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Prólogo 
Los indígenas muinanes están situados en el departamento del 
Amazonas, República de Colombia, cerca de las cabeceras del 
río Cahuinarí en la población de La Sabana y en el 
Departamento del Caquetá, a orillas del río Caquetá, en las 
cercanías de la población de Araracuara. Se ha informado 
posteriormente que un grupo pequeño vive en el Perú. Su 
asentamiento original fue el área de La Sabana, donde se 
estima que la tribu consistía en varios millares de personas. No 
se sabe con exactitud el número actual de hablantes, pero se 
estima que en Colombia hay entre 175 y 200. 
  
El idioma muinane pertenece a la familia lingüística Bora. 
Dicha familia lingüística abarca tres lenguas principales que se 
hablan en Colombia. Estos son: el bora, el miraña,y el muinane. 
El bora y el miraña son mutuamente inteligibles, pero sus 
hablantes no se entienden con los hablantes de muinane.  
  
Este diccionario muinane-español, español-muinane, se basa en 
un análisis científico de la fonología y gramática muinane y 
consta de los vocablos más comunes. Esta primera edición es 
basada en un borrador preparado por James W. y Janice P. 
Walton que fue revisado y ampliado por la Sra. Clementina 
Pakky de Buenaventura con la ayuda de Dr. Michael Maxwell. 
Se agradece también la valiosa ayuda del Sr. Andrés Pakky H. 
El Sr. Pakky y la Sra. Clemintina Pakky de Buenaventura son 
personas ambos bilingües y altamente competentes, cuya 
lengua nativo (‘paternal’) es el muinane.  
 
Se espera que este diccionario sirva como un aporte a la 
castellanización de muchos muinanes deseosos de aprender el 
idioma nacional, al mismo tiempo que demuestra la riqueza de 
su propio idioma; el muinane. 
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El orden alfabético del muinane  
El alfabeto muinane empleado en este diccionario se basa en su 
sistema fonológico y se compone de veintiséis letras simples y 
compuestas que son:  

A a  I i  R r  
B b  J j  S s  
C c  Ll ll  Sh sh  
D d  M m  T t  
E e  N n  U u  
F f  Ñ ñ  V v  
G g  O o  Y y  
H h  P p  
I i  Q q  

La tilde indica tono alto y no afecta el orden alfabético. Hasta el 
momento, el tono no se ha marcado en la ortografía práctica del 
muinane. Sin embargo, se indica aquí de una forma experimen-
tal, para facilitar la comparación de esta lengua con otras (por 
ejemplo, el bora, lengua tonal de la misma familia lingüística). 
Esto no quiere decir que es necesario marcar el tono en la 
ortografía práctica del muinane; tal decisión queda con la 
misma gente muinane, que son los verdaderos dueños de la 
lengua y su ortografía.  
  
En este diccionario el tono alto se indica por medio de un acento 
agudo, tal como se marca el acento en español. (Sin embargo, se 
notará que muchas palabras en muinane llevan más de una 
tilde, puesto que varias vocales en la misma palabra pueden 
llevar tono alto.) La tilde se coloca encima de toda vocal de tono 
alto, menos en el caso de diptongos, donde únicamente la 
primera letra del diptongo la lleva: ái. El tono bajo queda sin 
marcarse. Por razones prácticas, la tilde no aparece en las 
vocales en mayúscula, las cuales casi siempre llevan tono alto.  
 
En cuanto a los sufijos, no es posible marcar siempre el tono 
alto, puesto que éste depende de las sílabas que preceden al 
sufijo. No obstante, las vocales que pueden llevar tono alto 
están marcadas con tildes, mientras que las vocales de sufijos 
que no lo pueden llevar carecen de ellas. 
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Notas al lector  
Cada artículo léxico consiste en una palabra clave en negrillas. 
La forma citada de los sustantivos es, en la mayoría de los 
casos, la singular, aunque a veces se da la plural. La forma 
citada de los verbos, por lo general, consiste en el verbo más el 
sufijo -hi ‘sujeto general y tiempo indefinido’. Para algunos 
verbos, esta forma no se usa; en tal caso se utiliza el sufijo -no 
‘sujeto inanimado de tercera persona’.  
 
Las formas con guión no son palabras enteras, sino fragmentos 
de palabras que se llaman afijos. Hay dos clases de afijos: los 
prefijos se unen al principio de la palabra; y los sufijos van 
ligados al final de la palabra. Los sufijos van precedidos por un 
guión, por ejemplo -faihu ‘líquido’; los prefijos van seguidos por 
un guión, por ejemplo sa- ‘uno’.  
 
A la palabra clave le sigue su correspondiente clasificación 
gramatical en letra bastardilla. (Véase la lista de 
abreviaturas, página 9.) Para los sustantivos inanimados, el 
muinane carece de un sistema de género como el del español, 
preferiendo una clasificación que depende de la forma del objeto 
(véase Apéndice B, página 317). Estos sustantivos se clasifican 
como sustantivos en la sección muinane-español, pero como 
masculinos o femeninos en la parte español-muinane, siguiendo 
su clasificación en el idioma español. Para los sustantivos 
animados, tanto el muinane como el español distingue entre 
sustantivos masculinos y femeninos, y éstos se clasifican como 
masculino o femenino en ambas partes del diccionario.  
 
Para los verbos, la clasificación gramatical comprende los 
intransitivos, transitivos, ditransitivos, citativos y citativos 
transitivos, en tanto la parte muinane-español como la parte 
español-muinane.  
 
Además de sustantivos, adjetivos y verbos, existen las 
clasificaciones adverbios, posposiciones (muinane) o 
preposiciones (español), interjecciones, palabras interrogativas, 
pronombres, conjunciones, prefijos y sufijos. (Véase Apéndice B, 
página 317, para mayor información.)  
 
En algunos artículos en la parte muinane-español, se presentan 
formas irregulares.  Entre los sustantivos en muinane, donde la 
forma plural sea irregular, ésta se da además de la singular. En 
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tal caso, la forma irregular sigue la abreviatura “pl.” y aparece 
entre corchetes.  Las formas irregulares de los verbos se 
presentan de la misma manera -- entre corchetes, con una 
abreviatura para señalar cuál forma es; por ejemplo, “3sg.” 
indica la tercera persona singular y “pas.rem.” el tiempo pasado 
remoto. La abreviatura “dv.“ indica una variación dialectal.  
 
Después de la forma citada, su clasificación gramatical y 
cualquier forma irregular, se dan una o más traducciones al 
otro idioma de la palabra que encabeza el artículo.  
 
Muchos artículos en la parte muinane-español contienen, 
además, un ejemplo del uso de la palabra, generalmente en la 
forma de una oración en muinane, junto con su traducción al 
español. Esta traducción no es literal.  
 
Algunos artículos presentan información gramatical de 
naturaleza especial, relacionada con la palabra que encabeza el 
artículo. Otros hacen referencia a otro artículo en el diccionario, 
indicando la referencia con la abreviatura “V”. (véase), por 
ejemplo: “V.“ áigono. 
  
Los artículos sangrados son subartículos, que consisten en 
palabras o frases estrechamente relacionadas con la palabra 
que encabeza el artículo mayor.  

Como buscar una palabra en el diccionario:  
1. Para encontrar con facilidad cualquier palabra en el 

diccionario,  fíjese primero en la primera letra de la palabra y 
busque esa letra en el libro, según el orden alfabético.  

2. Si hay varias palabras que empiezan con la misma letra, 
fíjese en la segunda letra de la palabra, que también sigue en 
orden alfabético.  

3. Si hay varias palabras que empiezan con las mismas dos 
letras, fíjese en la tercera letra, que también sigue en orden 
alfabético, y así sucesivamente hasta encontrar el vocablo que 
se busca.  

 
Por ejemplo, para encontrar la palabra búhéétehi “resucitar”, 
se empieza con la sección denominada B. Luego, se busca la 
combinación bú, ya que éstas son las primeras dos letras de la 
palabra y, sucesivamente, búh, búhé, ... hasta encontrar la 
palabra completa: búhéétehi.    
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Abreviaturas 
1sg.pos.   primera persona singular posesiva  
2sg.   segunda persona singular  
2sg.imper.  segunda persona singular imperativa  
3sg.   tercera persona singular  
3sg.m.   tercera persona singular y masculina  
adj.   adjetivo  
adj.dem.  adjetivo demostrativo  
adv.   adverbio  
ant.   antónimo  
conj.   conjunción  
comp.   complemento  
f.   feminino  
f.pl.   feminino plural  
interj.   interjección  
interrog.  interrogativo  
interrog.f.  interrogativo femenino  
interrog.m.  interrogativo masculino  
m.   masculino  
m.pl.   masculino plural  
nom.   nombre propio (de una persona o un lugar)  
pas.rem.  pasado remoto (muinane)  
posp.   posposición (muinane)  
pref.   prefijo  
prep.   preposición (español)  
pron.   pronombre  
pron.dem.  pronombre demostrativo  
pron.f.   pronombre femenino  
pron.f.dem.  pronombre femenino y demostrativo  
pron.f.pl.  pronombre femenino y plural  
pron.m.   pronombre masculino  
pron.m.dem.  pronombre masculino y demostrativo  
pron.m.pl.  pronombre masculino y plural  
pron.m.pl.dem.  pronombre masculino, plural y demostrativo  
pron.pl.   pronombre plural  
pron.pl.dem.  pronombre plural y demostrativo  
pron.pos.  pronombre posesivo  
s.   sustantivo  
s.pl.   sustantivo plural  
sin.   sinónimo 
suf.   sufijo  
suf.f.   sufijo femenino  
suf.m.   sufijo masculino  
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v.cit.  verbo citativo  
v.cit.r.  verbo citativo y recíproco (muinane)  
v.cit.t.  verbo citativo y transitivo  
vd.  variación dialectal  
v.dit. verbo ditransitivo  
v.i.  verbo intransitivo  
v.r.  verbo reflexivo (español) o recíproco (muinane)  
v.t. verbo transitivo 
 
 

 

Mapa de Colombia
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Diccionario 
Muinane―Español 

 
A 

 
aacába 

 
aacába s. ciempiés.  
áácahi v.i. estar acostado en el suelo.  
 Imohodaahe jíínije állivi áácano.   El pedazo de palo está 

sobre el suelo.  
áácano adj. acostado en el suelo, tirado en el suelo.  
áacotoji s. pista, aeropuerto.  
áafe s. rama, gajo de árbol.  
áaija m. yerno mío (marido de la hija).  V. ííyáaja.  
áaja f. nuera de él. V. ííyáaja.  
áállii s. ojo.  
áálliigaji s. ceja.  
áálliigami s. pus del ojo, lagaña.  
áálliimeehu s. párpado.  
áame s. [pl. áamene] 1 hoja de árbol. 2 carta, papel, página, 

libro.  
 áámene íífinicija s. escuela, colegio (casa donde se 

 miran los libros).  
áámiga s. lanza, bayoneta, arpón, puñal, espada.  
áámihi v.t. 1 pegar, abofetear. Séeji ísééménéque áámihi 

úgúúbutineguiia, La mamá le pegó al niño porque no 
obedeció. 2 castigar. 3 tocar maguaré u otro instrumento. 
Cíimico áámihi. Estoy tocando maguaré.  

áamiji s. 1 bocana del río, desembocadura del río. 2 oriente.  
áamijiminaa s.pl. gente de río abajo.  
áamitehi v.t. rallar la corteza (rallar la corteza del palo de 

seringa o guansoco).  Mááquinico áámítehi. Voy a rallar 
siringa.  

áárije s. [pl. áárijene] botón.  
áárijenihi v.t. abotonar. Tacáámoojaco áárijenihi íguétequi.  

Me estoy abotonando la camisa para salir a pasear.  
¡Dídójiiicico dahááríjéni! ¡Abotónese su pantalón!  

ááu interrog. 1 ¿Aa? 2 ¿Cómo?, ¿Qué?  (contestación o 
 respuesta).  
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ábajaabo m. dueño (dueño de alguna posesión).  
ácihi v.dit. dar, regalar, compartir, repartir, entregar.  
 Uújóho díígoco gááchehuco ácihi. Yo le di un vestido a ella.  
ácícáfétehi v.t. (voz pasiva) [3sg. ácícáfótono; pas.rem. 

ácícáfútúuhi] ser dado. Dúdicamaaje mínáácoro, 
ácícáfótono máchuta.  Solamente a los trabajadores se les 
da la comida.  

ácícáfótono adj. dado.  
ácíguehi v.dit. [3sg.m. ácígóobo; pas.rem. ácígúuhi] querer 

dar, ofrecer.  
ácíno adj. dado, regalado, compartido, repartido, entregado.  

Táñáhabo úco gááchehuco ácinogállíívehi. El vestido que 
me dio mi hermano se rompió.  

áchi m. hijo mío.  
áchíba adj. estéril, sin hijos.  
-áchiji suf. quizás (se refiere a algo indeciso).  
 Díibo ásááhachiji múdúdicamaaitiji. Si él viene, no vamos 

a trabajar. (Quizás él viene, y no trabajaremos.)  
áchici s. luz, rayo.  
áchicidaahe s. 1 linterna. 2 foco.  
áchícihi v.t. alumbrar. Fágui faño múfúúcúji, níhiba ímino 

áchícicuhi. Ya nos vamos para la chagra; pues el sol ya 
alumbró bien. 

áchicino adj. alumbrado.  
áchihi v.t. alumbrar. Cúúgahuri táavaco máháchito.  
 Vayan a alumbrar los peces con popai.  
-acho suf. si, acaso, tal vez así (se refiere a algo incierto).  

tóllihacho si es así (condicional)  
-áchúta suf. mientras tanto, entre tanto, durante ese tiempo.   

jáánóháchuta mientras tanto,  
 Níhiba aiguucutinohachuta múdúdícámáaihi.   Mientras 

que el sol no caliente, vamos a trabajar.  
ádícihi v.t. 1 fermentar. 2 penetrar (por ejemplo, veneno que 

penetra por todo el cuerpo). 3 absorber.  
ádufira s. sed.  
áduhi v.t. tomar líquido, beber.  Uújóho nífaihuco áduhi.  

Estoy tomando agua.  Nóójoho síhidi tahálliohifico áduhi, 
góóvano ífinijinoco.  Los mosquitos me pican y chupan la 
sangre de mi cuerpo.  

ádúta s. bebida, líquido para tomar.  
ádútahillu s. vaso, vasija que se usa para tomar líquidos.  
áfaicu s. gusano: mojojoy.  
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áfájiinino s. consejo, lo aconsejado. Guíhirubi úco áfájiininoco 
jénáauhi. Me opuse al consejo de mi padre.  V. fájíínihi.  

 

 
ágahafomeenega 

 
ágahafomeenega s. 1 avión (cosa, en forma de canoa que 

vuela). 2 avión lleno, canoa llena (se refiere a una 
embarcación llena).  

ágahafomeheje s.pl. voladores (animales que vuelan; 
 corresponde a los pájaros y murciélagos).  

ágaijiibo m. amante (que ama o quiere a otra persona).  
ágaijigo f. amante.  
ágaño s.pl. dientes.  
agí interj. ¡ay! (grito de exclamación). ¡Agí! ¡Tújáávehi!  
 ¡Ay! ¡Me espiné! V. ayí.  
ahárimi s.pl. aves: clase de aves que vuelan en grandes 

bandas, como los gansos y las grullas.  
áicigai f. hija mía.  
áicuhi v.t. desyerbar, arrancar hierba.  Sááhi fáguíco 

máhaícúqui.  Vine para que desyerbáramos la  
 chagra.  
áicúuhi v.i. (pasado remoto) se despertó, se levantó.              

 V. áiquehi.  
áifehi v.i. [3sg. áifono; pas.rem. áifúuhi] caerse (cosas),  

precipitar.  Quíjebari móomo aífehi.  Los chontaduros se 
están cayendo por causa del viento.  

áigahi v.t. ayunar, guardar dieta, estar a dieta.  Tíihe ásímico 
áigahi táhágaño ítúucitiqui. Estoy guardando  dieta de la 
carne de danta para que no se me dañen los dientes.  

áigásuhi v.t. 1 destetar. 2 ayunar, hacer guardar dieta.  
áigóba s. gripe, catarro, resfriado, influenza.  
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áigono v.i. llover. Tééhi máchítehi síhidi aígueneri.  El río 
creció porque llovió mucho.  (No existe forma que termine 
en -hi, puesto que el sujeto no puede ser explícito ni de la 
primera persona.)  

áigúuhi v.i. estar caliente, hacer calor.  
áigúuno adj. caliente.  
áigúúsuhi v.t. hacer calentar una cosa. 
áigúúcúhíca s. casabe caliente o fresco.  
áiji m. marido, esposo (corresponde al esposo de otra persona).  
áijíma adj. casada (literalmente, “con marido”).  
áimo s. incienso.  
áimúufai s. 1 humo. 2 nubes. 3 neblina.  
áiquehi v.i. [3sg.m. áicóobo; pas.rem. áicúuhi] despertarse.  

Cívohogo fóónere áiquéji téhésino fééqui. Mañana me 
levantaré a las seis para ir lejos. V. áicuhi.  

áiva s. grupo.  
áivehi v.i. [3sg. áivono; pas.rem. áivúuhi] picar, doler.  
 Tátyújáávo áivo síhidi áivehi. La herida me duele 

demasiado.  
áiveguehi v.i. [3sg.m. áivógóobo; pas.rem. áivúgúuhi] ofender 

con intención.  Aiveguehi ámiyato séfano úúma 
íhíímaasumi.  Cuando los ancianos me hablan fuerte me 
resiento.  

áivo áivono dolor agudo.  
áivono adj. doloroso.  
áivono mónihi v.t. 1 ofender  2 maliciar (hacer o decir algo con 

intención de herir a otra persona).  
ájáshúno áivono dolor sordo o dolor leve.  
áivejeetaho s. árbol: clase de árbol que produce pepas verdes 

las cuales son venenosas.  
áivo adv. 1 muy, mucho, más, agudo.  
 Aivo fúcúrotiro gáñívehi.  Muy de mañana me levanto.  

Síícíjeho míyáminaa áivo ápíchuhi. Los antepasados eran 
demasiados poderosos para embrujar.  2 verdaderamente.  
3 dolorosamente.  Tátyújáávo áivo síhidi áivehi.  La herida 
me duele demasiado.   

áivo búúnarucu adv. tarde, demasiado tarde.  
 Aivo búúnarucu gásehi dúdicamaajevi.  Llegué muy tarde 

al trabajo.  
áivofaihu s. trago, licor, aguardiente, bebida alcohólica.  
áivójíívehi v.t. [3sg.m. áivójíívóobo; pas.rem. áivójíívúuhi] 

mandar, dirigir, reinar.  Iíji úújóho áivójíívéhinihi 
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tácúumico tajííbaqui.  Ayer recibí el poder para gobernar 
mi pueblo.  

áivoji s. gobierno, reino (se refiere a la autoridad).  
áivojigo f. capitana, reina (mujer que manda).  
áivojiibo m. [pl. áivojito] 1 señor; el señor. 2 capitán, rey, 

cacique, gobernador, presidente (hombre que manda).  
ájáamo pron.f.dem. aquélla; aquella  mujer, ella.  
ájáani pron.m.dem. aquel hombre, él.  
ájáatyo pron.m.pl.dem. aquellos hombres, ellos.  
ájáshuhi v.i. 1 ser pequeño, ser chiquito.  Ujúsitimaño 

míyáminaadi úújóho ájáshuhi.  Porque no crecí soy 
pequeño para una persona.  ant. guíráahi. 2 haber poquito.  

ájáshúno adj. 1 pequeño, chiquito. 2 poquito, poco. 3 leve.  
ájáshúnogayi adj. muy pequeño, muy chiquito, diminutivo.  
ájashutino adj. mucho, demasiado, no poquito.  Añímínaa 

ájashutino náájétema ícáamo.  Los blancos tienen 
demasiados negocios.  sin. guíráano.  

áje s. barbas, vello del cuerpo, pelusa (corresponde a seres 
humanos, animales y gusanos).  

áje gáñííta s. cuchillo para afeitar.  
ájeba s. hambre.  
ájéba s. gusano: clase de gusano peludo.  
ájééyi s. árbol: amarillo.  
ajétaaho s. pez: jetón.  
ájeva s. deseos sexuales, locura.  
ájévahaño s. sexualismo.  
ájevaminaa s.pl. adúlteras, prostitutas.  
ájévano s. picazón, rasquiña, comezón.  
állácaruhi v.t. juntar muchas cosas, colecionar muchas cosas, 

acumular muchas cosas (se refiere a cualquier cosa como 
plata, comida, piedras, etc.).  Gááchehuco náájéqui 
níhibamico állácaruhi. Estoy ahorrando dinero para 
comprar ropa.  Máhállácáru féécaco méénéga faño sáno 
másátyequi.  Amontonen las yucas en la canoa para 
llevarlas de una vez.  

álli posp. 1 encima. 2 fuera, por fuera. Iíja álli síméehi.  
 Alrededor de la casa está limpio.  
állidi posp. 1 encima de.  Téehi állidi cáámooga fátyehi.  El 

avión pasó por encima del río.  2 alrededor.  ¡Fállúu állidi! 
cáámoojaco cúhufono íhícáqui. ¡Sobrecosa la camisa para 
que no se descosa!  

állíri posp. sobre otro, más encima. Mééje álliri búútáje ícahi.  
Encima de la pacera está el plato.  
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állíti posp. 1 encima de. 2 sobre (por ejemplo, colocar un objeto 
sobre la superficie).  Gúhúgá álliti déheénamaje.  Guinde 
(su hamaca) encima de la puerta.  

állívi posp. 1 encima de (por ejemplo, colocar un objeto sobre 
una superficie). 2 después. 3 de parte de, por (por causa de).  

állibaanihi v.i. 1 encimar (darle algo a alguien a cambio de lo 
que la hecho).  2 terminar.  Fícaba séfano állibaanino.  El 
verano está terminando muy fuerte.  

állibaanino adj. postrero, último.   
állibari adv. 1 encima, por encima.  2 adj. al último.  Fáguico 

nííno fícaba állibari jígásuji.  Voy a quemar la chagra en el 
ultimo verano.  

állibati adj. último, de último.  
állinihi v.t. 1 doblegar. 2 repetir, doblar (hacer algo dos veces).  

Másijico állinihi ímino ígúúbúvúsúqui.  
 Yo continúo cantando la canción para que se oiga bien.  3 

v.i. seguir, continuar.  Másíva ííjoho ítíconi jáádi úújóho 
álliniji.  Cante primero usted, luego continúo yo.  

állinoocivi adj. grande (lo que es más grande que otro).  Tíihe 
mééni állínoocivi áivo guíráahi.  La danta es más grande 
que el puerco de monte.  

álliohifi adj. encima del cuerpo.  Nóójoho síhidi tahálliohifico 
áduhi, góóvano ífinijinoco. Los mosquitos me pican y 
chupan la sangre de mi cuerpo.  

állivano adj. arisco (se refiere al modo de ser de algunos 
animales).  

álliviono adj. 1 segunda (cosa que sigue después de la 
anterior).  Jíííbaño állíviono óóno lléégucu. Después de las 
canastas, es el bolso. (Explicación: se refiere a la utilidad 
del bolso.)  2 última parte.  

ámiyaabo m. viejo, anciano.  
ámiyago f. vieja, anciana.  
 

        
 
ámiyato s.pl. viejos; viejas; gente vieja.  
ámiyasa m., f. viejito, viejita (es una palabra ofensiva).   
amíífe pron.f.pl. ustedes dos mujeres. amíífene pron.pos. suyo 

(de ustedes dos mujeres).  
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amííhai pron.pl. ustedes, vosotros.  
amííhaño pron.pos. suyo (de ustedes), vuestros.  
amíísi pron.pl. ustedes dos hombres.  
amíísino pron.pos. suyo (de ustedes dos hombres).  
ámoca s. baile (se refiere a una clase de baile).  
 Néjegaiminaa ámocaco gáséjimo. Los muinanes van a 

bailar, baile de pelea.  V. ámocasi.  
ámocasi s. pelea; una pelea, contienda; una contienda entre 

dos personas.  
ámócasigaachehu s. vestuario de pelea, uniforme (uniforme 

militar).  
ámócásihi v.r. pelear entre dos personas. Sééme jááhe íhícamo 

ámócásihi. Los niños que están en la casa están peleando. 
Cátávamisi ámócásihi cátáva álliti.  Dos gallos están 
peleando por la gallina.  

ámócasiminaafi m. [pl. ámócasiminaa] 1 soldado.   2 peleador.  
ámúsuhi v.dit. ayudar. Táñáhabo ííjáco údudicamaaiboco 

úújóho ámusuhi. Estoy ayudando a mi hermano que está 
trabajando en su casa.  Gladis, Ceciliaco ámusuhi féécaco 
acásugo.  Gladis está ayudando a Cecilia a rallar yuca.  

ámusu s. 1 ayuda. Aivojiibo ídúdícámáajeguiia  
 ámusuco dílluhi. El jefe pide ayuda para su trabajo.  2 

pliegue de un vestido.  
ámúsuminaa s.pl. ayudadores, ayudantes.  
áñáajehe s. árbol: marañón.  
 

 
áñáaje 

 
áñáaje s. fruta: marañón (fruta jugosa del árbol anacardo).  
áñihi v.i. ser delgadito. Cúúbújeneque ánáájene áivo áñihi.  

Las tablas que compraste están demasiado delgadas.  
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áñino adj. 1 fino. 2 delgadito, angosto.  Méénegaco áñino 
éétavehi.  Hice muy angosta la canoa. ant. féémene.  

áñíígásuhi v.t. 1 chancear, echar chiste, bromear (acción de 
jugar con las palabras). Amiyato áñíígásuhi jííbiho jícicivi.  
Los ancianos están echando chistes en el mambeadero.  

áñíígasuminaabo m. amante, juguete (persona que sirve como 
juguete de una mujer; persona que se deja ver como esclavo 
de una mujer).  

áñíígasuminago f. amante, juguete (persona que sirve como 
juguete de un hombre).  

 

 
áñi 

 
áñi s. 1 ave: chulo. 2 ave: gallinazo. 
áñícihi v.t. contestar en forma de canción, responder con las 

mismas palabras en forma de canción  
 (corresponde a un baile de la gente muinane, en el cual las 

mujeres responden en forma de canción a los  hombres). 
Amanda bu Gloria ícamife ímino áñícihi másico. Amanda y 
Gloria contrastan muy bien la canción.  

áñifaihu s. agua muy caliente o hervida.  
áñihi v.t. disparar. Añíji núbuhi símáñótiro. La escopeta se 

disparó en vano. (Literalmente, “Se reventó la escopeta por 
sí sola”.)  

áñiimeehe s. árbol: gallinazo.  
áñíji s. escopeta, arma.  
áñímínaa s.pl. extranjeros, blancos (corresponde a gente que 

no es de la cultura muinane, que anteriormente portaban 
armas).  
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áñímínaa jééji 

 
áñímínaa jééji s. animal: caballo. V. jééji.  
áñímínaahaame s. 1 libro. 2 carta. 3 papel (literalmente, “hoja 

de los blancos”).  
áñíyi s. [pl. áñíyihai] cartucho, bala, plomo.  
áñucohoba s. pez: lechero.  
ápíchuhi v.t. brujear (corresponde a la acción o profesión de un 

brujo).  Síícíjeho míyáminaa áivo ápíchuhi.  Los antiguos 
eran demasiado poderosos para embrujar.  

ápíchuno s. brujería.  
ápíchúubo m. brujo.  
ápíchuminaa s.pl. brujos.  
áquétehi [vd. ááquétehi] v.i. [3sg. ácótono; pas.rem. ácutuuhi] 

caerse.  Uújóho íjínáfátyomaño áquétehi. Yo me caí por 
correr.   Séemene cúuti áquétehi. El niño se cayó de la 
escalera.  

áricu s. iluminación, brillo.  
árícuhi v.i. 1 iluminar.  Níhiba guíhuno árícuhi.  Los rayos del 

sol son luminosos.  2 brillar (corresponde a la acción de 
iluminar o brillar).   Bóhíllu guírihillu árícufihi ímino. La 
olla nueva brilla bonita.  

árícuno adj. lustroso, brillante.  
áryívehi v.i. [3sg. áryívono; pas.rem. áryívuuhi] 1 marchitarse. 

2 tener mala suerte.  Jááchíiji áryívehi jáámáño táavatihi. 
Hoy tuve mala suerte; por eso no cacé nada.  

ásafeebe m. 1 juicioso (persona muy juciosa). 2 trabajador 
(persona que trabaja muy bien).  

ási s. [pl. ásími] animal (palabra general para animal).  
ásihusegaimeehu s. garra, pezuña.  
ásimeehe s. piel de animal.  
ásími 1 s. carne (palabra general para carne de animales).  

Jóhojaahoto íhásimico ífócásihi.  Los de esa casa están 
repartiendo su cacería.  2 s.pl. animales (palabra general 
para animales). V. ási.  
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átáavinino adj. mezclado (corresponde a la ceniza de yarumo 
que se mezcla con la coca).  

átáavano s. cacería (lo que uno mata en la cacería).  
 V. táávahi.  
átyáaba f. esposa mía, mujer mía. V. táaba.  
átyaje m. esposo mío, marido mío.  V. taje.  
átyehi v.t. [3sg.m. átyóobo; pas.rem. átyúuhi] quemar.  
 Atyehi máániri táhuseque. Se me quemó la mano con la 

brea.  
átyímehi v.t. [3sg.m. átyíméebe] 1 ver. Báji faño méénimico 

átyímehi fóone.  Hace un rato vi los puercos en el monte.  2 
encontrar. 3 reconocer.  

áatyimetimo s.pl. ciegos (los que no ven).  
átyimeratino adj. invisible (se refiere a lo que no se puede 

encontrar o ver).  Mócaani átyimeratiibo.  Dios es invisible.  
átyívahi v.i. tener color azul o verde.  
átyívano adj. azul o verde.  
átyóga s. sal del monte.  
átyúúvehi v.i. [3sg. átyúúvono; pas.rem. átyúúvúuhi] sobrar.  

Iíjiho máchúta átyúúvéhinihi.  Ayer sobró la comida.  
átyúúvono s. [pl. átyúúvo] sobra (lo que sobra de comida u otra 

cosa).  
ayí interj. ¡ay! (exclamación de susto o de dolor). V. agí.  
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B 
 

báábahi v.i. estar cocido. Asími jétumo báábácuhi.  La carne 
ahumada ya está cocida.   Báabatino tagááruhai.  No se 
cocinó mi asado.  

báábano adj. cocinado, horneado, hecho.  Títacu ímino 
báábano. El sancocho está bien cocido.  

báabatino adj. crudo, no cocido.  
báabo m., f. suegro, suegra (palabra general para suegro o 

suegra).  
-bááca suf. mientras.  Cháhabaaca míyáminaa gásehi.  

Mientras él no estaba, llegó la gente.  
báacu s. fruta: uva de árbol (palabra genérica).  
báacufaihu s. jugo de uvas de árbol, vino de uva.  
báacuho s. árbol: el árbol que produce la uva del monte.  
báácúllíllimo s. uva del monte.  
-baacho suf. tal vez, probablemente (se refiere a algo incierto o 

poco seguro).  Cháháabobaacho.  Tal vez él no esté.  (Puede 
ser que esté.)  

 

 
bááda 

 
bááda s. pez: flautero, botello.  
báadi adv. por tierra, por trocha.  Uújóho báadi fééji.  Me voy 

por tierra.  
báadu m. cuñado mío.  
báago adv. 1 río abajo. 2 oriente. Cííjígaimeenega báago 

fúúcuhi.  La lancha ya se fue río abajo.  
báagominaa s.pl. la tribu bora (se refiere a la gente que vive 

río abajo, específicamente la tribu bora).  
báagotirehiica ícáábo adv. hora: a las nueve o diez de la 

noche.  
báagovi adv. hacia abajo por el río, para abajo.  Báágovi 

dúúdújátejí. Voy de cacería río abajo.  
báahi v.t. 1 visitar. 2 espinarse, entrar.  José tíháiti jánúutu 

báahi. Jorge se espinó su pie.  
bááno adj. entrado, penetrado, chuzado (por ejemplo, un chuzo 

o espina que le entró a una parte del cuerpo).  Gááchehuco 
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afallúúboco jánúútu bááno.  Estuve cosiendo la ropa y me 
chucé con la aguja.  

báátehi v.t. [3sg.m. báátóobo; pas.rem. báátúuhi] ir a visitar.  
Alicia ítyágoco báátogo.  Alicia fue a visitar a su abuela.  

báávahi v.t. venir a visitar.  Ico báávahi.  Te vengo a visitar.  
báahoga s. carro, vehículo que se moviliza por tierra.  
báahoja s. 1 maloca. 2 pantalón.  
báái s. montaña, cerro.  
-báái suf. altura, cumbre, cerro, loma. Monserratebáai 

cáámevehi.  El cerro de Monserrate es alto.  V. báái.  
báállu s. ave: garrapaterra.  
báárehi v.i. [3sg. báárene] ser corto. Gááchehu ábááreneguiia 

cúhúbuhi. El vestido está corto; por eso estoy alargándolo.  
báárene adj. corto, cortico.  
báárésuhi v.t. acortar (hacer corto cualquier cosa). Juanita 

ígááchehuco báárésuhi. Juanita está acortando el vestido.  
báásuhi v.t. secar la sal de monte en la ceniza, secar el 

almidón. V. báahi.  
báátehi v.t. [3sg.m. báátóobo; pas.rem. báátúuhi] ir a visitar.  

V. báahi.  
báávahi v.t. venir a visitar. V. báahi.  
báavi adv. abajo (abajo sobre el suelo). Jíííbáico báavi fícuu.  

Ponga la canasta sobre el suelo.  
babáiho s. ave: carpintero.  
bácájéva s.pl. generaciones.  
báci s. hueso.  
bácócóvahi v.i. echar raíces, establecerse, arraigar.  
 Díguííhuva áivo bácócóvacuhi.  Su enfermedad ya se 

arraigó. Báácuho bácócóvahi újusimaño.  El árbol de uva 
echó raíces porque está hecho.  

bácóhóco s. [pl. bácóhócono] raíz.  
bácotami s. árbol: clase de árbol cuya raíz contiene la droga 

llamada yajé o llajé.  
bácúnihi v.t. vacunar.  Táábúminaa sííno sáájimo  
 ábacunivamo. Los enfermeros vendrán otra vez a  
 vacunar. (préstamo del éspañol)  
-bácho [vd. -báchu] suf. apuesto. Jíllíbacho ímogoobo.  
 Apuesto que él lo quiere así.  
-bádí suf. parecido. Tóóbádi ícahi.  Está parecido a eso.  
bágocaja f. muchacha, señorita, niña, joven; la joven.  
bágueje s. maleza del monte ya derribada.  
báguejenihi v.t. rozar, cortar la roza, socolar, zoquear.  Bájico 

báguejenihi íyúqui.  Estoy socolando el monte para luego 
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tumbarlo.  Pedro, bágueje íguiraaneguiia fámóoro 
báguejenihi. La roza de Pedro es grande; por eso van todos 
a socolar.  

báiguíiji s. 1 ceniza. 2 polvo.  
-bahi suf. racimo de fruta.  
báje s. pez: raya, celacio.  
báji s. monte, selva.  
bájio fááfaiba s. animal: cerrillo,  cajuche (clase de marrano o 

puerco del monte). V. fááfaiba.  
bájio ijécu s. árbol: platanillo.  
bájio jícu s. animal: tigre. V. jícu.  
bajíminaa s.pl. tribu: nombre de la tribu macuje.  
báñámáaihi v.t. jugar.  Díibo fútboco báñámáaihi.  El está 

jugando fútbol. 
báñámáaje s. juego, juguete.  
báñámáájeminaa s.pl. jugadores.  
báñihi v.t. mentir, engañar, echar paja. Uco ábañisumi 

sífííratefihi. Cuando me dice mentiras me enojo. Túcúumi 
míyáminaa báñífihi.  La gente de esa comunidad miente.  

báñifiira s.pl. mentiras.  
báñigotatihi v.i. ser mentiroso (ser mentiroso de costumbre).  
 Túcúúmi míyáminaa báñigotatihi.  La gente de esa 

comunidad no es mentirosa.  
báñigotatimo s.pl. mentirosos.  Ucúumi míyaminaa 

báñigotatimo. La gente de esa comunidad no son 
mentirosos.  

báñigotihi v.i. acertar, sin dudar, no mentir.  
bañíminaa s.pl. mentirosos, engañadores (gente que engaña a 

otros), hipócritas.  
báñóho s. mata de ambir, mata de tabaco.  
báñóji s. [pl. báño] cigarrillo, tabaco.  
báracugai s. pez: temblón.  
bárácuhi v.t. dar corriente (por ejemplo, el temblón del río da 

corriente a otros seres vivos).  Báracugai Hectorco bárácuhi 
jááchíiji. El (pez) temblón le dio un golpe eléctrico a Hector 
hoy.  

báryígai s. ave: piconcito, tucán (clase de tucán o picón).  
-baryu suf. trapo, telita (pedazo de tela).  Uújóho ímeguehi 

tógáchehubaryuco. Yo quiero ese pedazo de tela.  
baséba s. árbol: clase de árbol utilizado para la construcción de 

canoas.  
básuhi v.t. sembrar. Mííhai bélláco mábásuhi.  Nosotros 

estamos sembrando maíz.  Ana báásuhi fáano 
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óbajaquimajeque. Ana está sembrando toda clase de 
frutales.  

básuminaafi m. [pl. básuminaa] sembrador, agricultor.  
basúta s. 1 planta, mata. 2 semilla (corresponde a lo que uno 

siembra en la tierra).  
bé- pref. nuevo. V. bo-.  
bécahi v.i. bajar con la corriente del agua, río abajo, flotar.  

Méénega ísinafotoga bécahi.  La canoa se soltó y por eso se 
bajó por el río.  

béémeehu s. basura de cáscaras de yuca.  
béeva s. maleza del monte.  
béévahi v.i. estar sucio (repleto de hierba mala).  
 Mísímésútímáño ííja áyi béévahi.  Por no limpiar alrededor 

de la casa está sucio.  
béévano adj. sucio, repleto de hierba mala. Jíihai béévano 

mísímésútímáño El camino está enmontado porque no lo 
limpiamos.  

béévasuhi v.t. tapar.  Múúhuico quíticihi jííhaico  
 ébéévasuneguiia. Trocé el bejuco que estaba tapando el 

camino.  
béévátehi v.i. [3sg.m. béévátóobo; pas.rem. béévátúuhi] estar 

enmontado.  Jííhaiti sasítu béévátehi.  En un trayecto del 
camino hay un sitio enmontado.  V. béévahi.  

béhehi v.i. [3sg. bóhono; pas.rem. búhúuhi] ser nuevo, ser 
joven.  

bóhono adj. nuevo.  Bóhono gááchéhuno gásehi.  Llegaron 
ropas nuevas.   

bélla s. maíz.  
béréébahi v.i. ser venenoso.  
béréébano adj. venenoso, amargo.  Máchúta béréébano úudi 

íguiihuvamaño. La comida me parece amarga, porque estoy 
enfermo.  

béréémi únigaihu s. varillas (para la fabricación de flechas).  
bésháje m. 1 hijo mío. 2 nieto mío (trato o palabra cariñosa 

para un hijo o un enfermo) (esta palabra existe solamente 
en la primera persona posesiva).  

bésha m. (vocativo) 1 ¡Hijo (mío)! 2 ¡Nieto (mío)!  
bííchái s. ratón: clase de ratón de tamaño chiquitico.  
bííjoho s. verdura: una verdura que se produce en la selva, de 

tamaño pequeño, color blanco y de textura dura.  
bíímecu s. mata de “bííjoho”.  
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bíríihi v.t. hacer ambir, mezclar el ambir con sal de monte.  
Dúútaco bíríihi jííbaimoco éhéétávéjínéguíia.  Estoy 
mezclando el ambir para el baile que voy a hacer.  

bíryehu s. ave: patilico, lorito de tres colores.  
 

 
 
bícájáahi v.i. tostar (hacer casabe). Jóhojaahoto 

bícájáánámahi jííbaimoguiia. En esa casa están tostando 
casabe para el baile.  

bígi s. espada, lanza, arma indígena: espada de madera que se 
usaba en décadas pasadas en las guerras entre grupos 
indígenas, y a cual se usa también en los bailes hoy en día.  

bíhije f. cuñada mía.  
bíirihi s. sapo: sapo grande y comestible.  
bó- pref. [be- (cuando la próxima vocal es “I”); bu- (cuando la 

próxima vocal es “u”)] 1 nuevo.  Bóója ííja.  La casa es 
nueva.  Bújútaco gááyiciibo.  El recibió un nuevo envase.   
2 fresco. bofáihu bebida fresca.  

bóci s. peso; el peso, carga; la carga.  
bócíguehi v.t. [3sg.m. bócígóobo; pas.rem. bócígúuhi] honrar, 

respetar (sentir el respeto que merece una persona o cosa).  
bócigotihi v.t. no respetar.  Séémene sééjico bócigotihi 

jáámáño gúúbutise. El niño no respeta la mamá y por eso 
no hace caso.  

bócígúsuhi v.t. hacer honrar, hacer dar honor.  Dííboco 
áivojiiboco bócígúsuhi. Yo hice que él le diera honor al 
capitán.  

bócihi v.i. 1 ser caro. 2 ser pesado, ser grande, ser importante 
(se refiere a personas y a cosas).  

bócimo s.pl. personas honorables, personas importantes, 
distinguidas o piadosas.  

bócino adj. 1 caro. 2 pesado, grande, importante.  
bócísuhi v.t. 1 hacer pesar algo. 2 honrar, dar honor.  
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 Aivojiibo iséémeneque bócísuhi míyááminaa fééne.    
 El capitán le dio el honor a su hijo ante el pueblo.  
 Séemene séejico bócisugotihi, jáámáño gúúbutise.  El niño 

no honra la mamá y por eso no hace caso.  
bócísuta s. pesa.  
bócisuvahi v.t. pesar Jóhono bócisutari táávaco bócisuvahi.  

Con esa pesa voy a pesar los pescados.  
bóóbácáfétehi v.t. (voz pasiva) [3sg. bóóbácáfótono; pas.rem. 

bóóbácáfútúuhi] 1 cambiar. 2 reemplazar.  
bóobomi m.pl. sobrinos.  
bógomi f.pl. sobrinas.  
bóti adv. sin nada, vacío, nada. bótíhíllu olla vacía.  Bótico 

ícahi.  No estoy haciendo nada.  
bótihi v.i. ser puro o simple (sin estar mezclado con otra cosa).  
botíno adj. puro, simple.  
bú- pref. nuevo. V. bo-. bu 1 conj. y.  Búúlláho ónóóbo jóói áivo 

ímíibo íñáávoto guííguívahi bu cívehi ícano.  El pájaro 
arrendajo es muy bonito, sus colores son amarillo y negro.  
Amanda bu Gloria ícamife ímino áñícihi másico. Amanda y 
Gloria contrastan muy bien la canción.  2 adv. también, 
asimismo, además, tampoco.  Ujóóho bu fééji.  Yo también 
voy.  Dííbo úco ííbaneguiia tólliro bu jáádámahi. El me 
regañó, entonces respondí de igual manera.  

búcai s. ave: gavilán.  
búcásihi v.t. 1 perseguir.  Méenimico gáifími búcásihi  
 íháñiqui.  Los hombres están persiguiendo los  
 puercos del monte para disparar.  2 buscar.  
búgatyaje s. pez: perro (pez con dientes largos).  
búhéécuhi v.i. sanarse.  
búhéécuno adj. sano, alentado, vivo.  Tátyújáavo búhéecuno.  

Mi herida ya está sana.  
búhéehi v.i. [3sg.m. búhéebe] estar vivo, estar despierto.  Dííbo 

búhéehi.  El está despierto. / El está vivo.  
búhééme adj. vivos (que están vivos), despiertos (que están 

despiertos).  
búhééne adj. crudo (corresponde a la comida).  Asimico ítíno 

búhéene.  Las carnes que cocinó están crudas.  
búhéésuhi v.t. hacer sanar, hacer revivir (acción de curar a 

una persona o animal).  Jóoi séémene ájebari 
íguijevecuruseque búhéésuhi.  La cría del pájaro iba a morir 
de hambre pero la resucité.  

búhéétehi v.i. [3sg.m. búhéétéebe] resucitarse, revivirse 
(corresponde a uno mismo).  
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búhéétesuhi v.t. hacer resucitar, hacer revivir (corresponde al 
hecho de hacer revivir a otro).  

búhicaga adv. lugar desierto, lugar solitario.  
búhígo adv. fuera de, afuera (por ejemplo, en otra parte, fuera 

del pueblo).  Búhígo fééji úúchúcúvódi.  Cuando me aburro 
me voy a otro sitio.  

búhúdúga s. remo, canalete.  
 

 
 
búhúduhi v.t. 1 arrancar, sacar algo de un hueco. 2 remar una 

canoa.  
búhudaruhi v.t. 1 arrancar con mucha fuerza. 2 remar (dar un 

remazo con un remo pesado).  
búhúgáávehi v.i. [3sg. búhúgáávono; pas.rem. búhúgáávúuhi] 

aparecerse (se presenta algo que estuvo perdido), descubrir 
algo que estuvo oculto.  búhúgáávócáfétehi v.i. (voz pasiva) 
[3sg.m. búhúgáávócáfótóobo; pas.rem.  
búhúgáávócáfútúuhi] aparecerse. 

búi s. caña.  
búíga s. fibra de “búi”.  
búíínivahi v.t. buscar el junco usado para tejer balay, 

catajariana, etc.  
búíyaacuhi v.t. golpear (dar un machetazo).  
 I m e i c o  dííbo búíyaacuhi. El macheteó la vara.  
-bújé suf. astilla, pedacito de madera. Ifá búje tahígo ícahi.  La 

astilla está allí.  
bújinaago adv. lado de atrás, por la espalda.  Tabújinago 

níhiba sáahi.  El sol viene de atrás.  
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búmóomo s. animal: lobo, perro del agua.  
búráta s. ave: garza (clase de garza cuya pico tiene la forma de 

una cuchara).  
 

 
búru 

 
búru s. ave: buho, currucutú.  
búruchicu s. bejuco: clase de bejuco que huele a perfume.  
búsuba s. abanico hecho de plumas de pájaro.  
búsúmije s. riquezas, donaciones, posesiones, bienes, herencia.  

Añímínaa búsúmijeti áivo ímíyáano níhíbámi.  De las 
riquezas de los blancos lo principal es el dinero.  Jááchíiji 
dííbo íbúsumijeque náájéji.  El va a vender las riquezas 
hoy.  

 

          
búua 

 
búua s. culebra: boa, anaconda.  
búúbúhi s. pez: calochi.  
búuhi v.i. 1 desaparecer, borrarse (por ejemplo, borrarse el 

color de la ropa).  Gáachehu náávoto búuhi. Los colores del 
vestido se borraron.  2 sanarse (se refiere a la sanidad 
futura de una enfermedad o de una herida).  Dííbo tújáávo 
búúji ímino.  La herida de él se sanará bien.  

búuhi v.t. hacer un huequito, romper el himen (hecho de dejar 
de ser virgen).  

búúlláho s. ave: arrendajo (ave que al cantar suena como si 
fuera gente).  

búunaji interrog. ¿Entonces?, ¿Por qúe?, ¿Y?  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

29 

-búúna suf. después, entonces.  Jánábúuna ícáhícahuubo.  
Entonces estaba solo.  

búúnánáagono s. lugar desierto, lugar donde no vive nadie.  
búúnanihi v.t. repagar, devolver el pago, reemplazar, cambiar 

por (corresponde casi siempre a carne).  
búúnanihicamo s.pl. cambistas (gente que hace cambios).  
búúnarucu adv. después.  
búúnati adv. después de.  Dííto búúnati máchúji.  Voy a comer 

después de ellos.  Ije búúnati jáaraco mábásuhi.  En 
reemplazo del plátano sembramos yuca dulce.  
(Literalmente, “después del plátano.”)  

búúnavi adv. después.  
buuréje s. rana: clase de rana comestible, de tamaño pequeño, 

de color amarillo. 
búúsuhi v.t. 1 soplar, ventilar.  Búsubari cúsííbáico búúsuhi.  

Estoy soplando el fogón con un abanico.  2 perdonar, 
anular, borrar. 3 sanar (a alguien). V. búuhi.  

búútáje s. plato.  
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C 
 

caabíí s. culebra: cazadora (clase de cazadora pintada de color 
azul y amarillo).  

cáácaga s. cadera; hueso de la cadera.  
caadúi s. pez: especie de pejedulce.  
cááginicu s. bebida hecha de yuca: caguana.  
cáájahi v.i. hacer surcos, arar con azadón (preparar tierra para 

la siembra).  Juana cáájahi ímásacaco íbásuqui.  Juana 
está arando (con azadón) para sembrar su maní.  

cáájiyi adj. blandito, blando.  
cáámévehi v.i. [3sg. cáámévene] volverse pantano.  Síhidi 

máháigómáño góóhási cáámévehi.  Por llover tanto, el patio 
se volvió pantano.  

cáame 1 s. pantano, charco, fango.  2 adj. glutinoso, cenagoso, 
gelatinoso.  

cáámevehi v.i. [3sg. cáámóvono; pas.rem. cáámúvúuhi] ser 
alto. Monserratebáai cáámevehi.  El cerro de Monserate es 
alto.  

cáamo adv. arriba, a lo alto.  ¡Cáámo dífo díínivatedino!   
¡Vaya arriba para que no se enmugre! (Explicación: se 
refiere a casa de piso.)  

cáamodi adv. arriba, por lo alto.  Jísú síhidi míyáminaa, 
cáámodi íguéhicahi. Hoy en día la gente viaja (anda) por 
arriba (en avión).  

cáámooga s. avión (artefacto en forma de canoa que vuela por 
el aire).  

 

 
 

cáámooja s. 1 casa con piso.  2 camisa, ropa que cubre la parte 
superior del cuerpo.  

cáámovi adv. arriba, a lo alto. Imohori séémene cáámovi féehi.  
El niño subió arriba en el árbol.  
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cáámovono adj. muy largo, muy alto. Itíjihu cáámovono.  Su 
nariz es larga.  ant. báárene. V. cáámevehi.  

cáani m. padre, papá.  
cáánifihoba fícaba s. verano propio.  
cáánilloobo [vd. cáániyoobo] s. padrastro, papá, segundo papá.  
cáánihi v.t. pescar con barbasco, envenenar a los peces.  

Uújóho jícóóbáco cáánihi.  Yo estoy barbasqueando la 
laguna.  

cááñihi v.t. cargar, llevar cualquier cosa. Cúújóhoco 
mácááñihi.  Estamos cargando leña.  

 

 
 
cáási s. laguna, lago.  
cááteneyi s. armadillo, cachicamo.  
cáatiho s. árbol cuyas hojas producen una pintura negra.  
cáati s. 1 hojas del árbol “cáatiho”.  2 pintura (clase de pintura 

utilizada para pintarse el cuerpo para los bailes, sacada de 
las hojas del mismo nombre).  

cáátíje s. pez parecido a la palometa, con una banda azul.  
cáátinihi v.t. escribir, pintar.  Rosa cáátinihi áameque 

ígállúúqui ílle jáágo.  Rosa está escribiendo una carta, para 
mandar a la hija.  Aame faño tamómoco cáátinihi.  En el 
libro escribo mi nombre.  

cáátinicinino adj. escrito, pintado.  V. cáátinihi.  
cáátinihaame s. libro de escritura, Biblia. V. áame.  
cáátiniminaafi m. [pl. cáátiniminaa] escritor, escriba.  
cáátinitafaihu s. tinta de escribir.  V. fáihu.  
cáátinitahife s. máquina de escribir.  
cáátinitai s. lápiz, lapicero (pedacito de madera, que se utiliza 

para marcar cosas).  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

32 

cáátivahi v.i. pintarse.  Jóhójájáágo cáátivajehi.  Fui a 
pintarme en esa casa.  

cábaacuhi v.t. atajar, obstruir el paso.  
cabévehi v.i. [3sg. cabóvono; pas.rem. cabúvúuhi] estar 

bloqueado, estar obstáculado (estar bloqueado el hueco por 
algo que lo tapa).  

cabóvono s. 1 obstrucción en una quebradita de agua.  
 2 trampa para peces en el río.  
cábícuhi v.t. 1 meter leña al fogón.  2 atizar.  ¡Cúsííbáico 

cábícu!  ¡Atice el fogón!  
cábííciga s. pilón, canoa vieja en la cual se machucan hojas o 

yuca podrida.  
cábíícihi v.t. pilar, machacar.  Féecaco mácábíícihi.  Estamos 

pilando yuca (podrida para hacer casabe seco).  
cábívehi v.r. [3sg.m. cábívóobo; pas.rem. cábívúuhi] 

encontrarse con alguien.  José bu jííhaivi Juanma  
 cábívócásimisi.  José y Juan se encontraron en el  
 camino.  
cábohocinihi v.i. estar tapado, cerrado o atajado con algo.  
cábohocinino adj. tapado, cerrado, atajado con algo.  Imoho 

pááje faño dítihaipaaje cábohocinino.  En el hueco del palo 
está metido su zapato.  V. cabévehi.  

cabóhovo s. 1 obstrucción en una quebradita de agua.  
 2 trampa para peces en el río. V. cabévehi.  
cábuucuba s. trampa para pescar.  
cábúyaacuhi v.t. impeler, empujar, meter algo en forma 

brusca (por ejemplo, meter algo en la boca de otra persona).  
Cábúyaacu méénegaco íjinivi.  Arrime la canoa a la orilla.  

cacáádimiba dééca s. flor: clase de flor que tiene la forma 
parecida a la planta de piña, de tamaño grande, del color 
rojo, y de textura lisa.  

cácúmíívehi v.i. [3sg.m. cácúmíívóobo; pas.rem. cácúmíívúuhi] 
lastimarse el pie (pisar malo y doblar o lastimarse el pie).  
Séémene tíhai cácúmíívehi.  Se lastimó el pie del niño.  

cádáracinihi v.t. mirar.  Sééme áivo cádáraaba íífínicifihi.  
 Los niños muchas veces miran boquiabierto (mirar hacía 

arriba con la boca abierta).  
cádéhéévene adj. completamente enfocado, brillantez (sol con 

toda brillantez, a las seis de la mañana).  
cádéréyicihi v.t. pescar con canasta o cernidor.  Uco 

gáráácujeque dáháci náácúhumico cádéréyicitequi.  
 Deme el cernidor para ir a pescar camarones.  
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cádicihi v.t. cargar un niño sobre la cadera.  Táñáhaboco 
cádicihi átááneguii.  Cargué a mi hermano porque lloró. 

cádúúacuhi v.t. mojar, meter, sumergir.  Tééhi faño tátyihaico 
cádúúacuhi.  Sumergí mi pie en el río.  

cáfátyícihi v.t. inyectar, chuzar, punzar, pinchar.  
 

 
cáfatyicita   . 

cáfatyicita s. jeringa.  
cáfésááyuhi v.t. traducir.  Muínaneti españolvi cáfésááyuhi.  

Traduje del muinane al español.  
cáfésááyuno adj. traducido, volteado.  
cágáivehi v.i. [3sg.m. cágáivóobo; pas.rem. cágáivúuhi] 1 

acostarse.  Cágaívovahi tágáaiba faño.  Me voy a acostar en 
mi hamaca.   2 deslizarse. Cágaívehi jíínije ómóóvamaño.  
Me deslicé porque la tierra estaba lisa.  

cágáicinihi v.i. acostarse con el cuerpo recto.  
cáguííja s. cáscara de un palo especial que se utiliza en la 

elaboración de artículos de barro.  
cáhácísuhi v.t. alabar, acariciar, aprobar, agradar, mimar.  

Séeji ísééméneque cáhácísuhi.  La mamá mima a su niño.  
cáhajihi v.i. estar flojo, estar blandito.  
cáhajino adj. flojito, blandito (no duro), débil.  Imóho cáhájino 

quíjeba áquétéji.  Por el viento, el árbol débil se va a caer.  
cáhámága s. arcilla (arcilla que se encuentra en la orilla del 

río, de color blanco).  
cáibuhi v.t. vaciar, verter líquido de una vasija a otra.  
 Féecafaihuco tímáje faño cáibuhi.  Estoy echando el líquido 

de la yuca al ají.  
cáifíyuhi v.t. verter líquido a una vasija.  
cáillino s. barros, espinillas.  
cáivúúvehi v.i. [3sg.m. cáivúúvóobo; pas.rem. cáviúúvúuhi] 

ladear de medio lado.  
cáísénihi v.t. revolver una masa con otra.  Gáifími ídúútaco 

cáísénihi.  Los hombres están mezclando el ambir.  
cáísecinihi v.i. estar mezclado.  
cáísecinino adj. revuelto, mezclado, leudo.  
cáíseruhi v.t. revolver (voltear una sola vez).  Gáigo mááhuco 

cáíseruhi.  La mujer está volteando el casabe.  
cajáamo interrog.f. ¿Cuál mujer?  
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cajáani interrog.m. ¿Cuál hombre?  
cajáánihácho interrog.m. ¿Quién será?  
cajáátyo interrog. ¿Quién?, ¿Cuál?  
cájaho jícu s. animal: tigre (clase de tigre de tamaño mediano 

y de color rojizo).  
cájébéénamaaihi v.i. voltearse.  Jicu cájebéenamááihi.  El 

perro está volteándose.  
cájébéénihi v.t. voltear (por ejemplo, voltear a una torta de 

casabe).  Táávaco ífíígátyonoco cájébeeni.  Voltee los 
pescados que estoy secando.  

cájébéécinihi v.i. estar volteado.  
cájébéécinino adj. volteado.  
cájébéévehi v.i. [3sg.m. cájébéévéebe] voltearse, volverse hacia.  
cájébéeyuhi v.t. voltear.  Díínigaico júúgavi cájébéeyu.  Voltee 

su cabeza hacia acá.  
cájétacinihi v.t. 1 ceñir. 2 circunvalar, rodear.  
cájétánííba s. fruta: guacurí amarilla.  
cájúrúúvehi v.i. [3sg.m. cájúrúúvóobo; pas.rem. cájúrúúvúuhi] 

gritar con enojo o ira. 
cállájácaruhi v.t. desbaratar (hacer caer; por ejemplo, hacer 

caer un montón de leña), vaciar; por ejemplo, vaciar una 
canasta, regar.  ¡Féécaco mácállájááru!  ¡Vacíen la (canasta 
de) yuca!  

cállájánihi v.t. desbaratar, destruir, derribar (por ejemplo, 
derribar un muro).  

cállájávehi v.i. [3sg. cállájávono; pas.rem. cállájávuuhi] 
desbaratarse, derribarse (se usa con sujeto inanimado).  

cámácuhi v.t. colocar, añadir, alargar.  
cámácútono adj. construido.  
cámáyaacuhi v.t. unir, añadir, complementar, introducir 

(introducir una cosa nueva o diferente).  Dííbo méénegaco 
cámáyaacuhi.  El le añadió a la canoa (palos para hacerla 
más grande).  

cámétíba s. pez: clase de picalón.  
cánífehi v.i. [3sg.m. cánífóobo; pas.rem. cánífúuhi] gemir (por 

ejemplo, gemir durante el sueño, por dolor).  Fúcú fééne 
íijóho síhidi cánífehi.  A media noche usted gimió mucho.  

cánífiho s. árbol: clase de árbol que produce pepas, las cuales 
se pueden asar y comer.  

cánuuhi v.t. agachar.  
cánuucinihi v.i. estar agachado, agacharse.  
cánuucinino adj. agachado.  
cánúúcúsuhi v.dit. hacer agachar.  
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cáñaacuhi v.t. arrimar, empujar (por ejemplo, arrimar una 
canoa).  Méénega ífíígatyogaco Ana cáñaacuhi.  Ana está 
empujando la canoa que quedó en lo seco.  

cáñáávehi v.i. [3sg. cáñáávono; pas.rem. cáñáávúuhi]  arribar, 
llegar.  

cápini s. muela.  
cápúsénamaaihi v.i. revolcarse en la cama.  

 
cáráátije 

 
cáráátije s. pez: omima.  
cárácuhi v.i. estar muy ágil.  
cárécúchéhu s. ropa ancha.  
cárécuhi v.i. ser ancho, amplio, espacioso.  
cárécuno adj. ancho, amplio, espacioso.  Cáámooja cárécuno.  

La camisa es muy amplia.  
cásícuhi v.t. vigilar, esperar, atisbar.  Fúcu úújóho tácico 

cásícúji.  Por la noche voy a vigilar un borugo.  
cásíníívehi v.i. [3sg.m. cásíníívóobo; pas.rem. cásíníívúuhi] 

brincar, saltar (dar un salto).  Séémene téehi faño 
cásíníívehi.  El niño saltó al agua.  

cásínínamaaihi v.i. brincar (varias veces).  
cásínínamaaño adj. flotando.  
cásívehi v.i. [3sg.m. cásívóobo; pas.rem. cásívúuhi] esconderse 

(pasar escondiéndose), desviarse.  Ojaahoto úco 
átyímejiruneguiia ííja állidi cásívehi.  Para que de esa casa 
no me vieran, me pasé por detrás de la casa.  

cásívúsuhi v.t. molestar, hacer tropezar, ser cansón.  Pedro 
áivo cásívúsúfífíibo.  Pedro es demasiado cansón.  
cásííacuhi v.t. dejar algo encima de una cosa, colocar algo 
sobre una superficie. 

cásíívehi v.i. [3sg.m. cásíívóobo; pas.rem. cásíívúuhi] sentarse.  
Jínóóvi cásíívo úújóho óónovi míníféteji.  Siéntese aquí, voy 
a correr hacia allá.  

cásíícámáaihi v.i. recostar.  
cásiicinihi v.i. estar sentado.  Jáhísi cásiicinihi.  Estoy 

sentado afuera (fuera de la maloca).  
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cásuhi v.t. rallar (por ejemplo, rallar yuca).  Féécaco míhícíteji 
mácásúqui mááhuáchahaneguiia.  Vamos a traer yuca 
para rallar, porque no hay casabe.  

 

 
cátáva 

 
cátáva s. ave: gallina doméstica.  
cátíríri s. crujido (crujido de los dientes).  
cátúrúvehi v.i. [3sg.m. cátúrúvóobo; pas.rem. cátúrúvúuhi] 

descansar.  
cáturuvoratihi v.i. estar siempre ocupado, estar sin escanso 

(de alguna acción), no cesar.  Cáturuvoratino tátyújáavo 
cúúno.  No cesa de sangrar mi herida.  

cáturuvoratino adj. continuamente (por ejemplo, hablar 
incansablemente).  

cávahi v.t. mezquinar, querer.  
cávimii s. pez: charuto.  
cávírícuhi v.t. envolver.  
cávírínamaaihi v.i. revolcarse.  
cígahi v.i. dormir.  Jááchíiji úújóho ícájiisuhi ímitino  
 ícígámáño.  Hoy estoy de mal genio porque dormí mal.  

 
cígáho 

 
cígáho s. ave: pavo colorado del monte.  
cígahu s. toldillo.  
cígaiije s. catre, cama.  
cígája s. cobija.  
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cígara s. sueño.  
cígataba s. almohada.  
cígataje s. catre, cama, estera hecha de barbacoa.  
cíguééguehi v.t. [3sg.m. cígóógóobo] odiar, envidiar, celar, 

tener celos.   
cíídahi v.t. peluquear, pelar, labrar un palo.  
cíídii s. corazón. ¿Dícíídiima cháhaabo ímino 

déhésamaaihicatihi?  ¿Por qué no piensa bien... es que no 
tiene corazón?  

cíihi v.t. 1 enterrar, sepultar. 2 ahuecar (por ejemplo, una 
canoa, cerbatana, o maguaré).  

cííhácáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg. cííhácáfótono; pas.rem. 
cííhácáfútuhi] estar enterrado.  Chúúmúhu cííhácáfótono.  
El muerto ya está enterrado.  

cííhácáfótono adj. enterrado, sepultado.  
cííhóji s. [pl. cííhójino] hueco, sepulcro, hueco (hueco donde se 

entierra un muerto).  
cííhójino s. cementerio (literalmente, ”huecos para entierro”).  
cííjigai s. candela, fuego.  
cííjigaicu s. carbón.  
cííjígaifaihu s. gasolina, combustible.  
cííjígaimecu s. lámpara. 
cííjígaimeenega s. lancha, vehículo fluvial que funciona con 

combustible.  
cííllihi v.i. eructar, tener hipo.  
cíimiba s. [pl. cíimi] 1 maguaré, tambor. 2 mico: churuco, 

choyo.  
cíimiho s. árbol: medio comino (clase de árbol que se utiliza en 

la construcción de canoas y tambores).  
ciinísi s. úlcera, llaga, lepra.  
cííñu s. ave: panguana, gallineta del monte.  
 

 
cíírába 

 
cíírába s. ave: loro real, churuqero.  
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cíírába jíínimo s. culebra: clase de culebra cortica, venenosa, 
y de color verde.  

 
címada 

 
címada s. ave: ganso, pato.  
cínirumi s. ñame (verdura doméstica que crece en la selva).  
círába mácáaba s. pez: capuz, doro.  
círyújéévehi v.i. [3sg. círyújóóvono; pas.rem. círyújúúvúuhi] 

estar torcido.   
círyu círyu adj. tortuoso, encorvado, en forma de zigzag.  

Cígájaco máquinari áfállúuno círyu círyu féehi.  Estuve 
remendando la cobija con la máquina, pero la costura me 
quedó zigzag.  

círyújéécinihi v.i. estar torcido, estar corvo.  
círyújéécinino adj. torcido, encorvado.  
císi císi adj. caminada cojeándose (se refiere a una manera de 

caminar).  
cívehi v.i. [3sg. cívono; pas.rem. cívuuhi] ser negro.  
cívetehi v.i. [3sg. cívotono; pas.rem. cívutuuhi] ennegrecerse.  

Máchúba ícivotonoco ¡gáñíito!  ¡Vaya! y bote la masa que se 
negrió.  

cívono adj. negro, oscuro.  Fúcúho níhíba áchahasumi jíínije 
cívéfihi.  Cuando no hay luna la noche es oscura.  

cívútusuhi v.t. ennegrecer (pintar algo con color negro).  
Cívútusuhi táhimeque cáatiri.  Pinté mi cara con una 
pintura negra.  (Explicación: es una clase de pintura que se 
saca de una hoja llamada “cááti”.)  

cívohogo s. mañana.  
cívohogo seséévedi s. pasado mañana.  
cívója s. cárcel.  
cívójáminaafi m. preso, penado.  
cívojanihi v.t. encarcelar (poner presa una persona), meter a 

alguien en la cárcel.  Sítáco ágáicáaumoco cívojanifimo.  Al 
que mata a otro lo encarcelan.  

cívóóbo m. negro (hombre negro).  
cívómi s.pl. negros, raza negra.  
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cívótáhábánihi v.t. ennegrecer (pintar algo con color negro).  
cívútusuhi v.t. ennegrecer (pintar algo con color negro).   V. 

cívetehi.  
có- pref. ¿Cuál? ¿Cóga cáamoga?  ¿Cuál avión?  
cóbádi interrog. ¿Cuál?, ¿Cómo parece?, ¿Cómo?  ¿Cóbádi 

jéévano níísúga?  ¿Cómo parece el machete?  
códaahe s. cuello.  
cógo cógo adj. 1 áspero, tosco.  Chúúpúcúru ímohoco 

ámachumaño cógo cógo jéévano.  El árbol está carcomido 
porque los gorgojos se lo están comiendo.  

 2 corronchoso.  
cógóho s. árbol: clase de árbol que produce pepas toscas.  
cógoje s. pepa: clase de pepa muy duro y corroñosa (por 

ejemplo, la pepa granada).  
cóino adj. grande. V. cóóyino.  
cójííhu s. garguero, garganta.  
cóji posp. lado, al lado de, junto, junto a, presente, en la 

presencia de.  íícóji su lado (de él)  
cóji interrog. 1 ¿Cuál palabra?, ¿Cuál idioma? 2 ¿Cuál camino?  
cójiminaa s.pl. vecinos.  
cóllihi [vd. cóllihica] interrog. ¿Por qué?, ¿Para qué?  
 ¿Cóllihi máchúco fátánihi?  ¿Por qué escondiste los 

alimentos?    ¿Cóllihica séémeneque dáháámihi?   
 ¿Por qué le pegaste al niño?  
cóno interrog. ¿Cuál es?  ¿Cóno ásimi úúdi íficuuno?  
 ¿Cuál es la carne que me apartó?  
cóó adv. será, no sé, quién sabe.  Coó, gáájatihi dííbo 

ásáájisumico.  No sé cuándo vendrá.  
cóóhai s. vid (por ejemplo, la vid de la fruta sandía o melón).  
cóómóóbo m. tío.  
cóómogo f. tía.  
cóóvahi v.t. llamar, invitar.  Uújóho dííboco cóóvahi.  Yo voy a 

llamar a él.  Jesús ímómo íhícahuubo áivo síhidi 
cóóvahuhi.  El hombre llamado Jesús fue demasiado 
famoso.  

cóóvádícámaje interj. ¡Grite a otro!  
cóóvádiicinihi v.i. gritar (dar un grito que se oye de lejos).  

Báji faño íhíguiteneguiia cóóvádiicinihuhi.  Pasé un susto 
en el monte; por eso di un grito prolongado.  

cóóvádíícuhi v.i. gritar.  ¿Míllihacho táñáhábo ícahi? Mííro 
cóóvádíícúubo. ¿Qué será lo que le pasó a mi hermano? 
Pues está gritando.  

cóóvádíívehi v.i. [3sg.m. cóóvádíívóobo; pas.rem.  
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 cóóvádíívúuhi] gritar (dar un grito muy fuerte), preguntar 
algo en voz fuerte.  Jícuco báji faño átyíménéguíia séfano 
cóóvádíívehi.  Cuando vi un tigre en el monte grité 
fuertemente.  

cóóvádíívo s. grito.  
cóóvádínamaaihi v.i. vociferar.  
cóóvamomo s.pl. gente famosa.  
cóóyihi v.i. ser grande.  Móomohi áivo cóóyihi.  El racimo de 

chontaduro es demasiado grande.  
cóóyino adj. grande (por ejemplo, tubérculos grandes; yuca 

grande).  V. cóino.  
cóvóoto s. resto; el resto, demás; los demás (se refiere a gente o 

animales).  
cóvóóvácáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg. cóvóóvácáfótono; 

pas.rem. cóvóóvácáfútúuhi] sobrar.  
cóvóóvacafoto s. herencia, lo que queda.  
cóvóovasuhi v.t. hacer sobrar, hacer quedar.  
cóvóovata s. algo que sobra, sobras.  Míyáminaa méenimico 

ágaisiraicimo, cóvóóvátáaboco átyímehi.  Vi un marrano 
que quedó de la matanza que hizo la gente.  Máchúta 
cóvóovataco jícúco dáháci.  Dele las sobras de la comida al 
perro.  

coyómóóbo interrog. ¿Qué clase de persona es él?  
cúéénihi v.t. raspar.  Bígíco cúééníibo námécuno íhícaqui.  El 

está raspando la lanza para que esté bien lisa.  
cúhúbaruhi v.t. agregar, añadir, continuar.  
cúhúbuhi v.t. añadir, colocar.  Gááchehu ábááreneguiia 

cúhúbuhi.  El vestido está corto; por eso estoy alargándolo.  
cúhúbicinihi v.i. estar añadido.  
cúhúbicinino adj. añadido, unido (por ejemplo, dos pedazos de 

piola unidos por un nudo).  Gáiba dúuje múuhuiti 
cúhubicinino.  El guindo de la hamaca está unido con un 
bejuco.  

cúhufehi v.i. [3sg. cúhufono; pas.rem. cúhufuuhi] ser duro.  
cúhufono adj. duro, firme, seguro.  ¡Fállúu állidi! cáámoojaco 

cúhufono íhícáqui.  Sobrecosa la camisa para que no se 
descosa.  Iíja mécuco tétécuhi cúhufono íhícáqui.  Estoy 
clavando la pared de la casa para que se quede firme.  

cújiu s. pez: chimis (clase de pez que según dicen come gente).  
cúnáaho s. rana: clase de rana comestible de tamaño grande.  
cúráje s. ave: loro (clase de loro de tamaño mediano, con la 

cabeza y las alas de color rojo).  
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cúruva s. pintura de color morado (se refiere a la pintura que 
es encuentra en cierta pepa).  

cúsííbai s. fogón, candela, fuego.  
cúsíje s. bamba de árbol (se refiere a una bamba, o raiz, que es 

grande y larga).  
cúsúmi interrog. ¿Cuándo?  ¿Cúsúmi dééhi?  ¿Cuándo va a 

bañarse?  
cútúuci s. tronco.  
cúúbúje s. tabla de madera.  
cúúca interrog. ¿Dónde?  ¿Cúúca féehi?  ¿A dónde vas?  
cúúcati interrog. ¿De dónde?  ¿Cúúcati sáahi?  ¿De dónde 

vienes?  
cúúdááhe s. pedazo grueso de palo.  
cúugahu s. 1 fósforo. 2 popai (se refiere a la madera de un 

cierto árbol, que sirve como un torcha o linterna).  
cúúháfe s. rama.  
cúúhi s. trozo de leña.  
cúuhi v.i. 1 gotear, entrar (por ejemplo, entrar agua en la 

canoa).  Guírihillu éjeruubomaño cúuhi.  La olla gotea 
porque está rota.  Gááchéhunoco ínítíno míhini cúuhi.  La 
mugre de la ropa que lavé se goteó por el río.  2 correr agua.  
Tééhi áigueneri séfano cúuhi.  El río corre rápido porque 
llovió fuerte.  

cúuhu s. puente.  
cúuje s. de día. Cúúje íguéteji báji faño.  De día andaré por el 

monte.  
cúujeféene s. mediodía, día.  
cúújeo níhiba s. sol (literalmente, “sol del día”).  
cúújerucu adj. tarde (es tarde para la hora de trabajar), día 

(ya está de día). 
cúújetaviro s. madrugada, tiempo tempranito del día.  
 

 
cúúji 

 
cúúji s. fruta: aguacate (término genérico).  
cúújiho s. árbol: aguacate (clase de árbol que se utiliza en la 

construcción de canoas).  
cúújihu s. aguacate (fruta del árbol “cúújiho”).  
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cúújihoga s. pez: gamitana.  
cúújívaachuhi v.i. estar escaso.  Obajaquimaje cúújívaachuhi 

mábásútímáño.  Las frutas están escasas, porque no 
sembramos.  

cúújívaachuno adj. escaso, faltando, pobre de (se refiere a la 
escasez de cosas).  

cúújóho s. leña.  
cúúmeehu s. corteza de palo, cáscara de palo, concha de 

animales.  
cúumehe s. árbol: palma, milpeso.  
cúume s. la pepa del milpeso.  
cúúmébano s. tiras tomadas de la vena principal de la hoja del 

milpeso.  
cúumeje s. racimo de milpeso.  
cúumeji s. pepa del milpeso.  
cúumi s. [pl. cúúmije] pueblo, ciudad, nación.  
cúumihoto s.pl. ellos (literalmente, “los de esa comunidad”).  
cúúmiminaa s.pl. ciudadanos, paisanos, todo el mundo, toda la 

gente del mundo.  
cúúnái s. pez: curito.  
cúúnífe s. raicillas en el lago.  
cúúpi s. pez: agujo.  
cúúru s. ave: ibis.  
cúútícuje s. especie de hormiga, hormiga que vive en las casas 

indígenas, y que pica.  
cúútícúmííbo s. especie de hormiga, la clase de estas hormigas 

en general.  
cúuti s. escalera.  
cúúvahi v.i. ir a traer/buscar leña.  Bájí faño cúúvavahi.  Voy a 

buscar leña en el monte.  
cúúváru s. ave: perdiz.  
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Ch 
 

chá adv. no, negativo. V. cháháno.  
cháárihu s. ave: periquito, pivicho.  
cháaváje s. pez: mojarra.  
chácácuhi v.i. estar flojo, estar movible.  
chácácuno adj. flojo, móvil.  
 

 
cháhácába 

 
cháhácába s. insecto: saltamontes, grillo, langosta.  
cháhahi v.i. no haber. Máchúta cháhahi méhéétávótímáño.  
 No hay comida porque no la hacemos.  Cháhamo mííjóhoba 

jááhe.  No hay ninguno en casa.  
cháhacuuno adj. acabado, agotado, ya no hay.  
cháháno adv. no, no hay, negativo.  
cháhanoba pron. nada.  
cháhanoti adv. de nada (se dice con sorpresa cuando uno coje 

algo de donde aparentemente no hay nada).  
cháhíímigai s. corona hecha de plumas u otro material.  
-chécu suf. cáscara, cuero (por ejemplo, la cáscara que se deja 

después de, o la cáscara de un uve de monte).  
 Ífáchécu,  cascarón  
chéchécuhi v.t. machucar, machacar (por ejemplo, machacar 

masa), triturar.  
-chéhu suf. ropa.  
chéémehi v.i. [3sg.m. chóómóobo; pas.rem. chúúmúuhi] 

desmayarse, privarse, morir, enfermarse.  ¿Mítahe fááfaiba 
chéémehi? ¿De quién es el cerdo que se murió?  

chééréhe s. árbol: milpesillo (clase de palma que produce 
pepas negras y comestibles).  

chéévíga s. sardina.  
chíícuhi v.t. rociar, fumigar.  Venenori góogaimico chíícuhi.  
 Estoy fumigando las cucarachas con veneno.  
chííríu s. pez: nícuro.  
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chíiviri 

 
chíiviri s. ave: golondrina.  
chímúcuhi v.t. empujar.  ¡Méénega ífíígatyogaco míchímucu!  
 ¡Empujen la canoa que quedó en lo seco! (Literalmente, 

“que se secó”.)  
chíragai s. culebra: coral.  
chíhigoro adv. todavía lejos.  Chíhigoro jísúmi ásími ícahi,  
 ágaisiraicihicamaño.  Ahora los animales están muy lejos 

por haberse matado tantos.  
chúcúla s. bebida chucula.  
chúcúúvehi v.i. [3sg. chúcúúvono; pas.rem. chúcúúvúuhi] 

derretir, deshacer.  Máánigaco ítíno góóvano  chúcúúvehi.  
Cociné la brea y se derritió rápido.  

chúchúcuhi v.t. roer, besar.  
chúgai [vd. tyúgai] s. isla, esquina. ífáchúgai, la isla / la 

esquina  
chúhúi s. [pl. chúúmo] gusano (término general para gusano).  
chúhumu jígasuba fícaba s. verano cuando sale cierto 

gusano.  
chúrúúhu s. ave: golondrina.  
chúúmúhu s. cadáver, persona muerta.  
chúúpúcúru s. insecto: gorgojo.  
chúúpúcúrúje s. insecto: gorgojo, polilla.  
chúyíyi s. mico: capuchín.  
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D 
 

dáágui s. animal: perico, perezoso, mono nocturno.  
-dááhe suf. pedazo (pedazo de cualquier cosa, por ejemplo, 

madera, tela, etc.).  Cháháno gááchehudaahe.  No hay 
ningún pedazo de tela.  Imohodaahe jíínije állivi áácano.  
El pedazo de palo está sobre el suelo.  

dááhúfai s. pez: tucunaré, curbinata.  
dáárái s. animal: puerco espín (clase de puerco espín de 

tamaño pequeño).  
dáaregui s. rastrojo, chagra vieja que queda cerca de la casa.  
dadámaje interj. ¡Desquítese! (hacerle al otro de la misma 

manera que le hizo a uno, o responder en la misma 
manera). V. jáádámahi.  

dahanámi níhíba s. divino sol (dios; un ser histórico según las 
narraciones históricas de la gente muinane).  

débehi v.t. [3sg.m. débéebe] deber. Náájétehu faño  guírihilluco 
débehi. Debo al almacén por la compra de la  

 olla. (préstamo del español) 
dédécihi v.i. ser ácido, estar podrido.  
dédécino adj. ácido, mal sabor (por ejemplo, el mal sabor de 

comida pasada).  
déeca s. [pl. déecano] flor (término general para flor).  
déécavahi v.i. florecer (nacer flores). Jíno fícabavi níími síhidi 

déécavahi. En este verano los umaries están  
 floreciendo mucho.  
dééfíriba s. 1 pájaro: pitojui (clase de pájaro de tamaño 

pequeño, de color gris y amarillo). 2 pez: plateado  
 amarillo.  
dééfírimiho s. árbol: comino (clase de árbol que se utiliza en la 

construcción de canoas).  
dééguííji s. ají pulverizado.  
déehe s. mata de ají.  
dééhehaci s. árbol: comino.  
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dééhui 

 
dééhui s. ají (pepa entera de ají).  
dééicihi v.t. mascar coca, mambear.  Díítoco dééícisu.  
 Déles coca a ellos para que mambeen.  
dééjéhe s. ají, mata de ají con su fruta.  
déénehe s. ave: tete (tente).  
dééremicu s. banano.  
déérémihi s. racimo de cierta clase de banano.  
deesícini interj. ¡Recuérdese!, ¡Tenga cuidado! V. ésicinihi.  
déhecaruhi v.t. prender, encender (por ejemplo, prender la 

candela o encender la luz).  
déheevehi v.i. [3sg. déheevene] prenderse (por ejemplo, 

prenderse la candela por el viento).  Cúsííbai déheevehi.  
 La candela se prendió.  
déhesihu s. [s.sg. déhesi. déhesimi] abeja: clase de abeja que 

pica, de color negro, que no produce miel.  
déíira s. hormiga: clase de hormiga de tamaño pequeño y de 

color amarillo.  
déjécuhi v.t. criticar, burlarse de, reirse en burla.  

Iímáafifineguiia déjécuhi.  Por ser habladora la critico.  
dérécu s. hierba gateadora.  
désácuhi v.t. masticar. désásácuhi v.t. mascar, machucar algo 

con los dientes.  
-dí suf. para.  Uúdi tóónoco éétávóobo.  El lo hizo para mí.  
dífíitino m. su vecino. V. fíitino.  
difóo interj. ¡Váyase! V. féehi.  
díhínihi v.t. envolver.  ¡Táácaco díhíni mágáárúqui! ¡Envuelva 

las sardinas para azarlas!  
dííbo pron.m. él.  
dííbóóno pron.pos. suyo (de él).  
díígo pron.f. ella.  
díígóóno pron.pos. suyo (de ella).  
díímáasu interj. ¡Haga hablar!, ¡Haga sonar! V. íímáahi.  
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dííno pron.pos. suyo (de usted).  
díítaño pron.pos. suyo (de ellos).  
díítife pron.pl. ellas dos.  
díítifene pron.pos. suyo (de ellas dos).  
díítisi pron.pl. ellos dos.  
díítisino pron.pos. suyo (de ellos dos).  
díito pron.pl. ellos, gente; la gente.  
díllúcásihi v.r. preguntarse (preguntar uno al otro). 
dílluhi v.t. preguntar, saludar, consultar, pedir.  Asáamoco 

dílluvahi. Voy a saludar a los que llegaron.  
dílluta s. pedido, pregunta. Dídíllutaco táñágo sívahi.  Mi 

hermana le trajo su encargo.  
-díno suf. ¡No lo haga!  ¡Móóní dino!  ¡No lo haga!  
dinóo interj. ¡Diga! V. néehi.  
dírí díri s. ruido que hacen animales cuando corren (por 

ejemplo, el ruido o sonido que hacen las dantas cuando 
corren).  

disáa interj. ¡Venga! V. sáahi.  
-diti suf. de, en cuanto a, con respecto a, acerca de.  Dííbe diti 

íímáamo.  Ellos están hablando de él.  
dí s. pierna.  
díhíryaho s. árbol: clase de árbol cuya raíz machucada se usa 

como remedio para la gripa, y huele a perfume.  
dihíífusu interj. ¡Muéstrelo usted! V. ífúsuhi.  
dííbogo interj. ¡Cuente!, ¡Avise!, ¡Relate! V. jííbéguehi.  
dííciba adj. flojo, enfermo, desnutrido. Cátáva dííciba jááhe 

sáahi.  La gallina enferma entró a la casa.  
díiriba s. manteca, grasa, aceite.  
díjíívehi v.i. [3sg.m. díjíívóobo; pas.rem. díjíívúuhi] inclinar 

la cabeza, agacharse, postrarse. Gááchehu áhaqueteneguiia 
díjíívehi ícíqui.  Me agaché para poder recoger el vestido 
que se me cayó.  

 
díjíívúcúubo 

díjíívúcúubo s. hora: a la una de la tarde.  Níhiba 
díjíívúcúubo tádyúdícámaajeque ímivotihi.  Ya es medio 
día y no he terminado mi trabajo.  

dójiba s. base, fondo.  
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dójibavi adv. hacia abajo, en el fondo. Guírihillu dójibavi 
mááhuco fícúu. Ponga en el fondo de la olla el casabe.  

dójícuoga s. lado trasero de cualquier vehículo, popa de la 
canoa. Dójícuoga méénega gállíívehi.  La canoa se rajó por 
la parte de atrás.  

dójicuti posp. detrás. Jícu, táci dójicuti jínéehi.  El perro está 
corriendo detrás del borugo.  

dójicuvi adv. detrás de todos, de último.  
dójicuviro adv. otra vez, de nuevo.  Máahuco dójícuviro jíííbái 

fáño fícúu.  Ponga otra vez el casabe en el fondo de la 
canasta.  

dójihici s. pantalón.  
dójijaago s. rincón (por ejemplo, el rincón de una casa).  
dójitecunemi s.pl. gusanos: clase de gusanos que viven en  los 

árboles.  
dúbáicihi v.t. arrancar, reventar, despegar (por ejemplo, 

arrancar el bejuco o piola). Méénega tééhi ámachitono 
safari ídúujeque dúbáicihi.  La cuerda de la canoa se 
reventó por la fuerza de la creciente del río.  (Literalmente, 
“La canoa reventó su cuerda por la fuerza de la creciente 
del río”.)  

dubáivehi v.i. [3sg.m. dubáivóobo; pas.rem. dubáivúuhi] 
arrancarse.  Jaime óono gáibahi únucumaño dúbáivehi.  
Jaime se arrancó de la hamaca porque la piola estaba 
podrida. 

dúbícihi v.t. arrancar (por ejemplo, arrancar yuca o 
deshierbar).  Fáguico múdúbici.  ¡Vayan y deshierben la 
chagra!  

dúdícámáaihi v.t. trabajar.  Táñáhabo ííjáco udicamaaiboco  
 úújóho ámusuhi. Estoy ayudando a mi hermano que  
 está trabajando en su casa.  
dúdicamaaje s. trabajo.  Jísúmi dúdicamaaje áivo  
 cúújívaachuhi. En esta época el trabajo es muy escaso.  
 dúdíícihi v.t. tocar, tentar.  ¡Asimico dúdíícíjíranaa!  
 ¡No toque la carne!  
dúdíivi adv. a tientas (por ejemplo, andar a tientas).  
 Amiyago dúdíívi féehi ííjájáago.  La anciana se fue a la 

casa tocando (porque es ciega).  
dúgáácuhi v.t. separar, juzgar, dividir, apartar.  Máahuco 

féénedi sánóódino dúgáácuhi.  Partí el casabe por la mitad.  
dúgaacinihi v.i. ser dividido.  
dúgaacinino adj. dividido, separado.  Tóóno ásimi 

údugaacinicuno.  Esas carnes ya están divididas.  
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dúgaacuminaafi m. [pl. dúgaacuminaa] juez (persona que  
 separa o juzga).  Dúgaacuminaava cívohogo sááji,  
 ímitico íhímíbáchúqui.  Dicen que mañana vienen los 

jueces para arreglar los problemas.  
dúgáávehi v.i. [3sg. dúgáávono; pas.rem. dúgáávúuhi] 

separarse (por si mismo), partirse. Imoho áhaqueteneri 
féenedi dúgáávono.  El árbol se cayó y se rajó por la mitad.  

dúgáávono s. separación, división.  
dúhótónihi v.t. aflojar el algodón.  
-dúhú suf. el que fue / fuí.  Iíjóhódúhu ónóóno.  Usted fue quien 

dijo.  
dújágáávehi v.i. [3sg. dújágáávono; pas.rem. dújágáávúuhi] 

rajarse. Méenega áhañimaño dújágáávehi.  La canoa se 
rajó por ser delgada.  

dújávánamaaihi v.i. partirse, rajarse (por ejemplo, una piedra 
que se parte en dos por causa de un terremoto, o el suelo 
que se abre durante el verano por la sequía).  

dújúba s. pez: mojarra.  
dúmérúcuhi v.t. arañar con las uñas, escarbar con las uñas 

(por ejemplo, de un perro).  Jícu táci páájeque dúmérúcuhi.  
El perro está escarbando la cueva del  borugo.  

dúmítiicihi v.dit. quitar algo del otro, conquistar, arrebatar.  
 Díígo ánáájejiruchehuco úújóho dúmítiicihi ítíconi 

ánájémáño. El vestido que ella iba a comprar, yo le gané 
porque lo compré primero.  

dúnucihi v.t. rascar, arañar.  
dúpíríícaruhi v.t. coger (frutas o pepas de la mata).  

Móómoico dúpíríícaruhi.  Despegué el chontaduro.  
dúpírívehi v.i. [3sg. dúpírívono; pas.rem. dúpírívúuhi] 

desprenderse.  ¡Sáhi móómohi dúpírívehi! Se desprendió 
una pepa de chontaduro.  

dúpírísuhi v.t. quitar (granos o pepas de la mata de maíz, café, 
etc).  

dúréecu s. talego, tula, bolsa grande.  
dúsérécuhi v.t. quitar la cáscara, romper, rajar, deshojar (por 

ejemplo, deshojar las hojas de la mazorca, etc.). 
dúsérévehi v.i. [3sg. dúsérévene] abrirse.  Díhíníta dúsérévehi.  

El envuelto se abrió.  
dúsúúcuhi [vd. dúsúúcihi] v.t. apresar, apretar, asir.  
 Cátávaco dúsúúcu múdúuqui.  ¡Estrangule al gallo para  
 comérnoslo!  
dútímínihi v.t. pellizcar. Oose séémene ícajiisuse 

dútímínífífíse. Ese niño es muy peleón; le gusta  
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 pellizcar.  
dúúdújahi v.t. cazar animales.  Fóóneofucu údúúdújátóobo 

táávatihi.  Anoche fui a cazar, pero no conseguí nada.  
dúuhi v.t. comer (carne o huevos) (esta palabra no se usa 

cuando se refiere a otra clase de comida). Jááchii ásimico 
dúuhi.  Hoy comí carne.  Mihínímico ícíjehi múdúúqui.  Fui 
a traer (una clase de) gusanos para comer.  

dúuje s. cuerda, asa de la olla.  
dúújéba s. carguera, cordón, cordel, correa de los zapatos, 

cabestrillo (los niños pequeños se cargan de un  
 cabestrillo hecho de la corteza del árbol dúújécu).  
dúújécu s. árbol (palo especial que produce la fibra utilizada 

para cargueros).  
dúújénihi v.t. amarrar con piola, ponerle cuerda o carguero.  
 Jíííbaico dúújénihi.  Le estoy poniendo el carguero a la  
 canasta.  
dúújecinihi v.i. estar amarrado, estar atado.  Gáiba ímino 

dúújecinino.  La hamaca está bien amarrada.  
dúújecinino adj. amarrado, atado.  
dúújéyi s. cuerda, guindo, piola, cordón.  
dúújóho s. carne, comestible.  
dúúmoho s. árbol: árbol que tiene olor a perfume.  
dúúmójo s. insecto: mantis, rezadora.  
 

 
dúúnúhu 

 
dúúnúhu s. animal: tigrillo.  
dúúta s. nicotina, ambir.  
dúviricu s. provisiones, fiambre, avío.  
 



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

51 

E 
 

ébásuhi v.t. soplar una cosa con la boca. Títacuco síhidi 
ébásuhi.  Estoy soplando constantemente el fogón, para que 
el sudado se cocine rápido.  

écahi v.i. ser difícil, ser despacio, ser trabajoso.  
écáfétehi v.i. [3sg. écáfótono; pas.rem. écáfútúuhi] ser 

despacioso, sentir pereza.  Dúdicamaaje écáfótono.  
 El trabajo se volvió cansón.  
écáfótono adj. despacioso.  
écano adj., adv. difícil, despacio, trabajoso.  Oóno séémene 

écano máchuhi.  Ese niño come despacio.  
édaraacinihi v.i. estar abierta la boca.  Méédúba ííji 

édáraacinihi.  La boca del caimán está abierta.  
édaraacinino adj. boquiabierto (por ejemplo, la boca abierta 

de una persona o animal). 
éédee adj. antiguo.  
éédeebai adj. viejo.  
éédeebe m. antepasado (persona de tiempos antiguos).  
éédeehifi s. vida vieja.  
éedeehiiji s. creencias antiguas, costumbres antiguas, 

palabras antiguas.  
éédeene s. cosas viejas o antiguas.  
ééduhi v.t. morder.  Dééhuico ééduhi.  Mordí el ají.  
éénai s. pez: bocachico.  
éénamajehi v.t. [3sg. éénamaje] guindar.  Gúhúgá álliti 

déheénamaje.  Guinde (su hamaca) por encima de la 
puerta.  

ééniba s. bejuco (clase de bejuco que se encuentra en la tierra, 
la cual carga una bola grande de almidón venenoso).  

éénitaje s. ave: gallito del Amazonas.  
éénihi v.t. guindar piola o hamaca.  Omáñoti dígáaibaco 

déhééni.  ¡Guinde su hamaca allí!  
ééréda s. ave: guacamaya pequeña de color verde.  
éésúgái [vd. jéésúgái] s. [pl. éésúgáimi] insecto: arenilla.  
éétávehi v.t. [3sg.m. éétávóobo; pas.rem. éétávúuhi] hacer, 

formar, fabricar. Méénegaco áñino éétavehi. Hice muy 
delgada la canoa. Máahuco éétavehi. Estoy haciendo 
casabe.  Amoca jííbaimoco éétávomo.  Están haciendo el 
baile de pelea. (Explicación: ámoca jííbaimoco es el nombre 
del baile.)  
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éétávócáfétehi [3sg. éétávócáfótono] estar hecho (voz pasiva).  
Járíhííca jísúmi ííja éétávócáfótoja. Hasta ahora se hizo la 
casa.  

éétávócáfótono adj. hecho.  
éetavoratino adj. no hecho. Eetavoratino máahu.  No está 

hecho el casabe.  
éétavota s. cosa hecha.  
éétavominaa s.pl. constructores, carpinteros (por ejemplo, las 

personas que construyen las malocas o cualquier vivienda).  
éétyehi v.i. [3sg.m. éétyéebe] admirar, maravillar, sorprender, 

asombrar.  Tóóse ímitino íhíimaaneri síhidi éétyehi. Ese 
niño dijo muchas cosas malas que me asombraron.  

éévehi v.t. [3sg.m. óóvóobo; pas.rem. úúvúuhi] 1 contar, medir. 
2 adornar.  óovo s. medida, plazo, marca. óovoje s. encaje, 
adorno.  

éguéjehi v.i. [3sg.m. éguéjéebe] haber ido y regresado (se dice 
cuando ya ha regresado de donde había ido).  Isiho jíínijevi 
édéguejemaño áivo guíráátehi.  Por ir al centro del país te 
engrandeciste.  

éjeecuga s. mantis, rezadora.  
éjéévaabo m. parecido, igual (corresponde a un hombre que 

parece a otro hombre).  
éjéévago f. parecida, igual (corresponde a una mujer que 

parece a otra mujer).  
éjéévamo s.pl. parecidos, iguales (corresponde a gente que se 

parece).  
éjéévano adj. parecido, igual. Búhúdúgabadi éjéévano óono 

bígi.  La lanza se parece al remo.  V. jéévahi.  
énai s. ave: gavilán (clase de gavilán de tamaño pequeño).  
enéé interj. ¡A ver usted! V. néehi.  
enéécataca interj. ¡A ver, pues!  V. néehi. 
énééjiruno s. significado (corresponde a la traducción o 

explicación de una palabra o dicho).  Enéejirunoco 
jábájéévehi. Me olvidé lo que iba a decir.  

équeefiibo s. [pl. équeefiimo] grande (persona o animale de 
tamaño muy grande).  

ésááyuhi v.t. recordar, saber.  Igáaibaco ájabajeeveneque 
úújóho ésááyuhi.  Se le había olvidado la hamaca, yo le 
recordé.  

ésááyusuhi v.dit. hacerle recordar (hacerle recordar por medio 
de una persona o un mensaje).  
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ésáfétehi v.t. [3sg.m. ésáfótóobo; pas.rem. ésáfútúuhi] cordarse 
de, comprender.  Járíhííca ésáfétehi tájííbogoco.  Hasta 
ahora me acuerdo del cuento.  

ésámáaihi v.t. pensar, planear, recordar. ¿Dícíídiima 
cháhaabo ímino déhésamaaihicatihi?  ¿Por qué no piensa 
bien... es que no tiene corazón?  Esámáaihi ómóóníjínoco. 
Estoy pensando lo que voy a hacer.  

ésámaaje s. pensamiento, idea, teoría.  Síhíguejeviro 
táhésámaaje ícahi.  Mis pensamientos están en otra parte.  

ésici s. brujería (se refiere al hechizo no grave).  
ésiciminaafi m. hechicero, brujo.  
ésicinihi v.t. 1 acordarse, recordar.  Síícíjeho jííbogoco 

ájáshunoro ésicinihi.  Recuerdo un poco de los cuentos 
antiguos.  2 esperar. Gáhárubi ásáájisumico ésicinihi.  
Estoy esperando el día en que vendrá mi madre.  

ésicini s. esperanza.  ífííco ésicinihi v.r. recordarse de uno 
mismo.   Síhíguejeviro táfííco ésicinihi.  El pensar en si 
mismo no es correcto (derecho).  V. ífíi.  

ésuhi v.t. 1 rastrear.  Jícu tíháñoco ésuhi gáicáauqui.  Estoy 
rastreando las huellas del tigre para matar.  Jícu táci 
jííhaico ésuhi.  El perro está siguiendo el rastro del borugo.  
2 seguir la ilusión. Díígocoro ésumo dúdicamaaitimo. Por 
atenerse a ella no trabajan.  3 probar, testimoniar, 
testificar.  

etí interrog. ¿Cierto?  
étíhica interrog. ¿Es cierto? (respuesta que se da al saber lo 

dicho es cierto).  Iíji máhátyíméhinihi tííheque ¿étíhíca 
María?  María, ¿cierto que ayer vimos una danta?  
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F 
 

fáábóho adj. entero, cuerpo completo.  Tííheque fáábóhóco 
ójaahotoco máháci.  Dele la danta entera a los de esa casa.  

fááfaiba s. animal: jabalí.  
fááfaihi v.i. ser amargo (corresponde a comida o bebida).  
fááfaño adj. amargo.  Séémene fááfáñóco ámachumaño síhidi 

íguíbámáaihi.  El niño comió algo amargo; por eso está 
vomitando.  

fáafi s. árbol: clase de árbol que sirve bien para leña. 
 

 
fáágaje 

 
fáágaje s. insecto: araña.  
fáaga ííja s. telaraña. V. ííja.  
fáaibe s. ave: colibrí, chupaflor, pájaro mosca, picaflor, sunsún.  
fáaibe cíídii s. 1 árbol: palo de corazón, palo de sangre.             

2 corazón de colibrí.  
fáaibe ííyi s. dios (dios según las narraciones históricas de la 

gente muinane; literalmente, “huevo de chupaflor”).  
fáájahi v.dit. regalar (se refiere a lo que uno lleva, como regalo, 

al dueño de la casa donde hay un baile; el regalo más 
deseable es la carne).  Jííbaimo íhícahusumi síhidi 
fáájáhinimo. Cuando hubo baile regalaron mucha cacería.  

faajíívaro s.pl. 1 todos los idiomas.  2 todos los caminos.           
3 todas las canciones.  

fáámátaje s. pinta, marcas, (algo) pintojo, (algo) moteado (por 
ejemplo, el cielo nublado, o un tigre moteado).  

fááméécu álliimeecu s. anteojos, gafas.  
fáásíhije s. masa, masita.  
fááyícihi v.t. abrir.  Uújóho togúhugaco fááyícihi.  Yo abro esa 

puerta.  Imino díháálliico fááyíci íbéévaco ícíqui.  Abra 
bien su ojo para que yo le saque la mugre.  Táava 
méénegaco fááyicihi múdúúqui.  Abro el tarro de sardinas 
para comer.  
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fááyácáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg. fááyácáfótono; pas.rem. 
fááyácáfútúuhi] abrirse, destaparse (por ejemplo, una 
puerta que se abrió por si sola).  

fááyácáfótono adj. abierto, destapado.  Déécano 
fááyácáfótono.  Las flores se abrieron.  

fááyicinihi v.i. estar abierto, estar destapado.  
fááyicinino adj. abierto, destapado.  
fááyicinisuhi v.t. abrir, destapar.  Guíbúhuba gúhugaco 

fááyicinisuhi.  El viento dejó abierta la puerta.  
fááyihi v.t. 1 destapar. 2 abrirse los ojos. 3 espulgar, crenchar 

al cabello.  ¡Dísaa dígáañico fááyíqui!  ¡Venga! para 
espulgarle los piojos.  

fááyíhuje adj. rayado, pintado.  
fábáácuhi v.t. cerrar, encerrar, tapar.  Imino táci páajeque 

máfábaacutimaño míhíínúsuhi.  Por no tapar bien la cueva 
del borugo, lo dejaron salir.  

fábaacinihi v.i. estar cerrado, estar tapado.  
fábaacinino adj. cerrado, tapado.  
fábúje s. tablón, astilla, bloque.  
fácíícihi v.i. tener buen olor.  
fácíici s. perfume, olor agradable.  
fácíícifaihu s. perfume, líquido con olor agradable.  
fácíícísuhi v.i. hacer perfume. Déécano jímáñóco fácíícísuhi. 

Las flores están perfumando aquí.  
fácóhoji s. trampa (canasta que sirve de trampa para pescar).  
fácu s. pez: pejedulce.  
fácúryije adj. áspero, poroso.  Cáillino íhimeri síhidi 

íhicamaño fácúryije ícahi.  Por tener muchos barros, su 
cara es áspera. 

fácháje adj. aplastado, oprimido.  Fácháje góógaibaco 
íquícúubo ícahi.  La cucaracha que pisé quedó aplastada.  

fádícai s. curva o codo del río.   
fáduhi v.i. hacer casabe.  ¡Máahuti máfádu mámáchuqui! 

¡Haga casabe para comer!  
fáfágáánoho s. árbol: clase de árbol que sirve para buena leña.  
fáfícabava adv. todos los años, cada año.  Fáfícabava tícóvóvi 

mááquinico áámíhicamo.  En todos los veranos van a rallar 
siringa al monte.  V. fícaba.  

fáfóova adv. siempre, todo el tiempo, cada vez.  Fáfóova sáno 
máahucoro mámáchúfihi.  Todas las veces comemos 
casabe.  

fáfúcuro adv. todo el día.  Fáfúcuro ííji áiguéhinino.  Ayer 
llovió todo el día.  V. fúcúro.  
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fáfúcuva adv. siempre, todos los días, cada día. V. fúcuva.  
fágájeheje s. manada de animales, grupo grande de personas.  
fágóminaa s.pl. jueces, consejeros (gente cuya función es 

juzgar o aconsejar).  
fáguéehi v.t. [3sg.m. fágóobo; pas.rem. fágúuhi] aconsejar (se 

refiere a la acción de dar consejos sobre el mal o sobre las 
equivocaciones que otra persona ha hecho).  Jísúmiho 
séémeque ímíno máfágoo dííto ímiguiia.  Aconsejen bien a 
los niños de esta generación para el bien de ellos.  

fágóóno s.pl. consejos, advertencias.  
fágui s. chagra sembrada.  
fáguígaicihi v.i. frotarse las manos.  
fáhaiba s. rana: clase de rana comestible, de tamaño pequeño.  
fahíca s. casabe (una torta entera de casabe).  
fáhígova adv. todas partes, todos los lugares. V. íguehi.  
fáhígovavi adv. 1 juntamente, mutuamente (unos con otros).  

Fáhígovavi ásimico ácícásimo.  Están compartiendo la 
carne unos con otros.  2 totalmente, en todas partes. 
Fáhígovavi áigono.  En todas partes llovió.  

fáhúseeci adj. diez, ambas manos (una manera de contar el 
número diez).  Fáhúseeci tícovovati báji faño ófóomo 
gásejimo.  Dentro de diez días llegarán los que fueron al 
monte.  

fáicúumii s. yuca dulce (se refiere a la yuca dulce con la cual 
se hace una bebida).  

fáicuvahi v.i. ser hondo, ser profundo.  Jícóóba fáicuvahi.  La 
laguna es profunda.  

fáicuva adj. 1 hondo. 2 jugoso.  Sáno náamo fáicuvano.  
Algunas cañas son jugosas.   

fáigojo s. tribu: nombre de la tribu witoto.  
fáihu s. líquido, agua, jugo.  ¡Máháduva cááginicu fáihúti!  

¡Vengan tomen (líquido de) caguana!  Tófáihúti ¡máhádu!  
¡Tome de ese líquido!  

fáijahi v.t. maldecir, embrujar.  Luis úco íibaaboco fáijahi 
íguííhuvaqui.  Luis me regañó y por eso lo maldije para que 
se enfermara.  Sáátóho ámiyato áivo fáijáfífihi.  A algunos 
ancianos les gusta brujear.  

fáijájírahi v.t. desear maldecir.  Jáágo íhiimaafifigoco 
fáijájírahi.  Me gustaría maldecir a aquélla que habla 
tanto.  

fáijáno s. maldición, brujería. Amíyaabo séémeneneque 
áfáijaneri guííhuvahi. El niño se enfermó porque el viejo le 
embrujó.  
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fáiji s. hierba (palabra general para hierba).  
fáijiva [vd. fahíjiva] adv. siempre (todos los días), cada día.  

Fáijívaro tójaahoto ámócásihicamo.  Las de esa casa 
siempre están peleando.  

fáijivaro [vd. fahíjivaro] adv. siempre, cada vez.  
fáivéehi v.i. [3sg. fáivóono; pas.rem.  fáivúuhi] estar blando.  
fáivóono adj. blando, blandito.  
fájíínihi v.t. aconsejar, persuadir (dar buen ejemplo).  

Jísúmiho ámíyáto míyáadi cháhamo áfajiinijirumo.  En 
este tiempo no hay ancianos que puedan aconsejar.  

fájííni s. consejo.  
fájííniibo m. aconsejador.  
fállárájeecinihi v.i. extender los brazos con los dedos abiertos, 

extender las alas.  Tyúhútyúba óchóómoobo 
fállárájeecinihi. La mariposa murió extendida.  

fállíricuhi v.t. tender (ropa).  
fállíricinihi v.i. estar tendido, estar abierto (ropa de una 

persona, abierta al sol para que seque).  Cáámooja 
góóhásívi fállíricinino.  La camisa está tendida en el patio.  

fállíricinino adj. abierto.  
fállúuhi v.t. coser.  Gáiba ágalliivonoco fállúuhi.  Estoy 

cosiendo la hamaca que se rompió.  
 

 
 
fállúúta s. aparato de coser, artefacto utilizada para tejer.  
fámáño adv. todo el lugar, todo el sitio.  Góóhásíti fámáño 

béévahi.  Todo el patio está sucio.  V. -máño.  
fámísici m.pl. ambos, dos; los dos.  V. mísi.  
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fámo s.pl. todas personas. V. fáno.  
fámóóraje s. rana: clase de rana comestible, de tamaño 

pequeño.  
fámóóro s.pl. todos (toda la gente).  Fámóóro míhíguétejí báji 

faño jááchíiji.  Todos vamos de paseo al monte hoy.            
V. fámo.  

fá- pref. todo.  
fáno s. todas las cosas.  
fáno álliviro adv. sobre todo, más que todo.  Fáno álliviro áivo 

úújóho Móócaanico gáijihi.  Sobre todas las cosas amo a 
Dios.  

fánóhóciro s.pl. ambas cosas, juntamente.  
fánóhoro s. todito (todas las cosas).  
fánóhóva s. todas las cosas.  
fánóóvoba s. toda la fruta. V. nóóvahi.  
fánúúcu adv. de una vez, inmediatamente.  Mááhuco fánúúcu 

másátyo.  Lleve el casabe de una vez.  
fáño posp. del dentro de, en medio de, en.  Iíja fáño mónéheje 

ícahi.  Dentro de la casa están nuestras cosas.  
fáñódi adv. por dentro.  
fáñóójáminaafi m. dueño de la casa, señor de la casa. 
fáñovi adv. hacia adentro.  Mécu fáñovi féehi.  Me voy dentro 

de la pieza.  
fáñúsuhi v.i. agravar la situación, empeorarse.  
fáquígáicahi v.t. sacudir algo del cuerpo.  Chúhúi díjíjebairi 

íhícáaboco fáquígáicaru góóvano íco níídííbo.  ¡Sacuda 
rápido el gusano que está en su hombro antes de que le 
pique!  

fáriho s. culebra: cazadora.  
fátáníívehi v.i. [3sg.m. fátáníívóobo; pas.rem. fátáníívúuhi] 

esconderse.  Séémene míyáminaa ásááneri íhíguitomoro 
báji faño fátáníívehi.  Los niños se asustaron por la gente 
que vino y por eso se escondieron.  

fátániicinihi v.i. estar escondido.  Níhibami ¿cúúca? 
fátániicinino.  ¿Dónde está escondido el dinero?  

fátániicinino adj. escondido.  
fátánihi v.t. esconder.  Máchútaco dííbo fátánihi.  El escondió 

la comida.  
fátéére adj. enroscado, redondo, en forma de círculo.  
fátíyi s. [pl. fátíyígáyi] bola, en forma de bola.  Mááni ísíícutodi 

fátíyije móónííbo fícuu.  Cuando la brea se enfríe haga 
bolas y guárdelas.  
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fáti 

 
fáti s. animal: guara, agutí, ñague, chacure.  
fátiho s. árbol: clase del árbol amarillo utilizado para la 

construcción de canoas.  
fátiicihi v.t. aclarar, adelgazar, estirar (por ejemplo, aclarar la 

sopa).  Urávénéguíia tádyico fátiicihi.  Mi pierna se me 
entumeció y por eso voy a estirarla.  

fátíívehi v.i. [3sg.m. fátíívóobo; pas.rem. fátíívúuhi] estirarse, 
extenderse.  

fátyehi v.i. [3sg. fátyono; pas.rem. fátyúuhi] 1 pasar.  Nífaihu 
guírihillu állitiro fátyono.  El agua desbordó de la olla.        
2 cruzar.  Uújóho fátyehi tééhico ímohonobari.  Cruce el río 
por el palo.  3 finalizar.  Iíji jíibaimo fátyehinihi.   Ayer 
terminó (finalizó) el baile.  

fátyono adj. 1 filtrado. 2 terminado (por ejemplo, la 
finalización de una cosecha).  

fátyusutino adj. no filtrado.  
fátyíici s. diarrea.  
fátyíícihi v.i. tener diarrea.  
fátyoheega s. puerto común.  
favórtiro interj. ¡Favor!, ¡Por favor!  (préstamo del español).  
fáyihi v.t. tragar (acción de comer y tragar comida).  Góóvano 

áfáyímaño quíhévehi.  Me atoré porque tragué rápido.  
fáyííjere adj. entero (se refiere a una pepa o yuca entera).  

Tíisico fáyííjere jááhe másátyo.  Lleven todo el gajo de 
guama (con la rama).  

fébévehi v.i. [3sg. fóbóvono; pas.rem. fúbúvúuhi] estar cerrado, 
estar cubierto.  Quíjebari gúhúga fóbóvono.  La puerta se 
cerró con el viento.  

fóbóvono adj. cerrado, cubierto.  
fédúúcihi v.t. cortar carne.  Asimico méfédúúcihi.  Estamos 

cortando carne.  
féduucino adj. cortado (se refiere a carne).  
féeca s. yuca brava, mandioca.  
féecafaihu s. líquido exprimido de la de yuca. 
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féécaje 

 
féécaje s. ave: pava negra, pava hedionda.  
féécaje jíínimo s. culebra: cazadora.  
féécavahi v.i. cosechar yuca, arrancar yuca.  Jíibaimo 

ímegaguiia méféécavahi.  Estamos arrancando la yuca 
antes del baile.  

fééduga s. peine, peinilla, peineta.  
fééduhi v.t. peinar.  
féédámáihi v.i. peinarse. Gáigo ímino féédámáihi.  La mujer 

se peina bonito.  
féeduratihi v.i. estar despeinado.  
féeduratino adj. despeinado.  Díínigai fééduratino.  Su cabello 

no está peinado.  
fééfaihi v.i. estar mojado, estar húmedo.  Mééciri fúcu ínifañeri 

jííhai fééfaihi.  El camino está húmedo por el sereno. 
(Literalmente, “Está húmedo por los orines de las 
estrellas.”)  

fééfaño adj. mojado ó húmedo (por ejemplo, el monte mojado).  
fééfáiquíihi v.t. sacudir (con rozadura) (por ejemplo, sacudir 

agua de la mano).  
fééfáyicihi v.t. sacudir (agitando).  Uco míníicohi táhusegaiti 

éhéédúúboco fééfáyicihi.  Una hormiga mordió mi dedo y lo 
sacudí con fuerza.  

fééfehi v.t. [3sg. fóófono; pas.rem. fúúfúuhi] infectar.  Nóójóho 
áñímínaafico síhidi áháduneri fééfehi.  Las picaduras de 
los moscos infectan al blanco.  

fóofo s. secreción, pús, podre, matina, podredura.  
fééhévehi v.t. [3sg.m. fééhévéebe] arrastrar.  
féehi v.i. [3sg.m. fóobo; 2sg.imper. difóo; pas.rem. fúúhuhi] ir, 

viajar.  Amiyago dúdíívi féehi ííjájáago.  La anciana fue a 
la casa tocando (por ser ciega).  

fééjírahana interj. ¡No se vaya!  
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féémehi v.i. [3sg.m. fééméebe] calentarse.  Tírééje guíráabo 
tééhi jíníri fééméébeque átyímehi.  Vi una charapa grande 
calentándose a la orilla del río.  

féémene adj. grueso.  
fééne s. mitad.  
fééne fícaba adv. medio año, mitad de verano.  Fééne fícabari 

fáguínoco míjígásúji.  En la mitad del verano vamos a 
quemar las tumbas.  

féénedi adv. por la mitad.  ¡Féénedi táávaaboco quítíci!  ¡Corte 
el pescado por la mitad!  

fééneti adv. en la mitad.  Jíínigaibaaho fééneti tírééje ííyivahi.  
La charapa puso los huevos en la mitad de la playa.  

féénevi adv. en la mitad.  Tééhi féénevi mífímáavehi.  En la 
mitad del río nos volteamos.  

féenegai s. seca (por ejemplo, una seca o síntoma de una 
herida que se hincha en la ingle, y que está acompañada 
por una fiebre).  

féévehi v.i. [3sg. fóóvono; pas.rem. fúúvúuhi] 1 ser clarito, ser 
visible, ser entendible. 2 ser famoso, ser popular.  Aivojiibo 
mómo fájííníjevavi féévehi.  El nombre del capitán es 
famoso por todo el mundo.  

fóóvono adj. 1 clarito, visible, entendible.  Níqueje jááchíiji 
fóóvono.  El cielo está claro hoy.  2 famoso.  

fééyacuhi v.i. mojar la comida en un líquido, meter el casabe 
en un líquido (por ejemplo, meter el pan en la sopa).  
Tímaje faño másáámoro méfééyacuva.  ¡Vengan y mojen el 
casabe en el ají!  (Explicación: Es una forma de ofrecer 
comida a las visitas.)  

fégai s. flecha, chuzo, aguijón.  
fésíírihu s. pez: cucha.  
fétuucihi v.i. colgarse.  
fétuucinihi v.i. estar colgado.  
fétuucinino adj. colgado (por ejemplo, una persona o cosa que 

está colgada de un árbol o cuerda).  Jééci íícu ímóho ááfeti 
fétuucinino.  El nido del mochilero está colgado de la rama 
de un árbol.  

fétúúhacuhi v.t. colgar (por ejemplo, colgar ropa en una 
cuerda o alambre).  Mááhuco jíííbái fáño fícúúgo fétúúhacu. 
Ponga el casabe en la canasta y cuélguela.  Dííto íjétumoco 
fétúúhacuhi.  Ellos están colgando la carne ahumada.  

fíbaijiibo m. viudo.  
fíbáijigo f. viuda.  
fíbaijito s.pl. viudos.  
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fícaba s. año, verano.  
fícícu s. árbol: clase de árbol que sirve como vara de pescar.  
fícúuhi v.t. poner, guardar, dejar.  Máahuco jíííbai faño 

fícúuhi.  Puse el casabe en la canasta.  Mááni ísíícutodi 
fátíyije móónííbo fícuu.  Cuando la brea se enfríe, haga 
bolas y guárdela.  

fícúúcinihi v.i. estar guardado.  
fícúúcinino adj. guardado, puesto.  
fífátyíívehi v.i. [3sg.m. fífátyíívóobo; pas.rem. fífátyíívúuhi] 

resbalarse.  imohonoba ómóovaneri úújóho fífátyíívehi.  El 
palo estaba liso; por eso me resbalé.  

fífíyi s. ave: panguana.  
fíícígai s. anzuelo.  
fíícígaimi s. hormiga: anzuelo, tobocha (una clase de hormiga 

que muerde).  
fíícihi v.t. pescar.  Gáifími ííji fíícíhinihi.  Los hombres 

pescaron ayer.  Táavaboco ífííciruuboco táájásuhi.  El 
pescado que cogí se me escapó.  

fíícíminaa s.pl. pescadores.   
fíífubaihi v.i. silbar, chiflar.  ¿Báji faño mííjóhóhacho 

fíífubaihi?  ¿Quién será el que silbó en el monte?  
fíígahi v.i. estar seco.  
fíígaño adj. seco.  
fíígátyehi v.i. [3sg. fíígátyono; pas.rem. fíígátyúuhi] secarse. 

Méénega tééhi ánacateneri fíígátyehi.  El río mermó y la 
canoa se quedó en lo seco.  

fííjéga s. pez: gamitana.  
fíillu s. estigma, deformación, defecto, marca de nacimiento.  
fíílluhi v.t. 1 borrar, limpiar.  Acáátininoco fíílluhi íhímitino 

íhícaneguiia.  Borré lo que escribí porque estaba mal. 2 ser 
malformado.  

fíílluno adj. defectuoso, desfigurado, deformado (corresponde a 
un defecto en el cuerpo).  Míyááminaa cúúmiri cháhamo 
fííllúmi.  En los pueblos indígenas no hay personas 
desfigurados.  

fíímo s. hormiga: (hormiga que pica, de color rojo).  
fíínihi v.i. quemar (hacer una hoguera para abonar donde se va 

a sembrar).  Gáigómi ífáguí fáño fíínítomo.  Las mujeres se 
fueron a hacer hogueras en las chagras.  

fíírába s. hoja de yuca (se la deja pasar y con ese caldo se hace 
el ají “tímaje”).  

fííraje s. pez: mojarra.  
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fííséevehi v.i. [3sg.m. fííséévéebe] montarse, cargarse una 
persona en la espalda.  Séémene cáániti fííséevehi.  El niño 
se cargó (en el hombro) del papá.  

fíiseta s. carga, equipaje.  
fíísúba s. infección.  Túúnu ííyinoco údúúfifimaño dííbóco 

fíísúba fíívehi.  Por comer muchos huevos de panguana le 
da chichagúy a él.  

fíítícuhi v.i. acercarse.  Mójáti mífíítícuhi.  Ya nos estamos 
acercando a nuestra casa.  

fíitihi v.i. estar cerca (literalmente, “no estar lejos”).  Báji ííjáti 
fíitino.  El monte está cerca de la casa.  

fíitino adv. cerca (literalmente, “no lejos”).  
fíítívehi v.i. [3sg.m. fíítívóobo; pas.rem. fíítívúuhi] quedarse.  
fíívahi v.i. ser varios, ser muchos.  
fííváamo s.pl. varios (varias personas).  
fííváno s.pl. varios, muchos (muchas cosas).  
fíívato interj. ¡Multiplíquese!, ¡Auméntese!  
fíívehi v.i. [3sg.m. fíívóobo; pas.rem. fíívúuhi] 1 nacer, 

comenzar a existir.  Fánóóvanoco máhátyíménéje, 
Móócaani úseri fíívehi.  Todas las cosas que vemos son 
creadas por Dios. (lit., nacieron de la mano de Dios)            
2 crecer. Síhidi jéévánóti séémene íguííhuvahicase fíívehi.  
Difícilmente el niño enfermo sobrevivió de su enfermedad.  

fíívono adj. formado, nacido, con vida.  
fíívúsuhi v.t. hacer vivir, crear (dar vida), hacer nacer.  
fíívuuno s. el que nació, el que comenzó a existir.  
fíivo s. vida, nacimiento.  
fíívominaa s.pl. creadores.  
fíívétehi v.i. [3sg.m. fíívótóobo] estar práctico. 2 estar 

acostumbrado, estar amañado, estar enseñado a hacer algo.  
fíivototihi v.i. 1 no ser práctico. 2 no estar acostumbrado, no 

estar amañado.  
fíivototino adj. 1 impráctico. 2 no amañado.  
fíívúsuhi v.t. hacer vivir. V. fíívehi.  
fíívusuminaa s.pl. creadores.  
fíívútusuhi v.t. domesticar, amansar, convertir, transformar.  
fílléresuhi v.t. doblar (hacer doblar hacia arriba).  
fímáávehi v.i. [3sg. fímáávono; pas.rem. fímáávúuhi] voltearse 

(se refiere a canoas u otros barcos).  Tééhi féénevi 
mífímáavehi.  En la mitad del río nos volteamos.  

fíne adv. ya no más, listo, al fin, terminado, acabado.  Fíne, 
máchucutihi.  Ya no como más.  Fíne fúcu fééji.  Al fin iré 
de noche.  
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fínerucu adv. terminado, acabado definitivamente.  Fínerucu 
máchucutihi, tahí tímajeque mífícuu.  Ya no como más; 
¡guarde el ají!  

fínihi v.i. acabarse, terminarse.  Ufúcu fáano míyáminaa fíníji. 
Algún día toda la gente se acabará.  

fínícúuno adj. acabado, terminado.  
fínijitino adj. infinito, sin acabar (que no se acaba nunca).  
fínísuhi v.t. terminar, destruir, finalizar.  Tádyúdícámáajeque 

jááchíiji fínísuhi.  Hoy finalicé mis trabajos.  
fínitino adj. incompleto (sin acabar, que no se haya acabado).  
físicuhu s. herida en el ligamento del dedo del pie.  
fítácuhi v.t. despedirse de planear, arreglar (hacer planes con 

otra person para el regreso).  Efééjínéguíia táyótoco 
fítácuhi.  Porque me voy, me estoy despidiendo de mis 
parientes.  

fítáfétehi v.i. [3sg.m. fítáfótóobo; pas.rem. fítáfútúuhi] 
quedarse.  Uújóho fítafétehi, íímogotimaño.  Yo me quedo, 
porque no quise (salir).  

fítoocinihi v.i. recostarse (por ejemplo, con la parte superior 
del cuerpo), reclinarse, estar recostado.  Búhúdúga mécu 
állívi fítoocinihi.  El remo está recostado atrás de la pared.  

fítáhacu interj. ¡Recueste tal cosa!  
fívírícuhi v.t. torcer fibra de palma.  Néjéfáico fívírícuhi 

gáaiba dúujeti éétávéqui.  Estoy torciendo fibra de cumare 
para hacer un guindo.  

fívírícuhi v.t. cernir.  Itacuco fívírícuhi, máahuti éétávequi. 
Estoy cirniendo almidón para hacer casabe.  

fívúsuhi v.t. provocar, comenzar una pelea.  Dííbo áivo 
áivofaihunoco áhádusumi ámocasico fívúsúfihi.  Cuando él 
toma aguardiente, le gusta empezar la pelea.  

fóbocihi v.t. cerrar con seguridad.  Iíja úcúumañoco fóbócihi. 
Estoy tapando por donde gotea la casa.  

fóofo s. secreción, pús, podre, matina, podredura. V. fééfehi.  
fóójóho s. llagas, lepra.  
fóómóvahi v.i. calentarse.  
fóómóvácuhi v.i. estar caliente, estar tibio.  
fóómóvácúno adj. caliente, tibio (por ejemplo, agua tibia).  
fóóne adv. antes, hace tiempo.  Fóóne ímohoti áquétehi.  Hace 

tiempo me caí del árbol.  
fóóneofucu adv. anoche.  Fóóneofucu údúúdújátóobo táávatihi. 

Anoche fui a cazar, pero no conseguí nada.  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

65 

fóónere adv. hora: desde las seis hasta las ocho de la mañana.  
Cívohogo fóónere áiquéji téhésino fééqui.  Mañana me 
levantaré a las seis para ir lejos.  

fóónihu s. pez: dormilón.  
fóovo adj. claro, clarito. V. féévehi.  
fúcu s. [pl. fúcuva] noche, oscuridad.  
fúcuhu s. red: clase de red, de tamaño pequeño, utilizada para 

pescar. 
fúcúo níhiba s. luna. V. fúcu.  
fúcúro adv. por la mañana. Fúcúroro ¡mudúdícamaaje!  

¡Trabaje por la mañana!  
fúcúro ífinijitino adv. eternidad, jamás se acaba.  
fúcúrotiro adv. temprano, mañanita (muy de la mañana).  

Fáfúcuva fúcúrotiro meéjé jáámo góóva mujúsihi.  Báñese 
todas las mañanitas para que crezca rápido. (Explicación: 
Es una costumbre muinane.)  

fúcuva s.pl. días, noches.  Sahúse fúcuva tícovovi áigono.  
Llovió durante cinco días.  V. fúcu.  

fúfúcááyuhi v.t. vaciar, regar (por ejemplo, regar basura).  
Cúúme gáaihoco tééhi faño fúfúcááyuhi.  Vacié el bagazo de 
milpesos en el río.  

fúfucuta s. lo echado, lo vaciado.  
fúfúvehi v.t. [3sg.m. fúfúvóobo; pas.rem. fúfúvúuhi] regar.  

Móomo úfufuvonoco nánihi. Estoy recogiendo los 
chontaduros que se regaron.  

fúje fúje s. bofetada (acción de pegar).  Jáiro Luísco áámihi 
fúje fúje dííbóco íhííbaneguiia.  Jairo le pegó a Luis una 
bofetada porque lo regañó.  

fúucu interj. ¡Váyase!, ¡Lárgese!  V. féehi.  
fúúfúi s. ave: clase de pájaro de colores azul, rojo y amarillo.  
fúuhi v.i. (pasado remoto) fue. V. féehi.  
fúúnihi v.t. soplarle con la boca (por ejemplo, soplar a una 

persona o el fuego con la boca).  Cúsííbai ájábavonoco 
fúúnihi nífútusuqui.  Estoy soplando el fogón para revivirlo 
porque se apagó.  

 
 
 
 
 
 
 



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

66 

G 
 

gááchehu s. vestido, ropa, tela.  
gááchehu ímoho s. árbol: árbol cuya corteza interior sirve 

para hacer ropa.  
gááchehubaryu s. trapo, lienzo, tira.  
gááchehudaahe s. tela, corte para vestido.  
gááchehuhiiji s. escote, boca de vestido o camiseta.  
 

 
gááchíba 

 
gááchíba s. fruta: granadilla.  
gáachicu s. pájaro: algodón (un pájaro de color negro y blanco).  
gáadaba s. armadillo blanco de centro, cachicamo.  
gáadogo f. madrastra, segunda mamá.  
gáahi s. mico: sogui sogui (una clase de mico con boca blanca).  
gáahi v.i. volar, escapar, huir.  Tátyáci gáahi fóóne fágui faño 

míhícánáaca.  Mi borugo se escapó mientras que estuvimos 
en la chagra.  

gááhii s. catariano: clase de catariano utilizado para cargar 
animales, pepas u hojas.  

gáaiba s. hamaca.  
gáaiba dúúje s. guindo de la hamaca.  
gáaibai s. cuerda, manila.  
gáaijiba s. [pl. gáaiji] zancudo, jején.  
gááimije s. hierba.  
gáaja s. sabiduría. V. gáájacihi. 
gáájacihi v.t. darse cuenta, reconocer, adivinar.  
gáájácáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg.m. gáájácáfótóobo; 

pas.rem. gáájácáfútúuhi] saberse (que se hace saber), 
descubrir.  Anáníhinino gáájácáfútucuhi.  Se descubrió lo 
que se robó.  

gáájaci s. adivinanza.  
gáájácícáfétehi v.t. (voz pasiva) [3sg.m. gáájácícáfótóobo; 

pas.rem. gáájácícáfútúuhi] conocer, hacer adivinar, 
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recobrar la sensibilidad.  Ajáshuno táfíco gáájácícáfétehi.  
Ya recobré la sensibilidad en mi cuerpo.  

gáájacihaame s. libro, carta, periódico. V. gáájacihi.  
gáájacimaño s. lugar de adivinación.  V. gáájacihi.  
gáájaciminaa s.pl. sabios, adivinos.  V. gáájacihi.  
gáájahi v.t. 1 saber, conocer, aprender.  Marcelino másíjinoco 

síhidi gáájahi.  Marcelino sabe muchos cantos.  
Fácíícifaihuco níniicihi ífácíicico gáájáqui.  Estoy oliendo el 
perfume, para conocer el olor.  2 ser inteligente.  

gáájacinihi v.i. 1 estar marcado.  Quíllaha fágui faño 
gáájacinino ánanijiruneguiia.  La piña está marcada para 
que no se la roben.  2 ser sobresaliente.  

gáájacinino adj. marcado, reconocido.  
gáájano s. sabiduría, conocimiento, marca. V. gáájama.  
gáajatihi v.t. no saber.  Díígo gáájatihi.  Ella no sabe.  Díígo 

gáajatihi ínitinoco.  Ella no sabe lavar.  
gáájácívehi v.i. [3sg.m. gáájácívóobo; pas.rem. gáájácívúuhi] 

sufrir.  Pablo báji faño ímitaabo síhidi gáájácívehi.  Pablo 
se perdió en el monte y sufrió mucho.  

gáájama s. sabiduría.  Jísúmiho ámiyato míyáádi gáájama 
cháhahi.  Los ancianos de ésta época casi no tienen 
sabiduría.  V. gááojan.  

gáájaminaa s.pl. sabios, estudiados (personas que saben 
mucho).  

gáajaratino adj. desconocido, desenterado, oculto, privado.    
V. gáájahi.  

gáájataro s. anotación, reconocimiento.  
gáájáveechuhi v.i. ser evidente, ser manifiesto, ser reconocido.  
gáájáveechuno adj. evidente, declarado, manifiesto, 

reconocible, reconocido.  
gáánaba s. bambú, flauta: clase de flauta hecha de bambú 

especial, utilizada en los bailes.  
gáánahi v.i. ganar.  Ifeyiri mábáñámááijeme mágáánahi. 

Fuimos a jugar fútbol y ganamos. (préstamo del español)  
gáánaho s. árbol: comino (clase de árbol que sirve para la 

construcción de canoas y tablas).  
gáañihu s. [pl. gáañi] piojo.  
gáaru s. ave: loro con frente amarilla.  
gááruhi v.t. asar.  Táavaco gáárumo múdúúqui.  Están asando 

pescado para que comamos.  
gáárucinihi v.i. estar asado.  
gáárucinino adj. asado (por ejemplo, carne o pescado asado).  
gááruhai s. asado.  
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gáásehi v.i. [3sg.m. gááséebe] bailar.  Añímínaa jíibaimo jáago 
sícáfe féehi ígáásequi.  Los jóvenes se fueron al baile de los 
blancos para bailar.  

gááséminaa s.pl. bailadores.  
gáátaracu s. ave: guacharaca.  
gáátyaba adj. gemelo, mellizo, pegado.  
gááyicihi v.t. recibir, coger, agarrar, aceptar, tomar en la 

mano o en el corazón.  Náájéteque úújóho jááchíiji Bogotati 
ásáánoco gááyicihi.  Hoy recibí las mercancías procedentes 
de Bogotá.  Míyáminaa ásáamoco tájávi úújóho gáayicihi. 
Recibí en mi casa a las personas que llegaron.  

gááyícícáfétehi v.i. [3sg.m. gááyícícáfótóobo; pas.rem. 
gááyícícáfútúuhi] ser detenido, ser recibido.  Jíibaimovi 
ímino gááyícícáfétehi.  Fui bien recibido en el baile.  

gááyicinihi v.t. coger, retener, sostener, tener en la mano.  
Táhúse faño támááhuco gááyicinihi máchutiibo góóva 
méfééjínéguíia.  Tengo mi casabe en la mano sin comer 
porque vamos rápido.  

gábacuhi v.t. dar una bofetada.  Ana ísééménéque ígállébati 
gábacuhi.  Ana le dio una bofetada en la mejilla a su hija.  

gábéjénihi v.t. palmotear, abofetear.  Sééji séémeneque síhidi 
gábéjenihi.  La mamá le dio varias palmadas al niño.  

gábóóvógo f. bailadora (mujer que baila de gancho con los 
hombres).  

gácáába s. rana: clase de rana comestible, de tamaño pequeño.  
gácha s. mico de noche: mico nocturno y comestible, de tamaño 

pequeño y color amarillo.  
gáchicohai s. mata de la granadilla.  
gáchideeca s. flor de la granadilla.  
gádameehu s. exprimidera, matafrío.  
gádícuhi v.t. rajar algo por la mitad.  Gáifi cúújóhoco gádícuhi 

ásimico méjéétúsúqui.  El hombre está rajando leña para 
que ahumemos la carne.  

gádiciibo adv. hora: a las doce o antes del mediodía.  Gádiciibo 
máchúji.  Voy a comer al mediodía.  

gádííacuhi v.t. enterrar, clavar algo en la tierra.  Níísúgaco 
jíínijeti gádííacuhi.  Clave el machete en la tierra.  

gáfáivehi v.t. [3sg.m. gáfáivóobo; pas.rem. gáfáivúuhi] echar 
algo al hombro (por ejemplo, echar una toalla o vestido 
sobre el hombro).  Dígááchehuco gáfáivo díjijebaivi.  Ponga 
su camisa sobre el hombro.  

gáfáiyaahi v.t. echar encima.  Juan ícáámoojaco gáfáyaacuhi 
íjíjeba állivi.  Juan echó su camisa sobre el hombro.  
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gáfáiyiicihi v.t. cargar al hombro, alzar sobre el hombro (por 
ejemplo, alzar o cargar un palo o a una persona sobre el 
hombro).  Luis cúúhico gáfáiyiicihi.  Luis cargó una troza 
de leña (al hombro).  

gáfáryúúvehi v.t. [3sg.m. gáfáryúúvóobo; pas.rem. 
gáfáryúúvúuhi] fracturarse: por ejemplo, fracturarse la 
pierna.  Rosa áháacotogo íhuseque gáfáryúúvehi.  Al caer, 
Rosa se fracturó el brazo.  

gáfúcuhi v.t. garrotear, apalear (por ejemplo, garrotear con la 
intención de matar a una persona o a un animal).  
Cúúdáaheri jíínimoco úújóho gáfúcuhi.  Con un palo 
garroteí a una culebra.  

gáfúúvehi v.i. [3sg.m. gáfúúvóobo; pas.rem. gáfúúvúuhi] 
golpearse, chocarse contra un palo.  Méénega ímohonobavi 
gáfúúvehi.  La canoa se chocó con el palo.  

gáha f. mamá; madre mía (una palabra cariñosa e íntima para 
la mamá de uno). V. gáhárubi.  

gáhafehi v.i. [3sg. gáhafono; pas.rem. gáhafuuhi] volar.  Síhidi 
quíta gáháfehi.  Están volando muchas hormigas.  

gáhafo s. vuelo.  
gáhaficinihi v.i. estar lleno, estar repleto con carga.  

Guírihillu ítacuri gáháficinihi.  La olla está llena de 
almidón.  

gáháfúsuhi v.t. llenar, repletar.  Tahítacuco jááchííji 
gáháfúsúji.  Hoy voy a llenar (la canasta) con mi almidón.  

gáhafono adj. lleno, repleto.  Dúréécu gááchehuneriro 
gáháfono.  La tula se llenó de pura ropa.  

gáhámílle s. ropa de baile, falda de la máscara del baile.  
gáhárubi f. madre mía, mamá (palabra cariñosa e íntima para 

la mamá de uno). V. gáha.  
gáhárúmi íje s. banano.  
gáhije s. balsa, pasera, veranda, balcón.  
gáibahi v.i. gritar, chillar (se refiere a la comunicación de los 

animales o bebés).  Séémene síhidi gáibahi útujaaveneri.  
El niño está chillando mucho porque se espinó.  

gáibacinihi v.i. gritar, chillar.  Míyáminaa síhidi gáibacinihi 
báji faño.  La gente está gritando mucho en el monte.  

gáibani s. [pl. gáibanineheje] brujería, hechicería.  
gáibivahi v.dit. repartir, compartir, dar (corresponde 

solamente a la repartida de carne).  Jóhójaahotoco ásimiti 
gáibivahi.  Voy a compartir la carne con la gente de esa 
casa.  

gáibu s. rana: rana venenosa, de tamaño pequeño.  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

70 

gáicáauhi v.t. matar, asesinar, quitarle la vida.  Iíji méénimico 
úújóho gáicáauhinihi.  Ayer maté los cafuches (cerdos de 
monte).  

gáicáausuhi v.dit. hacer matar (ordenar matar).  Gáigo 
gáicáausuhi sáafi gáifico.  Una mujer hizo matar a un 
hombre.  

gáicáauminaa s.pl. asesinos.  
gáicíihi v.t. flagelar, azotar, fustigar (por ejemplo, pegar con 

correa).  Ajáani jícúco ¡gáicíi! ímeiri.  ¡Péguele a ese perro 
con una vara!  

gáicucuje s. insecto: clase de insecto, parecido al pito.  
gáicuhai s. chagra: pedazo de tierra recién tumbada y 

quemada.  
 

 
gáicúje 

 
gáicúje s. pez: palometa.  
gáifi m. hombre, varón.  
gáifífícihi v.t. arrojar con la mano, botar uno por uno.  Móomo 

útúúcinoco tééhi faño gáifífici.  Vaya al río y bote los 
chontaduros podridos. 

gáifííbo m. hermano de una mujer. V. gáifi.  
gáifíísee m. niño, nene. V. gáifi.  
gáigo f. mujer, señora.  
gáigóósee f. niña, nene.  
gáigóómíjo s. clan: un grupo especial que forma parte de la 

tribu muinane.  
gáigúcuhi v.t. pescar (buscar pescado entre palos dentro del 

agua).  Mágáigucuto tééhigayico táavati múdúúqui.  Vaya 
rebusque pescado (en los huecos de los palos), en la 
quebradita.  

gáihívehi v.i. [3sg.m. gáihívóobo; pas.rem. gáihívúuhi] gritar 
(dar grito de dolor).  Amiyaabo níísúga ábáaneri, gáihivehi 
síhidi.  El anciano gritó mucho porque se cortó con un 
machete.  

gáihuidaahe s. macana, garrote.  
gáihúínihi v.i. preocuparse por estar descubierto, cuidarse, 

tener cuidado.  
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gáihúívechuhi v.i. ser delicado, ser cansón, ser peligroso.  
gáihúívechuno adj. preocupado, delicado, peligroso.  

Gáihúívechunoti étávónóco taguíráhíílluco mágásúúcuhi.  
Le hice la olla muy delicada, y me la rompieron.  

gáija s. espíritu, visión, sombra.  
gáiji s. amor, amabilidad, cariño.  
gáijihi v.t. mezquinar, amar, estimar, querer.  Mííhífono 

ímóhódááheque gáijihi.  Mezquino un pedazo de troza que 
no sirve.  Gáhárubico síhidi gáijihi.  Amo mucho a mi 
madre.  

gáijívechuhi v.i. ser amado, ser estimado.  
gáijívechuno adj. amado, estimado, querido: lo que uno 

quiere, por ejemplo, una persona o una cosa.  
gáijúcuhi v.t. arrancar.  Díigo féecaco gáijúcútehi ícásúqui.  

Ella se fue a arrancar yuca para rallar.  
gáijúúvehi v.i. [3sg. gáijúúvono; pas.rem. gáijúúvúuhi] estar 

arrancado, zafarse.  
gáijúúvono adj. arrancado del hueco, zafado.  Oono cúúbúje 

cúúhuti gáijúúvonoco mététecu.  ¡Clave la tabla que se zafó 
de la escalera!  

gáijuuvotino adj. deszafado (corresponde a algo que no está 
libre o algo que no se puede sacar).  

gáijúyicihi v.t. zafar, arrancar, sacar por ejemplo, sacar algo 
del hueco.  

gáiquihi v.t. tener pereza de hacer algo.  Jááchííji úújóho 
gáiquihi údúdícámáañoco.  Hoy tengo pereza de trabajar.  

gáiquíveechuhi v.i. ser perezoso, ser aburridor.  
Gáiquíveechuno dúdicamaaje.  Es muy aburridor el 
trabajo.  

gáiquíveechuno adj. perezoso, aburridor, costoso, trabajoso.  
gáiquívehi v.i. [3sg.m. gáiquívóobo; pas.rem. gáiquívúuhi] 

cansarse, aburrirse.  Síhidi údúdícámááñeri gáiquívehi.  
De tanto trabajar ya me aburrí.  

gáisíráicihi v.t. matar a muchos seres vivos a la vez. 
Añímínaa sánómiro gáisíráicícásihi.  Los blancos se están 
matando entre ellos mismos.  

gáivírísuhi v.t. sacudir a un palo.  Mísééséque gáivírísuhi 
ínóóvabano ánáamono íháiféqui.  Estoy sacudiendo el palo 
de caimo para que caigan las frutas maduras. 

gáiyiicihi v.t. reunir varias personas.  V. ígáiyiicisuhi.  
gáímicinihi v.i. insistir continuamente o seguidamente.  
-ga suf. puntiagudo (por ejemplo, un machete, una canoa, o una 

lanza). méénega canoa, níísuga machete  
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-gaji suf. montaña, loma grande, cerro.  Cívono ífagaji.  La 
loma está oscura.  

gállácávehi v.i. [3sg.m. gállácávóobo; pas.rem. gállácávúuhi] 
cansarse, sentirse cansado (lo que uno siente después de 
caminar o de trabajar fuertemente).  Téhésíjíri ásaamaño 
síhidi gállácávehi.  Por venir lejos por el camino me agoté.  

gálléba s. mejilla, cachete.  
gállehiije s. mandíbula, quijada.  
gállemio dééca s. flor: clase de flor grande que tiene copa de 

color rosado.  
gálléyi s. esquina del techo de la casa, culata de la casa, 

pómulo de una persona.  
gállíívehi v.i. [3sg. gállíívono; pas.rem. gállíívúuhi] romperse, 

partirse, rasgarse (por ejemplo, partirse la tela).  
Dígááchehu sítu gállíívehi.  Su vestido se descosió (de su 
cintura).  Dójícuoga méénega gállíívehi.  La canoa se rajó 
por la parte de atrás.  imohonobavi ágáfúúvómáño méénega 
gállíívehi.  Al chocarme con el palo se rajó la canoa.  

gállíívono adj. roto, partido, rasgado.  Inítineri cáámooja 
jánaanici gállíívono.  Al lavar la camisa se rompió más.  

gállúminaa s.pl. enviados, gente enviado.  
gállútahaame s. carta enviada.  
gállúuhi v.dit. mandar, enviar.  Udúdícámáaimo jáago 

máahuco gállúuhi.  Mandé el casabe a los que están 
trabajando.  

gállúvinita s. trapiche.  
gánáare s. ave: pato aguja.  
gánícáruhi v.t. tirar, aventar.  Dííbo gánicáruhi.  El se está 

aventando.  
gáníívehi v.i. [3sg. gáníívono; pas.rem. gáníívúuhi] pegarse a 

algo, dedicarse a algo, agarrar a algo.  Tééhi faño 
áhácútúrúneguiia ímoho áafeti gáníívehi.  Me agarré de 
una rama del árbol porque estuve a punto de caerme al río.  

gániicinihi v.i. estar pegado, estar encaramado en un palo.  
Déeca cúúháféti gániicinino.  La flor está pegada a la rama.  

gániicinino adj. pegado, encaramado en un palo (cosa pegada 
a algo).  

gániicihi v.t. apuñear, dar puño, dar trompada, golpear.  
Táñáhábóco íjijebaiti gáníícihi.  Le di un puño a mi 
hermano en el hombro.  

gánúcúuhi v.i. estar hervido, estar muy caliente.  
gánúcúuno adj. hervido, muy caliente.  
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gánúsuhi v.t. hervir, calentar.  Títacuco gánúsuhi 
mámáchúqui.  Estoy calentando el sancocho para que 
comamos.  

gáñícámáaihi v.r. pararse.  Jííbiho jícíciri íhicamo 
gáñícámáaihi.  Todos los que estaban en el mambeadero se 
pararon.  

gáñínéehi v.i. [3sg. gáñínóono; pas.rem. gáñínúuhi] estar 
cargado.  

gáñínóono adj. cargado (por ejemplo, un árbol cargado con 
fruta).  

gáñívehi v.r. [3sg.m. gáñívóobo; pas.rem. gáñívúuhi] 
levantarse.  Igíícínígo úhúúchúvénéguíia gáñívehi.  Estuve 
sentada pero me paré porque estaba cansada.  Aivo 
fúcúrotiro gáñívehi.  Muy de mañana me levanto.  

gáñíyiicihi v.t. alzar una cosa, levantar una cosa.  
imohobujeque gáñíyiicihi.  Levanté un pedazo de tabla.  

gáñíihi v.t. botar. Tágááchehuco íhimicuutineguiia gáñíihi.  
Boté mi vestido porque ya no servía.  ¡Móomo sííhíco 
fáásíhije móónígo tééhi fáño gáñíito! ¡Vaya y bote la masa 
de chontaduro al río!  

gáñíísuhi v.t. dejar caer, hacer caer, arrojar.  Tééhi faño 
níísúgaco gáñíísuhi.  Hice caer el machete al río.  

gáñúcuhi v.t. cernir, sacudir, tamizar (proceso en la 
preparación de la coca).  Jííbico gáñúcuhi médééiciqui.  
Estoy cirniendo la coca para que mambeemos.  

gáñúhusuno s. bullicio, alboroto, tumulto.  
 

 
 
gáráacuje s. cernidor.  
gárárára s. gárgaras.  
garéécuhi v.t. tostar.  Máchuguiijico gáréécuhi náájéqui.  

Estoy tostando fariña para vender.   
gárya gárya s. movimiento de la cabeza para decir “no”.  
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gáryííháñihi v.t. escurrir, exprimir, torcer.  Tóóhaico 
gáryííháñihi.  Estoy exprimiendo la masa.  

gásacuta s. garrote, mazo (el elemento utilizado para 
machucar alguna sustancia en el pilón).  

gásehi v.i. [3sg.m. gáséebe] llegar.  Cívoho séséévedi 
míyáminaa gáséji.  Pasado mañana llegará la gente.  

gásúúvehi v.i. [3sg. gásúúvono; pas.rem. gásúúvúuhi] 
romperse, golpearse (por casualidad).  Guírihillu 
áháqueteneri gásúúvehi.  La olla se rompió porque se cayó.  

gásuucinihi v.i. estar roto, estar quebrado.  
gásuucinino adj. roto, quebrado.  
gásúúcuhi v.t. quebrar, romper algo con un mazo.  
gásúúvono adj. roto, quebrado.  Búútáje áhácotono gásúúvono.  

El plato que cayó está roto.  
gátaacuhi v.t. unir (se refiere a algo que por su movimiento 

une algo), cerrar.  Guíbúhuba gúhúgáco gátaacuno.  El 
viento cerró la puerta.  

gátaacuno adj. unido.  
gátaacinihi v.i. estar unido, estar junto, estar doblado.  

Gááchéhuno gátááucinihi.  La ropa está doblada.  
gátaacinino adj. unido.  
gátáávehi v.t. [3sg.m. gátáávóobo; pas.rem. gátáávúuhi] 

acompañar.  Gáhárubi báji faño ófóógoco gátáávehi.  Mi 
madre ya está saliendo para el monte. Voy a acompañarla. 

gátáávono s. acompañado.  
gátáávominaa s.pl. compañeros, amigos.  
gátáhúnamaaihi v.i. desbaratarse en pedacitos.  Iíja éédeeja 

guíbúhubári gátáhúnamaaihi.  La casa vieja se desbarató 
por el viento.  

gátájéévene adj. aplastado, mellado.  
gátátáhuruhi v.t. doblar.  Gááchéhunoco jááchíiji 

gátátáhuruhi.  Hoy doblé la ropa.  
gátíjeruhi v.t. empujar, correr algo a un lado.  Méénegaco 

íjinivi gátíjeruhi.  Empujé la canoa hacia la orilla.  
gátúúvehi v.i. [3sg. gátúúvono; pas.rem. gátúúvúuhi] estar 

arrinconado.  
gátúúvono adj. arrinconado (por ejemplo, una canoa que está 

arrinconada al bajarse por el río).  
gátyánihi v.t. culpar (echar culpa a otro).  Tábúhúdúga 

áchahaneguiia jóhojaahotoco gátyánihi.  Porque no está mi 
remo culpé a los de esa casa.  

gátyávehi v.i. [3sg.m. gátyávóobo; pas.rem. gátyávúuhi] ser 
culpable.  
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gátyávéquímááihi v.i. no culparse de algo.  Dúdíícíjíráhana 
ífeyico, gátyávéquímááijiruno.  ¡No toque la pelota, para no 
culparse!  

gátyávéquímááño adj. disculpado de algo.  
gátyímínihi v.t. atar un nudo.  Tágáaiba dúúje íquitafotonoco 

gátyímínihi.  Estoy uniendo el guindo de mi hamaca porque 
se reventó.  

gátyímíruhi v.t. atar varios nudos.  
gátyúúvehi v.i. [3sg. gátyúúvono; pas.rem. gátyúúvúuhi] estar 

lleno.  Méénega síhidi míyáminaa ófoomaño gátyúúvehi.  
La canoa está llena porque van muchas personas.  

gátyúuci adj. lleno, repleto.  
gávárácuhi v.t. regar, dispersar, botar en desorden, echar 

fuera.  ¿Cóllihi táféecaco gávárácuhi? ¿Por qué está 
botando mi yuca?  

gávírícuhi v.t. golpear, machucar.  imohonobaco Juan 
gávírícuhi.  Juan está golpeando el palo.  

gávíríícuhi v.t. machetear, cortar.  Séeme ímohoco gávíríícuhi.  
Los niños machetean el palo.  

gávúrúúcaruhi v.t. contragolpear algo con el brazo.  Séemene 
ámááijise, sééji áhacinoco gávúrúúcaruhi.  El niño se 
reclamó y golpeó lo que su mamá le dio.  

-gayi suf. chiquito, pequeñito, diminutivo.  ájáshúnogayi  un 
poquito, tééhigayi quebradita  

gáyúvínamaaihi v.i. girar (dar vuelta; por ejemplo, un árbol 
que gira, moviéndose en círculos por causa del viento).  
Cátávamisi áhamocasimísi gáyúvínamaaihi.  Los dos 
gallos que están peleando, están dando vueltas.  

gíícínihi v.i. estar sentado.  Dííbo gíícinihi.  El está sentado.  
gínícihi v.t. cocinar, hacer caguana.  Gáigómi cááginicuco 

gínícihi.  Las mujeres están preparando caguana. 
góogaiba s. [pl. góogai] cucaracha.  
góógósáje s. insecto: cucaracha.  
góóhási s. patio.  

 
     góói 

 
góói s. armadillo, cachicamo. V. nííquiba.  
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góomoho s. árbol: yarumo.  
góóva adv. rápidamente.  Fáfúcuva fúcúrotiro meéjé jáámo 

góóva mujúsihi.  Báñese todas las mañanas para que 
crezca rápido.  

góóvacani adv. rápido, muy rápido, tan rápido.  ¡Góóvacani 
fágui fañoti sáahi!  ¡Ay! ¡Tan rápido viniste de la chagra!  

góovacuutinoti adj. tardanza (después de mucho tiempo), 
despacio (no muy pronto), lentamente.  

góóváhi v.i. ser rápido, ser pronto.  
góóváno adj. rápido, pronto.  ¡Cííjigaico nífútusu góóvano!  

¡Prenda el fogón rápido!  Góóvano búhúdúgaco éétávehi. 
Hice muy rápido el remo.  

góovatino adj. despacio, lento, demorado (lit. “no rápido”).  
góóvánógáyi adj. enseguida, rapidito.  
gósíco s. árbol: cascabél (una clase de palo utilizado por la 

gente muinane para fabricar los maguares).  
gúbúbúsuhi v.t. ofender, ultrajar, insultar, decir algo agudo, 

echar sátira.  Maríaco íhíímaafifineguiia gúbúbúsuhi.  Le 
echo vainas a María porque le gusta hablar mucho.  

gúci gúci adv. detenidamente, dudosamente, vacilante (hablar 
de manera detenida).  Gúci gúci másívahi.  Canté 
dudosamente.  

guéénehi v.t. [3sg.m. guéénéebe] chupar, comer fruta.  
Mísééséque séeme éguéeneneque ímeguehi.  A los niños les 
gusta comer (pepa de) caimo.  

guéénéjísuhi v.i. estar demoradito, estar lento.  
guéénéjísuno adj. demoradito, aguardada (rato más).  
guéénene adj. demorado, tardo, retardado, pausado.  Guéénene 

ífíícííbo ícáji.  Me voy a demorar pescando.  
guéguécuhi v.t. pedir comida, mendigar.  Uújóho ímogotihi 

síinoco éguéguécúnóco.  A mí no me gusta pedir.  
gúgúcuhi v.t. chuzar el hueco con un palo.  Táci páájeque 

ímeiri gúgúcuhi.  Estoy hurgando la cueva del borugo con 
vara.  

gúhu s. insecto: grillo toro.  
gúhuga s. puerta, entrada, portón.  
gúhúgá dúútuje s. puerta hecha de tabla, tapa de la entrada.  
-gui suf. porque, para, a propósito de, para eso.  
-guííha (si el sujeto es la primera persona).  
-guiiha (para las demás personas).  
-guíího (si el sujeto es la primera persona).  
-guiiho (para las demás personas).  Enéénegui fúúcúúbo. 

Porque fue dicho, él ya se fue.  
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guíbúhuba s. viento.  
guícáábu s. señal de una desgracia, agüero. 
guícahi v.i. tener canas.  Sáátóho míyaminaa góóvano 

guícáfihi.  A algunas personas les salen canas rápido.  
guícano adj. canoso.  
guícihi v.t. arrastrar, halar.  Méénega ífíígatyogaco guícihi.  

Estoy arrastrando la canoa que quedó en lo seco.  
guíhi m. papá, mi padre (palabra cariñosa para papá).            

V. guíhírubi.  

 
guíhifo 

 
guíhifo s. rata.  
guíhírubi m. papá, padre mío (palabra cariñosa para papá).    

V. guíhi.  
guíhuno s. rayos del sol.  
guííguívahi v.i. ser amarillo.  Búúlláho ónóóbo jóói áivo ímíibo 

íñáávoto guííguívahi bu cívehi ícano.  El pájaro arrendajo 
es muy bonito, sus colores son amarillo y negro.  

guííguívano adj. amarillento (de color amarillo).  
-guííha [vd. -guíího, -gui] suf. porque, para, a propósito de, 

para eso.  Enééneguíiha fúúcúubo.  Porque se lo dije, él ya 
se fue. V. -gui.  

guííhanicuhi v.i. acabar con una cosa,  acabar de hacer, 
eliminar una cosa.  Gáifími cááginicuco áhádumo 
guííhanicuhi.  Los hombres acabaron de tomarse la 
caguana.  

guííhihi v.i. estar sin filo.  Níísúga íguííhineguiia sííjévásuhi. 
El machete está sin filo; por eso voy a afilarlo.  

guííhino adj. sin punta, sin filo.  
-guíího [vd. -guííha, -gui] suf. porque, para, a propósito de, 

para eso.  Enééneguiiho fúúcúúbo.  Porque fue dicho, él ya 
se fue. V. -gui.  

guííhoobo m. menor; el menor (persona menor de edad) (estas 
palabras son obligatoriamente poseídas, por ejemplo 
“taguííhoobo” “mi hermano menor”).  

guííhogo s. hermana menor.  
-guííhu suf. 1 corriente de luz. 2 cogollo de palma. 3 chorro de 

agua.  Imicani ífáguííhu.  ¡Qué bonito el chorro de agua!  
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guííhuva s. [pl. guííhuvano] enfermedad.  
guííhuvahi v.i. enfermarse.  Iguííhuvahinigo ímítehi.  Yo 

estuve enferma y me mejoré.  
-guííji suf. polvo.  Ifáguíiji jííháifaño ímítino.  El polvo está 

malo en la trocha.   
guíínehi v.t. [3sg.m. guíínóobo; pas.rem. guíínúuhi] buscar.  

Táñíísúga áfataniivogaco guíínehi.  Estoy buscando mi 
machete que se me perdió.  Tobádiro ásimico guíínéteji báji 
faño.  Así mismo voy a buscar los animales al monte.  

guíínija s. insecto: moscas de gusanos, mosca de la casa.  
guíínihi v.t. batir líquido, revolver, hurgar al oído.  

Cááginicuco guííni jígádino.  Bata la caguana para que no 
se queme.  

guííno adv. debajo, bajo, sometido, abajo.  Iíja guííno 
júlleecinihuhi.  Estuve parado debajo de la casa.  
(Explicación: El piso de la casa muinane es levantado; la 
parte de abajo es descubierta; la altura promedia es de 
unos 180 ctms.)  

guíínodi adv. por debajo. Imoho guíínodi fátyehi.  Pasé por 
debajo del árbol.  

guíínonihi v.t. reprobar (poner debajo), humillar, vencer, 
dominar, obligar (dominar con hechos o palabras).  Luís, 
Juanco síhidi áganiicimaño guíínonihi.  Luis, por darle 
muchos puños a Juan, lo dominó.  

guíínooja s. maloca, lado inferior del piso, falda de un vestido.  
guíínovi adv. bajo, menos.  Ihíminoonoco guíínovi fícuu.  

Ponga las cosas buenas debajo (cualquier objeto empacado).  
guíínovi interj. ¡Ponle debajo!, ¡Hágale correr! (mandato a una 

persona, que domine a otra persona).  
guíísiba s. piedra, roca pequeña.  
 

 
 

guíísiga s. 1 raudal, chorro, catarata.  2 roca plana.  
guíísigaji s. cerro de piedra, loma de piedra, roca grande.  
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guííyicihi v.t. halar, agarrar y halar.  Méénegaco ísívi 
guííyicihi.  Halé la canoa hasta lo seco.  

guííyicinihi v.t. halar continuamente.  Múúhuico úújóho 
guííyicinihi.  Estoy halando (continuamente) el bejuco 
hasta arrancarlo.  

guíjáaba s. escoba.  
guíjáahi v.t. barrer.  Mécúco guíjááhi.  Estoy barriendo el 

cuarto.  
guíjénihi v.t. matar.  
guíjénícáfétehi v.i. [3sg.m. guíjénícáfótóobo; pas.rem. 

guíjénícáfútúuhi] matarse a uno mismo, suicidarse.  Jorge 
jííminoco áhadumaño guíjénícáfétehi.  Jorge se mató por 
haber tomado barbasco.  

guíjénísuhi v.t. matar (instigar una matanza por otra 
persona).  Síícíjeho míyáminaa ímínaaco guíjénisu-
hicahuhi. Los antiguos mandaban matar a sus enemigos.  

guíjeniminaafi m. asesino, verdugo.  
guíjeve s. muerte, destrucción final.  Guíjeve úúdi ñíhícuhi.  

La muerte para mí es espantosa.  
guíjévehi v.i. [3sg.m. guíjévéebe] morir, expirar, fallecer.  

Cátáva ájebari guíjévehi.  La gallina se murió de hambre.  
guíjévésuhi v.t. hacer matar.  Cátávaco úújóho guíjévésuhi 

áñímínaaco máchúsúqui.  Mandé matar a la gallina para 
darle de comer a los blancos.  

guíráácuhi v.i. engrandecer (estar más grande ahora que 
antes), haber.  Tasééméneseci guíráácúhi jáámáño úco 
ámusumisi.  Mis dos hijos ya se crecieron; por eso me 
ayudan.  

guíraacani interj. ¡Tan grande!, ¡Qué cosa tan grande!  
guírááfoova adv. frecuentamente muchas veces, muy a 

menudo.  Guírááfoova ísiho jíínijevi éguéjéhicahuhi.  
Varias veces fui al centro del país.  

guíráahi v.i. ser grande.  Asimiti áivo tííhe guíráahi.  De los 
animales la danta es la más grande.  Tútyúgai áivo 
guíráahi.  Esa isla es muy grande.  

guíráamo s.pl. muchos, bastantes (corresponde a muchas 
personas o a muchos animales).  

guíráano adj. grande, bastante, mucho, muchísimo 
(corresponde a muchas cosas o a mucha fruta).  

guíráano jáádúvechuno adj. caro, costoso, valor, carísimo.  
guíráátehi v.i. [3sg.m. guíráátóobo; pas.rem. guíráátúuhi] 

agrandarse, multiplicarse, reproducirse.  Isiho jíínijevi 
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édéguejemaño áivo guíráátehi.  Por ir al centro del país te 
engrandeciste.  

guíráhííllu s. olla grande.  
guírájíísuhi v.i. ser grandecito.  
guírájíísuno adj. grandecito, bastante (palabra diminutiva).  
guírihillu s. olla, vasija de tamaño mediano.  
guíríícávehi v.i. [3sg.m. guíríícávóobo; pas.rem. guíríícávúuhi] 

emborracharse.  Dííbo guíríícavehi áivofairi.  El se 
emborrachó con aguardiente.  

guísihi v.t. tocar un instrumento, flechar con cerbatana, soplar 
algo por la boca.  Néstor déeneheque guísijiri guísihi.  
Néstor flechó un tete con la cerbatana.  

 
guísíji 

 
guísíji s. cerbatana, bodoguera.  
guísíre s. avispa, clase de avispa que hace su nido de barro y 

caza su comida con su aguijón.  
Guísíre nom. nombre de un ser histórico, según los relatos de 

la gente muinane.  
gúúbuhi v.t. oír, escuchar, poner atención, atender a lo que 

dice otra persona.  Dííbo íjííbogonoco ímino gúúbuhi.  
Entendí bien lo que él enseñó.  

gúubuhicatihi v.t. ser desatento (no poner atención), no 
escuchar, no atender a lo que dice otra persona.  Séemene 
máfájíínínóco gúubuhicatihi.  El niño no atiende los 
consejos que se le dan.  

gúubutihi v.i., v.t. estar sordo, no hacer caso, no entender.  
Sééme gúubutihi.  Los niños no hacen caso.  Cááni 
íséémeneque ííbahi úgúubutineguiia.  El papá regañó al 
niño porque no obedece.  

gúúbúvúsuhi v.i. oirse, hacer sonar.  Jíibaimo téhésínóti 
áñááíno gúúbúvusuhi.  El alboroto de los bailadores se oye 
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desde lejos.  Imoho áhácotono júugavi  gúúbúvúsuno. Se 
oyó (el ruido) de la caída del árbol hasta acá.  

gúúbuvusu s. ruido, sonido.  
gúúbúvúsuno adj. hecho oír.  
gúúcíbahi v.i. dudar, frenar, pausar, vacilar, tartamudear, 

desistir de alguna acción.  Añímínaa íhíjico ámiyato 
ágáájatimaño gúúcíbano íímaahi.  Los ancianos casi no 
entienden la lengua de los blancos; por eso dudan al hablar.  
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I 
 

íbano s. tripas.  
ícaga s. banca, asiento, silla.  
ícahi v.i. haber, tener, estar, ser, vivir.  Rosa fágui faño síhidi 

náámo ícahi.  En la chagra de Rosa hay muchas cañas.  
Jííhi, ícano.  Sí, hay.  

ícajiisuhi v.i. rabiar, enojarse, enfurecerse.  Jááchíiji úújóho 
ícajiisuhi ímitino ícígámáño.  Hoy estoy de mal genio 
porque dormí mal.  

ícajiisu s. rabia, ira, enojo, pasión, furia.  Ícajiisu ímitihi.  No 
es bueno tener rabia.  

ícánáaca adv. mientras.  Fííciji úújóho ícánáaca.  Voy a pescar 
mientras que estoy aquí.  Uújóho ícánáaca táavaco tácójiti 
múdúuhi.  Aunque estuve presente se comieron el pescado 
(sin compartirlo conmigo).  

ícanehiica adv. hay todavía.  
ícánicibadi adj. igual (como siempre).  Ícánicibadi ícahi 

jínéjébáco móonitiibo.  Estoy como siempre, sin hacer nada.  
ícánicihi v.i. estar (seguir siendo).  ¡Mífíícito! Jícóóbáco táhígo 

sáráámi ícánicihi.  ¡Vayan a pescar en la laguna!, porque 
allá siempre hay mojarras.  

ícano adj. que hay, que tiene, que contiene.  
ícáta s. puesto apropiado para guardar cosas.  
íco s. voz, garganta.  
íco másíyi s. nuez de la garganta, manzana de Eva.  
íco pááje s. garganta, garguero.  
ídi s. [pl. íditano] su pierna (de él).  
Idi nom. demonio, diablo: nombre de un ser diabólico de la 

selva, según las narraciones históricas de la gente 
muinane.  

ífáaba s. vega, pantano, marisma.  
ífágááho s. cáscaras (de pepas, caña, o milpesos), bagazo.  
ífáicuva s. hondura, profundidad.  
ífájáaba s. arroyo.  
 

 
ífeyi 
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ífeyi s. pelota, balón.  
ífi s. cuerpo, naturaleza, vida.  
ífíbaiji s. derechos de nacimiento (por viudez).  
ífíi s. su cuerpo (de él o de ella).  
ífííco báñihi v.t. engañarse (a sí mismo).  Tafííco báñihi.  Yo 

me engañé.  
ífííco ésicinihi v.t. recordarse de uno mismo, pensarse (se 

refiere a una persona que se cree muy importante).  
Síhíguejeviro táfííco ésicinihi.  El pensar en sí mismo no es 
correcto (derecho).  

ífííco jéévésuhi v.t. dejar su vida anterior, rechazarse.  
ífínísuno adj. destruido, finalizado, terminado.  
ífinitino adj. no terminado, eterno, sin fin. V. fínísuhi.  
ígáhaiba s. trampa para pescar.  
ígáiba s. culebra: boa constrictor.  
ígaicu s. árbol: sancona.  
ígáivehi v.i. [3sg.m. ígáivóobo; pas.rem. ígáivúuhi] reunirse (se 

reune la gente).  Jííbaimo ímegavi táyóto ígáivehi.  Mis 
familiares se reunieron antes del baile. 

ígáivo s. reunión.  
ígáiyiicihi v.i. reunirse con otro.  
ígáiyiicisuhi v.t. mandar reunir a otros.  Dúdicamaajeque 

éhéétavejineguiia, áivojiibo míyáminaaco ígáiyiicisuhi.  El 
capitán reunió a la gente porque van a hacer trabajos.       
V. gáiyiicihi.  

ígano s. hígado.  
ígávíríicu s. herida, cortadura (por ejemplo, una herida 

causada por un machetazo o por una hacha).  
íguéénéméheje adj. cuatro.  
íguíbámáaihi v.i. estar vomitando.  Séémene fááfáñóco 

ámachumaño síhidi íguíbámáaihi.  El niño comió algo 
amargo y por eso está vomitando.  

íguibamaaje s. vómito.  
íguihi 1 v.t. temer, tener miedo, estar asustado.  Fáano 

míyáminaa bájio jícuco íguihi.  Toda la gente le tiene 
miedo al tigre.  

íguíyuhi v.i. vomitar.  
íguíyutehi v.i. [3sg.m. íguíyutoobo; pas.rem. íguíyutuuhi] ir a 

vomitar.  Tééhi faño íguíyutehi. Voy a vomitar al río. 
(Explicación: Es una forma para la gente muinane de hacer 
un lavado del estómago.)  
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íhigano s. almidón, cuajo, substancia que se asienta en la olla.  
íhíji s. 1 boca. 2 palabra, ley, religión.  3 idioma, dialecto.  

Jíínije állívi áivo síhidi íhíjíno ícahi.  En el mundo entero 
hay muchos idiomas.  

íhijomiho s. árbol: comino.  
íiba s. [1.sg.poss. táaba] barriga, estómago, vientre, intestino.  
ííbaimeehe s. sobrebarriga.  
ííbicihi v.t. abrazar.  Roberto, ííbicihi ínáabo ágaseebeque.  

Roberto abrazó a su hermano que llegó.  
ííbihi v.t. cargar un niño.  Ihámiyago séémeneque ííbihi.  La 

hermana mayor está cargando al bebé.  
íibuhu s. cola de animal.  
ííbúuna adv. 1 lugar desocupado, vacío o atrasado. 2 después.  
-iica suf. todavía.  Jááfahiica.  ¡Espere todavía!  
íicu s. nido.  
íícuje s. insecto: araña (clase de araña muy flaca, con dientes 

en los dos brazos).  
íigai s. diente, incisivo, pico de aves.  
 

 
íigo 

 
íigo s. animal: oso hormiguero, cusumbo, guache, coatí.  
ííhibai s. tallo de hierba.  
ííhijoi s. hormiga: arriera picante.  
ííhu s. ponzoña, aguijón de avispa.  
ííja s. maloca, casa, edificio.  
ííjáminaa s.pl. habitantes (gente de la misma habitación), 

dueños de casa.  
ííjehi v.i. [3sg. ííjene; pas.rem. ííjúuhi] ser estrecho.  Móója áivo 

ííjehi áhajashumaño.  Por lo pequeño, nuestra casa es muy 
estrecha.  

ííjene adj. estrecho, angosto.  
ííjévésuhi v.i. estorbar, impedir.  Síhidi gáigo séémema 

íhicamaño, isééme ííjévésuhi údudicamaaijiranaaca.  La 
mujer tiene muchos hijos, y los niños le impiden el trabajo. 
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ííji adv. ayer, día pasado.  Ííji ísiho jíínijeti gásehinihi.  Ayer 
llegué de afuera (se refiere al centro del país).  

ííjicuuvi adv. hora de la tarde, puesta del sol, al oscurecer, al 
anochecer, por la tarde.  

ííjiho adv. ayer.  
ííjio ííji adv. anteayer.  
ííjiohufucu adv. anteayer.  
ííjioseseevedi adv. anteayer.  
íimaa s.pl. palabras.  
íímáahi v.i. hablar, cantar, sonar, bramar, conversar, 

comunicar con la voz (usualmente se refiere a la 
comunicación de gente o de animales).  Apíchuminaa 
ímucugai énéejineri íímáahi.  Los brujos están hablando 
(planeando) la maldad que van a hacer (por medio de la 
brujería).  Sísi íímáahi áiguejino ímegavi.  Está tronando 
porque va a llover.  (Literalmente, “el trueno está 
hablando”.)  

íímaano s.pl. palabras, cuentos, chismes, narraciones.  
íímaaji s. palabras antiguas, historia, enseñanzas.  
íímaaminaa s.pl. sabios, teólogos, historiadores, maestros, 

profetas.  
íímáávechuhi v.i. hablar a base del derecho que tiene un 

dueño sobre una propiedad, hablar a favor de otra persona.  
íímihu s. miel de abeja.  
íímúsuhi v.t. 1 responder, contestar.  Sáicino úco 

ócóovaneguiia íímúsuhi.  Me llamaron continuamente y por 
eso contesté.  2 salar, endulzar (dar más sabor a la comida). 
Ádúta éjéeveneguiia íímúsuhi.  Endulcé la bebida porque 
estaba simple.  

íimusuno s. respondido.  
íínehi v.i. [3sg. íínono; pas.rem. íínúuhi] 1 salir.  Táci ípaajeti 

íínehi jícu éséedineguiia.  El borugo se sale de la cueva 
porque el perro la escarba.  2 germinar las plantas.   

íínono adj. germinado.  
íínúsuhi v.t. hacer salir, dejar salir.  Imino táci páajeque 

máfábaacutimaño míhíínúsuhi.  Por no tapar bien la cueva 
del borugo, lo dejaron salir.  

íínoro adj. solo, solito, individual.  Íínoro dííbo másívahi.  El 
está cantando solo.  

íínúsuhi v.t. hacer salir. V. íínehi.  
íírúlla s. hormiga.  
íitadi m. abuelo; el abuelo.  
ííyáaja f. nuera.  
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ííyi s. huevo.  
ííyivahi v.i. poner huevos.  Jíínigaibaaho fééneti tírééje 

ííyivahi.  La charapa puso los huevos en el centro de la 
playa.  

íjáada s. pago; el pago, cambio, recompensa.  
íjéene s. pelo, pluma, lana de oveja.  
íjéévadi adv. aparte, separado.  Íjéévadi táñéhéjéque sátyeji.  

Voy a llevar mis cosas aparte.  
íjéévadisahaje s. los separados, grupos separados, separación 

uno por uno.  
 

 
íjíje 

 
íjíje s. pez: calochi.  
ílle f. hija.  
ílli m. hijo, nieto.  
-íllú suf. en forma de olla.  bóhíllu olla nueva 
ílluhi v.t. 1 tumbar palos.  Móomohoco ílluhi ínóhóbahico 

ícíqui.  Estoy tumbando el chontaduro para coger el racimo.  
¡Níínohocorucu míhíllu!  ¡Ya tumbé el último árbol!              
2 echarle ají a la comida.  Tátyítacuco ílluhi ájáshúnogayi 
íháivéqui.  Voy a echarle ají a mi sancocho para que quede 
un poco picante.  

ímeguehi v.t. [3sg.m. ímógóobo; pas.rem. ímúgúuhi] querer, 
desear, gustar, amar.  Jááchíiji ímeguehi Inésque 
ábáatonoco.  Hoy quiero ir a visitar a Inés.  Díígo dííbóco 
ímogogo.  A ella le gusta él.  

ímogo s. interés, deseo, vicio, amor.  V. ímeguehi.  
ímogotihi v.t. despreciar, disgustar, no querer.  Jááchíiji 

údudicamaañoco ímogotihi.  Hoy no quiero trabajar.  
Uújóho ímogotihi síinoco éguéguécúnóco.  A mí no me gusta 
pedir.  

ímehi v.t. [3sg.m. ímóobo; pas.rem. ímúuhi] alabar, alegrar, 
contentar, admirar, honrar, agradecer, dar gracias, loar.  
Móocaanico fááno jíínijeminaa íméji.  Toda la gente alaba a 
Dios.  

ímono adj. sabroso, rico, gustoso.  
ími adj. bueno, bonito, muy bien.  
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ími jánaanici adj. 1 mejor, mucho mejor, especial literalmente, 
“bueno más allá”).  Juana gááchehu ími jánaanichi Rosa 
gáachehuti.  El vestido de Juana es más sobresaliente que 
la de Rosa.  2 sobrepasante, más lejos.  Chorrera téhésihi 
Jééva ójíti jáárúnáaca, Encanto ími jánaanici téhésihi.  La 
Chorrera está lejos de Arararacuara, pero el Encanto queda 
más lejos.  V. jánaanici.  

ímíbáchuhi v.t. 1 arreglar.  Méénegaco ímibáchuhi fíícítequi.  
Estoy arreglando una canoa para ir a pescar.   
Dúgaacuminaava cívohogo sááji, ímitico íhímíbáchúqui.  
Dicen que mañana vienen los jueces para arreglar los 
problemas.  2 purificar.  Míyáminaa Móócaanico 
ágááyicimo, ífíico ímíbáchuhi.  Nuestro Dios les purifica la 
vida a todas las personas que lo aceptan.  3 limpiar.  Iíja 
állico dííto ímibachuhi.  Ellos están limpiando alrededor de 
la casa.  4 adornar.  Tájáaco jááchíiji ímíbáchuhi 
míyáminaa ásáájíneguiia.  Hoy voy a arreglar mi casa, 
porque va a venir la gente.  5 confesar.  

ímíbáchúcáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg. ímíbáchúcáfótono; 
pas.rem. ímíbáchúcáfútúuhi] estar arreglado, estar 
purificado.  

ímíbáchúcáfótono adj. arreglado, purificado, limpiado, 
adornado, confesado.  

ímíbachuminaafi m. arreglador (persona que arregla las 
cosas).  

ímibachuratihi v.i. estar desordenado, no estar listo.  
ímibachuratino adj. desordenado, desarreglado.                      

V. ímíbáchuhi. 
ímíbáiquímáaihi v.i. arreglarse uno la cara o el cuerpo.  

Ímíbáiquímáaihi gáásétequi.  Me estoy arreglando para ir a 
bailar.  

ímíbáivehi v.t. [3sg.m. ímíbáivóobo; pas.rem. ímíbáivúuhi] 
alistarse, arreglarse, prepararse.  Táfíco ímíbáivehi 
jíibaimo jáágo fééqui.  Estoy arreglándome para ir al baile.  
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ímíbáiyicinihi v.t. cuidar bien, guardar (se refiere a la cría de 

animales o el criado de la gente).  Séémeneque Diana 
ímíbáiyicinihi, sééji údudicamaainaaca.  Diana  está 
cuidando al niño mientras la mamá trabaja.   

ímicani adj. muy bonito, muy bien, tan bello.  Ímicani 
ífáguíihu.  ¡Qué bonito el chorro de agua!  

ímícúuhi v.i. ser suficiente.  Tágááchehuco íhimicuutineguiia 
gáñíihi.  Boté mi vestido porque ya no servía.  

ímícúuno adj. suficiente (ya no más), ya bien, ya mejor.  
ímihi v.i. estar bien, estar bueno, estar bonito.  Jááchíijiho 

fúcu áivo ímihi.  Hoy sí es un buen día.  
ímigo f. mujer bonita, mujer bella, mujer linda, mujer buena.  
ímimo s.pl. los buenos, los que están bien, los sanos (se refiere 

a gente buena).  
ímino adj. bonito, bueno, mejor, bien, muy bien.  
ímino móónihi v.t. agradar (hacer cosas agradables), hacer el 

bien.  Ligía ímino móónihi ínéhéjéque.  Ligia hace bien sus 
cosas.  

ímino sáámo interj. ¡Bienvenidos!  V. sáahi.  
ímínóono adj. bello, bonito, fino, lindo, bueno (de buena clase).  
ímísuhi v.t. mejorar.  Móocaanima íímááji táfííco ímísúqui.  

Voy a orarle al Señor para que él mi vida haga mejor.  
ímitino adj. malo, pecaminoso, impuro, que no sirve, que no 

está bueno.  
ímihuse adj. bondadoso, bueno (de buen carácter), mano buena 

(se refiere a las buenas características de una persona).  
ímíhúséebe m. noble, honrado, amable, cariñoso, bueno, 

piadoso, bondadoso (se refiere a un hombre muy bueno).  
ímíhúsegue f. noble, honrada, cariñosa, buena, piadosa, 

bondadosa (se refiere a una mujer muy buena).  
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ímímáñóbáti adv. de repente, instantáneamente.  
Ímímáñóbáti guííhuvahi.  De repente me enfermé.  

ímimo s.pl. buenos. V. ímihi.  
ímino adj. bonito. V. ímihi.  
ímínóono adj. bello. V. ímihi.  
ímisu s. arreglo, adorno (herencia de una capitanía).  
ímísuhi v.i. mejorar. V. ímihi.  
ímítehi v.i. [3sg.m. ímítóobo; pas.rem. ímítúuhi] renovarse, 

refrescarse, rejuvenecerse, mejorarse.  Iguíhuvainigo 
ímítehi.  Yo estuve enferma y me mejoré.  V. ímihi.  

ímíti s. mal, pecado, maldad.  
ímítiminaa s.pl. malos (gente que hacen maldad), pecadores.  
Imito Jóoi nom. el nombre de un ser histórico, según una 

narración de la gente muinane sobre los primeros 
pobladores de la tierra. 

ímívehi v.t. [3sg.m. ímívóobo; pas.rem. ímívúuhi] acabar, 
terminar.  Bágueje átyúúvoco míhímivoto.  Vayan y 
terminen el resto de socola.  Aameque ácáátininoco jári 
ímívehi.  Apenas estoy terminando de escribir la carta.  

ímívúsuhi v.dit. hacer cumplir, hacer completar, hacer 
terminar, hacer finalizar.  

ímínaa s. enemigo; el enemigo.  
ímo ímo adj. alegre, contento, gozoso, agradable, buen gusto.  
ímogo s. deseo. V. ímeguehi.  
ímogotihi v.t. no querer. V. ímeguehi.  
ímómoobo m. su tocayo.  
ímómogo f. su tocaya.  
ímono adj. sabroso. V. ímehi.  
ímoyiici s. gusto, deseo.  
ímoyiicihi v.t. gustar, querer mucho.  Séémene síhidi 

ímoyiicihi ánáámenejeque.  A los niños les gustan los 
dulces.  

ímoyiiciminaa s.pl. personas codiciosas, personas ambiciosas.  
ímúcaruhi v.t. tronchar la nuca.  Carlos ínáabo códaaheque 

ímúcaruhi fóóne.  Carlos le tronchó la nuca a su hermano 
hace tiempo.  

ínijiho s. árbol: balso.  
ínohai s. ave: guacamaya (guacamaya de color azul con pecho  

amarillo).  
ínoho s. palma: moriche, mirití, canangucho.  
íno s. pepa: canangucho, moriche, mirití.  
ínóóvaba s. pepa (palabra general para pepas de cualquier 

planta).  
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-író suf. raíz, racimo.  fahíro todo el racimo  
ísáráihuno s.pl. [sg. ísáráihu] aletas.  
ísehi v.i. [3sg.m. íséebe] gatear.  Séémene góóvano ísehi.  El 

niño gateó rápido.  
ísi adv. fuera del río.  Ísi júlleeciniji.  Voy a pararme fuera del 

río. (Voy a pararme a la orilla del río.)  
ísídi adv. terrenal, por tierra.  
ísívi adv. (a)fuera de (por ejemplo, la orilla del río).  
ísihi v.i. nadar.  Elío méénega ébecagaco, íhísiiboro ícihi.  Elío 

fue nadando a traer la canoa.  
ísicihi v.i. arrodillarse, encogerse (se refiere a la manera como 

se para un tigre para brincar).  Jícu ísicihi ícásíníívéqui.  
El tigre se encogió para brincar.  

ísicinihi v.i. estar arrodillado.  Jícúco áháñíibo ísiciniibo 
guíjévehi.  El tigre que maté se murió arrodillado.  

ísuhi v.dit. dar teta, dar de tomar, repartir una bebida entre la 
gente que asiste al baile.  Móómobati míyáminaa ásáámoco 
ísuhi.  Le di de tomar (la chicha de) chontaduro a la gente.  
Oono ísiijivaaboco féécati míhísu.  Dele de tomar 
“manicuera” al cantante. (Explicación: es un jugo de yuca 
dulce que en los bailes le ofrecen al que canta en los bailes.) 

ísucuutihi v.dit. destetar (no dar más de tomar a un niño).  
Gáigo ísééménéque ísucuutihi ímífañoti.  La mujer ya no le 
da pecho a su niño.  

ítácu s. [pl. íta] almidón de yuca.  
 

 
ítacu 

 
ítacu s. ave: gavilán.  
ítácu mácaaba s. pez: bagre sapo.  
ítahe s. propiedad (propiedad de él o de ella).  Dííbo jícu ítahe.  

Ese perro es de él. V. -tahe.  
ítaica s. casabe de almidón.  
ítaquiyi s. mango de herramienta.  
ítayi s. bola de almidón.  
ítéhesi adv. distante; a la distancia, lejos; a lo lejos.  
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íti s. culebra: (clase de culebra no venenosa, de tamaño medio 
grande).  

ítíconi adv. primero, antes, el comienzo.  Ítíconi úújóho sááji.  
Yo vendré primero.  

ítóóhoro interj. ¡Silencio!, ¡Cállese!  
ítu s. cacho, ponzoña de animal, aguijón.  
íyáachi m. nieto de otra persona.  
íyáachimihai m.pl. nietos, descendientes.  
 

 
íyu 

 
íyu s. mico: cotudo aullador, araguato.  
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I 
 

ícava s. gordura.  
ícávahi v.i. ser gordo.  Síhidi ámachumo áivo icáváfihi.  Los 

que comen mucho son gordos.  
íci s. gol.  
ícihi v.t. sacar, coger, recoger, recibir, ganar.  Gaífími ífíicimo 

síhidi táavaco ícihi.  Los hombres que pescaron cogieron 
bastantes pescados.  Cúúmejeti míhícito méguéénequi.  
Vayan a traer milpesos para comer.  

ícícáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg.m. ícícáfótóobo; pas.rem. 
ícícáfútúuhi] estar recogido, estar adueñado por otra 
persona.  

ícísuhi v.dit. rendir, conquistar, quitar, hacer sacar algo de 
otro.  Asimico íhífógo ícísuhi.  Hice rendir la carne que 
repartí.  

ícíñu s. jarra, tinaja: jarra con cuello largo y estrecho, sin asa.  
ícíñúgayi s. ollita: hecha de barro y usada para sacar agua.  
ícíta s. implemento para sacar algo (por ejemplo, alicates).  
íco pron. a usted (la forma para complementos directos e 

indirectos). V. ííjoho.  
ídáasucani interj. ¡Qué triste!, ¡Qué lástima!  
ídáásúguehi v.i. [3sg.m. ídáásúgóobo; pas.rem. ídáásúgúuhi] 

tener compasión, tener lástima.  Tásééménéque áháámí-
jírúgo ídáásúguehi. Cuando le pego a mi hijo me da pesar.  

ídáásúgo s. compasión, misericordia.  
ídáásuhi v.i. estar triste, ser pobre.  Jááhere míínoro míhícano 

ídáásuhi.  Es triste cuando uno está sólo en la casa.  
Jááchíiji úújóho ídáásuhi.  Hoy estoy triste.  

ídáasu s. tristeza, lástima.  
ídáásuno s. tristeza, pobreza, sufrimiento.  Jááchíiji táfii 

ídáásuno ícahi.  Hoy (mi ser) está triste.  adv. con tristeza. 
Idáásuno ésámááihicahi táyótoti.  Estoy pensando 
tristemente en mi familia.  

ídáásuno ésámááihicahi v.t. lamentar, pensar cosas tristes.  
ídáásuno móónihi v.t. castigar, atormentar, tratar mal.  

Icójiminaagoco áñímínaago ídáásuno móonihi.  La (mujer) 
blanca trata mal a su criada.  

ídáásúvehi v.i. [3sg.m. ídáásúvóobo; pas.rem. ídáásúvúuhi] 
entristecer.  Tóose míllitihachi ídáásúvehi.  No sé porque se 
entristeció ese niño.  

ídícuhi v.i. ser feo, ser sucio (se refiere a gente o animales).  
Omáño ídícuno úhusuneri íhídívogoro jíírébámáaihi.  Ese 
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lugar huele a feo y me dio fastidio y por eso estoy 
escupiendo.  

ídicu s. suciedad, porquerías, inmundicia.  
ídícuno adj. feo, sucio, impuro.  
ídívehi v.i. [3sg. ídívono; pas.rem. ídívúuhi] asquear, dar 

fastidio.  Omáño ídícuno úhusuneri íhídívogoro 
jíírébámáaihi.  Ese lugar huele feo y me dio fastidio; por 
eso estoy escupiendo.  

ídídaaheje s. trozo, pedazo (de carne).  
ídíinoro s. el único; lo único.  
ídíímo 1 s. únicos; los únicos, tantos, solamente (se refiere a 

personas o animales). 2 adv. Míímisiici bu sáafi ídíímo 
gáifími jááchii féehi séese.  Hoy solamente se fueron tres 
hombres para río arriba.  

ídííno adj. únicos, tantos, en total (se refiere a cosas).  
Mííchéhuci sachéhu ídííno náájehi.  Compré tres vestidos 
no más.  2 adv. también.  Búútáje bu máahu idííno síva.  
Traiga casabe y un plato también.  

ídíiro conj. sino.  
ídimaatyaga adj. aplastado (se refiere a una cosa, como 

plástico que está aplastada).  
íditeere s. redondez (forma redonda), en círculo.  
ífehi v.t. [3sg.m. ífóobo; pas.rem. ífúuhi] repartir, servir, servir 

comida.  Uújóho ásimico ífehi.  Estoy repartiendo la carne.  
ífááji interj. ¡Tome!, ¡Tenga!  Ifááji jíno máchu.  Tenga, aquí 

está la comida.  
ífétehi v.i. [3sg.m. ífótóobo; pas.rem. ífútúuhi] alcanzar, llegar, 

entallar, caber, satisfacer.  Ijínóogo góóvano fáguivi ífétehi.  
Corriendo llegué rápido a la chagra.  

ífototino adj. no alcanzado, que no se alcanza, que no llega.  
ífócásihi v.r. compartirse (compartir algo entre varias 

personas).  Táyótoma tátyáávaco ífócásihi.  Estoy 
compartiendo los pescados con mis familiares.  

ífúsuhi v.dit. mostrar, guiar.  Táhíjimico díítoco ífúsuhi.  Les 
estoy mostrando mis retratos a ellos.  

íguehi v.i. [3sg.m. ígóobo; pas.rem. ígúuhi] andar.  Séémene 
ímino ífíívose góóvano íguehi.  El niño bien criado camina 
rápido.  

íhídíhidiba adj. aborrecible, odiado.  
ííbacasi s. queja (queja contra otra persona), alegato.  

Iíbacasico jííheguehi.  No me gusta el alegato.  V. ííbahi.  
ííbacasino s. controversia, disputa, pleito, regaño, argumento 

(se refiere a un pleito entre dos personas).  V. ííbahi.  
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ííbahi v.t. regañar.  Cáani ísééménéque iíbahi ámááijineguiia.  
El papá regañó al hijo porque se rebeló.  

ííbano s. regaño; el regaño.  
íidi pron. para usted. V. ííjoho.  
íífínicihi v.t. mirar, estudiar, leer.  Tyádíyi báñamaajeque 

íífínicihi.  Mi abuelo está mirando el juego.  
íífúruhi v.t. tratar, querer atrapar.  
íífútusuhi v.t. completar, hacer alcanzar.  Táavaco íhífogo 

ímino íífútusuhi.  Hice alcanzar el pescado que repartí.  
íífútusuno adj. completo, cumplido.  
ííhañooba interrog. ¿Será usted? (se refiere a una implicación 

o acusación al otro).  
ííjoho pron. usted, tú.  
íco pron. a usted (la forma para complementos directos e 

indirectos).  
íidi pron. para usted.  Gááchéhunoco íidiro sívahi.  Traje 

vestidos solamente para Ud.  
ííma pron. con usted.  
ííri pron. por usted.  
ííro pron. solo usted.  
ííti pron. de usted.  
íívi pron. a usted.  
íje s. banano (término genérico).  
íjeba s. banano (palabra general para la fruta del banano).  
íjecu s. mata de platanillo.  
íjehaame s. animal: tigrillo.  
íji s. [pl. íjími] 1 diablo: el mayor espíritu malo, Satanás.           

2 diablo, demonio. 3 foto, retrato, imágenes.  
íji ííga s. árbol: palo del diablo.  V. ígano.  
íjicafetehi v.i. [3sg. íjicafotono; pas.rem. íjicafutuuhi] ser 

metido, meterse.  Janúutu táhuseti úco íjicafotono áivehi. 
Me chucé el dedo con una aguja y me duele.  

íjicafotono adj. metido, entrado.  
íjífayuhi v.t. pegar con un palo.  
íjiícino s. arrullo de los pájaros.  
íjími s.pl. 1 diablos, demonios. 2 fotos, retratos, imágenes.       

V. íji.  
íjimi ícita s. cámara, máquina para sacar fotos.  
íjínita s.pl. ídolos.  
ímáhaci s. estantillo, columna, poste.  
íme s. cara.  
ímecu s. frente, frontal (se refiere a la frente de la cara).  
ímefeenevi adv. delante de.  
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íméga adv. adelante, en frente.  Méenega íméga ímitihi.  La 
punta de la canoa no sirve.  

 

 
 

íméga níjéquehoga s. proa, frente (parte anterior de una 
canoa).  

ímegaji adv. anteriormente, hace tiempo.  
ímégaro adv. antes, primero, adelantado.  
ímégávi adv. antes, adelante, en frente.  Amíihai ímégávi fééji.  

Voy delante de ustedes.  
ímei s. palito, lápiz.  
ímeigayi s. palillo, fósforo. 
ímeje s. 1 chorro. 2 La Chorrera (nombre de un pueblo).  
ímévahi v.t. voltear, volver hacia, encarar.   Díítoco úújóho 

ímévahi jííhaico ágáajatimaño.  Los estoy guiando a ellos 
porque no conocen el camino. (Literalmente, “voy delante 
de ellos”.)  

ímogaibi s. ambir, tabaco de invitación a un baile o fiesta.  
ímoho s. árbol (palabra general para árbol).  
ímoho tííjoho s. savia de palo.  V. tííjóho.  
ímohobuje s. tabla (de madera), la cruz.  
ímohogami s.pl. insectos: comejenes (clase de comején que 

come solamente palos o madera).  
ímoholliiga s. horqueta (corresponde a la horqueta de la rama 

de un árbol).  
ímohonoba s.pl. palos caídos.  
ímucugai s. cólera, maldad.  Apíchuminaa ímucugai 

énéejineri, íímáahi.  Los brujos están hablando (planeando) 
la maldad que van a hacer (por medio de la brujería).  

ímuhu s. sal.  
ímuunihi v.t. salar (echarle sal a la comida o salar carne).  

Asimico ítúúcítíqui ímuunihi.  Salé la carne para que no se 
pudriera.  
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ísihi v.i. ser flaco, ser delgado.  
ísino adj. flaco, delgado.  
ítihiisu s. desagradecimiento, desprecio.  Itihiisuvi íhífotooboco 

máchúco ácitimo.  Por exigente no le dieron alimentos.       
V. tíhíísuhi.  

ívi s. 1 fallecido. 2 el difunto.  
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J 
 

jáa s. casa.  
jáábadi adv. así, de la misma manera.  Jáábadi móójáco 

mómóóníji.  Así mismo vamos a hacer nuestra casa.  
jáábadiro adv. mismo, asimismo, lo mismo, así, del mismo 

modo.  
jáábahi v.i. ser opaco.  
jáábano adj. opaco (que no se ve bien).  
jáábañogayi íímáahi v.i. [2sg. dáábañogayi íímáahi] 

cuchichear, hablar en voz baja.  Igúúbútíqui jáábáñógáyi 
íímáahi.  Para que no escuche, hablo en voz baja.  

jáábici s. paciencia.  
jáábícihi v.t. [2sg. dáábícihi] aguantar, sorportar, tener 

paciencia.  Díítoco ágaijimaño úco íhiibarunoco jáábicihi.  
Aunque me regañaron, me aguanté porque los amo.  Iíji 
síhidi ájebaco jáábicihinihi.  Ayer aguanté mucha hambre. 

jáábo pron.m.dem. él, aquel hombre visible (la palabra que se 
usa cuando se puede verlo en persona o una foto).  

jááciba s. sapo.  
jáácihi v.t. [2sg. dáácihi] desfibrar cumare.  Táñéjéfáico 

jááchíiji jáácihi.  Hoy desfibro mi cumare. (Cumare es una 
clase de palma de la cual se saca fibra para hacer 
hamacas.)  

jáácu s. maraca, cacao. V. jááho.  
jáácuhi v.i. ser claro, ser transparente.  
jáácuno adj. claro, transparente.  
jááchii adv. hoy.  
jááchííji adv. hoy, ahorita, ahora.  Iíji úco janúutu bááhinihi, 

jááchííji sítu úco báahi.  Ayer me espiné y hoy otra vez.  
¡Jáánóva jááchííji táyóto sáájirahi!  ¡Quisiera que vinieran 
hoy mis familiares!  

jááchíijiro adv. ahoritica, de inmediato.  
jááda s. pago, precio, valor, castigo, premio, deuda.  
jáádámahi v.i. [2sg. dáádámahi] responder de igual manera.  

Dííbo úco ííbaneguiia tólliro bu jáádámahi.  El me regañó, 
entonces respondí de igual manera.  

jááde s. renacuajo.  
jáádi pron.m.dem. él mismo, aquel hombre allí (se usa cuando 

se puede verlo en persona o en foto).  
jáádi adv. entonces, después.  Jáádi úúmíji.  Después volveré.  
jáádufucu s. día del pago. V. jááduhi.  
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jááduhi v.t. [2sg. dááduhi] 1 pagar.  Náájéteque jááduhi.  
Estoy pagando la mercancía.  2 comprar, negociar.  

jáádúcáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg. jáádúcáfótono; pas.rem. 
jáádúcáfútúuhi] 1 estar comprado, estar vendido. 2 costar, 
ser costoso.  ¿Minóódino cííjígaifaihu jáádúcáfétehi?  
¿Cuánto cuesta la gasolina?  Oono síhidi máchúta 
jáádúcáfétehi.  Esos alimentos son carísimos.  

jáádúcáfótono adj. valioso, precioso, costoso.  
jááducuhi v.i. ser pagado.  
jááducuno adj. pagado.  
jáádusuminaafi m. 1 negociante, comerciante. 2 comprador, 

vendedor.  
jáádúvééchuno adj. costoso, valioso.  
jááfa interj. ¡Deje que..!, ¡Qué sea!  ¡Jááfa táágo!  ¡Deje que ella 

llore!  
jááfahiica interj. ¡Ahorita!, ¡Espere un rato!  
jaafañíino adv. ahora, después, más tarde.  Jááfáñíino 

múhúúmi.  ¡Regresen más tarde!  
jaafúcu s. ese día.  
-jáágó suf. adonde, hasta, por.  Tacáámoja ííjajáágo ícahi.  Mi 

camisa se encuentra en (donde) la casa.  
jáágo pron.f.dem. ella, aquélla, aquella mujer: la palabra que 

se usa cuando se puede ver la mujer o una foto de ella.      
V. jáábo.  

jáágodi adv. en unión.  
jááhe adv. dentro de.  Níísúga jááhe ícano.  El machete está en 

la casa.  V. jáa.  
jááhevesuhi v.t. [2sg. dááhevesuhi] acomodar a una persona, 

dar posada, dar entrada a la casa.  Jííbaimoco úújóho 
góóvano jááhevesuhi áháiguejineguiia.  Dejé entrar a los 
invitados (del baile) porque va a llover.  V. jáa.  

jááho s. árbol: maraca, calabazo poro.  V. jáácu.  
jááje s. semilla de maraca, pepa de calabazo poro.  
jáájehe s. ave: paujíl colorado.  
jáájevaho s. árbol: guama.  
jáájóho s. fruta: maraca.  
jáalla s.pl. [sg. jáallaba] árboles: yaripas, palmas: bombonas.  
jáámáño conj. por eso, porque (palabra que se usa para 

introducir una oración).  Jáámaño fítafótóóbo.  Por eso él se 
quedó.  

jáámisi pron.pl.dem. ellos dos, nosotros dos: palabra que se usa 
cuando se pueden ver las dos personas o una foto de ellas. 
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jáámisiro pron.m.dem. ellos mismos, precisamente los dos: 
palabra que se usa cuando se pueden ver las dos personas o 
una foto de ellas.  

jáámo pron.pl.dem. ellos: palabra que se usa cuando se pueden 
ver las dos personas o una foto de ellas.  

jáana s.pl. espinas de palmas espinosas, espineros.  
jáánaa adv. entonces, y.  
jáánáaca adv. mientras.  ¿Jáánáaca bu máahuco 

déhéétavejitihi?  ¿Entonces no van a hacer casabe?  
(palabra que se usa cuando se relata un acontecimiento)  

jáánábúu interj. ¡Claro!, ¡Claro que sí!, ¡Con razón!  
jáánábúúnaji adv. entonces.  ¿Jáánábúúnaji mófóotihica báji 

faño?  ¿Y luego no se han ido al monte?  
jáánéguíía conj. [vd. jáánéguíío] por eso, entonces.  Jáánéguíía 

úúmihi.  Por eso fue que me devolví.  
jáánéguíío conj. [vd. jáánéguíía] por eso, entonces.  
jáánéri conj. por eso, entonces, y.  
jáani pron.dem. él, éste, esta persona: palabra que se usa 

cuando se pueden ver las dos personas o una foto de ellas.  
jaanígaño s. palitos de yuca.  
jááno pron.dem. eso, entonces eso.  
jáánóbúúnati pron.dem. entonces, después de éste.  
jáánóma pron.dem. y con eso, con eso.  
jáánóti pron.dem. pero.  
jáánótícovo pron.dem. mientras tanto.  
jáánóva pron.dem. en este caso, en cuanto a.  
jáánui s. pez: picalón (especie de pez sin escamas).  
jáápívehi v.i. [3sg.m. jáápívóobo; pas.rem. jáápívúuhi; 2sg. 

dáápívehi] zambullir (por ejemplo, hundirse la cara o todo 
el cuerpo).  Táñítiga tééhi faño áhacotogaco ájáápívógoro 
ícihi.  Se había caido mi jabón al río y lo saqué 
zambulliéndome.  

 

 
jáara 
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jáara s. yuca dulce.  
jááruho s. árbol: clase de árbol de guama que produce pepas 

amarillas y tiene un olor a perfume.  
jáárúnáaca adv. pero, pero mientras eso.  
jááruno adv. pero.  
jáárúnófáño adv. sin embargo.  ¡Jáárúnófáño! mófoo.  ¡Vayan, 

sin embargo! (Esta frase se usa como respuesta en un 
diálogo.)  

jáásúmi adv. en ese tiempo, al mismo tiempo.  
jáásúmíro adv. ahora mismo, al mismo tiempo precisamente, 

rápido.  
jáásúmítiro adv. y a partir de ese momento.  
jáásúmivi adv. entonces en este tiempo.  
jáatoho s. [pl. jáata] mata de ortiga, pringamosa.  
jáatyo pron.dem. ellos, aquéllos: palabra que se usa cuando se 

pueden ver las dos personas o una foto de ellas.  
jábácaruhi v.t. [2sg. dábácaruhi] apagar (por ejemplo, apagar 

el fuego).  ¡Dábácaru radioco!  ¡Apaguen el radio!  Nífaihuri 
cúsííbáico jábácaruhi.  Apagué el fogón con agua.  

jábáfííráneheje s.pl. milagros.  
jábáfíítehi v.t. [3sg.m. jábáfíítóobo; pas.rem. jábáfíítúuhi; 2sg. 

dábáfíítehi]  1 asombrar. 2 mirar bien.  
jábáiyííhi v.i. [2sg. dábáiyííhi] estar ciego.  
jábájéévehi v.t. [3sg.m. jábájéévéebe; 2sg. dábájéévehi] olvidar.  

Enéejirunoco jábájéévehi.  Me olvidé lo que iba a decir.  
jábájecinihi v.i. estar descuidado, estar distraído.  

Jábájecinino mófáguino.  Nuestras chagras están 
descuidadas.  

jábájecinino adj. descuidado.  
jábávehi v.i. [3sg.m. jábávóobo; pas.rem. jábávúuhi]                           

1 apagarse (por ejemplo, se apaga el fuego, la radio, la luz 
etc.). 2 ponerse el sol.  Cúújóho íhímitimaño cúsííbai 
jábávehi.  El fogón se apagó porque la leña no sirve.  ¡Júu 
úco máháchici jíno jábávúcuhi cúugahu!  ¡Alumbre acá que 
se me apagó el popai! (Literalmente, “me apagué”.)  

jácímói s. bejuco (clase de bejuco con espinas).  
jácírii s. ave: paujíl colorado.  
jácúcúga mácáaba s. pez: bagre sapo.  
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jácúrárába adj. 1 clarito, fresco (por ejemplo, sentir la frescura 
de la mañana).  Nííjaba fáihu jácúrárába.  El agua de la 
lluvia es muy clara.  2 tranquilo.  Jááchíiji táfi úco 
jácúrárába.  Hoy mi corazón está tranquilo.  

jácúsuhi v.t. [2sg. dácúsuhi] calmar, consolar.  Séemene 
átááseque jácúsuhi.  Estoy consolando al niño que está 
llorando.  

jácúsúcáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg. jácúsúcáfótono; pas.rem. 
jácúsúcáfútúuhi; 2sg. dácúsúcáfétehi]  1 estar claro. 2 estar 
refrescado, estar consolado, estar calmado.  Cááginicu 
fáihu jári jácúsúcáfotono máhádu.  Ya está clara la 
caguana, ¡tómela!  

jácúsúcáfótono adj. 1 claro.  2 refrescado, consolado, aliviado 
(consolación entre dos personas).  

jácúsúminaafi m. consolador: persona que consuela a otros.  
jádíjene adj. liviano, barato.  
jádíjébanoho s. árbol: árbol parecido a balso.  
jáfenihi v.t. [2sg. dáfenihi] 1 hacerse saber, aclarar, darse 

cuenta (haberse dado cuenta).  Dííbo ánaninoco jári 
jáfenihi.  Acabo de aclarar lo que él había robado.                
2 presentarse a otro.  

jáfevehi v.i. [3sg.m. jáfévéebe; 2sg. dáfevehi] aparecerse, 
presentarse.  Tóose áfataniivose jári jáfevehi.  Ese niño se 
había escondido y ya apareció.  

jágaba s. aire, respiración.  
jágábámáaihi v.i. [2sg. dágábámáaihi] 1 tener dificultad en 

respirar.  2 defenderse.  
jáguisi s. semana, descanso.  
jáguisifucu s. domingo, día de descanso.  Jáguisifucu 

múdudicamaaitatihi.  El día domingo no se trabaja.  
jáguisihi v.i. [2sg. dáguisihi] respirar, descansar.  Sáno níhiba 

óóvotahachutati jáguisiji.  Dentro de una hora voy a 
descansar. 

jáhadi s. algodón, hilo.  
jáhadicu s. árbol: balso.  
jáhadihoto s. lana de balso.  
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jáheevehi v.i. [3sg.m. jáheeveebe; 2sg. dáheevehi] entrar en 

una casa.  Jííbaimo másivamoro jáheevehi.  Los bailadores 
entraron (a la maloca) cantando  

jáhi adv. cierto.  
jáhísi adv. fuera de la casa, afuera.  Jáhísi cásiicinihi.   Estoy 

sentado afuera (fuera de la maloca).  
jáhísíminaa s.pl. extranjeros, ajenos: gente que no pertenece a 

la casa.  
jáhí adv. allá.  Jáhí téhésino fééji cívohogo.  Me voy lejos 

mañana.  
jáhí dííca interj. ¡Quítese de allí!, ¡Vaya alla!  
jáhí mihíca interj. ¡Quítense de allí!, ¡Váyanse!  
jahígo adv. allá cerca.  
jáibihi v.t. [2sg. dáibihi] servir comida: sacar comida de la olla 

y servirla en un plato.  Tátyítacuco jáibihi.  Estoy sirviendo 
el sudado de carne (para repartirlo).  

jáje s. 1 palma pui. 2 hojas de peine (término genérico) (hojas 
que se usan para techar casas).  
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jájega s. peine de hoja (peine usado para techar casas).  
jájehamine s. hojas de peine.  
jájenihi v.t. [2sg. dájenihi] recoger hojas que serán utilizadas 

para tejer peines.  Jááchíiji gáifími jájenihi, ííjáco 
íhéétávéqui.  Los hombres están sacando hoy (hojas de 
“peine o pui”), para hacer casa.  

jájétáaho s. pez: bocón.  
jámana s. bufeo: delfín de agua dulce.  
jámijaco s. árbol: vara (clase de árbol que sirve como vara de 

pescar).  
jámúcuhi v.t. [2sg. dámúcuhi] comer al modo de los perros 

(comer a mordisco o por bocada).  Jícu ímáchútaco 
jámúcuhi.  El perro está comiendo su comida.  

jánaanici adv. más allá, más lejos, más adelante, más.  
¡Jánaanici dífo!  ¡Vaya más allá!  

jánaho s. árbol de espinas.  
jánáno s.pl. [sg. jánáhi] espinas.  V. jáána.  
janísafi interrog. ¿Qué animal?, ¿Cuál?  
jáno seséévedi adv. tiempo: el día siguiente, tres días en 

adelante.  
jánúútu s. espina, aguja.  
jáparya adj. flojo, débil, sensitivo.  
jaquíminaa interrog. ¿Qué animal?  
jári adv. apenas.  Aameque ácáátininoco jári ímívehi.  Apenas 

estoy terminando de escribir la carta.  Járíhiica áicomo.  
Apenas se despertaron.  

járúcu s. sed.  
jási m. esposo mío.  
jávúcaruhi v.t. [2sg. dávúcaruhi] 1 colocar un objeto ahuecado 

encima de algo, con la apertura para abajo; por ejemplo, 
colocar un sombrero encima de la cabeza.  ¡Jíííbáico cátáva 
ííyíno állívi dávúcaru!  Coloque la canasta encima de los 
huevos de la gallina.  2 culpar (echar culpa a otro).  Carlos 



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

104 

quíllahaco íficuuno áchahaneguiia, Juan állivi jávúcaruhi.  
Carlos había guardado la piña y cuando no estaba, culpó a 
Juan. 

jávucinihi v.i. estar cubierto.  Cátáva jári jávucinihi ííyino 
állivi.  La gallina clueca está empollando.  (Literalmente, 
“se echó encima de los huevos”.)  

jávucinino adj. cubierto, arropado (por ejemplo, una persona u 
objeto tapado con algo).  

jávúcúcuhi v.i. estar clueca, cubrir, tapar, empollar 
(corresponde a las gallinas).  

jávúvúcúuno adj. clueca (que está clueca), empollada, 
cubierta, tapada (corresponde a las gallinas).  

jávúvehi v.i. [3sg.m. jávúvóobo; pas.rem. jávúvúuhi;             
2sg. dávúvehi] agacharse, evitar algo con todo el cuerpo.  
Iimohonobaco fátyequi jávúvehi.  Para pasar (debajo del) 
palo me agaché. (Explicación: es cuando hay un palo 
grande que impide el paso en el camino.)  

-je suf. redondo y plano (por ejemplo, un plato, ciertos peces).  
jíínije el mundo, la tierra.  

jébébámáaihi v.i. [2sg. débébámáaihi] estornudar.  Dííbo 
tíjihu páájéri jóotoba, éféeneri jébébámáaibo.  El está 
estornudando porque se le entró un mosquito por la nariz.  

jécímiibu s. árbol: clase de árbol cuya pepita al cocinarse 
provee un remedio para cierta clase de locura.  

jécihi v.i. ser amargo (se refiere a las frutas).  
jécino adj. amargo, mordaz.  
jécuhi v.t. [2sg. décuhi] bajar pepas.  Cúújico Elio jécuhi 

ínáájéqui.  Elío esta bajando aguacate para vender.  
jéébai s. pez: sábalo.  
jéébii s. barriga, sentidos, corazón, alma.  Tajéébii ónoobadi 

dúdícámááiji.  Según mis pensamientos voy a trabajar. 
(Literalmente, “como diga mi corazón”.)  

jéébii íguiino adj. nerviosismo, corazón o estomago temoroso.  
jéébii ónoobadi s. voluntad.  
jéébiiga mééhu s. pecho.  
jéébuhi v.t. [2sg. déébuhi] poner masa en una canasta y 

taparla.  Itacuco jéébuhi ícivetejiruneguiia.  Estoy 
empacando (en una canasta) el almidón para que no se 
ennegrezca.  

jéébutachehu s. mantel, tendido de tela: tela para cubrir la 
mesa o la cama, cubierta.  

jéécaje s. cerca que se usa para tapar la boca de una quebrada 
y así evitar que los peces salgan al río más grande.  
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jééci s. ave: mochilero.  
jéécívehi v.dit. [3sg.m. jéécívóobo; pas.rem. jéécívúuhi;         

2sg. déécívehi]  1 servir.  Gáigómi mááhúnóco éétávehi 
jííbaimoco íjéécívéqui.  Las mujeres están preparando 
casabe para servir a los bailadores.  2 atender.  Uújóho 
jááchíiji jííbaimoco jéecivejitihi.  Hoy no voy a atender a los 
invitados (del baile).  

jéécivo s. ofrenda, presentación, adoración.  
jéécivono s. ofrenda, servicio, presentación, cosa dedicada 

especialmente a un ser, por ejemplo a Dios.  
jéecivotihi v.t. desobedecer, no hacer caso, ser inútil.  
jéécivominaafi m. sirviente, siervo: persona que sirve a una 

persona importante, como al jefe del baile, o a un dios.  
Jísúmi míyáádi jéécivominaafi cháhahi.  En este tiempo 
casi no hay siervos.  

jéécu s. hoja encocada.  
jéédíníívehi v.i. [3sg. jéédíníívono; pas.rem. jéédíníívúuhi] 

estar entumecido, estar dormido el pie.  Guéénene 
ígíícínínéri tátyíhai jéédíníívehi.  Por estar sentada por un 
rato largo mi pie se entumeció.  

jéédi interj. ¡Adelante!, ¡Más ánimo!, ¡Más fuerte! (palabra que 
se usa para animar a otro).  

jéégaicu s. trampa para coger ratones.  
jéégañihi v.t. [2sg. déégañihi] atrapar, coger (por ejemplo, 

atrapar a ratones u otros animales).  Jairo guíhífomi 
féécaco ámachumoco jéégañihi. Jairo está haciéndole 
trampa a los ratones que están comiendo la yuca.  

jéégávehi v.i. [3sg.m. jéégávóobo; pas.rem. jéégávúuhi;           
2sg. déégávehi] estar loco.  Jísúmiho sícafe jéébiino 
jéégávéjehi.  Los jóvenes de hoy en día son locos (en el 
sentido de que no piensan bien para hacer las cosas, o 
tomar decisiones).  

jéégavo s. vértigo, loquería.  
jéégávúsuhi v.t. hacer enloquecer (volver loca a otra persona o 

a un animal).  Lúcasco áivofaihuco íhísúnéri, jéégávúsuhi.  
Le di de beber aguardiente a Lucas y lo hice emborrachar. 
(Explicación: Enloqueció, porque perdió su control normal.)  

jééhai s. rastrojo, chagra vieja.  
jéehi [3sg.m. jéebe; 2sg. déehi] 1 v.i. bañarse. 2 v.t. pintarse el 

cuerpo o el pelo, teñirse el cabello.  Cáatiri gáigómi 
íínigaico jéehi icívéqui.  Las mujeres están pintándose el 
cabello. (Explicación: se pintan con una clase de pintura 
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negra que se saca de una hoja que sirve para teñir el pelo, 
cuando ya tiene canas, o para evitar canas.)  

jéetihi v.i. no bañar (no querer bañarse).  Uújóho jéétihi.  Yo no 
baño.  

jéésuhi v.t. 1 pintar, untar a una persona con algún líquido.    
2 bañar a otro.  Sééji séémeneque jéésuhi.  La mamá bañó al 
niño, porque se embarró.  

 

 
jééji 

 
jééji s. animal: oso hormiguero, oso palmero, caballo, asno, 

burro, mula.  
jéénésuhi v.t. [2sg. déénésuhi] mover, pasar, correr o pasar 

una cosa de un lugar a otro.  Iimohonobaco símáñovi 
jéénésuhi.  El pedazo de palo lo corrí a otro sitio.  

jéésúgái s. [pl. jéésúgáimi] insecto: arenilla. V. éésúgáimi.  
-jéetu suf. pedazo (pedazo de tela).  Ifájeetu báárene.  El pedazo 

de tela es cortico.  
jéétuhi v.i. ser ahumado.  
jéétúno adj. ahumado, moqueado (se refiere a carne). 
jéétúsuhi v.t. [2sg. déétúsuhi] ahumar carne, moquear carne.  

Uújóho táavaco jéétúsuhi táyótodi sátyequi.  Estoy 
ahumando los pescados para llevar a mis familiares.  

 

                           
jéeva 
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jéeva s. ave: loro, guacamaya bandera colombiana (ave de color 
rojo, azul y amarillo).  

jééva mácáaba s. pez: pirarara.  
jéévahi v.i. [2sg. déévahi] ser parecido a otro, ser poderoso. 

Jáágo gáigo Lucíabadi jéévahi.  Aquella mujer se parece a 
Lucía.  

jééváabo m. 1 persona importante. 2 adj. parecido, igual.  
jéévano adj. 1 imposible, dificil, milagroso. 2 parecido.  
jéevatihi v.i. no ser parecido, no ser poderoso, no ser difícil.  

Múdúdícámáaño síhidi jéevatihi.  Trabajar no es difícil.  
jéevatino adj. posible, fácil.  
jéévámááicuhi v.i. [2sg. déévámááicuhi] estar amañado, estar 

manso, estar acostumbrado.  Dúdicamaajevi 
jéévámááicuhi.  Me he acostumbrado al trabajo.  

jéévámáaihi v.i. [2sg. déévámáaihi] acostumbrarse, amañarse.  
Uuro íhícáhicamaño jéévámáaihi.  Me acostumbré a estar 
sólo.  

jéévámááisuhi v.t. amansar a animales, domar a animales.  
Táci séémeneque úújóho jéévámááisuhi.  Ya (hice) amansar 
la cría del borugo.  

jéévamaaje s.pl. tradiciónes, costumbres, vicios.  
jéévano adj. posible.  
jéevatino adj. imposible. V. jéévahi.  
jéévefiira s. peligro.  
jéévéfíírahi v.i. [2sg. déévéfíírahi] ser triste, ser peligroso.  

Míyáminaa áchahahigo múfúúsúmi, áivo jéévéfíírano 
ícáfihi.  Cuando uno va donde no hay gente es muy triste (o 
peligroso).  

jéévéfíírano adj. triste, peligroso.  
jéévehi v.i. [3sg. jéévene] ser simple.  Adúta éjéeveneguiia 

íímúsuhi.  Endulcé la bebida porque estaba simple.  
jéévene adj. simple (sin sabor), blando, desabrido.  
jéévésúcáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg. jéévésúcáfótono; 

pas.rem. jéévésúcáfútúuhi; 2sg. déévésúcáfétehi] estar 
abandonado, estar botado.  

jéévésúcáfótono s. algo o alguien abandonado, cosa que se 
bota.  

jéévesuhi v.t. [2sg. déévesuhi] abandonar, dejar (por ejemplo, 
dejar abandonada a una persona o a un animal).  Jorge 
mógaico jéévesuhi íhimitino íhicaneguiia.  Jorge dejó la 
señora porque se portó mal.  

jéévesusuhi v.t. [2sg. déévesusuhi] hacer dejar, hacer 
abandonar (se refiere a cosas o a seres).  Betty, Adelaco 
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jéévesusuhi áijíco íhímogomaño.  Betty dejó a su esposo 
porque Adelaido lo quiere.  

jéevesutino adj. fiel.  
jéhétihi v.t. [2sg. déhétihi] pelar (por ejemplo, pelar yuca, 

verduras, etc.).  Gáifími ímohonoco jéhétihi 
imáhácínéguiia.  Los hombres se están pelando los palos 
para los estantillos.  

jéi interj. ¡Hay que hacerlo!, ¡Tiene que hacerlo!, ¡No se olvide!  
jéjeba s. risa, burla.  
jéjébahi v.i. [2sg. déjébahi] reírse (estar riéndose). 
jénááúcásihi v.r. [2sg. dénááúcásihi] alegar, discutir, altercar, 

tener una discusión (por ejemplo, alegar entre dos 
personas).  Táñáábómisi jénááúcásihi.  Mis (dos) hermanos 
tuvieron una discusión.  

jénáauhi v.t. [2sg. dénáauhi] resistir, sobrepasar, oponerse a, 
ponerse en contra de, discutir, alegar, insistir, terquedar, 
luchar.  Guíhirubi úco áfájiininoco jénáauhi.  Me opuse al 
consejo de mi padre.  

 

 
jéñije 

 
jéñije s. pez: sabaleta.  
jéráháicu s. mico: mico con cola blanca.  
jéréécu s.pl. pepas de castaña.  
jéréégai s. pepita de castaña (corresponde a la parte de la pepa 

de castaña que es comestible).  
jéruhi v.i. estar roto.  Guírihillu éjeruubomaño cúuhi.  La olla 

gotea porque está rota.  
jérúcaruhi v.t. [2sg. dérúcaruhi] partir, romper.  Cátáva 

íiyinoco séémene jérúcaruhi.  El niño partió el huevo de la 
gallina.  

jétu s. lado (por ejemplo, un lado del techo).  sáánagoo jétu un 
lado del techo.  

-jí suf. tener que, va a hacer (implica el futuro).  Dííbo jíínéeji.  
El va a correr.  

jí- pref. este.  Jíhaame táháame.  Este libro es mío.  
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jíba pron.dem. esta cosa (en referencia a algo mencionado 
anteriormente) (por ejemplo, canasta, piedra, pepa, 
manteca, lago, etc.).  

jíbúje pron.dem. esta tabla.  
jífúcu adv. hoy, este día.  
jíháchuta adv. hasta ahora, hasta este momento.  
jíhévehi v.i. [3sg. jíhóvono; pas.rem. jíhúvúuhi] ser falso, ser 

tonto.  
jíhovo adj. falso, que no sirve.  
jíhóvono adj. falso, tonto, que no sirve.  Dííto jíhovonoco 

íímáahi.  Ellos hablan cosas inútiles.  
jíhíchíba s. ave: garza blanca.  
jíhovoobo m. persona falsa, persona no sincera, persona que 

no sirve.  
jíí adv. afirmativo, sí, bien, positivo.  
jíí táca interj. bueno pues, bien pues.  
jííbádi adv. como éste, así mismo.  
 

 
jííbai 

 
jííbai s. venado moreno, pecho blanco  
jííbi s. coca (en general).  
jííbicu s. mata de coca.  
jííbiho s. coca, cocaína.  
jííbihopaaje s. pilón utilizado para la preparación de la coca.  
jíígaicu s. culebra: cazadora.  
jíígaicuhaillu s. árbol: hoja de culebra.  
jííje pron.dem. éste (esta cosa de forma redonda y plana).  Jííje 

fáño síhidi miyáminaa ícahi.  Hay mucha gente en este 
mundo.  

jíímáño adv. esta región.  
jííniba s. camaleón.  
jíínimo s. serpiente, culebra (palabra general para culebra).  
jííni s. barro, tierra, polvo de tierra.  
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jíínigaibaaho s. playa.  
jíínigaiyíhai s. arena, cascajo, ripio, piedrecilla.  
 

 
jíínije 

 
jíínije s. mundo, región, tierra, país.  Jíínije níquejevi 

mííháñooba fóotihica.  Nadie ha ido al extremo del mundo.  
jíínijehoji s. hueco en la tierra.  
jíínijeminaa s.pl. gente de este mundo.  
jííninihi v.t. [2sg. dííninihi] enmugrar, embarrar, enlodar.  

Táhuse íjiinivaneri tágááchehuco jííninihi.  Enmugrecí mi 
vestido porque mi mano estaba sucia.  

jíínivahi v.i. [2sg. díínivahi] estar sucio.  
jíinivatihi v.i. estar limpio.  Imino míguíjáája ííja jíínivatihi.  

Una casa bien barrida permanece limpia.  
jííquinimi s. [vd. jííquinimi] pepita comestible, arrayán o 

arrayame (pepita de un arbusto que se encuentra por la 
orilla del río).  

jííteje s. pez: sardina.  
jílli adv. así, de esta manera.  Mohéédebe jííbogoji jílli nééhi. 

Así dice la historia de nuestro antepasado.  
jílli ácihi v.dit. regalar.  Táyótoco níhíbamico íhímogomaño 

jílli ácihi.  Le regalé dinero a mis familiares porque quise. 
V. ácihi.  

jímáño adv. aquí, esta parte.  
jímáñéri adv. aquí en esta parte, por esta parte.  
jínáfátyehi v.i. [vd. jínófátyehi; 3sg.m. jínáfátyóobo; pas.rem. 

jínáfátyúuhi; 2sg. dínáfátyehi] correr.  Uújóho 
íjínáfátyomaño áquétehi.  Yo me caí por correr.  

jínéehi v.i. [3sg.m. jínóobo; pas.rem. jínúuhi; 2sg. dínéehi; 
pas.rem. jínúuhi] andar ligero, correr.  Jícu, táci dójicuti 
jínéehi.  El perro está corriendo detrás del borugo.  

jínéheje pron.dem. esta cosa.  
jínéje interrog. ¿Qué?  ¿Jínéje állíri ícano gááchehu?  ¿Encima 

de qué está la ropa?  
jínéjéba pron. nada, ninguna cosa.  
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jínéjéfíri interrog. ¿Para qué?, ¿A qué?  ¿Dííto jínéjéfíri sáámo? 
¿A qué vinieron ellos?  

jínéjéti interrog. ¿De qué?  
jíníhibari adv. en este mes.  Jíníhibari sééme colégioti íínéji.  

En este mes los niños salen del colegio.  
jíníhibavi adv. en este mes.  
jíno pron.dem. éste.  
jínóóro pron.dem. solamente éste.  
jínófátyehi v.i. [vd. jínáfátyehi; 3sg.m. jínáfátyóobo;     

pas.rem. jínáfátyúhi; 2sg. dínófátyehi] correr.  
jínóóvi adv. aquí.  
jísu adv. ahora.  
jísúmi pron.dem. esta hora, ahora, tiempo actual.  
jísúmihachuta pron.dem. hasta este tiempo.  
jísúmihiica interj. ¡Espere todavía!, ¡En este momento!, 

¡Ahorita!  
jísúmiro pron.dem. ahorita, en seguida.  
jíbííllaje s. mico: marimonda, maquisapa.  
jícáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg.m. jícáfótóobo;                     

pas.rem. jícáfútúuhi; 2sg. dícáfétehi] entrarse, meterse, 
vestirse, ponerse.  Fáti ípaaje faño jícáfétehi.  El guara se 
metió en su cueva.  V. jícuhi.  

jícici s. mambeadero (parte de la casa donde se acostumbra a 
mambear).  

jícohai s. barba, barbilla.  
jícóoba s. lago, laguna.  
 

         
                                                             jícu  
 
jícu s. jaguar, tigre mariposo, león, perro.  
jícu tifímije s. garrapata de perro.  
jícúcásihi v.r. [2sg. dícúcásihi] ponerse de acuerdo, planear 

algo (entre dos o más personas).  Cecilia bu Lucía ícámife 
jícúcásihi ígááqui.  Cecilia y Lucía están planeando 
escapar.  
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jícuhi v.t. [2sg. dícuhi] 1 empacar, meter.  Féécaco jííhíbai fáño 
jícuhi.  Estoy empacando la yuca en la canasta.  2 echar.  

jícúta s. sustancia utilizada para inflar a otra cosa (por 
ejemplo, la levadura que se usa para hacer pan).  

jífááyuhi v.t. [2sg. dífááyuhi] botar (hacer caer algo de arriba 
al suelo; por ejemplo, hacer caer las ramas de un palo al 
suelo).  Gááséminaa íhímeinoco sanó jífááyuhi.  Los 
bailadores dejaron caer los bastones de un sólo ritmo.  
Níísúgaco tátyihai állívi jifááyuhi.  Dejé caer el machete 
encima de mi pie.  

jífai s. basura de comida, desperdicios, sobras.  
jífáifétehi v.t. [3sg.m. jífáifótóobo; pas.rem. jífáifútúuhi;      

2sg. dífáifétehi] atrapar a un animal.  
jífaihi v.t. [sg. dífaihi] echar basura.  Báácuco jíííbai fáño 

jífaihi.  Estoy echando la (cáscara) de uva en la canasta.  
jífaiho s. árbol medicinal: cabo de hacha.  
jífáiyihi [vd. jífáiyuhi] v.t. [sg. dífáiyihi] dar golpes con un 

bastón de baile, dar palo a uno, castigar.  
jígááje s. hacha.  
jígáhi v.i. quemarse.  
jígásuhi v.t. [sg. dígásuhi] hacer quemar, hacer arder.  

Tágáicuhaico jígásuhi áiguejineguiia.  Estoy quemando mi 
fundo porque va a llover.  

jigáiminaa s.pl. tribu: la gente de la tribu andoque.  
jigáiminaahihu s. pez: sardina.  
jígáño s. metal, hierro.  
jígáñéi s. cadena.  
jígáñómeehu s. hoja de zinc, metal de cualquier clase.  
jígálluje s. ave: bujio, gallinaciega.  
jígáyiro adj. solito.  
jígoba s. tiesto, horno.  
jíguemenehi s. ave (clase de pájaro de tamaño pequeño y de 

color negro y blanco).  
jíhicu s. canasta, trampa para coger pescado.  
jíííbai s. canasta.  
jíí adv. sí, afirmativamente (se usa para decir que uno está de 

acuerdo).  V. jíihi.  
jííbaiga [vd. júúbaiga] s. mico volador, mono araña.  
jííbaimi s.pl. bailadores, bailarines, danzarines, danzantes. 
jííbáimínihi v.i. [2sg. dííbáimínihi] bailar.  Jááchíiji 

míyáminaa jííbaímínihi jígáiminaa cúúmivi.  Hoy la gente 
está bailando (en una fiesta) en la comunidad de los 
andoques.  
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jííbaimo s. baile, fiesta.  
jííbáisuhi v.t. [2sg. dííbáisuhi] celar, culpar (por ejemplo, 

culpar a una mujer de estar con otro hombre).  Jorge 
mógaico jííbaimosumi jííbáisuhi gáifímíma ágááseneguiia.  
Jorge celó a su esposa en el baile porque estaba bailando 
con los hombres.  

jííbéguehi v.dit. [3sg.m. jííbéguéebe;  2sg. dííbéguehi] enseñar, 
anunciar, decir, avisar, contar, predicar, explicar.  Cááni 
ísééménéque ímíno jííbogoco jííbéguehi.  El papá está 
contando un cuento muy bonito a su niño.  

jííbegueji s. cuento, historia.  Mohéédeebe jííbogoji jílli nééhi. 
Así dice la historia de nuestro antepasado.  

jííbogo s. [pl. jííbógono] mensaje, aviso, cuento, narración.   
Imitino jííbogo jááchíiji úúvi gásehi.  Hoy me llegaron 
malas noticias.  

jííbogoji s. historia.  
jííbógominaafi m. maestro, profesor, predicador, consejero.  
jííbógovahi v.dit. [2sg. dííbógovahi] ir a contar. V. jííbéguehi.  
jííbúuhi v.t. [2sg. dííbúuhi] soplar humo con la boca, fumar 

cigarillos.  Jísúmiho sééme ájáshumoro báñóco jííbúuhi.  
Los jóvenes de hoy en día fuman tabaco a temprana edad.  

jíícigai s. ave: tucán, picón.  
jíícimo s. animal: tintín (corresponde a un animalito parecido a 

la rata que vive en el monte).  
jíícinihi v.t. [2sg. díícinihi] unirse, cubrirse con algo, vestirse.  

Dííbo ímíno gááchehuco jíícinihi.  El tiene puesto un traje 
bonito.  

jíícugai s. insecto: pulga.  
jíigo s. pez: nacunda.  
jíígoba s. pez: sardina.  
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jííhacuhi v.t. [2sg. dííhacuhi] vestir, poner algo en su puesto, 
meter un gol.  Júúgaho báñámáájéminaa mííhícico 
jííhacuhi.  Los jugadores de este lado ya metieron dos goles.  

jííhai s. trocha, camino, carretera, sendero.  
jííheguehi v.t. [3sg.m. jííhegueebe; 2sg. dííheguehi] odiar, 

aborrecer, despreciar, no querer.  Dííto ímitino íimaaco 
jííheguehi.  A ellos no les gustan las malas palabras.  

jííhevehi v.t. [3sg.m. jííheveebe; 2sg. dííhevehi] 1 envidiar, 
contradecir.  2 aborrecer, odiar.  Ananivafifimoco jííhevehi.  
Odio a los ladrones.  3 perseguir.  

jííhévécásihi v.r. odiarse (se odian uno al otro).  
jííhevene adj. 1 odioso. 2 aburrido.  Oono ásimico 

íjííhévénéque, ¡múduu!  Esa carne que ya me cansó. 
¡Cómanla!  

jíihi adv. sí, afirmativamente (se usa para contestar una 
pregunta).  Jíihi, múfúúcúhi.  Sí, ya nos vamos.  V. jíí.  

jíihi fíne adv. así será, así sería, seguro que es así. V. fíne. 
jííjoho s. gusano.  
jíímino s. veneno, barbasco.  
jíímúba s. mico: maicero.  
jíímúhai s. insecto: araña (clase de araña venenosa, de color 

café, piernas rayadas y de tamaño medio grande).  
jíímúmi s. baileropa, muñeca (parte superior de la baileropa).  
jíinija s. invierno.  
jííquinimi s. [vd. jííquinimi] pepita comestible, arrayán o 

arrayame.  
jíire s. saliva.  
jíírébámáaihi v.i. [2sg. díírébámáaihi] escupir.  Omáño 

ídícuno úhusuneri íhídívogoro jíírébámáaihi.  Ese lugar 
huele a feo y me dio fastidio y por eso estoy escupiendo.  

jíireyi s. saliva.  
jíihi v.t. [2sg. díihi] destripar.  Táávaco tééhi faño jíítehi.  Voy 

a destripar los pescados en el río.  
jíjebai s. hombro.  
jíjecu s. ala de ave.  
jíjovono m., f. huérfano.  
jíjovogo f. huérfana.  
jíjovoto s.pl. huérfanos, maltratados, esclavos. V. jíjúvúsuhi.  
jíjúvúsuhi v.t. [2sg. díjúvúsuhi] esclavizar, maltratar.  
jímícusuhi v.t. [2sg. dímícusuhi] cerrar (por ejemplo, una 

puerta, la boca de un animal, o un candado).  Gúhuga 
dúútujeque díígo úse állívi jímícusuhi.  Cerré el dedo de 
ella en la puerta.  
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jímíchícuhi v.t. [2sg. dímíchícuhi] chupar de manera 
desagradable (por ejemplo, chupar un hueso o chuparse los 
dedos).  Añímínaa sééme íhusegañoco íjimichicunoco 
ímóyiicihi.  A los niños de los blancos les gusta chuparse los 
dedos.  

jímíhacuhi v.t. [2sg. dímíhacuhi] cerrar algo con algo pegajoso 
(por ejemplo, cerrar una herida).  Tíréeje ííji 
éhédaraacininoco jímíhacuhi.  Cerré la boca de la charapa 
que estaba abierta.  

jímúhai s. mico: color amarillente, taqui [Vd. tanque].             
V. júmúhai.  

jimúúdáje s. pez: cucha.  
jíni s. orilla.  tééhi jíni orilla del río  
jíniba s.pl. labios.  
jíqueje s. quijada, mentón.  
jísicu s. molusco: caracol.  
jísuhi v.t. [2sg. dísuhi] tocar música, inhalar drogas por la 

nariz.  
jísui s. ave: carpintero.  
jíváase s. espuma, saliva.  
jívéehi v.i. [3sg. jívono; pas.rem. jívúuhi; 2sg. dívéehi] adherir, 

pegar, fijar, encolar.  Túúnu tácurari jívéehi.  La panguana 
se atrapó (se pegó) en la trampa.  

jívo s. la pega de comida.  
jívono adj. pegado con una sustancia pegajoso.  
jívúsuhi v.t. [2sg. dívúsuhi] atrapar (hacer caer en la trampa).  

Tátyácurari jívúsuhi túúnuco.  Atrapé panguana con mi 
trampa.  

jívusuta s. pegante, trampa.  
johó interj. ¡Tome!, ¡Tenga!  
jóho- pref. ese, aquél.  
jóhojaahogo pron.f.dem. ella (literalmente, “la de esa casa”).  
jóhojaahoto pron.pl.dem. ellos (literalmente, “los de esa 

casa”).  
jóhono pron.dem. ése, eso, aquel.  
jóóbihi v.t. [2sg. dóóbihi] alimentar (a una persona o animal).  

Cátávaco béllári jóóbihi.  Estoy alimentando la gallina con 
maíz. 

jóoi s. animal domesticado (palabra general para un pájaro o 
un animal domesticado).  

jóomi jíínimo s. culebra: cazadora.  
jóónihi v.t. [2sg. dóónihi] domesticar, criar.  Jícu séémeneque 

úújóho jóónihi.  Estoy domesticando la cría del tigre.  
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jóoto s.pl. moscos (palabra general para mosquitos que no 
pican).  

júbaicu s. ave: gavilán.  
júcácaje s. rana: clase de rana comestible, de tamaño pequeño.  
júgácuraje s. rana: clase de rana comestible, de tamaño 

pequeño.  
júhaiho s. árbol: palma.  
júhupucu s. tortuga, morocoy.  
jújúcámáaihi v.t. [2sg. dújúcámáaihi] desvestirse, quitarse la 

ropa.  Séémene ídójiiicico jújúcámáaihi.  El niño se quitó el 
pantalón.  

jújucuba s. ave: clase de pájaro que al cantar suena como un 
tigre.  

jújúcuhi v.t. [2sg. dújúcuhi] ladrar a algo.  Jícu tííheque 
jújúcuhi.  El perro le está ladrando a una danta.  

jújúuhi v.i. [2sg. dújúuhi] apartar en seguida de un lugar.  
jújúúvehi v.t. [3sg.m. jújúúvóobo; pas.rem. jújúúvúuhi;       

2sg. dújúúvehi] quitarse la ropa, aventarse, despojarse de 
la ropa.  Jééqui tágááchehuco jújúúvehi.  Me quité el 
vestido para bañarme.  

jújúúvono adj. flojo, mal atado (por ejemplo, un nudo flojo y 
corrido).  

júlléévehi v.i. [3sg.m. júlléévéebe; 2sg. dúlléévehi] pararse, 
ponerse en pie.  

júlleecinihi v.i. [2sg. dúlleecinihi] estar parado (corresponde a 
personas o animales).  Jééhai jíníri jícu júlleecinihi.  En la 
orilla del rastrojo está parado un tigre.  

júllééhacuhi v.t. [2sg. dúllééhacuhi] colocar, poner en el 
puesto, parar firmamente algo.  Tácúúhico ímáhácívi 
júllééhacuhi.  Paré mi leña en el estantillo (de la casa).  

júmúhai [vd. jímúhai] s. mico: color amarillente, taqui [vd. 
tanque].  

júráávehi v.i. [3sg.m. júráávóobo; pas.rem. júráávúuhi;       
2sg. dúráávehi] hundir el pie en tierra blandita.  Júráávehi 
óllája fáño.  Me hundí en esa palizada.  

júsihi v.i. crecer.  Fáfúcuva fúcúrotiro meéjé jáámo góóva 
mujúsihi.  Báñese todas las mañanitas para que crezca 
rápido. (Explicación: es una costumbre muinane.)  
Móómoco ábásuno júsícúúno.  Había sembrado chontaduro 
y ya creció.  

júsícuuno adj. crecido, hecho.  
júsísuhi v.t. [2sg. dúsísuhi] criar, hacer crecer.  Jóoi 

séémeneque úújóho júsísuhi.  Crié un pichón de pájaro.  
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-jútá suf. redondo y ahuecado.  ífájúta bolsa de cuero vacía  
júu- pref. aquí, acá. V. júuga.  
júubuho s. árbol: clase de árbol cuyas pepas asadas son 

comestibles.  
júúchaihi s. camaleón.  
júúfaihu s. pez: colorado.  
júúga adv. aquí, acá. V. júu-.  
júúgahuseti pron.dem. ésta (de esta mano; es una manera de 

contar en los dedos).  Míínooci júúgahuseti sáno ícano.  Son 
tres.  V. úse. 

júugavi adv. aquí, acá. V. júuga.  
júúi s. ave: panguanita.  
júújúi s. espuela de gallina.  
júúmai s. insecto: escarabajo, dorífora.  
júumava s. tribu: nombre de la tribu carijona.  
júúmúgai adj. favorito; el favorito.  Sééme júúmúgai áivo 

náámo.  Los dulces son los favoritos de los niños.  
júunuga s. parte de la pierna desde la rodilla hasta el tobillo o 

pierna inferior.  
júúnui s. pantorrilla.  
júúrihi v.i. hinchar.  Tárúúbui ácácúmíívénéri júúrihi.  Se me 

hinchó el tobillo porque me tronché.  
júúrino adj. hinchado.  
júúrisutaguiiji s. levadura (por ejemplo, el polvo que hace 

aumentar o agrandecer a una masa como la levadura al 
pan).  

júúsárije s. mico: araña, bebeleche.  
júuvehe s. árbol: guacurí.  
 

 
júúvehu 

 
júúvehu s. insecto: alacrán, escorpión.  
júvívehi v.t. [3sg.m. júvívóobo; pas.rem.  
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júvívúuhi; 2sg. dúvívehi] adueñarse de algo.  Ochéhu 
gááchehuco júvívehi níhíbamima cháhárugo.  Me adueñé 
de ese vestido aunque no tengo dinero.  

júvícámáaihi v.t. [2sg. dúvícámáaihi] escoger, mezquinar 
(guardar todo para uno mismo), adueñarse antes de los 
demás.  Díítoro náájéteque júvícámáaihi.  Ellos se 
adueñaron de todas las mercancías.  

júvihicinihi v.i. [2sg. dúvihicinihi] ser avariento.  
júvihicinino adj. avariento, tacaño.  
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Ll 
 

 
llááríbaje 

 
llááríbaje s. insecto: chicharra.  
llááríbaje fícaba s. verano de chicharra.  
llahíívo interj. ¡Cálmese!, ¡Cállese! (mandato dado al otro para 

que suspenda una acción molesta).  
llájáhi s. hermano mayor, ser histórico según una narración de 

la gente muinane, sobre las primeras personas en la tierra.  
llállábahi v.i. ser tartamudo, hablar con mucha dificultad.  
llállábano adj. tartamudo.  
llállano s. material vegetal en el río.  
 

 
 
lláriga s. palo, chandico (grande palo ahuecado que se usa en 

cierto baile, sobre el cual los hombres pisan encima, al 
ritmo de la música).  

llávehi s. cadena.  
lléégúcu s. bolsa pequeña, talego, matiri.  
llééhe s. trampa (clase de canasta utilizada como trampa para 

peces).  
llibííniba s. ambir en forma pura.  
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llígáávo s. pasos del baile.  
llígácámáaihi v.i. dar el paso (por ejemplo, dar paso especial 

de un baile).  Síhidi máaqui jíno ícahi góóva llígácámááibo 
fátyo.  Aquí hay muchos ecitones (hormigas soldados) y por 
eso pasé rápido a paso largo.  

llíhába s. pez: bocachico.  
llíhénámáaihi v.i. revolcarse.  Fááfaiba cáame faño 

llíhénámáaihi.  El cerdo se revolcó en el charco.  
llíhénihi v.t. revolver una masa.  Dúútaco llíhénihi  Estoy 

mezclando ambir.  
llíhícuba s. insecto: libélula, caballito del diablo.  
llíiga s. garabato, palo que se usa para coger fruta de los 

árboles.  
llíquíyi s. rana: clase de rana comestible, de tamaño pequeño, 

pintada de rayas amarillas.  
llíreyi s. insecto: chicharra.  
llíri llíri s. sonido que se oye al jalar palos por la selva.  

Palabra onomatopeya; palabra que imita el sonido de la 
cosa que significa. 

 

 
llírúúmiba 
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llírúúmiba s. batata: verdura que se halla en la selva.  
llívájebamiho s. árbol: clase de árbol que sirve para la 

construcción de canoas.  
llíhai llíhai s.pl. pústulas, hinchazón, barros.  
llihívuje s. molusco: caracol.  
llíícaru interj. ¡Cállalo! (mandato para que otra persona haga 

callar a un niño que está llorando).  
llííha s. oración de curación, sopladura por un brujo.  
llííhanihi v.t. orar un brujo por un enfermo.  Séémene 

íguííhuvaseque Oraciojáágo íllííhaniqui másátyo.  Llevé al 
niño enfermo donde Horacio para que lo rezara.  

llííhi s. ave: panguana.  
llíívehi v.i. [3sg.m. llíívóobo; pas.rem. llíívúuhi] calmarse, 

escampar.  Nííjaba síhidi áigono llíívehi.  Después de tanta 
lluvia al fin escampó.  

llíívi adj. silencioso, callado.  
llúfénéheje s. 1 infección, herida.  2 pedazos de pepa, piel, etc. 

que se caen.  
llúfévene adj. despedazado, deshecho (demasiado cocido).  

Táávaco guéénene ítímáño llúfévene.  Por cocinar tanto los 
pescados se deshicieron.  

llúhumo s.pl. diablillos, duendes, trasgos.  
llúllucu s. pillaje.  
llúllucuhi v.t. 1 sacudir la ropa u otras cosas, pilar. 2 regar 

semillas pequeñas.  Báñóco múllúllúcuto.  Vayan a regar 
en la (nueva chagra) la semilla de tabaco.  3 cerner.  
Gáifími jííbihoco llúllucuhi ídééícíqui.  Los hombres están 
cirniendo la coca para mambear.  

llúúhi s. pepa: clase de pepa roja, que se asa para comer, 
parecida a la pepa del marañon, la cual comen los pájaros, 
especialmente los picones.  

llúúmárecu s. pez: agujón.  
llúúráje s. rana: clase de rana de tamaño pequeño, de color 

cafe, la cual es comestible. 
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M 
 

-má suf. con.  Uúma díígo fééhi.  Ella va conmigo.  
máahi v.i. estar mojado.  Tágááchehuhica mááño níhiba 

áháchicitimaño.  Mi vestido todavía está mojado porque no 
calentó el sol.  

mááño adj. mojado.  
máahu s. casabe.  
mááhunihi v.t. 1 remendar (por ejemplo, remendar ropa).  

Cobija ágalliivonoco mááhunihi.  Remiendo la cobija que se 
rasgó.  2 dar casabe.  Dínáábomi Jéévahojivi ófóómoco 
mááhúni.  ¡Dele casabe (de provisión) a sus hermanos que 
van para Araracuara!  

mááijihi v.i. enojarse, rebelarse.  Séémene mááijihi máchútáco 
áhácitimaño.  El niño se rebeló porque no le dieron comida.  

mááijino adj. dañado.  
mááimo s. brujo.  
máámai s. comida (palabra usada por los niños por decir 

“máchúta”).  
 

 
 
máámihi v.t. escurrir, apretar, ordeñar, mamar, exprimir, 

desjugar.  Támáchubaco táñágo máámihi.  Mi hermana 
está exprimiendo (colando) mi masa.  

máámihije s. soporte triangular sobre el cual reposa el colador.  
máani s. brea, pegante.  
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máaniga s. incienso.  
máaniguiiji s. polvo de brea.  
maaníhime s. máscara que se usa para un baile especial.  
máániinihi v.t. cubrir, tapar, reparar, poner brea en los rotos 

de una canoa.  Guíhírubi íméénegaco máániinihi.  Mi papá 
está reparando (remendando) su canoa.  

maaními s.pl. baileropa, muñecas, máscaras que forman parte 
de la   baileropa especial (las baileropas son hechas de brea 
y una fibra vegetal llamada “tája tája”).  

 

 
mááñáhu 

 
mááñáhu s. iguana.  
mááño adj. mojado. V. máahi.  
máaqui s. hormiga: soldado.  
máaquinicu s. árbol: caucho, seringa, gomero.  
máaquini s. siringa, caucho.  
máaquinichehu s. plástico, capote, nuemático, impermeable.  
máaquiniyi s. animal: tigrillo.  
máaraga s. arepa de yuca.  
máárího s. árbol: yolombo.  
mááryíbahi v.i. moverse (por ejemplo, la casa mueve con el 

viento, la canoa se mueve con las olas, la tierra se mueve 
con un terremoto).  Mámááryíbájírahana níímícu 
áñitibaacara féédiibo.  No se mueva porque de pronto el 
paujíl se va antes que él dispare.  

máaryiba s. movimiento (por ejemplo, el movimiento del agua, 
del viento, de un terremoto, etc.).  
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maatyícu 

 
maatyícu s. largartija.  
mábi s. reptil parecido a la largartija que tiene la cola 

plancheta y vive en las casas viejas.  
mácáaba s. pez: bagre, valentón. 
mácahi v.i. zambullir, bucear.  Táñíísuga tééhi faño 

áhácotogaco mácahi íciqui.  Estoy zambulliendo para 
rescatar mi machete que se cayó al agua.  

mácánihi v.i. ahogarse (con agua).  Jóói séémene tééhi faño 
áhácotose mácánihi.  La cría del pájaro se cayó al río y se 
ahogó.  

mácapaho s. árbol: comino, canelo (palo que se usa para 
construir los tambores de la gente muinane).  

mácávámáaihi v.t. llamar en vano el nombre de un muerto.  
Tyadíyi mómoco mácávámáaihi.  Estamos recordando (en 
vano) el nombre de nuestro abuelo.  

máchi s. 1 jugo de fruta. 2 creciente del río.  
máchihi v.i. crecer el río, estar crecido el río.  Tééhi síhidi 

máháigómáño máchihi.  El río está crecido por llover tanto.  
máchino adj. 1 crecido (el río), hondo (el río). 2 jugoso.  

Jíímáño quíllahano áivo síhidi máchihi.  Las piñas de esta 
región son muy jugosas.  

máchu f. comida. V. máchúta.  
máchúba s. 1 masa hecha de la yuca.  Máchúba ícivotonoco 

¡gáñíito!  ¡Vaya y bote la masa que se negreció!  2 buche de 
animal.  ¡Dérúcarudino! cátáva máchúbaco.  ¡No vaya a 
romper el buche de la gallina!  

máchuguiiji s. fariña, gránulos, yuca en forma granulada y 
tostada.  

máchuhi v.t. comer.  Guíhífomi jááraco máchuhi.  Los ratones 
se están comiendo las yucas.  

máchúfífimo s.pl. comilones (personas que siempre están 
comiendo).  

máchúsuhi v.t. hacer comer, alimentar (dar de comer).  
Cátávamico béllári máchúsuhi.  Les estoy dando maíz a las 
gallinas.  

máchujuta s. 1 intestino grande.  2 canasta ordinaria en que 
se empaca la masa de yuca.  
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máchúta s. comida. V. máchu.  
mágáijícásihi v.r. quererse, amarse, mezquinarse (sentido de 

cariño entre dos personas).  Tahámiyagoma mágáijícásihi 
síhidi máhájáshúnótiro.  Mi hermana mayor y yo nos 
queremos mucho desde pequeñas.  

máhá interj. ¡Vamos! (dicho a una persona).  
máháchicicuhi v.t. alumbrar (ya nos alumbró el sol; 

modismo).  V. áchícihi.  
máhari s. insecto: comején.  
máisuhi v.t. aumentar, añadir agua a la comida.  Tatyítacuco 

máisuhi ífíígatyeneguiia.  Estoy echándole más agua a la 
olla de sancocho, porque se secó.  

máisutahi v.t. mojar, regar agua (por ejemplo, echar agua a los 
palos o a la comida).  

májáácihi v.t. desparejar, descortezar (por ejemplo, desparejar 
las fibras de cumare).  Néjéfáico májáácihi gáaibati 
méhéétávequi.  Estamos desfibrando cumare para hacer un 
chinchorro.  

-máje suf. pobrecito.  Juámaje.  Pobrecito Juan.  
mámaihu s. pez: guaracusito.  
máníívehi v.i. [3sg. máníívono; pas.rem. máníívúuhi] taparse. 

Ijéque básuqui éséédino páájene áháigueneri máníívono.  
Había hecho un hueco para sembrar plátanos y por la 
lluvia se tapó.  

máníívono adj. tapado.  
-máño suf. parte, lugar, respecto a algo.  Sícamañovi fucúúbo.  

El se fue al lugar donde no hay nadie.  
mápuuruga s. pez: clase de pez parecido a la sabaleta pero de 

tamaño más pequeño.  
máraganihiba [vd. máraganihibo] s. luna llena.  
márúúcu s. ave: lechuza (clase de lechuza que canta cinco 

notas enseguidas).  
masáácu interj. ¡Vengan! V. sáahi.  
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másaca 

 
másaca s. maní.  
másacaho s. mata de maní.  
mási s. canción, canto.  
másiji s. canción.  
másívahi v.i. cantar.  Jóómi jááchíiji síhidi másívahi.  Hoy los 

pájaros están cantando mucho.  Íínoro dííbo másívahi.  El 
(hombre) está cantando solo.  

masíígo interj. ¡Vamos! (mandato dado a varias personas).  
mátamiho s. árbol: clase de árbol que sirve para buena leña.  
mátu s. rana: clase de rana comestible, de tamaño pequeño.  
mátyacaaruba s. insecto: cucarrón, escarabajo palmero.  
mátyehi v.i. [3sg. mátyono; pas.rem. mátyúuhi] mojarse.  
mátyusuhi v.t. mojar, penetrar (hacer penetrar agua; por 

ejemplo, mojar la ropa, la tierra, etc.).  Tágááchehuco 
mátyusuhi.  Mojé mi vestido.  V. máahi.  

matyícu jéébai s. pez: sábalo grande.  
mebáiji s. pez: picalón.  
mécu s. pieza, cuarto, cerco.  Jíííbai ííja mécuállivi ícahi.  La 

canasta está encima de la pared de la pieza.  
mécuhu s. costilla.  
méébaigui s. pelo largo.  
méécihi v.t. 1 mirar, ver.  Díhíjimico úújóho méécihi.  Estoy 

mirando sus retratos.  2 visitar. 3 leer, averiguar.  
méeci interj. ¡Mire!  
méécime s. espejo.  
méécirigai s. [pl. mééciri] 1 estrella (en el cielo). 2 insecto: 

luciérnaga.  
mééciri jíínimo s. culebra pequeña y venenosa.  
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-meecu suf. rueda, orilla, borde, marco.  jíhííbameecu borde de 
la canasta 

 

 
meedúba 

 
meedúba s. caimán negro.  
mééfaga s. catariano, canasta provisional (cosa tejida, que se 

usa para llevar provisiones y la cual la persona carga a la 
espalda).  

méégueje ííbai s. hierba, maleza.  
 

 
jícumeehe  

 
méehe s. piel de animales, cáscara de verduras, corteza de 

árboles (de palo).  
-mééhú suf. 1 piel (se refiere al piel grueso de un animal).        

2 corteza de palo.  ímohomééhu corteza de palo  
mééhui s. árbol: clase de árbol que sirve para buena leña.  
méei [vd. méhei] s. [pl. méeimi] espíritu malo de la selva 

llamado “madremonte”, según las narraciones antiguas de 
la gente muinane.  
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mééímivatehi v.i. [3sg.m. mééímivatoobo; pas.rem. mééímiva-
tuuhi] enloquecerse.  Báji faño éféehininoti ásáábo 
mééímivatehi.  Después de haber ido al monte me 
enloquecí.  

mééímivatoobo adj. endemoniado.  
mééje s. 1 pacera, barbacoa. 2 tarima.  
 

 
mééjeyi 

 
mééjeyi s. pepa comestible del palo laurel.  
méemeba s. pez: omima.  
méémenei s. animal: tigrillo.  
meemérije s. animal: topo, topejo, musgaza.  
méénega s. [pl. méénene] canoa, curiara, piragua, tarro (en 

forma de canoa, por ejemplo un tarro de sardinas).  
 

 
méeni 

 
méeni s. animal: puerco del monte, saíno, pecarí.  
méeni s. pez: mojarra.  
mééniho s. árbol: carguero.  
méeva s. escama de pez.  
méévami s.pl. carate en la piel, manchas en el cutis.  
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mééyihu 

 
mééyihu s. insecto: libélula.  
mééyuhu s. cuchillo.  
-méjé suf. forma plana (por ejemplo, un piso o pasera).  

Gáhíjéméjeque éétávehi táávaco jéétúsúqui.  Estoy haciendo 
pasera para ahumar pescado.  

méjéébai s. árbol: clase de árbol cuyo bejuco se usa como 
remedio para fiebres (el remedio es utilizado en forma 
líquida para tomarlo o para bañarse con el).  

méjeguiiho s. árbol: laurel.  
mémuba s. rodilla.  
mémúíívehi v.i. [3sg.m. mémúíívóobo; pas.rem. mémúíívúuhi] 

arrodillarse.  Móócaanima íímááqui mémúíívehi.  Cuando 
voy a hablar con Dios me arrodillo.  

mémúiicinihi v.i. estar arrodillado.  
mémúiicinino adj. arrodillado. 
ménicu s. codo.  
meríígai s. insecto: cucarroncito (clase de cucarrón que 

produce el mojojoy).  
méséfa interj. ¡Dése prisa!, ¡Tengan valor!, ¡Tengan ánimo!    

V. séfahi.  
míbaacuhi v.t. envolver, doblar, sujetar algo dándole una 

vuelta por encima.  Tátyáácaco jááho áámeri míbaacuhi.  
Envolví mis pescados en hojas de maraca.  

míbocihi v.t. envolver.  Tahácítaco míbocihi fícúúqui tajíííbai 
faño.  Estoy envolviendo mi carne para ponerla en la 
canasta.  

míchiicuhi v.i. atomizar, fumigar.  
míchi míchi s. parpadeo.  Palabra onomatopeya; palabra que 

imita el sonido de la cosa que significa 
míchícuhi v.i. parpadear, pestañear, guiñar el ojo.  Séémene 

sííseque ííbase íháálliiri míchícuhi.  El niño pestañea los 
ojos para regañar a otro niño.  

mífooci adv. dos veces.  Mífooci cóóvádíívehi.  Grité dos veces.  
míhícahi v.i. 1 vivir, existir.  Másí sábádiro míhícácúqui.  

Vamos a vivir de igual manera.  2 estar, ser.  Báji faño 
íhícánáaca máháiguénéri ámátyeneri úújóho sífáñihi.  
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Llovió cuando estuvimos en el monte y por eso me dio 
escalofríos.  Esícinino míhíca, mínaa ásáámo mííháico 
gáisíráicídimo.  Esté alerta; en cualquier momento pueden 
llegar los enemigos y nos pueden matar.  

míhícano adj. vivos, los que son, los que están.  Jááhere 
míínoro míhícano ídáásuhi.  Es triste cuando uno está sólo 
en la casa.  

míhííjícúuhi v.i. anochecer (literalmente, “nos llegó la tarde”; 
un modismo muinane).  Jááchiiji góóvano míhííjícúuhi.  
Hoy se nos atardeció rápido.  

míhivehi v.i. [3sg.m. míhívóobo; pas.rem. míhívúuhi] estar 
desnutrido, volverse chiquito (modismo en muinane que 
significa “mi corazón se vuelve muy chiquito”).  Oose 
séémene míhivehi jáámáño júsitise.  Ese niño está 
desnutrido y por eso no crece.  

mííjicisajeri adj. bilingüe.  
míímisiici s.pl. dos personas.  
mííñituhu s. orzuelo, grano que sale en el párpado del ojo.  
mííshi s. gato (préstamo del español).  
mínífétehi v.i. [3sg.m. mínífótóobo; pas.rem. mínífútúuhi]        

1 cambiar de posición, volver, convertir.  Jínóóvi cásíívo 
úújóho óónovi míníféteji.  Siéntese aquí, voy a correrme 
hacia allá.  2 consentir. mínífótono adj. cambiado, volteado, 
convertido. V. mínííyuhi.  

 

 
míníicohi 

 
míníicohi s. [pl. míníico] hormiga arriera.  
mínííyuhi v.t. 1 mover, retirar, alejar.  Méénegaco ¡júugavi 

mínííyu.  Mueva la canoa hacia acá.  2 rasgar y dar a otro, 
tocarle muy poquito a otro, compartir, dar poquito a otro. 
¡Uco díhásimiti ájáshúnogayi mínííyu!  ¡Déme un poco de 
su carne! 

mínicinihi v.i. estar envuelto.  
mínicinino adj. envuelto.  
mínihai s. plumaje, corona de plumas.  
mínihi v.t. envolver (por ejemplo, envolver el cuerpo u otra 

cosa).  
mínísuhi v.t. convidar, citar, invitar.  
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mínisuminaa s.pl. enviados, personas enviadas, apóstoles, 
citadores.  

mínooci adj. dos.  
mínooci mínooci adj. cuatro.  
mínooci sáano adj. tres.  
míñáñáínihi v.t. arrugar, encrespar (por ejemplo, arrugar la 

ropa o encrespar el pelo).  
míñá míña adj. crespo, rizado.  Palabra onomatopeya; palabra 

que imita el sonido de la cosa que significa 
mítyahi v.i. poderoso (tener poder).  
mítya s. poder.  
mítyáábo m. poderoso, persona poderosa (persona que se cree 

poderoso por sí mismo).  
míya adj. verdadero. V. míyáahi.  
míya jííbegueji s. noticias buenas, mensaje verdadero.  
míyáábo m., adj. honesto, persona honesta, verdadero, persona 

verdadera, bueno, persona buena.  
míyáábóividi s. fatuo, idiota, tonto, necio, bobo, imbécil.  
míyáádi adj. poquito (casi no hay).  
míyáahi v.i. ser verdad, ser cierto.  
míyáámo s.pl. reconocidos, importantes, principales, gente 

principal, dirigentes.  
míyááno s. 1 verdad, cierto, realidad, sinceridad, correcto.        

2 principal.  Añíminaa búsúmijeti áivo ímíyáano níhíbámi.  
De las riquezas de los blancos lo principal es el dinero.  

míyááveguehi v.t. [3sg.m. míyáávogoobo;                            
pas.rem. míyáávuguuhi] creer, tener fe.  

míyaavogotihi v.t. dudar, tener duda, no creer.  Abañififimo 
ónóonoco úújóho míyaavogotihi.  No creo lo que dicen los 
mentirosos.  

míyáávehi v.t. [3sg. míyáávono; pas.rem. míyáávúuhi] 
cumplir, realizar.  

míyáávono adj. cumplido, realizado.  
miyáávógo s. fe, fidelidad.  
míyáávogominaa s.pl. creyentes, fieles, personas que tienen 

fe.  
míyábogo s. historia veraz, cuento verídica.  
míyahuse s. mano derecha.  
míyájiibogo s. la verdad, historia o narración verdadera, 

buenas noticias.  Míyajiibogoma míyáminaa sáahi.  La 
gente vino con buenas noticias.  

míyáminaa s.pl. gente, verdadera gente, personas.  
míyáminaafi m. hombre, persona masculina.  
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míyáminago f. mujer, persona femenina.  
míyánótiro adj. seguro, de veras.  
mícu s. puerto al río.  
mífaño s. teta, seno, pecho.  
mífañofaihu s. leche de teta maternal.  
mífe pron.f.pl. nosotras dos mujeres.  
mífene pron.pos. nuestro: de nosotras dos.  
míháchuta interrog. ¿Hasta cuándo?, ¿Cuánto tiempo?  

¿Míháchuta fúcu báji faño dúúdújáji?  ¿Cuántos días va a 
durar en el monte cazando?  

míhiba táfáihu s. pez: bagre.  
mihíi adj. bobo, sin valor, inútil.  
míhini s. mugre, suciedad, impureza.  Gááchéhunoco ínítíno 

míhini cúuhi.  La mugre de la ropa que lavé se bajó (se 
goteó por el río).  

míhini s. gusano: clase de gusano de color negro. 
míhíninihi v.t. ensuciar, enmugrar, contaminar, manchar.  

Ejééme tééhico míhíninihi.  Los que se bañaron 
enmugrieron el río.  

míhínivahi v.i. estar sucio, estar inmundo.  
míhínivano adj. sucio, inmundo, enlodado, manchado, 

contaminado.  
mihínivatino adj. puro, limpio, sin mancha.  
mííbirihi s. abejón.  
míídihi v.i. estar pequeño (se refiere a personas).  Tayóto 

ímíídimaño úújóho míídihi.  Soy pequeño porque mis 
familiares son pequeños.  

míídimo s.pl. 1 pocas personas.  2 personas pequeñas.  
míídino adj. poquito, poco.  
míídítehi v.i. [3sg. míídítono; pas.rem. míídítúuhi] estar 

encogido, estar disminuido, estar menguado.  Amiyato 
míhícásúmi mímíídítotahi.  Cuando uno se vuelve viejo 
disminuye (de estatura).  

mííhai pron.pl. nosotros.  
mííháño pron.pos. nuestro.  

móóno pron.pos. nuestro.  
mííháñooba pron. ninguno de nosotros, nadie de nosotros.  

Jíínije níquejevi mííháñooba fóotihica.  Nadie ha ido al 
extremo del mundo.  

mííhífehi v.i. [3sg. mííhífono; pas.rem. mííhífúuhi] ser 
despreciado.  
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mííhífono adj. despreciado, menospreciado, inútil, sin valor, 
vanidad.  Mííhífono ímohodááheque gáijihi.  Mezquino un 
pedazo de troza que no sirve.  

mííjóho interrog. ¿Quién?  
mííjóhoba pron. nadie, ninguno.  Cháhamo mííjóhoba.  No hay 

nadie.  
mííméba s. clase de rana con el cuerpo aplastado.  
míimicu s. avispero.  
míimicu ábajaabo s. avispa: dueño del avispero.  
mííno interrog. ¿De quién es?  
mííro conj. porque, pués, siendo así.  Mííro dííto dúdicamaaje 

ímihi.  Pues el trabajo de ellos es bueno.  ¿Míllihacho 
táñáhábo ícahi? Mííro cóóvádíícúubo.  ¿Qué será lo que le 
pasó a mi hermano?  Pues está gritando.  

míisiho s. guansoco, caucho en forma líquida.  
míivi adj. muy poco.  Míivi gáájahi áñímínaa íhíjico.  Sé muy 

poco del idioma de los blancos (el español).  
míivihi v.i. ser poquito.  
míívijisuno adv. poco menos.  
mílli interrog. ¿Cómo?, ¿Qué?  ¿Mílli méfééji?, méénega bécahi. 

¿Cómo nos vamos?, (pues) la canoa se bajó.  
mílli ícano interrog. ¿Qué pasó?  ¿Mílli ícano múdúúta?  ¿Qué 

le pasó a nuestro ambir?  
mílliguiyi s. insecto: comején (rey de esta clase de comején).  
míllihacho interrog. ¿Qué será?  ¿Míllihacho táñáhábo ícahi? 

Mííro cóóvádíícúubo.  ¿Qué será lo que le pasó a mi 
hermano? pues está gritando.  

mílliti interrog. ¿De qué?, ¿Por qué?   
mínáafi m. [pl. mínáa] enemigo.  Esícinino míhíca, mínaa 

ásáámo mííháico gáisíráicídimo.  Esté alerta; en cualquier 
momento pueden llegar los enemigos y nos pueden matar. 

-minaa suf. gente, vivientes, seres (se refiere a gente o a 
animales).  míyáminaa seres reales o gente verdadera  
Túcúumiminaa áivo ímitihi.  La gente de esa comunidad es 
mala.  

míníba s. árbol cuya savia sirve para brea.  
mínóódimo interrog. ¿Cuántos?, ¿Cuántas personas?  

¿Mínóódimo báñámááiji?  ¿Cuántos van a jugar? (Esta 
forma se usa con personas.)  

mínóódino interrog. ¿Cuántos?, ¿Cuánto vale?  ¿Minóódino 
cííjígaifaihu jáádúcáfétehi?  ¿Cuánto cuesta la gasolina? 
(Esta forma se usa con cosas.)  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

134 

míríícu s. flauta, trompeta (clase de trompeta hecha de cáscara 
de palo), bocín, voz.  

míséése s. fruta: caimo.  
mísééséba fícaba s. verano de la fruta caimo.  
mísi pron.m.pl. nosotros dos hombres.  
mísíno pron.pos. nuestro: de nosotros dos hombres.  
mítahe interrog. ¿De quién?, ¿De quién es?  ¿Mítahe fááfaiba 

chéémehi?  ¿De quién es el cerdo que se murió?  
mítahi v.i. equivocarse, perderse, embolatar, enredarse, 

confundirse, desviarse.  Báji faño míhígúturumo, jíllíro 
mímítahi.  Fuimos a pasear al monte pero nos perdimos.  

mítano adj. enredado, perdido, embolatado, confundido, 
equivocado.  

mításuhi v.t. hacer enredar, hacer equivocar, hacer perder, 
hacer embolatar, hacer confundir.  Díítoco báji faño 
ásátyomoco mításuhi ímino tómáñóco ágaajatimaño.  Los 
llevé a ellos al monte a cazar pero los hice perder por no 
conocer bien el lugar.  

mítíívoba s. lluvia (primera lluvia después de verano), el fin 
del verano.  

mófi séfásuta s. vitaminas, proteínas.  V. séfahi.  
mofóó interj. ¡Váyanse ustedes!  V. féehi.  
mógai f. la esposa de él.  
mohéédeebe s. dios: dios histórico según las narraciones de la 

gente muinane. V. éédeebe.  
mohéédete s. nuestros antepasados.  
mómínááfi m. nuestro enemigo.  
mómonihi v.dit. nombrar, dar nombre.  Juána ímino méméri 

mómonihi ísééménéque.  Juana le dio un buen nombre a su 
hijo.  

mómo s. nombre.  
mónóótahi v.t. llamar, decir (se le dice).  Dííboco Juan 

mónóótahi.  A él se le dice, Juan.  tamómo m. nombre mío, 
mi nombre: (palabra usada para decir “me llamo”).  

Móócaani nom. Dios, Nuestro Padre.  
Móócaani ííja s. iglesia, templo, tabernáculo, capilla.  
móógááje s. ave: gavilán.  
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                     móomoho                                 móomo             
 
móomoho s. palma: chontaduro, pupunha.  
móomogaicu s. garabato (usado para bajar las pepas del 

chontaduro del árbol). 
móomo s. fruta: chontaduro.  
móomoba s. chicha hecha de las pepas del chontaduro.  
móomoba fícaba s. verano del chontaduro (de febrero a abril).  
móomoi s. pepa: chontaduro.  
móomoho gúúryuba s. ave: ruiseñor.  
móónícásihi v.r. pelearse.  Añímínaa jísúmi síhidi 

móónícásihi.  Los blancos en este tiempo se pelean mucho.  
móónicasi gááchehu s. ropa de armamento.  
móónihi v.t. hacer, obrar, portarse.  Imitino máahuco móónihi.  

No hice bien el casabe.  
móónino adj. hecho.  
móonitihi v.t. no hacer.  Uújóho móonitihi.  Yo no he hecho 

nada.  
móóno pron.pos. nuestro. V. mííhai.  
móótáádimi s.pl. abuelos nuestros, antepasados nuestros.  
móóvahi v.i. estar liso, estar resbaloso.  Cágaívehi jíínije 

ómóóvamaño.  Me deslicé porque la tierra estaba lisa.  
móóvano adj. liso, resbaloso.  
músívehi v.i. [3sg. músívono; pas.rem. músívúuhi]  1 estar 

oscuro.  Níqueje músívono áiguejimaño.  El cielo se nubló 
porque va a llover.  2 estar triste.  

músívono adj. 1 sombrío, oscuro.  2 melancólico, triste.  
mútaba s. ombligo, cordón umbilical.  
múúai s. mar, río grande.  
múúaijinivi adv. junto al río, orilla (a la orilla de un río grande 

o del mar).  
múúhui s. bejuco.  
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N 
 

náá interrog. palabra interrogativa.  ¿Náá díhícahi?   ¿Está 
usted?  ¡Náá! ¿Múfúúcuhi?  ¿Es que ya se van?  V. nááca, 
náácahi.  

náá míhícahi interrog. ¿Están ustedes?, ¿Qué hay?, ¡Buenas 
tardes! (saludo).  

náabo [vd. náhabo] m. hermano.  
náabonihi [vd. náhabonihi] v.t.  1 acompañar, ayudar a otro. 

Dícaanico náabonihi.  Yo acompaño a su papá.  2 dar un 
hermano (a un hijo).  Achico náabonihi.  Le doy un 
hermano a mi hijo (o sea, voy a tener otro hijo).  

náaboniminaa s.pl. amigos, ayudantes.  
náábovacasihi v.r. amistar (formar una amistad entre dos 

personas).  Añímínaagoma úújóho náábovacasihi.  Estoy de 
amiga con la (mujer) blanca.  

-nááca suf. mientras.  Tátyáci gáahi fóóne fágui faño 
míhícánáaca.  Mi borugo se escapó mientras que estuvimos 
en la chagra.  

nááca interrog. palabra interrogativa.  ¿Díítoma nááca fééji?  
¿Será que voy con ellos?  ¿Nááca ímíno óóno ísivano?   
¿Será que es bueno lo que usted trajo?  V. náá, náácahi.  

náácahi interrog. palabra interrogativa.  V. náá, nááca.  
¿Náácahi sáahi?  ¿Qué hubo que no viene? 

naacúhu s. langosta del agua, camarón.  
náágono s. lado.  
náágonovi adv. al lado de.  Dínáábo náágonovi cásíívo.  

Siéntese al lado de su hermano.  
náájehasivi s. mercado, plaza.  
náájehi v.t. [3sg.m. náájéebe] 1 vender.  ¡Náá! ¿Mánaájetehi 

ámííhai búsúmíjeneque?  ¿Ustedes van a vender sus 
cosechas?  Jááchíiji dííbo íbúsumijeque náájéji.  El va a 
vender las riquezas hoy.  2 comprar.  Añímínaa máchútáco 
náájehi.  Estoy comprando comida de los blancos.  Níhíbáje 
áivo ímihi tóójeri síínoco mánáájémaño.  La moneda es útil, 
porque con ella podemos comprar cosas.  

náájécásihi v.r. negociar entre dos personas.  Mífe óovojeneque 
mánáájécásihi.  Nosotras (dos) estamos negociándo los 
encajes.  

náájéguehi v.t. [3sg.m. náájéguéebe]  1 querer vender.             
2 querer comprar.  Tácátávaco náájéguehi.  Deseo vender 
mi gallina.  
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naajéminaafi m. [pl. naajéminaa] comprador, vendedor, 
comerciante, negociante (se refiere a una persona blanca, 
que vende o compra).  

náájéte s. mercancía, cosas, artículos para la venta.  
náájétehu s. almacén.  
náájéuno cabíívo s. disimulo, representación falsa (se refiere 

a lo que uno está pretendiendo vender).  
náámehi v.i. [3sg. náámono; pas.rem. náámúuhi] estar 

maduro (por ejemplo, la fruta está madura), ser dulce.  
Fahíro íjehi náámehi.  Todo el racimo está maduro.  

náamo s. dulce (se refiere a algo que es dulce en sí).  
náámono adj. dulce, salado (se refiere a algo que está dulce o 

salado).  
naaméhu s. pez: cucha (especie de pez pequeño parecido al 

dormilón).  
náámoba s. caña.  
náámoguiiji s. panela.  
náámomiho s. árbol: clase de árbol que sirve para los 

estantillos de la casa.  
náámúcúno adj. maduro, hecho (se refiere a pepas y frutas 

maduras).  
náamuhu s. animal: zorro, comadreja.  
náámui s. animal: zorro, nutria.  
náásihi v.i. atorarse, obstruirse, atascarse.  Táavabo báciri 

náásihi.  Me atoré con la espina del pescado.  
náavaha interrog. ¿Es así?, ¿Es dicho?, ¿Es reportado?  
náávono s. entrañas, tripas, animal inmundo.  
náávutusuhi v.t. pintar, escribir.  Aámeque úújóho 

náávutusuhi.  Estoy escribiendo una carta; Estoy 
escribiendo en el cuaderno; Estoy coloreando el dibujo.  

náávoto adj. pintado, figurado.  
nábicu s. árbol: clase de mata que se parece al plantanillo, de 

tamaño pequeño.  
nácahi v.i. estar seco (se refiere al río).  Tééhi nácahi.  El río 

está seco.  
nácátehi v.i. [3sg. nácátono; pas.rem. nácátúuhi]  1 secarse el 

río.  Tééhi fícabari góóvano nácátehi.  El río se secó rápido 
por el verano.  2 morirse de hambre.  Ajebari séémene 
nácátehi.  El niño está muriéndose de hambre.  

nácátono adj. seco (el río).  
nácu adv. acaso, quizás.  Añímínaa nácu sááji.  ¿Acaso vienen 

los blancos? 
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nácuhi v.t. hurgar, meter (acción de hurgar o meter un objeto 
en un hueco).  Jééji ínejebari túhúumico nácuhi.  El oso 
está hurgando la hormiga con su lengua.  Emma táci 
páájeque ímeiri nácuhi.  Emma está chuzando la cueva del 
borugo.  ¡Nacú ímoho páajeque!  ¡Hurga el hueco con el 
palo!  

nágo f. hermana. V. náabo, náhabo.  
náhabo m. hermano. V. náabo.  
námébahi v.i. relampaguear.  Sísi áivo síhidi námébahi.  

Relampaguea mucho cuando truena.  
námébano s. relampagueo.  
námécuhi v.i. brillar.  Tájígobaco ímino rágáácuhi 

ínámécúqui.  Estoy puliendo mi tiesto para que brille.  
náme náme adj. brillante.  Táguírihilluco páryíícísuhi náme 

náme íhícáqui.  Estoy puliendo mi olla (de barro) para que 
brille.  

námécuno adj. lustroso, brillante.  
námehi v.i. [3sg.m. námóobo; pas.rem. námúuhi] excrementar, 

defecar, excretar.  Séémene ígááchehu faño námehi.  El 
niño defecó en la ropa.  

námo s. excremento.  
námeteje [vd. námetije] s. 1 sabana, llanura, pajonal.               

2 nombre de un lugar donde vive gente muinane.  
námetejeminaa [vd. námetijeminaa] s.pl. sabaneros, tribu: 

nombre de la tribu muinane (corresponde a la gente que 
vive en La Sabana).  V. námetijeminaa.  

námíícahu s. 1 masa de fruta, especialmente guacurí. 2 masa 
de canangucho.  

námita s. veneno (palabra general para veneno).  
námooi s. clase de pájaro, de tamaño pequeño, de color negro, 

con coronita amarilla.  
nánigaivahi v.i. tropezar un dedo del pie contra algo.  

Cútúúcivi nánigaivahi.  Me tropecé en el tronco.  
nánihi v.t. robar.  Féécaco úújóho nánihi.  Estoy robando yuca.  
nánihigo s. izquierdo (lado izquierdo).  
nánihuse s. mano izquierda.  
nánívahi v.t. ir a robar.  Jíno quíllahaco úújóho nánívahi.  Voy 

para robar piña.  
nánivaminaa s.pl. ladrones, rateros (gente que roba).  
nánivaminaafi m. ladrón, ratero.  
nánivaminaago f. ladrona.  
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nánívi adj. poquito de, poco menos de.  Nánívi úco móómobati 
dááci ádúqui.  Déme un poco de chicha de chontaduro para 
tomar.  

nánihi v.t. recoger, escoger.  Fééca úfufuvonoco nánihi.  Estoy 
recogiendo la yuca que se regó.  

néébahu s. colorete, crema para labios.  
 

 
nééfici 

 
nééfici s. ardilla.  
néehi v.cit.t. [3sg.m. nóobo; pas.rem. núuhi; 2sg.imper. dinóo] 

decir, advertir.  ¡Méfééjírana! néehi díítoco.  Les dije a ellos 
que no se fueran.  

néétehi v.cit.t. [3sg.m. nóótóobo; pas.rem. núútúuhi] ir a decir.  
Jorge díítoco néétehi ísááqui.  Jorge fue a decirles a ellos 
que vinieran.  

nóóno s. dicho (que se dice).  
nóotihi v.cit.t. no decir.  Uújóho nóotihi.  Yo no he 

dicho.  
nóóvahi v.cit.t. ir a decir.  Ojaahotoco nóóvahi 

ísááqui.  Voy a decirles a los de esa casa que 
vengan.  

néheje s. pertenencias (las cosas que pertenecen a una 
persona).  jínéheje esta cosa propiedad (propiedad de uno)  
Iíja fáño mónéheje ícahi.  Dentro de la casa están nuestras 
cosas.  

néje s. palma: cumare, coco.  
néjeba s. lengua.  
néjéecuga s. cuchara.  
néjéecugayi s. cucharadita.  
néjéécuhi v.t. lamer.  Iímihuco úújóho néjéécuhi.  Estoy 

lamiendo miel de abeja.  
néjéfai s. cumare, fibras extraídas de la palma “néje”.  
néjéfáicóhai s. venas, tendones.  
néjéfáinííta s. faja hecha de cumare (corresponde a un objeto 

tejido de las fibras del cumare). V. néje.  
néjégaimijo nom. clan muinane, ascendientes del palo cumare.  
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néjégaiminaa s.pl. gente del clan “néjégaimijo”.  
nícii s. insecto: arador pequeñito de color rojo, que pica y 

produce rasquiña, y vive en clima caliente.  
nícúba s. mota de algodón colorado producido por una clase de 

hormiga.  
nícuhi v.t. formar, pegar, empañetar, encolar, formar una 

figura de barro.  Guírihilluco úújóho nícuhi.  Estoy 
moldeando una olla (de barro).  

nícúminaafi m. alfarero, ollero, empañetador.  
nícúta s. artículo formado de cemento, barro, brea, etc.  
nífaihi v.i. orinar.  Séémene gáiba faño nífaihi.  El niño orinó 

en la hamaca.  
nífáihu s. orina.  
nígaci s. punta.  
nígácíti adv. de la punta.  
nígácívi adv. al final, en la punta.  Imeico nígácívi sísi óhima.  

Amarre ese palo junto con el otro.  
nígai s. cabeza (corresponde a la cabeza de las personas o de los 

animales).  
nígaije s. hebra (hebra de cabello).  
nígaijeene s. cabello, pelo.  
nígaimeehu s. calvicie cuero de la cabeza que cubre los sesos, 

alopecia.  
nígaipaaje s. cráneo, calavera.  
níhiba s. caimán, babilla.  
níhibahucu s.  1 cumbrera de la casa.  2 carne de caimán.  
níífaje s. insecto: nigua, pique.  
nííja s. lluvia de aguacero, tiempo de lluvia.  
nííjaba s. lluvia, aguacero.  
nííje s. ave: patico de tamaño pequeño.  
níími s. fruta: guacurí.  
 

 
níímícu 
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níímícu s. ave: paujíl.  
nííno adj. último, final.  
níínofucu s. el último día, sabado.  Níínofucuco Móócaani 

éétávohuhi, májáguisiqui.  Dios estableció el sabado para 
que descansaríamos (después la resurrección de Jesucristo, 
los discípulos empesaron a descansar en el dia domingo).  

níínohiimaa s. últimas palabras, despedida (palabras de 
despida), saludos finales.  

níínoobo m. la última persona.  
níínoono s. última cosa.  
níínova s. debilidad, flojedad.  
níínovahi v.i. estar débil, estar cansado.  Iguííhuvamaño síhidi 

níínovahi.  Estoy débil por causa de la enfermedad.  
níínovatehi v.i. [3sg.m. níínovatoobo; pas.rem. níínovatuuhi] 

cansarse.  Síhidi údúdícámáañeri níínovatehi.  Estoy muy 
cansada por trabajar tanto.  

níínóvávechuno adj. cansado.  
nííquiba s. armadillo trueno, cachicamo.  V. góói.  
níísuga s. machete.  
níísuhi v.t. pelar (por ejemplo, pelar yuca con un cuchillo o 

machete).  ¿Díhímivotihica féécaco íníísugo?  ¿No ha 
terminado de pelar las yucas?  

níítehi v.i. [3sg.m. níítóobo; pas.rem. níítúuhi] bajar, escender, 
hundir.  Guírihillu tééhi faño áhácotono níítehi.  La olla 
que cayó en el río se hundió.  

níívahi v.i. chorrear mucha agua, correr agua.  Tééhi 
ámachiteneri síhidi níívahi.  El río está correntoso por la 
creciente.  

níívano s. correntío de agua, corriente de agua.  
níívigai s. animal: venado colorado, vaca.  
níjaga s. sapo, rana.  
níjéque s. extremo, punta, cabecera, final, terminal.  
níjéqúevi adv. en el extremo, en la cabecera, en el punto.  
ními túúguicu s. pez: mojarra.  
nímiihu s. ave: paloma.  
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nimítííhe 

 
nimítííhe s. animal: capibara, carpincho, chigüiro.  
níqueje s. cielo.   
níqueje áimúúfai s. nubes.  V. áimúufai.  
 
 

  
níta 

 
níta s. pez: puño, piraña, caribe.  
nítajegai s. tijeras.  
nítiba s. colador, balay (colador o balay tupido, utilizado para 

sacar almidón de la yuca).  
nítíga s. jabón.  
nítihi v.t. lavar, bautizar.  Sacerdote ónoobo séémeque nítífihi 

ímómoco ífícúúqui.  Se le llama sacerdote, al que bautiza a 
los niños y les pone el nombre.  

nítícáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg.m. nítícáfótóobo;        
pas.rem. nítícáfútúuhi]  1 estar lavado.  Cígájáco ínítino 
ímino nítícáfétehi.  La cobija que lavó quedó bien limpia.    
2 estar bautizado.  Séémene jááchíiji nítícáfétehi.  El niño 
estará bautizado hoy.  

nítícáfótono adj. 1 lavado.  2 bautizado.  
nítíminaafi m. lavador, persona que bautiza.  
níbarereje s. rana.  
níco s. mafafa: clase de raíz comestible.  
nífacaho níímiho s. árbol: guacurí verde.  
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nífaihu s. agua.  
nífáquiba s. barro, arcilla (palabra general para barro).  
nífáquihillu s. olla hecha de barro o arcilla.  
níféeri s. guava: hoja de guava (planta leguminosa, 

comestible).  
nífétehi v.i. [3sg. nífótono; pas.rem. nífútúuhi] prenderse (se 

prende la candela sola), encenderse un fuego solo.  Cúsííbai 
quíjebari nífétehi.  El fogón se prendió por el viento.  

nífótono adj. prendido el fogón solo, encendida la candela sola.  
nífútúsuhi v.t. prender.  ¡Cííjigaico nífútusu góóvano!  ¡Prenda 

el fogón rápido!  
nígo s. ave: picón, tucán.  
níhiba s. sol, luna, reloj.  
níhíbahoovo s. cronómetro, almanaque (medida de tiempo).  
níhiba nítáje s. pez: puño.  
níhiba táfaihu s. pez: barbudo, lechero.  
 

 
níhíbaje 

 
níhíbaje s. 1 cangrejo.  Níhíbáje íhuucunoma cháharuuboco 

múdúufihi.  El cangrejo no tiene carne pero lo comemos.     
2 moneda, centavo.  Níhíbáje áivo ímihi tóójeri síínoco 
mánáájémaño.  La moneda es útil, porque con ella podemos 
comprar cosas.  

níhíbámi s.pl. plata, dinero, moneda de plata.  
níhíbámi áame s. dinero (de papel).  
níhíguehi v.i. [3sg.m. níhígóobo; pas.rem. níhígúuhi] roncar.  

Iíjóho fúcu ícígaabo níhíguehi.  Anoche durante el sueño 
usted roncó.  

níibiri s. abeja, abejorro (zángano de los abejorros).  
níicuba s. forúnculo, nacido, hinchazón muy grande.  
níicujehe s. árbol: cucuy (clase de árbol que produce una fruta 

del monte que contiene miel).  
níicuje s. fruta del árbol cucuy.  
níihi v.t. 1 tejer, bordar.  Gáifi jíííbáico níihi.  El hombre está 

tejiendo la canasta.  2 picar.  Inííbiríhi uco níihi.  El bejorro 
me picó.  Chúhúi úco níihi.  El gusano me picó.  

nííno adj. 1 tejido. 2 picado.  
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nííni s. pez: chorro.  
níitahi s. guayuco, pampanilla, taparrabo.  
níjega s. 1 ranchito, tamba, choza (casa provisional hecha en 

forma de canoa o cachucha). 2 sombrero, sombrilla.  
níjegavahi 1 v.t. taparse la cabeza.  Táñíjegari níjegavahi úco 

níhiba íjigasujiruneguiia.  Estoy poniéndome el gorro para 
que el sol no me queme.  2 v.i. sombriarse, hacer una choza.  
Níjegavahi máháiguéjínéguíia.  Estoy haciendo una choza 
porque va a llover.  

níji níji adj. afanado, loco, inquieto, preocupado, atacado (que 
sufre un ataque).  Iji míyáminaa ífi faño íjicafutusumi 
ífíico níji níji mínííyufihi.  Cuando el diablo se posesiona de 
una persona, ella se vuelve intranquila (o loca).  Palabra 
onomatopeya; palabra que imita el sonido de la cosa que 
significa. 

níjigacuno s.pl. aretes, zarcillos.  
níjimeehu s. oreja.  
níjoho s. chunche (corresponde a una enfermedad).  
níniicihi v.t. 1 oler.  Fácíícifaihuco níniicihi ífácíicico 

gáájáqui.  Estoy oliendo el perfume, para conocer el olor.    
2 besar.  Gáigo ísééménéque níniicihi.  La mujer besa a su 
hijo.  

nínimiho s. árbol: clase de árbol que sirve para la construcción 
de canoas.  

nísuhi v.t. 1 probar, repetir, practicar, ensayar.  Tíhai 
páájeque úújóho nísuhi náájéqui.  Estoy probándome el 
zapato para comprarlo.  2 imitar, remedar (remedar 
animales).  Samuel llííhico nísuhi íháñíqui.  Samuel 
remeda una (clase de) perdiz para matarla.  

nísuno adj. probada (puesto a prueba).  
nísúquímáaihi v.t. ensayar.  
nóci s. brazo superior, manga, antebrazo.  
nóhoji s. oído.  
nóhoji pááje s. hueco en la oreja.  
nója s. árbol de pan.  
nóobaho s. árbol: medio comino (clase de árbol que sirve para 

la construcción de canoas).  
nóobaba s. semilla, achiote (semilla de color rojo utilizada para 

pintar cosas o personas).  
nóócásihi v.cit.r. hablar, discutir entre dos personas.  Díítisi 

íhiibacasimisi áivónóno nóócásihi.  Esos dos alegaron y se 
dijeron cosas ofensivas.  V. néehi.  

nóoji s. palabra dicha. V. néehi.  
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nóójoho s. mosco.  
nóónicihi v.i. ser dicho.  
nóónicino adj. dicho. V. néehi.  
nóóno s. dicho (que se dice). V. néehi.  
nóotihi v.cit.t. no decir. V. néehi.  
nóóvahi v.i. cargar fruta, producir fruta.  Móomo síhidi jíno 

fícabari nóóvahi.  En este verano los chontaduros cargaron 
mucho.  

nóóvásuhi v.t. hacer producir fruta.  
nóóvásuno adj. producido, hecho.  
nóóvahi v.cit.t. ir a decir. V. néehi.  
nóovata s. cosecha, frutos.  
núbuhi v.i., v.t. emitir gas o vapor.  Fáágaje úco núbuhi.  La 

araña me picó. (Explicación: “fáágaje” es una clase de 
araña que emite un líquido que produce rasquiña.)  Añíji 
núbuhi símáñótiro.  La escopeta se disparó en vano.  
(Literalmente, “Se reventó la escopeta por sí sola”.)  

núbúsuhi v.i. reventar, estallar.  
núcúféguehi v.i. [3sg.m. núcúféguéebe] avergonzarse, tener 

vergüenza o pena.  Díítoma ímitino íhícámáño núcúféguehi.   
Tengo pena con ellos porque me porté mal.  Díígo 
núcufeguetihi sitáma íímáanoco.  A ella no le da pena 
hablar con las personas extrañas.  

núcúfésuhi v.i. 1 encandillarse.  Níhibaguiihuco míhíífínicino 
núcúfésuhi.  Al mirar el rayo del sol, nos encandillamos (en 
los ojos).  2 sentir pena.  Mágáájátímóma míhíímáásúmi 
núcúfésuno.  Cuando uno habla con las personas que no 
conoce le da pena.  

núcúfésuno adj. 1 brillante (como el sol). 2 penoso.  
núcúfévehi v.i. [3sg.m. núcúfévéebe] apenarse, avergonzarse.  

Dííto ímitino íimaaneri úújóho núcúfévehi.  Me dio pena 
por las palabras soeces que dijeron ellos.  

núcufevetihi v.i. no tener pena, no tener vergüenza.  
núcuhi v.i. podrirse, estar podrido.  Jíííbai ámátyehicaneri 

góóvano núcúcúuhi.  La canasta se mojó, y se pudrió 
rápido.  

núcúcúúno adj. podrido, deteriorado (se refiere a los artículos 
como por ejemplo, canastas, ropa, etc.).  Jíííbai éédeebai 
núcúcúúno.  La canasta, por ser vieja, está podrida.  

núhucu s. ave: garza negra (clase de pájaro que vive en la 
orilla del río).  

núménegayi adj. chiquitico, pequeñito.  
núménéne adj. pequeño, chiquito, menudito.  
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núsuhi v.t. estregar (por ejemplo, estregar el cuerpo con 
ortigas).  Séémene síhidi átáaneguiia sééji jáatari núsuhi.  
La mamá ortigó al niño porque estaba llorando mucho.  
Sííno átaahachiji íco núsúji.  Si llora de nuevo lo voy a 
pringar (con ortiga).  

núuhi v.cit.t. (pasado remoto) dijo. V. néehi.  
núvúsuhi v.t. hacer alcanzar.  
núvúsuno adj. alcanzado (alcance de un tiro al blanco). 
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Ñ 
 

ñááihi v.i. alborotar.  ¿Jínéjéri ómáñóhoto síhidi ñááihi?  ¿Por 
qué será que la gente de ese lugar se alborota?  

ñááino adj. alborotado, vocerío.  Jíibaimo téhésínóti áñááíno 
gúúbúvusuhi.  El alboroto de los bailadores se oye desde 
lejos.  

ñááísuhi v.t. incitar, inquietar, hacer alborotar.  Ucúumihotoco 
ímínaa ásáámo ñááísuhi.  Los enemigos de esa comunidad 
llegaron y los hicieron alborotar.  

ñááívócásihi v.r. incitar uno a otro, confundir (hacer confusión 
entre la gente).  Jáatyo áhámócásimo síhidi ñááívócásihi.  
Aquéllos se confundieron por estar peleando.  

ñááívócásimo adj. incitados unos por otros, confundidos unos 
por otros.  Jáaci ánamejino ímégávi ñááívócásimo.  Las 
ranas se alborotan cuando se aproxima la época de poner 
huevos. 

 

   
ñáava 

 
ñáava s. arroz.  
ñáávahu s. grama: clase de hierba que crece esparcida y no 

agrupada.  
ñáhi ñáhi adj. arrugado.  Palabra onomatopeya; palabra que 

imita el sonido de la cosa que significa. 
ñééhúja s. vivienda: casa hecha de paja o de peine.  
ñéhíje s. rana: clase de rana pequeña, amarilla, y no 

comestible.  
ñéñécuhi v.t. apretar algo de una manera fuerte.  Dúréecuco 

ágáháfeneguiia ímino ñéñécuhi.  Estoy apretando bien la 
tula porque se llenó.  

ñéñecuta s. prensa, apretador (instrumento utilizado para 
apretar cualquier cosa).  Uco ñéñecutaco dáaci máahuco 
ñéñécuqui.  Déme el aplanador de casabe para aplanarlo 
(los bordes).  
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ñéñéjéruhi v.t. aplastar en forma completa una cosa, apretar.  
Jááfahiica tahítacuco góóvano ñéñéjéruhi méfééqui.  Espere 
que yo empaque mi almidón para irnos.  

ñíbaje f. 1 hermana mía. 2 hija mía (trato especial a una 
hermana o a una hija).  

ñíba f. (vocativa) 1 ¡Hermana (mía)!  2 ¡Hija (mía)!  
ñígúúra s. insecto: arrenilla de noche.  
ñíhicu s. miedo, temor, inseguridad, terror.  
ñíhícuguehi v.i., v.t. [3sg.m. ñíhícugoobo;                       

pas.rem. ñíhícuguuhi] estar sin confianza, tenerle miedo a 
algo, ser temeroso.  Uújóho bájio jícuco síhidi ñíhícuguehi.  
Le tengo mucho miedo al tigre.  

ñíhicugotihi v.i., v.t. tener confianza (en algo), estar sin 
temor, estar sin miedo.  Báji faño úúro íhígónóco 
ñíhicugotihi.  No tengo miedo de andar solo en el monte.  

ñíhícuhi v.t. temer: tenerle miedo a algo.  Jícu áivo fáamo 
míyááminaadi ñíhícuhi.  Toda la gente le tiene miedo al 
tigre.  

ñíhícuno adj. terrible, temoroso, espantoso, miedoso, peligroso.  
ñúguíínihi v.t. chuparse los dedos, mamar.  Séémene íhuseque 

ñúguíínihi.  El niño se está chupando el dedo.  
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O 
 

óbajaquimaje s. comida, fruta de todas clases.  
óji s. hueco.  
ójihi v.i. 1 sonar.  2 cantar los pájaros.  
ólli pron.dem. así.  
ómáño adv. allí.  
ómáño pron.pl.dem. ésos de allí.  
ómáñóhoto pron.pl.dem. ellos (literalmente, “los de ese 

lugar”).  
ónégueehi adv. lado, al otro lado de un río pequeño.  

Onégueehi tafágui íhícano jáágo fééji.  Voy a mi chagra que 
se encuentra al otro lado.  

ónóódino pron.dem. éste tanto, igual a esto.  
ónóono s. promesa, lo que se dijo.  
óóneri adv. ahí cerquita, por ahí cerquita.  
óono pron.dem. ése, eso, así, allí está.  
óose pron.dem. ese niño.  
óóvago adj. encinta, embarazada, preñada.  
óovicihi v.t. señalar, comparar, medir, ejemplificar (dar 

ejemplo).  Sáno tícovovi jííhaico óóvicihi.  Tracé el camino 
recto.  V. éévehi.  

óóvicicafetehi v.i. [3sg. óóvicicafotono; pas.rem. óóvicicafu-
tuhi] ser medido, ser fijado.  

óóvicicafotono adj. representado, medido, comparado, fijar 
(por ejemplo, fijar una fecha).  Jááchíiji óóvicicafotono 
jííbaimoco méhéétávéji fúcu.  Hoy se fijó la fecha en que 
vamos a hacer la fiesta.  

óovicifucu s. día del plazo, día señalado.  
óoviciji s. ejemplo, comparación, señal.  
óovicino adj. puesto ejemplo, comparado, señalado.  
óovo s. medida, plazo, marca. V. éévehi.  
óovoje s. encaje, adorno. V. éévehi.  
óovominaafi m. contador, medidor.  
óovono adj. contado. V. éévehi.  
óovota s. metro, instrumento para medir cosas.  
óovovi adv. a la señal, al tamaño.  
óquéi s. curvo, forma encorvado, por ejemplo, el cuello de una 

jarra, o un palo encorvado.  Guírihillu códááhe óquéi ímino 
éétávocinihi.  La curva del cuello de la jarra está bien 
hecha.  

óvónoocinihi v.i. mirar fijadamente.  Uco íhííbasumi jíllíro 
óvónoocinihi.  Cuando me regañan miro fijamente.  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

150 

(Explicación: es la forma como se portan los niños sin 
contestar cuando cometen un error.)  

óvósii s. gloria, belleza.  
óvósíihi v.i. ser bonito.  
óvósíino adj. bonito, lindo, bello.  ¡Ovosiicani! Jáágo gááchehu.  

!Qué bonito es el vestido de aquella!  
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P 
 

páácu s. marea en el río.  
pááje s. hueco, hoyo.  tíhai pááje zapato (Literalmente, “hueco 

para el pie”.)  ínohoji pááje perforación de la oreja  
pábihumecu s. 1 mecedor.  2 trampa para coger pajaritos, 

especialmente al chupaflor.  
páímiicinihaame s. papel envuelto.  
páímiruhi v.t. doblar, enrollar, dobladillar, hacer el dobladillo 

(por ejemplo, poner dobladillo en el vestido, doblar ropa, 
casabe, etc).  Mááhuco páímiruhi Ceciliaco ácíqui.  Estoy 
enrollando el casabe para dársela a Cecilia.  

páryi adj. todo. V. páryíícino.  
páryíánihi v.t. papirotear (dar un papirote a alguien).  Dííbóco 

íníjimeehuco páryíánihi.  Está papiroteando la oreja de él.  
páryíícihi v.i. ser liso.  Ochéhu gááchehu páryíícihi.  Ese 

vestido es liso.  
páryíícino adj. 1 todo, completo.  ¡Féécafaihuco páryíícino 

máhádu!  ¡Tómese todo el jugo de la yuca!  (Explicación: 
hay una clase de yuca de la cual se saca el jugo para bebida 
especial en los bailes.)  2 liso.  

páryíícísuhi v.t. alijar, alisar, brillar, pulir.  Táguírihilluco 
páryíícísuhi náme náme íhícáqui.  Estoy puliendo mi olla 
(de barro) para que brille.  

páryíjénihi v.t. planchar (ropa).  Gááchéhunoco páryíjénihi.  
Estoy planchando la ropa.  

páryíjénitaba s. plancha (objeto para planchar ropa).  
pépécuhi v.t. soplar a la candela con abanico u otra cosa.  

Tácúsííbai ájaabavonoco pépécuhi.  Estoy soplando (con 
abanico) mi fogón que se apagó.  

pépecuta s. aventador, abanico.  
píísírigai s. fuente, manantial, nacimiento de agua de una 

roca.  
pípájeruhi v.t. quebrar un palo u otra cosa torciéndolo.  

Quíllahaco pípájeruhi méguéénéqui.  Desgajé la piña para 
que la comamos.  

pípicuba s. ave: buho.  
púpúcuhi v.t. golpear.  Cígájáco ímohonoba állívi púpúcuhi 

íjíini íínéqui.  Estoy golpeando la cobija sobre el palo para 
sacarle la mugre.  (Explicación: es la forma más fácil para 
sacarle la mugre a las prendas más pesadas.) 
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Q 
 

quééfihi v.i. ser grande.  
quééfíno adj. alto, grande (se refiere a gente o a animales).  
quéhé quehe adj. orgulloso.  
quéhécuhi v.i. ser valiente.  
quéhécuno adj. valiente, fuerte.  
quéhécuto interj. ¡Que vuelva fuerte!  
quéhéebe m. lider (persona con fuerza personal).  
quéhévehi v.t. [3sg.m. quéhévéebe] aprovechar.  Cátáva 

ásimico jááchíiji úújóho quéhévehi.  Hoy aproveché las 
presas de la gallina.  

quései s. bastón, muleta, palo (cualquier palo usado para 
ayudarse a caminar).  Tyádíyico úújóho ácihi ímino 
quéseico.  Le regalé un bastón bonito a mi abuelo.  

quícihi s. rana comestible, de tamaño pequeño.  
quícúcásihi v.r. pisar uno al otro.  Jíibaimosumi 

míquícúcásihi góóvano mágáásémáño.  En el baile nos 
pisamos por bailar con prisa.  

quícuhi v.i., v.t. pisar, pisotear.  Imitino quícuhi jáámáño 
cácúmíívehi.  Por pisar mal me desloqué (mi tobillo).  
Fácháje góógaibaco íquícúubo ícahi.  La cucaracha que pisé 
quedo aplastada.  

quícuucinihi v.t. retener algo debajo del pie, pisar a algo.  
Méénega dúujeque quícuucinihi ébecajiruneguiia.  Estoy 
teniendo la cuerda de la canoa (con mi pie) para que no se 
baje (por el río).  

quíchécihi v.t. arrugar, restregar (por ejemplo, restregar un 
vestido al lavarlo). Gááchehuco áivo quíchécihi séfano 
íjíínivamañoco ímino ínítícáfétequi.  Estoy restregando con 
fuerza la parte más sucia del vestido para que quede bien 
lavado.  

quígaihi v.i. ser agrio.  Quígai áivo quígaihi.  El tucupí es 
demasiado fuerte (agrio).  (Explicación: “tucupí” es una 
clase de salsa que se saca de yuca.)  

quígáisuhi v.t. fermentar.  Táféecafaihuco quígáisuhi quígáiti 
éétávequi.  Voy a fermentar el líquido de la yuca para hacer 
tucupí.  

quígáiti s. salsa tucupí.  
quígaño adj. agrio.  
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quígátyehi v.i. [3sg. quígátyono; pas.rem. quígátyúuhi] estar 
pasado.  Tímaje quígátyehi.  El ají se ha enforzado (está 
pasado).  

quígátyono adj. pasado, dañado (se refiere a la leche o a la 
fruta pasada).  

quíhévehi v.i. [3sg.m. quíhévéebe; vd. quíhóvóobo] ahogarse 
(con comida), atorarse (con comida).  Góóvano áfáyímaño 
quíhévehi.  Porque trague rápido me atoré.  

quíígáiba s. árbol parecida a la caña; al machucar las fibras 
que se sacan del palo, se produce un líquido útil como 
remedio para el sarampión.  

quííñihu s. hormiga parecida a la conga, pero cuyas picaduras 
pasan rápido.  

quííquiba s. mosca, tábano: clase de mosca grande que pica.  
quíjeba s. viento fuerte, ventarrón. 
 

 
quíllaha 

 
quíllaha s. piña.  
quíllahaba fícaba s. verano de la piña.  
quíllahuto s.pl. ancianos, viejos, personas importantes.  
quíquííjeba s. sesos, cerebro.  
quíquííjega s. rana: clase de rana de tamaño pequeño, y es 

venenosa.  
 

 
quíquíje 

 



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

154 

 
quíquíje s. 1 murciélago.  2 pepa del árbol “quíquíjehe”.  
quíquíjehe s. árbol que produce pepas de color café, parecidas 

al murciélago.  
quísíívehi v.i. [3sg. quísíívono; pas.rem. quísíívúuhi] partir, 

quebrar, fracturar (por ejemplo, quebrar un palo o hueso).  
Aháquéteneri táhusequeje quísíívehi.  Al caer mi muñeca se 
me fracturó.  

quíta s. hormiga: especie de hormiga comestible con alas y 
cuerpos alargados, que sale al final del verano.  

quítafetehi v.i. [3sg. quítafotono; pas.rem. quítafutuuhi] 
trozarse, reventarse.  Tágáaiba dúúje íquitafotonoco 
gátyímínihi.  Estoy uniendo el guindo de mi hamaca porque 
se reventó.  V. quíticichi.  

quíticihi v.t. cortar, trozar (con un solo golpe).  ¡Féénedi 
táávaaboco quítíci!  ¡Corte el pescado por la mitad!  
Múúhuico quíticihi jííhaico ébéévasuneguiia.  Trocé el 
bejuco que estaba tapando el camino.  

quítícáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg. quítícáfótono;            
pas.rem. quítícáfútúuhi] ser cortado.  

quítícáfótono adj. cortado.  
quíticisuhi v.t. hacer cortar.  Imohoco íhíllúhicano féénevi 

góovajitinoti quíticisuhi.  Estuve cortando el árbol y 
después de largo rato lo tumbé.  

quítihi v.t. cortar, picar la carne, trozar (pedazo por pedazo).  
Asíco quítihi íféqui táyótoma.  Estoy trozando el animal 
para repartirlo con mis familiares.  

quítíre s. trozador: clase de insecto que troza las ramas de los 
palos.  
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R 
 

rágáácuhi v.t. lijar, alisar (se refiere específicamente a la 
acción de lijar madera o las ollas de barro).  Tájígobaco 
ímino rágáácuhi ínámécúqui.  Estoy puliendo mi tiesto 
para que brille.  

rágaacujene s. hoja que se utiliza para alisar ollas de barro.  
rágáácuui s. piedrita que se utiliza para limpiar o alisar un 

utensilio hecho de barro.  
rálláhiigai s. ciempiés.  
ráta juuha s. lata de metal, tarro vacío (préstamo del 

español)..  
réere s. savia: savia espesa de un árbol.  
réguénihi v.t. refregar.  Guírihillu íjiganoco ímino réguénihi. 

Estoy refregando bien la olla que se quemó.  
-ri suf. por. téehiri por río  
ríhúúhu s. ave: tucán, picón.  
rííllihu s. ciempiés: especie de ciempiés grande.  
rívaho s. árbol: clase de árbol de cuya pepa, machucada, se 

puede hacer arepas.  
-rucu suf. ya, por fin.  ¡Níínohocorucu míhíllu!  ¡Por fin tumbé 

el último árbol!  
rúguéénihi v.t. 1 revolver.  Máchuguiijico rúguéénihi sáicino 

íjígajiruneguiia.  Estoy revolviendo la fariña con frecuencia 
para que no se queme; trastornar hacer revolución.              
2 desordenar, desbaratar.  

rújeecinihi v.i. estar torcido.  
rújeecinino adj. torcido, corvo.  
rúllihi v.i. flotar.  
rúllicinihi v.i. estar flotando.  Táávaabo útúúciibo rúllicinihi.  

El pescado podrido se rebalsó.  
rúllívono adj. flotado, rebalsado.  
rúúbelli s. pájaro: picaflor, colibrí, sunsún, chupaflor.  
rúúbui s. tobillo.  
rúútuhi v.t. retoñar, retoñecer.  Másacaco ábasuno rúútúcuhi.  

Ya retoñó el maní que sembré.  
rúútuno adj. retoñado (corresponde a las pepas o a los troncos).  
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S 
 

sáacu interj. ¡Venga usted! V. sáahi.  
sáafi m. (un) hombre.  
saafííro m. un solo hombre, único.  
sáágai s. pez: jacha.  
sáahi v.i. [2sg.imper. disáa] venir.  Sááhi fáguíco máhaícúqui.  

Vine para que desyerbemos la chagra.  Oníhíbari sááguehi.  
Deseo volver (venir acá) el próximo mes.  

sááragayino s. palillo, astilla (de palo).  
sáátísi pron.pl. ellos dos (los otros dos).  
sáátóho pron.pl. otros, algunos (se refiere a personas).  
sabádiro adj. parecido, igual.  Másí sábádiro míhícácúqui.  

Vamos a vivir de igual manera.  sabádiro jéévano muy 
parecido, igual. V. jéévano.  

sadíyaba s. fruta: sandía, patilla (préstamo del español).  
sáfehi v.i. [3sg. sáfene] ser trabajador, ser juicioso.  
sáfésuhi v.i. ser agradable, ser gracioso.  
sáfésuno adj. agradable, chistoso, simpático.  
safícaba s. año.  
safóóro adv. una vez.  Puerto Lópevi safóóro fúúhuhi.  Fui a 

Puerto López una sola vez.  
safúcuro s. un sólo día, una sóla noche.  
ságáyi s. arpón.  
saháchutaci 1 adj. iguales.  2 s. pareja.  
sáháguehi v.i. [3sg.m. sáhágóobo; pas.rem. sáhágúuhi] clamar, 

gritar con alegría.  Oono síhidi jííbaimo sáháguehi.  Los 
invitados a la fiesta están aclamando.  

sahííjitiro adv. primero (desde el principio).  
sahíri adv. por río.  
sahí 1 adv. en orden.  ¡Sahí mágááse!  ¡Bailen en orden! 

(¡Bailen igual!)  2 adv. unidos, juntos.  !Sahí míhíca!  
¡Estense juntos!  Fámóóro sahí fóómo.  Todos se fueron 
juntos.  3 adj. todo, completo.  Fáguíco sahí mísímesu.  
Limpien toda la chagra.  

sahígotiro adv. 1 del mismo lugar.  Jísúmi quíjeba sahígotiro 
sááhícahi.  Por este tiempo el viento siempre viene del 
mismo lado.  2 antes.  Rosalba Luisaco sahígotiro ííbahi.  
Rosalba regañó a Luisa antes (de que ella la regañara).  

sahúse adj. cinco (mano; modo de contar con los dedos: cinco 
consiste en los dedos de una mano).   

sahúse júúgahuse mínooci adj. siete.  
sahúse júúgahuse mínooci mínooci adj. nueve.  
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sahúse júúgahuse mínooci sáano adj. ocho.  
sahúse júúgahuse sáano adj. seis.  
sáicibai s. canasta fina, que tiene tejido muy fino.  
sáicino 1 adv. siempre (todas las veces).  Séeme sáicino tééhi 

faño fééhicahi.  Los niños van al río con frecuencia.  Sáicino 
sááhícamo.  Ellos vienen con frecuencia.  2 tupido.  Dííbo 
jíííbáico sáicino éétávehi.  El hizo muy tupida la canasta.  

sajáguisi s. una semana.  
sajéébii 1 s. paz, tranquilidad. 2 adj. tranquilo, igual de 

pensamiento, de acuerdo, con un corazón.  Mííhai sájéébii 
míhícamaño máhamocasitihi.  Nosotros vivimos tranquilos 
porque no peleamos.  V. jéébii.  

samá díica interj. ¡Quieto!, ¡No molestes! V. ícahi.  
samáño s. una parte, lugar.  
sámáñóviro adj. juntos, en la misma parte o en el mismo 

lugar.  Sámáñóviro májájeniteji.  Vamos a recoger las hojas 
(de “pui”) en el mismo sitio.  

samísi pron.pl. nosotros dos, los dos juntos.  
saníhiba s. mes.  Sáníhiba tícovoti jííbaimo ícáji.  Dentro de 

un mes va a haber baile.  
sanó- pref. puro, solamente, únicamente, uno, unido, junto con. 

¡Sanóficuu!  ¡Guárdelos juntos!  
sáno adj. uno: el número uno.  
sáno níhiba óóvota adv. una hora.  Sáno níhiba 

óóvotahachutati jáguisiji.  Dentro de una hora voy a 
descansar.  

sáno tícóvoro adj. derecho, firme.  V. tícóvono.  
sánojaagoviro adv. mismo (a la misma cosa).  Dúdicamaaje 

ícasumi dííto sánojaagoviro fééhicamo.  Cuando hay un 
trabajo ellos siempre van al mismo (hasta terminar).  

sánómiro adv. entre ellos mismos.  Mócójiminaa sánómiro 
báñámáaihi.  Nuestros vecinos están jugando entre ellos 
mismos.  

sanóódimo s. algunos, pocos, parte (parte de todo).  
sánóódino adj. igual.  Máahuco féénedi sánóódino dúgáácuhi. 

Partí el casabe igual (por la mitad).  
sanóóro s. uno: una sola cosa.  
sanúrucu s. uno: queda uno no más.  Mónéhéjéti sánúrucu 

átyúúvono.  De nuestras cosas solo queda una cosa.  
sáráaje s. [pl. sáráami] pez: mojarra, sargo. 
sátyehi v.t. [3sg.m. sátyóobo; pas.rem. sátyúuhi] llevar, 

contener.  Féécaco sátyehi tééhi faño nítíqui.  Estoy 
llevando yuca al río para lavar.  
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sáyu s. botella, frasco.  
séédihi v.t. cavar un hueco en la tierra, escarbar, encuevar.  

Jícu tácíco ábáásuuboco séédihi.  Estoy buscando el borugo 
que encuevó el perro.  

séeji f. madre (de otro).  
sééjidogo f. madrastra.  
séemene s. [pl. séeme] hijo, hija, niño, niña, cría.  
séemeva aivo s. dolor del parto (dolor por dar luz a un bebé).  
séémevahi v.i. dar a luz, engendrar.  Jícu mógai fóóne fúcu 

séémevahi.  La perra dio a luz anoche.  
sééne adj. biche, no maduro (corresponde a fruta, pepas, etc).  
séese adv. río arriba. Cívohogo séese dúdícámáaiteji. Mañana 

trabajaré río arriba.  
 

 
séésécu 

 
séésécu s. cucarrón cornudo.  
séfahi v.i. tener fuerza, tener poder. Samuel ácáámovomaño 

síhidi séfahi.  Por ser alto, Samuel tiene mucha fuerza.  
séfa s. fuerza, esfuerza.  
séfano adj. fuerte, firme.  
séfano cúúno adj. correntoso (de un fuerte corriente de agua).  
séfatihi v.i. estar débil, estar sin fuerza.  Jorge íguííhuvahica-

maño séfatihi.  Jorge está débil desde que se  enfermó.  
séguéénihi v.t. rallar, estregar, serruchar.  Féécaco góóva 

séguéénihi.  Rallé rápido las yucas.  
sésé- pref. blancura, luz, claridad del día.  
sésééchéhu s. ropa blanca. 
séséene adj. blanco.  
séséévédi adv. día siguiente, pasado mañana.  Cívoho 

séséévedi míyáminaa gáséji.  Pasado mañana llegará la 
gente.  

séséévehi v.i. [3sg.m. séséévéebe] amanecerse.  Jááchíijího 
fúcu góóva méséséévehi.  Hoy amaneció rápido.  

séseruba s. insecto: grillo.  
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sésétafiici s. árbol: vara; clase de árbol que sirve como vara de 
pescar.  

sésu s. trampa: clase de trampa para coger pescado, que se 
coloca en la desembocadura de la quebrada.  

sésuhi v.t. tapar la boca del río (para coger pescado).  Cívohogo 
gáifími Aguazúlco sésúteji.  Mañana los hombres pondrán 
una trampa en (taparán la boca de) Aguazul.  

si- pref. otro.  sifúcu otro día  
sícahi v.i. reventarse (corresponde a huevos, pepas, etc.).  

Móomo máchúba sícahi.  Ya se reventó la bellota de 
chontaduro.  

                       
 

sícácúno adj. reventado los huevos que contenían pollitos.  
Cátáva ííyinono sícácúno.  Los huevos de la gallina ya 
nacieron.  

sícaretuumoho s. árbol: barbasco;  clase de árbol cuyas raíces 
contienen el veneno que se llama “barbasco”.  

sífai sífai s. atascamiento, obstáculo, entorpecimiento.  
sífáñihi v.i. tiritarse (se refiere al resultado de enfriarse 

muchísimo o tener escalofríos).  Báji faño míhícánáaca 
máháiguénéri ámátyeneri úújóho sífáiñihi.  Llovió cuando 
estuvimos en el monte; por eso me dio escalofrío.  

sífi pron.m. otro hombre.  
sífígo pron.f. otra mujer.  
sífúcu s. otro día. V. fúcu.  
síguíraa adj. muy grande.  
sihájashu adj. muy pequeño.  
síhidi adv. bastante, mucho, harto, muy.  Miguel fúcu síhidi 

cánífehi.  Por la noche, Miguel estaba gimiendo mucho.  
Iíjiho fúcu síhidi guííhuvahinihi.  Estuve demasiado 
enfermo antenoche.  

síhidiro adv. muchísimo, demasiado.  Tatyújáávo úco síhidiro 
áivehi.  Mi herida me duele muchísimo.  

sihígo adv. otra parte, otra localidad, otro lugar.  Síhígo 
míyáminaa cííjígaimeenegari gásehi.  Gente de otra parte 
llegó en lancha.  Síhíguejeviro táhésámaaje ícahi.  Mis 
pensamientos están en otra parte.  

sííbádijisu adj. (un poquito) diferente).  
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sííbádiro adj. distinto, diferente.  
síícúhumi s. 1 tiempo frío, invierno.  2 páramo.  
síícúúmiminaa s.pl. gente de otras tribus. V. cúúminaa.  
sííjivahi v.i. cantar caminando.  Oono ísiijivaaboco féécati 

míhísu.  Dele de tomar “manicuera” al cantante.  
sííno adv. otra vez.  Táábúminaa sííno sáájimo ábacunivamo.  

Los enfermeros vendrán otra vez a vacunar.   
¡Sííno dííno! interj. ¡Repita usted otra vez!  
sííse s. otro niño.  
síísi s. grillo, chapulín: clase de grillo de tamaño grande, de 

color negro, y que vive en los huecos de palos. 
síísímícóóhai s. zarzas, bejuco: clase de bejuco que tiene 

espinas en forma de dientes del serrucho.  
sííyacuhi v.t. amarrar.  Gáaiba dúújeque ímino sííyacuhi.  

Estoy amarrando bien el guindo de la hamaca.  
sííyicinihi v.i. ser amarrado.  
sííyicinino adj. amarrado.  
sijéébii s. pensamientos ajenos, sentido inesperado. V. jéébii.  
síjeene adj. duro (se refiere a la dureza del casabe, la carne, el 

caucho, etc.).  
símáño s. otro lugar. V. -máño.  
simáñejevi adv. a otro lugar, en otro sitio.  Simáñejevi fóómo 

sáno níhiba tícóvovi.  Se fueron a otro sitio durante un mes.  
sínáágooga s. otro lado de la canoa.  V. náágono.  
sínááyuhi v.t. soltar.  Jícu átááneguiia sínááyuhi.  Solté al 

perro porque estaba chillando.  
sínááyu interj. ¡Suelte!  
sínáfétehi v.i. [3sg.m. sínáfótóobo; pas.rem. sínáfútúuhi]          

1 tener escalofrío.  Aigóba úco íhícineri síhidi sínáfétehi.  
Cuando tengo gripa me da escalofrío.  2 soltarse.  Imitino 
méénegaco mísísiga sínáfétehi.  Por amarrarla mal la canoa 
se soltó.  

sínafoto s. escalofrío (lo que uno siente cuando tiene 
paludismo).  

sínánámáaihi v.i. zafarse, soltarse solo.  Oono mééneneque 
ímitino mísísímáño, sínánámáaihi.  Por amarrar mal las 
canoas se soltaron.  

sinícuhu s. red, atarraya, malla, tarraya.  
sínihi v.t. soltar, desatar.  Gááchehuco ímitino áfállúúnéguiia 

sínihi.  Estoy soltando el vestido porque lo cosí mal.  
sípárávehi v.t. [3sg.m. síparávóobo; pas.rem. síparávúuhi] 

doblar (por ejemplo, doblar una cosa dura como la uña).  
síráicu s. ave: cucarachero.   
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sírumeeje s. [pl. síru] flauta.  
sísi s. trueno.  
sísi íímáahi v.i. tronar, sonar el trueno.  Aiguejino ímégávi sísi 

íímáahi.  Porque va a llover está tronando.  (Literalmente, 
“el trueno está sonando”.)  V. íímáahi.  

sísi ójihi v.i. tronar, sonar el trueno.  V. ójihi.  
sísicinihi v.i. ser amarrado.  
sísicinino adj. amarrado. V. sísihi.  
sísihi v.t. 1 amarrar, atar.  Imeico nígácívi sísi óhima.  Amarre 

ese palo junto con el otro.  Dííbo méénegaco sísihi.  Estoy 
amarrando la canoa de él.  2 encarcelar (poner preso a una 
persona).  

sisíminaa s.pl. policía (literalmente, “gente que amarra”).  
sisíta s. 1 vendaje.  2 amarra, amarradera.  
síta pron.dem. otros, algunos, aquellos.  
sítu s. 1 trayecto, espacio.  Jííhaiti sasítu béévátehi.  En un 

trayecto del camino hay un sitio enmontado.  2 tiempo.  
síúuraje s. ave: polluelo de monte.  
síyáávehi v.t. [3sg.m. síyáávóobo; pas.rem. síyáávúuhi] 

ponerse el cinturón, amarrarse con cinturón.  
Níívigaimeehuco táféénebeti síyáávehi.  Coloqué el cinturón 
(literalmente, “cosa hecha de cuero) en mi cintura”  

siyómono s. otras cosas; otras posesiones.  
sícafefi m. muchacho, joven; el joven.  
sícái- pref. sin nada, vacío, desnudo.  
sícáibo m. desnudo, persona sin nada en la mano.  
sícáihigo s. desierto, al lugar donde no hay nadie.  
sícamaño s. mentira.  Pedro sícamañoco jííbéguehi.  Pedro 

contó solo mentiras.  2 adj. mentira.  
sícamañeheje s.pl. teorías falsas, chismes, vanidades, 

mentiras, paja, palabras ofensivas.  
sícamañovi adv. en vano.  Sícamañovi fééhi.  Me fuí en vano.  
sífíira s. rabia, ira.  
sífíírahi v.i. estar enojado, estar bravo, rabiar.  Dííbo jááchíiji 

ímiti íhícamaño sífíírahi.  Hoy él está bravo porque no se 
siente bien.  

sífíírátehi v.i. [3sg.m. sífíírátóobo; pas.rem. sífíírátúuhi] 
nojarse, rabiar, disgustarse.  Teresa, táquíllahaco íhícineri 
úújóho sífíírátehi.  Me enojé porque Teresa cogió mi piña.  
Carlos guírihilluco ísifiiratooboro tígaífícaruhi.  Carlos, De 
rabia, Carlos pateó la olla.  

sihííba s. ave: azulejo.  
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síícíje adv. antes (hace tiempo),antiguamente.  Síícíje 
áhájáshusumi míyáminaa mááquinico áámihuhi.  Hace 
tiempo, cuando yo era pequeña, la gente trabajaba en 
siringa.  

síícíjeho s.pl. antiguos.  Síícíjeho míyáminaa áivo ápíchuhi.  
Los antiguos eran demasiado poderosos para embrujar.  

síícíjeminaa s.pl. antiguos, antepasados (gente que vivía hace 
tiempo).  

síícíjetiro adv. antes; desde el principio, anteriormente; hace 
siglos.  

síícu s. frío; el frío.  
síícuhi v.i. 1 tener frío.  2 estar calmado, estar tranquilo.  Rosa 

jéébiihi áivo síícuhi.  Rosa es demasiado calmada.  
síícuno adj. 1 frío.  2 despacio, despacioso.  3 calmo (con 

calma).  
síícújéebii 1 adj. tranquilo; corazón tranquilo, pacífico; corazón 

pacífico, quieto; corazón quieto.  2 s. persona que tiene paz 
consigo mismo.  

síícúmaño s. sombra, parte frío, parte calmada.  
síícútehi v.i. [3sg.m. síícútóobo; pas.rem. síícútúuhi] calmarse, 

enfriárse hacia algo.  Aiguejineguiia níhiba síícútehi.  El sol 
se ocultó porque va a llover.  (Literalmente, “el sol se 
enfrió”.)  Mááni ísíícutodi fátíyije móónííbo fícuu.  Cuando 
la brea se enfríe haga bolas y guárdela.  V. síícuhi.  

síícútíyíba adj. manso, quieto, frío.  Chúúmúhu síícútíyíba 
ícanoco úújóho dúdíícihi.  El cadáver ya estaba frío, yo lo 
toqué.  

síícúvehi v.i. [3sg. síícúvono; pas.rem. síícúvúuhi] dar frío.  
Síhidi éjéémáño síícúvehi.  Por bañarme tanto me dio frío.  
V. síícuhi.  

sííguehi v.t. [3sg.m. síígóobo; pas.rem. síígúuhi] adelantar, 
uiar.  Uújóho sííguehi ífíícitomoco.  Yo guio a los que van a 
pescar.  

síigo interj. ¡siga usted!  
sííhi s. masa de almidón (masa con que se hace el casabe).  
sííjahi v.t. insultar, burlar.  Dííbo fíílluco úújóho sííjahi.  Me 

burlé del defecto de él.  
sííjévahi v.i. estar afilado.  
sííjévano adj. afilado (con filo), puntiagudo.  
sííjévásuhi v.t. afilar, amolar.  Báguejeniqui níísúgaco 

sííjévásuhi.  Estoy amolando el machete para ir a socolar.  
sííjévasuta s. lima, una piedra que se usa para afilar 

machetes, hachas, etc.  V. sííjévahi.  
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síméehi v.i. [3sg. síméene] estar limpio.  Iíja álli síméehi.  
Alrededor de la casa está limpio.  

síméene adj. limpio (por ejemplo, una chagra limpia).  
símésuhi v.t. limpiar (por ejemplo, limpiar la hierba y los palos 

chiquitos).  Síhidi bééva táfágui faño íhícaneguiia 
símésuhi.  Estoy limpiando mi chagra porque se enmontó 
demasiado.  

sírámáaihi v.t. estorbar, molestar, pedir con insistencia, seguir 
insistiendo, rogar.  Díígo úco áñíígásuno sírámáaihi 
gááchehuco ídillugo.  Ella me está molestando, porfiándo 
que le dé el vestido.  

sírui s. ave: panguana.  
síuucinihi v.i. estar acostado.  Iguííhuvamaño gáiba faño 

síuucinihi.  Estoy acostado en la hamaca porque estoy 
enfermo.  

síúúvehi v.i. [3sg.m. síúúvóobo; pas.rem. síúúvúuhi] acostarse. 
Iníínovateneguiia ímohobuje állivi síúúvehi.  Me acosté 
encima de la tabla porque estoy cansado.  

sívahi v.t. traer.  Dídíllutaco táñágo sívahi.  Mi hermana le 
trajo su encargo.  Gááchéhunoco íidiro sívahi.  Traje 
vestidos solamente para ti.  

 

      - 
súcu 

 
súcu s. animal: nutria: animal que vive por el río.  
súcúga s. 1 casabe tostada.  2 ave: gallinazo, chulo.  
súcuhi v.i. tostarse.  
súcúcúuhi v.i. estar tostado.  
súcúcúuno adj. tostado.  
súcúsuhi v.t. tostar, fritar (por ejemplo, fritar carne o tostar 

casabe).  Asimico súcúsuhi góóva mámáchúqui.  Estoy 
fritando carne para que comamos ligero.  

súcusutahi s. plátano dominico.  
súi s. neblina que parece una lluvia suavecita.  
súino s. llovizna.  
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-súmí suf. cuando, en aquel tiempo.  Túsúmi jííbaimo ícahi.   
En aquel tiempo hubo el baile.  

súsúcuhi v.t. picotear comida (corresponde a las gallinas).  
Béllaco cátáva súsúcuhi.  La gallina está picoteando el 
maíz.  

súsúúvera s.pl. diablos (seres demoníacos selváticos, según las 
narraciones históricas de la gente muinane).  

sútáraacinihi v.i. acurrucarse.  Cúsííbai cójivi ísíícúnéguíia 
sútáraacinihi.  Estoy acurrucado al lado del fogón porque 
tengo frío.  

súúfénihi v.t. soltar, dejar ir, quitar, permitir hacer algo.  
Cíími séémeneque ágááyicise, úco éhééduneguiia súúfénihi.  
Había cogido la cría del mico pero la solté porque me 
mordió.  

súufenitihi v.t. mantener, detener, guardar, no dejar de hacer 
algo.  Níísúga tééhi faño áhácotogaco súufenitihi íguíínóóbo 
íhícítinohachuta.  Se me cayó el machete en el río y no voy 
a dejar de buscarlo hasta encontrarlo.  

súufenitino 1 adj. constante.  2 adv. continuamente (sin 
soltar), constantemente.  Jairo dúdicamaajeti súufenitino 
íímáahi.  Jairo habla constantemente sobre el trabajo.  

súuga s. animal: tigrillo.  
súuvi s. migas, migaja, polvillo.  
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T 
 

-tá suf. pertenece a. Díígóta.  Lo que pertenece a ella.  V. -tahe.  
-táába suf.f. esposa.  
átyáaba f. esposa mía.  
táábávácásihi v.r. casarse.  Jairo bu Míriam ícámisi jááchíiji 

táábávácásihi.  Jairo y Míriam se casan hoy.  
táábávahi v.i. casarse, conseguir esposa.  Julio jígáiminaa 

gáigóti táábávahi.  Julio se casó con una andoque.  
táábúminaafi m. [pl. táábúminaa] médico, doctor.  
táábúminaago f. [pl. táábúminaa] enfermera, doctora.  
táábúta s. remedio, medicina.  
táácaho s. culebra: sabanera: clase de culebra con cuatro 

narices.  
táácaje s. [pl. tááca] pescado: sardina (palabra general para 

cualquier pez pequeñito).  
tááciri s. 1 gusano: oruga.  2 geómetra.  
táafiira s. lamento, tristeza.  
táagaiho s. árbol: milpesillo.  
táaga [vd. táagai] s. pepa: milpesillo.  
táahi v.i. llorar, chillar.  Jóoi séémene ájebari táahi.  La cría del 

pájaro está chillando de hambre.  
 

       . 
tááhu    . 

 
tááhu s. ave: martín pescador.  
táájahi v.i. salvarse, escaparse, librarse (tener libertad), salirse 

libre.  Síhidi jéévánóti jíínimoti táájahi.  Me salvé de una 
culebra.  

táájácuhi v.i. estar libertado, estar salvo.  
táájácuno adj. libertado, escapado, salvo.  
táájasu s. libertad, salvación, escape, salida del peligro.  
táájásuhi 1 v.t. librar, salvar (acción de librar a otra persona 

del peligro o muerte).  2 v.i. escapar.  Táavaboco 
ífííciruuboco táájásuhi.  El pescado que cogí se me escapó.  
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táájásuno adj. salvado, librado.  
táájasujiibogo s. evangelio, mensaje de libertad.  
táájasuminaafi m. salvador, libertador.  
táájoho s. llanto.  
táájúvúsuhi v.t. despreciar, menospreciar, desdeñar, 

desestimar.  
tááño pron.pos. mío.  
tááquívehi v.t. [3sg.m. tááquívóobo; pas.rem. tááquívúuhi] 

envidiar, querer (desear lo que tiene otra persona).  
Añímínaa máchútáco síhidi tááquívehi.  Me estoy 
antojando de la comida de los blancos.  

tááquivo s. envidia.  
tááquívono adj. envidioso.  
táata s. esponja, estopa.  
táávahi v.t. cazar animales o pescado, coger cazaría.  Jááchíiji 

síhidi táávaco táávahi.  Hoy cogí bastante pescado.  
táavabo s. [pl. táava] pescado (palabra general para pescado).  
tááva íjehi s. plátano: topocho (clase de plátano que se come 

cocinado).  
táávího s. árbol: yarumo (especie de árbol que produce flores 

blancas).  
táavinihi v.i. estar mezclado.  
tábáabo m. suegro mío, suegra mía.  V. báabo.  
tábóóbo m. sobrino mío. V. bóobomi.  
tábógo f. sobrina mía. V. bógomi.  
tacáácaga s. mi cadera. V. cáácaga.  
 

 
táci 

 
táci s. borugo, guagua, lapa, paca.  
tácómóóbo m. tío mío. V. cóómóóbo.  
tácómogo f. tía mía. V. cóómógo.  
tácura s. acechanza, trampa.  
tádimihai s.pl. abuelos nuestros, antepasados nuestros.  
tadíyi m. abuelo.  
táfaihu s. pez: picalón.  
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táfíi s. cuerpo mío; mi cuerpo. V. ífii.  
tafígo pron.pos. mío; lo mío (pertenencia mía, por ejemplo, mi 

mujer, mi gallina, etc.).  
táfúsuhi v.t. amontonar cosas.  Féécaco jááchíiji jíllíro 

táfúsúji.  Hoy apenas voy a amontonar las yucas.  
 

 
tágááméhuje 

 
tágááméhuje s. mariposa: azulimorfo.  
tágáifííbo m. hermano (mi hermano propio), mi primo.           

V. gáifííbo.  
tágátáávóóbo m. amigo mío, compañero mío. V. gátáávehi.  
tagóyi [vd. tyágóyi] f. abuela.  
-táhe suf. propiedad.  Díígótahe.  Lo que pertenece a ella.        

V. -ta.  
tahí adv. allá mismo.  
tahígo adv. allí.  
táichúvéhicahi v.t. desear tener algo, anhelar.  Jísúmi 

áñímínaa máchútáco ámáchújírúnéri táichúvéhicahi.  En 
este momento anhelo comer alimentos de los blancos.  

tájaahu s. tamal, envuelto de yuca.  
-táje suf.m. marido, esposo.  dítaje su esposo, átyaje m. esposo 

mío.  
tájécuhi v.i. mermar, deshinchar, disminuir, encoger.  

Imuhuco ítíno góóvano tájécuhi.  Estoy cocinando sal (del 
monte) y se mermó muy rápido.  

tájénihi v.t. dar marido a la hija o a una mujer.  Carmen 
ílleque góóvano tájénihi áñímínaa jííníjéjáago 
éfééjiruneguiia.  Carmen dejó casar pronto (de edad) a su 
hija porque se iba a ir al pueblo de los blancos. 

tájévahi v.i. casarse, conseguirse un marido.  Luisa áivo 
júsitigoro góóva tájévahi.  Luisa consiguió marido muy 
joven.  (Literalmente, “inmadura consiguió rápido marido”.)  

tájííba s. ley, regla, mandato.  
tájííbahi v.t. mandar, obligar, ordenar.  Jááchíiji áivojiibo 

íyótoco tájííbahi ímáhácinoco íhícítequi.  El capitán ordenó 
hoy a su gente traer los estantillos.  

tájiibano adj. [pl. tájiibaneheje] mandado.  
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tamómo s. nombre mío; mi nombre (palabra usada para decir 
“me llamo”).  V. mómo.  

tamómóobo m. mi tocayo.  
tamómogo f. mi tocaya.  
tánííniba s. animal: puerco espín.  
-tániibo suf.m. cuñado.  dítaniibo cuñado suyo  
-tánigo suf.f. cuñada.  dítanigo su cuñada  
-tano suf. 1 pertenencia.  díítotano pertenencia de ellos             

2 raíz, cepa.  Jóhotano guíráahi, íllujitihi.  La cepa de ese 
árbol es muy grande, no lo voy a tumbar.  

tánóoba s. pez: pintadillo.  
tañáabo m. hermano mío.  
tañágo f. hermana mía.  
táquiba s. talón.  
tárícuno s. sonido agudo.  
tátácuhi v.t. sacudir (sacudir algo golpeándolo; por ejemplo, 

sacudir el polvo o tierra de los zapatos o de la leña).  
Gáráácujeque tátácuhi ítacu íjivoono íháifequi.  Estoy 
sacudiendo el cernidor para que caiga el almidón que se 
pegó.  

tátyaje pron.pos. [pl. tátya] mi esposo, mi marido.  
tayóto s. gente mía, familia mía.  
tazáhillu s. taza (préstamo del español).  V. -íllu.  
tééhi s. quebrada, río.  
 

 
 
tééhijini s. orilla del río, ribera. V. jíni.  
tééhio jícu s. animal: tigre (literalmente, “tigre del río”).  
téémehi v.t. [3sg.m. tóómóobo; pas.rem. túúmúuhi] cuidar, 

esperar, velar, proteger, vigilar, guardar.  Táyóto 
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ágaasejimoco téémehi.  Estoy esperando a mis parientes 
que van a llegar.  

túúmúsuhi v.dit. encomendar, hacer cuidar.  
Jóhójaahogoco tájóómico túúmúsuhi.  A la de esa 
casa dejé cuidando mis animales.  

-tééré suf. redondo, círculo.  Múúhúítéére fíígátyehi níhíbari.  
Los bejucos enrollados en círculos se secaron por los rayos 
del sol.  

téévehi v.i. [3sg. tóóvono; pas.rem. túúvúuhi] ser escondido, ser 
secreto, ser invisible.  

tóóvono adj. escondido, secreto, invisible, oculto, 
ininteligible.  

téhésihi v.i. estar lejos.  
téhésíjí s. larga distancia.  Téhésíjíri ásaamaño síhidi 

gállácávehi.  Por venir lejos por el camino me agoté.  
téhésíjísuhi v.i. estar lejitos.  
téhésíjísuno adv. lejitos (poco lejos).  
téhésino adv. 1 lejos.  Añímínaa jíínijeti téhésino míhícahi.  

Estamos muy lejos de la tierra de los blancos.  2 todavía 
mucho tiempo. 

téhesitihi v.i. estar cerca, cercana (no estar lejos).  Jícóóba 
jááheti téhesitihi.  La laguna no está lejos de esta casa.  

téhésínóónáábo m. primo hermano (por ejemplo, el hijo del 
hermano del papá).  

téhésínóónágo f. prima hermana (por ejemplo, la hija del 
hermano del papá).  

téjécaruhi v.t. torcer, arquear (por ejemplo, torcer un palo o un 
bejuco).  Múúhuico téjécaruhi nítiba jínibaco nííqui.  
Arqueé el bejuco para formar el aro del colador (de masa de 
yuca).  

téjecinihi v.i. ser tortuoso (se refiere a cosas alargadas, como 
bejucos, caminos, ríos, o árboles).  

téjecinino adj. tortuoso, arqueado.  
téjéécahi v.i. ser pegajoso.  
téjéécano adj. pegajoso.  
téjéévene adj. doblado en forma de arco.  
tétécucínihi v.i. ser clavado.  
tétécucínino adj. clavado, puntillado.  
tétécuhi v.t. martillar, clavar, puntillar.  Iíja mécuco tétécuhi 

cúhufono íhícáqui.  Estoy clavando la pared de la casa para 
que se quede firme.  Palabra onomatopeya; palabra que 
imita el sonido de la cosa que significa 

tétééje s. rana: clase de rana comestible de tamaño pequeño.  
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tíitihu s. animal: picure, agutí.  
tílli s. mico: chichico, tistís (clase de mico de color amarillo, de 

tamaño pequeño, con ojos de color blanco).  
títibaanihi v.t. amontonar cosas (por ejemplo, amontonar 

plata o riquezas).  Cúúbújeneque títibaanihi áñímínaaco 
náájéqui.  Estoy amontonando las tablas para vendérselas 
a los blancos.  

-ti suf. no, negativo.  Tíhaipaajeque náajetigo.  Ella no compró 
zapatos. (Este sufijo impede cualquier extensión hacia la 
derecha del tono alto de la raiz.)  

tíááfai [vd. tíááifai] s. rallador.  
tíconihi v.t. principiar, comenzar.  Jááchíiji jíííbáico íníínóco 

tíconihi.  Hoy comencé a tejer la canasta.  
tícovahi v.i. comenzar.  Jíníhibavi fícaba tícovahi.  En este 

mes comenzó el verano.  
tíquévehi v.i. [3sg. tícóvono; pas.rem. tícúvúuhi] 1 ser directo, 

ser recto.  2 ser correcto, ser derecho.  
tícóvono s. 1 directo, derecho, recto, correcto.  Tícóvóno ímeico 

sívahi.  Traje un palo derecho.  2 puro, claro.  Oono 
cááginicu tícóvono ícánóti ¡máhádu!  ¡Tome! de esa 
caguana pura (sin azúcar).  

tícóvono ícahi v.i. estar desocupado (estar así no más, sin 
hacer nada).  Jááchíiji tícóvono míhícahi.  Hoy estamos sin 
hacer nada.  Jáguisifucu úújóho tícóvono ícáji.  El domingo 
no voy a hacer nada.  

tícúvúsuhi v.t. 1 pilotear, guiar, manejar, dirigir.  2 enderezar.  
Jííhai étéhésineguiia sáno tícóvovi tícúvúsuhi.  Estoy 
enderezando el camino porque (por) ahí es más lejos.  

tícovovi adj. 1 derecho, recto, en punto.  Sáno tícovovi jííhaico 
óóvicihi.  Tracé el camino recto.  2 adv. mientras, durante.  
Múdúdícámáaño tícovovi síta móójávi ágaseme mónéjéque 
nánihi.  Mientras estábamos trabajando llegaron algunas 
personas y robaron nuestras cosas.  Sahúse fúcuva tícovovi 
áigono.  Llovió durante cinco días.  V. tícovahi.  

tícúvúsuhi v.t. guiar. V. tícovahi.  
tídéécuhi v.t. madurar (por ejemplo, madurar la pepa de 

milpesillo o del canangucho).  Cúúmeque tídéécuhi 
námíícahuti éétávéqui.  Estoy madurando milpesos para 
hacer masa. (Explicación: Se madura en agua tibia por 
media hora.)  

tíduhi v.t. señalar con el dedo, mostrar, apuntar.  Tííhico 
tíduhi, mííno úsegaimeehuco máchúfííbo énééfineguiia 
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gáájáqui.  Estoy señalando el arco iris, para comprobar, 
porque se dice: que si uno lo señala le daña la uña del dedo.  

tífai adj. rojo.  tífai deeca flor roja  
 

 
tífai úúi 

 
 
tífai úúi s. animal: tigre, puma.  
tífaihi v.i. 1 ser rojo.  2 oxidar (cambiar un metal al color rojo 

cuando se oxida).  3 madurar (volver rojo un fruto).  
tífáisuhi v.t. 1 colorear, pintar.  2 hacer madurar.  Ijehico 

tífáisuhi chúcúlati éétávéqui ásáámoco ísúqui.  Estoy 
madurando el racimo de banano para hacer “chucula” y 
ofrecerles a las visitas.  

tífaño adj. 1 rojo.  2 oxidado, colorado.  3 maduro (de frutas).  
Móómohi ítifaihico míhíci mámáchúqui.  Bajen el racimo 
maduro de chontaduro para comer.  

tífaño cájétáníiba fícaba s. verano de la fruta guacurí 
amarilla (aproximadamente el mes de diciembre).  

tífañoho s. árbol: guacurí rojo.  
tifímije s. insecto: garrapata.  
tígábaacuhi v.t. 1 tapar algo con hojas (por ejemplo, tapar una 

canasta con hojas para proteger el contenido).  2 agarrar 
(por ejemplo, agarrar a un animal con ambas manos).  Jóoi 
sééménéque tígábaacuhi, jóóníqui.  Atrapé la cría del 
pájaro, para criarla.  

tígahi v.i. soñar.  Fóóneho fúcu, ímitino tígahi.  Anoche soñé 
muy mal.  

tígai s. dedo del pie.  
tígáifícáruhi v.t. patear (por ejemplo, patear a un balón).  

Carlos guírihilluco ísifiiratooboro tígaífícaruhi.  Carlos, de 
rabia pateó la olla.   



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

172 

tígáifíívehi v.i. [3sg.m. tígáifíívóobo; pas.rem. tígáifíívúuhi] 
brincar (dar un brinco), saltar.  

tíhai s. [pl. tíhaño] pie.  
tíhai pááje s. zapato. V. pááje.  
tíhemi mááraga s. animal: tigre, pantera negra.  
tíhíihi v.i. ser trabajoso, ser difícil.  
tíhíino adj. trabajoso, difícil, complicado.  
tíhíísuhi v.t. despreciar, desacreditar, rechazar.  Asimi íbánóco 

tíhíísuhi ídícuno úhúsuneguiia.  Desprecio los menudos de 
los animales porque huelen feo. 

tíhíitino adj. fácil, accesible, no complicado, incomplejo.  
tíhíivo s. confusión, desorientación.  
tííbúgai s. flecha, arco.  
tííbuhi v.t. flechar.  Tííbúgaico éétávehi táávaco tííbúqui.  

Estoy haciendo flechas para flechar pescado.  
tíífomogai s. hormiga: conga.  
 

 
tíihe 

 
tíihe s. animal: danta, tapir.  
tíihi s. arco iris.  
tíihi v.t. 1 cocinar.  Jáaraco tíihi séeme ímáchúqui.  Estoy 

cocinando las yucas para que los niños coman.  ¡Jáafa! 
táávaco tíívahi góóva múdúúqui.  ¡Espere! que voy a 
cocinar los pescados para que comamos rápido.  2 fundir 
hierro u otro metal.  Jígáñéhíco tíihi áñíyinoti éétávéqui.  
Estoy fundiendo plomo para hacer municiones.  

tííjóho s. 1 sangre. 2 menstruo.  
-tíími suf. nudo del árbol.  ífátíími nudo del árbol  
tííqueme s. faja, banda tejida que se utiliza para embellecer 

los tobillos de las niñas.  
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tíisiho 

 
tíisiho s. árbol: guama.  
tíisi s. fruta: guama.  
tíisihoba fícaba s. verano de la guama (aproximadamente 

febrero).  
tíísijico s. árbol: clase de árbol cuya cáscara contiene un 

veneno que se llama “barbasco”.  
tíjihu s. nariz.  
tíjihu pááje s. huecos de las narices.  
tímáje s. olla especial para guardar el ají, en la cual se cocina 

la carne o pescado.  
tíquévehi v.i. [3sg. tícóvono; pas.rem. tícúvúuhi] 1 ser directo, 

ser recto.  2 ser correcto, ser derecho. V. tícovahi.  
tírácánihi v.t. mecer.  Aigúúcúnéguiia tírácáninamahi 

síícútéqui.  Me estoy meciendo para refrescarme, porque 
estoy acalorado.  

 

 
tíréeje 

 
tíréeje s. tortuga.  
tíriiba s. rana: clase de rana comestible, de tamaño mediano.  
tíromaño s. desierto (lugar donde no hay nada).  
tíromeeje adj. desnudo, sin ropa.  
títacu s. sancocho.  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

174 

tívádíívehi v.t. [3sg.m. tívádíívóobo; pas.rem. tívádíívúuhi] 
patear (patear con el pie contra algo), empujar algo con el 
pie.  Méénegaco tívádíívehi féénevi, ífíígatyeneguiia.  
¡Empuje (con el pie) la canoa hacia al centro del río! porque 
se quedó en lo seco.  

tívahi v.i. 1 oxidar.  Jígáñéi ámátyeneri tívahi.  La cadena se 
oxidó, porque se mojó.  2 sangrar.  Tatyújáávo tívahi 
ágáfúúvomáño.  Mi herida sangró por el golpe.  

tívacinihi v.i. estar sangrando.  
tívareho [vd. tívarehe] s. ave: carpintero.  
tobádiro adv. igual, lo mismo, parecido a eso.  Tobádiro 

jááchíiji úújóho dúdícámáaiji.  Hoy voy a trabajar lo 
mismo.  Tobádiro ásimico guíínéteji báji faño.  Así mismo 
voy a buscar los animales al monte. 

tólli adv. así.  Díígo tólli nééhi, cháhano máchúta.  Ella dijo así: 
no hay comida.  

tólli íca interj. así es, es así. V. ícahi.  
tóllihicanofa adv. sin embargo, no obstante, asimismo.  

Tóllihicanofa ¡dúdicamaityo!  Aunque sea así, ¡vaya al 
trabajo!  

tólliro adv. también, lo mismo, igual.  Tólliro bu fééji ámííhai 
dójicuti.  Así mismo voy detrás de ustedes.  

tólliti adv. por este motivo.  
tóno díica interj. ¡Que esté bien!  (despedida a la persona que 

se queda).  V. ícahi.  
to- pref. ese.  

tofígueje pron.f.dem. esas mujeres.  
tonéheje pron.dem. ésas (esas cosas).  
tonóódino pron.dem. así de tanto, no más.  
tóófai pron.dem. ése (ese caldo, ese líquido).  
tóogai pron.dem. esa semilla.  
tóohai pron.dem. esa masa de almidón.  
tóóneguiiha pron.dem. entonces, para tal cosa.  
tóoneri pron.dem. por eso, con eso.  
tóóno pron.dem. ése, ésa, eso.  
tóónóbúúnati pron.dem. después ése, entonces.  
tóonoma pron.dem. con ése.  
tóonoro pron.dem. lo mismo.  
tóonoti pron.dem. pero, de ahí.  

tóomi s. mico: clase de mico de tamaño pequeño, y de color 
negro.  

tóomotihi v.t. no cuidar. V. téémehi.  
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tóómominaafi m. [pl. tóómominaa] guardia, policía, ejército, 
vigilante, centinela, guardián, celador, ángel. V. téémehi.  

tóotoba s. hongo (palabra general para hongo).  
totíji s. rastro de animal, huellas.  
tóóvono adj. escondido. V. téévehi.  
túcaruhi v.t. derramar, regar.  Féécáfáihuco túcaruhi.  

Derramé el caldo de yuca.  (Explicación: “féécáfai” es un 
líquido que sale de colar la masa.)  

túcáfétehi v.i. (voz pasiva) [3sg. túcáfótono;                          
pas.rem. túcáfútúuhi] estar derramado, estar regado.  

túcáfótono adj. derramado, regado (se refiere a un líquido).  
tufúcu pron.dem. ese día.  
túgáahi v.i. sudar.  Méénegaco éétávóóbo áivo síhidi túgáahi.  

Porque estoy haciendo la canoa sudé demasiado.  
túgái s. sudor.  
túhesagai s. pescado: sardina.  
túhúi s. pájaro: carpintero (de tamaño pequeño).  
túhújími s.pl. lombrices (palabra general para lombrices). 
tuhúúi s. [pl. tuhúumi] hormiga: clase de hormiga comestible.  
tújáávehi v.i. [3sg.m. tújáávóobo; pas.rem. tújáávúuhi] 

herirse, accidentarse.  Jáguisisumi údúdícámáaimáño 
tújáávehi.  Por trabajar el día domingo me accidenté.  

tújáávo s. [pl. tújáávono] herida, cicatriz.  
túnu mááquínícu s. árbol: seringa.  
turíída s. ave: buho.  
túsuhi v.t. regar agua, echar agua de la canoa.  Méénega 

ífimaavogaco túsuhi.  Estoy botando el agua de la canoa 
que se volteó.  

tusúmi adv. en aquel tiempo, ese día.  
tusúmiro adv. en seguida, al mismo tiempo.  
tútúcááyuhi v.t. astillar, machetear.  Imohonobaco 

tútúcááyuhi.  Machetié el palo.  
tútucu s. pared hecho de astillas.  
tútúcuhi v.t. golpear en madera, cortar.  Imohoco tútúcuhi.  

Estoy cortando el palo.  
tútuucinihi v.i. estar acurrucado.  Jííbiho jíícicivi páryi 

gáifími tútuucinihi.  En el mambeadero todos los hombres 
están acurrucados.  

tútúvúcúuba [vd. tútúvúcúubo] adv. al mediodía, a las doce 
del día (posición del sol al mediodía).  

túuci s. 1 granos purulentos.  2 yuca podrida.  
túuci máahu s. casabe preparado de la yuca podrida: “casabe 

witoto”.  
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túúcihi v.i. tener infección, pudrir, estar infectado (se refiere a 
granos infectados).  Nóójóho táfíco áhadumaño úújóho 
síhidi túúcihi.  Me engrané mucho, porque los moscos me 
picaron.  

túúcícúuhi v.i. estar podrido, estar pasado.  
túúcícúuno adj. podrido, pasado (corresponde a comida o a 

carne).  
túúcita s. deshecho (carne podrida por causa de muerte; 

corresponde al deshecho del cuerpo de gente, animales, 
pescado, aves, etc.).  

túúcohi s. 1 cabeza (parte atrás de la cabeza).  2 coco.  
túúgaiyi s. palma: azaí.  
 
 

 
túúguicu 

 
túúguicu s. pez: mojarra.  
túújaraho s. árbol: aguacatillo.  
túújarai s. pepa: fruta del aguacatillo.  
túuje s. animal: oso hormiguero, cusumbo.  
túúlléyi s. rana: clase de rana comestible, de tamaño pequeño.  
 

 
túúmíba 

 
túúmíba s. ave: carpintero real.  
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túúmoho s. árbol: clase de árbol cuyas pepas son de color café; 
contienen un veneno que se llama “barbasco”, y la madera 
sirve para la construcción de canoas.  

túúmoho s. ave: paloma.  
túúmúsuhi v.dit. hacer cuidar.  V. téémehi.  
túúnámáaihi v.t. negar.  Tóóse níhíbamico ánaninoco 

túúnámáaihi.  Ese niño robó el dinero, pero lo negó.  
túuno s.pl. espinas de palo, dientes de peine.  
túunu s. ave: panguana.  
túúnuivatehi v.i. [3sg.m. túúnuivatoobo; pas.rem. túúnuiva-

tuuhi] tener calambre.  Séfano íjinafatyomaño 
túúnuivatehi.  Por correr rápido me dio calambre.  

túunui s. calambre (por ejemplo, en la pantorilla).  
túúnumo s. ave: gavilán.  
túúsíba s. mariposa: clase de mariposa nocturna, de color café 

con pintas blancas.  2 mico: maicero.  
túutu s.pl. dientes, espinas, puntillas.  
túvahi v.i. estar lleno, llenarse, sentirse satisfecho (sentirse 

satisfecho después de haber comido).  Cááginicuco síhidi 
áhádúmáño túvahi.  Porque tomé mucha caguana me llené.  

túvano adj. 1 lleno (de comida).  2 maduro (estado de madurez 
de la fruta de guama).  Jééhai faño túvano síhidi tíisi.  En 
el rastrojo se maduraron bastantes guamas.  

túvávo s. cosecha, abundancia de comida.  
tyádíyi m. abuelo mío, mi abuelo.  
tyádi m. (vocativo) ¡abuelo!  ¡Tyádi! ¿Díícahi?  ¡Abuelo! ¿Está 

usted?  
tyágóyi f. abuela mía, mi abuela.  
tyágo f. (vocativa) ¡abuela!  
tyátyácuhi v.t. batir las palmas, dar un planazo (por ejemplo, 

con un machete).  Jícúco níísúgari tyátyácuhi, ásimico 
údúúneguiia.  Le di un planazo al perro con un machete 
porque se comió la carne.  

tyétyéje s. ave: gavilán.  
tyígaba adj. grande.  
tyíípihi v.i. gotear poco a poco.  Tátyújáávoti tátyííjóho tyíípihi.  

De mi herida gotea sangre.  
tyotyítyiba s. flauta.  
tyúbiga s. pez: calochi.  
tyúgai [vd. chúgai] s. isla, esquina.  Tútyúgai áivo guíráahi.  
Esa isla es muy grande.  
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tyúhútyúba 

 
tyúhútyúba s. mariposa: palabra general para mariposa.  
tyuíhu s. ave: lorito; clase de loro de color verde, azul y rojo.  
tyúúca [vd. tyúúcai] s. marea, movimiento del agua por el 

viento.  
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U 
 

úbúúnanino s. cambio (cambio o el pago para la carne llevada 
al baile).  

úco pron. a mí (la forma para complementos directos e 
indirectos).  V. úújóho. 

ufúcu adv. otro día, futuro; el futuro, algún día.  Ufúcu fáano 
míyáminaa fíníji.  Algún día toda la gente se acabará.       
V. fúcuva.  

úgúúbutiibo m. sordo; el sordo.  
újúsuhi v.i. toser.  Síhidi áigobama íhícámáño újúsuhi.  Toso 

porque tengo mucha gripe.  
újusu s. tos ferina.  
újusu táábuta s. remedio para la tos.  
unúúbadi s. promesa, lo dicho (Literalmente, “así como lo 

dijeron”).  V. núuhi.  

 
úpílli 

 
úpílli s. insecto: zancudo grande.  
úrávehi v.i. [3sg.m. úrávóobo; pas.rem. úrávúuhi] entumecerse 

(se entumece una pierna), cansarse.  Imitino ácásíívómáño 
tátyihai úrávehi.  Por sentarme mal mi pie se entumió.  

úrehinoho s. árbol: palma.  
úse s. mano.  
úseeci s.pl. ambas manos.  
úsefeene s. palma de la mano.  
úsegai s. dedo de la mano.  
úsegaimeehu s. uña del dedo de la mano.  
úsegaiviicu s. anillo, argolla (aro que se pone en el dedo de la 

mano).  
úsemeeje s. palma de la mano.  
úseonihiba s. reloj de mano.  
úsequeje s. brazo.  
úséyi s. muñeca de la mano.  
úsuhi v.t. 1 oler.  2 echar humo.  Tácíco jícu ábáasuuboco 

úsuhi.  Le estoy echando humo al borugo que el perro 
encuevó.  

úsu s. olor.  
úsuno adj. oloroso.  
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úucu s. carne, pulpa.  Níhíbáje íhuucunoma cháharuuboco  
múdúufihi.  El cangrejo no tiene carne; sin embargo lo 
comemos.  

úúchúvehi v.i. [3sg.m. úúchúvóobo; pas.rem. úúchúvúuhi] star 
aburrido, estar cansado.  Igíícíníneri úúchúvúcuhi.  Por 
estar sentada me cansé.  

úuchuvo s. aburrimiento, cansancio.  
úudi pron. para mí. V. úújóho.  
úúfoco s. lado, cercanía.  
 

 
úuga 

 
úuga s. 1 animal: chucha, fara, zarigüeya.  2 pez: chucha de 

agua.  
úúi s. ave: chamón.  
úújóho pron. yo (la forma para el sujeto).  

úco pron. a mí.  ¡Uco dááci!  ¡Déme a mí! (la forma para 
complementos directos e indirectos)  

úudi pron. para mí.  
úuma pron. conmigo.  
úuri pron. por mí.  
úúro pron. yo solo, solo yo.  
úuti pron. de mí.  
úuvi pron. a mí, en mí.  
úújúmeebe s. trampa para pescar.  
úúmihi v.i. regresar, volver.  Báji faño úfúúrúúbo úúmihi 

áigueneguiia.  Iba para el monte pero regresé, porque iba a 
llover.  

úúnúvahi v.t. pintar, escribir, marcar.  Jííbaimo ímegavi táfíco 
cáatiri úúnúvahi.  Pinto mi cuerpo porque se aproxima el 
baile. (Se refiere a una pintura que se saca de una hoja 
llamada “cáati”.)  

úúnuva s. pintojo, escritura, marcación (por ejemplo, las 
marcas que tiene la mariposa tigre).  

úúracu s. rito, cierta ceremonia, que consiste en una oración 
con un plato de sal, contra el mal que puede pasar durante 
un baile.  
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úuri pron. por mí. V. úújóho.  
úúro pron. yo solo, solo yo. V. úújóho.  
úuti pron. de mí. V. úújóho.  
úuvi pron. a mí (en mi dirrección), en mí. V. úújóho.  
úvúdúúvehi v.i. [3sg.m. úvúdúúvóobo; pas.rem. úvúdúúvúuhi] 

esquivar (esquivar la mirada como forma de desprecio).  
Díígo úco íhííbahuneguiia áhátyímésúmi dííguéditi 
úvúdúúvehi.  Cuando la veo a ella la esquivo porque antes 
me regañó.  

úvúdúúvoobo adj. que ha vuelto la espalda a otra persona, 
que he dado espalda a otra persona.  

úvútúsuhi v.t. golpear (golpear a cualquier cosa o persona, 
especialmente con palo).  Imohonobaco séfano úvútúsuhi 
jícu ígááqui.  Golpeé muy fuerte el palo para que el tigre 
huyera.  
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V 
 

váápíyi s. catariano: clase de catariano utilizado para cargar 
cosas pequeñas.  

vááu s. ave: lechuza.  
vaúra s. sapo.  
váváágano s.pl. pulmones.  
vávájíícaruhi v.t. hacer inflar.  Mááhuco vávájíícaruhi 

ámátyúsuneri, áivo úcúhufeneguiia.  Hice inflar el casabe 
al mojarlo, porque estaba duro.  

vávájíívehi v.i. [3sg.m. vávájíívóobo; pas.rem. vávájíívúuhi] 
inflarse el estómago.  Móomobaco síhidi áhádúmáño táaba 
vávájíívehi.  Por tomar tanta chicha mi estómago se me 
infló.  

vávájíívono adj. inflado.  
 

 
vévésáje 

 
vévésáje s. insecto: cucaracha; clase de cucaracha gigante.  
víheje s. ave: pato.  
vííuhi v.i. girar, dar vueltas.  Góóhási féénevi vííuhi.  Estoy 

dando vueltas en el centro del patio.  
vííúje s. ciclón, remolino.  
vííúnihi v.t. darle vueltas a algo, taladrar.  Agáryííháñínóco 

sáicino vííúnihi.  Cada nada le doy vueltas a lo que estoy 
exprimiendo.  

vííúnita s. molino.  
vííuno adj. giratorio (que gira).  Rátá juuha vííúje fáño vííuno.  

El tarro está dando vueltas en el remolino.  
vítyícáruhi v.t. cerrar a una herida, cicatrizar.  Táábutari 

tatyújáávoco vítyícáruhi.  Con remedio estoy cicatrizando 
mi herida. 

vítyívehi v.i. [3sg.m. vítyívóobo; pas.rem. vítyívúuhi] constipar 
estar constipado con estreñimiento de vientre).  Tácójííhu 
vítyívehi áigobama íhícamaño.  Mi garganta se me tapó por 
lo que tengo gripe.  

víviu s. hormiga: clase de hormiga negro; pica fuerte, pero el 
dolor calma rápido.  
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vívu vívu ícahi v.i. balancear (por ejemplo, una canoa que se 
mueve mucho por las olas y, sin embargo, no se voltea).  
Táñígai vívu vívu ícahi.  Mi cabeza está borracha 
(Literalmente, “tengo la cabeza balanceada”.)  

vívu vívu móónihi v.t. hacer balancear.  Méénegaco tyúúca 
vívu vívu móónihi.  La marea está haciendo balancear la 
canoa.  

-vi suf. hasta, a, en.  júúgavi hacia acá, fícabavi en el verano, 
jííhaivi en el camino  

vívi vívi s. temblor.   
vívi vívi mínífétehi v.i. temblar.  Ihíguíteneri táfi úco vívi vívi  
mínífétehi.  Estoy temblando porque me asusté.  
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Y 
 

yóobai s. columna vertebral, espalda.  
-yoomono suf. pertenencias.  díítoyoomono cosas de ellos  
-yóto s.pl. familiares, parientes.  iyóto sus parientes (de él o de 

ella)  
-yu suf. en forma de frasco o botella. 
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Diccionario  
Español~Muinane 

 
 

A 
 

a prep. -vi (en la dirrección de).  
¿A qué? interrog. jínéjéfíri.  
¡A ver, pues! interj. enéécataca.  
¡A ver usted! interj. enéé.  

¿Aa? interrog. ááu.  
abajo adv. guííno, báavi (abajo sobre el suelo), báagovi (abajo 

por el río).  
hacia abajo adv. dójibavi.  
para abajo adv. báagovi.  

abandonar v.t. jéévesuhi  [2sg. déévesuhi].  
abandonado adj. jéévésúcáfótono.  

estar abandonado v.i. jéévésúcáfétehi                          
[2sg. déévésúcáfétehi].  

hacer abandonar v.t. jéévesusuhi  [2sg. déévesusuhi] (se 
refiere a cosas o a seres).  

abandonarse v.r. ífííco jéévésuhi (dejar su vida anterior).  
abanico m. pépecuta, búsuba (abanico hecho de plumas de 

pájaro).  
abeja f. níibiri, déhesihu [plural déhesi, déhesimi] (una clase 

de abeja que pica, al color negra, y no produce miel).  
abejón m. mííbirihi.  
abejorro m. níibiri (el zángano de los abejorros).  
abierto adj. fááyicinino, fááyácáfótono, fállíricinino.  

estar abierto v.i. fááyicinihi, fállíricinihi (estar abierta al 
sol la ropa de una persona), édaraacinihi (estar abierta 
la boca).  

abofetear v.t. áámihi, gábéjénihi.  
aborrecer v.t. jííheguehi [2sg. dííheguehi], jííhevehi            

[2sg. dííhevehi].  
aborrecible adj. íhídíhidiba.  
abotonar v.t. áárijenihi.  
abrazar v.t. ííbicihi.  
abrir v.t. fááyícihi, fááyicinisuhi, fááyihi (abrir los ojos).  
abrirse v.r. dúsérévehi [3s.dúsérévene], fááyácáfétehi    

pas.rem. fááyácáfútúuhi].  
absorber v.t. ádícihi.  
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abuela mía, mi abuela f. tyágo  
abuelo m. tadíyi.  

el abuelo m. íitadi.  
abuelo mío, mi abuelo m. tyádíyi [forma vocativa tyádi].   

[forma vocativa tagóyi].  
abuelos nuestros m.pl. móótáádimi, tádimihai.  

abundancia f. túvávo (abundancia de comida).  
aburrido adj. jííhevene.  

estar aburrido v.i. úúchúvehi [pas.rem. úúchúvúuhi].  
aburridor adj. gáiquíveechuno.  

ser aburridor v.i. gáiquíveechuhi.  
aburrimiento m. úuchuvo.  
aburrirse v.r. gáiquívehi [pas.rem. gáiquívúuhi].  
acá adv. júuga, júugavi, júu-.  
acabado 1 adj. fíne, fínerucu (acabado definitivamente), 

fínícúuno, cháhacuuno (ya se ha acabado).  
acabar v.t. ímívehi [pas.rem. ímívúuhi], guííhanicuhi (acabar 

con una cosa).  
acabarse v.r. fínihi.  

sin acabar adv. fínijitino (que no se acaba nunca).  
acariciar v.t. cáhácísuhi.  
acaso adv. nácu, -acho.  
accesible adj. tíhíitino.  
accidentarse v.r. tújáávehi [pas.rem. tújáávúuhi].  
acechanza f. tácura.  
aceite m. díiriba.  
aceptar v.t. gááyicihi.  
acercarse v.r. fíítícuhi, fíítívehi [pas.rem. fíítívúuhi].  
acertar v.i. báñigotihi. 
ácido adj. dédécino.  

ser ácido v.i. dédécihi.  
aclarar v.t. fátiicihi, jáfenihi [2sg. dáfenihi].  
acomodar v.t. jááhevesuhi [2sg. dááhevesuhi] (dar 

acomodaciones a una persona).  
acompaña a una cosa).  
acompañado adj. gátáávono (lo que  
acompañar v.t. gátáávehi [pas.rem. gátáávúuhi], náabonihi 

[vd. náhabonihi].  
aconsejador m. fájííniibo.  
aconsejadora f. fájíínigo.  
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aconsejar v.t. fáguéehi [pas.rem. fágúuhi] (se refiere a la 
acción de dar consejos sobre el mal o sobre las 
equivocaciones que otra persona había hecho), fájíínihi.  

lo aconsejado m. áfájiinino.  
acordar v.t. ésicinihi.  
acordarse de v.r. ésáfétehi [pas.rem. ésáfútúuhi].  
acortar v.t. báárésuhi (hacer corto cualquier cosa).  
acostado adj. áácano (acostado en el suelo).  

estar acostado en el suelo v.i. áácahi 
acostarse v.r. cágáivehi [pas.rem. cágáivúuhi], síúúvehi 

[pas.rem. síúúvúuhi], cágáicinihi (acostarse con el cuerpo 
recto).  

estar acostado v.i. síuucinihi.  
acostumbrarse v.r. jéévámáaihi [2sg. déévámáaihi].  

estar acostumbrado v.i. jéévámááicuhi                            
[2sg. déévámááicuhi], fíívétehi [3sg.m. fíívótóobo].  

acumularse v.t. állácaruhi (acumularse muchas cosas; se 
refiere a cualquier cosa como plata, comida, piedras, etc.).  

acurrucarse v.r. sútáraacinihi.  
estar acurrucado v.i. tútuucinihi.  

achiote m. nóobaba (una semilla de color rojo utilizada para 
pintar cosas o personas).  

adelantado adj. ímégaro.  
adelantar v.t. sííguehi [pas.rem. síígúuhi].  
adelante adv. íméga, ímégávi.  

más adelante adv. jánaanici.  
¡Adelante! interj. jéédi.  

adelgazar v.t. fátiicihi.  
además adv. bu.  
adentro adv. fáño, jááhe (dentro de la casa).  

para adentro adv. fáñovi.  
adherir v.t. jívéehi [2sg. dívéehi].  
adivinanza f. gáájaci.  
adivinar v.t. gáájacihi.  

hacer adivinar v.t. gáájácícáfétehi [pas.rem. 
gáájácícáfútúuhi].  

adivinos m.pl. gáájaciminaa.  
admirar v.t. éétyehi [3sm. éétyéebe], ímehi [pas.rem. ímúuhi].  
adonde adv. -jáágó.  
adoración f. jéécivo.  
adornado adj. ímíbáchúcáfótono.  
adornar v.t. éévehi [pas.rem. úúvúuhi], ímíbáchuhi.  
adorno m. óovoje, ímisu.  
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adueñarse v.r. júvívehi [2sg. dúvívehi], júvícámáaihi          
[2sg. dúvícámáaihi] (adueñarse antes de los demás).  
estar adueñado por otra persona v.i. ícícáfétehi    

[pas.rem. ícícáfútúuhi].  
adúlteros m.pl. ájevaminaa.  
advertencias f.pl. fágóóno.  
advertir v.cit.t. néehi [2sg.imper. dinóo].  
aeropuerto m. áacotoji.  
afanado adj. níji níji.  
afilado adj. sííjévano. 

estar afilado v.i. sííjévahi.  
afilador f. sííjévasuta (una piedra que se usa para afilar 

machetes, hachas, etc.).  
afilar v.t. sííjévásuhi.  
afirmativamente adv. 1 jíí (se usa esta frase para decir que 

uno está de acuerdo).  2 jíihi (se usa esta frase para 
contestar una pregunta).  

afirmativo adv. jíí.  
aflojar el algodón v.t. dúhótónihi.  
afuera adv. jáhísi, búhígo (por ejemplo, afuera en otra parte, 

afuera del pueblo), ísívi (por ejemplo, afuera del río).  
agachar v.t. cánuuhi.  

hacer agachar v.t. cánúúcúsuhi.  
agachado adj. cánuucinino.  

estar agachado v.i. cánuucinihi.  
agacharse v.r. díjíívehi [pas.rem. díjíívúuhi], jávúvehi        

[3sm. jávúvóobo; pas.rem. jávúvúuhi; 2sg. dávúvehi].  
agarrar v.t. gááyicihi, tígábaacuhi (por ejemplo, agarrar a un 

animal con ambas manos), guííyicihi (agarrar y halar).  
ágil; estar muy ágil v.i. cárácuhi.  
agotado adj. cháhacuuno.  
agradar v.t. cáhácísuhi, ímino móónihi (hacer cosas 

agradables).  
agradable adj. ímo ímo, sáfésuno.  

ser agradable v.i. sáfésuhi.  
agradecer v.t. ímehi [pas.rem. ímúuhi].  
agrandarse v.r. guíráátehi [pas.rem. guíráátúuhi].  
agravar v.t. fáñúsuhi (agravar la situación).  
agregar v.t. cúhúbaruhi.  
agricultor m. básuminaafi [pl. básuminaa].  
agrio adj. quígaño.  

estar agrio v.i. quígaihi.  
aguëro m. guícáábu.  
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agua f. nífaihu, fáihu, áñifaihu (agua muy caliente o hervida).  
aguacate m. cúúji (término genérico), cúújihu (la fruta del 

árbol “cúújiho”), cúújiho (el árbol).  
aguacatillo m. túújarai (pepa; la fruta del árbol), túújaraho (el 

árbol).  
aguacero m. nííjaba.  
aguantar v.t. jáábícihi [2sg. dáábícihi].  
aguardada adj. guéénéjísuno (un rato más).  
aguardiente m. áivofaihu.  
agudo adj. áivo.  
aguijón m. fégai, ítu, ííhu (aguijón de avispa).  
aguja f. jánúútu, cáfatyicita (aguja para dar inyección).  
agujo (pez) m. cúúpi.  
agujón (pez) m. llúúmárecu.  
agutí m. fáti.  
ahí adv. óóneri.  
ahogarse v.r. mácánihi (con agua), quíhévehi                     

[3sm. quíhévéebe;  vd. quíhóvóobo] (con comida).  
ahora adv. jááchííji, jaafañíino, jísu, jísúmi.  

ahora mismo adv. jáásúmíro.  
ahorita adv. jááchííji, jísúmiro.  

¡Ahorita! interj. jááfahiica, jísúmihiica. 
ahoritica adv. jááchíijiro.  
ahumado adj. jéétúno.  

ser ahumado v.i. jéétuhi.  
ahumar v.t. jéétúsuhi [2sg. déétúsuhi] (ahumar carne).  
aire m. jágaba.  
ajenos m.pl. jáhísíminaa (gente ajena; gente que no pertenece 

a la casa).  
ají m. déehe. mata de ají dééjéhe (mata de ají con su fruta),           

dééhui (pepa entera de ají), dééguííji (ají pulverizado).  
ala f. jíjecu (de ave).  
alabar v.t. cáhácísuhi, ímehi [pas.rem. ímúuhi].  
alacrán m. júúvehu. 
alargar v.t. cámácuhi.  
alborotado adj. ñááino.  
alborotar v.t. ñááihi.  

hacer alborotar v.dit. ñááísuhi.  
alboroto m. gáñúhusuno.  
alcanzado adj. núvúsuno (alcance de un tiro al blanco).  

no alcanzado adj. ífototino  
alcanzar v.t. ífétehi [pas.rem. ífútúuhi].  

hacer alcanzar v.t. núvúsuhi.  
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alegar v.cit. jénáauhi [2sg. dénáauhi], jénááúcásihi [2sg. 
dénááúcásihi].  

alegato m. ííbacasi.  
alegrar v.t. ímehi [pas.rem. ímúuhi].  
alegre adj. ímo ímo.  
alejar v.t. mínííyuhi.  
alentado adj. búhéécuno.  
aletas f.pl. ísáráihuno [sg. ísáráihu].  
alfarero m. nícúminaafi.  
algodón m. jáhadi.  
algodón (ave) m. gáachicu (un pájaro de color negro y blanco).  
algunos adj. síta, sanóódimo.  
algunos pron.pl. sáátóho (se refiere a personas).  
alicates m. ícíta 
alijar v.t. páryíícísuhi.  
alimentar v.t. jóóbihi [2sg. dóóbihi] (a una persona o animal), 

máchúsuhi.  
alisar v.t. páryíícísuhi, rágáácuhi (se refiere específicamente a 

la acción de lijar madera o las ollas de barro).  
alistarse v.r. ímíbáivehi [pas.rem. ímíbáivúuhi].  
aliviado adj. jácúsúcáfótono (consolación entre dos personas).  
alma f. jéébii.  
almacén m. náájétehu.  
almanaque m. níhíbahoovo (medida de tiempo).  
almidón m. íhigano, ítácu [pl. íta] (almidón de yuca).  

bola de almidón f. ítayi.  
almohada f. cígataba.  
alopecia f. nígaimeehu.  
alrededor adv. állidi.  
alto adj. quééfíno.  

a lo alto adv. cáamo, cáámovi.  
muy alto adj. cáámovono.  
por lo alto adv. cáamodi.  
ser alto v.i. cáámevehi [pas.rem. cáámúvúuhi].  

altura f. -báái.  
alumbrado adj. áchicino.  
alumbrar v.t. áchíhi, áchícihi, máháchicicuhi (literalmente, 

“ya nos  
alumbró el sol”; modismo).  
alzar v.t. gáñíyiicihi (alzar una cosa), gáfáiyiicihi (alzar sobre 

el hombro; por ejemplo, alzar y cargar a un palo o una 
persona sobre el hombro).  

allá adv. jáhí.  
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allá cerca adv. jahígo.  
más allá adv. jánaanici.  
allá mismo adv. tahí.  

allí adv. ómáño, tahígo.  
allí está interj. óono.  

amabilidad f. gáiji.  
amable adj. ímíhúséebe.  
amanecerse v.r. séséévehi [3sm. séséévéebe].  
amansar v.t. fíívútusuhi, jéévámááisuhi (amansar a animales).  
amante 1 f. ágaijigo. 2 m. ágaijiibo. 3 f. áñíígasuminago 

(persona que sirve como juguete de un hombre). 4 m. 
áñíígasuminaabo (persona que se deja ver como esclavo de 
una mujer).  

amañarse v.r. jéévámáaihi [2sg. déévámáaihi].  
estar amañado v.i. jéévámááicuhi [2sg. déévámááicuhi], 

fíívétehi [3sg.m. fíívótóobo].  
amado adj. gáijívechuno.  

ser amado v.i. gáijívechuhi.  
amar v.t. gáijihi, ímeguehi [pas.rem. ímúgúuhi].  
amargo adj. fááfaño, jécino.  

ser amargo v.i. fááfaihi (corresponde a comida o bebida), 
jécihi (se refiere a las frutas).  

amarillento adj. guííguívano (de color amarillo).  
amarillo (árbol) m. ájééyi.  
amarillo; ser amarillo v.i. guííguívahi.  
amarra; amarradera f. sisíta.  
amarrado adj. dúújecinino, sííyicinino, sísicinino.  

ser amarrado v.i. dúújecinihi, sííyicinihi, sísicinihi.  
amarrar v.t. sííyacuhi, sísihi, dúújénihi (amarrar con piola).  
amarrarse v.r. síyáávehi [pas.rem. síyáávúuhi] (amarrarse con 

un cinturón).  
amarse v.r. mágáijícásihi.  
ambiciosos m.pl. ímoyiiciminaa (corresponde a gente).  
ambil m. dúúta, ímogaibi, llibííniba (ambil en forma pura).  

mata de ambil f. báñóho.  
hacer ambil v.t. bíríihi.  

ambas cosas f.pl. fánóhóciro.  
ambas manos f.pl. úseeci, fáhúseeci (diez; consiste en una 

manera de contar el número diéz).  
ambos adj. fámísici.  
a menudo; muy a menudo adv. guírááfoova.  
amigo mío m. tágátáávóóbo.  
amigos m.pl. gátáávominaa, náaboniminaa.  
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amistad entre dos personas).  
amistar v.t. náábovacasihi (formar una  
amolar v.t. sííjévásuhi.  
amontonar v.t. táfúsuhi, títibaanihi (amontonar cosas; por 

ejemplo, amontonar plata o riquezas).  
amor m. gáiji, ímogo.  
amplio adj. cárécuno.  

ser amplio v.i. cárécuhi.  
anaconda f. búua.  
anciano m. ámiyaabo. f. ámiyago. m.pl. quíllahuto.  
ancho adj. cárécuno.  

ser ancho v.i. cárécuhi.  
andar v.i. íguehi [pas.rem. ígúuhi].  

andar ligero v.i. jínéehi [pas.rem. jínúuhi].  
andoque m. jigáiminaa (nombre de la tribu andoque).  
ángel m. tóómominaafi [pl. tóómominaa].  
angosto adj. ííjene.  
anhelar v.t. táichúvéhicahi.  
anillo m. úsegaiviicu.  
animal m. ási [pl. ásími] (la palabra general para animal). 

animal domesticado m. jóoi [pl. jóoimi] (cualquier animal 
o pájaro domesticado).  

animal inmundo m. náávono. V. ave, culebra, hormigas, 
insectos, mamífero, pez, rana, reptil.  

ánimo; ¡Tengan ánimo! interj. méséfa.  
anoche adv. fóóneofucu.  
anochecer 1 m. ííjicuuvi. 2 v.i. míhííjícúuhi (literalmente, “nos 

llegó la tarde”; un modismo muinane).  
anotación f. gáájataro.  
anteayer adv. ííjio ííji, ííjiohufucu, ííjioseseevedi.  
antebrazo m. nóci.  
anteojos m.pl. fááméécu álliimeecu.  
antepasado m. éédeebe.  
antepasados m.pl. síícíjeminaa (gente que vivía hace tiempo).  

antepasados nuestros m.pl. móótáádimi, tádimihai, 
mohéédete.  

anteriormente adv. ímegaji, síícíjetiro (hace siglos).  
antes adv. fóóne, ítíconi, ímégaro, ímégávi, síícíje (hace 

tiempo), síícíjetiro (desde el principio).  
antiguamente adv. síícíje. 
antiguo adj. éédee.  

antiguo; persona antigua m. éédeebe.  
antiguos m.pl. síícíjeho, síícíjeminaa.  
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cosas antiguas f.pl. éédeene.  
anular v.t. búúsuhi.  
anunciar v.dit. jííbéguehi [2sg. dííbéguehi].  
anzuelo m. fíícígai.  
anzuelo (hormiga) m. fíícígaimi.  
añadido adj. cúhúbicinino.  

estar añadido v.i. cúhúbicinihi.  
añadir v.t. cámácuhi, cámáyaacuhi, cúhúbaruhi, cúhúbuhi, 

máisuhi (añadir agua a la comida).  
año m. fícaba.  

un año m. safícaba.  
todos los años adv. fáfícabava (cada año).  

apagar v.t. jábácaruhi [2sg. dábácaruhi] (por ejemplo, apagar 
el fuego).  

apagarse v.r. jábávehi [pas.rem. jábávúuhi] (por ejemplo, se 
apaga el fuego, la radio, la luz etc.).  

apalear v.t. gáfúcuhi (por ejemplo, garrotear con la intención 
de matar a una persona o a un animal).  

aparato de coser m. fállúúta.  
aparecerse v.r. búhúgáávócáfétehi [pas.rem. búhúgáávó-

cáfútúuhi], jáfevehi [2sg. dáfevehi]. apartar v.t. dúgáácuhi, 
jújúuhi [2sg. dújúuhi] (apartar con fuerza de un lugar).  

aparte adv. íjéévadi.  
apenarse v.r. núcúfévehi [3sm. núcúfévéebe].  
apenas adv. jári.  
aplastado adj. fácháje, gátájéévene, ídimaatyaga (se refiere a 

una cosa, como plástico que está aplastada).  
aplastar v.t. ñéñéjéruhi (aplastar en forma completa una cosa).  
apóstoles m.pl. mínisuminaa.  
aprender v.t. gáájahi.  
apresar v.t. dúsúúcuhi [vd. dúsúúcihi].  
apretador m. ñéñecuta (un instrumento utilizado para apretar 

cualquier cosa).  
apretar v.t. dúsúúcuhi [vd. dúsúúcihi], máámihi, ñéñéjéruhi, 

ñéñécuhi (apretar a algo en manera fuerte).  
aprobar v.t. cáhácísuhi.  
aprovechar v.t. quéhévehi [3sm. quéhévéebe].  
apuesto adv. -bácho [vd. -báchu].  
apuntar v.t. tíduhi.  
apuñear v.t. gániicihi (dar puño, dar trompada).  
aquel adj.dem. jóhono, jóho-.  
aquél pron.dem. ívi.  

aquel hombre pron.m.dem. ájáani.  
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aquel hombre pron.m.dem. jáádi, jáábo (la palabras que 
se usan cuando la persona es visible; en persona o en 
foto).  

aquélla; aquella mujer pron.f.dem. ájáamo, jáágo (la 
palabra que se usa cuando la persona es visible; en 
persona o en foto).  

aquellos pron.pl.dem. jáatyo (la palabra que se usa cuando 
las personas son visibles; en persona o en foto), síta.  

aquellos hombres pron.m.dem. ájáatyo.  
aquí adv. jímáño, jínóóvi, júu-, júuga, júugavi.  

aquí en esta parte adv. jímáñéri.  
arador (insecto) m. nícii (arador pequeñito de color rojo, que 

pica y produce rasquiña, y vive en clima caliente).  
araguato m. íyu.  
araña f. fáágaje, íícuje (una clase de araña, la cual es muy flaca 

y tiene dientes en los dos brasos), jíímúhai (una clase de 
araña venenosa, de color café, piernas rayadas y de tamaño 
medio grande).  

araña (mico) f. júúsárije.  
arañar v.t. dúnucihi, dúmérúcuhi (arañar con las uñas).  
arar v.t. cáájahi (arar con azadón, preparando la tierra para la 

siembra).  
árbol m. ímoho (la palabra general para árbol).  

aguacatillo túújaraho.  
amarillo ájééyi.  
árbol de pan nója.  
balso ínijiho.  
barbasco sícaretuumoho.  
bombona jáalla.  
cabo de hacha jífaiho.  
calabazo poro jááho.  
canangucho ínoho.  
canelo mácapaho.  
carguero mééniho.  
cascabél gósíco.  
caucho máaquinicu.  
comino dééfírimiho, gáánaho, íhijomiho, mácapaho.  
cucuy níicujehe.  
gallinazo áñiimeehe.  
gomero máaquinicu.  
guacurí júuvehe.  
guacurí rojo tífañoho.  
guacurí verde nífacaho níímiho.  
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guama jáájevaho, tíisiho.  
hoja de culebra jíígaicuhaillu.  
laurel méjeguiiho.  
maraca jááho.  
marañón áñáajehe.  
mata de tabaco o ambil báñóho.  
medio comino cíimiho, nóobaho.  
milpesillo chééréhe.  
milpeso cúúmehe, táagaiho.  
moriche, mirití ínoho.  
palo de corazón, palo de sangre fáaibe cíídii.  
palo del diablo íji ííga.  
platanillo bájio ijécu.  
sancona ígaicu.  
seringa máaquinicu, túnu mááquínícu.  
uva del monte báacuho.  
vara jámijaco, sésétafiici.  
yaripa jáalla.  
yarumo táávího, góomoho.  
yolombo máárího.  

arcilla f. cáhámága (la arcilla que se encuentra por la orilla del 
río, de color blanco), nífáquiba (la palabra general para 
barro).  

arco m. tííbúgai.  
arco iris m. tíihi.  
arder; hacer arder v.t. jígásuhi [2sg. dígásuhi].  
ardilla f. nééfici.  
arena f. jíínigaiyíhai.  
arenilla f. éésúgái [pl. éésúgáimi; vd. jéésúgái; pl. jéésúgáimi].  
arepa de yuca f. máaraga.  
aretes m.pl. níjigacuno.  
argolla f. úsegaiviicu (aro que se pone en el dedo de la mano).  
argumento m. ííbacasino (se refiere a un pleito entre dos 

personas).  
arisco adj. állivano (se refiere al modo de ser de algunos 

animales).  
arma f. áñíji, bígi (arma indígena; corresponde a una espada de 

madera que se usaba en décadas pasadas en las guerras 
entre grupos de indigenas, y también se usa en los bailes).  

armadillo m. cááteneyi, gáadaba, góói, nííquiba.  
arpón m. áámiga, ságáyi.  
arqueado adj. téjecinino.  
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arquear v.t. téjécaruhi (por ejemplo, torcer un palo o un 
bejuco).  

arrancado; arrancado del hueco adj. gáijúúvono.  
ser arrancado v.i. gáijúúvehi [pas.rem. gáijúúvúuhi].  

arrancar v.t. búhúduhi, dúbáicihi, dúbícihi (por ejemplo, 
arrancar yuca o deshierbar maleza), gáijúcuhi, gáijúyicihi, 
búhudaruhi (arrancar con mucha fuerza), áicuhi (arrancar 
hierba), féécavahi (arrancar yuca). 

arrancarse v.r. dubáivehi [pas.rem. dubáivúuhi].  
arrastrar v.t. fééhévehi [3sm. fééhévéebe], guícihi. arrayame 

m. jííquinimi [vd. jííquinimi].  V. arrayán.  
arrayán m. jííquinimi [vd. jííquinimi] (una pepita de un 

arbusto que se encuentra por la orilla del río).  
arrebatar v.t. dúmítiicihi.   
arreglado adj. ímíbáchúcáfótono.  

estar arreglado v.i. ímíbáchúcáfétehi [pas.rem. ímíbáchú-
cáfútúuhi].  

arreglador m. ímíbachuminaafi (una persona que arregla a las 
cosas).  

arreglar v.t. ímíbáchuhi, fítácuhi (hacer planes con otra person 
para el regreso).  

arreglarse v.r. ímíbáivehi [pas.rem. ímíbáivúuhi], 
ímíbáiquímáaihi (arreglarse uno la cara o el cuerpo).  

arreglo m. ímisu.  
arrendajo (ave) m. búúlláho (un ave que al cantar suena como 

si fuera gente).  
arrenilla de noche (insecto) f. ñígúúra.  
arriba adv. cáamo, cáamodi, cáámovi.  
arribar v.t. cáñáávehi [pas.rem. cáñáávúuhi].  
arriera picante (hormiga) f. ííhijoi.  
arrimar v.t. cáñaacuhi.  
arrinconado adj. gátúúvono (por ejemplo, una canoa que se 

arrincone o que se orilla cuando se baja por el río).  
estar arrinconado v.i. gátúúvehi [pas.rem. gátúúvúuhi].  

arrodillado adj. mémúiicinino.  
estar arrodillado v.i. ísicinihi, mémúiicinihi.  

arrodillarse v.r. ísicihi, mémúíívehi [pas.rem. mémúíívúuhi].  
arrojar v.t. gáñíísuhi, gáifífícihi (arrojar con la mano).  
arropado adj. jávucinino (por ejemplo, una persona u objeto 

cubierto con cualquier cosa).  
arroyo m. ífájáaba.  
arroz m. ñáava.  
arrugado adj. ñáhi ñáhi.  
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arrugar v.t. míñáñáínihi, quíchécihi.  
arrullo m. íjiícino (arrullo de los pájaros).  
artículo m. nícúta (cualquier artículo formada de cemento, 

barro, brea, etc.), náájéte (artículos para la venta).  
asa f. dúuje (asa de la olla).  
asado adj. gááruhai, gáárucinino (por ejemplo, carne o pescado 

asado).  
estar asado v.i. gáárucinihi.  

asar v.t. gááruhi.  
asesinar v.t. gáicáauhi.  
asesino m. guíjeniminaafi.  
asesinos m.pl. gáicáauminaa.  
así adv. jáábadi, jáábadiro, jílli, ólli, óono, tólli.  

así de tanto, no más pron.dem. tonóódino.  
así es; es así interj. tólli íca.  
¿Es así? interrog. náavaha.  
será así adv. jíihi fíne.  
así mismo adv. jííbádi.  
siendo así conj. mííro.  

asiento m. ícaga.  
al asiento adv. dójibavi.  

asimismo adv. bu, jáábadiro, tóllihicanofa.  
asir v.t. dúsúúcuhi [vd. dúsúúcihi].  
asombrar v.t. éétyehi [3sm. éétyéebe], jábáfíítehi [2sg. 

dábáfíítehi].  
asno m. jééji. 
áspero adj. cógo cógo, fácúryije.  
asquear v.i. ídívehi [pas.rem. ídívúuhi].  
astilla f. -bújé, fábúje, sááragayino. 
astillar v.t. tútúcááyuhi.  
asustado; estar asustado v.i. íguihi.  
atacado; que tiene un ataque adj. níji níji.  
atajado adj. cábohocinino.  

ser atajado v.i. cábohocinihi.  
atajar v.t. cábaacuhi.  
atado adj. dúújecinino.  

ser atado v.i. dúújecinihi.  
mal atado adj. jújúúvono (por ejemplo, un nudo flojo y 

corrido).  
atar v.t. sísihi, gátyímínihi (atar un nudo), gátyímíruhi (atar 

varios nudos).  
atarraya f. sinícuhu.  
atascamiento m. sífai sífai.  
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atascarse v.r. náásihi.  
atención; poner atención v.i. gúúbuhi.  
atender v.t. jéécívehi [2sg. déécívehi], gúúbuhi (atender a lo 

que dice otra persona).  
no atender v.t. gúubuhicatihi (no atender a lo que dice 

otra persona).  
atercar v.t. jénááúcásihi [2sg. dénááúcásihi] (por ejemplo, 

alegar entre dos personas).  
atisbar v.t. cásícuhi.  
atizar v.t. cábícuhi.  
atomizar v.t. míchiicuhi.  
atorarse v.r. náásihi [3sm. quíhévéebe; vd. quíhóvóobo] (con 

comida).  
atormentar v.t. ídáásuno móónihi.  
atrapar v.t. jéégañihi [2sg. déégañihi], jífáifétehi [2sg. 

dífáifétehi] (atrapar a un animal), jívúsuhi [2sg. dívúsuhi] 
(hacer caer en la trampa).  
querer atrapar v.t. íífúruhi.  

atrás de todos adv. dójicuvi.  
atrasado adj. ííbúuna.  
aullador (mico) m. íyu.  
aumentar v.t. máisuhi.  
¡Auméntese! interj. fíívato.  
avariento adj. júvihicinino. ser avariento v.i. júvihicinihi 

 [2sg. dúvihicinihi].  
ave f. ágahafomeheje (voladores; animales que vuelan, 

 incluyendo pájaros y murciélagos), jóoi (la palabra 
 general para un pájaro o un animal domesticado).  
arrendajo búúlláho.  
azulejo sihííba.  
buho pípicuba, turíída.  
carpintero babáiho, jísui, tívareho, túhúi.  
carpintero real túúmíba.  
colibrí fáaibe, rúúbelli.  
cucarachero síráicu.  
currucutú búru.  
chamón úúi.  
chulo áñi, súcúga.  
chupaflor fáaibe, rúúbelli.  
gallina doméstica cátáva.  
gallinazo áñi, súcúga.  
gallineta del monte cííñu.  
gallito del Amazonas éénitaje.  
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ganso címada.  
garrapaterra báállu.  
garza búráta.  
garza blanca jíhíchíba.  
garza negra núhucu.  
gavilán búcai, énai, ítacu, júbaicu, móógááje, túúnumo, 

 tyétyéje.  
golondrina chíiviri, chúrúúhu.  
guacamaya ínohai, ééréda.  
guacamaya bandera Colombiana jéeva.  
guacharaca gáátaracu.  
ibis cúúru.  
lechuza márúúcu, vááu.  
lorito tyuíhu.  
lorito de tres colores bíryehu.  
loro cúráje.  
loro real cíírába.  
martín pescador tááhu.  
mochilero jééci.  
pájaro mosca fáaibe.  
paloma nímiihu, túúmoho.  
panguana cííñu, fífíyi, llííhi, sírui, túunu. 
panguanita júúi.  
patico nííje.  
patilico bíryehu.  
pato címada, víheje.  
pato aguja gánáare.  
paujíl níímícu.  
paujíl colorado jáájehe, jácírii.  
pava hedionda féécaje.  
pava negra féécaje.  
pavo colorado del monte cígáho.  
perdiz cúúváru.  
periquito cháárihu.  
picaflor fáaibe, rúúbelli.  
picón jíícigai, nígo, ríhúúhu.  
piconcito báryígai.  
pitojui dééfíriba.  
pivicho cháárihu.  
polluelo de monte síúuraje.  
ruiseñor móomoho gúúryuba.  
sunsún fáaibe, rúúbelli.  
tete (tente), déénehe.  
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tucán jíícigai, nígo, ríhúúhu.  
aventador m. pépecuta.  
aventar v.t. gánícáruhi.  
aventarse v.r. jújúúvehi [2sg. dújúúvehi].  
avergonzarse v.r. núcúféguehi [3sm. núcúféguéebe], 

núcúfévehi [3sm. núcúfévéebe].  
averiguar v.t. méécihi.  
avío m. dúviricu.  
avión m. ágahafomeenega (literalmente, “una cosa, en forma 

de canoa, que vuela”), cáámooga (un artefacto en forma de 
canoa que vuela por el aire).  

avión lleno m. ágahafomeenega.  
avisar v.dit. jííbéguehi [2sg. dííbéguehi].  
¡Avise! interj. dííbogo.  
aviso m. jííbogo [pl. jííbógono].  
avispa f. míimicu ábajaabo (dueño del avispero), guísíre (una 

clase de avispa que hace su nido de barro y caza su comida 
con su propio aguijón).  

avispero m. míimicu.  
¡ay! interj. agí (grito de exclamación), ayí, alli (una exclamación 

de susto o de dolor).  
ayer adv. ííji, ííjiho.  
ayuda m. ámusu.  
ayudadores m.pl. ámúsuminaa.  
ayudantes m.pl. ámúsuminaa, náaboniminaa.  
ayudar v.t. ámúsuhi, náabonihi [vd. náhabonihi].  
ayunar v.i. áigahi.   

causar a ayunar v.t. áigásuhi.  
azaí (palma) m. túúgaiyi.  
azotar v.t. gáicíihi.  
azúcar m. náámoguiiji (polvo dulce).  
azul adj. átyívano (azul o verde).  

ser azul o verde v.i. átyívahi.  
azulejo (ave) m. sihííba.  
azulimorfo m. tágááméhuje.  
 
 

 
B 
 

babilla m. níhiba.  
bagazo m. ífágááho.  
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bagre (pez) m. mácáaba, míhiba táfáihu.  
bagre sapo m. ítácu mácaaba, jácúcúga mácáaba.  
bailadora f. gábóóvógo (mujer que baila de gancho con los 

hombres).  
bailadores m.pl., f.pl. gááséminaa, jííbaimi.  
bailar v.i. gáásehi [3sm. gááséebe], jííbáimínihi [2sg. 

dííbáimínihi].  
bailarines m.pl., f.pl. jííbaimi.  
baile m. jíibaimo, ámoca (se refiere a una clase de baile).  
baileropa f. gáhámílle, jíímúmi, maaními.  
bajar 1 v.i. níítehi [pas.rem. níítúuhi], bécahi (bajar con la 

corriente del agua, río abajo).  2 v.t. jécuhi [2sg. décuhi] 
(bajar pepas). 

bajo adv. guííno, guíínovi.  
bala f. áñíyi [pl. áñíyihai].  
balancear v.i. vívu vívu ícahi (por ejemplo, una canoa que se 

mueve mucho por las olas y, sin embargo, no se voltea).  
hacer balancear v.t. vívu vívu móónihi.  

balay m. nítiba (colador o balay tupido, utilizado para sacar 
almidón de la yuca).  

balcón m. gáhije.  
balón m. ífeyi.  
balsa f. gáhije.  
balso (árbol) m. ínijiho, jáhadicu.  
bamba de árbol f. cúsíje (se refiere a una bamba que es 

grande y larga).  
bambú m. gáánaba.  
banano m. dééremicu, gáhárúmi íje, íje (término genérico), 

íjeba (la palabra general para la fruta del banano).  
banca f. ícaga.  
banda f. tííqueme (una banda tejida que se utiliza para 

embellecer los tobillos de las niñas).  
bañar v.t. jéésuhi (bañar a otro).  
bañarse v.r. jéehi [2sg. déehi].  

no bañarse v.r. jéetihi (no querer bañarse).  
barato adj. jádíjene.  
barba f. jícohai.  
barbas f.pl. áje.  
barbasco m. jíímino.  
barbasco (árbol) m. sícaretuumoho.  
barbilla f. jícohai.  
barbudo (pez) m. níhiba táfaihu.  
barrer v.t. guíjáahi.  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

202 

barriga f. íiba [1.sg.poss. táaba], jéébii.  
barro m. jííni, nífáquiba.  
barros m.pl. llíhai llíhai, cáillino (espinillas).  
base f. dójiba.  
bastante adj. guíráano, síhidi.  
bastantes m.pl., f.pl. guíráamo (corresponde a muchas 

personas o a muchos animales).  
bastantico adj. guírájíísuno.  
bastón m. quései.  
basura f. béémeehu (basura de cáscaras de yuca), jífai (basura 

de comida).  
batata f. llírúúmiba (una clase de verdura que se halla en la 

selva).  
batir v.t. tyátyácuhi (batir las palmas), guíínihi (batir líquido).  
bautista m., f. nítíminaafi (persona que bautiza).  
bautizado adj. nítícáfótono.  

estar bautizado v.i. nítícáfétehi [pas.rem. nítícáfútúuhi].  
bautizar v.t. nítihi. bayoneta f. áámiga.  
beber v.t. áduhi.  
bebida f. ádúta, áivofaihu (bebida alcohólica), chúcúla (bebida 

chucula).  
bejuco m. múúhui.  
bella f. ímigo (mujer bella).  
belleza f. óvósii.  
bello adj. ímínóono, óvósíino.  

tan bello adj. ímicani.  
besar v.t. chúchúcuhi, níniicihi.  
biblia f. cáátinihaame.  
biche adj. sééne (corresponde a fruta, pepas, etc).  
bien adj. ímino [pl. ímimo], jíí.  

muy bien adj. ími, ímicani.  
estar bien v.i. ímihi.  
hacer el bien v.t. ímino móónihi. bienes m.pl. búsúmije. 
bien pues interj. jíí táca.  
¡Que esté bien! interj. tóno díica (despedida a la persona 

que se queda).  
¡Bienvenidos! interj. ímino sáámo.  
bilingüe adj. mííjicisajeri.  
blanco adj. séséene, guícano (blanco por canas).  
blancos m.pl. áñímínaa (corresponde a gente que no es de la 

cultura muinane, que anteriormente portaban armas). 
blancura f. sésé-.  
blandito adj. cáájiyi, fáivóono, cáhajino (no duro).  
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blando adj. cáájiyi, jéévene.  
estar blando v.i. fáivéehi [pas.rem. fáivúuhi].  
ser blandito v.i. cáhajihi.  

bloque m. fábúje.  
bloqueado; estar bloqueado v.i. cabévehi [pas.rem. cabúvúuhi].  
boa f. búua.  
boa constrictor f. ígáiba.  
bobo m. míyáábóividi, mihíi.  
boca f. íhíji, gááchehuhiiji (boca de vestido o camiseta).  
bocachico (pez) m. éénai, llíhába.  
bocana f. áamiji (bocana del río).  
bocín m. míríícu.  
bocón (pez) m. jájétáaho.  
bodoguera f. guísíji.  
bofetada f. fúje fúje (acción de pegar).  
bola f. fátíyi [pl. fátíyígáyi] (forma de bola).  
bolsa f. dúréecu (bolsa grande), lléégúcu (bolsa pequeña).  
bombonas (palmas) f.pl. jáalla [sg. jáallaba].  
bondadosa f. ímíhúsegue (se refiere a una mujer muy buena).  
bondadoso m. ímíhúséebe (se refiere a un hombre muy bueno).  
bondadoso adj. ímihuse.  
bonita adj. imiga 

mujer bonita f. ímiga. 
bonito adj. ími, ímino, ímínóono, óvósíino.  

estar bonito v.i. ímihi.  
ser bonito v.i. óvósíihi.  
muy bonito adj. ímicani 

boquiaberto adj. édaraacinino (por ejemplo, la boca abierta de 
una persona o animal).  

bora m.pl. báagominaa (corresponde a la gente que vive por el 
río abajo, específicamente la tribu bora).  

bordar v.t. níihi.  
borde m. -meecu.  
borrar v.t. búúsuhi, fíílluhi.  
borugo m. táci.  
botado adj. jéévésúcáfótono (cosa que se bota).   

estar botado v.i. jéévésúcáfétehi [2sg. déévésúcáfétehi].  
botar v.t. gáñíihi, cállájácaruhi (hacer caer), jífááyuhi         

[2sg. dífááyuhi] (hacer caer algo de arriba al suelo; por 
ejemplo, hacer caer todas ramas de un palo al suelo), 
gávárácuhi (botar en desorden), gáifífícihi (botar uno por 
uno).  

botello m. bááda.  
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botón m. áárije [pl. áárijene].  
bramar v.i. íímáahi.  
bravo; estar bravo v.i. sífíírahi.  
brazo m. úsequeje.  
brazo superior m. nóci.  
brea f. máani.  

poner brea v.t. máániinihi (poner brea en los rotos de una 
canoa).  

brillante adj. árícuno, námécuno, náme náme, núcúfésuno 
(como el sol).  

brillantez f. cádéhéévene (el sol con toda brillantez, a las seis 
de la mañana).  

brillar v.i. árícuhi (corresponde a la acción de iluminar o 
brillar), námécuhi, páryíícísuhi, áricu.  

brincar v.i. cásíníívehi [pas.rem. cásíníívúuhi], cásínínamaaihi 
(brincar (varias veces)).  
dar un brinco v.i. tígáifíívehi [pas.rem. tígáifíívúuhi].  

bromear v.t. áñíígásuhi (la acción de jugar con las palabras).  
brujear v.t. ápíchuhi (corresponde a la acción o profesión de un 

brujo).  
brujería f. ápíchuno, ésici (se refiere al hechizo no grave), 

fáijáno, gáibani [pl. gáibanineeje]. 
brujo m. ápíchúubo, ésiciminaafi, mááimo.  
brujos m.pl. ápíchuminaa.  
bucear v.i. mácahi.  
buche m. máchúba (buche de animal).  
bueno adj. ími, ímino, ímíhúséebe, míyáábo, ímihuse (de buen 

carácter), ímínóono (de buena clase).  
estar bueno v.i. ímihi.  
mujer buena f. ímigo, ímíhúsegue.  
persona buena f. míyáábo 

buenas noticias f.pl. míyájiibogo.   
bueno pues interj. jíí táca. 
¡Buenas tardes! interj. náá míhícahi.  
bufeo m. jámana (delfín de agua dulce).  
buho (ave) m. búru, pípicuba, turíída.  
bujio (ave) m. jígálluje.  
bullicio m. gáñúhusuno.  
burla f. jéjeba.  
burlar v.t. déjécuhi, sííjahi.  
burro m. jééji. 
buscar v.t. búcásihi, guíínehi [pas.rem. guíínúuhi], búíínivahi 

(buscar el junco usado para tejer balay, catajariana, etc.).  
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C 
 

caballo m. jééji, áñímínaa jééji.  
caballito del diablo m. llíhícuba.  
cabecera f. níjéque.  

en la cabecera adv. níjéqúevi.  
cabello m. nígaijeene.  
caber v.i. ífétehi [pas.rem. ífútúuhi].  
cabestrillo m. dúújéba (los niños pequeños se cargan de un 

cabestrillo hecho de la corteza del árbol “dúújécu”).  
cabeza f. nígai (corresponde a la cabeza de las personas o de los 

animales), túúcohi (corresponde a la parte atras de la 
cabeza).  

cabo de hacha (árbol medicinal) m. jífaiho.  
cacao m. jáácu.  
cacería f. átáavano (lo que uno mata en la cacería).  
cacique m. áivojiibo [pl. áivojito].  
cachete m. gálléba.  
cachicamo m. cááteneyi, gáadaba, góói, nííquiba.  
cacho m. ítu.  
cada; cada día adv. fáfúcuva, fáijiva [vd. fahíjiva].  
cada vez adv. fáfóova, fáijivaro [vd. fahíjivaro].  
cadáver m. chúúmúhu.  
cadena f. jígáñéi, llávehi.  
cadera; hueso de la cadera f. cáácaga.  

mi cadera f. tacáácaga.  
caer v.i. áifehi [pas.rem. áifúuhi].  

hacer caer v.t. gáñíísuhi.  
caerse v.r. áquétehi [vd. ááquétehi; pas.rem. ácutuuhi].  
cagar excremento v.t. námehi [pas.rem. námúuhi].  
caguana f. cááginicu (bebida hecha de yuca).  
caimán m. níhiba.  
caimán negro m. meedúba.  
caimo m. míséése.  
cajuche m. bájio fááfaiba (una clase de marrano o puerco del 

monte).  
calabazo poro m. jááho.  
calambre m. túunui (por ejemplo, en la pantorilla).  
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tener calambre v.i. túúnuivatehi [pas.rem. 
túúnuivatuuhi].  

calavera f. nígaipaaje.  
calentar v.t. gánúsuhi, áigúúsuhi (hacer calentar una cosa).  
calentarse v.r. féémehi [3sm. fééméebe], fóómóvahi.  
caliente adj. áigúuno, fóómóvácúno.  

muy caliente adj. gánúcúuno.   
casabe caliente o fresco m. áigúúcúhíca. 
estar caliente v.i. áigúuhi, fóómóvácuhi.  
estar muy caliente v.i. gánúcúuhi.  

calmar v.t. jácúsuhi [2sg. dácúsuhi].  
calmarse v.r. llíívehi [pas.rem. llíívúuhi], síícútehi       

[pas.rem. síícútúuhi].  
estar calmado v.i. jácúsúcáfétehi [2sg. dácúsúcáfétehi], 

síícuhi.  
¡Cálmese! interj. llahíívo.  

calmo; con calma adj. síícuno.  
calochi (pez) m. búúbúhi, íjíje, tyúbiga.  
calor; hacer calor v.i. áigúuhi.  
calvicie f. nígaimeehu (cuero de la cabeza que cubre a los 

sesos).  
callado adj. llíívi.  
¡Cállalo! interj. llíícaru (mandato para que otra persona haga 

callar a un niño que está llorando).  
¡Cállese! interj. ítóóhoro, llahíívo (mandato dado al otro para 

que suspende una acción molesta).  
cama f. cígaiije, cígataje.  
camaleón m. jííniba.  
cámara f. íjimi ícita.  
camarón m. naacúhu.  
cambiado adj. mínífótono.  
cambiar de posición v.t. mínífétehi [pas.rem. mínífútúuhi].  
cambiar v.t. bóóbácáfétehi [pas.rem. bóóbácáfútúuhi].  

cambiar por v.t. búúnanihi (corresponde casi siempre a 
carne). 

cambio m. íjáada, úbúúnanino (el cambio o el pago para la 
carne llevada al baile de la gente muinane).  

cambistas m.pl. búúnanihicamo (gente que hace cambios).  
caminada cojeándose f. císi císi (se refiere a una manera de 

caminar).  
camino m. jííhai.  

todos los caminos m.pl. faajíívaro.  
camisa f. cáámooja.  
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canalete f. búhúdúga.  
canangucho m. ínoho.  
canas; tener canas v.i. guícahi.  
canasta f. jíhicu, jíííbai, sáicibai (canasta fina, por tener tejido 

muy fino), máchujuta (canasta ordinaria en que se empaca 
masa de yuca), mééfaga (canasta provisional; una cosa 
tejida, que se usa para llevar provisiones y la cual la 
persona la carga en la espalda).  

canción f. mási, másiji.  
todas las canciónes f.pl. faajíívaro.  

candela f. cííjigai, cúsííbai.  
canelo m. mácapaho (palo que se usa para construir los 

tambores de la gente muinane).  
cangrejo m. níhíbaje.  
canoa f. méénega [pl. méénene], ágahafomeenega (canoa llena),  

cábííciga (canoa vieja que se usa para machucar hojas o 
yuca podrido).  

canoso adj. guícano.  
cansancio m. úuchuvo.  
cansado adj. níínóvávechuno (que se cansó o se aburrió).  

estar cansado v.i. níínovahi, úúchúvehi [pas.rem. 
úúchúvúuhi].  

sentirse cansado v.r. gállácávehi [pas.rem. gállácávúuhi] 
(lo que uno siente después de caminar o de trabajar 
fuertemente).  

cansarse v.r. gáiquívehi [pas.rem. gáiquívúuhi], níínovatehi 
[pas.rem. níínovatuuhi], úrávehi [pas.rem. úrávúuhi].  

cansón; ser cansón v.i. gáihúívechuhi.  
cantar v.i. íímáahi, másívahi, sííjivahi (cantar caminando), 

ójihi (cantar los pájaros).  
canto m. mási.  
caña f. búi, náámoba.  
capibara f. nimítííhe. 
capilla f. móócaani ííja.  
capitán m. áivojiibo [pl. áivojito].  
capitana f. áivojigo.  
capote m. máaquinichehu.  
capuchín (mico) m. chúyíyi.  
capuz (pez) m. círába mácáaba.  
cara f. íme.  
caracol m. jísicu, llihívuje.  
carate m. méévami (carate en la piel).  
carbón m. cííjigaicu.  
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cárcel f. cívója.  
carga f. fíiseta, bóci.  
cargado adj. gáñínóono (por ejemplo, un árbol cargado con 

fruta).  
estar cargado v.i. gáñínéehi [pas.rem. gáñínúuhi]. 

cargar v.t. cááñihi, fííséevehi [3sm. fííséévéebe] (cargar a una 
persona en la espalda), gáfáiyiicihi (cargar al hombro), 
nóóvahi (cargar fruta), ííbihi (cargar un niño), cádicihi 
(cargar un niño sobre la cadera).  

carguera (cuerdo) f. dúújéba.  
carguero (árbol) m. mééniho.  
caribe m. níta.  
carijona m. júumava (nombre de la tribu carijona).  
cariño m. gáiji.  
cariñosa adj. ímíhúsegue, ímíhúséebe.  
carísimo adj. guíráano jáádúvechuno.  
carne f. dúújóho, úucu, ásími (palabra general para carne de 

animales).  
carne de caimán f. níhibahucu.  
caro adj. bócino, guíráano jáádúvechuno.  

ser caro v.i. bócihi.  
carpincho m. nimítííhe.  
carpintero (ave) m. babáiho, jísui, tívareho [vd. tívarehe] (un 

carpintero de tamaño pequeño).  
carpintero real (ave)m. túúmíba.  
carpinteros m.pl. éétavominaa (por ejemplo, gente que 

construye a las malocas o cualquier vivienda).  
carretera f. jííhai.  
carro m. báahoga.  
carta f. áame [pl. áamene], áñímínaahaame, gáájacihaame.  
carta enviada f. gállútahaame.  
cartucho m. áñíyi [pl. áñíyihai].  
casa f. ííja, jáa, cáámooja (casa con piso).  
casabe m. máahu, áigúúcúhíca (casabe caliente o fresco), ítaica 

(casabe de almidón), túuci máahu (casabe preparado de la 
yuca podrida), súcúga (casabe tostada), túuci máahu 
(casabe witoto).  
torta de casabe f. fahíca.  
hacer casabe v.t. fáduhi.  

casada adj. áijíma.  
casarse v.r. táábávácásihi, táábávahi, tájévahi.  
cascabél (árbol) f. gósíco.  
cascajo m. jíínigaiyíhai.  
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cáscara f. -chécú.  
cáscara de palo f. cúúmeehu, cáguííja (cáscara de un palo 

especial que se utiliza en la elaboración de articulos de 
barro).  

cáscaras de pepas, caña, o milpesos f.pl. ífágááho.  
casco; casco de tortuga m. -mééhú.  
caso; en este caso pron.dem. jáánóva.  
castaña; pepas de castaña f.pl. jéréécu.  
castigar v.t. áámihi, ídáásuno móónihi, jífáiyihi [vd. jífáiyuhi; 

2sg. dífáiyihi].  
castigo m. jááda.  
catarata f. guíísiga.  
catariano m. mééfaga, váápíyi (una clase de catariano 

utilizado para cargar cosas pequeñas), gááhii (una clase de 
catariano utilizado para cargar animales, pepas u hojas).  

catarro m. áigóba. 
catre m. cígaiije, cígataje.  
caucho m. 1 máaquini.  2 míisiho (en forma líquida).                             

3 máaquinicu (el árbol).  
causa; por causa de adv. állívi.  
cavar v.t. cíihi (por ejemplo, una canoa, cerbetana, o maguaré), 

séédihi (cavar un hueco en la tierra).  
cazadora (culebra) f. féécaje jíínimo, caabíí (una clase de 

casadora pintada de color azul y amarilla), fáriho, jíígaicu, 
jóomi jíínimo.  

cazar v.t. dúúdújahi (cazar animales), táávahi (cazar animales 
o pescado).  

ceja f. áálliigaji.  
celacio (pez) m. báje.  
celador m. tóómominaafi [pl. tóómominaa].  
celar v.t. jííbáisuhi [2sg. dííbáisuhi].  

tener celo v.t. cíguééguehi [3sm. cígóógóobo].  
cementerio m. cííhójino.  
cenagoso adj. cáame.  
ceniza f. báiguíiji.  
centavo m. níhíbaje.  
centinela f. tóómominaafi [pl. tóómominaa].  
ceñir v.t. cájétacinihi.  
cepa f. -tano.  
cerbatana f. guísíji.  
cerca adv. fíitino.  

estar cerca v.i. fíitihi, téhesitihi.  
cercanía f. úúfoco.  
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cerco m. jéécaje (se usa para tapar la boca de una quebrada y 
así evitar que los peces pasan al río más grande), mécu.  

cerebelo m. quíquííjeba.  
cerebro m. quíquííjeba.  
ceremonia f. úúracu (consiste en una oración con un plato de 

sal, contra el mal que puede pasar durante un baile 
muinane).  

cerner v.t. llúllucuhi.  
cernidor m. gáráacuje.  
cernir v.t. fívírícuhi, gáñúcuhi.  
cerrado adj. cábohocinino, fábaacinino, fóbóvono.  

estar cerrado v.i. fábaacinihi, fébévehi [pas.rem. 
fúbúvúuhi], cábohocinihi (estar cerrado con algo).  

cerrar v.t. fábáácuhi.  
cerrarse v.r. jímícusuhi [2sg. dímícusuhi] (por ejemplo, cerrar 

una puerta, la boca de un animal, o un candado), 
vítyícáruhi (cerrar a una herida), jímíhacuhi                  
[2sg. dímíhacuhi] (cerrar algo (por ejemplo, una herida) con 
algo pegajoso), fóbocihi (cerrar con seguridad).  

cerrillo m. bájio fááfaiba.  
cerro m. báái, -báái, -gaji, guíísigaji (cerro de piedra).  
cicatriz f. tújáávo [pl. tújáávono].  
ciclón m. vííúje.  
ciego; estar ciego v.i. jábáiyííhi [2sg. dábáiyííhi].  
ciegos m.pl. áatyimetimo (los que no ven).  
cielo m. níqueje.  
ciempiés m. aacába, rálláhiigai.  
cierto adv. jáhi, míyááno.  

ser cierto v.i. míyáahi.  
¿Cierto? interrog. etí, étíhica.  

cigarrillo m. báñóji [pl. báño].  
cinco adj. sahúse (literalmente, “una mano”: una manera de 

contar con los dedos; cinco consiste en los dedos de una 
mano).  

círculo m. -tééré.  
en círculo adj. íditeere.  

circunvalar v.t. cájétacinihi.  
citadores m.pl. mínisuminaa.  
citar v.t. mínísuhi.  
ciudad f. cúumi.  
ciudades f. cúúmije.  
ciudadanos m.pl. cúúmiminaa.  
claridad; claridad del día f. sésé-. 
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claro adj. fóovo, jáácuno, jácúsúcáfótono, tícóvono.  
estar claro v.i. jáácuhi, jácúsúcáfétehi                                      

[2sg. dácúsúcáfétehi].  
clarito adj. fóovo, jácúrárába, fóóvono.  

ser clarito v.i. féévehi [pas.rem. fúúvúuhi].  
¡Claro! interj. jáánábúu.  
¡Claro que sí! interj. jáánábúu.  
clase; otra clase f. siyómono.  
clavado adj. tétécucínino.  

ser clavado v.i. tétécucínihi.  
clavar v.t. tétécuhi, gádííacuhi (clavar a algo en la tierra).  

Palabra onomatopeya; palabra que imita el sonido de la 
cosa que significa. 

clueca; estar clueca v.i. jávúcúcuhi.  
que está clueca adj. jávúvúcúuno.  

coatí (animal) f. íigo.  
cobija f. cígája.  
coca f. jííbi (la palabra genérica), jííbiho.  

mata de coca f. jííbicu.  
cocaína f. jííbiho.  
cocido adj. báábano.  

estar cocido v.i. báábahi.  
no cocido adj. báabatino.  

cocinar v.t. tíihi, gínícihi (hacer caguana).  
coco m. néje, túúcohi.  
codiciosos m.pl. ímoyiiciminaa.  
codo m. ménicu, fádícai (codo del río; se refiere a las curvas en 

el río).  
coger v.t. gááyicihi, gááyicinihi, ícihi, jéégañihi                     

[2sg. déégañihi] (por ejemplo, atrapar a ratones u otros 
animales), táávahi (coger cazaría), dúpíríícaruhi (coger 
frutas o pepas de la mata).  

cogollo de palma m. -guííhu.  
cola f. íibuhu (cola de animal).  
colador m. nítiba.  
colecionarse v.r. állácaruhi (collecionarse muchas cosas).  
colegio m. áámene íífinicija (literalmente, “casa donde se 

miran los libros”).  
cólera f. ímucugai.  
colgado adj. fétuucinino (por ejemplo, una persona o cosa que 

está colgada de un árbol o cuerda).  
estar colgado v.i. fétuucinihi.  
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colgar v.t. fétúúhacuhi (por ejemplo, colgar ropa en una cuerda 
o alambre).  

colgarse v.r. fétuucihi.  
colibrí (ave) m. fáaibe, rúúbelli.  
colocar v.t. cámácuhi, cúhúbuhi, júllééhacuhi                       

[2sg. dúllééhacuhi], jávúcaruhi  [2sg. dávúcaruhi] (colocar 
algo ahuecado encima de algo, con la apertura para abajo), 
cásííacuhi (colocar algo encima de una superficie).  

colorado adj. tífaño.  
colorado (pez) m. júúfaihu.  
colorear v.t. tífáisuhi.  
colorete m. néébahu.  
columna f. ímáhaci.  
columna vertebral f. yóobai.  
comadreja f. náamuhu.  
combustible m. cííjígaifaihu.  
comején m. máhari, mílliguiyi (el rey de esta clase de 

comején), ímohogami (una clase de comején que come 
solamente palos o madera).  

comenzar 1 v.i. tícovahi. 2 v.t. tíconihi, fívúsuhi (comenzar 
una pelea).  
cosa que comenzó a existir f. fíívuuno.  

comer v.t. máchuhi, guéénehi [3sm. guéénéebe] (la palabra es 
específica para cuando se refiere a comer fruta, y no se usa 
cuando se refiere a comer otra comida), dúuhi (comer carne 
o huevos; esta palabra no se usa cuando se refiere a comer 
otra clase de comida), jámúcuhi [2sg. dámúcuhi] (comer al 
modo de los perros; comer a mordisco o por bocada).  
hacer comer v.dit. máchúsuhi. 

comerciante m. jáádusuminaafi, naajéminaafi [pl. 
naajéminaa].  

comestible adj. dúújóho.  
comezón f. ájévano.  
comida f. máchu, máchúta, máámai (palabra usada por los 

niños por decir “máchúta”), óbajaquimaje.  
comienzo; el comienzo m. ítíconi.  
comilones m.pl. máchúfífimo (gente que siempre está 

comiendo).  
comino (árbol) m. dééfírimiho (una clase de árbol que se utiliza 

en la construcción de canoas), dééhehaci, gáánaho (una 
clase de árbol que sirve para la construcción de canoas y 
tablas), íhijomiho, mácapaho.  

¿Cómo? interrog. ááu, cóbádi, mílli.  
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¿Cómo parece? interrog. cóbádi.  
¿Cómo será? interrog. míllihacho.  

como; como éste adv. jííbádi.  
compañero mío m. tágátáávóóbo.  
compañeros m.pl. gátáávominaa.  
comparación f. óoviciji.  
comparado adj. óóvicicafotono, óovicino.  
comparar v.t. óovicihi.  
compartido adj. ácíno.  
compartir v.dit. ácihi, gáibivahi, mínííyuhi.  
compartirse v.r. ífócásihi (compartir algo entre varias 

personas).  
compasión f. ídáásúgo.  
compasión; tener compasión v.i. ídáásúguehi                   

[pas.rem. ídáásúgúuhi].  
complementar v.t. cámáyaacuhi.  
completar v.t. íífútusuhi.  

hacer completar v.dit. ímívúsuhi.  
completo adj. íífútusuno, páryíícino.  
complicado adj. tíhíino.  

no complicado adj. tíhíitino.  
comprador m. jáádusuminaafi, naajéminaafi [pl. naajéminaa].  
comprar v.t. jááduhi  [2sg. dááduhi], náájehi  [3sm. náájéebe].  

estar comprado v.i. jáádúcáfétehi                          
[pas.rem. jáádúcáfútúuhi].  

querer comprar v.t. náájéguehi  [3sm. náájéguéebe].  
comprender v.t. ésáfétehi [pas.rem. ésáfútúuhi].  
comunicar v.i. íímáahi (comunicar con la voz; se refiere a la 

comunicación de gente o de animales).  
con prep. -ma.  

con ése pron.dem. tóonoma.  
con eso pron.dem. jáánóma, tóoneri.  
con marido adj. áijíma.  
¡Con razón! interj. jáánábúu.  
con respecto a prep. -diti.  
con vida adj. fíívono.  
conmigo pron. úuma.  

concha f. cúúmeehu (concha de animales).  
confesado adj. ímíbáchúcáfótono.  
confesar v.t. ímíbáchuhi.  
confianza; tener confianza v.i. ñíhicugotihi.  

no tener confianza v.i. ñíhícuguehi                             
[pas.rem. ñíhícuguuhi].  
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confundido adj. mítano.   
confundidos unos por otros adj. ñááívócásimo.  
confundir v.t. mításuhi.  
confundirse v.r. mítahi, ñááívócásihi (hacer confusión entre la 

gente).  
confusión f. tíhíivo.  
conga f. tíífomogai.  
conmigo pron. úuma.  
conocer v.t. gáájácícáfétehi [pas.rem. gáájácícáfútúuhi], 

gáájahi.  
conocimiento m. gáájano.  
conquistar v.t. dúmítiicihi, ícísuhi.  
conseguir; conseguir esposa v.t. táábávahi.  
conseguirse un marido v.r. tájévahi.  
consejero m. jííbógominaafi.  
consejeros m.pl. fágóminaa (la gente cuya función es juzgar o 

aconsejar). 
consejo m. fájííni.  
consejos m.pl. fágóóno.  
consentir v.t. mínífétehi [pas.rem. mínífútúuhi].  
consolado adj. jácúsúcáfótono.  

estar consolado v.i. jácúsúcáfétehi [2sg. dácúsúcáfétehi].  
consolador m. jácúsúminaafi.  
consolar v.t. jácúsuhi [2sg. dácúsuhi].  
constante adj. súufenitino.  
constipar v.i. vítyívehi [pas.rem. vítyívúuhi] (estar constipado 

con estreñimiento de vientre).  
constructores m.pl. éétavominaa.  
construido adj. cámácútono.  
consultar v.t. dílluhi.  
contador m. óovominaafi.  
contaminado adj. míhínivano.  
contaminar v.t. míhíninihi.  
contado adj. óovono.  
contar v.t. éévehi [pas.rem. úúvúuhi], jííbéguehi                   

[2sg. dííbéguehi].  
ir a contar v.t. jííbógovahi  [2sg. dííbógovahi].  
¡Cuente! interj. dííbogo.  

contener v.t. sátyehi [pas.rem. sátyúuhi], ímehi                
[pas.rem. ímúuhi].  
que contiene adj. ícano.  

contento adj. ímo ímo.  
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contestar v.t. íímúsuhi, áñícihi (contestar en forma de 
canción).  

contienda f. ámocasi (una contienda entre dos personas).  
continuamente adv. súufenitino (sin soltar).  
continuar v.i. állinihi, cúhúbaruhi.  
contradecir v.t. jííhevehi [2sg. dííhevehi].  
contragolpear v.t. gávúrúúcaruhi (contragolpear algo con el 

brazo).  
controversia f. ííbacasino.  
conversar v.i. íímáahi.  
convertir v.t. fíívútusuhi, mínífétehi [pas.rem. mínífútúuhi].  
convertido adj. mínífótono.  
convidar v.t. mínísuhi.  
coral (culebra) f. chíragai.  
corazón m. cíídii, jéébii.  

corazón temoroso m. jéébii íguiino.  
corazón pacífico m. síícújéebii.  

corazón de colibrí m. fáaibe cíídii.  
cordel m. dúújéba.  
cordón m. dúújéba, dúújéyi.  
cordón umbilical m. mútaba.  
corona f. mínihai (corona de plumas), cháhíímigai (corona 

hecha de plumas u otra material).  
correa f. dúújéba (correa de los zapatos).  
correcto adj. míyááno, tícóvono.  

ser correcto v.i. tíquévehi [pas.rem. tícúvúuhi], tíquévehi 
[pas.rem. tícúvúuhi].  

correntío m. níívano (correntío de agua).  
correntoso adj. séfano cúúno.  
correr v.i. jínáfátyehi [vd. jínófátyehi;  2sg. dínáfátyehi], 

jínéehi [pas.rem. jínúuhi], jínófátyehi [vd. jínáfátyehi;     
2sg. dínófátyehi], cúuhi (correr agua), níívahi (correr agua), 
jéénésuhi  [2sg. déénésuhi] (correr o pasar una cosa de un 
lugar a otro).  
¡Hágale correr! interj. guíínovi.  

corriente f. níívano (corriente de agua), -guííhu (corriente de 
luz).  

corronchoso adj. cógo cógo.  
corroñoso adj. cógo cógo.  
cortado adj. féduucino (se refiere a carne), quítícáfótono.  

ser cortado v.i. quítícáfétehi [pas.rem. quítícáfútúuhi]. 
cortadura f. ígávíríicu (por ejemplo, una herida causada por 

un machetazo o por hacha).  
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cortar v.t. gávíríícuhi, quíticihi, quítihi, tútúcuhi.  
hacer cortar v.dit. quíticisuhi.  

cortar la roza v.t. báguejenihi.  
corte m. gááchehudaahe (corte para vestido).  
corteza; corteza de palo f. cúúmeehu, méehe, -mééhú.  
cortico adj. báárene.  
corto adj. báárene.  

ser corto v.i. báárehi  [3s. báárene].  
corvo adj. círyújéécinino, rújeecinino.  

estar corvo v.i. círyújéécinihi.  
cosas f.pl. náájéte.  

todas cosas f.pl. fáno, fánóhóva, fánóhoro.  
última cosa f. níínoono.  

cosecha f. nóovata, túvávo.  
cosechar; cosechar yuca v.t. féécavahi.  
coser v.t. fállúuhi.  
costar v.i. jáádúcáfétehi [pas.rem. jáádúcáfútúuhi].  
costilla f. mécuhu.  
costoso adj. gáiquíveechuno, guíráano jáádúvechuno, 

jáádúcáfótono, jáádúvééchuno.  
ser costoso v.i. jáádúcáfétehi [pas.rem. jáádúcáfútúuhi].  

costumbres m.pl. jéévamaaje.  
costumbres antiguas m. éedeehiiji.  
cotudo m. íyu.  
cráneo m. nígaipaaje.  
creadores m.pl. fíívominaa.  
crear v.t. fíívúsuhi (dar vida).  
crecer v.i. fíívehi [pas.rem. fíívúuhi], júsihi, máchihi (crecer el 

río).  
hacer crecer v.t. júsísuhi  [2sg. dúsísuhi].  

crecido adj. júsícuuno, máchino (el río crecido).  
ya estar crecido v.i. guíráácuhi.  

creciente f. máchi (creciente del río).  
creencias antiguas f.pl. éedeehiiji.  
creer v.t. míyááveguehi [pas.rem. míyáávuguuhi].  

no creer v.t. míyaavogotihi.  
crema; crema para labios f. néébahu.  
crenchar v.t. fááyihi (crenchar al cabello).  
crespo adj. míñá míña.  
creyentes m.pl. míyáávogominaa.  
cría m., f. séemene [pl. séeme].  
criadores m.pl. fíívusuminaa.  
criar v.t. jóónihi [2sg. dóónihi].  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

217 

criticar v.t. déjécuhi.  
cronómetro m. níhíbahoovo.  
crudo adj. báabatino, búhééne (corresponde a la comida).  
crujido m. cátíríri (el crujido de los dientes).  
cruz; la cruz f. ímohobuje.  
cruzar v.i. fátyehi [pas.rem. fátyúuhi].  
cuajo m. íhigano.  
¿Cuál? interrog. cajáátyo, cóbádi, janísafi, có-.  

¿Cuál camino? interrog. cóji.  
¿Cuál hombre? interrog. cajáani.  
¿Cuál idioma? interrog. cóji.  
¿Cuál mujer? interrog. cajáamo.  
¿Cuál palabra? interrog. cóji.  
¿Cuál es? interrog. cóno.  

cuando conj. -súmí.  
¿Cuándo? interrog. cúsúmi.  
¿Cuántos? interrog. mínóódino.  

¿Cuántas personas? interrog. mínóódimo.  
¿Cuánto tiempo? interrog. míháchuta.  
¿Cuánto vale? interrog. mínóódino.  
en cuanto a prep. -diti, jáánóva.  

cuarto m. mécu.  
cuatro adj. íguéénéméheje, mínooci mínooci.  
cubierto m. jéébutachehu (una tela para cubrir la mesa o la 

cama).  
cubierto adj. fóbóvono, jávucinino, jávúvúcúuno (corresponde a 

las gallinas).  
estar cubierto v.i. fébévehi [pas.rem. fúbúvúuhi], 

jávucinihi (corresponde a las gallinas). 
cubrir v.t. jávúcúcuhi, máániinihi.  
cubrirse v.r. jíícinihi  [2sg. díícinihi].  
cucaracha f. góogaiba [pl. góogai], góógósáje, vévésáje (una 

clasa de cucaracha gigante).  
cucarachero (ave) m. síráicu.  
cucarrón (insecto) m. mátyacaaruba.  
cucarrón cornudo m. séésécu.  
cucarroncito (insecto) m. meríígai (una clase de cucarrón que 

produce el mojojoy).  
cucuy (árbol) m. níicujehe.  
cucha (pez) f. fésíírihu, jimúúdáje, naaméhu (una especie de 

pescado pequeño parecido al dormilón).  
cuchara f. néjéecuga.  
cucharadita f. néjéecugayi.  
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cuchichear v.i. jáábañogayi íímáahi  [2sg. dáábañogayi 
íímáahi].  

cuchillo m. mééyuhu, áje gáñííta (cuchillo para afeitar).  
cuello m. códaahe.  
cuento m. jííbegueji, jííbogo [pl. jííbógono].  

cuento veraz m. míyábogo.  
cuentos m.pl. íímaano.  
cuerda f. dúuje, dúújéyi, gáaibai.  

poner cuerda v.i. dúújénihi.  
cuerno; cuerno de gallina m. júújúi.  
cuerpo m. ífi.  

cuerpo mío; mi cuerpo m. táfíi.  
su cuerpo m. ífíi (de él o de ella).  

cuerpo completo m. fáábóho  
cuidar v.t. téémehi [pas.rem. túúmúuhi], ímíbáiyicinihi (cuidar 

bien).  
hacer cuidar v.dit. túúmúsuhi.  
no cuidar v.t. tóomotihi.  
tener cuidado v.i. gáihúínihi.  
¡Tenga cuidado! interj. deesícini.  

culata; culata de la casa f. gálléyi.  
culebra f. jíínimo (palabra general para culebra). anaconda 

búua. boa búua, ígáiba. cazadora caabíí, fáriho, féécaje 
jíínimo, jíígaicu, jóomi jíínimo. coral chíragai. sabanera 
táácaho.  

culpable; ser culpable v.i. gátyávehi [pas.rem. gátyávúuhi].  
culpar v.t. jííbáisuhi  [2sg. dííbáisuhi] (por ejemplo, culpar a 

una mujer con otro hombre), gátyánihi, jávúcaruhi        
[2sg. dávúcaruhi] (echar culpa a otro).  

cumare m. néje (la palabra genérica), néjéfai.  
cumbre f. -báái.  
cumbrera; cumbrera de casa f. níhibahucu.  
cumplido adj. íífútusuno, míyáávono.  
cumplir v.t. míyáávehi [pas.rem. míyáávúuhi].  

hacer cumplir v.dit. ímívúsuhi.  
cuñada de otro f. -tánigo.  

cuñada mía f. bíhije (cuando se trata directamente la 
persona).  

cuñado m. -tániibo.  
cuñado mío m. báadu.  

curbinata f. dááhúfai.  
curiara f. méénega [pl. méénene].  
curito (pez) m. cúúnái.  
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currucutú m. búru.  
curva f. fádícai.  
curvo m. óquéi.  
cusumbo m. íigo, túuje.  
 
 

Ch 
 

chacure m. fáti (un animalito parecido al ratón).  
chagra f. gáicuhai (un pedazo de tierra recién tumbada y 

quemada), fágui (chagra sembrada), jééhai (chagra vieja), 
dáaregui (chagra vieja que queda cerca de la casa). 

chamón (ave) m. úúi.  
chancear v.t. áñíígásuhi.  
chandico m. lláriga (el palo que se usa en un baile particular, 

en lo cual la gente pisa encima, al ritmo de la música).  
chapulín m. síísi (una clase de grillo de tamaño grande, de 

color negro, y que vive en los huecos de palos).  
charco m. cáame.  
charuto (pez) m. cávimii.  
chicha f. móomoba (chicha hecha de las pepas del chontaduro).  
chicharra (insecto) f. llááríbaje, llíreyi.  
chichico (mico) m. tílli.  
chiflar v.i. fíífubaihi.  
chigüiro m. nimítííhe.  
chillar v.i. gáibahi (se refiere a la comunicación de los 

animales), gáibacinihi.  
chimbe m. quíquíje.  
chimis (pez) m. cújiu (una clase de pez que según dicen come 

gente).  
chiquitico adj. núménégáyi. muy chiquito ájáshúnogayi.  
chiquito adj. ájáshúno, núménéne.  

estar chiquito v.i. ájáshuhi.  
haber poquito v.i. ájáshuhi.  

chismes m.pl. íímaano, sícamañeheje.  
chistoso adj. sáfésuno.  
chocarse v.r. gáfúúvehi [pas.rem. gáfúúvúuhi] (chocarse 

contra un palo).  
chontaduro m. móomo (el término genérico), móomoho (el 

árbol), móomoi (la pepa).  
chorrear v.i. níívahi (chorrear mucha agua).  
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Chorrera; La Chorrera f. ímeje (un pueblo que se llama 
“La Chorrera”).  

chorro m. guíísiga, ímeje.  
chorro de agua m. -guííhu.  
chorro (pez) m. nííni.  
choyo m. cíimiba [pl. cíimi].  
choza f. níjega (casa provisional hecha en forma de canoa o 

cachucha).  
chucha f. úuga.  
chucha de agua (pez) f. úuga.  
chulo m. súcúga.  
chulo (ave) m. áñi.  
chunche m. níjoho (corresponde con una enfermedad).  
chupaflor m. fáaibe, rúúbelli.  
chupar v.t. guéénehi [3sm. guéénéebe], jímíchícuhi  [2sg. 

dímíchícuhi] (chupar en manera desagradable; por ejemplo, 
chupar un hueso o chuparse los dedos).  

chuparse los dedos v.r. ñúguíínihi.  
churuco (mico) m. cíimiba [pl. cíimi].  
chuzado adj. bááno (por ejemplo, un chuzo o espina que le 

entró en una parte del cuerpo).  
chuzar v.t. cáfátyícihi, gúgúcuhi (chuzar el hueco con un palo).  
chuzo m. fégai.  
 
 

D 
 

dado adj. ácíno, ácícáfótono.  
ser dado v.t. ácícáfétehi [pas.rem. ácícáfútúuhi].  

danta f. tíihe.  
danzantes m.pl., f.pl. jííbaimi.  
danzarines m.pl., f.pl. jííbaimi.  
dañado adj. mááijino, quígátyono (se refiere a la leche o a la 

fruta pasada).  
dar v.dit. ácihi, gáibivahi (corresponde solamente a la repartida 

de carne).  
querer dar v.dit. ácíguehi [pas.rem. ácígúuhi].  
dar a luz v.t. séémevahi.  
dar bofetada v.dit. gábacuhi.  
dar casabe v.dit. mááhunihi.  
dar corriente v.dit. bárácuhi (por ejemplo, el temblón del 

río da corriente a otros seres vivos). 
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dar de tomar v.t. ísuhi.  
dar entrada a la casa v.t. jááhevesuhi [2sg. 

dááhevesuhi].  
dar frío v.t. síícúvehi [pas.rem. síícúvúuhi].  
dar golpes con un palo del baile v.t. jífáiyihi [vd. 

jífáiyuhi; 2sg. dífáiyihi].  
dar marido a la hija o a una mujer v.dit. tájénihi.  
dar palo a uno v.dit. jífáiyihi [vd. jífáiyuhi;  2sg. 

dífáiyihi].  
dar paso v.t. llígácámáaihi (por ejemplo, dar paso especial 

de un baile).  
dar planazo v.dit. tyátyácuhi (por ejemplo, con un 

machete).  
dar poquito a otro v.dit. mínííyuhi.  
dar posada v.dit. jááhevesuhi  [2sg. dááhevesuhi].  
dar teta v.t. ísuhi.  
dar un hermano (a un hijo) v.dit. náabonihi [vd. 

náhabonihi].  
¡Den prisa! interj. méséfa.  

darle vueltas a algo v.t. vííúnihi.  
darse cuenta v.r. gáájacihi, jáfenihi [2sg. dáfenihi].  
de prep. -diti.  

de acuerdo adv. sajéébii.  
de ahí pron.dem. tóonoti.  
¿De dónde? interrog. cúúcati.  
de ésta manera adv. jílli.  
de la mitad adv. fééneti.  
de mí pron. úuti.  
de nuevo adv. dójicuviro.  
¿De qué? interrog. jínéjéti.  
¿De qué? interrog. mílliti.  
¿De quién? interrog. mítahe.  
¿De quién es? interrog. mííno.  
¿De quién es? interrog. mítahe.  
de repente adv. ímímáñóbáti.  
de una vez adv. fánúúcu.  

debajo adv. guííno.  
por debajo adv. guíínodi.  

deber v.t. débehi  [3sm. débéebe].  
débil adj. jáparya.  

estar débil v.i. níínovahi, séfatihi.  
debilidad f. níínova.  
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decir v.cit.t. néehi  [2sg.imper. dinóo; pas.rem. núuhi], 
jííbéguehi  [2sg. dííbéguehi].  
no decir v.cit.t. nóotihi.  
decir algo agudo v.t. gúbúbúsuhi.  
ir a decir v.cit.t. néétehi [pas.rem. núútúuhi].  

decirse v.r. mónóótahi.  
dicho adj. nóóno, nóónicino.  

lo dicho m. unúúbadi (así como lo dijeron).  
¿Es dicho? interrog. náavaha.  
ser dicho v.i. nóónicihi.  

¡Diga! interj. dinóo.  
declarado adj. gáájáveechuno.  
dedicación f. jéécivono (alguna cosa dedicada especialmente a 

un ser, por ejemplo a Dios).  
dedicarse v.r. gáníívehi [pas.rem. gáníívúuhi] (dedicarse a 

algo).  
dedo; dedo de la mano m. úsegai.  

dedo del pie m. tígai.  
defecar v.t. námehi [pas.rem. námúuhi].  
defecto m. fíillu.  
defectuoso adj. fíílluno.  
defenderse v.r. jágábámáaihi  [2sg. dágábámáaihi].  
deformación f. fíillu.  
deformado adj. fíílluno (corresponde a un defecto en el 

cuerpo).  
dejar v.t. fícúuhi. v.t. jéévesuhi  [2sg. déévesuhi] (por ejemplo, 

dejar abandonada a una persona o a un animal), cásííacuhi 
(dejar algo encima de una cosa).  
dejar caer v.t. gáñíísuhi.  
hacer dejar v.t. jéévesusuhi  [2sg. déévesusuhi].  
dejar ir v.i. súúfénihi. 
¡Deje que..! interj. jááfa.  

delante; delante de adv. ímefeenevi.  
delgadito adj. áñino.  

ser delgadito v.i. áñihi.  
delgado adj. ísino.  

ser delgado v.i. ísihi.  
delicado adj. gáihúívechuno.  

ser delicado v.i. gáihúívechuhi.  
demás; los demás m.pl. cóvóoto (se refiere a gente o a 

animales).  
demasiado adj. ájashutino, síhidiro.  

demasiado tarde adv. áivo búúnarucu.  
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demonio m. íji [pl. íjími].  
demoradito adj. guéénéjísuno.  

estar demoradito v.i. guéénéjísuhi.  
demorado adj. góovatino, guéénene. dentro; por dentro adv. 

fáñódi.  
derecho adj. sáno tícóvoro, tícóvono, tícovovi.  

ser derecho v.i. tíquévehi [pas.rem. tícúvúuhi], tíquévehi 
[pas.rem. tícúvúuhi].  

derechos de nacimiento m.pl. ífíbaiji (por viudez).  
derramado adj. túcáfótono.  

estar derramado v.i. túcáfétehi [pas.rem. túcáfútúuhi].  
derramar v.t. túcaruhi.  
derretir v.t. chúcúúvehi [pas.rem. chúcúúvúuhi].  
derribar v.t. cállájánihi.  
derribarse v.r. cállájávehi [pas.rem. cállájávuuhi].  
desabrido adj. jéévene.  
desacostumbrado adj. fíivototino (que no está amañado).  

estar desacostumbrado v.i. fíivototihi.  
desacreditar v.t. tíhíísuhi.  
desagradecimiento m. ítihiisu.  
desaparecer v.i. búuhi (por ejemplo, desaparecer el color de la 

ropa).  
desarreglado adj. ímibachuratino.  
desatar v.t. sínihi.  
desatento; ser desatento v.t. gúubuhicatihi (no poner 

atención).  
desbaratar v.t. cállájácaruhi, cállájánihi, rúguéénihi.  
desbaratarse v.r. cállájávehi [pas.rem. cállájávuuhi], 

gátáhúnamaaihi (desbaratarse en pedacitos).  
descansar v.i. cátúrúvehi [pas.rem. cátúrúvúuhi], jáguisihi 

[2sg. dáguisihi].  
descanso m. jáguisi.  

estar sin descanso v.i. cáturuvoratihi.  
descascarar v.t. dúsérécuhi.  
descender v.i. níítehi [pas.rem. níítúuhi].  
descendientes m.pl. íyáachimihai.  
desconocido; que no se conoce adj. gáajaratino.  
descortezar v.t. májáácihi.  
descubrir v.t. gáájácáfétehi [pas.rem. gáájácáfútúuhi], 

búhúgáávehi [pas.rem. búhúgáávúuhi] (descubrir algo que 
estuvo oculto).  

descuidado adj. jábájecinino.  
estar descuidado v.i. jábájecinihi.  
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desdeñar v.t. táájúvúsuhi.  
desear v.t. ímeguehi [pas.rem. ímúgúuhi], táichúvéhicahi 

(desear tener algo).  
desenterado adj. gáajaratino.  
deseo m. ímogo, ímoyiici.  

deseos sexuales m.pl. ájeva.  
desestimar v.t. táájúvúsuhi.  
desfibrar cumare v.t. jáácihi  [2sg. dáácihi] (cumare es una 

clase de palma de la cual se saca fibra para hacer 
hamacas).  

deshacer v.t. chúcúúvehi [pas.rem. chúcúúvúuhi], llúfévene 
(demasiado cocido).  

deshecho m. túúcita (carne podrida por causa de muerte; 
corresponde al deshecho del cuerpo de gente, animales, 
pescado, aves, etc.).  

deshinchar v.i. tájécuhi.  
deshojar v.t. dúsérécuhi (por ejemplo, deshohar las hojas de la 

mazorca, etc.).  
desierto m. sícáihigo, tíromaño (lugar donde no hay nada).  

en la parte desierto adv. sícáihigovi.  
desistir v.i. gúúcíbahi (desistir de alguna acción).  
desjugar v.t. máámihi.  
deslizarse v.r. cágáivehi [pas.rem. cágáivúuhi].  
desmayarse v.r. chéémehi [pas.rem. chúúmúuhi].  
desnudo adj. sícái-, sícáibo, tíromeeje.  
desnutrido adj. dííciba.  

estar desnutrido v.t. míhivehi [pas.rem. míhívúuhi].  
desobedecer v.t. jéecivotihi (no hacer caso).  
desocupado; estar desocupado v.i. tícóvono ícahi (estar así 

no más, sin hacer nada).  
desordenado adj. ímibachuratino.  

estar desordenado v.i. ímibachuratihi.  
desordenar v.t. rúguéénihi.  
desorientación f. tíhíivo.  
despacio adj. écano, góovatino, síícuno, góovacuutinoti (no 

muy pronto).  
ser despacio v.i. écahi.  

despacioso adj. écáfótono, síícuno.  
ser despacioso v.i. écáfétehi [pas.rem. écáfútúuhi].  

desparejar v.t. májáácihi.  
despedazado adj. llúfévene.  
despedido m. níínohiimaa (palabras de despido).  
despedir v.t. fítácuhi.  
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despegar v.t. dúpírísuhi (despegar granos o pepas de la mata 
de maíz, café, etc), dúpíríícaruhi (despegar pepas o frutas).  

despegarse v.r. dúbáicihi (por ejemplo, arrancar al bejuco o 
piola).  

despeinado adj. féeduratino.  
estar despeinado v.i. féeduratihi.  

desperdicios m.pl. jífai.  
despertarse v.r. áiquehi [pas.rem. áicúuhi].  

estar despierto v.i. búhéehi  [3sm. búhéebe].  
despojarse; despojarse de la ropa v.r. jújúúvehi              

[2sg. dújúúvehi].  
despreciado adj. mííhífono.  

ser despreciado v.i. mííhífehi [pas.rem. mííhífúuhi].  
despreciar v.t. ímogotihi, jííheguehi  [2sg. dííheguehi], 

táájúvúsuhi, tíhíísuhi.  
desprecio m. ítihiisu.  
desprenderse v.i. dúpírívehi [pas.rem. dúpírívúuhi].  
después adv. állívi, -búúna, búúnarucu, búúnati, ííbúuna, 

jáádi, jaafañíino.  
al después adv. búúnavi.  
después de éste pron.dem. jáánóbúúnati.  
después ése pron.dem. tóónóbúúnati.  

¡desquite! interj. dadámaje (hacerle al otro de la misma 
manera que le hizo a uno, o responder en la misma 
manera).  

destapar v.t. fááyihi, fááyicinisuhi.  
destaparse v.r. fááyácáfétehi [pas.rem. fááyácáfútúuhi] (por 

ejemplo, una puerta que se abrió por si sola).  
destapado adj. fááyicinino, fááyácáfótono.  

estar destapado v.i. fááyicinihi.  
destetar v.t. áigásuhi, ísucuutihi (no dar más de tomar a un 

niño). 
destripar v.t. jíihi [2sg. díihi].  
destrucción f. guíjeve (destrucción final).  
destruido adj. ífínísuno.  
destruir v.t. cállájánihi, fínísuhi.  
desvestirse v.r. jújúcámáaihi  [2sg. dújúcámáaihi].  
desviarse v.r. mítahi, cásívehi [pas.rem. cásívúuhi].  
desyerbar v.t. áicuhi.  
deszafado adj. gáijuuvotino (corresponde a algo que no está 

libre o algo que no se puede sacar).  
detener v.t. súufenitihi.  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

226 

ser detenido v.i. gááyícícáfétehi [pas.rem. 
gááyícícáfútúuhi].  

detenidamente adv. gúci gúci.  
deteriorado adj. núcúcúúno (se refiere a los artículos como por 

ejemplo, canastas, ropa, etc.).  
detrás adv. dójicuti.  
deuda f. jááda.  
devolver v.t. búúnanihi (devolver el pago).  
día; de día m. cúuje.  

pleno día adv. cúujeféene.  
tarde; que ya está de día adv. Cúújerucu.  

días m.pl. fúcuva.  
algún día adv. ufúcu.  
día de descanso m. jáguisifucu.  
día señalado adv. óovicifucu.  
otro día adv. sífúcu, ufúcu.  
todo el día adv. fáfúcuro.  
todos los días; siempre adv. fáfúcuva, fáijiva [vd. 

fahíjiva].  
último día adv. níínofucu.  
un sólo día adj. safúcuro.  
un día pasado adv. ííji.  
día siguiente adv. séséévédi, jáno seséévedi.  

diablo m. íji [pl. íjími], Idi (nombre de un ser diabólico de la 
selva, según a narraciones históricas de la gente muinane).  

diablos m.pl. súsúúvera (seres demoníacos selváticos, según 
las narraciones históricas de la gente muinane).  

diablillos m.pl. llúhumo.  
dialecto m. íhíji.  
diarrea f. fátyíici.  

tener diarrea v.i. fátyíícihi.  
diente m. íigai. dientes ágaño.  
dientes de peine m.pl. túuno.  
dieta; estar a dieta v.i. áigahi.  
diez adj. fáhúseeci.  
diferente adj. sííbádiro, sííbádijisu (un poquito diferente).  
difícil adj. écano, jéévano, tíhíino.  

ser difícil v.i. écahi, tíhíihi.  
difunto ívi (se refiere a una persona difunta; que se falleció).  
diminutivo adj. -gáyi. muy diminutivo ájáshúnogayi.  
dinero m.pl. níhíbámi.  
Dios m. móócaani.  
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dios m. mohéédeebe (un dios histórico según las narraciones de 
la gente muinane), fáaibe ííyi (un dios según las 
narraciones históricos de la gente muinane; literalmente, 
“huevo del chupaflor”), dahanámi níhíba (divino sol; un ser 
histórico según las narraciones históricas de la gente 
muinane).  

directo adj. tícóvono.  
ser directo v.i. tíquévehi [pas.rem. tícúvúuhi].  

dirigentes m.pl. míyáámo.  
dirigir v.t. áivójíívehi [pas.rem. áivójíívúuhi], tícúvúsuhi.  
disculpado adj. gátyávéquímááño.  
disculparse v.r. gátyávéquímááihi (disculparse de algo).  
discutir v.t. jénááúcásihi  [2sg. dénááúcásihi], jénáauhi       

[2sg. dénáauhi], nóócásihi (una discusión entre dos 
personas). 

disgustar v.t. ímogotihi.  
disgustarse v.r. sífíírátehi [pas.rem. sífíírátúuhi].  
disimulo m. náájéuno cabíívo.  
disminuir v.i. tájécuhi.  

estar disminuido v.i. míídítehi [pas.rem. míídítúuhi].  
disparar v.t. áñihi.  
dispersar v.t. gávárácuhi.  
disputa f. ííbacasino.  
distancia; la distancia f. ítéhesi.  

larga distancia f. téhésíjí.  
distinguidos m.pl. bócimo.  
distinto adj. sííbádiro.  
distraído; estar distraído v.i. jábájecinihi.  
dividido adj. dúgaacinino.  

ser dividido v.i. dúgaacinihi.  
dividir v.t. dúgáácuhi.  
división f. dúgáávono.  
dobladillar v.t. páímiruhi.  
doblado adj. téjéévene (en forma de arco).  
doblar v.t. gátátáhuruhi (por ejemplo, doblar ropa), állinihi 

(hacer algo dos veces), míbaacuhi, páímiruhi, sípárávehi 
[pas.rem. síparávúuhi] (por ejemplo, doblar una cosa dura 
como la uña).  
hacer doblar v.t. fílléresuhi (hacer doblar hacia arriba).  

doblegar v.t. állinihi.  
doctor m. táábúminaafi [pl. táábúminaa].  
doctora f. táábúminaago [pl. táábúminaa].  
doler v.i. áivehi [pas.rem. áivúuhi].  
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dolor m. áivo áivono (dolor agudo), séemeva aivo (el dolor del 
parto), ájáshúno áivono (dolor sordo o dolor leve).  

dolorosamente adv. áivo.  
doloroso adj. áivono.  
domar v.t. jéévámááisuhi (domar a animales).  
domesticar v.t. fíívútusuhi, jóónihi  [2sg. dóónihi].  
dominado adj. guíínonino.  
dominar v.t. guíínonihi.  
domingo m. jáguisifucu, níínofucu.  
dominios m.pl. guíínonineheje (cosas que dominan a uno).  
donaciones f.pl. búsúmije.  
¿Dónde? interrog. cúúca.  
dorífora f. júúmai.  
dormilón (pez) m. fóónihu.  
dormido; estar dormido el pie v.i. jéédíníívehi [pas.rem. 

jéédíníívúuhi].  
dormir v.i. cígahi.  
doro m. círába mácáaba.  
dos adj. mínooci.  
dos personas m.pl. míímisiici.  

los dos pron.pl. fámísici.  
los dos juntos pron.pl. samísi.  
precisamente los dos hombres pron.m.dem. jáámisiro 

(palabra que se usa cuando dos personas son visibles; 
en persona o en foto).  

dos veces adv. mífooci.  
dudar v.i. gúúcíbahi, míyaavogotihi.  

sin dudar v.i. báñigotihi.  
tener duda v.t. míyaavogotihi.  

dudosamente adv. gúci gúci.  
duendes m.pl. llúhumo.  
dueño m. ábajaabo [pl. ábajato] (dueño de alguna posesión), 

fáñóójáminaafi (dueño de la casa), ííjáminaa (dueños de 
casa).  

dulce adj. náamo (se refiere a algo que  es dulce en sí), 
náámono.  
ser dulce v.i. náámehi [pas.rem. náámúuhi].  

durante adv. tícovovi.  
durante ese tiempo adv. -áchúta.  
duro adj. cúhufono, síjeene (se refiere a la dureza del casabe, la 

carne, el caucho, etc.).  
ser duro v.i. cúhufehi [pas.rem. cúhufuuhi]. 
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E 
 

echado; lo echado adj. fúfucuta.  
echar v.t. jícuhi  [2sg. dícuhi], túsuhi (echar agua de la canoa), 

ílluhi (echar ají en la comida), gáfáivehi [pas.rem. 
gáfáivúuhi] (echar algo al hombro; por ejemplo, echar una 
toalla o vestido sobre el hombro).  
echar basura v.t. jífaihi [2sg. dífaihi].  
echar encima v.t. gáfáiyaahi.  
echar fuera v.t. gávárácuhi.  
echar humo v.t. úsuhi.  
echar paja v.t. báñihi.  
echar sátira v.t. gúbúbúsuhi.  

edificio m. ííja.  
ejemplificar v.t. óovicihi (dar ejemplo).  
ejemplo m. óoviciji.  
ejército m. tóómominaafi [pl. tóómominaa].  
él pron.m.dem. dííbo, ájáani, jáábo, jáani.  

él mismo pron.m.dem. jáádi.  
eliminar v.t. guííhanicuhi.  
ella pron.f.dem. díígo, ájáamo, jáágo.  

ellas dos pron.f.pl. díítife.  
ellos pron.pl. díito, ájáatyo, jáámo (palabra que se usa cuando 

las personas son visibles; en persona o en foto), jáatyo.  
ellos dos pron.pl. díítisi, jáámisi.  
ellos dos; los otros dos pron.m.pl. sáátísi.  
ellos mismos pron.m.dem. jáámisiro.  

embarazada adj. óóvago.  
embargo; sin embargo adv. jáárúnófáño, tóllihicanofa.  
embarrar v.t. jííninihi  [2sg. dííninihi].  
embolatado adj. mítano.  
embolatar v.i. mítahi.  

hacer embolatar v.t. mításuhi.  
emborracharse v.r. guíríícávehi [pas.rem. guíríícávúuhi].  
embrujar v.t. fáijahi.  
emitir; emitir gas o vapor v.i. núbuhi.  
empacar v.t. jícuhi  [2sg. dícuhi].  
empañetador m. nícúminaafi.  
empañetar v.t. nícuhi.  
empeorarse v.r. fáñúsuhi.  
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empollada adj. jávúvúcúuno.  
empollar v.t. jávúcúcuhi.  
empujar v.t. cábúyaacuhi, cáñaacuhi (por ejemplo, arrimar a 

una canoa), chímúcuhi, gátíjeruhi, tívádíívehi [pas.rem. 
tívádíívúuhi] (empujar algo con el pie).  

en prep. fáño, -vi.  
en aquel tiempo adv. -súmi, tusúmi.  
en cuanto a adv. -diti, jáánóva.  
en el punto adv. níjéqúevi.  
en ese tiempo adv. jáásúmi.  
en este caso pron.dem. jáánóva.  
en este mes adv. jíníhibavi.  
¡En este momento! interj. jísúmihiica.  
en la cabecera adv. níjéqúevi.  
en la misma parte, en el mismo lugar adv. sámáñóviro.  

encaje m. óovoje.  
encandillarse v.r. núcúfésuhi.  
encaramado adj. gániicinino (una cosa pegada de algo).  

estar encaramado v.i. gániicinihi (estar encaramado en 
un palo).  

encarar v.t. ímévahi (poner la cara hacía).  
encarcelar v.t. cívojanihi, sísihi.  
encender v.t. déhecaruhi.  
encenderse v.r. nífétehi [pas.rem. nífútúuhi] (encenderse un 

fuego solo).  
encendida adj. nífótono (por ejemplo, encendida la candela 

sola).  
encerrar v.t. fábáácuhi. 
encima adv. álli, állidi, állívi.  

más encima adv. állíri.  
por encima adv. állíti, állibari.  
encima del cuerpo adv. álliohifi.  

encimar v.i. állibaanihi (dar algo a otro por lo que él hizo).  
encinta adj. óóvago.  
encoger v.i. tájécuhi.  
encogerse v.r. ísicihi (se refiere a la manera como se para un 

tigre para brincar).  
estar encogido v.i. míídítehi [pas.rem. míídítúuhi].  

encolar v.t. jívéehi  [2sg. dívéehi], nícuhi.  
encomendar v.dit. túúmúsuhi.  
encontrar v.t. átyímehi  [3sm. átyíméebe].  
encontrarse v.r. cábívehi [pas.rem. cábívúuhi] (encontrarse 

con alguien).  
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encrespar v.t. míñáñáínihi (por ejemplo, arrugar la ropa o 
encrespar el pelo).  

encuevar v.t. séédihi.  
endemoniado adj. mééímivatoobo.  
enderezar v.t. tícúvúsuhi.  
endulzar v.t. íímúsuhi (dar más sabor a la comida).  
enemigo m. mínáafi [pl. mínáa], ímínaa.  

nuestro enemigo m. mómínááfi.  
enfermar v.i. chéémehi [pas.rem. chúúmúuhi], guííhuvahi.  
enfermedad f. guííhuva [pl. guííhuvano].  
enfermera f. táábúminaago [pl. táábúminaa].  
enfermiso adj. dííciba.  
enfocado; completamente enfocado adj. cádéhéévene.  
enfriarse v.r. síícútehi [pas.rem. síícútúuhi] (enfriárse hacia 

algo).  
enfurecerse v.r. ícajiisuhi.  
engañadores m.pl., f.pl. bañíminaa (gente que engaña a otros).  
engañar v.t. báñihi.  
engañarse v.r. ífííco báñihi (engañarse a si mismo).  
engendrar v.t. séémevahi.  
engrandecer v.i. guíráácuhi (está más grande ahora que 

antes).  
enlodado adj. míhínivano.  
enlodar v.t. jííninihi  [2sg. dííninihi].  
enloquecerse v.r. mééímivatehi [pas.rem. mééímivatuuhi].  

hacer enloquecer v.t. jéégávúsuhi.  
enmontado; estar enmontado v.i. béévátehi [pas.rem. 

béévátúuhi].  
enmugrar v.t. jííninihi  [2sg. dííninihi], míhíninihi.  
ennegrecer v.t. cívútusuhi, cívótáhábánihi (pintar algo con 

color negro).  
ennegrecerse v.r. cívetehi  [3s. cívotono; pas.rem. cívutuuhi].  
enojado; estar enojado v.i. mááijihi, sífíírahi. 
enojarse v.r. ícajiisuhi, mááijihi, sífíírátehi [pas.rem. 

sífíírátúuhi].  
enojo m. ícajiisu.  
enredado adj. mítano.  
enredarse v.i. mítahi.  

hacer enredarse v.t. mításuhi.  
enroscado adj. fátéére.  
ensayar v.t. nísuhi, nísúquímáaihi.  
enseguida adj. góóvánógáyi.  
enseñanzas f.pl. íímaaji.  
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enseñar v.dit. jííbéguehi  [2sg. dííbéguehi].  
estar enseñado (a hacer algo) v.i. fíívétehi                    

[3sg.m. fíívótóobo].  
ensuciar v.t. míhíninihi.  
entallar v.i. ífétehi [pas.rem. ífútúuhi].  
entender; no entender v.t. gúubutihi (estar sordo).  
entendible; ser entendible v.i. féévehi [pas.rem. fúúvúuhi].  
entero adj. fáábóho, fáyííjere (por ejemplo, una pepa o la yuca 

entera). 
enterrado adj. cííhácáfótono.  

estar enterrado v.i. cííhácáfétehi [pas.rem. cííhácáfútuhi].  
enterrar v.t. cíihi, gádííacuhi.  
entonces conj. jáádi, jáánaa, jáánéguíía [vd. jáánéguíío], 

jáánéguíío [vd. jáánéguíía], jáánéri, jáánóbúúnati, 
tóóneguiiha, tóónóbúúnati, -búúna.  
¿Entonces? interrog. búunaji.  
entonces en este tiempo adv. jáásúmivi.  
entonces era la verdad adv. jáánábúúnaji.  
entonces eso pron.dem. jááno.  

entorpecimiento m. sífai sífai.  
entrada f. gúhuga.  
entrado adj. bááno, íjicafotono.  
entrañas f.pl. náávono.  
entrar v.t. báahi, cúuhi (por ejemplo, entrar agua en la canoa).  
entrar en una casa v.i. jáheevehi  [2sg. dáheevehi].  
entrarse v.r. jícáfétehi  [2sg. dícáfétehi].  
entre; entre ellos mismos adv. sánómiro.  

entre tanto adv. -áchúta.  
entregado adj. ácíno. 
entregar v.dit. ácihi.  
entristecer v.t. ídáásúvehi [pas.rem. ídáásúvúuhi].  
entumecerse v.r. úrávehi [pas.rem. úrávúuhi] (entumecerse 

una pierna).  
estar entumecido v.i. jéédíníívehi                           

[pas.rem. jéédíníívúuhi].  
envenenar v.t. cáánihi (envenenar a los peces de un río).  
enviar v.t. gállúuhi.  
enviados m.pl. mínisuminaa, gállúminaa.  
envidia f. tááquivo.  
envidiar v.t. cíguééguehi  [3sm. cígóógóobo], jííhevehi         

[2sg. dííhevehi], tááquívehi [pas.rem. tááquívúuhi].  
envidioso adj. tááquívono.  
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envolver v.t. cávírícuhi, míbaacuhi, míbocihi, mínihi (por 
ejemplo, envolver al cuerpo o a otra cosa), díhínihi.  

envuelto adj. mínicinino, tájaahu (envuelto de yuca).  
estar envuelto v.i. mínicinihi.  

equipaje m. fíiseta.  
equivocado adj. mítano.  
equivocarse v.r. mítahi.  

hacer equivocarse v.t. mításuhi.  
eructar v.i. cííllihi.  
escalera f. cúuti.  
escalofrío m. sínafoto (lo que uno siente cuando tiene 

paludismo).  
tener escalofrío v.i. sínáfétehi [pas.rem. sínáfútúuhi].  

escama f. méeva (de pescado).  
escampar v.i. llíívehi [pas.rem. llíívúuhi].  
escapado adj. táájácuno.  
escapar v.i. gáahi.  
escaparse v.r. táájahi.  
escape m. táájasu.  
escarabajo m. júúmai.  
escarabajo palmero m. mátyacaaruba.  
escarbar v.t. séédihi. v.t. dúmérúcuhi (escarbar con las uñas; 

por ejemplo, escarbar un perro).  
escaso adj. cúújívaachuno, cháhanoti.  

estar escaso v.i. cúújívaachuhi.  
esclavizar v.t. jíjúvúsuhi  [2sg. díjúvúsuhi].  
esclavos m.pl. jíjovoto.  
escoba f. guíjáaba.  
escoger v.t. júvícámáaihi  [2sg. dúvícámáaihi], nánihi.  
esconder v.t. fátánihi.  
esconderse v.r. fátáníívehi [pas.rem. fátáníívúuhi], cásívehi 

[pas.rem. cásívúuhi] (pasar escondiéndose).  
escondido adj. fátániicinino, tóóvono. 

ser escondido v.i. fátániicinihi, téévehi                  
[pas.rem. túúvúuhi].  

escopeta f. áñíji.  
escorpión m. júúvehu.  
escote m. gááchehuhiiji.  
escriba; un escriba m. cáátiniminaafi [pl. cáátiniminaa].  
escribir v.dit. cáátinihi, náávutusuhi, úúnúvahi.  
escrito adj. cáátinicinino.  
escritor m. cáátiniminaafi [pl. cáátiniminaa].  
escritura f. úúnuva.  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

234 

escuchar v.t. gúúbuhi.  
no escuchar v.t. gúubuhicatihi.  

escuela f. áámene íífinicija.  
escupir v.i. jíírébámáaihi  [2sg. díírébámáaihi].  
escurrir v.t. gáryííháñihi, máámihi.  
ese adj. jóho-, tó-.  
ése pron.dem. jóhono, óono, tóóno.  

ese día pron.dem. jaafúcu, tufúcu, tusúmi.  
ese líquido pron.dem. tóófai.  
ese niño pron.dem. óose.  
esa sopa pron.dem. tóófai.  
esa masa de almidón pron.dem. tóohai.  
esa semilla pron.dem. tóogai.  
ésas; esas cosas pron.dem. tonéheje.  
ésas; esas reglas pron.dem. óononeheje.  
esas mujeres pron.f.dem. tofígueje.  

esfuerza f. séfa.  
eso pron.dem. jááno, óono, jóhono, tóóno.  

por eso pron.dem. tóoneri, jáámáño, jáánéguíía [vd. 
jáánéguíío], jáánéri.  

esos de allí pron.dem. ómáño.  
espacio m. sítu.  
espacioso adj. cárécuno.  

ser espacioso v.i. cárécuhi.  
espada f. áámiga, bígi.  
espalda f. yóobai.  

por la espalda adv. bújinaago.  
que ha vuelto la espalda a otra persona adj. 

úvúdúúvoobo.  
espantoso adj. ñíhícuno.  
espejo m. méécime.  
esperanza f. ésicini.  
esperar v.t. cásícuhi, ésicinihi, téémehi [pas.rem. túúmúuhi].  
¡Espere todavía! interj. jísúmihiica.  
¡Espere un rato! interj. jááfahiica.  
espina f. jánúútu.  
espinas f.pl. túutu, jánáno, jáana (espinas de palmas 

espinosas), túuno (espinas de palo).  
espinarse v.r. báahi.  
espineros m.pl. jáana.  
espíritu m. gáija, méei [vd. méhei; pl. méeimi] (espíritu malo 

de la selva que se llama “madre del monte”, según las 
narraciones históricas de la gente muinane).  
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esponja f. táata.  
esposa f. -táába.  

esposa mía f. átyáaba.  
esposa de él f. mógai.  

esposo m. -táje, áiji (corresponde al  
esposo de otra persona).  
esposo mío m. átyaje, tátyaje, jási.  

espulgar v.t. fááyihi.  
espuma f. jíváase.  
esquina f. chúgai [vd. tyúgai].  
esquina; esquina del techo de la casa f. gálléyi.  
esquivar v.t. úvúdúúvehi [pas.rem. úvúdúúvúuhi] (esquivar la 

mirada como forma de desprecio).  
estallar v.i. núbúsuhi.  
estantillo m. ímáhaci.  
estar v.i. ícahi, míhícahi, ícánicihi (seguir siendo).  

¿Están ustedes? interrog. náá míhícahi.  
que están adj. míhícano. 

este adj. jí-, jíno.  
éste pron.dem.  

esta cosa pron.dem. jínéheje, jíba, jííje (de forma redonda 
y plana).  

este día pron.dem. jífúcu.  
esta hora pron.dem. jísúmi.  
esta parte pron.dem. jímáño.  
por esta parte pron.dem. jímáñéri.  
esta persona pron.dem. jáani (palabra que se usa cuando 

la persona es visible; en persona o en foto).  
esta región pron.dem. jíímáño.  
esta tabla pron.dem. jíbúje.  
de esta mano pron.dem. júúgahuseti.  
en este mes adv. jíníhibari.  
por este motivo adv. tólliti.  

estera f. cígataje (hecha de barbacoa).  
estéril adj. áchíba.  
estigma m. fíillu.  
estimado adj. gáijívechuno.  

ser estimado v.i. gáijívechuhi.  
estimar v.t. gáijihi.  
estirar v.t. fátiicihi (por ejemplo, aclarar la sopa).  
estirarse v.r. fátíívehi [pas.rem. fátíívúuhi].  
estómago m. íiba  [1.sg.poss. táaba].  
estopa f. táata.  
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estorbar v.t. ííjévésuhi, sírámáaihi.  
estornudar v.i. jébébámáaihi  [2sg. débébámáaihi].  
estrecho adj. ííjene.  

ser estrecho v.i. ííjehi [pas.rem. ííjúuhi].  
estregar v.t. núsuhi (por ejemplo, estregar el cuerpo con 

ortigas), séguéénihi.  
estrella f. méécirigai [pl. mééciri] (en el cielo).  
estudiados m.pl. gáájaminaa (personas que saben mucho).  
estudiar v.t. íífínicihi.  
eternidad f. fúcúro ífinijitino.  
eterno adj. ífinitino.  
evangelio m. táájasujiibogo.  
evidente adj. gáájáveechuno.  

ser evidente v.i. gáájáveechuhi.  
evitar v.i. jávúvehi  [2sg. dávúvehi] (evitar algo con todo el 

cuerpo).  
excrementar v.t. námehi [pas.rem. námúuhi].  
excremento m. námo.  

cagar excremento v.t. námehi [pas.rem. námúuhi].  
excretar v.t. námehi [pas.rem. námúuhi].  
existir v.i. míhícahi.  

lo que comenzó a existir m. fíívuuno.  
expirar v.i. guíjévehi  [3sm. guíjévéebe].  
explicar v.dit. jííbéguehi  [2sg. dííbéguehi].  
exprimidor m. gádameehu.  
exprimir v.t. gáryííháñihi, máámihi.  
extender v.t. fállárájeecinihi (extender las alas o los brazos).  
extenderse v.r. fátíívehi [pas.rem. fátíívúuhi].  
extranjeros m.pl. áñímínaa, jáhísíminaa.  
extremo m. níjéque.  

en el extremo adv. níjéqúevi.  
 
 
 

F 
 

fabricar v.t. éétávehi [pas.rem. éétávúuhi].  
fácil adj. jéevatino, tíhíitino.  
faja f. tííqueme, néjéfáinííta (faja hecha de cumare; corresponde 

a un objeto tejido de las fibras del cumare).  
falda f. guíínooja (falda de un vestido), gáhámílle (falda de la 

máscara del baile).  
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falso adj. jíhovo, jíhóvono, sícamaño.  
ser falso v.i. jíhévehi [pas.rem. jíhúvúuhi].  
persona falsa f. jíhovoobo. 

faltando adj. cúújívaachuno.  
fallecer v.i. guíjévehi [3sm. guíjévéebe].  
familia mía f. tayóto.  
familiares m.pl. -yóto.  
famoso adj. fóóvono.  

ser famoso v.i. féévehi [pas.rem. fúúvúuhi].  
famosos; gente muy famosa m.pl. cóóvamomo.  
fango m. cáame.  
fara m. úuga. 
fariña f. máchuguiiji.  
fatuo adj. míyáábóividi.  
¡Favor! ¡Por favor! interj. favórtiro.  
favorito; el favorito m. júúmúgai.  
fe f. miyáávógo.  

tener fe v.t. míyááveguehi [pas.rem. míyáávuguuhi].  
feo adj. ídícuno.  

ser feo v.i. ídícuhi.  
fermentar v.t. ádícihi, quígáisuhi.  
fiambre m. dúviricu.  
fibra f. búíga (fibra de “búi”), néjéfai (fibras extraídas de la 

palma “néje”).  
fidelidad f. miyáávógo.  
fiel adj. jéevesutino (que no se abandona).  
fieles m.pl., f.pl. míyáávogominaa.  
fiesta f. jíibaimo.  
figurado adj. náávoto.  
fijar v.t. jívéehi [2sg. dívéehi].  
fijado; ser fijado v.i. óóvicicafetehi [pas.rem. óóvicicafutuhi].  
filo; sin filo adj. guííhino.  
filtrado adj. fátyono.  

no filtrado adj. fátyusutino.  
fin; al fin adv. fíne.  

por fin adv. -rucu.  
finado; el finado m. ívi.  
final adj. nííno, níjéque.  

al final adv. nígácívi.  
final de verano adv. mítíívoba.  

finalizado adj. fátyono (por ejemplo, la finalización de una 
cosecha), ífínísuno.  

finalizar v.i. fátyehi [pas.rem. fátyúuhi], fínísuhi.  
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hacer finalizar v.t. ímívúsuhi.  
fino adj. áñino, ímínóono.  
firme adj. cúhufono, sáno tícóvoro, séfano.  
flaco adj. ísino.  

ser flaco v.i. ísihi.  
flagelar v.t. gáicíihi.  
flauta f. míríícu, sírumeeje [pl. síru], tyotyítyiba, gáánaba (una 

clase de flauta hecha de bambú especial, utilizada en los 
bailes).  

flautero (pez) m. bááda.  
flecha f. fégai, tííbúgai.  
flechar v.t. tííbuhi, guísihi (flechar con cerbatana).  
flojedad f. níínova.  
flojito adj. cáhajino.  
flojo adj. chácácuno, dííciba, jáparya, jújúúvono.  

estar flojo v.i. cáhajihi, chácácuhi.  
flor f. déeca [pl. déecano] (palabra general para flor).  
flor de la granadilla f. gáchideeca.  
florecer v.i. déécavahi.  
flotado adj. rúllívono.  
flotando adj. cásínínamaaño.  

estar flotando v.i. rúllicinihi.  
flotar v.i. bécahi, rúllihi.  
foco m. áchicidaahe.  
fogón m. cúsííbai.  
fondo m. dójiba.  
forma; en forma de bordón adj. -hi.  

en forma puntiaguda adj. -ga.  
en forma de casco, o corteza de  
palo adj. -mééhu.  
en forma de cepa adj. -tano.  
en forma de corriente de luz o  
agua adj. -guííhu.  
en forma de olla adj. -íllú.  
en forma de pedazo adj. -dááhe.  
en forma de racimo adj. -bahi.  
en forma de ropa adj. -chehu.  
en forma de zig zag adj. círyu círyu. 
en forma encorvado adj. óquéi (por ejemplo, el cuello de 

una jarra, o un palo encorvado).  
en forma líquida adj. -faihu.  
en forma plana adj. -méjé (por ejemplo, un piso o pasera).  
en forma redonda adj. -ba, -téére.  
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formado adj. fíívono  
formar v.t. éétávehi [pas.rem. éétávúuhi], nícuhi (formar una 

figura de barro).  
formar raíces v.t. bácócóvahi.  
forúnculo m. níicuba.  
fósforo m. cúugahu, ímeigayi.  
foto f. íji [pl. íjími].  
fracturarse v.r. gáfáryúúvehi [pas.rem. gáfáryúúvúuhi] (por 

ejemplo, fracturarse la pierna).  
frecuentamente adv. guírááfoova.  
frenar v.i. gúúcíbahi.  
frente f. ímecu, íméga níjéquehoga (la parte anterior de una 

canoa).  
en frente adv. íméga, ímégávi.  

fresco adj. bó- [bé-] (cuando la próxima vocal es “i”) [bú-] 
(cuando la próxima vocal es “u”), jácúrárába (por ejemplo, 
la frescura de la mañana).  

frío adj. síícuno, síícútíyíba.  
el frío m. síícu.  
parte frío m. síícúmaño.  
tiempo frío m. síícúhumi.  
tener frío v.i. síícuhi.  

fritar v.t. súcúsuhi (por ejemplo, fritar carne o tostar casabe).  
frontal adj. ímecu (se refiere a la frente de la cara).  
frotar; fortarse las manos v.i. fáguígaicihi.  
fruta f. óbajaquimaje.  

toda la fruta f. fánóóvoba.  
aguacate cúúji, cúújihu.  
banano íjeba.  
cacao jáácu.  
caimo míséése.  
canangucho námíícahu.  
cucuy níicuje.  
chontaduro móomo.  
granadilla gááchíba.  
guacurí námíícahu, níími.  
guacurí amarilla cájétánííba.  
guama tíisi.  
laurel mééjeyi.  
maraca jáájóho.  
marañón áñáaje.  
sandía sadíyaba.  
uva del árbol báacu.  
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frutos m.pl. nóovata.  
fue v.i. (pasado remoto) fúuhi. V. ser.  
fuego m. cííjigai, cúsííbai.  
fuente f. píísírigai.  
fuera adv. álli, búhígo.  

fuera de la casa adv. jáhísi.  
fuera del río adv. ísi.  
por fuera adv. álli.  

fuerte adj. quéhécuno, séfano (con fuerza).  
¡Que vuelva fuerte! interj. quéhécuto.  

fuerza f. séfa.  
tener fuerza v.i. séfahi.  
estar sin fuerza; no tener fuerza v.i. séfatihi.  

fumar v.t. jííbúuhi  [2sg. dííbúuhi] (fumar cigarillos).  
fumigar v.t. chíícuhi, míchiicuhi.  
fundir v.t. tíhi (fundir hierro u otro metal).  
furia f. ícajiisu.  
fustigar v.t. gáicíihi (por ejemplo, pegar con correa).  
futuro; el futuro adv. ufúcu.  
 
 
 

G 
 

gafas f.pl. fááméécu álliimeecu.  
gajo m. áafe (de árbol).  
gallina doméstica f. cátáva. 
gallinaciega f. jígálluje.  
gallinazo m. áñi, súcúga.  
gallineta del monte f. cííñu.  
gallinazo (árbol) m. áñiimeehe.  
gallito del Amazonas (ave) m. éénitaje.  
gamitana (pez) f. cúújihoga, fííjéga.  
ganar v.t. gáánahi, ícihi.  
ganso m. címada.  
garabato m. móomogaicu (usado para bajar las pepas de 

chontaduro del árbol), llíiga (palo que se usa para coger 
fruta de los árboles).  

garganta f. cójííhu, íco, íco pááje.  
gárgaras f.pl. gárárára.  
garguero m. cójííhu, íco pááje.  
garra f. ásihusegaimeehu.  
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garrapata f. tifímije, jícu tifímije (garrapata de perro).  
garrapaterra (ave) f. báállu.  
garrote m. gáihuidaahe, gásacuta.  
garrotear v.t. gáfúcuhi.  
garza (ave) f. búráta (una clase de garza cuya pico tiene la 

forma de una cuchara).  
garza blanca (ave) f. jíhíchíba.  
garza negra (ave) f. núhucu (una clase de pájaro que vive en la 

orilla del río).  
gasolina f. cííjígaifaihu.  
gatear v.i. ísehi  [3sm. íséebe].  
gato m. mííshi.  
gavilán m. búcai, énai (una clase de gavilán de tamaño 

pequeño), ítacu, júbaicu, móógááje, túúnumo, tyétyéje.  
gelatinoso adj. cáame.  
gemelo adj. gáátyaba.  
gemir v.i. cánífehi [pas.rem. cánífúuhi] (por ejemplo, gemir 

durante el sueño, por dolor).  
generaciones f.pl. bácájéva.  
gente f. míyáminaa, -minaa.  

gente de este mundo f. jíínijeminaa.  
gente de otras tribus f. síícúúmiminaa.  
gente de río abajo f. áamijiminaa.  
gente del clan “néjégaimijo” f. néjégaiminaa.  
gente mía f. tayóto.  
gente principal f. míyáámo.  
toda la gente f. fámóóro.  
toda la gente del mundo f. cúúmiminaa.  

geómetra f. tááciri.  
germinado adj. íínono.  
germinar v.i. íínehi [pas.rem. íínúuhi] (germinar las plantas).  
girar v.i. vííuhi, gáyúvínamaaihi (dar vuelta; por ejemplo, un 

árbol que gira, moviéndose en círculos por causa del 
viento).  

giratorio adj. vííuno.  
gloria f. óvósii.  
glutinoso adj. cáame.  
gobernador m. áivojiibo [pl. áivojito].  
gobierno m. áivoji.  
gol m. íci.  
golondrina f. chíiviri, chúrúúhu.  
golpear v.t. búíyaacuhi (dar un golpe con un machete), 

gániicihi, gávírícuhi, púpúcuhi, úvútúsuhi (golpear a 
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cualquier cosa o persona, especialmente con palo), tútúcuhi 
(golpear en madera).  

golpearse v.r. gáfúúvehi [pas.rem. gáfúúvúuhi], gásúúvehi 
[pas.rem. gásúúvúuhi].  

gomero m. máaquinicu.  
gordo; ser gordo v.i. ícávahi.  
gordura f. ícava.  
gorgojo (insecto) m. chúúpúcúru, chúúpúcúrúje.  
gotear v.i. cúuhi, tyíípihi (gotear poco a poco).  
gozoso adj. ímo ímo.  
gracias; dar gracias v.t. ímehi [pas.rem. ímúuhi].  
gracioso; ser gracioso v.i. sáfésuhi.  
grama (hierba) f. ñáávahu.  
granadilla f. gááchíba. 

mata de la granadilla f. gáchicohai.  
grande adj. bócino, cóino, cóóyino (por ejemplo, los tubérculos 

grandes, como la yuca grande), guíráano, quééfíno (se 
refiere a gente o a animales), síguíraa (tamaño muy 
grande), tyígaba, állinoocivi (lo que es más grande que 
otro).  
ser grande v.i. bócihi, cóóyihi, guíráahi, quééfihi (algo 

demasiado grande).  
grandecito adj. guírájíísuno.  

ser grandecito v.i. guírájíísuhi.  
grandes; personas o animales de tamaño muy grande 

m.pl., f.pl. équeefiimo.  
¡Tan grande! interj. guíraacani.  

grano m. mííñituhu (grano que sale en el párpado del ojo).  
granos m.pl. túuci (granos purulentos).  
gránulos m. máchuguiiji.  
grasa f. díiriba.  
grillo (insecto) m. séseruba, cháhácába, síísi.  
grillo toro m. gúhu.  
gripe f. áigóba.  
gritar v.i. gáibahi, gáibacinihi, cóóvádíícuhi, gáihívehi 

[pas.rem. gáihívúuhi] (dar grito de dolor), sáháguehi 
[pas.rem. sáhágúuhi] (gritar con alegría), cájúrúúvehi 
[pas.rem. cájúrúúvúuhi] (gritar con enojo o ira), 
cóóvádíívehi [pas.rem. cóóvádíívúuhi] (dar un grito muy 
fuerte), cóóvádiicinihi (pegar un grito que se oye de lejos).  
¡Grite a otro! interj. cóóvádícámaje.  

grito m. cóóvádíívo.  
grueso adj. féémene.  
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grupo m. áiva, fágájeheje (grupo grande de personas) (grupos; 
grupos separados). m.pl. íjéévadisahaje.  

guacamaya (ave) f. ínohai (una guacamaya de color azul y 
amarillo), ééréda (una guacamaya pequeña de color verde).  

guacamaya bandera Colombiana f. jéeva (un ave de color 
rojo, azul y amarillo).  

guacurí (árbol) m. júuvehe.  
guacurí (fruta) m. níími.  
guacurí rojo m. tífañoho.  
guacurí verde m. nífacaho níímiho.  
guacurí amarilla m. cájétánííba.  
guacharaca (ave) f. gáátaracu.  
guache m. íigo.  
guagua m. táci.  
guama f. jáájevaho (el árbol), tíisiho (el árbol), tíisi (la fruta).  
guansoco m. míisiho.  
guára f. fáti.  
guaracusito (pez) m. mámaihu.  
guardado adj. fícúúcinino.  

estar guardado v.i. fícúúcinihi  
guardar v.t. fícúuhi, ímíbáiyicinihi (se refiere a la cría de 

animales o a gente), téémehi [pas.rem. túúmúuhi], 
súufenitihi (no soltar).  

guardar dieta v.i. áigahi.  
hacer guardar dieta v.t. áigásuhi.  

guardia m. tóómominaafi [pl. tóómominaa].  
guardián m. tóómominaafi [pl. tóómominaa].  
guava; hoja de guava f. níféeri (planta leguminosa, comestible).  
guayuco m. níitahi.  
guiar v.t. ífúsuhi, sííguehi [pas.rem. síígúuhi], tícúvúsuhi.  
guindar v.t. éénamajehi  [3s. éénamaje], éénihi (guindar piola 

o hamaca).  
guindo m. dúújéyi, gáaiba dúúje (guindo de la hamaca).  
guiñar el ojo v.i. míchícuhi.  
gusano m. chúhúi [pl. chúúmo] (la palabra general para 

gusano), áfaicu, míhini, jííjoho (gusano de animal). 
gustar v.t. ímeguehi [pas.rem. ímúgúuhi], ímoyiicihi.  
gusto m. ímoyiici.  

buen gusto adj. ímo ímo.  
gustoso adj. ímono.  
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H 
 

haber v.i. ícahi.  
hay todavía adv. ícanehiica.  
no haber v.i. cháhahi.  
no hay adv. cháháno.  
que hay adj. ícano.  
¡Hay que hacerlo! interj. jéi.  

habitantes m.pl. ííjáminaa (gente de la misma habitación).  
hablar v.i. íímáahi, nóócásihi.  

hablar a favor de otra persona v.i. íímáávechuhi.  
hablar con mucha dificultad v.i. (ser tartamudo) 

llállábahi.  
hablar en voz baja v.i. (cuchichear )    jáábañogayi 

íímáahi [2sg. dáábañogayi íímáahi].  
hablar por el derecho que tiene un dueño sobre una 

propiedad v.i. íímáávechuhi.  
¡Haga hablar! interj. díímáasu.  

hacer v.t. éétávehi [pas.rem. éétávúuhi], móónihi.  
hacer el bien v.t. ímino móónihi.  
hacer ambil v.t. bíríihi.  
hacer casabe v.t. fáduhi.  
hacer el dobladillo v.t. páímiruhi (por ejemplo, poner 

dobladillo en el vestido, doblar ropa, casabe, etc).  
hacer perfume v.t. fácíícísuhi.  
hacer surco v.t. cáájahi.  
hacer un huequito v.t. búuhi.  
no hacer v.t. móonitihi.  
¡Hay que hacerlo! interj. jéi.  
hecho adj. báábano, éétávócáfótono, júsícuuno, móónino, 

náámúcúno (se refiere a pepas y frutas maduras), 
nóóvásuno.  

no hecho adj. éetavoratino.  
hacha f. jígááje.  
halar v.t. guícihi, guííyicihi, guííyicinihi (halar continuamente).  
hamaca f. gáaiba.  
hambre m. ájeba.  

morirse de hambre v.r. nácátehi [pas.rem. nácátúuhi].  
harto adj. síhidi.  
hasta prep. -jáágó, -vi.  

hasta ahora adv. jíháchuta.  
hasta este momento adv. jíháchuta.  
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hasta este tiempo actual adv. jísúmihachuta.  
¿Hasta cuándo? interrog. míháchuta.  

hebra f. nígaije (una hebra de cabello).  
hecha; cosa hecha f. éétavota.  
hecho adj. báábano, éétávócáfótono, júsícuuno, móónino, 

náámúcúno (se refiere a pepas y frutas maduras), 
nóóvásuno.  

hechicería f. gáibani [pl. gáibanineheje].  
hechicero m. ésiciminaafi.  
herencia f. búsúmije, cóvóóvacafoto.  
herida f. ígávíríicu, llúfénéheje, tújáávo [pl. tújáávono], 

físicuhu (herida en el ligamento del dedo de pie).  
herirse v.r. tújáávehi [pas.rem. tújáávúuhi].  
hermana f. nágo.  

hermana menor f. guííhogo.  
hermana mía f. ñíbaje [forma vocativa ñíba], tañágo.  

hermano m. náabo [vd. náhabo].  
hermano de una mujer m. gáifííbo.  
hermano mayor m. llájáhi.  
mi hermano propio m. tágáifííbo.  
hermano mío m. tañáabo.  

hervido adj. gánúcúuno.  
estar hervido v.i. gánúcúuhi.  
hervir v.t. gánúsuhi.  
hierba f. fáiji (la palabra general para hierba), gááimije, 

méégueje ííbai.  
hierba gateadora f. dérécu.  
hierro m. jígáño.  
hígado m. ígano. 
hija f. ílle.  

hija mía f. áicigai, ñíba [vd. ñíbaje] (trato especial a una 
hermana o a una hija).  

hijo m. m., f. séemene [pl. séeme] (se refiere tanto a hijos como 
a hijas).  
hijo mío m. áchi, bésháje [forma vocativa bésha].  
sin hijos adv. áchíba.  

hilo m. jáhadi.  
hinchado adj. júúrino.  
hinchar v.i. júúrihi.  
hinchazón m. llíhai llíhai, níicuba (hinchazón muy grande).  
hipo; tener hipo v.i. cííllihi.  
hipócritas m.pl., f.pl. bañíminaa.  
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historia f. íímaaji, jííbegueji, jííbogoji, míyájiibogo (historia o 
narración verdadera), míyábogo (historia veraz).  

historiadores m.pl., f.pl. íímaaminaa.  
hoja; hoja del árbol f. áame [pl. áamene].  

hoja del árbol “cáatiho” f. cáati.  
hoja de culebra (árbol) f. jíígaicuhaillu.  
hoja de yuca f. fíírába (se la deja pasar y con ese caldo se 

hace el ají “tímaje”).  
hoja de zinc f. jígáñómeehu.  
hoja encocada f. jéécu.  
hojas de peine f.pl. jáje (término genérico), jájehamine 

(las hojas que se usan para tejer peines para techar 
casas).  

hombre m. gáifi, míyáminaafi.  
un hombre m. sáafi.  
un solo hombre m. saafííro.  
otro hombre pron.m. sífi.  

hombro m. jíjebai.  
hondo adj. fáicuva, máchino (hondo el río).  

ser hondo v.i. fáicuvahi.  
hondura f. ífáicuva.  
honesto adj. míyáábo.  
hongo m. tóotoba.  
honorables m.pl. bócimo.  
honrada f. ímíhúsegue (se refiere a una mujer muy buena).  
honrado m. ímíhúséebe (se refiere a un hombre muy bueno).  
honrar v.t. bócíguehi [pas.rem. bócígúuhi], ímehi [pas.rem. 

ímúuhi], bócísuhi.  
hacer honrar v.dit. bócígúsuhi.  

hora: una hora adv. sáno níhiba óóvota.  
a la una de la tarde adv. díjíívúcúubo.  
a las doce o antes del mediodía adv. gádiciibo.  
a las nueve o diez de la noche adv. báagotirehiica 

ícáábo.  
hora de la tarde (al oscurecer) adv. ííjicuuvi.  
de las seis hasta las ocho de la mañana adv. fóónere.  

hormigas m.pl. cúútícuje, cúútícúmííbo, déíira, fíímo, íírúlla, 
quííñihu (una especie de hormigas parecida a la conga, pero 
cuyas picaduras pasan rápido), quíta (una especie de 
hormiga comestible con alas y cuerpos alargados, que sale 
al final del verano).  
hormiga arriera m. míníicohi [pl. míníico].  
hormiga soldado m. máaqui.  
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hormiguero; oso hormiguero m. íigo, jééji, túuje.  
horneado adj. báábano.  
hornear v.t. bícájáahi (hacer casabe).  
horno m. jígoba.  
horqueta f. ímoholliiga (corresponde a la horqueta de la rama 

de un árbol).  
hoy adv. jááchii, jááchííji, jífúcu.  
hoyo m. pááje.  
hueco m. cííhóji, óji, pááje, jíínijehoji (hueco en la tierra), 

cííhóji [pl. cííhójino] (hueco que se utiliza para enterrar un 
muerto).  
hacer un huequito v.t. búuhi. 

huellas f.pl. totíji.  
huérfana f. jíjovogo.  
huérfano m. jíjovono [pl. jíjovoto].  
hueso m. báci.  
huevo m. ííyi.  

poner huevos v.i. ííyivahi.  
huir v.i. gáahi.  
humillar v.t. guíínonihi.  
humo m. áimúufai.  
hundir v.i. níítehi [pas.rem. níítúuhi], júráávehi                  

[2sg. dúráávehi] (hundir el pie en tierra blandito).  
hurgar v.t. nácuhi.  

hurgar al oído v.t. guíínihi.  
 
 
 

I 
 

ibis (ave) m. cúúru.  
idea f. ésámaaje.  
idioma m. íhíji.  

todos los idiomas m.pl. faajíívaro.  
idiota m. míyáábóividi.  
ídolos m.pl. íjínita.  
iglesia f. móócaani ííja.  

iglesia de los judíos f. sínagogaja.  
igual adj. éjéévano, ícánicibadi (como siempre), jééváabo, 

sánóódino, tólliro, tobádiro, éjéévaabo (corresponde a un 
hombre que parece a otro hombre), éjéévago (corresponde a 
una mujer que parece a otra mujer).  
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igual a esto pron.dem. ónóódino.  
igual de pensamiento adv. sajéébii.  

iguales m.pl. éjéévamo (corresponde a gente que se parece), 
sabádiro, saháchutaci.  

iguana f. júúchaihi, mááñáhu.  
iluminación f. áricu.  
iluminar v.i. árícuhi.  
imagen m. íji [pl. íjími].  
imbécil m. míyáábóividi.  
impedir v.t. ííjévésuhi.  
impeler v.t. cábúyaacuhi.  
impermeable m. máaquinichehu.  
implemento para sacar algo m. ícíta (por ejemplo, alicates).  
importante adj. bócino [pl. bócimo]. persona importante 

míyáámo (dirigentes). personas importantes f.pl. quíllahuto 
(ancianos). m.pl. jééváabo.  
ser importante v.i. bócihi (se refiere a personas y a cosas).  

imposible adj. jéévano.  
impracticable; estar impracticable adj. fíivototino.  
impureza f. míhini.  
impuro adj. ímitino, ídícuno.  
incansable adj. cáturuvoratino (por ejemplo, hablar 

incansablemente).  
incienso m. áimo, máaniga.  
incisivo m. íigai.  
incitar v.t. ñááísuhi, ñááívócásihi (incitar uno a otro).  
incitados adj. ñááívócásimo (incitados unos por otros).  
inclinar; inclinar la cabeza v.t. díjíívehi [pas.rem. 

díjíívúuhi].  
incomplejo adj. tíhíitino.  
incompleto adj. fínitino (que no se haya acabado).  
individuo adj. íínoro.  
indolente; tener indolencia v.i. gáiquihi. 
infección f. fíísúba, llúfénéheje.  

tener infección v.i. túúcihi (se refiere a granos 
infectados).  

infectar v.t. fééfehi  [3s. fóófono; pas.rem. fúúfúuhi].  
estar infectado v.i. túúcihi (se refiere a granos 

infectados).  
infinito adj. fínijitino.  
inflado adj. vávájíívono.  
inflar; hacer inflar v.t. vávájíícaruhi.  
inflarse el estómago v.r. vávájíívehi [pas.rem. vávájíívúuhi].  
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influenza f. áigóba.  
inhalar v.t. jísuhi  [2sg. dísuhi] (inhalar remedios por la nariz). 
ininteligible adj. tóóvono.  
inmediatamente adv. fánúúcu.  
inmediato adj. jááchíijiro.  
inmundicia f. ídicu.  
inmundo adj. míhínivano.  

estar inmundo v.i. míhínivahi.  
inquietar v.t. ñááísuhi.  
inquieto adj. níji níji.  
insectos (y otros animales semejantes). m.pl.  

abejas déhesi, níibiri.  
abejón mííbirihi.  
abejorro níibiri.  
alacrán júúvehu.  
arador nícii.  
araña fáágaje, íícuje, jíímúhai.  
arenillas jéésúgáimi, éésúgáimi, ñígúúra.  
avispas guísíre, míimicu ábajaabo.  
caballito del diablo llíhícuba.  
cangrejo níhíbaje.  
ciempiés aacába, rálláhiigai, rííllihu.  
comejenes ímohogami, máhari, mílliguiyi.  
cucarachas góogaiba, góógósáje, vévésáje.  
cucarrón mátyacaaruba.  
cucarrroncito meríígai.  
chapulín síísi.  
chicharras llááríbaje, llíreyi.  
dorífora júúmai.  
escarabajos júúmai, mátyacaaruba.  
escorpión júúvehu.  
garrapatas tifímije, jícu tifímije.  
gorgojos chúúpúcúru, chúúpúcúrúje.  
grillos cháhácába, séseruba, síísi, gúhu.  
hormigas V. hormigas.  
langosta cháhácába.  
libélula llíhícuba, mééyihu.  
luciérnaga méécirigai.  
mantis dúúmójo, éjeecuga.  
mariposa tyúhútyúba. palabra general para mariposa. 
moscas guíínija, guíínija.  
nigua níífaje.  
piojo gáañihu.  
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pique níífaje.  
polilla chúúpúcúrúje.  
pulga jíícugai.  
rezadoras dúúmójo, éjeecuga.  
saltamontes cháhácába.  
tobocha fíícígaimi.  
trozador quítíre.  
zancudo grande úpílli.  

inseguridad f. ñíhicu.  
insistir v.t. jénáauhi  [2sg. dénáauhi], gáímicinihi (insistir 

continuamente o seguidamente), sírámáaihi (seguir 
insistiendo).  

instantáneamente adv. ímímáñóbáti.  
instrumento para medir cosas m. óovota.  
insultar v.t. gúbúbúsuhi, sííjahi.  
interés m. ímogo.  
intestino m. íiba [1.sg.poss. táaba].  
intestino grande m. máchujuta.  
introducir v.t. cámáyaacuhi (introcudir una cosa nueva o 

diferente).  
inútil adj. mihíi, mííhífono.  

ser inútil v.i. jéecivotihi.  
invierno m. jíinija, síícúhumi.  
invisible adj. átyimeratino, tóóvono.  

invisible m. átyimeratiibo (se refiere a lo que no se puede 
encontrar o ver), téévehi [pas.rem. túúvúuhi].  

invitar v.t. cóóvahi, mínísuhi.  
inyectar v.t. cáfátyícihi.  
ir v.i. féehi [pas.rem. fúuhi].  
ir a decir v.cit.t. nóóvahi.  

ir a visitar v.t. báátehi [pas.rem. báátúuhi], báátehi 
[pas.rem. báátúuhi].  

¡Vamos! interj. máhá (dicho a una persona).  
¡Vamos! interj. masíígo (mandato dado a varias personas).  
¡Vaya! interj. difóo.  
¡Váyase! interj. fúucu.  
 
¡Vaya alla! interj. jáhí dííca. 
¡Vayan ustedes! interj. mofóó.  
¡Váyanse! interj. jáhí mihíca.  
¡No se vaya! interj. fééjírahana.  

ira f. ícajiisu, sífíira.  
isla f. chúgai [vd. tyúgai].  
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-ito suf. -gáyi.  
izquierdo adj. nánihigo (lado izquierdo).  
 
 
 

J 
 

jabalí m. fááfaiba.  
jabón m. nítíga.  
jacha (pez) f. sáágai.  
jamás adv. fúcúro ífinijitino.  
jarra f. ícíñu.  
jején m. gáaijiba.  
jeringa f. cáfatyicita.  
jetón (pez) m. ajétaaho.  
joven; el joven m. sícafefi.  
joven; la joven f. bágocaja.  

ser joven v.i. béhehi [pas.rem. búhúuhi].  
juego m. báñámáaje.  
juez m. dúgaacuminaafi [pl. dúgaacuminaa] (persona que 

separa o juzga) [pl. fágóminaa].  
jugadores m.pl., f.pl. báñámáájeminaa.  
jugar v.t. báñámáaihi.  
jugo m. fáihu, máchi (jugo de fruta), báacufaihu (jugo de uvas 

del árbol).  
jugoso adj. fáicuva, máchino.  
juguete m. báñámáaje.  
juicioso m. ásafeebe (persona muy juciosa).  

ser juicioso v.i. sáfehi [3s. sáfene].  
juntamente adv. fáhígovavi, fánóhóciro.  
juntarse v.r. állácaruhi (juntarse muchas cosas).  
junto; junto a adv. cóji.  

junto al río adv. múúaijinivi.  
junto con adv. sanó-.  
estar junto v.i. gátaacinihi.  

juntos adv. sámáñóviro, sahí.  
juzgar v.t. dúgáácuhi.  
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L 
 
labios m.pl. jíniba.  
labrar; labrar a un palo v.t. cíídahi.  
ladear v.i. cáivúúvehi [pas.rem. cáviúúvúuhi] (ladear de medio 

lado).  
lado m. náágono, úúfoco.  

al lado adv. náágonovi, cóji.  
lado de atrás m. bújinaago.  
lado inferior del piso m. guíínooja.  
lado trasero de cualquier vehículo m. dójícuoga.  
otro lado de la canoa m. sínáágooga.  
otro lado del río pequeño m. ónégueehi.  
un lado del techo m. jétu.  

ladrar v.i. jújúcuhi  [2sg. dújúcuhi].  
ladrón m. nánivaminaafi [pl. nánivaminaa].  
ladrona f. nánivaminaago.  
lagaña f. áálliigami.  
lagartija f. júúchaihi.  
lago m. cáási, jícóoba.  
laguna f. cáási, jícóoba.  
lamentar v.t. ídáásuno ésámááihicahi.  
lamento m. táafiira.  
lamer v.t. néjéécuhi.  
lámpara f. cííjígaimecu.  
lana f. íjéene (lana de oveja), jáhadihoto (lana de balso).  
lancha f. cííjígaimeenega.  
langosta f. cháhácába, naacúhu (langosta del agua).  
lanza f. áámiga, bígi.  
lapa f. táci.  
lapicero m. cáátinitai (pedacito de madera, que se utiliza para 

marcar cosas).  
lápiz m. cáátinitai, ímei. 
larga distancia f. téhésíjí.  
largartija f. maatyícu.  
¡Lárgese! interj. fúucu.  
largo; muy largo adj. cáámovono.  
lástima f. ídáasu.  

tener lástima v.t. ídáásúguehi [pas.rem. ídáásúgúuhi].  
¡Qué lástima! interj. ídáasucani.  

lata f. ráta juuha (de metal).  
laurel (árbol) m. méjeguiiho.  
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pepa laurel f. mééjeyi.  
lavado adj. nítícáfótono.  

estar lavado v.i. nítícáfétehi [pas.rem. nítícáfútúuhi].  
lavador m. nítíminaafi (persona que lava).  
lavar v.t. nítihi.  
leche f. mífañofaihu (leche de teta maternal).  
lechero (pez) m. áñucohoba, níhiba táfaihu.  
lechuza (ave) f. márúúcu (una clase de lechuza que canta cinco 

notas enseguidas), vááu.  
leer v.t. íífínicihi, méécihi.  
lejitos; poco lejos adv. téhésíjísuno.  

estar lejitos v.i. téhésíjísuhi.  
lejos adv. téhésino.  

estar lejos v.i. téhésihi.  
lejos todavía adv. chíhigoro.  
lo lejos adv. ítéhesi.  
más lejos adv. jánaanici.  

lengua f. néjeba.  
lenguaje f. íhíji.  
lento adj. góovatino.  

estar lento v.i. guéénéjísuhi.  
lentamente adv. góovacuutinoti.  
leña f. cúújóho.  
leñar v.i. cúúvahi (ir a sacar leña).  
león m. jícu.  
lepra f. ciinísi, fóójóho.  
leudo adj. cáísecinino.  
levadura f. jícúta, júúrisutaguiiji.  
levantar v.t. gáñíyiicihi.  
levantarse v.r. áicuhi, gáñívehi [pas.rem. gáñívúuhi].  
leve adj. ájáshúno.  
ley f. íhíji, tájííba.  
libélula (insecto) f. llíhícuba, mééyihu.  
libertad f. táájasu.  
libertado adj. táájácuno.  

estar libertado v.i. táájácuhi.  
libertador m. táájasuminaafi.  
librado adj. táájásuno.  
librar v.t. táájásuhi.  
librarse v.r. táájahi (tener libertad).  
libro m. áame [pl. áamene], áñímínaahaame, gáájacihaame, 

cáátinihaame (libro de escritura).  
licor m. áivofaihu.  
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líder m. quéhéebe (una persona con fuerza personal).  
lienzo m. gááchehubaryu.  
lijar v.t. rágáácuhi.  
lima f. sííjévasuta.  
limpiado adj. ímíbáchúcáfótono.  
limpiar v.t. fíílluhi, ímíbáchuhi, símésuhi (por ejemplo, limpiar 

la hierba y los palos chiquitos).  
limpio adj. mihínivatino, síméene (por ejemplo, la chagra 

limpia).  
estar limpio v.i. jíinivatihi, síméehi  [3s. síméene].  

lindo adj. ímínóono, óvósíino.  
hombre lindo m. imiibo, óvósíibo. 
mujer linda f. ímigo, óvósíigo.  

linterna f. áchicidaahe.  
líquido m. fáihu, fácíícifaihu (líquido con olor agradable), 

féecafaihu (líquido de yuca), ádúta (líquido para tomar).  
liso adj. móóvano, páryíícino.  

estar liso v.i. móóvahi, páryíícihi.  
listo adj. fíne.  

no estar listo v.i. ímibachuratihi.  
liviano adj. jádíjene.  
loar v.t. ímehi [pas.rem. ímúuhi].  
lobo m. búmóomo.  
loco adj. níji níji.  

estar loco v.i. jéégávehi  [2sg. déégávehi] (en el sentido de 
que no piensan bien para hacer las cosas, como hacer 
decisiones).  

locura f. ájeva.  
loma f. -báái, guíísigaji (loma de piedra), -gaji (loma grande).  
lombrices f.pl. túhújími (palabra general para lombrices).  
loquería f. jéégavo.  
lorito m. tyuíhu (una clase de loro de color verde, azul y rojo).  
lorito de tres colores m. bíryehu.  
loro m. cúráje (una clase de loro de tamaño mediano, la cabeza 

y las alas son de color rojo), gáaru, jéeva.  
loro real m. cíírába.  
luciérnaga f. méécirigai [pl. mééciri].  
luchar v.t. jénáauhi  [2sg. dénáauhi].  
lugar m. -máño.  

lugar de adivinación m. gáájacimaño.  
lugar desierto m. búúnánáagono.  
lugar desocupado m. ííbúuna.  
en el mismo lugar adv. sámáñóviro.  
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otro lugar m. sihígo, símáño.  
al otro lugar adv. simáñejevi.  
todo el lugar adv. fámáño.  
todos los lugares m.pl. fáhígova.  
un lugar m. samáño.  

luna f. fúcúo níhiba, níhiba.  
luna llena f. máraganihiba [vd. máraganihibo].  
lustroso adj. árícuno, námécuno.  
luz f. áchici, sésé-. 
 
 
 

Ll 
 

llaga f. ciinísi.  
llagas f.pl. fóójóho.  
llamar v.t. cóóvahi, mácávámáaihi (llamar en vano el nombre 

de un muerto).  
llamarse v.r. mónóótahi.  
llanto m. táájoho.  
llanura f. námeteje [vd. námetije].  
llegar v.i. cáñáávehi [pas.rem. cáñáávúuhi], gásehi            

[3sm. gáséebe], ífétehi [pas.rem. ífútúuhi].  
llenar v.t. gáháfúsuhi.  
llenarse v.r. túvahi.  
lleno adj. gáhafono, gátyúuci, túvano (lleno de comida).  

estar lleno v.i. gáhaficinihi, gátyúúvehi [pas.rem. 
gátyúúvúuhi], túvahi.  

llevar v.t. sátyehi [pas.rem. sátyúuhi], cááñihi (llevar cualquier 
cosa).  

llorar v.i. táahi.  
llover v.i. áigono.  
llovizna f. súino.  
lluvia f. nííjaba, nííja (lluvia de aguacero), mítíívoba (la 

primera lluvia después de verano).  
 
 
 

M 
 

macana f. gáihuidaahe.  
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macuje m. bajíminaa (nombre de la tribu macuje; corresponde 
a un grupo de gente que vive en la selva).  

machacar v.t. cábíícihi, chéchécuhi (por ejemplo, machacar 
masa).  

machete m. níísuga.  
machetear v.t. gávíríícuhi, tútúcááyuhi.  
machucar v.t. chéchécuhi, gávírícuhi, désásácuhi (machucar 

algo con los dientes).  
madrastra f. gáadogo, sééjidogo.  
madre; madre de otro f. séeji.  

madre mía f. gáhárubi.  
madrugada f. cúújetaviro.  
madurar v.i. tífaihi (volver rojo un fruto).  

hacer madurar v.t. tífáisuhi, tídéécuhi (por ejemplo, 
madurar la pepa de milpesillo o del canangucho). 

maduro adj. náámúcúno, tífaño (de frutas), túvano (el estado 
de madurez de la fruta de guama).  
estar maduro v.i. náámehi [pas.rem. náámúuhi] (por 

ejemplo, la fruta está madura).  
maestro m. jííbógominaafi (profesores).  

maestros m.pl. íímaaminaa (sabios).  
mafafa f. níco (una clase de raíz comestible).  
maguaré m. cíimiba [pl. cíimi].  
maíz m. bélla.  
maldad f. ímíti.  
maldecir v.t. fáijahi.  

poder maldecir v.t. fáijájírahi.  
maldición f. fáijáno.  
maleza f. méégueje ííbai, béeva (maleza del monte), bágueje 

(maleza del monte ya derribada).  
malformado adj. fíílluno.  

ser malformado v.i. fíílluhi.  
maliciar v.t. áivono mónihi (hacer o decir algo con intención de 

herir a otra persona).  
mal adv. ímíti.  

mal atado adj. jújúúvono (por ejemplo, un nudo flojo y 
corrido).  

mal sabor adj. dédécino (por ejemplo, el mal sabor de 
comida pasada).  

malo adj. ímitino.  
malos; gente que hacen maldad m.pl. ímítiminaa.  

maloca f. báahoja, guíínooja, ííja.  
maltratar v.t. jíjúvúsuhi [2sg. díjúvúsuhi].  
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maltratados m.pl. jíjovoto.  
malla f. sinícuhu.  
mamá f. gáhárubi (una palabra cariñosa e íntima para la 

mamá de uno).  
mamá; madre mía f. gáha (una palabra cariñosa e íntima 

para la mamá de uno).  
mamar v.t. máámihi, ñúguíínihi.  
mambeadero m. jícici (la parte de la casa donde se acostumbra 

a mambear).  
mambear v.t. dééicihi.  
mamífero m.pl. (animales vertebrados, caracterizados por 

tener glándulas mamarias para la alimentación de sus 
crías y un piel cubierto de pelos).  
animales ási [pl. ásími] (en general), jóoi (animales 

domesticados).  
agutí fáti.  
ardilla nééfici.  
armadillos cááteneyi, gáadaba, góói, nííquiba.  
asno jééji. 
borugo táci.  
bufeo jámana.  
burro jééji. 
caballo áñímínaa jééji, jééji.  
capibara nimítííhe.  
carpincho nimítííhe.  
chacure fáti.  
chigüiro nimítííhe.  
chucha úuga.  
danta tíihe.  
gato mííshi.  
guagua táci.  
guara fáti.  
jabalí fááfaiba.  
jaguar m. jícu. 
león jícu.  
lobo búmóomo.  
mico V. micos.  
mono araña jííbaiga.  
mono nocturno dáágui.  
mula jééji.  
murciélago quíquíje.  
musgaza, musaraña meemérije. 
nutria náámui, súcu.  
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ñague fáti.  
osos hormigueros íigo, jééji, túuje.  
pantera negra tíhemi mááraga.  
pecarí méeni.  
perezoso dáágui.  
perico ligero dáágui.  
perro jícu.  
picure tíitihu.  
puercos del monte méeni, bájio fááfaiba.  
puerco espín dáárái, tánííniba.  
puma tífai úúi. 
ratón bííchái.  
tapir tíihe.  
tigre mariposo jícu. 
tigres bájio jícu, cájaho jícu, jícu, tééhio jícu, tífai úúi, 

tíhemi mááraga.  
tigrillos dúúnúhu, íjehaame, máaquiniyi, méémenei, 

súuga.  
tintí jíícimo.  
topo meemérije.  
topejo meemérije. 
vaca níívigai.  
venados jííbai, níívigai.  
zarigüeya úuga.  
zorros náamuhu, náámui.  

manada f. fágájeheje (de animales).  
manantial m. píísírigai 
mancha; manchas en el cutis f.pl. méévami.  

sin mancha adv. mihínivatino.  
manchado adj. míhínivano.  
manchar v.t. míhíninihi.  
mandado adj. tájiibano [pl. tájiibaneheje].  
mandar v.t. áivójíívehi [pas.rem. áivójíívúuhi], gállúuhi, 

tájííbahi.  
mandato m. tájííba.  
mandíbula f. gállehiije.  
mandioca f. féeca.  
manejar v.t. tícúvúsuhi.  
manga f. nóci.  
mango m. ítaquiyi (mango de herramienta).  
maní m. másaca.  

mata de maní m. másacaho.  
manifiesto adj. gáájáveechuno.  
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ser manifiesto v.i. gáájáveechuhi.  
manila f. gáaibai.  
mano f. úse.  

mano buena adj. ímihuse (se refiere a las buenas 
características de una persona).  

mano derecha f. míyahuse.  
mano izquierda f. nánihuse.  
tener en la mano v.t. gááyicinihi.  

manso adj. síícútíyíba.  
estar manso v.i. jéévámááicuhi [2sg. déévámááicuhi].  

manteca f. díiriba.  
mantel m. jéébutachehu.  
mantener v.t. súufenitihi.  
mantis m. dúúmójo, éjeecuga.  
manzana de Eva f. íco másíyi.  
mañana adv. cívohogo.  

por la mañana adv. fúcúro.  
mañanita; muy de la mañana adv. fúcúrotiro.  
máquina de escribir f. cáátinitahife.  
máquina para sacar fotos f. íjimi ícita.  
maquisapa f. jíbííllaje.  
mar f. múúai.  
maraca f. jáácu (la comida), jááho (el árbol), jáájóho (la fruta).  
marañón m. áñáajehe (el árbol), áñáaje (la fruta).  
maravillar v.t. éétyehi  [3sm. éétyéebe].  
marca f. óovo, gáájano.  
marcas f.pl. fáámátaje (por ejemplo, el cielo nublado, o un tigre 

moteado).  
marca de nacimiento f. fíillu.  
marcación f. úúnuva (por ejemplo, las marcas que tiene el 

tigre mariposa).  
marcado adj. gáájacinino.  

a lo marcado adv. óovovi.  
ser marcado v.i. gáájacinihi.  

marcar v.t. úúnúvahi (se refiere a una pintura que se saca de 
una hoja llamada “cáati”).  

marco m. -meecu.  
marchitarse v.r. áryívehi [pas.rem. áryívuuhi].  
marea f. tyúúca [vd. tyúúcai], páácu (marea en el río).  
marido m. áiji, -taje.  

marido mío m. átyaje.  
marimonda (mico) f. jíbííllaje.  
mariposa f. tyúhútyúba (la palabra general para mariposa).  
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marisma f. ífáaba. 
martillar v.t. tétécuhi.  
martín pescador (ave) m. tááhu.  
más adv. áivo, jánaanici.  

más que todo adv. fáno álliviro.  
más tarde adv. jaafañíino.  
¡Más ánimo! interj. jéédi.  
¡Más fuerte! interj. jéédi (la palabra que se usa para 

animar a otro).  
masa f. fáásíhije, sííhi (masa de almidón, con que se hace el 

casabe), námíícahu (masa de canangucho), námíícahu 
(masa de fruta, especialmente de guacurí), máchúba (masa 
hecha de la yuca).  
poner masa en una canasta y taparla v.t. jéébuhi [2sg. 

déébuhi].  
mascar v.t. désásácuhi.  

mascar coca v.t. dééicihi.  
máscara f. maaníhime, maaními (máscaras que forman parte 

de la baileropa especial).  
masticar v.t. désácuhi.  
mata f. basúta.  

mata de ají f. déehe.  
mata de ají con su fruta f. dééjéhe.  
mata de ambil f. báñóho.  
mata de coca f. jííbicu.  
mata de la granadilla f. gáchicohai.  
mata de maní f. másacaho.  
mata de ortiga f. jáatoho [pl. jáata].  
mata de platanillo f. íjecu.  
mata de tabaco f. báñóho.  
mata de verdura f. bíímecu.  

matafrío m. gádameehu.  
matar v.t. gáicáauhi, guíjénihi (hacer morir), gáisíráicihi 

(matar a muchos seres vivos a la vez), guíjénísuhi (instigar 
una matanza por otra persona).  
hacer matar v.dit. gáicáausuhi (ordenar matar), 

guíjévésuhi.  
matarse a uno mismo v.r. guíjénícáfétehi [pas.rem. 

guíjénícáfútúuhi].  
matina f. fóofo.  
matiri m. lléégúcu.  
matones; gente que mata m.pl. gáicáauminaa.  
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mazo m. gásacuta (el elemento utilizado para machucar alguna 
sustancia en el pilón).  

me pron. úco. V. yo.  
mecedor m. pábihumecu.  
mecer v.t. tírácánihi.  
medicina f. táábúta.  
médico m. táábúminaafi [pl. táábúminaa].  
medida f. óovo, óóvicicafotono.  

ser medido v.i. óóvicicafetehi [pas.rem. óóvicicafutuhi].  
medidor m. óovominaafi.  
medio comino (árbol) m. cíimiho (una clase de árbol que se 

utiliza en la la construcción de canoas), nóobaho (una clase 
de árbol que sirve para la construcción de canoas).  

medio; en medio de adv. fáño.  
medio año adv. fééne fícaba.  
mediodía adv. cúujeféene.  

al mediodía adv. tútúvúcúuba [vd. tútúvúcúubo].  
medir v.t. éévehi [pas.rem. úúvúuhi], óovicihi.  
mejilla f. gálléba.  
mejor adj. ími jánaanici, ímino.  

mucho mejor adj. ími jánaanici (literalmente, “bueno más 
allá”).  

mejorar v.i. ímísuhi.  
mejorarse v.r. ímítehi [pas.rem. ímítúuhi].  
melancólico adj. músívono.  
mellado adj. gátájéévene.  
mellizo adj. gáátyaba.  
mendigar v.t. guéguécuhi.  
menguar; estar menguado v.i. míídítehi [pas.rem. 

míídítúuhi].  
menor; el menor m. guííhoobo (una persona menor de edad). 
menos adv. guíínovi.  
menospreciado adj. mííhífono.  
menospreciar v.t. táájúvúsuhi.  
mensaje m. jííbogo [pl. jííbógono], táájasujiibogo (mensaje de 

libertad), míya jííbegueji (mensaje verdadero).  
menstruo adj. tííjóho.  
mentir v.t. báñihi.  

no mentir v.i. báñigotihi.  
mentiras f.pl. báñifiira, sícamañeheje.  
mentiroso; ser mentiroso v.i. báñigotatihi (ser mentiroso de 

costumbre).  
mentirosos m.pl. báñigotatimo, bañíminaa.  
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mentón m. jíqueje.  
menudito adj. núménéne.  
mercado m. náájehasivi.  
mercancía f. náájéte.  
mermar v.i. tájécuhi.  
mes; un mes m. saníhiba.  

en este mes adv. jíníhibavi.  
metal m. jígáño, jígáñómeehu.  
meter v.t. cádúúacuhi, jícuhi  [2sg. dícuhi], nácuhi (acción de 

hurgar o meter un objeto en un hueco).  
meter a alguien en la cárcel v.t. cívojanihi.  
meter algo en forma brusca v.t. cábúyaacuhi (por 

ejemplo, meter algo en la boca de otra persona).  
meter leña en la candela v.t. cábícuhi.  
meter un gol v.t. jííhacuhi  [2sg. dííhacuhi].  

meterse v.r. íjicafetehi [pas.rem. íjicafutuuhi], jícáfétehi  [2sg. 
dícáfétehi].  

metido adj. íjicafotono.  
ser metido v.i. íjicafetehi [pas.rem. íjicafutuuhi].  

metro m. óovota.  
mezclado adj. átáavinino (corresponde a la ceniza de yarumo  
que se mezcla con la coca), cáísecinino.  

estar mezclado v.i. táavinihi, cáísecinihi.  
mezclar; mezclar el ambil con sal de monte v.t. bíríihi.  
mezquinar v.t. cávahi, gáijihi, júvícámáaihi  [2sg. vícámáaihi] 

(guardar todo para uno mismo).  
mezquinarse v.r. mágáijícásihi (el sentido de cariño entre dos 

personas).  
mí; en mí pron. úuvi.  

para mí pron. úudi.  
por mí pron. úuri. V. yo.  

micos m.pl.  
araguato íyu.  
araña júúsárije.  
aullador íyu.  
capuchín chúyíyi.  
cotudo íyu.  
chichico tílli.  
churuco cíimiba.  
mico de noche gácha.  
maicero jíímúba, túúsíba.  
marimonda jíbííllaje.  
sogui sogui gáahi.  
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mico volador jííbaiga.  
tistís tílli.  

miedo m. ñíhicu.  
tener miedo v.t. ñíhícuhi, ñíhícuguehi [pas.rem. 

ñíhícuguuhi].  
estar sin miedo v.i. ñíhicugotihi.  

miedoso adj. ñíhícuno.  
miel f. íímihu (miel de abeja).  
mientras adv. -bááca, -nááca, ícánáaca, jáánáaca, tícovovi.  

mientras tanto adv. -áchúta, jáánótícovo.  
migaja f. súuvi.  
migas f.pl. súuvi.  
milagros m.pl. jábáfííráneheje.  
milagroso adj. jéévano.  
milpesillo m. táagaiho (el árbol), táaga [vd. táagai] (la pepa). 

milpesillo m. táága [vd. táagai] (la pepa), táagaiho, 
chééréhe (el árbol). 

milpeso m. cúume (palabra genérica), cúumehe (el árbol), 
cúumeji (la pepa), cúumeje (el racimo).  

mío pron.pos. tááño.  
lo mío pron.pos. tafígo (pertenencia mía, por ejemplo, mi 

mujer, mi gallina, etc.).  
mirar v.t. íífínicihi, méécihi, jábáfíítehi  [2sg. dábáfíítehi] 

(mirar bien), óvónoocinihi (mirar fijadamente), cádáracinihi 
(mirar hacia arriba con la cara levantada).  
¡Mire! interj. méeci.  

mirití m. ínoho, íno.  
misericordia f. ídáásúgo.  
mismo adv. jáábadiro.  

a la misma cosa adv. sánojaagoviro.  
de la misma manera adv. jáábadi.  
del mismo lugar como siempre adv. sahígotiro.  
del mismo modo adv. jáábadiro.  
lo mismo adv. sabádiro, jáábadiro, tólliro, tobádiro, 

tóonoro.  
al mismo tiempo adv. jáásúmi, tusúmiro.  
al mismo tiempo precisamente adv. jáásúmíro.  
en la misma parte o en el mismo lugar adv. 

sámáñóviro.  
mitad f. fééne.  

en la mitad adv. féénevi.  
mitad de verano adv. fééne fícaba.  
por mitad adv. féénedi.  
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mochilero (ave) m. jééci.  
mojado adj. fééfaño (por ejemplo, el monte mojado), mááño.  

estar mojado v.i. fééfaihi, máahi.  
mojar v.t. cádúúacuhi, mátyusuhi, máisutahi, fééyacuhi (mojar 

la comida en un líquido, meter la comida en un líquido con 
casabe; por ejemplo, meter el pan en la sopa; es una forma 
de ofrecer comida a las visitas).  

mojarse v.r. mátyehi [pas.rem. mátyúuhi].  
mojarra (pez) f. cháaváje, dújúba, fííraje, méeni, ními 

túúguicu, sáráaje [pl. sáráami], túúguicu.  
mojojoy m. áfaicu.  
molestar v.t. cásívúsuhi, sírámáaihi.  

¡No molestes! interj. samá díica.  
molino m. vííúnita.  
momento; ¡En este momento! interj. jísúmihiica.  
moneda de plata f.pl. níhíbámi.  

una moneda f. níhíbaje.  
mono; mono araña m. jííbaiga [vd. júúbaiga].  
mono nocturno m. dáágui.  
montaña f. báái, -gaji.  
montarse v.t. fííséevehi  [3sm. fííséévéebe].  
monte m. báji.  
moqueado adj. jéétúno.  
moquear; moquear carne v.t. jéétúsuhi [2sg. déétúsuhi].  
mordaz adj. jécino.  
morder v.t. ééduhi.  
moriche m. íno (palabra genérica), ínoho (la palma).  
morir v.i. chéémehi [pas.rem. chúúmúuhi], guíjévehi                

[3sm. guíjévéebe].  
morirse de hambre v.r. nácátehi [pas.rem. nácátúuhi].  
morocoy m. júhupucu.  
mosca f. quííquiba.  
mosca de la casa f. guíínija.  
moscas de gusanos f. guíínija.  
mosco m. nóójoho, jóoto (palabra general para mosquitos que 

no pican).  
mostrar v.t. ífúsuhi, tíduhi.  

¡Muestre usted! interj. dihíífusu.  
mota f. nícúba (mota de algodón colorado producido por una 

clase de hormiga). 
moteado adj. fáámátaje (por ejemplo, el cielo nublado, o un 

tigre moteado).  
mover v.t. jéénésuhi  [2sg. déénésuhi], mínííyuhi.  
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estar moviendo v.i. mááryíbahi (por ejemplo, la casa 
mueve con el viento, la canoa se mueve con las olas, la 
tierra se mueve con un terremoto).  

movible adj. chácácuno.  
estar movible v.i. chácácuhi.  

movimiento m. máaryiba (por ejemplo, el movimiento del 
agua, del viento, de un terremoto, etc.), gárya gárya 
(movimiento de la cabeza para decir “no”), tyúúca [vd. 
tyúúcai] (movimiento del agua por el viento).  

muchacha f. bágocaja.  
muchacho m. sícafefi.  
mucho adj. áivo, ájashutino, guíráano [pl. guíráamo], síhidi.  

mucho mejor adj. ími jánaanici (literalmente, “bueno más 
allá”).  

muchas cosas f.pl. fííváno.  
ser muchos v.i. fíívahi  

muchísimo adj. síhidiro, guíráano (corresponde a muchas 
cosas o a mucha fruta).  

muela f. cápini.  
muerte f. guíjeve.  
muerto m. chúúmúhu (persona muerta).  
mugre f. míhini.  
muinane m., f. námetejeminaa [vd. námetijeminaa] 

(corresponde a la gente muinane que vive en La Sabana).  
mujer f. gáigo, míyáminago.  

mujer mía f. átyáaba.  
otra mujer pron.f. sífígo.  

mula f. jééji.  
muleta f. quései.  
multiplicarse v.r. guíráátehi [pas.rem. guíráátúuhi].  

¡Multiplíquese! interj. fíívato.  
mundo m. jíínije.  

todo el mundo m. cúúmiminaa.  
muñeca f. úséyi (muñeca de la mano), jíímúmi (parte de arriba 

de la baileropa).  
muñecas f.pl. maaními (máscaras que forman parte de la 

baileropa especial).  
murciélago m. quíquíje.  
mutuamente adv. fáhígovavi (unos a otros).  
muy adv. áivo, síhidi.  

muy bien adv. ímino.  
muy pequeño, muy chiquito ájáshúnogayi.  
muy rápido adv. góóvacani.  
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N 
 

nacer v.i. fíívehi [pas.rem. fíívúuhi].  
hacer nacer v.t. fíívúsuhi.  

nacido adj. fíívono, níicuba.  
que nació m. fíívuuno.  

nacimiento m. fíivo.  
nacimiento de agua de una roca m. píísírigai.  
nación f. cúumi.  
nacunda (pez) f. jíigo.  
nada f. bóti, cháhanoba, jínéjéba.  

de nada, por nada adv. cháhanoti (se dice cuando uno 
coje algo de donde realmente no hay).  

siendo nada adv. búhicaga.  
nadar v.i. ísihi.  
nadie pron. mííjóhoba.  

nadie de nosotros pron. mííháñooba.  
nariz f. tíjihu.  

huecos de las narices m.pl. tíjihu pááje.  
narración f. jííbogo [pl. jííbógono].  
narraciones f.pl. íímaano.  
naturaleza f. ífi. 
neblina f. áimúufai, súi (neblina que parece una lluvia 

suavecita).  
necio adj. míyáábóividi.  
negar v.t. túúnámáaihi.  
negativo adv. chá, cháháno.  
negociante m. jáádusuminaafi, naajéminaafi [pl. naajéminaa].  
negociar v.t. jááduhi  [2sg. dááduhi], náájécásihi (negociar 

entre dos personas).  
negro adj. cívono [pl. cívómi].   

negro m. cívóóbo (hombre negro).  
negra f. cívógo (mujer negra). 
ser negro v.i. cívehi [pas.rem. cívuuhi].  

nene 1 m. gáifíísee. 2 f. gáigóósee.  
nerviosismo adj. jéébii íguiino.  
nicotina f. dúúta.  
nícuro (pez) m. chííríu.  
nido m. íicu.  
nieto m. ílli.  

nieto de otra persona m. íyáachi [pl. íyáachimihai].  
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nieto mío m. bésha [vd. bésháje] (un trato o palabra 
cariñosa para un hijo o algún doliente).  

nigua (insecto) f. níífaje.  
ninguno pron. mííjóhoba.  

ninguno de nosotros pron. mííháñooba.  
ninguna cosa pron. jínéjéba.  

niña f. bágocaja, gáigóósee.  
niño m. gáifíísee (se refiere a machos), séemene [pl. séeme] (se 

refiere tanto a niños como a niñas).  
otro niño m. sííse.  

no adv. chá, cháháno, -ti (sufijo para las formas indicativas del 
verbo), -díno (sufijo para las formas imperativas del verbo: 
“¡No haga!”).  

noble m. ímíhúséebe. f. ímíhúsegue.  
noche f. fúcu [pl. fúcuva].  

una sóla noche f. safúcuro.  
nombrar v.t. mómonihi.  
nombre m. mómo.  

nombre mío; mi nombre m. tamómo (palabra usada para 
decir “me llamo”).  

nosotros pron.pl. mííhai.  
nosotros dos pron.pl.dem. samísi, jáámisi (palabra que se usa 

cuando dos personas son visibles; en persona o en foto).  
nosotros dos hombres pron.pl. mísi.  
nosotras dos mujeres pron.pl. mífe.  

noticias; noticias buenas f.pl. míya jííbegueji.  
nubes f. áimúufai, níqueje áimúúfai.  
nudo; nudo del árbol m. -tíímí.  
nuemático m. máaquinichehu.  
nuera f. ííyáaja.  

nuera de él f. áaja.  
nuestro pron.pos. mííháño, móóno.  

nuestro; de nosotros dos hombres pron.pos. mísíno.  
nuestro; de nosotras dos mujeres pron.pos. mífene.  

nueve adj. sahúse júúgahuse mínooci mínooci.  
nuevo adj. bóhono, bó- [bé-] (cuando la próxima vocal es “i”) 

[bú-] (cuando la próxima vocal es “u”).  
estar nuevo v.i. béhehi [pas.rem. búhúuhi].  

nuez; nuez de la garganta f. íco másíyi.  
nunca; nunca jamás se acaba adv. fúcúro ífinijitino.  
nutria f. náámui, súcu.  
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Ñ 
 

ñague m. fáti.  
ñame m. cínirumi (una verdura domestica que crece en la 

selva). 
 
 
 

O 
 

o adv. nácu.  
obligar v.t. guíínonihi (dominar con hechos o palabras), 

tájííbahi.  
obrar v.t. móónihi.  
obscuro adj. músívono.  

ser obscuro v.i. músívehi [pas.rem. músívúuhi].  
obstáculado; estar obstáculado v.i. cabévehi [pas.rem. 

cabúvúuhi] (estar bloqueado por algo que tapa un hueco).  
obstáculo m. sífai sífai.  

obstante; no obstante adv. tóllihicanofa.  
obstrucción; obstrucción en una quebradita de agua f. 

cabóvono, cabóhovo.  
obstruir v.t. cábaacuhi (obstruir algún paso).  
obstruirse v.r. náásihi.  
oculto adj. gáajaratino, tóóvono.  
ocupado; estar siempre ocupado v.i. cáturuvoratihi.  
ocho adj. sahúse júúgahuse mínooci sáano.  
odiar v.t. cíguééguehi  [3sm. cígóógóobo], jííheguehi             

[2sg. dííheguehi], jííhevehi  [2sg. dííhevehi].  
odiado adj. íhídíhidiba.  
odiarse v.r. jííhévécásihi (se odian uno al otro).  
odioso adj. jííhevene.  
ofender v.t. áivono mónihi, gúbúbúsuhi, áiveguehi [pas.rem. 

áivúgúuhi] (ofender con intención).  
ofrecer v.dit. ácíguehi [pas.rem. ácígúuhi].  
ofrenda f. jéécivo, jéécivono.  
oído m. nóhoji.  
oír v.t. gúúbuhi.  
oirse v.r. gúúbúvúsuhi.  
ojo m. áállii.  
oler v.t. níniicihi, úsuhi.  
oler rico v.i. fácíícihi.  
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olor m. úsu.  
olor agradable f. fácíici.  

oloroso adj. úsuno.  
olvidar v.t. jábájéévehi  [2sg. dábájéévehi].  

¡No se olvide! interj. jéi (modismo).  
olla f. guírihillu, tímáje (olla especial para guarder el ají, en 

que cocina la carne o pescado), guíráhííllu (olla grande), 
nífáquihillu (olla hecha de barro o arcilla), ícíñúgayi (olla 
chiquita, hecha de barro, cuyo uso es para sacar agua).  
en forma de olla -íllú.  

ollero m. nícúminaafi.  
ombligo m. mútaba.  
omima (pez) f. cáráátije, méemeba.  
opaco adj. jáábano (que no se ve bien).  

ser opaco v.i. jáábahi.  
oponerse v.t. jénáauhi  [2sg. dénáauhi].  
oprimido adj. fácháje.  
oración; oración de curación f. llííha.  
orar; orar un brujo por un enfermo v.t. llííhanihi.  
orden; en orden, todos en orden adv. sahí.  
ordenar v.t. tájííbahi.  
ordeñar v.t. máámihi.  
oreja f. níjimeehu.  

hueco en la oreja m. nóhoji pááje.  
orgulloso adj. quéhé quehe.  
oriente m. áamiji, báago.  
orilla f. jíni, -meecu.  

orilla del río f. tééhijini.  
a la orilla adv. múúaijinivi (a la orilla de un río grande o 

del mar).  
orina f. nífáihu.  
orinar v.t. nífaihi.  
ortiga; mata de ortiga f. jáatoho.  
oruga f. tááciri.  
orzuelo m. mííñituhu. 
oscurecer; al oscurecer adv. ííjicuuvi.  
oscuridad f. fúcu.  
oscuro adj. cívono.  
oso hormiguero m. íigo, jééji, túuje.  
oso palmero m. jééji.  
otro adj. sí-.  

otra clase f. siyómono.  
otro día m. sífúcu, ufúcu.  
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otro hombre pron.m. sífi.  
otro lugar m. sihígo, símáño.  

al otro lugar adv. simáñejevi.  
otra mujer pron.f. sífígo.  
otro niño m. sííse.  
otra parte adv. sihígo.  
otra vez adv. dójicuviro, sííno.  
otros pron.pl. sáátóho, síta.  

oxidado adj. tífaño.  
oxidar v.i. tívahi, tífaihi (cambiar un metal al color rojo cuando 

se oxida).  
 
 
 

P 
 

paca f. táci.  
pacera f. mééje.  
paciencia f. jáábici.  

tener paciencia v.t. jáábícihi  [2sg. dáábícihi].  
pacífico; corazón pacífico m. síícújéebii.  
padrastro m. cáánilloobo [vd. cáániyoobo].  
padre m. cáani.  

padre mío m. guíhírubi (una palabra cariñosa y familiar 
para papá), guíhi (una palabra cariñosa y familiar para 
papá).  

Padre; Nuestro Padre m. móócaani.  
pagado adj. jááducuno.  

ser pagado v.i. jááducuhi.  
pagar v.dit. jááduhi  [2sg. dááduhi].  
página f. áame [pl. áamene].  
pago m. jááda.  
país m. jíínije.  
paisanos m.pl. cúúmiminaa.  
paja f. sícamañeheje.  
pájaro m. ágahafomeheje (voladores; animales que vuelan, 

incluyendo pájaros y murciélagos), jóoi (la palabra general 
para un pájaro o un animal domesticado).  
azulejo sihííba.  
carpintero babáiho, jísui, tívareho, túhúi.  
colibrí fáaibe, rúúbelli.  
chamón úúi.  
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chulo áñi, súcúga.  
gallito del Amazonas éénitaje.  
garrapaterra báállu.  
gavilán búcai, énai, ítacu, júbaicu, móógááje, túúnumo, 

tyétyéje.  
golondrina chíiviri, chúrúúhu.  
ibis cúúru.  
loro real (churuquero) cíírába.  
martín pescador tááhu.  
mochilero jééci.  
pájaro mosca fáaibe.  
paloma nímiihu, túúmoho.  
perdiz cúúváru.  
ruiseñor móomoho gúúryuba.  
tucán jíícigai, nígo, ríhúúhu. V. aves.  

palabra f. íhíji.  
palabra dicha f. nóoji.  
palabras f.pl. íimaa, íímaano (cuentos, chismes).  
palabras antiguas f.pl. éedeehiiji, íímaaji.  
palabras ofensivas f.pl. sícamañeheje.  
últimas palabras f.pl. níínohiimaa.  

palillo m. ímeigayi, sááragayino.  
palito m. ímei. V. árbol.  
palmas (árboles) f.pl.  

azaí túúgaiyi.  
bombona jáalla.  
chontaduro móomoho.  
milpesillo chééréhe, táagaiho. 
milpeso cumare. néje cúúmehe.  
moriche ínoho.  
pui jáje.  

palma (de la mano) f. úsefeene, úsemeeje.  
palmotear v.t. gábéjénihi.  
palo m. cúúdááhe (pedazo grueso de palo), ímohonoba (palos 

caídos), lláriga (el palo que se usa en un baile particular, en 
lo cual la gente pisa encima, al ritmo de la música), llíiga 
(palo que se usa para coger fruta de los árboles), quései 
(cualquier palo usado para ayudarse a caminar).  
palo de corazón (árbol) m. fáaibe cíídii.  
palo del diablo (árbol) m. íji ííga (literalmente, “hígado 

del diablo”).  
palo de sangre (árbol) m. fáaibe cíídii.  

paloma f. nímiihu, túúmoho.  
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palometa (pez) f. gáicúje.  
pampanilla f. níitahi.  
panguana (ave) f. cííñu, fífíyi, llííhi, sírui, túunu.  
panguanita (ave) f. júúi.  
pantalón m. báahoja, dójiiici (se refiere a la parte inferior del 

cuerpo, de la cintura para abajo).  
pantano m. cáame, ífáaba.  

volverse pantano v.i. cáámévehi  [3s. cáámévene].  
pantera negra f. tíhemi mááraga.  
pantorrilla f. júúnui.  
papá m. cáani, cáánilloobo [vd. cáániyoobo], guíhi, guíhírubi.  
papel m. áame [pl. áamene], áñímínaahaame (literalmente, 

“hoja de los blancos”).  
papel envuelto m. páímiicinihaame.  
papirotear v.t. páryíánihi (dar un papirote a alguien).  
para prep. -di, -gui [vd. -guííha (si el sujeto es la primera 

persona); -guiiha (para las demás personas); -guíího (si el 
sujeto es la primera persona); -guiiho (para las demás 
personas)].  
para abajo adv. báagovi.  
para mí pron. úudi.  
¿Para qué? interrog. cóllihi [vd. cóllihica], jínéjéfíri.  

páramo m. síícúhumi.  
parar v.t. júllééhacuhi  [2sg. dúllééhacuhi] (parar firmamente 

algo).  
estar parado v.i. júlleecinihi  [2sg. dúlleecinihi] 

(corresponde a personas o animales).  
pararse v.r. gáñícámáaihi, júlléévehi  [2sg. dúlléévehi] 

(ponerse en pie).  
parecido adj. -bádí, éjéévaabo (corresponde a hombres), 

jééváabo (corresponde a hombres), éjéévago (corresponde a 
mujeres), éjéévano (corresponde a cosas).  
parecido a eso adv. tobádiro.  
ser parecido v.i. jéévahi  [2sg. déévahi].  
no ser parecido v.i. jéevatihi.  

parecidos m.pl. éjéévamo, sabádiro.  
pared f. tútucu (pared hecho de astillas).  
pareja f. saháchutaci.  
parientes m.pl. -yóto.  
parpadear v.i. míchícuhi.  
parpadeo m. míchi míchi.  
párpado m. áálliimeehu.  
parte f. -máño.  
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de parte de adv. állívi.  
otra parte adv. sihígo.  
parte calmada f. síícúmaño.  
parte frío f. síícúmaño.  
una parte f. samáño.  
una parte de todo f. sanóódimo.  
todas partes f.pl. fáhígova.  
última parte f. álliviono.  

partido adj. gállíívono.  
partir v.t. jérúcaruhi  [2sg. dérúcaruhi], quísíívehi [pas.rem. 

quísíívúuhi], dújávánamaaihi. 
partirse v.r. gállíívehi [pas.rem. gállíívúuhi].  
pasado adj. quígátyono, túúcícúuno (corresponde a comida o a 

carne).  
estar pasado v.i. quígátyehi [pas.rem. quígátyúuhi], 

túúcícúuhi (corresponde a comida o a carne).  
pasado mañana adv. cívohogo seséévedi.  
pasar v.i. fátyehi [pas.rem. fátyúuhi], jéénésuhi                       

[2sg. déénésuhi].  
¿Qué pasó? interrog. mílli ícano.  

pasera f. gáhije.  
pasión f. ícajiisu.  
pasos; pasos del baile m.pl. llígáávo.  
patear v.t. tígáifícáruhi (por ejemplo, patear a un balón), 

tívádíívehi [pas.rem. tívádíívúuhi] (patear con el pie contra 
algo).  

patico (ave) m. nííje (un patico de tamaño pequeño).  
patilico (ave) m. bíryehu.  
patilla f. sadíyaba.  
patio m. góóhási.  
pato (ave) m. víheje, címada.  
pato aguja m. gánáare.  
paujíl (ave) m. níímícu.  
paujíl colorado m. jáájehe, jácírii.  
pausado adj. guéénene.  
pausar v.i. gúúcíbahi.  
pava; pava hedionda f. féécaje.  

pava negra (ave) f. féécaje.  
pavo colorado del monte m. cígáho.  

paz f. sajéébii.  
pecado m. ímíti.  
pecadores m.pl. ímítiminaa.  
pecaminoso adj. ímitino.  
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pecarí m. méeni.  
pecho m. jéébiiga mééhu, mífaño.  
pedazo m. -dááhe (pedazo de cualquier cosa; por ejemplo, 

madera, tela, etc.), ídídaaheje (pedazo de carne), -bújé 
(pedacito de madera), -jéetu (pedazo de tela), llúfénéheje 
(pedazos de pepa, piel, etc. que se cayen).  

pedido m. dílluta.  
pedir v.cit. dílluhi, sírámáaihi (pedir con insistencia).  

pedir comida v.dit. guéguécuhi.  
pega; la pega de comida f. jívo.  
pegajoso adj. téjéécano.  

ser pegajoso v.i. téjéécahi.  
pegante m. jívusuta, máani.  
pegado adj. gáátyaba, gániicinino, jívono (pegado con una 

sustancia pegajoso).  
ser pegado v.i. gániicinihi.  

pegar v.t. áámihi, jívéehi  [2sg. dívéehi], nícuhi, íjífayuhi 
(pegar con un palo).  

pegarse v.r. gáníívehi [pas.rem. gáníívúuhi] (pegarse a algo).  
peinar v.t. fééduhi.  
peinarse v.r. féédámáihi.  
peine m. fééduga.  
peine de hoja m. jájega (el peine usado para techar casas).  
peineta f. fééduga.  
peinilla f. fééduga.  
pejedulce (pez) m. fácu, caadúi.  
pelar v.t. cíídahi, jéhétihi  [2sg. déhétihi] (por ejemplo, pelar 

yuca, verduras, etc.), níísuhi (por ejemplo, pelar yuca con 
cuchillo o machete).  

pelea f. ámocasi.  
peleador m. ámócasiminaafi [pl. ámócasiminaa].  
pelear v.r. ámócásihi (pelear entre dos personas).  
pelearse v.r. móónícásihi (pelearse entre dos personas).  
peligro m. jéévefiira.  
peligroso adj. gáihúívechuno, jéévéfíírano, ñíhícuno.  

ser peligroso v.i. gáihúívechuhi, jéévéfíírahi                 
[2sg. déévéfíírahi]. 

pelo m. íjéene, nígaijeene.  
pelo largo m. méébaigui.  
pelota f. ífeyi.  
peluquear v.t. cíídahi.  
pelusa f. áje (corresponde a seres humanos, animales y 

gusanos).  
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pellizcar v.t. dútímínihi.  
pena; tener pena v.t. núcúféguehi  [3sm. núcúféguéebe].  

no tener pena v.t. núcufevetihi.  
penetrado adj. bááno.  
penetrar v.t. ádícihi (por ejemplo, veneno que penetra por todo 

el cuerpo).  
hacer penetrar agua v.t. mátyusuhi (por ejemplo, mojar 

la ropa, la tierra, etc.).  
penoso adj. núcúfésuno.  
pensamiento m. ésámaaje.  

pensamientos ajenos m.pl. sijéébii.  
pensar v.t. ésámáaihi.  

pensar cosas tristes v.t. ídáásuno ésámááihicahi.  
pensarse v.r. ífííco ésicinihi (se refiere a una persona que se 

cree muy importante).  
pepa f. ínóóvaba (la palabra general para pepas de cualquier 

planta).  
aguacate túújarai.  
aguacatillo túújarai.  
ají dééhui.  
cacao jáácu.  
caimo míséése.  
calabazo poro jááje.  
canangucho íno.  
castaña jéréégai.  
cucuy níicujehe.  
chontaduro móomoi.  
granadilla gááchíba.  
guacurí níími, cájétánííba, námíícahu.  
guama tíisi.  
laurel mééjeyi.  
maíz bélla.  
maní másaca.  
maraca jááje.  
marañón áñáaje.  
milpesillo táága.  
milpeso cúumeji.  
mirití íno.  
moriche íno.  

pequeño adj. ájáshúno, núménéne.  
pequeñito adj. -gayi, núménegayi. pequeñito ájáshúnogayi, 

sihájashu (tamaño muy pequeño; algo demasiado pequeño).  
ser pequeño v.i. ájáshuhi, míídihi (se refiere a personas).  
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personas pequeñas f.pl. míídimo.  
perdido adj. mítano.  
perderse v.r. mítahi.  

hacer perderse v.t. mításuhi.  
perder el sentido v.i. chéémehi [pas.rem. chúúmúuhi].  
perdices (aves) f.pl. cúúváru.  
perdonar v.t. búúsuhi.  
pereza; tener pereza v.i. gáiquihi.  

ser perezoso v.i. gáiquíveechuhi.  
perezosa adj. gáiquíveechuno.  
perezoso (perico ligero) m. dáágui 
perfume m. fácíici, fácíícifaihu.  

hacer perfume v.t. fácíícísuhi.  
pergamino m. páímiicinihaame.  
perico ligero m. dáágui.  
periódico m. gáájacihaame.  
periquito m. cháárihu.  
permitir v.t. súúfénihi (permitir hacer algo).  
pero conj. jáánóti, jááruno, tóonoti.  

pero mientras eso conj. jáárúnááca.  
perro m. jícu.  
perro del agua m. búmóomo.  
perro (pez) m. búgatyaje (un pescado con dientes largos).  
perseguir v.t. búcásihi, jííhevehi  [2sg. dííhevehi].  
persona; personas f.pl. míyáminaa.  

persona de género femenino f. míyáminago.  
hombre; cualquier persona de género masculino m. 

míyáminaafi. 
persona buena f. míyáábo (m.).  
personas enviadas f.pl. mínisuminaa.  
persona falsa f. jíhovoobo (m.).  
persona honesta f. míyáábo (m.).  
persona importante f. míyáámo (dirigentes).  
personas importantes f.pl. quíllahuto (ancianos). 
personas piadosas f.pl. bócimo  
persona no real f. jíhovoobo (m).  
persona no sincera f. jíhovoobo (m.).  
personas pequeñas f.pl. míídimo.  
persona poderosa f. mítyáábo (m.) (una persona que se 

cree poderoso por sí mismo).  
todas personas f.pl. fámo.  
última persona f. níínoobo (m.).  

persuadir v.t. fájíínihi (dar buen ejemplo).  
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pertenecer; que pertenece a adv. -tá.  
pertenencias f.pl. néheje, -tano, -yoomono.  
pesa f. bócísuta.  
pesado adj. bócino.  
pesados m.pl. bócimo (corresponde a personas).  

ser pesado v.i. bócihi.  
pesar v.t. bócisuvahi.  

hacer pesar algo v.dit. bócísuhi.  
personas piadosas f.pl. bócimo  

pescado m. táavabo [pl. táava] (la palabra general para 
pescado). V. pez.  

pescadores m.pl. fíícíminaa.  
pescar v.t. fíícihi, gáigúcuhi (buscar pescado entre palos dentro 

del agua), cáánihi (pescar con barbasco), cádéréyicihi 
(pescar con canasta o cernidor).  

peso m. bóci.  
pestañear v.i. míchícuhi.  
pez m. táavabo (la palabra general para peces).  

agujo cúúpi.  
agujón llúúmárecu.  
bagre mácáaba, míhiba táfáihu.  
bagre sapo ítácu mácaaba, jácúcúga mácáaba.  
barbudo níhiba táfaihu.  
bocachico éénai, llíhába.  
bocón jájétáaho.  
botello bááda.  
calochi búúbúhi, íjíje, tyúbiga.  
capuz círába mácáaba.  
caribe níta.  
celacio báje.  
colorado júúfaihu.  
cucha jimúúdáje, naaméhu.  
curbinata dááhúfai.  
curito cúúnái.  
charuto cávimii.  
chimis cújiu.  
chorro nííni.  
chucha de agua úuga.  
dormilón fóónihu.  
doro círába mácáaba.  
flautero bááda.  
gamitana cúújihoga, fííjéga.  
guaracusito mámaihu.  
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jacha sáágai.  
jetón ajétaaho.  
lechero áñucohoba, níhiba táfaihu.  
mojarra cháaváje, dújúba, fííraje,  
méeni, ními túúguicu, sáráaje, túúguicu.  
nacunda jíigo.  
nícuro chííríu.  
omima cáráátije, méemeba.  
palometa gáicúje, cáátíje.  
pejedulce fácu, caadúi.  
pez perro búgatyaje (pescado con dientes largos).  
picalón cámétíba, jáánui, mebáiji, táfaihu.  
pintadillo tánóoba.  
piraña níta.  
pirarara jééva mácáaba.  
plateado amarillo dééfíriba.  
puño níta, níhiba nítáje. 
raya báje.  
sabaleta jéñije.  
sábalo jéébai, matyícu jéébai.  
sardina táácaje (la palabra general para cualquier pez 

pequeñito), chéévíga, jííteje, jigáiminaahihu, jíígoba, 
túhesagai.  

temblón báracugai.  
tucunaré dááhúfai.  
valentón mácáaba.  

pezuña f. ásihusegaimeehu.  
piadoso m. ímíhúséebe (corresponde a un hombre), bócimo pl. 

(corresponde a personas).  
ser piadoso v.i. bócihi.  

picada f. nííno.  
picaflor m. fáaibe, rúúbelli.  
picalón (pez) m. cámétíba, jáánui, mebáiji, táfaihu.  
picar v.t. áivehi [pas.rem. áivúuhi], níihi, quítihi (picar la 

carne).  
picarrón (pez) m. V. picalón.  
picazón m. ájévano.  
pico de aves m. íigai.  
picón (ave) m. jíícigai, ríhúúhu, nígo.  
piconcito (ave) m. báryígai.  
picotear; picotear comida v.t. súsúcuhi (corresponde a las 

gallinas).  
picure (animal) m. tíitihu.  
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pie m. tíhai [pl. tíhaño].  
piedra f. guíísiba.  
piedrita f. rágáácuui (piedrita que se utiliza para limpiar o 

alisar un utensilio hecho de barro).  
piedrecilla f. jíínigaiyíhai.  
piel m. méehe (por ejemplo, el piel de animales, verduras etc.), 

ásimeehe (piel de animal).  
pierna f. dí, júunuga (la parte de la pierna desde la rodilla 

hasta el tobillo).  
su pierna (de él) f. ídi [pl. íditano].  

pieza f. mécu.  
pilar v.t. cábíícihi, llúllucuhi.  
pilón m. cábííciga, jííbihopaaje (pilón utilizado para la 

preparación de la coca).  
pilotear v.t. tícúvúsuhi.  
pillaje m. llúllucu.  
pinchar v.t. cáfátyícihi.  
pintadillo (pez) m. tánóoba.  
pintado adj. cáátinicinino, fááyíhuje, náávoto.  
pintar v.t. cáátinihi, jéésuhi, náávutusuhi, tífáisuhi, úúnúvahi.  
pintarse v.r. cáátivahi, jéehi  [2sg. déehi].  
pintojo m. fáámátaje, úúnuva.  
piña f. quíllaha [pl. quílla].  
piojo m. gáañihu [pl. gáañi].  
piola f. dúújéyi.  
pique m. níífaje.  
piragua f. méénega [pl. méénene].  
piraña f. níta.  
pirarara (pez) f. jééva mácáaba.  
pisar v.t. quícuhi, quícuucinihi (pisar a algo), quícúcásihi (pisar 

uno al otro).  
pisotear v.t. quícuhi.  
pista f. áacotoji.  
pitojui (ave) m. dééfíriba (una clase de pájaro de tamaño 

pequeño, de color gris y amarillo).  
pivicho m. cháárihu.  
plagas f.pl. guííhuvano.  
plancha f. páryíjénitaba (objeto para planchar ropa).  
planchar v.t. páryíjénihi (planchar ropa).  
planear v.t. ésámáaihi, jícúcásihi  [2sg. dícúcásihi] (planear 

algo entre dos o más personas).  
planta f. basúta.  
plástico m. máaquinichehu.  
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plata f. níhíbámi.  
platanillo (árbol) m. bájio ijécu.  

mata de platanillo m. íjecu.  
plátano m. tááva íjehi.  

plátano dominico m. súcusutahi.  
plateado amarillo (pez) m. dééfíriba.  
plato m. búútáje.  
playa f. jíínigaibaaho.  
plaza f. náájehasivi, óovo. 

día del plazo m. óovicifucu.  
plazo; día del pago m. jáádufucu.  
pleito m. ííbacasino.  
pliegue m. ámusu (pliegue de un vestido).  
plomo m. áñíyi [pl. áñíyihai].  
pluma f. íjéene.  
plumaje m. mínihai.  
pobre adj. cúújívaachuno (se refiere a la escasez de cosas).  
pobrecito adj. -máje.  

ser pobre v.i. ídáásuhi.  
pobreza f. ídáásuno.  
pocas personas f.pl. míídimo.  
poco m. ájáshúno, míídino.  

no poquito adj. ájashutino.  
poco menos adj. míívijisuno, nánívi.  
muy poco adj. míivi.  

pocos m.pl. sanóódimo.  
poquito; casi no hay adj. míyáádi.  

ser poquito v.i. míivihi.  
poder m. mítya.  

tener poder v.t. séfahi.  
poderoso adj. mítyáábo (se refiere a personas).  

ser poderoso v.i. mítyahi (tener poder), jéévahi              
[2sg. déévahi].  

no ser poderoso v.i. jéevatihi.  
podre m. fóofo.  
podredura f. fóofo.  
podrido adj. núcúcúúno, túúcícúuno.  

estar podrido v.i. dédécihi, núcuhi, túúcícúuhi.  
policía; la policía f. sisíminaa, tóómominaa.  

el policía m. tóómominaafi.  
polilla f. chúúpúcúrúje.  
polvo m. báiguíiji, -guííji, máaniguiiji (polvo de brea), 

náámoguiiji (polvo de la caña), jííni (polvo de tierra).  
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polvillo m. súuvi.  
polluelo de monte (ave) m. síúuraje.  
pompo adj. guííhino.  

estar pompo v.i. guííhihi.  
pómulo m. gálléyi (pómulo de una persona).  
poner v.t. fícúuhi (guardar), jávúcaruhi  [2sg. dávúcaruhi] 

(colocar algo ahuecado encima de algo, con la apertura para 
abajo; por ejemplo colocar un sombrero encima de la 
cabeza), jííhacuhi  [2sg. dííhacuhi] (poner algo en su 
puesto), júllééhacuhi  [2sg. dúllééhacuhi] (parar 
firmamente algo).  
poner atención v.t. gúúbuhi.  
poner brea en los rotos de una canoa v.t. máániinihi.  
poner cuerda o carguero v.t. dúújénihi.  
poner huevos v.t. ííyivahi.  
poner masa en una canasta y taparla v.t. jéébuhi           

[2sg. déébuhi].  
¡Ponle debajo! interj. guíínovi.  

ponerse v.r. jícáfétehi  [2sg. dícáfétehi].  
ponerse el sol v.r. jábávehi [pas.rem. jábávúuhi] 

(literalmente, “me apagué”).  
ponerse el cinturón v.r. síyáávehi [pas.rem. síyáávúuhi].  
ponerse en contra v.r. jénáauhi  [2sg. dénáauhi].  
ponerse de acuerdo v.r. jícúcásihi [2sg. dícúcásihi].  

ponzoña f. ííhu, ítu (ponzoña de animal).  
popa f. dójícuoga (popa de la canoa).  
popai m. cúugahu.  
popular; ser popular v.i. féévehi [pas.rem. fúúvúuhi].  
por prep. -jáágó, -ri.  

por causa de adv. állívi.  
por encima adv. állibari.  
por eso conj. jáámáño, jáánéguíía [vd. jáánéguíío], jáánéri.  
por esta parte pron.dem. jímáñéri. 
por fin adv. -rucu.  
por fuera adv. álli.  
por mí pron. úuri.  
por río adv. sahíri.  
por tierra, por trocha adv. báadi.  
¿Por qué? interrog. búunaji, cóllihi [vd. cóllihica], mílliti.  

poroso adj. fácúryije.  
porque conj. -gui [vd. -guííha (si el sujeto es la primera 

persona); -guiiha (para las demás personas); -guíího (si el 
sujeto es la primera persona); -guiiho (para las demás 
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personas)], jáámáño (palabra que se usa para introducir 
una oración), mííro.  
¿Por qúe? interrog. búunaji, cóllihi [vd. cóllihica], mílliti.  

porquerías f.pl. ídicu.  
portarse v.r. móónihi.  
portón m. gúhuga.  
posesiones f.pl. búsúmije.  
posible adj. jéevatino.  
poste m. ímáhaci.  
postrarse v.r. díjíívehi [pas.rem. díjíívúuhi].  
postrero adj. állibaanino.  
practicar v.t. nísuhi.  
práctico; estar práctico v.i. fíívétehi  [3sg.m. fíívótóobo].  
precio m. jááda.  
precioso adj. jáádúcáfótono.  
precipitar v.i. áifehi [pas.rem. áifúuhi] (se trata de cosas que 

caen (no se usa de personas)).  
predicador m. jííbógominaafi.  
predicar v.dit. jííbéguehi  [2sg. dííbéguehi].  
pregunta f. dílluta.  
preguntar v.t. dílluhi, cóóvádíívehi [pas.rem. cóóvádíívúuhi] 

(preguntar algo en voz fuerte).  
preguntarse v.r. díllúcásihi (preguntar uno a otro).  
premio m. jááda.  
prender v.t. déhecaruhi, nífútúsuhi.  
prender raíces v.t. bácócóvahi.  
prenderse v.r. déheevehi  [3s. déheevene] (por ejemplo, 

prenderse la candela por el viento), nífétehi [pas.rem. 
nífútúuhi] (por ejemplo, prenderse la candela sola).  

prendido adj. nífótono (por ejemplo, prendido el fogón solo).  
prensa f. ñéñecuta.  
preñada adj. óóvago.  
preocupado adj. gáihúívechuno, níji níji.  
preocuparse v.r. gáihúínihi (preocuparse por estar 

descubierto).  
prepararse v.r. ímíbáivehi [pas.rem. ímíbáivúuhi].  
presentación f. jéécivo, jéécivono.  
presentarse v.r. jáfevehi  [2sg. dáfevehi], jáfenihi                

[2sg. dáfenihi] (presentarse a otro), búhúgáávehi [pas.rem. 
búhúgáávúuhi] (se presenta algo que estuvo perdido).  

presente adj. cóji (en presencia).  
presidente m. áivojiibo [pl. áivojito] (hombre que manda).  
preso m. cívójáminaafi.  
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primero 1 adv. ítíconi, ímégaro. 2 adj. sahííjitiro (desde el 
principio).  

primo; mi primo m. tágáifííbo.  
primo hermano m. téhésínóónáábo (por ejemplo, el hijo del 

primo hermano de papá).  
prima hermana f. téhésínóónágo (por ejemplo, la hija del 

primo hermano de papá).  
principal adj. míyááno [pl. míyáámo].  
principiar v.t. tíconihi.  
pringamosa f. jáatoho [pl. jáata].  
prisa; ¡Den prisa! interj. méséfa.  
privado adj. gáajaratino.  
proa f. íméga níjéquehoga.  
probablemente adv. -baacho.  
probada adj. nísuno (puesto a prueba).  
probar v.t. ésuhi, nísuhi. 
producido adj. nóóvásuno.  
producir; producir fruta v.t. nóóvahi.  

hacer producir fruta v.t. nóóvásuhi.  
profesor m. jííbógominaafi.  
profetas m.pl., f.pl. íímaaminaa.  
profundidad f. ífáicuva.  
profundo; ser profundo v.i. fáicuvahi.  
promesa f. ónóono (lo que se dijo), unúúbadi.  
pronto adj. góóváno.  

ser pronto v.i. góóváhi.  
propiedad f. néheje (la propiedad de uno), -táhe.  

su propiedad (de él o de ella) f. ítahe.  
propósito; a propósito adv. -gui [vd. -guííha (si el sujeto es la 

primera persona); -guiiha (para las demás personas); -
guíího (si el sujeto es la primera persona); -guiiho (para las 
demás personas)].  

prostitutas f.pl. ájevaminaa.  
proteger v.t. téémehi [pas.rem. túúmúuhi].  
proteínas f.pl. mófi séfásuta.  
provisiones f.pl. dúviricu.  
provocar v.t. fívúsuhi.  
pudrir v.i. túúcihi (se refiere a granos infectados).  
pueblo m. cúumi [pl. cúúmije].  
puente f. cúuhu.  
puerco; puerco del monte m. méeni.  
puerco espín m. dáárái (clase de puerco espín de tamaño 

pequeño), tánííniba.  
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puerta f. gúhuga, gúhúgá dúútuje (puerta hecha de tabla).  
puerto común m. fátyoheega.  

puerto; puerto al río m. mícu.  
pués conj. mííro.  
puesta del sol adv. ííjicuuvi.  
puesto adj. fícúúcinino, ícáta (puesto apropiado para guardar 

cosas).  
poner algo en su puesto v.t. jííhacuhi  [2sg. dííhacuhi], 

júllééhacuhi  [2sg. dúllééhacuhi].  
puesto ejemplo m. óovicino.  

pulga f. jíícugai.  
pulir v.t. páryíícísuhi.  
pulmones m.pl. váváágano.  
pulpa f. úucu.  
puma f. tífai úúi.  
punta f. nígaci, níjéque.  

de la punta adv. nígácíti.  
en la punta adv. nígácívi.  

puntiagudo adj. sííjévano.  
puntillado adj. tétécucínino.  
puntillar v.t. tétécuhi.  
puntillas f.pl. túutu.  
punto; en punto adv. tícovovi.  

en el punto adv. níjéqúevi.  
punzar v.t. cáfátyícihi.  
puñal m. áámiga.  
puño (pez) m. níta, níhiba nítáje.  
purificado adj. ímíbáchúcáfótono.  

estar purificado v.i. ímíbáchúcáfétehi [pas.rem. 
ímíbáchúcáfútúuhi].  

purificar v.t. ímíbáchuhi.  
puro adj. mihínivatino, tícóvono, botíno (sin estar mezclado con 

otra cosa), sanó-.  
ser puro v.i. bótihi (sin estar mezclado con otra cosa).  

pus f. fóofo, áálliigami (pus del ojo).  
pústulas f.pl. llíhai llíhai.  
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Q 
 

¿Qué? interrog. jínéje, mílli, ááu (una contestación o 
respuesta).  
¿Qué animal? interrog. janísafi, jaquíminaa.  
¿Qué clase de persona es él? interrog. coyómóóbo. 
¡Qué cosa tan grande! interj. guíraacani.  
¡Que esté bien! interj. tóno díica (despedida a la persona 

que se queda).  
¿Qué hay? interrog. náá míhícahi.  
¡Qué lástima! interj. ídáasucani.  
¿Qué pasó? interrog. mílli ícano.  
¡Qué triste! interj. ídáasucani.  
¿Por qué? interrog. búunaji, cóllihi [vd. cóllihica], mílliti.  

quebrada f. tééhi.  
quebrado adj. gásúúvono, gásuucinino.  

estar quebrado v.i. gásuucinihi.  
quebrar 1 v.t. gásúúcuhi (romper algo con un mazo), 

pípájeruhi (quebrar un palo torciéndolo).  2 v.i. quísíívehi 
[pas.rem. quísíívúuhi] (por ejemplo, quebrar un palo o 
hueso).  

quedarse v.r. fítáfétehi [pas.rem. fítáfútúuhi].  
hacer quedar v.t. cóvóovasuhi.  
lo que queda m. cóvóóvacafoto.  

queja f. ííbacasi (una queja contra otra persona).  
quemar v.t. átyehi [pas.rem. átyúuhi], jígáhi.  

quemar; hacer quemar v.t. jígásuhi  [2sg. dígásuhi], 
fíínihi (hacer una hoguera para abonar donde se va a 
sembrar).  

querer v.t. cávahi, gáijihi, ímeguehi [pas.rem. ímúgúuhi], 
tááquívehi [pas.rem. tááquívúuhi] (desear lo que tiene otra 
persona), ímoyiicihi. querer mucho -go (querer hacer algo).  
querer comprar v.t. náájéguehi  [3sm. náájéguéebe].  
querer dar v.dit. ácíguehi [pas.rem. ácígúuhi].  
querer vender v.t. náájéguehi  [3sm. náájéguéebe].  

quererse v.r. mágáijícásihi.  
no querer v.t. ímogotihi, jííheguehi  [2sg. dííheguehi].  

querido adj. gáijívechuno (lo que uno quiere, por ejemplo, a 
una persona o a una cosa).  

¿Quién? interrog. cajáátyo, mííjóho. quién sabe interj. cóó.  
¿Quién será? interrog. cajáánihácho.  

quieto adj. síícútíyíba.  
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corazón quieto m. síícújéebii (una persona que tiene paz 
consigo mismo).  

¡Quieto! interj. samá díica.  
quijada f. gállehiije, jíqueje.  
quitar v.dit. ícísuhi, dúmítiicihi (quitar algo del otro), 

gáicáauhi (quitarle la vida).  
quitarse; quitarse la ropa v.r. jújúúvehi  [2sg. dújúúvehi], 

jújúcámáaihi  [2sg. dújúcámáaihi].  
¡Quítese! interj. jáhí dííca [pl. jáhí mihíca].  
quizás adv. -achiji (se refiere a algo indeciso), nácu.  
 
 
 

R 
 

rabia f. ícajiisu, sífíira.  
rabiar v.i. ícajiisuhi, sífíírahi, sífíírátehi [pas.rem. sífíírátúuhi].  
rabioso; estar rabioso v.i. mááijihi.  
racimo m. -író.  

racimo de fruta m. -bahi.  
racimo de milpeso m. cúúmeje.  
racimo de banano m. déérémihi.  

raer v.t. cásuhi (por ejemplo, rallar yuca).  
raíz f. bácóhóco [pl. bácóhócono], -író, -tano.  
raicillas; raicillas en el lago f.pl. cúúnífe.  
rajar v.t. dúsérécuhi, gádícuhi (rajar algo por la mitad).  
rajarse v.r. dújágáávehi [pas.rem. dújágáávúuhi], 

dújávánamaaihi (por ejemplo, una piedra que se parta sólo 
por causa de un terremoto, o el suelo que se raja durante el 
verano).  

rallador m. tíááfai [vd. tíááifai].  
rallar v.t. cásuhi, séguéénihi.  
rama f. áafe, cúúháfe.  
ranas comestibles cúnáaho, fáhaiba, fámóóraje, gácáába, 

júcácaje, júgácuraje, llíquíyi, llúúráje, mátu, ñéhíje, quícihi, 
tétééje, tíriiba, túúlléyi, bíirihi, jááciba, vaúra.  

ranas venenosas quíquííjega, gáibu.  
ranchito m. níjega.  
rápidamente adv. góóva.  
rapidito adj. góóvánógáyi.  
rápido; ser rápido v.i. góóváhi.  

rápido adj. jáásúmíro, góóváno.  
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muy rápido adj. góóvacani.  
rascar v.t. dúnucihi.  
rasgado adj. gállíívono.  
rasgar v.t. mínííyuhi (rasgar y dar a otro).  
rasgarse v.r. gállíívehi [pas.rem. gállíívúuhi] (por ejemplo, 

partirse la tela).  
raspar v.t. cúéénihi (por ejemplo, raspar lo que queda pegado 

en una olla).  
rasquiña f. ájévano.  
rastrear v.t. ésuhi.  
rastro m. totíji (rastro de animal).  
rastrojo m. dáaregui, jééhai.  
rata f. guíhifo.  
ratero m. nánivaminaafi [pl. nánivaminaa] (gente que roba).  
rato; hace rato adv. fóóne.  
ratón m. bííchái (una clase de ratón de tamaño chiquitico).  
raudal m. guíísiga.  
raya (pez) f. báje.  
rayado adj. fááyíhuje.  
rayar; rayar la corteza v.t. áamitehi (rayar la corteza del 

palo de seringa o guansoco).  
rayo m. áchici.  
rayos del sol m.pl. guíhuno.  
raza negra f.pl. cívómi.  
realidad f. míyááno.  
realizado adj. míyáávono.  
realizar v.t. míyáávehi [pas.rem. míyáávúuhi].  
rebalsado adj. rúllívono.  
recibir v.t. gááyicihi, ícihi.  

ser recibido v.i. gááyícícáfétehi [pas.rem. 
gááyícícáfútúuhi].  

reclinarse v.r. fítoocinihi.  
recobrar; recobrar sensibilidad v.t. gáájácícáfétehi 

[pas.rem. gáájácícáfútúuhi].  
recoger v.t. nánihi, jájenihi  [2sg. dájenihi] (recoger hojas que 

serán utilizadas para tejer peines).  
estar recogido v.i. ícícáfétehi [pas.rem. ícícáfútúuhi].  

recompensa f. íjáada.  
reconocer v.t. átyímehi  [3sm. átyíméebe], gáájacihi.  
reconocido adj. gáájacinino, gáájáveechuno.  

ser reconocido v.i. gáájáveechuhi.  
reconocidos m.pl. míyáámo.  
reconocible adj. gáájáveechuno.  
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reconocimiento m. gáájataro.  
recordar v.t. ésááyuhi, ésámáaihi.  

hacerle recordar v.dit. ésááyusuhi (hacerle recordar por 
medio de una persona o un mensaje).  

recordarse de uno mismo v.r. ífííco ésicinihi.  
¡Recuérdese! interj. deesícini.  

recostar v.t. cásíícámáaihi, fítoocinihi (por ejemplo, recostarse 
la parte superior del cuerpo).  
¡Recueste tal cosa! interj. fítáhacu.  

recto adj. tícóvono.  
ser recto v.i. tíquévehi [pas.rem. tícúvúuhi], tíquévehi 

[pas.rem. tícúvúuhi]. 
rechazar v.t. tíhíísuhi.  
rechazarse v.r. ífííco jéévésuhi.  
red f. sinícuhu, fúcuhu (una clase de red, de tamaño pequeño, 

utilizada para pescar).  
redondez f. íditeere (forma redonda).  
redondo adj. fátéére (forma de círculo), -tééré, -jútá (redondo y 

ahuecado), -je (redondo y plano; por ejemplo, un plato, 
ciertos pescados, o una tabla).  

reemplazar v.t. bóóbácáfétehi [pas.rem. bóóbácáfútúuhi], 
búúnanihi.  

refregar v.t. réguénihi.  
refrescado adj. jácúsúcáfótono.  

estar refrescado v.i. jácúsúcáfétehi  [2sg. dácúsúcáfétehi].  
refrescarse v.r. ímítehi [pas.rem. ímítúuhi].  
regalar v.dit. ácihi, fáájahi (se refiere a lo que uno lleva, como 

regalo, al dueño de casa donde hay un baile), jílli ácihi.  
regalado adj. ácíno.  
regañar v.t. ííbahi.  
regaño m. ííbano, ííbacasino (se refiere a un pleito entre dos 

personas).  
regado adj. túcáfótono (se refiere a un líquido).  
regar v.t. túcaruhi, cállájácaruhi (por ejemplo, hacer caer un 

montón de leña), fúfúcááyuhi (por ejemplo, regar basura), 
fúfúvehi [pas.rem.  fúfúvúuhi], gávárácuhi (botar en 
desorden), llúllucuhi (regar a semillas pequeñas), 
máisutahi (regar agua; por ejemplo, echar agua a los palos 
o a la comida), túsuhi (echar agua de la canoa).  
estar regado v.i. túcáfétehi [pas.rem. túcáfútúuhi].  

región f. jíínije.  
regla f. tájííba.  
regresar v.i. éguéjehi  [3sm. éguéjéebe], úúmihi.  
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reina f. áivojigo (mujer que manda).  
reinar v.i. áivójíívehi [pas.rem. áivójíívúuhi].  
reino m. áivoji (se refiere a la autoridad).  
reír v.i. jéjébahi  [2sg. déjébahi] (estar riendo), déjécuhi (reírse 

en burla).  
rejuvenecerse v.r. ímítehi [pas.rem. ímítúuhi].  
relampaguear v.i. námébahi.  
relampagueo m. námébano.  
religión f. íhíji.  
reloj m. níhiba, úseonihiba (reloj de mano).  
remar v.i. búhúduhi.  
remedar v.t. nísuhi (remedar a animales).  
remedio m. táábúta.  

remedio para la tos m. újusu táábuta.  
remendar v.t. mááhunihi (por ejemplo, remendar ropa).  
remo m. búhúdúga.  
remolino m. vííúje.  
renacuajo m. jááde (la larva de las ranas).  
rendir v.dit. ícísuhi.  
renovarse v.r. ímítehi [pas.rem. ímítúuhi].  
repagar v.dit. búúnanihi.  
reparar v.t. máániinihi.  
repartido adj. ácíno.  
repartir v.dit. ácihi, gáibivahi, ífehi [pas.rem. ífúuhi], ísuhi 

(repartir una bebida a la gente que asiste una baile).  
repetir v.t. állinihi, nísuhi.  
¡Repita usted otra vez! interj. sííno dííno.  
repletar v.t. gáháfúsuhi.  
repleto adj. gáhafono, gátyúuci, béévano (repleto de hierba 

mala).  
estar repleto con carga v.i. gáhaficinihi.  

representación; representación falsa f. náájéuno cabíívo (se 
refiere a lo que uno está pretendiendo vender). 

representado adj. óóvicicafotono.  
reprobar v.t. guíínonihi.  
reproducirse v.r. guíráátehi [pas.rem. guíráátúuhi].  
reptil m.  

babilla níhiba.  
caimanes níhiba, meedúba.  
camaleón jííniba.  
culebras V. culebra.  
iguanas júúchaihi, mááñáhu.  
lagartijas júúchaihi, maatyícu.  
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morocoy júhupucu.  
tortugas júhupucu, tíréeje.  

resbalarse v.r. fífátyíívehi [pas.rem. fífátyíívúuhi].  
resbaloso adj. móóvano.  

estar resbaloso v.i. móóvahi.  
resfriado m. áigóba.  
resistir v.t. jénáauhi [2sg. dénáauhi].  
respecto; respecto a algo adv. -máño.  
respetar v.t. bócíguehi [pas.rem. bócígúuhi].  

no respetar v.t. bócigotihi.  
respiración f. jágaba.  
respirar v.i. jáguisihi  [2sg. dáguisihi].  

tener dificultad en respirar v.i. jágábámáaihi                
[2sg. dágábámáaihi].  

responder v.t. íímúsuhi, jáádámahi  [2sg. dáádámahi], áñícihi 
(responder con las mismas palabras en forma de canción; 
corresponde a un baile de la gente muinane, en el cual las 
mujeres responden en forma de canción a los hombres). 
responder igualmente  

respondido adj. íimusuno.  
resto; el resto m. cóvóoto.  
restregar v.t. quíchécihi (por ejemplo, restregar un vestido al 

lavarlo).  
resucitar; hacer resucitar v.t. búhéétesuhi.  
resucitarse v.r. búhéétehi  [3sm. búhéétéebe].  
retardado adj. guéénene.  
retener v.t. gááyicinihi, quícuucinihi (retener algo debajo del 

pie).  
retirar v.t. mínííyuhi.  
retoñado adj. rúútuno (corresponde a las pepas o a los 

troncos).  
retoñar v.i. rúútuhi.  
retoñecer v.i. rúútuhi.  
retornar v.i. éguéjehi  [3sm. éguéjéebe] (retornar del primer 

sitio; se dice cuando ya ha regresado de donde había ido).  
retrato m. íji [pl. íjími].  
reunión f. ígáivo.  
reunir v.t. gáiyiicihi (reunir varias personas), ígáiyiicisuhi 

(mandar reunir a otros).  
reunirse v.r. ígáivehi [pas.rem. ígáivúuhi], ígáiyiicihi (reunirse 

con otro).  
reventado adj. sícácúno (reventado los huevos que contenían 

pollitos).  
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reventar v.i. núbúsuhi.  
reventarse v.r. dúbáicihi, sícahi (corresponde a huevos, pepas, 

etc.).  
revivirse v.r. búhéétehi  [3sm. búhéétéebe] (corresponde a uno 

mismo).  
hacer revivir v.t. búhéésuhi (la acción de curar a una 

persona o animal), búhéétesuhi (corresponde al hecho 
de hacer revivir a otro).  

revolcarse v.r. llíhénámáaihi, cávírínamaaihi, 
cápúsénamaaihi (revolcarse en la cama).  

revolucionar v.t. rúguéénihi.  
revolver v.t. guíínihi, cáíseruhi (dar una sola revuelta), 

llíhénihi (revolver una masa), cáísénihi (revolver una masa 
con otro).  

revuelto adj. cáísecinino.  
rey m. áivojiibo [pl. áivojito].  
rezadora f. dúúmójo, éjeecuga.  
ribera f. tééhijini. 
rico adj. ímono.  
rincón; al rincón adv. dójijaago (por ejemplo, al rincón de una 

casa).  
río; rio pequeño m. tééhi.  

río grande m. múúai.  
río abajo adv. báago.  
río arriba adj. séese.  
por río adv. sahíri.  

ripio m. jíínigaiyíhai.  
riquezas f.pl. búsúmije.  
risa f. jéjeba.  
rito m. úúracu.  
rizado adj. míñá míña.  
robar v.t. nánihi, nánívahi.  
roca; roca grande f. guíísigaji.  

roca pequeña f. guíísiba.  
roca plana f. guíísiga.  

rociar v.t. chíícuhi.  
rodear v.t. cájétacinihi.  
rodilla f. mémuba.  
roer v.t. chúchúcuhi.  
rogar v.t. sírámáaihi.  
rojo adj. tífai, tífaño.  

estar rojo v.i. tífaihi.  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE 

 

 

292 

romper v.t. dúsérécuhi, jérúcaruhi  [2sg. dérúcaruhi], 
gásúúcuhi (romper algo con un mazo), búuhi (romper el 
himen (el hecho de no ser virgen)).  

romperse v.r. gállíívehi [pas.rem. gállíívúuhi], gásúúvehi 
[pas.rem. gásúúvúuhi].  

roncar v.i. níhíguehi [pas.rem. níhígúuhi].  
ropa f. gááchehu, -chéhu, cáámooja (ropa que cubre la parte 

superior del cuerpo), cárécúchéhu (ropa ancha), móónicasi 
gááchehu (ropa de armamento).  
ropa blanca f. sésééchéhu.  
quitarse la ropa v.r. jújúúvehi  [2sg. dújúúvehi].  
sin ropa adv. tíromeeje.  

roto adj. gállíívono, gásúúvono, gásuucinino.  
estar roto v.i. gásuucinihi, jéruhi.  

rozar v.t. báguejenihi.  
rueda f. -meecu.  
ruido m. gúúbuvusu, dírí díri (ruido de animales cuando 

corren; por ejemplo, el ruido o sonido que hacen las dantas 
cuando corren).  

ruiseñor (ave) m. móomoho gúúryuba.  
 
 
 

S 
 

sabaleta (pez) f. jéñije.  
sábalo (pez) m. jéébai.  
sábalo grande m. matyícu jéébai.  
Sabana; lugar que se llama La Sabana f. námeteje [vd. 

námetije].  
sabanera (culebra) f. táácaho (una clase de culebra con cuatro 

narices).  
sabaneros m.pl. námetejeminaa [vd. námetijeminaa] (se 

refiere a la gente muinane que vive en La Sabana).  
saber v.t. ésááyuhi, gáájahi.  

no saber v.t. gáajatihi.  
no sé interj. cóó.  

saberse v.r. gáájácáfétehi [pas.rem. gáájácáfútúuhi], jáfenihi 
[2sg. dáfenihi] (hacerse saber).  

sabiduría f. gáaja, gáájano, gáájama.  
sabios m.pl. gáájaciminaa, gáájaminaa, íímaaminaa.  
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sabor; mal sabor m. dédécino (por ejemplo, el mal sabor de 
comida pasada).  

sabroso adj. ímono.  
sacar v.t. búhúduhi (sacar algo de un hueco), gáijúyicihi (por 

ejemplo, sacar algo del hueco), ícihi (por ejemplo, coger 
pescados).  
hacer sacar v.dit. ícísuhi (hacer sacar algo de otro).  

sacudir v.t. gáñúcuhi, tátácuhi (sacudir algo golpeándolo; por 
ejemplo, sacudir el polvo o tierra de los zapatos o de la 
leña), gáivírísuhi (sacudir a un palo), fééfáyicihi (sacudir 
agitando), fáquígáicahi (sacudir algo del cuerpo), llúllucuhi 
(sacudir la ropa u otras cosas), fééfáiquíihi (sacudir 
rozando; por ejemplo, sacudir agua de la mano).  

saíno m. méeni.  
sajar; sajar carne v.t. fédúúcihi.  
sal f. ímuhu, átyóga (sal del monte).  
salado adj. náámono (se refiere a algo que está dulce o salado).  
salar v.t. íímúsuhi, ímuunihi (echar sal en la comida o salar 

carne).  
salida; salida del peligro f. táájasu.  
salir v.i. íínehi [pas.rem. íínúuhi].  

hacer salir v.t. íínúsuhi.  
salirse libre v.r. táájahi.  
saliva f. jíire, jíireyi, jíváase.  
salsa; salsa tucupí f. quígáiti.  
saltamontes m., m.pl. cháhácába.  
saltar v.i. tígáifíívehi [pas.rem. tígáifíívúuhi], cásíníívehi 

[pas.rem. cásíníívúuhi] (dar un salto).  
saludar v.t. dílluhi.  
salvación f. táájasu.  
salvador m. táájasuminaafi.  
salvar v.t. táájásuhi (la acción de librar a otra persona del 

peligro o muerte).  
salvarse v.r. táájahi.  
salvado adj. táájásuno.  
salvo adj. táájácuno.  

estar salvo v.i. táájácuhi.  
sanar v.t. búúsuhi.  

volver sano v.i. búuhi (se refiere a la sanidad futura de 
una enfermedad o de una herida).  

hacer sanar v.t. búhéésuhi.  
sanarse v.i. búhéécuhi.  
sancocho m. títacu.  
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sancona (árbol) f. ígaicu.  
sandía (fruta) f. sadíyaba (préstamo del español).  
sangrar v.i. tívahi.  

estar sangrando v.i. tívacinihi.  
sangre f. tííjóho.  
sano adj. búhéécuno.  
sanos m.pl. ímimo (se refiere a gente buena).  
sapo m. jááciba, níjaga, vaúra, bíirihi.  
sardina f. táácaje [pl. tááca] (la palabra general para cualquier 

pez pequeñito), túhesagai, chéévíga, jííteje, jigáiminaahihu, 
jíígoba.  

satanás m. íji.  
satisfacer v.t. ífétehi [pas.rem. ífútúuhi].  

estar satisfecho v.i. túvahi (sentirse satisfecho después de 
haber comido).  

savia; savia de palo f. ímoho tííjoho, réere.  
seca f. féenegai (por ejemplo, una seca o síntoma de una herida 

que se hincha en la unión de la pierna y está acompañada 
por una fiebre).  

secar v.t. báásuhi (secar el almidón), báásuhi (secar la sal de 
monte en la ceniza).  

secarse v.r. fíígátyehi [pas.rem. fíígátyúuhi], nácátehi 
[pas.rem. nácátúuhi] (secarse el río).  

seco adj. fíígaño, nácátono (se refiere al río).  
estar seco v.i. fíígahi, nácahi (se refiere al río).  

secreción f. fóofo.  
secreto adj. tóóvono.  

ser secreto v.i. téévehi [pas.rem. túúvúuhi].  
sed f. ádufira, járúcu.  
seguida; en seguida adv. jísúmiro, tusúmiro.  
seguir v.i. állinihi.  

seguir insistiendo v.i. sírámáaihi.  
seguir la ilusión v.i. ésuhi.  
¡siga usted! interj. síigo.  

segunda adj. álliviono (la cosa que sigue después de la 
anterior).  
segunda mamá f. gáadogo.  
segundo papá m. cáánilloobo [vd. cáániyoobo]. 

seguro adj. cúhufono, míyánótiro (de veras).  
seguro es así interj. jíihi fíne.  
seis adj. sahúse júúgahuse sáano.  
selva f. báji.  
semana f. jáguisi.  
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una semana f. sajáguisi.  
sembrador m. básuminaafi [pl. básuminaa].  
sembrar v.t. básuhi.  
semilla f. basúta (corresponde a lo que uno siembra en la 

tierra), nóobaba.  
semilla de maraca f. jááje.  

sendero m. jííhai.  
seno m. mífaño.  
sensitivo adj. jáparya.  
sentarse v.r. cásíívehi [pas.rem. cásíívúuhi].  

estar sentado v.i. cásiicinihi, gíícínihi.  
sentidos m.pl. jéébii.  

sentido diferente de lo pensado m. sijéébii.  
sentir; sentir pena v.t. núcúfésuhi.  

sentir pereza v.i. écáfétehi [pas.rem. écáfútúuhi].  
señal f. óoviciji, guícáábu (señal de una desgracia).  

a la señal adv. óovovi.  
señalar v.t. óovicihi, tíduhi (señalar con el dedo).  
señalado adj. óovicino.  
señora f. gáigo.  
señor; el señor m. áivojiibo [pl. áivojito], fáñóójáminaafi (señor 

de la casa).  
señorita f. bágocaja.  
separación f. dúgáávono, íjéévadisahaje (separación uno por 

uno).  
separado adj. dúgaacinino, íjéévadi [pl. íjéévadisahaje].  
separar v.t. dúgáácuhi.  
separarse v.r. dúgáávehi [pas.rem. dúgáávúuhi] (separarse por 

sí mismo).  
sepulcro m. cííhóji.  
sepultado adj. cííhácáfótono (la acción de haberse enterrado 

solo).  
sepultar v.t. cíihi.  
ser v.i. ícahi, míhícahi.  

ser amado v.i. gáijívechuhi.  
será así interj. jíihi fíne.  
¡Sea que..! interj. jááfa.  
¿Será usted? interrog. ííhañooba (se refiere a una 

implicación o acusación al otro).  
siendo así conj. mííro.  
siendo nada conj. búhicaga.  

seres m.pl., f.pl. -minaa (se refiere a gente o a animales).  
seringa (árbol) f. máaquinicu, túnu mááquínícu.  
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serpiente f. jíínimo (palabra general para culebra).  
serruchar v.t. séguéénihi.  
servicio m.pl. jéécivono.  
servir v.t. ífehi [pas.rem. ífúuhi], jéécívehi  [2sg. déécívehi].  

servir comida v.t. ífehi [pas.rem. ífúuhi], jáibihi  [2sg. 
dáibihi] (la acción de sacar comida de la olla y servirla 
en un plato).  

no servir v.t. jéecivotihi (ser inútil).  
que no sirve adj. jíhovo, jíhóvono.  

sesos m.pl. quíquííjeba.  
sexualismo m. ájévahaño.  
si conj. -acho.  

si fuera, si estuviera conj. ívi.  
sí adv. jíí, jíí, jíihi.  
siempre adv. fáijivaro [vd. fahíjivaro], sáicino (todas las veces), 

fáfóova (todo el tiempo), fáfúcuva (todos los días), fáijiva 
[vd. fahíjiva] (todos los días).  

siervo m. jéécivominaafi (persona que sirve a una persona 
importante, como el jefe del baile, o a un dios).  

siete adj. sahúse júúgahuse mínooci.  
significado m. énééjiruno (corresponde a la traducción o 

explicación de una palabra o dicho).  
silbar v.i. fíífubaihi.  
¡Silencio! interj. ítóóhoro.  
silencioso adj. llíívi.  
silla f. ícaga.  
simpático adj. sáfésuno.  
simple adj. botíno, jéévene (sin sabor).  

ser simple v.i. jéévehi  [3s. jéévene] (sin sabor).  
sin; sin acabar adv. fínijitino (que no se acaba nunca).  

sin dudar v.i. báñigotihi.  
sin embargo adv. jáárúnófáño, tóllihicanofa.  
sin escuchar adv. gúubutihi.  
sin filo adj. guííhino.  
sin hijos adj. áchíba.  
sin mancha adj. mihínivatino.  
sin nada adj. bóti.  
sin pena; no tener pena v.r. núcufevetihi.  
sin ropa adj. tíromeeje.  
sin valor adj. mihíi, mííhífono.  
sin vergüenza; no tener vergüenza v.i. núcufevetihi.  

sinagoga f. sínagogaja.  
sinceridad f. míyááno.  
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sincero; persona no sincera f. jíhovoobo.  
sino conj. ídíiro.  
siringa f. máaquini.  
sirviente m. jéécivominaafi.  
sobra f. átyúúvono [pl. átyúúvo] (lo que sobra de comida u otra 

cosa).  
sobras f.pl. cóvóovata, jífai.  
sobrar v.i. átyúúvehi [pas.rem. átyúúvúuhi], cóvóóvácáfétehi 

[pas.rem. cóvóóvácáfútúuhi].  
hacer sobrar v.t. cóvóovasuhi.  

sobre prep. állíti.  
sobre otro adv. állíri.  
sobre todo adv. fáno álliviro.  

sobrebarriga f. ííbaimeehe.  
sobrepasar v.t. jénáauhi  [2sg. dénáauhi].  
sobresaliente; ser sobresaliente v.i. gáájacinihi.  
sobrinas f.pl. bógomi.  

sobrina mía f. tábógo  
sobrinos m.pl. bóobomi.  

sobrino mío m. tábóóbo  
socolar v.t. báguejenihi.  
sogui sogui (mico) m. gáahi (una clase de mico con boca 

blanca).  
sol m. níhiba, cúújeo níhiba (literalmente, “sol del día”).  
solamente adv. sanó-, ídíímo (se refiere a personas), ídííno (se 

refiere a cosas).  
solamente éste pron.dem. jínóóro.  

soldado m. ámócasiminaafi [pl. ámócasiminaa].  
solo adj. íínoro.  
solito adj. íínoro, jígáyiro.  
soltar v.t. sínááyuhi, sínihi, súúfénihi.  
soltarse v.r. sínáfétehi [pas.rem. sínáfútúuhi], sínánámáaihi 

(soltarse solo).  
¡Suelte! interj. sínááyu.  

sombra f. gáija, síícúmaño.  
sombrero m. níjega.  
sombriarse v.r. níjegavahi (para escapar de la lluvia).  
sombrilla f. níjega.  
sombrío adj. músívono.  
sometido adj. guííno.  
sonar v.i. íímáahi, ójihi, sísi íímáahi (sonar el trueno; 

literalmente, “el trueno está sonando”), sísi ójihi (sonar el 
trueno).  
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hacer sonar v.i. gúúbúvúsuhi.  
¡Haga sonar! interj. díímáasu.  

sonido m. gúúbuvusu, tárícuno (sonido agudo), llíri llíri (sonido 
que se oye a jalar palos por la selva).  

soñar v.t. tígahi. 
sopladura f. llííha (sopladura por un brujo).  
soplar v.t. búúsuhi, pépécuhi (soplar a la candela con abanico u 

otra cosa), guísihi (soplar algo por la boca), fúúnihi (soplar 
con la boca; por ejemplo, soplar a una persona o al fuego 
con la boca), jííbúuhi  [2sg. dííbúuhi] (soplar humo con la 
boca), ébásuhi (soplar una cosa con la boca).  

soporte m. máámihije (triangular sobre el cual reposa el 
colador).  

sordo; el sordo m. úgúúbutiibo.  
estar sordo v.i. gúubutihi.  

sorportar v.t. jáábícihi  [2sg. dáábícihi].  
sorprender v.t. éétyehi  [3sm. éétyéebe].  
sostener v.t. gááyicinihi.  
suciedad f. ídicu, míhini.  
sucio adj. béévano, ídícuno, míhínivano.  

estar sucio v.i. jíínivahi  [2sg. díínivahi], míhínivahi, 
béévahi (repleto de hierba mala), ídícuhi (se refiere a 
gente o animales).  

sudar v.t. túgáahi.  
sudor m. túgái.  
suegro m. báabo (la palabra general para suegro o suegra).  

suegra mía f. tábáabo.  
suegro mío m. tábáabo.  

sueño m. cígara.  
suerte; tener mala suerte v.t. áryívehi [pas.rem. áryívuuhi].  
suficiente adj. ímícúuno.  

ser suficiente v.i. ímícúuhi.  
sufrimiento m. ídáásuno.  
sufrir v.i. gáájácívehi [pas.rem. gáájácívúuhi].  
suicidarse v.r. guíjénícáfétehi [pas.rem. guíjénícáfútúuhi].  
sujetar v.t. míbaacuhi (sujetar algo dándole una vuelta por 

encima).  
sumergir v.t. cádúúacuhi.  
sunsún (pájaro) m. fáaibe, rúúbelli.  
surco; hacer surco v.t. cáájahi.  
suyo; de él pron.pos. dííbóóno.  

suyo; de ella pron.pos. díígóóno.  
suyo; de ellas dos pron.pos. díítifene.  
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suyo; de ellos dos pron.pos. díítisino.  
suyo; de ellos o ellas pron.pos. díítaño.  
suyo; de usted pron.pos. dííno.  
suyo; de ustedes dos mujeres pron.pos. amíífene.  
suyo; de ustedes dos hombres pron.pos. amíísino.  
suyo; de ustedes pron.pos. amííhaño.  

 
 
 

T 
 

tabaco m. báñóji [pl. báño], ímogaibi (tabaco de invitación a un 
baile o fiesta).  
mata de tabaco f. báñóho.  

tábano m. quííquiba (una clase de mosca grande que pica).  
tabernáculo m. móócaani ííja.  
tabla f. cúúbúje, ímohobuje (una tabla de madera).  
tablón m. fábúje.  
tacaño adj. júvihicinino.  
tal; para tal cosa pron.dem. tóóneguiiha.  

tal no es interj. búhicaga.  
tal no puede interj. búhicaga.  

tal vez interj. -baacho.  
tal vez así interj. -acho (se refiere a algo incierto).  

taladrar v.t. vííúnihi.  
talego m. dúréecu, lléégúcu.  
talón m. táquiba.  
tallo m. ííhibai (de hierba).  
tamal m. tájaahu. 
tamaño; al tamaño adv. óovovi.  
tamba f. níjega.  
también adv. bu, tólliro, ídíímo (se refiere a personas), ídííno 

(se refiere a cosas).  
tambor m. cíimiba [pl. cíimi].  
tamizar v.t. gáñúcuhi (un proceso en la preparación de la coca).  
tampoco adv. bu.  
tan; tan rápido adv. góóvacani.  

¡Tan grande! interj. guíraacani.  
tanto; este tanto adj., pron.dem. ónóódino.  
tantos ídíímo (se refiere a personas o animales), ídííno (se 

refiere a cosas).  
tapa f. gúhúgá dúútuje (tapa de la entrada).  
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tapado adj. cábohocinino, fábaacinino, máníívono, jávúvúcúuno 
(corresponde a las gallinas).  
estar tapado v.i. fábaacinihi, máníívehi [pas.rem. 

máníívúuhi], cábohocinihi (estar tapado con algo).  
tapar v.t. béévasuhi, fábáácuhi, jávúcúcuhi, máániinihi, 

tígábaacuhi (tapar a una cosa con hojas), sésuhi (tapar la 
boca del río).  

taparse; taparse a la cabeza v.r. níjegavahi.  
taparrabo m. níitahi.  
tapir m. tíihe.  
taqui (mico) m. júmúhai [vd. jímúhai].  
tardanza; después de mucho tiempo adv. góovacuutinoti.  
tarde adv. áivo búúnarucu, ííjicuuvi, cúújerucu (tarde para la 

hora de trabajar).  
tardo adj. guéénene.  
tarraya f. sinícuhu.  
tarro m. méénega [pl. méénene] (en forma de canoa, por 

ejemplo un tarro de sardinas).  
tarro vacío m. ráta juuha.  

tartamudear v.i. gúúcíbahi.  
tartamudo adj. llállábano.  

ser tartamudo v.i. llállábahi.  
taza f. tazáhillu.  
tejer v.t. níihi.  

artefacto utilizado para tejer f. fállúúta.  
tejido adj. nííno.  
tela f. gááchehu, gááchehudaahe.  
telaraña f. fáaga ííja.  
telita f. -baryu (pedazo de tela).  
temblón (pez) m. báracugai.  
temblor m. vívi vívi.  
temer v.t. íguihi (tener miedo), ñíhícuhi (tener temor).  
temeroso; ser temeroso v.i. ñíhícuguehi [pas.rem. 

íhícuguuhi].  
temor m. ñíhicu.  

estar sin temor v.i. ñíhicugotihi.  
temoroso adj. ñíhícuno.  
templo m. móócaani ííja.  
temprano adv. fúcúrotiro.  
tempranito adv. cúújetaviro.  
tender (ropa) v.t. fállíricuhi.  
tendido de tela m. jéébutachehu.  

estar tendido v.i. fállíricinihi.  
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tendones m.pl. néjéfáicóhai.  
tener v.t. ícahi.  

tener canas v.t. guícahi.  
tener diarrea v.t. fátyíícihi.  
tener dificultad en respirar v.t. jágábámáaihi                   

[2sg. ágábámáaihi].  
tener duda v.t. míyaavogotihi.  
tener en la mano v.t. gááyicinihi.  
tener fe v.t. míyááveguehi [pas.rem. míyáávuguuhi].  
tener frío v.t. síícuhi.  
tener infección v.t. túúcihi (se refiere a granos 

infectados).  
tener lástima v.t. ídáásúguehi [pas.rem. ídáásúgúuhi].  
tener mala suerte v.t. áryívehi [pas.rem. áryívuuhi].  
tener miedo v.t. ñíhícuhi, ñíhícuguehi [pas.rem. 

ñíhícuguuhi].  
tener poder v.t. séfahi. 
tener que v.i. -jí (el tiempo futuro).  
tener vergüenza o pena v.t. núcúféguehi                                   

[3sm. núcúféguéebe].  
¡Tenga! interj. ífááji, johó.  
¡Tenga cuidado! interj. deesícini.  
¡Tengan ánimo! interj. méséfa.  
¡Tengan valor! interj. méséfa.  
¡Tiene que hacerlo! interj. jéi.  

tentar v.t. dúdíícihi.  
teñirse v.r. jéehi [2sg. déehi] (teñirse el cabello).  
teólogos m.pl. íímaaminaa.  
teoría f. ésámaaje.  
teorías falsas f.pl. sícamañeheje.  
terminado adj. ífínísuno, fíne, fínícúuno, fínerucu.  

no terminado adj. ífinitino.  
terminal m. níjéque.  
terminar 1 v.t. fínísuhi, ímívehi [pas.rem. ímívúuhi].                

2 v.i. állibaanihi.  
hacer terminar v.dit. ímívúsuhi.  

terminarse v.r. fínihi.  
terquedar v.t. jénáauhi  [2sg. dénáauhi].  
terrenal adj. ísídi (por tierra).  
terrible adj. ñíhícuno.  
terror m. ñíhicu.  
testificar v.t. ésuhi.  
testimoniar v.t. ésuhi.  
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teta f. mífaño.  
tete (ave) m. déénehe.  
tibio adj. fóómóvácúno (por ejemplo, agua tibia).  

estar tibio v.i. fóómóvácuhi.  
tiempo; hace tiempo adv. ímegaji.  

en ese tiempo adv. jáásúmi.  
todo el tiempo; siempre adv. fáfóova.  
tiempo actual pron.dem. jísúmi.  

tientas; a tientas adv. dúdíivi.  
tierra f. jííni, jíínije.  

por tierra adv. báadi.  
tiesto m. jígoba.  
tigre m. jícu, bájio jícu, cájaho jícu (una clase de tigre de 

tamaño mediano y de color rojizo), tééhio jícu (literalmente, 
“tigre del río”), tífai úúi, tíhemi mááraga.  

tigrillo m. dúúnúhu, íjehaame, máaquiniyi, méémenei, súuga.  
tijeras f.pl. nítajegai.  
tinaja f. ícíñu (se refiere a un estilo de jarra con cuello largo y 

estrecho, sin asa).  
tinta f. cáátinitafaihu (tinta de escribir).  
tintí m. jíícimo (corresponde a un animalito parecido al ratón 

que vive en el monte).  
tía f. cóómogo.  

tía mía f. tácómogo.  
tío m. cóómóóbo.  

tío mío m. tácómóóbo.  
tira f. gááchehubaryu.  
tirado; tirado en el suelo adj. áácano.  
tirar v.t. gánícáruhi.  
tiras f.pl. cúúmébano (tiras tomadas de la vena principal de la 

hoja del milpeso).  
tiritarse v.r. sífáñihi (se refiere al resultado de enfriarse 

muchísimo o tener escalofríos).  
tistís m. tílli (una clase de mico de color amarillo, de tamaño 

pequeño, con ojos de color blanco).  
tobillo m. rúúbui.  
tobocha f. fíícígaimi (una clase de hormiga que muerde).  
tocar v.t. dúdíícihi, guísihi (tocar un instrumento), áámihi 

(tocar maguaré u otro instrumento), jísuhi  [2sg. dísuhi] 
(tocar música), mínííyuhi (tocar muy poquito a otro).  

tocayo; mi tocayo m. tamómóobo.  
mi tocaya f. tamómogo.  
su tocayo m. ímómoobo.  
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su tocaya f. ímómogo.  
todavía adv. -iica. 
todavía lejos adv. chíhigoro.  
todavía mucho tiempo adv. téhésino.  
todo adj. páryi, páryíícino, fá-.  

por todo adv. ídííno (palabra que se usa para determinar 
la cantidad de cosas).  

todos los años adv. fáfícabava (cada año).  
todos los caminos m.pl. faajíívaro.  
todas las canciones f.pl. faajíívaro.  
todas cosas f.pl. fáno, fánóhóva.  
todo el día adv. fáfúcuro.  
toda la fruta f. fánóóvoba.  
toda la gente f. fámóóro.  
todos los idiomas m.pl. faajíívaro.  
todo el lugar adv. fámáño.  
todos los lugares adv. fáhígova.  
todas partes adv. fáhígova.  
todas personas f.pl. fámo.  
todo el sitio adv. fámáño.  

todito; todas las cosas m. fánóhoro.  
toldillo m. cígahu.  
tomar v.t. áduhi (tomar líquido), gááyicihi (tomar en la mano o 

en el corazón).  
¡Tome! interj. ífááji, johó.  
tonto adj. jíhóvono, míyáábóividi.  

ser tonto v.i. jíhévehi [pas.rem. jíhúvúuhi].  
topo m. meemérije.  
topocho m. tááva íjehi (una clase de plátano que se come 

cocinado).  
torcer v.t. gáryííháñihi, téjécaruhi, fívírícuhi (torcer fibra de 

palma).  
torcido adj. círyújéécinino, rújeecinino.  

estar torcido v.i. círyújéévehi [pas.rem. círyújúúvúuhi], 
círyújéécinihi, rújeecinihi.  

torcimiento m. círyu círyu.  
tortuga f. júhupucu, tíréeje.  
tortuoso adj. círyu círyu, téjecinino.  

ser tortuoso v.i. téjecinihi (se refiere a cosas alargadas, 
como bejucos, caminos, ríos, o árboles).  

tos f. újusu (tos ferina).  
tosco adj. cógo cógo.  
toser v.i. újúsuhi.  
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tostado adj. súcúcúuno.  
estar tostado v.i. súcúcúuhi.  

tostar 1 v.t. garéécuhi, súcúsuhi.  2 v.i. súcuhi.  
totalmente adv. fáhígovavi (en todos los lugares).  
trabajador m. ásafeebe (persona que trabaja muy bien).  

ser trabajador v.i. sáfehi  [3s. sáfene].  
trabajar v.i. dúdícámáaihi.  
trabajo m. dúdicamaaje.  
trabajoso adj. écano, gáiquíveechuno, tíhíino.  

ser trabajoso v.i. écahi, tíhíihi.  
tradiciones f.pl. jéévamaaje.  
traducido adj. cáfésááyuno.  
traducir v.t. cáfésááyuhi.  
traer v.t. sívahi.  
tragar v.t. fáyihi (acción de comer y tragar comida).  
trago m. áivofaihu.  
trampa f.  

trampas para coger pescado  cabóvono, cabóhovo, 
cábuucuba, ígáhaiba, jíhicu, sésu, úújúmeebe.  

canastas que sirven como trampas para pescar 
fácóhoji, llééhe.  

trampa para coger ratones jéégaicu.  
trampa para coger pajaritos pábihumecu.  

tranquilidad f. sajéébii.  
tranquilo adj. jácúrárába.  

corazón tranquilo m. síícújéebii.  
estar tranquilo v.i. síícuhi.  

transformar v.t. fíívútusuhi. 
transparente adj. jáácuno.  

ser transparente v.i. jáácuhi.  
trapiche m. gállúvinita.  
trapo m. gááchehubaryu, -baryu.  
trasgos m.pl. llúhumo.  
trastornar v.t. rúguéénihi.  
tratar v.t. íífúruhi.  

tratar mal v.t. ídáásuno móónihi.  
trayecto m. sítu.  
tres adj. mínooci sáano.  
tribu f.  

gente de otras tribus síícúúmiminaa.  
andoque jigáiminaa.  
bora báagominaa.  
carijona júumava.  
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macuje bajíminaa.  
muinane gáigóómíjo, námetejeminaa.  
witoto fáigojo.  

tripas f.pl. íbano, náávono.  
triste adj. jéévéfíírano, músívono.  

estar triste v.i. ídáásuhi, músívehi [pas.rem. músívúuhi].  
ser triste v.i. jéévéfíírahi  [2sg. déévéfíírahi].  
¡Qué triste! interj. ídáasucani.  

tristeza f. ídáasu, ídáásuno, táafiira. triturar v.t. chéchécuhi.  
trocha f. jííhai.  

por trocha adv. báadi.  
trompeta f. míríícu (una clase de trompeta hecha de cáscara de 

palo).  
tronar v.i. sísi íímáahi, sísi ójihi.  
tronco m. cútúuci.  
tronchar; tronchar la nuca v.t. ímúcaruhi.  
troncharse el pie v.r. cácúmíívehi [pas.rem. cácúmíívúuhi] 

(dar media vuelta y sentarse sobre los pies).  
tropezar v.t. nánigaivahi (tropezar un dedo del pie contra 

algo).  
hacer tropezar v.t. cásívúsuhi.  

trozador (insecto) m. quítíre (una clase de insecto que troza las 
ramas de los palos).  

trozar v.t. quíticihi, quítihi.  
trozarse v.r. quítafetehi [pas.rem. quítafutuuhi].  
trozo m. ídídaaheje, cúúhi (trozo de leña).  
trueno m. sísi.  
tú pron. ííjoho.  
tucán m. jíícigai, ríhúúhu, báryígai, nígo.  
tucunaré (pez) m. dááhúfai.  
tula f. dúréecu.  
tumbar; tumbar palos v.t. ílluhi.  
tumulto m. gáñúhusuno.  
 
 

 
U 
 

úlcera f. ciinísi.  
último adj. állibati, állibaanino, nííno.  

última cosa f. níínoono.  
último día adv. níínofucu.  
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última parte f. álliviono.  
últimas palabras f.pl. níínohiimaa.  
última persona f. níínoobo.  
al último adv. állibari, dójicuvi.  
del último adv. állibati.  

ultrajar v.t. gúbúbúsuhi, quíquíjehe.  
únicamente adv. sanó-.  
único adj. saafííro, ídíinoro.  
únicos, los únicos ídíino (se refiere a cosas), ídíímo (se refiere 

a personas o animales).  
unido adj. cúhúbicinino (por ejemplo, dos pedazos de piola 

unidos por un nudo), gátaacuno (algo que se une por 
movimiento de algo), gátaacinino, sanó-.  
estar unido v.i. gátaacinihi.  

uniforme m. ámócasigaachehu (uniforme militar).  
unión; en unión adv. jáágodi.  
unir v.t. cámáyaacuhi, gátaacuhi.  
unirse v.r. jíícinihi [2sg. díícinihi].  
uno adj. sáno (el número uno), sanó-.  

queda uno no más interj. sanúrucu.  
una sola cosa f. sanóóro.  

untar v.t. jéésuhi (untar a una persona con algún líquido).  
uña f. úsegaimeehu (uña del dedo de la mano).  
usted pron. ííjoho.  

a usted pron. íco, íívi.  
con usted pron. ííma.  
de usted pron. ííti.  
para usted pron. íidi.  
por usted pron. ííri.  
solo usted pron. ííro.  

ustedes pron.pl. amííhai.  
ustedes dos hombres pron.pl. amíísi.  
ustedes dos mujeres pron.f.pl. amíífe.  

uva f. báacu (la uva del árbol, o uva del monte; palabra 
genérica). uva del árbol báacuho (el árbol), báácúllíllimo (la 
fruta).  
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V 
 

vaca f. níívigai.  
vaciado; lo vaciado adj. fúfucuta.  
vaciar v.t. cáibuhi, cállájácaruhi, fúfúcááyuhi.  
vacilante adj. gúci gúci (hablar de manera detenida).  
vacilar v.i. gúúcíbahi.  
vacío adj. bóti, ííbúuna.  
vacío; persona sin nada en la mano m. sícáibo.  
vacunar v.t. bácúnihi (préstamo del éspañol).  
valentón m. mácáaba.  
valiente adj. quéhécuno.  

ser valiente v.i. quéhécuhi.  
valioso adj. jáádúcáfótono, jáádúvééchuno.  
valor m. jááda.  

sin valor adv. mííhífono.  
valor; que vale mucho adj. guíráano jáádúvechuno.  

¡Tengan valor! interj. méséfa.  
vanidad adj. mííhífono.  
vanidades f.pl. sícamañeheje.  
vano; en vano adv. sícamañovi.  
vara (árbol) f. jámijaco, sésétafiici (una clase de árbol que sirve 

como vara de pescar).  
varillas f.pl. béréémi únigaihu (varillas para la fabricación de 

flechas).  
varios adj. fííváno.  

ser varios v.i. fíívahi.  
varias personas f.pl. fííváamo.  

varón m. gáifi.  
vasija f. guírihillu (de tamaño mediano), ádútahillu (vasija que 

se usa para tomar líquidos).  
vaso m. ádútahillu.  
vecino; su vecino m. dífíitino.  
vecinos m.pl. cójiminaa.  
vega f. ífáaba.  
vegetal; material vegetal en el río m. llállano.  
vehículo m. cííjígaimeenega (vehículo fluvial que funciona con 

combustible), báahoga (vehículo que se moviliza por tierra).  
velar v.t. téémehi [pas.rem. túúmúuhi].  
vello m. áje (vello del cuerpo).  
venado m. jííbai, níívigai.  
venas f.pl. néjéfáicóhai.  
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vencer v.t. guíínonihi.  
vencido adj. guíínonino (dominado o vencido por alguna cosa o 

persona).  
vendaje m. sisíta.  
vendedor m. jáádusuminaafi, naajéminaafi [pl. naajéminaa].  
vender v.dit. náájehi   [3sm. náájéebe].  

estar vendido v.i. jáádúcáfétehi [pas.rem. 
jáádúcáfútúuhi]. querer vender v.dit. náájéguehi    
[3sm. náájéguéebe]. 

veneno m. námita (palabra general para veneno), jíímino.  
venenoso adj. béréébano.  

ser venenoso v.i. béréébahi.  
venir v.i. sáahi  [2sg.imper. disáa].  

¡Venga! interj. disáa, sáacu.  
¡Vengan! interj. masáácu.  

venir a visitar v.i. báávahi.  
ventarrón m. quíjeba.  
ventilar v.t. búúsuhi.  
ver v.t. átyímehi  [3sm. átyíméebe], méécihi.  
veranda f. gáhije.  
verano m. fícaba.  

mitad de verano adv. fééne fícaba.  
verano de chicharra adv. llááríbaje fícaba.  
verano de la fruta caimo adv. mísééséba fícaba.  
verano de la fruta guacurí amarilla adv. tífaño 

cájétáníiba fícaba (aproximadamente el mes de 
diciembre).  

verano de la guama adv. tíisihoba fícaba 
(aproximadamente febrero).  

verano de la piña adv. quíllahaba fícaba.  
verano de un gusano adv. chúhumu jígasuba fícaba.  
verano del chontaduro adv. móomoba fícaba (de febrero 

a abril).  
verano propio adv. cáánifihoba fícaba.  

verdad f. míyááno, míyájiibogo (la verdad).  
ser verdad v.i. míyáahi.  

verdadera gente f. míyáminaa.  
verdaderamente adv. áivo.  
verdadero 1 adj. míya.  2 m. míyáábo.  
verde adj. átyívano (azul o verde).  

ser verde v.i. átyívahi.  
verdugo m. guíjeniminaafi.  
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verdura f. bííjoho (una verdura que se produce en la selva, de 
tamaño pequeño, color blanco y de textura dura).  
mata de verdura f. bíímecu.  

vergüenza; tener vergüenza v.t. núcúféguehi                  
[3sm. núcúféguéebe].  
no tener vergüenza v.t. núcufevetihi.  

verter v.t. cáifíyuhi (verter líquido a una vasija), cáibuhi 
(verter líquido de vasija en vasija).  

vértigo m. jéégavo.  
vestido m. gááchehu.  
vestir v.t. jííhacuhi  [2sg. dííhacuhi].  
vestirse v.r. jícáfétehi  [2sg. dícáfétehi], jíícinihi  [2sg. 

díícinihi].  
vez; otra vez adv. dójicuviro, sííno.  

todas las veces; siempre adv. sáicino.  
una vez adv. safóóro.  

viajar v.i. féehi [pas.rem. fúuhi].  
vicio m. ímogo.  
vicios m.pl. jéévamaaje.  
vid f. cóóhai (por ejemplo, la vid de la fruta sandía o melón).  
vida f. fíivo, ífi.  

vida vieja f. éédeehifi.  
viejo m. ámiyaabo, éédeebai.  
viejos m.pl. quíllahuto.  

gente vieja f. ámiyato.  
cosas viejas f.pl. éédeene.  
mujer vieja f. ámiyago [pl. ámiyato].  
viejito, viejita m., f. ámiyasa (es una palabra ofensiva).  

viento m. guíbúhuba, quíjeba (viento fuerte).  
vientre m. íiba [1.sg.poss. táaba].  
vigilante m. tóómominaafi [pl. tóómominaa].  
vigilar v.t. cásícuhi, téémehi [pas.rem. túúmúuhi].  
vino m. báacufaihu (vino de uva).  
visible adj. fóóvono.  

ser visible v.i. féévehi [pas.rem. fúúvúuhi].  
visión f. gáija.  
visitar v.t. báahi, méécihi. 

venir a visitar v.i. báávahi.  
vitaminas f.pl. mófi séfásuta.  
viuda f. fíbáijigo.  
viudo m. fíbaijiibo.  
viudos, viudas m.pl., f.pl. fíbaijito.  
vivienda f. ñééhúja (casa hecha de paja o de peine).  
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vivientes adj. -minaa.  
vivir v.i. ícahi, míhícahi.  

hacer vivir v.t. fíívúsuhi.  
vivo adj. búhéécuno.  

estar vivo v.i. búhéehi  [3sm. búhéebe].  
vivos adj. míhícano, búhééme.  
vocerío m. ñááino.  
vociferar v.i. cóóvádínamaaihi.  
voladores; animales que vuelan m.pl. ágahafomeheje 

(corresponde a los pájaros y murciélagos).  
volar v.i. gáahi, gáhafehi [pas.rem. gáhafuuhi].  
volteado adj. cáfésááyuno, cájébéécinino, mínífótono.  

estar volteado v.i. cájébéécinihi. voltear 1 v.t. 
cájébéeyuhi.  2 v.i. ímévahi, cájébéénihi (voltear a una 
torta de casabe).  

voltearse v.r. cájébéénamaaihi, cájébéévehi                               
[3sm. cájébéévéebe], fímáávehi [pas.rem. fímáávúuhi] (se 
refiere a canoas u otras barcos).  

voluntad f. jéébii ónoobadi.  
volver v.i. úúmihi, mínífétehi [pas.rem. mínífútúuhi].  

volver hacia v.i. ímévahi.  
volverse hacia v.r. cájébéévehi  [3sm. cájébéévéebe].  
volverse chiquito v.i. míhivehi [pas.rem. míhívúuhi] 

(modismo en muinane que significa “mi corazón se 
vuelve muy chiquito”).  

volverse pantano v.i. cáámévehi  [3s. cáámévene].  
vomitar v.i. íguíyuhi.  
estar vomitando v.i. íguíbámáaihi.  
ir a vomitar v.i. íguíyutehi  [3sg.m. íguíyutoobo; pas.rem. 

íguíyutuuhi] (Explicación: Es una forma cómo la gente 
muinane hace un lavado del estómago.)  

vómito m. íguibamaaje.  
vosotros pron.pl. amííhai.  
voz f. íco, míríícu.  
vuelo m. gáhafo.  
vuelta; darle vueltas a algo v.t. vííúnihi.  
vuestros pron.pos. amííhaño.  
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W 
 

witoto m. fáigojo (nombre de la tribu witoto).  
 
 
 
 

Y 
 

y conj. bu, jáánaa, jáánéri.  
¿Y? interrog. búunaji.  
y con eso pron.dem. jáánóma.  
y de ese momento adv. jáásúmítiro.  

ya adv. -rucu.  
ya está bien interj. ímícúuno.  
ya no hay interj. cháhacuuno.  
ya no más interj. fíne.  

yaripas (árbol) f.pl. jáalla [sg. jáallaba].  
yarumo (árbol) f. táávího (una especie de árbol que produce 

flores blancas), góomoho.  
yerno mío m. áaija (corresponde al marido de la hija).  
yo pron. úújóho.  

yo solo, solo yo pron. úúro.  
a mí pron. úco (el complemento directo o indirecto).  
a mí pron. úuvi (en mi dirrección).  

yolombo (árbol) m. máárího. 
yuca f. féeca (yuca brava), fáicúumii (yuca dulce; se refiere a la 

yuca dulce con la cual se hace una bebida), jáara, 
máchuguiiji (yuca en forma granulada y tostada), túuci 
(yuca podrida), jaanígaño (palitos de yuca).  

 
 
 

Z 
 

zafado adj. gáijúúvono.  
zafar v.t. gáijúyicihi.  
zafarse v.r. gáijúúvehi [pas.rem. gáijúúvúuhi], sínánámáaihi.  
zambullir v.i. jáápívehi  [2sg. dáápívehi] (por ejemplo, 

zambullir la cara o todo el cuerpo), mácahi (por ejemplo, 
bucear).  
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zancudo m. úpílli, gáaijiba [pl. gáaiji].  
zapato m. tíhai pááje.  
zarcillos m.pl. níjigacuno.  
zarigüeya f. úuga.  
zarzas f.pl. síísímícóóhai.  
zig zag; en forma de zig zag adj. círyu círyu.  
zoquear v.t. báguejenihi.  
zorro m. náamuhu, náámui 
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Apéndice A  
La fonología  

Las vocales  
Hay seis fonemas vocálicos que comprenden dos series, alta y 

baja, en los puntos de articulación anterior, central y 
Posterior.  

 
 Anterior  Central  Posterior  
    Alta       i       i       u  
 
    Baja       e       a      o  
 
 
Las consonantes  
 Bilabial  Alveolar Alveopalatal Velar 

 Glotal  
Oclusivas       p  t tj  k ?  
sordas  
 
Oclusivas       b             d dj   g 
sonoras  
 
Africadas     t∫ 
sordas  
 
Africadas     d  ̨
sonoras        3 
Fricativas       θ    s   ∫    x 
sordas  
 
Fricativas       ß    j 
sonoras  
 
Nasales       m      n    jn  
 
Vibrantes            r   rj 
 
 

Hay veintidos fonemas que comprenden las oclusivas 
sordas y sonoras, las africadas, las fricativas sordas y sonoras, 
las nasales y las vibrantes.  

Las oclusivas sordas son: bilabial p, alveolar t, alveopalatal 
tj (que se escribe ty en la ortografía), velar k (que se escribe con 
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c o qu), glotal ? (que se escribe con h). Las oclusivas sonoras 
son: bilabial b, alveolar d, alveopalatal dj (escrita dy), velar g 
(que se escribe como gu antes de i y e). 

La africadas son alveopalatales. La sorda es t∫ (ch), y la 
sonora d3 (ll). 

Las fricativas sordas son: bilabial θ ¸ (escrita con f), 
alveolar s, alveopalatal ∫ (sh), y velar x ( j ). Las fricativas 
sonoras son: bilabial     ß (v), alveopalatal j (escrita con y).  

Las nasales son: bilabial m, alveolar n, alveopalatal  jn (ñ).  
Los vibrantes son: alveolar r, alveopalatal rj . (escrita con 

ry).  
 

Los tonos  
Hay dos tonos fonemáticos en el muinane: alto y bajo. El 

tono no se puede predecir a base de la fonología, pero sí a base 
de la morfología. Algunos de los sufijos admiten tono alto, otros 
no. Los sufijos que no lo pueden llevar, por supuesto, siempre 
tienen tono bajo; pero el tono de un sufijo que puede llevar tono 
alto depende del tono de la raíz a la cual va ligado, y del tono de 
los sufijos que lo preceden. Básicamente, el tono alto de la raíz 
se extiende hacia la derecha, dando a cada vocal un tono alto, 
hasta la última vocal antes de un sufijo que no puede llevarlo. 
De allí a la derecha, el tono de la palabra es bajo, no importa si 
los demás sufijos admiten tono alto o no. 

Hay algunas excepciones a esta regla. Primero, la última 
vocal de una palabra siempre lleva tono bajo, aunque sea un 
sufijo que admite tono alto. Segundo, en los sustantivos 
compuestos, o sean los que contienen más de una raíz 
sustantival, la segunda raíz siempre lleva tono bajo. 
Finalmente, hay dos sufijos que impiden cualquier extensión 
del tono hacia la derecha: -ti “negativo” y -ri “con”. Las palabras 
que llevan uno de estos sufijos tendrán una sola vocal con tono 
alto—la primera sílaba de la raíz (o a veces los tonos altos de 
los prefijos, también).  

He aquí algunos ejemplos de la extensión del tono:  
ácihi “yo doy”: La última vocal lleva tono bajo porque es el sufijo 

-hi ”primera persona o sujeto general”, siempre lo tiene; el 
tono de la sílaba inmediatamente antes de ésta también es 
bajo.  

ácíji “yo dare”: El sufijo -jí del tiempo futuro es marcado con 
tono alto en este diccionario porque lo admite, pero puesto 
que se da al final de la palabra, sale con tono bajo; sin 
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embargo, no afecta el tono de la sílaba inmediatamente 
antes, que es alto.  

míyáminaa “gente verdadera” (es decir “gente indígena”): Este 
sustantivo se compone de dos palabras: míya “verdadero” y 
mínáa “gente”. El tono alto de la primera sílaba de míya se 
extiende a la segunda sílaba, pero la raíz mínáa pierde sus 
tonos altos por ser la segunda raíz en el sustantivo 
compuesto.  

ácítéfífíjígo “(ella) siempre irá para dar”: El tono alto se 
extiende a través de los sufijos -té “ir para”, -fífí “siempre”,  
-jí “tiempo futuro”; pero el último sufijo -go lleva tono bajo 
aquí por ser la última sílaba de la palabra. 

ácitefifijitigo “(ella) no siempre irá para dar”: Lleva tono alto 
únicamente en la primera sílaba, porque el sufijo negativo  
-ti impide la extensión del tono alto.  

El tono de los prefijos se extiende hacia la derecha de la misma 
manera que el tono de las raíces; esto implica que el tono de 
los prefijos casi no varía.  

 
Cambios fonológicos  

Algunas de las palabras y sufijos sufren cambios de forma 
por influencia de los otros sonidos de la palabra. Por ejemplo, la 
o cambia a e antes de una sílaba con i, ó después de una sílaba 
con e, y cambia a u antes de una sílaba con u: ácótógo “(ella) 
cae” (-gó es el sufijo para la tercera persona singular y 
femenina), pero áquétehi “caigo” (-hi es el sufijo para la primera 
persona singular), y ácútúúgo “(ella) se cayó” (-ú es el sufijo 
para el tiempo pasado). 

La forma citada para los verbos lleva el sufijo -hi, el cual 
origina este cambio en los verbos cuyas raíces contienen la vocal 
o. Por lo tanto, los verbos con la vocal e antes de este sufijo se 
dan aquí también en la forma de la tercera persona singular y 
masculine (con el sufijo -bo) o la tercera persona singular y 
néutra (con el sufijo -no), para que se pueda ver la forma básica 
del verbo.  

Los demás cambios de forma se explican donde se 
presentan los afijos que los motivan. 
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Apéndice B 
La gramática 

Sustantivos, adjetivos y pronombres  
Hay muy poca o ninguna distinción entre los sustantivos y 

los adjetivos en muinane, así que se consideran una sola clase 
de palabras. No obstante, teniendo en cuenta que este 
diccionario será usado por hispanohablantes, igual que por los 
muinanes, los sustantivos del muinane que corresponden a los 
adjetivos del castellano se clasifican así para facilitar la 
comparación de palabras entre los dos idiomas.  

Los pronombres del muinane se presentan en el siguiente 
cuadro, con las formas que se usan para el sujeto. Aunque por 
lo general se agrega un sufijo de caso al sustantivo cuando se da 
en otra posición en la frase (véase la sección “Sufijos de caso”), 
algunos pronombres tienen formas distintas que se utilizan en 
estas posiciones, por ejemplo úco “me” (primera persona 
singular) para complementos directos e indirectos. Estas formas 
irregulares se dan en el diccionario. Los pronombres posesivos 
también tienen formas distintas; véase el cuadro de los 
pronombres posesivos.  

 
Persona Número Singular Dual Plural 
 Masculino   mísi  
Primera (cualquier) úújóho  mííhai 
 Femenino  mífe  
 Masculino  ámíísi  
Segunda (cualquier) ííjoho  ámííhai 
 Femenino  ámíífe  
 Masculino dííbo  díítisi 
Tercera (cualquier)   dííto 
 Femenino díígo  díítite  

                       Cuadro 1: Los pronombres  
 
Marcadores de género y de forma  

De suma importancia en la gramática del muinane son los 
sufijos de género y de forma que llevan casi todos los 
sustantivos o adjetivos. Los sufijos de género para sustantivos 
que se refieren a personas o animales se dan en el siguiente 
cuadro:  
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 Singular Dual Plural 
Masculino -bo -mísi -mo 
Femenino -gó -mífe -mo 
Animales  -mísi (masculino), -mí  
  -mífe (femenino)   

                           Cuadro 2: Sufijos de género 
 

Se nota que, además del singular y plural, el muinane 
distingue el número dual, o sea “dos”. También se observa que 
la vocal antes del sufijo -bo siempre se alarga (por ejemplo 
ímíibo “hombre bueno”, pero ímigo “mujer buena”). Algunos 
sustantivos que se refieren a personas, tal como mínáa “gente”, 
llevan el sufijo -fi en vez de -bo. Y por fin, algunos sustantivos 
(especialmente los que terminan en minaa “gente”) no llevan 
ningún sufijo en el plural, pero sí en el singular o dual. Estos se 
dan en su forma plural en el diccionario.  

Los sustantivos y adjetivos que nombran objetos 
inanimados generalmente llevan un sufijo que se refiere a la 
forma del objeto. Ejemplos de estos sufijos son: -ga 
“puntiagudo” (ej. méénega “canoa”, níísúga “machete”), -jé 
“plano” (ej. jígááje “hacha”), -faihu “líquido” (ej. áñifaihu “agua 
caliente”), -jí “tubo” (ej. áñíji “escopeta”), -no “objeto (en 
general)”. El sufijo -no tiene la forma -ne después de una e (ej. 
báárene “corto”) y, cuando se le agrega a una raíz que termina 
en ai, la i de la raíz se pierde y el sufijo cambia a -ño (ej. 
fááfaño “amargo”, de la palabra fááfaihi “ser amargo”).  

Muchas raíces sustantivales pueden llevar diferentes 
marcadores de forma para referirse a diferentes objetos: íjého 
“árbol de banano”, íjéba “fruta de banano”, íjéhi “racimo de 
banano”; ájáshúno “pequeño (objeto general)”, ájáshúga “objeto 
pequeño y puntiagudo (ej. canoa)”, ájáshúje “objeto pequeño y 
plano (ej. hacha)”.  

Tanto los sufijos de forma, como los sustantivos compuestos 
de dos o más raíces, se usan también para describir objetos 
ajenos a la cultura, por ejemplo, cííjígaifaihu “gasolina” (cííjígai 
“fuego” más el sufijo -faihu “líquido”), cííjígaimecu “lámpara” 
(cííjígai más el sufijo -mecu “borde”), cííjígaimeenega “lancha” 
(sustantivo compuesto de las dos raíces cííjígai “fuego” y 
méénega “canoa”, o sea, una canoa que usa fuego (en el motor de 
gasolina) para su propulsión).  

Algunos sustantivos, principalmente los que se refieren a 
plantas, pueden darse con o sin sufijo de forma; cuando no 
llevan el sufijo, se llaman “términos genéricos” y se refieren a la 
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planta en general, sin distinguir entre la fruta, el racimo o la 
hoja; por ejemplo, para decir que “el banano” es útil. Los 
sustantivos abstractos, como es de esperar, tampoco llevan 
sufijos de forma.  

 
El sintagma nominal  

El sintagma nominal se compone, en su mínima parte, en 
un sustantivo principal. Los modificadores descriptivos tienden 
a preceder al sustantivo principal, igual que los modificadores 
demostrativos, cuantificadores y posesivos:  
 

síhidi míyáminaa “mucha gente” 
mucha gente  
   
dúdicamaaje -mínáa “la gente que trabaja”  
trabajo  gente  
   
ámoca jííbaimo “baile de pelea” 
pelea  baile  
   
Daví méénega “la canoa de David” 
David  canoa  

 
Dentro del sintagma nominal, los modificadores 

descriptivos llevan el mismo sufijo de forma que el sustantivo, 
por ejemplo, ííja ájáshúúja “casa pequeña” (-já es el marcador 
de forma para casas).  

Para la primera persona singular y plural, la segunda 
persona singular y la tercera persona singular, existen prefijos 
para indicar posesión, los cuales van unidos al sustantivo que 
modifican. Estos prefijos son: ta- “mi”, mó- “nuestro”, dí- “tu”, í- 
“su (de él o de ella)”.  Por ejemplo, taséemene “mi hijo”. Cuando 
el prefijo ta- se agrega a una raíz que empieza por t, d ó n, estas 
consonantes se convierten en ty, dy, y ñ; por ejemplo, déecano 
“flores”, pero tadyéecano “mis flores”; nítajegai “tijeras”, pero 
tañítajegai “mis tijeras”.  

Existen también prefijos tanto demostrativos como para los 
números “uno” y “dos:” jí- “este”, ó- “ese”, to- “aquel”, sa- “uno”, 
míí- “dos”. Por ejemplo, jífúcu “esta noche”, tusúmi “aquel 
tiempo”, sahíjéba “un banano”. (El prefijo míí- “dos” siempre se 
da con un sufijo dual.)  

Los prefijos posesivos y demostrativos pueden llevar un 
marcador de forma, que reemplaza la raíz sustantival: táaga 
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“mi objeto puntiagudo (ej. canoa)”, sáaba “un objeto redondo (ej. 
una fruta)”.  En este caso, el tono alto se extiende de la primera 
sílaba hacía la derecha, aunque el prefijo por lo común lleve 
tono bajo.  

También existen pronombres posesivos, los cuales se 
presentan en el siguiente cuadro. Aquí se dan con el marcador 
de forma -no “objeto (en general)”; también, se puede sustituir 
cualquier otro marcador de forma, por ejemplo, dííboga “su 
objeto puntiagudo (ej. canoa o machete)”.  

 
Persona Número Singular Dual Plural 
 Masculino  mísí-no  
Primera (cualquier) táá-ño  mííhá-ño 
 Femenino  mífe-ne  
 Masculino  amíísi-no  
Segunda (cualquier) díí-no  amííha-ño 
 Femenino  amíífe-ne  
 Masculino dííbóó-no díítisi-no  
Tercera (cualquier)   dííta-ño 
 Femenino díígóó-no díítife-no  

                 Cuadro 3: Los pronombres posesivos  
 

Si tanto el objeto poseído como el poseedor se expresan con 
sustantivos explícitos, el poseedor se da antes del sustantivo al 
cual modifica: Daví méénega “la canoa de David”. En vez de 
expresarse el sustantivo poseído, el sustantivo poseedor puede 
llevar el marcador de forma que corresponde al sustantivo, por 
ejemplo Davíga “el objeto puntiagudo (ej. canoa, machete) de 
David”.  

 
Los verbos  

Hay cinco clases verbales en muinane: ditransitivo, 
transitivo, citativo transitivo, citativo intransitivo e 
intransitivo. Los verbos citativos llevan una oración como 
complemento. Los verbos ditransitivos pueden tener 
complementos tanto directo como indirecto. Los verbos 
transitivos únicamente llevan complemento directo, mientras 
que los verbos citativos transitivos llevan solamente 
complemento indirecto. Los verbos citativos intransitivos y los 
intransitivos no llevan complemento directo. A continuación, se 
presentan ejemplos de las clases verbales, según funcionan en 
la frase.  
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Ditransitivo:  
I-co                  ácijitihi     taséemene-que.  
usted-COMP   no.daré     mi.niño-COMP  
“Yo no le daré a usted mi niño.”  
 
Intransitivo:  
Jééji              júlleciniibo      íjínívi  
caballo          parándose       orilla.del.río  
“El caballo está parado en la orilla del río.”  
 
Afijos verbales  

Los verbos pueden llevar afijos tanto derivacionales como 
flexionales. Los flexionales son múltiples y tienen una variedad 
de funciones, indicando movimiento, deseo, clase de acción, 
tiempo, negación, frustración/contraexpectativa y también 
indican el actor. La clase de afijos derivacionales está 
restringida y comprende un número limitado de sufijos. Los 
afijos derivacionales pueden convertir un sustantivo en verbo ó 
indicar la voz (causativa, recíproca, estado/condición).  

 
Afijos flexionales  

Hay un solo orden de prefijos en los verbos. El prefijo mV- 
indica la primera o segunda persona plural del sujeto. La ‘V’ 
(vocal) de este prefijo es igual a la primera vocal de la raíz. Por 
ejemplo:  

 
sáahi           “Vengo”.  
másáahi      “Venimos” o ”Ustedes) vienen”.  
néehi           “Digo”.  
ménéehi      “Decimos” o “(Ustedes) dicen”.  
 

El prefijo di- indica el imperativo de la segunda persona 
singular. Por ejemplo:  

 
disáa           “¡Venga!”  
 

Para los verbos que empiezan por vocal, la segunda 
persona singular del indicativo se indica por medio del prefijo 
dV- (la ‘V’ es igual a la primera vocal del verbo). Por ejemplo:  

      
íguehi          “Ande”.  
Dííguehi      “(Usted) anda”. 
  

/
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Los verbos que empiezan por ‘j’ la cambian en ‘d’ para 
formar la segunda persona singular del indicativo; estas formas 
irregulares se presentan en el diccionario en los artículos 
léxicos de estos verbos. Por ejemplo:  

 
jéehi   “Me baño”.  
Déehi   “(Usted) se baña”.  
 

Los verbos que empiezan por otras consonantes no llevan 
ningún prefijo en la segunda persona del indicativo.  

A continuación se da una lista de los sufijos verbales, según 
su orden relativo después de la raíz:  

 
Primer orden: movimiento  
-va   “venir”  
-tó   “ir”  
-jé   “venir de”  
 
Segundo orden: desiderativo  
-gó   “desear”  
 
Tercer orden: habitual  
-fí   “siempre”  
-fífí   “siempre (enfático)”  
-híca  “continuo”  
-ta   “típicamente”  
 
Cuarto orden: tiempo  
-ú   “pasado remoto” (por ejemplo, hace varios años)  
-híni   “pasado reciente” (por ejemplo, hace varios días)  
-jí   “futuro”  
 
Quinto orden: instantáneo  
-cú “completado; ya; acabar de”  
 
Sexto orden: negativo  
-ti   “no” (este sufijo impide cualquier extensión del 

tono alto hacia la derecha)  
-dino   “prohibitivo” (“No lo hagas”.)  
 
Séptimo orden: frustrativo  
-rá / -rú  “pero” (implica que la acción fracasó o no dio el 

resultado esperado; la forma -rá se da antes de las 
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vocales o, i y, a veces, e; la forma -rú se da en los 
demás casos) 

 
Octavo orden: sujeto  
-hi   “primera persona singular; segunda persona 

singular o plural; sujeto general” (Además de 
darse con sujetos de primera y segunda persona, 
este sufijo se emplea con sujetos de tercera 
persona cuando el sujeto se expresa mediante un 
sustantivo o pronombre.) (Este sufijo se omite 
cuando va precedido por –jí.)  

-bo   “tercera persona singular y masculina” (la vocal 
inmediatamente antes de este sufijo se alarga)  

-go   “tercera persona singular y femenina”  
-no   “tercera persona singular e inanimada” (este sufijo 

es -ne después de e; cuando se le agrega a una raíz 
que termina en ai, la i de la raíz desaparece y este 
sufijo se convierte en -ño, por ejemplo: 
dújávánamaaihi “se raja” (con sujeto explícito), 
pero dújávánamaaño “se raja” (con sujeto 
implícito); también se puede usar un sufijo 
clasificador en vez de este sufijo.)  

-misi   “tercera persona dual y masculina”  
-mife   “tercera persona dual y femenina”  
-mo   “tercera persona plural”  
 
Ejemplos:  
áci-ji-ti-misi  
dar-futuro-no-ellos dos  
“(Ellos dos) no darán”.  
 
ícísu-va-go  
quitar-venir-ella  
“Llegando (ella) lo quita”.  
“(ella) lo hace quitar”  
 
mí-guíínu-cú-ra-hi  
nosotros-buscar-ya-pero-sujeto general  
“Lo buscamos, pero (sin resultado)”.  
 
gáiqui-go-ti-misi  
tener pereza-querer-no-ellos dos  
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“Ellos (dos) no quieren ser perezosos”. (o “Ellos no son 
perezosos”.)  

 
El sintagma verbal  

El sintagma verbal está compuesto por un verbo nuclear; 
puede también haber uno o dos modificadores, los cuales 
tienden a preceder al núcleo. Si dos modificadores se presentan 
en el mismo sintagma verbal, el primero intensifica al segundo, 
como en los ejemplos a continuación: 
 
síhidi      áivehi  
muy        duele  
“duele de veras”  
 
áivo         góóváno       jínóobo  
duele       rápido          corre  
“El corre muy rápido”.  
 
Las frases  

Las frases estativas se forman de sintagmas nominales con 
el verbo estativo ícahi “ser, estar”, o de dos sintagmas 
nominales en una relación de tipo tema y comentario, sin verbo. 
Ejemplos:  

 
Tañíísúga      méénegafa          íchahi.  
mi-machete   en-canoa             está 
“Mi machete está en la canoa”.  
 
Díígo             gáigo.  
ella                mujer  
“Ella es mujer”.  
 

Otras frases, como las declarativas e interrogativas, 
utilizan verbos de las otras clases. Ejemplos:  

 
Jáánóti      mísi        báago       góóhico       méméécivahi.  
y-después  nosotros  abajo-río  otro-arroyo nosotros-fuimos-a-ver  
“Y después fuimos a ver otro arroyo que está abajo.” 
 

En las frases imperativas, se pueden indicar persona, 
movimiento, aspecto y negación en el verbo. La negación en la 
frase imperativa se indica por el sufijo -dino, el cual se añade al 
verbo como se puede apreciar en el ejemplo de abajo:  
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dá-háquéte-dino  
usted-cae-no  
“No se caiga”.  
 

Las preguntas abiertas se forman colocando una palabra 
interrogativa al comienzo de la frase, mientras las preguntas 
absolutas, a las cuales se responde con “sí” o “no”, emplean una 
palabra interrogativa general: etí “verdad/cierto”.  

 
El orden de palabras  

El órden básico de palabras en muinane es sujeto-
complemento-verbo pero, puesto que hay un sistema muy 
completo (mediante marcadores de caso) para identificar cada 
sintagma nominal con su función en la frase, el órden básico es 
muy flexible. El muinane es un idioma principalmente 
aglutinante, que hace uso liberal de afijos derivacionales y 
flexionales.  

 
Los marcadores de caso  

Los marcadores de caso desempeñan una función muy 
importante en la gramática del muinane.  Se añaden no 
solamente al final de los sintagmas nominales, identificando su 
función en la frase, sino también al final de los verbos 
incrustados. Esto, en efecto, convierte dicha frase en sustantivo 
(una cláusula nominalizada). Los marcadores de caso también 
se encuentran en las palabras introductorias que se refieren a 
algún elemento de la frase anterior.  

El sujeto no lleva un marcador de caso. Los complementos 
(tanto directo como indirecto) son marcados con -co (o -que 
después de e). El caso benefactivo es marcado con -di “para”. A 
continuación se da una lista de los marcadores de caso más 
comunes, con ejemplos de su uso:  

 
-co (complemento directo o indirecto)  
I-co             ácijitihi        taséemene-que.  
Ti-COMP   no.daré         mi.hijo-COMP  
“No te daré mi hijo”.  
 
-dí “para”  
Uú-di         tóóno-co        éétávóobo.  
mi-para     eso-COMP     hizo  
“(El) lo hizo para mí”.  



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE –ApéndiceB  

 

 

326 

-guíiha, -gui “porque”  
Enééne-guiiha         fúúcúubo.  
dijo-porque               fue  
“Porque fue dicho, (él) se fue”.  
 
Jóhojaahoto      bícájáánámahi       jííbaimo-guiiha.  
En-esta-casa     hacen-casabe          baile-porque  
“En esa casa están haciendo casabe para el baile”.  
 
-máño “porque”  
Guírihillu          éjeruubo-maño            cúuhi.  
olla                     estar-roto-porque        gotea  
“La olla gotea porque está rota”.  
 
-má “con”  
Uú-ma            díígo               fééhi.  
mi-con             ella                 va  
“Ella va conmigo”. 
  
-ri “por (mediante)” (este sufijo impide cualquier extensión del   

tono alto desde la raiz de la palabra hacia la derecha)  
Téehi-ri           féehi.  
río-por            voy  
“Voy por río”.  
 
-di “cuando”  
Cívoho      sésééve-di                      míyáminaa       gáséji.  
Mañana   día-siguiente-cuando    gente                 llegará  
“Pasado mañana la gente llegará”.  
 
-súmi “cuando”  
Tu-súmi            jííbaimo          ícahi.  
aquel-cuando    baile               haber  
“En aquel tiempo hubo el baile”.  
 
-búuna “después”  
Jáná-búuna        ícáhícahuubo.  
eso-después         estaba  
“Después de eso (él) estaba (solo)”.  
 
-máño “donde”  
Góóhásíti          fá-máño          béévahi.  
patio                 todo-donde      estar-sucio  
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“Todo el patio está sucio”.  
 
-jáágo “en, adonde”  
Tacáámoja      ííja-jaago        ícahi.  
mi-camisa       casa-en            estar  
“Mi camisa se encuentra en la casa”.  
 
-ti “de”  
-vi “a”  
Muináne-ti       español-vi       cáfésááyuhi.  
muinane-de      español-a        traducir  
“Tradujé del muinane al español”.  
 
-ro (simultáneo)  
Jííbaimo           másivamo-ro                     jáheevehi.  
bailadores         cantando-simultáneo       entrar  
“Los bailadores entraron cantando (a la maloca)”. 
  
-náaca “mientras”  
Tátyáci       gáahi    fóóne  fágui    faño   míhícá-náaca.  
mi-borugo  escapar antes  chagra  en      estuvimos-mientras  
“Mi borugo se escapó mientras que estuvimos en la chagra”.  
 
-ííca “todavía”  
Jááfahiica.  
rato-todavía  
“Espere todavía”.  
 
-achiji “quizás, si”  
Díibo   ásááh-achiji,            múdúdicamaaitiji.  
él         viene-si                     trabajaremos-neg.  
“Si él viene, no vamos a trabajar”.  
(o) “Quizás él venga y no trabajaremos”.  
 
-bádi “parecido”  
Tóó-bádi                ícahi.  
eso-parecido          estar  
“Está así parecido”.  
 
Posposiciones  

En vez de preposiciones, el muinane tiene posposiciones. 
Estas son pequeñas palabras que van después del sintagma 
nominal para relacionarlo con el verbo. Ejemplos son: álli 



DICCIONARIO BILINGÜE MUINANE~ESPAÑOL, ESPAÑOL~MUINANE –ApéndiceB  

 

 

328 

“alrededor”, como en el sintagma ííja álli “alrededor de la casa” 
y dójicuti “detrás”, como en el sintagma táci dójicuti “detrás del 
borugo”.  

 
Clausulas nominalizadas  

Una cláusula se puede nominalizar al añadirle un 
marcador de caso al final del verbo; este marcador es 
consistente con su papel en la frase principal. Varios de los 
ejemplos de marcadores de caso ilustran esto, por ejemplo: 
Enééneguiiha fúúcúubo “porque fue dicho, él se fue”.  
 
Las palabras introductorias  

Por lo general, cada cláusula nuclear de un discurso 
comienza con una palabra introductoria. La raíz de estas 
palabras es jaa ‘y’, que es algo parecido a los pronombres 
demostrativos ji “este” y to “ese”.  La raíz va seguida por un 
marcador de forma y/o de caso.  La raíz se refiere a algún 
elemento de la frase anterior, y el sufijo de forma identifica aún 
más ese referente, y el marcador de caso indica su función en la 
frase que sigue.  Mediante una variedad de marcadores de caso 
en las palabras introductorias, se puede distinguir numerosas 
relaciones lógicas y de tiempo entre las frases. 

Se puede apreciar el uso de estas palabras introductorias 
en los siguentes ejemplos:  

 
Jáa-too      díígó-co           gálluhi.  
y-él            ella-COMP      mandar  
“Y él la mandó”.  
 
Jáá-ne-guiiha             fúúígo.  
y-cosa-porque             fue  
“Y por eso ella fue”. 
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Apéndice C 
Los números 

 
1 sáano  uno  
2 mínooci  dos  
3 mínooci sáano  tres  
4 mínooci mínooci / íguéénéméheje  cuatro  
5 sahúse  cinco  
6 sahúse júúgahuse sáano  seis  
7 sahúse júúgahuseti mínooci  siete  
8 sahúse júúgahuseti mínooci sáano  ocho  
9 sahúse júúgahuseti mínooci mínooci  nueve  
10 fáhúseeci  diez  
11 fáhúseeci mótíhaiti sáano  once  
12 fáhúseeci mótíhaiti mínooci  doce  
13 fáhúseeci mótíhaiti mínooci sáano  trece  
14 fáhúseeci mótíhaiti mínooci mínooci  catorce  
15 fáhúseeci mótíhaiti satíhai  quince  
16 fáhúseeci mótíhaiti júúgatihaiti sáano  dieciseis  
17 fáhúseeci mótíhaiti júúgatihaiti mínooci  diecisiete  
18 fáhúseeci mótíhaiti júúgatihaiti mínooci sáano  dieciocho  
19 fáhúseeci mótíhaiti júúgatihaiti mínooci mínooci  diecinueve  
20 sáafi veinte  
 
El sintagma numeral  

El sintagma numeral consiste en un número o unos 
números y una palabra terminativa: ídííno “tanto”. La raíz de 
la palabra terminativa es ídíí, y va seguida por el sufijo plural:  
-mo (animado) ó -no (inanimado).  Los números básicos (uno y 
dos) indican el referente por medio de un sufijo de forma.  Por 
ejemplos:  
 
sáa-ja 
sáa-ja  
una-(casa)  
“una casa”  
 
míi-ga-ci sáa-ga ídíí-no 
míi-ga-ci                sáa-ga                 ídíí-no  
dos-(canoa)-dos     una-(canoa)         tanto-INAN  
“tres (canoas)”  
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sahúse júúgahuseti míí-mísi-ci sáa-fi ídíí-mo 
sahúse        júúgahuseti         míí-mísi-ci             sáa-fi  
una-mano  de-la-otra-mano   dos-dos(M)-dos      un-hombre  
cinco            más                        dos (y)                     uno 
ídíí-mo 
tantos-PLURAL  
tantos  
“ocho hombres” 
 
fáhúúseeci mótíhaiti júúgatihaiti míí-jé-ci sáa-je ídíí-no       
fáhúúseeci         mótíhaiti            júúgatihaiti      míí-jé-ci         
todas-manos     de-nuestro-pie    del-otro-pie       dos-PLANO-dos  
diez                       más cinco               más                      dos (y) 
sáa-je                 ídíí-no 
uno-PLANO      tanto-PLURAL  
uno                        tantos  
“dieciocho (cosas planas)” 
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Apéndice D 
Saludos y despedidas 

¿Náá díícahi?  ¿Está?  
Jííhi, ícahi.  Sí, estoy.  
 
¿Náá míhícahi?  ¿Están?  
Jííhi, míhícahi.  Sí, estamos.  
 
¿Jínéjéque móónihi?  ¿Qué estás haciendo?  
Chá, móonitihi.  No, no estoy haciendo nada.  
 
¿Náá sáácuhi?  ¿Ya viene?  
Jííhi, sáácuhi.  Sí, vengo.  
 
¿Sáácuhi ííjoho?  ¿Ya viene usted?  
Jíí, sáácuhi.  Sí, vengo.  
 
¿Náá másáácuhi?  ¿Ya vienen?  
Jííhi, másáácuhi. Sí, venimos.  
 
¿Náá gásécúuhi?  ¿Ya llegó?  
Jííhi, gásécúuhi.  Sí, llegué.  
 
¿Náá magásécúuhi?  ¿Ya llegaron?  
Jííhi, magásécúuhi.  Sí, llegamos.  
 
Fúúcuhi.  Me voy.  
Jíí, tahí fúúcu.  Váyase.  
 
Tóóno dííca.  Esté ahí.  
 
Tóóno míhíca.  Estén ahí.  
 
¿Cúúca féehi?  ¿Adónde va?  
Tajájáágo féehi.  Voy a mi casa. 
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yóobai 

nígai

rúúbui

jíjebai 

ménicu 

úse 

úsegai 

tígai

tíhai

mémuba
dí

códaahe

gállehii

jíqueje

cáácaga

mécuhu nóci 

úséyi 
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