
Guía básica 

de papiamento

Aruba te da la bienvenida y te enseña frases básicas para utilizar en tu viaje a nuestra Isla. No te desesperes,
en la Isla Feliz se habla también holandés, español e inglés, pero si quieres aprender y practicar un nuevo idioma para 

conversar con el 70% de la población que habla papiamento, sigue esta guía. 

¡MÁS DE NUESTRO IDIOMA!

¡Bon d ia !  

Bonbini ...................... Bienvenido 

Bon tardi ........... Buenas tardes

Bon nochi ......... Buenas noches  

Bon dia ...................  Buenos días    

Pasa bon diA ....... Que tengas un 
                    feliz día 

Por fabor ................. Por favor  

Ami ............................................. Yo 

ABO ............................................. TÚ 

Con ta bay? ....... ¿Como estás?    

Mi ta bon .................. Estoy bien   

Hopi bon ....................... Muy bien 

    

Mi nomber ta ...... Mi nombre es

Con yama bo? ........... ¿Cómo te 
                llamas?

Unda bo ta bay? .... ¿A dónde vas?  

Tur cos ta bon . Todo está bien  

Di nada ........................... De nada 

Mi tin sed ................... Tengo sed  

Mi tin hamber ... Tengo hambre  

Cuant'or tin? .. ¿Qué hora es?  

Un sunchi  ..................... Un beso  

Un abraso ................ Un abrazO

Mi amor ......................... Mi amor

Mi por a haya un cerbes? ........................ ¿Me puede dar una cerveza? 

Mi por a haya un glas di awa?  .............. ¿Me puede dar un vaso de agua?  
           
Con e tempo ta bay bira?   ..................... ¿Cuál es el pronóstico del tiempo?  

Ta bay haci solo  ..........................................................  Va a estar soleado  

Awa ta yobe  ......................................................................... Está lloviendo

Con mi ta yega...?   .................................. ¿Cómo puedo llegar...? (sitio)   

Unda e bus ta bay?  .................................................... ¿A dónde va el bus?  

Unda e ta? ...................................................... ¿Dónde está, donde queda?    

Con mi ta yega....................................................... ¿Cómo llego...(lugar)?  

Mi dushi  ......................................................................... Mi dulzura, mi amor  

Mi amor ................................................................................................. Mi amor

Mi ta stima bo! ............................................................... Te quiero, ¡te amo!


