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PROLOGO 

Cuando una lengua pasa de su etapa oral a una etapa 
escrita, se afirma, se estabiliza, y asegura mucho mas su 
pervivencia y la pervivencia de la cultura que vive con ella. 

EI aprendizaje moderno de una lengua indfgena, su
pone una serie de metodos y tecnicas que tienen en cuenta, 
no solo la estructura profunda de la lengua, sino el es tado 
de evoluci6n en el que ella se encuentra. 

EI guarani, lengua fundamentalmente oral, esta ha
ciendo esfuerzos, desde hace tiempo, para lograr su e sta
bilizacion en la escritura. 

Con el metodo "HABLEMOS EL GUARANI": 
curso compJeto en cuatro niveles para extranjeros, 
el CEPAG presenta el fruto de un largo trabajo iniciad 0 en 
1984 por el P. Diego Ortiz, con el objeto de facilitar espe
cialmente a las personas que llegan a nuestro pais y que 
quieren aprender el guarani, un metodo activo. sencillo y 
practice. 

Antes de llegar a esta edicion impresa, se ha pasado 
por diversas redacciones. Cada una de ellas ha sido expe
rimentada en la practica de la ensefianza a traves de varios 
Cursos, 10 que ha permitido mejorar considerablemen te el 
rnetodo yconstatar el fruto que alcanzan los alumnos que 10 
utilizan. 

Desde 1989, colaboran en el trabajo de redacci6n de 
los textos definitivos, Domingo Aguilera y Elda Mareco s. 
Su dedicaci6n ha hecho posible terrninar los cuatro Ni v eles 
del Metodo y preparar los originales para la imprenta. 

Con este aporte, nuestro Idioma Guarani, cuenta COil 

un instrumento moderno y practice de ensefianza y apren
dizaje, que f acilitara de manera especial a los extranjeros, 
la entrada al maravilloso mundo de nuestra musical lengua: 
"el dulce avafiee". 

Jose Maria Blanch, S. 1. 

Asuncion, 8 de Diciembre de 1990 
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IN TRODUCCION 

Con la gran satisfaccion de poder colaborar para la 
expansion y conocimiento practice de la lengua guarani, 
presentamos los cuatro Niveles que forman el texto com
pleto de "HABLEMOS EL GU ARAN I": cu rso para 
extranjeros. Son una serie de materiales destinados al 
aprendizaje rapido del guarani. El CEPAG, Centro de 
Estudios Paraguayos "Antonio Guasch", al servicio 
de este tipo de estudios y siguiendo las huellas del sabio 
estudioso del guarani que Ie da su nombre al Centro, ha 
apoyado los estudios y trabajos necesarios para que esta 
obra pudiera ser publicada. 

Todos conocemos a personas que llegan a nuestro pais 
y desean integrarse a la sociedad paraguaya. Muchos de 
ellos por necesidad, perc mas aiin por amor a esta tierra 
que les acoge, desean aprender el guarani. En la prac tica, 
no se contaba con la metodologia adecuada para este apren
dizaje, y eso nos movie a irla creando, en continua experi
mentaci6n, hasta poder presentar en forma progresiva y or
ganizada un panorama completo de nuestro idioma 

EI metodo utilizado esta inspirado en los sistemas mo
demos de aprendizaje de las lenguas. Contando con el 
compromiso y la dedicacion responsable de parte del 
alumno, le facilita en forma extraordinaria el trabajo de 
aprender el guaranf. En breve tiempo el alumno podra en
tender y hacerse entender en es te idioma, importan te ca
mino para Ilegar al corazon del paraguayo. 

Nuestro metodo requiere el contacto directo entre el 
profesor y el alumno. Por ella las clases en las que se uti
lice, tienen que tener pocos alumnos y no es adecuado para 
clases muy masivas ;' numerosas. 

Para presentar una vision total de nuestra obra, indi
camos que el metodo esta dividido en cuatro etapas 0 

"Niveles": EI Primer Nivel, contenido en este volu men, 
acostumbra al alumno a los sonidos tipicos del guarani y a 
la utiliz acion de los giros basicos, mediante conversaciones 
y ejercicios. Tambien se presentan en el los tres tipos fun
damentales de verbos: el areal, el aireal y el chendal ; los 
verbos irregulares y los impersonales ademas de los modos 
y los tiempo s verbales, junto can las [ormas mas usadas 
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del pronombre personal. Todo este contenido esta distri
buido en siete Unidades que conforman el Primer Nivel, 
con sus respectivos vacabularios poi Unidades, un Apen
dice con los nombres de las comidas tipicas paraguayas, y 
elVocabulario general guarani-espanol y espoiiol-guarani. 

El Segundo Nivel contiene fundamentalmente un estu
dio especifico de los verbos y las voces en guarani: la AC: 

tiva, la Coactiva, la Pasiva, la Reciproca y la Subsuntiv a 
con sus combinaciones mas frecuentes, adernas de un Vo
cabulario al final del texto.Tambien en este Segundo Nivel, 
como en los restantes , el trabajo fundamental se hace me
diante conversaciones y ejercicios que van haciendo que el 
alumno pueda pensar en guarani, 

EI Tercer Nivel se ocupa de los diversos complemen
tos de la oracion: los complementos nominales y verbales ; 
tambien contiene un estudio completo de las oraciones 
coordinadas en guarani, y un Vocabulario mas enriquecido, 
que aparece al final del volumen. 

EI Cuarto y ultimo Nivel trata, mediante un estudio 
comparativo y practice. las oraciones subordinada: ell gua
rani y las construcciones gramaticales completas , para al
canzar aSI un dominic regular del idiorna. 

El CEPAG, adernas de publicar este libro , organiza 
cada afio los cursos adecuados a la utilizacion de este 
metcdo. Estos cursos se pueden hacer en forma intensiva 0 

regular, con un horario distribuido equilibradamente en 
tiempos de estudio personal y grupal, conversaciones, 
ejercicios, etc. Su objetiv o es posibilitar cada vez mas el 
conocimiento completo y a la vez gradual del guarani. 

LOS AUTORES 
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UNIDADI
 

DIALOGOS BASICOS
 

* De ahara en adelante usted esrar a leyendo y escr i
biendo en guar ani, y t ambien hablandolo. 

* ~o se quiera ilJ>r,t;n9;e.!lo .to9D!8i~-shaga esfuerzo in
necesar io par aprender Grainat ica sola. "'Por eso hemos or ga
nizado en nivele s, que el alumno puede ir completando. 

* Debe evitar la tendencia a pronunciar una palabra 
como la pronunciaria en espafioJ. 

'" No pierda su tiempo escribiendo todo 10 que estudia, 
escr iba solamente 10 indicado en los ejer cicios. 

* El deletreo guar anf es Iacil de aprender pero algunas 
letras son usadas en forma diferente al espafiol. 

Aquf tenemos el Alfabeto Guaranf actual que consta de 
33 letr as: 

a - a- ch - e - e- - g - g- h - i - r - j - k 
1- m - mb - n - nd - ng - nt - n- 0 - 6
P - r - rr - s - t - u - U - v - y - y - n. 

WI 

ELENA: Dipa Susana. 
MARIA: Hse , oi Allciandi. 
ELENA: Moopa oime hiku ai , kot ypep a. 
MARIA: Nah an ir i, kosin ame. 

Aclar acion: El ver bo "01 - oime" se tr aduce par "estar " y
 
"haber" indist int arnente.
 

ELENA: l,Estll Susana?
 

MARIA: Sf, esra can Alicia.
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ELENA: ~En d6nde est an, en la sala? 

MARIA: No, en la cocina. 

NOTAS DE LECTURA 

LOS ACENTOS 

Las palabras que no llevan acento gr afico, son agudas. 
Esto no se aplica a los nombres propios, que se escriben 
como en espafiol (Susana no lleva acento gr afico, per o no es 
palabr a aguda). A no ser que se afiada al nombr e pr opio un 
sufijo que requiera acent o grafico en la palabra, como en 
"Alfciandi" =con Alicia. 

OIPA, HEE, Or. MOaPA. Las vocales nasales e. i ,ose erni
ten por la nariz. El signo de nasalidad es un tr azo 
horizontal puesto sobre la letra nasal. General
mente vale t ambien como acento gr afico cuando Ill. 
palabra no es aguda (como si fuese hee., ofpa, 
mo6pa). 

KOTYPEPA. La "y", representa la sext a vocal del guarani, 
cuyo sonido se aprende escuchando y pr acticando. 

OIPA, HEE, 01, MOaPA. Estas vocales no forman dipt ongo, 
sino sflabas diferentes. Distingalas clar amente en 
Ill. pronunciaci6n. Asf: 

0/ 1/ P / A, HE / E, 0 II, WI) / a/PA. 

PREGUNTAS 

• Oimepa Susana. 

• Moapa 01 Susana. 

• Oipa Alfciandi. 

• Oipa kotype	 Susana. 

• Oirnep a kotype Alicia. 
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• MoOpa 01 Susanaha Alicia. 

W2 

ELENA:	 Mb ae ich ap a Susana. Moopa oime 
Alicia. 

SUSANA:	 Oime kor apj pe , 

ELENA: ~Que tal Susana? ~D6nde esta Alicia? 
SUSANA: Esta en el patio. 

NOTAS DE LBCTURA 
MBA'EICHAPA: 

* La letra "mb" se pronuncia con un cierre inicial de lab ios. 

* La letr a "ch" se pr onuncia como Ill. "sh" inglesa, 

* "Mba'eichap a" es el saluda mas general, se puede usar a 
cualquier hor a; manana, tarde 0 noche. 

PREGUNTAS 

• Moapa oime Alicia. 

• Oimepa Alicia Susanandi kOliname. 

• Oipa kor apype Alicia. 

• Susan apa oime kor apype, 

NQ3 

ELENA: Lili p ik o Susana t ia. 

MARIA: Mba'e, Mava p iko, 

ELENA: Lili, pe oiva si1l6npe. 
MARIA: Bee, pea ha'e itia. 

ELENA: ~LiH es Ill. till. de Susana? 
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.ARIA: ~Que? LQuien? 

:-ENA: Lili, la que est a en el si116n. 

~t...RIA: Sf, esa es su tia. 

NOTAS DE LECTURA 

~ TIA: En guarani se pronuncia 11 / A. Palabra aguda de dos 
-ilabas. 

~PE Olv'A. PE es articulo 0 adjet ivo demostr ativo (el / la 0 

~st / a) yes arono, 

>< MBA'E. Palabr a de dos sflabas, cada una de las cuales 
consta de dos letr as: MBA / 'E. La pr imer a, rom ba", 
de la consonante "mb" y la vocal "a"; la segunda, " 'e 
", de la consonante " , " y la vocal "e". 

Se trata de una consonante inter vocalica, que con
f ier e un sonido entrecortado a ambas vocales. Es como si se 
cort ar a en seco la primera silaba "mba" y se comenzara la 
segunda con un chasquido seco, como de tocesita, seguido de 
la e. Dicho chasquido seco es la consonante llamada t ecni
camente "puso", palabr a aguda guarani que significa sonido 
entrecortado y cuyo signo es el ap6strofo n. Es la ultima 
letr a del alfabeto guar anf actual. 

Habiniese a pronunciar esta consonante y no la con
funda. 

PREGUNTAS 

• Lilfpa Susana amiga. 

• Mavapa Lili. 

• Moapa oime Lili. 

• Oirnepa Lili kosiname. 

• Oimepa kot ype. 

W4 

ROBERTO: Ha moo piko ohose Lili.
 
RAUL: Kar r er ahap e.
 
ROBERTO: Kavaju k ar r er ahape pik o.
 

• 10 

RAUL: Hse, jahap y che k6chepe. 

ROBERTO: LY a d6nde quiere ir Lili? 

RAUL: A las carreras. 

ROBERTO: LA las carr er as de caballos? 

RAUL: 5{, vamos en mi cache. 

NOTAS DE LECl'UItA 

HA,OHOSE,KARRERAHAPE, HEE,JAHAPY 

* La "h" suena como en ingles "he" = el. 

JAGUA, J AHAPY. 

* La "j" sHena como en ingles "join" ;:: unir. No como la 
"y" espafiola en "ya" . 

RA UL, KARRERAHAPE, ROBERTO. 

'" La "r r " tiene un sonido fricativo. 

PREGUNTAS 

• Moo pika ohose Lili. 

• Ohose piko kot ype. 

• Ohose piko kar r er ahape. 

• Jagua kar r er ahape piko. 

• Raul pika ohose ik6chepe, rera Lili k6chepe. 

W5 

LILI: Mavap a oikuaa ar aka'ep a oguahe Eva.
 

ADELA: Par ag uay guipa. Che aiku aa.
 

LILI: Ar aka'e piko, Adela.
 

ADELA: Sab ado.
 

LILI: [,Quien sabe, cuando llega Eva? 
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ADELA: ~De Asunci6n? Yo se, 

LILI: ~Cuando, Adela? 

ADELA: El sabado. 

NOTAS DE LECTURA 
OGUAHE: 

* La fig" ( la 'g' nasal) suena suave y es emit ida por Ia nariz. 

PREGUNTAS 

• Mavapa oguahe, Eva ter a Adela. 

• Mooguipa oguahe Eva. 

• MAvapa oikuaa ar aka'epa oguahe. 

• Ar aka'epa oguahe. 

DIALOGO DIRIGIDO 
Un dialogo dirigido es una conversaci6n en la cual se le 

indica a cada participante 10 que debe decir. Usted oir a las 
palabr as: eporandu (Aliciajp e ... (oi)pa: preguntele si... , 
cuando debe pr egunt ar a otro estudiante y las palabras ere 
ichupe ... (oi)ha: digale que ... , cuando debe dirigir un 
mensaje a otro estudiante. 

POl' ejemplo: 

1. Eporandu Elen ap e, oipa Susana. 2, Oipa Susana 

Preguntele a Elena si esra Susana. LEslli Susana? 

3. Ere ichupe hse, oiha k ot ype. 2. Hee, oi k ot yp e. 

Digale que sf, que est a en la sala. Sf, est a en la sala. 

H~ga el siguiente dialogo dirigido: 

1. Eporaadu Mariape oipa kosiname Susana. 2. Oipa kosi
name Susana. 
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3. Ere ichupe nahanir i, oiha kotype. 

1. Eporandu Raulpe moapa oime Susana. 

3. Ere ichupe Susana oimeha ik6chepe. 

1. Eporandu ichupe moapa Susana ohose. 

3. Ere ichupe Susana ohoseha kar r er ahape 

it iandi. 

1. Ere Adelape mba'eichapa ha eporandu 

oimepa Susana. 

3. Ere ichupe nahanir i, Susana oimeha 

Par aguaype. 

1. ire, mba'e, moo piko. 

3. Ere ichupe Susana oimeha Par aguaype. 

2. Nahanir i, 
Susana oime 
kot ype. 

2. Moapa oime 
Susana. 

2. Susana oime 
ik6chepe. 

2. Moopa Su
sana ohose. 

2. Susana 
ohose kar r er a
hape it iand i. 

2. Mba'eic hapa 
Adela, oirnepa 
Susana. 

2. Nahanir i , 
ha'e oime Pa
r aguaype. 

2. Mba'e, moo 
piko. 

2. Ha'e oime 
Par aguaype. 
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UNIDADII
 

TAP E: E LeA MIN 0 

DIALOGOS BASICOS 

ALICIA: 

ARTURO: 

ALICIA: 
ARTURO: 

ALICIA: 

ARTURO: 

ALICIA: 

ARTURO: 

ALBERTO: 

LUIS: 

ALBERTO: 
LUIS: 

ALBERTO: 

LUIS: 

WI 

Ndep a r epyt a t apepe kuehe ,
 
Hee, che aguapy ha apytu'u.
 
Ha Alb er t opa opyt a,
 
Nah an ir i , ha'e oguata heta.
 

l Te quedaste en Ie camino ayer?
 
Sf, me serite y descanse (me sent e a descansar).
 

l Y Alber t 0 se qued6?
 

No, el camino mucho.
 

W2 

Nande jaguata tape vafr e ko'i,a.
 
Hee , ha kuehe jag uat a tape porire.
 

Susana ha Evapa opytu'u.
 
Na han ir i , oguat a hiku ai.
 

Caminamos por un camino feo ahora.
 

Sf, y ayer caminamos por un camino lindo.
 

ALBER1D: lSusana y Eva descansan? 
LUIS: No, caminan. 

CARLOS:
 

ELSA HA ELENA:
 

CARLOS:
 

ELSA HA ELENA:
 

CARLDS:
 

ELSA Y ELENA:
 
CARlDS:
 

ELSA Y ELENA:
 

W3 

Mo~pa pee' pepytu'u kuehe.
 
ore ropytu'u k oku epe.
 

Pespa peguapy sflla I ar i.
 
Nah an ir i, ore roguapy yvYpe.
 

lD6nde descansaron ayer? 

Descansamos en la chacr a. 
lSe sentar on en sillas? 

No, nos senramos en el suelo. 

SUPLEMENTO
 
Moapa repyta, 

t ap ep ep a. 

tujupepa 

yvyku'fpepa 

eskuelapepa 

tupa6pepa 

sanhapepa 

Mavapa oime sfll a 'ar i. 

m6to 

kavaju 

Araka'epa che ha nde 

japytu'u kok uepe. 

kot ype 

kosinarne 
kor apype 

LEn d6nde te quedas? 

LEn el camino? 
" "barro 

" arena 

" escuela 

" iglesia 

" zanja 

lQuien esta sobre la ailla? 
moto 

caballo 

lCuando ni y yo descansamos 

en la chacra? 

sala 

cocina 

patio 
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Pee' peguatase Ustedes quieren andar por 

tape p or ar e. buen camino. 

vafr e mal 

pot ir e camino limpio 

Elsa ha che rohasa Elsa y yo pasamos por 

kokue rupi. la ch acr a. 

tupao rupi iglesia 

eskuela rupi escuela 

Che aikuaa araka'epa Yo se cuando llegaste 

reguahe' k okue gui. de la ch acr a. 

eskuelagui escuela 

sfnegui cine 

kanchagui cancha 

LOS ACENTOS 
* Habituarse a que las palabras sin acento gr afico son 

agudas. 
* Los nombres seguidos de calificativos suenan como 

una sola palabra (con un solo acento). Asf: TAPE PORARE, 
TAPE VAIRE, suenan: TAPEPORARE, TAPEVAIRE. 

* La mismo vale para los verbos seguidos de adverbios 
de modo. OGUATA HETA, suena OGUATAHETA 

* La conjuncion HA = y, es arona y suena como un pre
fijo de la segunda palabra. ASl: AGUAPY HA APYTU'U, 
suena AGUAPY HAAPYTU'U. HA ALBERTO, suena 
HAALBERTO 

* "Rupi" es una posposici6n arona. Las expresiones sue
nan: kok uer up i, tupa6rupi, e skuel ar up i. 
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EJERCICIOS DE VOCABULARIO 

1. REPASO DE LOS DIALOGOS 

Use cada una de las siguientes palabras en una frase de 
los Dialogos 

kuehe 

ko'aga 

oguat a 

Susana 

Repyt apa t apepe kuehe. 

Ko'aga jaguata tape vafr e. 

moapa 

r opyt u 'u 

jag uat a 

roguapypa 

2. COMPLETAR LIBREMENTE 

Complete las siguien tes fr ases con una palabr a 0 fr ase 
apropiada. 

Kuehe jaguat a .. 

Oguata .. 

Moapa kuehe 

Repyt apa 'ar i 

3. REPASO DE LAS PALABRAS DE tos DIAillGOS 

oguata hikuai 

aguapy 

jaguat a 

kuehe 

moapa 

nahanir i 

ropytu'u 
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4. COMPLETAR LIBREMENTE
 

Jaguata p orar e 

Susana ha Eva . 

Ha Alber t opa .. 

Nahanir i, hikuai 

5. PREGUNTAS
 

Repyt apa t apepe t er a rcguata.
 

Moopa peguapy ko'aga.
 

Jaguarapa taper e.
 

Oguapypa yvype.
 

Apytu'upa t apepe. 

6. HAGA UN DIAWGO ADAPTANDOLO A LA SIGUIENTE 
SITUACION: 

Alicia Ie pregunta a Arturo si el ayer se sentp en el 
camino. Arturo Ie responde que no, que camino mucho. 
Luego Alicia le pregunta si Alberto se quedo en el camino. 
Arturo Ie responde que sf, que Alberto se senro a descansar. 

GRAMATICA 

EL VERBO AREAL REGULAR 

PRESENTACION 

Che apyta tapepe. 

Che aguapy yvype, 

Cuando el sujeto es yo, LCUiH es el prefijo del ver bo? 

Nde r epyr a kokuepe. 

Nde r e guapy sflla 'ar i, 

Cuando el sujeto es t u, Lcual es el prefijo verbal? 
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Alberto oguata hera.
 

Ha'e opyt u'u t apepe.
 

Cuando el sujeto es el, Lcual es el prefijo verbal?
 

Nande j apyt a t apepe. 

Nande j aguata kokuer e. 

Cuando el sujeto es nosotros (el, tu' y yo) Lcual es el prefijo
verbal? 

are roguata heta. 

are ropytu'u t apepe, 
Cuand o el sujeto es nosotros (el, y yo), Leual es el prefijo
vel'bal? 

Pee- peguata tape porare.
 

Pee' peguapy sflla 'ar i,
 
Cuando el sujeto es ust edes, Leual es el prefijo verbal?
 

Ha'ekuer a opyt u'u kokuepe. 

oguapy hikuai sflla 'ar i. 

Cuando el sujeto es ellos, Lcual es el prefijo verbal? 

Che apyt a t apepe. 

Nde repyta kokuepe. 

Ha'e opyta eskuelape. 

Nandejapyta tupa6pe. 

are r opyt a klasepe. 

Pee- pepyt a silla 'ar i. 

Opyt a hikuai kotype. 

LCua] es el elemento cormin 0 la r afz de t odas las Ior m as 
verbales? 
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LQue parte del ver bo cambia de acuerdo al sujeto? 

GENERALIZACION 

Los verbos en guarani tienen diferentes formas como 10 
acabamos de ver. Son ellas las del tiempo lIamado funda
mental, pues los demas tiempos se valen de las mismas 
formas con la afiadidura de sufijos 0 adverbios. Estas formas 
est an compuestas de un elemento cormin a todas ellas, que es 
la r afz, precedida de un elemento diferencial que es el 
prefijo, conforme al siguiente cuadro. 

(a)guata TIEMPOFUNDAMENTAL 

Prefijo Raiz 

SINGULAR 

1~ persona a guat a 

2~ per sona re guata 

3~ persona 0 guata 

PLURAL 

P per sona(i) Ja guat a 

P persona(e) ro guata 
2~ per sona pe guata 
3~ per sona 0 guata hiku ai 

OBSERVACIONES 

* Existe un doble concepto de primera persona del plu
ral: la primera persona incluyente(i), que incluye al interlo
cutor (caminamos el, ellos, tu y yo: jagu at a ) y la exclu
yente que 10 excluye (caminamos el, ellos y yo: roguata) (e) 

* Esta clase de verbos se llaman areales, porque sus 
prefijos comienzan por a - re ... 

* En el enunciado del verba areal, la raiz va precedida 
de una "a" entre par entesis, para indicar que se nata de un 
verbo areal. Asf: (a)guata: caminar. 
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* La forma interrogativa. Basta afiadir a la raiz el su
fijo at ono, que equivale al signo de interrogaci6n, y es pa. 
Asf: r eg uat ap a: Lcaminas? 

* La tercera persona del plural afiade ala r aiz, separa
damente, el sufijo t6nico "hikuai", cuando el sujeto no est a 
expreso. 

* En los ver bos nasales, el prefijo de la primera per
sona incluyent e del plural es fia en vez de ja. Asi: 
fiaguahe', llegamos: fiafieno. nos acostarn os: fiafie'e', habla
mos; fiafiemb oe , rezamos, etc. 

EJ ERCICIOS DE VERBOS 

7. EJERCICIOS CON PISTAS CASTELLANAS 

1. apyta t apepe. apyta t apepe.
 

descansar
 

caminar
 

sentar se
 

dor mir: (a)ke
 

r efr se: (a)puka
 

2. r epyt ap a kokuepe. 

dormir - reirse - comer: (a)karu - acostarse: (a)fieno 
hablar: (a)fie'e'. 

8. SUSTITUCIONES 

1. oguata t apepe. oguata t apepe.
 
(ajpyt u'u
 

(a)pyta
 

(a)guapy
 

(a)kar u
 

(a)fie'e
 

2. r epyt apa che ndie: conmigo.
 

(che ndie: pronunciaci6n: che ( ndi ( e; no diptongo).
 

(a)guapy - (a)karu - (a)fie'e - (a)pytu'u.
 

3. jake kokuepe. 
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(a)karu - (a)guapy - (a)pytu'u - (a)puka - (a)ne'e' 

(a)guahe. 

4. ko'~ga r opuka t apepe.
 

(a)ke - (a)karu - (a)guapy - (ajfieno - (a)pyta.
 

5. kuehe peke tupa6pe. 

(a)iie'e - (a)puka - (ajfiernbo'e: rezar - (a)kiriri: eallarse. 

9. SUSTIWCION PERSONA - NUMERO 

1. repuka t apepe. repuka t apepe.
 

ella
 

nosotr os (i)
 

ustedes
 
nosotros (e)
 

ellos
 

yo
 

2. kuehe opytu'u.
 

til - ellos . nosotros (i) - yo - ustedes.
 

3. ko'ap jakaru.
 

nosotros (e) - yo - ella - ni - ustedes.
 

10.	 RESPUESTA LIBRE 

Moapa r eke, kokuepe ter a eskuelape. 

(ter a: o. Conjuncion arona, Suena ter aeskuelape).
 

Carlospa opytu'u t apepe,
 

Moapa jaguapy ko'aga.
 

Rekar upa tapep e ter a kokuepe ter a eskuelape.
 

Pekepa tapepe ter aklasepe.
 

Ronernbo'epa tupa6pe.
 

Akiriripa eskuelape.
 

Moapa r ekar u, klasepe rer a komed6rpe.
 

Moapa peguapy, silla 'ar i terf yvype,
 

Moapa pepytu'u. 

11. SUSTITUCION LIBRE 
Haga tant as frases como pueda, sustit uyendo una pala

bra cada vez, en las palabras indicadas.
 

Alberto okar u kokuep e.
 

12.	 EJERCICIO ESCRITO 
Escriba las respuestas a los ejer cicios 9.2 y 9.3. 

LOS SUJETOS PRONOMBRES PERSONALES 

GENERALIZACION 
a) Los sujet os pronombres personales del castellano tie

nen en guarani los siguientes equivalentes: 

SINGULAR PLURAL 

1~ persona yo che nosotros(i) iiande 

nosotros(e) or e 

2~ persona tu nde ustedes pee' 

3~ per sona el, ella ha'e ellos.as ha'ek. 

EJERCICIOS DE ESTRUCTURA 

11 EJERCICIOS DE PRONOMBRES 

Dar el pronombre correspondiente a eada uno de los 51

guientes sujetos. 

1.	 Alicia ha nde. pee 

nde ha che. fiande 

Lidia. ha'e 

Alicia ha Lidia. ha'ekuer a 

Ar t ur o, ha'e 
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Alberto ha Lidia. ha'ekuer a 

Roberto ha che. ore 

2. Alicia ha che. 

Alberto.' 

Nde ha Eva. 

Nde ha Ide. 

Nde, nde ha nde. 

Nde, ha'e ha che. 

14.	 FORMA TIPICA DE RESPUESTA 

Repyt apa nde. Chepa, nahanir i. 

Akepa che. 

Oguapypa ha'e. 

Ha'ek uer apa oneno. 

Ndepa rest udia. 

1\1 andepa jakar u. 

Peep a pekir ir i. 

Orepa r ofie'e. 

Ropukapa ore. 

15. ETERCICIO DE ESCRITURA 

Escriba las respuestas al Ejercicio 14. 

roNroRDANQA DE SUJETO Y VERBO 

16. SUSTITUCION DE PERSONA - NUMERO 

1. che aguapy. che aguapy. 

ha'ekuer a 

nde 

pee 
fiande 
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2. h a'ekuer ap a opyta kokuepe.
 

nde - ha'e - ore - che.
 

3. Nde ha che japuka t apepe. 

Blanca ha nde - Arturo ha maestra - Susana ha Lidia 

nde ha ha'e - Alberto ha che. 

17. TIPO DE RESPUESTA 

I Pepytapa t apepe Raul ha nde. Nahanir i, ore r opyta ko
kuepe, 

1 
Ostudiap a klasepe Carlos. Nahanir i, ha'e ostudia 

kot ype. 

Blanca ha Elenapa oke klasepe. .i
'I


I 
! 

Ost udiap a ingles Crist ina.
 

Chepa astudia guarani.
 

Pekepa Miguel ha nde.
 

Repyt u'u por apa nde.
 

I 18. DIAWGO DIRIGIDO 

1. Ere nde repytaha kokuepe.	 2. Che apyta ko
kuepe. 

1. Ere Juan ha nde pekaruha 2. Juan ha che 
kokuepe. rokaru kokuep e . 

1.	 Ere che aguapyha sflla 'ar i. 2. Nde reguapy sflla 
'ar i. 

,
, 
1. Ere Susana ha che r opukaha 2. Susana ha nde
 
klasepe. pepuka klasepe ,
 

I 19. SUSTI11JCION LIBRE
 

Ricar do ha ch e ropyt u 'u kokuepe.
 

20. RESPUESTA LIBRE
 

Okar upa kokuepe Susana ha Lidia.
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Moapa oguapy ha'ekuer a. 

Pepyrap a t apepe Roberto ha nde. 

Reguap ypa sflla 'ar i. 

Ha pee', pefiernbo'epa tupa6pe. 

Aguat apa che ter a aguapy ko'aga.
 

Refie'epa ter a r ekir ir I tupaope.
 

Japukapa klasepe.
 

Pepytu'upa t apepe.
 

21. DIALOGO DIRIGIDO 

1. Ere Susan ape ha'e ostudiaha
 
guar arn.
 

1. Ere Eva ha Alfciape ha'ekuer a 
opukaha. 

1. Ere cheve, cheaguapyha
 
klasepe. (Ere ch ev e: dime).
 

1. Ere Raulpe ha'e opytu'uha. 

1. Eporandu cheve, chepa
 
astudia guar ani.
 

1. Eporandu Rosita ha Pedr ope
 
ha'ekuer apa oguapy.
 

1. Eporandu Juanpe ha'epa
 
opytu'u t apepe.
 

22. EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las r espuest as a los Ejercicios 16.2, 16.3 Y 17 

LAS POSPOSICIONES 

Lili ohose kar r er ah ap e. Lilf quiere ir a las carreras. 

Alicia or kosiname , Alicia esta en la cocina. 

Alicia or Susanand i , Alicia esta con Susana. 

Reguahe' kokueg ui, Llegas de la chacr a. 

Oime sflla I 'r i. Esta sobr e la silla. 

Jaguata tape por ar e . Andamos por buen camino. 

Rohasa kokue rupi. Pasamos por la chacra. 

GENERALIZACION 

a) Las posposiciones son elementos relacionant es. Las 
posposiciones nominales, que aquf pr esentarnos, relacionan 
un nombre con el verbo como complemento del mismo, pos
poniendose a dicho nombre. 

En castellano esto elementos relacionantes se llaman 
preposiciones, por anteponerse al nombre. Asi: 

or kotype. esra en la sala. 

posposicion pe. preposici6n en. 

b) Las diferentes posposiciones: 

b. 1. PE : en (lugar en donde). Indica inmovilidad, por 10 
tanto no se usa con verbos que indican movimiento. 

Alicia or kotyp e. Ropytu'u kokuep e , 

Lili oime si1l6npe. Roguapy yvyp e , 

Susana oime kor apype. Repyrapa t apep e. 

Susana oime Paraguayp e , Repyta tapep e. 

Jahapy che k6chepe. Repyta tujiipe. 

Raul ohose ik6chepe. Repyta yvyku'ipe. 

Japytu'u kokuepe. Repyt a eskuelap e , 

Japytu'u k orapyp e, Repyta tupaop e . 
Repyta sanhap e. 

2. Nde r estudia 
guar ani. 

2. Pee pepuka 
t apepe t apepe. 

2. Nde reguapy 
klasepe. 

2. Nde repytu'u. 

2. Ndepa r est udi a 
guar ani. 

2. Rosita ha Pedro, 
peep a peguapy. 

2. Ndepa repytu'u 
tapepe. 

PRESENTACION 

Alicia or kotyp e , 

Susana ohose kotyp e. 

Eporandu Susanap e. 

Alicia esia en la sala. 

Susana quiere ir a la sala. 

Pregunt ele a Susana. 
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OBSERVACIONES 

* "PE" es una posposici6n arona monosflaba. Forma una 
palabra nueva con el nombr e, al cual se afiade como ultima 
sflaba. Modifica la acent uaci6n del nombre cuando este es 
palabra aguda, f ormando una palabr a grave. Asi: koty 
k ot ype 

* Esto ocur r e con todas las posposiciones at onas 
monosflabas. 

* "ME" = en (lugar en donde, arona monosflaba) 

Alicia 01 kosinam e Japyt u'u kosinarne 

La posposici6n "pe" se convierte en "me" (se "nasaliza") 
cuando se pospone a un nombre con la ultima sflaba nasal 
t6nica. La ultima silaba de kosina es na. Esta silaba es nasal 
porque una de sus letras es nasal, la "n". 

b. 2. PE: a (lugar a donde) (atona monosilaba)
 

Susana ohose kot yp e , Susana quiere ir a la sala.
 

b. 3. PE: a (complemento indirecto) (atona monosilaba)
 

Eporandu Susanap e , Ere Eva ha Alfciape.
 

Ere Susanap e. Eporandu Rosita ha Pedr ope ,
 

Eporandu Raulpe, Eporandu Juanp e.
 

Ere Adelap e. (Eporandu Huame).
 

b. 4. HAPE (t6nica bisflaba): a (Jugal' a donde, cuando hay
 
acci6n 0
 

acontecimiento).
 

Lili ohose kar r er ah ap e.
 

Observaci6n: Generalmente las posposiciones, cuando tienen 
mas de una silaba, se escr iben separadas del 
nombre, como palabr a aparte, aunque suenen 
como una sola palabra con el nombre. Pero la 
posposici6n "hape" constituye una excepci6n, 
por ser una variante de "pe", 
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b. 5. NOI (monosilaba arona): con (compafiia) de persona. 

Susana 01 Aliciandi. Susana chose it ian di , 

Alicia 01 Susanand i , Mavand ipa: ~Con quien ? 

Observaciones: 
* Esta posposici6n es la forma mas abreviada de 

las t r es que tiene y son: ndive (ndi / ve, dos sflabas at onas), 
ndie (ndi / e, no-dipt ongo, dos silabas atonas) y ndi que es 
la forma mas popular, breve y pr act ica. Pero igualmente 
puede decir se: Alicia ndive, suena: Aliciandive, y Alicia 
ndi e, suena Alfciandie. 

* La dicho vale cuando va pospuesto al nombre, 
pero con los pronombres personales est a posposici6n es t6
nica y tiene solamente las dos formas ndive y ndie. As! 
che ndive y ch e ndie: conmigo. 

b. 6. GUI (monosflaba arona): "de", lugar. 

Eva oguahe' Par aguayg ui. Reguahe sfnegu i. 
Reguahe' kokueg ui. Reguahe kanchag u i. 

Reguahe' eskuelag u i. 

Observaci6n: Tarnbien esta posposici6n cambia con el pro
nombre personal yes: che hegui, nde hegui, ichugui, fiande 
hegui, ore hegui, pende hegui, ichu guikuer a (de mi, de t i, 
de el, de nosotros, de ustedes, de ell os). 

b. 7. 'ARI (bisilaba t6nica): sobre, encima de 

Peguapypa sflla 'ar i. Oime m6to 'ar i. 

Dime silla 'ir i. Oirne kavaju 'if i. 

b. 8. RE (monosflaba atpna): lugar "POl' ". 

Jaguat a tape vair e. Jaguat a tape por are. 

Reguatase tape porar e . Peguatase tape vafre. 

Peguatase tape potir e. 
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'tservaci6n: Su forma completa es "r ehe" (bisilaba at ona) y 
ambien cambia con los pronombres personales yes: che 
ehe, nde rehe, hese , fiande r ehe , ore r ehe, pende r ehe, he
ekuera (par mi, por t i , par el, por nosotros, por ustedes, 

- Dr ellos) 

: 9. RUPI (bisil aba atonar.Significa "POl', a tr aves de, por 
-redio de" (lugar por donde), y es mas circunstancial. 

'<~hasa kokue rupi. 

?nhasa tupao rupi.
 

-.enasa eskuela r upi.
 

::Jbservaci6n: Suena como una sola palabra con el nombre:
 
,; okuerupi ... 

. 3. EJERCICIOS DE SUSTITUCION 

. Eva ohose Mi sah ap e. Eva chose Mi sah ap e , 

procesion
 

funcion
 

kalesit a
 

toroflar 6
 

sor t Iha
 

partfdo
 

kar r er a
 

velada
 

v elor io
 

fiembo'e
 

sant o'ar a 

Susana ohose k ot yp e. 

kosina - korapy - tupao - kancha - eskuela - kokue 
almacen. 

Ricardo ohose pueu lop e moto 'ar i. 

Santa Rosa - Hospital - Delegacion - Barrero - Itacurubi. 

i. EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas a los Ejercicios 23.1, 23.2 Y23.3. 

- 30 

RECOMB INA CION DEL MATERIAL
 

DIALOGOS
 

WI 

MARIA: Mb a'e p a oi. Mavave none'ei k o'ape . 

ARTURO: Mavap ep a rehen6i. 

MARIA: Su sanap e. 

ARTURO: Ha'e oirne ne k osin ame . 

Notas: 
Mavave noiie'ei ko'l1pe: Nadie habla aqui. 

(a)hen6i: Llamar. 

tal vez.Ne: 
tal vez esra.Oimen e: 

PREGUNTAS 

• Mav apcpa ohenoi Marfa. 

• Mavapa ofie'e Mariandi. 

• M06pa oimene Susana. 

W2 

RAUL: Moapa oime Elena.
 

MARIA: Oirn e t e lef on op e ,
 

RAUL: Mavandipa ofie 'e.
 

MARIA: Kufiat a i Par ag uayg uan di.
 

Not as: 

Kuiia t ai: chica, senorita. 

sufijo (monosflabo tonico) adjetivizante.Gua:
 

Paraguay: Asuncion.
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Par agu ay g ua: asunceno, a. 

PREGUNTAS 

• Ofie'epa Raul Mariand i ted, Elenand i. 

• Ostudiapa Elena t er a ofie'e telefonope. 

• Mavandipa ofie'e' Elena. 

W3 

KIKE: Refie'~ por ap a gu ar anime.
 
YIYO: Nah an ir i , aiie'e' vai rasa, ha nde.
 
KIKE: Om ar ch a , ha Yiya.
 
YIYO: Yiya oile'e' poriiiterei.
 
Not as:
 

rasa: muy (afie'e vai rasa: el verba con dos adverbios de 
modo, todo suena como una sola palabr a - un solo acento 
:"afie'evairasa"). 

iterei: muy. 

omarcha: ver bo guaranizado: marcha (esta pasable). 

PREGUNTAS 

• Yiyopa ofie'e p ora guar anime 

• Ha Kikepa ofie'e por a. 

• Ha Yiya, rnba'eichapa one'e guaranfme. 

• Ha nde, refie'e por apa, ter a omarcha, ter a r efie'e vai gua
ranfme 

W4 

FLORA: Mav an d ip a r efie'ese ,
 
RICARDO: Marfandi.
 
FLORA: Noguahe'i gueteri e sk uel ag ui.
 
RICARDO: Oi pori, ahen6ita ko'e'ro.
 

Notas:
 

Noguah~i: no llega; gueteri: t odavia (adverbio
 
atono). Suena: "Noguaheigueter i" . 

t a: sufijo at ono de futuro. Ahen6ita: llamar e. 

Ko'e-ro: manana. 

PREGUNTAS 

• Mav andipa ofie'e' Ricardo ko'aga, Marfandi ter a Fl6randi. 

• Mavandipa Ricardo ofie'ese. 

• Mba'erepa nofie'ei Ricardo Marfandi. 

Nota: La forma negativa de los verbos nasales. El "C6digo 
ni": prefijo "n" y sufijo "i". Asi: 

Oguah~, llega noguah~i, no llega. 

One.'e. habla noiie'~i, no habla. 

Ofiembo'e, reza n onemb o'e i, no reza. 

Ofien o, se acuesta nofien6i, no se acuesta. 

Oime, est a ncim ei, no esta, no hay. 

DIALOGOS DIRIGIDOS 

1. Eporandu Anape ohen6ipa Susanape. 2. Ana, rehen6ipa 
Susanape. 

1. Ana, ere nahanir i, rehenoiha	 3. Nahanir i, ahen6i 
kufiatai Par aguayguape.	 kufiatai' Paraguay

guape. 

1. Eporandu Fer nandope ohen6ipa 2.Fernando, 
Susanape. rehen6ipa Susan ape. 

1. Fernando, ere hee, r efie'eseha 4. Hee, afie'ese 
hendie (hendie =con ella). hendie. 
1. Eporandu Mariape ohen6ipa 2. Maria, rehen6ipa 
Susanape. Susanape. 

1. Marfa, ere hee, restudiaseha 5. Hee, ast udiase 
guarani. guarani. 
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TAYI: 

PULE: 

TAYI: 

PULE: 

OCTAVIANO: 

PRUDENCIO: 

OCTAVIANO: 

PRUDENCIO: 

GLADIS: 

MAMI: 

GLADIS: 

MAMI: 

GLADIS: 

MAMI: 

GALDIS: 

MAMI: 

UTA: 

KELI: 

UTA: 

KELI: 

NQ3 

Ndep a reikuaa ne lecci6n.
 
Nah an ir i , ndoi ke i che ak ame ,
 
Che aip or uk at a nd eve che ku ad er no.
 

Che nant endei nde let r a.
 

lSabes tu lecci6n?
 

No, no entra en mi cabeza.
 

Te voy a prestar mi cuaderno.
 

Yo no entiendo tu letr a.
 

W4 

Ndepa reguapy che r end ape kuehe.
 

Nahan ir i, che ndag uapyt.
 

Nde sap at u iky'a.
 

Oi kur i t uju che r apep e.
 

lTu te sentaste en rni lugar ayer?
 

No, no me sente.
 

Tu zapato esta sucio.
 

Hubo barro en mi camino.
 

W5 

Nde sy oipota reho eskuel ape ,
 

Ndah asei.
 
Mba'er ep a.
 
La eskuela nda che gust ai.
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MANUEL: 

MIGUEL: 

MANUEL: 

MIGUEL: 

MANUEL: 

MIGUEL: 

MANUEL: 

MIGUEL: 

ANTONIO: 

SELE: 

ANTONIO: 

SELE: 

~NTONIO: 

CELESTINO: 

ANTONIO; 

CELESTINO: 

UNIDADIII
 

E SKU E L A: L A ESC U E L A
 

DIALOGOS BASICOS
 

NQ 1 

Che sy oho kuri eskue lap e.
 
Mar ap a.
 

one"e hagua Direct6randi.
 
Susana p ik o la Dir ect cr a.
 

Mi madre fue a la escuela.
 

lPara que?
 

Para hablar con la Directora.
 

lSusana es la Directora?
 

W2 

Mooguipa nde r eju.
 

Che aju che r 6gagui.
 

Ha moopa reho.
 

Aha che eskue lap e.
 

lDe donde vienes?
 

Vengo de mi casa.
 

l Y a donde vas?
 

Voy a mi escuela.
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EUSTAQUlO: Tu madre quiere que vayas a la es
cuela. 

JUAN EYANGELISTA: No quier 0 ir. 

BUSTAQUIO: LPor que? 

JUAN EVANGELISTA: La escuela no me gusta. 

SUPLEMENTO 

Ore eskuel a ituicha. Nuestra(e) escuela es 
grande. 

Nande kUse ipor a. Nuestra(i) clase es linda. 

Che gust a che e sk ue la. Me gust a mi escuela. 

Chev e av ei che gu st a. A mi t ambien me gusta. 

Cheve nda che gust ai. A mi no me gusta.
 

Ndeve nde gust a. A ti te gusta.
 

Nde v e na nde g ust ai , A ti no te gust a.
 

Chupe ogu st a. A el le gusta.
 

Chupe ndog ust ai. A el no le gust a.
 

Che sype ogusta. A mi madre le gusta.
 

Che syp e avei. A mi madre t ambien.
 

Che sype ad ogus t ai. A mi madre no le gusta.
 

Direyt6ra.pe osg ust a. A la directora Ie gusta.
 

Che maest r ape ndogust ai. A mi maestra no le 
gust a. 

Igust o la lecci6n Da gusto la lecci6n. 

Nda i grist oi la klase , No da gusto la clase. 

Ig iist c katuko. Da gusto sin ernb ar go. 

Nde e sk ue la korapy imichi. El patio de tu escuela es 
chico. 

Susana oime ik lasepe , Susana est a en su clase. 

Pende libro oi mesa 'ari.	 Sus libr os (de ustedes) 
est an sobr e la me-sa. 

Ik uader nokuer a oi yvyr e.	 Sus cuadernos (de ellos) 
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est an par los suelos. 

OBSERVACIONES: 
* "La" no tiene nada que vel' can el gener o ni otro acci
dente de las palabr as, sino se usa como una muletilla, 
pero que coincide en ciertos casas con el gener o de la pa
labr a castellana usada en guarani. 
* La posposici6n "pe - me" como complemento indir ect o, 
cambia con los pronombres personales. EI cuadro com
pleto de este complemento es el siguiente: 

Oreve: nos, a nosotr os. Cheve: me. a mf. 
Peerne: les, a ustedes. Ndeve: te, a ti. 
(i)chupekuera: les, a ellos. (i)chupe: Ie, a el.
 

Nandeve: nos. a nosotros.
 

NOTAS DE LECTURA 

DIALOGOS 

CHE SY, CHE ROGAGUI, CHE ESKUELAPE, NE LEC
:ION, CHE AKA-ME, CHE KUADERNO, NDE LETRA, CHE 
~ENDAPE, NDE SAPATU, CHE RAPEPE. El adjetivo pose
ivo suena como una sola palabr a can el sustantivo: "chesy", 
cher 6gagui", "cheeskuelape". "nelecci6n", "cheakame", 
::hekuaderno", "ndelet ra", "cherendape", "ndesapatu", 
cher apepe". Es como si fuese su prefijo arono. 

OHO KURI, or KRUI. "Kuri" sufijo- at ono bisflabo de 
empo pasado. Suena oh6kuri, oikuri. 

HAGUA. Posposici6n verbal t6nica. ONE'E HAGUA 
lena "one'ehagua". 

SUPLEMENTO 

NDE ESKUELA KORAPY. Suena como una sola palabra: 
deeskuelakor apy". 
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FORMAS BASICAS 

SUFIJOS 

Son par ticulas que se afiaden a verbos 0 nombres para 
indicar accidentes gramaticales (rnimero, persona, t iernpo, 
modo, forma, etc.). Los hay monosilabos (se) y plur isilabos 
(kuaa); orales (pa) y nasales (nguer a); at onos (pa) y t6nicos 
(kuaa). Cuando son monosflabos se afiaden como una sflaba 
final al verba 0 nombre, formando can el una nueva pala
bra. En todo caso se pronuncia con ellos como una sola pala
bra, aunque se escriba como palabra aparte. 

se: sufijo t6nico verbal: querer. Ejemplo: afie'ese = 
quiero hablar. 

kuaa: sufijo bisflabo t6nico verbal: saber. Ejemplo: 
ane'ekuaa =yo se hablar. 

pa: sufijo atone interrogativo. Ejemplo: r erieep a = 
lhablas? 

p ik o: sufijo bisflabo at ono interrogativo. Ejemplo: 
rene'e piko =lhablas? 

ta: sufijo atone de futuro. Ejemplo: afie'et a =hab lar e. 

kur i: sufijo atone bisflabo de pasado. Ejemplo: ane'e 
kur i = liable. 

kuer a: sufijo bisflabo t6nico de plur alidad par a los 
nombres. Ejemplo: kot y = el cuar t o; kot ykuer a = los cu ar
tos. 

b ikuai: sufijo bisflabo t6nico de pJuralidad para la 32 

persona verbal. Ejemplo: one'/! = habla; one'e h ik u ai = ha
blan ellos. 

PREFUOS 

Los prefijos se anteponen a las palabras. Los hay 
liter ales no silabicos ("nd" de la negaci6n), monosilabicos 
("re" de persona mirnero), 0 plurisflabos ("tembi" de t ernbi
reko). Suelen ser atones, fijos y oscilantes; nominales 
("tembi") y verbales (todos los de per sona-mimer o); orales y 
nasales (par a ella depende de la r afz). 
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a - re - 0 - ja(fia) - ro - p,e - o. Prefijos verbales 
areales de per sona-mirnero. Se anteponen a la r aiz verbal. 
Como 10 hemos visto, constituyen la conju gacion areal. 

ai - rei - oi - jai(fiai) - r oi - pei - oi. Son los pre
fijos air eales, como se vera. 

CODIOOS 
Es la conjuncion de prefijo y sufijo. En la forma nega

t iva de los verbos areales y aireales es usado el c6digo "ndi" 
para los orales y el"ni" para los nasales. Prefijos "nd" y "n" 
y sufijo "i". Ejemplos: aguapy - nd aguapyi: atie'e - nafie'ei; 
aikuaa - nd aikuaai; - aipyt yvo: ayudar - naipyt yvci. (me 
siento - no me siento; hablo - no hablo; se - no se: ayudo - no 
ayudo). 

EJERCICIOS DE VOCABULARIO 

1. PREGUNTAS 2. REPASO DE WS DIA
WGOS 

Mav andipa ofie'ese nde sy. sy 

Ofie'spa hikuai guaranfme. mar apa 

Mavapa la Directora. hagua 

Marapa oho eskuelape. oho 

Rejupa nde r6gagui. reju 

Reh6pa eskuelape. che r6ga 

Aikuaapa che leccion. aha 

Oikep a ne akarne ne lecci6n. ndeve 

Oipa t uju nde r apepe. ky'a 

3.	 PREGUNTAS 4. REPASO DE WS DIA
WOOS 

Ipor apa che eskuela. ndoikei 

Ogust apa Susanape. aka 

Ogust apa avei Cristfnape. aipor uka kuri 

Igust opa la lecci6n. che renda 

Reguapypa che rendape. tuicha 
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Nde sapatiipa iky'a. michi 

Ndevepa nde gusta la lecci6n. 

GRAMATICA 

EL ADJETIVO POSESIVO 
PRESENTACION 

Che sy oho eskuelape. Mi madr e va a la escuela. 

Nde libro oi' mesa 'ar i. Tu libro est a sobre la 
mesa. 

Arturo oime ikUsepe. Arturo est a en su clase. 
Jaike fiande esk ue lap e. Entramos(i) a nuestra e s

cuela. 

Ropyt u'u ore k okuep e. Descansamos en nues
tr a(e) chacr a. 

Peguapy pende sflla 'ar i. Se sientan (Uds.) en su 
silla (de Uds.). 

Oike hikuai ikot.ykuer ape. Entran (ellos) a sus cuar
tos (de ellos). 

l,Que forma corresponde al posesivo de primera persona m i , 
al de segunda persona til, al de tercera persona su? 

l,Que forma corresponde al posesivo de lQ persona plural(i) 
nuestr o(i), al de P persona plural(e) nuestr o(e), al de 2Q 

plural ustedes = su de ud s.; al de 3Q plural su de e ll os? 

GENERALIZACION 

El adjetivo posesivo afiade al pronombre per sonal la 
idea de posesi6n. Como los pronombres per sonales, tiene di
ferentes formas: 10 acabarnos de ver. En los ejemplos vistos 
acompafian a estos sustantivos: sy -libro - k l a se - e sk uel a 
- k oku e - sflla - k ot ykuer a. Estos t ienen en cormin el ser 
palabras fijas y orales. 

Teniendo en cuenta su forma, en guarani, las palabras 
se dividen en fijas y oscilantes. Y teniendo -en cuenta su 
sonido, en or ales y nasales: 

Fijas son las palabras que no cambian de forma y las 
oscilantes la cambian. Las palabras oscilantes comienzan 
por "t " y generalmente tienen tres formas: en ''t ", en "r " y 
en "h". Ejemplo: tape - rape - hape. el camino. La forma 
en "t " es la no posesiva y las otras dos son las posesivas. 
Ejemplos: tape ipuk u = el camino es largo; ch e rape 
ipuku = mi camino es largo; hape ipuku = su camino es 
largo. Las palabras fijas comienzan por cualquier otra letr a 
del alfabeto (e incluso no pocas comienzan t arnbien por "t "). 

Or ale s son las palabr as que tienen todas sus sflabas 
orales (se emiten por la boca) y para que una palabr a sea 
nasal, basta que una de sus silabas sea nasal. Ejemplos: 

Or ales: koty =ko - ty; sy; Paraguay = Pa - ra - gua 
- y; k oku e =ko - kue. 

Nasales : maestr a =ma - es - tra; pee' =pe -e; fie'e' = 
fie - 'e; k uad er n o = kua - der - no. 

De acuerdo a est o, t enernos las formas del adjetiv 0 po
sesivo, conforme a los siguientes cuadros. 

A. CON NOMBRES FUOS (39 persona: i-ij-Ifi-h i ).
 

Orales: nde - fiande - pende. Nasales: ne - fian e - pene
 

l de consonante inicial: (3Q persona: i) r 
'~. oral: che sy: mi madre.b. nasal: che maestra: mi maestra. r 
ISING. PLURAL SING. PLURAL r 
lQp. che sy fiande sy che maestr a fiane maestr a 

ore sy ore maestr a 

JQp . nde sy pende sy ne maest r a pene maestr a 

3Qp . isv isvkuer a imaestr a imaestra-k 
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2. de vocal inicial (3Qper sona IJ - Iii). 

a. oral: che eskuela (3Qp. ij). 

SINGULAR PLURAL 

lQp . che eskuela fiande eskuela 

ore eskuela 

2Qp. nde eskuela pende eskuela 

3Qp . ijeskuela ijeskuelakuer a 

b. nasal: che aka: mi cabeza (3Qpersona iii).
 

SINGULAR PLURAL
 

lQp. che aka fiane aka
 

ore aka
 

2Qp. ne aka pene aka
 
3Qp. iiiaka ifiakanguera
 

13. de pus6 inicial (3Q persona hi). 

Ia. oral: che 'ava: mi cabello. 

SINGULAR PLURALI 
lQp. che 'ava	 nande 'ava 

ore 'av a
 

2Qp. nde 'ava pende 'aVa
 

3Qp. h i'av a hi'avakuer a
 

Ib. nasal: che 'an aa: mi alma. 

I SINGULAR PLURAL 

lQp. che 'anga nane 'anga 

ore 'anga 

2Qp . ne 'anga pene 'anga 

3Qp. hi'an ga hi' angakuer a 
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B.	 CON NOMBES OSCILANTES (39 per sona H). 

de. Nasd --- ---_. ---- ---	 

a. oral: tape - rape - hape: el camino. 

SINGULAR PLURAL 

IQp . che rape nande rape 

ore I' ape 

2Qp. nde rape pende rape 

3Qp. hape hapekuer a 

b. nasal: tenda - renda - henda: luz ar . 

SINGULAR PLURAL 

lQp. che renda fiane renda 

ore renda 

2Qp. ne renda pene renda 

3Qp . henda hendakuer a 

OBSERVACIONES: 
a. Las formas posesivas con sflaba nde (nde - fiand e 

pende) se nasalizan, es decir pierden la "d" cuando van con 
palabr as nasales, (quedan como ne - iiane - pene). Mas gene
ralmente hablando, la letra "nd" se convierte en "n" (nde se 
nasaliza en n). Ejemplos: Nde sy - nande sy - pende sy I Ne 
maestr a - fiane maestr avpene maestr a. 

b. La tercera persona posesiva se presenta en dos for
mas: la "i" es prefijo antepuesto a la r aiz para los nombres 
fijos: y la "h" par a los oscilantes. Per 0 la h de los osci Ian tes 
no es un prefijo antepuesto a la r afz, sino la misma r aiz 
oscilante en su forma h. El prefijo i tiene las variantes ij 
in - hi. Resumiendo, la forma posesiva de la tercera persona 
es: i - ij - in - hi - h. 

Las formas posesivas que permanecen invariables son 
che yore. 

c. Al doble concepto de "nosotr os" que se ha vi st o en 
los verbos y pr onornbres, corresponde aquf el doble con
cepto de "nuestro". El nuestro incluyente(i) que incluye a 
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mf, t ri, su es iiande. El nuestro excluyente(e) que incluye a 
mf y su, es ore. 

d. Las diferencias entre los adjetivos posesivos y los 
pronombres per sonales son las siguientes: 

* Las diferencias t onicas: Mientras el adjetivo es at ono 
el pronombre es tonico. Esto significa que mientras el adje
tivo con el sustantivo suena como una sola palabra (un solo 
acento), el pronombre con el verba suena como dos palabras 
(dos acentos). Ejemplos: iiande e skuel a, suena fiandees
kuela (un s610 acent o); fian d e jaike, suena fiande jaike (dos 
acentos). 

* Las diferencias de algunas formas: Las terceras per
sonas y la segunda del plural, conforme al siguiente cuadro. 

Adjetivos posesivos Pronombres per sonales 

SING. PLURAL SING. PLURAL 

1. Che fiande che fiande 

ore ore 

2. nde pende nde pee' 

3. i i-kuer a (y variantes) ha'e ha'ekuer a. 

* Diferencias de nasalizacion. Los pronombres persona
les no son nasalizables, como los adjetivos posesivos. Ejem
plos: 

Adjetivos: fiande sy - fiane maestr a. 

Pronombres: fiande jaguat a - fiande fiafie'e. 

e. Con respecto a los oscilantes hay tres nombres que 
no comienzan por "t" sino por vocal, y son: '6ga = casa C6ga 
- r6ga - h6ga); 'oke =puena Coke' - r oke - hoke') y "ove tji = 
ventana Covet a - r oveta - hovet a), Ejemplos: ahecha petei 
'6ga para = yeo una casa linda; che r6ga ip or a = mi casa 
es linda; h6ga ip or a =su casa es linda 

f. Hemos visto las siete formas del posesivo guarani. 
Estas siete formas acompafian al sustantivo, que es la per
sona 0 cosa posefda: che kokue, che sy. Pero existe una oc
t ava forma, que es un sustantivo que acompafia a la cosa po
seida: El guarani dice: che kokue (mi chacra), nde kokue (t u 
chacra), ikokue (su chacra) ... Arturo kokue = Arturocha
era (el castellano dice la chacra de Arturo). Asf: Su sana sy 
(la Susanamadre) la madre de Susana. Al igual que los pose
sivos se pronuncian como una sola palabra: Ar t ur okokue , 
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Susanasy. En vez de Arturo y Susana se puede decir, rni ve
cino: che vesino, y tenemos: che ve sfn o kokue, che ve
sin 0 sy: la chacr a de mi vecino, la madre de mi vecino 
(chevesinokokue , chevesinosy). 

Para los oscilant es. la forma usada es la "r": che rape, 
nde rape ... Jesus rape (mi camino, tu camino, el camino 
de Jesus. Che I' 6ga I' ape (micasacamino), el camino de mi 
casa (Jesu srape, cher ogar ape). 

EJ ERCICIOS DE POSESIVOS 

5. CON PISTAS CASTELLAN AS 
1. Che sy ofie't' Dir ector andi. Che sy ofie'e Dir ecro

r andi. 

tu madre
 

nuestra(i)
 

su
 

su de uds.
 

nuestra(e)
 

su de elios 
2. Ne maestr a ombo'e pora. 

su - nuestr a(i) - de ustedes - nuestra(e) - su de 
ellos.. 

3. Ndegust apa che eskuela. 
tu escuela - nuestra(i) - su - su de ustedes - su de 
ellos .. 

6. SUSTTIUCIONES 
1. Imae st r a ipor a. irnaestr a ipor a, 

sy
 

tape
 

tenda
 

eskuela
 

aka
 
'ava 

'an ga 
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2. Nde kokue ipot i. 

koty - mesa - klase - kosina - aka - tova = osc.: 
cara. 

3. Ahecha (veo) fiande eskue!a. 

'oga - tape - maestr a - kokue - tenda - almasen _
kosina. .. 

4. Rehechapa ikor apy. 

aka - 'anga - eskuela - 'oga - almasen - moto. 
5. Rohasa pende korapy rupi. 

toga - rape - tenda - kokue - koty - kosina - almasen. 
6. Pehechaps che r 6ga. 

kokue - tape - kavaju - korapy - libro. 
7. Ohecha hikuai ore renda. 

'oga - kot y - koche - esk uela 

7. SUSTlTUCIONES DE PERSONA - NUMERO DE PO

SESIVOS Y PERSONALES.
 

Che sy ha che ropyta eskuelapa.
 
Che maestr a ha nde.
 

Imaestra ha che sy.
 

Ore rnaestr a ha pende sy.
 

Pene rnaestr a ha che.
 

Ne maestr aha ore.
 

8. RESPUESTA LIBRE 

Ne maestr apa ofie'e' che rnaestr andi.
 

Carlos maestr apa oguapy ifialunondi.
 
Rentendepa ne leccion.
 

Arturopa oike ikotype.
 

Che sypa oho nde syndi.
 

9. SUSTI1LJCION LIBRE 

Alberto opytu'u hap ep e. 

10.	 EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas a los Ejercicios 6.1 y 6.2. 

LQ5 VERBOS IRREGULARF.S: (a)ha y (a)ju. 

PRESENTACION 

Aha m6to 'ar i, Aju kavaju 'ar i. 

Aha t upaope. Aju kokuegui.
 

Cuando el sujeto es yo, ~cuales son las rafces de uno y
 
otro verbo?
 

Reho kokuepe. Mooguipa reju. 

Reho klasepe. Reju tupaogui. 

Cuando el sujeto es t ri, ~cuales son las rafces? 

Oho kavaju 'ar i, Ou mota 'ar i, 

Oho mota 'ar i. Ou eskuelape. 

Cuando el sujeto es el , ~cuales son las rafces verbales? 

Jaha tupaope. Jaju kavaju 'ar i.
 

Jaha kokuepe. Jaju kokuegui,
 

Cuando el sujeto es nosotros(i), ~cuales son las r ai

ces?
 

Roho mfkrope. Roju ore r ogagui.
 

Roho ore r ogape. Roju pueblogui.
 

Cuando el sujeto es nosotr oste), ~cuales son las r ai

ces? 

Peho yvy rupi. Peju karr et ape, 
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Peho pene vesino r ogape. Peju pene vesfrio kokueg u i, 

Cuando el sujeto es ustedes, Lcuales son las r aices? 

Oho hikuai hogape. Ou hiku ai tupaogui. 

Oho hikuai yvy rupi. Ou hiku ai klasep e. 

Cuando el sujeto es ellas, Lcuales son las r aices? 

GENERALIZACION 

Est os verbos son irregulares par cambia de r aiz. EI 
verba (a)ha cambia su r aiz, que es ho. (jeho), par ha en la 
primera persona del singular y en la primera(i) del plural, 
tal vez par atr accion euf6nica de los prefijos a y ja. Ei 
verba (a)ju cambia su r afz ju (jeju) PRJ" u en las terceras 
personas, conforme a los siguientes cuadros: 

TIEMPO FUNDAMENTAL 

(a)ha: ir (a)ju: venir 
Prefijo Raiz Prefijo Raiz
 

SINGULAR
 SINGULAR
 
l Q p. a ha a
 JU 
2Q

Ha'e 

Peepa 

Nande 

Ha'ekuer a 

Ore 

moto 'ar i, 

kaavaju 'ar i, 

klasepe. 

mikr ope. 

esk uelape. 

12. COMPLETAR LIBREMENTE 

Moapa 

Kokuepepa 

Kokuepepa. 

t er a tupa6pe. 

............................................. Domingo t upaope,
 

..................... pa nde kor apype ier a nde kotype.
 

13. SUSTITUCION PERSONA - NUMERO 

1. Oho h iku ai kavaju 'ar i. Oho hikuai kavaju 'ar l. 

ella 

nosotros(e) 

eI y yo 

ustedes 

t u t ia y t u 
mi madre, ni y yo p . re ho re JU 

3Q 2. Roho Caacupepe. p. 0 ho a u I el - ni - mi maestra, mi madre y yo - nosotros(i) PLURAL PLURAL !, elias - ustedes. 
1"p.i j a h a j a Ju i 

I
I 

3. Aha kokuepe.
1Qp.e r 0 ha raju ,t 

ni, mi tfo y yo - nosotros(i) - ella - ni - t u m~cir,e y
2

Q p. pe ho pe ju tu no - elias - ustedes - tu madre y tu - mi no y 
3

Q

p. a ho-h a u-h yo. 

EJEReICIOS DEL VERBO (A)HA 
14. RE£PUESTA LIBRE 

11. COMPLETAR Ndep a moo reho. 

Ndepa kokuepa, Moapa aha Car los. 

Che tupa6pe. Kokuepepa peho. 
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Jahapa tupa6pe. 

Ah apa 6gape. (Lvoy a mi casa?: "6ga" cuando no 
tiene forma dir ect a de posesi6n, significa "mi 
casa". S610 el verba da la idea de posesi6n). 

Tupa6pepa roho. 

Rehopa kokuepe. 

Oh6pa hikuai eskue lape. 

15. EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas a los Ejercicios 13.1,13.2 y 13.3 

EJERCICIOS DEL VERBO (A)JU. 

16. COMPLETAR 

Kokueguipa nande . 

Ndepa m6to 'ar i. 

Ha'epa kavaju 'ar i. 

Mooguipa che . 

Ha'ekuer apa tupa6gui. 

M6to aripa pee .. 

Orepa kavaju 'ar i. 

17. COMPLETAR LIBREMENTE 

Mooguipa Tupa6guipa. 

Eskuelaguipa ter a almaserigui. 

...................................... m6to 'ar i. 

mi maestra y yo 

yo 

ustedes 

Gladis y Mami 

2. Peju mikr ope. 
t6 - yo - nosotros(i) - tu madre y el - ellos - noso
tros(e). 

3. Ou tupa6gui. 
nosotros(i) - tu maest r a, t u y yo - mi madre y yo 
ni - ellos - tu maestra y mi maestra. 

19.	 RESPUESTA LIBRE 

Mooguipa reju. 

Mooguipa ou ha'e. 

Kokuepepa jaju. 

Ajiipa eskuelape. 

Almasenguipa peju. 
Rojupa eskuelagui t er a kokuegui. 

20. EJERCICIO ESCRITO
 
Escriba las respuestas a los ejercicios 18.1, 18.2 Y 18.3.
 

LOS VERBOS AIREALES 

PRESENTACION 
Aikuaa che lecci6n.(l) 

aikuaa che maestr ape.U) 

18. SUSTITUCION PERSONA - NUMERO 

1. Jaju klasepe. Jaju klasepe. 

t6 

ellos 

Reike nde kotype. 

Reike kosinarne. 

Oirne kokuepe. 

Oime tupa6pe. 
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Cuando los sujet os son yo, t6, e1, lcuales son los pr ef'i
jos verbales? 

Jaiporuka fiane kuadernn. 

Naipytyvo fiande sYpe.(ai)pytyvo =ayudar. 

Roipytyv5 are sype. 

Roipytyvo pa'Ipe. 

Peime klasepe. 

Peime pende kotype. 

Oike hik uai eskue]ape. 

OIke hikuai che kotapype. 

Cuando los sujet os son nosotros (i ), nosotros (e), 
ustedes, e l los , lcua]es son los pr efijos ver balex? 

Nota: (1) (ai)kuaa: significa saber algo 0 conocer a al
guien a alguna cosa. 

GENERALIZACION 

Los ver bos aireales san una variante de los areales, cu
yos prefijos son: ai . re - oi - jai (fiai) - r oi - pei _ oi, segun 10 
sigu ien tes cuadros. 

TIEMPO FUNDAMENTAL 
(aj)ke: entrar(oral) (ai)me: estar(nasal) 

Prefijo Raiz Prefijo Raiz
 

SINGULAR SINGULAR
 
F p. ai ke ai me
 

2
Q

p. rei ke rei me
 

3
Q

p. oi ke oi me 
PLURAL 

PLURAL
 
1Qp.i j ai ke
 iiai me 

lQp .e r oi ke r oi me
 

2Qp. p e i ke pel me
 

3Qp. 01 ke-h 01 me-h. 

Observaciones: 

* lComo saber cuales son.las rakes areales y cuales 
las air eale s? La pr act ica y el diccion ar io, Ejemplos: (a)ke: 
dormir (areal); (ai)ke: ent rar (aireal). Ayuda al principio 
tener presente una list a de los principales verbos aireales. 
Par eso la ponemos aqui, par separ ado, orales y nasales .. 

* La mayor ia de los verbos aireales son tr ansit ivos, 
es decir , pueden tener complemento directo. Como r eg la 
general, cuando el complemento directo es persona, lIeva la 
posposici6n pe = a, cuando es cosa no la lleva. Ejemplo: ai 
kuaa che m ae st r ap e ; y aikuaa che koty. 

Or ales: 

(ai)ke: entr ar. 

(ai)kutu: clavar, apufialar. 

(ai)pe'a: quit ar , abr ir , 

(ai)ko: and ar , vivir en. 

(ai)kyty: fregar, lavar 

(ai)su'u: morder. 

(ai)ty: echar. 

(ai)typei: bar r er , 

(ai)poru: usar. 

(ai)poruka: pr estar . 

(ai)kove: vivir. 

(ai)kuaa: saber, conocer. 

(ai)papa: contar. 

Nasales.
 

(aijkar ai: ar afiar, rascar.
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(ai)me: estar. 

(aijpichai: pellizcar. 

(aijkoteve: necesitar. 

(ailp yt yvo: ayudar. 

(aimupa: pegar, golpear. 

(ai)kyti: cort ar , 

EJERCICIOS DE AIREALES 

21. EJERCICIOS CON PISTAS CASTELLANAS 

1. Pe im e pen de k okuepe. Peime pende kokuep e.
 

andar
 
i·entr ar 

2. Reiku aapa ne maestr ape. i 
ayudar 

\ 

22. SUSTITUCIONES 

1. Peime pende kotype. Peime pende kot ype. 

(ai)ko 

(ai)ke 

2. Roiko ore syndi.
 

(ai)me
 

3.	 Oipe'a ilibro. 

(ai)poru - (ai)poruka - (ai)ty - (aijkar ai - (ai)papa 
- (aijkuaa - (ai)su'u. 

4. Jaikuaa fiarie maestr ape. 

(aijpytyvo. 

5. Re ip ich ai Susanape. 

(aijsu'u - (aijnupa - (aijkar ai. 

23. SUSTlTUCION PERSONA - NUMERO 

1. Aike che kot ype. aike che kot ype. 
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el	 oike ikotype. 

tll 

nosotros(i) 

Arturo y yo 

Susana y Alicia 

tu madre y ni. 

2. Reipe'a ne I' oke. 
yo - ellos - Gladis - Roberto y t ti - mi maestra, Al
fredo y yo - mi madre, t ii y yo. 

3.	 J ai typei fiande klase, 

Daniela - ttl - ellos - Alfredo y yo - Susana y t ii. 

4.	 Roime ore r6gape.
 

el - nosotros(i) - ustedes - ellas - yo - ttl.
 

24. RESPUESTA LIBRE 

Mavapepa r eip ichai. 

Moapa reime. 

Peiku aapa Raiilpe. 

Aikepa eskuelape. 

Mavapa oikuaa Selepe. 

Mavapa oiporu che libro. 

Gladispa oinupa Marnipe. 

Moapa r eit y che kuader no. 

Reipor ukapa cheve nde lapiz. 

25. SUSTITUCION	 LIBRE 

Susana oikuaa Mariape. 

26. EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas a los Ejercicios 23.1 y 23.4. 
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LA FORMA NEGATIVA DE LOS AREAlES y AIREALES 

PRESENTACION 

Apyta t apepe. Me quedo en el camino. 

Nd ap yt ai t apepe. No me quedo en el camino.
 

Afie'e Dir ect or andi. Hablo con la dir ect ora.
 

Nafie.'e i Directorand i. No hablo con la Dir ect ora,
 

Aikuaa che lecci6n. Se mi leccion.
 

Ndaik u aai che lecci6n. No se mi lecci6n.
 

Aime che kot ype. Estoy en mi cuarto.
 

Na imei che kotype. No estoy en mi cuar t o.
 

GENERALIZACION 

Para obtener la forma negativa de los ver bos areales y 
air eales, se aplica el "C6digo ndi" a la forma afirmativa 
cuando los verbos son orales y el "C6digo ni" cuando son na
sales. "C6digo ndi" 0 "ni" significa prefijo "nd" 0 "n" y sufijo 
"i", conforme a los siguientes cuadros: 

AREALES 

1. Oral: (a)guata. 

Forma afirmativa Aplicaci6n del Forma neg. 

C6digo "ndi". 

aguata nd + aguata + i ndaguat ai 
r eguata nd + E + reguat a + i nder eg uat ai 

oguata nd + oguat a + i ndoguatai 

jaguat a nd + A + jaguata + i ndajaguat ai 

r oguat a nd + 0 + r oguat a + i ndor oguat ai 

peguat a nd + A + peg uat a + i ndapeguat ai 

oguata-h nd + oguata + i-h ndoguat ai-h 

Observaciones: 

* Solarnente dos de los prefijos de la forma afirma
tiva, a y 0 (aguat a y oguata), comienzan por vocal. Los de
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mas comienzan por consonante; por esta raz6n la aplicaci6n 
del C6digo "ndi" exige en ellos la afiadidur a de una vocal 
euf6nica a su prefijo "rid", sefialadas con mayuscu la, Dichas 
vocales no tienen funci6n significativa, solamente f onet ica. 
Este es el significado completo del C6digo ndi 0 n i , que se 
aplica en todos los casos, incluso en los verbos irregulares. 
Se ponen los restantes cuadros para que no queden dudas. 

2. Nasal: (a)kirirl = callarse. 

Forma afim. Aplicaci6n del Forma neg. 

C6digo "ndi". 

akir ir i n + akir ir i + ri nakir ir ir i 

r ek ir ir i n + E + r ekir ir i + ri nerekiririri 

okir ir i n + okir ir i + ri nokir ir ir i 

fiakir ir i n + A + fiakir ir i + ri nafiakir ir Ir i 

r okir ir i n + 0 + r okir ir i + ri norokiririri 

pekiriri n + A + pekir ir i + ri napekiririri 

okir ir i-h n + okir ir i + ri-h nokir ir ir i-h 

Nota: Entre los verbos, tanto areales como air eales, hay 
algunos cuya r aiz termina en "i" (oral 0 nasal) en su forma 
af ir mativ a, como oi, (ajkir ir i, (a)hen6i, (ai)kyti, (aijtypei, 
(aijkar ai, (aijpichai. Tales verbos necesitan una "I''' euf6nica 
para que se les aplique el sufijo "i'' del C6digo ndi. Asi: 
noiri, n akir ir Ir i , nahen6iri, naikytiri, ndaitypefri, 
naikar air i , nalp ich air i. 

AIREALES 

1. Or al: (ai)ke 

Forma afim. Aplicaci6n del Forma neg. 

C6digo "ndi". 

aike nd + aike + i ndaikei 

reike nd + E + reike + i nder eikei 

oike nd + oike +'i ndoikei 

jaike nd + A + jaike + i ndajaikei 

- 57 



r oike 

peike 

oike-h 

nd + 0 + r oike + i 

nd + A + peike + i 

nd + oike + i-h 

2. Nasal: (ai)me 

Forma afim. 

aime 

r eirne 

oime 

fiaime 

roime 

peime 

oirne-h 

Forma afim. 

aha 

r eh o 

aha 

jaha 

r oho 

peho 

oho-h 

Forma afim 

Aplicaci6n del 

C6digo "ndi". 

n + aime + i 
n + E + reime + i 

n + oime + i 

n + A + fiairne + i 

n + 0 + r oime + i 

n + A + peime + i 
n + oime + i-h 

VERBOS IRREGULARES: 

a. (A)HA 

Aplicaci6n del 

C6tH~o "ndl". 
nd + aha + i 

nd + E + reho + i 

nd + oho + i 

nd + A + jaha + i 

nd + 0 + roho + i 
nd + A + peho + i 

nd + oho + i-h 

b. (A)JU 

ApJicaci6n del 

C6digo "ndi", 

ndor oikei 

ndapeikei 

ndoikei-h 

Forrna neg. 

naimei 

ner eirnei 

noimei 

nafiaimei 

noroirnei 

napeirnei 
ncimei-h 

Forma neg. 

ndah ai 

nder eh oi 

ndoh6i 

ndajahai 

ndorohoi 

ndapeh6i 

ndohoi-h 

Forma neg. 

aju nd + aju + i 

reju nd + E + reju + i 

au nd + ou + i 

jaju nd + A + j aju + i 
roju nd + 0 + roju + i 

peju nd + A + peju + i 
ou-h nd + ou + i-h 

ndajui 

nder ejui 

ndotii 

ndajajiii 

ndor oju: 

ndapejiii 

ndoiii-h 

EJERCICIOS DE FORMA NEGATIVA 

27. EJERCICIOS CON PISTAS CASTELLANAS 

1. Ndapy t asei t apepe. Ndapyt asei t apepe. 

descansar 

caminar 

sentarse 

est ar 

andar. 

Obser vacion: 

* Tanto los sufijos modales se y k uaa como los ad
verbios de modo, se afiaden a la raiz y a esa raiz compuesta 
se Ie afiade el sufijo "i" del C6digo ndi. Ejemplos: (aha - nda
hai) abase = nd ab asei: aneekuaa = nafie'l!kuaai 

(aikuaa - ndaikuaai) aikuaa para - ndaikuaa p or ai: 
aguat a het a - ndaguata het ai. Los adverbios de modo 
para y he t a, aunque se escr iban separ ados del verba, for: 
mall con ~l una spla raiz compuesta Y el sufijo "i" de la 
fur rpa ra~giltiva v a al final de la r aiz. 

2. Ner efieei ne vesinondi. 

and ar - est ar - r eir se - descan sal' - comer. 

3. Ndop y t u'tii h6gape. 
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estar - andar - dormir - comer - acostarse - entrar 
- necesitar. 

4.	 Naiiaiie'fi tupa6pe. 

andar - estar - callarse - entrar - ayudar - rezar 
reirse. 

5. Noroi me i ore r6gape.
 

comer - dormir - andar - entrar - rezar.
 

28. SUSTffiJCION PERSONA--NUMERO, 

1. Ndaik6i vesino r oga rupi. Ndaikoi vesino r oga 
r upi. 

el 

nosotros(i)
 

ustedes
 

tu 
ell os
 

nosotros(e)
 

2. Ndokei klasepe. 

Elsa y yo - mi vecino - el - yo - t ii - ustedes - Maria 
y yo. 

3. Nainupai chamigope.	 Nainup ai chamigope (che 
amigo). 

t ii Nereinupai namigope. 

el - nosotros(i) - ustedes - ellos - nosotros(e). 

CONCORDANCIA DE SUJETO Y VERBO EN LA 
FORMA NEGATIVA 

29. SUSTITUCION DE PERSONA - NUMERO 

1.	 Che ndaikei che kot ype, Che ndaikei che kot ype. 

ha'ekuer a ha'ekuer a ndoikei ikot y
kuer ape.
 

nde
 

pee'
 

-	 60 

iiande 

2. Ha'ekuer a noimei klasepe. 

nde - ha'e - ore - che. 

3. Nde nder eikei k lasepe. 

nde ha che - Blanca ha che - Arturo ha Raul 
Blanca ha Susana - nde ha ha'e - Alberto ha che. 

30. RESPUESTAS CON LA FORMA NEGATIVA 

Peimepa kokuepe Raul ha nde. Nahanir i, noroirnei. 

Oikep a esk uelape Keli 

Reipyt yvopa nde r ap ichape.
 
(tapicha, osc. =pr ojimo)
 

Blanca ha Susanapa ostudia Ingles.
 

Cristina ha chepa r ostudia castellano.
 

Chepa ast udia guar ani.
 

Pekir ir ipa klasepe Tavi ha nde.
 

Nafie'epa t upaope nde ha che.
 

Chepa ahayhu che r apichape. (a)hayhu = amar.
 

31. DIALOGO DIRIGIDO 

Ere Mar iape ha'e noimeiha ikotype.	 2. Nde ner ei mei
 
nde kotype.
 

Ere, Juan ha ride ndapeikeiha	 2. Juan ha che
 
ndor oikei
 

Ere, Susana ha nde ndapekeiha	 2. Susana ha che 
ndor okei klasepe.iasepe. 

Ere, che nainupaiha ch e r apichape.	 2. Nde ner ei nup ai 
nde r apichape. 

32.	 SUSTITUCION LIBRE
 

Ricardo ndoikuaa p or ai ilecci6n.
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33.	 EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas a los Ejercicios 29.1, 29.2 Y 
29.3. 

RECOMBINACION DEL MATERIAL
 

DIALOGOS
 
NQ 1
 

RICARDO: Reh osepa fun si onh ap e. 

MANUEL: Nahan ir i , ndah asei. 

RACARDO: Mb a'er ep a. 

MANUEL: Upep e nda ig ust oi. 
Nota: "Upepe" = ahf. 

PREGUNTAS 

• Manuelpa ohose funsionhape, 

• Igustopa chupe funsion. 

• Ndevepa nde gusta funsian. 

NQ2 

BETY: Nde gust ap a k o klase (ko = este, a).
 
MABEL: Hee , che gust a,
 

BETY: Mba'ep a nde gust avev a.
 

MABEL: Beta oiieiie'l! guar an Ime.
 

Not as: Mba'ep a nde gust avev a: ~Que es 10 que 
mas te gusta? 

one iie'I!: se hablao 

• Herapa ofiefie'e guaranfme. 

• Ogustapa chupe la klase. 

NQ3 

MIGUEL: Ko'lig'apa r efie'ev em a guaranfme. 

RAUL: Hee , ane'l!v6rna. 

MANUEL: Ha r efiee por amap a. (pr on.: 
"I' efieep or arnapa "). 

RAUL: Nah an ir i , nane'l! por ai gueteri. 
(pro.: "naiie'l!poriiigueteri"). 

Notas: r enesvema: ya hablas mas. (ve = mas.; rna = ya). 

PREGUNTAS 
• Raulpa ofie'evema guaranfme . 

• One'e poramapa. 

• Ndepa refie'ese guaranfme. 

NOTAS A LOS DIALOGOS 
Dialog os 2 y 3: nde gu st avev a y r ene'ev ema. 

Cuando hay dos sufijos consecutivos, ve - va y ve - m a, se 
pone en primer lugar el tonico: ve es sufijo tonica; va y rna 
son atones. 

NQ4 

BLANCA: Igust opa naiie'l!kuaa guaranfme.
 

SUSANA: Hl!e, ig dst o.
 

BLANCA: Ha Ig ust opa ko estudio.
 

SUSANA: Nah an ir i, nda ig ust oi.
 

PREGUNTAS	 Nota: iiaiie'l!kuaa = saber hablar. La primera persona 
del plural incluyente se usa t ambien como infinitivo im• Mba'epa ogusraveva Mabelpe. 
personal: saber hablar. 
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PREGUNTAS 

• Igustopa estudio 

• Igiistopa fiafie'ek uaa. 

• Nde gu stap a guarani. 

UNIDADIV
 

o G A: LAC A SA 

DIALOGOS BASICOS 
(j t: 
'f !I'_ 

{. if; 

ELSA:
 

EVA:
 
ELSA:
 
EVA:
 

ELSA:
 

EVA:
 

ELSA:
 

EVA:
 

ARTURO: 
RAUL: 

ARTURO: 

RAUL: 

ARTURO: 

RAUL: 

ARTURO: 

RAUL: 
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NQl 

Chepa che kar ape ha che vai. 
Nahan ir i, nde nde yvate ha ne 
Ha Bet ip a ikyra ha ik yr e'y , 
Nahan ir i , ha'e ipiru ha iiiate'~. 

i,Yo soy baja y fea?
 

No, t ii eres alta y linda.
 

Y Bet i, ~es gorda y diligente?
 

No, ella es flaca y perezosa.
 

NQ2 

Che che 'avuku ha che r esai. 

por a. 

Nahan ir i, nde nde 'avuku ha nde
 
rasy.
 
Antonio hory ha hetia'e.
 

Carlos iiiarandu ha ivale.
 

Yo soy melenudo y sano.
 

No, tu eres melenudo y enfermo.
 

Antonio es amable y alegre.
 

Carlos es sabio y habilidoso.
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NQ3 

BEATRIZ: Mba' eichag uap a nde suegr a.
 

IRENE: It Im buku ha hova cha'i.
 
BEATRIZ: Ha il aja por apa.
 
IRENE: Nah an ir i, ipochy rei ha iplage6na.
 

BEATRIZ: . ~Que clase de gente es t u suegra?
 
IRENE: Es nariguda y cariarrugada.
 
BEATRIZ: i. Y es de buen car acter ?
 
IRENE: No, es ner viosa y quejumbr osa.
 

NQ4 

RAQUEL: Ndep a ne akanundu. 
MABEL: Nah an ir i , che aka rasy ha che resa 

rasy. 
RAQUEL: Che k at u che ahy'o rasy ha che rai 

rasy. 
MABEL: Sap yant e avei che apysa rasy. 

RAQUBL: ~Tu t iene s fiebre? 

MABEL: No, tengo dolor de cabeza y mal de ojos. 

RQEUL: Y yo tengo dolor de gar gant a y de muelas. 

MABEL: A veces tam bien ten go dolor de oidos. 

NQ5 

ANA: Ne m andu'ap a HHdare.
 
EMI: Pe hesar aiv a ilecci6ngui p ik o.
 
ANA: Hee , pea ha'e; h ase rei ha ik an ef
 

man teo 
EMI: Ko'~ga omendam a, hory ha imcmby 

heta.' 

ANA: ~ Te acuer das de Hilda? 

EM!: ~Esa que se olvidaba de la lecci6n? 

ANA; Sf, esa es; llor aba de balde y andaba 
pre cansada. 

siem

EM!: Ahor~ ya est a 
muchos hijos, 

casada, es amable y tiene 

SUPLEMENTO 
Ko jagua ifiaro. Este perro es bravo. 

Pe v ur r o ifiate'y. Ese burro es perezoso. 

Amo '6ga ituicha. Aquella casa es grande. 

Ko'a vfga ipoguasu. Estas vigas son gr uesas. 

Umi horkon ijyvate. Esos horcones son altos. 

Ko 'Qk~ ituicha ha pea Esta puerta es grande y esa 
imichi. es chica. 

l)'mi kapi'i ipor i techor i Aquellas pajas son buenas 
fiako'ava ivai. para techo y est as son ma

las 

Pe 'oyeta iiianambusu ha Esa ventana es gruesa y 
k6a ipererf est a es delgada. 

Amg, amo alambre ipo'i Aquel alambr e es delgado 
alambr ador t, k6a para alambrado, este es 
ipoguasuve. mas grueso. 

Umi p6ste u mfa, ipoguasu Esos postes son bien 
pori, ko'av a ipo'i dema. gr uesos, estes son dem a

siado fin os. 

Pea pe typycha it ujarn a Esa escoba ya es vieja, est a 
ha k6a ipyahuve. es mas nueva. 

Ko'a kat r e ko'iva Estos catres ya est an todos 
ikechembam a. tor cides, 

Ko ao k6a naipor amb ai. Este vest ide no es del todo 
am6a ikalidave. bueno, aquel es de mas ca

lidad. 
Oksng uer a ochiim ba. Las puertas chir r ian. 
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Hfldapa hase rei. ne akanundu FORMAS BASICAS 

ra: sufijo tonico de futuro de sustant ivos = para. 
Ejemplo: t ech or I = para techo; al ambr ad or a: para alam
brado. 

mba: sufijotonico de totalidad: ikechem b a = est a todo 
torcido; naipor amb ai = no esra del todo bien; ochiamb a: 
chir r Ia todo. Su forma oral es el sufijo pa (tonico), Ejemplo: 
ipirupa =est a del todo seco (piru = flaco 0 seco). No con
fundirlo con el p a interrogativo que es at ono y no nasali
zable. 

nguer a: sufijo de pluralidad de sustantivos. Es l~ 
forma nasalizada de kuer a, que se usa cuando la ultima 
letr a de la palabr a es nasal. Okenguera =las puertas. 

EJERCICIOS DE VOCABULARIO 

1. PREGUNTAS 2. REPASO DE tos DIA
LOGOS 

Ndep a nde yvate ha ne pora. nde yvate 

Elsapa ipiru ha ikyr e'y , ipiru 

Bet ipa ifiate'y ha ivai. ikyr e'y 

Car lospa hory ha ivale ifiate'y 

Ne vesinopa ifiarandu ha hetia'e hory 

Moa'eichaguapa nde sy. ivale 

Ha'epa ipor a ha ivale. ifiar andu 

Nde t iapa ilaja por a. iflaka I' asy 

Nde aguelapa hova cha'I. che ahy'orasy 

omenda 

3. PREGUNTAS 4. REPASO DE tos 
DIALOGOS 

Ne mandu'apa nde syre. it Imbuku
 

Ndepa ne akanundu. hova cha'I, osc.
 

Chepa che I' ai I' asy. ilaja pora 

Ha'epa hesar ai ilecciongui. ipochy rei 

Chepa che apysa rasy. iplage6na 
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Chepa cheaka rasy. 
I 
l Anapa ikane'6. 

Emipa imemby heta. 

1 
I 

1 

che r ai r asy, osc. 

sapy'ante 

che apysa rasy 

hory, osc. 

memby 

G RAM AT I C A 

LOS VERBOS CHENDALES 

PRESENTACION 
Che the katiipe Yo soy bajo. 

Cuando el verba es soy, Lcual es el prefijo que 10 
representa? 

Nde nde TOry Tti er es amable. 

Nde ne para Til eres 0 est~s llnda. 
Cuando el verba es er es 0 est as, Lcuales son los 
prefijos que 10 representan? 

Raul ivai.
 

Ha'e ijyvate.
 

Elena ifiar andu.
 

Pe sandia hi'aju.
 

Amo 'oga h i'agui.
 

Arturo hesai.
 

Antonio hasy.
 

Cuando el verba es es 
que 10 representan? 

Nande iiande kyra. 

Raul es feo.
 

El es alto.
 

Elena es sabia.
 

Esa sandia est I madura.
 

Aquella casa est a cercana.
 

Arturo e s 0 e st a sano.
 

Antonio es 0 e st a enfermo. 

o e st a, Lcuales son los prefijos 

Nosot r os somos(i) 0 e st a
mos(i) gordos. 
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Nande iiene resii.	 Nosotros somos(i) 0 est a
mos(i) sanos. 

Cuando el ver bo es somos(i) 0 estamos(i), l,cmlles son 
los prefijos que 10 representan? . 

Ore ore pitu,	 Nosotros somos(e) 0 e st a
mos(e) flacos. 

Cuando el verba es somos(e) 0 estamos(e), l,cual es el 
prefijo que 10 representa? 

Pet: pctide retia 'e. Ustedes est an alegres. 

Pe~ pene kyre')!. Ustedes son 0 est an dili
gentes. 

Cuando el verba es uds. son 0 e st an , l,cuales son los 
prefijos que 10 representan? 

GENERALIZACION 

* Cuando el adjetivo posesivo tiene significado verbal, 
est amos en pr esencia de los ver bos chendales, que es la otr a 
c1ase de verbos en guarani. 

* EI verbo chendal consta de prefijos de persona - mi
mero y r aiz nominal. Este verba es 10 Que en castellano se 
llama la for rna pr edicat iva del ver bo ser 0 est ar (sujet 0, co
pula y predicado). Esto tiene lugar cuando la r afz nominal 
es un adjet ivo calificativo, como es el caso de todos los 
ejemplos aducidos en la pr esent acion. 

* EI aprendizaje de los verbos chendales no comporta 
nada nuevo. Ya esia dado en el aprendizaje de los posesivos. 

* Para dist inguir los verbos chendales de otros verbos, 
se antepone a la r aiz el sufijo "che" entre par entesis, Ejem
plo: (che)karape: ser bajo. 

* Para la conjugacion del verba chendal transcribimos 
el cuadro esquernatico de los posesivos, pero aplicado a los 
chendales. EI nombre de "chendal" Ie viene de sus prefijos 
che - nde ... 
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CUADRO ESQUEMA TICO DE LOS VERBOS 

CHENDALES 

A. CON NO:MBRES FUOS (3Q persona: i - ij - iii - hi).
 

Or ales: che - nde - fiande - ore - pende.
 

Nasales: che - ne - iiane - ore - pene.
 

1. de consonanteinicial (3Q persona: i ),
 

Oral: (che)karape (chejkyr e'y
 

2. de vocal inicial (3Q persona: ij - iii).
 

Oral: (che)yvate Nasal: (che)arandu
 

3. de puso inicial 0 vocal acentuadao? persona: hi). 

Oral: (che)'avuku Nasal: (che)'agui 

B. CON NO:MBRES OSCILANTES: 3Q persona: h. 

Oral: (che)rasy Nasal: (chejr esai 

Obser vaciones: 

Existen tres grupos fundamentales de chendales que 
se diferencian por su tr aduccion castellana, pero no en la 
conjugacion guarani, que es siempre la misma. Son estes: 

1. Los chendales "ser 0 estar " con adjetivos. 

2. Los chendales "t ener " con sustantivos. 

3. Los chendales de otros significados. 

EJERCICIOS DE LOS CHENDALES SER 0 ESTAR 

5. EJERCICIOS CON PISTAS CASTELLANAS 

1. Chekarapeve Arnir ogui. Chekarapeve Arturo
guL 

Soy m4s bajo que Arturo: ve - gui: el compar at ivo 
mas - que. 

feo 
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1
 
lindo 

1 
alt 0 ! 
sabio
 

habilidoso
 

2. Ne r·esai' Evaicha. Ne r esa! Evaicha. 

Eres sana como Eva: ich a: es el comparativo como.
 

gordo - diligente - amable - alegre - sabio.
 

3. Ipir u cheich a. 

Es	 flaco como yo.
 

sabio - alto - melenudo - sana - habilidoso.
 

4. Pende kyr ave che hegui.
 

Ust edes son mas gordos que yo.
 

feo - perezoso - enfermo - lindo - sabio - amable 

sano.
 

6. SUSTITUCIONES 

1. Nane kyre'Y estudiora. 

(~h~)ate'~ 

(che)retia'e
 

(che)resi'ii
 

(che)vale
 

2. Ore akarasyro roho Doct6rpe. 

Ore akarasyro: cuando nos duele la cabeza: r6 = 
cuando, si. 

(che)akanundu - (che)apysa rasy - (che)ahy'o rasy 
- (che)resa rasy. I 

3.	 Elsa ikyr e'y , 
(che)ri'ii rasy - (che)pora - (che)piru - (che)apysa
 
rasy - (che)arandu - (che)rasy.
 

4. Pee' pende retia'e. 

(che)resiii . (che)arandu - (che)akii rasy - (che)ahy'o
 
rasy.
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7.	 SUSTITUCION PERSONA - NUMERO 

1. Ne aka r asy. Ne aka rasy.
 

elias
 

nosotros(i)
 

el
 

yo
 

nosotros(e)
 

ustedes
 

2.	 Che 'avuku.
 
61 - ellos - ttl - nosotros(e) . ustedes.
 

3. are resai.
 

tu - yo - nosotros(i) - 61 - ustedes - elIos.
 

4. Pende r asy.
 

yo - ellos . nosotros(i) - el - ttl • nosotros(e).
 

5. Nde yv at e , 

ellos - yo - nosotros(i) - ustedes - el - nosotros(e). 

8.	 RESPUESTA LIBRE 

Nde pir uvepa ter a nde kyrave che hegui. 

Evapa ifiar anduve Elsagui. 

Nandepa fiande yvate ha'ekuer aicha. 

Peepa pene resai oreicha. 

Ndepa ne rase rei Hfldaicha. 

Raulpa hi'avuku Arnir oicha, 

Elsapa ijyvateve Evagui. 

Ndepa nde 'avukuve che hegu i. 

9. SUTIlUCION LIBRE 

Susana ikarapeve che hegui. 
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10. EJERCICIO ESCRITO 2. De vocal inicial (3~ pers. ij - in). 
Escriba las respuestas a los Ejercicios 7.1,7.2, y 7.3. Or aI: (che)yvate: ser alto. (3~ p. ij). 

LA FORMA NEGATIY A DE LOS CHENDALES 

Se aplica el C6digo n d ai 0 n ai (prefijo nda a n a 
sufijo i ) a la forma afirmativa de los chendales, conforme 
los siguientes cuadros. 

y 
a 

A. CON NOMBRES FIJOS (31 persona: 

1. De consonante inicial (3~ pers. i ) 

i-ij-ifi-h i) 

Or aI: (che)kyra: ser gordo. 

F. af. 
che kyra 

ride kyra 

ikyr a 

fiande kyra 

are kyr a 

pende kyra 

ikyra-h 

Cod. + F. af.. 
nda + che kyra + i 

na + nde kyra + i 
nda + ikyra + i 
na + fiande kyra + i 
nda + ore k ya + i 

na + pende kyra + i 
nda + ikyra + i-h 

Nasal: (chelkyr e'y: ser diligente. 

che kyr e'y na + che kyr e'y + i 
ne kyr e'y na + ne kyr e'y + i 
ikyre'y n a + ikyre'y + i 

fiane kyr e'y na + fiane kyr e'y + i 

or~ ~yre'y na + are kyr e'v + i 

pene kyre'y na + pene kyre'y t i 

ikyre'y -h na + ikyr e'j' + i-h 

F. neg. 

nda che kyr ai 

na nde kyr ai 

nda ikyr ai 

na fiande kyr ai 

nda are kyr iii 

na pende kyr ai 

nda ikyr ai-h 

na che kyr e'y i 

na ne kyr e'yi 

na ikyr e'yi 

na fiane kyr e'yi 

na ore k yr e'yi 

na pene kyr e'y i 

na ikyr e'yi-h 

che yvate 

nde yvate 

ijyvate 

fiande yvate 

are yvate 

pende yvate 

ijyvat e-h 

nda + che yvare + i 
na + nde yvare + i 
nda + ijyvate + i 

na + fiande yvate + i 

nda + are yvate + i 

na + pende yvat e + i 

nda + ijyvate + i-h 

Nasal: (che)arandu: ser sabio. (3~ 

che arandu 

ne arandu 

ifiarandu 

fiane ar and u 

are arandu 

pene ar and u 

ijiar andu-h 

na + che arandu + i 

na + ne arandu + i 

na +ifiarandu + i 

na + fiane ar andu + i 
na + are arandu + i 
na + pene ar andu + i 

na + ifiarandu + i-h 

nda che yvat ei 

na nde yvat e i 

nda ijyvat 6i 
na iiande y vat ei 

nda ore yvat e i 

na pende yvat ei 

nda ijyvatei-h 

p. in) 

na che ar and iii 

na ne ar andui 

na ifiarandui 

na fiane ar and ui 

na are ar andiii 

na pene ar and tii 

na ifiarandtii-h 

3. De pus6 inicial (3~ p. per s. hi) 

Oral: (che)avuku: ser 0 estar melenudo. 

che 'avuku 

nde 'avuku 

hi'avuku 

fiande 'avuku 

are 'avuku 

pende 'avuku 

hi'av uku-h 

nda + che 'av uku + i 

na + nde 'avuku + i 

nda + hi'avuku + i 

na + fiande 'avuku + i 

nda + are 'avuku + i 
na + pende 'avuku + i 

nda + hi'avuku + i-h 

nda che 'avuk ui 

na nde 'avukui 

nda hi'av ukui 

na fiande 'avukui 

nda are 'avuk tii 
na pende 'avu k ui 

nda hi'avukui-h 

Nasal: (chejagui est ar cercano.
 

che 'agui na + che 'agui + ri na che 'agufr i
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ne 'agui na + ne 'agui + ri na ne 'agufr i 

hi'agui na + hi'agui + ri na hi'aguir i 

fiane 'agui na + fiane 'agui + ri na fiane 'aguiri 

ore 'agui na + ore 'agui + ri , na are a'agufri 

pene 'agui na + pene 'agui + r i 'na pene 'aguiri 

hi'agui-h na + hi'agui + ri-h na hi' aguIr i-h 

B. CON NOMBRES OSCILANTES (31 persona: h) 

Oral: (che)rasy: estar 0 ser enfermo, 0 enfermarse. 

che rasy nda + che rasy + i nda che rasyi 

nde r asy na + nde r asy + i na nde r asyi 

hasy nda + hasy + i nda hasyi 

fiande rasy na + fiande rasy + i na fiande r asyi 

ore rasy nda + are rasy + i nda are r asyi 

pende rasy na + pende rasy + i na pende r asyi 

hasy-h nda + hasy + i-h nda hasyi-h 

Nasal: (chejr esai: ser 0 estar sano. 

che r esai na + che r esai + ri na che r esair i 

ne resai na + ne resai + r i na ne resair i 

hesai na + hesai + ri na hesair i 

fiane resai na + fiane resai + ri na fiane r esair i 

ore resai na + ore r esai + ri na ore r esair i 

pene r esai na + pene r esai + ri na pene r esair i 
hesai-h na + hesai + r i-h na hesair i-h 

EJERCICIOS DE LA FORMA NEGATIVA CHENDAL 

11. EJERCICIOS CON PISTAS CASTELLANAS 

1. Nda che k ar ap ei Ant6nioicha. Nda che kar apei 
Ant6nioicha. 

feo 

- 76 

per ezoso
 

habil
 

2.	 Na ne akanundl1i kuehe guar eicha.
 

kuehe guar eicha = como ayer.
 

dolor de cabeza - dolor de muelas - dolor de oidos 
- dolor degarganta - sana - enfermo. 

3. Nda hasyi cheicba.
 
gordo - sana - diligente - amable - alegre.
 

4. Na fiane r esair i Jorgeicha.
 

flaco - alto - sabio - perezoso.
 

12. SUSTITUCIONES 

1. Na che akA	 r asy ir o, astudia pora.
 

r d; si, condicional; 0 cuando, temporal.
 

(chejr ai rasy
 

(che)apysa r asy
 

(che)ahy'o rasy
 

(chejkane'o
 

2. Na nde r e t iaei Ceciliaicha.
 

(che)kyra - (chejr esai - (che)vale - (chejkyre'y .
 

3.	 Na iftar anddi fiandeicha.
 

(chejate'y - (che)vai - (chejpir u - (chejr esai,
 

13. SUSTITUCION PERSONA - NUMERO. 

1. Nda ore	 'ahy'or asYi.
 

ellos
 

yo
 

tu 
nosotros(i) 

ustedes 

61 
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2. Na che at e'y i estudior a LOS CHENDALES TENER CON SUSTANTIVOS 

el - t ii - nosotros(e) - ustedes - ellos - nosotros(i). 

3. Kuehe na pene akanund6i. A. AFECCIONES FISIOLOGICAS 

yo - ellos - tu - nosotros(i) - nosotros(e) - Elsa y yo. 1. (chejfiernbyahyi: tener hambre (PI'on.: chefiern
buahyi).4. Ko'aga na ne r esair l.
 
nasal fijo (3Q p. i).
el - nosotros(i) - yo - ustedes - Ricardo y yo. 

F. af.: che fiernbyahyi - ne - Bane - ore - pene. 

F. neg.: C6digo Nar i + F. af. 

14. RESPUESTA NEGATIVA 
2. (chejyuhei: tener sed (pr on.: che i'uhei),Ko'agapa ne resai. Nahanir i, na che resair i.
 

oral fijo de vocal inicial (3Q p. ij).
Carlospa ifiate'Y . 
F. af.: che y'uhei - nde - fian d e - ore - pen de.Ant6niopa hi'avuku. 
F. neg.: El C6digo nd ar i se usa con che - ore - ij.Nandep a fiande rasy. 
El C6digo nar i se usa con nde - iiande - pende.Orepa are kane'o. 

Ha'epa hai rasy. 
3. (chejmbyr y'ai: tener calor. Peepa pene arandu.
 

nasal fijo (3Q p. i ).
 Chepa che kyre'Y. 
F. af.: che mbyr y'ai - ne - nane - ore - pene.Susanapa hesai, 
F. neg.: C6digo nar i + F. af. 

15. SUSTITUCION LIBRE 
4. (che)ro'y: tener frio. Raquel nda ik ar apei cheich a.
 

oral fijo (3Q p. i).
 

F. af.: che ro'y - nde - fiande - ore - pende.16. EJ ERCICIO ESCRITO 
F. neg.: C6digo ndai se usa can che - ore - i Escriba las respuest as a los Ejer cicios 12.1, 12.2 Y 

12.3. C6digo nlii se usa con nd e - iiande - pende. 

5. (chejr opehyi: tener suefio. 

oscilante oral (3Q p. h). 

F. af.: che r opehyi - nde - nande - ore - pende. 

F. neg.: C6digo ndar i se usa con che - ore - h. 

C6digo nar i se usa con nde - iiande - pende. 
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EJERCICIOS DE CHENDALES "TENER" 

17. SUSTlTUCIONES 

1. lastudia hetar o iiane fiern b y ah j i.
 
(che jmb yr y'ai
 

(chejy'uhei
 

(chejr opehyi
 

(chejr o'y
 

2. Ko'aga nda che r op eh yi r i klase aja. 

(che)ro'y - (chejmb yr y'ai - (chely'uhei 

(che)nem byahyi.
 

3. Ko'aga na ne mbyr y"iri kuehe guar eicha.
 

(chejropehyi - (chejy'uhei - (che)ro'y.
 

18. CON PISTAS CASTELLANAS 

1. Astudiar o che fie.mb y ah y i.
 

tener sed
 

tener calor
 

tener suefio
 

2.	 Rekaru rire na nde y 'u he ir i. (pron.: 
"rekar ur ir e"). 

Rekaru rire: despues de comer; rire: despues. 
tener hambr e - tener suefio - tener calor - t ener • 
fr fo. 

3. Ha'e ir 0' yve nde hegui. 

tener hambr e - tener calor - tener sed - tener 
suefio. 

4. Na pene mb yr yair i ha'eicha. 

tener sed - tener harnbre - tener frio - tener 
sueno. 

5. Klase aja nda ore r opeh yir i. (pron.: "klaseaja"). 

k lase aja: durante la clase; aja: durante. 
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tener sed - tener hambre - tener fr Io -- tener ca
lor. 

6.	 Nairner o komed6rpe na fiane fiernb y ah y ir i. 

r6: si, cuando. 

tener sed - tener frfo - tener suefio - tener calor. 

19. SUSTlTUCION PERSONA - NUMERO 

1.	 Rekaru rire na ne fie mb yah y ir i. Rekaru r ir e na 
ne fiernbyahyir i. 

el	 Okaru rire na 
ifiemb yahyir i. 

yo 
nosotros(i) 
ustedes 
nosotros(e) 

2. Che r op ehyir o akese. Che r opehyir o akese. 

el Hopehyir c okese. 

ellos . tu - nosotros(i) - ustedes. 

3. Ne fiembyahyir5 rekaruse.
 

nosotros (e) - el - yo - ustedes.
 

4. Imb yr yair o oiporuse vent ilador . 

yo - usredes - nosotros(i) - t u - nosotros(e) - ellos. 

20. RESPUESTA NEGATIYA 

Ar t uropa ijy'uhei.' Nahaniri, nda ijy'u heir i. 

Raquelpa ifiernbyah yi. 

Chepa che r opehyi.
 

Orepa ore ro'y.
 

Nandepa iiane fiembyahyi.
 

Ndepa nde r opehyi.
 

Peepa pende ro'y.
 

21. SUSTlTUCION UBRE 

Ricardo na imbyr y 'air i che ich a. 
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22. EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas a los Ejercicios 18.1 y 18.2. 

LOS DEMOSTRATIVOS 

PRESENTACION 

a. Adjetivos. 

Kojagua iiuu ii. Este perro es bravo.
 

Cuando el adjetivo es est e , (,cual es el correspondiente
 
en guarani? 

Pe viitro iiiate'y. Ese burro es perezoso.
 

Cuando el adjet ivo es ese , (,que Ie corresponde en
 
guarani? 

Amo '6ga ip ora, Aquella casa es bonita.
 

Cuando el adjet ivo es aque lla, (,que Ie corresPQnpp en
 
guarani? 

Ko'ii v ige ipoguasu. Est as vigas son gruesas. 

Cuando el adjet ivo es est as, (,que le corresponde en 
guarani? 

Utni 'oke ikarape. Esas puertas son bajas. 

Cuando el adjet ivo es esas, (,que Ie corresponde en 
guar ani? 

Umi 'oveti imiclii. Aquellas ventanas son chicas. 

Cuando el adjet ivo es aqu ellas, (,que Ie corresponde en 
guar anf? 
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b. Pronombres. 

Ko typyc11a ipya11u 11a pea it uje. 

Est a escoba es nueva y esa es vieja. 

Cuando el pronombre es esa, (,que Ie cor resporide en 
guarani? 

Pe ketre ipora 11a k6a ivai. 

Ese catre es lindo y este es feo. 

Cuando el pronombre es est e , (,que Ie cor-responde en 
guarani? 

Ko ao ipora 11a am6a ikslideve. 

Este vestido es bonito y aquel. es de mas calidad. 

Cuando el pr onornbr e es aquel , (,que le corr esporide en 
guar ani? 

Ko'a peste ipoguasu 11a umis ipo'i. 

Estos postes son gruesos y esos son finos. 

Cuando el pronombre es esos. (,que Ie corresponde en 
guarani? 

Umi alambre ipo'i ha ko'ava ipoguesu. 

Esos alarnbres son finos y estos son gruesos. 

Cuando el pronombre es est os, (,que Ie correspon de en 
guarani? 

[<.q'ff kapi'i ilJpra ha unite ipoi ivc. 

Estas pajas &911 buenas y aquellas son mejores. 

Cuando el pronombre es aquell as, (,qlle Ie corr esponde 
en guaranf? 

GENERALIZACION 

Hablarnos de dernostrativos cuando sefialarnos personas 
u objetos cercanos al que habla 0 al que escucha a alejados 
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1de ambos. Hacen referencia al lugar y al interlocutor. En I 
castellano son: este - ese - aquel y tienen gener o y mi I 
mero. En guarani tienen mimer o pero no genera (10 mismo Iocurre con los per sonales y posesivos ya vistos). Cuando 
acompaiian a un sustantivo son adjetivos y cuando van solos \ 

1son pronombres. Las formas de ambos son diferentes en 
guaranf, conforme a los siguientes cuadros: 

DEMOSTRATIVOS 

ADJETlVOS PRONOMBRES 

SINGULAR SINGULAR 

Ko: est e, est a. K6a: esto, este , esta. 

Pe: ese, esa. Pea: eso, ese, esa, 

Amo: aquel, aquella. Amoa: aquello, aquel, 

aquella 

PLURAL	 PLURAL 

Ko'a: estos, est as. Ko'ava: est os, est as. 

Umi: esos, esas. Umia: esos, esas. 

Umi: aquellos, aquellas. Urnia: aquellos, aquellas. 

o B S E R V A C ION E S: 

* Los pronombres est an escritos tal como suenan popu
larmente pero su forma cornpleta es: k6va - pev a - am6va 
- ko'iva - u mfv a. La diferencia, pues, con los adjetivos es 
la afiadidur a de la sflaba arona "va". La mayorfa de las pala
bras con silaba final "v " seguida de vocal, el pueblo las pro
nuncia sin la "v ". 

* El plural de los adjetivos demostrativos pluraliza al 
sustant ivo, el cual carece de geuer o y nurnero en guar anf. 
Cornparese ko jagua: este perro y ko'a jagua: estos pe
rros. No hace f'alta decir ko'a jaguakuer a. EI sufijo "kuer a" 
sobra porque ya hay otra palabra que indica el plural de ja
gua . 

. * ~l "~~mPHnHiyp refpr zado" (pronombre y adjet ivo) 
es muy propio del habla popular y se usa como adjetivo. Ej.: 
Am6a arno al ambr e: aquel alambre. Tiene otra variante 
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que es el usa intercalado: (adjetivo + sust ant ivo + pronom
bre): amo al ambr e am6a: aquel alambre. 

EJERCICIOS DE LOS DEMOSTRATIVOS 

1. Ko peste ipo'i. Ko peste ipo'i.
 

ese Pe poste ipo'i.
 

aquel
 

estos
 

aquellos
 

esos
 
2. Am6a	 amo '6ga,_ oremba'e (es nuestro). 

pea pe - koa ko - ko'ava ko'a - urnia umi. 

3. Pe typycha pea itujama, Pe typycha pea it u
jarna. 

ko...	 k6a Ko typycha koa i tu
jama. 

amo... am6a - ko'a ... ko'av a - umi... umfa. 

EL VERBa SER 

GENERALIZACION 
EI verbo ser no existe en guarani como se usa en caste

llano. En su lugar se emplea una coma 0 la palabra Ha'e , 
que se conjuga segun el siguiente cuadro: 

EL VERBa HA'E: SER 
F. neg: Codigo ndai + F. af. F. af.
 
SINGULAR
SINGULAR 
Che ndaha'ei: yo no soy. Che ha'e: yo soy. 
Nde ndaha'ei: ttl no eres.Nde ha'e: tu eres. 
Ha'e ndaha'ei: el no es. Ha'e ha'e: el es. 
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PLURAL PLURAL 
Nande ha'e: somos(i). Nande ndaha'ei: no somos(i). 
Ore ha'e: somos(e). Ore ndaha'ei: no somos(e). 
Pee ha'e: ustedes son. Pee ndaha'ei: ustedes no son. 
Ha'ek. ha'e: ellos son. Ha'ek. ridaha'ei: ellos no son. 
Observaci6n: 

Hay otra variante, en vez de la coma; y es el sufijo ko 
(at ono enfatizante). No confundirlo can el ko demostrativo 
que es adjet ivo y va delante del sust ant ivo. 

Hay par tanto, tres formas de decir ser. Ej: che ha'e 
ne amigo: yo soy t u amigo; che, ne amigo: yo soy tu 
amigo; chek o ne amigo: yo soy tu amigo. 

EJERCICIOS DE LOS DEMOSTRATIVOS CON "SER" 

1. K6a ha'e che r6ga. Koa ha'e che r oga. 

est as ko'ava ha'e che r oga. 
esa - aquellas - esas - aquella. 

2. Umfa, che kokue. 

aquella - est a - esas - est as. 

3. P6ako che koty. 

aquel - este - estes - esos. 

EL PRONOMBRE POSESIVO 

PRESENTACION 

Ko jsgu«, cbemb« 'e. Este perro es mfo. 
Ko jagua, nemba'e. Este perro es tuyo. 
Ko jagua, imba 'e. Este perro es suyo. 
Kojagua, iianemba 'e. Este perro es nuestro(i). 
Ko jagua, oremba 'e. Este perro es nuestro(e). 
Ko jagua, penemba 'e. Este perro es de ustedes. 
Kojagua, itnbe'ekuere. Este perro es de ellos. 

- eS 

GENERALIZACION 

El pr onornbre posesivo se forma afiadiendo la palabra 
mba'e al adjetivo posesivo, conforme al sigu ient e cuadr o: 

PRONOMBRE POSESIVO 
SINGULAR PLURAL 

lQp. chemba'e: mfo. Nanernba'e: nuest r o/i). 

oremba'e: nuestro(e). 

2Qp. nernba'e: t uyo. Penemba'e: de ustedes. 

3Qp. imba'e: suyo. Imba'ekuer a: suyo de elIas. 

Se puede preguntar - can el pronombre interrogativo 
posesivo - mav a mb a'ep a ko libro: (pon.: mavamb a'epa): 
lde quien es este libra? Y se puede responder: chemba'e: 
mio, a bien: Arturo mb a'e (Arturomba'e): de Arturo. 

EJERCICIOS DE DEMOSTRATIVOS CON PRO
NOMBRES POSESIVOS 

23. SUSTITUCIONES 

1. Ko libra, chemba'e. Ko libra, chernba'e. 

pe Pe libra, chernba'e. 

amo 

umi 

ko'a 

2. Urn i 'oga, penem ba'e. 

pe - ko - amo - ko'a. 

3. Peake fianernba'e. Peake fianemba'e. 

koa K6ako fianemb a'e. 

amoa - umfa - ko'ava, 

24. RESPUESTA LIBRE 

Ko typycha koapa nemba'e. Hee, chemba'e. 
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Nernba'epa amo '6ga. Nahanir i, ndaha'ei 

chemba'e. 

Pe kavaju peapa nemba'e. Nahanir i, ndaha'ei 
chemba'e. 

Penemba'e piko umi vurro are'y. 

Ko ku ader no piko nernba'e. 

Am6apa nde sy.
 

Mava rnba'epa amo kokue.
 

Carlos mba'epa ko libro.
 

Nde sy mba'epa amo almasen am6a.
 

Nota: tambien se puede negar con el C6digo n ai +
 
pron. demost.: "na ch emb a'e i, 0 na che mb a'eik o, na 
orem bae ik o etc. ". 

25. SUSTITUCION LIBRE 

Ko ao, ehe sy mba'e. 

FORMAS BASICAS 
ve - gui: sufijos del comparativo mas - que. (ve, t o

nico: gui, atone con nombres y t6nico con pron. personal: 
che hegui). 

icha: posposici6n nominal arona del comparativo 
como. 

ro: posposicion verbal arona, condicional - temporal: 
si, euando. 

guare: posposici6n t onica, pasado de la posposici6n t6
nica gua, adjetivante. 

rire: posposici6n (n.v.) tonica, temporal: despue s de. 
(n = nominal; v = vel'bal). 

aja: posposici6n (v.) t6nica, temporal: mientras, du
ran t e. 

k o: sufijo at ono, afir mativo, ternbien suple al verba 
ser, tarnbien tiene mat iz adversativo. 

rna: sufijo atone, adverbio de tiempo: ya. 

va: posposici6n at ona verbal: que, relativo. 

RECOMBINACION DEL MATERIAL
 

DIALOGOS 
/\ () \ /( 

\ l \ ) 
, 

/ 
... WI 
MARINA: Nde r as y pi k 0 Ti 1a. 

TITA: Che r ai r a sy . 

MARINA: Ha jah apy dentfstape. 

TITA: Jaha mba'e. 

PREGUNTAS
 

oTftapa hesai,
 

-Ifiaka rasy piko,
 

-Moopa ohose hendie Marina. (hendie = can ellos).
 

-Tftapa ohose dennst ape.
 

NQ2 

JUAN: Nde gu st ap a ko e skue la.
 

JOSE: Pe 6tro ehe gustave.
 

JUAN: Mba'er e , it uichave pik o.
 

JOSE: Nah an ir i , upep e a lu n okuer an d i i~us-
love. 

PREGUNTAS
 

-Ogustapa Josepe ko eskuela.
 

-Ogust avepa chupe ko eskuela t er a pe otro.
 

-It uichavepa pe otro eskuela.
 

-Ha mba'er epa ogusrave ichupe.
 

W3 

ELISA: Mava mb a'ep a pea pe kuader no. 
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ANA: Mav a p ik o.
 

ELISA: Ha p e oi va mesa 'ar i.
 

ANA: Nd aik uaai , nd ah a'ei chemba'e.
 

Nota: obser vese qHe "mava" puede traducirse por

"cual" cuando se t r at a d~ cosa. 

PREQUNTAS
 

-Moopa 01 pe kuad er no.
 

-Mava mba'epa upea.
 

-Elisapa oikuaa maya mba'epa.
 

-Ha Anapa oikuaa avei.
 

N94 

LUISA: Ip or ait e nde ao.
 
EVA: Nde g ust ap a.
 
LUISA: Hse , ch e g ust a, Ipyahup~.
 

ANA: Hse , k6a ha'e ~I}e sy r egaio.
 

PREGUNTAS
 

-Libr orepa ofie'e Luisa ha Eva.
 
-Ipor apa Eva ao.
 

-Ipyalnipa.
 

-Mava r egalopa.
 

UNIDADV
 

DIALOGOS BASICOS
 
(J'\ 

, \' 
/1 

} 

u/ 
/ 

WI 

TIBU: Nde r6ga laopa ojeiko p or a (1).
 
ULA: Oi t ap ich a ndoguerek6iva mba'eve
 

ha oiko p or a. 
TIBU: Mba 'epa er ese. 

ULA: Nda h6gai, nda ijyvyi, nda ikok uei. 

TIBU: Ha mav ap a omongaru ich up ekue r a 
(2). 

ULA: Ha'ekuer a voi omba ' apo. 

TIlHIRCIO: ~PQr drinde tu andas se vive bien? 

ln~A.S: ~eY genre que no tiene nada y vive 
bien. 

TIBURCIO:" l,Que quier es decir? 

BLAS: No tienen casa, no tienen tier r a, no 
tienen chacra.
 

TIIHJRCIO: i. Y quier; los aliment a?
 
BLAS: Ellos mismos trabajan.
 

(1) je: es la voz pasiva, que se vera en el segundo 
cur so. Ojeiko = se vive. 

(2) mo (mbo): es tambien una voz gramatical (la voz 
coact iva), que se estudiar a en el segundo' nive(Significa 
"hacer hacer". Arnongaru = dar de corner, alirnentar .. 
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NQ2 

TIBU:	 Patr6npe guara piko omba'apo (1). 

ULA:	 Nahanir i, imb a'er a. 
TIBU:	 Mba' ei ch a r upfpa upea. 

ULA:	 Oipor u yvy. 
TIBU:	 Refntepa ojeporuka pe yvy. 
ULA:	 Nab an ir i. tembiap6re ha te

mit y nguer e . 

Nota: (1) Pe guara: Es una posposicion que se usa s610 
can nornbr e. Significa "para". Can los pronombres cambia, y 
es "cheve guara, ndeve guara ... " etc. 

TIBURCIO: ~Trabajan para un patron?
 
BLAS: No, para sf mismos.
 

TIBURCIO: LComo es eso?
 
BLAS: Toman la tierra en pr est amo ("prestan la
 

tier r a").
 

TIBURCIO: LSe pr est a gratis la tierra?
 
BLAS: No, par trabajo y par cosecha.
 

NQ3 

TIBU; Yvy p or ap a pe ojep or uk ava. 
ULA: Nah an ir i , ka'aguy ha jav or ai meme. 
TIBU: Ha	 upei. 

ULA: Oiporu hach a ha machete. 
TIBU: Re Int ep a ojeporuka umiat 
ULA: Nab an ir i, tembiap6re avei. 

TIBURCIO:	 LEs tierra buena la que se presta? 

BLAS:	 No, puros bosques y malezas. 
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i	 

TIBURCIO: LY despues?
 
BLAS: "Prest an" hacha y machete.
 

TIBURCIO: LY esas casas se prestan gratis?
 

BLAS: No, per trabajo t ambien.
 

N24 

TIBU:	 Ha upeip a rnba'.e ojapo h ik uai. 

ULA:	 Oity ka'aguy ha omopu'a ichugui 
hog ar a. Up eicha hembiap6pe (1) 
opaga oh6vo ikue n t a ha ok ar u 
ha'e ku er a ha ifamflia. Omopot i a vei 
jav or ai ik oku er a. 

TIBU:	 Ha mba'erchapa ojapo ofiernit y hag-ua 
(2). 

ULA:	 Nda ijar ad ol ha na h ymb agueir i , Oi
por u aheno ha opaga hem it yngu epe: 
avat i , kumanda, manduvi umfa. 

Nota: 

(1) Pe: significa "can", instrumento can el cual se hace 
alga, se tr abaja. 

(2) Hagua: es una posposicion que se usa solo con ver
bos. Significa "para". 

TIBURCIO;	 lY despues que hacen? 

BLAS:	 Derriban los bosques y con ellos constru
yen su casa. Asf can su trabajo van pa
gando sus deudas yeomen ellos y su fami 
lia. Limpian t arnbien la maleza para 1 
chacr a. 

TIIHJRCIO:	 lY como hacen para sembrar? 

BLAS:	 No tienen arados ni bueyes. "Prest an " aje
nos, pagandolos can su cosecha: mafz, po
rota, manf y esos. 
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W5
 

TIBU: Ha upei piko opagapa ijyv yr e , 

ULA: Nah an ir i, ah enopent e oiko. Om
"p ar t Id o" ijar ape guara. 

ba'apo 

TIBU: Mb a'ep a he'ise "par t Ido", 

ULA: Ha'e nt e omba'ap o, ha pe remit 
35 por ci ent o yvy jar ap e 
hembyre k at u imba'eri. 

yng ue, 
guari, 

TlBURCIO:	 lY despues pagan toda su tierra? 

BLAS:	 No, viven siempre en tierra ajena. Tr aba
jan "partido" para su duefio. 

TlBURCIO:	 lQue signifiea "partido"? 

BLAS:	 El solo trabaja y la eoseeha es 35 par 
ciento para el duefio de la tierra y el r est o 
par a el. 

SUPLEMENTO 

Amba'apo kokuep e ha chepy ky'a. 

Trabajo en la chacr a y tengo los pies sucios. 

Ajapo ad6ve ha chepo ky'a. 

Hago adobes y tengo las Manos sucias. 

Ajahu ar r ojop e, chepy poti ha chepo potima. 

Me bafio en el arroyo, ya tengo los pies y las manos 
limpias.
 

Pe mit a hova ky'a ha ndojovaheis6i.
 

Ese nino t iene la car a sueia y nose la quier e lavar.
 

Isy ombojahu chupe ha hova potima.
 

Su madre 10 bafia y ya tiene la eara limpia.
 

Amo k ar ai h6ga p or I ha ijyvy het a, hakat u na
 
iiiamfgo he t ai. 

Aquel senor	 tiene una casa bonita y muchas tierras, 

pero no tiene muchos amigos. 
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Mbae g uip a u pea. Hakat e'y gui. 

lPor que es eso? Por t acafio. 

EJERCICIOS DE YOCABULARIO 

1. PREGUNTAS 2. REPASO DE LOS DIALO
GOS 

Nde ti6pa nda ikokuei. '6ga lao yvy 

Ndepa nderova ky'a. ojeik o rein tepa 

Ha'epa oguereko ar ado. t apicha, ose. ojeporuka 

Mav apa omongaru iehupe. oguereko t ernbiapo, ose. 

Remba'ap6pa patr6npe guara. mba'eve t ernity ngue 

Omba'ap6pa imba'cr a. oiko por a ka'aguy 

Reipor upa yvy refiernity hagua. javor ai upei 

Nde yvypa ipor a. (a)mongaru erese 

Ijyv ypa javor ai meme. (a)mba'apo meme 

3. PREGUNTAS 4. REPASO DEL DlA-
LOGO 

Mb a'ep a rejapo. (a)japo 

Ait ypa ka'aguy. (aijt y 

Rornopu'apa are r ogar a, (almopu'a 

Mba'eichapa pejapo pefiernity upeicha 
hagua, jar a 

Repag apamapa nde yvyr e. (ajfiernity 
Reik6pa 'oga ahenope. tyrnba, ose. 

Remba'ap6pa par t ido avat i 
ter s nernba'er ant e.. kumanda 

Ha'ep a omba'apo imba'er a. manduvi 

Chep a amba'apo yvy jar ape pe guara 
guar §..	 tembyre 
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GRAMATICA 

LOS CHENDALES "TENER" 

B. CON SUSTANTIVOS 
SEGUIDOS DE CALIFICATIVOS 

GENERALIZACION 

* Ya se ha visto que el chendal con sustantivo significa 
tener. Ejemplo: po = mano; (che)po = tener mano. Pero en 
la forma afirmativa el chendal con solo sustantivo es poco 
usado. Mas bien se reserva para la frase posesiva. Ejemplo: 
che po = mi mano. 

* La forma mas usual es con calificativo. Ejemplo: po :;:; 
mano; ky'a = sucio: (che)po ky'a = tener la mana sucia. 

* Ya conocemos que cuando el calificativo acornpafia a 
un sustant ivo, se escribe separado del mismo, perc el todo 
suena como una sola palabra(un solo acento) y esto pasa con 
estos chendales. Ejemplo: chepo ky'a, suena "chepoky'a". 

* Otra cosa es: che po iky'a = mi mana esta sucia 
(chendal con adjetivo). Suena: "che po iky'a (dos palabr as). 

* EI chendal "tener" se usa cuando se quiere expresar 
una cualidad del sujeto. Cuando se quiere indicar per t e
nencia, propiedad, posesi6n, se usa el verbo areal 
(a)r eko = tener. Este pertenece al grupo de los incremen
t ados, de que se hablar a luego. 

* Ya anteriormente se han visto chendales de sustan
t iva con el calificat iv0 "r asy " =enfer mo, del adjet ivo osci
lante tasy - r asy - hasy. Ejemplos: (che)ahy' 0 r asy, 
(chejaka rasy, (che)resa rasy, (che jr ai rasy, y se tr a
ducfan por: dolerle a uno la cabeza, los dient es, los ojos, la 
muela; tener dolor de cabeza, mal de ojos, etc. Literalmente 
serfa: tener la cabeza, los dientes, los ojos... enfermos. En 
algunos de ellos vernos que tanto el sustantivo como el adje
tivo son oscilantes. El adjetivo oscilante usa invariablemente 
la forma en "r" y el que se conjuga es el sustantivo. Ejemplo: 
hesa rasy: t iene mal de ojos, hai rasy, tiene dolor de 
mueJas. En adelante los escribimos separados como los dernas 
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calificativos. Ejemplos: (che)ahy'o rasy, (che)aki rasy y 
suenan - ya 10 sabemos ahor a - como una sola palabra. 

* EI chendal con sustantivo seguido de calificativo 
forma un todo en sf, es decir, un ver bo chendaI compuesto; 
y los sufijos se afiaden aI final del todo. 0 sea pegados al ca
lificativo. Ejemplo: chepo potive: teago la mano mas lim
pia; chepo pot Iv em a: ya tengo la mano mas limpia. 

BJERCICIOS DE CHENDALES DE SUSTANTIVOS
 
CON CALIFICA TIVOS
 

5. EJERCICIOS CON PISTAS CASTELLANAS 

1. Cherova p ot Ive nde hegui. Cherova potive nde 
hegui. 

lindo Cherova por av e nde 
hegui. 

feo 

blanco (moroti)
 

negro (hu)
 

rojo (pyta)
 

palido (sa'yju)
 

sucio
 

2. Raul h6ga porave Car Iosgui. 

Ernesto, Florencio - Ana, Tere - mi vecino, su no _ 
su amigo, su madre. 

3. IpUta hetave che hegui. (chejplata = tener di
nero. 

libro - cuader no - amigo - vecino - ropa " c atr e _ 
silla - hijo(m) - escoba - zapata - casa - alnUl~en 
cuar t o - t ierr as. 

4. lilalmacen tuichave che hegui. lfialmacen tuichave 
che hegui. 

til Ifialmacen tuichave 
nde hegui. 

ustedes - el - nosotros(i) - ellos - nosotros(e). 
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6. SUSTITUCIONES 

1. Nde libro hetaverna ko'aga. Nde Iibr o he
taverna ko'aga. 

(che)k uader no Ne kuader rio he
taverna ko'aga. 

(che)mandi'o
 

(che)avati
 

(che)kumanda
 

(che)r ymba kure
 

(che)ao
 

(che)yvy
 

(chejkokue 

2. Ikokue ky'a cheicha. 

koty - tova, osc - aka - ao - 'oga - apysa - korapy 
po - py - kosina - sapat u - tesa, osc. 

3. Amba'ap6r6 kokuepe cheavati heta. 

mandi'o - kumanda - manduvi - jety(batata) - ao 
plata - '6ga. 

7. SUSTITUCION PERSONA - NUMERO 

1.	 Ikokue ky'a. 

nosotros(i) - ellos - nosotros(e) - ustedes - yo - ui, 

2. Na che kumanda het ai, 

ellos - ui - ustedes - nosotros(i) - nosotros(e) - e1. 
3. Ko'aga oreyvy pyahu.
 

yo - ellos - t ii - nosotros(i) - ustedes.
 

4. Nda che raga por ai r ojepe, che k6ga heta.
 

r ojepe =aunque; k6ga =cultivo.
 

ellos - nosotros(i) - tu - nosotros(e) - ustedes.
 

Mamipa isapatu pot i. 

Carlospa ifiamtgn het a. 

Or epa orelaja por a. 

Nde aguelapa ijahy'o rasy. 

Judlpa ijao ky'a. 

Ne vesfnopa ikat re keche. 

Ndepa ndejuru michi. Guru = boca). 

Chepa che nambi guasu (nambi =- oreja; guasu = 
grande). 

9. DIAWGO DIRIGIDO 

1. Juan, eporandu Mari Carmenpe ijahy'o r asyp a. 

1. Mari Carmen	 ere ichupe nahanir i, na nde ah y'o 
r asyiha. 

1. Nor ber t o, eporandu Eugenio ha Francfscope ipo 
ky'apa. 

1. Eugenio	 ha Francisco, peje ichupe, nahanir i na 
pendepo ky'aiha. 

1.	 Pilar, eporandu Milagrospe ijao pyahupa. 

1. Milagros, ere ichupe, nahanir i na ndeao pyahuiha. 

1. Mar i Carmen eporandu Oscarpe, isapatu pot ip a. 

1. Oscar,	 ere ichupe, nahanir i, na nde sapatu pot i
riha. 

10. EJERCICIO ESCRITO
 

Escriba las respuestas al Ejercicio 7, mirner os 1.2. 3 y 4.
 

EL CHENDAL "TENER" CON SOLOS SUSTANTIVOS 
EN LA FORMA NEGATIVA: "NO TENER". 

GENERALIZACION
8. RESPUESTA NEGATIVA 

El chendal "terier " con solo sustantivo tiene mucho uso
Nandepa iiandekokue ky'a. Nahanir i, na fiandeko en la forma negativa. Ejemplo: nda che yv yi: no tengokue ky'ai. 
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tierra; het a kampesfno nda ijyv yi: muchos campesinos 
no tienen tierra. 

EJERCICIOS 

I I., CON PISTAS CASTELLANAS 

I. Nda che kok ue i. Nda che kokuei. 

arado (arado) Nda che ar adoi. 

bueyes (rymba guei) - azada (asada) - machete 
(machete) - casa - lechera (rymba lecher a) - ga
llina (ryguasu) - cerdo (rymba kure). 

2. Che vesino rajy nda isap at ui.
 

rajy: hija del var on
 

lap iz - cuaderno - libro - ropa.
 

3. Ore nda ore plat ai, 

yerba (ka'a) - azucar (asuka) - sal (juky) - man
dioca - maiz - batata - miel (eira). 

12.	 SUSTI1lJCIONES 

1. Ko'aga nda che k a' ai hina. 

hina =sufijo de cont inuidad, conjugable. 

mbokaja (coco) - avat i - mandu vi (manf) - mandi'o
asuka - kure fiandy (grasa de cerdo) - ryguasu 
rupi'a (huevo de gallina) - mandyju (algod6n) 
jety. 

2. Na nde libroi,	 ajepa,
 

ajepa = i. vel'dad?
 

kuader no - lapiz - rymba guei - bir6me - kuat ia 
(papel) - sapatu - ao. 

13.	 SUSTITUCION PERSON A - NUMERO 

1. Nda hogai voi. 

voi = "luego", mismo, sufijo t onico. 

yo - nosotros(i) - nosotros(e) - ustedes - ellos - ni. 

2. Aniceto ha Paulo nda ijyvyi. 
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nde ha che - Jose ha che - nde ha ha'e - ore ha Ba
silio - pee' ha pene vesino. 

4. Na che kosinai	 haokapente akosina. 

(a)kosina =cocinar: okape =afuera. 

nosotros(i) - nosotros(e) - ustedes - ellos - e1. 

LA EXPRESION "NO TENER DINERO PARA" 

GENERALIZACION 
Se dice, por ejemplo: nda che yvy r ep yr a i r rno 

tengo para el precio de mi tierra". (no tengo dinero para 
compr arme un lote de terreno). Tepy, osc.: pr ecio; r Ii: 
para; futuro del sust ant ivo pr ecio; yvy repy: precio de la 
tierra: che yvy repy: el precio de mi tierra. Che yvy 
repyrii: para el precio de mi tierra. 

EJERCICIOS 

14.	 SUSTI1lJCIONES 

1. Nda che yvy repyr ai. 
poha (medicina) . sapatu - ao - kamisa - radio 
ar ado - asada - machete. 

15. SUSTITUCION PERSON A . NUMERO 

1. Roiko pynandi nda ore sapatu repyr aigui. 

pynandi = pies descalzos; gui = por que, pOSpOSl
cion verbal, causal. 

yo Aiko pynandi nda che sapat u r epy
r aigui. 

ustedes - ellos - el - nosotros(i) . ttl. 

VERBOS DE DOBLE USO: areal y chendal. 

PRESENTACION
 

cbe akaru. yo como.
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che clie karu. soy comil6n.
 

che aka'u. yo me emborracho.
 

clie cite ks'u, yo soy borr acho.
 

che amanda. yo robo.
 

ciie ciie manda. yo soy ladr6n.
 

cite skiriti. yo me callo.
 

che chc kit iti. yo soy callado.
 

cii« eke. yo duermo.
 

cite ciic kerana. yo soy dormil6n.
 

cite eiic'e. yo hablo.
 

Che che ne'engatu yo soy hablador.
 

GENERALIZACION 

Ciertas acciones pueden indicar t ambien cualidad 0 ha
bito. Cuando se tr at a solo de acciones se usa el ver bo areal, 
y el chendal cuando se indica habit o. En casi todos los casos, 
Iii r afz es siempre la misma. 

EJERCICIOS 

16.	 SUSTffiJCION PERSONA - NUMERO, AFIRMATIVO 
Y NEGATIVO 

1. Nda che ka'ui ha nda che kal't1i, hau ha akar u he
t ante, 

[(ha)'u: comer (algo): se usa t ambien para significar i 

"tornar bebida". 

el	 Nda ika'tii ha nda ikar iii, ho'u ha 
okaru het ante. 

t ii - nosotr osti) - nosotros(e) - ustedes - ellos. 

2. Na iker enai, oke refnt e opar upi. 

oke r eint e: pero duel' me con facilidad: opar upi: 
por todas partes. 

yo - ustedes - ui - nosotros(i) - nosotros(e) - ellos. 

3. Ornondanteko, ndah a'ei imcndava. 

ndaha'ei irnondava: "no es que sea ladr on": va: 
que; ko: sufijo at ono, apoyativo. 

ustedes - yo - ellos - nosotr osti) - nosotros(e) - t u. 

4. Na che kir ir ir i, na che ne'engatuseinteko. 

el - ni - nosotros(e) - ellos - nosotros(i) - ustedes. 

IMPERSONALES AUXILIARES
 
Ikat u akar u. puedo comer.
 
Ikatu reke.	 puedes dormir. 
Ikatu ofieno.	 puede acostar se. 
Ikatu japyta. podemos quedarnos. 
Ikatu roguata. podemos caminar. 

Ikatu pepytu'u. pueden descansar, uds. 

Ikatu oguapy hikuai. pueden sentar se ellos. 

Tekoteve astudia. debe estudiar .
 

Tekot eve remba'apo. debes tr abaj ar .
 

Tekoteve opytu'u. debe descansar.
 

Tekot eve jake. debemos dormir.
 
Tekoteve rofie'e. debemos hablar.
 

Tekoteve pefiembo'e. deben rezar , uds.
 

Tekoteve okir ir i hikuai. deben callar.
 

OBSERV ACIONES 

* El verba auxiliar en guar anf permanece invar iab le, 
y el que se conjuga es el otro verbo. Ejemplo: ikatu aha = 
puede ir. 

En castellano es al reyes: se conjuga el verbo aux iliar , 
permaneciendo invariable en infinitivo el otr o ver bo. Ej.: 
puedo comer,	 puedes comer etc. 

* La forma negat iva de estos dos ver bos auxiliares es la 
propia de los chen dales: el codigo "ndai" para ikatu y el 
"nai" para t ekot eve: nda ik at tii , no poder; na t ekot evei. 
no ser necesario. 

* Popularmente se usa mas ndikat ui que nda ikat iii. 
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EJERCICIOS 

17. SUSTITUCION PERSONA - NUMERO 

1. Het a la iiat i'u, ndikauii ake chu gu ikuer a. 

fiat i'u = mosquito; chuguikuera = pOI' causa de 
ellos.
 
tu - nosotros(i) - ustedes - ellos - nosotros(e) - el.
 

2. Ikat u	 reju che r ogape, na t ekoteveinteko. hi'a 
chev e. 
nteko = per o; hi'a chev e = me parece que. 

yo - el - ellos - ustedes - nosotros(e) - nosotros(i). 

3. Tekoteve oho Neernbuciipe ha ndikauii, ndaipor i 
mikr o.
 

ndaip6ri = no hay.
 
yo - nosotros(e) - til - ellos - nosotros(i) - ustedes.
 

4. Na t ekotevei ne arandu eterei r efie'e hagua guar a
nfrne. rest udiarf ikatu refie'e. 
nosotros(i) - yo - ustedes - el - nosotros(e) - ellos. 

CHENDALES CON OTRO SIGNIFICADO 

PRESENTACION 
Me olvido de mi leeChe t esetei che lecci6ngui. 
cion.
 

Me acuer do de mi
 Che mandu 'a che syre. 
madre.
 

Lloro cuando no me
Che t est: ndavy'airo. 
hallo.
 

Me enojo cuando hay
 Che pachy airo aiienupa refva. 
quien es golpeado sin 
motivo. 
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OBSERVACIONES 

* Esta clase de verbos chendales indica ace ion personal, 
mas que cualidad 0 propiedad del sujeto.. 

* (cheir esar ai, es oscilante oral; (che nase, es oscilante 
nasal. 

* En "acordarse de", la preposicion "de" es regimen del 
verbo acordarse; 10 mismo ocurre con "olvidarse de". 

Pero en guarani, el regimen de "acordarse" es la pos
posici6n "re": (che)mandu'a... re; y de "olvidarse" es "g u i ": 
(chejresar ai ... gui. Hay verbos, tanto chendales como area
les, que tienen su propio regimen. EI diccionario de Guasch 
los pone; y se aprenden con el uso. 

EJERCICIOS 

18. SUSTl1UCION PERSONA - NUMERO 

1. Che mandu'ar o che sy arnyryir e, che r asese. 

arnyry i = difunto. 

el - til - nosotros(e) - ustedes - ellos - nosotr os(i). 

2. Nder ejuveir o, nda che pochy rno'ai. 

mo'ai = sufijo t onico de futuro negativo. 

yo, til	 Nda juveir o, na nde pochy 
mo'ai. 

el, yo - nosotros(i), el - til, nosotros(e) - ellos, 
nosotros(i) - til, el - yo, ustedes - nosotros(e), us
tedes - nosotros(e), til. 

3.	 Nder esar air o ne lecciougui, restudia jeynt e ar a. 

ar a: vaer a = sufijo at ono de obligaci6n: "deber". 

yo - nosotros(e) - el - ustedes - nosotros(i) - ellos. 

VERBOS IMPERSON ALES DE FENOMENOS DE LA 
NATURALEZA, AREALES Y CHENDALES 

CHENDALES AREALES 

haku: hace calor. oky: llueve 
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hatatina: hay neblina. osunu: truena. 

hayvi: lloviznar. otiri: relampaguea 
(rayos). 

hayviru'i: garuar. ovela: hiela. 

hayvi veve: lloviznar con viento. overa: relampaguea. 

ijarai: est a nublado. opt: escampar. 

mbyr y'ai: hace calor. hav y'ai: hay hume
dad. 

ro'y: hace fr Io, 

ALGUNOS SUSTANTIVOS DE FENOMENOS DE 
LA NATURALEZA 

Ama: lluvia. Araver a: relampago. 

Arnandau: granizo. AI'ai: nu be. 

Aratiri: rayo. Ara vai: tor ment a, mal 
tiempo. 

Arasunu: tr ueno, Amarayvi: llovizna. 

Amangy: lluvia (var iant e). 

EJERCICIOS 

19. CON PISTAS CASTELLANAS 

I.	 Ara haku ramo, py'yi oky tuicha. 

(Ara haku: el verano; p y'y i: con frecuencia; 
ramo: posposici6n verbal atona: cuando; oky t ui
cha: llueve a canraros, "grande"). 

truena, r elamaguea, hace calor. 

2. Ara ro'y jave, hat at ina jepi. 

ara ro'y: el invierno; jave: posposici6n arona: du
r ante; jepi: suele, sufijo at ono. 

llovizna - gania - llovizna con viento - hiela - hace 
fr Io. 

20. DIALOGO DIRIGIDO 

1. Eporandu ichupe okyt apa. 

I. Ere ichupe ndoky rno'aiha. 

I. Eporandu ichupe ovelat apa, 

21.	 SUSTlTUCION LIBRE 

Arturo ip ochy tan der eh6ir 0 h6gap e. 

22.	 EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las r espuest as al Ejercicio 18.1, 18.2 y 18.3. 

RECOMBINACION DEL MATERIAL 

DIALOGOS 

WI 

MARl CARMEN: Rejah ut ap a.
 

MlLAGROS: Nah an ir i , ajohei r aet a che ao.
 

MARl CARMEN: Hetapa ndeao ky'a.
 

MlLAGROS: Nah an ir i , nd ahe t ai.
 

(a)jahu: bafiarse
 

(ajjohei: laval'
 

rae': antes (adv.), pr imer ament e.
 

PREGUNTAS 

o Ojahut apa Milagros. 

o Mba'epa ojapo r aeta. 

o Ojoheit apa ijao pot i. 

o Mari Car menpa ndojohei mo'ai ijao. 

o Milagr ospa ijao ky'a heta. 
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W2 mo'ai (tonica): futuro negat ivo. 

NOLBERTO: Nde yv y map a ko'aga. peguara (separable): para (tonica). 

FRANCISCO: Nah an ir i, aheka gueteri aIn a. ra'e: pasado interrogativo (atone). 

NOLBERTO: Moo rupipa rebeka. 

FRANCISCO: Alto Parana rupi. Upep e oi yvy 
pyahu. 

(a)heka: buscar. 

upepe: alli. 

aina: hina conjugado. 

W3 

PILAR: Na nde ahy'o r asy veimap a. 

ELDA: Nab an ir iveim a, che ti p a'ant e. 

PILAR: Mba' e p 0 hap are I u r a' e. 

ELDA: Poh a iianamente akuera. 

t i: nariz; pa'a: trancado; ti pa'a :::: nariz tr an
cada. 

poha: remedio; pe: con (instrumento) 

poha fiana: hier bas medicinales. 

r a'e: sufijo at ono de pasado interrogativo. 

re'u: comiste; (ha)'u: comer (algo). 

akuera: me cure; (a)kuera: curarse, sanar . 

PREGUNTAS 

• Pilar pa iti pa'a. 

• Mavapa ijahy'o rasy ra'e. 

FORMAS BASICAS 

afn a: conjugacion de hina. 

ar a: vaer a: obligacion (atono). 

jepi: soler (atone). 
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UNIDADVI
 

.D I A LOG O'S BAS leo S 

NQ I 

MABEL: Mba' epa r er ah ala nde r upe ko ano 
p yahur a. 

ARTURO: Arahase ich upe ikamper a pya
h ur a. Ha nd ep a mba'e rereko 
nde syp e guari. 

MABEL: Ar eko ich upe ruar a petei ao 
pyahu ne por av a. 

ARTURO: Che ryvymfme ar u ipelotari, ha 
nde r er u nd e kypy'ype imuiie
k iar ajep a. 

MABEL:	 lQue Ie vas a Ilevar a tu papa para este 
afio nuevo? 

ARTURO: Quiero llevarle para su campera nueva. 
Y vos (,que tenes para tu mama? 

MABEL: Tengo para ella un hermoso vestido 
nuevo. 

ARTURO:	 A mi hermanito le traigo para su pelota. 
Y vos Ie tr aes a tu her manita una mu
fieca, l ver dad? 

NQ2 

BETY: Ndepa rerovia aipo Papa Noel. 
ELI: Jesus onaser o guar e, aikuaa ou 

hague hend ape Magokuer a. 

BETY: Mooguipa ou ba 
hik uai icbupe. 

mb a'ep a og uer u 

ELI: Ou mombyr ygui kuar ah y r e s eg uio. 
Oguahf Be le npe, oiieslI he n on dep e 
ha oguehob~ ik ar ame guag u i i chupe 
guara, 6ro, in sien so ha mfr r a. 

Nota: 
Aipo: es un demostrativo que se usa con sust anrivo 

desconocido y ausente: significa "el tal". 

R5 guar e: es pasado de r5: cuando (es verbal). 

Hague:	 es pasado de ha: que, y determina el tiempo del 
verba. 

Guio: significa	 "dellado de". 

BETY:	 i. Vos crees en el tal Papa Noel? 
ELI:	 Cuandb Jesus nacio, se que v inier on 

junto a el los Magos. 

BETY:	 (,De d6nde vinieron y que Ie trajeron? 

ELI:	 Vinieron de lejos, de donde sale el sol. 
Llegaron a Belen, se arrodillaron ante el 
y sacaron de sus cofres para el, oro, in
cienso y mirra. 

W3 

BERTA:	 Mba I epa r e' use. 

MARIO: Ha'use so'o ka'e mandi'o reve. 
BERTA: Ne r ambosaguap a reipota r or a 

kamby. 
MARIO: Hse , up ea ip or a. 

BERTA:	 (,Que quer es comer? 

MARIO:	 Quiero comer carne asada con man
dioca. 
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BERTA: LY para tu desayuno queres r or a con le Creo que lesucristo vino sobre la tierra para traer
che? arnor y paz. 

MARIO: Sf, eso est a bien. Mba'ep a oiko. Oiko petei ac cid en t e r iit ap e . 
LQue hay? Hubo un accidente en la r ut a. 

W4 Oipa ar amir o. 
LUIS: Mba'6p a er e. Jahat apa jer okyh ape. LHay alrnidon? 
lEN!: Moapa oik6ta. Ndaip6ri hina ko'afa. 
LUIS: Karai Poltpe , ha k ach ak a meme t a No hay ahor a. 

la mba'epu. 
f 

lEN!: Upe ich ar o ah at a. 

t EI ERCICIOS DE VOCABULARIO
LUIS: LQue decis: vamos al baile? 

YEN I: LD6nde va a ser? j 1. PREGUNTAS 2. REPASO DE LOS 
LUIS: En 10 de don Policarpo, y la musica va a 

r DIALOGOS
ser toda de cachaca. t 

Re'usep a so'o. nde r upe.
YENI: Entonces me voy air. 

Rerahat apa mango nde peguaraI 
r ogape. ichupe guar aSUPLEMENTO 
Rerek6pa mer o nde kok uepe. petei' Araha jepi che r upe mandi'o che kokue gui. 
Jar iitapa jet y merkadog ui. ne por avaSuelo llevar a mi padre mandioca de mi chacra. 
Reroviapa oiha Nandejar a. t yvyr a, ryvy: osc.Areko ramo jepe. heta man d yju, ap yt ajeynt e biforme.ndarek6i ramo guaich a mba'eve. 
Ne vesfnopa oguerovia p6ra. kypy'yAunque tenga mucho algod6n, me quedo nornas otra vez 

como si no tuv ier a nada. pora == fantasma. ajepa 

Ha'epa oguerovia paje. aipo 
mb a'ev e'y r e. 
Apaga rire che kuent a, apyta jey n t e 

paje =exorcismo. onase 
Despues de pagar mis deudas, me quedo otra vez sin Mooguipa fiariohe plata roguare 
nada. 

yvyguy. hague
Che arovia oiha Nandejara ha ofiangar ek oha 

plata yvyguy = tesoro. hendapembor iahuk uer ar e. 
Reipot apa karnby t erf kesu.Yo creo que Dios existe y que cuida de los pobres. 

Arovia Je sucr ist o ou hague yvy 'ar i ogueru 
hafua mborayhu ha py'aguapy 3. PREGUNTAS 4. REPASO DE LOS DIALO

GOS\ 
Rer oviapa Jesucr isto ou mombyry ka'e' 
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hague yvy 'ar i. so'o reve 

Oikot apa fiernbyaty. kuarahy rambosagua 

fiembyary = reunion kuar ahyr eseguin 

Oik6pa r a'e Misa. (a)nesu 

Ka'ar upa oiko fiernbo'e henondepe 

tupa6pe. (alnohe 

Oik6pa r a'e accidente r iir ape. 

Mba'epa oiko ra'e fiembo'eh ape. 

Mba'epa reipota. kar amegua 

Reipot apa roho t upa6pe. (ha)'u 

Okypa r a'e Mfsa oiko aja. (ha)'u 

jeroky 

GRAMATICA 

(ai)pota 

rora 

kamby 

(a)raha 

(a)ru 

oiko 

mba'epu 

upeich ar o 

ere 

VERBOS INCREMENTADOS
 

PRESENTACION 

Araha avati ryguastipe. 

Araha kamby che sguelep«. 

Reraha sev6i nde sype. 

Remits msnni'o kUJ'~pe. 

Ogueraha jety hogape. 

Oguer aha yvoty rnaestr ape. 

Cuando el prefijo termina 
anade? 

Jaraha ke'e iiemby et yluipe. 

Jaraha jepe'e iiane kosineuie. 

Llevo mafz a las gallinas. 

Llevo leche a mi abuela. 

Llevas cebolla a tu 
mama. 

Llevas tnandlOC!l a los
 
chanchos.
 
Lleva bat at a a su casa.
 

Lleva flores a la maestra. 

en "0", ~que sflaba se le 

Llevamos yer ba a la reu
ni6n. -.
 

Llevamos lena a nuestra
 
cocina.
 

r 
I 

r-r 

!
 

,
 
i 

I
 
l 

I
r 

I
 

Rogueraha kesu ore ti6pe. 

Rogueraha kumanda 
rovende hagua. 

Cuando el pr efijo termina 
anade? 

Peraha mero merk idope. 

Peraha eremiro petuic 
tov sjepe. 

Ogueraha hikuai pira 
hc'u hagua, 

Ogueraha hiku ai plata 
h6gape. 

Cuando el prefijo termina 
anade? 

GENERALIZACION 

Los verbos incrementados 

Llevamos queso a nuestro 
t fo. 

Llevamos poroto para 
vender. 

en "0", ~que sflaba se Ie 

Uds. llevan mel6n al mer
cado. 

Uds. llevan almid6n a su 
cufiado. 

Llevan pescado para comer. 

Llevan dinero a su casa. 

en "0", ~que sflaba se Ie 

son un grupo de verbos 
areales que aurnent an con la sflaba "gue" en los prefijos 
terminados en "0". Su cuadro es el de cualquier verbo areal, 
menos en los prefijos terminados en "0". Son ellos: 

(a)raha: llevar. (a)rovia: creer. 

ogueraha: lleva. oguerovia el cree. 

rogueraha: Ilevam s. r oguer ovia creemos. 

(a)J:@KP; rener. (ajr u; tr aer. 

oguereko: e l tiene ogueru: el trae. 

roguereko: tenemo•. rogueru: traemos. 

(amohe: sacar , 

oguenohe: e l saca. 

r ozuenohe: sacamos. 
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EJERCICIOS 

5. CON PISTAS CASTEllANAS 

1. Ar aha y posogui.
 

traer - sacar.
 

2. Reru jepe'a ka'aguygui.
 
jepe'a = lena
 

sacar - llevar.
 

3. Oguenone mandi'o kokuegui. 
traer - 11evar. 

4.	 Roguereko sandia ore karret ape. 
traer - 11evar - sacar. 

6. SUSTITIJCION PERSONA - NUMERO 

1.	 Che ar ovia nde er eva.
 
va == 10 que
 
tu Nde rerovia la nde er eva. ·t 

I 

e1 - ella - nosotr osri) - nosotr osre) - ustedes - ellos _
 
elIas - nosotras(e).
 I2. Ha'e ndogucroviai reiie'Ekuaataha guaranime

un me 15 diape. I 
yo - nosotros(e) - t ii - ellos. 

3.	 Che aru mango nd eve guarii. 

ndeve guarii = para t i. 

tu para mi - el para nosotros(i) - nosotros(e) para 
ustedes - e110s para 110sotrosO) - e1	 para ustedes _ 
ella para ellos . nosotros(e) para ellos - nosotros(e) 
para	 ti· nosotros(i) para elias. 

4. Nder er ahai nde 1ibro klasepe. 

nosotros(i) - ellos - e11as - eJ - ella - Oscar 
nosotros(e)	 - yo - Juan y Mari Carmen. 

<, 
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y yo _ 

5. Ore roguerovia, pee' pefie'etaha guar anfrne. 

yo que t~ - yo que el - e110s que yo - yo que ellos 
nosotros(i) que 61 - nosotros(e) que el - el que noso
tros(i). 

6. Re nohe nde libro ha ner enohei ne kuadern o. 

el - yo - nosotros(i) - ustedes - nosotros(e) - ellos. 

7. RESPUESTA LIBRE
 

Peepa peru r a'e pende libr o.
 

Ha'ekuer apa ogueraha hina ijasada.
 

Nandepa jar ahara rembi'u kokuepe (ternbi'u == com ida).
 

Ndajaraha mo'aipa kamby iiande sype.
 
Mb a'epa jar iita kokuegu i.
 

Penohe hetatapa y posogu i.
 
Ha'ep a oguerovia ikat uha ofie'e guar anfrne.
 

8. DIAlOGO DIRIGIDO 

1.	 Eporandu ne amigope, ikanipa ogueraha nde li
br okuer a Par aguaype. 

1. Ere ichupe rerutaha ita'yr ape hugere (ta'yr a, r a'y 
= hijo de var on). 

1.	 Eporandu ichupe oguenohet apa plata Bankogui. 

1. Ere ichupe ndererekoiha plata Bankope. 

1. Eporandu ichupe oguerek6pa hoga Parag uaype. 

1.	 Ere ichupe nde sy oguer ekoha petei 'oga Capia
tape. 

9. SUSrrTIJCION LIBRE 

Antonio ogueru lfbr o Par ag uay gu i. 
Arturo ndog uer ah ai ilfbro klasep e. 

10.	 EJ ERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuest as al Ejercicio 6, dell al 6. 
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VERBOS IRREGULARES POR CAMBIO DE PREFIJOS 

PRESENTACION 

Ha 'u so'o ha nda'usei vori. 

Como carne y no quiero comer vorl. 

Re'u mandi'o ha ndel'e'ui sope. 

Comes mandioca y no comes sopa. 

Ho'use kumanda ha ndo'usei l6kro. 
Quiere comer poroto y no quiere comer locro. 

Ha 'a sanhape ha tide'ai t ujupe. 

Me caigo en la zanja y no me caigo en el barro. 

Re'a m6togui ha ndere';ji mfkrogui. 
Te caes de la mota y no te caes del mikr o. 

Ho'a bet» mango ha pakova ndo';ji. 

Cae mucho mango y no caen bananas. 

Ara hakuro hay'u py'yi. Che katu nday'ui, eter eretite. 

Cuando hace calor, tomo agua con frecuencia. Yo. sin
 
embargo, no tomo agua, torno ter er e nomas.
 

Nde rogapente r eyu: barpe nderey'ui.
 
En tu casa nornas tomas agua; en el bar no t omas agua.
 

Ksveju boy'u bete ha ndoy'ui oguata aja. 
El caballo toma mucha agua y no toma agua mientras 
camina. 

Ha'yta arr6jope ha nda'ytai che l'ogape. 

Nado en el arroyo y no nado en casa. 

Re'yt s rfope; arr~;ope ndere'ytasei. 
Nadas en el rio; no quieres nadar en el arroyo. 

Hs'e ho'yta pori, iiJamfgo katu ndo'ytakuaai. 

El nada bien, pero su amigo no sabe nadar. 
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GENERALIZACION 
Hay cuatro verbos areales que, en su forma afir.mat iva, 

ant eponen una "h" euf6nica al prefijo "a" de la primera per
sona del singular y al "0" de las terceras personas. Par 
tanto, la lista complet a de sus prefijos es: ba - re - bo - ja 
1'0 - pe - h o, en vez de a' - re - 0 - ja - 1'0 - pe - o. A estos 
verbos, por abreviar, los llamamos "irregulares en h". Pero 
la forma negat iva es plenamente regular, porque en ella, el 
prefijo "nd" del c6digo 'ndi", suple la funci6n euf6nica que 
tenia la "h" en la forma afirmativa. 

He aquf la list a de sus enunciados: 

(ha)'yta: nadar. (ha)'a: caerse. 

(ha)y'u: t ornar agua. (ha)'u: comer. 

Observaciones: 
* Como se ha vist o, la irregularidad de est os verbos es 

minima y de valor pur arnente fonet ico. 
* Aquf se presenta por primera vez el "complemento 

directo antepuesto" a la r afz, antes del prefijo. En el verba 
(ha)y'u, el complemento directo y: agua, pierde su 'puso' 
por razon euf6nica y se antepone a la r aiz u. formando la 
nueva r aiz "y'u ": 'agua comer'. (ha)y'u, suele pr onunciar se 
cormin mente (ha)i'u. 

A pr oposito de esto, hay algunos verbos en guarani 
que usan preferentemente est a forma: por ejemplo, el verba 
(a)kay'u: tomar mate. Su genesis es el siguiente: 

Ka'a: yerba; y: agua; ka'ay: mate, forma fonetizada 
de ka'a'y (infusi6n de yerba); kay'u es la forma fonetizada 
de ka'ay'u: (a)kay'u, se pronuncia comunrnente (a)kai' u. 

Pero puede decirse t arnbien en la forma normal de 
complemento pospuesto: (ha)'u ka'ay: tamar mate. Asi
mismo: hay'use: quiero tomar agua, puede decirse: n a'u se 
y: quiero tamar agua. 

* (ba)'u es verba transitivo que se traduce pOl' co
mer; en realidad significa ingerir cualquier clase de ali
mente, s61ido 0 lfquido (carne, leche , frutas, jugos, bebi
das.. ). Se distingue de (a)karu: comer (en general), ver bo 
intransitivo. 
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1
EJERCICIOS I 

11. SUSTITUCION PERSONA - NUMERO	 1, 
1.	 Ha'use so'o. Iel	 - nosotros(i) - t ti - ellos - nosotros(e) - ustedes. 

I 
! 
r 

2. Re'iitapa s6pa par aguai.
 

yo - el - nosotros(e) - ustedes - nosotros(i) - ell os.
 

3.	 Ndo'usei chipa so'o.
 

nosotros(i) - yo - ustedes - el - nosotros(e) - ellos.
 

4. Ndaja'u mo'ai kurnanda jopar a.
 

t u - yo - ustedes - nosotros(e) - ellos - e1.
 

5. Nda'asei che r upagui	 (t upa osc.: cama).
 

nosotros(i) - ni - ustedes - nosotros(e) - ellos - el.
 

6. Re'at a t ujiipe.
 

ellos - ustedes - nosotros(e) - el - yo - nosotros(i).
 

7. Ha'epa ho'a ra'e yvyku'Ip e.
 

yo - nosotros(e) - ellos - ustedes - nosotros(i) - t ii.
 

8. Ndere'a mo'ai sanhape.
 

yo - nosotros(i) - ellos - ustedes - nosotros(e) - el.
 

9. Che hay'use ko'aga.
 

t u - ustedes - ellos - nosotros(i) - el - nosotros(e).
 

10.	 Nde r ey'ut a uper ir ente (uper ir ent e = despue s
 
nomas).
 

yo - nosotros(i) - ustedes - ellos - nosotros(e) - e1. 

11.	 Re'u rire mango, nder ey'iii vaer a.
 

rire =despues de; vaer a =obligaci6n: deber.
 

yo - ellos - nosotros(i) - nosotros(e) - ustedes - eI.
 

12.	 Re'yt asepa arr6jope.
 

ellos - nosotros(e) - el - ustedes.
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13. Jakaru rir e, ndovalei ja'yt a (ndovalei = no con
viene).
 
t u - nosotros(i) - yo - el - nosotros(e) - ellos.
 

14.	 Re'yt akuaarnapa ko'aga.
 

el - ustedes - ellos.
 

15.	 Nda'y t akuaai gueteri.
 

nosotros(e) - el - ellos.
 

16.	 Ne'Ir a gueteri ha'ytakuaa (ne'Ir a gueteri = toda
via no). 

el - nosotros(e) - ellos. 

17.	 Ja'yt at a klase rire.
 
yo - ustedes - el - tu'~ nosotros(e) - ellos.
 

18.	 Ha'yt ase ne ndie arr6jope. 
t u, yo Re'ytase che ridie arr6jope. 

el con nosotros(i) - nosotros(i) con ellos - noso
tros(e) contigo - ustedes conmigo. 

12.	 RESPUESTA LIBRE 
Moa'epa re'useve, sandia ter a mango. 

Ne r ambosaguapa reipota kosido t er a kafe. 

Reuvet apa jet y.
 

Sandia 'ar ipa ikatu ja'u kamby.
 
Ndepa nder e'ai gueteri yvyra r akagui. (yvyra r aka =
 
rama del ar bol).
 

Upepepa ja'at a t ujiipe.
 

Rear o t ujupepa mba'e rejap6ta.
 

Ha'ep a ho'ar o opu'ii jey (ajpu'a = levantarse.
 

Peepa pey'u ter a peterere.
 
Ndepa reava. nde r upagui pyhare (va = sufijo at ono
 
de	 t iernpo habitual: soler). 

Ha'ep a ho'yta het a. 

Mo a'epa re'useve: cerveza ter a Coca Cola. 

Ikanip a aterere cerveza 'ar i. 
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13.	 DIALOGO DIRIGIDO CON RESPUESTA LIBRE 

Eporand u ichupe oikuaapa ternb i'u par aguai. 

Eporandu ichupe ho'usepa mbeju. I 
Eporandu ichupe, ho'u vet apa mbaipy (polenta). ! 

IEporandu ichupe, ohecharnapa "Apendice: tembi'u !par aguai".	 ~ 

14.	 SUSTITUCION LIBRE 

Antonio ho'use 16kro. 

14.	 EJERECICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas al Ejercicio 11, mimer os 1, 2, 
3, 4, 6, 9, 12, 17.
 

EL VERBO (HA)'E: DECIR
 

PRESENTACION 

Cbe he'e tuiev« pet ei mba'e. 

Yo te digo una cosa. 

Che lis'e upe« nde sype. 

Yo Ie digo eso a tu madre. 

Nde ere reikuaaseha guarani. 

Tii dices que quieres saber guar anf. 

Nde ere iket uh« teiie'«. 

T6 dices que puedes hablar. 

Nde sy he'i tie pOI·aha. 

Tu madre dice que er es bonita. 

Nde sy lie'! reho hagua. 

Tu madre dice que vayas. 

Nande ja 'e javy 'aha Barrerope. 

Nosotros decimos que nos hallamos en Barrero (a)vy'a = 
alegrarse, ser feliz 
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Nande ju'e iporaha t embi'u. 

Nosotros decimos que es buena la comida. 

Ore ro'e roikuaaseha guarani. 
Nosotros decimos que queremos saber guar ani. 

Ore ro'e pesme jahuga hagua v6Jei. 
Nosotros les decimos a ustedes que juguemos al v6lley. 

Pee' peje pevy'aha ko'ape. 

Ustedes dicen que se "hallan" aqui, 

Pee' peje creve nane'e've hagua guaranfme. 

Ustedes nos dicen que hablemos mas el guar ani. 

He'ekuets lie'i cheve ndahsjiha guarani. 

Ellos me dicen que no es diffcil el guar ani. 

Hs'ckuer« he'i oikuaa pye'ctcb«, 

Ellos dicen que (10) sabr an pronto. 

GENERALIZACION 
EI ver bo (ha)'e: decir, aunque sea t ambien uno de los 

irregulares en "h", es adernas irregular en la mayorfa de sus 
prefijos y/o rafces. Es el iinico ver bo ver dader arnent e irre
gular en guar ani, y con el culmina la lista de los mismos. 
Pero su forma negativa, una vez conocida la afir mat iva, no 
ofrece d ificultad: es la ya conocida aplicaci6n del c6digo 
"ndi" a la forma afir mativ a, teniendo en cuent a que, al ser 
verbo en "h", est a queda elirninada en la forma negativa. He 
aquf su cuadro. 

(HA)'E: DECIR
 

Che ha'e Che n da'ei
 

Nde ndeer ei
 

Ha'e he'i Ha'e nde'Ir i
 

Nande ja'e Nande ndaja'ei
 

Ore r o'e Ore ridor o'ei
 

Pee' peje Pee' ndapejei
 

Nde ere 

Ha'ekuer a nde'fr iHa'ekuer a he'i 
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Observaciones 

* La r aiz del verbo es e , monosflabo "puso" (je'e = el 
decir ). 

* Hay dos personas regulares: las primeras del plural: 
ja'e y ro'e: decimos. 

* Es un verba transitivo que no admite complemento 
directo de persona sino de cosa; el de persona es indir ect o, 
como puede verse en la pr esent acion de la primera persona 
del singular. La divisi6n de los transitivos segun los tipos de 
complemento dir ect o, nos sera util mas adelante. 

* Este verba es mas usado en oraciones compuestas que 
en simples. Cuando es el verbo principal de una oraci6n 
compuesta, posee dos conceptos diferentes: 0 bien es un 
verba de "entendimiento": expresa una opini6n. Ej: Dice 
que er es bonita; es una opini6n. EI verbo subordinado 
"eres bonita" est a en modo indicativo; en guarani: "he'i ne 
por ab a": h a: que, ya 10 conocemos pOI' ejercicios ant er io
res. 0 bien es un verbo de "voluntad": expresa ruego, deseo, 
mandato. Ej: Dice que vayas, es un deseo (ruego, orden). EI 
verba subordinado "que vayas" est a en subjuntivo; en gua
rani: "he'i r e ho hagua"; h agua: que. 

Acabamos de conocer un nuevo concepto de la posposi
ci6n "hagua". Hasta ahora era solamente un 'para' verbal de 
finalidad, como en: astudia aikuaa hagua, estudio para 
saber. Ahora es un "que vclit ivo", con varios ejernplos de su 
uso en la presentaci6n. 

EJERCICIOS CON EL VERBO (HA)'E Y EL COMPLE

MENTO INDIRECTO PRONOMBRE PERSON AL
 

18. SUSTIWCION PERSONA - NUMERO 

1. Che ha'e nd ev e ndastudiaiha che akar asyr o. 

61 a t i- t u a mi - nosotros(i) a el - nosotros(e) a 61 
ellos a mi - yo a ustedes - ustedes a el - ui a el. 

2. Mba'epa erese ch ev e . 

yo a ti - ellos a rni - yo a el - nosotros(i) a ellos 
ellos a nosotros(e) - ustedes a ellos - ellos a ti - yo 
a ustedes - ellos a ustedes - ustedes a nosotros(e) 
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ustedes a mf - ustedes a 61 - ni a ellos - t u a el 
t ti a nosotros(e). 

3. Che profesor hei chev e aikuaaha guarani. 
tu Nde pl:ofesor hei ndeve reikuaaha 

guar aru. 
nuestro(e) - su de ustedes - nuestro(i) - su de ellos 
- su. 

4. Ne maestr a nde'Ir i ndeve restudia it er ei hagua. 

iter ei: demasiado. Esta forma se usa con vocales a 
_ 0; eterei con las vocales e - i - u - y. 
su - nuestra(i) - nuestra(e) - la de ust edes - la de 
ellos - la mia. 

5. Nde r ekir ir ir o. ore ndoro'e mo'ai mba'eve. 

si yo. ustedes - si el, nosotros(i) - si nosotros(i), e]. 

Nota: se dice: "ha'e nde'i mo'ai". 

6. Ha'et a nd ev e che lecci6n. 
t u a mf - nosotros(e) a el - ustedes a mi - el a no
sotros(i) - ellos a nosotros(e). 

7. Nda'esei nd ev e mba'eve 
t u a mf - el a ustedes - nosotros(e) a ti - ustedes a 
nosotros(e) - nosotr osti) a el - nosotros(e) a ustedes 
- nosotros(e) a el. 

Nota: se dice "nde'isei". 

8. Ha'6r6 ndevepa. ndeere mo'ai avavepe. 

avavepe: a nadie. 
si t ii a el - si yo a ustedes - si nosotr osli) a ello~ - si 
nosotros(e) a ustedes - si yo a el - si nosotros(e) a 
t i. 

19.	 RESPUESTA LIBRE' 

Mba'epa ha'era klasepe. 

Ndepa erese ne lecci6n.
 

Mavapa he'ikuaa "py'yi".
 

Ndeereseipa ne lecci6n.
 

Eretapa chupe mooguapa nde
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Ha'epa nde'i mo'ai mba'eve. 

Eret apa Pilar pe ou hagua, 

Juanpa nde'fri r a'e ndeve reju hagua. 

Ndaip6ri jet y elmssenpe ha ndaipori avei Pe'i psrio
kiape. 

No hay bat at a en el alrnacen y no est a tampoco el Pa'i 
en la parroquia. 

20.	 SUSTITUCION LIBRE
 

Eugenio he'i igustoha ko guarani.
 

21. EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuesta al Ejer cicio 18.2 y 18.7. 

USO IMPERSONAL DE LOS VERBOS OIKO - DIME 
or - OJEHU. EL NEGATIVO IMPERSONAL 

"NDAIPORI" . 

PRESENTACION 

Oiko karesfsmo parr6kiape. 

Hay catecismo en la parroquia. 

Oiko iiembyaty salon parrokialpe. 

Hay reunion el el salon parroquial. 

Oiko kut i biile seccionetpe. 

Hubo baile en la Seccional. 

Qik6ta veuui« colegiope. 

Va a haber velada en el colegio. 

Ndoik6i kuri Misa. 

No hubo Misa. 

Ndoiko mo'fii procesi6n. 

No habra procesi6n. 

Qipa jet y elmesenpe. 

l,Hay bat ata en el almacen? 

Oipa Pe'i parr6kiape. 

l,Esta el Pa'i en la parroquia? 
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(Nota: "tampocnno existe en guarani; se usa "avei": 
t ambien). 

Oitnep« merb meiaidope. 

LHay melon en el mercado? 

Ndeipori. 

No hay. 

Oimepe nde sy. 

LEsta t u mama? 

Ndaip6ri. 

No est a, 

Ko'Eropa oite so'o. 

l,Manana va a haber carne? 

Ndaipori mo'iii. 

No va a haber.
 

Kuebepe oi ra 'e geilet«.
 

i,Ayer hubo galleta?
 

Ndeipot i kuri. 

No habia. 

Mba 'epa ojebu tideve. 

i,Que te sucede? 

Mba 'eve ndojeluii chevc. 

Nome pasa nada. 

Mba'epa ojetuu» tideve rehoro cementeriope neiio. 

i,Que te va a suceder si te vas al cementerio vos solo? 

Mba 'eve ndojebu mo'iii cheve. 

No me va a pasar nada. 

Mba'epa ojebu rs'e ndeve.pueoiope. 

LQue te sucedi6 en el pueblo? 
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Mba 'eve ndojeh6i kut i cbeve. 

No me paso nada. I
[ 
I 
IGENERALIZACION I 

EI verba (ai)ko ya 10 hemos visto como personal. Como I 

!,impersonal, oiko (29 pers. singular), significa "haber " (hay, I 

hubo, habra) y se aplica generalmente a actividades. Su 
forma neg at iva es la normal del codigo 'ndi': ndoikoi. I 

Los verbos (a)i y su forma completa (ai)me, tarnbien ya ! 
conocidos, en su forma impersonal: oi, oime, significan ~ 

"haber " (hay, hubo, habra), si se trata de cosas; y estar 
(esta, estuvo, est ar a), si se t r at a de persona (hay bat ata, 
est a el par roco). Su forma negativa es "ndaipor i'': no hay, 0 

no esta, en sus tres tiempos: ndaip6ri, ndaip6ri k ur i, y 
ndaip6ri mo'H. Noiri y noim e i son propios del uso per
sonal. Ndaipor i es forma verbal unica y no posee correspon
diente afirmativa. 

I 
! 

EJERCICIOS I 
i 
1 

22. SUSTI1UCIONES 

1. Oiko hina soki. 

soki =pelea a pufios.
 

jeroky - velor io - velada.
 

2. Fiesta patr onalhape .oikota Mfsa.
 

sortfha - t orofiarf - k alesit a - prosesion.
 

3. Domingo oiko kuri	 par t Ido. 

kavaju fiani (carrera de caballos) - tr iiko - vollibol. 

4. Oiko aja Mfsa, ndoikoi kuri partido. 

fiernbo'e, cine - jeroky, karu guasu (banquete) 
fiernbo'e paha (fin de la novena), musikapu 
(musiqueada). 

5. Ndaipor ir o jepe jety, oi het a av at i.
 
mandi'o - kumanda - manduvi - efr a.
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6.	 Che tio ho'a sanh aku ap e ha ndojeh iii chupe 
mba'eve. 

t ujupe - motogui - mfkr ogui - yvyra r akagui - ika
vajiigui. 

23. RESPUESTA LIBRE 

Moapa oiko r a'e partido. 

Oikotapa tor ofiar o. 

Oikopa ra'e fiernbo'e paha. 

Oipa juky ha ka'a (juky =sal). 

Oimepa karai Pa'i. 

Moa'epa ojehu ne vesinope. 

Ko ka'ar upa oimet a karai komi (komi = comisario). 

Ndoiko mo'aipa fiembyaty. 

Reirnetapa veladahape. 

Oikot apa funsion par r okiape. 

24. SUSTI1UCION LIBRE 

Oiko kur i iiembo'e velor ioh ape. 

25. EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas al Ejercicio 22.4,22.6 Y 22.7. 

DOBLE usa DE "QUERER" Y REGIMEN DE 
"AIPOTA." 

PRESENTACION 

He'use kamby. Quiero tomar leche. 

Aipota t e'u kamby. Quiero que tomes lecher 

Aipota un kilo 50'0. Quiero un kilo de carne. 

Aipota che sombtet orii. Quiero 'para mi som
brero'. 

Aipota reho kokuep« ha Quiero que vayas a la 
t et u jepe'e chacr a y tr aigas lena. 
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GENERALIZACION 

* El verbo querer , cuando es usado en oracion com
puesta, tiene dos formas: si el sujeto de ambos verbos es el 
mismo, se usa el sufijo se , que yaconocemos: Ha'use 
kamby: quiero tomar leche. El sujeto de "querer" y de 
"tomar" es el mismo: yo. (Yo quiero que yo tome). Cuando el 
sujeto de ambos verbos es distint o, se usa el verbo aireal 
(ai)pota: querer, como verbo principal: Aipota re'u 
kamby: quiero que tomes leche. El sujeto de "querer" es yo 
y el de "tomar" es t ti. Ademas, porIa misma raz6n de dife
rencia entre se y aipot a, en ningiin caso se puede usar jun
tos: aipotase. 

El regimen del verbo (ai)pota es "atactico", es decir, 
consiste en la simple yuxtaposicion de ambos verbos, sin 
ninguna posposici6n que los enlace. En castellano se da el 
elemento de enlace y es la conjunci6n "que": aip ot a re'u: 
quier 0 que comas. 

Existen otros verbos de regimen at actico. Algunos de 
ellos ya los hemos usado, como: ig ast o jaikuaa guarani: 
da gusto saber (que uno sepa) guarani; t ek ot eve jaikuaa: 
es necesario saber (que uno sepa). 

* El verbo aipota, en oraciones simples, tiene dos cons
trucciones: la forma no posesiva, ejemplo: aipota un kilo 
so'o; y la forma posesiva, ejemplo: ai p ot a che sombre
r or a. El sufijo ra del sustantivo en futuro, con significado I 
de "para", ya 10 conocemos. Todavfa no es mi sombrero, pero I 
10 sera cuando 10 adquiera. Mientras tanto es para rn i, no 
mfo..Por 10 tanto, el significado de "quiero para mi som
brero", no es: quiero dinero para comprarme un sombrero, 
sino el ya explicado, es decir: quiero un sombrero. 

El guaranf es pr6digo en el uso de los posesivos, tal 
vez por ser un idioma que utiliza preferentemente expr e
siones concr et as: y en concreto las cosas son de 0 estan des
tinadas a alguien. Con todo, el guarani dice t ambien: ai
pota petei sombrero, 0 aipota che sc'or a un kflo. 
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EJERCICIOS 

26. CON PISTAS CASTELLANAS 

1. Oipota restudia. 

leer Oipota relee. 

venir - ir - tomar rernedio (nota: el verbo (ha)'u , 
cuando se tr ata de Iiquidos, se traduce por tomar) 
- nadar - tomar agua - sentar se - caminar. 

2. Roipota pepyt u'u. 

hablar - estudiar - preguntar - quedarse - dormir 
callarse - rezar - acostarse. 

3. Jaipota ontende. 

bafiarse - lavarse la cara - trabajar - rezar - acor
dar se - llover. 

4. Ndoroipotai he sar ai guaranfgui. 

(sin guar anfgui): tener dolor de cabeza - tener 
hambre - tener sed - tener calor - cansar se - ser 
flaco - enojarse - ser plague6n - est ar enfermo. 

27. SUSTITUCION SON PISTAS CASTELLANAS 

1. Aipota ka'a. 

mani - mafz - poroto - bat ata - mandioca - carne 
pescado - leche - queso - sal - lena - paja - grasa 
algod6n - remedio - huevo - dinero. 

28. SUSTlTuCION PERSONA - NUMERO 

1. Aipota r evy'a. 

t ii que yo - tu que el - nosotros(e) que ustedes - no
sotros(i) que ellos - ustedes que yo - ustedes que 
nosotr os(e) - el que ustedes. 

2. Roipota peikuaa guarani. 

yo que ustedes - yo que ni - yo que el - nosot r osli) 
que el - yo que ellos - ni que tu amigo. 
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I3. Aipota pepytu'u pora ha pest udia het a. UNIDADVIIel que ustedes - nosotros(e) que ttl - ustedes que yo
 
- ustedes que nosotros(e) - nosotros(e) que ellos - tu
 I 

DIALOGOS BASICOS
 
que yo. 

29. RESPUESTA LIBRE 

Reipot apa aha tera apyt a. I 
Ha'epa oipota nde r eipyt yvf ichupe.
 

Nde sypa oipotat a reho arr6jope.
 I 
IDoct6rpa ndoipot ai re'u ryguasu rupi'a. 

Reipot apa r ostudia onondive (ofiondive =juntos).
 

Peipotapa mango tera pakova.
 I 
Reipot apa nde kocher a.
 

Ha'epa oipota inaft a repyr a,
 

Reipot apa oky ko'er o.
 

30. DIALOGO DIRIGlDO CON REPUESTA LIBRE 

1.	 Eporandu ichupe oipotapa aha hendape. 

1.	 Ere ichupe aipotaha che libr ora. 

1.	 Ere ichupe it iiva oipotaha omba'apo kokuepe
 
(niv a, ru osc.: padre).
 

1.	 Eporandu ichupe oipotapa jastudia ofiondive. 

31.	 !US11TtJCION LIBRE 

Nde sy oipota reju. 

32. ETERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas al Ejer cicio 28.1 y 28.2. 
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OHASAVA: 

'OGA JARA: 
OHASAVA: 
'OGA JARA: 

PEATONES: 

DUENO DE CASA: 

PEATONES: 

DUENO DE CASA: 

CHIKO: 

JUAN: 

CHIKO: 

JUAN: 

FRANCISCO: 

JUAN: 

FRANCISCO: 

JUAN: 

NQ	 1 

Torohasamfoa ode r6ga r up i,
 
kar ai.
 

Pehasa k at u.
 

gr aeia!
 

Peode gusta ha'6raote.
 

Que pasemos un poco por tu
 
casa, sefior ,
 

Pasen sf.
 

iGracias!
 

Cuando gusten nomas.
 

W2 

Tereke por ait e ,
 

Ha ode avei.
 

Jakay'ut apa ko'fro.
 

Hfe, la seir O.
 

Que duermas muy bien.
 

Y vos t arnbien.
 

i.Vamos a tomar mate manana?
 

Sf, a las seis.
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LOS MODOS DEL VERBO cuadro. La cuar t a columna corresponde a la forma ne
gat iva. Hasta ahora hemos visto el "Tiempo fundamental" que 

cor r esponde al modo indicat ivo. Existen adernas el 
modo optativo y el imperativo que se construyen a 1. (a)ke: dormir 

I
lpartir del indicat ivo, En guarani no existe el modo 

subjuntivo. OPTATIVO: take: que yo duer ma; take'y: que yo no duerma. 

I 
EL MODO OPTA rrvo F. af. F. af. M. Opt.

I 
F. neg. M. Opt. 

ake t + ake take rake'y 
rekePRESENTACION 

Tahasami nde r og» iupi. Que yo pase un poco por tu 
casa. 

Tet cv y'eit ekc. Que seas muy feliz. 
Ere ichupe tau. Decile que venga. 
Torohasamfna are. Que pasemos un poco noso

tr os. 
Tapene t essikene. Que tengan salud. 
Tove who jlikuai. Que se vayan. 

Canci6n de cumpleafios en guarani: 

"Ier evy'ait eke , 

t er evy'ait eke, 

ko ode ar a mbot j r e , 

t er evy 'ait eke.' (ar a rnb oty = cumpleafios). 

GENERALIZACION 

El modo optat ivo indica deseo generalmente ha
blando (y ademas ruego, mandate). En guar ani, su 
forma afirmativa se obt iene anteponiendo el prefijo "t " 
a la forma afirmativa del indicat ivo, si se trata de ver
bos areales y air eales: y "t a" si se trata de chend ales. 
En castellano se expresa por "que" y subjuntivo. 

La forma negativa consiste en aiiadir el sufijo y a la 
forma afirmativa del mismo modo optat ivo. En caste
llano: "que no" con subjuntivo. Conforme al siguiente 
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t + E + r eke tereke ter eke'y 
oke t + oke toke toke'y 
jake t + A + jake t ajake t ajakey 
roke t + 0 + roke toroke tor okey 
peke t + A + peke tapeke t apekey 
oke-h t + oke-h t oke-h toke'y -h 

Nota: Usted ya 10 ha notado: la aplicaci6n del prefijo 
"t " sigue la misma tecnica que la del conocido prefijo "nd" 
del c6digo "ndi". Por eso en los siguienres cuadros ya solo 
ponemos t r es columnas. 

2. (a)fie'e: hablar 

OPTATIVO:taik'e: que yo hable; tafie'e'y: que yo no hable. 

afie'e t afie'e taile'e'y 

refie'e ter eiie'e terefie'e'y 

ofie'e t ofie'e tofie'e'y 

fiafie'e t afiane'e tafiafie'e'9 

r ofie'e tor ore'e torofie'e'9 

pefie'e t apefie'e t apene'e'y 

oIie'e-h rone'e-h tofie'e'y-h 

3. (ai)kuaa: saber 

OPTATIVO: taikuaa: que yo sepa; t aikuaa'y: que yo no sepa. 

aikuaa taikuaa t aikuaa'y 
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reikuaa tereikuaa t er eikuaa'y 

oikuaa toikuaa t oikuaa'y 

jaikuaa tajaikuaa t ajaikuaa'y 

roikuaa toroikuaa t oroikuaa'y 

peikuaa tapeikuaa t apeikuaa'y 

oikuaa toikuaa t oikuaa'y 

4. (ai)me: estar 

OPTATIVO:	 taime: que yo est e; t airne'y: que yo no est e. 

aime taime t aime'y 

reime tereime ter eime'y 

oime toime t oime'y 

fiairne t afiaime t afiaime'y 

roime toroime t oroime'y 

peirne tapeime t apeimey 

oime-h toime-h t oime'y-h 

CHENDALES 

(che)mandu'a: acordarse 

OPTATIVO: tache mandu'a: que yo me acuer de: tache 
rnandu'a'y: que yo no me acuerde. 

Nota: La adapt acion del prefijo 't a' es muy sencilla. 
Basta con anteponerlo a cada una de las personas. Asf tene
mos: 

che rnandu'a, ta + che mandu'a, tache mandu'a, tache 
mandu'a'y 

POI' eso ponemos solamente tres columnas: 

che mandu'a tache mandu'a tache mandu'a'y 

ne rnandu'a tane mandu'a tane mandu'a'y 

imandu'a taimandu'a taimandu'a'y 

fiarie	 mandu'a t afiane mandu'a t afiane mandu'a'y 

ore mandu'a taore mandu'a taore maudu'a'y 
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pene mandu'a tapene mandu'a tapene mandu'a'y 

imandu'a-h taimandu'a-h t airnandu'a'y-h 

Nota: para agilizar la pr esent acion de otros grupos 
chend ales, ponemos solamente la forma optativa de un afir
mativo y otro negativo: tache resai: que yo est e sano; tache 
pochy'y : que yo no me enoje, que no me impaciente. 

tache r esai tache pochy'y 

t ane r esai tande pochyy 
t ahesai t aipochy'y 

t afiane resai t afiande. pochy'y 

taore r esai taore pochy'y 

tapene r esai tapende pochy'y 

t ahesai-h taipochy'y-h 

Observaciones: Las formas verbales del modo opt ativo, 
no solo se usan en fr ases que expr esan, ademas de deseo, 
ruego y mandate; sino que tienen un uso mas var iado, como 
en dichos tfpicos, modisrnos, expresiones idiomaticas y otros 
conceptos reducibles a r eglas, como el de finalidad y otros. 
Y el deseo mismo, casi se expresa mas con el vel'bo aipota 
que con e! modo opt at ivo. ' Ejemplo: [Aipotaiternapa ou!: 
jComo deseo que venga ya! y otras semejantes. 

En realidad, el uso de estas formas supone un nive! mas 
avanzado de la lengua. No haremos ejercicios con ellas pero 
presentamos algunos usos frecuentes que el alumno puede 
aprender de memoria. 

EL MODO IMPERA TIVO 

PRESENTACION 

Tet eho slmesenpe. 

Andate al almacen. 

Et u clieve ka 'a. 

Traeme yerba. 

Eraha nde rupe itsmbosugue. 
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Llevale a tu papa para su desayuno. 

Ere Pe'Ipe iiene vesitio hesyb«. 

Decile al Pa'i que nuestro vecino est a enfermo. 

Tspebo pya'eke eskuelape, chake oreme. 

Vayanse pronto a la escuela, cuidado que ya es la hora. 

Peru i'iandeve mandi'o he jepe'e kocuegui. 
Traigann os mandioca y lena de la chacra. 

Perahake kesu pende aguelape. 

Llevenle queso a la abuela. 

Pene mandu'ake pende sguelore avei, tie peraha icbupe
ipetyr«. 

Acuer dense de su abuelo tambien y llevenle par a su 
tabaco. 

Anike nde t eseieiti nde lfbrogui. 

No te olvides de tu libro. 

Anike pepyta peliugs tepei e. 

No se queden a jugar POI' el camino. 

Anina tide pochyti mama. 

No te enojes mama. 

Eike kotype ha etu cbeve clie sombrero. 

Ent r a en el cuarto y tr aerne mi sombrero. 

Anike reguapy sflla ky'a 'eri; etnopoti rae. 

No te vayas a sentar sobre la silla sucia, lirnpia pri
mero. 

Ere tide tiape t ou, 

Decile a tu tfa que venga. 

Ere'Ynte chupe mbe'ev e. 

No le vaya decir nornas nada. 

Mavapa oiiot« kokuepe mama. 

lQuien se va ir a la chacra mama. 

Totio nde kyvy, che memby. 

Que se vaya t u hermano mi hija. 
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Jaha t upeope. 

Vamos a la iglesia. 

Jaha jakaru. 

Vamos a comer. 

Jaha katu. 

Vamos sf. 

GENERA LIZACION 

a. EI modo imperativo tiene solo dos personas: las se
gundas per sonas: (nde - pee'), y se forma a partir del modo 
indicat ivo. 

b. Cuando se trata de los verbos areales y air eales, la 
segunda persona del singular suprime la'r' del indicativo. 
Ejemplo: reru: t u traes; eru: trae ni. La segunda persona 
del plural es igual en los dos modos. Ejemplo: peru, puede 
significar ustedes traen 0 bien: traigan ustedes. 

c. Los verbos chendales tienen iguales los dos modos. 
Ejemplo: ne mandu'a: te acuerdas 0 acuer dat e: pene 
mandu'a: se acuerdan ustedes 0 acuer dense, La mayorIa de 
los chendales expresan cualidad y el imperativo ver sa sobre 
acciones; de ahf la poca frecuencia de chendales en modo 
imperativo. 

d. EI verbo irregular decir , tiene t ambien ambos modos 
en cormin: ere: df tu, 0 ni dices; peje: digan ustedes 0 uste
des dicen. 

e. La primera persona incluyente del plural del indica
tivo (jah a) y la tercera singular del optative (toho) poseen 
asimismo uso imperativo. Ejemplos: Jaha vayamos: toho 
nde kyvy: que vaya tu hermano. 

f. Los sufijos matizantes. EI imperativo, casi no fun
ciona sin sufijos, que le confieren diferentes matices , 

Los principales son: 

ke: sufijo atono que refuerza el imperativo: epyt ake 
(no es suavizante). 

na: sufijo atono; le afiade matiz de ruego: epyt a na. 

kena: sufijo atone compuesto; la mezcla de am bos rna
tices anteriores: epyt akena. 
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mi: sufijo ronico: es un diminutivo que Ie confiere un 
matiz amistoso, y, en 10 familiar, car ifioso; suele traducirse 
en el castellano popular por : "un poco": epytami: "quedat e 
un poco". 

mike, mina, mfkena: son las combinaciones, con los 
matices anteriores: epytamfke, epytamfna, epytamfkena. 

g. Estos sufijos matizantes se aplican tam bien al modo 
opt at ivo, Ejemplos: terepyta (ke - na . kena - mi - mfke 
mina - mfkena): que tequedes. 

h. La forma negativa: La mas usada en el imperativo es 
la del "Codigo anit ei": adver bio antepuesto "ani" y sufijo 
completivo "rei"; que. se aplica a la forma afirmativa del 
modo indicativo. Ejemplo: ani r epyt atei: no te quedes; ani 
pepyt atei: no se queden ustedes. Pero tam bien se usa el su
fijo y, que hemos visto como propio del modo opt at ivo: y se 
aplica a la forma afir mat iva del modo imperativo. Ejemplo: 
epyt a'y: no te quedes; p ep yt a'y : no se queden. 

Tambien cabe sefialar que los verbos areales y aireales 
en modo imperativo, forma negativa, recuperan la "r " que 
han perdido. Ejemplo: epyta, ani repyta. 

i. Los sufijos mat izantes de la forma negativa son los 
tres at onos: ke - na - y kena (no el t onico mi ni sus com
puestos) y se agrega al adverbio antepuesto "ani". Ejemplo: 
an fk e r epyt at e i. anfn a r ep y t at ei , anfkena r ep y t at e i ; 
o bien al sufijo y. Ejemplo: epyt a'y ke , epy t a'y na, 
epyt a'y ken a. 

Conforme a 10 dicho, tenemos los siguientes cuadros del 
imperativo: 

Areales: (a)pyta: quedarse 

I F. afir. I IF. neg. I I I 
I Rafz I Sufijos I Prefijos I Rafz Isufijo I 

Nota: todos los pr efijos y sufijos del cuadr o anterior 
valen para los restantes verbos. 

Aireales: (ai)ko: andar, vivir . 

eiko Ani) reiko - peiko 

peiko 

Irregulares en 'h' 

(ha)y'u: tomar agua. 

hey'u Ani) rey'u - pey'u 

pey'u 

(ha)'a: caerse 

(No se usa) Ani l re'a . pe'a 

(ha)'u: comer 

he'u Ani) r eu - pe'u 

pe'u 

(ha)'yta: nadar 

heyt a Ani jr e'yt a - pe'yt a 

pe'yta 

(ha)'e: decir 

ere Ani}ere - peje 

peje 

Chendales: 

(che)pya'e: ser r apido; (che)pochy: enojarse, impacien

tar se.
 

nde pya'e Ani) nde pochy - pende
 

pende pya'e pochy.
 
epyta 

pepyta 

ke-na-kena 

mi . mfke 

mfna - mfkena 

Ani) ke - na 

kena 

repyta 

pcpyt a 

tei 

I
 - 141 - 140  I
 
I
 



(che)mandu'a: acordarse 

ne mandu'a Ani }ne mandu'a - pene 

pene rnandu'a mandu'a 

EI verbo (a)ha: ir 

ter eho Ani}reho - peho 

tapeho 

Observaciones: 

* Cuando se trata de los areales y air eales, no es nece
sario poner cuadros diferentes de orales y nasales, perque 
son iguales en las segundas personas. 

* Los verbos en "h" usan esa "h" en la segunda persona 
del singular de la forma afir mat iva; ejemplo: he 'u ; y en la 
forma negativa con y, ejemplo: he'u'y . 

* EI verba (a)ha: ir , en su forma afirmativa, usa el 
modo optativo: t er eh o. t ap eh o: y no la forma del modo 
imperativo: eho, peho. 

* En la forma negat iva, el sufijo completivo "rei", es de 
uso facultativo y por eso 10 ponemos entre par ent esis. Ade
mas se puede cambial' con "t i". En conclusion: por ejernplo, 
"no te quedes", se puede decir de cualquiera de est as mane
r as: 

ani repyta ani repyt atei ani r epyt at i 

anfke r epyt a anfke r epyt at ei anfke repyt at i 

anina r epyt a anina repyt atei anfna repyt at i 

anikena repyta anfkena r epyt atei anfkena r epyt at i 

y adernas 

epyt a'y epyt a'yke epyt a'y na epyt a'y kena 
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EJERCICIOS 

1. CON PISTAS CAS1ELLANAS . 

1. Bjtike ko'ape (kc'ape =aqui). 

quedarse - dormir - sentarse - estudiar - comer 
descansar - t r abajar - bafiarse - jugar - lavarse la 
cara. 

2. Tereho kokuep e. 
a la iglesia - patio - cuarto - camino - Asuncion - la 
casa del Pa'i -la chacra de tu t io. 

3. Tapehokena fu ncionhape. 

velada - velorio - cumpleafios - iglesia - Misa - es
cuela - baile - rezo - final de novena. 

4. Peikena che kor apype. 

descansar - sentarse - tomar mate - tomar t er er e 
conver sar - jugar - comer. 

2. SUSTITUCIONES 

1. Pejuna jakaru 'ogape 

(ajfiernon geta Pejuna fiafiernongeta 'ogape. 

(a)ke - (a)guapy - (a)puka - (a)iie'e- - (a)pytu'u 
(a)studia. 

2, Anikena pekaru 'oga ahenope. 

(a)pytu'u - (a)ke - (a)guapy - (a)fie'e' - (a)iiemongeta 
- (a)studia. 

3. Tapehomfna kokuepe pemba'apo. 

(a)ka'api (carpir) - (a)kopi (cort ar con machete la 
maleza) - (ajpytu'u - (a)ke - (a)karu - (ha)'u 
mandi'o - (a)terere - (a)kay'u - (a)mbo'i jepe'a 
(a)mbo'i - partir en trozos. 

4. Anfke reho jer ok yh ap e. 

al almacen - al truco - a las carreras - al partido. 

5. Pepytu'uke pemba'apo rire. 

(a)guapy - (a)terere - (a)jahu - (a)karu - (a)iieno 
(a)ke. 
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6. Kokue anhenope ernb a'apo'ynte. J(a)karu - (ajfiernongeta - (ajsapukai - (auer ere  I(a)trukea - (aitalla (criticar) mavaver e. 

J, 

3. SUSTITUCION DE NUMERO 

Pekaru por akena pene r esai hagua. Ekaru porakena 
j
,

ne resai hagua. ¥ 

Eguapyna fiafiemonget a. t 
Pepyt amina pekar u.
 

Ekena ko'apente.
 

Anina nde pochyt i.
 

Anike pene rase'.
 

He'uke ne poha,
 

Peg\lahe-kena ore r6gape.
 

Anikena pehot i mombyry (mombyry = lejos).
 

Tapeho'ykena pekaru mboyve (mboyve = antes de).
 

Eju pya'eke oky mboyve.
 

4. SUSTITUCION LIBRE
 

Epy t an ache r 6gape.
 
Aofkena ode pochyt i.
 

5. FJERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas al Ejercicio 2 mimeros 3 y 5; y 
el ejercicio 3. 

LOS TIBMPOS DEL VJiRBO 
Solo el modo indicat ivo tiene tiernpps. Los demas - el 

opt at ivo y el imperativo - envuelven la idea de futuro y por 
eso carecen de tiempos. 

PRESENTACION 

Moapa rene, 

LA donde vas? 

. 144 

Aha alna 'agape. 

Voy a casa. 

Mba'e 6rapa repu'sva. 

LA que hora sueles levant ar te? 

Apu's jepi 1a s6ra, 

Suelo levant ar me a las seis. 

Na ne rembiap6ipa refna ko'aga (che)rembiapo = ester 
ocupado. 

i,No est as ocupado ahora? 

Rehendupa ts'e oje'ev». 

LEscuchaste ]0 que se dijo? 

Nsluitiiti, nahendui k uti. 

No, no escuche. 

Che tnitiutie, ahav<l eskue1ape ahuga hagua s6konte voi. 

Siendo nino (en mi nifiez), solia ir (iba) a la escuela 
para "jugal' soco" nornas luego. (jugar soco = pelearse a 
p ufios), 

Ytnevepe reho vs's! jepi tupeop«. 

i,Antes solfas ir t e con frecuencia a la iglesia? 

Nuhsniti guusii). 

No tanto. 

Rejap6tapa ha 'e va'ekue ndev e. 

LVas a hacer ]0 que te dije? 

Ndajapo mo'iii guetet i. 

No voy a hacer todavia. 

Ikeuitsp« restudia mbohapy ptibin« una 6rape 
(mbohapy = tres). 

LV as a poder estudiar tres paginas en una hora? 

Mbohapy pahina ndikatu mo'si, mokiiinte ikeuu« (mokai 
=dos) 

Tres paginas no voy a poder, solo dos. 

Nde ttip« ojapo teks'e iprimere kornunion. 

LTn padre hizo la primera comunion? 
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Hse, siete ano oguerek6pe. 
Sf, teniendo siet e afios. 

GENERALIZACION 

Los tiempos de los verbos se forman afiadiendo sufijos a 
las formas del tiempo fundamental. La ausencia de 
sufijos temporales denota presente 0 t arnbien pasado, 
segiin el contexto. Ejemplos: kuehe aju: ayer vine; ya 
el adver bio indica pasado. Jesus he'i: Jesus dijo; pre
sente hist6rico de las narraciones. 

Los sufijos conforman los tiempos 0 matices de tiempos, 
segiin el presente cuadro: 

Presente continuado: sufijo Ina, en sus dos formas: 
hIn a como forma iin ica 0 como forma conjugada. 

Astudia h In a: estoy estudiando. (suena: ast udia
hina). 

Ko'4ga che kaigue, ndast ud iai arna: ahora 
estoy desganado, no estoy estudiando 
(ndast udiaiaina). 

Presente habitual: sufijos atones va, jepi = "soler". 

La 6cho aiiepyrG jepi astudia: a las ocho suelo 
comenzar a estudiar. 

La once i media ndast ud iaiv a jepi: a las once 
y media no suelo estudiar. 

Ka'aru ast ud iav a la tres gu i ve, la sei i me
dia peve: de tarde, sueJo estudiar desde las tres 
hasta las seis y media (guive: desde; peve: hasta). 

Pyhare, nd ast ud ia iv a: de noche no suelo est u
diar. 

Imperfecto habitual: los mismos sufijos que el pre
sent e habitual. 

Yma, tembiapo r ir e , ahu gav a v61libol; 
t r uk 0 kat u nd ahug ai j epi, nd a che gus t ai : 
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! Antes, despues del trabajo jugaba al vollibol: pero 

i 
~ al trueo no solta jugal', no me gust a. 

Pasado pr6ximo interrogativo: sufijo atone ra'e. 

Repy t ap a ra'e: (,te quedaste? 

Na ne m anduaip a ra'e: (,no te acuerdas? 

Pasado pr6ximo afirmativo - negativo: sufijo 
atone ku r i. 

Apyta kuri: me quede. 

Che mandu'a kuri: me acorde. 

Nda guap yi kuri: no me sente. 

Nda che p oc hj i kuri: no me erioje. 

Pasado remoto interrogativo: sufijo atono r ak a'e. 

Ym ap a repita raka'e: (,Antes fumabas? 

Ymap a nde piru raka'e: (,Antes eras fl aco? 

Pasado remoto afirmativo - negativo: sufijo at ono 
va'ekue. 

Yma aik e va'ekue eskue lap e: Antes entraba 
en la escuela (estudiaba). 

Yma che kyr a va'ekue: Antes era gordo. 

Yma nd ai su'jii va'ekue chicle: Antes no mas
caba chicle. 

Yma nda che p ir ui va'ekue: Antes no era 
fIaco. 

Futuro afirmativo: sufijo atono tao 

Ast ud i at a ko',ga: Yoy a estudiar ahora. 

Ch ake l, che pochy t a hina: Cuidado, que me 
voy a enojar. 
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Futuro negativo: sufijo t onico mo'ai. I 

INdastudia mo'ai: No voy a estudiar. I 
Nda cbe pochy mo'iii: No me voy a enojar. I 

! 

Obser vaciones: 

* El sufijo de continuidad Ina, en sus dos formas, si 
bien es tonico como palabra suelta, al funcionar como sufijo 
se hace atone. Ejemplos: astudia hfna, suena "ast udiahina"; 
astudia afna: "astudiaaina". Su forma conjugada es: aina 
r efna - hina - fiafna - r ofna - pefna - hik uai: yo - ui - 151 - no
sotros - nosotros - ustedes - ellos. Los prefijos son a - re 
h.. ; en vez de a - re - 0 ... No solamente es sufijo de presente 
continuado, sino mas generalmente sufijo de continuidad, 
que se usa t arnbien con cualquier tiempo. Ejemplos: Che, 
Barrerogua hfn a: yo soy de Barrer o; out a h In a: va a ve
nir; base' kuri hfn a: estuvo llorando. A veces le cae bien 
la tr aduccion de estar + gerundio 0 par t icipio. Ejemplos: 
akaru dna: estoy comiendo: che pochy dna: est oy eno
jado. Popularmente suele usarse mas el hm a como forma 
unica. Ejemplos: astudia hfn a: estoy est udiando: ko'ag'a 
ndast udtai hfn a: ahora no estoy est udiando; che pochy 
h Ina: estoy enojado; ahara hfn a: me voy a ir. 

* Los sufijos at onos va y jepi, que significan "habit o", 
se usan tanto en el presente como en el pasado: "suelo", 
"solia". En el pasado equivalen t ambien al pr et er ito imper
fecto, sin "solfa": ahugava = ahuga jepi: jugaba 0 sella ju
gar. 

Nos encontramos con un nuevo concepto del "va" 
at ono, Hasta ahora 10 conocfamos como el "que" r elat ivo; 
ahora sabemos que t ambien significa sufijo atone de 
"habit o". 

* EI "va'ekue" atone tambien expresa dos conceptos di
ferentes: el de sufijo de pasado remoto y el de "que" r ela
tivo con verbo en pasado. 

Ejemplos: 

Sufijo de pasado: Che ru ojap o va'ekue iprimera 
komunion: mi padre hizo su primera co
munion. 

Che aguelo ndojap6i va'ekue iprimera 
komunion. 
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"Que" relativo: Rejapota pe ha'e va'ekue ndeve: 
vas a hacer 10 que te dije. 

Ajapota nde er e i va'ekue cheve : voy a 
hacer 10 que no me dijiste. 

* El futuro es el unico de los tiempos que tiene sufijos 
diferentes par a la forma afirmativa y la negativa: t a, atone 
y mo'iii, t onico. Ejemplo: ko'e'ro ambaap ot a. k o'e am
buero k at u namba'apo mo'iii: 
pasado manana no voy a tr abajar , 

manana voy a trabajar, y 

EJERCICIOS 

a. Con ra'e - kuri 

1. SUSTITUCIONES 

1. Repy t ap a ra'e. Ap yt a kuri. 

(a)fie'e' - (ai)ke - (ai)kar ai - (che)r ase 
(chejfiernbyahyi - (che) ha'e: ser - (che
ikat u - tekoteve - (che)mandu'a - rnby
(a)raha - (ha)'a - (ha)'u - (ha)'e - oiko 
ojehu. 

2. Peke pa ra'e. Nd or oke i kuri. 

(a)guata - (ajfierio - (ai)kuaa -

lt i p a'a 
r y'ai 
01 - oime 

(ailp yt yv o 
(che)pochy - (chejr opehyi - (che)ha'e - (che)ahy'o 
rasy - ikatu - t ekoreve - (chejr esar ai - (a)ru 
(ha)y'u - (ha)'u - (ha)'e - oiko - 01 - oime - ojehu 
oky. 

2. SUSTITUCIONES PERSONA - NUMERO 

1. Kuehepa fiande klase ra'e. Hee, fiande klase 
kuri. 

yo: Kuehepa che klase r a'e. Hee, nde klase kuri. 

ni - 151 - nosotros(e) - ustedes - ellos. 
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2. Kuehe arnbuepa pehuga ra'e 

vollibol, Nahanir i, ndor ohugai 
kur i. 

(kuehe ambue: anteayer). 

el - yo • nosotros(i) - ellos - ustedes - nosotros(e)
ni, 

3. RESPUESTA LIBRE 

Repyt u'u por apa ra'e. 

Refie'epa r a'e ne vesfnondi. 

Reipichaipa r a'e nde r apichape.
 

Reitypefpa r a'e nde koty.
 

Pene kanefipa r a'e vollivolhape.
 

Ndey'uheipa r a'e rehuga aja.
 

Peepa ha'e r a'e la pegu apyv a che yker e (a mi lado).
 

Nernba'epa r a'e pe libro okafiyva (que se perdi6).
 

Ne aka r asypa r a'e ko pyhareve (esta manana).
 

Pende pochyp a r a'e par tidohape.
 

Ikatiipa ra'e reho Bar rer ope.
 

Tekotevepa ra'e rejupi rmkrope. (a)jupi = subir.
 

Nde resar aipa r a'e ne kuader nogui.
 

Okyp a r a'e Miercoles ka'aru.
 

Per ahapa r a'e jet y kokuegu].
 

Pe'u hetapa ra'e la mango.
 

Re'apa r a'e ne motogui.
 

Moa'epa ere r a'e ne maestr ape.
 

Oik6pa r a'e conferencia Mart es ka'aru.
 

Oipa r a'e gal leta alrnasenpe.
 

Mba'epa ojehu r a'e v61Iiboi aja. 
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b. Con t a - mo'si 

4. SUSTITUCIONES 

1.	 Pee' pep yt ar a ha ore ndor op yra mo'ai. 
(ajse (salir) - (ai)me - (ai)su'u - (che)pochy _ 
(cheuesar ai - (che)mandu'a - oky (ko'e-d) - ko'e 
ambuero) - (a)raha - (ha)'u - (ha)'a - (ha)'e - (ha)y'u 
. (ha)'yta - (a)ha - (a)ju - ikatu - (aijkot eve - (ai)ko
. (ai)me. 

2. Nai'iai'iembo'e mo'ai, ha'ekuer a ofiembo'er a 
(a)karu - (ai)poru - (ailkotevs - (che)mandu'a _ 
(che)yvy - (che.lr opehyi - . (a)ha - (ha)'u - (ha)'e _ 
oiko (ko'aga - ko'er o) - haku (ko k a'ar tipe - ko'er o). 

5. SUSTITuCION PERSONA - NUME~O 

1. Nde r eseta ha che nase mo'ai. 

yo y tu - nosotros(i) y ellos - el y ella - nosotros(e) 
y ustedes . ustedes y ellos - ellos y nosotros(i). 

2. Ndereke mo'aip a ko asaje (siesta).	 Aketa. 

yo - nosotros(i) - el - ustedes - nosotros(e) - e llos. 

3. Nde pochytapa ne aka r asyr o, Nda che pochy 
mo'ai. 

ustedes - nosotros(i) - yo - nosotros(e) - el - e llos. 

4. Pende r opehyit apa pestudia hetar6. 

yo - e110s . ttl - nosctr oste) - el - nosotrosri). 

5. Che ha'uta mandi'o ha pee pe'uta jety. 

ttl y nosotros(e) - ellos y nosotros(i) - el y yo - no
sotros(e) y tu - yo y el - ustedes y ellos - ellos y yo 
- e110s y ustedes - yo y tu - nosotros(e) y ellos. 

6. Per upi re'at a t ujupe, ar upi ndere'a mo'ai.
 

per upi =por ahi; ar upi: por aqui.
 

nosotros(i) - ellos - yo - ustedes - nosotros(e) - el. 

7. Per ahat a kumanda ha ndaperaha rno'ai mandu vi.
 

yo - ellos - nosotros(e) - el -nosotros(i) - ttl.
 

-	 151 



8.	 Che ha'era Car lospe ou hagua ha nde ndeere 
mo'ai chupe oho hagua. 

nosotros(i) y el - ni y yo - el y ni - nosotr oste) y 
ustedes - ustedes y el - ellos y nosotros (i). 

6. RESPUESTA LIBRE 

Nande klaset apa ko'er o. 
Mba'e 6rapa r eket a ko pyharepe. 

Jahat apa jajahu arr6jope.
 

Rejutapa ore r6gape aga viernes (aga = el proximo).
 

Peisu'ut apa pet y hu (pety hil = tabaco negro).
 

Peirnet apa jer okyh ape. 

Nde yvyt amapa ko afiope.
 

Ndajaha mo'aipa tupa6pe.
 

Na ndey'uhei rno'aip a klase aja.
 

Na ne kua rasy mo'aipa r ehu gar o vollib ol (kua =
 
dedo de la mano). 

Ndeao pyahu r epyr at apa revender o ne rymba kure. 

Na nde pochy mo'aipa r efietent ar o (ajfietent a = soy 
pr ovocado, agr edido. 

Ovelat apa ko'er d.
 

Per utapa oreve ser vesa bar gui.
 

Ndere'u mo'aipa efr a kesu.
 

Mba'epa pejet a ichupe.
 

7.	 EJERCICIO ESCRITO 

Escriba las respuestas a los Ejercicios 2, ruirneros 1 y 
2; 5, mimer os 3, 4 Y5. 

DIVERSOS CUADROS
 
DEL PRONOMBRE PERSONAL
 

NDIE (NDIVE): con: compaiHa. 

che ndie: conmigo. iiane ndie: con nosotr os. 

ore ndie: con nosotros. 

ne ndie: contigo. pene ndie: con ustedes. 

hendie: con el. heudiekuer a: con ellos. 

NO (ANO): solo: sin compafiia. 

chefio: yo solo. iianefio: nosotros solos. 

oreiio: nosotros solos. 

nefio: t ti solo. peefio (peueiio): ustedes solos. 

ha'efio: el solo. ha'ekuer afio: ellos solos. 

GUARA:para (destino). 

cheve guad: para mf. fiandeve guara: para nosotr os. 

oreve guara: para nosotr os. 

ndeve guara: para t i, pee-me guara: para ustedes. 

chupe guara: para el. chupekuer a guara: para ellos. 

REHE: "POI'''. 

(en castellauo par aguayo se traduce como "pOI'''. Pero la 
traducci6n COl' recta serIa "de"). 

che rehe: por mf. fiande rehe: pOI' nosotr os. 

ore rehe: por nosotros. 

nde r ehe: pOI' ti. pende rehe: pOI' ustedes. 

hese: por el. hesekuer a: por ellos. 

GUI( HEGUI): de. 

che hegui: de mi. fiande hegui: de nosotr os. 

ore hegui: de nosot r os, 
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nde hegui: de ti. pende hegui: de ustedes. 
chugui: de 61. chug uikuer a: de ellos. 

o b s e r v a c ion e s: 

a. GUI con prefijo HE, es t6nico y se aplica a los 
pronombres presonales, con dos significados diferentes. 
Ejemplos: Ha'e he sar ai che hegui: EI se olvida de 
mf: ha'e ikyrave che hegui: 61 es mas gordo que yo 
(comparaci6n). 

* GUI solo es at ono y se aplica a nombres y a 
verbos.: 

Con nornbres significa de y que. Ejemplos: 
Ha'e he sar ai Pedr ogui: 61 se olvida de Pedro; h ae 
ou k ok ueg ui: 61 viene de la chacra; ha'e ikyrave 
Pedr og u i: el es mas gordo que Pedro. 

Con verbos significa: por que , e indica causa. 
Ejemplos: Ndor ohu gai v611ibol, oky g ui: no jugamos 
al vollibol porque lIueve. 

'ARI: sobre 

che'ar i: sobre mf. iiande'ar i: sobre nosotros. 

ore'ari: sobre nosotros. 
nde'ari: sobre ti. pende'ari: sobre ustedes. 
hi'ari: sobre 61. hi'ar ikuer a: sobre ellos. 

REHE')': sin. 

che r ehc'y: sin mi. fiande r ehe'y: sin nosotros. 

ore rehe'y: sin nosotros. 

nde r ehe'y: sin ti. pende r ehe'y: sin ustedes. 
hese' y: sin el. hesekuer a'y: sin ellos. 
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EJERCICIOS 

SUSTITUCION PERSONA - NUMERO 

1. Ahara ne. ndie, ndapyt a mo'ai hina chefio. 

tu conmigo - nosotros(i) con 61 - 61 contigo - noso
tros(e) con ustedes ustedes con nosotros(e) - ellosr-

con nosotros(i) - nosotros(i) con ellos. 

2. Che mandu'a kuri	 nde r ehe ha aru ndev e guarii 
peter mba'e. 

el de t i - nosotr osti) de el - ustedes de 61 - noso
tr osje) de t i - tude mf - ellos de nosotros(i) - ellos 
de nosotros (e) - ellos de ustedes. 

3. Ch ear i fiont e rehejapa va'ekue pe tembiapo. 

(a)heja: dejar. 

sobre t i, yo - sobre el, yo - sobre ustedes, yo - so
bre ellos, yo - sobre el, ui - sobre nosotros(e), ui 
sobre ellos, ui - sobre mi, el - sobre t i , 61 - sobre 
nosotros(i), el - sobre ustedes, el - sobre noso
t r os(e), el. 

4. Ch e r ehe'y , ndikatui pejapo mba'eve. 

sin t i , no puede - sin el, no puedes - sin ustedes, 
no podemos(e) - sin ellos, no puedo - sin mf, no 
puedes - sin mi, el no puede - sin rn i, ellos no 
pueden - sin el, nosotr osti) no podemos - sin noso
tr osti), ellos no pueden - sin nosotros(e) ustedes no 
pueden. 
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APENDICE 

COMIDAS TIPICAS PARAOUAYAS: "TEMBI'U PA
RAOUAI" 

A YES: guyra 

ryguasu chyryry - ryguasu ka'e - ryguasu mim6i 
ryguasu vor i, 

BAT A T A: jety. 

jety mim6i - jety mbichy. 

CAR N E: so'o. 

so'o chyr yr y - so'o josopy (s6jo) - so'o jukysy - so'o 
ka'e - 50'0 mim6i - so'o mbichy - so'ope - so'o piru 
chat aka. 

C 0 CO: mbokaja. 

ka'ay mbokaja - mbokaja ku'i - mbokaja mandi'o. 

HUE V 0 S: ryguasu rupi'a. 

rygual\l rupi'a chyr yr y - ryguasu rupi'a jukysy 
r yguasu r upi'a mim6i. 

M A I Z: avati. 

avat iky maimbe - avatiky mim6i - avat iky mbichy 
- chipa avat i - chipa guasu - chipape - chipa so'o 
kaguyjy - ka'i ku'a - J6kro kyra - J6kro moroti 
mbaipy he'e - mbaipy kesu - mbaipy so'o 
mbyr yt yty - pororo - ror'a kyra - rora kamby 
s6pa par aguai - so'o apu'a - so'o vorl - vori kesu. 

MAN D I 0 C A: mandi'o. 

chipa aramir6 - chipa asador - far Ifia kyra - ka
vure - mandi'o chyryry - mandi'o he'e - mandi'o 
mim6i - mandi'o mbichy - mbeju ar arnir o - mbeju 
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mestizo - pajagua maskada - perera - r ev Ir o - tor
tilla: aramir6 - tortilla mandi'o. 

MAN 1: manduvi. 

chipa kandoi - ka'ay manduvi - ka'i ladrillo (dulce 
de manf) - kosido manduv i - manduvi ell' a - man
duvi ku'i - manduvi maimbe - manduvi man di'o. 

PEe E S: pir a. 

pira jukysy - pira ka'e - pira mbichy. 

P 0 ROT 0: kumanda. 

jopar a - kumanda ipokue - kumanda kesu - ku
manda mim6i - kurnanda peky. 

V A RIO s: 
andai kamby - andai ka'e - chichar c hu'it i - chi
char o tr easado - kamby jygue mandi'o - kamby 
aku - ka'ay he'e' - kesu efr a - kesu mbichy - kosfdo 
hii - kosfdo kamby - loganisa - mbusia - ki v eve. 
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VOCABULARIO
 

VOCABULARIO ORDENADO ALFABETICAMENTE Y
 
CLASIFICADO POR CATEGORIAS GRAMA TICALES
 

UNIDAD I Y II 

VERBOS SUSTANTIVOS 
(a)guapy: sentar se almacen 
(a)guata: caminar cine 
(a)guahe': llegar eskuela 
(a)ha: ir funcion 
(a)hasa: pasar jagua: perro 
(a)hen6i: llamar kalesft a 
(a)kar u: comer kancha 
(a)ke: dormir kar rer a 
(alkir ir I: callarse kavaju: caballo 
(ai)kuaa: saber, conocer k6che 
(ai)me: estar kokue: chacra 
(a)fiembo'e: rezar komedor 
(a)fieno: acostar se korapy: patio 
(a)fie'e': hablar kosina 
(a)porandu: preguntar 

(a)puka: refrse koty: cuar t o 

(a)pyta: quedar se kufiat ai: senorita 
(a)pytu'u: descansar mfsa 
(a)studia: estudiar m6to 
eporand u: pr egun t e fiemo'e: r ezo 
ere; diga Paraguay: Asuncion 
oi: est a, hay procesi6n 

pueblo 
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ADVERBIOS 

et er ei: muy 

guet er i: t odavia 

hee: sf 

it er ei: muy 

ko'aga: ahora 

ko'er d; manana 

kuehe: ayer 

nahanir i: no 

rasa: muy 

ADJETIVOS 

heta: mucho 

vai: feo 

POI'a: lindo 

pori: limpio 

POSPOSICIONES 

gui: de 

hape (harne): a 

ndi - ndie - ndive: con 

pe (me): en, a 

re: por 

r up i: por 

'ar i: sobre 

CONJUNCIONES 

ha: y 

t er a: 0 

~ 

sanha: zanja 

sant o'ar a: dia del santo 

sflla 

sor t Iha: sor t ija 

tape osc.: camino 

t elefono 

t ia: tia 

t uju: barre 

tupao: iglesia, templo
 

velada
 

yvy: tierra
 

yvyku'i: arena
 

PREGUNTAS
 

ar aka'epa: Lcuando?
 

mavandip a: Lcon quien?
 

mavapa: Lquien? Lcual?
 

mavape: La quien ?
 

maya piko: Lquien?
 

rnba'e: Lque? 

m ba'eichapa: Leoma?, Lque 
tal? 

mba'epa: Lque? 

mba'er epa: Lpor que?
 

mooguipa: Lde d6nde?
 

moapa: Ldonde?
 

SUFIJOS
 

gua: adjetivante
 

se: querer
 

ta: futuro
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VERBOS 

(a)hayhu: amar 

(a)hecha: ver 

(a)ju: ven ir 

(a)ntende: entender 

(aijkar a]: arafiar 

(ai)ke: entrar 

(ai)ko: andar 

(aijk oteve: necesitar 

(ai)kove: vivir 

(ai)kutu: clavar 

(ai)kyti: cortar 

(ai)kyty: fregar 

(aijnupa: golpear 

(ai)papa: contar 

(ai)pe'a: quitar 

(aijpichai: pinchar 

(ai)poru: usar 

(ai)poruka: pr est ar 

(ai)pota: querer 

(ai)pytyv6: ayudar 

(ai)su'u: morder 

(ai)t y: echar 

(ai)typei: bar rer 

che gusta: me gust a 

Igiisto: da gusto 

nde gust a: te gusta 

ogusta: Ie gusta 

UNLOAD III 

SUSTANTIVOS 

aka: cabeza 

klase 

mesa 

sapatu 

sy: madre 

t apicha, osc: pr6jimo 

tenda, osc.: lugar 

tova, osc.: cara 

'anga: alma 

'ava: cabello 

'ega, OSC.: casa 

ADJETIVOS 

ky'a: sucio 
michi: pequefio 

tuicha: grande 

PRONOMBRES 

chev e: a mi, me 

ndeve: a t i, te 

ADVERBIOS 

avei: t ambien 

rna: ya 

upepe: ahi 

PREGUNTA 
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mar apa: lpara que? 
POSPOSICIONES 

hagua: para SUFIJOS 
va: que (relativo) hikuai: 3Qp. plural 

kat u: adver sat ivo 

ko: apoyativo 

kuaa: modal t onico 

kuer a: plural de nombre 

kur i: pasado 

pa: interrogativo 

piko: inter r ogat ivo 

ve: mas (comparativo) 

UNLOAD IV 

VERBOS 

(che)ahy' 0 r asy: tener dolor 

de gar gant a 

(che)akanundu: tener fiebre 

(chejaka rasy: tener dolor 

de cabeza 

(che)anambusu: ser grueso 

(che)apysa r asy: tener 

dolor de oidos 

(che)arandu: ser sabio 

(chejate'y: ser perezoso 

(che)kalida: tener calidad 

(chejkane'o: estar cansado 

(che)karape: ser bajo 

(chejkechs: ser t orcido 

SUSTANTIVOS 

aguela: abuela 

ahy'o: gargant a 

alarnbrado: alambrado 

alambr e: alambre 

amfgo: amigo 

ao: ropa 

apysa: ofdo 

burro: burro 

estUdio 

horkon: hereon 

kane'o: cansancio 

kapi'i: paja 

katr e: catre 

laja: car acter 
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---------
(che)kyra: ser gordo 

(chejkyr e'y: ser diligente 

(che jlajapor a: tener buen 

car acter 

(che)mandu'a: acordarse 

(chejmichi: ser pequefio 

(chejmbyr y'ai: tener calor 

(che)fiar5: ser bravo 

(chejfiembyahyi: tener harnbre 

(chejper er i: ser delgado 

(che)piru: ser flaco, seco 

(che)plageon: ser quejoso 

(che)pochy 

(che)pochy rei: ser nervioso 

(che)poguasu: ser grueso
 

(chejpor a: ser lindo
 

(che)po'i: ser fino, delgado
 

(che)pyahu: ser nuevo, joven 

(chejr ase, osc.: llor ar 

(che)rasy, osc.: est ar enfermo, 

enfermarse 

(chejr ai rasy, osc.: tener dolor 

de muelas
 

(chejr esar ai, osc.: olvidarse
 

(che)resa rasy, osc.: tener
 

mal de ojos 

(chelr esai, oSC.: est ar sana 

(che)retia'e, OSC.: estar alegre 

(chejr opehyi, osc.: tener suefio 

(che)rory, oSC.: ser amable 

(che)rova cha'I, osc.: tener la 

mandu'a: recuerdo 

memby: hijo (m) 

mbyr y'ai: calor 

fiernbyahyi: hambre 

paste: poste 

ro'y: frio 

suegr a: suegra 

tech o 

rase, oSC.: llant o . 

tai, oSC.: diente 

tasy, osc.: enfermo 

tesa, oSC.: ojo 

tesai, osc.: salud 

tesar ai,0sC.: 01 vido 

tet ia'e, osc.: buen animo 

topehyi, oSC.: suefio 

tory, osc.: alegria, arnabi
lidad.
 
typycha: escoba
 

ventilador
 

vesino: vecino
 

vfga: viga
 

'oke, osc.: puerta
 

'ovet a, osc.: ventana
 

ADJETIVOS
 

anambusu: grueso
 

arandu: sabio
 

at e'y: perezoso
 

cha'I: arrugado
 

karape: bajo
 

keche: tor cido
 

car a arr ugada 

(che)ro'y: tener frio 

(chejt im buku: ser narigudo 

(che)tuicha: se~ grande 

(ch ejtuja: ser viejo 

(che)vai: ser feo 

(che)vale: ser habil 

(che)yvate: ser alto 

(chely'uhei: tener sed 

(chej'agui: estar cercano 

(che)'aju: ser maduro 

(che)'avuku: ser melenudo 
(ajch ia: chirriar 

(ha)'e: ser 

(a)menda: casarse 

POSPOSICIONES 

aja: (n.v.): durante 

icha: (n.): como 

rire: (n.v.): despues de 

guare: adjetivante 

r5 (v.): cuando, si 

PREGUNTAS 

maya mba'epa:Lde quien? 

mba'eichaguapa: lde que 

clase es? 

kyra: gordo 

kyr e'y: diligente 

nar5: bravo 

per er i: tenue, delgado 

piru: flaco, seco 

plageon: quejoso 

pochy: nervioso 

poguasu: grueso 

po'i: fino 

pyahu: nuevo 

ti mbuku: narigudo 

tuja: viejo 

vale: habilidoso 

yvate: alto 

'agui: cercano 

'aju: maduro 

'avuku: melenudo 

ADVERBIOS 

dema: demasiado 

kuehe guar eicha: como 
ayer 

mant e: continuamente 

rei: de balde 

sapy'anre: a veces 

SUFIJOS 

ra: sufijo de futuro de los 
sustantivos: para 

pa (mba): sufijo t onico 

de totalidad 

- 163 - 162 



nguer a: forma nasalizada 
de kuer a. 

UNlOAD V 

VERBOS 
haku: hace calor 

hat atina: hay neblina 

hayvi: llovizna 

hayvi r u'i: gar iia 

hayvi veve: llovizna con viento 

(a)heka: buscar 

ijarai: est a nublado 

ikatu: poder 

(a)jahu: bafiarse 

(a)japo: hacer 

(ajjohei: lavar 

(ajjovahei: lavarse la cara 

(che)karu: ser comil6n 

(a)ka'u: emborracharse 

(che)ka'u: ser borracho 

(a)ke: dor mir 

(che)kerana: ser dormil6n 

(chelkir ir i: ser callado 
(a)kosina: cocinar 

(a)kuera: sanarse 

SUSTANTIVOS 

ar ado: ar ado 

arai: nube 
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(a)monda: robar 

(che)monda: ser ladr on 

(a)mongaru: alimentar 

(ajmopoti: limpiar 

(ajrnopu'a: levant ar 

(a)mba'apo: trabajar 

mbyr y'ai: hace calor 

ndaipor i: no hay 

(ajfiernit y: sembrar 

(chejfie'engatu: ser ha
blador 

oky: llueve 

osunu: truena 

otiri: relampaguea 

ovela: hiela 

overa: relampaguea 

(a)paga: pagar 

(a)reko: tener 

ro'y: hace frio 

tekoteve: es necesario 

(ha)'u: comer 

POSPOSICION
 

jave: durante
 

r amotro): si, cuando
 

-

arr6jo: arroyo 

asuka: azucar 

avati: maiz 

efra: miel 

guei: buey 

jar a: duefio 

jav orai: maleza 

jety: bat at a 

juky: sal 

juru: boca 

kar ai: senor 

ka'a: yerba 

ka'aguy: bosque 

k6ga: plantaci6n 

kuat ia: papel 

kuent a: deuda 

kumanda: poroto 

kure: cerdo 

lecher a: lecher a 

machete: machete 

mandi'o: rnandioca 

manduvi: manf 

mandyju: algod6n 

mit a: nino 

mba'eve: nada 

nambi: oreja 

fiana: yuyo 

fiandy: gr asa 

nati'u: mosquito 

1'0 jepe: aunque 

ramo jepe: aunque 

SUFIJOS 

aina: conjugaci6n de 
"hina" 

ar a, vaer a: obligaci6n 

jep i: soler 

mo'ai: futuro negativo 

pe guara: (separable): 
para 
ra'e: pasado interroga
t ivo 

CONJUNCION 

hakatu: pero 

nteko: per o, nornas 

PREFIJO 
je: voz pasiva y reflexiva 

PREGUNTAS 

mb a'eicha r upfpa: 
l,c6mo?, l,por que? 

mba'eguipa: l,por que? 

PRONOMBRE PERSONAL 

ichupekuer a: a ellos 

ichugui: de el 

ADVERBIOS
 

jey: otra vez
 

nte: nornas
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plata: dinero opar upi: per todas partes 
po: mano py'y i: con frecuencia 
poha: remedio rae': primeramente 
py: pie upei: despues 
ryguasu: gallina upeicha: asf 
temity ngue osc.: cosecha upepe: ahf 
tembiapo: osc.: tr abajo 

tembyre oSC.: resto ADJETIVOS 
tepy osc.: precio aheno: ajeno 
t I: nar iz amyr y i: difunto 
tupi'a osc.: huevo guasu: grande 
tymba oSC.: animal hu: negro 
ara haku: verano meme: todo 
ara ro'y: invierno mor oti: blanco 

pa'a: trancado 

pynandi: descalzo 

pyt a: rojo 

sa'yju: amarillo 

takat e'y: avaro 

UNlOAD VI 

VERBOS SUSTANTIVOS 
hasy: es diffcil ar amir a: alrnidon 
(a)nase: nacer avave, mavave: nadie 
(amohe: sacar jepe'a: lena 
(alfiangareko: cuidar jeroky: baile 
(ajfiesu: arrodillarse kamby: leche 
ndahasyi: no es diffcil kar arnegua: cofre 
ndovalei: no conviene kosfdo: infusion de yerba 

mate 
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oiko: hay 

oirne: est ar , hay 

01: est a, hay 

ojehu: sucede 

(a)raha: llevar 

(a)reko: tener 

(a)rovia: creer 

(a)ru: traer 

(a)se': salir 

(a)terere: tomar t er er e 

(a)vy'a: est ar contento 

(ha)y'u: tomar agua 

(ha)'a: caer (se) 

(ha)'e: decir 

(ha)'u: comer 

(ha)'yta: nadar 

ADJETIVOS 

aipo: aquelidesconocido) 

jopar a: mezclado 

ka'e: asado 

ne por ava: muy linda 

POSPOSICIONES 

ajauonica): rnient r as, durante 

guiotat ona): del lado de 

guy (tonica): debajo 

hague: "que" enunciat ivo 

pasado de ha 
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kypy'y: hermana menor 
de la rnujer ' 

mer o: melon 

mba'epu: rmisica 

mborayhu: amor 

mboriahu: pobre 

fiembyaty: reunion 

pakova: banana 

py'aguapy: paz 

rambosa: desayuno 

rora: r ora, polenta 

so'o: carne 

tupa osc.: cama 

tyvyr a, ryvy oSC.: her
mana menor del var on 

yvyra I' aka: r ama del ar 
bol 

ADVERBIOS
 

ko'ape: aquf
 

pya'e: r apido
 

uperire: despues
 

CONJUNCIONES
 

upeicharo: entonces
 

SUFIJOS
 

mi: diminutivo
 

gua: para
 

-



ofiondie: juntos 

(chejr enondepe: frente a PRONOMBRE 

(chejr endape: junto a chupe guadi: para el 

reve (reheve) atone: con 

ramo guaicha: como si 

ramo guar e, r oguar e: cuando en pasado 

va: 10 que 

yre: sin 

UNlOAD VII 

VERBOS SUSTANTIVOS 

(a)huga: jugar asaje: la siest a 

(a)kafiy: perderse, esconderse ka'aru: la tarde 

(a)kay'u: tomar mate kua: dedo 

(a)ka'api: carpir kyvy: hermano de la 
-mujer 

(a)kopi: cor pir Pa'i: sacerdote 

(a)mbo'i: partir en tr ozos pety: tabaco 

ndaje: se dice pyhare: la noche 

(ajfiemon get a: conversar pyhareve: la manana 

(ajfietent a: ser tentado 

(a)pita: fumar ADVERBIOS 

(che)pya'e: ser r apido ani: negaci6n 

(ai)su'u: mascar tabaco ha'6ra: cuando 

(ajtalla: cr iticar mombyry: lejos 

(ajtr ukea: jugar al truco per upi: pOl' ahf 

(a)vende: vender yma: antes 

6rama: ya es la hora ar upi: por aquf 

AUXILIAR: tove CODIGO: amtei 
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INTERJ ECCIONES POSPOSICIONES 
gr asia: [gracias! mboyve: antes 
chake: [cuidado! va'ekue: "que" relativo 

en pasado 

(chejyker e: allado 
SUFIJOS 

katu: si, sufijo de imperativo; matiz: decisivo 

tei, ti: sufijo completivo de imperativo negativo (atone). 

SUFIJOS MATIZANTES DE IMPERATIVO Y OPTATIVO 
ke: refuerzo 

na: ruego 

kena: combinaci6n de ambos 

mi: diminutivo: un poco 

mfke - mfna - rnfkena: mezclas 

SUFIJOS DE LOS TIEMPOS VERBALES 

ina: (aina, hina; at onos): continuidad 

va (atono): habit o 

jepi (atone): habit o 

ra'e: (atono): pasado pr6ximo interrogativo 

kuri (atone): pasado pr6ximo afirmativo 

r aka'e (at ono): pasado remoto interrogativo 

va'ekue: (aton o): pasado remoto afirmativo 

ta (atono): futuro afirmativo 

mo'ai (t onico): futuro negativo 

OTROS SUFIJOS 

ka, uka (tonico): factitivo de verbos tr ansit rvos: Ejemplo: 
he'ika, he'iuka: manda decir, hace decir. 

y: sufijo de negaci6n (tonico). 
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VOCABULARIO ALFABETICO 
CASTELLANO - GUARANI DEL NIVEL I 

a: harne, hape 

a: me 

a: pe 

abuela: aguela 
acordar se: (che)mandu'a 

acostarse: (a)fieno 

ahi: upepe 

ahora: ko'aga 

ajeno: aheno 
alambr ado: alambr ado 

alambre: alambr e 

alegrfa: v y'a 

algod6n: mandyju 

alimentar: (a)mongaru 

allado de: (chelyker e 

alma: 'anga 

almacen: almasen 

almid6n: ar arnir o 

alto: yvate 

amar: (a)hayhu 

amarillo: sa'yju 

ami: cheve 

amigo: amigo 

amor: mborayhu 

animal: tymba osc. 

andar: (ai)ko 

anteayer: kuehe ambue 

antes: mboyve (antes de) 

antes: rae' (habla antes con e1) 
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antes: yma - ymave (en otro tiempo) 

apurarse: (a) japura 

aquel (desconocido): aipo 

aquf: ko'ape 

ar ad0: arad0 

ar afiar: (ai)kar ai 

arena: yvyku'i 

arrodillarse: (alfiesu 
arroyo: arr6jo 

arrugado: cha'I 

asado: ka'e 

asf: upeicha 

Asuncion: Par aguay 

a ti: ndeve 

aunque: ramo jepe 

aunque: rojepe 

auxiliar de optat ivo: tove 

ayer: kuehe 

aziicar : asuka 

baile: jeroky 

bajo: karape 

banana: pakova 

bafiarse: (a)jahu 

barrer: (ai)typei 

bat at a: jet y 

beber: (ha)y'u 

bor r acho: ka'u 

bosque: ka'aguy 

bravo: fiar d 

buen car act er : laja por a 

buey: guei 
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burro: burro 

buscar: (a)heka 

caballo: kavaju 

cabello: 'ava 

cabeza: aka 

caer(se): (ha)'a 

calesit a: kalesft a 

calidad: kalida 

callarse: (a)kiriri 

cama: tupa osc. 

caminar: (a)guata 

camino: tape osc. 
cancha: kancha 

cansancio: kane'o 

cansar se: (chejkane'o 

cara: tova osc. 

car acter : laja 

carne: so'o 

car pir : (a)ka'api 

carr er a: kar rer a 

casa: 'oga osc. 

casar se: (a)menda 

catre: katr e 

cerca: agui 

cercano: agui 

cine: cine 

clase: klase 
clavar : (aijkut u 

cocina: kosina 

cocinar: (a)kosina 

coche: koche 
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c6digo de imperativo negativo: anfrei 

cofre: kar amegua 

combinaciones de sufijos imper at ivos: mike - mina - mfkena 

comedor: komedor 

comer: (a)kar u 

comer: (ha)'u 

comida: tembi'u 

como: icha 

~como?: mba'eicha 

lcomo?: mba'eicha ru pfpa 

como ayer: kuehe guar eicha 

como si: ramo guaicha 

como si: r oguaicha 

con: ndi - ndie - ndive 

con: reve (reheve) 

conocer: (ai)kuaa 

~con quien": mavandipa 
contar: (ai)papa 

continuamente: mante t6nico 

conver sal': (a)fiemongeta 

cor pir: (a)kopi 

corrida de toros: tor ofiar o 

cortar: (ai)kyti 

cosa: mba'e 

cosecha: temityrigue OIiC. 

creer: (ajr ovia 

cr iricar : (1})p~Ha 

cuando: ramo 

cuando: ro 

cuando: ha'or a 

~cuando?: ar aka'epa 
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cuando pasado: ramo guare 

cuando pasado: r oguare 

cuar to: koty 

[cuidadol: lchake!, [hake! 

cuidar : (a)fiangareko 

cumpleafios: sant o'ar a 

chancho: kure 

da gusto: igust o 

de: gui 

debajo: guy 

de balde: rei 

dedo: kua 

delgado: per er i 

lde d6nde?: mooguipa 

delante: (che lr enondepe osc. 

dellado de:guio 

demasiado: dema 

demasiado: rasa 

lde que clase?: mba'eichaguapa 

lde quien": maya mba'epa 

desayunar: (a)rambosa 

desayuno: rambosa 

descalzo: pynandi 

descansar: (a)pytu'u 

despues: upei 

despues de: rire 

despues: uperire 

deuda: kuent a 

diente: tai osc. 

difunto: amyr yi 

diminutive: mi 
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dinero: plata 

dolor de cabeza: aka r asy 

dolor de ofdo: apysa rasy 

ld6nde?: moopa 

dormir: (a)ke 

duefio: jar a 

durante: aja 

echar: (aijty 

emborracharse: (a)ka'u 

en: me 

en: pe 

enfermedad: tasy osc. 

enfermarse: (che)rasy, osc. 

enojado: pochy 

enojar se: (che)pochy 

entender: (a)ntende 

ent onces: upeichar o 
entrar: (ai)ke 

entusiasmo (buen humor): t et ia'e 

esconderse: (ajkafiy 

escuela: eskuela 

es diffcil: hasy 

es necesar io: t ekoteve 

est ar : airne 

est ar : oime 

estar: 01 

estar cansado: (chejkane'o 

est ar nublado: ijarai 

estar sana: (chejr esai osc. 

estar seco flaco: (che)pir u 

estar torcido: (chejkeche 

- 175 



estudiar: (a)studia 

estudio: est udio 

et er ei: muy 

fe o: vai 

fiebre: akanundu 

flaeo: pir u 

fregar: (ai)kyty 

fumar: (a)pita 

funei6n: funsion 

gallina: ryguasu 

gar ganta: ahy'o 

gar ua: hayvi r u'i 

gordo: kyr a 

grande: guasu 

grande: tuieha 

grueso: anambusu 

grueso: poguasu 

habil: vale 

hablar: (a)fie'e 

haee frfo: r o'y 

haeer: (a)japo 

hambre: fiembyahyi 

hay: oiko 

hay: oime 

hay: 01 

hermana menor (m): kypyy ' 

hermano (m.): kyvy 

hermano menor (v): t yvyr a, ryvy ose. 

hiela: ovela
 

hijo (m): mernby
 

horc6n: horkon
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huev o: tupi'a ose. 

iglesia: tupao 

infusi6n de yerba: kosfdo 

invierno: ar a ro'y 

ir: (a)ha 

jugal': (a)huga 

jugar al t r uco: (a)trukea 

junto a: (chejr endape 

labor ioso, diligente: kyrey 
ladr6n: mondaha 

lavar: (a)johei 

lavar se la cara: (ajjovahei 

leehe: kamby 

leehera: lecher a 

lejos: mombyry 

lena: jepe'a 

levantar: (almopu'a 

limpiar: (a)mopotl 

limpio: pot i 

linda: por a 

10 que: va 

lugar : tenda osc. 

llamar : (a)hen6i 

llant o: rase osc. 

Ilegar: (a)guahe

Ilevar: (a)raha 

Ilorar: (chejr ase osc. 

lloviznar: hayvi 

lloviznar con vient o: hayvi veve 

llueve: oky 

machete: machete 
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madre: sy 

mad uro: aju 

maiz: avati 

maleza: javor ai 

mandioca: mandi'o 

mano: po 

manana: ko'er o 

manana: pyhareve 

mas: ve 

me gusta: chegusta 

melenudo: avuku 

melon: mer5 

mesa: mesa 

mezclado: jopar a 

miel: efra 

mientras: aja 

misa: misa 

morder: (ai)su'u 

mosquito: fiat i'Ii 

moto: moto 

muchos: het a 

rmisica: mba'epu 

muy: eterei 

muy: iterei 

muy: rasa 

nacer: (a)nace 

nada: mba'eve 

nadie: avave, mavave 

nariz: rr 
narigudo: t irnbuku 

neblinar: hat at ina 
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necesitar: (aijk oteve 

negro: hG 

ner vioso: pochy rei 

nino: mit a 

no: nahanir i 

no conviene: ndovalei 

no es diffcil: ndahasyi 

no hay: ndaipor i 

no mas: nte 

no vale: ndovalei 

nube: arai 

0: ter a 

oido: apysa 

olvidarse: (chelr esar ai 

olvido: t esar ai osc. 

oreja: nambi 

otra vez: jey 

pagar: (a)paga 

paja: kapi'i 

papel: kuat ia 

para: hagua 

para: pe guara. 

para: ra 

partir en trozos: (a)mbo'i 

pasado manana: ko'e ambuer o 

pasar: (a)hasa 

patio: korapy 

paz: py'aguapy 

pegar: (ai)nupa 

pequefio: michi 

perezoso: (a)te'y 
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pero: hak atu 

pero: katu 

pero: nt eko 

per r o.jagua 

pie: py 

pinehar: (aijp ichai 

plantaei6n: k6ga 

pobre: mboriahu 

poder: ikat u 

por: re (causa) 

por: rupi (lugar) 

por ahi: per upi 

por aqui: arupi 

por oto: kumanda 

per que: gui 

~por que": mba'eguipa 

~por que": mba'er epa 

poste:p6ste 

preeio: tepy ose. 

prefijo de negaei6n del imperativo: ani 

prefijo de voz pasiva y reflexiva: je 

prestar: (ai)por uka 

pr6jimo: tapieha ose. 

puerta: 'oke ose. 

r apido: pya'e 

reirse: (a)puka 

remedio: poha 

resto: tembyre ose. 

r ezar: (a)fiem bo'e 

r eza: fiern bo'e 

rojo: pyt a 
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ropa: ao 

r ora: rora 

que: gu: 

que: ha 

que pasado: hague 

que (relativo): va 

que (relativo) pasado: va'ekue 

~que?: mba'e 

Lque?: rnba'epa 

quedarse: (a)pyta 

quejoso: plageon 

querer: (ai)pota 

~quien?: rnavapa 

~quien?: maya piko 

quit ar : (ai)pe'a 

saber: (sufijo) kuaa 

saber: (ai)kuaa 

sabia: ar andu 

saear: (ajnohe 

saeerdote: Pa'i 

sal: juky 

sanarse: (ajkuer a 

se dice: je(ndaje) 

sernbr ar: (a)fiemity 

sentarse: (a)guapy 

senor: kar ai 

senorita: kufiatai 

ser: ha'e 

SER: 

alegre: (ehe)rary ose. 

bajo: (ehe)karape 
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borracho: (che)ka'u 

br avo: (chejfiar o 

callado: (che)kiriri 

comil6n: (che)karu 

dormil6n: (che)kerana 

diligente: (chejkyre'y 
feo: (che)vai 

flaco: (che)piru 

gordo: (che)kyra 

grande: (che)tuicha 

grueso: (che)anambusu 

grueso: (che)poguasu 

habil: (che)vale 

hablador: (che lfie'engatu 

joven: (che)pyahu, (chejmir a 

ladr6n: (che)monda 

limpio: (che)poti 

lindo: (chejpor a 
maduro: (che)'aju 

melenudo: (che)'avuku 

miedoso: (che)pereri 

narigudo: (che)timbuku 

nervioso: (che)pochy rei 

nuevo: (che)pyahu 

pequefio: (che)michi 

quejoso: (che)plageon 

sabio: (che)arandu 

tentado, provocado: (a)netenta 

valiente: (che)vale 

viejo: (che)tuja 

sf: hee 

q : 
Lf~ \\ - 182 
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siesta: asaje 

sin: yre 

sobre: 'ar i 

soler: jepi 

sor t ija: sor t Iha 

sucede: ojehu 

suegra: suegr a 

suefio: t opehyi osc. 

SUFIJOS 

adjetivante: gua 

adjetivante de pasado: guare 

adversativo: katu (pero - y) 

completivo de imperativo negativo: tei - ti 

continuidad: ina (afna - luna) 

enfatizante: ko 

exhor t at ivo de modo imperativo: katu: si 

futuro afirmativo: ta 

futuro negativo: mo'ai 

imp er at ivn: ke - na - kena - mi - mike - mina - mfkena 

interrogativo: pa - piko 

inter r ogat ivo de pasado pr6ximo: r a'e 

interrogativo de pasado r ernoto: r aka'e 

modal intelectivo: kuaa "saber" 

modal mediativo: ka (uka): mandar hacer 

modal volitivo: se: querer 

negaci6n: y 

obligaci6n: ara (vaer a) 

pasado pr6ximo: kuri 

pasado remoto: va'ekue 

plural: kuer a 
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tercera persona plural: hikuai 

tiempo habitual: jepi 

tiempo habitual: va 

totalidad: mba 

totalidad: pa 

tabaco: pety 

tacafio: t akate'j' 

tambien: avei 

tarde: ka' ar u 

techo: techo 

te gusta: nde gust a 

telefon0: telefono 

rener : (a)reko 

tener calidad: (che)kalida 

tener calor: (cheimbyr y'ai 

tener dolor de gar ganta: (che)ahy'o r asy 

tener dolor de muelas: (chelr ai rasy osc. 

tener dolor de ofdo: (che)apysa rasy 

tener frio: (che)ro'y 

tener hambre: (chejiiembyah yi 

tener la cara arrugada: (che)rova cha'i osc. 

tener mal de ojos: (che)resa rasy osc. 

tener suefio: (che jr opehyi osc. 

t ia: tia 

t odavfa: gueteri 

t odos: meme 

tomar agua: (ha)y'u 

tomar mate: (a)kay'u 

f\< 
tomar ter er e: (a)terere 

Hq: torcido: keche 
;1' 

tr abajar: (a)mba'apo If' 
il'
H 
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tr abajo: ternbiapo osc. 

traer: (a)ru 

trancado: pa'f 
truena: osunu 

usar: (ai)poru 

valiente: vale 

velada: velada 

venir: (a)ju 

vender: (a)vende 

vent ana: 'ovet a osc. 

verano: ar a haku 

viejo: tuja 

y: ha 

y: kat u 

ya: rna 

ya es la hora: 6rama 

yerba: ka'a 

yuyo: fiana 

zanja: sanha 

zapat o: sapatu 
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VOCABULARIO ALFABETICO 
GUARANI - CASTELLANO DEL PRIMER NIVEL 

aguela: abuela 

aheno: ajeno 

ahy'o: garganta 

(che)ahy'o r asy: tener dolor de gar ganta 

ain a: suf ijo de cont inu idad 

aipo: aque! (desconocido) 

aja: mientras 

aka: cabeza 

akanundu: fiebre 

aka rasy: dolor de cabeza 

alam br ado: alambr ado 

alarnbr e: alambre 

almasen: almacen 

amigo: amigo 

arnyr y i: difunto 

anambusu: grueso 

(che)anambusu: ser grueso 

ani: prefijo de negaci6n de imper ativ o 

anfte i: c6digo de imperativo negativo 

ao: r opa 
apysa: oido 

(che)apysa r asy: tener dolor de oido 

ar ad 0: ar ado 

arai: nube 

araka'e: lcuando? 

ar arnir o: almid6n 

arandu: sabio 

(che)arandu: ser sabio 

ar a (vaer a): sufijo de obligaci6n 
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arr6jo: arroyo 

asaje: siesta 

asuka: aziicar 

ate'y: perezoso 

avati: maiz 

avave: nadie 

avei: t arnbien 

burro: burro 

[ch ake l: icuidado! 

cha'I: arrugado 

chegusta: me gusta 

cheve: a mf 

cme: cine 

dema: demasiado 

eir a: miel 

eskuela: escuela 

est udio: estudio 

et er e i: muy 

funcion: funcion 

gua: sufijo adjetivante 

(a)guapy: sentarse 

guare: sufijo adjetivante de pasado 

guasu: gr ande 

(a)guata: caminar 

guei: buey 

gueteri: todavfa 

gui: de, que, porque 

guio: del lade de 

guy: deb ajo 

gua: para 

(a)guahe: lIegar 
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ha: que 

ha: y 

(a)ha: ir 

hague: "que" de pasado 

hagua: para 

hakat u: pero 

haku: hace calor 

harne: a 

hape: a 
(a)hasa: pasar 

hasy: es diffcil 

hat at ina: neblinar 

(a)hayhu: amar 

hayvi: lloviznar 

hayvi r u'i: garuar 

hayvi veve: lloviznar con vient o 

ha'e: ser 

ha'or a: cuando 

(a)hecha: ver 

(a)heka: buscar 

(ajhenoi: llamar 

hera: muchos 

hee: sf 

hikuai: sufijo 32 persona plural 

horkon: hor con 

(a)huga: jugar 

hii: negro 

icha: como 

igust o: da gusto 

ijarai: est a nublado 

i 
ikatu: poder (auxiliar) 

j. 
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(ai)ke: entrar 

(ai)ko: andar 

(ai)kove: vivir 

ina (aina, hfna): sufijo de continuidad 

iterei: muy 

jagua: perro 

(a)jahu: bafiarse 

(a)japo: hacer 

jar a: duefio 

jav or ai: maleza 

je: prefijo de voz pasiva y reflexiva: se dice 

jepe'a: lena 

jepi: sufijo de tiempo habitual: soler 

jeroky: baile 

jet y: bat at a 

(ajjohei: laval' 

jopar a: mezclado 

(ajjov ahei: lavarse la cara 

(a)ju: venir 

mborayhu: amor
 

fiana: yuyo
 

juky: sal 

juru: boca 

ka (uka): sufijo modal mediativo: mand ar hacer 

kale sit a: calesit a 

kalida: calidad 

(che)kalida: tener calidad 

kamby: leche 

kancha: cancha 

kane'o: cansancio 

(che)kane'6: cansarse, estar cansado 
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(alkafiy: esconderse, perderse 

kapi'i: paja 

karai: senor 

karape: bajo 

(che)karape: ser bajo 

kar amegua: cofre 

(ailkar ai: ar afiar 

(a)karu: comer 

(che)karu: ser comil6n 

kar rer a: car rer a 

katr e: catr e 

kat u: sufijo exhor tar ivn del modo imper at ivo 

katu: sufijo adver sat ivo: pero, y 
kavaju: caballo 

(a)kay'u: tomar mate 

ka'a: yerba 

ka'ag uy: bosque 

(alka'ap i: car pir 

ka'aru: la tarde 

ka'e: asado 

ka'u: borracho 

(a)ka'u: emborracharse 

(che)ka'u: ser borracho 

ke: sufijo de imperativo 

(a)ke: dormir 

keche: tor cido 

(chejkeche: estar torcido 

kena: sufijo imperativo compuesto de ke y na. 

(che)kerana: ser dormil6n 

(alkir ir I: callarse 

(che)kirirl: ser callado 
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klase: clase 

ko: sufijo enf at izan te 

k6che: coche 

k6ga: plantaci6n 

kokue: chacra 

komedor: comedor 

(a)kopi: corpir 

kor apy: patio 

kosido: infusi6n de yerba mate 

kosina: cocina 

(a)kosina: cocinar 

(aijkoteve: necesitar 

koty: cuarto 

ko'aga: ahora 

ko'ape: aqui 

ko'er 5: manana 

ko'e arnbuer o: pasado manana 

kuaa: sufijo modal intelectivo: saber 

(ai)kuaa: saber, conocer 

kuatia: papel 

kua: dedo 

kuehe: ayer 

kuehe ambue: anteayer 

kuehe guar eich a: como ayer 

kuent a: deuda 

kuer a: sufijo de plural de sustantivos (nguer a) 

(a)kuera: sanarse 

kumanda: poroto 

kufiat ai: senorita 

kure: chancho 

kuri: sufijo de pasado pr6ximo 
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(ai)kutu: claval' 

kypy'y: hermana menor (m) 

kyra: gordo 

(che)kyra: ser gordo 

kyr e'y : labor ioso, diligente 

(chejkyr e'y: ser diligente 

(aijkyt i: cortar 

(ai)kyty: fregar 

kyvy: hermano (m) 

ky' a: sucio 

laja: car act er 

laja por a: buen car act er 

lecher a: lechera 

rna: ya 

machete: machete 

mand i'o: mandioca 

mandu'a: recuerdo 

(che)mandu' a: acordar se 

mandyju: algodon 

mante: continuamente 

mar apa: ~para que? 

mav a mbaepa: ~de qu ien? 

mavandipa: ~con quien? 

mavapa: ~quien? 

mava piko: ~quien? 

mavave: nadie 

me: en, a 

(ai)me: est ar 

meme: todos 

memby: hijo(m) 

(a)menda: casar se 
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mer o: melon 

mesa: mesa 

mi: dirninut ivo: sufijo de imperativo 

mich i: p equefio 

(che)michi: ser pequefio 

mfke - mfna - mfkena: combinaciones de sufijo imperativo

I mfsa: misa 

mit a: nino 

mom byr y: lejos 

(a)monda: robar 

(che)monda: ser ladr on 

(a)mongaru: alimental' 

moopa: l,donde? 

(a)mopoti: limpiar 

(ajrnopu'a: lev ant ar 

mota: mota 

mo'ai: sufijo de futuro negat ivo 

mba: sufijo totalizante 

(a)mba' ap o.t I' abajar 

mba'e: l,que?, cosa 

mba'eichapa: l,c6mo?, ~que tal? 

mba'eichaguapa: l,de que clase? 

mba'eicha rupfpa: ~c6mo?, l,por que? 

rnba'eguipa: i.por que? 

mba'epa: l,que? 

rnba'epu: rmisica 

mba'er epa: l,por que? 

rnba'eve: nada 

rnboriahu: pobre 

mboyve: antes 

(a)mbo'i: partir en trozos 
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mbyry'ai: hace calor 

(chejrnbyr y'ai: tener calor 

na: sufijo de ruego del imperativo 

(a)nace: nacer 

nahanir i: no 

nambi: oreja 

ne porava: rnu y lindo 

(ajnohe: sacar 

(aimupa: pegar, golpear 

ndahasyi: no es diffcil 

ndaipor i: no hay 

ndajetje): se dice 

nde gust a: te gust a 

ndeve: a t i , te 

ndi - ndi ve - ndie: con 

ndovalei: no vale, no conviene 

nte: nornas 

nteko: per o, nomas 

(a)ntende: ent ender 

fiandy: gr asa 

(a)fiangareko: cuidar 

fiaro: bravo 

(che jfiaro: ser bravo 

fiat i'Ii: mosquito 

(ajfiemity: sernbr ar , cultivar 

fiembo'e: rezo 

fiembyahyi: hambre 

(che jfiernhyahvi: tener hambre 

(a)iiemongeta: conver sal' 

fiembyaty: reunion 

(a)fieno: acost ar se 

(a)11esu: arrodillarse 

(a)fietenta: ser tent ado, provocado 

(a)fie'e: hablar 

(che)fie' engat u: ser hablad or 

oiko: hay 

oime: est ar , hay 
,1 

oi: est ar , hay 

ojehu: sucede 

oky: llueve 

ofiondive: juntos 

opar upi: par todas partes 

os1Inu: t rue na 

otiri: relampaguea 

ovela: hiela 

overa: relampaguea 

Paraguay: Asuncion 

pa: sufijo interrogativo 

pa: sufijo t oralizant e 

(a)paga: pagar 

pakova: banana 

(aijpapa: contar 

pa'a: trancado 

Pa'i: sacerdote 

pe: en, a 

pe guara: para 

per er i: delgado, sut il 

(che)pereri: ser mied oso, cobarde 

per upi: por ahf 

pety: t abaco 

(ai)pe'a: quit ar 

(aijpichai: pinchar , pellizcar 
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piko: sufijo interrogativo 
piru: flaco, seco 

(che)pir u: estar seco, flaco 

(a)pita: fumar 

plageon: quejoso 

(che)plageon: ser quejoso 

plata: dinero 

po: mano 

pochy: enojado 

(che)puchy: enojarse 

pochy rei: ser nervioso 

(che)pochy rei: ser nervioso 
poguasu: gr ueso 

(chejpoguasu: ser grueso 

poha: remedio 

por a: lindo 

(chelpor a: ser lindo 
(ai)poru: usar 

(ai)poruka: prestar 

p6ste: paste 

(ai)pota: quer er 

pori: limpio 

(che)poti: ser limpio 

(a)puka: r efr se 
py: pie 

pyahu: nuevo 

(che)pyahu: ser nuevo, ser joven 

pya'e: r apido 

(che)pya'e: apurarse, ser rapido 

pyhare: la noche 

pyhareve: la manana 
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pynandi: descalzo 

(a)pyta: quedarse 

pyt a: rojo 

(a)pytu'u: descansar 

py'aguapy: paz 

rae': antes 
(a)raha: llevar 
raka'e: sufijo interrogativo de pasado remoto 

} ramo: cuando, si
 

I ramo guaicha: como si
 

j 
ramo guare: "cuando" en pasado 

ramo jepe: aunque
 

rambosa: desayuno
 

(a)rambosa: desayunar
 

rasa: demasiado, muy
 

I (chejrase osc.: llorar
 
I (che)rasy osc.: estar ertfermo ! 
I ra: para 

(chejr ai rasy oSC.: tener dolor de muelas 

ra'e: sufijo inter r ogativo de pasado proximo 
~I re: por (causa) 'I 

'} 
~:r 

rei: de balde 'it 
-;r 
0'~ 
:~; (a)reko: tener 

:[
';t (chejrenondepe osc.: delante
 

(chejrendape oSC.: junto a
 ! 
(chejresar ai osc.: olvidar se 

(che)resa rasy oSC.: tener mal de ojos 

(chejresai osc.: estar sano 
(che)retia'e osc.: ser ent usiasta, estar de buen humor 

reve (reheve): con
 

rire: despues de
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(chejr opehyi: tener suefio 

rora: r ora 
(che)rory osc.: ser amable 

. (che)rova cha'I oSC.: tener la cara arrugada 

(a)rovia: creer 

ro: cuando, si 

r oguar e: "cuando" en pasado 

r oguaicha: como si 

r ojepe: aunque 

ro'y: hace frio 

(che)ro'y: tener frio 

(a)r u: tr aer 

rupi: por (lugar) 

ryguasu: gallina 

sanha: zanja 

santo'ar a: cumpleafios 

sapatu: zapato 

sapy'ante: a veces 

sa'yju: amarillo 

se: sufijo modal volitivo: querer 

(aise: salir 

sflla: silla 

sortfha: sortija 

so'o: carne 

(a)studia: estudiar 

suegr a: suegra 

(aijsu'u: mol' del' , mascar tabaco 

sy: madre 

ta: sufijo de futuro afir mat ivo 

t akate'y osc.: t acafio 

(a)talla: criticar 
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r tape oSC.: camino 

tapicha osc.: pr6jimo t 
f t ase osc.: llanto I
 
I
( t asy osc.: enfer medad
 
f 

t ai osc.: diente 

techo: techo 
tei: sufijo completivo del imperativo negative 

tekoteve: es necesario 

telef'ono: telefono 

ternit yngue osc.: cosecha 

tembiapo osc.: trabajo 

tembyre osc.: resto 

tenda osc.: lugar 

tepy oSC.: precio 

ter 1i: 0, conjunci6n 

(a)terere: tomar ter er e 

tesa oSC.: ojo 
t esar ai oSC.: olvido 

tetia'e osc.: ent usiasrno, buen humor 
i ti: tei I 
I tia: t iaI
 
I
 t irnbuku: narigudo I 

t i: nariz 

I t opehyi osc.: suefio 
i t orofiaro: corrida de toros 

tory oSC.: alegr ia. amabilidad 

t ova, osc.: cara 

t ove: auxiliar de optat ivo 

(a)trukea: jugal' al truco 

tuicha: grande 

(chejt uicha: ser grande 
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tuja: viejo
 

(che)tuja: ser viejo
 

tuju: barre
 

tupa osc.: carna
 

tupao: iglesia
 

tupi'a osc.: huevo
 

(ai)ty: echar
 

t yrnba osc.: animal
 

(ai)typei: barrer
 

tyvyr a, ryvy osc.: hermano menor (v)
 

upei: despues
 

upeicha: as!
 

upeichar o: entonces
 

upepe: ahi
 

uper ir e: despues
 

va: "que" r elat ivo; posposicion 

va: 10 que 

va: sufijo de tiempo habitual 
vai: fee 

(che)vai: ser fee 

vale: val ien t e, habil 

(che)vale: ser valiente, ser habil 

va'ekue: posposici6n; "que" relativo, de pasado 

va'ekue: sufijo de pasado remote 
ve: mas 

velada: velada 

(a)vende: vender 

yen t ilador: yen t ilador 

vesino: vecino 

vfga: viga 

(a)vy'a: est ar contento 
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(chejyker e: allado 

yma: antes, ymave 

gr asia: gr acias 

(ha)'yta: nadar 

yvate: alto 

(che)yvate: ser alto 

yvy: tierra 

yvyku'i: arena 

yvyra r aka: rama de ar bol 

(ha)y'u: beber 

y'uhei: sed 

(chejy'uhei: tener sed 

(ha)'a: caer(se) 

(ha)'e: decir 

agui: cer ca, cercano 

(che)'agui: estar cerca 

aju: maduro 

(che)'aju: ser maduro 

'anga: alma 

ara haku: verano 

ara ro'y: invierno 

'ari: sobr e 

arupi: por aquf 

'ava: cabello 

avuku: melenudo 

(che)'avuku: ser melenudo 

'6ga oSC.: casa 

'oke oSC.: puerta 

6rama: ya es la hora 

'overs osc.: ventana 

(ha)'u: comer 
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y: sufijo de negaci6n 

yre: sin INDICE 
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