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kixì se secó 

kix̱i ̱ derecho 

títè está bailando 

tìtè estoy bailando 

tiyà ancho 

tiya vacío 

kix̱ó derrumbe 

kixo hirvió 
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Jè chrjobé ítjòn kitiìsòn iḵjoàn kitì. 
El rastrojo, primero fue cortado y luego 

quemado. 

kitì fue quemado 

kitiì fue cortado 

3 

cho feo 

cho ̱ animal 

chi ̱ borracho 

chin enfermedad 

chji chirimoya 

chjí caro 

ti-na ̱ mi hijo 

ti-ná nuestro hijo 

chiṉi celoso 

chiṉì  échalo 



4 

chjoò̱ huevo 

chjo̱òn mujer 

Jè chjoò̱n, chjoò̱ tíhotíjna. 
La mujer está vendiendo huevos. 

13 

Nindá Tehuacán 

ninda hueso 

niṉda ̱ zorro 

Jè Niṉda,̱ nindaá kiìko̱ Nindá. 
El zorro llevó el hueso a Tehuacán. 



12 

nindò resbaloso 

nindo aguja 

niṉdo grano 

nea-̱ná nuestra mamá 

nea-̱na ̱ mi mamá 

nijñá sueño 

nijña petate 

5 

kjèn come (él) 

kjeèn fuma 

kjeṉ como (yo) 

imá aguacate 

im̱a ̱ pobre 

kjìn muchos 

kjiìn lejos 

jé pecado 

jè  él 

je grande 

j'e ̱ jilote 



6 

jnó tecolote 

jno ̱ milpa 

Tíjna jngo jnó ya ̱ñánda tjín jno.̱ 
Hay un tecolote en la milpa. 

11 

nandá agua 

naṉda ̱ nopal 

Naṉdaá̱ tíxo ko̱ nandá. 
El nopal está hirviendo en agua. 



10 

naxá costal 

nax̱a ̱ sal 

nanga brazada 

naṉga ̱ hondo 

Jngoò naxá ma-ne nax̱a.̱ 
Hay un costal de sal. 

7 

chrjongó chicle 

chrjo̱ngo̱ puño 

xá trabajo 

xa tigre 

xká calzones 

cho̱ xka cocodrilo 

xka ̱ hoja 

naṯsé conejo 

naṯse ̱ mosquito 



8 

nachjón hilo 

nac̱ho ̱ calabaza 

nac̱hro̱ camisa 

Chjoó̱n, nac̱hro̱ó tífaaña ko̱  
nachjón, keé̱ tíchján nac̱ho̱. 
La mujer cose la camisa con hilo  

mientras se cuece la calabaza. 

9 

tjé basura 

tjé nido 

tje ̱ siembra 

tjèn frente 

tjein grueso 

tsjá da 

tsja amargo 

tsja ̱ cabello 

tsjá tejón 

tsjè caluroso 

tsjeè limpio 

tsjén panela 


