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2 w> y, pero, tambien, aun, pues

3 ·h; el, la 

4 l. A, hacia, para

5 B. En, con, por, contra, a

6 tae no traducido (marca OD)



7 !mi mi de

8 l[; sobre, encima de, a causa de,
según  

9 la, a, hacia, en

10 rv,a] que, como, cuando, quien, 
cual

11 lKo todo, cada 



12 rm;a;) (Q) decir, mencionar, 
pensar; (Hi) declarar, proclamar

13 al{ lAa no

14 !Be hijo

15 yKi que, porque; (adversativo) pero, 
excepto; (enfático) verdaderamente

16 hy:*h;) (Q) ser, llegar a ser, ocurrir, 
suceder: (Ni) ser hecho, llegar a pasar



17 K. Como, según

18 hf;)[;) (Q) hacer, crear

19 ~yhil{a/ Dios, dioses

20 aAB (Q) entrar, pasar adentro, 
llegar a; (Hi) traer (adentro); (Hof) ser 
traido

21 %l,m,ñ  rey, gobernante



22 #r<a,ñ tierra, suelo

23 ~Ay día

24 vyai hombre, marido

25 ~ynIP;) cara, frente, ante, frente a

26 tyIB;ñ casa, hogar



27 !t;n:* dar, poner

28 ~[;  gente, pueblo

29 dy:*  mano, (metaf. Lado, poder)

30 %l;h;) ir, caminar

31 rb;)D:* palabra, asunto, cosa



32 aWh él (3ms), ese (ms)

33 ha;)r:* (Q) ver, percibir, entender, 
(Ni) aparecer

34 d[; hasta, durante, tan lejos como

35 ba;) padre, antepasado

36 hz<  este (ms)



37 [m;v;) (Q) escuchar, oir, 
entender, obedecer

38 rb;D:* (Q) hablar (Pi) hablar a

39 bv;y:* (Q) sentarse, quedarse, 
habitar, morar

40 ry[i ciudad, pueblo

41 ac;)y:* (Q) salir, irse, salir de



42 bWv (Q) volver, volverse, ir 
hacia atrás

43 ~ai si (no la afirmación)

44 hNEhi he aquí, mira

45 ~[i con, junto con

46 dx;)a, uno



47Xq;l;) (Q) tomar, capturar, agarrar, aferrarse a

48[d;y:* (Q) saber, conocer, tener entendimiento, 

conocer sexualmente

49!yI[;ñ ojo, fuente

50hl;)[;) (Q) subir, ascender; (Hi) traer para arriba, 

sacrificar

51tae con, al lado de



52 hn:*v;) año

53 ynIa] yo (1cs)

54 ~ve nombre, fama, reputación

55 ble corazón, mente, voluntad

56 xl;v;) (Q) mandar, extender, 
(Pi) mandar, librar



57 tWm (Q) morir (Hi) matar, 
ejecutar

58 ~v;)  ahí, en ese momento

59 lk;a;)  (Q) comer, consumir

60 db,[,ñ esclavo, siervo

61 !yIa;ñ no hay, no está



62 hV;)ai mujer, esposa

63 !Ada;) amo, señor, Señor

64 ~G: también, aún

65 ~yIn:ñv. dos

66 vp,n<ñ alma, vida, persona, cuello, 
garganta



67 !heKo sacerdote

68 hT;)a; tú (2ms) 

69 hL,aeñ estos, estas (cp)

70 !Ke sí, así

71 ar:*q:* (Q) llamar, proclamar, 
anunciar, gritar, leer en voz alta, mandar a 
traer



72 la; no

73 yrEx]a; detrás de, después de

74 %r<D,ñ camino, senda, viaje

75 h] partícula interrogativa, variable

76 af;)n:* (Q) levantar, llevar, alzar, cargar 
(carga)



77 xa;) hermano

78 ~Wq(Q) levantarse, alzar, ponerse 
de pie, pararse; (Hi) establecer, 
levantar)

79 vlv;) tres

80 tazo esta (fs)

81 varo cabeza, jefe, parte de arriba



82 ~yfi (Q) levantar, poner, poner 
encima de, establecer

83 tB; hija

84 ha;)me cien

85 ~yIm; agua(s)

86 hKo así, aquí



87 hm;) ¿qué?

88 yAG nación, pueblo

89 ~he ellos (3mp); esos (mp)

90 rh; montaña, cerrito, tierra de 
cerritos

91 rb;[;) (Q) pasar por arriba de, pasar 
por, pasar, cruzar



92 ~d:*[;) hombre, humanidad

93 bAj bueno, placentero

94 lAdG:* gran, grande

95 dm;[;) (Q) ponerse de pie, pararse, 
estar parado, (Hi) estacionar, designar 

96 tx;T;ñ abajo, debajo de, en vez de



97 vmex;) cinco

98 lAq voz, sonido, ruido

99 hk;)n:* (Hi) golpear, pegar, herir de 
muerte, destruir, herir

100 dl;y:* (Q) dar a luz, (pi) servir como 
partera

101 hP, boca, abertura



102 @l,a,ñ mil

103 hw:*c;) (P) mandar, dar un 
mandamiento, cargar

104 rf,[,ñ diez

105 ayhi ella, (3fs); esa (fs)

106 dA[ otra vez, todavía



107 [b;v,ñ siete

108 ab;)c;) ejército, multitud, guerra, 
servicio

109 vd<qoñ santidad, algo santo

110 rm;)v;) (Q) vigilar, preservar, 
observar, proteger, guardar

111 ac;)m;) (Q) enterarse de, alcanzar, 
obtener, (Ni) ser hallado suficiente 



112 [B;r>a; cuatro

113 ~l;)A[ eterno, anciano, para 
siempre
114 lp;n:* (Q) caerse, postrarse, caer 
encima de, (Hi) arruinar
115 hT;)[; ahora, después de todo, 
finalmente, pues
116 tP;)v.mi juicio, decisión, ordenanza, 
ley, costumbre, manera



117 ymi ¿quién?

118 rf; príncipe, gobernante, oficial 
principal

119 ~yIm;ñv;) cielo

120 br: muchos, grande

121 br<x,ñ espada



122 !yBe entre

123 an:* por favor, ahora, seguro

124 @s,K,ñ plata, dinero

125 xBez>mi altar

126 ~Aqm;) lugar, ubicación



127 ~y:* mar

128 bh;)z:* oro

129 dry:* (Q) bajar, descender

130 h;Wr espíritu, viento, soplo

131 hn:*b;) (Q) edificar, construir, 
establecer una familia, (Ni) ser edificado, 
recibir un hijo de


