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¡Qué día tan hermoso! El sol camina despacito y va 
calentando poco a poco la mañana; nuestra amiga 
Guadavoces, está durmiendo, cuando de pronto…
 

zzz...

zzz...

¡XANTI, despierta, 
despierta!

¿Qué quiereS KÚRI, 
ya es hora de darle 

de comer a los 
dinosaurios? 

Ilustrado por:
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zzz...

zzz...

¿Dinosaurios? 
¿Qué dinosaurios? 

Despierta XANTI, seguro 
estás soñando. 

zzz...

zzz...

Recuerda que ... nosotros 
somos los que nos metemos 

en los sueños de las personas 
y no nosotros en nuestros 

propios sueños, 
¡Despierta!

zzz...

 El MALVADO Lengua 
Larga, ahora disfrazado 

de vendedor de frutas, 
anda haciendo de las 

suyas en el parque. 
¿Qué pasó, 

KÚRI?

zzz...

¡Chispas, chispas! 
Eso no  es jugar  limpio, 
no lo podemos permitir. 

¡Vamos a ver! 

zzz...SÍ, 
¡Apúrate!

en un momento me 
cambio MI PIJAMA…

Les está diciendo a unos muchachos que no dejen, jugar y 
cantar en lengua maya, a unos niños que están en el parque, y a 

cada rato los están interrumpiendo. 
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Los Niños Guardavoces, escondidos atrás de un 
árbol en el parque escuchaban con mucha atención. Ya les dije ni-ñi-tos que  

hablar la lengua maya no es 
importante y menos aprenderse 

cancioncitas…

Eso dices tú, pero mi 
maestra nos enseñó 

este juego y… 

El maya ya no sirve para 
nada, sólo para puro dolor de 

cabeza, eso nos dijo también ese  vendedor 
de frutas que… que... Estaba por aquí…

¡Así que fuera el maya! 

Sí, mi ñero 
William, 

ja,ja,ja. 

Nada, aquí lo chido 
es el español ¿verdad, 

tú, Robert?

Ya les dije que
 no sonimportantes, 

además la gente se burla 
de quienes hablan maya, 

dicen que somos 
ignorantes.

La maestra nos dijo que 
las lenguas indígenas son 

importantes porque… 

¡Simón! Además, nosotros ya 
estamos aprendiendo aparte 

del español, Englésh, ¿Verdad, 
tú, Robert? 

De cat cataplum 
in de wáter and 

glu, glu, glu. 
ja,ja,ja.

¡A ver sí 
es cierto!

Sí, William. 
El señor de la fruta 

nos dijo cómo se dice 
en Englésh: “el gato se 

cayó en el agua y 
se ahogó.”

Y a mí me enseñó 
palabras en chino 

y japonés. 
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No sé y, ¡no te 
creo!

 Si,de veras. ¿Saben 
cómo se dice chino sucio en 

chino?

¿Ya vieron? Las lenguas 
extranjeras, ésas sí que son 

lenguas chidas, chidas, chidas 
y no el ma-ya.

¿Y saben cómo se 
dice  bolsa grande 

en japonés?

¡kos-tal!, 
ja,ja,ja.

Chin 
Cham Pú, 
¡ja,ja,ja!

¡Ah, qué necedad!  
Aquí, en nuestra comunidad, 

ya no más maya, 
¿entendieron?

¡Vámonos, tú, Robert!. Y 
cuidadito si los volvemos a 

escuchar cantar o hablar en 
lengua maya.¡Guácatelas! , maya, 

maaaya. ¡Vámonos, 
William!

¡Eso no es cierto!, 
bueno… el inglés es 

importante… 

pero la lengua maya, 
la lengua de nuestros 

padres y abuelos, 
es bellísima…
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¿Escuchaste 
KÚRI? 

Sí, XANTI, que pena 
que a esos muchachos no les 

guste la lengua maya, la lengua 
de sus padres y abuelos… 

y tan bonita que es. 

Vamos a tener que visitar 
al menos a uno de ellos  esta 

noche en sus sueños.¿En sus 
sueños? Dirás 

¡pesadillas! 

¡Sí, vamos que ya 
tengo mucha sed!

Mientras tanto, qué tal 
si vamos a tomarnos una 

agüita de horchata…  
Por acá la hacen 

¡de-li-cio-sa!

Ya casi es media noche y Los guardaVoces 
se preparan para entrar en los sueños del 
muchacho revoltoso, Guilliam, ¡Guillermo!, 
que disque sabe hablar otros idiomas.. .

¡Apúrate, 
XANTI!

Ya casi termino de 
escribir el mensaje, KÚRI.
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Palabras de oro, palabras 
de plata, al mundo de los sueños, 

ahorita y de volada.

Recuerda que solamente 
tenemos pocos minutos 

para entregarlo.
Listo. ¡Vámonos!

¡Qué calor 
hace aquí! 

Y además está  muy 
húmedo y lleno de árboles 

y plantas,  ¡Híjole, XANTI! Esto 
está muy tenebroso… 

Alumbra hacia el 
fondo del camino 

parece que…

no puedo ver 
nada ¿Qué fue 

ese sonido?  

No sé… Pero 
viene de los árboles.  

Alumbra hacia 
arriba.  

Ten cuidado 
porque el suelo 

está muy resbaloso.

¡No se ve nada!
voy a encender la 

lampara. 

¡AyyYY!

ENTONCES XANTI LA NIÑA GUARDAVOCES AL 
ENCENDER LA LAMPARA se resbaló y se cayó. ¿Estás bien? 

¿Dónde estás XANTI?
¡XANTI!

¡Auch! 
Aquí, por 
aquí KÚRI. 

Aquí abajo, KÚRI. 
Baja con cuidado.

¡Ya te vi!
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Sí, solamente 
tengo algunos 

rasguños. 

Sí. ¿Estás 
bien? 

¡Ja, ja, ja!  

¿Qué pasa KÚRI? 
¿Por qué te 

burlas de mí?

No me estoy 
burlando, es que 

pareces una XANTI de 
chocolate por todo el 

lodo que tienes en la 
cara y el cuerpo. 

¡Ja, ja, ja, ja!  

¡Vas a ver, 
KÚRI!, ja

Otra vez ese 
sonido. 

¿Qué será?

No sé, 
pero da miedo, 

¿verdad? 

¡AYY!, 
Alumbra otra 

vez… ¡Mira, una 
sombra!

¡Sí! ¡Ay nanita!... 
KÚRI, ya sé de dónde 

viene ese sonido 
misterioso; son los 

monos saraguatos que 
habitan en las selvas 

húmedas. 

¡Qué alivio! Yo 
pensé que era 

algún monstruo de 
siete cabezas  o algo 

parecido.

¡Ja, ja, ja! Pero 
bien que te dio 

miedo, ¿verdad?
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¡Ja, ja, ja! 
¿yo?...

¿Y eso?

¡Esto 
está de locos! 

Casi me revienta 
los oídos.

Y el pobre disque 
está cantando en 

inglés… ¡Y mira cómo se 
mueve!... Digo, ¡cómo se 

retuerce! 

Seguramente 
Guillermo , Guiliam, 

está soñando que busca 
una estación de radio. 

¡Alcánzala, KÚRI! 
Seguramente es un 

pensamiento 
positivo.

¡Mira! ¡Ahí va 
una luz VERDE!

Pero, 
con tanto ruido, 

¡no sé dónde 
podamos 

encontrarlo!

Necesitamos 
encontrar rápidamente 
un pensamiento positivo 

COLOR VERDE antes 
que  se despierte.

¡Sí, voy 
corriendo!
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¡Sorpresa!

¡Ay, nanita! ¡Mira 
quién está aquí! El 

MALVADO Lengua Larga 
en persona, y todavía está 

disfrazado de vendedor 
de frutas.

¿Qué pasa, 
KÚRI?

Lengua atorada,    
triste y amarga, 

desaparece al MALVADO 
LENGUA LARGA. 

No, no…

Mis queridos 
Guardavoces, 

¿qué andan haciendo 
por aquí?

¡Dientes picados
lengua atorada… 

torcida desaparece y 
pronto al MALVADO Lengua 

Larga… al MALVADO. 
No, no…

¡Chispas, chispas! 
¿Cómo nos dijo LA 

SABIABUELA del conjuro 
para desaparecer aL 

MALVADO LENGUA LARGA?

¿Nosotros…? 
aprendiendo a 

bailar como gusanos 
al ritmo de la 

música.

¡Sí, sí,  mira!, 
¡Qué alegría!
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¡Cuidado, KÚRI!
 ¡Te va a cachar!

¿Qué tienes 
en la mano?

¿Yo? 
Nada… es…

KÚRI, esconde bien el 
mensaje, porque si lo lee 

el MALVADO Lengua Larga se 
desintegra y ya no tendremos 

otra oportunidad.

Es... Es… una 
mariposita nocturna  

que anda revoloteando, 
bueno queriendo bailar al 

compás de la música.

Mmm… 
los veo muy 

sospechosos…

¿¡Nosotros!? 

¿Qué 
le dices?

¡Que ya tengo 
mucho sueño!

KÚRI, tenemos que 
darnos prisa; YA ESTÁ 

AMANECIENDO ... 

Y SI ESTE MUCHACHO SE 
DESPIERTA,CORREMOS EL PELIGRO 

DE QUEDAREMOS ETERNAMENTE 
ATRAPADOS EN SUS SUEÑOS..

zzz...
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¿A qué vinieron? No 
estarán ayudando a 

William a que aprecie la 
lengua maya, ¿verdad?

Bueeeno, Si eso es 
hablar inglés…

No te creo… Y, por 
cierto, ¿Qué los trae por 

aquí? Me encantaría saber… 
Este muchacho que está 
durmiendo habla inglés 

gracias a mí.

¿Qué 
le dices?

Sí, 
adiós MALVADO 
Lengua Larga.

Ya vámonos, 
KÚRI; tengo 

mucho 

No, cuenta, 
cuenta… 

¡Ya sé! 
A qué ni sabes, 

MALVADO Lengua 
Larga, lo que pasó 

el otro día.

Distrae al MALVADO Lengua 
Larga con algún chisme, ya 
sabes que le encantan para 

después irlos a contar. Mientras, 
yo busco un pensamiento 

positivo.

Y ahora, 
¿qué hacemos? Tenemos 
que entregar el mensaje 

y ya hay muy poco 
tiempo.

¿¡Qué, qué!?
 ¡Eso no puede ser!

Fíjate que en 
la escuela que está 

frente al quiosco, están 
empezando a enseñar a 

leer en lengua 
maya.
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Hasta los papás y abuelos 
que hablan maya les están 

ayudando a los niños.

Ya me voy de este sueño, que 
digo sueño,  pesadilla, tengo 

que levantarme temprano para 
ir a esa escuela. ¡Eso no lo 

puedo permitir!

¿¡Qué,  qué!? ¿¡Qué,  
qué!?  ¿¡Qué,  qué!? ¡Uy, sí!

XANTI, ya pude dejar el 
mensaje, ¡Vámonos antes 

que se despierte! ¿y el 
MALVADO Lengua Larga?

Se fue muy enojado ya 
hasta traía su lengua 

verde de coraje.

Hasta luego…
JE,JE,JE.

ja,ja,ja,
ja,ja. 
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MA’ALOB K’IIN

Al día siguiente…

¡Vámonos!Ya vámonos XANTI 
solamente nos quedan 

unos minutos.

Fíjate que anoche tuve un 
sueño, no me acuerdo muy bien 

pero algo me hizo recordar una 
canción que yo cantaba de 

chiquito en lengua maya. 
¿Y cómo 

se llama? 

¡Chale,  chale, William! 
¿Y ‘ora… a ti que te pasó? 

¿No que no había que 
hablar en maya?

Creo que… Koonex 
Konnex, o algo así…

¿Koonex 
koonex?

Sí, me acuerdo 
que mi maestra la 

cantaba muy 
bonito.
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VÁMONOS, VÁMONOS NIÑOS ¡YA!
SE VA, SE VA OCULTANDO EL SOL

¡AY!  ¡AY! ESTOY LLORANDO
ASÍ COMO LLORA UN NIÑO 

¿Y qué dice?

KOONEX, KOONEX, PALEXEN
XIK TU BIN, XIK TU BIN, YOKOL K´IN

KOONEX, KOONEX, PALEXEN
XIK TU BIN, XIK TU BIN, YOKOL K´IN

¡EYA! ¡EYA! TIN UOKÓL
BEY IN UOK´OL 

Oye, mi ñero…

¿Mi, qué…?

Tú sí que eres suertudo, 
mis papás no hablan 

maya.

No te preocupes, te 
invito a mi casa para 

que aprendas.

Digo… boshito… que bonito se 
oye y nosotros desperdiciando 

el tiempo en aprender disque 
japonés, chino y el englésh.

Sí, de ahora en adelante le 
voy a decir a mis papás y a mis 

abuelos que  hablemos en  lengua 
maya para que yo me acuerde.

¿Harías eso 
por mí? ¡Claro, boshito!
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¡Nooooooooo, 
no lo puedo creeeer 

qué coraje!

ja,ja,ja,
ja,ja. 

¡Misión 
cumplida! 
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