
A continuación usted encontrará una lista de nombres en aymara con su significado en castellano. 
Aparecen los nombres para mujeres y para hombres. 

A 

Achara Mara/ Suma Mara. i. Año fértil, año productivo. 

Achara Quqa/ Chapara Quqa. i. Árbol que produce o da frutos. 

Achika. i. Ruego, súplica, solicitud. 

Achika. i. Sombrilla, quitasol || Vela de totora para impulsar el yampu (balsa) 

Achu. i. Fruto, semilla, producto de las plantas. 

Achuma/ Yawara Qullu. i. Tu semilla. Cactus muy valorada pues posee cualidades beneficiosas. 

Achuya. i. Hacer producir, hacer madurar. 

Ajana/Akhana. i. Hierba medicinal muy buena para combatir el resfrío. 

Ajanuni/ Suma Uñtani. i. Representación de la personalidad || Qamasani, suma uñtani, de cara 
bonita, de cara hermosa. 

Ajayu Warawara. i. Espíritu de una estrella.  

Ajipa. i. Tubérculo comestible muy apreciado por sus cualidades medicinales. 

Ajlla Umiña. i. Perla escogida. 

Ajllira. i. Saber escoger, seleccionar muy cuidadosamente. 

Ajllita. i. Oportunamente elegida, designada || La mujer notable, selecta. 

Akhana.i. Arbusto medicinal que combate depresiones.  

Akilla. i. Cáliz de oro o de plata, Vaso de enorme valor significativo.  

Alaja. i. Regalo, adorno  

Alaxa Uma. i. Agua del cielo, agua del cosmos.  

Ali phujllana/ Ajanani. i. Fuente de energía 

Aliqa. i. Tranquilo, templado, pacífico, inmóvil.  

Alira. i. Persona que le es fácil hacer brotar las plantas.  

Alt´ata  Chuymani. i. Respetuosa y equilibrada.  

Ama Kusi. i. La que planea, proyecta con alegría. 

Ama Panqara. i. Parecida a la flor.  



Ama Qhiya. i. Anhelar la ternura. La que aprecia lo suave, lo algodonado.  

Ama Wara. i. Desear ser estrella brillante.  

Amajaya. i. Aprender mostrando mucho ingenio o imaginación || Variedad de papa.  

Amajaya. i. Variedad de papa o patata de alta calidad || Tiene la cáscara rosada y su interior de color 
amarillo. 

Amankaya/ Amanqaya. i. Azucena. Planta liliácea de hermosas flores blancas.  

Ananiya. i. Floresta, arreglo o ramo de flores. Cama hecha de totora.  

Anata. i. Juego || Mes de la fertilidad y de la reproducción.  

Amawa. i. Agradable, interesante, la que tiene inmenso anhelo de algo.  

Ami. i. Excedente, lo que se abunda en un lugar.  

Amira. i. La que está satisfecha con el alimento o bebida || La que se colma o empalaga con la 
comida o bebida. 

 Amiraya. i. La que come hasta saciarse.  

Amka Illa. i. Energía de la papa o patata.  

Amka. i. Papa o patata. Toda especie pequeña de forma esférica. 

 Amkapu/ Amka . i. Chacra, cultivo de papa, cultivo ritual de la papa.  

Amka Yapu. i. Sembradío de papa. 

 Amuyu. i. Pensamiento profundo.  

Ana. i. Lunar, lunareja. Flor hermosa.  

Ananita. i. Flor muy hermosa, una cosa muy atractiva, bonita, bella. 

 Anaya. i. La que lleva, la guía, quien dirige la multitud o tropa. 

 Apankaya. i. Lisonja, cortejo. Palabra bonitas que se dicen los enamorados. 

 Aqhuya. i. Ojos hermosos pero llorosos. 

 Arawi. i. Canción de amor o romántica, canto melódico, canto de ternura.  

Ari Chuyma. i. Tener entendiendo o juicio claro || Corazón nuevo.  

Ari Nayra. i. El nuevo horizonte || Tener la vista en buen estado.  

Ari Panqara. i. La flor naciente o reciente. 

 Ari Quri. i. El filón de oro naciente. 



Ari Wara. i. Nueva estrella en el cosmos.  

Arsuri. i. La que tiene el habla, el lenguaje, la expresión.  

Aru Chimpu. i. Voz del elegido.  

Aru Pampa. i.  Voz aguda.  

Aru Qullana. i. Voz de sanación.  

Aru Saphi. i. Voz ancestral.  

Aruma. i. Noche.  

Arumpi. i. Estimular con palabras || palabras. 

 Aruni. i. El que tiene palabra. 

 Aruska. i. El que protesta, reclama. 

 Asiri. i. Mujer que prepara con cuidado el tejido. 

 Atäni/ Mama Uxlla. i. Mujer comandante, capitana, la que guía. 

 Awallani. i. Ser la primera mujer en nacer de un parto con dos bebés. 

 Awaqa. i. La tejedora que teje figuras finas y bien tupidas.  

Awti Pacha. i. Tiempo seco. 

 Awti Panqara. i.  Flor de la época de sequía. Mujer resistente  en tiempos adversos. 

 Awti Warawara. i. Estrella del desierto. Estrella de época seca.  

Axana. i. Dícese de la llama que sobresale por su singular porte o belleza. Flor hermosa por su color y 
aroma. 

 Axana. i. Hierba medicinal muy buena para el resfrío.  

Axara/Ajara. i. Variedad de quinua silvestre de color amarillo o negro, duro y fuerte. 

 Ayampara. i. Buena tejedora, muy buena hiladora, muy buena para mezclar colores para teñir las 
fibras de lana. 

 Aykata. i. La mejor mujer lista para la competencia. 

 Aykaya. i. Simpática, adorable graciosa. 

 Aykaya. i. Tranquila, pacífica, sereno/a, apacible, agradable. 

 Aykuma/ Arikuma. i. Tubérculo dulce 

Ayma. i. Un tipo de baile que se practica en época de carnaval.  



Aymarita. i. Mujer o niña aymara. 

 Ayni Amuyu. i. Reciprocidad en la reflexión.  

Ayni Illa. i.  Origen de la energía para la reciprocidad. 

 Ayni uru. i. Jornada de reciprocidad.  

Ayni Ururi. i. Nacida para colaborar.  

Ayni. i. Principio de reciprocidad y relacionalidad del mundo aymara. 

 Ayrampu. i. Grano muy bueno contra la debilidad en la sangre de niños y niñas.  

 Ayrana. i. Hacer saltar el hilo emparejado. La que riñe a una persona por intermedio de otra.  

Ayri. i. Influencia de algo o de alguien de manera igualitaria. 

 Ayru. i. Plantas en general. Racimo que se planta para que la misma planta crezca. 

 Ayuyni. i. Planta medicinal buena para desinfectar heridas. 

 Ch  

Chakana. i. Tubérculo || Expectorante para la bronquitis || La Cruz del Sur.  

Chämila Wayta. i. Mujer hermosa y delgada que tiene varios admiradores.  

Chämila. i. p→a. Mujer muy hermosa.  

Chana Wiya. i. La última hija dentro de varias. 

 Chhiwa. i. Placenta. sangre y grasa de la placenta || Célula madre. 

 Chika Illa. i. Conjunción entre la luna y la estrella matutina. 

 Chika Warawara. i. La conjunción astronómica entre el lucero de la tarde o mañana y la Luna. 

Chiki Illa/  Chikilla. i. Fuerza que ayuda a seleccionar los productos. La elegida.  

 Chillku/  Chimpu. i. Planta de hermosas flores. 

 Chimpu Amuyu. i.  Sabiduría de mujer elegida.  

Chimpu Jatha. i. Semilla escogida.  

Chimpu Kusi. i. Signo vivaz, símbolo genial, insignia que refleja asombro. 

 Chimpu. i. Collar, rosario. Signo, símbolo, marca, insignia. 

Chipana. i. Ocho, octavo. Trenzado de tres hilos. Muñequera, brazalete. 

 Chiqana. i. Evidentemente, exactamente, de verdad. 



 Chiripa. i. La que almacena la semilla de kañawa, quinua. Suerte, casualidad.  

Chiwita. i. Variedad de maíz de color café claro. 

 Chuchi Nayra. i. Ojos de color miel.  

Chulluku. i. Ave cantora y madrugadora. 

 Churku. i. Lagos, ríos tranquilos en su superficie, pero profundos.  

Churkucha. i. Ondear suave, hacerse ondas leves en el agua.  

Chuyma Apiri. i. Amorosa, que con todos se hace querer. La que roba o lleva el corazón. 

 Chuyma Nayra. i. Ojos de la conciencia, del corazón. 

 Chuyma Uma. i. Agua principal.  

Chuyma. i. Corazón. Todo lo perteneciente al estado interior del ánimo || Conciencia.  

Ch’ Ch´ullqhi Kantuta. i.  Flor fuerte.  

Ch’aska Nayra. i. De pelo hermoso y de ojos hermosos. 

Ch’ikhi Chuymani. i. Ingenioso, inteligente, hábil, perspicaz.  

Ch’ikhilla. i. Papas escogidas entre las mejores para la ceremonia especial. 

 Ch’ila Qulila. i. Niña pequeña muy hermosa. 

 Ch’iyar Quta. i. Lago o laguna negra. 

 Ch’umphi Nayra. i. Ojos de color café. 

 Ch’uqiyapu/ Amka Yapu. i. Sembradío de papa. 

 Ch’uwa Uma. i. Agua cristalina y limpia. Chh 

Chhari. i. Llover por lugares, regar por sectores. 

 Chhijiyaya. i. El que nada dentro del agua, bucear. Anclar en agua profunda. 

 I 

Ilu. i. Acción de colocar las semillas en el surco, generalmente granos. Sembrar. 

 Illa Nayra. i. Ojos con mucha energía. Energía primigenia. 

 Illa qamawi. i. Lugar de convivencia, energia de vida.  

Illa Qullqi. i. La energía de la moneda después de ciertos ritos y ceremonias con atributos 
extraordinarios. 

 Illa Thaya. i Energía del viento. 



 Illa Uma. i. Con bastante energía, bastante productivo. Illa. i. Energía de virtud mágica que potencia 
la productividad, está representado por algún objeto. Energía productiva. 

Illachasi. i. La que guarda energía en forma de amuletos para que atraiga la suerte. Atesorar, la que 
guarda dinero o tesoro. 

 Ima Suma. i. La que conserva las cosas, la que guarda celosamente lo encargado.  

Inti Qhana. i. Claridad del sol.  

Ipa. i. Tía, hermana del padre.  

Ipana. i. Impulso para generar acción, energía para germinar un proyecto. 

 Ipasari. i. Sobrina, hija del hermano de la madre.  

Iranaya. i. Jardín de flores con césped || Iraniya. i. Compromiso, responsabilidad de traer o transferir 
cosas en favor de otra persona.  

Iraru. i. Hacia el campo de descanso; cerca de la casa. 

 Irasiri. i. La que tiene el cargo o mando en ordenar las cosas. Mujer que tiene por obligación indicar u 
orientar. 

Irpa Uma. i. La que guía el agua. 

 Irsu. i. Contribuir, desembolsar, sacar cosas de la bolsa con la mano.  

Irta. i. Alzar o levantar con los dedos de la mano, la que levanta la voz. Isa i. Oír, escuchar las cosas 
muy bien.  

Isapa Kurmi. i. Arcoíris preferido. 

 Isapa Palla. i. La escogida para oír o averiguar.  

Isapa Panqara. i. Flor escogida. 

 Isapa Wari. i. Puesta del sol de color rojizo intenso. 

 Isapaya. i. Recoger los informes, noticias de modo transparente. 

 Isayu. i. Manto tan finamente tejido y bordado. Prenda de vestir de mujer joven. 

 Isi Illa. i. Muy ataviada, la que tiene muy adornado el ropaje.  

Isi Sawa. i. Tejer prendas de vestir. Tejer, fabricar tejido. 

 Iskaya. i. q→a. Numeral dos, emparejado. 

 Iskaysa. i. Tejido de un textil pequeño bien adornado. 

Iskayuya. i. Textil pequeño de colores naturales similar a una inkhuña.  



Ispa Illa. i. Hermanas gemelas || Energías gemelas de la papa  

Ispa / Ispaya. i. Gemelas. Dos o más hijas nacidas de un mismo parto. 

 Ispaku. i. Melliza Ispalla. i. Hermanas gemelas || Energías gemelas de la papa 

 Ispalla/ Jispalla. i. La segunda niña que nace de dos bebés en un parto.  

Ispinku/ Layu. i. Trébol de cuatro o más hojas símbolo de buena ventura. 

 Iswalla. i. Variedad de quinua de color negruzco. 

 Iyasa. i. Felicitaciones, halagos || Mujer encantadora 

 J 

Jach’a Puquya. i. Mujer de plena madurez. 

 Jach’a Qhana. i. Gran luz. 

 Jach’a Urpu. i. Nebulosa de la Vía Láctea.  

Jakaña. i. Vida, existir, vivir, estar en vida || Modo de ser, cerrar la herida. Placenta. 

 Jakarana. i. Protegerse defendiendo, resguardandose.  

Jakirpa. i. Mujer que lleva o cuida la vida.  

Jaktaya. i. Hacer resurgir, revivir, volver a la vida.  

Jallima. i. Hija nacida, habida en buena época, tiempo muy bueno. 

 Jallu Jatha. i.  Roció de la lluvia. 

 Jallu Uma/ Jallüma. i. Agua de lluvia. 

 Jalsu Ch´usiqa. i.  Lechuza del amanecer. 

Jalsu Sama. i. Fuente de agua donde se realiza la ceremonia de respiración.  

Jalsu Sunaqi. i. Cuarto creciente, luna creciente. 

 Jalsu Uma. i. Manantial, arroyo. 

 Jalsu Warawara. i.  Estrella del amanecer.  

Jalsu. i. Punto cardinal este, punto donde emerge el sol. 

 Jampi. i. q→a. Medicina o receta para curar. 

Janq´u Khunu. i.  Nieve blanca. 

 Janq´u Qhawa. i.  Coraza de tigre blanco, poncho. 



Janq´u Qinaya. i.  Nube blanca. 

 Janq’u Uma/ Janq’uma. i. Agua de color blanco. Agua mineralizada.  

Jariku. i. Muy pudiente, próspera, progresar o subir, algo magnífico. 

 Jariri. i. La que purifica o sana. Bañar con hierbas aromáticas.  

Jarwi. i. Fundir minerales en un crisol. Jasa. i. Blando, blanda y suave, que no resiste a la presión. Que 
cuesta poco trabajo. 

 Jatha Willi. i. Sembradora, echar la semilla, plantadora.  

Jatha. i. Semilla, simiente || Linaje, alcurnia, ascendencia.  

Jathana. i. Dar existencia, procrear, engendrar. 

 Jathaychi/ Jatacha. i. La semilla escogida, perfecta, seleccionada.  

Jathi Qullu. i.  Montaña elevada. 

 Jathiri. i. Sembradora, mujer que pone la semilla. 

 Jawa Qumpi. i. Poeta que interpreta, descifra la grafía o escritura de los textiles. 

 Jawi Illa/ Jawilla. i. Llamar, convocar, invocar, la que aclama. Dar la bienvenida. 

 Jawilla Panqara. i.  Atrae a las flores. 

Jawilla. i. La que llama, la que convoca, la que aclama. Dar la bienvenida. 

Jawiya. i. Hacer correr el agua. Hacer vellones.  

Jawki Quya. i. El espacio o lugar principal.  

Jawri. i. Fundir minerales en un crisol.  

Jawsa. i. Convocar, citar, concertar una reunión. La que hospeda. 

 Jawsaya. i. Hacer llamar, citar, convocar.  

Jaya Aruma/ Jayärma. i. Noche larga  o extensa. 

 Jaya Mara. i. Tiempo antiguo.  

Jaya Marani. i. Ovillo o madeja constituida durante un año. 

Jaya Titi. i. Ovillo o madeja hecha de pelo de titi (mono).  

Jaya / Jayana.  i. Lugar lejano, que dista bastante o que está lejos. Ovillo o madeja. 

 Jayacha. i.Formar el ovillo o madeja en forma de cono. Jayapa. i. De largo tiempo.  

Jayi. i. Ovillos de fibra de camélidos.  



Jayina / Jariri. i. La que realiza los ovillos.  

Jayiri. i. La que realiza agilmente ovillos de lana. 

 Jayllawaya. i. Lugar alegre.  

Jaylli Uma. i. Melodía del agua.  

Jaylli Warawara. i.  Estrella de la canción. 

 Jaylli. i. Canción poética, canción de trabajo, estrofa || Eco de la tempestad o tormenta. 

 Jaylliri. i. Que conquista cantando. Triunfadora. 

 Jayllita. i. Mujer a la que le cantaron canciones. 

 Jayp’u Lupi. i. Hacer Sol de la tarde. 

 Jayri. i. Tiempo de conjunción de luna. Cundo aparece en el firmamento la luna. 

 Jayu Uma/ Jayüma i. Agua salada o salina. 

 Jayuni Uma. i. Agua salada, preparacion de condimentos para cocinar. 

 Jichha. i. Ahora, en el momento, en el presente.  

Jichharma. i. Esta noche.  

Jiskhaya. i. Llevar en serie. Hacer que otro lleve a uno tomándolo por una soga. 

Jispalla/ Ispalla. i. La Segunda niña que nace de dos bebes en un parto. 

 Jistani. i. La que dice lo que siente, decir de corazón.  

Jiyka T’ikha. i. Con ornamento extendido. Adorno, atavío flexible, movible. 

 Jujura. i. Vapor, emanación de gas volcánica, exhalación gaseosa. 

 Jujuyu. i. Lugar de vapores calientes. 

 Jumi. i. Sauna. Aire o calor asfixiante o sofocante. 

 Jumiwa. i. Cántaro que se usa para medir chicha. 

 Juni Anana. i. Lugar de pasto alto o césped muy hermoso. 

Junt’u Uma/ Junt´üma. i. Agua caliente y medicinales. 

 Jupha Ajanu. i. La fisonomía de la quinua. Espiga de la quinua. 

 Jupha Ajanu/ Juphäjanu. i. La fisonomía de la quinua. Espiga de la quinua.  

Jupha Nayra. i. Ojos de quinua. Dícese de cada uno de los granos de la quinua.  



Jupha susuri. i. Seleccionadora de granos. 

 Juphuqu Uma. i. Fluidez de espuma, efervescencia ligera.  

Jupina. i. Risa retumbante entre varios. 

 Juri. i. Rociado, mojado. Ciénega o terreno pantanoso. 

 Jurina. i. Estar en el espacio fresco o irrigado.  

Jurpa. Jurpi. i. Pasado mañana. Próximamente.  

Juska Nayra. i. Ojos parejos o similares. 

 Juskusi. i. Estante, almacén de grano de semilla.  

Juya Panqara. i. Flor fresca.  

Juya. i. Al aire libre, ágil.  

Juypasa. i. Lugar caluroso, espacio de aguas termales.  

Juyphi Nayra. i. El ojo de la Helada. Helada antigua, el centro de la helada 

 Juyra illa. i.  Energía  de producción.  

Juyra khuyu. i.  Mujer Seleccionadora. 

 Juyra pirwa. i. Protectora de alimentos. 

 Juyra Titi. i. Animal que tiene en su pelaje forma de surcos o sembradíos. 

Juyra. i. Quinua, grano o cereal maduro || Los frutos o semillas producidos y almacenados.  

K 

Kachi Jatha. i. Semilla del recinto de piedra pulida. 

 Kallapa. i. Caminar libremente. Lugar o espacio que se circula o camina de manera integral.  

Kallapi. i. Variedad de quinua roja. 

Kamquta/ Jiwaki. i. Hermosa, la bella. 

 Kawsiya. i. Joya preciosa. Metal hermoso.  

Kayku. i. Trinchera o trampa que se utiliza para cazar vicuñas. 

 Kayurana. i. Falda, parte inferior de la planicie de un monte, cerro o montaña. 

 Kitu/ Kullkutaya. i. Tórtola pequeña o polluelo. 

 Kuka Yapu. i. Cocal, plantación de coca. 



 Kukana. i. En el cocal.  

Kumpa Nayra. i. Cinta que se teje en el contorno de un poncho, manta, awayu con figura de ojos.  

Kumpi Wari. i. La Abuela vicuña que teje. Espiguilla que se teje en el contorno de un poncho o awayu 
con símbolos de vicuña o llama. 

Kumpi. i. Savia, espíritu de las tejedoras. De acuerdo al mito, la abuela araña tejedora que enseñó a 
tejer.  

Kura Mayu. i. q→a. Enraizada, en el río. Establecida en el arroyo, torrente. 

Kurmi Ajayu. i. Espíritu de arcoíris  

Kurmi Nayra. i. Ojos de arcoíris  

Kurmi Pilpintu. i. Mariposa de mil colores.  

Kurmi Sami. i. Color de arcoíris  

Kurmi Tanitani. i. Flor de arcoiris.  

Kurmi Tari. i. Tejido multicolor.  

Kurmi Thaya. i. Viento de arcoíris. 

 Kurmi Thaya. i. Viento suave. 

Kurmi Uma. i Agua de arcoíris. Petróleo. 

 Kusasawi. i. Variedad de papa de forma larga y corva. 

 Kusi Aruma. i. Noche de alegría o gratitud. 

 Kusi Chimpu. i. El signo o símbolo que dona alegría, felicidad.  

Kusi Chuyma. i. Corazón alegre, vivaz, jovial.  

Kusi Kurmi. i. Arcoíris radiante, reluciente. 

 Kusi Nayra. i. Ojos de alegría, ojos con felicidad. 

 Kusi Sapa. i. Persona muy feliz, que siempre está alegre y sonriendo. 

 Kusi Wayra. i. Viento alegre 

Kusi Wiñaya. i. Alegria eterna.  

Kusichata. i. La que posee toda la alegría, felicidad. 

 Kusinkawi. i. Limpiar, acomodar la coca antes de una ceremonia. 

Kusiway. i. Es tiempo preciso de la alegría || Alineación de las estrellas para la paz y la dicha.  



Kuskani. i. Que tiene o posee una planicie perfecta. Lugar plano.  

Kutsu Nayra. i. Mujer que vuelca la mirada permanentamente, observadora. 

 Kutupi/ Kutu Kutu. i. Arcoíris integral de colores perfectos.  

Kuyku Uma. i. Caminar sobre la superficie del agua. Kuypa Nayra. i. Ojos de color castaño oscuro. 

K’ 

K’acha Illa / K’achïlla. i. Energía que nace y surge de los adornos.  

K’acha. i. Mujer agradable, la que tiene adornos. Voz delgada, mansa, apacible, tranquila. 

 K’ajta Nayra. i. Ojos resplandecientes. 

 K’ayra Uma/ K´ayruma. i. Agua de rana o agua donde viven las ranas. 

 K’ayra/ K’ayru. i. Rana, anfibio pequeño. 

 K’iku Nayra. i. Ojos con sabiduría. 

 K’illima Uma i. Agua de braza, magma, lava de volcán.  

K’isimira/ Sik´imira. i. Hormiga negra.  

K’uk’u Nayra. i. Ojos circulares y grandes.  

K’uwu Tawaqu / K’uwu Warmi i. Doncella, mujer jóven que no ha tenido relaciones con hombre 
alguno. 

 K’uyata Nayra. i. De ojos pequeños y hermosos.  

Kh 

Khasany. i. Algo que crece en progresión geométrica. 

 Khasaya. i. Hacer que se expanda, que se esponge, la que provoca espumas. 

 Khaya Nayra. i. Aquel ojo.  

Khunu Ajayu. i. Espíritu de la nieve. 

 Khunu Illa. i. Energía de la nevada. 

Khunu Minuqa. i.  Caída lenta y zigzagueante de la nieve. 

Khunu Thaya. i. Viento suave de la nevada. 

 Khusa Uma. i. Agua con buen propósito. 

 Khusani. i. El que posee todas las cosas excelentes. 

 Khuyasiri. i. Tierna de corazón.  



Khuyana / Khuyaña. i. Tener compasión, mujer caritativa. 

L 

Laju. i. La que lleva o traslada cosas livianas en caminata larga. 

Laka Uyru. i. Mujer de boca pequeña y bonita. 

Lakani. i. Tener buena boca || Tener la palabra de agosto  

Lakayu. i. Tipo de calabaza nativa cultivada en los valles. 

Laki Nayra. i. Ojo que selecciona o escoge.  

Laki. i. Acción de reparto, efecto de seleccionar. Acto de distribuir o separar.  

Larama Uma. i. Agua de color azul marino  

Larqa Illa. i. Energía de cauce.  

Larqa. i. Acequia, canal de regadío.  

Larsuni. i. La que explota de risa. 

Laru Antuta. i. La que alegra, anima, entusiasma al público || Cómico.  

Laru K´aja. i. La que tiene risa explosiva, risa franca y amplia.  

Laru Pilpintu. i. Mariposa sonriente. 

Larusa. i. Morir de risa. Estallido de risa.  

Laruwaya. i. Reír de buena gana, sin aparente motivo alguno. 

Laruyasiri Aru. i. Graciosa, ser chistosa, humorística, dicho agudo y gracioso. 

Lasanaya. i. Vencedora, triunfadora. Simpre victoriosa. 

Laska. i. La que sigue con pasos largos sin perder de vista el camino  

Laymita. i. Que ha sido acomodada sus ramas. Que no tiene descendencia || Madejado.  

Layta Qaputa. i. Hilar sin torcer bien el hilo. Semi hilado.  

Layu. i. Trébol, tener buena suerte.  

Layuni. i. La que cultiva, labra los tréboles.  

Liju Illa. i. Energía total, integral, completa.  

Liju Nayra. i. Ojos íntegros, ojos dotados de hermosura.  

Likuma. i. Tierra caliente.  



Lita/ Alita.i. Cargado de bastante fruto, inclinado, oblicuo. 

 Lujma. i. Fruta de ceremonia || Manzana pequeña.  

Luli. i. Picaflor, colibrí, pájaro mosca.  

Lulu. i. Palabra de cariño, de ternura que se emplea para dirigirse a las niñas.  

Luphu. i. Tipo de malva muy bueno para baño de enfriamiento.  

Luransani. i. Lugar que dispone bastante productividad || Espacio altamente productivo.  

Lurphi. i. Espejo, piedra con superficie plana brillosa.  

LL 

Llamayu Pacha. i. Época de cosecha, recolección o producción. 

 Llamayu. i. Cosecha de papas y otros productos producidos bajo tierra. 

Llamp’u. i. Benévolo, Bondadoso, apacible, benigno, indulgente || Tiempo tranquilo, benigno.  

Llaphi Uma. i. Agua tibia. 

 Llaphi. i. Templado, Caliente moderado, tibio, ni frío ni caliente || Persona serena, apacible.  

Llaxmaki. i. Agua superficial, sin mucha profundidad.  

Llaya. i. Variedad de papas relativamente pequeña.  

Lliji/ Lliphiri. i. Hermosa joya que brilla. 

Lliphiri/ Lliji. i. Hermosa joya que brilla.  

Llumira. i. Desbordar, salir de los bordes, rebasar el agua. Derramarse un líquido por no caber en el 
recipiente. 

Llump’i. i. Vestido amplio y largo elegante hermoso.  

Llut´a. i. Objeto aplanado liso o resbaloso y fino.  

Llut’apu. i. Chicha de quinua negra de primera calidad usada en las ceremonias.  

Lluytu. i/y.  Té medicinal suave. Alucinógeno para ir a otras dimensiones.  

M 

Machaqa. i. Nueva, flamante. Novedad, calidad de nuevo. 

 Mak’aya. i. Plasma de limon con fines medicinales.  

Maku Saya. i Mujeres luchadoras de pie. Señoras experimentadas en lidiar, luchar. Se dice de algo 
puntiagudo. Con punta afilada. 



 Makusani. i. Mujer experta en realizar los encuentros, asociaciones. 

Mami. i. Nube matutina. 

Mamuraya. i. Abeja. Maraya. i Balsa de totora o junco de una sola punta. 

Marka illa. i. Símbolo de convergencia en un punto común. Energías reunidas de los pueblos. 

Masuru Aruma. i. Ayer por noche, en la noche de ayer.  

Mati. i. Vasija de calabaza || Tutuma. 

Matisa. i. Bandeja, fuente o recipiente de destilación || Cápsula de almacenaje de medicamentos 
líquidos de los qullaqayus o kallawayas.  

Maya Japusa. i. Tubérculo similar a la walusa que se produce en zonas cálidas.  

Maya Tama. i. Un grupo selecto.  

Mayana. i. Próximamente. En otra, la próxima vez.  

Mayja. i. Diferente, diverso, distinto.  

Mayjama. i. Diferente. Como el otro, semejante al otro. 

Mayka. i. Financiera, prestamista, banquera benefactor.  

Maykani. i. El que administra, dirige una entidad benefactora o benéfica.  

Maykati. i. Colindante  || Uno de los parajes, la otra orilla. Mayra. i. Hierba con hojas en forma de 
oreja de llama.  

Mayumi. i. Corriente de agua. 

Maywa. i. Flor de amapola. 

Mik’aya. i. Profundo, abismo, profundidad en el agua. Tiempo muy remoto.  

Mik’ayu. i. Contracción profunda del tiempo y espacio.  

Mik’ayu. i. Profundidad en el agua. Profundidad del tiempo pasado. Mili. i. Papa temprana. Lugar de 
riego, espacio para la siembra diversa.  

Milusa/  Walusa. i. Tubérculo. Papa de monte existente en los Yungas.  

Milli. i. Primera papa. 

 Mimilla/ Imilla. i. Energía de la quinua ||  Muchacha, niña. Mira. i. Multiplico, logro, intereses || 
Prolífico, que crece como espuma rápidamente. 

Mirana/ Mirani. i. Productividad. El que tiene alta productividad, fertilidad, fecundidad.  

Miraqa. i. Reproducirse, aumentar, acrecentar.  



Mirini. i. Prolífico, que se multiplica rápidamente. 

Mirka. i. Bicolor (dálmata), mancha de color.  

Mirusa. i. La que concluye a tiempo lo que emprende. 

Misik’u/ Mijik’u. i. Hierba de flores amarillas.  

Misik’uni/ Misikuni.. i. Poseer arbusto de flores amarillas  

Misk’i Aru. i. Poesía. Palabra de inspiración, de dulzura, de encanto.  

Misk’i Aruma. i. Noche con fresca brisa. 

Misk’i Aruni. i. Boquita de miel || Dulce de hablar, dialogar. 

Misk’i Tani. i. Flor de Miel.  

Misk’i Uma. i. Almíbar. Agua dulce  

Misk’i. i. Miel, sustancia dulce. Sabroso, grato al paladar. 

Misk’ini. i. Boquita de miel. Dulce en hablar, dialogar.  

Miska. i. Primero. Papa que produce primero, producto o semilla que se anticipa. Mismita. i. 
Estambre, tela hecha con la ayuda de un palo o hueso || Gran tejedora || la que dosifica la lana. 

Mixik’u/ Misik’u. i. Hierba de flores amarillas. 

Mujsa. i. Azucarado, dulce. Delicioso, muy agradable, de sabor apetecible. 

Mujuya. i. El rebrotar de la semilla. 

Muspha Aru. i. Poesía, Palabra de asombro, de admiración. De inspiración, de encanto.  

Muxsa achu. i. Fruto dulce.  

Muxsa. i. Azucarado, dulce. Delicioso, muy agradable, de sabor apetecible.  

Muxsa. i. Sabroso, gustoso, exquisito, dulce. 

Muxsaki. i. Hablar a la pareja con dulzura. Hablar palabras dulces, inofensivas.  

Muyta. i.  Perímetro. Derredor, contorno de una cosa, la que envuelve. Muyuma / Muyumi. i. 
Remolino de agua, Coronilla.  

N 

Nayra Maywa. i. Ojo, capullo, botón de la flor de amapola. 

Nayra Pari. i. Ojo ardiente || El pasado caluroso.  

Nayra Quqa. i. Árbol primitivo.  



Nayra Sara. i. Ir en primer lugar. Principios primigenios o pasados. 

Nayra Pachani. i. Referido a los difuntos (mes noviembre).  

Nina Sank´a. i. Braza ardiente. Fuego vivo. 

Nina Sarawara. i. Estrella de fuego.  

Nina Warawara. i. Estrella fugaz.  

Nina Waychu. i. Ave de fuego.  

Ninphayi. i. Maestra en el arte de preparar los alimentos, maestra de la cocina. 

Ñ 

Ñuñuku. i. Bebe de pecho. 

Ñust’a Imilla / Ñust’a Mimilla. i. Muñeca. Niña de carita muy fina.  

Ñust’a Kusi. i. Mujer de cara alegre y muy bonita.  

Ñust’a Warmi. i. Mujer de cara muy bonita. 

 Ñust’a. i. De cara muy hermosa. 

P  

Pä Qallu. i. Ser nodriza de los gemelos. Dar leche a los mellizos. 

Pacha Aru. i. Voz cósmica.  

Pacha Chimpu. i. Elegida por el cosmos.  

Pacha Jalsu. i.  Vertiente de agua cósmica.  

Pacha K’ajta. i. Crepúsculo matutino, al alba, rayar el día.  

Pacha Lliju. i. Resplandor  cósmico. 

Pacha Palla. i. Elegida por el cosmos. 

Pacha Puquya. i. Tiempo de pleno desarrollo o madurez.  

Pacha Qhana. i. Luz resplandeciente y cósmica.  

Pacha Qura. i. Medicina del cosmos.  

Pacha T´ikha. i. Adorno cósmico.  

Pacha Thaya. i. Viento cósmico suave.  

Pacha Uma. i. Agua cósmica.  



Pacha Warawara. i. Estrella cósmica.  

Pacha Yuri. i. Nueva era.  

Pachaqama. i. La vida en plenitud en el espacio-tiempo. 

Paka Nayra. i. Ojos de águila.  

Paka Wara / Paka Warawara. i. Águila estelar. 

Paki Panqara. i. Las hojas y las flores de esta planta, se emplean para contener hemorragias. 

Pali. i. Serie, seguido, continuo, sin interrupción.  

Palla Kusi. i. Con alegría distinguida, graciosa.  

Pampita. i. Planicie extensa y hermosa, paraje plano de vista fastuoso.  

Pana. i. Pato zambullidor grande || Gran nadadora. 

Panima. i. De paya dos y los sufijos -ni y -ma, vosotros dos o ustedes dos. 

Panqara Wara. i. Flor, capullo en forma de estrella.  

Panqara. i. Flor, ornato, decorado.  

Panqari. i. Floresciente, que florece.  

Pantipanti. i. Dalia, flor de dalia.  

Paqali Ajayu. i. Espíritu de águila.  

Paqari Aruma. i. Toda la noche. 

Paqari. i. Nacer. Desvelarse, estar toda la noche sin dormir.  

Paqariña/ Qharaña. i. Desvelarse, estar toda la noche sin dormitar. 

 Paqi Nayra/ Qarwa Nayra. i. Constelación Alfa y Beta del Centauro. Constelacion estelar Paqianqara. 
i. Flor dormilona.  

Paqincha/ Maywa. i. Planta que adormece símil a amapola.  

Paqu Pampa. i. Planicie de los refulgentes, el dorado. Planicie espinoso.  

Paqu. i. Variedad de cañahua amarillenta || Sacerdote Solar || Tener cabello rojizo o dorado.  

Pari Uma. i. Agua muy fría. Agua muy caliente.  

Pari Wayu. i. Vasija de fuego.  

Pariwana. i. Garza rosada.  

Pasana. i. Ceniza de quinua.  



Paskuya. i. Saludar, festejar  

Pawqara Qantu. i. Clavel. Planta cariofilácea de hermosos colores muy apreciados.  

Pawraya. i. Superficie del Lago. Paya. i. Dos, número doble de la unidad. 

Pilku Aru. i. Canto del picaflor.  

Pilpintu Ajayu. i. Espíritu de mariposa. 

Pirwa Miri. i. Incremento progresivo  

Pirwa Uma. i. Agua almacenada o de almacén, agua de estanque o cisterna. 

Pirwa. i. Guardar grano en el granero. 

Pirwaya. i. Guardarse, almacenar en el granero. 

Puruma Jaqi. i. Hombre o mujer fértil.  

Puruma. i. Tierra. Fértil, fecunda, prolífico, generosa. Terreno que no es cultivada hace buen tiempo. 

P’ 

P´uyu Katari. i. Código femenino, conjunto de acciones de mujer.  

P’asña. i. mujer noble, de la nobleza. 

 P’atikilla. i. Manta cuadrangular tejida en diversos colores, que usan las mujeres para llevar cosas a 
la espalda.  

P’isaqa/ K’ullu/ Achachilan Wallpapa. de color rojizo del tamaño de una paloma.  

P’uyitu. i. Los ojos o símbolos de los textiles. 

P’uytu. i. Los ojos o símbolos de los textiles. 

P’uyu. i. Figuras en forma de rombo en el tejido. Símbolo que representa lo femenino.  

Ph 

Phalaya. i. Hacer cuerda de la paja. Experta en el manejo de la paja.  

Phant’a o Phanta. i. Mantilla, manto para cubrir la cabeza. 

Phaxcha. i. Cascada de agua, salto de agua. 

Phaxsi Jalsu. i. Salida de la luna. 

Phaxsi Jiwaki. i. Luna hermosa. 

Phaxsi Nayra. i. Ojo de la luna 

Phaxsi. i. Mes, Luna, satélite de la Tierra. Ojos chamuscados. Luna nueva.  



Phina. i. Almacenar granos, tubérculos en forma piramidal.  

Phitu/ Phich’i. i. Joya, broche, topo, alfiler.  

Phuju Nayra. i. Portal dimensional.  

Phuqacha. i. Completar, complementar, integral. Integrar, dar integridad a una cosa.  

Phuqana. i. Plenamente satisfecho, dichoso.  

Phuqara/ Pukara. i. Granero, lugar donde se acopia el grano.  

Phuqarpa. i. Granero, recinto colmado de alimentos, productos.  

Phuqarpaya. i. Granero ya completamente repleto, lleno.  

Phuqhata. i. Completamente, cabal, íntegro. Entero, cumplido.  

Phuyu. i. La que vuela. Pluma de ave.  

Q 

Qala Umani. i. Agua de la roca.  

Qallapi o Qallpa. i. Variedad de quinua.  

Qallpaya. i. Tierra que acaba de dar productos o ser cosechada.  

Qamapaya. i. Fruta granadilla.  

Qamila/ Qamina. i. Apio. Hierba aromática. Qampa.i. Cicatrizante natural. Planta medicinal buena 
para cicatrizar. 

Qampu/ Tampu. i. Espacio, ambiente, recinto grande para almacenar.  

Qanisa  Lulu. i. Mujer de pensamiento amplio. 

Qansaya. i. De corazon franco. De labio hendido. 

Qantuta. i. Kantuta. Planta de flor muy hermosa. 

Qapuri. i. La tejedora. Variedad de avispa.  

Qaqunta. i. La que suaviza las cosas.  

Qatari/ Katari. i. Víbora grande. Cascabel.  

Qawayu. i. Ligera, que pesa poco, liviana.  

Qayra. i. Sustancia, néctar, extracto de miel de abeja para hacer licor. Chicha.  

Qhuya. i. Princesa, Primogénita. Mina, socavón.  

Qilqa Jatha. i. Componente de la semilla. 



Qitu. i. Diente de león, planta conocida. 

Qitu Qitu. i. Diente de león en abundancia.  

Qiwña. i. Pajarillo pequeño de plumas pardas.  

Qiyla. i. Flor de oca con forma de campanilla.  

Qiyni. i. Quizás, tal vez, por ventura. Poseer una casa muy hermosa.  

Qiyta/ Nayra. i. p→a.Delante de mí, de , de él.  

Qiytarki. i. Pajarillo de color grisáceo o pardo.  

Quli Nina. i. Ágil, diligente. Fuego sagrado.  

Quli Pacha. i. Cielito lindo.  

Quli Quri. i. Como el oro bien querida o amada.  

Quli. i. Amada, persona amada. Amable, se usa en ruegos.  

Qulla Miraya. i. La que consigue remediar. Acrecienta la ciencia médica. 

Qulla Nayra. i. Ojos que curan. 

Qulla Panqara. i. Flor que cura, saludable. Flor que envenena también. 

Qulla Uma. i. Agua medicinal, agua con veneno también. 

QullaUmaya. i. Medicamento, bebida medicinal. Bebida tóxico.  

Qullqi Nayra. i. Ojos de plata, ojos que brillan de color blanquecino. Plata.  

Qullqi Titi. i. Felino que tiene en su pelaje formas circulares como monedas.  

Qullqi Yuru. i. Vasija de oro.  

Qumpi. i. Tejido selecto, ropa fina, de primera calidad.  

Qumpita. i. Tejido especial de muchos colores, Tejido que expresa diferentes culturas. 

Quñaki. i. Suavemente, tiernamente.  

Qupa Nayra. i. Ojos claros.  

Qupa. i. Luciérnaga. Color celeste, verde claro.  

Qupana. i. Hermosa luciérnaga. Gusanito que emite luz.  

Quqa Nayra. i. Ojo del árbol.  

Qurawara. i. Vara de autoridad hecho de oro.  



Quri Ajlla/ Chuqi Ajlla. i. El oro escogido, preferido.  

Quri Ali. i. Planta dorada.  

Quri Jatha. i. Semilla dorada.  

Quri Jawilla. i. El que atrae el oro.  

Quri Panqara. i. Flor dorada. 

Quri Pilpintu. i.  Mariposa dorada.  

Quri T’ikha. i. Adorno, ornato, tocado de color dorado o de oro. Flor de oro.  

Quta Warawara. i.  Lago o mar de estrellas.  

Qutayu. i. La profundidad del agua. Inmensidad.  

Quya Laymi. i. Festejo a la productividad simbolizado por la mujer. Fiesta a la mujer más importante 
(mes septiembre). 

Quyquri. i. Aquella que balbucea, mujer que susurra.  

Quyri. i. Nube dispersa. Niebla ligera. 

Quyru/ Ch’iwu. i. Nube de los ojos. 

Q’ 

Q’apha Chuyma. i. De corazón activa, dinámica, vivaz, altiva.  

Q’aphi. i. Fragancia, perfume.  

Q’aphiriki. i. Aromática, perfumada.  

Q’aphiya. i. Emanar buen aroma, perfume fino.  

Q’axu imilla. i. Mujer adolescente.  

Q’aya Chuyma. i. De corazón primoroso, esmerada.  

Q’aya Kurmi. i. Arcoíris hermoso, precioso. 

Q’aya Panqara. i. Flor preciosa, flor dotada de hermosura, hermosísima.  

Q’aya Warmi. i. Mujer preciada, preciosa. Mujer predilecta, consentida, mimada. 

Q’aya. i. Preciada, estimada, preciosa. Predilecta, consentida, mimada. Variedad de quinua grande.  

Q’ayana. i. Tener cariño, afecto, amor.  

Q’ayi. i. Tierras de regadío, tierra fecunda, húmeda.  

Q’aythi Nayra. i. Ojos con mirada viva, despierta.  



Q’uma Jawira. i. Río limpio, rivera transparente, torrente cristalino, arroyo fresco.  

Q’uma Uma. i. Agua limpia, agua pura, agua cristalina.  

Q’uma. i. Ser limpio. Calidad de limpia, calidad de pura.  

Q’una. i. Bahía, golfo pequeño. Parada de balsa de totora.  

Q’unchi/ K’unchi  Nayra. i.  Ojos alegres, lleno de alegría. 

Qh 

Qhana Aru. i. Voz clara, palabra franca.  

Qhana Chuyma. i. Sinceridad, sencillez, franqueza. Corazón franco.  

Qhana Chuymani. i. Sencillo, prudente, comedido. El que tiene corazón noble.  

Qhana Kankana. i. Franqueza, lealtad, nobleza, sinceridad. Ser franco, noble.  

Qhana Nayra. i. La luz de los ojos, la brillantez de los ojos. La primera luz.  

Qhana Qinaya. i. Nubes magallánicas, nebulosa. Nube brillante, refulgente 

 Qhanawiri Phaxsi. i. Luna nueva.  

Qhanaya/ Qhana Pampa. i. Luz en el horizonte. Claridad en la planicie.  

Qhanta Uma. i. Agua serenada, agua medicinal.  

Qhaphaq Panqara. i. Flor que resiste, soporta a la helada.  

Qhawana. i. la que vigila, custodia. Coraza protectora.  

Qhini Ali. i. Planta delicada y hermosa.  

Qhini jatha. i. Semilla de papa suave  

Qhini Khunu. i. Nube transparente.  

Qhini Thaya. i. Viento calido  

Qhini. i. Mujer escogida o sobresaliente. Papas escogidas de entre las mejores. Variedad de oca. 

Qhiniya. i. Mujer elegida, predilecta. Papas escogida como semilla.  

Qhisi Nayra. i. Ojos negros hermosos.  

Qhisi. i. Nitidez del color negro. Boga, pez del lago Titicaca de muy buen sabor. 

Qhisphi Parina. i. Ave de cristal. 

Qhisphi Uma. i. Agua transparente  



Qhiya ali. i. Algodonero. Planta de algodón.  

Qhiya aruni. i. Que tiene palabra o tono de voz dulce. 

Qhiya Mamuraya. i. Abejita muy pequeña que hace su panal en las paredes. 

Qhiya Sarani. i. Pacífica, juiciosa, serena. De hábitos honestos.  

Qhiya Waraqu. i. Cactus envuelto en lana de algodón.  

Qhullina Phawiri. i. Sembrar en tierra bien arada.  

Qhullini. i. Arar ahondando lo suficiente. Hundir la tierra.  

Qhulliwi Phaxsi. i. Mes para preparar la tierra para sembrar. 

Qhumani. i. Que tiene abrazo. Traer algo bajo el brazo.  

Qhupana. i. Escarcha.  

Qhusi Uma. i. Agua de lluvia, de color celeste transparente.  

Qhusmi Pamqara. i. Flor compacta, tupida, cerrada. 

Qhusmi. i. Bien condensada.  

Qhusmiya. i. Hartar con algo, empachar.  

Qhutiya. i. Nubes en forma circular o espiral.  

Qhuya T’ikha. i. Flor elegida  

S 

Sacha. i. Tipo de árbol, arbusto.  

Sajuna. i. Celeste, color azul claro.  

Salu/ Sañu. i. Cerámica. Cántaro, vasija de loza. 

Salla Illa. i. La energía de las letras, signos.  

Salla Kunka. i. Voz de intérprete y delgada, cantora.  

Salli o Sali. i. Variedad de cañahua de hojas moradas. Sama.  i.  Hálito, oxigeno. Aire. Descanso, 
reposo.  

Samana. i. Aire, aliento, respiración, hálito.  

Samanta. i. Suministrar oxígeno, aire. Suministrar color. Conceder aliento ánimo.  

Samañcha. i. Proporcionar un buen color. Piedra muy sólida.  

Samaru. i. La que realiza la ceremonia de respiración. Tiempo de descanso por un rato. 



Samata. i. Descansada, sosegada, reposada.  

Samaya. i. Descanso, tregua, alivio, reposo.  

Sami Aru. i. Placer en el hablar. Hablar con alegría y voz cautivante.  

Sami Jatha. i. Semilla multicolor  

Sami Kusi. i. Alegría en multicolor. Los colores de la alegría. 

Sami Panqara. i. Flor multicolor  

Sami. i. Color en general. Fortuna, prosperidad, ventura. Felicidad, satisfacción, placer.  

Samka. i. Ensueño, sueño, representación de la imaginación.  

Samkana. i. En sueños, anhelos.  

Sanampa. i. Sello, marca o señal que se pone a una cosa. 

 Sani Imilla. i. Variedad de papa de tamaño grande.  

Sani Isi. i. Ropa o tela que no es muy negra. 

Sani. i. Decir, hablar, decir. Lana de llama o alpaca casi negra.  

Sank’ayu Uma. i. Agua de Cactus (sayk’ayu).  

Sank’ayu. i. Variedad de cactus de flores hermosas. Sapa Mara. i. Anualmente, cada año.  

Sapa Phaxsi. i. Cada mes, mensualmente. 

Sapa Quya. i. La única mina. Mujer única. 

Sapha. i. Raíz, principio, cimiento, fundamento.  

Saphi Jatha. i. Semilla ancestral.  

Saphi Nayra. i. Raíz ancestral.  

Saphi. i. Raíz, principio, cimiento, fundamento.  

Saraqa. i. Descender. Bajar de un lugar a otro. Cambiar de dirección.  

Saraqiri. i. Descendente, que desciende. 

Saraya. i. Controlar, seguir con la vista.   

Sariri Uma. i. Agua que recorre que renueva, agua que fluye o hace fluir.  

Sata. i. Siembra, tiempo de sembrar.  

Sawaya. i. Solitaria. La que camina recorre o anda siempre sola. Única hija.  



Sawi. i. Versión. Explicación de una versión.  

Sawika. i. Flor de lirio. 

Sawsisa. i. La que dice o la que habla. 

Saykipa. i. Cosa, entidad forma que nunca se acaba. Fuente de agua.  

Siluna. i. Golondrina.  

Sini. i. Dividir en segmentos el sembradío. Surco perpendicular. Surco contra inundaciones.  

Sinti Suma. i. Exuberancia con buenaventura.  

Siqicha. i. Hacer vector columna o fila.  

Sisa Chuyma. i. Conjunción de corazones enamorados.  

Sisa Uma. i. Encuentro entre aguas de dos ríos. Convergencia de ríos.  

Sisa Warmi. i. Mujer que decide, que resuelve, en momentos difíciles o duros.  

Sisa. i. El punto, lugar, espacio, centro de la batalla, disputa, combate, encuentro. 

Sisana. i. En medio del encuentro o conjunción. Hacer hartar, saciar de manera integral.  

Sisani. i. Mujer líder, defensora y de prestigio.  

Sisasani. i. Convergencia de multitudes en plenitud. Encuentro fructífero. Comer bien a gusto.  

Sujani. i. Veloz. Presta en caminar, ligera en andar. Suma Mara. i. Año fértil, año de bonanza.  

Suma Puquya. i. Gran madurez. Madurez completa de los productos. Mes de febrero.  

Sumachi. i. La que restaura, renueva, subsana. 

Sumana. i. Belleza, armonía que inspira admiración. Gracia, atrayente.  

Sumankaya. i. Apaciguar, pacificar, reconciliar.  

Sumata. i. La que tiene la gentileza, cortesía, con nobleza.  

Sumaya. i. Alabar, ponderar, elogiar, exaltar.  

Suna Uma. i. Remolino, torbellino de agua. 

Suni Uma. i. Agua de cordillera. Agua de lugar muy frío. 

Suni Wayra. i. Viento de páramo. 

Suni. i. Páramo, lugar muy frío. Puna, altiplano, tierra próxima a la cordillera.  

T 



Takapa. i. Faja ancha de color negro que antiguamente era usada por las mujeres para cargar bultos 
|| La que sujeta fuertemente.  

Takapi. i. Estanque, represa, depósito grande de agua || Hoyo profundo.  

Taliya. i. Lisonjera, simpática. La que posee la simpatía, dulzura. Tama. i. Conjunto de personas o 
entes || Caravana, tropa de viajeros. Multitud, tropa. Tampa. i. Denso, condensado || Tupido del 
bosque.  

Tampu Kusi. i Almacén, alojamiento risueño || Madre araña que carga sus crías.  

Tampu Quta. i. Depósito de agua.  

Tampu/ Qampu. i. Espacio, ambiente, recinto grande para almacenar.  

Tamuraya/ Tampuraya. i. La que almacena, atesora || Abeja. 

Tanina. i. Buena para medir o dividir en partes iguales || La que calcula bien las cuentas.  

Tantiya. i. La que examina con suma atención.  

Taparï. i. Cerro o tierra rojiza. 

Tapariya. i. La que está en el cerro o tierra rojiza.  

Tarapu. i. Incienso aromático y medicinal || Elementos aromáticos para la ceremonia.  

Tariri. i. La que confecciona el textil de tari.  

Tawi. i. Explicar de manera amplia y extensa sobre algo.  

Tawina. i. Hablar, expresar mucho || Sonido, ruido, eco estridente o estrepitoso.  

Tayla/ Taylla. i. Lisonja, elogio, aprobación.  

Tayna Aruma. i. La gran noche. La sombra que captura enorme atención.  

Tayna. i. Antigua y primera. Primogénita, primera hija || Palabra con poesía o bien inspiradas.  

Taynïr Warmi. i. Primeriza. Mujer que da a luz por primera vez.  

Taynïri. i. Mujer primeriza.  

Tiyana. i. Asiento hecha de totora trenzada. 

Tulma. i. Orquídea trepadora de la zona yungueña. 

Tumi. i. Cuchilla, navaja. Cuchilla ceremonial. 

Tumir Uma. i. Agua que divide, que separa, que esculpe o moldea piedras, agua que graba.  

Tupa Yawri. y. Hombre bravo que enfrenta airoso || Punta de la aguja. Tupa. y. Águila grande || 
Ligero, de poco peso. Bravo, valiente, decidido.  



Tupay. y. Enfrentar, hacer frente. Ligero, joven atlético.  

Tuqapu. i. thuru qaputa→tuqapu. Indumentaria muy fina de al sima calidad.  

T’ 

T’aku. / T’akuta i. Calma, tranquilidad, falta de movimiento.  

T’akuya. i. Hacer calmar, hacer tranquilizar. Temperar, calmar, apaciguar.  

T’alla Panqara. i. Gran mujer líder y hermosa, la guía || La flor que florece primeramente.  

T’alla. i. Mujer con decisión. Gran mujer lidereza.  

T’uyuna. i. Andar a prisa, caminar con prontitud.  

Th 

Thaya Uma. i. Agua gélida o helada. 

Thuru Qaputa. i. Hilar muy retorcido y muy fino || Textil de alta calidad muy fino.  

U 

Uma Jalanta. i. Catarata. Caída de agua || Punto por donde abrió el agua el lecho del río. 

Uma Jalsu. i. Vertiente, manantial. 

Uma Laymi. i. Ceremonia al agua || Purificación, renovación del agua, mes de octubre aymara.  

Uma Llamp’u. i. Agua tranquila, templada, pacífica. Lago apacible, reposada. 

Uma Nayra. i. Ojo de agua || Aguas antiguas.  

Uma Suyu. i. Región o zona de agua. 

Uma. i. Agua, jugo, líquido en general.  

Umani. i. Que tiene agua. Lleno de agua. Jugoso.  

Umasaki. i. Por nosotros el agua || Palabra ceremonial para saludar al agua.  

Unkalla. i. Variedad de pato que vive en lago Titicaca.  

Uqi Nayrani. i. De ojos claros o celestes.  

Uqula. i. Comer sabroso, almorzar delicioso y con alegría 

Urphila. i. Género de ave parecida a la paloma.  

Urt’a. i. Luna llena, plenilunio. 

Uwaxila/ Uxila. i. Rana gigante del lago Titicaca || Buena para nadar entre las olas gigantes.  



Uxi Illa. i. Energía de las olas. Uxina. i. Estar entre las olas. Uyusuma/ Yusuma. i. Arbusto aromático 
muy similar a la planta de laurel.  

W 

Warawara. i. Estrella. Conjunto de estrellas. ( simplemente, sin la reduplicacion significa calzón)  

Wari Kayu. i. Pies ágiles, huella del felino.  

Warmi Mayqu/ Warmi Mallku. distinguida, honorable. Mujer cóndor. 

Warpu. i. Asegurar. Acción de amarrar a las llamas por el cuello. 

Watuqa. i. Variedad de papa || Almacen de la semilla de papa.  

Wayruru. i. Semilla grano de dos colores: rojo-negro. 

Waywansa. i. Planta medicinal que crece en la fisura de las rocas. 

Wiñaqa. i. Germinar de la semilla || Oscuridad indistinguible de media noche. 

Wiñay Aruma. i. Noche eterna. Oscuridad imperecedera  

Wiñay Jatha. i. Semilla eterna. 

Wiñay Warmi. i. Mujer eterna. 

 Wira Jatha. i. La energía de la semilla. 

Y 

Yajata. i. Piedra, tierra, madera muy dura. Firme en sus decisiones.  

Yalila. i. Haber llegado, venido con mucha ternura, cariño, amor || Molusco acuático || Eco 
subacuático, hablar dentro del agua.    

Yalima. i. Que maneja la plática o el discurso.  

Yalita. i. Que tiene discurso, alocución.  

Yampaniya. i. Mujer que lidera en la lucha, en la danza o canto. 

Yampara. i. Tener virtuosa en la mano. Buena tejedora, muy buena hiladora, muy buena pintora. 

Yanapa. i. Ayuda, auxilio, apoyo.  

Yani. i. Perfecto, adecuado, apropiado.  

Yapu. i. Chacra, tierra arada o de cultivo. 

Yaruta. i. Difundido. Extender las cosas revueltas.  

Yaskara. i. Planta que vive largo tiempo.  



Yawirkha. y. Correa, cinturón de cuero. 

Yawita. i. El que dirige la ceremonia del corte de cabello || El que sega.  

Yawra. i. Planta multicolor. Hoja de ápice punteada de varios colores.  

Yukima. i. Energía o espíritu de la papa || La energía del origen o del principio, tu origen.  

Yumira. i. Desbordar, rebasar el agua. Crecida de las aguas del rio o lago.  

Yupa. i. Algo que se estima, aprecia.  

Yupan Illa. i. Tener ánimo, coraje para enumerar cuentas grandes.  

Yupana. i. uyupana→yupana. Instrumento para contabilizar. En el recinto haciendo cuentas. El que 
estima, aprecia. 

Yupanki. i. uyupanaki→yupanki. Contabilizar. En el recinto haciendo cuentas. El que estima, aprecia. 

Yurima i. Energía de la papa, espíritu de la papa, también denota: tu nacimiento, tu origen.  

Yurita. i. Nacida. Que ha germinado.  

Yusuma/ Uyusuma. i. Arbusto aromático muy similar a la planta de laurel.  

Nombres para Hombres 

A  

Achu Puquta. y. Fruto maduro  

Achuri. y. Productivo, productor, fértil, fecundo.  

Achuxa. y. Tierra fértil, productivo, de producción amplia. 

Ajara Jaqi. y. Persona que madura con mucha rapidez.  

Ajayu Pacha. y. Espíritu del cosmos  

Ajayu Phaxchiri.  y. Cascada de energía  

Ajayu Satiri. y. Sembrador de energía  

Ajayu Irpiri. y. El que conduce la energía  

Ajayu Lakiri. y. Distribuidor de energía  

Ajayu Pacha. y. Energía cósmica  

Akilla. y. Estimulante. Planta con propiedades narcóticas. Floripondio.  

Alaxa. y. Arriba, parte superior. En lugar superior, en la parte de arriba.  

Amaqari. y. Arbusto medicinal contra problemas psicológicos.  



Amaru. y. q→a. Recuerdo que cuesta rememorar || Memoria muy lejana || Variedad de serpiente. 

Amawt’a. y. Sabio, entendido, docto, versado. 

Amawt’ani. y. El que tiene el saber o sabiduría, el que posee la inteligencia.  

Amtaya. y. El que hace recordar, recordar a otra persona || El que sugiere o da ideas a otra persona.  

Amuja. y. Pescado muy pequeño. El que sabe nadar muy bien. 

Anaka. y. Variedad de papa o patata que se emplean para teñir en color azul. 

Anatiri. y. Buen jugador, excelente competidor.  

Anta Lupi. y. Ocaso del atardecer || Anta Uru/ Antawru. y. Día cobrizo, rojizo. Anta. y. Cobre, color 
rojizo, anaranjado.  

Apu Kankani. y. El que tiene el ser o corazón noble. 

Apu marani. y. Montaña elegida  

Apu Qhunqhu. y. Resonancia, eco de la gran montaña. Gran trueno.  

Apu. y. Cumbre, máximo, poseedor, noble, distinguido.  

Aqarapi/ Aqharapi. y. Acción de nevar intenso. Copos de nieve.  

Apharu/Aphara/K’apharu. y. Una variedad de papa de sabor amargo. 

Ari Qhana. y. La nueva luz del amanecer.  

Ari Qhapha. y. El joven triunfador próspero, opulento.  

Ari Wayra. y. El soplo del nuevo viento. 

Ari Willka. y. Sol Joven, Nuevo sol.  

Aru Saphi. y. Voz ancestral, raíz, identidad cultural y lingüística.   

Aski Qhapha. y. El próspero generoso o bienhechor.  

Atamani. y. El que acude a explicar, ir a explicar o exponer. 

Atawa Illapa. y. Fortaleza, poder, fuerza, energía y rayo.  

Atipiri. y. Vencedor, victorioso, triunfador, campeón. 

Awti Ch´ama y.  Fuerza del tiempo. 

Awti Q´ixu. y. Rayo de sequía. 

Awti Q´ixu/ Waña Illapa. y. Rayo de sequía, energía y fuerza.  

Ayar Jaqi. y. Hombre que logra con rapidez cualquier cosa.  



Ayar Kachi. y. El que lleva, sostiene la vara o bastón reluciente o de piedra pulimentada.  

Ayar Kachini. y. El que enseña el arte de hilar en un recinto cerrado. 

Ayar katari. y. La serpiente que renueva el bastón. El que instruye el arte de hilar renovado.  

Ayar Mamani. y. El águila que lleva la vara.  

Ayar Mara. y. El que cultiva el arte de hilar todo el año.  

Ayar Mayqu/ Ayar Mallku. y. El lider, símbolo comuntario, que establece el principio comunitario.  

Ayar Pampa. y. El que cruza la planicie con la vara o báculo.  

Ayar Parki. y. Cruzar la ladera llevando la vara o bastón.  

Ayar Puma. y. El puma que transporta el bastón. 

Ayar Qhapha. y. Con elegancia y gallardía recorre hilando. Próspero hilador.  

Ayar Qhapha. y. El que lleva, persuade la prosperidad para todos.  

Ayar Saya. y. El hombre de gran estatura que porta la vara.  

Ayar Sayari/ Ayar Sayri. y. El que porta la vara de pie y con firmeza. 

Ayar Saywa. y. El que porta o sostiene la vara de manera erguida.  

Ayar Titi. y. El felino que porta la vara.  

Ayar Tupa. y. El que sostiene la vara de frente. El que instruye el arte de hilar de manera directa. 

 Ayar Tupu. y. El que lleva el instrumento o herramienta de medición. El que prepara en el arte de 
hilar con mucha mesura.  

Ayar Wanka. y. El que enseña o instruye el arte de hilar con música y canto. 

Ayar Wari. y. La vicuña que sostiene la vara de frente. 

 Ayar. y. ayaña→ayar. Llevar la vara, báculo o bastón en la mano ||El que recuperó la vara. 

Ayar. y. Caminar hilando. Llevar en la mano el huso para hilar. El que enseña el arte de hilar.  

Ayar. y. Quinua silvestre. Persona que quita una cosa larga. 

Ayarichi. y. Instrumento musical de viento similar a la zampoña, el que interpreta la música de 
ayarichi. 

Ayawaska.  y.  Planta que permite la conexión con lo trascendental o lo sagrado.    

Aykipa/ Ayakipa. y. Arte de tejer con juncos o palos.  

Ayrampu. y. El fruto de un pequeño cacto. Color que tiñe en grano colorado.  



Ch 

Chacha Chuyma. y. De corazón valiente, de conciencia serena.  

Chacha Chuymani. y. De ánimo varonil, gallardo, valiente, osado.  

Chacha puma. y.  Hombre felino, sagaz, intrépido.  

Chacha Puya. y. Hombre como la mazorca de maíz, duro, inquebrantable. Hombre de las nubes altas.  

Chacha Wayna. y. Hombre de eterna juventud.  

Chachaki. y. El que es hombre, el veliente, el apuesto. 

 Chachapuya. y. Variedad de oca de color gris. Hombre riguroso como el grano de maíz seco.  

Chaliya. y. De figura o cuerpo esbelto, delgado.  

Chalku/ Challku. y. Hombre joven y virtuoso en algún oficio o algún arte (incluso la guerra).  

Challku Chima. y. Joven templado y virtuoso que actúa con firmeza. 

Champi. y. Helecho medicinal. 

Chanaku. y. Nueve, noveno. El último hijo varón. 

Chankaka. y. Dulce.  Persona de carácter sociable.  

Chaski Tupu. y. Camino que avanzaba el chasqui en la entrega de la información.  

Chaski. y. chaska→chaski. El que llevaba mensaje, avisos y no cias de un lugar a otro.  

Chayña Kurmi. y.  Ave de arcoíris.  

Chhijchhi Ch´ama. y.  Granizo fuerte.  

Chhullunkhani. y. Hombre de hielo.  

Chijchipa/ Chhijchhipa. y. Arbusto aromático muy bueno para la sopa y llaxwa. 

Chimpu Qamayu. y. Guía espiritual.  

Chiqa Yati. y. Precisión, veracidad, certidumbre, seguridad, certeza. 

Chiqaki. y. Directamente, derecho, verdadero. 

Chira Paka. y. La semilla, el principio del águila. 

Chitu. y. Niño pequeño, niño menudo, chiquillo.  

Chuchi Qhapha. y. Galante, gallardo con el cabello parecido al color de la vicuña. 

Chuchi. y. De cabello color vicuña, rubio.  



Chuki. y. Sólido, que tiene firmeza y dureza.  

Chuqi Kirawa. y. Filón, veta de oro. Oro granulado en forma de vaina.  

Chuqi/  Quri. y. p→a. Oro, riqueza, fortuna, tesoro.  

Chuqila/ Chuqi Illa. y. Danza de las vicuñas.  

Chuqini. y. Aurífero, el que tiene oro, riqueza.  

Chuqi Qallu. y. Pequeño pero con riqueza. 

 Churu. y. Abertura formada por dos líneas que parten del mismo punto || Ángulo. 

Churuju/ Churuku. y. El grillo. 

Ch’ 

Ch´ama Atipiri. y. Ganador, forzudo.  

Ch’ama Kuka/ Ch’ama Inala. y. Fuerza de la coca, energía de la coca.  

Ch’ama Quqa. y. La fuerza del árbol.  

Ch’ama Quqani. y. Hombre que tiene la energía de la selva.  

Ch’ama. y. Fuerza, energía, potencia.  

Ch’amanchiri. y. El que introduce valor y fuerza, alienta y anima, persona que contribuye con toda su 
voluntad en el trabajo que uno efectúa.  

Ch’amakama. y. A pura fuerza, a viva energía. 

Ch’awara Katari. y. Soga trenzada hecha con piel de víbora. 

Ch’awara Mallku. y. Soga adornada, ataviado con plumas del cóndor.  

Ch’awara Mamani. y. Soga adornada, ataviado con plumas de halcón.  

Ch’awara Qhapha. y. Próspero en tener sogas hechas de fibra de la llama.  

Ch’awara Titi/ Ch’awara Titu. y. Soga hecha con cuero de felino.  

Ch’awara Tupa. y. El que afronta de frente con soga hecha de fibra.  

Ch’awara Wari. y. Soga hecha del cuero de vicuña. 

Ch’awara Waykisi. y. Trenzado de dos colores con relación al trenzado de un sólo color.  

Ch’awara Wiskha. y. Soga hecha de fibra de la llama.  

Ch’ila. y. Chico, niño, pequeño.  

Ch´ullqhi Qala. y.  Roca fuerte. 



Ch’ujusiya. y. Lugar de producción de papa alargada. Planta con raíces muy duras y resistentes. 

Chh 

Chhaqa Sari. y. Caminar en el horizonte, en el contorno.  

Chhiqhani. y. Hombre con alas, el alado.  

I 

Ijchu. y. Energía que tienen las piedras o rocas. Illa Apu/ Illapu. y. El gran rayo. Illa Tupa. y. Energía, 
virtud que avanza de frente, en vanguardia.  

Illapa. y. El que tiene el poder del rayo.  

Illapu/ Illa Apu. y. El gran rayo.  

Illapuya. y. El que crea condiciones atmosféricas para que se produzca o caiga el rayo en un lugar o 
sitio. 

Inamati. y. Bien proporcionado, justo y apropiado. 

Inka Panqara. y. Planta de retama.  

Inka. y. jinq’a→inka. El Inca. 

Inkillu. y. Hombre pacífico, tranquilo, muy bueno.  

Inti Jalanta. y. Ocaso, poniente, declinar el día, horizonte por donde se oculta el sol. 

Inti Jalsu. y. Saliente, oriente, punto por donde nace el sol. 

 Inti Jiwa/ y. Eclipse de Sol.  

Inti Jiwaki. y. La hermosura del astro rey. Sol magnífico. 

Inti Laymi/ Willjti Laymi. y. Fiesta que aligera al sol acortando sus rayos. 

Inti Saywana. y. El que detiene al sol || El que ubica la posición del sol.  

Inti Waskar. y. Lider con la energia parecida al sol 

Inti. y. willjti→in . El sol, el astro rey. 

Inti/Lupi. y. El sol brillante. Rayo de luz solar. 

Inti Wari. y. El sol veloz. Luz del sol vertiginosa.  

Intipa. y. Su sol, su luz, su astro. 

Irama. y. Ladera, declinación, declive. 

Iramaya. y. Tu campo de descanso cerca de la casa. “Llévala tú”.  



Irana. y. Declive o pendiente de un cerro, elevación con pendiente.  

Irkata. y. Él que dice las cosas de frente, el que encara a otras personas. 

Irpa. y. El guía, asesor, director. Acequia, canal para conducir agua. 

Irpana. y. Llevar, trasladar o conducir de un sitio a otro 

Iru Jicchu. y. Paja brava. 

Iru Kurmi. y. Paja brava con colores del arcoíris. 

Iru Qhapha. y. Paja brava que crece en prosperidad. 

Iru. y. Paja brava tenaz y muy espinosa.  

Iruki. y. El que crea o vuelve duro o firme la fibra de lana. 

Iruti. y. Congelado. Papa helada para procesar chuño.  

Iruya. y. Variedad de paja brava, filosa y dura. 

Irwa. y. Una ladera en el cerro.  

Irwaqa Titi. y. El felino que camina por la pendiente. 

Irwaqa Yupanki. y. El que recorre por la ladera. 

Irwaqa. y. Travesía por la ladera. Camino en la mitad de cerro. 

Irwara. y. Ladera amplia y larga. 

Isa Yawri. y. Aguja de bronce, metal de aleación de cobre y estaño.  

Iska. y. Tea, antorcha, resplandor. 

Iwayuya. y. Cantar con piropos a una mujer joven y soltera || Lisonjear.  

J 

Jach´a Samiri. y. Máxima energía. 

Jach’a Jawira. y. Río grande, río de mucho caudal, caudaloso.  

Jach’a Kachi/ Achacachi. y. Wak’a muy importante de la región Umasuyu || Gran recinto cercado con 
piso de piedra pulida que abren las fuerzas o energías a otra dimensión. 

Jach’a Katari. y. Serpiente de gran tamaño, boa, pitón. 

Jach’a Paraqaya. y. Hombre de frente grande. de semblante amplio. 

Jach’a Qala. y. Piedra grande, peñón.  

Jak’anta Uru. y. Se dice cuando se aproxima un día cercano.  



Jak’asaya. y. Instrumento o aguja muy delgada que se emplea para terminar un tejido. 

Jalanta Juku. y.  Búho del atardecer. 

Jalka Lupi. y. El sol que recorre, atraviesa rápidamente.  

Jallu Qullana. y.  Agua medicinal.  

Jana Qhapha. y. Hoja de papel brilloso || Papel dorado.  

Janq´u Juku. y.  Búho blanco. 

 Janq´u Q´awa. y.  Río blanco.  

Janq´u Qullu. y.  Montaña blanca.  

Janta Lupi. y. El primer rayo de Sol en el amanecer. Carmesí de la mañana.  

Japu. y. Lava volcánica. Tierra en brasa.  

Jaqayri. y. El fuego que nunca se apaga  

Jarphaya. y. Hierba medicinal, excelente repelente contra mosquitos.  

Jaru. y. Ácido, picante, acre, amargo. 

Jawira. y. Río, afluente, corriente de agua. 

Jawirthakhi. y. Vía láctea, cauce del río, cañada de agua.  

Jaya Katari. y. Ovillo o madeja en forma ondulada. 

Jaya Llixu. y. Resplandor lejano.  

Jaya Pacha. y. Hombre longevo, persona de tiempos antiguos.  

Jaya Qhana. y. Luz que brilla desde muy lejos muy clara y manifiesta.  

Jaya Uru. y. Muy de día, día muy largo. 

Jayu Kamana. y. Salinero. El que cosecha salitre.  

Jayp’u Ururi. y. Lucero de la tarde. Atardecer. 

Jichhaki. y. Ahora mismo, recién, recientemente.  

Jichhataki. y. Desde ahora, a partir de hoy, de hoy en adelante.  

Jichhu Uta. y. Casa con techo de paja brava. 

Jichhüru. y. Hoy en día. 

Jila Achuri/ Jilächuri. y. El que produce más. Productivo.  



Jila Chanini. y. Costoso, más caro, que cuesta mucho. 

Jila. y. Mayor, hermano, excedente, sobrante.  

Jilalu. y. Hermanito, palabra de cariño. 

Jilanku. y. La primera autoridad de la comunidad o ayllu.  

Jilaqata. y. La primera autoridad de la comunidad o ayllu. Lo que se destaca, lo que sobresale.  

Jilata. y. Hermano, allegado, familiar cercano.  

Jilïri Apu. y.  Montaña mayor.  

Jilïri Khunu. y.  Nevado más alto.  

Jilïri Paka. y.  Águila líder.  

Jilïri Sank´ayu. y. Hermano mayor de las plantas. 

Jilïri. y. El que crece, hijo primogénito, el hijo o hija mayor, el más grande.  

Jitsuya. y. Dar mayor longitud, alargar. Hacer fluir los fluidos como el agua. 

Jalanta Ururi. y. Estrella del anochecer.  

Jujina Jatha. y. Cautivar o embelesar con semillas.  

Jujina Qhapha. y. Persona próspera, hábil para halagar o enamorar.  

Jujina Tupa. y. Hábil para enamorar o conquistar a las mujeres de manera sincera.  

Jujina Yupanki. y. El que enamora por su talento con los números.  

Jujina. y. Persona hábil para halagar, enamorar o conquistar a las mujeres. 

Jujuya. y. Volcán.  

Juku ajayu. y.  Espíritu o energía  de búho.  

Jukumani. y. El que tiene la fuerza de oso. 

Jukumari. y. Oso, mamífero plantígrado, es decir, mamifero de cuatro patas. 

Juni. y. Hierba alta, pasto.  

Jusnu. y. Altar en la cima de la montaña para realizar ceremonias. 

Juspi. y. Diamante, cristal fino, vidriado.  

Juyphi. y. Abuelo Helada, escarcha, rocío helado de la noche.  

Juyphi Chuyma. y. Corazón del abuelo, helada.  



Juyphi Illa. y. Energía del abuelo, helada. 

Juyphi Kaya. y. Oca deshidratada hecha por proceso de helada. 

Juyphi Kayu. y. Huella del abuelo, Helada. 

Juyphi Pacha. y. Estación de Invierno, tiempo más frío del año. 

Juyphi waruri. y.  Invoca helada.  

Juyphi. y. Abuelo Helada, escarcha, rocío helado de la noche.  

Juyu. y. Planta que sirve como leña para calentar o dar calefacción.  

Juyucha. y. Abrigar, calentar, dar calor.  

K 

Kachi Katari. y. El cerco de la víbora. El circuito cerrado por las víboras. El halo de víbora.  

Kachi Mallku. y. El vuelo circular del cóndor.  

Kachi Mamani. y. El vuelo circular del halcón.  

Kachi Mayqu/ Kachi Mallku. y. El desplazamiento circular en el aire del cóndor.  

Kachi Titi. y. Lucir la aureola y piel del felino.  

Kachi Tupa. y. El que hace el cerco de frente, de primera fila. 

Kachi Warini. y. Hacer el perímetro de camino como el de las vicuñas.  

Kachi. y. Corral empedrado, Patio cubierto de lozas cercado y plano. Ambiente de subsuelo. 
Mezanine.  

Kallapu. y. Estructura para soportar túneles o socavones.  

Kallisa. y. Relámpago, relampagueo, centella. Una variedad de víboras que vuelan  

Kallisaya/  Qallisaya. y. Persona que tiene mucha energía en sus palabras.  

Kamataya. y. Verdura muy similar a la acelga.  

Kanchaya. y. Perímetro. El que construye, organiza cerco, muralla. 

Karuma. y. Listas o venas de color distinto que se encuentran en ambos extremos del poncho. 

Kasiki. y. Modesto. Sencillo, humilde. 

Katari Amuyu.  y. Sabiduría de serpiente.  

Katari Kayu. y. Huella de serpiente.  

Katari Qamasa. y. Fortaleza de serpiente.  



Katari. y. qatariy→katari. Víbora. Deslizarse, fluir por el plano.  

Katuri. y. Pescador.  

Kawina. Jila. y. El hermano hombre de la mujer.  

Kiraya/ Qiraya. y. Helecho medicinal que crece en lugares rocosos, muy bueno para afecciones 
pulmonares. 

Kumpa. y. Cinta que se teje en contorno de un poncho, manta, awayu. 

Kumpi Katari. y. Víbora que teje || Cinta que se teje en contorno de un poncho. Con figuras de 
víbora. 

Kumpi Titi. y. Felino tejedor. Cinta que se teje en contorno de un poncho o manta con la energía de 
felino.  

Kunkani. y. De buena voz, buen cantor, buen trovador.  

Kunturi Ch’awa. y. El cóndor que derriba paredes o vallas. 

Kunturi Kanki/ Khunu T’uru Kanki. y. Ánimo, Coraje || Temple del cóndor.  

Kunturiri. y. Planta medicinal cuyas raíces se les atribuyen poderes de contraveneno.  

Kuraya. y. Barda, valla de la pared.  

Kuraya/ Kurawa. y. Cubierta de paja que se pone sobre las paredes.  

Kuriju. y. Espléndido, dadivoso, pródigo.  

Kurmi Illapa. y. Fuerza de rayo en el arcoíris 

Kurmi Parina. y. Parihuana de multiples colores. 

 Kuypa. y. Color castaño oscuro. 

K’ 

K’aja Chuymani. y. Corazon brillante.  

K’aja Tampu. y. Depósito brillante, reluciente Hospedería flamante, espléndida. 

K’ajani. y. Brillar, arder del Sol, lucir, resplandecer. Arder de las brasas.  

K’ajata. y. Brillar mucho, Fosforescer. 

K’ajaya. y. Hacer brillar, innovar para resplandecer, hacer irradiar.  

K’ajayiri. y. El que hace brillar una cosa.  

K’ajiri. y. Brillante, resplandesciente. 

K’ajkiri. y. Muy resplandeciente, excesivamente radiante. 



K’iIli Katari. y. Código masculino. Figura del tejido que identifica al varón. 

Kh 

Khiswara. y. Planta nativa de los Andes.  

Khuni. y. El que pulveriza. El que fricciona las placas de piedras. 

Khunu Anaki. y. El que lleva la nevada.  

Khunu Apu. y. Monte nevado.  

Khunu Pacha. y. Tiempo de nevada.  

Khunu Surump’i. y. El reflejo o resplandor de la nieve. 

Khunu. y. Los copos de nieve.  

Khunuki. y. Nevado está. 

Khusa Nayra. y. Ojo con buenos designios o aspiraciones.  

Khuskhuna. y. Iluminar, transmitir imágenes o símbolos.  

Khuyu. y. Silbar. Acción de silbar para enamorar. 

Khuyuri. y. El que es bueno para silbar. Silbador.  

L 

Laja Chaka. y. Constelación de Puente nebuloso.  

Lampaya. y. Árbol de donde extraían madera para construir literas para transportar a la élite Incaica. 

Lapaka. y. Temporada o mes seco || Época en masculino de acuerdo a la lógica aymara Lapaqa. y. 
Época o mes de siembra. Septiembre.  

Laqampu Illapa. y. Rayo de Vía Láctea o cielo.  

Laqampu Jawira. y. Río cósmico, la Vía Láctea. 

Laqampu. y. Cosmos, firmamento, espacio indefinido donde se mueven los astros. 

Larama Illa. y. Energía de color azul.  

Larama K’aja. y. Constelación, conjunto de estrellas.  

Larama Pacha. y. Astrónomo del tiempo-espacio. Espacio-tiempo azulado. 

Larama Qala. y. Piedra azul, azulado 

Larama Qamani, y. Alguien especializado en astronomía. 

Larama Qhapha. y. El próspero, el que lleva la vestimenta de color azul muy elegante. 



Larama. y. Astrónomo || Color azul marino || El que sigue los movimientos de los cuerpos celestes.  

Lari. y. Tío, hermano o primo de la madre.  

Lawra. y. El fuego que arde. 

Lawrani. y. Flamear fuego, arder || Echar llamas.  

Lawrina. y. Nadar de un lado a otro como los peces.  

Lawriri. y. Llama de fuego que se extiende.  

Lawrtiri. y. Llameante, que llamea, fuego ardiente.  

Laymi. y. Quitar follaje, deshojar, limpiar lo que protege || Madeja. 

Layuri Pacha. y. Trébol cósmico. 

Lip’ari/ C´husu. y. Vaina que aún todavía no ha sido llenada por el grano. Grano sin madurar.  

Lupi Jaqt’a. y. Sitio donde se toma el sol.  

Lupi Pacha. y. Tiempo de sol intenso.  

Lupi Uru. y. Día con pleno sol radiante. 

Lupi. y. Rayo del sol o resplandor. Calor del sol. Lupina. y. Estar expuesto al sol. 

Lupipa/ Qanqipa. y. Arde el sol. El sol abrazador. 

Lupirani. y. Calentarse, sosegarse con el calor del sol. 

Lupiraya. y. Ventilar o poner una cosa al aire para refrescarla. Orear. 

Lupiru/ Lupicha. y. Poner al Sol, extender al sol.  

Lupisa. y. Nuestro sol radiante o resplandeciente. 

Luriri. y. Hacedor, que hace, artífice. Persona que ejecuta una obra.  

LL 

Llijiri Qhana. y. Planeta Júpiter, que brilla.  

Llijtiri. y. Brillante, rutilante, que resplandece. 

Lliphipiri. y. Brillante, que brilla. Centelleo, acción de centellear, brillante, reluciente.  

Lliphiri Qala. y. Piedra preciosa, brillosa, que brilla. 

M 

Makhuri. y. Esterilizador || El que neutraliza la semilla || Entumecimiento muscular, agotamiento 
por la caminata. 



Makusali. y. Piedras, peñascos con formas y colores extraños. 

Mamani. y. Halcón, gavilán, ave de presa. También significa hito entre dos parcialidades, distrito o 
región. Región, territorio o espacio donde uno pertenece.  

Mara Siku. y. Estación o tiempo para interpretar el instrumento del siku. Tiempo seco.  

Marani Saya. y. Año entero. Todo el año íntegro.  

Marasku. y. tm. El hacedor del registro astronómico. El reformador del calendario. 

Marata. y. Anual, que sucede cada año.  

Marka Pacha. y. Todo lo que es o constituye el cosmos, firmamento. 

Markhu. y. El que inspira. Arbusto de artemisa. Alucinógeno.  

Masanu. y. Cuñado, hermano del marido.  

Maski. y. El que trabaja sin medir la fuerza.  

Masuru. y. Ayer, recientemente, anteriormente, antes. 

Mathapi. y. Ola, onda en la superficie de las aguas, hacer ondas. Reunión importante. 

Matiku. y. Arbusto medicinal que crece en los valles y los yungas.  

Matiku. y. Planta usada contra la inflamación de las encías y la otitis.  

Matusani. y. Piedras, rocas con puntas o crestas cortantes. 

Mayala. y. El primero bien parecido. El primogénito primoroso.   

Mayita Qitu/ Mayta Kitu. y. Solitario o único diente de león. 

Mayla. y. El primero bien parecido. El primogénito primoroso. 

Mayqu/ Mayku/ Mallku. y. Nombre que deriva del sonido que emite el cóndor: quq..., quq…, quq…  

Mayqu/ Mäyqu. y. Sonido que emiten los cóndores. Voz de mando.  

Maysa Willka. y. El sol en otra dimensión o espacio.  

Mayta atipiri. y. Ganador solitario.  

Mayta Kitu/ Mayita Qitu. y. Solitario o único diente de león.  

Mayti. y. Uno, el primero. Anteriormente correspondía al sistema numérico del titi o felino andino. 
Todos los númeroso terminados en –ti como payti, iriti, yunkiti, corresponde a este sistema. Los 
terminados en –qa como mayqa, payqa, iriqa, yunkiqa, corresponden al sistema numériso del katari 
o qatari.  

Miji. y. Ave acuática y de color negro.  



Minuni. y. Mezcla, acción de mezclar aglutinante.   

Mirkha Phisi/ Uturunkhu. y. Tigrecillo, leopardo, jaguar andino.  

Misi. y. Felino, gato. 

Mistu. y. Ascender, subir a una parte alta. Traspasar, trepar.  

Mitsu. y. El que realiza los doblajes traducciones.  

Muruchi. y. Recto, fuerte de carácter papalisa de color rosado.  

Mururata. y. Truncado. Haber sufrido una extirpación o podadura. 

Mustani. y. Inédito. Tener siempre lo nuevo, flamante, diferente.  

Muyuski. y. Bohemio, que va de un lugar a otro, errante, andarín. 

N 

Nayra Sariri. y. Delantero, que está primero, va delante.  

Nayracha. y. Primicia. Adelanto, el primer fruto de cualquier cosa.  

Nayrîri. y. Adelantar, ir adelante. Progresar, prosperar.  

Nina Chinu. y. Atar y desatar el fuego.  

Nina Qumpi. y. Ágil para configurar las figuras de los textiles.  

Nina Sank’a Ururi. y. Estrella de la Constelación de Tauro.  

Nina Sansa. y. Fuego hecho brasas. Carbones encendidos.  

Nina Taraxchi. y. Ave de fuego. 

Nina Wiya. y. Tea, antorcha. El que alumbra, ilumina, aviva.  

Nina. y. Fuego, lumbre, combustible. Llama, masa gaseosa, luminosa y caliente que brota de los 
cuerpos en combustión.  

Ninacha. y. Hacer fuego, hacer lumbre.  

Ñ 

Ñapa Jayu. y. Sal cristalizado y granulado.  

Ñapa Jayu/ Wañapa Jayu. y. Sal drenado, sal oreado o seco. 

Ñapa Kusi. y. Júbilo o alegría con altibajos. 

Ñuq’i Katari. y. La víbora que impulsa. 

Ñuq’i Qhapha. y. Una maquinaria de mayor potencia, aparato que impulsa con fuerza. 



Ñuq’i Titi. y. El felino que empuja. Felino Viajero.  

Ñuq’i Wari. y. La vicuña que impulsa al grupo.  

Ñuq’i Yawri. y. Impulsado por la espiga.  

Ñuq’i. y. Propulsor, impulsor. Remo de madera para empujar la balsa. 

Ñuq’ina. y. El que impulsa. 

P  

Pä Titi/ Paytiti. y. Encuentro de dos felinos. 

Pä Ururi. y. Estrella vespertina y matutina al mismo tiempo.  

Pacha Ajayuni. y. Energía del cosmos.  

Pacha Amuyu. y. Sabiduría del cosmos. 

Pacha Aru. y. Voz sabia cósmica. 

Pacha Illapa. y. Trueno cósmico. 

Pacha Jiri. y. Pájaro de plumaje amarillo, con alas y cola negra.  

Pacha Khunu.  y. Nevada del cosmos 

Pacha Laruyiri. y. Sonrisa cósmica. 

Pacha Mallku. y. Cóndor cósmico. 

Pacha Phuju. y. Fuente de energía. 

Pacha Pirwa. y. Granero cósmico.  

Pacha Puku. y. Ave que pronostica.  

Pacha Qala. y. Piedra del espacio, meteorito.  

Pacha Qamayu. y. Observador del tiempo. 

Pacha Qarqa. y. Roca cósmica.  

Pacha Qinaya. y. Nube astral. 

Pacha Quqa. y. Árbol del tiempo. 

Pacha Sara. y. Viajar en el tiempo.  

Pacha Sata. y. Siembra cósmica.  

Pacha Sati. y. Conocedor del tiempo. 



Pacha Taraxchi. y. Ave del cosmos.  

Pacha Titi. y. Felino cósmico. 

Pachakuti. y. Tiempo que retorna. Retorno al tiempo cíclico del pasado.  

Pachapaki. y. Wak’a muy importante. Fuerzas o energías que abren el tiempo-espacio. 

Pachjiri. y. Quebrar, Traspasar.  

Pajurata. y. Helada intensa. Papas congeladas o heladas 

Paka Ajayu. y. Energía del águila.  

Paka Ch´ama. y. Fuerza de águila.  

Paka Jaqi. y. Hombre águila.  

Paka Katari. y. Águila-víbora. Águila que se rejuvenece.  

Paka Lari. y. Águila-escorpión.  

Paka Mamani. y.Águila-Halcón.  

Paka Nina. y. Águila de fuego. Paka Paka. y. Doblemente águila. 

Paka Qallu. y. Aguilucho, pollo de águila.  

Paka Qhana. y. Águila de colores brillante, relucientes.  

Paka Qhapha. y. La gran águila. Águila grandiosa, prospera. 

Paka Quli. y. Águila blanca.  

Paka Saphi. y. Águila de los andes. 

Paka Sara. y. Águila que recorre. Que domina el espacio. 

Paka Suri. y. Águila-Ñandú. Águila que recorre y corre bravamente.  

Paka Titi. y. Águila-felino. Águila con grasas feroces. 

Paka Titi. y. Felino águila  

Paka Tuyta. y. Vuelo de águila.  

Paka Wari. y. Águila-vicuña. Águila de color cobrizo  

Paka Wayra. y. Águila del viento.  

Paka Willka. y. Águila Solar.  

Paka. y. Águila, ave de rapiña muy grande y robusta.  



Pakirpaya. y. Quebrar hielo, destrozador de hielo, piedras.  

Pakita. y. Pedazo, parte, trozo. Roto, quebrado. Doblado.  

Pakjiri. y. Rompedor, que rompe, que destroza, que atraviesa.  

Paqa Thaki. y. Camino de las águilas.  

Paqali. y. Relampaguear continuo. Centellear, deslumbrar. 

Paqana. y. Brillar, refulgir, destellar.  

Paqari Uru. y. Todo el día.  

Paqu Parki. y. Ladera dorada.  

Pari. y. Candente, ardiente. Dícese de las piedras o metal calentado al máximo. 

Paritani. y. Candente o incandescente, objeto que sale de la brasa, lumbre  

Parqu Larama. y. Variedad de papa de pulpa azulada a morada. 

Parwaya. y. Espiga. La flor del maíz.  

Patarana o Patrana. y. Caminar o ir por los andenes en la ladera. 

Patkaya. y. Subir a la cima, triunfar escalar, trepar, encumbrar. 

Paywaya. y. Espiga. La flor del maíz.  

ilku Wiñaya. y. Colibrí eterno. 

P’ 

P’aqu/ Phaqu. y. Colorado, rubio. 

P’uyru. y. Cóncavo, que tiene la superficie más deprimida en el centro que en el borde. 

Ph 

Phajsa. y. Tiempo despejado. Temporada seca. Ausencia de lluvia.  

Phajsani. y. Aire limpio. Con tiempo libre.  

Phajsata. y. Cielo azul raso, escampar, dejar de llover.  

Phalawiru. y. Canasta o cesto de paja  

Phara. y. Seco, árido, que carece de humedad. Tiempo de sequía. 

Pharawaya. y. Seco, evaporado, mustio, reseco.  

Pharaya. y. Bravura, Osadía, Fiereza.  



Phasaña. y. Mitigar la tensión de un filamento. Aflojar lo que estaba tirante.  

Phaxsi Uru. y. Luna brillante. 

Phuju Chinkana. y. Portal con diferentes dimensiones. 

Phuna. y. Flauta de pico. Instrumento musical. 

Phuqani Qhapha. y. Plenamente próspero. Venturoso en todo. 

Q 

Qala  Chuymani. y. Fortaleza en el corazón.  

Qala Anakiri. y. Amasador de piedra. 

Qala T´aqaya. y. Fuerza de la helada que rompe la piedra. 

Qamana Uru. y. El día en que se trabaja. Sistema de trabajo y turnos.  

Qamani. y. Digno. Persona que tiene sus obligaciones.  

Qamiri Kankani. y. Vivir feliz en armonía. Que tiene fortuna, opulencia.  

Qanqipa/ Lupipa. y. Arder en el sol. Sol abrazador.  

Qanta. y. Cerca o vallado hecho con palos plantados.  

Qantapa. y. Barrera, defensa, muralla, verja. Trampa para cazar aves. 

Qaqa Titi. y. Felino con pelaje de color plomizo.  

Qaqaya. y. Planta que despide olor agradable.  

Qarqa. y. Roca, masa grande de piedra. Peñasco grande, peña.  

Qaruma. y. Listas o franjas de un color distinto que se pone en los bandas del poncho.  

Qasi Jaqi. y. Hombre pacífico, de buen carácter, condescendiente.  

Qatana Titi. y. El felino transita en medio del río cósmico de la Vía Láctea. 

Qatana Tupa. y. Navegar de frente por el espacio cósmico.  

Qatana. y. En medio del río cósmico. Estar en la Vía Láctea.  

Qatana Mayqu. y. El cóndor que recorre por el río de la Vía Láctea.  

Qatana Paka. y. El águila que viaja por la nube de la Vía Láctea. 

Qatana Paqa. y. La llama que navega por el espacio cósmico de la Vía Láctea. 

Qatana Qhapha. y. El gran viajero de la Vía Láctea. 



Qawaya. y. Borde, orilla, margen. Extremidad, el fin, el extremo.  

Qawsi. y. Oro.  

Qillaya. y. Metal de hierro. Comerciante. Gran mercader que recorre las ferias.  

Qillqa. y. Portada, portal, puerta. Escritura.  

Qimi Qhapha. y. El que apoya, defiende con dignidad y altura.   

Qinani. y. El que cultiva plantas bambúes.  

Qipu Thaya. y. Ciclón, huracán, viento muy fuerte y con remolinos.  

Qiyna. y.  Recinto, fuerte con murallas. Persona que vela por otra.  

Qullqi Jawilla. y. El que atrae dinero. ullana Katari. y. Serpiente que remedia, que cura.  

Qulli. y. Árbol de Kiswara.  

Qullini Qhapha. y. Grandioso, gigante como el árbol de Kiswara. 

Qullqi Wara. y. Estrella de plata.  

Quqa Siqi. y. Hilera, fila de árboles.  

Quqa Sunkha/ Chhunkha. y. Barba del árbol.  

Qura Ullanta. y. Hierba alucinógeno. Hierba que permite visualizar, soñar, imaginar. 

Quri Amaru. y. Serpiente dorada. 

Quri Inti. y.  Sol de oro.  

Quri Ira. y. Veta de oro  

Quri Jastu. y. Gorrión de color oro amarillo.  

Quri Jukumari.  y. Oso dorado. 

Quri Nayra. y. Ojos de oro, ojos que brillan. Oro antiguo 

Quri Qhiya. y. Oro blando.  

Quri Quqa. y. Árbol de oro. 

Quri Sikuya. y. Paja barba de color castaño o color oro.  

Quri Umantu. y. Pez dorado. 

Quri. y. Oro.  

Qurini. y. Aurífero, el que lleva oro.  



Quriyata. i. Bastante estimada apreciada. Bien amada. 

Quta Kamana. y. Marinero. El que conoce el arte de navegar.  

Qutu Sank’a. y. La constelación estelar conocida como la del Toro.  

Q’ 

Q’amaya. y. Duro, seco. Tierra firme, estable. Seguro.  

Q’apha Uru. y. Día activo, día intenso, día acelerado. 

Q’asu Lapaqa. y. Sequedad, deshidratación por el calor del Sol. 

Q’atawi. y. Cal, piedra caliza.  

Q’uma Pacha. y. Aire puro.  

Qh 

Qhanaki. y. Abiertamente, sin reserva, claramente. Francamente.  

Qhananchiri. y. Declarador, esclarecedor. Aclaratorio, que aclara.  

Qhanata. y. Notoriamente, de modo notorio. Abiertamente, de modo legal.  

Qhanaya/ Qhanaña. y. Alumbrar, dar luz, fosforescencia, luminiscencia.  

Qhanayiri. y. Alumbrante, que alumbra, que enciende. 

Qhaniri. y. Luminoso, que despide luz. Reluciente, rutilante.  

Qhantani. y. Amanecer, alborada, crepúsculo matutino, rayar el alba.  

Qhantati Ururi. y. Lucero. El planeta Venus.  

Qhantati. y. Amanecer, clarear el día. Aurora, madrugada, alba.  

Qhantaya. y. Iluminar, alumbrar. Encender la luz.  

Qhaphaq Lupi. y. Solana grandioso. Calor espléndido.  

Qhaphaq Qhantu. y. Clavel de flores grandes.  

Qhaphaq Quqa. y. Árbol firme, grandioso, magnánimo.  

Qhaphana. y. Comer dignamente. Desayunar o almorzar decorosamente.  

Qhaphani. y. El que tiene dignidad, decencia. Que tiene mérito.  

Qhaphaq. y. Vigoroso, valiente magnífico, prestigioso.  

Qhaphaxta. y. Ser cabal o justo.  



Qhaphiya. y. Lugar donde cayó el rayo. Viento impetuoso, intenso, imponente.  

Qharaya. y. Durante todo la mañana.  

Qharayp’u. y. Mañana en la noche.  

Qharüru. y. Mañana, el día después de hoy.  

Qhawa. y. Coraza, fortaleza. Corteza dura del árbol. Coraza de cuero de tigre. Camiseta de mangas 
cortas. Poncho.  

Qhilliri/ Qhulliri. y. Arador, labrador que surca. 

Qhiphüru. y. Día siguiente. Otro día.  

Qhisi Pacha. y.Tiempo de peces 

Qhisi Wayra. y. Viento helado. 

Qhisphi. y. Cristal, vidrio. Libertad, soberanía.  

Qhisphi. y. Libertad, soltura. Piedra dura brillante, vidrio.  

Qhisphicha. y. Vidriar, dar a la loza barniz vítreo.  

Qhisphiña. y. Librarse, escaparse, defenderse.  

Qhixu. Q’ixu. y. Trueno, ruido fuerte y prolongado.  

Qhunqhu Wankani. y. Voz con explosión. Gran estruendo en voz. 

Qhura. y. Piedras amontonadas por la acción del agua.  

Qhuri Illa. y. Mineral de la suerte.  

Qhusi Titi. y. Felino con pelaje de color plomo suave.  

Qhuyani. y. Que tiene mina, filón, veta.  

S 

Sacha Qhapha. y. El grande entre los grandes.  

Sak’ani Apu. y. Cerro colorido.  

Sami Quqa. y. Color, tono del árbol. 

Sanampay. y.  Sellar, marcar, señalar, poner un signo.  

Sank’a Siku. y. Zampoña de gran tamaño. 

Sank’a Ururi. y. Estrella matutina o vespertina que brilla bastante.  

Sank’a. y. Brasa, carbón encendido y pasado del fuego: Pedazo de materia sólida candente. 



Sank’arpaya. y. Abrasar, reducir a brasa.  

Sank’aya. y. Brillar, Relucir. Hacer arder sin fuego o llama. 

Sank’ayu Panqara. y. Flor de cactus. 

Sanqa Layu. y. Planta Alucinógena que te permite saltar a otras dimensiones. El que provee o 
provoca la buena suerte. Sansa. y. Brasa. Carbón encendido y pasado del fuego. Lumbre, combustible 
ardiendo. 

Sansaya. y. Hacer brasas quemando leña. 

Sapa Sapaki. y. Aisladamente, con aislamiento.  

Sapalla/ Apilla. y. Variedad de oca color amarillo.  

Sapana. y. mt. Ser sólo. El residente solitario. calidad de sólo. Tener la exclusividad.  

Sapaxta. y. Único, exclusivo, unitario, incomparable. Unigénito 

Saphi Aru. y. Voz ancestral. 

Saphi Thakhi. y. Camino ancestral. 

Sariri. y. Caminante, viajero. Viajante, que viaja.  

Sawuri. y. Tejedor, el que teje.  

Saykata. y. Hacer frente. Parar, detener, contener, frenar. Enfrentar desafiar, dar la cara.  

Sayt’a. y. Estatura, tamaño, altura. Vestido integro, parada completa.  

Sayt’iri. y. Erguido, capaz de elevarse. Dispuesto a ascender.  

Sayt’u. y. Alto, encumbrado. 

Sayuri/ Sawuri. y. Tejedor, que teje. 

Saywa/ Ch´iru. y. Obelisco. Columna, pilar. Hito, mojón, sostén.  

Siku. y. Zampoña, instrumento musical de viento. 

Sikuri. y. Conjunto de zampoñeros.  

Sikuya. y. Variedad de paja brava. 

Sinti Jayani. y. Antiquísimo, muy antiguo. 

Sinti Lupi. y. Hermoso día con mucho Sol. 

Sinti Qhana. y. Claridad en plenitud. 

Siqi Wara. y. Columna, fila de estrellas en el firmamento. 



Siqi. y. Vector. Columna o fila de Piedras ordenados u organizados. Hilera de personas. Línea, raya, 
señal larga y estrecha.  

Siqichani. y. Alinear, poner en línea columna o fila.  

Siqsuni. y. Conceder vectores fila o columnas en dirección ascendente.  

Sirkani. y. Que tiene bastante espacio allá lejos. Venoso, que tiene venas. Que tiene mina o veta.  

Sirkaya. y. Vivir en la ladera. Residir en la mina de metal o veta.  

Sisa Katari. y. Colisión de dos serpientes. Embate de dos fuerzas.  

Siyapi. y. Astrónomo que utiliza ojos de agua para realizar la observación de las estrellas.  

Sulasi. y. Piedra caliza bien pulimentada. Cabeza bien afeitada.  

Sumïri. i/y. El que es excelente. El que busca la excelencia, el más hermoso.  

T 

Tajani/ Akhanani. y. Arbusto aromático || Medicina.  

Takarpu. y. Estaca, cuña de madera.  

Takili. y. Apoyo, columna, pilar || Poste, puntal. El que auxilia, avala, respalda.  

Taluya. y. Duro, fuerte, sólido. El que tiene la firmeza en todo. 

Tampu Quri. y. Almacén de oro.  

Tansa. y. Altura, estatura, altura de una persona, tamaño.  

Tantiyu. y. Normalizador. Regulador || Mediano, intermedio. 

Taqi Chuyma. y. De todo corazón. El que hace concienzudamente todo a conciencia.  

Tarqu. y. Arbusto de caña hueca con propiedades medicinales.  

Tayna Qhapha. y. El que atrae con la palabra, el que causa admiración con su discurso.  

Tayru. y. Mediano. El que ha nacido en medio de los hermanos o hermanas.  

Tiriku/ Titiriku. y. Grande en fuerza. Notable en fortaleza.  

Titi Kayu. y. Huella de felino. El camino del felino.  

Titi Kusi. y. Alegría felina. Encanto, dicha del felino. 

Titi Qalamani. y. Felino que conserva piedra granítica.  

Titi Willka. y. El sol felino || Metal solar. 

Titi. y. Felino, gato montés. Plomo, metal muy pesado. 



Titu Kusi. y. Alegría felina. Encanto, dicha del felino.  

Tuma Arumani. y. Gran Muralla de cerros que envuelven en la noche || En que recorre de lugar a 
lugar. Viajante, emigrante.  

Tuma. y. Gran muralla de cerros || Caminar alrededor de la muralla.  

Tumana. y. En la gran muralla de cerros || Caminata alrededor de la muralla.  

Tumasi. y. Huracán. Viento tempestuoso.  

T’ 

T’akuyïri. y. El que hace calmar, el que se sosiega. Calmante, la cesación del dolor. 

T’ijuri. y. Corredor, que corre con ligereza. Volador, que vuela.  

T’iskuri. y. Brincador, que brinca, que salta. 

T’ula. y. Planta que es empleada como combustible || La firmeza, tenacidad, fortaleza.  

Th 

Thaya. y. Aire, viento. Ventarrón, viento fuerte || Frío, frígido, enfriado.  

Thayana. y. Páramo, lugar muy frío. Estar frío, calidad de frío. Ventilar, renovar el aire de un lugar.  

Thiya. y. Borde, orilla. Cabo, extremo de una cosa. Extremidad, fin o extremo || Lindero, linde, 
margen.  

Thuri. y. Estable, sólido, que no se mueve.  

Thuru Sinchi/ Thuru Sinti. y. El más fuerte, enérgico, el más valiente.  

U 

Uri. y. Bravo, valiente, intrépido, extraordinario.  

Urjama. y. Claro como el día. Día muy soleado. 

Urjaya. y. Hacer amanecer a alguien con trabajo u otro. Personas que hacen algo al amanecer 
atrasándose hasta entrado el día.  

Urquni. y. Masculino. Que tiene la firmeza en todo. 

Urpacha. y. Del mismo día. Todo el día. 

Uru Ullanki. y. Día de la lectura. El día que lee, observa, descifra, aprende.  

Uru Wawa. y. Hijo muy querido, adorado. 

Uru. y. Día, jornada Ururi. y. Lucero vespertino o matutino, del planeta Venus.  

Urutjama. y. Día a día. Uturunkhu. y. Tigrecillo, leopardo. Jaguar, tigre americano. 



Uyupanki. y. El que está en el corral || Matemático, estadista, el que maneja la cuestión de 
estadística pública.  

Uyustu. y. mt. El gran gobernante matemático o estadista aymara. 

Uyustusay. y. mt. El gran estadista, matemático que prospera firme. El gran mandatario que va firme 
al frente.  

W 

Warmi. y. Mujer, esposa || Productividad, fertilidad.  

Warusani. y. Que tiene mucha bravía o valentía.  

Waska. y. Cuerda de gran resistencia.  

Waskisa. y. Lazo o cuerda grande y grueso. 

Wat’a. y. Isla.  

Wayllu. y. Caricia, halago, abrazo, demostración de cariño.  

Wayna Ch’ama. y. Fuerza, energía del joven. 

Wayna Kanki. y. Juventud divino tesoro.  

Wayna Tampu. y. Establecimiento nuevo, flamante. Hospedería actual.  

Wayna Willka. y.  Sol jóven. 

Wayra Paya. y. Vientos o corriente paralelos.  

Wayna. y. Joven, hombre que está en plena juventud. 

Willjti Laymi. y. Fiesta del sol. Ceremonia al astro solar. Mes de junio en aymara.  

Willjtinki. y. Qué bello amanecer.  

Willjtip Laymi/ Intip Laymi. y. Fiesta de aligerar al sol acortando sus rayos o ramas.  

Willka Jawira. y. Río del sol 

Willka Kunka. y. La voz del sol. Onda, frecuencia solar.  

Willka Mamani. y. Nuestro sol proyectado como águila.  

Willka Mayqu. y. Cóndor del sol.  

Willka Mayu. y. Río del sol.  

Willka Pampa. y. Sol extensor. Planicie del sol.  

Willka Pari. y. Sol ardiente, quemante.  



Willka Paru. y. Variedad de maíz con granos café obscuros. 

Willka Qhana. y. Sol radiante. La luz del sol.  

Willka Qhapha. y. Sol espléndido, majestuoso, solemne.  

Willka Qitu. y. Resplandor o esplendor del diente de león. 

Willka Sara. y. Camino del sol.  

Willka Saya. y. El sol paralizado. (21 de junio o 21 de diciembre)  

Willka Suri. y. Avestruz del sol. Ave solar  

Willka Thaya. y. Viento solar. 

Willka Titi. y. Felino solar  

Willka Uma. y. Sol y agua.  

Willka Wari. y. Sol vicuña. 

Willkani. y. Que tiene el sol. Que posee la luz del sol. 

Willkarani. y. El sol que trae algo con la mano. 

Willkari. y.  Sol hembra, sol femenino.  

Willkasi. y. Encuentro de dos soles. Día más corto del año. 

Willkaya. y. Es el sol. 

Wiñay Qamasani. y. Ánimo infinito, por siempre. 

Wiñay Qhapha. y. Eternamente elegante, virtuoso. Próspero por siempre.  

Wiñay Wayna. y. Por siempre lleno de juventud. Tipo de arbusto que nunca termina de crecer.  

Wiñay Wiñaya. y. Por siempre eternamente.  

Wira Qhanta. y. La energía de la luz.  

Wira Qhapha. y. Energía excelente, sublime. 

Wiri Qhapha. y. Gallardo, airoso va al frente. Que conduce en la primera línea. 

Wiri. y. Punta de lanza.  

Wiru. y. Caña fresca de maíz.  

Wiya Qhapha. y. Próspero, va adelante. 

Wiya. y. Tea, antorcha || El que insta, induce, inspira.  



Wiyarata. y. Dorado, resplandeciente.  

Wiytana. y. Instar, incitar.  

Y 

Yaja Amaru. y. Resistente. Serpiente fuerte, sólida.  

Yaja. y. Fuerte, recio, sólido. Cosa sólida, piedra dura.  

Yaliri. y. Discursar. El que tiene el arte de hablar. 

Yampani. y. Hombre que lidera en la lucha, en la danza o canto.El administrador, el encargado de 
preparar.  

Yampu Nuq’i. y. Lanza que se usa para impulsar la balsa.  

Yara. y. Madera o palo duro y fuerte. Punta de la flecha de madera dura y fuerte.  

Yarwi Puma. y. El puma perspicaz, sagaz para cazar.  

Yarwi Qhapha. y. Con prosperidad embiste,irrumpe || Flecha próspera.  

Yarwi Titi. y. El felino que avanza que empuja adelante.  

Yarwi Tupa. y. Como aguja marcha a la vanguardia.  

Yarwi Warawara. y. Estrellas viajeras. 

Yarwi/ Yawri. y. Aguja, espinilla, aguijón, espina. 

Yarwima. y. Mujer que nunca se rinde. 

Yask’a. y. Longevidad, vivir hasta en plenitud hasta la vejez.  

Yawrinkha. y. Serpiente gigante acuática que vive en el lago Titiqaqa.  

Yustu. y. mt. uyustusay→yustu. El gran mandatario, matemá co y estadista. 

NOMBRES NEUTROS TANTO PARA HOMBRES COMO PARA MUJERES  

A  

Achikiri. i/y. El que suplica, que implora, ruega.  

Achuni. i/y. Cuando el árbol o la planta tienen fruto. Trasladar una cosa con la boca. 

Achurpa. i/y. Espantar a otro con malas palabras || Quitar lo que se lleva en la boca.  

Achusi. i/y. Tener voluntad, predisposición para con los demás. 

 Ajaru. i/y. persona que realiza cosas, hace con rapidez.  

Ajayu. i/y. Espíritu, alma, ánimo.  



Ajlliri. i/y. Elector, escogedor, el que escoge.  

Ajllirpa. i/y. Hacer una selección veloz y eficaz apartando todo lo que no vale. 

Ajuni. i/y. Persona que tiene gargantilla, collar, rosario, cinta de colores. Hilo o lana de colores 
diferente e hilado al revés. 

Ajunta. i/y. Ramal muy bien engalanado que se pone en la cabeza o cuello de la llama para la 
ceremonia.  

Alanuqa. i/y. Adquirir muchas cosas, comprar una variedad de unidades. 

Alaqa. i/y. Acción y efecto de comprar por trueque. 

Alasaya/ Araxa. i/y. Parcialidad de arriba || Norte, punto cardinal. 

Alasi. i/y. Comprar para sí, para uno o una misma. 

Ali Mara. i/y. Año fértil, año productivo.  

Ali. i/y. Árbol, arbusto, vegetal.  

Alina. i/y. En el árbol, en el arbusto. 

Alini. i/y. El que tiene buen fruto, buen árbol, oportuno, tiene felicidad. Favorecido por el destino.  

Alsu. i/y. Brotar, germinar de la semilla o planta. 

Alt’iri Chuyma. i/y. Calidad de modesto, humilde, respetuoso.  

Ama Kurmi. i/y. Anhelar los colores de arcoíris.  

Ama Qhapha. i/y. Persona que proyecta para prosperar.  

Ama. i/y. Anhelar, aspirar, proyectar, soñar con algo hermoso.  

Ama. i/y. Dejar que los pensamientos acudan y se representen espontáneamente.  

Amaja. i/y. Imaginar, inventar, crear, descubrir.  

Amaju. i/y. Persona que descifra los sueños. Recordar los sueños.  

Amantani. i/y. Recuerdos lejanos. Tener presente los recuerdos o memorias de un lugar lejano o 
poco accesible. 

Amina. i/y. Persona que relata un cuento de forma muy clara.  

Aminara/Jawari. i/y. Relatar fábulas, el que narra con detalle. 

Amkacha. i/y. Ceremonia que se realiza en el borde del sembradío de la papa. 

Amtasi. i/y. Recordar, evocar. Acordarse de todo. También significa mes de Julio. 

Amtiri. i/y. Persona pensadora, que piensa, que hace filosofía. 



Amusa. i/y. Sin culpa ninguna, aquel que no tiene falta alguna.  

Amuya. i/y. Pensamiento, razón, inteligencia || El que tiene la facultad de recordar. 

Amuyiri. i/y. Perspicaz, entendedor, pensador, persona con sabiduría.  

Amuyt’a. i/y. Inteligencia, facultad de comprender algo. 

Amuyuni. i/y. Persona reflexiva, lúcida, consciente, inteligente. 

Anata. i/y. Carnavales. Tiempo en que se hacen ceremonias a la Madre Tierra, sembradíos y otros.  

Ankalli. i/y. Suelto, ligero, sutil, liviano, activo, el que tiene bastante energía.  

Ankari/ Anqari. i/y. Ligero, rápido en andar, rápido en correr. 

Ankuya. i/y. Fuerte, dinámico, atlético, intenso. 

Anqari/ Ankari. i/y. Ligero, rápido en andar, rápido en correr.  

Antawara. i/y. Se dice de las nubes de color rojizo que surcan el cielo al atardecer, predice el granizo 
del día siguiente.  

Arana. i/y. Enseñar el arte del canto. Practicar el canto.  

Arani/Aruni, i/y. Gran orador. 

Arani Chuymani. i/y. Inclinado, apegado hacia el arte del canto.  

Arani Qamani, i/y. El que vive la vida dando ejemplos virtuosos.  

Arani Qhawa, i/y. Gran vigilante || El que enseña cómo realizar la vigilancia.  

Arani Tupa, i/y. El que afronta de frente los problemas sin cobardía. 

Ari Chuymani. i/y. Tener agudo sentimiento, sutil conciencia, perspicaz templanza.  

Arjaya. i/y. Persona que proyecta al futuro con palabras o dichos.  

Arkani. i/y. Persona que lleva, comanda o encabeza. Quien tiene la la capacidad de permutar o 
realizar turnos. 

Arkawi. i/y. Satélite. Persona que es seguidora, acompañante.  

Aru Athamiri. i/y. Persona traductora, intérprete de otras lenguas.  

Aru Kamana. i/y. Persona oradora en público, persona que da discursos que duran bastante tiempo.  

Asapa Qhapha. i/y. Ir al lugar con prosperidad.  

Asapa Sari. i/y. Ir al espacio o lugar propicio para escuchar. 

Asapa. i/y. Espacio o lugar propicio para escuchar las cosas, lugar cálido y apacible.  



Asapi Kurmi/ Saphi Kurmi. i/y. Donde nace la energía del arcoiris.  

Aski Chuyma. i/y. Corazón benévolo.  

Aski. i/y. Aprovechable, valedero, positivo, valioso.  

Atama Qhapha. i/y. Gran narrador o relator.  

Atama Sara. i/y. Narrar o relatar los caminos recorridos.  

AtamaWara. i/y. Describir las estrellas.  

Atami. i/y. Narrar, relatar, declarar.  

Atipa. i/y. Vencer. El que supera, triunfa.  

Atirpa. i/y. Abrir paso. Abrir retirando piedras, rocas o palos. 

Atisi. i/y. Atesorar. El que guarda, acopia con planchas o placas de piedra como seguro.  

Awsa. i/y. Revivir, resurgir, tener nueva vida. 

Ayar Marka. i/y. Llevar, guiar todo un pueblo hacia adelante. 

Ayata. i/y. Desparramarse, esparcirse, extenderse diametralmente. Tender, colocar el telar para 
tejer.  

Aymara. i/y. Lengua o  nación aymara.  

Ayra. i/y. Salto en bloque de hilos en la elaboración del textil.  

Ayru Aru. i/y. Establecer, asentar la palabra || Cultivar el lenguaje. 

Ayruri. i/y. Persona que cultiva plantas.  

Ch 

Chacha katuri. i/y. El buen pescador, pesona que aprisiona bien o sujeta mejor algo.  

Chacha Siruki. i/y. Soltero de cierta edad, hombre franco y libre. 

Chaka Silt’u. i/y. Constelación del Cinturón de Orión, Constelación de las Tres Marías. 

Chali. i/y. Ligero, flaco, de figura delgada. 

Chana. i/y. Hijo o hija menor de todos los hijos o hijas de una familia. 

Chani. i/y. El valor de una persona.  

Chaninchiri. i/y. Árbitro, estimador, el que tasa, el que realiza los cálculos.  

Chanini. i/y. Que vale mucho, lo valioso, lo meritorio  

Chaysi. i/y. Persona que va con la cara de frente.  



Chayu. i/y. Empeñado en liderar, revolucionario, aquel que encabeza.  

Chimpuri. i/y. Marcador, que marca, apuntador, anotador.  

Chinta. i/y. Guía, director, el que acompaña a otro para enseñarle la ruta o el camino. 

Chiqa Wara/  Chaqa Wara. i/y. La estrella que recorre siempre la misma trayectoria o itinerario.  

Chiqa. i/y. Derecho, directo, recto, equitativo, justo, seguro, cierto, indudable.  

Chiqansa. i/y. Especialmente, fundamentalmente, substancialmente.  

Chuchi Isi. i/y. Ropa de color vicuña.  

Chunka/ Chumkiya/ Chuka. i/y. Juego antiguo que se jugaba con trozos de madera o palo.  

Chuqi Samsuri. i/y. Brillante, radiante, resplandeciente y parecido al oro.  

Chuqi Susuki. i/y. Tamizar, purificar, clarificar el oro. 

Chuqi Wawa. i/y. Hijo o hija muy estimado(a), hijo o hija muy valorado(a).  

Chuqu Uma. i/y. Agua clara con mucha energía.  

Chuyma Apa. i/y. Amabilidad, Cortesía, cordialidad.  

Chuymani. i/y. Persona anciana. Entendida, sabia, ilustrada, docta, prudente.  

Chuymani. i/y. Sabio, que posee sabiduría.  

Chuymaru. i/y. Agradable, que complace, con dirección hacia el corazón.  

Ch’ 

Ch’amani. i/y. Aquel que tiene fuerza o energía.  

Ch’ayu. i/y. Encaminado a liderar, revolucionario, persona que encabeza.  

Ch’ikhi. i/y. Inteligente. 

Ch’ixu. i/y. Dúo imponente || El fuerte entre dos personas.  

Ch’iyar Larama. iy. Azul oscuro, casi negro que simboliza sabiduría cósmica. 

Ch´iyar Titi. i/y. felino negro. 

Chh 

Chhaphu/. i/y. Casi amaneciendo o casi anocheciendo, entre dos dimensiones.  

Chhayphu/ Jayphu. i/y. Tener poca luz, luz ligera || Cerca del anochecer. 

Chhaqama. i/y. Viento del Sur. Irse de un lugar a otro.  



Chhijllata. i/y. Seleccionado, escogido, preferido.  

Chhijtaya. i/y. El que impresiona, asombra, el que tiene admiradores.  

Chhiphi.i/y. Tener o sentir alegría solo por un tiempo.  

Chhiphisi.i/y. Alegrarse, sentir alegría entre dos o varios. 

Chhurki. i/y. Ensortijado. Olas de lago a causa del viento de la tarde. Chhuyu. i/y. Frescura, candidez. 

I 

Ilaki/Jinaki. i/y. Prontamente, de inmediato, al instante. Celeridad, de prisa, rapidez.  

Ilakiri. i/y. Con mucha celeridad, dinamismo.  

Ilakita. i/y. Prontamente, ya, inmediatamente, al instante. 

Ilasa. i/y. Que tiene mucha bravía o valentía. 

Ilaya. i/y. Dar celeridad a las cosas, acelerar algún trabajo, apresurar la caminata. 

Ilsu. i/y. Escalar rápidamente montañas o cerros, ascender, elevarse, crecer rápido. 

Illa Uywiri. i/y. Guardián de la suerte.  

Illawa. i/y. Energía del tejido || Componente del telar que separa y ordena los hilos para hacer fluir la 
trama. 

Ima. i/y. El que guarda, el que atesora, el que ahorra, el que almacena la coca. 

Imana/ Imaña. i/y. El que guardaba las cosas. 

Imani. i/y. El que tiene guardado, el que conserva algo atesorado, el que posee bastante ahorro.  

Imansa. i/y. Aunque, sin embargo, mientras tanto.  

Imanta. i/y. El que tiene secretos, esconde, vela. 

Imara. i/y. El que descubre algo, el que indaga todo. 

Imaru. i/y. Hacia el escondite, con dirección hacia el tesoro. 

Imasi. i/y. El que se tiene guarda, el que se atesora.  

Imasi. i/y. El refugiado, el protegido. 

Imasiwi i/y. Lugar donde se guarda, lugar protegido para guardar productos. 

Imaya/ Imaña. i/y. Hacer guardar a alguien el tesoro o cosa parecida. 

Imayasi. i/y. Facilitar a alguien algo propio para que lo conserve o proteja. 

Inkini. i/y. Afortunado, que tiene buena suerte, dichoso en todo.  



Insu. i/y. Cruzar el río, pasar el río Inti Kusi. i/y. Sol alegre, regocijante.  

Inti Panqara. i/y. Girasol y otra planta llamada mirasol. 

Iñawi. i/y. Tener mérito propio y virtud.  

Ira. i/y. Parcela con césped, campo de descanso cerca de la casa. Llevar o traer algo en mano. 
Cantera, veta mineral. 

Irani. i/y. El que tiene campo de descanso cerca de la casa || El que lleva o trae cosas en la mano.  

Irawa. i/y. Promesa de ternura. Amistad sin condiciones. 

Irja. i/y. Juez, quien decreta o pronuncia la sentencia, el que impone el correctivo || El que señala 
tareas u obligaciones. 

Irjata. i/y. Elegido, iluminado, predestinado. 

Irpa Sara. i/y. Persona que guía caminando. 

Irpani. i/y. Traer, conducir a una persona o animal desde un lugar. 

Irparpaya. i/y. Persona que escolta u orienta a uno hasta ponerlo en el camino correcto. 

Irpaya. i/y. Llevar a menudo, estar acostumbrado a llevar. 

Irpir Pacha. i/y. Guía del cosmos 

Irpiri. i/y. Guiador, que guía. Conductor, líder, director. 

Irtaya. i/y. Persona que lleva cosas con los dedos de la mano. 

Iru Sami. i/y. Paja brava colorada. 

Iruma. i/y. Ser como la paja brava.  

Isa. i/y. Piedra con mucha dureza, persona inquebrantable, el perseverante. 

Isapa. i/y. Recibir las noticias de manera fluida. Ir a oír o a averiguar a algún lugar. 

Ismukipa. i/y. Persona que es buena para hacer fermentar bebidas como la chicha.  

Ispa Katari. i/y. Serpientes gemelas.  

Ispa Kurmi. i/y. Dos arcos de arcoíris. Arcoíris emparejado. 

Ispa Larama. i/y. Dualidad de colores azules. 

Ispa Qarqa. i/y. Energía de gemelos. 

Ispa Suri. i/y. Avestruces gemelos o mellizos.  

Ispa Titi. i/y. Felinos gemelos o mellizos.  



Ispa Wari. i/y. Vicuñas gemelos o mellizos.  

Ispa Wayra. i/y. Vientos que se unen o convergen desde diferentes puntos.  

Iwayu. i/y. Persona muy querida merecimiento, persona que tiene mérito.  

Iwayuya. i/y.Piropo. Halago que se dice a los que se quiere mucho. 

Iyawa. i/y. Aceptación || Quienes admiten la aprobación. 

J 

Jach’a Chuyma. i/y. Corazón grande, altivo.  

Jach’a Saphi. i/y. Raíz grande.  

Jakakutipa. i/y. Ceremonia a los lugares para realizar la reciprocidad.  

Jakaña Aru. i/y. El idioma que da vida.  

Jakara. i/y. Cicatrizar la herida, Tener buena salud. 

Jakhuri. i/y. El que cuenta, contador, registrador. El que solloza. 

Jakhusa. i/y. Contando los números, calcular cantidades, formar numeración sucesiva. 

Jakiri. i/y. El que existe o vive.  

Jakkiri. i/y. Viviente, dinámica, vital, palpitante.  

Jalana. i/y. Punto donde se oculta el sol, oeste. 

Jalani. i/y. Persona que planea el descenso en el vuelo Jalanta. i/y. Ocaso, puesta de un astro rey.  

Jalasa. i/y. Estar siempre volando, corriendo || Dividir equitativamente las cosas. 

Jaliri. i/y. Corredor, que corre, corriente, que fluye. 

Jaljiri. i/y. Juez, mediador, árbitro de un encuentro. 

Jalsu Juku. i/y. Búho del amanecer.  

Jalsuni. i/y. Emergente || Que brota, que germina. 

Jalsuri. i/y. Naciente, que nace, manantial.  

Jalta. i/y. Comenzar a correr, recorrer con velocidad. 

Jaltani. i/y. Escape, comenzar a correr, partida. 

Jaltaya. i/y. Hacer correr, hacer volar, hacer escapar.  

Jaltiri. i/y. Corredor, volador, que vuela.  



Jamach´uma.  i/y.  Ave del agua. 

Jallalla. i/y. ¡Que viva! Trad. Lit. “dos con dos”. 

Jallasa. i/y. Estar siempre en aclamación, ovación || El que nos enaltece, nos eleva.  

Jamuqa. i/y. Duplicar acorde al modelo, hacer copia o réplica.  

Jani Tupuni. i/y. Ilimitado, que no tiene frontera.  

Jara. i/y. Dícese de la acción de desatar o descargar los animales.  

Jararpa. i/y. Descargar o desamarrar varios animales. Desatar un muro bloque por bloque. 

Jarawi Manta. i/y. Entrar o llegar con canciones de amor o románticas, realizar una serenata.  

Jarawiku. i/y. Cantor, que canta canciones de amor. 

Jari Sara. i/y. Andar pausadamente, caminar diligentemente. Ir, volver o llegar después de varios 
años.  

Jariya. i/y. Dar prisa o viveza, el que acelera las cosas y las apresura. 

Jariyana. i/y. El que impulsaba, intensificaba el trabajo. 

Jarja. i/y. Desatar la cinta o faja. Soltar lo que estaba cosido || Desanudar, desgranar lo que estaba 
ligado. 

Jarma. i/y. De estatura grande varón o mujer.  

Jarpsu. i/y. Sacar del interior de una habitación en falda o regazo.  

Jarqha. i/y. Acción de cortejar. Conducta de conquista de las llamas machos que adoptan para 
aparearse.  

Jarqhasi. i/y. Fenómeno astronómico en acercarse entre la Luna y la estrella Matutina o Vespertina 
(planeta Venus).  

Jaru Uma. i/y. Agua picante, agua de copajira, agua amarga.  

Jasa Jalani. i/y. Velocista, maratonista. Correr cuesta arriba después de comer. 

Jasajasani. i/y. El que corre con agilidad o ligeramente.  

Jasaki. i/y. Cómodamente, bueno, descansado. 

Jasani. i/y. El que viene corriendo cómodamente o fácilmente 

Jawara. i/y. Juego, entretenimiento con semillas. 

Jawari. i/y. Espectro, ilusión óptica. Fábula, cuento. 

Jawi. i/y. Llamar a alguien. Vellón, lana gruesa de la llama que se encuentra en el cuello. 



Jawicha. i/y. Vellón hermoso. 

Jawilla Pacha. i/y. Invoca al cosmos.  

Jawiruma. i/y. Agua del río. 

Jawiya. i/y. Fuerza, energía de atracción. Palabra adecuada para llamar las illas.  

Jawkipa. i/y. Lugar extenso e importante.  

Jawru. i/y. Persona que trae provisiones, alimentos de otras regiones lejanas. 

Jawsiri. i/y. Persona que reúne o convoca a reuniones.  

Jaya Sara. i/y. Vía extensa, camino largo. 

Jaya Suri. i/y i. Ovillo o madeja de la pluma de avestruz andino. 

Jaya Waru. i/y. Plataforma elevada, muy alto o muy hondo.  

Jayani. i/y. Antiguo, añejo, que existe o vive desde hace mucho tiempo.  

Jayapu. i/y. Sementeras de sal, agua salina.  

Jayaru. i/y. Muy lejos, aquel que va muy lejos.  

Jayata. i/y. Desde lejos. Después de mucho tiempo.  

Jaya Warini. i/y. Ovillo o madeja de lana de vicuña.  

Jaylli Aru. i/y. Canción poética.  

Jayma. i/y. Trabajo comunal entre varios para uno. 

Jaynuni. i/y. Esposa, mujer comprometida o casada. 

Jayphu/ Chhayphu. i/y. Tener poca luz, luz ligera.  

Jaysa. i/y. Aceptar, acceder, asentir, convenir, dar el sí. 

Jaysuri. i/y. El que escucha || El que atiende de buena voluntad. 

Jaytani. i/y. Emisario. El mensajero que lleva y luego trae noticias. Mujer que lidera en la lucha, en la 
danza o canto.  

Jaytsu. i/y. Dejar algo, saltarse. Dejar algo en el interior.  

Jayu Kayu. i/y. Sal presionada con la fuerza del pie. 

Jayu Yapu. i/y. Sementeras de sal, aguas salinas. 

Jayu. i/y. Sal, salina, salubre. 

Jayuni. i/y. El que tiene sal. El comerciante de sal.  



Jichha Aruma/ Jichhärma. i/y.  Esta noche. 

Jichha Mara. i/y. Este año, el presente año.  

Jichhapacha. i/y. En el momento, actualidad.  

Jikipa. i/y. Pudiente, próspero.  

Jikisiya. i/y. Realizar acciones para que se junten dos personas. Se encuentren. 

Jikita. i/y. Aquella persona que ha sido encontrada de bastante tiempo.  

Jila Sara. i/y. Ir más adelante que los otros. Ir en primer lugar, ir adelante. 

Jilaki. i/y. Aprisa, ir rapidamente.  

Jilarpaya. i/y. Sobrepasarse de lo señalado, exceder, ser extraordinario en algo.  

Jilïri Qhana. i/y. El planeta Júpiter.  

Jilta. i/y. Formación. En plena etapa de desarrollo formativo. 

Jiskhipa. i/y. Nuestra interrogante. Alegrarse del bien de otro. 

Jitu. i/y. Cerco luminoso que veces rodea al Sol o a la Luna. Halo entre ambos astros.  

Jituni. i/y. Estar rodeado con un cerco luminoso, rodeado por arcoíris. 

Jiwaki. i/y. Persona Bella (a), que tiene belleza. Lindo(a), bonito(a), agradable, hermoso.  

Jiwasa. i/y. Nosotros, extensivo e inclusivo.  

Jiwkaya. i/y. Apetecible, deseable, digno de ser visto. 

Jiya. i/y. Estirar, extender ampliar, prolongar. 

Jiyana. i/y. Acción de extender, desplegar amplificar. 

Juchawisa. i/y. Ecuánime, Justo, sin falta.  

Juk’ampi Suma. i/y. Persona mejor, la más virtuosa.  

Jumampi. i/y. Contigo, con usted.  

Junt’u Umana. i/y. Estar en agua caliente. 

Jup’i. i/y. Murmullo. Eco con resonancia. Piar de los pajarillos.  

Juphuqu. i/y. Espuma, efervescencia, burbujeo, borbollón.  

Jurmiri. i/y. Termas, baños de aguas termales 

 Jurpiya. i/y. De aquí a un tiempo. De aquí a dos días. 



Juska. i/y. Igual, parejo, similar.  

Jusnayu. i/y. La energía del altar, el ánimo o espiritu de la ceremonia. 

Justupaki. i/y. De por sí. Libremente. 

Jutaya. i/y. Evocar, llamar, hacer aparecer, traer hacia sí.  

Jutïri. i/y. Futuro, que está por venir. Persona que a de venir. 

Jutuya. i/y. Red de paja hecha para pescar.  

Juyaki. i/y. Estar en campo libre o espacio amplio || Brisa suave de la tarde. 

Juyphi Jatha. i/y. Semilla del Abuelo Helada. 

Juyphi Sara. i/y. Caminar del abuelo, Helada. 

Juyphi Uma. i/y. Agua del abuelo, Helada. 

K 

Kacha. i/y. Mensajero lleva los mensajes a paso lento pero con mucha seguridad. Dar paso pausado o 
calmoso.  

Kacharpaya. i/y. Despedir, despachar, marcharse. 

Kallisayani. i/y. Ser animoso, tener ánimo. El que tiene mucha energía. 

Kama. i/y. Oficio, actividad. Unidad de medida.  

Kamani. i/y. El digno. Persona encargada de custodiar. Guardián. 

Kamaraya. i/y. Seleccionar de acuerdo a la calidad y tamaño de los productos.  

Kamata. i/y. Oportunamente medido, evaluado, calculado.  

Kanasa/ Qanasa. i/y. Boceto, esbozo o boceto para una pintura. 

Kani Phuyu. i/y. Plancha de plata u oro en forma de media luna con adorno de pluma de colores que 
los incas se colocaban en la frente.  

Kankaña. i/y. Ser y acontecer.  

Kankañani. i/y. Tener personalidad, tener identidad.  

Kankawi. i/y. El ser o la esencia de una persona. 

Kansa/ Jach’a Sayt’a. i/y. De buena estatura. Persona alta. 

Kasaya. i/y. Soldar, empalmar, acoplar, articular, agrupar, pegar.  

Katachi Illa. i/y. Nebulosa espiral de la Vía Láctea.  



Katari Nayra. i/y. Nombre ritual para la arveja.  

Katxaruta. i/y. Persona que posee algo en las manos 

Kayata. i/y. Procesar por el sistema de fusión al frio y calor seriado. 

Kayu Arkiri. i/y. Rastreador, que escudriña, el que realiza los sondeos.  

Kiymaya. i/y. El que tiene todo el amparo o protección.  

Kupi Nayra. i/y. Tener ojo diestro.  

Kupi. i/y. Derecha, diestra.  

Kurana Kurana. i/y. Planta con raíces expuestas pero que sigue viviendo.  

Kurmi. i/y. Arcoíris. Abuela o abuela arcoíris. 

Kuruya/ Kuruya. i/y. Trípode. Tener fortaleza en el cuerpo || Cuerpo estable.  

Kusi Jatha. i/y. Semilla de alegría.  

Kusi Kusi. i/y. Dícese de la persona que siempre está sonriendo o alegre || Araña común. 

Kusi Marka. i/y. Pueblo feliz, pueblo próspero.  

Kusi. i/y. Alegría, dicha, felicidad, estar contento || Tener prosperidad. 

Kusikipaya. i/y. Alegrar a las personas.  

Kusini. i/y. Dichoso, feliz, lleno de alegría. Venturoso, próspero. 

Kusiniya/ Kusisita. i/y. Persona que tiene o posee la felicidad o la dicha. 

Kuti. i/y. Retorno, acción de retornar, regreso, vuelta, acción de regresar. 

Kutikipa. i/y. Volverse donde estaba antes. Darse vuelta, volver la cara. 

Kutipa Kamana. i/y. Persona que siempre objeta, que refuta las cosas. 

Kutipa. i/y. Dicha, ventura.  

Kutipani. i/y. Dichoso, feliz, radiante, contento.  

Kuyayma. i/y. Distinto, diverso || De todas las variedades. 

K’ 

K’ajkiri Chuymani. i/y. Tener el corazón brillante. 

K’apchi. i/y. Jovial, cuenta chistes, jactancioso, vanidoso. 

K’aphurata. i/y. Quebrar los palos y las ramas secas para ponerlas al fuego. 



K’illima Nayra. i/y. Ojos de carbón.  

K’umara. i/y. Saludable, sano, bueno en salud, que no está enfermo.  

K’umiri. i/y. Crítico, que critica. 

Kh 

Khapchi. i/y. Jovial, cuenta chistes, jactancioso, vanidoso.  

Khaykata. i/y. Aquel frente, aquel lado. 

Khirkhi. i/y. Quirquincho, armadillo. 

Khiyatu/ Larita. i/y. Cuñada o cuñado, hermano del esposo o esposa. 

Khuna. i/y. Artefacto pulverizador. Fricción entre placas de piedras.  

Khuniri. i/y. Pulverizador. Fricción entre placas de piedras o granos. 

Khusapuni. i/y. Excelente, lindo, bello, dotado de hermosura.  

Khuskipa. i/y. Jactancioso, vanidoso, presumido, teatrero.  

Khuya. i/y. Afligido, triste, apenado. 

Khuyiri. i/y. Amparador, patrocinador protector, él que favorece.  

L 

Lakiri. i/y. Repartidor, el que reparte.  

Lakisiri. i/y. El que divide, el que busca estrategias para gobernar.  

Lakita. i/y. Lo seleccionado, lo mejor. Baile o danza aymara. 

Lanti. i/y. Suplente, reemplazante, el que reemplaza. Sucesor, que sucede o sigue.  

Lantiri. i/y. Apoderado. Suplente, sustituto, reemplazante. 

Laqaki. i/y. Rápidamente, velozmente. 

Larama Ankasi. i/y. Lo más profundo del mar, río o lago. 

Larama Surimama. i/y. Variedad de papa con cáscara medio azulada.  

Larama Wara. i/y. Estrella de color azulada.  

Larsu. i/y. Reír, risa extrema. 

Laru. i/y. Risa, sonrisa, risa ligera.  

Larusa Nayra. i/y. Ojos llenos de sonrisa.  



Lasana. i/y. Poner en fuga, superar, vencer, triunfar. 

Lasi. i/y. Fulgor que emite fuego. Llama que ha generado otras llamas.  

Lasiya. i/y. Fecundar, reproducir. 

Laska. i/y. Perseguir, seguir, proseguir, ir. 

Lawt’i. i/y. Grande en estatura. Alto.  

Layi/ Layita. i/y. La acción de hilar sin torcer mucho  || Hilo poco torcido. 

Layku. i/y. Por causa de alguien o cosa, causa, razón de una cosa.  

Laykusi. i/y. Dilucidar, desenredarse, desenmarañarse. 

Laymira. i/y. Quitar las ramas de un árbol || Truncar todo el linaje o descendencia.  

Layqa. i/y. Quien se dedica a operaciones mágicas con el cosmos. Armonizarse con el cosmos. 

Liju. i/y. Todo, íntegramente. Íntegro, entero, completo. 

Lima. i/y. El que hace hablar. Explosión de palabra. Niño(a) que comienza a hablar. Acción y efecto de 
presionar o arrimar.  

Limari. i/y. Hablar de manera oportuna o justo a tiempo. 

Luk’ana. i/y. Dedos habilosos de la mano. 

Lup’iri. i/y.  El que filósofa, el que piensa, el que abstrae.  

Lup’ita. i/y. Filósofo, pensador, el que abstrae. 

Lupita. i/y. Hacer sol en todo el horizonte o espacio || Cielo celeste. 

Luriwa. i/y. Hacer, elaborar, realizar de manera integral.  

Lurpa. i/y. Permitir realizar, dar libertad de hacer. 

LL 

Llalli. i/y. Adelantado, aventajado, que supera a lo común.  Energía primaria.  

Llamp’u Chuyma. i/y. Paciencia, corazon sereno o compasivo.  

Llamp’u Chuymani. i/y. Tener corazon pacífico. Bondadoso, amable. 

Llamp’u Uma. i/y. Agua tranquila, serena, pacífica. 

Llanki/ Ullanki. i/y. El que descifra, lee, observa, algo. 

Llaphi Chuyma. i/y. Humilde, de corazón flexible. 



Llika. i/y. Membrana, tejido que cubre algún órgano || Red para cazar pájaros || Nata en la 
superficie de un líquido.  

Llikani Qhawiri. i/y. El vigilante o cazador que permanece con redes.  

Llikani. i/y. El que tiene la membrana o red. 

Llusku. i/y. Veloz, dícese de las embarcaciones de madera || Resbaladizo, liviano. 

M 

Mä Samiki. i/y. Unicolor, de un solo color.  

Machaqa  Mara. i/y. Año nuevo.  

Maja. i/y. Insistente, persistente.  

Mäki. i/y. Apresuradamente, rápidamente con prisa, luego, pronto. Inmediatamente.  

Maku. i/y. Versado en alguna disciplina o actividad. Corpulento, bien desarrollado físicamente. Un 
tipo de espina con púa muy dura.  

Maluri. i/y. Embajador, delegado, persona que tiene su origen en otra región.  

Manjata. i/y. Dado en crédito, el que tiene solvencia, fama.  

Manti. i/y. El que ingresa, accede, interviene. 

 Mantiri. i/y. Entrador, audaz, valiente. 

Manuri. i/y. Garante, seguro, el que responde por otro u otra. 

Mañasu. i/y. Carnicero, mercader de carne.  

Mäpita. i/y. Inmediatamente, rápidamente, con rapidez.  

Maqaya. i/y. Caminante. Peregrino explorador.  

Maqiri. i/y. Descendente, que desciende después de escalar la montaña.  

Mara. i/y. Año. Edad, tiempo transcurrido desde el nacimiento.  

Maran o Marani. i/y. Abuelo que custodia la comunidad, la familia. EL que tiene el turno. 

Marani Illa. i/y. Planta que pronostica, vaticina el ciclo anual agrícola. 

Maräña. i/y. Ser un año. Estar un año en algún lugar o trabajo.  

Marasa. i/y. Es nuestro tiempo. Nuestro año. 

Marayi. i/y. Marinero, balsero, capitán de barco. El que guía en el mar.  

Mari/ Wallqipu. i/y. Bolsa que usan los médicos herbolarios. Chuspa.  



Marka Masi. i/y. Compatriota, conciudadano, paisano, del mismo lugar. 

Marka Tumiri. i/y. Pasear, andar de pueblo en pueblo.  

Marka. i/y. Cuidad, estado, nación, país, patria. 

Markani. i/y. Natural de un pueblo o país, oriundo. 

Morador del lugar. 

Marpaya. i/y. Rastreo. Ir en persecución de alguien. 

Marqani. i/y. Traer, atraer, transferir. El que trae entre los brazos.  

Marqaya/ Marqayi. i/y. Brazada || Cantidad de paja, forraje que se puede llevar abrazando. 

Masawa. i/y. El tiempo relevado. La semana, mes o el año pasado.  

Masaya. i/y. Tiempo retrospectivo. Parcialidad opuesta o de sector arriba.  

Masi. i/y. Prójimo, Congénere del mismo sexo. 

Maya Paya. i/y. Vivir en la diversidad luego el segundo.  

Maya. i/y. Uno, el primero, que no admite división, la unica.  

Mayi. i/y. Petición, demanda, solicitud. Acción de pedir o solicitar.  

Mayîri. i/y. El primero, primogénito.  

Mayiri. i/y. El que pide, solicita, interpela.  

Mayita / Mayta. i/y. Único, notable, exclusivo. Solitario, uno solo. 

Mik’a. i/y. Antaño, hace tiempo, antiguamente. 

Mik’ayu Aru/ Mik’ayru. i/y.  

Mito || Palabra intensa de sabiduría y conciencia.  

Mink’a. i/y. Una dimensión del ayni: Jornalero, el que trabaja a jornal. 

Miq’a. i/y. Antaño, hace tiempo, antiguamente.  

Miraqa. i/y. El que termina, culmina una obra grandiosa.  

Misuka. i/y. Planta trepadora.  

Mora. Mit’a. i/y. Tanda, turno. Trabajo programado en función al tiempo. 

Mitma. i/y. Explorador. Persona que tiene su origen en otra región. Gente que migra.  

Muju Aruni. i/y. Moraleja. Palabras con fundamento.  



Muju Katari. i/y. Orígenes de la víbora.  

Muju Qhapha. i/y. Semilla selecta ||  Fruto de prosperidad. || Semilla del origen, fundamento.  

Muju Sara. i/y. Semilla que recorre. Fundamento que se expande. 

Muju. i/y. Semilla, simiente, fruto. Origen, principio, fundamento.  

Mujuni. i/y. Tener semilla. Con origen acreditado.  

Mukululu/ Pusi P’iyani. i/y. Hormigas. Baile o danza de la época de lluvias.  

Muna Mistu. i/y. Salir con amor, cariño.  

Munasa. i/y. Anhelando, suspirando, deseando, pretendiendo, envidiando.  

Munasiri. i/y. Afectuoso, amoroso, cariñoso, que siente amor.  

Munini. i/y. Tener espinas pegajosas. 

Muniri. i/y. Tierna, amante, apasionado, enamorado, que ama. 

Musa. i/y. Invención, hallazgo, descubrimiento, creación.  

Musi. i/y. Extraño. Lo excepcional, lo exótico, lo renovado. 

Musiri. i/y Inventor.  

Muspha. i/y. Asombro, admiración, maravilla, extrañeza. 

Muspkaya. i/y. Admirable, de cualidad admirable: Dotado de hermosura. 

Muxsa Aruni. i/y. Lisonjero, adulador, que halaga, que deleita con palabras.  

Muxsa Chuymani. i/y. Ser humilde, manso y agradable.  

Muxsa Qamayu. i/y. Paz, tranquilidad, serenidad, tener vida con conciencia tranquila.  

Muxsa Uma. i/y. Agua deliciosa, bebida agradable y sabrosa.  

Muyara/ Muyaru. i/y. Jardín o huerta de hierbas aromáticas.  

Muyuri. i/y. Que gira o da vueltas.  

N 

Nayra Pacha . i/y. Ojos del firmamento: Tiempo- espacio pasado.  

Nayra Sata. i/y. Primogénito. Siembra primera || Antedicho, dicho antes.  

Nayrawiri. i/y. Estar primero en todo.  

Nayriri. i/y. La primera, la que va adelante.  



Nina Qampu. i/y. Planeta Marte || Fuego que se extiende. 

Nina Uma. i/y. Fuego y agua || El apresurado.  

Ninanayi. i/y. Luciérnaga || Ágil, presto, febril, dinámico.  

Ninawayu. i/y. El que lleva el fuego en brasas. 

Niyasa. i/y. Muy parecido, casi idéntico. 

P 

Pä Ch’ama.i/y. pä-ch’amani→pachamama. Que posee dos fuerzas. Tiempo-espacio, dimensión, 
firmamento, extensión. 

Pacha. Pä kuti. i/y. Dos veces. Acción de retornar otra vez. 

Pä Qallqu. i/y. Numeral siete. Segundo comienzo, apertura, fundación || Nuevo embrión Pä Samini. 
i/y. Bicolor, de dos colores. 

Pacha Irpiri.  i/y. Guía del cosmos. 

 Pacha Nayra. i/y. Ojos del espacio y tiempo, aberturas del cosmos. El principio del tiempo y espacio  

Pacha Wawa. i/y. Gemelo, mellizo || Producto del espacio. Mujer elegida.  

Pacha. i/y. pä-ch’amani→pacha. Que posee dos fuerzas. Tiempo-espacio, dimensión, firmamento, 
extensión. 

Pajusa/ Pasuja. i/y. Esculpir para mucho tiempo, moldear.  

Paka Sariri. i/y. Águila viajera.  

Pakali. i/y. Águila pequeña, aguilucho. 

Pani. i/y. Dos personas || Entre ambos. 

Panija. i/y. Ambos, nosotros dos. 

Paqa Wara i/y. Pulsar. Destellar, palpitar de la estrella. 

Paqa. i/y. Camélido. Llama, alpaca, animal altivo. 

Paqarina. i/y. Nacer, aparecer, surgir, emerger. Iniciarse empezar originar.  

Paqi Aruni. i/y. Posee el lenguaje de los ojos. 

Paqi Jayi. i/y. Pestañear sosegado, parpadear pausado. 

Paqi Rumani. i/y. Que habla con lenguaje de los ojos.  

Paqi Uyuni. i/y. Cercado, Circundado por la mirada.  

Paqi. i/y. Camélido. Llama, alpaca.  



Parina Quta. i/y. Laguna donde habitan flamencos rosados.  

Parina. i/y. Garza de plumaje color rosado. Lugar extremadamente palpitante, candente.  

Parisa. i/y. Placenta.  

Pariwana/ Paquri Achachila. i/y. Flamenco rosa del Lago Titicaca.  

Parqi Nayra/ Parki Nayra. i/y. Ojos guiñadores.  

Paskana. i/y. El que encaminó, acompañó hasta lo último.  

Pasuja/ Pajusa.. i/y. Esculpir por mucho tiempo. 

Pataki. i/y. Superficial, voluble, en el exterior superficie. 

Patana. i/y. Encima, estar arriba, en la cumbre. En lugar superior. 

Pawaya. i/y. Contorsionista. Flexible, dúctil en el cuerpo.  

Pawqara. i/y. Variedad de oca de color rojizo. 

Payïri / Payti i/y. Segundo, que sigue al primero.  

Pichuni. i/y. Famoso, célebre, exaltado, afamado.  

Pinayku. i/y. Que supera los obstáculos o las sanciones.  

Pulu. i/y. Saludable. La buena salud. 

Puluni. i/y. Tener la dicha de buena salud. 

Purita. i/y. Justo. Cosa cabal y exacta, ecuánime.  

Puriya. i/y. Hacer llegar, alcanzar obtener. Llegar al objetivo. 

Purkaya. i/y. Puntual. Conseguir el propósito. Llegar al sitio u hora en que se propuso o se acordó. 

Purt’aya. i/y. Acertar, atinar. Dar en el punto o blanco. Concertar, arreglar. 

P’ 

P’akiri. i/y. El que quebranta, el que abate. El que templa. 

P’amp’aya. i/y. El que perdona, condona, absuelve, indulta, Cubrir con bastante pavimento o tierra. 

Ph 

Phariya. i/y. Impresionar, intimidar, amilanar.  

Phaskana. i/y. Después de la tormenta emerge el Sol. Sosiego, serenidad.  

Phat’iru/ Phatiru. i/y. Llegar a buen momento, en mejor oportunidad. 



Phaxsi Wara. i/y. Noche de estrellas.  

Phichqa. i/y. phuqacha→phichqa. Designación al numeral cinco. 

Phina Kachi. i/y. Recinto de almacén en froma de cono. 

Phisaya. i/y. Relajado, aflojar lo apretado, relajar.  

Phisnaya. i/y. Versátil, ligero, liviano, que pesa poco. 

Phujphu. i/y. Punto de convergencia de las fuerzas y energías del tiempo-espacio. 

Phusarpa. i/y. Ventilar. Disparar con soplo la lluvia o el granizo, con un soplido. 

Q 

Qachuya. i/y. Canto de victoria después de un encuentrao o batalla.  

Qama. i/y. Oficio, negocio, ocupación, trabajo. 

Qamana. i/y. El que goza la vida en total armonía, paz y alegría.   

Qamasa. i/y. Personalidad, valor, aliento, honor. Reverencia de la dignidad propia. 

Qamasani. i/y. Quien tiene valor. Quien tiene fuerte personalidad.  

Qamiri. i/y. Quien vive en concordia. Próspero.  

Qampu Kusi/ Tampu Kusi. i/y. Almacenaje solemne. Madre araña que carga a sus crias.  

Qampuni/ Tampuni. i/y. Posada, dueño de hostería. Almacenero, consignatario.  

Qantu. i/y. Combinación de Flores: grande, mediana y pequeñas.  

Qapu Wara. i/y. Constelación estelar en forma de Cisne.  

Qari Phuyu. i/y. Pluma que alcanza llegar a la meta aunque agotada.  

Qarkana. i/y. Suspirar, dar suspiros. Camino difícil.  

Qatach Illa. i/y. Estrellas sobre la nebulosa de la Vía Láctea.  

Qaxsapa. i/y. Corriente u oleaje de agua del norte. Viento del norte. 

QinanI Pata. i/y. Plataforma donde se desarrolla las plantas bambús. 

Qinaya. i/y. Neblina, masa de vapores en suspensión en la atmósfera.  

Qintuni. i/y. Planta curativa, terapéutica. 

Qulla Achu. i/y.  Fruta medicinal.  

Qulla. i/y. Medicina, medicamento, remedio, medicina. Veneno y antídoto 



Qullana. i/y. Supremo, muy alto. Sublime, muy grande, elevado. Excelente, sobresaliente. Primoroso, 
precioso, excelente, lindo, bonito, hermoso.  

Qullqi Illa. i/y. Energía de plata.  

Qullqi Pilpintu. i/y. Mariposa brillante.  

Qunti. i/y. Lugar donde descansa, se asientan las nubes. Aposento de las nubes.  

Quntuya/ Quntaya. i/y. Arcilla blanca buena para pintar o moldear.  

Qupa Laymi. i/y. Separar, apartar las escarchas. Fiesta de la escarcha. 

Quqa Ajayu. i/y. Espíritu, ánimo del árbol. 

Quqa Illa. i/y. Energía, savia, potencia, ímpetu del árbol.  

Quqa Marani. i/y. Árbol de varios años. 

Quri Achu. i/y.  Fruto dorado.  

Quri Irama. i/y. Espacio, recinto lleno de metal precioso.  

Quri Phuju. i/y. Cabeza dorada. 

Quri Phuyu. i/y. Pluma de oro. Plumaje dorado.  

Quri Urpila. i/y.  Paloma dorada.  

Qurina. i/y. Regalo de oro. Merienda de medio día.   

Qutu Quya. i/y. La constelación  estelar conocida como Pléyades.  

Quyana. i/y. El que está brillando en el corazón del filón o veta.  

Quyasa. i/y. El espacio de mayor importancia.  

Quymaya. i/y. Hacer viento. El viento que sacude árboles. Quymi. i/y. Pasto verde, césped. 

Q’ 

Q´apha Ampara. i/y.  Manos ágiles y hacendosas.  

Q’apha. i/y. Ser ágil y diligente.  

Q’asani. i/y. Que tiene abertura, grieta, cráter. 

Q’asaya. i/y. Hacer suspirar. Hacer llorar, hacer rugir.  

Q’aya Aruni. i/y. Poeta. De palabras hermosas, que dice palabras magníficas.  

Q’aythi Larama. i/y. Oleaje intenso de azul vivo.  

Q’uma laqampu. i/y. Cielo limpio.  



Q’urawa. i/y. Honda, instrumento que sirve para propulsar proyectiles o piedras.  

Qh 

Qhana. i/y. Luz, claridad. Claramente, con claridad. Transparente, límpido.  

Qhanaru Apsu. i/y. Exteriorizar, revelar, descubrir, manifestar lo oculto.  

Qhaphachan. i/y. Dignificar, enaltecer, ennoblecer.  

Qhaphaqa Kankani. i/y. Ser digno, meritorio. 

Qhaphina. i/y. Red instalada en un aro que se emplea para pescar desde la orilla.  

Qhawaya/ Uywiri. i/y. Vigilante, guardián, centinela, protector.  

Qhawri. i/y. Tierno, Exquisito. Fracción blanca de la raíz de la totora y que es comestible.  

Qhipha Nayra. i/y. Vigilando el pasado proyectsa el futuro.  

Qhipha Sariri. i/y. Zaguero, el ultimo defensor. El que propulsa desde la última fila.  

Qhipharu Jaytiri. i/y. Descollar. Dejar atrás, superar a todos.  

Qhisintu. i/y. Boga, pez del lago Titicaca.  

Qhisphita. i/y. Libre,  a salvo, incólumne, seguro, intacto. 

Qhisphiyana. i/y. Redimible, que se puede redimir o libertar. 

Qhisphiyasi. i/y. Evitar, librarse de algo perjudicial.  

Qhisphiyata. i/y. Libre, salvo. 

Qhumkay. i/y. Abrazar, atraer alguien o algo con los brazos.  

Qhumthapi. i/y. Abrazarse mutuamente. Abrazarse.  

Qhupana. i/y. En la escarcha. Rocío gélido, congelado.  

Qhisphiyiri. i/y. Redentor, el que redime. Gran libertador.  

Qhusi Nayra / Qhusi. i/y. Ojos celestes. 

Qhuya. i/y. Mina, filón, veta. Lugar subterráneo de donde se extraen los minerales.  

Qhuysuki. i/y. Seleccionador.El que separa los granos de quinua de la borra.  

S 

Sak’i/ Sak’a. i/y. Arbusto de flores amarillas intensas.  

Saki. i/y. Simulación. Cosa fingida, aparente. 



Salta Jaquqa. i/y. Lista de colores y con figuras en el textil.  

Sallani. i/y. Experto en configura o formar el simbolismo de los textiles. 

Sallaya. i/y. Pintura Rupestre. Letra, signo en piedra, cuero o textil. Peña, piedra muy grande con 
signos. 

Sallqaya o Sallqaya. i/y. Organizador de grafías, signos, textiles. Redactor.  

Sallta. i/y. Las figuras que se hacen en un tejido, cuero o rocallosa.  

Samara. i/y. Que reposa o descansa. Quien encontró el alivio.  

Samaya Pata/ Samaña Pata. i/y. Lugar alto de descanso o reposo.  

Samini. i/y. Que tiene colores. Afortunado, que tiene éxito 

Samiri Qhapha. i/y. Manantial,vertiente de prosperidad o de bonanza.  

Samiri Uma. i/y. Agua de manantial, agua fertilizada, agua de descanso.  

Samiri. i/y. Manantial. Vertiente donde se hace el rito del respiro. Colorante, que colora.  

Samiyiri. i/y. El maestro que enseña a respirar, inhalar.  

Samkiri. i/y. Soñador, que sueña mucho. Imaginativo.  

Samp’ayu. i/y. Recinto donde las plantas por mucho peso se inclinan al suelo.  

Samsuri. i/y. El que transmite colores. Exhalador, que exhala.  

Samusi. i/y. Tener buen aliento, hálito.  

Sani Uru. i/y. Día nublado, encapotado. 

Saniti. i/y. El que dirá o del que se espera que diga algo.  

Saniwa. i/y. El concepto. La noción del verbo.  

Sank’ayu Aruni. i/y. Voz florida como el sank’ayu.  

Sapa Illa. i/y. La energía, bravura de uno. Calidad de solitario pero con braveza.  

Sapa. i/y. Solitario, único. Soltero o soltera. Excelente, precioso, puro. 

Sapaki. i/y. Único, solitario. Que vive solo.  

Sapäki. i/y. sapajaqi→sapäki. Él o la única persona.  

Sapaki. i/y. sapajaqi→sapaki. Solo(a) sin compañía.  

Sapaqa. i/y. Extensión de los raíces de los árboles. 

Saphi Aruni. i/y. Palabra empeñada palabra cumplida. Tener principios en el decir. 



Saphiqa. i/y. Extensión de los raíces de los árboles.  

Saphira. i/y. Salir las raíces a la superficie. Principios claros.  

Saphiraya. i/y. Enraizar, echar raíces. Poseer principio o fundamento.  

Sära. i/y. Arenal, desierto.  

Saxara. Sara. i/y. Paso al caminar. Trayecto, espacio que se recorre de un punto a otro.  

Sarani. i/y. Tener estrategia. El que inicia el viaje, la caminata. El que tiene el camino o la astucia. Ley 
o costumbre de alguna nación, región.  

Saranta. i/y. Ir, emprender el camino, comenzar a marchar.  

Sarawi. i/y. Costumbre. Normas y conductas de una cultura. Dejar huella.  

Sarayani. i/y. Impulsar en el camino. Obligar a que vaya. Hacer ir.  

Sarayiri. i/y. Director, rector, conductor, autoridad.  

Sari. i/y. El que camina, estar en la marcha.  

Sati. i/y. El que siembra. El que hecha o esparce las semillas. 

Satiri. i/y. Sembrador, que siembra.  

Satiya. i/y. El que ha sembrado. El que ha repartido o esparcido las semillas.  

Sawuri. i/y.  La especialista, experta en tejer el textil.  

Saya. i/y. Estatura, altura. Parcialidad, coalición, bando. Vestido que cubre todo el cuerpo entero. 

Sayana. i/y. Parada, acción de parar. Estar en la parcela o propiedad. 

Sayanta. y. Quedar bien erguido, derecho. Estar de pie. 

Sayari. i/y. Poner tieso el pelo, erizar. Hacer Paralizar algo.  

Siniya. i/y. Ciénaga, sitio lleno de fango, lodazal.  

Sinti. i/y. Abundancia. Enorme, excesivo, que pasa de los límites, extremado.  

Siqi Illa. i/y. Columna o fila que tiene bastante energía productiva.  

Siqi Larama. i/y. Astrónomo que diseña líneas, vías, trayectos en el espacio.  

Siqi Nayrani. i/y. Seguir con la vista las columnas, filas.  

Siqi Qamayu. i/y. Encargo de ejecutar, generar vectores, líneas, fila, columna.  

Siqi Sara. i/y. Caminar, marchar en columna o fila.  

Siqini. i/y. Vector ordenado. Ser parte de la columna o fila de Piedras. 



Sisa Sani. i/y. Ordenar, decretar, decidir en el centro de la batalla o combate 

Sujasa. i/y. Alivianar la tarea o el trabajo. Distribuir la responsabilidad, trabajo de manera simétrica.  

Suk’a. i/y. Acción de apilar doble 

Suma Ampara. Manos admirables.  

Suma Arja. i/y. Predicción, auspicio, protección, favor. ando textiles. 

Suka. i/y. Surco, cauce, sendero. Camellón, lomo de tierra.  

Sukana. i/y. Permanecer en medio de los camellones, canales. Realizar la ceremonia en medio del 
sembradío de la papa  

Sukiya. i/y. El que ya aprendió, entendió en abrir los surcos.  

Sukuya. i/y. Variedad de papa amarga para la elaboración de chuño y tunta. Abrir los surcos para 
sembrar.  

Suma. i/y. Precioso, excelente, perfecto. Agradable, que agrada. Bonito, lindo, grato, hermoso, que 
tiene bondad, magnífico.  

Suna. i/y. Geometría de caracol, forma espiral || Espiral, curva sobre curva.  

Sunaqi. i/y. Cuarto menguante o creciente || Coronilla, vértice de la cabeza, aureola con forma de 
espiral || Media día o media noche  

T 

Takira. i/y. Numeral cinco de la antigua numeración aymara, quinto || Complemento, integridad.  

Taksu. i/y. Numeral seis de la antigua numeración aymara, sexto. Nuevamente ser el primero.  

Tampuni. i/y. Posadero, dueño de hostería. Almacenero, consignatario.  

Tanipha. i/y. Hablar la lengua madre.  

Tansani. i/y. El que tiene gran altura.  

Tansaya. i/y. ¡Qué altura…! ¡Que estatura! 

Taqi. i/y. Íntegro, entero, completo.  

Taqini. i/y. Entre todos se realizan acciones. Hacer o trabajar de manera integral.  

Tari. i/y. Tribunal. Espacio, recinto de la verdad || Textil donde se realiza la lectura de la hoja de coca 
y donde se escucha la verdad.  

Taripiri. i/y. Juez, consejero, árbitro, corregidor. 

Taskana. i/y. Gobernar, administrar, dirigir, conducir. El que tiene virtudes para líder. 



Taskiri. i/y. Gobernador, jefe, director o alto mandatario.  

Tawuri. i/y. Nadador, persona que nada.  

Tayna Wara. i/y. Estrella que atrae, quien cautiva enormemente. 

Taypi. i/y. Centro, médula, corazón, yema. 

Taypinkiri. i/y. Central, que está en el centro.  

Tikaya. i/y. Moldear, formar, esculpir.  

Tinkusa. i/y. Llegar a buen acuerdo. Concordancia, conformidad total. 

Tiwana. i/y. Tetraxis. Figura de cuatro lados o de cuatro apoyos.  

Tuji Kankani. i/y. Tener viveza, prontitud en obrar, forjar.  

Tukiya. i/y. Limpiar, acomodar la coca antes de una ceremonia.  

Tukiyka. i/y. Arrimar, apuntalar bien, poner sustentos. 

Tumayqu/ Sarayqu. i/y. Inspector. El que recorre de casa en casa. Extranjero.  

Tumayu. i/y. Torbellino, remolino, ciclón, huracán.  

Tumi Pampa. i/y. Llanura o pradera con plantas que tajonean la ropa 

Tumiri. i/y. Peregrino, Caminante || El que lleva navajas.  

Tumpa. i/y. Evocar, rememorar con las manos || Numeral diez de la antigua numeración aymara.   

Tumpani. i/y. Visitar, congratular, relacionarse.  

Tumpiri. i/y. Visitador, persona que visita.  

Tuni. i/y. Ancestro, antecesor, primigenio || Médula, encéfalo, centro del tallo.  

Tunkipi/ Tunkipa. i/y. Decimo o diez veces || Eco que retumba diez veces. 

Tunu. i/y. Ancestro, antecesor, primero. Médula, encéfalo, centro del tallo.  

Tupa Jallp’a. i/y. Joven ligero altivo, bravo || Enfrentar con altivez.  

Tupuraya. i/y. Geómetra. El diestro en sacar las medidas simétricas estéticas. 

Tupuwisa. i/y. Inmenso. El ilimitado de la Vía Láctea.  

Tutan Qhawa. i/y. q→a. Vigilante, guardián de la noche.  

Tuyuri. i/y. Nadador, que nada. Flotable, capaz de flotar. El que vuela.  

T’ 



T’akhunti. i/y. Cesar la tempestad, paz total, quietud general  

Th 

Thakhi. i/y. Camino, vía de comunicación. Cauce, lecho de un río. Derrotero, ruta, itinerario. 

Thaysu. i/y. Airear. El que ventea o ventila. 

Thuji. i/y. Altivo, orgulloso, soberbio.  

Thuru. i/y. Voluminoso, grueso. Duro, fuerte, corpulento. Firme, sólido, que no se mueve.  

Thuyta. i/y. Limpiar, acomodar las hojas de la coca antes de una ceremonia. 

U 

Ulla/ Uñta. i/y. Ver, divisar desde lejos, ver desde lo alto || Leer, el que descifra el símbolo textil.  

Ullana. i/y. El que aguarda, espera.  El que lee. 

Ullanki. i/y. El que descifra, lee, observa, algo. 

Ullankiri. i/y. El gran observador, investigador. El que vive como poeta. 

Ullanta. i/y. El que ha visto, mirado, divisado desde la atalaya. 

Uma Larqa. i/y. Acequia, canal para conducir agua.  

Uma Phaxcha. i/y. Cascada, catarata, salto de agua.  

Urmiri/ Jurmiri. i/y. Aguas termales, baños de aguas termales.  

Urpu. i/y. Nube, neblina. 

Uru Sara. i/y. Camino, distancia que se recorre en un día || medida para computar el tiempo.  

Utjirini. i/y. Próspero, magnífico, pudiente.  

Uyu. i/y. Jardín de flores || Corral, patio. Sitio cerrado || recinto cerrado donde se recoge de noche 
al ganado.  

Uyuki. i/y. Cerrar, circundar. Aproximar animales.  

Uyuni. i/y. Gran espacio cercado. Extenso espacio acorralado. 

W 

Waranqa. i/y. El número un mil || Cúmulo o conjunto de estrellas.  

Warqanqa/ Warwanqu. i/y. El número un millón || Planta de millares y millares de hojas || Mujer 
intrépida, valerosa, audaz || Hierba medicinal de millares de hojas muy menudas.  

Waru. i/y. Hondo, profundo. El bravo, valiente, temerario. 



Waruchiri. i/y. El poeta que canta. El que organiza o dirige los cantos.  

Waruru. / Warururi i/y. Canción muy alegre, jubiloso.  

Warusa. i/y. Matizado, mosqueado. Pintado de dos colores || Nuestra bravía o valentía.  

Wasara. i/y. Arenal, desierto, despoblado || El que no se cansa en caminatas largas.  

Wasariya. i/y. Volver nuevamente al lugar donde ha nacido. Nuevamente aquí contigo.  

Wat’asani. i/y. Encuentro de dos islas.  

Wat’asaya. i/y. Isla bonita, isla playera || Planicie con agua. 

Watanqa. i/y. Salir al exterior. Estar fuera del recinto cerrado.  

Wati Qasiwi. i/y. Caída, desplome de las hojas, pétalos.  

Wati. i/y. Vidente, iluminado que predice el futuro.  

Watiqa. i/y. Curioso, indiscreto || Matiz tornasol, cambiante || Bravo, audaz, intrépido.  

Waya Samini. i/y. Que lleva, suministra los colores en costal. 

Waychu Kunka. i/y. Ave de muy buen trinar. 

Waychu. i/y. Ave cantor. Nombre antigua de la actual pueblo de Puerto Acosta. 

Wayk’u. i/y. Quebrada, barranco || Abertura estrecha entre dos montañas.  

Waylla. i/y. Paja larga y suave empleada para techar las casas || Especie de tela para extender 
chuño.  

Wayllawisa. i/y. Persona que pronostica el futuro.  

Wayra Tampu.  i/y.  Local, recinto ventilado, aireado.  

Wayra Waya. i/y. Estrellas de la constelación Navío de Argos.  

Waysa. i/y. Permitir, acceder, aceptar. Conceder, dar, otorgar.  

Waywa. i/y. Torbellino, viento arremolinado. Remolino pequeño. 

Wila Maywa. i/y. Amapola roja.  

Wila Panti. i/y.  Dalia de color rojo sangre.  

Willjti Awayu. i/y. Amanecer lleno de colores como del awayu.  

Willka. i/y. willkatiri→willka. Sol, astro rey. El que arrojó la ceniza en los ojos de Phaxsi ‘Luna’. 

Wiñay Qhantati. i/y. Eternamente con luz.  

Wiñaya. i/y. Eternamente, eterno. Siempre, perpetuamente. 



Wira Kusi. i/y. Mucha alegría. Energía para alegrarse.  

Wira Wira. i/y. Doble oblicuo, diagonal. Energía, vigorizante puro.  

Wira. i/y. Energía, vigor. Todo lo que tiende en oblicuo.  

Wira/ Jawira. i/y. Surco, ruta, vía oblicua. Diagonal de figura cuadrangular.  

Wisa. i/y. El primero que nace entre los gemelos o mellizos. 

Y 

Yäja. i/y. Substancia, esencia muy valiosa. Que vale oro. 

Yala. i/y. Recién llegado, retornado, arribado.  

Yampa. i/y. Dignamente, con razón.  

Yampana. i/y. Ingenioso, prevenido, preparado. 

Yamparu. i/y. Ropa ceremonial, de gala o vestido de celebración.  

Yampaya. i/y. Que tiene conciencia, con razón, justamente, tener el bien. 

Yampu. i/y. Balsa de totora, aquella que tiene puntas en ambos extremos. 

Yanani. i/y. Idénticos entre dos. Iguales.  

Yäpa Sari. i/y. Que bien camina, funciona, avanza.  

Yäpa. i/y. Perfecto, galán, ideal. Yapita. i/y. Amarrado, ligado, sujetado. 

Yäqa. i/y. Cortesano, respeto. 

Yaru. i/y. Combinación, fusión, asociación.  

Yatiri. i/y. El que sabe. Vidente.  

Yatiyiri. i/y. El que advierte, anunciador.  

Yawi. i/y. La siega, el trabajo de segar.  

Yawiri. i/y. Segador. Trasquilador.  

Yawri Wayu. i/y. Iman suspendido. Piedra iman colgante. 

Yawrina. i/y. Anzuelo de pesca.  

Yujra/ Yukra. i/y.  Langostino, marisco, camarón. Pequeño crustáceo  

Yumayu. i/y. Trabajo en recinto cerrado. Sudar, transpirar.  

Yupaycha. i/y. Adorar, reverenciar con sumo honor.  



Yurani/ Yurini. i/y. Naciente, que nace.  

Yuri. i/y. Nacer, germinar, emerger || Color amarillo claro. 

Yupancha. i/y.El que revisa lo contabilizado. Recontar enumerar nuevamente.  

Yuriri Chuyma. i/y. Decir los principios del lago. 


