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gigi adv. sí —¿Pchaluntapewge yeye? —Gigi

gimaletlu v. t. 1. estorbar Mturune gimaletlu

nchaluntapanu. —¿Hermano vas a tarrafear? —Sí
voy a tarrafear.
gigleretkaluru adj. bueno, agradable Runapna gewi
ginkaklewtapachine gigleretkaluru pirana
rankapna. Los pastores vinieron a predicar trayendo
buenas noticias.
giglewatachri adj. elegante Giglewatachri
netamtyalu wa totu. Vi al abuelo muy elegante.
[fem. giglewatachro]
1
giglewlu adj. elegante, bien vestido Miaria waneplu
tsru giglewlu girixanu gepi maklojine gishritanu.
En el pueblo de Miaría preparan una gran fiesta
elegante para presentar a dos vírgenes. (Era una
costumbre que se hacía antes para las muchachas
cuando menstruaban por primera vez y eran
presentadas a la sociedad.)
2
giglewlu adj. sano Kapetgogne netaplu totu
giglewatachritka Ayer fui a ver al abuelo sano.
gijretlu v. t. 1. aconsejar Satu yimaklewatachri
gijretlu mturu. El profesor aconsejó al niño.
2. reprender Runro gijretlu wa toturu wane chinru:
"¡Xako petashatanru wale pochwajiru!" La mamá
reprendió a su hijo diciéndole: "Cuidado no toques ese
caramelo".
gijri s. 1. nariz Wrolojikta ginkanru totni gijriya.
La abeja le picó a mi abuelo en la nariz.
2. pico *oprani koshichni gijri galgiyana. A mi
pajarito se le quemó el pico.
gijru s. mango (de madera) Gijrune tkamrujixno wa
Tirisa tenekashatyapna wa tumwanune. Teresa me
mandó hacer unos mangos para regalar a mis vecinos.
• gepchi-jru s. mango de hacha
gike adv. no Gike, gike, china papa. No, no, dijo
papá.
gike rixiniko adv. jamás Gike rixiniko
petlewatanuna. Nunca jamás me verás.
giknagachri adj. roto Penekanno wale gagaje
giknagachri. Alcánzame ese palo que está roto.
[fem. giknagachro]
giknoklu 1. v. t. dejar Tenyapachro giknokamtanru
satu yinerni. El avión dejó a un pasajero.
2. echar, botar Koko giknoklu kapcholu pagi
panchigajeru. El tío sacude y bota el polvo de la
casa.
gikxipagi s. almidón Yechikawa jimeka nwapanu
gikxipagi nkamrutanu. Mañana traeré yuca para
hacer almidón.
gima posp. dicen que (indica información no
verificada personalmente) Wanna gima wane yanu
kayiyaka. Dicen que ellos se irán más tarde.

gatnugapo. Los niños estorban en el camino.
2. cerrar (el paso)
gimeplu v. t. repetir (comida o bebida) Rowe gimepe
girleta koyga. Ruben se repitió el tazón de masato.
gimetachri adj. ebrio Totu kapetgogne gimetachri
gapoka. Ayer llegó mi abuelo ebrio.
[fem. gimetachro]
gimjiklu adj. contento, feliz Gimjikachinpotu yine
gapoka tye prika. La gente llegó muy contenta esta
mañana.
gimkajetikowaka s. dormitorio
Gimkajetikowaka-gruko tsaxritapa wa Mariya.
Maria fue a barrer el dormitorio.
1
gimkalu v. i. dormir Tye gogne gewi gimkini. Hoy
dormirán aquí.
2
gimkalu s. ropa Gimkalu penekanru pepuru.
Alcánzale su ropa a tu hermano.
gimnu s. serpiente, culebra Gishagakta rawanata
gimnu. La serpiente había estado en la cocha.

ginaka adv. dónde ¿Ginaka rawa gitsrukachi?
¿Dónde vive el presidente?

ginakakokta adv. dondequiera Ginakakokta
puknokagapanru kochijriji gipnachri. Dondequiera
puedes botar el ratón muerto.
gipchiklu v. t. remojar Xaniko gipchikamtanutkalu
gimkalu. Hoy mismo remojarán su ropa.
gipetu s. ronsoco (especie de roedor) Kanipreklu
gajerni wa gipetu. El ronsoco vive en la isla.

gipgapto s. puerta Pushyatapanru gipgapto. Vete a
cerrar la puerta.

giplokapgatachro s. ventilador Gewiyaka
panikanro giplokapgatachro. Acerca más acá al
ventilador.
gipnawlu v. i. soñar Mariya gima gipnawata
tmushiwatinpatka. Dicen que la Virgen María soñó
antes de concebir un hijo.
gipowga s. cocha, laguna Gipowga gajerni wamu.
El paiche es de la cocha.
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gopshi

gipruuru v. i. rodar Tenyapachro jixi gipruruta. La

giyagni conj. por eso, por esta razón Mama wane

llanta del avión rueda.
gipuchkaklu v. t. domesticar Papa gipuchkaklu satu
kayatu wgene. Mi papá domestica una cría de majás.
gipxaklewatachri s. ayudante Satu
gipxaklewatachri rumapoka koko aweli. Mi tío
Abel trajo un ayudante.
gipxaklewlu v. t. servir, ayudar Tye gognekaka
waneplu gipxakaklewlu sanaya. En estos días que
vienen se ayudarán entre comuneros haciendo sus
chacras.
girapistono s. taza Girapistono rushampitanata
koko. El tío estaba vendiendo tazas.
girchi s. padre Jemkalurupni wa girchi
ruykolewatinipa. El padre debe ser escuchado
cuando nos aconseja.
gisa s. hechizo Satu maklujni gipnana kapatgogne
gisa gima kamakatanru Un joven murió ayer; dicen
que le hicieron un hechizo.
gisoli s. espuma Gawosoli yaygaletanno tyeprika
nkawyawakaya. En la mañana me entró espuma del
jabón al ojo.
gistaklu v. t. cortar Gixo chichi nustakapa tye
gogne. Hoy fui a cortar mucha leña.
gitak-yongalu v. t. inscribir Yechikawgima
gitak-yongatinwa nkirukate chinanupa. Mañana se
inscribirán para sus documentos.
Var. rutak-yongatlu
gitokote posp. dentro de Gaxawripapji gitokote
tutaka najita nopra. Mi gallina pone huevos dentro
del gallinero.
[Cambia de forma cuando el objeto es una persona:
1a. sing. gitokno; 2a. sing. gitokyi; 3a. sing. gitoklu;
1a. pl. gitokonwu; 2a. pl. gitokgi; 3a. pl. gitokna]
gitspaklu v. t. servir comida, atender Tsruyaka
gitspakininro nikaluru shapni. Sírvanle un poco
más de comida a la tía.
giwaklu v. t. apagar ¿Gi rixa giwaklu wa
chichmero? ¿Por qué apagaron el fuego de la cocina?
gixash-gapokleta adv. apenas
Gixash-gapokletachinniwu gapokana tyegogne.
Apenas llegamos hoy día.
gixolu adj. bastante Gixolpotu getlo wukshika.
Encontramos bastante zapote.
gixoygiro s. sábalo (especie de pez) Gixoygironni
nkostapa tyegogne. Hoy pesqué muchos sábalos.
gixpajru v. t. clavar Pupxajtapanro wa
tuplapijkaka wane gajero. Ve a clavar los asientos
que están allá.
gix-potlu adj. mucho, abundante Gix-potlo shima
paligatachro. Hay muchos pescados en mijano.

chinro nepuro: "Giyagni pjiglokanu gapri
pixinripa". Mamá le dijo a su hija: "Por eso termina
de estudiar y sé algo en la vida".
giyagotnakni conj. 1. por eso Yayixana waleni
giyagoktani gi wa yotunotana. El está enfermo, por
eso no se levanta.
2. después Giyagotkani, ¿gi rixpokomtanatka wa
totni rurakopshini? Después, ¿qué pasó con el
abuelo mientras tomaba?
giyalu s. huangana, pecarí Puyga pokchi
rushpakyana giyalune Una manada de huanganas
salió en Puija.

giyampotu adv. de inmediato (se usa para mandar)
(se usa para mandar) Giyampotu pwapinno
nuranru. ¡Tráeme mi bebida de inmediato!.
giyeka s. paujil (especie de ave) Giyekni nunkapa
kapetgogne. Ayer fui a cazar un paujil.
giylajixlu v. t. matar Wakni wuylajixa npoyakankle
chinanu. Por mi cumpleaños mandé matar una vaca.
giylalu s. guerra Giylalu yegi yamtna solalone. Los
soldados irán a la guerra.
gogi s. día Tye gogne nkowchontapanu malasreta.
Hoy día me iré río abajo a pescar.
gogikawa adv. temprano Gogikawa xako gapokanu.
Han de llegar temprano.
gogo posp. sobre Mesa gogo putkapanru
nikalurkaka. Sirve la comida sobre la mesa.
gonu s. agua Gonu twapa mama. Mi mamá fue a
traer agua.
gopimtalu s. macana (especie de pez) Gopimtalu
poyi tkamruta jiro. La abuela prepara patarashca de
macana.
gopo s. atatau Panchipjistsi saplewatini gopo maka
gipnalu reta. Cuando el atatau grita cerca de la casa,
anuncia la muerte de una persona.
gopshi s. pato Gita gixo gopshi purata nopjiya. Yo
crio muchos patos en mi casa.
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goransha s. gaseosa Yeye ganjitapa goransha. Mi
hermana fue a comprar gaseosa.
gosturu v. t. amarrar Pochwaksuruptane
gostujetanu wangixachripotuko wushankapanu.
La caña de azúcar será amarrada para poder venderla
en el mercado.
gosha s. selva, monte Pagixanune gosha gwachinni.
Los animales viven en la selva.

jekchi s. cama Waneru wa jechi katinukokta. Ahí
hay una cama disponible.
• jekchi yayixachri ganikikolu s camilla
1
jema s. sachavaca, tapir Jema nakakana ksatuya, ga
wa gosha ya gasukleta. En la playa espanté una
sacha-vaca y corrió hacia el monte.

gosh-gajeru adj. salvaje Gosh-gajerni mgenoklu
serolu. El tigre colorado es un animal salvaje.
goshyolu s. zorrillo Gaxawripa gerni wa goshyolu.
Al zorrillo le gustan las gallinas.
gowuka adv. lejos Yechikawa gowuka nya
giyolikletanu. Mañana me iré muy lejos a cazar.
gowukalpotu adj. más largo Penekanunno wale
gagaje gowukalpotu kaynuto njirginripa.
Alcánzame el palo más largo para coger caimitos.
goyechno s. noche Goyechno kachikleru La noche
está fresca.
gwikowaka s. a domicilio, de casa en casa
Gwikowakaka nutakamtanru mkachrine.
Repartiré la ropa de casa en casa.

J
jegrepna s. oxiuro *oturni jegrepnawatana
psolyechnoko tkojwakanru. Mi hijo está con
oxiuros; le molestan todas las noches.
• jegrewapnata v. e. tener oxiuros blancos
jeji s. 1. hombre Gichkolni wa jeji. El hombre es
fuerte.
2. varón, macho Jejikta twugeneta nepuro. El hijo
de mi hermana es un varón.

2

jema v. t. oír, escuchar Wale jema runro
chinyawaka. Él oye lo que dice su madre.

jema gachichne s. ishanga grande (especie de ortiga
peluda) Jema gachihne ranikamta yeye.
majnakone mturune kownanjetapyapa. Mi
hermano agarró una ishanga grande para asustar a los
niños desobedientes.
jema glokle s. pinsha caspi (especie de árbol) Jema
glokle nujgapanu walayma salwagapi
nkamrujetanu. Iré a buscar pinsha caspi para hacer
los remos.
jema kwansatapu s. vaca paleta (especie de
shimbillo) Wanna shapa ganiklu wa jema
kwansatapu, wale rapikwuna. Mi tía trajo muchos
shimbillos, por eso nos invitaron a comerlos. (Tiene
vainas largas achatadas y curvas de semillas
comestibles.)
jema-nshinikankakna v. t. 1. coordinar, planificar
Chiji pirana chinanu jema-nshinikankakna wa
gitsrukachine mkoje. Los jefes están coordinando
para ver problemas del terreno.
2. discutir, contender Wanero sato suxo gi taluka
jema-nshinikankaka, kigleruyma mugletupje
tujga. Hay una mujer que viene, que sólo discute,
pero no piensa nada bueno.
jemapi s. sachavaca machácuy (especie de culebra no
venenosa) Gatnugapo nakapsholewatyana wa
jemapi. En el camino pisé al sacha-vaca machácuy.
jema-proshteji s. ochabajo (especie de árbol grande)
Rumirio koxni wa jema proshteji tamgalutka. La
corteza del ochabajo sirve para curar el resfrío con
baños calientes.
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jwepi

jema-shpinopa s. machinmango Gosha netamtyalo

jimapro s. plátano (asado) Kaykaka jimapro

gixo jema-shpinopa kagwurutka. En el monte
encontré un árbol de machinmango lleno de flores.
(Es un árbol grande cuyo fruto es alimento del añuje.)
jemlu v. t. escuchar, obedecer Totu jemlu wa jiro
gijretyalu ma rumetinripatka. Mi abuelo escucha a
mi abuela para que no vaya a emborracharse.
jena s. patquina (especie de hierba) Jena ksajiro
pujgapanu wala pamgalutinwa,
pakaynomnunanuka. Busca unas hojas de patquina
negra, hiérvelas y luego báñate. Haz lo mismo por
varias tardes. (Tiene hojas grandes cuya savia sirve
para calmar el dolor de las picaduras de los insectos.)
jenamato s. tohua (especie de súngaro pequeño)
Jenamato pjenikta rawapa patu. Mi tío solamente
trajo una tohua.
jennichi s. herpes (granito en la lengua) Jennichi
kashichanno, katu nijitokta netumganu. Me salió
herpes en la punta de la lengua; parece que voy a
probar una comida que nunca he probado. (La gente
dice que cuando sale herpes en la lengua, quiere decir
que alguien dará a la persona una comida que no
conoce.)
jepawata v. e. tener piojos *opranikta kewni
jepawanatana. Mi perro tiene muchos piojos.
jepchi s. oreja Kachino jepinno. Me duele la oreja.
[3a. sing. pos. gijepi]
jeplu s. humita Tominko gogne jeplu nkamrutanu
nushankanrupa. El domingo preparé humitas para
vender. (Se preparan dos tipos, uno con choclo y otro
con maíz amarillo y maní.)
jeru s. tábano *yimaklewantya-waka
gipejnunanutkalo wa jeru. En el sitio donde trabajé
abundan los tábanos.
jgekanchi v. i. enojarse, enfadarse Tsru-gogneklu
tsru-jgekanchi rixa mañuko. Manuel se enojó
mucho el día de la fiesta.
jgiru adj. grasoso, mantecoso Jgiru wa gomariji
serowatini. El fruto del umarí es mantecoso cuando
se madura.
jiga v. t. entrar, penetrar Kashriyma punkininri wa
koshichni jiganru gimejiymananuko. Cuando tiré
un flechazo al pájaro, le penetró en las alas.
jigloklu v. i. ingresar Gixo maklujine yine jigloklu
wa U*IA. Muchos jóvenes yines ingresaron a la
UNIA.
jiji s. daledale (especie de tubérculo comestible)
Wnikanropa jiji tuwlata mama. Mi mamá cocina
daledale para comer.
jimapi-tslaga s. parrilla Penekanno jimapitslaga
shima njimyapa. Tráeme la parrilla para asar
pescado.

tjimjeta shapa tushankanro kaka.. Mi tía vende
plátanos asados por las tardes.
jimeka s. yuca Runna supawa gajene jimeka
ganjitpachine. Vinieron de Sepahua a comprar
nuestras yucas.
Brasil: kospakawlu
jimekapagi s. fariña (harina tostada hecha de yuca)
Mishawgapga yanu papa yechikawa jimekapagi
renkapanna kamrurewatachinne. Mi papá saldrá
mañana a la quebrada de Mishagua, llevándoles fariña
a los trabajadores.
jinri s. aguaje (especie de palmera de fruto comestible)
*usante waneyno gixo jinri, wale nwapanu
tyegogne-kaka. En mi chacra tengo aguajes y en estos
días iré a cosecharlos.

jipalu s. camote Jipalu nujgapanu nkoywukarupa.
Iré a buscar camotes para mezclarlos con mi masato.

jiro s. 1. abuela Tkawapa jiro tomekagyo
tanikamta. Mi abuela fue a bañarse llevando a su
nieta.
2. forma de saludar a una anciana
jito s. iguana Gaxawripnaji gerni wa jito. A la
iguana le gusta comer huevos de gallina.
jitota v. t. cavar Chiji jitota koko paranta
rutakyawakapa. Mi padre cava tierra para sembrar
plátanos.
jiwchi s. cabeza Rusna-jiwutana kokni gawa ramga
nshinikanumtana. Mi tío se golpeó la cabeza y
perdió la memoria.
jiwutsitsa s. pelo, cabello Koyga nukshikyalu
jiwutsitsa. En el masato encontré un cabello.
jmereru adj. activo Jmererpotni mashonti. El
hombre sordomudo es muy activo.
jpiro s. lagartija Mturune galuka ginkajrepotutlo
jpiro. A los niños les encanta picar con flecha a las
lagartijas.
jralu adj. ensangrentado Jrataa rixamtana koshichni
wane gixachrini galnamtana. El pájaro que tiré se
fue volando ensangrentado.
-jri suf. s. punta, proa Postutapanro wa kanawajri.
Amarra la punta de la canoa.
jwepi s. canero (especie de pez carnívoro) Rapogatini
gipejnunanro jwepi. Cuando el río crece hay muchos
caneros.
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kamchi s. demonio, diablo, tunchi Yineru

K
kaagalo s. ojé masha, zapote renaco (especie de árbol)
Kaagalo rujgapotutna wa yine, gi rixani
kiglerpotni wa yayixlu chinankaka. Las personas
buscan mucho el zapote renaco porque es un remedio
que cura varias enfermedades. (La corteza de este
árbol sirve para curar fracturas.)
kachikleru s. frío Gogistsi rapokjeta kachikleru.
En la madrugada hace un poco de frío.
kachinolu s. dolor Kachino-yginno. Tengo dolor de
muela.
kacholu adj. agrio, ácido Kacholpotni wa ruma. El
limón es muy ácido.
kagka s. cacao Gita waneyno gepi gektarya
kagkasana. Tengo dos hectáreas de cacao.
kagli s. greda, arcilla Kagli kamrutyalona gashgaji.
De la greda fabrican tinajas.
kagonchi s. chamán, brujo Kagonchi pinitatkalo
nyegwaklo. El chamán curó a mi hermana.
kajiruji s. frutas silvestres Gosha yana wa maklojine
kajiruji gijgapachine. Las muchachas fueron al
monte a buscar frutas silvestres.
kajrukakleru adj. bromista *uru gipa
kajrukaklenanru. Mi papá es muy bromista.
[fem. kajrukaklero]
kakwalu s. maní, cacahuate Kakwalu tutkapa
ngimajiro. Mi suegra fue a sembrar maní.

kamaleji s. piripiri (especie de hierba medicinal)
Kamaleji twapa mama nepuru tpinitretanrupa. Mi
mamá fue a traer piripiri para curar la herida de mi
hermano.
kamalu s. camarón Muchikawni kamalunni
gawapjenata kochiklo powgaya. Antiguamente
cogíamos muchos camarones en Yarinacocha.

kamnixjerpotni wa kamchi. El demonio es el peor
enemigo del hombre.
kamejiru s. ave Kamejirunnikta runkajtapa koko.
Mi tío fue a cazar aves.
kamgopi s. rallador Panukinno kamgopi paranta
nkamgotanuna shima nchopijpatani Tráeme un
rallador para rallar plátano para hacer mazamorra de
pescado.
kamrutlu v. t. hacer Kashrine kamrujeta Gisayiya.
Isaías hace flechas.
kanawa s. canoa, bote Tsruga chowgumtanro wa
kanawni. La creciente se llevó la canoa.
kanawga s. catahua (especie de árbol)
Kanawga-stsigi rushankapa papa. Mi papá fue a
vender trozas de catahua.
kaniklu v. i. subir (una cuesta) Gepi gogne nkaniklu
manka. Subí al cerro en dos días.
kanrawa s. bellaco (especie de plátano) Gajewa
kanrawa panjitapanu chopijpa nkamrutinropa. Ve
a comprar bellaco para preparar mazamorra.
kapayo s. papaya *usanate gixpotlo kapayo serolo.
En mi chacra hay muchas papayas maduras.
kapetgogne adv. ayer Kapetgogne gewi yapamtna
yimaklewatachine. Ayer pasaron por aquí los
maestros.
kapiripa s. boca chica, boquichico (especie de pez)
Pamyo ginnu pushankinno kapiripa. Véndame
cincos kilos de boca-chica.
kaplalo s. sardina Kaplalonekta paligata gokaliya.
Hay mijano de sardinas en el río Ucayali.
kaplu v. t. incubar Tkapota nopra gaxawripa. Mi
gallina está incubando.
kapognanuru adj. atrevido Yimaklewatachri wgene
kapognanurpotni. El hijo del profesor es muy
atrevido.
[fem. kapognanuro]
kapsalu adj. fermentado Kapsaluktatka koya
tenekanno noyejewlo. Mi cuñada me dio masato
fermentado.
kapshi s. achuni (especie de mamífero) Gagmunaplu
yanananumta kapshi. El achuni iba caminando sobre
un palo. (Es un mamífero parecido al oso
hormiguero.)
kapto adv. atrás Kapto runa kewe. El perro viene
atrás.
kasapra s. mariposa nocturna Lampari-pga
talukpotuta kasapra. A la mariposa nocturna le
gusta el humo del lamparín.
kashichlu v. t. agarrar, coger Kashichlu sawli
rumretyaplu. Agarró el machete para guardarlo.
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kochi

kashimpo s. pipa (para fumar) Kashimpote

kayonalo s. doncella (especie de pez) Kayonalo

ramtakamtana totni. Mi abuelo se fue olvidando su
pipa.
kashri s. flecha Kashri kamrujetna jiglokachine
koshichigatinripna. Los niños hacen flechas para
cazar pajaritos.
kashrijewna v. i. cambiar, transformar, convertir
Kajrijewna gogi tye walapu.Psolgogneko ginni. El
clima ha cambiado; todos los días llueve.
katajiru adj. brillante Katajiro tuwutuji
pushankinno. Véndame mostacillas brillantes.
[fem. katajiro]
katalo s. foco Goyechno talgamtana katalsagni.
Anoche se quemó el foco.
katalu s. 1. luz
2. candela
3. tizón Katalu chichmero pwapanu. Anda a traer
un tizón de candela.
katato s. mariposa Gawga tamluta katato. El agua
de jabón atrae a las mariposas.

mkojenannikta kostapa yeye. Mi hermano pescó
muchas doncellas.
kegekachri adj. insatisfecho Goyechno nikaluru
kegekana nupxaluni. Mi compañero quedó
insatisfecho con la comida de anoche.
kegemgayeglu v. t. rogar Psolgogneko kegemga
noturu. Mi hijo me ruega todos los días.
kewe s. perro Goyechnopje muyoka nopra kewe Mi
perro ladra sólo en las noches
kgetwamonukleru adj. amable
Kgetwamonukler-potni nunro. Mi mamá es muy
amable.
kgimakalu adj. dormilón Kgimakalpotni nopra
mishito. Mi gato es muy dormilón.
[fem. kgimakalo]
kina s. coto (especie de mono) Kpixwaka rixini kina
saplewjeta. Cuando el coto está gordo aúlla mucho.
kiru s. pijuayo (especie de palmera de fruto
comestible) Tsrugaklu serowata kiru. En tiempo de
invierno abunda el pijuayo.

katlu v. t. bañar Totu katlu kewe. El abuelo baña su
perro.
katslu s. caña brava Katsluksu pustakapanu
gaxawripapji wishyatanrupa. Anda a cortar caña
brava para cercar el gallinero.
kawlu v. i. bañarse Miaria gapga kawna mturune.
Los niños se bañan en la quebrada de Miaría.
kayatu s. majás (especie de roedor) Xpixwakpotniri
kayatni rawapanruna patu. El majás que trajo mi tío
estaba gordo.

kayi adv. en la tarde Kayi wushpakjeta
wjiglokyawakaya. En la tarde salimos del taller.
kaynuto s. caimito (especie de árbol de fruto
comestible) Tserowataktakta kaynuto wanga
gajero. Los frutos del caimito que están al canto de
río ya están maduros.

kiruka s. 1. libro, revista
2. cuaderno Kiruka nanjimtyana nwugenene.
Compré los cuadernos para mis hijos.
klataknalo s. dorado (especie de pez) Sato
klataknalo rushankiyno koko chino. Mi tío chino
me vendió un dorado.
klatalu adj. blanco Gikanopi klatalu nanjimtyalu
nustaplole. Compré una camisa blanca para mi
ahijado.
kmatsuru adj. bravo Kmatsurpotni kewe wgene
nwapanru. El perrito que traje hoy es muy bravo.
[fem. kmatsuro]
knoya s. motelo chico (especie de tortuga) Yopoji
tnika knoya. El motelo come uvos.
kochi s. chancho Kapetgogne tushpakawgeneta
nopra kochi. Mi chancho tuvo varias crías ayer.
• kochijruji ratón, pericote
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kochiro s. cuchillo Pochwaksuru talgiyawaka

krapru s. shimbillo (especie de guaba) Krapru

kochiro gistakamyotanru nepurni. Mi hermano se
cortó la mano con el cuchillo cuando pelaba la caña.
kojita s. canasta Kojitane tkamgajeta jiro gawa
tushankajetlu. Mi abuela teje muchas canastas para
vender.
1
koko s. tío Koko chanixlo nunro gipji tnikapyapa.
Mi mamá fue invitada por mi tío para un almuerzo
2
koko s. coco Gixo koko njirga tye prika ga wa
napiksatna nomolene. Hoy en la mañana cogí
muchos cocos para invitar a mis hermanos a comerlos.
kokopi s. afaninga (especie de culebra) Kshana
pixka rixa kokopi. La afaninga es de color verde.
kolyo s. bagre Goshaptolni wa kolyo giwa
kagagpotlo wale chinanu mturune gannapotutlo.
El bagre tiene barbas largas y no tiene muchas espinas
por eso los niños lo saborean.
kopaji s. mojarra Kopajinni rawapa papa. Mi papá
trajo muchas mojarras.
koplu s. isango (especie de ácaro) Pasto mxigi taluka
gwalpotuta serol-koplu wane tatskolewatya. El
isango vive en el pasto y de allí nos sube al cuerpo.
kopnu s. copaiba (especie de árbol) Pinrechi
tixkalchinanu kopnu yine galuxpotutlo. La copaiba
es muy buscada por la gente porque sirve para curar.
koshichi s. pájaro Ralnajetna koshichine
goyechnokawkaka. Los pajaritos vuelan cada
mañana.

rannapotutna mturune ga wa tsrune. A los niños y
a los adultos les gusta mucho comer shimbillo.
ksajiru adj. negro Waka ksajiro gishpaka wgeneta.
La vaca negra tuvo una cría.
ksamome s. carbón Ksamome tkamrujeta nunro
tushankanrupa. Mi madre prepara carbón para
vender en el mercado.
ksanolu adj. hipócrita Tye chijne gixpotna yine
ksanolune. En la tierra hay muchos hombres
hipócritas.
ksatu s. playa Sagwa gogne pejnuruneko yine
ksatu-ya wane nikyaluna gwanipoyi. En el día de
San Juan, toda la gente va a la playa a comer los ricos
juanes.
ksatupagi s. arena Ksatupagi tutaka najita supru.
La taricaya pone sus huevos en la arena.
ksejreru adj. bullicioso, ruidoso Mturu ksejreru
gapoka nopji. Un niño bullicioso llegó a mi casa.
[fem. ksejrero]
ksoliri adj. 1. morocheado, mohoso Kapcholni
nomkalni numretamta ksolirni nukshikatka. Dejé
guardada mi ropa sucio, pero al volver la encontré
bien morocheado.
ksotanugolu adj. ambicioso Satu ksotanugolu giwa
tengogne jiglokanuna. Un hombre ambicioso no
entrará al reino de los cielos.
[fem. ksotanugolo]
ksuru s. 1. luna Tye yechno ruspakanu ksuru. Esta
noche saldrá la luna.
2. mes Mayo ksuru ruknokakjetka ginroch-gogne.
En el mes de mayo se celebra el día de la madre.
kshi s. arco iris Tye kayno tushpaka kshi. El arco
iris salió hoy en la tarde.
kshinikanuru adj. bondadoso Kshinikanuru yineru
gapokamta nopji. Un hombre bondadoso visitó mi
casa.
[fem. kshinikanuro]
kshiyojru s. lagarto Gipowga netamtyalo kshiyojru.
Vi un lagarto en la cocha.
kshoteru s. venado Kshoteru tpali njimapanu. Voy
a ir a asar una pierna de venado.

koshpaklu v. t. sacar Gopshinikta gipowga yana,
wane shapa koshpakyalu. Mi tía sacó al pato que se
había caído en la cocha.
kotma s. motelo (especie de tortuga) Muchikawpotni
tetjenatkani tsro kotmani xani maleshanatkalo.
Antiguamente había motelos grandes, hoy en día ya
desaparecieron.
kotspaltalu v. t. repartir Yechikawa kotspaltatko
wachiji gawyawakapa. El terreno será repartido
mañana.
koya s. masato Yechikawa koya tkamrutanu yeye.
Mañana mi hermana preparará masato.
koypeklu v. t. revolver Satkaka koypeka koyagleta.
Cada una revuelve su masato.
kpashiri adj. honorable, santo Kpashirni wa
wyimakleru. El profesor es un hombre honorable.
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maglu s. escasez, necesidad Maglu

mamtaakotu adj. inolvidable Giyolikchijru

gapokyegitanatkawu giyagni maleshatkalo wa
sroschitka. Ya llegó el tiempo de escasez; no hay
dinero.
magnantaklu v. t. proveer Ptowrunanika ranjityalu
gituru. Magnantakpotutlu. Le prevee todo a su hijo.
Hace que no le falte nada.
majitu adj. sin semilla, sin grano, sin pepa naranka
yokakaluro tanjimta mama majito. Mi mamá
compró las naranjas sin pepas.
majnaknuchi s. desobediencia Majnaknuchi papko
gapoka yegitanatkawu, maklujine wanna
galukyawaka kamrutna. Llegó el tiempo de la
desobediencia y los jóvenes hacen lo que les da la
gana.
maka conj. pero (cuando no sucede lo que se espera)
*kagwakmaklu kapetgogne rapokinripa koko
makta girapoka. Ayer esperé que llegara mi tío, pero
no llegó.
Sinón. gachi, seyni
makloji 1. s. muchacha, señorita Xanipotuko
tjiglokamta sato makloji giwlatikowakaya. Una
señorita acaba de entrar en la cocina.
2. adj. joven (mujer) Sato suxo makloji gapoka
tyeyechno. Una mujer joven llegó esta noche.
makluji 1. s. muchacho, joven Yayixana satu
maklujni. Un joven está muy enfermo.
2. adj. joven (hombre) Satu yineru makluji
gipxakapanno tyegogne. Hoy vendrá un hombre
joven a ayudarme.
makna s. sachapapa (especie de papa silvestre)
*usanate nyanu makna nutkapanu. Iré a mi chacra
a sembrar sachapapas.

gapokamtachri gewi Pero chijne, mamtakotupni.
El terremoto que hubo en el Perú será inolvidable.
managi s. isula (especie de hormiga grande) Sana
tashkatyanno managi njimekanatyawaka. La isula
me picó en la chacra cuando sacaba yucas.
Var. manegi

maleka adv. afuera Maleka rumkajetyana kewene.
Los perros duermen afuera.
maleka gwachri adv. del exterior, de afuera Maleka
gwachrini gitsrukachi gewi gapkapachri. El
presidente que nos visitó es del exterior.
maleshalu adj. vacío Panchi maleshna yine. La casa
está vacía; no hay nadie.
malixakletu adj. incrédulo Tye gogne kaka
wanetkana maklujine malixaklene. Hoy en día hay
muchos jóvenes incrédulos.
mamanutkatu adj. que no para Mamanutkatni
garroso giplokachro. La piladora de arroz no para.
mamkatu adj. calato, desnudo Mamkatu mturu
chiyaganata. Un niño calato lloraba.
[fem. mamkato]

mankowa s. mango Tsotsotawani mankowa giwa
njirganunru. No cojan los mangos; todavía están
verdes.

manshinikanutu adj. bruto Manshinikanutpotni
noturu. Mi hijo es bruto.
[fem. manshinikanuto]
mapa s. tres Mapa shima renekashatnona. Me
regalaron tres pescados.
mapalo s. topa, palo de balsa (especie de árbol de
madera muy liviana) Mapalo rustajtapa papa
pumlu kamrutyapa. Mi papá fue a cortar topa para
hacer su balsa.
matsotso s. maligno (alma que vaga) Tye kayno
gewi yapshimshilemta matsotso. En horas de la
noche el maligno pasó silbando.
maylu s. gallinazo Ginakaktalu wa kapcholu
waneru wa maylu. Donde está la basura, ahí está el
gallinazo.
mayoto s. caimitillo (especie de árbol de fruto
comestible) Mayotone rapiksatwu totu. El abuelo
nos invitó a comer caimitillos.
mchira s. maquisapa, mono araña Kashegiri
tyapanata mchira gitsroka. El maquisapa trepaba
las ramas de un árbol.
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metwamonretu adj. inhumano Metwamonretni wa

myochi
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solalo. El soldado es inhumano.
[fem. metwamonreto]
mgenoklu s. tigre, jaguar Kanipreklu yapananumta
mgenoklu. El tigre va caminando por la playa.
• mgenoklu serolu tigre colorado
• mgenoklu ksajiri tigre negro, yana puma
• mgenoklu kayonalu otorongo
• mgenoklu-mta piel de tigre

mkachri s. ropa Tye ksuru ginamtachri
mkachrinepje nanjitanu. El mes que viene sólo
compraré ropa.
• mkachri sama trapo, retazo
• mkachri tsole ropa vieja
• mkachri pchogi pieza, rollo de tela
• mkachri kpixnu gatajnu-mtalu dril
• mkachri stsi corte de tela
mkachrinama s. pampanilla (falda típica de mujer)
Mkachrinama tkamrujeta mama. Mi mamá teje
pampanillas.
mmukochiretu adj. impecable, perfecto
Goyakalupjeni mmukochiretu. Sólo Dios es
perfecto.
mosa s. lechuza *opjistsi tshikalewanatya wa mosa.
La lechuza cantaba cerca a mi casa.
mpoyagkakatu adj. injusto Mpoyankakatni
gitsrukachi wa pokchiyma. El alcalde es injusto con
el pueblo.
mpoyagnutkotu adj. ingrato Mumata
mpoyagnutkatni noturu. Mi hijo es ingrato.
[fem. mpoyagnutkoto]
mpoyegitkotu adj. no asegurado Mpoyegitkoto
mpolojite nukshikamta. Encontré mi maleta no
asegurada.
mpuchowakletu adj. inoxidable Gerotu gimatu
nanjitapanro, mpuchowakletni. Acabo de comprar
una olla inoxidable.
mrixi s. sajino (especie de jabalí) Wkashichanru
satu mrixi wgenni. Chapamos una cría de sajino.
mrolpotu adj. salado Mrolpotu tixlu nikaluru
giwlalewatachro. La cocinera hizo la comida muy
salada.
msheyitkotu adj. imborrable Msheyitkotni wa
yotsnatsna manru. El tatuaje es inborrable.
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P
pachi s. garza blanca Shima nikachrini wa pachi. La
garza blanca se alimenta de pescado.

myojchi s. dedos *amayonre kachino myojinno.
Me duelen los dedos de tanto escribir.

*
nachi s. hambre *achi gimanru nepurni. Mi
hermanito tiene hambre.
nakanakapi s. nacanaca (especie de culebra)
Gopshini rashkata nakanakapi. El pato fue mordido
por la nacanaca.
nalaji s. shebón (especie de palmera) *alaji tuwlata
mama, wale tustspakinwu kayiyaka. Mi mamá
cocina shebón, y más tarde nos servirá para comer.
namchi s. boca *amchi gijpagini piñonisi kshi
npinitinwa. Cuando la boca está con heridas, es
bueno curarla con resina de piñón colorado.
naranka s. naranja Pochwalpotu naranka tanjitapa
mama. Mamá compró naranjas muy dulces.
netyawaklu adv. según *etyawaklu wale jeji
yayixachripotni gapokana. Según me parece, ese
hombre llegó muy enfermo.
niklu v. t. comer *iklu papko potuko rapoka koko.
Mi tío llegó justo a la hora de comer.
nmayawle s. sombra *mayawleko gimyekanno
goyechno. Mi propia sombra me asustó anoche.
nopra s. mascota *opra nijitu nanjitapanu
kayiyaka. Más luego compraré la comida de mi
mascota.
nusanate adv. en mi chacra *usanate waneyno gixo
kaywa. En mi chacra tengo muchas caiguas.
nushpakyawaka s. tierra natal Perochij-nenu wa
nushpakyawaka. El Perú es mi tierra natal.
Brasil: mututya

pakcha s. gavilán Koshichine wgenenni
nikjetachrini pakcha. El gavilán se alimenta de los
polluelos de las aves.
pamaji s. 1. chimicua (especie de árbol de fruto
comestible) Serowatatka pamaji yechikawa
gawapanunru. La chimicua ya está madura; la
recogeremos mañana.
2. ayaymama (especie de lechuza) Kwamonu
shikalerpotni wa pamaji. El canto de la ayaymama
es muy triste.
panchi s. casa Trsu panchi nikikowakapa
kamrutna girchine. Los padres construyen una casa
grande para el comedor.

paranta s. plátano Parantatapna wanna papa. Mis
padres fueron a traer plátanos.
Brasil: sapna
patewlu s. vergüenza Tsru patewlu rixno nepuru
mugletu kamrutinri Mi hermano me dio mucha
vergüenza por su comportamiento.
patlu s. palometa (especie de pez) Waneyno patlu
golotu. Tengo palometa ahumada.
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pokgi

pochwaksurga s. guarapo (bebida fermentada de

patu s. 1. tío Suprunaji yokanyegitlo rushicho patu
Gosi. Mi tío José mandó huevos de taricaya a su hija.
2. padrastro Kapetgogne mishawgapga yatka patu.
Mi padrastro fue ayer a la quebrada de Mishagua.
pejnuruko adj. todo, todos *ikawnamtimpatka
jigloklu pejnuruneko gixa chanixkalungi. Al
término del taller todos ustedes están invitados a
comer.
pejri s. añuje (especie de animal) Tyeprika sana
nyapini netamtlo pejri, jimeknikta tnikanata. Hoy
en la mañana cuando me fui a mi chacra, vi un añuje
comiendo la yuca.

peslu s. bufeo Shima tnika peslu. El bufeo se
alimenta de peces.

pipxo s. cornegacho (especie de gusano) Mama
jimekatsanni tnikata pipxo. El cornegacho terminó
las hojas del yucal de mi mamá.
pixi s. grillo Mkachri gimtukachro potni pixi. El
grillo malogra la ropa.
pixkakaklu adj. igual Tapoka sato lancha gi wala
pixkaluto netjejeta. Llegó una lancha; nunca había
visto una igual.
plato s. plato Pejnuruneko gerkamtanro xako
platotna. Todos deben lavar sus platos.
plo s. tuhuayo (especie de pájaro) Xani ksatu nyanu
plo naji nujgapanu. Hoy iré a la playa a buscar
huevos de tu-huayo.
plomko s. seilán (especie de algodón de color pardo)
Jiro wane china: "Tye kayno gima plomko
wjiwetanu". La abuela dice: "Esta noche hilaremos
sólo seilán".
pochke s. silencio Pochke patkagi wumkanutka.
¡Silencio! es hora de dormir.
pochwajiru s. caramelo, confite Pepurunni xako
papiksatanu pochwajiru. Invítales a tus hermanos a
comer caramelos.

caña) Pochwaksurga kamruta papa
rushankanrupa. Mi papá hace guarapo para vender.
pochwaksuru s. caña de azúcar Pochwaksuru
ntalginna nepurune. Pelaré caña de azúcar para mis
hermanitos.
• pochwaksurujpa miel de caña
• pochwaksurusha cañal, cañaveral
• pochwapagiru azúcar

pochwalu adj. dulce Pochwalni naranka wala muna
gajero. Las naranjas de aquel árbol son muy dulces.

pochwaploji s. sachajaguillo (especie de árbol de
fruto comestible) Sanasputa nikshikamtyalo serolo
pochwaploji. Encontré árbol de sachajaguillo con
frutos maduros cerca de mi chacra.
pogimewajripnalu v. i. roncar Rumkajetini wa
koko pogimewarjipnajeta. El tío ronca cuando
duerme.
pokamlatlu v. e. estar iluminado Pokamlapotlu
nopji. Mi casa está muy iluminada.
pokchi s. 1. comunidad, pueblo Miaria pokchi
gajene, waneypatkana katalo psolgogneko
yochpikachro. En la comunidad de Miaría tendrán
luz las veinticuatro horas del día.
2. pueblo (habitantes que tienen alcalde) Supawa
pokchi gima gakatsrekluyapni El campeonato de
fútbol se llevará a cabo en el pueblo de Sepahua.
3. ciudad Pucallpa pokchi rapatjetinna gixo
yimaklewatachine. En la ciudad de Pucallpa se
llevará a cabo la capacitación de los docentes.
4. caserío (pocos habitantes) Rumoki pokchi
magatya yimaklewatikowakapji. El caserío de
Remoque nesecita una escuela.
• pokchi gajene pejnu población
• pokchi gapo calle
• pokchi girukotachri alcalde
• pokchi psojite sreta barrio
pokgalu s. caldo Pokgalu tkamruta mama. Mi
mamá hace caldo.
pokgi s. hormiga (nombre genérico) Pokgi
gashkatanru kokni. Mi tío fue mordido por la
hormiga.
• pokgi gwiyawaka s. hormiguero
• pokgi potu s. hormiga pequeña de color rojo
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pokotu s. chichirichi (especie de pájaro) Shiji sana

porotoji s. frijol Poroto rutakyawakapna sana

netamtyana pokotune. Vi chichirichis en el maizal.
pokteru adj. duro Pokterni wa yowumaje. El fierro
es duro.
polero s. guacamayo Polerontapa koko Gwa. Mi tío
Juan fue a cazar guacamayos.

kamrujetna yine. La gente hace chacra para sembrar
frijol.
posatalu s. ajos sacha (especie de planta medicinal)
Posatalu-sure tukamoklu mama yayixachri. Mi
mamá bañó en vapor al enfermo usando hojas de
ajos-sacha.
posporo s. fósforo Panukinno posporo kosina
nyochpikanu. Por favor tráeme los fósforos para
prender la cocina.
posuro s. moquichi (especie de plátano) Yechikawa
nposuro-gatapanu. Mañana iré a buscar moquichis.
potiryaksu s. botella Panikinno potiryaksu kirosi
nanjitapanu. Tráeme una botella para ir a comprar
kerosene.
potnoyawa s. papaso (especie de insecto) Katalo
talukpotuta potnoyawa wane stsajrurjeta. Al
papaso le gusta mucho la luz y empieza a dar vueltas.
potyatsalu s. elástico Papa potyatsalu xako
panjimtinno mturune chlaje nutakanrupa. Papá,
cómprame elástico para los pantalones de los niños.
powra s. cuñado Powra, purapanuchi koyga.
Cuñado, ven a tomar masato.
poyegiru adj. estrecho, ajustado Gerotu nomkalu
nanjitapanru poyegiru tkani. La ropa que compré
me queda muy ajustada.
protapi s. chinchilejo, libélula Protapni romkajtata
nopra mishito. Mi gato corretea al chinchilejo.

poleru s. 1. azul Poleru wsagatanru wa panchi.
Pintaremos la casa de azul.
2. verde Poleshegitaa rixamtatka gitaklukaka
rupchekamtyawaka. El sembrío se ve verde cuando
crece.
polma s. lagarto verde Gonu tujrukgamta polma. El
lagarto verde se metió al agua.
polmutu s. carahuasca (especie de árbol) Polmutu
muna kaykapa totu, kanawate kamrutyapa. Mi
abuelo fue a tumbar una carahuasca para hacer su
canoa.
poloji s. baúl, maleta Xani giwa tetkatka polojitka.
Ahora ya no se utilizan los baúles.
poncho s. frazada Kachikleru-klupje koshpakluna
poncho wa yine. La gente usa frazada sólo en tiempo
de frío.
poniklu adj. rico, sabroso Ponikpotlu gachijri
tskatga. El chilicano de carachama es muy rico.
ponro s. ciempiés Gagmuna tyapananumta ponro.
El ciempiés iba andando en el palo.
popchigwalo s. mota (especie de pez)
Popchigwalomkojekta sajkapna chalugaklerune.
Los pescadores echaron sus redes en el río; sólo
atraparon muchas motas.
popchiri adj. suave Popchiri chiji girixanu
rapokamta gina. La tierra está suave porque la mojó
la lluvia.
[fem. popchiro]
popniri adj. gris claro, color de ceniza Popnirni wa
tseklu. La perdiz tiene un color gris.
popo s. cocona (especie de planta pequeña) Popo
tjirgapa mama wuranropa. Mi mamá fue a cosechar
coconas para hacer refresco.
poronya s. plátano de la isla Tumananu kanipreklu
gayanu poronya wujgapanu. Después del mediodía
iremos a la isla a buscar plátanos de la isla.

pukma s. huaca Pukma-sure ruchlitna yine
shimagatyapna. La gente machaca hojas de huaca
para pescar.
pumlu s. balsa Papa pumlu kamruta rusurninripa.
Mi papá hace una balsa para bajar.
pupjeru v. i. perderse Ruyolkapingima papni wane
pupjetyana. Cuando fue a mitayar mi padre se perdió
en el monte.
puro s. ponilla (especie de palmera) *anuru
gaxawripapji kamruta puro sure washichlu. Mi
cuñado construye su gallinero con hojas de ponilla.
puruji s. cestilla, canastilla Puruji pumretapanru
wapgu. Guarda el algodón en la canastilla.
puseri s. huasa chupa (especie de mono) Puseri
wgenni kashchapna mturune. Los niños atraparon
una cría de huasa chupa.
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ruyolika

pushchopu s. victor díaz (especie de pájaro)
Katslusha shalewata pushchopu. El victor díaz hace
su nido en el cañabraval.
pushropushro s. pichihuichi (especie de pájaro)
Gimjikachinekta wapyegitanu yine girixanu
pushropushro gimjika. La gente nos va a recibir
contenta porque el pichihuichi está muy alegre.
putgana s. 1. araña Panchi gixpotlo putgana. En la
casa hay muchas arañas.
2. brazo Kapchoktalu putgana. Tu brazo está sucio.

rapukote posp. debajo Panchi rapukote gixpotlu
kapcholu. Debajo de la casa hay mucha basura.

ratskotlu v. t. subir Kapetgogne rastkotluna tsru

putu s. luciérnaga Goyechno katlo putu. La
luciérnaga alumbra en la noche.

putsotu s. anguila Gichralewatachrini putsotu. La
anguila tiene electricidad.
puyo s. raya (especie de pez) Puyo yoglotanru nurni.
Mi papá fue picado por una raya.

pwachri s. hualo (especie de rana) Gina rixinipa
pwachri shikalwata. El hualo anuncia lluvia.

gagmuna. Ayer subieron a un árbol muy grande.
rikato s. regatón, comerciante viajero Mkachrine
nanjitlu rikato gewi rapkapini. Compré ropa al
comerciante cuando estuvo aquí.
rugletlu v. t. reparar Gosi motorote rugleta papa.
Mi papá repara el motor de don José.
ruknoga v. i. pasar Ruknogamta kannipgalu
giyampotu. El viento pasó rápidamente hace poco.
[pasado lejano: ruknogamta] Loreto: rukñoga
ruma s. limón Ruma tjirgapa mama sanaya. Mi
mamá fue a recoger limones de la chachra.
rupxaklewata v. t. ayudar, servir (a otro) Tye prika
rupxaklewtapa nepuru. Mi hermano vino a ayudar
en la mañana.
ruxolewna v. i. aumentar Shimane giyampotu
gixolewna goktowre-ksuru ga wa
nowyembre-ksuru. Los peces aumentan muy rápido
en los meses de octubre y noviembre.
ruyolika v. t. cazar, mitayar Ruyolika yeye runkanro
satni pejrini. Mi hermano caza un añuje.

pwalolu adj. amarillo Gikanopi pwalolu xako
panjimtinno. Me compras una camisa amarilla.
pyoji s. mashonaste (especie de árbol) Panchistsigi
kamrutyaluna pyoji-muna. Los horcones para las
casas son de mashonaste.

R
rakagloklu v. t. dominar, vencer Rakaglokanru
psolniko yayixluni. Él dominó todas las
enfermedades.
rapga s. quebrada Rapga gixlo shima. En la
quebrada hay muchos pescados.
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S
sagapi s. brocha Sagapi nanjitapanu nopji
nsanagatinripa Me iré a comprar una brocha para
pintar mi casa.
sagatkaluru s. pintura Sagatkaluru nanjijixaplu wa
kalo seyni gi wa ranjitapyanno gi rixani
nikawnagimamta. Mandé a Carlos a que me
comprara pintura, pero no me la trajo, pues dice que se
agotó.
sajrukachri adj. con curvas Sajrukachri gapo
nunya. Vine por el camino con muchas curvas.
saletlu v. t. castigar Yeye saletanru wepurni Mi
hermano castiga a mi hermanito
salewna v. i. desperdiciarse, malograrse Tsru gogne
salewnana wa nikchini. El día de la fiesta se
desperdició la comida.
salwagapi s. remo Salwagapi kamrujeta papa. Mi
papá hace remos.
sankaklu gogne s. carnaval Psolwalapuko
ruknokakluna wa sankaklu gogne kaka kayiklona
wa gomisha. Todos los años celebran el carnaval
cortando la humisha.
sanowlu adj. fingidor Sanowlu waneylu wa rowe.
Rubén es un hombre fingidor.
santira s. sandía Santira rutaka yeye ksatu. Mi
hermano siembra sandías en la playa.

sanu s. avispa Sanu ginkaygalemtanno. La avispa
me picó en el ojo.
saplewlu v. i. gritar Kewekta pikana mturni,
saplewje potutana. El niño gritó mucho cuando vio
al perro.
sapna s. hoja de bijao Sapna sure twapa mama
gajipowro tkamrutanu. Mi mamá fue a traer hojas
de bijao para hacer patarashca.
sawli s. machete Sawli ranjitapa papa. Mi papá fue
a comprar un machete.

saxripi s. escoba Saxripi tushanka shapa. Mi tía
vende escobas.
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yechnoni. El ruido no me dejó dormir anoche.
seprolu s. loco Satu seprolu netamta tye gogne.
Hoy día vi a un loco.
[fem. seprolo]
1
serolu adj. rojo, colorado Pushankinno serolu
gikanopi. Véndeme una camisa roja.
2
serolu adj. maduro (fruto) Kapayo serolo
wjirgapanu wushankapannropa. Cojamos papayas
maduras para vender.
[fem. serolo]
seyni conj. pero (cuando no cumple lo que piensa
hacer) Chanixmaknona goyechnokawa seyni
gikagogneno. Me invitaron a una reunión en la
mañana, pero no tuve tiempo de ir.
Sinón. gachi, maka
snagi s. hermano menor Snagi, ¿gipixanata gewi?
Hermano, ¿qué haces por acá?
-sojchi suf. s. 1. codo Kapchosoji naktayi. Tu codo
está sucio.
2. puño Gisojiyma yotmukyanno. Me golpeó con el
puño.
sotlu s. piedra Sotlu-mpuko gajerni machaji. La
carachamita vive debajo de las piedras.
sumpa s. copal (especie de árbol) Gashgaji nanwaka
tuspatlu sumpa mama. Mi mamá usa resina de copal
para aplicar en el interior de la tinaja.
sunu s. lupuna (especie de árbol grande) Pokallpa
pokchi wanero tsro sunu mungitsroka. En la ciudad
de Pucallpa está el árbol de lupuna más grande.
supru s. charapa (especie de tortuga acuática)
Mgaluklukaka ksatu rutaknajitna suprune. Todos
los veranos las charapas ponen huevos en las playas.
sustaklu v. t. quitar Tyeyechnoni sustakaplona
katalotsa. Hoy en la noche quitaron la luz.
suswa s. llaga, úlcera *anurni gapokana
suswatewatachrini giksujeya. Mi cuñado llegó con
llagas en la pierna.
suwa s. oso hormiguero Gosha gajerni suwa. El oso
hormiguero vive en el monte.
suw-gonru s. elefante Lima pokchi nyapini wane
numtapyalu suw-gonru. En la ciudad de Lima
conocí al elefante.
suworya s. cebolla *ikaaluru ponikotachroni wa
suworya. La cebolla da sabor a la comida.
suxo s. 1. mujer, dama Wala suxo gerkapanro
gimatune. Esa mujer se irá a lavar las ollas.
2. hembra Suxone gaxawripane renekashatnona.
Me regalaron puras gallinas hembras.
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shijipa

shechigruko s. mosquitero Tyegogne nerkanru

suxo kganururo s. señora, doña Parantanekta
tushankapa sato suxo kganururo. La señora vino a
vender plátanos.
suya s. gamitana (especie de pez grande) Suyani
kostapa nyegwaklu. Mi hermano pescó una
gamitana.

Sh
shaniyaka s. huanayo (especie de garza)
Shimaganata shaniyaka kaniprekluya. El huanayo
estuvo pescando en la isla.
shanto s. uta (llaga que sale en la nariz)
Kyowikolpotni shanto gapoklewatini girixanu
kyapre pinitkolpotni. La uta es una enfermedad muy
peligrosa, porque es muy difícil de curar.
shapa s. 1. tía paterna Tjimektapa shapa tusanateya.
Mi tía fue a sacar yucas de su chacra.
2. parientes Mala gajene shapane gapoka. Mis
parientes llegaron de abajo.
shaptanchi s. pestaña *ikaaluru stskatga
nukshikyalu shaptanchi. En la sopa encontré una
pestaña.
shaptochi s. barba, bigote *ukojiru tomasu
gigler-potutlu shaptowle. A mi tío Tomás le gusta
hacerse crecer la barba.
shawashka s. paucarcillo (especie de pájaro)
Serolnikta nikanata shawashka. El paucarcillo
estaba comiendo maduro.
shawrunchi s. ceja Rujrukyawaka noturni gipoka
shawrugamtana. Mi hijo se rompió la ceja al caer al
suelo.
shechi s. hamaca Waneyno gixo shechi
nushankanru. Tengo muchas hamacas en venta.

shechigruko. Hoy lavaré el mosquitero.
shechimta s. estera Yechikawa ganikanru
shechimtane wukwekanrupa chiji. Mañana traigan
las esteras para tender en el suelo.
shepchi s. piojo Kojwakaklerni shepchi. El piojo es
muy molestoso.
shepichle s. vesícula, bilis Kapsapotlu shimane
shepichle. La bilis de los peces es muy amarga.
shey-gapi s. borrador Shey-gapi nanjitapanu
nwugenene chinanu. Iré a comprar borradores para
mis hijos.
sheygojipi s. toalla Tye gogne nushpakanu
sheygojipi nanjitapanu. Hoy saldré al centro a
comprar una toalla.
sheyna s. soldadito (especie de pájaro) Tsopshegi
tshalewata sheyna El soldadito hace su nido en la
guaba.
shichichi s. ungurahui (especie de palmera)
Ponikgapotlu shichichi kamrutikolu. El refresco de
ungurahui es muy delicioso.
shijga s. chicha (bebida de maíz) Shijga kamrujetna
suxone tsrugogne girkalurupa. Todas las mujeres
preparan chicha para tomar el día del aniversario.
shijginro s. mama vieja (especie de gavilán)
Panchistsi twanata shijginro gaxawripa wgenenni
taluka chowgureta. El mama vieja está tan cerca de
la casa para robar los pollos.
shiji s. maíz Ralixatka shiji nusanate gajeru
yechikawa wgirjapanutkalu. El maíz de mi chacra
está listo para cosechar; mañana iremos a cosecharlo.

shijipa s. mazorca Ma gina-gijrukakopshini
gapatjetapanru shijipane. Antes que llueva recojan
las mazorcas de maíz.
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shijipagi s. maíz molido Shijipagi poglutanunna
gaxawripa wgenenni. Alimenta a los pollos con el
maíz molido.
shijisha s. maizal Waneyno gepi giktaria shijisha.
Tengo dos hectáreas de maizal.
shikaalu s. cantante Shikaaleru nopji gapoka. El
cantante llegó a mi casa.
shikalchi s. canción Xani satu shikalchi
nshikalewyegitangi. Hoy les cantare una canción.
shikalwata v. i. cantar Wale shikalwata
jiglokikowakaya. Él canta en la iglesia.
shikene s. pinsha (especie de tucán) Gina retini
shikene shikalwata. La pinsha canta cuando ve la
lluvia.
shiken-goji s. isulilla (especie de hormiga)
Mapshangogne rixini tushpaka shiken-goji. En
tiempo nublado salen muchas isulillas.
shikgal-muna s. brea caspi (especie de árbol)
Shikgal-munakshi gawapanu tye prika. En la
mañana traeremos resina del árbol brea caspi.
shima s. pez, pescado Rapga gayapyawaka
wetamtyalo gixo shima. En la quebrada a donde
fuimos encontramos mucho peces.
• shima gapi flecha para pescar
• shima knatu, shima msagi mijano de peces
• shima meji aleta pectoral de pez
• shima-nnu sheji agalla de pez
• shima-plo sheji aleta central de pez
• shima ptsega espinazo de pescado
• shima puratikowakaka acuario
shimtatajro s. cucaracha Kosina wuylatyanro
shimtatajroni. En la cocina matamos muchas
cucarachas.

shinikanchisha adj. imaginario Pagogne
tenyapachro nanjitanu, seyni watye
shinikanchishni. Algún día compraré mi avión, pero
todo esto es imaginario.
shishcheglu v. t. rizar *kowrashkatinipa waneku
shishcheglu yegi nyanu nuglejiwtapanu. El día que
cobre me haré rizar el pelo.
shishpiru v. t. pelar Shishpir-jetapanruna wa
gatarino muna. Se irán a pelar el árbol de atadijo.
shishri s. mosca Shima tamlupotuta shishri. El olor
del pescado llama a las moscas.
shweylu s. picaflor, colibrí Pastomxigi rutaka
shaleta shweylu. El picaflor pone su nido en el pasto.
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T
taki s. tibe (especie de gaviota) Ksatu gajerni taki. El
tibe vive en la playa.

taklala s. zarigüeya Tosatuko tushpaka wgenetya
wa taklala. La zarigüeya pare crías en la bolsa de su
barriga.
tanshalina s. mandarina Tanshalina tangitapa
mama. Mi mamá fue a comprar mandarinas.
tapyokapagi s. tapioca Tapyokapagi sroga
tkamruta mama. La mazamorra que preparó mi
mamá es de tapioca.
taya s. cahuara, piro (especie de pez) Wa nepuru
kostapanrona tayni gipanginanniktalo. La cahuara
que pescó mi hermano era gorda.
teno adv. arriba Panchi tenote rutakamtlu kashre
nuru. Mi papá dejó sus flechas guardadas arriba de la
casa.
tenyapachro s. avión Tenyapachro runyana
yimaklewatachine. Los profesores vinieron en avión.
teyaknanuru adj. ágil Giyeka wgene gipa
teyaknanunanru gosha yapini. La cría del paujil es
muy ágil.
teyakpotupyi adv. rápidamente Sana pontapanu
yechikawa teyakpotupyi xako,giwa pamgapanu.
Mañana irás a ver la chacra; volverás rápidamente sin
demorar.
tkachi s. sol Kamkogiri gishyatanru wa tkachni. La
nube tapó al sol.

tlagwa s. rana Panene gannapotutlo tlagwa. A otras
etnias les gusta comer ranas
-tnuchi suf. seno, teta Kewetnuchi washichakanro
nopra mishito. El gato huérfano se alimentará de la
teta de la perra.
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tsru

toloji s. mullaca (especie de hierba de fruto

tsapi s. tamshi (especie de bejuco) Tsapintapa papa

comestible) Tolojintapna mturune. Los niños fueron
a traer mullacas.
tolojru s. sapo Tolojru tpikpotuta nepuro. Mi
hermanita le tiene mucho miedo al sapo.
tonaji s. huevo Tonaji tyochlita nepuro Mi hermana
fríe huevos.

kojita kamrujetinripa. Mi papá fue a sacar tamshi
para hacer una canasta.
tsaplaga s. huahuasapa Tsaplaga kamrujeta koko
wugenenenupa. Él hace muchas huahuasapas para
sus hijos. (Es un tipo de flecha que se usa para cazar
peces pequeños.)
tsapu s. aguja Tsapu naluka namtapjetnanru
gishkikine. Quiero una aguja para remendar ropa
vieja.
tsla s. Manco Cápac Tsla yimakna wa yine
rutaklewlena Manco Cápac les enseñó a sembrar a
los yine. (Según cuentan los antepasados, Manco
Cápac fue la persona más inteligente.)
tsolya s. zapallo *usanate nutkapannro tsolya.
Sembraré zapallos en mi chachra.
tsomi s. gusano *pikpotutlo tsomi El gusano me da
mucho miedo.

totataji s. garrapata Totataji pkoshpakininri
noprani kewni. Sáquenle la garrapata a mi perro.
totomiji s. charo (tortuga acuática recién nacida)
Golkanatachine totomijine wetamta kapetgogne.
Ayer vimos muchos charitos soleándose en el palo.
totu s. 1. abuelo Yayixpotutana totni. El abuelo está
muy enfermo.
2. forma de saludar a un anciano
tumleji s. quena, flauta Totu pastoro gimata
tumlejita. El abuelo Pastor sabe tocar la quena.

tsomitikolu s. elección Tye walapu wanepatnaklu

tuplapi s. asiento (silla, banco, etc.) Tuplapijene
kamrujeta patu Rowe. Mi tío Rubén hace sillas.
tusura s. tijera Gistajitikalurni wa tusura. La tijera
sirve para cortar
tuwu s. sal *ikaaluru ponukotachrini wa tuwu. La
sal sirve para dar sabor a la comida
tye yechnoni adv. anoche Tye yechnoni
waneyananwu gapatjeru girchineyma. Anoche
tuvimos una reunión con los padres.

Ts
tsapa s. mochila, bolsa Tsapane tkamrujixwu
Karmela wushankamrupa. La señora Carmela nos
pidió tejer mochilas para vender.
tsapgimlu s. correa Tsapgimlu tsaxpata jiro. Mi
abuela teje una correa para mi mochila.

tsomitikolupa gitsrukachi. Este año habrá una nueva
elección para elegir alcalde.
tsopi s. guaba (el árbol) Gipagwalenanru tsopi tye
walapu. Este año las guabas se cargaron con
demacidos frutos.
tspata s. guayaba Tspata wujgapanu Gwa
pastoteya. Iremos a coger guayabas en la pastizal de
Juan.
tsru adj. 1. grande Tsro sampotu santira penekanno.
Dame la sandía más grande.
2. viejo (de edad) Tsru tsoleji natkani natjirni. Mi
abuelo ya está viejo.
3. ancho Rapogatini tsruru gipsostagananru
Cuando crece el río se hace ancho.
4. importante Tsru potu rutaknawa gitrsukachi El
presidente se cree importante.
[fem. tsro]
• tsru nikalu glotón
• tsru niklu banquete
• tsru pakcha águila
• tsru piranal-potni héroe
• tsru saturu barrigón
• tsru tsap-gapu agujón para coser costales
• tsru wenu mar, océano
• tsru wenu spuwnaga-mta costa
• tsru wenu sreta gajeru costeño
• tsru ygaleru ojón
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• tsru swakakalu mallas grandes
• tsru gitaakaluru oficial, alto jefe, funcionario,
gobernador
• tsru gogne feriado, día de fiesta
• tsru-myoji dedo pulgar
• tsru jiwuru cabezón
• tsru namalu bocón
tsru panchi s. edificio Tsru panchi kakni
jijroljemta giyolichrijru. El terremoto destruyó los
edificios.
tsru potu adj. inmenso Tsru potu gimnuni ruylata
papa. Mi papá mató una culebra inmensa.
Sinón. gi psonanru

W
wajra adv. lejos Wajra ginyachrini wa wyimakjeru
Tomasi. Nuestro profesor Tomás viene de lejos.
wajriklu v. t. retirar, mover Wajriklu chichmero
katalu ma mturune galginripa Retiramos la candela
para prevenir que los niños se quemen.
[obj. fem. wajriklo]
wajriri v. t. tanganear (dirigir canoa con tangana)
Wajrita pancho ga wa ganunro wastsita. Pancho
tanganea mientras su mujer popea.
• wajritachri s. proero
wakamomo s. peje torres (especie de súngaro de
muchos colores y rayas blancas) Wakamomo tjima
wa mama toprane gaxawripane toglutanropa,
waneklu gima pnumninanika rixamtanna. Mi
mamá asó un peje torres para dar de comer a las
gallinas para que los pollos salgan de colores como el
pez.
wakanu s. banda, orilla (del río) Wakanu twa
gisanateta wa jiro. Mi abuela tiene su chacra en la
otra banda.
wakapo s. huacapú (especie de árbol grande que sirve
par hacer horcones) Xani wakapo muna
nustajtapanu nkosinate nyopkakinripatka. Ahora
voy a cortar el tronco de huacapú para hacer los
horcones de mi cocina.
wakawa s. huacahua, llausa (especie de súngaro
grande de color amarillo) Wapokinitka panchi
wakawa-mta wuwlatatka wala wnukata. Llegando a
la casa cocinamos un pango de huacahua y lo
comimos.
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wale potu adj. efectivo Wa wrolga
rushankapyawuna wala potni. La miel de abeja que
nos vendieron fue efectiva.
[fem. wala potni]
waleymananuko adv. justamente Waleymananuko
nsatoka tsru pochi nyapini. Justamente regresé de la
cuidad con él.
wamonuwlu adj. triste Kapetgogne tupnana nunro
mturni, wale chinanu nwamonuwata. Ayer falleció
mi tía, por eso estamos tristes.
wane adv. allí *kawapini wane nutakamtlo
gawostsi. Cuando fuí a bañarme, dejé allí el jabón.
wapgu s. algodón Wapgumko panjikakanno
njiwetanrupa. Véndeme algodón para hilar.
wasluji s. uvilla Yechikawa waslujintapanu
mturuneyma. Manaña iremos a coger uvillas con los
niños.
wata s. bambú Wataprijere nkamrutinnri
nkosinate. El cerco de mi cocina será de bambú
wenu s. río —Yeye, ¿ginaka pyamta? —Wenu
nonotgatapanu. —Hermano, ¿a dónde vas? —Al río
a mirar el agua.

wenutlu v. t. pagar Tyegogne kayi wenutkona
yimaklewatachine. Hoy pagarán a los profesores.
weychi s. mentira, falsedad Weychi potni wa
chinanatyawakna wa tsrune. Es una mentira lo que
dijeron los dirigentes.
wgero s. siso (ácaro) *umwastsitanro nikta wgero
tewa-wgenetana. El hijo de mi vecina está lleno de
siso en el cuerpo.
wixa pron. nosotros, nosotras Tujra simana wixa
yagapgatanu gorowampagapga. La semana que
viene, nosotras viajaremos en el río Urubamba.
wixanu pron. nuestro Wala wixanni. Aquél es
nuestro.
wrolo s. abeja Wrolo nukshika nusante sputaya. En
el canto de mi chacra encontré abejas.
wurolo s. albahaca Kachinjiwunru noturni wurolo
nujgapa nerkajiwutyaplu. Vengo en busca de
albaca para curar a mi hijo que está con dolor de
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cabeza. (Es una hierba cultivada cuyas hojas sirven
para refrescar la cabeza.)

X

yawlo

Y
ya interj. caramba, bah, ay ¡Ya! getkotatka wa koko!

xako interj. 1. cuidado ¡Xako, pujrukanapa
chijimta! ¡Cuidado que te caigas al suelo!
2. se usa para dar énfasis a una orden
¡Punyimsatan-xako, gi wa pyenewashanatanu!
¡Ponte a estudiar y no juegues!
xani adv. hoy Xani tye gogne rapokna gixo
salwatachine. Hoy llegaron muchos visitantes.
• xani potuko, xawakniko adv. ahorita
• xanikaka, s actualidad
• xanirutu adj. actual
• xani-nanu adv. sólo hoy
xani potuko adv. ahorita Xani potuko
gimretanutaklu nkamrure. Ahorita mismo guarden
sus trabajos.
xawlutkaklu s. relaciones sexuales Xawlutkaklu
pirana rapokanata yimaklewatachri. El profesor
explica sobre el tema de las relaciones sexuales.
xirikapi s. abanico, ventilador ¡Gaa! gipa
gemninanuktalu, xirikapi magata gewu
nepnotyanapwa. ¡Ah! hace mucho calor, hace falta
un abanico para aventarme.
xiriklu v. t. aventar, abanicar *shicho xiriklu wa
nopawa kata rixinripa. Mi hija está aventando la
candela para que arda más rápido.
xirna v. i. arder Mankowmunamka nyoshikamtni
seyni gi wa xirna. Aticé el fuego con el tronco de
mangua, pero no quiso arder.
xirnachri s. hoguera Koko gisanate xirnachri
netamta. En la chacra de mi tío había mucha
hoguera.
xirnagatachro s. combustible Kirnagatachro
rushanka koko. Mi tío vende combustible.
xirniyawaka s. infierno Ginnatka gi genshikanuta
xirniyawaka yachinapni. Los que no se arrepienten
irán al infierno.
xripi s. pedrito (especie de loro verde con pico negro)
Xripi wgene tpirata shapa. Mi tía cría un pedrito.

¡Bah! ya se fue mi tío.
yachgapererumko s. neblina Xaniko
yachgaperimko gishamtanunru tkachipni En este
momento la neblina va a tapar el sol.
• yachgapereru-mko s. nube con cómulos
blancos
yachnewata v. i. oscurecerse (por un eclipse solar)
Yachnewata gogi tkachi gichpokini El día se
oscurece cuando el sol se eclipsa.
• yachnewlu s eclipse
yagamta v. i. crecer (el agua del río) Ginapuklu
yagata wa tsruru. El agua del río crece en el
invierno.
• yagamtinri s. crecida del río
yagapgalu v. i. viajar (por el río) Mishaw-gapga
yagapgatna, Mano yinripna. Ellos viajan por el río
Mishagua para ir al Manú.
• yagapgatachri s viajero
yagluchi s. imagen, ilustración Yagluchine netjenata
tye yechno. Anoche estaba viendo ilustraciones.
yana v. i. andar, caminar
yanru v. i. caminar, andar Plazachi pshinitsoni
nyanapanu. Me iré a la plaza a caminar.
yanumlu v. i. hablar Kapetgogne yanumsanata
koko. Mi tío habló ayer.
yapkaklu s. ejemplo Gixo yapkaklu wkamrutanu
watwu kiruka tokanchi gikshikikowaka-stenoya.
El diccionario que estamos haciendo tendrá muchos
ejemplos.
yatalu s. picurito (especie de grillo) Ksatupagi
gajerni wa yatalu. El picurito vive en la arena.
yatmeroji s. ronsapa (especie de abeja grande) Chiji
kyopnajeklerni wa yatmeroji. A la ronsapa le gusta
hacer huequitos en la tierra.
yawi s. llave Gijrukachroni yawni nukshikamta
chijiya. Encontré una llave caída en el suelo.

yawlo s. satanás Yawlo yantaletanru wa Gesni.
Jesús fue tentado por Satanás.
Var. kamchi
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yechikawa adv. mañana Yechikawa

yonawapi s. instrumento para escribir (lapiz, plumón,

nyagapgatanutka nopokchi. Mañana viajaré a mi
pueblo.
yenewatikowaka s. campo Jiro gontapna wa
mturune yenewatikowakaya. La abuela fue a ver a
los niños en el campo. (Es una palabra antigua;
ahora muchos dicen kampo.)
yenewlu v. i. jugar Pakaynomnu yenewatna
gakatsreklu maklujine. Los jovenes juegan fútbol
todas las tardes.
yeye s. 1. hermano, hermana (mayor) Sato gimatu
geroto renekashatno yeye. Mi hermano me regaló
una olla nueva.
2. primo, prima (paralelo mayor)
ygalchi s. 1. ojo Kachino ygalno. Me duele el ojo.
2. lentes, anteojos Rupoka ygaletana totni. Los
lentes de mi abuelo se rompieron.
yiglepotuko adv. lentamente Chkotni runka koko
yiglepotunanuko rupnana. Mi tío disparó a un
mono que murió lentamente.
yimaklewlu s. educación Kiglerni wa yimaklewlu
wa mturune chinanu waneklu waneyapna
kamrurna. Es muy importante que los niños reciban
educación y así lleguen a ser profesionales.
yimklu v. t. educar Satkaka girchi waneylu
yimakyalu gituru. Un padre debe saber educar a su
hijo.
yimlu v. t. imitar Psoluko nkamrujetanru
pagogemnu nanuko nshicho mturo yimlu. Mi hija
menor siempre imita todo lo que hago en el día.
yinuwaklu v. t. empezar, iniciar Tujrani simana
yinuwakatkaluna jigloklu. La semana pasada
empezaron las clases.
yiri s. tabaco Kagonchinepje monxitanruni wa yiri
pinrewatinripna Sólo los chamanes fuman tabaco
para curar.
ymachi s. tumor, chupo, absceso *oksuje
rushpakyanno satu ymachi. Me salió un tumor en la
pierna.
yokaklu v. t. injertar Papa yokaklu mankowapche.
Mi papá injertó los mangos.
yoklu s. cetico (árbol que crece en las riberas)
Yoklu-mta tkamrutika kiruksure De la corteza del
cetico se fabrica papel.
yoko s. yungururo (especie de perdiz) Yoko wgene
nopji nukshikamtya papakta gwapanro goshaya.
En mi casa encontré una cría de perdíz que mi papá
trajo del monte.
yonalu s. tigrillo colorado Goyechno gaxawripni
ruylatapa yonalu. En la noche vino el tigrillo
colorado a matar nuestra gallina.

etc.) Satkaka yonapi nanjimtyagi. A cada uno le
compré su lapicero.
yonipro s. pique, nigua *oprani kewnikta
yoniprotewatana gijixiya. Mi perro está lleno de
piques en la pata.
yonwaloji s. caracol Rapga gawyawaka wanero
gixo yonwaloji. En la quebrada en que vivimos hay
muchos caracoles.

yopixri s. ardilla grande Yopixri tpurata shapa. Mi
tía tiene una ardilla grande como mascota.

yopnuglu v. t. impedir Yopnugnona nma
yagapgatyaplu wa kosko pokchi. Me impidieron
viajar al Cusco.
[obj. fem. yopnuglo] Brazil: gimaletlu
yopo s. caoba Yopostsigi rakaprurtapna nmaknane.
Mis trabajadores fueron a hacer rodar trozas de caoba.
yopri s. paucar (especie de pájaro) Kapayo gerni wa
yopri. Al paucar le gusta mucho la papaya.
yosla s. manta blanca (especie de mosquito diminuto)
Mgaluklu tuxolewna yosla. En el verano abundan las
mantas blancas.
yospotkaluru s. insecticida Shimtatajronni wuylata
wa yospotkaluruyma. Eliminamos las cucarachas
con insecticida.
yosrolota v. t. arrastrar Chiji yosrolotachrini wa
gimnu. La víbora se arrastra por el suelo.
Var. yoslolota
yotslu v. t. coser *uglereta yotslepotuta gita. A mí
me gusta mucho coser.
yowu s. rayo, relámpago Koko tominkoni ruylata
yowu, muchikawatka. Un relámpago mató a mi tío
Domingo hace muchísimos años.
yowuma koslewatachri s. imán Yowuma
koslewatachri nutakjetlu nstsapne ma ramgiyapa.
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Mis agujas las guardo en el imán para que no se
pierdan.
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alerta adj. galpokotachri
algodón m. wapgu
allá adv. gawla

A

• más allá gawlayaka
allí adv. wane
almidón m. gikxipagi
amable adj. kgetwamonukleru
amahuaca f. chopuya (grupo indígena de la

abajo adv. chiji-sreta
abanicar v. t. xiriklu
abanico m. xirikapi
abeja f. wrolo
abono m. chiji yapjeru
absceso m. ymachi
absorbente adj. gachikachri
absorber v. t. gachiklu
abuela f. jiro
abuelo m. totu
abundante adj. gix-potlu
achuni m. kapshi (especie de mamífero)
ácido adj., m. kacholu
aconsejar v. t. gijretlu
activo adj. jmereru
adolorido adj. chinyegiwatachri

• estar adolorido chinoletlu
afaninga f. kokopi (especie de culebra)
afuera adv. maleka

• de afuera maleka gwachri
agarrar v. t. kashichlu
ágil adj. teyaknanuru
agradable adj. gigleretkaluru
agrario adj. chiji pirana
agrio adj. kacholu
agua f. gonu
aguaje m. jinri (especie de palmera de fruto
comestible)

aguja f. tsapu
ah interj. ga
ahorita adv. xani potuko
ajá interj. ga
ajo m.

• ajos quiro chawmuna (especie de árbol grande)
• ajos sacha posatalu (especie de planta
medicinal)

ajustado adj. poyegiru
alacrán m. geklo
albahaca f. wurolo

amazonía)
amarillo adj. pwalolu
amarrar v. t., prnl. gosturu
ambicioso adj. ksotanugolu
ancho adj., m. tsru
andar v. i. yana, yanru
anguila f. putsotu
anoche adv. tye yechnoni
anteayer adv. muchpotgogne
anteojos m. ygalchi
antes adv. ma, muchikawa
añuje m. pejri (especie de animal)
apagar v. t. giwaklu
apenas adv. gixash-gapokleta
aquí adv. gewi
araña f. putgana
• mono araña mchira
arcilla f. kagli
arco m.
• arco iris kshi
arder v. i. xirna
ardilla f.
• ardilla grande yopixri
arena f. ksatupagi
arrastrar v. t., v. i., prnl. yosrolota
arriba adv. teno
arruga f.
• arrugas chiyo
asegurar v. t.
• no asegurado mpoyegitkotu
asiento m. tuplapi (silla, banco, etc.)
asna f.
• asna charapilla chkipu-potu (especie de tortuga
negra de los pantanos)
atatau m. gopo
atender v. t. gitspaklu
aterrizar v. i. chiji rapokamta
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atrás adv. kapto
atrevido adj. kapognanuru
aumentar v. t. ruxolewna
ave f. kamejiru
aventar v. t. xiriklu
avión m. tenyapachro
avispa f. sanu
ay interj. ya
ayaymama f. pamaji (especie de lechuza)
ayer adv. kapetgogne
ayudante m., f. gipxaklewatachri
ayudar v. t., prnl. 1. gipxaklewlu

2

boca f. namchi

• boca chica kapiripa (especie de pez)
bolsa f. tsapa
bondadoso adj. kshinikanuru
boquichico m. kapiripa (especie de pez)
borrador m. shey-gapi
botar v. t. giknoklu
bote m. kanawa
botella f. potiryaksu
bravo adj. kmatsuru

• caña brava katslu
brazo m. putgana
brea f.

2. rupxaklewata (a otro)
azúcar m.
• caña de azúcar pochwaksuru
azul adj. poleru

• brea caspi shikgal-muna (especie de árbol)
brillante adj. katajiru
brocha f. sagapi
bromista adj. kajrukakleru
brujo m. kagonchi
bruto adj. manshinikanutu
bueno adj., adv. gigleretkaluru
bufeo m. peslu
bullicioso adj. ksejreru

B
bagre m. kolyo
bah interj. ya
bailar v. i. gansalu
bajar v. t. magalewata
balsa f. pumlu

C

• palo de balsa mapalo (especie de árbol de
madera muy liviana)
bambú m. wata
banda f. wakanu (del río)
bañar v. t. katlu
• bañarse kawlu
barba f. shaptochi
bastante adj., adv. gixolu
baúl m. poloji
bellaco m. kanrawa (especie de plátano)
biberón m. gashipi
bigote m. shaptochi
bijao m.
• hoja de bijao sapna
bilis f. shepichle
blanco adj. klatalu
• garza blanca pachi
• manta blanca yosla (especie de mosquito
diminuto)

cabello m. jiwutsitsa
cabeza f. jiwchi
cacahuate m. kakwalu
cacao m. kagka
cahuara f. taya (especie de pez)
caimitillo m. mayoto (especie de árbol de fruto
comestible)

caimito m. kaynuto (especie de árbol de fruto
comestible)
calato adj. mamkatu
caldo m. pokgalu
caliente adj. gemeru
calor m. gemgogneru
cama f. jekchi
camarón m. kamalu
cambiar v. t., v. i., prnl. kashrijewna
caminar v. i. yana, yanru
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camote m. jipalu
campo m. yenewatikowaka
canasta f. kojita

cerro m. magka
cesta f.

• cestilla puruji

• canastilla puruji

cetico m. yoklu (árbol que crece en las riberas)
chacra f.

canción f. shikalchi
candela f. katalu
canero m. jwepi (especie d e pez carnívoro)
canoa f. kanawa
cantante m., f. shikaalu
cantar v. i. shikalwata
cántaro m. gashgaji
caña f.

• en mi chacra nusanate
chamán m. kagonchi
chancaca f. chagkaka-mchata
chancho m. chancho, kochi
charapa f. supru (especie de tortuga acuática)
charapilla f.

• asna charapilla chkipu-potu (especie de tortuga

• caña brava katslu
• caña de azúcar pochwaksuru
cáñamo m. chawali
caoba f. yopo
carachama f. gachijri (especie de pez)
carachamita f. machaji (especie de pez)
caracol m. yonwaloji
carahuasca f. polmutu (especie de árbol)
caramba interj. ya
caramelo m. pochwajiru
carbón m. ksamome
cardialgia f. chiyojrechi
carecer v. i. magata
carnaval m. sankaklu gogne
carpintero m. chowretete (especie de pájaro pequeño)
carro m. chiji yapachro
casa f. panchi

• de casa en casa gwikowaka
caserío m. pokchi (pocos habitantes)
caspi adj.

• pinsha caspi jema glokle (especie de árbol)
castigar v. t. saletlu
catahua f. 1. chki-ygi (especie de cangrejo)
2. kanawga (especie de árbol)

causa f.

• por causa de chinanu
cavar v. t. jitota
cazar v. t. ruyolika
cebolla f. suworya
ceja f. shawrunchi
ceniza f. chichi pagi

• color de ceniza popniri
cerrar v. t. gimaletlu (el paso)

colgar

negra de los pantanos)
charo m. totomiji (tortuga acuática recién nacida)
chicha f. shijga (bebida de maíz)
chichirichi m. pokotu (especie de pájaro)
chiclayo m. chiklaya (especie de frijol)
chico adj., m. mturu
• motelo chico knoya (especie de tortuga)
chicua f. chiklu (especie de pájaro)
chihuacullo m. chayro (especie de pájaro)
chimicua f. pamaji (especie de árbol de fruto
comestible)
chinche f. chinchipataaji (especie de escarabajo)
chinchilejo m. protapi
chirimoya f. chirimoya (fruto)
chirimoyo m. chirimoya (árbol)
chisme m. gejnugima
chivo m. chiwo (macho)
chofer m. chiji yapachro potukatachri
chompa f. chompa
chupo m. ymachi
ciempiés m. ponro
ciudad f. pokchi
claro adj.
• gris claro popniri
clavar v. t., prnl. gixpajru
cocha f. gipowga
coco m. 2koko
cocona f. popo (especie de planta pequeña)
codo m. -sojchi
coger v. t. kashichlu
cojear v. i. cholchi
colgador m. chikpipi (gancho o clavo)
colgar v. t., prnl. chikaklu
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colibrí m. shweylu
cólico m. chin-gopnachi
color m.

D

• color de ceniza popniri
colorado adj. 1serolu

• tigrillo colorado yonalu
combustible m. xirnagatachro
comer v. t., v. i., prnl. niklu
comerciante m.

• comerciante viajero rikato
comida f.

• servir comida gitspaklu
compartir v. t. gapiklu
comunidad f. pokchi
confiable adj.

• persona confiable chiji girukotachri
confite m. pochwajiru
contender v. t. jema-nshinikankakna
contento adj. gimjiklu
convertir v. t. kashrijewna
coordinar v. t. jema-nshinikankakna
copaiba f. kopnu (especie de árbol)
copal m. sumpa (especie de árbol)
corazón m. gajchi
cornegacho m. pipxo (especie de gusano)
correa f. tsapgimlu
correr v. t., v. i., prnl. gasuklu
cortar v. t. gistaklu
coser v. t. yotslu
coto m. kina (especie de mono)
crecer v. i. yagamta (el agua del río)
cuaderno m. kiruka
cucaracha f. shimtatajro
cuchillo m. kochiro
cuidado m. xako
culantro m.

• sacha culantro gakaka
culebra f. gimnu
culpable adj. chinanuwata
cuñada f. magi
cuñado m. powra
curva f.

• con curvas sajrukachri

4

daledale m. jiji (especie de tubérculo comestible)
dama f. suxo
danzar v. i. gansalu
debajo adv. chiji-sreta, rapukote

• debajo de la tierra chiji gitokote
decir v. t. china, chinru

• dicen que gima (indica información no
verificada personalmente)

dedo m.

• dedos myojchi
dejar v. t., prnl. giknoklu
demonio m. kamchi
dentro adv.

• dentro de gitokote
derrotar v. t. gakagloklu
descansar v. i. gapnanru
desnudo adj. mamkatu
desobediencia f. majnaknuchi
desperdiciar v. t.

• desperdiciarse salewna
después adj., adv. giyagotnakni
detener v. t.

• detenerse chipetnawa
día m. gogi
diablo m. 2chayi, kamchi
discutir v. t., v. i. jema-nshinikankakna
doler v. i., prnl. chinyegiwata
dolor m. kachinolu

• tener dolor chinj-iwuwata (de cabeza)
• tener dolor chinowata (de parto), chinwaygaleta (de ojos), chinwa-ygichi (de muela)
domesticar v. t. gipuchkaklu
domicilio m.
• a domicilio gwikowaka
dominar v. t. gakagloklu, rakagloklu
doncella f. kayonalo (especie de pez)
dónde adv. ginaka
dondequiera adv. ginakakokta
doña f. suxo kganururo
dorado adj., m. klataknalo (especie de pez)
dormilón adj. kgimakalu
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dormir v. t., v. i., prnl. 1gimkalu
dormitorio m. gimkajetikowaka
dos adj. gepi
dulce adj., m. pochwalu
duro adj. pokteru

E
ebrio adj. gimetachri
echar v. t., v. i., prnl. giknoklu
edificio m. tsru panchi
educación f. yimaklewlu
educar v. t. yimklu
efectivo adj. wale potu
ejemplo m. yapkaklu
elástico adj., m. potyatsalu
elección f. tsomitikolu
elefante m. suw-gonru
elegante adj. giglewatachri, 1giglewlu
empezar v. t., v. i. yinuwaklu
encargado m. chiji girukotachri
enfadar v. t.

• enfadarse jgekanchi
enojar v. t.

• enojarse jgekanchi
ensangrentar v. t.

• ensangrentado jralu
entrar v. i. jiga
entrenar v. t. gasruklu
escalera f. gatskopije
escalofrío m. chiklegowata
escarabajo m. chipa
escasear v. t. magata
escasez f. maglu
escoba f. saxripi
escopeta f. chichiksu
escuchar v. t. 2jema, jemlu
eso pron.

fuerte

esta adj.

• por esta razón giyagni
estar v. i. 1. chininripa
2. machgetu (de buen humor)
estera f. shechimta
estorbar v. t. gimaletlu
estornudar v. i. gechgolu
estrecho adj. poyegiru
excremento m. chki
exterior adj.
• del exterior maleka gwachri

F
falsedad f. weychi
faltar v. i. 1. magannipgata (oxígeno)
2. magata
fariña f. jimekapagi (harina tostada hecha de yuca)
feliz adj. gimjiklu
fermentar v. i.
• fermentado kapsalu
fijar v. t., prnl. chininri (orden o tiempo)
fingidor adj. sanowlu
flauta f. tumleji
flecha f. kashri
foco m. katalo
fósforo m. posporo
fracasar v. i. magijerchi
frazada f. poncho
frijol m. porotoji
frío adj., m. kachikleru
fruncir v. t. chiyotlu
fruta f.
• frutas silvestres kajiruji
fuego m.
• llama de fuego chich-katmerolu
fuerte adj. gichkolu

• por eso giyagni, giyagotnakni
espina f.

• no tener espinas magaputu
espuma f. gisoli
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hachacubo m.

G

• hachacubo súngaro charawa (especie de pez)
hamaca f. shechi
hambre f. nachi
hechizo m. gisa
hembra f. suxo
hermana f. yeye (mayor)
hermano m. yeye (mayor)

gallina f. gaxawripa
gallinazo m. maylu
gallo m. gaxawripa
gamitana f. suya (especie de pez grande)
garrapata f. totataji
garza f.

• hermano menor snagi
herpes m. jennichi (granito en la lengua)
hipócrita m., f. ksanolu
hoguera f. xirnachri
hoja f.

• garza blanca pachi
gaseosa f. goransha
gavilán m. pakcha
gaviota f. gawayi
granadilla f. kwanashre
grande adj. tsru

• hoja de bijao sapna
hombre m. jeji
homenajear v. t.

• ardilla grande yopixri
• ishanga grande jema gachichne (especie de
ortiga peluda)
grano m.
• sin grano majitu
grasoso adj. jgiru
greda f. kagli
grillo m. pixi
gris adj.
• gris claro popniri
gritar v. t., v. i. saplewlu
guaba f. tsopi (el árbol)
guacamayo m. polero
guarapo m. pochwaksurga (bebida fermentada de
caña)
guayaba f. tspata
guerra f. giylalu
gusanera f. chojnu (herida con gusano)
gusano m. 1. chiklu nijito (peludo)
2. tsomi

H
haber v. i.

• si hay chinini
hablar v. t., v. i. yanumlu
hacer v. t., prnl. kamrutlu

• homenajeado chinanuwata
honorable adj. kpashiri
hormiga f. pokgi (nombre genérico)
hormiguero adj.

• oso hormiguero suwa
hospitalidad f. machipepjitu
hoy adv. xani
huaca f. pukma
huacahua f. wakawa (regionalismos; especie de
súngaro grande de color amarillo)
huacapú m. wakapo (especie de árbol grande que
sirve par hacer horcones)
huahuasapa f. tsaplaga
hualo m. pwachri (especie de rana)
huanayo m. shaniyaka (especie de garza)
huanchaco m. 1. chompi (especie de ave)
2. chpichpi (especie de pájaro)
huangana f. giyalu
huarata f. chalkatu
huasa f.
• huasa chupa puseri (especie de mono)
huasaí m. chireru (especie de palmera)
huayo m.
• huayo de leche chochgapa (especie de bejuco)
huayusa f. chkajru tseyolutu (especie de hierba)
huevo m. tonaji
humita f. jeplu
humo m. chichi-pga
hurto m. chowguchi
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I
igual adj. pixkakaklu
iguana f. jito
iluminar v. t.

• estar iluminado pokamlatlu
ilustración f. yagluchi
imagen f. yagluchi
imaginario adj. shinikanchisha
imán m. yowuma koslewatachri
imborrable adj. msheyitkotu
imitar v. t. yimlu
impecable adj. mmukochiretu
impedir v. t. yopnuglu
importante adj. tsru
incordio m. chijijiwata
incrédulo adj. malixakletu
incubar v. t. kaplu
infeliz adj. mugle-nshinikanutu
infierno m. xirniyawaka
ingrato adj. mpoyagnutkotu
ingresar v. t. jigloklu
inhumano adj. metwamonretu
iniciar v. t. yinuwaklu
injertar v. t. yokaklu
injusto adj. mpoyagkakatu
inmediato adj.

• de inmediato giyampotu
inmenso adj. tsru potu
inmóvil adj. muyoljetkatu
inocente adj. mumatgojretu
inolvidable adj. mamtaakotu
inoxidable adj. mpuchowakletu
inquieto adj. mwashatkatu
insatisfecho adj. kegekachri
inscribir v. t. gitak-yongalu
insecticida f. yospotkaluru
intestino m. chkapchi
invitar v. t. chanixlu
iris m.

• arco iris kshi
isango m. koplu (especie de ácaro)

libro

ishanga f. gachicho

• ishanga grande jema gachichne (especie de
ortiga peluda)

isla f.

• plátano de la isla poronya
isula f. managi (especie de hormiga grande)
isulilla f. shiken-goji (especie de hormiga)
ituchironti m. chko-pokle (especie de árbol pequeño
de fruto comestible)

J
jaguar m. mgenoklu
jamás adv. gike rixiniko
jergón m. myamtujwe (especie de culebra venenosa)
joven m. 1. makloji (mujer)
2. makluji (hombre)
jugar v. t., v. i. yenewlu
justamente adv. waleymananuko

L
lagartija f. jpiro
lagarto f. kshiyojru

• lagarto verde polma
laguna f. gipowga
lanza f. chokoru (atada a una vara con una soguilla)
largo adj.

• más largo gowukalpotu
leche f.

• huayo de leche chochgapa (especie de bejuco)
• leche natural chochga
lechuza f. mosa
lejos adv. gowuka, wajra
lentamente adv. yiglepotuko
lentes m. ygalchi
leña f. chichi

• montón de leña chichi stene
libélula f. protapi
libro m. kiruka
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2. mankowa

limón m. ruma
lisa f. myamutu (especie de pez)
llaga f. suswa
llama f.

maní m. kakwalu
mano f. myochi
manta f.

• manta blanca yosla (especie de mosquito

• llama de fuego chich-katmerolu
llausa f. wakawa (regionalismos; especie de súngaro
grande de color amarillo)
llave f. yawi
llegar v. t., v. i. gapoklu
llorar v. i. 1. chiyagata
2. chiyaglu (muchas personas)
loco adj., m. seprolu
loro m. gapro
luciérnaga f. putu
luna f. ksuru
lupuna f. sunu (especie de árbol grande)
luz f. katalu

M
macana f. gopimtalu (especie de pez)
machete m. sawli
machín m.

• machín ullo chkotu smepi (especie de abeja
pintada)

machinmango m. jema-shpinopa
macho m. jeji
maduro adj. 2serolu (fruto)
maíz m. shiji

• maíz molido shijipagi
maizal m. shijisha
majás m. kayatu (especie de roedor)
mal adj., adv. mugletu
malaria f. chokcho
maleta f. poloji
maligno m. matsotso (alma que vaga)
malla f. chalutpo swajkaka (de tarrafa)
malograr v. t.

• malograrse salewna
mama f.

• mama vieja shijginro (especie de gavilán)
mandarina f. tanshalina
mango m. 1. gijru (de madera)

diminuto)
mantecoso adj. jgiru
mañana f., adv. yechikawa
mapa m. chiji yaglu
maquisapa f. mchira
margen f. chipjiga (de río, laguna o quebrada)
mariposa f. katato
• mariposa nocturna kasapra
más adv.
• más allá gawlayaka
• más largo gowukalpotu
masato m. koya
mascota f. nopra
masha f.
• ojé masha kaagalo (especie de árbol)
mashonaste m. pyoji (especie de árbol)
matar v. t. giylajixlu
mazamorra f. chopijpa
mazorca f. shijipa
menor adj.
• hermano menor snagi
mentir v. i. chinashata
mentira f. chinashlu, weychi
mermar v. t. magalewata
mes m. ksuru
mezquinar v. t. chipetlu, chipewata
mitayar v. t. ruyolika
mochila f. tsapa
mohoso adj. ksoliri
mojarra f. kopaji
molido adj.
• maíz molido shijipagi
mondongo m. chkapchi
mono m. chkotu
• mono araña mchira
monte m. gosha
montón m.
• montón de leña chichi stene
moquichi m. posuro (especie de plátano)
morochear v. t. ksoliri
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mosca f. shishri
mosquitero m. shechigruko
mota f. popchigwalo (especie de pez)
motelo m. kotma (especie de tortuga)

papaya

Ñ

• motelo chico knoya (especie de tortuga)

ñeja f. machkiru (especie de palmera espinosa)

mover v. t., prnl. wajriklu
muchacha f. makloji
muchacho m. makluji
mucho adj., adv. gix-potlu
muela f.

O

• tener dolor chinwa-ygichi (de muela)

obedecer v. t. jemlu
ochabajo m. jema-proshteji (especie de árbol grande)
oír v. t. 2jema
ojo m. ygalchi

mujer f. suxo
mullaca f. toloji (especie de hierba de fruto
comestible)

musmuque m. myamru (especie de mono)

• tener dolor chinwa-ygaleta (de ojos)
oreja f. jepchi
orgulloso adj. galixkowlu
orilla f. wakanu (del río)
ortiga f. gachicho
oscurecerse v. i. yachnewata (por un eclipse solar)
oso m. magemi

3
nacanaca f. nakanakapi (especie de culebra)
naranja f. naranka
nariz f. gijri
natal adj.

• oso hormiguero suwa
oxiuro m. jegrepna

• tierra natal nushpakyawaka
natural adj.

P

• leche natural chochga
neblina f. yachgapererumko
necesidad f. maglu
negar v. t. chipetlu, chipewata
negro adj. ksajiru

• pichico negro chiprolo (especie de mono
pequeño)

nigua f. yonipro
niña f. mturo
niño m. mturu
no adv. gike

• si no ma
noche f. goyechno
nocturna adj.

• mariposa nocturna kasapra
nosotros pron. wixa

• nosotras wixa
nudo m. cholchi (de planta o árbol)
nuestro adj., pron. wixanu

padrastro m. patu
padre m. girchi
pagar v. t. wenutlu
país m. chiji
pájaro m. koshichi
paleta f.

• vaca paleta jema kwansatapu (especie de
shimbillo)
palo m. gagaje
• palo de balsa mapalo (especie de árbol de
madera muy liviana)
palometa f. patlu (especie de pez)
paludismo m. chokcho
pampanilla f. mkachrinama (falda típica de mujer)
papaso m. potnoyawa (especie de insecto)
papaya f. kapayo
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parar v. t.

10

pichico m.

• que no para mamanutkatu

• pichico negro chiprolo (especie de mono

pariente m., f.

• parientes shapa
parrilla f. jimapi-tslaga
parto m.

• tener dolor chinowata (de parto)
pasar v. t., v. i., prnl. ruknoga
patarashca f. gajipoyro (pescado asado envuelto en
hojas)

paterna adj.

• tía paterna shapa
pato m. gopshi
patquina f. jena (especie de hierba)
paucar m. yopri (especie de pájaro)
paucarcillo m. shawashka (especie de pájaro)
paujil m. giyeka (especie de ave)
pecarí m. giyalu
pedir v. t. ganjiru
pedrito m. xripi (especie de loro verde con pico negro)
peje m.

• peje torres wakamomo (especie de súngaro de
muchos colores y rayas blancas)
pelar v. t. shishpiru
pelo m. jiwutsitsa
penca f. chawali
penetrar v. t., v. i. jiga
pepa f.
• sin pepa majitu
pequeño adj. mturu
• pequeña mturo
perder v. t.
• perderse pupjeru
perfecto adj. mmukochiretu
pero conj. 1. gachi (para expresar objeción)
2. maka (cuando no sucede lo que se espera)
3. seyni (cuando no cumple lo que piensa hacer)
perro m. kewe
persona f.
• persona confiable chiji girukotachri
pescado m. shima
pescar v. t.
• pescar con tarrafa chalugata
pestaña f. shaptanchi
pez m. shima
picaflor m. shweylu

pequeño)
pichihuichi m. pushropushro (especie de pájaro)
pichirina f. chlichlije (especie de árbol)
pico m. gijri
picurito m. yatalu (especie de grillo)
piedra f. sotlu
pijuayo m. kiru (especie de palmera de fruto
comestible)
pilón m. giga
pinsha f. chipatleru, shikene (especie de tucán)
• pinsha caspi jema glokle (especie de árbol)
pintura f. sagatkaluru
piña f. ganna
piojo m. shepchi
• tener piojos jepawata
pipa f. kashimpo (para fumar)
pipiti m. chipriri (especie de pájaro)
pique m. yonipro
piripiri m. kamaleji (especie de hierba medicinal)
piro m. taya (especie de pez)
pishco adj.
• purma pishco chokmento (especie de pájarito)
planificar v. t. jema-nshinikankakna
plano adj., m.
• terreno plano chiji-mta
plátano m. 1. jimapro (asado)
2. paranta
• plátano de la isla poronya
• plátano de seda chino
plato m. plato
playa f. ksatu
pliegue m. chiyotluru
• pliegues chiyo
plisar v. t. chiyotlu
poderoso adj. gichkolu
pollito m. choncho (separado de la gallina)
polvo m. chiji-pagi
pona f. chiretu (especie de palmera)
• ponilla puro (especie de palmera)
poner v. t., prnl. chalajetlu (pantalón o calzón)
practicar v. t. gasruklu
presumido adj. galixkowlu
pretina f. chompimta
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prima f. chijro (mujer yine desconocida)
proa f. -jri
proveer v. t. magnantaklu
pueblo m. 1. pokchi
2. pokchi (habitantes que tienen alcalde)
puerco m. chancho
puerta f. gipgapto
pulmón m. chiylechi
punta f. -jri
puño m. -sojchi
purma m.
• purma pishco chokmento (especie de pájarito)

salvaje

reprender v. t. chigetjetlu, gijretlu
retirar v. t. wajriklu
revista f. kiruka
revolcar v. t., prnl. gakapruru
revolver v. t. koypeklu
rico adj., m. poniklu
riña f. chgeechi
río m. wenu
rizar v. t. shishcheglu
robar v. t. chowguwlu
robo m. chowguchi
rodar v. t. gipruuru

• hacer rodar gakapruru

Q
quebrada f. rapga
quena f. tumleji
quitar v. t., prnl. sustaklu

R
rallador m. kamgopi
rana f. tlagwa
rápidamente adv. teyakpotupyi
raya f. puyo (especie de pez)
rayo m. yowu
razón f.

• por esta razón giyagni
regatón m. rikato
relación f.

• relaciones sexuales xawlutkaklu
relámpago m. yowu
remo m. salwagapi
remojar v. t. gipchiklu
renovar v. t. gerotetlu
reñidor m. chigetjerewatachri
reñir v. t. chigetjetlu
reparar v. t. rugletlu
repartir v. t. kotspaltalu
repetir v. t. gimeplu (comida o bebida)

rogar v. t. kegemgayeglu
rojo adj. 1serolu
roncar v. i. pogimewajripnalu
ronsapa f. yatmeroji (especie de abeja grande)
ronsoco m. gipetu (especie de roedor)
ropa f. 2gimkalu, mkachri
roto adj. giknagachri
ruido m. sejrechi
ruidoso adj. ksejreru
rumor m. chinashlu

S
sábalo m. gixoygiro (especie de pez)
sabroso adj. poniklu
sacar v. t. koshpaklu
sacha adj.

• sacha culantro gakaka
sachajaguillo m. pochwaploji (especie de árbol de
fruto comestible)

sachapapa f. makna (especie de papa silvestre)
sachavaca f. 1jema

• sachavaca machácuy jemapi (especie de
culebra no venenosa)
sajino m. mrixi (especie de jabalí)
sal f. tuwu
salado adj. mrolpotu
saludar v. t. galuklewlu
salvaje adj. gosh-gajeru
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sandía f. santira
sano adj. 2giglewlu
santo adj. kpashiri
sapo m. tolojru
sardina f. kaplalo
sarna f. 1chayi
satanás m. yawlo
seda f.

12

sombrear v. t. chikletyegitlu
soñar v. t. gipnawlu
suave adj. popchiri
subir v. t., v. i., prnl. 1. gatskolu

• plátano de seda chino
según adv. netyawaklu
seilán m. plomko (especie de algodón de color pardo)
selva f. gosha
semilla f.

2. kaniklu (una cuesta)
3. ratskotlu
suelo m. chiji
suisuy m. chnu (especie de pájaro)
súngaro m.
• hachacubo súngaro charawa (especie de pez)
suri m.
• suri caspi chipaje (especie de árbol)

• sin semilla majitu
seno m. -tnuchi
señora f. suxo kganururo
señorita f. makloji
ser v. i. 1. chininripa
2. machgetu (de buen humor)
serpiente f. gimnu
servir v. t., v. i., prnl. 1. gipxaklewlu
2. rupxaklewata (a otro)
• servir comida gitspaklu
sexual adj.
• relaciones sexuales xawlutkaklu
shansho m. chawo (especie de ave)
shebón m. nalaji (especie de palmera)
shicapa f. chichi-proleji (especie de pájaro)
shimbillo m. krapru (especie de guaba)
si conj.
• si hay chinini
• si no ma
sí adv. gigi
silencio m. pochke
silvestre adj.
• frutas silvestres kajiruji
sin prep.
• sin grano , sin pepa majitu
• sin semilla majitu
siso m. wgero (ácaro)
sobre prep. gogo
sol m. tkachi
soldado m.
• soldadito sheyna (especie de pájaro)
sombra f. nmayawle

T
tabaco m. yiri
tábano m. jeru
tamshi m. tsapi (especie de bejuco)
tanganear v. t. wajriri (dirigir canoa con tangana)
tapioca f. tapyokapagi
tapir m. 1jema
tarde f., adv.

• en la tarde kayi
tarrafa f. chalu (tipo de red para pescar)

• pescar con tarrafa chalugata
tarrafear v. t. chalugata
taza f. girapistono
temprano adv. gogikawa
tener v. t.

• tener dolor chinj-iwuwata (de cabeza)
• tener piojos jepawata
terciana f. chokcho
terreno m. chiji

• terreno plano chiji-mta
teta f. chocho, -tnuchi
tía f.

• tía paterna shapa
tibe m. taki (especie de gaviota)
tibicillo m. chikru-chikru (especie de pájaro)
ticte m. cholo
tierra f. chiji

• debajo de la tierra chiji gitokote
• tierra natal nushpakyawaka
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tigre m. mgenoklu

V

• tigrillo colorado yonalu
tigrillo m. 3chayi (con manchas)
tijera f. tusura
timelo m. 1. chomawari (especie de ave zancuda de
tierra)
2. chwichwi (especie de ave zancuda acuática)
tinaja f. gashgaji
tingotero m. machgajro (especie de insecto)
tío m. 1koko, patu
toalla f. sheygojipi
todavía adv. gichikakawa
todo adj., pron. pejnuruko
• todos pejnuruko
tohua f. jenamato (especie de súngaro pequeño)
topa f. mapalo (especie de árbol de madera muy
liviana)
tornillador m.
• tornillador curu chipaygi (especie de
escarabajo)
tortuga m.
• tortuga caspi chipri-je (especie de árbol)
transformar v. t. kashrijewna
tres adj. mapa
tripa f. chkapchi
triste adj. wamonuwlu
tuhuayo m. plo (especie de pájaro)
tumor m. ymachi
tunchi m. kamchi

zapallo

vaca f.

• vaca paleta jema kwansatapu (especie de
shimbillo)

vacío adj. maleshalu
vano adj.

• en vano magijeru
varón m. jeji
vehículo m. chiji yapachro (terrestre)
venado m. kshoteru
vencer v. t. rakagloklu
ventilador m. giplokapgatachro, xirikapi
verde adj. poleru

• lagarto verde polma
vergüenza f. patewlu
verruga f. cholo
vesícula f. shepichle
vestir v. t., v. i., prnl. chalajetlu (pantalón o calzón)

• bien vestido 1giglewlu
viajar v. i. yagapgalu (por el río)
viajero m.

• comerciante viajero rikato
vieja adj.

• mama vieja shijginro (especie de gavilán)
viejo adj., m. tsru (de edad)
vinagrera f. chiyojrechi

U

Y

úlcera f. suswa
ullo adj.

• machín ullo chkotu smepi (especie de abeja
pintada)
ungurahui m. shichichi (especie de palmera)
uta f. shanto (llaga que sale en la nariz)
uvilla f. wasluji

y conj. gawa
yuca f. jimeka
yungururo m. yoko (especie de perdiz)

Z
zancudo m. gagyo
zapallo m. tsolya
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zapote m.

• zapote renaco kaagalo (especie de árbol)
zarigüeya f. taklala
zorrillo m. goshyolu
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