
Tnußu ndichi ka kaßan 
ñayii nijaßnu ma 

 

Dichos de los ancianos del pueblo 

en el mixteco de Magdalena Peñasco 

 
Jin ndasaßa o kuenda  
naxe ni ka yo kaßan  
ñayii nijaßnu  
ñayii janaßa ma.   
 

      Pongamos atención  

      a lo que decían nuestros ancianos.   
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 Kava vii kava vaßa ini ni.   
 Ore jaa ni xita te kenda in ñayii,  
 mako ndachußu ni chi visi vala  
 te kaa ni jißin ñayii ma.  
  

 Usted debe ser una buena   
 persona.  Cuando esté  
 comiendo, y llegue alguien,  
 no esconda el alimento,  
 sino que, comparta con  
 ellos, aunque sea poco.   
 

 Kani kaßvi  
  ini o  
  naxe kokuu o  
  kivi kißon. 
 
 

  Uno debe pensar cómo vivir en el futuro. 

_________________________________________________ 
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     Nu na kava vii kava vaßa ini o  
     chi kani koteku o ñuu ñayivi a. 
 

 

 

 
 

 Si somos gente buena, tendremos una larga vida. 

 
 
 
 
 

 

  Ndakoo ñuu 
 ndakoo ndikin-ka o, te yaßa o nuu 
tnundoßo tnuneni.   
 

Debemos de madrugar  
para salir adelante en nuestras necesidades. 

_________________________________________________ 
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  Uni kaßan o,  

  te saßa o. 
 

  Lo que decimos  

  que vamos a hacer,  

  debemos hacerlo luego. 

Ñayii kandija ja kaßan 
yuva i ja kaßan sißi i ma 
chi kee vaßa i. 
 

 

 

A la gente que obedece  

a sus padres le va a ir bien. 

_________________________________________________ 
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Ore jaa o xita,  
nini ja skendoo-ka o vala ndeyu  
na sanaa kenda-ka in-ka ñayii.   
 

En la hora de la 
comida siempre 

tenemos que apartar 

un poco del guisado 
porque de repente  

puede llegar otra 
persona. 

Ñayii satniñu 

ñukuun itu i ma 

chi koo ja kaa ja 

koßo i. 

 
La persona que se dedica a 

trabajar bien en su terreno,  

siempre tendrá alimento. 

_________________________________________________ 
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Ñayii ndee ini ja 
kanaa i ma chi 
xtajan i maa i, te 
masu kuaßa-ni 
koteku i. 
 

 

La gente peleonera se daña a sí misma,  
     y no vivirá mucho tiempo. 

Ñayii nuu neße satniñu i ma chi  
tuu ndee tniñu saßa i ma. 
 

 

La gente que  

se apura a 

trabajar  

avanza mucho. 

_________________________________________________ 
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Kokuu ro ñayii vaßa ñayii vii; 

mako ndandiyo ini ro tnaßa ro 

kuikin ro ma. 
 

Debes de portarte bien;  

no te enamores de tu pariente.   

Masu yii kuu ja kaßan o ma,  
ko vaa ja saßa o ma kuu ja  
tnundoßo.   
 

 

 

Es fácil hablar,  

pero hacerlo cuesta. 

_________________________________________________ 
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