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Resumen 

 

EL  LÉXICO   RITUAL  DE  LA  WAXT’A  EN AYMARA DE WARAQ’U  

APACHETA Y CHHUCHHULAYA DE LA TERCERA SECCION DEL MUNICIPIO 

DE ACHOCALLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

La lengua aymara es utilizada por las poblaciones del área rural altiplánica al igual que 

en las ciudades. Sin embargo, los yatiris que realizan el ritual de la waxt’a, durante la 

ceremonia del ritual, su léxico cambia, no es el mismo al léxico cotidiano de los aymara 

hablantes, ellos usan otros términos durante la ceremonia ritual. De manera que el 

rescate de estos léxicos en esta investigación ayudara a comprender mejor el léxico ritual 

de la waxt’a. 

Los yatiris hacen distintas ceremonias rituales para cada actividad o necesidad de las 

personas, sin embargo estas ceremonias rituales tienen específicos días   para poder 

preparar y ofrecer las ofrendas, para cada achachila (deidad) tiene sus propios días para 

que pueda recibir bien sus ofrendas. Por tanto, utilizamos el método descriptivo para 

analizar sus costumbres, actividades a diario, tanto como el léxico aymara de los 

pobladores de Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya de la tercera sección de Achocalla.  

 Los habitantes de Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya tienden a utilizar los préstamos 

del castellano debido a la migración y las personas que visitan al lugar para realizar sus 

ofrendas (waxt’a) para sus necesidades personales. 

En el primer capítulo mostramos los aspectos genérales, el planteamiento del problema, 

objetivos generales y específicos y finalmente la justificación. 

En el segundo capítulo mostramos el sustento teórico también presentamos los 

conceptos fundamentales con respecto al tema del léxico. 

En el tercer capítulo presentamos la metodología empleada en el transcurso de la 

investigación, utilizamos el método descriptivo, también mostramos la descripción de  

las costumbres de waxt’a por medio del léxico, Como también las actividades de la 

población de Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya. 

En el cuarto capítulo presentamos la recopilación y análisis de datos como también 

describimos e interpretamos el proceso de los léxicos rituales. 

Finalmente se podrá apreciar las conclusiones al que llegamos en el presente 

trabajo de investigación, recomendaciones, bibliografía y los anexos. Como la veracidad 

del trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El motivo principal para la realización de este trabajo de investigación es el de poder 

enriquecer la lengua aymara  y todos los conocimientos en cuanto al uso y desarrollo de 

la lengua aymara y su cultura. 

Puesto que, Bolivia es un país plurinacional y multilingüe, Como muchos países del 

mundo se caracteriza por la diversidad cultural y lingüística. Donde existen más de 36 

lenguas originarias, las cuales, se mantienen su propia diversidad cultural y lingüístico.  

Por lo cual, el aymara se habla en las zonas altiplánicas  del departamento de La Paz. 

Según Albo (1292:19) “existen también aymara hablantes en otros departamentos como 

también en el exterior del país. Oruro, parte de Potosí y Cochabamba y en el exterior 

está: Perú, Norte de Chile y Norte de Argentina”. 

A pesar de conquistas, explotaciones y las violentas acciones de los españoles de 

desestructurar las formas de vidas de los originarios nativos,  pese a eso los aymaras 

hablantes lograron mantener la esencia y la fortaleza de nuestra identidad cultural ya sea 

en sus costumbres tanto su lengua. 

Por tanto, su lengua es una transmisión de valores éticos y morales  hacia la sociedad. 

Según Ferdinand de Saussure (1972:158)  “la lengua es un mecanismo que continua 

funcionando a pesar de los deterioros que se le causan “. 

Actualmente la lengua aymara es utilizada por las poblaciones del área rural altiplánica 

al igual que en las ciudades, se  pudo observar que se habla el castellano y el aymara,  

esto por migraciones de las zonas  rurales a centros urbanos, aunque en la actualidad el 

castellano y el aymara son lenguas oficiales. 
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Por  otra parte, las costumbres  realizadas en la vida diaria en las poblaciones, por medio 

de la lengua aymara, esta lengua  se considera como el  principal medio de 

comunicación  todas las poblaciones de zonas rurales andinas de nuestro país y otras 

regiones de Chile, Argentina y Perú. 

A pesar del proceso de la castellanización lleva consigo a la desaparición de  léxicos en 

el uso de la lengua aymara; como ya sabemos el aymara juega un papel muy importante 

en las poblaciones, como también es muy primordial mostrar algunos términos que aun 

son ignorados, encontramos una cantidad considerable de léxicos aymaras de una 

población realizados en esta investigación. 

El presente trabajo se basa en la vida real de una región altiplánico del departamento  de 

La Paz en este trabajo se concreta  la forma como los yatiris utilizan la lengua aymara, 

en un país multiétnico y multicultural. La investigación se basa en la región rural del 

departamento de La Paz. Este trabajo se concreta en el estudio del léxico ritual del 

waxt’a en la  tercera sección del municipio de Achocalla del departamento de La Paz 

provincia Murillo  Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya. 

El presente trabajo está dividido en  4 capítulos, bibliografía y anexos. 

En el primer capítulo mostramos los aspectos genérales, el planteamiento del problema 

junto a sus interrogantes, objetivos generales y específicos y finalmente la justificación. 

En el segundo capítulo mostramos el sustento teórico también presentamos los 

conceptos fundamentales con respecto al tema del léxico. 

En el tercer capítulo  presentamos la metodología empleada en el transcurso de la 

investigación, utilizamos el método descriptivo, también mostramos la descripción de  

las costumbres de waxt’a por medio del léxico, Como también las actividades de la 

población de Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya. 
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En el cuarto capítulo presentamos la recopilación y análisis de datos como también 

describimos e interpretamos el proceso de los léxicos rituales. 

Finalmente se podrá apreciar las conclusiones al que llegamos en el presente 

trabajo de investigación, recomendaciones, bibliografía y como complementación están 

los anexos. Como la veracidad del trabajo. 
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1.2   PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

 

Por el año 1492 cuando descubrieron las tierras de América fue entonces cuando empezó 

la colonización en nuestras tierras, a pesar de las violentas acciones de los españoles de 

desestructurar las formas de vida de los originarios nativos, pero aun se mantienen las 

mismas costumbres y la comunicación y la interrelación mediante la lengua aymara. 

Se pudo observar que muchos pobladores están dejando de hablar su lengua materna  el 

aymara, ellos optan por hablar el castellano  como una segunda lengua, esto debido a la 

castellanización en colegios.  También se pudo observar en la misma sociedad  la 

diglosia hablan el castellano por ser una lengua de prestigio. Lo cual se puede observar 

en la tercera sección del municipio de Achocalla en Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya. 

Por tanto, estudiaremos en el ámbito de la lingüística, se pudo observar que en los 

trabajos investigados no recogen el vocabulario al mismo tiempo  rescatar algunos 

léxicos de los rituales de la waxt’a de la tercera sección del municipio de Achocalla en 

Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya donde se pudo observar la coexistencia de dos 

lenguas como es el castellano y el aymara , sin embargo estas hacen posibles la 

comunicación entre dos o más individuos, uno de los factores más sobresalientes, por la 

cercanía del distrito 8 de la ciudad de El Alto, aun se está manteniendo la lengua 

materna como también sus costumbres de los pobladores . Enfocaremos el léxico ritual 

de la waxt’a y las costumbres de las poblaciones indicadas, tanto en su lengua utilizada  

por un grupo social constituyéndose los elementos fundamentales que constituyen y 

motivan el presente trabajo de investigación. 

También es importante dar a conocer el léxico ritual de la waxt’a de las dos  

zonas de estudio ya señaladas anteriormente Waraq’u  Apacheta y Chhchhulaya, como  
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ya se había mencionado, observamos que muchos léxicos  están al borde de la extinción 

debido a  que esta comunidad llegaría a conformar el distrito 10, ya que la zona de 

investigación pertenece a la Provincia Murillo. De tal manera es importante preservar el 

léxico ritual religioso que se realiza durante la ceremonia ritual de la waxt’a. Al  ver esta 

situación, para realizar mejor el trabajo creemos que será importante formular las 

siguientes preguntas. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Qué léxicos utilizan durante los procesos ceremoniales de la waxt’a,  los yatiris  de la 

tercera sección del municipio de Achocalla en Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya de la 

provincia Murillo del departamento de  La Paz? 

   

¿Qué tipo de estructura lexical se presenta  los términos  ritual de la waxt’a? 

 

¿En qué medida se presenta la influencia del léxico castellano durante la ceremonia 

ritual de waxt’a de la tercera sección del municipio de Achocalla en Waraq’u Apachita y 

Chhuchhulaya? 
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1.4  DELIMITACIÓN  DEL  PROBLEMA 

 

 

En la lingüística hay un amplio campo de estudio de la lengua ya sea como en la 

gramática, semántica, sintaxis, fonología, tanto como en la morfología. En el estudio de 

la lingüística nos limitamos a estudiar la lengua aymara especialmente en el léxico ritual 

de la waxt’a en Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya esta investigación abordara desde la 

lingüística descriptiva.  

De tal manera que se presenta en el estudio a nivel de palabras  y abordaremos la parte 

descriptiva del léxico ritual de la wax’ta tal y como se presenta durante la investigación, 

abordaremos desde la lexicología como conjunto de procesos y análisis teóricos 

necesarios para el estudio y formulación de léxicos rituales.   

Se ha escogido el lugar de estudio porque no hay un trabajo de investigación por 

lo tanto comprende  como nuestra zona de investigación, en  estas  zonas realizan   

ceremonias muy importantes ya que entre  estas son muy distintas de Waraq’u Apachita 

y Chhuchhulaya, estas zonas tampoco han sido estudiadas anteriormente. 

             Asimismo, tomamos en cuenta por su valor cultural, social y ceremonial, por la 

afluencia de muchos creyentes en la ceremonia de la waxt’a, para tener buen  presagio y 

bien estar de los habitantes en sus diferentes niveles y actividades de la vida. 
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1.5  OBJETIVOS 

 

1.5.1  Objetivos Generales 

 

Analizar  el léxico ritual religioso del yatiri, y construir el vocabulario según su 

valor significativo del léxico ritual de la waxt’a aymara de la tercera sección del 

municipio de Achocalla en Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya de la Provincia 

Murillo del departamento de  La Paz. 

 

1.5.2  Objetivos   Específicos 

 

−Identificar el léxico utilizado durante el proceso ceremonial de la waxt’a por los 

yatiris de la tercera sección del municipio de Achocalla en Waraq’u Apachita y 

Chhuchhulaya del departamento de La Paz. 

 

−Analizar los tipos de estructura lexical de términos rituales de la waxt’a. 

 

−Determinar el grado de la influencia del castellano durante la ceremonia ritual 

de la waxt’a. 
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              1.6  JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo está basado fundamentalmente en el ámbito lingüístico. Esta 

investigación enfocada fundamentalmente al léxico aymara. Es importante profundizar 

la lengua aymara sobre los rituales de la waxt’a tanto el léxico utilizado durante el 

proceso ceremonial, realizado tanto por mujeres y varones, entre las dos zonas de 

estudio, como en Waraq’u  Apachita y Chhuchhulaya, existen diferentes rituales que 

garantizan la buena suerte en las distintas actividades de cada uno de los individuos.   

Creemos que este estudio contribuirá al fortalecimiento del idioma tanto cultural y 

lingüístico, lo cual nos ayudara a comprender mejor el léxico de la waxt’a en Waraq’u 

Apachita y Chhuchhulaya de la tercera sección del municipio de Achocalla de la 

provincia  Murillo. Es importante profundizar el conocimiento de la comunicación 

humana como también cada uno de los léxicos empleados durante el ritual,  de esa 

manera poder ayudar a la elaboración de diccionarios, nuevos vocabularios, ayudar en la 

elaboración de glosarios que permitan conocer la situación  actual  del aymara. 

Del mismo modo  pretendemos que la presente investigación pueda contribuir a futuros 

investigadores  y poder profundizar más el tema del léxico ritual de la waxt’a, tiene el 

propósito de potenciar mas el idioma aymara.   

Por medio de este estudio contribuiremos con el aporte de nuevos términos léxicos que  

se emplean durante el ritual de la waxt’a, el cual son términos que solo son usados o 

empleados en el acto del ritual y no así cotidianamente, estos términos lexicales que los 

yatiris emplean durante los rituales, es la razón por el cual se pretende rescatar nuevos 

términos lexicales por las zonas  de Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya. También es 

muy importante dar a conocer el estudio de nuevos léxicos en el idioma aymara para que 

nuestros niños y jóvenes empleen el aymara sin dificultad alguna. 
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La investigación  contribuirá tanto social  cultural y lingüístico de nuestro idioma 

aymara; como también ayudara a los estudiantes, el presente estudio aportara con el 

enriquecimiento, y al  conocimiento, léxico socio cultural.      

1.7 POBLACION DE ESTUDIO 

1.7.1  Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya 

Según los datos recogidos por medio de investigaciones. La tercera sección de del 

municipio de Achocalla Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya de la comunidad de 

Achícala de la  provincia Murillo del departamento de La Paz compuesto por los 

cantones de Achocalla, Villa Concepción, Villa Qillwiri, Ullpaca y las comunidades de   

Ch’añu Qhawa y Mazo cruz   ubicada exactamente en el kilometro 28 de la carretera La 

Paz Oruro. 

Al respecto los comunaríos cuentan de que mucho antes de que se realice la carretera 

interdepartamental, dicen que era un lugar sagrado donde había muchos cactus por el 

rededor del lugar sagrado y ninguna persona podía acercarse al lugar porque de 

inmediato eran encantados, así que todos los que querían pasar por el lugar tenían que 

hacer una waxt’a (ofrendas) para pedir permiso  a los achachilas, para que les vaya bien 

y tengan buena suerte en todo. Pedían para el bien estar de la familia, sus  ganados y 

para la buena producción de alimentos; cuando los ingenieros y empleados fueron  a 

abrir la carretera, en el momento en que  estaban abriendo el camino apareció una 

serpiente enorme con dos cabezas que los absorbió  debajo de la tierra mucha gente 

murió cuando abrieron la carretera, el lugar sagrado lo dividieron en dos, la serpiente de 

dos cabezas se mantuvo  al lado izquierdo de la carretera, donde quedo más de una mitad 

del lugar sagrado; en representación a la serpiente los yatiris hacen una cruz de cemento, 

debajo de la cruz mora la serpiente de dos cabezas; desde entonces todos creyeron que el 

lugar si era un lugar sagrado. Actualmente este lugar es conocido nacionalmente y 

vienen a visitar y participar de  las ceremonias de la waxt’a generalmente esto se hace 

mas en el mes de agosto sobre todo hacen participes las empresas, comerciantes, 
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transportistas por el mes de  agosto, hay mucha  afluencia de personas que quieren 

realizar sus ofrendas para la buena suerte  de sus empresas.   

1.7.2 Chhuchhulaya 

Chhuchhulaya está dentro de lo que es la provincia Murillo de la tercera sección de 

Achocalla, queda a unos veinte metros de Waraq’u Apachita,  en el lugar vive una 

señora de nombre María es la cuidadora del lugar, realiza la limpieza para que los 

amawtas realicen sus trabajos, la comunaria cuenta; cuando ella tenía 5 años en 

Chhuchhulaya había una iglesia y todos los domingos los comunarios asistían al lugar y 

les iba muy bien a todos los que iban a la iglesia, cuando los comunarios necesitaban 

más de Dios ayunaban todo el día de rodillas pidiendo todo lo que requerían para vivir y 

todo lo que pedían se los daban, la señora dice: que un día lluvioso una persona fue a 

ayunar solo,  y de  repente cayeron rayos por todo lugar, y un rayo enorme cayó sobre la 

iglesia esta se parecía a una espada gigantesca que resplandecía por un largo rato se 

parecía a la espada de un gigante, viendo esto las  personas tenían miedo a acercarse al 

lugar por temor al rayo, los comunarios no se acercaron a  ese sitio hasta que la iglesia 

fue destruyéndose poco a poco hasta que no quedo nada de ella dice que un día llego un 

yatiri entendedor de los rayos dijo; que era un rayo capitán el lugar era elegido para 

hacer limpiezas de mala suerte, para la buena salud, para brujerías;  poco a poco  los 

pobladores fueron  al lugar  entonces vieron que los curaba de  mal estares a las 

personas. Pero a este lugar  también vienen  personas  malas junto con sus yatiris a hacer 

el mal a otras personas.  Entonces hacen un rayo de cemento  parecido a lo que llego 

como representación al rayo, llamado también rayo Capitán.       

1.7.3  Límites y Extensiones  

Nuestra zona de estudio está ubicada en la tercera sección del municipio de Achocalla 

Waraq’u Apachita y Chhuchhula  de la provincia de Murillo limita con las comunidades 

de Ch’añu qhawa y Mazo Cruz colinda con la provincia  Ingavi del departamento de La 

Paz ubicada exactamente en el kilometro 28 de la carretera La Paz Oruro.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO  REFERENCIAL 

 

3  LEXICOLOGÍA 

Es el estudio de las palabras de una lengua, tanto como su organización y sus 

significados, según Jean Dubois (1973:397) “es el estudio científico del vocabulario, 

esto basado en noción  de palabras”. 

Es la disciplina dentro de la lingüística que tiene por cometido la clasificación y 

representación del léxico según relaciones sistemáticas la lexicología también estudia el 

origen de las palabras (etimología) y las relaciones entre conceptos y palabras.   

 3.1.1  LÉXICO   

Es el estudio de las palabras de una lengua y sus actividades de la comunidad. 

Según Jean Dubois (1973:389) “el léxico designa el conjunto de las unidades que 

forman la lengua de una comunidad y las actividades humanas como también de los 

hablantes”. 

Por tanto la lengua estudia la lengua y los vocabularios del habla y mantenerlas vivas 

muchos años más. 

3.1.2  LEXICOGRAFÍA  

Este estudio se ocupa de los principios teóricos en el que se basa la composición de 

diccionarios. 

Según Elena Bajo (2000:10) “es una disciplina que estudia la planificación y elaboración 

de compilaciones léxicas”. 
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La lexicografía es una disciplina  el cual se ocupa de los aspectos teóricos  y prácticos 

relativos a la elaboración de los diccionarios ya sean de una lengua, también juega un 

papel muy importante en la codificación y la transmisión del patrimonio léxico de una 

lengua, ya sea el castellano o el aymara, quechua, etc. 

3.1.3  LEXICALIZACIÓN  

La lexicalización es a la que llamamos la incorporación de una palabra al léxico. Según 

Dubois (1973:387) “la lexicalización es el  proceso por el cual una serie de morfemas y 

un sintagma se convierten en una unidad léxica”.  

La lexicalización hace la incorporación diacrónica en el léxico de la lengua. 

3.1.4 DENOTATIVO  

Es el significado básico de una palabra, constante tal como aparece definido en los en 

los diccionarios tal como una forma de expresión formal o adjetiva. 

Según Dubois (1973:376)  “es el elemento estable no subjetivo y analizable fuera del 

discurso de la significación de una unidad léxica”. 

Se llama denotativo al tipo de significado de una palabra que es objetiva. 

3.1.5  CONNOTATIVO  

Las connotaciones son cuando un determinado texto está escrito de manera subjetiva. 

Según Carlos Gisbert (1995) “la connotación tiene valor significativo de una palabra”. 

Connotación es un conjunto de significados secundarios de la palabra. 

3.1.6  SINCRONÍA  

El estudio sincrónico analiza su evaluación pero a lo largo del tiempo. 
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Según Saussure (1972:104) “la lingüística sincrónica se ocupa de las relaciones  lógicas 

y psicológicas que unen términos coexistentes que forman sistemas tal como aparecen 

en la conciencia colectiva”. 

La diacronía se opone a la sincronía ya que permite observar cualquier fenómeno 

cultural y lingüístico desde el momento de evolución. 

3.1.7 DIACRONÍA  

Según José Zasbon (1987:170) “estudia las relaciones que unan  términos sucesivos no 

percibidos por una misma conciencia colectiva”. 

3.2.  LEXILOGIA Y LEXICOGRAFIA. 

En el presente trabajo de investigación abordaremos lo que es la lexicología y 

lexicografía en el campo de la ceremonia ritual de la waxt’a  aymara  de la tercera 

sección de Achocalla Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya de la provincia Murillo del 

departamento de La Paz. 

Según Fontanillo M. Enrique (1986:397) menciona “la lexicología es el que estudia la 

escritura del vocabulario de lengua, su composición, variedad origen y cambios 

históricos y adaptación (variedad u origen) a las condiciones sociales de la comunidad 

respectiva”. Por otro lado  Apaza Apaza Ignacio (1999:48) define “la lexicología es una 

disciplina de la lingüística tal como estudia la estructura del vocabulario de la lengua, 

tanto por su composición, variedad, origen y adaptación por el contacto de la sociedad”. 

La lexicología  estudia las palabras de una determinada lengua, la lexicología como 

también las relaciones entre conceptos y palabras. Esta disciplina  es la que se preocupa 

por los principios, origen del vocabulario de un determinado idioma. 

Por otra parte la lexicología se ocupa de recopilar  materiales léxicos; se encarga de 

analizar su composición, sus reglas tonto sus modalidades morfológicas. 
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Sin embargo, Anglada Arboix Emilia (2005:2) “menciona que “la lexicografía es como 

el arte de léxicos o diccionarios, sea de coleccionar todas las palabras de un idioma y 

describir y fijar el sentido y empleo de Cada uno de ellas”. Por su parte también 

menciona  Fontanillo M. Enrique (1986:392) “la lexicografía se ocupa de la confección 

de diccionarios educación y contenido generales o específicos”. Por otro lado menciona 

también   Porto José  Álvaro (2002:22)  define como “elaborar diccionarios cuyo 

objetivo es la recopilación del léxico de una o varias lenguas”. 

Estas dos teorías de la lexicología y la lexicografía nos ayudara a comprender y dar valor 

al vocabulario de la ritualidad de la waxt’a, se podrá analizar mejor los léxicos. 

3.2.1  Campo Léxico religioso  

Sabemos que para dar a conocer mejor el léxico ritual de la waxt’a es muy importante 

para un mejor entendimiento consultamos textos y diccionarios que ampliara mejor el 

conocimiento del léxico.  

Según: Fontanillo M. Enrique  (1986:178) “el léxico es un conjunto de las unidades 

significativas de una lengua, conjunto de elementos léxicos dotados a un significado más 

o menos común”. Por otro lado Apaza Apaza Ignacio (2007:25) da a conocer “léxico 

permite abordar con profundidad los términos existentes de un determinado campo o 

dominio, inclusive dentro de una disciplina” el mismo autor también define, al léxico en 

otro de sus textos    Apaza Apaza Ignacio (1999:31) define como “léxico es un conjunto 

de unidades significativas que forman la lengua de una comunidad, de una actividad 

humana, de un hablante”. 

Por tanto el léxico es un conjunto de expresiones que denomina una lengua y este en uso 

ya sea de una comunidad humana u origen. 

3.2.2  MORFOLOGIA 

Según Rallo Amparo  (1998:563) menciona “la morfología es la parte de la gramática, se 

ocupa del estudio de la parte interna de las palabras y de su descripción” 
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Por otra parte también  Matthews (1980:15) “la morfología es un término que se aplica 

simplemente a aquella rama de la lingüística que se interesa por las formas de las 

palabras  en construcción y usos diversos”. 

Por tanto la morfología estudia las unidades gramaticales que posee significado propio, 

estudia las formas de las palabras, ya sea en su flexión, derivación y composición.   

3.2.3  PRESTAMO 

Los aymaras actualmente hacen mucho del préstamo del castellano como también 

tienden a adoptar incluso  lenguas extranjeras. 

Mendoza José G. (1990:85) define “los prestamos en su mayoría son un fenómeno 

corriente y verdaderamente difícil sustraerse a ello en una era en lo cual las 

comunicaciones y el avance científico y tecnológico son en realidad impresionantes”. 

Por otra parte  sostiene  Apaza Apaza Ignacio (2009:150) también “el préstamo es un 

vocablo o expresión procedente de otra lengua o  integrada en la lengua receptora tras el 

proceso de adaptación que no implica la traducción”. 

3.2.4  NEOLOGISMO 

 Se denomina neologismo  a aquellas palabras o unidades léxicas que son creaciones 

nuevas lo cual puede o no ser aceptadas por una comunidad o vocabulario. Sostiene 

también  Mendoza José  (1990:84) como “palabras nuevas hacen su aparición, 

neologismos que pueden o no entrar en el uso, en el vocabulario activo de la lengua”.  

3.2.5  SEMANTICA 

Rallo  Amparo  (1998:551) define “la semántica, para conseguir su objetivo, describe los 

rasgos de significación de las palabras agrupándolas en campos semánticos”. 

Por tanto la semántica estudia la relación de significados con otros campos, su objetivo 

es estudiar el significado de una lengua. Para Apaza Apaza Ignacio (1999:48) “la 

semántica de la lengua es muy compleja y rica al mismo tiempo, las palabras y las 
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expresiones en la lengua se caracteriza por ser polisémicas y tener un fondo metafórico 

relacionado íntimamente con los aspectos culturales”.  

En tanto la semántica estudia los rasgos significativos de la palabra y el estudio de los 

cambios que se producen en el significado atreves del tiempo. 

3.2.6 COMPOSICIÓN 

La composición según: Apaza  Apaza Ignacio (1999:75) define de la siguiente manera 

“la composición es un procedimiento de formación de palabras a partir de la unión de 

dos elementos léxicos capaces de funcionar  automáticamente en una lengua”.  El mismo 

autor nos muestra también un ejemplo: 

[jak’a ]adv       +   [masi]adj       =    [jak’a masi]adj          “vecino, vecina” 

  3.3  ESTUDIO DEL LEXICO DE LA WAXT’A                           

 El idioma aymara es un lengua originaria; la cual se a mantenida viva hasta hoy en la 

actualidad, en nuestro estudio encontramos a personas mayores con mucha experiencia 

que nos pudo brindar  más información y logramos obtener y rescatar aun más con 

relación a la waxt’a; asimismo, sabemos que nuestro idioma  se está  perdiendo por las 

migraciones y por la castellanización en los colegios. 

Según Domingo Llanque (1990:75) “la idea de lo sagrado es permanente en la cultura 

aymara, no hay nadie que no cree en Dios”. 

Una gran parte de los aymaras creen en Dios, en cada comunidad existen iglesias y 

capillas porque los comunarios asisten a la iglesia los domingos, los padres solo llegan a 

las comunidades los días domingos para oficiar la misa, o cuando hay matrimonio o 

bautizo en una comunidad, hay muchos católicos. Domingo Llanque (1990:68) “la 

religiosidad colectiva se manifiesta en una manera acentuada precisamente en las fiestas 

patrimoniales; en estas casas los santos son intermediarios entre Dios y los hombres”.  
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Los aymaras siempre hacen sus waxt’as a sus dioses que les ayudan ya sea adversidades 

climáticos, en agradecimiento los aymaras hacen sus rituales a la tierra, el viento, el 

agua, etc.   

4 ESTRUCTURA  DE  LEXICOGRÁFICA 

4.1 MACRO ESTRUCTURA 

La macro estructura y la micro estructura son los dos ejes fundamentales para la 

elaboración de un diccionario. Según Emilia Anglada (2005:138)   “la macro estructura 

también se compone de dos elementos fundamentales: la entrada o sujeto lo cual se 

somete al análisis de información o a la predicción que se hace del sujeto”. Trataremos 

las cuestiones que tengan que ver con la entrada o unidades léxicas sobre los que se 

ofrece información en el diccionario.  

Asimismo seleccionaremos entre las diferentes posibilidades léxicas y formales, 

tomando en cuenta el orden teórico tanto practico.    

Según José Álvaro (2002:136) “las entradas están representadas por palabras varíables o 

flexivas, el diccionario se hade representar en una única forma, llamada lema, que 

aglutine todas las variantes de la flexión para lo cual existe una normativa establecida 

por la tradición lexicográfica de cada lengua”. 

Sin embargo no todas las entradas se distribuyen de igual modo en el diccionario, 

perteneciendo unas a la macro estructura donde pueden aparecer distribuidas 

alfabéticamente o en otro orden.  

4.1.1 Tipos   de   Entradas 

Según José Álvaro (2002:136) “En la macro estructura existen dos tipos de entradas: 

entrada propiamente dicha son las que están sometidas a la lematización, esto 

constituyen enunciado o cabecera de artículo”.            
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La sub entrada  es lo que pertenece a la micro estructura, los que no están sujetas a la 

lematización, sobre todos los tipos de unidades que deben utilizarse como entradas del 

diccionario.  

4.1.2 Unidades   Léxicas 

Según Lara F.L. (1996:83) “en acto verbal de preguntas acerca de una palabra, 

generalmente tiene dos objetivos principales: dado un objeto, un fenómeno, un hecho. 

Cuando una persona hace preguntas. Cuando se realiza un acto verbal de pregunta como 

el del primer tipo. Se busca una relación entre el mundo experimentado y el 

entendimiento a base de la lengua”. Para aprender a designar un objeto del mundo 

sensible o para comprender mejor el significado de una expresión, quien pregunta aísla o 

delimita, tanto perceptual o intelectualmente el objeto o la expresión que le interesan.    

4.1.3 Selección   de   Lemas 

Términos vivos de gran frecuencia 

Ej;  chursma,        samka ,        luraña ,           qullaña ,          uñjaña.              

Vocabulario de baja frecuencia 

Ej;  jaquraspa,      luqtaña,         ñanqha,           anchanchu. 

Materiales incluidos en la macro estructura 

Ch’iyar  thaxu                                   wayra jucha 

Janq’u xurma                                    ch’iyar misa  

Ch’iyar kupal                                     janq’u misa 

Ch’iyar inchinchu                               q’uwa  

Kuti kuti                                              untu    
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4.2  ENTRADA PRINCIPAL 

Son varios los términos como las variantes y sinónimos, el de mayor frecuencia de uso 

constituirá la entrada principal, llevara por lo tanto la información  lexicográfica.  

4.2.1 Variantes  y  Sinónimos 

Se entiende por variante a cada una de las diferentes formas que se presenta una unidad 

lingüística  a nivel grafico como fonético o morfológico. Se consideran sinónimos a dos 

significadas totalmente diferentes que hagan referencias a un mismo concepto.  

4.3 MICRO ESTRUCTURA 

La micro estructura es el conjunto de informaciones ordenadas de cada artículo y los 

distintos tipos de informaciones que aparecen en la micro estructura.  

Según Emilia Anglada (2005:148) “la definición es la parte esencial del diccionario 

semasiológico monolingüe. Por ser el componente del artículo que ha despertado mayor 

interés entre los estudiosos de la lexicografía teórica, la definición sigue constituyéndose 

en el principal reto de la actividad lexicográfica”.  

Según José Álvaro (2002:182) “el contenido y organización de un artículo lexicográfico, 

que es lo que constituye la micro estructura del diccionario a que corresponda este 

artículo, pese a ello una serie de características más o menos comunes y generales”.   

4.3.1 Información Etimológica 

La información etimológica en un diccionario de lenguas debe ser una excepción, solo 

se justifica en determinadas cosas en que pueda ayudar al usuario a poder entender el 

sentido de cada uno de las palabras. Información etimológica que tiene el diccionario 

etimológico su lugar natural de desarrollo este tipo de diccionario, registrar y 

fundamentar de manera científica la etimología de las palabras. 

4.3.2 Información   Gramatical  
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La información gramatical implícita en el diccionario de la lengua esta tan ligada que  

difícilmente se puede separar del diccionario el cual se pone de relieve ya en el estudio 

de la  lematización con la simple decisión del cual ha de ser la unidad de tratamiento 

lexicográfico, y los datos de carácter gramaticales dan también en el interior de los 

artículos concretos tanto en la información contextual que se dan en la entradas.  

4.3.3 Marcas  Diacrónicas 

Las marcas diacrónicas es la vigencia de uso de las voces y acepciones que se incluyen 

indica su determinada vos y acepciones en su arcaísmo ej; las marcas de abreviaturas 

¨desus¨. Desusado, ¨ant¨. Antiguo.  

4.3.4 Marcas   Diatópicas  

Los dialectalismos se hacen especialmente patentes en una lengua histórica como la 

nuestra, en los diccionarios se suelen indicar, mediante indicadores, la variación léxica 

no solo peninsular, sino también americano. 
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CAPÍTULO  III          

4 ASPECTOS  METODOLÓGICOS. 

 

4.1 METODOLOGÍA. 

Dentro de esta investigación el propósito es de describir que presentan determinados 

fenómenos se presentan; como ya sabemos la metodología son paso a seguir para 

realizar un determinado problema, trabajo de investigación para determinado campo.  

La metodología de esta investigación es de carácter descriptivo porque busca describir la 

investigación mediante hechos reales fundamentalmente interpretar el léxico en la 

utilización durante sus actos rituales de la waxt’a y la culturalidad que muestran los 

comunarios tanto como los yatiris y las personas que realizan estas ofrendas a los dioses 

de la naturaleza.    

Según Sampieri Hernández Roberto (1998:61) “el método descriptivo consiste en llegar 

a conocer las situaciones, costumbres y actividades pre determinantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas”.  

También hace su mención  Tintaya Condori Porfidio (2008:153) “el método descriptivo 

consiste en aplicar métodos normalizados para comprender la universalidad y 

racionalidad de las conductas, emociones y cogniciones, si no en tratar de comprender la 

heterogeneidad y complicidad de la realidad, las particularidades del sujeto”. 

De esta manera estudiamos analizamos el léxico de la waxt’a y de las zonas de Waraq’u 

Apachita y Chhuchhulaya tanto cultural y lingüístico. 
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4.1.1  seleccionaremos algunos criterios  para la elaboración de diccionario 

Para elaborar nuestro diccionario seleccionamos algunos criterios para realizar el 

diccionario con nuevos términos léxicos  encontrados en  nuestro trabajo de 

investigación. 

4.1.2  Criterios   Selectivos 

Todo tipo de diccionario por lo general que sea, cualquier tipo que esta siempre sujeto a 

unos criterios selectivos, por lo tanto no es lo mismo un diccionario general o común 

que un diccionario normativo o descriptivo. Hay dos tipos de criterios selectivos las 

cuales son: externo o extralingüístico, esto por su finalidad y el tamaño del diccionario 

como también por prejuicios ideológicos y normales; internos o lingüísticos, juntamente 

con la frecuencia de uso en contrastividad con otros sistemas lingüísticos. 

4.1.3  Criterios  de  Finalidad 

La finalidad de un diccionario es seleccionar al tipo de público al que vaya destinado. 

Por ejemplo un diccionario de uso acogerá aun mayor número de vocablos que otro de 

carácter normativo. En un diccionario escolar que está destinado a un público más joven  

y con unas necesidades elementales y especificas, que en cualquier público en general.  

4.1.4  Criterios  de  Tamaño 

Las restricciones de un diccionario son impuestas por el espacio  disponible. Por 

ejemplo un diccionario de bolcillo para los turistas solo incluirá un vocablo considerado 

e imprescindible. Como también se dice que el diccionario es producto de la cultura y el 

momento histórico en el produce de aspecto ideológico de la sociedad que va destinada, 

tener muy claro, la frecuencia en la elección de entradas. 
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4.1.5  Criterios  de  Frecuencias 

Los lexicográficos proceden por lo general intuitivamente se basan en aspectos 

subjetivas sin realizar para ello las comprobaciones estadísticas correspondientes. El 

método estadístico puede llevar a resultados muy distintos según las fuentes utilizadas 

en la recopilación de materiales.  

4.1.6  Criterios de Corrección 

La corrección lingüística solo se admite en las entradas del diccionario a aquellos 

vocablos sancionados por la tradición del buen uso. 

4.1.7 Criterios  diferencial  o  de  contraste  

En algunos vocabularios o diccionarios dialectales en general sobre alguna variedad 

concreta de la lengua se incluyen como entradas a aquellas palabras que no existen en la 

lengua o si existe posee algún sentido especial o diferente.  

 Waxt’a apachita 

Akax suertit qullaqtañatakix  waliwa janq’u misa, q’uwa, untu, chiwchi misa, pan de 

oro, kupal, papel sabana, sullu, tumpasiñapuniw achachilanakaru. Los rituales de las 

ofrendas se hacen los días 1, 2, 15,30 de agosto. 

Chhuchhulaya 

Akatakix walirakiwa ch’iyar misa niya kipkarakiwa ch’iyar misa ukatxa q’uwa, untu, 

chiwchi pan de oro, millu, azufre, retama, kuka. 

En el presente trabajo se realizo con la ayuda de los conceptos de la macro estructura y 

la micro estructura de la siguiente manera: 
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           La macro estructura, selecciona el tipo de 

  Palabra (léxico),  la entrada o palabra se 

  somete a una aserie de análisis. 

 ↑ 

 Tumpaña  

    ↓ 

  Dar siempre una ofrenda a los 

   ancestros por los buenos  

   augurios. 

 ↓ 

 La micro estructura, refiere a la información y o  

 concepto que se le da a la entrada (palabra) se  

 ocupa del análisis y el significado de la palabra. 
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5. PRIMERA FASE 

 Esta primera fase se hiso un trabajo de campo, se pudo recoger algunas muestras 

preliminares con 10 personas 5 de Waraq’u Apachita y 5 de Chhuchhulaya  de ambos 

sexos mayores de 45 ª 50 años de edad.  

Asimismo se pudo observar  y hacer la selección de las palabras empleadas, tanto 

sufijadas, compuestas. Se pudo observar los préstamos del castellano como también se 

pudo verificar las distintas ceremonias religiosas, la mayoría de los yatiris o amawtas 

son bilingües y unos tres son monolingües solo hablan el aymara.   

5.1 SEGUNDA FASE 

Trabajo de campo. Se eligió la región de nuestra investigación de la tercera sección del 

municipio de Achocalla en Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya de la provincia Murillo 

de la ciudad de La Paz.  

 La afluencia de la gente al lugar es impresionante, los distintos rituales que realizan los 

yatiris, tanto mujeres como varones no solamente participan gente paceña sino también 

personas de otros departamentos de Bolivia. Las personas vienen por distintas 

necesidades, hacen realizar sus ofrendas para distintas actividades. 

 5.2  UNIVERSO  DE  ESTUDIO 

El espacio geográfico donde se realiza el presente trabajo de investigación es en la 

tercera sección del municipio de Achocalla Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya de 

provincia Murillo del departamento de La Paz. 

5.3 TECNICAS. 

En el estudio de investigación juega un papel muy importante el cual nos ayuda a seguir 

los pasos para poder llegar al objetivo para esto mostraremos algunas técnicas que han 

sido usadas durante el proceso de la investigación.  
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5.4 LA OBSERVACIÓN 

La observación fue una de las técnicas más importantes por el cual pudimos analizar con 

atención y detenimiento sobre la vida de los comunarios y todo el entorno en el que 

viven las personas de Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya observamos también el modo 

de comportamiento de los yatiris (amawtas). 

5.5  INSTRUMENTOS 

En el estudio para obtener más información de acuerdo a la inquietud que tenemos del 

trabajo de investigación,  contamos con los siguientes materiales: grabadora, casetes, 

cámara fotográfica, cámara filmadora, etc. 

Por medio de estos valiosos materiales, se pudo obtener las grabaciones  durante  la 

ceremonia ritual de la waxt’a.   

5.5.1  La cámara fotográfica. 

Por medio de la cámara obtuvimos buenas imágenes de fotografías del ritual de la 

waxt’a realizadas por los yatiris, la cual fue de gran ayuda en nuestro trabajo de 

investigación y se podrá apreciar las fotografías en la parte de anexos. 

5.5.2 La Grabadora 

La grabadora es uno de los instrumentos más importantes en este estudio nos ayuda a 

registrar la voz de la persona. La forma de hablar de la persona y nos ayuda a realizar 

mejor la entrevista, por medio de la grabadora se tuvo que realizar la grabación durante 

la ceremonia de la waxt’a cuando el yatiri empieza a comunicarse con los achachilas. 

5.6 RECOPILACIÓN DE DATOS. 

Para esto es necesario buscar datos que se obtuvieron de las dos  fuentes de información 

que puedan aportar a   nuestra investigación, gracias a nuestras  
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fuentes de instrumentos juntamente con el corpus de la investigación. Por medio de 

grabadora rescatamos algunos léxicos tanto como el préstamo del castellano.   

Obtuvimos  datos por medio de una reunión de afiliados del lugar de nuestra 

investigación, esto se logro por medio de las autoridades que colaboraron en la 

investigación. 
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CAPÍTULO  1V 

 

5.1 ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

En el presente capitulo presentamos el análisis de nuestro corpus gracias a la obtención 

de datos en el contexto ritual del aymara de la tercera sección del municipio de 

Achocalla Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya. Trataremos de explicar las palabras 

encontradas durante el ritual de la ceremonia religiosa que emplea el yatiri para la 

comunicación de los achachilas (ancestros) es muy importante que la persona, que 

realiza la ofrenda debe tener mucha fe para que las peticiones a sus ancestros se 

cumplan. 

De esta manera seleccionamos el léxico de la waxt’a y clasificaremos las palabras de 

acuerdo a su forma ya sean sufijos, verbos, adjetivos. 

5.2 EL LÉXICO RITUAL WAXT’A 

En esta parte de nuestro estudio haremos la presentación del resultado del léxico ritual 

de la waxt’a aymara de la cual extraemos lo más importante del ritual. Asimismo; por 

las diferentes etapas y procesos, formaremos nuevas unidades léxicas del ritual, (las 

composiciones de derivación) su semántica. Asimismo, los mostraremos las diferencias 

lexicales de los yatiris que realizan sus ofrendas para distintas actividades, estos 

amawtas  también son de distintas comunidades esto también por las distintas 

costumbres que cada yatiri tiene, muchos de ellos migraron a la ciudad de El Alto, razón 

por lo que ellos tiene mucha influencia del castellano al idioma aymara, durante el ritual 

de la waxt’a los yatiris hacen el uso de la lengua castellana. 

De esta manera haremos la descripción del léxico, vocabulario que tiene nuestro idioma 

aymara rescataremos la riqueza, tanto lexical como también cultural de los aymaras esto 
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a través de entrevistas tanto colectiva como individualmente y por observaciones 

participativas. Les mostraremos los términos del léxico ritual de la waxt’a que fueron 

identificados tanto su por valor significativo del léxico de la waxt’a  por los yatiris, 

mostraremos el vocabulario del ritual y se describe en el siguiente orden. 

5.3 FORMACION DE PALABRAS 

La formación de las palabras es muy necesaria para poder incorporar a los hablantes, es 

también para hacer posible la comunicación entre los hablantes, así poder contar con 

algunos recursos lexicales. En nuestro estudio sobre el idioma aymara se presentaran 

muchas dificultades en encontrar términos ya que actualmente no existen muchas 

unidades, léxico en aymara, encontramos palabras en castellano. 

Durante el ritual de la waxt’a realizado por distintos yatiris. 

5.4 LÉXICOS COMPUESTOS 

Durante la ceremonia religiosa se pudo encontrar algunas palabras compuestas, la 

composición de palabras es la unión de palabras, de esta manera se puede proporcionar y 

construir nuevas palabras con propio significado. Según  Apaza Apaza Ignacio 

(2009:76) “en la composición participan unidades lexicales autónomas fácilmente 

identificables, es preciso estudiar con mas detenimientos los distintos constituyentes que 

participan de la composición”. 

5.4.1 SUSTANTIVO + SUSTANTIVO 

El sustantivo mas otro sustantivo es otra de las muchas composiciones gramaticales. 

Utachuyma (uta = casa +chuyma = pulmon ) 

uta +       chuyma    =  uta chuyma hogareño 

qulqi uta (qulqi = dinero+ uta = casa) 
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qulqi            + uta       = qulqi uta banco 

5.4.2 ADJETIVO  + SUSTANTIVO 

En esta parte de la composición que forma una nueva palabra es un adjetivo más un 

sustantivo  estos ejemplos son las que se pudo encontrar. 

Chik’i jaqi (Chik’i = vivaz +jaqi = persona) 

Chik’i     +      jaqi =     chik’i jaqi        inteligente 

Qamir jaqi (qamir = rico + jaqi = persona) 

Qamir   +  jaqi      =  qamir jaqi millonario 

En este análisis encontramos estas palabras compuestas de acuerdo al ritual de la waxt’a 

en Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya. 

5.4.3 VERBO  +  VERBO 

En esta parte presentaremos a esta otra composición de palabras. Son estos los ejemplos 

que se da en nuestro estudio. 

Thithi thithiña (thithi = renegar + thithiña = renegar) 

thithi +    thithiña   =    thithi thithiña                renegon,colerico.                                                                            

En el análisis de la palabra compuesta de dos verbos que en el marco del ritual significa 

proteger de futuras enfermedades. Que  causa dolores por medio del estado de ánimo 

cólera. 

5.4.4 ADJETIVO  +  VERBO 

La composición de esta palabra les mostraremos en el siguiente análisis de la 

composición de adjetivo y verbo. 

Suma luqtaña (suma = bien + luqtaña = celebrar rito) 
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Suma  +   luqtaña  =     suma luqtaña     ritual,ofrendar 

Suma sartaña (suma = bien + sartaña = levantarse)   

Suma  +    sartaña  =    suma sartaña   salir o seguir adelante.              

5.5 PALABRAS SUFIJADAS 

5.5.1 -NAKA-  Esto es un sufijo pluralizador necesariamente requiere de una vocal 

veamos los siguientes ejemplos: 

FORMA BASE            PALABRA SUFIJADA       CASTELLANO  

Apacheta cero sagrado                    apachita naka            cerros sagrados 

Luqtaña  ofrendar  luqt’añanaka                    ofrendas 

Sullo      feto  sullunaka   fetos  

T’arwa lana  t’arwanaka                 lanas de distintos colores 

5.5.2 -NI-  Este  es un  sufijo posesivo expresa la posición de una obligación. 

FORMA BASE   PALABRA SUFIJADA  CASTELLANO 

Yatiña             yatiñani                        sabio 

Untu               untuni                        que tiene  grasa, de llama, cebo. 

5.5.2 -NI-aproximador, el actor intenta dirigirse a tal sentido por ejemplo: 

 Wila          wilanchaña                rociar (sangre de llama Blaca, gallo). 

5.5.3 -NI- aproximador  

Luqtaña          luqtaniña                   dar, ofrendar 

5.5.4 –ÑA- Sufijo infinitivo marcador de verbo en el aymara, se da en raíces. 



46 
 

FORMA BASE   PALBRA SUFIJADA           CASTELLANO  

  

Ch’achaña ch’achxataña enfermarse estar mal de salud 

Qamiriña qamiriptaña llegar a ser millonario o rico.                                                              

5.6  INFLUENCIAS DEL CASTELLANO EN EL LÉXICO DEL RITUAL DE LA 

WAXT’A. 

Las palabras encontradas en el léxico de la waxt’a por medio de entrevistas, 

encontramos algunas de las palabras que mostraremos a continuación 

PRESTAMO    GLOSA CASTELLANO 

Niwusio    Negocio 

Isturio    Estudio 

Papila                      Papel 

Wuluntara                      Voluntad 

Wintu    Viento 

Saluru    Salud 

Nuysa     Nuez 

Tinta    Tienda 

Asintu    Asiento 

Wasu    Vaso 

Yusa    Dios 
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Salurupa    Tenga buena salud /su salud 

 Rist’asipxma   Récense (pedido a Dios) 

   

Estas son las palabras encontradas durante el ritual de la waxt’a, se observó el manejo de 

algunos prestamos lexicales del castellano en el aymara donde el nombre de algunos 

materiales, son también por la incorporación de nuevas tecnologías en nuestro medio, 

asimismo por la influencia de la radio la televisión, y otros. Estos son los prestamos que 

se logra obtener en nuestro estudio de las zonas de Waraq’u Apachita y Chhuchhulaya. 

5.7 LA LENGUA AYMARA (LENGUA MATERNA) 

Por el año 1942 cuando los españoles descubrieron las tierras de América, obligaron a 

todos los habitantes a hacer el uso de la lengua extranjera el castellano, los impusieron a 

emplear una segunda lengua. Mucho antes de que llegaran los españoles, todas las 

regiones altiplánicas estuvieron habitadas por diferentes etnias, con diferentes lenguas y 

costumbres, según las investigaciones de algunos cronistas, existen una cantidad 

considerable de lenguas y costumbres en nuestro país. Según Apaza Apaza Ignacio 

(1999:27) “el bilingüismo existe en Bolivia así como en la región andina, se presenta en 

condiciones desventajosas para el hablante de la lengua quechua,  aymara y otras, por la 

coexistencia entre las lenguas nativas y el español” 

5.8. PRESTAMOS DEL CASTELLANO 

Durante la ceremonia de la waxt’a, se observo el uso del préstamo del castellano, estos 

préstamos realizados por  yatiris, hacen que la lengua materna el aymara pueda  

extinguirse  gracias a los prestamos que se realizan durante el ritual. 

Por tanto, nos limitamos a la creación léxica para que el idioma aymara  no se vaya 

extinguir, a pesar de las imposiciones de la lengua castellanas; los aymaras aun 

mantienen su identidad cultural y costumbres actualmente, pero no tienen un aymara 

puro tienden a recurrir al préstamo de la lengua castellana de tal manera que la 
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castellanización y los prestamos de una lengua  no solo empieza en la escolarización 

también existen  términos que no se encuentran en el idioma aymara, esto por los 

avances de la tecnología que va avanzando cada vez mas. 

De tal manera que los aymaras recurrieron al préstamo, como por ejemplo: 

Wasu               (vaso) 

Tinta                (tienda) 

Yusa                 (yusa) 

Estos son uno de los ejemplos que los aymaras hacen  el préstamo del castellano lo cual 

se pudo observar  durante la ceremonia ritual de la waxt’a. 

Los siguientes autores hacen su mención Albó Xavier, Greaves Tomas Sandoval 

Rodolfo (1983:4) “esta cultura aymara dentro de ciudad se ha ido alimentando de tres 

grupos humanos: a) los aymaras nacidos y criados en la ciudad; b) los semi urbanizados 

de ciertas zonas limítrofes con la ciudad”. Por tanto, las costumbres de la espiritualidad 

de los aymaras aun se mantienen. 

5.9 EL LÉXICO RITUAL DEL YATIRI 

En el acto de la ritualidades pudo observar durante la ceremonia de la ofrenda hacia los 

achachilas  y pachamama  daremos un ejemplo del léxico ritual de la ceremonia: astaña, 

luqtaña, mayiña; estos son algunos ejemplos de la ritualidad.   

Las ceremonias, practicas rituales y la conservación de su lengua, que aún persisten, 

aparece como un medio de resistencia en contra de los procesos de la transformación de 

los dominios mentales, y que permiten a la población protegerse de la absorción cultural, 

especialmente por el uso de su lengua nativa. 
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6.  REGISTROS CULTURALES DEL LEXICO DE LA WAXT’A DE WARAQ’U 

APACHITA Y CHHUCHHULAYA 

En este aspecto se presentan diferentes prácticas rituales, estas como una especie de 

religión espiritualidad que tienen los aymaras porque ellos creen en los espíritus 

creyendo que también son dependientes de los espíritus para poder vivir mejor y   

vengan días mejores. 

Domingo Llanque (1990:42)”la religiosidad aymara está influenciada por el medio 

geográfico pues el aymara en la meseta del Callao se encuentra en una continua lucha 

con los fenómenos climáticos y atmosféricos”. 

Esto es el motivo principal por lo que los aymaras realizan sus rituales aymaras siempre 

agradecidos con la naturaleza. Asimismo los aymaras buscan comunicarse con sus 

espíritus, los aymaras dicen que los espíritus se encuentran en los cerros, la tierra, el 

viento, el sol. 

6.1  EL RITUAL DE LA WAXT’A  AYMARA 

En el ritual de la waxt’a no solo hacen participes los varones sino también las mujeres 

ambos realizan lo que es el ritual del la waxt’a, ya que también los empresarios 

volqueteros, choferes, comerciantes, etc. Hacen como una especie de ofrenda a la madre 

tierra en Waraq’u Apachita por guiarles siempre en su camino para que no le vaya mal, 

para gozar de una buena economía, según los yatiris dicen que es mejor ofrendar a la 

madre tierra, hacen la waxt’a para grandes empresas, choferes, comerciantes, es mejor 

en el mes de agosto 1, 2, 15 y 30 de agosto por que la Pachamama y sus otras deidades 

reciben mejor las ofrendas y esto para grandes empresarios es mejor la waxt’a siempre 

con una llama blanca según el yatiri esto es como la carne de sus deidades reciben 

mejor, asimismo afirmo que no solamente es con llama sino también con gallo o 

chancho esto dependiendo al amawta o  yatiri, siempre es mejor enterrar las ofrendas 

para que les vaya mucho mejor. 
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En Chhuchhulaya también hacen sus rituales tanto hombres como mujeres yatiris este 

ritual es para curar personas enfermas, limpieza de maldiciones, los yatiris dicen que si 

no vas con mucha fe no te puedes sanar fácilmente de cualquier enfermedad asimismo 

realizan el ritual con una misa para sanar personas muy enfermas cambian suerte para 

que les vaya muy bien y tengan una buena salud. 

6.2  PERSONAS QUE PUEDEN LLEGAR A SER YATIRIS. 

Según los testimonios contados por los yatiris dicen que sus espíritus ancestrales los 

elegían y cuando a una persona le llega el rayo ya es yatiri, cuenta que cuando le llega el 

rayo a una persona sea hombre o mujer no debe de haber personas viendo el momento 

cuando le llega el rayo a la persona por que puede llegar a morir por que cuando las 

personas ven eso  mueren, porque a la  llegada del rayo la persona debe ser reconstruida 

todo su cuerpo con mas sabiduría para ser yatiri, cuando no cumplen con ser yatiris 

(amawtas) las deidades los castigan con enfermedades, para que así ellos puedan ser 

curados con facilidad. 

 Cuando el achachila eligió a una persona para ser yatiri el achachila les habla en sueños 

diciéndoles que el ofrezcan ofrendas otros yatiris dicen que otros son elegidos para ser 

yatiris desde que nacen o por tener seis dedos en el pie, ese es el signo de que uno ya es 

elegido para ser yatiri, los elegidos pueden ser los que nacen de pie.       

7.  LEXICOS EN LOS ELEMENTOS  DE LA RITUALIDAD 

En el presente trabajo primeramente seleccionaremos todo lo referente a lo                                 

material, lo cual lo llamaremos elementos de la ritualidad.  Se   extrajo de los rituales de 

la waxt’a en Waraq’u Apachita como también de Chhuchhulaya, estos elementos son 

fundamentales dentro de un ritual porque es el alimento de los achachilas es como un 

plato de comida y el vino como refresco donde se  realizan  rituales de distinta manera 

donde  se pudo extraer algunos léxicos que son los siguientes: 
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Alcohola   

 I. N. Es un derivado de un hidrocarburo parafinico, en los que el grupo –OH está ligado 

a un átomo de carbono saturado • etanol de alcohol etílico concentrado (menos 1% de 

agua). • es un liquido incoloro, de olor fuerte, agradable y muy soluble en el agua. 

Utilizan como un medicamento para desinfectante de heridas y calma las hemorragias. 

 II. N. rit. Elemento principal que se utiliza para el ritual, un líquido (agua) especial que 

acompaña al preparado de la mesa, para que  pueda arder bien, en llamas hasta quedar en 

ceniza.  

Azufre 

I. N. Es un no metal. Elemento químico. • es un no metal amarillo que se presenta en 

estado sólido en dos formas alotrópicas (rómbico y monoclínico), y en tres cuando es 

liquido. Se combina directamente con la mayoría de los elementos. 

II. N. rit. Es un elemento que ayuda a la protección de una persona, este material se usa 

para las limpiezas del cuerpo generalmente lo usan en el lugar sagrado de 

Chhuchhulaya. 

Chiwchi  

 I. N. Es un elemento que produce en los yungas, este se asemeja a un botón de camisa 

de color  rojo y negro su tamaño es de 1ml. de largo, ancho 2ml. se ve mayormente en 

los puestos de venta de las chifleras.                

II. N. rit. Es un elemento que se usa para la waxt’a como también para limpieza.de 

energías negativas, por medio de esto puede hacer que la persona que este mal de salud o 

económicamente  se puede levantar  el chiwchi siempre acompaña a la misa negra. 
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Ch’iyar misa 

I.N. rit. Ingrediente principal para curar las energías negativas, mala salud, mala suerte. 

Con la mesa negra se puede curar cualquier enfermedad que uno padezca, se entrega en 

misa junto con otros ingredientes. Esta elaborado también de harina y azúcar.    

Inchinchu  

I. N. Es gomorresina de olor aromático al orden, que se extrae de varios árboles.              

• mescla de sustancias resinosas que al arder despiden buen olor.   

II. N. rit. ¨préstamo del castellano¨ en el ritual es uno de los ingredientes para poder 

pedir a las deidades los buenos augurios. También da un olor agradable a los achachilas 

es como perfume (fragancia) que agrada al ancestro.    

Janq’u misa  

I.N. Es el principal ingrediente para realizar el ritual de la waxt’a para los buenos 

augurios. Para estar bien económicamente tanto en la salud. Esta elaborado de harina y 

azúcar, las vendedoras son las que lo preparar  para  un determina objetivo.  

II. N. rit. Principal ingrediente para realizar el ritual de la waxt’a para los buenos 

augurios. 

Kuka / inal  mama 

I. N. Es una planta de la familia eritroxiláceas, produce en el departamento de La Paz y 

Cochabamba; en  La Paz produce por los Yungas Coripata y en Cochabamba en Chapare 

y otros lugares cercanos al Chapare, su altura es de 60 a 70 cm. Es una planta medicinal 

cuyas hojas que sirve para los mates que sana el dolor de cabeza y estomago y otros 

malestares más. 

II. N. rit.  Hoja de coca un material principal para el acto de reciprocidad entre la 

pachamama y la persona (yatiri), durante la ritualidad. La coca es una hoja milenaria 
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que es necesario que el yatiri comparta con la pachamama, antes del ritual. Antes de 

realizar el ritual se ve la suerte de sus clientes para poder preparar la misa para el ritual.   

Kupala  

I. N. Es un material que se aplica en una resina que se emplea en barnices duros de 

buena calidad. • Cuba árbol silvestre de hojas lustrosas y flores blancas que produce la 

resina  del mismo nombre.  

II. N. rit. Este elemento es muy especial en el ritual de la waxt’a para la limpieza de 

mala suerte, también es bueno para la suerte en el transporte. 

Kuti kuti 

I.N. rit. Expresión para pedir que las malas vibraciones regresen del cuerpo de una 

persona, que le deseo el mal. Hace que expulse todo lo negativo del cuerpo. Es un 

elemento de unos 3 a 4 cm. De color amarillo en forma de resorte, esto produce en los 

Yungas en la parte más profunda de Chulumani.   

Millu 

 I. N. Este elemento es muy especial son residuos de las plantas silvestres de los Yungas 

generalmente las traen de ahí, es un ingrediente muy bueno para bajar malos augurios y 

para bajar los malos augurios y para saber si una persona enferma pobra sanarse o no 

esto nos muestra el camino correcto para poderle curar a la gente.   

II. N. rit. Ingrediente especial para bajar los malos augurios.  

Mistirio   

I. N. Es el que ministra alguna cosa. • Juez que se emplea en la administración de 

justicia. • El que está empleado en el gobierno para la resolución de los negocios 

políticos y económicos.  
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II. N. rit. ¨prestamo del castellano¨ Se dice a una deidad que se denomina como 

ministro de los achachilas son como  pequeños cerros, es aquel que supervisa la misa o 

la ofrenda después el achachila lo recibe, lo recibe si esta hecho mal lo rechaza de 

inmediato.  Usada generalmente en rituales para buenos augurios, tanto en salud, trabajo. 

Nuez moscada 

I. N. Es una semilla de la mirística, de forma ovoide, que se emplea como condimento y 

para extraer su aceite.  

II. N. rit. Elemento para poder curar acerca de ataduras, amarres o los malos deseos de 

otras personas, es bueno para cualquier enfermedad es un ingrediente que limpia todo 

mal.  

Nuysa    

I. N. Es un fruto del nogal. Drupa ovoide, de 3 o 4 cm de diámetro, cuyo endocarpio 

duro, pardusco y rugoso, encierra la semilla desprovista de albumen y con dos 

cotiledones gruesos, oleaginosos y comestibles.    

II. N. rit. Esto es para saber si la buena suerte lo acompañara o si le esperan malos 

augurios.  

Pan de oro 

I.N. rit. En la ritualidad esto representado al pan; es como en un almuerzo siempre va 

acompañado con el pan, para la sopases es igual el preparado para los achachilas y para 

la persona que  lo hace realizar  es para que no falte el pan  de cada día, para familia. 

Phuru 

I. N. Es excremento del ganado. Se ve que generalmente en pueblos donde hay más 

excremento de vaca, los comunarios lo usan como leña para cocinar sus alimentos, la 

bosta de vaca es mejor que la leña, arde por mucho más tiempo. 
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II. N. rit. Estiércol o excremento de un animal. En el ritual este elemento es para limpiar 

las maldiciones, o para que a una persona no le vaya bien en todo y que no le vaya bien 

en todo, que no puede sobresalir. 

III. N. boñiga excremento del ganado o del caballar. Bosta. 

Q’uwa 

I.N. rit. En el ritual es para tener buen aroma, especialmente en el preparado de la misa 

que es el alimento de las deidades, es como si fuera orégano o perejil en el plato 

principal como una ensalada que acompaña al plato para que pueda degustar mejor.   

Ritama    

I. N. Es una mata leguminosa, con muchas verdascas o ramas delgadas, largas, flexibles, 

de color verde ceniciento; hojas muy escasas flores amarillos en racimos, y fruto de 

vaina. Llega a medir hasta 1 metro y medio de alto. 

II. N. rit. Es una planta que protege de energías negativas a las personas que no tienen 

buena salud con esto el achachila permite que la limpieza sea total del cuerpo de su 

cliente. 

Tari 

I. N. Es una pieza  de tela o papel que sirve para el aseo de cada comensal. • cubierta, de 

tela, con que se cubre determinado objeto de casa. • Lienzo con que se cubre la mesa del 

altar. • Juego de mantel y servilletas. 

II. N. rit. Es una pieza de textil en forma de aguayo, aproximadamente de 40 cent. En 

forma cuadrangular con coca para leer la suerte antes del ritual, los yatiris dicen que la 

coca le dice el día propicio para realizar la waxt’a y los materiales con que se van a 

realizar una determinada ofrenda.  
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III.  N. prenda tejida de lana de colores naturales de oveja, llama o alpaca para llevar o 

atar fiambre.  • tejido de colores chillones para llevar coca o dinero. 

T’arwa 

I. N. Es un producto epidérmico propio del ganado lanar. • Pelo de otros animales 

parecido a la lana. • tejido de lana y vestido que de él se hace. • Artificial fibras de 

aspecto lanoso obtenidas de vegetales. • La fibra de lana ésta constituida por una capa 

cuticular exterior de células escamosas imbricados, por un tejido fundamental interior a 

diferencia de los pelos. 

II. N. rit. Lana de distintos colores, necesarias para un ritual en la mesa. Es uno de los 

materiales principales que une a otros elementos representa la unión de la familia. 

Untu 

I. N. Es manteca, unto o sebo de un animal. • Gama de enebro. • Mugre o suciedad de la 

ropa. Lubricante grasa. • Biol. Sustancia elaborada por animales y vegetales que se 

encuentra, respectivamente, en el tejido adiposo y en las semillas de ciertas plantas. 

II. N. rit. Grasa de llama esto es principal para dar  un buen sabor al plato principal ¨la 

ofrenda¨ esto es como un condimento imprescindible para la misa.  

Vila 

I. N. Es acción y efecto de velar. • Tiempo que se vela. Tiempo que se designa por la 

noche a cualquier clase de trabajo. • Romería, peregrinación, especialmente a un 

santuario.   • Centinela o guardia en los castillos y plazas fuertes. Cilindro de ceras, sebo 

estearina, esperma de ballena u otra materia grasa, con una mecha en su interior, que se 

usa para alumbrar. • Pieza de lana fuerte formada, cuando es grande por diversos trozos 

cosidas, que se amarra a las vergas de un barco, para recibir el viento y adelantar la 

nave. 
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II. N. rit. Se usa para significar la iluminación del camino de las personas, para que no 

se pueda tropezar fácilmente. 

Wayruru 

I.N. rit.  Para curar la mala salud, energías   negativas. Es un elemento parecido al chubi 

y son de colores rojo y negro de 2cm que produce en los  Yungas se puede encontrar en 

las chifleras. 

Wila 

I. N. Es un líquido que circula por el interior de los vasos sanguíneos de los animales 

superiores gracias a la acción impulsante del corazón. • Linaje o parentesco. • fisiol. La 

sangre está compuesta por una disolución compleja dentro de la cual se hallan elementos 

de naturaleza celular (glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas). • El plasma está 

compuesto por el  90% por agua y el resto, por diversas sustancias disueltas como sales 

minerales, proteínas (fibrinógeno, gamma globina .etc.).  

II. N. rit. Sangre, es denominado como vino en la ofrenda para las deidades. La sangre 

es agrado a los achachilas, es como un olor agradable para las deidades. 

N. sangre • fig. Rojo, carnes. 

8.    LEXICOS  UTILIZADOS  EN  EL  ACTO  RITUAL DE LA WAXT’A 

Asimismo  daremos a conocer el léxico encontrado durante la ritual de la waxt’a 

realizadas por los yatiris ´´ amawtas´´ conocedores acerca de los rituales, tanto como sus 

costumbres.de esta manera damos a conocer el léxico del acto ceremonial: 

Achachila 

I. N. Es una persona de mayor edad, hombre que tiene muchos años de vida. 
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II. N. rit. Cerró sagrado, de ancestros antepasados, espíritus o dioses que cuidan a los 

comunarios, por medio de las ofrendas que una determinada persona la realiza para su 

propio objetivo ya sea de negocios, trabajos o estudios.   

III.  N. Achachilana achachilapa.   N. voz para hacer mención a cosas o situaciones del 

antepasado. 

Ampara 

I.N. Es un órgano prensil de los antropoides, que comprende desde la muñeca inclusive 

hasta la punta de los dedos, en las extremidades superiores. • Cualquier tipo de 

extremidad en el que, como en el caso anterior, exista un dedo pulgar  que pueda 

oponerse a los restantes. Aparece, no solo en los primates sino también en algunos 

carnívoros, roedores etc., que puedan manejar objetos. • Persona que ejecuta una cosa.     

• Habilidad, destrezas. 

II.  N. rit. Tener buenas manos para ofrecer ofrendas a los Achachilas. Un amawta tiene 

que tener habilidad para poder preparar el alimento que va a servir a su ancestro, si está 

preparado bien lo recibe el achachila y si no está preparado bien no lo recibe el 

achachila lo rechaza por qué  no está como le gusta al achachila. (suma amparaniña) 

persona que hace buenas obras. (amparani) persona que  roba. 

II. N. mano brazo miembro superior del cuerpo, desde al hombro hasta mano. 

Ampara 

I.N. Es un órgano prensil de los antropoides, que comprende desde la muñeca inclusive 

hasta la punta de los dedos, en las extremidades superiores. • Cualquier tipo de 

extremidad en el que, como en el caso anterior, exista un dedo pulgar  que pueda 

oponerse a los restantes. Aparece, no solo en los primates sino también en algunos 

carnívoros, roedores etc., que puedan manejar objetos. • Persona que ejecuta una cosa.      

• Habilidad, destrezas. 
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II.  N. rit. Tener buenas manos para ofrecer ofrendas a los Achachilas. Un amawta tiene 

que tener habilidad para poder preparar el alimento que va a servir a su ancestro, si está 

preparado bien lo recibe el achachila y si no está preparado bien no lo recibe el 

achachila lo rechaza por qué  no está como le gusta al achachila. (suma amparaniña) 

persona que hace buenas obras. (amparani) persona que  roba. 

II. N. mano brazo miembro superior del cuerpo, desde al hombro hasta mano. 

Ajayu 

I.N. Es como un ser inmaterial y dotado de razón. • Alma racional. • Don sobrenatural.     

• Virtud, ciencia, mística. • Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para 

obra. • Parte o porción más pura y sutil que se extrae de algunos cuerpos por medio de 

operaciones químicas. • Teol. Tercera por zona de la trinidad que procede igualmente del 

padre del hijo. 

II. N. rit.  Termino que se usa para pedir al ánimo o espíritu para que pueda regresar al 

cuerpo según el yatiri estos se separan por sustos  y la persona tiende a enfermarse 

rápidamente; una vez que el ánimo regresa a la persona  está siempre en perfecto estado 

de salud.  

III. s. espíritu, alma, viveza, energía. 

Anchanchu 

I. N. Es una visión quimérica, ser no real que alguien cree ver. • Persona presuntuosa.       

• Espantajo o persona disfrazada para asustar a la gente. • Aparición con forma de ser 

real, de algo imaginado o de algo inmaterial como el alma de un difunto.   

II.N .rit. Espíritu malo que mora en barranco desértico hace que las personas se 

enfermen con facilidad que no pueda sanarse, se expresa durante el ritual para sacar y 

sanar las energías negativas.  

III.  s. fantasma espectro visión quimérica. 
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Apnaqasiña 

I. V. tr. Se dice a la persona que hace muy bien el manejo de los rituales, ya sea de sexo 

masculino o femenino que realiza sus ofrendas el cual podría ser con malas o buenas 

intenciones.  

II.V. tr. rit. Se dice a la acción del anciano que hace muy bien el uso de los rituales, 

ofrendas con o malas intenciones. 

III.  V. tr. Utilizar  emplear, servirse de una cosa, aprovecharse de su uso.  

Apnaqaña 

I. V. tr. Se dice a la forma de adquirir agilidad después de haber tenido algún 

impedimento. • gobernar dirigir. 

II. V. rit. Persona muy sabio que conoce y puede  realizar las waxt’as de acuerdo a la 

necesidad de la gente que demanda del trabajo del yatiri o amawta. 

III.  adj. Usuario. Que usa ordinariamente una cosa. 

Apnaqasiri 

IV. tr. Es transportar una cosa de una parte  a otra. • cobrar los derechos de una cosa.          

• guiar, dirigir. • traer puesto el vestido la ropa etc. O en los bolsillos, dinero, papeles u 

otras cosas. • introducir a alguien en el trato o amistad de otro.   

II. V. tr. rit. Acción de  llevar mesas para que los achachilas los guíen por buen camino, 

el yatiri debe preparar muy bien el alimento del achachila, porque si no está bien, no los 

reciben. 

III.  tr. Trasladar. Conducir, llevar, transportar. 
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Apxataña 

I.V. tr. Es colocar en un sitio o lugar a una persona o cosa, o disponerla en el lugar o 

grado que debe tener. • disponer una cosa con la que necesita para algún fin. Obligar a 

uno a que ejecute una cosa contra su voluntad. • dejar una cosa a la resolución, arbitrio o 

disposición de otro. • trabar para un fin determinado.  

II. V. tr. rit. Rendir ofrendas como la misa un de terminado achachila para tener buena 

suerte en cualquier actividad, para tener buena salud todo el año, esta incluye a toda su 

familia de la persona que haga hacer la ofrenda a sus ancestros.   

III. V. tr. fig. Dar por reciprocidad en especie de alguna fiesta o emergencia, de socorro. 

Apst’arapiña 

I. V. tr. Es poner una cosa fuera del lugar en el que estaba encerrada o contenida.             

• quitar, apartar a una persona o cosa del sitio o condición en que se halla.  • averiguara, 

resolver una cosa por medio del estudio. • reconocer, descubrir, hallar por señales e 

indicios. • extraer de una cosa alguno de los principios o partes que componen. 

II. V. tr. rit. Curar y sacar las  malas energías del cuerpo y caminar sin tropezar. El 

amawta es el que se encarga de curar, esto con mesa negra todo lo que es las malas 

energías, enfermedades de la persona y otros mal estares.  

Astasiña 

I. V. tr. Es levantar. • En la mesa levantar la hostia y cáliz después de la consagración.        

• quitar o llevarse alguna cosa. • levantarse sobre una superficie.  • mover se abajo hacia 

arriba, levantar revelar, aumentar, subir construir, edificar. 

II. V. tr. rit. Dar ofrenda a los achachilas , awichas como nuestros ancestros para algo 

determinado, para trabajo , negocio o estudios, tener buena economía, para la 

producción de alimentos esta se realza con mesa blanca. 
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III.  V. tr. Alzar una  cosa cóncavo o parecida.  

Aru 

I. N. Es el sonido que produce el aire expelido por los pulmones al hacer vibrar las 

cuerdas vocales. La voz humana se divide según su registro, de agudo o grave.                 

• Calidad, de timbre o intensidad de este sonido. • Sonido que forman algunas cosas 

inanimadas. •sonido emitido por el hombre y los animales, manera de expresarse una 

colectividad.    

II .N. rit. Termino que se refiere a la curación de las malas energías que mandan otras 

personas, como una especie de maldición para la otra persona caiga en enfermedades o 

pobreza. 

Arunchaña 

I. V. tr. rit. Refiere a los malos deseos de una persona a otra persona, capaz de hacer 

llegar a mal camino. Como también puede hacer que la persona se enferme o este mal 

tanto económicamente, que  esté  siempre inestable. 

Awicha 

I.N. Es una persona de mayor edad, mujer que tiene muchos años de vida.                         

• Persona que vivió muchos años, que tiene mucho conocimiento y experiencias que 

bridar de su vida.  

II.- N. rit. Anciana, ancestro de mayor edad, en los rituales son las deidades a las que se 

rinden ofrendas por medio de un yatiri  para que los pedidos de las personas se cumplan 

y los proteja  a lo largo de la vida, cuida de todo mal que le siga a una determinada 

persona. 

III.  N.  Abuela. • Antepasado deidad benigna que se cree que esta cerca del fogón, en 

algún tejido o en ruinas antiguas.  
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Chinuta 

I.N. Es poco expedito en sus movimientos, poco movible.  • Dícese de la persona de 

acciones y movimientos lentos. • Cuba y Mex. Mezquino y tacaño.  

II. V. rit. Amarrado, persona que está atado sin poder hacer nada, ni poder pensar. En la 

ritualidad la persona no puede moverse inteligentemente, siempre le va mal en todo lo 

que uno hace.  

III.  p. amarrado, da.  Atado, da 

Chuymani 

I. N. Es un órgano de la circulación de sangre, situado  en la cavidad del pecho, hacia su 

parte media y algo a la izquierda del hombre. • Voluntad, amar. • El cuerpo del hombre 

está constituido por una pared de fibras musculares, unidas por conjuntivo, el miocardio, 

que está revestido exterior e interiormente por membranas serosas, llamadas pericardio e 

endocarpio.  

I. N. rit. Termino que se refiere en el momento de la ofrenda, la persona que lo realice 

tiene que tener mucha fe y sobre todo con mucha paciencia sin ningún apuro, tiene que 

hacer siempre como le gusta a los ancestros.  

II.  N. fid.  adj. Sensato, ta   juicioso, consiente • anciano, persona de mayor edad. 

Ch’amanïña 

I. V. intr. Es vigor y capacidad para mover una cosa que tenga peso o haga resistencia.     

• Eficacia que tiene algo para realizar un trabajo o esfuerzo, o producir en efecto.             

• Resistencia capacidad  de soportar un peso o de oponerse a un impulso. • Virtud y 

eficacia natural que las cosas tiene en sí. 
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II. V. intr. rit.  Se dice a la persona que pretende dar una misa o waxt’a  debe tener 

mucha fe para pedir a los achachilas, todo se le dará si quiere tener buena economía, 

trabajo  ya sea fuera o dentro del país. 

III.  V. intr. Ser fornido, robusta, vegoso 

Ch’uwa 

I. N. Es la claridad. •  Efecto claro que causa la luz iluminado un espacio, de modo que 

distinga  lo que hay en él. • Distinción, que por medio de los sentidos percibimos las 

sensaciones, y por medio de la inteligencia, las ideas. • transparente, diáfano. • Que 

procede con desinterés en el desempeño de un empleo o en la administración de justicia. 

Se dice para iluminar ideas y pensamientos. 

II. N. rit. Claridad, refiere al agua claro de igual manera al vino, para que nos de 

claridad, es además como un refresco o bebida que acompaña al plato especial a la misa 

(ofrenda) que se le da al achachila, trae claridad a la vida de una persona. 

III. N. cristalina, na  //agua cristalino. 

Irpaña 

I. V. tr. Es transportar de una parte a otra. • cobrar el precio de los derechos de una cosa. 

• traer puesto el vestido, la ropa, o en el bolsillo, dinero papeles u otras cosas. 

II. V. tr. rit.  Llevar hacia adelante con la iluminación de los achachilas. Guiar por buen 

camino a la persona que no pueda moverse a ningún lado, los ancestros los guían por 

adelante.  

III.  V. tr. Guiar a una persona que no conoce el camino a la ciudad. 
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Jaltaña 

I. V. intr. Es la acción de mover de abajo hacia arriba una cosa. • poner una cosa en lugar 

más alto. • dirigir hacia arriba los ojos la mirada. Abandonar un sitio, llevándose en lo 

que en el hoy para trasladarla a otro lugar.   

II. V. intr. rit. Levantarse con gran facilidad en el trabajo, negocio, etc. o en la cosa que 

no pudo lograr durante mucho tiempo. Y por medio de la ofrenda la economía va 

creciendo. 

III.  V. intr. Y prm. Esquivar, evitar, rehuir // escapar a trote. 

Jañayu  (ajayu) 

I. N. Es el alma. • Valor, energía.  • Intención, atención, o pensamiento estado emocional 

del ser humano.  

II. N. rit. Animo. Se llama también de esta forma para que el ánimo o espíritu no 

tropiece en su regreso. Se expresa durante la curación a una persona pera que el ánimo 

retorne a su cuerpo.   

III. N. mente. Mente o la conciencia es considerada como una de las almas humanas 

.espíritu.  

Jaquraspa 

I. V. tr. Es volver una cosa al estado o condición que tuvo antes. Venir a parar una cosa a 

otra, volver una cosa al dueño que tuvo antes. 

II. V. tr. rit. Revertir las cosas malas; salud mala por buena salud, se expresa en la 

ritualidad de limpieza, de las malas energías, curaciones o personas que estén realmente 

mal de salud. 
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Jawut 

I. V.Es volver al lugar de donde se partió. • volver a entrar, con sujeción a las leyes 

canonícas, en posición del beneficio que había cedido o permutado. 

II. V. rit. Se expresa de esta manera en el ritual para que el ánimo regrese del lugar en el 

que esta vagando para que regrese al cuerpo siempre con energías positivas, su regreso 

se representa en aves o algunos insectos.  

Jutxita 

I.V. intr. Es una expresión que pide devolver restituir, volver a torcer una cosa. • hacer 

que una cosa retroceda o vuelva atrás. Volver al lugar o a la situación en que  estuvo.    

II. V. intr. rit. Es una forma de pedir el regreso del ánimo o espíritu al  cuerpo enfermo. 

Se expresa de esta manera para llamar el ánimo para que la persona sane de su 

enfermedad. 

Kayu 

I.N. Extremidad de cualquiera de los miembros inferiores del hombre, que sirve para 

sostener el cuerpo y andar. • Zool. Extremo de los miembros locomotores de los 

animales, que se mantienen en contacto con el suelo. • Base o parte con el que se apoya 

alguna cosa. 

II. N. rit. Refiere a la limpieza de los  pies para no tropezar con ninguna piedra en su 

vida, con la misa negra se hace la limpieza por los pies para que no pueda tropezar con 

nada, y siempre vaya por buen camino. 

III.-  N. pie pierna pata del animal, pata de mesa o silla. 

Kulirasiña 

I. V. intr. Es negar con instancia una cosa. • detestar abominar, pasarse de una religión o 

culto a otro. • blasfemar, decir injurias o hablar de uno. 
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II. V. intr. rit. La persona que hace dar la ofrenda no debe  enojarse por las cosas que el 

yatiri pide, dar sin enojarse porque de inmediato el achachila se enoja y no recibe la 

ofrenda  dar sin ser tacaños en el ritual.              

k’umara 

I. N. Es calidad de sano. • Calidad de salubre. • Conjunto de servicios ordenados para 

conservar la salud de los habitantes de una nación, provincia o municipio. 

II. Adj. rit. Después de dar ofrenda a las deidades las personas están sanas (q’umara) es 

la expresión del yatiri para decir que su cuerpo ya esta purificado sano de toda maldición 

y con energías positivas. 

Kupi 

I. N. Es recto. • erguido que mira hacia la mano derecha, o está al lado de ella. • aplicase 

a lo que desde el eje de un rio cae a la mano derecha de quien se coloca mirando hacia 

su desembocadura. • Facultad de hacer o exigir lo  que la ley establece en nuestro favor. 

• Mano derecha. 

II. N. rit. Derecha, en la ch’alla de una misa se la realiza  siempre,  al lado derecho  para 

que siempre ande con pie derecho.   

III.  N. lado derecho. 

Llaki 

I. N. Es estar afligido, apesadumbrado. • De carácter o de temperatura melancólico.         

• Que denota pesadumbre o melancolía. Tristeza producida por algo desagradable.          

• Pasado o hecho con pesadumbre y melancolía, doloroso, enojoso difícil de soportar. 

II. N. rit. Tristeza, angustia que carga una persona por enfermedades. Por falta de 

economía,  trabajo.  
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III.  N. fig. Desdicha desgracia. • s. Preocupación. 

Llawt’aña 

I. V. tr. Es hacer que una cosa no pueda verse por dentro. • Encajar en su marco la hoja o 

en las hojas de una puerta, o poner cualquier otra cosa delante de la que estaba abierto, 

para que deje de estarlo. • Ocultar una cosa o uniendo o juntando otras que, estando 

separadas, la dejaban en descubierto. 

II. V. tr. rit. Encerrar todas las  angustias, tristezas que le acongoja a una persona. Por 

medio del ritual cerrar todo lo malo para que no vuelva salir o volver.  

Machaqa 

I. Adj. Es algo recién hecho fabricado. •  Que se ve o se oye por primera vez. •distinto o 

diferente de lo aprendido antes. • Producto agrícola de cosecha recentísima para 

distinguirlo del almacenado de cosechas anteriores 

II. Adj. rit. Ser una buena persona para bien y con buena suerte.  

III.  adj. Nuevo, flamante, brillante. 

Manq’ayaña 

I. V. Es hacer masticar y desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al estomago.          

•  tomar alimento. • tomar la comida principal del día. • tomar por alimento una cosa.       

• masticar y tragar los alimento.  

II. V. tr. rit. Hacer comer a los achachilas con ofrendas y misas, según el yatiri siempre 

le da de comer para que este siempre protegiendo a sus hijos, al igual como nosotros no 

pasamos  sin comer  así también se le debe dar de comer a las deidades. 

III. V. tr.  Hacer comer. 
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Mayt’apsma 

I. V. tr. Es rogar y demandar a uno que dé o haga una cosa, de gracia y justicia. • pedir 

limosna. • deducir uno ante el juez su derecho o acción contra otro. • requerir una cosa, 

exigirla como necesaria o conveniente. 

II . V. tr. rit.  Voz para pedir con ofrendas a un determinado achachila por medio de una 

misa. 

Mistum 

I. V. Es pasar de la parte de adentro a la de afuera. • partir de un lugar a otro.  • aparecer 

manifestarse descubrirse. • desecharse de una cosa vendiéndola o despachándola. 

II. V. rit. Expresión para ordenar durante el ritual la salida de algún espíritu malo que 

este en el cuerpo de la persona enferma, el curandero manda que salga de inmediato. 

Pantjaña 

I.V. intr. Es tener o tomar una cosa por otra, juzgando u obrando desacertadamente.         

• Uso de equívocos hablando o escribiendo. 

II. V. tr. rit. Durante el preparado de la misa no se debe equivocarse en poner, en mal 

lugar los materiales para la mesa, se empieza por el lado derecho y bien hecho para las 

deidades. No se debe equivocar con ninguno de los  ingredientes en la mesa para dar la 

ofrenda. 

Payllaña 

I. V. tr. Es dar o saber lo que se debe a alguien. • adeudar los derechos que se 

introducen. • corresponder a un afecto u otro beneficio. • cumplir una pena  o castigo por 

un delito o falta.  

II. V. tr. rit. Es dar una Buena ofrenda, realizado por medio de un ritual hacia los 

achachilas, las personas están bien económicamente o en el trabajo. La persona que 
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realiza este ritual, tiene que rendir una ofrenda siempre, porque esto es reciproco, la 

gente da su ofrenda y las deidades también les da riqueza, no olvidarse de darle una 

waxt’a. Es un acto de reciprocidad. 

III. V. tr. Pagar con productos agrícolas. 

Puriña 

I. V. tr. Es venir, arribar a un sitio a otro. • conseguir el fin a que se aspira, tocar alcanzar 

una cosa. • alcanzar el fin de un recorrido, camino. 

II . V. tr. rit. Se expresa para la llegada del ánimo, este viene en  forma de pájaros o 

insectos, se dice que  viene siempre en  representación de un animalito. 

Qullaña 

I. V. tr. Es la acción sanar recobrar la salud. • aplicar al enfermo los remedios 

correspondientes a su enfermedad. • disponer o costear lo necesario para la curación de 

un enfermo.  • remediar un mal.  

II. V. tr. rit. Los curanderos que hacen la curación  por medio de una mesa a personas 

enfermas, mala suerte, malas energías negativas por medio de rituales. Algunos realizan 

cambios de salud con un conejo de acuerdo al sexo y a la edad. 

III.  V. tr. Sanar restituir a uno de la salud perdida. 

Qullqi 

I. N. Es un elemento químico de símbolo. • Moneda o monedas de plata. Dinero en 

general. • Alhaja que conserva su valor intrínseco, aunque pierda la hechura o adorno.     

• Lo que sin ser gravoso es de valor y utilidad en cualquier tiempo que se use de ellos.      

II. N. rit. Ingrediente elaborado de harina y azúcar que va en la mesa en representación 

del dinero para que en su vida no le falte dinero.  
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III.- N. argento. Plata fig. Dinero, moneda corriente. 

Quri 

I. N. Es un elemento químico simb. Color amarillo como es de este metal. • Moneda o 

monedas de oro. • Joyas y otros adornos mujeriles de este metal. • Uno de los dos 

metales heráldicos. 

II. N. rit. Ingrediente principal para el ritual y para tener buena economía, trabajo o 

negocio. Material hecho de harina y azúcar envuelto en lustroso de color oro. 

Q’umachaña 

I.V. tr. Es la acción de quitar la suciedad de una cosa. • purificar. • ahuyentar de una 

parte a los que son perjudiciales en ella. 

II.V. tr. rit. Hacer toda limpieza del cuerpo que está lleno de maldiciones por otras 

personas o alguna enfermedad, que se realiza por medio de un yatiri.  

III.  V. tr. Expurgar. Purificar una cosa. Depurar. 

Q’uwa 

I. N. rit. En el ritual es para tener buen aroma, especialmente en el preparado de la misa 

que es el alimento de las deidades, es como si fuera orégano o perejil ¸en el plato 

principal como una ensalada que acompaña al plato para que pueda degustar mejor.   

Rayu    

I. N. Es una de las líneas de propagación de la energía que parte de un foco emisor.            

• Línea de luz que procede de un cuerpo luminoso. • descarga o chispa eléctrica de gran 

intensidad que se origina por la atracción de cargas eléctricas contrarias existentes en la 

atmosfera a la estela luminosa producida por un rayo se la denomina relámpago. 

II. N. rit. ¨préstamo del castellano¨ rayu es denominado a un achachila, ancestro. 
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Samka 

I. N. Es el acto de dormir. • Acto de representarse en la fantasía de una, mientras 

duerme, sucesos o especies. • Estos mismos sucesos o especies que representan. • Cosa 

fantástica y sin fundamento de razón. 

II. N. rit. Por medio del sueño es que los amawtas hacen el contacto con sus ancestros. 

Si es que las deidades las han recibido bien o no las ofrendas. 

III.-  N. sueño, cosa que se sueña  //acto de representarse en la fantasía de una. 

Sartasiña 

I. V. intr. Es exceder a una persona o cosa a otras en figura, tamaño etc. • aventajarse 

unos a otros distinguirse entre ellos.  

II. V. intr. rit. Después de la ritualidad levantarse con más fuerza sin temor a algún 

fracaso que los pueda pasar posteriormente. Estar siempre con mucha fe a los 

achachilas.  

Sirinu  

I. N. Es el diablo. • Espíritu intermediario entre los dioses y los hombres propios de 

varias religiones. • Arte supersticiosa de adivinar el porvenir mediante la inspiración de 

los demonios. 

II. N. rit. Espíritu maligno representa al diablo, espíritu del mal es aquel que ata a la 

gente, lo amarra para que se enferme. 

Sirpintira 

I. N. rit. Persona que invoca a la persona en algún animal. Para que tenga un término de 

salud. 
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Supaya 

I. N. Es el diablo. Espíritu intermediario entre los dioses y los hombres propios de varias 

religiones. • Arte supersticiosa de adivinar el porvenir mediante la inspiración de los 

demonios.  

II. N. rit. Espíritu del mal que quebranta a las personas con enfermedades casi 

incurables que si o si requiere de algún ritual a los achachilas.   

II.-  adj. Espíritu de mal, malvado, perverso. 

Tumpaña 

I.V. tr. Es traer a la memoria una cosa. • retener algo en la memoria. Excitar y mover a 

uno a que tenga presente una cosa que se hiso cargo a que tomo a su cuidado. • parecerse 

a esa persona o cosa a otra. • sugerir un hecho y otro que tiene alguna característica 

semejante.  

II. V. tr. rit. Dar siempre una ofrenda a los achachilas, cuando se hace una ofrenda a las 

deidades para negocio o trabajo, después de la primera vez siempre se le debe dar una 

ofrenda si una persona no se acuerda de la ofrenda las deidades los castigan.   

III.  V. tr. Echarse de menos. Visitar.  

Turkakipaña 

I.V. tr. Es una reciprocidad de consideraciones y servicios entre corporaciones análogas 

de diversos países. • Econ. Acto mediante el cual un sujeto cede a otra parte de los 

bienes que están a su disposición, recibiendo bienes distintos a cambio. • Acción y 

efecto de cambiar. 

II. V. tr. rit. Intercambiar energías  negativas por positivas. Cuando una persona está 

muy mal y no tiene cura intercambian el destino y la salud con un conejo de acuerdo al 

sexo y la edad del enfermo. 
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III.- V. tr. Intercambiar, cambiar. 

Usuña 

I. V. intr. Es contraer enfermedad el hombre o el animal. • enfermar los vegetales.            

• causar enfermedad. • Debilidad quitar firmeza, menoscabar, invalidar.  • Alteración 

más o menos grave en la salud. Alteración más o menos grave en la fisiología del cuerpo 

vegetal.  

II. V. intr. rit. Enfermarse tanto espiritual como corporal. Por maldiciones por otras 

personas. 

III. V. intr.  intr. Dolor. Sufrir dolor. 

Usnaqaña 

I. V. Intr. Es aquel que tiende a enfermarse, tiene poca salud; que enferma con 

frecuencia.  • Capas de ocasionar enfermedades. • Propio de un enfermo. 

II. V. intr.  rit. Enfermarse constantemente. 

Wasa uraqi 

I.N. rit. Terreno deshabitado, se refiere a los rituales en tierras alejadas. 

9.  LEXICOS  DE NOMBRES DE LOS LUGARES 

Estos son  los contextos geográficos que se mencionan durante el acto ceremonial de la 

waxt’a. Son dioses ancestrales (achachilas) son los protectores de las comunidades a los 

que se les da ofrendas y también pertenecen a  las dos zonas de estudio en que se realizo 

en el presente trabajo, son las siguientes: 

Mururata       

Cerro que está muy cerca al Nevado Illimani, se lo distingue fácilmente desde la ciudad 

de La Paz, tiene una vertiente al oeste chata y alargada la cual también tiene una cortina 
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de canaletas y columnas de hielo y rocosa, achachila protector de las energías negativas. 

Lugar sagrado al cual invocan durante el ritual.                                                                  

Jillimani   

Este nevado se ubica en la ciudad de La Paz, el extenso y blanco Illimani. 

Illimani es una voz de la lengua aymara que quiere decir “águila dorada”. El Illimani es 

un enorme macizo de más de 8km. De longitud y cuatro cumbres que sobrepasan los 

6.000msnm. Estas discurren al de noroeste a sureste, y de ellas es el último nevado de la 

Cordillera Real de norte a sur;  

Por el norte el cordón empieza con el Nevado de Illampu y termina por el sur con el 

Illimani suroeste. Es un achachila  protector.                                                                   

Kimsa chata   

Kimsa chata se encuentra en    nevado que consta de tres cerros en un lugar.                         

Tiwanaku, es una montaña sagrada para los habitantes de la región. La cima de Kimsa 

chata se ubica a una altura aproximada de 4.735 metros sobre  el nivel del mar (msnm) y 

del lugar es posible observar el lago Titicaca, la ciudad ceremonial de Tiwanaku, Laja, 

El Alto y otros sitios. Lugar sagrado que invocan durante la ceremonia ritual.                                    

Illampu       

El Nevado de Illampu es también conocido como Nevado de Sorata, por su proximidad a 

este pueblo, es una montaña de la Cordillera Oriental de Los Andes, que forma con el 

ancohuma un solo macizo. Situada al oeste de Bolivia en la Provincia de Larecaja del 

Departamento de La Paz, cuenta con una superficie de unos 200 km2 aproximadamente 

por lo cual constituye un volumen importante en la Cordillera Andina boliviana. Tiene 

una altura de 6.485m.lo que convierte en la segunda más alta de Bolivia, achachila 

protector de malas energías.                                                          
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Sajama      

El Nevado Sajama en aymara (chak xaña) “oeste”. Es un estrato volcán en Bolivia 

ubicado en el Parque Nacional Sajama al oeste del país en el Departamento de Oruro. 

Forma parte de la Cordillera Occidental y es el pico más alto del país (6542 msnm). Las 

laderas del nevado se encuentran habitadas por la quinua, forma un bosque abierto y 

achaparrado, el cual es considerado como uno de los bosques más altos del mundo.  Es 

uno de los achachilas  protectores.   

Ministru     

Lugar que invocan en el ritual de la ceremonia,   se la denomina  a una de las deidades  

que es el ministro de los achachilas, para que la waxt’a se muy buena ofrenda.                                                                    

San Piru  

San Pedro es otro lugar sagrado al cual invocan durante el ritual de la waxt’a es un 

achachila importante del ritual.                                                           

Chaq’i qalla  

Chaq’iqalla es un cerro sagrado a esta también se la invoca al realizar la waxt’a,   lugar 

sagrado donde se realizan las ofrendas.                                                         

Kumbre        

Este es  cerro al cual lo llaman cumbre está  ubicada en el camino a Yungas es un lugar 

sagrado donde también realizan sus ofrendas, misma también es invocada en el ritual, 

una de las deidades.                                                                   

 Tira virjina            

Tierra virgen también se la denomina a la  pachamama, la tierra es protectora de las que 

la habitan.  Tierra en la que vivimos madre de la tierra. Se invoca en el ritual de la 

waxt’a para negocios transporte mercadería. 
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San sipriyanu achachila     

San Siprianu achachila es también un cerro   al cual se le invoca en el ritual para realizar 

sus ofrendas, achachila protector de energías negativas.                                           

Saway achachila   

La montaña de Sabaya es denominada como   jach’a  pukara   (fortaleza grande) de la 

comunidad de Sabaya ubicada en la provincia del mismo nombre en el departamento de 

Oruro. Tatasabaya fue considerado por los lugareños como el lugar más sagrado de la 

madre pachamama,  Sabaya  es  una montaña volcánica. 

Pachxiri  

Pachxiri  está ubicada en el cerro  (cuartel de Chua) carretera a Copacabana, es una de 

las  deidades que invocan durante el ritual de la waxt’a, achachila protector de las 

energías negativas, lugar sagrado donde se realiza ofrendas. 

Iwkaliptu  

Iwcaliptu se ubica por en el departamento de Oruro en Cara collo  es una deidad 

importante en el ritual,  uno de los lugares sagrados donde también realizan el ritual. 

Ch’uxña qullun achachila    

Es una deidad, lugar sagrado donde se realiza ofrendas,  cerró menor de color verdoso  

denominado achachila. 

Maria chinkanani         

 Es una deidad femenina, una tierra montañosa junto barrancos, lugar sagrado que se 

invoca durante la waxt’a. Protectora de enfermedades. 
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Wayna potosi     

  El Huayna Potosí  (6.088 msnm.)  Es una montaña del noroeste de Bolivia, en el 

departamento de La Paz a escasos 25 km. De la ciudad de La Paz. Su nombre en  

aymara significa “cerro joven” (Huayna: joven; Potosí: cerro). Por su proximidad a la 

capital y su accesible ruta normal, es una de las montañas más concurridas de cordillera. 

Achachila que también se invoca  durante el ritual de waxt’a.  

Lluqu lluquni     

 El lluqu lluquni  es un cerro que está ubicado en el camino a Desaguadero. Es una de 

los  achachilas que invocan los yatiris para el ritual de la ofrenda. 

Chu’qu mallku  

 Es un cerro, lugar sagrado donde se realizan ofrendas, al cual también invocan los 

yatiris para el ritual,  achachila protector de enfermedades y energías negativas. 

Virnita de chuq’ir qamiri     

Vernta de chuq’ir qamiri se encuentra por el camino que va de Quime a Inquisivi, de 

departamento de La Paz.  Lugar sagrado donde una persona no puede quedarse ahí en la 

noche. Según los lugareños se convierten en piedra como parte de vernita. 

Wirinkila 

Es un cerro, lugar sagrado para invocar durante la ofrenda, achachila protector de malas 

energías y diversas enfermedades. 
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CAPITULO   V  

 

 

6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusión 

 

Durante el desarrollo de este estudio de investigación damos a conocer los principales 

fundamentos del léxico ritual de la waxt’a  aymara. 

En el presente trabajo  se logró realizar la descripción del léxico ritual de la waxt’a 

aymara como también se hace  el uso de creación de nuevas unidades léxicas,  se logro 

obtener  variedades del vocabulario, esto  fue posible gracias a los yatiris originarios.  

En la actualidad el léxico ritual de la waxt’a aymara, aun son realizadas en la 

comunidades   de Waraq’u Apachita Chhuchhulaya, actualmente en zonas urbanizadas 

de forma oral esto juega un papel muy importante tanto cultural y en la sociedad misma, 

se podrá extraer mas valores  culturales para nuestra juventud y la identidad aymara. 

En esta parte se dan a conocer las conclusiones a los que llegamos en el estudio, 

considerando los objetivos ya planteados en el tema , después de haber realizado la parte 

teórica , esto nos llevo a la contrastación con la parte práctica, (investigación léxica) 

enmarcándonos en el objetivo general  se  indica que se pudo hallar varios léxicos o 

términos   desconocidos ,  pero utilizados  en el contexto de la waxt’a, la ubicación de 

los lugares que realizan los rituales de la waxt’a son: en waraq’u apachita y  
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chhuchhulaya los cuales son dos cerros ubicados por comino a Oruro . En cuanto a los 

objetivos específicos estos se han cumplido en el presente estudio de investigación. 

En cuanto a la ceremonia de la waxt’a  se pudo encontrar algunas palabras compuestas 

como las siguientes expresiones qala chuyma, uta chuyma como también en palabras 

simples en el léxico material, millu, cupal en cuanto al préstamo  se pudo encontrar las 

palabras de  tinta, wasu, wila son palabras que se usan durante el ritual religioso. 

Para concluir, podemos indicar que la investigación es un aporte a la lexicología aymara. 

Puesto que notamos que muchos términos no están incluidos en los diferentes trabajos, 

en el léxico aymara. Así mismo recomendamos aplicar  esta investigación en otros 

aspectos de la cultura o vida social en el contexto aymara. 
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6.2  Recomendaciones 

 

A partir de los datos ya obtenidos en el estudio realizado, por tanto es necesario tomar 

muy en cuenta lo siguiente. 

 Nuestra investigación es un aporte para la sociedad  creemos también que las 

posibilidades de la investigación acerca del ritual de la waxt’a son prometedoras para 

futuros investigadores. 

Por tanto, recomendamos a futuros investigadores a profundizar mucho más sobre el 

léxico ritual de la waxt’a para que  podamos ver realmente el grado de culturalidad 

lingüística y espiritualidad de distintas comunidades, como también el uso y el 

mantenimiento de la lengua materna como es el aymara en las comunidades, como ya 

sabemos la lengua es uno de los símbolos  de  vital importancia, por medio de esto se 

puedan fortalecer muchas identidades culturales en determinados pueblos indígenas. 

Además, este tipo de proyectos sería importante en el crecimiento de la cultura, por lo 

mismo también la identidad étnica y cultural, esto para rescatar y ayudar a restituir todo 

lo perdido y construir una identidad cultural, ese es  el afán de nosotros en la 

investigación. 

En la formación de nuevas unidades léxicas, es motivar en hallar nuevas terminologías 

con respecto al léxico ritual. Por tanto, es importante seguir investigando para no recurrir 

al  uso del préstamo de  otras lenguas. Así  se podrá mantener nuestra lengua materna 

evitando préstamos lingüísticos.     
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Waxt’a  en  Waraq’u  Apachita   

 

Nayax jumanakaru aka waxt’a  jichüru chursma aka niwushutaki rawajutaki suertes 

casas awtus utaniñataquis awtuniñatakis waraqun achachilas chaq’iqolla  illimani, 

mururata, illampu, cumbre wayna potosí , lluqo lluqoni, paxchiri wirankilo, sajama, 

chuqo mallku , maria chincanani , ministro, saway achachila, sam pedro achachila 

Oruro, yukalipto,jumaru  luqtapsma aka waxt’a. 

Qatuqasitaya jicha urasana nayax ruwt’ansma qatuqapxita saludopatakis waraq’un 

achachila jicha  aka wawamataki  walja qollqiniñapataki jumax uñjasistaw jichüruxt 

khaysarux kunjamsa qamasini achachilanaka qatuqasitaya jichüru ukhama nayax 

ruwt’asinsma  ukhamaxa aka wawamaxajichüt  khayrut  wali sumapiniw qamasini juma 

uñjasiskata.aka sumañapataki chursmawa. 

Misa blanca 

Entrevistadora:  Kunatakis aka janq’o misa wakisi 

Entrevistado:  Aka janqu misax qullqiniñatakiw, saludotaki rawajutaki niwushutaki 

utaniñataki awtuniñatakis. 

Entrevitadora:  Kunanakapis janqo misax wakichata 

Entrevistado:  janqo misax wakichatawa q’uwa, untu de llama , chiwchi misa , pan de 

oro , kupal, papel sabana, llama de sullu akax waliwa mä sacrifisiotakiw. 

Entrevistadora:  kuna urunaksa kuna phaxsinaksa aka waxt’a luqtaña wakisispa 

Entrevistado:  aka waxt’anaka waliwa luqtaña awustu phaxsina 1,2,15,30. 

Entrevistadora: kunamsa yataxa siti achachilanakasa sum qatuqaptam 

Entrevistado: aka waliñapataki samkasiñawa mä wali jiwaki tawaqu suma istaptasita 

quri lakanakampi ampar luk’ananakapasa walja anillunakampi suma tawaqu, 

qatuqañapatakixa manqa churañawa uka tawaquru , samkasiritwa mä utana nayax 

phayaskayatwa ukat uka warmixa m¨misana qonusqana yaqha jaqinakampiw chika, ukat  
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jupa situw niya phaytati don Teodoro manqat awtitu sas situwa, ukat nayax jank’akiwa 

man’a askatta ukat uka tawaquxa liwtaraqitw  uka mnq’a juani walikiti  jani suma 

phayatakiti jani walkiti sasina sas ukat sustjata ratukiw sartawita uka uruxa  nayax mä 

waxt’a lurawita ukat jani uka jaqisa paxituti jaqinakasa kuliratakiw sarnaqapxi  ukat 

yaqhampiw mä waxt’a lurarakiyatwa  sumpin lurtarakiyata ukat uk tukuyxayatwa ukat 

arumaru samkasitata uka pachpampiraki  uka tawaquxa situwa yastati manqax churita 

nayax ratukirakiw churta ukat uka tawaquxa taqpacha manqasiwitayna ch’usa palatuki 

jaytatayna, ukhapiniwa  phayata don Teodoro sas situx  ukat sarawixiw uk istasina 

nayax wali kusisitakitay, qhipa uruxa uka jaqixa alwata jutatayna qullqimpi 

paxarakituwa jaqinakaparus ukat chuqir qamir vernita sumpini waxt’ax qatuqawitu 

;nayax armasitatwa yaqha achachilanakan sutinakapa ukataw jan walitaynati, 

taqinirupuniwa sutinchaña ukat sumpiniw qatuqix.  
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Waraq’u Apachita 
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CHHUCHHULAYA 

 

Paxchiri  achachila illlimani achachila san sipriyano achachila jumarahiw 

apstawrapitatawa aka wawamaruxa qullt’arapitata  jichurü aka martesa viernesa, 

chachach warmisa aka yatirixa juma sipriyano achachila chhuchhulaya achachila kuna 

chacha yatiricha warmi yatiricha kuna kunturi rayuru apatachi kuna wak’a kuna 

sirpintiraru apatachi jan ukaxa cimintirioru apatachi kunaru apatachi kuna jalsu juq’uru 

puch’uru apatachi kuna inchinchuru apatachi qachu anchanchuru urqu anchanchuru 

apataskchi jumarakiw tata achachila taqirakiw apstarapitata kuna yapitachi chinutachi 

taqi ukanaka apstarapitatawa san sipriyanu achachila ukhamaraki chhuchhulaya 

achachila san sipriyano achachila jumarakiw wawanakamarux apstawrapitata rayu 

capitán achachila jumax apsurapitata suma qamasiña pataki jan usuñapataki piq’i usut 

lixwi wata kayu usuta apstawrapitata jichhürut aksarut suma kumaraki qamasiñapataki 

san sipriyano achachila sum apsurapitata sumaw apsurapita sum mistpan ak 

invidianakatsa samkanakatsa ak manq’añanaka suma apstarapita san sipriyano achachila 

kunanakasa apaspan, kutpana jaqi luririkaru aka maldicionanaka jamaw chax apstarapita 

uka q’ala invidianakatasa vesinonakatasa taqi tuqit apstawrapitata chhuchhulayankir 

achachila aka chacha familiatacha taqi ukanaka apstawrapita aka cigarumpi aka 

maldición apsurapita yapitachis aka tiendataki piq’ipata kuna kayunakapata apsma taqi 

usu maldicon san sipriyanu achachila jumax taqi akat apsurapitata q’al kutstayata aka 

maldicionata taqi kuna malificio invidiasa jaqinakaru q’al kuttayata jan jichhürut aksaru 

jan utjpanti jan walt’awinaka san sipriyanu achachila.        
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Chhuchulaya 
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APACHITA 

 

 

Aka misaxa kupiruw ch’alljasiña suma rawajutaki, sum qamasiñataki, suma saludutaki, 

suma niwusitaki kuartelarus,  sum sarañataki . 

Rey pachjiri achachila, lloqu lloquni achachila, ukhamaraki waraqun achachila, ch’uqir 

qamir vernita, ukhamaraki illimani, achachila cumbre, achachila taqpachani 

achachilanaka yanaptasitawa suma qamasiñapataki yanaptasirakitaw qumarakipini 

jakaspan, tira virjina mamita; 

Entrevistadora: kunatakis aka q’uwax 

Entrevistada:     aka quwax uchtasiña suma qamañataki, q’uwaw aka phaxsi mama , tira 

virjina mamamitatakix suma manq’añapaxa taqi kunaymana katjataki ajayu, 

jalaqasiyapxi uka q’uwampi inchinchumpi astasiñapiniwa iwalawa wal sustjastanxa 

ukjaxa , suertetakis q’uwachañawa achunakatakis ,inchinchumpi ast’asiña sistanxa uka 

achachilanakaw yanapasipxi ukanakarakiw yanapjarakistu, aka misax tulset azucarat 

lurataw. 

Entrevistadora: akax kunatakis wali   

Entrevistada: aka awritax t’ika azucaratawa akax akakirakiw wali suertetaki akax pä 

kastarakiw aka misaxa  tira juysutakiw ajayu akanakatarakiwa. 

Dios tatax amtasirakiwa yanapistuwa wali amtasinirakistu ukat achchilanakat 

amtasiñawa. 

Aka wawamaxa wankunakana awruniñapataki istudiopatakisa aka nikulas t’ant’ax jan 

t’ant’a faltañapataki aka chuwa  vinuja alcoholapaw achachilanxa ukatakiw ukax 

kunaymanasa uchxantapxixa kunaymanasa walikiwa waxt’a luqtañatakix , qarwa sullux 

chichim sapxiwa aka waxt’ax manq’ama sasiwa qawrawa asadupaxa kunjamateja jumax 

jan aychani janiw manq’asismati ukhamarakiw aka qawra sullux , aka qawrapiniwa 

achachilax sum qatuqasi jan akani laniw sum qatuaskiti akhamarakiwa misterion ma 

chacha warmi  jan jalxtañapa munapxiakampiw waxt’aña ukhamaraki  uchantasnawa  
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chuyma munasiñataki estrella ukanakaxa suma sarnaqañatakiwa suma irpnaqistuxa 

achachilanakaw sum purxanjiytata qhanjartarapitata aka misteriox signifique matrimonio 

rayu achachila mayt’ansma philpintux ajayutakiwa jaljatañapataki aka kisux nuezawa 

kisuparakiwa jan llakiniñataki jan waliñatakixa wali ch’iyaririwa misturi t’arwax 

sumañapatakiwa aka misturapaxa aka color t’arwampixa suma plato siwtanja sum 

wakichstastanxa sum qamasiñataki apxatarakiñani awichanakaru uka rey pachjiri.  

Entrevistadora: salud misataki sueryte misayañataki akaraki walikiti o yaqharakich 

waktayañaspa tiya . 

Entrevistada: ukaw saskayasmaxa ninkharitax janq’u misaw  wali kuna suertetakisa 

kuna juysu pasañataki janq’ukawa suerte misax aka color misampi. 

Entrevistadora: kuna suertetakis trawajutaki uka sullupinit wali  

Entrevistada: lisa ukrak sismaja anchita jani q’ara misa pasayañakiti ukat jan 

qatuqistuti piurakiriwa q’ra misaxa churjasaxa jiwasarukiw nuktistuxa q’ara misax 

churatax . 

Entrevistadora:  ukhamaxa suertetakix tiendampi awtumpiñapati 

Entrevistada:  si ukham munstaxa awtutaki misteriox awtumpiñapawa , awtu 

munañatakix jach’a misañapawa siti tiendampi munstaxa tiendanpachañapawa 

clientenakampi ukharakiw nanakax janiw challjtapiñaspati tiendataki yaqha awtutaki 

yaqha clientetakis yaqha tallerax jach’añapatakix yaqha misteriox tallerampachañapawa 

janiw juntukix . 

Entrevistadora:  ukakiti diferentexa aka misataxa . 

Entrevistada:  si ukakiwa misteriox ukakiw kambiex ñanqha misaxa uka diferentewa 

nigru ch¡iyarañapawa. 
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Por cuestiones metodológicas lexicales los términos encontrados y presentan  en orden 

alfabético, lo mismo que se apoya en la consulta alfabética. Lo cual no solo nos facilita 

los términos; si no que, también es parte de la metodología de la investigación, sin la 

cual, nos perjudicaría la facilidad en su búsqueda de los términos que se requiere en la 

consulta investigativa. Según Porto Dapena José Álvaro (2002: 17). Hace mención a H. 

Josselson, y afirma que “es un proceso que implica la recolección y organización de esos 

materiales con vistas a la elaboración de diccionarios” 

 

 

A 

Achachila 

I. N. Es una persona de mayor edad, hombre que tiene muchos años de vida. 

II. N. rit. Cerró sagrado, de ancestros antepasados, espíritus o dioses que cuidan a los 

comunarios, por medio de las ofrendas que una determinada persona la realiza para su 

propio objetivo ya sea de negocios, trabajos o estudios.   

III.  N. Achachilana achachilapa.   N. voz para hacer mención a cosas o situaciones del 

antepasado. 

Alcohola  prest. C.→ (alcohol) 

I.N. Es un derivado de un hidrocarburo parafinico, en los que el grupo –OH está ligado a 

un átomo de carbono saturado • etanol de alcohol etílico concentrado (menos 1% de 

agua). • es un liquido incoloro, de olor fuerte, agradable y muy soluble en el agua. 

Utilizan como un medicamento para desinfectante de heridas y calma las hemorragias. 

II. N. rit. Elemento principal que se utiliza para el ritual, un líquido (agua) especial que 

acompaña al preparado de la mesa, para que  pueda arder bien, en llamas hasta quedar en 

ceniza.  

Ampara 

I.N. Es un órgano prensil de los antropoides, que comprende desde la muñeca inclusive 

hasta la punta de los dedos, en las extremidades superiores. • Cualquier tipo de 

extremidad en el que, como en el caso anterior, exista un dedo pulgar  que  
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pueda oponerse a los restantes. Aparece, no solo en los primates sino también en algunos 

carnívoros, roedores etc., que puedan manejar objetos.  • Persona que ejecuta una cosa.         

• Habilidad, destrezas. 

II.  N. rit. Tener buenas manos para ofrecer ofrendas a los Achachilas. Un amawta tiene 

que tener habilidad para poder preparar el alimento que va a servir a su ancestro, si está 

preparado bien lo recibe el achachila y si no está preparado bien no lo recibe el 

achachila lo rechaza por qué  no está como le gusta al achachila. (suma amparaniña) 

persona que hace buenas obras. (amparani) persona que  roba. 

II. N. mano brazo miembro superior del cuerpo, desde al hombro hasta mano. 

Ajayu 

I.N. Es como un ser inmaterial y dotado de razón. • Alma racional. • Don sobrenatural.         

• Virtud, ciencia, mística. • Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para 

obra. • Parte o porción más pura y sutil que se extrae de algunos cuerpos por medio de 

operaciones químicas. • Teol. Tercera por zona de la trinidad que procede igualmente del 

padre del hijo. 

II. N. rit.  Termino que se usa para pedir al ánimo o espíritu para que pueda regresar al 

cuerpo según el yatiri estos se separan por sustos  y la persona tiende a enfermarse 

rápidamente; una vez que el ánimo regresa a la persona  está siempre en perfecto estado 

de salud.  

III. s. espíritu, alma, viveza, energía. 

Anchanchu 

I.N. Es una visión quimérica, ser no real que alguien cree ver. • Persona presuntuosa.           

• Espantajo o persona disfrazada para asustar a la gente. • Aparición con forma de ser 

real, de algo imaginado o de algo inmaterial como el alma de un difunto.   

II.N .rit. Espíritu malo que mora en barranco desértico hace que las personas se 

enfermen con facilidad que no pueda sanarse, se expresa durante el ritual para sacar y 

sanar las energías negativas.  

III.  s. fantasma espectro visión quimérica. 
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Apnaqasiña 

I. V. tr. Se dice a la persona que hace muy bien el manejo de los rituales, ya sea de sexo 

masculino o femenino que realiza sus ofrendas el cual podría ser con malas o buenas 

intenciones.  

II.V. tr. rit. Se dice a la acción del   anciano que hace muy bien el uso de los rituales, 

ofrendas con o malas intenciones. 

III.  V. tr. Utilizar  emplear, servirse de una cosa, aprovecharse de su uso.  

Apnaqaña 

I. V. tr. Se dice a la forma de adquirir agilidad después de haber tenido algún 

impedimento. • gobernar dirigir. 

II. V. rit. Persona muy sabio que conoce y puede  realizar las waxt’as de acuerdo a la 

necesidad de la gente que demanda del trabajo del yatiri o amawta. 

III.  adj. Usuario. Que usa ordinariamente una cosa. 

Apnaqasiri 

IV. tr. Es transportar una cosa de una parte  a otra. • cobrar los derechos de una cosa.            

• guiar, dirigir. • traer puesto el vestido la ropa etc. O en los bolsillos, dinero, papeles u 

otras cosas. • introducir a alguien en el trato o amistad de otro.   

II. V. tr. rit. Acción de  llevar mesas para que los achachilas los guíen por buen camino, 

el yatiri debe preparar muy bien el alimento del achachila, porque si no está bien, no los 

reciben. 

III.  tr. Trasladar. Conducir, llevar, transportar. 

Apxataña 

I. V. tr. Es colocar en un sitio o lugar a una persona o cosa, o disponerla en el lugar o 

grado que debe tener. • disponer una cosa con la que necesita para algún fin. Obligar a 

uno a que ejecute una cosa contra su voluntad. • dejar una cosa a la resolución, arbitrio o 

disposición de otro. • trabar para un fin determinado.  

II. V. tr. rit. Rendir ofrendas como la misa un de terminado achachila para tener buena 

suerte en cualquier actividad, para tener buena salud todo el año, esta incluye a toda su 

familia de la persona que haga hacer la ofrenda a sus ancestros.   
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III. V. tr. fig. Dar por reciprocidad en especie de alguna fiesta o emergencia, de socorro. 

Apst’arapiña 

I.V. tr. Es poner una cosa fuera del lugar en el que estaba encerrada o contenida.                   

• quitar, apartar a una persona o cosa del sitio o condición en que se halla. • averiguara, 

resolver una cosa por medio del estudio. • reconocer, descubrir, hallar por señales e 

indicios. • extraer de una cosa alguno de los principios o partes que componen. 

II. V. tr. rit. Curar y sacar las  malas energías del cuerpo y caminar sin tropezar. El 

amawta es el que se encarga de curar, esto con mesa negra todo lo que es las malas 

energías, enfermedades de la persona y otros mal estares.  

Astasiña 

I. V. tr. Es levantar. • En la mesa levantar la hostia y cáliz después de la consagración.          

• quitar o llevarse alguna cosa. • levantarse sobre una superficie. • mover se abajo hacia 

arriba, levantar revelar, aumentar, subir construir, edificar. 

II. V. tr. rit. Dar ofrenda a los achachilas , awichas como nuestros ancestros para algo 

determinado, para trabajo , negocio o estudios, tener buena economía, para la 

producción de alimentos esta se realza con mesa blanca. 

III.  V. tr. Alzar una  cosa cóncavo o parecida.  

Aru 

I. N. Es el sonido que produce el aire expelido por los pulmones al hacer vibrar las 

cuerdas vocales. La voz humana se divide según su registro, de agudo o grave.                  

• Calidad, de timbre o intensidad de este sonido. • Sonido que forman algunas cosas 

inanimadas. • Sonido emitido por el hombre y los animales, manera de expresarse una 

colectividad.    

II .N. rit. Termino que se refiere a la curación de las malas energías que mandan otras 

personas, como una especie de maldición para la otra persona caiga en enfermedades o 

pobreza. 

Arunchaña 

I.V. tr. rit. Refiere a los malos deseos de una persona a otra persona, capaz de hacer 

llegar a  mal camino. Como también puede hacer que la persona se enferme o este mal 

tanto económicamente, que  esté  siempre inestable. 
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Awicha 

I.N. Es una persona de mayor edad, mujer que tiene muchos años de vida.  • Persona que 

vivió muchos años, que tiene mucho conocimiento y experiencias que bridar de su vida.  

II.- N. rit. Anciana, ancestro de mayor edad, en los rituales son las deidades a las que se 

rinden ofrendas por medio de un yatiri  para que los pedidos de las personas se cumplan 

y los proteja  a lo largo de la vida, cuida de todo mal que le siga a una determinada 

persona. 

III.  N.  Abuela. • Antepasado deidad benigna que se cree que esta cerca del fogón, en 

algún tejido o en ruinas antiguas.  

Azufre 

I. N. Es un no metal. Elemento químico. • es un no metal amarillo que se presenta en 

estado sólido en dos formas alotrópicas (rómbico y monoclínico), y en tres cuando es 

liquido. Se combina directamente con la mayoría de los elementos. 

II.N. rit. Es un elemento que ayuda a la protección de una persona, este material se usa 

para las limpiezas del cuerpo generalmente lo usan en el lugar sagrado de 

Chhuchhulaya. 

 

                                                                

 

CH 

Chinuta 

I.N. Es poco expedito en sus movimientos, poco movible.  • dícese de la persona de 

acciones y movimientos lentos. • Cuba y Mex. Mezquino y tacaño.  

II. V. rit. Amarrado, persona que está atado sin poder hacer nada, ni poder pensar. En la 

ritualidad la persona no puede moverse inteligentemente, siempre le va mal en todo lo 

que uno hace.  

III.  p. amarrado, da.  Atado, da 
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Chiwchi  

I. N. Es un elemento que produce en los yungas, este se asemeja a un botón de camisa de 

color  rojo y negro su tamaño es de 1ml. de largo, ancho 2ml. se ve mayormente en los 

puestos de venta de las chifleras.                

II.N. rit. Es un elemento que se usa para la waxt’a como también para limpieza.de 

energías negativas, por medio de esto puede hacer que la persona que este mal de salud o 

económicamente  se puede levantar  el chiwchi siempre acompaña a la misa negra. 

Chuymani 

I. N. Es un órgano de la circulación de sangre, situado  en la cavidad del pecho, hacia su 

parte media y algo a la izquierda del hombre. • Voluntad, amar. • El cuerpo del hombre 

está constituido por una pared de fibras musculares, unidas por conjuntivo, el miocardio, 

que está revestido exterior e interiormente por membranas serosas, llamadas pericardio e 

endocarpio.  

I. N. rit. Termino que se refiere en el momento de la ofrenda, la persona que lo realice 

tiene que tener mucha fe y sobre todo con mucha paciencia sin ningún apuro, tiene que 

hacer siempre como le gusta a los ancestros.  

II.  N. fid.  adj. Sensato, ta   juicioso, consiente • Anciano, persona de mayor edad. 

 

                                                            

 

CH’ 

Ch’amanïña 

I. V. intr. Es vigor y capacidad para mover una cosa que tenga peso o haga resistencia.         

• Eficacia que tiene algo para realizar un trabajo o esfuerzo, o producir en efecto.                 

• Resistencia capacidad  de soportar un peso o de oponerse a un impulso. • Virtud y 

eficacia natural que las cosas tiene en sí. 

II. V. intr. rit.  Se dice a la persona que pretende dar una misa o waxt’a  debe tener 

mucha fe para pedir a los achachilas, todo se le dará si quiere tener buena economía, 

trabajo  ya sea fuera o dentro del país. 
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III.  V. intr. Ser fornido, robusta, vegoso 

Ch’aqi qalla 

I.N. rit. Lugar sagrado, es un ancestro o espíritu que mora en el cerro que 

necesariamente los amawtas para sanar cualquier enfermedad si o si  nombraran a  

ch’aqi qalla defensor del mal y requiere de una ofrenda para proteger a los comunarios o 

personas ajenas al lugar que hacen su waxt’a. 

Chaq’iqalla es un cerro sagrado a esta también se la invoca al realizar la waxt’a,   lugar 

sagrado donde se realizan las ofrendas.                                                         

Ch’iyar misa 

I.N. rit. Ingrediente principal para curar las energías negativas, mala salud, mala suerte. 

Con la mesa negra se puede curar cualquier enfermedad que uno padezca, se entrega en 

misa junto con otros ingredientes. Esta elaborado también de harina y azúcar.    

Ch’uqu mallku 

I.N. Es un cerro, lugar sagrado donde se realizan ofrendas, al cual también invocan los 

yatiris para el ritual,  achachila protector de enfermedades y energías negativas. 

II. N. rit. Achachila. Lugar sagrado para rendir ritualidad. 

Ch’uxña q’allun achachila 

I. N. Es una deidad, lugar sagrado donde se realiza ofrendas,  cerró menor de color 

verdoso  denominado achachila. 

II. N. rit. Cerró menor denominado achachila. 

Ch’uwa 

I. N. Es la claridad. •  Efecto claro que causa la luz iluminado un espacio, de modo que 

distinga  lo que hay en él. • Distinción, que por medio de los sentidos percibimos las 

sensaciones, y por medio de la inteligencia, las ideas. • transparente, diáfano. • Que 

procede con desinterés en el desempeño de un empleo o en la administración de justicia. 

Se dice para iluminar ideas y pensamientos. 

II. N. rit. Claridad, refiere al agua claro de igual manera al vino, para que nos de 

claridad, es además como un refresco o bebida que acompaña al plato especial a la misa  
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(ofrenda) que se le da al achachila, trae claridad a la vida de una persona. 

III. N. cristalina, na  • agua cristalino. 

      

 

 

 

I 

 

Illampu       

    

I. N. rit. Cerro nevado achachila, es un cerro donde mora un espíritu (ancestro) que 

conforma como una autoridad superior dentro de los dioses a los cuales se les rinde con 

waxt’a ya que son los protectores. 

II.N. Es un pico de nevado de Los Andes Bolivianos; 6421 m.  

El Nevado de Illampu es también conocido como Nevado de Sorata, por su proximidad a 

este pueblo, es una montaña de la Cordillera Oriental de Los Andes, que forma con el 

ancohuma un solo macizo. Situada al oeste de Bolivia en la Provincia de Larecaja del 

Departamento de La Paz, cuenta con una superficie de unos 200 km2 aproximadamente 

por lo cual constituye un volumen importante en la  

Cordillera Andina boliviana. Tiene una altura de 6.485m.lo que convierte en la segunda 

más alta de Bolivia, achachila protector de malas energías.                                                          

Inchinchu prest.→ C. (incienso). 

I.N. Es gomorresina de olor aromático al orden, que se extrae de varios árboles. • mescla 

de sustancias resinosas que al arder despiden buen olor.   

II. N. rit. ¨préstamo del castellano¨ en el ritual es uno de los ingredientes para poder 

pedir a las deidades los buenos augurios. También da un olor agradable a los achachilas 

es como perfume (fragancia) que agrada al ancestro.    
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Irpaña 

I. V. tr. Es transportar de una parte a otra. • cobrar el precio de los derechos de una cosa.      

• traer puesto el vestido, la ropa, o en el bolsillo, dinero papeles u otras cosas. 

II. V. tr. rit.  Llevar hacia adelante con la iluminación de los achachilas. Guiar por buen 

camino a la persona que no pueda moverse a ningún lado, los ancestros los guían por 

adelante.  

III.  V. tr. Guiar a una persona que no conoce el camino a la ciudad.  

Iwkaliptu prest. → C. (eucalipto). 

I. N. Es un árbol mirtáceo de rápido crecimiento. Cuya madera se usa para la 

construcción y para obtener celulosa. • Árbol de gran altura, de cuyas hojas se extrae una 

esencia balsámica. 

II. N. rit. Es un lugar sagrado en el en medio de la ritualidad se lo menciona, es por el 

lado de Oruro que colinda con Cara collo es un lugar sagrado y protector del mal. 

Iwcaliptu se ubica por en el departamento de Oruro en Cara collo  es una deidad 

importante en el ritual,  uno de los lugares sagrados donde también realizan el ritual. 

  

 

  

J 

Jaltaña 

I. V. intr. Es la acción de mover de abajo hacia arriba una cosa. • poner una cosa en lugar 

más alto. • dirigir hacia arriba los ojos la mirada. Abandonar un sitio, llevándose en lo 

que en el hoy para trasladarla a otro lugar.   

II. V. intr. rit. Levantarse con gran facilidad en el trabajo, negocio, etc. o en la cosa que 

no pudo lograr durante mucho tiempo. Y por medio de la ofrenda la economía va 

creciendo. 

III.  V. intr. Y prm. Esquivar, evitar, rehuir •  escapar a trote. 
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Janq’u misa  

I.N. Es el principal ingrediente para realizar el ritual de la waxt’a para los buenos 

augurios. Para estar bien económicamente tanto en la salud. Esta elaborado de harina y 

azúcar, las vendedoras son las que lo preparar  para  un determina objetivo.  

II. N. rit. Principal ingrediente para realizar el ritual de la waxt’a para los buenos 

augurios. 

Jañayu  (ajayu) 

I. N. Es el alma. • Valor, energía.  • Intención, atención, o pensamiento estado emocional 

del ser humano.  

II. N. rit. Animo. Se llama también de esta forma para que el ánimo o espíritu no 

tropiece en su regreso. Se expresa durante la curación a una persona pera que el ánimo 

retorne a su cuerpo.   

III. N. mente. Mente o la conciencia es considerada como una de las almas humanas 

.espíritu.  

Jaquraspa 

I. V. tr. Es volver una cosa al estado o condición que tuvo antes. Venir a parar una cosa a 

otra, volver una cosa al dueño que tuvo antes. 

II. V. tr. rit. Revertir las cosas malas; salud mala por buena salud, se expresa en la 

ritualidad de limpieza, de las malas energías, curaciones o personas que estén realmente 

mal de salud. 

Jawut 

I. V.Es volver al lugar de donde se partió. • volver a entrar, con sujeción a las leyes 

canonícas, en posición del beneficio que había cedido o permutado. 

II. V. rit. Se expresa de esta manera en el ritual para que el ánimo regrese del lugar en el 

que esta vagando para que regrese al cuerpo siempre con energías positivas, su regreso 

se representa en aves o algunos insectos.  

Jillimani 

I. N. rit. Nevado se encuentra en la ciudad de La Paz. • Macizo del Occidente de 

Bolivia, del departamento de La Paz, su altura es máximo de 6.882 m. para los yatiris es 
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un ancestro es que mora por años y que es el protector  de malas energías y protege de 

todo lo negativo que atraiga.  

Este nevado se ubica en la ciudad de La Paz, el extenso y blanco Illimani. Illimani es 

una voz de la lengua aymara que quiere decir “águila dorada”. El Illimani es un enorme 

macizo de más de 8km. De longitud y cuatro cumbres que sobrepasan los 6.000msnm. 

Estas discurren al de noroeste a sureste, y de ellas es el último nevado de la Cordillera 

Real de norte a sur; por el norte el cordón empieza con el Nevado de Illampu y termina 

por el sur con el Illimani suroeste. Es un achachila  protector.                                                                   

Jutxita 

I.V. intr. Es una expresión que pide devolver restituir, volver a torcer una cosa.  • hacer 

que una cosa retroceda o vuelva atrás. Volver al lugar o a la situación en que  estuvo.    

II. V. intr. rit. Es una forma de pedir el regreso del ánimo o espíritu al  cuerpo enfermo. 

Se expresa de esta manera para llamar el ánimo para que la persona sane de su 

enfermedad. 

 

       

K 

 

 Kayu 

I.N. Extremidad de cualquiera de los miembros inferiores del hombre, que sirve para 

sostener el cuerpo y andar. • zool. Extremo de los miembros locomotores de los 

animales, que se mantienen en contacto con el suelo. • Base o parte con el que se apoya 

alguna cosa. 

II. N. rit. Refiere a la limpieza de los  pies para no tropezar con ninguna piedra en su 

vida, con la misa negra se hace la limpieza por los pies para que no pueda tropezar con 

nada, y siempre vaya por buen camino. 

III.-  N. pie pierna pata del animal, pata de mesa o silla.    
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Kimsachata 

I. N. rit. Nevado que consta de tres cerros similares reconocida como  un lugar 

sagrado.Kimsa chata se encuentra en    nevado que consta de tres cerros en un lugar.       

Tiwanaku, es una montaña sagrada para los habitantes de la región. La cima de Kimsa 

chata se ubica a una altura aproximada de 4.735 metros sobre  el nivel del mar (msnm) y 

del lugar es posible observar el lago Titicaca, la ciudad ceremonial de Tiwanaku, Laja, 

El Alto y otros sitios. Lugar sagrado que invocan durante la ceremonia ritual.                                    

Kuka / inal  mama 

I. N. Es una planta de la familia eritroxiláceas, produce en el departamento de La Paz y 

Cochabamba; en  La Paz produce por los Yungas Coripata y en Cochabamba en Chapare 

y otros lugares cercanos al Chapare, su altura es de 60 a 70 cm. Es una planta medicinal 

cuyas hojas que sirve para los mates que sana el dolor de cabeza y estomago y otros 

malestares más. 

II.N. rit.  Hoja de coca un material principal para el acto de reciprocidad entre la 

pachamama y la persona (yatiri), durante la ritualidad. La coca es una hoja milenaria 

que es necesario que el yatiri comparta con la pachamama, antes del ritual. Antes de 

realizar el ritual se ve la suerte de sus clientes para poder preparar la misa para el ritual.   

Kulirasiña 

I. V. intr. Es negar con instancia una cosa. • detestar abominar, pasarse de una religión o 

culto a otro. • blasfemar, decir injurias o hablar de uno. 

II. V. intr. rit. La persona que hace dar la ofrenda no debe  enojarse por las cosas que el 

yatiri pide, dar sin enojarse porque de inmediato el achachila se enoja y no recibe la 

ofrenda  dar sin ser tacaños en el ritual.              

k’umara 

I. N. Es calidad de sano. • Calidad de salubre. • Conjunto de servicios ordenados para 

conservar la salud de los habitantes de una nación, provincia o municipio. 

II. Adj. rit. Después de dar ofrenda a las deidades las personas están sanas (q’umara) es 

la expresión del yatiri para decir que su cuerpo ya esta purificado sano de toda maldición 

y con energías positivas. 
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Kumpri  prest. → C. (cumbre) 

I. N. Es la cima o parte superior de un monte. • La mayor elevación de una cosa, o 

ultimo grado o que pueda llegar.  • Parte más alto de una montaña.  

II. N. rit. Es una deidad que mora en las partes más altas de las montañas, son deidades 

protectoras de malas energías según el yatiri es una de las de las deidades importantes 

para pedir protección. 

Este es  cerro al cual lo llaman cumbre está  ubicada en el camino a Yungas es un lugar 

sagrado donde también realizan sus ofrendas, misma también es invocada en el ritual, 

una de las deidades.                                                                    

Kupala prest. → C. (copal) 

I. N. Es un material que se aplica en una resina que se emplea en barnices duros de 

buena calidad. • Cuba árbol silvestre de hojas lustrosas y flores blancas que produce la 

resina  del mismo nombre.  

II. N. rit. Este elemento es muy especial en el ritual de la waxt’a para la limpieza de 

mala suerte, también es bueno para la suerte en el transporte. 

 Kupi 

I.N. Es recto. • erguido que mira hacia la mano derecha, o está al lado de ella. • aplicase 

a lo que desde el eje de un rio cae a la mano derecha de quien se coloca mirando hacia 

su desembocadura. • Facultad de hacer o exigir lo  que la ley establece en nuestro favor.           

• Mano derecha. 

II. N. rit. Derecha, en la ch’alla de una misa se la realiza  siempre,  al lado derecho  para 

que siempre ande con pie derecho.   

III.  N. lado derecho. 

Kuti kuti 

I.N. rit. Expresión para pedir que las malas vibraciones regresen del cuerpo de una 

persona, que le deseo el mal. Hace que expulse todo lo negativo del cuerpo. Es un 

elemento de unos 3 a 4 cm. De color amarillo en forma de resorte, esto produce en los 

Yungas en la parte más profunda de Chulumani.    
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LL 

Llaki 

I. N. Es estar afligido, apesadumbrado. • De carácter o de temperatura melancólico.         

• Que denota pesadumbre o melancolía. Tristeza producida por algo desagradable.           

• Pasado o hecho con pesadumbre y melancolía, doloroso, enojoso difícil de soportar. 

II. N. rit. Tristeza, angustia que carga una persona por enfermedades. Por falta de 

economía,  trabajo.  

III.  N. fig. Desdicha desgracia. • s. Preocupación. 

Llawt’aña 

I. V. tr. Es hacer que una cosa no pueda verse por dentro. • encajar en su marco la hoja o 

en las hojas de una puerta, o poner cualquier otra cosa delante de la que estaba abierto, 

para que deje de estarlo. • ocultar una cosa o uniendo o juntando otras que, estando 

separadas, la dejaban en descubierto. 

II. V. tr. rit. Encerrar todas las  angustias, tristezas que le acongoja a una persona. Por 

medio del ritual cerrar todo lo malo para que no vuelva salir o volver.  

Lluqu lluquni 

I. N. rit. Achachila. Cerro, lugar sagrado para realizar ceremonias. lluqu lluquni  es un 

cerro que está ubicado en el camino a Desaguadero. Es una de los  achachilas que 

invocan los yatiris para el ritual de la ofrenda. 

       

 

M 

 

Machaqa 

I. Adj. Es algo recién hecho fabricado. •  Que se ve o se oye por primera vez. •distinto o 

diferente de lo aprendido antes. •producto agrícola de cosecha recentísima para 

distinguirlo del almacenado de cosechas anteriores 
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II. Adj. rit. Ser una buena persona para bien y con buena suerte.  

III.  adj. Nuevo, flamante, brillante. 

Manq’ayaña 

I. V. Es hacer masticar y desmenuzar el alimento en la boca y pasarlo al estomago.           

•  tomar alimento. • tomar la comida principal del día. • tomar por alimento una cosa.          

• masticar y tragar los alimento.  

II. V. tr. rit. Hacer comer a los achachilas con ofrendas y misas, según el yatiri siempre 

le da de comer para que este siempre protegiendo a sus hijos, al igual como nosotros no 

pasamos  sin comer  así también se le debe dar de comer a las deidades. 

III. V. tr.  Hacer comer. 

Maria chinkanani 

I.N.  rit. Barranco, desierto, lugar sagrado. Y ceremonioso. 

Es una deidad femenina, una tierra montañosa junto barrancos, lugar sagrado que se 

invoca durante la waxt’a. Protectora de enfermedades. 

Mayt’apsma 

I. V. tr. Es rogar y demandar a uno que dé o haga una cosa, de gracia y justicia. • pedir 

limosna. • deducir uno ante el juez su derecho o acción contra otro. • requerir una cosa, 

exigirla como necesaria o conveniente. 

II. V. tr. rit.  Voz para pedir con ofrendas a un determinado achachila por medio de una 

misa. 

Millu 

I. N. Este elemento es muy especial son residuos de las plantas silvestres de los Yungas 

generalmente las traen de ahí, es un ingrediente muy bueno para bajar malos augurios y 

para bajar los malos augurios y para saber si una persona enferma pobra sanarse o no 

esto nos muestra el camino correcto para poderle curar a la gente.   

II.N. rit. Ingrediente especial para bajar los malos augurios.  

Ministru  prest. → C. (ministro) 

I.N.   rit. Se dice a una deidad que es el ministro de los achachilas. 
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Lugar que invocan en el ritual de la ceremonia,   se la denomina  a una de las deidades  

que es el ministro de los achachilas, para que la waxt’a se muy buena ofrenda.                                                                    

Mistirio   prest. → C. (misterio) 

I.N. Es el que ministra alguna cosa. • Juez que se emplea en la administración de 

justicia.      • El que está empleado en el gobierno para la resolución de los negocios 

políticos y económicos.  

II.N. rit. ¨prestamo del castellano¨ Se dice a una deidad que se denomina como ministro 

de los achachilas son como  pequeños cerros, es aquel que supervisa la misa o la ofrenda 

después el achachila lo recibe, lo recibe si esta hecho mal lo rechaza de inmediato.  

Usada generalmente en rituales para buenos augurios, tanto en salud, trabajo. 

Mistum 

I. V. Es pasar de la parte de adentro a la de afuera. • partir de un lugar a otro. • aparecer 

manifestarse descubrirse. • desecharse de una cosa vendiéndola o despachándola. 

II. V. rit. Expresión para ordenar durante el ritual la salida de algún espíritu malo que 

este en el cuerpo de la persona enferma, el curandero manda que salga de inmediato. 

Mururata 

I.N. rit. Cerró nevado, achachila, ubicado por Sajama. Cerro que está muy cerca al 

Nevado Illimani, se lo distingue fácilmente desde la ciudad de La Paz, tiene una 

vertiente al oeste chata y alargada la cual también tiene una cortina de canaletas y 

columnas de hielo y rocosa, achachila protector de las energías negativas. Lugar sagrado 

al cual invocan durante el ritual.                                                                  

                                                                  

N 

 

 

Nuez moscada 

I.N. Es una semilla de la mirística, de forma ovoide, que se emplea como condimento y 

para extraer su aceite.  
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II.N. rit. Elemento para poder curar acerca de ataduras, amarres o los malos deseos de 

otras personas, es bueno para cualquier enfermedad es un ingrediente que limpia todo 

mal.  

Nuysa   perst.  → C. (nuez) 

I.N.Es un fruto del nogal. Drupa ovoide, de 3 o 4 cm de diámetro, cuyo endocarpio duro, 

pardusco y rugoso, encierra la semilla desprovista de albumen y con dos cotiledones 

gruesos, oleaginosos y comestibles.    

II. N. rit. Esto es para saber si la buena suerte lo acompañara o si le esperan malos 

augurios.  

 

 

P 

Pan de oro 

I.N. rit. En la ritualidad esto representado al pan; es como en un almuerzo siempre va 

acompañado con el pan, para la sopases es igual el preparado para los achachilas y para 

la persona que  lo hace realizar  es para que no falte el pan  de cada día, para familia. 

Pachxiri  

I. N. rit. Cerro que adoran los amawtas lugar sagrado. 

N. Pachxiri  está ubicada en el cerro  (cuartel de Chua) carretera a Copacabana, es una 

de las  deidades que invocan durante el ritual de la waxt’a, achachila protector de las 

energías negativas, lugar sagrado donde se realiza ofrendas. 

Pantjaña 

I.V. intr. Es tener o tomar una cosa por otra, juzgando u obrando desacertadamente.         

• Uso de equívocos hablando o escribiendo. 

II. V. tr. rit. Durante el preparado de la misa no se debe equivocarse en poner, en mal 

lugar los materiales para la mesa, se empieza por el lado derecho y bien hecho para las 

deidades. No se debe equivocar con ninguno de los  ingredientes en la mesa para dar la 

ofrenda. 
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Payllaña 

I. V. tr. Es dar o saber lo que se debe a alguien. • adeudar los derechos que se 

introducen.     • corresponder a un afecto u otro beneficio. • cumplir una pena  o castigo 

por un delito o falta.  

II. V. tr. rit. Es dar una Buena ofrenda, realizado por medio de un ritual hacia los 

achachilas, las personas están bien económicamente o en el trabajo. La persona que 

realiza este ritual, tiene que rendir una ofrenda siempre, porque esto es reciproco, la 

gente da su ofrenda y las deidades también les da riqueza, no olvidarse de darle una 

waxt’a. Es un acto de reciprocidad. 

III. V. tr. Pagar con productos agrícolas. 

Puriña 

I. V. tr. Es venir, arribar a un sitio a otro. • conseguir el fin a que se aspira, tocar alcanzar 

una cosa. • alcanzar el fin de un recorrido, camino. 

II . V. tr. rit. Se expresa para la llegada del ánimo, este viene en  forma de pájaros o 

insectos, se dice que  viene siempre en  representación de un animalito. 

 

  

 

 

PH 

Phuru 

I. N. Es excremento del ganado. Se ve que generalmente en pueblos donde hay más 

excremento de vaca, los comunarios lo usan como leña para cocinar sus alimentos, la 

bosta de vaca es mejor que la leña, arde por mucho más tiempo. 

II. N. rit. Estiércol o excremento de un animal. En el ritual este elemento es para limpiar 

las maldiciones, o para que a una persona no le vaya bien en todo y que no le vaya bien 

en todo, que no puede sobresalir. 

III.  N. boñiga excremento del ganado o del caballar. Bosta. 
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Q 

 

Qullaña 

I. V. tr. Es la acción sanar recobrar la salud. • aplicar al enfermo los remedios 

correspondientes a su enfermedad. • disponer o costear lo necesario para la curación de 

un enfermo.  • remediar un mal.  

II. V. tr. rit. Los curanderos que hacen la curación  por medio de una mesa a personas 

enfermas, mala suerte, malas energías negativas por medio de rituales. Algunos realizan 

cambios de salud con un conejo de acuerdo al sexo y a la edad. 

III.  V. tr. Sanar restituir a uno de la salud perdida. 

Qullqi 

I. N. Es un elemento químico de símbolo. • Moneda o monedas de plata. Dinero en 

general. • Alhaja que conserva su valor intrínseco, aunque pierda la hechura o adorno.     

• Lo que sin ser gravoso es de valor y utilidad en cualquier tiempo que se use de ellos.  

II. N. rit. Ingrediente elaborado de harina y azúcar que va en la mesa en representación 

del dinero para que en su vida no le falte dinero.  

III.- N. argento. Plata fig. Dinero, moneda corriente. 

Quri 

I. N. Es un elemento químico simb. Color amarillo como es de este metal. • Moneda o 

monedas de oro. • Joyas y otros adornos mujeriles de este metal. • Uno de los dos 

metales heráldicos. 

II. N. rit. Ingrediente principal para el ritual y para tener buena economía, trabajo o 

negocio. Material hecho de harina y azúcar envuelto en lustroso de color oro. 

 

       

 



112 
 

Q’ 

Q’umachaña 

I.V. tr. Es la acción de quitar la suciedad de una cosa. • purificar. • ahuyentar de una 

parte a los que son perjudiciales en ella. 

II.V. tr. rit. Hacer toda limpieza del cuerpo que está lleno de maldiciones por otras 

personas o alguna enfermedad, que se realiza por medio de un yatiri.  

III.  V. tr. Expurgar. Purificar una cosa. Depurar. 

Q’uwa 

I. N. rit. En el ritual es para tener buen aroma, especialmente en el preparado de la misa 

que es el alimento de las deidades, es como si fuera orégano o perejil ¸en el plato 

principal como una ensalada que acompaña al plato para que pueda degustar mejor.   

 

R 

 

Rayu   prest.  → C. (rayo) 

I. N. Es una de las líneas de propagación de la energía que parte de un foco emisor.          

• Línea de luz que procede de un cuerpo luminoso. • descarga o chispa eléctrica de gran 

intensidad que se origina por la atracción de cargas eléctricas contrarias existentes en la 

atmosfera a la estela luminosa producida por un rayo se la denomina relámpago. 

II. N. rit. ¨préstamo del castellano¨ rayu es denominado a un achachila, ancestro. 

Rayu capitána      prest.  → C. (Rayo Capitán) 

I. N. rit. Rayo, denominado a un achachila que mora en Chhuchhulaya, que llego al 

lugar sagrado, durante la lluvia, cayó un rayo que se paro como espada en medio del 

cerro.de ahí que lo llaman Rayo Capitán, una de las deidades protectoras del lugar 

sagrado.  
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Ritama   prest. → C. (retama) 

N. Es una mata leguminosa, con muchas verdascas o ramas delgadas, largas, flexibles, 

de color verde ceniciento; hojas muy escasas flores amarillos en racimos, y fruto de 

vaina. Llega a medir hasta 1 metro y medio de alto. 

II.N. rit. Es una planta que protege de energías negativas a las personas que no tienen 

buena salud con esto el achachila permite que la limpieza sea total del cuerpo de su 

cliente. 

Riy pachxiri    prest.  →  C.  (Rey) 

I. N. rit. Este es el principal achachila del lugar de Chhuchhulaya, pachxiri está ubicada 

por Achacachi. 

 

S 

Sajama 

I. N. rit. Es una Cumbre volcánica de Bolivia situada en Los Andes Occidental; 6.520 

m.de altura. El Nevado Sajama en aymara (chak xaña) “oeste”. Es un estrato volcán en 

Bolivia ubicado en el Parque Nacional Sajama al oeste del país en el Departamento de 

Oruro. Forma parte de la Cordillera Occidental y es el pico más alto del país (6542 

msnm). Las laderas del nevado se encuentran habitadas por la quinua, forma un bosque 

abierto y achaparrado, el cual es considerado como uno de los bosques más altos del 

mundo.  Es uno de los achachilas  protectores.   

Samka 

I. N. Es el acto de dormir. • Acto de representarse en la fantasía de una, mientras 

duerme, sucesos o especies. • Estos mismos sucesos o especies que representan. • Cosa 

fantástica y sin fundamento de razón. 

II. N. rit. Por medio del sueño es que los amawtas hacen el contacto con sus ancestros. 

Si es que las deidades las han recibido bien o no las ofrendas. 

III.-  N. sueño, cosa que se sueña  //acto de representarse en la fantasía de una. 
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San piru      prest.  → C. (San Pedro) 

I. N. rit. Un achachila importante del lugar  San Pedro es otro lugar sagrado al cual 

invocan durante el ritual de la waxt’a     es un achachila importante del ritual.                                                           

San sipriyanu achachila            prest.  → C. (San Cipriano) 

I. N. rit. Achachila. San Siprianu achachila es también un cerro   al cual se le invoca en 

el ritual para realizar sus ofrendas, achachila protector de energías negativas.                                           

Sartasiña 

I. V. intr. Es exceder a una persona o cosa a otras en figura, tamaño etc. • Aventajarse 

unos a otros distinguirse entre ellos.  

II. V. intr. rit. Después de la ritualidad levantarse con más fuerza sin temor a algún 

fracaso que los pueda pasar posteriormente. Estar siempre con mucha fe a los 

achachilas.  

Saway achachila 

I. N. rit. Achachila. La montaña de Sabaya es denominada como   jach’a  pukara   

(fortaleza grande) de la comunidad de Sabaya ubicada en la provincia del mismo nombre 

en el departamento de Oruro. Tata sabaya fue considerado por los lugareños como el 

lugar más sagrado de la madre pachamama,  Sabaya  es  una montaña volcánica. 

Sirinu  

I. N. Es el diablo. • Espíritu intermediario entre los dioses y los hombres propios de 

varias religiones. • Arte supersticiosa de adivinar el porvenir mediante la inspiración de 

los demonios. 

II. N. rit. Espíritu maligno representa al diablo, espíritu del mal es aquel que ata a la 

gente, lo amarra para que se enferme. 

Sirpintira 

I. N. rit. Persona que invoca a la persona en algún animal. Para que tenga un término de 

salud. 
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Supaya 

I. N. Es el diablo. Espíritu intermediario entre los dioses y los hombres propios de varias 

religiones. • Arte supersticiosa de adivinar el porvenir mediante la inspiración de los 

demonios.  

II. N. rit. Espíritu del mal que quebranta a las personas con enfermedades casi 

incurables que si o si requiere de algún ritual a los achachilas.  

  

II.-  adj. Espíritu de mal, malvado, perverso. 

Sullu 

I.N. Es un producto de la concepción hembra vivípara. • Este mismo producto abortado.       

• ser feo o deforme. 

 II. N. rit. Feto de la llama u otros animales como ser de oveja, chancho, que representa 

a la carne del plato especial que es la mesa porque sin carne no las recibe las deidades. 

III.  N. aborto, lo abortado, feto producto de concepción. Antes del parto.  • Mal parto.  

 

T 

Tari 

I.N. Es una pieza  de tela o papel que sirve para el aseo de cada comensal. • cubierta, de 

tela, con que se cubre determinado objeto de casa. • Lienzo con que se cubre la mesa del 

altar. • Juego de mantel y servilletas. 

II. N. rit. Es una pieza de textil en forma de aguayo, aproximadamente de 40 cent. En 

forma cuadrangular con coca para leer la suerte antes del ritual, los yatiris dicen que la 

coca le dice el día propicio para realizar la waxt’a y los materiales con que se van a 

realizar una determinada ofrenda.  

III.  N. prenda tejida de lana de colores naturales de oveja, llama o alpaca para llevar o 

atar fiambre.  • tejido de colores chillones para llevar coca o dinero. 

Tira virjina       prest. → C.  (Tierra Virgen) 
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I.N. rit. Tierra en la que vivimos, madre tierra. Esta es una de las deidades femenina, 

que cuida a la gente en la tierra evita accidentes, nos brinda con sus productos ej. Papa y  

 

 

algunas otras hortalizas hace que la tierra fértil denominada pachamama. Tierra virgen 

también se la denomina a la  pachamama, la tierra es protectora de las que la habitan.  

Tierra en la que vivimos madre de la tierra. Se invoca en el ritual de la waxt’a para 

negocios transporte mercadería. 

Tumpaña 

I.V. tr. Es traer a la memoria una cosa. • retener algo en la memoria. Excitar y mover a 

uno a que tenga presente una cosa que se hiso cargo a que tomo a su cuidado. • parecerse 

a esa persona o cosa a otra. • sugerir un hecho y otro que tiene alguna característica 

semejante.  

II. V. tr. rit. Dar siempre una ofrenda a los achachilas, cuando se hace una ofrenda a las 

deidades para negocio o trabajo, después de la primera vez siempre se le debe dar una 

ofrenda si una persona no se acuerda de la ofrenda las deidades los castigan.   

III.  V. tr. Echarse de menos. Visitar.  

Turkakipaña 

I.V. tr. Es una reciprocidad de consideraciones y servicios entre corporaciones análogas 

de diversos países. • Econ. Acto mediante el cual un sujeto cede a otra parte de los 

bienes que están a su disposición, recibiendo bienes distintos a cambio. • Acción y 

efecto de cambiar. 

II. V. tr. rit. Intercambiar energías  negativas por positivas. Cuando una persona está 

muy mal y no tiene cura intercambian el destino y la salud con un conejo de acuerdo al 

sexo y la edad del enfermo. 

III.- V. tr. Intercambiar, cambiar. 
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T’ 

 

T’arwa 

I.N. Es un producto epidérmico propio del ganado lanar. • Pelo de otros animales 

parecido a la lana. • tejido de lana y vestido que de él se hace. • Artificial fibras de 

aspecto lanoso obtenidas de vegetales. • La fibra de lana ésta constituida por una capa 

cuticular exterior de células escamosas imbricados, por un tejido fundamental interior a 

diferencia de los pelos. 

II.N. rit. Lana de distintos colores, necesarias para un ritual en la mesa. Es uno de los 

materiales principales que une a otros elementos representa la unión de la familia. 

 

 

U 

Untu 

I. N. Es manteca, unto o sebo de un animal. • Gama de enebro. • Mugre o suciedad de la 

ropa. Lubricante grasa. • Biol. Sustancia elaborada por animales y vegetales que se 

encuentra, respectivamente, en el tejido adiposo y en las semillas de ciertas plantas. 

II.N. rit. Grasa de llama esto es principal para dar  un buen sabor al plato principal ¨la 

ofrenda¨ esto es como un condimento imprescindible para la misa.  

Usuña 

I. V. intr. Es contraer enfermedad el hombre o el animal. • enfermar los vegetales.                

• causar enfermedad. • Debilidad quitar firmeza, menoscabar, invalidar. • Alteración más 

o menos grave en la salud. Alteración más o menos grave en la fisiología del cuerpo 

vegetal.  

II. V. intr. rit. Enfermarse tanto espiritual como corporal. Por maldiciones por otras 

personas. 

III. V. intr.  intr. Dolor. Sufrir dolor. 
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Usnaqaña 

I. V. Intr. Es aquel que tiende a enfermarse, tiene poca salud; que enferma con 

frecuencia. • Capas de ocasionar enfermedades. • Propio de un enfermo. 

II. V. intr.  rit. Enfermarse constantemente. 

 

V 

      

Vila prest. C. → (vela) 

I.N. Es acción y efecto de velar. • Tiempo que se vela. Tiempo que se designa por la 

noche a cualquier clase de trabajo. • Romería, peregrinación, especialmente a un 

santuario.            • Centinela o guardia en los castillos y plazas fuertes. Cilindro de ceras, 

sebo estearina, esperma de ballena u otra materia grasa, con una mecha en su interior, 

que se usa para alumbrar. • Pieza de lana fuerte formada, cuando es grande por diversos 

trozos cosidas, que se amarra a las vergas de un barco, para recibir el viento y adelantar 

le nave. 

II.N. rit. Se usa para significar la iluminación del camino de las personas, para que no se 

pueda tropezar fácilmente. 

 

 

W 

Wayruru 

I.N. rit.  Para curar la mala salud, energías   negativas. Es un elemento parecido al chubi 

y son de colores rojo y negro de 2cm que produce en los  Yungas se puede encontrar en 

las chifleras. 

Wayna potosí 
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N. rit. Nevado. El Huayna Potosí  (6.088 msnm.)  Es una montaña del noroeste de 

Bolivia, en el departamento de La Paz a escasos 25 km. De la ciudad de La Paz. Su 

nombre en aymara significa “cerro joven” (Huayna: joven; Potosí: cerro).  

Por su proximidad a la capital y su accesible ruta normal, es una de las montañas más 

concurridas de cordillera. Achachila que también se invoca  durante el ritual de waxt’a.  

Wila 

I.N. Es un líquido que circula por el interior de los vasos sanguíneos de los animales 

superiores gracias a la acción impulsante del corazón. • Linaje o parentesco. • fisiol. La 

sangre está compuesta por una disolución compleja dentro de la cual se hallan elementos 

de naturaleza celular (glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas). • El plasma está 

compuesto por el  90% por agua y el resto, por diversas sustancias disueltas como sales 

minerales, proteínas (fibrinógeno, gamma globina .etc.).  

II. N. rit. Sangre, es denominado como vino en la ofrenda para las deidades. La sangre 

es agrado a los achachilas, es como un olor agradable para las deidades. 

III.  N. sangre • fig. Rojo, carnes. 

Wilancha 

I. N. rit. Esparcir la sangre por la tierra y sobre los rituales. 

II.  int. Hacer un acto ritual con sangre generalmente de llama. A bienes inmuebles. 

Wirinkila 

I.N. Es un cerro, lugar sagrado para invocar durante la ofrenda, achachila protector de 

malas energías y diversas enfermedades. 

Wasa uraqi 

I.N. rit. Terreno deshabitado, se refiere a los rituales en tierras alejadas. 

 


