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Aliifv I al.uniH uiiadu en C H U I diccionario 

lll 1 , a 11 urnai i vo 
II t lili. aumentar 1 o 
I"'IM< 1 , B E I L M F a e I 1 VI» 

(' 1 . I: 1 NN i 1 1 cadoi a 
clcr. derivado 
e j • ejemplo 
l'',S|) . esparto 1 

figurativo 
i n ir. int rana i t.ivo 
líl . 1 i t ernlmonto 
IK'li. no jjn ti vo 
n. p. no poseido 
obj . objetivo 
pl. plural 
pus. posesivo 
refl, reflexivo 
[i . i . subjuntivo inicial 
H . II . Hubjunl i vo noj'.at 'vo 
fuib.l. íiubjunt 1 vo 



i"'"' palabras que se inician con un i'Utón requieren de coi» jui'.ac i ón. Véase la 
i i ama I ica paia !a:¡ d i I e i tu (es Intuías do conjugar verbos y sust mil i vos . En el 
' 'I'' las vocales V c i no se lia puesto i;ulón porque Iti forma como se 
ui'iil ra "ii e| diccionario es palabra conjugada que significa IJds t verbo o 

"ds. * sustantivo. I'eto, sí, para t oilas las otras personas se tiene que 
< mi j U|',a i d i 'díapalabra:;. 

Ve i lio i nI i ins i t i vo 

ni mor ico yo paseo 
p i muí i i o |n paseas 
t i un 11 i < < i él pasea 

V 1 lili II lili 
iuiio ñ u 
i i mil) ii mío 

n o s o l o:, paseamo: 
Hd',. pasean 
i' I los pasean 

Verbo t ralis i I 1 vo 
nijrorico yo vendo 
pijrorico tú vendes 
linio;) rori ni é 1 vende, hablante mase 
llijrorlt'o él vende, bablanle lem. 
si | rorí co ella vende 
I ni'.l rol I eo fiiljot o ne i i l i o v ende 

vljrorico nosoltos vendemos 
¡JrorJc.o llils. venden 
Wiejrorico ellos venden 

l-.n I I I I I I líos de los stu.l anl ¡vos la posesión S<! demuestra con prolijos similaies 
i |or? de Los verbos. Kn estos casos la palabrn es Iniciada con un f>uión. llay 
también sustantivo;; que no indican posesión. Muchas veces un sustantivo tiene 
las dos lormas. Mayormente la forma (pie señala posesión se inicia con un r.uión 

la Ioíma que ignora posesión lleva las letras n.p. "no poseído". Ejemplo: 
anaeriM'u anacíecu n.p. puerto, donde s< cruza 

l.o mismo pasa <<!>n las vocales "e" e "i" cómo con verbos. 

Sust an1 i vo 
neeresi mi caneco 
pee res i tu caneco, caneco de ud. 
lililí 'i»i i?« | riu eunuco , bullíanlo ittttMC . 
tu e i e*j I MU caneco, ItabI lint o ipin, 
líeei es i su caneco de el la 
taeeiení mi caneco de mi jeto neutro 
ve el eti l iiuehlin canuco 
eeiesi su caneco de Udn. 
tuteo i es i su caneco de ellos 

!itl!i ( .1111 I vo 
peno puI i II . p . casa : 

iiipeno mi casa 
ppeno tu casa, su casa de Ud. 
mapeno su casa de él, hablante mase. 
n¡peno su casa de él, hablante fem. 
speno su casa de ella 
tapeno su casa de sujeto neutro 
ypeno nuestra casa 
apeno su casa de Uds. 
uapeno su casa de ellos 

hjeinplo de adjetivo: tjiopu blanco 
t i iopu t o peí i la casa blanca 
T i lopu lo uipeiio. Mi casa es blanca. 
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n/i cu arco 
anchu, aachucti i cha liormoso, 

precioso como sanio, figura, niño 
natarc altar do la imágon 
acao taya ya y! 
Acnés! l'joill' 
flCI'l i' III o i t I' 

m y o c o vo iill. acyojcovo doblar 
aeyo, acyojl -eacyoj | (forma 
par. i va ) dolí I ado 

.•K I I Í I I I I ' V O C : Í | I Í I I t U, alma 
¡aclill i deja I (so usa con los 

a i ños) 
uchú hamaca 
ncco bufeo 
-njif,ico botar, desparramar 
-«[•I tos le 
-n|',loco botar al ap,ua 
-íi|', lo remello desochar consejo, (der. 

hacer lance) 
-ap,ierico pescar con U ñ a d a 
-ai'jieo botar a tupición, cajería 
iijipuoco tumbar palo 
iiK'o t i i ai , bol ar 

-/ijnpo s.i. abierto, chapapa 
(tocho) 

h |aru ti. I . ancho 
fija'o limpiar 
a i cima n. p, foto 
Mlcúiiacho Ir. Inscribir 
njeho ví'use -ajupueco escilblr 
-ajer.no' o anotar 
ajemcho escribir lo que dice otro, 
tomar dictado 

-ajenio, -cajemo verbo s.i. véase 
-ajemcho escritura, dictado, 
ettcriblr lo (|ue dicu otro 

njlro esclavo, mozo que trabaja 
fuer lo, sufre muchos años con 
patrón: Nuil ujíreivu. Yo soy mozo 
(como esclavo). Nuti ncájiro, Lo 
luii'o trabajar fuerte, como 
ese 1nvo. 

njmulriovo combi nación do mujer, 
ropa interior del hombre o mujer 

ít|r«cu a.l. alumbrar 
a |isleo est ormular 
fincho pintar, marcar, escribir 

-ajupueco escribir en el suelo 
-amajico amasar 
-amasicho aceitar, poner aceite a 

la cabeza (de otro) 
-Amicho perforar (madera) 
-amijocho perforar, horadar 
amiroftisi joichi, insecto que come 

la madera 
atnma'i día de las almas 
-ammuco mojar con la lengua 
-amo h . 1 . h i iicharsi' 
-ampueco rumbo, li ¡i i ittnlio cu la, 

pampa 
-amino'o pos lema 
-amri nieto 
-amyovo Infancia 
-annoco cruzar (agua) 
-nnaérecu, anaórecu (n.p.) puerto, 

donde so cruza 
annóresi portero (buey, caballo, 

canon) 
anarlya pachío (fruta) 
-nncuico escuchar: tiancuicono 

escuchar por parcialidades sermón 
nolii'o la panión de I I M I I I H en el día 
juuvou milito 

-nncu'o cruzar (una zanja, arroyo) 
-Anoco t ocar comí di-1 i cada , tonoi 

relaciones fiexiiale»: Ta ¡i na 
inAno^la lo pecatu. No hizo (tocó) 
pecado. 

-Ano'] s.i. caí»i 
-aiijlco cruzar (cañada, curichi) 
nno'o verde, no cocido (adj.) 
-anpoevo -anperíravo -anpoojivo 

juventud, antes do llegar a la 
pubertad: Le sanpoovorIch'o cuando 
ora joven 

-nnqulco reunirse para escuchar 
sermón 

anumo cielo 

-afloco coito, tener coito sexual 
añu año 
fiñu'o añu'epo año, ya cumplió un 

año (niño): Añu'eopo. Cumpliste un 
año. Eli añu'oovoc'opo. 
Cumplieron un año ustedes. 
Añu'ovcompo o añu 'eevocoinpo . 
Kilos cumplieron un año. 
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apechvo i el I . otra vez: te 
napóchapo cuando en ol ra piapocha 
ropilc 

-apon ru t í a 
-apepejrico repulir varias veces 
-npiaru, -aari'i tío 
apijcacu división en camino: 

mopojcacu dividido en tres 
-apíjane, -api jane apellido 
apimiro hipócrita 
apiña dos 
api'e dos voces 
apnane compañero ipie Corma un par: 

mu i in.-i I , persona 
appu'eco inflar con Imca, inflador 
apruco re)',ar, rociar 

-aprujecho rociar casa, pared 
aplalniico a I r asarse , llep.ar 
después (pie pasa la oportunidad 

.'ipil I',II i 11' O 
apummo n.p. casca ra de c.u i neo 
apuno i i r,u i nea I 
a|i'ine eompartoro que torma un par, 
( c,a I 1 i na , en ni aro et o . ) 

nragioco hacer lance, los dos se 
buscan v lineen lance 

-A rain i j;. i . admirar, admirarse 
-aramicro, liaramícro milagro, cosa 

maravillosa, supernalural o cosa 
hecha por hombro 

aravo'u estudios, lección 
-aroco renovar, renovarse 
are'cho lenovar (sur, viento) 

anniin (d"i. iiachu) muchacho que 
actua MI e1 ha lie t i pIeo do 1 a 
unv i dad 

(truNii arto/ 
an I | co expt itn i r 

-asijocho dolor, dar calambre a la 
barriga: Tianijochnu. Me dió 
calambre a la barriga, 

as i ri co mo1er caña 
asoropco torcer, (una pila -
cuando r.o hace hilo, 1 i fiada) 

asóropi ii.p. un torcido (soga, 
hilo) 

ainien azúcar 
ata sucio, suciedad, tierra: 

at avocov i oslamos sucios 
Alajislovo, pial a ilslovo, tnlajialovo 

cuanto máii, tener razón (sinónima 
con .compulvo, -votjl) 

iit a i I vo suf r 1 ta 1 eut o 
til eói e ) I ( nei»,. «Alo) I I o |o , t» 1 

I ueipn MI I I l utit zai votatcóroji 
al I he i mano, hetmana menor 
iitncuto ven cothcu'o lelrogaii 
pulir, lavar bien hasta que brille 
con trapo u otra cosa 

-al«rocho poco a poco, li.icn lo poco 
a poco 

-at-samo oír bién 
-attajeo envilecer, decir cosa fea 
attaji, -aLtajra tela, trapo 
-atLico escupir 
-altuco escupirle, en airo, ali'.uien 
-attúraji saliva 
-avcuco (c- trans.) voltear, d u 

una vuelta por una cosa (río, 
curichi) 

-avi sombra, abrigo 
-Avicho sombrear, poner a la 

sombra, esconder de la vista 
-avigiñocho -vo tapai(se) los nidos 

con las manos 
-avimíro'u sombra en el palio 
-avíuumo aviuumo camarote 
-aycujeo liar con tela 
ayi co t orce r 
-ayI evo reí 1 . exp r imi i 
ayijeo exprimí t (t oíciendolo) 

-aymuco tapar, esconder la verdad: 
Toymuco (el árbol) tapa (al sol). 
Nnymuco. Estoy encubriendo (la 
verdad). 

-aypórocu corona de cabeza 
-ayroco torcer (una soga) 
-nyro'oco liar con Lela 
a'i guapurú (fruta) 

-C-

cachora cachuela 
¿caera? ¿euAlido?; ¿cacera? (.cuando? 

( I I IAH en I Alien) 
caoernpucaenl nunca ¡amá» ( I 11 . 

¿cuando sería?) 
caere camote 
-cagiejcoco s.i. lance, hacer lance 
-cagieji s.i. desechar, no prestar 

atención a consejo 
-cngiojrlcco s.i. opuesto (cada uno 

por medio opuesto ej. cabeza de 
uno al pie del otro) 

-cagiojvo H.i. ir al otro lado como 
montar un palo y caerse al otro 
lado 

-cajcoco s.i. partir (dividir cosas 
entre varias personas), lepartir 

-ea,|cunn s.i, inscribirse 
-cajl s.i. alcanzarle, dar 
-enjonra cajón, ataúd 
-cajra'l (do -ca|l) dador 
-eajni'o H.I. pintado como nato 

monióa 
-cAinasl s.i. acó l tai la cabeza 
-cano boro, lombriz, gusano, de 

gusanera en animal 
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caiq> inclín suspender, dar cargo más 
0 I ovado 

raime'ico cercano, oslar corrano 
canil liacei lo día por medio: Kinn 
Lcaiuipoo'i. Lo está haciendo día 
por medio, 

raprhni; i nru, -('ioeri'í r.. i . dar 
1 rampo 1 í 11 

capnuuine estar a dos yuntas 
eaptata, eapláta.ji s.i. trabajar, 
hacer un trabajo chico entre medio 
do olio I i aba ¡o 

rnplátnvn s. i hacer don rusas, (los 
l ralia j os a I a ve/ 

i FI I M V I I 1 u
J

 RI. I . en I ud I a r 
caiavurlco •;. I . aprender ron olrn 
persona 

arela, -rájela carretón 
a i é | aclio i ueila 
a rima i i , raana i I carona 
caseco eu/nr 
:asit|ue caciipie 
cas Lacho uastar 
catajico lavor, hacer Favor, 
mostrar gracia 

catajivo, -vri'i s.i. sufrir 
catijiicoco s.i. (derivado ali) 
estar en hermandad 

misa langosta, tucura 
« atscii'o n , I , lavaran bi6n el 
inetpo, rol rogaran con Jubón 

caví s.i, estar el» la Hembra 
« uyroi'iope s.i. arrollarse ni 
paula Ion 

•cayropovgl s.i. arrollarse la 
manr.it 

:< liai amocnl i I r,ar/a morena 
:clillmoco nido de hormigas 
:chlru hormiga 
íchucha bandurria (ave grande) 
:Jlure lagarto 
:jocre río 
:jore a 1 godón 
:jovo ciervo (animal) 
zjo'o norte 
ijugi yuca (planta) 
:.jugjl yuca l 
:jui'isi oso hormiga 
cnovgi ochoó (árbol) 
cno'gl palo diablo 
cno'ulfil la hormiga dol palo diablo 
•cocaJoma -ccnjonra «.1. cajón, 

poner en cajón, lUaCnl, encajonar 
-cocane, -enano tener gusano, 

1omb r i z 

-cocanej'e parásito, tener parásito 
en el estómago 

-coccococvo cacarear, cloquear 

3 

cocciljllrc» lecip. ile:.pal e lo . 
llegan, caen desparejo 

-cocchaneg i ene, -ccochanei'.ne s.i. 
(t- ) vivir con espose(a) 
ajeno(a ) 

-cocchaneji s.i. acompañar, ir 
acompañado 

-coccháraji s.i. tener cuchara, 
plato 

-cocjico sobrepasar, tenor acepción 
do persona 

-coen/írn'i, -cunara'i s.i. bulto, 
alma, t oner bu 11 o etc. 

-cocotchopra lo que se espora 
-cocpotivo s.i. catín en contra do 

una persona 
coetlu'o ser delendi do 

-cocvaco quebrar 
-eochnnaglo'o, -cehanagio'n s.i. 

trabar (serrucho) 
-cócltnnc, -ccliane s.i. acompañar 
-cochareco criar (pato, gallina) 
-cochnyico tr. voltear 
-cocha*oco (sinónima con 

-queclta'ico), apartar, hacer 
apartar: cosa, persona, tomar o 
dar a otro lo que le tocaba a otro 
ej . al patrón 

-cochepuco tr. levantar 
cachi fruta do motacú 
-cochlco sacai motacú (finta) 
-cocllicha, -cchieha s i. tener hijo 
-cochlcncore hijo, sor/actuar como 

hijo de uno: Nuti ncochichacórepo 
mayc'o Soy como su hijo de él (le 
obedezco, me cuida etc.). 

• enchicha'a, rehíchii'a s.i. ponet 
huevo 

coclijuunupi huembocillo (bejuco) 
-cochmico gota, dar gota: agua, 

aceite 
-cochmora visita, tener visita, 

compromiso de matrimonio 
-cochnnrcco casar a su hija (lit. 

tener yerno) 
cochno motacú 
-cochorónoji, -cchoronoji s.i. 

roncar 
cochpoco cochpócoji hoja(s) de 

motacú 
-qoqhrioco ganar 
-cochujo, -Jrl'l, -cchujo, -Jrl'l 

H•1 i locar música: corneta, 
órgano 

cogí uro laguna 
-cogjeco cernir, colai 
-eogjemo cernidor 
-cogra, -cgira s.i. áspera, con 

granitos 



-cogvoco desgranar: tcocogvogi Maíz 
desgranado 

-cojamico tr. despertar 
-cojamimr i co despertamiento, hacer 

un despertamiento: 
Pcojamimrigiavi. Haznos 
despertar. 

-cojamirico saludar (a varios de 
manan i ta) 

-cójari , -cjari s.i. encinta 
eojarueo tender, abrir: mano 

c.ója'o destapar una cosa, 
descubrir, sacar lo que tapa 

i'll )cho I et e i| | 
E N J rimen I M ' Í | | I I I I 1 I I , ilejut lo Cfler 
co|cbucvo M'll. snlli, empezni un 
v i it ¡ e 

« o je , có je» a I una , mes 
e<i |i»rn liac i• i e n m <• i 

-cojera, cojo mes, luna 
cojrrico escarbar 
co i i * 11, < o ) i * lies i , < j i ' u s.i. 
tapado, ser tapado 

cojma, -cjiima s.i. onfrrmarse, 
ellJ erino 

-eojmuyasamro'o tr. ablandar el 
corazón 

rojo, -na cojo 
eojocliogne s.i. -<:joehogne rodeado, 

estar rodeado 
- cojoono c joono ít. I . Iiornear 
cojoingi, grl'l planta de algodón 

-cojpaeo criar mucho», hacer 
muít ipli car 

eojpanco entrniigulnr 
-eojparu, -cjúpara s.i. juntos, 

estar juntos, parados juntos 
• co)rasamure -vo, -cjaat.amro s.i. 

pensar, estar triste, tener peno 
de algo o alguien, estar pensativo 
por algo o alguien, estorbar: 
Neojrasamure estoy preocupado (por 
(;\ etc.) Tacojrasamure. Estorba 
(i.e. espina en cuerpo). 

• eoj rasainfirrvo reí 1 . -e jaasamrevo 
s.i. triste, pensaI i vo, 
pieoc upado de uno mismo 

-cojroco (derivado -ejroco) 
disminuir, quedar con poco 

cojio.sl sei leído: liando 
coj tuco i i 1 a i : muí lia*. lio 
cojiuie criado(a) 
coJunipoci «•, • ejumpoci e hacer a la 
carreia 

co |vo s.i. conl lar en ol ro 
-co¡yo'o s.i. tener lana 
-eoj'u s.i. l'lorecer 
comco'u tener sangre en el estómago 

por liabei v ist o a t>t ro herido o 

picado de víbora: comeo'mi lrugo 
sangre en mi estómago 

-comcha, -cmicha s.i. aguantar: 
persona, perdonar 

-comchuji, -jri'i s.i. mocoso: lluipo 
tacomchuji. 

-comeri, -cmeri s.i. castellano 
-comesa, -cmesa s.i. esforzarse 

mucho 
-comesajiico, -emesajiieo s.i. 

molesta a otra persona, esforzarse 
-comósavo, -emósavo s.i. seguir 

hasta llegar, cumplir 
-comot.firopl -cmetoropi s.i. avisar, 

hacer avisar, mandar avisai 
comet.ovo vrl'i, c m M o v o s.i. 
despedi t se 

-comeltil, entoltil s.i. roiin.u 
cóin l | I cin l I ) I ÍI . I . cap i i i linr.n , 
Clin udo , no oye conse ¡ o 

-comisura -cmísaia s.i. misa, h,ut i 
misa 

-COIII l Sil i l o c m u i s a r i o 

comí'o comilón, no se satisface: 
comí'rnu soy comilón vocoiní ' en i na 
no soy comilón 

-comjuicho abrazar 
-comnesco (derivado 'nóriesi) 

entorpecer 
-comnu, -emunu s.i. necesitar 
-comnurocvo -emunroevo s.i. estar 

neceaI lado 
-cómoyo -emoyo ti. i. mohoso, lo que 

forma en palos etc. 
-compí raclio conv i da r 
-compooji s.i. tr. implicar a otro 
-compujvo cuanto más, tener razón: 

tacompujvo cuanto más ncompujvo 
tengo razón 

-compura -etnopra s.i. aprovechar 
-coraripa terraplenar 
-comro'coco -comro'coco -cmiro'ucco 

s.i. encarar, hablar con otro de 
un problema cara a cara, puede 
significar en presencia de una 
autoridad 

-comro'ji s.i. tenerlo delante de: 
ncomro'jii'i lo tengo en mi 
delante Tcomro'jInu. Estoy en 
delante do una autoridad (n otro), 

-comro'u, -cmíro'u s.i. estar en 
presencia 

-comí Ico perder 
-COinliiiMCu hacer callar 
-comuemru -cmuemru s.i. ir en 

nombre de otro, pedir en nombre de 
otro: puede ser con engaño: Nuti 
ncomuemrupo nía Juan. Pedí en 



nombre ilo Juan, (no so usa para 
CrisLo, es para los hombres) 
(SanL. 5:12) 

-corauri -rmuri s.i. haber muchos 
-com'i tener vestido, estar vestida 
-com'ira (derivado -mu'i) vestirse, 

sólo se refiere a la mujer, 
ponerse vestido 

-conaarasra -cocnaarasra diversión, 
un trabajo que r.e liace en 
descansando: Nacoaaarasra 
naepynco. Kilos lo hacen en su 
descanso 

-conayaco tr. derretir 
(onere'o cnére'o s.i, ser 
er-,( ii|'1 do , iic i nombrado 

conoto cnoio s.i. Incrustar, se 
I "tina en la olla ruando se quema 
la comida 

(onoror.I <ii6ro|',i «.1. llevar en 
naracuraqui 

-conoyoco enoyoco tr. doblar, 
amellar (el filo) 

-conslugl s.i. comilón 
-conyaco sobar 
-eonya'i sobador 
-coñatsaco apretar con ia mano 
-coñucsi (pasivo de -oñucbo) 

escondido, tapado: ELo tcoüucsl Le 
1

to catecismo. Lo cubren en el 
catee i sino. 

enojó Ja'o Tr. bal ir:buscando una 
cusa 

-rooJi s.i. gastar 
-con jico destruir, agotar 
Miiowut ro, cuuitiuLco juntar, 

amontonar, hacer reunir 
-cooracho cobrar ' 
-coorlco hacer arder 
-coososopnjo s.i. echar espuma (de 

la boca) 
-cootoco agarrar 
-cooyoco (derivado -yoyoco) asustar 
-copa, -epa s.i. meterse espina 
-cópaco, -cpacri'i s.n. matar 
-copachl, -cpachl s.i. para esto, 

por este motivo: Piti 
ncopachvii'i. Vine tras de usted, 

-cópachu para esto: Tacópachu cma 
t iwUicrl' l. I'or eso ól vino, 

-copajco -copajuco bajar: 
Tcopajcoyro to támovo. Bajará el 
hinchazón. 

copa | i i coco - cpnJ l Ictico a. i, 
mu t a m o , en tur en guerra 

-copnjnco ir. bajar, rebajar 
copayaeo alcanzar 
-copoyrc, -cpayre s.i. payuje, 

hacer payuje 
5 

-copa'i, -cpa'i s.i. matón 
-copcareco (derivado -pacareco caer) 

dejar caer, .tumbar 
-copeo prestar 
-copchaco exprimir, apretar 
co[>e ayer 
cope te 'pona sache anteayer 
cope Le 'pona yoti anteanoche 
-copecatra, -cpecatura s.i. pecar 
copeni antes 
-cópeno habitar, vivir, tener casa ' 
-coperaji, -eperaji s.i. huesudo 
copere'i la tarde 
copere'oopo buenas tardes 
copcripo cuanto lia 
ropero, cp«>ro s.i. montar caballo 
ropglfio s.i. oír cosa extraña, 
distinta enseban/a (no significa 
que uno cree, presta atención) 

-copleco despreciar, no reconocer 
como amigo 

-copjio s.i. distinto, no i^ual 
-copneriiji -eponreeji s.i. 

preocuparse, estar pensando de 
algo continuamente 

-copno tr. hacer subir 
-copnune -epunne s.i. tocar música: 

bomba, tocadiscos 
-coponreeji -eponreeji s.i. 

preocuparse, pensar en 
-coponreru -eponreru s.i. 

pensamiento, tener pensamiento, 
opinión 

copopgi pacay 
-copovosl finge! (que baila para 

navidad) 
-coprupo »cpórapo s.i. -coprnperlco 

-cporaperico s.i. hermano, ser 
liermano por casamiento de un 
miembro de la familia 

-copráLaco -vo tr. (derivado -pórata) 
juntarse mas, apretarse entre 
ellos mismos, tupir: Acopratacapo. 
Júntense, siéntense más juntos en 
el banco, 

-coptlco ordeñar 
-copunne, -epunne s.i. Locar 

música: bomba, locadiscos 
-coquij'ecsi hablar: ser hablado 

ej. me hablaron 
-corusaco aflojar 
coregieroru corregidor 
córesi repollo 
- cor l Ico hacer anlei, encender 

fuego 
-corI'choco, (vea hervir) hacer 

hervi r 
-coro s.i. leche, lener leche 



t raspas;»r: 1 í quido, 

callo, salir, tener 

s. i 
¡.i. 

f riolento 
hacer frío 

i re(roscarse 

sombrar, 

curtir 

(con pronombres 

el los 
Locar la 

i. lavarse 

coropeco Tr. 
clavo etc. 

cosachone s. 
ca 1 lo 

cosaraji, -csaraji 
cosorn'l -csAra'l 
cósare -csare s.i refrescarse, 
estar fresco, refrescado 

cosarecho tener frío 
cosarére'o -csarere'o s.i. 
refrescar, también tiene sentido 
espiritual: Vcosarére'o. No 
estamos sufriendo en el juicio, o 
liemos pagado ya algo de nuestro 
pecado. 

rosare'o - es/i re' o s 
el cuerpo 

coacure -csurre s.i 
I ene r p1 mi I as 

coscu'o apartarse 
coserane -cserane s 
cuero 

eosilgl -csiigi s.i 
personales) mezclado, estar 
mezclados con ellos: vcosilglvco 
estamos, vivimos con 

cosilvl -csilvi s.i. 

flauta 
cosljvo'u -csijvo'u s 
muñeca y manos 

cosiña -csina s.i. confiar 
cosí ña i i Ico confiar, estar 
ron I i nudo un a Igo 

cosJñaraji -os i fiara j i santo, 
tener, ron fiar en santo, ídolo 

cottíopo, -cttlopo s.i. meter 
-coslp- -csip- s.i. + parte del 

cuerpo (forma objectivo) 
-cosippevo -cslppevo s.i. 

los pies 
-cosippev'u -csippev'u s.i. 

las manos 
-eosluuru -csiuuru arrastrar 

hoja etc. 
-cosne s.i. asar 
-cosomeru s.i. cocer 
-cospugi -csipugl s.i. 

cara 
-cosquiyocho librar, 

ma 1 
-cosreru -csóreru s 

suciedad al ojo 
• rofir 1 es 11 l s.i. 
coarigl «cwilgl ñ. 
ruar Iglmuu'o i.i. 
gtupo 

-cosuure -csuure s.i. asar choclo 
-cotaraoru -ctacaeru s.i. mili 

gusto: ag.ua etc. 

lavarse 
lavarse 

lavarse 

palo, 

en tiesto 
lavarse la 

i 

proteger de un 

entrarle 

filo 

ent revenido 
juut a m o cou un 

-coLchopo oponer, estar en rontia, 
enojados, envidiar, no le gusta la 
palabra de uno 

-cotchopra s.i. ofender, no 
respetar, hacerle poco caso, lo 
que no agrada 

-coLegneyecho envidiar (a otro): 
tcotegneyechra'ono los envidiosos 

-cotegne'o -vo pesarse, pesarle 
-coti s.i. doler 
-cotiaco cimbrar 
-cotico vaciar, echar de una 

botella a otra vasija 
-cóticho aborrecer, sentir dolor 
-cotlchojrlcco aborrecerse los unos 

a otros (entre muchos) 
-cotichosvo enemigo 
-cotloroco -cotiórn'i -rotiorórn'i 

cr 111 rar , sor e.r 11 1 r6n 
-cotiucho defender 
-cotiugi - g r i i s.i. tener 

mal-de-ojo 
-CÓLivo -cotira dolor: lluipo 

njicpuigia to tacótivo to no'e. 
Ya no aguanto el dolor de muela, 

-cotmora cuchillo, tenor cuchillo 
-cotpacraco -vo tr. estirar(se) el 

cuerpo: Pcotpncraca lo Jvupo. 
Estirar la mano. Ncotpacracvo Mo 
estiré el cuerpo, 

-cotpfira'o -ctupara'o s.i. tener 
cargo 

-cotpllcho hacer recto, hacer que 
vaya recto 

-cot.plJchórn'i timón, lo «pie r.uía 
-cotp.lru propósito, por ese motivo, 

enderezar: To tacotpiigieneri•i 
pjoca ájureco. El propósito de 
esto escritura. Nuti ncotpiru. Lo 
enderezé. 

-cotpi'eco -cotup'eco pararlo 
-cotru riñones 
-coLru'oco frotar 
-cot-samre -vo -csamre -vo s.i. 

arrepentirse 
-cot-8one doler: para orinar 
-cottasl -srii'i -ctAtasi s.i. 

peinarse 
-cot'iu defensa, arma para 

defenderse: LncoL'luyro to 
iachanevo la defensa de su 
espíriLu Efesios 6:11 

-cotacu'o s.i. lavar, refrescar el 
cuerpo con jabón: l'Acolncu'o 
l,Avena blón, relréguose con Jabón 

-coUegle -etsegie s.i. tener 
puchichi 

-cotBcrn -ctsern s.i. oxidado, 
mug lento 



-eotserugi -el serugi s.i. llorón, 
llora sin razón 

-colsi s.i. agria, ácido 
-colsimpano'u -clsimpáno'u s.i. 

juntar de ceniza la frente 
-cotsi'o estar fuerte de sudar 
-colsmovo -ctsimmo s.i. aprender 

por experiencia 
-cotsmu s.i. remojar: pan, yuca en 

caldo, líquido 
-colsfiaco (derivado -tsíñacu) 

doblar, fruncir, hacer pelota (de 
cuero) 

col su ratón 
m i spaclmj i co ap I asi ar 
(otspico encogerlo, achicarlo 
col «r Ipu I |co manear uit animal, 
1 i near punta de canoa 

coi sr ipu I (¡'o vo cncogernn, 
I i IIIM I l .'le e 1 cuerpo (tal Vi'/, 
pr ociriindo en I en i n rno dnl trío) 

cotsuciupa i¡. i . bastón: tenor 
bastón de autoridad o andar con 
lian t ón 

eíivaeo hace r ni llar 
-cóvacho pagado 
-covanenegne'vo ref1. ponerse 

sumi no 
cuvanóroco desparramar, allanar, 

aplastar algo 
•covnne'o -cvAne'o s.i, pagado, ser 

pagado de uu servicio, trabajo 
envaracó tr, quebrar cona dura 
-envarara- • obj. el. s.i. pintado 
iuvaiAi a'l pava pIntadu 
-covatseeo tr. separar, abrir, 

nuil gas lar bienes 
covchljco -covchímeco romper, 
destruir, hacerlo chirapudo 

-covecnArape -cvecnArape s.i. la 
nombra o alma en peraegulda, 
todavía no es sacada 

-covecuna -cvecuna s.i. ser sacada 
la sombra o alma 

-covemmira -cvemmira s.i. alzar de 
paso en andando 

-covcnoppuico hacer caer 
i nt eimi tenI emente var ios 

-cove'o vea -catscu'o lavarse el 
cuerpo: la suciedad que tiene 

-coviijl, -cvlljl r». i. o -covlljimro 
-cvlijimro s.i. afeitarse 

-covijmiro -cvijmlro a.i. afeitarse 
-cuvloocure (ma-, a™ etc.) -cvíoocuro 

i¡.i. (derivado -covionl) vengarse! 
resentido con (lenco d« vengarse 

-covionl -cvloal a.i. ser Juy.|',ado, 
ser cosechado, sacado 

-coviru -vi ¡t i* i eviru por caus.i 
de 

-coviyvo -cviyvu s.i. tener 
suficiente riquezas 

-covjincoco s.i. montar con otro en 
el anca 

-covni i p I -cvoii i i p i s.i. dar 
mandato 

-covnora -evonra s.i. mandar, 
ocupar 

-covno'i -cvóno'i ser mandado, 
tener mandato 

-covo -vri'i bañarse 
-covoorosi -cvoorosl s.i. borracho. 

chupado, medio borracho 
-covopuure'l -ovopuure'i s.i. 

soñar, en dormitar 
-covoraegne querer, planear, tener 

deseo 
-eovH/imre Joeu s.i. tener en el 

corazón 
-covlnco hacer cansar 
-covúpocu -cvfipecu s.i. estar en 

mano 
-cov'o s.i. emborracharse 
-cov'óra'i -'ri'i s.i. borracho. 

sor borracho 
-coyamrico moverlo 
-coyamuuco tr. mover, sacudit 
-coyeeruvji -cyeeruvji s.i. llevar 

cama, ir con cama 
-coyomo asuntos Kn interrogativo: 

¿Qué pasa? o ¿porqué?: Ktochujcha 
oto tcomnucro te 'to vechomcha lo 
lncoyemglene. Ks no más que se 
necesita entender los asuntos, 
(cómo es) ¿Tajl.se tacoyomo to ma 
Moisés macovnilpli'i tiurl te 'lo 
tacaju to 'jiumeruco...? Hateo 
19:7 

-coyotionuieo mujeriego (lisura) 
-coyjoco tr. mudar 
-coyjoo'u -cyujro'u s.i. bendecida, 

le han rezado 
-coyjurico hacer echar de barriga 
-cóyori -cyori s.i. embarrar: casa 
-coyorlclio orl'l embarrar casa 
-coypejl (voz pasiva) remondada: 

ropa 
-coypoj'o -qulypojl'o s.i. 

remiendo, tener con (|ue r emenda i 
ropn 

-coypo -cyopri'l s.i. llevar a 
cosa, al pueblo 

-coypoal -sri'l -quipos 1 s.i. pouei 
a la cabeza 

-coyra -qulyura s.i. mohoso, 
pujusó: pan etc. 
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yre ave , pa jai o 
i»y rol II ¡ <•<> volearlo (hora alia jo) 
oysére'i -eyoser o ' i s . i . «;<• r 
i ti I e i M I|',aili I, M I I

1

 Hain i na lio 
oyse'o s.i. par, . pedii: Ncoyse'o 
ine pidió 
oytetu -Ir i'i quiíilelu s.i. 
Tropezar: en andar, hablar 
oytóro'i -cyutoro'i tr. s.i. 
(pieniar pampa, paja: J Vopcncyut oro I 
i No quemes I a pampa I 
jyumrugl -gil'l cyumiugi -grl'i 
i nir. s.i. esconders" 
oytimlu -cyumlu s.i. Inyectarse, 
liare r se i nye<-1 a r 
ciyv» mu I i do , cal fi mo I i do ¡ gr ano 
oy'o eye

1

e s.i. I ene i 
o

1

 saniosa a I moi /n i ; 
l'.ic ' aaiiKiSíiuuiiio . Ven al almuerzo 
(mi (Mil. ras esperes ) . 
o'clpi s.i. sucio: neo* cha'o estoy 

r»uc i o 
o'e -c'e i n t r. s.i. decir, hacer: 
i <• naco'e Así dicen, Así hacen 
o'"riico -c'eriico s.i. tardar, 
est a i un rato 
o'i s.i . I rutoar 
ó'iji s.i. cargado con fruta: 
Votfico'lji fmó'ire. No está 
cargado con lruta. 
o' u s.i. quiavó 
arnaco au:or i dad 
árapi pon i 
" j i tejón 
ita capitán 
upe r u salíalo 
lehe, crIcliepírogi junquillo 
igra maní 
iuo chuchío 
Ir»tare niña del ojo 
oyono carayana, persona de habla 
español 

njo -cuujo plato 
i na, -custia cocina 
ipl hato (ave) 
. ipueji bajío 
i]mo techo 
isi orevaiese ( horni i gn ) 
om|', l cedí i I 1 o 
omgi o'i I tu t a de ced tillo 
oru vagre chico 
iporti sardina 
iporenrove sardinero (anzuelo) 
. 11ngl chichapi: elnllwgíglj i 
uiaiu

 1

 i !e t li I cliupí 
¿ófu , b 1 antpi i 11 o ( pa 1 o ) 
larug» cuanru palo usado para 
teñir hilo color azul 

cucpulco bajarlo 
ciicpu I evo rol' I . lia j a i I o de uno 
ni i sino, ha jar sil olla, caí ra etc. 

cuchco sacar 
cuchuco esperar 

-cuchocu'o es|>erar 
-cuchpo -vo esperar, en espera de 

alguna cosa, intento, (puede 
indicar una espera más larga que 
-cuchoco) 

-cuchticho amontonar alto, llenar 
bién una cosa, lit. hacerle 
cabeza 

-cuggio'o s.i. fijarse 
d i n liiuil adamenl o 

-cuggio s.n. turma de -j Iclio sólo 
usado con luquijn v (ajina no 
tener nada que hacer 

cuggiovo desgracia usado solo ron 
Laquljn y fajina: Taquija 
ncugglovo. Que no me pase nada 

cu leba pa la 
cuiji comadreja (grande) 
cuja catre 
-cujcovo abortar: votcujcapo no 

abortó 
-cuji s.i. (ta-)(negativo votácuji) 

sin sal, desabrido 
eujomo chicha (de yuca) 
cujpa, -cújparn yuca 
-cujrevonlni (na-) los abortados 

(en las nubes) 
cújujl yucal 
-cuna imágen de santo, sombra de 

uno, alma, bulto 
-cúna.cho -cuñucho elog,lar 
-cunaeru s.i. tener guardado: 

lí(|uido, chicha, remedio 
-cunnru'l bulto, alma 
-cúnaru s.i. tener guardado: 

víveres, semilla, ropa 
-cúnn'i (tn-) bulto, fantasma 
-cune s.i. observar, cuidar 
-cunneco fijarse, ir cuidándose en 

viaje 
-cunñoco redup. de -cune cuidar, 

vigilar 
-cuñucho s.i. (derivado -cune) 

cuidarlo a uno que no le pillen en 
a 1 go 

-cuñucho elogiar 
-cuñucbvo rofl. alerta a 

defenderse, elogiarse 
cupjulco liacei o lint madeja de 
hilo 

-curi forma negativa del subjuntivo 
de la palabra -uri: Vo'acuri 
ene... Que no estén bién 
ustedes.... 



-cusna, csitia cocina 
-cusnera cocinero!a) 
en I coro r,, | . ( v , t -,o te.) 
-cutgicco, -cut'icco mitad, 
compartir 

-culi -tri'i -cLi s.i. parecer 
-cutjecco -ctijecco s.i. mitad, 

partirse por la mitad: rueda etc. 
-cutinuucoco mitad de persona 
-cutoco tr. reventar (escopeta) 
-cutorogi s.i. traspasar 
-eutorogjico atravesar un monte 
-cutorog'eeo traspasar algún objeto 

de la el ase -
 1

 e-
-cutpuecco s.i. medio camino 
• cul-samreeco -cut,-sjimreJricco 

«•líint imánIHH'ÍÍ (til. corazón 
Iguales) 

-cuujeco -cutíjopeo -pgln volcada, 
al reví'«, de dentro afuerai 
iicuujecftmls<i mi camisa está de 
dentro afuera 

-cuujocbo servir comida en días de 
fiesta, cuando preparan comido 
religiosa: Tcuujochnu. Me 
nirvieron (para carnaval), 

-cuumutco -ooomulco juntar 
-cuureco meter mano en agua 
-cuusamrecho hacer feliz 
-cuutsutsocvo refl. persignarse 
-cuuya s.i. temer, tener cuidado 
-cuuyacrp s.i, peligroso 
-cuuyArn'l s.i. cuidadoso, tener 

cu I dado 
-cuvereco t rampa r 
-cúyajl cóyarajl seno 
cuymo'o jasnyó con asiento 
cvitji corocho 
cvoocu (n.p.), ecvoocura, -voocura 

puerto 
cvooriore pasanca 
evoyete matacaballo 
cvoysumo -perocvoysumo buey caballo 
i voyu -peroevoyu caballo, burro 
cyara totaí 
cyaraglmcu cogollo de total 
cyovre carpintero (ave) 

-Ch-

-chaayico dar varias vueltas 
-cliacamuyu cadera 
clmcpnnl s.i. «lar, corredor, 
debajo du un lado del techot 
tiichocpanl los contados (del 
techo) poUeliocpani (no pronombres 
personales) votacehacpanl no estA 
al lado 
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chacrugi varilla para mosquitero 
chacu mosquitero 
-ehAchnJl suciedad: Tave'o to 

LachAchaji. ¡jaca la suciedad, 
-chajírovo hombre como yo, ini 

contemporáneo 
-chajru contemporáneo (uno de la 

misma edad) 
chémano pato: bichichí 
cbamarote trensado, tela gruesa de 

algodón para pantalón 
-chamri grupo, partido 
-chanaco agobiado: pared, palo 
-chanagio'e ta- su traba (del 

serrucho) 
-chancha taba 
-chaunaJI s.i. tambalear, ir de un 

lado al otro: l'.ma t chauna Jpoi I po . 
Kl iba de un lado del camino al 
otro (borracho), 

charanca guitarra 
chAragi charque 
-choro'ico desplumar: gallina, pato 
-chóro'o -charepueco pelar: 

vallino, arrancar: hoja, paja 
charuji -Jrl'i -cheejl comida 
cliarusl mangua rí 
-chatiAuovo mujer como yo, 

contemporáneo 
-chatpAra'o tener el mismo cargo 
-chati'occo mismo cargo (que tiene 

otro) 
-chavaaonn vecino 
chavro el Seiior, nombre para el 

Reftor cuando ól andaba sobro la 
tierra, en los mitos 

-chayeRne'o -güera voltear, 
circundar, dar vuelta por algo 

-chayico intr. voltear 
-chechjiriivo ser de la misma 

lengua, tener el mismo idioma 
-cheeji charuji comida 
-cheja tocayo, ej. persona con el 

mismo nombre o apellido 
-choji sobrina 
-chene teta 
-choflomo leche de la mujer 
-chepo espalda (parte superior) 
cheprisi n.p. ochcpiisl pos. 

sabayonera (tutuma, tari para 
llevar sabayón) 

-charo sobrino 
-choyo labio 

chgllri, chirlrl sapito que canta 
cuando va « llover 

-chicha Le bautismo, -omgiene te 
bautismo ahijado 

-chlchorape entenado: hijo de la 
mujer con otro hombre 



i bichara'i matriz 
chichareru bastardo, hijo ele 
hombre con otra mujer o de mujer 
con otro hombre 

chiche»',tic hijo de un finado 
chiirira gotera, alera de casa, 
corredor 

chíraoro morral chico, de suela o 
género 

chimpo pillar, hallar: 
Nchimpaprine. Que te hallo aquí en 
tí!) momento. 

oh i mra visita 
ehimracho visitar 

<chImroco pillar 
ch Iun clinai e yerno 

i hinchare chinchaare } i dar calambre 
i. li Incháragi gnbet i 1 lo 
chincho avanzar, espiar 

'Ohíntsno, -chnénoco nuera, cuñada 
cliiftompl coral (viboro) 
ehiñono duende 
^chlpo -chpe s.i. espeso, ¡¡ucio 
chismosa fwihayón del pie 
diñare, «china yerno 
chrtopa yuca sancochada 
chuusjlre n.p. -chunaIJl almohada 
chnufi, -chuutl piedra o jone un 

que se descansa el trompe 
clmútipa, -chuntipn trompe 
-choca oreja 
Mrbocyo s.i. cerca, estar cerca 
-chóchocu ta- orilla del agua 
-ehohuegne'vo refl. -chohuegné'apo 

-chapuegnó'apo subj, volver, 
emprender viaje y más allá volver 

-chojeo deschalar 
chojo gemelo 

choogi ajo (nombre de árbol) 
-chópnco pelar yuca (sale la 

cáscara entero) 
-chopeju'evo -jú'evo anchura 
chopo águila, cluiuvi 
chora verde retoño, lorit.o 
chóramo verde: pájaro, loro 
chotota hormiga grande, chotota 
-chova penga 
-eboveurera + -richu -na subj. 

volver en el día 
-chovo -vri'i refl. volver 
-chovroco -chaprocn volver (un 

numero grande) 
-chovrucho volverle o uno 
choyegno alrededor, rodeado: 
tachoyegne.. Está rodeado (por 
monte, cañada, corral) 

-choyegne'o tr. rodear: 
tcboyegne'a*lompo,, cuando les 
rodeen Lucas 19:43 

-choymueji s.i. árbol redondo, 
-choyoco tr. rodear 
cho'a tapacaré 
-cho'lco (tiene que llevar el. de 

obj.) pelar 
-cho'o pelar (guineo) 
chpAmo cacha 
chríperu -eeri'i machetero 
chrisi carachupa 
chtlmcore n.p. cabello 
chtire calavera 
-chúco'o cortar cabello: de cola, 

un poco de cabello, cortar la 
punta de paja 

chucrate chocolate 
-chuca Ico -cocheo» l fifis. petaquear: 

ncocheosl me peluqueó 
-chucslpevo talón del pie 
-chucheo chupar 
chuch'u susu (pájaro) 
-chugi hermano o hermana que le 

sigue a uno 
chujore tocada, llamada de 

i na truniento: trompetazo, de 
bajones, cuerno 

-chumco colgar 
-chñmlco (no usa con personas) 

gatear, caen gotas Luc.22:4A 
-chumnuco ahorcar 
chuma toco, para oniento 
-chumpaco sancochar (ytica) 
-c.humslco atar el rastrillo del 

corretón al yugo 
-chumsirlco atar los bueyes (el 

sistema entero de atarlos al 
carretón) 

«chumteteco arrastrar de nalga 
-chutnuico -vo colgar: plátano, 

bolsa, con refl. tirar para atras, 
no dejarse llevar 

-chuncho cuña, meter cuña 
chunl mutún 
-chunnuco tronar 
-chúnoco sancochar 
-chunslco el. do obj. forma do 

-chuncho cuña, meter cuña a olla 
para que no dalee 

-chunsiji, chnusjire cabecera 
-chúflare lque milngro! 
chufles! quemaquema 
chupi puguilla (clase de mosquito) 
-cltupu tronco (todavía en fierra) 
-chúrncho trancar 
"Churuco Jalar dentro del agua 
churu sicurí 

-chusi ta- barranco: tluchusi 
barranco alto 

-chuti cabeza: tachuti líder, 
capitón 
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•chut moco cabello 
•chutupovgk t uco 
-chunco tirar 
-clmujecho rellenar: tripa (hacer 

chorizo), colchón, colocar en 
sobre: Pcliuti jochnanti 'nuujiyro. 
Póngamelo de una vez (en el 
sobre) . 

chuupueco arrastrar 
-chuuragi ta- tranca de puerta 
chuye zorro 

-chúyi gi nudo, ojo del palo 
clivmig i »• árbol 
chyerliyc rncii 
-chyoio 'chóyoto redondo, sor 

i cdiitido 

ec ' p.it t o de I cuei po caminí tie: 
iiecvupe me causó lii mano 

ecchachajlco ecchachajlevo refl. 
ecchacha'oco ensuciar(se): ropa, 
pared, (se usa espiritualmente 
también) Kne eno namuecchacbajiivo 
nae 'no 'senono.. Son los que no 
se contaminaron con las mujeres. 
Apo . 1 A : A 

ecchichaco occhíchaco engendrar, 
empreñar 

ecj/írlcho tr. empreñar 
ec¡Amacho tr. unlermar 
ocmámacho muosquear 
ecnaco alravesar 
era i'o estar escaso do víveres 
ecoji s.i. hambriento 
ecouiacho envenenar pescado 
Acorl, ecoroni Bepult;uro 
ecorlova lote (en cementerio) 
i-coro encerrar 
ecurojcovo refl. atascaron 
ecotsícho Inerte, ponerse luerte 

(comida) 

ecovo -vri'i, ógiapo subj. reírse 
«env'ocho emborrachar 
C C N A I O C I U ) T R . refrescar, enfriar 
ecsiicho al i lar, ponerle l ilo, 

(111 . hacer Ie narIz) 
i'ctenrajl 'cúteuo caña 
ecti'o esforzarse 
ectiico estar en afanes, en vano, 

ir en vano 
ectio'chovo refl. rAlaga, venir por 

ráfagas: viento, la conversación: 
sube y baja poro va aumentando en 
intensidad 

octuurlcvo refl. apretarse, 

uii I1 zar I a Iuerza 
eevaco cúvneo Ir. quebrar pero no 

.•incita: Aquocvacal Qulóbrenlol 
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ecvoocura, -voocura, evoocu (n.p.) 
puerto 

ocyocho -vo tr,mis formar(se) 
ecyemcho -vo cambiar palabra 
ecyoco hacer venia 
ocyomrucho hacer venia delante de 

algo, una imagen 
ecyojco falsearse la rodilla 
ec'o tener hambre 
echaacho repetir, renovar, volver a 

pasarle 
echaajico -vo volver a pasarle 
ochaarijco repetir varias veces 
nchanaco tarde: el sol ya lia 

bajado, como las tres de la tarde 
echrinngló'ccho ladeado, tener un 

diente a un lado: peí nona, 
trapiche: NechnmigU)'echo. Tengo 
un dionle a un lado, 

echaremcho interpretar, hacer 
entender: Ncomnu ma Lecharemcha to 
'Lo pechjiriivo. Yo necesito quien 
me traduzca en Lti idioma, 

echa'ico apartarse: de camino, de 
doctrina 

echcaco desorejarse, sal irle una de 
dos cosas similares a orejas: 
Techcaco lajácagi to 'suigi. So 
desorejó el horcón, 

echco achear 
ochcoyocvo ponerse, echarse de un 

lado 
echcoorico estar atento a escuchar 
echcópeno ano 
echcuco tironear 
echcurico tumbar palos 
echcu'o servir comida 
ocho carne (do persona, animal) 
-óchegl lo- jane de un palo 
ocht'gno'o atender a lamilla 
echemcho entender 
echepuco levantarse 
echgíenevo voluntad, de su propio 

doñeo, hacerlo de corazón 
cchglco inlr. soltarse cosa blanda 

como carne, goma 
eche,i ennoj i -na subj. acontecer 

durante la vida de uno 
echglenneji (neg. sólo) imposible 

de hacer, que alcance etc.: 
Vovcchgienneji na. Imposible que lo 
hagamos. Volaechglennej i na. 
Imposible que alcance, 

echioco levantarlo 
eclijAcacho quebrarse algo similar a 

una boca 
echjogno'o hablar pata otro 
ochjlco hablai 



echjico significa, representa 
(cuando lleva el instumental): KLo 
panu Lnechjiü'o lo mag'e orna 
Cristo. El pan representa el 
cuerpo de Cristo, 

echjijocvo murmurar, criticar, en 
voz baja 

echjimri'o hablar a una multitud 
echjiricvo conversar 
eclijirlivo dialecto, palabra, 

enseñanza, contruto 
echjoco reprender, decir en su cara 

lo que ha hablado para uno 
ochiio perdonar, lit. acordárselo, 

usado en negativo <«s perdonar: 
Vopipiechuonu . Perdónemelo (llt. no 
me lo i e m e i de ) . Voinueehno • eyore 
l.es va a peí donar a Utlti. 

echo auloiidad de un pueblo, 
nnciano de iglesia 

echo saber, acordar, ser encargado 
echococo acuerdo, ponerse de 

acuerdo 
echocvo rell. miluir, llegar a saber 

algo: un peligro etc.: To 
Iechocvopo tu majIchyoorI'1.. 
Cuando supo como iba a hacer 
Mal . 12: I'> 

echocbomji s.i. con pena 
echogierucho tr. endurar, hacerlo 

duro: Taochógieru. I.o hizo duro. 
I.e. fuego o sol endura el burro 

(icliomj I M . 1 . preocuparse, con pena 
echonoco quebrarse (ojo etc.) 
ochopico saber una novedad, 

noticias 
echorico rodar (tronca) 
echoroj'i r,,i. saber hacer o 

pensar, neg. ser olvidadizo 
ecliosíravo vejez 
chovi (alt. -pórape) hermano(a) 
mayor 

éc'iovo refl. reflexionar, darse 
"tita: te ' to naechapopo. . cuando 

¡, den cuenta (se arrepientan, 
recuerden) 

écho'i acostumbrado ej. hacer viaje 
Ner bueno, sor mulo: Taocho'l to 
huiyono. Saben los bueyes, 

eehpocho ampliar, hacer grande 
echpejco ensuciar 
echpej'evi) tamaño 
eehpevo tamaño 
echpe'ovo tamaño (de persona, 

animal): nechpo'ovo mi tamaño 
eclipocoj 11 Ico cortar hoja» 

eclipoj i lio iit tender 

echpojritu querido (se juntan sin 
casar se) 
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echpopocvo refl. sospechoso 
echpovo refl. cuidarse, estar 

alerta 
echpuco levantarse 
echpúnaco enderezarse, de estar 

agachado en parado 
echpurucho levantarse a brincarle 
echpusco levantar la cabeza, 

enderezarse 
echrico achear 
echri'o faltar: nechri'o me falta 
echroo'o s.i. convalecer 
echroo'osi convalecer después de 

estar borracho 
echrujco planchar (hacer plano o 

ala arrugas) 
echtlcaeenocho degollar (sin sacar 

lu cabeza) 
eolítico cortar 
echyorlco revolcar 
oohyoripuocvo refl. revolcarse en 

el suelo 
echyórocho redondear 
echyororico redondear 
eeco ahogarse, ponerse el sol: "Te 

Leecoyrepo to sache..." F.n la 
tardecita... 

eera, -'ropo tutuma (partida) 
eeresi caneco 
eerico beber 
cesa, 'résaro chicha 
eesaco enlazar 
coluco pegar, echar llave, apresar 
eelac'o embarcar 
eetaogne'o echar llave dejando algo 

encerrado 
eetusmucho bozal, poner bozal para 

guiar animal 
eeyoyoco hacer temblar, sacudir 
egieco -vo ir al otro lado 
egievcuuco volcar 
egievcuupico, evcuupico cambiar su 

palabru 
egievcuupuecvo refl. darse media 

vuelta, dar trampolín gimnástico 
egjico extender el algodón cuando 

se hila 
cgno después: te pegnepo plti 

después de vos 
egnejrico atrás, venir atrás, 

quedar atrás 
ogne'o quedarse atrás, venir atrás, 

último 
egfto duleado, bien da leudo 
egAocho tr. dalear 
egñogl egñojl s.i. da loado a un 

lado 
ehuínarajcovo refl. malo, hacerse 

el malo con una persona (no es 



inalo con otros ): 
Vo'iiipiehuiuarajcovo. No so hagan 
o1 malo con olios Gol.3:19 

ehuire lejos 
ejngico partirse a lo largo 
ejnmico despertarse 
ejamiuclivo refl. despertarse con 

dolor, enfermedad 
ejaruco acondicionar, poner en fila 

o surco 
ejarucvo ponerse en fila: 

Tejarugie'ovono se pusieron en 
fila los palos 

ejaruuco enumerar 
ejasrare asiento 
ejntuco apegarse, acercarse 
ejayuco rayar 
lijen jeo (longo jiu fie, palca partida 

(de un palo) 
fjcojvo ejcópapo tiul)). equivócame 
íjcorucho ejcoorucho -vo nog. sólo 
¡ hacer rápido 
íjjchaco ejcharecvo tender 
¡ mosquitero 
ijcho dar que tomar 
rjjchoco deschalar, desprender 
«ijchuco escaparlo, dojnr caer 
(|Jcliuchlco escapar, resbalar - no 
| nr.nrrw i. e, una herramienta muta 
ctfrhu'o luir encapar, resbalar: un 
i pulo zafa 
<;jeco part ir en dos 

errar al tiro 
extrañar 

carecer víveres 
fregar 
-vejieco tr. abrirse: un 

i Joco 
cjepono 
vje'o 
cjico 
üieco 

tejido, pedazo de carne etc. se 
ubre 
ioco buscar (y no había 1 

tlrovo pene 
fcilyruco tr. marchitar 
eipúyaco ablandar 
«;jpco intr. -vejoco tr. ubrir 
jipucho blau(|uear: pared etc., ej . 
hacer blanco 

predio fregar, arruinar, embromar 
tilico acrecentar: votejpuca Lo 
' fchojriicovo . ^ y J i o 
célico raspar 
enancho amplificar la voz, hacer 
V'iblar fuerte 
^ibco arrear, espantar, encoger 
*wpco ven t ucear 
i'jVpnrúraJ l muchacho du mano, que 
lino siempre manda: Nojvonrfiraji mi 
«juchadlo Muojvonrarajina (seré) 
nú muchacho h .¡i' , 

! 

ejvóro'i flaco 
orna él (un hombro hablando) 
emacuco -vemacuco tr. pelarse 

(piel) 
emajine chiste (generalmente con 

lisura) 
emajucho polvorear 
emansucho amansar 
emañachvo (derivado Esp. maña) 

empacarse 
emareco relampaguear 
emásaco sonreír 
emascho amansar 
emchíchaji s.i. perder al hijo, se 

le mueren sus hijos con frecuencia 
emchícha'o (subj. -'a) perder a su 

hijo (muere el hijo) 
emecaLojivcho hacer sufrir 
emocl tt I min ico vea cotnmuvo cnntigni 

a lili du que aprenda 
emechemcho interpretar, liacet 

entender 
emochoco sospechar 
emcchorico canLigar 
emechoro'i casLigo 
omeeLareco apresar, hacer apresar 
emoJaLuco acercar, hacer acercar: 

l'etnojaLuca Le 'Lo plug'a Acércalo 
a Lúa ojos (una miravistas de 
mano) 

otnojcojvocho hacer errar 
emejirico hacer un mal 
emomnuco ememnuroco abogar, poner 

uno biéu con olro, hacer querer, 
reconciliar 

cmcmlénocho trabajar, hacer 
Lrubajar 

omeña'ovo emeñacvo refl. apegarse a 
uno 

etneña'o -orí*i emeña'ovo apegarse 
en viaje etc., buscando la vida 

emenóracho par, hacer pareja: 
juntar un buey con olro 

emeLsraareco consolar 
emetsraavocho pretexto, buscar, 

poner pretexto 
emetsrareco enlretener 
emeLsraru pretexto, algo que sirve 

de pretexlo 
emgl blbosi 
emipurecho exigir a una persona 
emiu ampolla: nemiu mi ampolla 
emjucvo refl. calmarse: insectos, 

color 
tunjo'chovo calmarse viento 
cmmliruco andar rápido, hacer andar 

rápido, forzar, darle todo volumen 
(radio) 
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ooiinoco tentar, tocar tío una loruia 
más doloni da 

rmnac.o amar 
einuac.sa re am ¡ go 
einnajricco amarse unos a oíros 
e mnanas co d e s c u i d a (.1 o 
etnnárapi amor demostrado por un 

hecho 
emna'oco -vo impeusadamenLe, hacer 

sin pensar 
oraría'vo amor 
emocha sobra 
onmcháriij i subí a de comida 
emo»ijco ir. pudrii, hacer pudrir: 

palos, tacuara, chuch í o:• 
Taomoiljio to une. 1.1 agua Ion 
pudie. 

empuuricn desperdiciar, perder 
omqueehn ' I cu tr. desviai, hacei 

desviar, cambiar el sentido de un 
mensaje I! I'edro .3:10 

eimpiechorojco aclarar, hacer 
ent ende r 

cmiAcacho lortalecer, luicer luerle, 
foizar 

omrajco tr. inlr. quebrar, hacerle 
pedazos 

emrico caerse las hojas de la 
planta: Tetnricpo. Se cayeron las 
hojas. 

omt.évono deuda 
emlico perderse 
••mi loco perderar: peraotia 
emt I seo o 1v i darse 
eml I ug i pe rile r de la vista 
emt oco -vii reí I . t r . atrasar, 

a t i asa i se 
emtojcovo emtojricvo atrasarse: 

Nemtojcovo. Me esloy atrasando 
(con cosas pequeñas) 

emLone Lrabajo 
emlsloco engañar, mentir 
emucho buscar, ir a sacar a un 

enemigo o uno con delito: para 
reprenderlo o pegarlo 

emuimaraji viuda 
emuíma'o enviudar (mujer) 
omuitjioo coslarse: Nemuitjico. A 

mi me cuesta. 

emur e na sub i . hacer 
i ni ene 1oualmento 

emúrevo i nt encionn luiente , hacer por 
su propia voluntad, deseo: Mu Sun 
l'alilo vomueMui eliu Ilia . . . No fue por 
su piopia voluntad de Silll Pablo 
(que pied i CÓ). . 

emyéno'o enviudar (hombre) 
emyeperlco I orillear, adulterar, 

hacer adulterar 

enurueo inlr. sol tai: soga, pita 
etc. 

enco pescar, dar que comer 
eiichecclio l ega I a r 
encheco regalo 
enchoji la- palisadas 
encho'o espera aún 
ene y de ahí 
enemuiiji siempre, lo hace siempre, 

cada vez es así 
éne'o aconsejar 
eninjicha especialmente ellos: 

..eninjicha nao 'no jurionono 
especialmente entro los judíos 
Tito 1:10 

onna lauto, en tanto, ese lué el 
número, precio, asi era el numero 

eno ellos 
cno ven momo madie 
enocheco eno'eco intr. -venoclioeo, 

-vino'eco tr. caído: cerco, 
corral, pared 

enors acompañar, compañero q ie 
forma el par para trabajar, 
enemigo con quien pelea, entre dos 
(alzar peso, Lirar, también 
bailar), al lado do 

enoyoco inLr. -conoyoco tr. 

doblarse, amellarse (el tilo), 
quebrarse (huevo con nuevo 
pollito, vidrio) 

eno'ugi. s.i. fijar la vista (lit. 
no mirar otra cosa, nog. sólo): 
lluipo mueno'ugl Kijó la vista en 
él (etc.) 

corleo loga Jar (para cumpleaños i 
otro día especial) 

enrigl vara para pescar 
enriji -jri'i carnaza 
onripl, 'nii.pl U ñ a d a 
enrove 'ulive anzuelo 
entévene deuda, lo que debe: 

-quentévene tener deuda 
enu: eovo refl. cabezear 
en*ico pastar, hacer comer 

animales: bueyes, caballos 
eñatsico aplastar 
eñatuco sostener 
eíU él (mujer hablando) 
eñono bailador, especial para 

carnaval, se pone eotoncio y b a ñ o 
eñopeco horadar, hacer hueco chico 

en algo 
eñoroeo quebrarse, desea I i citarse 

cosa bien «luí i cada 
eñucho interceder con Dios u otro 

ser celestial 
i lucho -vo rogar a Dios 
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epuchoeo |• jirt ir* «acor con trazado, 
fie . 

cpachoji partidor, palo (pío parte 
1 aci lineóte 

epnchori co donbar ranear 
épn i i s.i. echarse: Vonápaj i . No 

me eché. 
rpnillmo cuero, en que ocharse 
epamiro ¡i. 1 . mirar al l rente 
épnnu s.i. mirar para arriba: 

VopApuun. fío mirante para arribo, 
epniiiicho ti. solamente mirar para 

ni i I luí 
cpjitaeo mojarlo 
i'pat it ico pcduz.itr se 
epatr»! 1 joño ta- mi g a jones 
epatsuco sudar 
epnt iwurocvo medio sudar 
epcoco tapar con: ti tipo, cuero, 

i opa 
epcomuIg'e ta- entona en intimo) 
cpcéehepo abrigo, lo que topo lo 

espai da 
epcomulg'e ta- quebrada (del techo) 

caba11e te 
e p c o m u e c h o poner quebrudo al 

t echo 
ppcoticucho topar c/intoro: con tropo 

etc. 
cpcotio tapo para el cuerpo desnudo 
opcopevo abarca 
i'pcoaco -vo tapar (se) la cabeza 
••peóni cubierto paro lu cabeza 
epeo'u ~'rl'i trazada con que 

t aparse 
epcucho tapar con trapo u otro cot>o 

li I ínula 
epeuquico sacudir, menear 
cpcuumo tapa para carga etc. 
cpchaco machucar 
epchaco quebrarse huevos de 

gallina, mosquito cuando nace el 
hijo 

epchlco dar palo, derramar (comido) 
cpchijco vo d e r r a m o r ( H ü ) COBO 

espeso*, jubón caliento, maso, 
cadáver (cuando uo pudre, »« cae 
(deitoma in CUMIO): tepehijeoopu 

opchinucho botar, derramar encima 

de otra cotia 
cpchoco echar (comida, másn, 

solidan) 
cpchonucho echar encima (como barro 

que doja el agua), tapar con mósa 
epehooco -vo naufragar, volcar un 

entiolón, camión 
epecueo intr. -vepecuco tr. 

ubi Irse: hueco en pared, quedorse: 
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mancho, hueco, abertura, quedar 
sin sembrar una mancha, fallar: al 
trabajo, no ÍP a clases 

epenognérejl bienes que deja un 
f i nado 

épeno morirse 
epenogne muerto, cadáver 
epeuójonc estat con uno tic* la 

lamilia o grupo de un muerto 
epenoji t- muere fácilmente 
epenóromo ropa apropiada en que se 

oiit Ierro 
eperoreco cuidar bien 
eperoreevo reíl. cuidarse bien 
cptest ocho hacerle fiesta (a un 

santo) 
epjoco intr. -vopjoco tr. 

partir (canoa, gaveta) 
epfluco curvar 
epftugi s.i. curvo el palo 
opfluñlco voltear, muy volteado 
epíUisi toepftusl vuelta del río 
eporico tr. descosturar 
epovohuico aletear 
epovrecho hacer pobre, hacer sufrir 
eppaco sembrar ají 
eppoco, eppajeo florecido: como 

chnchío bien quebrado 
eproco ochar tierra, echar arroz en 

bolsa, en lugar apropiado 
eprátaco tupir 
eprt» bejuco 
eproco derramar, botar: tierra, 

grano (arroz, maíz) 
epru criticur, sur reparón 
eprurujico burlar 
epoaco echar liquido: ai',ua en 

vasija apropiada 
epseco derramar, botar: agua, 

1íquido 
eptoco apartar, protegerse sobre la 

cabeza de algo (pie cae (con la 
mano), sacudir la muño para 
apartar algo que está pegado a la 
mono 

upuchugglo cegar, quitar la vista 
opuoco nolir(ite) del agua, bogar 

(como un cuerpo muerto que flota) 
epuogne descendiente, uno que queda 

pora que siga la familia 
epyoco -hacer 
epy/itaco -vo hacer despacio 
epyáyaco hacer con cuidado 
opynreinchovo refl. hablar despacio, 

colmado 
epya'ruM s.i. mentiroso 
epyo'revo menti ra 
epyogno'o mentir en contra de otro, 

dur falso testimonio 



epyus Leu ¡i r rudi 11 a rse 
ep'a olor 
equemro'u s.i. desistir de 

aconsejar, pedir, hablar 
equemro'u s.i. se usa el negativo 

callarse, dejar de pedir más: 
Vonaequeraro'u. Sigo pidiendo. 
Vovquequemro'u. No dejemos de 
ped i r . 

equilrico atrasarlo, hacerle 
esperar cuando pide etc.: 
Temequ i I r i emir i ch ' o . S i gue 
haei endome espera rio. 

erácheco vu estar en un rincón, la 
I ei m i liar i ou, a r r i m o n a r , ir a 
dej a i en un i i ucon 

e» a c u c o (¡a I i i lie (una curia m H l d n : 
hacha, <una, iueda de carietóu) 

••mengue' o sal i ile: veraengne'o su 
nos salió (la rueda) 

erncheeo vo putar en un rincón, la 
terminación, arrinconar, ir a 
dejar en un rincón: orachejcovo 
arr i neonado, arr inconarse 

orache jcovo arrinconado, 
arr i nconar se 

erajeo esconder, ocultar en monte 
ernjcovo refl. esconderse, 

ocultarse en monte 
era'ico asentar, dejar en un sitio 
era'i evo encamarse 
•recuco aberrar 
oroeujeo rayar (como yuca) 
(•reno gai ̂ an( a, 

erYííno o\ diablo: huluarujglouo 
ero orí'l tomar: líquido, alcohol 
o rococ.hu enloquecerlo 
eropeco Int.r. -veropeco tr. 

horadarse: canoa, gaveta etc. 
eropoco pegar con palma de la mano 
eropuejeo enjuagar, medio lavar 

ropa 
esaco inlr. -vesaco tr. quebrarse, 

pedazarso: cosa blanda, yuca, pan 
er.ami ji leo dejar 
6sano, 'sanli chaco 
esuvaglo'e cormillo 
esaviípe, 'saype machete, trazado 
enavijeo rozar 
esavipuoco rozar chaco 
osavirico cortar caña 
esenpurarlo escapular i o 
oaclio estico dar que lomar 
onchopo -ptl'l aceptar trato, 

pl opiles la etc. 
osenoehvo un hombro hace el trabajo 

do las mujeies 
esónovo var,i na 

estaco intr. -ves i acó tr. romper, 
soltarse, se.sale pedazo sin 
cortar 

esigra, 'suigi horcón 
esioco curtir, teñir, penetrar 

trapo etc.: Taesiojecho to peti. 
El olor llenó la casa, 

esiuco cepillar (con cepillo 
carp i ntoro) 

esmueo zambullir 
esnacho engordar, invernar 
esñeco mirar 
esftegne'o mirar tras de una persona 
esñegne'vo refl. mirar para atrás 

sin volcarse el cuerpo 
euñemrl'o mirar a una multitud, 

mirar a todo» alrededor 
eriñoñemuu'o tul raí II la multitud 
enñeñlco mirar por todos lados 
eSjparaco agobiar a un lado 
enlpnracovo estar agobiado 
espune espundia: Kma tcolma oHpuno. 

espuuoc.usri tener espundia en la 
nariz 

cspusninuro• ovo refl. (derivada 
ejapuco) desanimarse, pensar en 
dificultod que causa cambiar el 
plan: vonaquenpusrimurc'ovo que no 
se desanimen (de seguir al Señor) 

earurico frustrar, desbaratar 
essuco afilar 
estaco guasquear 
estajricvo t- refl. penar, 

agonizar, sufrir, por morir 
estateco chicotear 
estanco, estaorico pescar con vara 
esu ella 
esva'cho s.i. caro, vender caro 
esvooyuroco exagerar, hacerlo más 

grande, hacer chiste para que se 
enoje uno, hacer daño, aprovechar 
de la humildad de uno 

esvoyco s.i. sobrepasar 
esvoypico exagerar, ser más severo 

do lo necesario 
etamuco remojar 
ctamueereco champar a varios 
etnmueerecovo champarse 
etapoco intr. -vetapoco tr. quebrar 
eturaco tener sed 
etasco dar garrote en la cabeza 
etavico pasar 

ulaviicu'o superar a otros en 
estudio, grado 

etuvoco intr .-vetaroco tr. dése,a jar 
etchocyo lado, de un lado 
olchocyópani casa, consttuceión do 

un solo alar, lado 
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etchujco picar ti ic?u (palos en 
chuqueado) 

etereco brincar 
etgl s.i. parar: la lluvia para 
cti ustedes 
etico -vo voltear: vetlevo dimos 

1 II vuel t a 
(•lloco celar (como de mujer) 
etmecho animar 
Plmechvo animarse 
et tillan ' ono a 1 gunor. e.g. 3 o A en 

utiii mu hit tul 
ettiueco ipi tr. aaentar, aclarar: 

aguo , 1 > <|U 1 do 
i*tuuco iju- tr. (Oícurrlr, quedar sin 

ai',ua: Tetnoglo'o lo arUHU. 
Kscnrrló el arroz, 

el o en I !| , efl | o 
ptoiu|i tocuyo 
plomar i par 
(•tona uno 
et una janena sólo neg. uno: ni uno, 

ni siquiera uno: Nujlna 
etonajanena. Ni uno Rom.3:10 

elotiapchu cada uno (uno por uno) 
ptorajgl t raiicudo (espacio largo 

entre dos cosas) 
et unamre estar de un corazón: 

l'uejcliu eno et OKiiinrevquIlilir lclin. 
lu.i/: II l'ara que >¡e« uno (du 
<oí rizón) 

ótuUe pero 
étu'e una vez. 
plo'ugl uno, do un ojo 
«tpu'ucho agacharse para mirar do 

cerca, l í j a m e en algo 
etpico lograr, acertar 
difluir i 'o arralar (ralear) gente 

ijiie estaba aglomerada, mermar 
gente o ganado que estaba 
timón tonada 

etpioco nombrar, tocarle suerte, 
adivinar que fue él: Tetpiocnu. Me 
nombró. Me tocó la suerte, 

etpiiricvo acomodarse para un viaje 
«tplprloco acertarlo bien: un tiro 

muta a un bicho, acierta a un 
iadrón 

ctpi r icco reconciliarse 
PlpirIco acomodarse, componer 
etpiinco agacharse (no sólo la 

cubera pero todo el cuorpo) 
et punco flotar, sale encima del 

agua 
Hpuejco un curvado 
etpuónnen agacharse, d ó b l a m e , poco 

(mtuion que et punco) 

eipuerioco brotar el cuerpo «J. con 
viruela 
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etraen descomponerse los huesos 
etsaco encender fósforo 
etsajeo entijernr casa 
etsaplco partida (canoa etc.) 
etsayuco intr. -vetsayuco tr. 

romper: ropa 
etsayúiieco intr. vet sa y tí ñeco tr. 

horadarse: un tubo, caí'ion etc. 
etscu (nombre) falseado, el hueso 

falseado: Ta jiña t aet squitwi . No 
tiene (el pie, mano, etc.): hueso 
falseado. TaJIna petsquina No 
tienes (hueso) falseado, 

olncuco ful neo m e (el cuetpo) 
etncuj'o s.i. lalsearse el estómago 
etschaco partirse: un palo se parte 

por la vena 
-el iichárneo (I ) re 1 nmpiigueitr 

fuerte (cae rayo) 
Utngln M.i. delgado como eje 

gilSt ado 
etsmooyoco carachas, tener 

carachas, puchichis pequeños sobre 
el cuerpo 

etsñoco reventarse cosa con tela: 
puchlchi, tela de huevo, hiél etc. 

etspápagl s.i. descampar, dejar de 
llover, va calmándose la lluvia, 
poco llueve ya 

otnpico e n c ó g e m e , me i mar 
ttlnpoeo linear: canoa; regar (con 

poco líquido) 
etspoociJ, tspoocu arco 
olsracho curar, poner remedio al 

ojo 
otnrajcovo refl. delicado de salud, 

débil (l Pedro 3:7) 
etsrúra'o apodo (puesto porque lo 

quieren) 
etsrareco alabar, adorar, acariciar 
ctsraru pretexto 
ettaco clavar 
ettacropa tatacuupa escoplo 
ettoco tr. sacudir 
ettógio'o ventear arroz 
ettojeco sacudir algodón en el 

Jrn'i 
ettotoco hacer temblar: del frío, 

miedo 
ettsojco hacer rápido, ligero 
Qttsoco intr. -vettsaco tr. 

horadarse, está horadado 
evnchoco relevar 
ovnraco intr. -eovornco tr. 

quebrarse 
oval acó sepárame 
ovatnaco «hlorto (un poco como una 

puerta) 



evco sembrar grano (maíz, arroz) u 
otras .semillas 

evco evj'.ia subj mpcnr en hamaca 
evcujco batir 
evcuquico revolear 
evcureco -vo voltear: como casco en 

agua, el agua lo hace voltear 
evcuuco volcar 
evcuucovo volcarse 
evcuupuecvo darse media vuelta 
evehijco evchímeco chirapudo, bien 

roto: evchichijoco 
evchoco labrar, pelar caña 
evejogne'o errarlo, como uno va 

l ras ilo uno y no hay 
ovejuco errarlo, no puede agarrar, 

no ve muí persona, no cumplir una 
]..y 

ovoroco lambisr el alie 
i'Vinitci) lamber 
eviMmiro hot nr 
(•Vi VlCO IllIlVCr , HierU-l 

evlvlcvo reí l . mover, mosorse 
evJv 1 J|',U:hvo retí. moverse la cola 
evjaco echar: tierra, grano, harina 
nvjiact» sacar sin pedir permiso, 

tomar una "querida" 
evjiajarecvo alistarse, alzar sus 

cosas para viajar 
evjoco barajar, estorbar con mirar, 

o con su presencio, etc. 
ovnocha di- la parcialidad, grupo de 

uno: Vovevnoehina. No en (son) do 
nuestra parcialidad. Kmarichu 
vevnocha Lo pjoca vlovcure. El es 
ile nuestro grupo (partido), o I¿1 
en nuestro colaborador, 

evovoco enjuagar 
evrlco batir 
evtaco chaquear 
evtAra'i chaqueado 
evtlyecho tr. apartar del mal, 

desgracia, apartarlo da uno: un 
peligro, enfermedad, n61o Dios 
puede hacerlo 

evloco iMitpu )a.r , repuntar ganado 

etc., rechazar a persona 
evtocvo apalancar agua 
ovtsoeo -vo champar al agua 
« V I H U C O botar 
evyuco hilar, matizar 
ev'lucho ventear: grano 
ov'lurllcovo ventearse despacio 
eyacaco mover, aacudir: cosa 

plantada, dura 
eyareco cargado 
oyarogne'o dejarlo por estar muy 

i ai gado 

eyjoco sacudir, mover con luí-iza 
con palanca, gata, dinamita 

eyjuchvo refl. empacarse, 
eyma s.i. pesarle 
eymavo s.i. refl. penar 
eyotico cuando le coi',e la noche 
eyrecho tr. tardar, hacer tardar 
eyucho no animarse, no respetar: 

neyucho no me animo, lo hallo duro 
eyumro'u s.i. mieiloso 
eyvetco impedir, cambiar ej. una 

charla 
o'co bramar: tigre, toro 
e'o tocarse, corresponder (uso 

figurativo): Erna tae'o te •to 
techpojrlgia. A 61 le toca 
cuidarlo. 

«'o pegar 

e'ojieo golpear el algodón 
e'ojligl palo, perca o flor de caña 

para golpear al|-,nilón 
e'ooc.o pegar con la mano a varias 

personas 
e'oaivo contrario, enemigo, con 

quien pelea 
o'rorlco pelear 
e'apacho hacer mudo 

-G-

glapo cacaré 
-glovoroco fiar 
-giocglo'o det.rÁs de uno 
-glücrupe sombra detrás de uno 

(usado como -cunara'1) 
-giqcu espalda 
Ulero fierro, pedazo grande 
-(jleto s.i. huelo rechinante como 

paja, palo 
-gihucgne después de la lluvia 
-giirojecho n-, p- sonar la barriga 

de hambre 
-giivoji -jri'i tiempo lluvioso 
gíjogi mara 
-gljoroji -gjoroji s.i. ahumado, 

oj. comida medio quemada 
-(jlño oído 
-gíflocu esquina 
-l»iflocuJi rincón de un monte 
gglorc víbora 
ggióropl gusano,•lombriz 
-givo llover 
-givo t- lluvia 
giyojico llorar (para pollitos) 
gjóropa, gJ6re humo (lo que toca a 

uno) 
jjJóro'l humo (lo que no ve) 
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II 

huillín nu sen que 
lili k i ll' (• | lid;iv i II 
I m 11* I e n e y II I'FI I /I M I N : I M I I H I | O , 

lililí til tlll t'll I I' I 11)11 , C/IIi/l lllell 
avanzada (sin IM'JJ • i pe m o n a » ) , 
usado como exi 1 amarIónt IHu11»,í«noI 
¡Ya va corra! 

huinaraji -jri'i -na mulo, ser malo 
huí pea lio sor A 
liuipo ya no 
llllilll lili "plll'S" 

hu ¡ I ni' no 11*• i o 
huí yo -huiyora buey 

I 

liiriuniini J levo iapo re fl. 
ori'ullouo, Jiicl tinte (uln motivo) 

iccoco Kuardnr (coila do comer) 
indio linfini I o 
Inmina lini fiif í II , pin tu 
l< iBÚiuiclio i'.iuir «lar , preparar para 

ni ro 
icfln <iiitil|v. «'»a!l(io «torno un «1 

luí ioi lio 
iiliiieo botar, dejar 
icitncvo rufl. desistir, no «|uerer 

saber, echarse al desperdicio 
icfiArnp/i infierno: muocflfirafii na 

Viya lit. donde Dios bota 
ico vainitas, fréjol 
ico -orl'l ÍH'O traer agua 
icoropi S O B U , uuasca para sacar 

afjua de la noria 
iepono traer agua 
ictetomcho remedar 
icti medida: Jmetacanu to 

taectiyre. Avíseme de su medida 
i (que va a ser). 
icticho medir 
iclIcho tiempo, querer i.e.: ..te 
!

 nictíchapo.. cuando yo quiera... 
Jocftojoo'i naecttayre te ' to 
muectiehari* i ema Viya. El iré a 
su castigo cuando «pilera Dio». 

JetI«livo saciarse, «larse ijusto 
ict. i IR i balanza, romana para pesar 
ict ii rico hacer cara 
ict iivo (derivado ict Idivo) 

r.nciarr.e, darse p.usto: lluich'o 
taect iihuina. Todavía no no lia 
carinado (de llover). (Ha llovido 

! mucho pero va a llover infis.) 
ictloevo medirse ej. ni puede 
I cruzar un ríoi Niel lotívooM oypuca 

1») 

I nccliiit'nyi oe'i to une. Iiitre (nu* 
medí) a ver donde alcanzaba el 
íil'.ua («pie hondura tenía). 

i e.t i oorn |i I a/o 
ict. loo ra)-, i plazo 
íelH-ve s.i. salado 
ft«* I • I ituincclil 
I eli I eo Intl. ene os lar, pa i a i 
Ichicpuuco pararse e|. dejar ik» 

andar 
ichiicu pascana 
ichjiicu'o atajar 
ichmooroji pillar, lo que lie 

pillado, hallado I inponsadamout o 
cuando uno busca alf.o 

ichmovo -vri'i hallar (cuando 
buscando alf-o perdido etc.) 

lelinii a.i, a Iza» (cosa pt-sada ) 
ichuAi a'o I oízudo, tiet iorzudo 
ichojco paliar (como a comprar) 
lelmpo volver a poner, devolver 
ichopoco v«>lver la brujería de la 

peraona «pie fue embrujada al <pm 
lu umliruJO 

ichoppoco al a |ni, impedii 
ichopro'eco ichopro*orico atajar 

ai>ua 
ichopuui'uu'o ti. i e t; re sai la 

itiohl I i dad: l'lehopuoi'.n^'nuu. 
K«ttrésemela mi mobilldad (carretón 
etc.). 

icho|>up,HÍo devolver por una razón, 
no sirve el objeto o no está 
contento el vendedor o el 
comprador, devolver cosa comprada 
o cosa que era para devolver 

ichorico mandar llamar 
ichorucho invitar personalmente 
ichoruchvo atraerse peligro por 

culpa propia 
-ichpa s.i. -ichapji -jri'i s.i. 

harinear 
ich'o llamar 
iijico abarcar todo, encerrar, 

llevar todo: ¿üyna to taeejlco? 
¿Cuántos hay por todos? 

iimuico bailar 
iimuicra'i bailarín 
iipusaa'o s.i. tener concha, 

sarpullido 
iiyaracvo bostezar 
ijaarajl s.i. 1 if,ero para escribí] 

par/» hacer 
ijacho -vo refl. apurarse, termin. 

lueiio un trabajo: IMjachvo. Te 
apuraste, ya terminaste. I* i jacha. 
Apúrese (en el trabajo), 

ijajaaico li|',oro, como hablar 
11 |',o ro 



ij/ija'o apodo 
i jane- ol)j . el. quiavó ej. uno 

Inicie a pescado 
ijara'o -jaja'o s.i. apurarse 
íjare Llamarse 
ijarecho nombrar 
ijarem'i cumpleaños 
ijaróro'o apodo 
ijassico ligero, como hablar ligero 
íja'u por lo pronto, para mientras 

tanto: i'¡o poli n i ¡a' uchj i cha. 
Esta casa es sólo para mientras, 

i ja'uchvo apurarse 
ijeupueco (piomar ( lineo 
i Jen' o <pi I jeu ( pus . ) quemar: 

quijcu'ocsi alcohol quemado 
ho creer, pensar que 

i ir,i cola 

ijgilpl alián, ultimo, cola: 
taojgi ipi 

ijmo s.i. ayunar, no comer nuda 
i jmuelivo I O I I . nyunai «le ciertos 

alimentos, absteneise : de coito 
i Jno I 1 evado por o I agua 

i ¡paco ipiemai' (pato siicai ceniza) 
I 11 o n . I < a)ienl t> 
i 11 et lio i i ni 1 out a i 
Ijrejen tenor boca caliente, 

lila 1 dec i i 
i ) i o i ega I a 
I J I OCO lili 
i 11 oc vo i e I I . itn ¡ mar se 
i j i oí I co vender 
ijtoiocvo roll, capa/: hallarse 

«apa/, poder hacer oic.i 
Von l i i oi ócnpo tío me hallaba capa/ 
( 1 Coi . : I ) 

I J I O V U I I U I alcnu/ut algo seguido: 
I'I |rovuchanu tupftcojl. Alcrtu/eme 
hojas (tina tras otra), 

ijruco hilar 
-ijruggiomo -ijruroino agua tibia 
ijruupa, jyuurupa (n.p.) liuso 
ijru'i - * r i * i s.i. hacer calor 
1jiu'o 'r 1 •l s.i. tener calor 
Ijtu'oco hacer, tomar bafio caliente 
i juco arder (como arde la boca) 
• ijvoco ipi- tr, desviarse por un 

sin. l o , salir de 1 enm 1 no 
I jye H. i . o I oí I i lulo 
ijyecho porlumar 
ima quima marido, tenor marido 
íma< lio hacer crinar a mu jor 
limtgl n.l. eneldo 

Imaglcho cocer 

Imrtii'co i t ne ¡i alliti a de huida do 
una inundación 

i m a m taómaiu retoño 

i nía ruco nacer: planta 
imarusco retoñar 
¡maruupe primogénito 
iincaravucho ensenar 
imcátaco ayudar 
imcataemcho apoyar (la palabra do 

olro) 
imcatasamre'o ayudar, 

espirilualmente, animar el corazón 
i meo dormir 
i incoe'o cerrar los ojos 
imcochanecho acompañar, hacer 

acompañar: Muemcochanecho to corta 
pluma. Tenía su corta pluma 
amarrado (a la llave), 

imcojrico dormir (allí), ir y 

quedarse a dormir 
iincopueco dormir en pampa o monto 

sin cana 
lmcoquico dormir en varios Lugares, 

no tener lugar fijo para dormir 
lnicosiojvo refl. imcosiópapo subj. 

entrómeterne a lo ajeno 
lmcosloppoJcovo refl. meterse en 

cosan ajenas 
lincotopravcho culpable, hacer que 

ot ro sea cu I pab1 o 
Imeovlicho causur, causar que otro 

sufra, causa do causar 
sufrimiento: NimcovI Iolio, l úe por 
lili qiio fue castigado, (o el antro 
por mí.) 

Imculorogcho Ir. traspasar 
iinculpooj levo refl. entrometido 
imcutpovo refl, imcutpapo Hubj, 

out r omot et so , co I alioi a i 
lincuuyucho recomendar do un peligro 
Imcuuyuclivo roll. culdnirio de un 

peligro, de cotias malar, en la vida 
lmchuco suegro 
imchuchplicho mamadera, dar 

mamaderu 

imeco mostrar (como dar ejemplo) 
ímeclio mostrar 
linerico .mostrar, presentar a un 

niño al Señor 
iinerucho declurur, cuentear 
imgiñocu'o hacer escuchar 
imlanco matar de inmediato, tenerlo 

aentoucindo, ngurrar y matarlo 
linlaniujco (como imlanco) matar, 

hacer sin consultar 
iinlupmtiucho imlapmuunocho juntar 

dos yuntas do bueyes 
imlarninlinlj levo jact arse, ser 

far/nnle, orgul loso 
luí i cellos rico bautizar, hacer 

baúl i zar 
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¡miel <• |in*' o nguant ar lili» Semana, o 
un ¡mu 

un i ( I cgue ' vi> inicial I I I I I I iiemiiiin o 
un ano (Ir un lid lio : 
NI niI c i ce,no ' vopo Ya lineo I I I I I I semana 
I lili 11 lio ) ' 1111 * I I (•(' I lé , 

IIII I I I I I lio II illl| i I lili 
i m í i lior i co manila t I I ama r con 

rom is i on 
imi jadío considerar, declarar: Ma 

Viyn I ¡m¡ |ri( hoopo nauluvocoopo. 
n i ii.-. no;, lia ilec la i a do I I I I I I I on , 
¡iisl i I l< nitor. (aniii|iio no IK-III tmorí 
rapuce!,) . 

imi ¡activo ii-ll. usuipnr, toinat un 
mimbre, posición que no le 
I I I I IV i ene : T imi | uclivo I o 
rmuenaa'in I . Se pone ner a I |',o que 
mi es (animidad etc.), ;¡e lince el 
ji-l e . ( luán '. : 1 M ) 

un i ¡i oro c i ee i que , pensil r que 
imijroevo rell. poder, parece que 

puede, cree que puede: Nimijroevo. 
Creo que puedo, 

imijrorocvo refl. molerse en 
cualquier cosa, creerse algo: 
I i ni i ¡ ro i ocnpono I aeclienn a ' ono se 
i r een ent i-ml i dos I C.or . 1: 1II 

Iroiinot i clio conocer , liarer conocer, 
l'ii-M-nl ai , inon 1 i ¡i i 

Imlmuleho tenet de.'leo, ansioso de 
aprender 

imiim.'w lio igualar, hacer igualar 
tmlucoi eolio alliorotar, hacer 
alborotar 

imiojeo dar de chupar 
iniomg¡éiiecho hacer cargar 
Imi onírico mandar encomienda: 
Nimlomr 1 íiiiovyore. Te lo voy a 
mandar. 

imiomrucho llevar alguna cosa para 
otra persona, llevar carga ajena: 
Ni mi omrucliglouocliuj clin. I.o estoy 

llevando para el, no más. 
imiomsi encomienda: nimiomsi yo 

11 evo encoin I elida ( a)ena ) 
imipureclto animar, esforzar 
¡mi t i ico amarrar: persona, animal 
imiten enseñar 
imitre discípulo 
imi t r op i 'mi troco (n.p.) enseñanza 
ííiitlitljlco a m a n ai a vat ios 
initucho casar: hacer casar 
imi ni i co ngi mlui: hncei iigrndnr (a 
ni I 11 ) 

Uillii I I co coiiseiit I r 
imiuteco -nu, -vi venir para: 
i'.Tiijn timiuteevl? ¿I'ara que ha 
vi'li i do? 

') 1 

imltiunaclio lionito, limpio: hacer 
I I I I I I I I o , I i m p i o 

¡ m ¡ uupoclio ni pensar : Vov i m ¡ uupocha 
lo I epeuaa ' i o i . fio pensábamos ipic 
huya mué i lo. 

I ni i tiupochvo ¡ tu I iiupo ' (ic vo (llg.no, 
111 n I a i .-.i -: N i ni i uupi i< b vo l'.i i I-I i' ipir 
me p i n|a 

imiuusamrecho contentar, hacer 
contento con algo 

i m j iaa j i co t r. apurar 
I ni i l aarwimrecho l i . p i eocnpa i , 

ent i Intecei , lincei pennat Ivo 
linjl/iueclio Juntar un montón con 

ot. ro 
Imjiareco durar toda la noche hasta 

el amanecer 
Imjicpulco aguantar: hacer 

aguantar, resistir: V imji ( puI eco. 
Nosotros nos ayudamos, nos 
apoyamos (en el cuerpo de Cristo), 

¡in j i i colcho tr. apurar, hacer andar 
fuerte 

imjiuparacho juntar, ponci juntos 
dos cosas, palos etc. 

i tumo'o unir: en matrimonio, dos 
bueyes para hacer una yunta 

i IIIIII loncho i IIIIII i os i i co juzgar, liacei 
| u/.g.ar 

¡ I I I I I I¡ rucho cortegir, anticipat, 
mostrar un mal, adveitii de un 
peligro, observar con 
anticipación: Kina t i IIIIII i r uchovyore 
le 'to l/ijampucnno peca tu. K1 nos 
advertirá del pecado, 

imini ruchvo refl. alerta, estar 
alerta por un peligro, enemigo, 
enfermedad, on la vida, 
espiritualmento etc. 

immomococre mandable, se puede 
mandar 

iumiomojco abusar de uno que no 
puede defenderse 

imtnomojrlco dominar, poder dominar 
a animal, etc. .aprovechar de 
persona más débil 
animarle a uno, que haga la prueba, 
para su bien: Volaquimmonojco'e te 
'to avorirena acváne'o. Que no les 
anime (a hacerlo) su deseo por 
plata, i l'edro

 r

>: 2 
1 iiimoo'ovo refl. darse gusto y tener 

que I Ievar I as consecuenc i as 
Immoiieho -vo parecer, hacer 

paiecer: TI mmoiichovo lo n i v l . !ie 
lilzo parecer a una paloma laicas 
3:22 Klo tiinmoseho to taein'i. Ksto 
(e1 coIor) Ie h i zo paiecer. 



1 mmoyoco hacer conveiu ei , creei 
immuttiijoco (derivado íllu.j'u) 

ensoñar, dai lia!» i I i dad para saber, 
trabajar (puede .incluir Ja 
brujería) 

imnaco ver <>11 lugar lejano 
imneepu explicar, indicar, 

ennver' ar deln) 1 adamente 
itnoco ve l el cileipo de uno, verlo 

t odo 
(moco doimir 
lmoruiuiclto vo reí 1 ver la figura 

"Imito", relíelo de algo, alguien 
N1mocunnchnvn. Me vi (en el 
Whpe ¡ o ) 

¡mouieco ver libio, papel: Tavoo'o 
lo váquimomeru. I'.N necesario que 
no» fijemos en un libro (papel). 

Imooroco mirar 
imopueerico mirar el campo, la 

tierra 
imorlco pasear 
imosamre'o ver el corazón 
imotemcho saber cosa complicada 
Imol 1 I r I ' l ¡i. i.. conocer : lmoL Lov l 

(nos conocen Uds,) 
Iraotloco reconocer 
Imoti loor agí weflnl 
Imotlora señal, plazo, para ir etc. 
1 mol. í oracbo señalar, marcar 
i mol lo'dio conocer la voz 
linolrugl conocedor 
imotvo conocer camino, orientarse 
impera!, ó nicho pecar, hacer pecar 
Impenoilio hacer vivir en carta 
Implen coi i

 1

 i miedo, hacei miedo, 
asuli lar 

Implen (derivado lucho 4 »pl el. de 
obj.) llar: pita, soga, alambre 
sobre otra pita o sobre sí misma 

Imponnojco abusar, til tratar 
impúnopo seguir un hecho con otro 

de inmediato 
imporapecho hacer casar 
imquechorojco aclarar, hacer 

ac 1 arar 

Imquletlóracho Indicar, mostrar, 
iltu gesto 

imquij'echo llevar, hacer ir a una 
persona 

imquiJevcho triste, lo que causa 
que uno sea triste, pensativo, 
entristecer, ponerlo nostálgico 
(esttañar al hogar de uno) 

imrñtocho exacto, hacer una cosa 
nenai , calía 1 

Imtolo'nevo hallarse capuz 
Imsamo o h e c e r 

liuue nuera, iinegi i 
1 ma l 11', l cho Ir. mezclai una cosa con 

ol ra 
lmslftavocho causar tenei orgullo, 

orgullo, tenor por algo, no tener 
lástima: Taenisiñavocho lo piala. 
I£1 está org,ul loso por su plata, 

lina i ocre dormir, lugar donde se 
puedo dormir, pascana (donde no 
hay bulla) para que so pueda 
dormir: vol oeina 1 ocre no so puede 
dormir (mucho ruido etc.) 
Vopuemaloere ... No deja:; 
iloi mi i ... 

limiiuprojco juntar: dos 
enlermedades: Taeinsiuprejco. l.o 
di ó dos enfermedades, 

imsiuprejcovo refl. meterse: cuando 
otro esté hablando o haciendo algo 

imsúvecho apuntar, mostrarle a 
otra, figurativo también 

lmfanulco probar do una forma y 
otra para hacer algo 

imtojvo caprichoso, no aprendo, 
siempre hace así: ¿Tajpuca Imtojvo 
to vo'asopanuu'i? ¿Que será que no 
aprenden, no me creen.? Juan 8: Mi 
¿Tajpuca nlmtojvo..? ¿Que será que 
no aprendo..(soy muy bueno o muy 
malo.) 

imtuplicho hacer ir directamente 
iiutsli'o (aubj. -a) avergonzar, 

tener vergüenza por algo 
linuclir/irovo mecha, lámpara 
Imuchvo ver lo Invisible, brujo, ve 

los 'chauocuuaiio 
Imuch'ovo rufl. alumbraise: con que 

alumbrarse, kerosén, lámpara etc. 
imuiirico ver, poder ver 
imuimucho con deseo de mirar (una 

cosa que uno ha visto y siempre 
tiene presente) 

imuínoco ver el otro lado 
imuinovo refl. fijarse para escoger 
linuínovo rufl. benef. (derivado irn'o) 

tener algo guardado en casa, so ve 
algo: fajina naemu luovoyro t«? 'to 
mamíro'u mu Viyu. No son ricos con 
Dios. Lucas 12:2 

imyénocho hacer casar a hombre 
imyo'uchovo adueñarse 
iniyoyucho tr. apurar, hacer apurar, 

insistir, aconsejar 
imyujroco rezarle a un moribundo 
imyumfurico inyectar, hacer 

Inyectar con olro 
imyutsriojco tr. avergonzar 
linyuaeuico tr. enojarlo 
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imyuuco in.slip.ar, Incitar 
imymiporhvo rcl'l . importante, 

ti i I;II<» : creerse importante o IL i I ; M > 

tlf • i i |',o , pi-nsa i Itacc i a 1 p.o 
interesante: vonlinyuupóchapu no 
Í;< i y (ti i'.no Ma r ( os 1 : 7 

i m'i liaza 
ira'o ver, milar 
ínaco parir, dar a luz 
inujiro lardar, dejar de hacer 
iiiajricvo refl. desconsolarse, 

(li'Si-nj'.ana i se 
iiiíinaj 11 i evo desanimarse, lo deja 
inapuco primen), andar primero en 

I ,1111 l lio 
i miptieuelio |MI i a i 
liui|>upti I eo aile I an I ai se 
I ii.i' ii r; I . n u | uta 
I na' uelio pone i ene i ma 
Hu o I Ieno 
i acocho 1 I ena i 
incho liar 
iuchoycu'o liar, arrollar, como 

para 1 i liada 
íni'.iooiio 1 ni i erno 
-ingiuvo -lnj;ie|',ivo (palo) altura 
luna s.i. i»',nales, misino nivel 
íntiaclio ti. (variación do itnlnuacho 

nue es más común) igualar, hacer 
ii'.ii/iIes, hacer parejo 

lile piojo: t ueflo su piojo, su 
"Jichi" liiennul el ario/, que nu 
r>e pule 

iftuju'e tener parAaltoH en el 

i'ht iiiiiai'.o 
i nu cojo, mal orino del pie de 

inte lmi eut o 
lfiui',1 ÍÍ . i . mirar ron rubia, 

blanquear los ojos 
Ipcoorlco hacer miedo: mostrar 

chicote etc. a un chico pero no 
intentar usarlo 

Ipeho ta mi tInfacer , dar p,usto: 
Tuopcho lo veera to une to ct'iche. 
Da i-iisto tomar ap,ua de curichi. 

ipeliDvi) reí 1 . asegurarse, tener 
si'i'.uridad, conformarse 

iprajco -vo alentar, alentarse (un 
enfermo) 

iprujcho curar 
ipmji remedio 
ipnijriera'l módico, uno que conoce 

i emeil I os 
Iprujriip.l remedio usual 
ip:i(taco premier 
Iptrilco vo apartar (vivir aparte) 
ipls i t s i evo suelto, cambio: Nomulru 

t ajina liar ye' e liplsltslovo. 
Tampoco tenr.o suelto. 
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ipLsíuo'e Iptsíiioji s.i. desnudo 
iptsloco Ir. apartar 
- ipt.s i l si evo suelto, cambio: 

Nomuire (ajina naeye'e 
t ipt si Lsicvo. Tampoco t enf-o 
sueIt o. 

ípucho hacer saiiai con i eiued i o 
lp'o iporico trabajar con barro, 

hacer cántaro 
isopo permitir 
isopriieo permitir: Nisopriico. 

Kstoy perml t. i óndo I o. 
lsoprllcovo rel'l. dejarse: 

Nisoprilcovo. Me estoy dejando, 
permitiendo que aprovechen de mi 
ele, (a|',iiant aiiiln pin un tazón) 

Irtoroeo rnrpli, limpiai las plantas 
i so'o -quIsos 1 pas . n n p u 
Ispitaeo prendei 
lspltaro|',l enj'.rudo, cola, cosa para 

Penar 
issico silbar 
-isvivi corazón (de res) 
i laemclio entender bién un idioma 
itapico pulsear, picar 
itco + objeto personal servir, 

salvar: Klo titcovocovyore. Ksto 
nos va a servir (para trabajo 
etc.). Con eso vamos a recibir 
almo (ile Dios). 

iLco -comer i, i tea -crtieri s.i. 
nabar hablar caalellano 

i teoeo redup. solnar, de jai para 
otros, comprenderse 

11 cocru de repente, posiblemente: 
Til C«rn» to vjlrlta. De repente 
podamos hacer así. 

Itcocro'o tener tiempo 
ilcovo -vrl'i reí 1 . hallar (ale,o 

impensadamente) 
ileepo llegar 
itecpo'oco acercarse, llep.ar a aij'.o 

o a a lBUÍ é n 

itei'ite'o dejar sin nada 
itep'a s.i. desvanecer, evaporar 
i tp, ir ficho hacer nudo en pita, lazo 
-itjjiv'u tijjvure anillo 
iti (n.p.), itne sanare 
íticho -quiti (pas.) s.i. amarrar 
itimuiiraco fijarse bien 
itirioco

1

 terminar todo lo que llene 
itjaarucvo refl. pesarle a uno, 

arropen!. 11 se 
iIji i rovo Itjllroovo poder, tener 

poder, habilidad supernatuia 1 o 
humano oj. los que hacen, componer 
radio, aviones, etc. 



lLjiJ'ocio s.i. podoi , hacer lo, 
trabajar: Votuetjij'ocre No so 
podía trabajar, algo se perturba, 

itjivucbo amarrar la:; manos 
lina -vo r,. i . acostumbrarse 
itnaraco acostumbrarse con alguien 
itne, iti (n.p.) sangre 
ilnérepi vena, artería 
ito terminar, acabar 
i Loco ser joven, llegar a la 

pubertad 
iLojaasainre itjaasamre aliviarse, 

salir de un problema 
itojocho lormlnar de rozar o labrar 

lo do adentro 
i lo jico Itomocho lavar bien, limpio 
itomii'o enterar, cumplir, resistir 

hasta cumplirse 
ilonisi -sri'i s.i. terminar de 

Como r 
i toperaji s.i. terminarse la carne, 

se pela el esqueleto 
¡topírnvo s.i. aguantar 
ítupo a aguantar, resistir: 

Pílopa. Aguante. 

llopoiro aguantable: Vulaelopocro No 
lie puedo aguantar. 

i t opono iump111 
i topoo

1

 o s.i. aguantador 
llnpuooiico vurlo lodo, a todo el 

mundo 
llopnérnco destruir a todos, ver el 

mundo entero 
itorleo vivir 
llorislucre vida abundante 

(temporal o espiritual), lo que da 
vida, ej. yuca para comer 

i loriara vida 
itótico joven (grande ya) 
lto1.1gnu unimalito, su concubina, 

cuando so juntan sin casarse 
itotljiyvo estar bién, en paz en 

tina casa o un lugar 
itutljvo s.i. estar bién, tener 

v i vei en , ropa , un pnz 
il.ot.lugl s.i. fijarse bién 
ílo'a s.i. letminarse la fuerza o 

b i enes 
ito'acco ieclp apostni 
ito'aco ganar, vencer 
íto'acvo refl. engallar, terminar 

con bienes 
ito*a(eco vencer 
itpaaji'o s.i. práctico, mágico 
i i panjochvo imltpauJochvo 

¡mitpanJoevo hacer la 
dlligenciti, moverse, buscar sus 
necee, i dudes 

llpuljco anuir raí las cual i n palas 
juntas, manos y pies juntos 

itrarichu no neg. llevar, abarcar 
todo 

itrerichu súber hacer sin que otro 
sepa como ha hecho: Muelrerichu to 
majichvoo'i. El sabe como hizo, 

itriji, 'tiiji (n.p.) embrujado, lo 
que el 'yoperu (brujo) pone en el 
cuerpo del víctima 

il-sico enyugar 
il-si'vo instrumental itcovo para 

poder 
ltLitiJico (-vo) t- enredar(se), 

chipar(se) 
itlórojl s.i. terminar un trabajo 

etc. 
lLtuj'o s.i. hábil 
ittupco ittutupico redup. de itco 

ir aprendiendo, sabe algo 
i lucho terminar 
ituchovropi terminación 
ituchvo refl. casarse 
it.uchvóromo ropa en que so casa 
ilujco destruir, animal o persona 

viene a destruir 
Ilujco -vo enlurnr(uo) ej. como una 

colín embromada que uno procure 
componer y lo I ruga del todo 

itujrls'ovo salir de pena 
IKira'l fiel, cumplido, el que 

termina 
ilúrevo casado 
ilurlico cumplir, pagar por otro 
-itve s.i. dulce 
it'e léremo cinturón 
lt'ovo La- terminación: To taol'ovo 

to pista. A la terminación do la 
pista. 

ilshuegne'o cambiar cuando se va el 
otro 

itsioro s.i. colorado 
itsmeco lejer 
itsmejgl trensa, tira de tela que 

se pone a la cimba 
i l.siiiooru j 1 carnaza 
ilBmoorieo (veu -qullsmooruji) 

probar, ensayar, a ver si sirve 
-lLspa s.i. quebrarse (arroz), 

trillado (camino) 
-Itspucu s.i. trillado (camino) 
ltsrijcovo refl. vengarse do un 

mnl, devolver un bién «pie otro ha 
hecho, estar a la recíproca, 
recompensar: Ni tsrijsinoviyre. 
Te lo voy ti vengar, recompensar 
por ti. 

Uarljropl recompensa, sen venganza 
o algo devuelto eii pngo de un bién 

U 



Ilsrinco cambiar un animal por otro 
itsvo camino, repuesto 
i I svorlio I i . ramli i ii r 
itsvoj'u canil) lo (<!<• ropa) 
itsvoocu'o contestar (carta) 
ivgi dedo del pie 
- i v i cu i'cliai se ( an 1 ma I ) 
iv.MM Il I i'l'.lll 
íya» u h . I . i i onchado , I ore i do , 

convexo: I ali I n («le, 
I yur ii' o ' ni I ipn*, an ( m i dad 
lynie iya padre, se usa pata Uioa 

y unas imágenes 
iyo mono 
iyocu'o desaguar 
iyonrncvn lamentar llanto, llorar, 

pin un tiempo lingo, Lodo el día: 
VI yooios

 1

 ovo donde vamos lloramos 
continuamente (en el i rt lie rao) 

íyuio íyura snli |. meter en un hueco 
íyo'o II orar 

iyo'osaimire s.i. estar muy triste 
lyo'omro s.i. querer llorar, fingir 

11ornr 
i y i»»* i'ie 
lypÍTccu trilla, hue 1 1 a 
lytu lio II oí ai por otro, de algo 
iyiK livo llorar por uno mismo 

I 

-Jii ¿yulén (en), qu6 es ( S O I I ) 7, 
•'.enjugue 16n irregular! ¿ N L J S ? 

¿f/ulí'ii HoyI ¿l'lja7 ¿Quién eres? 
latijn, si Ja, laja, vlju, lja, naja 

• )HnJlco «pinado 
-Jniimco rosado (de callente): 

parsona 
-jnnr.nmn» problema, preocupación 
-jura boca, vo/ de autoridad, 

mandato: eno majacanri'i lo 
'vósare las autoridades del pueblo 

-jncnrngl -grl'i muela 
-jiiiplreaa ma Vlya recibir al Señor 
-jarpo - Jac.hpo aceptar, recibir, 

corit 
• J r» c, 11>' o pelar (ciil6, maní, fréjol) 
• jnjn bolo 
-j.ijaeco hablar en secreto 
-Jnjuecvo hablar despacio, en vo/. 

Imjii 
«Jiinmnu»'leo ten tai, buscar algo itn 

ln olittcur ldad 
• jitminu s.i. IIotno, nuevo: animal, 

per r.nua 
June pelo 
-june ma- Igual, mismo: Tajaun 

pjoca Igual a este majunc... 
ii;ua 1 a él 
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-jánecho agregar, auinentar 
Janemoco casa de putos 
- jaiiemur i tamiliai (parientes) 
-jáno'o guardia 
-jánoro -jnoro s.i. duro: maíz, 

yuca, cristalino, agua, tela 
blanca (por el en loi del maíz) 

-Jaííoco cuidar 
-J aliono pariente 
-Jallopuneo partí oí nai 
-Jápanu "jpriuii s.i. teuei lástima, 

tener compasión 
-japanunocvo triste, sentir 

LrisLeza continua 
-japanuvo Lriste, sentir mucha 

tris!eza 

-JiJppaiuo s.i. -JappáiuoJi aplastado 
e 1 . no 1 lena eI grano de I iu MIZ, 
chapapeado (un Lecho) 

-Jaraeomo c 1 ai 11 a (ag.ua ) 
-járacu, -jracu s.i. claro (como 

lámpara, luna) 
-joracumo s.i. despejar 
-járanu -Jranu s.i. hablar fuerte 
jaráplre corona (que le pusieron a 

J E S Ó S ) 

-JAra'l -Jra'i ».i. amanecer, estar 
clara (la luna, una luz) 

-JAra'o -Jara'o s.i. apurarse 
-Jiuágl n. I . adivinar, sei adivino, 

viene del diablo 
-JAI acó enganchar para atraer 
-Jaleo rebauai 
-Jatec.vo llamai agua 
-Jal'Ico pe 1 ai con cuchIII o: 

camote, papa, papaya, naianja pata 
chupar, rebanar 

Javouo (n.p.) Jabón 
-Jocpevo planta del pío 
-Jecho s.i. hediondo 
-jéporu, -jeperu s.i. liando 
-jeppuco hinchar arroz, chivé en 

agua 

-Jeppueeo aventado (el estómago) 
-Jereglo'o sumida la barriga 
-JéveJi moroco, carne, músculo de 

la pluí na deba jo de la iodilla 
-Jovorogl horcón de casa, los del 

lado 
Jo'clni verdad 
jo'o el ai 
Jlcgl ma rayan 
-Jíeoro -Jleore s.i. doler 

lentamente: punza cuando plr.a 
•-Jlcpo contestar 
-JIcpocco discutí I 
-Jlepóropl cont estaci ón 
-jicpucho -vo defender, defenderse 

con palabra 



J I c|MH' I I I< lio contestai «MI c 1 ral i lo 
j i cpu i co aguant a r 
Jicu nervio, (.endón 
i í ciij»i nervio, tendón 
jicho -ggio s.i., n.s. -coggiosi 
pasivo decirle (incluye objeto), 
hacer Tajiña vjicheni. Ni que 
hacer. Vouaggioyre. No lo voy o 
hacer. Najina ene Lcugglo te 'Lo 
maquijroco ma VIya. Nadie lo puede 
hacer así sin Dior». Navoo'o 
nácoggiosi,. Quieren ser dichos 
(llamados) (Lucas 22:25) 

jichorico techar 
jichnovo :¿üoyo pjichnovr1•i? 
¿Como te pasó eso? ¿Como te des-
cuidaste? (cuando le; pasa una 
desgraci a) 

jícho'o techar (con hojas) 
jichrocvoo'i ¿Cómo está? 
jichvo roll. vea -jicho pasarle 
algo (desgracia): Tajiña to 
vj(chapo. No nos pasó nada. 
Vyos incluí mil Viy a puojchu t ajina 
vcugglovo. Pidnmon al íjoñor puní 
que no nos pafie nada, 

j í |*l(MU* loa til 1 1 ri, lilel 
¡Igvnco jtgvámeeo tejer, no 

tupido, i orno t (j jet lio jai etc. 
jigVIlji u i illlhrll 

I 1 gvf|',i i I («lindo 

jileo tingtti 
j i i córop i trag,adero 
j i icol i t rl'I s.i. apurarse a 
anda i 

jllobuno'u cejan 
-Jllinntna barba 
-jiimónepa costillas 
-jiinucu bigote 
-j I ipi flaquito, ser flaquito 
- j i i re s . i . est: i rar 
-ji iroplcsare tono: de himno, 

canci ón 
-jiirorocvo cantar despacio, no en 

un i solio 
- jIIrúporo s.i. march11 adas (1 as 

lio 1 tl.'l ) 
-Jlirusl s.i. marchitada: planta 
- jiisii hlmnarlo, 111. lo que cantil 

s I empr e 
j I 1 IUI I I IU t> I g o l e 

-jlivánacho hilvanar 
-jiiyu -gi -tuvo cuesta (para que 

se suelte), duro para quebrar, 
pai I ir 

-jimia s.i. bI ando 
jlnio pescado 
jimrogl pncumutu 

jimruco asado, con pacumutu 
jimuíchco bosta de pescado usado en 

hacer cántaro 
-jiña -quija s.n. haber (no hay, no 

estar), Conjligación irregular: 
Nijina. No estoy. I'i jiña. No 
estás, uiujinu, sljlna, fajina, 
vijina, ijina; Te nquíjapo. Cuando 
yo ya no esté. 

-Jlnfioco espiar 
-Jipflo uña 
-jíremo jremo n.p. cernidor 
-jirepovgi s.i. Estirar los brazos 
-jlrioco tr. tapar, ahogar: plantas 

e.i. cuando la hierba tapa las 
plantas 

-jiro cantar, leer 
-jlromeeo leer 
-jíro'u alabanza, himno de loor: 

raajíro'u la alabanza (a Dios) 
-ji rucho rezar, cantar a otro 
-jirurico cantar a una imagen, 

llanto por un muerto 
-jltneoro -Jtocro s.i. pesado, 

también llg.: mandato 
-JIloru chapapuar 
-jílo'o -cojtoru -Jtooco (pan.) 

~Jtoco s.n. asar carne IMI 
chnpnpn: Vopjíto'u. No la asaste. 
Vopcujtoco. No la afitui. 

Jiuurupa huno 
-Jíyo'i pluma 
-Jíyo'o cabello del cuerpo 
-Jiyrujl s.i. marchitado 
Jiyu muñeca (enterrada para 

terminar la carnaval) 
-ji'u astas, cuernos, hombro 
-Ji'ucho tapar (con tapa propia o 

cosa dura) 
-ji'uncucho tapar (como cántaro con 

tutuma) 
jmare peste, enfermedad 
Jmarecuna espíritu de enfermedad, 

un pájaro 
jmu'u ciego 
Jmiro -miro cara 
Jmuonn aquel (hombre, niuchiu lio 

hablando) 
Jmueiia esos (pl. of pjuena) 
Jmumru tojo (ave) 
Jnorn tucán 
-Jocheco pelar yuca con cuchillo 
-Jochegne'o encerrar 
-Jocho cerrur 
-Jóinoro -jmoro s.i. moreteado 
-Jomracho desear, enamorarse: algo 

que se ve 
-Joinrárn

1

 i s.i. codicioso, codiciar 
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-joomocugi anteojos (palabra 
¡mi i miada) 

JODIIO joollll lio MIO 
loutnjco a|Minnlado 
jooreco violar, empezar trabajo 
inii'vo (usado más en el negativo): 
llitleh'o vjiooreglu. Todavía no lo 
liuino ti l unido , empezado , 

|ooveco ven I en i 
)no'o fii 

joppasi ranas, teuei rana» 
-jn|H» s.i b 1 nitro 
-jora r i ra I r i z 
-jéraeho averiar 
•juren i herida vieja, cicatriz 
-jorise plumaje de los macheteros 
juste, j«>si sombrero 
(ostecbt i utoI de 
joymi iniibaibo 
-jo'o - ' ri ' i or i nar 
jieegi estrella 
jii-mo no pon . reí n idor 
Jre'i cent idot de algodón 
jrCisare -jiisa alabanzas, himnos, 

lii ana r i o 
jtunco (de - jilo'o) -na asado, 

chapapeado: pescado, carne 
-juco tr. oler 
juc'o -jucrlco (forma iitini. ) echar: 
en botella, abertura de turril 

-jtirhu'l juchu'i ;t, i , r esbaloso 
Jueii i autoridad 
juévetíi Jueves 
Juitl ahora, hoy día (futuro) 
jult.í tuprifti medio día (futuro) 
juitjicha ahorita 
juitjiiri'i hasta ahora 
juitne después (más tarde) 
juitrichu ahorita 
-juma enfermedad 
-jumpoco (forma que acepta la 

clasificadora du objetos) 
correr: Tajumpojco. Corre encima 
de cosa blanda (yomomo, el agua 
corre encima de una tela) 

-jumpuogno'o correr tras de uno, 
a 1 go 

-junencho dejarlo hablando, salir 
(tímido uno sigue hablando 

•JunJico deJai 
-jututlco poner pretexto, buscur 

pega 
jtitui hitcei ii|',un 
Jiínopo correr 

Juuupupulco corroí por todas partes 
-jtttiHoco abandonar: persona, ' 

cuerpo 
íunr(mi' i at rope11 ador, animal o 
persona que atropello a otro 
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-júpuru ministro, uno que esta bajo 
el mando del presidente 

Jupr i co vo I a , It.iroi ve I a 
-jupr i * i co — juitp i ' i co I i a i con 

guasca un cántaro partido 
-júraeho jurar 
-Jut.chuco doler de continuo 
"Julón Ico enttai agua a la nariz 
-Junco crecer 
-Jíivevo baba, saliva de la boca 
Jtivl pava campanilla 
-Ju'e barriga 

-ju'eroj i jane: fruta, motacú 

- M -

-maacacho, -mancareco -comaaca 
marcar: ganado 

maafcul martes 
máchosi chuturubi 
-mnctiru -machrúpa

1

 i suave de tanto 
pasar (como en la curva de un 
animal) 

mngi derivado de -agi (el) joven, 
poco se usa en este sentido 

-majrico gatear 
-maju votámaju s.i. suave, bien 

molido 
-mama barba 
manje'e palabra tartajosa (para 

llenar el espacio mientras uno 
piensa de lo que va a decir) 

inaAocho manenr, ntai las patas 
-maquiuco arañar 
mari piedra 
mar i ja'i piedra, pedazo de piedra, 

de tamaño que uno puede alzar y 
tirar 

marijecruna espíritu ('chanocuna) do 
la serranía 

-masco pelar (cabeza (de animal): 
Tmásricri'i. Kstá pelando cabezas, 

masuurupi aparato para dar enema, 
lagartija 

-ma Lita re (del Igtinciono) hermano, 
con uno de la familia por 
matrimonio 

-matnareco ser hermano (consuegro 
etc.) por matrimonio: 
numoluntccoco son cousuegtos 

matse titas i 
-ma'oco pelar, sacar cuero 
mcuchrl excelente ej. no pueden 

pasar 1 o nu hab I 1 i dad : pal a 
trabajar, jugar (deporte), tocar 
instrumento 

incuiuogi castor (animal del agua) 
meure Joco 



tuche i u i". I i I I , machín I a : r.ent o , 
animal Mcliérunu. Yo noy estéril, 

nirhop.i •• r,<> I iiiiiti i na ( a vi' ) 
mecha lu/ 

mojo na t u de ( 1 ¡i noche): To 
mí'' jopo yot i . . a I as don . . . 

mojo na :.I Í Í| ' ,O a nn lado 
iiii'llli* mama , ', i ii . i-ii :¡a I inl/i i 
llll'IUl'l O ' o ni.id I a,'i I ¡I 
niel aoiin lio i nt o i |i i c l nr , decir lo 

q u e II.III I a 111 i o 

mC'l i• |1 na ( ii i vo (el | I I I I u ) : 
VOIIIO t I')', i 11,1 

mol ico avisai de nn din especial o 
nn i uni|i! cano:;, av i ;;a i a I odos 

mol o . i . procura! , aunque : 
n/imet opo njúnopa aunque corra., (no 
voy a p o' 11 • i ) 

matoco, melara :.uli|. avl MU 
matocos I pasiva avisar 
uiet o j i i i co av i sai , i i av i salido a 
1 imII.:. 

uiet O I I I Í i ui lio anunciar, iinticlpiii 
niel oí oí i i co r i'COMieuda I tiiurllO 
met osatnri'' o avisar al corazón 
un*l ovni op i dcspi'd i da 
ttiól o ' u I n que hall I a 
iiieluclio i ui'iil.eai , avisiii lo que lia 
lucilo otro, i'.eiiera I uniit e cosa mala 

me 1ui i i o demanda i 
HIMl III I ' VO l 'lili "t¡!|| (¡ti 

tiu * t II I olla 
int'.iiio sordo 
p*i|« i nos i loco, alocado, no oye 
m i t IM lio a I iimhr ai 
m i i ni i co, ni 1 cut lio ve I oí lo, hacer 
ve lorio a un santo 

mic'u luz de uno, con que alumbra 
mi ( lio tapiosí 
mi clínico -michreco chupar como en 
mani'.ue i a etc. 

miclituco attaei, como hace el imán 
mieecúres i miércoles 
m i i i ei'.ne ' o rodear, la multitud lo 
i odi-a 

mimro máscara 
mil ir,'o salida, donde el camino 
sale del monte a la pampa 

m h incluí amontonar la p.entu a uno: 
Nain i t I uclipo orna l.a p.ento le vino 
en i'iinl i dad a ver lo 

mi i <>, ¡mi i o i a ra 
ni 11 ti i e e a i e I a , masca i a 
tu i i n ' II pallo, su de I an t o 
mi l si'.i ii'.i err.plna,MI, cumbrera 

ni i I s i r,a l o 
ni 11 I II s.i. I\\ lioso 

' evo -1 a p,i osoi : 
Vot a III i t t u ) ' ehu i na . Il̂i e¡. ¡,u 
r.rosor . 

mí tur,i tarumá 
milico tloler lentamente, hace 
punzadas 

mius i s.i. • mi uss i j i iedup 
ver I I r, I lioso , darse bor i aeliet a , 
ma i ea ( de enl o i inedad { 

ni Intico r.'iiiiii 
ttlltlllt US I S.i. adoi mee 1 de ( pul 
Italie i I ornado a I eolio 1 ) 

liij Icln avi e imposible de i emeil i a i , 
yí« está hecho 

m juinarare sano, sin enl ermedail: 
MjumarAronu. Kstoy sano, 

mmuitaraca -commuitaraca no poder 
innaare muña raro cierno descanso, 

ainado tle Dios 
mnae'o no experimentado, no lia 

t en i do ea r |',o , es v i i i'.en etc. 
tiiiiónotu pescado 
iniiéroj I muero'ouo Ir,nal, paiejo 
iiiiienso j i -jri'i tartamudo 
-moco ta nido 
mocil perdiz, del monte 
itioliu i)',' o animal que no se lia 

iliont atlo 
-tnójauu s.i. t tuteo, estai toneo 
mojo -na sarnoso 
litó ¡oro Mil, Ie¡nn 
iluminat eco hacet ut I I i za i 11>, 
mandarlo, colocarlo por la 
necesidad, aunque no quieta la 
necesidad le oblir.a: Nmomnareco tu 
uye'e nidio. Vendí mi tadio (no 
quería). Nmomuarecvi. To mande 
(aunque no quería).1 Cor. '):',!/ 

-momnareco -vo animar, animarse a 
proseguir en vista de mucha 
dificultad 

inonr,i carbón 

-mooja s.i. empañado (luz. o letra) 
moopa'i desierto, no vive nadie 
-mopachljco destruir, deshacer, 

malgastar 
-tnopacbijcovo ser perverso, dar 

yusto al cuerpo sin control 
-inopcu s.i, obscurecer 
-mope.umo, -mopeurumo nublado 
-iitopcuurumo nublado, obscuro 
- ntópeeu deba|o 
inóplre n a a natía 
mopjuI cera (do abeja ) 
mopjulcna llr,uní hecha de ceta 
-mopttane ta- un tercero (para 

I oí titni un lito) 
iiiopomo inri'i miel 

2 8 



mopona ( roa 
móposi riheja 
mopo'e trts vecos 
-mopruji -jri'i -mpuuji s.i. ir a 

nada, perdido, on vano 
-mopuico melear, sacar tniei 
-morí s.i. podrido: trapo 
moso'i paralítico, tullido 
mótej1 tierra (vea abajo) 
-mólivo 'mol. I veneno: Ininótivo su 

veneno (de víbora) 
mullía mi lun s.i. callarse, dejar 

de hablar 
nuil naa i a j i -mi i na i a j i s.i. 

callado, no habla nada 
motila'I 'tl'l aliénelo, no ventea 
mot o tal u 
mol m u peí tito ( b 1 ch i to ) 
-mótsipa pes tafias 
-motnriori evo refl. animarse a 

hacer algo (pie da vergüenza, 
perder la vergüenza y animarse: 
hablar a un jefe 

mol <»il ovo i e I I . upo rsubj . 
suplicar, pedir disculpa pura 
hacer petición animarse a pedir 
algo, hacer sacrificio como llevar 
la Palabra y lio reciben: 
Y mol tif l ovyorevoro. Vamos a 
D u p l i c a r otra vez (ipie escuchen), 

mo v c u vacio 
-muvit peine 
moved a juno varion 
mnvtM a hartos 
-fflnveraco tr. muchos, hacer que 

hayan, poner muchos 
-móvesl grainpo para cabello 
-movru s.i. adormecido (purle del 

cuerpo) 
ran'o jasayé 
mo'li ebuve 
mpáchiji malo, sucio, arruinado, 

mal acomodado: ropa, usado 
espi ri t.utilmente 

mpiigijl cañuela 
mpnareere (der. -ponrerloo) 

atolondrado, no sube pensar bién 
mpuuno cedro 
mraca fuerte, duro 
mracasamre duro de corazón: no ama, 

no llora de un muerto, no es 
amable, no cree, no siente dolor, 
peso 

miYira'l Inerte: viento 
tutiipa' i I er i npleñado 
mt ni u púrpura, morado 
miijl Juntos: Mrijiono lo miniara. 

Comían juntos. 

2«J 

insanio'u oír: no se oye, no es oido 
nisapalure -mi descalzo, sin zapatos 
uiligi tacuara chica: para tijeras 
mtono araña 
mtoru sepes 
muco gama (animal) 
-mucu cogollo 
-muchanesco turbarlo, enloquecer 
-uiuchj i moco 
-muecu detrás 
muechegne abandonado: persona, 

hijo, mozo, llt, no se acuerdan de 
él: Muechegnenu. F.stoy abandonado 

inueclieinrecco zonzo, no comprende 
nada, muy creído: Muechemrecconu. 
No comprendo nada, 

muechorlre estúpido, malvado, 
grosero, no respeta, no recibe a 
otro, no entiende, uno que no sabe 
ni nigue las costumbres 
religiosas, de Dios: Muechorírevi. 
Tú eres estúpido, muechoríreuu, 
vomuochorltena 

mué j u n e fácil, no cueata 
muemlónore oc i uno 
mueuiuna amado, Hijo de Dios, 

perfecto, sin pecado (se usa sólo 
auí y sólo para Dios) 

mucinyonoioj l viudo 
muoftoal incorregible, no lia sido 

corregido! mueñotiuu 
muepcopuvre -nu descalzo, sin 

aliar en n 
muéyacu (sin uei

1

,,) inmóvil 
muicchosi bárbaro, (llt. no 

baut izado) 
mulctloravore continuo, sin lin, 

sin medida, abundantemente (Saut. 
1:5) 

-inuic'o la- tapado el camino con 
puja 

-muicho -muípeco tr. vestir, forrar 
-muigñochvo refl. sordo, tapados 

los oídos (1 i t . o fig.) 
-muiigiru -na áspero, con granitos: 

ul gruño 
-inuig'e espalda (toda), lomo (de 

animal, techo (de casa) 
-muii'o ropa 
-muljaavo -na al lin 
-muljco • envolver, liar cosa 

pequeña, como para guardar 
inuijl paja, pasto 
mu I m a m soltera 
mu linón i mulmugi invisible 
-inuipa'e, mulpuere pantalón 
-mu ipe vaina 
-mu i pevo en i ceti nos 



mu ipuen
1

, muípn'e pan la Ion 
-muipumeelivo exigir, laLigarse 
mulpurc -lia luerLe, a ludo, 

decid i ilo 
-muipurechvo caprichoso, 

encapr i charse 
muipuróroji voluntad, tiene mucha 

vo I mil ad , capr i clioso 
-niuiriocho -vo vestir, vestirse 
mu Ir irire camijeta 
-'ínulai casco para la cabeza, gorra 
muítacn ( neg. sólo) poder con 
di I icult ad 

mu 11 a i anco hacer' por lia, roción 
al t in: Voymuitarnaca. No hemos 
podido, 

mu i t ¡l na eost oso 
BKI l I «M óí eli l el tuna, I III e I l|i I ll/lll W< 
. inui'oco muijioco tapa<-. hierba 

I, «pa I na p laiit n«t 
tminnglcuc amado, sanio, sin pecado 

(hijo de 1)1 oil), (liólo lie UIWI 011 í) 
iminnmíe tunan re descanso, eterno, 

amado de Dios, naiito 
-moni ti -muí ti s.i. terminar, 

avanzar trabajo 
-murl entremedio 
mur i mu i ruvoi eg i t'rei'oo' i 1 i t.. verlo 

mal, imponnadamen!e hallar algo, 
duKgiaciii que iicoiituce sin pensar 

piusnpjui i a' 1 vo desobediencia 
mut cíitijcha la- cualquiera 
-mulu, «mili . i . , -lia todos, Lodo 
muI™ sami a oírlo todos 
muiicho tapar con tierra 

muugl incot iuptlble: palo, corazón 
(del palo) 

-inuujoco aliue 1 car 
• muupiuho - comuupa s.i. terraplenar 
-niuyu s.i. muy maduro, bión blando 
-mu'i vestido de mujer, tipoy 
myamr1 inmóvil 
myónoro soltero 
myóromo mayordomo 
myuco cotie jo 
myútetu hablar bión sin tropezar: 

Myutetuvl. Hablas bién. 
myuva sin moler: grano 

N 

-naaraco mejora» do enfermedad 
-naecchovii -vil* l refl. empezar 
-nanru (ta--) principio 
naecucuj Ico ompozar un trabajo sin 
terminar el primero 

-naegjico -naocj ico empezar trabajo 
en moni c : charpiear 

uaepcomro'u mantel en la mesa de 

las imágenes 
¿naja? ¿«pilón? 
-najc.il'o -'ri'i limpiar chaco 
najina nadie, no están ellos 
najinae'o no 'chañe lugar solitario 
-náraco sanar, descansar 
-nareco pararse: el agua deja de 

sub Ir 
-naya s.i. derretir, derretido 
-na'eco remar 
•neepo verlo pasar, verlo venir 
-neepuogno'o -noepuoguóreeo mi rar 

Iras de, donpedii, presenciar la 
salida do otro, verlo de paso ej. 
un ladrón huyendo 

lU'Jamlepo buenos días (cuando :>e 
cont nsla) 

-nejvogl brazo (parte superior) 
-nene lengua 
-iienopugl La- llama (del luego) 
-nerejlco escoger 
-norojiovo escoger lo que va a 

hacer 
-tterico hacer lefia 
-nerioco escoger 
-nlccore l- víveres 
-nlco comer, morder, picar: 

mosquito ele., quemar, C O I I H U I I I Í I 

(luego) 
-nicrwjvo comot, lo que no come 

Lodos los días 
-llicrlrlco morder, comoi comilona, 

btinque! o 
-nicbarugio'echovo rell. crujir los 

dientes 
-nlcliLico sol Lar con morder, con 

los dientes 
-niijaco (ta-) mondar, carcomer por 

cnciiniLa como hace chulupi 
-niimoco panza 
-niipo Lapeque 
-niipovcure alforja, bolsa (para 

llevar Lapeque) 
-niiro comida acostumbrada 
-nliruji comida (especialmente la 

dedicada a imágenes) 
-nii'i buche 
-nijraco mondar (bicho grande como 

VFLCFL) 

-ulflalnnco apretar 
-nlpovuchvo rell. comer con manos 

sucias 
-ttlsrico comer y soltar, carcomer: 

soltar con dieuLe, «'1 oxido lo 
come y se suelLa, un trapo se 
pudre y se suelta 

-nlsLuco plcoloar, picar (víbora) 
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-niLLaco mondar, mordicar 
-ni'ico pastar 
-noccoroco hechizar (cuando los 

animales o 'chanecunano hechizan) 
-nocchocyo'o ponerlo al lado de 
-nocgiecho poner al lomo del animal 
-nocjegne'o dejar, en herencia o 

cuando va de un lugar: 
Mauocjegner u . I.o dejó para 61. 
Manocjognoouu Lo dejó pura mi. 
mziuocjegneevo su herencia 

tioc | i co lie ) a | 
iiofjlchvo p u i i e r al homhro 
• MDcmi i ucho poner delante (de una 

persona o grupo) 
noco pone i , liare r 
nuco to ui ivo hacei buouut» ohraa 
-itococo hechizar, hace un hombre o 

una mujer 
-nococvo refl. ponerse ropa 
-nocsamre'o Locar el corazón, poner 

idea en el corazón 
-nuctupieco poner en medio (de 

agua, laguna, río) 
-noclupric'o poner en medio 
nog1 canilla 
iiugl cubo 
aop.gln ponerle cabo 
no]no Ir a dejar, venir a dejar 
-nono s.i. húmedo 
-noocu'o alzar 
noope -noopo remo 
• iiopo lado 

-iiiupo lo ñopa lado izquierdo 
impuro mular angundo 
nnpovovio lado derecho 
niipuleo dirección: Ooyu tunnpulco? 
..t)ue dirección et»7 /.0oyo 
tiiuopuleo? ¿Kn (pie dirección vivo 
él? 

-tiopu Igiecho L- poner detrás do 
-nopuiicoco sor del mismo lado: 

Tnopuiicocono (los bueyes). (Los 
bueyes) son del mismo lado, 

uopu11 cu -na lado en que uno 
trabaja, lado donde Lrubaja el 
buey 

-noquicvo refl. ofrendar, poner 
cuota 

nuipil ivo ofrenda, cuota 
iinipilnucho poner mano encima 
mu ligue'u encerrar con cerco 
-noro quemado, lo que lorroa en la 

ni i» cuando quema la comida; 
Tnnoro. r»u parte quemada 

nórogl narucuniqui, palo que RO 
ocupa para acarrear al hombro 

noru corral 
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-nosegne'vo refl. quedarse: 
Nnosegne'vopo. Desde entonces o 
después de esto«me quedé, 

-nosi -sri'i [-nosi s.i. quedar: 
nansi me quedo 

-nosji seguir igual, seguir: 
...Lanosjii•i pjuena vono ...ese 
sur sigue ...tjicho nnosjii'i 
porque sigo igual (un enfermo) 

novorecu trampa 
-no'oco La- dar ataque 
-no'oco i veibo con extiemo, 

denins I ado 
-no'oco -nico comer (liailu de una 

cosa) 
-no'oevo actuar e n é r g i c a m e n t e 

- n o ' U J r i c o fregar, molestar a I I I I I I 

persona, hacer chiste, reír de uno 
-no'u frente 
nteve -na deber: nlévenu pye'e te 

debo 
-nujrico mascar tabaco 
-tiúnejl masa mascada 
nuti yo 
nuurichu esLoy bién 
-no'o masticar 

•-N-

-ftajcho upar Le; hacerlo, darlo en 
secreto a él (ella) sólo: darle a 
él sólo algo de comer 

-flajoco apartar 
-ftujvo s.i. alcanzarle de apenas 
nnrtl gurrupui 111 a 
-banco buscar piojo 
•fto'lco buscar, "chatmear" 
-ftu'irico hallar, encoutiai algo 

quo otro lia perdido 
-ñoregne'o tu- se seca y se pierde: 

arroz, hojas 
-floro s.i. vidrioso, abizcochado 
-flo'e espalda (a la altura del 

cinlurón) 
-flujco cosechar café, escoger 

arroz, como cosechar soca 
-ñupuoco recoger 
-tiuri barriga, abdomen 
-ñu'eco recoger 

0-

-occhuco patear 
-occhuchico pal alear 
-ocjuchlcho resbalar 
-ocnojvo t- -na sigue desde lince 

mucho tiempo 
-ocñohuico agarrar con unas (cuanO 

uno cae) 



ócoi o . i . a I lio i ot ai so 
-ocpo encontrar, ir al encuentro, 

i r t n cont.ra, oponer' a uno 
ocpo.jeo encontrar en camino (sin 
saber que viene) 

ocpooeu'o sa1 i r a 1 encuentro 
ocpo:. vo i• iieiu ¡ |',o 
ocpo'clio ii en conlia del viento 
ocpueco ari i bai (i i o) 
ocpueuicbo hablar en contra 

octorno boroche 
ocI a yaco pisai 
•octayajico despicar arroz (con los 

P i os) 
ocbco almo 1 o 
ocheneei a , ' cliene cam i no 
oclionui lio uiojai encima, ecbai agua 
eni ima 

IM Impuro eiuli i u j a i , volver la 
b i u | e i ) a ( l e I a p e r Ü O I I I I q u e I u o 

emli i ii | ado a l que 1 o eiiiln u jo 
IM lioMU O rbamor.cai 
ni liuiiiiiii II (funciona como Ir.) 
enojado, (alentarse: 'l'oclior 6r oco 
ruin, líe enoja, :«i • cu I ientn. 

Di lio ' ni o vo l'emo j ar se 

ocliuco tioplar, viento y con boca 
ógienu limo, dueiio 
111•'e i uelpn 
o)<' e( lio vo I o i ni a i ( se ) un cuoipo 
oliiie |clim'yo'o ponetno, pararan ul 

lado tic. I'I oliue ) cliocyo' a • l'outu ni 
1 iitlil de I 1 a lllrtlpl 1 llil ) . 

i il i u e 11 y a i'.uo p i i m e i IIOIIIIII o , I 11 , 

lu í lio piimeio; No uóhucpyugnono. . 
tus |i i I me i olí liotiib res . • • 

nliii i yerbo estar con otro en SU 
casa 

-ohuiy'e alojado, el que vive con 
uno (no familia): ¿Ooyo mu 
viohuiy'e? ¿Donde está el (pie vive 
con nosotros? 

-ojeo chupar, dar de chupar 
-ojmoco asar carne en pacumutu 
oj'a s.i. estreñido, huevo seco 
o j ' u I 1 o r 

-omchi churu ahi jado(a) 
oinclilno ( a subj . . ) envión, venir 
p m enviinicii! ar,un de una bomba, 
• I vi r u I o et i . : Touich I uopoo' I . 
Viene, sale poi enviones, 

oincho i esp i raí 
omclioiopn respiración, hálito: 
T.leche to somchóropn. Hediondo tiu 
respiración (cuando enferma), 

-ómecho tulmr 
orne ra' i s.i. 1ad ron 
oiiil entouwigó 

-can i or ico llevar gente: una 
enfermedad que mata 

-orauieru, 'vomeruco chapapa 
-ommíro'u regalar algo buscando la 

amistad 
-ommoroevo llevarse algo en viaje: 

cama, ropa, tapeque, estar 
preven i do 

-ommuri pocos, unos cuantos 
-orno -inri 'i 11 ovar 
-omojcocro tonto, cree cualquier 

cosa 
-omovogne ser así, así no más ba 

sido: Soinovogne. lia sillo así no 
más (enferma, nuil genio), 

-empacho pedazo corto: oinpárhomo 
cuero, mantel o cualquier cosa 
plana y corta 

•ompi, ouipirichu coi tito (cantai u 
liab lar) 

oilipoo' I irll evnndo 
-ompor11co llevar, estar llevando, 

siempre lleva 
ompovl, ompo'e venga a sentar.se 
(como Invitándole n uno que se 
acerque ) 

-omiucho tr. implicar, metei a otro 
en un asunto 

oiuuchvu ie||. llevaise pata vla|e 
-omuehvo llevarse algo: cama, 

tnpoipie, mujer (para uno mismo o 
para regalan Tioinurhvono to 
naencheci opyor e mué * mil 'moyo. 
1.levaron pura icgalnr al niiio. 
(I.os magos al niño Jesús) 

-omulljlco llevar algo, puede ser 
ajeno, incluyéndolo con otras 
cosas: Mnuiui 1 j isrurichu. Lo llevó, 
sin saber, con el montón de las 
otras cosas. Nornuiijicviyre. Vos 
también te voy a meter al asunto, 

-omuinco topar, hacer topar con 
fuerza, hasta: Te tjiara'ipo 
ypuicorichjicha tiomuincovo te las 
diez vitoepopo Le santa Cruz. 
Cuando amaneció, seguimos andando 
hasta las diez, llegamos hasta 
Santa Cruz, 

-oinulrn -un también 
omulrioevo refl. champarse con 

ropa y todo 
-ornyoco llevar, sin pedir permiso, 

sin avisar, con engaño 
oua urina 
oni aquí 
ónogi allí 
-onogioppo, onogloprlpo hace mucho 

tiempo i Onogloprlpo to muemotrn. 
Hace mucho tiempo que lo conoce. 



-oñucho negar, ocultar la verdad 
-oñuchvo rell. mentir, no 

decla ra r1 o de uno mi amo 
-ooj i s . i . seco 
-oojico tr. ucear 
-oojiipi alambre, bejuco en <|ne 

secar lupa: v ¡oojiipi nueatro 
a I niiibi e <i*'*" ' , 

-oouii rucho atar, ponerse delante de 
-oonaera regular, no muy grande: 

Toonaerar i clin regular, no más 
-oopueco railicar.se, asentar 
-oovoinruchoest orbar el paso, 

interrumpir cuando hablan: 
TIoovomrúra'i to taeype. Estorban 
las pata.'! (do la mesa), 

noyo oyi i' i donde, como 
mi' oco I n I i anua t a i ti o 
ópei a hueso , esipie 1 et.o 
operacho foimai, armar el 
esqueleto; de carta, máquina, 
iiiuoble etc. 

-opjuco despachar, empujar 
-opjugieccho empujarlo udelante, 

como poner a uno delante do una 
leuninn para quu hablo, 

opno nublr, trepar 
opomiecho resol lar 
opi ol m u I i leeI onai 
opiutuco empujar, arrollar 
opuetucho no estar de ucuerdo 

•opuimuicho -vo cambiar, cambiarse 
a otra forma o color 

-ori subjuntiva de -uri: Voporl. 
No estas bión. 

orli'oco asustarse, sa asusta de 
cuiilipile» coaita 

-óaoco -vo reí i. tr. calentar 
-osyeco ag,adiarse en cuclillas 
-os'o venir de 
oa'oguepno » I IM venir do todos 

1 ados 
-otse abuela 
-oveure curso, grado, religión, 

par o 1alldad 
-ovcu'o embarcar 
• ove,lecho montar (como caballo, 

buey ) 

uvjincho moiilnr ou lu anca 
-ovoco estar con otro en su casa, 

morar: Mavoco ma Espíritu Santo. 
KI Espíritu Santo mora en ól, 

iivojogno'o canoro, cuidar cusa 
a )ena : Kma H o v o j e g n o • n u . K1 oiitá 
en mi casa do canoro, 

ovorlco ovoru runpn tronado 
ovia jacitu 
ovi eco nadar 
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-ovrerepueco vuela pie, casi a nado 
-ovroco anticipar, hacer con 

tiempo, antes yue sea tarde: 
Viovroca yve'a.. Saquémoslo con 
tiempo (antes «pie se pierda), 

-ovsa 'vosare pueblo, hogar 
-ovaaarápa'i zona, trecho 
-ov'o estar 
oyim'i ¿Qué color es? 
oyna . ¿Cuánto? 
oy|>uca -coyemo te

 1

 to -sarare dudar, 
no confiar 

-o'co -gia subj. vomitar 
-o'e diente 
o'e arco iris, dueño del agua, la 

11uvia 
ó'epa ventarrón 
o'iono (plural de o'e) espíritus 

que viven en los ríos, aguas que 
sacan el alma del hombre 

o'u voz, 
-o'uchíruvo t- tonada 
-o'ucho poner música a un verso 

-I».. 

-pacareco caer de arriba 
puegirn perrito 
pací ara taitetú 
pucu perro 
-padilla s.i. hermosísimo 
pachpórepi culebra 
-pája'o limpiar, frotar, picar (el 

burro): Tpaja'onu to yuugiane. Me 
picó el burro, 

-pajeo bajar, rebajar 
-pajftoggio baja, usar el pantalón 

bajo 

-pajoco disminuir la fuerza 
-pajra, tapajo puerta 
-pároli'o ti. i. bogar 
-pañi quijada 
-páriji s.i. podrirse 
-pátuji s.i. mojado, estar mojado 
patero marimono 
-patsacheyo pintura para los labios 
-pátsacho pintar 
pntHilsi marigilí 
palsrugi ' viruela loca: Tcojuia 

patsrugi. Tiene viruela loca, 
-pattsioco (variación -pat.tsico 

-copattslco) picarse el cuerpo 
dowpaeio: Mpatlaloco. Me pica «1 
cuerpo. Tcopattsicnu. Me causa 
picazón 

puturi tojito, uve 
paya palla 

-payu s.i. -páyuji podrido: yuca 

etc. 



-pa'e muslo 
pa ' i cura, sacerdote 
pcure, -poere canoa 
poca Iu pooado 
peen(ura pocadoi 
peen mancha on ropa, de plantas on 
chaco. o 1 moutc 

pe.jam i epo I J U C I I O . S il I as 
peno, pet i casa , cueva 
peno ¡ ¡ choza 

pe i e nu nn i , enalto ojo 
peí e ' ano lia I sa 
peí o ni i ma 1 , calía lio, (|tu> uno 
lllollt .1 

pe i o» o ni i ma l ile I a casa ( ga I I i na , 
V li a etc.) 

peí ix voysuitio Inte y calía I I o 
peí ocvoyu calta lio, el animal que 
uno moni a 

peí t, pono casa 
pél i¡i choza 

pel ¡ri|',í til"i'i palos para hacer 
( a sa 

peve , pe ve i a siop I ador 
pe vei o sop 1 a i , pa i a I ue|',o 
p e v e | 1 i uli p e í SOIIU , pl'VO j I S . I . 

liviano, estar aliviado: Yp(We}l, 
!• I amo-, ;i I i v i ados ( después do 
i i ni I ie,.| i nos ) . 

peve | II , peve »Op I atlot' 
pevesaitire s i , filiviado, aenti rao 

a l i v i a d o 

P i i aei'.noi heoro -picaogno' euro 
leupeiiii, i , e , tter respetable, 
i ei|i1111u¡ hay qtiti tnitiei al Nnñui 

p 11 ai |',ne ' o, pleatt|f||i»cho I taiau , 
de,pues de una experiencia, haber 
e:, i . i p a d o , desde entonces til ve 
lu i edo 

picucmcho obedecer un mandato por 
miedo, lit, temer su palabra 

•piccunavo s.i, tener miado do 
a h u i a ej. de trepa i a las alturas 

p I co oí I' i I ene t III i edo de al no 
p i coevo picococ.vo refl tenor 
miedo, estar con miedo, no de cosa 
e x p 1 i c 11 a 

plcomiio'u plcumro'u s.i. tener 
miedo de ve i a alguien cara n cura 
tdespués do hacer una maldad) 

pieororoevo medio asustudo 
p ¡ cosamr o s . 1 . t otilo r en el 
cora,-on: Viiuápicosumurevo. No 

t Cilio . 
picucho respetar, honrar, adorar 
ptciqxio temer su mirada 
picho s,t, pichiró, un guato medio 
amare,o 

-pigi tobillo 
-pígienu pescuezo 
-pifjienuji pescuezo (de vaca cuando 

carnean) 
pijporo chonta fina, la que se usa 

para arco 
pintearine que pasa buena noche 
pitn'nlse cuidado: II' iin'atse 

jvónopal ICuidado con caer! 
-piooco gritar 
-p loor o roa l co |',r i tone a r 
-pipi silbato, pi Lo de persona, 

animal, instrumento con sonido 
débi 1 

-pirogl, projil Jlpurí, ortcoba 
plriqil ra color r i tu, ave 
piiuva pitliua 
plLi vos, tu, usted 
-pltrlji -ptuuji jr 1 ' i s.i. 

miedoso 
pitse picaflor 
-pi'ico -evo refl barrer 
pjichrocvoo'i ¿cómo está? 
pjocu esta, este 
pjocheo garrapata 
pjuenn aquel, aquella 
pilona aquel (muchacho o Ilumine) 

mujer hablando 
-poeaoj*ne'o seguir t.ras de huella 
-pócojl hoja 
pocopovo ala PON, abarca 
«potíro, peuro canoa 
"puc'o seguir el camino 
-pochaJeo ponerlo debajo dn la 

|iaja, barro 
• poeharuco puwar po» teten: 

Tupochurueyoro to 'chopo H I I I O I I O . 

(lil camino) va a pasar cerca de 
Monte llrande. 

-pócltoco orillear, camino orillea 
monte, etc. 

pochpo, pochripo ya está: 
pochrlrlpo ya está pochyórepo ya 
va a otilar huich'o 'poclilna 
todavía no está 

pochra banda de río etc.: te pochra 
en 1a banda 

-pojeo -cu subj . atizar (fuego), 
pisar cosa blanda 

-pojchuco meter en ulgo, hueco 
-pojehaevo refl. meterse, perderse 

entre una multitud 
-pojo s.i. sesgo diagonal 
-poJorojji -pojórogi -pójoro s.i. 

curvo el pulo, pleno un lado, no 
es muy redondo, cuando lleve a lo 
diagonal 

3/t 



-póraoco pisar tublu: Nacopomoru to 
Todos Santos. Pisan (las tablas) 
on Todos Suntos (como puentes), 

-póinico insistir, mover despacio un 
peso 

-pomicovo refl. encapricharse 
-pomro'o -'ri'i completar, hacerle 

a todos: va Locando, sacando, 
contando, pisando, destruyendo 
etc. lodos 

-pomyajco asentar, cuajado 
-potioeco bajar (río), viajar de 

bajada 
punoomcho »op«Mif lo ipio dice olro 
ponñnco avanzarle a escondidas 
pono 111 l * i u . mili j . i r con 
alguien, ir en algo (avión etc.) 

-ponuco seguir ejemplo 
-pniiogiero guía, maestro: una 

persona, «a objeto etc. que nirve 
de lliode | o 

pono i i ico corcelout 
poiiojoco coi releai a persona, 
anima 1 

-pottrucho pensar lo quo va a decir 
-poiirnjco f í j a m e 
•putirorico pensar, preocuparse 
-poochcco amarrur cerco 
-poojico costurar 
puoiou cuero (cuando todavía en 
animal, persona) 

-pooripi, ' ittopi hilo do coser 
•poorocho paleta 
-ponropa prilpu aguja 
•popjl'o ma- recorren puublo a 

pueblo, cusa por casa, persona por 
persona etc.; Taquepo mupopji'po 
limit riepoo'i.. El recorrió 
ensebando. San Marcos 0:0 

popueei ico cruzar: una agua, o 
bajío razo, en agua o en lo seco 

-pótape hermano(a) mayor 
puraperu'o cuftado(u) 
-pótala votáprola s.i. tupido 
-porataji -príilaji s.i. ayerbado, 

tupido para rozar, yerbu, monte 
¡i 11 o 

-poiutngjl tupido, monta nlLo 
-poi e raíz 

-potinco contaminar, contagian 
Tnpórluco. l.o contagió, 

pósenlo cuartOi«-^»« i-lt • 
-potchoc'o orillear 
povognu sufrir, pagar por otro: 

l'it l povoguevi. Tú uufrittlo iu quu 
lo locaba a otro, 

-povgl brazo 

-povo ala 
-povoroji un lado del techo 
poyuio chulupi * 
po'e perico, perezoso 
priiño dedal 
priipa, -pooropa aguja 
pripri águila 
progi, pírogi, progiji escoba (de 

maIba) 
pruuio cuero 
-prusisyu procesión 
paena aquella (mujer, chlcn) 
pl. leu cuarto 
-pluuj l ti. i . (neg. sólo) ( a 11 . 

-pltuuji) arisco: Votüpluujl. No 
es arisco, 

pucu cachete 
pucha pitón 
-puchjico desmotar algodón 
-pucho apegarse: Mapurericltu. Se 

apegó no más, tomó "querida", 
puchugl -gr1'i tuerto 
puejehu poru que 
-puegiene'u riñones 
-puegne'o -puegnern -puogne'iyo 

seguir 
-pueuimujricvoo' i recién (cuundo uno 

lia estado esperando lince tiempo) 
-puommnvo -vri'l roción 
-puico -puiirico andar 
-puicoropi toque especial (de 

flauta etc.) puro ir de una cosa o 
un lugar a olro: para baile de 
ángeles, macheteros, barcos 

pujo yayú (pozeeitos, se encuentran 
en la pampa después de lluvia 
fuerte, dicen que caen del cielo) 

-puj'o -pju'e s.i. aborrecer, 
desechar, estorbarle, querer que 
so vuya 

-punne instrumento música que se 
toca con lus monos 

-puttnéreji bombo, el sonido de la 
cajo, bomba 

-punnérepi cuerda de un violín, 
guitarra 

punu campana 
-pufloevo ocobodartm: llulch'o 

acupftocvo. No se acobarden todavía 
(esperen) todavía), 

-puftu -pflu 8.i. acobardar 
pusl turiro 
púsi'e casa de turiros 
-pusseco vapor sale (del río) 
-pussljco vapor, salir vapor de 

comida 
-púyusi rodilla 
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- Q -

-que -c'e s.i. decir (se ocupa 
después de quotativo directo 
cuando el objectivo no es 
indirecto): Taquechjicha. Así no 
más es. 

-quecoro s.i. reírse de algo, 
alguien: Tquoeoronu. Se rió de nif. 

queco'I queco'i s.i. chistoso, 
i h i I o 

quei'hemut i ouo I de i I vado quinina) 
Im Ih-i luis I un I I* geni !•, c.auado ele, 

qwet ti.) 1 en i s.i, pan. de liabi al 
compiomeli da(o) pata casarse 

quech ¡ i r u compailet o , I ener 
compane i o: 

Maquechjiinugueyt echji cha. El me 
quería para su compañero de viaje 
no más. 

q u e c h o t oj i s.i. manifiesto, 
Visible" 

quechta s.i. verse, se ve 
quechi oíoco vo nnimni(so), dar 

a 1 i en I o, desper t a r: 
quechiot osamie

1

 o 
queeco I i . ahoga i , huiid l f 

queeno pial ano 
¡p iee iux o M i m i i : Tquoeíloscompo. Me 
sumió la cabeza (puso ropa en la 
cabeza para nadar), 

queeno 11 11 i ' I pial ana I 
quuenummu cAseara do plátano 
queel érat e. cárcel 
ipiogno s,i. dejar atrás 
quegne'o dejar atrán 
quetiuis'o apartar (dujar un lugar) 
que ¡ i tu - jrllr'l s.i, causar 
sulrimiento a otro: Nquojiru. El 
suI re por uií. Tquejirovi. Sufrimos 
por ol. 

quojru s.i. costoso, difícil 
-quejvo s.i. -quejvorichu s.i. solo 

-quejvosji s
;

. 1. quedarse solo: 
Nqucjvorine nuti. Yo no más. 

quemajiue u.i. chistear, chanzear, 
generalmente con U s u r a 

ipicmechoriru dar ataque de 
enfermedad etc, mayormente de 
«oí tu ilinación: lll. hacer rodar 
I iiquemtH'hoi 11 u. be ti i ó ataqutí (do 
i ni et medad ) . Tipiemechor linu. Me 
dio ataque, 

queiiiechoi o • l castigo, ser 

casi, i gado 
quemetstaru pretexto, buscar, 
pone i ptelexlo, tenerlo por 
pretexto 

-queiniu tener, sacar ampolla: 
Nquemiupevo'u. Tengo ampolla en la 
mano (de carpir etc.). 

-quemñeñejicvo desear sin poder, 
neg. no intencionar, capacidad no 
da 

-quemocha tr. s.i. sobrar 
-quemogio'e sonar los dientes 
-quemoroj'e -quemororoju'e sonar la 

barriga de estar mal: Nqtiemoroj ' e. 
Me suena la barriga, 

quoitinl ónojl urgar, 
embromar,preocupado con un trabajo 
o pleito: ¿Naja IquemolonejII•í 
pjoca? ¿Quién urgó este (está 
mu 1) ? 

-quemtone s.i. trabajar 
-quemtóneji s.i. hacer bregar; 

preocupado con un trabajo, pleito 
-quemLonerico trabajar para otro 
-quemtoflouo t- trabajadores 
-quem'o tr. apagar, apagarse 

(fuego, radio, lampión, la vista 
lie uno) 

-quene último, ultima vez: 
Vquenerlne vltl. Eramos los 
últimos, tuqueno el último 

••quoiiocoro respetado, mujer de lamí 
ejemplo, generalmente de edad 

-quunora compañero, ir Junto a uno 
eHtar a lado de uno, trabajar 
Junto con otro 

-quonora ostar al frento (casa 
eLc.), pelear con otro, en contra: 
Nqueaora orna. Estoy al frente de 
él (otro lado del calle) o Estoy 
en contra (polea etc.). ¿Naja m 
maquenora? Con quién trabaja, 
pelea? 

-quepajico echar 
-qucpco'u -'ri'i s.i. taparse 
-quopuruji s.i. mañoso, exigente 
-quepo en seguida, entonces: 

Taquepo t g ü p o . Entonces llovió, 
-quepsísi'o s.i. ahumar el cuerpo, 

i.e. para que vayan los mosquitos 
-quepsi'o -ori'i s.i. bañar, hacer 

dar baño al cuerpo 
-quepueco sembrar yuca 
-quontijl ta- montón do cebolln, 

tuina loa, cuajado 
-quotcheji ta- carne de la comida 
-quetlru s.i. sospechar 
-quotplljl blén acomodado, vive 

bión, hacer de una manera sensata 
-quotspóno'u rociarse la frente 

(cuando se persigna) 
-quetsra s.i. voz pasiva hacerse 

poner remedio en el ojo 
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-quelsraarico s.i. chuñear 
-quotsraru -raari'i achacar, poner 

pretexto 
-queviaviugi ver de un lado de la 

vista 
-queyareco cargar, sobrecargar 
-queyiivo s.i. bregar, hacer 

trabnjo sobre humano i.e. llevar 
canoa grande entre dos 

-queymaco dar ataque, de 
enfermedad, temblor etc.: 
Tnqueyinaeo ma 'chime. Le (lió 
.limpie al hombro, 

quicchopui ivo s.i. dudar, 

ilesconf i ur 
•qu i cclios l -sil'i s.i. buutizurse 
-quicñnriruj i desagrado, hacer con 
desagrado, mala ganas, rabia, 
enojo: 1*1 L i vopáquicfloorujovl. Tu 
no nos tratas con enojo, nos 
tienes paciencia (en oración ni 
Señor) . 

-qulcrevo no neg, pretexto, para 
lulput du polio i p» ti t nxtoi 
l'ipiicievu. lúiinn poniondo 
pretexto. 

-qulctiooroco s.i. tantear, darse 
Cuenta 

-quid iooragi s.i. señalar día, 
poner plazo du cierto día. 

(pilctloni n.\. notar, da m e cuenta 
quid lórnvn moderodo, dojar do 
Imcer mal, darse cuenta y doulutir 

quíctimonruji pillar, hallar 
ImpeiiHiidament e cuando busco, 
pillullo o uno en mentira, engaño 

-qulchojco quitarle la mujer, 
«podorurse de cosa ajena por 
fuerzn o abuso 

-quichopjui s.i. acobardado 
-quijo forma negativa del 

Mili | útil i vo de la palabra -Jiña: Te 
nquíjopo. Cuando yo ya no euté. 

• quiJure llamarse, se ilumu 
•ipil jej' Ico s.i. buscar con quién o 

161110 estar bión, lutscur "pegu" 
quijevo -quljevo s.i. triste, 
pensativo, nostálgico, desanimado 
ten lu vida cristiana) 

-qui j' e s.i. ir o un lugur, confiar 
0 apoyarse do ni guien 

•quij'ecro s.i. compaaivo, hoco 
1 nvor 

-qultticoorupa s.i. dormitur, entre 
miefton 

Mpilmcórocu dormida, dormitorio, 
lugur donde siempre duerme: 
Vuiiímcuroqulnu. No OH SU 
dormí torio. 
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-quimcúroji s.i. cama, irse con 
cama, dormir en otra parte 

-quimoliora Lo -óg'e circuncisión 
-quimuiiru s.i. ver visión, parece 

que ve, no ve bién 
-quimuira La- desear: Taquimuira 

Lavoo'o vnigia. Deseamos comer. 
Aquimuiru Lo 'cbojriicovo I Pedro 
2 : 2 

-quim'i esLar así, en un trabajo, 
oslar así solo: Vo'elina liómapi 
to nriquiin' i ra no 'chnñono. Usted 
no poní* 1 inpoi I ¡iikI a en lo (pie dice 
la gente (como es), 

-quinojiirujcovo modesto, no exige, 
no se adelanta 

-quinajlivo s.i. desanimarse, 
dejurlo 

-qulpcuu'o s.i. comer algo 
-quilco -tgiu subj. escaparlo 
-qui temo -inri* i engañar, hacer 

picardía 
-quítoji ta- n.i. desparrama: 

Toqui tujl lo vaca. I'.htñ 
desparramado el ganado. Noquiloji. 
Lu gente está desparramada, 

-quiloligne amansar 
-quitrivo s.i. desear mucho, 

hocerlo en el momento 
-qu 11 ntnoornj I s.i. probar n una 

purounu, probar a vet ni cede, 
tiirvot Maqult timooroj l ma 
profeaoro. Probó el profesor (para 
ver ai cedería a una petición). 
MuoLstnoorico ma profeaoro. Ensayó 
al profesor (a ver ui sabía 
enseñar). 

-quilsmooyoji lettor puchichi en 
Lodo el cuerpo 

-qui Isvojricco cambiarse, estarse 
cambiando: TqulLsvojricconchujchn. 
Siempre se cambian (los 
profesores). 

-quiLsvoj'o s.i. cambiarse la ropa 
-quittopueco Ir. desparramar 

tierru, de otra on la tierra 
-quiltuico tr. desparramar 
-qulturo (do ilucho) terminar, 

avanzar en un trabajo etc.: 
VquiLúrepo 'puosa. Hemos avanzado, 
terminado algo. 

-qultvojvo desear con mucha ansia 
-quiviuclio echar una gallina 
-qulyocoro s.i. respetado, ser 

pudre, como autoridad, puede 
referirán a Dio» 

-quíyoco -quíyoca subj. hacer 
llorur 



- R -

ramiyu -ramyu apero 
-rappeeo brillante 
-raresco srcarse las lio ¡a» 
-rásaco flojo, mejorarse de 

en le rmedad 
r asnr.ainro' o (nom. ~rasasnmrevo) 
aliviado, sentirse aliviado, 
después de una pena 

i anl i i yjipi glenu i asi i i 1 la de 
ra i re I un 

iniiñpa'í s.i. sailenejn (jonerío 
en cuíni no ) 

i al ta' i ost.oibur, rosas que 
i'i.l 01 I I I I I I , no liay i ampo para ollas 

I ClIlOllf l'.O s I I I O I II 
L e i II A S P O t o 

i es ta vo publico, propiedad publica, 
"del estado" 

rimiiji s.i. fungóse el barro, se 
mueve el suelo al pisar, como 
pisar un yomomo, hojas 
entreveradas con tierra 

rimo limón 
r ipgínogi palo'muría 
rippu'i s.i. piso bién seco 

»i Ipu s.i. celeste , azul 
ririoro arder (el cuerpo) como en 
e| ! Ii I I orno 

i I ' choco IUM V i r 
roo i a remolino, donde. «1 agua gira 

en circulo 
romluco domingo 
iiiiiiiiiio pul numen 

ropo venado 
t oí o < t uní o BubJ.) al cumiar 
(f»ut w ltfut o), alcauzarae (con 
persona prefijo), hacerle, 
encontrarse con: Vrotiravorichu, 
Suficiente para nosotros, 

rotococo -a -aatocco s.i. 
i liocurtiu, encontrarse: 
Vaatoccorine. Nos 
ve i (iiios entonces. 

TOI uní I IUCIIO llegar la oportunidad 
rol o'o poder, ser suficiente para 

hacer alguna cosa 
linios i lunes 
I Ul eco 11 olllll 

- S -

aacho día, sol 
iiáchotu día 

sncboro'i -'ri'i tiempo seco, sur 
con sol, sur seco 

SÍK bono calloi nnAchouu mi callo 

-sachoremo -schóremo s.i. (no se usa 
sin el. de obj . ) duro, tiejo, 
seco 

sacho're sur con sol, sur seco 
sneera -saeérane suela 
sámusi ueeite (que se echa a lu 

cabeza) 
-samcoco consultar 
-sninjáne'o aprovechar, ej . de una 

comida 
-«nminoeo oír a varios 
-naininojcovo delicado do salud 
-ninimiorico oír (un sermón etc.) 
-samnaco tratear 
samo anta 
-llamo oír, probar 
-liiimocvo loll. «out Ir, etitai 

rendI do 
-samo'cho oír de lejos, conocer la 

voz, escuchar a la puerta o en 
escondidas 

-samre corazón 
-samrooco escuchar, estar 

escuchando 
-snmuiieo oír de otro, de lejos: 

cosa segura, poder oír 
-oamuiirico oír de lejos, no snbe 

muy bién «1 es cierto 
-sapeo fumar 
-supru cigarrillo 
-sap'i ni i > fumador, ser fumador 
-sásaji -Busujl s.i. blando (como 

palo para sebear) 
-savnre tabaco 
sóvaru sábado 
acocu pozo, zanja 
Hcúreco, "Huero pliinta 
uchaagira chicharrón! 

voschaagiruena 
-seco -cori'i cavar 
-secoco secoca neg. cavar «1 rededor 

de una planta, un palo, horcón 
-uecrojecho cavar: canoa, gaveta 
-seinnevo rubiu 
-uerao -ori'l s.i. bravo, enojado 
-semroco enojurse con otro 
semu jaúsi 
-semuchvo s.i. enojarse sin motivo 
semuimaraji viudn 
-sene, snuLi orina 
-seuoru'i -'ri'i vejiga 
-sépuco sunchar, hinca, cavar con 

espina, aguja, so usa también 
fig.: Tunépoca te 'to vnrunre. No» 
toca (ounchu) el corazón, 

-ueptuegne'o desechar, dar vuelta 
de algo; . .inusoptoegno'po 
muutavicpo tyonrichj iclin . l.o 

1 8 



ilonochó, lo pasó y nu luí!. 
Lucas lü-.:U 

-sóracho curI i r 
8i'rui;ípuco inucoruró (planta, hoja) 
scragio'i macororó (fruta) 
Sesi seis 
-sesu s.i. áspero: mesa, piedra, 

tabla 
seli palometa real 
-scyquico -seycui|uieu forma redup. 

remolino, vient.o etc.: T-seyquico 
to toet¡evo. El viento remolino. 
Tnsoyintico. Memo lino (alrededor de 
algo) . 

-r.e'cu'o cavar 
-m 4 dbj. ci. s.i. harto, mucho: 

l-r.lgl mucho arroz L alomo mucha 
ae.na 

-r. i (nenio scaemo :¡ . i . Inrgu, 
(liarla, hablar largo 

•6 i cu sen s.i. lar go 
-ciK> tgivo llover Inerte 
• Í Í R I I ' C U sobaco, usado como 

dirección: Tasígiocu to cjo'o. 
Del noreste o noroeste, 

•si ilícito mezclar 
•siifti ta entreverado 
liljl sujo 
• niipeiin liar iz. 
Unnrune silvestre 
•»í mi-ye s.i. oler 
• üiailvo rento, demán: Nljrocpo to 
i i nn lint I vo. lie lo di ni resto. 
»»imt u ritnul u s.i. liar to 
ffcinn tina sí na 'o s.i. -ana ' o 
' y,(tillo 

>»n'ui abogado, protector, en quien 
I i"ni i a 
Uiftnrnjl ídolo en «pie uno confía 
tiíftitvn -siñajvo redup. entonudo 
í (no necesita nada), orgulloso 
ríítU'l'i piojento (tiene mucho arroz 
j <|iie nu se peló) 
»ll'ijrii entrar a monte (ttóleue 
; i las i 1 i i ador a de objetos -ji~) 
•liona ni unto harto (lii|uldo), nube 
i r 1 riit, el agua 
•lli/ifn i 'o enl i ai a una mu 11 i I ud : 
Ftvi intuí i'viK'po. I.e» enlio, 

•Rtuper a j i s.i. espinudo (pescado) 
t upo cuitar 

¡Itupocit eiiliar (a un cuerpo) 
•iiipjeclto slopjeru -slopjérejl 
! entrar a la persona, el diablo, no 
' Dios 
iloiiftiiiiite'o entrat al coia/ón, 
, roña de 1)1 un I .o. nu imlabra 

{ 
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-siopucho entrarle a uno: casa, 
donde está, avanzarle a una mujer: 
entrar en su cama 

-sioveu s.i. entrar harto 
sipa piyu 
sípu'a huevo de piyu 
sípa'o -spa'o s.i. -sipa- + parte de 

cuerpo estar lleno de tierra 
-sipco -cospo -csipu pas s.i. lavar 
-sipjuico -cospoji -csipjui s.i. 

pasivo lavar ropa 
-sipjui riera'i 1avandera 
-sippevcho lavar el pie (de otro) 
slpu peta (de monte) 
-sipu lavamiento: una agua: 

Nsípuyore. Con ésto me voy a 
luvar. 

-síradio taparse: río, un espray, 
remendar: olla 

-sirachovo juntarse, prenderse 
-uirano coyuntura 
- s 1 r i nariz, 
siriaca goma, honda 
sirlncagi -gri'i palo de goma 
-also s.i. negro 
-aisomu'i luto, estar de luto, 

fiesta de los Negros 
-HÍlore -store s.i. duro: no corro 

i.o. tornillo (pie no gitn lilón, lio 
resbala 

-Hittaco intr. prender, pegajoso 
- H Í V I I C I I O -avaclto s.i. (aro 
al vi paloma 
-sivlrllvo s.i. tener mucha 

experiencia, muchos hechos que 
sean buenos o malos 

-aiyerereevo rico, tener muchas 
cosas 

si'a chuuvi 
-BJ'O -'ri ' I entrar agua (como 

inuuducióu) 
smatu sama 
smeeye abeja señorita 
tutinujoci una espíiitu ( ' chaiiecuna ) 

del monte 
sitteuo monte 
amenoJecu adentro del monte, 
amicho puerco espino 
sinopre hierba como mal Ha, se usa 

para curar los ojos 
smoroche carne do puerco 
sino r u puerco 
smuyu -na podrido: palo, chucluo 
sneti, -sene orina 
nnoono tacuara 
-aocrojeo diarrea 
- M O C O hacer del cuerpo 
-sócouo codera 



-soconoco retroceder 
-sócovo water, servicio higiénico 
-somo + parte del cuerpo -somugi cara 

s.i. moreteado, un bulto, objeto 
que se ve pero no se distingue 

sonaru soldado, se refiere sólo a 
los que actúan como soldados 
judíos, para 'Róresi y Muepenira 
V i ya 

sóneco asado: sóneco cujpa yuca 
asada 

-soorojecho hemorragia de mujer 
-soorojico atorarse (en comer) 
s o p a la izquierda 
-sope'i -spe'i s.i. ser preferido: 

Masope'ipo ma luí i na i a j gi ene . 
(Kilos) prefirieron (lit. fue 
pR• I'M ido) el diablo (cteyeron al 
diablo en vez de creer a Dios), 

-sopo -sopjuíra'i ~'ri'i s.i. 
creer, hacer caso 

sopo'I creíble, historia o 
noticias creíbles 

-soppojco creer pero siempre con 
duda 

-soppojcovo refl. creerse grande, 
jactarse de algo 

-sopuchvo hallarse conforme, 
lint i hlecho 

-ítóracho -cosora (pas.) reparLir 
soiaie animal 
soroue zurrón 
soso cangrejo 
sosechéiegl alacrán 
soye jasayé chico: nsoyc mi jasayé 

ch i ai 
apeche pul i 1 Iu 
opon i muí z 
spong1 maíz desgruñado 
sponji maizal 
spuire pacú 
spupa bichos, la madera tiene 

bichos, tacuara etc. so embromo 
(Olí Ilícitos 

spugi sucha 
biticutii iiupiieto, juguetón 
siepleleji andar mal, a tropezones 
fciiggiji entreverado: tiriggijono to 

vaca. Está entreverado el ganado 
(de varios en una estancia). 

Stimalsgi tusequl (palo para 
ceniza) 

sripcu huracán 
sropposl sropposnu loco: naejchupo 

le 'lo aroppon'ena creerán quo 
esl un locos I Cor, 14:23 

til ugr echo I I esI o 
stovore chonta 

stúcaya pulga (de perros) 
sture nigua 
-succho plantar 
-sucoroji amargo 
-sucpueco plantar horcón etc. 
-súcore -score s.i. amargo 
-sucoroji amarga 
-sucre, scóreco planta 
-suico silbar 
-sumgi punta 
-sumginne punta de la lengua 
-sumrugi -gri'i dientes delanteros 
-sumu hocico, punto 
-sumueru La- -eeri'i puntero, ser 

puntero de canoa: Tasumueevi. Tú 
eres el punteio. 

supiste inútil, zonzo 
níitejl incapaz, cobarde 
-uuuco freír 
-BÚvecho apuntar 
svivre flauta 

-T-

taayoinpo además: Taayompo to 'pona 
muojiivo nmomeotareco. Además de 
sus otros pecados lo encarceló. 
Le. 3:20 

lan'pouu y por último..: taa'pona 
vonacye'e to prata. Y por último 
no tengo planta, 

tacuro pava guarucachi 
tnchummo palo (muchacho) que 

sostiene el techo de la casa 
tuere (n.p.) aro 
tnoti nudo 
luglglru, -tagrigí flecha 
tagira semilla 
-tngrigi, tagiglre flecha 
tnja tajmu'i tajmu'ina ¿qué es?: 

¿Tajamu'i? ¿Cuándo, qué tiempo? 
(para indicar el futuro lejano) 

tajunoroccu arroyo 
Latnoni braza 
-tunco buscar 
-Lannucho trabucar 
-tanoco buscar a una persona, 

trabucar bolsillos etc. 
-tanoevo refl. examinarse 

(espiritualícente) 
tanúnuji palmito, corazón de wotací 
tapajo, -pajra puerta 
tupcuu'o ola, olear 
tapu, tápugi punta (de palo, hoja) 
fopurugl la extremidad o punto 

«rribu do un palo 
lapuuvu neblina de los ce ríos 
Lupú'oru península, como playa en 

río 



tnqulju s.i. de Lajina no hay 
taracú división en casa, espacio, 

como entre horcones aunque no hay 
pared: Api taracú. Tiene dos 
salas, 'chopetáru espacio grande 

tarera -tárera bolsa 
tare'a tarea 
tarisso globo 
tarissoji -jri'i espuma 
taruuno patujú (planta) 
tnriiunogi el tullo (tronco) de 

pat ui ú 

I iiniiinng j i manchas seguidas de 
pal II III 

t o r tiuno | I pa i u | uun I griieuo 
Uiiuupucu hoja (h»l patujú 
t unanrucu na 1 i t res 
taseeyecu bahía en río, rincón 

<l(iiide no coi i e el agua 
t uscycccu icmans o grande 
liifiiracu'o tapado: río, camino, 

hueco: votasracu no estA tapado 
luiíoofo chorro 
lata papa, Señor 
Utuciiupu n.p, ettucropu encoplo 
Ifitiiji tal ají'o andrajoso 
Int niu'O padi un(MI 
latiivo tuiavojl gajo, rama 
tutuviopl cañada, bruzo de unu 

lar,una, ai royo que sale de laguna 
talúraji basura en el algodón 
tíivópnru arena, playa 
uvoparueio arenal, zanja, camino 

con arena 
tiiynmpano no importa 
tayune ptútano maduro 
-tu'i lacro aro 
t cae j II i madeja (ch; hilo) 
tcóchogi arunu arroz en clialu 
teojea gancho 
tcojre (n.p.) líquido de coyuntura: 

nye'e tcojre rnl líquido 
tcópovo avión 
Icove espina 
tchovomo rebullo, remanso pequeño 
te de, a, en, con 
te ttuprlc'o yoti media noche 
tecticvo tectígiapo subj. viento 
i cilio autoridad do un pueblo, 

anciano de iglesia 
-tete nalga, asiento de olla, ate. 
M u quiiicht, verruga de la pial, 
1 linar 

llgvure -ilgiv'u pos. altillo 

t i Ivetgl cuta, ai bol 
tlAem'l leo, muy leo: bicho, fiera, 

bicho de agua, tempestad fed 
ti ore león 
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-titeo -litgia subj. chupar caña 
titsi colorado, rojo 
titsigi cola^colorado, machete 

(pescado) 
tiugiope zancudo, canilla larga; 

puede referirse también a patas 
largas de mesa, silla, altura de 
casa 

tiugre mal-de-ojo 
tiupimoono papaya macho 
-tivo -livri'i -na primero 
-livre s.i mejor, estar mejor 
-livrilcoo'i ser primero 
tjloppoiiigi japunaqul (árbol) 
IJlop'o blunqulI lo 
lñóuao|>l ciempiés chico 
tñoseji collar de chaqui ras 

traspurentes 
tocho lauzero (hace lance ul toro, 

puñete etc.): Tóchenu. Soy 
1auzero. 

toclii caldo 
tóchoji cAscnra 
tojgleesl t ucandeia 
tojgleru -gleerl'i lena 
lomchórogi la vena, partidura del 

palo 
tomino cAscaru (de Irutu) 
toopu'i todo el mundo y todos los 

animales 
lopu'ivo lugar, terreno 
topo to tajichvo, topo tujichvoo'i 

aún cuundo 
-tópono hígado 
-Lopravo -vri'i culpa 
tóracho tabla 
tóro'i Jugo de fruta (naranja etc.) 
-tótojl -ttojl s.i. inmediatamente 
tolu resina 
-Lolucho preferencia, hacer con 

preferencia, antes de otra cosa: 
toyeru -yeeri'i pilotear canoa: 

toyeenu piloteé 
toyu tronco de canoa 
Lo

1

i fruta 
trácaya peta del ugua 
Lracuya'a huevo de peta 
trinrano -nri'i trinitario 
Lrlnrórupi ' fiesta de loa 

trinitarios 
t-sueylpco cufiada 
t-slypópeji ciempiés grande 
tlupric'o yoti media noche 
-tucrouio s.i. eorrentoso 
-tucroo'o -tcoo'o -lucoo

v

o s.i. 
tieio (persona), fuerte, puede 
hacerlo: Vonaicoo'o. No puedo 
hacerlo (no tengo fuerza), i.e. 



trabajo posado Vonatcóreji. No 
puedo (estoy debilitado), 

-tucru + el. de obj. tiezo 
lucrugi coquino 
-tucu -teu s.i. ahogarse 
-túmevo fuerza, física y 

espiritual: ma natúmevo su líder, 
hombre fuerte 

-tummaco helado, frío, hacer frío 
-Lumma'oco estar bolado, estar con 

frío (el cuerpo) 
l ummueco I r i a ( o 1 ligua ) 
I I I I I I I a , ' cha I ropo < uch ¡lio 
lupa su número 
I upa i bo contal: 
I upa i aro eticar gai 
i upa i ii' o i'a i go 
Iupco alo) a i 

-tupcheco chocar (i.o. con 
coid i 11 ora etc.) 

t úpeclio t pocho s.i. recta lu 

hebra (de madera) 
tupemo -mri'i s.i. - Lpemo decir la 
ve i dad 

-lupempo -tupemripo bien, estar 
b i en 

• túpi • el. de obj. parejo, recto 
tupi oro -tupg i o'o citocar 
t up i r u p i i i i ' i -1 p i t u p i 1 r.l' l s.i. 
recto, ir recto; nog. solo se usa 
con tajina ir u ninguna porte: 
¿TuJi no potpi? ¿No bus «olido a 
ninguna parto? TnJInn unl.plyro. 
tío voy a u i iiguiia pur t e . 

I uplucho nombrado, oticoglilo, lo lio 
.aillo, le hit tocado, uno btujeria 
que et a pura ot ro 

-tuplugl -tpiugl ver de lejos: 
Ntupiugi. Lo ubiqué en el ratito. 

-tupiy'e ulojado, el que se aloja 
con uno (no familia) 

-túpl'o -tpliio s.i. recto, derecho: 
l'tup'eglo potpíno. Párese 

derecho. 
-tupo pecho 
l upopev• u palma IIP la mono 

-1uppi rucho encontrar 
impensodamente, topar directamente 
¡il que buscaba 

tupreeo en medio del río, laguna, 
agua 

-tuprico en medio 

tuprlcoogi el principal (horcón) 
tuprlgi -igrl'i medio día, sor la» 

doce 
t up tI punen reí luido del camino, 
rio etc., et) medio pompa, monte 

-tupriscu'o estar el río a tuedio 
cajón, inedia ollada, etc. 

-lupsico tirar 
-tup'eco pararse 
-tup'io -tup'ina subj, destino, ir 

al destino: Matup'iorichu 
-tuupiji -jri'i tripa 
-Luyrupi ombligo 
-tuyu ombligo 
-tu'cu'o s.i. hipo, estar con hipo 
tvaarico rebullo (de agua) 
tyompo y, también 
Lyotco la mañana 

lyuupu'i isla de monte en la pampa 

—Til— 

taoogl tilrorl (áibol) -latino canilla, espinilla: uta AHUR 

mi canillo 
luúlsugi bibosi puloma 
tnáLoaji tijera (de casa) 
-tsoyco ruyur hojas para techar 

casa, rayar cogollo de jipijapa 
tsoysi hormiga catadora 
tscono Lacuurilla 
tscuug, 1 chuchi o, una clase de 

cluicbío, más chico que el crino 
-tseevo -iBolsecvo refl. listo 
-tseerujcovo refl. uno por uno, poco 

a poco 
-tsegie puchichi 
toénnru delgndo (personn) 
-toeporáruco chilchiur un poquito 
" U p p p u c o chilchiur 
tsupru -no delgado (como reino) 
- U o r u Mil, mugre, óxido 
-toéramo lágrimas 
-Lsolueco -vo alistar 
-tBÓtaoji -ttseji s.i. 

frecuentemente 
tsgívaji gallina quinachi 
-tsioareco rechinar, chillar (costo 

carretón etc.) 
-tsiarajecho retumbar (en casa): 

Nlsiarajecho. Grité udentro (hize 
retumbar). 

taloneajl -na tramado 
tsigi sisiro 
-tsi i' o -tsri'o -' ri ' 1 s.i. tener 

vergüenza, avergonzarse 
taima legío 
« U í mocho «.i. fruncido (como hoja 

de árbol): Huipo tátsimochoji. Ya 
lio están fruncidas (las hojas). 

-Uífleru t- s.i. rancio: 

votfiluífloru no está roncio 
-tníflucu, -tnlñocúcujl -tañoccujl 

s.i. arrugado 
-tsipachaji -tspochoji s.i. 

aplastado: Ttsipachajvocripo to 



naye'e maleta. Estaban aplastadas 
sus maletas, 

-tsipri s.i. fruncido 
-tsiprismu s.i. fruncido 
tsipugiéresi aguamanil, bañador 

grande en templo de Trinidad que 
usan para bautizar, persignarse, 
(dicen que los hallaron en la 
laguna), también se llama 
-quetspono'írare 

-tsiriojra'i -tsriojra'i s.i. 
respetuoso, vergonzoso, escucha, 
se avergüenza cuando le relean 
Ncg. sin vergüenza, no escucha, no 
se avergüenza cuando lo rotean 

tnislchcorp vagre grande 
lsi!seo ta- -tsltsgla avanzarle 
muchos mosquitos: Tal si t seo. 1.a 
avanzaron muchos mosquitos, 

-tsits'o llegarle mucha gente 
Isivjicvo refl. recibir castigo 
mereci do 

I smnsg i e viruela 
tstnupa ceniza 
iHiioiicu cerrado, pequeño como boea 

do cántaro, apero, ote. 
I afluye mate 
Urtnuuo garza blanca 
thpoocu, (fispoocu arco 
l»roppoui epiléptico, persouu u 

quien le da ataques 
-Uuco besar 
'tsucrupa tscuupa bastón, varas 

n imito lo de autoridad, bastón para 
andar; Ma viyu pfsuerupu. Tu 
buaión (de autoridad) Ncolnu«nq>«. 
Tutqu» autoridad, ando con bastón, 

-táurico adorar, besar las imágenes 
tsaype concha 
-tsutsu codo 
Uve'i gaviota 
tsviyu londra 

- U -

ti- » el. de obj. (u « o en subj.) 

largo: Tiupi. barga (pita), 
úcoji nubo 
(jíojiiiio nublado 
-ucpuico bajarse 
-ucalri narigón 
-ueheo -ut-tti'o -utsirn inst nacer, 

mil I r 
-uchcóro»» ropa un quü Bt bautista 
-uchcu'o salvarau 
«ütliogue'o salir tras de uno 
-uchglrlco brotar el cuerpo i,e, 

ron viruela 
'uclijico salir del monte 

-uchnuco brotar 
-uchti (u = o en subj.) montón 
uchu capigüar^ 
-uchucho salirle a uno 
-uggiovo -uggijcovo redup., refl. 

gustarse, querer repetir 
-ugiono ojos 
-ugivene s.i. ver con sus propios 

ojos: Vim'o viugivene. Vimos con 
nuestros propios ojos, 

-ugmo párpado 
-ugñemrico escuchar: noticia, 

enseñanza, cosa nueva 
-ugñico escuchar, tomar el sentido 
-ugño escuchar, atender lo que dice 
-ug'u ojo: hombre hablando mog'a 

su ojo de él 
-ujn (u * o en subj.) picar (ol 

cuerpo): Tiuja. Pica. Núja'o. Me 
pica el cuerpol Nuujája'o. Me pico 
todo ol cuerpo 

-újoco roscarse 
-uje s.i. gordo, gordura (srflo pnrs 

corno, está gorda la carne) 
-újevo aceite (de animal) 
-ujvo -na tocarse: Nujvo. Me toca, 
-úmu'o alegar, retear 
umrno piel 
-uuirivo grupo de uno 
-umtiji -Jri'i -mLiJi s.i. quejarse 
-una (u • o en subj.) alto, ser 

alto: tónavo su largura 
-tinaco guardar 
-uuco -vo toser: Tluncovo. Está 

tosiendo 
uno, -(inora agua 
unowu'i tiempo do agua 
-úneru, une agua 
-unnareeco no perdonar, guardarlo 

en el corazón 
-uftoco ganar, recibir beneficio, 

mantenerse con lo que recibe de 
otra persona: Iuñojijico. Se 
mantienen Vds do a poco do varios 
personas. 

-únocho -cho el. de obj. s.i. 

ovalado, largo, hacerse ovalado, 
do por si (piedra para esmeril, 
rueda etc.): tiunojacu ovuludo el 
agujero 

uñomo líquido 
upa mudo 
-tipaji (u- • o-) s.i. largo 

(cabello), -upa para un cabello 
-upeumri (o « u en subj.) desfilar, 

ir on fila 
-upeónevo familiar, uno que aparece 

después de mucho tiempo, que es 



nieto o sobrino do otra familia, 
del mismo tema, continuación del 
tema 

-úpeno (u = o en subj.) hondo: 
topenacsivo hondura (canoa, 
gaveta) 

-upenocho cavar hondo, ahondar 
-upenoj'evo topenoj'evo hondura 
-upevo pie grande, ser patón 
-upi ti- largo (pita, sonido) 
-upjisi lomita, hormiguero 
-upjuno (u = o en subj.) tiene loma 
upjusi opjusl subj. lomita, 
horm i güero 

ui aj i I. i barro 
urajl'o embarrado (cuerpo) 
uremcho obedecer: Vov luí cincha. No 
i|iiiaeiiiui¡ hacei caso (ilt, No nos 
gur; ta la pn labra) . 

uiemiu'i (u « o en subj.) contestu 
bien, no m|ent c 

-uteru (u
 33

 o en :fubj . ) Lindo (para 
1 ornar ) 

-ures'iu bueno pura cepillar 
(tabla) 

-ui i -uuri'l -uujl redup. (u = o en 
subj. ) bueno: -orí (subj.) 
Vopori. No estás bien; euri (s.n.) 
vo'acuri ene... Que no estén bién 
ustedes. . . 

-úrico gustar: Núrico. Me guaLa. 
-urijamisra (u- * o- subj.) amanecer 

lililí, lio hllti II tJ«UÍo 
ut imuuji bonita la cara 

• urisutnre -orisamre subj. guneroso, 
se r v i tlor 

-urisiravo (derivada -úrico) 
aprovechar, de trabajo etc., de 
otro, no le cuesta nada, hacerse 
dueño de algo ajeno: 
Marisiravorichu. Quu más quiere 
(le qui tó a otro) . 
.. vovcurisiravoriciiu to naemtone 
no 'pomriono. Que no presumamos 
del ttabajo de otros. 
11 Cor. 10:16 

-ui lt j l -orltji aubj. estur bién, 

irle bién 
use puent.ira, yopuiojobobo 
ulchlt'o (redup. de -ticlico) salir, 
elii iii sale sin que sepa, persona 
sale cuando está delicada 

uteco venir 
utoeo reventar, explosionar 
(escope ta etc.) 

nipI'o ut p i na s.i. recto, 
i i e te» lio; i'tup'cgla putplna Caroso 
de i echo 

-ut-si'o -ut-sira inst formas del 
verbo salir, muclias veces se 
refieren a nacimiento 

-uttojeo reventar, grasa caliente 
-utsaji (u = o en subj.) se usa 

sólo el negativo aguantar, no 
cede 

-utsara- + obj. s.i. ralito 
-utsareco jugar en el agua 
-utsaru -tsaru s.i. jugar: 

Votátsaruyre. No va a jugar, 
-ulse'uggio empañar la vista 
-uuco tomar cosa espesa: siripi, 

meludu, etc. 
-uujico comer siripi de chicha 
-uujueo bajarse despacito, como el 

barranco que se va cayendo 
-uuutulirijl (-uu- • -oo- subj.) 

bién veatido 
-uuiuulji s.i. juntos, estar toda lu 

l'aml lia, grupo etc. I unt os 
-uumutoco tr. acercarse junto, un 

grupo se le acerca en conjunto 
-uumutu -Iri'i s.i. reunirse 
-uumutucho tr. acercarse a uno que 

está dentro de un grupo 
-uuna (uu • oo en subj.) lindo, 

limpio, bonito, bello 
-uunisi -sri'i (uu « oo en subj.) 

rico, sabroso, delicioso: (cosas 
de comer) 

uupe rana 
>uupo -uupo'o (nu * oo on flubj.) 

pintar, convenir 
-uupovo adorno 
-uuaaniro (uu « oo en subj.) 

alegrar, contento 
-uusamre'i -oosumre'i subj. bonito, 

que refiere a un lugar bonito 
-úveco abrazar una cosa 
-uveneevo cruzar los brazos 

(abrigar el cuerpo) 
-uvioco abrazar, felicitar 
-uvo -vri'i -na primero 
ú'arl ucumari 

-V-

vachu huérfano 
váchatno vestido hecho especial parí 

huérfano 
-vachegne'o pagar'inulta, cuenta, 

ofensa, rescatar 
-vucho ta- su precio, nombre • 

-vacho su paga de una cosa: 
ceboyavaclio su pugo de las 
cebol lita 

-vachrlco comprar 

4 4 



vajéreno palma 
vajeru japutamo, bichito rojo de la 

paja 
vaji inanguar í 
-vanílico rutilar 
-vaííoco pagar por un servicio 
vara balas 
varicu burro 
-variriomcho arrojar 
-vásaco mejorarse 
váyosi tábano 
-va'clio pagar 
veo'o macón (ave)• 
vcuchcoyu rocina, luego 
vcugi, ycugl árbol, pulo 
vcugpírogi bar i 11 i ta 
vcusrl'e tizón 
vcliere sitiibndo (pescado) 
vcliugl jorori (árbol) 
-vecaggio -vecagerico castrar 
veenarho sacar la "sombra" 
{ cuna), resultado de Lcovucunu 

vecnurupuco perseguidu (el almo, 
casi como -covecutta), asustado 

r-vecopevclio gustar el pie (como de 
caballo): Tuvecopevcho to mari. 
I,as piedras gastan los pies, 

vecrieo deucargar 
vecrujoclio dnatrlpar, sacar panza 
y t odo 

v e d i medida, compartí, parece i 
l'jocrt pttnu luveoli to nog'u, "Ki 
pan lopresenta mi cuerpo." 

vccticlio comparar, uucur medida 
vccujco Juntar los dos hilos 
cuando ue lilla 

-v 'impljco desliar, destripar, 
sacar sólo la tripa 

-vec'o sacar agua de pozo, canoa, 
enrretón 

-vechnnco (de -vochuco) origen, 
linaje: del mismo origen, linaje, 
madera, agua, un poco do lo 
original, modismo: Ma Jesús 
muvechuuvo ti utecri* 1 te pjoca 
'pog'e. Jesús es del mismo 
(Padre). 

-vechuco disminuir, sacur con 
medida, apartar un poco 

-vechuvuco pedazur 
vecheco mermar (líquido), ancor 
con medida 

vechg i co tr, no) lar c.nan blanda 
como carne, goma 

-vechjuncucho destapar, abrir 
hotel la etc. 

-vechmusco desatar bueyes 
-vechonoco tr quebrar 

-vechucho sacarle i.e. sacar un 
poco de la carga de otro (como un 
favor) 

-veeji s.i. delgado 
-vegne'o -vegnóreco seguir ejemplo, 

hacer lo que hace otro, recoger lo 
que deja otro que va recogiendo 
adelante 

-vejagico partir a lo largo 
-vejamuirioco desvestir 
-vejapuco desatar 
-veja'ucho abrir, destapar, 

descubrir, abrir camino en paja, 
multitud de gente 

-vejeo Jubonur 
-vejchuco partirlo, como cosa 

corta, pedazo de lefta, etc. 
-vejchuco sucur, desatar mosquitero 
-vejehaj co partir hoja, tacuara, 

etc. 
-vejchoco desprender cáscarn, 

costura 
-vejeco tr. partir en dos 
-vejno traer, ir a traer, venir a 

1levur 
-vejoco tr. abrir 
-veJpusuiDÚre'o tocar (lit. desatar) 

el corazón, abrir el corazón 
-vejioco abrir un tejido, pedazo de 

carne sin cortar 
"Vej'ucho abrirla, puerta, ule. 

pura otroi VosveJ•uchn. No lo 
abrió para que entro, 

-veiuucuco pelar, sacur pelo del 
cuero 

-vemncupevucho pelar, sacar piel de 
lo mano (rápido, como de un 
golpe): Tvemucupevuchnu. Me peló 
la mano, 

-vemcusrl'o sacnr el filo 
-vemchujrico descuidar a alguien, 

pillar, sorprender 
-vemjuco sacar de vaina 
-venuno traer, recoger, alzar de 

puso 
-vemripueco orruncar paja 
-vemtnco urruncar (horcón), fig. 

también, sacar de creencia, puesto 
etc. 

-vemtareca arrancar yuca 
-vemuutncbo multar, sacar multo 
-venocu'o desembocar (río), camino 

qup topa con otro 
-venochuco -veno'eco atrepellar (un 

cerco), acercurse (un camino pasa 
o orillea (otropollar) un monte, 
río) 

-vunoorajeo desparejar 
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-véuopo caerse 
-venoppuico caerse, varios se caen 

intermitentemente 
-veñoroeo t.r. (derivada -ñore) 

desportillar, descalichar cosa 
bien delicada 

-vepachoco partir, rebanar, sacar 
pedazo 

-vepalsico pedazar 
-vcpcucho destapar lo que fue 

t apado 
-vepecuco (derivada -pccu lit. sacar 

una mancha) avanzar en trabajo, 
sacar un pedazo de la hierba en el 
i haco. horadar 

vcpjaco ti . pnit i r 
vepiteco sacar, hacer nal ir del 
or.un (como una embarcación 

•ver acoco hacer salir 
•veioeojco sacar maíz 
véiegie granizo 
voiopoco tr. horadar (canoa, 
gavet a) 

venaco pedazar: cosa blanda, pan 
e l e , 

vesasco quebrar (el viento lo 
qui ebra) 

v e n e n e i 1co vortco'oco romper 
bolsa, destripar pescado 

ves i acó soltar cosa blanda, carne 
etc. 

vertí ico destrozar, Mollar con 
hacha 

vetapoco quebrar, sacar un pedazo 
di la orilla de canoa, tiesto, 
casno 1 a 

-veta tac'o entresacar, sacar de 
entre muchos 

vet avoco t r. desgajar 
vet |i -vetijl s.i. ¡cuánto más! 
vetsagico abrir un tejido a lu 
punta de choclo, hilo, cogollo, 
icharnmn 

velnajieo rayar 
vel tiuyuco romper 

"vetnñoco tr. reventai conn con 
tela¡ puchlchl, tela del huuvo, 
hiél 

vet taco desbaratar 
vettsoco horadar 
-vuvtloco saquear, quitar con 

engaño, como un potrón o autoridad 
que engaña con cobranzas etc. 

veyecho sacarle, comprar do otra 
peí Mina: Nuveyóchnpi, Tu anearé, 

veyean j Ico desembui i 1 lllt' 
motiqu M e t o 

-veyrotico de..volcar 
-ve'o sacar 
-ve'oco (vea -cove'o). lavar el 

cuerpo, con jabón, sacar la 
suciedad que tiene, sacar el tiigi 
(brujería) que tiene el cuerpo 

-ve'pico expresar, la palabra o 
frase que expresa bién un 
pensamiento, (también se dice solo 
tave'o), guarda en la mente tonada 

-vetararacu*o (redup. de -vetarac'o) 
sacar varias de entre muchos 

-vetararapueco -vetararacupueco en 
partes: Tavetararapueco (llueve) 
en partea, no parejo 

vgloru tainbaquí 
-vlujcuun -yujcunu sacar toto 
-vioyroeo deallor 
-víchepl -vchepl s.i. destemplado: 

alambre, pita, un cimbado mal 
templado 

vichi grillo 
vieonosi viernes 
-viijaco apurado, emocionarse: 

Tviijuco Lo nasopo. Kntá apurado 
que crean, 

-viireco cerrentoso 
-viiricvo refl. hacer trabajilos, 

quehaceres en la caso etc. 
-viirlpe -viirisrárevo utensilios, 

servicio pora servir i.e. platos, 
vosos, conoces, cucharos etc. 

••viiriururu comedor, na lo u otro 
iugor donde su sirve u lu gente 

-viiruco ligero, rápido, veloz 
(puru andar, enojarse etc.) 

-viiyo s.i. cimbrar: mango de liuchi 
-vijcu'o raspar 
-vijsiipe, vjisrope tijera para 

cortar 
-viorico reclutar, Lruer gente parí 

un trabajo, reclutar conscriptos 
-viórosi s.i. inteligente, de 

memoria, aprende luego 
-vioacho -vioarico (-coviosi ser 

juzgado) juzgar 
-vio

1

 i 8. i. B'
l8

tur harto (ropa, 
vívuruo) 

-vio'ico eoaechur 
-virajeo quitar (a la fuerza) 
-virlivo acciones 
vilo lobo 
-vita -vía s.i. cansarse 
-vitareji -vlareji (redup. de -vital 

s.i. otilar rendido 
vilo murciélago 
-vilo vlopro collar de adorno 
viti noaolros 
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viya Dios, Señor 
viyachichano los santos 
-viyo -yri'i forma instrumental 

saca r 
vj iareegi lucero 
vjiru tactiacá 
vjisrope -vijsiipe tijera para 

cortar 
vnono pato roncador 
vnóraco -vonrn ser mandado, ser 

mozo: Vnoraconu. Soy mandado, 
vóchogj viga, cualquier palo 

labrado 
vo-e jcoorucliu vo ejcorucba rápido: 

Vomuejcoortichu. El lo hace ligero, 
vohueeño nuez <|e la garganta 
vojeaea.) ico ealai cambiando de una 
< osa a olí n ¡, i ii t erml liar 

voiuuiina ri.pitilo de la pampa 
( ' clianecuuo) 

V O I I I ' i pampa 
vouico mandar, euviur 
V I I I I i i p i, vn i I pi ley, mandato 

VLLLLLL M I L 

voiiiii
,

iin
>

 • viiorri! ».i, -vonoccoreji 
vn i cooi ej i reilup. a, i. 

obediente, mandoble 
vonojcovo ánimo, hacer con ánimo 

-vóno'i orden 
-vonrn criado, mozo, aiervo 
vonucho mandar n luvor de, o en 
coiitru de otra persona 

vomite (forma irregular -ru) el 
que ha aillo mandado 

-voocuro, cvoocu, ecvoocura puerto 
-voojico lloviznar, cae neblina, lo 

que cae cuando ciurne 
-vooalco bol ti i 1 lo 
-voo'emcho -vro'omcho s.i. estar de 

acuerdo, lit. ipierer la palabra 
-voo'o -vro'o -'ri'i s.i. querer 
-voo'o 'seno deseo sexual, (tener 

deseo sexual): lluipo novro'o 
'seno. Ya no tengo deseo sexual, 

-vopno recibir con gozo, con 
hospitalidad 

vopnonlco alegría, hacer con 
alegría 

vopnóro'l set hospllalario 
voprére'i s.i. soñar 
vopinlio noniii do una persona o 
cosa 

vóiclin palo, parajobobo (crece por 
el rio) 

voru loro 
vosI -na parecer 
VIHI.) I i coco l a , nii - a . 1. 
pniecldos: Navo'aJlicoco. Uon 
parecidos ellos. 
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-votonepgi tobillo 
votyejregia (se usa sólo el negativo) 

no avanza, canoa por la corriente 
vovre la derecha 
-voy- + parte del cuerpo arder 

(boca, garganta, etc.) de comer 
muy dulce 

-voyco peor, más grave: ..tavoyco 
eto pecatu.. peor el pecado (que 
enfermedad etc.) 

-voyco penar (por morir): Mavoyco. 
El está penando, 

-voyecvo refl. llenarse, estar 
saLisfecho de comer 

-voyeji -na (no lleva afijo 
subjetivo) peor: lluichu 
plt ivoyejiniivtepro. No te vayas a 
empeorar. 

voyjecho enfermar, hacerle mal el 
estómago, llenar, como llenar una 
cosa con un sonido o llenar casa 
du olor etc. 

-voyjico uní-, s- penar (más gravo 
que -voyco), penando 

-voyoco -voyorico comprometer, 
engañar: Votavoyoca lo foto. No le 
interesó la loto, 

-voyomcho empalagar 
-voyom'i empalagozo 
voyu perdiz de la pumpa 
-voyucho sobrepasar, hucer con 

extremo 
-voyuggio empañar la vista 
vo'etopooquina no hay tiempo 
vo'gicnejicha nunca 
vo'i -'ri'i no, negación 
vo'u moni Lo 
-vo'u la muñeca 
vrasji bagazo de caña 
vrayu gallina 
vray'a huevo 
vregie cáscabel (víbora) 
vrero caracoré 
vrii'i cascabel (para bailar) 
-vro'o subj. querer 
vsaa'o (n.p.) collnr, rosario 
V H Í H Í putirí 
vtepro -vito collar de adorno 
-vugi dedo (do mano) 
-vupo mano 
vyoguo -na empentat 
vyegnojl -Jri'l -na estoy peor 

- Y -

-yacoeru s.i. sin gusto, dulce 
(ligua do uotla) 

-yaccajl movíbla 



-yacji -yacuji -jri'i s.i. flojo 
-yacjicre s.i. hacer bulla 
-yajco amasar, entreverar 
-yanwieco moverse 
-yainrico moverse 
-yamrico 'pog'e temblor de tierra 
-yápacho yapar 
yare vene,a 
-yatpi -na cierto, verdad: 

Voyatpijiua.. No os seguro., 
yeugi vrttgi árho 1 , palo 
ychálimo camino collado por un 

< tu 11 Ii I 
yecna I a i o'a la iea 
yecuaclio apartar a I go pata otra 
persona, destinar algo l.o. una 
mi Sít pa i a olía persona 

yocho leitet poi olro: Náyochoyro. 
K | va a tener pot (su trabajo) de 
ellos. I'yecbo jmuena. Hiciste 
i)Hic él t u v i e r a . I'or ti él y a 

t í ene. 
yedbravo trabajo propio, cosas 
plopi as de uno 

yc(i|lvo udieotll rse 
yor ¡ I co ( i otlup . de ye ¡co) 
nítida t su , uiiieillldo 

yetj'ruvju'e tripa, intestino, todo 
I <i (pie I 1 elle ti 1 abdomen 

yin-i uvo -vi i * i cama, ropa 
yejco mudar su, cambiar cusa 
yejtiiuu'o trasladarse, un grupo 
i•e. de ganado, de pot ai 

yebo capona 
yeiioioji quorida, su mujer, nu 
• lasada (puro no una) 

yete hacer tiempo, estar un 
tiempo, I ai dar 

yet eco acairear 
-yésare costumbre 
ye'o pronombre posesivo: uyu'e 
mío: 'laye ' emú * i -ri'i su tiempo: 
di' Iruta, flores 

yt ' <f,t^f V», c ^ s U ' i ^ * 
y i ue yo'i tullíale 

y ¡ot tii eco bendito, o. i. agua 
henil i t a 

ymómojI yomomo 
y nu t i car delta 1 ( ave ) 
yocco n,i , ama»illo 

youa su iubl 
yono - I',i bi, iruta, árbol 
ytiuti ni l ' 1 - y muí subj. ( n. s . -yno) 
11 

-yotiomi rucho irse, salir delante de 
algo: Nyonoml ruclipo lo tglvo. lialí 
uu t et i 1 os que I1ov t o. 

-yooco alzar (un niño, persona) 

-yooyoyojico temblar 
yopo jocbi pintado 
-yopo ir al pueblo, ir a la casa 
-yoricheco embarrar casa 
-yóricho untar 
-yorigne'o untar alrededor de algo 
yorino violín 
-yorioco pringar 
-yorocora alzadora 
yoru neblina, puede hechizar 

también: taqultemo yoru. l.o 
hechizó la neblina 

yosorlco preguntar 
-yúao'o cuota (obligada a pagar ) ; 

uyóae'o tul cuota 
-youloco pedir, sabiendo que lí-

der á 
-yoalucho interceder 
yoaacrico pedir, aprobando si dará 
yoti noche, de noche 
-yolíeo andar de noche cuntido le 

cojo la noche 
-yotioco la noche le coge a uno 
yolloopo buenas noches 
-yolru -ytiru -ilrl'l s.i. mafianear 
-yovno mezquinar 
-yovu yvot i hacha 
-yov'i mezquino 
•yoyoeo nnuntrido, tiembla: 

Vopcuuyoco. No lenga(s) pena, 
-yoyuelio + p. obj . cuidarlo, tener-

pena de aua necesidades: 
Tyoyuclinu. til tenia pena de mis 
aauaaidadaa. 

-yoyuolio -vo -yyuchrl'i s.n. apuiat 
yo'i »y lita tainale 
-yo'o -'ri'i -y'o s.i. maduio 
ypuLigi -yupuiigl singa 
yioocovo -yoeruvo cosas 

pertenencias 
yroopa -yuroopa (variedad 

estilístico) (iyooropa poss.) 
lonzadera que usa en tejer 

Hxvff-% miídlo í'ji'ia (li ric-ii 
yrucayonono loa yuracareses 
yru'i bajones 

yLn'e -yúta'e red para pescar 
yturi -yutri primicias, productos 

que se. lleva a la iglesia para la 
fltiHla 

ytutrogl -yuttl pisón, para 
apisonar 

-yueanujco -coycanji forma pasiva 
embarl1 lar moaquItero 

-yucarorojono -nri'i no es singular 
coyuntura 

-yucne yueu fuego 
-yuco tirar, pegar tiro 
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-yúeocho -yucorocho aumentar, 
agregar mismo, añadir 

yucpi vela 
yucririeo tirar seguido 
yueu -yucne fuego 
-yuchco -vo lastimar 
-yuchegne cerco, división que cubre 
-yuchegne'o cubrir, encerrar 
yucbmo pared, cerco 
-yucbocu'o trancar, tapar el pase 

(para que 110 pase agua, ganado) 
-yucbojco arrebatarse: Tyuchojconu. 

Me arrebaté. 
- yuchor ojeclio cercar (dividir casa 

en cuartos) 
yin'lio Ju ' <• l ililí to 
yugpueco 1esembrar 
yugglo rehacer, iuterculur ebru 
nueva paro que tejido (tal vez de 
sombrero) vaya abriéndose; volver 
a plantar lo que ha muerto 

-yugnopueco hacer pozos para 
sembrar arroz, maíz 

-yuguopueegl palo para hacer pozos 
para sembrar arroz, maíz 

-yugvoeo pegar, dar puñete: 
-yugvomcho ul estómago; 
yugvomrocha a la cara 

-yujehajeo -vo meter (canoa en 
t up i ci ÓIl ) 

-yujchoco rebanar 
-yujpanco -yujpuucovo refl, 

suplicar: Tyujpnnconu. Me suplicó. 
Nyujpancovo pyu'e. Le supliqué u 
usted. 

yujrlcvo ponerse de barriga, 
vo 1 i-udo 

yujruco rozar 
yujlucho roscarle i.e, a un objeto 
como rosarlo, camijeta 

-yujrupuuco echarse do burriga 
-yujtaco deupongar 
-yujtatujico despungur todo 
-yujloco tentar, tocar con dedo o 

codo 
-yujfopueco topar, chocar contra el 

suelo, como encallarse un casco 
-yujtuco sacar una papaya de la 

planta 
-yuraja (se uaa con orna, esu, oto 

ele,, no con prouombreu 
personales) sólo eso, preferido! 
eipiiyiimjn a ól p r u f U u w Vonuvru'o 
qulja eloyumja to emtóñono. No 
quiero que t»e ptuocupeu HÓio de 
sus trabajos. 1 Cor. ?i33 

yuinjacvo • uubj . en verbo 
prelerible, preferir, querer, 

mejor que: F.ma mayumjacvo to 
vacsiña. El prefiere que 
confiemos. . 

-yumruco tr. esconderlo 
-yumrucvo refl. esconder, ser 

escondido, tapado: Erna Viya 
techoyore te 'to tayumrúrevo to 
pepyaayore. Dios va a saber si 
está escondido lo que haces 
(limosna). 

-yumrúrevo secreto, escondido: Te 
'to tayumrúrevo... En secreto... 

-yumsuco meter por un hueco 
ajustado 

-yuintuco sunchar con cosa pequeña, 
poner inyección 

yunl cigüeña 
-yunnuico manifestar todo, no dejar 

cosa pendiente 
-yúnoco -ynocri'i s.i. (forma usado 

con -yore futura etc.) tema, 
seguir un solo tema, culpar: 
....puejehu vomacuynocnu. ...para 
que no me culpe (decir siempre que 
yo fui). 

-yúnoco culpar, en negativo: no 
tener queja, excusa, no tener a 
quién culpar: Tajiña pyúnoca. No 
tienes nada que decir (porque ya 
te di, dije etc. ). Tajina 
paynocyiore tjicho nimitcovri'i. 
No vas a poder quejarte porque te 
enseñé (que no lo hagas), 

-yunuggio -a s.i. -ynugglo tr. 
recordar, retear, siempre retearle 
a uno, hacerle acuerdo de un 
servicio que le ha hecho, acusarlo 
da no reconocer til servicio que le 
lia hecho 

-yupeho sostener 
-yupehovo refl. upoyarse en aleo: 

Tyupchovo te 'to mutsucrupa 
Apoyándose en su bastón iieb. 11:21 

-yupejico remendar 
-yupeji'o remiendo, tela para 

remendar 
yupi cántaro 
-yuproco josnr (chnnchos) 
-yupuiieo ' singuear 
-yupuiigl ypuilgl singa 
-yuru pene (lisura) 
-yuroogi -coyroogl s.i. pretexto, 

poner pretexto, buscar pleitos, 
intentar hacer maldades 

-yuroopa, yroopa lanzadera 
yusu lechuza 

-yusco -yusgie'o plantar cosa lila 
en palo, tierra 



-yus i el tiro, flechazo, picadura 
de peto 

-yusico agachar la cabeza 
-yusnucvo refl. clavada la cabeza, 

punta de canoa sumida etc. 
-yussaco picar 
-yustaco encender, ipiemar chaco, 

encender luz (radio), quemarse la 
piel 

-yuslajrico (piernar (pampa) 
yust i dcscorte 
yus! i hermano legítimo del mismo 
padre y madre: VouyusI i na. No en 
ni i lu ' i ma lu i 

yulagi i as Iri I I a 
yula jco huír, escaparse 
yulapiro soltar un pedazo de 
Inii.i, el n o rute I I a un pedazo de 
l i •• i i a 

yul np i i j I la I aginia so 1 tuda y 
dejado po i río 

yul ai aelto ent i evei ai 
yut aiacho yu t a rar a.j i co alternar, 
mal izar, poner uno después otro 

yutavoco sunchar: con palito para 
alcanzar una cosa adentro 

yul a ' e y I a ' e i ed pat a pendil 
yulchoro sunchar (con la punta de 
un pulo) 

yul i i ytuil pt i ni l c i as , lo que se 
lleva a la iglesia de la primera 
paite do la cosecha 

yutrico poner en e) luego (olla 
pai a roe i liar ) 

yul 1 aro iiuiirliar (ron pul tibias, 
hah 1 ai ma I ile til I D (lili engaño ) : 
Tyu I I tu mi llub 1 ó mu I du mi , 

yul ta )echo hablar nuil, motor vara, 
niiiK lint en pulo IttUH'o ancho, 
tiutu liat en la bai t iga 

yut t aLasumíe'o tentar, poner 
tentación, tocar el corazón para 
que haga mal 

yut tuco aplrtoiuu, moler tiurru, 

a I esa i I liego 
yu t l uc vo i e I I . venít Inirtu gente 
yutlupueg.i piAon 
yut t .soco reventar, horadar con 
rosa puntuda 

yut seco oírse de lejos, til" 
a I iiinli i a i poi un huero 

yut tii'i'i ero ver de lejoa poro lio 
d i I i ligue 

yut tunero hogar (bogó el curro Ion) 
y ii I tie ' ugg I o empuña! la vluüt de 
I u .* b i 1 t l un t e 

yulsiojro hacer noiitír lrío cuando 
tiene calor: Tyutslojconu. Sentí 
lrío, 

-yutsio'cbo oír de lejos como un 
grito 

-yutspeco tocar con cosa fila, 
hacer punto con lápiz, anotar 

-yutspesamúre'o tocar el corazón 
-yutsrioco tr. avergonzarse 
-yuuco inculcar a la maldad, 

interesar: Votayuuca muem'u Lo 
foto. No le inLeresa ver la 
foto. 

-yuucóra'i dañino, inculcador a la 
maldad 

yuugiriuo burro (como gusano) que 
pica -

-yuujemroco tr. enojar? 
-yuumuco champar 
-yuupuco til- tr. alagni, enliai 

agua, I nva r chapapa 
-yuutlco entrar: Layuutis'apo su 

entero 

-yuuticvo enterar, cumplir, estar 
volcado: NyuuLlcvopo Lo étona añu 
Le pjocu. Ya cumplí un an'o aquí. 

-yuuLipco Lerininur himno, canción, 
hisLoria, estudio 

-yuutncn tapar 
-yuutópueco echarse 
-yuuLuico -yuuLopueco volcar 
-yuuvoeo sunchar 
-yúvuco moler 
-yuvuragl yváragi mano de tacú 
-yuvurano yvArano batán 
-yuvo'u puntero 
yvaaco arunu arroz pelado 
yvárugl -yuvaragt inano du tncu 
yvárano «-yuvarnnn batán 
yvólupi c a n c é l a m e , Ltuminamu 
yvot 1 -yovo lincha 

_, _ 

-'aamosa comida, almuerzo 
-'liflaorn azuela 
*com'i hambre 
'conevoco untigUedad 
•eonovocyore eLernidad fuLuro 
•cori. cemenLerio 
'cuji desigual 
'cúnucho pescado como palometa real 
•cunu cumbrera, no le ra, viga 
curturogi llera, trampa puesta por 

Dios pura atajar a la gente que no 
fuora a la loma «anta 

'cátono oct'onrnjl caña 
•cuLouoJl cañal 
'culonomo -mrl'l uiiel 
'cuLiórnro señal, fenómeno 
'cu'i mutún 
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'ébano gente, hombre, persona 
'chanecunano espíritus que viven en 

los ríos, curichis, pampas, que 
sacan el alma del hombre 

'chanichnivo tigre gente 
'channeji 'channare bondadoso 1

 chatrope -tuinra cuchillo 1

chene -ochenecra camino 
'chénecu estar en camino 
'cheno la joven (poco se dice) 1

chepi sabayón 
'chepichcosi hormiguerito chico: 

'chepichcosj i donde liay hartos 
hor mi guer i ( os 

'cheli ají 
' clieve mil 
'chichugra guaioqui t o 
'chlgl Ichro exc rmiioiit o t 

cvoyichco, sanor iclico, vacaechco 
' ch I n 1 t ¡ gr <• 
' rli ni i jiiiiuiiu color como tigra 
' ch i tu; i r I Ü I I I I I I I I ucucu 1

 ch i not e l 11",re gente 
'chi'chu pequeño 
'chochu manana 
'chochu to 'pona sache pasado 

mañana 
'chógieru duro (piedra, palo) 1

 etiogne hoy día (pasado) 1

 choguegne liace rato 
'rhngtic tuprigi este mediodía 

I pasado) 
'rhor.no (yuteo es I n imtftunu (pasado) 
'ehogne yoti unoche 
' chognovt i p o cuanto hu 
•cltojrllcovo noticias, mensaje, 

palabra, discurso, evangelio 
•clmaru vejancón(a) 
'chope grande, grueso 
'chope cchiru tucandera 
'chope -vugi pulgar 
•chopenoji plátano bellaco 
'chope'e bomba 
'chopruureji sonámbulo, soñoliento, 

como cuando algo le despierta y no 
sube que íue ni que va a hacer: 
' cliopruure jnu 

'chopu sueño 
'diosi viejo, en sazón 
'chusionJn» gente de antes 
' ( bontiono mayor de miad 
chOyoro chyoro «.i. redundo, ser 

redondo 
'chugl frío (ave) 
•ditigieal el genera 1 (pencudo) 
' diuujtt

1

 i tiHCilUt 
'chuve mosca 
'chu'gi tutumo 

'chu'i tutuma sin partir 
-'ehuirecho lejos, estar lejos 
•jére'i malagüero 
'jiiroji arrogante cuando se 

refiere a un hombre, mujer que 
hace trabajo de los hombres 

'jii'i gallo 
'jiji siripi de chicha 
'jiomropi lizo, bejuco tiezo para 

tejer 
•jióreji tupición, hierbado 
'jióre'o hierbado con plantas 
'jiove peroquí 
'jínorno raya 
'jiro hombre, mucho 
'Jiro'o gr lindo , nii»sl«<i, rento tentó 
'jiumeruco papel 
' j I uurupn sin pono, huno 
'jíyo'o lana 
'inaare rayo, se refiere a la piedra 

que creen que cae con el rayo 
'mogl choclo 
'inoiure pi raqui na, i cha tama 
'moono tari 
'móperu chico(a) 
'uioperuna joven, no es viejo 

todavía 
'uióroji tipoy 
'rnoti veneno: Tamótlvo su veneno 

de víbora etc. 'Motijaca. Habla 
cosas feas, calumnias, 

'inotneco trabajo 
'moyo niño poquofto 
•moyo coje luna nueva 
Muóyore tener hijo que chupa 
•móyoai piña 
'moypono menor de edad 
•mo'e debajo, adentro 
'inuíriji (lo que sigue generalmente 

es plural) cada, todo, "puro": 
'muíriji sachono cada día, 
'muiriji gíjogi "puro" mara 

'muíru'i pollo (nuevo) (macho o 
hembra) 

'mu'ji chala de maíz 
'ñeco afuera 
'nere ventón 
'niipi enripí liñada 
'ni i re urUcú 

'ni i rosi tutuma para urucú 
•nlivo onrovo anzuelo 
'nónohl fatigado, turbado 
'núgiecho cerco alto 
'uuglocliuttl barranco alto 
' U U H ' O arriba 

'nunrajl zarza, tupición chico 
•uure -eura soga, guasca 
'nuucu agujero, hueco 
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' I U I U J ; ¡ t LO IUP i 11 o ( a rito 1 ) 
'nuuji luego 
'nuuno mate para servir chicha 
'ñachi rosado claro 
'ñi'u mosquito 
'piyaracu 'tiyaracu liechuras, cosas 

hechas con las manos (de hombre, 
de Dios), a voces so refiere a 
ídolos 

'pocheoyo otro lado: te 'pochcoyo 
al otro lado 

'pogiéreji 'pogierépa'i bajo, 
ba ¡ ura , I i o r ra baja 

'pog'o abajo, bajo, tierra, mundo 
'po ji pa to 
'pojpanita ingrato, mal agradecido, 

lo hacen un bién y le tratan mal: 
Voqui ja

 1

pojpaníra'e. No sean 
i ngratos, 

'pojen'I •jñrn'i porvenir, lit. 
ot ro 

'pomriono algunos 
'pona otro 
'ponnajl 'ponnajono nlgunoii 
' popacu .'oí r i no 
1

 popj ul papaya 
' pósuche olio d i n 
'pul íxauu planta parecida ai patujú 

tuyo tallo so ul i 1 1/a para hacer 
u l upe 

'poveuie otra parcialidad, grupo, 
1 e 1 11', 1 ou 

•povsajocu extranjero: do otro 
pueblo, unción, Idioma: 
'povsajocnu. Yo soy extranjero. 

'poyeuo mujer de 1 ot ro 
'poy'o ajeno, cosa ajena 
'po'e la otra vo/ 
'puechgione interés ajeno 
' puoelij i r i i vo otro idioma 
•puemo -un oponerse: Nuil 'puémouu. 

No oiítoy lie acuerdo, me opongo. 
• puosa -na poco 
'puosariuo 'pueagira un poco 
'pulni eco delicado, cosa delicada, 

vidrio, adobe, cosa <|uo se quiebra 
I ue i I iiumi I e 

•puujaeru -jaeori'i curandero', 
médico, uno que nube do Ion 
i emnilioh! 'puujtteev i. K I O H 

CUIandel O. 

'puuji remedio 
•racglji chicha sin letmentur 
' nupáraji carne de comer 
'i Agí oíu gruño nuevo, pulo nuevo 
'ragraru semilla de I ruto/grano 

nuevo / f re tic o 
•inom'i na iiuién llegado, nuevo 

uqu i 

•raeteepo -na recién llegado 
'rajru nuevo: rajru añu año nuevo 
'ramasu recién amansado 
'rasco recién sembrado 
'rasco'a fresco (huevo) 
'rasru nuevo: canoa, gaveta 
•rataacu palo para apretar el hilo 

cuando se teje 
'ráyeno novio, ya casado 
'rayenoyre novio, sin casarse 
'rayjaja pintón 
'raymumu tierno 
'raymúinusi hojas tiernas, nuevas 
'recropa rayador 
'rema novia, casada 
'remayore novia, sin casurse 
'repo eera tutuma partida 
'résare eesa chicha 
'resia iglesia 

'resiumíro'u atrio (de la iglesia) 
'rétona un joven 
'rigño curucusí 
•rímeji basura 

•roccujl intermitente, desigual: 1

roccujovl estamos desiguales 
(espiritualmente) 

•rucru mulero 
'rumo pul ornetu 1

ruusl clase de peto 
'sunti ésane chaco 
'santiiji barbecho 
'suypo esuviipo machete 
'ségioru -nn delgado 
•seno hembra, mujer 
sígieru tiluchi 
'sluujl -esiuuji (deritivo esluco) 

virutu 
'nono pan etc. cocido en tiesto 
'suigi esigra horcón (untes de 

parar) 
'susrino piedra para afilar 
'tiere oso bandera 
'tiiji (vea itriji) lo que pone el 

brujo ul cuerpo del víctima 
'tino cuerva 
'tíropi anguilla 
'tiyaracu véuan 'piyaracu hechura» 
'tumo vuliente, grueso (liña, 

aguja) 

'luumreji duro para convencen 
'Tumerejnu. Soy duro, no nsí no 
más me vencen. 

•Luaru ruta grande, comadreja 
'tsencure angosto: agujero, pierna 

de pantalón 
'tsépacu -na angosto, delgado (río, 

senda): LscpupuJru 
'tsepi -pooripl hilo, liña, pita 
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'tsípacu ( • Isipacucouo plural) 
pozitos ipio deLienen agua 

'tsómepi lazo, guasca cimbada 
'vosa ovoja 
•viajaji -na apurado, más ocurre en 

el negativo, neg. no así no más 
ocurro, con -poo'i "movimiento" 
'viujajimpoo* i lo pago apurado, 
primero que otra cosa Te acojmapo 
vo'vijajina to iutegin. Cuundo se 
III I crman no así no más se vi (Míen 
{porque os 1 ojos) . 

'v i ja ¡ i ere se puede baeer: 
vo'vijaj1creun no así* no más se 
hace, (MÍ difícil 

'vitara'i s. p. chuqueado 
'vi 'cu adiMil ro 
'vomeru ouimeru chapapu 1

 vooco sombrado, gruño sembrado 
vósare -oviiii pueblo, hogar 
*yopeeta 'yopeevo hechicería 
* yOpe | I l i m o , muy 1 I neo : 

'yopojlnu. Kstoy puro huesos. 
*yópogio 'yópeg i hueso 1

 yopei u liecli i coi ola) 
'yoru se i ono, rocío, humedad, 

nel) 1 í na ( nabo lieehi zar la 
nehlíuii): Tquileino lo 'yoru. l.o 
hechizó la neblina. 
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DICCIONARIO CASTELLANO - TRINITARIO 

ENERO DE 1993 

-A-

ÍI t o 
a nada mop i re 
abajo 'pog'e 
abandonado muechegue 
abandonar a persona, cuerpo 

- j HUI i OCU 
aliaica ••epcopevo , pocopevo 
almiiai todo, enceiiai, llevar lodo 

- i i.) J co 
abe ¡a mópos í 
abeja,,. señor i la smeeye 
abierto (como puerta abierta un poco) 

<>va I saco 
ablandar -cojmuyaco, ejmúyuco 
ablandar el corazón -cojmuyasamre'o 
abogado, proLeetor, en quien confía 

s i úa 
ahogar, poner a uno bién con otro, 

baeer querer ememnaco ememnareco 
(los) abortados (en lim nube») 

-cu jievoni ni 
abortar -cujcovo 
aborrecer, desechar -puj'e 
aborrecer -cóticho 
aborrecerán -cot lehojricco 
abrazar -comjicho 
abrazar (cuando se ven), felicitar 

-uvioco 
abrazar una cosu -úveco 
abrigo epcóchepo 
abrigo, sombra -avi 
ubrir ejoco, -vejoco 
abrir, destapar -veja'ucho 
abrir un tejido -vejieco, -velsagico 
abrirle -vej'ucho 
abrirse: hueco en la pared, fallar ni 

trabajo, clase epecuco 
abrirse (un tejido, cornu) ejieco 

vejleco lr. 
abuela Hit no 
nlam I o 01 heo 
abusar imponnojeo 
abusa i , cuando uno no puedo 

del endorse Immoiiio ¡ro 
acabarse (do tormlnar) ítovo 
acarrear -yéreco 
acción -vlriivo 
aceite ásete 

aceite (de animal) -újevo 
aceite (que se echa a la cabeza) 

sámasi 
aceitar, poner aceite a la cabeza (de 

otro) -amasicho 
aceitar la cabeza -camasi 
aceptar eschopo 
aceptar, recibir, coger -jaepo, 

-Jaehpo 
acercar, hacer acercar eme ¡atuco 
acercarse -pucho 
acercarse, llegar (a un punto) 

i teepo'oco 
acercarse a uno de un grupo 

-uumutucho 
ucercurse juntos, un grupo se le 

acerca en conjunto -uúmutoco 
acertar, a una persona, escogerlo, 

adivinar que fue 61 etpioco 
acertarlo bien, un tiro mata n un 

bicho, acierta a un ladrón 
utpJLprioco 

Acido, agrio -cotsi 
aclarar (el día) -jára'i 
aclarar, hacer aclarar imquechorojco 
aclarar, hacer entender 

emquochorojco 
acobardado -quichopjui 
acobardar -puñu 
acobardarse -puñoevo 
acomodado (bién), vive bién, hacer de 

una manera sensata -quetpiiji 
acomodarse, componer etpirico 
acomodarse para un viaje etpiiricvo 
acompañar -cóchane 
acompañar, compañero do trnhnjo, de 

un buey enora 
ncompaflnr, ir acompañado -cocchnnoji 
acompañar, hacer acompañar 

imcochanécho 
acondicionar, poner en fila o surco 

pjnruco 
aconaujar éno'o 
acontecer durnule la vida de uno 

ochglunnoji 
acordaran, saber ocho 
acoaltanbrado a hacer viajen, ñor 

bueno, ser malo echo'i 
acostumbrarse (con alguien) 

itnaaraco 
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acostumbrarse itna 
acrecentar ejpaco, -cojpaco 
actuar enérgicamente -no'ocvo 
acuerdo, estar de acuerdo -voo'emcho 
acuerdo, ponerse de acuerdo echococo 
achacar, poner pretexto -quetsraru 
adelantarse inapupuico 
además taayompo 
adentro 'vi'cu 
adentro, debajo 'mo'e 
adentro del monte smenojecu 
adivinar, adivino -járugi 
admirar -árumi 
adorar, besar las imágenes -tsurico 
ad o rme c i d o -mi u u r us i 
adormecido (parte del cuerpo) -movru 
adorno -uupovo 
adueñarse imye'ecliovo, -yeclivo 
advertir de un peligro immirucho 
afeitarse -coviiji -covijmiro 
afilar essuco 
afilar, hágalo filo (lit. hacerle 

nariz) ecsiicho 
aflojar -corasaco 
afuera 'ñeco 

agachar la cnbozu -yuslco 
agacharse, doblarse etpuénaco 
agacharse en cuclillas -osyeco 
i'lpchnr no (no sólo iu cabeza pero el 

cuerpo también) otpueco 
agacharse para ralrur de cercu, 

fijarse en algo etpa'ucho 
agarrar -cootoco 
agarrar con uñas (cuando se cae) 

-ocñuhui co 
agarrar de la mano, dar la mano (en 

saludar) -cootopevucho 
agarrarse (de la ropa) -cooLotojoco 
ai',oblado: pared, palo -chánaco 
agobiado, estar agobiado esparacovo 
agobiar, agobiado a un lado esparaco 
agradar, hacer agradur u otro 

imi ur ico 
agradecer -rusrupñyacho 
agregar, aumentar -jáuecho 
agrio, ácido -colsi 
agua -uneia, une 
ai'.ua libia -ijruggiomo -ljruromo 
aguamanil - bañador gratule un templo 

do Trinidad quo usan para 
baúl izar, poislguarwo, dice» que lo» 
hallaron en la laguna 
isjpugiérHHi, -quotnpouo'íraro 

aguanloblo i iopocro 
aguantador Itopoo'o 
ngnoii I <t f i i i |in i co 
aguantar itopiravo 
aguantar (no codo) so usa sólo el 

ueg. -utsuji, -otsuji (nog.) 

aguantar, hacer aguantar, resistir 
itnj icpuico 

aguantar, resistir íto^o 
aguantar (a persona), perdonar 

-comcha 
aguantar una semana o un año 

imictegne'o 
águila chopo, pripri 
aguja -pooropa, priipa 
agujero 'nuucu 
agradar, hacer agradar (a otro) 

imiurico 
ahijado(a) -omchícharu 
ahijado -chicha te bautizmo, 

-omgiene te bautizmo 
uhogur eeco 
ahogar, otra planta ahoga una planta 

-jirioco 
ahogarse de humo, viento, un ataque 

(no se puede respirar) -tucu 
ahora juiti 
ahorcar -chumnuco 
ahorita (se usa en el futuro) 

juitrichuj íse usa en el pasado 
juitjleba 

uhuocur -muujoco 
ahumado, comida medio quemada 

-gijoroji -gjoroji 
uhumur el cuerpo -quepo i si'o 
ajeno, cosa ajena 'poy'e 
ují 'che ti 
al fin -muijaavo 
al fin, peor -vetji 
ala -povo 
alabanza, himno de loor -jíro'u 

j rósare 
alabar, acariciar, adorar etsrareco 
alacrán sosechéregi 
ulagar, entrur uguu -yuupuco 
alambre -oojiipi 
alar, corredor -chacpani 
alborotar, hacer alborotar 

imiocorecho 
alborotarse -ócore 
ulcanzur, dar -caji 
alcanzar, llegar donde está uno 

-copayaco 
alcanzar algo seguido ijrovucho 
alcanzar (suficiente) -roto 
alcanzarlo do apenan -rtujvo 
alcanzarse, hacerlo -roto con 

preíixo do persona 
alegar -íiine'o 
a lograr, contento -uusamie 
alegría, hacer con alegría 

-vopnon1co 
uleutur, alentarse (un enfermo) 

iprajeo 
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al it la (Iluto a defenderse), 
elogiarse -cuítuchvo 

alfil a por vttt peligro, enemigo 
i IIIIII i ruchvo 

a 1 otear epovoliui co 
ultoija, bolsa para llevar Lapetpie 

-ni i poveni o 
algodón ejote 
algodón, planta eujorugl 
alguno»

 1

 ponna | i , 'pomrluuo 
alguiioii (I o h en una multitud) 

etnana'ono 
a I li.I ni t i.ei o, ! Hi¡t neeil -yo 
alistante, alzar su» cosas para 

v i n jar evjinjareevo 
aliviado -pevoji puvoBumre 
aliviado, senil rae aliviado, después 

de una pena -rasasamre'o, 
iioin. -rasasamrevo 

aliviarse, salir de un problema 
i t o ¡ uaiiaiiu o 

alma, bullo -cunara'i La-
alma (ser sacada la aoinbru o alma) 

-oovecuna 
almohada chnusjire n.p., -chunsiji 
a 1morzar -co'aamonu 
alojado, el que aloja con uno 

lupi y
 1

e 
alojado, el que vive con uno (no 

I ami I i a) -ohui y'e 
a I o ja i -1 upco 
alrededor, rodeado (por inouLo, 

cañada, corral) -choyegne 
altar, donde esté la imágeu aatare 
alternar, matizar, poner uno donpuéa 

otro -yuturiieho 
alto (ser alto) -una 
altura -ingievo 
alumbrar -ajruqui'u 
alumbrar -micucho 
alumbrar por un hueco -yutseco 
alumbrarse: con que alumbrarse 

iinuch' ovo 
alzadora -yorocora 
alzar -tinoco'o 
iil/./it (a un niño) -yooco 
alzar al paso en andando -covemmira 
alzar (cosa pesada) icima 
nllá ónogi 
amado, hi|o de Dio», perfecto 

muemuiia 
limado, »i u pecado munagiene 
amanecer bien -urljuminru 
amanecer, eatar clara (luna, IUK) 

| n i II ' i 
nmuusar 1. -quilulignu 2, emaacho 

3. emansucho 
amar emnaco 

amar mucho -voyeiiiná rocho 
amargo -sucoroji, -súcore 
amarillo -yocco 
amarse unos a oíros emnajricco 
amarrar í licito 
amarrar imiti ico 
amarrar cerco -poocheco 
umarrar las cuatro patas juntos, 

manos y pie» junto» itpuijco 
amarrar la» mano» itjlvucho 
amanar -amajico 
amattar, mil revenir yajto 

nmbaitx) joyno 
amigo -emnaesure 
amo, dueño -ógienu 
uuioulouar alio, llenar bién una cosa 

-cuchticho 
amonlonar la gente a uno -miriucho 
amor emnu'vo 
umor demostrado por un hecho 

emnárapi 
ampliar echpecho 
amplificar la voz, hacer hablar 

fuerte ejrancho 
ampolla emiu 
ampolla, salir ampolla -cosachone 
anciano de la iglesia, autoridad 

techo 
uncho -újaru 
anchura luchopejú'evo, tajó'evo 
andar -puico, -pulirico 
andar de noche (cuando le coge la 

noche) eyolico 
andar mai a tropezones sreptéteji 
undar rápido, hacer undar rápido 

emmiiruco 
andrajoso tálaji, taLaji'o 
ángel (que baila para navidad) 

-copovosi 
angosto 'tsencure 
angosto, delgado (río, senda) 

'tsépacu 
anguila 'tírepi 
anillo tigvure, -itgiv'u 
animal sóror» 
animal (do motilar) -pero 
animal, de la casa peroco 
animal que no se ha montado mohuig'e 
animnlito, concubina (cuuiido na 

juntan nlu cotioriie) itotlgne 
animar «imecho 
animar, e a f o m i r imipurecho 
anlmar(ne), dar ulleuto -quechroroco 

-vo 

animar en viulu de mucha diflcullud 
-tnomna reco 

animarle a uno itnmonojco 
utiimurse 1. -motsricricvo 2. i jroevo 

3. elmechvo 



animarse a hacer algo que da 
vergüenza, perder la vergüenza y 
animarse 
-motsrioricvo 

ánimo -vonojcovo 
ano echcópeno 
anoche 'chogne yoti 
a^ita samo 
anota' -ajegne'o 
ansioso, tener deseo de aprender 

imimuicho 
anteayer cope 'pona sache 
anteojos -Joomocugi 
antes copen i 
anticipar, hacer con tiempo, antea 

que sea tarde -ovroeo 
antigüedad 'conevoco 
anunciar, unticipar -metomiruclio 
anzuelo 'niive, -enrove 
anzuelo para surubí yonaenrove 
añadir la largura -yucorocho 
ario a ñu 
año nuevo 'rajru añu 
jaño, ya cumplTtí un año (niño) 

unu' epo 
apagarse em'o intr., -qutun'o tr. 
apalancar agua ovtocvo 
fiparulo para dar enema, lagartija 

masón iupi 
apartar ir. i p u i o c o 
apartar ñajoco 
<ipiiilar, iiroloHernn (la cube/,a) 

epl0O0 
apartar, hacur apartar u una couu, a 

un hombre -cocha'oco, -quecha'ico 
apartar algo para otra persona, 

destinar algo -yocnueho 
apartar del mal, de desgracia (usado 

generalmente de Dios) evtiyecho 
upurtar (salir de un lugar) 

quohui S
1

 o 
apartar (vivir uparte) iptslco, 

i pIsi evo 
apartarse -coscu'o 
apartarse del camino, de doctrina 

ceba'i co 
uparte, hucerlo o darlo en secreto 

-ñajcho 
apegarse, acercarse ejatuco 
apega rae, en viaje, huncaudo la vida 

emena'o 
apegarse a uno ijmfñtt'ovo, eitieñucvo, 

pucho 
apellido -npíjotie 
apero ramiyu -rumyu 
apisonar, moler tierra -yuttuco 
aplastado -tslpuehujl, -tspachaji 

aplastado, no llena el grano del 
arroz, chapapeado (techo) 
-jappamo 

aplastar 1. eñatsico 
2.-cotspachaj ico 

apodo ijarére'o, ijaja'o 
apodo etsrára'o 
apostar ilo'acco 
apoyar 1. emeña'o 2. imcataemcho 
apoyarse en aigo -yupehovo 
aprender -caravo'u 
aprender con otra persona 

-caravurico 
aprender (por experieuciu) -cotsmovo 
aprender (va aprendiendo) ittupco, 

i ttutupico 
apresar, echar llave, pegar eetaco 
apresar, hacer apresar emeetareco 
apretar -niñatsaco 
apretar (con la mano) -coñatsaco 
apretar, exprimir (como naranja) 

-copchaco 
apretarse, utilizar la fuerza 

ectuuricvo 
upr )bundo de una forma y otra 

imtannico 
uprovoehur unu oportunidad -compura 
uprovoehur cosu de comer -sumjáne'o 
aprovechar do liahajo, de olio que no 

le cuesta uudu, hacerse duoiio de 
algo ajano -uriaíravo 

apuutur -súvecho 
apuntar, mostrarle u otra, figurativo 

t nrnblón imsúvecho 
apuñalar -Joorujco (nótese 

closificadoro de objetos — j i —) 
upucudo -JuuJlco 
apu/udo, más ocurre en el ueg. 

•viajaji 
apurado (lo pago apurado) 1

 vijajimpoo'i 
apurar -yoyucho 
upurar, hacer andar más fuerte 

i nj iicotcho 
apurar, hacer apurar, insistir, 

aconsejar imyoyucho 
tipurur imjiiiujlco 
apurarse ijacho 
apurruño ijaru'o, iju'uchvo, -jára'o 
apuiurau a andar -jiieoti 
aquel, aquello pjuuna 
aquel (hoiubra hablando) jmuena (mujer 

hablando) pñtutn 
aquellu pseua 
aquí oni 
araña mtono 
urañor -maquiuco 
Arbol elivnnglo 
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árbol do nombro ajo choogl 
Arbol, |>alo, mador a vcugi, ycugi 
árbol luioco 'nuuju'e 
Arbol jorori vchugi 
Arbol redondo -ehoymueji 
ureo nacu, -elspoocu, tspoocu 
11 reo i r ¡ s o ' e 
ai dei 1:001 lio, coi i Ico 
m d e i (lima etc. de comer cotia muy 

(III loe) -voy- • parte del cuerpo 
aidei (como aider lo» O . ) O H ) -ijueo 
arder (el cuerpo) como en infierno 

-i ir loco 
arder ruego iutr. -riieo 
arena, playa tavóparu 
arenal, zanja tavoparucre 
arinco (ueg. riólo) pluujl 
aunar el esqueleto, lormar (poner la» 

pul nr¡) - operacbA 
aro taere, -La'i 
arralar gente que estaba aglomerada, 

me miar gente o ganado qun otilaba 
ainont uñada et p I inr i ' o 

ai i lineal (lioicón) vemt nco 
ai laucar paja -vemripuoeo 
atrancar yuca -vomtareco 
arrastrar -chuupueco 
arrastrar de nulga (como un animal 

arrnstru a un hombre -chumteteco 
ai lastrar palo, hoja -cosiuuru, 

es i iiurii 
nrtoar, onpant nr o) toco 
ai i eliat ai -yucho Jco 
i»ri epeut, l rna -col -itamro 
arriba, ealar arriba 'nuH'e 
m i lliat (río) -oepueco 
airinconudo, arrinconarse 

erachejcovo 
arrodillarse epyusico 
arrogante, cuando se refiere a un 

hombre, (cuando se refiere a una 
mujer es una que hace trabajo de 
los hombres) 'jiiroji 

arrojar, tener ganas do arrojar 
-variriomcho 

arrullarse |u manga -cayropovgi 
arrollarao el panLalón -cayrogiope 
arroyo tnjunorotíeu 
iiiitiy. uruau 
atroz on chula tcóchogi uruuu 
ano/, pelado yvaaeo a m a n 
mitigado -tal nacu, t unuceúeuj 1, 

-•« alnaccu) 1 
ariulnado, mal acomodudo nipáchiji 
asado (plátano) sóneco 
asado con pucumutu jimruco 
asado, chapapeado (pescado, carne) 

j t OlICO 

osar (plátano, yuca) -costie 
usar (carne etc. cu pucumulu) -ojmoco 
asar carne (en chapapa) -Jíto'o. 
usur choclo -cosuure 
uBegururse, tener seguridad, 

conformarse ipehovo 
asentar, aclarar otnaeco 
naontar (cuajado) pomynjeo 
asenLar, dejar en uu sitio, enenmurse 

era'ico 
uaorrar erecuco 
así es, no más enechujcha, 

taquechjicha 
asiento -ejasrare 
asiento de olla, etc. -tete 
Aspero -reru 
Aspero (piedra) -sesu 
áspero, con granitos, el grano 

-mu iiglru 
Aspero con granitos -cogra 
usías, hombro -ji'u 
astilla 'chuuja'i 
asuntos en interrogativo ¿qfip pasn7 

¿porqúé? -coy euio 
asustado (inedlo) -pieororoevo 
usustudo, tiembla -yoyoco 
asustar tr. -cooyoco 
usustarse -oo'oco 
asustarse -orii'oco 
ulujur ichjiicu'o 
ulujur, impedir ichoppoco 
atajar agua -ichopro'erico, 

-Ichopro'eco 
atajar (cuando va patinado, salir al 

encuentro) -ocpoocu'o 
ulajur (ponerse delante de) 

-oomirucho 
atar, el rastrillo de carretón al 

yugo -chumsico 
atar los bueyes -chumsirico 
atascarse echorojcovo 
atender echpojrico 
atender la familia echegne'o 
atento a escuchar echcoorico 
atezar -yuttuco 
alizar (fuego) -pojeo 
atolondrado, no sabe pensar bien 

mponreera 
atoraran (en comer) -aoorojico 
atraer -michruco 
ntraorno poligr» por culpa |tropla 

iehoFUChvo 
atrás, voalr altAa, quedar atrás 

egnejrico 
alrfia, úlLltno ijgilpi 
atrasar tr. emtoco 
atrasarlo equitrico 
atrasurse emtojcovo 
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atrasarse», i legar después que pasa lu 
oportunidad -uptahuico 

atravesar, atravesado ecnaco, 
ecnacvo 

atravesar un monte, isla 
-cutorogj ico 

atrio (de la iglesia) 'resiamíro'u 
atropellador -junrúra'i 
atropellar un cerco, acercarse (un 

camino pasa o orillea monte o 
arroyo) -venocheco, -veno'eco 

aumentar, agregar -yúcocho, 
-yucorocho 

aun cuando topo to Lajichvo 
autoridad 1. eparaaco 2. juesi 

3. techo 
autoridad, en un pueblo, uuciano de 

iglesia echo 
avail/ai , enp lar ch i ocho 
avanzar orí trabajo vopocucu 
avao/ai le inuchou iwiM|ulloii Inituco 
avanzarlo a escondido -ponñoco 
ave, pájaro coyre 
uvo i rio 'chugl 
aventado jtppueco 
ave r gonza r - y u t a r i oco 
avergonzar 1. imtsii'o 

2. yutsrlocvo 
avergonzar imyutar ¡ojeo 
nviiigoiiau» no Iwii'u 
averiar joiacho 
avión ioúpovo 
avisado -metocosi |̂ as< 
av i aa r - meloco 
avisar, hacer avisar -eometáropi 
avtnni, ir avlnando a todos 

-moto¡i rico 
avisar al corazón -metosamro'o 
avisar do un cumpleaños u otro díu 

especial -metico 
iayayuil ¡acae! 
ayer cope 
ayerbado, tupido para rozar 

-porataj i 
ayerbado, tupido, monte alto 

-poratagji 
ayudar imcútuco 
ayudar, espiritualuiente 

i mea t HHiuwro' o 
ayunar, di* oiorlo» alimentos, 

nhnUMior ais, a bu tono ra o do coito 
1jmuchvo 

ayunar, no comer nuda ijmo 
ii/ul, coléalo -tipu 
azuela -'asnera 
N/ .ÚCTT I M S U C U F'Á^T* 

-Il-

baba, saliva de la boca -júvevo 
bagazo de caña vrasji 
bahía, rincón donde corre el agua 

taseeyecu 
bailador, especial para carnaval 

eñono 
bailador: muchacho en baile típico de 

navidad aruchu 
bailar iimuico 
bailarín -iimuicra'i 
bajar -copajco 
bajar (río) -ponaeco 
bajar tr. -tfopajuco, -cucpuico 
bajarlo de uno mismo: su curga, olla 

etc. -cucpuicvo 
baja rao -ucpuico 
bajarse üonpuolto -uujuco 
bajío cslpuoji 
bajo, usar ol pantalón blón bajo 

-pujñeggio 
bajo, bajura 'pogióreji, 

'pogiorépu'i 
bajones yru'i 
bala vara 
balnnzu, romana para pesar ictiigi 
bal na puró'ano 
banda dol río por lira 
bandurria cehuelju 
bailar tr. i relio 
bañar (hacer), dar baño al cuerpo 

-quepa i'o 
bnñurnu -uovo 
baño en liento (tomar baño caliente) 

ijru'oco 
barajar, outoibur con mirur o con su 

presencia evjoco 
burba -mama 
barba ("pelo") -jiimama 
bárbaro muicchosi 
barbecho 'santiiji 
barranco -chusi ta- tachusi 
barranco alto tiuchusi, 'núgiechusi 
barrer -pi'ico -pi'icvo refl. 
barriga 1. -ju'e 2. -ñuri 
barro, -uraji ti- tiúrajl 
bastante (gente, ganado etc.) 

-quechcmurlono 
bastardo, hijo con uno quu no es 

esposo(a) -chichuroru 
basLón, vara: símbolo de autoridad, 

du andar -tsucrupa, tscuupare 
bantón*. tenor bastón du uutoridad o 

andar con baatón -cotsucrupu 
buaura iimeraji, 'rímeji 
basura en el algodón tatúraji 
batán -yuvarnno yvórano 
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batir algo e» olla etc. evcujco, 
evrico 

batir (buscando una cosa) 
-coo.i a ' .i a ' o 

bato csipi 
bautizar, hacer bautizar 

imicchosrico 
bautizarse -quicchosi 
beber eerico 
bejuco epre 
bel(o, lindo, bueno -uuna 
bellaco (pUlano) 'chopenoji 
bendecido: le han rezado -coyjoo'u 
bendita, agua yjorúreco, uno 

y jurúroco 
henar t. nuco 
bi ( h u t a ) yuuo 
hi (Arbol) yonogi 
blbosi omgl, tsátsugi 
bi chichi (pato) chámano 
bichos (madera, chuchio con bichos) 

spupa 
bien, enlA lileu -tupemrlpo, -tupempo 
bien, estar bien -uri, -uujlj -ori 

turbj . ; -cur 1 s.n. 
bien, estar bien, irlo bien -uritji 
lilcu, hacerlo bién tuerte -comesu 
bien acomodado, vive bien -quolpiiji 
bienes que deja un tinado 

epenegnéreji 
tr i goto, bui bu -jliuucu 
binóle, en labio -jilsumu 
bilis -jígiene 
Illanco -Jopo 
blando -Jimia 
litando, como pulo para hachear 

-sásaji 
blanquear, hacer blutico ejopucbo 
blanquillo tjiop'o 
blanquillo, palo ctBÓíiogi 
boca -jaca 
boca caliente, maldecir ijrejca 
bofe -jaja 
bogar -poma'o 

bogar como carretón -yutsmeco 
bolsa -tóreru, turora 
bolsillo -voosieo 
bomba

 1

 chope'e 
bombo, sonido de la caja -punnérejl 
bondadoso 'chunneji, 'cliunnare 
bonito, hacer bonito, limpio 

Imi uunacbo 
bolillo (la cutu) -urimuuji 
bonito, Iludo -uuna 
bonito, sólo pura lugar -uusumre'i 
horochc ocromo 
boro(s) -cune 
borracho -cov'óra'i 

borracho, ser borracho -cov'órosi 
borracho, chupado, medio borracho 

-covoorosi 
bosta de pescado, usado en hechura de 

cántaro jimuichco 
bostezar iiyaracvo 
botar evetsuco, evtsuco 
botar, dejar icñaco 
botar, derramar: grano, tierra 

epreco 
botar, derramar encima de otra cosa 

epchinucho 
botar, desparramar -aggico 
botar, plátano vdase brotar 
botar, lirur a tupición, gajería 

-ugjico 
botellu voleria 
bozal, poner bozal para guiar animal 

eetusmucho 
bramar (de tigre, toro) e'co 
bravo, enojado -seino 
braza -moni tamoni 
brazo -povgi 
brazo superior -nojvogl 
bregar, hacer trubajo sobre humuno 

-queyiivo 
briilunle -ruppeco, -mottsico 
brincar etereco 
brotar (arroz, plátanos) -uchnuco 
brotar el cuerpo 1. -uchgirico 

2. etpuerioco 
brujería, lo que pone el brujo al 

cuerpo del víctimu 'tiiji 
buche -nii'i 
buenaa noches yotioopo 
buenas tardes copere'oopo 
bueno, lindo, bollo -uuna 
bueno, bien -uri, -uuji 
bueno para cepillar -ures'iu 
buenos días pejamicpo: so contesta 

nejamicpo 
buey buiye, -huíyera 
buey caballo cvoysumo, -perocvoysumo 
bufoo uoco 
bulto 1. -cuna 2. tacúna'i 
bulto, alma (tener bulto) -cocnéra'i 
bulto, alma -cunaru'i 
bulla, hacer bulla -yscjicre 
burlar «prurujico 
burro varicu 
burro (que pica) yuugianu 
buscar -tuneo 
buscar a una persona, trubuscar 

bol aillos -tunoco 
buscar cómo estar bien, buscar "pega" 

-quijej'ico 
buscur, chajmenr -ña'ico 
buscar (fue a buscarlo y no había) 

ejioco 



buscar para reprenderlo o pegarlo 
emuclio 

buscar piojo -nasco 

-C-

eaballele taepcomuig'e 
caballo cvoyu 
caballo de montar -perocvoyu 
cabello -cbutmoco, cbtimcore 
cabello de cuerpo -jíyo'o 
cabeza -cliuti 
cabecear enuscovo 
cabecera -chunsiji, cbnusjire 
cabo -nogi 
cacaré giapo 

cacarear, eloqueur -coccococvo 
cacique, autoridad iyara'o 
cacha chpamo 
cachete -pucu 
caehtifla cai'hern 
cada 'muiriji 
cada uno (uno por uno) etonapchu 
cadáver -eponogne 
cadera 1. -sócuuu i. -clmeumuyu 
caer, hacer caer varios 

i ule mil LeuLeuienlu -covenoppuico 
caer de colgar, de arriba -pucoreco 
cao rae -véñopo 
cuerno las hojas do lu planta onírico 
cuerno, varios se caen 

iutermilentamente -venopopuico 
café cujve 
caído: cerco, corral, pared , 

chochoco, euo'eco 
caimán meromero 
culón, ataúd -eajonra 
cajón, poner en cajón, utuúd 

-cocajoura 
calambre, dorso calambre chinchare, 

oh l nchattrej i 
calavera chlire 
cal colines -muipevo 
caldo tochi 
calentar tr. 1. ijrocho 2. -óuuco 
calentar ugua -chunaeco 
callento ijre 
calmar, couio viento -pevyo'u 
calmarse (insectos, culor) emjacvo 
calmarse viento -emjo'chovo 
callado -motnaaraji 
callar, hacer callur -cóvaco 
callar, hacer -comtínaco 
c a l í a m e l. -mol na '.!. equoiiiro'u 

callo -nachona 
callo, salir, tener callo -coauchone 
cama, ropu -yeeruvo 
cama, Irse con cnmu -quluicóroji 

cama, llevar cama -coyeeruvji 
camarote -aviuumo, aviuumo 
cambiar itsvocho 
cambiar a otra forma o color 

opuimuicho 
cambiar, cuando se va el otro 

itsbuegne'o 
cambiar (estar cambiando sin 

terminar) -vojcacajico 
cambiar (un animal por otro) 

itsrioco 
cambiar palabra ecyemcho -vo 
cambiar su palabra egievcuupico, 

evcuupico 
cambiarse -quitsvoj'o 
cambiarse, estarse cambiundo 

-quitsvojricco 
cambio, repuento itsvo 
cambio de ropo itsvoj'u 
comijetu muiriore 
comino

 1

chene -ochenecra 
comino abierto en llomomo ychótimo 
comiso -cámisn 
camote etiore 
campana punu 
canas, tener cunas -joppnsi 
cancelarse: trabajo yvétupi 
caneco eeresi 
canilla -nogi 
canoa -pocre, peure 
cansarse -vita 
cansarse ec + porte del cuerpo 
cantar,loor -jiro 
contar llunto (a uno Imágen o por un 

muerto) -jirurico 
cantar despacio (no en unisón) 

-j iiroroevo 
cánturo yupi 
carta ectenraji, •cúteno 
curtada t-seeyipco 
cortado, brazo do una laguna 

tatavropi 
cartui -ectenraji, 'cutenojl 
cartueia aipiigiji 
capuz ijrorocvo 
cupiguuro uchu 
cupitán epita 
caprichoso, no aprende imtojvo 
cuprichoso, cuerudo, no oye consejo 

-cómiji 
cura -miro, Jmiro 
cara, hacer cara ictiirico 
caracoré vrero 
curttchas ot.nmonyoco 
carachupa chrini 
carao cchure 
coroyuua croyono 
carbón tnongi 

H 



cárcel -queotórare 
carcomer, comer (óxido) -nisrico 
cardenal (ave) ynuri 
carecer (víveres) -éje'o 
careta, máscara -mimro, mirore 
cargado eyareco 
cargado con fruta -có'iji 
cargar, llevar -yéreco 
cargar tr., poner carga a -queyareco 
cargar, hacer cargar imiomgiénecho 
cargo, (mismo cargo que tiene otro) 

-chat'occo 
cargo, puesto de autoridad -tupara'o 
cargo, tener cargo -cotpára'o 
caina/.a enriji, itsmooraji 
carne (de animal, persona) eche 
carne de puerco smoreche 
carne I tenca 'racpárajl 
carne de comida -quetcheji 
cato (precio) -aivacilo 
can», vender caro esva'cho 
carona carunaji, -caanaji 
enrona de animal tuepcomuig'o 
rar p1uleio (ave ) c yovt tó 
carpir isq'o, -ipilsos 1 pus. 
raipli, limpiar las plantas isoroco 
(ai ieia, hace i a la car i ora 

I l I | llllipoc 1 O 
t ai i el un car el a -caíeta 
casa peno, pe I 1 
casa, const Micción de uti solo alar 

etchocyópanl 
casa de pelón janemoco 
casa de inri roa púsi'e 
casado i I tir evo 
tiihiii, liwroi' rosoi i mi lucho, 

i Ulpo 1 opto lio 

canai a mi hijo (lit. tenor yerno) 
-cochiiareco 

casarse ituchvo 
cascahol vregí o 
cascabel para hallar vrli'i 
cáscutu tochojl 
cáscala de guineo apumuio 
cascara de naranja t omino 
cascara de plátano quoeuumuio 
canco para la cabeza, gorra -mui»! 
casero -ovojegne'o 
cas I • lino ' 1 
caaiquo iiiiiique 

castellano, ser de habla española 
lóme rl ('< -i «••).-.•• •

1 

carít i gar emechot I co 
castigar, a lln do que aprenda (vea 

-colsmovo ) emectsImmico 
can ligo I. omocbóro'i 2 . ici\u 
can I i i',o , lecllill cuiil Igw me MU'Ido 

I !i I V ) i CVO 

castigo, ser castigado -quemechoro'i 
casLor (animal del agua) mquínogi 
castrar -vecag||io, -vecagerico 
catre cuja 
causa de, causar sufrimiento 

imcoviicho 
causa do, causar sufrimiento a otro 

-coviru, -quejiru 
causar, tener orgullo imsiñavocho 
causar, causar que otro sufra 

imcoviicho 
cavar -seco, -se'cu'o, -secrojecho 
cavar alrededor de una planta, horcór 

(palo) -secoco 
cavar hondo -upenocho 
cazar -caseco 
cedriilo ctoingl 
cedrillo (fruta) ctomgio'i 
cedro mpuuno 
cegur, quitar la vista epuchuggio 
cejas -jiichóno'u 
celar, como de mujer etioco 
celeste, azul -rlpu 
cementerio 'cor i 
ceniza tsmapa 
cepillar, con cepillo carpintero 

esluco 
cera d« abeja mopjui 
cerca, ostar cerca -choeyo 
cercano, estar cercano -carine'ico 
cercar (dividir casa en cuartos) 

-yuchorojocho 
corco yuchmo 
corco alto 'núgieclio 
corco, división que cubre -yuchegtta 

(
 cernidor «Jíromo, j reino 
' cernidor du algodón Jie'l 

cernir, coiar -cojemo 
cerrado: boca de cántaro, apero 

tsñoncu 
cerrar -jocho 
cerrar IOB ojos itncoc'o 
cicatriz, herida -Jora, -Joroni 
ciego Jiua'u, puchugi 
ciclo anumo 
ciempiés chico tñósopi 
clomplóa grande t-nJ ypíq>«J I 
cierto, verdad yatpi 
ciervo ejovo 
cigurrilio -sapru 
cigüeña yuni 
cimbado -jigvegi 
clmbar, tronzar -jlgvajco 
cimbrar -cotiaco 
cimbrar (mango de hacha) -viiyo 
cluturón -it'e tóremo 

círculo choyoio 

clrcunclnlón -qulmotiora to -og'e 

<J 



clara (del huevo) tjiopu 
clurilu: agua -jurueomo 
claro: luna, lámpara -járacu 
clavado: cabeza, punta de canoa 

sumida -yusnucvo 
c1avar ettaco 
cobrar -cooracbo 
cocer imagieho 
cocer en tiesto -cosomeru 
cocido -ímagi s.i. 
cocina -eusnn, es i na 
cocina, junto del fuego vcucbcoyo 
cocinar -comot si 
coc i ncio(a) cusno ra 
cod l c i(tso jomr ara ' i 
rodo l '¡111 sil 
t ogei | acbpo 

rogo i , I «i noche le coge yol loco 
cogolio -mucu 
cogollo ile total o ya r ng i meu 
eogolo pigenu 
coito, tener coito sexual -añoco 
cojo, enfermo del pie de nacimiento 

i nu 
cola i jgi 
colar, cernir -cogjoco 
colgar liumui co , ebúrneo 
coloí como t igro cbiuljnmiuu 
colorado -itsioro, titsi 
collar -vito, vt epre 
collar, con rosarlo largo -rusaa'n, 

vsaa'o 
col lai do chaijuiras tranparentes 

t HUSO ji 

roinadroja, graudo cuiji 
• (tinli 1 nacióu (de mujer) -ajmuiriovo 
coinedoi , donde so sirve il la genio 

vi i i i s ra ie 
comer, morder, picar -nico 
comer algo -quipcuu'o 
comer con manos sucias -nipevuchvo 
comer, lo que come todos los días 

-•II 1 C I (.' j vo 

comer liarlo de una cosa -tio'oco 
nico 

( O D I O » (Oxido) y soltar, soltar con 
diente; carcomer -nisriüO 

eoinoi n i i l p 1 de chicha uujieo 
comida < lien i i , ehai ttjl 
comida, almuerzo alimona 
comida acostumbrada -ni i re 
comida (especialmente la dedicada a 

imágenes) -niiruji 
i OIII i I o n - i m i s 1 u g i 

comilón -cornl'e: comí'etiu aoy 
C O I I I I I OLÍ 

or.ovág I o' o 
I lllll I tilll i o Iilllt Sllt I O 

cómo?, dónde? ¿ooyo? 
¿cómo está? ¿pjichrocvooi? 
compañero -quechjiru . 
compañero, ir junto a uno, estar a 

lado de un trabajo junto con otro 
-quenora 

compañero que forma un par (animal, 
persona) -apnane 

compañero que forma un par (gallina, 
cántaro) -ap'ine 

comparar imicticho, -vecticho 
compasivo, hacer favor -quij'ecre 
completar: hacerle a todos -pomro'o 
componer, acomodarse otpirico 
comprar -vachrico 
comprometer, engañar voyoeo 
compromet Ido para casarse 

•quech jlos 1 
con, de, a, en te 
con pona ochochomj1 
concluí tatiype 
concha, tener concha, sarpullido 

iipussu'o 
conejo myuco 
confesarse -meturievo 
confiar 1. -cosiña 2. eos i ñaji i io 
confiar on otro -cojvo 
conformo, hallarse conformo, 

sutisfecho -sopuchvo 
conocedor imotrugi 
conocer lino ti 
conocer camino, orientarse imotvo 
conocer, hacor imitnoticho 
conocer la voz imotio'cho 
couuentir imiuriieo 
considerar, declarar imijacho 
consolar ernetsraareco 
cónsultor -sumcoco 
contaminar, contagiar -pórioco 
contar -túpacho 
contemporáneo, uno de la misma edad 

-chujru 
contemporáneo, hombre como yo 

-chaj í royo 
contemporáneo, mujer como yo 

-chásenovo 
contentar, hacer contento 

imluuanmrtichn 
contenía bien, no miento -uromrn'i 
contentaclón -Jicpóropi 
contestar -J iepo 
contestar: carta itsvoocu'o 
contestar en el ratito -jicpuemcho 
contento, alegre -uusamro 
continuo, sin fin muictioravoro 
contra, ir en contra del viento 

-ocpo'cho 

contrario (au coulia, polea siempre) 
o'oslvo 
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convalecer echroo'o 
convalecer, después de estar borracho 

echroo
1

osi 
convenir, pintar (le pinta) -uupo 

(uu = oo en subj.) 
conversar echjiricvo 
conv i da r -comp i radio 
coqti i no 1 tic ru|\ i 
coral chinompi 
i oray.ón saitirt* 
corazón de ros -isvivi 
corazón de palo muugi 
corazón, tener en el corazón 

covsamre 
coi nt ¡ l lo esa Vil)', i o ' e 
coloc ho < v 1 I J1 
coioua j a iapi i o 
cotona de la cabeza -aypórocn 
cot l at' echt i co 
loilar cabello, de cola, la punta de 

paja -chuco'o 
corlar caña osavirico 
(•orlar cosa blanda estico 
coilar hojas echpocoji rico 
cotillo (cantar o hablar corito) 

omp i 
cor t o onipricho 
cotral iioro 
cor reí; i dor coreg i eroru 
( iitM'i'.ir, moni t ur uu nuil iitimi rucho 
corrculoso viireco, -tucronio 
correr -júnopo, -Jumpopoinoco 
correr, encima de unu cosa blonda 

|umpoco 
coi iei por toda» parlen -junopopulco 
cor i e r tras do uno, algo 

j uinpueguo' o 
coi rotear pono jico, -ponojoeo, 

-ponoji i co 
cosas perteneciente» -yroocovo, 

yeoruvo 
cosechar -vio'ico 
cosechar (calé), escoger orroz {como 

cosechar noca) -ñujco 
C O Í H 11 las > j i imónepn 
C O M Í ni de imitar, duro pura partir 

ji iyu 
C O M Í uno, di tí E L i -'que j ra, muitji, 

emú i t jIco 
cual unibl e ye'o'repi 
costumbre (como hace uno siempre) 

- yésa re 
costurar -poojieo 
cotorrita (uve) pi rugirá 
coyuntura I, yucurorojono 

, - m i a ñ o 
crecer -j utico 
creer, pensar que -ijeito 

creer, hacer caso -sopo 
creer, pero con duda -soppojco 
creer que, pensar que imijroco 
creíble, historia o noticia creíble 

-sopo
1

 i 
criado(a) -cojrure 
criado, inozo -vonra 
criar (pulo, gallinas) -cochareco 
criar (a un muchacho) -cojruco 
criar muchos (hacer multiplicar) 

-cojpaco 
criticar -cotioroco, -cotióra'i, 

-cotioróra'i 
criticar, reparón epru 
crujir ion diento» 

-nlcharugio'echovo 
cruzar (agua) iinueeo 
cruzar los brazos (abrigar el cuerpo 

-uveneevo 
cruzar (cuñada, curichi) -anjico 
cruzar una agua o un bajío razo, en 

agua o en lo seco -popueerico 
cualquiera -mutehujeha ta-

tamutchujcha 
¿cuundo?, ¿que tiempo? (para el 

futuro distante) ¿tojomu'i? 
¿cuándo? ¿cacera? 
¿cu/uulo aeré, pueu? trijmu'i, 

tajmu'i na, tajmu'i napopca 
¿o.uAnlo? ¿oyua? 
cuánto ha coperipo, 'chognevrlpo 
cuanto mus, tener ruzón 

1 .-átojisiovo 2. -eoinpujvo 
3. -vetjt 

cuarto, pieza, habitación pticu, 
posenLo, cuarto 

cuarto -yuehoroju'e 
cubierto epcosi 
cubrir, encerrar -yuchegne'o 
cueu chiechie 
cuchara, tener cuchara y pialo 

-eoccháraj i 
cuchillo -tumra, 'chatrope 
cuchillo, tener cuchillo -cotmora 
cuentear, generalmente cosa mola 

-matucho 
cuerda do vlolín, guitarra 

-punnérepi 
cuero (todavía cubriendo el animal) 

-poomo 

cuero (en que echarse) epajiimo 
cuero prumo 
cuernos, aston, hombro -ji'u 
cuerpo -og'e 
cuervo 'tino 
cuesta (pura que ne nuelte) -Jiiyu 

-gi tuvo 
cueva (llt. su eusu) -peno 
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cuidado, hacer con cuidado epyáyaco 
cuidado con caer pim'atse (jvénopa) 
cuidadoso, Lener cuidado -cuuyára'i 
cuidar -jañoco 
cuidar bien eperareco 
cuidar, vigilar -cunñoco 
cuidarlo a uno, que no lo pillen en 

algo -cuúucho 
cuidarlo -yoyucho + objectivo 

persona i 
cuidarse, estar alerta ochpovo 
cuidarse bien eporurecvo 
cuidarse de: un peligro, cosas malas 

on la vida imcuuyucbvo 
culebra pacbpórepi 
culpa -Lopruvo 
culpa, tener la -colopravo 
cu i pabl e ímcotopravcbo 
culpar (en negullvo) -yúnoco 
cumbre ra, s olera, viga 'cunu 
cumpleaños ijurcm'i 
cumplir itopone, -yuuticvu 
cumplir, pagar por oLro ituriico 
cumplir, seguir basta llegar 

comonavo 
cuña (poner o motor cuña) -chuucho 
cuña, motor cuña a olla -chuitulco 
cunada -cuuiii u 
eiinodu(o) p»n «per t<

1

 o , < uiíut u 
cura pa'i 
cu/iindero, ner curandero 

-iprujriera'i 
curnudoro, médico (nabo Ion romodioa) 

' puujaeeri
 1

 i 
curar iprujeho 
curar, poner remedio al ojo utsracbo 
curso, grado -oveure 
curtir, teñir esioco 
curtir -sérucho 
curtir cuero -coserune 
curucusí ' rigfio 
curvado (persona) etpuejco 
curvar, torcer epñuco 
curvo inctegi 
curvo el palo -opñugi 
curvo (un palo), plano un lado, no os 

muy redondo, cuando lleve a lo 
diagonal (por mucho viento) 
po J a rog 1 

cuta, palo incorruptible Liivetgl 

- C H -

chaen enano,
 1

nnntl 
chala (de nuil/.)

 1

 mu'Jl 
chatnoncitt - ochot oco 
champar uumuco, evtneco 
champar a varios oLumuuureoo 

champarse a varios etamueeraco 
champarse (con ropa y todo) 

-omuirioevo 
chapapa -ommeru, 'vomeruco 
chapapa (muy) para techo -ájape 
chapapear -jitoru, -cojtoru 
chaqueado 1. 'vitara'i 2. evtára'i 
chuqueur evtaco 
charlar largo, hablar largo -sicaemo 
charque cháragi 
chico (pequeño) 'ehi'chu, 'chi'cho'o 
chico(u) 'móperu 
chicote chcote 
chicotear ésLaleco 
chicha -eesa, 'résare 
chicha de yuca cujomo 
chicha sin fermentar 'raegiji 
chichapí ctsitsgi 
chichapí, mancha do chichapí 

ct sitsgígij i 
chichnrón schaagira, voschaag i raena 
chiIchear -tseppaco-
chilchuar un poquito -tseparáruco, 
c.lii i 1 u r "tsiuareco 
chirapudo, bléu rolo evchichtJoco 
chiste, genoraluiente con lisuin 

ornaj1ne 
chlnloar, chou/.eoi con I Inútil 

-quemaJinu 
chlntono, Chinto -queco'.i 
chocar i. -tupcheco 2. -tupíoco 
chocarse, encontrarse -rot.oc.oco 
choclo 'mogi 
chocolate chucrate 
chonta stóvere 

chonta filia, lu que ne usa pora arco 
pijpere 

chorro tasooro 
choza pétiji -pénoji 
chuchío crino 
chuchío, ui/is chico que el crino 

tscuugi 
chulupi poyato 
chuñeur (como trobojur con maño) 

-quotaruarico 
chupar -chucheo 
chupar, dar de chupar (pecho) -ojeo 
chupur -michruco, -michreco 
chupur caña -titeo 
chuturubi máchosi 
chuvi mo'ti 
chuvi si'a 

-U-

dador -cnjro'l 
daleodo, bién dolorido egño 
daloado (a un lado) -ogñoji 
dalear egñocho 
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dañino (como muchacho), inculca a la 
maldad -yuucóra'i

 t 

dar, alcanzarle -caji 
dar, entregar ijroco 
dar ataque, con extremo -no'oco 
dar ataque de enfermedad 

-quemechoriru 
dnr ataque de enfermedad, temblor 

-queymaco 
dar calambre (a la barriga) 

-asijecho ^ 
dar de comer enco 
dar de chupar -ojeo, imiojeo 
llar garro le en Ja cabeza etasco 
dar que tomar ejeho, escho 
dar palo, derramar (comida etc.) 

epchico 
dar una vuelta por una cosa (río, 

curichi), voltear -aycuco 
dar vergüenza, tener vergüenza 

-1 s i i ' o 
darse gusto y tener que llevar las 

cousecueneias immoo'ovo 
darse media vuelLa evcuupuecvo 
darse medía vuelLa, dar trampolín 

ginmástico egievcuupuecvo 
de, a, en, con Le 
de ahí ene 
de repente, posiblemente itcocre 
debajo -mópecu 
debajo, adeuLro ' 1110'e 
deber nteve 
decir, hacer 1. -co'e: Ene naco'e. 

Así dicen, hacen. 
2. -jicho usado después de palabias 
citadas habladas a una persona 
específica: "Nyoriyore," majichpo. 
"He voy", le dijo (a ella, a él). 
3. -que usado después de palabras 
citadas que no se dirigieron a 
ninguna persona especifica: 
"Nyonyore," maquepo. "Me voy," 
di j o. 

decir cosa fea a otro -attajeo 
decir la verdad -tupelno 
decirle -jicho 
declarar, cuenLear imerucho 
dedal priiño 
dedo (de mano) -vugi 
dedo (de pie) ivgi 
defender, salvar -cotiucho 
defender, ser defendido -coctiu'o 
defender, (en palabra) -jicpucho 
defensa, arma para defenderse 

-cot'iu: LucoL'iuyre Lo iachanevo 
la 
defensa de su espíriLu Ef. 6:11 

degollar (sin sacar la cabeza) 
echLicaeenocho 

1 dfeja! (se dice a los niños) iachi! 
e'jar -junjico, -nocjico, esamijrico 

dejar, en herencia o cuando va de un 
; lugar -nocjegne'o 
dejar .atrás -quegne, -quegne'o 
clejjar caer, tumbar -copcareco 
dejar |de hacer, largar inajico 
deijar sin nada itegne'o 
ddjarlo por estar muy cargado 

eyaregne'o 
ile'jarlo hablando -junemclio 
dejarle isopriicovo 
debíante de (tenerlo) -comro'ji 
dejlgailo (persona) tsénaru 
lielgaiio tveeje, -veeji 
delgado (como eje gas Lado) -etsgie 
delgado (palo) 'segieru 
delgado (remo) tsepru 
líejlicádo 'puLsreco 
délicádo de salud -sammojcovo 
delicado- de salud, débil eLsrajcovo 
dejmandar -ineLurico 
deinasiado -no'oco + verbo 
derecha vovre 
derramar, boLar: Lierra, grano 

iepreco 
derramar, vaciar (líquido) epseco 
dérraniar (comida, sólidos, masa) 

•epchoco 
de,rramar (se) epchijco(vo) 
derretido -naya 
derretir -conayaco 
desabrido, sin gusLo -cuji (ta-) 
desagrado, hacer con desagrado, mala 
i ¡ganas, rabia, enojo -quieñaaruji 
desaguar iyocu'o 
desanimarse 1. -quinajiivo 

2. espusamure'ovo 
desanimarse, lo deja inanajirievo 
desaseado (sin lavar) áta'o 
desaLar -vejapuco 
desatar bueyes -vechmusco 
desbaratar -vettaco 
desbarrancar, parLir epachoco 
deiscalzo msapature 
descalzo, sin abarcas muepcopevre 
descampar, dejar de llover eLspápagi 
descansar, sanar -náraco 
descargar -vecrico 
descendienLe (uno que queda para que 
.¡siga la familia) epuegne 

descomponerse (no es falseado, 
adormecido, suena no más) etraco 

desconsolarse, desengañarse 
Linájricvo 

deiscosturar eporico, -veporico 
descuidado emnanasco 
descuidar, pillar -vemcliuj rico 

j i 
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desee i da r se , cu¡iu>.¡, . e pasa uua 
desgracia -jiclmovo 

deschalar ejchoco 
deschalar, desprender ejchoco 
desear -quimuira, -jomracho 
desear, con deseo de aprender 

iinimuicho i ¡ 
desear, con deseo de mirar (una cosa 

tpie ha vis lo y siempre tiene , 
presente) imuimucho ! 

desear con mucha ansia -quitvojvo 
desear hacerlo en el momento 

-qu i 1 r i vo ,' • j 
desear sin poder, tieg. no 

intencionar, capacidad 110 da 
-ipiemñeñej icvo 

desechar, dar vuelta de algo 
-sepl aegne'o 

desechar consejo, (der. hacer l.'anee) 
-agie remello j 

desechar, no prestar atención a' 
consejo -cagieji 

desembocar, camino topa con otro 
-venocu'o 

desemvaril lar mosqu i tero -veycanjico 
deseo sexual, tener deseo sexual 

-voo'o 'seno 
desfilar, ir en fila -upcumri 
desgajar etavoco intr. -vqtavoco Lr. 
desga ja rse e j ca j co 
desgracia, neg. solo, solo con Lajiña 

y Luqui.ja (que no me pase 
desgracia) -cuggiovo 

desgranar -cogvoco 
desgranar (maíz) -cocogvogi 

tcocogvogi 
desierto, no vive nadie mpopa'i 
desigual 'cují 
desistir icñacvo 
desistir de aconsejar equemrq'u 
des 1 i a r -vi a y r o co 
desliar, destripar (sacar solo la 

tripa) -vecuupijco 
desmotar (algodón) -puchjico 
desnudo iptsino iptsíno'o 
desobedecer, no querer hacer caso 

-uremcho 
desobed i encia -musop j u:i ra' ivo 
despacio epyáraco 
despacio (hablar) -jajaecvo 
desparejar -venooraj co 
desparejo -coccuj ricco 
desparramado -quítoji 
desparramar -quittopueco -qu'ittuico 
desparramar, allanar -eovanéreco 
despedida -metovóroí 
despedir, presenciar la salida de 

oLro, verlo de paso (a un ladrón 
huyendo) 

uegtu-
irse -cometovo 

t .pujar -jaracumo 
despengar (sacar un plátano o una 

penga) -yujtaco 
despengarlo todo -yujtatajico 
desperdiciar, perder euipuurico 
despertamiento, hacer -cojamimrico 
despertar tr. cojamico 
desperLarse ejamico 
despertarse, con dolor, enfermedad 

ejamiuchvo 
despicar arroz -octayajico 
desplumar (gallina etc.) -chare'ico 
desportillar, descalichar cosa bien 

delicada veñoroco 
desportillar, quebrar etapoco intr 

-vetapoco Lr. 
despreciar, no reconocer cono a-iigo 

-copieco 
desprender (cascara eLc.) -vejchoco 
después egne 
después (uids tarde) juitne 
después de la lluvia -gihuegne 
destapar, abrir botella 

-vecli j uncucho 
destapar lo (pie ha sido Lapadc 

-vepcucho 
destapur una cosa, descubrir, sacar 

lo que tapa -coja'o 
destemplado -víchepi 
destino -tup'io 
destripar, sacar todo, panza y todo 

1. -vecrujecho 2. -vecuupijco 
desLrozar -vesrico 
destruir, agoLar -coojiico 
destruir, deshucer -mopachijco 
destruir a todos, ver el mundo entero 

itopuéreco 
destruir a animal o a persona (e.i. 

viene a dañar) iuujco 
desvanecer, evaporar iLep'a 
desvestir -vejamuirioco 
desviar, hacer desviar emquecha'ico 
desviarse del camino (por un susto) 

-ijveco Lijveco 
desvolcar -veyrotico 
detrás -muecu 
detrás de uno -giecgie'e 
deuda, lo que debe 1. entévene 

2. eintévene 
deuda, tener deuda -quentévene 
devolver algo por una razón, no sirve 

el objeto o no está contento el 
vendedor o el comprador ichopuggio 

devolver bien, que uno ha hecho, 
vengarse itsrijcovo 

día -sáchera 
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(I i M , «ol ftlIl llP 
(lid (lo lUH MlllMI» fllllliui'i 
din por medio hacerlo -canu: 

I CMIUIPOO ' i 
diablo orioiio 
dialecto -echjiriivo 
dialecto, ser/Lener el uiisuio dialecto 

-checlij i ri i vo 
diarrXea -soccojco 
diente o'e 
dientes de lanicios sumrugi 
(Iir.no, pintarse (le pinta, parece <]ue 

le |>iiit a ) ¡mi ini|io'oevo, 
i ni i H i l p i i r l i v n 

Ilion, Seiuii , honor Vi ya 
lll I IM l I Olí III i| III I < O I Ii 
il i se ipil lo i mi I r« 
ti I til' II I 1 1 J 1 CpOCCO 
dinminuir, ipiedar con poco -cojroco 
ilImuI tur I r , ruienr con iiitnlidu 

verhacu, -vuchén) 
ti i muí uu l» lii l'uurzn -pujoco 
distinto, no igual a -copjlo 
d i vern i ón, un trabajo que ae huco en 

deiicaiiHando < connaraurfl, 
(ni una i un i u 

dividir en dou -cutjecco -etijecoo 
división en casa, espacio (aunque no 

luty pared) taracú 
división (en camino, río) apíjcacu 
doblado, doble -aeyo, t- -acyoji 

-cacyoji (forma pasiva) 
doblar -ncyooo -vo -aeyojcovo 
doblar, amellar (el filo) -conoyoco, 

enoyoco 
doblar, como filo de cuchillo 

«covyocoi 
doblar, fruncir -cotsfiaco 
doblarse, amellarse enoyoco tr., 

-conoyoco 
doler -coti 
doler, hacer doler, dar calambre a la 

barriga -asijecho 
doler de continuo -jutcbuco 
doler lentamente (punza cuundo pisa) 

-j ícore 
doler Initt limen I o, tinco puti/.ndan 

• utiuco 
doler (para orinar) -cot-aene 
dolor -cótlvo, -collru 
dominar, poder dominar a animal, 

aprovechar de persona mas dóbil 
immoiiioj rico 

domingo rumiaco 
donde, como ooyo 
dormida, dormitorio, lugar donde 

siempre duerme -qulmcórocu 
dormir 1. imeo 2. imslocre 3. ímoco 

dormir, pascana (donde no hny bulla, 
ruido), lugar donde puede dormir 
imsiocre 

dormir alió (Ir y quedante a dormir) 
imcojrico 

dormir, en olra parte, pernoctar, ir 
con caina -quimeóroji 

dormir en pampa o monte sin casa 
imcopueco 

dormir en varios lugares, no tener 
lugar fijo para dormir imeoquico 

dormitar, entre sumios -ipiimcooropa 
dos apiña 
don vucua rip 1

1

 n 
dos yuillHH, nata» a don yunlnn 

"CHpmuuue 
dudar -quicchopui 1 vo 
dudur, no confiar oypucu -coyeino te 

1

to -samre 
duundu chirtono 
dueño, amo "óginnu 
duico -itvo 
durar toda la noche hasta el amanecer 

imjiarcco 
duro, fuerte minen 
duro (maíz, yucu) -jánoro 
duro de corazón, insensible, no ama, 

no llora de un muerte, no es 
amable 
mracasamre 

duro, no corre, no gira -sítore 
duro (piedra, palo) 'chógieru 
duro, tiefo, seco (no se usa sin obj. 

de el.) -sachoremo 
duro para convencer 'tumereji 
duro para quebrur, partir -jiiyu -gi 

-tnvo 

- E -

echar, derramar (arroz, maíz) epreco 
echar agua en vaso etc. epsaco 
echar encima (tapar con masa) 

epchonucho 
echar espuma (a la boca) 

-coososopajo 
echar líquido cptiuco 
echar liquido en botella -juc'o 
echar llave' eetuco 
echar llave dejando algo encerrado 

eetaegne'o 
echar (poner en cuma) -quepajico 
echar remedio al ojo etsracho 
echar sólidas (comida, masa) epchoco 
echar tierra, arroz en bolsa, en 

lugar apropiado -epraco 
echar tierra, grano, harina evjoco 
echur unu gallina -quiviucho 
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echarse epaji 
echarse -yuutópueco 
echarse (animal sólo) -ivico 
echarse de barriga -yujrupueco 
ejene, polvorín ¿ícaesi 
él (hombre hablando) ema 
él (mujer hablando) eñi 
i e1 a í1 ¡je'e! 
eloi'.iar -cúnacho, -cuñucho 
e 1 l u e s u 
c I 1 os ('UO 
embarcar -ovcu'o 
emburrar en canoa, poner en hamaca, 

poni'i en lio 11; i I 1 o eei ac ' o 
embarillar mosqulleíu -yucanujco, 

ciiycaii.i i f oí mu pas . 
embarrado, pringado con barro 

ui a | i ' o 
embarrar (como casu) -cóyori 
embarrar casa 1. -coyoricho 

yorlcheco 
emborr acltai ecov 'ocho 
embor r achursu - cov'o 
embullado, ser sacada lu sombra o 

alma (ovecuna 
embrujado, la sombra cu perseguida, 

todavía no es sacada -coveenárape 
embrujado, lo que el "brujo" pone en 

el cuerpo del víctima itriji, 
' t i i j i 

embrujar, volver la brujería de iu 
persona que lúe embrujado ul quo 
lo 
embrujó -ochopoco 

timoeloiiurtu! -vi i Jaco 
empacarse oyjuehvo 
empacarse (de "muda") emuñachvo 
empaIagar -voyomcho 
empu I agotío -voyom' 1 
empañado, luz y letras -mooja 
empañar lu vista -voyuggio, 

-ulse'uggio 
empatroñado -ovorico, -ovoru 
empeorar vyegne -na 
empezar -nuecchovo 
empezar a otro sin terminar el 

primero -naecucujico 
empezar un viaje -cojchucvo 
empezar trabajo en monte (chequear) 

-nnoií M e o , -linee | i co 
emplee ¡i ecjárichü 
empujar, arrollar -oprútuco 
empujar, despachar -opjuco 
empujar, rupuntur evtuco 
empujarlo adolnnle •opjugieccho 
en, de, a, con te 
en camino 'chénocu 
en medio -tuprlco 

en medio del río, laguna, agua 
-tupreco 

en seguida -quepo 
en seguida, seguir un hecho con otro 

inmediatamente impónopo 
encamarse era'icvo 
encapricharse -pomicovo 
encapricharse, caprichoso 

-muipurechvo 
encarar, hablar con otro de un 

problema cara a cara -comro'coco 
encargar -tuparaco 
encender fósforo otsaco 
encender fuego, hacer arder -coriico 
encerrar -Jochegne'o 
encerrar con cerco -noregne'o 
encima ínu'u 
encinta -cójari 
encoger ejroco 
encogerlo, achicarlo -cotspico 
encogerae etspico 
encogoruo, fruncirse el cuerpo 

-coLsripuijco -vo 
uncomicndu imiomai 
encontrar (en cumlno) -oepojeo 
encontrar, ir en contra du viento, it 

al encuentro -oepo 
encontrar imponsndameute, tr directo 

u quien buscaba -tuppirucho 
encuatar, parar ichico 
enderezar, propósito, por ese motivo 

-cotpiru 
enderezarse, de estar uguchado en 

parado echpúnaco 
endurar, hacerlo duro echogierucho 
enemigo -cotichouvo 
enemigo -ocposvo 
enfermar ecjúmacho 
unfermur, hacerlo muí ul estómago, 

llenar como cosa con sonido 
-voyjecho 

enfermarse -cojma -cjuina 
enfermedad -juma, jmare 
enfriar -ecsárecho 
enganchar para atraer -játaco 
engañar -quitemo 
engañar, engañador -quitemjiico 
engañar, mentir emtsioco 
engañarse, terminar con bienes 

i lo'uevo 
engendrar, empreñar ecchichaco 
engordar, invernar esuucho 
engrudo, cosa para pegnr ispitarogi 
enjuagar evovoco 
enjuagar, medio luvar ropa cropuejco 
enlazar cesaco 
enloquecer, turbado -muchunesco 
enloquecerlo erococho 
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euoj ado - uchoróroco 
enojado, bravo -setno 
enojar tr -yuujemroco 
enojarlo Lr imyuaemco 
enojarse -seuio 
enojarse ain motivo -semuchvo 
enojarse con ot ro -snmroeo 
enredado, chipado Ittitijico t-

I 1 1 I 1t i j i evo 
enredar, chipar il. Lili Jico 
eniedar (uc), chlpnr(ue) -ittitijico' 

- vo 
enaertau/H imiiropi, 'mitroco 
enneinir iiniiiii, 1 mea revuelto 
ensenar, dar habilidad pnrn Haber, 

trabajar (hustu brujería) 
i m í 11 uj oco 

entine i ar echpejco 
ensuciar(no) la ropa, pared, (an usa 

i'f-.p I r i I na I motil o t nmbióti) 
ei i hitebaj 1 co, ecchachaJ 1 evo, 
e n lincha' oco 

entenado, hijo de la mujer con otro 
hombre -chichurupe 

entender echemcho 
entender bien un idioma ilaomcho 
enterar -yuutico, -yuutlevo 
enterar, cumplir itomil'o 
enterar una ti email a o un uflo, (loado un 

hecho, aguantar una nomnna o 
un ano imictogne'o, imictogne'vo 

entorar(so) itujeo -VO 
entutume -yuuticovo 
uniurrar Acoro 
eutijerar casa etsajeo 
entonado, orgullo -SÍ Aovo 
en t uneen -quepo 
entorpecer -comnenco 
entrampar -cuvereco 
entrar -siopo 

entrar a la persona, el diablo, no 
Dio» -siopjecho, siopjeru, 
siopjéreji 

entrar a monte -aiojeo 
entrar a pernoua como demonio, 

enfermedad -siopoco 
«at t ai a tina mult itud -niumrl'o 
entrar agua a la nari* -jutosico 
entrar agua (como inundación) -si'o 
entrar harto (como en canoa) -sioveu 
entrar al corn/.ón cosa do D Í O B (BU 

Palabra) -Hlopsumre'o 
entrarle a uno en nu casa o dondo 

rntá, avanzar a una mujer, entrar 
en nu cauta -nlopuclto 

entrarle suciedad al ojo -eosreru 
- csúreru 

entregar, dur íjroco 

entremedio -muri 
entremetido imeutpoojievo 
entremeterse, colaborar imcutpovo 
enlrcmcLcrae a lo ajeno imco3iojvo 
entresucur -vetarac'o 
entretener emetsrareco 
entreverado -cosrigi, sriggiji 
entreverado, como coloren -siigi ta-

tasiigi 

entreverado, como comida yutaraclio 
enLreverar, amasar -yajeo 
enumerar ejaruuco 
envenenar pescado ecomacho 
envidiar (a otro) - cot ei-.iioyoclio 
envión, venir por enviones -omchino 
enviudar (hombre) emyóno'o 
enviudar (mujer) emuíma'o 
envolver, liar cosa pequertn -muijeo 
enyugar it-slco 

epiléptico, persona a quien le da 
tttaquu tur tippns i 

equivocarse ejcojvo 
urrur, hucur errar emujcojvocho 
errar al tiro éjeco 
errarlo (como fue a su casa y ya 

había ido) evojegne'o 
errarlo, no puede a^urrar o no vu una 

por turna uvejuco 
es necesario tucomnu • subj. en el 

niguiunte verbo 
eoeapar, resbalar, no agarra (una 

herramienta muta) ejchuchico 
encapar, rebalar un palo zafa, etc. 

cjchu'o 
escaparlo, dejar caer (como cose 

pesada) ojchuco, -cojchuco 
escaparlo, escapar de una cosa 

-quitco 
escapulario oscnpurnrio 
escarbar -cojerico 
escaso, estar escaso de que comer 

ecni'o 
esclavo, mozo que trabaja fuerte, 

sufre muchos años con patrón 
njire 

escoba -pírogí, progi 
oncoger -nerioco, -norojlea 
escoger lo que va a hacer -nerejievt 
escogido, ser nombrado -conere'o 
esconder -yumruco, -yumrucvo 
esconder, ocultar (en monte etc.) 

erajeo 
enconderse, ocultarse (al monta, 

duftlerto) erajcovo 
enconderse InLr -coyumrugi 
escondido, tapado -coñucsi 
escoplo -ettacropa, tatacuupa 
escribir -ajeho -ójucho 
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escrihii li> i|uc dice olio, lomar 
dictado -ajemeho 

escr iluía, dictado, escribir lo que 
dice olio (vea -ajemeho) -ajomo 

escucbai , oslar escuchando -samrooco 
escuchar -uf.fto, -ugfllco 
escuchar en escondido, escuchar a la 

puerta -sami 'cho 
escuchar « osa nueva -ugñemrlco 
escuchar, hacer escuchar imgiliocu'o 
escup¡r atI i cu 
i ;,< u|> irle a t t uro 
o m tilili el míen 
«•i. I ni /a i lie I , oeI I ' o 

,' . i iMlieíiM j i i CU 
es I (ir/ar se mucho -comesa 
esos i limeña (pl. de pjuena) 
espalda (parte baja) -giecu 
espalda (parte superior) -chepo 
espalda (al nivel del cinturón) 

- ño' e 

espalda (toda), lomo (de aniinnl), 
techo (de casa) -muig'a 

ei.paular e j r ncil 
enpec i a I meale ello» onlnjlcha 
i espe i a aun ! enclio ' o 
eapeiai I. cuehpo •vo 1. -cuchuco 
et,perai, esplín, aceeliar cuchcu'o 
esperar, lo que se espera 

cocol chopi a 
espeso, Mielo -chipe 
espiar i. -jinñoco ¿, -cuchcu'o 

i'Sp i na t eovti 
espinazo, cumbrera -mltsgLigi 
espinilla, canilla -tsauo 
espinudo (pescado) -a i operaji 
espíritu -achunevo 
espíritu ( 'chanecuna) de lu serranía 

mar i.]ecruna 
espíritu de enfermudad, un pájaro 

jmarecuna 
espíritu ('chanecuna) de la pampa 

vomuiina 
espíritu ('chanecuna) del monte 

smenj ecruna 
espíritus que viven en los ríos, 

aguas que sacan el alma del 
hombre 1. o'iono 2. 'chanecunano 

esposa -yono 
espuma tari aso ) i 
espundia espune, espunecusri 
esquin! -gíñocu 
esta, este pjocu 
esiii bien tupijmripo, tupompo 
esta mañana (pasado) 'chogou tyotco 
estar -ov'o 
estar a dos yunta» -capmuune 
estar al líenle (canil etc.), pelear 

con olio, en contra •quenoru 

estar así, en uu trabajo, estar así 
solo -quim'i 

estar bien (tener víveres, ropa) 
itotijvo 

estar con frío -tuiiima'oco 
estar con otro (en casa de otro) 

-ovoco 
estar con otro (en su casa) 

-ohuiyecho 
es tur con uno de la lamilla o grupo 

de un muerto epouójane 
ontnr de un corazón otosamre 
ealar en alanés, nu vano, ii en vano 

«elllco 
estar en camino 'chénecu 
estar en contra de una persona 

-cocposvo 
estar en la sombra -cavi 
estar en mano -covúpecu 
estar en presenciu -comro'u 
estar helado, estar con frío 

- tutuma 'oco 
estar necesitado -comnurocvo 
estéril, machorra mclioru 
estirar -jilre 
estirar loa brazos -jirepovgi 
e s t í l a m e el cuetpo - cotpaci aco( - vo) 
lesto, estu, esol letol 
estómago -omi 
estorbar, cosas que estorban, no hay 

campo para ellas -ratta'i 
estorbar, interrumpir cuundo hnblun 

-oovomrucho 
«atornudur -ajtalco 
estoy bien nuurichu 
oatoy peor vyegneji 
estrangular -cojpunco 
estrella jreegi 
estreñido, soco (huevo) -oj'a 
estudiur -caravo'u 
estudios -aravo'u 
eBtifpido, malvado muechorire 
eterna (no se termina) muitrárevo 
eterna, interminable muitocóresi 
eternidad futuro 'conevocyore 
eterno (descanso sin fin, amado de 

Dios), santo oinaare, munarare 
exacto, cabal, hacer una cosa acasí 

imrótocho 
exugerar, hacerlo nt^s grande, hacer 

chiste para que se enoje uno, 
hucer daño, aprovechar de la 
humllidad de uno esvooyuroco 

exagerar, aor mas severo do lo 
necesario esvoypico 

examinarse (oaplritualmonte) 
-tanoevo 

oxcolonlo, no pueden pasarlo en su 
habilidad mcochrl 



excremen 1 o 'chlgi, -ichco: 

cvoyichco, smorichcó, vucuechco 
exigir, fatígame -muipumechvo 
exigir a una persona emipurocho 
experiencia, tener muchos hechos, 

generalmente de mala conducta 
-s i v i ri i vo 

explicar, indicar imnecpo 
expresar, la palabra o frase que 

expresa bien un pensamiento 
ve

 1

p i ro 
rxptlmii I. -asi.Ico 2. -uyijco (por 

torcer) t. -aylcvo refl. 
expr lin11 (lruta), apretar -copchaco 
extendei el algodón cuando nn lilla 

eg i | i o 

exI ionjeio 'povsujecu 
exli ana i o j epono 

-F-

fácII (llt. no cuesta) muejrure 
laida -po'o 
lalseado o tacú 
I niñearse (el cuerpo) el«cuco 
falseóme el cnlómog» etncuj'u 
I niñearse la rodilla ecyojco 
faltar (me falta) echri'o 
familia -jañono 
familiar (pnricutoü) -joneiuurl 
fain i liar, uno que»porue« después du 

mucho tiempo -upcúnevo 
fangoso el barro, ne mueve ei suele 

al pisar, (corno pisar un yomomo), 
hojas 
entreverado con tiurru -rlmtnlji 

latii'.ndo ' liónos i 
favoi, hacer lavor, montrat' guíelo 

-cataj ico 
femenino, hacer el trabajo de las 

mujeres esenochvo 
feo: tiempo, tempestad, oguu 

correntona, una ficru tiñem'i 
fiar -giavoreco 
fiel, cumplido, el que termina 

i túru' i 

fiero, trampa puesto por Dios 
'cuñarogi 

fierro gleto 
l iento do lixi trinitarios trinrárapi 
I ir.ura, lincho do curo mopjuleiio 
lijar la vista (lit. no mirar otra 

cono), nog. nólo euo'ugi 
fijarse -ponrojeo 
t l j o m n , Ir rijrtnduse on viajo 

-cunnoco 
fijarse bien l. itotiugi 

2. ItlmuUraco 

fijarse disimuladamente -cuggie'e 
fijarse para escoger i mu i novo 
filo -cosri. 
finco -ejvóro'i 
flaco, muy flaco ("puro hueso") 1

yópej i 
flaquito -jiipi 
flauta svivre 
flecha -tagrigi, tagigire 
f lojo projo, - yacj i 
flojo, tenor Juego: mango de lincho 

-rásneo 
flojo, el cuerpo sin fuerza, neg. 

nólo -atcóreji 
flor -oj'u 
florecer coj'u 
florecido (como un chuchío bien 

quebrado, florecido) eppaco 
flotar, sale encima del agua etpueco 
formar(se) un cuerpo -og'echo (-vo) 
fornicar, adulterar, hacer adulterar.. 

emyeperico 
fornicar, adulterur -coyeperico 
fortalecer, hacer fuerte emrácacho 
forzudo (ñor forzudo) -1 ehnilrii' o 
forrar, vestir -molclin 
fofo ajeuna sin poss. 
frazada -epco'u 
frecuentemente -tsútseji -ttseji 
fregar ojico 
fregar, arruinar ejorecho 
fregar (molesta a uno persona), hacer 

chiste, reir de uno -no'ojrico 
freír -suuco 
fréjol (frijol), bai ni tas ico 
frente -no'u 
fresco (nuevo) 'rasco'a 
friccionar -oprutoco 
frió (ave) 'chugi 
frío (el aguo) -tummueco 
frío (estar con) -tumma'oco 
friolento -cosaraji -csáraji 
frotar -cotru'oco 
frucido -tsímocho 
fruncido -tsipri, -tsiprismu 
frustrar, desbaratar esrurico 
fruta to'i 
frutear -co'i 
fuego yucu -yucne 
fuerte (apurado) muí put o 
fuerte (viento) mtáco'i 
fuerte, duro mruco 
fuerte, estar fuerte como chicha 

-COtlli 
tuerte, ponerse tuerte ecot-aicho 
fuerte, puede hacerlo -tucroo'o 
fuerza, físicn y espiritual -túmevo 
fumador, ñor fumador u/ip'L 
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1 tuiiai sapeo 

i; 

galiel i 1 Lo i liiucharagi 
i',Jijo, rnm.i 1 atuvo lavoji 
l',a I I ¡ na v ra vu 
l'.alliiia, quinuchi tsgivaji 
lia l io ' j i i ' i 
gama (animal) muco 
ganar -cijchrioco 
ganar (como a comprar) ic:hojeo, 

L t o'acó 
ganar con ir ahajo • tinoco 
gnnclio t co ) cu 
garganta ri no 
garza blanca t síiuuno 
gai /.n mor ena echar ¡imocr. i r i 
l'ji i i apa l a p i ot lu o 
gn t i apat Illa úníli 
gjiHlai 1. -coojl }. -cantadlo 
gastar < i pie (caballo) - voeopC'veho 
gastar harto (ropa, víveres) -vyo'i 
gatear -niajrico 
ga t o m i t s i 
gavlo!a t sve

1

 i 
gemelo ( lio jo 
gene ra I ' oliug i es i 
generoso, servidor urlnnmre 
gente, persona 'chañe 
gen t c (de antea, de la tierra) 

' cllOli i Olí i II i 
g I olio I a I I n no 
go I rnitli I na uuhogi e 
golpear el algodón e'ojieo 
goma sli I lira 
C,ordo -alna ana, -sina'o -snu'o 
I',ordo, g,oí dur a (carne soloineutc) 

u je 

gol», dar gota -cochmico 
gotear, caen gota» Lucas 22:áA 

-chuini co 
g,olera, alera de casa -chiírira 
grampo (para cabello) -móv -si 
gl ande , gl iieno ' chope 
glande, uiaciBo, resisteuLe -jíro'o 
granizo ' véregie 
glanudo, tiene semilla -cogra 

es i gia 
gi i IIo vichi 
iV* i lar -pionco 
gri t oneur -p1oororon Ico 
gi or>e i o iiiuechorlru 
gl oriol m í l l u j 'ovo la-
r.i I M H H I (ugulu, p 11 n ) ' t ume i ubj . 

. I . 
gi ui'itii ( leliai nina ) -mi t t u 
gr tullir -mi uuco 

grupo unir i vo 
grupo, piulido chano i 
gmipurú ii'i 
guardar -únaco 
guardar ( cosa de comer) iccoco 
guardar para otro icmúnacho 
guardia -j/íne'o 
guasquear estaco 
guato<|uiLo ' chi ' cliugra 
guayaba, pato 'poji 
guiar inapucucho 
guía, maestro que sirve de modelo 

-ponogieru 
guineal apunoji 
guineo apu 
guitarra charancn 
gusano ggiórepi, -cañe 
gustar -úrico 

gustarse, querer repetir -uggiovo, 
-uggljcovo 

gusto, darse gusto y tener que llevat 
las consecuencias iininoo' ovo 

gusto, sin gusto (dulce, agua de 
noria) -yacaeru 

-II-

haber (no hay, no estar) (véase "no 
habur") -jiña 

hubcr muchos -comuri 
hflbll iltuj'o 
habitar, vivir -cópeno 
lublnr echjlco 
hablar a una multitud echjimri'o 
hublur bien sin tropezar myútetu 
balitar calmado opyaremchovo 
hublur despacio, en voz baja t. 

-jajueevo 
hablar en contra -ocpuemcho 
hablar en secreto -jajaeco 
hablar fuerte -jéranu -jranu 
hablar (lo que hablan) -méto'u 
hablar largo -sicaemo 
hablar mal, sunchar pora enojarlo 

-yuttuco 
hablar muí, tocar -yuttujecho 
hablar para o t r o ' echjegne'o 
hablar, ser hablado -coquij'ecsi 
hace rato 'chognegné 
Incer 1. epyuco, 2. -Jicho 
l.ucer a la carrera -cojumpocre 

-cj uinpor.ro 
Iacer agua (canoa) 'juno 
I aeer arder, encender fuoan «rorllro 
hucor buoniiii obran -ñoco lo úilvo 
hacer bregar -quemtonojl 
liacor color -ijru' i 
hacer callar -comLínaco 
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llUCei Calillar COV I OCO 
hacer casar imporapecho 
hacer casar (a hombre) imyéltocho 
hacet casar (a mujer) unaclio 
hacer caso (creer) -sopo, 

-sopjuira ' i 
hacer convencer, creer immoyoco 
hacer correr -cojeco 
hacer chirapuilo -covchijco 
hacer del cuerpo -soco 
hacer dos cosas, dos trabajos a la 

vi"/. capia lavo 
hacer echar de barril',a -coyjurico 
hacer feliz -cuusainrecho 
hacer I río cosara'i -osara

1

I 
hacer heiv i r cor I 'choco 
hacer ir recio imtupiicho 
hacer la diligencia, moverse, buscar 

las necesidades itpuujoclivo 
hacer 1 tinge, los dos se buscan y 

hacen lance -arngioco 
hacer largo (pita) -úpicho 
hacer largo (cortar palo largo para 

casco, tijeras de casa) -úgicho 
hacer lefia -perico 
hace r mIedo i pcooi i co 
hacer mudo e'upadlo 
hacei nudo i I gi t adío 
hace i pobre, sufrir epovrudio 
lia< et por I in, reclOu al fin 

- mu ilarnaco 

hacer pozos para sembrar grano 
yugnopuoco 

hacer rápido (no tarda nada) (neg. 
sólo) vo' -ejcouruchn 

hacei i n d o -cotpllcho 
hater nuhit "Copno 
hacer sufrir emecatajlvcho 
hacer llempo -yuro 
hacer Irabajllos -vilrlcvo 
hacer un mal emojirico 
hacer utilizarlo, mandarlo, colocarlo 

- mollina t eco 
hacet venia ecyoco 
hacer venia delante du algo, una 

Imagen ecyomrucho 
hacer vivir en cima i 
hacerle fiesta (a un santo) 

ep i est «i lio 
hacerlo día por medio -canu 
Itircoi lo poco a poco -aluuecho 
hacerse Irío -cosarecho 
luicet so pono t remedio al ojo (vo& 

pan Iva) ipietota 

hacha -yovo, yvoli 
hachear echco, ochrlco 
lia II ai 1. Ichmovo ')!, 11 eovo 
lint I I I I a una multitud eclijlmrl'u 

hallar, encontrar algo que otro ha 
perdido -ña'i rico 

hallarse capaz iuiroto'ocvo 
hamaca fichú 
hambre 'com'i 
hambriento ecoji 
harinear -ichpa 
harto, ser harto -si- + obj. el. 
harto (montón) -siintu 
harto líquido, subir río -siomo 
hnrtos moverá 
hasta -oinuineovo 
hasta ulioru jui t j i i r i' i 
hechicero 'yóperu 
hechicería -'yopeevo, -'yopeera 
hechizar -nocoeo 
hechizar (usada de los animales y los 

-' chaiiocunano) -noccoroco 
hechuras, cosas hechas con manos (de 

hombre, Dios), a veces se re-
fiere a ídolos 'piyaracu 

hediondo -jeche 
helado -tumniaco, -Luminueco 
helado, hacer frío -tummaco 
helado (estar el cuerpo de uno) 

-tuinmu
1

 oco 
hembra, mujer 'seno 
hemorragia (de mujer) -som o Jecho 
liuronclu, porte -lcmuna 
herida, cicatriz -Jora 
hermandad, estar en hermandad 

-catij iicoco 
heruiano(n) (menor) uti 
hermano(a) (mayor) -pórape, échovi 
hetmono(o) que le sigue a uno -chugi 
hermuno, ser hermano por casamiento 

do un miembro de la familia 
-coprupo, -eopraperico 

hermano por unión de malri moa lo por 
otro do la familia (del 1 gua-
d a ñ o ) matnare 

hermosísimo -pachna 
hermoso, precioso como santo, figuro, 

niño uachu, aachuchicha 
hervir (vea hacer hervir) -ri'choco 
lilol -Jígiene 
hierba muiji 
hierba como mullía, se usa para curar 

loa ojon autopio 
hierbado (con plantas) 'jióre'o 
hígado -tópono 
hljo(a) -chicha 
Itljo do un finado -chlcliegue 
hijo, rior o actuar como hijo 

-cochichacore 
hilur ijruco 
hilar (matizar) evyuco 
hilo, liña 'tsopl 
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hilo (sólo se ocupa en coser) 
-pooripi 

hilvanar -jiivánacho 
himnario jrosare -jiisa 
hinchar (arroz, chive en agua) 

-j eppuco 
hincharse -amo 
hipo, oslar con hipo -tu'cu'o 
hipócrita apimiro 
hocico -sumu 
lu> ja -pocoj i 
hojas tiernas, nuevas 'raymúmusi 
hombre, macho 'jiro 
hombro, astas -ji'u 
hondo upono 
hondui a upetio j ' evo 
hondura (canoa, galleta) topenocsivo 
horada r - ami j eclio 
horadar, hacer hueco chico en algo 

eñopeco 
hoiadar (canoa, galleta) -veropeco 
horadarse -vettsoco tr. ettsoco 

intr. 
horadarse 1. etsayuñeco intr. 

2 . -vetsayuneco 
horadarse (canoa, gahetu) eropoco 

-veropeco tr. 
Iiorcón es igra, suigi 
horcón de casa (de los lados) 

-jeveregi 
hormiga 1. cchiru 2. (que pica) 

tojgieesi 3. (caíadora) tsaysi 
hormiga de pulo diablo cno'gisi 
tiormiga orovarese ctisi 
hormig.a grande chotota chotota 
hornear -cojuono 
horno joono, -joono 
hospitalario, ser hospitalario 

-vopnura'i 
luiembeci lio cocli j uunupi 
huérfano vacha 
hueso, esqueleto -ópera, 'yópegi 
huesudo (pescudo) -coperaji 
huevo vrny'a 
huevo de peta tracaya'a 
huevo do piyu sipa'a 
huir -yutajco 
húmedo -nono 
humo gjoropa, gjore 

humo (lo que t»o vo) gjore'i 
lint n< ííin nt lpcu 
huso •ijttnipa, jiuurupa 

li.OWHs i ••«Ajliuvvo ! j,, J , A" A íû »/ 
ídolo, en que uno confín, -siñnraji 
igIes iu ' i es itt 
igual, mi fimo June 
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igual, parejo mnéreji, mnere'ono 
igualar iminnacho 
igualar, ser igual, hacer parejo tr. 

innacho 
iguales (del mismo nivel) inna 
imágen, sombra, alma, bulto -cuna 
impedir eyvetco 
impensadamente, hacer sin pensar 

emna'oco (-vo) 
impensudumeute hallar algo, desgracia 

que acontece sin pensar 
murimuiravogierecoo'i 

implicar, implicar a otro -compooji 
tr. 

implicar, meter u otro en un asunto 
tr. -omrucho 

importante, digno imyuupochvo 
imposible de remediar, ya está hecho 

mjichravre 
imposible, imposible de hacer, que 

alcanzo echgienneji (neg. sólo) 
incapaz, cobarde súteji 
incorregible, no recibe corrección, 

no ha sido corregido, perverso 
muertos i 

incorruptible: palo, corazón (de 
palo) muugi 

incrustar, se forma en olla cuando se 
quema la comida) -cónoro -cnoro 

inculca a la maldad, dañino (como 
muchacho) -yuucóra'i 

inculcar immoo'o 
inculcar a la maldud -yuuco 
indicar iinquictióracho 
infancia -amyovo 
infierno ingieruo, mueeñáragi, 

ieñaragi 
inflar con boca, inflador -appu'eco 
ingrato, mal agradecido 'pojpauirn 
inmediatamente -tótoji 
inmóvil 1. muéyaca 2. myamri 
inquieto, juguetón srácusi 
inscribir tr -ajcúnacho 
inscribirse -cajcuna 
insistir -pómico 
instigar, incitar lmyuuco 
instumento músico (que se toca con 

las manos) -punne 
insultar, reprender -cojcho 
inleligonlu, du memoria, aprendo 

luego -viórosi 
intencional, hacer intencionalmonte 

emuro 
litlnuc ionalmont o emúrevo 
intensificar, va aumentando en 

intensidad ectio'chovo 
interceder -yusiuebo 
interceder con Uios u otro ser 

eeleallal ofiueho 



i Ilición ajtMU) 'I>UüC!lt}lt!ltu 
Inleronnr -yuuco, -voyuco 
i ti 1 erntl tente ' rocctlj 1 
luí erprelur -metaomcho 
interpretar, hacer entender 

einecliemclu), echa remello 
i til ci t ogado, ser i n i orrogndo o 

exroiil mitin -royNÓrti'i 
lmil I l, zonzo tíuptato 
Invirtiólo muimos!, muimugl 
Invitar personaIntente (persono, 

|ii'Hp,ni) iehorncho -vo 
inyectar -yumtuco imyumturico 
itiyect arse , Itaeerite inyectar 

-coyumtu 
ir, pedir en nombre de otro con 

engaño o sin engaño -comuamru 
-cmuemru 

lr -yono 
ir a dejar, venir a dejar -nojno 
ii a nada, en vano -mopruji -mpuuji 
ti ti la caaa, ir ni pueblo -yopo 
ir a ninguna parte -tpi neg. + 

l. S , , H 6L O con tajinu; ¿Tajina 
patpi? 
¿No lian Balido? 

ir a traer, venir a llevar, traer 
-vejno 

ir a un lugar, confiar o apoyarne de 

alguien <=quij'e 

IR II I otro lado eglttco -vo 
ir al otro lado (couio montar un palo 

y caerse al oLro lado) -cagiejvo 
ii (con a iguiuu) «pono 
u n e a altura para escaparse de 

Intimación l i i m m m 
i t be, mil i r delautu de algo (lluvia 

etc.) -yonomirucho 
isla de monto en la pampa tyuupu'i 
izquierda sopa 

-J-

Jabóu -javonra, javeno 
jabonar -vejeo 
jactarse, ser tarjante 

iminramimijico, (-vo) 
jactaran de algo, creorao grande 

-soppojcovo 
jacuú -nvra 
jacuti, tenorio do Jacuú -covra 
jalar dentro dol agua «cliureco 
jamás, nunca caeernpucaeni 
jane (del palo) -échegi ta-
jano do fruta -Ju'ereji 
Japunaqui (árbol) tjioppomgi 
japutiimo vujeru 
jasayó mo'o 

Jaaayó coa asiento cuymo'o 
jitsayé ehleo soye 
jaúsl semu 
jeringa, aparato paru enema, 

lagartija innsuurupi 
jipurí, escoba -pírogi 
Joco mcure 
Jochí pintado yopo 
joichi, insecto tpte come la madera 

iiml rogi ni 
jorori (árbol) vehugi 
Jovmi (un joven) 'rétotui 
joven (grande ya) ltofieo 
joven, ser joven i toco 
joven, no es viejo 'moperuna 
joven (él) poco se dice magi 
joven (la) 'cheno 
jueves juevesi 
jugar -útsuru: Votátsaruyre. No va a 

jugar. 

jugar on ol agua -utsareco 
Jugo de fruta tóru'i 
juguetón, chistoso -utsarusi 
junquillo criche 
juntar -coomutco, -cuumutco 
juntar (juntar dos enfermedades) 

imsiuprejco 
juntar de ceniza la frente 

-cotsimpano
1

u 
juular dos hilos cuando so hila 

-vecujco 
juntar doa yuntas de bueyes 

imiapmuucho, imiapmuunecho 
juntar, ponor juntos dos cosas, palos 

lmjiuparucho 
juntar un montón con otro Imjifluwcho 
juntarse, prondurse -siruchovo 
juntarse con uu grupo -cosrigimuu'o 
juntos mriji 

juntos, estar todos (familia, grupo) 
-uumutji 

juntos, estar juntos, parados juntos 
-cojpara 

jurar -júracho 
juventud, antes de llegar a la 

pubertad -anpeevo 
Juzgado, ser juzgado -coviosi pan. 
juzgar -viosclio 
juzgar, hacer juzgar immioscho, 

immioBrico 

- L -

labio -choyo 

labrar, polar cañu uvcboco 
ladeado: perBonu, trapichi 

cchanugió'echo 
lado etchocyo -ñopo 



Indo, a 1 (entendido que liay algo que 
soportar entre dos) enura, 
-quenora 

ludo, de mi-uno lado etcliocyo 
lado, sor del mismo lado como bueyes 

de I ni i ¡ano I ado nopti i i coco 
lado (i n que trabaja, tita, lado del 

buey ) uopu i | cu 
lado del lecho, do la cumbrera u la 

|',i llera povotoii lapovoroji 
ludo de i echo nopovovi o 
lado i/quieidu uopo te sopa 
ludí oh , ne i | ail i un nnio i a ' I • 
I ac.ii ilu i j l II i e 
I a i i',o ( cabo lio) - upa | I 
I agí i ma:> i sé i amo 
lar,una cor,i uro 
I aginia :.oltada y dejada por río, el 

coit o -yutapii ji 
lamber everoco 
lamber: el aire everoco 
lamentar llanto, llorar iyooroc.vo 
lana

 1

jíyo'o 
lance, hacer lance -cagiujcoco 
lancero (lince lance al toro, pulióte 

oU'.) l oche 
1 lingost a i aI sa 
lan/adeia, que no una en tejer 

i yoi oiipa , y i niipn , y il i uopa 
I a I un I , d<< IH I DO hni'ni i un 11 cu 
luir,o (como tur tono, playa) -sien 
largóla): pita, sonido tlupi 
I ni gura -unu tónavo, tósivo (casco), 

lo'í vo (caua ) 
lastimar -yuchco 
lavamiento, uguu con quu lavar -sipu 
I nvnndi i a - «i p ju i c l rn ' i 
Invur -sipco 
lavar bien, limpio itojico, itomeco 
lavar el cuerpo -ve'oco 
lavar el pie (de otro) -sipptívcho 
lavar, refrescar el cuerpo con jabón 

-cotscu'o 
lavar ropa -sipjuico 
lavarse el cuerpo -cove'o 
lavarse bien el cuerpo, refregarse 

con jabón -catscu'o 
lavarse la cara -cospugi, -cosip + 

forma oh | . du la parte d<il cuerpo 
Invíiine Inti multo» 'COMlppuv'u, 

con i j vo'u *c»Ippev'u 

lavariie Ion pie» -ooaippovo 
i h 1ppe VO 

la/o, guasca cimbado 'tnómupl 
leche, tenor leche -coro 
1 echo do I a mu ior -cheíiomo 
I oo r -Jiro 
Ieei(una sola hoja) -jiromoco 

legía tsima 
leído, ser leído como bando -cojrosi 
lejos ehuire 
lejos, estar lejos de ehuírecho 
lejos, el monte azul que se ve de 

lejos -mójoro 
lengua -nene 
lefia tojgleru 
león llore 
luvnutar tr. -cochopuco 
levantar, Hunpendei echloco 
ievuulur la cubo/a, eudoi o/.ai se 

echputtco 
levántame echopuco, eclíptico 
iuvuutarse u brincarlo echpurucbo 
iey, mandato -voniipi, vniipi 
liar incito 
llar, arrollar: liflada inchoycu'o 
liar con guasca un cantúro partido 

-jupri
1

 ico 
liar con tela -ayro'oco, -aycujco 
liar madeja du hilo -eupjuico 
fiar pita, soga, alambre, sobre otra 

pifa o sobre sí misma 
impico (derivado lucho « -pi ohj. 
cía.) 

librar, proteger de un mal 
-eonqui yecho 

ligero (para undante, ono|urse) 
-vil ruco 

ligero (hablar ligero) ijassico, 
-ijajasico 

limón rimo 
limpiar -óju'o 
limpiur chuco -najcu'o 
limpiar, frotar, picar (el burro) 

-p/ijtt
1

 o 
limpio, lindo, bonito, bueno -uuna 
lindo, bonito, limpio, bueno -uuna 
lindo, (para tomar) -ureru 
linear (para linear canoa) etspoco 
liñada (de botar) -agierisrare, 

-enripi, niipi 
linaje -vechaaco 
líquido uñomo 

líquido de coyuntura tcojre no pos. 
listo, -tsecvo, refl. -tselsecvo 

liviano -péveji 
ily.o, bejuco

 1

 Jlomropi 
lo qu» habla -mólo'u 
lo quu su espera -cocotcliopra 
lobo vita 
loco sropposi 
loco, ulocado, no oye mgírtosi U » «i-M 
lograr, acertar etpico 
loma, tener loma -upjuno 
lombriz., gusano -cune 
1 omito, hormiguero -upjusi 



l oad ra t.sviyu 
lorilo, verde reLotia cliora 
loro voru 
loto (en cementerio) ecoriova 
1 ucero v i i a reeg i 
J U(*I;D ' uuu. j ¡ 

I iif.ar , ler reno t opa ' i vo 
lugar solitario najinae'o no 'chañe 
luna, mes -cojera, coje 
luna llena 'chóyoro coje 
luna nueva 'moyo coje 
I unar -t e t u 
I iiiieii i linea i 
lulo, e til ai de lulo -slaumu' i 
lu/. mecha 

lu/. (le uno, con que alumbra -mic'u 

- l. l • 

llama (de luego) -nenepngi In-
I l l ie in |MI|', i 

II ama i l<h
1

 o 
llamai agua con remo -jutocvo 
I1 amatsc i ¡are 
llamar.se, se llama -quíjaro 
1 I e|',a i i 1 eepo 
llegaile mutjha gente -tslts'o 
1 1 ena r i ncoclio 
llenat, enlrar agua, alagar, lavar 

i liapapa youpuco 
lleno, estai lleno -ineo 
lleno, estar lleno de tiorra -sipa'o 

sipa * parle de cuerpo 
llevado por el agua -ijno 
1 I eva r orno 
I levai , abarcar lodo it.rarichu 
llevar, siempre lleva -omporiieo 
llevar (como replantar) -coyjerico 
llevar (sin pedir permiso, sin 

avisar) -oinyoco 
llevar a casa o al pueblo -coypo 
llevar a gente: una enfermedad que 

mala -omlorico 
llevar a una persona, hacer ir 

imquij'echo 
llevar algo, puede sur ajeno, 

incluyéndolo con oirás cosas 
' I I I I I I i i j i r o 

llevai alguna cosa para otra persona 
i III 1 lililí licito ' 

llevni en naiacuraqul •conorogi 
1 I eva t milis a l i a d l o -coy joco 
I Iovnt lodo I 1 jico 
II eva toe en viaje -omuiorocvo 
llevarse para viaje -oinuehvo 
1Iot a i í yo'o 
lloi.it (po l I i I os) r, í yo j i co 
llorar, hacer llorar -qulyoco 

1lorar por uno mismo iyuchvo 
llorar por otro iyucho 
llorar por un tiempo largo iyooroevo 
llorón, llora sin razón -cotserugi 
llover -givo 
llover fuerte -sigi tgivo i 
lloviznar, cuando cierne, cae neblina 

-vooj ico 
lluvia -givo tgivo 
lluvioso (el tiempo) tgiivoji 

• M • 

macón veo'o 
macororó (fruta) soragio'i 
macororó (planta) seragípoco 
máchele, trazado -esavllpe, 'snype 
machetero chríperu 
machucar epchaco 
madeja de hilo Icacjui 
uiaileja, hacer o llar madeja de hilo 

-cupjuico, pi acqui r i co 
uiudrasLu memere'o •

 1 

madre -eno 
maduro -yo'o 
maduro (muy maduio, muy blando) 

-muyu 
maíz iipoul, Hpongl 
mal-/.ni npott j 1 
muí de ojo tiugre 
mal de ojo, estar con mal de ojo 

-cotlugi 
mal gusto (ngua etc.) -cotacaeru 
malagüero 'jére'l 
maldad, arruinado mpáchijl 
maldecir, tener boca caliente 

ijrejcn • 
malero 'rucre 
malo, hacerse el malo con una persona 

(no es molo con otros) 
ehuinarajcovo 

malo, sucio,.arruinado, mal 
occomodado, usado espiritualmente 
utpáchiji 

mulo (sor malo) huinaraji, mueperaji 
mamó (véase madre) meme 
mamadora, dar mamadern imcbuchpiicho 
mano -vupe 

mano do tacó -yuvaragl, yvaragl 
mantel en la mesa do los ídolos •• 

naepcomro' u i
(
 • • >• , . - .ue«-1. 

mañana ' chocho '*••" > 
mañana, de mañana t.yotco 
mañana, esta mañana 'chogne tyotco 
mañanear -yotru 
mañoso, exigente -quepcrnjl 
marn gíjogi 
muruyuvú jlcgi 
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nuil i <n 111<1<11<11 lm ilifiiirin ero 
lililí l ill , p 1 Ul <11 íi Jlll lili 
I I I I I I i lu I itiln |lli un I , |l yi ii j í 
mu i i li i l adas j i í i u|>oco 
mil t t il i I ;i i Ir. e j ¡ y ruco 
mili i ilu una 
imi r i j*ii í pa t s i i s i 
I I I I I I i muño palore 
marte:, maatesi 
mas, otro 'puna 
má s l a i <le j u i l m• 
masa mascada iiuite | i 
masca i ( i alineo ) nu ¡ r i co 
masca i a mi mi o m i i ore 
mas i maI se 
mast i cai nu'o 
maIacaha1 lo cvoyet e 
ma I a i < < ip a < o 
ma I a i , hace i si n eotitiU I I a i 

I M I A N R II ) I N 

ma I a r de ¡ ninoi! ¡ato ¡ m i anco 
mu U n se, ei.tnr en guerto 

- copa i i i coco 
ma le (luí tima ) I snove 
ma I e cu (pie so sil ve chicha ' IU1UIIO 
ma Ion, se T maI OH copa ' i 
ma l i i i h u ha i a ' i 
ma yoi 'i I lospotto 
mil voi domo ni vo i oiiui 
mecha, lampara i muclira rovo 
medico, uno (|ue conocí? remedios 

i p i a i i ii i .i' l 
niod i anoche t t up t' io ' o yol i 
metí ida veri i 
meil I da i c I i 
medio, medio eiimluo -cutpueccu 
medio, río a medio cajón, mcdlu 

0 IIada -1 upiiscu'o 
medio asada (yuca) yropa 
mediodía tuprigi 
mediodía (futuro) juiti tuprigi 
medir, pesar icticho 
medirse ej . si puede cruzar un río 

1 ct iocvo 
mejor -tivre 
mejor ipie, preferible que -yumjacvo 

i subj. en el verbo 
mejora i se de enfermedad -Huaraco 

- i asaco 

me I "ii r , i.acii r m i e I - miipu i co 
lite I e i o 'i UC I e 
menor 'moypono 
iiiennii je . palabra, tlincutno 

i < h i i 1 i vo ' i liogi 1 l cuvo 
menl11, engañar emtaloco, -oóuchvo 
iiieitt ¡ i eu contra de oli o, dur faino 

l es I i inon i o ep i ogiie ' o 
menl i ra epyu'revo 

moni i runo epyn'in'l 
tiltil IIIIII títbplcu 
moimni (I íipiiilo), m u a» t on medidn 

-veclteco 
mea, luna -cojera, cojo 
mecer (en hamaca) oveo 
mecerse, mover evivicvo 
meter -cosiopo 
meter algo en hueco -pojchaco 
meter (canoa en tupición) -yujchajco 
meter en un hueco íyoro 
moler mano en agua -cuureco 
meter por un hueco ajustado -yumsuco 
meterse, cuando otro onl/i hablando, 

haciendo algo imsiuprejcovo 
melerBo en cosas ajenas 

i tuco» i oppo j covo 
metorne, c r e ó m e algo imi ¡mi nevo 
mol oí no espinan copa 
molerse, perderse entre una multitud 

-pojehuevo 
mezclado -cusiigi 
mezclar -siigicho 
mezclar una cosa con otra ti • 

1 m» i i giclio 
mezquinar -yovuo 
mezquino -yov'i 
miedo, hacer miedo, asuntar impico 
uilodoso, sur miedoso -pitriji, 

e y unir o' u 
miel de abeja mopomo 
miel de caña 'cutenomo 
mlércolen mieecúresi 
migajoiion opal ni i joño ta-
milagro, conn maravillosa -aramlcre 
uiiniotro, (eslAn bajo el mando del 

presidente) -jú|iara 
mirar iuiooroco, esfieco 
mirar u la multitud esñeñemuu'o 
mirar a todos itotiugi 
mirar a todos alredor, a una multitud 

esñemri'o 
mirar al frente epamiro 
mirar con rabia (blanquear los ojos) 

iftugi 

mirar en todas partes, para todos 
lados esñeñico 

mirar pura arriba tr. riólo epnnucho, 
épanu 

mirar para utrA» (nlu volcarne el 
cuerpo) esñegno

1

vo 
mirnr tras de -neepuegne'o, 

-nocpuegnftreco 
mirar (tras do una peí nona) 

esllegne' o 
mlrur, vor el campo, la tierra 

lmopuoerico 
uiisa, hacer misa -comisara 

¿U 



mismo cargo (l i ene el mismo cargo que 
otro) -chatpára'o 

mismo, cargo -chat'occo 
mitad, compartir cut.coeo 
mitad, mitad de perr.ouas -cutmuucoco 
mitad, partirse por La mitad: palo, 

rueda cutjecco ct.ijecco 
moco mui'li j i 
LLI ( O S O < (MILI LILI I I 

moile t a d o , de | a ile li.ice t ma I 
ipi i c t luíavo 

moileiiio, no exige, no »o iidelaula 
• <pi i na i ¡ i i u j covo • 

mohoso, lo que loima en palos 
i oiuoyo 

mohoso, pu |uso el pan -eoyru 
mojado, estar mojado -pátaji 
mojai con la lengua -nmmuco 
mojar encima, echar agua encima 

• ochotiucho 
ino i a i I o epa l acó 
m o l d e (para sombrero) josrcchli 
moler yuvaco 
III o leí, sin DIO I e r myuva 
moler cana asirico 
moler tierra, apisonar -yuttueo 
molestar, I regar a una persona 

eoinesa i i i co 
muí I ilo, en ta mol Ido coy va 
monda i , moidicai ni M a c o -nijraco, 

n i i j acó (t a-) 
ilion 11 o (como si siró) vo'u 
mono i yo 
mono, cuat.ro ojos pere 
montar caballo -eopero 
moiitai (como cnlitillo, buey) 

-ovgi echo 
montar con otro cu lu uncu 

ci iv j i n c o c o 

motilar en el anca -ovjincho 
monte smeno 
moni on -ttelil i 
montón: cebolla, lomaLoa, cuajado 

•ques'tiji ta-
moriler n Icr I r Ico 
morder, comer, picar -nico 
moreteado - jotnoro 
moreteado bulto, ve el bulto pero no 

se distingue -sonto + parle dol 
cucipo; Homugl (la cara) 

motil, cal ai con uno de la lamilla, o 
guipo de uno muerto epenójano 

morirán -épeno 
moi oro (catite, muaculo do la p l o m a 

debii) o de la rodilla) -JAvoJl 
moi m i , chico do suela o género 

-chimoro 
mosca 'elnivo 

tuosqui tero chacu 
mosiiuito • ñi'u 
mostrar ímeclio 
mostrar (como dar ejemplo) i meco 
mostrar, dedicar n1 ño i me rico 
tnolucú (palo) coclino 
ttiotacó (la hoja) cochpoco 
mover -coyamuitco 
mover, me«er evivico 
mover, itieAorso ev i vi evo 
mover, sacudir cosa plantada, dura 

eyacaco 
moverlo -coyamrico 
moverse, retorcer, culebrear 

- y amílico, o 
moverse la cola ev I v i i g i olivo 
movible -yaccaji 
muchacho do mano, que uno siempre 

manda ejvonrñra ¡ i 
muchos, hacer que hayan, poner muchos 

-moveraco 
muchos, luiber muchos - cornil r i 
mudar Lr. -coyjeco 
mudarse, H menudo -yeejico 
mudo upa 
muela -jacaragi, -nnvnragi 
muere i'/ícl Imonte eponoj i 
muerto, ser muerto eponogno 
ntueiiqueai ecitiAmaeho 
mugre -Lsera 
mugriento, oxidudo -cotsera -estera 
mujer 'seno 
mujer ajena •poyeno 
mujeriego (lisura) -coyenonuico 
ínula mura 
multar, sacar multa -vcmuutaclio 
mundo, ubajo 'pog'e 
muñeca -vo'u 
niuñecu enterrado para terminar la 

carnaval jiyu 
murciélago vite 
murmurar, criticar ochjijocvo 
música -ye'erepi 
música, poner música a un verso 

-o'ucho 
muslo -jéveji -pa'e 
mut.ún (pico amarillo) cliunl 
mutún (macho) 'cu'i 

- N -

nacer (persona, animal) -ucheo 
nacer (planta) imaruro 
nada, no hay -Jlna ta t a i i na 
nada tpio linear, no tener nada que 

hacer -euggio (se usa sólo con 
taquija y tajina) 

nadar -ovreco 
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nadie najiña 
nal i',a -1 e t. tí 
naraeuraqui (palo) -uórogi 
naraeuraqui, llevar en naraeuraqui 

- conorog i -cnórog i 
nar mi ja nai ana 
na r an j ada (co l or ) 'ni re 
narigón -ucsiri 
na i i /. i; i r i 
nariz, ventana do -siipeno 
naulragar epeliooeo, epchoocovo 
náusea, estar con náusea, arroja 

v.i i i i i i mu luí 
noli I i na , i iu i o ' yin u 
iierej.a lio, o a necesario t acoinnu l 

Mili I un! i vil I.'II O I Ii ¡ gil i I'til o VO l lio 
lu" eii i I Milu , pulir II ciunitlll nevo 

I ¡lililí l til Vil 
llor e), i I III , pr oc lililí -OOIIUIU -crnutiu 
negar nuuelio 
ni'i',1 u , no' ue i',' o - r i no 
nol vio j 11 II, - j I rupi 
Ii I peiinui I ni 1 uupoelio 
nido muí o tamocu, tamórojl 
nido de lioiilligaa CCllillllOCO 
u i o i o (a ) unir i 
n I gun << i ui e 
n i na do I ojo n i ni aro 
II i lio( a ) ' moyo 
no, negación vo'i 
no anima rao (no me animo), no 

i capotar eyucho 
no avanza: canoa en ligua (riólo ue usa 

el negativa) votyejregia 
no otilar do acuerdo -opuemclio 
no experimentado, no lia tenido cargo, 

es virgen etc. mnae'o 
no haber, no hay, no es tur 

(conjugación irregular) -jiña 
no hay tiempo vo'etopoocuina 
no luipoMu tayuuipunu 
no pero huitse 
no poder mmuituraca -cominuitaraca 
110 "pues" huiro 
no sea que huijchu 
no i¡cr que non tnyumjiic.vo 
no será huipcu 
no tener nada que hacer -cuggio 
noche, do noche yol i 
noche, In noche lu coge ti uno 

yut l tn:u 
nominado, escogido, lu hu caido, le 

lia locado, una brujería que 
01u pura olio -lupiucho 

nombrar ijareclio 
nombre (tocayo) -íjare 
ñor lo e.jo'o 
uosotr os vi t i 

notar, cuenta, darse cuenta 
-quictiora 

noticias
 1

chojriicovo • 
novia, antes de casar 'remayore 
novia, ya casada 'reina 
novio, antes de casar ' rayenoyre 
novio, ya casado ' rayeno 
nube úcoji 
nublado ucojimo, -mopcutno 
nublado, medio nublado -mopcurumo 
nublado, obscuro -mopcuurumo 
nudar innuco 
nudo Laeti 
nudo, ojo del palo tachúyig,i 
nuera -chíneno, chnónoco 
nuevo 'rajru 
lluevo, ÍH'mi lili líe I lili n lliiovn 

' r ag raru 
nuevos canoa, gabela ' rasru 
nuevot grano, palo 1rágleru 
nuux du lo garguutu •vohu««no 
número -tupa 
nunca vo'glenej i cha 
nunca juinAa (lit. cuándo sería?) 

¿Caenra pucuuui? 

0 

obedecer -uremcho 
obedecer uu mandato por miedo 

-picuemcho 
obediente, mandable -vonocore, 

vonocoorej i 
obscurecer -mopcu 
observar, cuidar, fijarse en otra 

persona -cune 
ocioso muemtóuure 
ocultar (la verdad) -oflucho 
ochoó cnovgi 
ofender, no respetar, hacerle poco 

caso, lo que no agrada -cotchopra 
ofrecer lmsumo 
ofrenda, cuota -ñoquiivo 
ofreudur, poner cuota -noquicvo 
oído -gifio 
oír: sermón ele. -aammorico 
oír u varios -sanunoco 
oír bien -at-samo 
oír cosa entraña -copgiño 
oír do leJoH, no aubu muy bien si en 

ciurlo (rumor) -sumuiirico 
oír de lejoss grito -yutsio'cbo, 

-samo'cho 
oír decir, hublur ulgo do otra 

persona -samuetnclio 
oír (dizque) -samuiico 
oír, no su oye, no es oido insumo'u 
oír, probar -saino 
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oírlo lodo» -•mul-sainrii 
oírse, se oye -yutseco 
ojo -ug'a 
ojos -ugiono 
ola, oloar tnpcuu'o 
olor Ir. -juco, inlr. ejveco 
oler I i lulo i j ¡ o 
oler; cabello quemado -aímeye 
olor ep ' .1 
olor, redi i iiaiil o : paja, palo -giete 
o I v I iln i tic <'iiiI I a c ó 

o I 1 II lili' t - s i 

oinli 1 i go - t uyu 
ombligo, cordón umbilical -l.uyrupi 
oponer, estar en contra -cotchopo 
oponerse 'puemo -na 
opoi Lunitlail, llegar la oportunidad 

r ot.oini rucho 
opuesto (cada uno por medio opuesto: 

cabeza de uno al pie del 
otro) -cagiejricco 

orden vóno'i 
oí doña i i op t 1 co 
oíe ja choca 
oí eva i ese (hormiga chli|ultila) ctisl 
m gi> lio, causar tenor orgullo, tener 

oígulio, no tener lástima 
i nú i i mivin bu 

oí i111 loso, | ni: l ni su (sin motivo) 
I ni I a i IIII; 1 m i j 1 e v o 

m í gen, linaje -vechaaco 
m i l l a del agua tacbócbocu 
oí l l Icar -pot cliyc

1

 o 
orillear: camino orillea monte 

-pocheco 
oí i na sueti, -sene 
oíiuar -jo'o 
oso bandera 'ticre 
oso hormiga cjui'isi 
ot ra vez -apechvo 
otro día 'posnebe 
otro Idioma 'puechjiriivo 
Otro lado 'pochcoyo 
otro más 'pona 

ovalado, hacerse ovulado (rueda de 
carretón) -ónocbo 

oveja 'vena 
OH libido 'COL aura 
óxido -taina 

pacay copopgi 
pacu spui ie 
pneuniutu jimrogl 
pacli i o (liuta) ana r i ya 
padrastro tal ara'o* 
padri't se usa para Dios y unas 

i niagoiies l y,ai e i yn 

pagado -cóvacho 
pagado, ser pagado de un servicio, 

Lrabajo -cqvane'o 
pagar -va'cho 
pagar, por un servicio -vañoco 
pagar multa, cuenta, ofensa 

-vnchegne'o 
pago di! unu irosa substantivo • 

-vacilo: ceboyavacho (precio 
de las cebollas) 

paja, pasto mulji 
pájaro, ave coyre 
pala cuicha 
pulabra, mensaje, discurso 

'chojriicovo echjiriivo 
palabra tartajosn mnnje'e 
paletu -poorocho 
palixada taenchoji 
palma vajéreno 
palma de mano -tupopev'u 
palmito, corazón de motacú Lanúnuji 
palo vcugl, ycugi 
pulo de goma sirincagi 
palo diablo cno'gl 
pulo maría rlpgínogl 
palo para apretar el hilo cuando no 

luju 'ratuocu 
palo para hacer casa petlilgi 
palo para hacer pozos pura sembrar 

arroz, maíz -yuguopueegl 
palo para teñir hilo color azul 

cuuurugl, cuaaru 
palo, percu o flor de caña paru 

golpear algodón e'ojiigi 
palo que sostiene la tijera (un lado) 

de la casa, apoyando en medio 
luchummo 

palo santo cno'gi 
palo santo (la hormiga) cno'gisi 
paloma sivi 
palometa, pescado 'rumo 
palometa real seti 
palla paya 
pampa vom'i 
pan, etc. cocido en tiesto 'somo 
pando (agua, casco) -jéperu 
pantalón -muípa'e, inuipuere 
punza -niimoco 
papá, señor lata 
papaya 'popjul 
papaya macho tluplmoouo 
papel 'Jlumoruco 
par etomuri 

par, hacer pareja emenóracho 
puta oso, por eso -cópochu 
para esto -cópachi 
para «pie puejehu 
paraba parava 
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porajobobo (palo, croco por ol río) 
V I H (MIL) 

paralítico, tullido muso'i 
parar tr. -colpi'eco, -cotup'eco 
parar: lluvia -etgi 
pa i a I M ' -1 up ' eco 
pa i a r se , cucos t a r i rli iio 
|>a i a i !»<• iriii pilero 
pararse o I agua ilo subir -naroco 
paiásito, tener paiásito en ol 

est oinai'.o encanoj ' e 
parásito del estómago iucju'o 
pa i e i a I i dad (otra parcialidad-, grupo, 

I e I i l nu ) ' puvi ni e 
pai< lalidad, grupo de uno evuoclia 
p.li eco t iiniiiiisclio 

pil l e r e i i i| I i , voi . I 

pa i i'i I dos vori ) i I cuco 
pal eil yin bino 

par ojo i una, Iup i i obj . el. 
paiojo, igual muereji muere'ouo 
pa tiente - j aliono 
parir , dar a luz, poner liuovo iliaco 
párpado -ugino 
partear (cuando so da a luz) 

iP1111.11 ni 11 11 
p.l I l e ; , , en pu 1 t OS , IIU pil 1 O j 0 

ve I ,u ai a p lleco , - ve I ai a t a cup lloco 
paitieipar a otro, alcanzarle -caji 
pait i da e t sap i co 
par t i dot • epaclioj i 
partir tr. (como canoa, gavula) 

vep inco Ir. epjaco 
partir intr. (como canoa, gaveta) 

ep |acó 
paitir, sacar pedazo, desbarrancar 

epacboco 
partir: palo ejcbaco 
partir: hoja, tacuara -vejehajeo 
partir, compartir -cajcoco 
partir a lo largo: plátano ejagico 
partir a lo largo -vejagico 
partir en dos -ejeco, -vejeco tr. 
partirlo: cosa cortada, leña 

ve jchaco 
pailiise: uu palo se parto por la 

vena I't sobaco 
pasado mañana 'choclui ti! 'pona sache 
pasanca evoonore 
pasar et nvico 
pasai (como anear, cortar por demán) 

e'.voycu 
pasa i en estudio, grado elltvll'ctl'O 
pasa i poi coi ca podlill tlOO 
pasai le algo (desgracia) Jlclivo 
paseana i cli i i cu 
pasea i i mor i co 
pastar, hacer comer bueyes, caballea 

en' i co, -ni'i co 

pasto, paja inuiji 
pastorear -juñopuoco 
palu -iype 
patalear -occhuchico 
patear -occhucu 
palio, su delante -míro'u 
pato bichichi cbámano 
puto, guayaba 'poji 
pato roncador vnono 
patrón -patrono 
patujú (hoja) taruupoco 
patujú (planta) taruunogi 
patujusal taruunogi 
pava (pintada) covaráru'i 
pavu (capan!lia) Juvl 
pava (guaracachi) tacuro 
puyujo, hacer payuje -copayie 
paz, OHlar bien 11 ot1 ¡vo 
paz, catar bien on una casa o un 

lugar itotijiyvo 
pecado pecatu 
pecador -pecatura 
pecar -copecatra 
pecar, hacer pecar impccatúracho 
pecho -tupo 
podn/.nr -vochavaeo, canco 
poday.ili (ao ipiolua, no no coi ta: pan) 

-vopaIs i co 
pedazarse eputsico 
pedir -yosioco, yosserico 
pedir -coyse'o 
peor ejvaco 
pegar e'o 
pegar con la mano a varias personas 

e'ooco 
pegar con la palma de la mano 

eropoco 
pegar, dar puñete -yugvoco 
pegar, echar llave, apresar eelaco 
peinarse -cottasi 
peine -move 

pelar -cho'ico (tiene que llevar 
obj. el.) 

pelur cabeza -musco 
pelar gallina, arrancur paja 

-cháre'o 
pelar guineo -cho'o 
pelur: animal, caimán, manechi 

-ma'oco 
pelar: café, maní, frejól -jágie'o 
polar, rpbanar: camote, papa, naranja 

-jal'ico 
polar, nácar polo del cuero 

-vomacucu 
polar, nacar piel de la mano 

-vemacupevucho 
pelar yuca (cáscura entera) -chópuco 
pelar yuca con cuchillo -jocheco 
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pelarse piel «'macuco -vemaciico tr. 
pelear e'rurico 
pelero, ser pelero, primera corouu 

que se pone en el lomo del animal 
- nopu i )• i eelio 

peí i i', roso, ser peligroso -cuuyacre 
pi* I o «le I etiei po -¡i yo' o 
pe I wipioar « linea i co 
pena, t «Míe i pena de algo «> ul guien 

cojrasamu re 
penai eymavo 
penar, agonizar, nutrir, por morir 

es t a i ri e vo 

penal , ei¡l ai por mor i r <-voyco 
l ililí , nuil) |i,i iiyii iput vuyi'i, voyJ 1 co 

pene ( I i iiin II ) yuru 
pene o j í i o vo 

pene,n chova 
peni epárapi 
península, como playa en río 

tapú'eru 
pensamiento: tener pensamiento, 

opinión -coponreru 
pensar, estar triste 

cojr asamure(vo) 
pensar, preocuparse -ponrerico 
peni,ai que, creer quu 1Jcito 
peonar que va a decir -ponrccho 
peor voyuj i (no lluvu substantivo) 
peor, estoy peor vyegneji 
pi'oi , más grave - voyco 
peor , mucho luán -VUtJi 
pequeño 'clli'chu 
perder a «u hijo (muere el hija) 

emolí i cha ' o 
perder al hijo, so lo mueren los 

hijos con frecuencia emchíchuji 
perder do la vista emtiugi 
perder tr. -comí. Ico 
perderse emtico 
perderse (persona) emtioco 
perdiz del monte mocu 
perdiz de lu pumpa voyu 
perdonar (usado en negativo)» ü t . 

acordárselo echno 
perdonar, no perdonar -unnareeco 
perforar -amijeclto 
porfumur ijyeclio 
perico, perezoso po'e 
permitir isopriico, isopo 
pero (> totse 

petoqui (ave como nucli/i) 'jlove 
perseguídu (el alma, caui como 

amistado) -covwtíuna, -vecnarapaco 
peí seguida (alma u nombra'es 

per anguilla, todavía no es sacada) 
covoennrape 

P«'i s i guarne -cuut sutsoevo 

perverso (habla perversidades, da 
gusLo ai cuerpo sin control) 
-mopachijcovo 

perrito paegira 
I>errito (bichito) motsru 
l>orro pacu 
posado -jitacore 
pesarle eyma 
penarlo a uno, arrepentirse 

i tjaaruevo 
pesurue, pesarle -cotegno'o 
pescado J lino 
pescado, blaiupiillo mnóueru 
pescado como palometa real 'cúnncho 
pencar uncu 
pencar ron vani ent eco, eiitnrico 
pencar con llñada -uglerIco 
pescuezo -píglcuu 
pescuezo du vucu cuando carnean 

-pigienuji 
pestañas -mótsipa 
peBte jmare 
peta del agua trácaya 
peta del monte sipu 
pelilla speclie 
peto june 
peto 'ruusi 
picaflor pitsn 
picar insecto, morder -nico 
picur la piel, sentir comezón -uja'o 
picar bien (yuca) -yussoco 
picar bien (palo en chuqueado) 

utebujeo 
picar (peto) -yuco 
picar, escozor -tija 
picarse el cuerpo -pottsloco 

(variación -pattsico -copattsico) 
picotear -nistuco 
picltiró (gusto medio «margo) -picho 
pie iype 
pie grande, patón -upevo 'chopepevo 
piedra mari, marija'i 
piedra para afilar 'susrino 
piedra o jone en que descansa el 

trempe chnuti, -chunti 
piel -ummo 
pierna -puegie 
pilotear (canoa) toyeru 
pillar ichraooroji, -chimroco 
pillar, hallar -chimpo 
pillar, hallar impensadamente cuando 

so busca, pillarlo a uno en 
mentira, engaño -quichmooroji 

pintado -envarara- obj. el 
pintado, como gato montón -cajru'o 
pintar -pátsacho 
pintar, convenir -uupo 
pintar, murcur -újucho 
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pintón 'rayjaja 

pintura para los lubios -patsacheyo 
pina 'moyos i 
piojento, tiene mucho arroz (pie no se 

peló síñegi 
piojo i lie 
piojo, arroz que no se pela taeñegi 
¡i i raqui na (icharama) ' momre 
p i i lina p i ruva 
P i na i ni i úyuco 
pituit tabla -póinoco 
P I son , pai a ap I sonar y t ut rog I 

vut i u p u o g ¡ 

p i I II l epil | Sllllg i 
p Í t O H pin luí 
piyn sipa 
¡i I a i u l i a i , hacet plano, sacar arrup.aa 

• •i li l il i r o 

pIanla sur i e, S( Úlei o 
planta de algodón •íojoragi 
|» I ¡tu I ¡i de p i e j oepovo 
planta parecida al patujú cuyo tallo 

se utiliza para hacer urupó 
' p o t s c a n o 

plantar -surrlio 
plautat cosa lila en palo, tierra 

Voseo 
p I an l a i lio i con sur poer o 
plal.ino queenu 
plátano bellaco 'chopenojj 
pial ano maduro tayone 
plato -cuajo, crujo 
playa, arena tavópá'ru 
pIa/o icti01 a, Ictiooraji 
p l urna -j í yo'i 
plumaje de los macheteros -jorise 
poblé povie 
poco 'puesa, 'piiesarlue, 'puosgiru 
poco a poco, hacerlo poco a poco 

- a t acecho 
pocos ommuri 
poder, alcanzar -ruto 
poder, liara poder, para que it-si'vo 
poder, pateco que puedo, crue que 

puede imijrocvo 
poder, tenor poder, habilidad 

supernatural o humano itjiicovo 
poder alzar: cosa pesada ichna 
poder con dificultad, ueg, no poder 

(slr,ue procurando) -muítoco, 
podot hacer, se puede hacer 

'vi ja 11rio 
piulet hacet lo 11 ahajar i IJ iJ

1

 ocru 
pinliido: palo, chuchío smuyu 
podtido: I tapo ole. -mori 
poilt i do: yuca -poyu 
poili 1 t so -par i j i 
po 1 vorear etua jucho 

polvorín, ejene ácaesi 
pollo (nuevo) 'muíru'i 
poner -ñoco 
poner a la cabeza -coyposi 
poner al hombro -nocjichvo 
poner al lomo del animal -nocgiecho 
poner delante de persona o grupo 

-noernirucho 
poner en fuego: olla -yutrico 
poner en medio -noctupreco, 

-uoctupric'o 
poner encima ina'ucho 
poner huevo -cochícha'a 
poner mano encima -noqu i lincho 
poner música a un verso -o'urlio 
poner quebrado epeomul g'uclto 
poner tout ación -yut t atas/uní e ' o 
poner tras de -nopuiglucho 
ponerlo cabo -nogglo 
ponerlo al lado de -nocchocyo'o 
ponerlo dobujo de paja, barro 

-pochaj co 
ponerse, echarse de un lado 

echcoyocvo 
ponerse, pararse ul lado de 

-ohuejchocyo'o 
ponerse el sol coco 
ponerse de barriga, volcado 

-yujrlcvo 
ponerse en fila ojaruevo 
ponerse ropa, vesLirse -nococvo 
por causa de -coviru 
por lo pronto íja'u 
portero (un buey) anáeresi 
porvenir 'pojra'ina 
postema -animo'o 
pozitos, que detienen agua 'tsípacu 
pozo, zunju scocu 
práctico, mágico itpooji'o 
precio tavacho 
preferencia, hacer con preferencia 

-lotucho 
preferencia, ser preferido -sope'i 
preferible, preferir -yuinjacvo 
preferido, sólo eso -yumja (se usa 

con etua, esu) 
preguntar -yoserico 
prender ipsítaco, ispítaco 
prender, pegajoso intr. -sittaco 
preocupación -jaasamre 
preocupar, entristecer 

itiij lanaamrecbo 

prüütíupufiiü - copnur l l j i 
preocuparse (con pena) echomji 
preocuparse de, pensar en 

-coponreeji 
presenciar, estar en presencia 

-comro'u -emito'u 



prestar -copeo 
prestar de -cúprico 
pretexto etsraru 
pretexto, algo que sirve de pretexto 

emetsraru 
pretexto, buscar o poner pretexto 

-i|uemetsraru, emctsraavoclio 
pretexto, eul|>ar de poner pretexto 

-quicrevo 
pielexto,i poner pretexto, busca 

pleitos, intentar hacer maldades 
- yu roog i , 
eoyioogi 

pretexto, poner pretexto, buscur 
"pega" -Juunico 

pt imer hombre -ohuopyaguu 
primero -tivo, -uvo 
primero, andar primero en camino 

i implico 
primero, estar primero -tivriicoo'i 
primicias (primera parlu do cosecha 

para la iglesia) yturi -yutri 
pr imogónl to imaruupe 
principal de cusa (horcón) 

iupr¡coogI 
pi m e iplo -naeeu (la- ) 
pringar -yorioco 
ptobnr itsmooi'ico, imtannico 
probar, oír -ñamo 
probar u una persona (ver si no codo 

o sirvo) -qui t nmooruj i 
problema, preooupación -juasomre 
piocitfil6n "prunlnyu 
piomiciun -yulrl yturi 
pronombre poneslvo -ye'e 
piopósllo, por ese motivo -cotpiru 
procurar -meto 
publico, propiedad pública del untado 

rost MVO 
pucurutu (víbora) unu 
puchlchl -tsegle 
puchlchi, tener puchlchl -cotBegie 
puchichi, tener puchlchi en todo el 

cuerpo -quitsmooyoji 
pudrir, hacer pudrir emorijco (sólo 

con t>) 
pudrirse: yuca etc. -payu 
pueblo, hogar 'vósare -ovsa 
puede, no puede hacer 'vijajieru 
puerco «moni 
puerco dogo chímouu 
puerco cupliio «miche 
puerta pnjiu, tapujo 

puerto «voocurn, cvoocu, ecvoocura 
pueito, donde no ciu/.u nnaórecu, 

anaerecu 
puguillu (mosquito) chupi 
pulga (de perros) stúcuya 

pulgar 'chope -vugi 
pulmones -rórnone 
pulsear itaprco 
punta -sumgi 
punta: lengua -sumginne 
punta: palo, hoja tapu, tápugi 
puntero con arma -yuvo'u 
puntero: de canoa tasumueru, 

-eeri'i: Tasuinueevi. Tú ores el 
puntero, 

púrpura, morado mraru 
putirí vsisi 

- Q -

Iquó color es? ¿oyim'i? 
¿qué es? ¿taja? 
quó milagro chúñare 
quu puse buena noche pi mea riñe 
(|uebrado (del techo), caballete 

epcoutuig'e ta-
quebrur etapoco 
quebrar intr. esuco 
(|uebrar cosa blanda tr. -vesaco 
quebrar cosa dura -eoviirneo 
quebrar (sncnr pedanso) ir. -vetapoco 
iiuebrur: palo, eje tr. -vechonoco 
quebrar (por el viento): la punto de 

planta, lu ctibczu con hucha, 
máchele -vonnnco 

quebrar, no uuellu tr. -cucvaco 
•luebror, hacer pedazos emrajco 
quebrarse: huevos do gallina, 

uionqulto epcbaco 
quebrnrse, descuiicharse: cosa bien 

dclicudu oñoroco 
quebrarse: palo, eje echonoco 
quebrarue, no sueltit ecvuco, ovoraco 

intr. covarnco tr. 
quubrurae: arroz cuando se pela 

-itspu 
quebrarse: hotellu, huevo -eñoso 
quedar -nosi [-nosi 
quedarse -nosegne'vo 
(luudurne o trun egne'o 
quedarse solo -quejvo, -quejvosji 
quejarse -umtiji 
quemado, lo (pie forma en la olla 

cuntido quema la comida -noro 
quomuqueuia (blchito) chuñesl 
quemar ijcu'o -quiJcu 
quemar chaco ijcupueco 
quemar chaco, encender -yustnco 
quemar palo paro sacar ceniza 

ijcu'o, iJpuco 
quemar pampa -yustajrico 
quemar pampa, paja tr. -coytóro'i 
querer -voo'o, -vorira -vro'o 
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qltetot, planear, (Icltl'lir llMier 

-COVOrilOgllO 
querer llorar, fingir llorar 

i yo
 1

omro 
querida, su mujer, no casada (poco se 

usa) -yenoroji 
querido (se ¡untan n i n ensarno) 

eclipo ) R i MI 
qui avó co' u 
qoiavó: UNÍ) I m e I N II pencado i juno • 

e l de til) í , 

i. i p I i i • 11 ? i 11: l i ¡1 7 

i)u i cu ( e ) , que es ( muí) 7 ¡ a 
<pi i | at ln p in i 

qultichi, veiiui'.a de la piel -tutu 
quilai (a la tuerza) -vil ajeo 
quitarle, no a la fuerza físlcu: la 

mu ¡ e i - qu i c lio j co 

-K-

i alii a -.'¡emiievo 
i ne i mo j iivo 
radícarne, asentar -oopueco 
i a iz pote 
r a I i t o ot M I ra- * obj • el . 
r ama, gajo i at uvo, -tatávoji 
i una uupe 
rancio t:i ííieru 
iapi do v iiiuco 

lapido vo-e jruin uclui vo-ejcoiucllll 
rápido, ligero, hacer rápido 

e I I fie jco 
l iirti it l » e ti J t icu 

tnnpni -vijcu'o, ejraco 
m u í lilla yut ngi 
rasttilla de c a n e l ó n 

ra.st r i y api gienu 
rata, comadreja 'saruchócamo 
rata grande 'tsnru 
ratón col so 
raya -'ji nomo 
rayador 'recropa 
rayar: yuca erecujco, ejayuco 
rayar -velsajico 
rayar hojas para lechar casa -tsuyeo 
rayar en el suelo, como con pala 

« yu jclioco 
rayo (se refiere n la piedra que 

creen que cao) 'limare 
rebajar, bajar -pajeo 
rebañal ¡aleo 
i t'liiiinti , niti'iu poda/,o "Vepnehoco 
lebíinai (pelar con cuchi lio) i papaya, 

ttatanja para chupar -jal'ico 
tebullo de ligua t.vaarleo 
lebullo, leiiiautio chico Icliovumo 
teclblt - ¡achpo, -jaepo, -jacplrena 

recibir cusligo merecido -tslvjicvo 
recibir con gozo, ser hospitalario 

-vopno 
recién -puemmavo 
recién amansado ' rainasu 
recién (cuando cuánto ha estaba 

esperando) -puotnmrijricvoo' i 
recién llegado 'raeteepo, 'raem'i 
recién sembrado, fresco (huevos) 

•raneo, 'rasco'u 
reclutar, traer gente para un ti abajo 

-vlorico 
recoger -ftupuoco, -ñu'eco 
recomendar de un peligro iinciiuyacho 
recomendar mucho -melororiico 
recompensa, sea venganza o algo 

devuelto en pago de un bien 
itsrijropi 

reconciliarse etpiricco 
reconocer i molloco 
recordar, rotear tr., siempre 

releurle a uno, hacerle acuerdo de 
un 
servicio que le ha hecho, acusarlo 
de no reconocer el servicio 
que le ha hecho -yunuggio 

recorrer, pueblo n pueblo, casa por 
casa, persona por persona 
-popj i'o 

recta la hebra -túpeche 
recto, durocho -túpi'o 
recto (parejo) -tupi 
rucio (enderezar, caer en lugar 

iumudiuLamente) -tupiru 
rechinante, huele rechinante -giete 
rechinar, chillar -tsiaareco 
red paru pescar ytu'e -yúta'e 
redondear echyororico, echyórocho 
redondo, ser redondo -chyoro 

'choyoro 
reeuipluzo évaclio 
reflexionar, darse cuenta échovo 
refregar, pulir, lavar -atscuco 
refrescar tr. ecsárecho 
refrescar, también tiene sentido 

espiriLual -cosarére'o 
refrescar el cuerpo -cosure'o 

-csaru'o 

refrescarse, estar fresco, refrescado 

-cósare -csare 
regalar encheccho 
regalar (paru cumpleaños u olio din 

especial) eurlco 
regalar algo, buscando la amlutad 

-ominí ro' u 
regalo oncheco, ijro 
rogar, rociar -apruco 
rogar, con harto líquido ivsoco 
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regar, con poco I i tju i do elMpoco 
regrosar la moUi 1 idad Ichopuegne'o 
regu 1 nr do la mu fio, no es grande 

-oonaoru 
rehacer (intercalar ebra nueva para 

que tejido de sombrero vaya 
abri endose, 
volver a plantar lo que ha muerto) 
vuggI o 

i e l i lio ortivo ég i apo 
1011 so do una persona -quocoro 
i e I aitipagueur -omareco 
relampaguear fuerle, cao rayo, 

i ev 1 en I a el solió l 1100 ( I ) 
l e I i 'Vi l l ' i ' V a o l l o e o 

rellenar, colocar -chuujecho 
iemanso Iaseyeecu 
remar -na'eco 
remedar i ct otoniclio 
remedio ipruji, 'puuji 
remedio usual iprujrogi 
remendada: ropa -coypeji 
remendada: ropa -yupejico 
remondada: olla, gaveta -síracho 
temiendo, tenor con quo remendar ropa 

• t'oypej ' o 
remiendo, tola para remendar 

yupej i ' o 
r emo iinnpe , • miope 
i euio |ai el anillen 

iemo|ar : pan, yuca (on caldo, 
liquido, ají) -cotSllIU 

remojara» -ocho'oco 
remolino (viento) -suyquico, 

-seycuquico 
remolino de agua roerá 
rendido -vifareji 
renovar, renovarse -areco 
renovar sur, mal tiempo -are'cho 
repartir -cajcoco 
repartir -sóracho 
repetir, lo que dice otro, 

-ponuemcho 
repetir, renovar echaacho, 

echaurijco, echaaripco 
repetir varias veces -apepejrico, 

echaurijco 
repollo córesi 
reprender, decir en au cara lo que ha 

hablado pura uno echjoeo 
repuntar, empujar evtoco 
resbalar -ocjuchlco 
reabaloHO -jñchu'i -juchu'i 
resembrar -yugpuoco 
rortluri totu 
i os i st ir (rosliilo hasta terminar) 

i t OI» I i " o 
i eso I lai npnmi ocluí 

respefuda, mujer de gran ejemplo, 
generalmente do edad -quenocore 

respetado, puede referirse a Dios 
-quiyucore 

respetar, honrar -picucho 
respetar, ser respetable, temible, 

hay que temer al Señor 
-picaegnecbcore 

roMpotuono, vorgon/,onn, n«> av«rgllpn/,n 
cuando lo reteun, ueg. sin 
vergüenza -1111 r 1 o) ra ' i -t.srlojra'1 

respiración, h/ililo -omebóropa 
roiiplrar -oinclio 
rospuesla -jIcpóropi 
reato, detn/tri - s l i n r i v o 

reLear -cojcho, -úme'o 
retirado del camino, río -tupripueco 
retoñar -imuruaco 
retoño ímaru 
retroceder -soconoco 
retumbar (en casa) -tsiarajecho 
reunirse -uurnutu 
reunirse para escuchar sermón 

-anquico 
reventar, horadar con cosa puntuda 

-yuttsoco 
reventar i escopeta -utoeo, -cutoco 

tr. 

revenían grass callente -uttojeo 
reventar? cosa con tela (puchlchl, 

tula do huevo, hlol ) t r. 
-vetsñuco 

reventarse: cosa con tola (puchlchl, 
tola de huevo, hiél) etsñoco 

revolcar echyorico 
revolcarse en el suelo echyoripuecvo 
revolear evcuquico 
rezar -yujroco 
rezar, rezarle a otro, cantar a otro 

-jirucho 
rezarle: rosario, camijeta -yujrucho 
rezarle a un moribundo imyujroco 
rico, sabroso: cosas de comer 

-uunisi 
rico, tener muchas cosas 

-siyerereevo 
rincón de un monte -giñocuji 
riñonoH -puegiene'a, -cotru 
río cjocre 
robar -ómocho 
rociar -apruco 
rociar: casa -aprujecho 
rociarse la frente (cuando se 

persigna) -quetopóno'u 
rodar t tronco ocluir Ico 
rodoudo, en lar rodeado -cojochegne 

-cjochegne 
rodear Ir. «liinyogno'o, -choyoco 



aleo i III l i i i- |',iir ' ii 
>i! i I I a - puyos I 
I|',Ai" a 1)1 o s IM'UII lio ( v O ) 

i ¡O t i I !• I 
•iiipi-i , dosl i ii 1 r , hacerlo chlrnpudo 
-covclil j ro , - coveh i moco 

».i.;>ei , quebrar ovoI neo 
• >mj>r>r: ropa e l s a y u c o inLr. 

v e t s a y 11 c o i i . 

iiinpcr bolsa, desttlpnr pescado 
vescae i m u , venen

 1

 eco 
iiiipei , Miciii peiln/.o ti I n corlar 

ves i ¡ico I i . es iaco iutr . 
- ,!••!.«•» , i;e uiilc 1»< • () M / <» li I II COfllir 
i- , i ai o 

m u n i i i i . l e u u n í ) i i c c l i o r m u í j í 

(iiicn ( es I a i i mico ) m u ¡ aun 
onclia, tener roncha, sarpullido 

i i pussa'o 
opa -muí i'o 
opa, cama yeeiuvo 
opa apropiada en (pie se entierro 
epeno romo 

ropa en ipio se baut iza -uchcóromo 
topa en ¡pie se casa ituchvóromo 
i opa i ulei i oí de hombre o mujer 

a | huí i i i ovo 
i oí,ado de ¡a I i en le - J an i acó 
i ii'tildo, i I a i o ' n a i 111 
I O I . m í o , OI. ' ( l i o I I li I III II 

iii/iii chaco <• :i.i v 11niet o 
n i / n i m o n t e pina chuqueado Olinvljco 
i ueda cai e t ai lio 
i unibo, h a r umbo, cruzar pampa alu 

rain i no nmpueco 
i ti l i I a r 'vanílico 

-S-

sábado sávaru 
sábalo cpúperu 
liiiliu y ('ni ' chop í 
s a b l ó n del plu (hongo) ehlamosa 
sabayouero: tutuma, tari pura llevar 

saboyón echepiisi, choprisi 
sabei Íleo 
saber, acordar echo 
saber cosa complicada imolemeho 
saber hablar castellano i Leo -comeri 
saber hacer o pensar, neg. ser 

olvidadizo echoroj'i 
saber hacer sin que otro sepa como lia 

hecho i tierichu 
sabor , llegar a saber algo (un 

pe 11gio) echoevo 
saber novedad, noticias echopico 
sacudo, sor sacado, Juzgado -covioal 
Mica l ve ' o , ver - 1 (I, lie ()l)j . 

sacar, forma Imil rumen!uI vi yo 
sacar -cucbco forma du -Jicho sólo 

usado con taqulja y t ajina 
sacar: fruta (papaya) de la planta 

-yuj tuco 
sacar (sin pedir permiso) evjiaco 
sacar de vninn -vemjuco 
sacar del agua -vec'o 
sacar, desatar mosquitero -vejchaco 
sacar el alma (resultado de 

tcovccuna) -vecnacho 
sucur el filo -vumcusri'o 
sacar fofo -vlajcuua 
sacar maiz -veroenjeo 
sacar uiotacú (fruta) -cochico 
sacar tallo o tronco de Jipijapa 

-tsayco 

sacar, varios de entre muchos 
-vetararacu

1

 o 
sacarle -vechucho 
socarle, do otra persona -veyecho 
saciarse ictichvo, ictiivo 
sucudir tr. ettoco 
sacudir algodón en el jre'i etLojeco 
sacudir, menear epcuquico 
oucudlr, mover con fuerzo: como usar 

palonea, gata eyjoco 
sal 'cbovo 
salado -lchova 
lía I ida i do un camino, del monte a la 

poiupu .-mlrig'u 
salir oracugnu'o 
salir, chico aula sin quu uu «upa, 

persona salo cuando está delicada 
-utchico, ut-si'o 

salir, lurgarsu a uu viaje 
-cojchucvo 

salir, nacer -uchco 
sulir al encuentro -ocpoocu'o 
sulir del monte -uchjico 
sulir hacer -veracaco 
salir tras do uno -ucheguc'o 
salir le a uno -uchucho 
salirse unu cosa metida -eracaco 
salitres tasoarocu 
saliva -attúraji 
saltar efereco 
saludar (u varios de mañana) 

-cojainirico 
salvar, defender -cotiucho 
salvar, servir itco + obj. personal 
salvarse -ucha»'o 
sama smatu 
sanar, descansar -náraco 
sanar, hacer Hartar con remedio 

ípucho 
unucoehur -chúnoco, -chumpnco 
sangro lino, i ti (u.p.) 



sangro, tenor «angre en el estómago 
por haber vi «lo u otro llorido o 
picudo de víbora o tigre -comco'u, 
-COIIICO ' uu 

.•¡¡IMlo inunngieuo miiiiiiriire 
santo, tenor, confiar en autiLo, ídolo 

con i IIÍII ¡i i i en I iinrn.1 i 
santón (Ion) viyailiíclinuo 
Mino, n i II en I eiiinulail iiijumnroFt» 
suplió i(in' i aula ruando va u tjovur 

eligí i ii , (Ii I lili 
nnipiear, (pilt.ni con engaño -vevrioco 
na id 1 na c Inpoiu 
i.urdIñero, uuzuolo eiuporenrove 
twii nor;o mo jo 
.sarteneja, liotmiguor lio chico 

' cliepi chcos 1 
sarteneja, jonorío en camino 

i a tIúpn
1

I 
sutislaeer, dar gusto ipeho 
na i i r¡ lácente (con comer ele.) 

i ( t iclivo 
nal i ni echo (hu comido nuflclunUt) 

-voyeevo 
sea, no son (|ue huichu + substantivo 
secar tr. -oojico 
s e m i n e y perderse (arroz, hojas) 

-ñoregué'o 
secarse las hojas -raresco 
seco -ooJi 
ñeco: piso bien suco -rippa'i 
secreto -yumrúrevo 
negulr -puegno'o 
AUGULR ol CUHIÍMP -pea'» 
seguir ejemplo -ponoco 
seguir ejemplo, hacor lo que haca' 

otro, recoger lo quo deju 
otro que va recogiendo adelante 
-vegne'o, -vegnéreco 

seguir hasta llegar, cumplir 

-comésavo 
seguir iqual -nosji 
seguir tras de huella -pocaegne'o 
seguir un hecho con otro de inmediato 

impónopo 
segundo, ir segundo -nopoco 
seis sesi 
nombrado 'vooco 
sombrar, tenor plautus -eoBCure 
nombrar: ají eppaco 
aemhrart maíx, arrox eveo 
nombrar i yuca qunpueco 
nriui 1 la lugiru 
sentarse -ejaco 
sentir, rendirse -sumoevo 
sentir, lince i noutir trío cuando está 

cállenlo yulnlojco 
seuiiiso aliviado povonamro 

señal, plazo lmotlora 
señalar, marcar imolíoracho 
señalar día, poner pln/.o de cierto 

día -quiclioorugi 
señales, señu imotiooragi 
Señor, nombro para ol Señor cuando 61 

andaba sobre la tierra, en 
los mitón chavre 

separar tr., malgaatai blouon 
-covut soco 

aepurarse uvntaco 
sepes intoru 
sepultura ócori, ecorosl 
ser usi, usí no más hu sido: mal 

genio, enfermo -oinovogne 
ser defendido -coctiu'o 
ser del mismo idioma, tener el mismo 

idioma -chechjiriivo 
ser las doce tuprlgl 
ser leído: bando -cojrosi 
ser sacad» (sombra o alma) -covocuna 
sereno ' yoru 
servicio higiénico, water -uócovo 
servir: comldu echcu'o 
servir comida en días de fiesta 

(comida religiosa) -cuujocho 
sesgo, diagouul -pójoro, -pojo 
sesgo a un lado meje 
seso -cúyaji, -cuyaraji 
sí Joo'o 
sicurí churu 
siempre, lo huce siempre, cada vez es 

así enemuiijl 
Hiervo, IHOKO -venia 
significa, representa echjico 
sigue, desdo hace mucho tiempo 

-ocnejvo, tocnejvo 
silbato, pito de persona -pipi 
silbar issico, -suico 
silencio -motna'i 
silvestre siiuarune 
silleta remoñege 

' simbrar -viiyo 
sin moler: grano myuva 
sin montar, animal que no se ha 

montado mohuig'e 
sin sal, desabrido f~cuji (»-
singa -yupuiigi, ypuiigi 
glngueur -yupuico 
sirari (palo) tsaagi 

' siripi (do chicho) jiji 
nl«tro twlgl 
sobaco -sígiecu 
oobador -conya'i 
sobar -conyaco 
sobra -emoclui 
sobra do comida eiiiochárajl 
sobrar -qucmochn 

•M 



sobrar, dejar para oíros, 
comprenderse it.coco 

sobrepasar -voyucho, esvoyco 
sobrepasar tener acepción de 

pe i botina i 01 ) ico 
liobl i IMI t'(te i i 
ii I 111 I i 111 » I 11C I ti 

líiiHíi, gil a lint i coi up i 
«o't','1 , i'tiuni'ii pu rn ul/tr liniiincti ' nttre, 

en 1 ;l 
IX i I , din li II i lie 
soldado, ne leliete liólo II lo» tpto 

u c t tiiin c o m o n o 1 dudo» Judío» pntti 
•lióte» i y imtepen i i ¡i v i ya üoniirii 

SO I et II , vi gil VÓcllOg I 
no I o, no I i | o que j vo , t|tie ¡iiri t luí 
t.6 l.i «luí, Jiielei lito yitlll,)r1 

Milliit i iiixi liliuidii i mito taino, goma 
< o 11 ' 11 11 1111 i . , vena i neo Ir,, 

tfciig i co intr., -vochg i co t r. 
so I Ini : < on lint luí ven i Ico 
no 1 I a i : iio ntjc 11 a una t iei i a 

yu I tip i co 
»o I I II i con iiiot det -niclll i co 
sol luí i osa blanda; cuiuu -vusiaco 
noli atar: coi,a blanda: m i n o estaco 
r.ii 11 el a mu 1 tu a i u 
nu I I ei o inyenoi e 
Sllllllll a I iv I I' citv i 
siniilitii: ile peinoua, alma, bullo, 

iiitíigeii tle sanio -cuna 
liombra, abril',o -nvl 
nombra detrás de uno, usado como 

cuitaar ' I -gipcrupe 
huillín <i en el patio -uvimíro'u 
mitiilii ent , poner a la «tombía, esconder 

tl»i lu vi»ta -uvicho 

sombrero -josi, Josre 
sonámbulu, soñoliento, como cuando 

a I gt» le despierta y no subo quo 
lúe ni que va a hacer 'chopruureji 

sonar la barriga (de estar mal) 
-quemoroj'e 

sonar la barriga (de tener hambre) 
— (*,i i rojeclto 

aunar lo» diento» -quemocba 

- queiitogio
 1

 e 
sonreír emasuco 
soñar - v n p r é r e ' i , -vopuro 
noiiar de una persona o corta -vopucho 
soiiai en dormitar «•covopuure'i 

-cvopuure'i s.i. 
soplar ov'lucho 
soplar: el fuego ••peveco 
titiplau viento y con boca -oehueo 
i.op I ador • péver n , peve 
soi do lll|', i lio 
suido, tapado» to» oltlo» -mtilgflochvo 

sospechar -quetira, emechoco 
sospechoso echpopocvo 
sostener -yupclto, eñatuco 
suave, bien molido -maju 
subir, trepar -optio 
suciedad '-I'IIÓCIIM J 1 
Duelo cti'chui Neo'« lia • o . k o t o y 

sucio, 
nueio, nuciudad nt.u 
sucha spugi 
sudar epultnico 
sudar, estar medio fuelle de sudar 

-cota i'o 
sudar, mtullo sudar epat suiiiocvo 
suegra Imse 
suegro imchucu 
b l l t i l l l t i i i t ie i tt , - nuefc t ttitu 

Huello, cambio iptsltsirvo 
nuelio

 1

 cliopu 
suficiente, tenor suficiente riqueza» 

-covlyvo -cviyvo o.i. 
sufrimiento -utajlvo 
sufrir -atajivo, -cutujivo 
sufrir, pagar por otro povegne 
sujo siiji 
sumido: barriga -joregle'e 
sumir -quuefioco 

tiumlso, ponoiso sumiso 
-covuueuuguu'vo 

sumurucucu 'chlnnli i 
sunchar -yuttaco 
sunchar con varu como paru que ae 

mueva -yutcheco 
sunchar: con cuchillo -yuuvoco 
s u n c h a n con palito para alcanzar una 

coaa adentro -yut«vaco 
sunchar, hincar, cavar con espina, 

aguja, se usa también fig. 
-sépaco 

sunchar, inyectar -yumtuco 
superar en estudios etaviicu'o 
suplicar -yujpanco, -yujpancovo 
suplicar, pedir disculpa para huccr 

petición, animarse a pedir algo 
-motsriovo 

sur vono 
sur con sul, sur seco sachere'i, 

sucho're 
Burubí yona 
suspender -cangiecho 
suspender, levantar echioco 
suspirar -opomrecho 
susu (pájaro) chuch'u 

- T -

taba -chancha 
tubiico savure 

3 8 



tábano váyosi 
tabla tóracho 
tacuara snoono 
tacuara chica: para tijeras intigi 
tacuarilla tscano 
tacara catsa 
I aeliacá v ¡ i ru 
la i t ctú parr ara 
t a I ou de I píe chuca i pevo 
l ama 1 e y i lie , yo ' J 

tamaño erhpcvn, eclipcj'evo 
I amano di* persona, animal uchpe'ovo 
t amha I ea i , Ir iln un I rulo a ot ro 

chauna|l 
i amliaipi í wy. 11-1 n 
T anili I 6 N I I I I I I I i re 
t II III d i I l|l| | C | i lili I II'')) 

tanto, en tanto, eso I no el número 
• •una 

tapa para el cuerpo desnudo cpcouo 
t apa par a ear ga epcuut|io 
I apararé clin'a 
t upado: camino ron paja -inuie'o 
tapado, ser tapado -cují'ti, 

I |l i V l ieu ' o 

tapat vuuloco, > nyuiuco 
tapar . con ti upo, cuero, hoju epcoco 
tapar: con l i o n a muudio 
tapar: ahogar plautu tr. -jirioco 
tapar: cántaro con tutuma 

- i i'uucucho 
tapar: cántaro con trapo epconcucho 
tapar: hierba tupa la planta 

-mu i'oco, -mui jloeo 
tapar con trapo u otra cotia que dobla 

i pruebo 
tapar con tapa propia o cotia dura 

-ji'ucho 
tapai(se) la cube/.a epcosco 
tapar(se) los oidos con las manos 

-av i giAocho 
taparse, prender (con turugo o 

cualquier cosa) -síracho 
taparse: cotí colcha etc. -quepco'u 
tapeque -niipo 
tapiosí micho 
tardar eyrecho 
tuidar, estar un rato -oo'orHeu 
lanío copen?'i 
tai de meJo 

laido, el sol ya ha bajado (como loa 
tres do la tardo) «Qhanaco 

tarea taro'a, -yocna 
tai i 'moono 
t art anuido mnessoj i 
tarumá mítugi 
tarumá (Iruta) mi tu 
tatú mol o 

taza -eerisi 
techar -jicho'o, -jichorico 
techo ctijmo . 
tejer itsmecho 
tejer, no tupido: hojas -jigvaco 
tejón epeji 
Lela att.aji -attujra 
tema, culpar -yúnoco 
temblar -yooyoyojico 
temblar, (hacer) sacudir eeyoyoco 
temblar: do hacer frío, miedo 

ettotoco 
temblor (de la I Ier ra) yauir ico 

'pog'o 
temer -plcuegne'o, -picuegnecho 
temor on ol corazón p li oriaum» s.i. 
lémur, temer su nitrada -picuggio 
temor, tenor cuidado, "temo que" 

-cuuyu s.i. 
tender -cojaruco 
tender mosipiitero e j c h a c o 

Ionor -coy'o cye
1

e n.i. 
Luuor: algo guardado en cusu, se ve 

algo Imu(novo 
tenor calor ijru'o 
tenor cuchara, plato coecluirajl 
tenor deseo sexuul -voo'o 'seno 
tenor on ol corazón -covaainre 
tener Trio -cosarecho 
tener guurdado: comida -cunaeru 
tener guardado: chicha, remedio, 

líquido -cúnaru 
tuner guardado: líquido, chicha 

-cunaeru 
tenor guardado: vivero», semilla 

"CÚnuru 
tener gusano, lombriz -cocane -ccane 

s.i. 
tener hambre ec'o 
tener hijo -cochicha -cchicha s.i. 
tener hijo que chupu 'rnóyore 
tener lana -cojyo'o s.i. 
tener lástima, tener compasión 

-jápanu -jpanu s.i. 
tuner loma: canoa etc. -upjuno 
tener, sacar ampolla -quemiu 
tener miedo -pico 
tenor miedo, estar con miedo (no de 

una cosa explícita) -plcocvo 
tenor miedo do trepar a las alturas 

-piccúnavo 
. tener miedo do ver a alguien cara a 

cura -picomíro'u ri. I. 
tener por otro -yecho 
tenor relaciones sexuales, tocar cosa 

delicada -áneco 
unor sangro en el estómago por huber 

visto a otro herido o picado 
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do v íbo iu i unu n ' i i , ('(unco ' im 

tonel nt'il ( ' t inaco 

l t'iioi s u l í c i e u t e para t r a b a j a r , dar a 
ot ro covi yvo 

tenor votgiieu/.n - t }¡ I i * o - t s r l ' o s . i . 
-or í ' i 

i ene i I o (leíanle do rom i o ' ¡ i 
t enlar, locar de una I orina mas 

del e n i d a eliminen 

lenlar, tocai con dedo o codo 
V11 ¡ I neo 

l e i i l a i , liiincai a lgo en la obscuridad 
i amaina 'lin 

I en I a t , pono i I en I ue I 011 
YU I I II 1 a.'.NINI E ' o 

I oii i r , eur l I i en i neo 
tercero para (orinar un t r í o -mopnano 

( t a ) 

t orín i unción i t uchovropi , i t ' ovo tu-
t ni' t ' ovo 

lei i t i luar: himno, cauc ión , es tud io 
-yuut ipco 

terminar : un Lrabnjo i t t . ó r o j i s . i . 
I oí mi l iar, acabar i t o , i Lucho 

i i na i : I odo I o «pío uno I i eno 
i l 1 f1 neo 

i o i m i na i , uvun/ai ou uu I rnlin )o 
|l| I t til e , IIIUII I I i -11111 I t. 1 a , I , 

i e i ni i na i do t iiiner i I on i n i 
l o i ni i ii i de lo /ar o labrar to du 

iltloul io 11 ojecllO 
t oí mi liarse i l u j c o 
terip >¡: t se: la fuerza, b Jónos ito'a 
t e n tu, se la carne, se pela el 

olupie l e l o I top«ra | i 
i e i i ap I emulo inr I pa ' i 
i o i r np I oua r -inuupaeho, -eomrlpu 
len te -ni1, i 
l e l a ehouo 
I tn -apeiiru 
l i b i o i j i u romo , i j rugg iomo 
tiempo, sazón (de f r u t a , e t c . ) 

t aye1 emú * i 
t i oinpo, epierer i e l i cito 
t iempo, tener tiempo i l c o c r o ' o s . i . 
tiempo de agua, inundación unemu'i 
tiempo soco sachere ' i 
t i e r no ' rnytnumu 
I I I M I I O , nuevo an ima l , pernona -Jainmu 
l i o n a móto j í 
t i e s t o srugrocho 
l í e l o u i c r oo ' o , -tucru- + oh j . e l . 

:,. i . 
t i g r e 'eh i tu 

l i g i o gente 'ch l f iore , ' chan lchn ivo 
t i g r i l l o (co lor como t i g r e ) 

' i Ii I o I | aiiiinu 

t i j o i a ( do cana ) I nal :¡;i.¡ i 

tijera (para cor tur ) v j i u rope 

-vijfliipo 
tijeroneu rastriyapí gieitu 
tiiuchi 'sígieru 
t imón, lo que guía - co t p l l c h o r a ' i 
Lío -apiaru 
t ipoy (do mujer) ' inóroji 
t i r a r , j a l a r -chuuco 
t i r a r , botar -ag 'o 
t i r a r : arma, f lecha -yuco 
t i r a r : p iedra uLe. -tups ico 
L l rn r , f l echar pencado -yuer l r i r o 
t i r o , f lechado, picadura do peto 

-yusl 
t i ronear echcuco 
t i z ón veus r i ' e 
t o b i l l o - p l g l , -votonopgl 
tocuda, llamada de Instrumento: 

bujones, cuerno chujore 
tocar : música, corneta , órgano 

-coehujo -eehujo s.i. 
tocar: flauta -cosiici -csiivi s . i . 
tocar: guitarra, tocadiscos -copnune 

-copunne s.i. 
tocar i con cona fila, lineen punto con 

lópiz, unotar -yutspuco 
tocar cona delicada, tenor relncionen 

stiHuiilen -Anaco 
locar el corazón -yutHpenainúre'o, 

-vujpusaiuure' o 

Locar ul coiny.ón, poner idea en 
corazón (cosa buena que Dios pone, 
no 
el diablo) -nocsamre'o 

locar, sunchar con vara -yiiltaeo 
tocarlo suerte, adivinar etpioco 
Locarse - u j v o , -na e'o 
tocayoi persona con ol mismo nombre o 

apellido -clieja 
toco, para asiento chumo 
tocuyo, liencillo etomji 
todavía huich'o 
todo -mutu -mtu s.i. 
todo el mundo y todos los animales 

toopa'1 
tojito (uve) paturi 
tojo (ave) jmumre 
tomari agua ero 
tornan cona esposa, siripi, melado 

-uuco 
tonada -o 'uch í ravo t- to ' uch í ravo 
tono: do himno -jiropiesnre 
tonto, creu cua lqu ier cosa omojcocre 
topar, hacer Lopar con fuerza 

-oniulnco 

topar, chocar conlra el suelo: como 
encullar un casco -yujtopueco 

Loque especial para bailo de úngelos, 
macheteros, barcos -puicoropi 

/(O 



I ni ri-i uy i i I I 

luí <•<• i : soga II y i MU 

l III < I-I : |i I I a aiioi opeo 
t o i c i d o (un ) : soga, h i l o ii>íóro|i] s in 

| il I f. 
I Oí.e I III11 II Vil 
I 111 a i i y. 11 . i 
l o t a i , c ogo l l o ih« l o l a í cyaiagimeu 
l ia l ia do ma i iirlm chaung i o ' o la 

I a' 11 a 11111', 111 ' i 
I i alia lailm o;, i|iii'inl oliouo I 

I l|lll'lll I lilli Mil I 
I I III l.l | II I 1111< •IIII i lili' 
I I alia jai , lia. 01 l ial i i l|ni o lito tu | i lili M 1111 
I t a l i a i a t , haiot un t i uh f i j o ch ico 

oiil i o iiioil i o do o l i o I rabil j o 
( a p l a t a :.. i . 

I i alia ¡ai con b a t i ó , hacer cán taro 
i p ' o , ipot ico 

t r aba j a r para o t r o -quetuLoner i co 
t r aba j o -cintono, 'mnlnoco 
I i aba jo pt op i o ycelir nvu 
i i aba jo , uu hornillo hace el lr aba jo (lo 

I ¡ n i m u j e t o : ; C Í I C I I O C I I V O 

t r aba r : serrucho coclianai', i o ' o 
c i liana)', i o ' o 

t i abusenr - t aituucho 
i i aduc i r ocltai cincho 
i liii ' i : agua ico , i (pono 
t r a c i , i i a Lraor, ven i r a l l e va r 

VI • j IIo 
t u t o r , recoger, a l z a r ilo patio -vummo 
t t agatloro - j i I c ó i np l 
It agnr j i Ico 
t i amallo t n i c n e a j l na 
1 t iiinpa iivetecii, liovorocu 
I i aiiipat enveren 
i i ampo I í n , iliti I r ampol i n 

capí hag le iu 
t tunca chutitngi ta- tacbuuragl 
t ranear cintradlo 
t r anca r , tapar til paso -yuchocu'o 
t raricudo (espac io largo on l r c dos 

cosas) e t o r a j g i 
t t ansí orinar ( se ) ecyecbo -vo 
i r ñus (orinar (so) a o l r a foriua 

opuimniebo -vo 
t I llpll , I l l II || i t n j i 

I I ns I iidai se • yojmuu1 o 
t raspasar i n t r . -eu to rog i , 

enlor ogvo 
11 ai.pasai 11 • Imcul oru(',clio, 

c n l o i og ' e co (nótese c l a i f i c u d o r a 
ilo obj o t os - 1 o ) 

i un .pasar : l i q u i d o , c l avo -coropoco 
i i a ieai samnaeo 

t investir -anetileo l l - I, laucul cono 
t i a y, a I m' i 

I I ompo « I I I I I I ( I pa , eliitiiI 1 pa 
I rouss , l i r a de l e l a para cabe l l o 

l l sme jg l 
t tensado, l e l a gritona de algodón para 

puní u lón ( huillín ni c 

l ron iitopotia 
t t es veces uiopo ' <• 
t r i l l a , Inte l i a i ypo roen 
I I i I I tillo : l ililí i nn i I ;,p;icu 
I t i l t i l ttl io I i I III 111111 
I r i pa -1 tiup i j i j i i ' i 
I i i pa , 1 til es l i no yec i u v | u ' i< 
t r i l i t o , enltir muy t t i n t e i yo' osiimut u 
I t i t i l e , petiiiu I t vo l niqu i ) o vi lio , 

eoj rasannti evo 
t r i l i t o , pensa t ivo , nos I í\ I g l co 

-qu Í J O V O 

I I l u l o , sent ir mucha t r l s t c z u 
- j apanuvo 

t r i s t e , s e n t i r t r i s t e z a cont inua 
-japanunoevo 

t rompí l i o ( (\i bol ) ' nuiig i 
t ronar -cbutuiuco, rureco 
tronco do pa lo -chupo 
tronco de canoa toyu 
tronchado, t o r c i do , C O U V O K O íyacu 
tropezar -coytetu 
tucán j noro 
lucaiidera -chope ceh i ru , t o j g i ees i 
Luco chutupovgi 
t ue r t o pucliugi 

Lumbar pa l o -agpueco 
lumbar muchos palón «ohcut ico 
t u p i c i ó n ' j i ó r e j i 

t up ido -pórut II l p i a l a s . i . 
t up ido , uyorbado monte ba jo 

por a t a j o 1 

t up i do , ayer hado monte a l t o 

pora tag j i 
t u p i r eprAtaclio 
Lupir -coprátaco 
t u r ba r , enloquecer -muchanesco 
Lur i ro pus i 

l u soqu i : pa lo para ceniza s r ims isg i 
LuLumu parLida -eera, ' ropo 
tutuma s i n pa rL i r • c hu ' l 
tutuma para urueú 'n i I renl 
tutumo ' chu ' g l 

-U-

ucumari ú ' i t r i 
ó l t imo , ú l t ima vez -queno 
ú l t i m o , co la i j g i i p i 

una voz o t o ' o 

uu/ínirnos cut samiecco 
u n i r : matr imonio , dos bueyes i mine'o 

uno ó tona 

U 



u n o , ilc un ojo e t o ' u g i 

uno, ni uno, ni siquiera uno, (sólo 
en negativo) etonajanena 

uno por uno, cada uno etonapchu 
uno por uno, poco a poco 

! :}(•(• i i| j covo 
unI ¡ir voi ii ho 
un I <11 ít I i edcdoi de una (iiiiii 

yot I l'.lie ' ii 
una | i pin i 
tugar, emliroinar, preocupado con un 

Iraliajo, pleito queiuot ónej l s.i. 
urina ona 
ni ucu 'ni lie 
urucuc i 1 1 o chvang i 
un i eil, tu, voii |i I l i 
US 1edes eI i 
iisii i pn r i ni i ¡ai livo 
nI rus i I i os, seivicio para servir 

V I I I 11 i • , v i I i; i s r a i e v o 

vara vara 
varíat líquido, derramar epseco 
variai de una hotelia a otra vasija 

rol ii o 
varío iiiovrn 
val

1

,lea onrnovo 
vai'.i e chico r I oí u 
vagio i'.iaiide tslslihcoru 
valiente, i'.iueso: pita, aguja "turne 

i olí ) . r 1 . 
vaina mu i pe, ta- tamul pe 
vainitas, frijol ico 
vano, estar en afán, ir en vano 

ec I i i ro 
vapor, salir vapor de comida 

-puss i)CO 
vapor, salir vapor del río -pusseco 
vara de pescar enrigi 
varilla de mosquitero chacrugi 
vari 1 lila vcugpírogi 
varios moveerajono 
vecino -chavsauna 
vejancón (a) 'chóuaru 
vejez. echosiravo 
ve j i ga -sene re ' i 
vela yucpi 
vela, hacer vela -juprico 
velorio, hacer velorio a un santo 

-uucurico, -micucho 
vena, artería itnérepi 
vena del palo loiiichórugt 
venado ropo 
vence i i I o'a i ero 
Velide | i | l ol i cil 
veneno 'mol i, mót i vo 

vuuga, ven (mandato) yare 
venga a sentarse (como invitándole a 

uno que acerque) ompovi 
vengan a sentarse ompo'e 
vengarse, devolver bien que uno ha 

hecho itsrijcovo 
vengarse, resentido con deseo do 

vengarso -cov1oocure 
venia, hacer delante do una Imagen 

ec.yoco, ocyomr uclio 
venir -uteco 
venir de -os'o 
venir, harta gente -yuttucvo 
venir de todos lados -os'ognepne 
venir a llevar, ir a traer, traer 

-voj no 
ventarrón ó'opa 
ventear: arroz etlógle'o 
ventear: viento -Jooveco 
ventear, soplar ev*lucho, 

ev'i rilcovo 
ventearse despacio ev'iuriicovo 
ventón 'nere 
ventogear ejvaco 
ver, mirar im'o 
ver, poder ver imulirico 
ver: libro, papel imamero 
ver: figura, "bulto", reflejo de 

alg,o, alguien imocuuaiho 
veri lo Invisible, brujo ve los 

' chauecunaiio imuchvo 
ver con sus propios ojos -ugivene 
ver de lejos pero no distingue 

-yutseereco 
ver de lejos al ratito -tupiugi 
ver de un lado de la vista 

-queviaviugi 
ver el corazón imosamre'o 
ver el cuerpo de uno, verlo todo 

i moco 
ver el otro lado imuínoco 
ver en lugar lejano imnaco 
verdad je'chu 
verde, crudo ano'o 
verde, de pájaro loro chóramo 
verde, retoño chora 
verlo posur, verlo venir -necpo 
verlo mal, impensadamente hallar 

algo, desgracia sin pensar que sea 
así 
muriiiiuiravoregierecoo' i 

verlo toda, a todo el mundo 
imopueerico, itopueerico 

verán, so vo -quecbra |-queehra s,i, 
vortiginoso, darse borrachera -mlusi 
voatido, bien vestido -uumuiiriji 
vestido ile mujer, tenor veril ido, 

calar vestida -com'i 
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veril ido de mujo»', lipoí «mu
1

 i 

vestido hecho especial para huérfano 
V/IOLLMII IO 

vestir, fon ai -muidlo, -muípuco 
vcslli(se) -muí r locho -vo 
vestirse bien (bien vestido) 

iiiiniii I I i I | I 
vestirse, sólo se rol i ore u la mujer 

i mu ' í i /i 
voz, 1 a o l r a voz 'po 'e 
V i bul >l gg í OI i' , rllí fllillip i 
v 1 lili 1 I ii i 1 í> I >i 
v I du nbiinilan lo 1 i o i' 1 s I nr i o 
v i d i i i i s o , abiscochado -ñoto 
vli-jo 'choiil 
v i ento I ce 1 i evo 
viernes vieenesi 
viga vóchugi 
v i o l a r , empezar (usado más en e l 

negat ivo) -jooreco 
violíu yorino 
v i rue l a tsinaagie 
viruela loca patsrugi 
v 11 ui a • os I uu,J l, ' s í uuj i 
visión, ver visión -quimuiiru 
visita -chimru 
visita, tenor visita, también usado 

do uu eoiiiprotiiltto do novios 
-cochmóra 

visitar -rhi mraoho 
viuda -eiiiuliiiaraj i semuiuuruji 
v i udo mueinyeiioi oj l 

víveres -iilecor« t- tniccore , 
vivir 1 torito 
vivir con otro hombro -cocehuuegiene 

«eeoelianegne a. i . 
vivo 'chañe 
volcado, al revés, do dentro afuera 

-euujeeo 
volcar evcuuco 
volcar, cambiar au pulabra 

egi evcuuco, egieveuupico, 
evcuupico 

volcar, de arriba ubajo vasija que 
tiene boca -yuutuico, -yuutopueco 

volcur un vehículo epchoóco -vo 
volcarlo boca abajo -coyrotuico 
volcarse, dar media vuelta evcuucovo 
voltear etico -vo 
voltear luir, -chanyico 
voltear Ir. -cochuyico 
voltear, circundar, dar vuelta por 

algo -chuyogno'o 
voltear, dar una vuelta por alguna 

cosa: río -avcuco 
voltear, muy volteado epñuiUeo 
voltear como casco en ligua, ol agua 

lineo voltear ovcuruco 

voluntad, hacerlo de corazón 
echgíenevo 

voluntad, tener, mucha voluntad, 
caprichoso muipurároji 

volver -chovo, -chovroco 
volver, emprender viaje y más allá 

vo I ver -chdliuei'.iie
 1

 vu 
volver, ir en alcance du otro y 

vo1 ver M i n ni cintrarlo 
-chohuegnu'o 

volver a pasarlo, volver u tenor o 
perder echoujico 

volver a poner Ichopo 
volver en el día -chovcurcra • 

-richu 
volver la brujería a la persono que 

fue embrujada lchopoco 
volverle a uno -chovrucho 
vomitar -o'co 
vos, usted p i t i 
voz o'u 
voz de autoridad, inúndalo -juen 
vuolu pie, casi u nado -ovrorepueco 
vuelta del río epftusi: etocpAuni, 

apuepAusi 

-Y-

y (de ahí) ene 
y, también tyompo 
y por último tua'pona 
ya está pochpo 
ya está cerca: trabajo, uno bien 

enfermo, cosa bien avanzada 
huigiene 

ya no liuipo 
yupur -yápucho 
yayú (pescaditos que se encuentran en' 

la pampo después do lluvia fuerte) 
pujo 

yerno -china, chitare 
yo nuti 
yomomo ymómoji 
yoperojobobo use 
yuca -cujpara, cujpa 
yuca sancochado chnopa 
yuca, planta cjugi 
yucal cjugji 
Yurecaró yrucayouo 

- l -

zambuliir esmuco 
zancudo, canilla larga, canilludo, 

puede referirse a pata larga de 
mesa, aillu; altura del techo do 
casa tiuglope 

zurza, tupición chico 'nunroji 



¿OIWI, trecho itvfiiwirñpa' i 
>.ouzo (no comprendo liada) 

mui'chcuirecco 
zorrino ' pópucu 
zorro «; l»11 y«' 
zurdo sopa 
/Ul I Ólt UlOllllU' 


