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Propósitos 

 
Esta pequeña publicación tiene básicamente dos 

objetivos. El primero es proveer un material más de 
enseñanza para aquellos que están en el proceso de 
aprender a leer, y en el caso de que no sean bilingües, 
pueden comenzar a aprender algo del español con la 
traducción que acompaña al texto. La traducción fue 
hecha utilizando palabras que comúnmente usan los 
huicholes bilingües. El segundo consiste en la enseñanza 
práctica que cada lector pueda obtener de los consejos 
que se ofrecen. Son recomendaciones básicas que cada 
uno de nosotros haría bien en cumplir, pues son para 
nuestro beneficio. 
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Xaureme  ßaixüa  püreußerie.  Havaicü  pücaticuye.  

ßÜyayata  Xaurima  ßaixüa  püreußerie.  Türiyamamata  

ßaixüa  mepüteußerie. 

__________________________________________ 
 

Samuel está sano. No está enfermo. Su esposa Lola está 
sana. Sus hijos están sanos. 
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Xaureme  ßaixüa  pütißerimücü.  Pücareucuinimücü.  

Püyuvaüriya  vaücava  mütißuximayacacü  ßaixüa  

müreußeriecacü.  Müpaü  pütimate,  xüca  ßißüraxieca  

yumayüitari,  püyutexieca  ßaixüa  reußerietü. 

 

Xaureme  ßipaü  pütimate.  ßAixüa  müreußeriecacü  

peiyehüva  ßicuai  yücü  tißaneneme.  Peuyeveseta  

müyucuerivayurieca  capa  tiyucuinitüvame  ßißaxecü.  

Püyuvaüriya  müticuvauni  naime  müreuyevese.  

Püyuvaüriya  müyüßüviyanicü  müyucuerivayuriecacü  

cuiniya  hepaüsita. 

_________________________________________ 
 

Samuel quiere estar sano. No quiere estar enfermo. 
Tiene voluntad para trabajar mucho para estar sano. Él sabe 
que si tiene flojera de trabajar, no puede estar sano. 
 

Samuel sabe que para estar sano, necesita alimentos de 
varios tipos. Necesita también cuidarse para que lo que le 
puede hacer enfermar no lo alcance. Él tiene voluntad para 
buscar todo lo que sea necesario. Tiene voluntad de cuidarse 
y de tener cuidado de no enfermarse. 
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Tita  reuyehüva  Xaureme  tucaricü  miticuanicü  ßaixüa  
müreußeriecacü. 

Tucaricü  papa peuyehüva,  papapaü  
ßaneneme  nusu. 
 

Tucaricü  vai  reuyehüva,  tavari  nusu,  
mume  nusu. 
 

Tucaricü  cuieta  mieme  reuyehüva  
yeripaü  ßaneneme. 
 

Tucaricü  tataxavime  reuyehüva  
xusipaü  ßaneneme. 
 

Tucaricü  sisiüravime  reuyehüva  
xepaipaü  ßaneneme. 

 

Tucaricü  ßicuaxi  reuyehüva. 

 
Tucaricü  resi  reuyehüva  quexiu  nusu. 

ßIcuaiyari  canißatahutani  Xaureme  meiyehüva  
tucaricü.  Puyuvaüriya  naime  müticuvauni  meixeiyanicü.  
Xaureme  ßaixüa  pütißerimücü. 

_________________________________________ 
 

¿Qué debe comer Samuel diariamente para estar sano? 
Diariamente necesita tortillas, carne o blanquillos o frijol, 
una raíz, calabaza o algo amarillo, una legumbre verde, fruta, 
y leche o queso. Hay siete clases de alimentos que Samuel 
necesita diariamente. Tiene voluntad para conseguirlo todo. 
Samuel quere estar sano. 
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Xaureme  püyüve  müyucuerivayurieca  tiyucuinitüva-

me  capa  ßißaxecü.  Müpaü  pütimate,  tiyucuinitüvame  

tecuicuicate  vahesie  mümieme.  Tiyucuinitüvame  

tecuicuicate  vacuquiyase  vaßüsevarisie  vasumesie  

vaßaüsicasie  vaßiyasie  puyeica.  Tecuicuicate  vamamasie  

vatetasie  tiuyeica.  Tecuicuicate  vaxixisie  vacuitasie  

tiuyeica.  Ha  caßesimesie  tiuyeica. 

_________________________________________ 
 

Samuel sabe cuidarse para que lo que le puede hacer 
enfermar no lo alcanse. Sabe que lo que le hace enfermar 
viene de los ya enfermos. Está en la tos, el estornudo, el 
moco, la saliva y el resuello de los enfermos, así como en sus 
manos y sus labios, y en su orina y excremento; también está 
en el agua que no se ha hervido. 
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Xaureme  pücaßuyeica  haque  mexuave  ticuicame  

cuquiyaya  ßüsevarieya  sumeya  ßaüsicaya  ßiyaya.  

Pücaßicumaüva  ticuicame.  Ticuicame  xacüyasie  hareve-

mesie  pücaticuaßa  pücaßanuhareve,  me  xüca  xacü  xari  

cusara  tecüxi  cüxauri  vasu  hauxinarieca  meri  xapunicü  

ha  xücamecü  xeicüa  pimayüaca.  Xaureme  ticuicame  

ßicuaiya  pücacuaca.  Ticuicame  ßesaricaya  piyaya  

pücacuaca.  Yußicuai  pücuerieca  xaipüsi  cavapitüatü  

memayaxe  ßicuaiyasie,  ticuicame  cuitaya  memecucuai-

cü.  Xaureme  ßaixüa  püyüßüviya. 

_________________________________________ 
 

Samuel no anda donde hay tos, estornudo, moco, 
saliva, o resuello de un enfermo. No toca a ningún enfermo. 
Ni come ni bebe del trasto de un enfermo, a menos que el 
plato, olla, cuchara, taza o bule se haya lavado primero con 
jabón y agua caliente. Samuel no come el alimento de un 
enfermo, ni lo que haya cocido el enfermo ni las tortillas que 
haya echado. Cuida de sus propios alimentos, no dejando 
que las moscas se asienten en ellos, porque han comido 
excremento de enfermos. Samuel se cuida bien. 
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Heiva  Xaureme  ßaixüa  pücareußeriecai.  Püyucue-

rivayuriecai  tiyucuinitüvame  hesiena  mieme  capa  xeime  

tevi  ßutaßaxiyacü.  Pücavacuquiyamacai  

pücavaßüsevarimacai  pücavasumemacai  pücavaßa-

üsicamacai  pücavaßiyamacai  hipame.  Quita  

pücaßaüsicaviecai.  Yuxacürüte  püßaitacai  xapunicü 

ha  xücamecü  mühauxinarienicü.  Teva  pücuitacai,  

picateucucai  yucuita  xaipüsi  memücaßayaxecü.  Xaureme  

püyucuerivayuriecai  ßayumieme  ßüyaya  türiyamama  

mepücaßuticucucai. 

_________________________________________ 
 

Una vez Samuel se sintió mal. Se cuidó de no contagiar 
su enfermedad a otra persona. No tosía encima de otros, ni 
les estornudaba, ni dejaba que su moco les tocara, ni escupía 
en ellos, ni respiraba sobre ellos. No escupía dentro de la 
casa. Mandaba lavar sus trastos con jabón y agua caliente. 
Dejaba su excremento lejos y lo enterraba para que las 
moscas no posaran en él. Samuel se cuidó, y por eso su 
mujer y sus hijos no se enfermaron. 
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Xaureme  pixanißeri  tita  müticuiema  mücatißitiya  

ßaixüa  mücatißanene.  Hauxinime  ßesime  xique  mucaßesa-

ri  xeicüa  pücuaßa.  Ha  ßesime  pühari,  resi  ßesime  püßie.  

Pucamaimava,  ßarique  püticuaßa.  Xapunicü  putißüva  

yapaümexa  tucari  ßanucayeicacacu,  yücüpasie  putimu-

xaina.  Cacaisie  peuqueca.  ßÜyaya  vaßixuriquite  püßecua  

xapunicü  xexuime  semanasie.  Meteßuticuaßacu  pitiha-

xücarimava  xacürüte  vacusarate  vatecüxite  xapunicü.  

Xaureme  Xaurimamatü  mepüteßuximaya  ßaixüa  memü-

teußeriecacü  yuheyemecü.  Vaßiyari  ßaixüa  püßanene  

ßaixüa  memüteußeriecü. 

_________________________________________ 
 

Samuel no quiere lo que tenga tierra, lo que no esté 
limpio, lo que esté sucio. Sólo come cosas lavadas o 
cocidas, que se han cocido recientemente. Bebe agua 
hervida y leche hervida. Se lava las manos antes de comer. 
Se baña con jabón regularmente, y se lava el pelo. Su mujer 
lava su ropa con jabón todas las semanas. Después de 
comer, ella lava con agua caliente y jabón los platos, 
utensilios y tazas. Samuel y Lola trabajan para estar sanos 
todos los días. Están contentos porque están sanos. 
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Xüca  ticuyeni  Xaureme,  mücü  cuiniya  ßuhayeyari  

pünane  cuitü  yutaßeniecacu.  Pücataßicueva  cui  yüane-

cacu,  masi  cuitü  picuvaune  ßuhayeyari.  Müpaü  tiyurie-

netü  cuini  mieme  pücaticuye.  Yütüriyama  püvaßaita  

ßesacü  memüvacunamarienicü,  ßirücariya  ßuhayeyaricü  

memüßuhayemarienicü.  Yunaitü  Vixaritari  xüca  Xaure-

mepaü  meyüacaque,  ßaixüa  mepüteußeriecaqueyu  

yunaitü. 

_________________________________________ 
 

Si se enferma Samuel, compra el remedio que 
corresponde a la enfermedad tan pronto como cae enfermo. 
No se espera hasta que esté muy mal, sino que busca el 
remedio apropiado inmediatamente. Manda vacunar a sus 
hijos. Los manda inyectar contra la tos ferina. De este modo 
no se enferman seriamente. Si todos los huicholes hicieran 
como Samuel, todos estarían más sanos. 



1 9 

Hipatü  mepucucutüca  vaücava,  cütaxietü  xuretü  

manatineica  vaßaüricasie,  memüvavaqui,  yuheyemecü  

memußuxe  müixa  memütecucuyecü,  taicai  

memühüiyatüca  tucaricü,  meßuticuaxiyavatü  yüvicüta,  

memutixüivatüca  yücüipisie,  mesü  yücüipisie  

memaßesatüca. 

 

Que  müßane  müya  müßane  püyüve  manayeveni.  

Müixa  xüca  ßuhayemarieni,  panayeveni,  me  xüca  

ca'uhayemarieni,  pümüni. 

 

Mecuxi  mücamüni,  müyußaitamieni  püta,  

manayehüiyanicü  cuitü. 

_________________________________________ 
 

Hay gente que tose mucho, a quien le sale obscuro o 
rojo en el esputo, que está flaca, que está siempre cansada 
por haber estado enferma mucho tiempo, que cada día tiene 
calentura por la tarde y sudor en la noche, que está ronca y 
que tiene granos en el pescuezo. 
 

El que está así puede aliviarse. Si toma el remedio por 
mucho tiempo, por si no se cura, puede morir. 
 

Es mejor curarse que morir, que se alivie pronto. 
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Camü  ßicü  canihücütüni  ßicuai  tevi  meiyehüva  

tucaricü.  ßEcü  tucaricü  peticuaßa  xexuime  tapariesie  

mieme.  Xüca  ßaixüa  pereußeriemücüni,  ßaixüa  pepütißu-

ximayaca  ßahesüa  müxuavenicü  ßicü  naitü. 
 

Papapaü  ßaneneme Vaipaü  ßaneneme 

papa haxusa yunaime  vavaiyari 

vave pa tavari 

harina  pireu  mume 

 

Cuieta  mieme Mütataxavi 

yeri tuixu  sisi xusi ßicüri 

papa xata camavi  mayetataxavi 

teu sacueni ßüipurixi 

 

Müsisiürivi  ßIcuaxipaü  ßaneneme 

nacari  tücamume ßicuaxi tumati 

xavari  pepinu cucuri muruni 

xepai 

mume  müyüyüri Resipaü  ßaneneme 

  resi  quexiu 

_________________________________________ 
 

Estos son los alimentos que una persona necesita 
diariamente. ¿Cóme usted algo de cada categoría 
diariamente? Si usted quiere estar sano, trabajará mucho 
para que haya todo esto en su casa. 




