
 سوق اليمانى يف جّدة

         

 

    

 

 

  

este, esto                                aceite                                  sésamo                           miel                                  

 

en                                              

 mercado, zoco                   

 los yemeníes                   

 sientes                               

 que                                              

 el tiempo                           

 marca de pasado                        

 se ha detenido          

 ollas (cocina)                      

 la comida                           

 fueron extraídas de   

 roca                                     

 las montañas            

 (la/s) yemení/es)             

 la cerámica                       

 tal cual (es)     

 desde                                      

  su descubrimiento  

 (el) primero                      

 en cuanto a… pues…   

 la calabaza                    

 (el) gigante                  

 ha sido sentado       

 red, maraña                       

 de                                            

 las cuerdas                

 se ha convertido en…

 contenedor                       

 para                                           

 la leche                  

 el laban (leche fermentada) 

  

ٌّ انضيٍ لذ حىّلف لذوس انطعاو لّذث يٍ صخش انجبال انًُُُت وانفّخاس ... فٍ عىق انًُاًَ ححّظ أ

فمذ أجهظ فٍ شبكت يٍ انحبال و ححّىل .. أّيا انُمطٍُ انعًالق... عهً حانه يُز اكخشافه األّول

 إنً حاوَت نهحهُب وانهبٍ

 ...و هزا عغم... هزا صَج عًغى
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 el pan                           

 en                                              

 mercado, zoco                   

 los yemeníes                   

 no es                                      

 pan                                      

 solamente                 

 sino que                                   

 él (es)                                      

 

 

 

 tipos, clases                         

 otra/s                                  

 

 en                                               

 mercado, zoco                   

 los yemeníes                   

 descubres                    

 que                                           

 el yemení                            

 acorta                              

 el camino                         

 a, hacia                                       

 los perfumes                    

 pues                    verbo +

 la/los coge                 

 de                                              

 la fuente, el origen

 directamente                    

 adorna                                 

 su cabeza                      

 con (instrum)                     

 las violetas                  

 rodea                                  

 su frente                      

 kewda (flor)                 

 adorna con un collar             

 su cuello                      

 el jazmín oriental                   

 el cual                                   

 viene                                        

 de                                               

 Yemen                               

 guardado                       

 bajo, debajo de…                

 capa                                      

 de                                               

 el hielo, la nieve                

 va/n                                    

 los clientes                     

 llevando (ellos)             

 Yemen                                 

 en                                                

 bolsas                             

 volviendo a             

 la ciudad                    

 la cual                                   

 ha convertido         

 mercado, zoco                   

 Yedda (ciudad saudí)            

 انخبض فٍ عىق انًُاًَ نُظ خبًضا و حغب بم هى نحىح و كذس و بُج انصحٍ و أَىاع أخشي 

ٌّ انًٍُُ َخخصش انطشَك إنً انعطىس فُأخزها يٍ انًصذس يباششًة  فٍ عىق انًُاًَ حكخشف أ

فُضٍَّ سأعه بانُشجظ و َطّىق جبهخه بانكارٌ و َمّهذ عُمه بانفّم اّنزٌ َأحٍ يٍ انًٍُ يحفىًظا 

  ححج دثاس يٍ انثهج

ًَضٍ انضبائٍ حايهٍُ انًٍُ فٍ أكُاط عائذٍَ إنً انًذَُت اّنخٍ 

  حّىنج انًٍُ إنً عىق فٍ جّذة
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