pekuirubiwa, (materia que sale de la herida) 
pewangtsápato, (materia que sale del ojo 
después de dormir o de una infección) 
peitatatsápato, peitatsápato. 

materno, na adj. (abuela materna de él) 
pakuekotsiwa. 

matraquero m. (ave matraquero) tséjeto, tseto. 
matriz f. petakuainto, petakuainwa. 
maxilar adj. (hueso maxilar) pewanteipiwa, 

pewanteitopiwa. —m. (maxilar inferior) 
pentawanobarüpa, (maxilar superior) 
pentawana. 

mayor adj. (persona de mayor edad) 
peweitoxentsin, (ser mayor, nació antes otro) 
tsíwanae. 

mazamorra f. (bebida de maíz molido con agua) 
jetsamera. 

mazorca f. jétsato, (mazorcas) jetsa. 
mecate m. pemákato, (mecate o pita del arpón) 

arapeintomákato, (mecate para el chinchorro) 
búmaka, bǘmaka, tsanamaka, tsananamaka, 
(rollo de mecate o nilón) pesemátabü. 

mecer v.t. yáraba, (mecer el brazo) 
namaxüwebaba, (mecer la cola) bosowáetaba. 
mecerse v.r. nayáraba, nayarababa. 

mechón m. nantabüxübosoduta. 
media f. (estar sin medias) taxusaina. 
mediador m. (mediador para conseguir cosas) 

petanajumebebéin, petanajumexubin. 
mediano, na adj. (tamaño pequeño o mediano) 

peya. —m. y f. (cosa o animal de tamaño 
pequeño o mediano, caldero, reptiles, pescado) 
peyayo. 
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medianoche f. papáe, (en el tiempo antes de 
medianoche) kaekéiñatha, (en la medianoche) 
papaetha, (inicio de la noche, antes de 
medianoche, 6 p.m. a 9 p.m.) kaekeiña. 

medicina f. pewouwa, pewüüwa, (medicina para 
la fiebre) domaewouwa, (medicina para la tos 
o gripe) buxuwouwa. 

médico, ca m. y f. (médico) jiwi peyawüübin, 
peyawüübin, (médica) peyawüübiwa. 

medio adj. (en el medio del río, sabana, playa) 
tuwüütha, (en medio de) epanaya, epataüta, 
epatotha, (medio del río, sabana, playa) 
tutuwa, tuwüü. —adv. (dejar la carne medio 
asada) wiyáiñapa, (dejar medio asada) 
dayapaxuba, (estar medio cocida la fruta) 
theidaepa, theidáyapa, (hacer medio cocido) 
ñopa, ñüpa, yáiñapa, yüpa. —m. (en el medio) 
tutiya, tutíyatha, (medio de) -épato, (medio de 
transporte hecho en metal) penainnae. 

mediodía m. matáeiñaxae, matáiñaxae, (en 
mediodía) yamatáeiñaxae, (hasta mediodía) 
beya yamatáeiñaxae. 

medir v.t. kanakanaüba, kanakanaüta, (medir el 
centro de) epakanaüba, (medir tela) 
epakanakanaüta, (sobre medir, desiguales) 
nantaxénaba. 
medirse v.r. (medirse el tamaño del pie) 
nataxukanakanaüta, (medirse una prenda) 
nawijüjüta, nawiyajüjüta. 

meditar v.t. nantanaxeina, nantaxeina. 
médula f. petopito, (médula espinal) 

peepasitopito, pepasitopito, (ser grasosa la 
médula) topinasita, (tener médula) 
topidubena. 

mejilla f. pejúmata. 
mejillón m. (especie de mejillón grande) tsepe, 

tsepeyo, waróin, (especie de mejillón mediano) 
tsente. 

mejorar v.i. (estar mejorando la herida) wang 
tsounapona, (no mejorar, parece lo mismo) 
akuitapaebi. 
mejorarse yasana. 

melado m. (jugo de caña) basemera. 
membrana f. (membrana entre la carne y la piel 

o el cuero) peperüütutu. 
menear v.t. jéwaba, tsixababa, yakayákata, 

yayákata, (menear la cabeza) matajüjüjei, 
(menear la cola) nabosoweta. 
menearse v.r. (menearse la cabeza) 
nantasipajüba, ichichéi, ichi-ichéi. 

menguante adj. (ser menguante) bokatabareka. 
menos adv. yáyatha, yayathiya, (muchísimo 

menos) beyáyatha, (todavía menos) 
beyayathiya. 

menospreciar v.t. karapoba. 
mensaje m. penajume-itorobi diwesi. 
menstruación f. nupéi, (tener menstruación) 

nupéi xeina, (tenerle su primera menstruación) 
tatainchi. 

menstruar v.i. nantanupeiba, nantawane, nupéi 
xeina, (menstruar por primera y segunda vez) 
pikuiru éxana, (menstruar por primera y 
segunda vez, estar en ayunas) pijainbo tane. 

mentir v.i. muxuitóroba, muxujáiñaba, 
muxujéiñaba, muxutóroba, náeraba. 

mentira f. (hablar mentira con ironía de otro) 
kanáeraba. 

mentirosamente adv. náemata, naerabiya. 
mentón m. (mentón de los marranos, peces y el 

lagarto capibara) pebüxüwaito, (mentón del 
hombre) pebüxüteito. 

mercado m. pexaewa. 
mercancía f. pekanaetsiwa. 
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merecure m. (árbol silvestre con fruto 
comestible) wáriku, (árbol merecure) 
warikunae. 

merey m. juréi, (árbol merey) jureinae, (fruta de 
merey) jureibü, (nuez del merey) jureixuto. 

mermar v.i. (estar mermando) jowanaya, 
(mermar o disminuir el agua) jowa. 

mes m. xometo, (hace muchos meses o tiempo) 
pokaníwitha, (hace unos meses) kaniwi. 

mesa f. peekaethopaewa, pexaethopaewa, 
pexaewathopaewa, (mesa o meseta entre 
montañas) pebishato. 

metacarpo m. (parte de la mano entre el carpo y 
los dedos) pekobejumayaxirito. 

metal m. (algo de metal) penainto, (cosa de 
metal) penainwa. 

metatarso m. (parte del pie entre el tarso y los 
dedos) petaxumayawereto. 

meter v.t. jeka, jeya, xatabákota, xatanopa, 
(meter el estómago) najapatsárata, (meter las 
piernas a) naxátaba, naxátata, (meter una cosa 
en un recipiente) yajeka, yajeya. 
meterse v.r. (meterse en problemas) 
anaewa-éxana, xatabakotareka, xatanopareka. 

mezclar v.t. muxunakauyenataba, (mezclar 
agregando otro ingrediente a la sopa) 
munaxubiya, (mezclar agregando otro 
ingrediente) munapenta, munaxuba, 
muxunapenta, muxunaxuba, (mezclar con) 
muxunakauyenababa, muxunakauyenataba, 
muxunakauyéntaba, (mezclar con ingrediente 
especial) matawüüba, (mezclar con o en las 
manos) nakobematapita, (mezclar cosas) 
nakawíyaba, (mezclar la masa con algo) 
matanoba, matanota, (mezclar un ingrediente 
con algo seco) matapita. mezclarse v.r. 
(mezclarse, dos grupos) nakáewaba. 

mezquino, na adj. jimü, (hombre mezquino) 
jimǘn, peakoyün, (ser mezquino) akoya, asiwa, 
(ser mezquino con la comida) anainshiwa, 
anajainshiwa, (ser mezquino personas con sus 
cosas) akuemo. 

mi adj.pos. (mi madre) taena. 
mí pron.pers. (sin mí) netsi, (pron. pers. De 1a pers. 

que ocurre sin o con una preposición: nekata 
me dio, inta para mí) ne-2 / in-. 

mi, mis adj.pos. (mi deseo) tha. —pron.pers. (mi) 
ta-2. 

mico m. (mico maicero blanco) papáin, papéin. 
miedo m. (causar o dar miedo) ayéi, (por miedo) 

kuiyainwa, pijunuwi, (tener miedo) junuwa, 
(tener miedo de algo o a alguien) kunuwa, 
(tener mucho miedo a las alturas) japajunuwa. 

miel f. (miel de abeja) bana, banamera, 
bantomera, (termino general para miel de 
abeja) banto, (abeja muy pequeña y blanca, su 
miel y su colmena) finafínato, (abeja pequeña 
y blanca, su miel y su colmena) fifínato, 
tsamanainto, (comer o lamer miel) bana daeba, 
(miel de la abeja banto) banto pemene, (miel 
de la abeja finafínato) finafínato pemene, (miel 
de la abeja máiñato) máiñato pemene, (miel de 
la abeja tsamanainto) tsamanainto pemene. 

miembro m. (miembros de un solo grupo o 
familia) kaejimonae, (ser un miembro de) 
jíwanapin. 

mientras conj. poxonae kataunxuae, (mientras 
que) nama írürü bapoxonae, iraunxuae, nama, 
(mientras tanto) bapoxónaerü, barapoxónaerü. 

miga f. naepǘrüto, pepǘrüwa, pesiperapewa, 
(hacer migas) naepürü éxana, (migas de 
casabe) peri pépürü. 

migraña f. (tener migraña) matasipathǘnübatsi, 
matathǘnübatsi. 

mije m. (pez mije) kuaraito, kuarasito. 
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milagro m. (hacer un milagro, magia espiritual) 
exababa, exataba. 

mimar v.t. tsidákota. 
mimetismo m. (tener mimetismo o color 

protector) nakáewaba. 
minar v.t. fókota. 
miope adj. (ser miope) itamaikeitünaxükiréi. 
mirada f. (con una mirada rápida) kaetaebiya. 
mirapalcielo m. (pájaro mirapalcielo) tómara. 
mirar v.t. nekoba, nekota, taeba, tane, (estar 

mirando desde el occidente o atrás de la puerta 
o desde adentro) wenekotungkuarena, (ir a 
mirar) nekotopiya, (ir a mirar, aún sin 
regresar) tayauya, (ir mirando hacia atrás) 
tomeichadúkuapona, (mirando hacia atrás) 
tomeichiya, (mirar a alguien como diferente) 
itoishatane, (mirar a otro) taetáepona, (mirar a 
otro en el acto del sexo) itakueintane, (mirar a 
otro que está comiendo) jaintane, (mirar 
acostado) taerukua, (mirar algo de otro) 
tatane, (mirar algo sentado o puesto de base 
escondido) taebeta, (mirar atrás por amor, 
cariño o amistad) tomeicha, (mirar bien una 
cosa) yóroba, (mirar con aprobación) 
kuikanantaxeinaeya wüünaeya tane, (mirar 
con placer a lo que el otro hace) kuiwéyatane, 
(mirar constante o siempre) taeiba, taiba, 
(mirar de arriba) taeika, tayekeika, 
wenekotekeika, (mirar de reojo) 
peitamuxunena taeba, (mirar de un lado al 
otro) nekobinekóbijei, (mirar desde la parte 
alta a algo o a alguien en la parte baja) 
matüütayeka, (mirar directo) naitakuiduya, 
(mirar el ojo, diagnosticar el ojo) itatanekoba, 
(mirar escondido detrás de algo) 
naitakafétatane, (mirar la punta del hueso que 
ha salido) pichipichiwarukua, (mirar lo que 
alguien hace) kobetane, (mirar lo que otro está 

preparando o haciendo) kobekuitaetáepona, 
(mirar los actos de otra persona en su 
presencia) kuitaejuna, (mirar por 
equivocación) itarárowa, (mirar por todos 
lados, ojos inquietos) itakuerejirijíripa, (mirar 
por un niño sentado arriba a algo abajo) 
tayeka, (mirar rápidamente) nekobarǘküpa, 
nekótaba, taebariwa, (mirar sentado) 
nekoteka, (mirar varias veces o fijamente) 
itayópiya, (¡mire!) ¡jame!. 
mirarse v.r. (mirarse el brazo) namaxünekoba, 
(mirarse en el espejo) nayaitane. 

mismo, ma adj. (decir a sí mismo) -wé, (él 
mismo) pikoya, piyakoya, (hacer lo mismo) 
baichi, (hacer lo mismo al otro; hacemos lo 
mismo) ichichi, (hará lo mismo) ichane, ichi 
tsane, (lo mismo) jüpa1, (lo mismo que) icha 
be, (mismo, a sí mismo) jüpaya, (no hacer lo 
mismo que otro) naraichi, (por sí mismo sin 
ayuda de otro) pikoutha, piyakoutha, (ser el 
mismo a) daichi, (solo, a sí mismo) piépato, 
(tener la misma cara) naitabarajǘpabe. 

mitad f. (cruzar por la mitad al oriente o abajo) 
epatoyareka, (en la mitad del monte) 
epatoyayaichicha, (en la mitad del monte al 
occidente) epatoyaicha, (en la mitad del río, 
sabana, playa) tuwüütha, (la mitad del camino 
o río) epatotha, (mitad de) tsika-muxupauyo, 
tsiki-muxupauyo, (mitad de algo) petupa, 
(mitad de algo largo) peépato, (mitad del río, 
sabana, playa) tutuwa, tuwüü, (por la mitad) 
epatoya, (por la mitad desde el oriente o 
abajo) epatoyatsina, (por la mitad hacia afuera 
o al norte o sur) epatoyaya, epatoyayiya. 

mitológico, ca adj. (árbol mitológico) 
murinanáe. 

moco m. ponxomene, (moco pegajoso) 
peponxoméi, (salir moco de la nariz) 
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ponxomenemenéi, (tener moco) 
matamenébatsi, (tener moco en la nariz) 
ponxomenébatsi. 

mochila f. dóriyo, dúnukue. 
mochuelo m. (búho de la sabana que hace su 

nido en el suelo) jétsakue, jetsakuekue. 
modo m. (modo de) pekoyene, pekoyenewa, 

(modo potencial) tsipae, tsipaetsi. 
modular v.t. (modular, ir o hacer con 

moderación, no muy rapido o demasiado 
despacio, estar flexible) jawajáwata. 

mofar v.i. (mofar, hacer burla de alguien) 
jumekainta, jumeroba. 

moho m. (oler a moho) asimaintane, (tener 
moho) akapínbatsi. 

mohoso, sa adj. (estar mohoso la comida) 
axumáinbatsi, (estar mohoso, la harina) 
beno-axumáinbatsi, (estar mohoso la tela) 
tasíbatsi, (oler a algo sucio, mohoso o sangre) 
atübütane. 

mojado, da adj. (estar mojado) atatsika, (estar 
mojado o aguado: cosas) susuna, (estar mojada 
la fruta, bien maduro, no está fresca) 
yakueisusuna, (estar mojada la leña) itasusuna, 
itasüna, (estar mojado, pájaros y flechas) 
yasusuna. 

mojar v.t. (dejar caer en agua mojándolo) 
jaubaba, jautaba, (mojar acción 
repetidamente) tsikaboba, (mojar algo con la 
lluvia) átsana, (mojar fósforo, flecha) 
yajautaba, (mojar por la lluvia) tsónoba, 
mojarse v.r. najautaba. 

mojarra f. (especie de pez mojarra) siwito, 
upeto. 

moler v.t. katafoka, katayóroba, katóiraba, 
yakatayóroba, yakatóiraba, (moler carne) 
wikatayóroba, wikatóiraba, (moler la caña) 
yabotokatafoka, (moler, polverizar acción 

terminada completamente) kayentaxuba, 
(moler yopo) kayenta. 

molestar v.t. fayakota, kaitakueinta, kuimatafita, 
kuitonta, (insistir verbalmente, molestar con 
sus palabras) jumefayakota, (llegar para 
molestar) nasiwafayakota, (molestar con 
actuaciones) kuifayakota, (molestar en los 
trabajos manuales) kobetsanta, (molestar la 
piel) tseketsekéi, (molestar mientras el otro 
está comiendo) xunakaitakueinta.    
molestarse v.r. kuitáenaka. 

molesto, ta adj. (estar molesto) 
ajüntübükoyenefáetabi, ajüntükoyenefáetabi. 

molino m. murina. 
momento m. (en ese momento) béiñatha, (en ese 

momento, en ese instante) kaena, (en ese 
momento o tiempo) nama írürü bapoxonae. 

mongolismo m. (tener el síndrome de Dawn o 
mongolismo) amaméibatsi. 

mono m. nüjü, (árbol mono usado para hacer 
canoas) nüjübüxüdoronáe, (especie de mono 
muy grande) jaka, (mono aullador) nüjü, 
(mono maicero) papobü, (participar en el baile 
como hacen los monos aulladores) 
nanüjünüjei, (personajes de la leyenda de los 
monos prehistóricos, espíritus de los monos del 
monte) jurujuri. 

montado, da adj. (estar montado con algo en la 
cabeza) mata-ekeika, (estar montado con algo 
en la mano) komaekeika. 

montaña f. demuxu, demuxuwa, (cumbre o pico 
de la montaña) úruto, (montaña de piedras, 
muy alta) ibodemuxuwa. 

montañoso, sa adj. (estar montañoso) 
marafofowa, (tener tierra montañosa) toruna. 

montar v.t. ekeika, (como montar a un animal) 
xua pejumatsi-enaewa, (montar a alguien en el 
caballo) kuaretsika, (montar a un animal) 
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tsijuma-ekeika, tsima-ekeika, (montar, estar 
montado) eneika, (montar la hembra) 
nabosita. 
montarse v.r. (montarse en el caballo) 
nabábiya, nakuaretsika, natábiya. 

monte m. unu, (en el monte) untha, únutha, 
(monte cerca del caño La Tigra) Kayawaniyo 
unu, (monte de Cravo Norte donde los cuiba 
viven cuando están visitando el pueblo de 
Cravo Norte en Arauca) Keribaya unu, (monte 
del río Ariporo donde los indígenas masiguares 
viven) áitowa-unu, (monte o bosque 
impenetrable) áyabo, (monte Wachiría) 
Febakoyo unu. 

montón m. (hacer un montón) mateta, (montón 
de cosas) penantatsun-etsiwa, (ser un montón 
de muchas cosas) mateka. 

morado, da adj. (cáscara y fruta morada májaru) 
amóperu. 

morar v.i. jinompa, pópona. 
morder v.t. jutaxuba, sine, toxubasine, 

tsakinaxuba, tsínatsi, tsinchi, (animal que 
muerde) pesináein, (animal que muerde 
gravemente) pexainwaebasináein, (morder 
causando la muerte) xainwanaxuba, (morder 
colgado desde un árbol o entre el agua) 
sinarukua, (morder jalando) 
nawanoyutabasine, (morder la teta) misine, 
(morder mortificando) xainwaenaxotsi, 
(morder rápido por un pez caribe en la pierna) 
sijukuapenta, sijutaxuba, (morder rompiendo) 
nawanoesabasine, (morder un pedazo de fruta, 
dulce) wakabasine, (morderle muy duro 
causando la muerte) sineba, (mordido por las 
pirañas) kówara xainchi, (mordido por los 
peces caribes en el ano del animal) kówara 
tautaxainchi. 

mordisco m. (reventar a mordiscos) ukubasine. 

moreno, na adj. (estar moreno) tsaetsaeka, (ser 
morena la piel) peipeika. 

morichal m. inobakabo. 
moriche m. (casa de hojas de la palma moriche) 

ináxubo, (cáscara de la palma moriche) 
inojumapawa, (cogollo de la palma de moriche 
o de la palma macanilla) koto, (fruta de la 
palma moriche) inotheito, (hoja de la palma 
moriche) inaxuto, ino-axuto, (pepa de la palma 
moriche) ino, (racimo de la palma moriche) 
inorú, (tronco o planta de la palma moriche) 
inoboto. 

morir v.i. (causar de morir) itatüpajejepa, (morir 
con fuerza) ítowa naxuba, (morir de hambre) 
yajainbonaya tüpa, (morir de vejez) 
bobenathopa, bokopa, (morir dejando a otro) 
kuenta tüpa, (morir en posición parado, 
horizontal o acostado) tüpungkua, (morir por 
falta de comida en el estómago) 
japawerawéraka, (morir por una razón) 
siwatüpa, (morir sin enfermedad en buena 
salud) ítowa bokopa, ítowa tüpa, (morir sin 
otro) wepuboka, (poder causar la muerte o que 
muere) itatüpajeba. 
morirse v.r. naichababa, naichataba, 
naichetaba, nakaewita, napenta, naxuba, tüpa, 
wérapa, werawéraka, wewéraka, (acción 
progresivo, lentamente o rápido) tüpouna, 
werapouna, (morirse de súbito) tüpanaya, 
werapanaya, (morirse la mata) yabototüpa. 

morirse v.r. (morirse de vejez, ancianidad) 
nakawita. 

morocota f. (pez morocota o cachama negra) 
keko. 

morocho, cha adj. (ser morocho, gemelos) 
naboba. 

morral m. dúnukue. 
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morro m. pentabüxütheito, (morro de tierra) 
pejumasirito, (tener morro) matabüxütóroka. 

morroco m. (tortuga morrocoy o morroco) 
jáyaka. 

morrocoy m. jáyaka. 
morroñoso, sa adj. (estar morroñoso) 

mata-eewa. 
mortero m. (mortero de madera para moler y 

servir el yopo) pate. 
mortífero, ra adj. (brazo mortífero) 

maxüwáyati, (hombre con brazo mortífero) 
pemaxüwáyatin, (reptiles mortíferos con 
veneno) pewáyatin, wáyatin. 

mortificar v.t. (mortificar o matar en una sola 
acción con armas de largo alcance) 
xaxainwaena. 

mosca f. déinato, (mosca pequeña) deinatiyo. 
mosquitero m. mukitera. 
mosquito m. (un especie de mosquito o zancudo 

que no pica) finafina. 
mostrar v.t. itakáewata, itakayopita, 

itatakaropita, itatakayopita, tsita-itakáewata, 
(mostrar a alguien) tsita-itüüta, (mostrar como 
hacer) naitakuidópata, (mostrar lo que tiene en 
la mano) pesato / pentha kobejina, (mostrar 
tamaños con la mano) nakobejüta, (mostrar 
todo) itakarepa, (mostrar un ejemplo a otro 
por su comportamiento) tsita-éxana, (mostrar 
un signo o evidencia) tsita-itapeiñaxeina, 
(mostrar una cosa) itüüba, itüüta, (mostrarle) 
tsi-itüüta. 
mostrarse v.r. naitüüba, naitüüta. 

motivar v.t. kuitsákaba, (motivar en la cacería) 
itakaita, itakajeita. 

motivo m. (por el motivo de) yábara, (sin 
motivos) ápatsi, ápütsi. 

motocicleta f. motonáe. 

motor m. (medio de transporte con motor) 
motóronae, (motor fuera de borda) 
petafenainto, (motor fuera de borda en la 
canoa) makainto, makanainto, (motor fuera de 
borda sin canoa) motornainto. 

mover v.t. jübaba, tsixababa, tsixataba1, (mover 
el brazo en el aire) namaxüwebaba, 
namaxüwetaba, (mover en el agua haciendo 
olas) kuirupópona, (mover la mano) 
nakobetsixataba, (mover la pierna) nasijéwaba, 
(mover los labios sin hacer un sonido) 
yowayowái, yowayowéi, (mover o nadar sobre 
algo) matarukuanáebiya, (no poder mover la 
cadera) jamatadoidoina. 
moverse v.r. (estar en movimiento suspendido 
en el cielo, sobre o en el agua) dubénapona, 
dúkuapona, (moverse, animales) nantaüba, 
(moverse aparte) natsixibaba, natsixitaba, 
(moverse de lado a lado) najéwaba, (moverse 
despacio hacia arriba) bejíniya, (moverse el 
abdomen por afecto de algo interno) 
kotojünüjünei, (moverse el cuello de un lado al 
otro) nawijíraba, (moverse el cuerpo cuando 
anda) naepajübapona, (moverse en el vientre) 
natsixibeka, (moverse extendido en la cama) 
jünüjünéi tsumenae, (moverse, hecho por la 
estela) kuirupona, (moverse la cabeza) 
nantasipajüba, (moverse la parte superior del 
cuerpo cuando anda) na-epajübapona, 
(moverse los brazos y pies, menearse) ichichéi, 
ichi-ichéi, (moverse rápido de lado a lado) 
jirijíripa, (no moverse el líquido, melado, miel) 
amenekuirubi, (no moverse, los peces en el 
agua) akuirubi, natsixiba, natsixita, 
perüüwe-ajejeya-natsixibaba, saya dukua, 
weperüünatsixibaba, yaichamaichanatsixitaba. 

movimiento m. (tener movimiento involuntario 
del muslo) thüüyúkubatsi. 
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muchacho, cha m. y f. 1. (muchacho) pewowin, 
(muchacha) penawayo, yábiyo, yábüyo, 
(muchacha no indígena) woweiwayo, 
(muchachas) yábixi, yábüxi. 2. (muchacha, 
tallo o caña del banano) müthüpitabaka. 

muchísimo, ma adj. júniya, kai, (haber 
muchísimo) ¡ayeibǘ!, ¡kaeyó!, ¡kaeyobǘ! 

mucho adv. bichokono. 
mucho, cha adj. aiña, ayéi, tsiwiyojé, (hacer 

mucho o muchas veces) nauta, nawita, 
(muchas cosas) aiñawa, aiñawang, (muchos 
grupos) aiña-bicheiton, (ser mucho) ayaxa, 
(tener mucho, tener demasiadas cosas o 
trabajo) ákabe, ákobe. —adv. (hay mucho) 
nauta, nawita. 

mudar v.t. (mudar el pelo) natoita, (mudar la 
piel, culebra) nabokosárana, (mudar la piel, 
iguana) naperüüsárana. 
mudarse v.r. (cambiar de sitio) narouba. 

muela f. pewano, (doler la muela) 
wanokóumbatsi, wanokowǘnbatsi, (muelas) 
pewanón. 

muerte f. (al borde de la muerte) yasusuña, 
(exterminar, causar la muerte por la brujería o 
masacres) kawíyabatsi, (la muerte) petüpaewa, 
(tener resistencia a la muerte) aitatüpasǘü. 

muerto, ta adj. (peces muertos, podridos) duwéi 
bauri. —m. y f. (medio muerto) petüpáein. 

mugre f. (capa de mugre que se forma en la 
cabeza) pentajarabokowa, (mugre de la 
cabeza) pentaxuira, (mugre del cabello) 
pentanaxuira, (mugre en las manos) kobexuira, 
(no tener mugre) axuireibi, axuiribi, (refiere a 
personas o animales) pexuira, (tener mugre) 
tsoréi, (tener mugre en la cabeza) 
mataxuiradubena, (tener mugre en la espalda) 
jumaxuiradubena, (tener mugre en la piel) 

aperüüxuira, (tener una capa gruesa de mugre 
en la mano) akobexuiratiyǘü. 

mujer f. (mujer dejado por su esposo o la viuda) 
koseuri, (mujer indígena) jitowayo, petsiriwa, 
yábiyo, yábüyo, (aquella mujer) bapowa, 
barapowa, (aquellas mujeres) bapowaxi, 
barapowaxi, (dos mujeres) aiñawabe, (muchas 
mujeres jóvenes) aiñawaxi, (mujer anciana que 
sabe mucho) peucheiwa, peuchibiwa, (mujer 
bonita) pexéiñowa, (mujer con abundancia de 
recursos) pexeinaewa, pexeinaewayo, (mujer 
de otro grupo étnico o gente) dobiwayo, 
(mujer de otro lugar) seikayawayo, (mujer de 
un lugar específico) -piwayo, (mujer del aire o 
del cielo) asiyapiwayo, (mujer del grupo de 
indígenas achaguas que viven cerca Orocué, 
mujer semejante al hombre y viviente del 
mundo de origen) dejawayo, (mujer del pueblo 
o de la ciudad) tomarapiwayo, (mujer enferma 
o inconsciente) deinpowa, (mujer extranjera o 
de otro grupo que vive con la familia de su 
esposo) penaroubiwayo, (mujer guapa) 
itabüwa, itabüwayo, (mujer indígena 
masiguare del río Ariporo) aitowapiwayo, 
(mujer inteligente) peyaputaewa, 
peyaputaewayo, (mujer mala) peabewayo, 
(mujer mezquina) jimüwayo, (mujer negra) 
petsaebiawayo, (mujer no indígena) woweiwa, 
(mujer que ayuda o cuida gente de otra parte u 
otra familia) peroubiwa, (mujer que enseña la 
gente) jiwi pekuirubiwayo, (mujer que está en 
un segundo plano de vida matrimonial) 
kobewayo, (mujer que pide mucho) 
pewüükaewayo, (mujer que sale sola buscando 
amores) pekuinainaewa, pekuinainaewayo, 
(mujer que se llama prima que es la amante de 
su esposo y no es de su familia) pametiyo, 
(mujer sorda) penamuxujematsiwa, (mujer 
vagabunda) penasikui-matakaetsiwayo, 
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(mujeres) yábixi, yábüxi, (nombre femenino 
mitológico de la mujer de Namón / Suwari) 
Jáwiya, (otra mujer) íchowa, (otra mujer o 
animal femenino) ichawayo, (su mujer) piya 
petsiriwa. 

mujercita f. petsiriwayo. 
mujeriego, ga adj. pesiwaiméi, (hombre 

mujeriego) penasikui-matakaetsin, (por 
mujeriego) pisiwayameichi, (refiere solamente 
al hombre en cuiba, puede referir a ambos 
sexos en español: mujeril, propio de las 
mujeres) pesiwayaméi, (ser mujeriego) 
asiwayameintane. 

mundo m. nakua, (este mundo) 
bárapo-kaepinnakua. 

munición f. kupexuto. 
muñeca f. (juego de la niña) miyékiyo, (muñeca 

del brazo) pekobetabuyawereto. 
muralla f. peyakaincha-akabitómara, (muralla de 

una ciudad) peyakainchatoxorotsidutsiwa, 
peyakainchatoxorotsiwa. 

murciélago m. jautsito, jawatsito, (murciélago 
vampiro) jawaüto, (murciélagos pequeños) 
jautsiri, jawatsiri. 

músculo m. pebouwito, peuto, pewito, (músculo 
aductor mayor, biceps femoral y 
semitendinoso) petáutapa, petáutapawito, 
(músculo braquial flexor del antebrazo, biceps) 
pemaxüwito, (músculo del abdomen) 
pekotowito, (músculo del animal o persona) 
pewi, (músculo del tibial anterior) pesiwito, 
(músculo gemelo) pebakathüüwito, (músculo, 
rectos abdominales, línea alba, oblicuo) 
pemarüwito, (pectoral mayor, músculo) 
pejüntükariwito, (rectos abdominales, línea 
alba, oblicuo) pekoteriwito. 

músculo dorsal m. pebouwito. 
musculoso, sa adj. (estar musculoso y gordo) 

thünthǘnüna. 
muslo m. pethüüto, (carne del muslo recto 

femoral, vasto lateral) pethüüwito, (muslo de 
la vaca) bakathüüto, (muslo inferior donde 
nace la pierna) pebí. 

mutuamente adv. nantiya. 
muy adv. bichokono, maisha. 

N - n 

nacer v.i. (nacer animales) náexana, (nacer 
gente) nakatsiwa, napabeta, nowaeumena, 
nowaeungkua, (nacer bien sin estar mal 
formado) wüünae-nakatsiwa, (nacer con) 
naexanaeya, (nacer con la bolsa, membrana) 
yantadurubináexana, (nacer con la 
característica, manera o acción de) 
yakuina-exanaeyajina, (nacer con su habilidad 
o don) kana-éxana, kanáexana, (nacer con un 
don de hacer o crear) kanaforotsiya éxana, 
(nacer con un don de tener) kanaforotsiya 

xeina, (nacer consecutivamente uno después 
del otro o una generación después de otra) 
naitapatayanáexanapona, (nacer del vientre) 
tsiperüüwenáexana, (nacer en la mitad del 
viaje) epatotha nakatsiwa, (nacer mal formado 
animales) nabeyakaeka poxonae náexana, 
(nacer mal formado personas) nabeyakaeka 
poxonae nakatsiwa, (nacerle un bebé) 
tanowáeungkuatsi. 

nacimiento m. penakatsiwa. 
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nada pron.indef. (de nada) je, (nada más que) i, ü, 
(nada más que eso) i daxua, iraxua, (no hacer 
nada) saya eka, xaiña bokouna, (por nada) 
ápatsi, ápütsi. 

nadar v.i. nakowaeta, xua1, (le gusta nadar) 
bunuwatsipa, (nadar cruzando el río, al otro 
lado) xoyathopa, (nadar cruzando el río al otro 
lado) xoyopa, xueyabathopa, xueyopa, (nadar 
cruzando el río hacia) xueyathópiya, 
xueyopiya, (nadar de medio lado) 
namuxunenekarúkapona, (nadar extendido) 
bobenapona, bókapona, (nadar golpeando con 
los pies) nataxutoxuta, (nadar hacia) 
bexoyopiya, xueya, xueyathopareka, 
xueyopareka, (nadar hacia el otro lado) 
bexueyopareka, (nadar hacia el otro lado 
abajo) bexoyopareka, (nadar hacia el sur o 
norte) bexueyopiya, (nadar los peces) 
dubénapona, dúkuapona, (nadar para) 
siwaxueyathopa, (nadar para algo o alguien) 
siwaxoyopa, siwaxueyopa, (nadar siempre, 
acción usual) xueiba, (no saber nadar) 
bunuwakoxánatsi, (no saber nadar en el río) 
yamenekoxánatsi, (saber nadar) 
bunuwakóxone. 

nadie pron.indef. (no hay nadie) jiwaibi. 
nalga f. petabuxuto, petama, (cubrirse la nalga) 

natabüxátata, (ir con la mano sobre la nalga de 
otro) tamakápona, (llevar algo mal puesto 
sobre la nalga) jamatakaroika, (nalga grande 
de personas) pin-tabdeto, pin-tabüreto. 

naranja f. naráng, (árbol de naranja) narangnáe, 
(cáscara de la naranja) narangbókoto, (fruta de 
naranja) narangtheito, (jugo de naranja) 
narangmera. 

naranjal m. narangbakabo. 
narina f. (narina o nariz del pez) pepoxonto. 

nariz f. pepoxonto, (apertura de la nariz) 
peponxotutu, pepoxontutu, (poner la mano 
sobre la nariz del otro) ponxokáewata, (tener 
infección en la nariz) ponxotsábana, (tener la 
nariz larga) aponxopiya. 

narración f. diwesi. 
narrar v.t. kueikueijei. 
nasal adj. (hueso nasal) peponxopiwa. 
náusea f. (dar náuseas) jumichi, (tener náuseas 

por comer demasiada comida rica) tofae. 
nausear v.i. jumichi. 
navaja f. (navaja de afeitar) penaopinasibiwa. 
neblina f. nobo. 
necesitar v.t. wénona, (necesitar algo perdido o 

dejado) yapuwénona, (necesitar para sí mismo) 
nantawénona. 

negar v.t. jumetorobaba, jumetorotaba, 
naitémata, (negar con la cabeza) 
nantanünübaba, nantanünütaba, nantanǘnüba, 
(negar el favor) jume-aichaxuba. 

negativo, va adj. (para indicar el negativo del 
verbo, se utiliza jopa1 más el sufijo verbal 
negativo) -yo3, (sufijo de 1a pers. sujeto del 
verbo negativo, tiempo presente / 
pasado) -ño2. 

negociar v.t. (ir a negociar por o para) 
wiyapona. 

negro, gra adj. (ser de color negro) tsaebia, 
tsaetsaewa, (cosa negra) petsáebiawa, (cuando 
algo de color negro en sus movimientos 
continuos, se ve el efecto de su color) tsaejei, 
(estar muy negro el cielo) itabokonakítaba, 
(estar negra la pepa o nuez) yathütsaebia, 
(estar negro el cielo) itabokotsaebia, (estar 
negro el cuello) wishitsaebia, (objeto negro 
claro) petsaetsaekaewa, (ser negro el cielo, la 
piel) peina, (ser negro en el pecho) 
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yajüntakaritsaebia, yantakaritsaebia, (ser 
negro los ojos) itamaikeitsaebia, (tener la cara 
negra) itabaratsaebia, (tener piel de color 
negro claro) perüütsaetsaeka. 

negruzco, ca adj. (ser negruzco) tsaetsaeka. 
nervio m. (sentir o dar nervios a las alturas) 

japatsana, (tener nervios en los pies) 
taxujapatsana. 

nervioso, sa adj. (estar nervioso) atsakónabe, 
atsakonaebe, atsawénabe, junuwa. 

nido m. koto, (acostarse el animal en el nido) 
yakoboka, (animal que pone sus crías en un 
nido) pon-yakoboka, (apabullar, frotar las 
hojas o paja cuando hace un nido, cuando 
prende la yesca o tizón) didíraba, didírata, 
díraba, (estar acostado en el nido) yakodukua, 
(estar parado el animal en su nido) 
yakoto-ungkua, (hacer su nido) koto ákaba, 
(nido de la hormiga yaiwamanto) yáiwato, 
(nido nuevo) penakoto. 

nieto, ta m. y f. (nieto de él, ella o ellos) 
pemomo, (nieto paterno) pemomo pamoyo, 
(nieto político) pemomokotsiwa, (nieto primo 
de el) pemomo pewotiyo, (mi nieta) tamoyo, 
(nieta) pemoyo, (nieta materna) pemoyo 
pamowa, (nieta menor) pemoyo xuyapiwa / 
xuyapiwayo, (nieta paterna, de abuela a nieta) 
pemoyo pametiyo, (nieta, relación de abuelo a 
nieta paterna o nieta materna por parte del 
cuñado) pemoyokotsiwa, (nieta sobrina) 
pemoyo peyangyo, (relación de bisabuelo a 
bisnieta por nieto materno o por nieta paterna) 
pemoyo peyawayo. 

nilón, nylon m. (nilón para casa, maleta, etc.) 
tsananamüüto, (nilón para los anzuelos) 
kurupamüüto, (nilón que sostiene el hierro del 
arpón) petaxumüüto. 

ninfea f. (planta acuática ninfea) boratheito. 

niñez f. (desde niñez) pexúyotha. 
niño, ña m. y f. (niño, niña) pexuiyo, pexuyo, 

(niños, niñas) pexui, (dar un hijo a otro) 
na-unaumtokata, na-unauntokata, (niña) 
penawayo, yábiyo, yábüyo, (niña, término de 
cariño que la tía usa con su nuera, sobrina 
política) xanewayo, (niño) pebinwüüto, 
pebinwǘütiyo, pewowin, (niño, niña de él) 
piya pexuyo tatsi, (no tener niños) 
kuarasápona, (tener un niño) ishaina. 

nivelar v.t. (nivelar la superficie de las masas de 
gran cantidad en un recipiente) 
matüüdamedameta. 

no adv.neg. (adverbio negativo; se utiliza con los 
verbos, sustantivos, conjunciones, pronombres 
y sufijos de caso) jopa1, jume1, (no, 
enfáticamente) jopaunxuae, (no habrá) 
aichane, (no hubiera tan rápidamente) 
bepijawa, (no más que) meisha, (¡no me diga!) 
¡jaina!, ¡jáyana!, (no, no más) bara2, (no 
resulta muy bien) *a-paebi, (no será más) 
ekeicha ajibi. 

noche f. mérawi, mériwi, (en la noche de) 
pomerawitha, (esta noche) ánoxuae mériwi, 
pomerawithe, (la noche anterior, hace dos 
noches) pomérawi kopiya, (noche del mismo 
día, esa noche) bárapo-matakeitha mérawi, 
(por o en la noche) merawitha. 

nódulo m. peyaikeito. 
nómada adj. m. y f. (vivir yendo de un lugar a 

otro como nómada) dubenanaeta, dukuanaeta. 
nombrar v.t. kaununta, kaununuta, kaunuta, 

matawünduta, wün-ununta. 
nombre m. (nombre de él) pewǘn, pemátawün, 

pomátawün, (conocer el nombre) wüntane, 
(dar el nombre) wünduta, (dar nombre a) 
matawünduta, (dar su nombre a) nawünkata, 
(dar un nombre) wünkata, (decir el nombre de 
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alguien) wüntaiba, wüntáyaba, (dos nombres) 
aiña-wünbe, (no querer el nombre) 
wün-aitafáetabi, wün-itafáetabi, (no tener 
nombre) amatawünbi, awünbi, (nombre de los 
hombres) pebiwiwüño, (nombre de un gran 
hombre histórico) Kinikinipaxa, (nombre 
masculino) jarawato, muiboto, ófoto, (nombre 
mitológico de la lapa quien robó la piña de 
Xuexue) Sakudá, Sakuirá, (reservar su nombre 
para dar a alguien familiar) nawündouba. 

nombrecito m. (nombrecito o nombre) pewüño. 
nonota m. (árbol nonota) wanabokojótsinae. 
norma f. peitorobikoyenewa. 
nos pron.pers. pana3, (nos) pana4, (nos, 

pronombre de la primera persona plural 
inclusiva, del complemento directo y indirecto) 
naka. 

nosotros, tras pron.pers. (a nosotros) pana4, 
(forma exclusiva) paxáng, (forma inclusiva) 
waxainchi, (forma inclusiva, dialecto 
Venezolano, variante de waxainchi) waxáng, 
(nosotros o nosotras, se utiliza para primera 
persona plural exclusiva en la sustantivación 
de verbos y su conjugación) pata2, (nosotros 
excl. somos) pang. 

noticia f. diwesi, (llevar noticias a) 
tsiwünkápona, (noticia corta) tsiki-diwésiyo, 
(parecerle una muy buena noticia) 
muxuwüünae, (ser malas noticias) ajúmebe, 
ámabe, ariwésibe. 

novio, via m. y f. (novio, novia, persona con 
quien se puede casarse) pekotsiwa. 

nube f. tsakinaebowa, (tiempo de nubes en la 
atmósfera cuando las tortugas ponen huevos) 
jarabokowa. 

nublar v.t. (estar nublado) düüdüüka, düüdüüna, 
düüna, tsükütsükei, tsükütsǘküjei, (estar 
nublado el cielo) itabokodüüdüüka, (estar 

nublado el cielo, está más negro que 
itabokodüüdüüka, va a llover) 
itabokodüüdüüna, itabokodüüna, (nublar el 
cielo) itabokoküüküüna, (nublar un poquito el 
cielo) itabokokikírika, (tiempo nublado) 
itarübo. 
nublarse v.r. (nublarse rápidamente el cielo) 
itabokorütaba. 

nuca f. pentabüxü, (músculo de la nuca) 
pentabüxüwito, (nuca del niño) pentabüxüyo, 
(parte atrás del cuello) pematabüxü. 

núcleo m. (núcleo del abceso) petito, petuito. 
nuche m. óroto, (tener nuches) órobatsi, (tener 

nuches o gusanos en el espinozo) bou-órobatsi, 
(tener nuches o gusanos en la cabeza) 
mata-órobatsi. 

nudo m. (atar nudo) matakéraba, mataketa, 
(desatar el nudo) matakere-ishanaxuba, (estar 
con nudos) jikérabatsi, jikérebatsi, (hacer un 
nudo sencillo) tonobaba, tonotaba, tontaba, 
(nudo de la madera) jikereto, (nudo del árbol 
donde crece la nueva rama) pekotsito, (nudo 
del lazo, del hilo, etc.) pentakereto, (nudo en 
el tronco del árbol) pentakerewa, (tener 
muchos nudos) matakereayéi, (tener nudos en 
la cabuya o laso) müümatakekérowa, 
müümatakerakérowa. 

nuera f. (nuera de él, ella o ellos) pekopeiño, 
(que viene de otro grupo étnico o familia) 
dobiwayo. 

nuestro, tra pron.pos. wa-, (de nosotros o 
nosotras) pata2, (nuestro deseo) pata tha, 
(nuestro hermano mayor, de nosotros excl.) 
pata tantapin, (nuestro padre inclusivo) waxa. 

nuevo, va adj. pena1. 
nuez f. pexuto, (nueces) pexu, (nuez de la palma 

churrubay) orothüto, (nuez de la palma 
macanilla) yopithüto, (nuez de la planta) 
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pethüto, (tener una nuez en el cuello) 
koibotathütóroka. 

nunca adv. bápana, (nunca hacer) námaba. 

nutria f. bonowi. 

Ñ – ñ 
ñame m. (fruta del ñame cultivado) nakuikueito, 

(ñame cultivado) nakui, (ñame sabanero) 
moñéin, moyéin, (ñame silvestre) no, 

(tubérculo de ñame cultivado) nakuibü, 
(tubérculo de ñame silvestre) nobü. 

O - o 
obedecer v.t. jumejejei, jumekowünta. 
objeto m. (objeto concreto y nuevo) pénato, 

(objetos que reproducen sonidos musicales) 
pejumetaewa. 

oblicuamente adv. na-epatarǘbiya. 
obligar v.t. kuitatane, (obligar a trabajar) 

busimatakaeta. 
obscurecer v.t. V oscurecer1. 
obscuridad f. (obscuridad, oscuridad) kiréi2. 
obscuro, ra adj. V. oscuro. 
observar v.t. tane, yóroba. 
obsesión f. (tener una obsesión por la carne) 

jüntüjawápabatsi. 
obstante adv. (no obstante) beisha, dajumetha, 

dametha, dapojumetha, seikaya, xaenxaena, 
xainxaena. 

obstruir v.t. karánaba, karanta. 
ocarro m. (ocarro, armadillo gigante) ókara. 
ocasionar v.t. (ocasionar problemas) 

natsi-aena-éxana. 
ocultar v.t. feba, feta, matsiyaba, matsiyata, 

(ocultar lo que habla) najumematsiyata, 
(ocultar sus actos) nakuimatiyata, 
nakuimatsiyata. 
ocultarse v.r. (ocultarse, desaparecer de la 
vista) naitakafeta, bokatabareka. 

ocupar v.t. (estar ocupado) eénatsi, énatsi, 
(ocupar todo) kanaüpa. 
ocuparse v.r. (ocuparse haciendo o 
trabajando) kui-énatsi, karanta-eka. 

ocurrir v.i. (ocurrir de repente) jemeicha. 
odiar v.t. kaseba, (odiar a) ita-aenaenei. 
odontólogo, ga m. y f. (odontólogo) 

pewanojonáein, pewanojonakáein, 
pewanojukuáein. 

ofendido, da adj. (estar ofendido) ajüntükonae, 
anthükonae, anthüthükonae, muxukónoka. 

ofrecer v.t. járaba, (ofrecer a otro que viene a 
ver) tsitajáraba, (ofrecer algo que está 
vendiendo) muxujáraba, (ofrecer con 
liberalidad) jumejáraba, (ofrecer para que 
mire) itajáraba, (ofrecer trabajo) kuijáraba. 

oído m. pemuxuto, (muchos oídos) aiña-muxu, 
(poner en el oído) muxuxátata, (tener buenos 
oídos) muxukayopina, (tener cavidad en el 
oído) muxututudukua, (tener el oído 
inflamado) muxuputsuna, (tener el oído 
tapado) muxukiréi, (tener oídos para escuchar) 
muxudukua, (un solo oído) kae-muxuto. 

¡oiga! interj. (¡oiga! llamar la atención de otro 
que no es familiar) ¡ja! 

oír v.t. jumetaeba, jumetaerǘküpa, jumetane. 



ojal  olvidar 

Español - Cuiba  665 
 

ojal m. botounnoxuto. 
ojilla f. (navaja de afeitar) penaopinasibiwa. 
ojo m. peitakuereto, (golpear el ojo) 

itakueretsakita, (no tener ojos) aitamaikeibi, 
aitamaikibi, aitaxúibi, (ojo artificial de vidrio) 
pichaxuto, (ojo de dios) sanepari, sanunupari, 
(ojo, parte con el humor vítreo) peitamaikeito, 
(ponerse gotas en los ojos) naitakuere-epataba, 
(punticos o puntos a los lados del ojo) 
peitakueremuxunénewa, (tener algo en el ojo 
como un orzuelo o granillo) itatakaxínatsi, 
(tener los ojos rojos) itatatsobia, (tener o estar 
acostumbrados los ojos a) itamaikeikoxóbatsi, 
(tener ojos tenebrosos que causan miedo) 
aitakuereyéi, (tener poca visión a causa de una 
enfermedad, cataratas) itatünaxüñoñojei, 
(tener un ojo enfermo) aitaxube. 

ojona f. (pez mojarra, comestible, de color blanco 
con una raya por la mitad, pequeño) upeto. 

ola f. marátsaka, pekuira, pekuiru, (ola grande) 
doritón, (sonido de las olas) ¡sáaa sáaa! 

oleaje m. doritón. 
oler v.i. (oler a algo malo) asuntane, asusuntane, 

(oler a algo quemado) atuxusikaruwatane, 
(oler a algo repugnante) atuxusitane, (oler a 
algo sucio, mohoso o sangre) atübütane, (oler 
a carne grasosa) awitékatane, wi-atékatane, 
(oler a humo de leña) atuxusi-ishotane, (oler a 
la grasa o manteca de a sopa) aüpatékatane, 
(oler a la tonina) atuxusipanabütane, (oler a 
mal del espíritu maligno del monte) 
atuxusibomapetane, (oler a mal la carne) 
wituxamna, (oler a manteca) atékatane, (oler a 
orina) atuxureitane, atuxusireitane, (oler a oso 
hormiguero) atuxusitsontane, (oler a pan) 
atuxusipántane, (oler a piña) atuxusidunsitane, 
(oler a rico) tuxuéi, (oler a sangre) 
atuxujátane, atuxusijátane, (oler a sangre 

coagulada) atuxupejátane, atuxusipejatane, 
(oler a sangre, el agua) amenesuntane, 
amenesusuntane, (oler a sudor) atuxujaneitane, 
atuxusijaneitane, (oler a sustancia maléfica, 
muy fea o dañosa) atuxusimáratane, (oler a un 
líquido rico) mene tuxuéi, (oler a un olor 
agradable, fragante, rico o delicioso) 
atuxusituxueitane, (oler a yuca fermentada) 
atuxusimuruwitane, (oler bien las hojas) 
matakonatuxuéi, matakuanatuxuéi. —v.t. 
tuxuba, tuxune, (oler a) tuxusituxune, (oler 
algo poniéndolo cerca la nariz) tuxusituxuba, 
(oler el dedo del pie) taxusituxuba. 

olfatear v.t. tuxuba. 
olfato m. petuxunaewa. 
olor m. petúxusi, (cosa de olor agradable) 

petuxueiwa, (oler a rico) tuxéi, (oler a, tener 
olor de) *a-tane, (oler de olor fragante) 
tuxusituxuéi, (olor de las flores) pentonotúxusi, 
(olor de mangos) mangkatúxusi, (parecerle 
agradable el olor) tsitatuxusiwüünaetsi, 
(percibir el olor) tuxune, (ser de mal olor) 
atuxusibé, (tener el olor repugnante de 
marrano macho, de cabra, de sudor, o algo 
muy sucio de barro) atuxutsórotane, (tener el 
olor repugnante de marrano macho, de cabra, 
de sudor, o algo muy sucio de barro) 
atuxusitsórotane, (tener mal olor en la axila) 
atuxusikuarajaneitane, (tener o ser buen olor) 
tuxusiwüünae, (tener un olor agradable, 
fragante, rico o delicioso) atuxusituxueitane, 
(tener un olor fuerte o repugnante) 
atuxusitane. 

olvidar v.t. jüntemaina, (olvidar a alguien) 
yai-itaxana, (olvidar inmediatamente) 
jüntemainanaya, (¡olvídelo!) ¡itompae!. 
olvidarse v.r. (olvidarse como hablar) 
namakopi-itaxana, (olvidarse frecuentemente) 
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jüntemainouna, (olvidarse lo que ha 
escuchado) jume-itaxanúngkuatsi, (olvidarse 
poco a poco de lo que él quiere) 
jüntüpukaewa. 

olla f. koroto, (olla de hierro fundido) waxi, (olla 
pequeña) korótiyo, tsiki-korótiyo. 

ombligo m. petompakueto, (parte directamente 
abajo del ombligo) pepakuebürü, (poner en el 
ombligo para sanar) tompakuekáewata. 

omóplato m. pekofere, (parte donde se 
encuentra la coyuntura del omóplato) pekofi. 

onoto m. (árbol onoto) jotsinae, (pintura roja 
para la cara) jotsi. 

opacarse v.r. nakítaba. 
opaco, ca adj. (estar opaco) düüdüüna, düüna, 

küüküüna, (estar opaco el cielo) 
itabokonakítaba. 

operar v.t. thaba, (operar el estómago de la 
persona) koterithaba. 

opérculo m. (opérculo del pez) pebütákari. 
opinión f. (cambiar de parecer o de opinión) 

najüntübükoyene-kópata, 
najüntükoyene-kópata. 

oportunidad f. (en una oportunidad, por un 
tiempo) kaeto. 

oración f. pewüükaewa. 
orador m. petsipaebin. 
orar v.i. Nakomtha wüüka, (orar o pedir a Dios) 

Nakóm wüüka. 
orden m. (hacer en orden uno después de otro) 

tamrópata, tamrorópata. 
ordenar v.t. itoroba, (ordenar que hable) 

jume-itoroba, (ordenar sin ayuda) itakatane. 
ordeñar v.t. miyuka, miyukua. 
oreja f. (oreja, lóbulo) pemuxuyoroto, (no tener 

orejas) amuxuyoroibi, (oreja de una taza) 
pemuxuwaito, (tener orejas flojas) 

muxuyorojetajétana, (tener una oreja, la taza) 
muxuwaidukua. 

orgulloso, sa adj. (estar orgulloso de otro) 
tsitajüntükoyene-wüünae. 

oriente m. (hacia / hasta el oriente o abajo) 
mene béreka, (venir desde el oriente) 
parowétsina. 

origen m. (origen del caño) penatoopi, (origen o 
nacimiento de los caños o ríos) pentutu. 

orihuela f. (ave mediano de color negro de la 
familia del cuervo) uni, (familia de aves 
orihuelas) unimonae. 

orilla f. pítapa, (de la orilla del río) 
mene-itapaweya, (en la orilla) pitapatha, 
(orilla del agua o río) mene-ítapa, (orilla del 
barranco o barranca del río o precipicio) 
peitapatororo, pitapatororo, (orilla del río) 
péitapa, (por la orilla) pitapaicha. 

orina f. peréi, (oler a orina) atuxureitane, 
atuxusireitane. 
los orines m. pl. peréi. 

orinar v.i. nareixakaeka, (orinar sobre) 
yaraexuba, (tener gana o ganas de orinar) 
peréi eka, peréi kaeka. 

oro m. (oro metal) oronainto. 
oropéndola f. tsoko. 
oruga f. tsapareto, (especie de oruga) 

maruruweto, (especie de oruga verde con 
barba o pelo en la espalda y que pica) 
xuxuwéin, (oruga araguato que pica con la 
pelusa y vive en los árboles) kotsoroto, (oruga 
del matapalo o de la yuca amarga) wamainto, 
(oruga del platanote) waxounaewéi, (oruga 
incomestible de la tierra) arérito, (oruga que 
pica) pon-kasiba. 

orzuelo m. (en el párpado) chauto, tauto, tsauto. 
oscilar v.i. (oscilar porque está flexible) 

jetajétana. 
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oscurecer v.t. (empezar a oscurecer u 
obscurecer) kiréi tsanaicha, (estar por 
oscurecer u obscurecer) kiréi1, (hacer oscurecer 
u obscurecer) kiridijei. oscurecerse v.r. 
(oscurecer u obscurecerse la vista por efecto de 
un golpe) itakuerekirikírika, (oscurecerse u 
obscurecerse un poco) kikírika, kirikírika. 

oscuridad f. (obscuridad, oscuridad) kiréi2. 
oscuro, ra adj. (estar oscuro u obscuro a los 

ojos) aitakiri, düüdüüna, düüna, kiréi1, 
nayaitaba, nayaitata, (estar oscuro u obscuro: 
río, ojo) tsǘküna, (estar oscura o obscura el 
agua con barro o naturalmente) küüküüna, 
(estar oscura u obscura la luz) 
koichadüüdüüna, koichaküüküüna, (estar 
oscuro) *a-kiri, (estar oscuro, obscuro o negro 
el cielo) itabokopeina, (estar oscuro u obscuro 
el cielo) aitabokokiri, itaboko-itarüna, 
itabokokiréi, (estar oscuro u obscuro el cielo, 
la tela) düüdüüka, (estar oscuro u obscuro el 
cuarto o la pieza) tutukiréi, (tener la vista 
oscura u obscuro) itatatsüküna. 

oso m. (oso palmero, oso real, oso hormiguero 
grande) tson, (oler a oso hormiguero) 
atuxusitsontane, (oso melero o oso 
hormiguero) nonüü, (oso perezoso) xuexue. 

ostentar v.t. aeba. 
oto cinco m. (pez oto cinco) sabareto. 
otro, tra adj. icha1, (a o en otra parte) 

icháwatha, (de otra manera, differente) 
ichakuiya, (otra cosa) ichawa, (otra cosa 
redonda como un tubérculo, o balón) íchabü, 
(otra cosa redonda y sólida) íchato, (otra 
cosita, otro poquito de algo) ichauyo, 
icháwiyo, (otra flecha o casa) íchabo, (otras 
cositas) ichauxi, icháwaxi, (otro árbol) 
íchanae, (otros, hombres o mujeres) 
ichamonae. 

ova f. (ova de los pescados) pepaputo. 
ovillar v.t. yaraba. 
ovillo m. (ovillo de cabuya para la hamaca) 

bumüüto, bümüüto. 
oxidar v.t. (estar oxidado) tasíbatsi. 

P - p 
paca f. ofaebü. 
paciencia f. (esperar con paciencia) 

najüntübüsüübiya éwata, (no tener paciencia) 
aitakonae. 

paciente adj. (ser paciente) jopa aitakonaeyo. 
pacíficamente adv. beyaxiyo, jüntema, xaiña. 
pacobaco m. (ave pacobaco) waka. 
padrastro m. icha-axa, ichaxa, paxón, paxun, 

(con su padrastro o otro padre) icháxatha, icha 
áxatha, (padrastro de usted) axón, axún. 

padre m. (su padre de él, ella o ellos) paxa, 
(llamar a alguien padre que no es su propio 
papá) áxaba, (los dos son de un sólo padre) 

kaein áxababe, (mi padre) taxa, (otro padre) 
icha-axa, ichaxa, (padre de personas o 
animales, progenitor o adoptivo) koxiyang, 
koxiyün, (padres) axajiwi, axeiwi, (padres de él 
/ ellos) paxajiwi, (padres de personas o 
animales progenitores o adoptivos) koxiyeijiwi. 

pagar v.t. (no pagar por el trabajo) antamobi, (no 
pagar, tener deudas) amanáyaba, (pagar buen 
precio) beta matómata, (pagar deuda de otro) 
pumatómata, (pagar el precio) matomakata, 
(pagar el precio de) yamatómata, yantómaka, 
yantómata, (pagar el precio, la deuda, en una 
venganza, etc.) matómaka, matómata, (pagar 
el precio para librar a alguien de la cárcel, o de 
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un agravio u ofensa contra otro) 
kanakuiyantómata, (pagar la consecuencia del 
acto negativo del otro) yaikuenta, (pagar por el 
trabajo) busikuimatómata, (pagar por la 
muerte) nayamatómata. 

página f. (página de un libro) peaxuto. 
pago m. pematomatsiwa, (pago de él) 

piyamatoma, (sin su pago) antomobiya. 
país m. nakua, (en aquel país) 

bárapo-nakuesusátotha, (país de mucho miedo, 
por la guerra) juneibonakua, (país donde 
escasea la comida) jainbonakua. 

pajarilla f. pekajápato, pekápato. 
pajarito m. sito, (pajarito de color marrón) 

sikeibo, (pajaritos) siri. 
pájaro m. pepupunaein, peyapupunaein, (pájaro  

azulejo) jipirainto, (pájaro bobo o tingua, polla 
de agua) boroito, (pájaro color marrón, 
tamaño de una paloma con cresta) xoto, 
(pájaro con pecho color amarillo brillante y 
espalda negro) kotsithǘtiyo, (pájaro gorjeador) 
jimopa, jimope, (pájaro Juan de apie) 
waxouto, (pájaro mirapalcielo) tómara, (pájaro 
pequeño, color marrón que dice: “Pon ichawa”) 
sitakeibo, (pájaro pequeño de color azul) 
oromapeto. 

pajuil m. (ave pajuil colorado) üthübürü. 
pala f. asoreinwa, papárato, parapárato, (hacer la 

punta en forma de pala) opipereta, (pala 
pequeña) asorópiyo. 

palabra f. (con palabras fuertes) jumekatüütsiya, 
(dos palabras) aiña-juméyobe, (palabra de 
Dios) Nakóm Pejumediwesi, (palabra de 
mando) peitorobikoyenewa, (palabra de usted) 
jinjume, jiñajume, (palabra, lo que él dijo) 
pejume, (palabra rezada para que se caiga) 
torenayǘ, torendenǘüüüü, (palabras que son 
sin importancia) pejumepawi, (ser palabras 
bonitas) jumexeika, (ser palabras groseras) 
ajúmebe, ámabe. 

paladar m. pentawana. 
paladear v.t. pana1. 
palanca f. naeto. 
palanquear v.t. büxütóroba, katóroba. 
paleta, paletilla f. (omóplato) pekofere. 
paletón m. (pez paletón) komeka. 
pálido, da adj. süüsüüwa, tousüüsüüwa, (estar 

pálido en estado permanente: gente) 
weyaneka, (estar pálido la gente) wéyana, (ser 
de color pálido, azul, verde o amarillo) 
süüsüüka, (ser de color pálido, tostado 
anaranjado, rojo) tsoutsouka, (ser de color 
pálido: gris pálido, marron) purpúruka, 
purupúruka. 

palito m. (palito para hacer candela) inae. 
palma f. 1. peboto, (fruta de la palma real) kotsi, 

(palma churrubay) oroboto, (palma cucurita) 
naxáerabo, naxárabo, (palma de araco, chuapo, 
macanilla) mishiboto, (palma de coco) 
kokoboto, (palma de manaca) manakaboto, 
(palma de moriche macho) tseneboto, (palma 
de sarare) pawenaboto, (palma de seje 
pequeño de la Vichada, palma de mapora) 
makopeiboto, (palma del viajero) boxuboto, 
(palma maporilla) koboto, (palma maporite) 
manakeiboto, (palma matamba) saridiwa, 
(palma real) kotsiboto, (palma unamo o 
mapora, alta que crece en las orillas del río 
Arauca) maporoboto. 2. (palma de la mano de 
un animal) pekobetheito, (palma de la mano 
de una persona) pekobejápato, (palma del pie) 
petaxujápato. 

palmeral m. (palmeral o plantío de la palma 
real) kotsibakabo. 

palmita f. (palmita real) mákapei. 
palo m. naewa, (palo de leña) ishoto, (palo del 

árbol majagüiyo) tsenenaeto, (palo del 
machacador) pemákato, (palo grueso, garrote, 
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macana) iwato, (palo viejo, seco o podrido del 
árbol) perunaewa, (palos gruesos, garrotes) 
iwabi. 

paloma f. (paloma escamosa) mauto, weitoko, 
(paloma turca) topiboto. 

palometa f. (pez palometa) tarapobo. 
palomita f. (ave palomita de color café clara) 

sabokotiyo, sabokoto. 
palpar v.t. jáyaba, jayajáyata, jáyata, (palpar el 

abdomen) tondadákata, (palpar el abdomen o 
corazón) jüntüjǘñaka. 

palpitar v.i. jópobatsi, (palpitar de un dolor) 
jopojopei, (palpitar, el corazón) jüntüyukujei, 
(palpitar, el estómago) kotsorojayajáyata, 
(palpitar, la piel de un dolor) perüüjopojopei, 
(palpitar rápido el corazón) jünthüthüdeideijei, 
jüntüdeideijei, ünthüthüdeideijei. 

paludismo m. japa, (tener paludismo) japa 
kaxínatsi, japa xainchi, jápabatsi. 

pámpano m. (pez pámpano) janeri, toretheito. 
panal m. enouto, pejápato, (panal con mucha 

miel) enouto pépato, (panal de cera de la 
avispa matajéy) enoutoperi, (panal de las 
abejas) peperi, (parte del panal que es 
incomestible y agrio donde nacen las larvas 
negras pemang de los huevos) pemowainto. 

páncreas m. peyambereto, peyamdeto, 
peyamyereto. 

panela f. pandera, (crema de panela) 
panderatsápato. 

pánico m. (estar en pánico) urémata. 
pantalón m. (pantalón, pantalones) kasona2, 

(hacerse bien el pantalón) namarabüxaneba. 
pantano m. foto, (pantano inundado) pánabo, 

panabowa, (pantano que se seca en verano) 
petofónobo. 

pantanoso, sa adj. (estar pantanoso) jorajórapa. 

pantorrilla f. pebakatoto, pebakatsoto, (estar 
sangrando en la pantorrilla) bakatsorojánowa, 
(pantorrilla de él) piya pebakatsoto. 

papa f. pápabü. 
papá m. (mi papá) taxa, (papá de usted) axa, (su 

papa de él, ella o ellos) paxa. 
papada f. pebüxü, (inflarse la papada) 

büxüjopojopei, büxüjünüjünei. 
papaya f. kapaya, (árbol papaya) káyanae. 
papel m. papera, petinae-axuto, (paquete de 

papel) paperaboura, (una hoja de papel) 
kae-baxuto. 

papera f. (tener paperas) büxüputsuna. 
paquete m. boura, (paquete de azúcar) 

kasukuaboura. 
para prep. nexa, -nexa, (para algo, para buscar, 

para visitar) siwa-, (para con aprecio o cariño) 
tsi-, (para el beneficio de o lo opuesto según el 
verbo) ta-1, (para matar o dañar o afectar otra 
persona en una manera negativa, o contra, 
tiene el sentido de daño o perjuicio, ser 
responsable por algo malo que ha hecho) tsi-, 
(para mí) inta, (para mí con aprecio) netsi, 
(para nosotros excl.) painta, (para nosotros 
incl.) nákata, (para que) xain, (¿para qué?) 
¿eta xua nexa?, (para sí mismo) nata, (para sí 
mismo, uno para otro, puede tener el sentido 
de daño o perjuicio) natsi, (para siempre) 
ataya, (para ti, para usted, puede ser maléfico) 
katsi, (para usted) kata1, (para ustedes) pákata. 

parábola f. peyabarajüta-pepaebidiwésiyo. 
parado, da adj. (estar parado, estar presente, 

estar de pie) umena, ungka, ungkua, (está 
parado con algo en la mano) komaeumena, 
komaungkua, (estar en posición parado, la 
casa) yabo-umeiña, (estar mal parado) 
atsakónabe, atsakonaebe, atsawénabe, (estar 
paradas las hojas) axuyoxoka, (estar parado) 
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tsumenae, tsungkuae, umena, (estar parado 
con algo en la mano) denungkua, 
komaeungkua, (estar parado con el cuerpo 
encogido) natsaketungkua, (estar parado el 
pelo) matayoxoka, (estar parado el pelo, el 
caballete de la palma de la casa) yoxoka, (estar 
parado en lo alto) toyonumena, (estar parado 
en un medio de transporte en movimiento) 
uménapona, úngkuapona, (estar parado 
encima de) ungkópiya, (estar parado 
esperando) ewatungkua, (estar parados juntos, 
los dos) nakakuita-úngkuabe, (estar parado 
vigilando), matüütaeungkua. 

paralata f. (búho, chotacabra) wapeto. 
parálisis m. (tener parálisis de la mano) 

kobemǘübatsi. 
paralizado, da adj. (estar paralizado el brazo) 

pemaxümüübinchi, (estar paralizada la cadera) 
jamatamǘübatsi. 

paralizar v.t. (estar paralizado el brazo)  
maxümǘübatsi. 

parapléjico, ca adj. (ser parapléjico) 
jamatamǘübatsi, pekuenobinchin. 

parar v.i. (acción de estar cazando parado en un 
medio de transporte en movimiento) 
jeitungkuapona, (estar parado adelante en la 
fila) nantakaungkuiya, (parar mirando sobre 
otro porque es más alto) matüütaeungkua. —
v.t. (parar la canoa) dunababa, duntaba, (parar 
una casa) exananota. 
pararse v.r. (pararse, carro, bote, corredor) 
naruntaba, (pararse con algo en el brazo) 
ishaungkua, (pararse de la hamaca) 
dunathopa, dunopa, (pararse dejando algo o a 
alguien) kuenta nóntapona, (pararse dormido) 
yaichamaichanontapona, (pararse en contra) 
yakaincha-ungkua, (pararse mirando cara a 
cara los dos) naitabaratáeungkuabe, (pararse 

mirando frente a frente los dos) 
naitematáeungkuabe, (pararse para irse) 
nonóbapona, nonótapona, nóntapona, (pararse 
por un rato algo que está haciendo) 
wekobenóntapona, nonobaba, nontaba. 

parásito m. joinpabo, oro, (tener parásitos) 
órobatsi, (tener parásitos como la lombriz 
ascaris) tóinabatsi, (tener parásitos en el 
estómago) kotsorojoinpábatsi, (tener parásitos 
intestinales) joinpábatsi. 

parcela f. tsiki-íriyo, tsiki-pábiyo. 
parecer m. (en el parecer de, término que se usa 

para la intimidad de la persona o para referir 
al interior de la persona) tsita-. —v.i. (parecer 
como / que) be1, (parecerle insuficiente la 
superficie) itaxénatsi, itaxexénatsi, (no 
parecerle que está presente) itaakouyatsibi, 
tsitaakouyatsibi, (paracerle bonito o bueno) 
ichichiwüünaetsi, (parece pero no es) mexeiña, 
(parece pero no es, como si estuvo) mexeya, 
(parecer importante a) tsita-aiñakuí, (parecer 
rico lo que otro come) tsijainwüünae, 
tsitajainwüünae, (parecerle) tsítatsi, (parecerle 
bien, bonito o agradable) tsitawüünae, 
(parecerle bonito) itakuiwüünae, (parecerle 
bueno a él lo que otro hace) tsitakuiwüünaetsi, 
(parecerle bueno al otro) tsita-itakuiwüünae, 
(parecerle lo mismo) tsitadaichi, (parecerle 
mal su comportamiento) itakui-abetsi, 
(parecerle muy pequeño) xexénatsi, (parecerle 
no tener importancia, en lo que él hace) 
tsitapekuipawichi, (parecerle pequeña o 
insuficiente) tsitaxénatsi, (parecerle que tiene 
un corazón bueno) tsitajüntükoyene-wüünae, 
(parecerle, verle o mirarle malo o feo una 
persona o cosa) aichichibetsi, ichichi-abetsi. 
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parecerse v.r. (parecerle lo mismo) 
tsitanajǘpatsi, (parecerse a la cara de) 
itabarajüpa. 

pared f. pemüxübürü, peyénapa, (pared de la 
casa) bomüxümüxübürü, (pared de una 
ciudad) peyakainchatoxorotsidutsiwa, 
peyakainchatoxorotsiwa. 

parietal m. (dos huesos que constituyen los lados 
y la bóveda o copa del cráneo) 
pematabüxüpiwa. 

parir v.i. (parir, animales) nebota, (parir rápido, 
animales) nebotaxuba. 

parpadear v.t. itatatsakatsakéi. 
párpado m. (párpado superior) 

peitakuereperüüto. 
parra f. ümboto. 
parrilla f. taenabürü. 
parte f. (en la parte posterior de los objetos) 

naiñaweya, (parte de) tsika-muxupauyo, tsika1, 
tsiki, tsiki-muxupauyo, (parte de algo) petupa, 
(parte en medio de la espalda abajo del cuello) 
pejumatünaxü, (parte inferior del temblador 
que es carne blanca) petsunto, (partes, 
porciones cortadas de algo largo, troza: 
temblador, guío, culebra, nilón) peépato, (por 
o en todas partes) ichawabeya, (por su parte) 
seikaya, (ser parte de o pertenecer a) nantaüta, 
(una parte de) jíwana. 

partear v.t. (partear, assistir a la mujer cuando 
pare) jontsika. 

partible adj. (ser partible el palo) janajánapa, 
janjánapa. 

participar v.t. (participar en) nakokópata, 
(participar en el baile de cacería) nayaweiba, 
(participar en la tomata, bufonería) 
kueichaapa. 

partido, da adj. (estar partido) wákapa, (estar 
partido el techo) jumajanajánaka, 

jumajanjánaka, (estar partido la tabla, el arco) 
jánapa, (estar partido por la mitad) epajánapa. 

partir v.t. epa-ukuta, jana, janababa, jánaka, 
jantaba, terababa, terataba, thibaba, thitaba, 
(acción con fuerza de la persona contra algo) 
jántaba, (acción con fuerza terminada directa 
con un objeto) wakatapenta, wakataxuba, 
(acción terminada completamente) 
wakanapenta, wakanaxuba, (estar partido por 
la mitad) epajantékatsi, (partir a lo largo un 
objeto con fuerza directa) wakaboba, wakíaba, 
wakiba, (partir acción directa que ocurre en las 
manos de la persona, accidentalmente) 
wákataba, (partir acción rápida) tofotáraba, 
(partir completamente lápiz, palo) 
janakapenta, janaxuba, (partir con algo duro) 
foba, (partir con la mano para comer) wákaka, 
wákana, (partir dentro de las manos) 
nakobewákana, (partir el diente) 
wanoterataba, (partir el hueso, el árbol, 
madera, pasta) janaboba, janiba, (partir en dos 
partes) epajana, (partir en dos partes con 
fuerza) epajanaxuba, (partir la concha) 
yabokowakataxuba, (partir la punta) 
opijanababa, opijántaba, opiterababa, 
opiterataba, (partir la verada por la mitad) 
ya-epajánaka, (partir las nueces con algo duro) 
yathüfoba, yathüyafoba, (partir semillas 
comestibles con algo duro) yafoba, (partir un 
objeto sobre los muslos) nabiwákaka, 
nabiwákana, natabiwákana, (partir un 
pedacito) pǘrüna. 
partirse v.r. (cuando la dejó caer) wakatékatsi, 
(escuchar el sonido del arco a punto de 
partirse) jumathikathíkaka, (partirse, acción de 
algo contra una persona o cosa) jantékatsi, 
(partirse, acción habitual o usual, cambio de 
estado inmediatamente) janapanaya, 
janapouna, (partirse el alambre) 
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nainterapanaya, (partirse el brazo) 
maxüjantékatsi, (partirse el diente) 
wanotératatsi, (partirse el espejo) tsabókoto 
wakatékatsi, (partirse el hueso de la pierna) 
nathüüjantaba, (partirse el hueso del brazo) 
namaxüpiwajanta, (partirse el muslo) 
thüüfótatsi, (partirse fácilmente una cosa) 
wakawákaka, (partirse la bombilla, tinaja, 
vidrio) tofobaba, tofotaba, tofutaba, (partirse 
la punta) opiterapanaya, (partirse objetos) 
janajánaka, janjánaka, (partirse por la mitad) 
epajanapanaya, wakapanaya, wakapouna, 
(partirsele con algo duro) fóbatsi, fótatsi, 
(partirsele el hueso del brazo) maxüfótatsi, 
(sonido del arco a punto de partirse cuando se 
tensiona) thikathíkaka, thithika, thithíkaka, 
janta, najantaba, tanapouna, tanatánaka, 
tantánaka2. 

parto m. (doler antes del parto, contracciones) 
perüütáibatsi, (tener dolor del parto) 
aperüütututane. 

pasado m. (en el pasado) báyatha, jümba. 
pasar v.i. (pasar al otro lado) yópiya, yothopiya, 

(pasar cerca de, del sur-occidente) 
kakuitatsika, (pasar cerca viniendo de arriba) 
kakuitanontatsika, kakuitanontsika, (pasar por 
una abertura al norte o sur) jojóniya, joniya, 
(pasar por una abertura, salir o entrar del 
norte, noroeste, sur o de afuera) jojondena, 
(pasar por una abertura salir o entrar del 
norte, noroeste, sur o de afuera) jonadena, 
jondena, (pasar sobre) matatsunnontaba, 
(pasar tiempo) kaewa2. —v.t. (pasar a alguien) 
xénaka, (pasar a desde adentro) tayorena, 
(pasar años) jopa2, (pasar con alguien un punto 
o persona) barüxéntaba, (pasar de abajo hacia 
arriba) kaicha, (pasar el año) yaweijopa, (pasar 
el efecto de: la droga, diarrea, fiebre o gripa) 

sátabatsi, sátatsi, (pasar el tiempo) yapujopa, 
yapukaewa, yapu-óthopa, (pasar en la 
estatura) xéntaba, (pasar rápidamente el día) 
bénata, (pasar rápidamente un lugar o 
persona) xenabarüküpa, xéntaba, (pasar sin 
interesarle lo que está en su camino) 
xentapona, (pasar tiempo) yapuxénakatsi, 
(pasar un lugar hacia arriba, por afuera o al 
norte o sur) xenta-iya, xenta-iyiya, (pasar un 
punto o persona) xénaba, xenta. 
pasarse v.r. (pasarse andando los dos) 
naepanayapónabe, (pasarse andando los dos) 
na-epanayapónabe, (pasarse en medio, los dos) 
na-epanaya-íyabe, (pasarse los dos) 
namatentapónabe, nantentapónabe, (sobre 
pasarse de la medida) toxenta kanaüba, 
naxénaka. 

paseo m. (irse de paseo) jinomparubenanáebiya, 
jinomparubenanaeta, poponarukuanáebiya, 
poponarukuanaeta. 

pasmado, da adj. (dejar pasmado) 
itabarakirikírika. 

pastilla f. pewouwaxuto, pexuto, (chupar la 
pastilla) xutsopina, (pastillas) pexu, (pastillas 
de jabón) jabona. 

pasto m. naepanaewa, (especie de pasto 
cortaduro) taebüwa. 

pastor m. (pastor de animales) pe-eenaein. 
pata f. petaxu, (estar larga y floja la pata del 

animal) ataxutheijeto, (pata de una mesa) 
pexaethopaewasito. 

patear v.t. nataxunakuaintaxuba, (patear 
pisándolo) pichibatouba, pichibatouna, 
pichinatouna. 

paterno, na adj. (abuelo paterno de ella) 
pamokotsiwa. 

patico m. (patico enmascarado) tánokue. 
patio m. pana2, pesato1. 
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pato m. (pato real) naibü, (bandada de patos 
reales) naibümonae, (pato aguja) káyowa, 
(pato carretero) komoropi, (pato cucharo) 
kómata, (pato cuervo) kutuwa, (pato güirirí) 
komoropi, wiji, (pato serpiente) káyowa, (pato 
yaguaso) tánokue, (pato zambullidor) 
kuaekuaeto. 

patrón m. (patrón o diseño que se debe seguir de 
lo escrito) pekobekouya, pekobekoya. 

patronear v.t. tafekabobota, (patronear la canoa) 
kabobota. 

patrullar v.i. napu-eena, naüpena, (patrullar 
continuamente) napenáwiya, naüpenáwiya. 

paujil m. (pavo real, especie de paujil) kapipi. 
pava rajadora f. (pava rajadora, especie de 

paujil con plumas blancas de la cabeza) 
kuyuwi. 

pavita f. (pavita hormiguera común) onto. 
pavo m. (especie de pavo con dos penachos en la 

cabeza) paito, (pavo real) kapipi. 
pavón m. (pavón real) bauchang, báwichün, (pez 

pavón) bapomo, (pez sin espinas de Venezuela) 
jayawéin. 

payara m. (pez payara, comestible) weméi. 
payarín m. (pez macho, comestible) patiri. 
paz f. (en paz) jüntema. 
peca f. (tener pecas) perüükatukatuwa. 
pecado m. peabewa, peanthükoyenebewa, 

penatsikuentsiwa. 
pecador, ra m. y f. (pecador, pecadora, persona 

que hace maldad) abe peexanáein, abe 
peexanaewayo. 

pecarí m. (pecarí de collar) tsamuri. 
pececillo m. duweiño, duweiyo, (sardina o 

pececillo del río) baxuto. 
pececito m. (pececitos encordonados) baxutunto. 

pechirrojo m. (pájaro atrapamoscas) kokorotiyo, 
kokowaratiyo, kokówarato. 

pecho m. pejüntákari, pentákari, (dar pecho a un 
niño que no es suyo) xumito-ápata. 

pedacito m. pepayo, (pedacito de canoa) 
jerapayo, (pedacito de carne) tsikiwítiyo. 

pedagogía f. jiwi pekuirubiwa, pekuirubiwa. 
pedazo m. pemuxupawa, (buen pedazo) 

pekonoyo, (en pedazos iguales) nantarübiya, 
(pedazo de) -épato, (pedazo de algo) pepowa, 
(pedazo de algo cortado por la mitad a lo 
largo) petupa, (pedazo de budare) irouto 
pepayo, (pedazo de cabuya) bumüüwa, 
(pedazo de caña de azúcar) basepawa, (pedazo 
de la cáscara del ábol jobo) wayetuito, (pedazo 
de la palma macanilla) yopipá, (pedazo de la 
totuma bárana usado para tomar) báranapa, 
(pedazo de los lados de la canoa vieja) 
jeramuxupawa, (pedazo de madera de la 
canoa) jerapá, (pedazo de tabla) pepáwiyo, 
(pedazo de un árbol con un hueco grande 
adentro) naemuxupawa, (pedazo de una cosa 
cuadrada o rectangular o de frutas ovaladas) 
pekonopayo, (pedazo del caracol) kíopa, 
kíwopa, (pedazo del dobladillo) petabépato, 
petabü-épato, (pedazo del pez eléctrico) 
arina-épato, (pedazo del remo) katénapa, 
(pedazo grande) pekonoyo, (pedazo mediano 
de) peyapayo, (pedazo o miga de hoja) 
noxupǘrüwa, (pedazo pequeño) pepayo, 
(pedazo pequeño de) tsika-muxupauyo, 
tsiki-muxupauyo, (pedazos de vidrio de una 
botella) bosixibüpa, bosixipá, (pedazos 
mediano de fruta) peyapaxi. 

pedernal m. inae. 
pedido m. pewüükaewa. 
pedir v.t. wüüka, (ir para pedir) wiyaba, wiyata, 

(pedir el pago, dinero de rescate) 
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matoma-ununa, (pedir el pago o a cambio de 
algo) kaununeiba, (pedir indirectamente por 
un animal o niño en juego en forma de respeto 
a una relación intra-familiar) jumekáiñaba, 
(pedir mucho) kobeweta, (pedir o decir 
anticipadamente para otra persona) 
najumepenteiba, (pedir o decir en forma de 
juego con respeto a una relación familiar) 
jumekaiñei, (pedir o nombrar el pago) 
kaununa, (pedir pago por su trabajo) 
nabshimatomawüüka, nabusimatomawüüka, 
(pedir prestado) nakowaeta, (pedir sin recibir) 
jumewérapa, (pedir todo) kobematapaeta, 
(pedir un arma para su defensa) nayaiwüüka, 
(pedir un ave, tortuga, iguana o flecha) 
yawüüka, (pedir un precio) ununa, ununta, 
(tener palabras convincentes e innegables para 
pedir) jumethibürüjei. 
pedirse v.r. nawüüka. 

pedúnculo m. (pedúnculo caudal) 
petobenoyaxirito. 

pegado, da adj. (estar bien pegado a la mamá) 
kuikuina. 

pegajoso, sa adj. (estar pegajoso) katsana, (ser 
pegajoso) akuera, akuero, (estar pegajosa la 
masa) antabükuero, matabü-akuero, (estar 
pegajosa la savia) anainkuito, (estar pegajosa 
la tierra o barro) atsakuito, (estar pegajoso el 
líquido) amenekuito, (estar pegajoso la brea, 
permán, pendare) akuito, (estar pegajoso 
porque está mojado) xoroxóropa. 

pegar v.t. jayajáyana, kariba, katsaba, katsata, 
kuainbobeba, thibaba, thitaba, (estar pegada la 
página o la hoja) axukatsana, (estar pegado en 
el fondo) itapakatsana, (estar pegado en la 
mano un líquido o elemento pegajoso) 
kobekatsanarúkuatsi, (estar pegados los 
párpados) itakuerenaküta, (maltratar 

físicamente) ba2, (pegar a su hijo) 
nakoxikuaintaxuba, (pegar a sus hijos) 
nakoxikuaintapenta, (pegar acción realizada) 
katsataba, (pegar colocándolo) katsataduta, 
(pegar con algo) kuinbaba, kuintaba, (pegar 
con la savia) nainkatsaba, nainkatsababa, 
nainkatsana, (pegar duro con algo) 
kuaintaxuba, (pegar en el pene con algo 
tirándolo) ümapaxainwataba, (pegar en la 
mejilla) jumatakuaintaxuba, (pegar en la nuca) 
matabüxükuaintaxuba, (pegar mortalmente) 
xainwaeba, xainwaeta, (pegar o flechar 
provocando el sonido en una parte dura del 
cuerpo u objetos duros) thina, (pegar o golpear 
con una cuerda, correa, palo o una descarga 
eléctrica de un rayo o un pez eléctrico) 
kuainboba, kuainta, kueinta, (producirse un 
ruido al pegar) busikuainta. 
pegarse v.r. (pegarse accidentalmente) 
nakuintaba, (pegarse accidentalmente con un 
garrote cuando intento tumbar algo de arriba) 
najoitaba, (pegarse acción de algo pegante: 
pendare, goma, contra una persona) katsánatsi, 
(pegarse algo en la mano) kobekatsánatsi, 
(pegarse, causando un corrientazo en el muslo) 
thüüyúkubatsi, (pegarse, causando un 
corrientazo en un músculo) yúkubatsi, (pegarse 
en el interior de la maquina) nakiataba, 
(pegarse la cabeza contra algo) nantatheitaba, 
(pegarse uno mismo por accidente al tirar un 
objeto hacia arriba) najoibaba. 

peinado, da adj. (estar bien peinado) 
matadaméi, matanadaméi. 

peinar v.t. kacheta, kaichenta, kaicheta, karidiba, 
(peinar el cabello de) matanakaicheta, (peinar 
el pelo) nakaichenta, nakaicheta, (peinar las 
cuerdas del chinchorro) müükaridiba, (peinar 
las puntas del cabello) matanaopikanota, 
(peinar los tejidos) müükasirababa. 
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peinarse v.r. (peinarse el cabello) 
nantakaichenta, nantakaicheta, 
nantanakaicheta, (peinarse las puntas del 
cabello) nantanaopikanota. 

peine m. shema. 
peineta f. (peineta de palo para ligar el 

chinchorro) jarakobeyo. 
peinilla f. kusiyo, (machete grande) pesimainwa, 

(peinilla o machete nuevo) penawato. 
pelar v.t. chénaka, (pelar con algo) 

matakasáraka, (pelar la cáscara o concha de 
yuca con) matsebokokasáraka, 
matsebokosáraka, (pelar la cáscara o cuero con 
un instrumento) bokokasárana, (pelar la 
cáscara o perfolla) matapepesáraka, 
matapepesárana, (pelar la concha de la fruta 
para comerlo) yakueibokotoina, (pelar la 
concha o la cáscara larga de un palo, un 
banano o plátano) bokotoinaxuba, (pelar la 
concha para hacer una flecha) toika, toina2, 
(pelar la corteza con un instrumento acción 
terminado) matakasarakaxuba, (pelar la 
perfolla del maíz) yantapepesárana, (pelar 
yuca, papaya, naranjas) kaxika, kaxina, 
(pelarle, la piel de la espalda por algo) 
jumatóitatsi. 
pelarse v.r. (pelarse el brazo) maxütóitatsi, 
(pelarse en escamas) sararǘbiya, (pelarse la 
piel) perüünatoita, perüüsararǘbiya, 
perüütoipa, (pelarse la piel de la espalda) 
jumatoipa, (pelarse la piel de la frente) 
itabaranatoita, (pelarse la piel de la pierna) 
topatoipa, (pelarse la piel del brazo) 
maxüperüüsararǘbiya, (pelarse la rodilla) 
matabokotóitatsi, natoita, toipa. 

pelea f. penabiwa. 
pelear v.t. nayota, (pelear andando) nabajujuiña, 

(pelear con) naba. 

peligroso, sa adj. ayéi, (estar peligroso el río) 
aménebe. 

pelo m. -na3, (bola de pelo) pentanakoto, (caerse 
el pelo, animales) nawérapa, (pelo de 
personas) pemataná, péntana, (pelo del brazo) 
pemaxünato, (quitar el pelo del cuero) 
perüünajona, (tener el pelo corto) imoxoyo 
matanatsenae, (tener pelo creciendo en el 
pecho) jüntakarinaxuwa, (tener pelo lacio) 
matanabokeikeka, (tener pelo largo) antanawé, 
(tener pelo medio blanco) nañoñoka, (tener 
pelo medio rojo, pálido) matanatsoutsouka, 
(tener pelo parado) matanayoxoka, (tener pelo 
rizo o crespo) matanayepoyépowa, (tener pelo 
rojo pálido, animales) natsoutsouka, (un pelo 
de la cabeza) pematanato, pentanato, (un pelo 
del animal) pená, penato, (un pelo del pecho) 
pentakarinato. 

pelota f. pekokopatsiwa, (pelota de cabuya para 
la hamaca) bumüüto, bümüüto. 

peludo, da adj. (ser peludo) anakó. 
pelusa f. (tener pelusa y causa rasquiña) axáng, 

axǘn, (tener pelusa, la fruta, raíz) atheixáng, 
(tener pelusa y causa rasquiña, el líquido) 
amenexáng. 

pellizcar v.t. tsekeba. 
pena f. (causar pena) urapenta, uraxuba, (con 

pena) uranaya, (estar sin pena) aureibi, 
(mucha pena) pin-ura, (no tener pena de 
robar) akobetsaka, (sin pena) 
antükoyenetsakiya, kuitsakatsakapiya, (tener 
pena) aura, (tener pena de hablar) ajume-ura, 
amura. 

pendiente adj. (es muy pendiente el barranco) 
aitapatororo, (estar pendiente) atororo, 
tsakeina, (estar pendiente de) naitáewata, 
(estar pendiente de lo que hace el otro) 
kuinaitáewata. 
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pene m. pebowato, pejumapawa, peümapawa, 
(glande del pene) pepatakuito. 

penetrar v.t. (no puede penetrar o entrar, 
persona o animal) arǘbatsi, (no puede penetrar 
o entrar, refiere a seres inertes o abióticos) 
arüba. 

península f. pekusito. 
pensamiento m. (con buenos pensamientos) 

pexeiña-koyeneya, (tener malos pensamientos 
en el corazón) ajüntükuiyápube, 
antükuiyápube, (tener pensamiento) 
jüntüdukua. 

pensar v.t. nantanaxeina, nantaxeina, (en otra 
manera de pensar) icha-jüntükoyeneya, (no 
pensar) jopa tsakeinaeyo, (no pensar bien) 
antakuiyápube, (pensando en) 
kuikanantanaxeinaeya, nantaxeinaeya, 
nantaxeinaya, (pensar algo o de alguien) 
jüntünaina, (pensar, cita directa de 
pensamiento) -wé, (pensar con amor) 
nanthüxeina, (pensar con compasión) 
kuiyabara-nantaxeina, (pensar en algo que no 
quiere dar a otro o que está perdido o dañado) 
wünantaxeina, (pensar en hacer algo, o que 
algo va a pasar) juntukuru, (pensar en su alma) 
najüntübükoyene-xeina, (pensar hacer) 
nantanapenta, nantanaxuba, nantaxuba, 
(pensar ir a donde una persona especial) 
jüntünajijinka, jüntünapona, (pensar lo que va 
a hacer) kuikanantanaxeina, (pensar mucho) 
ajüntübükoyenerewe, (pensar o reflexionar por 
sí mismo) nayabara-nantaxeina, (pensar seguir 
por) nantakuikuita, (pensar sobre) yábara 
nantaxeina, yábara nantanaxeina, (pensar 
sobre algo) kanantanaxeina, (pensar sobre 
alguien con aprecio o cariño) 
siwanantanaxeina, siwanantaxeina, (su manera 
de pensar) pijüntükoyene. 

pensativo, va adj. (estar pensativo) 
anthüthürewe. 

pepa f. (parte de la palma donde nacen las pepas) 
kuena, (pepa chaquira) warowaxuto, (pepa 
comestible de Venezuela) üthübürükueito, 
(pepa de la palma real) nakathüto, (pepa de la 
palmita real) makapeithüto, (pepa de las 
frutas) pethüto, (pepa de un árbol) pekueito, 
(pepa del árbol) naekueito, (pepa del árbol 
guayaba) naesinaekueito, (pepa negra y 
redondo de la palma cumare que se usa para 
cargar los poderes wanari de la persona) 
baüthüto, (pepa o semilla de la palma real) 
kotsithüto, (pepa que contiene el poder de la 
lluvia, usado para rezar para que la lluvia 
desaparezca) emathüto, (semilla o pepa del 
árbol guáimaro) abixuto, (una pepa o fruta de 
la palma real o cuesco) kotsibü. 

pequeño, ña adj. peyayo, tsika1, tsiki, (aquel 
pequeño) bapoyo, barapoyo, (cosas 
pequeñas) -xi, (no es pequeño) tsiwiyojé, 
(parecerle pequeño) itaxénatsi, itaxexénatsi, 
(parecerle muy pequeño lo que ve puesto) 
itaxexenékatsi, (quedarle pequeño, una cosa) 
arüba. —m. y f. (otro pequeño) ichiyo, 
(insecto, animal pequeño) tsikiyo, (niño, 
animal pequeño) peweiño. 

peramán m. (brea) mauto, mawito, (árbol con 
una clase de brea que se usa para fijar los 
amarres a la flecha y remendar canoas, 
calafates) máwinae. 

percibir v.t. (no percibir el sabor) akoiboxaibi, 
(percibir el olor malo del ser subterráneo) 
bomape tuxusituxune. 

perder v.t. itaxana, (estar perdido) 
itaxanumeinchi, itaxanúngkuatsi, (perder algo 
de otro) kuijüntüpuxana, (perder el equilibrio 
de los pies) taxutorendénaka, taxutorendénapa, 
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(perder la dirección en su canoa) ayánabe 
tsáwiya, (perder o borrar una cosa o una 
persona de su mente) aitakouyatsibi. 
perderse v.r. (perderse las instrucciones a) 
jume-itaxanúngkuatsi, (perderse por varias 
veces) itaxanungkóunatsi, napenta, naxuba, 
xanúngkuatsi, yaitaxana. 

pérdida f. (pérdida de algo o alguien) peushiwa, 
pewíshiwa. 

perdiz f. (perdiz encrestada) tsakeinto. 
pereza f. (con pereza) fifinaeya, (tener pereza de 

bailar) asipanafáetabi, (tener pereza de 
bañarse) abunuwafáetabi, (tener pereza de 
trabajar) abusifáetabi. 

perezosamente adv. afaetabiya. 
perezoso, sa adj. (estar perezoso, dijo con 

disgusto) fifinabena, fifinabokua, (estar 
perezoso o flojo) fifina. 

perfolla f. (perfolla del maíz, arroz) pentapepeto. 
perforar v.t. fíraka, jóroka, jórona, wang xüxüka, 

xüxüna, (perforar la muela al remover la 
caries) wanofíraka, (perforar las orejas) 
muxujórona, (perforar y hacer huecos, los 
animalitos) wota. perforarse v.r. (perforarse el 
lóbulo de la oreja) namuxuyorojórona, 
namuxujórona, namyoroxüxüna, (perforarse la 
mano) nakobexüxütaba,. 

perfume m. petuxueiwa. 
perico. (perico maicero, término general para 

todos los pericos) tsereto. 
periquito m. (perico maicero) tsereto, (periquito 

familia del loro, color verde) kinikini. 
perlático adj. (estar perlático el brazo) 

pemaxümüübinchi. 
perlesía f. (persona que tiene perlesía) 

pekuenobinchin, (sufrir de perlesía) mǘübatsi, 
(tener perlesía o parálisis de las rodillas) 
matabokomǘübatsi. 

permanencia f. pepu, tapu. 
permanente adv. (refiere a algo que todavía está 

o es permanente) kaekauya, kaekáwiya. 
permiso m. (dar permiso) pukópata, (dar 

permiso para ir) pujejei, (sin permiso o sin 
consultar) káyana, (tener permiso de) bárabü. 
—v.t. (dar permiso en forma de mando) 
pu-itoroba. 

permitir v.t. kópaba, kópata, pukópata, (no 
permitir) matawenta, (permitir hablar) 
jumekópata, (permitir hacerlo) kuikópaba, 
kuikópata. 

pero conj. dáichitha, íchitha, kanta, nama, (pero 
tal vez) ametha. 

peroné m. (hueso largo y delgado de la pierna 
que se articula con la tibia) pesipiwa. 

perrillo m. (zorro gris o común) namo. 
perrito m. áuriyo, (grillo real de color amarillo) 

tokorowaito. 
perro m. auri, (grupo de perros) aurimonae, 

(mano del perro) aurikobe, (perro chucuto o 
tuco) tukuto, (perro con mucho pelo) tsimuto, 
(perro de agua) bonowi, (rastro del perro) 
aurikóu. 

perseguir v.t. baraina, barainompa, barápona, 
barapópona, (estar persiguido por los espíritus 
malos que viven con la persona) yakáuribatsi, 
(perseguir causando daño, verbalización de 
sustantivos de la naturaleza) *ya-batsi, 
(perseguir con un propósito) punananaüta, 
punanaüta, (perseguir cuidadosamente) 
itatananaüta, (perseguir para sexo) 
nasikuitatane, (perseguir rápido atrás de) 
pubaraina, pubarápona, (perseguir, seguir su 
rostro) pukoyokápona, (perseguir silbando) 
pukopiba, (perseguir un animal o persona 
moviendo) baráekapona, (perseguir un pájaro, 
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iguana, tortuga) yabarápona, (siempre la lluvia 
lo persigue) ya-émabatsi. 

persona f. (persona femenina) jitowayo, (persona 
masculino, un hombre) jitón, (dos personas 
pequeñas) póyobe, (dos personas que toman 
agua de un solo recipiente) kae-mera ápabe, 
(en su persona) piapawi, (esa persona o clase 
de persona) barapókotsi-jitón, (persona con 
uniforme verde como un policía) pon süüjei 
tsekáe, (persona de carne y hueso) pepa-jitón, 
(persona de mal comportamiento) 
peakuirubéin, (persona de otra tierra o 
planeta) icha-nákuapin, (persona de palabras y 
no de práctica) pekoyenepawin, (persona de 
tercera edad) amo tsekae, (persona del grupo 
indígena que vive en Venezuela y está 
relacionado con los cuiba-wámonae de 
Colombia) yarawǘütiyo, (persona del grupo 
pumé de Venezuela) yarurún, (persona del 
pueblo Mochuelo) mochuelopin, (persona 
desconocida) wautsiyo, wawatsiyo, (persona 
desconocida o diferente) katsa-jitón, (persona 
desconocida o diferente del grupo) katsapin, 
(persona mala) peakuibéin, peanthüthübéin, 
(persona mentirosa) jiwi pemuxuitórobin, 
pemuxuitórobin, (persona mitológica que fue 
el primero en quemar la sabana) Mare, 
(persona mitológica que se parece a una lapa y 
que descubrió el árbol de la comida) Xuexue, 
(persona mitológico en forma de una culebra 
acuática) Tsokito, Tsokuito, (persona noble) 
pepa-pentakuiru-yapuwüünaein, (persona o 
animal del río grande, río Meta) pin-ménepin, 
(persona poderosa de la historia) Yámüxü, 
(persona que cojea) pejayujayujei-jitón, 
(persona que cuida) peéwatsin, (persona que 
desobedece a la gente) jiwi pejumefebin, 
(persona que habla bien y no está brava) 
pebarüjumewüünaein, (persona que habla con 

sabiduría y certeza) jumewáyatin, (persona 
que hace mal o bien) peexanáein, (persona que 
manda) peitorobin, (persona que paga bien o 
mal) pematomakáein, (persona que parece 
bien) pentakuiruyapuwüünaein, (persona 
respetuosa o decente) pebarükui-iturajinaein, 
(persona sin familia) piyakoibin, (persona sin 
familia o huérfano) peakoibin, (personas) jiwi, 
(personas adultas) pítiri-jiwi. 

personalidad f. pejüntükoyene. 
perturbar v.t. yaütábatsi. 
pesado, da adj. pearewa, (dijo sobre una cosa 

pesada) faibǘ, (estar pesada la carne) awirewe, 
(estar pesado) arewe, (estar pesado algo 
pequeño) faichekae, (ser pesado) faijei, (sonido 
que alguien hace sobre algo pesado) fai. 

pesar m. (a pesar de) ichapaxaeya, (a pesar de 
eso) dakotsiwa, dapokotsiwa, (a pesar de eso, 
sin preocupación del peligro o resulto) 
dapiyaya, (a pesar de que, refiere a cosas 
materiales) dapokotsíwatha, (a pesar de, 
refiere cuando algo sucede y la situación no es 
atendida) dajumetha, dametha, dapojumetha, 
(pesar, remordimiento) pentakuiru, 
pentakuiruwa. —v.t. (pesar algo) 
dewekanakanaüta, (pesar algo pesado) 
dewejüjüta, (pesar cosas como comidas, carne, 
azucar, etc.) jüjüta. 

pesca f. duweitunto, petunto. 
pescado m. (lo que se ha pescado) duwéi, 

duwéin, (gustar mucho la carne o el pescado) 
xuruweixeika, (pescado chocora) oyóyobo, 
(pescado o carne asada) peta, (pescado 
pequeño entero) ompiyo, (sin comer pescado o 
carne) axuruweiya. 

pescador, dora adj. (águila pescador) kuyaushi, 
kuyáwishi. —m. y f. (pescador) peyaxúnubin, 
(pescadora) peyaxunubiwayo. 
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pescar v.t. (pescar con anzuelo) yaxúnuba. 
peso m. (ni porque estuviera acostumbrado o 

adaptado al peso) metha perewakoxonaexae, 
(por estar ya acostumbrado o adaptado al peso 
o a llevar algo pesado) perewakoxonaexae. 

pestaña f. peitakuerenato. 
pez m. (peces afuera o en el agua) duwéi, (un pez 

afuera o en el agua) duwéin, (ciclo de los peces 
que retornan a los rios después de su 
reproduccion piscícola durante el invierno) 
duwéi najojontawena, (especie de pez de 
Venezuela y Colombia) mamóroto, (grupo 
grandísimo de peces) pin-duweimonaexainto, 
(grupo o familia de peces o animales 
comestibles) duweimonae, (pescado liso) 
wena, (pez alcalde) kasipari, watsámari, (pez 
amarillo) warebü, (pez ángel) tósoto, (pez 
eléctrico, anguila) arina, (pez parecido al 
Bartolo kapito) tonebü. 

piache m. (echar piache, embrujar) sewata. 
piapoco m. (tucán, pájaro no comestible) 

tukuekue. 
picaflor m. sishibaüto, sisibarü, sisibaüto. 
picante adj. (estar picante) ajo, (estar un poco 

picante el caldo o sopa) üpa-ajoájoka, (estar un 
poco picante el líquido) amenethibü, (estar un 
poco picante la carne) wi-ajoájoka, (estar un 
poco picante o medio picante) ajoájoka, (ser 
picante) akiyatane, akiyeitane, (ser picante el 
ají) ayakueitane. 

picar v.t. káwata, toxubasine, tsakatsakéi, 
tsékona, upa, (picar de un insecto pequeño) 
kakübeka, (picar el pie) taxukaküta, (picar en 
el tobillo) taxuyawerethinopa, (picar hormigas, 
avispas) kaküba, kaküta, (picar la garganta) 
koibothibaba, (picar los gusanos, orugas) 
kasiba, (picar muy duro, mordiendo) sine, 
(picar por un insecto o una herida o una 

comezón) tsine, (picar por un zancudo) xane, 
(picarle el ojo) itatatsinchi. 

picazón f. (causar picazón en el cuerpo) tsine. 
pico m. pematatsoito, (ave pico amarillo) ákane, 

(pico de las aves) peopipa, (tener pico) 
matakoronumena, matakoronungkua, (tener 
un pico largo) ayaopipapiya. 

picotear v.t. dobákota, donopa. 
picure, picuro m. (agutí) bün. 
pichón m. (cría pequeña de aves, animales) 

peweiño, (huevos con las tortugas o caimanes 
adentro) ompiyo. 

pie m. petaxu, (estar de pie) umena, ungka, 
ungkua, (parte inferior del pie planta de los 
pies) petaxu-ítabara, petaxujápato, (pie de la 
montaña) demuxuwa-itapayórobo, 
peitapayórobo, (tener los pies largos) 
ataxujeto. 

piedra f. (piedra grande) iboto, (piedra pequeña) 
ibótiyo, (piedras) ibo, (piedras pequeñas) 
ibótixi. 

piedrecita f. ibówiyo. 
piel f. peperüüto, (estar hinchada la piel) 

perüüfarofárowa, (frotarse la piel) 
naperüüdíraba, (piel del chigüiro) 
jomokobibókoto, (piel del pez bandera roja) 
detsuperüüto, (ser dura la piel) aperüükira, 
(tener el cuerpo o la piel fría) aperüüké, (tener 
la piel amarilla) weyábatsi, (tener la piel muy 
fea o rara) perüü-aitarara, (tener o ser dura, la 
piel o cuero) abokokira, (tener piel reseca) 
perüüchenchénowa. 

pierna f. petopa. 
pieza f. bomüxütutu, (pieza de él) piyatutu, 

(pieza de la casa) petutu, petutuwa. 
pila f. pira. 
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pilar v.t. kasirababa, kuba, (pilar carne) tobákota, 
(pilar en el pilón las semillas con fuerza) 
xukasirabákota, (pilar granos) xusiribaba, 
(pilar las semillas de arroz) xukuba. 

pilón m. wüübo. 
pinchar v.t. jórota. 
pinta f. peitaneto, (tener muchas pintas o figuras) 

yakijei, yakikijei, (tener pintas bonitas) 
itanewüünae, (tener pintas iguales) 
naitenejüpa. 

pintadillo m. (pez pintadillo) bunu. 
pintado, da adj. (estar pintada la piel) 

perüüñoñowa, (estar pintada la piel con 
manchas blancas) perüüñoñoka, (estar pintada 
la tela con dibujos o figuras) itenetononóbiya, 
(estar pintada la tela con rayas o puntos) 
tononóbiya, (ser pintado) yakikíbiya, (tener 
puntos pintados) katukatuwa. 

pintar v.t. kaxueba, (pintar algo con un diseño, la 
cara, la flecha) yakitaba, (pintar el espacio del 
interior del cuarto) tutukaxueba, (pintar el 
roto) wang karidiba, (pintar la canilla) situna, 
(pintar la piel o tela con achiote haciendo 
líneas) yaruba. 
pintarse v.r. (pintarse con achiote facial o 
corporal) nayaruba, (pintarse con puntos) 
natuna, (pintarse con puntos la piel) 
naperüütuna, (pintarse la cara con puntos) 
naitabaratuna, (pintarse la cara con un diseño) 
naitabarayakitaba, (pintarse las piernas con 
puntos) nasituna, (pintarse, palabra utilizada 
por los cuñados) naxutina. 

pinto, ta adj. (ser pinto animales cuadrúpedo, 
pintado con pintas) paroma. 

pintón, na adj. (estar pintón) tsoutsouka, 
yakueiwewéyaka, (estar pintona la fruta) 
wewéyowa, weyowéyowa. 

pintura f. (pintura de color rojo claro o morado 
claro, facial y corporal del árbol tsineináe que 
crece en Venezuela.) tineinainto, (pintura de 
color rojo claro o morado claro, facial y 
corporal del árbol tsineináe que crece en 
Venezuela) tsineinainto, (pintura facial del ojo 
de dios) saneparikóu, (pintura facial, pinta del 
pez curito, parte pectoral) kokojüntükarikóu, 
(pintura facial: pinta del largato) 
wayebokokóu, (pintura para la cara, onoto) 
jotsi. 

piña f. dunsito, (cogollo de piña) penteto, (piña 
del monte) tsawüüto. 

piñada f. (piñada o piñuela del monte) birawera. 
piñal m. (piñal, huerto de piñas) dunsibakabo. 
piñuela f. (piña del monte) tsokóm, (piñuela 

silvestre) jarawém, jarawemü, (racimo de 
piñuela, silvestre, comestible) jarawémaru, 
tsokómaru, tsokomdu, (una fruta de piñuela) 
tsokombü. 

piojo m. tarü, taüto, (piojo de animal o persona) 
petaüto, (piojo de la cabeza de la gente) 
pentataüto, (piojos de animales o personas) 
petarü, (piojos de la cabeza de la gente) 
pentatarü, (rascarse los piojos) 
natarütoxubasine, (tener muchos piojos en la 
cabeza) matasátatsi, (tener piojos en la cabeza) 
matatarǘbatsi. 

pipa f. (pipa nasal o aspirador de yopo) síripu, 
siripuxi. 

piraña f. (pez piraña) kówarabo, (mordido por 
las pirañas) kówara xainchi, (pez o peces 
pirañas) kówara, (piraña blanca) tsakamiri, 
tsakimiri, (piraña grande y peligrosa) 
pepa-kówarabo. 

piropear v.i. siwaxeina. 
pisar v.t. touba, touna, (pisar algo rajándolo) 

wakatatouba, wakatatouna, náunaba2, naunta, 
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tsapabatuxuba, (pisar a la hembra, aves) 
nayabosita, (pisar algo) taxunáunaba, 
taxunaunta, (pisar algo rajándolo) 
wakabatouba, wakabatouna, wakantouna, 
(pisar aplastando huevos) esabatouba, 
esanatouna, (pisar dañando con el pie) 
tsapabatouba, tsapanatouba, tsapanatouna, 
(pisar en un hueco) jorontouna, (pisar o 
estrujar con los pies) nataxunatsapanatouba, 
nataxunatsapanatouna. 

piscua f. (ave piscua) thithiwato. 
pisotear v.t. fuka, náunaba2, naunta, sheta, 

shüta, (pisotear algo) taxunáunaba, 
taxunaunta, (pisotear dañando con el pie) 
tsapabatouba, tsapanatouba, tsapanatouna, 
(pisotear estrujando) tsapabatuxuba, (pisotear 
la tierra destruyendo las matas) kaisheta. 

pista f. (pista de aterrizaje) athapinaenamto, 
athüpinaenamto. 

pita f. (la fibra con que amarran flechas y hacen 
guindos para la cuerda del arco) eriwa. 

pitar v.i. fiba. 
placa f. (placa de la boca) pewanotsápato, 

pewantsápato. 
placenta f. péntübü, (placenta pequeña) 

pentabiyo, pentübüyo. 
plan m. piraichi, (hacer planes) 

nanthükoyenewüünae, (hacer un plan juntos) 
namuxupéiñaba, (sin planes) ápatsi, ápütsi. 

planear v.t. (planear acerca de) yábara 
namuxupéiñaba, (planear sobre algo) 
kanantanaxeina. 

plano, na adj. (estar plano el caballete del techo) 
matatupapereka, matupapereka, (hacer o 
convertir una cosa de forma plana) pereta, (ser 
plano) matafátsana, (ser plano y redondo) 
pereka, perepérewa. 

planta f. 1. peboto, (especie de planta acuática) 
pinpinwa, shimshímowa, yoyowa, (especie de 
planta silvestre que crece en la orilla del río 
que los peces y las tortugas comen) 
düüthü-ümboto, (especie de planta acuática) 
simsímowa, (planta de ají) noneináe, (planta 
de banano o cambur) amopeboto, (planta 
dormilona) jongkokotsiwa, (planta que crece 
en el monte) wabowa, (planta silvestre) 
kerawiru, muriwaboto, (plantas comestibles) 
naexae. 2. (planta de la pata del animal) 
petheito, (planta trasera de la pata del animal) 
petaxutheito. 

plástico m. parátiko. 
plata f. pebaxu. 
platanillo m. (especie de platanillo) imaboto, 

waichawa, yaruboto, (fruta del platanillo 
imaboto) ímaru, (hoja del platanillo silvestre 
waichawa que el chigüiro come) waichaxuto, 
(platanillo pequeña) pinpinboto, (ranchito o 
choza hecho de hojas del platanillo silvestre) 
boxu-axubouto. 

plátano m. amóperu, amope1, baratsuna, (dedo 
del plátano) baratsunakueito, (mano de 
plátanos) pekuárabü, (plátano de cuatro filos) 
kinikini, (plátano dominico) bebaratsúnaru, 
(plátano guineo o banano de cuatro filos) 
jiweindu, jiwéintiyo, jiweiru, (plátano seco y 
machacado) jirari, (racimo del banano 
morado) kawayubowairu. 

platanote m. (pez platanote) kuaraito, kuarasito, 
mapasibo. 

platón m. (platón para servir comida) parato. 
playa f. táetabo. 
plegar v.t. epafutaba, epatofíbabapona, (plegar la 

falda) tofiba, tofita, (plegar trenza) faba. 
plomo m. (plomo para medir) pekanaübinainto. 
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pluma f. (pluma de un ave) peaxuto, (pluma 
larga en la cola de un pájaro) 
peayatobeno-axupiya, (tener plumas largas de 
la cola) ayatobeno-axupiya, (parte de la flecha 
donde va la pluma) petamaka, (plumas 
pequeñas del cuerpo de las aves) pemina. 

plural m. (plural de sustantivos y 
pronombres) -n1, (prefijo de pluralidad) pa-. 

pobre adj. (hombre pobre de cosas) akopeibi, 
(mujer pobre de cosas) akopeibiwayo. 

pobreza f. (estar en estado desafortunado o de 
pobreza) jinompabena. 

pocillo m. korótiyo. 
poco m. kono. 
poco, ca adj. (con poco) kónotha, (en poco 

tiempo) tsika-kuíyotha, tsiki-kuíyotha, (hace 
poco) bayiyo, (hace un poco tiempo) 
anoxuaetha, (muy poco) beyáyatha, (ser poca 
gente) yáyatha, (ser poco peces) yáyapa, (ser 
un poco dulce o salado) axaibi kaka, (unos 
pocos días) kaentakabiyobe. —adv. yáyatha, 
yayathiya, (poco lejos) tajüyo. —m. (un poco) 
kaka, (un poco de) tsiwiyo. 

poder m. peantabüyapusüüwa, peayapusüüwa, 
(con o por el poder) ayapusüüya, (mandos de 
poder) peayapusüü-itorobikoyenewa, (objeto 
parecido al vidrio con poder sobrenatural) 
wanáripa, (poder de un vivo) -yatsi, (poder 
que reside en algo insignificante) wanari, 
waneito. —v.t. koxánatsi, (no poder hacer 
nada) jemái, (poder hacer) kuijǘpatsi, 
yapujǘpatsi, (poder hacer bien, refiere a niños) 
kuinantajüpa, kuinantaüpa, (poder hacerlo, ser 
competente, ser igual a la faena) itakuijǘpatsi, 
(poder o saber hacer una cosa) 
itakuikanáüpatsi, (poder, tener capaz) jǘpatsi, 
(puede, ir a hacer, es posible) bü, (tener la 

habilidad, capacidad o conocimiento de hacer 
algo) itakǘüpatsi. 

poderoso, sa adj. (ser poderoso) ayapusǘü. 
podrido, da adj. (algo podrido, animal muerto) 

bauri, (estar poco podrido) tuxamxamka, (estar 
podrida la carne) awijó, jireina, jiyeina, wi-ajo, 
(estar podrida la tabla o pedazo de patilla, 
melón, guanábana) patsábana, (estar podrido) 
ajo, jopajópana, poupouna, tuxamna, tuxauna, 
(estar podrido adentro) fokóbatsi, (estar 
podrido árboles) jopojópona. 

podrir v.t. tsábana. 
podrirse v.r. (podrirse la herida) wang jireina. 

polen m. pentono, pentonto, (polen de la flor) 
pentonopóu, (polen de la palma real) kotsipóu. 

policía m. y f. pomonae süüjei pemainaewi, 
wabchang, wabchü, wabchün, (apodo para la 
policía) axuyobarü. 

polilla f. tonto, (polillas, especie de mariposa) 
tono. 

polvo m. pebeno, táetowa, (estar en forma de 
polvo) benenébiya, benonóbiya, (polvo de 
azúcar) kasukuabeno, (polvo de la tierra o 
barro) tsorobobeno, (polvo del caracol) 
kiopabeno, kiwopabeno, (se untan el polvo del 
tubérculo sebo para la protección personal) 
sebo pebeno. 

pólvora f. kupebeno, kupexubeno. 
polvorizar v.t. (polvorizar sobre algo) 

matawebénaka. 
polvoroso, sa adj. (estar polvoroso) 

muramúrapa. 
pollito m. wakariyo. 
pomarrosa f. (arbusto con flor amarillo que 

crece en la sabana) wáyape. 
pómulo m. peitaferapiwa. 
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poner v.t. (poner en) bota, (poner en posición 
horizontal) jeba, duba, duduba, duta, juteta, 
(no estar bien puesto, estar torcido, inclinado) 
karoika, (no poner atención o hacer caso a lo 
que el otro dice) jumenaitémata, (poner al 
revés) matakuataba, matakuetaba, (poner algo 
atravesado o transversal) epataüta bota / jeba, 
(poner algo derecho) kuaranóbiya, (poner algo 
en las canillas) sixátata, (poner algo encima 
para guardarlo) küntababota, künübeba, 
(poner algo sobre la espalda o lomo del 
animal) tsijumabotsika, tsijumajebeika, 
tsimabotsika, tsimajebeika, (poner atención en 
lo que otro dijo) jumenaitómata, (poner bien) 
beteta, (poner de pie algo arriba) kuaranoicha, 
(poner derecho) kuaranoba, kuaranota, noba, 
nota2, (poner el ave en agua caliente para 
desplumar) yanatautaba, (poner el caldero con 
alimento sobre la candela) yawaxiyüüteya, 
(poner el niño en el hombro o la nuca) 
matananota, matanapita, (poner en) eya, 
(poner en agua para mojar) jauka, jauta, 
(poner en agua para mojar acción terminada) 
jaukapenta, jautaxuba, (poner en desorden) 
kayayatabota, (poner en el agua) meiñabota, 
(poner en el brazo) maxüxátata, (poner en el 
cuello) wiyaba, wiyata, (poner en el ojo) 
itaxátata, (poner en la cama, hamaca) 
kuarabota, kuarajeba, (poner en o adentro) 
boya, jébiya, (poner en posición horizontal) 
eta, (poner en posición vertical) 
kuaranobábiya, kuaranotábiya, (poner encima 
de) matatsunjeba, (poner esposas en las 
manos) kobexatataba, (poner fin a) 
nakuikópata, (poner la aguja en la tela) 
xüxübáraba, xüxütáraba, (poner la tapa sobre 
algo) yantaxatabajeba, yantaxatateta, (poner o 
sentar cosas o personas en orden) 
kuarebapona, (poner pañales) tabi-ákata, 

(poner para otro) tajeba, (poner pedazos en 
algo) epajeka, (poner personas sobre algo en 
posición vertical) kuareba, kuareta, (poner 
rápidamente) etaba, (poner ropa, vestir) 
xátaba, xátata, (poner sobre) mataperababa, 
matapetaba, (poner una cosa en un recipiente) 
yajeka, yajeya, (poner uno después del otro) 
jejébapona, (ponerlo parado) nobaba, notaba, 
(ponga en algo) xoreinka, xorinka, (póngalo 
derecho) noreinka, (referente a ponerse ropa) 
*na-pata sing., *na-paba pl. 
ponerse v.r. (el agua en la laguna se pone con 
muchas lamas o alga de las plantas acuáticas) 
menepirowábatsi, (ponerse alerta) jumeyorojei, 
(ponerse algo en el brazo) namaxüxátata, 
(ponerse algo en la cabeza) mataina, (ponerse 
algo en la nariz para taparla) naponxoxátata, 
(ponerse algo en los huecos de las orejas) 
namuxuwárowata, (ponerse algo sobre los 
ojos) naitatsapaxátata, (ponerse bonito) 
naitüpana-éxana, (ponerse de pie) nonta, 
(ponerse de pie inmediatamente) asiya 
úngkuataba, (ponerse de pie o pararse 
rápidamente con algo en la mano) 
kaungkuatábiya, (ponerse de pie rápido) 
nantakotúngkuataba, (ponerse el cinturón) 
namarabüta, (ponerse en adelante de otro) 
nantakáekapona, (ponerse en el cuello) 
nawi-aba, nawi-ata, nawishi-aba, nawishi-ata, 
(ponerse en el dedo) nakobesixátata, (ponerse 
en el medio) na-epakapata, na-epapata, 
(ponerse en la cabeza) nantaxátata, (ponerse 
en los ojos) naitakuerexátata, (ponerse en los 
pies: medias, zapatos) nataxuxátata, (ponerse 
en posición fetal) natokunta, (ponerse la luna o 
estrellas) ekeika, eneika, (ponerse pantalones) 
natabükasónaba, natabükasónata, (ponerse 
plumas en la abertura de la oreja, hombres) 
namuxusesena, (ponerse ropa sobre la espalda) 
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najumaxátata, namaxátaba, namaxátata, 
(ponerse sobre o en el cuello) naupata, 
nauyapata, nawiyapaba, nawiyapata, (ponerse 
un sombrero) nantayoreita, (póngase de pie) 
¡asiya úngkuare! 

ponzoña f. (ponzoña en los dientes de la 
culebra) pewanotsápato, pewantsápato. 

popa f. petafe. 
popó m. tasi, (hacer popó) nawexekaeka, 

wexekaeka. 
poquito, ta adj. tsika1, tsiki. —m. (poquito de 

carne) péutiyo, pewitiyo, (poquito de comida) 
pexáewiyo, (poquito de panela, fruta, jabón, 
etc.) peyapayo, (un poquito) tsiwiyo, (un 
poquito de comida, carne) peyauyo, peyáwiyo, 
(un poquito más) bekónotha. 

por prep. (estar por o con) siwa, (no es por) 
ápatsi, ápütsi, (por el beneficio de otro) tsi-, 
(por eso) baxota, beraxota, daxota, (por eso él) 
petain, (por eso yo) tatain, (por la razón de, 
por su deseo, por que va a hacer) -tsi5 / -chi3, 
(por poco) áwatha, (por poco tiempo) 
bekáetotha, (¿por qué razón?) ¿eta xua 
metha?, (por temor o por miedo) kuiyainwa. 

por qué adv.interr. (¿Por qué hizo así?) 
¡dáichino!, (¿por qué será?) ¿eta pokotsiwa 
metha?.                 —pron.interr. (¿por qué 
motivo?) ¿epokotsiwei?, ¿eta pokotsiwa, jei? 

poroso, sa adj. (ser poroso o transparente: 
objetos) yenéi. 

porque conj. baratsipéi, batsipéi, poxoru, poxuru, 
(a causa de) -xae, (algo cierto) tsipéi, (porque 
él mismo, por su culpa, responsabilizarse) 
natsipéi, (porque hay demasiado de algo o algo 
que impide) kanta, (porque no hay o no hizo, 
se usa con sustantivos y verbos 
sustantivados) -xaeba. 

portador m. (portador de niño) sewi. 

portar v.t. (portar algo en el cinto o la cadera) 
yamaraina. 

posarse v.r. (posarse sobre) matanababa, 
matanataba. 

posesión f. (quitar la posesión u oportunidad de 
otro parcialmente) wekaránaba, (tomar 
posesión de algo) karanababa, karantaba, 
kueranababa, kueranataba, kuerantaba. 

posible adj. (es posible, puede, ir a hacer) bü, 
(ser posible) kuiyapujǘpatsi. 

posiblemente adv. mentha, metha, 
methaunxuae. 

posición f. (tomar la posición de otro) 
karanababa, karantaba, kueranababa, 
kueranataba, kuerantaba. 

positivamente adv. -ba2, (indica acción hecha 
positivamente, decididamente, 
afirmativamente o bien) bara1, (realmente, 
positivamente) barápara. 

positivo, va adj. (expresa algo positivo o 
enfático o una pregunta) -da / -ra1. 

poste m. (poste para la casa) bomüxünaeto, 
(postes u horcón de guayabo silvestre) 
naesinaeto. 

postema f. petsuwe. 
postrarse v.r. (postrarse delante del otro) 

tsita-irabetaumendeka, (postrarse poniendo su 
frente en el suelo) naitapayüübajeba, 
naitapayüütabota, naitapayüütajeba. 

potencial adj. (sufijo verbal de modo potencial o 
condicional, -chipa2 ocurre después de i y in ej. 
ponáetsipa él andaría, übichipa él 
sembraría) -tsipa2 / -chipa2. 

potrero m. kurara. 
pozo m. feto, (pozo de peces) duwéi feto. 
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practicar v.t. (practicar la puntería) 
namaxüjübaba, (practicar solo para pedir algo) 
naitaxüta. 

precio m. pematoma, pentoma, pomatoma, 
pontoma, (sin precio) amanaya. 

preferir v.t. siwaxeina. 
pregunta f. peyaiñabiwa. 
preguntar v.t. yáiñaba, (preguntar mucho) 

jumematowaxeina, (preguntar poco a poco) 
jayayatékiya. 

premaxila f. (premaxila o punto del nariz del 
pez) peponxoopi. 

prenda f. (prendas de vestir) pabürü, papabürü, 
paparuwa. 

prender v.i. (no estar prendido) itakouwa. —v.t. 
itarepenta, itarexuba, (dejar prendido) 
tsitsixiteta, (prender algo que está colgado) 
kateitabaruta, (prender el motor) toyorobaba, 
toyorotaba, (prender el televisor, radio) 
tsixababa, tsixataba1, (prender la candela o 
tizón) itatauteba, itatauteta, itutaeba, itutaeta, 
(prender la luz) itiyota, (prender la luz, fuego, 
gas, etc.) itanataba, (prender la punta de) 
opi-itanata, (prender un equipo) 
jumetsitsixiteta, (prender el motor) toyórota. 
prenderse v.r. (acción de personas) natsaketa. 

prendido, da adj. (estar prendido) aütábatsi, 
mata-aütábatsi, naxüratungkua. 

prensar v.t. teika, wáetaba. 
preñado, da adj. (estar preñada) kotaina. 
preocupación f. (sin preocupación) itatemaya, 

jüntema. 
preocupado, da adj. (estar preocupado) 

ajüntübükoyenerewe, jüntünatsepa, 
ünthüthü-yüüyǘükapoinchi, (estar preocupado 
del corazón) nanthükoyene-éxaba, (estar 
preocupado mirando) ita-eena, (estar 

preocupado, parado o sentado, y enfermo o 
triste) nantüüba, (estar preocupado por) 
yábara kuinantaxeineiba, nanthüxeina, 
siwatomeicha, (estar preocupado por la 
pérdida de algo) jüntüpuxana, (estar 
preocupado por lo que no tiene) nanthü-éxaba, 
(estar preocupado por mientras partía, 
extrañar mientras partía) 
siwatomeicha-dukuapona, (estar siempre 
preocupado por) kuiyabara-kanantaxeineiba. 

preocuparse v.r. kaekauya, kaekáwiya, 
(preocuparse pensando en lo que va a 
extrañar) nakoutomeichaxeina, (preocuparse 
por alguien) jüntüwérapa, (preocuparse por la 
alimentación de otro) jain-ántobe, jain-ǘntabe, 
(preocuparse por lo que no tiene, por varias 
cosas) nantü-éxaba, (preocuparse por lo que 
tiene) nantü-éxana, (sin preocuparse) itatema. 

preparar v.t. nakuixainxainta, nakuixaxainta, 
(preparar el jugo) kitaxuba, (preparar la 
comida) boya, (preparar para comer) 
tsijain-éxana, tsijaiñafórota, (preparar para 
otro) kanakuiweta, (preparar para otro sin su 
participación) tsiwüünaeta. 
prepararse v.r. (prepararse bien) 
nakuiwüünaeta, (prepararse para) xainxaiñei, 
nakuixainwaeta. 

prepuce m. (prepuce de la mujer) peitapanawa. 
prepucio m. pepatakuiperüüto, (prepucio del 

hombre) peitapanajeto. 
presencia f. (en la presencia de él) peitütha, (por 

la presencia del otro) itapataya. 
presenciar v.t. tsita-. 
presentar v.t. (presentar una idea) 

namuxupéiñaba. presentarse v.r. naitüüba, 
naitüüta. 

presente adj. (estar presente) umena, ungka, 
ungkua, (no estar presente) aichurubenae, 
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aichúrukuae, aitsúrukuae, (no hay evidencia 
de estar presente) akouyatsibi. 

presentir v.t. aitakouyatsibi, (presentir que algo 
malo va a pasar) akoyénebe, akuénebe. 

presidente, ta m. y f. (presidenta) 
pekanamataxeinawayo, (presidente) 
pekanamataxeinaein, (presidente del país) 
nakua peéwatsin. 

presión f. (hacer presión contra) kakitaba, (hacer 
presión contra alguien al salir o entrar) 
kakitabarena, (sufrir de presión del corazón) 
jüntünatsakétaba. 

presionar v.t. tsakeba, tsaketa. 
presionarse v.r. (presionarse las manos) 
nakobekateita. 

prestar v.t. kobenaba, kobenata, tsikópata, 
(prestar a por corto tiempo) kowaeta, (prestar 
atención a) jumenaitáewata. 

pretexto m. piraichi, (con un pretexto) náemata. 
primero, ra adj. (estar de primero en la fila) 

nantakaungkua, (estar primero) opikarukua, 
(pero primero) pepatomeicha, (primera vez) 
kopiya.       —adv. kopitha, kopíyatha, matha, 
matha kopiya, (estar parado primero en la fila 
con otros) opikaungkua, (hacer primero) 
kuimatapita. —m. (ser el primero de los hijos) 
nantakaruka, nantakarukua. 

primito m. (gavilán azul) waxouto. 
primo, ma m. y f. (primo hermano) pewatiyo, 

pewotiyo, (primo abuelo de él) pamo pewotiyo 
o pamomatápin, (primo hermano o paralelo) 
peweicho pewotiyo, (primo político) 
pekotsiwa, (primo político de usted) amoyo, 
(primo, relación de hijos de dos hombres que 
son cuñados o hijo de tío materno) pamoyo, 
(primos hermanos, dos pretendientes de una 
mujer) pewotíyobe, (prima hermana) 
pametiyo, (prima hermana o parelela) pamcho 

pametiyo, (prima política) pekotsiwa, (relación 
de hijas de dos mujeres que son cuñadas o hija 
de tío materno) pamowa. 

primogénito, ta m. y f. (primogénito) mátapin, 
(primogénita) matapiwa. 

principiar v.t. (principiar un viaje) narapota. 
principio m. (al principio) kopitha, kopíyatha, 

(en el principio) pewünaeya, (en el principio, 
en el comienzo) poxonae kaena kopiya. 

prisa f. (con prisa) yakuinaya, (darse prisa, afán) 
naxainta. 

privarse v.r. tüpa, wérapa, (accíon continua) 
tüpanaya, werapanaya, (acción inmediata de 
morir o acción continua de alguien o un 
animal luchando para vivir) naichababa, 
naichataba, naichetaba, (acción progresivo, 
lentamente o rápido) tüpouna, werapouna. 

proa f. (proa de la canoa) pebüxü. 
probablemente adv. ametha, jemba, 

methaunxuae. 
probar v.t. jütaba, kuijüjüta, kuijüta, (ensayar o 

probar el perro soltandolo para ver si va a 
perseguir el animal de caza) tsikaübaba, 
tsikaütaba, tsikübaba, tsikütaba, (probándo) 
jütiya, (probar comida, bebida) pana1, (probar 
con) kajübaba, kajütaba, kaübaba, kaütaba, 
(probar el arco con la flecha) namajüba, 
namajüjüna, namajüna, (probar la comida) 
nainjüta, najainjüjüta, najainjüta, (probar la 
flecha para matar tortugas) yajübaba, 
yajütaba, (probar la sopa) üpapana, (probar 
mucho) nakuijüjüba, nakuijüjüta, (probar por 
primera vez una persona) nakuijüta, (probar 
un motor) jüjüta. probarse v.r. (probarse la 
ropa que cubre la espalda) najumajüjüta, 
namajüjüta. 

problema m. peanaewa, (buscar problemas) 
anaewajeita, (causar problemas) 
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anaewa-éxana, (causar problemas para otro) 
tsitaabe éxana, (estar cansado de escuchar 
problemas) aenaewa-muxufáetabi, 
anaewa-amuxufáetabi, (estar en problemas) 
ajumeriwesibé, (formar problemas por la vida 
del otro o por sus cosas) yapu-aenaeta, (haber 
noticias de gran problema) ajumeyéi, (hacerle 
problema al otro) yaita-aenae-éxana, 
yaita-aenaewa-éxana, (parecerle un problema) 
tsitaabetsi, (provocar o formar problemas) 
áenaka, (sin problemas) kanameicha, (tener un 
problema, sobre alguien o algo) antariwesibé. 

producir v.t. fóroba, fórota, (producir fruto, 
cosas inanimadas) nakoita, nakueita. 

profesor, ra m. y f. (profesor) jiwi pekuirubin, 
pekuidubin, pekuirubin, (profesora) jiwi 
pekuirubiwayo, pekuirubiwayo. 

profundo, da adj. (estar muy profundo) 
tajüdeka, (estar profundo) taüya, (no muy 
profundo) naiña, (parte profunda de un río o 
de un caño) pentatheibo, (ser profundo) 
tsutsóroka, (ser profundo el interior) 
itabaratsutsóroka. 

progenitor, ra m. y f. (progenitor, padre de 
personas o animales) koxiyang, koxiyün, 
(progenitores, padres de personas o animales) 
koxiyeijiwi, (progenitora, madre de personas o 
animales) koxiwa. 

prohibido, da adj. (estar prohibido, hay 
consecuencias negativos si hace) piyaxoba, 
pixoba, (estar prohibido para mí) taxoba2, 
(estar prohibido para nosotros) waxoba, (estar 
prohibido para usted) jinxaeba, jinxoba, 
jiñaxaeba, jiñaxoba, (estar prohibido para 
ustedes) paiñaxoba. 

prohibir v.t. matawénona, matawenta, (prohibir 
comer) jain-itaweta, (prohibir hablar) 
jumematawenta, (prohibir hacer) kui-itaweta, 

(prohibir las acciones de otros, los actos de 
guerra, peleas o discusiones fuertes) 
kuimatawénona, (prohibir usar o hacer con la 
mano) kobe-itaweta. 

prójimo, ma m. y f. (prójimo) pekuariya-jitón, 
(grupo de prójimos) pekuariyamonae. 

promesa f. (hacer una promesa a alguien) 
nawüünaemuxutsiduta, (hacer una promesa 
buena) tsimuxuwüünaeta. 

prometer v.t. (prometer, hacer una promesa) 
tsiwüünae-muxuduta. 
prometerse v.r. (prometerse uno a otro) 
natsiwüünaemuxudútabe. 

prominencia f. (sufijo verbal de prominencia 
temática) -tsi4 / -chi2. 

pronto adv. banama, barame, baranama, 
bexaunxuae, imoxoi, imoxoyo, kuinaya, (de 
pronto) methaunxuae, (tan pronto) deta aena. 

pronunciar v.t. (palabras que no pronuncian 
bien) pijumekoxa. 

propio, pia adj. pepa, pepo. 
proponerse v.r. (proponerse una sola meta u 

objetivo o un punto) kakuítaba. 
proseguir v.t. tamropata-nonótapona, 

tamropata-nótapona. 
prostitución f. peitapebaxu-sikuiweiweinaewa, 

pesikuiweiweinaewa. 
prostituir v.t. (por prostituir) pisiwayameichi. 
prostituta f. penaboinchiwayo. 
protección f. (con protección) yaitatsiya, (se 

refiere a algo para la defensa o protección) 
yai- / yei-. 

proteger v.t. ata, eena, (para proteger de, 
prevenir de) -yainwa, (proteger bien) bebeba, 
bebeta, (proteger detrás de) yapu-araárana, 
yapu-arárana, (proteger enfrente de) 
yaita-arárana. 
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protegerse v.r. (protegerse con algo) 
yaitaduta, (protegerse de la vergüenza) 
naitabaraata, (protegerse la cabeza) 
nantaákata, nabebeta. 

protuberancia f. (protuberancia en la frente del 
animal) peitapaneto, (tener protuberancias) 
torotórowa, (tener protuberancias en la cabeza 
o tapa) matafotofótowa, (tener protuberancias 
en la espalda) jumatorórowa, jumatorotórowa. 

provisión f. (tener buena provisión para) 
itabüta. 

provocar v.t. aenaeta. 
próximo, ma adj. (próximo día) icha-matakabi. 
prueba f. (dar o hacer pruebas) kuijüjüta, 

kuijüta, (ponerlo a prueba, tentar) 
jüntübükoyenejüjüta, (tener prueba) 
tsita-itapeiñaxeina, (ver la evidencia o prueba) 
tsitanakou-itapeiñaxeina. 

pterygium f. (crecimiento o tumor carnoso y 
benigno de la conjuntiva que crece sobre la 
córnea y ocurre en climas calidos y secos) 
chauto, tauto, tsauto. 

púa f. peé, peeto. 
pubis m. (hueso del pubis) petaükomóropa. 
pudrir v.t. (hacer pudrir) tsapita. 
pueblito m. (caserío) tomariyo. 
pueblo m. tómara, (hacer un pueblo) 

natomara-éxana, (por el pueblo al norte o sur o 
afuera) tomariya, (por el pueblo al occidente o 
arriba) tomaricha, (pueblo cuiba-wámonae, 
desemboca en el río Casanare en el 
departamento de Casanare) Mochuelo, (pueblo 
de Cravo Norte en Arauca) Keribaya tómara, 
Tseribaya tómara, (pueblo de Getsemaní) 
Tsamaní tómara, (pueblo de los wámonae) 
Kurukurutonato tómara, (pueblo pequeño) 
peyatomariyo, (pueblo que no está normal) 
tómara aitoisha. 

puente m. (hacer un puente sobre) 
matabüxüthabiya, (puente colgante) imo. 

puercoespín m. müxübü. 
puerta f. bokoiboto, peboupa, (puerta cerrada 

para proteger que nadie entre) peboupaatsiwa, 
(puerta de la casa) bo peboupa, (puerta trasera 
de la colmena) petabaiweto, petabariweto. 

puerto m. (puerto del río) peupa, peüpa. 
puesto conj. (puesto que) náitama, yáitama, 

petain.   —m. (puesto de salud) jiwi 
peyawǘubibo, peyawǘübibo. 

pulga f. tarü, taüto, (pulga del perro) auritaüto, 
(pulgas de animales o personas) petarü, (una 
pulga) petaüto. 

pulgar m. (dedo pulgar) pekobesimatanae. 
pulido, da adj. (estar pulido) daméi, damejei. 
pulir v.t. dameba, damedameta, dameta, (pulir 

bien el fondo) itapa-damedameta. 
pulmón m. pekofobi. 
pulsar v.i. jópobatsi, (pulsar mucho, la herida) 

wang kowǘntabatsi, wang kóumbatsi. 
pulverizar v.t. bénaka, pouta, (pulverizar yopo) 

kayenta. 
punta f. peopi, (hacer punta) soniba, sonoboba, 

(hacer punta en la palanca) tabüsoniba, (punta 
de la ranura) petamakaopi, (punta larga de la 
flecha) peene, (puntas traseras de un objeto) 
peüthümákato, (tener punta) 
matakoronumena, matakoronungkua, sojei, 
(tener punta larga) aopipiya, (verdadera punta 
de la flecha) pepa-ene, pepene. 

puntería f. (no tener puntería) maxüjemái. 
puntiagudo, da adj. (estar puntiaguda la 

concha) yajumaboko-eewa, yamboko-eewa, 
(estar puntiagudas las hojas) axu-opisoisoiwa, 
(estar puntiagudo) soisoiwa, sojei, (estar 
puntiagudo encima) matasoisoiwa. 
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puntilla f. penainto, puntiyanainto. 
punto m. opikou, peopi, (al punto de) áwatha, 

barame, muxu, (al punto de, expresa cercanía) 
banama, baranama, (dos puntos) opikoube, 
(estar al punto de) námaba, (tener punta) 
opidubena, opidukua. 

punzada f. (dar punzadas de dolor en la cabeza) 
matasipathǘnübatsi, matathǘnübatsi, (darse 
punzadas en el muslo) thüüyúkubatsi, (sentir 
punzadas de dolor en la pierna) sijopojopei, 
(sentir una punzada) tamtamjei, tantangjei, 
(sentir una punzada en la cabeza) 
matatamtamjéi, matatantanéi, matatantangjei. 

punzante adj. (aguja punzante) akucheeto, (cosa 
punzante) pekopisoiwa. 

punzar v.t. esabákota, esanopa, jóroka, jórona, 
tsakajei, (punzar con un instrumento de punta) 
xüxübákota, xüxünopa, (punzar el ojo) 
itaxutsapinopa, (punzar la tierra) kakoba, 
(punzar una herida o alguna cavidad del 
cuerpo) tsapinopa. punzarse v.r. (punzarse la 
encía con algo para sacar líquido) 

nawanokaesanopa, (punzarse la herida) 
nawang-esabákota, nawang-esanopa. 

puño m. pékobe xua nakobetheita, pekobetheito, 
(hacer puño) nakobetheita. 

pupila f. (estar blanca la pupila) 
itatünaxüñoñoka, (pupila del ojo) 
peitamaikeitünaxüto, peitatatünaxüto, 
peitatünaxüto, (tener problemas en la pupila 
del ojo) aitatatünáxübe. 

puré m. (hacer puré) tsápaka, tsápata, (hacer 
puré de pescado) witsápaka. 

purga f. (piñón de purga) oriwouwa, oriwüüwa. 
purgante m. (medicina para los parásitos) 

orowouwa. 
pus m. petsuwe, tsuweto. 
puya f. pépobo, (punta de metal de la puya liso 

con cola con curva de gancho) penataxuyo, 
pentaxuyo, (puya hecha de un clavo) 
puntiyanainto, (puya lisa) kuiyene, ompene, 
(puyas lisas) kuiya. 

puyón m. kuiyene, (puyones) kuiya. 

Q - q 
que conj. (conjunción adversativa, en que hay 

una situación negativa que impide o no 
permite hacer lo que ha planeado) kanta, 
(¿será que?) ¿batsipéi kanaunxuae?. —pron.rel. 
xua2, (el que) ponxáein, ponxuáein, (es que) 
beisha, (es que, positivamente, dijo con 
certeza, enfatiza la afirmación) ápara, (lo que) 
xua xota, pokotsiwa. 

qué adj.interr. (¿en qué año será?) ¿eta metha 
poweitha?, (¿en qué año?) ¿eta poweitha?, 
(¿por qué?) ¿eta xua?, ¿exua?, (¿qué cosa es 
esta?) ¿eta xuaje?, ¿exue?, (¿qué cosa están 
haciendo?) ¿eta daichompae?, (¿qué cositas?) 

¿eta metha xoxi?, (¿qué cosita?) ¿eta xoyo?, 
¿exoyo?, (¿qué hora es?) ¿eta poora?, (¿qué 
palma es?) ¿eta poboto?.           —interj. (¡qué! 
ser por cierto) bepa. —pron.interr. ¿eta 
pokotsiwa?, ¿epokotsiwa?, ¿eta xua?, ¿exua?, 
¿eta?, (¿con qué?) ¿eta be?, (¿qué dijo?) ¿eta 
jumichi?, ¿eichi?, ¿eta xua jei?, ¿exuei?, (¿qué 
es eso?) ¿eta metha pokotsiwa?, (¿qué está 
pasando?) ¿eta daichompae?, (¿qué es?) ¿eta 
xuara?, ¿exuara?, ¿exora?, ¿exore?, ¿eta 
xuare? 

quebrada f. penato, (quebrada del río) 
pemarafoto. 
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quebrar v.t. (acción con fuerza terminada directa 
con un objeto) wakatapenta, wakataxuba, 
(quebrar una cosa redonda en dos pedazos) 
matawakataxuba. quebrarse v.r. (esparcirse 
después de partirse o quebrarse) tantékatsi. 

quedar v.i. (quedar así) pepu, (quedar así, 
continuo, permanente) tapu, (quedar en el 
mismo sitio sin cambiar) pepu ungkuae, 
(quedar en silencio el viento) yainjei, (quedar 
en silencio personas) yainyainjei, (quedar lo 
mismo, en la misma situación o condición, 
siempre) tsiteka, (quedar sin el otro en un 
trayecto o viaje) wepu-ungkopa, (quedarle 
grande, persona o animal es el complemento) 
sárabatsi, (quedarle grande, refiere a cosas) 
sáraba, (quédate lejos de mí para evitar un 
accidente) takuiyáinwande. 
quedarse v.r. (quedarse arriba, una cosa o un 
animal) bobeiña, bókiya, (quedarse con) 
kuikuina, (quedarse paralizado mirando) 
taeungkuanaya, (quedarse también) na-eka, 
(quedarse más tiempo) nakópata, ekeiba, 
narunta. 

quemar v.t. (acción inmediata terminada) 
taubaba, tautaba, (avanzar quemando) 
butungkua, (el que quema el espíritu de una 
persona causando la muerte física) 
peyatsitauteibin, (está quemada la carne del 
muerto) wijáwatsi, (estar bien quemado) 
jorowa, (estar completamente quemado) 
topówatsi, (estar quemada completamente el 
cuerpo) witopówatsi, (estar quemada por el 
sol, la piel) perüütsakíwatsi, (estar quemado) 
karuwa, (estar quemado completamente) 
wéyowa, (estar quemado completamente la 
leña) itawéyowa, (estar quemando 
completamente la carne) witopowa, (hacer 
quemar la carne) karüpa, (no quemar bien, 

estar crudo) kuéiñowa, (oler a algo quemado) 
atuxusikaruwatane, (poner para quemar) 
tautabota, tauteba, (quemar acción de algo 
caliente) taxua, (quemar acción de personas) 
tauta, (quemar completamente) tautapenta, 
tautaxuba, (quemar completamente una 
persona o animal en la candela) 
yantatautaxuba, (quemar el alambre) 
nain-ukuwa, (quemar la cara) itabaratáxotsi, 
(quemar la carne asandola) wikarüpa, (quemar 
la mano, acción de algo caliente: fuego, sol, 
pendare) kobetáxotsi, kobetáxuatsi, (quemar 
las plumas pequeñas de un pájaro) 
yaminashepa, (quemar por accidente) 
tautababa, (quemar por accidente, 
rapidamente) tautáraba, (quemar por la mitad) 
epatauta, (seguir quemándo el monte y / o la 
sabana, hacia afuera, sur u occidente por la 
candela) butubiya. 
quemarse v.r. (acción de algo caliente como la 
candela) táxotsi, táxuatsi, (quemarse 
completamente) weyowapenta, weyowaxuba, 
(quemarse completamente la leña) 
itaweyowanaya, itaweyowouna, (quemarse 
completamente sin dejar residuo, queda solo la 
ceniza) topowa, (quemarse despacio) 
shewanaicha, (quemarse inmediatamente por 
demasiado calor del fuego) karuwanaya, 
(quemarse la carne) wikaruwa, (quemarse la 
leña completamente) itawéyowa, (quemarse 
los vellos de la pierna) sinatáxotsi, (quemarse 
parado o en el suelo) taxungkua, natauta, 
taxuarukua. 

quepis m. yoréi. 
querer v.t. be2, ichipa, jichipa, (decir que quería) 

bepa, (él quiere agua) piya meratsi, piya mera 
apaetsi, (no querer) aichaxaibi, (no querer 
consumir, comer, beber o inhalar) ajainchibi, 
(no querer que se vaya) apusiwa, (querer 
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comer carne) xuruwéichipa, (querer escribir 
mucho) be kobetina-jíchatsi, (querer hacer 
algo mucho) itakuijíchatsi, (querer más o todo) 
jüntüxénatsi, (querer mucho) ichichipa, 
(querer nada más que) namajémata, 
namasémata, namjémata, namuxujémata, 
(querer que otro le compre) piya takomotinchi, 
(querer tener muchas cosas bellas) 
naichichimatakaeta, (querer, -tsipa1 es un sufijo 
desiderativo verbal, -chipa1 ocurre después de i 
y in) -tsipa1 / -chipa1, 
(quisiera) -bokua, -bokuaena / -kuaena 
sing., -benaena pl., (quisiera, ¡Que hubiera 
tenido!, ¡Que tuviera! indica un deseo 
frustrado) bena, (usted quiere algo) jiña. 

querido, da m. y f. (¡querido! o ¡querida!) ¡ya! 
quien pron.rel. ponxáein, ponxuáein, (quien sabe) 

wataexaeba, wataxaeba. 
¿quién? pron.interr. ¿jintam? 
quieto, ta adj. (estar quieto, no se mueve el 

agua) xaiña dukua, (estar quieto o callado) 
moya. 

quijada f. (quijada de una persona) 
pewanotákari, (quijada de unos peces) 
pebakatákari, (quijada de unos peces, antes la 
gente usó la mandíbula del pez caribe para 
cortarse el pelo) pebtákari, (quijada del pez 
caribe) kowarabaüto. 

quisquilla f. akasinayo. 
quitar v.t. nota1, pita, taxuenaxuba, 

wekobe-úkuta, (adverbio que indica quitar a 
otro una oportunidad de hacer algo o quitar 
algo a otro) kueranta, (quitar algo como ropa, 
tela) müüxuena, (quitar algo de una persona 
por fuerza) xuetaba, (quitar del pie) 
taxuwejonta, (quitar el moho) simainpita, 
(quitar el pelo de animales) najona, (quitar la 

corteza) tsebokosáraka, (quitar la oportunidad) 
karanababa, karantaba, kueranababa, 
kueranataba, kuerantaba, (quitar la puntilla) 
nainsárana, (quitar la ropa) jumajonakapenta, 
jumajontaxuba, (quitar radio, motor, pasta del 
libro) sáraka, sárana, (quitar ropa) xuenaxuba, 
(quitar ropa acción terminada) xuekapenta, 
(quitar ropa como medias o pantalón de otro) 
taxuxueka, taxuxuena, (quitar ropa 
completamente) jumaxuenaxuba, (quitar ropa 
de la cintura para arriba) jumaxuena, (quitar 
ropa, tela, bombilla) xueka, xuena, (quitarle la 
pintura de la cara) itabara-ixapanaya. 
quitarse v.r. (quitarse algo del cuello) 
nauxuena, (quitarse algo del pelo) 
nantanajontapenta, (quitarse de los brazos) 
namaxüxuena, (quitarse de los pies) 
nataxuwejonta, (quitarse de los pies: zapatos, 
medias) nataxuxueka, nataxuxuena, (quitarse 
el pantalón o calzoncillos) nataüxuena, 
(quitarse el vestido) namaxontaxuba, (quitarse 
la aguja o espina) ejontakuta, (quitarse la 
camisa sobre la cabeza a sí mismo) 
xuekapeincha, xuenaxubichi, (quitarse la ropa) 
najumaxueka, najumaxuena, namaxueka, 
namaxuena, (quitarse la ropa, acción 
terminada completamente) namaxuekapenta, 
namaxuenaxuba, (quitarse la ropa interior) 
natamaxuena, (quitarse los aretes de las orejas) 
namuxuyoroxuena, (quitarse o sacarse algo del 
cuello) nauxueka, nawishixueka, 
nawishixuena, nawixuena, (quitarse ropa) 
namajonta, (quitarse sus pantalones) 
nataükasonaxuena. 
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R - r 
rabia f. peanaepanaewa, (en su rabia) 

piyakoibanaetha. 
rabo m. (cola de vaca, caballo) pebosoto, 

(lagartijo rabo azul o lagartijo lobito) tokori. 
rabopelado m. (mamífero didelfo de cabeza 

parecida a la zorra) tsika2. 
racimo m. péparu, (otro racimo) icharu, (racimo 

de algunas de las palmas: kotsikueito, 
naxaerabokueito) pekueito, (racimo de 
bananos) amóperu, (racimo de cucurita) 
naxaeraború, (racimo de fruta de la palma 
manguengue o maquenque) máxeru, (racimo 
de la palma chonta) baradeiru, (racimo de la 
palmita real) makapeiru, (racimo de plátano) 
baratsunaru, (racimo entero de fruta) ompiru, 
(racimo sin fruta de las palmas) pemishito, 
pemshito. 

radio m. (aparato radioreceptor) pareyo, (hueso 
del antebrazo que se une con el cúbito) 
pemaxüpiwa xua nampata, (hueso mayor del 
antebrazo que se une con el cúbito) 
pemaxüsipa, (radio de la aleta del pez) 
pemsiribaxupiwa. 

rafia f. jojomo. 
raicilla f. (raicilla de la mata ñame) pentopina. 
raíz f. (raíz cultivada, entero y largo) pépabü, 

pépobü, (raíz de la palma de araco) 
mishitabakaopina, (raíz pequeña de la mata) 
petabü-opinato, (raíz que crece en la orilla del 
río) simto, (raíz que parece como pelo) 
tsimuto, (raíz silvestre que es amarga y 
comestible) jéwana, (raíz silvestre y 
comestible) etatheito, jérobü, jiatana, 
jiwatsárato, kuetarathübü, tororo, (raíz 
silvestre y comestible de la sabana) 

anapatheito, (tubérculos silvestres de araruta) 
yatsírobü. 

rajado, da adj. (estar rajadas o agrietadas las 
cosas frágiles) tínapa, (estar rajado) fopa, 
nayawa, tintinka, wákapa. 

rajar v.t. fóboba, wákaka, wákana, (acción con 
fuerza terminada directa con un objeto) 
wakatapenta, wakataxuba, (acción terminada 
completamente) wakanapenta, wakanaxuba, 
(hacer el sonido de rajar el palo a lo largo con 
el hacha) tupawakajei, (hacer el sonido de 
rajar “waká”) wakajei, (hacer rajar con algo) 
kafótaba, (rajar a lo largo con la mano) 
tupawákaka, tupawákana, (rajar a lo largo leña 
o madera) tupawákaba, tupawákata, (rajar a lo 
largo por la mitad) tupawakaboba, 
tupawakiba, (rajar a lo largo un objeto con 
fuerza directa) wakaboba, wakíaba, wakiba, 
(rajar, abrir o partir algo pequeño y blando) 
tufota, (rajar algo con las manos) fobaba, 
fotaba, fótata, (rajar con fuerza con un objeto 
con cavidad: jera, balde de pasta, yuca) 
wakanopa, (rajar con fuerza un objeto con 
cavidad: jera, balde de pasta, yuca) 
wakabákota, (rajar con un instrumento) 
wákaba, wákata, (rajar el metal) nainchíchiba, 
naintsítsiba, (rajar en la boca) 
nakoibowakanaxuba, (rajar la bombilla, tinaja, 
vidrio) tofobaba, tofotaba, tofutaba, (rajar o 
hender rápido) fotáraba, (rajar por la mitad a 
lo largo) turibaba, turitaba, (rajar por la mitad 
la carne enteriza) wituritaba, (rajar por la 
mitad por la mitad a lo largo) 
tupawakanaxuba, (rajar un objeto que tiene 
espacio interior) wakawákana. 



rallador  raspar 

Español - Cuiba  693 
 

rajarse v.r. (cuando la dejó caer) wakatékatsi, 
(escuchar el sonido de rajarse) thikapanaya, 
thikapouna, (rajarse fácilmente cosas frágiles 
como el vidrio, la cerámica) tinitínipa, (rajarse 
por la mitad) wakapanaya, wakapouna. 

rallador m. (rallador hecho de la palma de 
araco) mishito, (rallador para la yuca brava) 
datawa. 

rallar v.t. íraba, (rallar la bola) matüü-íraba. 
rama f. (rama con hojas) naematakuana, 

naemaxǘranae, (rama del árbol) pemaxǘranae, 
(rama vieja, seca o podrida del árbol) 
peru-maxǘrana, (rama y hojas) peüthowa. 

ramo m. (ramo cortado del árbol y sin hojas) 
naemaxǘranae, (ramo del árbol de yarumo 
athüünae) athüübo. 

rampusapo m. (pez rampusapo o mataguaro, 
comestible, color pecho rosado claro) baiwi. 

rana f. kueito, (rana blanca) páraxa, (ranas) kuei. 
ranchito m. (ranchito de hojas de platanillo 

silvestre waichawa) waichaxu-axubouto, 
(ranchito o choza hecho de hojas de platanillo 
silvestre) boxu-axubouto. 

ranura f. (ranura de la flecha para soportar la 
cuerda del arco) petamakawa. 

rape m. (cortarse al rape del pelo) 
nantakatepateya-sibaxuba. 

rápidamente adv. bichoina, kuinaya, naiña, 
yakuinaya, (ir rápidamente) jawaineka. 

rapidez f. (correr con rapidez) jawaineka, (venga 
con rapidez) anetha, antha. 

rápido, da adj. (ser rápido) bichoina, naiña, 
jawaina, (tan rápido) jawa. 

rareza f. (comportamiento es raro o misterioso) 
pitoisha, (rareza de nuestra gente) wámonae 
pitoisha. 

raro, ra adj. pichi, (culebra fea o rara, 
incomestible) pichijomo, (estar raro) aitoisha, 
(tener la mano diferente o rara) kobe-aitarara, 
(tener la voz diferente o rara) ajumetoisha, 
(tener una cara rara) aitabaratoisha. 

rascar v.t. toxubasine, tsakatsakéi, tsixota, (rascar 
la piel) perüütsixota, (rascar la piel por algo: 
mata contra la piel) xángkatsi. 
rascarse v.r. (rascarse la garganta) 
koibotathütofúnatsi, (rascarse la piel) 
naperüütsixota, natsixota. 

rasgado, da adj. (estar rasgado sobre la parte 
exterior del objeto) shishítowa, sisítowa. 

rasgar v.t. chichika, nawanowebaba, tsítaba, 
(rasgar accidentalmente o sin intención) 
chichitaba, (rasgar completamente) 
chichinaxuba, (rasgar la tela deliberadamente) 
paparuwa tsitabareka, (rasgar por la mitad) 
epachichina, (rasgar por la mitad rápido) 
epachichibaba, epatsitsibaba, (rasgar tela de 
arriba hacia abajo) müütsitsinaxuika, (rasgar 
tela, papel, plástico) chichina, tsitsika2, 
tsitsina2. 
rasgarse v.r. (rasgarse la parte detrás del 
pantalón) tautapaxixipa, tsitsipanaya, 
xipanaya. 

rasguñar v.t. kuaeta. 
raspar v.t. kanota, kasiba, kaxuaeta, koba, siba, 

sona, soniba, sonoboba, yantakasiba, (raspar 
con) kafíraka, (raspar con fuerza) sonabákota, 
sonanopa, (raspar el cabo de un hacha) 
yamakakasiba, (raspar el diente con) 
wanokafíraka, (raspar el interior) 
tuisonabákota, tuisonanopa, tutukoba, 
wisonanopa, (raspar el interior de algo 
pegado) itapakaxuaeta, (raspar el interior, 
madera o árbol) itabarasona, (raspar la cabeza) 
matakatapaetaxuba, (raspar la carne de la 
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fruta) mateikanota, (raspar la cáscara del 
árbol) tsebokokasiba, (raspar la corteza o las 
escamas) tsebokosiba, (raspar la lengua) 
naebatokoba, (raspar la lengua causando 
sangre) na-ebatokoba, (raspar la superficie) 
matakasiba, (raspar las astillas) wisonabákota. 
rasparse v.r. (rasparse la muela limpiándola 
con) nawanokafíraka, (rasparse la muela para 
limpiarla) nawanofíraka, (rasparse la piel) 
tóitatsi. 

rasquiña f. (tener pelusa y causa rasquiña) 
axáng, axǘn, (tener rasquiña, acción del efecto 
mayor de la rasquiña, o de una piquiña) 
tofoinchi, tofónatsi, tofúnatsi, (tener rasquiña 
en la garganta) koibotsinchi, (tener rasquiña 
en la piel) perüütsinchi, (tener rasquiña en los 
pies) taxutofoinchi, taxutofónatsi, (tener 
rasquiña seres) tsínatsi, tsinchi. 

rastrear v.t. tuxuba. 
rastro m. pekóu, (por el rastro) pekouya, (rastro 

de él) piyakóu, (rastro de un chigüiro) 
jomokobikóu, (rastro del venado) oweibikóu, 
(rastro o huella de la tortuga terecay) jarakóu, 
(rastro o huella de un animal o persona) -kou2, 
(rastro pequeño) pekouyo. 

rastrojo m. tuira. 
rasurarse v.r. nakuara-nakatapaetasiba. 
rata f. (rata arborícola) jiri, (rata nadadora) yori. 
ratico m. (estar por un ratico) ékataba, 

enarǘküpa, (hace un ratico) anoxuaetha. 
rato m. (en solo un rato) káetotha, (un rato) 

bekónotha, kaeto. 
ratón m. (rata, ratones) jiri, (ratón curí) yoito, 

yóiwato, (ratón curí, comestible, tamaño 
grande como una lapa y es rojo) nakakuainto, 
nakuainto. 

ratoncito m. (especie de ratoncito) weitamétiyo, 
weitamütiyo, (ratoncito arrocero) panüto. 

raudal m. (es un río que tiene un raudal o 
remolino) menetokueicha kaekáwiya, (tener un 
raudal o remolino) menetokueicha kajujuina. 

raya f. (pez raya en general) pone, (especie de 
raya) tsakíwana, (especie de raya grande, 
comestible) sosóin, (especie de raya piraña) 
jiyatóin, (raya piraña, especie grande del río 
Aguas Claras y del río Casanare) kotsarapone, 
(veneno de la raya) pone peetsapa. 

rayado, da adj. (estar rayado) yakiyakíowa, (ser 
rayado) ítene-yakikíbiya, yakikíbiya. 

rayar v.t. (estar rayado, rasguñado) kuaekuaewa, 
(rayar con algo dejando huellas) karirataba, 
(rayar la base de un objeto metálico) 
tabüthibaba. 

rayo m. yámüxü, (ser perseguido por el rayo) 
yamüxǘbatsi, yayamüxǘbatsi. 

razón f. (hacer con mayor razón) napoba, (ir 
lejos por una razón negativa) nanaeta, (por 
algún motivo o una razón) kuitaya, (por esa 
razón) beraxota, daxota, (por esta razón) 
dapokotsíwatha, (por la razón) baratsipéi, 
batsipéi, (por una razón, por algo o alguien) 
siwa-, (sin razón) saya ápatsi, ápatsi, ápütsi. 

reacción f. (reacción del individuo por algo que 
ha escuchado: regaño, crítica, burla, mandatos, 
chismes) jumetaya. 

reaccionar v.t. (reaccionar de los seres vivos al 
sentir o escuchar algo.) yorojei. 

real adj. pepa, pepo, (ave real pico amarillo) 
jetsoro, (hojas de la palma real) koichaxu, 
(loro real) ona, (racimo de la palma real) 
kotsirú. 

realmente adv. barápara, maisha. 
rebanar v.t. (rebanar en diagonal) katsoniba. 
rebaño m. (rebaño de ovejas) ovejabicheito. 
rebelarse v.r. muxukónoka. 
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rebelde adj. (ser rebelde) akuibe. 
rebosar v.i. (rebosar un líquido; se puede 

escuchar el sonido del gaseoso o algo 
hirviendo) süjeichina, süsüjeichina. 

rebullir v.t. kauyénaba, kauyenataba, 
kauyéntaba, nukunúkuta, nunúkuta, (rebullir 
el barro) ira ponta, (rebullir la sopa) 
üpakauyentaba. 

rebuznar v.i. (rebuznar, el asno, burro) fiba. 
recalentar v.t. taüpapenta, taüpaxuba, 

(recalentar asando a fuego lento) ánapa. 
recibir v.t. (dar recibiendo a alguien) matenta 

kata, (ir a recibir) matenta iya, (ir a recibir la 
llegada) nantentajopa, nantenta-óthopa, 
(llamar a otro para recibirlo con cariño) 
matenta weyataeya waba, (no recibir de 
manera directa) kobenaitémata, (recibiendo) 
matenta, (recibir a una persona con cariño) 
matenta weyatane, (recibir alegremente a la 
llegada del otro que ha llamado) matenta 
weiweinaya waba, (recibir algo de alguien) 
wekobepita, (recibir, colocar, tomar en la 
mano arriba) athabenotabeincha, athabepicha, 
(recibir con alegría la llegada) 
wünae-weyataya waba, (recibir en la casa, 
persona que adopta) douba. 

recién adj. (recién nacido bebé) pengka. —adv. 
aena1. 

recipiente m. (nuevo recipiente de cocinar, que 
es pequeño y que está recién usado) 
penakasetsiyo, (recipiente natural) febókoto. 

recíprocamente adv. nantiya. 
recíproco, ca adj. (se, prefijo recíproco) na-1. 
recitar v.t. (recitar una canción los hechiceros o 

curanderos) weiba. 
reclusa f. (mujer que no sale de la casa) 

bopiwayo. 

recluso m. (persona o animal de la casa que no 
quiere salir o ir a cacería) bopin. 

recodo m. (recodo o ángulo de una cosa) 
pexuruwa. 

recoger v.t. (ir recogiendo) nótapona, (recoger el 
producto: arroz, maíz, caña brava) yajana, 
yajánaka, yana, yánaka, (recoger semillas) 
xusírika, (recoger su cosa y pararse para irse) 
nonóbapona, (recoger su cosa y pararse para 
irse una persona varias cosas por una vez) 
nonótapona, nóntapona, (recoger sus cosas y 
pararse para irse) nóbapona, (recoger y 
amontonar) kaetukaetuta, (recoger y poner en) 
nantatsun-jejébapona. 

recolectar v.t. kaetukaetuta. 
recompensa f. (dar recompensa) matomakata. 
recompensar v.t. kuibarabota, kuibarajeba. 
reconciliar v.t. naitakóxone. 
reconocer v.t. yáitane, (no reconocer) 

yai-itaxana, (reconocer lo que se hace) 
nakuiyaputane. reconocerse v.r. nayaitane. 

reconocimiento m. (reconocimiento de él) 
piyamatoma, (sin reconocimiento) amanaya, 
antomobiya. 

recontar v.t. kaunuta paeba. 
recordar v.t. kuinantanapita, naitakoyenexeina, 

(no poder recordar la cara de la persona o 
situación) aitakouyatsibi, (recordar alguien con 
amor) jüntünaina, (recordar como actúa otro) 
nantakoyenexeina. 

recorrer v.i. (estar habituado a recorrer) 
bakajinatsipa. 

recostar v.i. (recostar en filas o hileras) 
bobenapondeka. 
recostarse v.r. (recostarse viajando abajo con 
la corriente) bobenaweka, bokaweka. 

recto m. (último porción del intestino grueso 



recto, ta  regresar 

Español - Cuiba  696 
 

 que termina en el ano o recto del animal o 
gente) petaukuereto. 

recto, ta adj. (ser recto) bóipana, bopipiwa, 
yabóipana, yabopipiwa. (en línea recta) 
bopiya. 

recuerdo m. (recuerdo de él) pekopínowa, 
(recuerdo de un muerto) pekobejoreinwa. 

recuperar v.t. (recuperar el valor) 
matomakaununeiba. recuperarse v.r. 
(recuperarse para poder caminar) nonta. 

rechazar v.t. itaweta, naitémata, tóroba, tórota, 
(rechazar con palabras) jumetórota, (rechazar 
la entrada de) wünae-itaweta, (rechazar lo que 
otro dijo) jumetorotaba, (rechazar lo que otro 
habla o hace) jumekuikapaeba, (rechazar lo 
que otro ofrece) kobe-itaweta, (rechazar lo que 
otros dijeron) jumetorobaba, (rechazar porque 
no quiere) nantakuikópata, (rechazar 
verbalmente) jumetontaba, jumetotaba. 

rechinar v.t. (rechinar los dientes) 
nawanoyainta. 

red f. taraya, (red para pescar) peyakamonaewa, 
peyamonaewa, (red tejido en fibra, que se 
coloca en la salida de los caños para atrapar 
los peces) yauto. 

redondear v.t. (aplanar redondeando los lados) 
perepéreta, (redondear la masa) matutaba, 
(redondear la masa con las manos) 
nakobenamatutaba. 

redondo, da adj. (estar redondo) dedéreka. 
reducción f. (reducción en número o tamaño) 

tsekaponae, tsenaponae. 
reducir v.t. (reducir de peso por alguna causa) 

yüüyüükapona, (reducir el metal) nainnaxane. 
reducirse v.r. (reducirse la hinchazón en el 
pie) taxujojówapona, taxujówapona, naxane. 

reemplazar v.t. kui-ataba, (reemplazar en el 
trabajo) kuiyangkataba, (reemplazar otro en 

un oficio, trabajo, tomar o quitar el lugar de 
otro) kueranta eka, (reemplazar, tomar el lugar 
de otro, muriendo por el otro) yaitataba. 

reencarnarse v.r. na-exababa, na-exataba. 
referirse v.r. (referirse a) yábara kaununuta / 

kaunuta, (refiriéndose a) kaununaya. 
reflejar v.t. (reflejar la cara de otro) itabarajonta, 

(reflejar la luz) nasaba, (reflejar la luz de lado 
a lado) koichanajirababa, (reflejar la luz u 
objeto brillante) jejérapa, jerajérapa, (verse 
reflejado) naitajumopetane. 

reflejo m. pejúmope. 
reflexivo, va adj. (se, prefijo reflexivo) na-1. 
refrescarse v.r. founarǘküpa, fóuntaba. 
refresco m. xeikamera. 
regalar v.t. douta. 
regalarse v.r. (regalarse a sí mismo) nakobenata, 

(regalarse mutualmente) nakáichaba. 
regalo m. pekopínowa, xua kata, (recuerdo de 

alguien vivo) pekomawa. 
regañar v.t. bíatane, kaseba, muxukona, 

muxutáenaka, muxutáiñaba, muxutánaka, 
wiwijei, (regañar con el dedo) itaropita, 
(regañar un poco, hablar en voz alta) 
jumetáenaka. 

regaño m. (deseo frustrado, dijo con 
regaño) -bokuae / -kuae2 sing., -benae pl. 

regar v.t. kayababa, kayataba, matatsikataba, 
matawane. 

registrar v.t. (registrar su nombre) nawüntina. 
regla f. peitorobikoyenewa. 
reglamento m. peitorobikoyenewa. 
regresar v.i. nawibiya, nawiya, kaewa nawíata, 

(hace regresar con algo que se había llevado) 
kaewa karena, (regresar a su casa o a su 
familia) nawíyaba, nawíyata, (regresar a su 
pueblo o casa) kaibenawiya, (regresar al norte, 
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sur o afuera) kaibe-iya, (regresar atrás a su 
gente) kaibenawíyata, (regresar de donde 
salió) kaibepoiña, (regresar de vuelta otra vez) 
kaewa nawíyata / nauyata. 

regreso m. (de regreso) kaewa3, (estar de 
regreso) kaibe-iya, kaibeya. 

regular adv. abeta, abetiya, abetíyatha. 
reír v.i. ajejei, (reír uno después de otro) 

ajejeitsíniya. reírse v.r. (reírse de sí mismo) 
nakuikápona, (reírse en el corazón) 
ünthüthü-ajejei, (reírse mucho) ajeajejepa, 
ajeajepa. 

rejo m. bakaperüüto. 
relación f. (iniciar o tener una relación) 

napéyaba, (tener relaciones sexuales, personas) 
toiba. 

relámpago m. yamüxükoicha, (pepa negra usado 
en el baile por el chamán para contralar el 
relámpago) yamüxüthüto, (relámpago de 
noche) wewebto, (relámpago sin descarga 
eléctrica) pipiyonto, weruweruto. 

relampaguear v.i. jerejerei, niuníuwei, 
niweniwéi, winewinéi, (relampaguear el cielo) 
itabokojerejerei, itabokoniweniwéi. 

relatar v.t. (relatando) kaununutsiya, (relatar lo 
que otro hace) kuikaununuta. 

relinchar v.i. (relinchar, el caballo) fiba. 
reliquia f. (reliquia de barro hecha por los 

antepasados) jaruripá. 
reloj m. dero, (ponerse el reloj en el brazo) 

namaxüderoxátata. 
remangar v.t. yürübaba, yürütaba. 
remanso m. pexutoroto, (estar en remanso o 

lugar tranquilo el río) xaiña mene boka. 
remar v.t. nowaeta, (expertos en remar) jera 

penowaetsiwi, (gustarle remar) 
kobekatenatsipa, (remar en la proa de la 

canoa) yanabüxükanowaeta, (remar sentado en 
la proa) büxünowaeta, (remar su canoa 
mientras caza) nayawaeta. 

remedar v.t. kainta, (remedar en broma lo que 
otro hace) busikainta, (remedar lo que otro 
dice) jumekainta, (remedar lo que otro dice o 
no responder en serio) jumetatane. 

remedio m. pewouwa, pewüüwa. 
remendar v.t. kapánaba, xainxainta, (remendar 

con algo pegajoso, llenando la herida) katsaba, 
katsata, (remendar el reloj, los luces) xainbaba, 
xaxainta, (remendar la cabuya) müükapánaba, 
müümatarópaba, müümatarópata, (remendar 
la herida) wang xüxüka, (remendar 
martillando) mataboba, matiba, (remendar por 
la mitad) epakayépaba, (remendar rápido el 
saco, los pantalones) kauchataxoya. 

remo m. katena. 
remojar v.t. jajauta, jaujauta, jaukapenta, 

jautaxuba. 
remolino m. (remolino de viento) katawauri, 

katsawauri, (tener un remolino o raudal) 
menetokueicha kajujuina. 

remordimiento m. (indica remordimiento) -bǘ. 
renacuajo m. (renacuajo negro que se 

transforma en una rana o un sapo) 
tsaparerowato, (renacuajo rojizo que se 
transforma en una sardina) busukóxiyo. 

renco, ca adj. (persona renca) 
pejayujayujei-jitón. 

rendido, da adj. (estar rendido) bojei. 
rendir v.t. bénata, (rendir en el trabajo manual) 

kobebénata, (rendirle caminar, ir a alta 
velocidad) yairaxutuí, yairaxutujei, (rendirle 
caminar rápido) yairabichoina, (rendirle 
crecer) naxaintapona, (rendirle del trabajo) 
busibénata. 
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rendirse v.r. (no rendirse para caminar) 
ayairakuinaibi. 

renunciar v.t. barapenta, baraxuba, 
najüntübükuikoyene-kópata. 

reñir v.t. matatsontsónoba, matsontsónoba. 
reojo m. peitamuxunena. 
reparar v.t. xainbaba, xainxainta, xaxainta, 

(reparar carro, motor) xátaba, xátata, (reparar 
completamente) xaxaintaxuba, (reparar el 
caballete) matupaxaxainta. 

repartir v.t. (repartir algo de otro) wekobetsana, 
(repartir o distribuir a otros para alguien) 
tatsana, (repartir siempre) tsaneiba, (repartir, 
una persona una vez) tsana, (repartir, varias 
personas o varias veces) tsatsana. 
repartirse v.r. natsikobetsaba. 

repente m. (acción de bajar el ánimo) tsanareka, 
(de repente) jemeicha. 

repetir v.t. jumenonótapona, (volver a hacer) 
ekeicha éxana. 

reprender v.t. jume-itaweta, jumetsontsónoba, 
muxutáiñaba, (reprender lo que hace) 
kuimatawenta, (reprender sobre lo que se 
hace) kuibarái. 
reprenderse v.r. nakushúwane, nakusíwane. 

reprochar v.t. (reprochar en chanza a otro que 
come solo sin compartir la comida) 
jainkushúwane. reprocharse v.r. 
nakushúwane, nakusíwane. 

repugnante adj. (ser repugnante la comida) 
kóumbatsi, kowǘntabatsi. 

resaca f. pexutoroto. 
resaltarse v.r. (ver resaltarse de color blanco) 

ñojei tsurubenáe. 
resbalarse v.r. (resbalarse el pie) taxuxuexueka, 

(resbalarse y caerse de arriba) bixibíxika. 

resbaloso, sa adj. (estar resbaloso) axue, (es 
resbaloso el terreno) áiraxue. 

resecarse v.r. sisírina. 
reseco, ca adj. (tener piel reseca) 

perüüchenchénowa. 
resentido, da adj. (estar resentido) ajüntükonae, 

anthükonae, anthüthükonae. 
resina f. (resina del árbol algorrobo que los 

curanderos usan) bopokueinae. 
resistencia f. (tener buena resistencia en la 

respiración) ameishǘü, ameisǘü, (tener 
resistencia) ayapusǘü. 

resistente adj. (ser resistente cosas duras y 
flexibles) akuemo, (ser resistente al partirse la 
rama del árbol) amaxüranaekuemo, 
amaxüranakuemo, (ser resistente, el hilo o 
nilón) amüükuemo, (ser resistente para 
trabajar) abusisǘü. 

resistir v.t. ameishǘü, ameisǘü, najüntübüsüüba, 
najüntübüsüüta, najüntüsüüba, nantübüsüüba, 
nantübüsüüta, nantüsüüta, nasüüba, 
nasüüsüüba, nasüüsüüta, nasüüta, (resistir el 
sueño) aitamaichasǘü. 

resolver v.t. najüntükoyene-wüünaeta. 
resollar v.i. najumeixeina. 
respecto m. (con respecto a, por el asunto de) 

yábara. 
respetar v.t. (tener respeto para) 

barükui-iturajina. 
respeto m. (faltar al respeto a) kaxinta, (no tener 

respeto para) jopa kütsiyo, (persona que tiene 
respeto a otro) pebarü-iturajináein. 

respiración f. penthüjoibo, (estar sin 
respiración) ajüntüjoiboibi, (faltar o estar corto 
de respiración) anthüjoibotsúrukuae. 

respirar v.i. jumichi, najumeikajuina, 
najumeikajujuina, najumeikauna, 
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najumeixeina, nameikajuina, nameikajujuina, 
nameikauna, (cesar de respirar) 
nameikofúntaba, (no respirar bien) 
jüntüyǘükatsi, (no respirar bien cuando lleva 
cosas pesadas) jüntüyǘükatsi, 
ünthüthüyǘükatsi, (respirar fuerte o duro) 
namixeina, (sacar la cabeza a la superficie del 
agua para respirar) matawüüna. 

responder v.t. jumebarái, jumenota, jumepita, 
(responder con acciones de la misma manera) 
kuibarabota, kuibarajeba, (responder con 
palabras fuertes) jumebarabota, jumebarajeba, 
(responder en forma afirmativa) jejei, 
(responder en la misma manera) jume-epapita. 

responsabilizar v.t. (responsabilizar a otra 
persona) tsipéi-. 

responsable adj. (ser responsable de causar un 
accidente o problema sin intención) tsipeita. 

restregar v.t. ikika, ikina, (restregar el interior) 
itapakoba, (restregar limpiando algo muy 
duro) íxaba, íxoba. 
restregarse v.r. náixaba, náixoba. 

resucitar v.t. itowáng pópona. 
resulta f. (ser resultado de o consecuencia mala 

por no solidarizarse con otros) natsímata. 
retar v.t. kaweba, kaweta. 
retardado, da m. y f. (ser un retardado mental) 

amaméibatsi. 
retardo m. (tener retardo) kui-amaméibatsi, 

kuiwamáinbatsi. 
reteñir v.t. tuna, (reteñir la fibra) müükaxueba, 

(reteñir la tela de matapalo) namapatuna. 
retoñar v.i. pichapeina. 
retorcer v.t. kayépaba, kayópaba. 
retornar v.i. kaibe-iya, (andar hacia, por afuera o 

al norte o sur, hacia arriba) poiña, (retornar a 
su lugar de venida) nawíyata, (retornar de 

donde salió) kaibepoiña, (retornar hacia arriba 
o hacia el occidente) kaibeicha. 

retratar v.t. (sacar un retrato a otro) 
jumopeyajuta, jumopeyauta. 

retrato m. (tener el retrato de alguien) 
jumopekapópona, (tener una foto o retrato) 
jumopexeina. 

reunión f. penakaetutsiwa. 
reunir v.t. kaetuba, kaetuta, (ir reuniendo) 

kaetutékapona. 
reunirse v.r. (reunirse con otro grupo de gente 
en un solo pueblo) nakaetuna, (reunirse gente, 
peces, animales) nakaetuba, nakaetuta, 
(reunirse para celebrar) naitataweiweina, 
(reunirse para jugar, hacer una fiesta o vivir en 
comunidad) nakaetutarubenanáebiya, 
(reunirse para tratar un punto o varios) 
nayabarakaetuta. 

revelar v.t. tsitajumenaitapeiñaxeina, (revelar 
algo como un secreto) itapéiñata, (revelar su 
presencia) nakou-itapeiñaxeina. 
revelarse v.r. (revelarse por sus palabras, o 
sonido) najume-itapeiñaxeina. 

reventar v.i. (poderse reventar: tela, hilo, nilón, 
chinchorro) müü-ukúkupa, (reventar a 
mordiscos) ukubasine. —v.t. (reventar anzuelo) 
úkuba, úkuta, (reventar con los dientes los 
huevos de tortugas y iguanas) 
nawanokaesanaxuba, (reventar lo amarado con 
fuerza, acción inmediata) ukubaba, ukutaba. 
reventarse v.r. (poder reventarse la soga, la 
fibra) totowa1, (reventarse acción habitual o 
usual) ukukapanaya, ukupanaya, (reventarse 
algo de metal) nainterapanaya, (reventarse el 
bejuco) ümbo-ukuwa, (reventarse el nilón) 
müü-ukuka, (reventarse la ampolla de la 
mano) kobeesésaka, (reventarse la cabuya) 
müü-ukupanaya, müü-ukupouna, (reventarse 
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la cuerda) tümüü-ukutaba, (reventarse las 
vejigas de su pie) nataxuwang-ésaka, 
(reventarse los objetos elásticos) xixipa, 
tofopanaya, ukuwa, wang esapanaya, xixika. 

reverdecer v.t. matasüüna, yamatasüüna. 
reverdecerse v.r. (reverdecerse, refiere al 
efecto del color verde de las plantas) 
matasüüjei. 

revés m. (estar al revés una cosa) nantontaboka, 
(hacer al revés) matanonoxuba. 

revivir v.i. founarǘküpa, fóuntaba, (hacer revivir 
invisiblemente a larga distancia) peiña tajü asǘ 
éxana, (revivir un hombre que está enfermo o 
inconsciente) deinpo sarüjei, (revivir una 
mujer enferma) deinpowa sarüjei. 

revolcar v.t. (revolcar en el barro) iráiñaba. 
revolcarse v.r. nairainba, nairáiñaba. 

revolver v.t. (revolver con) 
muxunakauyenababa, muxunakauyenataba, 
muxunakauyéntaba. 

revólver m. kupeto. 
rey m. nakua peéwatsin, (rey de los gallinazos) 

wáyabü. 
rezar v.t. matawéyaba, (rezar al otro para que no 

sea mezquino) kobemataweiba, (rezar algo 
para alguien) taweiba, (rezar por sí mismo) 
naweiba, (rezar por su cuerpo) naperüüweiba, 
(rezar sobre) mataweiba, (rezar sobre la 
comida durante la fiesta sagrada de la 
muchacha) naxaewa mataweiba, (rezar sobre 
un objeto) weiba, (soplar en forma de rezar) 
jóroba. 

rezo m. wei, (decir un rezo sobre la comida antes 
de comer) mataweipaeba, (palabra o parte del 
rezo para la enfermedad loca) mariyowa. 

ribazón m. (tiempo del ribazón de pescado) 
boupae. 

rico, ca adj. (persona rica) wabchang, (su rico 
sabor inexplicable) piyatofae. —m. y f. (el rico) 
kopéi pexeináein. 

rígido, da adj. (estar rígida la cuerda del arco) 
atümüübaba, (estar rígido) ababa. 

riñón m. pemarathüto, (riñón derecho) 
pemarathütokoxa, (riñón izquierdo) 
pemarathütotsawena. 

río m. mene, (costa o orilla del río) petouto, (en 
el río) ménetha, mentha, (pez pequeño o 
animal del río) menepiyo, (por el río al 
occidente o arriba) mene-icha, mene-ichicha, 
menicha, (por el río al oriente o abajo) 
mendeka, menededeka, menedeka, (por el río 
del norte, sur o afuera) mendedena, mendena, 
menedena, (por el río del occidente o arriba) 
menetsika, menetsitsika, mentsika, (por el río 
del oriente o abajo, veniendo desde el oriente 
hasta el occidente, sudoeste o nororiente.) 
menetsina, menetsitsina, mentsina, (por el río 
hacia el norte, sur o afuera) meiña, (río Aguas 
Claras) Iréi mene, (río Ariporo) Aitowa mene, 
(río Capanaparo) Kauyéi mene, (río Casanare) 
Katsanéi mene, (río Ele, situado en el 
Departamento de Arauca) Eri mene, (río 
Guachiría) Waya mene, (río Juriepe) Thithi 
mene, Thithinato, (río La Hermosa) Arabosa 
mene, (río Meta) Meta mene, Noweito mene, 
pin-mene, (río Pauto en el departamento de 
Casanare) Pouta mene, (río Picopico) Piko 
mene, (río Sinaruco) Jikotí mene, (río Tigre, La 
Tigra) Wekosí mene, (ser un río con curvas) 
menetokueicha ena. 

riqueza f. kopéi, kopeiwa. 
risorio m. (risorio, músculo en las comisuras 

labiales) pejumatünaxüwito. 
risueño, ña adj. (ser risueño) ajeajejepa, 

ajeajepa. 
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rizado, da adj. (ser o tener cabello rizado o 
crespo) matakekérowa, matakerakérowa, 
matanakerakérowa. 

rizar v.i. (rizar la superficie del agua) mene 
tsapururujei. 

robar v.t. (robar a la fuerza) kaiba, karüba, 
nakobetoxota, nakobewenta, (querer robar) 
akobeyakaibatane, (robar comida) yakaüta, 
(robar la mujer de otro) wéyata, (robar pollos) 
yakaiba. robarse v.r. (robarse entre ellos, uno 
al otro) nakaiba, (robarse uno al otro, estado 
de competencia) nakueranababa. 

robelera f. (garapata grande y negra) árakato. 
roca f. (roca grande) iboto, (roca pequeña) 

ibótiyo, (roca plana) ibopanawa, (rocas) ibo, 
(rocas pequeñas) ibótixi. 

rociar v.t. mata-epababa, mata-epataba, 
matatsikataba, matawane, suba, (rociar acción 
repetidamente) tsikaboba, (rociar con veneno) 
waeta. 
rociarse v.r. (rociarse la axila) nakuarasuba. 

rocío m. dono. 
rodar v.i. nairainba, nairáiñaba. 
rodear v.t. (rodear ganado) kaetuteta. 
rodilla f. pentabókoto. 
roer v.t. kuaeba, wítane, wítene. 
rogar v.t. jumedangweya wüüka. 
rojo, ja adj. (ser de color rojo) tsobia, petsobia, 

petsoya, (animal u objeto de color rojo) 
petsóbiawa, (camisa roja) petsoya-kamisha, 
(cuando algo de color rojo en su movimiento 
se ve el efecto de su color) tsoujei, tsoutsoujei, 
(estar de color rojo la fruta) theitsobia. 

rollo m. (rollo de madera de la palma moriche) 
thüümákato. 

romadizo m. (árbol romadizo) bishibíshinae, 
(flecha del palo romadizo) bishibíshibo, 

(follaje del romadizo) bibíshiwa, bishibíshiwa, 
(líquido cocido de las hojas de la mata 
romadizo para bajar la fiebre) 
bishibishiwamera. 

romper v.t. ésaba, ésaka, ésana, ésata, foka, 
tsítaba, (acción de romper objetos frágiles) 
wakataba, (acción de romper objetos frágiles, 
accidentalmente) wakababa, (romper 
accidentalmente) esababa, ésataba, (romper 
accidentalmente o sin intención) chichitaba, 
(romper completamente) tsitsinaxuba, (romper 
el diente) wanoteranopa, (romper el 
dobladillo) tabüjontakuta, (romper la bomba o 
bombilla) toxubaba, toxutaba, (romper la 
cabeza) matawakataxuba, (romper la hiel 
accidentalmente) koika-ésataba, (romper la 
hiel de) koika-ésaba, (romper la vaina de 
yopo) yafoka, (romper las nueces con algo 
duro) yathüfoba, yathüyafoba, (romper papel 
de arriba hacia abajo) tsitsinaxuika, (romper 
por la mitad) epatsitsinaxuba, (romper tela, 
papel, plástico) chichina, tsitsika2, tsitsina2, 
(romper una abertura) yautsitsinaxuba. 
romperse v.r. (romperse el cuerno) 
nanteteranopa, (romperse el diente) 
wanotératatsi, (romperse el huevo) 
natobü-ésataba, (romperse haciendo un roto) 
wang jonopanaya, (romperse huevos) 
natobü-esababa, (romperse la ampolla o 
herida) esésaka, (romperse por la mitad tela, 
plasticos, caucho) epaxixika, (romperse por sí 
mismo) esapanaya, esapouna, (romperse y sale 
el líquido) ésapa, (romperse y sale, el líquido 
de la ampolla) nafuruneésapa, (seguir 
rompiéndose el hilo, la tela) müü-ukupanaya, 
müü-ukupouna, jonopanaya, tofopanaya. 

rompible adj. (ser rompible) esésapa, wawákapa, 
(ser rompible por lo viejo) jonojónopa, (ser 
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rompible: tela, hilo, nilón, chinchorro) 
müü-ukúkupa. 

roncar v.i. nakoiboxoroxorei, naxórota, (sonido 
de una persona roncando) xoroxorei, 
xoroxorojei. 

ronco, ca adj. (estar ronca la garganta) 
koibotathükina, (estar ronco) koibokina, 
koibokiréi. 

roncha f. (tener ronchas) tsapupuruwa. 
rondar v.t. napu-eena, naüpena. 
ronquera f. (tener ronquera) koibokina. 
ropa f. paparuwa, (estar sin ropa íntima, las 

mujeres) turesaina, (guayuco femenino hecho 
de matapalo) petamápato, (pedazos de corteza 
de matapalo, telas de matapalo, ropa) mapa, 
(ropa de tela gruesa) peamüütiyüüwa, (ropa en 
cantidad) papübürü, (ropa interior) kantosiya, 
(toda clase de ropa o telas) pabürü, papabürü. 

roto, ta adj. (estar roto) úkupa, wákapa, (estar 
roto el hilo) müü-úkupa, (estar roto por el 
costado) kotojónopa. —m. (tener roto cosas 
como ropa, cama, tela) jónopa, (tener un roto, 
estar roto) wou dukua. 

rótula f. pematabokowapeto, pentabokowapeto. 
rotura f. (rotura en los pantalones) petabü wáng, 

(tener rotura) jujuwa. 
rozar v.t. kanota, xueta, (rozar ayudando a otro) 

kueichaxueta. 
rueda f. (escarabajo, rueda pelota) katsineto, 

katsirento. 
rugir v.i. xürürüjei, xürüxüréi, xürüxǘrüjei, 

xüxüréi, (rugir los insectos) wine, (rugir, rugir 
a) itapita. 

ruido m. pebusi, (haber mucho ruido) abusitsene, 
abusiyaxa, (haber mucho ruido de gente) 
ajumeyaxa, (hacer ruido) tetérena, (hacer 
ruido el estómago, gruñir) 
kotsorokuánananajei, (no hay ruido de algo o 
alguien) ajumeyeibi, auñeibi, (pasar 
rápidamente el ruido) busibénata, (ruido del 
avión) athapinaebusi, (tener ruido retumbante) 
abusiyéi. 

rula f. (machete grande) pesimainwa, (rula, 
machete grande) kusi. 

rumiar v.t. nawanoxunápona, yamyamei, 
yamyamjei. 

S - s 
sabana f. wexua2, (en la sabana) wéxotha, 

wéxuatha, (quedar olor de la sabana recién 
quemada) tuxusi-nawatsaiboeka, (sabana o 
monte recién quemado) nawatsaibo. 

sábana f. sawana. 
saber v.i. (saber a) tsijain-ichi, tsitajain-ichi. —

v.t. (saber habilidad mental) yaputane, (saber 
hacer, saber actuar, habilidad física) kóxone, 
muxukóxone, (hombre que sabe como hacer 
algo) peyaputáein, (no saber actuar dentro las 
normas de la cultura) itakoxánatsi, (no saber 
andar) bakajinakoxánatsi, (no saber como 

hacer algo) itakuikoxánatsi, (no saber hacer 
algo) itakoxánatsi, koxánatsi, (no saber o no 
poder trabajar después de comer) 
yapenakoxánatsi, (porque no sabemos) 
wataexaeba, wataxaeba, (saber cazar) katsiwa, 
(saber de lo que escucha) muxukóxone, (saber 
desenvolverse, hacer en un actividad o en un 
espacio) kuikóxone, (saber habilidad mental, 
V. yaputane) tane, (saber hablar) jumekóxone, 
(saber la canción que otro sabe) wei jonta, 
(saber lo que se hace) nakuiyaputane, (saber 
por sí mismo) najüntübükoyene-yaputane, 
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(saber que hacer una actividad fisica) 
itakóxone, (saber trabajar) busikóxone, (saber 
trabajar después de comer) yapenakóxone, 
(sabiendo muy poco) koxonaya, (sin saber) 
jemeicha. 

sabiduría f. peyaputaekoyenewa, peyaputaewa, 
peyaputaewayo, (con sabiduría) yaputaeya. 

sabio m. peyaputáein, (ave sabio salomón o 
alcaraván sabanero) wepe. 

sabor m. (tener buen sabor) xeika, (estar sin 
sabor) apaxaibi, (sabor natural, propio de una 
fruta u otro alimento) piyatofae, (tener sabor) 
tsijain-ichi, tsitajain-ichi. 

sabroso, sa adj. (estar sabroso) xeika, (estar 
sabrosa la carne) wixeika, (estar sabrosa la 
crema o la yema de huevo) tsapaxeika, (estar 
sabrosa la fruta) theixeika, (estar sabrosa la 
sopa) üpaxeika, (estar sabrosa siempre) 
xeikeiba, (estar sabroso el polvo o grano) 
benoxeika. 

sacar v.t. jona, juka, jukua, juta, (hacer sacar los 
ojos del pez) itakuerepichipíchina, (sacar algo 
de arriba que está colgado) athabejoincha, 
(sacar algo de metal con algo) kasárana, (sacar 
completamente o totalmente) jontapenta, 
jontaxuba, (sacar con algo, hacha, martillo) 
saraboba, sariba, (sacar de) jurena, wejurena, 
(sacar de abajo) jontsika, jutsika, (sacar de la 
cara) itabara-ésaka, (sacar de la espalda) 
jumajonakapenta, jumajontaxuba, (sacar de, 
sacar el maleficio) wejonta, (sacar de un 
recipiente o fogón) jutaxorena, (sacar de un 
trabajo) yauka, yauta, (sacar del agua) 
jutouna, (sacar diente, yuca, algo profundo 
como el mal) jonta, (sacar dientes) wanojona, 
wanojónaka, wanojonta, (sacar el barro del 
barranco) weatsakaxinaxoreka, (sacar el 
caldero del fogón) yawaxijurena, (sacar el 

diente) wanojuta, (sacar el mal de la mano) 
kobejonta, (sacar el metal de) nainjutabota, 
(sacar hacia afuera de la maleta o canoa o 
sacar la canoa del río) jukeba, jukueba, 
jutabota, (sacar la caña de moriche) 
pakaichenta, (sacar la cáscara de las semillas) 
yaxusisírita, (sacar la cáscara del maíz de 
arriba hacia abajo) matapepetsika, (sacar la 
espina, aguja) ejonta, (sacar la espina del pie) 
taxu-ejuta, (sacar la punta de) opikasiba, (sacar 
la puntilla) nainsárana, (sacar las punticas del 
cogollo) pachénaka, (sacar líquido con algo) 
kápana, kápata2, (sacar los ojos) itamaikeijuta, 
(sacar punta a un palo) opisonoboba, (sacar 
rápido) jonakarǘküpa, jontakuta, (sacar ropa 
hacia arriba por la cabeza) xuekapeiña, 
xuenaxubiya, (sacar sentado) jukeka, (sacar 
una foto) yauka, yauta. sacarse v.r. (sacarse 
algo del cuello) nawishijonta, nawiyajonta, 
nawüjonta, (sacarse carne de los dientes) 
nawanowijona, (sacarse del cinturón, un 
cuchillo o un revolver) namarajontakuta, 
(sacarse el diente de leche) nawanotérana, 
(sacarse el mal de sí mismo) nawejona, 
(sacarse la camisa sobre la cabeza a sí mismo) 
xuekapeincha, xuenaxubichi, (sacarse pus de la 
herida) nawang-ésaka. 

sacerdote m. sacerdotemonaepin, sacerdotepin. 
saco m. maretodoriyo, saku, (saco de miel de la 

abeja) pépabü, pépobü, (saco del útero) 
pentadúdubi, pentadúrubi. 

sacro m. (hueso sacro) petampiwa. 
sacudir v.t. nantanünübaba, nantanünütaba, 

nantanǘnüba, nünübaba, nünütaba, nǘnüba, 
thünübaba, thünütaba, tsixababa, webaba, 
wetaba, yakayákata, yayákata, (sacudir con 
fuerza para sacar tierra) dadakatapenta, 
dakadakataxuba, (sacudir la cabeza) 
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matajübaba, (sacudir la maraca) 
bowaiterererejei, (sacudir la maraca para que 
otro oiga) tsimuxuyakayákata, 
tsimuxuyayákata. sacudirse v.r. (sacudirse o 
sacudir el cabello) nantatsíkata. 

sagalla f. (chuzo o sagalla, palo para chuzar o 
lancear / lancetear peces) naebo. 

saíno m. tsamuri. 
sal f. sare, yajo, (mina de sal) saremüthü, (polvo 

de sal) sarebeno, yajobeno. 
saladillo m. (árbol saladillo) wáesonae, (árbol 

saladillo rojo) wǘübonae. 
salado, da adj. (estar salado) atae. 
salamandra f. yowa. 
salar v.t. (salar la carne) wikaxueba, (salar la 

carne completamente) wikaxuebaxuba. 
salida f. peponaewa, (a la salida del sol, 6:00 

a.m.) pentha, (laguna que no tiene salida) 
atabshimeneibi, (salida de la laguna) peopi, 
petabshito, petabsito, (salida de la laguna al 
río) pebtasito, petabtabüsito, (salida o punta 
de la laguna) pukuaopi, (salida secreta) 
pentapito, (una sola salida secreta) kaentapito. 

salir v.i. (salir por una abertura al norte o sur) 
jojóniya, joniya, píchipa, (no salir) airena, 
(salir a la superficie del agua hacia afuera) 
matawüüña, (salir cosas inanimados) wekeina, 
(salir de) wejoniya, wenontondeka, (salir de 
afuera o el norte o sur) dawerena, (salir de allá 
desde el oriente) barawétsina, (salir de arriba o 
el occidente) pichapeika, (salir de arriba por 
abajo por un hueco) üngkataboinka, (salir de 
hacia arriba) weekoina, wekoina, (salir de la 
tierra o de abajo) juina, jujuina, (salir del agua 
al oriente) nontoundeka, (salir del hueco) 
yajuina, yajujuina, (salir del norte, sur o 
afuera) wérena, (salir del occidente o arriba) 
wétsika, wetsitsika, (salir del oriente o abajo) 

wétsina, wetsintsina, wetsitsina, (salir del 
problema) sadüjei, saradüjei, sararüjei, sarüjei, 
(salir del río o del barranco) nonabouna, 
nontouna, (salir el sol) pentha, tsewekeina, 
(salir, escapar) nóntaba, (salir hacia) bejoniya, 
(salir hacia arriba) athabeicha, 
nantapichabábiya, nantapichatábiya, (salir la 
flor) yajopa, ya-óthopa, (salir la palabra o voz 
de) jumepíchapa, jumepíchipa, (salir la punta 
de) opitsewekeina, (salir la punta o la cabeza 
primero y luego el cuerpo) benantapichabiya, 
(salir líquido de la cabeza) matamenejujuinka, 
(salir líquido venenoso de la espalda) 
jumanainjujuwa, jumanainpíchipa, (salir 
moco) menemenéi, (salir personas) píchipa, 
(salir por el hueco hacia arriba) üngkataboiña, 
(salir por una razón, en busca de una cosa o de 
alguien) siwanarapota, (salir primero) 
matakoniya, (salir rápidamente hacia afuera) 
beüngkataboiña, (salir, ¡salga! por una 
abertura del norte, noroeste, sur o de afuera) 
jojondena, jonadena, jondena, (salir, sangre de 
la nariz) matajanajuinka, (salir una cosa o 
parte del cuerpo) píchaba, píchata. 
salirse v.r. (salirse el hueso del dedo) 
kobesipichipíchika, (salirse el hueso, 
movimiento del hueso) pichapona, (salirse los 
huesos) pichipíchika, pipichika. 

saliva f. peone. 
salivar v.i. onetofúfujei. 
salpicadura f. (hacer salpicaduras) touba. 
salpullido m. oso, (tener salpullido) oso xainchi, 

(tener salpullido, erupción cutánea) osóbatsi. 
saltamonte m. (especie de saltamonte gris, con 

alas rojas) sereserewato, (especie de 
saltamonte pequeño y verde) sureto, (insecto 
saltamonte que se parece a una hoja) noxuto. 
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saltar v.i. jirajírawa, jirawüüna, (saltar con la 
pierna encogida) natakuntaba, (saltar con la 
pierna encogida subiéndose) natokuntábiya, 
(saltar de arriba) jiraweinka, jirawüüngka, 
(saltar del medio transporte terrestre) 
toyotóyojei, (saltar hacia arriba) jirawüüña. 

salud f. (con buena salud) ítowa, itowáng, (estar 
de buena salud) jume2, (estar en mal estado 
físicamente) beyobi tsekae, beyoichekae, (no 
estar bien de salud) jopa xaexaenakaeyo, jopa 
xaxanakaeyo. 

saludar v.t. (saludar a) jakoba, (saludar los dos) 
najakóbabe, (pensar en saludar a alguien) 
kuikanantanaxeinaeya jakoba, (saludar 
recibiendo a su llegada) matenta jakoba. 

saludo m. (dar la mano para el saludo) 
kobejákoba. 

salvar v.t. kapanenébiya, kapanepa. 
salvarse v.r. nakapanepa, (salvarse el único 
que se salvó) wünapaeba. 

samunto m. (samunto o corocoro colorado, ibis) 
jotojotu. 

sanar v.t. yasana, (sanar la herida) wang tüpa, 
awangxaeibi, awangxaibi. 
sanarse v.r. (sanarse, un hombre de una 
enfermedad grave) deinpo yasana, (sanarse 
una mujer de una enfermedad grave) 
deinpowa yasana. 

sangrar v.t. (estar sangrada las cosas) jánowa, 
(estar sangrado, piel del recién nacido está 
roja) janoweka, (estar sangrando todavía) 
janowauya. 

sangre f. pejana, (chupar sangre) janatsutsuba, 
(circular la sangre en el cuerpo) janapona, 
(oler a sangre) asuntane, asusuntane, 
atuxujátane, atuxusijátane, (oler a sangre 
coagulada) atuxupejátane, atuxusipejatane, 
(regar sangre sobre) jánaba, (salir sangre de 

una cosa como un recipiente) janajojondena, 
(sangre coagulada) pejá, pejato, (sangre de él) 
piya pejana, (sangre de la mano de él) 
pekobejana, (tener mala sangre) ajánabe, 
(tener sangre o su menstruación) 
yanthübüjanajina, (tomar una muestra de 
sangre) janapíchapa, janapíchipa. 

sanguijuela f. (sanguijuela, insecto acuático) 
tofínato. 

sano, na adj. (estar sano) axaeibi, axaibi, jume2, 
(estar sano o alentado otra vez) kaewa yasana. 

santo, ta m. y f. (santo) pentakuiruwüünaein, 
(santa) pentakuiruwüünaewayo. 

sapacula f. (bejuco sapacula) kamateri-ümboto, 
(planta silvestre que produce una calabaza, y 
su fruta crece en un bejuco) kamateri, (una 
fruta de la sapacula) kamateribü. 

sapito m. (sapito de pozo, sapo pintado, vive en 
el pantano, sale en el invierno) basine. 

sapo m. (sapo común) busu, (sapo cotiso) 
menekoraebü, (sapo rojo y comestible del 
Vichada) waxa. 

sapomonte m. (rana blanca) páraxa. 
sapote m. V. zapote. 
sapuara f. (especie de sapuara) kariponto, (pez 

sapuara, comestible, cola roja) jángkato. 
sarampión m. sakukuri. 
saranda f. (especie de calabaza pequeña) 

karakárabü. 
sarcasmo m. (sufijo deíctico que expresa énfasis, 

sarcasmo o significa el opuesto) -jé / -é. 
sardina f. baxuto, (comer sardinas, tiempo 

cuando los peces comen las sardinas) 
nabaxuxane, (especie de sardina) 
yatewabaxuto, (especie de sardinas 
bocachicas) maponéi, (sardina torito) awüüto, 
(subinada o subienda de sardinas) baxutunto. 
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sardinita f. (sardinita arcoiris, especie de 
sardina) okoito. 

satisfecho, cha adj. (no está satisfecho) xénatsi, 
(no estar satisfecho o lleno aunque come 
mucho) jainxénatsi, (quedar o estar satisfecho) 
jainkowüntarükǘpatsi. 

sato m. (animal enano) büküto. 
sauce m. (árbol sauce) japatsatsanae. 
savia f. (cocinar la savia) nainseta, (savia de 

achiote) kayarinainto, (savia de un árbol) 
penainto, (savia del árbol caraño) 
towanaenainto, towanainto, (savia del árbol 
madroño) wakonaenainto, (savia del árbol 
peramán) mawinainto. 

se pron.pers. (unos con otros, acción 
recíproca) -na1, (se es la 3a pers.; se usa se 
como: 1. pronombre reflexivo, el sujeto y 
complemento son la misma persona, ej. se 
mató. 2. auxiliar para la voz pasiva, ej. se 
resolvió el problema. 3. recíproco, acción de 
personas unos sobre otros, ej. Nosotros dos nos 
cuidamos. 4. pronombre indefinido con formas 
intransitivas en 3a pers. sing. que indica una 
oración impersonal, ej. se dice. 5. pronombre 
personal no reflexivo cuando precede a otro 
pronombre antes de le, la, lo, las y los, ej. se lo 
dije en vez de le lo dije.) —pron.pers. 
refl./recip. pl. (unos con otros: refiere a 
Ustedes) pana3. 

sebucán m. wáboto. 
secar v.t. ánapa, eba, (colgar para secar) ebaruba, 

ebaruta, (secar por un proceso los huevos o 
carne en la parrilla, etc.) kueropa. 
secarse v.r. naikika, (estar secándose, 
permaneciendo) tseweka, tsewena, (ir 
secándose) jojówapona, (secarse acción 
continua) tsakiwanaya, tsakiwouna, (secarse 
cosas) tsewa, (secarse el agua) jowanaya, 

(secarse el follaje) matakuanatüpa, (secarse la 
fruta) theitsakena, (secarse rápido) tsewanaya, 
(seguir secándose) jowapona, kuerona. 

seco, ca adj. (estar seca la comida sin agua como 
azúcar, mañoco, avena) mataka, (estar seca la 
planta, palo, árbol) ñüna, yena, (estar seco) 
tsewa, wikuerona, yatsewa, (estar seco o vacío 
el interior de la olla) itapakuerona, (estar seco 
y duro) kuerona, (estar seco: hojas resecas, 
hojarascas, pastos secos, hierbas secas) 
sirinarukua, sisirinarukua, (sonido de hojas 
resecas, hojarascas, pastos secos) sisírina, 
(tener seca la boca) koibotsewa. —v.t. (hacer la 
carne seca, asando bien, secando la carne) 
wikueropa. 

secretamente adv. nameicha, namicha. 
secreto m. (en secreto) nantiyata, nantsiyata, 

(irse en secreto con alguien) barünantsiyaba, 
(tener el secreto de alguien o algo) moya 
yawünxeina. 

secuestrar v.t. matsiyaba, matsiyata, teika, 
wáetaba. 

sed f. (ser resistente a la sed) axumerasǘü, (tener 
sed) merátsipa, (tener una sed inmensa) mera 
jíyene. 

seguidamente adv. kotakaya. 
seguir v.t. baraina, barápona, kuikuita, nanaüta, 

(seguir a) baráekapona, (seguir andando) 
punananaüta, punanaüta, (seguir atrás) 
punápona, (seguir creciendo personas) 
wichabapona, (seguir creyendo más y más) 
jumekokowǘntapona, (seguir desenredándose 
o soltándose) müünaishababapona, (seguir 
después) kotakaewa, náemata, (seguir después 
en grupo) kotakaejijinka, (seguir el rastro) 
koukápona, koyokápona, (seguir el rastro 
abajo) koyokareka, (seguir el rastro, andando 
detrás de un animal) pukounanaüta, (seguir el 
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rastro de él) koyokaya, (seguir haciendo) 
exanapona, (seguir haciendo más y más) 
eéxanapona, (seguir lo mismo) tsitékapona, 
(seguir o ir amontonando) nantatsunjebouña, 
(seguir persiguiendo) barainompa, 
barapópona, (seguir quemando, explotando) 
butuwa, (seguir rápido) baranotarǘküpa, 
barapítaba, (siguiendo uno tras otro) 
tamropeicha. 

según prep. (según lo que) pókotsi-koyeneya. 
segundo, da adj. (nacer segundo) epatotha 

nakatsiwa. 
seguridad f. (tener la seguridad de recibir algo o 

ser bien recibido) yakoyajejepa. 
selva f. unu, (en la selva) untha, únutha. 
semana f. (en la semana pasada) kaniwi 

pomexuae. 
sembrador, ra m. y f. peübín. 
sembrar v.t. üba, (sembrar para su sustento) 

natsi-üpain-üba, (sembrar puesto de pie) 
übumena, übungkua, (terminar sembrando 
semillas) xu-übeba. 

semejante adj. jüpaya, (ser semejante) 
tsitanajǘpatsi. 

semen m. petsobento. 
semilla f. pexuto, (moler semillas) xukatayoroba, 

xukatóiraba, (semilla blanda) 
xunakuenakuena, (semilla de achiote) 
jotsixuto, (semilla de la palma coroza) 
manüthüto, (semilla de naranja) narangxuto, 
(semilla de yopo) dopaxuto, (semilla interior 
del cuesco) kotsixuto, (semillas) pexu, (ser 
rojas las pepas o semillas) xutsobia, (una 
semilla) kae-xuto. 

sendero, senda m. y f. namto, naunto. 
seno m. pemito, (estar hinchado su seno) 

mitünaxüputsuna, (seno subdesarrollado) 
mikáraka. 

sensitivo, va adj. (ser muy sensibles los dientes) 
wanojinijínipa. 

sentado, da adj. (estar sentado) tsekauya, 
tsekáwiya, tsenompae, (estar sentado, bajando 
en la canoa) yana-ekapoinka, (estar sentado 
con objetos que se puede agarrar) komaeka, 
komaena, (estar sentado mirando abajo o al 
oriente) tayekareka, (estar sentado una 
persona en bajada o un objeto como vaso, olla) 
ekareka. 

sentar v.t. (sentar alguien) kuareba, kuareta, 
(sentar en orden uno después del otro) 
kuarebapona. —v.i. (sentar, estar sentado o 
ubicado: una persona o una vez) eka, (sentar, 
estar sentado o ubicado: varias personas o 
veces) ena2. 
sentarse v.r. (sentarse: una persona o una vez) 
eka, (sentarse: varias personas o veces) ena2, 
(llegar de lejos a un determinado lugar y 
sentarse) ekopa, enathopa, (sentarse con 
acompañando a o en compañía de alguien) 
barü-eka, (sentar o sentarse arriba) 
athabeékiya, athabékiya, (sentarse a espaldas o 
en el lomo) tsijuma-ekeika, tsima-ekeika, 
(sentarse adelante en la primera fila) 
nantakaeka, (sentarse arriba) ékiya, éniya, 
(sentarse con algo en la mano) 
kobena-ekoneka, (sentarse con alguien en los 
brazos) ishaeka, (sentarse con un instrumento) 
kaeka, (sentarse continuamente) ekouna, 
enouna, (sentarse cubriéndose la cabeza con 
algo) mata-eka, mata-ena, (sentarse 
descansando un ratico) nafifinakáekataba, 
(sentarse en el suelo) ekoneka, enoneka, 
(sentarse en la proa primero) opikaeka, 
(sentarse escribiendo) tineka, (sentarse 
haciendo algo) exaneka, exanékiya, exanena, 
(sentarse inmediatamente después de trabajar 
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mucho) wekobe-ékataba, (sentarse juntos los 
dos) nakuara-ékabe, (sentarse juntos varias 
personas) nakuara-ena, (sentarse mientras el 
efecto pasa) satékatsi, (sentarse mirando, darse 
cuenta) natayékataba, (sentarse niño) ekeka, 
(sentarse o estar al lado de) yabaraeka, 
(sentarse por mucho tiempo) ekeiba, (sentarse 
rápido con algo) káekataba, kaenarǘküpa, 
(sentarse sin algo en la mano) kobesa-ekoneka, 
(sentarse sobre los huevos) natobüyabaraboka, 
(sentarse también) na-eka, (sentarse todavía 
por algún motivo, algo anormal) ekauya, 
enompa, (sentarse un ratico) ékataba, 
enarǘküpa, (sentarse uno después de otro) 
tamroropata-eékapona, (siéntese) ekoneinka. 

sentido m. (en otro sentido) icha-koyénetha, 
icha-koyeneya. 

sentir v.t. (no sentir dolor en la canilla) sidaüna, 
(no sentir dolor en la piel) perüüdaüna, (no 
sentir el dolor en el momento) daüna, (no 
sentir el dolor en la mano) kobedaüna, (sentir 
corriente) thibathibajei, (sentir un corrientazo 
por el golpe en el codo) maxüsoithibübüka. 
sentirse v.r. (no sentirse bien) ayanákobe, 
ayanákuabe, (no sentirse satisfecho, quiere 
comer más carne de chigüiro) 
xujomokobiwixénatsi, (no sentirse satisfecho, 
quiere comer más pollo) xuwakaraxénatsi, 
(sentirse culpable con problemas) 
natsi-aenakuenta. 

sentirse v.r. (sentirse frío las manos) akóbeke. 
seña f. (llamar con señas) itakowaeba. 
señal f. (señal de la voz de alguien) 

piyajumekuiru. 
señalar v.t. itakowái, itüüba, itüüta, kowái, 

tsitakayopita, yopita, (señalar con) kayopita, 
(señalar con el dedo) itaropita, (señalar con la 
mano a alguien de lejos) kokowái, 

kowaekowái, (señalar con los ojos) itatsakeba, 
(señalar con luz o candela) itakawénaba, 
(señalar el acto de alguien) kuiyopita, (señalar 
tamaños con la mano) nakobejüta. 

señor, ra m. y f. (señor) pekanamataxeinaein, 
pentakaponáein, (señora) 
pekanamataxeinawayo, (señora de él) píowa. 

separado, da adj. (por separado) tsanaya2. 
separar v.t. chata, tsaba, tsata. 

separarse v.r. (separarse la carne del hueso) 
wisaratékatsi, (separarse uno del otro, 
divorciar) naxúbabe. 

sepulcro m. pemüthü, (sepulcro de él) piya 
müthü. 

sequía f. (tiempo de sequía) mayayo. 
ser m. (ser animado diminutivo o cosa 

diminutiva) -yo1 / -ño1, (ser de arriba) 
matatsunpin, (ser de corazón bueno) 
pentakuiruwüünaein, (ser de un corazón bueno 
y de buen entendimiento) 
pepa-pentakuiru-yapuwüünaein, (ser femenino 
del monte) unupiwayo, (ser femenino 
terrestre) irapiwayo, (ser masculino del cielo) 
itabókopin, (ser masculino del monte) únupin, 
(ser o animal terrestre) írapin, (ser o seres 
semejante al hombre que vive en el mundo de 
origen) irapideja, irapindeja, (ser o seres 
semejante al hombre que vive en el mundo de 
origen, V. nakua mundo) deja, (ser que vuela) 
pepupunaein, (ser semejante al hombre que 
vive entre el agua) menepindeja, (ser vivo 
grande) piño, (un ser vivo que vive entre el 
agua) ménepin. 

seres m. pl. (seres masculinos, ellos: pebiwi, 
jiwi) -wi3. 

serpiente f. (serpiente falso coral) 
wayamakaicha. 

serrucho m. pethabiwa. 
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servir v.t. (servir alimentos) kajukua, kauka, 
kaukua, (servir comida) pexaewa ápata, (servir 
con) muxunabota, (servir la carne) wikaukua, 
(no servir) ayápube, (no servir para nada) jopa 
xaexaenakaeyo, jopa xaxanakaeyo, (no sirve) 
abe. 

sesgado, da adj. (tener los ojos sesgados) 
itatakaroika. 

sesgo, ga adj. (tener sesgo, torcido) 
matononumena. 

seso m. pematatopito, pentatopito. 
sexo m. (buscar sexo) nasikui-éxana, (estar 

habituado al sexo) itakueinxénatsi, (no quiere 
continuar con el sexo, faltar el deseo) 
aboinfáetabi, (saber tener relaciones sexuales) 
itakueinkóxone, (tener contacto sexual) 
itakuein-éxana, itakueiña-éxana, (tener sexo) 
kenta, naitakuein-éxana, naperüükuikuina, 
(tener sexo con) perüünakóyaba, 
perüünakúeyaba, (tener sexo entre animales) 
naitawayata. 

sexual adj. (por el deseo sexual) piboin, 
(referente a la relación sexual o el 
sexo) -itakuein, (tener deseo sexual) boinpa, 
(tener relación sexual, personas) nabointa, 
(tener una relación sexual, los animales) 
nayawainta, (violación sexual) -itoisha. 

si conj. icha3. 
sí adv.afirm. je, (¡sí! enfático) ¡joi!, (sí, respuesta 

afirmativa) aja, (¡sí! ¡síii! dijo con sorpresa) 
¡joon!, (¿sí? expresa sorpresa) ¿ai?, ¿ei? 

siempre adv. ataya, kaena tsaibi, tsaibi, 
tsitekaeya, tsurubeneibi, tsurukueibi, (estar 
andando siempre) tsoponeibi, (ser siempre así 
por naturaleza) kaitekeka, (siempre él hace 
así) daichaibi, daicheibi, (siempre en estado de 
pobreza o muy desafortunado) tséibokuae, 
(siempre es así) barichaibi. 

sierra f. pethabiwa. 
sierracuca f. (especie de pez sierracuca 

comestible, de color negro con puntos 
amarillos y cachitos por los lados) 
matsanainto, (pez sierracuca) jorojoro, (pez 
sierracuca o cargona miedoso) etéi. 

signo m. (signo, señal) -kou2. 
sikuani m. (nombre del grupo étnico guahibo) 

ayabomonae. 
silbar v.i. kopikópijei, (silbar a alguien) 

pukopiba, (silbar con la lengua, señal de alerta 
o aviso) sosojei. 

silencio m. (andar en silencio) tsimaxapona, 
tsimuxupona, (en silencio) moicha, moya, 
(estar en silencio) ajumeyeibi, auñeibi, (estar 
en silencio el viento) yainjei, (estar en silencio 
personas) yainyainjei. 

silenciosamente adv. moicha, moya. 
silla f. peekaewa, siya. 
simpático, ca adj. ítabü, (hombre simpático) 

ítabü-jitón, ítabün. 
simple adj. (ser simple sin azúcar, sal o sabor) 

axaeibi, axaibi, (estar simple el pedazo de, sin 
sal o azúcar) apaxaibi, (estar simple la sopa sin 
sal, azúcar) aüpaxaibi, ayaüpaxaibi, (ser simple 
el líquido, sin azúcar o sal) amenexaebi, 
amenexaibi. 

sin prep. sa-, (arco sin flechas) sáyanae, (estar sin 
algo como un anillo en el dedo) kobesisaina, 
(estar sin camisa) jumasaina, (estar sin cosas) 
akopeibi, (estar sin cubrirse los pies) taxusaina, 
(estar sin familia, un adulto) akoibi, (estar sin 
ropa como pantalón, falda para cubrir la 
nalga) tabuxusaina, (para sin la participación 
de otro) tsi-, (se usa *a-tha o *a-ya para formar 
un adverbio íntimo como axuruweitha sin 
comer carne, y akobeboya sin construir una 
casa) *a-ya, *a-tha, (sin algo en la mano) 
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kobesa, (sin comer) jainbotha, yajainbonaeya, 
yajainbonaya, (sin compañía) jeiña, (sin 
cubierta con toldillo o sábana) másatha, (sin 
cubrirse con algo como una sábana) masa, 
mátasa, (sin embargo) nama, (sin escribir) 
akobetinaetha, akobetinaeya, (sin hacer 
chinchorros) akobebuya, (sin motivo ni razón) 
jemeicha, (sin plata en las manos) 
akobepebaxuya, (sin poner atención) 
amuxuweya, (sin, porque no puede o no sabe 
hacer) wü-, (sin prendas de vestir) 
akobemapiya, (sin, salir juntos y luego se 
desintegran por algún motivo o persona 
desertora) wepu-, (sin usar) itapaiña, (sin 
utilizar o leer libros) akobedíborotha, 
akobedíboroya, *a-tha / *a-ya. 

sitio m. (sitio de él) pexaiña, (sitio de otro) 
piyaxaiña, (sitio donde la persona ha estado, y 
está ausente o muerto) pekouyatsi. 

situar v.t. (estar situado) bobena, boka, bokua, 
(estar situado en un lugar por el efecto de la 
inundación) monabota. 

sobaco m. -kuara, (sobaco de él) pekuara. 
sobar v.t. (sobar el brazo) maxüdóbota, (sobar el 

pie) taxudóboka, taxudóbota, (sobar el vientre 
de la mujer embarazada) weperüütsixibábatsi, 
(sobar la espalda) jumawidóbota, (sobar la 
mano) kobekaba, (sobar la rodilla) 
matabokojaba. 
sobarse v.r. (sobarse a la mano) nakobekaba, 
(sobarse el brazo) namaxüjaba. 

sobrar v.t. nakópata, nakopataba, (estar 
sobrando, la comida) itompa. 

sobras f. pl. (dejar las sobras de la comida) 
naxunenaxubeta, (sobras del otro que comió) 
pexunénowa. 

sobre prep. (sobre, arriba de) yábara, (sobre 
pasando, llevar ventaja) toxeincha. 

sobrecargar v.t. ákabe, ákobe, (estar 
sobrecargado) jopa juniyiyo. 

sobrecoger v.t. (estar sobrecogido de pánico) 
urémata. 

sobrellenar v.t. toxenta wüngka, (sobrellenar un 
receptáculo con agua) buta. 

sobrenombre m. pekuikapanaemátawün, 
pomátawün. 

sobreponerse v.r. (sobreponerse la ropa) 
namaruta. 

sobrino, na m. y f. (se refiere al sobrino materno 
o yerno) fonáwiyo, (sobrino materno) perobi, 
(sobrino paterno) peyáng, peyǘn, (término 
vocativo y diminutivo de cariño y respeto 
usado por los tíos a los sobrinos) 
peyünwǘütiyo, (sobrina materna) peyawayo, 
(sobrina paterna) peyangyo, peyüño, (sobrina 
política, paterna de él, ella o ellos) pekopeiño, 
(¡sobrina! término vocativo de cariño) ¡yabü! 

socavar v.t. tsopina. 
sofocar v.t. koibotathütsakuena, (sofocar a su 

hijo o cría) nakoxitsakuenungkua. 
sofocarse v.r. künabábatsi. 

soga f. bakaperüüto, (soga de fibra de matapalo) 
mapatümüüto, mapawatümüüto, (soga para el 
chinchorro) búmaka, bǘmaka. 

sol m. atsato, xometo, (nombre dado al dios del 
sol en el espacio por los antepasados) Sówasi, 
(salir, el sol) ekoina, enoina. 

solamente adv. i, meisha, saya1, ü, (solamente 
porque él quiere) saya ápatsi. 

solapa f. yamüthüboka. 
soldado m. wabchang, wabchün, (apodo para 

soldado) tubokótiyo, tubukotiyo, (soldado) 
wabchü. 

soldar v.t. (soldar metal) nainkatsaba, 
nainkatsababa, nainkatsana. 
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soledad f. (estar en soledad) warü, warüjei. 
solidario, ria adj. (ser solidario) 

jüntübükoyenewüünae, 
jüntübükoyenexánepana, jüntükoyenewüünae, 
jüntükuiruwüünae, jüntükuiwüünae, 
jüntükuixánepana, (ser solidario con la 
comida) najainchana. 

solidarizarse v.r. (ser resultado de o 
consecuencia mala por no solidarizarse con 
otros) natsímata. 

sólo adv. kompa, saya1. 
solo, la adj. barompa, jeiña, (a solas, sin 

compañía) piépato, (dormir solo o sola) 
mishadukua, (estar solo, callado y aburrido) 
warü, warüjei, (ser solo) kompa. 

soltar v.t. íshane, sorobaba, sotaba, (soltar de la 
mano) nakobesotaba, (soltar el perro para 
probar si va a perseguir el animal) tsikaübaba, 
tsikaütaba, tsikübaba, tsikütaba, (soltar la 
fruta) theisotaba, (soltar la soga, cuerda, hilo) 
íshana, (soltar la soga o hilo) müü-ishanaxuba, 
(soltar, soga, cuerda, hilo) íshaka, íshane. 
soltarse v.r. (acción de cosas, con cambia de 
estado inmediatamente) xuepanaya, (soltarse 
el cordón del zapato o pie) nataxumüü-ishaka, 
(soltarse la cuerda) tümüüxuexueka, (soltarse 
la pata del motor, soltarse algo del pie de una 
persona) taxusasáraka, (soltarse los botones) 
xuxuexuepa, ishipanaya, ishipouna, 
jonajónaka, jonojónoka, naishataba. 

soltero, ra adj. (ser soltero o soltera, estar sin 
esposo o esposa) jeiña eka, (ser soltero o 
soltera, vivir solo o sola) mishaeka, misheka, 
ompa. —m. y f. (soltero) pemishidukuáein, 
(soltera persona inmadura) pemishidukuaewa. 

sombra f. pejúmope, peünbürü, (cubrir con 
sombra el cielo) itabokodüüjei, (sombra de 
algo) peitürünaewa, (sombra del árbol) 

nae-itarana, naejúmope, nae-ünübürü, 
(sombra, medio encapotado no hay mucho sol) 
itarüna, (sombra permanente) peitarünaewa. 

sombrero m. yoréi, (sombrero de él) pentayoréi. 
sonámbulo, la adj. (ser sonámbulo) 

yaichamaichapona. 
sonar v.i. businameta, xüxüréi, (sonar, hoja de la 

peinilla) barünameta1, (sonar mal) abusibé, 
(sonido de motores: plantas electrica, carros, 
aviones, motos o motores cuando lo prenden) 
xürüxǘrüjei. 
sonarse v.r. naponxoesiba. 

sonido m. pebusi, (escucharse sonido de un 
objeto que se está cuarteando) thikathíkajei, 
thikathikéi, (hacer sonido) busi-éxana, (ir 
donde está el sonido) busimuxunajopa, (ir por 
el sonido) muxunápona, (parecer el sonido de 
golpear a alguien o matar un animal) 
busibeyáwiya, (ser el sonido de algo en 
movimiento) busipona, (sonido de hojarasca al 
caminar de un animal) ¡siri siri!, (sonido de la 
hoja de la peinilla cuando corta) ¡tae!, (sonido 
de las burbujas) ¡süüü!, (sonido de los metales 
pequeños) ¡tiri tiri!, (sonido de masticar) 
¡tsakám tsakám!, ¡xau xau!, (sonido de rugido 
de un animal agarrando su presa, tigres o 
perros) ¡xüdü!, (sonido de un animal que anda 
en un árbol en el monte) ¡sáaa sáaa!, (sonido 
de un instrumento como una puya o flecha 
contra una concha) ¡thi!, (sonido del espíritu 
llamando) ¡tsi tsi tsi!, (sonido del líquido 
hirviendo) ¡xoro xoro!, (sonido del motor de 
un carro) karobusi, (sonido del viento) ¡joi joi!, 
(sonido producido por pájaros batiendo sus 
alas) ¡fa bü bü!, (sonido que hace la culebra 
wako) ¡ao ao!, (sonido que producen los peces 
al chocarse debajo de los palos) ¡didi didi!, 
(tener sonido retumbante) abusiyéi. 
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sonreír v.i. ajejei. 
soñar v.t. amichinae, (soñar con) kamaita, (soñar 

con el espíritu de alguien) itayatsidúkuatsi, 
(soñar de sí mismo) nayapu-amichinae. 

sopa f. pǘpara, (sopa con masa de yuca) 
naxae-ǘpara, (sopa del terecay) jara-ǘpara. 

soplado, da adj. (estar soplado) fokowa. 
soplador m. bosowéin. 
soplar v.t. bubujei, itaxota, itaxuna, jowita, 

ofutaba, (soplar algo del el ojo) itataofutaba, 
(soplar algo que está colgado) jowejowerukua, 
(soplar en forma de rezar) jóroba, (soplar para 
enfríar) ofuba. 

soportar v.t. bábaba, bábata, yüüba, yüüta, 
(soportar algo que está colgado arriba) 
bababátaruta, (soportar con la mano) 
maxübabábata, (soportar la mano en el 
hombro del otro) kofidena, (soportar los 
brazos) namaxüyüütabota, (soportar, para 
suavizar la bragadura o entrepiernas de la 
persona con una manta o cobija) tabiyotaba, 
tabiyüüta, (soportar una cosa sobre algo) 
yüütabota, yüütajeba. 

sorber v.t. tuba, (por sorber) natsituba, (sorber 
agua) nauboba, naubota. 

sordo, da adj. (estar sordo, no hacer caso) 
muxusípana, (hombre sordo) 
pemuxusípanaein, (persona sorda) 
penamuxujématsin, (ser sordo) muxutóxupa. 

sorprender v.t. benaeka, (sorprender después de 
acechar en la caza) yánaba, yántaba. 
sorprenderse v.r. nabenaeka. 

sorpresa f. (expresa sorpresa) -kou1, jane, 
(expresa sorpresa, incredulidad o duda) ¡bü!, 
(expresa sorpresa o incredulidad) -bó, 
¡jamaisha! 

soslayo adv. (pegar de soslayo, oblicuamente) 
tseketaba. 

sostén m. sutéin. 
sostener v.t. dedena2, dena2, yüüba, yüüta, 

(ayudar en sostener a una persona en trabajo 
de manualidades) teiteita, (estar montado en 
algo y sostener por la cintura a alguien) 
kuarepadena-ekeika, (estar sentado 
sosteniendo la rodilla del otro) 
matabokodeneka, (sostener a algún o algo con 
la soga) yamüüdena, (sostener algo que está 
colgado arriba) bababátaruta, (sostener 
colgado) kateitarukua, (sostener con algo, 
colocado verticalmente) yüübanoba, 
yüütanota, (sostener con fuerza) kateiba, 
kateita, (sostener el brazo) maxüdena, 
(sostener en el pecho) ishapita, (sostener 
fuertemente) kateiteita, (sostener la base) 
tabüyüüta, (sostener la cadera) jamatadena, 
(sostener la pared) müxübürübábaba, (sostener 
la punta) opiyüüta, (sostener la rodilla en o 
con algo) nantabokoyüütungkua, (sostener la 
soga amarrado el objeto o animal) 
yamüüdenungkua, (sostener las hojas) 
axubabábataruba, axubabábataruta, (sostener 
las manos) nakobenababábata, (sostener las 
manos sobre la cadera) najamatadena, 
(sostener sentado) deneka, (sosteniendo 
fuertemente) kateichiya, kateitiya. 
sostenerse v.r. (sostenerse algo parado) 
nabababatungkua, (sostenerse con los pies) 
nataxunababábata, (sostenerse las manos 
cruzadas sobre el pecho) nakuarepadena, 
(sostenerse sentado) nababateka. 

souari m. (árbol silvestre souari) uxuenae, (fruta 
silvestre) uxue, (palanca del árbol souari) 
uxuenaeto. 

su, sus pron.pos. (su, de él, ella) piya, (su, de 
usted) jiña, (su, sus, de él, ella, de ellos, ellas; 
posesión íntimo, ej. pékobe su mano) pi- / 
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pía- / piya, (su, sus, de él, ella, ello, ellos, 
ellas) pe-., (sus, de ustedes) paiña. 

suave adj. (estar muy suave el polvo) 
benotopotopeika, topotopeika, (estar suave) 
tsapatsápapa, yukuyúkuna, yuyúkuna, (estar 
suave, bien molido) topotópoka, (estar suave e 
inestable) koukouna, (estar suave el abdomen) 
kotoyukuyúkuna, (estar suave o blandito) 
nakuenákuena, (estar suave o blandito las 
cosas) nanákuena, (hablar suave) 
jumexaexaeka, (ser suave) kuetsakuétsapa, (ser 
suave la tela o hilo) müünakuenákuena. 

suavemente adv. bewayo, beyawayo. 
suavizar v.t. topabasine, (suavizar la carne en la 

boca) witopabasine, (suavizar la cuerda) 
tümüükaridiba. 

subir v.i. icha4, juiña2, jujuiña, nabábiya, nanata, 
natabina, natábiya, (suba para) 
siwa-ekóiñama, siwa-ekoima, (subiendo en la 
mitad del camino) epatoyaicha, 
epatoyayaichicha, (subir corriendo) kuinauna, 
(subir cosas inanimadas como el sol) 
pichapina, pichatabina, (subir de abajo con 
otro) najuina, najujuina, (subir del sureste) 
weekoina, wekoina, (subir desde abajo) 
wejuina, (subir en) yaicha, (subir en la 
dirección hacia arriba) ekoiña, enoiña, (subir 
en un árbol, una colina) ya-ekoiña, ya-enoiña, 
(subir hacia) yajujuña, yajuña, (subir hasta 
arriba) beicha, beichicha, (subir para o hacia) 
siwa-ekoina. 
subirse v.r. (súbase de un punto arriba) 
ekóiñama, (súbase hacia) ekoina, enoina, 
enóiñama. 

suceder v.t. yópiya. 
sucio, cia adj. (estar sucia la tela) amüüxuira, 

müütsoréi, (estar sucio) axuira, tsoréi, (estar 
sucio el interior o la frente) itapatsoréi, (ser 

sucio el río con barro) púruna, (tener la cara 
sucia) itabaratsoréi. 

sudar v.i. janajanajéi, janajanéi, (estar sudado) 
najanetungkua, (sudar la axila) kuarajainchi, 
(sudar una cosa) najaneta. 

sudor m. (oler a sudor) atuxujaneitane, 
atuxusijaneitane, (oler de sudor en la axila) 
atuxukuarajaneitane, (sudor de la axila) 
pekuarajanéi. 

suegro, gra m. y f. (suegro de él) paxuiyo, 
paxuyo, (suegro de usted) axuyo, (suegra) 
pámiyo, (suegra de usted) ámiyo. 

suelo m. atsa, ira. 
suelto, ta adj. (estar suelta, la tela) 

müüyoyowaruka, (estar suelto) jojowena, 
jowejówena, saüsaüna, (estar suelto el 
dobladillo) tabü-opijowejowena, (estar suelto 
el hilo o cabuya) müüjowejówena, (estar suelto 
el hueso) saya dukua, (estar suelto el tiro del 
pantalón) tabifaüfaüna, (estar suelto, persona o 
animal es el complemento) sárabatsi, (estar 
suelto, refiere a cosas) sáraba, (estar suelto una 
cosa) sasáraka, sasárana, (estar suelto: tela) 
yoyowaruka, (poner algo suelto como un reloj) 
saüsaüta, (ponerse algo dejándolo suelto) 
nasaüsaüta, (ponerse un objeto suelto en la 
muñeca del brazo) namaxüsaüsaüta, (quedarle 
suelto en la cintura) epasárabatsi, (suelto de la 
cintura) epafitafítana. 

sueño m. maichinaebo, michinaebo, (en un 
sueño) maichanáebotha, michináebotha, 
michinaetha, (estar en un sueño profundo) 
apapeibi, (no sentir sueño) aichamaichaxaebi, 
aichamaichaxaibi, yoyoka, (nombre recibido 
en un sueño) michinaewün, (tener buen sueño) 
michinaewüünae, (tener sueño) itamáipana, 
(tener sueño de sí mismo) nataerukua, (tener 
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sueño muy temprano) ichamaichatotowa, 
ichamaitatotowa. 

suerte f. (no tener buena suerte de mirar) 
itakowa, (tener buena suerte) yópiya, (tener 
buena suerte de encontrar la cacería) 
itakoroweinawita, (tener buena suerte en la 
cacería) bebewa, itakoroweiyópiya, (tener 
mala suerte en la cacería) kowa2, (tener muy 
buena suerte en la cacería) koroweinauta, 
(tenerle mala suerte cuando pide algo) 
monébatsi. 

sufijo m. (sufijo adverbial usado para 
adverbializar los verbos) -ya, (sufijo verbal de 
la 1a pers. sujeto cuando la 2a pers. es el 
complemento del verbo.) -tsi3 / -chi6, (sufijo 
verbal de 1a pers. pl., incl., sujeto del 
verbo.) -tsi1 / -chi4. 

sufrimiento m. (causar sufrimiento) 
peraxatatane. 

sufrir v.t. (sufrir dolor) aperaxatane, (sufrir la 
pérdida) jüntübükaewa, jüntüpuxana, (sufrir 
mucho de) xayébatsi, (sufrir por falta de algo) 
nakabeta. 

suicidarse v.r. nabexuba. 
sujetar v.t. (estar colgado sujetado de los pies) 

nataxunababábata, (sujetar debajo del brazo) 
nakuarakateita. 

sujeto m. (1a pers. sujeto del verbo) -n2. 
sumamente adv. (sumamente más) toxeinchiya. 

sumergir v.t. (sumergir algo o alguien en el 
agua) bubaba, butaba, (sumergir un animal o 
persona o botella dentro el agua) bubuta. 
sumergirse v.r. nauba, (animal o persona que 
se sumerge en el agua) pebükáein, (sumergirse 
para bucear algo) büka, (sumergirse para 
buscar tortugas) yabüka, nautuba. 

superar v.t. matatoxenta, toxenta, (superando) 
toxeincha. 

superficie f. (en la superficie) naiña, (hacer un 
diseño en la superficie de algo) yamatatina, 
yantatina, (superficie del platón o caja) 
péitabara. 

suplantar v.t. (suplantar otro en un oficio) 
kueranta eka. 

sur m. (estar situado al sur) weekareka, 
weenareka. 

surgir v.i. forotaba. 
suspender v.t. (estar suspendido, flotando o 

soportado en el agua o aire) dubena, duka, 
dukua. 

susto m. pejunuwi, (tener susto en el agua) 
yamenetautaupa. 

susurrar v.i. fononofononojei, (sonido de 
hojarasca cuando un animal o persona camina 
sobre ella) sirisiréi, sirisirijei. 

suturar v.t. wang xüxüka. 
 

T - t 
tabaco m. tsema, tsumerakotsoro, (hoja de 

tabaco) tsemaaxuto, yofataoxuto, (palabra 
chistosa) yofato. 

tábano m. dirabeto, koreteito, sirabeto, (especie 
de tábano) xomemanto, (tabano, mosca grande 

que pica los caballos y vacas) mapóroto, 
(tábanos) mápora. 

tabla f. naepaewa, napaewamuxupawa, (tabla de 
la canoa) jerapawa, (tabla de madera) 
naepawa, napaewa, (tabla en la proa de la 
canoa) jerabüxünáepanae, jerabüxütábara, 
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(tabla entera) pepawa, (tabla para hacer el 
remo) katenapawa. 

tablero m. pekatinathopaewa. 
tabú m. (sufrir las consecuencias de su falta de 

obediencia de los tabús) jawápabatsi. 
tacaño, ña adj. jimü, (ser tacaño) akoya, asiwa. 
tacón m. (tacón del zapato) botsinabüxütheito. 
tacotaco m. (especie de ibis incomestible) 

manakataro, manakatataro, tataro. 
taira f. (familia comadreja, zarigüeya) 

newasikeinkéin. 
tajar v.t. epathaba, (estar tajando todavía, pan, 

queso) kaxikauya, (seguir tajando la cavidad) 
tutusónapona, (tajar la carne) witurika, (tajar o 
cortar en pedazos iguales) epanantarübaba, 
(tajar pan, queso con una cosa afilada) kaxika, 
kaxina. 

tal adj. (tal vez) aunxuae, mentha, metha, (tal vez 
lo haría) daichipae. 

taladrar v.t. (taladrar con) kafíraka. 
talar v.t. üngkataxuba, ǘngkata, (talar desde el 

sur hasta acá) dawexuetoinka. 
talego m. doro. 
talón m. (talón del pie) petaxubüxütheito. 
talla f. (culebra talla equis, cuatronarices) 

pepa-jomo. 
tallado, da adj. (estar tallado) naxuena. 
tallar v.t. sona, (tallar con fuerza) sonabákota, 

sonanopa, (tallar el interior de algo grande) 
itapasonabákota, itapasonanopa. 

tallo m. peboto, pepaboto, (planta de la palma 
chonta) baradéiboto, (tallo de la hierba 
acuática gramalote) kunteibo, (tallo de la 
palma cucurita o güichire) naxaeraboboto, 
(tallo de la palma de araco) mishiboto, 
mishito, (tallo de la palma de moriche que 
flota) thüümákawa, (tallo de la palmita real) 
makapeiboto, (tallo de la yuca que incluye los 

tubérculos) petáutapa, (tallo de las palmas y 
las matas de las musáceas) pemangkaboto, 
(tallo de yuca) pesi, pesito, (tallo o tronco de 
la palma real) kotsitabaka, (tallos de la palma 
de moriche, se usa para hacer la balsa, la boya 
y la vela porque el tallo flota) thüümaka. 

tamanduá f. nonüü. 
tamaño m. (hamaca de tamaño grande) 

pin-buwüüto, (tamaño muy grande) 
ayéi-xainto. 

tambalearse v.r. fufuka, matanonona, 
(tambalearse efecto de masa gelatinosa, 
melado, personas o animales con exceso de 
grasa) jikuejíkuena. 

también adv. irü, mataüta, ürü, (estar también) 
na-eka, (hacer también) barichi, (otro hombre 
también) ichündü, (también, al mismo tiempo) 
írürü, (y también) yáwano. 

tampoco adv. (tampoco ocurre con un verbo 
negativo) mataüta. 

tan adv. (tan pronto) aena2. 
tapa f. (tapa de algo) pentayoreito. 
tapado, da adj. (estar tapado el oído) muxukina, 

(estar tapado refiere al cuerpo: nariz, ojo o 
garganta, lleno de algo o tapado) kina. 

tapar v.t. ákaba, ákata, mataakatabota, 
mataxátata, yaita-ákaba, yantaxátata, (estar 
tapada la nariz) matakina, matasuna, (estar 
tapado el oído) muxunakítaba, (estar tapado 
por) nayaitaba, nayaitata, (tapar algo pequeño) 
akatabeta, (tapar algo puesto) matakabeba, 
matakabota, matakatabota, (tapar bien) 
yantaxatataba, (tapar con) mataperababa, 
matapetaba, (tapar con hojas) axu-akataba, 
(tapar con tierra) matatsaeba, (tapar con tierra 
para guardar) matatsaebota, (tapar el fogón) 
itaata, (tapar el hueco) yamüthümatatsáeba, 
(tapar el oído) muxunakütaba, (tapar 
fuertemente con algo) xatabákota, xatanopa, 
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(tapar la boca o la cavidad) koibo-ákata, (tapar 
la cabeza o superficie de) mataákaba, 
matákaba, matákata, (tapar la entrada, cerrar 
la puerta) koibo-akataba, (tapar la herida) 
nakütaba, (tapar la nariz) ponxonakitaba, 
(tapar la ventana del cuarto) tutu-itata, (tapar 
los lados) müxübürüthéibapona, (tapar, poner 
sobre) küntaba, künübaba, kǘnüba, (tapar por 
las nubes) itarütaba, (tapar puesto sobre algo o 
en algo: comida, un edificio pequeño como una 
choza o casita) akateba, akateta, (tapar su 
nido) nakoto-ákata, (tener tapados los ojos) 
itatakina. taparse v.r. (taparse el cinturón) 
na-epakapata, na-epapata, (taparse la abertura 
de la nariz) naponxoyaudena, (taparse la boca) 
nakoibo-ákata, (taparse los oídos) 
namuxu-ákaba. 

tapioca f. petobento, petomento. 
tapir m. metsa. 
tarántula f. pon-pepajamouto. 
tardar v.i. (estar tardando) bayiyo tsáwiya, (estar 

tardando, no alcancele el tiempo) 
weraweraparǘküpa, werawerapataba. 
tardarse v.r. beyawayo éxana, kaena báyatha. 

tarde adv. (más tarde) bexa, pírapae, (más tarde 
o futuro cercano de mí) tarapaeyo,  (un poco 
más tarde para él) pirapaeyo, piyarapaeyo.  —
f. (en la tarde) yatabópiya, (la tarde, 2:00 
hasta 5:00 p.m.) tabopa, (por la tarde) 
tabopaetha, (por la tarde, estar por oscurecer 
5:00 o 6:00 p.m.) kiripitha. 

tarotaro m. (especie de ibis incomestible) 
manakataro, manakatataro, tataro. 

tarro m. koroto. 
tarso m. petaxuyawereto. 
tartamudear v.i. jumenantaxeina, 

najumekatsawanota, najumekatsawapita, 
namakatsawanota. 

tatacoa f. (gusano grande de color blanco, no 
venenoso, vive debajo de la tierra) míñato, 
míyato. 

taza f. koroto, (taza de metal) penainkoroto. 
techo m. bomüxüjuma, pentatupa, pentupa, 

(techo de la casa) bojuma, bomüxümatatupa, 
pejuma, peüma. 

tejer v.t. kuane2, matakuane, yajüba, yakuane, 
yamüüjukua, (tejer bien tupido) yürüba, (tejer 
el chinchorro) jüba, (tejer el chinchorro 
sencillo) tukujüba, (tejer para sí mismo) 
natsijüba, (tejer rápido) kuaerǘküpa. 

tela f. pabürü, papabürü, paparuwa, (estar bonita 
la tela) müüwüünae, (pedazos de tela) mapa 
paparuwa, (tela de matapalo) mápato, (tela 
entera) pekobeompaewa, (tela interior de la 
fruta) pentapepeto. 

telaraña f. jamoumüüto, jamümüüto. 
tema m. (del mismo tema) pejumekoya. 
temblador m. (pez temblador, anguila) arina. 
temblar v.i. thünüthünéi, (estar temblando) 

jijina, jiyajina, (estar temblando al caminar) 
yairajijina, yairajiyajina, (sonido o acción 
causando algo o alguien de temblar o tiritar) 
thünthünei, thünthünjei, thünthünüjei, 
(temblar, acción de la tierra o personas de 
susto, de vejez o de fiebre) jijiyei, (temblar, 
cosas, tierra) jijíyata, jiyajíyata, (temblar de 
escalofríos) keinkeinwa, (temblar de frío todo 
el tiempo o siempre) thünübébatsi, (temblar de 
susto) deideijei, (temblar, el brazo) 
maxüyukujei, (temblar, el corazón de miedo) 
jüntüyukujei, (temblar, el musculo de la axila) 
kuarayúkubatsi, (temblar la cabeza) 
matajüjüjei, (temblar la mano, afecta la 
persona más tarde en la vida) kobejijiyei, 
(temblar, la mano de una persona con la 
enfermedad de Parkinson) kobejijíyana, 
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(temblar, las manos de una persona por ser 
viejo) kobejijina, (temblar, personas enfermas) 
jijíyana, (temblar por escalofríos) tsapururujei, 
(temblarle de frío) thǘnübatsi, (temblarle de 
paludismo) thǘnatsi, thǘntatsi, (temblarle la 
espalda) epasithǘnübatsi, (tener la costumbre 
de temblar cuando anda) kuijijíyana. 

temer v.t. kunuwa. 
temor m. (causar temor al hablar una persona o 

roncar un animal) ajumeyéi, (por temor) 
kuiyainwa, (sin temor) kuitsakatsakapiya. 

templado, da adj. (estar templada la cuerda) 
tümüüdangwéi. 

templar v.t. karoiba, karoita, (templar el 
alambre) nainkaroita, (templar la cuerda) 
tümüübábata, tümüükaroita, tümüükatüüta, 
(templar la cuerda de la guitarra) 
tümüükatürüta, (templar o estirar el alambre 
de puá) naindóboba, naindóbota, (templar o 
estirar el alambre de púa con fuerza) 
naindóboka. 

templo m. Nakóm pin-píyabo. 
temporada f. (temporada de sequía) wei. 
temprano adv. (muy temprano, amanecer) 

manü1. 
tender v.t. (tender ropa) eba. 
tendón m. penepeto, (tendón del cuello) 

pewishinepeto. 
tener v.t. nantaüta, xeina, (tener algo en las 

manos) kobejina, kobekuijina, (tener colgado 
algo diminutivo) dukueka, (tener cosas para 
otra persona) tsitaxeina, (tener dos esposos o 
esposas) kae-mera ápabe, (tener firmemente en 
las manos) nakobekateita, (tener la misma 
manera de actuar) yakuijina, (tener la 
propiedad, atributo, habilidad, o calidad de) 
jina, (tener mala circulación de sangre en las 
venas) nepenakaekunta, (tener o poseer en su 

posesión en su casa) komaeka, komaena, (tener 
palabras) jumejina, (tener para comer o tener 
comida para otro) üpainxeina, (tener para 
cuidar o proteger) yaixeina, (tener que) bewa, 
(tener un hueco en la mano) kobejóropa, 
(tener una manera de actuar, trabajar) kuijina. 
tenerse v.r. (tenerse confianza) naitakóxone. 

tensar v.t. tákata. 
teñir v.t. (teñir la fibra) müükaxueba. 
terco, ca adj. (persona terca) penamuxujématsin. 
terecay m. (concha de la tortuga terecay) 

jarabókoto, (tortuga terecay) jara. 
terminal m. (terminal de la laguna) peopi. 
terminar v.i. kopidukua, (terminar de crecer) 

nakopateka, (terminar el tiempo accion 
pasada) yapukáewaba. —v.t. kópaba, kópata, 
tabü-opidukua, weta, (estar terminando) 
wetapona, (terminando para otro) 
kanakuiwetsiya, (terminar completamente) 
wetapenta, wetaxuba, (terminar con rapidez) 
webáraba, wetáraba, (terminar de comer) 
nainwenaxuba, nainweta, najainwenapenta, 
najainwenaxuba, najainweta, (terminar de 
coser) xüxükarǘküpa, xüxürǘküpa, (terminar 
de hablar) najumekopiweta, najumeweta, 
(terminar de hacer) kopababa, kopataba, 
(terminar de hacer trabajo manual) 
nakobeweta, (terminar de hacer una actividad) 
nakuiweta, (terminar de hacerle algo a otro 
con algo) kanakobeweta, (terminar de planear 
lo que va a decir) nantükuiweta, (terminar de 
preparar para otro) kanakuiwetsiya éxana, 
(terminar de trabajar) nabusiwetaba, (terminar 
lo que está pensando) yapuweta, (terminar o 
dejar listo para una actividad o una cosa) 
weteba, weteta, (terminar un año) 
yaweikaewa, (terminar un oficio) webaba, 
wetaba, wetarǘküpa, (terminar ya) jawa, (ya 
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refiere a aves, tortugas, iguanas y cosechas) 
yaweta. terminarse v.r. (terminarse cosas 
acción realizada por corto tiempo) káewaba, 
káewata1, (terminarse la medicina, comida) 
kaewa2. 

termita f. ófoto. 
terreno m. (es un terreno desyerbado o 

desmontado) airanaibi, (tener terreno con 
surcos o huecos) fotofótowa, (terreno de 
conucos) pabitusato, (terreno de él) piya ira, 
(terreno desmontado) petusato irasaina 
tsúrukuae nakua, irasaina petusato, pesato1, 
(terreno herboso con maleza o hierba) jiboto, 
jiyaboto, (terreno limpio) pana2, (terreno no 
apto) airabé, (terreno no inundable o seco) 
pekae, (terreno ya usado en los cultivos) tuira. 

territorio m. (territorio de él) piya ira, (territorio 
o mundo de los espíritus o seres que viven en 
el centro de la tierra) deja pi-ira / piya ira. 

terrón m. tsórobo, (tener muchos terrones) 
matafotofótowa, (tener terrones) urúruwa, 
(tener terrones causado por las heces de los 
lombrices) ferabowa. 

testículo m. petouto. 
teta f. pemito, (estar hinchada la teta) miputsuna. 
texto m. díboro. 
tibia f. (tibia, hueso mayor de la pierna) pesito. 
tibio, bia adj. (estar tibia la comida, el agua) 

tüna, (estar tibia el agua del río) mene tüna, 
(estar tibio el agua del río, laguna o en un 
vaso) tautauka. 

tiempo m. bapoxonae, (al mismo tiempo) 
bapoxónaerü, barapoxónaerü, iraunxuae, 
jinaebotha, kaena, (en aquel tiempo, sentido 
de lástima) dapoxonae, (en ese tiempo o 
momento) barapoxonae, (en este tiempo, día, 
hora, época o año) porukae, (en poco tiempo) 
káetotha, (en un poco más de tiempo) 

bekáetotha, (en un solo tiempo) nantajüpaya, 
nantajüpiya, (hace poco tiempo) kaníwitha, 
(hace tiempo) kaena báyatha, jümba, (llegar el 
tiempo o época de poner huevos de las 
tortugas, pájaros o iguanas) yarapaejopa, 
(llegar el tiempo o época de poner huevos de 
las tortugas, pájaros o iguanas) yadapaejopa, 
(poco tiempo) aiña-dapáeyobe, (poco tiempo o 
días) pokaniwi, (por poco tiempo) bekónotha, 
kaepatiyo, (prefijo adverbial que indica 
adverbio de tiempo-modo, chu- occure después 
de i en posición media de la palabra) tsu- / 
chu-, (su tiempo) piyárapae, (tiempo de 
escasez de alimentos) pejainbodapae, (tiempo 
de la lluvia) awüübodapae, (tiempo de la 
tortuga cuando pone huevos) tsapeindudapae, 
(tiempo de Uds.) painrapae, paiña-dapae, 
(tiempo nublado) itarübo, (tiempo o estación 
de mucha agua o lluvia, invierno) emadapae, 
emarapae, (un tiempo del ribazón o subida de 
pescado, invierno o tiempo de lluvia en abril y 
mayo) kae-boupae. 

tienda f. pekaenaetsibo. 
tierno, na adj. (estar flexible y tierno) 

yukuyúkuna, yuyúkuna. 
tierra f. atsa, ira, (en tierra firme) pekaetha, 

pekaewatha, peyakaetha, (esa tierra o lugar) 
bárapo-nakua, (estar gruesa la tierra) 
airatiyǘü, (estar inestable) jünajǘnüna, (por 
encima de la superficie de la tierra) iriya, (ser 
puntiaguda el terreno) ira sojei, (tierra en el 
otro lado del río Meta, departamento de 
Vichada) petunakua, (tierra estéril) tuira-ira, 
(tierra montañosa) ibonakua, (tierra sin 
vegetación, lugar donde nada crece y no hay 
gente) xuepanatusato, (tierra, terreno o 
territorio de él) piya ira. 
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tieso, sa adj. (estar tieso) ababa, (estar tieso el 
cabello) antanababa, (estar tieso el guindo) 
makadangwéi, (ser / estar tieso) dangwéi, 
thüünéi. 

tigre m. (descendientes o clanes de los tigres) 
neuthümomowi, (grupo de tigres) 
neuthümonae, (muchos tigres) neuthü aiñawa, 
(término general para los tigres grandes) 
neuthü, neüthü. 

tigrillo m. tsaukúriyo, waixútiyo. 
tigrito m. (pez tigrito pintado o bagre negro) 

tsamoro. 
tijeras f. pl. chera. 
tijereta f. (ave) bokiyera, (pez comestible con 

cola roja) bobopowato, bopobopowato, 
bopowato. 

tilingo multibandeado m. (tucán, pájaro no 
comestible) tukuekue. 

tímido, da adj. (ser tímido) aitura, akuirubi. 
timón m. (timón del barco o avión) petobeno. 
timonear v.t. tafekabobota, toyorotáekapona. 
tinaja f. jurúwato, (pedazo de tinaja) 

juruwatopanawa. 
tinajita f. (tinajita de barro hecha por la avispa 

amarilla embadurnadora de tierra) atsaboriwa, 
detsórobo. 

tingua f. (pájaro bobo o tingua, polla de agua) 
boroito. 

tío, a m. y f. (tío de usted) axón, axún, (tío 
materno de usted) axuyo, (tío paralelo o tío 
directo) paxón, paxun, (tío político) paxuiyo, 
paxuyo, (tía de Ud.) énowa, (tía paralela de él, 
ella o ellos) pénowa, (tía política) pámiyo, (tía 
política de usted) ámiyo. 

tipo m. (ese tipo) barapókotsi-jitón, (ese tipo de 
hombre, sentido negativo) dapókotsin. 

tirador m. siparimákato. 

tirano, tirana m. y f. (tirano, tirana, pájaro con 
plumas rayadas) kikiwárato, sifarnéi. 

tirante adj. (hacer más tirante) tákata. 
tirar v.t. bebeya, joibaba, joitaba, xoya, (acción 

terminada o realizada completamente) 
upaxuba, (malherir, tirar haciendo una herida 
pequeña sin matar) febaba, fetaba, (tirar algo a 
la herida) tsapina, (tirar desde) xorena, (tirar 
desde arriba hacia el suelo) xuinka, (tirar hacia 
arriba) xuina, (tirar la flecha al aire, 
botándola) yapunuxuba, (tirar las balas de la 
carabina) kupexú jeya, (tirar sin errar) 
jayajáyana, (tirar un objeto para golpear o 
maltratar a alguien o a algo) kuinbaba, 
kuintaba, (tirar y no pegar) büxübaba, bǘxüna. 
tirarse v.r. nabebeya, napasotaba, naxoya, 
(tirarse al río o agua) menthopa, (tirarse al 
suelo) nababa, nabotaba, yanabotaba, 
yanabotabika, yanajebaba, (tirarse al suelo o 
piso) bobenouneka, bokoundeka, (tirarse de 
algo arriba como un caballo o un barranco) 
nabebeitsika, naxuika, (tirarse el cuerpo al 
suelo) bokouna. 

tiritar v.i. thünüthünéi, (sonido o acción 
causando algo o alguien de temblar o tiritar) 
thünthünei, thünthünjei, thünthünüjei, (tiritar 
de frío todo el tiempo o siempre) thünübébatsi, 
(tiritarle de frío) thǘnatsi, thǘntatsi, 
thǘnübatsi. 

tiro m. kupexuto. 
tiroides m. (cuerpo tiroides) 

pekoibotathüyayakeito. 
titilar v.t. (titilar con el dedo) theiba, theita. 
titiriji m. (especie de búho) sikurunto. 
tizón m. inae, (tizón prendido) peitareto. 
tobillo m. petaxuyawereto. 
tocar v.t. dakadákata, jáyaba, jayajáyata, jáyata, 

(el que toca un instrumento de aire) peobin, (ir 
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tocando uno después del otro) jajayabatsíniya, 
(pasar cerca tocando por accidente) 
jayatabapoiña, (tocar a alguien para señalar 
sin hablar) warüba, (tocar algo arriba) 
jayatsina, (tocar arriba) jayeicha, jayücha, 
(tocar con las manos) nakobenajáyaba, (tocar 
de abajo) jayabeina, (tocar el pie del otro) 
taxudadákata, (tocar el pie por accidente) 
taxujayataba, (tocar la puerta) 
boupadakadákata, dadákata, (tocar parado) 
dakadakatungkua, (tocar poco a poco) 
jayayatékiya, (tocar por accidente e 
intensionalmente) jayababa, jayataba, (tocar 
que) bewa, (tocar que, obligación suave) be2, 
(tocar un instrumento) tanbaba, (tocar un 
instrumento de aire) oba, (tocar un 
instrumento de aire puesto de pie) obungkua. 
tocarse v.r. (tocarse el pecho o corazón) 
nanthüjáyaba, (tocarse las manos los dos) 
nakobejáyababe. 

todavía adv. abü, áwiya, kame, kataunxuae, 
(estar todavía) tsompae, (estar todavía, acción 
continua) tsáwiya, (todavía no está) aichauya, 
(todavía no sabe) daicháwiya, daichompae, 
(todavía seguir haciendo, acción 
continua) -áwiya / -yáwiya 
sing., -ompa/ -yompa pl. 

todo, da adj. daxita, omeicha, (todo eso) i daxua, 
iraxua. 

todo, todos m. daxita. 
toldillo m. todiya, (mosquitero) mukitera. 
tomar v.t. apa, (apartar o tomar algo que está en 

el suelo) noteba, pitajeba, piteba, (él va a 
tomar agua) piya meratsi, piya mera apaetsi, 
(tomar acción continua) apouna, (tomar agua 
del río o la olla) naübota, (tomar algo de 
alguien) wekobepita, (tomar con) muxunaapa, 
(tomar de la mano) kobepita, (tomar de la 

mano en juego) kobewákana, (tomar de lo que 
está parado) pitanota, (tomar el jugo de las 
palmas cucurita o real) matouraapa, (tomar en 
la mano) nota1, pita, (tomar la delantera) 
matakáekapona, (tomar la sopa) üpaapa, 
(tomar leche) mipi-apa, (tomar lo que otro 
dejó) kueichaapa, xunenaapa, xunenowaapa, 
(tomar mucho) jiyene, (tomar o beber con un 
sonido en la garganta) tsakotsakuei, (tomar o 
coger muchas veces) kobeyopiya, (tomar o 
coger todo) yopiya, (tomar posesión) 
karanta-eka, (tomar posesión de una tierra) 
exananota, (tomar todo) wenapenta, 
wenaxuba, (tomar todo para comer) 
jainyopiya, (tomar un esposo o esposa) nota1, 
pita, (¡tómelo!) ¡jame! 

tomata f. (participar en la tomata, bufonería) 
kueichaapa. 

tonina f. pánabü, (oler a la tonina) 
atuxusipanabütane. 

tontear v.i. nama-itakueinta, namitakueinta. 
topia f. (comejenera sabanera) wexopi-anto. 
topo m. (grillo real de color amarillo, hace su 

hueco en la playa, tiene mandíbula) 
tokorowaito. 

topocho m. (variedades: topocho de color gris; 
topocho agrio, topocho que es un especie de 
plátano guineo) kasawa, (flor del topocho) 
kasawabowaito, (hoja del topocho) 
kasawaaxuto, (planta de topocho) kasawaboto, 
(racimo de topocho agrio) bekasáwaru, 
(racimo del topocho) kasáwaru, (topocho 
guineo o banano thithíkaru) amóperu, (un dedo 
de topocho) kasawakueito. 

tórax m. pekuarépato, pentakaritutu. 
torbellino m. katawauri, katsawauri. 
torcer v.t. kaxuranaxuba, kinoba, kiónaba, 

piyonta, (torcer algo como metal) xúraka, 
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(torcer el brazo) maxüpiyonta, namaxüjéyata, 
(torcer el metal) nainxúraka, (torcer fibra 
sobre el muslo) xueta, (torcer la cuerda del 
arco) tümüüxueta, (torcer la puntilla) 
nainxuriba, (torcer la tela o fibra) müükiónaba. 
torcerse v.r. yépatatsi, (torcerse 
convulsivamente, tic nervioso) yukujei, 
(torcerse el tobillo) taxuyawereyépatatsi, 
(torcerse a un lado) muxunenénaka, (torcerse 
convulsivamente la piel) perüüyukujei, 
(torcerse el brazo) maxüyépatatsi. 

torcido, da adj. (estar con curvas o torcido, no 
es recto) jéyaka, (estar o ser torcido) jejéyowa, 
jeyojéyowa, (estar con curvas o torcido en la 
mitad) epajéyaka, (estar torcida la espalda) 
boutoxóroka, (estar torcida la flecha) yajéyaka, 
(estar torcida la pierna) sijeyakeka, (estar 
torcida la tabla) patoxóroka, (estar torcida una 
cosa pequeña o sentada) jeyakeka, (estar 
torcido) toxóroka, toxorórowa, (estar torcido 
algo pequeño) toxorokeka, (estar torcido el 
brazo) maxünapiyonta, (estar torcido en la 
mitad la flecha) ya-epajéyaka, (estar torcidos 
los pies) taxujéyaka, (hacer torcido) jéyata, 
(tenerle torcido una parte del cuerpo) 
pichatékatsi. 

torito m. awüüto, (avispa torito) kuraito, (pez 
torito) suwari. 

toro m. baka pebto. 
torta f. (torta de casabe) peri, (torta hecha de 

almidón de la yuca) petomeneperi. 
tortilla f. (tortilla de maíz de Venezuela) 

jetsaperi. 
tórtola f. topiboto. 
tortuga f. (tortuga terecay) jara, (cría de una 

especie de tortuga galápago que nace de la 
lluvia tamaño muy pequeño) emamütiyo, 
(mano de la tortuga terecay) jarakobe, (pene 

de la tortuga) jarabowato, (tortuga arraú) 
tsapeindu, (tortuga caripatúa o matamata) ope, 
(tortuga del río Orinoco) era, (tortuga grande 
mitológica) daka, (tortuga sabanera) tsárape, 
wéxopin. 

torturar v.t. peraxajüba. 
tos f. buxu, (tener tos) buxu kaxínatsi, buxúbatsi, 

(tener tos ferina) buxu koibotsinchi. 
tosco, ca adj. (estar áspero y duro el casabe) 

aperiyó, (estar tosco) ayó, tsikatsíkawa, 
tsikotsíkowa. 

toser v.i. buxúbatsi, buxubuxei. 
tostar v.t. katsata, tata, (tostar bien el mañoco) 

benojawíyapa, (tostar la masa de yuca) 
katsaba, (tostar semillas de yopo o café) 
xutata, xutsata. 

totalmente adv. karepaya. 
totuma f. dérabü, (mitad o un pedazo de una 

totuma pequeña usado para tomar agua y 
sopa) mukipa, mukuipa, (recipiente hecho de 
la totuma que se usa para tomar agua) tsóropa. 

totumo m. (árbol totumo, se parte la totuma y la 
usan como una taza o un cucharón) báranae, 
(especie de árbol totumo) kiñeinae, kiyeinae. 

trabajador, ra m. y f. (trabajador) penakuichin, 
(ser muy trabajador, ambicioso, industrioso) 
yóipana, (ser muy trabajador duro) 
busiyóipana. 

trabajar v.i. nabshita, nabsita, nakuita, (gustarle 
trabajar o hacer) kuijíchatsi, (hacer el sonido 
de alguien trabajando duro) busiyóipana, (no 
querer trabajar) abusifáetabi, (no trabajar en el 
chinchorro) akobebuya, (obligar otro a 
trabajar) busikuitatane, (para trabajar) 
kanakuichiya, (sin tener o trabajar en el 
conuco) akobepábiya, (trabajar al mismo 
tiempo o juntos) nakuaranakuita, (trabajar 
comiendo) kobenanábane, (trabajar con algo 
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prestado) takanakuita, (trabajar con la fibra) 
pasheta, (trabajar despacio moviéndose) 
nakuitékapona, (trabajar en la parte posterior 
del árbol) itabara-éxana, (trabajar juntos) 
nabarünakuita, (trabajar juntos para hacer 
algo) penabarünakuiteibinexa, (trabajar para 
dar comida a) tsipainnakuita, (trabajar para el 
beneficio de otro) matuwinakuita, (trabajar 
para la alimentación de otro) üpainnakuita, 
(trabajar siempre en grupos para hacer algo) 
pebüriya penabarünakuiteibinexa, (trabajar sin 
sueldo) busitatane, (trabajar tomando) 
kobenaapa, (trabajar y tener que comer o 
beber durante la actividad) unanakuita. 

trabajo m. penakuichiwa, penakuitsiwa. 
trabarse v.r. nakitaba, nakiyataba. 
traer v.t. (traer algo a alguien) xawena, (traer 

algo) kápaba, kápata1, kapatopa, (traer algo de 
abajo) katsina, katsitsina, (traer algo de allá 
por acá) dawexawena, (traer algo para otro) 
takapatopa, (traer de abajo o del nororiente) 
kajuina, kajujuina, (traer del norte o sur o de 
afuera) wekarena, (traer hacia) karena, 
(¡tráigalo aquí!) ¡xawenande! 

tragar v.t. kíaba, kíane, kíene, (tragar algo vivo) 
itowáng kíaba, (tragar cosas o personas por la 
tierra) yairajopareka. 

tragavenado m. (tragavenados) jikuebü, 
kasaruru. 

trahira, traíra f. (trahira, traíra, especie baboso 
de pez guabina) tsaura, tsawiana. 

traicionar v.t. kuitatane, najumekanaeta, 
namakanaeta, (traicionar a alguien) kaenaeta, 
kanaeta. 

traicionero m. jiwi pekaenaeteibin, 
pekaenaeteibin. 

trancar v.t. kateitabanota, (trancar con soga) 
müükateibabanoba, müükateibanota, 
müükateitababanota. 

trance m. (comer comida que no está permitida 
durante el trance, rompiendo el tabú) 
yakoibojanaxane, (en su trance) penakuitha. 

tranquilamente adv. jüntemiya, xaiña. 
tranquilidad f. (con tranquilidad) 

ajüntübüyapusüya, antübüyapusüya. 
tranquilo, la adj. (estar tranquila o en calma el 

agua) amenekuirubi, (ser / estar tranquilo, 
vivir en paz) jüntema. 

transformarse v.r. nakui-éxaba, (transformarse 
animales a personas y viceversa, llegar a ser) 
na-éxana, náexana. 

transparente adj. (ser transparente) itarana, 
nasaba, (ser transparente por la mitad) 
epanasaba, (ser transparente: objetos) yenéi. 

transportador m. (estar en un aparato 
transportador) yana-ungkua. 

transportar v.t. jota. 
transporte m. (dos medios de transporte: canoas, 

bicicletas, aviones, carros) aiña-naebe, (medio 
de transporte mediano) peyanaeyo, (medio de 
transporte pequeño) tsikinaeyo, (muchos 
medios de transporte) aiña-náein, (no quedarle 
bonito a la persona que utiliza el medio de 
transporte) ayánabe, (otro medio de 
transporte) íchanae. 

transversal adj. epataüta. 
trapezio m. (músculo del trapezio) 

pentakorawito. 
trapiche m. base peyakatafokaewa. 
tráquea f. pekoibotathüto. 
traquetear v.i. (sonido de una cosa vieja como 

carros, motos, motores) taratarajéi, tarataréi. 
traqueteo m. tsichibü, tsítsibü. 
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trasladar v.t. tsíxaba, tsixababa, tsíxata, 
tsixataba1. trasladarse v.r. natsixiba, natsixita. 

tratar v.t. yawüüba, (no tratar bien) ateta, (tratar 
bien, no tratar malo) jopa kabetsiyo, (tratar 
bien por amor) tsitaántobe, (tratar como a un 
extraño) itoishatane, (tratar como) tsikotane, 
(tratar como niño) pexuiba, (tratar de forzar o 
manipular) jumekuitatane, (tratar de hablar o 
cantar) najumejüjüta, (tratar de mover el 
centro) epajéwaba, (tratar de remover) jéwaba, 
(tratar de remover la aguja o espina) ejéwaba, 
(tratar de soltarse) nayututaba. 

travesti m. (persona travesti) tokuerawa. 
trenza f. (hacer trenza) pafata. 
trenzar v.t. faba, fata, (trenzar el cabello de otro) 

matafata, matanafata, (trenzar la correa) 
kobenofata, kobentofata. 
trenzarse v.r. (trenzarse el pelo) nantafaba, 
nantafata, nantanafaba, nantanafata. 

trepador m. pejujunáein, (animal trepador) 
athiya penanatsin. 

trepar v.i. ekoiña, enoiña, nanata. 
treparse v.r. (trépese de un punto arriba) 
ekóiñama, enóiñama, (trépese hacia) ekoina, 
enoina. 

tres adj. akoibi, (en tres días) popobaya, (hace 
tres días) popomexuae, (tres cosas o veces) 
akoibi xóyobe. 

tripa f. pünü, (sacar las tripas) ünüjuta, (tripa de 
él) peünü, (tripas de la vaca) baka-ünü. 

trique m. (trique o pintura) sanepari, sanunupari. 
triste adj. (estar triste y llorar) wekoyéi, (estar 

triste) ajüntübükoyenetane, anthüthürewe, 
beyobi, jünthüthüwekoyéi, jüntüwekoyéi, 
nantüüba, (estar triste en el corazón) 
jüntükoyenewekoyéi, ünthüthüwekoyéi. 

tristeza f. pentakuiru, pentakuiruwa. 

trocito m. (trocito o trozo, pedazo pequeño de la 
corteza del árbol) naepérüüwa. 

trocha f. namto, naunto. 
troja f. torojo, (troja hecha de palos) taenabürü, 

(troja pequeña hecha de tres palos para asar el 
yopo) taenabǘriyo. 

trompa f. peponxoyoreito, (orificio de la trompa 
de Eustaquio de la nariz) pentaxaxáin. 

tronar v.i. jurujurei. 
tronco m. naewa, (propio tronco de la palma) 

pepaboto, (tronco celíaco) pekotsoronepeto, 
(tronco de la palma de araco que es cortada) 
mishitabaka, (tronco de la palma manguengue 
o maquenque) maxeboto, (tronco del árbol) 
naewatabaka, (tronco del árbol congrillo) 
joronaeto, (tronco del árbol cortado) petabaka. 

tronchado, da adj. (estar tronchado) 
pipiyónoka. 

troncharse v.r. kuétsatatsi, kuetsatékatsi, 
píchatatsi, (troncharse el pie) taxukuétsatatsi, 
taxunantafetaba, taxuyépatatsi, 
taxuyepatékatsi, (troncharse la muñeca) 
kobeyaxirikuétsatatsi, kobeyaxirikuetsatékatsi, 
(troncharse porque estaba inestable) 
torendénaka, torendénapa. 

tropezar v.i. taxuxuexueka. 
tropezar v.r. (tropezarse llegando a un 
determinado lugar) xuirabathopa, xuirapopa. 

troza f. peépato, (troza de) -épato, (troza del pez 
eléctrico) arina-épato. 

trozar v.t. toyotaba, ukubaxane, wine, (trozando 
varias veces) ukubiya, (trozar a lo largo) 
tupawine, (trozar con los dientes) wi-úkane, 
xiabapenta, xianaxuba, (trozar la carne de la 
fruta) theiwine, (trozar la corona del árbol) 
nae-üthotoyotaba, (trozar la cuerda con los 
dientes) müüxibasine, (trozar o cortar en 
pedazos) epa-ukuboba. 
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trozo m. (trozo del árbol) nae-épato, (trozo del 
guío) jomowabi-epato. 

trueno m. yamüxübusi. 
tu pron.pos. (tu, de tu, su ej. nékobe tu mano) ne-1. 
tú pron.pers. (2a pers. sing., forma familiar, V. 

usted) xam, (2a pers. sujeto del afirmativo y 
negativo de los verbos de estado, de dirección 
y citativos y el negativo de los verbos de las 
conjugaciones 1a a 5a.) -m. 

tubérculo m. (cuerpo ovalado y solido, 
verdadero tubérculo sin estar preparado) 
pépoto, (parte superior del tubérculo) 
pentakuarasito, (se untan el polvo del 
tubérculo sebo para la protección personal) 
sebo, (tubérculo cilíndrico) pejamto, 
(tubérculo cilíndrico de salsifí) dowatsijamto, 
dowatsikamto, (tubérculo cilíndrico, silvestre 
comestible) jewanajamto, (tubérculo cilíndrico, 
silvestre y comestible) opejamto, (tubérculo 
cultivado, entero y largo) pépabü, pépobü, 
(tubérculo de ñame silvestre) nobü, (tubérculos 
cultivados, enteros, sin estar preparados) 
pepowa. 

tucán m. tukuekue. 
tucunare m. (pez tucunare) bapomo. 
tucusito m. (colibrí tucusito) sishibaüto, sisibarü, 

sisibaüto. 
tucuso m. (tucuso montañero, ave picaflor) 

akatuto, akatutu. 
tuétano m. (tuétano del hueso) petopito. 

tulíquisia f. (collar de chaquira) wárowa. 
tumba f. (estar en la tumba o en la tierra hace 

tiempo) yamüthü-ungkua. 
tumbar v.t. matatheibaba, matatheitaba, 

terababa, terataba, (tumbar con el hacha 
terminando completamente) üngkataxuba, 
(tumbar con hacha) ǘngkata, (tumbar fruta 
con un palo con fuerza) terabakota, teranopa, 
(tumbar o desprender la fruta) thei-úkuta, 
(tumbar o tirar, algo o alguien de arriba) 
xuika. 

tumor m. neto. 
túnel m. (túnel de los comejenes) ofonamto. 
tungo m. kuane1, (tungo de maíz) jetsakuane. 
tupido, da adj. (estar tupido cosas, plantas) 

akükü, (dejar tupido) küküba, (estar bien 
tupidas las hojas) axuküküjei, (estar tupido o 
bien juntos) küküjei. 

tupir v.t. (tupir con las hojas) axuküküba. 
tuquí m. (cazadora sabanera) naebókoto. 
turbio, bia adj. (estar agua turbia por el efecto 

de la corriente) murumuréi. 
turilla f. (ave turilla o alcaraván playero) wüthü. 
turno m. (a su turno) xuiya, xuya. 
turpial m. toropiyái. 
turupe m. (tener un turupe de un golpe o 

nacimiento) wi-üthǘbatsi. 
tusa f. (tusa de maíz) pemishito, pemshito. 
tuso m. (pez tuso) kuaraito, kuarasito. 

U - u 
ubicar v.i. (estar ubicado: una persona o una vez) 

eka, (estar ubicado: varias personas o veces) 
ena2. —v.t. bobena, boka, bokua. 

ubre f. (ubre de la vaca) pemito. 

ubrera f. (tener ubrera, llagas o ulceras en la 
boca) kówara koiboxainchi. 

úlcera f. (tener llagas, úlceras de la piel) 
tekérabatsi, tsekérabatsi. 

últimamente adv. kotakaya. 
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último m. peopidukaewa, (ser el último) 
kotakaya, (ser el último en nacer o el último 
que llega) tabüdukua, (ser el último en una 
línea) tabükarubena, tabükaruka, tabükarukua. 

únicamente adv. kuita. 
único, ca adj. (el único) kaein. —m. y f. (ser el 

único) meisha. 
unido, da adj. (estar unidos los ojos, cerrados 

con pus) itatanakütsiya. 
unir v.t. (unir en un grupo) muxunanaexana. 

unirse v.r. (unirse diferentes animales 
comestibles en un grupo) muxunakaetutaba. 

uno, na adj. kae, (indica una cosa o el singular 
de un objeto concreto, ej. iboto una piedra. 
Antes de un sustantivo masculino singular, uno 
se convierte en un) -to, (una sola cosa 
pequeña) kaewiyo, (una sola mujer) kaewayo, 
(uno al otro) nata, (uno de los lados) 
jiwanamuxupawa, (uno o unos de) jíwana, 
(uno, que no admite división) kaein. —adj. y 
pron.indef. (uno, un, refiere a una persona o 
animal masculino) kaein. —número. (una cosa, 
una sola) kaewa1, (una, refiere a una persona o 
animal femenino) kaewayo. —pron.indet. (ser 
uno / ser unos de) jíwana. 

untar v.t. karidiba, (cubrir con algo como 
pintura, sal, grasa) kaxueba, (untar 
accidentalmente) kapitaba, (untar con sangre) 
jánaba, (untar el lóbulo de la oreja) 
muxuyoro-opitabükaxueba, (untar el roto) 
wang karidiba, (untar la fibra de macanilla) 
kopakaridiba, (untar la popa) tafekaridiba, 
(untar la tapa de) matakaxueba, (untar o fregar 
su sudor en el cuerpo de un enfermo para 
curarlo.) nakuarajanekaxueba, (untar salando 
algo) kaxueya. untarse v.r. (untarse la cabeza) 

nantakaxueba, (untarse la cara) 
naitabarakaxueba, naitatakapitaba. 

uña f. pekoibókoto, (estar sin uñas) akoibokoibi, 
(uña del pie o pata) petaxukoibókoto, (uñas 
del tigre) neuthükotsi. 

usar v.t. (sin usar) itapaiña, (usar mucho) 
jumajónopa, (usar o explorar todo, no falta lo 
que él ha usado, no deja de pasar o explorar 
cualquier cosa o sitio) jopa satiyo / satsiyo. 

usted pron.pers. (ustedes, cuando el verbo es 2a 
persona) pana4 

usted, des pron.pers. (usted) xam, (de ustedes) 
paiña, (usted hubiera) jinkaena, (ustedes) 
paxam, (ustedes son, complementos nominales 
del predicado y adverbios predicativos) pam, 
(2a pers. sujeto del verbo que se usa en vez del 
sufijo verbal -me cuando ocurre la cita directa 
de pensamiento -we) -ma2, (2a pers. sujeto del 
afirmativo y negativo de los verbos de estado, 
de dirección y citativos y el negativo de los 
verbos de las conjugaciones 1a a 5a.) -m. 

útero m. (en el útero) pentadudúbitha, 
pentadúdubi, (en o dentro del útero) 
bütíyotha, (estar en el útero) yantadurubijina, 
(tener infección del útero) kówara 
perüüxainchi. 

utilizar v.t. (no estar utilizado) itompa, (utilizar 
a las personas) kuitatane, (utilizar el 
chinchorro) karubena, karukua, (utilizar en la 
cacería) kaita, kajeita, (utilizar lo de otra 
persona) kainompa, kajinompa, kapópona. 

úvula f. pekoibononopi, pekuinonopi. 
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V - v 

vaca f. baka, (vaca muerta, podrida) baka bauri. 
vacilante adj. (ser vacilante) matanénapa. 
vacío, a adj. saya2, tausaya, (casa vacía) sáyabo, 

(cosa vacía) sáyawa, (estar vacío) yeneneka, 
(medio de transporte vacío, canoa vacía) 
sáyanae, (un recipiente que está vacío) sáyawa 
eka, (un recipiente que no está vacío) yawa 
eka. 

vaco, ca adj. (árbol vaco) nenépanae, (pájaro 
vaco) jongko, (pájaro vaco, joven) pichijongko. 

vagar v.i. jinomparubenanáebiya, jinoutaruta, 
poponarukuanáebiya, tokuekueta, (estar 
andando continuamente, dar muchas vueltas) 
dubenanáebiya, dukuanáebiya, (vagar, vivir 
yendo de un lugar a otro como nómada) 
dubenanaeta, dukuanaeta. 

vagina f. pejumapawa, petuxuto, peümapawa, 
(tener dolor en la vagina) atuxutane. 

vaina f. pewato, (vaina de la arbórea yopo) 
dópabo, (vaina de la palma cucurita) 
naxaerabokueno, (vaina de la palma real) 
kotsikueno, (vaina o embudo del machete) 
pentakueru, (vaina para yopo) dopawato. 

valer v.t. namatómaka, namatómata, nantómaka, 
nantómata. 

valiente adj. (hacerse valiente) nanthü-anaeba, 
(ser valiente) ajüntükoyenesǘü, auneisǘü, 
awabchüsǘü, (ser valiente para ir a pelear) 
ataxubusishǘü, ataxuwabchüsǘü. 

valor m. pematoma, pentoma. 
valle m. pemarafoto, petafonabowa. 
vapor m. petsüxü, (subir vapor del río o agua) 

mera mumujei, (vapor que sube de la roca) 
ibotsüxü. 

vaquero, ra adj. (avispa vaquera) katsatomanto. 

vara f. (vara con punta) ointo. 
varicela f. (tener varicela) fura xainchi. 
varón m. (otro varón grande) ichangwüüto, 

ichünwüüto, (varón adulto) pebin. 
varoncito m. pebinwüüto, pebinwǘütiyo. 
vasija f. (vasija de barro) bárafi. 
vástago m. (vástago de la mata) pexumito. 
vecindad f. (en la vecindad o alrededores) 

pekuariya, (los que viven en la vecindad) 
pomonae pekuariya ena. 

vecino, na m. y f. imoxoyopin, (vecino) 
pekuariya-jitón, penatsikuarabü-enaein, (grupo 
de vecinos) pekuariyamonae. 

veinticuatro m. (especie de hormiga grande y 
negra que pica duro, unos vuelan, hace su nido 
en el suelo) yáiwato, (insecto o larva de una 
hormiga grande) yaiwamanto. 

vejez f. (morirse de vejez, ancianidad) nakawita. 
vejiga f. sainto, (estar tapada la vejiga urinaria) 

deimenebünakütaba, (tener vejigas) fúrubatsi, 
(tener vejigas en la piel) perüüfúrubatsi, 
(vejiga natatoria, en los peces) pekoyapito, 
(vejiga urinaria) pereiménebü. 

vela f. banaxuto, eperma, wera, (vela para la 
canoa hecha del tallo de la palma moriche) 
thüümakawera. 

velocidad f. (aumentar la velocidad: gente, 
animales terrestre) naténtaba, (ir a alta 
velocidad) xutuí, xutujei, (mantener el nivel 
medio de velocidad) kuinajawajáwata, (no 
tener velocidad) akuinaebi, akuinaibi. 

veloz adj. (ser veloz) bichoina. 
vello m. (vello de la ceja) peitaferanato, (vello de 

la pierna) pesinato, (vello del brazo) 
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pemaxünato, (vello del cuerpo) peperüünato, 
(vello púbico) pebona. 

velludo, da adj. (ser velludo) anakó, (ser velludo 
en el brazo) amaxünakó. 

vena f. penepeto, (vena braquiocefálica) 
pewishinepeto, (vena de la mano) 
pekobenepeto, (vena pulmonar izquierda o 
derecha) penthütonepeto, (vena yugular 
externa de él) pekofinepeto, (vena yugular 
interna) pekoibotathünepewa. 

venado m. oweibi, (venado macho) oweibi 
pebto, (cacho de venado) oweibimateto, (dos 
dedos del venado) oweibi kopitobe, (grupo de 
venados que se junta) oweibitunto, (venado de 
monte, soche) pon kopijeicheka. 

venavito m. (árbol venavito) tsakibeinae, (savia 
del árbol venavito) tsakibeinainto, (venavito: 
hoja, árbol, o pepa) tsakibeiwa. 

vencejito m. (ave vencejito collar blanco) 
watsonto. 

vencer v.t. amanáyaba. 
vendaje m. peyarabiwa. 
vendedor m. pekaenaetsin. 
vender v.t. kaenaeta, kanaeta, nómata, (vender 

algo de otro en secreto o sin permiso) namicha 
takaenaeta, (vender lo que otro ha matado, 
cazado o pescado) maxüruweikaenaeta, 
(vender sin permiso) kobewekaenaeta, 
wekobekaenaeta. 

veneno m. (ser muy fuerte el veneno de insectos 
voladores venenenosos) amangtane, (veneno 
de la espina) peetsápato, (veneno en los 
dientes de la culebra) pewanotsápato, 
pewantsápato. 

venenoso, sa adj. (animal que tiene espina 
venenosa) peewáyatin, (líquido venenoso de 
los sapos en su espalda) pejumanáin, 
pemanáin. 

venganza f. peyantomatsiwa, (hacer venganza 
por el mal de otro) kanakuiyantómata, (hacer 
venganza por hechizo) nakáraba. 

vengar v.t. yamatómata, yantómaka, yantómata. 
vengarse v.r. (no vengarse por la muerte) 
antamobi, nayamatómata. 

venir v.i. (venir, llegar) jijinka, pata1, patopa, 
(estar viniendo) tsóponae, (no venir de) airena, 
(refiere partir del punto de occidente a oriente 
por el río) mendedena, mendena, menedena, 
(venga) awenande, awena, (venga para acá) 
berenande, (venir andando en grupo por la 
corriente) nontawena, (venir atrás) náemata, 
(venir bajando del occidente o arriba) 
nonobatsika, nontatsika, nontsika, (venir 
bajando desde) weekapoinka, weenapoinka, 
(venir con) barüjijinka, barüjina, yawajina, 
(venir con algo de arriba) katsika, (venir con el 
viento) yaitajoibopona, (venir de abajo con 
algo en el hombro / los hombros) 
utukurajujuina, (venir de abajo con algo en el 
hombro) utukurauna, (venir de abajo o el este) 
weothopeina, (venir de abajo o el oriente) 
dawétsina, (venir de afuera, el norte o sur con 
otro) narena, narerena, (venir de arriba) 
athawétsika, (venir de arriba o del noroeste) 
poinka, (venir de arriba o occidente) 
dawétsika, (venir de regreso de cerca) kaewa 
awena, (venir del este o abajo) wétsina, 
wetsintsina, wetsitsina, (venir del noreste en 
caballo, avión, carro, por pie) dawejopeina, 
(venir del norte) awena1, (venir del norte o sur 
o afuera) dawerena, (venir del occidente, los 
peces, gente u objetos entre el agua) 
dubenawena, dukawena, dukuawena, (venir 
del occidente o arriba por el río) menededena, 
menetsika, mentsika, (venir del occidente o de 
arriba) wejopeika, weothopeika, wopeika, 
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(venir del oriente o abajo) wejopeina, (venir 
desde arriba) athaweyaruneika, (venir desde el 
occidente o desde arriba) tsikatsika, tsitsika1, 
(venir desde el occidente o desde arriba, venir 
del occidente o arriba) tsika3, (venir desde el 
oriente o desde abajo) tsina, tsinatsina, 
tsitsina1, (venir desde el sur) wepoinka, 
wepuinka, (venir desde en un medio de 
transporte acuático) wenapoinka, (venir desde 
el norte / del norte, sur o afuera) dedena1, 
dendena, dena1, (venir el espíritu de arriba) 
najumopekatsika, (venir hacia acá del 
occidente al oriente) barawerendena, 
bawerendena, (venir hacia acá o de un punto 
desde el occidente o de arriba) bétsika, (venir 
hacia acá o un punto del oriente o abajo 
enfocando el destino) bétsina, (venir hacia acá 
o un punto desde el norte, desde el sur o desde 
afuera) berendena, (venir hacia acá o un punto 
desde el norte, desde el sur o desde afuera 
enfocando el destino) bérena, (venir nadando 
por la orilla del río del occidente) 
kaitapadukuawena, (venir pensando en una 
persona especial) jüntünajijinka, jüntünapona, 
(venir por el mismo camino del oriente al 
occidente) pekoya tsina, (venir por el río del 
oriente o abajo) menetsina, menetsitsika, 
menetsitsina, mentsina, (venir porque escuchó 
que lo llamaban) muxunarena, (venir sentado 
viajando hacia abajo en un aparato en marcha) 
ekawena, (venir subiendo del oriente o abajo) 
nonobatsina, nontsina. 

ver v.t. tane, nekoba, nekota, (dejar ver lo que se 
hace con las manos) pentha kobekuijina, (ir 
arriba por algo que ha visto) itatasiwaicha, (no 
poder ver) itakiréi, (no poder ver bien a causa 
de la oscuridad del día) manumanujei, (no ver 
bien) itatamanumánujei, itatünaxükiréi, (ser 
vistos de o por todos) itakarepa, (vemos 

inclusivo, lo vieron) tainchi, (ver a alguien 
salir) putane, (ver a otro en un sueño) 
taerukua, (ver algo arriba) taeicha, (ver bien 
claro) itakuerepentha, (ver con claridad) 
itakuereyenejei, (ver de arriba) taeika, 
tayekeika, (ver desde arriba) wenekotekeika, 
(ver el reflejo) najumopetane, (ver 
frequentemente) táepona, (ver la vecindad de) 
kuariyatane, (ver lo que el otro tiene o lleva o 
traer) kobetane, (ver lo que otro hace) 
kuitaeba, kuitane, (ver lo que otro hace con las 
manos) kobekuitane, (ver los actos negativos 
de una persona sin reaccionar) kuitaejujuna, 
kuitaejuna, (ver por medio de su espíritu) 
peiña tane, (ver por sí mismo lo que otro hace) 
nakuitane, (ver puesto de pie) táeungkua. 
verse v.r. (verse bonita una persona en su 
transporte) yanawüünae, (verse bonito con 
algo puesto) yawawüünae, (verse feo con algo 
puesto) ayáwabe, (verse reflejado) 
naitajumopetane. 

verada f. (verada, flecha o caña sin punta) 
tausáyabo. 

verano m. wei. 
verdad f. pexaiñeiwa, (decir la verdad) 

jumexaiñei, xaiñei, (en verdad, la verdad) 
xainwaicha, xaiñawaicha, xaniwaicha, 
(¡verdad!) ¡jo!, (¡verdad lo hizo!) ¡maisha kai!, 
(¿verdad?) ¿jai? 

verdaderamente adv. maisha, xainwaicha, 
xaiñawaicha, xaiñeya, xaniwaicha. 

verdadero, ra adj. pepa, pepo. 
verde adj. (ser de color verde) süüjei, (estar 

verde con sabor seco la fruta) atheimope, 
(estar verde la fruta) aena3, fobia, (ser huevos 
de color verde celeste) tousüüjei, (ser verde 
oscuro la fruta) theiwewéyaka. 
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verdigallo m. (especie de culebra no venenosa) 
xometojumajanéin, xometojumani. 

vergüenza f. (causar vergüenza) kui-úrataba, 
(causar vergüenza al contradecir) 
jume-uraxuba, (con vergüenza) uranaya, (estar 
sin vergüenza) aureibi, (mucha vergüenza) 
pin-ura, (no tener vergüenza) akuichaka, 
akuitsaka, (no tener vergüenza de robar) 
akobe-ureibi, (salvar a alguien que tiene 
vergüenza) urakapanepa, (sentir vergüenza) 
aura, nakui-úrata, (tener vergüenza de hablar) 
abarüjumekui-ura, ajume-ura, amura, (tener 
vergüenza de las palabras de otro) ajumekaura, 
jumeakaura, (tener vergüenza de sí mismo) 
anakaura, (tener vergüenza de su comida o la 
forma de comer) naajainkaura, najain-akaura, 
(tener vergüenza de su forma de hablar) 
najumeakaura, (vergüenza de la forma que 
otro come o de lo que come) ajainkaura, 
jain-akaura. 

verruga f. (tener verrugas) míbatsi, (verruga 
blanca) míwato, (verruga o lunar) jato, 
(verrugas que crece arriba del pico de unas 
aves como el paujil, el pavo y el rey de los 
gallinazos) peitapatutheito. 

vértebra f. (vértebra del cuello) pewisipiwa. 
verter v.t. epababa, épaka, épata, epataba. 
vertical adj. (estar en posición vertical, parado) 

yana-ungkua. 
verticalmente adv. (guardar verticalmente en 

posición al revés o al contrario de una cosa) 
matontabota, (verticalmente, en una manera 
derecha, de arriba hacia abajo) matonta. 

vértigo m. (tener vértigo) itabaramatayajijika, 
itabaramatayajika, (tener vértigo, sentir 
mareo) matayaijei. 

vesícula biliar f. pekoikaeto. 

vestido m. dorouto, (vestido pequeño) doroutiyo, 
(vestidos en general colgados en una línea) 
dorobürü. 

vestir v.t. xátaba, xátata, jumaxátata, (referente a 
vestirse o llevar ropa,) *na-ta sing., *na-ba pl.. 
vestirse v.r. (vestirse) nawüünae-éxana, 
(vestirse con guayuco de matapalo la mujer) 
nabosota, (vestirse con guayuco, refiere al 
hombre) natuwépata, (vestirse con pantalones) 
natabükasónaba, natabükasónata, 
natabüxátata, (vestirse con ropa o guayuco de 
matapalo) naxátata, (vestirse con un vestido) 
najumadórota, namadórota, (vestirse mujeres 
con vestido de matapalo) nakorórota, (vestirse, 
ponerse ropa sobre la espalda) najumaxátata, 
namaxátaba, namaxátata, (vestirse varias 
personas con ropa o guayuco de matapalo) 
naxátaba. 

vez f. (a veces) ichakuitha, (dos veces) 
aiña-koyénebe, aiña-koyenéyabe, aiña-kuíyobe, 
(en vez de) pekoutha, (hacer otra vez) 
ichakuitha, (otra vez) ekeicha, kaewa3, (por 
dos veces) aiña-kuiyobetha, (por primera vez) 
matapaiña, (una sola vez) kaeto, (varias veces) 
memekabiya, tsurubenáebiya, 
tsurubenanáebiya, tsurukuanáebiya. 

vía f. (vía láctea) dowatsinamto. 
viajar v.i. wárapa, (viajar con alguien para 

ayudarle) yapunawárapa, (viajar con lo que ha 
comido o tomado) unawárapa, (viajar de un 
lugar a otro continuamente) warapajinouta, 
warapanaeta, waraparukuanaeta, (viajar 
dejando, abandonando) kuenta wárapa, (viajar 
embarazada) yapuruwapona, (viajar en un 
viaje agradable) puwüünae, (viajar o irse por 
una razón, para visitar) siwawárapa, (viajar 
por el amor para, ansiar por una cosa) 
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jüntünawárapa, (viajar sin alguien o dejando 
otro atrás) wepuwárapa. 

viajero m. (racimo de la fruta de la palma del 
viajero) jímaru. 

vibrar v.i. jünüjünéi, jünüjününéi, jününéi. 
Vichada m. (habitante del Vichada) wichárapin, 

(territorio del Vichada) Wichara. 
vid f. ümboto. 
vida f. peajüntübüyapusüü-koyenewa, 

peantabüyapusüüwa, (con otro estilo de vida) 
icha-jüntükoyeneya, (con vida) 
ajüntübüyapusüya, antübüyapusüya, (estar con 
vida) yatontaboka, (tener vida eterna) 
antüjumopeyapusǘü, (vida eterna) 
peantabüyapusüüwa xua ataya tsiteka, 
tsitekaeya pepoponaewa. 

vidrio m. bosipa, bosixipawa. 
viejito, ta m. y f. (pez viejito, mojarra) upeto, 

(viejita) akuewayo. 
viejo, ja adj. peru, (cosa vieja) peruwa, (estar 

vieja) akue tsekae, (estar viejo) amo tsekae, 
natirina, (mujer vieja) peruwayo. 

viento m. joibo. 
vientre m. petón. 
vigilar v.t. yapu-éwata, yapukaungkua, (estar 

sentado vigilando o acompañando al otro que 
está comiendo) jainmatüütayeka, (vigilar algo 
de otro) tataiba, (vigilar desde la parte alta a 
algo o a alguien en la parte baja) matüütayeka, 
(vigilar todavía) napenáwiya, naüpenáwiya, 
(vigilar y fiscalizar lo que el otro hace) 
kuitaetáepona. 

violar v.t. itakuein-éxana, itakueiña-éxana, 
(violar sexualmente) itoisha-éxana. 

viruta f. petito, petuito, (viruta de la canoa) 
jeratuito, (viruta de la madera) naetuito. 

víscera f. pünü, (víscera de él) peünü. 

visible adj. (ser visible de una persona lo que 
hace con las manos) pentha / pesato kobejina. 

visión f. 1. (no tener buena visión) itamamangka, 
itatamamangka, (perder la visión por un rato) 
itatanakítaba. 2. peitakóyatsi, (aparecerle una 
visión o en una visión) ichiyatsíkatsi, 
itayatsíkatsi, (tenerle una visión de algo o 
alguien) itakoyatsidúkuatsi, itakoyenedúkuatsi, 
(visión de algo o alguien) piyayonso. 

visitar v.t. itataeka, (ir a visitar familiares) 
siwapona, (ir a visitar pensando en alguien) 
najüntünajijinka, najüntünapona, 
nantanápona, (le gusta visitar para pedir) 
wiyatsipa, (llegar para visitar) tayathopa, 
tayopa, (pensar visitar a alguien) 
nantanajijinka, (visitar a alguien) nawiyata, 
(visitar a alguien no muy lejos) itatápona, 
(visitar hacia) siwaya, (visitar para pedir) 
wiyaba, wiyata, (visitar por una razón) wiya. 
visitarse v.r. (visitarse entre ellos) 
naitanonota, naitanota. 

vista f. (tener la vista oscura u obscuro) 
itatatsüküna. 

viudo, da m. y f. (viudo) pekuentatüpáewatsi 
píowa, (mujer dejado por su esposo o la viuda) 
koseuri, (viuda) pekuentatüpáewatsi piya 
pebin, (viudo de ella o viuda de él) pekoseuri, 
pekosheuri. 

vivir v.i. (ir a vivir con otra familia para casarse 
con la muchacha o el muchacho, persona 
adoptada) narouba, (no vivir bien) ayanákobe, 
ayanákuabe, (vivir abajo o al oriente) 
beinompareka, bejinompareka, bepopondeka, 
(vivir al lado de) kaetuna, (vivir cerca) 
jijínapona, (vivir cerca el uno del otro) 
nakuara-ékabe, (vivir con) barajijina, barajina, 
jijínapona, kuikuina, (vivir con comida en el 
estómago) unajinompa, unapópona, (vivir con 
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otros) napópona, (vivir contento) jüntema 
ekanáebiya, (vivir dentro de un árbol, las 
abejas) yarubena, yaruta, (vivir después de 
matar gente) yamaxüjiwi-pópona, (vivir dos 
juntos) nama-ekíyabe, (vivir en la casa) 
yabo-umena, yabo-ungkua, (vivir en otro lugar 
con, como un extranjero) nanapainchapópona, 
napainchajinompa, napainchapópona, (vivir, 
estar viviendo) jinompa, pópona, (vivir 
haciendo algo) exanadukuanáebiya, 
exanarukuanáebiya, (vivir juntos) 
naperüükuikuina, (vivir muy cerca) 
nabarükuikuina, (vivir, refiere a un pájaro, 
tortuga o iguana) yajinompa, yapópona, (vivir 
siempre en el mismo lugar, vivir por un 
tiempo) jinompathopa, poponthopa, (vivir sin 
esposo o esposa) ompa pópona, (vivir solo) 
kompa jijina, (vivir yendo de una parte a otra) 
jinompanouta. 

vivo, va adj. (estar vivo) asǘü, (estar vivo aves, 
tortugas, iguanas) ayasǘü, (estar vivo 
pertenece a asǘü) süüba, süüta. 

vocear v.i. wawái. 
voladora f. peyapupunaewa, (voladora de 

aluminio) databokonae, (voladora pequeña de 
aluminio) databokonaeyo. 

volar v.i. (volar en el espacio sobre) 
matatsunpupuna, (volar gente en el avión) 
napupuna, napuruna, (volar pájaros, insectos 
voladores) yapupuna, yapuruna, (volar por un 
lado) namuxunenekarúkapona, (volar un 
avión) pupuna, puruna. 

volcar v.t. torenbaba, torentaba. 
volcarse v.r. (un recipiente con líquido) 
epapanaya. 

volitivo, va adj. (sufijo verbal de la construcción 
volitiva tiempo presente con un pronombre 
posesivo no íntimo) -tsi5. 

voltear v.t. jiyatabaxuba, matanéntaba, 
matanonoxuba, othobaba, othotaba, 
piyenababa, piyenataba, piyonotaba, 
piyontaba, tomeicha, torenbaba, torentaba, 
(voltear al lado completamente) 
muxunenebaba, muxunénetaba, muxunéntaba, 
(voltear alimentos) enababa, entaba, (voltear 
boca o punto abajo o en revés) matonta, 
(voltear el cuello hacia atrás, aves) 
nayawishimuxunenebaba, (voltear hacia abajo 
o al oriente) betaexoreka, (voltear hacia el 
oriente) párowa betaexoreka, (voltear la canoa 
hacia la tierra) athabetaxubina, (voltear la 
carne) wi-enababa, wi-enataba, (voltear poco a 
poco) piyontékapona, (voltear un poco) 
jiyeranatouna. voltearse v.r. (voltearse con la 
embarcación) yopa, yóthopa, (voltearse el 
transporte) yanamuxunénetaba, (voltearse en 
la cama o el chinchorro) napiyóntaba. 

volumen m. (aumentar el volumen) jumenayota, 
(bajar el volumen) jumejajáwata. 

volver v.t. (volver a hacer) tamropeicha pítaba, 
(volver a tener aliento) jumeikaewa. 
volverse v.r. (volverse duro despues de 
vencerse) nantabüübaba, nantüübaba, 
(volverse duro en la sopa) üpanantabübaba. 

vomitar v.t. (querer vomitar) jumichi, (vomitar 
involuntariamente, un enfermo o un bebé) 
nakaba, (vomitar voluntariamente, botando 
por la boca algo podrido o feo como dopa) 
yakaba, (vomitar voluntariamente, con acción 
inmediata) yakababa. 

voz f. pejume, (hablando en voz alta) 
jumedangweya, (levantar la voz, tono de voz 
enfadado) jume-aenáenaka, (ser de voz ronca o 
alta) jumedidírapa, (tener buena voz) 
jumexeika, (tener mala voz) ajúmebe, ámabe, 
(tener una voz fina) jumetejei, (tener una voz 
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gruesa) ajumerewe, (voz de un espíritu) 
pejumeyatsi, pemeyatsi, (voz fuerte de Yámüxü 
la persona poderosa de la historia) 
yamüxübusi. 

vuelta f. (dando vueltas) tokuekuetsiya, (dar 
muchas vueltas) dubenanáebiya, 
dukuanáebiya, (dar vuelta) jeyataba, kafetaba, 
matawaketa, tokueta, (dar vuelta al río, al 
camino o en un avión) tokuebaba, tokuetaba, 

(dar vuelta molino o hélice del avión) 
natoyorotaruka, (dar vuelta rápido) 
matawakétaba, (dar vueltas) tokueba, 
tokuekueta, tokuekueta-ékapona, 
tokuekuetékapona, weweta, (dar vueltas 
alrededor de algo o alguien) matawakeicha 
tokeba, (de vuelta) kaewa3, (tener muchas 
vueltas) epajeyojéyowa. 

vulva f. petureto. 

Y - y 
y conj. irü, mataüta, ürü, yawa, (y además, refiere 

a algo negativo) matáütano, (y al mismo 
tiempo) iráunxuaerü, (y también) yáwarü. 

ya adv. baraunxuae, báyatha, jawa, (ya, algo 
realizado, advertido) kanaunxuae, (ya, énfasis 
en lo que ya se hizo) barabaunxuaeba, (ya 
llegó, se usa con cosas de tiempo o la 
naturaleza: el calor, el día, la noche, etc.) 
tsuxubi, (¡ya lo creo!) ¡jo!, (¡ya no más!) 
¡bare!, (ya que) beisha, náitama, yáitama, 
petain, (ya, terminado) bayathaunxuae. 

yamaleros m. (grupo étnico yamaleros) tampiwi, 
tampixi. 

yamú m. (pez yamú especie de sardina más 
grande que arawa) yamoito, yamotsito, 
(especie de pez yamú más pequeña que 
yamotsito) arawa. 

yaque m. (yaque o bagre negro) tsamoro. 
yare m. pekayawa, (líquido exprimido de la masa 

de la yuca compuesto de un líquido y la 
tapioca que todavía no se asienta en el fondo 
de la olla) pemenewa. 

yarumo m. (árbol yarumo) athüünae, (flauta 
hecho del ramo del árbol de yarumo) athüübo. 

yegua f. (yeguas) kawayu pesowabi. 

yema f. petsápato, (estar sabrosa la yema de 
huevo) tsapaxeika, (yema del huevo) 
petobütsápato, petoutsápato. 

yerno m. dobin, perobi, (hacerse el yerno de 
otro) nakanakobenata dobintha, (querer tener 
yerno) jüntüdóichipa, (se refiere al sobrino 
materno o yerno) fonáwiyo, (tener yerno) 
nakobedoita. 

yo pron.pers. xang. 
yopo m. (alucinador o droga alucinógena, semilla 

de la arbórea yopo) dopa, (árbol yopo) 
dópanae, (cáscara del yopo) dopabókoto, 
(masa de yopo) dopamatabü, (palito para 
moler yopo) petito, petuito, (pedazo de la 
arepa de yopo) peperi, (poquito de yopo) 
dopáwiyo, (semilla de yopo) dopaxuto, (ser 
adicto al yopo) dopa jainxénatsi, (servir yopo) 
dopata, (vaina de la arbórea yopo) dópabo. 

yuca f. (yuca dulce) bawa, (almidón de yuca 
amarga o brava) newüütomento, (conjunto de 
yuca en la raíz) bawatáutapa, (esqueje o tallo 
de la yuca amarga o brava) newüüsito, (masa 
de yuca) bawamatüü, (oler a yuca fermentada) 
atuxusimuruwitane, (planta, tallo o esqueje de 
la yuca dulce o mandioca) bawasito, (querer 
comer mucha yuca) axubáwatane, (tallo de la 
yuca dulce con los tubérculos) bawasitáutapa, 
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(tubérculo de yuca amarga o brava) néwüübü, 
(tubérculo de yuca dulce o mandioca) báwabü, 
(yuca amarga o brava) newüü, (yuca que la 
gente sumerge en agua para fermentarla y 
después se mezcla con la masa rallada para 
hacer un mañoco con sabor agrio) muruwi. 

yucal m. (yucal, huerto o conuco de yuca) 
bawabakabo. 

yucuta f. (yucuta, bebida de mañoco en agua) 
matsukamera. 

yugular adj. (vena yugular externa) 
penthütonampatsinepeto, (vena yugular 
interna) pekofobinepeto. 

Z - z 
zafar v.t. (zafar el nudo) matakere-ishanaxuba. 

zafarse v.r. (zafarse de la mano) kobesosóroka, 
(zafarse del brazo) maxüxuexueka, (zafarse el 
pie) taxuyépatatsi, (zafarse la muñeca) 
kobeyaxirikuétsatatsi, kobeyaxirikuetsatékatsi, 
kuétatatsi, kuétsatatsi, kuetsatékatsi, sosóroka. 

zambullirse v.r. nauba, nautuba, (zambullirse 
las abejas en el agua) mangnauba, 
(zambullirse, pájaros) yajopa, ya-óthopa, 
(zambullirse para cojer un ave o tortuga) 
yajutouna. 

zampoña f. oibobürü, oibürü. 
zamuro m. (ave) kékere, (ave grande de 

Venezuela, buitre de América) wayuri, (heces 
del zamuro) kekeretasi, (rey zamuro, gallinazo) 
wáyabü. 

zancudo m. (zancudos) waeso, wáesoto, (especie 
de zancudo) yoyopito, (ser perseguidos por los 
zancudos) yawáesobatsi, (zancudo anofeles) 
namoorósoto, namorósoto, (zancudo de agua) 
wáesowa, (zancudo grande de la sabana y 
monte) orosoto. 

zanja f. feto. 
zapato m. botsina, (estar sin zapatos) taxusaina, 

(ir sin zapatos) taxusápona. 
zapote m. (árbol zapote o sapote silvestre) 

siriwéranae, xouxounae. 

zarigüeya f. (mamífero didelfo de cabeza 
parecida a la zorra) tsika2. 

zinc m. data. 
zorro m. (especie de zorro) yamaróin, (manada 

de zorros) namomonae, (zorro gris o común) 
namo. 

zumbar v.i. (zumbar, sonido de las abejas) 
jujujei. zumbarse v.r. (zumbarse al) bejopeika, 
beothopeika, (zumbarse de arriba) wejopeika, 
weothopeika, wopeika. 

zurdo, da adj. (ser de mano zurda) tsakónabatsi, 
(ser zurdo) tsawénabatsi. 
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GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOL 
 
LA GRAMÁTICA. 

A continuación hay un gramática del español con unas funciones gramaticales para  ayudar a los wamonae en su 
(sus) estudios en el Colegio Murewom Wayuri situado en el pueblo Mochuelo (Kurukurutonato tómara) en Casanare.  
Para más información mire a textos gramaticales del español. 
 
EL ALFABETO. 

El auge que se viene presentando dentro de las comunidades indígenas del aprendizaje del español, nos ha 
movido a presentar en el diccionario de una manera sencilla la terminología gramatical usada en el español.  El 
español llegó a Colombia con los españoles, quienes descubrieron a América.  Este idioma nació en España en una 
ciudad llamada Castilla y por eso se le conoce como castellano. 

Las letras que forman el alfabeto del español son treinta: a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, rr, 
s, t, u, v, w, x, y, z. 

Las anteriores letras se dividen en vocales y consonantes.  Las vocales son cinco: a, e, i, o, u.  Y estas a su vez se 
dividen en abiertas y cerradas.  Las vocales abiertas son: a, e, o y las vocales cerradas: i, u. 
 
DIVISIÓN DE LAS PALABRAS. 

La palabra es cada una de las partes en que se divide una expresión escrita.  Las palabras nos sirven para expresar 
ideas y se dividen en sílabas y de acuerdo al número de sílabas las palabras se pueden dividir en: 
1.  Monosílabas: Son las palabras que tienen una sílaba, por ejemplo: pan, tren, pez, etc. 
2.  Bisílabas: Son las palabras que tienen dos sílabas, por ejemplo: ca-sa, pe-rro, pa-pá, etc. 
3.  Trisílabas: Son las palabras que tienen tres sílabas, por ejemplo: a-mi-go, ca-ba-llo. 
4.  Tetrasílabas: Son las palabras que tienen cuatro sílabas, por ejemplo: ca-ba-lle-ro. 
5.  Pentasílabas: Son las palabras que tienen cinco sílabas, por ejemplo: ca-be-ci-du-ro. 
 
EL SUSTANTIVO. 

EL sustantivo es la palabra con que nombramos a las personas, animales o cosas. 
División de los sustantivos: sustantivos comunes y sustantivos propios. 
1. Sustantivos comunes: Es el que nombra o señala un objeto diciendo que es río, pueblo, niño. 
2. Sustantivos propios: Es el que dice cómo se llama el objeto individualmente: Guillermo, Arauca. 
 
EL GÉNERO. 

En español sólo hay dos géneros: MASCULINO y FEMENINO.  El género sirve para indicar el sexo de las personas, 
de los animales y las cosas y es quien indica si el sustantivo es masculino o femenino. 
1. Género masculino: Es el que corresponde a todo varón, animal macho o cosa a la que le damos este género.  
Ejemplos: Carlos, caballo, árbol. 
2. Género femenino: Es el que corresponde a toda mujer, animal hembra o cosa que le damos este género.  
Ejemplos: María, vaca, canoa. 

Son del género masculino, todos los sustantivos que admiten el artículo masculino el o los, colocados antes del 
sustantivo.  Por ejemplo: los perros, el carro, el chigüiro. 



Gramática de la lengua español   735 

 

Son del género femenino los sustantivos que admiten el artículo femenino la o las.  Por ejemplo: las vacas, la 
canoa, la lluvia. 
 
EL NÚMERO. 

Se llama número a la forma diferente que una palabra toma para indicar si se refiere a uno o varios objetos. 
En español hay dos números: número singular y número plural. 

1. Número singular: Es cuando el sustantivo se refiere a una sola persona, animal o cosa.  Nos indica un sólo objeto.  
Por ejemplo: niño, árbol, río, vaca, canoa. 
 2. Número plural: Es el que nos indica más de una persona, animal o cosa.  Por ejemplo: canoas, hombres, 
profesores, ríos, vacas. 
 
EL ADJETIVO. 

Adjetivo es la palabra que amplía o precisa el significado del sustantivo, siempre acompaña al sustantivo y lo 
califica o determina. 

Los adjetivos se dividen en: calificativos y determinativos. 
1.  Adjetivo calificativo: Es la palabra que amplía o precisa el significado del sustantivo dándole una cualidad, ej. 
Mochuelo hermoso, río caudaloso, Juan trabajador. 
2.  Adjetivo determinativo: Es la palabra que amplía o precisa el significado del sustantivo sin darle ninguna 
cualidad., ej. este árbol, dos sillas. 

Los adjetivos determinados se dividen en: posesivos, demostrativos, numeral e indefinido. 
a.  Adjetivos determinativos posesivos: Es la palabra que amplía o precisa la significación del sustantivo sin darle 

ninguna cualidad, pero agregando la idea de posesión, ej. mío, mi, suyo, su. 
 
Masculino 
Singular 

Masculino 
Plural 

Femenino 
Singular 

Femenino 
Plural 

mío míos mía mías 
tuyo tuyos tuya tuyas 
suyo suyos suya suyas 
nuestro nuestros nuestra nuestras 
vuestro vuestros vuestra vuestras 
 

b.  Adjetivos determinativos demostrativos: Son los que señalan una persona o cosa (este, ese, aquel).  También 
amplían o precisan la significación del sustantivo sin darle ninguna cualidad, pero mostrando el lugar donde se 
encuentra. 
 
Masculino 
Singular 

Masculino 
Plural 

Femenino 
Singular 

Femenino 
Plural 

este (muy próximo) estos esta estas               
ese (menos próximo) esos esa esas         
aquel (lejano) aquellos aquella aquellas   
 

c.  Adjetivos determinativos numerales: Son los que amplían o precisan la significación de sustantivo sin darle 
ninguna cualidad, pero dándole la idea de número.  Ejemplos: tres lapiceros, dos canoas, etc. 
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Los adjetivos determinativos numerales se dividen en: cardinales, ordinales, múltiplos, partitivos, distributivos y 
colectivos. 

(1)  Adjetivos numerales cardinales: Sirven para contar, ej. dos libros, un chinchorro, tres cuadernos. 
(2)  Adjetivos numerales ordinales: Expresan número de orden, ej. año segundo, tercer hijo, grupo tercero. 

 
Algunos de los ordinales son: 
1. primero 5. quinto 9. noveno 
2. segundo 6. sexto 10. décimo 
3. tercero 7. séptimo 20. vigésimo 
4. cuarto 8. octavo 100. centésimo, etc. 
 

(3) Adjetivos numerales múltiplos: Son los que amplían el significado del sustantivo, expresando el número de 
veces que se repite la unidad,  ej. Doble ganancia, triple, cuádruple, etc. 

(4) Adjetivos numerales partitivos: Amplían el significado del sustantivo expresando idea de división,  ej. 
medio pan, tercio de naranja. 

(5) Adjetivos numerales distributivos: Los que expresan la idea de partición y reparto, ej. ambos lados (uno y 
otro lado), sendos abrigos (un abrigo para cada uno), cada puerta. 

(6) Adjetivos numerales colectivos: Son los que dan idea de colección,  ej. docena de huevos. 
d.  Adjetivo determinativo indefinido: 

Es la palabra que amplía la significación del sustantivo sin darle ninguna cualidad y de una manera vaga o 
indefinida.  Las palabras que pueden servir como adjetivos indefinidos son: alguno, ninguno, cualquiera, cierto, otro, 
varios, tal, etc. 
 
GRADO DEL ADJETIVO. 

Grado del adjetivo es la mayor o menor fuerza con que se presenta la cualidad del sustantivo.  Por ejemplo, 
podemos decir que una persona es menos buena que otra, o un hombre es más fuerte que otro, esa diferencia la 
llamamos “grados del adjetivo”. 

Los grados del adjetivo se dividen en: positivo, comparativo, superlativo. 
1.  Grado positivo: Nos muestra la cualidad del sustantivo.  Por ejemplo: perro bravo, canoa grande, hombre fuerte. 
2.  Grado comparativo: Nos muestra la cualidad del sustantivo, bajo la idea de comparación.  Por ejemplo: El río 
Magdalena es más grande que el río Meta. 

El grado comparativo se divide en comparativo de igualdad, de superioridad y de inferioridad. 
a.  Grado comparativo de igualdad: Compara la cualidad que nos da idea de igualdad.  Ejemplo: Manuel y José 

son iguales de fuertes. María y Sara son muy buenas o sea que Sara y María son iguales de buenas. 
b.  Grado comparativo de superioridad: Compara la cualidad y nos da idea de superioridad.  Por ejemplo: José es 

más fuerte que Benito.  Claudia es más estudiosa que Rosalba. 
c.  Grado comparativo de inferioridad: Compara la cualidad del sustantivo y nos da idea de inferioridad.  Por 

ejemplo: José es menos gordo que Fernando. 
3.  Grado superlativo: Nos muestra la cualidad del sustantivo en alto grado o en el más alto de todos los grados. 

Para formar el grado superlativo en alto grado empleamos la palabra muy, más el adjetivo que vamos a utilizar o 
le agregamos al adjetivo la terminación -ísimo, -ísima.  Ejemplos: muy alto o altísimo, muy gordo o gordísimo, muy 
feo o feísimo. 
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EL ARTÍCULO. 
El artículo es la parte variable de la oración que precede al sustantivo o a otra parte de la oración sustantivada 

para indicar su género y su número.  Por ejemplo: el niño (el artículo el acompaña al sustantivo niño y nos indica 
que el sustantivo es de género masculino sing.), la casa (el artículo la acompaña al sustantivo casa y nos indica que el 
sustantivo es de género femenino sing.). 

El artículo se divide en: determinado e indeterminado. 
1.  Artículo determinado: Es el que determina el que individualiza al sustantivo que le sigue.  Las palabras que 
pueden ser artículos determinados son: el, la, los y las. También es el que refiere a un sustantivo previamente 
conocido.  Sus formas son: el (para el masculino singular), la (para el femenino singular), los (para el masculino 
plural), y las (para el femenino plural). 
 
Artículos determinados 
Masculino Singular Femenino Singular Masculino Plural Femenino Plural 
el la los las 
 
2.  Artículo indeterminado: Es el que no determina, el que no individualiza al sustantivo que le sigue. 

Las palabras que son artículos indeterminados son: un, una, unos, unas. 
Igualmente es el que acompaña al sustantivo que no conocemos de antemano.  Sus formas son: un (para el 

masculino singular), una (para el femenino singular), unos (para el masculino plural), unas (para el femenino 
plural). 
 

Artículos indeterminados 
Masculino Singular Femenino Singular Masculino Plural  Femenino Plural 
un una unos unas 
 
EL PRONOMBRE. 

Pronombre es la parte variable de la oración que sustituye al nombre.  El pronombre se usa para reemplazar a un 
sustantivo. Clasificación del pronombre: 
1.  Pronombres personales: Son aquellos que designan las personas gramaticales. 

Primera persona: yo, me, mi (singular), nosotros, nosotras, nos (plural). 
Segunda persona: tú, te, ti (singular), vosotros, vosotras, os (plural). 
Tercera persona: él, le, se, lo (masculino singular), ella, le, se, la (femenino singular), ello, lo (neutro), ellos, les, 

se, los (masculina plural), ellas, les, se, las (femenino plural).     
2.  Pronombres posesivos: Indican posesión o pertenencia, mediante las mismas formas que los adjetivos posesivos. 

Primera persona: mío, mía (singular), nuestro, nuestra (plural). 
Segunda persona: tuyo, tuya (singular), vuestro, vuestra (plural). 
Tercera persona: suyo, suya (singular), suyos, suyas (plural). 

3.  Pronombres correlativos: Se dividen en demostrativos y relativos. 
a.  Pronombres demostrativos: Son los que indican una relación de distancia de las personas, animales o cosas a 

que se refieren, respecto a la persona que habla: 
éste, ésta, esto (singular), éstos, éstas, estos (plural), designan personas u objetos presentes;  ése, ésa, eso (singular), 
ésos, ésas, esos (plural), designan personas u objetos próximos;  aquél, aquélla, aquello (singular), aquéllos, aquéllas 
(plural), designan personas u objetos lejanos. 
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b.  Pronombres relativos: Se refieren a personas o cosas de las que ya se hizo mención anteriormente: que, cual, 
quien, cuyo, cuya, cuanto, cuanta (singular), que, cuales, quienes, cuyos, cuyas, cuantos, cuantas (plural). 
4.  Pronombres indefinidos: Son los que sustituyen a una persona o cosa que no interesa especificar. 

Para personas: alguien, nadie, cualquiera o quienquiera (singular), cualesquiera, quienesquiera (plural). 
Para cosas: algo, nada (singular), no hay (plural). 

 
EL ADVERBIO.  

Adverbio es  la parte de la oración que modifica la significación del verbo, del adjetivo, o de otro adverbio y 
explica cómo, cuándo, y dónde sucede algo.  Hay adverbios de lugar, de tiempo, de cantidad, de orden, de 
afirmación, de negación, de duda, comparativos, de modo, superlativos y diminutivos, etc.  Unos ejemplos son: 
1.  Adverbios de lugar: arriba, cerca, lejos, aquí, allí, donde. 
2.  Adverbios de tiempo: antes, temprano, luego, cuando, hoy, mañana, ayer. 
3.  Adverbios de cantidad: mucho, poco, bastante. 
4.  Adverbios de orden: primero, después, sucesivamente. 
5.  Adverbios de afirmación: ciertamente, sí, también. 
6.  Adverbios de negación: tampoco, no, jamás. 
7.  Adverbios de duda: quizás, tal vez. 
 
LA PREPOSICIÓN. 

La preposición es la parte invariable de la oración que une palabras denotando la relación que entre sí tienen. Las 
preposiciones castellanas son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, 
so, sobre, tras. 
 
LA CONJUNCIÓN. 

La conjunción es una palabra variable que sirve para ligar las palabras o las proposiciones. La clasificación de las 
conjunciones es: 
1.  Adversativas: pero, más, sino, empero 
2.  Copulativas: y/e, ni, que 
3.  Disyuntivas: o/u 
4.  Distributivas: ya, o (sale o con su padre o con su hermana). 
5.  Causales: porque, para que, puesto que. 
 
LA INTERJECCIÓN. 

Interjección es la parte de la oración que comprende las exclamaciones con que se expresan los movimientos del 
ánimo como: ¡ah!, ¡bravo! 
 
EL VERBO. 

Verbo es la palabra que expresa acción relativa a una persona y tiempo determinados. También verbo es la 
palabra que expresa lo que los seres hacen o lo que sucede, indicando juntamente el tiempo en que ello ocurre y la 
persona autora de la acción. 

La palabra comeré, que es un verbo expresa una acción, la acción de comer, que alguien va a realizar; pero 
además indica, que la acción no se ha realizado, sino que se realizará en un tiempo futuro y que es la primera 
persona, quien va a comer. 
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1.  El tiempo en el verbo: El verbo tiene un accidente llamado tiempo que nos indica el momento en que se hace la 
acción.  En español el verbo tiene tres tiempos principales: presente, pretérito indefinido (pasado) y futuro 
imperfecto. 

a.  El presente: Nos indica que la acción se hace ahora, ej. Carlos pinta. José pesca. Ella cocina. 
b.  El pretérito indefinido (pasado): Nos indica que la acción ya se hizo, ej. Carlos pintó. José pescó. Ella cocinó. 
c.  El futuro imperfecto: Nos indica que la acción se va a hacer después. ej. Carlos pintará. José pescará. Ella 

cocinará. 
 
2.  El verbo en español tiene cuatro modos: 

a.  Modo Infinitivo: Expresa la acción de una manera general e indeterminada, sin indicar personas ni tiempo 
determinado,  ej. infinitivo: amar; gerundio: amando; y participio pasado: amado. 

b.  Modo Indicativo: Expresa la acción del verbo como un hecho cierto,  ej.  Ella ama. 
c.  Modo Subjuntivo: Expresa la acción del verbo como una idea en la mente del que habla,  ej. Yo ame. 

d. Modo Imperativo: Expresa la acción como un mandato de la persona que habla,  ej. Amen ellos. 
 
CONJUGACION DE LOS VERBOS REGULARES. 

Los verbos se agrupan en tres conjugaciones: primera, segunda y tercera conjugación. 
1.  La primera conjugación: Comprende los verbos cuyos infinitivos terminar en AR: cantar, amar, llorar, bailar, 
estudiar. Conjugación del verbo amar en los diferentes tiempos del modo indicativo: 
AMAR Modo indicativo 
presente pretérito imperfecto pretérito indefinido 
yo amo yo amaba yo amé 
tú amas tú amabas tú amaste 
él ama él amaba él amó 
nosotros amamos nosotros amábamos nosotros amamos 
vosotros amáis vosotros amabais vosotros amasteis 
ellos aman ellos amaban ellos amaron 
 
futuro imperfecto pospretérito 
yo amaré yo amaría 
tú amarás tú amarías 
él amará él amaría 
nosotros amaremos nosotros amaríamos 
vosotros amaréis vosotros amaríais 
ellos amarán ellos amarían 
 
2.  La segunda conjugación: Comprende los verbos cuyos infinitivos terminan en ER: comer, saber, moler, conocer. 
Conjugación del verbo comer en los diferentes tiempos del modo indicativo: 
COMER    Modo indicativo 
presente pretérito imperfecto pretérito indefinido 
yo como yo comía yo comí 
tú comes tú comías tú comiste 
él come él comía él comió 
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nosotros comemos nosotros comíamos nosotros comimos 
vosotros coméis vosotros comíais vosotros comisteis 
ellos comen ellos comían ellos comieron 
 
futuro imperfecto pospretérito 
yo comeré yo comería 
tú comerás tú comerías 
él comerá él comería 
nosotros comeremos nosotros comeríamos 
vosotros comeréis vosotros comeríais 
ellos comerán ellos comerían 
 
3.  La tercera conjugación: Comprende los verbos cuyos infinitivos terminan en IR: partir, sufrir, morir, vestir.  
Conjugación del verbo morir en los diferentes tiempos del modo indicativo:             
MORIR     Modo indicativo 
presente pretérito imperfecto pretérito indefinido 
yo muero yo moría yo morí 
tú mueres tú morías tú moriste 
él muere él moría    él murió 
nosotros morimos nosotros moríamos    nosotros morimos 
vosotros morís  vosotros moríais    vosotros moristeis 
ellos mueren ellos morían    ellos murieron 
 
futuro imperfect pospretérito 
yo moriré yo moriría 
tú morirás tú morirías 
él morirá él moriría 
nosotros moriremos nosotros moriríamos 
vosotros moriréis vosotros moriríais 
ellos morirán ellos morirían 
 
Conjugación del verbo amar en el modo subjuntivo: 
AMAR     Modo subjuntivo 
Presente pretérito (pasado) futuro 
yo ame yo amara o amase yo amare 
tú ames tú amaras o amases tú amares 
él ame él amara o amase él amare 
nosotros amemos nosotros amáramos o amásemos nosotros amáremos             
vosotros améis vosotros amarais o amaseis vosotros amareis 
ellos amen ellos amaran o amasen ellos amaren 
 
Conjugación de los verbos amar y temer en el modo imperativo: 
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AMAR    Modo imperativo 
presente:  ama (tú),  ame (él), amemos (nosotros), amad (vosotros), amen (ellos) 
 
TEMER    Modo imperativo 
presente: teme (tú), tema (él), temamos (nosotros), temed (vosotros), teman (ellos) 
 
VERBOS AUXILIARES. 

En español existen algunos verbos auxiliares y son aquellos que se emplean para formar los tiempos compuestos 
de los demás verbos.  No se emplean solos, excepto en algunos casos.  Los verbos auxiliares propiamente dichos son 
haber y ser que aunque son irregulares forman parte de los verbos auxiliares.  

El verbo haber se puede usar en tres formas: 
1.  Como verbo auxiliar: Sirve para formar los tiempos compuestos de todos los otros verbos (he terminado, habías 
comido, haya estudiado, etc.). 
2.  Como verbo activo: Su significado equivale a la de poseer o tener (que valor tiene). 
3.  Como verbo unipersonal: Indica transcurso de tiempo (diez años hace que llegó). 

El verbo ser: Se emplea para la formación de la voz pasiva.  Se antepone al participio pasado del verbo (fue 
asesinado, será terminado, etc.). 

Conjugación del verbo auxiliar haber, en los tiempos presente, pretérito y futuro de los modos indicativo, 
subjuntivo e imperativo: 
HABER    Modo indicativo 
Presente pretérito futuro 
yo he yo hube yo habré 
tú has tú hubiste tú habrás 
él ha él hubo él habrá 
nosotros hemos nosotros hubimos nosotros habremos 
vosotros habéis vosotros hubisteis  vosotros habréis 
ellos han ellos hubieron ellos habrán 
 
Modo subjuntivo 

presente pretérito futuro 
yo haya yo hubiera o hubiese yo hubiere 
tú hayas tú hubieras o hubieses tú hubieres 
él haya él hubiera o hubiese él hubiere 
nosotros hayamos nosotros hubiéramos o hubiésemos nosotros hubiéremos 
vosotros hubiereis vosotros hayáis  vosotros hubierais o hubiéseis        
ellos hayan ellos hubieran o hubiesen ellos hubieren 
 
Modo imperativo 
presente:  he (tú), haya (él), hayamos (nosotros), habed (vosotros), hayan (ellos) 
 

Conjugación del verbo auxiliar ser en los tiempos presente, pretérito y futuro de los modos indicativo, subjuntivo 
e imperativo: 
SER    Modo indicativo 
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presente pretérito futuro 
yo soy yo fui yo seré 
tú eres tú fuiste tú serás 
él es él fue  él será 
nosotros somos nosotros fuimos  nosotros seremos 
vosotros sois vosotros fuisteis   vosotros seréis 
ellos son ellos fueron   ellos serán 
 
Modo subjuntivo 
presente pretérito futuro 
yo sea yo fuera o fuese yo fuere 
tú seas tú fueras o fueses tú fueres 
él sea él fuera o fuese  él fuere 
nosotros seamos nosotros fuéramos o fuésemos       nosotros fuéremos 
vosotros seáis vosotros fuerais o fueseis       vosotros fuereis 
ellos sean ellos fueran o fuesen       ellos fueren 
 
Modo imperativo 
presente:  sé (tú), sea (él), seamos (nosotros), sed (vosotros), sean (ellos) 
 
VERBOS IRREGULARES. 

Son los que alteran su radical o terminación, o ambas a la vez.  No se consideran irregulares las formas que 
sufren cambios ortográficos.  Por ejemplo: variación i por y, de leer sería leyó y no leió. 
 
Verbos de irregularidad común. 
Son aquellos que sufren irregularidades o variaciones que afectan a grupos más o menos numerosos de verbos.  A 
continuación se presenta las variaciones más comunes: 
 
Variación E / I: 

La e tónica del radical se convierte en i en los verbos: elegir, medir, servir, pedir... 
presente indicativo: pido, pides, pide, piden 
pretérito perfecto simple: pidió, pidieron 
presente subjuntivo: pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan 
pretérito imperfecto subjuntivo: pidiera o pidiese, pidieras o pidieses, pidiera o pidiese,  
pidiéramos o pidiésemos, pidierais o pidieseis, pidieran o pidiesen 
imperativo: pide 
gerundio: pidiendo 
 
Variación E / IE:  

La e tónica del radical cambia a íe en los verbos: acertar, comenzar, empezar, regar, sembrar, serrar, cerrar, 
confesar, pensar... 
presente indicativo: pienso, piensas, piensa, piensan 
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presente subjuntivo: piense, pienses, piense, piensen 
imperativo: piensa 
 
Variación E / IE y E / I: 

Ocurren ambas variaciones en un mismo verbo, en sílaba acentuada e inacentuada respectivamente, en los 
verbos: sentir, herir, hervir, convertir... 
presente indicativo: siento, sientes, siente, sienten 
pretérito perfecto simple: sintió, sintieron 
presente subjuntivo: sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan 
pretérito imperfecto subjuntivo: sintiera o sintiese, sintieras o sintieses, sintiera o sintiese, 
sintiéramos o sintiésemos, sintierais o  sintieseis, sintieran o sintiesen 
futuro subjuntivo: sintiere, sintieres, sintiere, sintiéremos, sintiereis, sintieren 
imperativo: siente 
gerundio: sintiendo 
 
Variación E o I / D: 

Cambian la e o  i del radical por d en los verbos: tener, salir, valer... 
futuro indicativo: tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendreís, tendrán 
condicional: tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían 
 
Variación O / UE: 

La o cambia por ue en los verbos: mover, soñar, rogar, volar... 
presente indicativo: muevo, mueves, mueve, mueven 
presente subjuntivo: mueva, muevas, mueva, muevan 
imperativo: mueve 
 
Variación O / UE y O / U: 

Estos cambios ocurren ambos en un mismo verbo en sílabas acentuadas o no.  Los verbos son: acordar, dormir, 
avergonzar, almorzar. 
presente indicativo: duermo, duermes, duerme, duermen 
presente subjuntivo: duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman 
futuro subjuntivo: durmiere, durmieres, durmiere, durmiéremos, durmiereis, durmieren 
imperativo: duerme 
 
Variación I / IE: 

Sólo existe esta variación en los verbos adquirir e inquirir. 
presente indicativo: adquiero, adquieres, adquiere, adquieren 
presente subjuntivo: adquiera, adquieras, adquiera, adquieran 
imperativo: adquiere 
 
Variación U / UE: 

Sólo la tiene el verbo jugar. 
presente indicativo: juego, juegas, juega, juegan 
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presente subjuntivo: juegue, juegues, juegue, jueguen 
imperativo: juega 
 
Variación C / ZC: 

Se agrega c (con sonido de k) al radical delante de a y o en la terminación de los verbos: crecer, agradecer, 
padecer... 
presente indicativo: crezco 
presente subjuntivo: crezca, crezcas, crezca, crezcamos, crezcáis, crezcan 
 
Variación C / ZC y C / J: 

Ocurren ambas variaciones en un mismo verbo.  Los verbos son: reducir, conducir... 
presente indicativo: reduzco 
presente subjuntivo: reduzca, reduzcas, reduzca, reduzcamos, reduzcáis, reduzcan 
pretérito imperfecto subjuntivo: redujera o redujese, redujeras o redujeses, redujera o redujese, 
redujéramos o redujésemos, redujerais o redujeseis, redujeran o redujesen 
futuro subjuntivo: redujere, redujeres, redujere, redujéremos, redujereis, redujeren 
 
Agregan G: 

Agregan la G en el radical en los verbos: poner y sus compuestos, tener y sus compuestos. 
presente indicativo: pongo 
presente subjuntivo: ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan 
 
Agregan G o IG: 

Agregan una u otra al radical delante de a y o en la terminación en los verbos: valer, salir, caer... 
presente indicativo: caigo 
presente subjuntivo: caiga, caigas, caiga, caigamos, caigáis, caigan 
 
Agregan Y al radical: 

En los verbos terminados en uir: huir, concluir, construir... 
presente indicativo: huyo, huyes, huye, huyen 
presente subjuntivo: huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan 
imperativo: huye 
 
Más verbos irregulares. 

1.  Los siguientes verbos tienen raíces irregulares en la primera persona singular presente indicativo y subjuntivo. 
 

Modelo 1ª sing. Presente indicativo Modelo 1ª sing. Presente indicativo 
argüir arguyo oír oigo 
asir asgo poner pongo 
caber quepo raer raigo, rayo 
caer caigo roer roigo, royo 
conocer conozco salir salgo 
decir digo valer vago 
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deducir deduzco venir vengo 
destruir destruyo ver veo 
hacer hago  yacer yazco, yazgo, yago 
crecer crezco traer traigo 

 
2.  Los siguientes verbos tienen terminaciones irregulares en 1a presente indicativo singular y 

no puede haber el subjuntivo presente de ellos. 
Modelo 1ª sing. Presente indicativo Model Presente indicativo 
dar doy ir voy 
estar estoy saber sé 
haber he ser soy 

 
3.  Los siguientes verbos tienen un ‘y’ en medio del vocal radical y el vocal del fin en el segundo 

y tercero singular indicativo presente y el segunda singular imperativo. 
Modelo 2ª sing. Presente indicative Modelo 2ª sing. Presente indicative 
argüir arguyes oír oyes 
destruir destruyes   
 

4.  Los siguientes verbos tienen irregulares en los indicativos imperfectos. 
Modelo   1ª sing. Indicativo imperfecto Modelo 1ª sing. Indicativo imperfecto 
ir iba ver veía 
ser era   

 
5.  Los siguientes verbos tienen raíces irregulares en el futuro indicativo y  las raíces sigan en el  

condicional. 
Modelo 1ª sing. Futuro indicativo Modelo 1ª sing. Futuro indicativo 
caber cabré querer querré 
decir diré saber sabré 
haber habré salir saldré 
hacer haré tener tendré 
poder podré valer valdré 
poner pondré venir vendré 

 
6.  Los siguientes verbos tienen radicales irregulares (vocales, raíces o los dos) en el 

pretérito indicativo, y en el subjuntivo imperfecto y futuro. 
Modelo 1ª sing. Pretérito indicativo Modelo 1ª sing. Pretérito indicativo 
andar anduve poner puse 
caber cupe poder pude 
decir dije (3a pl.: dijeron) querer quise 
deducir deduje (3a pl.: dedujeron) saber supe 
estar estuve tener tuve 
haber hube traer traje (3a pl.: trajeron) 
hacer hice (3a sing.: hizo) venir vine 
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placer plugo   
 

7.   Los siguientes verbos tienen irregulares en el indicativo pretérito. 
Modelo 1ª sing.  Indicativo pretérito Modelo 1ª sing.  Indicativo pretérito 
dar di ser fui 
ir fui   
 

8.  Los siguientes verbos tienen irregulares en el segundo singular imperativo. 
Modelo 2 ª sing. Imperativo Modelo 2 ª sing. Imperativo 
decir di salir sal 
haber he tener ten 
hacer haz venir ven 
ir ve yacer yaz 
poner pon   
 

9.   Los siguientes verbos, unos regulares y otros irregulares, tienen participios pasados 
irregulares. 
Modelos participio pasado Modelos participio pasado 
abrir abierto hacer hecho 
absorber absorto, absorbido imprimir impreso 
bendecir bendito, bendecido inscribir inscrito 
componer compuesto maldecir maldito, maldecido 
cubrir cubierto morir muerto 
decir dicho poner puesto 
deshacer deshecho proveer provisto, proveído 
devolver devuelto pudrir podrido 
discubrir descubierto revolver revuelto 
disolver disuelto satisfacer satisfecho 
envolver envuelto solver suelto 
escribir escrito ver visto 
freír frito volver vuelto 
suponer supuesto 
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Apéndice 1:  AFIJOS 
  
En el lenguaje de los wámonae hay muchos afijos que ocurren con los verbos, sustantivos, 
adjetivos y adverbios.  Esta lista incluye prefijos, sufijos, sustantivos clasificadores (s.cl.), 
formativos, verbos sustantivados (v.sust.), etc.  Son marcados con un guión. 
 
Si es un sufijo (suf.), formativo verbal (form.v.) o sustantivo clasificador (s.cl.) el guión ocurre 
antes de la palabra aunque el s.cl. puede ocurrir como un prefijo o infijo en un verbo, sin el 
guión, por ejemplo: 

1. -be suf.s. o suf.v. dos, dual. ej. Baponbe pónabe. Los dos se fueron. 
2. -bakoba suf.v. dijo con lástima o disgusto. ej.¡Ema taebakoba! ¡Sabía que iba a llover! 

(dijo con disgusto). 
3. -ka form.v. pres. 1a.conj. ej. eka sentar. 
4. -barü2 s.cl. filo. ej. pebarü  filo de la lanceta o el cuchillo. ej. barüwüünae ser bueno el 

filo. 
 
Si es un prefijo o v.sust. el guión puede ocurrir después del prefijo. 

1.    barü- pref.v. con. ej. Barüpaeba / Barü-paeba hablar con. 
2. xu- v.sust. comer, beber, fumar. ej. Xumito-ápata. dar pecho a un niño que es la mamá 
de otro niño. 
3. wa- pref.s.pos. nuestro incl. ej. wabo nuestra casa. 

 
Los sustantivos clasificadores (que refieren a una parte del cuerpo, animal, cosa o planta), son 
sustantivos sin el prefijo de posesión. Se puede escribirlos como afijos o palabras separadas 
(koukápona / kou kápona seguir el rastro). Ellos usualmente están presentados en el singular y 
a veces en el colectivo, por ejemplo: 

1.  –mákato cl.int. 1. mango de, asa, 2. especie de bejuco caapi. col. maka. 
2.  –bakatsoto, -bakatsóroto s.cl. sing. (pl. –bakatsotón) pantorrilla, corba, antepierna. col. 
-bakatsoro. El plural está incluído por el suf.v., el suf.s. y el s.cl. si pueden llevar el plural de 
sustantivos  que  es el -n1 al fin de la palabra. 

 
Otro uso de los afijos es con los verbos íntimos de estado, los cuales necesitan un sustantivo 
clasificador colectivo (o singular si no hay un colectivo), el cual está incluído dentro del verbo 
después del prefijo a- para formar una nueva palabra, por ejemplo: átene doler, le duele. ej. 
akobetane le duele la mano (-kobe mano, está dentro o incluído en el verbo). 
 
También existen unas combinaciones de sufijos que necesitan un verbo auxiliar, sustantivo 
clasificador o sustantivo regular incorporado en el verbo. Estas combinaciones no tienen sentido 
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sin la parte incorporada y son marcados con un asterisco* para ayudar a los que están 
aprendiendo la lengua, por ejemplo: 

5. *aya-be verse feo con algo puesto. ej. ayakasónabe verse feo con su pantalón (abe  estar 
malo, ya- en, adentro, kasona pantalón es un sustantivo incorporado en el verbo). 

6. *a-ya / *a-tha sin. ej. akobedíborotha / akobedíboroya sin utilizar o tener libros 
(kobe- trabajar a mano y díboro libro, son partes incorporadas). 

7. *a-konae  estar bravo. ej. aitakonae  no tener paciencia, enojarse con lo que ve (ita- 
referente a la vista, es una parte incorporada). 

Hay unos de los afijos (c.i.int., c.i.no-int. y v.sust.) que tienen varias sílabas con su propio acento 
que usualmente se escribe como prefijos, pero a veces se escribe como palabras separadas de la 
sintagma verbal. Se puede escribirlos: 

1. tsita- c.i.no-int. parecerle, término que se usa para la intimidad de la persona o para 
referir al interior de la persona. ej. Baxua jopa netsita-aiñakuiyo. A mí aquella cosa no me 
parece importante. 
2. wepu- c.i.int. sin, salir juntos y luego se desintegran por algún motivo o persona 
desertora. ej. Lorenzo naka wepu tajü yaboboka. Lorenzo está lejos de nosotros en su casa. 
 

En la sección V. véase de los Afijos, muchas veces los plurales de sustantivo o de verbo no son 
palabras claves. Para encontrar el plural mire al singular: Para buscar petsiriwaxi mire a 
petsiriwa (petsiriwaxi, plural). Para buscar tamropatanota mire a tamropatapita 
(tamropatanota, plural).  Abajo son ejemplos de unos de los afijos que ocurren en 
wamonaejume y como se pueden usarlos: 
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A - a 
a-1 form.v. formativo verbal de verbos íntimos y 

no íntimos de estado. ej. Atene (*a-tane). Tener 
dolor. / Él tiene dolor. ej. Akobetane. Tiene dolor 
en la mano. gram. Para formar el verbo de 
estado se utiliza el formativo a-, sin o con un 
clasificador íntimo, más la terminación (el 
radical) del verbo. V. átene, akaura, 
ajainkaura. 

a-2 form.adv. formativo adverbial que empieza el 
adverbio íntimo. ej. Bapowaxi akobebuya 
jinompa poxoru fifina. Ellas no trabajan en los 
chinchorros porque están cansadas. V. -kobe, 
akobebuya, akobemapiya, axumitiya, *a-ya, 
*a-tha. 

-a, -ua form.v. pres. 5a.conj. formativo verbal 
tiempo presente-pasado de la quinta 
conjugación, verbos de una sola sílaba: xua 
nadar, kua escarbar, ba pelear. ej. Bapón 
müthü kua. Él escarba el hueco. 

-ae form.v. fut. 1a.conj. y 4a.conj. formativo verbal 
del tiempo futuro de las conjugaciones primera 
y cuarta. ej. Pebin jopa bo tae tsane. El hombre 
no verá la casa. ej. Xaema. Come. / Coma.  
gram. Se utiliza -ae para formar una raíz futura 
que se usa en el futuro, potencial, verbos 
sustantivados y en el imperativo y negativo de 
los verbos, ej. tae ver. V. jumetane, tane, xane, 
yakuane. 

-aena, -aenáe, -anáe s.cl. enojo (enojo 
personal). gram. Ocurre dentro de la frase 
verbal. V. natsi-aenakuenta, tsi-aenafórota, 
aenaenakaya. 

aenaewa- pref.v. enojo, problema, conflicto 
(enojo de otro). V. anaewa-. 

-ai form.v.cita. formativo verbal de los verbos 
citativos que terminan en -ai, estos verbos 
expresan sonidos, movimientos, muchos 
colores, condiciones de la naturaleza, effectos 
y unas acciones. V. barái, bebái, wawái, tsobia. 

*a-jeto v.int.est. estar flexible y largo. V. a-1, 
a-epajeto, akobejeto, amaxüjeto. 

*a-kira v.int.est. ser dura, la piel o el cuero.       
V. a-1, abokokira, aperüükira. 

*a-kiri v.int.est. estar oscuro. V. aitabokokiri, 
aitakiri. 

*a-konae v.int.est. estar bravo, enojado, 
enfadado. V. a-1, aitakonae, ajüntükonae. 

-anáe, -aena, -aenáe s.cl. enojo (enojo 

personal). gram. -anáe es un sustantivo 
clasificador que ocurre adentro la frase verbal. 
La o de koibanáetsipa está perdido antes de 
--anáe. V. tsi-aenafórota, koibo-aenaekaewa, 
nayaita-aenae-éxana. 

anaewa-, aenaewa- pref.v. enojo, problema, 
conflicto (enojo de otro). gram. anaewa- es un 
prefijo verbal que ocurre antes de un verbo o 
después de la a-1 formativo verbal de los 
verbos de estado, en que caso cambie a 
aenaewa-, ej. anaewa-amuxufáetabi / 
aenaewa-muxufáetabi estar cansado de escuchar 
problemas. V. anaewajeita, anaewa-éxana, 
anaewakunuwa. 

-ane1 form.v. pres. 4a.conj. formativo verbal del 
tiempo presente-pasado de la cuarta 
conjugación, verbos que terminan en -ane.     
ej. Bapowa netane. Ella me ve. V. nowane, tane, 
xane. 

-ane2 suf.adv. sufijo adverbial de tsane tiempo 
futuro de sustantivos y negativo de verbos.    
ej. Mérawi tsane ponaena. Irá por la noche.     
ej. Jopa ponáem tsane. Usted no andará.         
V. tsane, tsanaicha. 

*a-paebi v.int.est. no resulta muy bien.              
ej. Dorouto amüü-itapaebi poxoru matánaka 
nawita. El vestido no tiene buen color porque lo 
lava mucho. V. a-1, aitapaebi, akuitapaebi, 
amüü-itapaebi, antapaebi. 

*a-tá v.int.est. tener la maña / mañas de. V. a-1, 
ajumetá, akuitá. 

*a-tane v.int.est. 1. oler a, tener olor de. 
2. habituar a, ser adicto a. V. a-1, 
apoxondopatane, axupewitane, 
atuxusidunsitane, átene, aichichitane. 

atha-, athü- pref.v. 1. arriba, de arriba, lugar 
arriba de la cabeza, en el cielo (atha- también 
es un prefijo sustantivo athapinae y prefijo 
adverbial athawétsika.). ej. Bapomonae 
athawétsika. Ellos vinieron de arriba. ej. Papera 
athawétsika boka, trójatha boka. Los papeles 
están arriba en la troja. 2. medio de transporte 
aéreo, fluvial y terrestre. ej. Athapinae tang. 
Veo un avión. V. athapinaenamto, 
athawejopeika, athabeya-ékiya, athawétsika. 

*a-tha, *a-ya adv.int. sin. ej. Pexuyo 
axuruweitha, (axuruweiya) maiteka. El niño 
está durmiendo sin comer carne. V. a-2, -ya, 
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-tha1, akobepábiya, akobetinaeya. 
*a-tsene v.int.est. estar fermentado: líquidos.     

V. a-1, abusitsene, amenetsene. 
*a-wé v.int.est. estar / ser largo (refiere a partes 

del cuerpo). V. a-1, amaxüwé, antanawé, 
*a-jeto, awiwé, atopawé. 

-áwiya, -yáwiya, -auya suf.v. (pl. -ompa, 
-yompa) todavía seguir haciendo, acción 
continua que no ha terminado de una persona. 
ej. Bapón pónataba, jeitáwiya. Él salió, todavía 
está en cacería. gram. Aspecto progresivo, que 
destaca una acción continua en la que los 
verbos terminados en -ne pierden la -ne y 
toman el sufijo -yáwiya / -yauya, ej. xane 
comer, xayáwiya / xayauya está comiendo. Los 
verbos terminados en a pierden la a y toman 
-áwiya / -auya, ej. seta cocinar, setáwiya / 
setauya está cocinando. V. xainxaincháwiya, 

xayáwiya. 
-axu s.cl. hoja, pluma. V. axu-akataba, áxubo. 
-axubouto s.cl. (pl. -axuboutón) casita de hojas. 

V. xaneaxubouto. 
-axuto s.cl. (pl. -axuton, -axún) 1. hoja (planta). 

V. axujowina. 2. pluma (ave). 3. página (libro). 
col. -axú. V. peaxuto. 

*a-ya, *a-tha adv.int. sin. ej. Bapón akobeboya / 
akobebotha pópona. Él no construyó una casa 
para vivir (sin vivir en la casa). V. a-2, -ya, -tha1, 
akobeboya, akobebuya. 

*aya-be v.int.est. verse feo con algo puesto.   
gram. Necesita un sustantivo o sustantivo 
clasificador incorporado dentro el formativo 
verbal y la terminación del verbo para formar 
una palabra. V. a-1, ya-, ayakasónabe, ayánabe, 
abe. 

B - b 
ba- pref.dem. este, esta, estos, estas. V. bara-. 
-ba1 form.v. 2a.conj. formativo verbal del tiempo 

presente-pasado de la segunda conjugación, 
verbos que terminan en -ba. ej. Bapón jetsa 
pabitha üba. Él sembró el maíz en su conuco.    
V. -bi1, bexuba, thaba. 

-ba2 suf.v. positivamente, acción realizada 
inmediata o a veces terminada o por corto 
tiempo, acción repetidamente. V. setaba, 
wetaba, jütaba. 

baka- v.sust. caminar, andar.                                         
V. bakajinakoxánatsi, bakajinatsipa, 
bakajinaxénatsi. 

-bakabo suf.s. (pl. -bakabón) huerto o bosque de 
árboles o matas de una sola especie (piñal, 
platanal, topochal, yucal). V. -boto, 
mangkabakabo. 

-bakathüüto, -bakathüto s.cl. chiscano. col. 
-bakathǘü /-bakathǘ. V. pebakathüüto. 

-bakatsoto, -bakatsóroto s.cl. (pl. -bakatsotón) 
pantorrilla, corba, antepierna. col. -bakatsoro. 
V. abakatsorotane, bakatsorojánowa, 
pebakatsoto. 

-bakoba suf.v. (pl. -bena) dijo con disgusto, 
lástima o rabia. ej. “¡Ema taebakoba, 
dapokotsiwa jeitáwiya!” “¡Sabía que iba a 
llover, aún así se fue a cacería!” (dijo con 
disgusto). gram. Se usa -bakoba con el radical 
presente / pasado del verbo. Para los verbos de 
la cuarta conjugación se usa el radical futuro 
ej. tae de tane ver, saber. V. -bokua, taebakoba. 

-bákota suf.v. pl. (sing. -nopa) hacer con fuerza 
varias veces o por varias personas. ej. Pebin 
jomokobi kúsitha káwata, kaibákota. El hombre 
acuchilla al chigüiro haciéndolo varias veces en la 
misma herida. V. jenabákota. 

bara-, ba- pref.dem. este, esta, estos, estas (bara- 
/ ba- es un prefijo demostrativo de pronombres 
y adverbios que ocurre en la oración 
principal). V. barapón, baraxota, báraxua. 

bará- pref.v. prefijo verbal de complemento 
indirecto y no íntimo, acción dirigida a otro 
persona o cosa. V. barápona. 

-báraba suf.v. pl. (sing. -táraba) acción rápida de 
varias personas o una persona varias veces.    
V. jawatáraba, kaputáraba. 

barü-, bara- pref.v. 1. con (complemento 
indirecto no íntimo). 2. acompañando a o en 
compañía de alguien (el sujeto inicia la 
acción). V. barü-eka, barükui-iturajina, 
barajina, barüpona, dabebarüdeka. 

-barü1 suf.s. 1. padre o padres de (forma de 
respeto que se usa para evitar decir el nombre 
propio de los tíos políticos, suegros y sobrinos 
paternos. ej. Opebarü. Son los padres de Ope. 
2. acompañante o acompañantes. ej. Taribarü 
pata. Los acompañantes de Tari llegaron.     
gram. Se usa -barü en combinación con el 
nombre del hijo o hija de la persona a la que se 
está llamando; es una costumbre referente a las 
relaciones intrafamiliares. 

-barü2 s.cl. filo. V. barüwüünae, pebarü. 
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-batsi suf.v.impers. sufijo verbal de verbos 
impersonales que son enfermedades.              
V. *ya-batsi, ya-, -ba, -tsi4. 

-baxuto s.cl. hoja de papel, billete. col. -baxu.    
V. kae-baxuto, pebaxuto, -axuto. 

be-1 pref.v. a, hacia, hasta (enfocando el destino). 
ej. Namto bejopanarena. Véngase a la trocha.  
ej. Mochuelo bepatsintsíname. Uds. vinieron 
hacia Mochuelo (desde el oriente o desde abajo). 
ej. Bapowa béreka, jératha mene béreka. Ella 
bajó hacia el oriente en la canoa. gram. Nótese 
bepatsintsíname donde el sufijo de dirección be-1 
precede el sufijo de pluralidad pa-.                     
V. bebeicha, beekondeka. 

be-2 pref.adv. aumento del adverbio o verbo, un 
poco más. V. bebichokóniya, bebǘpana, 
bebeta. 

be-3 pref.v. condición y resultado, posibilidad, 
contingencia (indica la posibilidad que una 
cosa suceda). ej. Jopa bentakuiruxaeiño kanta 
atenéin. No puedo comer por tristeza porque 
estoy enfermo. V. pentakuiruwa. 

-be suf.s. dos, dual, este o ese numero de cosas 
(-be también es un sufijo verbal ékabe).          
ej. Baponbe ékabe. Los dos se sentaron.           
ej. Bapón cinco poduweibe xeina 
pekaenaetsinexa. Él tiene cinco peces para 
vender. gram. Se usa -be con el singular del 
verbo en cuiba-wámonae, y el plural del verbo 
en español. V. poweibe. 

-bena suf.v. pl. (sing. -bokua, -kua) dijo con 
disgusto, lástima, rabia, o sorpresa.                 
ej. ¡Paapabenangba! ¡Ya tomamos nosotros! 
gram. Se usa -bena con el radical presente / 
pasado del verbo. Para los verbos de la cuarta 
conjugación se usa el radical futuro, ej. taebena 
de tane ver. V. -bakoba, -kounba. 

-benae, -bobenae suf.v. pl. (sing. -bokuae) indica 
deseo frustrado. ej. ¡Be café paapobenáein! ¡Si 
tuviéramos algo que tomar! / ¡Quisiéramos tomar 
café! (pero no hay). gram. El sufijo verbal 
-benae es el imperfecto o pluscuamperfecto del 
subjuntivo en español que se usa con -be o 
-bena. V. tsóbenae, tsurubenae. 

-benaena suf.v. pl. (sing. -bokuaena, -kuaena) 
quisiera. ej. Bapomonae be tinabenaena. Ellos 
quisieran escribir (pero no pueden).                    
V. -bokuaena. 

-beno, -bene s.cl. granos, harina, polvo.            
ej. Petsiriwa matsukabeno kauyénaba. La mujer 
mezcla la harina de yuca. ej. Benetsóbiya. El 
polvo es rojo. V. abenekükü, benokaetuba, 
sarebeno. 

-bi1 form.v. fut. 2a.conj. formativo verbal del 
tiempo futuro de la segunda conjugación, 
verbos que terminan en -ba. ej. Bapón baya 
übina, ánoxuae jopa übiyo. Él sembrará 
mañana, hoy no siembra. gram. Se usa -bi en el 
futuro, potencial, imperativo y negativo de los 
verbos y con verbos sustantivados. V. kaiba, 
üba. 

-bi2 s.cl. bragadura, entrepiernas. V. -tabi, 
nabiwákana, pebí, pebishato. 

-bia form.v.cita. formativo verbal de los verbos 
citativos que terminan en -bia: tsobia ser rojo. 
ej. Paparuwa tsaebia. La tela es negra.             
V. axusibia, sibia, tsobia. 

-bicheito suf.s. (pl. -bicheitón) 1. grupo, mucha 
gente. 2. manada, rebaño. V. aiña-bicheitón, 
bakabicheito, pin-bicheito. 

-bishato s.cl. (pl. -bishatón) espacio (entre dos 
cosas como los postes de la casa, un campo).  
V. pebishato, pin-bishato. 

-bo suf.s. (pl. -bon) algo largo y cilíndrico, sufijo 
de sustantivos usado para indicar una cosa o el 
singular. V. fóforabo, pépobo. 

-bó suf.em. expresa sorpresa o incredulidad.       
ej. ¡Café inta ajibibó! ¡No tengo café! gram. Se 
añade -bó a la última palabra de la oración.   
V. ajibi. 

-boba suf.v. (sing. -iba, -iaba) acción de rajar, 
partir, estirar, golpear con fuerza directo con la 
mano o un objeto. V. dakaboba, faraboba, 
epa-ukuboba, wakaboba. 

-bobenae suf.v. pl. indica deseo frustrado.         
V. -benae, tsobobenae, pebobenaewa. 

-boin s.cl. referente al deseo sexual.                         
V. aboinfáetabi, boinpa, penaboinchiwayo. 

-boinka suf.v. de arriba por. gram. El sufijo 
verbal -boinka está formado con -ba formativo 
verbal que cambie a -bo más -ika / -tsika del 
occidente o arriba. V. üngkataboinka. 

-boiña suf.v. hace arriba, hacia afuera. gram. El 
sufijo verbal -boiña está formado con -ba 
formativo verbal que cambie a -bo más -ina / 
-tsina del oriente o abajo más -iya por afuera. 
V. beüngkataboiña, jeboiña, keraboiña. 

-bókoto s.cl. (pl. -bokón) 1. concha, caparazón. 
2. cuero. 3. cáscara del árbol o la fruta o un 
bote. col. -boko. V. jomokobibókoto, pebókoto. 

-bokua, -kua2 suf.v. (pl. -bena) dijo con disgusto, 
lástima o rabia (porque el otro lo hizo sin 
conocimiento, o con rabia o disgusto porque el 
otro sí sabía). ej. ¡Bapón venenomera ápokua, 
daxota tüpa! ¡Él tomó el veneno, por eso murió! 
ej. ¡Jamaisha bapón abe xaebokua! ¡Ay, él come 
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mal! gram. Se usa -kua2 con el radical presente 
/ pasado de los verbos de las conjugaciones 
primera, segunda, tercera y quinta. La última 
vocal a cambia a o para estas conjugaciones 
pero no cambia para la conjugación tercera,  
ej. ápokua. Para los verbos de la cuarta 
conjugación se usa el radical futuro del verbo 
más -bokua, ej. xaebokua. V. -bokuae, 
-bokuaena. 

-bokuae, -kuae2 suf.v. (pl. -benae) deseo 
frustrado, dijo con regaño (el sujeto está en un 
estado desafortunado), expresa ironía. ej. ¡Bena 
diwesi jumetáebokuaein, maisha baxua 
ichichipang! ¡Hubiera querido escuchar noticias, 
eso es lo que me gusta! (Desafortunadamente no 
pude.) ej. ¡Bena gaseosa apokuáein! ¡Quisiera 
tomar gaseosa (pero no tengo)! gram. Se usa 
-bokuae con el radical futuro de los verbos de 
las cinco conjugaciones y -kuae2 con el radical 
presente / pasado de los verbos citativos, los 
verbos de estado y el adverbio de posición 
tsokuae / tsóbokuae. En el ejemplo arriba apae 
raíz futura de apa tomar, más el sufijo -bokuae 
deseo frustrado, más -in2 primera persona 
singular cambie a apokuéin yo quisiera tomar. 
La ae de apae y la b de -bokuae están perdidas 
en apokuéin. V. jumetáebokuae. 

-bokuaena, -kuaena suf.v. (pl. -benaena) 
quisiera. ej. Barapón be xaebokuaena. Él 
quisiera comer (pero no hay comida). gram. Los 
sufijos singular -bokuaena, -kuaena y plural 
-benaena son los sufijos del tiempo futuro de 
-bokuae más -na4 futuro y ocurren con be2 
querer, más un verbo en el presente-pasado de 
las conjugaciones 1-3 y 5, ej. be xuetakuaena 
quisiera rozar y be tinabenaena quisieran 
escribir. Se utiliza la raíz futura de la cuarta 
conjugación xae en vez del verbo tiempo 
presente / pasado más -bokuaena, ej. be 
xaebokuaena quisiera comer. V. be-2. 

-bosoto s.cl. cola. col. -boso. V. pebosoto. 

-boto s.cl. (pl. -botón) 1. tallo de. 2. mata de, 
planta de, palma de. 3. caña de. V. baseboto, 
peboto. 

-bou s.cl. espalda de (refiere a la parte superior 
de la espalda). V. boutoxóroka, boutsábana, 
pebóu. 

-boupa s.cl. (pl. -boupang) entrada.                    
V. müthüboupa, peboupa. 

-bowaito s.cl. (pl. -bowaitón) 1. flor del plátano o 
banano. 2. maraca del cascabel. col. -bowai.   
V. pebowaito, bowaiterererejei. 

-bowato s.cl. (pl. -bowatón) pene. col. -bowa.    
V. jarabowato, nabowayawüüba, -ümapa. 

-bunuwa s.cl. natación, bañarse.                        
V. abunuwafáetabi, bunuwakoxánatsi. 

-busi s.cl. (pl. -busin) sonido, ruido (de una 
máquina, motor, viento, olas, de alguien 
trabajando duro o matando). V. busibénata, 
busidangwéi, pebusi. 

-bü suf.s. (pl. -bün) una cosa redonda, esférica, 
oblongo (indica el singular de una cosa 
redonda como un tubérculo, pero no se usa 
para todas las cosas redondas como naranjas o 
los mangos con que se utiliza -thei).                   
V. auyámabü, marírabü, pereiménebü. 

-bǘ suf.em. pesar, remordimiento, expresa 
admiración o preocupación de la manera 
exagerada o sentido opuesto. V. ayeibǘ. 

-bürü suf.s. línea, (refiere a cosas de un solo 
elemento que están uno trás otro). V. oibobürü, 
papübürü, taenabürü. 

-büxü s.cl. (pl. -büxǘn) 1. proa. V. büxünowaeta. 
2. parte anterior del cuello debajo del mentón. 
V. büxüputsuna, pebüxü, pebüxüteito. 

-büxünaepanae, -büxütábara s.cl. tabla en la 
proa de la canoa. V. jerabüxünaepanae. 

-büxüpina s.cl. barba. V. nabüxüpinakasiba. 
-büxütábara s.cl. tabla en la proa.                     

V. -büxünaepanae. 
-büxüteito s.cl. mentón. col. -büxütei.                

V. pebüxüteito. 

Ch - ch 
-chekae adv.posn. V. tsekae, faichekae. 
-chi1 form.v.cita. formativo verbal de los verbos 

citativos (de estado) que terminan en -chi.      
V. baraichi, jumichi, namchi. 

-chi2 suf.v. sufijo verbal de la tercera persona del 
verbo impersonal. V. -tsi4, xainchi1, 
dangxainchi. 

-chi3 suf.v. por la razón de, por su deseo, porque 

va a hacer. ej. Tha baya jetsa übichi pabitha. 
Mañana voy a sembrar maíz en el conuco.    
gram. -chi3 es un sufijo verbal de la 
construcción volitiva y ocurre después de la i 
de la raíz futura übi sembrar para formar 
übichi). V. -tsi5, tha. 

-chi4 suf.v. sufijo verbal de la primera persona 
plural (inclusiva), sujeto del verbo, ej. poinchi 
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caminamos. V. -tsi1. 
-chi5 suf.s. sufijo de sustantivos y pronombres 

primera persona inclusiva: peruwaxichi somos 
viejitas (inclusivo) y waxainchi nosotros 
(inclusivo). V. peruwayo. 

-chi6 suf.v. sufijo verbal de primera persona sujeto 
cuando la segunda persona es el complemento 
del verbo. ej. Kakobetainchi. Lo vi hacer, con su 
mano. V. -tsi3. 

-chi7 form.v. fut. 3a.conj. formativo verbal del 
tiempo futuro de la tercera conjugación, 
(verbos que terminan en -ta). V. -tsi2. 

-chika suf.dir. del occidente o arriba. V. -tsika. 
-china suf.dir. del oriente o abajo. V. -tsina. 
-chipa1 suf.des.v. gustar, querer. gram. El sufijo 

desiderativo verbal -chipa (variación de -tsipa) 
que ocurre después de i, ej. duwéichipa.          
V. -tsipa1. 

-chipa2 suf.v. modo potencial (condicional).            
ej. ¿Bawa übichípame? Aja, übichipang. 
¿Sembraría yuca? Si, sembraría. gram. Del verbo 
üba sembrar, se forma el modo potencial del 
verbo übichípame con la raíz futura del verbo 
übi más el sufijo verbal -chipa más uno de los 
sufijos de persona -me. V. -tsipa2. 

chu- pref.adv.tiempo-modo prefijo adverbial que 
indica adverbio de tiempo-modo que occure 
después de i en posición media de la palabra. 
V. tsu-, aichúrukuae, tsúrukuae. 

D - d 
da- pref.dem. aquel, lla, llo (da- se refiere a algo 

que está lejos; alternativamente, tiene un 
sentido negativo o de disgusto). V. dapo, 
dapón. 

-da, -ra1 suf.adv. expresa algo positivo o enfático 
o una pregunta ¿Cierto? ¿Quizás?                  
ej. ¿Jintamda? ¿Quién, quizás? ej. ¡Apara 
xangda! ¡Era yo! gram. El sufijo -ra se ubica al 
final de la palabra que está en foco. El -da 
ocurre después de -n / ng o -m. 

dabe- pref.adv. dir. en adelante, primero, por allá. 
ej. Tsiwiyo dabenatsixitabíyama. Córrase un 
poco por allá. ej. Dabe-paichichande. Vayan 
Uds. primero. ej. Dabebarü-íyande, kopiya 
barü-íyande. Váyase junto con otro en adelante. 
gram. Nótese que dabe- ocurre antes de pa- 
prefijo de pluralidad. V. da-, be-1, 
dabedunareinka, dabebarüdeka, kopiya. 

-dang, -rang s.cl. ingle. V. arangtane, 
dangxainchi, perang. 

-dapae, -rapae s.cl. estación de, época.             
V. emarapae, kae-dapae, yarapaejopa]. 

dawe- pref.v. dir. de allá (dijo con disgusto).      
V. da-, we-, dawexawena. 

-de, -re suf.v. modo imperativo afirmativo de las 
conjugaciones 1 a 3: pónare / ponde camine, 
ǘbare siembre, sere cocine. gram. En la tercera 
conjugación de los verbos el sufijo -ta está 
perdido de seta: sere cocine. En todas las 
conjugaciones -de ocurre después de n y la a 
está perdido, ej. pónare / ponde camine. V. -re. 

-dei, -rei s.cl. orina, orines, líquido con esperma. 
V. atuxureitane, deitinatínapa, peréi. 

-deiménebü, -reiménebü s.cl. vejiga urinaria. 

V. deimenebünakütaba. 
-deka, -reka suf.dir. por o al oriente o por abajo. 

ej. No kótetha dubenadeka. Los ñames están en 
la canasta. gram. El sufijo -deka / -reka es un 
sufijo de dirección de sustantivos, adverbios y 
verbos. V. beponareka, ekareka, pondeka. 

-dena, -rena suf.dir. (pl. -rendena) del norte 
(noroeste / norueste), sur o de afuera. gram. El 
sufijo -dena / -rena es un sufijo de dirección de 
sustantivos, adverbios y verbos.                      
V. barawerendena. 

-dewa, -rewa, -dewe s.cl. carga, peso de un 
cuerpo. gram. -rewa ocurre en posición media 
de la palabra. V. dewakóxone, pearewa, 
perewakoxonaexae. 

-dobi, -doi s.cl. refiere al yerno, persona 
diferente o extranjero, de otro lugar. V. dobin, 
jüntüdóichipa. 

-duba, -ruba suf.v. pl. (sing. -duta) colgado, 
acostado (en el aire). ej. Barapomonae bun 
asiya kerabaruba. Ellos amarran las hamacas 
colgadas arriba. 

-dubena, -rubena suf.v. pl. (sing. -dukua) estar 
acostado en algo colgado o soportado en el 
agua, en el aire o en un objeto (hamaca o 
chinchorro). V. denarubena, exanarubena. 

-dubenanáebiya suf.v. pl. (sing. -dukuanaébiya, 
-rukuanaébiya) acción continua de varias 
personas, continuamente, seguir haciendo.     
ej. Bapomonae kotsimera aparubenanáebiya, 
pinmonae nabarü-apa. Ellos toman el vino de 
palma andando de un lugar al otro, tomando con 
mucha gente. ej. Bapomonae 
jeitadubenanáebiya. Ellos viven de la cacería.   



-dubenanaeta  -eta 

Apéndice 1: Afijos  754 

 

V. -rubenanáebiya. 
-dubenanaeta, -rubenanaeta suf.v. pl. (sing. 

-rukuanaeta) andando de un lugar al otro.      
V. poponarukuanaeta. 

-dukua, -rukua suf.v. (pl. -dubena, -rubena) 
estar acostado (en una hamaca), estar 
suspendido, flotando o soportado en el agua o 
aire. ej. Bapón butha tinadukua poxoru átene. 
Él está escribiendo acostado en el chinchorro 
porque está enfermo. 

-dukuae, -rukuae suf.v. raíz futura de dukua. 
-dukuanáebiya, -rukuanáebiya suf.v.          

(pl. -dubenanáebiya, -rubenanáebiya) acción 
continua de una persona, continuamente, 
seguir haciendo. ej. Bapón 
nakuitadukuanáebiya; fifina ajibi. Él trabaja 

continuamente; no es flojo.                                      
V. jinomparubenanáebiya. 

-dukuanaeta, -rukuanaeta suf.v.                  
(pl. -dubenanaeta, -rubenanaeta) andando de 
un lugar al otro. ej. Barapón jeitadukuanaeta 
metsa poxoru jopa yaputaeyo exota jinompa. 
Él busca (andando) de un lugar a otro las dantas 
porque no sabe donde viven. 

-duta, -ruta suf.v. (pl. -duba / -ruba) colgado, 
colocado, dejar colgado, poner. ej. Bapón 
tinaduta asiya. Él escribió colgado arriba (en su 
hamaca). / Él colocó arriba lo que escribió. 

-dǘküpa, -rǘküpa suf.v. pl. (sing. -taba) acción 
inmediata terminada rápido varias veces, de 
varias personas, a veces accidentalmente. 

E - e 
-e1 form.v. 5a.conj. formativo verbal del tiempo 

futuro de la quinta conjugación, verbos de una 
sola sílaba. gram. Se usa -e para formar una 
raíz futura que se utiliza en el futuro, 
potencial, imperativo y negativo de los verbos 
y con los verbos sustantivados, ej. ba pegar, 
bema péguele. V. -a, ba2, kua, naba. 

-e2 suf.v. aquí cerquita. ej. Pebin xote patopa. El 
hombre llegó aquí cerquita. ej. ¡Inkane nama 
pataeme! ¡Miren aquí! gram. Se añade -e a 
verbos, sustantivos, etc. para indicar cerca o 
aquí. 

-e3 s.cl. col. (sing. -eto) espina, algo puntiagudo. 
-é suf.deíctico variación de -jé que destaca un 

objeto o indica dirección. V. -jé. 
-eba suf.v. pl. (sing. -eta) dejar (refiere a un niño 

dejando algo o un adulto dejando algo 
pequeño como un recipiente). V. seteta, 
xayeba. 

-ebasito, -ebshito, -ebsito s.cl. columna 
vertebral, espina dorsal. col. -ébasi.                
V. peebasito. 

-ébato s.cl. (pl. -ebatón) lengua del cuerpo.        
V. ebatoxüxüna, naebatoxüxüna, peébato. 

-ei form.v.cita. formativo verbal de los verbos 
citativos que terminan en -ei. V. -jei, 
murumuréi, xainxaiñei. 

-eka, -yeka suf.v. (pl. -ena, -yena) sentado, 
quedarse en una sola parte, permenecer.        
ej. Pebin peekaethopáewatha kafé apeka. El 
hombre toma café sentado en la mesa.               
ej. Bapowa pewito íratha thabeka. Ella corta la 
carne sentada en el suelo. gram. El sufijo verbal 

-yeka ocurre con las conjugaciones 4 y 5 del 
verbo y -eka ocurre con las conjugaciones 1 a 3 
y la vocal final del verbo está perdida,               
ej. xayeka comer sentado, apeka beber sentado. 
V. tineka, deneka. 

-ekeiba suf.v. (pl. -eneiba) sentado siempre o 
todo el tiempo. ej. Bapowa pewito thabekeiba. 
Ella siempre corta la carne sentada. 

-ena, -yena suf.v. pl. sentado (quedarse en una 
sola parte). ej. Pexui íratha xunaena. Los niños 
comen sentados (juntos) en el suelo. gram. -ena 
ocurre con las conjugaciones 1 hasta 3 del 
verbo ej. setena cocinar sentados, xunaena 
comen sentados juntos. V. xane, -yena, xu-, 
na-1, ena2. 

-ene s.cl. (pl. -enéin) punta larga de la flecha, 
hecha de metal. V. kuiyene, peene. 

-epasito s.cl. cintura. col. -épasi, -epéi                
V. epasidena, epasiwáetaba, epeiteika. 

-épato s.cl. (pl. -epatón) 1. medio de, centro de. 
2. pedazo de, troza de. ej. Bapón tela kae-épato 
80 pesos taetha áwiya aiña-epatón kómoka. A 
pesar de que él sabía que la tela costaba / valía 
80 pesos por metro, compró muchas telas. col. 
-epa. V. arina-épato, peépato, -tha2 (taetha). 

-epéi s.cl. col. cinturas. V. -épasi, epeiteika. 
-eta suf.v. (pl. -eba) dejar (refiere a un niño 

dejando algo o un adulto dejando algo 
pequeño como un recipiente). ej. Bapowa 
koroto wünteta íratha. Ella llenó el recipiente 
pequeño en el piso. ej. Pexuyo íratha pexaewa 
xubeta. El niño dejó la comida en el piso.      
gram. En la palabra seta cocinar, cuando se 
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añade -eba / -eta se pierda la vocal final a de la 
raíz del verbo. V. seteta, dejar algo cocinado y 
naxunenexubeta dejar los sobros de la comida. 

-eto s.cl. espina, algo puntiagudo. col. -e.            

V. akucheto, esojei, peeto. 
-etsápato s.cl. veneno de la espina de una raya. 

V. peetsápato. 

F - f 
-farawa suf.s. (pl. -farawáng) hoja de cuchillo o 

de lanceta. V. pebarüfarawa. 
-furune s.cl. ampolla. V. nafuruneésapa, furuto. 

I - i 
-iaba, -iba suf.v. sing. (pl. -boba) acción de rajar, 

partir, estirar, golpear con fuerza directo con la 
mano o un objeto. V. tupawakiba, wakiba / 
wakíaba. 

-iba suf.v. 1. siempre, acción usual. ej. Naxüneiba. 
Él siempre canta. 2. cada vez. ej. Kapateiba 
duwéi poxonae yaxunubeiba. Él siempre trae 
peces cada vez cuando va de pesca. ej. Bapón 
namchi: “Nemaxütaibeiba” —jei—, “daxota 
jopa nakuiteibiño”, jei. Él dijo: “Siempre me 
duele el brazo, por eso no trabajo”. ej. Daxita 
matakabi bapón pabi kompa xueteiba. Todos 
los días él siempre roza el conuco solito.       
gram. Acción repetida, forma singular / plural. 
La raíz futura es -ibi. V. -ibi, xane (xaiba), 
tsoponeibi. 

-ibi suf.v. raíz futura de -iba. 
-icha1 suf.v. definativamente (acción definida), 

decidido. ej. Poxonae juntukuru 
ponáeichangba, tajitón newaba. Cuando yo 
pensaba definitivamente en ir, mi amigo me llamó. 

-icha2 suf.dir. por arriba al occidente.                 
ej. Jeitíchatsi. Cazamos arriba al occidente.          
ej. Bapowa tomaricha pona poxonae pabi 
beicha. Ella caminó por el pueblo arriba cuando 
fue al conuco. ej. Bapón namchi: “Tamonae 
Cravotheicha éniya”, jei. Él dijo: “Mi gente está 
allá arriba en Cravo”. ej. Tomaricha poinchi. 
Vámonos por el pueblo (arriba). gram. El sufijo 
-icha ocurre con verbos, sustantivos y 
adverbios. V. -theicha. 

-icha3 s.cl. tiene varios sentidos relacionados con 
la vista, la luz, la superficie de algo, la orilla, el 
cielo, el fuego o la leña. V. -ita, -itamaicha / 
-ichamaicha. 

-ichamaicha, -ichamaita, -itamaicha s.cl. 
pertenece al sueño, dormido.                         
V. aichamaichaxaebi, ichamaitatotowa, 
peichamaichaxaewa. 

-ichichi s.cl. pertenece al gusto interior de 
riquezas materiales o de otras personas, 
codiciar, parecerle. V. aichichibetsi, 
ichichiwüünaetsi, aichichitane. 

-ika suf.dir. del occidente o arriba. V. -tsika. 
in- pref.v. me, a mí. gram. El prefijo verbal in- / 

ne-2 es de la primera persona singular 
complemento directo o indirecto. V. ne-2, inta. 

-in1 suf.s. plural de sustantivos y pronombres que 
terminan en e o ae en el singular. (ej. pate 
mortero de madera para moler y servir el 
yopo, pl. patéin, nae árbol, pl. naein). V. -n1. 

-in2 suf.v. primera persona sujeto singular y plural 
exclusivo de los verbos que terminan en e o ae. 
(ej. akobetane dolor la mano, akobetanéin me 
duele la mano, xue raíz futura de xua nadar, 
xuein nadaré). V. -n2. 

-ina suf.dir. del oriente o abajo. V. -tsina. 
-inde suf.v. sufijo verbal que indica el modo 

imperativo negativo que ocurre con los verbos 
de las conjugaciones 1 a 5, los verbos de 
estado y los verbos citativos. V. -nde. 

-inka suf.dir. del occidente o arriba. gram. -inka es 
el imperativo irregular de -na4 más -tsika / 
-ika). V. xoreinka. 

-iño, -ño2 suf.v. sufijo verbal negativo tiempo 
presente-pasado de la primera persona, sujeto 
singular y plural exclusivo de los verbos que 
terminan en e o ae.). ej. Anoxuae jopa 
warapaeiño. No voy a viajar hoy. gram. Se 
forma el verbo warapaeiño no voy a viajar, con 
wárapa viajar, -in2 primera persona sujeto del 
verbo y -yo3 sufijo negativo (-in2 más -yo 
resulta en -iño). 

isha- pref.v. complemento indirecto no íntimo, en 
frente de la persona o el cuerpo, en los brazos 
o al pecho. V. ishamerakápona, 
nanaishawët́ababe, ishaeka. 

-ita, -icha3 s.cl. tiene varios sentidos relacionados 
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con: vista, luz, superficie de algo, orilla, cielo, 
fuego o leña. V. aitapaebi, aitawüünae, itaata, 
itaántobe, itaarárana, ita-aenaenei. 

-ítabara s.cl. 1. cara de. 2. parte interior de un 
platón. 3. pared interior de la canoa.              
V. itabara-ésaka, itabarasona, péitabara. 

-itabókoto s.cl. cielo. col. -itaboko.                    
V. itabokodüüdüüka, peitaboko, aitabokokiri. 

-itajoréin, -itajoreinwa, -itoréin, itoreiña 
s.cl. 1. posesiones de un muerto, herencia. 
2. carne que otro ha visto o cazado.               
V. itajoreinwabota, itoreinbǘxüna, itoreinxane, 
peitoreinwa. 

-itakorowéi s.cl. caza (animal o pez) que otra 
persona o el perro vió (caza realizada por 
alguien que pertenece a la familia, o una 
persona querida). gram. El clasificador íntimo 
-itakorowéi está compuesto de -ita la vista más 
-korowéi buena suerte en la cacería.                
V. itakoroweibexuba, itakoroweixane. 

-itakóyatsi s.cl. visión. V. peitakóyatsi, 
itakoyatsidúkuatsi. 

-itakuéin, -itakuéiña s.cl. referente a la 
relación sexual o el sexo. ej. Tsokito (culebra 
cazadora) pon jiwi 
petabüxü-itakuein-éxanaein. Tsoquito es el que 
viola a la gente (creencia de la gente).               
V. itakueinkoxone, itakueinxénatsi, 
itakueintane, peitakáein. 

-itakuereto s.cl. pertenece al ojo. col. -itakuere. 
V. peitakuereto, itakuereákata, -itamaikéi. 

-itakuí s.cl. ver lo que otro hace. V. -ita, -kui, 
itakui-aeba, itakuijíchatsi. 

-itamaicha s.cl. pertenece al sueño, dormido.    
V. -ichamaicha, itamaichajejepa. 

-itamaikeito s.cl. ojo. col. -itamaikéi.                
V. itamaikeitsaebia, itamaikeitsǘküna, 
peitamaikeito, -itakuere. 

-itaneto, -iteneto s.cl. 1. pinta de un animal 
(tigre). ej. Neuthü itanedubena. El tigre tiene 
pintas. 2. letra, marca. 3. diseño de la tela. col. 
-ítane, ítene. V. itanedüüdüüka, peitaneto. 

-itanétoxi s.cl. 1. marcas coloradas del tigre. 
2. letras pequeñas. V. -itaneto. 

-itanuwé, -itawanae, -itawüünae s.cl. 
llorando. V. itanuweba, itanuwexeika, 
peitanuwé, itawanaekuáebatsi. 

-ítapa s.cl. 1. frente de una persona. ej. Bapón 
itapajopojopei, átene. La frente de él le late, le 
duele. 2. barranca, orilla. ej. Mene-ítapa tang. 
Veo la orilla del agua o río. 3. lado interior de 

un receptáculo. ej. Bapowa koroto itapa-ikika. 
Ella limpia el interior de la olla. V. itapakoba, 
péitapa. 

-itapayórobo suf.s. pie de la montaña.              
V. demuxu-itapayórobo, peitapayórobo. 

-itapeiña s.cl. visible a la vista del otro (ver lo 
que es invisible). V. itapeiñaxeina, peiña, 
tsita-itapeiñaxeina. 

-itareto s.cl. (pl. -itaretón) chispa, tizón, carbón. 
col. -ítare, -ítere. V. itare-itutaeta, peitareto. 

ítata- pref.v. refiere a la vista o los ojos y la ta-1 
puede indicar que algo negativo ocurrió al ojo, 
(complemento indirecto no-íntimo). ej. Bapowa 
naepüto itatajopíyatsi. Basura se cayó en el ojo 
de ella. gram. Prefijo verbal de complemento 
indirecto y no íntimo. V. itatabókapona, 
itatajéraka, itatajopa, peitatakiréin. 

-itatatünaxüto s.cl. pupila del ojo.                   
V. -itatünaxüto. 

-itatatsápato, -itatsápato s.cl. secreciones que 
salen del ojo. col. -itatatsapa, -itatsapa.           
V. itatsapaxátata, peitatatsápato. 

-itatünaxüto, -itatatünaxüto s.cl. pupila del 
ojo. col. -itatünaxü. V. itatünaxüñoñoka, 
peitatatünaxüto. 

-itawanae s.cl. llorando. V. -nuwe, 
naitawanaebaraxuba, naitawanaematakaeta, 
nuweba, nuwematateika. 

-itaxuto s.cl. pupila. col. -ítaxu. V. peitaxuto, 
itaxutsapinopa. 

-itema s.cl. refiere a la vista frente a frente, 
mirando con tranquilidad.                              
V. naitematáeungkuabe. 

-iteneto s.cl. 1. pinta de un animal (tigre). 
2. letra marca. 3. diseño de la tela. col. -ítane, 
ítene. V. -itaneto, peitaneto. 

-itoisha s.cl. 1. rareza, extraño. 2. violación 
sexual. V. itoisha-éxana, naitóishana, pitoisha. 

-itoma s.cl. comida especial para la fiesta de la 
reina (primera menstruación de la niña). 

-itoréin, -itoreiña s.cl. posesiones de un muerto, 
herencia: carne que otro ha visto o cazado.    
V. -itajoréin, itoreiñaxane. 

-itura s.cl. pena. V. barükui-iturajina, aura. 
-iya suf.dir. por afuera o al norte o sur, hacia 

arriba. gram. El sufijo -iya es un sufijo de 
sustantivos, adverbios y verbos, ej. tomara-iya 
o tomariya hacia el pueblo arriba. Cuando un 
verbo termina en -na1 y se añade -iya, el verbo 
cambie a -eiña. ej. yabo-umeiña (ya-1, bo, 
umena, -iya). V. beya1, weya, bobobeiña. 
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J - j 
-ja s.cl. col. (sing. -jana) sangre. V. atuxusijátane, 

atuxusipejátane. 
-jain, -jaiña, -ain s.cl. 1. ingerir líquido o sólido 

(comer o beber). 2. hambre. 3. alimento.          
V. -nain, jainkaseba, jainpa, piyain, 
tsijain-éxana. 

-jámata s.cl. cadera. V. jamatafofoka, pejámata. 
-jamto, -kamto s.cl. (pl. -jamtón, kamtón) 

tubérculo cilíndrico. col. -jam, -kam.              
V. dowatsijamto, jamxeika, pejamto. 

-jana s.cl. sangre. ej. Tapaparuwa jánabang 
jomokobijana. Unté mi ropa con la sangre de 
chigüiro. col. -ja. V. pejana, janatsutsuba. 

-jane, -janéi s.cl. sudor. V. atuxusijaneitane, 
pekuarajanéi, ajánebe, kuarajainchi. 

-jápato s.cl. hígado. col. -japa. V. pejápato, 
japajunuwa, pekobejápato. 

-jato s.cl. sangre coagulada. col. -ja. V. jaseta, 
-jana, jomokobijato. 

-je suf.deíctico sufijo que destaca un objeto o 
indica dirección. ej. Ponje (indicándolo), xua 
táneme, barapón ápara tajitón. El que Ud. ha 
visto, es mi amigo. ej. —¿Jintam patopa? —jei. 
Ichang jumenota: —Baraponje —jei. —¿Quién 
llegó? —dijo. El otro respondió: —Él 
(indicándolo). 

-jé, -é suf.deíctico sufijo que expresa énfasis, 
sarcasmo o significa el opuesto. ej. ¡Kaeboyojé! 
¡Hay muchísimas casas! (lit. Hay una casita.)    
ej. ¡Axuruweitha maiteké (maitekajé)! ¡Siempre 
se duerme lleno de carne o pescado! (lit. Él no 
duerme sin comer carne o pescado.) ej. ¡Maisha 
bapón tsikiyojé! ¡Él es muy grande! (lit. Él es 
muy bajito.) ej. ¡Akobepabiya poponé! ¡Vive 
trabajando en su conuco! (lit. Vive sin trabajar en 
su conuco). 

-jei, -joi, -oi form.v.cita. formativo verbal de los 
verbos citativos que terminan en -jei / -joi / -oi, 
estos verbos expresan sonidos, movimientos, 
muchos colores, condiciones de la naturaleza, 
effectos y acciones. V. ajejei, düüjei, jojei, 
kueikueijei. 

-ji s.cl. personas, gente, indígenas, humanidad.    
V. jiwi. 

-jijinka suf.v. pl. (sing. -pona) andando.              
V. yamarapona, yantanápona (yantanajijinka). 

jin- pref.s. su, de usted (posesivo y no íntimo).   
ej. ¿Bapón jinjitón? ¿Él es su amigo?           
gram. Prefijo posesivo no íntimo de 

sustantivos,      ej. jinkobe mano del animal de 
usted, nekobe su mano de usted. V. jiña. 

-jinouta, -nouta suf.v. pl. (sing. -naeta) yéndose 
de un lugar a otro (yendo es el participo 
presente o activo de ir). ej. Bapomonae 
warapajinouta aiña-tómarang. Ellos viajaron a 
muchos pueblos yéndose de uno a otro. gram. Se 
usa -jinouta / -nouta que es el sufijo verbal 
plural con los verbos que no cambian en el 
plural, ej. warapanaeta singular y warapajinouta 
plural pero -naeta para singular y plural con 
los verbos que si cambian en el plural,           
ej. dukuanaeta y dubenanaeta. V. warapanaeta. 

-joi form.v.cita. formativo verbal de los verbos 
citativos que terminan en -jei / -joi. V. -jei. 

-jowijowi s.cl. brisa. V. jowijówijei. 
-juma, -üma, -ma4, -m s.cl. 1. espalda. 2. techo. 

3. parte posterior del arco. V. bojuma, pejuma, 
peüma. 

-jumapa s.cl. referente al aparato reproductor de 
ambos sexos. V. ajumápatane. 

-jumapawa s.cl. corteza de la palma.                
V. inojumapawa. 

-jumasirito, -jumasito s.cl. columna o espalda 
de un pez. col. -jumasiri. V. jumasiri-edukua, 
pejumasito. 

-júmata s.cl. mejilla. V. pejúmata. 
-jumatünaxü, -matünaxü s.cl. espalda.          

V. pejumatünaxü. 
-jume, -ma2, -m2 s.cl. 1. palabra. 2. lenguaje. 

3. voz. V. jumekainta, pejume, pijume. 
-juméi, -mei, -mi s.cl. aliento. V. jumeikaewa, 

namisüüba jumeinauta, nameikauna. 
-jumeyatsi s.cl. 1. eco. 2. voz de una persona 

ausente o de un espíritu. V. pejumeyatsi. 
-júmope s.cl. reflejo, sombra, foto, retrato, 

imagen, dibujo. V. jumopetane, naejúmope, 
pejúmope, pejumopetünaxü. 

-juna suf.v. movimiento en viaje, excavar.          
V. kuitaejuna, taejuna, wekuejuna. 

-jüntákari, -jüntukari s.cl. pecho.                    
V. jüntakarinaxuwa, pentákari, 
kokojüntukarikóu, yantakaritsaebia. 

-jüntutu s.cl. refiere a la cavidad del pecho.      
V. pejüntutu. 

-jüntü s.cl. col. corazón / corazones. V. -jǘntübü. 
-jǘntübü, -ünthüthü, -nthübü s.cl. corazón. 

col. -jüntü. V. jüntübübojei, jüntübükaewa, 
pejüntübüwüünaein. 
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-jüntübükoyene, -jüntükoyene s.cl. alma 
(manera de pensar en su alma o corazón).      
V. pejüntübükoyene, -koyene, -jüntübü, 
jüntübükoyenefaefaena. 

-jüntükuiru s.cl. carácter.                                 
ej. Jüntükuiruwüünang. Mi carácter es bueno. 
ej. Piya-jüntükuiru xeina. Él tiene su carácter.  
V. antutukuírube. 

-jǘntüna s.cl. para alguien especial, pensando en 
otra persona con cariño o amor, por amor para 
una cosa, anhelar. V. jüntünadouba, 
jüntünaina, najüntünakápona. 

-jüntütü, -jüntü, -ntü s.cl. cavidad del corazón. 
V. -jünthüthü. 

-jünthüto, -ünthüto s.cl. 1. corazón (el órgano). 
2. alma. gram. Todas las variaciones pueden 
tener el sentido de pensamientos o actividad 
en el corazón donde la persona piensa: su 
conciencia, cualidades morales y pensamiento 
íntimo, pero unas expresiones requieren ciertas 
variaciones y no otras, ej. ünthüthü-ajejei reirse 
en el corazón, najüntübüsüüta animarse, 
aguantarse; pejüntübükoyene alma, penthüto el 
corazón / su corazón, de él. col. -jüntü, 
-jünthüthü. V. bakajünthüto, jüntüdukua, 
jüntütüwüünae, penthüto. 

-jünthüthü, -jüntütü s.cl. col. corazón.             
V. -ünthüthü. 

K - k 
ka-1 pref.v. con algo como un instrumento, arco, 

comida. ej. Bapón duwéi kapatopa bomüxütha. 
Él llegó a la casa con peces. gram. Prefijo verbal 
de complemento indirecto de instrumento.     
V. kaeka, kápona. 

ka-2 pref.v. 1. te, ti, le, la, lo. ej. Bapón kakata bu. 
Él le regaló a Ud. un chinchorro. ej. Méyoxuae 
tómaratha katainchi. Ayer en el pueblo le vi a 
Ud. / te vi. gram. Prefijo verbal de la segunda 
persona singular, complemento directo o 
indirecto. 2. pronombre personal en el plural 
paka ustedes. ej. Paka kuirúbatsi xua yóroba. 
Yo les enseño a leer a Ud. ej. Bapowa pákata 
seta. Ella cocinó para ustedes. gram. Pronombres 
personales de complemento indirecto y no 
íntimo kata para ti, para usted y pákata para 
ustedes. 

-ka, -kua1 form.v. formativo verbal del tiempo 
presente-pasado de la primera conjugación, 
verbos que terminan en -ka. ej. wüüka pedir. 
gram. En unas pocas palabras la -ka fluctua con 
-kua, ej. boka / bokua, duka / dukua.             
V. kirikírika. 

-kae form.v. fut. 1a.conj. formativo verbal del 
tiempo futuro de la primera conjugación, 
verbos que terminan en -ka. gram. Se usa -kae 
para formar una raíz futura que se usa en el 
futuro, potencial, imperativo y negativo de los 
verbos y con los verbos sustantivados,             
ej. ekaena se sentará, jopa ekae tsane no se 
sentará. V. eka, wexeka. 

-kaeka suf.v. (pl. -kaena) sentarse con. V. ka-, 
eka, nafifinakaeka, nawexekaeka. 

-kaena, -kana suf.s. hubiera realizado una 
acción. ej. ¡Paiñakaena inta karta tinae! 

¡Ustedes me hubieran escrito una carta! gram. Se 
usa takaena yo hubiera, jinkaena usted hubiera, 
pikaena él hubiera, patakaena nosotros (excl.) 
hubiéramos, paiñakaena ustedes hubieran y 
wakaena nosotros (inclusivos) hubiéramos, con 
el verbo en su forma tiempo futuro para 
expresar un mandamiento suave. 

kaibe- pref.v. atrás. V. kaibeicha, kaibepoiña. 
kakuita- pref.v. cerca. V. imoxoyo, kakuitapona, 

kakuitiya, kakuitatsika. 
-kamto s.cl. tubérculo cilíndrico. V. -jamto. 
kana- pref.v. por otro, a otro (pensó de hacer 

algo), para. V. kanakobeweta, 
kanakuiyantómata, nakana-éxana. 

kanamata-, kananta-, kanántana- pref.v. 
1. por primera vez, crear. 2. tener 
prominencia, dirigir. V. kanamata-éxana, 
kanamataxeina, kanantaxeina. 

kanántana-, kananta- pref.v. pensar.              
V. kanamataxeina, kanantanaxeina. 

-kápato s.cl. (pl. -kapatón) bazo, pajarilla.       
col. -kapa. V. pekápato. 

-kira s.cl. cadera. V. akírabe, pekira. 
kobe- v.sust. trabajar a mano, construir (se refiere 

a lo que se hace con la mano y lo que le pasa o 
le sucede a la mano). V. kobebo-ákaba, 
kobebokoxánatsi. 

-kobe s.cl. (pl. -kobéin) mano de. V. jarakobe, 
kobe-arübadúkuatsi, pékobe. 

-kobejana s.cl. sangre de la mano. V. -jana, 
-kobe, pekobejana. 

-kobejane s.cl. 1. poder espiritual (creencia). 
2. espíritu bueno. V. pekobejane. 

-kobejápato s.cl. palma de la mano.                
col. -kobejapa. V. pekobejápato, 
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kobejapafurúnatsi. 
-kobento, -kobeneto s.cl. correa de una 

mochila. col. -kobeno. V. pekobento. 
-kobesito s.cl. dedo de la mano. col. -kobesí.     

V. aiña-kobesítobe, akobesibi, pekobesito. 
-kobeyaxirito s.cl. coyuntura de la muñeca.   

col. -kobeyaxiri. V. pekobeyaxirito. 
-kofi s.cl. (pl. -kofin) espaldilla, paletilla (parte 

del omóplato). V. akofitane, kofiputsuna. 
-kofobi s.cl. pulmón. V. akofobitane, pekofobi. 
koibanáe, -koibana s.cl. rabia.                        

V. koibanáetsipa, piyakoibanaetha, 
yakoibanaepatopa. 

-koibo s.cl. col. (sing. -koiboto) 1. abertura(s) de 
la casa. 2. boca(s). 

-koibojana s.cl. cambio de voz de un joven.      
V. -koibo, -jana, ayakoibojanajina, 
yakoibojanaxane. 

-koibókoto s.cl. uña. col. -koiboko.                   
V. akoibokoibi, pekoibókoto. 

-koibotathüto s.cl. (pl. -koibotathütón) 
garganta. col. -koibotathü. V. koibotathükina, 
pekoibotathüto. 

-koiboto s.cl. (pl. -koibotón) 1. abertura de la 
casa. 2. boca. col. -koibo. V. pekoiboto. 

-koicha, -kueicha s.cl. (pl. -koicháng) luz.        
V. koichaküüküüna, pekoicha. 

-koika, -koikae s.cl. col. hieles o vesículas 
biliares. V. koika-ésataba. 

-koikaeto s.cl. (pl. -koikaetón) hiel o vesícula 
biliar. col. -koikae, -koika. V. -koika, ésata, 
ésataba, pekoikaeto. 

-kona s.cl. follaje, fronda. V. -kuana. 
-kono s.cl. poco. V. kónotha, pekonoyo. 
-kopi s.cl. algo que está a punto de terminar, 

antes de. V. jumekopi-éwata, kopidukua, 
kopiwüünae. 

-korowéi s.cl. refiere a la buena suerte en la 
cacería (los animales se presentan antes de él). 
V. koroweinauta, koroweixane, pekorowéi. 

-kosü s.cl. (pl. -kosǘn) burbuja. V. pekosü, 
ponekosü. 

-koteri s.cl. (pl. -koterín) barriga. V. akoteritane, 
pekoteri. 

-koto s.cl. (pl. -kotón) 1. abdomen, diafragma 
(músculo ancho y delgado que separa el pecho 
del abdomen). 2. costado de un costal o saco. 
V. kotothaba, pekotsoro. 

-kototo s.cl. parte abajo de la canoa.                   
V. nakototodúkuapona. 

-kotsiwa s.cl. (pl. -kotsiwang) novio o novia 
(persona con que se puede casarse si es en una 
relación correcta). V. pakuekotsiwa, 

pamokotsiwa, pekotsiwa. 
-kotsoro s.cl. (pl. -kotsorón) estómago.              

V. pekotsoro. 
-kou1, -koun suf.v. expresa sorpresa.                 

ej. ¡Jamaisha abe paexanakoume! ¡Ay, Uds. 
hacen mal! 

-kou2 s.cl. 1. letra de alguien, identidad. 2. rastro 
o huella (de un animal o persona). 3. signo, 
señal. V. pekobekou-itaneto, aurikóu, 
koukápona, pekóu. 

-kounba suf.v. expresa sorpresa. ej. ¡Apakounba! 
¡Yo lo tomé! V. -kou1, -ba2, pitakounba. 

-koutha s.cl. 1. responsabilidad de la persona, su 
culpa. 2. de sí mismo. 3. en su ausencia. 4. en 
el lugar de. V. pekoutha, piyakoutha. 

-kouyo s.cl. rastro pequeño. V. -koyo, pekouyo. 
-koxa suf.s. 1. diferente. V. pekuikoxa, 

pijumekoxa. 2. derecho (mano derecha).        
V. pekoxa, pemaxükoxa. 

-koxi s.cl. hijos o crías de. V. pekoxi. 
-koya s.cl. 1. camino. 2. patrón. 3. culpa. 4. de sí 

mismo / misma. V. pejumekoya, pekobekoya, 
pekoya, piyakoya. 

-koyene s.cl. (pl. -koyenéin) manera, 
característica, modo de ser, (-koyene refiere a 
lo que es interno, -kui refiere a lo que es 
externo). ej. Yábiyo najüntübükoyeneyaputane 
xua seta, daxota jitha eka. La mujer sabe por sí 
mismo como cocinar, por eso se casó.                
V. pekoyene, piyakoyene. 

-koyo s.cl. 1. generosidad (referencia a la 
generosidad de otro). V. koyojeita, 
koyojüntünajijinka. 2. rastro pequeño.           
V. -kouyo, koyokápona, koyokareka, pekouyo. 

-kua1, -ka form.v. pres. 1a.conj. formativo verbal 
del tiempo presente-pasado de la primera 
conjugación, verbos que terminan en -kua: 
bokua / boka pararse. 

-kua2 dijo con disgusto, lástima o rabia porque el 
otro lo hizo sin conocimiento, o con rabia o 
disgusto porque el otro sí sabía. V. -bokua. 

-kuae1 form.v. fut. 1a.conj. formativo verbal del 
tiempo futuro de la primera conjugación, 
verbos que terminan en -kua. ej. Bapowa jopa 
ungkuae tsane, nakuita nawita. Ella no se 
parará, trabaja mucho. ej. Bapón ba piyakui xua 
dukuaena poxonae ichamonae patsina 
piyabotha. Él está acostumbrado de estará 
acostado cuando otros llegarán a su casa.     
gram. Se usa -kuae1 para formar una raíz futura 
que se usa en el futuro, potencial, imperativo y 
negativo de los verbos y con los verbos 
sustantivados. V. dukua, ungkua. 
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-kuae2 suf.v. (pl. -benae) deseo frustrado, dijo con 
regaño (el sujeto está en un estado 
desafortunado), expresa ironía. ej. ¡Maisha 
Bótara bichokono yaputane xua jera 
peexanaewa, xang jopa naraichikuaeiño! 
¡Bótara sabe mucho como hacer una canoa pero 
yo no (ironía). gram. Se usa -bokuae con el 
radical futuro de los verbos de las cinco 
conjugaciones y -kuae2 con el radical presente 
/ pasado de los verbos citativos, los verbos de 
estado y el adverbio de posición tsokuae / 
tsóbokuae. V. -bokuae, tsokuae. 

-kuaena suf.v. (pl. -benaena) quisiera. ej. Barapón 
be xuetakuaena. Él quisiera rozar (pero no tiene 
peinilla). V. -bokuaena, be-2. 

-kuaeyo suf.v. (pl. -benaeyo) expresa disgusto en 
el negativo. ej. Yábiyo mériwi pexuyo barai: 
“Maisha maitékare, metha jopa 
itamaipanakuaeyo”, jei. La mujer dijo a su hijo: 
“Duerma, será que Ud. no tiene sueño”, dijo con 
disgusto. 

-kuana, -kona s.cl. (pl. -kuanang) follaje, fronda. 
V. náekuana, naematakuana, pentakuana / 
pentakona. 

-kuara s.cl. (pl. -kuaráng) 1. axila, sobaco, lado 
del cuerpo. V. pekuara, kuarajainchi. 2. juntos, 
lado a lado. V. nakuaranakuita. 3. al mismo 
tiempo. V. nakuara-ékabe. 

-kuárabü s.cl. (pl. -kuárabün) mano, manojo 
(fruto de la familia de las platanáceas).          
V. amopekuárabü, majarukuárabü, pekuárabü. 

-kuaratséneto, -kuatsento s.cl. espina pectoral 
y dorsal (de algunos peces como bagre, 
chorrosco, cajaro, paletón). col. -kuaratsene, 
-kuatsene. V. kuaratsenedukua, 
pekuaratséneto. 

-kuarepa s.cl. cintura. V. kuarepadena-ekeika, 
kuarepakápona, pekuarépato. 

-kuariya s.cl. alrededores, vecindad.                  
V. bomüxükuariya, kuariyatane, pekuariya. 

-kuatséneto s.cl. espina pectoral y dorsal.         
V. -kuaratséneto. 

-kue form.v. fut. 5a.conj. formativo verbal del 
tiempo futuro de la quinta conjugación, verbos 

de una sola sílaba. ej. kua cavar. ej. Bapón jopa 
kueyo. Él no escarba. 

-kuei s.cl. col. baya de fresas, frutas del banano, 
cambur o de un racimo de algunas de las 
palmas. V. -kueito. 

-kueicha s.cl. 1. en compañía. 2. luz (la gente 
prefiere -koicha aunque unos dicen -kueicha). 
V. -koicha, kueichaapa. 

-kueito s.cl. baya de fresa, fruta del banano, 
cambur, o de un racimo de algunas de las 
palmas. (ej. kotsikuéi fruta de la palma real, 
naxaerabokuéi fruta de la palma cucurita, pero 
inothéi fruta de la palma moriche). col. -kuei. 
V. amopekueito, dusekueito, kueixane, 
pekueito. 

-kueno s.cl. (pl. -kuenón) vaina o canota de 
palma, capota del racimo. V. kotsikueno. 

-kueroito s.cl. refiere al desarrollo del joven para 
cambiarse la voz. V. pejüntükueroito. 

-kui s.cl. 1. cultura, costumbre. 2. trabajo, 
actuación. gram. Se usa -kui antes del verbo 
para indicar lo que hace, lo que es externo; 
(-koyene es interno). V. kui-áiñaba, 
kuikanantanaxeina, jiwikui, pekuikoyene, 
pekuitha. 

-kuikoyene s.cl. carácter, consciencia (-koyene es 
interno, -kui es externo), manera de actuar.     
V. kuikoyenekaununuta, pekuikoyene. 

kuinae-, kuina- pref.v. refiere a una corrida o la 
acción de correr. V. akuinaibi, kuinaina, 
kuinaekoxone, kuináepona. 

-kuinonopi s.cl. úvula, campanilla.                   
V. pekuinonopi. 

-kuiru s.cl. 1. señal, actitud, manera de hablar o 
actuar. V. kuiruyaputane, kuikuiruyaputane, 
piya-jumekuiru, piyakuiru. 2. seña de una ola 
o marejada. V. pekuiru, maporokuiru. 

-kunto s.cl. bojote (algo que se amarra), manojo. 
col. -kun. V. kuraikún, pekunto, xotakún. 

-kusiri s.cl. lengüeta. ej. Kuiyene pekusirito 
xeina; ompene akusiribi. La puya tiene lengüeta 
de hierro; la flecha de hierro es lisa (con punta 
delgada) no tiene lengüeta. V. kusírabo. 

M - m 
-m1 suf.v. usted, tu (segunda persona sujeto del 

afirmativo y negativo de los verbos de estado, 
dirección y citativo y el negativo de los verbos 
conjugaciones 1 a 5). ej. Jopa yaputáem. Usted 
no sabe. ej. ¿Akem? ¿Siente frío Ud.? ej. Daxita 

pam. Todos de Uds. ej. Beyawayo pam. Uds. son 
lentos. gram. Se pluraliza con pa- para formar la 
palabra pam ustedes son. 

-m2 s.cl. 1. palabra. 2. lenguaje. 3. voz. V. -jume. 
-ma1 suf.v. modo imperativo afirmativo de las 
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conjugaciones 4 y 5. ej. Matha taema. Mire.     
V. -nde, -re, eya. 

-ma2 suf.v. usted, tu (segunda persona sujeto del 
verbo con la cita directa de pensamiento -wé). 
ej. Jopa patopaeiño, ítara mexeya 
nakuitamawé, jang. No llegué porque pensé que 
Ud. estaba trabajando. gram. Se pluraliza con 
pa-. V. -me. 

-ma3 s.cl. 1. palabra. 2. lenguaje. 3. voz. V. -jume, 
yamawáetaba. 

-ma4 s.cl. 1. espalda. 2. techo. 3. parte posterior 
del arco. V. -juma. 

-maicha, -maita s.cl. sueño. V. aitamaichasǘü, 
aichamaichaxaebi, ichamaichajejepa. 

-mákato s.cl. (pl. -makatón) 1. asa, mango de un 
instrumento, culata del arma de fuego. 
2. especie de narcótica caapi o ayahuasca 
ukuyuri. 3. guindo o mecate que la gente hace 
de la planta ukuyuri para el chinchorro.        
col. -maka. V. búmaka, makakaroita, 
pemákato, petamaka siparimákato, 
ukuyurimákato. 

-mang s.cl. col. 1. insectos voladores, abejas, 
avispas. 2. larvas de abeja o avispa, comejenes. 
V. pemanto (s. sing.), pemáng (s. col.), 
amangtane, mangtsobia. 

-mangkaboto s.cl. caña o tallo de (moriche).              
V. inomangkaboto. 

-mántiyo s.cl. (pl. -mantixi) insecto volador 
pequeño, comején o avispa pequeña.               
V. -manto, -yo1, tsikimántiyo. 

-manto s.cl. insecto volador, abeja, avispa, larva 
o larval de abeja o avispa, comején. col. -mang. 
V. bantomanto, pemanto. 

-mara, -marabü s.cl. col. (sing. -marabüto) 
cadera. V. amaratane, marakápona, 
marasápona. 

-marabüto s.cl. cadera. col. -mara, -marabü.      
V. pemarabüto. 

-mata, -mta, -nta s.cl. 1. cabeza de, capa de.     
V. matápona. 2. superficie de algo redondo 
(pertenece a la tapa o parte arriba de un 
objeto, piel de una fruta). V. matakaxueba, 
mataxane. 3. primero. V. nantakaungkua. 
4. cabello. gram. El sustantivo clasificador 
-mata se reduzca a -nta en unas palabras como: 
pentasipa su cabeza, antanaibi ser calvo, etc.    
V. antanakó, matanakerakérowa, 
namtabükatepataxuba. 

-matabókoto s.cl. rodilla. col. -mataboko.         
V. matabokodeneka, pentabókoto. 

-mátabü s.cl. (pl. -matabǘn) masa de yuca o 
topocho, etc., pasta que se forma con harina y 

agua. V. antabükuero, péntabü. 
-matabüxü s.cl. nuca. V. antabüxütane, 

pentabüxü, piyamatabüxü. 
-matabüxüboso, -ntabüxüboso s.cl. mechón 

(cabello largo del hombre).                            
V. nantabüxübosoduta, pentabüxü. 

-matabüxüyo suf.s. grupo. ej. Wámonae seikaya 
piyamonaematabüxüyo. Es un grupo aparte de 
los cuibas. ej. Siete pomatabüxǘyobe. Hay siete 
grupos. ej. Kae-matabüxǘyobe siete póyobe. En 
un grupo hay siete personas. V. piyamatabüxüyo. 

-matadudubi s.cl. útero. V. pentadudubi. 
-matakéi, -ntakéi s.cl. referente al día.              

V. pentakeiseikae-matakabi, matakeitane. 
-matakereto s.cl. nudo. col. -matakere.             

V. matakere-ishanaxuba, pentakereto, 
pethüümatakereto. 

-matakuana, -matakona, -kuana s.cl. follaje, 
fronda. V. matakuanatuxuéi, pentakuana. 

-matakuera, -ntakuera s.cl. pulpa de la fruta 
de las palmas. ej. Naxáerabo yantakuerajina. 
La cucurita tiene pulpa (que la gente come).      
V. matakueraxeina, pentakuera, 
yantakuerajina. 

-matakuiru, -ntakuiru s.cl. tristeza, dolor.      
ej. Bapowa jopa bematakuiruxaeyo \ jopa 
bentakuiruxaeyo. Ella no puede comer por 
tristeza. gram. Con el v.no.int.est. wüünae el 
sentido es ser de corazón bueno.                    
V. pentakuiruwa, pentakuiruwüünaein. 

-matamene s.cl. flujo nasal. V. matamenébatsi, 
matamenejujuinka, pematamene. 

-mátana, -mata, -ntana s.cl. cabello.               
V. matanafaefaena, matanakerakérowa, 
nantanafaba, pematanato. 

-matanaeyo s.cl. cabeza pequeña de un animal. 
V. bokobümatanaeyo, pentanaeyo. 

-matapepeto s.cl. 1. cáscara de la fruta (tela 
interior de la fruta de naranja, mandarina). 
2. perfolla o cáscara del maíz, arroz. 3. concha 
del yopo, ñame, papa. col. -matapepe.            
V. matapepesáraka. 

-mataperüüto, -mataperüto s.cl. piel de la 
cabeza. col. -mataperǘü/-mataperǘ.               
V. neuthümataperüüto, pentaperüüto. 

-matasipa, -ntasipa s.cl. (pl. -matasipang) 
cabeza. V. matasipatáibatsi, pentasipa. 

-matatupa, -matupa s.cl. (pl. -matatupang, 
-matupang) caballete de la casa.                     
V. bomüxümatatupa, matupawüünae, 
pentatupa. 

-matatutu s.cl. (pl. -matatutun) coyuntura.        
V. pekofimatatutu. 
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-matatsebókoto s.cl. cáscara de la fruta.        
col. -matatseboko. V. matatsebokosasárapa. 

matatsún-, ntatsún-, matüü- pref.v. sobre, 
encima de. V. matatsuntaeungkua, 
matatsuntayékiya, matatsunpona, pentatsún. 

-mátawün s.cl. sobrenombre. V. matawünduta. 
-mataxaxain s.cl. agalla de la raya.                   

V. mataxaxainxeika, pentaxaxáin. 
-mataxuira s.cl. mugre de la cabeza. V. -mata, 

-xuira. 
-matayoreito s.cl. tapa. col. -matayoréi.            

V. matayoreisarataba, pentayoreito. 
-mateito s.cl. pulpa de la fruta. col. -matéi.           

V. mateikanota, mateiseta, penteito. 
-mateto s.cl. cacho, cuerno del animal.            

col. -mate, -nte. V. oweibimateto, penteto. 
-matoma s.cl. precio. V. matomayáyatha, 

pematoma. 
-matonto, -ntono s.cl. flor. col. -matono.          

V. matonojopa, pentonto. 
-matoura s.cl. jugo de las palmas cucurita y real. 

V. matouraapa, pentoura. 
-matupa s.cl. caballete de la casa. V. -matatupa. 
-matutu s.cl. refiere al pico de la montaña.        

V. matutudubena, matutu-unkuiya. 
matuwí- pref.v. para el beneficio de, para 

ayudar. gram. Prefijo verbal de complemento 
indirecto y no íntimo. V. matuwiseta, 
matuwinakuita. 

-matünaxü s.cl. espalda. V. amatünaxüpiya, 
-jumatünaxü. 

matüü-, matü- pref.v. sobre. V. matüütayeka, 
matüütaeungkua, matatsún-. 

-matüü, -matü s.cl. col. (sing. 
-mátüübü/-mátübü) masa o masas porciones 
grandes, bolas. V. matüüdamedameta, 
matüübaba. 

-mátüübü, -mátübü s.cl. masa porción 
pequeña, bola. col. -matüü/-matü.                  
V. matüübüjeka, péntabü, pentabünnaxaewa. 

-matüüpa, -matüpa s.cl. (pl. 
-matüüpang/-matüpang) manijera del 
chinchorro. V. matüüpawüünae, pentüüpa. 

maxü- v.sust. actividad manual, refiere a otras 
personas, animales o peces matado.                
V. maxüjemái, maxüwáyati, maxüwáyatin. 

-maxü s.cl. (pl. -maxün) 1. brazo. 2. llanta.          
V. maxübabábata, pemaxü. 

-maxǘranae, -maxǘrana s.cl.                        
(pl. -maxǘranang) rama. V. naemaxǘranae, 
pemaxǘranae. 

-maxüruwéi s.cl. cazar, referente a la cacería, 
carne cazada por otro. V. maxü-, duwéi, 

maxüruweikaenaeta, maxüruweixane. 
-maxüsipa s.cl. parte superior del brazo.           

ej. Bapón pin-maxüsipa xeina. Él tiene el brazo 
superior grande. V. pemaxüsipa. 

-maxütheito s.cl. codo. col. -maxüthéi.              
V. maxütheipíchatatsi, pemaxütheito. 

-me suf.v. usted, tu (segunda persona del sujeto 
de los verbos activos). gram. Se pluraliza con 
pa-. ej. sétame usted cocina, pajáinpame ustedes 
tienen hambre. 

-mei, -mi s.cl. aliento. V. -juméi, nameikajuina. 
-mi1 s.cl. col. (sing. -mito) pecho, teta, seno. 
-mi2 s.cl. aliento. V. -mei, -juméi, namixeina. 
-míchinae s.cl. (pl. -michináein) refiere al sueño. 

V. michináebotha, michinaewǘn. 
-mina s.cl. plumas pequeñas de un ave.              

V. pemina, yaminajona, yaminashepa. 
-mipi s.cl. leche. V. bakamipi, mipi-apa, pemipi. 
-misha, -mishi, -mish s.cl. refiere a un soltero, 

ra. V. mishadukua, misheka, pemishidukaewa. 
-mishita, -mshita, -mishi, -mshi s.cl. 

inmadurez (personas animales o plantas), 
pertenece a la adolescenia o un bebé en el 
utero. V. yamishitapexuyo, yamishitapona, 
pemshito, pemishidukaewa. 

-mishito s.cl. palma araco. V. pemishito. 
-mito s.cl. pecho, teta, seno. col. -mi. V. mito-apa, 

miyuka, nami-ápata, pemito. 
-mitünaxüto s.cl. (pl. -mitünaxütón) parte 

interior del seno. col. -mitünaxü.                    
V. pemitünaxüto. 

-mnene s.cl. lado de. V. -muxunene. 
-momowi, -yamowi suf.s. clanes de, 

descendientes de. V. kowaramomowi, 
neuthümomowi. 

-monae suf.s. familia, gente, grupo, montón de 
cosas o seres. V. wámonae, duweimonae. 

-mowainto s.cl. masa seca del panal que está al 
término del panal donde nacen las abejas, no 
es comestible porque es ácido.                       
V. bantomowainto, pemowainto. 

-mshita s.cl. inmadurez (personas animales o 
plantas), pertenece a la adolescenia, bebé en el 
utero. V. -mishita. 

-mta, -mata s.cl. 1. cabeza de, capa de. 
2. superficie de algo redondo (pertenece a la 
tapa o parte arriba de un objeto, piel de una 
fruta). V. matápona. 

-muxu, -muxuwe, -maxa, -ma s.cl. col. refiere 
al oído. V. tsima-, -muxuto, amuxuweibi. 

múxuna- pref.adv. con, unido en un grupo, 
mezclado. V. muxunanáexana, muxunaseta. 

-muxunene, -mnene s.cl. (pl. -muxunenéin) 
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lado de. V. icha-muxunene, pemuxunene, 
kae-muxunene / kaemnene. 

-muxupauyo, -muxupáwiyo suf.s.               
(pl. -muxupauxi) pedazo pequeño de madera, 
casabe, ponqué. V. tsikamuxupauyo. 

-muxupawa s.cl. (pl. -muxupawang) pedazo de 
madera. V. jeramuxupawa, muxupawathaba, 
naemuxupawa, pemuxupawa. 

-muxuto s.cl. refiere al oído. col. -muxu.            
V. kae-muxuto, muxutsixánepana, pemuxuto. 

-muxututu s.cl. cavidad del oído.                         
V. muxututudukua, pemuxututu. 

-muxuwái s.cl. oreja de la taza.                          
V. muxuwaidukua, pemuxuwaito. 

-muxuyoroto s.cl. oreja, lóbulo de la oreja. col. 
-muxuyoro, -myoro. V. muxuyorojórona, 

pemuxuyoroto, namyoroxüxüna. 
-müü, -mü s.cl. col. (sing. -müüto/-müto) 1. hilos, 

bolas de ovillo de hilo o nilón para pescar. 
2. sogas, cuerdas. 3. telas para el diseño. 
4. cables. 

-müü-opinato, -mü-opinato s.cl. hilo de la 
soga. col. -müü-opina/-mü-opina.                      
V. müü-opinathaba. 

-müüto, -müto s.cl. 1. hilo, bola de ovillo de 
hilo o nilón para pescar. 2. cuerda, soga. 
3. tela para el diseño. 4. cable. col. -müü/-mü. 
V. müü-ishanaxuba, papamüüto, pemüüto. 

-müxübürü, -ünbürü s.cl. (pl. -müxübürün) 
lado de algo, pared, borde.                               
V. müxübürütofitaba, pemüxübürü / peünbürü. 

N - n 
-n1, -in1, -ng1 suf.s. 1. plural de sustantivos y 

pronombres de la primera persona.                
ej. Aiña-bómüxün. Hay muchas casas.                
ej. Panang nawita yawa pabin. Hay muchos 
terrenos limpios y conucos. gram. El sufijo 
sustantivo -n1 ocurre al fin de las palabras; las 
variaciones y las vocales que siguen son: -n1 
siga i, o, u y ü, ej. pabín huertas, conucos, bon 
casas, unún montes, pánabün toninas; -in1 siga e 
y ae, ej. aiña-wein muchos años, naein árboles y 
-ng1 siga a, naepawang tablas de madera, 
panang terrenos, xang yo. 2. sufijo de persona o 
ser masculino. ej. Bapón bun xeina. Él tiene 
chinchorros. ej. Pebin xuipaxáein. El hombre es 
un curandero. V. aiña-bicheitón, káein, peabéin. 

-n2, -in2, -ng2 suf.v. 1. primera persona sujeto 
singular y plural exclusivo de los verbos 
conjugaciones 1 a 5. ej. Wákara pasetsin yawa 
mangkamera pa-éxanaein fiesta nexa. 
Cocinaremos (excl.) pollo y haremos jugo de 
mango para la fiesta. ej. Anoxuae patopang, 
baya tsane ponáein. Hoy llegué, mañana iré. 
gram. La -n1 siga i, -in1 siga e y ae, -ng1 siga a y 
todos ocurren al fin de la palabra excepto 
cuando se añade otro sufijo, ej. Jopa ponaeinde. 
No vaya. 2. primera persona sujeto del 
afirmativo y negativo de los verbos de estado, 
dirección y verbos citativos. ej. Diwesi 
kueikueijang. Conté una historia en público.       
ej. Cravo beyang. Voy a Cravo Norte (al norte). 
3. primera persona sujeto singular y plural 
exclusivo de los complementos nominales del 
predicado. ej. Peruwayón. Soy viejita.              

ej. Petsiriwaxi pang. Somos (exclusivos) mujeres. 
gram. Se pluraliza con pa- para formar la 
palabra pang nosotros exclusivo. 

na-1 pref.v. refl./recip. (pl. pana3) 1. se, prefijo 
reflexivo en todas las personas. ej. Bapón 
sawana na-ákata. Él se abriga con la sábana.    
ej. Bapomonaetha nanáponang. Me fui con ellos. 
2. se, prefijo de acción recíproca de tercera 
persona del singular. ej. Baponbe nábabe. Se 
pelearon los dos. ej. Jumetang xua baponbe 
nanapéiñababe námtotha. Escuché a los dos 
despidiéndose en el camino. gram. El prefijo 
recíproco na-1 actúa como un pronombre 
acusativo del complemento directo que no 
tiene varias formas como en el español, sino 
una sola. Se puede usar el na-1 pron.recip. con 
el na-2 pref.v. con (de acompañamiento) en el 
verbo, ej. nanáponang me fui con.                    
V. napéiñaba. 

na-2 pref.v. refl./recip. con (acompañamiento de 
otro o una cosa). ej. Bicheibi kobenáponang. 
Llevé el arco en la mano. / Me fui con el arco en 
la mano. ej. Bapón nápona. Él se fue con otros. 
gram. Prefijo verbal de complemento indirecto 
de acompañamiento. 

-na1 form.v. formativo verbal del tiempo 
presente-pasado de la segunda conjugación, 
verbos que terminan en na-1 ej. pona andar, 
caminar. ej. Bapón botha pópona. Él está en la 
casa. V. puna. 

-na2 suf.em. expresa incredulidad. V. -no2, ¡jaina! 
-na3 s.cl. 1. pelo, vello. V. amaxünakó, péntana, 

yanawüünae. 2. aparato transportador.           
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V. yana-ungkua, tsikinaeyo. 
-na4 suf.v. sufijo verbal de tiempo futuro de todo 

los verbos. ej. Warapáename. Usted viajará. 
gram. Para el tiempo futuro se utiliza el 
formativo futuro del verbo (warapáe) más el 
sufijo verbal (-na4), más uno de los sufijos de 
persona (-me, Ud.) ej. pona caminar, 
ponáename Ud. caminará; uba sembrar, 
ubíname Ud. sembrará. 

*na-ba v.r. pl. (sing. *na-ta) vestirse, llevar ropa. 
gram. verbalización de sustantivos                  
V. namuxuwárowata. 

-nae1 form.v. fut. 1a.conj. formativo verbal del 
tiempo futuro de la primera conjugación, 
verbos que termina en -na1 y -ne. gram. Se usa 
-nae para formar el futuro, potencial, 
imperativo y negativo de los verbos y con los 
verbos sustantivados, ej. pona andar, jopa ponae 
tsane no andará, jopa sinaeyo no pica. V. -na1, 
-ne, pona, sine, éxana. 

-nae2 suf.s. (pl. -naein) árbol de. ej. Mangkanáein 
nawita Mochuélotha. Hay muchos árboles de 
mango en Mochuelo. V. íchanae, káronae. 

-nae3 suf.s. aparato transportador, medio de 
transporte aéreo, fluvial y terrestre.                 
ej. Motóronae dawetsina. La canoa con motor 
viene de abajo. V. -na3, athapinae, motóronae, 
-yana. 

-náebiya suf.v. 1. viviendo. ej. Pexui botha 
kompa enanáebiya poxoru pena tatsi jiwi 
tanakuita. Los niños están (viviendo) 
continuamente solos en la casa porque sus mamás 
salen a trabajar (por gente). 2. seguir haciendo 
continuamente. ej. Kotsimera apanáebiya, 
ichaboto, ichaboto, ichaboto. Él toma el vino de 
palma de una mata y otra. ej. Barapowa 
setanáebiya, jopa nafifinakaewatsiyo. Ella 
cocina todo el tiempo, no descansa.                   
ej. Bapomonae dubenanáebiya. Ellos están 
andando continuamente. ej. Athapinaein 
napunapupunanáebiya. Los aviones siguen 
volando uno después del otro. 

-naeta suf.v. (pl. -jinouta, -nouta) yéndose de un 
lugar a otro (yendo es el participo presente o 
activo de ir). ej. Bapón warapanaeta. Él se va de 
un lugar a otro. gram. Se usa -jinouta que es 
plural con los verbos que no cambian en el 
plural, ej. warapanaeta singular y warapajinouta 
plural, pero -naeta para singular y plural con 
los verbos que si cambian en el plural,             
ej. dukuanaeta y dubenanaeta. 

-naicha suf.v. indica cambio de estado 
inmediatamente. ej. Tüpanaicha, naiña tüpa. Él 

murió rápidamente. ej. Xometo iriya ekanaicha 
(tabopiya) tsuxubi. El sol está al punto de 
ocultarse. 

-nain1 s.cl. 1. líquido venenoso del sapo. 
2. referente a la comida o hambre. V. na-1, 
-jain / -ain, jumanainjujuwa, nainjüta / 
najainjüta. 

-nain2 s.cl. col. (sing. -nainto) 1. savia. 2. cosa de 
metal, alambre. 

-nainto s.cl. savia, cosa de metal, alambre.           
col. -nain2. V. mawinainto, penainto, 
naindangwéi. 

najüntübü-, nantübü-, nanthüthü- pref.v. 
refiere al corazón. V. na-1, -jǘntübü, 
najüntübükoyenebábata, nanthüthüyǘübatsi, 
nantü-. 

nanta- pref.v. refiere a la cabeza o lo que está 
primero o adelante. V. na-1, -mata, 
nanta-ákata, nantajüba, nantakapaeba, 
nantakápona. 

nántana- pref.v. pensar, refiere al cabello.         
V. nantanaxeina, nantanasiba. 

nantarüba- pref.v. igual. V. epanantarübathaba, 
nantarübakaxika. 

nantü-, nantüü-, nanthü-, najüntü- pref.v. 
refiere al interior de la persona. V. na-1, 
-jǘntübü, nantü-éxaba, nantüüduta, 
nantü-éxana, nantübüsüüta, nanthü-anaeba, 
najüntübü-. 

*na-pata v.r. (pl. *na-paba) ponerse en. V. na-1, 
nantapata, nawishipata, nawiyapata. 

-nasi s.cl. grasa. V. bakanasi, nasikayoba, 
penasiwa. 

*na-ta v.r. (pl. *na-ba) vestirse, llevar ropa.       
ej. Bapowa namuxuwárowata. Ella lleva 
chaquiras puestas en las orejas.                    
gram. verbalización de sustantivos V. na-1, 
-muxu, wárowa, -ta. 

-nato s.cl. caño de, un pelo. col. -na.                   
V. maxünaxuwa, najona, péntana, pentanato, 
penato. 

-naya suf.v. (pl. -ouna) acción habitual o usual, 
con cambio de estado inmediatamente, de 
súbito. V. founanaya, tsakewanaya, tüpanaya. 

-nde, -inde suf.v. 1. sufijo verbal que indica el 
modo imperativo negativo que ocurre con los 
verbos de las conjugaciones 1 a 5, los verbos 
de estado y los verbos citativos. ej. Jopa 
wüntsinde. No lo llene. ej. Jopa kueinde xote. 
No excave aquí. ej. Jopa paponaeinde. No vaya. 
2. modo imperativo de los verbos de dirección 
en su forma positiva. ej. Wepaichichande. 
Vayan de aquí al occidente. ej. Beyande. Vaya al 
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norte (o sur). gram. El sufijo -nde ocurre 
después de a o i; -inde ocurre después de e o 
ae). Los sufijos we- y be- aparecen antes del 
plural pa- en el verbo. V. ichicha, wünta (jopa 
wüntsinde), kua (kue), pona (ponae). 

ne-1 pref.s.pos. tu, su (de usted). ej. Pelota 
nekobekóxatha xéiname. Tienes la pelota en su 
mano derecha. ej. ¿Nakuirúbame xua 
neyorobiwa? ¿Usted aprendió a leer?                 
ej. Nékobetha pebaxu tang xua káibame. Ví en 
tu mano la plata que Ud. robó. gram. Prefijo 
posesivo de la segunda persona singular de 
sustantivos, íntimo y la sustantivación de 
verbos. 

ne-2, in- pref.v. me, a mí. ej. Bapón nekata duwéi. 
Él me dio pescado. gram. El prefijo verbal in- 
/ne-2 es de la primera persona singular 
complemento directo o indirecto. V. inta, netsi, 
pana4. 

-ne form.v. pres. 1a.conj. formativo verbal del 
tiempo presente-pasado de la primera 
conjugación, verbos que terminan en -ne.         
V. kóxone, sine, wine, -nae1. 

-nepeto s.cl. vena, arteria o tendón. col. -nepe.   
V. pekobenepeto, janapona 
(nepetutonakaekutang). 

-nepetutu s.cl. interior de las venas.                  
V. nepetutunakaekunta. 

-nexa V. nexa. 
-ng1 suf.s. plural de sustantivos. gram. El sufijo 

-ng1 ocurre después de a, ej. pemaxükoxa brazo 
derecho, pemaxükoxang brazos derechos.        
V. -n1. 

-ng2 suf.v. 1. primera persona sujeto afirmativo 
singular y plural. ej. Ponang poxoru aurang. Yo 
camino porque tengo verguenza. ej. Pakowang, 
daxota jopa paajeijangyo. Tenemos (exclusivo) 
mal suerte en la cacería, por eso no reímos.   
gram. Ocurre con el presente-pasado, negativo 
y potencial de los verbos que terminan en -a. 
2. para pluralizar los sustantivos en los 
complementos nominales. ej. Petsiriwaxi pang. 
Somos (exclusivos) mujeres. ej. Jopa pinmonae 
pangyo. No somos mucha gente. gram. Se utiliza 
pa- con -ng2 primera persona sujeto para hacer 
la palabra pang nosotros exclusivo somos.      
V. pam, pang, tane (tang). 

-nirü suf.coor. y también. V. -nürü. 
-no1 suf.coor. y. ej. Baya tináein, yorobinno 

nakuichinno. Mañana escribiré, leeré y trabajaré. 
ej. Roberto nakuita, yáwano jeita. Roberto 

trabaja y caza. gram. El sufijo coordinativo -no1 
es un sufijo de verbos, sustantivos, 
conjunciones, etc. V. -nürü. 

-no2, -na2 suf.em. sufijo de énfasis que expresa 
incredulidad. ej. ¡Jáyano! (¡Jáyana!) ¡No me 
diga! (dijo con incredulidad). ej. ¡Dáichino! ¡Es 
así, él lo hizo muy mal! 

-nó suf.em. sufijo de emoción que expresa 
disgusto. ej. ¿Eta xua metha jomo xaibatsinó? 
¿Por qué comemos culebras? 

-nopa suf.v. (pl. -bákota) hacer con fuerza una 
cosa, una vez, por una persona. V. joronopa, 
tofonopa, xüxünopa. 

-notarǘküpa suf.v. pl. (sing. -pítaba) 1. cogiendo 
rápidamente. 2. comenzando o empezando 
rápidamente. ej. Bapomonae clase 
tamaropatanotarǘküpa. Ellos comenzaron clase 
rápidamente. 

-nouta suf.v. pl. (sing. -naeta) yéndose de un lugar 
a otro (yendo es el participo presente o activo 
de ir). V. -jinouta. 

-nta s.cl. 1. cabeza de, capa de. 2. superficie de 
algo redondo. 3. primero. 4. cabello. V. -mata. 

-ntana s.cl. cabello. V. -mátana. 
-ntasipa s.cl. cabeza. V. -matasipa. 
ntatsún- s.cl. V. matatsún-. 
-nte, -mate s.cl. col. refier al cuerno, cogollo de 

piña. V. -mateto, nanteteranopa, penteto. 
ntenta- pref.v. recibiendo. ej. Wámonae pístatha 

kantenta-óthopa. Nuestra gente llegó a la pista 
para recibirlo a Ud. gram. El adverbio matenta 
recibiendo (antes de la llegada al punto de 
encuentro) cambie a -ntenta, una contracción o 
sinéresis, cuando occure antes un verbo, con 
un pronombre que lo precede. Por ejemplo 
kantenta-óthapa es ka-2 Ud., más ntenta- 
recibiendo, más óthopa caerse. V. matenta, 
nantentajopa. 

-ntono s.cl. flor. V. -matono, pentono. 
-nthübü s.cl. corazón. V. -ünthübü. 
-nuwe, -nuweya, -wanae s.cl. llorando. V. -ita, 

naitawanaematakaeta, nuweba, 
nuwematateika. 

-nürü, -nirü suf.coor. y también (sufijo de 
sustantivos). ej. ¿Jiña eta xua apaetsi? Bara irü 
gaseosanürü jeba, kafenürü. ¿Qué quiere tomar? 
Hay gaseosa y también café. V. ürü, írürü. 
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Ñ - ñ 
-ño1 suf.s. ser animado o cosa diminutiva, 

variación de -yo1. V. piño, -yo1, tsikiyo. 
-ño2 suf.v. sufijo verbal negativo tiempo 

presente-pasado de la primera persona, sujeto 

singular y plural exclusivo de los verbos que 
terminan en i. ej. Jopa übiño. No sembró.   
gram. En la palabra übiño, -in2 más -yo resulta 
en -iño. V. -iño. 

O - o 
-ó suf.s. vocal que reemplaza la última vocal del 

sustantivo para llamar a alguien. ej. “Nawiyó”, 
jei poxonae píowa wawái powa Náwiya. 
“Nawiyó”, dijo cuando llamó a su esposa Náwiya. 
ej. “Ená, (Enó)”, jei pexuyo. “Mamá”, dijo el 
niño. 

-oi form.v.cita. formativo verbal de los verbos 
citativos que terminan en -oi. V. dokodokói, 
xiyói, -jei / -joi / -oi. 

-oiña suf.v. pl. (sing. -naya) hacia arriba, acción 
continua, uno por uno, habitual o usual, con 
cambio de estado. V. jeboiña, jayatabapoiña, 
ekoiña, enoiña, beüngkataboiña, poiña, 
keraboiña, nakapanaboiña. 

-ompa, -yompa suf.v. pl. (sing. -áwiya, -yáwiya) 
todavía seguir haciendo, acción continua que 
no ha terminado de personas. ej. Barapomonae 
warapompa; metha baya tsane patsina. Ellos 
todavía están viajando; tal vez llegarán mañana. 
V. beyáwiya sing., beyompa pl., xayáwiya sing., 
xayompa pl., pekobeompaewa. 

-ompeicha, -ompaicha suf.v. todavía seguir 
haciendo por arriba o al occidente.                 
ej. Barapowaxi jeitompeicha jojomo. Ellas 
todavía están arriba buscando pepas de cubarro. 

-one s.cl. saliva. V. onetofúfujei, peone. 
-opa suf.v. (pl. -thopa) llegando a un determinado 

lugar. ej. Bapón botha apopa mera. Él llegó 
tomando agua a la casa. gram. Cuando se añade 
-opa a un verbo la última vocal del verbo está 
perdido, ej. apa tomar más -opa es apopa.       
V. yaxünopa, wepu-ungkopa, xüxünopa. 

-opi s.cl. punta. ej. Dapi-opi. Es la punta del lápiz. 
ej. Pukua-opi. Es la punta de la laguna.            
V. aopipiya, opi-arüba, peopi. 

-opinato s.cl. 1. bigote, barbilla. 2. filamento de 
la planta. 3. raíz (palma araco). col. -opina.    
V. abüxüpinakó, opinanawita, peopina. 

-opipa s.cl. pico del ave. V. peopipa, 
ayaopipapiya. 

-opírato s.cl. labio. col. -opira. V. opiraboya, 
peopírato. 

-opitabü s.cl. lóbulo de la oreja.                        
V. muxuyoro-opitabükaxueba. 

-ouna suf.v. pl. (sing. -naya) acción habitual o 
usual, con cambio de estado inmediatamente, 
de súbito. gram. Cuando -ouna está usado con 
un verbo terminando en la vocal a, esta vocal 
está perdida, pero no ocurre con -naya, ej. tüpa 
fallecer, morirse, desmayarse; tüpouna privarse, 
morirse accíon continua y tüpanaya morirse 
acción progresivo de morir lentamente o 
rápido. V. apouna, itaxanungkóunatsi, 
jüntemainouna. 

-ouña suf.v. llegando. gram. La vocal final del 
verbo está perdido cuando el sufijo verbal 
-ouña está añadiendo al verbo, ej. bejebouña 
llegar o arrimar al noroccidente por medio de 
un transporte fluvial es compuesto de be-1 a, 
hacia, hasta; más jeba poner en posición 
horizontal, colocar, embarcar, guardar; más 
-ouña llegando al noroccidente por medio de 
un transporte fluvial. V. botouña, dukouña, 
nababouña. 

P - p 
p- pref.s.pos. su, sus, de él, ella, ello, ellos, ellas. 

gram. Prefijo posesivo de sustantivos de la 
tercera persona singular o plural, íntimo y no 
íntimo (pékobe) y ocurre en la sustantivación 
de verbos (pexaexae). V. pe-, pǘpara. 

pa- pref. pl. prefijo de pluralidad. gram. Se utiliza 
para el sujeto, complemento, pronombres, 
posesivos, verbos y sustantivos, ej. pátabo 
nuestra exclusivo casa, papatang nosotros 
exclusivo llegamos. V. painta, pata2. 
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-pa1 form.v. pres. 1a.conj. formativo verbal del 
tiempo presente-pasado de la primera 
conjugación, verbos que terminan en -pa.       
ej. Bapowa mera apa. Ella tomó el agua. V. apa, 
-pae, wárapa. 

-pa2. s.cl. (pl. -pang) 1. fibra del cogollo de la 
palma, puñado de fibras de plantas como 
moriche, matapalo. ej. Kothéi ko pacheta. 
Kothéi desfibra los cogollos de la palma moriche. 
ej. Inta kopá paxawena. Tráigame las fibras de 
moriche. 2. pedazo de algo como hielo, vidrio, 
yuca, bloque de panela, mitad de la calabaza 
mukibü. ej. Pandérapa kómota. Él compró un 
bloque de panela. ej. Auyamapáng kaenaeta 
tiéndatha. Se vende pedazos de auyama en la 
tienda. 3. tabla de madera. V. -pawa, bosixipá, 
mapamüüpá, mukipa, naepawa, patsábana, 
pacheta, yopikuapá. 

-pae form.v. fut. 1a.conj. formativo verbal del 
tiempo futuro de la primera conjugación, 
verbos que terminan en -pa. gram. Se utiiza 
-pae para formar el futuro, potencial, 
imperativo y negativo de los verbos y con 
verbos sustantivados, ej. jopa apaeyo no tomó, 
apaena tomará. V. apa, panepa. 

-paeba suf.v. decir, dijo que (cita indirecta).       
ej. Bapón ponapaeba. Él dijo que se va (iba a ir). 
ej. Wámonae jeitapaeba tsapeindutobü Meta 
mentha. Nuestra gente dijeron que se van a 
buscar huevos de tortuga en el río Meta. 

pain- pref.v. prefijo verbal de complemento 
indirecto y no íntimo, por comida, trabajar 
para dar de comer a alguien, para guardar 
comida para otro. V. üpain-. 

-paincha s.cl. refiere a un lugar o persona 
diferente o actividad diferente.                      
V. nanapainchapópona. 

-panawa suf.s. cosa plana. V. ibopanawa, 
juruwatopanawa, pexeiñapanawa. 

-pawa s.cl. (pl. -pawang) 1. pedazo de algo como 
hielo, vidrio, yuca, bloque de panela mitad de 
la calabaza mukibü. 2. tabla de madera. V. -pa2, 
naepawa, basepawa. 

pe-, p- pref.s.pos. su, sus, de él, ella, ello, ellos, 
ellas. ej. Baka pékobe wámonae xane. Nuestra 
gente come la pata de la vaca. ej. Bapón 
pexaexae bichoina, pexaewa ajibi. Porque él 
come rápido, no hay comida. gram. Prefijo 
posesivo de sustantivos de la tercera persona 
singular o plural, íntimo y no íntimo (pékobe) 
y ocurre en la sustantivación de verbos 
(pexaexae). V. pékobe, peakoibin. 

-peiña suf.v. dir. pl. (sing. -xoya) hacer 

rápidamente, con fuerza, acción hacia afuera 
(por varias veces). V. saranaxoya sing., 
saranapeiña pl. 

-pendeka suf.v. dir. (pl. -xoreka) botar abajo. 
-pendena suf.dir. pl. (sing. -xorena) botar hasta 

afuera. V. saranapendena. 
-penta suf.v. pl. (sing. -xuba) acciones terminadas 

completamente o al instante por una persona o 
personas. ej. Bapón tareya wetapenta. Él 
terminó sus tareas. gram. A veces la acción está 
con fuerza y su uso es similar al pretérito en 
español para afirmar que la acción ha 
terminado. V. axupataxuba sing., axupatapenta 
pl. 

-péraxa s.cl. dolor, sufrimiento. V. aperaxatane, 
peraxajüba, peraxatatane, yaperaxaeya. 

-perüüto, -perüto s.cl. 1. piel de (a veces refiere 
al cuerpo), cuero de. 2. fibra de la corteza. 
3. algo que se estira, caucho. col. -perüü/-perü. 
V. beranaeperüüto, naperüüweiba, peperüüto. 

-perüwa V. -púruwa. 
pi-, pía- pref.s.pos. su, de él, ella. gram. Prefijo 

posesivo no íntimo de sustantivos, singular o 
plural, su o sus. V. piya. 

-pi suf.s. de un lugar específico. V. athapinae, 
menepiduwéin, unupiwayo. 

pia- pref.s.pos. su, de él, ella. gram. Prefijo 
posesivo no íntimo de sustantivos, singular o 
plural, su o sus. V. piya. 

-pin suf.s. (pl. -piwi) persona o animal de un lugar 
específico. V. ménepin, tómarapin, únupin. 

-pipichin suf.s. (pl. -pipichixi) animal 
incomestible e indomesticable de un lugar 
específico. V. unupipichin, wexuapipichin. 

-pítaba suf.v. (pl. -notarüküpa) 1. cogiendo 
rápidamente. 2. comenzando o empezando 
rápidamente. ej. Bapón tamropata-pítaba xua 
üba pesi. Él empezó rápidamente a sembrar 
plantas de yuca. V. namakatsapítaba. 

-piwayo suf.s. (pl. -piwaxi) mujer de un lugar 
específico. V. tomarapiwayo, unupiwayo. 

-piwi suf.s. pl. (sing. -pin) personas o animales de 
un lugar específico. 

po- pref.esp. 1. este, esta, estos, estas (po- ocurre 
en la oración subordinada con un sufijo 
clasificador: -nae, -n1, -monae, etc. ej. ponae 
este árbol, pon él, pomonae ellos / los que). 
2. este, esta, estos, estas (po- ocurre en la 
oración principal con el prefijo demonstrativo 
bara- / ba- más un sustantivo o sustantivo 
clasificador, ej. barapomonae ellos, 
bárapo-pebiwi estos hombres, barapón / bapón 
él). ej. Pomonae táneme, barapomonae báyatha 
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wárapa. Estos que Ud. ha visto, ellos ya se 
fueron. 
akoibi pomatakábibe tres días (po- ocurre con 
los cardinales de tres en adelante más -be dos, 
dual, este o ese número de cosas ej. diez 
pomonaebe diez personas). 
¿Eta pobobe? ¿Cuántas casas hay? (po- ocurre 
con sustantivos en preguntas después del 
pronombre interrogativo ¿eta?). ej. ¿Eta 
powün? / ¿Eta pomátawün? ¿Cómo se llama? 

-pona suf.v. sing. (pl. -jijinka) andando, 
moviendo. V. jojowapona, xüxükapona. 

-ponxo, -poxón s.cl. col. (sing. -poxonto) nariz. 
-pou s.cl. polen de. V. kotsipóu, pentonopóu. 
-pouru s.cl. (pl. -pourun) flor de una palma.        

V. inopouru, kotsipouru, naxaerabopouru. 
-poxonto s.cl. nariz. col. -poxón, -ponxo.           

V. pepoxonto, ponxothamthamei. 
pu- pref.v. 1. detrás de la persona o el cuerpo. 

2. permiso de ir, refiere a alguien saliendo. 
gram. Prefijo verbal de complemento indirecto 
y no íntimo. V. pubarápona, pukaxina, 
punápona, pumatómata, peputha. 

-púruwa, -porowa, -perüwa s.cl. referente al 
embarazo. V. yapuruwajina, yapuruwapona. 

-pǘrüto s.cl. miga o migaja. col. -pürü.               
V. naepǘrüto. 

-pǘrüwa s.cl. (pl. -pǘrüwang) miga, morona.     
V. noxupǘrüwa, pepǘrüwa. 

R - r 
-ra1 suf.adv. expresa algo positivo o enfático o una 

pregunta ¿cierto? ¿quizás? ej. ¡Bichóinara! ¡Es 
muy rápido! ej. Bapón piya jitón yáiñaba: 
“¿Tsíkara úpame?” jei. Él preguntó a su amigo: 
“¿Flechó una fara cierto?” V. -da. 

-ra2 suf.s. líquido. gram. Solamente se usa con 
ciertas palabras: mera, pǘpara, pentoura. 

-rang s.cl. ingle. V. -dang. 
-rapae s.cl. estación de, época. V. -dapae. 
-re, -de suf.v. modo imperativo afirmativo de las 

conjugaciones 1 a 3: pónare / ponde camine, 
ǘbare siembre, sere cocine. gram. En la tercera 
conjugación de los verbos el sufijo -ta está 
perdido de seta: sere cocine. En todas las 
conjugaciones -de ocurre después de n y la a 
está perdido, ej. pónare / ponde camine. 

-rei s.cl. orina, orines. V. -dei. 
-reiménebü s.cl. vejiga urinaria. V. -deiménebü, 

pereiménebü. 
-reka suf.dir. por o al oriente o por abajo.        

gram. El sufijo -reka / -deka es un sufijo de 
dirección de verbos y sustantivos. V. -deka, 
ekareka, bothareka, bebeireka. 

-rena suf.dir. (pl. -rerena) del norte, sur o de 
afuera. V. -dena, narerena. 

-rewa s.cl. carga, peso de un cuerpo. V. -dewa. 
-riwa, -rikua suf.v. (pl. -rubena) huir. ej. Jomo 

kuitaya naetsirikua. El hombre huyó por la 
presencia de la culebra. V. xubariwa, naetsirikua 
/ naetsiriwa, naetsirubena. 

-romae s.cl. calentura de personas, fiebre, 
enfermedades. gram. domae ocurre en posición 
inicial de la palabra y en sílabas repetidas de la 
palabra y -romae ocurre en posición media de 

la palabra. V. domae, aromaexaibi, 
domaedómaejei. 

-ropita, dopita v.t. indicar el camino, dar 
instrucciones. V. itaropita, nawishidopita / 
nawishiropita. 

-rouba v.t. adoptar. ej. Járaku narouba 
wamonaetha. Járacu se adoptó (vive con) 
nuestra gente como su gente. gram. El verbo 
-rouba es una variación de douba adoptar y 
narouba adoptarse. V. narouba, penaroubijiwi. 

-ru suf.s. (pl. -run) racimo. V. péparu. 
-ruba suf.v. pl. (sing. -duta / -ruta) colgado, 

acostado (en el aire). V. -duba. 
-rubena suf.v. pl. (sing. -dukua/-rukua/-riwa) 

estar colgado, acostado (el cuerpo está 
flotando en el agua o en el aire). V. -dubena, 
aichurubenae. 

-rubenanáebiya, -dubenanáebiya suf.v. pl. 
acción continua, de una parte a otra, 
continuamente. ej. Barapomonae 
jinomparubenanáebiya. Ellos se fueron de una 
parte a otra. 

-rubenanaeta, -dubenanaeta suf.v. pl. 
andando de un lugar al otro.                          
V. poponarukuanaeta (jinomparubenanaeta). 

-rukua, -ruka, -riwa, -dukua suf.v. estar 
acostado (en una hamaca), estar suspendido, 
flotando o soportado en el agua o aire.           
V. -dukua, denarukua. 

-rukuae suf.v. raíz futura de -dukua. V. -dukuae, 
-rukua. 

-rukuanáebiya suf.v. acción continua, 
continuamente, seguir haciendo de una 
persona. ej. Bapowa tómaratha 
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poponarukuanáebiya. Ella sigue viviendo en el 
pueblo. V. -dukuanáebiya. 

-rukuanaeta, -dukuanaeta suf.v.                  
(pl. -rubenanaeta) andando de un lugar al otro. 

-ruta, -duta suf.v. colgar, colocar, dejar colgado, 
poner. ej. Bapón bu naetha ketaruta. Él dejó 
(amarrada) colgada la hamaca en el árbol. 

-ruwéi s.cl. peces, animal comestible, carne que 
caza. V. duwéi, namaxüruweikópata, 
namaxüruweixane. 

-rü suf.coor. también. ej. Poxonae patopang írürü 
kaena bapón patóparü. Cuando llegué, él 
también llegó. 

-rǘküpa, -dǘküpa suf.v. pl. (sing. -taba) acción 
inmediata terminada rápido varias veces, de 
varias personas, a veces accidentalmente.      
ej. Bapomonae kae-wei wetarǘküpa xua 
nakuiruba. Ellos terminaron rápidamente un año 
de estudios. V. paebarǘküpa, wekobe-ékataba. 

S - s 
sa- pref.v. c.i.ausencia sin, ausencia de algo.   

gram. Prefijo verbal de complemento indirecto 
de ausencia. V. kobesa, kuarasápona, 
tamasaina, saina. 

-sainéi suf.s. (pl. -saineiwi) antepasado, clan, 
descendiente. V. -susato, kowarasaineiwi, 
-momowi, saineijitón, 
piyamonae-susatosaineiwi. 

-sato s.cl. área de tierra o espacio usualmente 
muy grande. V. -tusato, -susato, pesato1. 

-si s.cl. col. piernas, dedos de los pies o las manos, 
tallos de yuca, machones (parte de la flecha 
dentro de la punta y la verada), chuzos.         
V. nasijéwaba, naesito. 

-simain s.cl. moho. V. asimaintane, pesimainwa, 
simainpita. 

-sitabü s.cl. machón, parte de la flecha dentro de 
la punta y la verada. V. yasitabükatüüta. 

-sito s.cl. pierna, dedo del pie o la mano, tallo de 
yuca, machón (parte de la flecha dentro de la 
punta y la verada), chuzo. ej. Bapón bawa 
yasinota, xuaunxuae yasiwüüka. Él tomó las 
plantas de yuca que él pidió. col. -si.                 

V. nasikuimatakaeta, pesito. 
siwa- pref.v. para algo, para buscar, para visitar, 

por una razón, por algo o alguien.                    
ej. Barapomonae siwapona piamonae. Ellos van 
donde su gente para visitarlos. ej. Sito koto 
siwa-ékapona. El pájaro va por su nido.      
gram. Prefijo verbal de complemento indirecto 
y no íntimo. V. siwanantanaxeina. 

-siwayaméi, -siwaiméi s.cl. persona que busca 
amores, mujeriego. V. asiwayameintane, 
pesiwayaméi, siwayaméitsipa. 

-soi s.cl. puntiagudo, da. V. maxüsoithibübüka, 
soisoiwa, soitaba. 

-sun, -susun s.cl. mal olor de la carne, sangre, 
orina. V. asuntane, amenesusuntane. 

-susato, -sato suf.s. descendiente, linaje, 
antepasado. gram. Aunque -susato usualmente 
refiere a descendencia unos utilizan -susato o 
-tusato para área de tierra o espacio.                
V. nakuatusato, jiwisusato, pemomosusátopin, 
pesato. 

-susun s.cl. mal olor de la carne, sangre, orina.  
V. -sun. 

T - t 
ta-1 pref.v. para el beneficio de o lo opuesto según 

el verbo. ej. Tajitón kamisha takómotang. 
Compré una camisa para mi amigo. ej. Bapón 
jopa inta aiña-kuiyo. Él no me importa.           
ej. Bapón bicheibi tatümüüxuexuékatsi. A él se 
le soltó la cuerda del arco. gram. Prefijo verbal 
del complemento indirecto y no íntimo ta-1 
occure con un verbo, ej. takómota comprar algo 
para. También ocurre con un prefijo posesivo y 
íntimo de sustantivos: ne-2, ka-2, etc. para 
formar un pronombre personal de 
complemento, ej. inta para mí, nata para sí 

mismo, kata para usted, painta para nosotros 
(exclusivo), pákata para ustedes, nákata para 
nosotros (inclusivo). 

ta-2 pref.s.pos. (pl. pata2, pata ta-) mi, mis.                 
ej. Barapobo tabo. Aquella casa es mi casa.      
ej. Nakuirubang xua tatinaewa. Estoy 
aprendiendo a escribir. gram. Prefijo posesivo de 
sustantivos de la primera persona singular, 
íntimo y no íntimo y la sustantivación de 
verbos. 

-ta form.v. pres. 3a.conj. formativo verbal del 
tiempo presente-pasado de la tercera 



-taba  -touto 

Apéndice 1: Afijos  770 

 

conjugación, verbos que terminan en -ta.        
ej. Bapowa seta. Ella está cocinando. V. xueta. 

-taba suf.v. (pl. -dǘküpa, -rǘküpa) acción 
inmediata terminada rápido una vez, de una 
persona, a veces accidentalmente. ej. Bapón 
patopa, bapoxonae íratha ékataba. Él llegó, 
entonces inmediatamente se sentó en el suelo.     
ej. Bapomonae bakawi xaerǘküpa. Ellos 
comieron inmediatamente la carne de res.          
ej. Bapón kae-pabi wetataba. Él terminó un solo 
conuco. V. ékataba, dúkuataba, 
werawerapataba. 

-tabaka s.cl. (pl. -tabakang) 1. colino / tallo de 
los bananos. 2. raíz del diente, lengua. 
3. tronco de un árbol. V. petabaka, 
mishitabaka, naewatabaka, pewanotabaka. 

-tabi, -bi2 s.cl. bragadura, entrepiernas.             
V. natabiwákana, petabi. 

-tabshito, -tabsoito, tabshítiyo s.cl. salida de 
la laguna. ej. Pukuatabshítiyo. Es la salida 
pequeña de la laguna. V. petabshito, 
pukuatabsítiyo. 

-tabuxuto s.cl. nalga. col. -tabuxu, -tabü.             
V. -tama, petabuxuto, tabuxutáibatsi, 
natabüxuena. 

-tabü s.cl. col. (sing. -tabüto) 1. dobladillo o borde 
de una falda, pantalón. 2. parte atrás o los 
lados de la casa. 3. base de un objeto como un 
vaso. V. petabü, tabüdukua, tabüjontakuta, 
tabü-opidukua, tabütokuntábiya. 

-tabüreto s.cl. abdomen del insecto, nalga de una 
persona. col. -tabü. V. petabüreto, pin-tabüreto. 

-tabüto s.cl. borde. V. tabütofita, 
tabütokuntábiya. 

-tafe s.cl. popa. V. petafe, tafekabobota, 
tafethabaxuba. 

-tákari s.cl. cavidad que es circular o redondo 
como la mandíbula del pez o pecho de una 
persona. V. pebtákari, pebarütákari, 
pejüntákari. 

-tama s.cl. nalga. V. petama, tama-ákata, 
tamasaboka, tamasaina, petabuxuto, -tabuxuto. 

-tamaka s.cl. culata del arma de fuego, parte de 
la flecha donde va la pluma, ranura.                
V. petamaka, yatamakakayénaba. 

-tamápato s.cl. guayuco femenino hecho de 
matapalo. V. petamápato, tamapa-ántobe. 

-táraba suf.v. (pl. -báraba) acción rápida de una 
persona. ej. Bapowa xua tsoréi ofutáraba. Ella 
sopló rápido lo que está sucio. ej. Kusi 
teretáraba. Él partió el machete rápido. V. -taba, 
ofutaba. 

-tauta s.cl. ano (orificio al final del tubo 

digestivo). V. atautatane, petaboto, 
tautaxainchi. 

-táutapa s.cl. (pl. -táutapang) 1. parte del aductor 
mayor (sistema muscular humano, vista 
posterior). 2. tallo de la planta con los 
tubérculos. V. tautapatsuwébatsi, 
bawasitáutapa, petáutapa. 

-taükira, -taü s.cl. hueso coxal o ilíaco, cóccix. 
V. nataükasonaxuena, petaükira, -kira. 

-taxuto s.cl. pie. col. -taxu. V. ataxutane, petaxu, 
taxutsena, taxu-aütábatsi, taxudóboka. 

-taxutheito s.cl. pata del animal. col. -taxuthei. 
V. ataxutheijeto, petaxutheito. 

-teka s.cl. manteca. V. atékatane, awitékatane. 
-tepateya s.cl. refiere al rape del pelo.                  

V. nantakatepateya-sibaxuba. 
-ti form.v. fut. 3a.conj. formativo verbal del 

tiempo futuro de la tercera conjugación, verbos 
que terminan en -ta, ej. jopa setsiyo / setiyo no 
cocinó. V. -tsi2. 

-to suf.s. (pl. -ton) sufijo de muchos sustantivos 
que indica una cosa o el singular de un objeto 
concreto, en muchos casos se añade to a la 
forma colectivo, ej. jetsa maíz o chócolos de 
maíz cambia en el singular a jétsato un 
mazorca o un chócolo de maíz. V. jabónoto, 
jétsato, óyoto, pépoto. 

-tobeno s.cl. 1. cola del ave (pebosoto cola de un 
animal), pedazo de carne de la cola del pez. 
2. hélice del motor fuera de borda. 3. timón 
del barco o avión. V. petobeno, 
ayatobeno-axupiya, tobenotsobia. 

-tobento s.cl. almidón, tapioca. V. -tomento, 
petomento. 

-tobü s.cl. col. (pl. -tobün) huevo, larva. V. -touto, 
petobü, -bü. 

-tobütsápato s.cl. yema. col. -tobütsapa.           
V. petobütsápato, tobütsapakauyéntaba. 

-tomento, -tobento s.cl. almidón, tapioca.     
col. -tomeno. V. newüütomento, petomento / 
petobento, tomenonayakarataba. 

-tompakueto s.cl. ombligo, cordón umbilical. 
col. -tompakue. V. petompakueto, 
tompakuekaba. 

-ton [-toṉ, -toun] s.cl. refiere al abdomen o 
barriga. V. petón, tondadákata. 

-topa s.cl. (pl. -topang) pierna. V. petopa, 
topatoipa. 

-topi s.cl. col. médula, tuétano. V. topidubena, 
topinasita, petopimera. 

-topito s.cl. (pl. -topixi) gotica de líquido de la 
médula o tuétano. col. -topi. V. petopito. 

-tororo suf.s. pendiente. V. atororo, pitapatororo. 
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-tou s.cl. col. huevos. V. -touto, -tobü. 
-touto, -tobü s.cl. (pl. -tóuton, -tobün) huevo.   

ej. Tsapeindu pin-touton. La tortuga del Orinoco 
tiene huevos grandes. / Los huevos de la tortuga 
del Orinoco son grandes. col. -tou. V. petobü, 
petouto, tousüüjei. 

-tu s.cl. interior, centro. V. -tutu, -tuwüü, tufota, 
tufótota. 

-tuito, -tuwito, -wito s.cl. 1. carnada o corazón 
de una mata. col. -wi. 2. astilla. col. -tui, -tuwi, 
-wi. V. kotsituito, petuito. 

-tuku s.cl. cuerda central del chinchorro sencillo. 
V. petukujübibu, tukujüba. 

-tunto s.cl. (pl. -tunton) conjunto, grupo de peces 
o tortugas amarrados juntos, grupo de peces en 
el agua, grupo de animales o hato de ganado. 
V. baxutunto, duweitunto, oweibitunto, 
petunto, yatuntobota. 

-tupa s.cl. pedazo (algo cortado por la mitad a lo 
largo). V. petupa, tupawákata, tupawine. 

-tureto s.cl. labios del aparato reproductor 
femenino (mujer y hembra). col. -ture.           
V. petureto, turesaina. 

-tusato, -sato s.cl. área de tierra o espacio 
usualmente muy grande. V. itabokotusato, 
pabitusato, petusato, xuepanatusato. 

-tutu s.cl. cuarto, pieza, cavidad o espacio, 

interior de una botella, caja, etc.                    
V. bomüxütutu, petutu, pin-tutu, piyatutu, 
tutukiréi. 

-tuwepa s.cl. guayuco masculino hecho de 
matapalo. V. natuwépata, petuwépato. 

-tuwito s.cl. 1. carnada o corazón de una mata. 
2. astilla. V. -tuito. 

-tuxu1 s.cl. olor. V. -túxusi, atuxujaneitane, 
atuxujátane. 

-tuxu2 s.cl. col. vagina. V. -tuxuto. 
-túxusi, -tuxu1 s.cl. olor. V. atuxusibé, petúxusi, 

tuxusiwüünae. 
-tuxuto s.cl. vagina. col. -tuxu2. V. petuxuto. 
-tübü s.cl. olor feo a algo sucio, mohoso o sangre. 

ej. Ope atübütane. El olor de la matamata es feo. 
V. atübütane. 

-tümüüto, -tümüto s.cl. cuerda del arco.        
col. -tümǘü/-tümǘ. V. petümüüto, 
tümüükaridiba, tümüü-müümüna. 

-tünaxüto s.cl. interior del hombre y la planta, 
corazón de una mata. col. -tünaxü.                 
V. -itatünaxüto, naetünaxü, petünaxü, 
tünaxüxane. 

-tünaxüthüto s.cl. corazón de la nuez o pepa.    
ej. Mangkatünaxüthüto. El corazón del mango 
(está en la nuez que tiene la pepa).                 
col. -tünaxüthü. V. petünaxü. 

Th - th 
-tha1 suf.caso. en, con. ej. Taxa botha eka. Mi papá 

está en la casa. ej. Bapón pabi xueta kúsitha. Él 
está limpiando su conuco con el machete.             
ej. Taputha eka. Está sentado detrás de mí. 

-tha2 suf.v. aunque, a pesar de que (indica acción 
concesiva en la cláusula subordinada).             
ej. Bapón, átene netaetha, áwiya neitoroba. 
Aunque sabe que estoy enfermo, todavía él me 
manda. ej. Perüütsobiathám átsatha nakuítame. 
Aunque su piel está quemada Ud. sigue 
trabajando al sol. ej. Yaputaethang números, 
barapomonae jopa nakuirubiño. A pesar de que 
yo sé números, no los enseñé a ellos. gram. Se 
añade los sufijos de persona (-ng2, -m1, etc.) a 
la raíz futura del verbo, (tae futuro de tane ver, 
saber), para formar taethang aunque supe, 
taetham aunque Ud. supo, taetha aunque él 
supo, pataethang aunque supimos (exclusivo), 
pataétham aunque Uds. supieron, taéthatsi 
aunque supimos (inclusivo). V. -tha2 (La 
Gramática de la lengua cuiba-wámonae: 
Conjunciones: 3. Las conjunciones 

subordinadas). 
-thamto s.cl. espuma. col. -thamü.                      

V. kaseosathamü, pethamto. 
-theicha suf.dir. allá arriba. ej. Bapón namchi: 

“Cravotheicha tamonae éniya”, jei. Él dijo: “Mi 
gente está arriba en Cravo Norte”.                      
ej. Piyabotheicha ponang. Fui arriba a la casa 
de él. gram. El sufijo -theicha es de: -tha más 
-icha2 . 

-théitiyo s.cl. (pl. -théiwaxi) fruta pequeña.         
ej. Mangka tsikathéiwaxi áwiya aena. Las frutas 
de mango pequeño todavía están verdes.                
V. mangkathéitiyo. 

-theito s.cl. 1. fruta de un árbol o planta.           
V. petheito, thei-aena. 2. planta de la pata del 
animal (parte inferior del pie de algunos 
animales). V. pekobetheito, petaxutheito. 
3. codo. col. -thei. V. pemaxütheito. 

-thiya suf.dir. al norte o sur. ej. Bapón 
tomarathiya pópona. Él está en el pueblo al 
norte. gram. El sufijo -thiya es de: -tha más -iya. 

-thopa suf.v. pl. (sing. -opa) llegando a un 
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determinado lugar. ej. Poxonae tabotha 
patéibame, kartang tinathopéibame. Siempre 
cuando Uds. llegan a mi casa, escriben cartas.    
ej. Bapón barapobotha maitekathopa. Él duerme 
en esta casa cada vez que llega. ej. Pexuyo 
pexaewa auri apatathopa. El niño le lleva la 
comida al perro muchas veces). 

-thüto s.cl. nuez, semilla negra comestible con 
cáscara. col. -thü. V. pethüto, yathütsaebia. 

-thüüto, -thüto s.cl. muslo (todo lo que 
comprende la parte del muslo, tanto la parte 
posterior como la parte anterior).                 
col. -thüü/-thü. V. pethüüto. 

Ts - ts 
tsa-, tso-, tsu-, ts- pref.adv.tiempo-modo prefijo 

adverbial que indica adverbio de tiempo-modo. 
ej. Poxonae kataunxuae pexuyo tsekae, 
pekuirubibotha jopa ponaeyo. Cuando el niño 
aún es pequeño, no va a la escuela. ej. Bapón 
baya jopa warapáe tsane. Él no viajará mañana. 
gram. Se utiliza para el posposicional de 
sustantivos, verbos de estado (futuro y 
potencial) y el negativo (futuro y potencial) de 
los otros verbos, ej. tsane futuro y tsipae 
potencial / condicional. V. tsaibi, tsekae, 
tsóponae, tsúrukuae. 

-tsápato s.cl. crema, yema, veneno de una 
espina, o de la raya, materia de una infección. 
col. -tsapa. V. jotsitsápato, mawitsápato, 
peetsápato, petsápato. 

-tsawena, -tsokona, -tsekuena suf.s. 
izquierdo, da. V. pekobetsawena. 

-tsebókoto s.cl. corteza del árbol o verdura, 
cáscara de la fruta, escama del pez. col. 
-tseboko. V. petsebókoto, tsebokokasiba, 
-matatsebókoto. 

tsi- pref.v. 1. para con aprecio o cariño, por el 
beneficio de otro, para sin la participación de 
otro. ej. Tsikobetsátabe. Lo repartió para los dos. 
ej. Taxantiyo nemuxutsiwüünae éxana poxonae 
naxüna. Cuando mi hija canta, ella causa que el 
sonido es agradable a mis oídos (para mis oídos). 
ej. Netsi bapowa tina mákina bekein irü 
tayaputaewa. Ella escribe en la máquina para mí 
aunque yo sé. 2. para matar o dañar o afectar 
otra persona en una manera negativa, o contra, 
tiene el sentido de daño o perjuicio, ser 
responsable por algo malo que ha hecho.       
ej. Juanito patsi-aenafórotame xua bapón betsi 
wabchü. Uds. causaron (son culpables) que los 
colonos (no indígenas) le golpearan a Juanito.    
ej. Bu netsi duta. Colgó la hamaca para mí (sin 
mi participación). ej. Woweijume 
nemuxutsixena. Para mí es difícil entender el 
español. ej. Mario netsi kómota kupeto. Mario 
compró una escopeta para matarme. ej. Mario 

inta kómota kupeto. Mario compró una escopeta 
para mi (para dármela a mí). gram. Tsi- es un 
prefijo verbal de complemento indirecto, 
íntimo o no íntimo, que puede llevar un 
sustantivo clasificador (parte del cuerpo 
humano o animal). También tsi- puede llevar 
un prefijo verbal de persona: ne-2, me, a mí; 
ka-2, te, ti, le, la, lo, etc. para formar un 
pronombre personal de complemento 
indirecto, ej. katsi, natsi, netsi. Cuando tsi- se 
ubica antes del sustantivo clasificador 
tsikobetina el complemento está en foco. 
Cuando tsi- se ubica después del sustantivo 
clasificador nemuxutsixena el sujeto está en 
foco. Tsi- es más íntimo que ta-1.                    
V. tsiwüünaeta. 

-tsi1, -chi4 suf.v. sufijo verbal de primera persona 
plural (inclusiva), sujeto del verbo: jopa 
ponaetsi no caminamos. 

-tsi2, -chi7, -ti form.v. fut. 3a.conj. formativo 
verbal del tiempo futuro de la tercera 
conjugación, verbos que terminan en -ta.  
gram. Se usa -tsi / -chi para formar la raíz 
futura que se utiliza en el futuro, potencial, 
imperativo y negativo de los verbos y con 
verbos sustantivados, ej. jopa wetsiyo no 
terminó. El formativo -chi ocurre después de i o 
-in, ej. jeitsina / jeichina buscará. V. jeita, weta. 

-tsi3, -chi6 suf.v. sufijo verbal de primera persona 
sujeto cuando la segunda persona es el 
complemento del verbo. ej. Pebaxu paka 
kátatsi. Les doy a ustedes la plata. 

-tsi4, -chi2 suf.v. 1. sufijo verbal de prominencia 
temática. ej. José nakuita. Sara jeita, José 
jéitatsi. José trabajaba. Sara lo buscó. (Sara 
buscó a José.) 2. sufijo del verbo impersonal, 
tercera persona, ej. domáebatsi tener fiebre, 
sáwatsi arderle. V. tsawénabatsi, xainchi2, 
pichatékatsi. 

-tsi5, -chi3 suf.v. por la razón de, por su deseo, 
por que va a hacer. ej. Paiña meratsi jopa beta 
panakuichím. Por sed Uds. no trabajan bien.    
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ej. ¿Paiña mera apaetsi? ¿Desean agua (Uds.)? 
ej. Tha mera apaetsi. Voy a tomar agua.     
gram. -tsi5 es un sufijo verbal de la construcción 
volitiva en el tiempo presente-pasado; -tsi5 
ocurre (después de a, e, ae), con un sustantivo 
o el formativo futuro (o sustantivado) del 
verbo, ej. mera agua más -tsi5 es meratsi y apae 
(formativo futuro de apa tomar), más -tsi5 es 
apaetsi. 

tsijuma-, tsima- suf.v. tsijuma- está compuesta 
de tsi- para y -juma espalda. V. tsijumabotsika, 
tsijuma-ekeika. 

-tsika, -ika, -chika suf.dir. (pl. -tsitsika, 
-tsikatsika) del occidente o arriba. ej. Bapón 
jeitsika (jeichika). Él caza viniendo del occidente 
(o arriba). ej. Bapowa taeika (tayekeikae). Ella 
miró de arriba (del occidente). gram. El sufijo 
-tsika es un sufijo de sustantivos, adverbios y 
verbos. 

tsima- V. tsijuma-. 
-tsina, -ina, -china suf.dir. (pl. -tsitsina) del 

oriente o abajo. ej. Bapón jetsa üboina. Él 
sembró el maíz, viniendo del oriente.                 
ej. Bapomonae Culebra weponeina, Mochuelo 
beponeina. Ellos viajaron desde La Culebra abajo 
hacia Mochuelo. ej. Jopa pawarapeinaeinde, 
wowéi penabixae. No viajen (Uds.) al oriente 
porque los blancos están peleando. gram. El sufijo 
-tsina es un sufijo verbal que cambia en el 
plural a -tsitsina o -tsineina o -eina hacer la 
misma acción varios veces o varias personas 
hacen la acción. Con el verbo üba la a cambia 
a o y se añade -ina para formar üboina. Pona 
más -tsina result en poneina. Wárapa más 
tsitsina resulta en wawarapatsineina. Ellos 
viajan quedándose en un lugar tras otro. (La 
wa- está reduplicado en el plural y la segunda 
tsi de tsitsina está perdida y la vocal a cambia a 
e seguida por -ina.) V. süjeichina, jayatsina. 

-tsíniya suf.v. acción que repite la actividad en 
diferente lugar, área, o tema, haciendo uno 
después de otro o en un lugar trás otro.         
ej. Bapón ichawa beya nakuirubatsíniya. Él está 
estudiando diferentes áreas, temas o carreras.    
ej. Bapón ichawa beya pexaewa xaetsíniya. Él 
va comiendo en diferentes sitios de plato en plato. 
ej. Matsiwi naewa teiteikatsíniya, asiya ekoiña. 
La iguana sube arriba del árbol agarrándose de 
rama en rama. gram. Para formar el verbo se 
puede reduplicar la primera sílaba del verbo y 
se añade el sufijo -tsíniya sin o con 
reduplicación de la primera sílaba -tsi: 
eexanatsíniya o exanatsitsíniya. Para la cuarta 

conjugación se utiliza el verbo en su forma 
futuro xae de xane, xaetsíniya ir comiendo. 

-tsipa1, -chipa1 suf.des.v. gustar, querer.       
gram. -tsipa es un sufijo desiderativo verbal; se 
puede formar un verbo desiderativo 1. sin o 
con un verbo sustantivado como kobe- trabajar, 
hacer con las manos, ej. kobemakaintotsipa 
gustarle manejar un motor, 2. más un 
sustantivo mera agua, ej. merátsipa tener sed, y 
/ o un verbo kokópata jugar, ej. 
kobekokopatatsipa, 3. más el sufijo desiderativo 
verbal -tsipa. V. duwéichipa, koibanáetsipa, 
perüüjiwíchipa, wiyátsipa. 

-tsipa2, -chipa2 suf.v. modo potencial o 
condicional. ej. Icha warapáetsipame ématha, 
metha tüpáetsipame. Si Ud. viajará en la lluvia, 
tal vez moriría. gram. Del verbo tüpa morir, se 
forma el modo potencial del verbo tüpaetsípame 
con la raíz futura del verbo tupae más el sufijo 
verbal -tsipa más uno de los sufijos de persona 
-me. 

tsipéi- pref.v. responsabilizar a otra persona 
(acusar de tener la culpa). ej. Tajitón 
netsipeibexuba baka wowéi piyang, daxota 
soldadomonae newáetaba. Mi amigo mató la 
vaca del colono y me responsabilizó, por eso los 
soldados me agarraron. gram. Prefijo verbal de 
complemento indirecto y no íntimo.               
V. natsipéi. 

tsita-, tsi- pref.v. c.i.int. 1. en el parecer de, 
parecerle, en la opinión de, en el concepto de 
(término que se usa para la intimidad de la 
persona o para referir al interior de la 
persona). ej. Bapón netsitawüünae éxana. A mí 
me parece que él hace bien. 2. delante de la vista 
de, como ejemplo o señal para, hacer para o 
por. ej. Tsitapatopang. Llegué a él para verlo. 
gram. Prefijo verbal de complemento indirecto 
y íntimo. V. tsitaabetsi, tsita-aiñakuichi, 
tsitajain-ichichi, tsitapekuipawichi, 
tsitakayopita. 

-tsitsika suf.dir. pl. (sing. -tsika) del occidente o 
arriba. 

-tsitsina suf.dir. pl. (sing. -tsina) del oriente o 
abajo. ej. Barapomonae dawenonobatsina. Ellos 
vinieron subiendo del oriente hacia acá.               
V. tsitsina. 

tso- pref.adv.tiempo-modo prefijo adverbial que 
indica adverbio de tiempo-modo. V. tsa-, 
tsóbenae, tsóponae. 

-tsokona suf.s. izquierdo, da. V. -tsawena, 
petsokona, petsekuena. 

tsu- pref.adv.tiempo-modo prefijo adverbial que 



-tsüxü  -wa 

Apéndice 1: Afijos  774 

 

indica adverbio de tiempo-modo. V. tsa-, 
tsúrukuae, chu-, tsungkuae. 

-tsüxü s.cl. humo. V. ishotsüxü, petsüxü. 

U - u 
-ua form.v. pres. 1a.conj. y 5a.conj. formativo 

verbal tiempo presente-pasado de la primera 
conjugación, verbos de más que una sílaba    
ej. ungkuae. V. -a, ungkua. 

-uae form.v. fut. 1a.conj. y 5a.conj. formativo 
verbal tiempo futuro de la primera y quinta 
conjugaciones, verbos de más que una sílaba. 

una- pref.v. con comida o bebida que está 
comiendo, con comida en el estomago.     
gram. Prefijo verbal de complemento indirecto 
y no íntimo. V. unamaiteka, unapópona. 

-unaunto, -unaumto s.cl. prole, huérfano. V. 
na-unauntokata, peunaunto, unauntopita. 

-upa, -üpa s.cl. boca o entrada de un río o caño. 
ej. Mochuelonato upadukua epatotha Casanare 
mentha. La entrada del caño Mochuelo está en la 
mitad del río Casanare. 

-upayo V. -üpayo. 
-ura, -uru s.cl. pena, estorbo. V. aura, 

jume-uraxuba, urakapanepa, uraxuba. 
-utukura, -utukuora s.cl. hombro.                         

V. peutukuora, utukuraina. 
-uthama s.cl. derrame de la espuma como algo 

hirviendo (agua, sopa) o vino de la palma real. 
V. peuthama, uthamajopeina. 

Ü - ü 
-üma s.cl. 1. espalda. 2. techo. 3. parte posterior 

del arco. V. -juma. 
-ümapa s.cl. pene. V. -bowato, peümapawa, 

ümapa-órobatsi. 
-ümboto, -ünboto s.cl. (pl. -ümboton) bejuco. 

col. -umbo. V. düüthü-ümboto, 
düüthü-ümbowa. 

-ünbürü s.cl. lado de algo, pared, borde.           
V. -müxübürü. 

-ünthübü, -nthübü, -jǘntübü s.cl. corazón.   
V. -ünthüto. 

-ünthüto, -jünthüto s.cl. corazón (el órgano). 
col. -ünthü, -ünthüthü, -jünthü. V. penthüto, 
jünthüfaejei, ünthüthünatsepa, ünthüshéwatsi. 

-ünthüthü, -jünthüthü, -ünthü s.cl.            
col.    (sing. -ünthüto, –jünthüto) corazón 
(órgano).  V. ünthüthü-ajejei, 
ünthüthüdeideijei. 

-ünü s.cl. intestino. V. baka-ünü, pünü. 
-ünübürü, -ünbürü s.cl. sombra.                       

V. nae-ünübürü, peünbürü. 
-üpa s.cl. 1. sopa. ej. Üpaxeika. La sopa es 

deliciosa. gram. Se utiliza -üpa sopa, con los 
verbos. V. pǘpara, üpanataba, -ǘpara. 2. boca 
o entrada de un río o caño. V. -upa, peüpa / 
peupa. 

üpain-, pain- pref.v. por comida, trabajar para 
dar de comer a alguien, para guardar comida 
para otro. gram. El prefijo del complemento 
indirecto y no íntimo üpain- / pain- ocurre 
después de na- se, pronombre reflexivo / 
recíprico. V. naüpainseta, natsi-üpainjeita, 
üpainkápona. 

-ǘpara s.cl. sopa de. ej. Jara-ǘpara. Sopa de 
terecay. ej. Baxua pǘpara. Esa es sopa. gram. Se 
utiliza -ǘpara con los sustantivos o el prefijo 
sustantivo, posesivo pe- / p-: pǘpara sopa. 

-üpayo, -upayo s.cl. boca o entrada de un caño. 
V. upayo, peüpayo / peupayo. 

-ütho s.cl. corona del árbol que es utilizado para 
la canoa. ej. Jitón nae-üthotoyotaba jera nexa. 
El hombre trozó la parte de arriba del árbol para 
hacer la canoa. V. peüthowa, nae-üthotoyotaba. 

W - w 
wa- pref.s.pos. nuestro, nuestra de nosotros, de 

nosotras. ej. Barapobo wabo. Aquella casa es 
nuestra casa. ej. Fifínatsi wanakuítsixae 
dangwéi. Estamos cansados (Ud. y yo) porque 

trabajamos fuertemente. gram. Prefijo posesivo 
de sustantivos y de verbos sustantivados, 
forma inclusiva de la primera persona plural 
inclusivo, íntimo y no íntimo. V. wámonae. 
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-wa1 form.v. pres. 2a.conj. formativo verbal del 
tiempo presente-pasado de la segunda 
conjugación, verbos que terminan en -wa,      
ej. xuwa crecer, brotar. V. uwa, xuwa. 

-wa2 suf.s. (pl. -wang) cosa concreta, objeto.   
gram. Se usa -wa con sustantivos, adjetivos 
(kaewa una cosa) y con verbos sustantivados.             
V. piyawa, pokotsiwa, pewüükaewa, 
pexaewathopaewa, ibowa. 

-wa3 suf.s. (pl. -waxi) ser femenino. V. bapowa, 
petsiriwa, píowa. 

-waiméi s.cl. refiere a amores. V. -wayaméi, 
waimeipona. 

-wano, -wana s.cl. (pl. -wanon) diente.             
V. pewano, wanokafíraka, wanapona. 

-wanteito, -wanoteito s.cl. encia. col. -wantéi. 
V. pewanoteito. 

-wato s.cl. vaina, envase en forma de embudo 
hecho del cuerno de vaca, una hoja, etc.        
V. jiyapewato, pewato, yawatoduweita. 

-waxi suf.s. pl. (sing. -wa, -wayo) 1. seres 
femeninos. 2. cositas. V. aiñawaxi, icháwaxi, 
penawayo sing., penawaxi pl., petsiriwa sing., 
petsiriwaxi pl. 

-wayaméi, -waiméi s.cl. refiere a amores.            
V. wayameinta, nasiwayameichapópona. 

-wáyati s.cl. (pl. -wayatiwi) mortífero.               
V. maxüwáyati, pemaxüwáyatin, pewáyatin, 
wáyati-upa. 

-wayo suf.s. ser femenino diminutivo singular.   
V. jitowayo, penawayo. 

we- pref.v. 1. de, alejándose de, fuera de una 
parte del cuerpo como la mano. ej. Bu 
newekobepita. Me recibió la hamaca (de mí 
mano). 2. desde, de aquí enfocando el partido. 
ej. Bapón wéreka poxonae wepondeka. Él se fue 
de aquí cuando anduvo abajo al oriente. ej. 
Paxang wepayiyang. Nosotros estamos llegando 
desde afuera. ej. Poxonae jeitang, jomokobi 
weyabéreka. Cuando cazé, el chigüiro se fue de 
aquí hacia el oriente. gram. Nótese wepayiyang 
donde el sufijo de dirección we- precede el 
sufijo de pluralidad pa-. V. be-1, kobewexane, 
kobewekaenaeta, wekobepita. 

-wé suf.v. pensar, decir a sí mismo, -wé indica una 
cita directa de pensamiento. ej. Itara tawawé, 
jang. Aunque pensé que era el mío, no lo era.    
ej. Poxonae aena patopa, panataxeinang 
mexeya ítara Jesús itorobawé, pajang. Cuando 
apenas llegó, pensamos que Jesús le había enviado 
pero no era así. gram. Se añade -wé, al fin del 
verbo o sustantivo más la forma correcta del 
verbo jei para indicar que lo que acaba de 

presentarse lo pensaba el sujeto. 
-weka suf.v. viajando abajo. ej. Bapomonae jera 

enaweka. Ellos están recostados en la canoa 
(bajando en el río). gram. En el singular 
ekaweka indica que una persona se recuesta y 
el aparato sigue en marcha, como la canoa; 
pero en el plural enaweka indica que las 
personas están recostadas en hileras o en filas. 
V. bokaweka, ekaweka. 

-wena suf.v. bajar hacia por la corriente del 
oriente o abajo. V. awawena, karukawena, 
nontawena. 

wepu- pref.v. c.i.int. sin (salir juntos y luego se 
desintegran por algún motivo o persona 
desertora). ej. Pebinbe bara kae-namto 
ekapónabe bapoxonae tsana nawepupónabe 
icha-námtotha. Dos hombres van por un camino 
pero uno se separa del otro porque se va por otro 
camino. ej. Newepu tajü dukua. Él colgó su 
chinchorro lejos sin mí. gram. Prefijo verbal de 
complemento indirecto y no íntimo.                 
V. wepu-ungkopa, wepuwárapa. 

-weta suf.v. terminar de, acabar de.                   
ej. Nakobesetaweta. Ella terminó de cocinar. 

-wi1 form.v. fut. 2a.conj. formativo verbal del 
tiempo futuro de la segunda conjugación, 
verbos que terminan en -wa. gram. Se usa -wi 
para formar la raíz futura que se usa en el 
futuro, potencial, imperativo y negativo de los 
verbos y con verbos sustantivados, ej. xuwina, 
crecerá, jopa kowiyo no tuvo mal suerte en la 
cacería. V. kowa2, xuwa. 

-wi2 s.cl. col. 1. carne. 2. astilla. V. -wito. 
-wi3 suf.s. pl. seres masculinos, ellos. V. pebiwi, 

jiwi. 
-wishito, -wi, -wiya, -u s.cl. cuello. col. -wishi. 

V. awishitane, nawiyapata, naupata, 
nawixuena, pewishito, wiyata. 

-wito, -tuito s.cl. 1. carne. col. -wi. V. awibi, 
pewito, withaba, wiseba, wiwerawéraka. 
2. astilla. col. -wi, -tui / -tuwi. V. tuidangwéi, 
tuisüüjei, wisonabákota. 

-wiya s.cl. cuello. V. -wishi, nawiyajonta, 
nawiyapata. 

-wouwa s.cl. droga, remedio, medicina.             
V. buxuwouwa, pewouwa. 

wü- pref.v. 1. sin (porque no puede o no sabe 
hacer), prefijo verbal de complemento 
indirecto y no íntimo. ej. Pebaxu wüponang. 
Me fui sin el dinero. 2. en su ausencia.             
ej. Taxanto bu wüdutang poxoru bapón jopa 
patopaeyo. Colgué la hamaca en la ausencia de 
mi hijo porque él no llegó. gram. Prefijo verbal 
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de complemento indirecto y no íntimo.          
V. wünantaxeina, wüxane. 

-wün s.cl. (pl. -wünxi) nombre. V. nawünkata, 
pewǘn. 

-wünae s.cl. llegada de alguien o algo, ante de la 
llegada de alguien. ej. Bapowa 
newünae-ewatungkua. Ella me esperó parado un 
buen tiempo. V. pewünaeya, wünaekopi-éwata, 
wünaetsakeina, wünaewéyaba. 

-wünaetha suf.caso. antes de (la llegada de 
alguien). V. -wünaeya, pewünaeya. 

-wünaeya, -wünaeyo, -wünaetha suf.caso. 
antes de (llegada de alguien o algo).                 
V. pewünaeya / pewünaetha, 
matakeiwünaeyo, weiwünaeya. 

-wünxi s.cl. pl. (sing. –wün) nombres. 

wüünae-, wünae- pref.v. bien.                         
V. wüünae-éwatungkua, wüünae-ewata. 

-wǘütixi suf.s. pl. (sing. -wüüto) grupo de, familia 
de. V. wamonaewǘütixi, yarawǘütixi. 

-wǘütiyo suf.s. 1. persona de un grupo.              
V. yarawǘütiyo. 2. término vocativo y 
diminutivo de cariño y respeto usado por los 
tíos a los sobrinos y se usa con el nombre 
propio o un término parentesco.                       
ej. Botarawǘütiyo, tayünwǘütiyo. Botara, hijito, 
mi sobrino. V. peyünwǘütiyo. 

-wüüto, -wüto suf.s. (pl. -wǘütixi, -wütixi) 
1. varón (usado por los tíos a sus sobrinos 
paternos). V. fonáwiyo, ichünwüüto. 
2. tamaño. ej. Pin-buwüüto. Es una hamaca de 
tamaño grande. 

X - x 
-xae suf.caso. porque, a causa de. ej. Motor 

pexeinaexae kasorinamera kómota. Compra la 
gasolina porque tiene un motor fuera de borda.  
ej. Wowéi panakaxinta jopa woweijume 
patayaputaexae. Los colonos no nos tienen 
respeto porque no sabemos hablar en español.    
ej. Aurixae jojojei. Ladra mucho porque es perro. 
ej. Metha pawerapáetsipang jopa 
patayaputaebenaexae pewouwang. Nos 
hubiéramos muerto porque no conocíamos las 
medicinas. gram. Se usa -xae con sustantivos y 
verbos sustantivados. 

-xaeba suf.caso. 1. porque no hay o no hizo, se 
usa con sustantivos y verbos sustantivados.    
ej. Aurixaeba jojoi. Porque no hay un perro, no 
ladra. (Si hubiera un perro, ladraría).                
ej. Peübixaeba xane. Porque no sembró, no 
come. ej. Bapón arina pexaexaeba, ¿eta xua 
metha wüüka? Si él no lo come, ¿por qué está 
pidiendo el pez eléctrico? 2. no debe, se usa con 
pronombres posesivos y no íntimos.                  
V. wataexaeba, -xoba, jiñaxaeba. 

-xaewa suf.caso. por el dolor de.                           
ej. Takotsoroxaewa apang pewouwa. Por el 
dolor del estómago estoy tomando medicina.      
ej. Bapón pesixaewa anáepana. Jopa fiesta 
nataeyo poxoru asitane. Él está enojado por el 
dolor de su pierna. No vio la fiesta por el dolor de 
la pierna. V. peichamaichaxaewa, 
pentasipaxaewa. 

-xainto, -xaito suf.s. (pl. -xainton) tamaño 
grande. V. ayéi-xainto, pin-xainto. 

-xaiña suf.s. lugar (indica dirección afuera).           

ej. ¡Kauri, taxaiña weya pónare! ¡Espíritu 
maligno, váyase de mi lugar! (¡déjame!).           
V. pexaiña. 

-xantha suf.caso. en el lugar de, donde la persona 
vive. ej. Bótara irü Camna taxantha póponabe. 
Bótara y Camna viven donde yo vivo. ej. Bapowa 
patopa pataxantha. Ella llegó adonde vivimos.  
V. pexantha. 

-xi suf.s. pl. (sing. -yo) seres animados femeninos 
(indica femenino y / o diminutivo, y se utiliza 
el diminutivo para indicar respeto por la 
persona que se llama), cosas pequeñas.     
gram. El sufijo sustantivo diminutivo -xi puede 
ocurrir con un sustantivo, un pronombre, o con 
el adjetivo tsiki- o tsika-. V. yábiyo sing., yábixi 
pl., tsikiyo sing., tsikirixi pl. 

-xoba suf.caso. no deber, esta prohibido. gram. Se 
usa con los prefijos y pronombres posesivos y 
no íntimos. V. jiñaxoba, paiñaxoba, piyaxoba. 

-xoreka suf.v. dir. (pl. -pendeka) botar abajo.     
V. xuenaxoreka. 

-xorena suf.v. dir. (pl. -pendena) botar afuera.    
V. saranaxorena. 

-xoya suf.dir. (pl. -peiña) hacer rápidamente, con 
fuerza, acción hacia afuera, una vez.               
ej. Bapowa setaxoya poxoru pexui jainpa. Ella 
cocinó rápidamente porque los niños tienen 
hambre. V. saranaxoya. 

xu- v.sust. comer, beber, fumar. ej. Bapón 
nexubakakaseba. Él está bravo conmigo porque 
estoy comiendo carne de vaca (él no tiene carne y 
yo sí). V. xumito-apa, xunamaiteka, 
xutsemaxeika. 
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-xu s.cl. col. semillas pequeñas, granos, pepas, 
tiros, balas. V. -xuto, pexuto. 

-xuba suf.v. (pl. -penta) acción terminada 
completamente o al instante, a veces la acción 
está con fuerza. ej. Bapowa kawito sebaxuba 
poxoru pipexui tatsi jainpa. Ella terminó asando 
el pez coporo porque sus hijos tenían hambre.    
ej. Mishimishi jomokobiwito xaexuba. El gato 
comió la carne de chigüiro. gram. Su uso es 
similar al pretérito en español para afirmar que 
la acción ha terminado. V. nawanoteranaxuba. 

-xubiya suf.v. botar o sacar hacia arriba.              
V. xuenaxubiya. 

-xuika suf.dir. de arriba hacia abajo. ej. Yábiyo 
papel tsitsinaxuika. La mujer rompió el papel de 
arriba hacia abajo. 

-xuira s.cl. mugre. V. jumaxuiradubena, pexuira. 
-xumito s.cl. colino o semilla del banano, tallo, 

vástago. col. -xumi. V. amopexumito, 
pexumito. 

-xuneno s.cl. sobras, comida que sobra.             
V. -xunénowa. 

-xunénowa, -xuneno, -xunena s.cl. comida 
que otro dejó, o que sobra. ej. Bapón namchi: 
“Pewito pexuyo xunenowaxáng”, jei. Él dijo: 
“Me comí la carne que el niño dejó”. V. xu-, 
pexunénowa, xunenowaapa, xunenowaxane, 
naxunenaxubeta. 

-xuranaeto s.cl. garabato. V. naexuranaeto. 
-xuranaewa s.cl. garabato de madera.               

V. naexuranaewa. 
-xurawa horqueta, recodo o ángulo. V. -xuruwa. 
-xuruwa, -xurawa s.cl. horqueta, recodo o 

ángulo. V. naexuruwa, pexuruwa. 
-xuto s.cl. semilla pequeña, grano, pepa, tiro, 

bala. col. -xu. V. narangxuto, pexuto, xutsobia. 

Y - y 
ya- pref.v. c.i.int. 1. adentro, en. ej. Bapón 

jurúwato yameratofotáraba. Él partió la tinaja 
con agua (adentro). ej. Bapón yabo-ungkua 
mene-itapata. Él vive en la casa a la orilla del 
río. 2. con (prefijo verbal de complemento 
indirecto y íntimo). ej. Bu yamukiteraduta. Él 
puso el toldillo con el chinchorro. 3. se utiliza 
para iguanas, pájaros, tortugas y matas como 
maíz con semillas que la gente come, su uso es 
muy común pero opcional. ej. Jara 
yabokodangwéi. Estar dura la concha de la 
tortuga. ej. Jétsato yabototüpa. El choclo de 
maíz murió. 4. se utiliza para instrumentos de 
metal usados en la cuida de animales o la 
cacería o peleas, escopetas, flechas. ej. Bapón 
yatamaka-axukatüüta poxonae kuyene éxana. 
Él amarra fuertemente las plumas en la flecha 
cuando hace la flecha de hierro liso. ej. Bapón 
bakang yatauta. Él marcó las vacas con el hierro 
candente. V. yabóipana, *ya-wüünae (Apén. 1). 
5. hasta, se utiliza beya ya- para expresiones de 
tiempo. ej. Beya yatabópiya nakuita. Él trabajó 
hasta la tarde. ej. Beya yakuiya-las-kuatrang. Lo 
hice hasta las cuatro. ej. Nakuítame mérawi, 
beya yantakabim. Ud. trabajó toda la noche, 
haciéndolo hasta el otro día. gram. Empieza con 
el adverbio beya2 hasta, y está seguida por un 
sustantivo con ya-. (beya yantakabi es beya2, 
ya-, matakabi). El sujeto puede ser expresado 
en la última palabra por un afijo verbal de 
persona, ej. -ng yo (primera persona) o -m Ud. 

(segunda persona.) Véase los ejemplos arriba: 
yakuiya-las-kuatrang y yantakabim. V. yapentha. 

-ya suf.adv. sufijo adverbial usado para 
adverbializar los verbos. V. ateneya, abetiya. 

*ya-batsi v.impers. perseguir causando daño 
(verbalización de sustantivos de la naturaleza, 
(creencia que indica que algo persigue o causa 
daño a la persona cuando falta de obedecer los 
tabús)). ej. Poxonae jitón tubu petaxu xane 
yawáesobatsi. Cuando una persona come la pata 
del armadillo los zancudos lo persiguen.              
ej. Yayamüxǘ́batsi. El relámpago lo persigue. / 
Cuando él sale hay rayo. V. ya-, waeso, -batsi, 
yámüxü. 

yai-, yei- pref.v. 1. prefijo verbal de complemento 
indirecto y no íntimo, se refiere a algo para la 
defensa o protección de una persona.             
V. nayaibota, nayaikápona, yaipatopa. 
2. conocer a alguien or algo. V. yaitaxana. 

-yaikeito, -yayakeito s.cl. glándula. col. -yaikéi. 
V. pebüxüyayakeito, pekuarayaikeito, 
peyaikeito, wishiyaikeiputsuna. 

-yainwa suf.caso. para evitar, para proteger de, 
prevenir, detener de hacer algo, por temor o 
miedo. ej. Sawana xua akeyainwa nexa. La 
sábana es la cosa para prevenir el frío. ej. Bouto 
xua peatatsikae-yainwanexa. La casita (es lo 
que) nos protege de la lluvia, (por eso no nos 
mojamos). ej. Waesoyainwa pawarapang. 
Viajamos para evitar los zancudos.                   
V. akeyainwa, kuiyainwa, pekuiyainwa. 
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yakaincha- pref.adv. 1. adelante de otro 
(resaltar). 2. en contra de. V. yakainchajopa, 
yakaincha-ungkua, yakainchaxueta. 

-yamowi suf.s. clan. V. -momowi, 
kowaramomowi, kuaekuaetoyamowi. 

-yana s.cl. en un medio de transporte. V. -nae3 / 
-na3, yana-ungkua, ayánabe. 

yanta- pref.v. adentro, en (con referencia a la 
cabeza o capa de o superficie de algo 
redondo). V. ya-, -mata (-nta). 

yapena- pref.adv. estando lleno después de 
comer. V. yapenajaintatane, yapenakoxone. 

yapu- pref.v. para saber, encontrar, ayudar, 
proteger refiere a algo dejado, perdido o 
adentro. V. ayápube, yapu-aenaeta, 
yapunápona, yapuwüünae, yapuwénaka. 

-yatsi s.cl. 1. espíritu del muerto. V. peyatsi. 
2. energía o poder de un vivo. ej. Xuipaxáein 
yatsitautabota xua bapón tüpa exanainchi. Él 
murió a causa de la maldición que le envió el 
curandero. (lit. El curandero quemó por su poder 
causando que otro muera.) V. jumeyatsitane, 
najumeyatsitane, peyatsitauteibin. 

-yau s.cl. boca, entrada o abertura de algo que 
tiene tapa o cierro. V. yau-akataba, 
naponxoyaudena, yausaranaxuba, yauküta. 

-yauto s.cl. herida que afecta la acción.              
V. yautobunopa, yautokopataba, 
yautsitsinaxuba. 

yawa- pref.v. c.i.int. con (estar encinta, verse feo 
con o verse bonito con). gram. Prefijo verbal de 
complemento indirecto y íntimo. Se usa yawa-, 
1. en yawapona, yawajina y yawapópona para 
indicar que el bebé está en el útero de su 
mamá, 2. como infijo en abe para indicar 
ayáwabe verse feo con algo puesto.                 
V. yawapona, yawawüünae. 

-yawere s.cl. col. coyunturas del pie o pierna.    
V. taxuyawerethinopa, taxuyawereyépatatsi. 

-yawereto s.cl. coyuntura del pie, la pierna o la 
muñeca (la articulación entre el brazo y la 
mano). col. -yawere. V. pentabokoyawereto, 
petaxuyawereto. 

-yáwiya suf.v. (pl. -ompa, -yompa) todavía seguir 
haciendo, acción continua que no ha 
terminado de una persona. V. -áwiya. 

*ya-wüünae, *ya-wünae v.no.int.est. estar 
bonito o elegante con. ej. Bapón 

yakasonawüünae. Él está elegante en su 
pantalón. V. ya-, wüünae, yantayoreiwüünae. 

-yaxirito s.cl. coyuntura pequeña de los dedos de 
la mano o del pie. col. -yaxiri.                        
V. pekobesiyaxirito, petaxusiyaxirito. 

-yayakeito s.cl. glándula. V. -yaikeito, 
peyayakeito. 

yei- pref.v. prefijo verbal de complemento 
indirecto y no íntimo, se refiere a algo para la 
defensa o protección de una persona. V. yai-, 
nayaikápona / nayeikápona. 

-yei suf.v. decir que no iba a o decir que no 
quería. ej. Jopa be warapaeyéi (warapaeyo, 
jei). Dijo que no quiere viajar. V. bepa. 

-yeka suf.v. (pl. -yena) sentado, quedarse en una 
sola parte, permenecer. ej. Pebin íratha müthü 
kueyeka poxoru fifina. El hombre está sentado 
en el suelo excavando un hueco porque está 
perezoso. gram. Ocurre con las conjugaciones 4 
y 5 del verbo y la vocal final del verbo está 
perdida. V. -eka. 

-yena suf.v. pl. (sing. -yeka) sentado (quedarse en 
una sola parte). ej. Bapomonae íratha xayena. 
Ellos comen sentados en el suelo. gram. -yena 
ocurre con las conjugaciones 4 y 5 del verbo  
ej. xayena comen sentados. V. -ena, -eka. 

-yo1, -ño1 suf.s. (pl. -xi) ser animado diminutivo o 
cosa diminutiva (se utiliza el diminutivo para 
indicar respeto por la persona que se llama).  
ej. ¿Inkane pexuyo? ¿Dónde está el niño?    
gram. El sufijo sustantivo diminutivo puede 
ocurrir con un sustantivo, o un pronombre, o 
con el adjetivo tsiki- / tsika-, ej. auriyo perrito.          
V. piño, tsikiboyo. 

-yo2 suf.s. cerca de. ej. Bapomonae imoxoyo pata 
untha. Ellos llegan cerca en el monte.                 
V. imoxoyo, peitabarayo. 

-yo3 suf.v. para indicar el negativo del verbo, se 
utiliza el sufijo verbal negativo -yo3 con jopa1. 
ej. Bapón jopa patopaeyo. Él no llegó. 

-yompa suf.v. pl. todavía seguir haciendo, acción 
continua. ej. Barapomonae xayompa, metha 
bexa najainwetsina. Ellos están comiendo 
todavía, tal vez terminarán más tarde. V. -ompa. 

-yüüto, -yüto s.cl. lugar alto donde los indígenas 
hicieron su campamento en el pasado.          
col. -yüü/-yü. V. Dopayüüto, peyüüto. 
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Apéndice 3:  Dibujos 
 

Nakuiwüünaeta - Prepararse bien 
 

 
 

Pexaewa pia nae - Árbol de las comidas. 
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Awüübo – Calendario 1 

 
Oxibo – Calendario 2 

 
Awüübo invierno, tiempo de Mayayo tiempo de sequía y mucho 
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mucha lluvia sol (parte del calendario 
ecológico mediados de 
febrero al final de marzo. 

Boupae ribazón de pescado 
(cuando empieza los 
primeros aguaceros de 
invierno), subienda de 
peces. 

Nabaxuxane comer sardinas (los peces 
comen las sardinas 
bocachicas cuando  
ellas bajan del caño y se 
juntan en la boca del río 
durante la estación ‘oxibo’. 

Dapae época, tiempo de 
(cuando algo vivo está 
listo para usar o 
comer como los 
huevos de las tortugas 
y la cosecha de las 
matas y frutas). 

Najojontawena poner sus huevos. 

Dapaetha en o durante el 
tiempo de cosecha o 
tiempo de comer los 
huevos o  
frutas. 

Oxibo estación corta cuando 
florecen las matas (ocurre 
durante los mediados de 
septiembre o octubre hasta 
noviembre cuando el río se 
seca y hay mucho pescado o 
hay lluvia con rayos y 
muchos zancudos. 

Ino palma moriche y su 
fruta. 

Pani hierba que crece en la 
sabana. 

Jara tortuga terecay. Tsapeindu tortuga arrau o charapa. 
Main garza del ganado. Wei verano, tiempo de mucho 

sol y poca lluvia. 
Makibütobü huevos de las babillas. Wexopiwa tortuga sabanera. 
Matsiwi iguana.   
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Nakua - Mundo 
 

 
 
Deja ser o seres. Peyatsi visión de alguien muerto, energía o 

poder de un vivo. 
Dowatsi espíritu de un 

muerto. 
Wámonae nuestra gente o familia. 

Jiwi personas, gente, 
indígenas. 
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Pepón - Cuerpo del hombre 
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Pewitón - Músculos del cuerpo humano 
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Piwa – El esqueleto humano 
Jitón Piwang – Huesos del hombre 
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Peitakuereto –    Peitamaikeito –  
El ojo      Humor vítreo 
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Pekofobi – Pulmón 

 
Xane - Aparato digestive 
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Pejüntutu yawa pünü - Torax y abdomen 

 
Mishiboto - Araco 
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Papüümüüto – Hilo o fibra de algodón 

 
 

Boxuboto - Palma del viajero 
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Petabaiwato – Colmena 

 
 

Péparu – Racimo 
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Dowatsijamto -  tubérculo cilíndrico de salsifí 

 
Peri piyawang - Cosas para hacer casabe 
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Duwéin piyawa - Partes del pez 
 

 
 

Duwéin pünü - Interior del pez 
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