
VOCABULARIO THAI

Cuánto cuesta? tao rai kha? 
Cómo te llamas? kun chu ar rai kha?

Frases en tailandés:

- No importa: mai pen rai 
- ¿Cómo estás?: sabai dee reu? 
- Bien gracias: sabai dee (krup/kaa) 
- No hablo tailandés: phoot Thai mai dai 
- Por favor hable más despacio: prohd phoot cha-cha 
- No entiendo: mai kao chai 
- ¿Entiendes?: kao chai mai? 
- ¿Puede hacer una foto?: tai ruup dai mai? 
- ¿Puedo usar el teléfono?: kor chai torasap dai mai? 
- ¿Dónde está el baño?: hong nam yoo tee nai? 
- Nos vemos: laew phob gan mai 
- Encantado de conocerte: dee jai thee dai phob gan 
- Feliz año nuevo: sawasdee pee mai 
- Feliz cumpleaños: sooksan wan gerd 
- ¡Buena suerte!: kor hai chok dee! (normalmente se dice en lugar de “Adios”)
- Lo siento, disculpas: kor thoad 
- ¿Alguien habla inglés?: mee krai pood pasa ang-grit dai bang mai? 
- Necesito un médico: tong karn mor ma raksa
- por favor: karunnaa
- que tal estas: kun sabai di mai
- esta rico: aroii
- no ponga picante por favor: mai sai prik 
- Feliz Cumpleaños!: Sook San Wan Kert! 
- no picante: Mai pet  
- como te llamás???: Khun chue a rai??? 
- eres guapo: khun loo
- Buenas Noches: Ratri sawas 
- Hola/buenos días : sawasdee krup(hombre) kaa(mujer)
 - hasta luego: Laew cher kan 
- pare aquí:  Yut trong nee 
- La cuenta, por favor: gep taang (krup/kaa) 
- ¿Qué es esto?: nee arai? 
- ¿Cuánto cuesta?: nee tao-rai (krup/kaa) 
- Muy caro: paeng maag 
- ¿Tiene algo más barato?: mii tuuk gwaa nee mai? 
- Si al preguntar el precio os lo dicen en Tai, pedid la calculadora y cuando os lo escriban poned 
cara de asombro, risa, cabreo, o lo que os apetezca y decís:
Mai au, mai au. Peng mak mak == ni de coña, muy caro!!!

Palabras en tailandés 



la gon - Adiós 
chai - si 
mai chai - no
chai yen yen - relájate, tranquila 
la coon - adiós
karunnaa - por favor
kob kun (kha, krap) - gracias
mai pen ría -de nada 
kor too - discúlpeme
cha cha noi - despacio 
biii - cerveza 
son chu - un besito
sapein - España
pasapein - español(idioma)
pasatai – tailandés (idioma)
suai - guapa
Khon Suai - guapetona (tendrás que aprender para pronunciar correctamente por la palabra 
SUAI si no sabes decir bien puede significar MALA SUERTE en vez de GUAPA.
Sawati kha! - hola
kob kun kha - gracias 

Días de la semana                                                   Comidas  
Domingo: wan-ahtit                                                       Tenedor: som
Lunes: wan-jaan                                                            Cuchara: chorn
Martes: wan-angkahn                                                    Cuchillo: meed
Miércoles: wan-poot                                                      Plato: jaan
Jueves: wan-pa-reu-hut                                                  Vaso: gaew nam
Viernes: wan-sook                                                         Palillos (chinos): dta-giab
Sábado: wan-sow                                                          Tazón: chaam
                                                                                        Taza :tuay gaa-fae
                                                                                        Olla: por
                                                                                        Frigorífico: dtoo yen 

Meses                                                                           Colores

Enero: Mogarakom                                                      Negro: dam
Febrero: Goopahpan                                                    Azul: nam ngern
Marzo: Meenakom                                                       Marrón: nam dtan
Abril: Maysayon                                                          Verde: kiaw
Mayo: Prootsapahkom                                                  Gris: tow
Junio: Mitoonayon                                                        Naranja: som
Julio: Garagadahkom                                                    Rosa: chom poo
Agosto: Singhakom                                                       Morado: muang
Septiembre: Ganyayon                                                  Rojo: daeng
Octubre: Dtoolahkom                                                    Blanco: kow
Noviembre: Prootsajikayon                                           Amarillo: lueang
Diciembre: Tanwakom

Direcciones

Izquierda: sai 
Derecha: kwar 
Lejos: glai 
Parada de autobuses: tar rot may 



Servicios: hong nam 
Aeropuerto: sa-nam bin 
Estación de trenes: sa-tar-nee rot-pai 
Planta: chun 
1ª planta: chun neung
nock: dejar cao a alguien o algo 
ngat: descubrir algo 
nawtlut: perder la paciencia 
chae, poetpoong: contar un secreto 
diew, diew: interrumpir cuando habla alguien 
Ma: policía
Khun Pan: equivalente en tailandés a Don Juan. Esta expresión deriva de la obra del escritor 
tainlandés: Sunthorn Pu. La mayoría de los hombres tailandeses se consideran alagados si les 
llaman así.
Mao sut: literalmente, animal borracho, se usa para describir un estado de intoxicación extrema. 
No es una expresión adecuada para hablar con los padres de tu novio/a tailandés/a.

Números
1-Nueng
2-Sorng
3-Saam
4-See
5-Haa
6-Hok
7-Jet
8-Paet
9-Kau
10-Sip
11-Sip et
12- Sip sorng
13-Sip saam
....
20: yee sip
21: yee sip et
22: yee sip saam
….
100: nueng roi
170: nuen roi jet sip
465: see roi hok sip haa
200: sorng roi
1000: phan
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