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A 
aa·chaar BQ¡l conservas en vinagre
aa·da Bc¡ jengibre
aak’ BM azúcar de caña 
aa·k’er rosh B−Ml lp zumo de azúcar de caña
aak’·rot BM−l¡V nuez
aa·lu Bm¤ patata
aa·lu·bu·k’a·ra Bm¤h¤M¡l¡ ciruela seca
aa·lu pa·ra·ta Bm¤ f¡l¡V¡ pan frito relleno 

de patata
aa·lur chop Bm¤l Qf pastelito de patata
aa·lur dom Bm¤l cj curri de patata con 

especias, a menudo servido con pu·ri
aam Bj mango
aa·na·rosh Be¡lp piña
aa·pel B−fm manzana
aa·ta BV¡ harina integral
aa·ţa p’ol Ba¡ gm chirimoya
ang·ur B‰¤l uvas
an·llir Be¢Sl higos
ą·pe·tai·zar HÉ¡−fV¡CS¡l aperitivos

B 
baa·dam h¡c¡j almendras
baa·da·mer shor·boţ h¡c¡−jl plha leche 

con sabor a almendras
baang·i h¡wN£ melón
b’aaţ i¡a arroz blanco cocido

ba·d’a·ko·pi h¡d¡L¢f col

ba·d’a·ko·pir đaal·na h¡d¡L¢fl X¡me¡ col 

cortada fina y frita con patatas, tomate y 

guisantes 

b’a·lli i¡¢S verduras ligeramente picantes

bash·mo·ţi chaal h¡pj¢a Q¡m arroz basmati

biit·rut ¢hVl¦V remolacha

be·gun −h…e berenjena

be·gun b’a·lli −h…e i¡¢S rodajas de berenjena 

fritas con aceite vegetal y aderezadas con sal 

y pimienta roja 

be·gun b’or·ţa −h…e ila¡ puré de berenjenas 

fritas con cebollas y hojas de cilantro 

be·shon −hne harina de garbanzo o harina 

besán

bi·ri·a·ni ¢h¢lu¡¢e arroz al vapor cocido al horno 

con carne, patatas y especias

bor·fi hl¢g dulce de azúcar y mantequilla, a 

menudo cubierto de papel de plata comestible

bo·ŗi hs£ albóndigas de lentejas secas

bo·ro·i hlC baya • ciruela pasa

bo·ŗa hs¡ albóndigas fritas de puré de lentejas 

bo·ŗo ching·ŗi hs ¢Qw¢s langosta

bo·rof hlg hielo

b’or·ţa ila¡ término general para designar un 

plato de verduras cocidas al vapor, trituradas 

y fritas, mezcladas con cebollas y cilantro 

b’ut·ta i¤–¡ maíz

glosario gastronómico
M¡cÉ

Este glosario ofrece una lista de platos e ingredientes bengalíes ordenados alfabéticamente de acuerdo 
con la pronunciación bengalí, de forma que el viajero pueda comprender mejor qué se le ofrece y pueda 
pedir lo que más le apetezca. En algunos casos se indica la región o ciudad de donde provienen. C
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Está defectuoso. 
 yh %¹r;b hw) yej kha·raab jee 
یہ خراب ہے۔ 

Querría devolver esto. 
 muZe yh v;ps krn; hw) mu·llhe yej vaa·pas kar·naa jee 
مجھے یہ واپس کرنا ہے۔ 

Querría …, por favor. 
 muZe … c;ihye) mu·llhe … chaa·ji·ye 
مجھے … چاہۓ۔ 
 el cambio b;k¹I pwse باقی پيسے baa·kii pee·se
 un recibo rsId رسيد ra·siid
 un reembolso pwse v;ps پيسے واپس pee·se vaa·pas

de uso cotidiano

propina  bi:¹xx بخشش bakh·shish
regatear  moltol krn; مولتول کرنا mol·tol kar·naa
tienda de Ek d;m kI  ايک دام کی ek daam kii 
 precios fijos  dŸk;n دکان du·kaan
timar J¹y;d; d;m  زيادہ دام zyaa·daa daam 
  lg;n; لگانا la·gaa·naa
ofertas  %¹;s zU$ خاص چھوٹ khaas chuut

regatear
moltol krn;

مولتول کرن • 

Es demasiado caro. 
 yh bót mh'g;/mh'gI hww) yej ba·jut  
ma·jan·gaa/ma·jan·gii jee (m./f.) یہ بہت مہنگا/مہنگی ہے۔ 

¿Puede rebajar el precio? 
 Ky; a;p d;m km kre'geÀ kyaa aap daam kam ka·ren·ge 
کيا آپ دام کم کريں گے؟ 
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Te invito a beber algo.  
 mw' hI ”s i@^'k ke pwse  meenm jii is drink ke pee·se  
 d†\g;/d†\gI) duun·gaa/duun·gii (m./f.) 
ميں ہی اس کے پيسے 
دونگا/دونگی۔ 

¿Qué quieres tomar? 
 a;p Ky; le'ge/le'gIÀ aap kyaa len·ge/leng·gii (m./f.) 
آپ کيا لينگے/لينگی؟ 

Invito yo. 
 merI b;rI hw) me·rii baa·rii jee 
ميری باری ہے۔ 

¿Cuánto es?
 yh iktne k; hwÀ yej kit·ne kaa jee 
يہ کتنے کا ہے؟ 

¡Salud! 
 cIysR) chii·yars 
چئرس۔ 

el protocolo

Si se da la ocasión y el viajero es invitado a comer a una casa en India, resultaría 
de muy mala educación rechazar la invitación sin una buena razón. Lo normal es 
decir que no, en un principio, para luego acabar aceptando a la segunda o tercera 
vez. En el campo, o en familias muy tradicionales, los invitados son los primeros 
en ser servidos, solos o con los hombres (como señal de respeto), y las mujeres 
comen solas, aparte, más tarde.

La mayoría de los indios comen con los dedos, pero usan sólo la mano dere-
cha. No es aconsejable usar la izquierda para manipular la comida porque se 
considera impura (la mano izquierda se reserva para la higiene íntima). Además, 
es preferible usar sólo los dedos y no toda la palma de la mano, y siempre lavarse 
las manos antes y después de la comida. 

No suele servirse alcohol en las casas particulares. En el caso de compartir 
una jarra de agua, se bebe sosteniéndola cerca de la boca evitando el contacto 
directo con los labios. 
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DICCIONARIO > 
español-bengalí

A
a bordo (barco) q−ØVm jo·stel 
a través de  J f¡l o par 
abajo ¢e−Q ni·che 
abierto −M¡m¡ k’o·la 
abogado E¢Lm u·kil 
abridor  −h¡am J−fe¡l bo·ţol o·pe·nar 
abridor de latas ¢Ve J−fe¡l tiin o·pe·nar 
abridor de latas LÉ¡e J−fe¡l kąn o·pe·nar 
abuela materna e¡¢e na·ni  
abuela paterna c¡¢c da·di  
abuelo materno e¡e¡ na·na  
abuelo paterno c¡c¡ da·da 
aburrido/a  −h¡¢lw bo·ring 
accidente  c§OÑVe¡ dur·g’o·to·na 
aceite  −am ţel 
aceite lubricante  −am ţel 
actuación  Q¡¾p chans 
adaptador  HÉ¡X¡ÃV¡l ą·đap·tar 
aduana L¡ØVjÚp ka·stoms 
aeropuerto  Hu¡l−f¡VÑ e·ar·port 
afeitar −pi shev 
África  Bg¢lL¡ aaf·ri·ka 
agencia de viajes VÊÉ¡−im H−S¢¾p  
trą·vel ą·llen·si 

agua f¡¢e pa·ni 
agua mineral ¢j−el¡m Ju¡V¡l mi·ne·ral wa·tar 
aguja (coser) p¤C shui  
ahora HMe ą·k’on 
aire acondicionado  Hu¡lL¢äne¡l 

e·ar·kon·đi·sho·nar 
albergue CEb q−ØVm ii·uţ’ jo·stel 
alcohol  jc mod 
Alemania S¡jÑ¡¢e llar·ma·ni 
alergia  HÉ¡m¡¢SÑ ą·lar·lli 
algodón p§¢a shu·ţi  

algún/una, algunos/as  ¢LR¤ ki·ch’u 
almohada h¡¢mn ba·lish 
alojamiento  b¡L¡l hÉhÙÛ¡ ţ’a·kar bą·bos·ţa 
alquilar, alquiler i¡s¡ b’a·ŗa 
alquiler de coches N¡¢s i¡s¡ ga·ŗi b’a·ŗa 
alto/a EQ¡ u·cha 
amable cu¡m¤ do·ya·lu 
amanecer, alba −i¡l b’or 
amarillo qm¤c jo·lud 
ambos  c¤−V¡C du·toy 
ambulancia HÉ¡jh¤−m¾p ąm·bu·lens 
amigo/a hå¤ bon·d’u 
amor i¡mh¡p¡ b’a·lo·ba·sha 
ampolla  −g¡pL¡ fosh·ka 
analgésicos hÉ¡b¡l Kod bą·ţ’ar o·shud’ 
andén fÔ¡VgjÑ pląt·form 
antes B−N aa·ge 
antes de ayer Na flö go·to por·shu 
antibióticos  HÉ¡¢¸Vh¡−u¡¢VL ąn·ti·bai·o·tik 
antiguo/a HÉ¡¢¸VL ąn·tik 
antiséptico HÉ¡¢¸V−pf¢VL ąn·ti·sep·tik 
antorcha VQÑ torch 
Año Nuevo eh hoÑ no·bo bor·sho 
apellido p¡l−ej sar·nem 
aquí HM¡−e e·k’a·ne 
arquitecto  ØÛf¢a sţ’o·po·ţi 
arquitectura  ØÛ¡faÉ sţ’a·poţ’·ţo 
arriba  Efl u·por 
arte  ¢QœLm¡ chiţ·ro·ko·la 
artesanía qÙ¹¢nÒf jo·sţo·shil·po 
artista  ¢nÒf£ shil·pi 
ASA (película fotográfica) ¢gmÈ ¢ØfX  

film spiiđ 
asalto, agresión j¡ldl mar·d’or 
ascensor ¢mgVÚ lift 
Asia  H¢nu¡ e·shi·a 
asiento, plaza  ¢pV siit 

En este diccionario, los nombres en bengalí se dan en caso nominativo (para más información sobre casos, véase 
cómo construir frases, en p.180). 
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a bordo (barco) q−ØVm jo·stel 
a través de  J f¡l o par 

¢e−Q ni·che 
−M¡m¡ k’o·la 

abogado E¢Lm u·kil 
−h¡am J−fe¡l bo·ţol o·pe·nar 

abridor de latas ¢Ve J−fe¡l tiin o·pe·nar 
abridor de latas LÉ¡e J−fe¡l kąn o·pe·nar 
abuela materna e¡¢e na·ni  

c¡¢c da·di  
e¡e¡ na·na  

da·da 
·ring 
·g’o·to·na 

alojamiento  b¡L¡l hÉhÙÛ¡ ţ’a bą·bos·ţa 
alquilar, alquiler i¡s¡ b’a·ŗa 
alquiler de coches N¡¢s i¡s¡ ga·ŗi b’a·ŗa 
alto/a EQ¡ u·cha 
amable cu¡m¤ do·ya·lu 
amanecer, alba −i¡l b’or 
amarillo qm¤c jo·lud 
ambos  c¤−V¡C 

qm¤c 
c¤−V¡C 
qm¤c 

du·toy 
ambulancia HÉ¡jh¤−m¾p ąm·bu·lens 
amigo/a hå¤ bon·d’u 
amor i¡mh¡p¡ b’a·lo·ba·sha 
ampolla  −g¡pL¡ fosh·ka 
analgésicos hÉ¡b¡l Kod bą·ţ’ar o·shud’ 
andén fÔ¡VgjÑ pląt·form 
antes B−N aa·ge 
antes de ayer Na flö go·to por·shu 
antibióticos  HÉ¡¢¸Vh¡−u¡¢VL ąn·ti·bai·o·tik 
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A 
A¢aa o·ţiţ pasado
Ae on encendido/a  
Ae¤ih o·nu·b’ob sentir  
AeÉ on·no otro/a  
A−dÑL or·d’ek mitad 
Ap¤ÙÛ o·shus·ţ’o enfermo

B 
BN¡¢j aa·ga·mi próximo, siguiente (mes)
BN¡¢jL¡m aa·ga·mi·kaal mañana 
B−N aa·ge antes  
B−N B−N aa·ge aa·ge temprano, pronto  
B−R aa·ch’e tener  
BS aall hoy  
BS l¡a aall raaţ esta noche  
Bä¡lJ−ul an·dar·wer ropa interior 

DICCIONARIO > 
bengalí-español

El presente diccionario bengalí-español ordena las palabras de acuerdo con el alfabeto bengalí (véase el 
recuadro a continuación). Téngase en cuenta que algunas letras del bengalí se ven modificadas al verse 
precedidas o seguidas de otras letras: por esta razón algunas palabras que aquí aparecen agrupadas bajo 
una letra determinada parecen empezar de modo distinto (para más información, véase pronunciación, 
en p.173). Los nombres bengalíes se ofrecen aquí en caso nominativo (para más información sobre casos, 
véase cómo construir frases, en p.180).  Si para el viajero resulta muy problemático entender el bengalí, 
lo aconsejable es llevar siempre encima este diccionario y poderlo mostrar a un nativo para que pueda leer 
la palabra en cuestión y señalar la traducción en español.  

vocales

A B C D E F G H I J K

consonantes

L M N O P Q R S T U V

W X Y Z a b c d e f g

h i j k l m n o p q

Bf¢e aap·ni usted
Bj¡l aa·mar mi 
Bj¡−cl aa·ma·der nuestro/a
Bp¤e aa·shun venir  

C 

C−L¡e¢j LÓ¡p ii·ko·no·mi klas clase turista 
C¸V¡l−eV in·tar·net internet 
C¾p¤−l¾p in·shu·rens seguro 
C−jCm ii·mel correo electrónico
C−mL¢VÊ¢p¢V ii·lek·tri·si·ti electricidad 
Cw−l¢S ing·re·lli inglés (lengua)

E 

ECLHä wii·kend fin de semana 
ECm−Qu¡l wiil·che·ar silla de ruedas 
E¢Lm u·kil abogado 
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Esta es la traducción al español de la 5ª edición de Hindi, Urdu & Bengali Phra-
sebook de Lonely Planet, basada en las ediciones anteriores del equipo de Lo-
 nely Planet Language Products y de los traductores Richard Delacy y Shahara
 Ahmed.

Richard ha estudiado y enseñado hindi durante años en Australia y EE UU. 
Lleva viajando a India desde principios de la década de 1990, y también ha 
visitado Pakistán. 

Shahara nació en Dhaka y actualmente vive en Melbourne, donde trabaja 
para Lonely Planet como directora de cartografía. Todavía considera Bangla-
desh su hogar y visita el país tan a menudo como puede.

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 Exterio-
res español, www.mae.es, brinda recomendaciones acerca 
de seguridad y condiciones sanitarias que conviene tener 
en cuenta.
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cómo utilizar este libro…

 Cualquier persona puede hablar otro idioma, todo depende de la confianza que
 tenga en sí misma. No hay que preocuparse si uno no ha aprendido nunca una lengua
 extranjera, pues aunque sólo aprenda lo más elemental, la experiencia del viaje se
 verá sin duda enriquecida con ello. No hay nada que perder haciendo este esfuerzo
de comunicarse con los demás.

buscar información
Esta guía está dividida en dos partes: hindi y urdu por un lado y bengalí por otro. Am-
bas están subdivididas de la misma manera para facilitar la búsqueda. El capítulo de 
herramientas es el que se consultará con más frecuencia. En la sección en práctica 
se incluyen situaciones típicas: tomar un medio de transporte, encontrar alojamien-
to, etc. La sección relacionarse proporciona frases para mantener conversaciones, 
expresar opiniones y conocer a la gente. También se incluye una sección dedicada a 
la comida: que contiene un diccionario gastronómico. En viajar seguro se podrán 
encontrar frases relacionadas con la salud y la seguridad. Los colores de cada sección 
facilitan la búsqueda y otra opción es consultar el índice o 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 que se han representado ciertos sonidos. La pronun-
ciación del hindi y urdu normalmente es la misma, pero en los casos que difiere se 
encontrará una guía para ambos casos, precedida por h para hindi y u para urdu. 
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.

consejos
 El lenguaje corporal, la forma de hacer las cosas, el sentido del humor, todo ello
 desempeña un papel importante en las distintas culturas. En los recuadros de uso
 cotidiano se incluyen las expresiones coloquiales más usadas, que conseguirán que
 las conversaciones resulten más naturales y vivaces. Por otra parte, los recuadros se
podrá oír recogen frases que probablemente se puedan escuchar y señales mues-
tran las señales que se puedan encontrar.
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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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A 
aa·chaar BQ¡l conservas en vinagre
aa·da Bc¡ jengibre
aak’ BM azúcar de caña 
aa·k’er rosh B−Ml lp zumo de azúcar de caña
aak’·rot BM−l¡V nuez
aa·lu Bm¤ patata
aa·lu·bu·k’a·ra Bm¤h¤M¡l¡ ciruela seca
aa·lu pa·ra·ta Bm¤ f¡l¡V¡ pan frito relleno 

de patata
aa·lur chop Bm¤l Qf pastelito de patata
aa·lur dom Bm¤l cj curri de patata con 

especias, a menudo servido con pu·ri
aam Bj mango
aa·na·rosh Be¡lp piña
aa·pel B−fm manzana
aa·ta BV¡ harina integral
aa·ţa p’ol Ba¡ gm chirimoya
ang·ur B‰¤l uvas
an·llir Be¢Sl higos
ą·pe·tai·zar HÉ¡−fV¡CS¡l aperitivos

B 
baa·dam h¡c¡j almendras
baa·da·mer shor·boţ h¡c¡−jl plha leche 

con sabor a almendras
baang·i h¡wN£ melón
b’aaţ i¡a arroz blanco cocido

ba·d’a·ko·pi h¡d¡L¢f col

ba·d’a·ko·pir đaal·na h¡d¡L¢fl X¡me¡ col 

cortada fina y frita con patatas, tomate y 

guisantes 

b’a·lli i¡¢S verduras ligeramente picantes

bash·mo·ţi chaal h¡pj¢a Q¡m arroz basmati

biit·rut ¢hVl¦V remolacha

be·gun −h…e berenjena

be·gun b’a·lli −h…e i¡¢S rodajas de berenjena 

fritas con aceite vegetal y aderezadas con sal 

y pimienta roja 

be·gun b’or·ţa −h…e ila¡ puré de berenjenas 

fritas con cebollas y hojas de cilantro 

be·shon −hne harina de garbanzo o harina 

besán

bi·ri·a·ni ¢h¢lu¡¢e arroz al vapor cocido al horno 

con carne, patatas y especias

bor·fi hl¢g dulce de azúcar y mantequilla, a 

menudo cubierto de papel de plata comestible

bo·ŗi hs£ albóndigas de lentejas secas

bo·ro·i hlC baya • ciruela pasa

bo·ŗa hs¡ albóndigas fritas de puré de lentejas 

bo·ŗo ching·ŗi hs ¢Qw¢s langosta

bo·rof hlg hielo

b’or·ţa ila¡ término general para designar un 

plato de verduras cocidas al vapor, trituradas 

y fritas, mezcladas con cebollas y cilantro 

b’ut·ta i¤–¡ maíz

glosario gastronómico
M¡cÉ

Este glosario ofrece una lista de platos e ingredientes bengalíes ordenados alfabéticamente de acuerdo 
con la pronunciación bengalí, de forma que el viajero pueda comprender mejor qué se le ofrece y pueda 
pedir lo que más le apetezca. En algunos casos se indica la región o ciudad de donde provienen. C

O
M

ID
A

G
LO

S
A

R
IO

 G
A

S
T

R
O

N
Ó

M
IC

O

Libro 2.indb   265 04/05/18   11:47

frases útiles y las preguntas y 
respuestas más habituales 

61

Está defectuoso. 
 yh %¹r;b hw) yej kha·raab jee 
یہ خراب ہے۔ 

Querría devolver esto. 
 muZe yh v;ps krn; hw) mu·llhe yej vaa·pas kar·naa jee 
مجھے یہ واپس کرنا ہے۔ 

Querría …, por favor. 
 muZe … c;ihye) mu·llhe … chaa·ji·ye 
مجھے … چاہۓ۔ 
 el cambio b;k¹I pwse باقی پيسے baa·kii pee·se
 un recibo rsId رسيد ra·siid
 un reembolso pwse v;ps پيسے واپس pee·se vaa·pas

de uso cotidiano

propina  bi:¹xx بخشش bakh·shish
regatear  moltol krn; مولتول کرنا mol·tol kar·naa
tienda de Ek d;m kI  ايک دام کی ek daam kii 
 precios fijos  dŸk;n دکان du·kaan
timar J¹y;d; d;m  زيادہ دام zyaa·daa daam 
  lg;n; لگانا la·gaa·naa
ofertas  %¹;s zU$ خاص چھوٹ khaas chuut

regatear
moltol krn;

مولتول کرن • 

Es demasiado caro. 
 yh bót mh'g;/mh'gI hww) yej ba·jut  
ma·jan·gaa/ma·jan·gii jee (m./f.) یہ بہت مہنگا/مہنگی ہے۔ 

¿Puede rebajar el precio? 
 Ky; a;p d;m km kre'geÀ kyaa aap daam kam ka·ren·ge 
کيا آپ دام کم کريں گے؟ 
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frases útiles y las preguntas y 
respuestas más habituales 

116

Te invito a beber algo.  
 mw' hI ”s i@^'k ke pwse  meenm jii is drink ke pee·se  
 d†\g;/d†\gI) duun·gaa/duun·gii (m./f.) 
ميں ہی اس کے پيسے 
دونگا/دونگی۔ 

¿Qué quieres tomar? 
 a;p Ky; le'ge/le'gIÀ aap kyaa len·ge/leng·gii (m./f.) 
آپ کيا لينگے/لينگی؟ 

Invito yo. 
 merI b;rI hw) me·rii baa·rii jee 
ميری باری ہے۔ 

¿Cuánto es?
 yh iktne k; hwÀ yej kit·ne kaa jee 
يہ کتنے کا ہے؟ 

¡Salud! 
 cIysR) chii·yars 
چئرس۔ 

el protocolo

Si se da la ocasión y el viajero es invitado a comer a una casa en India, resultaría 
de muy mala educación rechazar la invitación sin una buena razón. Lo normal es 
decir que no, en un principio, para luego acabar aceptando a la segunda o tercera 
vez. En el campo, o en familias muy tradicionales, los invitados son los primeros 
en ser servidos, solos o con los hombres (como señal de respeto), y las mujeres 
comen solas, aparte, más tarde.

La mayoría de los indios comen con los dedos, pero usan sólo la mano dere-
cha. No es aconsejable usar la izquierda para manipular la comida porque se 
considera impura (la mano izquierda se reserva para la higiene íntima). Además, 
es preferible usar sólo los dedos y no toda la palma de la mano, y siempre lavarse 
las manos antes y después de la comida. 

No suele servirse alcohol en las casas particulares. En el caso de compartir 
una jarra de agua, se bebe sosteniéndola cerca de la boca evitando el contacto 
directo con los labios. 
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DICCIONARIO > 
español-bengalí

A
a bordo (barco) q−ØVm jo·stel 
a través de  J f¡l o par 
abajo ¢e−Q ni·che 
abierto −M¡m¡ k’o·la 
abogado E¢Lm u·kil 
abridor  −h¡am J−fe¡l bo·ţol o·pe·nar 
abridor de latas ¢Ve J−fe¡l tiin o·pe·nar 
abridor de latas LÉ¡e J−fe¡l kąn o·pe·nar 
abuela materna e¡¢e na·ni  
abuela paterna c¡¢c da·di  
abuelo materno e¡e¡ na·na  
abuelo paterno c¡c¡ da·da 
aburrido/a  −h¡¢lw bo·ring 
accidente  c§OÑVe¡ dur·g’o·to·na 
aceite  −am ţel 
aceite lubricante  −am ţel 
actuación  Q¡¾p chans 
adaptador  HÉ¡X¡ÃV¡l ą·đap·tar 
aduana L¡ØVjÚp ka·stoms 
aeropuerto  Hu¡l−f¡VÑ e·ar·port 
afeitar −pi shev 
África  Bg¢lL¡ aaf·ri·ka 
agencia de viajes VÊÉ¡−im H−S¢¾p  
trą·vel ą·llen·si 

agua f¡¢e pa·ni 
agua mineral ¢j−el¡m Ju¡V¡l mi·ne·ral wa·tar 
aguja (coser) p¤C shui  
ahora HMe ą·k’on 
aire acondicionado  Hu¡lL¢äne¡l 

e·ar·kon·đi·sho·nar 
albergue CEb q−ØVm ii·uţ’ jo·stel 
alcohol  jc mod 
Alemania S¡jÑ¡¢e llar·ma·ni 
alergia  HÉ¡m¡¢SÑ ą·lar·lli 
algodón p§¢a shu·ţi  

algún/una, algunos/as  ¢LR¤ ki·ch’u 
almohada h¡¢mn ba·lish 
alojamiento  b¡L¡l hÉhÙÛ¡ ţ’a·kar bą·bos·ţa 
alquilar, alquiler i¡s¡ b’a·ŗa 
alquiler de coches N¡¢s i¡s¡ ga·ŗi b’a·ŗa 
alto/a EQ¡ u·cha 
amable cu¡m¤ do·ya·lu 
amanecer, alba −i¡l b’or 
amarillo qm¤c jo·lud 
ambos  c¤−V¡C du·toy 
ambulancia HÉ¡jh¤−m¾p ąm·bu·lens 
amigo/a hå¤ bon·d’u 
amor i¡mh¡p¡ b’a·lo·ba·sha 
ampolla  −g¡pL¡ fosh·ka 
analgésicos hÉ¡b¡l Kod bą·ţ’ar o·shud’ 
andén fÔ¡VgjÑ pląt·form 
antes B−N aa·ge 
antes de ayer Na flö go·to por·shu 
antibióticos  HÉ¡¢¸Vh¡−u¡¢VL ąn·ti·bai·o·tik 
antiguo/a HÉ¡¢¸VL ąn·tik 
antiséptico HÉ¡¢¸V−pf¢VL ąn·ti·sep·tik 
antorcha VQÑ torch 
Año Nuevo eh hoÑ no·bo bor·sho 
apellido p¡l−ej sar·nem 
aquí HM¡−e e·k’a·ne 
arquitecto  ØÛf¢a sţ’o·po·ţi 
arquitectura  ØÛ¡faÉ sţ’a·poţ’·ţo 
arriba  Efl u·por 
arte  ¢QœLm¡ chiţ·ro·ko·la 
artesanía qÙ¹¢nÒf jo·sţo·shil·po 
artista  ¢nÒf£ shil·pi 
ASA (película fotográfica) ¢gmÈ ¢ØfX  

film spiiđ 
asalto, agresión j¡ldl mar·d’or 
ascensor ¢mgVÚ lift 
Asia  H¢nu¡ e·shi·a 
asiento, plaza  ¢pV siit 

En este diccionario, los nombres en bengalí se dan en caso nominativo (para más información sobre casos, véase 
cómo construir frases, en p.180). 
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a bordo (barco) q−ØVm jo·stel 
a través de  J f¡l o par 

¢e−Q ni·che 
−M¡m¡ k’o·la 

abogado E¢Lm u·kil 
−h¡am J−fe¡l bo·ţol o·pe·nar 

abridor de latas ¢Ve J−fe¡l tiin o·pe·nar 
abridor de latas LÉ¡e J−fe¡l kąn o·pe·nar 
abuela materna e¡¢e na·ni  

c¡¢c da·di  
e¡e¡ na·na  

da·da 
·ring 
·g’o·to·na 

alojamiento  b¡L¡l hÉhÙÛ¡ ţ’a bą·bos·ţa 
alquilar, alquiler i¡s¡ b’a·ŗa 
alquiler de coches N¡¢s i¡s¡ ga·ŗi b’a·ŗa 
alto/a EQ¡ u·cha 
amable cu¡m¤ do·ya·lu 
amanecer, alba −i¡l b’or 
amarillo qm¤c jo·lud 
ambos  c¤−V¡C 

qm¤c 
c¤−V¡C 
qm¤c 

du·toy 
ambulancia HÉ¡jh¤−m¾p ąm·bu·lens 
amigo/a hå¤ bon·d’u 
amor i¡mh¡p¡ b’a·lo·ba·sha 
ampolla  −g¡pL¡ fosh·ka 
analgésicos hÉ¡b¡l Kod bą·ţ’ar o·shud’ 
andén fÔ¡VgjÑ pląt·form 
antes B−N aa·ge 
antes de ayer Na flö go·to por·shu 
antibióticos  HÉ¡¢¸Vh¡−u¡¢VL ąn·ti·bai·o·tik 

291

A 
A¢aa o·ţiţ pasado
Ae on encendido/a  
Ae¤ih o·nu·b’ob sentir  
AeÉ on·no otro/a  
A−dÑL or·d’ek mitad 
Ap¤ÙÛ o·shus·ţ’o enfermo

B 
BN¡¢j aa·ga·mi próximo, siguiente (mes)
BN¡¢jL¡m aa·ga·mi·kaal mañana 
B−N aa·ge antes  
B−N B−N aa·ge aa·ge temprano, pronto  
B−R aa·ch’e tener  
BS aall hoy  
BS l¡a aall raaţ esta noche  
Bä¡lJ−ul an·dar·wer ropa interior 

DICCIONARIO > 
bengalí-español

El presente diccionario bengalí-español ordena las palabras de acuerdo con el alfabeto bengalí (véase el 
recuadro a continuación). Téngase en cuenta que algunas letras del bengalí se ven modificadas al verse 
precedidas o seguidas de otras letras: por esta razón algunas palabras que aquí aparecen agrupadas bajo 
una letra determinada parecen empezar de modo distinto (para más información, véase pronunciación, 
en p.173). Los nombres bengalíes se ofrecen aquí en caso nominativo (para más información sobre casos, 
véase cómo construir frases, en p.180).  Si para el viajero resulta muy problemático entender el bengalí, 
lo aconsejable es llevar siempre encima este diccionario y poderlo mostrar a un nativo para que pueda leer 
la palabra en cuestión y señalar la traducción en español.  

vocales

A B C D E F G H I J K

consonantes

L M N O P Q R S T U V

W X Y Z a b c d e f g

h i j k l m n o p q

Bf¢e aap·ni usted
Bj¡l aa·mar mi 
Bj¡−cl aa·ma·der nuestro/a
Bp¤e aa·shun venir  

C 

C−L¡e¢j LÓ¡p ii·ko·no·mi klas clase turista 
C¸V¡l−eV in·tar·net internet 
C¾p¤−l¾p in·shu·rens seguro 
C−jCm ii·mel correo electrónico
C−mL¢VÊ¢p¢V ii·lek·tri·si·ti electricidad 
Cw−l¢S ing·re·lli inglés (lengua)

E 

ECLHä wii·kend fin de semana 
ECm−Qu¡l wiil·che·ar silla de ruedas 
E¢Lm u·kil abogado 
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