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1.  Introducción 

En el presente estudio se registran algunas creencias tradicionales del pueblo mixteco de 
Magdalena Peñasco.  Algunas se refieren a señas (agüeros) que pronostican el tiempo o la muerte.  
Otras se refieren a acciones prohibidas por sus malas consecuencias, o a la manera de curar algún 
mal.  También se incluyen en el estudio algunos dichos tradicionales.  Algunos son palabras de 
sabiduría, es decir, consejos de cómo vivir.  Otros se usan para convencer a los niños a obedecer, 
o para comentar sobre la fortuna de las personas.  Estas creencias fueron proporcionadas por 
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varias personas, y todas fueron revisadas y corregidas con la ayuda de la señora Martimiana 
Aguilar Feria, de Zaragoza Peñasco.  Quisiera expresar mi gratitud a Viviana Eberle-Cruz por su 
ayuda con el español. 

En cada sección hay una explicación breve de la creencia y muchas veces se incluyen una o más 
formas de ella en forma bilingüe.  Al hablar de un animal o una planta, se da el nombre en 
mixteco entre paréntesis.  Al final del estudio se presentan los nombres en latín, si se conocen. 

2.  Creencias acerca de las aves 

La golondrina 

Las golondrinas (tixiko) se ven cazando insectos y dicen que sus muchas vueltas causan que las 
nubes se despejen y que el agua se vaya.   

Ka jatenuu tixiko viko ma, ka kaan i. 
Dicen que las golondrinas despejan las nubes.   

Xndechi tixiko viko, ka kaan i. 
Dicen que las golondrinas despejan las nubes. 

Ka jiko ka jiko tixiko, te ka jande ti viko ma, ja ma kii-ka savi, ka kaan i.   
Dicen que las golondrinas vuelan mucho y cortan las nubes, para que ya no llueva. 

Otros dicen que las golondrinas juntan las nubes para que llueva.   

Kiti ndáxtutu viko kúu tixiko. 
La golondrina es el animal que rejunta las nubes. 

El vencejo 

El vencejo (tilichi) da vueltas muy bajo y despeja las nubes. 

Xndechi tilichi viko. 
El vencejo despeja las nubes. 

La garza 

Cuando llegan las garzas blancas (garsa o sami) a la casa de una persona, alguien va a morir.   

Un día llegaron unas diez garzas a Magdalena, y se dijo que era de mal agüero: que una persona 
o algunos de sus animales se iban a morir.   

El correcaminos 

Dicen que cuando un correcaminos (suun) cruza el camino delante de uno, es de mal agüero.  
Quiere decir que la persona va a morir.   

El zopilote o buitre 

Dicen que los solteros y solteras no deben permitir que la sombra de un zopilote (loti) pase sobre 
ellos, porque la persona sobre quien pase la sombra de este animal nunca se casará.   
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Dicen que si la sombra del zopilote pasa por encima del niño, ya no va a crecer. 

Dicen que si una muchacha apedrea a un zopilote, se va a casar con alguien mayor que ella. 

Dicen que la bandolera pisa a las personas que duermen de día, y que después de pisarlas, las 
controla y las vuelve locas.  Dicen que comiendo carne de zopilote se quita el efecto de haber 
sido pisado por una bandolera. 

El tecolote o búho 

Cuando un búho (tiñumi) llega cerca de la casa y grita, es que alguien se va a morir.  Dicen que su 
grito suena como kûu ro ‘vas a morir’. 

Ka kaan i ja nuna kondayu in tiñumi, te “juu juu” kuu yuu ti, te kûu in ñayii iyo yatni nuu ni 
ndayu ti. 

Dicen que cuando un búho grita y dice “juu juu”, es que se va a morir una persona que vive 
cerca de donde gritó.   

Nuna kondayu tiñumi ma yatni nuu kaa vee o ma, te kûu in o, o kokuu xeen o, ka kaan i. 
Dicen que, si el tecolote llora cerca de la casa, uno de nosotros va a morir o le va a pegar una 

enfermedad muy grave.   

Nuna kondayu yatni tiñumi ma nuu kaa vee ñayii ma, te tnaa i in tnundoo, ka kaan ñayii. 
Dicen que, si el tecolote grita cerca de la casa de una persona, le va a pasar algo malo. 

Ora ndayu tiñumi ma, in seña káxtnuu ti ja ko kuu in ja uvi. 
Cuando el tecolote chilla, avisa que algo malo va a suceder. 

El halcón nocturno 

Dicen que va a llover cuando el halcón nocturno (kuikui ñuu) canta. 

Ora kúu yuu kuikui ñuu ma, te ka kaan i ja kuun savi. 
Cuando el halcón nocturno grita, dicen que va a llover. 

El pájaro carpintero 

El pájaro carpintero (tiliki) es muy gritón y es muy común en la región.  Dicen que anuncia el frío 
al terminar el tiempo de aguas. 

Yoo octubre, te iyo tiliki; kána ti yuva, ka kaan i. 
Dicen que en octubre hay pájaros carpinteros que llaman al hielo. 

El gavilucho 

El gavilucho (tixee) anuncia el frío al terminar el tiempo de aguas. 

“Kili kili kili”, kúu tixee; kána ti yuva, ka kaan i. 
Dicen que el gavilucho grita “quili quili quili” y llama al hielo. 

El cojolite 

El cojolite (chuun sayu) avisa a la gente que viene algún mal. 

Kiti tasi kúu chuun sayu; káxtnuu ti ja ko kuu in ja uvi. 
El cojolite es un animal brujo; avisa cuando viene un mal. 
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La tortolita 

Las mujeres no comen carne de tortolita (kuku); se dice que si la comen, no tendrán leche para 
sus bebés. 

Dicen que las tortolitas pronuncian un nombre cuando gritan. 

"Konse Konse", kúu yuu kuku, ka kaan i. 
Dicen que la tortolita grita "Conce" (Concepción). 

La venturilla 

A la venturilla (lasaa kua'a) se le llama kiti nani suerte porque indica la fortuna de uno.  Cuando la 
persona ve a este pájaro de frente, va a tener buena suerte.  Si el pájaro le da la espalda, entonces 
va a tener mala suerte.   

Nú chiyata ñaa lasaa kuaa, te ñatuu vaa, ka kaan i. 
Si la venturilla nos da la espalda, entonces dicen que no nos irá bien. 

Nuna chiyata ñaa lasaa kuaa ma, te konaa o ja iyo mal kivi o ma, ka kaan i. 
Si la venturilla nos da la espalda, sabemos que nos va a ir mal en el día, dicen. 

Nú iyo lasaa kuaa ma nuu o, chi koo suerte o, ka kaan i. 
Si la venturilla está frente a nosotros, dicen que vamos a tener buena suerte. 

Además, en la madrugada, cuando se oye el grito “pitasí” de la venturilla, dicen que está 
despertando al mundo porque su grito suena como algunas palabras del mixteco. 

Ore ve ndii káan lasaa kuaa: “¡Ndóto kiti ni yii!”. 
En la madrugada la venturilla dice: “¡Que se despierte el animal viejo!”. 

El saltapared 

Cuando el saltapared (chikosonduu) brinca y baila enfrente de uno, es de mal agüero.  Dicen que 
vive en un hoyo junto con una culebra y que es compadre de la culebra.  También dicen que 
llama al agua. 

El cenzontle 

El cenzontle (lasaa nuu tachi) canta cuando va a llover; dicen que llama a la lluvia. 

Jita lasaa nuu tachi ma, te kána ti savi, ka kaan i. 
Cuando canta el cenzontle, dicen que está llamando a la lluvia. 

El cenzontle azul 

El cenzontle azul (lasaa kiti ndute) llama al agua. 

El cuique 

Dicen que el cuique (kuikui) es un pájaro chismoso (kiti tasi) y es de mal agüero.   Cuando grita, 
alguien se cae.  Hay que espantarlos cuando gritan, porque si no, algo malo va a suceder.   

In kiti tasi kúu kuikui ma, ka kaan i, vaa ore kúu yuu ti, te ka tnaa ñayii ma tnundoo. 
Dicen que el cuique es un animal brujo porque cuando grita, las personas sufren algún mal. 
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Jini uvi kuikui ma ñuu ñayii mundo ma nú kúu yuu ti, ka kaan i.. 
Dicen que el cuique odia al mundo cuando grita. 

También dicen que llama al agua. 

Kána kuikui savi, ka kaan i. 
Dicen que el cuique llama a la lluvia. 

3.  Creencias acerca de los mamíferos silvestres 

El coyote 

Cuando el coyote (ndiva'u) aúlla, alguien muere.   

El conejo 

Cuando llueve y también hay sol, es que están naciendo conejos (iso). 

El murciélago 

Dicen que los ratones viejos se vuelven murciélagos (ndikuchi).   

El tlacuache 

Los tlacuaches (jako) son resistentes y difíciles de matar, pero dicen que con una caña de milpa 
se pueden matar. 

4.  Creencias acerca de los reptiles y anfibios 

Las víboras 

Las culebras (koo) gritan entre las siete y las ocho de la noche, cerca del río; suenan como 
cuando uno está roncando. 

Si una culebra pasa delante de uno, es que algo malo va a pasar.   

El rayo busca a la víbora para pegarle y así matarla. 

Cuando varias personas en una casa bostezan, dicen que es porque hay una víbora o un sapo 
escondido dentro de la casa. 

Dicen que cuando están cerca de las casas, las víboras chupan la sangre de la gente.  Esto lo 
pueden hacer de lejos y la debilita.   

Dicen que, si las mujeres pasan por encima de una víbora, la hacen torpe. 

Nuna kuiso ña koo ma, te ma kiin-ka ti chi kupenku ti. 
Si una mujer pasa por encima de una víbora, el animal se va a entorpecer.  

Dicen también que las mujeres pueden entorpecer a las víboras echándoles agua de sal. 
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Las víboras entran a las casas y chupan leche del pecho de las mujeres.  Para calmar a los nenes, 
las víboras les dan la cola para chupar.   

In jakuaa, te ndayu loko lulu in ñaa, te ni ndakoo yii ñaa ma, te ni jini de ja in koo ma, jaxi jaxi 
ndoso ña ma, te lulu ma, chi suma ti ma, yinee yuu i, te tívi tívi i, kovaa masu nawa too ma, 
ka kaan i. 

Dicen que una noche un nene estaba llorando y el esposo de la mujer se levantó y vio que una 
víbora estaba mamando y que el nene tenía la cola en la boca y la chupaba, pero no salía 
nada. 

Las lagartijas 

Cuando las lagartijas se levantan y se bajan, dicen que están chupándonos la sangre.   

Jii niñi ñaa ti.   
Bebe nuestra sangre. 

La lagartija arbórea (koo xtuu yukun) vive en los árboles y brinca al cuello de las personas; dicen 
que es venenosa. 

Las lagartijas verdes (ndikolo kuii) son malas; brincan y corretean a los niños, especialmente si 
uno las espanta.   

Agarran la lagartija trepadora (ndisavi) y la ponen sobre el pie de un niño que todavía no camina 
o a quien le da miedo caminar; y dicen que, si la lagartija camina sobre el pie del niño, éste 
aprenderá a caminar bien. 

Las ranas y los sapos 

No debemos mirar mucho a las ranas trepadoras (sava kuii) porque nos chupan la sangre de 
lejos.  Así hacen también los sapos (ndixikui).  Cuando mueven la garganta, jalan la sangre de una 
persona y engordan con ella; y la persona se pone amarilla.   

Dicen que los ajolotes (lanaña ndute) entran dentro de la mujer y ponen sus huevecillos en la 
matriz.  La mujer cree que está encinta, pero no es cierto. 

5.  Creencias acerca de los insectos y otros 
animales invertebrados 

El mayate 

Dicen que si hay muchos mayates (chisun), ya no lloverá. 

El insecto palo 

Cuando un bebé está dormido, si llega un insecto palo (koo nduku), le saca un poco de carne 
(tava ninu); y el bebé se enferma y se muere. 

La mantis religiosa 

Dicen que las mantis religiosas (koo nduku kuii) entran dentro de la mujer y ponen sus 
huevecillos en la matriz.  La mujer cree que está encinta, pero no es cierto. 
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Ka kaan i ja koo nduku kuii ma chi ñatuu vaa ti chi kívi ti ñaa ma, te tnáa ti saya ti chii ñaa ma, 
te náa ña ja saya ña ñuu, kovaa ñatuu vaa kiti yukan ñuu ñaa. 

Dicen que la mantis religiosa no es buena porque entra en la mujer y echa su cría dentro de 
ella, y se ve que está encinta, pero no eso sino que aquel animal está dentro de ella. 

El frijolillo 

Dicen que el frijolillo (tiñuu) primero muerde y después con la pata saca veneno de su cola y lo 
pone donde mordió. 

La cigarra 

Dicen que cuando la cigarra (tikixin ñuu kani) hace el sonido “riiin riiin”,  anuncia que va a hacer 
más calor; y cuando suena como un silbato “piii pi pi pi piiii”, anuncia que muy pronto va a 
llover. 

El zancudo 

Cuando los zancudos (tikueñu) se acercan zumbando, dicen “vala ñii” ‘un poquito’ porque 
solamente quieren un poquito de sangre.  

El grillo 

El grillo (kosolili) llama al agua. 

Kosolili ma, te ka kana ti savi, ka kaan i. 
Dicen que los grillos llaman a la lluvia. 

El “puerco silvestre” 

Cuando el “puerco silvestre” (chikini yuku; un artrópodo pinto, de color rojo y blanco) pasa en 
frente de una persona, esta persona va a tener buena suerte.  Dicen que si uno de estos 
artrópodos se para  delante de uno, es buena suerte y va a encontrar dinero. 

La mariposa 

Las mariposas (tikuva) son almas que han vuelto al mundo.  Las mariposas grandes de colores son 
las almas de las personas adultas.  Las mariposas pequeñas y blancas son las almas de los niños.  
(Estas mariposas blancas andan al final de octubre, que es inmediatamente antes del Día de los 
Muertos.) 

Cuando una mariposa grande entra en la casa, alguien se va a morir.   

Anteriormente, cuando a los niñitos les escurría la baba, buscaban los capullos de las mariposas 
para darles a los niños para masticar, y ya no babeaban. 

La libélula, o el caballito del diablo 

Si uno tiene sed y se acuesta, su alma (anua), que se ve en forma de mariposa, va al río a tomar 
agua.  Allí va a encontrar a una libélula (vilu yute) que se comerá su alma, y por ende morirá.  
Los gatos también comen mariposas, que son almas de la gente.  Por eso a la libélula se llama 
“gato de río”.   
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El arador 

Hay una planta peligrosa que se llama flor del arador; si los niños juegan con esta flor, los 
aradores (tikuaa; un tipo de ácaro) les van a andar picando.   

El caracol 

Se cree que la baba del caracol (koo yavi) causa enfermedad. Si uno pisa el animal, se pudre el 
pie. 

6.  Creencias acerca de las cosechas y los animales  
domésticos 

La calabaza 

No debemos ni mirar ni señalar a las calabacitas. 

Nuna in na xtnee ndaa tichikin ma, chi ndoko ti, sani te teyu ti.  
Si alguien mira o señala con el dedo una calabaza pequeña, deja de crecer y luego se pudre.  

Dicen que las mujeres no deben meterse entre las guías de calabaza cuando hay calabacitas 
tiernas, o se van a acabar. 

El cuitlacoche 

Nuna kaa o nduchi kivi chíi o tata ma, te kana koo kuaa tikamaa, ka kaan i. 
Si comemos frijol el día de la siembra, saldrán muchos cuitlacoches, dicen. 

El guaje 

Dicen que cuando se da mucho guaje, va a haber hambre después.   

Los árboles frutales 

Dicen que los árboles dan más fruta si se amarra palma a algunos olotes y se cuelgan a los 
árboles. 

Dicen que, cuando el anonal ya no da buena fruta, se ponen los dos cuernos de un borrego negro 
entre las ramas, y vuelve a dar. 

Dicen que, si un duraznal, peral, ciruelo o aguacatal no da fruta, se dice en presencia del árbol 
que, si no da fruta en un año, se cortará.  El árbol oye; y al año ya da fruta.  (Dicen que esto no se 
puede emplear para los árboles que dan frutas cítricas.) 

Dicen que uno no debe quemar las cáscaras de la fruta, porque si las quema, el árbol deja de 
producir fruta y se seca. 

El ganado 

Dicen que las mujeres no deben pasar por encima del arado; si una mujer lo hace, es como una 
maldición: se va a morir un toro de la yunta. 
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¡Nasa kuiso ro arado a chi ñatuu vaa! 
¡No debes pasar por encima del arado porque no es bueno! 

El perro 

Cuando aúlla un perro (la ina), alguien muere o algo malo va a suceder.   

Nuna jin kondayu ñina la-ina ma, te kokuu ñayii ma, o tnaa i in tnundoo, ka kaan i. 
Dicen que, si los perros aúllan, la gente se va a enfermar, o va a sufrir una desgracia. 

Ndayu ñina la-ina ma, te masu vaa chi nde o kûu, ka kaan ñayii ma. 
Dicen que el perro aúlla, y no está bien porque alguien se va a morir. 

Dicen que si uno besa a un perro, le van a salir fuegos (ichi; una enfermedad de la boca). 

El gato 

No debemos agarrar la cola del gato (vilu). 

Nuna ke'en o su'ma ti ma, te jakuaa ma, te ja'an ti ján xsia'a ti in koo nuu kátuu o ma. 
Si agarramos la cola de un gato, entonces de noche va a traer una víbora a donde estamos 

acostados.   

Si la gata de una persona se lava la cara, la persona va a tener visitas.   

Dicen que si uno besa a un gato, le van a salir fuegos (ichi; una enfermedad de la boca). 

Dicen que los niños no deben cargar a los gatos en la espalda porque si lo hacen, se van a quedar 
jorobados muy jóvenes. 

Nuna kuiso suchi luluu ma vilu ma, te ndatoso ni i, ka kaan i. 
Dicen que, si los niños cargan al gato, se van a poner jorobados rápido. 

Dicen que si uno escarba para descubrir el excremento de un gato, va a encontrar dinero. 

Los pollos 

Dicen que si uno come tortilla machucada donde la gallina (tila) está empollando sus huevos, los 
pollitos (chili) salen mal.  También dicen que uno no debe echar agua en el lugar donde está 
echada la gallina.   

Ka kaan i ja nú kaa chuun ma, te chíi o cubeta ndute ini vee ma, te ma tavi vii ti chi ndimaa 
ndute saa ti. 

Dicen que si alguien mete una cubeta de agua donde la gallina está empollando sus huevos, 
los pollitos no van a salir bien, sino que los huevos tendrán pura agua adentro.  

7.  Creencias acerca del tiempo y los cuerpos 
celestes 

La lluvia 

Cuando truena mucho, va a llover mucho o nada. 
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Dicen que, cuando quiere llover, a uno le da sueño y se pone de mal humor como un niño 
chipiloso. 

Kavi savi jiso sa, te kusu sa kúni sa. 
Tengo chipilera por la lluvia y me da mucho sueño. 

Hay naguales que se aprovechan de la lluvia para ir a matar a alguien.  Se convierten en rayos 
que le pegan a la gente y así causan su muerte. 

Ka iyo ñayii ka nduu i tajan, te ora kúun savi ma, te ka waa i ñayii ka kuu contra i ma. 
Hay personas que se convierten en rayos y cuando llueve, les pegan a sus enemigos. 

Cuando llueve, dicen: 

Ni skuchi ñaa ya. 
La lluvia nos bañó.  o  Dios nos bañó.   

El hielo y el granizo 

Cuando hay nubes pequeñas, dicen que va a caer granizo. 

Ni ndundajin jandivi ma, te nde kii chi kuun ñiñi. 
El cielo se ha tapado de pequeñas nubes, y uno de estos días va a caer granizo. 

Dicen que la nube de hielo (viko yuva) trae hielo. 

Nú ni nukoso viko yuva nuu yuku ma, te vijin loko ko kuu jakuaa ma, ka kaan i. 
Dicen que cuando la nube del frío baja sobre el cerro, va a hacer mucho frío en la noche. 

El rayo 

Uno no debe sacar un espejo afuera porque brilla y un rayo le puede pegar. 

A veces el rayo le pega a un árbol y lo deja rajado y se seca. 

La corriente 

Cuando la corriente se lleva a alguien, dicen que su espíritu va y viene entre el lugar de donde  la 
corriente se lo llevó y el lugar donde lo dejó.  

Ñayii ka tneni ma chi ñatuu ka ndatatu i;  
    kuan koo ve koo-ni maa i ka kuu i yute nuu ni ka tneni i ma. 

La gente arrastrada por la corriente no descansa; va y viene en el río 
 donde la corriente se la llevó. 

Los terremotos 

Cuando pasa un terremoto, dicen: 

 Nî sijalinko ya ñuu ñayivi.   
 Dios sacudió al mundo. 

El arco iris 

Dicen que el arco iris (tikoyande) es peligroso.   
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Nuna xtnee ndaa o tikoyande ma, te teyu xini ndaa o, ka kaan i. 
Si señalamos con nuestro dedo al arco iris, el dedo se pudre. 

Nuna yaa o yatni nuu iyo tikoyande ma, te kokon ñaa ti, ka kaan i. 
Si pasamos cerca de donde está el arco iris, nos traga. 

Masu ko kiin yatni ro nuu ñunee tikoyande ma; nú ñaa, te kokon ñaa ti. 
No debes ir cerca del lugar donde está el arco iris, porque te puede tragar. 

Nuna jakundijin tikoyande ma, ichi nuu vee savi ma, te sani te jande ti ja ma kuun-ka savi, ka 
kaan i.  

Si se atraviesa el arco iris por donde viene la lluvia, ya no viene el agua hasta acá, dicen. 

El aire 

Dicen que si una persona pasa por un remolino (tikachi yaa), un diablo o aire (tachi) le pegará.   

Ichi kuaan de ma, te ni yaa in tikachi yaa, te ni jakun-sukun ñaa i, te ni kuu xeen de, vaa tachi ni 
waa ñaa, ka kaan i. 

Un remolino pasó por donde él iba, y lo envolvió, y se enfermó mucho porque un demonio le 
pegó, dicen. 

El Sol 

Si hay sol y llueve, es porque están naciendo conejos.   

Uno no debe mirar directamente al Sol, o se pone ciego.   

Si hay un halo alrededor del Sol, dicen que va a hacer mucho calor. 

Ini loko ko ndii, chi ñuu soko kandii ma. 
Va a hacer mucho calor porque el Sol tiene un halo a su alrededor. 

Cuando el Sol tiene un halo a su alrededor, dicen que va a correr mucho aire. 

Kii loko tachi chi ñuu soko kandii ma, ka kaan i. 
Dicen que va a correr mucho aire porque el Sol tiene un halo a su alrededor. 

La Luna 

Las fases de la Luna afectan varias actividades de la gente.  

Cuando la Luna se ve inclinada, indica que lloverá.  

Ndakaa xiñi yoo, te kii savi, ka kaan i. 
Cuando la Luna está inclinada, va a llover, dicen. 

Cuando la Luna se ve roja, dicen que tiene calor y que esto indica que va a hacer calor en los días 
venideros. 

Kuaa kuiti yoo ma kuechi ja ndiso kani ya, te ini xeen ko kuu-ka kivi kiin o. 
La Luna está completamente roja porque tiene (lit.: carga) calor, y va a hacer calor en los 

próximos días. 

Los dolores crónicos duelen más en la luna nueva. 

Nú ni ndenda yoo jaa, te janini in nuu uvi o. 
Cuando llega la luna nueva, cualquier dolor aumenta.  
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Las heridas duelen más cuando hay luna llena.   

Una mujer se puede cortar el cabello solamente cuando hay luna llena.  Si se lo corta en otro 
tiempo, no va a crecer otra vez.   

No se debe cortar el cabello, ni podar plantas, cuando la Luna está en menguante.  En caso 
contrario, ya no crecen.   

Los eclipses 

Una mujer encinta no debe salir cuando hay eclipse lunar, porque la Luna se come la boca de la 
criatura y nace con defecto.   

Una mujer encinta no debe salir cuando hay eclipse solar, porque el Sol se come los dedos de la 
criatura u otra parte del cuerpo, y nace con defecto.   

Kivi jaan kandii ma, te ñatuu ka ke koo ñaa ka ñuu saya ma kee ma.  Nú ñaa, te ma kâku vaa 
saya ña. 

Cuando hay eclipse solar, las mujeres encintas no salen afuera porque el Sol se come los dedos 
de la criatura y no nace sano. 

Si una persona mira al Sol durante un eclipse, se volverá ciega. 

Durante un eclipse solar, no debemos hacer la limpia de la milpa, ni tampoco sembrar frijol o 
trigo.  Es un día malo y el terreno no va a producir bien.   

Las estrellas y los meteoros 

Cuando cae una estrella, dicen que es el excremento de las estrellas (yivi tiuxini).   

Ore jakuaa ma, te jini o ja kuenda tnaa ja ka kun-kava tiuxini ma, kovaa masu maa tiuxini ma 
kúu chi yivi tiuxini ma ni kuu, ka kaan i. 

De noche vemos que caen las estrellas, pero dicen que no son las estrellas mismas, sino su 
excremento. 

Ni kun-kava yivi tiuxini ma. 
Cayó el excremento de las estrellas.   

En la tierra se encuentran bolitas de arena con piedra, que se dice es el excremento de las 
estrellas, y se usan para curar el dolor de oído. 

Los tiempos especiales 

El tiempo de los primeros veinticuatro días de enero predice el tiempo de todo el año.  Los días 
del 1 al 12 representan los doce meses, y los días del 13 al 24 los representan también, pero en 
orden inverso, con el 13 representando diciembre, y el 24 representando enero.  Por ejemplo, si 
llueve el día 15 de enero, esto quiere decir que va a llover mucho en octubre.   

Los viernes de Cuaresma son días peligrosos.  Uno no debe rajar leña ni la palma para hacer un 
sombrero. 

Ndaka viernes tiempu cuaresma ka kuu kivi ii. 
Todos los viernes de Cuaresma son días santos. 

Dicen que el día 3 de mayo se ven llamas ardiendo sobre la tierra dondequiera que hay dinero 
enterrado.   
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Cuando no llueve por varios días durante el mes de julio, se le llama a estos días canículas secas 
(koo yuu yichi).  Las milpas se ponen tristes, y dicen que ya no va a llover mucho el resto del año.  
Algunos dicen que son días peligrosos y que un niño que nace durante este tiempo no crecerá 
bien.   

8.  Creencias acerca de los duendes, los bandoleros  
y los lugares peligrosos 

Los bandoleros y las bandoleras  

Los bandoleros y bandoleras (ñuyuku; lit.: duende del monte) son espíritus que engañan a la 
gente.  Aparecen en el monte a mediodía, nunca en la noche.   

Ñuu, te ka ke koo ñina, te sava nduu, te ka ke koo ñuyuku, ka kaan i. 
Dicen que de noche salen los fantasmas, y a mediodía salen las bandoleras. 

Ni jaan de yuku, te ni kixi de, te nuu ni ndoto de ma, te nukuiñi in ñaa vavaa kaa, kovaa ñuyuku 
kúu ña. 

Él fue al monte y se durmió, y cuando se despertó, una mujer que se veía muy bonita estaba 
parada allí, pero era una bandolera. 

Es muy peligroso dormir en el monte de día.  Si una persona se duerme al lado de un río, al lado 
de una vena de tepetate rojo o en una cueva, el bandolero la puede agarrar y causar que se 
duerma por veinticuatro horas.  Entonces se despierta, pero queda muy zonza.   

Ni xndavi ñaa ñuyuku, te ni savi ini i, te kúneé kú-uun-nka i.   
Un bandolero engañó al niño, quien perdió el juicio y sufrió de amnesia.   

Lo mismo les pasa a los animales.  Dicen que un chivito que nació al lado del río desapareció por 
veinticuatro horas y reapareció, pero que no era normal.   

Ñuyuku ma ni chuu litu ma, te ni kuyuu ti. 
Un bandolero escondió al chivito y éste desapareció. 

Dicen que la bandolera pisa a las personas que duermen de día, y que después de haberlas 
pisado, las controla y las vuelve locas.  Dicen que comiendo carne de zopilote se quita el efecto 
de haber sido pisado por una bandolera. 

Para cuidarse de los bandoleros, hay que mirar sus pies porque son como las patas de un 
guajolote.  Son largos y güeros, sin carne y con sólo tres dedos. 

Los bandoleros también vienen a las casas, así que la gente de Magdalena siempre pone un 
manojito de ajo en la puerta y un poco de sal a la cabeza de la cama.  El ajo y la sal guardan a la 
gente del mal que le quiere hacer el bandolero.   

No se debe dejar solo a un nene porque viene la bandolera y juega con él y no se despierta bien.  
Pasa así también con las personas grandes si duermen solas.  Hay que dejar el radio prendido, o 
poner un poco de sal a la cabeza de la cama o petate para espantar a los bandoleros. 

Los bandoleros le ofrece cosas a la gente para atraparla.  Hay bandoleros que se acercan a las 
mujeres, y bandoleras que se acercan a los hombres que andan en el monte.   

En un cuento, una bandolera se le apareció a un señor como una mujer muy güera bañándose.  
Robó sus reses y él tuvo que dormir con ella y hacer que concibiera.  El señor tuvo que quedarse 
sin dormir con su esposa hasta que la bandolera dio a luz, y entonces le devolvió sus reses.   
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Nuna noo ro, ko masu ko kusu kuiti ro jiin ñasii ro ma chi nduu tnaa i ñuyuku. 
Si regresas a tu casa, no duermas para nada con tu esposa porque ella se volverá bandolera. 

En otro cuento un señor se encontró con una bandolera que tenía velas encendidas en su casa, 
una vela por cada persona viva.  Cuando la vela de una persona se acababa, la persona se moría.  
Ella le dio de comer al señor, y también le dio agua para curar y la habilidad para saber si un 
enfermo iba a sanar o no.  Pero después de un tiempo el agua medicinal se acabó y el señor se 
murió.   

En otro cuento una bandolera les ofreció dinero a tres niñas que fueron a buscar hongos, pero 
ellas miraron los pies de la bandolera y vieron que eran como las patas del guajolote, así que se 
dieron cuenta de que era una bandolera y huyeron.   

(Los tres cuentos ya mencionados se encuentran en forma completa en el estudio “Tres cuentos 
de las bandoleras”, puesto en el sitio: www.sil.org/~hollenbachb.)   

En otro cuento un bandolero llegó a una casa pretendiendo ser el señor de la casa, pero se durmió 
y la señora se dio cuenta de que no era su esposo al oírle roncar.  Entonces le echó encima 
guisado caliente al bandolero, y éste se fue corriendo.   

Los duendes 

Los duendes (ñuu) viven en el monte y causan problemas a la gente.  Algunos dicen que son del 
mismo tamaño que una persona; otros dicen que son muy chiquitos.  Se dice que tienen los pies 
como pollos, con sólo tres dedos, pero las manos son normales.  Dicen que se visten de ropa 
negra.   

Dicen que uno corre más peligro con los duendes a mediodía y a medianoche.  Son tiempos 
peligrosos.  La gente no debe bañarse a las doce del día, porque un duende puede venir a hacerle 
daño.  A medianoche se ven perros negros o una persona andando, y los perros de la casa ladran 
mucho.   

Muchas veces los duendes o diablos llegan cuando uno está borracho. 

Hay varios cuentos de personas que fueron llevadas a la orilla de una barranca honda por los 
duendes, quienes las empujaron.  Dicen que los que se caen en la barranca y se mueren no 
descansan; sus almas van y vienen entre su casa y el fondo de la barranca. 

Dicen que los duendes esconden a los animales cuando uno va al monte con ellos.   

Ñuu ma chi ka chuu i kolelu lilikin ma uu uni kii, saa ka ndenee i ti, ka kaan i. 
Dicen que los duendes esconden a los borreguitos por dos o tres días, y entonces los sacan. 

A veces los duendes se acercan a las personas y les ofrecen algo para que vayan con ellos.  Si 
aceptan, las agarran y las dejan zonzas.   

Los duendes se consideran los dueños de la tierra y uno tiene que darles ofrendas de alimentos y 
licores y pedirles permiso para prender lumbre, construir una casa o perforar un pozo.   

Ka jikan tavi de nuu ñuú ndeyu ja jin xtnaa ña ñuu, te ka jati de ndixi, te ka jii tnaa maa de, te 
sana ka sonee ña kisi ña. 

Ellos piden permiso a la tierra para prender lumbre, y tiran aguardiente en la tierra y también 
lo toman, y entonces ellas ponen sus ollas. 

In ñayii ni sinu vee i ma, chi sa-ii i, te chíi i tavi ñuu ma xuu ndaka siin ma. 
Una persona que termina su casa la inaugura, y echa la porción de los duendes a la base de 

todos los horcones. 
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Otros seres sobrenaturales 

Hay demonios (tachi) que les pegan a las personas y las hacen enfermar.  Dicen que a veces 
vienen de noche y chupan las rodillas de una persona; cuando la persona se despierta, sus rodillas 
se ven moradas.   

Hay fantasmas (ñina), que son espíritus de los muertos.  La gente tiene mucho miedo de 
encontrarse con un fantasma de noche, porque se enferma uno y hay que tomar hierbas para 
componerse.   

Ñuu, te ka ke koo ñina, te sava nduu, te ka ke koo ñuyuku, ka kaan i. 
Dicen que de noche salen los fantasmas, y a mediodía salen las bandoleras. 

Los lugares peligrosos 

En tiempos anteriores, se usaban los temazcales (ñii), especialmente para las mujeres recién 
paridas.   

Ñayii janaa ma, ni ka yo jami de ñii sukan-vaa kaa ñaa kimi ma. 
La gente de antaño calentaba el temazcal para que las mujeres recién paridas se bañaran. 

Aunque ya no los usan, quedan muchas creencias acerca de los lugares donde se encuentran los 
restos de ellos, que se asocian con los duendes y se consideran muy peligrosos.   

Soko jiin ñii ka kuu ja inu-ii xeen, ka kaan i. 
Dicen que los pozos y temazcales son lugares muy peligrosos. 

Si una persona apedrea un temazcal o entra en él, se enfermará. 

Ñii ma chi ii, te nuna kuaa yuu ñayii, te kokuu i, ka kaan i. 
Dicen que los temazcales son peligrosos, y si una persona los apedrea, se va a enfermar. 

Los pozos (soko) son también lugares peligrosos.  Por ejemplo, si una persona se agacha para 
tomar agua de un pozo, se enfermará.   

Las cruces al lado del camino también son peligrosas.  Dicen que si la sombra de una cruz cae 
sobre un niño, no va a crecer y se quedará enano. 

Dicen que el cerro El Gachupín (Yuku Ndavi) es un lugar peligroso.  Dicen que un demonio 
cachudo (tachi) vive en la cumbre y cuida un tesoro que está allí.  Este demonio se viste en forma 
de catrín o gachupín, con un saco negro, una corbata blanca, pantalones blancos y botas.   

Si uno quiere robar el dinero y sube el cerro, tiene que pasar por siete pruebas.   

Algunos dicen que en la cumbre hay una ventana cerrada en la piedra y uno tiene que tirar siete 
piedras contra ella.  A veces se abre y deja a uno entrar para sacar dinero.  Dicen que al entrar 
está una imagen de Cristo acostada y si uno se da cuenta de que es dios y no le pasa por encima, 
el diablo le saca luego y la persona se encuentra afuera sin saber qué le pasó.  Pero si uno le pasa 
por encima a la imagen sin respetar que es dios, uno llega más adentro, donde hay tarántulas y 
culebras que se enrollan alrededor de uno.  Si la persona no se asusta con los animales y pasa 
más adentro, hay que nadar en agua muy fría para llegar al dinero.   
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9.  Creencias acerca del embarazo, los partos y los  
bebés 

Las precauciones 

Las mujeres deben tener ciertas precauciones para evitar problemas con la fertilidad.   

No deben comer frutas unidas en forma de cuates.  Si las comen, van a tener gemelos. 

Nuna kaa ñaa ma ndika uu, te kivi jin koo saya ña ma, te kaa kaa-ni jin kâku uu tnaa i. 
Si una mujer come un plátano cuate, el día que tenga hijos, va a tener gemelos. 

Tampoco deben comer carne de tortolita (kuku) porque si la comen, no van a tener leche para 
sus bebés.   

Masu ko kaa ro kuñu kuku ma; nú ñaa, te ma kuun ndoso ro ja kaxi saya ro kivi kion ma. 
No debes comer carne de tortolita porque si la comes, no vas a tener leche para tus hijos. 

Cuando matan una borrega para la barbacoa, a veces tiene cría adentro.  Cuando la sacan, 
preparan la carne de la cría con hoja de aguacate, chile y ajo, y la meten en el horno con la carne 
de su mamá.  Todas las niñas, muchachas y señoras deben comerla.  Si no comen de esta carne, 
cuando tengan bebés, no se desarrollan bien y se mueren.   

Si una mujer sufre la pérdida de hijos, debe buscar la carne de una cría de borrego, olerla y 
comerla y así se sanará y ya podrá tener hijos.   

El embarazo 

Las mujeres embarazadas no deben salir afuera durante un eclipse lunar, porque si salen, la luna 
se comerá una parte de la criatura y nacerá con defectos. 

Si una mujer embarazada pasa cerca del arco iris, su hijo muere antes de nacer.  

Si una mujer encinta cae de espalda y se pega en las pompis, puede abortar.  También puede 
abortar si cae de panza. 

El parto 

Las parteras asisten a las mujeres en el parto y las aconsejan.  Hay hierbas que usan, incluso el 
zoapatle (yuku yavi). 

In ñaa káku lulu, te jande chii ña, te koo ña yuku yavi, te kâku i.  
Una mujer que está dando a luz y tiene mucho dolor, toma zoapatle y luego nace el bebé. 

Después del parto la placenta debe ser enterrada bien, no colgada en un palo.  Si se cuelga, dicen 
que los niños llegan a ser muy groseros.   

La recién parida 

La recién parida se considera así por cuarenta días.  Durante este tiempo tiene una dieta.  Puede 
comer sopa y frijoles, pero no chile ni grasa.  Dicen que la grasa causa infecciones. 

In ñaa kimi ma, te koo ña kalu chuun, te yachi yachi ndanii ndee ña. 
Una mujer recién parida, si toma caldo de pollo, luego recupera su fuerza. 



 19 

Nuna koo ñaa kimi ma toli ñujan ma, chi noo kueñuu ini ña ma. 
Si una mujer recién parida toma atole de masa, se le va a infectar la matriz. 

Masu kuu kaa ña ndeyu ñujan vaa ni kâku lulu ña, te kueñuu ndeyu ma.  
Ella no puede comer mole amarillo porque nació su bebé y esta comida es infecciosa. 

Ni ka tava de lulu ña ma, te masu kuu kaa ndevaa ña onde nú ni ndandesi nuu ni ka kachi de ma. 
Sacaron a su bebé por cesárea y no puede comer cualquier cosa hasta que haya cerrado su 

herida.   

Cuidado de los bebés 

Siempre tapan bien a los nenes para que no les pegue el aire.  Usan una gorra y ropa de manga 
larga, y los envuelven en un rebozo grueso o en un sarape.   

Si se le cae la mollera, el nene se enferma.  Hay que colocarlo cabeza abajo y pegarle a la planta 
del pie para hacer que la mollera regrese a su lugar. 

Ni kuun nini sute na lulu ma kuechi ja ka skandava ka skandita ña i. 
Se le cayó la mollera al bebé porque ellas lo movían mucho. 

Nuna jinkava sute i, te kokuu i. 
Si se le cae la mollera al nene, se enfermará. 

Nú ndákaa sute i, te chindee o i te nduvaa i.   
Si la mollera de un bebé se cae (lit.: está colgada), debemos ayudarle para que se componga. 

Dicen que, si no cortamos los cabellos en la frente de los niños, dicen que se quedan bizcos. 

Nú ma jin ndatende ixi tnee lulu ma, chi jin kuxiñi nuu i, ka kaan i 
Si no se corta el cabello de la frente a los nenes, dicen que se pondrán bizcos. 

10.  Creencias acerca de la enfermedad y las 
curaciones 

Las causas 

Dicen que hay varias causas de enfermedad.  Algunas enfermedades son causadas por los duendes 
o por otro ser sobrenatural.   

Si uno está en el río a mediodía, los duendes respiran (chiyoko) sobre uno, y causan 
enfermedades.   

Si uno se agacha para tomar agua directamente de un pozo, se enfermará. 

Nuna koo ndeyi ro ndute soko, chi katu ñaa i, te kokuu ro, ka kaan ñaa javaa-ka. 
Si te agachas para tomar agua de un pozo, el espíritu del pozo te dará una palmada, y te 

enfermarás, dicen las señoras grandes.   

Cuando una mujer termina de moler, su cuerpo está caliente y dicen que no debe ir a traer agua 
luego porque el vapor del río la alcanzará y la hará enfermarse. 

Ini ña te ni jaan ña ni jan keen ña ndute ña, te ni kaa ñaa tayoko ndute, te kúu ña.  
Ella estaba caliente y fue a traer su agua, y le alcanzó el vapor del río y se enfermó.  

Dicen que el vapor de la tierra causa enfermedad en los niños. 
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Ore kúun savi ma, te nána yoko ñuú ma, te nuna jin kuiñu suchi kuechi ma nuu nána yoko ma, chi 
jin kokuu i, ka kaan i. 

Cuando llueve, sale vapor de la tierra, y si los niños pisan donde sale el vapor, dicen que se 
enferman. 

Dicen que las manchas blancas en la cara resultan de estirarse. 

Ore ka ndakuaa suchi lilikin ma, te ka kana koo mancha kuijin nuu i, ka kaan i. 
Cuando los niños se estiran, dicen que les salen manchas blancas en la cara. 

Si uno siente cansado y se ven moretones en las manos o los pies, la persona dice: 

Ndee ni jayii ñaa tachi. 
El diablo me mordió muy feo.   

Otras enfermedades resultan de demasiado calor, frío o humedad.   

Dicen que hay hoyos en las plantas del pie y la persona que anda descalza sufre várices por la 
humedad o el frío que entran.   

Dicen que el hipo resulta de mojarse. 

Si uno trabaja con palma de plástico, salen paños en la cara.  Dicen que el paño sale por los 
riñones y por las venas del corazón (que se encuentran en el sobaco y la espalda).  Hay que sobar 
estas venas para hacer que se le quiten a uno. 

Cuando duele la espalda, es que ésta tiene una bola de sangre.  Dicen que duele más durante luna 
nueva.   

Jákuun niñi neun yiki, te suu kúu ja uvi. 
La sangre se acumula dentro del hueso y es por eso que duele. 

Dicen que el fuego (ichi; una enfermedad de la boca) resulta de besar un perro o gato. 

Algunos granos resultan de un antojo. 

Ni jiyo de in ndivi chuun, te ni kana in ndiyi kuaan yuu de, ka kaan i. 
Se le antojó un huevo, y dicen que le salió un grano amarillo en la boca. 

Dicen que los niños quedan bizcos si el cabello les tapa los ojos. 

Si la mollera se cae, el nene se enferma.  Hay que ponerlo cabeza abajo y pegarle a la planta del 
pie. 

Nuna jinkava sute i, te kokuu i. 
Si se le cae la mollera al nene, se enfermará.   

Si los niños comen mucho pan, dicen que se empachan.  Cuando están empachados, no quieren 
comer y tienen el pelo áspero. 

Alzar cosas pesadas puede causar que se caigan los testículos o los ovarios.   

Ni kuun nini de kuechi ja ni kanee vee xeen de. 
Se le cayeron los testículos porque alzó cosas muy pesadas. 

Precauciones para evitar la enfermedad 

Se toman precauciones generales contra las enfermedades, por ejemplo, la sal y el ajo.  Dicen que 
el ajo aleja todo mal. 

También hay precauciones contra enfermedades específicas. 
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Nuna kuchi o nchuu tnu yuja ma, jin ndukutu-ka nuu o, ka kaan i. 
Si masticamos resina de ocote, dicen que los dientes se ponen firmes. 

Nasa ko jin kun-nenee ro nuu kani ma, chi ka tavi xeen chuku ro.   
No anden mucho en el sol porque pronto tendrán piojos. 

Nú ma jin kii de kanchii de, te jin satniñu ndee de, chi jin tnaa uvi chii de jiin yata de. 
Si no se ponen su faja cuando hacen trabajo pesado, les empiezan a doler la barriga y la 

espalda. 

Kuaa o xita yuva ndoo jin kaa la-ina ma; nú ñaa, te nduu ti xavia, ka kaan i. 
Dicen que hay que dar tortilla con hierba santa a los perros para que no les dé rabia. 

Calor y frío 

Hay ciertas tareas que son muy calientes (i'ni xeen).  Si uno hace una de éstas, no debe bañarse 
luego, ni meter las manos en agua fría.  Si lo hace, entonces la sangre se junta en las manos y le 
duelen.  Las tareas calientes incluyen las siguientes: trabajar con palma de plástico, moler, moler 
frijol, rajar leña, trabajar con la yunta.  Las tareas secas (como moler frijol) se consideran las más 
calientes.   

Nuna xndii o nduchi ma, te ndandaa o jiin ndute vijin ma, te jakondee niñi ndaa o. 
Si nos lavamos las manos con agua fría después de moler frijol, la sangre se junta en las 

manos. 

La sangre se espesa o se diluye según las tareas que hacemos o la temperatura del agua con la 
que nos bañamos.   

Nuna kuchi o jiin ndute vijin ma, te nduyuu niñi o ma.  Kovaa nú ndimaa ndute ini ma ko kuchi o, 
te ndukuii niñi o ma, te chukan kúu ja kée kée xitni o ma.  

Si nos bañamos con agua fría, la sangre se espesa.  Pero si con pura agua caliente nos 
bañamos, la sangre se pone muy rala y luego sale mucho por la nariz. 

Hay alimentos que son calientes o fríos.  Dicen que el ajo es muy caliente y que calienta el 
pulmón. Dicen que la anona (ndoko) también es muy caliente y puede causar gripa y calentura. 

El diagnóstico 

Muchas veces se busca a un curandero para averiguar de qué se padece.   

Tníi tee tatna ma ndaa i, te káan de na kuee ndóo i. 
El curandero le toma la mano a la persona y dice de qué enfermedad padece.   

También recurren a los adivinos. 

Kuu de, te ni nduku de in tee jito tnuni, sukan-vaa kuni de na in kúni uvi nuu de. 
Él estaba enfermo, y buscó a un adivino para saber quién le había maldecido. 

Kávi ña baraja sukan-vaa kuni ña nawa ndóo suchi luluu ma. 
Ella lee la baraja para saber de qué sufre el niño. 

Para ver si un niño está empachado, uno le pega en la espalda; si suena hueco, es que está 
empachado. 

Las plantas medicinales 

Hay muchas plantas que se usan como medicina; aquí se mencionan algunas de ellas. 



 22 

Chite ma, chi tatna i ja kuchi o i ora jákii sukun o. 
El cuajilote es medicinal; lo masticamos cuando tenemos anginas. 

In jatatna kúu yuku tnani ñuú ma.  Ore uvi chii o, te kuiso o uni nuu tnu, te koo o, te nduvaa chii 
o. 

La hierba de la mula es una medicina.  Cuando tenemos dolor de barriga, hervimos tres 
ramitas, tomamos y se compone el estómago.   

Yavi xtila ma chi tatna i, te kuu koo o nú ndóo o kuee nduchi ini o.  
La zábila es medicinal, y podemos tomarla cuando padecemos de los riñones. 

Ita saa, chi tatna i; ore jatú nuu o, te kuni o ndute i, te tnaa o nuu o. 
La flor de siempreviva es medicinal; cuando nos arden los ojos, la exprimimos y echamos el 

jugo en los ojos. 

Ka kaan i ja nú ñuu koo yiki chii suchi kuechi ma, te skoo o i té ruda ma, te kuun ti chii i. 
Dicen que si los niños tienen lombrices, debemos darles té de ruda para que las arrojen. 

Las curaciones de otros tipos 

El hollín se usa para curar heridas. 

Yaa xini vee ma chi ka chii ña in nuu ni tnakuee o ma sukan-vaa nduvaa yachi. 
Las mujeres echan el hollín que cuelga del techo en las heridas para que sanen más rápido.   

Para curar el empacho, la curandera acuesta al niño, le echa ceniza tibia en la espalda y 
“arranca” la enfermedad. 

Para curar el pelo áspero que acompaña al empacho, lavan la cabeza con hiel de chivo. 

Para algunas enfermedades, el tratamiento es sobar la parte afectada.  

Nú yoso tichiyo nuu o, te kuexe o tuchi chii xee o jiin tuchi pechu o jiin tuchi siki chiyo o. 
Cuando tenemos paños en la cara, sobamos las venas de los sobacos, del pecho y de los 

hombros. 

Cuando duele la espalda, es que tiene una bola de sangre.  Se usa trementina para curarla. 

Nú ndee niñi yata ni, te nduku ni soyii, te tee ni yata ni jiin in sama, te xnaa i. 
Cuando le duela la espalda, busque trementina, y échela con un trapo en donde le duele, y va 

a desaparecer. 

Para curar la tristeza, se pone una cerveza afuera y al día siguiente se toma con yema de huevo. 

Cuando el ojo se enchila y arde, hay que comer sal para quitar el dolor.   

Cuando entra una basura en el ojo, se mete una semilla de salvia morada (ita kindi) en el ojo, y al 
día siguiente la basura sale con la semilla. 

Para curar una picadura de arador se asa el xocoyol (nduja) y se unta para hacerlo salir. 

Para curar un dolor de oído, se usa una bola de arena con piedra que se encuentra en el monte, 
especialmente entre los chamizos, y que dicen es excremento de las estrellas.  Se le envuelve en 
un poquito de algodón o un papel y se pone en el oído.   

Si un niño se enferma de mal de ojo, es decir, porque una persona con la vista fuerte le miró, hay 
que pedir una prenda de esta persona para frotar al niño con ella.  También se frota al niño con 
un huevo, de la cabeza hasta los pies.  Se echa un poco de agua en un vaso, se rompe el huevo y 
se echa en el vaso.  Y ahí se ven los ojos de la persona que le echó el mal de ojo. 
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Para curar a un niño berrinchudo, uno tuesta semillas y venas de chile y lo sahuma, le deja toser 
y hasta vomitar.  También a veces se tuesta caca de pollo junto con el chile.   

Anteriormente, cuando a los niñitos se les escurría la baba, buscaban capullos de mariposas para 
darles a los niños para masticar, y ya no babeaban. 

Para curar a una persona que se enfermó por haber visto a un fantasma o a un diablo, se tuesta 
excremento de coyote, zorro o zorrillo y se le sahuma.   

La dieta de los enfermos y otras restricciones 

Los enfermos no pueden comer cualquier cosa.  Muchas veces no pueden comer chile, ni grasa.  
Dicen que uno no puede comer grasa después de una inyección o después de lastimarse, porque 
la grasa causa infecciones. 

Ni kutatna de, te ñatuu kúu kaa ndevaa de. 
El recibió tratamiento, y no puede comer de todo. 

Ni jasi ndee si'i i ma ja ma kaa i ya'a, kuechi ja ku'u i. 
La mamá del niño le prohibió comer chile porque estaba enfermo. 

Nú nde ni tnakuee o ma, chi máko kaa o kuñu chikini ma, vaa kueñuu i. 
Si nos hemos lastimado en cualquier parte, no debemos comer carne de puerco porque es 

infecciosa. 

Hay ciertas cosas y actividades que son peligrosas para los enfermos.  Por ejemplo, dicen que uno 
no debe agarrar palma cuando está enfermo. 

Kueñuu ñuu.  
La palma es infecciosa. 

11.  Creencias acerca de los curanderos, las 
limpias y el recogimiento de espantos 

Los curanderos 

Los curanderos se esfuerzan para curar a los enfermos, empleando varios medios.   

Dicen que una persona puede enfermarse porque se asustó y perdió su espíritu; lo llaman de lejos 
para que regrese. 

Ndákana nini de ña chi kuu ña. 
Él está llamando al alma de ella porque está enferma. 

También usan huevos para curar. 

Ndákiin tee taxi ndivi chuun ñayii kuu. 
El brujo frota un huevo en el cuerpo de una persona enferma. 

Limpias ceremoniales 

Los curanderos usan plantas para dar una limpia a un enfermo.   

Ka ndakiin de ñayii kuu ma yuku tatna. 
Él limpia al enfermo con plantas medicinales. 
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Ni ndakiin de ña yuku. 
Él la limpió con hierbas. 

Dicen que algunas enfermedades son causadas por aire o espíritus malos (kuee tachi).  Se curan 
pegando ramas de ortiga (tnu ndeva).  Se corta la ramita y se pega al enfermo para limpiarlo de 
espíritus malos.  Dicen que si es kuee tachi, no arde al pegar las ramas, pero si es otra clase de 
enfermedad, arde mucho y hay que echar alcohol.   

Tachi ni waa ña, te kuu ña, te nduu ña tatna xeen. 
El diablo le pegó a ella y está enferma, y se va a curar con medicina fuerte. 

Recoger espantos 

Cuando una persona se cae o se espanta en un lugar, dicen que es necesario recoger su espanto.   

Ni nduva i nuu ndute yute ma, te ni kejaa i kuu i, te ni ka ndakeen yuva i ma ñuú i saa ni 
nduvaa i, ka kaan i. 

Dicen que el niño se cayó en el río, y empezó a enfermarse, y sus papás fueron a recoger su 
espanto, y entonces se compuso. 

Para recoger un espanto, es necesario hacer sacrificio en el lugar donde la persona se espantó.  
Primero, el curandero recoge un poco de tierra de este lugar y hace una cruz con ella sobre el 
cuerpo de la persona.  Luego presenta su ofrenda a los duendes y platica con ellos.   

Ni sondikin ñaa xndiki, te ni xsiuu xeen ñaa ti, te ni ndakeen ñuú ña, te ni ka chii ña in chuun 
ni yo kuu tavi ñuu ma. 

Me corretió un toro y me espantó mucho, y ella me recogió mi espanto, y echaron un pollo 
para la porción de los duendes.   

Los duendes son siete, así que el curandero pone siete raciones de tortillas con salsa, más carnita, 
huevo, aguardiente y un refresco en un círculo.  Además pone un incensario con carbón al que le 
echa copal y lo deja mientras platica con el duende para que devuelva el espíritu a la persona.  El 
curandero dice: 

Yaa vee tavi ro ya, te jin ndakaan tnaa maa ro nasa maa ro kúu, te jin kutavi ro, te jin ndaxsiaa 
ro tnaa ri a, te jin nu koo ri jiin i.  

Aquí les traje sus porciones; júntense ustedes todos los que sean, y coman; y suelten a mi 
pariente para que regrese conmigo. 

12.  Creencias acerca de los naguales, los brujos, 
las maldiciones, la adivinación y la magia 

Los naguales 

Los naguales son personas que se convierten en animales u otras cosas de noche.   

Jakuaa jika niñu yoo ma, ka nduu tee nduu ma kiti, ka kaan i. 
Dicen que en las noches de luna llena los naguales se convierten en animales. 

Ni ka yo uu tee, te ora sava ñuu, te ni ka yo nduu de ndivau, ka kaan i. 
Dicen que había dos hombres que se convertían en coyotes a medianoche. 



 25 

Ka iyo ñayii ka nduu i tajan, te ora kúun savi ma, te ka waa i ñayii ka kuu contra i ma. 
Hay naguales que aprovechan la lluvia y se convierten en rayos para ir a matar a sus 

enemigos. 

Los brujos 

Los brujos hacen mal a las personas.   

La gente tiene miedo de que un brujo le escupa porque dicen que ellos lo hacen para maldecir. 

Tee tasi ma, chi ka yuu ñayii maa de, vaa nuna tuu sii ña de ma, chi kokuu ñayii ma, ka kaan i. 
La gente tiene miedo de los brujos, porque si acaso le escupe, se va a enfermar, dicen. 

Una manera en la que los brujos maldicen a alguien es hacer una figurita que representa a esa 
persona que quieren maldecir.   

Saa tee tasi ma in sundu, te chukan jatniñu de ja soko de ñayii ma.  
El brujo hace una figura, la cual usa para echar maldición a la gente.   

Las maldiciones 

Cuando una persona se enoja con otra, a veces paga a un brujo para que la maldiga.   

Un brujo puede maldecir con velas a una persona.  Lleva velas a la iglesia para pedir a un santo 
que maldiga a la persona.  Cada vez que la vela se prende, la maldición va aumentando. 

Nú ka kiti ini nuu tnaa i, te ka jaan i iti, te ka soko tnaa i. 
Cuando se enojan mucho con otra persona, compran velas y le echan maldición. 

La adivinación 

Para averiguar la causa de una enfermedad, muchas personas acuden a los adivinos.   

Si pierden un animal, y no lo encuentran luego, acuden a los adivinos para que les digan dónde 
encontrar al animal.   

La magia 

Dicen que una planta de zábila (yavi xtila) o un manojo de sus hojas amarrado con listón rojo 
atrae a los clientes al negocio. 

Si una mujer no quiere que su esposo se dé cuenta de que ella tiene un amante, entonces debe 
hacer lo siguiente: 

Kani ro koo ndeyu a sasava yee a, te kuiso kuaan kuiso vee ro, te nú ndajaa i, te kuaa ro kaa i, te 
kupenku i. 

Ponga el plato de comida en medio de la entrada, y pásele por encima al salir y al entrar.  
Cuando llegue su marido, hay que darle este plato de comida y él quedará zonzo.   
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13.  Creencias acerca de la muerte y el fin del 
mundo 

La vida después 

Según las creencias tradicionales, un difunto tiene que viajar mucho, así que preparan tortillas y 
comida para que el difunto las lleve consigo.  Además echan toda la ropa del difunto en la tumba. 

Dicen que los muertos van a un pueblo más allá de Santa Lucía Monteverde para vivir.  Este 
pueblo se llama Ñuu Jii, y allí sufren.   

También dicen que los muertos van a una parte de Magdalena que se llama Tnu Yuva.  Se 
encuentra cerca de donde la carretera sube rumbo a San Agustín Tlacotepec.  Hay un sabino allí y 
atrás hay una cruz.   

Dicen que los que no han sido bautizados y los que no se han casado van a sufrir mucho en la 
vida futura.  También se dice que el espíritu de los que mueren violentamente no encuentra 
descanso.  Entre ellos están los que fueron llevados por la creciente y los que fueron empujados a 
una barranca por un duende.   

Ñayii ka tneni ma chi ñatuu ka ndatatu i, kuan koo ve koo-ni maa i ka kuu i yute nuu ni ka tneni i 
ma. 

La gente que es arrastrada por la corriente no descansa; va y viene en el río donde la corriente 
se la llevó. 

Ñayii ka ke koo kava ma te ka jii ma, chi yukan-ni ka ndoo anua i ma.  Ñatuu ka ndanii tavi i chi 
ka ndoo ka neni i.   

Dicen que la gente que se cae en una barranca y se muere, allí nomás se queda su alma.  No se 
salvan, sino que quedan sufriendo.  

Además dicen que los que hicieron mal en este mundo van a sufrir en la vida futura. 

Ni jii de, te yindesi vaa anua de vekaa chi vaa masu vaa ini de ni jiyo de ñuu ñayivi a, ka kaan i. 
Se murió, y dicen que su alma está encarcelada porque no se portó bien en este mundo. 

Dicen que es importante guardar todo el pelo que se corta y lo que sale en el peine o cepillo, 
junto con las uñas cortadas.  Si no, Dios nos va a obligar a viajar por todo el mundo después de la 
muerte para recogerlos.   

Contactos con los muertos 

Hay muchas creencias acerca del contacto con los muertos.  Dicen que los muertos platican con 
los vivos por medio de sueños, o que regresan al mundo en forma de culebra o mariposa.  
También dicen que regresan en forma de personas, o que uno puede ir a un cierto cerro donde 
hay una iglesia para ponerse en contacto con ellos.   

Dicen que, si uno desentierra restos humanos, el espíritu de la persona viene de noche y le jala 
los pies, así que los que los descubren accidentalmente rápido los vuelven a enterrar. 

El regreso de los muertos durante la fiesta de Todo s Santos 

Cerca de Todos Santos salen muchas mariposas y dicen que son las almas de los muertos (tikuva 
anua).  Las que son pequeñas y blancas son las almas de los niños pequeños (angelitos).  Las 
mariposas grandes y oscuras son las almas de las personas adultas.  El color de la mariposa es 
igual al color de la caja del muerto.  Antes usaban cajas de rayas negras.   
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Los muertos regresan para el día de los muertos, cuando todos ponen alimentos en los altares 
para ellos.   

Kii uu yoo noviembre ma, te jan nu koo anua ma vee nuu ni ka jii i ma, ka kaan i. 
El dos de noviembre regresan las almas a la casa donde se murieron. 

Viko Ndiyi ma chi suva suva ka skutavi tnaa sa xtakisi jiin javixi vaa ka ndenda koo anua ñayii 
ni ka jii ma, te ka jaa tnaa i, ka kaan i. 

En la fiesta de Todos Santos, entre la familia regalamos tamales y fruta porque dicen que 
llegan las almas de los difuntos y ellos también los comen. 

Sani te jan koo sa jan nu siaa sa uu xita vee tnaa sa ma, te ka skutavi ñaa ña uu javixi tuku ma. 
Entonces vamos para dejar unas tortillas a la casa de nuestros parientes, y ellos nos regalan 

fruta a su vez. 

Dicen que los muertos no pueden comer, solamente oler los alimentos, pero si creen que la fiesta 
no estuvo buena, entonces hablan en sueños con la gente para asustarla.  Así que la gente tiene 
miedo de los muertos y quiere que se vayan otra vez a su lugar al terminar la fiesta.  La gente 
pone fruta a la orilla del terreno, o en una cruz para asegurar que se vayan.   

El fin del mundo 

Cuando la yerbabuena florea, es señal de que el fin del mundo se acerca ya.   

14.  Creencias acerca de la comida 

Si dejamos el plato del niño bocarriba, va a ser un mirón. 

Si lo que una persona está comiendo se le cae de la mano, es porque otra persona lo codicia.   

Si hay una persona en la mesa y otra persona detrás de ella, dicen que la persona a la mesa come 
mucho, pero no se llena porque la comida pasa a la persona que está atrás.   

Si una persona que está comiendo cambia su lugar en la mesa, esto indica que va a cambiar a su 
esposo o esposa.   

No se debe calentar las tortillas de hoy, solamente las de ayer.  Si una señora calienta las tortillas 
de hoy, se van a cansar sus manos.   

Uno sufre si se acuesta después de comer.   

Si uno sale a trabajar por la mañana sin comer nada, un remolinó vendrá a tumbarlo. 

No debemos comer demasiado. 

Nuna kaa xeen i ndeyu, te ndaa i kandi chii i. 
Si una persona come mucho, se le infla la panza y explota. 

El olor del chile hace estornudar a los berrinchudos.   

Ñayii jatu ini ma, te níi i xiko yaa távi ma, te káyu i káxen i, ka kaan i. 
Dicen que a los berrinchudos les alcanza el olor del chile cuando se tuesta, y tosen y 

estornudan. 

Dicen que solamente el Creador puede comer granadas porque su cubierta es gruesa.   
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No debemos comer el ombligo de las granadas, porque si lo comemos, las demás frutas del árbol 
se pudrirán.   

No debemos comer los primeros frutos de un árbol.  Debemos venderlos para tener más. 

Cuando a alguien se le antoja algo y no lo consigue, le sale un grano con la forma de lo que se le 
antojó.  Si se le antojó un huevo, le sale un grano amarillo en la boca.  Si se le antojó comer el 
testículo de un borrego, le sale una bola en el cuello. 

Ni jiyo de in ndivi chuun, te ni kana in ndiyi kuaan yuu de, ka kaan i. 
Dicen que se le antojó un huevo, y le salió un grano amarillo en la boca. 

Dicen que si una persona mastica caña de milpa tierna, le salen cavidades en los dientes. 

Si uno come ala de pollo, va a ser muy celoso. 

Pelar ajo hace que crezcan las uñas muy largas.   

Si uno come una baya de lantana o canelilla, siempre va a estar pobre. 

Nuna kaa o ndeya tnu tika ndoo ma, chi ko kundavi ko kukee o, ka kaan i. 
Si comemos la fruta de la canelilla, dicen que vamos a ser muy pobres.  

15.  Creencias misceláneas 

Las características físicas 

Dicen que de vez en cuando nace una persona con dos coronillas y que es muy latosa. 

Uu jañi i kúu, te loko kava ndee ini i, ka kaan i. 
Tiene dos coronillas y dicen que va a ser muy latoso. 

Si un nene tiene cejas pobladas, dicen que va a tener una mirada muy fuerte.  

Dicen que los lunares indican que la persona va a ser muy rica. 

Koo kuaa xuun i chi ndee tiketnuu nuu i jiin sukun i, ka kaan i. 
Va a tener mucho dinero porque tiene lunares en la cara y en el cuello, dicen. 

Si uno estudia mucho, va a quedar calvo. 

Nuna skuaa xeen o chi ko kuu o xini teya, ka kaan i. 
Dicen que si estudiamos mucho, vamos a quedarnos pelones. 

Dicen que las personas de tez clara tienen sangre limpia, y que las personas de tez morena tienen 
sangre sucia, negra, o brava.  La sangre negra o brava da la tez más negra, como la tiene la gente 
de la Costa Chica.   

La enfermedad 

Cuando escurre moco de la nariz, dicen que los sesos se derriten.  

Ndúte minki o, te tóo lele o, ka kaan i. 
Cuando escurre moco de la nariz, dicen que nuestros sesos se derriten.  (lit.: Dicen que 

nuestros sesos se derriten y escurre moco en la nariz.) 

Cuando uno está ronco, dicen que tiene un gallo en la garganta:   
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Ñunee in lili sukun sa. 
Hay un gallo en mi cuello. 

Cuando una persona se rasca la cabeza, le dicen:  

Jaa ti xini ni.  
Los animales [piojos] le están comiendo la cabeza. 

Cuando una persona deja de estar entumecida y siente picazón, dicen:  

Ka ka koo kiti jaa i. 
Los animales están subiendo dentro de su pie.  

El estornudo 

Cuando una persona estornuda, dicen que otra persona está pensando en ella.  

Káxen ña, te ndákunee ñaa saya ña ma, ka kaan i.  
Estornuda y la gente dice que su hijo le está recordando. 

¿Na in ndákunee ñaa? 
¿Quién te está recordando?  

También dicen que otra persona está hablando chismes acerca de la persona que estornuda. 

El sueño 

Cuando uno duerme, dicen: 

Ka kutavi ña ñumana. 
Ellas se durmieron. (lit.: Ellas aceptaron el favor del sueño.) 

El aseo personal 

Si una mujer no se peina en la mañana, le da flojera durante el día. 

La noche 

Hay actividades que uno debe hacer solamente de día.  Si uno cuenta dinero en la noche, en el 
futuro a lo mejor será muy pobre.  

Tampoco se le permite a uno rajar palma de noche, porque en el futuro va a ser pobre. 

Ko kundavi ko kukee ñayii ma nuna ndata jakuaa i ñuu i ma, ka kaan i. 
Dicen que la gente llegará a ser muy pobre si raja su palma de noche. 

El casamiento 

Si uno barre los pies o los zapatos de una muchacha, se va a casar con alguien mucho mayor.   

Si una muchacha apedrea a un zopilote, se va a casar con alguien mucho mayor.   

Los catrines y los chilangos 

La gente del pueblo siempre busca la manera de burlarse de la gente rica de la ciudad.   
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Chocolati tee xtila kúu yivi vilu, ka kaan i. 
Dicen que la caca de gato es el chocolate del catrín. 

Los números y la edad 

Dicen que el siete es el número de los duendes, y que el nueve es el número de los muertos.  
Cuando uno sale de la casa, no debe llevar ni siete ni nueve tortillas porque es mala suerte. 

Si una persona se casa con otra mucho mayor o menor, la persona mayor da sus años a la menor, 
así que la persona menor se ve de mayor edad.   

Ni jiso de kuiya ña.   
Él cargó los años de ella. 

Los santos 

Dicen que los santos de la iglesia tienen poder para bendecir y para maldecir.   

Dicen que tener santos en la casa es bueno para proteger a uno.   

Kunundee o susi a, te kusu o, te nú ni kenda ñutnaa, te kûu o jiin ya, ni ka yo kaan i. 
Abrazaremos a la santa y nos acostaremos, y si viene el temblor, moriremos con ella, la gente 

decía. 

Otras creencias 

Dicen que no debemos poner a un niño frente al espejo porque se va a asustar.   

Dicen que si las niñas van al monte y juegan con bellotas, cuando sean grandes y pongan su 
nixtamal, va a quedar pegajoso como las bellotas. 

Má jin kosiki suchi sii ma chindu tnu ndii ma; nú ñaa, te jin nduchindu ndaku i ma ora jin tnaa i 
ndaku i ma, ka kaan i. 

Dicen que las niñas no deben jugar con bellotas porque cuando echan su nixtamal, la masa 
queda chiclosa.   

16.  Consejos sabios  

La gente de edad tiene muchos consejos sabios acerca de varios aspectos de la vida, los cuales 
expresan mucho en pocas palabras.  (Muchos de los siguientes se atribuyen al señor Lorenzo 
García de Zaragoza Peñasco.) 

La necesidad de compartir 

Kava vii kava vaa ini ni.  Ore jaa ni xita te kénda in ñayii, máko ndachuu ni chi visi vala te kaa ni 
jiin 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.  

Ore jaa o xita, ninii 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. 
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Nú ndevaa o, te kuanuu o, vaa yutnee isa chi kuiniñuu o ja jin ndachindee ñaa ñayii. 
Cuando tenemos, debemos prestar porque en el futuro necesitaremos que estas personas nos  

ayuden.   

La necesidad de trabajar 

Ndakoo ñuu ndakoo ndikin-ka o, te yaa o nuu tnundoo tnuneni.   
Debemos madrugar para enfrentar bien a nuestros problemas. 

Ñayii satniñu ñukuun itu i ma chi koo ja kaa ja koo i. 
La persona que se dedica a trabajar bien su terreno, siempre tendrá alimento.   

Ñayii nuu nee satniñu i ma chi tuu ndee tniñu saa i ma. 
La gente que se apura a trabajar avanza mucho. 

Masu na kivi-ka nú masu ja vitna kúu kivi chii o tata. 
No hay otro día como hoy para sembrar.   

La necesidad de dejar el trabajo al terminar el día  

Ni ndii kivi kovaa tniñu ma ñatuu ndii-ka. 
El día se acabó, pero el trabajo todavía no se acaba. 

Koto maa i.  Kii-ka in kivi yutnee.  
No le hace.  Vendrá otro día mañana. 

Yutnee te ndii tuku.   
El día de mañana nos da otra oportunidad.  (lit.: Mañana vendrá también.) 

La necesidad de vivir bien 

Ñayii kándija ja káan yuva i ja káan sii i ma chi kee vaa i. 
A la gente que obedece a sus padres le va a ir bien. 

Chiñuu sii ro jiin yuva ro a vaa ndimaa ja vaa-ni ka kaxtnuu de nuu ro. 
Honra a tu madre y a tu padre que siempre te enseñan lo bueno. 

Ko kuu ro ñayii vaa ñayii vii; máko ndandiyo ini ro tnaa ro kuikin ro ma.  
Debes de portarte bien; no te enamores de tu pariente.   

Ñayii ndee ini ja kanaa i ma chi xtajan i maa i, te masu kuaa-ni koteku i.  
La gente peleonera se daña a sí misma, y no vivirá mucho tiempo.  

Nuna kava vii kava vaa ini o chi kani koteku o ñuu ñayivi a. 
Si somos gente buena, tendremos una larga vida.  

La necesidad de aprender por medio de la experienci a   

Ni ma jinu teku ini o, te kûu o.  
No termina uno de darse cuenta, y se muere.   

Maa nuu tnundoo ma, te káxtnuu i. 
En los problemas se abren nuestros ojos.   
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Otros consejos sabios 

Kani kavi ini o naxe ko kuu o kivi kion. 
Uno debe pensar cómo vivir en el futuro. 

Ûni káan o, te saa o. 
Lo que decimos que vamos a hacer, debemos hacerlo luego. 

Masu yii kúu ja kaan o ma, kovaa ja saa o ma kúu ja tnundoo.   
Es fácil hablar, pero hacerlo cuesta. 

Káa o kóo o; vitna iyo sii ini o. 
Debemos comer bien, ahora que estamos bien de salud. 

Jín saa o nani ja jin kaa o vitna. 
Debemos de hacer lo que vamos a comer hoy solamente. 

17.  Dichos tradicionales 

A los niños pequeños 

Nuu yaa kutu uu kúu ro. 
Eres una cara de hormiga león. 

(para obligar a un niño a lavarse la cara sucia) 

Xini ñina kúu ro.  
Eres una cabeza de fantasma. 

(para obligar a un niño a peinarse) 

Kiti kúu ro. 
Eres un animal.   

(para regañar a los hijos) 

Vâa koo kúu ro kúu ja kénee ro yaa ro. 
Pareces una víbora porque sacas la lengua.  

(para regañar a un niño que saca la lengua) 

Sukan kúu yuu kuchi kúu yuu ro. 
Comes como un puerco.  

(para regañar a un niño que come de una manera descuidada) 

Vâa tniñi ni jaa yaa ro kúu ja ñatuu kúu kaan ro.  
Parece que un ratón te comió la lengua que no puedes hablar.  

(se dice a los niños que no contestan) 

Kasi yuu ro, o tnaa ri aa yuu ro. 
Cállate, o voy a echarte hierba amarga en la boca. 

(para espantar a un niño berrinchudo) 

Yúu o na kii ndivau te kaa ñaa ti. 
Tenemos miedo de que venga el coyote y que te coma.  

(para espantar a un niño desobediente) 
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Máko kaan ro jiin too; nú ñaa, te jin kueka ñaa de. 
No hables con las personas desconocidas porque si lo haces, te van a llevar. 

(para advertir a los niños a que no hablen con desconocidos) 

¿Ñatuu na yavi soo ro? 
¿No tienes oídos?  

(para regañar a un niño desobediente) 

¿Na saa soo ro kúu ja ñatuu jákuni ini ro? 
¿Cuántos oídos tienes que no entiendes? 

(para regañar a un niño desobediente) 

Kúpatu kúsuva ro. 
Caminas despacio como un pato.  

(para regañar a un niño que camina muy despacio) 

A los niños más grandes 

Visi na kaa xi kuun jin skunu ñaa de tnuu, te ¡jin konini soo ro-ni! 
Sea poco o mucho lo que les van a regañar, ¡solamente escuchen! 

(para advertir a un niño o joven) 

“Ja kan-yuu ja kan-nuu táa ro”, ka kaan yuva sii suchi ñatuu kándija ma. 
“Nos deshonras”, los papás le dicen a un hijo desobediente. 

(para regañar a un niño o joven) 

¿Na in kúu ro saa ro tnuu? 
¿Quién eres tú para pensar así? 

(para regañar a un niño o joven rebelde o altivo) 

¡Máko ko kuu kuxi ro; nú ñaa, te kendoo ñaa i, te sukan-ni ko kuu ro! 
No seas flojo o se te pegará el hábito y estarás así toda la vida! 

Máko kuikin ni xiko de. 
No siga su mal ejemplo (lit.: olor).  

Máko kondikin tnaa ro jiin ñaa yukan; nú ñaa, te kuikin ro xiko ña.   
No andes con aquella señora, o se te pegará su mal ejemplo (lit.: olor). 

De los niños más grandes 

Kivi kiin o a, te kii tnundoo tnuneni i, te kuni i sukan kuaan tniñu. 
En el futuro va a sufrir, y sabrá cómo están las cosas.   

(se dice de un niño que no obedece) 

Para despreciar a un flojo que no trabaja 

Nuu toko ña-ni ñunenee ndaa ña ma; masu na ñuu keen ña. 
Ella tiene las manos en su verija; no agarra la palma.  

A los novios 

En las bodas se acostumbra dar consejos a los novios.   
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Yuva ndute i jiin yuva ndunduu i, te ka skunu de i tnuu ja jin kava respetu i te jin koto vaa tnaa i. 
Los padrinos y los padres de los dos [novios] les dan un consejo diciéndoles que deben tenerse 

respeto y que deben de cuidar el uno del otro. 

Entre las cosas que dicen son las siguientes: 

Ka kujaa kuiti ro. 
Ustedes emprenden una vida nueva hoy.  (lit.: Ustedes se ponen completamente nuevos.) 

¡Máko jin nduxiko ini nuu tnaa ro! 
¡No vayan a despreciarse el uno al otro! 

¡Jin tnandaa ro, te jin kondeka tnaa vii jin kondeka tnaa mani ro ni kani ni jika! 
¡Cásense y llévense bien y vivan en paz para siempre! 

Al dar un rosario a la pareja, dicen: 

Jin kutavi ro in ja vii in ja vaa in ja xiko, te jin koo ro misa, te jin koto vaa tnaa ro. 
Reciban una cosa bonita, buena y preciosa, y vayan a oír la misa y cuídense el uno a la otra. 

De los novios 

Se dicen estas cosas cuando una pareja se casa: 

Ni ka jakun-nenu i lasun.   
Los novios se enlazaron.   

¡Jín kukutu jín konuni i! 
¡Que estén siempre unidos! 

¡Jín koo kaa jín koo tutu i ni kani ni jika! 
¡Que se queden juntos para siempre! 

De los esposos que pelean 

Cuando un señor se enoja con su esposa, le quiere pegar.   

Ni jiñaa tee ndájini ma nuu ñasii de ma, “¿Kaa ro jiki, kúni ro?”  
El borracho le dijo a su esposa, “¿Quieres que te pegue?”  (lit.: ¿Quieres comer mi puño?) 

Pero cuando él le pega y ella huye a su propia casa, él no tiene comida y la gente dice de él:   

¡Káa de jiki de! 
¡Que se coma su puño!   

A un moribundo 

Cuando hay un familiar que pronto se va a morir, le dicen varias cosas:   

Ndakaan ndakachi na kuechi na maya ro, te xi ma ndakueka ñaa ya chi ndóo néni ro. 
Confiesa todos los pecados que hiciste, a ver si Dios te recibe pues estás sufriendo mucho.  

Másu ko ndaxsiuu ñaa ro chi suva kakan tavi ro ja na jin koo vaa ri yaa. 
No me vayas a espantar; al contrario pide que estemos bien aquí. 
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De los muertos 

Kuaan de ja ma ndii-ka de. 
Se fue para siempre.  (lit.: se fue porque ya no regresará) 

Ni jii ña; jâ ni kaa ña onde loma ma. 
Se murió y ya se fue hasta la loma. 

(se refiere al panteón, que se ubica en una loma) 

De las consecuencias 

Cuando alguien no cuida bien a sus padres o suegros grandes, se dice: 

Kivi kiin o ma, ndakuni ndakoto o ndaka ja saa ja kúu o ma . 
En el futuro vamos a recibir las consecuencias de lo que estamos haciendo. 

Cuando una persona se porta mal y sufre las consecuencias, dicen acerca de ella: 

Onde ni nii maa i ja kúni i. 
Recibió su merecido.   

Ndúku ndúku i te onde ni nii maa i.   
Recibió su merecido.   

Ni nduku maa i kuee i. 
Él se buscó sus propios problemas.  

Vitna te ni nii de tatna de. 
Ahora encontró su lección (lit.: su medicina). 

Maa ña ni nduku yuku ña. 
Ella misma causó su propia muerte (lit.: buscó su hierba medicinal). 

De los orgullosos y mentirosos 

Dos de los dichos acerca de los presumidos se basan en la palabra vixi, que quiere decir 
‘orgulloso’ y también ‘dulce’. 

Vixi-ka ti sana nduxi ti. 
Es más dulce que su miel.   

(Por medio de una comparación con la abeja, describe a una persona presumida, que se 
jacta de cosas que no son ciertas.) 

Ma kêe ni chi vixi-ka. 
No pasa porque todavía es dulce.  

 (Las palabras de un presumido no pueden tragarse; es una comparación con el pulque que 
todavía no se ha fermentado.) 

Ñií yuu de yoxtnee tnuu káan de. 
Habla de labios, no de corazón. (lit.: Las palabras que habla están encima de sus labios.) 

Saludos 

Se pregunta a uno que regresa de un viaje: 

¿Nawa káan anua ro? 
¿Qué dice tu corazón? 
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Los niños acostumbran a decir entre sí: 

¿Nawa káan anua titeyu ro? 
¿Qué dice tu corazón podrido?  

Al madrugar se puede decir: 

Ni kutavi o nuu Susi ja ni ndatuu ni ndandii o in-ka tuku kii. 
Gracias a Dios que amanecimos bien otro día. 

Otros dichos tradicionales 

Se dice lo siguiente para hablar de las dificultades de la vida, o para introducir un ejemplo: 

Sukan vee maa o ñuu ñayivi a. 
Así es la vida.  

¡Naka tnundoo ja koo o ñuu ñayivi yaa! 
¡Qué tan difícil es vivir en este mundo! 

Al ver un trabajo malhecho, que tiene que volver a hacerse pronto, o un trabajo que avanza 
despacio, a veces se dice irónicamente: 

Máko sanuu ni chi tniñu kúni o. 
No se preocupe porque queremos trabajo. 

A un enemigo 

“Vatu-ka tnáa ro ... ”, que significa literalmente ‘Más agradable te pasa’, es un refrán sarcástico 
que se usa irónicamente cuando algo malo le pasa a un enemigo.   

¡Vatu-ka tnáa ro ja ni nduva ro! 
¡Qué bueno que te caíste!  

(dice un enemigo) 

De la dicha 

Cuando una mujer tiene varios hijos, especialmente varones, se dice: 

Ni nii yoo ña vaa uni suchi yii ña ma kúu. 
Ya se estableció porque ya tiene tres hijos varones.   
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Nombres científicos de los animales mencionados 

 
ESPAÑOL 
 

MIXTECO LATÍN 

golondrina tixiko Stelgidopteryx ruficollis y Tachycineta thalassina 
vencejo tilichi fam. Apodidae 
garza blanca garsa, sami Bubulcus ibis 
correcaminos  suun Geococcyx velox 
búho tiñumi fam. Tytonidae y fam. Strigidae 
pájaro carpintero tiliki Melanerpes formicivorus 
gavilucho  tixee Falco sparverius 
cojolite chuun sayu Penelope purpurascens (prob.) 
venturilla lasaa kua'a Pyrocephalus rubinus 
saltapared chikosonduu fam. Troglodytidae; incluye Salpinctes obsoletus 
cenzontle lasaa nuu tachi Mimus polyglottos 
cenzontle azul lasaa kiti ndute Melanotis caerulescens 
cuique kuikui Toxostoma curvirostre 
halcón nocturno kuikui ñuu Chordeiles acutipennis 
tortolita kuku Colombina inca 
zopilote loti Cathartes aura 
   

coyote ndiva'u Canis latrans 
conejo iso Sylvilagus spp. 
tlacuache jako Didelphis marsupialis 
   

lagartija arbórea koo xtuu yukun Abronia mixteca 
lagartija verde ndikolo kuii Sceloporus malachiticus (prob.) 
lagartija trepadora ndisavi Anolis sp. 
rana trepadora sava kuii Hyla sp. 
sapo ndixikui Bufo sp. 
ajolote lanaña ndute Ambystoma mexicanum 
   

mayate chisun Phyllophaga spp. 
insecto palo koo nduku fam. Phasmatidae 
religiosa koo nduku kuii fam. Mantidae 
frijolillo tiñuu Lacrodectus mactans 
cigarra tikixin ñuu kani fam. Cicadidae 
zancudo tikueñu fam. Culicidae 
grillo kosolili fam. Gryllidae 
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Nombres científicos de las plantas mencionadas 

 
ESPAÑOL 
 

MIXTECO LATÍN 

canelilla tnu tika ndoo Lippia spp., Lantana spp. 
cuajilote chite fruta de Parmentiera edulis 
cuitlacoche tikamaa Ustilago spp. 
hierba de la mula yuku tnani ñuú Ageratina espinosarum 
ortiga tnu ndeva Urtica sp. 
salvia morada ita kindi Salvia sp., tal vez S. confinis 
xocoyol nduja Oxalis spp. 
zábila yavi xtila Aloe spp. 
zoapatle yuku yavi Montanoa tomentosa 
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