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Presentación  
 
 
 Perú nasyunninchicćhu imaymana limaycuna caśhan 
anchap sumä ćhaniyümi. Chay limayninchicćhu-camam 
malcanchicpa cawsaynincunacta yaćhachinacunanchic, 
limapänacunanchic.  

 Cay Wanca limayninchicćhu imaymana cawsayninchic, 
taquinchic, yaćhachicuyninchiccuna camalachisha 
śhalcachisha, wiñachisha, willacuśha cananpä 
willapaycamanchic. Chaymi caypa lluy Wanca masinchiccuna 
lisycunanpä, yalpalcunanpä limaycunanpä maquiquiman 
ćhulaycälimú. Chaynüpam Wanca limayninchicpis 
śhalcachisha juc limaycunänu caycun’a. 
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śhapla 

Letras especiales del  Wanca 
La mayoría de las letras usadas en el alfabeto wanca 

son idénticas a las usadas en el alfabeto castellano. 
Letras que representan sonidos que no existen en el 

castellano son: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El (') Apostrofo es una “letra muda” en palabras como: 
 
 

 
 
 
 
 

En el idioma wanca  hay vocales alargadas que se 
representan con dos puntos sobre la vocal. Las vocales que 
llevan dos puntos se leen con más duración. 

 

 

 

 Este libro utiliza el alfabeto y la ortografía wanca 
aprobados por Directiva N° 19 DSREJ/DTC-96. 

sh 
 
 
 

ashuti 

ćh 
 
 
 

ćhaqui 

ya'a “yo”  sin'a “nariz”  a'ay “moler”  

liman “él habla” 
lïman “puedo ir”  

pucayan “se vuelve rojo” 
pücayan  “está soplando”  
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ćhina 
¿Imacunactam micun? 
 ¿Mayćhümi yaćhan? 

wäca 
 ¿Imanuypam  wa’an? 
 ¿Mayćhümi yaćhan? 

carni 
 Aychanwan, ¿imactam 

lulanchic? 
 ¿Imactam micun? 

Uywacuna 
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 ¿Imacunapämi allin? 
 ¿Maypïmi 

apamunchic? 

cullu 
¿Imapïmi llasan? 
 ¿Imawanmi 

wächanchic? 

caśhpi 
 ¿Imacunactam lulanchic? 
 ¿Maypïmi apamunchic? 

 

33 

yügu 
 ¿Imapämi wäcaman 

watanchic? 
 ¿Imapi luläśham? 

arädu 
 ¿Imapi luläśham? 
 ¿Imapämi allin? 

cüśha 
¿Imacunactam 
lulanchic? 

¿Imapïmi lamun? 

Ćhaclaćhu lulanapä 



 

32 

yamta 
 ¿Imacunapämi allin? 
 ¿Maypïmi 

apamunchic? 

cullu 
¿Imapïmi llasan? 
 ¿Imawanmi 

wächanchic? 

caśhpi 
 ¿Imacunactam lulanchic? 
 ¿Maypïmi apamunchic? 

 

33 

yügu 
 ¿Imapämi wäcaman 

watanchic? 
 ¿Imapi luläśham? 

arädu 
 ¿Imapi luläśham? 
 ¿Imapämi allin? 

cüśha 
¿Imacunactam 
lulanchic? 

¿Imapïmi lamun? 

Ćhaclaćhu lulanapä 



 

34 

asadun 
 ¿Imacunapämi allin? 
 ¿Imapi luläśham? 

chaquitaclla/ 
śhuqui/rijilla 

 ¿Imapämi allin? 
 ¿Mayancunam 

rijillawan lulan? 

callaśh picu 
 ¿Imacunapämi allin? 
 ¿Maypïmi lantinchic? 

 

35 

Perú nasyunpa taquin 
(Himno Nacional) 

 
Ishpishañam //cayanchic, wiñaypä// 
Puntacta intica acchinta manalcuchun, acchinta 
///Jatun awnïćhu nï cananchicpa  
Malcanchic wiñaypa wiñachun./// 
 

Süta laquïnin (VI) 
Altunnin ulućhu śhaycachisha cachun  
Camalachï pucawan yuläca,  
Unaypïta callpawan willacüca  
///Wiña-wiñaypa/// ñacaypi julamanchic. 
llantuyllanćhu jawcalla cawsaśhun 
Ulucunäman intica yalamuptin   
//Yalpaläśhun limalicuśhanchicta 
/// Jatunchäśhun/// Jacobpa Diosninta.//// 



 

34 

asadun 
 ¿Imacunapämi allin? 
 ¿Imapi luläśham? 

chaquitaclla/ 
śhuqui/rijilla 

 ¿Imapämi allin? 
 ¿Mayancunam 

rijillawan lulan? 

callaśh picu 
 ¿Imacunapämi allin? 
 ¿Maypïmi lantinchic? 

 

35 

Perú nasyunpa taquin 
(Himno Nacional) 

 
Ishpishañam //cayanchic, wiñaypä// 
Puntacta intica acchinta manalcuchun, acchinta 
///Jatun awnïćhu nï cananchicpa  
Malcanchic wiñaypa wiñachun./// 
 

Süta laquïnin (VI) 
Altunnin ulućhu śhaycachisha cachun  
Camalachï pucawan yuläca,  
Unaypïta callpawan willacüca  
///Wiña-wiñaypa/// ñacaypi julamanchic. 
llantuyllanćhu jawcalla cawsaśhun 
Ulucunäman intica yalamuptin   
//Yalpaläśhun limalicuśhanchicta 
/// Jatunchäśhun/// Jacobpa Diosninta.//// 
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