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INTRODUCCIÓN 
 

Este libro de lectoescritura ha sido elaborado con el 
propósito de servir como material para enseñar a leer a los 
hablantes del idioma mixteco que viven en los pueblos 
cercanos a Silacayoapan, Oaxaca. Alguien que ya sabe leer 
en español podrá aprender a hacerlo también en mixteco, sin 
la ayuda de un maestro, si sigue las instrucciones en cada 
lección. 

En las primeras diez lecciones se enseñan las letras 
especiales del alfabeto mixteco, y en las siguientes, los 
distintos tonos que hay, ya que cada palabra en mixteco 
tiene sus propios tonos. El alumno encontrará al final de este 
libro una recompensa a sus esfuerzos: algunos cuentos 
mixtecos cuya lectura podrá disfrutar. 

El alfabeto usado en este libro de lectoescritura es el 
alfabeto tradicional, inicialmente establecido por los frailes 
dominicos, y se ha usado también en muchos libros 
publicados durante las últimas décadas. Además, como ésta 
es una tercera  edición de un libro ya usado por mucha 
gente, no se ha cambiado conforme al alfabeto usado por La 
Academia de la Lengua Mixteca (Ve'e Tu'un Savi). 

Hay dos diferencias significativas entre el alfabeto 
tradicional y el alfabeto de la Academia. La primera 
diferencia es que en el alfabeto de la Academia se usa la 
letra k para representar el sonido de la c y la q, letras que el 
alfabeto tradicional usa de acuerdo con el español. La 
segunda diferencia en el alfabeto de la Academia es el uso 
del saltillo (  ), ya que en el alfabeto tradicional se usa la h 
para indicar un corte de voz . 
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Aparte de eso hay muchas semejanzas entre los dos 
alfabetos. Por ejemplo, los dos alfabetos usan v (y no b o w) 
para un sonido labial (con sus variantes); y x (y no sh) para 
una sibilante palatal. 

En cuanto a las letras que no son iguales, hay que 
recordar que puede haber más de una manera de escribir un 
idioma. Las decisiones ortográficas se basan tanto en los 
estudios lingüísticos como en la costumbre y convención 
social. 

A continuación se presenta una lista de palabras 
escritas en los dos alfabetos para practicar cómo hacer el 
intercambio. 

Significado Alfabeto tradicional Alfabeto de la Academia 

bueno va̱ha va̱a 
plato co̱ho̱ ko̱o̱ 
estrella quim̱i kim̱i 
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LETRAS  Y  COMBINACIONES  DE  LETRAS 
DEL  MIXTECO 

a  yáha ̱  chile 

c  cotó  camisa 

ch  chéle  gallo 

d  xínu da  él corre 

e  vehe  casa 

g  chága ̱  más 

h  coẖo ̱  plato 

i  ita  flor 

j  jiṯa ̱  tortilla 

l  laa  pájaro 

m  líhma ̱  alacrán 

n  jiu ̱hún  dinero 

ñ  ñúhu ̱  lumbre 

o  coo̱ ̱  culebra 

p  páñú  rebozo 
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q  quim̱i  estrella 

r  ndix̱i ̱ri ̱  su ala (del pájaro) 

s  sa ̱ha ̱  pie 

t  tiṉa  perro 

u  uju  venado 

v  vic̱o ̱  nube 

x  xoo̱ ̱  comal 

y  yíto ̱  árbol 

nd  ndoẖo ̱  tenate 

mb  mbohla  terrón 

nch  lanchi  borrego 

ng  coyánguí  arco iris 
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LOS  TONOS 
 

El mixteco, a diferencia del español, tiene en cada palabra su propio 
tono.  Es decir, en cada palabra la voz sube o baja de tono, o se queda en 
medio. 

 
Los tonos se indican así: 
 
Tono alto (voz alta): se escribe con acento encima de la vocal: 
 
 chító 
 gato 
 
Tono bajo (voz baja): se escribe con una raya debajo de la vocal: 
 
 co ̱o ̱ 
 culebra 
 
Tono medio (voz media): se escribe sin marca: 
 
 laa 
 pájaro 
 
Las lecciones 11, 12 y 13 dan más enfoque a los tonos. 
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En esta lección se enseña las palabras en mixteco en las que se usan 
letras que también existen en español.  Lea estas palabras: 

taṯa ̱ 
medicina 

colo 
guajolote 

jiṯa ̱
tortilla 

tic̱hí 
aguacate 

quim̱i 
estrella 

laa 
pájaro 

carne cuéé 

nube com̱i ̱

nuevo coo̱ ̱

cu̱ñu 

vic̱o ̱

sa ̱á 

despacio 

cuatro 

culebra 

LECCIÓN 1 
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Cáni na íñu̱ dá. Cájii̱ ̱ini na ̱ vaḻí. 

Lea estas frases: 

Lea las siguientes palabras. Escuche cómo se pronuncian y note cómo 
están escritas. 

    

jiṯa ̱ tortilla laa pájaro 
vitá débil, suave sa ̱á nuevo 

ta ̱ta ̱ medicina vic̱o ̱ nube 

    

    
    

ita flor taa̱ hombre 

ja ̱ta ̱ espalda jícó alto 
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In da ̱tává chic̱hi tiṉana. 

Naq̱ueta co ̱o ̱nu̱ dá.  Ta na ̱ndicuiṯa ñee rí da.̱ 

Ta naq̱uiní da ̱ri.̱ 

Ta naṯavá da ̱níi ̱ri ̱já naj̱ic̱ó da ̱ña ̱. 

Lea este cuento: 

Conteste las preguntas acerca del cuento: 

1. ¿Qué animal salió? __________________________________  

2. ¿Qué hizo el hombre?_________________________________  
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Escriba el nombre mixteco de cada figura en la línea que le corresponde.  
(El primer ejemplo ya está hecho.) 

Encierre en un círculo la palabra que en mixteco quiere decir lo mismo 
que en español. (El primer ejemplo ya está hecho.) 

1. pájaro laa  sa ̱á 

2. medicina ta ̱ta ̱  ja ̱tá 

3. flor vitá  ita 

4. hombre ca ̱a  taa̱ 

5. nube vic̱o ̱  jícó 

6. tortilla jiṯa ̱  ita 
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Lea estas palabras: 

ñúhu ̱ sa ̱ha ̱ 

jéhe ̱

coẖo ̱ ñíhi 

vehe 
casa 

En esta lección se enseña la letra h.  La h no es como la del español; 
en el mixteco representa el saltillo, o sea, un pequeño corte de voz.  
Ejemplo: 

LECCIÓN 2 
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Lea estas frases: 

Livi cáa jéhe ̱ña.̱ 

Cávaẖa na vehe saá̱. 

Lea las siguientes palabras. Note la diferencia de sonido entre las palabras 
que tienen la h y las que no la tienen. 

    

vee̱ pesado cuíi ̱ verde 
    
    

ñúhu ̱ lumbre va ̱ha bueno 
ñu̱u̱ palma vatá alegre 

    

coẖo ̱ plato cotó camisa 

    

    

coo̱ ̱ culebra cóho ̱ vámonos 

vehe casa cuiẖi dulce 
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Lea este cuento: 
 

In da nac̱avaẖa da vehe da.  Ta 

nac̱anaá da.̱  Chí naq̱uij̱i ̱da.̱  Ta cájii̱ ̱

ini ñájíhí da ̱saẖá vehe saá̱ nac̱avaẖa 

da.  Ta nani quíji ̱da ̱naj̱áchu̱hu̱ ñá iv̱i ̱
colo ná cajíni da. 

Conteste las preguntas acerca del cuento: 

1. ¿Qué hacía el hombre? _______________________________  

2. ¿Qué hizo su esposa? _________________________________  
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1. casa vehe  vee̱ 

2. dulce cuiẖi  cuíi ̱

3. plato coo̱ ̱  coẖo ̱ 

4. pie sa ̱á  sa ̱ha ̱ 

Encierre en un círculo la palabra que en mixteco quiere decir lo mismo 
que en español. (El primer ejemplo ya está hecho.) 

Escoja la palabra correcta que complete la frase y escríbala sobre la línea. 
(El primer ejemplo ya está hecho.) 

1. Nac̱hachi _______________________________ . coẖo ̱  coo̱ ̱

2. Nac̱ava ̱ha da ___________________________ . vehe  vee̱ 

3. Livi cáa _________________________________ . jéhe ̱  va ̱ha 

Escriba el nombre mixteco de cada figura en la línea que le corresponde. 
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ndiv̱i ̱ ndoẖo ̱

ndáha ̱ ca ̱ndii 

ndic̱hi 

LECCIÓN 3 

En esta lección se enseña las palabras que tienen nd.  Ejemplo: 

ndíca ̱ 
plátano 

Lea estas palabras: 
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Lea estas frases: 

Ndíco ñá jiṯa.̱ Ndójo da ndoẖo ̱. 

Lea las siguientes palabras. Escuche cómo se pronuncian y note cómo 
están escritas. 
    

tic̱a saltamontes iv̱i ̱ dos 
    
    

ndoo̱ ̱ caña ndu̱sa ̱ huarache 
joo̱ ̱ cáscara u̱sa ̱ siete 

    

ndeẖe ̱ nosotros ndix̱i ̱ ala 

    

    

jéhe ̱ anillo tix̱i ̱ estómago 

ndíca ̱ plátano ndiv̱i ̱ blanquillo 
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Já cáa in cuento 

tac̱uic̱á sa ̱nahá.  Tá 

naṉdaja tútú cuaẖa ̱ 

dá centavo da ̱.  

Naq̱uehe da camion  

saá̱ da ̱.  Ta naj̱ácuaha 
da cañehe da do.̱  

Tá naṉdihi cúni ̱da ̱ndaja tútú cama da centavo da.̱  Ta in 

quiv̱i ̱nas̱a ̱a ̱da ̱in ñuu naní Prisirio.  Cúni ̱da ̱cojo cuaẖa ̱chá 

da ̱tic̱uaá̱.  Ta na ̱quehe cuaẖa ̱chá da ̱ri.̱  Naj̱ácojo cuaẖa ̱chá 

da ̱camion dá.  Tá naḏicó coo̱ da íchi ̱naṯiv̱í camion dá.  Ta 

nas̱aṉdichi dó iṉ̃u̱ quiv̱i.̱  Chí naṯiv̱í ndihi tic̱uaá̱ jaṉa ̱dá.  

Chí coó̱ nac̱ana cuéntá da ̱. 

Lea este cuento: 

Conteste en mixteco las siguientes preguntas acerca del cuento: 

1. ¿Qué quiso hacer este hombre? __________________________ 

2. ¿Qué llevaba en su camión? ____________________________ 

3. ¿Qué le pasó a su camión? _____________________________ 
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Encierre en un círculo la palabra que en mixteco quiere decir lo mismo 
que en español. (El primer ejemplo ya está hecho.) 

1. tenate ndoẖo ̱  joẖo 

2. plátano tic̱a  ndíca ̱

3. huarache u̱sa ̱  ndu̱sa ̱ 

4. mano ndáha ̱  cáha ̱n 

Escriba el nombre mixteco de cada figura en la línea que le corresponde. 
   

   

  

  

Escoja la palabra correcta que complete la frase y escríbala sobre la línea. 
(El primero ya está hecho.) 

1. Catóó ña ̱cuchu ñá _______________________ . ndoo̱ ̱  joo̱ ̱ 

2. Ndójo da ___________________________________ . ndoẖo ̱  joẖo 

3. Naq̱ueẖe cuaẖa ̱dá _______________________ . tic̱a  ndíca ̱
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Lea estas palabras: 

ndúchu̱ utu 

ju ̱tu̱ ndu̱sa ̱ 

LECCIÓN 4 

En esta lección se enseña la letra u.  La u del mixteco no es como 
la del español, porque en mixteco se pronuncia con la boca más redonda.  
Ejemplo: 

uju 
venado 
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Lea estas frases: 

Ndáti da chu̱hu̱ ndúchu̱ 
cuxu da. 

Chútú ndaa̱ ̱ndoẖo ̱xiẖín jiṯa ̱. 

Lea las siguientes palabras. Escuche cómo se pronuncian y note cómo 
están escritas. 
    

cotó camisa íti ̱ vela 
    
    

uju venado ju ̱tu̱ sacerdote 
yójo ̱ llano jiṯi ̱ nariz 

    

tutu papel chu̱hu̱ cocer 

    

    

títo ̱ leña chóho por acá 

cu̱tú chicle utu milpa 
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In da nas̱aa̱ ̱da ̱nu̱ú  

pastó ndúcú da ̱chuun.   

Ta cán naṉ̃eẖe ̱dá chuun  

ndáá da ̱tij̱úhu̱.  Tá naṉdihi 

nac̱hindahá mé pastó cán  

da ̱cuaẖaṉ da ̱ndiqueẖe  
da in búrro.̱  Tá nas̱aa̱ ̱da ̱nu̱ 

ndíca ̱aṉ mé búrro ̱iv̱i ̱laá̱  

naṯiin da ri.̱  Naṉdaa da ri.̱  Ta cán nac̱asáhá cándojo rí.   

Ta iv̱i ̱laá̱ naṉdicava da.  Chí naṉdicueẖe ̱chichi da. 

Nducú ñehe ndó tu̱hun cáha ̱n cuento yóho: 

1. Ndá chuun quéa ̱na ̱caja da. _________________________________________  

2. Ndía ̱na ̱caja búrro.̱ ____________________________________________________  

3. Ndía ̱na ̱ndoho da. _____________________________________________________  

Lea este cuento: 
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Conecte las palabras que quieren decir lo mismo en mixteco y español. (El 
primero ya está hecho.) 

papel  uju 

venado  ndu̱sa ̱ 

milpa  tutu 

huarache  utu 

chicle  ndúchu ̱ 

frijol  cu̱tú 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Escoja la palabra correcta que complete la frase y escríbala sobre la línea.  

1. Nax̱iẖi ̱iv̱i ̱__________________________________. u̱ju ̱  íti ̱

2. Vaẖa na ̱cana ______________________________. utu  jiṯi ̱

3. Cátoo ña ̱cuchu ñá ______________________. tutu  cu̱tú 

Escriba el nombre mixteco de cada figura en la línea que le corresponde. 
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Lea estas palabras: 

yíto ̱

yoo̱ ̱ 

yáha ̱ 

ya ̱ta ̱

yíjiṉi ̱

LECCIÓN 5 

En esta lección se enseña las palabras que tienen la letra y.  
Ejemplo: 

yívi ̱
petate 
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Lea las siguientes palabras. Escuche cómo se pronuncian y note cómo 
están escritas. 

Lea estas frases: 

Cuaẖa ̱n da ̱yúcu̱ xiẖín tiṉa jaṉa ̱dá. 

Ndúu cuaẖá yu̱u̱ íchi.̱ 

Yóho íin cuáyi ̱jaṉá ña ̱yivi. 

    

joẖo oreja chító gato 
    
    

yoo̱ ̱ luna, mes yáha ̱ chile 
joo̱ ̱ cáscara sa ̱ha ̱ pie 

    

jiy̱o falda ndáyi ̱ caldo 

    

    

jito tío ndachí volar 

yóho aquí yíto ̱ árbol 
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Ndiyoho cúú rí cáchí xiẖín xiṯoho rí: 

—A̱ ndúcú ndó cu̱ñu caxáhan 

mozo ndo.̱  Jáchi ̱vaṯi ̱in ndix̱i ̱loho i ̱

yóho va caxí ndaja táhaṉ ñuu.  Ná 

quixi na queta va cuxu na.  A̱ ju̱ú 

ndúsa quivi in tiṉdiq̱ui.̱  Vaṯi ̱ndix̱i ̱
loho i ̱yóho va caja chúun ndó xiṯoho. 

—Táji ̱coo yúhu̱ yóhó ndiyoho.  A̱nda ̱ni in java cuarto 

cu̱ñu co ̱néhe yóhó. 

A̱nda ̱já sácu̱ da rí ña ̱cáchí na ̱já xiẖiṉ ri.̱  Ta cán 

nac̱asáhá ri ̱sácu̱ ic̱hi ̱da rí ña ̱coó̱ nac̱andúsa na ri.̱ 

Lea este cuento: 

Nducú ñehe ndó tu̱hun cáha ̱n cuento yóho: 

1. Ndía ̱cáchí ndiyoho xiẖín xiṯoho rí. ________________________________  

2. Ndía ̱cuxu moso. ________________________________________________________  

3. Ndávaẖa sácu̱ ndiyoho. ______________________________________________  
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1. luna yoo̱ ̱  xoo̱ ̱ 

2. árbol chító  yíto ̱

3. aquí yóho  joẖo 

4. chile sa ̱ha ̱  yáha ̱ 

5. falda jiy̱o  jito 

6. petate livi  yívi ̱

Encierre en un círculo la palabra que en mixteco quiere decir lo mismo 
que en español. 

Escriba el nombre mixteco de cada figura en la línea que le corresponde. 

   

   

  

  

Escoja la palabra correcta que complete la frase y escríbala sobre la línea.  

1. Saṯi ̱ndiva ̱ha ______________________________ . yáha ̱  sa ̱ha ̱ 

2. Quíji ̱da ̱nu̱u̱ ______________________________ . yívi ̱  livi 

3. Ndúu cuaẖá ________________________  íchi.̱ yoo̱ ̱  yu̱u̱ 
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Lea estas palabras: 

xiṯo nduxú 

xiq̱ui ̱ xínu da 

LECCIÓN 6 

En esta lección se enseña la letra x, que suena como ch suave o 
como un cohete cuando sale.  Ejemplo: 

xo ̱o ̱ 
comal 
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Lea estas frases: 

Xíxi cuaẖa ̱dá jiṯa ̱. 

Quíní da ̱ri ̱xiẖín tox̱ií̱. 

Lea las siguientes palabras. Escuche cómo se pronuncian y note cómo 
están escritas. 
    

choo̱ ̱ paleta yíto ̱ árbol 
    
    

xeẖe ̱ basura nduxú gallina 
yeẖe ̱ yo tiṉduyu chilacayote 

    

vix̱i frío xiq̱ui ̱ loma 

    

    

viti ahora yíqui ̱ calabaza 

xoo̱ ̱ comal xiṯo cama 
yoo̱ ̱ luna, mes chító gato 
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In taḻoho nas̱aẖaṉ 

da ̱xojo da chiq̱uí.  Ta 

cán na ̱queta in coo̱ ̱

ndúcú rí tiin rí da.̱  Tá 

nax̱ini da co ̱o ̱iv̱i ̱laá̱ 

nax̱inu da nu̱ mé coo̱.̱  
Chí nac̱andoo̱ chiq̱uí 

loho jaṉa ̱dá.  Cán 

naṉdicó coo̱ da nac̱asaa̱ ̱da ̱vehe da.  Coó̱ chiq̱uí ñéhe da 

nas̱a ̱a ̱da.̱  Já nac̱asáhá cáchí da ̱já xiẖiṉ náná da:̱ 

—Nac̱andoo̱ chiq̱uí jaṉá i ̱jáchi ̱mé cán naq̱ueta coo̱ ̱

nu̱ú i ̱ta jaḻóho tiin rí yeẖe.̱  Ña ̱cán quéa ̱nax̱inu i ̱va ̱xi i ̱ta 

coó̱ chiq̱uí ná xojo i.̱ 

Cahvi ndó cuento yóho: 

Nducú ñehe ndó tu̱hun cáha ̱n cuento yóho: 

1. Ndávaẖa nas̱aẖaṉ taḻoho xiq̱ui.̱ ____________________________________  

2. Ndía ̱na ̱queta nu̱ dá. __________________________________________________  

3. Ndía ̱ñéhe da cuanúhu̱ dá vehe da. _______________________________  
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Conecte las palabras que quieren decir lo mismo en mixteco y español.  

lejos  xoo̱ ̱ 

basura  nduxú 

comal  xícá 

frío  vix̱i 

cama  xeẖe ̱

gallina  xiṯo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Escoja la palabra correcta que complete la frase y escríbala sobre la línea.  

1. Quíji ̱da ̱nu̱ú __________________________________ . xiṯo  yíto ̱

2. ___________________________  da cuaẖa ̱n da ̱íchi.̱ xínu  xeẖe ̱

3. Yáta jiṯa ̱nu̱ú __________________________________ . ndoo̱ ̱  xoo̱ ̱ 

Escriba el nombre mixteco de cada figura en la línea que le corresponde. 
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Lea estas palabras: 

chíiṉ jiu ̱hún 

tijún Xínu da cua ̱ha ̱n da.̱ 

LECCIÓN 7 

En esta lección se enseña la letra n cuando está después de las 
vocales a, u, i, e.  La n después de una vocal indica que la vocal es 
nasalizada; es decir, una parte del aire sale por la nariz.  Ejemplo: 

tií̱n 
ratón 
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Lea estas frases: 

Cuaẖa ̱n ñá jicó ñá ña ̱ha. 

Cuaẖa ̱n da ̱caja chúun da. 

Ndúcú rí tiin rí da ̱. 

Lea las siguientes palabras. Escuche cómo se pronuncian y note cómo 
están escritas. 
    

taa̱ hombre cuíi ̱ verde 
    
    

cuáán amarillo tu̱hun palabra 
cuáhá rojo tutu papel 

    

jee̱ṉ filoso chuun trabajo 

    

    

jéhe ̱ anillo chúhu̱ cocido 

taan frente cuíiṉ delgado 
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Já naṉdoho na ̱

nas̱aẖa ̱n naṯavá 

tiṉdiq̱ui.̱  Naq̱uee na 

cuaẖa ̱n na ̱in ñuu  

naní Rancho Viejo.  

Ta nax̱een na in 
tiṉdiq̱ui.̱  Ta cán ñéhe 

na ri ̱naṉdicó coo̱ na.  

Nas̱aa̱ ̱na ̱Limón.  Cán naṯuhun tiṉdiq̱ui ̱rieta ri ̱cuaẖaṉ ri.̱  

Cán naṉ̃uhu rí in da chí na ̱ndicueẖe ̱ndihi da.  Chí naj̱aṉi ̱rí 

cuaẖa ̱n ri.̱  Naṉdiṉ̃úhú tiṉdiq̱ui ̱jaṉa ̱ná.  Já naṉdoho na 

nas̱aẖa ̱n na ̱. 

Nducú ñehe ndó tu̱hun cáha ̱n cuento yóho: 

1. Ndía ̱nas̱aẖaṉ na ̱na ̱quehe na. ______________________________________  

2. Ndía ̱na ̱caja tiṉdiq̱ui ̱xiẖín da ̱tává ri.̱ ____________________________  

3. Ndá ñuu nas̱aẖa ̱n na ̱. _________________________________________________  

Cahvi ndó cuento yóho: 
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1. trabajo chuun  chúhu̱ 

2. hombre taan  taa̱ 

3. amarillo cuáán  cuáhá 

4. delgado cuíi ̱  cuíiṉ 

5. palabra tu̱hun  tutu 

6. uña chító  chíiṉ 

Encierre en un círculo la palabra que en mixteco quiere decir lo mismo 
que en español. 

Escoja la palabra correcta que complete la frase y escríbala sobre la línea.  

1. Cuaẖa ̱n da caja _____________________  da. chúun  chúhu̱ 

2. Chító cúú rí tíin ________________________ . tií̱n  cuíi ̱

3. Yúchu̱ yóho __________________  ndiva ̱ha. jéhe ̱  jee̱ṉ 

Escriba el nombre mixteco de cada figura en la línea que le corresponde. 
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Lea estas palabras: 

ya ̱hvi toviẖndá 

ndiv̱ahyí líhma ̱ 

LECCIÓN 8 

En esta lección se enseña la letra h cuando está antes de y, nd, m, 
n, v, l.  Ejemplo: 

láhva ̱ 
rana 
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Cahvi ndó tu̱hun yóho: 

Cáhyí da ̱tutu. 

Tíhví ña ̱vehe ñá. 

Cahvi ndó tu̱hun yóho.  Candeẖé ndo ̱ndáchí íin h ta ndáchí coó̱ a ̱. 

    

ndáyi ̱ caldo ja ̱yi catarro 
    
    

cáhnu grande ihní caliente 
cáni ̱ largo ini adentro 
    

ñiẖma ̱ humo yíhví da ̱ él tiene miedo 

    

    

ñim̱a ̱ cera yívi ̱dá su petate (de él) 

nda ̱hyi ̱ lodo ja ̱hyi hijo 
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In quiv̱i ̱naha na ̱quee e ̱cuaẖaṉ i ̱yúcu̱ xiẖín ja ̱hyi i ̱

cahnda i ̱viẖnda.̱  Já na ̱xini i ̱tindiq̱ui ̱cáhnu nac̱atiin rí ini 

ndaẖyi.̱  Ta iẖvi ̱ndivaẖa naṯavá i ̱ri.̱  Já naq̱uee rí cuaẖaṉ ri.̱ 

Nducú ñehe ndó tu̱hun cáha ̱n cuento yóho: 

1. Yo xiẖín cuaẖaṉ da ̱ta ̱a. ______________________________________________  

2. Ndía ̱cuaẖaṉ da ̱quehe da. __________________________________________  

3. Ndía ̱naṯavá da ̱nu̱ú ndaẖyi.̱ ________________________________________  

Cahvi ndó cuento yóho: 
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Cax̱i ndó in tu̱hun ta tá cáchí a ̱ ña ̱cúni ̱cachi tu̱hun jáhán já jándicaji 
ndó ña.̱ 

1. lodo ndáyi ̱  nda ̱hyi ̱

2. grande cáhnu  cáni ̱

3. humo ñim̱a ̱  ñiẖma ̱ 

4. hijo ja ̱hyi  ja ̱yi 

5. caliente ihní  ini 

6. miedo yívi ̱  yíhví 

Cax̱i ndó tu̱hun cámaṉi ̱ta jáqueṯa ndó ña ̱nu̱ ndímaṉi ̱á.  

1. Caxiv̱i ̱____________________  chága ̱a ̱ju̱ú ga 
saẖini. 

ihní  iní 

2. Coo ndó yóho _________________  ndó tutu. cáyí  cahyí 

3. Íin ndivaẖa _______________________  nu̱ íchi ̱
jáchi ̱nac̱uun cu̱ahá jav̱i.̱ 

nda ̱hyi ̱  ndáyi ̱

Cahyí ndo ̱quiv̱í ñaẖa yóho tu̱hun ndáhví. 
   

   

  

  



41 

Otras palabras que tienen mb: 

 mbáa ̱ compadre mbohla terrón 

Otras palabras que tienen nch: 

 línchí grillo Lencho Lorenzo 

LECCIÓN 9 

En esta lección se enseña las combinaciones de letras mb, nch, y 
ng.  Ejemplos: 

lámba ̱ 
hule 

lanchi 
borrego 
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Otras palabras que tienen ng: 

 inga otro chiẖngui ̱ bellota 

Cahvi ndó tu̱hun yóho: 

coy̱ánguí 
arco iris 

chango 
chango 

Cahvi ndó tu̱hun yóho.  Candeẖé ndó ndaja ndíjama in in a. 
    

mbáa ̱ compadre tinga otro 
ma ̱á al fondo tiṉa perro 

    
    

línchí grillo chiẖngui ̱ bellota 
íchi ̱ camino chága ̱ más 
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In lanchi nac̱aja mbáa ̱rí in chango.  Nas̱aẖaṉ rí 

naṯavá rí in víco.̱  Nac̱asáhá rí xíta sáhá ri.̱  Ndaja coo 

lanchi a ̱cu̱ú caja rí cata sáhá ri.̱  Ta cán na ̱casáhá cáchí mé 

chango xiẖiṉ mé mbáa ̱ri.̱ 

 —Tá a ̱cu̱ú cata sáhún mbáa ̱

ta ná cata sáhá yeẖe ̱nu̱ yóhó. 

 Ta cán a ̱cu̱ú caja mé lanchi 

cata sáhá ri.̱  Ta cán na ̱casáhá 

sácu da mé lanchi, íin rí. 

Cahvi ndó cuento yóho: 

Nducú ñehe ndó tu̱hun cáha ̱n cuento yóho: 

1. Yo xiẖín na ̱caja mbáa ̱lanchi. ________________________________________ 

2. Á vaẖa xíta sáhá lanchi. ______________________________________________ 

3. Ndá saẖa ̱na ̱sacu lanchi. ______________________________________________ 
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Cahyí ndo ̱in línea já ná ndique táhan tu̱hun jáhán xiẖín tu̱hun ndáhví. 

Cahyí ndo ̱quiv̱i ̱ñaẖa yóho tu̱hun ndáhví. 

   

   

  

  

Cax̱i ndó tu̱hun cámaṉi ̱ta jáqueṯa ndó ña ̱nu̱ ndímaṉi ̱á. 

1. Nac̱aja ____________________  rí in chango mbáa ̱  ma ̱á 

2. Naṉdiñúhú ___________________  jaṉa ̱da ̱. lanchi  ta ̱chi ̱

3. Tá yáa ̱ja ̱vi já cana _____________________. coyánguí  línchí 

compadre  coyánguí 

borrego  mbáa ̱

arco iris  lanchi 

terrón  inga 

grillo  mbohla 

otro  línchí 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Cahvi ndó tu̱hun yóho: 

coo̱ ̱ chíiṉ 

yu̱u̱ ca ̱a 

LECCIÓN 10 

En esta lección se enseña las palabras con vocales dobles, es decir, 
vocales alargadas.  Ejemplo: 

taa̱ 
hombre 
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Cahvi ndó tu̱hun yóho. Candeẖé ndó ndaja ndija ̱ma in in a. 

Cahvi ndó tu̱hun yóho: 

Tá ñuú ndáhyi ̱ndiva ̱hyí. 

Ndáa da ̱xiq̱ui.̱ 

    

yu̱cu̱ hierba sa ̱ha ̱ pie 
    
    

coo̱ ̱ culebra tu̱ún negro 
coẖo ̱ plato tu̱hun palabra 

    

taan frente ndáa da él sube 

    

    

táhan pariente ndáha ̱ dá  su mano (de él) 

yu̱u̱ piedra sa ̱á nuevo 
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Já naṉdoho na ̱ndaẖví na ̱nas̱aẖa ̱n ñuu ndiví.  Tá 

nac̱asaa̱ ̱na ̱in ñuu loho naẖini va chí nac̱asáhá jánuu 

na ñaẖa na.  Nac̱asáhá ndúu quíti ̱ndíquehe ndée ̱ri.̱   

Tá cán nac̱asáhá naṉdicahmi na ñúhu̱ jaá̱ jiṯa.̱  Ta 

nac̱asaa̱ ̱ta ̱chi ̱naj̱ácana ñúhu̱.  Nac̱asáhá quíhvi ñúhu̱ 

ndihi ñaẖa na ̱ndaẖví cán.  Jaṉdá cáti joho na ndáhvá 
na ñúhu̱.  Cán cuaẖa ̱chá ñaẖa naṉdaẖví na ̱ndihi saẖa.̱  

Já naṉdoho naṉdaẖví nas̱aẖa ̱n na ̱ñuu ndiví. 

Nducú ñehe ndó tu̱hun cáha ̱n cuento yóho: 

1. Ndáchí nas̱aẖaṉ na ̱nda ̱hvi. __________________________________________  

2. Ndía ̱na ̱casa ̱a ̱. __________________________________________________________  

3. Ndía ̱na ̱ndoho ña ̱ha na. ______________________________________________  

Cahvi ndó cuento yóho: 
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Cahyí ndo ̱in línea já ná ndiquehe táhan tu̱hun jáhán xiẖín tu̱hun ndáhví. 

hombre  chíiṉ 

culebra  taa̱ 

uña  coo̱ ̱

piedra  sa ̱á 

nuevo  tu̱ún 

negro  yu̱u̱ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Cahyí ndo ̱quiv̱i ̱ñaẖa yóho tu̱hun ndáhví. 

   

   

  

  

Cax̱i ndó tu̱hun cámaṉi ̱ta jáqueṯa ndó ña ̱nu̱ ndímaṉi ̱á. 

1. Canaá da tá _____________________  da xiq̱ui.̱ ndáa  ndáha ̱

2. Cáhnu ndivaẖa __________________ cándúhu̱ 
íchi.̱ 

yu̱u̱  yúhu ̱ 

3. Yíhví yo ̱ ____________________________  cáhnu. coo̱ ̱  coẖo ̱ 
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Cahvi ndó tu̱hun yóho: 

 sáhá nixtamal 
 tátá papá 

 lásá hueso 
 ñíí granizo 

páñú 

yéhé 

LECCIÓN 11 

En esta lección se enseña las palabras que tienen tono alto (nduju 
niṉu).  El tono alto se representa con un acento.  Ejemplo: 

chító 
gato 
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Nu̱ú tu̱hun yóho va ̱xi jihna ñúhú nduju niṉu. 

Cahvi ndó tu̱hun yóho.  Candeẖé ndó ndaja ndija ̱ma in in a. 

    

cua ̱ha ̱ muchas(os) ñ i ̱ i ̱ sal 
    
    

sáhá nixtamal tátá papá 
sa ̱ha ̱ pie ta ̱ta ̱ medicina 

    

ndóhó ustedes yéhé puerta 

    

    

ndoẖo ̱ tenate yeẖe ̱ yo 

cuáhá rojo ñ í í granizo 

Nu̱ú tu̱hun yóho va ̱xi nduju niṉu nu̱ ndíhí. 

    
ndíca ̱ plátano ñíhi temascal 
ndóho ̱ cola ndáa da él sube 

    

    
tic̱hí aguacate tic̱uií̱ agua 
cu̱tú chicle tiy̱acá pescado 
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In da nas̱aẖaṉ da ̱ndúcú da ̱íti.̱  

Ta cán naṉditahan da tiṉdáca.̱  Ta 

nac̱asáhá tíin rí da.̱  Ta chí co ̱ 

ndéé ini da já naṉdoo̱ ̱ndihi ñaẖa 

da yúcu̱ cán.  A̱nda ̱já nas̱aẖaṉ da ̱ 

inga quiv̱i ̱ndiquehe da ñaẖa da.  
Coó̱ naṉ̃eẖe ̱dá íti ̱nac̱aja tiṉdáca.̱  

Coó̱ na ̱quee vaẖa da xiẖiṉ ri.̱ 

Cahvi ndó cuento yóho: 

Nducú ñehe ndó tu̱hun cáha ̱n cuento yóho: 

1. Ndía ̱nas̱aẖaṉ da ndúcú da ̱. __________________________________________ 

2. Ndía ̱na ̱ndoho da ̱cán. ________________________________________________ 

3. Ndía ̱na ̱caja da inga quiv̱i.̱ ___________________________________________ 
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Cahyí ndo ̱quiv̱i ̱ñaẖa yóho tu̱hun ndáhví. 

   

   

  

  

1. gato chító  títo ̱

2. nixtamal sáhá  sa ̱ha ̱ 

3. rojo cua ̱ha ̱  cuáhá 

4. granizo ñíí   ñii̱ ̱

5. papá ta ̱ta ̱  tátá 

6. puerta yéhé  yeẖe ̱

Cax̱i ndó in tu̱hun ta tá cáchí a ̱ ña ̱cúni ̱cachi tu̱hun jáhán já jándicaji 
ndó ña.̱ 

Cax̱i ndó tu̱hun cámaṉi ̱ta jáqueṯa ndó ña ̱nu̱ ndímaṉi ̱á. 

1. Nas̱acu da ___________________  saá̱ vehe da. yéhé  yeẖe ̱

2. Cuni na ̱cuun ________________________________ . ñíí  ñii̱ ̱

3. Vaẖa xútu _______________________________  da.̱ tátá  ta ̱ta ̱
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Cahvi ndó tu̱hun yóho: 

jiṯa ̱ ta ̱ta ̱

LECCIÓN 12 

En esta lección se enseña las palabras que tienen tono bajo (nduju 
niṉu)̱.  El tono bajo se representa con una raya debajo de cada vocal.  
Ejemplo: 

co ̱o ̱ 
culebra 

    
ñu̱ñu̱ miel yu̱cu̱ hierba 
ndoẖo ̱ tenate ñu̱u̱ palma 
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Nu̱ú tu̱hun yóho va ̱xi jihna ñúhú nduju niṉu. 

Nu̱ú tu̱hun yóho va ̱xi nduju niṉu̱ nu̱ ndíhí. 

Cahvi ndó tu̱hun yóho.  Candeẖé ndó ndaja ndija ̱ma in in a. 

    

yúcu ̱ monte ndóho ̱ cola 
    
    

ñu̱u̱ palma niṉu ̱ abajo 
ñuú noche niṉu arriba 

    

ñii̱ ̱ sal yatá viejo 

    

    

ñíi ̱ piel ya ̱ta ̱ arado 

yu̱cu̱ hierba ndoẖo ̱ tenate 

    
taa̱ hombre yu̱ta río 
tu̱ún negro ndoẖo adobe 

    

    
yúcu ̱ monte ndíca ̱ plátano 
ndóho ̱ cola yáha ̱ chile 
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In da ̱nas̱aẖaṉ da ̱yúcu̱ xiẖín  

xoj̱o da.  Cuaẖa ̱n na ̱cahní na ̱uju.  Ta 

ñéhe cuaẖa ̱ná jiṯa ̱jáchi ̱cu̱ju̱ na mé 

yúcu̱ cán.  Tá na ̱ndihi já na ̱queta mé 

uju.  Ta naj̱ácaẖndi ̱na ̱nu̱ ri.̱  Ta iv̱i ̱laá̱ 

nax̱iẖi ̱va rí.  Já naṉdicó coo̱ na, vax̱i 
ndixi na mé quiv̱i ̱já va.  Ta nas̱ahnda 

na yíto ̱ña ̱cajoc̱ó na ̱rí ndixi na.  Já 

nac̱asaa̱ ̱na ̱vehe ta cájii̱ ̱chá ini na 

jáchi ̱caxí na ̱cu̱ñu. 

Cahvi ndó cuento yóho: 

Nducú ñehe ndó tu̱hun cáha ̱n cuento yóho: 

1. Ndávaẖa cuaẖaṉ na ̱yúcu̱. ___________________________________________  

2. Ndaja nac̱aja na ̱cuaẖa ̱n na ̱xiẖín uju jaṉa ̱ná ñuu. ___________  

_____________________________________________________________________________  

3. Ndávaẖa cájii̱ ̱ini na. _________________________________________________  
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Cahyí ndo ̱in línea já ná ndique táhan tu̱hun jáhán xiẖín tu̱hun ndáhví. 

Cahyí ndo ̱quiv̱i ̱ñaẖa yóho tu̱hun ndáhví. 

   

   

  

  

medicina  tátá 

papá  ta ̱ta ̱

nixtamal  ñu̱u̱ 

palma  sáhá 

pie  ñuú 

noche  sa ̱ha ̱ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Cax̱i ndó tu̱hun cámaṉi ta jáqueṯa ndó ña ̱nu̱ ndímaṉi ̱á. 

1. Cavaẖa na ____________________  xiẖín ñúhu̱. ndoẖo  ndóhó 

2. Lée loho co ̱cátóó a ̱coho a ______________ . tátá  ta ̱ta ̱

3. Ndíco ñá __________________________  nu̱ yójó. sáhá  sa ̱ha ̱ 
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Cahvi ndó tu̱hun yóho: 

vehe 

ita 

LECCIÓN 13 

En esta lección se enseña las palabras con tono medio (íin nduju 
mahñú).  El tono medio no se escribe.  Ejemplo: 

laa 
pájaro 

    
java mitad tata semilla 
colo guajolote loho pequeño 
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Nu̱ú tu̱hun yóho va ̱xi jihna ñúhú nduju mahñu. 

Nu̱ú tu̱hun yóho va ̱xi nduju mahñu nu̱ ndíhí. 

    
cotó camisa viajá mojado 
ñuú noche nduxú gallina 

    

    
tiṉa perro ndoẖo adobe 
cáhnu grande chéle gallo 

    

Cahvi ndó tu̱hun yóho.  Candeẖé ndó ndaja ndíja ̱ma in in a. 

    
tata semilla ñuu pueblo 

tátá papá ñuú noche 
    
    

taan frente ndoho na van a sufrir 
ita ̱aṉ mañana ndóho na están sufriendo 

    

ta ̱ta ̱ medicina ñu̱u̱ palma 
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Já na ̱xini i ̱na ̱ndoho in ñá loho xiẖín tiṉa jaṉa ̱ ña.̱  

Nac̱andoo̱ ñá vehe.  Naq̱uee tátá náná ña ̱cua ̱haṉ na yúcu̱.  

Ta cán nac̱andoo̱ ñá ndáá ñá vehe.  Ta xíca nuu ñá  

sájíquí ña.̱  Ta cán na ̱quiẖvi tiṉa vehe ñá.  Naṯavá rí in 

tiy̱ic̱á jiṯa.̱  Ta cán nu̱ sájíquí ña ̱nax̱ini ñá cua ̱haṉ tiṉa 

xiẖín jiṯa ̱ña.̱  Já na ̱casáhá ndic̱uiṯa ñee ñá ri.̱  Já 
nac̱asáhá cáni ñá ri.̱  Já  

nac̱andaa ñá tiy̱ic̱á loho ñá  

yúhu̱ ri.̱  Ta cáni chága ̱ñá ri.̱   

Já naṉdoho ñá xiẖín tiṉa  

jaṉa ̱ña.̱  Joo já na ̱cacahan  

chá nu̱u̱ ña.̱  Tá naṉdihi co ̱ó 

naṉ̃eẖe ̱ñá jiṯa ̱cuxu ñá jáchi ̱

nac̱aja quini ndihi mé tiṉa ña ̱. 

Nducú ñehe ndó tu̱hun cáha ̱n cuento yóho: 

1. Ndía ̱na ̱caja tiṉa. ______________________________________________________  

2. Ndía ̱na ̱caja ñá xiẖín tiṉa. ___________________________________________  

3. Ndávaẖa coó̱ jiṯa ̱cuxu ñá. ___________________________________________  

Cahvi ndó cuento yóho: 
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1. casa vehe  yéhé 

2. pájaro sa ̱á  laa 

3. flor ita  jiṯa ̱

4. semilla tátá  tata 

5. papel tutu  ndac̱ú 

6. milpa utu  oc̱o ̱

Cax̱i ndó in tu̱hun ta tá cáchí a ̱ ña ̱cúni ̱cachi tu̱hun jáhán já jándicaji 
ndó ña.̱ 

Cahyí ndo ̱quiv̱i ̱ñaẖa yóho tu̱hun ndáhví. 

   

   

  

  

Cax̱i ndó tu̱hun cámaṉi ̱ta jáqueṯa ndó ña ̱nu̱ ndímaṉi ̱á. 

1. Cuanúhu̱ da _________________________  da. ñuu  ñu̱u̱ 

2. Cahyí da ̱ _____________________  cu̱hu̱n nu̱ 
náná da ̱. 

tutu  tucu 

3. Chihin da ________________________________ . tátá  tata 
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Cuento Ndicuii 
 

Íin in cuento ndicuii ta cáchí a ̱ña ̱in quiv̱i ̱xíca rí 

ndúcú ri ̱ñaẖa caxí ri.̱  Ta nac̱uu cuaẖá quiv̱i ̱xíca nuu 

rí saẖá ñaẖa caxí ri.̱  Ta cán naq̱ueta tic̱a jaẖán.  Ta iv̱i ̱

laá̱ naṯiin ñaẖá ri.̱  Néhe rí cuaẖaṉ ri.̱  Ta cán nac̱asáhá 

cáchí mé tic̱a jaẖán xiẖiṉ mé ndicuii: 

—Cachún xiẖín i ̱viti ndá ama casún yeẖe,̱ cáchí 
mé tic̱a jaẖán xiẖiṉ mé ndicuii. 

Ta ndicuii cúú rí co ̱cúni ̱rí caẖaṉ ri.̱  Ta inga 

tucu ndáca ̱tu̱hún mé tic̱a jaẖán mé ndicuii.  Ta cán 

nac̱aẖán mé ndicuii: 

—Á vaẖa caẖaṉ ví, nac̱aẖán mé ndicuii. 

Iv̱i ̱laá̱ naṉdic̱a ̱yúhu̱ mé ndicuii, na ̱caẖa ̱n ri.  Cán 

naṉu̱na ̱naṉdava mé tic̱a jaẖán cuaẖaṉ ri.̱  Tá naṉdihi 

já nac̱asáhá ndicuii tíví núu rí cándúhu̱ ri.̱ 



62 

Já Cája na Sáhmi na Caca 
 

Ná ndicani i ̱in cuento loho ndaja cája na sáhmi 

na caca.  Cáán na yávi.̱  U̱ni ̱metro cávaẖa na xiṯo.̱  

Nu̱cuítí táán na títo ̱aṉda ̱jáví chójó na ̱yu̱u̱ ja ̱ta ̱do.̱  Tá 

nac̱hutú mé yáví aṉda ̱jáví chíjaẖvi na a.̱  

Coo a iv̱i ̱á u̱ni ̱quiv̱i ̱já ndáhva.̱  Tá naṉdihi 

cán já candeẖé na ̱ña.̱  Mé yaa̱ ̱títo ̱cán xiẖín 
yu̱u̱ naṉduu a caca va.  Ñúchí nas̱acaja na 

jáchi ̱tá mé quiv̱í u̱ni ̱cán jaṉdá joho quéta  

naj̱iẖi ̱cuaẖa ̱n na ̱xiẖín ndoẖo ̱na ̱cuaẖa ̱n  

na ̱ndiquehe na yuú caca ñaẖa na, ña ̱cána ini mé xiṯo ̱

cán.  Cuaẖá nu̱ cája chúun na mé caca cán.  Jáchi ̱quée 

ri a sáhá va.  Vaẖa ri a ndícuchu yaa vehe.  Ta vaẖa ri a 

cávaẖa ndaẖyi ̱caca ña ̱cávaẖa vehe.  Já nac̱aja na ñuu 

mé nde ̱cán saṉahá. 
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Cuento Ndicuáñí Loho 
 

Cáchí na ̱ndícani na cuento ndicuáñí: 

—Ndaja coo in quiv̱i ̱nac̱acu jaẖyi loho ndicuáñí 

ini u̱yu̱ yíto.̱  Cháá naq̱ueta náná mé ndicuáñí loho cán 

cuaẖa ̱n ri ̱nducú ri ̱ña ̱cuxu jaẖyi loho rí. 

Joo ndaja coo mé ndicuáñí loho cán naj̱acu̱hu̱n 

nu̱u̱ ri ̱mé u̱yu̱ yíto ̱cán ta cán nay̱aẖa rí naṉdicava rí 
jaṉda ̱nu̱ ñúhu̱.  Ta xiẖín ñay̱óho naṉdindójó ri ̱yo cúú 

náná ri.̱  Ta ndijáá yúcu̱ na ̱xica nuu rí ndáca ̱tu̱hún ri ̱yo 

cúú náná ri.̱  Ta tá naṉdiñeẖe ̱rí náná ri ̱já nac̱ajii̱ ̱

ndivaẖa ini rí. 

Já cáa cuento loho ndícani i ̱nu̱ ndo ̱. 
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Cuento in da ̱a ̱ cu̱ú jiṯá tic̱uií̱ 
 

Ná ndicani i ̱nu̱ ndó ñá na ̱ndoho nde ̱tá nas̱anduu nde ̱

campo naní Isabel.  Ta xiṯoho nde ̱cán na ̱sananí Erné 

Carrillo.  Mé campo cán nas̱ahii̱n in yu̱ta cáhnu.  Ta ndaja 

coo in taa̱ ndáhví cuéntá mí nu̱ ndiává chí cán cúú dá.  Ta 

co ̱xíni ̱da ̱cuchu da jiṯá da ̱ini tic̱uií̱.  Ta ndícaa̱ṉ da ̱já va ta 

nay̱aẖa tátu̱hun u̱xu̱ minuto.  Chí coó̱ da ̱cánáha ̱ta ndúu 
ndihi nde ̱cán sándeẖé nde.̱ 

—Cuáhán queṯa ndó tiin ndó da ̱.  Cuáhán queṯa ndó 

tavá ndó da,̱ cáchí ndihi nde,̱ na ̱ndúu cán. 
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Java da ̱cán co ̱cúni ̱toho da.  Já naṯavá i ̱jáhma ̱i ̱já 

naq̱ueṯa i ̱ini tic̱uií̱.  Tá nax̱iṉu i ̱cáha ̱tic̱uií̱ a ̱nda ̱cán 

ndíca ̱aṉ da ̱.  Chí quée mé ndáha ̱da ̱xiẖín saẖa ̱ dá ndíca ̱aṉ 

da ̱.  Cán na ̱queṯa i ̱naṯiin i ̱da ̱naṯavá i ̱da ̱.  Jítá i ̱da ̱va ̱xi i ̱

iv̱i ̱saẖá i ̱xiẖiṉ in xoo ndahá i ̱jíta ̱i ̱vax̱i i.̱  Na ̱saa̱ ̱i ̱yúhu̱ va 

tá nac̱asaa̱ ̱da ̱yúhu̱ tic̱uií̱ cán íin coo da.  Já nac̱asa ̱a ̱mé 
xiṯoho chíca ̱aṉ da ̱taṯa ̱yuhú da ̱cán.  Já saá̱ ndúsa da tic̱uií̱ 

chí mé tic̱uií̱ uun cana yúhu̱ dá xiẖín jiṯi ̱dá.  Tá jítá coo̱ na 

íji ̱jiṉi ̱da ̱já naṉdiva ̱ha da.  Á tá coó̱ quivi da, nduu. 



66 

Cuento Burro xiẖiṉ Ndiva ̱hyí 
 

Yeẖe ̱xíni ̱i ̱in cuento ná ndicani i.̱  Íin tacuic̱á cuaẖaṉ 

da ̱cája chúun da.  Íin in burro jaṉa ̱dá.  Tácaa in ndoẖo ̱in in 

xoo jíiṉ rí.  In ndoẖo ̱ñúhu jiṯa ̱ta in ndoẖo ̱ñúhu ndáyi ̱xiẖiṉ 

nduxú.  Tá nac̱asaa̱ ̱rí íchi ̱cán, ndáhví uun cáa ndivaẖyí íin 

coo rí.  Já nac̱asáhá cáchí ndivaẖyí já xiẖiṉ mé burro cán: 

—Ndáchí cu̱hún ñani ndáchí cu̱hu̱n.  Ná canúu loho i ̱
jaṯún cu̱hu̱n i ̱ndáhví i ̱—cáchí mé ndivaẖyí xiẖiṉ burro. 

—Veé ndivaẖa cuaẖaṉ i.̱  Co ̱núná toho jaṯá i ̱—cáchí ri.̱ 

Ta nac̱asaa̱ ̱rí cán já na ̱casáhá cáchí rí já: 

—Ná canúu i ̱jaṯún cu̱hu̱n i ̱ndáhví i ̱—cáchí ri.̱ 
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—Coto a ̱ju̱ú casún ñaẖa íin jaṯá i ̱yóho.  Cañehe uun 

vi ̱yoẖó cu̱hu̱n i ̱—cáchí burro xiẖiṉ ndivaẖyí. 

—Vaẖa —cáchí ndivaẖyí. 

Ta naṉdaa rí cán cánúu rí.  Tá naṉdihi já nas̱uná rí 

nu̱ú jiṯa ̱cánúu in nduxú.  Ta nas̱axí ndihi rí in nduxú cánúu 

cán.  Tá naṉdihi nac̱aja rí já naṉdava rí cuaẖa ̱n ri.̱ 

Tá nac̱asaa̱ ̱burro nu̱ú xiṯoho rí já nac̱asáhá cáchí da ̱já: 

—Ndáchí cuaẖaṉ cu̱ñu yóho nac̱hindahá cúu va na 

ñaẖa va ̱xi nu̱ú i.̱  Ndavaẖa coó̱ ñaẖa va ̱xi yóho —já cáchí da ̱

cán xiẖiṉ inga da cája chúun xiẖiṉ dá cán. 

Já nac̱asáhá cáni da burro.  Já nac̱asáhá cáhán ri ̱já: 

“Naq̱uixi uun amigo yóho.  Naj̱ándahvi da mí.  Ndaja tóntó 

chá taa̱ cúu da ̱yóho”, cáhán rí joho va xójo ̱ini rí.  Joo sa ̱

naṉdihi va na ̱caja rí cán. 
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Cuento Ndicuáñí xiẖín Tiṉa 
 

Já naṉdoho i ̱tá loho i ̱nas̱aẖaṉ i ̱yúcu̱ naní a ̱yójo ̱

taṯúu̱n cán.  Nas̱aẖaṉ i ̱xiẖiṉ tiṉa jaṉa ̱i ̱ndáca ̱ i ̱burro viti 

jáchi ̱títo ̱va cuaẖaṉ i ̱queẖé e.̱  Ndaja coo cán tá nas̱aa̱ ̱i ̱ 

mé cán nac̱asáhá i ̱játaca i ̱mé títo.̱  Ndaja coo tiṉa jaṉa ̱i ̱

cán na ̱quee rí cuaẖaṉ rí in yúhu̱ yívi ̱joho cúú a nax̱ini rí in 

ndicuáñí.  Ta yati ñú la ̱á já ndácaa̱ ̱i ̱chí naṉdava i ̱naq̱uee e ̱
cuaẖa ̱n vi.̱  Tá nas̱a ̱a ̱i ̱mé ndóho ̱rí naṯiin tiṉa jaṉa ̱i.̱  Ta 

ndúcú ndeé rí ndaa rí in yíto ̱cúni ̱rí.  Tá jítá coo̱ tiṉa jaṉa ̱i ̱

chí nac̱andeé tiṉa jaṉa ̱i ̱nas̱aẖnda ̱rí ndóho ̱ndicuáñí.  Ndaja 

coo cán nax̱iṉu̱ cuaẖa ̱ta ̱vaḻí 

da ̱ndáá tij̱úhu̱.  Nax̱iṉu̱ da 

nu̱ íin i ̱cán va.  A̱nda ̱já 

nac̱asáhá nde ̱jání nde ̱yu̱u̱ 

mé ndicuáñí cán va.  Ta 

morali i ̱ñúhu jiṯa ̱i ̱

nac̱hindúhú a nu̱ sáhndá i ̱

títo ̱i ̱cán va.  Ta cán na ̱xiṉu̱ 

tij̱úhu̱ jaṉa ̱tav̱aḻí cán nax̱ixi 
ndihi rí jiṯa.̱ i.̱  Já naṉdoho i.̱ 




