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Introducción

Este diccionario fue escrito en base al trabajo de Mateo Ulrich y Rosemary 
Ulrich, que recopilaron datos ɨshir en las comunidades chamacoco que 
fueron aprobadas en el año 2000. He incluido términos, expresiones e 
información cultural y lingüística adicional, además de los trabajos iniciales 
que se llevaron a cabo, especialmente he incluido términos arcaicos que 
ya no están en uso frecuente, y sinónimos de ciertas palabras.

El propósito principal de este trabajo es ayudar a los niños y niñas del 
grupo ɨshir ɨbɨtoso a apreciar su idioma materno y valorar su importancia 
expresiva, al mismo tiempo aprender algunas de la palabras más útiles en 
ɨshir para que puedan hablar, leer y escribir su idioma con mayor claridad 
y comprensión. Espero también que este pequeño diccionario sirva a 
quienes tengan interés en aprender el ɨshir, sea oficiales del Estado, y 
miembros de organizaciones no gubernamentales.

Andrés Ozuna Ortiz

SObre el autor

 

Andrés Ozuna Ortíz nació el 31 de marzo de 1979, en Puerto Diana, Alto 
Paraguay, y pertenece al pueblo indígena Ɨshir Ɨbitoso. Es bachiller técnico, 
operador de informática y técnico de capacitación en lengua Ɨshir. Fue 
dirigente y líder en su comunidad. 

Además, es investigador de culturas indígenas y trabajó con la Unión 
Europea como traductor (Ɨshir - Español - Ɨshir). Representando a su 
pueblo, viajó a Chile y a los EE.UU., para participar en talleres y eventos de 
solidaridad indígena. 

Su primer libro, Ishɨro ôreyuwo poruwo (Sabiduría de los Ishir del Chaco), 
fue publicado en 2009, por el Centro de Estudios Antropológicos de la 
Universidad Católica (CEADUC) y la Biblioteca Paraguaya de Antropología 
(Vol. 73).
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uje otsɨ echɨko hn ye odɨrehape uje õr kushiyo.. Hn ɨre tatɨm yok kite ɨm  
tienɨj amo kuche nehe hn tienɨj olak kemɨhɨ nehe kuche uje owɨch jar owa 
hn nos wɨr eshɨbo ich tienɨj  emɨt olak hn shɨ uhulo olak ɨrẽte nomɨra  ye 
oter olak ɨrẽte.

Hn olak ayalɨhɨ  yeelo ye ajosyelo, hn  ɨre shusorz solɨ uu õryok poruwo uje 
hn odekite õr ɨre yelɨj odiyosie ich asamũr ye hn otakashɨm ye Hn wɨchɨ  
Keiwe chɨbɨte  ɨn ye Olak narĩm wɨr kuche uje de lɨke ɨrmo, ɨm  uje  ahakõr  
kuchɨt uje om,   ese uje tienɨj owa u echɨbo  por je ye olotiis hn o takashɨm 
owa, per  wɨchɨ ɨlarz  ɨch chɨbɨte uje ye ɨlorzpe.. Ich kal  ɨshɨr  uje chiyokõr 
uje om  hn yelɨj duhu deyuwo mɨnuwo wɨchɨ ɨshɨr ich shɨs  ɨkɨrĩt berzak, hn 
ɨre ɨch chɨraha uje ɨre  ich  yelɨj niyokor kuche uje mɨnuwo. Hn  ye pork shɨ 
uje oso ye olotiis wɨch õr bahluwo pe, o  deya õr poõrc nehe.. ich kal ɨshɨr 
uje shiyokõr  uje om, hn ye lotiis pe uje otatɨm ich chɨmẽr u deyuwo hn wa  
ɨr tɨtewta  hn shɨ errez uje shu owa ehet  kɨss, hn uje oso ye olotiis wɨchɨ õr 
bahlut  uu otsɨ hnemũr o estwɨrta, kal ɨshɨr uje shiyõr kuche uje om,  ɨch  
chɨraha errez kuche oomo.. Hn uu pekɨch Simpricio Miranda tamtɨm yok 
ponii . 

Shulorz ɨm ye ɨlorzpe uje oso ochɨbɨte kite uje oso õr ouchom. Ɨre eyucha 
wa misión nueva tribus uje tacha kite par je otatɨm õr porrost awoso, ich  
ɨshiro yewo osamũr hn yewo yw onamũrpe. Ochɨbɨte uje  ma õr owɨchom 
kite u ye datɨk chɨmɨhɨr õr duke shɨ ode  montepaho dektiyo ma õryok  
ochom hn õr ehet  kɨsɨhɨ ye kite pork ich ye ochɨhɨpetɨkni uje oso tseniyer 
deshɨbo hn uje pɨliyo chɨs oso. Hn  wa je otsɨ misión nueva tribus  õr ɨre 

Ishir  Awoso Andres Ozuna

Ich shee tu eyok aabo  odɨraha anuwo orñok  awoso, hn  Oduu  bale. Ich 
om uje  yɨrehlo wa eyok orraz hn u eyok awoso.

Hn ele ahae ich yesh yetɨlo eyok awoso per ich ye wa eyok orra pe, uje hn 
eyok poruwo olekite ich os tola. Ich om  uje yuhu dihpo kɨnaho odɨraha toy 
anuwo kuche uje yesh añiyor par u oryok aabo.
Ele ahale ich  õr arabo uje yesh osamũr u  Anapsɨrõ hn uje Osteche, anuwo 
eyolo orraz ich u diipo kɨnawo ochu  bahle hn asamũr. 
Pɨnapso wasakɨlo ich yuu ahna eyok orraz iich chɨhɨ pohõr hn yakachɨm u 
ɨlaro uje yesh  oteche, hn yamũrlo ana eyok orraz.
Hn uje ye yakachɨm yelo ich je wacha eychɨn nehe hn tienɨj no chɨne ɨre, 
hn u eyok awoso ich chɨm̃ɨr marõ awoso duke. Hn ese ich ye ompetɨk par 
eyok hn u powuch oso.  

Shɨ eyucha wɨr kuche uje tienɨj yumɨlo nehe  ma  wuhacha eikɨch. Uu eyok 
dekɨch keiwe chɨbɨte  uje tienɨk yumɨlo nehe erre kuche ele ahale, hn  ich 
ũrupa  anuwo kuche uje wɨchɨ tata kite shu ɨtsorz. anuwo kuche uje tienɨj 
tokole nehe, Wɨchɨ yok pekɨch tatɨm yok kite anuwo   uje tienɨj ɨsorz nehe, 
hn ɨre ich dɨtɨk chɨraha wɨr kuche uje tata.. i
Wɨchɨ Sixto ɨch chɨbɨte uje antkite wɨr oso shɨ ochɨmɨrye luke uu Hnemûr 
wɨch õr Bahlut eyok poruwo ôr ɨre  ich ye olotiis wɨchpe ese dhepich hn 
wa Estwɨrta hn wa or orraz, u oryok poruwo ech ye odɨrhe datɨk shɨ pur uje 
oteche. Esekite u dipo kɨne yer otacha kite par otsanɨmɨraha uu porrosht 
owoso.. ɨre eyucha wɨr kuche hn chɨbɨte uje ich ma  õr owɨch om kite ye  
latɨtɨk teu or ni u pɨlɨyo kɨnaho, hn ma õr ehet kɨsɨhɨ ye, hn  ye odɨraha latɨk 
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otacha kite par oshiyokoraha õr porrosht awoso hn wa je otsɨ biblia ich 
otatɨm uu õryok poruwo wushɨ  otatɨm otsɨ wɨr uje ahakõrlo ich wɨr otsɨ 
diablo hn kuche uje ich mɨnuwo ich shu olak dosulaabo uje ershurlo olak 
hn shu olak itso doshɨpo uje ye dɨrehelatɨk hn esa olak ɨrahàta ich  nos  
obra del Diablo. ich nahu uje  wɨchɨ  pekɨch Simpricio ɨr  awoso  hn chɨbɨte 
uje  ɨtsorz, ɨm nos wɨr uje õr konsaha ich ukurbosh pork ich eyok bahlut 
wɨchɨ ɨshɨm ese ɨchɨbich par uje ɨre dɨtɨk hn chukuta oso. Wɨchɨ leke uje 
otsɨ Simprisio ich ye konsaha petɨk per ɨre ich masaha uu tobɨch kite hn 
chɨraha uje tatɨm wɨr oso aklie hn takashɨm uje boshesho ahalo nehe. hn 
ese ɨlarc ich eyucha wɨr señorita Wanda tatɨm õr kite.-por or ɨre ich je 
onahakite uje omasaha ese marõ õr ɨluuta, ich chɨbɨte uje hna po...

Hn yok tɨbɨte to ich urũ uje wɨr oshuɨtsorz kite.- ich uu pekɨch Sixto uje 
keiwe  ɨre ich ye lotiis wɨch eyok bahlut uje otsɨ Dios, hn ɨre  chɨbɨte uje 
oso tɨtewta tata hn tatɨm õr. ich ye latɨk puel tata uje ɨch uru hn uje chɨbɨte 
kuche orootha. Whɨch eyok porrz ich eyucha kite uje hn ɨr ijaap kite uu 
ɨr dekɨch tatɨm uu kuche par uje ɨre  chɨraha asa ɨluta nehe, hn to uje ele 
ɨlarz tatakite ich yakaha to nos urũ. hn to uje tata ich om par uu ɨlaro yewo 
ochɨraha toi.- Anhtkite u ɨshɨr poruwo wɨshɨ yelɨj odiilabe shɨchɨsh, man ele 
ahale ich ye iijap ich ɨle tokole, hn ye shɨ eyokpe noma uje eyok ɨtsorz ich 
to wɨr ɨshɨro yewopo õr ɨtsorz ich nos kuche owɨch jar hn kusjaro kɨnahabo 
uje yumɨlo ele ahale. U boshesho ahalo icho õr eyuwo ahalo ich yumo uje 
otew u shikrile hn  oho yɨko nos oshiyokõr uje wɨr maro oshiyokõr. Eyok 
dekɨch õr uje hn odekite ɨch otatɨm wɨr nakɨrbite per ye oshiyokõrpe uje 
om, hn õr askakasa  u dech õr data. 

Ich  to nos oyita uu awoso uje wɨr otata kite  hn shɨ oyanɨmɨraha par uje 

nos ochɨraha nehe. hn otatakite po otsɨ ich nho uje omo kuche  uje ich 
kɨneheshɨp eyok deich ich ye dɨlakpetɨk, hn eyuchapo uje hn ode montkite 
hn  eyuchapopo uje bolivia nh marõ oteyekite hn chɨnsahapo uje marõ 
hn marõ oteyeponi uje otsɨ wɨhɨrtso hn azulo, anuwo uje otoyekite ich 
ye odɨrehe latɨk õr ɨre  shɨ otsana uje eyok poruwo uu mante paho oshu 
õr ɨtso u doshɨpo sehe odɨshehe uu tɨmcher. Ich anuwo uje de erze eyok 
poruwo õr eyuwo kite heke shɨ otolo hn ɨre ich chɨbɨte shu deyuwo tɨsɨr, 
ɨm je ahale nehe ich ma yumɨlo kuche uje ma doso. Hn yok tɨbɨte ich to 
erze kuche ich urũkite uje otata, ele ahale ich kuche kɨnahabo uje yumɨlo, 
hn u bashesho ahalo ich õr kɨnaho oyaha uu bortɨso uje marõ oyaha. Ich to 
nos kuche kɨnaho  hn wɨr nakɨrbito ich õr eyuwo kɨnaho, hn ich ɨshɨro ode 
uje otsakɨs dawoso ye oneetpe uje ode marõ õr luke shɨ otseet wɨr marõ 
õr awoso, pork ɨre ich kɨnaha ya ye ɨlo uje  hn eyok   dekɨch õr aharzkite. 
Mario tatɨm yok? ɨm owa je uhu ɨnaapo heke ahakor nahu kuche?. Hn 
tukumo to ye yok puel titɨm owapetɨk.

Ich  Otatɨm yok wɨr kuche uje kechɨno umo hn chɨraha.- Or ɨre oshu tsorz 
ɨm…. Om uje achɨlo anuwo olak awoso hn uu  odɨraha wa olak ɨluta hn wa 
olak orra, pork ich uje bochesho aholo ochɨreheto u eyok dekiwuchɨ or 
awoso. Hn ich om uje yakashɨm yelo par je yuhu kuchɨt tokole uje om par 
to u ɨshɨro, hn ich om uje yuhu eyok eyuwo ɨtsorz... U Dihpo  otatɨm yok 
uje or ɨre ich yelɨj olotẽr ̃or uje ono otɨr wɨch tobɨch par  oteiche toi. Ich  
yok tulorz  to wɨr pɨnapso  uje ode õr 2.658 ɨshɨro uje ode  shɨ Õr arabo uje  
otsamũr asa õr ɨraháta, hn wɨr ɨshɨro ich õr  araabo uje  ode hn ochi ĩyap 
asa otsɨ cultura tradicional. Hn eyok lo ich tienɨj yuu wɨr bale eyok awoso 
hn wa or orraz, eyok yewo ole  oshu ɨtsorz kite tsol   hn õryok ijabo kite ich  
õryok owɨchjar hn orpasa kuche mɨnuwo, hn ye orehepe u ute pe. Hn ele 
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ahala ich ye Onamũrpe uje or aabo otokole ɨtso õr kite. Ele  ahale ich sehe 
odu  deyjo  otokole nehe or eyuwo ɨtso wɨr marõ...Ich om  uje yuhu eyok 
abo or studio u marõ or awoso toy, per ye yɨkey u eyok awoso hn  ye yɨpim 
lo anuwo eyok orra yuhu chɨhɨ põrit ɨlo u marõ. Tukumo anuwo nh tu ɨlorz 
ich om  pork peyuwo  tatɨm yok. 

Ishir por Andrés Ozuna

Con este trabajo quiero que la gente conozca la importancia de nuestro 
idioma, para que las futuras generaciones puedan transmitir este valor, en 
cada palabra.  También le quiero dedicar a una gran persona, un Chamán 
que me ayudó desde el comienzo,  el señor Beneto Vera,  quien falleció  
hace poco.  Valoramos sus conocimientos de la verdad del pueblo Yshir, 
su dedicación y los consejos ofrecidos a los jóvenes, en el lugar sagrado 
del Bosque TOBICH. Nuestra  ceremonia  seguirá  en pie hasta  el final de 
nuestros tiempos, que los deseos  del Chamán  se cumplan. Todo este 
trabajo también es realizado en memoria de cada uno de los  ancestros 
que lucharon siempre por la sobrevivencia  en sus territorios y por el 
respeto a su lengua materna. En estos momentos  seguimos  hablando 
en nuestra propia lengua materna y es por  eso que tenemos que hacer 
valer nuestra cultura.  Mis hermanos, hoy en día las personas blancas o 
extranjeras valoran mucho nuestra cultura tradicional, porque ella  es la 
que nos permite sobrevivir. Hoy, en este momento,  quiero que nuestra 
generación y las futuras transmitan en cada  lugar  el valor  este idioma, 
las costumbres tradicionales como la ceremonia ancestral, todo esto 
nos dio la fuerza para que sigamos  desde entonces. Nuestros abuelos 

siempre transmitían el valor de la ceremonia y el idioma, ya que cada  un 
año  perdemos a los sabios, los abuelos mueren, dos o  uno cada año, 
por su edad avanzada y otros por enfermedades. Por eso es importante 
recuperar  nuestro dialecto ancestral para esta generación y las futuras. 
El consejo disciplinario del bosque es muy importante para los jóvenes, 
por eso tenemos que hacer crecer y valer nuestra cultura tradicional para 
el Pueblo  Yshir. El conocimiento oral del bosque es muy importante dar a 
conocer a los niños y las niñas Yshir, la palabra en lengua Yshir. 
 
Tenemos que ser felices y orgullosos, vivir en armonía, sin exclusiones. 
Nuestros abuelos vivían  siempre en  armonía, trabajaban en equipo y 
nunca dejaban de lado nuestras creencias, nuestro ritual. Esto me contó mi 
abuelo Keiwe.  Él decía que cada Yshir que hace el bien, siempre tendrá el 
respeto de los ancestros. Las personas siempre pueden tener dificultades 
en cualquier cosa que hagan, pero aquel Yshir que escucha y guarda los 
consejos del bosque en su corazón, tendrá paz en su interior por llevar 
consigo la disciplina  oral  de los ancestros. Esto fue contado a mi abuelo 
Simplicio Miranda, ya fallecido. 
 
Todas estas cosas  que  estamos  contando y lo que dicen nuestros 
ancestros, es muy cierto, y están aconteciendo las profecías de la diosa.  
Después llegó la evangelización, la Mision Nueva, tribus que evangelizaron 
a la mayor parte de los YBYTOSO. Pero mi abuelo  Simplicio Miranda 
(Konmake), dice que fue la obra de dios vivo, porque los chamanes sueñan 
y curan las enfermedades de los demás, cada chamán tiene un don que le 
ayuda a manejar su habilidades . 
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El abuelo Miranda no es un Konsaha de verdad, pero él fue entrenado en 
el lugar sagrado  TOBICH, recibió los consejos disciplinarios del bosque. 
Para la nueva generación tenemos que predicar a todos los jóvenes que 
valoren  su cultura y su idioma ancestral, de manera a trasladar eso a  la 
futuras  generaciones. 
 
En cuanto a mí, yo siempre creo lo que cuentan los ancianos. Mi abuelo 
Sixto cree en dios padre, nunca mezcla las cosas, cuando habla de la verdad.  
Cuenta  que todas estas cosas salen de él por medio de sus ancestros que 
le contaban  para después transmitir a otras generaciones, por eso dice 
que siempre  tenemos que ser bondadosos, con valor y fortaleza. Nuestros 
ancestros fueron el ejemplo, ellos no conocían el mundo moderno y vivían 
felices, no sabían cómo era el mundo de los  blancos. Hoy nuestros jóvenes 
están  trabajando duramente para poder fortalecer el bien común en las 
comunidades. Es  importante construir comunidad con nuestros jóvenes, 
con mente positiva, puesta en la recuperación de su territorio.

Alfabeto Ɨshir
Cada entrada en el índice Ɨshir (chamacoco) – español, tiene cuatro partes. 
Empieza con la palabra principal en el idioma Ɨshir y si hay otra forma 
alternativa, esta sigue entre paréntesis. Después viene la pronunciación 
del término, su significación en español e información gramatical. La 
palabra Ɨshir está escrita en negrita y la pronunciación, en letra fina 
más pequeña. En caso de que se pronuncie la palabra principal en Ɨshir, 
exactamente como está escrita en la entrada, entonces no se presenta 
otra vez la pronunciación. 

Generalmente se presenta la entrada del sustantivo posesivo y de verbos 
en tercera persona singular. 

Ejemplos de entrada

1.	 Hay	tres	entradas	para	sustantivos	posesivos.

Un ejemplo de la primera es:

    Aabosh, aabósh, ijytɨch (sinónimos de tener hijos)

La abreviatura indica que la entrada es sustantivo posesivo y que está en 
plural. Después, con las letras bastardillas, se indica que está en la primera 
persona del singular terminada por una coma, y en la segunda persona 
del singular, más tres puntos, se indica que está en la tercera persona del 
singular. 

Sin embargo, cuando se trata del plural, es obligatorio que sus pronombres 
personales libres vengan antes de la forma básica.

En los sendos tipos de sustantivos posesivos, después de los tres puntos, 
hay un punto y coma y la abreviatura del plural: pl, como estas entradas:
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   Abich, abich, esposo, marido, sg. pabich abich…; pl. pabiyo,abiyo …; spr.
dabich  

En esta entrada se ve que la información gramatical de la forma singular, 
aparece igual que en el ejemplo previo y después sigue con distintas 
formas del plural.

Hnhnɨne ,hnɨne, toser, sp. tɨkɨhnɨne,ehnɨne hnɨne…

En  la tercera clase del sustantivo posesivo, se presentan la tres formas 
del singular de la  entrada y tres puntos que indican que la forma básica 
del plural es igual a la tercera persona del singular. Sin  embargo, para 
las formas plurales, es obligatorio que sus pronombres personales libres, 
estén antes de la forma básica.

2.	 Entradas	del	verbo:

En cuanto a la información gramatical del verbo,  las formas se presentan 
de esta manera:

 Hnaas, hnass, mudar, v. tɨkɨnas,ahnas, oyɨhnas, yɨhnas ahnaslo, ohnas.
 
La sección gramatical se presenta en letras bastardillas y el orden siempre 
es: primera persona del singular, segunda persona del singular y tercera 
persona del singular. Despues el orden es: primera persona del plural 

exclusiva, segunda persona del plural y tercera persona del plural. Como 
en este ejemplo, a veces se incluye la forma negativa.

 NOTAS GraMATICALES DEL IDIOMA CHAMACOCO

LOS SÍMBOLOS

Para escribir nuestro idioma chamacoco Ɨshir se utilizan 38 signos gráficos 
de los cuales 26 son consonantes y 12, vocales. Se aplica la tilde al acento.

LAS VOCALES

Las vocales consisten en dos series de seis sonidos.

La primera serie de vocales es la siguiente: a, e, i, o, u, ɨ. Las primeras cinco 
vocales se pronuncian de la misma manera que en el idioma español. La 
última vocal, ɨ, se pronuncia igual a su componente, i , del guaraní.

La segunda serie de vocales es:  aa, ee, ii, oo, uu, yy. La característica 
distintiva de esta serie es la prolongación sonora de las vocales. Son 
vocales largas.
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A las vocales de la primera y segunda serie, se pueden aplicar la tilde, 
que significa que la palabra es nasalizada. Solo a unas palabras se necesita 
colocar el acento. 

Ejemplos:

Chɨr̃a, Chejera Chɨker¬ã   shurã  churũ (1) remar, (2) dar de comer, soñar, 
nacer, lavar.

LAS CONSONANTES

Las  consonantes b, ch, d, j, k, l, m, n, ñ, t, ts y w, se pronuncian más o menos 
de la misma manera que en el alfabeto español. Las demás consonantes 
se pronuncian de la marera siguiente:

La h representa un sonido semejante a la h del inglés y parece a la j del 
español, pero es mucho más suave.

La hl representa un sonido semejante a la l del español, pero sin vocalización 
y es muy suave como el susurro de la letra l.

La hm representa un sonido semejante a la m del español, pero sin 
vocalización suave como el susurro de la letra m. 

La hn representa un sonido semejante a la n del español, pero sin 
vocalización y muy suave como el susurro de la letra n.

La hw representa un sonido semejante a la w del español, pero sin 
vocalización y muy suave como el susurro de la letra w.

La hɨ representa un sonido semejante a la y del español, pero sin 
vocalización y muy suave como susurro de la  letra ɨ. 

La hw representa un sonido semejante a cu en la palabra cuando del 
español .

La r representa un sonido vibrante semejante a la r del inglés, no como la 
r vibrante simple del español. 
La rc representa un sonido semejante a la r del inglés, pero con una 
retroflexión muy fuerte causando un sonido semejante a rch.

La rz representa un sonido semejante a la r del inglés, pero con una 
retroflexión más suave causando un sonido semejante a rs.

La sh representa un sonido alveolopalatal semejante a la sh del inglés y a 
la x del portugués brasileño. 
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Nombre: SHAMAN CONVERTIDO EN AVE 
Año: 2019 
Autor: Edgar Ferreira 
 
Convertido en un ave para volar en el profundo cielo 
en búsqueda de poderes curativos y experiencias 
espirituales para servir a su pueblo.

Nombre: EL ABRAZO DE LA DIOSA ANAPSYR 
Autor: Edgar Ferreira 
Año: 2019  

La diosa Anapsyr abraza la naturaleza. A través de las 
canciones de los Shamanes la diosa protege la selva para 
evitar la extinción de los animales silvestres. 
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Abreviaturas

adj. adjetivo
adj.dem. adjetivo demostrativo
adj.indef. adjetivo indefinido
adj.pron adjetivo pronominal
adj.rel. adjetivo relativo

adv. adverbio
adv.interr. adverbio interrogativo

arc. arcaico
aux.v. auxiliar verbal

col. Coloquial
conj. Conjunción

ej. Ejemplo
f. sustantivo femenino

f.pl. sustantivo femenino plural
fam. Familiar
fig. figurativo / figurado

imp. Imperativo
interj. Interjección
interr. Interrogativo

irr. irregular / irregularidad
m. sustantivo masculino

m.pl. sustantivo masculino
p.ej. por ejemplo
pl. Plural

pop. Popular
pos. Poseído

prep. Preposición
pron. Pronombre

pron.dem. pronombre demostrativo
pron.f. pronombre personal femenino

pron.f.pl. pronombre personal femenino plural
pron.indef. pronombre indefinido
pron.interr. pronombre interrogativo

pron.m. pronombre personal masculino
pron.m.pl pronombre personal masculino plural
pron.pl. pronombre personal plural

pron.pos pronombre posesivo
pron.pos.pl pronombre posesivo plural
pron.reflex. pronombre reflexivo

pron.rel. pronombre relativo
s. Sustantivo

s. + pos. sustantivo obligatoriamente poseído
s. pos. sustantivo normalmente poseído

s. – pos. sustantivo que no se puede poseer
sinón. Sinónimo

v. Verbo
vi. verbo intransitivo

v. impers. verbo impersonal 
vi.imp.irr. verbo intransitivo imperativo irregular

vn. verbo reflexivo neutro (transitivo)
vr. verbo reflexivo (intransitivo)
vt. verbo transitivo

voc. Vocativo

iccionario  Ishir  español
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A

ahwut,	hniyokɨt, s. pres. esp.  agua, río             

ahmyr, iyuwo seei, s. pres. esp. hambre

ahmur, ahmûr, v. querer  

ahakor, ahokôr, v. hacer algo    

ahwoso, ahwosh, s. palabra

aworote, pahworrzote, s. barba

ahmo, v. dormir
 
ahkɨr,	ahkɨrlo,	v. sentar

ahmurmo,	ahmûrmɨt,	s, m. armadillo

ahat,	ahatɨlo, v. alumbrar

aat, aht tokohle, s. olor, cuerpo

ahabo, aabo, s. hijos    

aaach, campo, o fuera de casa.     

ahwut,	hniyokɨt, agua, río   

arich	eshɨr,	aarch	ehurz, s. m. sg cazador

ahrak, aahrakpa,  v.  mezquinar        

ahnap,	ahnɨmcha, s.  hermana

anapshɨr,	hnapshɨrô,	s.	m	,	sg.	ser mítico ,seres míticos

ahpurz,	aapurz,	v.	pedir  

ahnet,	noshɨkɨt,	s.	palo

asew,	ahseu,	v.	agarrar a      

ame, s. mano

aham,	amɨshɨs,	v.	salir

ahrmɨsta,	armɨsta,	s.	sangre

amsaha,	v.	entrar

ahnuwo, adj.dem. estos / esos  

aho,	adv.	dentro  
   
ahwo, s.pos. su boca   
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ahworrzote, s. barba

ahwoso, ahwosh, s. idioma

ahwotɨk,	phawotɨk,	s.	palabra incierta

ahɨlt,	ahlee,	adj.	nuevo 

aahɨr,	cerca de, con.   
 
ah̃̃̃̃

̃
ɨrak,	s.	compañero/a, novio/a

ahɨrbɨkap,	adj.		delgadito

ahɨrrza,	s.	páginas

ajporrza, s. sandía del monte

ajɨch,	ajɨt,	s.	pedo  

ajɨrmɨk,	adj.	celoso

aktorrza, s. cuñada

akɨlak,	s.	compañero de hombre

akɨliye,	s.	consejos

akɨrt,	s.	cabello

akɨrtɨsh,	s.	pelo largo

aleeblo, sigan por delante     

alokɨt,	alokot,	s.	apodo

alebe, adelante      

amach, oterrz, s. ano

amaych etej, se enoja fácilmente     

amatak, s. comilón

apaata,	apɨra,	adj.	enrollado 

ahpume, s. pez pico de pato

ahrak,	ahme	kahte,	v.	mezquinar

arpipich, omuhu ehych, s. cama

arz, aherz, s. lengua

 ahworrza, s. mentón

ame: mano
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aworraz, ahworz, s. mentones (plur.)

akaht,	akalie,	v.	consejar  

amikɨt,	amiko,	s.	brazo   

ahna,		awo	pahna,	v.		reírse fácilmente.

anɨme,	ahnap,	s.			hermanas

atɨm,	ahtɨm,	v.		decir algo  

amo,	amɨlo,	v.	dormir

armitak, ahrmitak, s.  pez cascudo

armɨk,	ahrmɨk,	adj.		sordo          

arporo, ahrpoh, s.  palo, garrote

ãrwɨrta,	Arwich	adj.		viuda		y	viudo			

ârrza, s.  oreja

ẫrrza,	s.	manija de garra 

arrzɨbich,	s.	costilla

ahna,  awo pahna, reírse fácilmente. 

armich, ahrmich,  sp, m.  hombro

asɨpsɨr,	ahmehet, contrario, oponente (de pelea).  Ant.s     

B                                              

bahlut, s adj. grande                                                          

baht, s. precio                                                       

bahluwa, õr bahluwa, s.  adj.   jefe                                         

bahrike, barhike, s./ adj.  fallecido                

basɨbɨke,	s.		 Un cacique ɨshiro importante                                        

boshesho, boshesh, s.  niños o niño                                               

behetɨs, s.m, sg. planta negra                                          

berzak, berzak,  s / adj.   largo                               

beshɨhɨ,		ant,	v.		entrar,   

beyeta, s.f, sg. pañuelo rojo  
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bobɨ,	s.		árbol                                                            

bobɨta,	s.		sg.	árbol  
                            
bolishta,  s., almacén o negocio                                      

borasho,	ɨlɨ	kikɨhta,	adj.	pres.		ebrio, borracho    

borkɨt,	s.	m,	sg.	mula                                                                  

bortɨsh,	bortɨso, s.m,sg, ropas                                 

borbit,	hnanɨr,	mborevi,		s. pres.  tapir
                                                                                             
boshechɨt,	s.m,sg.	muchacho                                                      

botikyta,	s.	f.	sg.	pastilla                                                                
 
boi,	bohya,	v.	llevar            
                                              
bu,	v,	 imp. ándate, salga 

bukumta, honda 

bɨrsderya,	wusya,	s,		brasilero  

  

boshesho, boshesh:  niños o niño        

Ch                                                                            

chãr, s. , palo borracho

chêjer, chejer iche,   fr. s. piedrín, trituradas.

chekshehe,  chekchehe,  V , cortar.    

chekshorrza, s. f. sg. arcoiris

chekshuhu,	v.	(1) cosechar, (2) arrancar

chepɨk,chepɨk,	adj.		mitad

chepɨkaap,	chepɨkaap,	adj,		poco   

ches,	v.	morder, picar

ches	iche,	fr,v.	pellizcar, dolor de panza.

chesdelo,	chesdelo,		fr,v.	enojado

chesher,	v.	pescar

chesh	po,	v.	ir y venir

chãr: palo borracho     
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chii	ichak,	fr,	v.	dar nalgada

chii	lapa,	fr.	v.	amenazar       

chii	latɨsa,	fr,		v.	elegir

chii		lala,		fr,	v.	mentiroso

chiish	ye,	fr,		v.	pegarse o juntarse

chii	naana,	fr.	v.	 defenderse  

chii	owɨt,	fr.	v.	controlar

chii	ɨsa,		v.	apartarse 
 
chiibehe,	v.	cambiar
                                
chichew,	v.	perforar
                                                              
chichuwe,	v.	encercar
   
chiit,	ahat,	v. alumbrar                                                                

chihyok, adj. espantar    
                                                                    
chiita,		v.	servir bebidas                                              

chesher: pescar

chiilarrzɨt,	v.	acostarse de lado  

chiilehet,		v.	hablar o tomar la palabra 

chiileku,	v.	casarse con una mujer  

chiimeehi,	v.	equivocarse                                           

chiinehnɨm,	v.	calumniar, difamar 

chiinermtiya, v.  intentar                                              

chinkiya,	v.		mirar bien                                                     

chisãha,	v.		instigar, pelear

chish	hnɨmich,	fr.v. ser viejo                                  

chɨshdabe,	fr.v.	sorprendido 

chish	obiyo,		fr.	v.	trabajar 
                                                                        
chish	sak,		v.	agarrar con firmeza                                                                                
                                                                                          
chish,		v. encontrar 
                                                                               
chishak,	v.	romper    

chish obiyo: trabajar 
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chishew,	v. agarrar                                                                                                                                          
                                                                               
chɨpeẽsa,	tɨpeẽsa, v. rodear algo 

chɨpɨrap,	s.	m.	sg.		Pajarito

chɨpermcha,	s.	f,	sg.	Pajarito, ave                                                                             

chɨpɨs,	v.		filtrar

chɨr̃a,	v.	(1) remar, (2) dar de comer

chɨr̃e,	tɨrew,	ẽrew,	v. soltar

chɨrmas,	v.		bajar, derrocar, derrumbar

chɨrmshɨr̃a, chɨrmɨshɨra  v. cruzado   
                                                         
churz,	v.		Arrastrar

chuus,	v.	(1) exprimir, (2) ordeñar, (3) criar un animal

chũshur,	tũshur,	v.	pintar

chɨbɨte,	orhôta, v. poner en claro

chɨbɨtehe,	v.	vender muy barato

chɨhmer,	chɨmer, v. guardar

chɨkaha,	chɨkee,	v.	pasar por 

chɨkẽra,	v. nombrar, soñar

chɨkey,	v.	olvidar 

chɨlota		ɨre,	fr,	v.	depender de algo

chɨlɨs	ɨre,	fr.	v.	inflarse

chɨmchaha,	v.	insertar

chɨmiya,	v.	llevar abrazando, alzar en brazos

chɨmɨrɨh̃ɨ,	v.	remover

chɨmɨt,	v.	terminar

chɨmɨt		ɨre,	fr.	v.	preparar

chɨnãha,	v.	hacer con toda fuerza

chɨhnɨs,	chɨnis,		v.  fritar, freir

chɨpah,	v. hacer trabajar
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chɨpaâsho,	v.	doblar, hacer dormir    

chɨpechɨr,	tɨpechɨr,	v. aplastar, machacar.

D

dabɨso,	sp	 provista     

dabɨtẽre,	sp.			dientes                                                         

dahat, s. hervir     
                                                         
dakahɨr,	sp.		nuera                                                              

dal	dota,	fr,	v.	andar detrás        

dale,		v.		ir hacia      

dalehe	arhĩch,		fr.	v.	ir a saludar      
  
 dalerz,  sp, m. en su lugar    
 
dalii,	v.		estirar
                                                                                                                  
data, lata, s. madre 

 datahacha, sp. sg. madrastra                                                        

debich, adj. duro, difícil de roper, caro  

debuhu,	v.		vivir

debɨlɨbɨ,		s.		una ceremonia 

dehebich, sp, sg.  hermano

dehet, s. camino

deke, ant, s. abuelo

dekitɨk,		s..	cualquier parte   

deepich, s, sg. lugar de ceremonia

dewhla, s, m  mosquito grande

deych, lesh, sp. m. sg. padre   

deeych tokole,  fr. bien temprano   

deeych wãrich ,fr, s .este  
  
deeych yaka, fr. tem.  puesta del sol

debɨlɨbɨ:	una ceremonia 
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deeych wãrich ,fr, s. este, norte,  sur, oeste

deeych	ɨr̃to, fr. s. sombrilla, paraguas 

deeychole, s.   mañana      

deyjo,	deyjɨt,	 sp. pl. hijos

deeyso, sp .pl. parientes

deyuwo, spr. Pl.  pensamientos

dii,  ant, sdr. padre

dich,	dɨch,	adj.	m.		grande   

diipkɨnẽhet,	fr.	adj.	extranjero 
deeych yaka: puesta del sol

E

echɨt,	ehet,  sp. sg. interior   

ehm,		v.		alzar una cosa    

ehmem,		v.	aparecer de sorpresa 
                          
ejwert, loc. Pres. afuera                           

enanman, s. pl. relámpagos  

epakpak, adj. calmado          

ebẽrrze,	ant.s	mandioca del monte

eseeni,  tem.  señal, desde   

eyok, pron. pl. nosotros     

ey	patɨsa,	fr.		s.	elogio bueno     

eybithurz,  sp.sg. yerno       

eybiturrza, sp. sg. nuera                                                      

enanman: relámpagos  
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H

haa,  interj.  sonido de sorpresa

hap, interj . y o primero  
     
hap	alehe,	fr.	v.	espera      
                          
hapish dokwa, ant.  tu turno  

harrza,  s. f. sg. plaza de ceremonia

hat, adj. listo

heke,  cn. por eso     

hiiye , interj, quedarse, parar

hõr, conj. con, ellos  

hoshta,	hoshɨta,		ant,	s.	diosa del sexo

hõtsakat, s.m.  ave chiricota

hõyhõy, s. f. pájaro

hõyhõy: pájaro

hoylaha, s.m. sg, pez armado

hukepɨr,	s.f.	mojarra  

huporak, s.sg. ave pequeño

hũre,	hũra,		s.	arder, iluminar, brillar

hut de bich,  travieso   

huta, sp, f. sg. cabeza

hutkeykẽk,	s.m.	sg.	manguruju, pez 

hutubɨta,	sp,	f.	sg.	cumbre, remolino de cabello   

hutuko,  s.sg.  tabano, mbutu 
 
hutɨta,	s.f.	sg.		papel, o libro

hɨr	nãrhe,	m..	s.	troncos o pedazos de palmas

hɨraje,		fr.	s,		hojas de palma

hɨroj,	adj.		liviano
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hɨrta,	(hɨra)	s.f,	sg		palma

Hm        
                                                  

hma, hmata, sp, sg. mano                                                            

hmamo, s. invierno                                                   

hmantɨta, sp.f sg.  puño                                                      

hmarak, s. sg.  huevo

hmarta,		v.		ahogar 

hmarto, sp . f. anillo

hmata ahrrza,  fr. sp.  palma de la mano

hmelorz, fr. sp.  bondadoso

hmeebe, fr. sp. dedos de manos

hmemuj, adj.  blando

hmeshurz, sp, sg. uña

hɨrta:		palma

hmeykɨt,	sp,	sg		brazo

hmeyto, s.m.sg. pajero    

hmɨkẽr,	adj.	embarazada

hmɨkerraz,	s.f,sg.	guampa de mate

Hn

hn,	hnɨ,	 con.  y

hnakãsɨr,	s.sg.	pasajero

hnahnɨr,	ant.	s.	tapir

hnakɨrap,	s.m.	sg.	hombre

hnakɨrbich,	s.m.sg	varón

hnakɨrbitak,	s.m.	sg	joven

hnaakɨt,		ant.	s,	arroz

hnantak., ant. adj. tabaco

hnakɨrap:	hombre
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hnantɨk,	adj.s.	negro

hnaas,	v.	mudar

hnasɨmiyor,	s.m.	sg.	serpiente

hnatɨs,	s.m.	pájaro carpintero 

hnatsɨkɨta,	s.f.	sg.	piojo

hnawtɨkɨ,	ant,	s	hamaca para guardar cosas

hne, s. crecido 

hnechɨt,	s.	gracias 

hnemhyer,	adv..	rápido

hnemũrz,	s.m.		hombre, un ser maligno

hnepa, adj. muy viejo

hnehta,	v.	apasiguar, hacer feliz

hnii,		adv.		después o antes

hno,  imp.  va

hnoshɨkɨhla,	s.	árbol 

hnoshɨkɨt,	s.m.	sg.	espada de palo
  

I

ii,	v.	buscar

ii	larulo,	fr,	v.	desesperar, o sufrir    

ii	pɨt,	fr.	v.	cruzar

ii bich, s.   Vapor, humo

ibohlak, s.  Comilón

iibɨt,	sp,m,		Estuche de agua

ich,  adj. dem.  Este o ese

ich awo, fr. sp.  picante

ich	det	hnɨmo,	fr,	v.	arrodillarse 

ich	hnar	nɨmich,	fr.	v.  acostarse  en cama o descansar   

hnoshɨkɨhla:	árbol 
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iich, s.m.  placenta

iich, s. nombre  

icha,	v.	dejar algo 

ichak, sp. intestino

ichakalarrz, s. f. sg. pañal

ichato, s.f, sg. sandía del monte

icho, adj. maduro

ichukut, sp. m ombligo

ĩhi	ahɨr.	v. casarse  

ihikut, s. mollera

ihipɨ,	adj. aguantar la respiración bajo el agua  

ihĩpɨkere, s.pl. cubiertos

ihipɨta,	sp.	f,	sg.	comezón

ĩhit,	s.m.sg.	hojas de árbol

ĩhit:	hojas de árbol

ihita, sp.f. sg. pecho, teta

ihitsãk, s.m.sg. agujero

ihlta, ant. s. f. viento

ihnmich,	v.	aterrizar

ihyak, s. pluma

ihyak	kahɨr,		jacana (un tipo de pájaro del pantano) 

ihye	watiyo,	adj.	confundido

ihyẽr,	s.	pulso

ihyerak, s. novio

ihyẽrz,	s.	aliento

ihyẽrz	sẽhi,	v.	jadear

ihyet, s. amigo o compañero

ihyo,	v.	cortar
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ihyok, s. llevar al hombro 

ihyok	kũhɨrt,	s.	sonámbulo

ihyokoho	leheta,	v.	llevar encima de la cabeza 

ihyokorãk, s. trabajo

ihyokõrt, s. ruido

ihyorõ, sp. pl.   plantas   

ihyosɨrz,	s.m.	sg.		creador

ihyuch, sp. m. sg. casa

ijɨt,	pijɨt,	sp.	m.	hijos

iim, s. abandonar

iimo,	v.	honrrar

iin,	v.	tragar

iit, sm, sg, hermano

itokohlak, s. m. sg. toro

ihyuch: casa

iitɨkɨhɨ,		v.	 ¿cómo te llamas?  

itɨlta,	s.	sg.	mal olor

iya,	v.	acompañar

iyaha,	v.	vestirse, viajar, montar    

iyap, s. humo

iyeebe,	v.	guiar primero

iyehe,	v.	parar

iyehet,	v.	pagar

iyem,	v.	esperar

iyerz, s. lugar

iyo,	v.	volar

iyuwe,  brincar    
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J

jabɨto,	s.sg,	cuervo

jajɨrt,	s.	m.	sg	ave yanday

janta, s.adj. encurvado, jorobado 

jar, s.  flotan  

jarleshta, s.f,. carreta

jat,	v.	disparar

je, intrr,  ¿qué? 

jekiyõr, s.m,sg. víbora coral

jeyuwo, s. clan chamacoco

jiyõro, s. mariposa

jorãk, s.m. sg. ciempiés

jorintarak, s.f, rana

jajɨrt:	ave yanday

jõro, s.m .sg  plantas

jotsak, adj. hondo    

jwekɨta,	s.f,	sg. fuego

jɨkɨbɨk,	s.	m.	sg. pez carimbata

K

kabahat, s.m. sg. caballo

kabaterz, s.m. sg. pez pacú

kahnɨr,		v.		apreciar

kahɨr,	s.m,	sg		pez dorado

karhɨr, adj. sg. amarillo

kako, adj. seco

kaltɨ,	s.	f.	aveja negra

kalɨpɨ,	s.	picadura  de insecto

jwekɨta:. fuego
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kahpɨ,	s.	pez tararira

kãra, adj.  roto

karpta, s.m  nudo atado

karto, s.f.sg.   araña

kasaa, s.m. sg. hormiga

kasɨk,	adj.	miedoso

kataa,	adv.	quizás,  porque

kututa, s/adj.  resbaloso

katirz,	s.m.		flema

kechɨno,	s.ant.	paraguayo   

kejiya, s.m. sg. sombrero

kemɨhɨ,	v.	darse cuenta    

kehnut, s.m. sg. bote

kepɨhla,	s.f.		planta del monte

kasaa: hormiga

ketɨta,	sp,	sg.	rodilla

keytkẽr,	v.		hablar

kiibich, s.m. sg. humo

kikiik, s.m. lechuza, búho

kiim,  s. m. sg. soltero  

kiimɨ,	s.	f.	sg	soltera

kipuut, s.sg. horno

kite,  suf. tem. hace tiempo

kobɨt,	s.m.	sg.	cantarillo, cántaro pequeño

kochokoro, s.m. anaconda

kojach, s.m sg. piedra, montaña

kojano, s.m. piedra

kole, s.f.sg. abuela

kolta, s.f.sg. cola



56 57

komanak, s.m. sg. piraña

konsaha, s. m. sg. chamán

koos,  s . hinchado

koshkap, adj. delgado   

koshuap, adj. delgada  

koswaha,	v.	dudar de algo

koota, adj.  blando

kotɨk, sm.  serpiente cascabel, jarará

koyti,	s.	f.	sg.	tímida

koytiyak,	adj.	masc.	tímido

kuche muhnuwo,  s. cosa fea

kuchɨt,	s.	cosa

kuhnata, s. huérfana 

kuhu, s. pelo

kureekɨta,	s.	loro hablador

kurhɨt	dale,	v. tener sueño

kurpĩ,	s.	portaseno, sostén  

kushjãro, s. cosas

kushɨyak,	adj.	mentiroso

kwajɨta,	s.	cuajo

kwitum	ɨre,	v.	apurar 

kɨhniya,	adj.		muchos

kɨhniyonak,	adj.		mezquino

kɨnãha,	adj.	diferente

kɨhnehet,	s/adj.	de otro  

kɨskahata,	s.f.	radio o teléfono

kɨskɨraha,	s.sg	cuchillo

kɨɨsta,	s.	f.	yerba mate

kureekɨta:	loro hablador

kɨskahata:	radio o teléfono
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L

laba, ant,, ref. hijo mío       

lahwe, ant, s. sandalias

lajlaj,  s . tortilla

lakaharrza, sp, sg. nuera

lalo ijabo, fr. s.  invierno

lalo leyó, fr.s temp. verano

lapahnɨmɨk,	s.adj.		limosnero

lapta, s.f. sg. cuchara

lare, s. chisme

laseẽt,	sp.		m.	sg.	yerno

latahacha, sp,  madrastra

lahte, adj. pobre

lateemcha, spdr. tía

latɨ,	s,	g.f,			madre

latɨk,	interr.	que, porque  

lekich, sp. frente  

lekut, sp, m, sg. abdomen

lekɨta, s.f, sg. abuela

lekɨtiyo,	loc.		todas partes  

leshap, sp.m, hermano

leshɨbich,	s.	hermana

liicha,  ant. loc. cerca

lochuu, adj,  salida para mascota

lohobɨkpo,	ant,	s.	m.	ladrillo

lohɨr,	v.	neg.	subir

losẽet,	sp.m.	sg.	limosna

lati:	madre
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loshlabahat,	fr,v.	vengarse

losuu, s, f. no sabe nada  

losɨrz,	loc.	sepultura

losɨr̃iyo,	s.	vea.	sufrimiento

lota,	v.	jugar

loter,	v.	jugar algo  
               
lujẽre,	s.	 sanguijuelas 

lukuterk, adj. exigente

lɨjerpɨtwole,	s.	moco

lɨjẽrpɨt	yerh,	v. roncar
                      
lɨjɨrmɨk,	s.	ropa interior de mujer

lɨka,	adj.dem.	este o acá

lɨkihimich,	s.	mensaje

lota: jugar

M

mahɨr̃ap	ni,	mahɨr̃ ni, muerta 

majɨt,	s.		hamaca

mantijo,	s.	mandioca

maro awoso, s. castellano, español      

mãriya, s  paraguayo, blanco

masaha,	v.		entrar

masaap, adj.  manso

mehnii,	adv.	todavía

meytii,		v.	casi, algo   

mohyãk, s.  pipa

mona, s. bolsa de caraguata

montertas, s. mango de mortero

mona: bolsa de caraguata
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mohnɨne,	s.	cuento, leyenda

mɨhne,	s.	mal olor

mɨhnũ,	adj.	feo

N

nahã,	v.	errar

nãha,	v.	cargar algo

nãha	lejɨch,	v.	errar su camino

nahakãsirz, s. pasajero 

nahnɨma,	s.	nietos

nãhu, adj.dem. estos, esos

nakaha,		adv.	si no, de otro modo,

nam, s. amiga, hermana

namoko, s. harina 

nanaksa, s. comadreja

nanẽr,	adv.		por detrás

nanɨmcha,	s.	hermana

nãr, s. trueno

nãrak, s. grasa o aceite

narĩm,	s.	confianza

narĩmɨre,	v.	enorgullecer

nayshɨta,	s.	deslizadora

nehe, s. futuro

nermich, s. tío

nerpɨta,	s.	saco, camisa

nerũhu,	v.	ahogar en algo 

nesɨr̃mɨk,	s.	avaro, que quiere regalos

ni, pasado 

nanaksa: comadreja
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nihyok,  no hay   

niyok	awɨt,		no hay agua  

O

obɨtak,	obɨtakpa,	adj.	enfermo  

ocha,	ochɨta,	s.	mosquitero

ochɨpamo,		P.	cintos ceremoniales de caraguata

omartɨta,	s.	anillo

ohnakɨtak,		s.	, tuna

ohwɨt,	s. espacio

ohyerpɨta,	s.	cuartel 

okuyuta, s. galleta

okɨhniya,		adj.	muchos 

olaharz, s. anguila

olak,  pron.  ustedes

oljata, s. algarrobo blanco

olokhla, kespisho, s. carpincho

olibɨk,	ciego  

om, adj. bueno

omtsɨt,	s.	cama

omtsɨt,	s.	rollo de alambre

onoota	wɨrz,	s.	ribera, playa

onta, s. ojo

ontash, s, tiene agujero  

opajɨta,	s,		anciana  

opɨnta,	s.		flecha

õr, pron. ellos  

õr ãr, s. arete de mujer

opajɨta:	anciana
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orhoõta, s. lugar limpio

ormɨt,	s.	monte

õryok, nuestro, nosotros   

orrza, worrza, s.  caderas 

Osiyõsosɨrz,	s.	dios creador

osãsɨro,	s.	lluvias

osdeyo, hace tiempo
  
osdii, s. caraguatá

osẽruwo,	s.	palmitos

osiyer,  s. dos  

oskõr, s. fruta mburukuja

osmanap, s. lagartija

ospap, s. abeja negra

osyũwɨrz,	s.	asesino

osɨptiyer,	s.		ave (garza blanca)
 
oota, s. río

ote, s. madre

oterpɨ,	s.	pantalón

oteye,	v.	pelearse  

otɨch,	s. líquido, jugo

otɨk.,	pron.	alguien

otsɨɨ,	v.	dicen   

owa, pron. usted

owich, s. lugar

ownanap, s. lagarto 

oyayuwa, s. anaconda

oyk,  s .  bolsa de caraguata

oymye,	v.	divorciar

osɨptiyer:		ave (garza blanca)
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oyye, S. luchar 

P

pahaap, adj. corto

pahnak, s. mensajeros

pahnɨmich, s. pos. mi nieto 

paho, s.  pedazo 

pako, adj. sin filo

panta, adj. mojado

pata, s. amigo

patɨm,	adj.	aburrido

pawcha, s. tarántula

pee, s. anguila

pemuhnta, s. plumero

permo,		(Doso)	s.	enfermo 

peruhnak, s. campo quemado (incendio forestal).

peychporrza, s. moneda, dinero

peykẽra,	s.		porongo, calabaza seca

peywẽrrza,	s	pres.	pañuelo

pich, s.  palo

pii paho, s. pedazos de leña

pitkoko, s.  cangrejo

piitsɨt,	s.		ceniza

pohikẽre,			P.	hojas

pohna,  adj.  florecido  

pohnuuta, s. rifle o escopeta

pohoch, s. perro

pohoch poro, s. pez blanco    
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pohorrza, s. barco

pohɨlt,	s.	M		chancho

pohɨr	huta,	s.	tronco de un árbol

pohɨr	ijeebe,	s.	planta chica

pohɨrpɨk,	s.	guitarra

pook,  adj. avergonzado

pokoorrza, s. pelota de caraguata ( deporte yshir)

polashuro, s. rodillera de ceremonia    

poluuta, Adj  viuda   

polɨk,	Adj,	vuido  

poõrrz, s. cielo

poõrit,	adv.	arriba, encima

popa,  pez  surubí 

porrosh, s.  Dios

pohorrza: barco

porrosh awoso, s. palabra de Dios (Biblia) 

porrosh aap, cristiano, hijo de Dios

porosuwo,  poro, s. fruta del monte

porpehet, s. avispa

porrzaap, s. estrella

posht, s. comida

poshɨk,	adj. torcido

poter,	v.	retar

potẽt,	s.	diente

potɨta,	adj.	hinchado

powɨsht,	s.	clan entero 

põyhne, s. sarpullido

poyhyo, s.  tejú,  iguana 

poym,	v.	 vergüenza

poyhyo: tejú,  iguana
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puhulo, s. pl pulmones

puhlu,  s. adj. hueco 

puhɨlt,	s.	hueso de la nariz

pukutɨt,	s.		mi	fuego

pwey,	v.	vomitar

pɨshɨbo,		s.	hermanos

S

sabɨto,	sabɨtho, s. murciélago

saham,	v.	desviar

sahla,	v.	prestar, alquilar

sahlok,	v.	masticar con dificultad

sahmũr,	v.	querer, amar

sahnãrrza,	v.	nadar

sahna,	v.	seguir a alguien

sahnuwa,	v.	derramar
 
sakaha,	v.	sentarse  

sakɨr,	v.	acariciar

sakɨs,	v.	esconder

sakɨt,	v.	aconsejar

samɨta,	v.	juntar

sansaha,	v.	doblar, remangar

sanɨs,	v.	1) asar. 2) cometer adulterio   

sapur,	v.	pedir

sãr,	v.	cocinar

sarãshi,	v.	ir despacio

saratãk,	v.	equivocarse  
     
sarz,	v.	barrer 

sãr: cocinar
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sentii,	v.	bloquear, cubrir

senyẽr,	v.	dar de beber

sepyẽr,	v.	castigar, latigazo     

serpaap, s.  picaflor

serũ,	v.				quemar

serz,	v.		ganar

serzɨm,	v.	disparar

seta,	v.	saludar

seya,	v.	llevar allá

sehyi,	v.	ir a casa

seyta,	v.	acusar

shakɨr,	adj.	pequeño

sham, s. amigo, hermano

shish, s. encontrar algo

shiyeru,	v.	apresar

shiyok,	v.	espantar

shuu,	v.	matar

shuu		hnɨte,	v.	tropezar

sɨhnok	owɨsh,	v.	cambiar de lugar

sɨhnɨs,	v.	freír

sɨtak,	v.	odiar, despreciar

sɨhna,	v.	vaciar algo, terminar

shɨhnew,	con entusiasmo        

sɨtɨr	ɨre,	v.	acercarse     

sɨtɨtera, v. medir 
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T

teyãha	loshiyo,	v.	buscar  pescado

teysh,	dele,	v.		menear la cabeza

teych	hmata,	v.	apretar la mano

techɨle,	mareado      

teycha,	v. sacudir

teychãha,	v.	alabar

teech,	v.	cantar

teychum,	v.	dar saltos

tibehe,	v.	cambiar,  intercambiar objetos o cosas.

tiisap,	v.	probar

tiya,	v.	comprar

tobich, s. campamento de ceremonia

tibichu,	v.	soplar

tɨkɨpwuy,			v.	vomitar

tɨkbuu,	v.	Lagrimear, bostezar.

tɨmcharrz,	s.	mujer

tɨnum,		v		boca arriba      

tɨlpaap,	s.	abeja chica

tɨmehe	deych,	v.	ir por el sol
  
tɨperk,	s.		tierra virgen

tɨ̃ɨrz,	v.	esparcir

tɨret,	v.	venir

tɨrh,	v.	mear, orinar

tɨrojõr,	v.	silbar

tɨryta,	kɨsta		s.	yerba mate fría

tɨskeẽr,		v.	contar

tɨsoho,	v.	bañarse     

tɨperk:	tierra virgen
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tɨsɨrĩ,	v.	escapar

tɨtewta,	s.	corazón

tɨtɨl	pich,	v.	andar con bastón

tɨtɨla,	v.	inclinar

tamor, querer

U

uu, s. cuernos

uu, s.  lomo, espalda

uuhnak, s. collar

uhu	tɨbichu,	v.	inflar

uhu	tɨtɨla,	v.	Apoya,  inclínalo o apoyalo

uhũrz,	s.		fin

uhurrza, s. puerta, tapa

uhurzosht, último
  
uje,	adv.		cuando

ujuerẽ,	s.	moco

ujuwo, s. lados, costados

uuk, s. nido en general 

ukualo, s.  pulga

ukuhurrza, s. nube

ukulo, s. polvo 

ukurbo, poder, tiene fuerza    

ukurbo deyo, todo poderoso    

ukuta, s. brazo

ukuta wesht, s. codo

uulo,	adv.	abajo

umo, duerme        

uuk: nido 
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uunta, frente             

urhu,	v.	manchar

urhuta, s.  fuego

urõ, s. leña

uro, s. raíces

urõ, s. pus     

uruk, s. sueño

urrza, s. desvío

uushɨ,	v.	correr

uut,	adv.	abajo

utusht, s. raíz, vena

W

waachta, derecha    

waashjarrza, izquierda

wahacha,	adv.	allá

wahak,  adj descentrado 

wantak, adj. rápido

wap,   adj. primero     

waraabo,  s. un poco   

ware, s.  suciedad

waresh, adj. sucio

watak, adj . filoso

wecheke, s. cabra

wechekɨla,	s.	oveja

wechekɨla:	oveja
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weheta, s. garganta

wesho, pelo de un animal

wueshɨkɨt,	s.		pantalla

weheta, s. grupo

wiyeto, s. venado

wohnak, s. espina

wõjɨta,	s.	vaca

wolt, s. birrete

woso,  adj.  veneno de animal, ponzsoña         

wɨshɨ,		 aquel entonces

wɨr,	pron.pl.		ellos   

wɨrtz,	adj.		rojo

wɨr̃it, s. cerro (explicar)  

wɨrõ,	s.	lados, alrededor, muros

wɨs,	adj.		negro

wɨtok,	s.	buen trabajador

Y

yahpaa,	adv.	todavía no

yakaha	ɨre,	v.	acostumbrarse

yam, s. marido, amigo

yahna,	v.	reír, sonreír

yarhak, adj. peligroso

yarta, s. marca

yedura ,  adj. no tiene ganas   

ye	eytiish,	adj.	no tiene juicio, muy peresoso 

ye jukur,  adj.   sin valor, no anda    

yahna: reír, sonreír
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yelatɨkɨsh.	Adv.			no es nada  

yethɨrle,		adj.			tan pronto   

yeẽk,		interr.		quien      

yehe, adj.  todavía     

yehewate,  adj.  la misma   

yehe	wɨchɨ,			adv.	está bien    

yelɨj,		adv.	nunca     

yelɨjhnɨne	ɨre,	adj.	eterno 

yerh,	v.	llorar, llanto

yhole, s. lucero

yok, pron.   yo, mi

yokacha, s. llama de fuego

yokomta, s. tatu bolita       Yokomta: tatu bolita  

yokɨch,	s.	sal

yokɨr̃t, s. luz

yuhubɨk,	s.	fugitivo

yũhurrza,	s.	piel, corteza

yuhuwo,	v.	escapar

yuwebo, s. lluvia

yurwɨrke,	s.	fin

ɨ

ɨbich,	s.	trabajo, trabajador

ɨbɨ,	s.	aguada, laguna

ɨbɨk,	v. lluvia

ɨbɨtos,	s.	chamacoco        

ɨchaato,	s.	sandía del monte
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ɨchɨbich,	s.	imagen, espíritu, silueta

ɨchɨraha,	adj.	nuevo

ɨhlɨbɨta,	s.	lagunita

ɨhnapsa,	s.	paisanos

ɨhne		Adj.	pesado                           

ɨhnemich,	s.	pasto, césped

ɨhnẽrak,	s.	canto

ɨhɨ,	v.	beber

ɨhɨr̃,  hermosa  

ɨhɨrbich,	s.	orina

ɨhɨrmiyo,	s.	llantos  

ɨhɨrosht,	s.	cinto

ɨhɨrpɨta,	s.	vejiga

ɨhɨr̃tso  P, lindo   

ɨjich,	s.	senda, camino

ɨjɨbipɨ,	s.	mango de hacha

ɨjɨjbita,	s.	hacha

ɨjɨta,	s.	panza

ɨka,	vivo 

ɨkitãra,	v.	temblar

ɨkich,	Adj.			frente, regazo 

ɨkɨpɨta, s. camisa, vestido

ɨkɨrĩt,	s.	vida

ɨltokole,	desesperado   

ɨlap,	s.	moneda, dinero

ɨlarz,		S.	M.	viejo  

ɨlarrza,	S,	F	vieja   

ɨlchitak,	s.	anguila
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ɨlɨ,	s.		ojos, agujero de una cosa

ɨle	hoõ,	s.	ojo profundo             

ɨle	om,	s.	buena persona

ɨlepata,		s.		ciego   

ɨle	ɨchibiyo,	v. alucinar

ɨlehet,	s.	cara

ɨljaabɨk,	adj.		malo, molesto     

ɨljarrza,	s.	bolsillo

ɨtso,	adj. igual, parecido

ɨtsorz,		adv. así      

 

ɨlehet:	cara

Nombre: RITUAL DE LOS SHAMANES 
Autor: Edgar Ferreira 
Año: 2019 

El ritual de los shamanes de alabanza al sol, es un canto y 
baile del Pueblo Ɨshir Ɨbitoso, que se desarrolla en momentos 
difíciles y es para adquirir poderes curativos para bendecir y 
curar a los enfermos del pueblo.  
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Nombre: RITO DE LOS ANAPSORO 
Autor: Edgar Ferreira 
Año: 2019
 
Los anapsoro son los seres místicos que 
aparecieron y revelaron los secretos de como 
seguir la cultura al pueblo Ɨshir Ɨbitoso. Son 
hijos de la "Diosa del agua Eshywerta".

Nombre: RITUAL DE LOS SHAMANES 
Autor: Edgar Ferreira
 Año: 2019 

El ritual de los shamanes de alabanza al sol, es un canto y 
baile del Pueblo Ɨshir Ɨbitoso, que se desarrolla en momentos 
difíciles y es para adquirir poderes curativos para bendecir y 
curar a los enfermos del pueblo. 
 



92 93

Ilustración: 

Ilustración: 

DOSH KAHARS –Pez Dorado– (Edgar Ferreira es su nombre no 
indígena), nació en 1984 en la comunidad Puerto Diana, ubicado 
en el distrito de Bahía Negra, Departamento del Alto Paraguay. 
Pertenece al clan kytynyrãha, igual que su abuelo Simón Barboza.  
Dosh es un autodidacta, comenzó a incursionar en el arte en el 2004, 
al principio con dibujos y pinturas con técnicas de témpera y acrílico, 
posteriormente al óleo. A través de la pintura, el artista expresa los 
relatos de su abuelo y la memoria de su Pueblo que VIVE, porque los 
antiguos ya no están y son los padres y madres los que trasmiten la 
cultura YSHIR. 
 

“Todo lo que pinto tiene importancia para mí, 
y hoy mi sueño se hace realidad al poder mostrar 

a	través	de	mis	cuadros	mi	mundo,	mi	cultura”
  

Dosh Kahars
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