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Chshibeꞌ yicẖj beeni.  Le está cortando el pelo. 

Chtobbꞌ do.  Está devanando. 

Chtoḻeꞌ yaj.  Está rodando la piedra. 

Chwaaṉeꞌ gooṉ.  Está arando. 

Chweyee yetxtil.  Está horneando pan.   

Chx̱aljeꞌ zinnaꞌ.  Está tejiendo palma. 

Chxieꞌ lo mesaꞌ.  Está limpiando la mesa. 

Chxillbꞌ.  Se está riendo. 

Chyeneꞌ yech.  Está excavando un hoyo. 

Chyibeꞌ lechꞌ.  Está lavando ropa. 

Chyieꞌ lechꞌ.  Está haciendo ropa. 

Chyieꞌ nis.   Está acarreando agua. 

Chyitjlengakbꞌ pelotaꞌ.  Están jugando con la pelota. 

Chyitjlemꞌ xidaꞌ.  Está jugando con el gato. 

Chzejbꞌ.  Está escribiendo. 

Chzoeꞌ niḻ.  Está poniendo el nixtamal a cocer. 

Llia kwanaꞌ lo yishaꞌ.  La masa está en el metate. 

Llian tap x̱oa yeḻꞌ.  Tiene cuatro pencas de plátanos. 

Nḻeneꞌ bdoꞌnaꞌ.  Abraza al nene. 

Xa bagopiꞌ chakan begoz.  Este caparazón de armadillo 
sirve como un recipiente para semillas. 

Zejeꞌ wlap.  Va a pizcar. 

Zinoꞌe wagə.  Está acarreando leña. 

Zinoꞌe yix̱j yelꞌ.  Está cargando una red de totomostle.  

Zjwaꞌgakeꞌ yoaꞌ.  Están llevando carga. 
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Chinee.  Se está lavando las manos. 

Chishibeꞌ biallinꞌ.   Está cortando pitahayas. 

Chitee mrax.  Está vendiendo naranjas. 

Chitee yiwꞌ.  Está vendiendo cal. 

Chixi chiḻoeꞌ.  Está limpiando la tierra. 

Chiyagueꞌ.  Tiene frío. 

Chḻaagkbꞌ piñataꞌ.  Estos muchachos están rompiendo la 
piñata. 

Chlabbꞌ.  Está leyendo. 

Chlabeꞌ mech.  Está contando el dinero. 

Chḻee yag wag.  Está rajando leña. 

Chḻisgakbꞌ banderaꞌ.  Están alzando la bandera. 

Chḻoeꞌ.  Está barriendo. 

Chllebbꞌ.  Tiene miedo. 

Chllee.  Está enojada. 

Choḻeꞌ xa xilaꞌ.  Está hilando lana. 

Choḻgakbꞌ.  Están cantando. 

Chomꞌ matishjaꞌ.  Está saltando con un pie. 

Choneꞌ bchob.  Está haciendo tenates. 

Choneꞌ daa.  Está haciendo un petate. 

Choneꞌ yesꞌ.  Está haciendo ollas. 

Choneꞌ yoo de bso.  Está construyendo una casa de adobe. 

Chpee xa xilaꞌ.  Está cardando lana. 

Chsedgakbꞌ.  Están estudiando. 

Chsedi beṉꞌ skweli biꞌkaꞌ.   El maestro les está enseñando a 
los niños. 

Mike
Typewriter
12-001
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FrasesFrasesFrasesFrases    

Beeni cheseꞌ lo yix̱jaꞌ.  Este hombre está durmiendo en la 
hamaca.  

Biya dii chitee.  Vende muchas cosas. 

Chaaṉeꞌ yel.  Está arrimando tierra a la milpa. 

Chabeꞌ yel.  Está tejiendo. 

Chakileꞌ zeyꞌ.  Tiene calor. 

Chak xweseꞌ.  Tiene sueño. 

Chakyeshileꞌ.  Está triste. 

Chaḻꞌ xan llilaꞌ.  Hay lumbre debajo del comal. 

Chapbꞌ gooṉ.  Está cuidando los toros. 

Chapeꞌ shib.  Está cuidando los chivos. 

Chaweꞌ.  Está comiendo. 

Chazeꞌ.  Está sembrando. 

Chazjgakbꞌ.   Se están bañando. 

Chbejeꞌ panel.  Está haciendo panela. 

Chbellbꞌ.  Está llorando. 

Chchix̱eꞌ jsiw.  Está pesando cebollas. 

Chchix̱eꞌ lechꞌ.  Está midiendo la tela. 

Chcẖoggakeꞌ yag.  Están cortando el árbol. 

Cheejbꞌ nis.  Está tomando agua. 

Chesbꞌ.  Está durmiendo. 

Chgapee yet.  Está haciendo tortillas. 

Chicẖej yicẖjbꞌ.   Se está peinando.   

Chicẖogueꞌ yetj.  Está cortando cañas. 
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¿Beran chak cẖe beṉꞌki?    13 

¿Qué tienen estas personas? 

Kin gok xalaanꞌ dii beṉꞌ golkaꞌ    14 

La ropa que usaban los ancianos 

Diikin chibayi biꞌdoꞌkaꞌ     15 

Cosas que les gustan a los niños 

Yogꞌ baki zoa x̱ilgakb    16 

Aves 

Baki chisgolcho      17 

Animales domésticos 



4 

Baki chdagakb yaa yawaꞌ     18 

Animales silvestres 

Baki chesh chalj lo yonaꞌ   20 

Insectos 
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yaj xotꞌ  tejolote, mano del 
molcajete 

yao  río 

yapj  chayote 

ya yel  cañuela de milpa 

yaz yel  hoja de milpa 

yech  hoyo  

yeeṉ yo  plato de barro  

yej  lluvia 

yej  flor 

yel  milpa 

yel  huarache 

yelꞌ  totomostle 

yeḻꞌ  jilote 

yeḻꞌ  plátano 

yeḻꞌbillꞌ  anona 

yeḻꞌllinꞌ  chicozapote 

yeḻꞌxon  mamey 

yell-lio  tierra, mundo 

yellꞌ  grano 

yen  olote 

yesꞌ  olla 

yesꞌ xwag  olla con asa 

yet  tortilla 

yetj  caña de azúcar 

yetxtil  pan 

yez  mazorca 

yicẖjeꞌ  su cabeza 

yid barket  resortera 

yerb  tarántula 

yinꞌ   chile 

   yinꞌ yaa  chile jalapeño 

yishə  metate 

yit  calabaza 

yiuꞌ, yiwꞌ  cal   

yix̱  aguacate 

   yix̱ gasj  aguacatillo 

   yix̱ ga  aguacate redondo 

yix̱j   hamaca, red 

   yix̱j les  red (en forma de 
bolsa) 

   yix̱j xban  red de argollas 

   yix̱j xetꞌ  red para el 
jicalpestle 

   yix̱j yelꞌ  red para 
totomostle 

yo  suelo, tierra 

yoaꞌ  carga 

yogꞌ  todos  

yoolbeꞌ  columpio 

yoo  casa, edificio 

yowag  hacha 

yox  arena 

za  frijol 

   za les  frijol delgado 

za yaa  ejote 

zaa  elote 

zee  pared 

zeyꞌ  calor 

zin  palma 

zod  falda 
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wag, wagə  leña 

washꞌ  lagartija 

wbaay  escoba 

   wbaay gob  escoba de 
popotes 

   wbaay xis  escoba de ramas 

   wbaay xtil  escoba de 
espigas 

wbej  coa 

wbill  Sol 

weꞌloꞌ  oruga 

weꞌxib  correcaminos 

wi  guayaba 

wizalj yiꞌ  luciérnaga 

wize yiꞌ  luciérnaga 

xa bagopꞌ  caparazón de 
armadillo 

xagꞌ huipil 

xalaanꞌ  ropa de  

xa xilꞌ  lana 

xbanyej  mapache 

xbanyid  tlacuache 

xben toṉ  araña zancuda o 
cualquier araña que se 
parece a ésta 

xetꞌ  jicalpestle 

xid  gato 

xid yix̱ꞌ  gato montés 

xigꞌ  jícara 

xigꞌ ḻibr  balanza 

xiiṉ yishə  mano de metate 

xilꞌ  borrego 

x̱ilb, x̱ilgakb  sus alas 

xis   vara 

xkasj  zanate 

xṉekw  conejo 

xoaꞌ  maíz 

x̱oa  penca, mano (de 
plátanos) 

x̱oṉj   brasero 

x̱ooṉ llil  tenamastle 

xozꞌ  rama 

xtap  cacomixtle 

xwag  cafetera 

ya  carrizo 

yaa  montaña, cerro 

yaa yao  monte 

yaba  cielo 

yag  árbol 

   yag bia  nopal 

   yag biallinꞌ  pitahaya 

   yag lim  limero 
   yag yech  pino de ocote 

   yag yeḻꞌ  plátano  
   yag zin yeshꞌ  palmera 

yagarm  medida de madera 

yaglaꞌ  tabla 

yaglaꞌ yicẖj yishə  batea 

yag mak  devanadera 

yagoz   plantador 

yaj  piedra 

yaj te  tenamastle 

yaj xej  molcajete 
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Introducción 

Este pequeño libro se ha elaborado con el propósito de conservar la 
lengua zapoteca hablada en el pueblo de San Pablo Yaganiza, Oaxaca, 
y de animar a los hablantes a leer en su propio idioma. Con este fin, se 
presentan algunos dibujos de diferentes temas y objetos, con la 
palabra que los nombra o, a veces, con una oración sencilla que los 
describe. Algunas personas dicen que no pueden leer el zapoteco 
aunque lo hablen; en este libro usted va a poder leer el zapoteco 
simplemente nombrando los objetos que aparecen. 

Este diccionario se distingue de los demás, no solamente por estar 
escrito en zapoteco y tener dibujos en vez de explicaciones, sino 
también por no estar ordenado alfabéticamente. Está ordenado por 
campos semánticos, es decir, por ideas que se relacionan, como por 
ejemplo: lo que hay en el cielo, la gente, animales, etc.  

También cabe mencionar que no pretende ser un diccionario 
completo; sino que es una representación modesta de la riqueza y 
belleza de la lengua zapoteca. 

Esperamos que se conserve la lengua zapoteca de Yaganiza, que sus 
hablantes se animen a leer más y más libros escritos en su lengua, y 
que se diviertan leyendo este libro. 
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GUÍA GUÍA GUÍA GUÍA ALFABÉTICAALFABÉTICAALFABÉTICAALFABÉTICA    

DDDDEL ZAPOTECO DE YAGANEL ZAPOTECO DE YAGANEL ZAPOTECO DE YAGANEL ZAPOTECO DE YAGANIZAIZAIZAIZA 

 Los siguientes ejemplos muestran el uso de cada letra del 
alfabeto al principio y al final de la palabra.  La ə, la o, la u y el saltillo 
(ꞌꞌꞌꞌ) no aparecen al principio de las palabras en zapoteco. 

 *El sonido que se representa con la letra ə también se puede 
representar con la letra ë.  
 Las letras c (car  caro), f (foc  foco) y v (ventan  ventana), son 
usadas solamente en palabras tomadas del español.   Algunas personas 
prefieren usar la k en vez de la c (kar) y la b en vez de la v (bentan).   

aaaa    awe sí, za frijol llllllll    llin trabajo, yell pueblo 

aaaaꞌꞌꞌꞌ    sha'  cazuela mmmm    mrax naranja, dam búho 

aaaaaaaa    zaa elote nnnn    nez camino, yen olote 

bbbb    be mariposa, byob temprano ṉṉṉṉ    ṉesi antier, bchooṉ tuna 

chchchch    choꞌ nosotros, yech hoyo oooo    yo tierra 

c̱c̱c̱cẖhhh    cẖoꞌ tuyo, cẖecẖ duro ooooꞌꞌꞌꞌ    boꞌ carbón 

dddd    dod aguja de pino oooooooo    yoo casa, edificio 

eeee    es  brazada, de ceniza  pppp    mpar compadre, x̱op seis 

eeeeꞌ    beꞌ viento rrrr    riwꞌ grillo, dar guitarra 

eeeeeeee    zee pared ssss    sell verdolaga, nis agua 

ə* ə* ə* ə*     sibə alto, cẖopə dos  shshshsh    shinꞌ quince, yish papel 

gggg    go camote, yag árbol tttt    toṉ largo, yet tortilla 

iiii    ibix̱eꞌ caerá, shi diez uuuu    shgull suave 

iiiiꞌ    yiꞌ lumbre wwww    waḻ noche,  ḻew cántaro 

iiiiiiii    zii pesado xxxx    xonꞌ trapo, yix zacate 

jjjj    jed gallina, bej nube x̱xx̱̱x̱    x̱onꞌ ocho, yix̱ aguacate 

kkkk    kush marrano, blok roncha  yyyy    yaa cerro, bay rebozo 

llll    lan tizne, xol sombra zzzz    zeyꞌ calor, yez mazorca 

ḻḻḻḻ    ḻagꞌ hoja, bḻoḻ bola ꞌꞌꞌꞌ    xagꞌ huipil, yellꞌ grano 
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kodrin  chicharra, cigarra 

korriz  ardilla  

kosin  cocina 

kotón  cotón (camisa sin cuello 
que usaban en el pasado) 

kubet  cubeta 

kush  marrano 

   kush yix̱ꞌ  jabalí 

kwa  masa 

laanꞌ  pantalón 

ḻagꞌ  hoja 

lallcho  nuestro pueblo 

lapꞌ sombrero   

   lapꞌ zin  sombrero de palma 

lechꞌ  tela, ropa 

ḻew  cántaro en forma de  bota 

lillyej  calandria 

lo  raíz 

lox yeḻꞌ  cabello de jilote 

lla  día 

llil  comal 

llin  trabajo 

llit  huevo 

llit bawiṉj  caracol 

llod  zopilote 

llom  canasta 

   llom xwag  canasta con asa 

mangw  mango 

mashin  chango 

mech  dinero 

meꞌdoꞌ  becerro 

mes   mesa 

milad  melado 

mispr, mispl  níspero 

mrax  naranja 

mshet  machete 

niḻ  nixtamal 

nis  agua 

noolə  mujer 

   nool gol doꞌ  anciana 

panel  panela, piloncillo 

papay  papaya 

pat  pato 

pelot  pelota 

peskwint  tepescuintle 

piñat  piñata 

riuꞌ, riwꞌ  grillo   

riz  ardilla 

shaꞌ doṉ  cazuela larga 

shib  chivo 

shikwtez  gallo 

shor  ratón 

skwel  escuela 

takꞌ  palma de la mano 

   takꞌ doaꞌ  penca de maguey 

   takꞌ yel  hoja de milpa 

tez  gallo      

tijer  tijerilla 

tlakwash  tlacuache 

trom  trompo 

trushꞌ  chuparrosa, colibrí 

tyag  un racimo (de plátanos) 
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biꞌa  mosca 

bia bel  hongo 

biabinꞌ  tlacuache 

biallinꞌ, bialliꞌ  pitahaya 

biayid  murciélago 

bicẖ bziwꞌ  golondrina 

bid cẖe gooṉ  garrapata 

biꞌdoꞌ  niño, niña 

   biꞌ byo  niño, muchacho 

   biꞌ noolə  niña, muchacha 

   biꞌ nool wewꞌ jovencita 

   biꞌ skwel  alumno 

   biꞌ wewꞌ  joven 

bishꞌ  chapulín 

biuꞌ, biwꞌ  pulga  

biya   muchos, varios 

bkweꞌ  soplador 

blaꞌo  zapote negro 

blecẖ  zancudo 

bḻosj, bḻusj  babosa 

bllall  coladera 

bllinꞌyix̱ꞌ  venado 

bshen  gallina ciega 

bsia  águila 

bsibj  cochinilla de humedad 

bso  adobe 

btoꞌ  codorniz 

burr  burro 

burr  desgranador de maíz 

bx̱idj  pájaro carpintero 

bxillꞌ  tejón 

bxisee  pájaro mexicano 

bx̱obyiꞌ  viuda negra 

byi  rata 

byogꞌ  hormiga arriera 

bzej  abejorro 

chee nis  cántaro para agua 

chjezꞌ tlacuache 

daa  petate 

dam  búho 

de  ceniza 

do  espiga 

do  hilo, mecate 

   do riet  soga, reata 

   do wag  mecapal 

doaꞌ  maguey 

doallinꞌ  piña 

gaꞌ  cesta 

go  camote 

   go zapj  camote de chayote 

   go zix̱  camote dulce 

gob  popote (planta) 

gol  viejo 

go leej  papa 

gooṉ  toro 

gooṉ lia  insecto palo 

goshj lib  gancho de madera, 
garabato 

gush tar  coscomate 

jed  gallina 

jsiw  cebolla 

kabay  caballo 

7 

DiikaDiikaDiikaDiikaꞌ chleꞌicho yellꞌ chleꞌicho yellꞌ chleꞌicho yellꞌ chleꞌicho yell----lioni lioni lioni lioni     
nanananaꞌ xan yabanaꞌꞌ xan yabanaꞌꞌ xan yabanaꞌꞌ xan yabanaꞌ    

belj 

beoꞌ, bewꞌ 

wbill 

bej 

yag 
yaa 

yej 

yo 

bia bel 

yaj 

doaꞌ 

yao 

takꞌ doaꞌ 
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Yagki de lallchoniYagki de lallchoniYagki de lallchoniYagki de lallchoni    

yag zin yeshꞌ yag bia bezꞌ  

yag biallinꞌ 

lejin 

xḻaguiin 
tx̱oa yeḻꞌ 

yag yeḻꞌ 

yid yeḻꞌ 

tyag yeḻꞌ 

Llian tap x̱oa yeḻꞌ. 

yag mangw yag lim yag yech 

xozꞌ yag 
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bachoḻee, bachḻee  ceñidor 

badꞌ  soyate 

bagopꞌ  armadillo 

bander  bandera 

based  araña 

baser  abeja 

baxigꞌ  conchuela de frijol, 
catarina 

bay  rebozo 

bcheꞌ  hormiga 

bchegꞌ  cortador de frutas 

bchob  tenate 

bchooṉ  tuna 

bdidj  lezna 

bdoꞌ  bebé, nene 

be  mariposa, polilla 

beꞌ  viento 

bechj  guajolote 

becẖj  cuervo 

bechjx̱igꞌ  chachalaca 

bedkokꞌ  lechuza 

begos  jícara que sirve de 
cucharón 

begoz  recipiente para 
semillas 

begꞌ nis  bule para llevar agua 

bej  nube 

bekw  chinche de jardín 

bekwꞌ  perro 

bekwꞌ nis  nutria 

bekwꞌyiw  coyote 

beḻ  culebra 

beḻesh  cucaracha 

beḻ dorer  milpiés  

beḻ gonꞌ  lombriz de tierra 

belj  estrella 

beḻ wichix̱  geómetro 

bel yish  papalote 

bell lión  puma 

bell tigr  jaguar 

bell xid  tigrillo 

beṉꞌ  persona, gente 

   beṉꞌ byo  hombre, varón 

   beṉꞌ goldoꞌ  anciano 

   beṉꞌ skwel  maestro 

beoꞌ  luna  (bewꞌ)   

beshꞌ  piojo 

bet  zorillo 

bex̱joniꞌ  alacrán 

bex̱jotꞌ  escarabajo 

bex̱ yix  miltomate 

bezꞌ  zorro 

bez gochen  avispa 

bez yao  libélula, caballito del 
diablo 

bgosꞌ  huso, malacate 

Yogꞌ diiki daꞌ ni nyojan Yogꞌ diiki daꞌ ni nyojan Yogꞌ diiki daꞌ ni nyojan Yogꞌ diiki daꞌ ni nyojan ḻḻḻḻee libriee libriee libriee libri    
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Chicẖogueꞌ yetj. 

Chcẖoggakeꞌ yag. 

Zinoꞌe wag. Chapbꞌ gooṉ. 

Chbejeꞌ panel. 

Chḻee yag wag. 

9 

Chaocho yetaChaocho yetaChaocho yetaChaocho yetaꞌ yogꞌ llaꞌ yogꞌ llaꞌ yogꞌ llaꞌ yogꞌ lla    

yet Llia kwanaꞌ lo yishaꞌ. 

yez 

yeḻꞌ 

xoaꞌ 

yen 

nil  niḻ 

zaa 

yel 
 loyin  

do 

ya yel 

yaz yel, 
takꞌ yel 

lox yeḻꞌ 

yeḻꞌ 
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Dii cheej chaochoDii cheej chaochoDii cheej chaochoDii cheej chaocho    

yeḻꞌ 

yeḻꞌbillꞌ 

doallinꞌ 

wi 

mispr, mispl 

blaꞌo 

mrax 

yeḻꞌllinꞌ 

bchooṉ biallinꞌ 

yeḻꞌxon 

mangw 

papay 

35 

Chapeꞌ shib. 

Chishibeꞌ bialliꞌ. 

Chazeꞌ.   

 
 

Chixi chiḻoeꞌ. 

Chaaṉeꞌ yel.   

Chwaaṉeꞌ gooṉ.   



34 

Chchix̱eꞌ jsiw. 

Chlabeꞌ mech. 

Chitee mrax. 

Biya dii chitee. 

Chchix̱eꞌ lechꞌ. 

Chshibeꞌ yicẖj beeni. 

Chitee yiwꞌ. 

11 

panel 

yix̱ gasj 

yix̱ doollꞌ 

yix̱ ga 

za yaa 

bex̱ yix 

yinꞌ yaa 

llit za les 

jsiw 

yapj 

yit shinꞌ 

yit go 

yit yag 

go zapj go zix̱ 

go leej 



12 

¿Nora ¿Nora ¿Nora ¿Nora beṉbeṉbeṉbeṉꞌki, lla?ꞌki, lla?ꞌki, lla?ꞌki, lla?    

beṉꞌ byo 

biꞌ noolə biꞌ byo 

nool goldoꞌ 

biꞌ nool wewꞌ biꞌ wewꞌ 

biꞌdoꞌ 

bdoꞌ 

beṉꞌ goldoꞌ 

noolə 

33 

Choḻeꞌ xa xilaꞌ. 

   Choneꞌ do. 

Chweyee yetxtil. 

Choneꞌ yesꞌ. 

Chpee xa xilaꞌ. 

Choneꞌ yoo de bso. 



32 

Chtobbꞌ do. 
Choneꞌ daa. 

Chabeꞌ yel. 

Chyieꞌ lechꞌ. Choneꞌ bchob. 

13 

¿Beran chak ¿Beran chak ¿Beran chak ¿Beran chak c̱c̱c̱cẖe he he he beṉbeṉbeṉbeṉꞌki?ꞌki?ꞌki?ꞌki?    

Chakyeshileꞌ. 

Chxillbꞌ. 

Chllee. 

Chllebbꞌ. 

Chak xwesbꞌ. 

Chakileꞌ zeyꞌ. 

Chiyagueꞌ. 

Chbellbꞌ. 



14 

Kin gok xalaanꞌ dii Kin gok xalaanꞌ dii Kin gok xalaanꞌ dii Kin gok xalaanꞌ dii beṉbeṉbeṉbeṉꞌ golkaꞌꞌ golkaꞌꞌ golkaꞌꞌ golkaꞌ    

badꞌ 

yel bay 

koton 

laanee 

xḻapee 

zodee 

xaguee 

bachoḻee 

xeleꞌ 

31 

Chzoeꞌ niḻ. 

Chḻoeꞌ. 
Chyibeꞌ lechꞌ. 

Nḻeneꞌ bdoꞌnaꞌ. Chgapee yet. 

Chxieꞌ lo mesaꞌ. 



30 

Biya llin dii chon Biya llin dii chon Biya llin dii chon Biya llin dii chon beṉbeṉbeṉbeṉꞌꞌꞌꞌ    

Zejeꞌ wlap. 
Chyieꞌ nis. 

Zjwaꞌgakeꞌ yoaꞌ. 

Chyeneꞌ yech. 
 Chtoḻeꞌ yaj. 

15 

Diikin chibayi biDiikin chibayi biDiikin chibayi biDiikin chibayi biꞌdoꞌkaꞌꞌdoꞌkaꞌꞌdoꞌkaꞌꞌdoꞌkaꞌ    

yid barket 

trom 

bel yish 

yoolbeꞌ 

Chḻaagkbꞌ piñataꞌ. 

Chomꞌ matishjaꞌ. 

Chyitjlemꞌ xidaꞌ. 

Chyitjlengakbꞌ pelotaꞌ. 



16 

Yogꞌ baki zoa Yogꞌ baki zoa Yogꞌ baki zoa Yogꞌ baki zoa x̱x̱x̱x̱ilgakbilgakbilgakbilgakb    

becẖj  

bsia 

weꞌxib btoꞌ 

trushꞌ 

lillyej 

xkasj 

bicẖ bziwꞌ     
llod 

bedkok dam  bx̱idj bechjx̱igꞌ 

bxisee 

29 

Chzejbꞌ. 

Chsedi beṉꞌ skwelaꞌ biꞌkaꞌ. 

Chlabbꞌ. 

Choḻgakbꞌ. 

Daa chon biDaa chon biDaa chon biDaa chon biꞌdoꞌkaꞌ skwelaꞌꞌdoꞌkaꞌ skwelaꞌꞌdoꞌkaꞌ skwelaꞌꞌdoꞌkaꞌ skwelaꞌ    

Chhsedgakb��.  

Chsedgakbꞌ. 

Chḻisgakbꞌ banderaꞌ. 



28 

Daa llialote chon Daa llialote chon Daa llialote chon Daa llialote chon beṉbeṉbeṉbeṉꞌꞌꞌꞌ    

Chaweꞌ. 

Chazjgakbꞌ. 

Chesbꞌ.  

Chinee.  

Cheejbꞌ nis. 

Chicẖej yicẖjbꞌ. 

17 

Baki chisgolchoBaki chisgolchoBaki chisgolchoBaki chisgolcho    

xilꞌ 

gooṉ 

kush 

shib 

jed shikwtez,  
tez 

bechj 

 burr kabay 

meꞌdoꞌ 

pat 



18 

Baki chdagkb yaa yawaBaki chdagkb yaa yawaBaki chdagkb yaa yawaBaki chdagkb yaa yawaꞌꞌꞌꞌ    

shor  

biayid  

byi 

bxillꞌ   

bllinꞌyix̱ꞌ   

xṉekw riz, korriz 

bet  
xbanyid, biabinꞌ, 
chjezꞌ, tlakwash 

xtap 

bagopꞌ    

xbanyej 

27 

bllall cẖe yox 

goshj lib 

bgosꞌ 

xigꞌ ḻibr 

bllall  
cẖe milad 

yagarm 

bdidj 

yag mak 

 

 burr 

wbaay gob wbaay xis wbaay xtil 



26 

do riet 

do laz 

Diikaꞌ Diikaꞌ Diikaꞌ Diikaꞌ chc̱chc̱chc̱chcẖincho kathincho kathincho kathincho katꞌ choncho llinnaꞌ ꞌ choncho llinnaꞌ ꞌ choncho llinnaꞌ ꞌ choncho llinnaꞌ     

 

do wag 

wbej 

mshet 

yowag 

Xa bagopiꞌ 
chakan begoz.  

yagoz goshj lib bchegꞌ 

19 

bezꞌ  

bell xid 

bell tigr bell lión 

kush yix̱ꞌ 

peskwint xid yix̱ꞌ 

bekwꞌyiw 

bekwꞌ nis 

mashin 

beḻ washꞌ 



20 

Baki chesh chalj lo yonaBaki chesh chalj lo yonaBaki chesh chalj lo yonaBaki chesh chalj lo yonaꞌꞌꞌꞌ    

bezgochen 

baser 

beḻ dorer   

bex̱jotꞌ 

 beḻ gonꞌ 

bzej 

beḻ wichix̱ 

weloꞌ   

biꞌa   

bshen 

bḻecẖ 

be 

bḻosj 

biwꞌ, biuꞌ 

xben toṉ 

byogꞌ 

beshꞌ 

25 

Zan kwen Zan kwen Zan kwen Zan kwen yix̱yix̱yix̱yix̱j dej dej dej de    

Beeni cheseꞌ lo yix̱jaꞌ. 

yix̱j xetꞌ 

Zinoꞌe yix̱j yelꞌ. 

Naḻee yix̱j xban. 

yix̱j les yix̱j xban 



24 

Dii zan chongakeDii zan chongakeDii zan chongakeDii zan chongakeꞌ de zin naꞌ de yaꞌ de zin naꞌ de yaꞌ de zin naꞌ de yaꞌ de zin naꞌ de ya    

daa 

gush tar 

gaꞌ 

bchob 

bkweꞌ badꞌ 

lapꞌ zin Chx̱aljeꞌ zinnaꞌ. 

llom xwag 

ya 

llom 

21 

bezyao  

bishꞌ 

bex̱joniꞌ 

beḻesh   bsibj 

yerb 

kodrin 

bcheꞌ 

bekw wizalj yiꞌ,  
wize yiꞌ 

tijer 

gooṉ lia 

 based  bx̱obyiꞌ 

llit bawiṉj 

riwꞌ, riuꞌ 

baxigꞌ bid cẖe 
gooṉ 



22 

x̱oṉj  

Dii Dii Dii Dii chc̱chc̱chc̱chcẖincho hincho hincho hincho ḻḻḻḻoo kosinnaoo kosinnaoo kosinnaoo kosinnaꞌꞌꞌꞌ    

bllall 

yaglaꞌ yicẖj yishə 
kubet 

x̱ooṉ llil 
Chaḻꞌ xan llilaꞌ. 

llil 

xiiṉ yishə 

yishə 

wag 

llil 
 yaj te 

yaj xej 

yaj xotꞌ 

23 

chee nis 

xigꞌ set 

xwag 
yesꞌ 

xetꞌ 

begꞌ nis 

xigꞌ deej 

shaꞌ doṉ 

ḻew 

yesꞌ xwag yesꞌ nag 

yeeṉ yo 

begos 

    x̱ooṉ yesꞌ 


