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amor
la palabra "AMOR" se expresa mediante las palabras: Munay, Khuyay, Waylluy.

awicha
AWICHA: En el quechua Collao, significa abuela, o anciana.

casa
CASA en el idioma quechua se dice: WASI, cuyo significado es vivienda, aposento, casa.

churu
la palabra churu, se refiere a la concha marina, al exoesqueleto de los moluscos.

palabras en quechua que comienzen con c
Para todos los interesados,en el idioma quechua no se emplea la grafìa "C" èsta es reemplazada por la grafìa "K" .

perro
El sustantivo perro, traducido al quechua es ALLQU.

qepi
QEPI, tiene error ortogràfico, la escritura correcta es Q'IPI, tèrmino quechua, cuyo significado es atado, carga, o bulto.

sacha
SACHA, en quechua cuya escritura correcta debe ser asì: SACH'A, significa àrbol o arbusto.

sipas warmi
SIPAS WARMI,es un tèrmino quechua que significa mujer joven, señorita.,

sumac
sumac, tal vez quiso decir SUMAQ, que es un tèrmino quechua que significa bonito, lindo, hermoso.

urpi
URPI, en el idioma quechua significa PALOMA, puede ser una paloma mensajera, o paloma mascota criada en jaula, o
también paloma del campo.

willka
En el antiguo perù, willka signifcaba ser poderoso, un ser sagrado, un personaje lìder.

wuauquikuna
wuauquikuna, es un vocablo quechua, pero tiene error en su escritura...La escritura correcta es WAYQIKUNA, que
significa hermanos, es una expresiòn de varòn a varòn, de hermano a hermano, porque el trato de una hermana al
hermano es TURAY (de mujer a varòn)

yawar
YAWAR, el significado de esta palabra es SANGRE, tambièn significa pariente.

