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achari a·cha·ri 
 encurtidos • chutney • condimento
aiskrimu ais·kri·mu helado
alizeti a·li·tse·ti semillas de girasol
asali a·sa·li miel

B 
balungi ba·lun·gi pomelo
bamia ba·mi·a okra
barafu ba·ra·fu hielo
baridi ba·ri·di frío/a 
bata ba·ta pato
 — mdogo m·do·go pato pequeño
bekoni be·ko·ni bacón
bia bi·a cerveza
 — baridi ba·ri·di fría
 — ya moto ia mo·to caliente
biriani bi·ri·a·ni plato de procedencia 

india y paquistaní, con arroz, especias 
 y carne o judías
biringanya bi·rin·ga·ña berenjena
biskuti bis·ku·ti galleta 
bizari bi·tsa·ri curry
blue band blu ban margarina
boha bo·ha pombe de caña de azúcar
bokuboku bo·ku·bo·ku plato festivo de 

textura pastosa a base de trigo molido 
y carne picada con especias; se sirve con 

cebolla frita (Zanzíbar)
brokoli bro·ko·li brécol
buni bu·ni granos de café
busi bu·si pombe de cebada

C 
chai cha·i té
 — masala ma·sa·la té dulce especiado 

(a menudo con cardamomo)
 — tangawizi tan·ga·ui·tsi té aroma-

tizado con jengibre
 — ya asubuhi ia a·su·bu·hi 

desayuno
chakula cha·ku·la comida
 — cha jioni cha yi·o·ni cena
 — cha kichina cha ki·chi·na 
 comida china
 — cha kihindi cha ki·hin·di 
 comida india
 — cha mchana cha m·cha·na comida, 

almuerzo
 — kikuu ki·ku·u plato principal
 — kutoka bahari ku·to·ka ba·ha·ri 

marisco
chang’aa cha·ng’a·a aguardiente  

casero no recomendable por motivos 
de salud 

chapati cha·pa·ti pan redondo que sirve 
como cubierto para llevarse la comida 
a la boca

chaza cha·tsa ostra
chenja chen·ya bebida de arroz crudo 

sumergido en agua con azúcar 
chenye viungo che·ñe vi·un·go 
 especiado/a
chenza chen·tsa mandarina
chewa che·ua bacalao
chipsi chip·si patatas fritas que se sirven 

para completar una comida
 — mayai ma·ia·i tortilla de patatas 

hecha con chips, rápida y muy popular

Este pequeño glosario sobre cocina suajili está ordenado alfabéticamente y ha 
sido diseñado para ayudar al viajero a sacar el máximo provecho de su experiencia 
gastronómica facilitándole algunos de los términos que podrá ver en un menú. En el 
caso de algunos platos, se señala la región o ciudad en la que son más populares.
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de uso cotidiano
ganga bei nafuu bei na·fu·u
precio final bei ya mwisho bei ia mui·sho
barato rahisi ra·hi·si
estafa ujanja u·yan·ya
rebajas seli se·li
oferta nafasi nzuri na·fa·si n·tsu·ri

¿Acepta …? Unakubali …  u·na·ku·ba·li …
 tarjetas de crédito kadi za benki  ka·di tsa ben·ki
 cheques de  hundi za   hun·di tsa  
  viaje  msafiri  m·sa·fi·ri

Quería …,  Nataka …,  na·ta·ka …  
por favor. tafadhali. ta·fa·dha·li
 el cambio  chenji yangu  chen·yi ian·gu
 un reembolso  unirudishie   u·ni·ru·di·shi·e  
    pesa  pe·sa
 devolver esto  kurudisha   ku·ru·di·sha  
    kitu hiki  ki·tu hi·ki

¿Me puede dar …, Naomba … na·om·ba … 
por favor? tafadhali. ta·fa·dha·li
 una bolsa  mfuko  m·fu·ko
 un recibo  risiti  ri·si·ti

regatear
kubishana bei

¿Cuánto cuesta? 
 Ni bei gani? ni bei ga·ni
Es demasiado caro. 
 Ni ghali sana. ni ga·li sa·na
Baje el precio, por favor. 
 Punguza bei. pun·gu·tsa bei
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cuidar los modales 

Los siguientes consejos sobre la etiqueta en África oriental 
son útiles para viajar por cualquier parte de la región.

• Los hombres y las mujeres mantienen una distancia 
formal en muchas situaciones. No se producen muestras 
públicas de afecto entre personas de distinto sexo, pero 
los amigos del mismo sexo pasean a menudo por la ciudad 
cogidos de la mano. Es un honor si alguien de nuestro 
mismo género nos ofrece esta muestra de amistad.
• En las zonas turísticas es adecuado llevar pantalones 
cortos. Sin embargo, para visitar oficinas gubernamentales 
o domicilios particulares, es imprescindible vestir panta-
lones largos o faldas, y mangas. En general, es preferible 
observar este cuidado en el vestuario, especialmente en la 
costa de predominio musulmán y en las zonas rurales.
• Al aceptar un obsequio, un gesto recíproco de amistad 
(comida o algún otro regalo equivalente), no es necesario 
pero será siempre bien acogido. No siempre se da las gra-
cias en África oriental y no hay que sorprenderse si el agra-
decimiento no es expresado verbalmente.

nacionalidades
uraia

¿De dónde eres? 
 Unatoka wapi? u·na·to·ka ua·pi

Soy de … Natoka … na·to·ka …
 España  Uhespanyola  u·hes·pa·ño·la
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A 
a bordo chomboni chom·bo·ni
a casa nyumbani ñum·ba·ni
a menudo mara kwa mara ma·ra kua 

ma·ra • mara nyingi ma·ra ñin·gi
a tiempo kuwahi ku·ua·hi 
a tiempo completo ya muda kamili ia 

mu·da ka·mi·li
a veces mara moja moja ma·ra mo·ya 

mo·ya 
abajo chini chi·ni
abeja nyuki ñu·ki
abierto/a wazi ua·tsi 
abogado mwanasheria mua·na·she·ri·a
aborto kutoa mimba ku·to·a mim·ba • 
 — espontáneo uharibifu wa mimba 

u·ha·ri·bi·fu ua mim·ba 
abrazar   –kumbatia ·kum·ba·ti·a
abrelatas kifungua kopo ki·fun·gu·a 

ko·po
abrebotellas kifungua chupa ki·fun·gu·a 

chu·pa
abrigo koti ko·ti • kabuti ka·bu·ti 
abril mwezi wa nne mue·tsi ua n·ne
abrir –fungua ·fun·gu·a 
abuela bibi bi·bi • nyanya ña·ña
abuelo babu ba·bu
aburrido (que produce aburrimiento) 

ya kuchokesha ia ku·cho·ke·sha
aburrido (que sufre aburrimiento) –

choshwa ·cho·shua
acabar –maliza ·ma·li·tsa
acampar –piga kambi ·pi·ga kam·bi
acantilado mwamba muam·ba
acaudalado/a tajiri ta·yi·ri
accidente ajali a·ya·li

aceite mafuta ma·fu·ta 
 — de oliva mafuta ya zaituni ma·fu·ta 

ia tsai·tu·ni 
aceituna zaituni tsai·tu·ni 
acondicionador de pelo dawa ya 

kuboresha nywele da·ua ia ku·bo·re·sha 
ñue·le

acoso sexual usumbufu kwa mwanamke 
u·sum·bu·fu kua mua·na·m·ke

acostarse –laza ·la·tsa
activista mtendaji m·ten·da·yi • mfuasi 

m·fu·a·si
actor mwigaji mui·ga·yi
actuación ⓝ onyesho o·ñe·sho 
acupuntura tiba ya kuchoma na sindano 

bila dawa ti·ba ia ku·cho·ma na 
sin·da·no bi·la da·ua

adaptador adapta a·dap·ta
adivino/a mtabiri m·ta·bi·ri
administración usimamizi u·si·ma·mi·tsi
adorar –abudu ·a·bu·du
aduana forodha fo·ro·dha
adulto/a ⓝ mtu mzima m·tu m·tsi·ma
advertir –onya ·o·ña
aeroplano ndege ndogo n·de·ge n·do·go
aeropuerto uwanja wa ndege u·uan·ya 

ua n·de·ge
afeitar –nyoa ·ño·a 
afortunado mwenye bahati mue·ñe ba·ha·ti 
África Afrika a·fri·ka
 — central Afrika ya kati a·fri·ka ia ka·ti
 — occidental Afrika ya magharibi 

a·fri·ka ia ma·ga·ri·bi
 — oriental Afrika ya mashariki a·fri·ka 

ia ma·sha·ri·ki
 — septentrional Afrika ya kaskazini 

a·fri·ka ia kas·ka·tsi·ni

Los verbos listados en este diccionario aparecen en su forma radical, precedidos de un 
guión. El verbo puede tomar una serie de prefijos, infijos y sufijos para expresar distintas 
funciones en una frase. Algunos adjetivos también van precedidos por un guión, pues 
pueden tomar diferentes prefijos dependiendo de las características del nombre descrito. 
Para información más detallada sobre los verbos y adjetivos, véase cómo construir frases.  

En caso de que resulte necesario, pueden aparecer algunas palabras marcadas 
como adjetivo ⓐ, nombre ⓝ, verbo ⓥ, singular sing. o plural pl.
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a/c ei·si aire acondicionado
abiria a·bi·ri·a pasajero 
-abudu ·a·bu·du adorar 
-acha ·a·cha dejar • dejar de 
achari a·cha·ri encurtidos
adapta a·dap·ta adaptador
afadhali a·fa·dha·li mejor
afya a·fia salud 
-agiza ·a·gi·tsa pedir • encargar 
agizo a·gi·tso pedido • encargo 
 — la daktari la dak·ta·ri receta médica 
-ahidi ·a·hi·di prometer 
aibu a·i·bu vergüenza • deshonra 
aina a·i·na tipo 
 — ya damu ia da·mu grupo sanguíneo
aiskrimu ais·kri·mu helado 
ajali a·ya·li accidente
akaunti a·kaun·ti cuenta bancaria
 — ya benki ia ben·ki cuenta bancaria
-ake ·a·ke su (de él/ella) • suyo (de él/ella) 
akiba za chakula a·ki·ba tsa cha·ku·la 

suministro de comida 
-ako ·a·ko tu • tuyo 
alama a·la·ma puntuación • señal 
Alhamisi al·ha·mi·si jueves 
alika a·li·ka invitar 
aliyestaafu a·li·ies·ta·a·fu retirado/a 
almasi al·ma·si diamante
amana a·ma·na depósito bancario 
amani a·ma·ni paz 
-ambia ·am·bi·a decir 
ambukizo am·bu·ki·tso infección 
 — la mfumo wa mkojo la m·fu·mo ua 

m·ko·yo infección de orina 

amekufa a·me·ku·fa América 
-amini ·a·mi·ni confiar 
-amka ·am·ka despertar 
-amsha am·sha despertar a alguien
-amua ·a·mu·a decidir 
anasa a·na·sa lujo 
-andaa ·an·da·a preparar 
-andika ·an·di·ka escribir 
-angalia ·an·ga·li·a mirar
angani an·ga·ni espacio exterior
-angu ·an·gu mi • mío 
-anguka ·an·gu·ka caer 
anwani an·ua·ni dirección
-anza ·an·tsa empezar 
ardhi ar·dhi tierra 
arusi a·ru·si boda 
asali a·sa·li miel 
asante a·san·te gracias
asilimia a·si·li·mi·a por ciento 
asiye na hatia a·si·ie na ha·ti·a inocente 
asiye na kazi a·si·ie na ka·tsi 

desempleado/a 
askari as·ka·ri soldado 
aspirini as·pi·ri·ni aspirina
asubuhi a·su·bu·hi mañana 
au au o 

B 

baa ba·a bar (pub)
baada ya ba·a·da ia después de
baadaye ba·a·da·ie después • más tarde 
baba ba·ba padre 
 — mdogo m·do·go tío 
 — mkubwa m·ku·bua tío 
babamkwe ba·ba·m·kue suegro 
babu ba·bu abuelo 

Los verbos listados en este diccionario aparecen en su forma radical, precedidos de un 
guión. El verbo puede tomar una serie de prefijos, infijos y sufijos para expresar distintas 
funciones. Algunos adjetivos también van precedidos por un guión, pues pueden tomar 
diferentes prefijos dependiendo de las características del objeto descrito. Para más 
información sobre  verbos y adjetivos, véase cómo construir frases. En caso de que resulte 
necesario, pueden aparecer algunas palabras marcadas como adjetivo ⓐ, nombre ⓝ y 
verbo ⓥ, singular sing., plural pl., adverbio adv. y preposición prep.
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Cualquier persona puede hablar otro idioma, todo depende 
de la confianza que tenga en sí misma. No hay que preocu-
parse si uno no ha aprendido nunca una lengua extranjera, 
pues aunque sólo se aprenda lo más elemental, la experiencia 
del viaje se verá sin duda enriquecida con ello. No hay nada 
que perder haciendo este esfuerzo por comunicarse con los 
demás.

> buscar información 

El libro está dividido en secciones para que resulte más fácil 
encontrar lo que se busca. El capítulo de herramientas se con-
sultará con frecuencia, pues en él se exponen las bases grama-
ticales del idioma y se dan las claves para leer adecuadamente 
la guía de pronunciación. En la sección en práctica se incluyen 
situaciones típicas de cualquier viaje: moverse en transporte 
público, encontrar un sitio para dormir, etc. La sección rela- 
cionarse proporciona frases para mantener conversaciones 
sencillas, para expresar opiniones y poder conocer gente. 
También se incluye una sección dedicada exclusivamente a la 
comida, que además contiene un diccionario gastronómico. 
En viajar seguro se podrán encontrar frases relacionadas con 
la salud o la seguridad. Basta con recordar los colores de cada 
sección para poder encontrarlo todo fácilmente, aunque tam-
bién se puede usar el índice general. Otra opción es consul-
tar el diccionario bilingüe para localizar el significado de las 
palabras. 

> hacerse entender

En el lateral derecho de cada página se incluyen frases en color 
que servirán como guía de pronunciación. Ni siquiera hará falta 
mirar el propio idioma, ya que uno se acostumbrará a la forma en 
la que se han representado ciertos sonidos. Aunque el capítulo 
de pronunciación en herramientas aporta una explicación más 
extensa y detallada, cualquier persona que lea despacio estas 
frases de color podrá ser entendida.

3

cómo utilizar este libro ... 
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> consejos

El lenguaje corporal, la forma de hacer las cosas, el sentido del 
humor, todo ello desempeña un papel importante en las dis-
tintas culturas. En los textos de los recuadros de uso cotidiano 
se incluyen las expresiones coloquiales más usadas, que con- 
seguirán que las conversaciones resulten más naturales y viva- 
ces. Por otra parte, los recuadros se podrá oír recogen frases que 
probablemente se puedan escuchar en determinadas situaciones 
(los recuadros comienzan con la guía fonética porque el viajero 
oirá la frase antes de saber qué están diciendo). 

Aunque Lonely Planet, GeoPlaneta y sus autores y traduc-
tores han puesto el máximo cuidado en la creación de esta 
guía, no garantizan la exactitud ni la exhaustividad de sus 
contenidos, ni aceptan responsabilidad por pérdida, daño 
físico o contratiempo que pudiera sufrir cualquier persona 
que la utilice. Asimismo, aconsejan tener en cuenta que 
determinadas ideas y comportamientos aceptados en el 
mundo occidental no son acogidos de la misma manera 
por otras culturas. El portal del Ministerio de Asuntos Exte-
riores español, www.mae.es, brinda recomendaciones de 
viaje acerca de seguridad y condiciones sanitarias que con-
viene tener en cuenta.

4
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una práctica guía con frases para cada situación
Para sacar más partido al viaje

Diccionario bilingüe con 
más de 3500 palabras 
para no quedarse en 

blanco

Glosario gastronómico 
para descifrar cualquier 

menú

Prácticos recuadros con 
frases útiles y las preguntas y 

respuestas más habituales 

Consejos sobre cultura 
y modales para sentirse 

como en casa 
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glosario gastronómico
somo la vyakula
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achari a·cha·ri 
 encurtidos • chutney • condimento
aiskrimu ais·kri·mu helado
alizeti a·li·tse·ti semillas de girasol
asali a·sa·li miel

B 
balungi ba·lun·gi pomelo
bamia ba·mi·a okra
barafu ba·ra·fu hielo
baridi ba·ri·di frío/a 
bata ba·ta pato
 — mdogo m·do·go pato pequeño
bekoni be·ko·ni bacón
bia bi·a cerveza
 — baridi ba·ri·di fría
 — ya moto ia mo·to caliente
biriani bi·ri·a·ni plato de procedencia 

india y paquistaní, con arroz, especias 
 y carne o judías
biringanya bi·rin·ga·ña berenjena
biskuti bis·ku·ti galleta 
bizari bi·tsa·ri curry
blue band blu ban margarina
boha bo·ha pombe de caña de azúcar
bokuboku bo·ku·bo·ku plato festivo de 

textura pastosa a base de trigo molido 
y carne picada con especias; se sirve con 

cebolla frita (Zanzíbar)
brokoli bro·ko·li brécol
buni bu·ni granos de café
busi bu·si pombe de cebada

C 
chai cha·i té
 — masala ma·sa·la té dulce especiado 

(a menudo con cardamomo)
 — tangawizi tan·ga·ui·tsi té aroma-

tizado con jengibre
 — ya asubuhi ia a·su·bu·hi 

desayuno
chakula cha·ku·la comida
 — cha jioni cha yi·o·ni cena
 — cha kichina cha ki·chi·na 
 comida china
 — cha kihindi cha ki·hin·di 
 comida india
 — cha mchana cha m·cha·na comida, 

almuerzo
 — kikuu ki·ku·u plato principal
 — kutoka bahari ku·to·ka ba·ha·ri 

marisco
chang’aa cha·ng’a·a aguardiente  

casero no recomendable por motivos 
de salud 

chapati cha·pa·ti pan redondo que sirve 
como cubierto para llevarse la comida 
a la boca

chaza cha·tsa ostra
chenja chen·ya bebida de arroz crudo 

sumergido en agua con azúcar 
chenye viungo che·ñe vi·un·go 
 especiado/a
chenza chen·tsa mandarina
chewa che·ua bacalao
chipsi chip·si patatas fritas que se sirven 

para completar una comida
 — mayai ma·ia·i tortilla de patatas 

hecha con chips, rápida y muy popular

Este pequeño glosario sobre cocina suajili está ordenado alfabéticamente y ha 
sido diseñado para ayudar al viajero a sacar el máximo provecho de su experiencia 
gastronómica facilitándole algunos de los términos que podrá ver en un menú. En el 
caso de algunos platos, se señala la región o ciudad en la que son más populares.
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de uso cotidiano
ganga bei nafuu bei na·fu·u
precio final bei ya mwisho bei ia mui·sho
barato rahisi ra·hi·si
estafa ujanja u·yan·ya
rebajas seli se·li
oferta nafasi nzuri na·fa·si n·tsu·ri

¿Acepta …? Unakubali …  u·na·ku·ba·li …
 tarjetas de crédito kadi za benki  ka·di tsa ben·ki
 cheques de  hundi za   hun·di tsa  
  viaje  msafiri  m·sa·fi·ri

Quería …,  Nataka …,  na·ta·ka …  
por favor. tafadhali. ta·fa·dha·li
 el cambio  chenji yangu  chen·yi ian·gu
 un reembolso  unirudishie   u·ni·ru·di·shi·e  
    pesa  pe·sa
 devolver esto  kurudisha   ku·ru·di·sha  
    kitu hiki  ki·tu hi·ki

¿Me puede dar …, Naomba … na·om·ba … 
por favor? tafadhali. ta·fa·dha·li
 una bolsa  mfuko  m·fu·ko
 un recibo  risiti  ri·si·ti

regatear
kubishana bei

¿Cuánto cuesta? 
 Ni bei gani? ni bei ga·ni
Es demasiado caro. 
 Ni ghali sana. ni ga·li sa·na
Baje el precio, por favor. 
 Punguza bei. pun·gu·tsa bei
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cuidar los modales 

Los siguientes consejos sobre la etiqueta en África oriental 
son útiles para viajar por cualquier parte de la región.

• Los hombres y las mujeres mantienen una distancia 
formal en muchas situaciones. No se producen muestras 
públicas de afecto entre personas de distinto sexo, pero 
los amigos del mismo sexo pasean a menudo por la ciudad 
cogidos de la mano. Es un honor si alguien de nuestro 
mismo género nos ofrece esta muestra de amistad.
• En las zonas turísticas es adecuado llevar pantalones 
cortos. Sin embargo, para visitar oficinas gubernamentales 
o domicilios particulares, es imprescindible vestir panta-
lones largos o faldas, y mangas. En general, es preferible 
observar este cuidado en el vestuario, especialmente en la 
costa de predominio musulmán y en las zonas rurales.
• Al aceptar un obsequio, un gesto recíproco de amistad 
(comida o algún otro regalo equivalente), no es necesario 
pero será siempre bien acogido. No siempre se da las gra-
cias en África oriental y no hay que sorprenderse si el agra-
decimiento no es expresado verbalmente.

nacionalidades
uraia

¿De dónde eres? 
 Unatoka wapi? u·na·to·ka ua·pi

Soy de … Natoka … na·to·ka …
 España  Uhespanyola  u·hes·pa·ño·la
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a bordo chomboni chom·bo·ni
a casa nyumbani ñum·ba·ni
a menudo mara kwa mara ma·ra kua 

ma·ra • mara nyingi ma·ra ñin·gi
a tiempo kuwahi ku·ua·hi 
a tiempo completo ya muda kamili ia 

mu·da ka·mi·li
a veces mara moja moja ma·ra mo·ya 

mo·ya 
abajo chini chi·ni
abeja nyuki ñu·ki
abierto/a wazi ua·tsi 
abogado mwanasheria mua·na·she·ri·a
aborto kutoa mimba ku·to·a mim·ba • 
 — espontáneo uharibifu wa mimba 

u·ha·ri·bi·fu ua mim·ba 
abrazar   –kumbatia ·kum·ba·ti·a
abrelatas kifungua kopo ki·fun·gu·a 

ko·po
abrebotellas kifungua chupa ki·fun·gu·a 

chu·pa
abrigo koti ko·ti • kabuti ka·bu·ti 
abril mwezi wa nne mue·tsi ua n·ne
abrir –fungua ·fun·gu·a 
abuela bibi bi·bi • nyanya ña·ña
abuelo babu ba·bu
aburrido (que produce aburrimiento) 

ya kuchokesha ia ku·cho·ke·sha
aburrido (que sufre aburrimiento) –

choshwa ·cho·shua
acabar –maliza ·ma·li·tsa
acampar –piga kambi ·pi·ga kam·bi
acantilado mwamba muam·ba
acaudalado/a tajiri ta·yi·ri
accidente ajali a·ya·li

aceite mafuta ma·fu·ta 
 — de oliva mafuta ya zaituni ma·fu·ta 

ia tsai·tu·ni 
aceituna zaituni tsai·tu·ni 
acondicionador de pelo dawa ya 

kuboresha nywele da·ua ia ku·bo·re·sha 
ñue·le

acoso sexual usumbufu kwa mwanamke 
u·sum·bu·fu kua mua·na·m·ke

acostarse –laza ·la·tsa
activista mtendaji m·ten·da·yi • mfuasi 

m·fu·a·si
actor mwigaji mui·ga·yi
actuación ⓝ onyesho o·ñe·sho 
acupuntura tiba ya kuchoma na sindano 

bila dawa ti·ba ia ku·cho·ma na 
sin·da·no bi·la da·ua

adaptador adapta a·dap·ta
adivino/a mtabiri m·ta·bi·ri
administración usimamizi u·si·ma·mi·tsi
adorar –abudu ·a·bu·du
aduana forodha fo·ro·dha
adulto/a ⓝ mtu mzima m·tu m·tsi·ma
advertir –onya ·o·ña
aeroplano ndege ndogo n·de·ge n·do·go
aeropuerto uwanja wa ndege u·uan·ya 

ua n·de·ge
afeitar –nyoa ·ño·a 
afortunado mwenye bahati mue·ñe ba·ha·ti 
África Afrika a·fri·ka
 — central Afrika ya kati a·fri·ka ia ka·ti
 — occidental Afrika ya magharibi 

a·fri·ka ia ma·ga·ri·bi
 — oriental Afrika ya mashariki a·fri·ka 

ia ma·sha·ri·ki
 — septentrional Afrika ya kaskazini 

a·fri·ka ia kas·ka·tsi·ni

Los verbos listados en este diccionario aparecen en su forma radical, precedidos de un 
guión. El verbo puede tomar una serie de prefijos, infijos y sufijos para expresar distintas 
funciones en una frase. Algunos adjetivos también van precedidos por un guión, pues 
pueden tomar diferentes prefijos dependiendo de las características del nombre descrito. 
Para información más detallada sobre los verbos y adjetivos, véase cómo construir frases.  

En caso de que resulte necesario, pueden aparecer algunas palabras marcadas 
como adjetivo ⓐ, nombre ⓝ, verbo ⓥ, singular sing. o plural pl.
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a/c ei·si aire acondicionado
abiria a·bi·ri·a pasajero 
-abudu ·a·bu·du adorar 
-acha ·a·cha dejar • dejar de 
achari a·cha·ri encurtidos
adapta a·dap·ta adaptador
afadhali a·fa·dha·li mejor
afya a·fia salud 
-agiza ·a·gi·tsa pedir • encargar 
agizo a·gi·tso pedido • encargo 
 — la daktari la dak·ta·ri receta médica 
-ahidi ·a·hi·di prometer 
aibu a·i·bu vergüenza • deshonra 
aina a·i·na tipo 
 — ya damu ia da·mu grupo sanguíneo
aiskrimu ais·kri·mu helado 
ajali a·ya·li accidente
akaunti a·kaun·ti cuenta bancaria
 — ya benki ia ben·ki cuenta bancaria
-ake ·a·ke su (de él/ella) • suyo (de él/ella) 
akiba za chakula a·ki·ba tsa cha·ku·la 

suministro de comida 
-ako ·a·ko tu • tuyo 
alama a·la·ma puntuación • señal 
Alhamisi al·ha·mi·si jueves 
alika a·li·ka invitar 
aliyestaafu a·li·ies·ta·a·fu retirado/a 
almasi al·ma·si diamante
amana a·ma·na depósito bancario 
amani a·ma·ni paz 
-ambia ·am·bi·a decir 
ambukizo am·bu·ki·tso infección 
 — la mfumo wa mkojo la m·fu·mo ua 

m·ko·yo infección de orina 

amekufa a·me·ku·fa América 
-amini ·a·mi·ni confiar 
-amka ·am·ka despertar 
-amsha am·sha despertar a alguien
-amua ·a·mu·a decidir 
anasa a·na·sa lujo 
-andaa ·an·da·a preparar 
-andika ·an·di·ka escribir 
-angalia ·an·ga·li·a mirar
angani an·ga·ni espacio exterior
-angu ·an·gu mi • mío 
-anguka ·an·gu·ka caer 
anwani an·ua·ni dirección
-anza ·an·tsa empezar 
ardhi ar·dhi tierra 
arusi a·ru·si boda 
asali a·sa·li miel 
asante a·san·te gracias
asilimia a·si·li·mi·a por ciento 
asiye na hatia a·si·ie na ha·ti·a inocente 
asiye na kazi a·si·ie na ka·tsi 

desempleado/a 
askari as·ka·ri soldado 
aspirini as·pi·ri·ni aspirina
asubuhi a·su·bu·hi mañana 
au au o 

B 

baa ba·a bar (pub)
baada ya ba·a·da ia después de
baadaye ba·a·da·ie después • más tarde 
baba ba·ba padre 
 — mdogo m·do·go tío 
 — mkubwa m·ku·bua tío 
babamkwe ba·ba·m·kue suegro 
babu ba·bu abuelo 

Los verbos listados en este diccionario aparecen en su forma radical, precedidos de un 
guión. El verbo puede tomar una serie de prefijos, infijos y sufijos para expresar distintas 
funciones. Algunos adjetivos también van precedidos por un guión, pues pueden tomar 
diferentes prefijos dependiendo de las características del objeto descrito. Para más 
información sobre  verbos y adjetivos, véase cómo construir frases. En caso de que resulte 
necesario, pueden aparecer algunas palabras marcadas como adjetivo ⓐ, nombre ⓝ y 
verbo ⓥ, singular sing., plural pl., adverbio adv. y preposición prep.
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