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Guía de conversación

¿Vas a viajar a Marrakech? ¿O quizás a Fes o Tánger? El
creador del famoso método Assimil ha diseñado para
ti el compañero indispensable para tu escapada por
Marruecos.

• Iniciación al idioma: 21 lecciones de árabe marroquí
• Palabras y frases indispensables
• Toda la pronunciación
• Todas las situaciones de viaje

* Descárgate gratis un extracto del 
audio de esta guía de conversación 

 en www.assimil.com 
o escanea este código QR con 

tu móvil:

Descubre el audio completo 
(bilingüe) de esta guía en 
www.assimil.com

5,50 €
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 ˄ Palabras de uso diario
Sí / No ah / la

Buenos días. salam.

Buenas tardes. msa el khir.

Adiós. b el slama.

Hasta luego. hetta l bellati.

Hasta mañana. hetta l ghedda.

Perdón. musamaha.

Por favor. cafak / ila smahti.

(Muchas) gracias. chukran.

De nada. bla jmil.

La cuenta, por favor. el hsab.

 ˄ Para salir de cualquier situación

¿Hablas español? tehder el isbaniolia ?

No entiendo. la ma nefhem ch.

¿Puedes repetir? teqder t cawed ?

¿Qué quiere decir…? chnu kaye cni… ?

Por favor, ¿qué significa…? cafak chnu kaye c ni… ?
No hablo muy bien el árabe. ma kanehder ch mezyan el 

carbiya.

 ˄ Contar en árabe
0 sifer 11 hdash 30 tlatin 

1 uahed 12 tnash 31 uahed u tlatin 

2 yuy 13 tlettash 32 tnain u tlatin

3 tlata 14 rba c tash 40 reb c in

4 rab c a 15 jmestash 50 jemsin

5 jamsa 16 settash 60 settin

6 setta 17 sbe c tash 70 seb c in

7 seb c a 18 tmantash 80 tmanin

8 tmania 19 tse c tash 90 tes c in

9 tes c ud 20 c eshrin 100 mia

10 c ashra 21 uahed u c eshrin

101 mia u uahed 900 tes c emia

200 mitin 1000 alf

300 teltemia 2000 alfain

400 reb c emia 3000 teltalaf

500 jemsemia 10 000 c eshralaf

600 settemia 100 000 miat alf

700 seb c emia 1 000 000 meliun 

800 temnemia 1 000 000 000 meliar

gratis *mp3muestra

gratis *mp3muestra
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Este manual no pretende sustituir un curso de idiomas, pero 
si inviertes un poco de tiempo en la lectura y aprendizaje de 
unas cuantas frases, podrás comunicarte rápidamente. Todo 
será diferente, vivirás una experiencia nueva.

Un consejo: ¡No busques la perfección! Tus interlocutores 
te perdonarán de buena gana los pequeños errores que 
puedas cometer al principio. Lo más importante es que 
dejes a un lado tus complejos y te atrevas a hablar.
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Iniciación
 ˄ 1er día

Al tahiat
Saludos

1 el salamu c ali-kum!
la paz sobre-vosotros

¡Hola / buenos días!

2 ua c ali-kum es-salam!
y sobre-vosotros la-paz
¡Hola / buenos días!

3 ki ra-k / ki daier?
cómo eres-tú / cómo estás
¿Cómo estás?

4 ra-ni la-bas, el hamdu li el Lah.
estoy-yo no-mal, la alabanza a Dios
Bien, gracias.

Nota de gramática
Artículos: el, la, los, las en español son en árabe marroquí el. Si 
la palabra siguiente comienza por una letra lunar (en alusión a 
la palabra el qamar, la luna), se pronuncia simplemente [l] como 
en el malik, el rey; el bent, la chica; el madrasa, la escuela, 
etc. Si comienza por una letra solar (en alusión a la palabra el 
shamsh, el sol), el artículo el es asimilado, es decir, desaparece 
pero es sustituido por una repetición de la consonante inicial 
de la palabra que le sigue: el tayin se convierte en et-tayin, el 
tayín; el triq se convierte en et-triq, la carretera; el shamsh se 
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convierte en esh-shamsh, el sol; el sma se convierte en es-sma, 
el cielo, etc.
Las letras solares son: t, t, d, d, r, z, s, s, sh, l, n.
El resto de las consonantes son las letras lunares.

Verbo ser/estar: no existe realmente en el árabe oral, pero 
hay formas de expresarlo. Una de las formas es la utilización 
del verbo ra, ver, como en la frase: ra-ni labas, estoy bien. Aquí 
tienes las tres primeras personas del singular del verbo ser:

ra-ni yo soy

ra-k / ra-ki tú eres (m. / f.)

ra-h / ra-ha él/ella es

El árabe marroquí, al contrario que el español, distingue el 
género de la 2ª persona del singular, como se puede ver en la 
tabla, y también del plural.

Práctica – Traduce las siguientes frases
1. el-salam!
2. ki ra-h?
3. ¿Qué tal?
4. ella es / está

Soluciones
1. ¡Hola! / ¡Buenos días!
2. ¿Cómo estás? (cuando el interlocutor es masculino)
3. la bas?
4. ra-ha
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Conversación

 ˄ Primeros contactos
Los marroquíes en particular y los árabes en general raramente 
utilizan el usted. Esto no implica una falta de respeto. El trata-
miento de usted se utiliza habitualmente con grandes persona-
lidades: reyes, ministros, etc. No te sorprendas al verte tuteado 
por un marroquí al que acabas de conocer. De hecho tú también 
debes hacerlo. Esta falta de usted se compensa juntando pala-
bras y frases que se usan para dirigirse a alguien con cortesía 
como has podido observar en la sección anterior de esta guía.

Saludos
A diferencia de algunas lenguas europeas, el árabe usa un saludo 
especial por la mañana (hasta el mediodía): dicen sbah el jir. El 
saludo al salamu c alai-kum está sustituyendo a todos los demás 
saludos, los de la mañana, el mediodía y la noche, incluso las fór-
mulas de despedida.

¡Buenos días! (por la mañana) sbah el jir!

¡Buenos días! (a mediodía) el salamu c alai-kum!

¡Buenas tardes! msa el jir!

¡Buenas noches! layla sa c ida / tesbeh c la jir!

Un saludo que vale para todo es:
¡Hola! (o también: ¡Bienvenido! ¡Encantado!)
ahlan!
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Para despedirse

¡Hasta luego! b el slama / ila el liqa! / tebqa c 

la khir!

¡Hasta mañana! hetta l gedda!

¡Hasta pronto! hetta netlaqau ! / hetta l men 
be c d!

¡Adiós! (definitivo) el Lah la ilaqina!

Fórmulas de cortesía

Señor sidi

Señora lalla

Señorita el bent, el anisa

De modo menos oficial, los saludos a veces se adornan de otro 
modo, introduciendo según las edades, una dimensión religiosa, 
filial, parental o de proximidad. Indicamos aquí, en la columna 
central, la traducción palabra por palabra para aclarar estas dife-
rentes variantes:

¡Señor! ¡Dios! a el shrif!

¡Señor! ¡Padre! a el ualid! 

¡Señor! ¡Guapo! a el gzal! 

¡Señor! ¡Señor! a el m c ellem! (familiar) 

¡Señor! ¡Hermano! a juya! (cariñoso) 

¡Señor! ¡Amigo! a sahbi! (familiar) 

¡Señora! ¡Maestra! a lalla!

¡Señora! ¡Madre! a el ualida!

¡Señora! ¡Tía! a jalti!
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¡Señorita! ¡Hija! a benti!

¡Señorita! ¡Hermana! a ujti !

Deseos
¡Bienvenido(s) sea usted/seáis vosotros! mrheba bikum!

¡Bienvenido seas! mrheba bik!

¡Es un gran día (por tenerle a usted 
aquí)!

nhar kbir hada!

Otros deseos

¡Que aproveche!
b el sahha!

¡Buen viaje!
triq el slama!

¡Feliz cumpleaños (a ti/usted)!
c aid k/kum mabruk!

¡Mi más cordial enhorabuena (a ti/usted)!
bash tmanniti/u!

¡Feliz regreso!
c el el slama!

¡Que te mejores!
ma ikun bas!
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¡Felicidades!
mabruk!

¡Buena suerte!
el Lah isejer/hadd sa c id!

Acuerdo, desacuerdo
sí ah, uah, iyeh, n c am

no la

por supuesto ma c lum

de acuerdo uaja

¡lo siento! el Lah isameh, musamaha!

¡sin problema! ma kain mushkil!

Preguntas / Respuestas
¿Cuándo? fuqash, uaqtash, imta?

¿Cuánto? shhal?

¿Dónde? fin, uin?

¿Por qué? c lash?

¿Cómo? kif(ash)?

¿Quién? shkun?

¿Cuándo llegáis? Llegamos el 25 de julio.
fuqash tuaslu? nueslu f 25 yuiyi.
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˄ Palabras de uso diario
Sí / No ah / la

Buenos días. salam.

Buenas tardes. msa el khir.

Adiós. b el slama.

Hasta luego. hetta l bellati.

Hasta mañana. hetta l ghedda.

Perdón. musamaha.

Por favor. cafak / ila smahti.

(Muchas) gracias. chukran.

De nada. bla jmil.

La cuenta, por favor. el hsab.

˄ Para salir de cualquier situación

¿Hablas español? tehder el isbaniolia ?

No entiendo. la ma nefhem ch.

¿Puedes repetir? teqder t cawed ?

¿Qué quiere decir…? chnu kaye cni… ?

Por favor, ¿qué significa…? cafak chnu kaye c ni… ?
No hablo muy bien el árabe. ma kanehder ch mezyan el 

carbiya.

˄ Contar en árabe
0 sifer 11 hdash 30 tlatin 

1 uahed 12 tnash 31 uahed u tlatin 

2 yuy 13 tlettash 32 tnain u tlatin

3 tlata 14 rba c tash 40 reb c in

4 rab c a 15 jmestash 50 jemsin

5 jamsa 16 settash 60 settin

6 setta 17 sbe c tash 70 seb c in

7 seb c a 18 tmantash 80 tmanin

8 tmania 19 tse c tash 90 tes c in

9 tes c ud 20 c eshrin 100 mia

10 c ashra 21 uahed u c eshrin

101 mia u uahed 900 tes c emia

200 mitin 1000 alf

300 teltemia 2000 alfain

400 reb c emia 3000 teltalaf

500 jemsemia 10 000 c eshralaf

600 settemia 100 000 miat alf

700 seb c emia 1 000 000 meliun 

800 temnemia 1 000 000 000 meliar

gratis *mp3muestra
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