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Jvdms��jxnjn�

bgh&hm��o`knl`�

 8n  kyoko  ni  ntyakava-d%  nu  

ntutya.  Tya  ni  chito  paloma  chiña  

ni  cha�ntya-d%  %n  nta�a  vichin  ni  

skanya-d%  nu  ntutya  chiña  ni  kanya  

kyoko  nu  ntutya.  Chiña  ni  ntakan  

ta�vi-d%  nu  paloma.         

 Tya  chiyo  %n  k%v%  ntyaa  paloma  

nu  yutnu  vachi  %n  raa  kuni-ra  ka�ni-

ra  chi�in  paloma.  Tya  kyoko  ni  

chachi-d%  cha�a-ra.  Chiña  ni  kana  

y%k%-ra  ni  cha�a  paloma  kwenta  ni  

ntava-d%  kwa�an.  Chiña  s%%  saka  ni  

kuni  paloma  chi�in  kyoko.   

 Yukwan  nt%�%-yi.   
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Prefacio 
  

 El propósito de este libro es facilitar la 
lectura en mixteco a personas que sepan 
hablar el mixteco y leer en español, pero no 
tienen experiencia leyendo el mixteco. 
Queremos lograr esta meta por medio de las 
siguientes características del presente libro: 

 

• Hemos elegido cuentos cortos, no más 
largos de una página. 

• Por cada cuento, hay un glosario completo 
de todas las palabras que aparecen en el 
mismo. Para el uso de los glosarios, véase 
la introducción “Cómo usar este libro”. 

• Al final del libro, se encuentra un resumen 
en español de todos los cuentos. 

• En la primera sección del libro, se les 
enseña el alfabeto mixteco, con énfasis en 
las letras y combinaciones de letras que 
difieren del español. 

  
Esperamos que el presente libro les sirva a 
muchos que quieran aprender a leer el 
mixteco y conservar su idioma como parte de 
su cultura. 
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cha fue a  

cha�an irse 

cha�a dar 

chana�a       anteriormente 

chi�in con 

chito ver 

choko tlacuache 

-d% (PRON DE 

ANIMAL) 

%n uno 

ga más 

ixi pelo 

k%t% caballo 

k%t%  

  kwi�na 

todos los 

animales 

k%v% día 

kolo cola 

kwa�a muchos 

na (INDICA 

DESEO) 

ni (INDICA 

PASADO) 

ni 

  nt%kwi 

 

se acabó 

Nkyoo Dios 

ntakan pedir 

nt%kwi todo 

nt%�% terminar 

ntunt% pelado 

nu en 

nyava�a tener 

ñatu no 

ñu�u tierra 

-ra (PRON 3era 

PERS) él 

sa�a hacer 

sachan repartir 

saka muy 

tava sacar 

taka  

   ntikwi 

 

todos 

takwan así 

tatn% poner 

tixi�i esconder 

tn%% agarrar 

tya y 

tya�yu pudrirse 

vii bonito 
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Jvdms��jnkn��bgnjn�

 K%v%  chana�a  taka  ntikwi  k%t%  

kwi�na  ñatu  nyava�a-d%  kolo-d%.  Taka  

ntikwi  k%t%  kwi�na  ntakan-d%  kolo  

chi�in  Nkyoo.  Tya  Nkyoo  kwa�a  

saka  kolo  ni  cha�a-ra  chi�in  choko  

na  sachan-d%  chi�in  taka  ntikwi  k%t%  

kwi�na.   

 Tya  choko  ni  chito-d%  %n  kolo  

vii  saka  ga  ni  tn%%-d%  ni  cha  tixi�i-d%  

nu  ñu�u.  K%v%  ni  nt%�%  sachan-d%  kolo  

ni  cha�an  choko  cha  tava-d%  kolo-d%.  

Ni  nt%kwi  ixi  ni  tya�yu.  Takwan  ni  

tatn%-d%  chi�in-d%.   

 Takwan  ni  sa�a-d%  ni  ntunt%  

kolo-d%. 

 5 

msqncbbhÛm�
 (Cómo usar este libro) 

 
Dk�`ke`adsn�lhwsdbn�

 ¡Felicidades! Qué bueno que te animaste a 

leer en mixteco, o mejor dicho, ñuu savi. Es muy 

bueno aprender a leer y escribir en tu propio 

idioma. Es cierto que en México también es 

indispensable hablar español, pero ningún idioma 

nos influye tanto como nuestro idioma materno. Tal 

vez se te dificulte la lectura en mixteco, eso es 

porque no has tenido práctica. De hecho, ¡el 

mixteco es más fácil de leer que el español! 

 

 En esta sección, queremos ayudarte a 

aprovechar este libro, y aprender a leer el mixteco 

con fluidez. 

 

 Para empezar, te mostraremos el alfabeto del 

mixteco. Las letras que no existen en español o que 

tienen un sonido diferente están escritas en negrita. 
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Las vocales: 

a  e  i  ɨɨɨɨ  o  u 
 Como vemos, el mixteco cuenta con seis 

vocales, una más que el español. Es la que aparece 

en palabras como k�t� ‘caballo’, k�v� ‘día’ y k�s� ‘olla’. 

Se ve como la letra “i”, pero con una rayita 

horizontal en medio: 

  

mayúscula    �       minúscula    
 

 

Las consonantes: 

ch  d  f  g  j  k  kw  l  

m  n  ñ  p  r  s 

t  v  x  y  ' 
 

 ¿Te das cuenta que no hay que batallar con 

la b grande y la v chica, o la s y la z? Cada sonido 
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cha ya 

chii axila 

chii mini en el agua 

chi'in con 

chu a mí 

-d% (PRON DE 

ANIMAL) 

%n uno 

kani'i levantar 

kati decir 

kuni querer 

kunu conocer 

kunui conozco 

kwa'an irse 

kwa'in me voy 

kwentu cuento 

mini hondura 

-n (PRON 2da 

PERSONA) tú 

na (INDICA 

DESEO) 

ni (INDICA 

PASADO) 

  

  

-nt% (PRON 1era 

PLURAL) 

nosotros 

nt%ka entero 

nt%y% triste 

-nto (PRON 2da 

PLURAL) 

ustedes 

ntuku buscar 

ntyaa estar 

nu en 

ntyakava caerse 

ñay%v% mundo 

patu pato 

saka muy; mucho 

saña soltar 

santa'a saludar 

sa'va rana 

sukun alto 

taka todo(s) 

tna'a compañero 

tuku otra vez 

tya y 

yu en 

yutnu palo 
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�Jvdms��r`&u`�

 8n  sa'va  kuni-d%  kunu-d%  ñay%v%  

tya  ni  kati-d%  chi'in  patu:   

 —¡ Kani'i-nto  chu  na  kunui  

nt%ka  ñay%v%! 

 —Ntuku-n  %n  yutnu  na  kani'i-nt%  

chi'in-n,  ni  kati  patu,  tya  ni  kani'i-d%  

chi'in  sa'va  nu  sukun.  Nt%y%  saka  ni  

kuni  taka  sa'va  ntyaa-d%  yu  mini.   

 —Cha  kwa'in,  kati-d%  tya  

santa'a-d%  nu  tna'a-d%  saña-d%  yutnu  

tya  ntyakava  tuku-d%  

chi  mini. 
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se representa siempre con la misma letra, y por eso 

no ocupamos b, c, h, ll, q, w ni z. 

 

 Ahora bien, también necesitamos letras que 

no existen en español porque cada idioma tiene 

sonidos distintos.  

  

 Usamos la kw para el sonido de una K con 

una U corta antes de una vocal, como por ejemplo 

en kwati ‘problema’, o kwii ‘lento’. 

  

 La letra x en español tiene muchos sonidos. 

En el mixteco siempre suena igual. Aparece en xixi 

‘tía’, xini ‘cabeza’ y xaa ‘quijada’, entre otros. 

 

 Y por último, presentamos la pausa, o el 

saltillo. En muchas palabras del mixteco, la voz se 

para un momentito después de una vocal. Esta 

pausita la escribimos con la letra '. Compara las 

palabras con pausa con las palabras sin pausa: 

 

ko'o  ‘plato’  koo  ‘culebra’ 

sa'a  ‘hacer’  saa  ‘ave’ 
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ko'lo  ‘guajolote’  kolo  ‘cola’ 

k�'v�  ‘azul’   k�v�  ‘día’ 

 

Los dígrafos y combinaciones de letras 

 Para escribir algunos sonidos, empleamos 

dos letras (como la ch en español).  

 

Las vocales nasales: En mixteco, existe una 

diferencia entre la pronunciacion de vocales orales y 

nasales. Por ejemplo, en kwa'a ‘rojo’, y kwa'an 

‘irse’, las vocales suenan diferente. Las de ‘irse’ se 

pronuncian de manera nasal. Este sonido se 

representa con una n después de la última vocal. 

Otros ejemplos: 

xaa  ‘quijada’  xaan  ‘bravo’ 

s�'�  ‘madre’   s�'�n  ‘pierna’ 

 

La y después de consonante: En muchas palabras 

suena como una i corta entre consonante y vocal. 

La escribimos con y:   

koo  ‘culebra’   kyoo  ‘cangrejo’ 

sa'a  ‘hacer’  sya'a ‘dar’ 

taka  ‘nido’   tyaku  ‘vivir’ 
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chachi comer 

chavixi dulce 

chi en; adentro de 

chi'in con 

-d% (PRON DE 

ANIMAL) 

%n uno 

kachi comer 

kanya salir 

kati decir 

kuni querer 

kwa'a dar 

kwe'e doy 

kwentu cuento 

miñu gato 

 

-n (PRON 2da 

PERSONA) tú 

na (INDICA 

DESEO) 

ñatu no 

ni (INDICA 

PASADO) 

ntyaa estar 

nuu cara 

nya'a ven 

tnaa entonces 

tn%% agarrar 

tn%ñ% ratón 

yavi hoyo 

yu'u miedo 
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Jvdms��smÁÒÁ�

bgh&hm��lhÒ�

 8n  tn%ñ%  ntyaa-d%  chi  yavi-d%   

ñatu  kuni-d%  kanya-d%  yu'u-d%  nuu  

miñu.  Miñu  ni  kati-d%  chi'in  tn%ñ%:   

 —Nya'a  na  kwe'e  chavixi  

kachi-n.  Tnaa  ni  kanya  tn%ñ%  ni  tn%%  

miñu  chi'in-d%  ni  chachi-d%. 
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BÛln�r`q�knr�unb`ak`qhnr�

 

 Lo esencial de este libro son los cuentos. Sin 

embargo, los vocabularios pueden ser de ayuda 

cuando no se entiende una palabra. Las 

traducciones al español se presentan en infinitivo en 

letra minúscula (por ejemplo, en pag. 11: iti 

‘camino’), y a veces también en una forma no 

infinitiva (pag.11: kuni'o ‘ganamos’).  

 

 Las explicaciones en MAYÚSCULAS no son 

traducciones, sino explicaciones ya que no existe 

tal palabra en español. Ejemplos: -d� PRON DE 

ANIMAL; ni INDICA PASADO (pag. 11). A veces se 

encuentran las dos versiones juntas: -ra (PRON DE 

HOMBRE) él. 

 

 Se usa PRON para abreviar la palabra 

pronombre. 
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Jvdms��hr�
� �

� «m  hrt  jtt  hsh  hmh,cÁ  bgh&hm  

r`&u`-  Msx``  r`&u`  ms`smt&t  

sm`&`,cÁ  bg`  tmh  sm`&`,cÁ-  Msx``  mh  

j`sh,cÁ  bgh&hm  sm`&`,cÁ9 

 

 —Nantuko �s`  r`&n  mn  jtt  hsh  

hmh,cÁ  bgh&nm-  Xt&t  m`  jtmh  bgh&hm  

hrt-  Msx``  xn&n  jtmsx``,m  r`u`  

xtjt-  S`  u`bgh  hrt  r`u`  xtjt  

j`s`mh,m-  Msx``  xn&n  jtmsx``,m  

msx``  whmh  xtjt-  S`  u`bgh  j`mx`,cÁ  

whmh  xtjt  j`s`mh,m-  S`jv`m  sx`  

jtmh&n-   Xtjv`m  mh  msÁ&Á  jvdmst  

hrt-�

 11

�

bg`� 'OQNM�QDK@,

SUN(�knr�

bgh&hm� bnm�

bgh&nm� bnm�mnrnsqnr�

,cÁ� 'OQNM�CD��

@ML@K(�

hmh� bnq`yÛm�

hrt� udm`cn�

hsh� b`lhmn�

Ám� tmn�

j`mx`� r`khq�

j`s`mh� x�b`ms`q�

j`sh� cdbhq�

jtmh� bnqqdq�

jtmh&h� f`m`q�

jtmh&n� f`m`lnr�

jtmsx``� ptdc`qrd�

jtt� oncdq�

jtt��hsh���

�����hmh�

�

atqk`qrd�

jvdmst� btdmsn�

,m� 'OQNM�1c`��

ODQRNM@(�s˙�

m`� 'MCB@�TM��

CDRDN(�

mh� 'MCB@��

O@R@CN(�

mn� onqptd�

ms`smt&t� ok`shb`q�

mstjn� atrb`lnr�

mstjt� atrb`q�

msx`� x�

msx``� drs`q:�g`rs`�

msÁ&Á� sdqlhm`q�

r`&n� g`bdlnr�

r`&`� g`bdq�

r`&u`� q`m`�

r`u`� lhs`c:�ldchn�

s`� x:�`rÌ�

s`jv`m� `rÌ�

sm`&`� bnlo`Òdqn�

sx`� x�

tmh� sqdr�

u`bgh� udmhq�

whmh� b`ady`:�`qqha`�

xn&n� s˙�

xt&t� xn�

xtjt� lnmsd�

xtjv`m� dmsnmbdr:�`kkÌ�
 




