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1.  Indicative

Past Present Future

I sg. ¡Sz˜ufl ¡SUQ˜”fl/ ¡S®˜£fl
¡SUQfl˜”fl

I pl. ¡Sz˜uıÆ ¡SUQ˜”ıÆ/ ¡S®˜£ıÆ
incl.  (|ıÆ) ¡SUQfl˜”ıÆ
excl.  (|ı[P“)
II sg. ¡Szuı¥ ¡SUQ”ı¥/ ¡S®£ı¥

¡SUQfl”ı¥
II pl. ¡Szw∫P“ ¡SUQ’∫P“/ ¡S®•∫P“

¡SUQfl’∫P“
III mas. sg. ¡Szuıfl ¡SUQ”ıfl/ ¡S®£ıfl

¡SUQfl”ıfl
III fem. sg. ¡Szuı“ ¡SUQ”ı“/ ¡S®£ı“

¡SUQfl”ı“
III hon. sg. ¡Szuı∫ ¡SUQ”ı∫/ ¡S®£ı∫

¡SUQfl”ı∫
III hum. pl. ¡Szuı∫P“/ ¡SUQ”ı∫P“/ ¡S®£ı∫P“

¡Szu⁄∫ ¡SUQfl”ı∫P“
III neu. sg. ¡Szux ¡SUQ”x/ ¡SUSÆ

¡SUQfl”x
III neu. pl. ¡Szu⁄ ¡SUQfl”⁄ ¡SUSÆ

Indicative Negative

Past/Present Future

I sg. ¡SUP¬¿¯ª ¡SUP ©ım˜hfl
I pl. ¡SUP¬¿¯ª ¡SUP ©ım˜hıÆ
II sg. ¡SUP¬¿¯ª ¡SUP ©ımhı¥
II pl. ¡SUP¬¿¯ª ¡SUP ©ımj∫P“
III mas. sg. ¡SUP¬¿¯ª ¡SUP ©ımhıfl
III fem. sg. ¡SUP¬¿¯ª ¡SUP ©ımhı“
III hon. sg. ¡SUP¬¿¯ª ¡SUP ©ımhı∫
III hum. pl. ¡SUP¬¿¯ª ¡SUP ©ımhı∫P“
III neu. sg. ¡SUP¬¿¯ª ¡SUPıx
III neu. pl. ¡SUP¬¿¯ª ¡SUPıx

2.  Imperative

sg. ¡S
pl. ¡S[P“
Negative sg. ¡SUPı˜u
Negative pl. ¡SUPıw∫P“

3.  Optative

4.  Infinitive

¡SUP

5.  Verbal participle

¡Szx
Negative ¡SUPı©¿
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6.  Relative participle

past ¡Szu

present ¡SUQ”/¡SUQfl”

future ¡SUSÆ

Negative ¡SUPıu

7.  Conditional

¡Szuı¿

Negative ¡SUPı¬mhı¿

8.  Causal

past ¡Szuuı¿

non-past ¡S®£uı¿/¡SUQ”uı¿

Negative ¡SUPıuuı¿

9.  Temporal

¡Szu˜£ıx/¡Szuˆ£ı�x

¡SUSÆ˜£ıx/¡SUSÆˆ£ı�x

¡SUQ”˜£ıx/¡SUQ”ˆ£ı�x

¡SUQfl”˜£ıx/¡SUQfl”ˆ£ı�x

¡S®£uÿS“/¡S®£uÿS“˜Õ

¡Szu §”S/§fl/§fl⁄ı¿

¡Szuƒhfl/¡Szuƒh˜⁄

¡SUSÆ ïfl¶/ïfl/ïfl⁄ı¿

Negative ¡SUPıu˜£ıx/¡SUPıuˆ£ı�x

10.  Mood

¡SUPªıÆ

¡SUPmkÆ

¡SUP ˜¡skÆ

¡SUPU TkÆ

¡SUP ïi≤Æ

Negative ¡SUP ˜¡shıÆ

¡SUPU Thıx

¡SUP ïiØıx
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11.  Aspect

Past Present Future

I sg. ¡Szx¬m˜hfl ¡Szx¬kQ˜”fl ¡Szx¬k˜¡fl

I pl. ¡Szx¬m˜hıÆ ¡Szx¬kQ˜”ıÆ ¡Szx¬k˜¡ıÆ

II sg. ¡Szx¬mhı¥ ¡Szx¬kQ”ı¥ ¡Szx¬k¡ı¥

II pl. ¡Szx¬mj∫P“ ¡Szx¬kQ’∫P“ ¡Szx¬k√∫P“

III mas. sg. ¡Szx¬mhıfl ¡Szx¬kQ”ıfl ¡Szx¬k¡ıfl

III fem. sg. ¡Szx¬mhı“ ¡Szx¬kQ”ı“ ¡Szx¬k¡ı“

III hon. sg. ¡Szx¬mhı∫ ¡Szx¬kQ”ı∫ ¡Szx¬k¡ı∫

III hum. pl. ¡Szx¬mhı∫P“ ¡Szx¬kQ”ı∫P“ ¡Szx¬k¡ı∫P“

III neu. sg. ¡Szx¬mhx ¡Szx¬kQ”x ¡Szx¬kÆ

III neu. pl. ¡Szx¬mh⁄ ¡Szx¬kQfl”⁄ ¡Szx¬kÆ

I sg. ¡SzxUˆPıs˜hfl ¡SzxUˆPı“Q˜”fl ¡SzxUˆPı“˜¡fl

I pl. ¡SzxUˆPıs˜hıÆ ¡SzxUˆPı“Q˜”ıÆ ¡SzxUˆPı“˜¡ıÆ

II sg. ¡SzxUˆPıshı¥ ¡SzxUˆPı“Q”ı¥ ¡SzxUˆPı“¡ı¥

II pl. ¡SzxUˆPısj∫P“ ¡SzxUˆPı“Q’∫P“ ¡SzxUˆPı“√∫P“

III mas. sg. ¡SzxUˆPıshıfl ¡SzxUˆPı“Q”ıfl ¡SzxUˆPı“¡ıfl

III fem. sg. ¡SzxUˆPıshı“ ¡SzxUˆPı“Q”ı“ ¡SzxUˆPı“¡ı“

III hon. sg. ¡SzxUˆPıshı∫ ¡SzxUˆPı“Q”ı∫ ¡SzxUˆPı“¡ı∫

III hum. pl. ¡SzxUˆPıshı∫P“ ¡SzxUˆPı“Q”ı∫P“ ¡SzxUˆPı“¡ı∫P“

III neu. sg. ¡SzxUˆPıshx ¡SzxUˆPı“Q”x ¡SzxUˆPı“–Æ

III neu. pl. ¡SzxUˆPısh⁄ ¡SzxUˆPı“Qfl”⁄ ¡SzxUˆPı“–Æ

I sg. ¡SzxUˆPısi∏¢˜ufl ¡SzxUˆPısi∏UQ˜”fl ¡SzxUˆPısi∏®˜£fl

I pl. ¡SzxUˆPısi∏¢˜uıÆ ¡SzxUˆPısi∏UQ˜”ıÆ ¡SzxUˆPısi∏®˜£ıÆ

II sg. ¡SzxUˆPısi∏¢uı¥ ¡SzxUˆPısi∏UQ”ı¥ ¡SzxUˆPısi∏®£ı¥

II pl. ¡SzxUˆPısi∏¢w∫P“ ¡SzxUˆPısi∏UQ’∫P“ ¡SzxUˆPısi∏®•∫P“

III mas. sg. ¡SzxUˆPısi∏¢uıfl ¡SzxUˆPısi∏UQ”ıfl ¡SzxUˆPısi∏®£ıfl

III fem. sg. ¡SzxUˆPısi∏¢uı“ ¡SzxUˆPısi∏UQ”ı“ ¡SzxUˆPısi∏®£ı“

III hon. sg. ¡SzxUˆPısi∏¢uı∫ ¡SzxUˆPısi∏UQ”ı∫ ¡SzxUˆPısi∏®£ı∫

III hum. pl. ¡SzxUˆPısi∏¢uı∫P“ ¡SzxUˆPısi∏UQ”ı∫P“ ¡SzxUˆPısi∏®£ı∫P“

III neu. sg. ¡SzxUˆPısi∏¢ux ¡SzxUˆPısi∏UQ”x ¡SzxUˆPısi∏USÆ

III neu. pl. ¡SzxUˆPısi∏¢u⁄ ¡SzxUˆPısi∏UQfl”⁄ ¡SzxUˆPısi∏USÆ

I sg. ¡Szv∏¢˜ufl ¡Szv∏UQ˜”fl ¡Szv∏®˜£fl

I pl. ¡Szv∏¢˜uıÆ ¡Szv∏UQ˜”ıÆ ¡Szv∏®˜£ıÆ

II sg. ¡Szv∏¢uı¥ ¡Szv∏UQ”ı¥ ¡Szv∏®£ı¥

II pl. ¡Szv∏¢w∫P“ ¡Szv∏UQ’∫P“ ¡Szv∏®•∫P“

III mas. sg. ¡Szv∏¢uıfl ¡Szv∏UQ”ıfl ¡Szv∏®£ıfl

III fem. sg. ¡Szv∏¢uı“ ¡Szv∏UQ”ı“ ¡Szv∏®£ı“

III hon. sg. ¡Szv∏¢uı∫ ¡Szv∏UQ”ı∫ ¡Szv∏®£ı∫

III hum. pl. ¡Szv∏¢uı∫P“ ¡Szv∏UQ”ı∫P“ ¡Szv∏®£ı∫P“

III neu. sg. ¡Szv∏¢ux ¡Szv∏UQ”x ¡Szv∏USÆ

III neu. pl. ¡Szv∏¢u⁄ ¡Szv∏UQfl”⁄ ¡Szv∏USÆ
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12.  Participial Noun

Past Present Future Negative

III mas. sg. ¡Szu¡fl ¡SUQ”¡fl ¡S®£¡fl ¡SUPıu¡fl

III fem. sg. ¡Szu¡“ ¡SUQ”¡“ ¡S®£¡“ ¡SUPıu¡“

III hon. sg. ¡Szu¡∫ ¡SUQ”¡∫ ¡S®£¡∫ ¡SUPıu¡∫

III hum. pl. ¡Szu¡∫P“ ¡SUQ”¡∫P“ ¡S®£¡∫P“ ¡SUPıu¡∫P“

III neu. sg. ¡Szux ¡SUQ”x ¡S®£x ¡SUPıux

III neu. pl. ¡Szu¯¡ ¡SUQ”¯¡ ¡SUPıu¯¡

13.  Verbal Noun

¡Szu¿

past ¡Szux

present ¡SUQ”x

future ¡S®£x

Negative ¡SUPıux
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