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presentación

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se congratula en poner a la 
consideración de los hablantes, estudiosos del idioma y personas 
interesadas, el Diccionario Ñòmndaá – Ñòmtsc�, Ñòmtsc� – Ñòmndaá / 
Amuzgo – Español, Español – Amuzgo. Variedad lingüística de 
Xochistlahuaca, Guerrero, del maestro Moisés Zeferino de Jesús García.

Este trabajo es el producto de un gran esfuerzo del autor, con su 
dedicación a la investigación y a la reflexión lingüística, en consulta con los 
hablantes del idioma amuzgo de Xochistlahuaca, Guerrero; así como 
producto del esfuerzo institucional, con la participación del equipo de 
edición. El inali agradece a todos ellos su entusiasmo y compromiso.

Para los hablantes de cualquier lengua, el hecho de que se publique un 
diccionario es un evento de gran importancia. Para los amuzgos, sin duda, 
la publicación de este diccionario bilingüe amuzgo-español, representará 
una herramienta lingüística que tendrá repercusiones en los diferentes 
ámbitos de su vida en los que el diccionario se utilice, contribuyendo al 
cumplimiento de sus derechos lingüísticos. 

El diccionario se divide en tres partes: en la primera, se presenta una 
introducción sobre las características y rasgos específicos de la lengua 
amuzga de Xochistlahuaca que se emplean en el diccionario, con la 
definición práctica de los conceptos lingüísticos importantes empleados, 
por ejemplo, la ortografía, el uso de los tonos, clases gramaticales y tablas 
de conjugación verbal; asimismo, se incluyen también anexos de prefijos, 
sufijos, nombres propios y topónimos. En la segunda parte, se despliegan 
las entradas, las cuales consignan toda la información básica que todo 
diccionario presenta, tales como significado, clase gramatical, ejemplos de 
uso, entre otros. Y en la tercera parte, el diccionario español-amuzgo, 
podemos encontrar referencias cruzadas de términos en los que una palabra 
(o concepto), ya sea en amuzgo o en español, se puede decir de diferentes 
formas en la otra lengua.
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en memoria

(  †  ) De Teodora García Nicolás, mi gran compañera, 
mi sincera amiga y mi amada esposa, por su amor 

y compañía; por su apoyo moral y solidario en el logro 
de mis metas; en lo personal y en lo profesional.

(  †  ) De Thomas Cedric Smith Stark, por su gran aporte 
en la investigación de la lengua amuzga 

y por su apoyo incondicional 
en mi formación como investigador 

de mi propia lengua.
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introducción

La lengua amuzga es el idioma con el que desde siempre hemos venido 
manifestando la reflexión sobre nosotros mismos y a través de ella misma, 
nuestra etnia se ha venido reproduciendo y desarrollando a través del 
tiempo.

Es con la lengua amuzga como hemos podido construir y reconstruir 
nuestra identidad étnica, cultural y lingüística, así también nuestra 
organización familiar; a pesar de no ser una lengua escrita para todos y 
por todos, con ella se ha producido nuestra literatura y nuestro folclore. 
Por eso no es raro que la consideremos nuestra lengua o que digamos “mi 
lengua”; porque con ella y en ella hemos nacido el 95% de los que vivimos 
en el área amuzga y en ella está centrada nuestra tradición y nuestra 
experiencia histórica.

Cuando se pensó en la elaboración de este Diccionario Amuzgo-
Español no se pensó en hacer a un lado el español; se está consciente que 
el español se ha convertido en el vehículo de nuestro entendimiento 
nacional, tanto para los propios hablantes de esta lengua como para 
nosotros los que hablamos una lengua indígena. Tampoco se pensó en su 
revitalización, porque la lengua amuzga tiene mucha vitalidad dentro del 
área donde se habla, los hablantes la tienen todavía como lengua 
predominante; pues sigue teniendo uso y función en la comunicación de 
niños, jóvenes y adultos. Más bien se pensó en la importancia de contar 
con un diccionario amuzgo-español, en donde pudiéramos encontrar la 
figura léxica de nuestra lengua de manera escrita; porque se está 
convencido que la escritura ayudará a desarrollar, fortalecer, conservar y 
preservarla.

Hasta ahora nosotros los amuzgos no habíamos recopilado nuestro 
propio diccionario; es decir, un diccionario escrito en amuzgo, de 
acuerdo a como hablamos realmente. Al elaborar el presente diccionario 
se pensó ante todo, estudiar el vocabulario de la lengua amuzga, retomando 
datos del uso real de la lengua, tanto en lo oral como en lo escrito.
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El presente trabajo representa un primer intento de recopilación del 
vocabulario de la lengua, por lo tanto es importante señalar que, aunque 
se haya hecho el intento de incluir el mayor número de palabras, habrá 
algunas que no se integraron; unas porque se escaparon del tintero; 
otras porque no se logró encontrar su equivalencia en español o porque 
no se encontró cómo decirlas en esta lengua. Pero se tiene la seguridad 
que se seguirá elaborando, pues todo es perfectible y en crecimiento.

El Diccionario se ofrece para ser utilizado en las escuelas bilingües, 
con los alumnos de educación primaria, con los jóvenes estudiantes, con 
los ciudadanos que se interesen por conocer la lengua y por estudiar 
algunas partes de la cuestión gramatical; así como también para aquellas 
personas que no son hablantes del amuzgo, pero desean estudiarla.

La elaboración de este diccionario se inició desde el año 2004, al recopilar 
algunas palabras habladas y escritas, con la finalidad de analizarlas y obtener 
un conocimiento de su uso y en las situaciones donde se usan.

composición  
del diccionario

El corpus de este Diccionario Amuzgo-Español consta  aproximadamente 
de 1899 vocablos, que fueron sacados de algunos materiales escritos en 
la lengua y la mayoría del habla común de los hablantes. A lo mejor no es 
mucho o quizá no es tan vasto; pero por ser un trabajo incipiente se le 
considera aceptable; aunque se reconoce que aún falta más vocabulario. 
Debido a la falta de uso y manejo del español de algunos hablantes de la 
lengua, o del amuzgo por parte de los hablantes de español, algunas 
palabras del amuzgo no tienen definición en español, por lo tanto no 
fueron incorporadas al diccionario.

A pesar de la existencia de variedades lingüísticas, se tiene definido 
desde 1994, una variedad para la lectoescritura de la lengua en las 
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escuelas primarias bilingües del Subsistema de Educación Indígena de la 
Secretaría de Educación Pública, y ésta es la que se habla en 
Xochistlahuaca, Guerrero; por ello es que la escritura de este diccionario 
se hace con el amuzgo que se habla en Xochistlahuaca.

De ahí que se ha registrado en el vocabulario la variedad que se habla 
en Xochistlahuaca, Guerrero, porque esta es la que ha sido aceptada por 
la Secretaría de Educación Pública, para la elaboración de los materiales 
educativos en lengua amuzga.

Se sigue el orden alfabético; las palabras están ordenadas según las 
letras que se usan para su escritura, en el amuzgo existen fonemas que 
para su representación emplean dos o tres letras, como es el caso de nd, 
que es un dígrafo que representa un sonido especial en la lengua; de ahí 
que en este diccionario, el ordenamiento de las palabras que inician con 
nd, cuentan como n + d. Para el caso de las vocales nasales que se 
escriben con una n superíndice ( n ), se ordenan como vocal + n.

El alfabeto que se va emplear en este Diccionario Amuzgo-Español es 
el siguiente: 

a, �, an, �n, b, c, cw, ch, e, en, ei, ein,i, j, ' , l, m, n, nd, ndy, ng, ñ, 
o, �, om, �n, p, qu, r, s, t, ts, ty, u, w, x, y.

ortografía  
en el diccionario

La ortografía que se emplea en el presente diccionario Amuzgo-Español, 
no es exactamente la que se conoce ya, pues de acuerdo con el análisis 
fonético y fonológico de los vocablos del corpus, se han podido observar 
algunas diferencias con la escritura y el uso de los vocablos. Lo cual 
muestra que la escritura práctica existente no se apega totalmente a los 
patrones tonales ni a las dos clases de sílabas claramente reconocidas y 
que son las sílabas controladas y las sílabas balísticas.
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En el presente Diccionario Amuzgo-Español, las sílabas controladas se 
escriben con vocales dobles (vocales alargadas como se conocen), sean 
orales o nasales, glotalizadas o no glotalizadas. Mientras que las sílabas 
balísticas se escriben con vocal sencilla (una sola vocal), sea oral o nasal, 
glotalizada o no glotalizada.

Para una mejor representación de las sílabas del amuzgo, en la escritura 
del léxico que contiene el Diccionario Amuzgo-Español se marcan los 
tonos, ya que éstos no son prescindibles ni pueden ser tratados de otra 
manera, porque son elementos que afectan la realización de la vocal y son 
los que determinan la clase de sílaba en cada una de las palabras de la 
lengua, y no pueden ser omitidos, porque hacerlo es atentar contra la misma 
lengua, es decir, hacerla incompleta o trunca y complicaría su aprendizaje, 
en las personas que tienen como lengua materna, una lengua diferente, el 
español por ejemplo; aunque hay quienes no comparten con esta idea y 
consideran que “… no es indispensable representar los tonos en la escritura, 
ya que por lo general la función gramatical de la palabra o alguna variación 
en la pronunciación de dos palabras semejantes, proporcionan otras formas 
de diferenciarlas”.1 Pues se ha observado, que el tono con que se pronuncia 
una palabra es de tanta importancia que al cambiarlo, puede también 
cambiar el significado de la palabra a otro completamente distinto, como se 
puede ver en jnd�� ‘polvo/fab’, jnd�� ‘maduro’, jnd�� ‘se pudo’ y que, sin la 
representación tonal, sólo se escribiría como jnd�� para las tres palabras 
señaladas.

En el presente Diccionario Amuzgo-Español y en los posteriores 
trabajos que se lleguen a realizar, para la escritura de las sílabas 
controladas se van a emplear vocales dobles (vocales alargadas) (aa, ee, 
ii, oo, –o–o, uu, aan, een…) y para representar los núcleos silábicos, se 
marcará el tono en la segunda vocal de la sílaba, sean éstas orales o 
nasales, glotalizadas o no glotalizadas y los seis patrones tonales se 
representan de la siguiente manera: tono alto (aá), medio tono (a�), tono 
bajo (aà), tono alto-bajo (aâ), tono medio-alto (aã) y tono bajo-medio (a�); 
esta representación, es para diferenciar esta clase de sílabas de las 
sílabas balísticas y porque se toma en cuenta que en esta clase de sílabas, 
el núcleo silábico está finalizando con el decaimiento gradual y controlado 
al final de la sílaba, como se puede observar en los siguientes ejemplos:

1 Cf. Gómez Martínez Rufino y Porfirio Reyes Gómez. (1976). Lesiom Ñòmndaá. Lecciones de 
Lectura y Escritura Amuzgo de Guerrero. México, ilv/sep.
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Tonos de las sílabas 
controladas que no 
llevan saltillo

Tonos de las sílabas 
controladas que llevan 
saltillo flojo

Tono alto ( ´ ) Tono alto ( ´ )

tsueé ‘petate’ toó' ‘lleno’

suú ‘copal’ tyoó' ‘pan’

xuú ‘carga quioó' ‘animal’

jaá ‘1ppl incl.’ ndyoó' ‘comezón’

jndaá ‘río’ waá' ‘su casa’

Tono medio ( - ) Tono medio ( - )

sca� ‘sarna’ tyje�' ‘llegó’

tsio� ‘vidrio’ tjo�' ‘palmo’

chue� ‘huipil’ tsja�n' ‘molde’

tsja�n ‘semilla para 
siembra’

'na�' ‘su de él/ella’ 
(pos.)

ts–o� ‘tenate’ cwje�' ‘que llegue’

Tono bajo ( ` ) Tono bajo ( ` )

ndy–o� ‘virgen’ ljuiì' ‘se safó/se 
soltó’

tjaàn ‘se fue’ ts��' ‘su pluma’

ñjaàn ‘aquí’ scuù' ‘su esposa’

jnoòm ‘vino’ yaà' ‘está sano’

'ñeèn ‘excavó/
¿quién?’

tjaà' ‘se magulló’
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Tono alto-bajo ( ^ )

j–o–ô
n ‘sombroso’

tyjeiîn ‘él lo cortó’

tjoôm ‘él metió la 
mano’

ljoôm ‘está sobre de/
está montado’

Tono medio-alto ( ˜ ) Tono medio-alto ( ˜ )

tsui� ‘tortuga’ xioõm' ‘cangrejo’

ljui� ‘greñudo’ ljoõ' ‘allá’

ts'aãn ‘su cola de él’ chui�' ‘perico’

s'aãn ‘él hizo’ c'oõm' ‘comprar
/cargar imp.’

ljei�n ‘él encontró’

Tono bajo-medio ( ˇ ) Tono bajo-medio ( ˇ )

jnd��  ‘monte’ lcwa�' ‘pus’

tja�n ‘corazón de 
árbol’

jndyo�' ‘resortera’

ñjo�m ´hondo’ tyquio�' ‘se ve’

ñ'o�m ‘palabra/
asunto’

lua�' ‘así es’
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Por las características de las sílabas balísticas, para su escritura se emplea 
la vocal sencilla (a, e, i, o, –o, u, an, en…) y para representar los núcleos 
silábicos, se marca el tono en la vocal de la sílaba, sean éstas orales o 
nasales, glotalizadas o no glotalizadas y los cinco patrones tonales se 
representarán de la siguiente manera: tono alto ( á ), tono medio ( � ), tono 
bajo ( à ), tono alto-bajo ( â ), tono medio-alto ( ã ) y tono bajo-medio ( � ), 
mismos que se pueden observar en los siguientes ejemplos

Tonos de las sílabas 
no trabadas
Con aspiración fuerte.

Tonos de las sílabas trabadas

Con saltillo final fuerte.

Tono alto ( ´ ) Tono alto ( ´ )

sj� ‘montaña’ t�' ‘podrido’

ñjóm ‘está dentro de’ t�' ‘collar’

tsi�m ‘mazorca’ tjá' ‘te fuiste’

j�m ‘él’ sá' ‘hiciste’

Tono medio ( – ) Tono medio ( – )

sc� ‘vela/ocote’ ch�' ‘luna’

te�n ‘frío/paleta/hielo’ t�' ‘basura’

'n�n ‘cosas/objetos’ tsj�' ‘piedra’

ts'�n ‘persona’ jme�n' ‘caliente’

j� ‘yo’ se�' ‘carne’

Tono bajo ( ` ) Tono bajo ( ` )

wè ‘dos’ tàn' ‘pedazo/roto’

xjò ‘fierro’ xcà' ‘peine’

b'iò ‘infierno’ luì' ‘relámpago’

tà ‘bordo’ nteì' ‘botones de 
flores/huesos’

t'màn ‘grande’ tuà' ‘llovió’
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Tono alto-bajo (   ^ ) Tono alto-bajo (   ^)

nâ ‘mamá’ ntôm' ‘horno’

rê ‘amigo’ tsiâ' ‘tu barriga’

stô ‘pastor’ nteîn' ‘adobe’

siôm ‘colibrí’ ntyjô' ‘honda’

mpeîn ‘tenso/templado’ nchên' ‘manteca’

Tono medio-alto ( ˜ ) Tono medio-alto ( ˜ )

siõm ‘señor’ jndũ' ‘tu cama’

snõm ‘burro’ lcõ' ‘tu yerno’

ntse� ‘jugo de caña’ jnõm' ‘eres 
suertudo’

tsme�n' ‘tu animal’ 

Como ya se hizo mención anteriormente, en la escritura práctica existente, 
los patrones tonales y las clases de sílabas no se consideran totalmente 
en la escritura de las palabras; aunque éstas requieran de vocales dobles 
o de cierta consonante. Para evitar confusiones en los lectores del 
presente diccionario, todo el léxico se escribe apegándose al tipo de 
sílaba y al tono que le corresponde a la sílaba o palabra de que se trata, 
de ahí que, se encontrarán palabras escritas con doble vocal o palabras 
escritas con cierta consonante. Esto, debido a que en el amuzgo es muy 
difícil establecer algunas reglas de escrituras, como lo manifiestan 
Thomas C. Smith y Fermín Tapia (1997) cuando dicen “… el amuzgo es la 
lengua mas difícil que hemos tenido la buena fortuna de estudiar. Además, 
no hemos visto indicaciones de que la complejidad en un área sea 
compensada con la simplificación en otras áreas. La fonología es 
desafiante en extremo, la morfología resiste en análisis coherente de una 
manera sumamente terca, y, de lo poco que hemos visto de la sintaxis, 
no es especialmente sencilla”.

Ante esta situación; para el caso de los clasificadores de animales, se 
escribirá caá- para caásò ‘caballo’, caása�  ‘pájaro’, caátsi�n ‘tigre’, por 
ejemplo; por ser una sílaba controlada con el tono alto, como en xcaá ‘cal’, 
y c�- para c�xtyì ‘pollo’ por ser una sílaba balística con el tono medio, 
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como en sc�  ‘vela’, t�  ‘grueso’, J� ‘Yo’. Para el prefijo del imperativo 
como: caátsa' ‘hazlo’, caál'aáyaá ‘hagámoslo’, el prefijo se escribirá como 
caá-, porque es una sílaba controlada con el tono alto.

De igual manera para el prefijo adverbial que indica el modo en que se 
encuentra una persona, un animal o un objeto, se escribirá caá- con doble 
vocal, por ser una sílaba controlada con el tono alto, como caánmaán ‘con 
olor a guapinol’, caánta� ‘con olor a alcohol’.

Para órdenes como c�ts'aãy� ‘que lo haga yo mismo’, c�l'�'y�' 
‘háganlo ustedes’; en órdenes como càl'àná ‘que ellos lo hagan’; los 
prefijos serán c�- y cà- por ser sílabas balísticas se escribirán con una 
vocal sencilla.

El prefijo del tiempo futuro en el amuzgo, se realiza como una sílaba 
controlada con el tono alto, para no crear confusiones en el lector, se 
escriben sin la marcación tonal y se representan como nn- con doble 
consonante, como en nntsoó ‘dormirá’, en palabras como nlcw�' ‘comerá’, 
nlqui� ‘comerá carne/fruta’ y en aquellos temas verbales que inicien con 
saltillo (glotal), como n'ñe�n ‘excavará’, n'ñe�n ‘dejará’, el prefijo del futuro 
se escribirá con una sola n.

Para los causativos como m�tseiíty'io�  ‘hacer llorar’, seiícjoó ‘cortó’, 
se escriben con doble ii, como tseií- y seií- por ser sílabas controladas y 
con el tono alto.

En lo que se refiere a la consonante ty, se ha logrado identificar que 
tiene combinación con todas las vocales orales y con algunas vocales 
nasales, por lo que ante la vocal i, no puede realizarse como t, debido a 
que en el habla, su realización como ty es perceptible y porque se cuenta 
con los ejemplos que justifican su presencia y la combinación con la vocal 
i y con toda la seriación vocálica, como se puede observar en la siguiente 
seriación:

ty� ‘rico’

ty� ‘se arrancó’

ty� ‘semilla’

ty� ‘señor / don’

tyú' ‘se lazó’

tyèn ‘apretado’
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Por lo tanto, la consonante ty ante i, se escribirá como tyi, en todas las 
palabras que presentan ese sonido, como en: tyi�m ‘corral’, tyió ‘fuste’, 
tyio� ‘se cayó’, ty�'c'o�m ‘no compró’.

Es importante señalar también que en la escritura práctica existente se 
ha establecido una marca especial para ciertas palabras, la cual se ha 
denominado como circunflejo (   ̂), que en el patrón tonal de la lengua no 
es otra cosa, que el tono alto-bajo controlado y balístico, que se ha 
demostrado en su momento dentro del presente trabajo. El señalamiento, 
se debe, a que es utilizado sólo en algunas palabras, como en los 
pronombres independientes y dependientes de primera persona singular 
y plural exclusiva: Jâ, -â, -yâ y -ndyô, como se muestra a continuación en: 
cw�cwa�'â ‘estamos comiendo/1ppl excl.’; cw�l'aáyâ ‘estamos 
haciendo/1ppl excl.’; me�ndyua�ndyô ‘estamos sentados/1ppl excl.’ y en 
otras palabras, en las que, no corresponde al tono alto bajo (   ̂), como se 
puede observar en algunos ejemplos que se han identificado en algunos 
de los materiales escritos, como en tjù'ñê  ‘saltó/se aventó’, en donde ñê 
no tiene correspondencia tonal con jâ ‘nosotros/1ppl excl.’ ni con -ndyô 
‘nosotros/1ppl excl.’, al igual que la palabra tîcwa'na ‘no comieron’ en 
donde tî, tampoco tiene correspondencia tonal con jâ ‘nosotros/1ppl 
excl.’ ni con ndyô ‘nosotros/1ppl excl.’. Para no confundir al lector en el 
momento de usar el presente Diccionario Amuzgo-Español, el tono alto-
bajo o circunflejo (  ̂ ), se marcará en todas las palabras que presenten el 
tono alto-bajo y se escribirá siempre en la vocal; sea esta oral o nasal, 
como en tâ  ‘nuestro padre’, M�n�n ‘Manuel’ o sôm ‘son/música’, esto 
porque el patrón silábico de la lengua se manifiesta regularmente en la 
vocal y porque representa menos complejidad hacerlo en la vocal, que 
abarcando la vocal + la nasal. A continuación se presentan los ejemplos 
en donde se manifiesta el tono alto-bajo o circunflejo (  ̂ ).

tâ ‘nuestro padre’

S� ‘así se designa a la persona que lleva por 
nombre José’

tyê ‘una palabra que se usa como muestra de 
cariño entre las mujeres’

t�chî ‘chilacayotillo’

stô ‘pastor/indígena nahua’
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En palabras que no son clasificadores de animal o prefijos de verbos ni 
prefijos adverbiales, por la naturaleza de la lengua se escriben respetando 
las clases de sílabas que hasta ahora se conocen como se ha descrito de 
manera detallada anteriormente.

ch–ô
‘se refiere a una prenda de vestir que es ancha 
o ancho’

xû ‘una palabra que se usa como muestra de 
cariño entre las mujeres’

tânñé ‘una forma de decir que alguien es tonto’

M�n�n ‘así se designa a la persona que lleva por 
nombre Manuel’

sôm ‘son/música’

Tyên ‘algunas personas llaman de esa manera a 
quien se llama Agustín’

cw�tù'xên ‘se está midiendo/pesando’

Ñên ‘así se designa a la persona que lleva por 
nombre Cornelio’

lu�ñên ‘albañil’
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artículo lexicográfico  
del diccionario

En el presente diccionario se va a entender por Artículo Lexicográfico a la 
palabra que sirve de entrada, que contiene un conjunto de información 
sobre la misma y está conformada por la entrada, la designación 
gramatical, el significado en español, la oración ejemplificativa y su 
traducción al español.

la entrada

La entrada es la palabra que está a la cabeza del Artículo Lexicográfico y 
sirve de guía para la búsqueda de palabras en el diccionario, está en 
negritas para su fácil identificación y ubicación, puede ser una palabra o 
una frase.
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designación gramatical

Después de la entrada aparecen inmediatamente las marcas gramaticales, 
que se presentan en forma de abreviaturas o con una frase, para indicar la 
categoría gramatical a que pertenece la palabra de la entrada.

La lengua amuzga no ha sido estudiada lingüísticamente de manera to- 
tal, por lo tanto carece de una gramática escrita, y mientras no haya una 
decisión cuidadosa y conscientemente adoptada al respecto; para la 
designación gramatical de este diccionario, se retoman algunos elementos 
gramaticales que se han identificado en las investigaciones que se han 
realizado sobre ella. Por lo que, la clasificación que aquí se presenta, no es 
totalmente sistematizada con los argumentos de un estudio minucioso y 
exhaustivo de la gramática de la lengua.

Considerando que las locuciones empleadas en este diccionario, 
provienen del uso más natural de la lengua, para caracterizar cada una de 
las entradas se recurre al enfoque comunicativo y funcional, ya que éste, 
parte de los usos y funciones sociales de la lengua oral y escrita tal como 
aparece en los discursos y materiales escritos como son las conversaciones, 
discusiones, libros de texto, etc.2 “Según la concepción funcional del 
análisis gramatical, las llamadas categorías gramaticales o partes de la 
oración no son conjuntos de palabras, sino conceptos que definen las 
propiedades funcionales con las que habrá de cumplir un vocablo para 
que pueda considerarse que tiene la función que corresponde a una 
categoría dada.3

2 sep (2001). Libro para el Maestro. Español Cuarto Grado. México, sep.
3 Cf. Lara Ramos, Luis Fernando, dir. (1996). Diccionario del español usual en México. México, 
colmex/Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, p. 15.
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las clases que se emplean  
 son las siguientes

Sustantivo. Es una palabra que emplean los hablantes para denominar a 
las personas, animales o cosas, por ejemplo cuando dicen caásò ‘caballo’, 
st� ‘bandeja’ o y�scùchjoó ‘niña’. La entrada de los sustantivos se presenta 
en la forma singular de manera absoluta, como en los ejemplos antes 
citados.

Adjetivo. En el amuzgo, los adjetivos son palabras que se añaden al 
sustantivo para expresar su cualidad o para modificarlo, concretando o 
especificando su significado, como en caátscoóchjoó ‘iguana pequeña’ 
o liaásoówe� ‘la cobija roja’. Concuerda con el sustantivo en género y 
número. En este diccionario también se ha incorporado a los adjetivos 
cardinales

Adverbio. Parte invariable de la oracion que modifica la significación 
del verbo para precisar o modificar su sentido, es decir, es una palabra 
que modifica a un verbo, como ljoõ' ‘allá’, tyquià ‘lejos’, entre otras.

Verbo. En el amuzgo, la palabra verbal es la unidad más importante en 
una oración; por ser la que predica la acción que realiza el sujeto, el estado 
en que se encuentra o el proceso que le afecta. En esta lengua, los verbos, 
básicamente se subdividen en intransitivos y transitivos. Los verbos 
intransitivos son aquellos que tienen un sujeto que realiza la acción, 
pero que no tienen un objeto directo; es decir, no requieren de un objeto 
directo que recibe la acción, como en m�chiu�' y�'ndaá ‘el bebé está 
orinando’ o w�tsoó weélò ‘el abuelo está durmiendo’. Mientras que los 
verbos transitivos son aquellos verbos que tienen un sujeto que es el que 
ejecuta la acción y un objeto directo que es a quien afecta la acción del 
sujeto, como en m�quií caátsu�' tseì' ‘el perro está comiendo hueso’ o 
m�tyjeẽ Juân n'o�m te�ncu� ‘Juan está cortando leñas’.

La flexión de la palabra verbal del amuzgo consiste en un número 
reducido de categorías gramaticales, las cuales permiten decir que el 
amuzgo es una lengua de tiempo, aspecto y modo, y, de persona y número. 

Amuzgofina1-30.indd   26 12/12/12   21:04:43



Las categorías de número y de tiempo/aspecto/modo se señalan por 
medio de prefijos y de la persona por medio de sufijos.

En este Diccionario Amuzgo-Español; para la representación del verbo 
se ha tomado en cuenta de manera abstracta, el presente progresivo con 
sujeto nominal. Es decir, la forma conjugada con la tercera persona singular 
la que servirá de base para tal distinción, como se muestra en m�cw�' 
Juân tyoó' ‘Juan está comiendo pan’; m�caàñeé ty�'chjoó ‘el niño está 
barriendo’ o m�t�n y�'ndaá ‘el bebé está vomitando’, en donde m�cw�', 
m�caàñeé y m�t�n son los verbos.

En la conjugacion de los verbos con las categorías gramaticales de 
tiempo, aspecto, modo y de persona y número; se ha podido identificar 
que éstos pueden clasificarse en invariantes y variantes. Los verbos 
invariantes son aquellos que no cambian cuando se les agregan los sufijos 
pronominales de persona y número en el momento de ser flexionados y se 
caracterizan por presentar cambios en la pauta tonal en las personas del 
singular y las personas del plural y por emplear los pronombres 
dependientes: -ndy� ‘1psg’, -ndy�' ‘2psg’, -ñeé ‘3psg c/sujeto’, -ñé ‘3psg’, 
-ñeéyoó' ‘3psg anim.’, -ñeénà' ‘3psg obj.’, -ndy–o–ó ‘1pl incl.’, -ndy–ô ‘1pl 
excl.’, -ndy�' ‘2ppl’, -ndy�ná ‘3ppl’, -ndy�yoó' ‘3ppl anim.’, -ndy�nà' ‘3ppl 
obj.’. Los verbos variantes son los que sí presentan cambios al ser 
flexionados y pueden ser subdivididos en dos grupos; los que terminan 
con saltillo (oclusiva glótica), como m�cw�' ‘comer’ o m�chiu�' ‘orinar’ y 
los que no terminan con saltillo, como m�t�n ‘vomitar’ o m�quií ‘morder’.

Después de presentar la designación gramatical del verbo, aparece 
entre paréntesis la indicación sobre la forma de conjugación del verbo de 
que se trata. Para ello se toma como base los verbos m�t�n ‘vomitar’, 
m�cw�' ‘comer’ y m�caàñeé ‘barrer’, que sirven de modelos de 
conjugación; con la finalidad, de mostrar al lector, la forma de conjugacion 
de uno de cada uno de los verbos del diccionario.

Para que el lector pueda identificar la forma de conjugación del verbo 
que le interese, se presenta un esquema donde se encuentran conjugados 
los verbos antes mencionados, en presente, pasado, futuro e imperativo 
con todas las personas de la lengua.
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Tiempo Presente
Persona y número Verbos

m�t�n m�cw�' m�caàñeé

P
er

so
na

s 
si

ng
ul

ar Yo J� m�t�ny� m�cwá'� m�caándy�

Tú ' –U mat�n' m�cwâ' m�caándy�'

Él con sujeto Jóm mat�n m�cw�' m�caàñeé

Él (enfático) Jóm mat��n m�cwa�n'�n m�caàñé

Él (animal) juúyoó' mat�nyo�' m�cw�'yo�'

Tiempo Presente

Persona y número Verbos
m�t�n m�cw�' m�caàñeé

P
er

so
na

s 
pl

ur
al

Nos. (incl.) Jaá cw�t–o�nyaá cw�cwa�'aá cw�ta�ndy–o�

Nos. (excl.) Jâ cw�t��nyâ cw�cwa�'â cw�ta�ndy–ô

Ustedes ' –O cw�t–�
ny�' cw�cwâ'y�' cw�ta�ndy�'

Ellos Joóná cw�t�nná cw�cwà'ná cw�ta�ndy�ná

Ellos 
(animales)

Joóyoó' cw�t–�
nyo�' cw�cwà'yoó'
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Tiempo Pasado
Persona y número Verbos

m�t�n m�cw�' m�caàñeé

P
er

so
na

s 
si

ng
ul

ar

Yo J� t�ny� tcwaã'� tca�ndy�

Tú ' –U t�n' tcwà' tca�ndy�'

Él con 
sujeto

Jóm t�n tcw�' tcaàñeé

Él 
(enfático)

Jóm t��n tcwa�n'�n tcaàñé

Él (animal) juúyoó' t�nyo�' tcw�'yo�'

Tiempo Pasado

Persona y número Verbos
m�t�n m�cw�' m�caàñeé

P
er

so
na

s 
pl

ur
al

Nos. (incl.) Jaá t–o�nyaá tcwa�'aá ta�ndy–o�

Nos. (excl.) Jâ t��nyâ tcwa�'â ta�ndy–ô

Ustedes ' –O t�n'y�' tcwâ'y�' ta�ndy�'

Ellos Joóná t�nná tcwà'ná ta�ndy�ná

Ellos 
(animales)

Joóyoó' t�n yoó' tcwà'yo�'
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Preposición. Las preposiciones son palabras invariables que tienen 
por funcion enlazar dos palabras para establecer una relación, por lo que 
se le puede considerar un nexo también. En el amuzgo, se considera como 
preposición n'�n ‘con’ o ndò' ‘y’, entre otras.

Conjunción. Serán las palabras que unirán entre sí dos oraciones que 
tienen la misma función sintáctica. Es decir, se emplean en el discurso 
para mantener continuidad entre lo que antecedió y lo que sigue.

Expresión interrogativa. En esta lengua, es la palabra que se emplea 
para hacer preguntas, como ljò' ‘qué’ o yuù ‘dónde’ por mencionar sólo 
algunas.

Interjección. Es la palabra que puede revelar un estado de ánimo del 
hablante, que puede ser dolor, alegría, sorpresa, etc.

Tiempo Futuro
Persona y número Verbos

m�t�n m�cw�' m�caàñeé

P
er

so
na

s 
si

ng
ul

ar

Yo J� nnt�ny� nlcwaã'� nlca�ndy�

Tú ' –U nnt�n' nlcwà' nlca�ndy�'

Él con 
sujeto

Jóm nnt�n nlcw�' nlcaàñeé

Él 
(enfático)

Jóm nnt��n nlcwa�n'�n nlcaàñé

Él (animal) juúyoó' nnt�nyoo' nlcw�'yo�'

Tiempo Futuro

Persona y número Verbos
m�t�n m�cw�' m�caàñeé

P
er

so
na

s 
pl

ur
al

Nos. (incl.) Jaá nnt–o�nyaá nlcwa�'aá nnta�ndy–o�

Nos. (excl.) Jâ nnt��nyâ nlcwa�'â nnta�ndy–ô

Ustedes ' –O nnt�n'y�' nlcwâ'y�' nnta�ndy�'

Ellos Joóná nnt�nná nlcwà'ná nnta�ndy�ná

Ellos 
(animales)

Joóyoó' nnt�nyo�' nlcwà'yoó'
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C�-. prefijo del imperativo de 1psg, 3psg y 
2ppl. C�ts'aãn cwi� chquia� n� nlcwaã'� . 
Que ella me haga una tortilla para 
comer.

C�-. prefijo del imperativo de 3ppl. Càl'àná 
cwi� chquia� nlcwaã'�. Que me hagan 
una tortilla para comer.

Caá-. prefijo del imperativo de 2psg y 1ppl. 
Caátsá' cwi� chquia� nlcwaã'�. Hazme 
una tortilla para comer.

Caá-. raiz nominal para animales. Caátú' 
tsme�n' Siôm. La paloma de Concepción.

Cwií-. prefijo del imperativo de 3p. Cwiíjndà 
tyoó' x�n n� m�cànnà'. Si se necesita 
pan, que se compre.

M�-. prefijo del presente progresivo con 
personas del singular. M�no�m'm. Él 
está sembrando.

Ñ ̀en'-. prefijo que indica un deseo. Ñèn'cw�' 
tsánwiì' tyoó'. El enfermo quiere.

Ty�-. prefijo que indica que una acción fue 
repetida muchas veces. Ty�tyqui��yâ 
ts'–o�xuà. Nosotros comíamos rabo 
de iguana.

Xue�-. prefijo de negación. No. Xue�cjaá 
w'aách�m Ndy�wè 'i� x�n n� cw�wà' 
nleiíxueé. Mañana si amanece lloviendo 
el carro no va a ir a Ometepec, 
Guerrero.

anexo 1 
Prefijos

prefijo del imperativo de 1psg, 3psg y 2ppl. 
C�-. C�ts'aãn cwi� chquia� n� nlcwaã'� . 
Que ella me haga una tortilla para 
comer.

prefijo del imperativo de 3ppl. C�-. Càl'àná 
cwi� chquia� nlcwaã'�. Que me hagan 
una tortilla para comer.

prefijo del imperativo de 2psg y 1ppl. Caá-. 
Caátsá' cwi� chquia� nlcwaã'�. Hazme 
una tortilla para comer.

raiz nominal para animales. Caá-. Caátú' 
tsme�n' Siôm. La paloma de Concepción.

prefijo del imperativo de 3p. Cwií-. Cwiíjndà 
tyoó' x�n n� m�cànnà'. Si se necesita 
pan, que se compre.

prefijo del presente progresivo con personas 
del singular. M�-. M�no�m'm. Él está 
sembrando.

prefijo que indica un deseo. Ñèn'-. Ñèn'cw�' 
tsánwiì' tyoó'. El enfermo quiere pan.

prefijo que indica que una acción fue repetida 
muchas veces. Ty�-. Ty�tyqui��yâ  
ts'–o�xuà. Nosotros comíamos rabo 
de iguana.

prefijo de negación. Xue�-. No. Xue�cjaá 
w'aách�m Ndy�wè 'i� x�n n� cw�wà' 
nleiíxueé. Mañana si amanece lloviendo 
el carro no va a ir a Ometepec, 
Guerrero.
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anexo 2 
Sufijos

pronombre personal dependiente. �. Yo. 
M�ch'iu�'� ts'�m nátaá. Estoy orinando 
en la calle.

prefijo para el diminutivo. -chjoó. Chiquito, 
menor, pequeño. M�le�n�m ty�'chjoó. 
El niñito está corriendo.

pronombre personal dependiente. -m. Él, ella. 
M�chioõm'm. Está orinando.

pronombre personal dependiente. -ná. Ellos. 
Cw�t�-ná t�reiíxà. Están cortando 
naranjas.

pronombre personal dependiente. -n�'. El 
objeto, Ellos objetos. M�ch'e�n ̀a' 
nát�. El objeto (la máquina) está 
abriendo el camino. Cw�l'ànà' nát�. 
Los objetos (las máquinas) están 
abriendo los caminos.

pronombre personal dependiente. y�. Yo. 
M�tsj–o–õy� nn�m Leiílià n� c�ts'aãn 
tyoó'. Le dije a Lilia que hiciera pan.

pronombre personal dependiente. -yâ .
Nosotros exclusivos. Cw�l'aáyâ 
ts'iaántjóm. Estamos dando faena.

pronombre personal dependiente.  -yaá. 
Nosotros (inclusivos). Cw�taàyaá 
lu�ntsà 'na�n' Ntyua� Sndaá'. Estamos 
cantando el Himno Nacional.

pronombre personal dependiente. -y�'. 
Ustedes. Jl�'cuê'y�' caánch'ioó 
tsme�n' M�n�n. Ustedes mataron el 
chivo de Manuel.

pronombre personal dependiente. -yoó'. El 
animal, Ellos animales. M�tyiùyoó' 
Jóm. Le está chiflando el animal. 
Cw�tyiu ̌uyoó' '�. Te están chiflando 
los animales.

sufijo que reafirma la veracidad de una 
expresión. - ch� n.  De ve rdad . 
M�yuú'ch�n n� wjaá ty�'chjoó scweélà. 
De verdad va a ir el niño a la escuela.

sufijo. -t�. Indica que alguien hace algo 
sin pensarlo. Cué' t'uút� Maár� 
ndaátyio�, ty�'nty'iaãn'�n aá t�n�n t�' 
caánjóm. Amado tomó el agua sin 
ver si no tenía basura.

�. pronombre personal dependiente. Yo. 
M�ch'iu�'� ts'�m nátaá. Estoy orinando 
en la calle.

-ch�n. sufijo que reafirma la veracidad de una 
expresión. De verdad. M�yuú'ch�n n� 
wjaá ty�'chjoó scweélà. De verdad va 
a ir el niño a la escuela.

-chjoó. sufijo para el diminutivo. Chiquito, 
menor, pequeño. M�le�n�m ty�'chjoó. 
El niñito está corriendo.

-m. pronombre personal dependiente. Él, ella. 
M�chioõm'm. Está orinando.

-ná. pronombre personal dependiente. Ellos. 
Cw�t�-ná t�reiíxà. Están cortando 
naranjas.

-n�'. pronombre personal dependiente. El 
objeto, Ellos objetos. M�ch'e�n ̀a' 
nát�. El objeto (la máquina) está 
abriendo el camino. Cw�l'ànà' nát�. 
Los objetos (las máquinas) están 
abriendo los caminos.

-t�. sufijo. Indica que alguien hace algo 
sin pensarlo. Cué' t'uút� Maár� 
ndaátyio�, ty�'nty'iaãn'�n aá t�n�n t�' 
caánjóm. Amado tomó el agua sin 
ver si no tenía basura.

y�. pronombre personal dependiente. Yo. 
M�tsj–o–õy� nn�m Leiílià n� c�ts'aãn 
tyoó'. Le dije a Lilia que hiciera pan.

-yâ. pronombre personal dependiente. 
Nosotros exclusivos. Cw�l'aáyâ 
ts'iaántjóm. Estamos dando faena.

-yaá. pronombre personal dependiente. 
Nosotros (inclusivos). Cw�taàyaá 
lu�ntsà 'na�n' Ntyua� Sndaá'. Estamos 
cantando el Himno Nacional.

-y�'. pronombre personal dependiente. 
Ustedes. Jl�'cuê'y�' caánch'ioó 
tsme�n' M�n�n. Ustedes mataron el 
chivo de Manuel.

-yoó'. pronombre personal dependiente. El 
animal, Ellos animales. M�tyiùyoó' 
Jóm. Le está chiflando el animal. 
Cw�tyiu ̌uyoó' '�. Te están chiflando 
los animales.
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anexo 3 
Interrogaciones

Yuù m'a�n. ¿A dónde está? ¿A dónde 
está el que cuida los chivos? Yu ̀u 
m'a�n tsán m�nt�' caánch'ioó.

Lj�' xjèn. ¿A qué hora? ¿A qué hora va a 
empezar la fiesta? Lj�' xj ̀en nn�nn�' 
xueé

Chuùwa�. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a hacer 
con esa carga? Chuùwa� ntsá' ñ�qui� 
xuú me�n'. 

Chuùxjèn.¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto 
cuesta un bagazo de panela? Chu ̀uxj ̀en 
jnd� cwi� nchû' n�chì.

Aá m�yuú'ch�n. ¿De veras? ¿Será cierto? 
¿Es verdad que se va a casar Acasia? 
Aá m�yuú'ch�n n� ngoóc� Caási�.

Yuù cwiíj�m. ¿Dónde es? ¿En dónde se 
quedó Herlinda? Yu ̀u cwiíj�m ljo�'ñeé 
Leiínd�.

Yu ̀u. ¿Dónde? ¿Dónde está amarrado el 
caballo negro? Yu  ̀u ñj�m caás� nto�m.

Yuù wa�. ¿En dónde está? ¿En dónde 
está la cubeta nueva? Yu ̀u wa� xj� 
mbaál ̀e xc�.

Chu ̀uwa�j�'. ¿Entonces? ¿Entonces, qué 
dices? Chuùwa�j�', l j�' cwi í 
m�ts�'ty�'.

Yu ̀uch�n'. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde 
vive el brujo que trabaja muy bien? 
Yu ̀uch�n' m�c'�n tsáncaálu�' n� jeén 
y� ts'ia�n qu�ch'e�.

Chiu ̀u. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso, si 
ya sabes que no está bien? Chiu ̀u n� 
sá' n� lua�' nd�' m�ntyjí' n� tyìs'�.

J�'. ¿Qué? ¿Qué animal se comió la 
milpa? J�' quioó' tcw�' n'oómljoó

Lj�' n�'. ¿Qué? ¿Qué fue lo que cayó? 
Lj�' n�' l�' tyio�

Chu ̀u. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Chu ̀ u 
l'aáyoó 

Lj�'. ¿Qué? ¿Qué está haciendo 
Concepción? Lj�' m�ch'e� Siôm.

'ne ̀en. ¿Quién? ¿Quién fue al monte? 
'ne ̀en tj� jnd��

¿A dónde está? Yuù m'a�n ¿A dónde está 
el que cuida los chivos? Yu ̀u m'a�n. 
Yu ̀u m'a�n tsán m�nt�' caánch'ioó.

¿A qué hora? Lj�' xjèn. ¿A qué hora va a 
empezar la fiesta. Lj�' xj ̀en. Lj�' xj ̀en 

nn�nn�' xueé
¿Cómo? Chu ̀uwa�. ¿Cómo le vas a hacer 

con esa carga? Chuùwa�. Chuùwa� 
ntsá' ñ�qui� xuú me�n'. 

¿Cuánto cuesta? Chu ̀uxj èn. ¿Cuánto 
cuesta un bagazo de panela? Chu ̀uxjèn. 
Chu ̀uxj ̀en jnd� cwi� nchû' n�chì.

¿De veras? Aá m�yuú'ch�n. ¿Será cierto? 
¿Es verdad que se va a casar Acasia? 
Aá m�yuú'ch�n. Aá m�yuú'ch�n n� 
ngoóc� Caási�.

¿Dónde es? Yuù cwiíj�m.¿En dónde se 
quedó Herlinda?. Yu ̀u cwiíj�m. Yu ̀u 
cwiíj�m ljo�'ñeé Leiínd�.

¿Dónde? Yu ̀u. ¿Dónde está amarrado el 
caballo negro?. Yu  ̀u. Yu  ̀u ñj�m caás� 
nto�m.

¿En dónde está? Yu ̀u wa�. ¿En dónde está 
la cubeta nueva? Yu ̀u wa�. Yu ̀u wa� 
xj� mbaál ̀e xc�.

¿Entonces? Chu ̀uwa�j�'. ¿Entonces, qué 
dices? Chuùwa�j�'. Chuùwa�j�', lj�' 
cwií m�ts�'ty�'.

¿Hasta dónde? Yu ̀uch�n'. ¿Hasta dónde 
vive el brujo que trabaja muy bien? 
Yu ̀uch�n'. Yu ̀uch�n' m�c'�n tsáncaálu�' 
n� jeén y� ts'ia�n qu�ch'e�.

¿Por qué? Chiu ̀u. ¿Por qué hiciste eso, si 
ya sabes que no está bien? Chiu ̀u. 
Chiu ̀u n� sá' n� lua�' nd�' m�ntyjí' 
n� tyìs'�.

¿Qué? J�'. ¿Qué animal se comió la milpa? 
J�'. J�' quioó' tcw�' n'oómljoó

¿Qué? Lj�' n�'. ¿Qué fue lo que cayó? Lj�' n�'.
Lj�' n�' l�' tyio�

¿Qué? Chu ̀u. ¿Qué vamos a hacer? Chu ̀ u. 
Chu ̀ u l'aáyoó 

¿Qué?  L j�' .  ¿Qué está hac iendo 
Concepción? Lj�'. Lj�' m�ch'e� Siôm.

¿Quién? 'ne ̀en. ¿Quién fue al monte? 
'ne ̀en.'ne ̀en tj� jnd��
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anexo 4 
Nombres Propios

�ií'.  sust. prop. fem. Ahída. Jeén yà 
m�tseiíljeií �ií' ljeií ñòmndaá. Ahída 
escribe muy bien el amuzgo.

C�lã. sust. prop. masc. Nicolás. Tjà càchuù 
C�lã n'o�mte�ncw�. Nicolás fue a traer 
leñas.

C�la�. sust. prop. fem. Clara. Caá'n�n 
tyo�'lqueén n� ñeés'a� n�mxj–o–õ C�la�. 
Los tamales de arroz que hacía mi 
tía Clara eran sabrosos.

Càleì. sust. prop. masc. Ángel. S'a� Càleì 
t�m�n ndy–o�. Ángel fue mayordomo 
de la fiesta de la Virgen.

C�lií'. sust. prop. masc. Calixto, Calixtro, 
Galdino. M�tseiícueé' C�lií' caás�ndy� 
tsme�n Roósàchjoó. Galdino está 
matando la res de Rosita.

C�loó'. sust. prop. fem. Gloria. Caá'n�n 

tyo�' n� m�ch'e� C�lo�'. Los panes 
que hace Gloria son sabrosos. 

Caájlò. sust. prop. masc. Carlos. M�c'uà 
Caájlò jñaãn'. Carlos está chaponando 
el guamil.

Caáleé'. sust. prop. fem. Clementina. 
M�w� Caáleé' jnoòm' y�scù n� m'a�n 
ndyo�' yuù n� wa� waáts'iaán. Clemen-
tina está tejiendo el telar de cintura de 
la mujer que vive cerca del palacio.

Caármeìn. sust. prop. fem. Carmen. M�ch'e� 
Caármeìn chquia� caáxò n� nlcw�' 
tsoótye�n. Carmen está preparando las 
enchiladas para su papá.

Caátà. sust. prop. fem. Catalina. M�màn 
Caátà liaásoó. Catalina está lavando 
la cobija.

Caáyà. sust. prop. fem. Ricarda. M�ch'e� 
Caáyà ts'iaán qui� liaá ncaájè. Ricarda 
trabaja con el encaje.

Caáyò. sust. prop. masc. Ricardo. 
Seií'naán'jndye� Caáyò ñòmndaá jnd� 
chií tjaàn tsjóm'm. Ricardo aprendió 
primero el amuzgo; después se fue a 
su tierra.

Chaá sust. prop. masc. y fem. Saulo, 
Aceadeth. Ne�nco�' suúl� m�ch'e� 
Chaá. Saulo hace sillas bonitas. 
Ñè'cjaánt�' st� Chaá ts'iaán c�ntyj� n� 

Ahída. sust. prop. fem. �ií'. Jeén yà 
m�tseiíljeií �ií' ljeií ñòmndaá. Ahída 
escribe muy bien el amuzgo.

Alfonso. sust. prop. masc. Joómnch�. 
S'a� scuù' Joómnchò tyoó' 'na�n' 
t�mòn. La esposa de Alfonso le hizo 
el pan al mayordomo.

Alonso. sust. prop. masc. Loónts�. 'ndyi� 
Loóntsò n� m�ch'e ̃en ts'iaán ñ�qui� 
tsántyià, tjà toòm Sndaá'. Alonso dejó 
de trabajar con el rico, mejor se fue a 
la Ciudad de México.

Ángel. sust. prop. masc. C�leì. S'a� Càleì 
t�m�n ndy–o�. Ángel fue mayordomo 
de la fiesta de la Virgen.

Aníbal. sust. prop. masc. Ñeéw�. S'a� 
Ñeéwà cwi� w'aá nn�m tsjoóm L�njân. 
Aníbal construyó una casa en la orilla 
de Cozoyoapan, Guerrero.

Brígido. sust. prop. masc. Mbrií'. Seiíquio� 
caásò Mbrií'. El caballo tumbó a 
Brígido.

Carlos. sust. prop. masc. Caájl�. M�c'uà 
Caájlò jñaãn'. Carlos está chaponando 
el guamil.

Calixto, Calixtro, Galdino. sust. prop. 
masc. C�li í '. M�tseiícueé' C�lií' 
caás�ndy� tsme�n Roósàchjoó. Galdino 
está matando la res de Rosita.

Carmen. sust. prop. fem. Caármeìn. M�ch'e� 
Caármeìn chquia� caáxò n� nlcw�' 
tsoótye�n. Carmen está preparando las 
enchiladas para su papá.

Catalina. sust. prop. fem. Caát�. M�màn 
Caátà liaásoó. Catalina está lavando 
la cobija.

Catarino. sust. prop. masc. Tre�n�m. 
M�cw�' Tre�n�m tyoó' se�'. Catarino 
está comiendo tamales.

Cecilia. sust. prop. fem. Seiíli�. M�ngoóc� 
Seiílià. Cecilia ya se va a casar.

Clara. sust. prop. fem. C�la�. Caá'n�n 
tyo�'lqueén n� ñeés'a� n�mxj–o–õ C�la�. 
Los tamales de arroz que hacía mi 
tía Clara eran sabrosos.

Clementina. sust. prop. fem. Caáleé'. 
M�w� Caáleé' jnoòm' y�scù n� m'a�n 
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jeén yà ljò' s'aãn qui� n� tjà jñeèn. La 
señora Aceadeth quiere ser presidenta 
otra vez, porque trabajó muy bien en 
su primer periodo.

Chaál�. sust. prop. masc. Saulo. M�l'u� 
Chaálò ts'iaán n� nnts'aãn è jnd� 'ñeẽn 
n� m�ch'eẽn ts'iaán ñ�qui� ts�ntyà. 
Saulo busca trabajo porque ya dejó 
de trabajar con el rico.

Chaáy�. sust. prop. fem. Nazaria. Ni�m 
se�' m'a�n st� Chaáyà è teiíquiu ̌u' 
seiícuén'�n ca�tsc�. La señora Nazaria 
tiene carne de marrano porque   
hace rato lo mató.

Chiíc�'. sust. prop. masc. Francisco. Yà 
nnts'a� Chiícò' ts'iaán lua�ñê. Francisco 
sabe albañilería.

Choólè. sust. prop. fem. Soledad. M�ch'e� 
Choólè chquia� caáxò. Soledad está 
preparando las enchiladas.

Choóm�n. sust. prop. masc. Jerónimo. 
M�tse i íy� ty� Choómò 'ndyoó 
ts'�tyi�m. El señor Jerónimo está 
reparando la tranca del corral.

Joómnch�. sust. prop. masc. Alfonso. 
S'a� scuù' Joómnchò tyoó' 'na�n' 
t�mòn. La esposa de Alfonso le hizo 
el pan al mayordomo.

Laá. sust. prop. fem. Laura, Candelaria. 
M�ch'e� Laá ts'iaán me�strà tsjoóm 
Ty�'lcw�. Laura está trabajando de 
maestra en la comunidad de Llano 
del Carmen, Guerrero.

Loónts�. sust. prop. masc. Alonso. 'ndyi� 
Loóntsò n� m�ch'e ̃en ts'iaán ñ�qui� 
tsántyià, tjà toòm Sndaá'. Alonso dejó 
de trabajar con el rico, mejor se fue a 
la Ciudad de México.

Lu�. sust. prop. masc. Luis. M�ch'e� Lu� 
tyoó'. Luis está haciendo pan.

Másm�n. sust. prop. masc. Máximo. T'màn 
te�jndeií tye� Másm�n tsjoóm S�ljaá'. 
El cura Máximo ayudó mucho al 
pueblo de Xochistlahuaca.

Maán. sust. prop. fem. Maura. Jnd� t'� 
Maán ñòmc�. Maura ya aceptó el 
pedimento para casarse.

ndyo�' yuù n� wa� waáts'iaán. Clementina 
está tejiendo el telar de cintura de la 
mujer que vive cerca del palacio.

Constancia. sust. prop. fem. Staán. Wiì' 
st� Staán. Doña Constancia está 
enferma.

Daniel. sust. prop. masc. Nd�niân. Seiíjndà 
Nd�niân cwi� ljó quioó'ndy�. Daniel se 
compró una yunta.

Delfino. sust. prop. masc. Wiín�m. Wì'ñeé 
scuù' Wiín�m. La esposa de Delfino 
es mala.

Enrique. sust. prop. masc. Reiíqui ̀e. Jnd� 
teiítyàñeé Reiíquiè ñ�qui� caánch'ioó. 
Enrique ya se hizo rico con los chivos.

Epifanio. sust. prop. Ty�jwa�. M�ch'e� 
Ty�jwa� ts'iaán lu�ñên. Epifanio trabaja 
de albañil.

Florentino. sust. prop. masc. Tyiín�m. 
M�ch'e� Tyi ín�m tsuà'c� nn�m 
caátsu�'. Florentino está haciendo la 
máscara del perro.

Francisco. sust. prop. masc. Chiíc�'. Yà 
nnts'a� Chiícò' ts'iaán lua�ñê. Francisco 
sabe albañilería.

Gabina. sust. prop. fem. Ng�wií'. M�w� 
Ng�wií' jn�m. Gabina está tejiendo.

Gabino. sust. prop. masc. Ng�w�n�m. 
Wjaáñ'o�m Ng�w�n�m w'aách�m. 
Gabino va manejando el carro.

Genaro. sust. prop. masc. Naár�. Chjoó' 
ts'�m Naárò ntyj� n� wiì' scoòm'm. 
Genaro está triste por la enfermedad 
de su esposa.

Gloria. sust. prop. fem. C�loó'. Caá'n�n 

tyo�' n� m�ch'e� C�lo�'. Los panes 
que hace Gloria son sabrosos.

Isauro. sust. prop. masc. Saá. M�ch'e� 
Saá n�se� ñ�qui� n�se� tsc�. Isauro 
cura con hierbas medicinales.

Jerónimo. sust. prop. masc. Choóm�n. 
M�tse i íy� ty� Choómò 'ndyoó 
ts'�tyi�m. El señor Jerónimo está 
reparando la tranca del corral.

Laura, Candelaria. sust. prop. fem. Laá. 
M�ch'e� Laá ts'iaán me�strà tsjoóm 
Ty�'lcw�. Laura está trabajando de 
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Mbrií'. sust. prop. masc. Brígido. Seiíquio� 
caásò Mbrií'. El caballo tumbó a 
Brígido.

Naár�. sust. prop. masc. Genaro. Chjoó' 
ts'�m Naárò ntyj� n� wiì' scoòm'm. 
Genaro está triste por la enfermedad 
de su esposa.

Nd�niân. sust. prop. masc. Daniel. Seiíjndà 
Nd�niân cwi� ljó quioó'ndy�. Daniel se 
compró una yunta.

Ng�reiít�. sust. prop. fem. Margarita. 
Jndy� Ng�reiítà qui� n� teiít'maàn' 
xueé' tsoótye�n. Margarita vino al 
cumpleaños de su papá.

Ng�wií'. sust. prop. fem. Gabina. M�w� 
Ng�wií' jn�m. Gabina está tejiendo.

Ng�w�n�m. sust. prop. masc. Gabino. 
Wjaáñ'o�m Ng�w�n�m w'aách�m. 
Gabino va manejando el carro.

Ñeéw�. sust. prop. masc. Aníbal. S'a� 
Ñeéwà cwi� w'aá nn�m tsjoóm L�njân. 
Aníbal construyó una casa en la orilla 
de Cozoyoapan, Guerrero.

Paálaá'. sust. prop. fem. Paula. S'a� 
Paálaá' chquia� caáx�. Paula hizo 
enchiladas.

Pr�li�. sust. prop. fem. Porfiria. M�ch'e� 
Pr�lià tyoó'. Porfiria hace pan.

R�uú. sust. prop. masc. Raúl. M�ch'e� 
R�uú ts'iaán me�str�. Raúl trabaja de 
maestro.

Reé. sust. prop. fem. Reyna. M�ch'e� Reé 
chquia�. Reyna está haciendo 
tortilla.

Reiíqui ̀e. sust. prop. masc. Enrique. Jnd� 
teiítyàñeé Reiíquiè ñ�qui� caánch'ioó. 
Enrique ya se hizo rico con los chivos.

S�li ̂a. sust. prop. fem. Rosalía. Tjà S�liâ 
l'aá. Rosalía se fue a mandado.

S�uú. sust. prop. masc. Saúl. M�tseiís'àñeé 
S�uú. Saúl está presumiendo.

Saá. sust. prop. masc. Isauro.  M�ch'e� 
Saá n�se� ñ�qui� n�se� tsc�. Isauro 
cura con hierbas medicinales.

Saári�. sust. prop. fem. Nazaria, Rosaria. 
M�caàñeé Saárià nómch'�n. Nazaria 
está barriendo el patio.

maestra en la comunidad de Llano 
del Carmen, Guerrero.

Luis. sust. prop. masc. Lu�. M�ch'e� Lu� 
tyoó'. Luis está haciendo pan.

Margarita. sust. prop. fem. Ng�reiít�. 
Jndy� Ng�reiítà qui� n� teiít'maàn' 
xueé' tsoótye�n. Margarita vino al 
cumpleaños de su papá.

Maura. sust. prop. fem. Maán. Maán. Jnd� 
t'� Maán ñòmc�. Maura ya aceptó el 
pedimento para casarse.

Máximo. sust. prop. masc. Másm�n. T'màn 
te�jndeií tye� Másm�n tsjoóm S�ljaá'. 
El cura Máximo ayudó mucho al 
pueblo de Xochistlahuaca.

Nazaria, Rosaria. sust. prop. fem. Saári�. 
M�caàñeé Saárià nómch'�n. Nazaria 
está barriendo el patio.
Nazaria. sust. prop. fem. Chaáy�. 
Ni�m se�' m'a�n st� Chaáyà è teiíquiu ̌u' 
seiícuén'�n ca�tsc�. La señora Nazaria 
tiene carne de marrano porque   
hace rato lo mató.

Nicolás. sust. prop. masc. C�lã. Tjà càchuù 
C�lã n'o�mte�ncw�. Nicolás fue a traer 
leñas.

Paula. sust. prop. fem. Paálaá'. S'a� 
Paálaá' chquia� caáx�. Paula hizo 
enchiladas.

Porfiria. sust. prop. fem. Pr�li�. M�ch'e� 
Pr�lià tyoó'. Porfiria hace pan.

Raúl. sust. prop. masc. R�uú. M�ch'e� 
R�uú ts'iaán me�str�. Raúl trabaja de 
maestro.

Reyna. sust. prop. fem. Reé. M�ch'e� Reé 
chquia�. Reyna está haciendo 
tortilla.

Ricarda. sust. prop. fem. Caáy�. M�ch'e� 
Caáyà ts'iaán qui� liaá ncaájè. Ricarda 
trabaja con el encaje.

Ricardo. sust. prop. masc. Caáy�. 
Seií'naán'jndye� Caáyò ñòmndaá jnd� 
chií tjaàn tsjóm'm. Ricardo aprendió 
primero el amuzgo; después se fue a 
su tierra.

Rosalía. sust. prop. fem. Sáli ̂a. Tjà S�liâ 
l'aá. Rosalía se fue a mandado.
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Seiínnty è. sust. prop. masc. Vicente. 
Teiíy� tjà Seiínntyè Sndaá'. Ya tiene 
mucho que Vicente se fue a la 
Ciudad de México.

Se�re�n�m. sust. prop. masc. Zeferino. 
Ñeés'a� Se�re�n�m ts'iaán ñ�qui� 
jnd�� nàn'. Zeferino trabajaba con la 
pólvora.

Seiíli�. sust. prop. fem. Cecilia. M�ngoóc� 
Seiílià. Cecilia ya se va a casar.

Staán. sust. prop. fem. Constancia. Wiì' st� 
Staán. Doña Constancia está enferma.

Tre�n�m.  sust. prop. masc. Catarino. 
M�cw�' Tre�n�m tyoó' se�'. Catarino 
está comiendo tamales.

Tyiín�m. sust. prop. masc. Florentino. 
M�ch'e� Tyi ín�m tsuà'c� nn�m 
caátsu�'. Florentino está haciendo la 
máscara del perro.

Ty�jwa�. sust. prop. Epifanio. M�ch'e� 
Ty�jwa� ts'iaán lu�ñên. Epifanio trabaja 
de albañil.

Ty�'l�. sust. prop. masc. Téofilo. M�ty'o� 
Ty�'l�. Téofilo está llorando.

Wiín�m. sust. prop. masc. Delfino. Wì'ñeé 
scuù' Wiín�m. La esposa de Delfino 
es mala.

Y�laá'. sust. prop. fem. Yolanda. Toóc� 
Y�laá' ñ�qui� Wiín�m. Yolanda se 
casó con Delfino.

Saúl. sust. prop. masc. S�uú. M�tseiís'àñeé 
S�uú. Saúl está presumiendo.

Saulo. sust. prop. masc. y fem. Chaá. 
Aceadeth. Ne�nco�' suúl� m�ch'e� 
Chaá. Saulo hace sillas bonitas. 
Ñè'cjaánt�' st� Chaá ts'iaán c�ntyj� n� 
jeén yà ljò' s'aãn qui� n� tjà jñeèn. La 
señora Aceadeth quie re ser 
presidenta otra vez, porque trabajó 
muy bien en su primer periodo.
Saulo. sust. prop. masc. Chaál�. 
M�l'u� Chaálò ts'iaán n� nnts'aãn è jnd� 
'ñeẽn n� m�ch'eẽn ts'iaán ñ�qui� ts�ntyà. 
Saulo busca trabajo porque ya dejó 
de trabajar con el rico.

Soledad. sust. prop. fem. Choól ̀e. M�ch'e� 
Choólè chquia� caáxò. Soledad está 
preparando las enchiladas.

Téofilo. sust. prop. masc. Ty�'l�. M�ty'o� 
Ty�'l�. Téofilo está llorando.

Vicente. sust. prop. masc. Seiínnty ̀e. Teiíy� 
tjà Seiínntyè Sndaá'. Ya tiene mucho que 
Vicente se fue a la Ciudad de México.

Yolanda. sust. prop. fem. Y�laá'. Toóc� 
Y�laá' ñ�qui� Wiín�m. Yolanda se 
casó con Delfino.

Zeferino. sust. prop. masc. Se�re�n�m. 
Ñeés'a� Se�re�n�m ts'iaán ñ�qui� 
jnd�� nàn'. Zeferino trabajaba con la 
pólvora.
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anexo 5 
Topónimos

C�nts�. topón. Guadalupe Victoria, 
Guerrero. C�nst� luaã tsjoóm n� 
m�ne�nco�'ty� n� wa� n�quií' Ndaátyua� 
S�ljaá'. Guadalupe Victoria, Guerrero, es 
el pueblo más hermoso que existe en 
el municipio de Xochistlahuaca, Guerrero.

L�njân. topón. Cozoyoapan, Gro. Jndy� 
nn'�n qu�quiè L�njân qui� n� qu�weé' 
ngueé. En la fiesta de Cozoyoapan, 
Guerrero, llega mucha gente.

Nñè'ts ̂om'. topón. Huehuetónoc, Guerrero. 
Ty'� nn'�n xueé Nñè'tsôm'. La gente 
fue a la fiesta de Huehuetónoc, 
Guerrero.

Ntyue' Jneìn. topón. Loma Quemada (Plan 
Maguey II), Guerrero. Qu� m'a�n 
jnoóm caáts'i�n qui� qu�weé' xueé 
Ntyue' Jneìn. En la fiesta de Loma 
Quemada (Plan Maguey II), Guerrero, 
se baila la Danza del Tigre.

Ndaácaáts�'. topón. prop. Ciudad de 
Puebla. Tjà Maárò Ndaácaáts�' ñ�qui� 
tsoótye�n. Amado se fue a la ciudad 
de Puebla, Puebla, con su papá.

Ndaájme�n'. topón. Atotonilco, Guerrero. 
Ty'� nn'�n Ndaájme�n' xueé s–ôrò'. La 
gente fue a Atotonilco, Guerrero, el 
día sábado.

Nd� S� Ch'�n. topón. Rancho del Cura 
Tejerías, Guerrero. Seiíjndà Naárà 
ngui� Nd� S� Ch'�n. Zenaida compró 
tejas de Rancho del Cura Tejerías, 
Guerrero.

Nd� S� N�m. topón. Crucero de Caminos, 
Guerrero. M�wa� waáts'iaán 'na�n nn'�n 
Nd� S� N�m. La gente de Crucero 
de Caminos ya tiene su delegación 
municipal.

Ndo�'. topón. La Ciénega, Guerrero. 
Tyqui� nn'�n Ndo�' xueé n� tuií 
w�ts'iaán. La gente de La Ciénega, 
Guerrero vino a la fiesta que se hizo 
en el palacio. 

Sj�  Nquiaá'.  topón. Cerro Bronco, 
Guerrero. Ty'� ty�'nch'� n� ty'�nquio�' 
t�jndyo�' ts'oóm tsca�' Sj� Nquiaá'. 
Se fueron los muchachos a jugar 

Arroyo Barranca Honda, Guerrero. Tsj�' 
Ndaá N'oóm. Teiíy�ch�n' jeén jndy� 
ndaátyio� ñeéñjóm Tsj�' Ndaá N'oóm. 
Hace tiempo el Arroyo Barranca 
Honda, Guerrero, tenía mucha agua.

Arroyo  Blanquillo,  Guerrero. Tsjoóm 
T�le�nt�. Tyìleiínd�� ngua� scweélà 
Ts joóm T� le�nt�  è  ndy�cw� n 
tyìjndy�ndy� y�caánch'�. Todavía no 
se puede fundar una escuela en 
Arroyo Blanquillo, Guerrero, porque 
hay pocos niños.

Arroyo  Caballo,  Guerrero.Tsj�' Ndaá 
Caás�.  Tyje ̃e' Tsj�' Ndaá Caás� qui� 
n� jeén jndeií tuà'. Creció mucho el 
Arroyo Caballo, Guerrero, cuando 
llovió muy fuerte.

Arroyo  Chivo,  Guerrero. Tsj�' Ndaá 
Nch'ioó. Jndâ m�m�weé' w'aách�m 
Tsj�' Ndaá Nch'ioó. Ya llega el carro 
a Arroyo Chivo, Guerrero.

Arroyo Gente, Guerrero. Tsj�' Ts'�n. Jnd�  
tueé' náto�' w'aách�m Tsj�' Ts'�n. Ya 
llegó la brecha a Arroyo Gente, 
Guerrero.

Arroyo Grande, Guerrero. Tsj�' T'm�n. 
Jndy� y�caánch'� cw�'oó scweélà n� 
wa� Tsj�' T'màn. A la escuela de 
Arroyo Grande, Guerrero van muchos 
niños.

Arroyo  Guacamaya,  Guerrero. Tsj�' 
Ts�tsâ' ts j�'. Nt'màn ndyua�nd�' 
cw�ndaá' ñ�qui� Tsj�' Ts�tsâ'tsj�'. 
Con el agua del Arroyo Guacamaya, 
Guer rero, se r iegan grandes 
extensiones de tierra.

Arroyo  Gusano  Sur,  Guerrero. Tsj�' 
Caáchiân'. Jn–o–õ

n� nn�n tyua�jnd�' n� 
wa� Tsj�' Caáchiân. Sembré maíz en 
el terreno de riego que tengo en el 
Arroyo Gusano Sur, Guerrero.

Arroyo Gusano, Guerrero. Tsj�' Caátyjî. 
Tcaán tsc� st� è n� ntyquieè' ndaá 
Tsj�' Caátyjî. Se secaron los lirios al 
seca r se e l A r royo Gusano, 
Guerrero.

Arroyo Montaña, Guerrero. Tsjoóm X'e� 
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básquetbol en Cerro Bronco, 
Guerrero.

Sj� Wi�  Chjoó. topón. Linda Vista, 
Guerrero. Jlà'y� nn'�n Sj� Wi� Chjoó 
náto�' w'aách�m, chân� nd�� 
nlà'jnd�ná nióm 'na�nná. La gente de 
Linda Vista, Guerrero, arregló la brecha 
para poder sacar su mazorca.

Sndaá'. topón. Ciudad de México. Tjà 
Ndoóy�m Sndaá' tjà tseiíjnaàn liaá n� 
njn��n. Antonio se fue a la Ciudad de 
México a comprar ropa para la venta.

S� Ndaánoóm. topón. Plan Lagarto, 
Guerrero. Tsánm�ts'iaán ñ�qui� nn'�n 
n� m'àn S� Ndaánoóm t�nná náto�' 
w'aách�m nn�m ng�bi�rn�m. El 
delegado municipal y la gente del 
pueblo de Plan Lagarto, Guerrero, 
solicitaron al gobierno la construcción 
de la brecha.

S�  Ndaát�nd��.  topón. Plan Arroyo 
Limón, Guerrero. Jeén ne�nnc� n'�m 
nn'�n S� Ndaát�nd�� n� m�wa� ch�m 
quií' tsjoómná. La gente de Plan Arroyo 
Limón, Guerrero, está muy contenta 
porque ya tiene luz eléctrica.

S�  Tm�n' L'oó. topón. Plan de los 
Muertos, Guerrero. Jndy� y�caánch'� 
cw�'oó scweélà n� wa� S� Tmàn' L'oó. 
A la escuela de Plan de los Muertos, 
Guerrero asisten muchos niños.

S� Tsj�' T'm�n. topón. Piedra Pesada, 
Guerrero. L'à me�str� joómntà ñ�qui� 
nn'�n S� Tsj�' T'màn. Los maestros 
hicieron la reunión con la gente de 
Piedra Pesada, Guerrero.

S�  Tyi�m  Jndy�. topón. Plan de 
Guadalupe, Guerrero. Jndy� nn'�n S� 
tyi�m Jndy� ty'� Tsjoóm C�nchpe�. 
Mucha gente de Plan de Guadalupe, 
Guerrero, se fue a Estados Unidos 
de América.

S�ljaá'. topón. Xochistlahuaca, Guerrero. 
Ty'� nn'�n S�ljaá' tsjoóm' ng�bi�rn�m. 
La gente de Xochistlahuaca, Guerrero, 
se fue a Chilpancingo, Guerrero.

S�ncjâ. topón. Putla, Oaxaca. Me�yê 

Sj�.  C�ntyj� n� caáchjoó Tsjoóm 
X'e� Sj� tyìleiícwiít'màn scweélà 'na�n 
nn'�n. Por ser un poblado pequeño, 
la escuela de Arroyo Montaña, 
Guerrero, no puede crecer.

Arroyo Mujer. Tsj�' Ndaá S ̀uñjo�m. 
Ty�'nd�� ncw�ty'i�y� Tsj�' Ndaá 
Sùñjo�m xjèn n� c–wicwje ̃e'nà'. No 
pude cruzar el Arroyo Mujer cuando 
estaba crecido.

Arroyo Naranjo, Guerrero. Tsj�' T�reiíx�. 
Tjà Meiínc�' raáncho�m'm n� wa� 
Tsj�' T�reiíxà. Domingo se fue al 
rancho que tiene en Arroyo Naranjo, 
Guerrero.

Arroyo  Ocote,  Guerrero. Tsj�' Lc�. 
Ncw�n�m ts'�n Tsj�' Lc� qui� n� wjaá 
ts'�n Tsjoóm Stô. Cuando uno va a 
Plan de Guadalupe, Guerrero, pasa 
por el Arroyo Ocote, Guerrero.

Arroyo Pájaro, Guerrero. Tsjoóm Xc�. 
Qui� ngueé suà' cwé' Tsjoóm Xc� 
qu�weé' w'aách�m. En tiempo de 
lluvias el carro solamente llega a 
Arroyo Pájaro, Guerrero.

Arroyo Palomo, Guerrero. Tsj�' Ndaá 
Caátú'. Tsj�' Ndaá Caátú' cw�tj�mnà' 
ñ�qui� jndaá. El Arroyo Palomo, 
Guerrero, se junta con el río.

Arroyo Tortolita, Guerrero. Tsj�' Ndaá 
Xcoó. Tyi�mp� mei�n taáxueéc�ljei� 
ts'�n xioõm' Tsj�' Ndaá Xcoó. En estos 
tiempos ya no se encuentran 
cangrejos en el Arroyo Tortolitas, 
Guerrero.

Arroyo Totole, Guerrero. Tsj�' Caátsj�m. 
Tjà Leiín�m Tsj�' Caátsj�m ñ�qui� 
tsoómpaân'�n. Marcelino se fue a 
Arroyo Totole con su compadre.

Arroyo  Tronco,  Guerrero. Tsj�' T'u�. 
Qui� n� ngueé jme�n' cw�ntyquieè' 
ndaá Tsj�' T'uà. En tiempo de secas, 
se seca el Arroyo Tronco, Guerrero.

Atotonilco, Guerrero. Ndaájme�n'. Ty'� 
nn'�n Ndaájme�n' xueé s–ôrò'. La gente 
fue a Atotonilco, Guerrero, el día 
sábado.
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toóco�m ñ�qui� cwi� y�scù S�ncjâ. 
Miguel se casó con una mujer de 
Putla, Oaxaca.

S�ntcw�'. topón. Plan de Pierna, 
Guerrero. T'màn m�te�jndeií w'aá 
yuùn� cw�cwà' y�caánch'� n� wa� 
S�ntcw�', nn'�n n� jnei�n'ndy�. El 
albergue escolar de Plan de Pierna, 
Guerrero, es de gran apoyo para la 
gente pobre.

S�tc�. topón. Tlapa de Comonfort, 
Guerrero. Ñeét'o�mnà' cué' ñeéty'�cà' 
nn'�n n� 'oó S�tc�. Anteriormente la 
gente se iba caminando a Tlapa de 
Comonfort, Guerrero.

Tsj�' Caáchiân'. topón. Arroyo Gusano 
Sur, Guerrero. Jn–o–õ

n� nn�n tyua�jnd�' 
n� wa� Tsj�' Caáchiân. Sembré maíz 
en el terreno de riego que tengo en 
el Arroyo Gusano Sur, Guerrero.

Tsj�' Caátsj�m. topón. Arroyo Totole, 
Guerrero. Tjà Leiín�m Tsj�' Caátsj�m 
ñ�qui� tsoómpaân'�n. Marcelino se 
fue a Arroyo Totole con su compadre.

Tsj�' Caátyjî. topón. Arroyo Gusano, 
Guerrero. Tcaán tsc� st� è n� ntyquieè' 
ndaá Tsj�' Caátyjî. Se secaron los 
lirios al secarse el Arroyo Gusano, 
Guerrero.

Tsj�' Lc�. topón. Arroyo Ocote, Guerrero. 
Ncw�n�m ts'�n Tsj�' Lc� qui� n� wjaá 
ts'�n Tsjoóm Stô. Cuando uno va a 
Plan de Guadalupe, Guerrero, pasa 
por el Arroyo Ocote, Guerrero.

Tsjó' Ndaá Caás�. topón. Arroyo Caballo, 
Guerrero. Tyje ̃e' Tsj�' Ndaá Caás� 
qui� n� jeén jndeií tuà'. Creció mucho 
el Arroyo Caballo, Guerrero, cuando 
llovió muy fuerte.

Tsj�' Ndaá Caátú'. topón. Arroyo Palomo, 
Guerrero. Tsj�' Ndaá Caátú' cw�tj�mnà' 
ñ�qui� jndaá. El Arroyo Palomo, 
Guerrero, se junta con el río.

Tsj�' Ndaá Nch'ioó. topón. Arroyo Chivo, 
Guerrero. Jndâ m�m�weé' w'aách�m 
Tsj�' Ndaá Nch'ioó. Ya llega el carro 
a Arroyo Chivo, Guerrero.

Cabeza  de  Arroyo  Nuevo,  Guerrero. 
Xqu�n Tsj�' Xc�. Jeén queén n'�m 
nn'�n Xqu�n Tsj�'  Xc� n� nlà'naán 
nd�ná, j�' n� tyìqu�là'tj–o–õndy�ná 
joómntà. La gente de Cabeza de 
Arroyo Nuevo, Guerrero, se interesa 
por la educación de sus hijos, por 
eso no faltan a las reuniones.

Cerro Bronco, Guerrero. Sj� Nquiaá'. 
Ty'� ty�'nch'� n� ty'�nquio�' t�jndyo�' 
ts'oóm tsca�' Sj� Nquiaá'. Se fueron 
los muchachos a jugar básquetbol 
en Cerro Bronco, Guerrero.

Ciudad de México. Sndaá'. Tjà Ndoóy�m 
Sndaá' tjà tseiíjnaàn liaá n� njn��n. 
Antonio se fue a la Ciudad de México 
a comprar ropa para la venta.

Ciudad de Puebla. Ndaácaáts�'. Tjà 
Maárò Ndaácaáts�' ñ�qui� tsoótye�n. 
Amado se fue a la ciudad de Puebla, 
Puebla, con su papá.

Colonia Renacimiento, Guerrero. Xqu�n 
Ts j o óm .  Nn'�n Xqu� n Ts joóm 
cw�là'lio�'ndy�ná n� tsánm�ts'iaán 
tyquie� tyìñè'c�te�jneín n� nleiíjndaâ'yà 
ñ'o�m 'na�n l'aách�m. La gente de 
Colonia Renacimiento, Guerrero, está 
muy molesta porque el presidente 
municipal no quiere intervenir en la 
so l u c i ó n de l  p r ob l ema de 
transporte.

Cozoyoapan, Gro. L�njân. Jndy� nn'�n 
qu�quiè L�njân qui� n� qu�weé' ngueé. 
En la fiesta de Cozoyoapan, Guerrero, 
llega mucha gente.

Crucero de Caminos, Guerrero. Nd� S� 
N�m. M�wa� waáts'iaán 'na�n nn'�n 
Nd� S� N�m. La gente de Crucero 
de Caminos ya tiene su delegación 
municipal.

Cruz Podrida, Guerrero. Tsjoóm Tsoóm 
'naán T�'. X�n n� wjá' C�nts� m�xjèn 
nnguíno�m' Tsjoóm Tsoóm 'naán T�'. Si 
vas a Guadalupe Victoria, Guerrero, 
tienes que pasar por la comunidad de 
Cruz Podrida, Guerrero.

Cuajinicuilapa, Guerrero. Tsjoóm T�ñeén. 
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Tsj�' Ndaá N'oóm. topón. Arroyo Barranca 
Honda, Guerrero. Teiíy�ch�n' jeén jndy� 
ndaátyio� ñeéñjóm Tsj�' Ndaá N'oóm. 
Hace tiempo el Arroyo Barranca 
Honda, Guerrero, tenía mucha agua.

Tsj�' Ndaá S ̀uñjo�m. topón. Arroyo Mujer. 
Ty�'nd�� ncw�ty'i�y� Tsj�' Ndaá 
Sùñjo�m xjèn n� c–wicwje ̃e'nà'. No 
pude cruzar el Arroyo Mujer cuando 
estaba crecido.

Tsj�' Ndaá Xcoó. topón. Arroyo Tortolita, 
G u e r r e r o .  T y i �m p � m e i �n 
taáxueéc�ljei� ts'�n xioõm' Tsj�' Ndaá 
Xcoó. En estos tiempos ya no se 
encuentran cangrejos en el Arroyo 
Tortolitas, Guerrero.

Tsj�' T�reiíx�. topón. Arroyo Naranjo, 
Guerrero. Tjà Meiínc�' raáncho�m'm 
n� wa� Tsj�' T�reiíxà. Domingo se 
fue al rancho que tiene en Arroyo 
Naranjo, Guerrero.

Tsj�'  T'm�n. topón. Arroyo Grande, 
Guerrero. Jndy� y�caánch'� cw�'oó 
scweélà n� wa� Tsj�' T'màn. A la 
escuela de Arroyo Grande, Guerrero 
van muchos niños.

Tsj�'  T'u�. topón. Arroyo Tronco, 
Guerrero. Qui� n� ngueé jme�n' 
cw�ntyquieè' ndaá Tsj�' T'uà. En 
tiempo de secas, se seca el Arroyo 
Tronco, Guerrero.

Tsj�' Tmaán. topón. Igualapa, Guerrero. 
M�jaáwiíndyo�' nc'oó nn'�n Tsj�' Tmaán. 
Ya se acerca el tiempo para que la 
gente vaya a Igualapa, Guerrero.

Tsj�'  Ts'�n. topón. Arroyo Gente, 
Guerrero. Jnd�  tueé' náto�' w'aách�m 
Tsj�' Ts'�n. Ya llegó la brecha a 
Arroyo Gente, Guerrero.

Tsj�'  Ts�tsâ' tsj�'. topón . A r royo 
Guacamaya, Guer rero. Nt'màn 
ndyua�nd�' cw�ndaá' ñ�qui� Tsj�' 
Ts�tsâ'tsj�'. Con el agua del Arroyo 
Guacamaya, Guerrero, se riegan 
grandes extensiones de tierra.

Tsjoóm N�tj�m Lj�' Nt'm�n. topón. Junta 
de Arroyo Grande, Guerrero. Jndy� 

Tj�c�jnd�� n�chì Tsjoóm T�ñeén. Fui 
a Cuajinicuilapa a vender panela.

El Santiago, Guerrero. Ty�' Xneín Ndyaá.  
Yuù wa� tsjoóm Ty�' Xneín Ndyaá j�' 
nt� n' náto�' w'aách�m n� wjaá 
S�ntcw�'. El Santiago, Guerrero, se 
desvía la carretera que va para Plan 
de Pierna, Guerrero.

Guadalupe Victoria, Guerrero. C�nts�. 
C�nst� luaã tsjoóm n� m�ne�nco�'ty� n� 
wa� n�quií ' Ndaátyua� S�ljaá'. 
Guadalupe Victoria, Guerrero, es el 
pueblo más hermoso que existe en el 
municipio de Xochistlahuaca, Guerrero.

Huehuetónoc, Guerrero. Nñè'ts ̂om'. Ty'� 
nn'�n xueé Nñè'tsôm'. La gente fue a 
la fiesta de Huehuetónoc, Guerrero.

Igualapa,  Guerrero. Ts j�'  Tmaá n. 
M�jaáwiíndyo�' nc'oó nn'�n Tsj�' Tmaán. 
Ya se acerca el tiempo para que la 
gente vaya a Igualapa, Guerrero.

Junta  de  Arroyo  Grande,  Guerrero. 
Tsjoóm N�tj�m Lj�' Nt'm�n. Jndy� 
n'oóm lc� ndy�cw�n meì'ntyjeè' nn�m 
Tsjoóm N�tj�m Lj�' Nt'màn. En la 
orilla del pueblo de Junta de Arroyo 
Grande, Guerrero todavía hay 
muchos ocotes.

La Ciénega, Guerrero. Ndo�'. Tyqui� 
nn'�n Ndo�' xueé n� tuií w�ts'iaán. La 
gente de La Ciénega, Guerrero vino 
a la fiesta que se hizo en el 
palacio. 

Linda Vista, Guerrero. Sj� Wi� Chjoó. 
Jlà'y� nn'�n Sj� Wi� Chjoó náto�' 
w'aách�m, chân� nd�� nlà'jnd�ná 
nióm 'na�nná. La gente de Linda Vista, 
Guerrero, arregló la brecha para poder 
sacar su mazorca.

Loma  Quemada  (Plan  Maguey  II), 
Guerrero. Ntyu ̀e' Jneìn. Qu� m'a�n 
jnoóm caáts'i�n qui� qu�weé' xueé 
Ntyuè' Jneìn. En la fiesta de Loma 
Quemada (Plan Maguey II), Guerrero, 
se baila la Danza del Tigre.

Llano del Carmen, Guerrero. Ty�'lcw�. 
Seiícù' st�  m�ts'iaán w'aá n�se�ngue n� 
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n'oóm lc� ndy�cw�n meì'ntyjeè' nn�m 
Tsjoóm N�tj�m Lj�' Nt'màn. En la 
orilla del pueblo de Junta de Arroyo 
Grande, Guerrero todavía hay 
muchos ocotes.

Tsjoóm  Ñm�n. topón. San Pedro 
Amuzgos, Oaxaca. Toóc� M�ryiâ 
ñ�qui� cwi� ts'�n Tsjoóm Ñmàn. María 
se casó con una persona de San 
Pedro Amuzgos, Oaxaca.

Tsjoóm  T�le�nt�. to pón . A r royo 
Blanquillo, Guerrero. Tyìleiínd�� 
ngua� scweélà Tsjoóm T�le�nt� è 
ndy�cw�n tyìjndy�ndy� y�caánch'�. 
Todavía no se puede fundar una 
escuela en Arroyo Blanqui l lo, 
Guerrero, porque hay pocos niños.

Tsjoóm T�ñeén. topón. Cuajinicuilapa, 
Guerrero. Tj�c�jnd�� n�chì Tsjoóm 
T�ñeén. Fui a Cuajinicuilapa a vender 
panela.

Tsjoóm  T�teiíncaá  Cho�m. topón. 
Rancho Parota Quemada, Guerrero. 
Me�strà Iílià m�ch'e ̃en ts'iaán Tsjoóm 
T�teiíncaá Cho�m ñ�qui� y�caánch'� 
n� cw�'oó scweélàchjoó. La maestra 
Hilia trabaja en Rancho Parota 
Quemada, Guerrero, con los alumnos 
de educación preescolar.

Tsjoóm T�ty�n. topón. Pinotepa Nacional, 
Oaxaca. Tjà tseiícaáñeé Chaál� 
Tsjoóm T�ty�n. Saulo se fue de 
paseo a Pinotepa Nac iona l , 
Oaxaca.

Tsjoóm Tscuú. topón. Rancho del Cura 
Ejido, Guerrero. Nd�� nn'�n Tsjoóm 
Tscuú n'oóm lc� nd�� nátyà. La gente 
de Rancho del Cura Ejido, Guerrero, 
vendió maderas de ocote a los ricos.

Tsjoóm Ts'�we�. topón. Tierra Colorada, 
Guerrero. Qui�jndyi� cw�tjo�m nn'�n 
Tsjoóm Ts'�we� c�ntyj� n� námàn'ñ'iaán 
tyìñè'càjndo�'ná n� nleiíy� nát� 'na�n 
nn'�n m'àn'. La gente de Tierra 
Colorada, Guerrero, sufre mucho 
porque las autoridades municipales 
no quieren arreglar la brecha.

wa� Ty�'lcw�. La presidenta municipal 
clausuró el hospital de medicina 
tradicional de la comunidad de Llano 
del Carmen, Guerrero.

Pinotepa  Nacional,  Oaxaca. Tsjoóm 
T�ty�n. Tjà tseiícaáñeé Chaál� Tsjoóm 
T�ty�n. Saulo se fue de paseo a 
Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Plan  Arroyo  Limón,  Guerrero. S� 
Ndaát�nd��.  Jeén ne�nnc� n'�m nn'�n 
S� Ndaát�nd�� n� m�wa� ch�m quií' 
tsjoómná. La gente de Plan Arroyo 
Limón, Guerrero, está muy contenta 
porque ya tiene luz eléctrica.

Plan de Guadalupe, Guerrero. S� Tyi�m 
Jndy�.  Jndy� nn'�n S� tyi�m Jndy� 
ty'� Tsjoóm C�nchpe�. Mucha gente 
de Plan de Guadalupe, Guerrero, se 
fue a Estados Unidos de América.

Plan Lagarto, Guerrero. S� Ndaánoóm. 
Tsánm�ts'iaán ñ�qui� nn'�n n� m'àn S� 
Ndaánoóm t�nná náto�' w'aách�m 
nn�m ng�bi�rn�m. El delegado 
municipal y la gente del pueblo de 
Plan Lagarto, Guerrero, solicitaron al 
gobierno la construcción de la 
brecha.

Plan de los Muertos, Guerrero. S� Tm�n' 
L'oó. Jndy� y�caánch'� cw�'oó 
scweélà n� wa� S� Tmàn' L'oó. A la 
escuela de Plan de los Muertos, 
Guerrero asisten muchos niños.

Plan  de  Pierna,  Guerrero. S�ntcw�'. 
T'màn m�te�jndeií w'aá yuùn� cw�cwà' 
y�caánch'� n� wa� S�ntcw�', nn'�n n� 
jnei�n'ndy�. El albergue escolar de 
Plan de Pierna, Guerrero, es de gran 
apoyo para la gente pobre.

Piedra Pesada, Guerrero. S� Tsj�' T'm�n. 
L'à me�str� joómntà ñ�qui� nn'�n S� 
Tsj�' T'màn. Los maestros hicieron la 
reunión con la gente de Piedra 
Pesada, Guerrero.

Putla, Oaxaca. S�ncjâ. Me�yê toóco�m 
ñ�qui� cwi� y�scù S�ncjâ. Miguel se 
casó con una mujer de Putla, 
Oaxaca.
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Tsjoóm Tsoóm 'naán T�'. topón. Cruz 
Podrida, Guerrero. X�n n� wjá' C�nts� 
m�xjèn nnguíno�m' Tsjoóm Tsoóm 'naán 
T�'. Si vas a Guadalupe Victoria, 
Guerrero, tienes que pasar por la 
comunidad de Cruz Podrida, Guerrero.

Tsjoóm  Xc�. topón. Arroyo Pájaro, 
Guerrero. Qui� ngueé suà' cwé' 
Tsjoóm Xc� qu�weé' w'aách�m. En 
tiempo de lluvias el carro solamente 
llega a Arroyo Pájaro, Guerrero.

Tsjoóm X'e� Sj�. topón. Arroyo Montaña, 
Guerrero. C�ntyj� n� caáchjoó Tsjoóm 
X'e� Sj� tyìleiícwiít'màn scweélà 'na�n 
nn'�n. Por ser un poblado pequeño, 
la escuela de Arroyo Montaña, 
Guerrero, no puede crecer.

Ty�' Xneín Ndyaá. topón. El Santiago, 
Guerrero. Yuù wa� tsjoóm Ty�' Xneín 
Ndyaá j�' nt�n' náto�' w'aách�m n� 
wjaá S�ntcw�'. El Santiago, Guerrero, 
se desvía la carretera que va para 
Plan de Pierna, Guerrero.

Ty�'lcw�. topón. Llano del Carmen, 
Guerrero. Seiícù' st�  m�ts'iaán w'aá 
n�se�ngue n� wa� Ty�'lcw�. La 
presidenta municipal clausuró el hospital 
de medicina tradicional de la comunidad 
de Llano del Carmen, Guerrero.

Xqu�n  Tsj�'  Xc�. topón. Cabeza de 
Arroyo Nuevo, Guerrero. Jeén queén 
n'�m nn'�n Xqu�n Tsj�'  Xc� n� nlà'naán 
nd�ná, j�' n� tyìqu�là'tj–o–õndy�ná 
joómntà. La gente de Cabeza de 
Arroyo Nuevo, Guerrero, se interesa 
por la educación de sus hijos, por 
eso no faltan a las reuniones.

Xqu� n Tsjoóm. t o p ó n . Co l o n i a 
Renacimiento, Guerrero. Nn'�n Xqu�n 
Ts jo ó m cw�l à' l i o�'nd y�n á  n� 
tsánm�ts'iaán tyquie� tyìñè'c�te�jneín 
n� nleiíjndaâ'yà ñ'o�m 'na�n l'aách�m. 
La gente de Colonia Renacimiento, 
Guerrero, está muy molesta porque 
el presidente municipal no quiere 
intervenir en la solución del problema 
de transporte.

Rancho del Cura Ejido, Guerrero. Tsjoóm 
Tscuú. Nd�� nn'�n Tsjoóm Tscuú 
n'oóm lc� nd�� nátyà. La gente de 
Rancho del Cura Ejido, Guerrero, 
vendió maderas de ocote a los ricos.

Rancho del Cura Tejerías, Guerrero. Nd� 
S� Ch'�n. Seiíjndà Naárà ngui� Nd� 
S� Ch'�n. Zenaida compró tejas de 
Rancho del Cura Tejerías, Guerrero.

Rancho  Parota  Quemada,  Guerrero. 
Tsjoóm T�teiíncaá Cho�m. Me�strà 
Iílià m�ch'e ̃en ts'iaán Tsjoóm T�teiíncaá 
Cho�m ñ�qui� y�caánch'� n� cw�'oó 
scweélàchjoó. La maestra Hilia 
trabaja en Rancho Parota Quemada, 
Guerrero, con los alumnos de 
educación preescolar.

San Pedro Amuzgos, Oaxaca. Tsjoóm 
Ñm�n. Toóc� M�ryiâ ñ�qui� cwi� ts'�n 
Tsjoóm Ñmàn. María se casó con una 
persona de San Pedro Amuzgos, 
Oaxaca.

Tierra  Colorada,  Guerrero.  Tsjoóm 
Ts'�we�. Qui�jndyi� cw�tjo�m nn'�n 
Tsjoóm Ts'�we� c�ntyj� n� námàn'ñ'iaán 
tyìñè'càjndo�'ná n� nleiíy� nát� 'na�n 
nn'�n m'àn'. La gente de Tierra 
Colorada, Guerrero, sufre mucho 
porque las autoridades municipales 
no quieren arreglar la brecha.

Tlapa de Comonfort, Guerrero. S�tc�. 
Ñeét'o�mnà' cué' ñeéty'�cà' nn'�n n� 
'oó S�tc�. Anteriormente la gente se 
iba caminando a Tlapa de Comonfort, 
Guerrero.

Xochistlahuaca, Guerrero. S�ljaá'. Ty'� 
nn'�n S�ljaá' tsjoóm' ng�bi�rn�m. La 
gente de Xochistlahuaca, Guerrero, se 
fue a Chilpancingo, Guerrero.
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abreviaturas

adj. Adjetivo

adv. Adverbio

conj. Conjunción

interj. Interjección

part. Partícula

pref. Prefijo

prep. Preposición

pron. dem. Pronombre Demostrativo

pron. pers. Pronombre Personal

suf. Sufijo

sust. pos. Sustantivo Posesivo

sust. prop. fem. Sustantivo Propio Femenino

sust. prop. masc. Sustantivo Propio Masculino

sust. Sustantivo

topón. Topónimo

v. e. Verbo de Estado

v. intr. Verbo Intransitivo

v. tr. Verbo Transitivo

v. Verbo
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Variante LINGÜÍSTICA 
DE XOCHISTLAHUACA, 

GUERRERO
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�. sust. Ljeií n�jndye� n� ñ'�n n�quií' 
alfabeto ñòmndaá. Primera letra del 
alfabeto amuzgo.

Aá m�yuú'ch�n. adj. ¿De veras? ¿Será 
cierto? Aá m�yuù'ch�n n� ngoóc� 
Caásià. ¿Es verdad que se va a casar 
Acasia?

Aá. expresión interrogativa. Indica la 
interrogación. Aá wjá' jnd�� ñ�qui� tâ. 
¿Vas a ir al monte con papá?
Aá. adj. Espeso. Jeén aá ntj� s'a� 
nòmjndaã. El atole que hizo mi hija 
está muy espeso.

A� y�. sin definición de categoría gramatical. 
Está bien. A�yà à x�n yuú', qui�ljò' 
taácj�y� yuù n� t'maànyaá. Está bien, 
entonces ya no voy a ir donde 
acordamos.

A�. conj. Pues. A� c�'ndyi�'�, x�n n� 
tyìcjaáweé'ts'òm'. Pues, déjalo si no 
te parece.

�ií'. sust. prop. fem. Ahída. Jeén yà m�tseiíljeií 
�ií' ljeií ñòmndaá. Ahída escribe muy 
bien el amuzgo.

�ñm�n. sust. Alma. M�n�seiíliu�ñeé Juân 

jnd� ljuì' �ñmàn Jóm. Juan se estiró 
al salírsele el alma.

B'iò. sust. Inf ierno. X�n n� ty�'cjá' 
waáts'�m, qui� n� nc'i�' qui�ljò' quií' 
b'iò nncjá'. Si en vida no fuiste a la 
iglesia, cuando te mueras irás al 
infierno.

B 

A 
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C�ch�lò. sust. Cuchillo. Seiíc�t�� Leiíc� 
c�ch�l�. Federico afiló el cuchillo.

C�chqui�. sust. Pichiqué. M�tseiíjnoóm 
c�chqui� sôm n� cw�tj–o�' máseì'cà. 
La pichiqué está bailando el son que 
le están tocando los músicos.

C�chquie�'. adj. Chistoso. Jeén c�chquie�' 
y�'ndaá. El bebé es muy chistoso.

C�jwê. adj. Color café. M�ch'e� nânweé 
xue�n ñ�qui� tsm�n c�jwê. La abuelita 
está tejiendo su huipil con el algodón 
de color café.

C�jwê. sust. Café. Tyquia� t�m�n c�jwê t� 
Jno�m T'm�n jnd� tuií r�saári�. Al 
terminar el rezo el moyordomo le dio 
café a los bailantes de la Danza de la 
Conquista de México. 

C�lã. sust. prop. masc. Nicolás. Tjà càchuù C�lã 
n'o�mte�ncw�. Nicolás fue a traer leñas.

C�la�. sust. prop. fem. Clara. Caá'n�n 
tyo�'lqueén n� ñeés'a� n�mxj–o–õ C�la�. 
Los tamales de arroz que hacía mi 
tía Clara eran sabrosos.

Càleì. sust. prop. masc. Ángel. S'a� Càleì 
t�m�n ndy–o�. Ángel fue mayordomo 
de la fiesta de la Virgen.

Càl'ò. adj. Boludo. Càl'� c�jeétyè 'na�n' 
Weétò tje�'nà'. Los cajetes de Alberto 
salieron boludos.

Càl'ò. sust. Bolas. Tjù' Cheé cál'� tsqueén 
n�quií' ntj� nd�. Josefina le echó al 
frijol molido bolas de masa.

C�lií'. sust. prop. masc. Calixto, Calixtro, 
Galdino. M�tseiícueé' C�lií' caás�ndy� 
tsme�n Roósàchjoó. Galdino está 
matando la res de Rosita.

C�loó'. sust. prop. fem. Gloria. Caá'n�n 

tyo�' n� m�ch'e� C�lo�'. Los panes 
que hace Gloria son sabrosos. 

Càluù'. sust. Pájaro chiculú. M�tseiícwiíñeé 
càluù', m�'m–o–o

n n� jnd� teiíntyo�' n� 
nnguà'. El pájaro chiculú se está 
asoleando, en señal que ya está cerca 
el tiempo de lluvias.

C�me�siôm. sust. Policía Municipal (así 
se le denominaba antes). Ty'oõmnà' 
S� nnts'aãn c�me�siôm cweéntaà' 
waáriò tyquie�. José fue nombrado 
policía municipal, por el barrio viejo.

Cànchaàn'. adv. de modo. Ruido de la boca 
(cuando se come jícama, coco o carne 
no muy bien cocida). Cànchaàn' m�quií 
ty�'chjoó t�tsmaàn. Hace ruido la boca 
del niño, al comer la jícama.

C�nchi�'. adj. Blanco. Cànchi�' liaá tcue� 
tsánntsa�' Laá. La nuera de Laura se 
vistió de blanco.

C�nch�. adj. Pálido. Ntyj� n� ty'u� Leiíc� 
j�' n� c�nch�ñé. Federico está pálido 
porque está enfermo de espanto.

C�nch�'. sust. Cachete. Seiícw�' L�sà 
cwi� ntà' ñjeén c�nch�' Siôm. Luisa 
abofeteó a Concepción en el cachete.

C�ncho�' wè s'�m. sust. Equivale a un 
peso con cincuenta centavos. 
Cjá'l'uè' c�ncho�' wè s'�m ts'�tsei�. Ve 
a comprar un peso con cincuenta 
centavos de chiles verdes.

Càncho�'cwi�. adj. Once. Jnd�� Tyiílò 
c�ncho�'cwi� caánch'ioó. Rut i lo 
vendió once chivos.

Càncho�'ñèquie�. adj. Catorce. J�' xueé 
càncho�'ñèquie�. Hoy es el día catorce.

Càncho�'wè. adj. Doce. Càncho�'wè ch�' 
ñ'o�m cwi� ch�. El año tiene doce meses.

Cànd��'. adj. Completo, entero. Cànd��' 
tsj�'ñjeén seiílcw�' Ndoóyòm. Antonio 
dio completo el cambio. Cwi� 

C 
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chquia� cànd��' tcw�' y�'ndaá. El 
bebé se comió una tortilla entera.

C�ndy�'. adj. Picoso, enchilado. Jeén 

c�ndy�' ts'� caáchí'. El chile de árbol 
es muy picoso. M�qui�y� se�' c�ndy�'. 
Estoy comiendo carne enchilada.

C�ndyî. sust. Candil. Ñeét'o�mnà' cwé' 
c�ndyî ñeéteií l'ueè'ndy� nn'�n n� 
nleiíxueéchòm qui� n� nc'ua� tsjoó. 
Antes, las personas utilizaban candil 
para alumbrarse en la molienda de 
cañas.

C�nta�'. adj. Sordo. C�nta�' weélò. El 
abuelo está sordo.

C�ntô. sust. Cantor, rezandero. Jndeí'nà' 
teiíjndaâ c�ntô n� nnts'a� r�saáriò 
'na�n' tâ S� Me�yê. Costó trabajo 
encontrar un cantor para los rezos de 
San Miguel Arcángel.

Cànts�'. adv. de modo. Ruido que hace el 
mango del machete al aflojarse. Voz 
de una persona ronca. Jeén cànts�' 
x'e� xjoò' ty�'weé. El mango del 
machete del viejo hace mucho ruido. 
Jeén cànts�' jndyeè' c�ntô. El cantor 
está muy ronco.

C�nts�. adj. Llanos. Yuù m'àn caánt�m 
jeén ch�n' ndy�' jndy� ndyua� c�nts� 
ni�m. En los lugares donde viven los 
negros hay muchos terrenos llanos.

Càntù. sust. Chisme, mentira. T'màn càntù 
wa� n�quií' tsjoóm. Es grande el 
chisme que hay en el pueblo. 
Cw�là'ñeìn nn'�n càntù n�cjo�' Juân. La 
gente está hablando chisme de Juan.

C�nty�'. sust. Nuca, lagaña. Jnà' ts�' 
c�nty�' yu'scùchjoó. A la niña le salió un 
grano en la nuca. Njóm c�nty�' t�nn�m 
caátsu�'. El perro tiene lagaña.

C�nty�. sust. Calzón, calzoncillo, truza, 
pantaleta. M�tyiìñeé R�quiê c�nty� n� 
nñ'e�n Lwe�tò qui� n� nncján nátaá. 
Raquel está cosiendo el calzón que se 
pondrá Alberto en el día del desfile.

C�ñ'e�n'. adj. Enredado. C�ñ'e�n' ts�n n� 
'ndyi�nà' n� tuií liaáchquia�. El hilo que 
sobró de la servilleta está enredado.

C�ñ'e�n'. adv. de modo. Confuso. C�ñ'e�n' 
ñ'o�m chuú ts�m s'a� tsántseiíljeií. Está 
confuso el escrito que hizo el 
secretario.

C�ru�tò. sust. Gancho para jalar basura 
en la chapona. Yà n� t� c�ru�tò 

'n�ny�, jndeiínà' n� ntyja�ñeénà' t�'. 
Es bueno que mi gancho sea grueso, 
tiene fuerza para jalar la basura.

C�se�nà. sust. Cocina. Seiícù' Wa�nàn 
'ndyoóts'� c�se�nà. Juana cerró la 
puerta de la cocina.

Càseì. adj. Arrugado. Càseì liaá cueé 
me�strò. La ropa que trae puesta el 
maestro está arrugada.

C�squiíyò. sust. Casquillo de bala. Ljei� 
ts'�n c�squiíyò 'na�n' t�l'ò n� seiícueé' 
caásòjnd��. Alguien encontró el casquillo 
de la bala, con la que le dispararon al 
venado.

Càtsjà. adv. de modo. Ruido provocado al 
romperse una tela. Càtsjà ty'ioò' liaá s'a� 
Toóná. La tela provocó un ruido al 
romperla Petrona.

Càtsueè. sust. Mixteco (indígena de la etnia 
mixteca). Tyjeè' càtsueè jndyò cajn��n 
t�xmeiín. El mixteco vino a vender 
cebollas.

C�tyqui�. sust. Nido, maraña del agua. 
Seiítyiu� ty�'chjo� c�tyqui�. El niño 
destruyó el nido. Nj�m c�tyqui� n�quií' 
ndaátyio�. El agua tiene maraña.

C�xi�. adj. No tupido. C�xi� liaánchquia� 
n� jnd�' t�m�n tuií. El tejido de las 
servilletas que mandó hacer el 
mayordomo no es tupido.

Càxì'. sust. Molcajete. Ty'o�m scùy� cwi� 
càxì' qui� n� tueé' xueé S� Me�yeî. Mi 
mujer compró un molcajete en la fiesta 
de San Miguel Arcángel.

C�xtyì. sust. Pollo. M�quií c�xtyì t�s� 
jnd��. El pollo está comiendo plátano 
maduro.

C�xtyiíy�. sust. Castillo. Tyìyà jnàn' 
c�xtyiíyò n� s'a� ty� 'ndyoóntse�. El 
castillo que hizo el cochoapeño no 
se quemó bien.

C�xtyìjndy�. sust. Ga l l o . M�t� 
c�xtyìjndy�. El gallo está cantando.

C�xtyìxqu�. sust. Gall ina. Tyqui�n 
c�xtyìxqui� tseì' n�quií' t�'. La gallina 
puso en la basura.

C�yôm. sust. Cañón. Tc� c�yôm 'na�n' 
lóchòm cw�tòm. El cañón de la 
escopeta es largo.

Caáchén. adj. Tostado Tcw�' tsoóty� 
chquia� caáchén n� s'a� Leiíndà. Mi 
papá se comió la tortilla tostada que 
hizo Herlinda.

A
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Caách'uâ. sust. Comején. Ljeíy� cwi� 
caách'uâ n�quií' lîbrò 'n�y�. Encontré 
un comején dentro de mi libro.

Caách'ua�. sust. Chicatana. T'uíy� 
caách'ua� teiíncoó wj�. Agar ré 
chicatana en la madrugada de ayer.

Caách� ljeií. sust. Águila pinta. T'ui� 
caách� ljeií caátscoó n� ljó n� cjo�' 
tsj�'. El águila pinta atrapó la iguana 
que estaba en la piedra.

Caách� nt�. sust. Águila gavilancillo. 
Ntyj� caách� nt� cwi� caása�chjoó. El 
águila gavilancillo persiguió un 
pajarito.

Caách� nto�m. sust. Águila negra. M�nt� 
caách� nto�m c�xtyìnch'� ntsme�n' 
weélà. El águila negra está espiando 
los pollitos de la abuela.

Caách� tsjaá'. sust. Águila ceniza. M�wj� 
caách� tsjaá' c�xtyìnch'�. El águila 
ceniza está cazando los pollitos.

Caách� tsjòm. sust. Lechuza. T'ui� caách� 
tsjòm ty�chí'. La lechuza atrapó un 
ratón.

Caách� jnôm. sust. Gavilancillo. Seiícueé' 
stô caách�jnôm n� tyqui� c�xtyìchjoó 
tsmei�n'�n. El pastor mató al gavilancillo 
que se comió su pollito.

Caáchì. adj. Olor agradable, oloroso, 
aromático. Jeén caáchì ljaá' n� s'a� 
L�sà n�yà tsoóty'–o�. Huelen bien las 
flores que le regaló Luisa al santo.

Caách� sust. Águila. M�wa�ntyj� caách� 
xqu�n tsj�'lueé. El águila está volando 
en el cielo.

Caáchí'. sust. Rata. T'ui� chmeiín caáchí'. 
El gato atrapó una rata.

Caáchjoó. adj. Pequeño. Caáchjoó 
nómch'�n n� seiíjndà Maárcò. El solar 
que compró Marcos es pequeño.

Caáchme�n. sust. Cuetla. Jnd�� st� M�riâ 
naán caáchme�n. Doña María vendió 
caldo de cuetla.

Caáchôm. sust. Mosca. Tyqui�n caáchôm 
tseì' n�cjo�' se�'. La mosca puso quereza 
en la carne.

Caáchquia�. adj. Aplastado. Caáchquia� 
xj� laátà s'a�nà' n� tyio� tsj�' n�cjo�'nà'. 
Quedó aplastada la lata al caerle la 
piedra.

Caáchquiò. adv. de modo. Olor a chile 
quemado, olor a perfume. Caáchquiò 
cw�ñeiín ts'�. Huele a chile quemado. 

Caáchquiò ntyj� jndyè ndaá ljaá'. 
Huele fuerte a perfume.

Caá'n�n. adj. Sabroso. Caá'n�n naán s'a� 
c�se� n� tjàcàljò n� m'a�n tsoóm�r�. 
La cocinera preparó sabroso el caldo 
que se le llevó a mi comadre.

Caáj�n ndy�'. adj. Anaranjado. Seiíjndà 
Toónà cwi� chue� caáj�n ndy�n' n� 
nnts'aãn n�yà tsoóneèn. Petrona compró 
un huipil de color anaranjado para 
regalar a su mamá.

Caáj�n adj. Amarillo. Seiíjndà S� chè caáj�n 
n� nlcwe� scoòm'm. José compró una 
enagua amarilla para su esposa.

Caájlò. sust. prop. masc. Carlos. M�c'uà 
Caájlò jñaãn'. Carlos está chaponando 
el guamil.

Caájnd��. sust. Abejorro. M�tseiícjoóñeé 
caájnd�� ts'oóm ty'ôm. El abejorro 
está agujerando el morillo.

Caájndaã. sust. Rana. M�tseiíñ'oòm'ñeé 
C�la� ndaáts'� caájndaã. Nicolasa 
está preparando el mole de rana.

Caájndoó. adv. de modo. Olor a azufre, 
olor a pedo. Caájndoó jndyè ntyj� 
tsio�m n� jnàn' cweétyè. Huele a azufre 
el humo de los cohetes.

Caájndoó. sust. Pedo. Tei�' caásò cwi� 
caájndoó. El caballo se echó un pedo.

Caájndya�. sust. Cuervo. Jnd� teiítyquià 
m'a�n caájndya�. El cuervo tiene su 
hábitat muy lejos.

Caájndy�. sust. Zorro, zorra. M�cwje�' 
caájndy� qui� n�tsjòm yu�n� m'àn 
c�xtyì. El zorro llega de noche en el 
lugar donde están los pollos.

Caájneìn. adj. Delgado. Caájneìn cwi� 
x'e� caánch'ioó chjoó tsme�n' stô. El 
chivito del pastor tiene una pata 
más delgada.

Caájneiín. adj. Sabor agradable. 
Caájneeín ntyj� jndyè nt�jme�n'. El 
aguardiente tiene un olor agradable.

Caájnoóm'. sust. Tecolote, búho. M�ch'e� 
caájnoóm' jndyi� qui� xjèn n� jnd� 
jaáwiíntyo�' n� ncu�' cwi� ts'�n. El 
tecolote da una señal cuando ya se 
acerca la muerte de una persona.

Caál�jndy�. sust. Principal (persona que 
ya ocupó un cargo). Jndy� nn'�n 
cw�l'ue�ná caál�jndy� chân� nte�jneín 
n� nleiíjndaâ' ñ'o�m n� m�lei�chuú 
joóná. Muchas personas buscan la 
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ayuda del principal para resolver sus 
problemas.

Caáleé'. sust. prop. fem. Clementina. 
M�w� Caáleé' jnoòm' y�scù n� m'a�n 
ndyo�' yuù n� wa� waáts'iaán. 
Clementina está tejiendo el telar de 
cintura de la mujer que vive cerca del 
palacio.

Caál'oó. adj. Acedo. Tyquia� Meiílià nd� 
caál'oó tyqui� saàn'�n. Emilia le sirvió 
los frijoles acedos a su esposo.

Caál'oó. adv. de modo. Olor a acedo. Ntyj� 
jndyè caál'oó ntja�' n� tjà chuú y�scù. 
Huele a acedo el nixtamal que se 
llevó la mujer.

Caánche�'. adj. Tartamudo. Xue ̃ec�ntyj� 
ts'�n ljò' m�ts� tsán caánche�'. No se 
entiende lo que dice el tartamudo.

Caánch'ioó. sust. Chivo, cabra. Qui� n� 
m�ncjaáwi�ntyje� scweélà jaáwà cweéntà 
caánch'ioó. Cuando se acercan las 
clausuras de las escuelas, se encarecen 
los chivos.

Caánchiuú'. sust. Especie de gusano de 
color blanco que se pega en el tallo de 
los árboles. Jndy�ndy� caánchiuú' 
chuú'ndy� ts'oóm t�se�n'�m. En el tallo 
del árbol de cuaulote hay muchos 
gusanos blancos.

Caánchj�'. adv. de modo. Olor a chivo. 
Caánchj�' ntyj� ndyè tsuà' yuù n� tu� 
ndaátsuù' caánch'ioó. Huele a chivo la 
jícara donde se echó la leche de cabra.

Caánchque�n. sust. Especie de lagartija 
parecida a la salamandra. Ndywi� 
caásò caánchquie�n n� nj�m ts'�m 
tsuè'tsjoòm. El caballo pisó la lagartija 
que estaba en la barranca.

Caánchque�n. sust. Flojera. Jndâ 
tyquie�ñeé Juân s�� m�xjèn  tyìñè'c�'ñe ̃en 
caánchquie�n. Juan ya está grande 
pero no quiere dejar la flojera todavía.

Caánd'eií. adv. de modo. Olor a mierda. 
Caánd'eií ntyj� jndyè yu� n� nj�mndy� 
caálc� n� cw�'meiínndy�. Apesta a 
mierda el chiquero donde están los 
marranos de engorda.

Caánduaá'. sust. Galindo (una especie 
de abejas). Ljei� sto� yu� 'ñèn ty�'chjo� 
tsuè' w'aá caánduaá' n� tje�n'�n tsi�m'. 
El tabayuco encontró la cueva de 
galindos donde excavó el niño para 
sacar la miel.

Caándue�'. adj. Deshojado, sin montura. 
Jnd� tyjeéñeé tsoóty� nióm, seiíyaán 
joón�', j�' chií nióm caándue�' ndyòchóm 
n� wa� w'aá. Mi papá después de haber 
pizcado las mazorcas, las deshojó, para 
llevarlas deshojadas a la casa. Cué' 
caásò caándue�' qu�wà'ljo� p�quieéroò' 
ty� Ra�û. El vaquero de don Raúl 
monta el caballo sin montura.

Caándyi�. sust. Gorgojo. Mei�n n� tjú'� 
n�se� n�quií' nióm m�xjèn t'uè caándyi� 
joón�'. Aunque le puse veneno a las 
mazorcas, los gorgojos como quiera 
las picaron.

Caándyo�'. adv. Cerca. Caándyo�' m'a�n 

ty�'chjo� n�c�ñoóm' w'aá scweélà. El 
niño vive cerca de la escuela.

Caán'�n. adv. de modo. Olor a zorrillo. 
Ñjaàn ñeét'o�m ts'e�n j�' n� jeén caán'�n 

jndyèntyj�. Aquí estuvo el zorrillo por 
eso huele a zorrillo.

Caánio�m. adv. de modo. Olor a zumo. 
Caánio�m ty� t�laám�n nchi� ty� t�t� ò 
t�reiíx�. Es más fuerte el zumo de la lima 
que el del limón o el de la naranja. 

Caánio�m'. sust. Zumo (puede ser de 
naranja o limón). Tw� caánio�m' t�reiíxà 
t�n�m ty�'chjoó. Le entró el zumo de la 
naranja en el ojo del niño.

Caánjeén. sust. Jicote. Tc�' caánjeén st� 
ty�'chjoó. El jicote le picó al niño en 
la frente.

Caánmaán. adv. de modo. Olor a guapinol. 
Jeén caánmaán ntyj� jndyè nc'è' n'oóm 
yuù n� m'àn caáñjme�n. Los árboles 
donde se encuentran las cuetlas tienen 
olor a guapinol. Jeén caánmaán ntyj� 
jndyè 'ndyoó ts'�n x�n jnd� tyqui� ts'�n 
t�nmaán. Queda el olor a guapinol en la 
boca después de comer el guapinol.

Caántà. sust. Grano, mezquino. Chuú 
caátsc� c�nchiì' caántà. El marrano 
blanco tiene grano. Jndy� caántà chuú' 
nc'e� ty�'chjoó. El niño tiene muchos 
mezquinos en los pies.

Caántaán'. adv. de modo. Olor a cuero 
mojado, olor a perro mojado. Caántaán' 
tja�n' caásòjnd�� n� ljò t�ch'e�n. La piel 
de venado que se quedó afuera, huele 
a cuero mojado. Jeen caántaán' ntyj� 
jndyè caátsu�' tsme�n' Luú'. Huele a perro 
mojado el perro de Lucio.

Caánta�. adv. de modo. Olor a alcohol. 
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Caánta� ntyj� jndyè nt�. El aguardiente 
huele a alcohol. Caánta� jndyè n� 
m�jù' tsánntyií. El aliento del borracho 
huele a alcohol.

Caánteì'. adv. de modo. Olor a hueso. Ntyj� 
jndyè caánteì' ndaátsuú' caásòndy� n� 
tyo�ty'iu�. La leche de vaca que no 
está hervida huele a hueso.

Caánteì'. sust. Rompetripas. Ñj�mndy� 
caánteì' ts'�m peiílà. En la pila hay 
rompetripas. 

Caántei�n'. sust. Renacuajo. Jndy� 
caántei�n' jnàn'ndy� ts'�´m tsj�'. En el 
arroyo nacieron muchos renacuajos.

Caántei�. adv. de modo. Olor a guaje. 
Caántei� jndyè ntyj� se�' caájndy�. La 
carne del zorro huele a guaje.

Caántmeiìn'. adv. de modo. Olor a húmedo. 
Jntyj� jndyè caántmeiìn' nómtyua�. La 
tierra huele a húmedo.

Caánt�n'. sust. Espinillas, barros. Ndy�' 
jndy� caánt�n' jlu� nn�m scùndyu�. A la 
señorita le salieron muchas espinillas 
en la cara.

Caánt�m. sust. Negro (hombre de raza 
negra). M�wj� cánt�m caálca� t�ts�. 
El negro está pescando popoyotes. 

Caántoó. adj. Hueso de forma boluda 
que no sanó bien. T'màn caántoó ntyj� 
x'e� Juân. Juan tiene una bola de 
hueso grande en el pie. 

Caántoó. sust. Chipote. C�ntyj� n� tcò' 
ty�'chjoó laápeì' xqu�n tyjeèn j�'n� jnàn' 
cwi� caántoó. Por picarle con el lápiz 
en la cabeza de su hermanito, le salió  
un chipote.

Caánto�'. sust. Excremento aguado de 
guajolote o de gallina (una forma de 
excremento de guajolote o gallina). 
C'e� caánto�' nd'eií caánj�m njmeìn' 
nn'�n. Apesta el excremento de los 
guajolotes de la gente.

Caántseiín. adv. de modo. Sonido fuerte que 
produce una campana al repicarse o el 
sonido de un machete. Jeén caántseiín 
'ndyoó xjò c�mpaãnà n� ntyj� waáts'�m. 
La campana de la iglesia tiene un 
sonido fuerte.

Caántsei�. adj. Chino, enchinado. Caántsei� 
xqu�n scùnt�mchjoó. La negrita tiene el 
cabello chino.

Caánt�'. sust. Roncha. Lju�' caánt�' 
tj�n'ndyoó Speií c�ntyj� n� t'óm n�se� n� 

jnd� teií'ndaá'. Le salió roncha en el 
labio de Crispina por haber  tomado 
medicina caducada.

Caántu�. adj. Angosto, estrecho. Caántu� 
náto�' w'aáchòm l'à nn'�n. La brecha 
que construyó la gente es angosta.

Caántyaá. adj. Aflojado. Caántyaá seiítyèn 
N�siôm xuú n�chì. Encarnación amarró 
aflojada la carga de panela.

Caántycwè'. sust. Araña. M�ch'e� 
caántycwè' c�tyquia�'yoó' ts'� ts'oóm 
t�reiíxà. La araña está tejiendo su 
telaraña en la rama del naranjo.

Caántycweé'chòm. sust. Luciérnaga. 
Xueé chòm 'naan' caántycweé'chòm 
qui� n�tsjòm n� jaánñeé. La luz de la 
luciérnaga brilla en la noche.

Caántye�'. adj. Encurvado (se dice del 
camino que no es recto). Jeén caántye�' 
náto�' w'aáchòm n� wjaá S�tc�. La 
carretera que va a Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, tiene muchas curvas.

Caántye�'. sust. Adorno ondulado que se  
pone en el cuello del huipil. Jeén 
ne�nco�' caántye�' n� ljó xty�' xu� st� 
l�njân. Es muy bonito el adorno que 
tiene el cuello del huipil de la 
cozoyoapeña.

Caánty'�. sust. Abeja, abejas. Jndy� tsi�m' 
cwi�l'à caánty'� qui� n� yà cw�cwà'yoó'. 
Las abejas producen mucha miel 
cuando se alimentan bien.

Caántyií. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Borracho, embriagado. 
Caántyií Weéto xi� Roós�. Alberto, el 
tío de Rosa, está borracho. 

Caántyquio�. adj. Aterc iope lado. 
Caántyquio� soó' c�ñ�jò. El conejo 
tiene el pelo aterciopelado.

Caáñ�n'. adj. Resbaladizo. Qui� ngueésuà' 
caáñ�n' nát� qu�ch'e�nà'. En tiempo de 
lluvias el camino se pone resbalizo.

Caáñjeén. adj. Delgado, transparente. 
Caáñjeén liaá n� nntycwi' waáts'�m. La 
tela para adornar la iglesia debe ser 
delgada. Caáñjeén tsi� Maán. La 
enagua de Maura es transparente.

Caáñoóm'. adv. de lugar. Cerca de, a un 
lado de. Me�ntyje�' caásòjnd�� 
caáñoóm' quioó'xqui� n� ñj�m ts'oóm 
snda�'. El venado está parado cerca 
de la vaca que está amarrada en el 
encino. Me�ntyje�' Maá caáñoóm' 
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me�strà. Maura está parada a un 
lado de la maestra.

Caáñoóm'lueé. adv. de lugar. En el cielo. 
Ñè'cjaá tsánwiì' caáñoóm'lueé x�n jnd� 
tue�n'�n. El enfermo quiere ir al cielo 
cuando se muera.

Caáñoóm'nqu�. sust. Parte trasera de la 
oreja. N� ty'o�m ts'oó –m caáñoóm'nqu� 
y�'ndaá j�' n� tue'. El bebé murió por 
el golpe que le dieron con el palo en 
la parte trasera de la oreja.

Caármeìn. sust. prop. fem. Carmen. M�ch'e� 
Caármeìn chquia� caáxò n� nlcw�' 
tsoótye�n. Carmen está preparando las 
enchiladas para su papá.

Caártà. sust. Carta. Seiícw�n�m Maán 
caártà n� m'a�n saàn'�n. Maura le mandó 
una carta a su esposo.

Caás� xty�' ts'�n. sust. Bocio. Ñjóm caás� 
xty�' nânweé. La viejita tiene bocio.

Caás�. sust. Sapo. M�t� caás� 'ndyoó tsj�'. 
El sapo está cantando en la orilla del 
arroyo.

Caása� s�ndaárò. sust. Pájaro copetón. 
M�quií caása� s�ndaárò t�caájnd��. 
El pájaro copetón está comiendo las 
frutas del cerezo.

Caásaán'. sust. Lombriz de tierra. Tyqui� 
caása� caásaán'. El pájaro se comió 
una lombriz de tierra.

Caása�. sust. Pájaro. Ljó caása� xqu�n 
ts'oóm t�maáncò. El pájaro está en el 
árbol de mango.

Caásaá'luií. sust. Chachalaca. M�ts� 
M�n�n n� caásaá'luií Seiínntyè. Manuel 
dice que Vicente es chachalaca.

Caásaá'toóm'. sust. Correcaminos. Jeén 
ch�n' ndy�' cjeéñeé caásaá'toóm'. El 
correcaminos es muy rápido.

Caása�luà'. sust. Pájaro güicho. M�t� 
caása�luà' n� m�tseiíc�ntyi�yoó' n� 
ncwje�' ts'�n n� wa�w'aá. Con su canto 
el pájaro güicho está avisando que 
alguien va a llegar en la casa.

Caása�lu�'. sust. Zanate. M�cw�n 
caása�lu�' nc'iaàn'�n châ n� nlcwà'ná 
nchquia� nquie� n� ntyj� xqu�n w'aá. El 
zanate está l lamando a sus 
compañeros para comerse las tortillas 
duras que están en el techo de la 
casa.

Caása�nchqui�. sust. Golondrina. S'a� 
caása�nchqui� c�tyquia�n'�n xty�' 

w'aá. La golondrina hizo su nido en 
el techo de la casa.

Caása�ngueé. sust. Primavera. Jeén 
ne�nco�' m�t� caása�ngueé. La 
primavera está cantando muy bonito.

Caása�tyií'. sust. Una especie de pájaro 
muy pequeño (no está clasificado en 
españo l ) .  M�ch'e� caása�tyií ' 
c�tyquia�n'�n. El pájarito está haciendo 
su nido.

Caáseì'ncoò'. sust. Sobaco (araña 
patona). Nngu�' ts'�n x�n n� nlqui� 
caáseì'ncoò' jóm. Una persona se 
muere si le muerde el sobaco.

Caáseií. adj. Rapado, deshojado, 
despejado. Caáseií te�nqu�' xqu�n 
ty�waáchò. El soldado se rapó. Caáseií 
'ndyi�nà' xqu�n ts'oóm t�nmaán jnd� n� 
jn�n l'�nà'. El árbol de guapinol quedó 
deshojado al desrramarse. Caáseií 
nómch'�n s'a�nà' jnd� teiíxcwi� chà'ts� 
t�' n� ñeétei�ndyua�. El patio de la 
casa quedó despejado al recogerse 
toda la basura.

Caáseiítywiíñeé. ad j . Desnudo. 
Caáseiítywiíñeé tsáncaántyií ljwe�n'�n 
ts'�m nátaá. El borracho salió desnudo 
a la calle.

Caásò. sust. Caballo. Seiíquio� caásò 
p�quieérò. El caballo tumbó al 
vaquero.

Caásòjnd��. sust. Venado. Jle�n�m 
caásòjnd�� xjèn n� nty'iaãn'�n ts'�n n� 
ñ'o�m lòchòm. El venado corrió al ver  
a la persona con el rifle.

Caásòl�sâ. sust. Caballo alazán. M�juù'ñeé 
caásò l�sâ. El caballo alazán está 
corcoveando.

Caásòndy� tsueéntsa�. sust. Toro de 
petate. S'a� N�siôm cwi� caásòndy� 
tsueéntsa� n� nleiíl'uè ngueénquiu�'. 
Encarnación hizo un toro de petate 
para el carnaval.

Caásòndy�. sust. Res. Jnd� teiít'm'aànñeé 
caásòndy� tsme�n' Meiílò. La res de 
Carmelo ya está grande.

Caáspeií. sust. Grillo. Tyje ̃e caáspeií liaá 
n� ñj�m ts'�m c�rtôm. El grillo cortó 
la ropa del cartón.

Caásquií'. adj. Cocido. J� jeén ñè'qui�y� tseì' 
caásquií'. Quiero comer huevo cocido.

Caásquií'. adv. de modo. Olor a quemado. 
Caásquií' cw�c� ts��' chui�'. Al quemarse 
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las plumas del perico tienen olor a 
quemado.

Caást�m. sust. Ataúd. Jndà ty'o�m Wiílià 
caást�m n� tjà ñ'oòm ts'oó tsoótye�n. 
Julia compró muy caro el ataúd para 
su difunto padre.

Caás�. sust. Macho, mula. Jndy� n'oóm 
jndyò chuú caás� è n� jeén jndeiíyoó'.  
El macho trajo muchas leñas porque 
tiene mucha fuerza.

Caát�'. sust. Cuco. S'a� caát�' tsuè' 
tàw'aá. El cuco agujeró la pared.

Caát�. sust. Mosquito. T'uú caát� ni�m' 
ts'� y�'ndaá. El mosquito le picó el 
brazo al bebé.

Caátà. sust. prop. fem. Catalina. M�màn 
Caátà liaásoó. Catalina está lavando 
la cobija.

Caátâ'tyuú'. sust. Tico tico. M�tseií'ndaá' 
caátâ'tyuú' t�reiíxà. El tico tico está 
dañando las naranjas.

Caátcaán. adv. de modo. Olor a seco (un 
animal muerto), olor a cuero seco. 
Jeén caátcaán ntyj� jndyè yuù me�ntyua� 
nteií' snõm. Huele a seco el lugar 
donde estaban tirados los huesos de 
burro. Caátcaán ntyj� jndyè liaátyjií'. La 
ropa sucia huele a cuero seco.

Caáteì'nquie�. sust. Cuates, gemelos. 
L�siâ jnd� wèntyi�' m�tseií'nguén 
caáteì'nquie�. Lucía ha parido cuates 
dos veces.

Caát'��'ñé. adj. Chaparro. Ty�'cwé'ñeé 
ty�'chjoó xi� n� ljó n�cjo�' tsca�' è n� 
caát'��'ñé. El niño no alcanzó el plato 
que está en la tabla porque es 
chaparro.

Caát�'. adv. de modo. Olor a podrido. 
Ndy� ntyj� jndyè caát�' yu� n� 
ñeént�c�tye�n snõm n� seiícueé' 
w'aáchòm. Todavía huele a podrido 
el lugar donde estuvo tirado el burro 
que mató el carro.

Caát�'. sust. Un tipo de insecto (no está 
clasificado en español). Tyje ̃e caát�' 
liaá n� ñj�m ts'�m c�rtôm. Un tipo de 
insecto cortó la ropa que está en el 
cartón.

Caáto�. sust. Cotorra, cotorro. Yà 
nntseiíñèn caáto� tsme�n' ty� R�wên. La 
cotorra del señor Rubén sabe hablar.

Caáts�. sust. Agrura. M�ch'e� caáts� 
y�'ndaá. El bebé tiene agrura.

Caáts�. sust. Mariposa. M�wa�ntyj� 
caáts� 'ndyoó tsj�'. La mariposa está 
volando en la orilla del arroyo.

Caátsà. sust. Mezquino. Jndy� caátsà  
chuú' nc'e� ty�'xi–o–õy�. Mi tío tiene 
muchos mezquinos en los pies.

Caátsâ'tsj�'. sust. Guacamaya. M�tseiíxuaá 
caátsâ'tsj�' quií'jnd��. La guacamaya 
está gritando en el monte.

Caátsànt�m. sust. Lunar negro. Ntyj� 
caátsànt�m st� C�la�. Nicolasa tiene 
un lunar negro en la frente.

Caátsaá'. sust. Tejón. M�quií caátsaá' 
nióm 'na�n nn'�n n� ty�'nd�� ntyjeèndy� 
n� tyuaà'. El tejón está comiendo las 
mazorcas de las personas que no 
pudieron pizcar a tiempo.

Caátsca� jndà. sust. Blanquillo (una 
especie de pez). Tyqui� caátsca� jndà 
caátyí n� tyi–o–õy� nn�m tseì'nchqui�. 
El blanquillo se comió el gusano que 
le puse al anzuelo.

Caátsca� nty�n'. sust. Pote (una especie 
de pez). M�cw�' caátsca� nty�n' 
tscw� n� chuú' lj�' n� ñj�m ts'�m tsj�'. 
El pote está comiendo la lama que 
tienen las piedras del arroyo.

Caátsca� t�s�. sust. Popoyote. M�cwá'� 
naán caátsca� t�s�. Estoy comiendo 
caldo de popoyote.

Caátsca� tseì'. sust. Mojarra. M�tseiícaáneiín 
c�se� caátsca� tseì' ñ�qui� nchên'. La 
cocinera está friendo la mojarra.

Caátsca� tsjaá'. sust. Trucha. Ty'o�m 
Leiínòm cwi� caátsca� tsjaá' ñ�qui� 
lòchòmndaá. Marcelino pescó una 
trucha con la pistola de agua.

Caátsca� ts�'. sust. Chupapiedra. 
Ty�'cànd�� nntyjeéndy� caátsca� ts�' 
è jeén ch�n' ndy� tyèn ño�myoó'. No pude 
despegar la chupapiedra porque estaba 
bien pegada a la piedra.

Caátscaá. sust. Chapulín, langosta. Qui� 
ngueésuà' nnty'ia�' ts'�n caátscaá quií' 
n'oómljoó. En tiempo de lluvias, se 
deja ver el chapulín entre las milpas.

Caátsca�. sust. Pez, pescado. T'maànñeé 
caátsca� t'ui� Chaálò yuù n� tj�m 
jndaá qui� Tsj�' Ndaá'xcoó. Saulo 
pescó un pez grande en la junta del 
río con el arroyo Tortolitas.

Caátscaácheé'. sust. Saltamonte. Jeén 
ne�nnco�' qu�wa�ntyj� caátscaácheé' 
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cjo�' tsc�jnd��. El saltamonte salta 
bonito sobre los montes.

Caátscò cànchiì'. sust. Piojo blanco. Xjèn 
n� ntseiícueé' tsoóty� caátsc� ljei�n cwi� 
caátscò cànchiì' n�x�n'yoó'. Mi papá 
encontró un piojo blanco en el lomo 
del marrano cuando ya lo iba a matar.

Caátscò. sust. Piojo. T'ui� y�scùchjoó 
cwi� caátscò xqu�n ty�'tyjeèn. La niña 
agarró un piojo en la cabeza de su 
hermanito.

Caátscoó nto�m. sust. Iguana negra. 
Ty'oõm te�nc�' caátscoó nto�m. La 
iguana negra cayó en la trampa.

Caátscoó tyjoò. sust. Garrobo (una 
variedad de iguana). Ty'o�m tsoótsy� 
cwi� caátscoó tyjoò qui� n� tjaàn tjà 
tseiícaáñé. Mi papá cazó un garrobo 
cuando salió de cacería.

Caátscoó wi�. sust. Iguana verde. 
M�wa�nty'iù caátscoó wi� n�quií' tsc� 
jnd��, chân� ty�ljei� caátsu�' jóm. La 
iguana verde se está escondiendo en 
los montes para que no la encuentre el 
perro.

Caátscoó. sust. Iguana. M'a�n cwi� 
caátscoó n�quií' lj�' n� me�ndyua� 
nómch'eèn' w'aáyâ. Una iguana vive en 
las piedras que están en nuestro 
patio.

Caátsc� jnd��. sust. Jabalí. Tyi�mpò 
mei�n jeén jndeí'nà' ljei� ts'�n caátsc� 
jnd��. En estos tiempos es muy 
difícil encontrar jabalí.

Caátsc�. sust. Marrano, puerco. M�cw�' 
caátsc� nn�n t�'. El marrano está 
comiendo el maíz podrido.

Caátscuú. sust. Avispa. Tcò' caátscuú 
ty�'chjoó è n� seiícwa�n'�n tsj�' tscuú. 
La avispa le picó al niño, porque éste 
le pegó con una piedra al panal.

Caátscwaán. sust. Faisán. Tyquià cwiínty'iaa' 
ts'�n caátscwaán, c�ntyj� n� jnd� nty'ue� 
n'oóm tyqui�. El faisán sólo se puede 
ver en lugares lejanos debido a que ya 
no hay árboles viejos.

Caáts'e�n. adv. de modo. Olor a zorrillo, 
olor a guayaba, olor a cacao pataste. 
Caáts'e�n ntyj� jndyè yuù n� xiu�' ts'e�n. 
Huele a zorrillo el lugar donde éste 
orinó. Caáts'e�n ntyj� jndyè t�'chì n� 
jnd� te�nóm'nà' n� jnd��.  La guayaba 
que está pasado de madura huele a 

zorrillo. Qui� n� jnd�� t�xu�ni�n jeén 
caáts'e�n nà'. El cacao pataste muy 
maduro huele a zorrillo.

Caáts'� ñeéwà. sust. Nigua. Tjàquieé' 
caáts'� ñeéwà nn�m tsuà'nne�n' W�nàn. 
La nigua se enterró en la uña de 
Juana.

Caáts'�. sust. Pulga. M�w�ntyj� caáts'� 
n�x�n' caátsu�'. La pulga está brincando 
en el lomo del perro.

Caátsi�n caáxjaán'. sust. Oso hormiguero. 
Ca�ntyj� n� caátsioóm 'ndyoó caátsi�n 
caáxjaán' j�' n� yà quijoõmyoó' n�quií' 
tsuè ts'oóm yu�n� ñj�mndy� caáncjaán'. 
El oso hormiguero por lo puntiagudo 
de su trompa, puede meterla en la 
cueva donde viven las hormigas.

Caátsi�n jnd�. sust. Onza. Jnd� nty'ue�ndy� 
c�xtyì s'a� caátsi�n jnd�. La onza terminó 
con los pollos.

Caátsi�n nd�. sust. Tigril lo. Tyqui� 
caátsi�n nd� c�xtyì tsme�n' Leiíji�. El 
tigrillo se comió el pollo de Eligia.

Caátsi�n nioóm. sust. Puerco espín. 
Ty�'nd�� nt'ui� caátsu�' caátsi�n nioóm 
è n� tjù'yoó' nioóm. El perro no pudo 
atrapar al puerco espín, porque éste 
le  aventó las espinas.

Caátsi�n ty'wì. sust. Puma. Seiíc�ty'u� 
caátsi�n ty'wì ts'�n n� m�nt�' caánch'ioó. 
El puma espantó a la persona que 
cuida los chivos.

Caátsi�n. sust. Tigre. Qui� n�tsjòm 
m�cwje�' caátsi�n nnóm tsjoóm. Por 
las noches llega el tigre a la orilla 
del pueblo.

Caátsiâ'luií. sust. Urraca. Cw�ntyj� 
caántsa� caátsiâ'luií. Los pájaros están 
persiguiendo a la urraca.

Caátsioóm. adj. Puntiagudo. Caátsioóm 
seiíc�t�� tsánntj�m nd�� n'oóm stácà. 
El peón hizo muy puntiagudas las 
estacas.

Caátsio�m. adv. de modo. Olor a humo. 
Jeén caátsio�m ntyj� jndyè n�quií' 
c�se�nà. La cocina huele a humo.

Caátsiuù'. adj. Arqueado. Chjoó chjoó 
caátsiuù' xqu�n w'aá. El techo de la 
casa está un poco arqueado.

Caátsj�'n. sust. Zancudo. T'uú caátsj�n nio�m' 
y�'ndaá. El zancudo le picó al bebé.

Caátsj�. sust. Jején. M�tseiílio�' caátsj� 
caásòndy� n� ñj�m 'ndyoó tsj�'. El 
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jején está molestando a la res que 
está amarrada en la orilla del arroyo.

Caátsjaá'. adv. de modo. Olor a orina. 
Caátsjaá' jndu� yu� n� m�w�tsoó 
y�'ndaá. Huele a orina la cama donde 
duerme el bebé.

Caátsj� caája�n. sust. Alacrán de color 
amari l lo. Tyìleiíjaácaá Ndoóyàn è 
ndy�tyquieénñé c�ntyj� n� tcò' caátsj� 
caája�n jóm. Antonia no puede caminar 
todavía porque sigue entumida por el 
piquete del alacrán de color amarillo.

Caátsj� nto�m. sust. Alacrán de color 
negro. Tcò' caátsj� nto�m j�, s�� 
ty�'queénndy�. Me picó el alacrán de 
color negro, pero no me trabó.

Caátsj� tsióm. sust. Tijerilla. Tcò' caátsj� 
tsióm y�scù n� m�tseiíyà tsióm. La 
tijerilla le picó a la mujer que está 
deshojando la mazorca.

Caátsj�. sust. Alacrán. Tjà quieé' caátsj� 
n�quií' t�'. El alacrán se metió en la 
basura.

Caátsj�m. sust. Guajolote (se refiere a la 
especie). Jeén teiíncuú'ñeé caátsj�m x�n 
n� nntyi� ts'�n ts'oóm juúyoó' nc'u�'yoó'. 
El guajolote es muy delicado, se muere 
si se le golpea con un palo.

Caátsj�mjndy�. sust. Guajo lote. 
M � n d �' n � m  c a á t s j � m j n d y � 
caánj�mntyqui�. El guajolote está 
montando las guajolotas.

Caátsj�mxqui�. sust. Guajolota. M�qu�n 
caátsj�mxqui� n�quií' jnd��. La 
guajolota está poniendo en el 
monte.

Caátsm�n. sust. Borrego, oveja. Seiíjndày� 
caátsm�n n� nnts'a� tsja�n. Compré un 
buen borrego para pie de cría.

Caátso�'. adv. de modo. Olor a lodo, 
sabor a lodo. Caátso�' ndaá n� m'a�n 
n�quií' jnd�. Huele a lodo el agua que 
está en el zacate. Jeén caátso�' ndaá 
n� cwi�naàn' ts'�m tsu�'. Sabe a lodo 
el agua del manantial.

Caátsoóm. sust. Cocodrilo. Seiíc�ty'u� 
caátsoóm caátsu�' 'ndyoó jndaá. El 
cocodrilo espantó al perro en la orilla 
del río.

Caátso�m. sust. Lombriz. T�n y�'ndaá 
cwi� caátso�m. El bebé vomitó una 
lombriz.

Caátsquèn' jnd�� . sust. Pinol i l lo. 

Tjàc�ño�m caátsquèn' jnd�� liaá' 
p�quieérò. El pinolillo se pegó en la 
ropa del vaquero.

Caátsquèn' tsuà'. sust. Garrapata. 
T'maànñeé caátsquèn' tsuà' ño�m 
tsuà'qu� caásò. La garrapata que tiene 
el caballo en la oreja es grande.

Caátsquèn'. sust. Conchuda. Tyèn ño�m 
caátsquèn' x'e� quioó'xqui�. La 
conchuda está bien agarrada de la 
pata de la vaca.

Caátsqueén. adv. de modo. Sabor a masa, 
olor a masa. Chquia� wa� ndy� cw�n 
caátsqueén nà'. Esta tortilla sabe a 
masa todavía. Caátsqueén ntj� tyquia� 
Toóyà t� nn'�n. El atole que Victoria 
le dio a la gente huele a masa.

Caátsû. sust. Codorniz. Caá'n�nñeé 
caátsû x�n n� nneiínñeéyoó' ñ�qui� 
nchên'. La codorniz frita es sabrosa.

Caátsu�. sust. Coloradillo. We�ñeé 
caátsu� x�n jndâ t'óm nio�m' ts'�n. El 
coloradillo se vuelve colorado después 
de tomar la sangre humana.

Caátsuà' caách�'. sust. Chinche. Tjù' 
L�siâ n�se� n�cjo�' caátsuà' caách�'. 
Lucía le roció veneno a la chinche.

Caátsuà' caánd'eií. sust. Escarabajo. 
M�w�nty j� caátsuà'  caánd'e i í 
nacaáñoóm' nd'eií. El escarabajo está 
volando alrededor del estiércol.

Caátsuà'. sust. Cucaracha. Xue�cu�' 
caátsuà' ñ�qui� ndaá caát�'. La 
cucaracha no se muere con Foley.

Caátsu�' ndaá. sust. Nutria (perro de 
agua). T'ui� Ñeéwà cwi� caátsu�' 
ndaá. Aníbal atrapó una nutria.

Caátsu�' tyuaá. sust. Coyote. M�ts� 
tsoóndy� n� teiíy�ch�n' ñeétyje�' 
caátsu�' tyua� waáts'�mtyuè', n� 
ñeéjndyò cwj�'yoó' l'oó. Mi mamá cuenta 
que hace mucho tiempo el coyote 
llegaba al panteón para desenterrar 
los muertos.

Caátsu�'. sust. Perro. Tyje ̃e P�� tsuà'qu� 
caátsu�' è n� tyìndyuaáñeéyoó'. Pedro 
le cortó la oreja al perro por ser un 
mal cazador.

Caátsueè'. adj. Hundido. Tyìyà meiísà 
s'a� C�jlò, caátsueè' n�cjo�'nà'. La 
mesa que hizo Carlos no está bien, 
está hundida.

Caátsuú lei�'ts'�m. sust. Coralillo. 
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seiícw�'� cwi� caátsuú lei�'ts'�m ts'�m 
nát�. Maté un coralillo en el camino.

Caátsuú ndaá. sust. Culebra de agua. 
M�tseiíxuaá caájndaã n� m�ntyj� 
caátsuú ndaá jóm. La rana está 
gritando porque la culebra de agua la 
está persiguiendo.

Caátsuú sò. sust. Masacuata. Tyqui� 
caátsuú sò ty�sàn n� ñeétcw�' n'oómljoó. 
La masacuata se comío a la tuza que 
se comía la milpa.

Caátsuú t�'. sust. Culebra lechosa. Ntywi� 
caásò caátsuú t–o'. El caballo pisó una 
culebra lechosa.

Caátsuú tsàn'. sust. Ciempiés. Jeén cjeéñeé 
caátsuú tsàn'. El ciempiés es rápido.

Caátsuú tscw�. sust. Culebra verde. 
T'ui� caátsuú tscw� caás� wi� n� 
w�tsoó ts'� ts'oóm t�reiíxà. La culebra 
verde atrapó al sapo verde que 
dormía en la rama del naranjo.

Caátsuú tseì'nchqui�. sust. Culebra de 
aguja. Ljei� tsoóndy� tsántyquie� cwi� 
caátsuú tseì'nchqui� ts'�m nát�. Mi 
abuelita vio una culebra de aguja en 
el camino.

Caátsuú tsjà. sust. Víbora de cascabel. 
Jnd� teiít'màn xû' 'na�n' caátsuú tsjà, j�' 
n� jeén ch�n' ndy�' w'i�yoó'. La culebra 
de cascabel ya tiene grande el 
cascabel por eso es muy venenosa.

Caátsuú tsjaá'. sust. Tilcuate bayo. T'ui� 
caátsuú tsjaá' cwi� ty�chí' 'ndaá. El 
tilcuate bayo atrapó un ratoncito.

Caátsuú tsoóm'nân'. sust. Arcoíris. Jnd� 
njma�n n� tuà' teiítyquio�'ñeé caátsuú 
tsoóm'nân'. Después de la lluvia 
apareció el arcoíris.

Caátsuú tsqu�'. sust. Camaleón. M�n�n 
caátsuú tsqu�' ñ�qui� caás�. El camaleón 
se está peleando con el sapo.

Caátsuú tywè'. sust. Culebra de loma. 
Seiícueé' N�siôm caátsuú tywè' qui� 
n� t jàc�choõm n'oóm te�ncw�. 
Encarnación mató una culebra de 
loma cuando fue por la leña.

Caátsuú xuê. sust. Una especie de 
culebra (no clasificado en español). 
Ljó caátsuú xuê xty�' w'aá. La culebra 
está en el techo de la casa.

Caátsuú. adv. de modo. Olor a rancio. 
Caátsuú jndyè ntyj� t�x'â tcaán. El 
coco seco huele a rancio. 

Caátsuú. sust. Culebra. M�quií caátsuú 
chcwàn. La culebra se está comiendo 
una lagartija.

Caátú' jñaãn'. sust. Paloma guamilera. 
Ty'o�m S� caátú' jñaãn' ñ�qui� jndu�. 
José atrapó con la trampa a la 
paloma guamilera.

Caátú' lquií cànchi�'. sust. Paloma de 
alas blancas. M�quií caátú' lquií 
cànchi�' nn�n n�quií' jñaãn. La paloma 
de alas blancas come maíz en el 
guamil.

Caátú' nc'eé we�. sust. Paloma de las 
patas coloradas. M�quií caátú' nc'eé 
we� lqueén' n'oóm tsc�chjo�m. La 
paloma de las patas coloradas se está 
comiendo las semillas de los chipiles.

Caátú' ts'oóm jndyà. sust. Pichón. 
M�w�ntyj� caátú' ts'oóm jndyà xqu�n 
w'aá. El pichón está empollando sus 
huevos en el techo de la casa.

Caátú' tyjoò. sust. Paloma morada. M�t� 
caátú' tyjoò n� neiìn'yoó' n� m�nguà'. 
La paloma morada canta de alegría 
porque ya se acercan las lluvias.

Caátú' tywií. sust. Paloma silvestre. 
Ty'o�m Scwâ cwi� caátú' tywií ñ�qui� 
te�nc�'. Pascual atrapó una paloma 
silvestre con la trampa.

Caátú'. sust. Paloma. M'a�n cwi� caátú' w'aáyâ. 
En la casa tenemos una paloma.

Caát�tsi�n. sust. Tarántula. Ljeíy� cwi� 
caát�tsi�n xjèn n� m�caándy� nómch'�n. 
Encontré una tarántula cuando barría 
el patio.

Caát�ty�. sust. Quitupín (gusano comestible). 
Tyqui��yâ caát�ty� n� tyje�'ñ'o�m 
tsoóty�. Nosotros (excl.) comimos el 
quitupín que trajo mi papá.

Caátye�. sust. Tequereque. Jle�n�m 
caátye� xjèn n� ljei�n n� m�nt'ui� Tyiíwò 
xtyo�m'm. El tequereque corrió al 
sentir que Primitivo lo agarraba del 
pescuezo.

Caátyí ndoó. sust. Gallina ciega. Tyqui� 
c�xtyìxqui� caátyí ndoó n� ljei�n n�quií' 
t�'. La gallina se comió la gallina 
ciega que se encontró en la basura.

Caátyí. adj. Agusanado. Ñeénquií' ch�n 
t�maáncò caátyí seiíxcwí S�. José 
recogió puros mangos agusanados.

Caátyí. sust. Gusano. Tyqui� sján caátyí 
n� ño�m tsc� t�s�. La calandria se 
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comió el gusano que estaba en la 
hoja de plátano.

Caátyiù ljaá'. sust. Camarón de flor. 
Ty'oõm ch'i� cwi� caátyiù ljaá'. El 
pizote atrapó un camarón de flor.

Caátyiù ndyu�. sust. Endoco, langostino. 
Caá'n�n ndaáchjèn' caátyiù ndyu� s'a� 
nòmxj–o–õy�. El caldo de endoco que 
preparó mi tía sabe sabroso.

Caátyiù ts'aán st�. sust. Camarón de cola 
de bandeja. M�tseiícaáneiín P�laá' caátyiù 
ts'aán st�. Paula está asando el camarón 
de cola de bandeja.

Caátyiù tsjá'. sust. Camarón bigotudo. 
Ty'o�m ty�'chjoó cwi� caátyiù tsjá'. El 
niño pescó un camarón bigotudo.

Caátyiù tsuà'. sust. Camarón cocha. 
Jàñeé caátyiù tsuà'. El camarón cocha 
es amargo.

Caátyiù sust. Camarón. Seiíjndà scùy� 
caátyiù n� nnts'aãn naán. Mi esposa 
compró camarones para el caldo.

Caátyjê' caánch'ioó. sust. Gusano chivo 
(una especie de gusano de color 
amarillo parecido al color del chivo). 
Jeén c�ndy�' ts'–o–õ yuù tjàwé'ñeé caátyjê' 
caánch'ioó. Me arde la mano por 
donde me rozó el gusano chivo.

Caátyjê' tscw�. sust. Gusano verde. Tcò' 
caátyjê' tscw� ts'–o–õy�. El gusano verde 
me quemó en el brazo.

Caátyjê'. sust. Gusano. M�cw�' caátyjê' 
tsc�. El gusano está comiendo hojas. 

Caátyjií'. adv. de modo. Olor a mugre. 
Caátyjií' ntyj� jndyè liaá' Juân. La ropa 
de Juan huele a mugre.

Caátyoóm. sust. Salamanqueza. M�nqui� 
caátyoóm caánj�n. La salamanqueza 
se come los zancudos.

Caáx'ê. sust. Palomilla. M�w�ntyj� caáx'ê, 
m�'m–o�n n� nlu�' caánty'ua�. La 
palomilla vuela indicando que van a 
salir las chicatanas.

Caáx'eén. adj. Chueco o pando. Caáx'eén 
w�r�tà 'na�n' weélò. La barreta del 
abuelo está panda.

Caáx'o�. sust. Mapache, apache. M�quií 
caáx'o� seií. El mapache come elotes. 
M�tseiíjnoóm Tyiíniòm jnoóm caáx'o�. 
Eutimio está bailando la Danza de los 
Apaches.

Caáx'o�m. sust. Hormiga león (una especie 
de hormiga). Wjaájndye� caáx'o�m nn�m 

nchû' caáncjaán'. La hormiga león va 
delante de la fila de las hormigas.

Caáxjaán' caátsi�n. sust. Hormiga tigre. 
X�n n� nljeí' caáxjaán' caátsi�n ts'�m nát� 
qui�ljò, nd� nlquí'. Si te encuentras con 
una hormiga tigre en el camino, 
entonces comerás frijoles.

Caáxjaán' chòm. sust. Hormiga de fuego. 
Jnàn' caánt�' x'e� Caájlò, yuù n� tyqui� 
caáxjaán' chòm. A Carlos le salió una 
roncha en el pie por el piquete de la 
hormiga de fuego.

Caáxjaán' jnd��. sust. Hormiga de alegría 
u hormiga de platanar. C�ndy�' yu� 
n� nlqui� caáxjaán' jnd��. Arde el 
piquete de la hormiga de alegría.

Caáxjaán' ntyquioó. sust. Hormiga 
barrendera. Ty�'nd�� nnt'uí caáxjaán 
ntyquioó è jeén cjeéñeéyoó'. No pude 
agarrar la hormiga barrendera porque 
es muy rápida.

Caáxjaán' ñje�n. sust. Hormiga chicacola. 
Tyqui� caáxjaán' ñje�n Ngoóyò qui� n� 
tcaàn t�nc'â. A Gregorio le picó una 
hormiga chicacola cuando tumbaba 
los cocos.

Caáxjaán' t�. sust. Hormiga panelera. 
Tyqui� caáxjaán' t� se�' n� 'ndyi�' n�cjo�' 
meiísà. La hormiga panelera se comió 
la carne que dejaste en la mesa.

Caáxjaán'.  sust. Hormiga. Tjú'� jnd�� 
n'oóml'� n�cjo�' caáxjaán'. Le eché el 
polvo de chilar a la hormiga.

Caáxju� ncoó. sust. Lucero. Jnd� teiíxueé, 
m�m'a�n caáxju� ncoó. Ya viene 
amaneciendo, ya está el lucero.

Caáxju� sò. sust. Osa mayor (Soplador). 
Jeén tyquio�'ñeé caáxju� sò. Se ve 
claramente la Osa mayor (Soplador).

Caáxju� tmaán. sust. Estrella de la tarde. 
Ndo�' ntyji� xén we�ñeé caáxju� tmaán. 
Me parece que la estrella de la tarde 
está muy roja.

Caáxju� tsco�m. sust. Pléyades. Jnd� 
jaáncoó è m�ntyj�yúñeé caáxju� tsco�m. 
Ya va a amanecer porque la estrella 
Pléyades ya está a medio cielo.

Caáxju� tsio�m. sust. Cometa. Ñéj�mtò 
te�n�m caáxju� tsio�m. El cometa 
pasó de manera repentina.

Caáxju�. sust. Estrella. S'a� L�m�rò cwi� 
caáxju� ñ�qui� tsmaán. Baldomero 
hizo una estrella con carrizo.
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Ch� ch�n'. adv. de tiempo. Hasta pasado 
mañana. Ch�ch�n' nlquiè nn'�n n� ty'� 
Xueé Ndy–o�. La gente que fue a la 
fiesta de la Virgen de Guadalupe va 
a llegar hasta pasado mañana.

Châ n�. conj. Para que. 'iò l'u�ts'–o–õ
ny� n� 

ndy�' châ n� ncjá'y� l'aá'n�y�. Mañana 
quiero que vengas para que me hagas 
un mandado.

Ch�. adv. de tiempo. Pasado mañana. Ch� 
ncwje�' xuú n� nntsei ícw�n�m 
ng�bi�rnòm. Pasado mañana llegará 
la carga que mandará el gobierno.

CH 

Châ. conj. Para. M�ty'io� ty�'chjoó châ 
tyìnchoôm'm n� ty�'cján scweélà. El 
niño está llorando para que no le 
peguen por no ir a la escuela. Châ 
tyuaà' nd� nl'aáyaá m�cànnà' n� 
nl�'cjeéndy–o�. Para terminar luego 
debemos de apurarnos.

Ch�' n�. adv. Como, parecido, semejante. 
Nchquẽn' chà' n� nchque�n' cwi� 
caátsu�'. Eres flojo como un perro.

Ch�' wa� tsj�m. adv. Toda la noche. Chà' 
wa� tsjòm ñeéntyje�' nn'�n ts'oó. La 
gente veló al muerto toda la noche.

Caáxò. sust. Queso. M�jnd�� Saárà 
caáxò. Sara vende queso.

Caáxueé. adj. Brillante, brilloso. Caáxueé 
'ndyi�nà' nd� 'na�n' Ndaáliò jnd� 
seiíljo�m'm juúnà'. Quedó brillante la 
trompeta de Natalio después de 
limpiarla.

Caáyà. sust. prop. fem. Ricarda. M�ch'e� 
Caáyà ts'iaán qui� liaá ncaájè. Ricarda 
trabaja con el encaje.

Caáyò. sust. prop. masc. Ricardo. 
Seií'naán'jndye� Caáyò ñòmndaá jnd� 
chií tjaàn tsjóm'm. Ricardo aprendió 
primero el amuzgo; después se fue a 
su tierra.

C'e�. adj. Apestoso. C'e� ntyj� jndyè 
ts'�m tsjo�m yu� n� cwi�'oóndeiì' 
nn'�n. Apesta en la barranca donde 
la gente va a hacer del baño.

Cjaá tò. imp. Que le vaya bien. Cjaá tò 

y�scù m'aãn'. Que le vaya bien a esa 
mujer.

Cjaá weé' ts'�m. v.tr. (se conjuga como 
m�t�n). Gustar. Cjaá weé' ts'�m 
tsántyà chuù qu�l'à nn'�nnguè ts'iaán. 
Le gusta al rico cómo trabajan los 
indígenas.

Cjeé. adv. Urgentemente, rápido. M�cànnà' 
n� cjeé wjaántyò xuú me�n'. Se necesita 
traer esa carga urgentemente. Cjeé 
jaácaá ty�'chjoó, tyìleiíquè'ntyj� Jóm. El 
niño va caminando rápido, no lo puedo 
alcanzar.

Cjo�'. prep. Sobre, en. Ljó chmeiín cjo�' 
meiísà. El gato está sobre la mesa. 
Tyi� y�scù jna�n cjo�' jndu�. La mujer 
puso a su hijo en la cama.

Cù. adj. Hembra. Ty'o�m tsántyà cwi� caásò 
cù n� nnts'a� tsja�n. El rico se compró 
una yegüita para pie de cría.
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Ch�' wa� xueé. adv. Todo el día. Chà' 
wa� xueé ñeétj–o�' máseì'cà. Los 
músicos tocaron todo el día.

Chá'. adj. Mimado, consentido. Jeén chá' 
jndyè m�ch'e� y�scùchjoó n�m tsoóñeèn. 
La niña se está comportando de una 
manera mimada con su mamá.

Ch�'cwiíj�m. adv. de modo. Como. '� 
chà'cwiíj�m quioó' '�, ntyj� n� jeén 
qui�' n'òm'y�'. Ustedes son como 
animales, porque no entienden.

Ch�'n�. adv. de modo. Como. Nd�� 
nd��yaá chà'ts� t� n� cw�wé' tsjoómyaá, 
chà'n�: t�ch�', t�xcà' ò nt'òmch�n' n�m 
t�. Podemos vender todas las frutas 
que se dan en nuestro pueblo, como el 
mamey, el cuajinicuile u otras frutas.

Ch�'ts� nn�m. adj. Toda clase. Tyi�ntà 
'na�n' Toónà nljei� ts'�n chà'ts� nn�m 
jno�m. En la tienda de Petrona se 
puede conseguir toda clase de 
cigarros.

Ch�'ts� ñ'�n. adj. Todos (se emplea para 
objetos). Ndy�chù' chà'ts� ñ'�n 
t�reiíxà. Tráete todas las naranjas.

Ch�'ts� xjèn. adj. Todo el tiempo. Chà'ts� 
xjèn m'àn nn'�n Tsjoómndy–o�. Todo el 
tiempo hay gente en Santa Catarina 
Juquila, Oaxaca.

Ch�'ts�. adj. Todos. Tjà chuú jndyè chà'ts� 
ngui� waá' Weétò. El aire se llevó todas 
las tejas de la casa de Alberto.

Ch�'ts�. pron. Todos. Chà'ts� nn'�n n� 
tyqui� waáts'�m nntò'ño�mná n�yà 
'na�n' Ty'–o�ts'�m. Todas las personas 
que vinieron a la iglesia recibirán la 
gracia de Dios.

Ch�'wa�. adj. Todo (se refiere a objetos). 
Ty'o�m Meiíncò' chà'wa� tyua� n� 
jnd�� ty� R�yẽ. Domingo le compró 
todo el terreno a don Gabriel.

Ch�'xjèn. adv. Como. Chà'xjèn n� tsj–o–õy� 
nd��'y�', m�lua�' tje�'nà'. Como se lo 
dije, así resultó.

Chaá sust. prop. masc. y fem. Saulo, 
Aceadeth. Ne�nco�' suúl� m�ch'e� 
Chaá. Saulo hace sillas bonitas. 
Ñè'cjaánt�' st� Chaá ts'iaán c�ntyj� n� 
jeén yà ljò' s'aãn qui� n� tjà jñeèn. La 
señora Aceadeth quie re ser 
presidenta otra vez, porque trabajó 
muy bien en su primer periodo.

Chaál�. sust. prop. masc. Saulo. M�l'u� 

Chaálò ts'iaán n� nnts'aãn è jnd� 'ñeẽn 
n� m�ch'eẽn ts'iaán ñ�qui� ts�ntyà. 
Saulo busca trabajo porque ya dejó 
de trabajar con el rico.

Chaáy�. sust. prop. fem. Nazaria. Ni�m 
se�' m'a�n st� Chaáyà è teiíquiu ̌u' 
seiícuén'�n ca�tsc�. La señora Nazaria 
tiene carne de marrano porque   
hace rato lo mató.

Chcw�n. sust. Cuije, lagartija. Seiícw�' 
ty�'chjoó tsj�' xqu�n chcwàn. El niño le 
pegó con una piedra a la cabeza del 
cuije.

Ch�n ndy� ch�n. adv. de modo. Despacio, 
poco a poco, con calma, con 
paciencia. Ch�n ndy� ch�n châ yà 
nntsqui��yaá. Despacio, para que 
lleguemos con bien. Ch�n ndy� ch�n 
tjà wiítyàñeé Juân. Juan se fue 
enriqueciendo poco a poco. Ch�n 
ndy� ch�n nlaán��nyaá nchi�n� jeén 
ch�n' ndy�' cjeé. Vamos a platicar 
con calma no hay que hacerlo a la 
ligera. Ch�n ndy� ch�n tyìl�'lio�'ndy�' 
ts'iaán wa� m�xjèn nd�nà'. Tengan 
paciencia, no se enojen, este trabajo 
como quiera se va a terminar.

Chè. sust. Enagua. Jeén ne�nco�' chè 
ty'o�m Tyiínà n� nlcwe ̃en qui� n� ngueé' 
xueé. Ernestina se compró una 
enagua muy bonita, que se va a 
poner en la fiesta.

Chèliaá nñj�m xqu�n yu'ndaá. sust. Gorro 
para bebé. Seiíjndà C�loó' chèliaá n� 
nñj�m xqu�n y�'ndaá. Gloria compró 
un gorro para el bebé.

Chèt�nchio�m. sust. Escroto. We� 
chèt�nchioòm ty�'chjoó s'a� caátsu�. 
El escroto del niño se enrojeció por 
el piquete del coloradillo.

Chètsjá'. sust. Morral. Tjù' y�scù chquia� 
ts'�m chètsjá' 'na�n' saàn'�n. La mujer 
puso la tortilla en el morral de su 
marido.

Cheén. adj. Tostado, frágil. Cheén chquia� 
cheén n� s'a� Leiílià. El totopo que 
hizo Lilia está tostado. Jeén cheén 
waásò tsio� m�jendy� ntàn'nà' x�n n� 
nquio�nà'. El vaso de vidrio es muy 
frágil, si se cae se rompe.

Cheé. sust. Chocoyote, último hijo. Ty�' 
cheé jnd� teiínán'�n ts'iaán, m�yà 
nts�'ntjo�m n�ntj�m. El chocoyote 
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ya sabe trabajar, ya puede dirigir a los 
peones.

Cheé'. sust. Empacho. Cheé' caátsu�'jndy� 
c�ntyj� n� ty�'cw�'yoó' wè xueé. El 
perro se empachó por no comer 
durante dos días.

Ch'�n. sust. Afuera. Cjá' ch'�n taá ntseiíliõ'. 
Vete para afuera, ya no molestes.

Ch'�. sust. Mantís religiosa. M�quií ch'� 
cwi� caáts�chjoó. La mantís religiosa 
se está comiendo una mariposilla.

Ch'i� jnd�. sust. Pizote de zacate (trampa 
para atrapar potes). Ñeéty�' Seiíntyè 
jnd� n� nnts'aãn ch'i� jnd�. Vicente 
estuvo arrancando el zacate para 
hacer el pizote de zacate.

Ch'i�. sust. Pizote. M�ch'e� weélò ch'i�. 
El abuelo está haciendo un pizote.

Ch'u ̂a. sust. Tachinaste. Cw�jnd–o� nchu�' 
'ndyoó tsuè' 'na�n' ch'uâ. Los pericos 
se están asomando en el hueco del 
tachinaste.

Ch�'. sust. Luna, mes. J�' Jeén xcwè n� 
tó'ñeé ch�'. Hoy es luna llena. J�' jnd� 
ch�' n� tjà y�scù m'aãn. Hoy se cumple 
un mes que se fue esa mujer.

Chi�'. adj. Abierto (forma abierta de un 
objeto). Jeén chi�' 'ndyoó Juân. Juan es 
un bocón. C'ua� m�tseiíxuaá xjò 'ndyoó 
chi�'. Se oye fuerte la trompeta de la 
bocina.

Chiaán'. adj. Llorón, chillón. M�ty'io� 
ty�'chjoó ch'iaán'. El niño llorón está 
llorando.

Ch�c�r'ei�'. sust. Chicharra. Qu�lu� nn'�n 
n� ch�ca�r'ei�' m�tseiínd��ñé t�ty�n. 
La gente dice que la chicharra madura 
las ciruelas.

Ch�' xueé tsj�m y�. sust. Diciembre. Ch�' 
xueé tsjòm yà ncwje�' ty�'xi–o–õ tsán n� 
m'a�n Tsjoóm Sndaá'. Mi hermano el 
que está en la ciudad de México, va a 
llegar en el mes de diciembre.

Chiíc�'. sust. prop. masc. Francisco. Yà 
nnts'a� Chiícò' ts'iaán lua�ñê. Francisco 
sabe albañilería.

Ch�le�n�. sust. Chilena (un tipo de 
música). M�tseiíjnoóm L��nà ch�le�nà. 
Magdalena está bailando la chilena.

Chi�'. sust. Armadillo. M�cw�' weélò naán 
chi�'. El abuelo está comiendo caldo 
de armadillo.

Chio�. adj. Pálido. Jeén chio� c�lô tsi� 

Laá. La enagua de Laura tiene un 
color muy pálido.

Chiu ̀u. expresión interrogativa. ¿Por qué?  
Chiuù n� sá' n� lua�' ndò' m�ntyjí' n� 
tyìs'à. ¿Por qué hiciste eso, si ya 
sabes que no está bien?

Chjèn'. adj. Salado. Chjèn' naán s'a� c�se� 
n� l'u� Leiílià. La cocinera que contrató 
Lilia hizo un caldo salado.

Chj�'. sust. Llaga, matada. Jnà' chj�' x'e� 
weélò. Al abuelo le salió una llaga 
en el pie. T'màn chj�' s'a�nà' n�x�n' 
caásò nto�m. En el lomo del caballo 
prieto se formó una matada grande.

Chjeén. sust. Jiquimilla, comadreja. 
M�nqui� chjeén c�xtyì'ndaá ntsme�n' 
Toóyà. La jiquimilla se está comiendo 
los pollitos de Victoria.

Chjoó chjoó t�n'. adv. de tiempo. Por rato. 
Chjoó chjoó tàn' m�cwje�' chòm x�n 
jnd� m�wjaá nnt�'nà'. Por rato llega 
la luz y luego se vuelve a ir.

Chjoó chjoó. adv. de modo. De a poquito, 
poco a poco. M�cànnà' n� chà'ts�ndy–o–ó 
 nlcwa�'aá chjoó chjoó n�ntyquiè n� 
teiíjndaâ'. Todos necesitamos comer 
de a poquito el alimento que se 
logró preparar. Tsán wiì' m�cànnà' n� 
nntseiíc�t–o–ô

n'–�
n ncjaácán chjoó chjoó. 

El enfermo debe de empezar a 
caminar poco a poco.

Chjoó' ts'�m. adj. Desesperación, triste. 
Chjoó' ts'�m tsoóndy� n� ty�'c�ljei�n 
nn�n. Mi mamá está desesperada 
porque no consiguió maíz. Chjoó' 
ts'�m y�'ndaá n� ty ìc'oòmñeé 
tsoóñeèn. El bebé está triste por la 
ausencia de su mamá.

Chjoó' ts'�m. sust. Preocupación. T�'n�n 
'ñeèn chjoó' ts'�m x�n ty�'cwje�' xuú 
me�n'. A nadie le preocupa si llega o 
no esa mercancía.

Chjoó' ts'�m. v. intr. Estar triste, estar 
preocupado, estar desesperado, 
estar pensativo. Chjoó ts'�m y�scù. 
La mujer está triste.

Chjoówì'. adj. Poquito, chiquito. Chjoówì' 
se�' m�ñ�nquia� Toóyà n� ntyquiu ̌u 
xjèn. Victoria está dando poquita 
carne por veinte pesos. Chjoówì' 
waásò tjù' ts'�n ndaá n� t'uú N�siôm. A 
Encarnación le sirvieron el agua en 
un vaso chiquito.
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Chmeiín. sust. Gato. M�ntyj–� chmeiín 
ty�chí'. El gato está persiguiendo al 
ratón.

Ch�. adj. Esponjado. Jnd� jnàn' ch� 
jnd��. El amaranto ya se esponjó.

Ch�jnd��. sust. Alegría (dulce de 
amaranto). Jeén ndy�' yà jneiín jnd�� 
ñ�qui� n� tuií ch�jnd��. Se coció 
muy bien el amaranto con el que se 
preparó la alegría.

Ch�m caáxju�. sust. Estrella del 6 de 
enero. Ty'� nn'�n n� tjàcaándyò chòm 
caáxju�. La gente fue a traer la 
estrella del 6 de enero.

Ch�m quií'tsjoóm. sust. Luz eléctrica. 
Jeén t'màn m�te�jndeií chòm quií'tsjoóm 
nn'�n. La luz eléctrica sirve de mucho 
para la gente.

Ch�m tsio�. sust. Luz de lámpara de 
mano. Teiíy�ch�n' x�n n� 'oó nn'�n l'aá 
n� teiíjaán ñeéteiíl'ueè'ndy�ná chòm 
tsio�. Hace tiempo, si las personas 
iban a mandado por la noche se 
alumbraban con la luz de la lámpara 
de mano.

Ch�m tsue�. sust. Relámpago. Qui� n� 
tuà' jndyè tyìy�y� ty�ch'e�nà' chòm 
tsue�. Cuando llovió con aire, a cada 
ratito había relámpago.

Ch�m. sust. Lumbre, fuego, llama. 
Seiíntjo�mñeé y�scù chòm. La mujer 
juntó la lumbre. Qui�n� tc� te�nc� t'màn 
chòm s'a�nà'. En la quema de la 
chapona la llama se hizo muy grande.

Ch�m'. sust. Espuma, cachaza (bebida 
dulce con espuma que se obtiene del 
herbor del jugo de caña). Jndy� ch�m' 
m�ch'e� t�chî. El chilacayotillo produce 
mucha espuma. M�'uú Luú' ch�m'. 
Lucio está tomando la cachaza.

Choólè. sust. prop. fem. Soledad. M�ch'e� 
Choólè chquia� caáxò. Soledad está 
preparando las enchiladas.

Cho�m. sust. Carbón, brasa. M�cwj�' 
Meiíncò' cho�m n'oóm nda�'. Domingo 
está sacando carbón de la leña de 
encino. M�tseiíñeé Caáyà se�' nóm 
cho�m. Ricarda está asando la carne 
en la brasa.

Choóm�n. sust. prop. masc. Jerónimo. 
M�tse i íy� ty� Choómò 'ndyoó 
ts'�tyi�m. El señor Jerónimo está 
reparando la tranca del corral.

Chquia�  c�ndy�'. sust. Chilaquile. 
Tsoóndy� tsántyquie� ñeés'aãn chquia� 
c�ndy�' ñ�qui� chquia� caáchén. Mi 
abuelita hacía chilaquile con tortilla 
tostada.

Chquia� c�ntsi ̂om. sust. Disco. M�cj�' 
xjò m�t� cwi�ch�n' chquia� c�ntsiôm. 
El tocadisco está tocando otro 
disco.

Chquia� caáx�. sust. Enchilada. Ts'�n n� 
toó' nchj�' n�quií' 'ndyoó m�cànnà' n� 
nlcw�' chquia� caáxò. La persona 
que tiene fuego en la boca debe 
comer enchiladas.

Chquia� cheén chì. sust. Totopo. M�ch'e� 
Siâ chquia� cheén chì. Lucía está 
haciendo totopo.

Chquia� cheén  tj�'. sust. Ticaso. Jeén 
caáchén chquia� cheén tjà' qu�ch'e� 
Siôm. Concepción sabe hacer los 
ticasos bien dorados.

Chquia� cheén tseì'. sust. Totopo con 
huevo y manteca. Jndà qu�jnd�� st� 
se�'chuè chquia� cheén tseì'. La 
Tlacoacheña vende caro el totopo 
con huevo y manteca.

Chquia�  'ndye ̀e. sust. Picadita, sope, 
picoteada. M�ch'e� tsoóndy� tsántyquie� 
chquia� 'ndyeè. Mi abuelita está 
preparando las picaditas.

Chquia� jneìn'. sust. Tortilla hecha con maíz 
de elote. Ñeét'o�mnà' y�lcùndyu� yà 
nl'àná chquia� jneìn'. Las muchachas de 
antes hacían tortillas con maíz de elote.

Chquia� nd�. sust. Tortilla de frijol. X�n 
n� ñ'e�n' tsc� t�nd�' n�quií' tsqueén 
nd� jeén caáchì chquia� nd� nnts'a�nà'. 
Si se mezcla la hoja de aguacate en 
la masa del frijol entonces la tortilla 
de frijol tendrá un olor muy sabroso.

Chquia� nn�n'ndaá. sust. Tortilla de maíz 
nuevo. Caá'n�n nlcw�' ts'�n chquia� 
nn�n'ndaá x�n n� caáchénnà'. La tortilla 
de maíz nuevo sabe sabrosa si se 
come dorada.

Chquia�  ntsei�n'. sust. Lulo (tortilla 
enrollada y fruncida preparada con sal 
y agua). M�cw�' y�'ndaá chquia� ntsei�n'. 
El bebé se está comiendo el lulo.

Chquia� t�s�. sust. Tortilla de plátano. 
Caá'n�n chquia� t�s� qui� n� yà 
nneiínnà'. La tortilla de plátano es 
sabrosa si se cuece bien.
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Chquia� tsco�m nchên'. sust. Memelita 
con manteca. Qu�cwà' nn'�n chquia� 
tsco�m nchên' ñ�qui� ntj�chì. La 
gente come la memelita con manteca 
con el atole dulce.

Chquia� tsco�m. sust. Tortilla quebrada 
(un tipo de tortilla gruesa). M�ch'e� 
tsoóndy� chquia� tsco�m nlcwà' 
caálu�'. Mi mamá está haciendo 
tortilla quebrada para los perros.

Chquia�  ty'eén. sust. Quesadilla de 
hongos. Tyi�mpò n� ni�m nty'eén 
qu�l'à nn'�n chquia� ty'eén. En tiempo 
de hongos la gente acostumbra 
hacer quesadilla de hongos.

Chquia�. sust. Tor t i l l a . M�ch'e� 
y�scùchjoó chquia�. La niña está 
haciendo tortilla.

Chqui�r�. sust. Chiquero. Tyi�m P�� 
quioó'ndaá n�quií' chqu�rò. Pedro 
encerró a los becerros en el chiquero.

Chqui� ñ'o�m. sust. Tosferina. C�ntyj� 
n� cwi�'oóquiè' y�caánch'� n�se� 
j�'n� taácueé'ch�n' qu�tja�'ná chquiò 
ñ'oòm. Gracias a la vacuna que se 
les pone a los niños, pocos son los 
que se enferman de tosferina.

Chqui� tcaán. sust. Tuberculosis. Jndy� 
nn'�n cw�n'ma�nná n� cw�tja�'ná 
chquiò tcaán qui� n� tyuaà' cw�'oóná 
w'aá n�se�. Mucha gente se cura de 

la tuberculosis, cuando acude a 
tiempo a la casa de salud.

Chqui�. sust. Tos, catarro, gripe. M�cwjà' 
Juân chquiò, j�' n� jeén jndeií m�quiínà' 
xque�n. Juan tiene tos, por eso le 
duele mucho la cabeza.

Ch� jndy�. sust. Año viejo. N� tjà ntycwi� 
ch� jndy� tuiíñeé caásòjnd��'ndaá. Al 
final del año viejo nació el venadito.

Chù'tyjo�ñeé. v.tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Es ta r en redado. 
Chù'tyjoòñeé quioó'xqui� ts'uaá 
tj�caáljeíy�. Fui a encontrar la vaca 
enredada con el mecate.

Chue�. sust. Huipil. Cueé Toónà chue� 
ljeií. Petrona trae puesto el huipil 
floreado.

Chui�'. sust. Perico. M�yà nntseiíneìn 
chui�' tsme�n' Ndoóyòm. El perico de 
Antonio ya sabe hablar.

Chuù. expresión interrogativa. ¿Qué? ¿Chuù 
l'aáy–o–ó? ¿Qué vamos a hacer?

Chuùwa�. adv. ¿Cómo? Chuùwa� ntsá' 
ñ�qui� xuú me�n'. ¿Cómo le vas a 
hacer con esa carga?

Chuùwa�j�'. a d v. ¿E n t o n c e s?. 
¿Chuùwa�j�', ljò' cwií m�ts�'ty�'. 
¿Entonces, qué dices?

Chu ̀uxjèn. adj. ¿Cuánto cuesta? Chuùxjèn 
jndà cwi� nchû' n�chì. ¿Cuánto cuesta 
un bagazo de panela?
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Cw�. part. Ándale. Cw� cjaàyaá. Ándale, 
vámonos.

Cwa�n. adv. Cuándo. Cwa�n 'oó nn'�n sj� 
n� jaándyò nchjeé. ¿Cuándo va a ir la 
gente a la montaña a traer heno?.

Cw�. adj. Pegajoso. Cw� ts�n' caánty'�. 
La cera de aveja es pegajosa.

Cwé' j�'. adv. Sólo por eso. Cwé' j�' n�, 
jndyò Chiícò tsjoóm. Sólo por eso, 
vino Francisco al pueblo.

Cwé' nc'ua�'. adv. A gatas, con dificultad, de 
mala gana. Cwé' nc'uaà' tueé' 
w'aáchòm ñ�qui� jnd�� tsjaán'. A gatas 
llegó el carro con el fertilizante. Cué' 
nc'uaà' teì'nòm n�m 'na�n nn'�n. Con 
dificultad fueron aceptados los documentos 
de las personas. Cué' nc'waà' tjaàn jnd��. 
Se fue al monte de mala gana.

Cwé' yú. adv. De manera gratuita. Cwé' 
yú cw�tò'ño�m nn'�n jnd�� tsqueén. La 
gente está recibiendo la minsa de 
manera gratuita.

Cwé'. adv. Solamente, únicamente. Cwé' 
nn'�n n� ty'oõmnà' n� 'oó Tsjoóm Sndaá' 
nc'oówàná w'aáchòm. Solamente las 
personas que les tocó ir a la Ciudad 
de México, se subirán al carro. Cwé'  
jnd�� n'�m tj�n cheén tyqui��yâ m'a�n 
to�mò. Únicamente nos dieron de 
comer rebanaditas de chicharrón en la 
casa del mayordomo.

Cweént� cweént�. adv. Con cuidado. 
Cweéntà cweéntà ndy�chù' nteì' 
ca�xtyì châ n� ty�ntàn'nà'. Te traes 
con cuidado los huevos de gallina 
para que no se quiebren.

Cweént�. sust. Operación matemática. 
M�ch'e� ty�'chjoó cweéntà. El niño 
está haciendo la operación matemática.

Cweént�. v. tr. Cuidar. M�ch'e� S� cweéntà 
caánch'ioó. José está cuidando chivos.

Cwi� ch�n' joó. adv. Otro lado. X�n ty�'ljeí' 
tyoó' m'a�n Toónà, cjá' cwi� ch�n' joó. 
Si no encuentras pan donde Petrona, 
vas a otro lado.

Cwi�. adj. Uno. Quiaã' cwi� ndaáte�n 
nc'�ny�. Véndeme un refresco.

Cwi�ch�n'. adj. Otro. Cwi�ch�n' liaá jnd� 
m�cueé scùndyu�. La señorita se 
puso otra ropa.

Cwi�ntyi�. adj. Una vez. Cwi�ntyi� tj�ty� 
raánchoò' ty�'xèny�. Una vez fui al 
rancho de mi suegro.

Cwiítsjo�m y�. adv. Tempranito, muy 
temprano. Cwiítsjoòm y� tsaáyaá jnd�� 
x�n jnd� squi��yaá nlcwa�'aá. Nos 
vamos tempranito al monte, regresando 
almorzamos. Cwiítsjoòm y� ty'� nn'�n 
n� ty'�'chò nchjeé. La gente que fue 
por el heno se fue muy temprano.

Cwiítsjo�m. adv. Temprano. Cwiítsjoòm tyje�' 
tsánntj�m. El peón llegó temprano.

Cw�lcw�' ts'�m. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Arrepentirse. Cw�lcw�' ts'�m 
scùndyu� n� ty�'c'–o�n ñòmc�. La 
señorita está arrepentida por no 
aceptar el pedimento.

Cw�tj�m. v. tr. Juntar, reunir. Cw�tj�m xuú 
n� ncjaáchuú w'aáchòm Tsjoóm Sndaá'. 
Se está juntando la carga que se 
llevará el carro a la Ciudad de México. 
Cw�tj�mndy� nn'�n n� ngua� joómntà. 
Se está reuniendo la gente para la junta.

Cw�tyjè' xty�'. v. intr. (se conjuga como 
m�cw�'). Roncar, ronronear. Cw�tyjè' 
xty�' weélò. El abuelo está roncando. 
Cw�tyjè' xty�' chmeiín. El gato está 
ronroneando.

CW 

Amuzgofina31-128.indd   65 12/12/12   21:23:31



66

Èn�. conj. Porque. Tyìyà tje�'nà' xueé  
èn� ty�'quiè máseì'cà. La fiesta no 
salió bien porque no llegaron los 
músicos.

E

'n�n. sust. Cosas, objetos. T'màn caájà 
ñj�m 'n�n tyje�'chuú Juân. Juan trajo 
cajas grandes con cosas.

'ndyoó ts'� tyi�m. sust. Tranca del corral. 
Te�ncjé' caásò 'ndyoó ts'� tyi�m. El 
caballo saltó la tranca del corral.

'ndyoó. adv. A la orilla de. Tjàchuú ndaá 
lj�' n� ñeétei�ntyua� 'ndyoó tsj�'. El 
agua se llevó las piedras que 
estaban en la orilla del arroyo.

'ndyoó. sust. Boca, ocico. M�wi�neé  
caátsu�' 'ndyoó y�'ndaá. El perro está 

lamiendo la boca del bebé. M�tseiíto�ñeé 
y�'ndaá 'ndyoó caátsu�'. El bebé está 
abriendo el ocico al perro.

'ne ̀en. adv. ¿Quién? (se usa para referirse 
a persona). ¿'neèn tjà jnd��? ¿Quién 
fue al monte?

'�. pron. pers. Ustedes. '� nl'�'y�' ts'iaán 
ñ�qui�ndy�. Ustedes trabajarán 
conmigo.

'�. pron. pers. Tú. '� nntsá' chquia� nlcw�' 
weélò. Tú harás las tortillas para el 
abuelo.

'
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J�. adj. Amargo. Jeén jà ca�jwê s'a� scù'. 
El café que preparó tu esposa está 
muy amargo.

Jâ. pron. pers. Nosotros (exclusivos). Jâ 
ty�'nd�� nl'aáyâ ts'iaán n� m�yàty�. 
Nosotros no pudimos hacer un mejor 
trabajo.

J�. pron. pers. Yo. J� nnts'aãy� ts'iaán 
ñ�qui�ndy�'. Yo trabajaré con ustedes.

Jaán. adj. Oscuro. Jaán cwaártò yu� ntyi�' 
tsán wiì'. El enfermo está en un cuarto 
oscuro.

Jaá. pron. pers. Nosotros (inclusivos). 
Jaá l'aáyaá ts'iaán n� m�yàty�. Nosotros 
hicimos el mejor trabajo.

Jaácaá. v. intr. (se conjuga como m�t�n). 
Ir Caminando. Jaácaá tsánwiì'. El 
enfermo va caminando.

Jaác'o�m. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Ir a traer. Jaác'o�m y�scùchjoó ndaátyio� 
ts'�m tsj�'. La niña va por el agua al 
arroyo.

Jaáchuú. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Llevar cargando. Jaáchuú snõm n'oóm 
te�ncu�. El burro lleva leñas.

Jaácué. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Bajarse. Jaácué lu�nên sc�leérà. El 
albañil se está bajando de la escalera.

Jaácw�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Meterse en algo. Jaácw� Juân ts'�m 
tsu�'. Juan se va a meter en la pila.

Ja�'. adj. Pesado. Ja�' tsj�' tyquia� Weéleì 
nn�m ty�'chjoó. Félix le dio al niño 
una piedra pesada.

Jaán'm�n. v. intr. (se conjuga como m�t�n). 
Sanarse, aliviarse. Jaán'm�n caánch'ioó 
tsm��n'�. Mi chivo va sanando.

Jaántyja�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Acercarse, arrimarse. Jaántyja�' tsoóty� 

ts'oó. Mi papá se va a acercar donde 
está el muerto.

Jaántyj�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Seguir, ir detrás. Jaántyj� y�scù ñ�qui� 
chquia�. La mujer va a seguir con las 
tortillas. Jaántyj� caásòchjoó n�x�n' 
tsoóñeèn. El caballito va detrás de la 
yegua.

Jaáñ'�n. v. intr. (se conjuga como m�t�n). 
Ir acompañando. Jaáñ'�n scùy� 
ñ'�nndy� xueé n� ncjaáme�nntyje�' 
scweélà. Mi esposa me acompañará 
en la clausura de mi escuela.

Jaáño�m'. v. intr. (se conjuga como 
m�cw�'). Irse por la orilla. Jaáño�m' 
caátsu�' 'ndyoó jndaá. El perro va por 
la orilla del río.

Jaáquieé'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Entrar. Jaáquieé' caátsu�' n�quií' w'aá. El 
perro va entrando en la casa.

Jaáweé'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Llegar allá. Jnd� jaáweé' ty�'chjoó 
tsjóm'm. El niño ya va llegando a su 
pueblo.

J�'. adv. Hoy, ahora. J�' ncwje�' tye� n� 
tjaàn C�nts�. Hoy llega el cura de 
Guadalupe Victoria, Guerrero.

Jeén. adv. Muy. Jeén ne�nco�'ñeé caásòchjoó. 
El caballito es muy bonito.

Jme�n'. adj. Caliente. Tyquia� Laá chquia� 
jme�n' nlcw�' tsoótye�n. Laura le dio 
de comer tortilla caliente a su papá.

Jme�n'ñeé. adj. Corajudo. Jme�n'ñeé 
tsoóty� ñ�qui� tsoóndy�. Mi papá es 
corajudo con mi mamá.

Jna�n'. adj. Sentir pena. Jnaàn' Toóyà n� 
ty�'coóco�m ñ�qui� y�s'à n� ñeétcàn Jóm. 
Victoria siente pena de no casarse con 
el hombre que la estuvo pidiendo.

J 
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Jna�n'. sust. Culpa, pecado. Wa� jnaàn' 
ty�'chjoó è ty�'caàn ñ'o�m n� wján jndaá. 
El niño tiene la culpa por no pedir 
permiso para ir al río. T'màn jnaàn' ts'�n 
n� nntseiícueé' ts'�n. Quien mata a una 
persona comete un gran pecado.

Jnd� ntyj�. sust. Nieto. Jeén yà ts'�nñeé 
jnd� ntyj� Ñeiítò. El nieto de Ernesto 
es muy buena gente.

Jnd� lqueén. sust. Arrozal. M�'ma�nñeé 
ty� Liò' jnd� lqueén. El señor Julio 
está limpiando el arrozal.

Jnd� nchên'  jnd��. sust. Zacate pará. 
Cw�cwà' quioó'ntyqui� jnd� nchên' 
jnd��. Las vacas están comiendo el 
zacate pará.

Jnd� nchên' t'm�n. sust. Zacatón. M�n�m' 
M�re�nòm jnd� chên' t'màn. Marino 
está sembrando el zacatón.

Jnd� wè. adj. En segundo lugar. Jnd�wè 
tyje�' Lôm. Odilón llegó en segundo 
lugar.

Jnd ̂�. adv. Terminado, acabado. Jnd� tuií 
ts'iaán 'na�n' scweélà. Ya se hizo el trabajo 
de la escuela.

Jnd�. sust. Zacate. M�cw�' snõm jnd�. El 
burro está comiendo zacate.

Jnd�. adv. Caro, costoso. Jeén jndà nn�n. El 
maíz está muy caro. Jndà m�cwj�'nà' 
x�n n� Sndaá' ch�n' nn�n ljaá' n� ntycwî' 
waáts'�m. 1 si se trae 2 las flores para 
el adorno de la iglesia 3 desde la 
Ciudad de México 4 sale costoso.

Jnd�. sust. Hijo. M�caàñeé jnd� Toónà. 
El hijo de Petrona está barriendo.

Jnd�. sust. Poza. Cw�nd��' ty�'nch'� ts'�m 
jnd�. Los niños están nadando en la 
poza.

Jnd�� cheé'. sust. Estomaquil. Tyquia� st� 
Leiíndà jnd�� cheé' t'uú y�'ndaá. Doña 
Hermelinda le dio a beber estomaquil 
al bebé.

Jnd�� n'�m tj�ncheén. sust. Rebanadita 
de chicharrón. Seiíxuaá xjò n� ni�m 
jnd�� n'�m tj�ncheén na m'a�n st� 
Choólè. Anunciaron por el aparato de 
sonido, que con doña Soledad hay 
rebanadita de chicharrón.

Jnd�� n'oóm. sust. Aserrín. Jndy� jnd�� 
n'oóm m�cwj�' ty� n'oóm qui� n� 
m�tyjeên lca�'. El carpintero saca mucho 
aserrín al cortar las tablas.

Jnd�� nn�n. sust. Pinole. M�juũ R�quiê 

nn�n n� nnts'aãn jnd�� nn�n. Raquel está 
moliendo el maíz para hacer pinole.

Jnd�� nt'�. sust. Asiento de manteca. 
Tyi� L�siâ jnd�� nt'à nnóm chquia� n� 
nlcwa�n'�n. Lucía puso asiento de 
manteca en la tortilla que se va a 
comer.

Jnd�� tsjaán'. sust. Fertilizante. M�ts�' 
tsánntj�m jnd�� tsjaán' nc'è' n'oómljoó. 
El peón le está poniendo fertilizante 
a la milpa.

Jnd�� tyoó'. sust. Harina. M�jnd�� Caásià 
jnd�� tyoó'. Acacia vende harina.

Jnd�� xaáp�. sust. Detergente. M�màn 
scùnt�m liaá ñ�qui� jnd�� xaápò. La 
mujer de raza negra está lavando la 
ropa con Detergente.

Jnd��. adj. Maduro. M�quií caása� t�s� 
jnd��. El pájaro está comiendo plátano 
maduro.

Jnd��. sust. Amaranto. M�tseiílj�' nòmjndaã 
jnd��. Mi hija está limpiando el 
amaranto.

Jnd��. sust. Monte. Tjà tsoóty� jnd��. Mi 
papá se fue al monte.

Jnd��'. sust. Cabello de elote. Teì'nco� 
jnd��' chuú seií. Los cabellos del elote 
son largos.

Jnd ̂a'. sust. Penca. Jnd�� Weétò wè jndâ' 
t�s� tcò nn�m Maán. Humberto le 
vendió dos pencas de plátano macho 
a Maura.

Jndâ'ts'�m. sust. Ahijado. M�ngoóc� 
jndâ'ts'�m Saárà. El ahijado de Sara 
ya se va a casar.

Jndeí'n�n'. adj. Difícil, a fuerzas. Jndeí'nàn' 
nntseiínaán' ts'�n ts'iaán lu�ñên. Es difícil 
aprender la albañilería. Jndeí'nàn' n� wjá' 
tsjôm'. A fuerzas debes ir a tu pueblo.

Jndeií. adv. Fuerte, rápido, fuertemente. 
Ndy�' jndeií ty�'chjoó. El niño es fuerte. 
Jndeií m�le�n�m caásò. El caballo está 
corriendo rápido. Jndeií seiícw�' snõm 
ntsiò' x'�. El burro me pateó fuertemente.

Jnd�'. sust. Escasez. Jnd�' m'a�n nn�n. El 
maíz está escaso.

Jndo�'. v. intr. (se conjuga como m�cw�'). 
Odiar. Jndo�' Juân jna�n. Juan odia a su 
hijo.

Jndu� l'uaá. sust. Cama de mecate. S'a� 
L�tyií jndu� l'uaá seií jndà Siôm. 
Florentino hizo una cama de mecate 
que le compró Concepción.
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Jndu� ndyaá. sust. Cama de colchón. 
Seiíjndày� cwi� jndu� ndyaá. Compré 
una cama de colchón.

Jndu� n'oóm. sust. Cama de varas. 
Cjo�' jndu� n'oóm m�w�tsoó weélò 
ñ�qui� weélà. El abuelo y la abuela 
duermen en la cama de varas.

Jndu�. sust. Cama. M�tyi� N�siôm tsueé 
cjo�' jndu�. Encarnación está 
poniendo el petate en la cama.

Jndy�. sust. Pecho. Seiícw�'� tsj�' jndy� 
caátú'. Le pegué con una piedra en 
al pecho de la paloma.

Jndy�. adv. Muchos. Jndy� t�reiíxà 
seiícjoó T�mân. Tomás cortó muchas 
naranjas.

Jndy ̀e. sust. Aire, viento, olor. M�jù' Roósà 
jndyè nn�m nòmtyjeèn. Rosa le está 
echando aire a su sobrina. Jndeií 
m'a�n jndyè. Está fuerte el viento. 
Ntyj� jndyè ts'e�n ts'�m nát�. Huele a 
zorrillo el camino.

Jndye ̀e'. sust. Voz, olor, fragancia. 
Ndoô'ntyji� jndyeè' Loólà cw'a� ts'�m 
nátaá. Me parece escuchar la voz de 
Aurora en la calle. Ntyj� jndyeè' n�se� 
xjòmbaálè. La cubeta huele a medicina. 
Caáchì ntyj� jndyeè' ndaá ljaá'. Huele 
bien la fragancia.

Jndyi�.  sust. Mal agüero. M�ch'e� 
caájnoóm' jndyi�. El tecolote es un  
ave de mal agüero.

Jnoóm c�chpe�. sust. Danza de los 
Gachupines. Jndy� nn'�n ñeénty'iaà 
jnoóm c�chpe�. Mucha gente estuvo 
viendo la Danza de los Gachupines.

Jnoóm caátsi�n. sust. Danza del Tigre. 
M�'m� n L�ty i í  jnoóm caáts i�n. 
Florentino está enseñando la Danza 
del Tigre.

Jnoóm caáx'o�. sust. Danza de los 
Apaches. M�tseií jnoóm Tyiíniòm 
jnoóm caáx'o�. Eutimio está bailando 
la Danza de los Apaches.

Jnoóm  ch�re�y�.  sust. Danza de los 
Chareos. Jndyòchuú Chaálò jnoóm 
ch�re�yò qui� n� tueé' xueé. En la fiesta 
Saulo trajo la Danza de los Chareos .

Jnoóm jndyi�. sust. Danza de los Diablos. 
Seiíjnoóm P�� jnoóm jndyi�. Pedro 
bailó la Danza de los Diablos.

Jnoóm lc� nchên'. sust. Danza de los 
Doce Pares. M�ts� t�m�n n� jnoóm 

lc� nchên' nc'o�m qui� n� ngueé' xueé. El 
mayordomo dice que en la fiesta va a 
estar la Danza de los Doce Pares.

Jnoóm t'm�n. sust. Danza de la Conquista 
de México. Ñeéseiíjnoóm tsoóty� jnoóm 
t'màn. Mi papá bailaba la Danza de la 
Conquista de México.

Jnoóm ts�. sust. Ensayo de la danza. 
M'a�n jnoóm ts� 'na�n' jnoóm t'màn. Está 
el ensayo de la Danza de la Conquista 
de México.

Jnoóm tseì'l'uaá. sust. Danza de las 
Malinches. T'o�m jnoóm tseì'l'uaá 
qui� n� tueé' xueé' nânndy–o�. Hubo 
Danza de las Malinches en la fiesta 
de la virgen.

Jnoóm tyoó'. sust. Danza del Pan. Tj�nty'iá 
jnoóm tyoó' n� t'o�m waáts'iaán. Fui al 
palacio del Honorable Ayuntamiento a 
ver la Danza del Pan.

Jnoóm. sust. Bailante, danza. Jndyií 
jnoóm. El bailante se emborrachó. 
M'a�n jnoóm waá' t�m�n. En la casa 
del mayordomo está la danza.

Jno�m. sust. Cigarro. M�'ma�n weélò jno�m. 
El abuelo está fumando un cigarro.

Jno�m'. adj. Suertudo. Jeén jno�m' tsán 
wiì', jnd� teiíjndaâ' n�se� n� nc'óm. Es 
muy suertudo el enfermo porque ya 
se logró conseguir su medicina.

Jñaãn'. sust. Guamil. Tyi�m p�quieérò 
caátsò n�quií' jñaãn'. El vaquero metió 
los caballos en el guamil.

Jó n� cj ̀e. adv. Hacia abajo. Jòcu� jó n� 
cjè ñ�qui� quioó'. Voy hacia abajo 
con los animales.

Jó n� nty ̀e. adv. Hacia arriba. Cjaà jó n� 
ntyè. Vamos hacia arriba.

J�'  n�.  prep. Por eso. Teiíwi�'� j�' n� 
ty�'cj�y� ñ�qui�ndy�'. Me enfermé, 
por eso no fui con ustedes.

J�'. expresión interrogativa. ¿Qué? (se usa 
para referirse a animal). ¿Jò' quioó' 
tcw�' n'oómljoó? ¿Qué animal se comió 
la milpa?

Jóm. pron. pers. Él. Jóm nntseiícuén'�n 
caátsc� 'iò. Él va a matar marranos 
el día de mañana.

Joómnch�. sust. prop. masc. Alfonso. 
S'a� scuù' Joómnchò tyoó' 'na�n' 
t�mòn. La esposa de Alfonso le hizo 
el pan al mayordomo.

Joóná. pron. pers. Ellos. Joóná Chòná 
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jnàn n� ty�'cweé' xuú. Ellos tienen la 
culpa de que no llegó la carga.

Joón�'. pron. pers. Ellos (objetos). Joónà' 
jlà'caánnà' ts'oóm t�reiíxà. Ellos (objetos) 
secaron el naranjo.

Joóyoó'. pron. pers. Ellos (animales). 
Joóyoó' jlà'ts'òyoó' ndaá. Ellos (animales) 
ensuciaron el agua.

Juún�'. pron. pers. Él (objeto). Juúnà' 
s'a�nà' n� ty�'quio�ndy� nómtyua�. Él 
(objeto) hizo que yo no cayera en el 
suelo.

Juúyoó'. pron. pers. Él (animal). Juúyoó' 
tcw�'yoó' chquia� n� tjù' Meiílià ts'�m 
xi�. Él (animal) se comió la tortilla 
que puso Emilia en el plato.

L�'ñ�n. adv. Allá. Cjá'c�ndyi�' xuú mei�n 
l�'ñ�n. Vete a dejar esta carga allá.

Laá. sust. prop. fem. Laura, Candelaria. 
M�ch'e� Laá ts'iaán me�strà tsjoóm 
Ty�'lcw�. Laura está trabajando de 
maestra en la comunidad de Llano 
del Carmen, Guerrero.

La�'ty�. adv. Esto. La�'ty� nt�� nte�jndeíy� 
'�. En esto es lo que te puedo ayudar.

Lco�'. adv. pos. Su yerno. M�ch'e� lco�' 
P�� tyoó'. El yerno de Pedro está 
haciendo pan.

Lcw�. sust. Guaje. Nnts'aãy� ndaá ts'� 
ty'ue� lcw�. Voy a preparar la salsa 
de guaje.

L'aá. sust. Mandado. Tj� l'aá, tj�caál'u� se�'. 
Fui al mandado a comprar carne.

L'� ts'iaán. sust. Herramienta, arma. M�l'u� 
lu�nên l'� ts'iaán 'na�n'�n. El albañil está 
buscando sus herramientas. Yà l'� ts'iaán 
m�le�chuú Lu�. Luis tiene buenas 
armas.

L'u� ts'�m. v. e. (se conjuga como m�t�n). 
Querer, desear. L'u�ts'�m nân n� 
c�ndy�ntõ' jóm. Mamá quiere que la 
vengas a visitar. L'u�ts'�m tsánwiì' n� 

cwje�' cwi� ts'�n ndyònt�' Jóm. El 
enfermo desea que alguien lo visite.

Liaá m�c�nd��'. sust. Ropa industrializada. 
Liaá m�cànd��' nlcwe�' y�caánch'� n� 
nlà'nt� scweélà chjoó. Los niños que 
van a terminar su educación 
preescolar se van a vestir con  ropa 
industrializada.

Liaá ndaát�'. sust. Manga impermeable. 
Xjèn n� jn�n n� cwi�wà' seiítj�'ñeé 
Weétò liaá ndaát�'. Alberto se cubrió 
con la manga impermeable cuando 
empezó a llover.

Liaá  paáy�m. sust. Rebozo. Seiítj�' 
Choólè xque�n ñ�qui� liaá paáyòm. Soledad 
se cubrió la cabeza con el rebozo.

Liaásoó  ch�m'. sust. Sarape. Seiíjndà 
Weélò liaásoó ch�m' qui� n� tjaàn S�tc�. 
El abuelo se compró un sarape en 
Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Liaásoó. sust. Cobija. Seiítj�'� y�'ndaá 
ñ�qui� liaásoó. Tapé al bebé con la 
cobija.

Liaátsjá' luií. sust. Costalilla. 'òm xjèn jndà 
cwi� liaátsjá' luií. La costalilla cuesta 
cinco pesos.

L
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Liaátsjá'. sust. Costal. Toó' liaátsjá' ñj�m 
nióm. El costal está lleno de mazorcas.

Ljaá' caánjeiín. sust. Flor de nochebuena. 
Jeén nt'màn ljaá' caánjeiín. Las flores de 
nochebuena son muy grandes.

Ljaá' caárqueé. sust. Flor de flamboyán. 
Jndâ jaántywe� ljaá' caárqueé. Las 
flores de flamboyán ya se están 
extinguiendo.

Ljaá' caáts�. sust. Flor de mariposa. Jeén 
caáchì ljaá' caáts�. La flor de mariposa 
huele muy bien.

Ljaá' n�m. sust. Flor de bugambilia. Jeén 
ne�nncoò' c�lô 'na�n ljaá' n�m. El color 
de las flores de bugambilia es muy 
bonito.

Ljaá' ntsa�l'�. sust. Flor de trompeta. 
M�cw�' caása�chjoó ljaá' ntsa�l'ò. El 
pajarito está comiendo las flores de 
trompeta.

Ljaá' ntscwií. sust. Flor de pecho. Jnd� 
jaántywe� ljaá' ntscwií. La flor de 
pecho ya se está extinguiendo.

Ljaá' nts�'. sust. Flor de cacalosuchitl. 
M�ts'aãy� cwi� ts'uaá ljaá' ñ�qui� ljaá' 
nts�'. Estoy haciendo un collar con las 
flores de cacalosuchitl.

Ljaá' nty�'. sust. Flor de zempoasuchitl. 
S'aã cwi� ts'uaá ljaá' ñ�qui� ljaá' nty�'. 
Hice un collar con las flores de 
zempoasuchitl.

Ljaá' ntyû. sust. Flor de San Francisco. 
Taác�n�m' tsoóty� lqueén' ljaá' ntyû. 
Mi papá ya no siembra semillas de 
las flores de San Francisco.

Ljaá' sc ̀undyu�. sust. Flor reunión de 
señoritas, flor de señorita. Tyi�nmpò 
mei�n taá c�'oóchò nn'�n ljaá' scùndyu� 
waáts'�mtywè'. En estos tiempos la 
gente ya no lleva flores reunión de 
señorita al panteón.

Ljaá' scu�. sust. Flor bailadora, flor de 
alcayata. M�tseiíjnoóm ljaá' scu� 
m�ts'aãy�. Estoy haciendo bailar la 
flor bailadora.

Ljaá' tsa�n'. sust. Flor de olote. M�jnd�� 
Paálaá' l jaá' tsa�n. Pau la es tá 
vendiendo la flor de olote.

Ljaá' xû'. sust. Flor de cascabel. Seiícjoó 
Maásmòn ljaá' xû' qui� n� tjaàn sj�. 
Máximo cortó una flor de cascabel 
cuando fue a la montaña.

Ljeií. sust. Letras, escrito. Jeén ne�nnco�' 

ljeií 'na�n' ty�'chjoó. El niño tiene 
bonitas letras. S'a� tsántseiíljeií, ljeií 
'na�n' Paálò'. El secretario le hizo el 
escrito a Pablo.

Ljó quioó'ndy�. sust. Yunta. Tcàn tsoóty� 
cwi� ljó quioó'ndy� n� nlà'c'uaàndy� 
tsjoó. Mi papá alquiló una yunta para 
la molienda de la caña.

Ljó. sust. Par. J� wa� wè ljó lcoõmy�. Yo 
tengo dos pares de huaraches.

Lj�' n�'. adv. ¿Qué? (Se usa para referirse 
a objeto). ¿Ljò' nà' l�' tyio�? ¿Qué fue lo 
que cayó?

Lj�' xjèn. adv. ¿A qué hora? Ljò' xjèn nn�nnà' 
xueé. ¿A qué hora va a empezar la fiesta?

Lj�'. expresión interrogativa. ¿Qué? Ljò' 
m�ch'e� Siôm. ¿Qué está haciendo 
Concepción?

Ljo�. adv. Aquí. Ljo� tjànty'iuù'ñeé tâ 
tsántyquie�. Aquí enterramos a nuestro 
abuelo.

Ljoõ'. adv. Allá. Ljoõ' m'a�n Sâ m�ch'e ̃en 
ts'iaán. José está allá trabajando.

Lj�'. adj. Limpio. Lj�' liaá' ty�'chjoó wján 
scweélà. El niño va limpio a la escuela.

L�ch�m ndaá. sust. Pistola de agua (se 
usa para pescar camarón). S'a� 
Leiínòm cwi� lòchòm ndaá 'na�n' 
Weétò. Marcelino le hizo una pistola 
de agua a Alberto.

L�ch�m. sust. Rifle. Seiíjndà weélò lòchòm 
n� m'a�n tsoómpaân'�n. El abuelo 
compró el rifle con su compadre.

Lóm�ñja�n. adv. Donde quiera. Lómà'ñjaàn 
me�ndyua� nd'eií. Donde quiera hay 
excrementos.

Loónts�. sust. prop. masc. Alonso. 'ndyi� 
Loóntsò n� m�ch'e ̃en ts'iaán ñ�qui� 
tsántyià, tjà toòm Sndaá'. Alonso dejó 
de trabajar con el rico, mejor se fue a 
la Ciudad de México.

Lqueén. sust. Arroz. M�quií tsán wiì' lqueén 
cànchi�'. El enfermo está comiendo 
arroz blanco.

Lqueén'. sust. Semilla (de cierta planta). 
M�n�m' tsoóty� lqueén' jndà. Mi papá 
está sembrando la semilla de zacate.

Luá. adj. Empinado (subida). Jeén luá nát� 
ndyè'yú. El camino derecho es muy 
empinado.

Lua� nd�' lua�. adv. Para arriba y para 
abajo. Xue ̃ec�ljei� ts'�n Meiíncò' è lua� 
ndò' lua� m�no�m. A Domingo no lo 
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M� è j�'. adv. Con razón. M� è j�' n� taáty�' 
cwje�n'�n. Con razón ya no llegó.

M�c�n jn�n. v. tr. Pedir fiado. M�càn jnàn 
Siôm xu� Toóyà. Concepción está 
pidiendo fiado el huipil para Victoria.

M�c�n. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Pedir, solicitar. M�càn Luú' ndaátyio� n� 
nc'óm. Lucio está pidiendo agua para 
tomar. M�càn P�� ts'iaán nnts'aãn nn�m 
ng�bi�rnòm. Pedro está solicitando 
trabajo al gobierno.

M�c�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Cortar frijol o frutas. M�cà nòmxj–o–õ 
nd� nt�m. Mi tía está cortando el 
frijol negro. M�cà ty�'xi–o–õ t�ch�'. Mi 
tío está cortando mamey.

M�caántyií. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Emborracharse. M�caántyií 
me�strò xueé n� m�cànnà' n� nnts'aãn 
ts'iaán. El maestro se está emborrachando 
en los días que debe de estar trabajando.

M�ca�ñeé. v. tr. (es el verbo modelo de 
conjugación). Barrer. M�caàñeé Siôm 
nómch'�n. Concepción está barriendo 
el patio.

M�c'i�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Rascar, arañar. M�c'iò ty�'chjoó x'e ̃en. 
El niño se está rascando el pie. 
M�c'iò chmeiín l'� y�'ndaá. El gato 
está arañando las manos del bebé.

M�c'io�'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Arrancar, reventar. 
M�c'ioò'ñeé ty�'chjoó tsc� jnd��. El 
niño está arrancando el monte. 
M�c'ioòñeé caásò ts'uaá. El caballo 
está reventando el mecate.

M�c'�m. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Repartir, distribuir. M�c'òm W�nàn 
n�ntyquiè. Juana está repartiendo la 
comida. M�c'òm me�strò tyquie� lîbrò. 
El director está distribuyendo los libros.

M�c'u�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Cortar, chaponar, castrar. M�c'uà 
Juân tsjoó. Juan está cortando la caña. 
M�c'uà tsoóty� jñaãn'. Mi papá está 
chaponando el guamil. M�c'uà L�tyií 
t�nchioòm caátsc�. Florentino está 
castrando el marrano.

M�c'u�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Moler algo en el molcajete, sobar. 

M 

encuentra uno, porque anda para 
arriba y para abajo.

Lua�. adv. Por acá. Yàty� cjaàyaá luaà. 
Mejor vamos por acá.

Lua�'. adv. Por allá. Lua�' cjá' ñ�qui� quioó' 
m'àn'. Vete por allá con esos animales.

Lu�. sust. prop. masc. Luis. M�ch'e� Lu� 
tyoó'. Luis está haciendo pan.

Luiíxj� ch�m. sust. Cable de luz eléctrica. 

Tcò luiíxjò chòm 'na�n' Luú'. El cable de 
luz eléctrica de Lucio es largo. 

Luiíxj� nioóm. sust. Alambre de púas. 
M�ch'e� Ndoóyòm tyi�m ñ�qui� luiíxjò 
nioóm. Antonio está cercando con 
alambre de púas.

Luiíxj�. sust. Alambre. Seiíntyj� Maárò 
luiíxjò n� nntyjà liaá. Amado puso el 
alambre para tender la ropa.
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M�c'u� Taásià ts'� ts'�m càxì'. Anastacia 
está moliendo el chile en el molcajete. 
M�c'u� Naásiò x'e� N�siôm. Ignacio le 
está sobando el pie a Encarnación.

M�c'ue�ñeé. v. tr. (se conjuga como  
m�caàñeé). Moler con el pie un 
animal u objeto. M�c'ue�ñeé Loólà 
caátsuà' ñ�qui� x'e ̃en. Aurora está 
moliendo la cucaracha con el pie.

M�ch'e�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Hacer. M�ch'e� Pr�lià tyoó'. Porfiria 
está haciendo pan.

M�chiu�'.  v. intr. (se conjuga como 
m�cw�'). Orinar. M�chiu�' y�'ndaá. 
El bebé está orinando.

M�cj�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Tocar, tocar música. M�cj�' ts'�n 
'ndyoóts'�. Están tocando la puerta. 
M�cj�' L�tyií tseì'l'uaá. Florentino está 
tocando la guitarra.

M�c�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Limpiar, regar manantial. M�c� 
tsánntj�m ts'�m nts��. El peón está 
limpiando el canal de riego. M�c� 
Maán tsu�'. Maura está regando el 
manantial.

M�c�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Parar, picar, plantar. M�cò' Leiícò 
ts'oóm x'e� tyi�m. Federico está 
parando el poste de corral. M�cò' 
ty�'chjoó ts'oóm jneìn n�x�n' caátsc�. El 
niño está picando con la vara el lomo 
del marrano. M�cò' tsoóty� cwi� ts'oóm 
t�x'â. Mi papá está plantando una 
palma.

M�có'ñ�m. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Recibir. M�có'ñòm weélà tsj�'ñjeén l'� 
jna�n. La abuela está recibiendo dinero 
de su hijo.

M�c�'wì'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Castigar. M�cò'wì' me�strò y�caánch'�. El 
maestro está castigando a los niños.

M�c�'wì'ñeé. v. intr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Castigarse. M�cò'wì'ñeé 
S� n� lio�m'm n� tsuúñeé tma�n' 
'na�n'�n. José se está castigando de 
coraje por la derrota de su grupo.

M�c�m. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Quebrar, doblar. M�còm ty�'chjoó 
laápeì'. El niño está quebrando el 
lápiz. M�còm Weéleì n'oomljoó. Félix 
está doblando la milpa.

M�c�tyé. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 

Doblar. M�c�ty� Ndoóyòm liaá. 
Antonio está doblando la tela.

M�cueé. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Vestirse. M�cueé Saárà lián'�n. Sara 
se está vistiendo.

M�cu'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Desgranar. M�cù' Loólà tsióm. Aurora 
está desgranando la mazorca.

M�cu'xên. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Medir, pesar. M�cù'xên lu�nên 
nómch'�n. El albañil está midiendo el 
solar. M�cú'xên Laá jnd�� tyoó'. 
Candelaria está pesando la harina.

M�cw�n. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Llamar a alguien. M�cw�n W�nàn 
nòmxjo�m. Juana está llamando a su 
hermana.

M�cw�'. v. tr. (es el verbo modelo de 
conjugación). Comer. M�cw�' y�scùchjoó 
tyoó'. La niña está comiendo pan.

M�cwj�'.  v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Pegar, golpear, porrear. 
M�cwjà' caátsu�'xqui� caál'u�'ndaá. La 
perra le está pegando a los perritos. 
M�cwjà' tsoóty� snõmjndy�. Mi papá 
está golpeando al burro. M�cwjà' 
nòmxj–o–õ nd� cànchi�'. Mi hermana 
está porreando el frijol blanco.

M�cwja�'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Ensa r ta r, mete r. 
M�cwjaà'ñeé y�scù ts�n x'e� tseì'nchqui�. 
La mujer está ensartando el hilo en la 
aguja. M�cwjaà'ñeé S� n'oóm tei�ncu�. 
José está metiendo la leña.

M�cwj�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Sacar, quitar. M�cwj�' Rmei�niàn ndaá 
ts'�m tsu�'. Herminia está sacando 
agua del manantial. M�cwj�' Weétò 
waá' Siôm. Alberto le está quitando la 
casa a Concepción.

M�cwj�'ñeé.  v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Excluirse. M�cwj�'ñeé 
Maárcò n�quií' ndyià'. Marcos se está 
excluyendo de los pleitos.

M�cwji�'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Seleccionar, escoger. 
M�cwji�'ñeé tsoóty� nn�n tsja�n. Mi 
papá está seleccionando el maíz 
para sembrar. M�cwji�'ñeé Toónà 
t�chù' n� nntseiíjnaàn. Petrona está 
escogiendo los mameyes que va a 
comprar.

M�'ma�n. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
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Fumar. M�'ma�n weélò tsc�jno�m. El 
abuelo está fumando tabaco.

M�'ma�nñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Deshierbar, limpiar plantas. 
M�'ma�ñeé Scwâ n'oóm t�ts�. Pacual 
está limpiando el platanar.

M�'m�n. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Enseñar. M�'m�n me�strò nd�� 
y�caánch'�. El maestro está enseñando 
a los niños.

M�'ndye ̀eñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Pellizcar. M�'ndyeèñeé 
ty�'chjoó x'e� y�scùchjoó. El niño le 
está pellizcando el pie a la niña.

M�'ndyi�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Dejar, abandonar. M�'ndyi� tsánntj�m 
nióm n�quií' n'oómljoó. El peón está 
dejando las mazorcas en las milpas. 
M�'ndyi� Lp� scoòm'm è n� ñè'cjaáñ'oõm 
cwi�ch�n' y�scù. Felipe está abandonando 
a su esposa porque quiere llevarse a 
otra mujer.

M�'ndyiíñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Exprimir. M�'ndyiíñeé 
Laálà liaásoó. Bárbara está exprimiendo 
la cobija. M�'ndyiíñeé Caáyà t�reiíxà. 
Ricarda está exprimiendo la naranja.

M�'ñèn. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Excavar. M�'ñèn Toóyà ts'òcaách�. 
Victoria está excavando el barro.

M�'uú. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Tomar, beber. M�'uú Maárcò ndaáte�n 
t�t�. Marcos está tomando agua fresca 
de limón. M�'uú Ngoóyò nt�jme�n'. 
Gregorio está bebiendo aguardiente.

M�jnd��. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Vender. M�jnd�� Toónà tyoó'. Petrona 
está vendiendo pan.

M�jndeií t�. a d v .  D e r e p e n t e , 
inesperadamente. M�jndeiítò tyje�' 
ñ'oo ̌m n� c'oó nn'�n Tsjoóm Sndaá'. De 
repente llegó la información, para que 
la gente vaya a la Ciudad de México. 
M�jndeiítò jn�nà' cw�luií ts'iaán waáts'�m. 
Inesperadamente se iniciaron los 
trabajos en la iglesia.

M�jndyi�'ñeé. v. tr. (se conjuga como  
m�caàñeé). Rajar, sacar yacua. 
M�jndyi�'ñeé Mei íncò' l iaásoó. 
Domingo está rajando la cobija. 
M�jndyi�'ñeé Weétò tsje�n. Alberto 
está sacando yacua.

M�jñ�m. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 

Mandar. M�jñ�m Weéleì ts'�n n� 
cjaá'chu� caátsòndy�. Félix está 
mandando gente que vaya por las 
reses.

M�j�' n�. adv. Por eso mismo. M�j�'n� 
taáty�'cj�y�. Por eso mismo ya no fui.

M�joõm. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Meter la mano en algo. M�joõm 
y�'ndaá ndaátyio� wì. El bebé está 
metiendo la mano en el agua tibia.

M�jù'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Echar, tirar, aventar, rociar. M�jù' 
ty�'chjoó ts'ò ts'�m tsjoóndaá. El niño 
está echando tierra en la tinaja. M�jù' 
weélò lj�' n�cjo�' caátsu�'. El abuelo 
le está tirando piedras al perro. M�jù' 
me�strò t�jndyo�' m'àn y�caánch'�. El 
maestro está aventando la pelota a 
los niños. M�jù' c�ntô ndaátsjá' n�cjo�' 
tsánwiì'. El cantor le está rociando el 
remedio al enfermo.

M�juú. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Moler. M�juú c�se� ts'� n� ngu� n�quií' 
naán. La cocinera está moliendo el 
chile que se le va a echar al caldo.

M�lcw�'ts'�m. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Arrepentirse. M�lcw�'ts'�m 
tsánntyií. El borracho está arrepentido.

M�le�n�m. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Correr. M�le�n�m caásò. El 
caballo está corriendo.

M�le�no�mñeé. v. intr. (se conjuga como  
m�caàñeé). Resbalarse. M�le�no�mñeé 
caásò n�cjo�' te�'xcaá. El caballo se 
está resbalando en el pavimento.

M�l'u�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Buscar. M�l'u� y�'ndaá tsoóñeèn. El 
bebé está buscando a su mamá.

M�ljei�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Encontrar, conseguir. M�ljei� Tomân 
caátscoó qui� n� jaátseiícaáñé. Tomás 
sabe encontrar iguanas cuando sale 
de cacería. M�ljei� S�lo�m–ô

n yuù 
nleiíl'u� xuú 'na�n'�n. Salomón consigue 
mercado para su mercancía.

M�m�n. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Lavar. M�màn nòmxj–o–õ liaá. Mi 
hermana está lavando la ropa.

M�ma�ñeé. v. tr. (se conjuga como  
m�caàñeé). Lavar trastes u ollas. 
M�maàñeé c�se� ngua�. La cocinera 
está lavando las ollas.

M�meìn'. v. tr. (se conjuga como 
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m�cw�'). Pegar, tumbar. M�meìn' 
W�nàn ts'oóm xqu�n caátsu�'. Juana le 
está pegando con el palo en la 
cabeza del perro. M�meìn' Meiíncò' 
n'oóm nlc�. Domingo está tumbando 
los árboles de ocote.

M�n�ñeé.  v. tr. (se conjuga como  
m�caàñeé). Aguantarse. M�n�ñeé 
Lp� mei�n� m�tseiíw'i� tsoótye�n Jóm. 
Felipe se está aguantando los 
regaños de su papá.

M�na�n'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Despepitar algodón. 
M�na�n' Tyiínàn tsm�n. Cristina está 
despepitando el algodón.

M�nc�. v. intr. (se conjuga como m�t�n). 
Reírse. M�nc� weélà n� m�nty'iaãn�n ljò' 
m�ch'e� caátsu�'. La abuela se está 
riendo de lo que hace el perro.

M�nd�t�. adv. Al menos que. M�nd�tò 
x�n n� '� nnts�' j�' n� j�y� l'aá waã'. Al 
menos que tú digas, entonces voy a 
ese mandado.

M�nd��'. v. intr. (se conjuga como m�cw�'). 
Bañarse. M�nd��' Scwâ. Pascual se 
está bañando.

M�ndyi�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Escuchar, oír. M�ndyi� y�scù ñ'o�m 
n� cw�là'neìn nn'�ntyqui�. La mujer 
está escuchando lo que dicen las 
personas adultas. M�ndyi� ty�'chjoó 
ljò' m�ts� tsoótye�n nn�m tsoóñeèn. El 
niño está oyendo lo que su papá le 
está diciendo a su mamá.

M�nnty�. adv. Tal vez, a lo mejor. M�nnty� 
n� ntsaáyâ sj� ñ�qui� tsoóty� tsántyque�. 
Tal vez vayamos a la montaña con mi 
abuelito.

M�n�n. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Pelear. M�n�n N�siôm ñ�qui� tsánntyií. 
Encarnación se está peleando con el 
borracho.

M�n�m. v. intr. (se conjuga como m�t�n). 
Andar. M�n�m cwi� ts'�n n� m�cwji�'ñeé 
tsj�'ñjeén. Una persona anda recolectando 
dinero.

M�n�m'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Sembrar. M�n�m' tsoóty� ty� tsqu�n. Mi 
papá está sembrando las semillas de 
calabaza.

M�nqu�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Peluquear (cortar el pelo). M�nqu�' S� 
xqu�n tsoómpaân'�n. José está 

peluqueando a su compadre.
M�nquiú'n'�n. v. tr. (se conjuga como 

m�t�n). Mentir, engañar. M�nquiú'n'�n 
ty�'chjoó tsoóñe�n. El niño le está 
mintiendo a su mamá. M�nquiú'n'�n 
tsánm�ts'iaán nn'�n n� ñ�nquiaãn jnd�� 
tsjaán'. El presidente está engañando a 
la gente que le va a dar fertilizante.

M�nquiu�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Jugar. M�nquiu�' ty�'chjoó t�jndyo�' 
ntsiò'. El niño está jugando futbol.

M�nt��. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Mascar, comer caña. M�nt�� me�strà 
chîlè. La maestra está mascando chicle. 
M�nt�� P�� tsjoó. Pedro está comiendo 
caña.

M�nta�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Recibir regalos. M�nta�' y�scù n� toóc� 
'n�n m'àn nn'�n n� ty'� xueé. La novia 
está recibiendo regalos de la gente que 
fue a la fiesta.

M�nt�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Cuidar, vigilar. M�nt�' Saá n'oómljóm'm. 
Isauro está cuidando su milpa.

M�nto�'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Asomarse. M�nto�'ñeé 
caátscoó 'ndyoótsuè'. La iguana se 
está asomando en la cueva.

M�nts'ò�ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Remedar, imitar. M�nts'–o�ñeé 
chui�' 'ndyoó y�'ndaá. El perico le está 
remedando al bebé.

M�ntsjo�mñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Resembrar. M�ntsjo�mñeé 
ty� Liò'. El señor Julio está resembrando.

M�ntyj�. adv. Inmediatamente. M�ntyj� 
tjà Leiícò jnd� jñe ̃en n� tu�' nòmjna�n. 
Federico se fue inmediatamente al 
enterarse de la muerte de su hija.

M�ntyj�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Corretear. M�ntyj� L�tyií caánc'o�. 
Florentino está correteando a los 
mapaches.

M�ntyquiè. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Empujar. M�ntyquiè caátsu�' 'ndyoóts'�. 
El perro está empujando la puerta.

M�ntyui�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Pisar. M�ntyui� ty�'chjoó tsjaá'. El niño 
está pisando la ceniza.

M�qu�n. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Poner algo en el suelo, poner huevo 
la gallina. M�qu�n Weétò xuú n'oóm 
nómtyua�. Alberto está poniendo la 
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carga de leña en el suelo. M�qu�n 
c�xtyìxqui� ts'�m xua�. La gallina está 
poniendo en la olla.

M�que�n'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Citar, llamar a que venga. 
M�que�n'ñeé me�strò tsoóty� Ndoóyòm. 
El maestro está citando al papá de 
Antonio. M�que�n'ñeé weélò ty�'jna�n. El 
abuelo está llamando a su hijo.

M�qui�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Arrancar algo que está parado. M�qui� 
caás�l'u�' n'oómljoó. El zanate está 
arrancando las milpas.

M�quií. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Comer fruta o carne. M�quií ty�'chjoó 
t�reiíxà. El niño está comiendo la naranja. 
M�quií S� se�'. José está comiendo 
carne.

M�quiì'cjo�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Hervir. M�quì'cjo� tsoóndy� ndaátyio�. 
Mi mamá está hirviendo el agua.

M�qu�ntyj�. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Levantarse. M�qu�ntyj� 
tsánxjeén'. La recién parida se está 
levantando.

M�qu�ntyò–õ. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Quitar para poner a otro 
lado. M�qu�nty–o–õ c�se� xua� teì'chòm. 
La cocinera está quitando la olla del 
fogón.

M�qui�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Tragar. M�qui� y�'ndaá se�' c�ntyj� 
n� tyìleiícànd�� n� nntseiítcoôm juúnà'. 
El bebé está tragando la carne 
porque no la puede masticar.

Másm�n. sust. prop. masc. Máximo. T'màn 
te�jndeií tye� Másm�n tsjoóm S�ljaá'. 
El cura Máximo ayudó mucho al 
pueblo de Xochistlahuaca.

M�t�n'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Partir, romper, quebrar. M�tàn' 
ty�'chjoó t�x'â. El niño está partiendo 
el coco. M�tàn' y�scùchjoó xua�nchên. 
La niña está rompiendo la piñata. 
M�tàn' tsánntj�m ngui�. El peón está 
quebrando las tejas.

M�t�. v. intr. (se conjuga como m�t�n). 
Cantar. M�t� L�tyií. Florentino está 
cantando.

M�te�jndeií. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Ayudar, prestar. M�te�jndeií Ty�jw�niòm 
ty�'jna�n. Epifanio está ayudando a su 
hijo. M�te�jndeií Weétò s'�m nn'�n. Alberto 

está prestando dinero a la gente.
M�tei�'. v. intr. (se conjuga como m�cw�'). 

Defecar, cagar. M�tei�' tsánwiì' cjo�' 
jndu�. El enfermo está defecando en 
la cama.

M�tei�'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Chupar. M�tei�'ñeé 
y�'ndaá ntsei�n'. El bebé está chupando 
el lulo.

M�te�xé'. v. intr. (se conjuga como m�cw�'). 
Mantener. M�te�x�' Laá tsoóñeèn 
tsántyquie�. Laura está manteniendo a 
su abuelita.

M�t'ui�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Agarrar. M�t'ui� st� Scà c�xtyìxqui�. 
La señora Francisca está agarrando 
la gallina.

M�tj�. v. intr. (se conjuga como m�t�n). 
Urdir tejido. M�tj� Leiíndà jnòm. Herlinda 
está urdiendo el tejido.

M�tj�m. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Pasar, suceder. T'màn ñ'o�m m�tj�m 
Saá ñ�qui� scoòm'm. Isauro está 
pasando un gran problema con su 
esposa. Qui�jndyi� m�tj�m Weétò qui� 
n� m�quiínà' jóm. Le sucede feo a 
Alberto cuando le dan dolores.

M�tj�mñeé.  v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Toparse. M�tj�mñeé Juân 
ñ�qui� ty�'xio�m tyìcwiì xueé. Juan se 
está topando con su hermano todos 
los días.

M�t�n. v. intr. (es el verbo modelo de 
conjugación). Vomitar. M�t�n y�'ndaá. 
El bebé está vomitando.

M�t�n'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Rajar, romper. M�t�n' Meiíncò' n'oóm 
te�ncu�. Domingo está rajando leñas. 
M�t�n' Siâ liaá' Maán. Lucía le está 
rompiendo la ropa a Maura.

M�t�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Empezar, iniciar. Cwiítsjoòm m�t�' 
p�quieérò m�cwje�n'�n ndaátsuú. 
Temprano empieza el vaquero a ordeñar. 
M�t�' ts'�n ts'iaán qui�n� m�ni�m ñ'�n 
chà'ts� n�m 'n�n. La persona inicia a 
trabajar cuando ya tiene reunidos todos 
los materiales.

M�ts�'ntj�m. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Mandar, ordenar. M�ts�'ntj�m 
tsoóndyò J� n� cj�c'�n ndaátyio�. Mi 
mamá me está mandando a traer agua. 
M�ts�'ntj�m seiíntycò s�ndaárò n� 
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c'oóc'òmná ts'�n n� s'a� n�t�'. El síndico 
está ordenando a los policías que vayan 
por la persona que causó el daño.

M�tsaánñeé. v. intr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Estornudar. M�tsaánñeé 
Joómnchò è chquiò nnc'o�m Jóm. 
Alfonso está estornudando porque le 
va a dar gripa.

M�tseiíñjo�m'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Consolar a alguien. 
M�tseiíñjo�m' weélà jnd�ntyjo�m. La 
abuela está consolando a su nieto.

M�tseiíc�n�n'ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Desa ta r se . 
M�tseiíc�n�n'ñeé c�xtyì. El pollo se 
está desatando.

M�tseiíc�nd��'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Baña r a a l gu i en . 
M�tseiíc�nd��' tsánnts� y�'ndaá jnd� 
st� xeèn'�n. La nuera está bañando al 
bebé de su suegra.

M�tseiíc�nd�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Encimar, amontonar. 
M�tseiíc�nd�' Luúlè ngi�. Lourdes está 
encimando los platos. M�tseiíc�nd�' 
Juân n'oóm te�ncu�. Juan está 
amontonando la leña.

M�tseiíc�ndy�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Enchilar, echar chile. 
M�tseiíc�ndy�' Leiíndà se�'. Hermelinda 
está enchilando la carne. M�tseiíc�ndy�' 
Loólà naán. Aurora le está echando chile 
al caldo.

M�tseiíc�n�m. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Hacer correr un animal, soltar 
un animal. M�tseiíc�n�m N�siôm caásò. 
Encarnación está haciendo correr el 
caballo. M�tseiíc�n�m ty�ntjeìn caánm�n 
ntsme�n' Caájlò. El loco está soltando 
los borregos de Carlos.

M�tseiíc�nò–õ
n. v. tr. (se conjuga como 

m�t�n). Des tapa r, descubr i r. 
M�tseiíc�n–o–õ

n Speií 'ndyoó xua�. 
Crispina está destapando la olla. 
M�tseiínn–o–õ

n Tyiíwò 'neèn x'ue� s'�m. 
Primitivo está descubriendo a la 
persona que robó el dinero.

M�tseiíc�ntùñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé) . Ch i sm e a r . 
M�tseiícàntùñeé st� Toónà. La señora 
Petrona está chismeando.

M�tseiíc�ntye ̃en. v. tr. (se conjuga 
como m�t�n). Revolcar, rodar. 

M�tseiíc�ntye ̃en Juân caátsu�'. Juan 
e s t á r evo l c a ndo a l  pe r r o . 
M�tseiíc�ntye ̃en Ndoóljò tsj�'. Adolfo 
está rodando la piedra.

M�tseiíc�ntye�nñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Revo l ca r se . 
M�tseiíc�ntye�nñeé snõm. El burro se 
está revolcando.

M�tseiíc�t�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Cerrar. M�tseiíc�t�' p�quieérò 
'ndyoóts'�tyi�m. El vaquero está 
cerrando la tranca.

M�tseiíc�t��. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n) . Af i l a r,  saca r pun ta . 
M�tseiíc�t�� ty� m�tseiícwjeé quioó' 
c�ch�lò. El matancero está afilando 
el cuchillo. M�tseiíc�t�� p�quieérò 
nd�� staácà n� ñjo�m quioó'ntyqui�. 
El vaquero está sacando punta a las 
estacas para amarrar las vacas.

M�tseiíc�te�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Amamantar. M�tseiíc�te�' 
y�scù jna�n. La mujer está amamantando 
a su hijo.

M�tseiíc�tò–õ'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Iniciar, empezar. M�tseiíc�t–o–õ' 
 lu�ñên w'aá. El albañil está iniciando 
la construcción de la casa. M�tseiíc�t–o–õ' 
 y�scù nts'aãn chquia�. La mujer está 
empezando a hacer tortilla.

M�tseiíc�tye ̃e'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Voltear. M�tseiíc�tye ̃e' �ií' 
tsj�'. Ahída está volteando la piedra.

M�tseiíc�tye ̃e'ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Vo l t e a r s e . 
M�tseiíc�tye ̃e'ñeé y�'ndaá. El bebé 
se está volteando.

M�tseiíc�ty'u�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Espantar, asustar. M�tseiíc�ty'u� 
caátsu�' caátsc�. El perro está 
espantando al marrano. M�tseiíc�ty'u� 
y�scù jna�n n� tyìc�l'u�ts'o�m n� ncjaá 
tsán m'aãn' jnd�� n� ñeénquén. La mujer 
está asustando a su hijo, porque no 
quiere que vaya solo al monte.

M�tseiíc�tyqui�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Enmarañar. M�tseiíc�tyqui� 
caánteì' ndaátyio�. El rompetripas 
es tá enmarañando e l agua . 
M�tseiíc�tyqui� y�'ndaá ts�n n� nluií 
ljeií xu� nòmxjo�m. El bebé está 
enmarañando el hilo con el que se 
va a tejer el huipil de su hermana.
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M�tseiícaán. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Secar, hacer secar. M�tseiícaán 
Leiíndà se�' caátsc�. Hermelinda está 
secando la carne de marrano. 
M�tseiícaán ñè'quioóm' liaá. El sol 
está secando la ropa.

M�tseiícaáchén. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Tostar. M�tseiícaáchén st� 
Liípà nchquia�. La señora Felipa está 
tostando las tortillas.

M�tseiícaáchìñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Per fumarse. 
M�tse i ícaáchìñeé s'àndyu�. E l 
muchacho se está perfumando.

M�tseiícaá'meiínñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Engordarse. 
M�tseiícaá'meiínñeé scùstô. La pastora 
se está dejando engordar.

M�tseiícaá'na�n'ñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Hacerse el chistoso. 
M�tseiícaá'na�n'ñeé Maáriò nn�m Wiíyò. 
Mario se está haciendo el chistoso con 
Maurilio.

M�tseiícaájneiìnñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Adelgazarse. 
M�tseiícaájneiìnñeé scùndyu�. La 
señorita está adelgazando.

M�tseiícaál'oóñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé) . A c e d a r . 
M�tseiícaál'oóñeé Toónà ntja�'. Petrona 
está dejando acedar el nixtamal.

M�tseiícaálu�'ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Volverse brujo. 
M�tseiícaáluà'ñeé M�n�n. Manuel se 
está volviendo brujo.

M�tseiícaáneiín. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n) . Asa r, f re í r, ho rnea r. 
M�tseiícaáneiín Caátà se�' nnóm cho�m. 
Catalina está asando la carne en las 
brasas. M�tseiícaáneiín Leiíndà se�' 
quií' nchên'. Hermelinda está friendo la 
carne. M�tseiícaáneiín Laá tyoó'. 
Candelaria está horneando el pan.

M�tseiícaántsei�ñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé) .  E n c h i n a r . 
M�tseiícaántsei�ñeé Maán soóxqu�n 
y�scùchjoó. Maura le está enchinando 
el cabello a la niña.

M�tseiícaántyaáñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé) . A f l o j a r . 
M�tseiícaántyaáñeé Leiícò tsuaá 
quioó'jndy�. Federico está soltando el 
mecate al toro. M�tseiícaántyaáñeé Maáriò 

t�rn�yò. Mario está aflojando el tornillo.
M�tseiícaántyo�'ñeé. v. tr. (se conjuga 

c omo m�c aàñe é) .  A c e r c a r . 
M�tseiícaántyo�'ñeé Ñên caátsu�' 
nñoóm' xua� nnaán. Cornelio está 
acercando el perro a la olla de caldo. 
M�tseiícaántyo�'ñeé tsánntj�m nteîn' 
nñoóm' lu�ñên. El peón está acercando 
los tabiques al albañil.

M�tseiíca�ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Mecer. M�tseiíca�ñeé 
L�sà y�'ndaá. Luisa está meciendo al 
bebé.

M�tseiícaátoó'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Llenar. M�tseiícaátoó' Naátò 
liaátsjá' ñ�qui� nn�n. Fortunato está 
llenando los costales de maíz.

M�tseiícaáx'eénñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé) .  P a n d e a r . 
M�tseiícaáx'eénñeé weélà luií xjò. La 
abuela está pandeando el alambre.

M�tseiícaáxquiuú. v. tr. (se conjuga 
como m�t�n). Hacer cosquillas. 
M�tseiícaáxquiuú Caájlò y�'ndaá jna�n. 
Carlos le está haciendo cosquillas a 
su bebé.

M�tseiíc'e�ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Apestar, hacer apestoso. 
M�tseiíc'e�ñeé weélà xjòmbaálè 
ñ�qui� ntja�' caál'oó. La abuela está 
apestando la cubeta con el nixtamal 
acedo.

M�tseiíc'oóm. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Poner a germinar una 
semilla, poner pachole. M�tseiíc'oóm 
Paálò n'oóml'�. Pablo está poniendo 
a germinar las semillas de chile.

M�tseiíchá'ñeé. v. intr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Volve rse mimado. 
M�tseiíchá'ñeé y�'ndaá. El bebé se 
está volviendo mimado.

M�tseiích�n. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Callar, apagar. M�tseiích�n 
Luúp� 'ndyoó caátsu�'. Guadalupe 
está callando al perro. M�tseiích�n 
Leiílià xjò m�t�. Lilia está apagando 
el aparato de sonido.

M�tseiíchì. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Endulzar. M�tseiíchì L��nà 
ndaátsuú. Elena está endulzando la 
leche.

M�tseiíchjèn'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Salar. M�tseiíchjèn' Juâstò 
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se�'. Fausto está salando la carne.
M�tseiícjoó. v. tr. (se conjuga como 

m�t�n). Cortar frutas. M�tseiícjoó 
Ndoóyòm t�maáncò. Antonio está 
cortando mangos.

M�tseiícjoóñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Agujerar. M�tseiícjoóñeé 
Lp� tsca�'. Felipe está agujerando la 
tabla.

M�tseiíc�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Quemar. M�tseiíc� ty� Maá 
te�nc�. Don Marcos está quemando 
la chapona.

M�tseiícoó'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Colorear, pintar. M�tseiícoó' 
ty�'chjoó ndy�b�jò. El niño está 
coloreando el dibujo. M�tseiícoó' 
Weétò wán'�n. Alberto está pintando 
su casa.

M�tseiícù'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Cerrar, tapar, cubrir. M�tseiícù' 
R�m–ô

n 'ndyoóts'�. Ramón está cerrando 
la puerta. M�tseiícù' S�liâ 'ndyoóxua�. 
Rosalía está tapando la olla. M�tseiícù' 
y�scù nno�m ñ�qui� liaá. La mujer se 
está cubriendo la cara con una tela.

M�tseiícueé'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Matar. M�tseiícueé' Tri�nòm 
caátsc�. Victoriano está matando 
marrano.

M�tseiícw�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Tirar, derramar. M�tseiícw�' 
ty�'chjoó ndaátyio�. El niño está 
t i rando e l agua . M�tseiícw�' 
w'aáchòm se�tyè. El carro está 
derramando el aceite.

M�tseiícweé. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Vestir. M�tseiícweé Siâ liaá 
y�'ndaá. Lucía está vistiendo al bebé.

M�tseiícweéjnd�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Malpasar. M�tseiícweéjnd�' 
M�n�n caátsò. Ma nu e l  e s t á 
malpasando a los caballos.

M�tseiícweéjnd�'ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Malpasa r se . 
M�tseiícweéjnd�'ñeé Caájlò. Carlos 
se está malpasando.

M�tseiícweéjndyaá'. v. tr. (se conjuga 
como m�cw�'). Cansar, hacer cansar. 
M�tseiícweéjndyaá' Maárcò caásò. 
Marcos está cansando al caballo.

M�tseiícweéjndyaá'ñeé. v. intr. (se 
conjuga como m�caàñeé). Cansarse. 

M�tseiícweéjndyaá'ñeé Weéleì. Félix 
se está cansando.

M�tseiícw'a�n'ñeé. v. tr. (se conjuga 
c o m o m�c a à ñ e é ) . C o l a r . 
M�tseiícw'a�n'ñeé tsánntj�m te�'. El 
peón está colando la arena.

M�tseiícw'a�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Prender fuego, encender. 
M�tseiícw'a� Weétò sc� ts'oóm. Roberto 
está prendiendo fuego al ocote. 
M�tseiícw'a�y� sc� ts�n'. Es toy 
encendiendo la vela.

M�tseiícw'a�'ñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Contagiar, embarrar. 
M�tseiícw'a�'ñeé ts�nwiì' tycù y�caánch'�. 
El enfermo está contagiando a los 
niños. M�tseiícw'a�'ñeé ty�'chjoó ts'òso�' 
lcoõm'm. El niño se está embarrando 
de lodo sus huaraches.

M�tseiícw'ua�ñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Ma r ch i t a r. 
M�tseiícw'ua�ñeé Toóyà tsc� t�s�. 
Victoria puso a marchitar las hojas 
de plátano.

M�tseiícw�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Echar, poner, vaciar. 
M�tseiícw�' M�siâ nióm ts'�m ts�'. 
Marcial está echando la mazorca en 
la troje. M�tseiícw�' Rme�niòm t�reiíxà 
nómtyua�. Herminio está poniendo 
las naranjas en el suelo. M�tseiícw�' 
Joómnchò liaátsjá'. Alfonso está 
vaciando los costales.

M�tseií'aáñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Espesar. M�tseií'aáñeé 
c�se� m–o�nlè. La cocinera está 
espesando el mole.

M�tseií'naán'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Es tud ia r, ap rende r. 
M�tseií'naán' ty�'chjoó lîbrò ñòmndaá. 
El niño está estudiando el libro 
amuzgo. M�tseií'naán' y�scùchjoó 
ntjo�m jnòm. La niña está aprendiendo 
a urdir el tejido.

M�tseií'ndaá'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Descomponer, dañar. 
M�tseií'ndaá' Chiícò' xjò m�t� 'na�n' 
ty�'tyjeèn. Francisco está descomponiendo 
el radio de su hermanito. M�tseií'ndaá' 
Toóyà nchquia�. Victoria está dañando 
las tortillas.

M�tseií'tsoó. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Hacer dormir. M�tseií'tsoó 
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nòmxj–o–õ nòmtyj–ô. Mi hermana está 
haciendo dormir a mi hermanita.

M�tseiíj�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Amargar. M�tseiíjà y�scùchjoó ndaátyio� 
ñ�qui� t�chî. La niña está amargando 
el agua con el chilacayotillo.

M�tseiíjme�n'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Calentar. M�tseiíjme�n' 
tsoóndy� chquia� nlcwà' caálu�'. Mi 
mamá está calentando las tortillas 
para los perros.

M�tseiíjna�n'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Burlarse, avergonzar. 
M�tseiíjnaàn' tsántyà n�ntj�m. El rico 
se está burlando de los peones.

M�tseiíjna�n'ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Pasar vergüenza. 
M�tseiíjnaàn'ñeé tsánntyií. El borracho 
está pasando vergüenza.

M�tseiíjnd�.  v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Comprar. M�tseiíjndà Roósà 
chquia� cheén tseì'. Rosa está comprando 
totopo con huevo y manteca.

M�tseiíjndaâ'ñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Aclarar un asunto, 
prepararse a. M�tseiíjndaâ'ñeé jwê 
ñ'o�m 'na�n' ts'�n. El juez está 
aclarando el asunto de una persona. 
M�tseiíjndaâ'ñeé Juân n� ncján jnd��. 
Juan se está preparando para ir al 
monte.

M�tseiíjndeií. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Esforzarse, hacer fuerza. 
M�tseiíjndeií ty�'chjoó m�tyio�m xuú 
xtyo�m'm. El niño se está esforzando 
para poner la carga en el hombro.

M�tseiíjnd�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Acarrear, transpor tar. 
M �tse i í j nd � S ta á n nda á t y io�. 
Constancia está acarreando agua. 
M�tseií jnd� Meiíyòm caátsòndy� 
ñ�qui� w'aáchòm. Epigmenio está 
transportando reses con el carro.

M�tseiíjnd�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Aconsejar, or ientar. 
M�tseiíjnd�' tye� ts'�m ts'�n n� ngoóc�. 
El cura está aconsejando a la persona 
que se va a casar. M�tseiíjnd�' tsán 
tseiíljeií n'�m nn'�n chuù nl'àyoóná châ n� 
nd�� ndò'ñoômná jnd�� tsjaán'. El 
secretario está orientando a las 
personas sobre qué hacer para poder 
recibir fertilizantes.

M�tseiíjndyo�ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Cambiar, intercambiar, 
permutar. M�tseiíjndyo�ñeé Wiílià 
tsj�'ñjeén. Julia está cambiando el 
dinero. M�tseiíjndyo�ñeé stô caánch'ioó 
ñ�qui� caátsòndy�. El pastor está 
intercambiando chivos por reses. 
M�tseiíjndyo�ñeé me�strò Lân ñ�qui� 
me�strò Juân. El maestro Froylán está 
permutando con el maestro Juan.

M�tseiíjnoóm. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Bailar. M�tseiíjnoóm Tyiíliò 
jnoóm t'màn. Otilio está bailando la 
Danza de la Conquista de México.

M�tseiíjñe ̃en'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Empobrecer. M�tseiíjne ̃en' 
s�ru�sà nn'�n. La cerveza empobrece 
a la gente.

M�tseiíjo�m'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Comparar, igualar. 
M�tseiíjo�m'ñeé Meiíncò' scoòm'm 
ñ�qui� nòmtyjeèn. Domingo está 
comparando a su esposa con su 
hermanita.

M�tseiílcw�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Devo lve r, regresar. 
M�tseiílcw�' Tyiítò nn�n n� te�jndeií 
Leiíyò Jóm. Tito le está devolviendo el 
maíz a Eligio. M�tseiílcw�' p�quieérò 
caátsòndy�. El vaquero está 
regresando las reses.

M�tseiílcwì.  v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Despertar. M�tseiílcwì weélà 
scùndyu�. La abuela está despertando 
a la señorita.

M�tseiílcwi�ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Enrollar. M�tseiílcwi�ñeé 
Naátò tsueé. Fo r t u n a to e s t á 
enrrollando el petate.

M�tseiíliu�ñeé. v. intr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Estirarse, enderezarse. 
M�tseiíliu�ñeé caátsuú. La culebra se 
está estirando. M�tseiíliu�ñeé weélò. 
El abuelo se está enderezando.

M�tseiíljei�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Acostumbrar. M�tseiíljei� 
Weétò ntse�na�n n� tyìcàl'à ts'iaán. 
Alberto está acostumbrando a sus 
hijos a no trabajar.

M�tseiíljeií. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Escribir. M�tseiíljeií Meiíncò' cwi� 
caártà. Domingo está escribiendo 
una carta.
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M�tseiílj�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
L impiar. M�tseií lj�' ty� waáchò 
lòchoòm'm. El soldado está limpiando 
su rifle.

M�tseiímpeîn. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Templar, estirar. M�tseiímpeîn 
me�strò tsôm'. El maestro está 
templando el tambor. M�tseiímpeîn' 
lu�nên luií. El albañil está estirando la 
cuerda.

M�tseiín�n'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Disparar, criar, hacer 
explotar. M�tseiínàn Ndoóyòm n�cjo�' 
caátú'. Antonio le está disparando a 
la paloma. M�tseiínàn' Ndoóyàn c�xtyì. 
Antonia está cr iando pol los. 
M�tseiínàn M�ñe�tò ncjònàn'. Benito 
está haciendo explotar las cámaras.

M�tseiínchên'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�') Engrasar. M�tseiínchên' 
y�scù tsqueén n� nluií chquia� 
tsco�mnchên'. La mujer está engrasando 
la masa para hacer memelitas con 
manteca.

M�tseiínchja�n'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Dejar ciego, encegar. 
M�tseiínchja�n' tycù tsjaán'chì nn'�n. La 
diabetes está dejando ciega a la 
gente. M�tseiínchja�n' càntù nn'�n n� 
tyìt'màn ñ'òmtyiu ̃u Joó. El chisme está 
cegando a la gente de poco 
pensamiento.

M�tseiíncjo�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Molestar. M�tseiíncjo�' 
caátsu�' caátsc�. El perro está 
molestando al marrano.

M�tseiíncjo�'ñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Re c l ama r. 
M�tseiíncjo�'ñeé Saá n� ty�'có'ñoòm 
jnd�� tsjaán'. Isauro está reclamando 
que no recibió el fertilizante.

M�tseiínd�.  v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Terminar, cumplir. M�tseiínd� 
tsoóty� tyi�m. Mi papá está 
terminando el corral. M�tseiínd� Siôm 
ñ'o�m n� tso�m. Concepción está 
cumpliendo con su palabra.

M�tseiínd��ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Madurar. M�tseiínd��ñeé 
ch�c�r'ei�' t�ty�n. La cigarra está 
madurando las ciruelas.

M�tseiínd�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). D iso lve r, deshacer. 

M�tseiíndà' c�se� tsqueénxu�. La 
cocinera está disolv iendo el 
chocolate. M�tseiíndà' W�nàn chquia� 
n�quií' ndaátsqueén. Juana está 
deshaciendo la tortilla en el agua de 
masa.

M�tseiíndaá'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Mojar, regar plantas. 
M�tseiíndaá' scùy� liaásoó. Mi esposa 
está mojando la cobija. M�tseiíndaá' 
tsánntj�m n'oómljoó. El peón está 
regando la milpa.

M�tseiíndaá'ñeé. v. intr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Mojarse. M�tseiíndaá'ñeé 
ty�'chjoó. El niño se está mojando.

M�tseiíndu�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�') . B o r r a r ,  a p a g a r . 
M�tseiíndu�' Ngoóyò ljeií n� chuú' 
cw�d�rnòm. Gregorio está borrando 
las letras del cuaderno. M�tseiíndu�' 
Loólà chòm. Aurora está apagando la 
lumbre.

M�tseiíndyaá. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Ablandar, arar. M�tseiíndyaá 
Laá tsqueén tyoó'. Candelaria está 
ablandando la masa de harina. 
M�tseiíndyaá Lu� tyua�jnd�'. Luis está 
arando el terreno de riego.

M�tseiíneìn. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Hablar. M�tseiíneìn Tyiínà 
ñ�qui� Naárò. Cristina está platicando 
con Genaro.

M�tseiíneìn'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Chamuscar (quitar el pelo al 
marrano para limpiarlo). M�tseiíneìn' 
Ñeiítò caátsc�. Ernesto está chamuscando 
al marrano.

M�tseiínmei�n'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Extender. M�tseiínmei�n' 
y�scù tsueé. La mujer está extendiendo 
el petate.

M�tseiínñ�n'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Planchar. M�tseiínñ�n' Luúp� 
liaá. Guadalupe está planchando la ropa. 

M�tseiínò–õ
nñeé. v. intr. (se conjuga como 

m�caàñeé). Destaparse, descubrirse. 
M�tseiín–o–õ

nñeé y�'ndaá. El bebé se 
está destapando. M�tseiín–o–õ

nñeé Juân 
n� Jóm x'ue ̃en s'�m 'na�n' tsántyà. Juan 
se está descubriendo que él robó el 
dinero del rico.

M�tseiíntjá'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). D i scu t i r, a l ega r. 
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M�tseiíntjá'ñeé Ndy�ljw�nà ñ�qui� 
Rme�niàn. Delfina está discutiendo 
con Herminia.

M�tseiínts'i�'. v. intr. (se conjuga como 
m�cw�'). Eructar. M�tseiínts'i�' 
y�'ndaá. El bebé está eructando.

M�tseiíntycwi�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Acabar. M�tseiíntycwi� Meiíliò 
ts'iaán s'a� tsoótye�n. Emilio está 
acabando con el trabajo de su papá.

M�tseiíntycwi�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Mezquinear. M�tseiíntycwi�' 
me�strò t�jndyo�' ntsiò'. El maestro 
está mezquineando el balón de futbol.

M�tseiíntycwiîñeé.  v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Desgastar, acabar, 
gastar. M�tseiíntycwiîñeé Me�yê w�chà. 
Miguel está desgastando el hacha.

M�tseiínty'iaã'ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Humi l l a r se . 
M�tseiínty'iaã'ñeé pr�sò. El preso se 
está humillando.

M�tseiíntyj�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Colgar. M�tseiíntyj� Roósà 
se�'. Rosa está colgando la carne.

M�tseiíntyja�ñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé). En c a r g a r. 
M�tseiíntyja�ñeé Ch�uú xuú ñ�qui� 
R�û. Esaú está encargando la 
mercancía con Raúl.

M�tseiíntyquiuũ. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Enfriar cosas calientes. 
M�tseiíntyquiuũ c�se� ndaáchì. La 
coc ine ra es tá en f r i ando e l 
chocolate.

M�tseiíñ'e�n'ñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Batir, mezclar, 
revolver. M�tseiíñ'e�n'ñeé L�m�rò 
ts'oóm n�quií' tsqueén n�chì. Baldomero 
está batiendo la miel de piloncillo. 
M�tseiíñ'e�n'ñeé c�se� nd� ñ�qui� 
lqueén. La cocinera está mezclando el 
arroz con el frijol. M�tseíñ'e�n'ñeé 
Naárà t�c�jwê ñ�qui� t�xu�. Zenaida 
está revolviendo el café con el cacao.

M�tseiíqueénñeé. v. intr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Entumirse. M�tseiíqueénñeé 
Ng�wií' ñ�qui� jnòm. Gabina se entume 
con el tejido de telar de cintura.

M�tseiíquiaá. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Descargar, tirar. M�tseiíquiaá 
Leiínòm xuú jnd�. Marcelino está 
descargando el zacate. M�tseiíquiaá 

y�scù ntja�'. La mujer está tirando el 
nixtamal.

M�tseiíqui�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Mantener. M�tseiíqui� W�nà 
y�'ndaá tsán jñe ̃en'. Juana está 
manteniendo al huerfanito.

M�tseiíqui�'  ts'�m. v. tr. (se conjuga 
como m�t�n) .  D e s o b e d e c e r . 
M�tseiíqui�' ts'�m lu�nên, tyìñè'ts'aãn 
chà'xjèn n� m�ts� p�trõm. El albañil 
está desobedeciendo, no quiere 
hacer lo que le dice el patrón.

M�tseiíquie�'ñeé. v. tr. (se conjuga 
c o m o  m�c a à ñ e é ) . H e r i r . 
M�tseiíquie�'ñeé tyiò n�x�n' snõm. El 
fuste está hiriendo el lomo del burro.

M�tseiíquio�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Tumbar. M�tseiíquio� Juân 
'ndyoóts'�. Juan está tumbando la 
puerta.

M�tseiíseí'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Pegar, golpear. M�tseiíseí' 
me�strò y�caánch'�. El maestro le está 
pegando a los alumnos. M�tseiíse�' 
P�� caásò. Pedro está golpeando al 
caballo.

M�tseiít�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Agriar. M�tseiít� M�riâ ndaá 
n� nluií ndaáte�n. María está agriando 
el agua para hacer agua fresca.

M�tseiítàn'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Empezar a comer algo 
pero sin terminarlo. M�tseiítàn' ty�chí' 
tyoó'. El ratón empieza a comer el 
pan pero no se lo termina.

M�tseiít�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Dejar crecer una planta. 
M�tseiít� Luú' n'oóm nda�'. Lucio está 
dejando crecer los encinos.

M�tseiít��'ts'�m. v. tr. (se conjuga 
como m�t�n). Envidiar, tener envidia. 
M�tseiít��'ts'�m Chiícò' nn'�n n� 
cw�là'jndà l'aáchòm. Francisco está 
envidiando a las personas que 
compran carros.

M�tseiítaáñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Dejar crecer el monte. 
M�tseiítaáñeé Tre�nòm n'oómljoó. 
Catarino está dejando crecer el 
monte en la milpa.

M�tseiítco�'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Alargar. M�tseiítcoò'ñeé 
p�quieérò ts'uaá n� ñj�m quioó'chjoó. 
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El vaquero está alargando el mecate 
del becerro. M�tseiítcoò'ñeé y�scù 
ñòmc�. La mujer está alargando el 
pedimento.

M�tseiítcuũ. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Masticar. M�tseiítcu ̃u y�'ndaá 
se�'. El bebé está masticando la 
carne.

M�tseiít'�ñeé. v. intr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Enflacar. M�tseiít'�ñeé 
scùndyu�. La señorita está enflacando.

M�tseiít'àñeé. v. intr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Ser dañero. M�tseiít'àñeé 
caátsu�'. El perro se está haciendo 
dañero.

M�tseiít'màn. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Engordar, hacer crecer. 
M�tseiít'màn R�lià caálc�. Aurelia 
está engordando marranos.

M�tseiít'ma�n'ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Fes te ja r se . 
M�tseiít'maàn'ñeé st� Chaá xueécho�m'm. 
La señora Aceadeth se está festejando 
su cumpleaños.

M�tseiít'uiî'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Pegar, engrapar, clavar. 
M�tseiít'uiî'ñeé L�tyií n'oóm ñ�qui� 
ndaácw�. Florentino está pegando la 
madera con pegamento. M�tseiít'uiî'ñeé 
Piíyò lca�' ñ�qui� c�l�wò. Elpidio está 
clavando las tablas. M�tseiít'uiî'ñeé 
me�strò n�m ñ�qui� luiíncjò. El maestro 
está engrapando los papeles.

M�tseiítj–o–õñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Faltar, no respetar. 
M�tsei í t j–o–õñeé Tyi íwò joómntà. 
Primitivo está faltando a las reuniones. 
M�tseiítj–o–õñeé Loóntsò nn�m tsoótye�n. 
Alonso le está faltando el respeto a su 
papá.

M�tseiítjoõm'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Revo lve r, mezc la r. 
M�tseiítjoõm' Se�lw�nòm c�lô ñ�qui� 
ndaátyio�. Silvano está revolviendo la 
pintura con el agua. M�tseiítjoõm' 
lu�ñên xcaá ñ�qui� te�'. El albañil está 
mezclando la cal con la arena.

M�tseiítm�n'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Aplastar, apachurrar. 
M�tseiítm�n' w'aáchòm ts'ò. El carro 
está aplastando la tierra. M�tseiítm�n' 
caátsu�'xqui� ntse�na�n. La perra está 
apachurrando a sus cachorritos.

M�tseiítmeiìn'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Ampliar. M�tseiítmeiìn'ñeé 
Tyiínòm nómch'e�n'�n. Florentino está 
ampliando su solar.

M�tseiítseî. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Silbar, relinchar. M�tseiítseî 
p�quieérò. El vaquero está silbando. 
M�tseiítseî caásòl�sâ. El caballo 
alazán está relinchando.

M�tseiíts'ei�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Mover, agitar. M�tseiíts'ei� 
caása� ts'� ts'oóm. El pájaro está 
moviendo la rama del árbol. 
M�tseiíts'ei� siôm nstque ̃en. El colibrí 
está agitando las alas.

M�tseiíts'ei�ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé) . Move r s e . 
M�tseiíts'ei�ñeé caátsuú tsjà. La víbora 
de cascabel se está moviendo.

M�tseiíts'�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Ensuciar con tierra. M�tseiíts'ò 
ty�'chjoó lián'�n. El niño está ensuciando 
su ropa. M�tseiíts'ò tsui� ndaátyio�. La 
tortuga está ensuciando el agua.

M�tseiíts'o�mñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Be nd e c i r . 
M�tseiíts'o�mñeé tye� tsoóm'naán. El 
cura está bendiciendo la cruz.

M�tseiítso�'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Enlodar. M�tseiítso�'ñeé 
Lp� nát� ñ�qui� ts'ò n� m�joòm'm. 
Felipe está enlodando el camino con 
la tierra que le está echando.

M�tseiítuiì'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Sacudir. M�tseiítuiì'ñeé 
caátsu�' sóm'm. El perro se está 
sacudiendo. M�tseiítuiì'ñeé S�l�m–ô

n 
t�caájnd��. Salomón está sacudiendo 
el ajonjolí.

M�tseiíty�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Enriquecer a alguien. 
M�tseiítyà tsánntyií t's�n na m�jnd�� 
s�rw�sà. E l  bo r r a cho e s t á 
enriqueciendo al cantinero.

M�tseiítycwî'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Adornar. M�tseiítycwî' S� 
xqui�' yuù n� ngua� xueé. José está 
adornando la enrramada donde se 
va a hacer la fiesta.

M�tseiítycwî'ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). A r r e g l a r s e . 
M�tseiítycwî'ñeé scùndyu�. L a 
señorita se está arreglando.
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M�tseiítyèn. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Amarrar. M�tseiítyèn M�ntsi�nòm 
xuú n'oóm te�ncw�. Marciano está 
amarrando la carga de leñas.

M�tseiíty ̀enñeé. v. intr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Amarrarse. M�tseiítyènñeé 
càtsueè. El mixteco se está 
amarrando.

M�tseiíty'io�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Hacer llorar. M�tseiíty'io� 
chmeiín ty�'chjoó. El gato está 
haciendo llorar al niño.

M�tseiíty'o�ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Rogar. M�tseiíty'o�ñeé 
Caátà nn�m tsoótye�n. Catalina le 
está rogando a su papá.

M�tseiíty'ui�ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Magullarse o 
magullar. M�tseiíty'ui�ñeé ts�nntyií. El 
borracho se está magullando. 
M�tseiíty'ui�ñeé Toóyà tàts�. Victoria 
está magullando los plátanos.

M�tseiítyi�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Regañar, llamar la atención. 
M�tseiítyià' lu�ñên n�ntj�m. El albañil 
está regañando a los peones.

M�tseiítyiuũ. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Pensar. M�tseiítyiuũ me�strò 
n� tyìyà nlu�' y�caánch'� ch� wa�. El 
maestro está pensando que sus 
alumnos no van a salir bien en este 
ciclo escolar.

M�tseiítyjií'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Ensuciar. M�tseiítyjií' 
y�scùchjoó liaá' xiaàn'�n. La niña está 
ensuciando la ropa de su compañera.

M�tseiítyjií'ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Ensuc ia r se. 
M�tseiítyjií'ñeé ty�'chjoó. El niño se 
está ensuciando.

M�tseiítyú'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Lazar. M�tseiítyú' p�quieérò 
quioó'nch'�. El vaquero está lazando 
los becerros.

M�tseiítyua�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Apurarse. M�tseiítyuaà' 
Leiícò snõm è jeén nioóm wjaáyoó'. 
Federico está apurando al burro 
porque va muy despacio.

M�tseiítywi�'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Desbaratar, desarmar. 
M�tseiítywi�' tsoóty�y� tyi�m. Mi papá 
esta desbaratando el corra l . 

M�tseiítywi�' y�scùchjoó tsoómaánòm 
'na�n'�n. La niña está desarmando su 
muñeca.

M�tseiíw�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Guardar, almacenar, levantar. 
M�tseiíw� c�se� ngua�. La cocinera 
está guardando las ollas. M�tseiíw� 
tsoóndy� nn�n. Mi mamá está 
almacenando el maíz. M�tseiíw� 
ty�'chjoó tsj�' cw� xjèn n� w�tye�n nóm 
tyua�. El niño está levantando la 
moneda de un peso del suelo.

M�tseiíw'i�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Enojarse. M�tseiíw'i� me�strò 
n� ty�'cô'ñoòm lîbrò. El maestro está 
enojado porque no recibió los libros.

M�tseiíwiìñeé. v. intr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Calentarse, asolearse. 
M�tseiíwiìñeé weélò. El abuelo se 
está calentando.

M�tseiíxc�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Renovar. M�tseiíxc� Paálò' 
nte�nc'e� w'aáchòm 'na�n'�n. Pablo 
está renovando las llantas de su carro.

M�tseiíxia�'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Acompañarse, hacerse 
pareja. M�tseiíxia�'ñeé stô ñ�qui� xaá' 
châ n� nd�� nncján Tsjoóm Ndy–o�. El 
pastor se acompaña del tacuate para 
ir a Santa Catarina Juquila, Oaxaca. 
M�tseiíxia�'ñeé S�uú ñ�qui� Mbrií' n� 
nc'oóná jnd��. Saúl y Brígido hacen 
pareja para ir al monte.

M�tseiíxi�m'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Amansar. M�tseiíxiòm' 
p�quieérò caásò. El vaquero está 
amansando el caballo.

M�tseiíxje ̀en'ñeé. v. tr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Disminuir, reducir. 
M�tseiíxjeèn'ñeé P�� nn�n n� nlcwà' 
caálc�. Pedro le está disminuyendo 
el maíz a los puercos. M�tseiíxjeèn'ñeé 
Speií tsj�'ñjeén n� m�ñ�nquiaãn nd�� 
ntse�na�n. Crispina está reduciendo 
el gasto a sus hijos.

M�tseiíxuaá. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Llamar, gritar. M�tseiíxuaá 
nòmjndaã tsoóñeèn. Mi hija está 
llamando a su mamá. M�tseiíxuaá 
tsánntyií. El borracho está gritando.

M�tseiíxu ̀e. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Celar. M�tseiíxuè Weéleì scoòm'm. Félix 
está celando a su esposa.
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M�tseiíxueé. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Alumbrar. M�tseiíxueé Chaá 
chòm ñ�qui� chòmtsio�. Saulo está 
alumbrando con la lámpara de mano.

M�tseiíy�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Reparar, arreglar, remendar, componer. 
M�tseiíy� Caájlò náto�' w'aáchòm. Carlos 
está arreglando la brecha. M�tseiíy� 
Reiíquiè w'aáchòm. Enrique está repa-
rando el carro. M�tseiíy� Luú' tyi�m. Lucio 
está arreglando el corral. M�tseiíy� L�siâ 
xue�n. Lucía está remendando su huipil.

M�tseiíyú'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Acepta r, obedecer. 
M�tseiíyú' S� n� nte�jneín tsoótye�n. 
José acepta ayudar a su papá. 
M�tseiíyú' Toónà ljò' m�ts� tsoóñeèn. 
Petrona obedece a su mamá.

M�tsjo�. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Hacerse con diarrea. M�tsjo� 
weélò. El abuelo está haciéndose 
con diarrea.

M�ty'io�. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Llorar. M�ty'io� y�scù n� tjà 
sa�n'�n Sndaá'. La mujer está llorando 
por su marido que se fue a la Ciudad 
de México.

M�ty'iù. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Enterrar un objeto. M�ty'iù Ñeiítà 
s'�m caáj�n 'na�n'�n. Anita está 
enterrando sus joyas de oro.

M�tyi�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Copular. M�tyi�' stô ñ�qui� scùstô. El 
pastor está copulando con la pastora.

M�tyií'ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Meter algo en espacio 
reducido, atizar la olla, involucrarse en. 
M�tyií'ñeé Leiínòm ts'oóm tsuè' waá' 
caátsuú. Marcelino está metiendo el 
palo en la cueva de la culebra. 
M�tyií'ñeé Roósà n'oóm se�nteií xua�. 
Rosa está atizando la olla. M�tyií'ñeé 
Maárcò n�quií' ñ'o�m 'na�n' Speií. 
Marcos se anda metiendo en los 
problemas de Crispina.

M�tyiìñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Coser. M�tyiìñeé P�seií 
c�tômxty�'. Basilio está cosiendo la 
camisa.

M�tyi�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Poner algo sobre algo. M�tyi� y�scù 
liaá n�cjo�' jndu�. La mujer está 
poniendo la ropa en la cama.

M�tyi�m. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Poner algo dentro de algo. 
M�tyi�m S� nn�n ts'�m liaátsjá'. José 
está echando el maíz en el costal.

M�tyi�ml'u�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Pagar. M�tyi�ml'u� Maárò n� 
m�cwa�n'�n. Amado está pagando su 
comida.

M�tyi ̀u. v. intr. (se conjuga como m�t�n). 
Chiflar. M�tyiù Lôm. Odilón está chiflando.

M�tyje ̃e. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Cortar. M�tyje ̃e Roósà ts'uaá. Rosa 
está cortando el mecate.

M�tyjeéñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Despegar, pizcar. 
M�tyjeéñeé Leiícò ts�m n� ño�m tàw'aa. 
Federico está despegando el papel de 
la pared. M�tyjeéñeé Maárcò tsióm. 
Marcos está pizcando la mazorca.

M�tyquiè'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Tirar, botar. M�tyquiè' 
Leiínòm t�'. Marcelino está tirando la 
basura. 

M�w�jnaán'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Identificar, reconocer. 
M�w�jnaá n' Ñei ítò 'naá n nc'e� 
tsáncaánch'u�. Ernesto está identificando 
las huellas de los pies del ladrón.

M�w�jndyè. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Descansar. M�w�jndyè 
tsánntj�m. El peón está descansando.

M�w�ljoõ'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Ponerse alguien o algo sobre 
alguien o algo. M�w�ljoõ' tsj�' xioõm'. 
La piedra está sobre el cangrejo.

M�w�ntj�m. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Ganar. Jndy� s'�m m�w�ntj�m 
lu�nên. El albañil está ganando 
mucho dinero.

M�w�nty'�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Abrazar con las piernas. 
M�w�nty'� Scà saàn'�n. Francisca 
está abrazando con las piernas a su 
marido.

M�w�nty'iù. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Esconderse. M�w�nty'iù 
tsáncaánch'u�. El ladrón se está 
escondiendo.

M�w�ntyj�. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Brincar, volar, rebotar. 
M�w�ntyj� y�scùchjoó. La niña está 
brincando. M�w�ntyj� caása�chjoó. 
El pajarito está volando. M�w�ntyj� 

'

J

L

M

N

Nd

Amuzgofina31-128.indd   85 12/12/12   21:23:41



86

t�jndyo�' n�cjo�' tsián. La pelota está 
rebotando en el piso.

M�w�ntyj�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Flotar. M�w�ntyj� tsc� tcaán nn�m ndaá. 
La hoja seca está flotando en el agua.

M�w�ño�m'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Defender, proteger. 
M�w�ño�m' seiíntycò ts'�n n� wì'ñeé. El 
síndico está defendiendo al delincuente.

M�w�xé'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Preguntar, interrogar. M�w�xé' tye� yuù 
m'a�n ts'�n n� ngoóc�. El cura está 
preguntando por la persona que se va 
a casar.

M�wa�. v. intr. (se conjuga como m�t�n). 
Acostarse, estar, existir. M�wa� weélò è 
jeén te�jñán'�n. El abuelo ya está 
acostado porque está muy cansado. 
M�wa� xuú n� me�nd�'�. Ya está la 
carga que estoy esperando.

M�wènà'. adv. Anteayer. M�wènà' 
seiícueé' Choólè caátsc�. Soledad 
mató marrano anteayer.

M�weè'ñeé.  v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Limpiar mesa o trastes. 
M�weè'ñeé Toóyà meiísà. Victoria está 
limpiando la mesa.

M�w'�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Capear, cachar, agarrar. M�w'� W�nàn 
t�reiíxà. Juana está capeando las 
naranjas. M�w'� y�scùchjoó ndaátyio�. 
La niña está agarrando agua.

M�w'�nñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Entrar, caber, pasar. 
M�w'�nñeé caátsuú 'ndyoótsuè'. La 
culebra entra en la cueva. M�w'�nñeé 
chmeiín 'ndyoó m�nt�nà. El gato cabe 
en la ventana. M�w'�n meiísà 'ndyoóts'�. 
La mesa pasa por la puerta.

M�w'�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Contestar, responder. M�w'� Leiíndà 
ñ'o�m n� m�w�xé' jna�n nno�m. 
Hermelinda está contestando lo que 
su hija le está preguntando. M�w'� 
Maán 'ndyoó tsoóñeèn. Maura le está 
respondiendo a su mamá.

M�wi�ñeé. v. tr. (se conjuga como 
m�caàñeé). Lamer. M�wi�ñeé caátsu�' 
tseì'. El perro está lamiendo el hueso.

M�w�ncjé'. v. intr. (se conjuga como m�cw�'). 
Saltar. M�w�ncjé' quioó'xqui� tyi�m. La 
vaca está saltando el corral.

M�w�ty'wi�. v. intr. (se conjuga como 

m�t�n). Tropezarse. M�w�ty'wi� ty�'chjoó. 
El niño se está tropezando.

M�wj�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Pescar, cazar, atrapar. M�wj� Chaálò 
caálca� tsjaá'. Saulo está pescando las 
truchas. M�wj� Juân caátsònd��. Juan 
está cazando los venados. M�wj� 
Maárò caántú' jñaãn'. Amado está 
atrapando las palomas guamileras.

M�yuú'ch�n. adv. De veras, de verdad. 
M�yuú'ch�n, iò j� te�jndeíy� '�. De 
verdad, mañana voy a ir a ayudarte.

Maán. sust. prop. fem. Maura. Jnd� t'� Maán 
ñòmc�. Maura ya aceptó el pedimento 
para casarse.

Mach'ue�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Robar. M�ch'ue� L�m�rò caánj�m 
njmeìn' nn'�n. Baldomero le está robando 
los guajolotes a la gente.

Mbrií'. sust. prop. masc. Brígido. Seiíquio� 
caásò Mbrií'. El caballo tumbó a Brígido.

Me�nt�n'. adv. Separado, aparte. Me�nt�n' 
jndyò Roósà ñ�qui� saàn'�n. Rosa y su 
esposo se vinieron por separado. 
Me�nt�n' nts�' t�ts� ñ�qui� t�nd�'. 
Pondrás aparte los plátanos y los 
aguacates.

Mei�nn�. adv. Aunque. Mei�nn� '� tyìcjá' 
J� m�xjèn j�y�. Aunque tú no vayas, 
yo como quiera voy a ir.

Meiíntyò. sust. Reales (dinero). Cw�lu� 
weélò n� joóná ñeélà'jndàná 'na�nná 
ñ�qui� meiíntyò. Cuentan los abuelos 
que ellos compraban sus cosas con 
los reales.

Me�ndo�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Esperar, aguardar. Me�ndo�' tsoóty� n� 
nncwje�' tsánntj�m. Mi papá está 
esperando a que llegue el peón.

Me�nt�'. v. tr. Estar amontonado. Me�nt�' 
ntsuúl� 'ndyè nn'�n. La gente dejó 
amontonadas las sillas.

Me�nto�'nty'ia�ñeé. v. intr. (se conjuga 
como m�caàñeé). Esperar con deseo. 
Me�nto�'nty'ia�ñeé ty�'chjoó n� ncwje�' 
tsoótye�n. El niño está esperando con 
deseo la llegada de su papá.

Me�ntyje�'. v. intr. (se conjuga como m�cw�'). 
Estar parado, estar estacionado. 
Me�ntyje�' snõm. El burro está parado. 
Me�ntyje�' w'aáchòm 'ndyoó nát�. El 
carro está estacionado en la orilla de la 
carretera.
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N�caántyquio�. sust. Terciopelo que se le 
pone al pan. M�tyi� Laá n�caántyquio� 
n�cjo�' tyoó'. Laura está poniendo el 
terciopelo a los panes.

N�chqui�. sust. Día de la velación a un 
santo. Iò n�chqui� yà n� nncjá' ncjaácô' 
cwi� sc� nn�m tsoóty'i–o�. Mañana es el 
día de la velación del santo, es bueno 
que vayas a ponerle una veladora.

N�cwiím�nd�. a d v. F i na lmen te . 
N�cwiím�nd� m�n� nljoò'ñeé Leiícò 
ñ�qui� w'aá waã'. Finalmente Federico 
se va a quedar con esa casa.

N�cwiítsjo�m. adv. Por la mañana. 
N�cwiítsjoòm nljei� ts'�n ndaátsuú. Por 
la mañaña se consigue la leche.

N�jndye�. adv. Primero. N�jndye� tj� l'aá 
jnd� chií tj� tsjoóm. Primero fui a 
mandado después me fui al pueblo.

Nândy–o�. sust. Virgen. J�càtyioõ ljaá' 
nn�m nândy–o�. Voy a ponerle flores a 
la virgen.

N�ntyquièchì. sust. Bocadillo de coco. 
Ñeés'a� ty� Seiíliò n�ntyquièchì. Don 
Celio hacía bocadillo de coco.

N�qui�jme�n'. adv. Al medio día. Nc'oõm' 
ndaáte�n  nc'uú tsánntj�m n�qui�jme�n'. 
Al medio día le compras refresco al 
peón.

N�qui�l'ua�'.  sust. Gracias. Quiaã' 
n�qui�l'ua�' ts'�n n� t'm�n chuù ntsá' 
ts'iaán. Dale las gracias a la persona 
que te enseñó a trabajar.

N�quií'. prep. Dentro de, en, entre. Ntyi� 
ts'�n n�quií' w'aá. Hay una persona 
dentro de la casa. Tw� cwi� caáchôm 
n�quií' ndaátsuú. Una mosca cayó en 
la leche. Ñ'e�n' nd� n�quií' nn�n. Hay 
frijol en el maíz.

N�se�. sust. Medicina, remedio, herbicida. 
M�tseií jndà Leiínà n�se� n� nluií 
saàn'�n. Adelina le está comprando la 
medicina a su esposo. M�ñ�nquia� 
st� Leiíndà n�se� nc'uú y�'ndaá. Doña 
Hermelinda le está dando remedio al 
bebé. M�jù' tsoóty� n�se� n�quií' 
n'oómljoó. Mi papá está fumigando 
con herbicida la milpa.

N�t�'. sust. Accidente, daño. Tj�m N�siôm 
n�t�' ñ�qui� w'aáchòm. Encarnación 
sufrió un accidente con el carro. L'à 
caátsòndye� n�t�' n'oómljoó' Leiínòm. 
Las vacas hicieron daño en las milpas 
de Marcelino.

Nátaá. sust. Calle. To� nátaá. La calle es 
ancha.

N�teiíjaán. adv. En la noche. N�teiíjaán 
cw�lu�' caátsònd�� n�cjo� tywè'. En la 
noche salen los venados en la loma.

N�tsj�m. adv. En la noche. Nljei� ts'�n 
caátsuú ts'�m nát� qui� n�tsjòm. En la 
noche puede uno encontrar una 
culebra en el camino.

N�wì'. sust. Maldad. Jndeiíty� n�wì' 
nchi�ty� 'n�n n� yà. Es más fuerte la 
maldad que el bien.

N�x�n'. adv. Detrás de. N�x�n' w'aá 'ndyi� 
nòmxj�' xjòmbaálè. Tu hermana dejó 
la cubeta detrás de la casa.

N�x�n'. prep. Detrás de. Wjaántyj�' n�x�n' 
tsoótyè'. Vas a ir detrás de tu padre.

N�x�n'. sust. Espalda, lomo. Jnàn' x'�m 
n�x�n' weélò. Al abuelo le salió un 
nacido en la espalda. Tyquie�' n�x�n' 
snõm. El burro está lastimado del lomo.

N�xueé. adv. En el día. M�w�tsoó nchuè 
qui� n�xueé. El tlacuache duerme en 
el día.

N
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N�y� 'ñe ̀en. sust. Favor. Caátsá' cwi� n�yà 
'ñeèn n� c�ts�' nn�m stô n� taántyio�m 
caánch'ioó n�quií' tyioõmy�. Hazme el 
favor de decirle al pastor que ya no 
meta sus chivos en mi corral.

N�y�. sust. Gracia, don. Jeén t'màn n�yà 
tô'ñòm c�ntô nn�m Ty'–o�ts'�m. El 
cantor recibió de Dios una gracia 
muy grande.

Naán c�xtyì. sust. Caldo de pollo. Wa� 
naán c�xtyì n� nleiíl'u�. Hay caldo de 
pollo para la venta.

Naán caás�ndy�. sust. Caldo de res. Tjù' 
Naándà tsc� lco� n�qui í '  naá n 
caásòndy�. Fernanda le puso 
hierbasanta al caldo de res.

Naán caátsca�. sust. Caldo de pescado. 
S'a� M�riâ naán caátsca� n� njn��n. 
María hizo caldo de pescado para 
vender.

Naán caátscoó. sust. Caldo de iguana. 
M�cwá'� naán caátscoó. Es toy 
comiendo caldo de iguana.

Naán caátsj�m. sust. Caldo de guajolote. 
Ñè'cw�' tsánwiì' naán caátsj�m. El enfermo 
quiere comer caldo de guajolote.

Naán caátyiù. sust. Caldo de camarón. 
Tjù' scùnt�m ts'� we� n�quií' naán 
caátyiù. La negra le puso chile rojo 
al caldo de camarón.

Naán. sust. Caldo. Caá'n�n naán s'a� M�riâ. 
El caldo que preparó María está 
sabroso.

Naár�. sust. prop. masc. Genaro. Chjoó' 
ts'�m Naárò ntyj� n� wiì' scoòm'm. 
Genaro está triste por la enfermedad 
de su esposa.

Nc'a�. sust. Brazada. S'a� lu�nên cwi� 
w'aá n� ñè'nquie� nc'a�. El albañil 
construyó una casa de cuatro 
brazadas.

Nchco�'. v. intr. Estar de antojo. Nchco�' 
tsánwiì'. El enfermo está de antojo.

Ncheîn' sc�. sust. Cebo. Seiíw� Toóyà 
ncheîn' sc�. Victoria guardó el cebo.

Ncheîn'. sust. Manteca, gordura, grasa. 
Seiícaánneiín Siâ tseì' ñ�qui� ncheîn'. 
Lucía frió el huevo con manteca. 
Ty'oómñeé Maáriò ncheîn' tse�x'e� 
w'aáchòm. Mario engrasó la llanta del 
carro. Ndy�' ncheîn'ñeé caátsc� seiícueé' 
Naándà. El marrano que mató 
Fernanda tiene mucha gordura.

Nch'�ñeé. v. int. (se conjuga como 
m�caàñeé). Tener nagual. Nch'àñeé 
y�'ndaá j�' n� ñeénquií'ch�n' n� 
weèn'�n. El bebé tiene nagual por 
eso se enferma mucho.

Nch'ioó. sust. Raíz. Jndy� nch'ioó chuú 
ts'oóm t�x'â. La palma tiene muchas 
raíces.

Nchi�. adv. No. Nchi� '� m�tseiíxuáy�. No 
te estoy hablando a ti.

Nchj�n. adv. Débil en luminosidad. Nchj�n 
chòm m�jù' tsio�chòm. La lámpara de 
mano alumbra débilmente.

Nchj�'. adj. Esponjado. Nchjà' soóxqu�n 
scùnt�m. La negra tiene el cabello 
esponjado.

Nchja�n'. v. intr. (se conjuga como 
m�cw�'). Estar ciego. Nchja�n' 
c�xtyì. El pollo está ciego.

Nchjeé. sust. Heno. M�tyi� tye� nchjeé 
yuù n� nluiíñeé niôm. El cura está 
poniendo heno en el nacimiento del 
niño Dios.

Nchqui�n'. sust. Moco con diarrea. 
M�tei�' y�'ndaá nchqui�n'. El bebé 
está obrando moco con diarrea.

Nchqui�'. sust. Hoja de pino. Tjàndyò 
nchquià' n� nluií l'uaánchquià'. Se 
mandó a traer las hojas de pino para 
hacer las boas.

Nchqui�  ts'�. sust. Nebl ina.  Qui� 
cwiítsjoòm xue ̃ecwiítyquio�' ntà ntsj� è 
n� jndy� nchqui�ts'ò m'a�n. En la 
mañana no se ven las montañas 
porque hay mucha neblina.

Nchqui�. sust. Nube. Ntyj� nchqui�. Hay 
nube.

Nchû'  n�chì. sust. Bagazo de panela. 
Seiítyèn Ngoóyò cwi� nchû' n�chì. Gregorio 
amarró un bagazo de panela.

Nchû'. sust. Fila, surco. M�cò' me�strò 
nchû' y�caánch'�. El maestro está 
formando a los niños. Teì'nco� nchû' 
n'oómljoó s'a� tsánntj�m. El peón hizo 
los surcos de milpas muy largos.

Nchua�'. sust. Cáscara de arroz. 
M�cwji�ñeé tsoóndy� nchua�' n� ñ'e�n' 
n�quií' lqueén. Mi mamá está sacando 
la cáscara del arroz.

Nchuè. sust. Tlacuache. M�quií nchuè 
c�xtyì. El tlacuache se está comiendo 
el pollo.

Ncw�n'. sust. Sombra. T'màn ncwàn' 
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m�ñe�nquia� ts'oóm t�caájnd��. El 
cerezo da una sombra grande.

Ncwa�n' ts'oó. sust. Sombra del muerto. 
'iò ncjaándyò ncwaàn' ts'oó. Mañana se 
va a levantar la sombra del muerto.

Ne�nnc�'. sust. Día domingo. Cw�tà'jndye� 
nn'�n qui� ne�nncò'. La gente descansa 
el día domingo.

Neiìn'. adj. Contento, alegre. Neiìn' M�n�n 
n� l'à nn'�n le�siô n�cjoôm'm. Manuel 
está contento porque la gente votó 
por él. Neiìn' ty�'chjoó n� m�ncjaá 
me�ntyje�' scweélà. El niño está contento 
porque se acercan las vacaciones.

N'oómljoó jnd�'. sust. Milpas de riego. 
Cué' tcaãn'� yuù s'aã n'oómljoó jnd�'. 
Pedí prestado el terreno donde 
sembré maíz de riego.

N'oómljoó su�'. sust. Milpas de temporal. 
Tyìcwiìch� m�ch'e� tsoóty� n'oómljoó 
suà'. Mi papá siembra maíz de 
temporal todos los años.

N'oómljoó. sust. Milpas. M�cw�' snõm 
n'oómljoó. El burro está comiendo las 
milpas.

Niôm. sust. Niño Dios. Jnd� jaáwiíndyo�' 
n� nluiíñeé Niôm. Ya se está acercando 
el nacimiento del niño Dios.

Nioóm. adv. Lento, lentamente. Jeén 
nioóm m�ch'e� lu�ñên ts'iaán. El albañil 
está trabajando muy lento. Nioóm 
jaánt� ts'iaán. El trabajo se va 
terminando lentamente.

Nioóm'  ts'�m. adj. Tranquilo. Nioóm' 
ts'�m tsánnts�. La nuera es tranquila.

Nio�m'. v. intr. Estar grave. Nioòm' 
weélò. El abuelo está grave.

Nj�m. sust. Palapa. Tyio� nj�m ts'oóm t�x'â. 
La palapa de la palma se cayó.

Nóm tsjoóm. adv. A la orilla del pueblo. 
Ty�me�nt�'� '� nóm tsjoóm. Te estuve 
esperando en la orilla del pueblo.

N�mt�. sust. Escoba. M�tseiítyèn ty�'xi–o–õy� 
nòmtà. Mi hermano está amarrando 
la escoba.

Nquì n'o�m. adj. Quince. Jnd� nquì n'o�m 
xueé n� tjà tye�. Ya tiene quince días 
que se fue el cura.

Nqu�. sust. Esquina, asa. Me�nntyje�' 
scùndyu� nqu� nátaá. La señorita 
está parada en la esquina. Jna�n 
nqu� xua�. Se despegó el asa de la 
olla.

Nquiaá'. adj. Miedo, bronco. Nquiaá' 
ty�'chjoó caátsu�'. El niño le tiene 
miedo al perro. Nquiaá' caásò tsme�n' 
Meiíncò'. El caballo de Domingo es 
bronco.

Nquiaá'. v. intr. (se conjuga como 
m�cw�). Tener miedo. Nquiaá' 
y�scùchjoó. La niña tiene miedo.

Nquií. sust. Él mismo (se refiere a una 
reaf irmación) Nquií tsoóty� tjaàn 
Ndy�wè. Mi papá mismo fue a 
Ometepec, Guerrero.

Nt�  jme�n'. sust. Aguardiente. M�'uú 
Meiíncò' nt� jme�n'. Domingo está 
tomando aguardiente.

Nt� xqu�n ts'�n. sust. Trenza. M�ch'e� 
Caátà ntà xqu�n jna�n. Catalina le está 
haciendo la trenza  a su hija.

Nt�n'. sust. Rajadura. Ntyi� ntàn' w'aá. La 
casa tiene una rajadura.

Nt�' ñjeén. sust. Bofetada. Tmeìn' Leiíndà 
ntà' ñjeén nn�m Toóyà. Hermelinda 
abofeteó a Victoria.

Nt�'. sust. Puñete. Seiícw�' Laáyò cwi� 
ntà' 'ndyoó P��. Heladio le pegó un 
puñete a Pedro en la boca.

Nta�'. adv. de modo. Ruido que produce 
el eco. M�tyi�mnà' ntaà' n�quií' w'aá 
qui� n� c'ua� cwi� tj�' nd�. Cuando se 
toca el instrumento musical de viento 
se escucha el eco dentro de la casa.

Nteîn' jneiín. sust. Tabiques. M�tseiíjndà 
Ñeiítò nteîn' jneiín. Ernesto está 
comprando tabiques.

Nteîn' ndei�. sust. Adobe. M�ch'e� ty� Liò' 
nteîn' ndei�. Don Julio está haciendo 
adobes.

Nt'�mch�n'. adj. Otros. Nt'òmch�n' nn'�n 
tyqui�càl'à n� qui�jndyi� tsjoómyaá. 
Otras personas vinieron a hacer feo 
en nuestro pueblo.

Ntj�'. adj. Chañudo, grueso. Ntj�' tsqueén 
m�cwj�' m�l�nòm. El molino está 
sacando la masa chañuda. Seiíjndà 
tsoóndy� tsjaán ntj�' n� nntyqui� 
caánch'ioó. Mi mamá compró la sal 
gruesa para los chivos.

Ntja�'. sust. Nixtamal. M�màn Cheéjuà 
ntja�' è m�nnts'aãn chquia�. Josefa 
está lavando el nixtamal porque ya 
va a hacer tortillas.

Ntjeìn. adj. Tonto, mal. Cué' m�ch'e� 
ntjeìn Luú', tyo�cán scweélà. Lucio se 
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hace tonto, no va a la escuela. Ntjeìn 
cwi� x'e� caánch'ioó. El chivo  está 
mal de una pata.

Ntj� c�nchi�'. sust. Atole blanco. Ñè'c'uà 
ntj� cànchi�'. Quiero tomar atole 
blanco.

Ntj�  chì. sust. Atole dulce. M�jnd�� 
Luúp� ntj� chì. Guadalupe está 
vendiendo atole dulce.

Ntj� lqueén. sust. Atole de arroz. Jóm s'aãn 
ntj� lqueén. Ella hizo atole de arroz.

Ntj� nd�. sust. Frijol molido. Tjù' Maá 
nchên' n�quií' ntj� nd�. Maura le echó 
manteca al frijol molido.

Ntj� ndaátsuú. sust. Atole de leche. 
M�'uú y�'ndaá ntj� ndaátsuú. El bebé 
está tomando atole de leche.

Ntj� seií. sust. Atole de elote. M�ch'e� 
Saárià ntj� seií. Nazaria está haciendo 
atole de elote.

Ntj� t�caájnd��. sust. Atole de ajonjolí. 
Caá'n�n ntj� t�caájnd�� qui� yà 
nleiíntyquiũnà'. El atole de ajonjolí es 
sabroso cuando se muele bien.

Ntj� t�noómntsa�. sust. Atole de piña. 
Seiíjndà Caásià ntj� t�noómntsa�. 
Acasia compró atole de piña.

Ntj�  t�s�  tc�. sust. Atole de plátano 
macho. Ñè'c'uú tsánwiì' ntj� t�s� tcò. 
El enfermo quiere tomar atole de 
plátano macho.

Ntj� t�x'â. sust. Atole de coco. S'a� C�loó' 
ntj� t�x'â. Gloria hizo atole de coco.

Ntj� xu�. sust. Atole de champurrado. 
S'a� c�se� ntj� xu�. La cocinera hizo 
atole de champurrado.

Ntj�. sust. Atole. Caá'n�n ntj� s'a� 
nòmjndaã. Está sabroso el atole que 
preparó mi hija.

Ntj�m. sust. Siembra, cultivo. Tcwà' 
caátsònd�� ntj�m 'n�ny�. Los venados 
se comieron mi siembra.

Ntm�n'. sust. Valle. Jeén yà qu�wé' 
n'oómljoó ntm�n' Ndo�'. La milpa se 
da muy bien en los valles de La 
Ciénega, Guerrero.

Nt�m. adj. Negro (se refiere al color de  
objetos). Seiícoó' Meiíliò 'ndyoóts'� 
ñ�qui� c�lô nt�m. Emilio pintó la 
puerta con el color negro.

Ntôm'. sust. Horno. M�tseiícaáneiín Siôm 
c�xtyì n�quií' ntôm'. Concepción está 
asando pollos en el horno.

Nto�m. adj. Negro (se refiere al color 
del animal). Tyqui� caátsu�' nto�m 
se�' 'na�n' Naándà. El perro negro se 
comió la carne de Fernanda.

Nts��. sust. Canal de riego. M�c� 
tsoóty�y� ts'�m nts��. Mi papá está 
limpiando el canal de riego.

Ntsa�. adj. Viejo, andrajoso. Ñ'e�n T�mân 
c�nty� ntsa�. Tomás trae puesto un 
calzón viejo. Ntsa� liaá' nòmxj–o–õy�. Mi 
tía es una andrajosa.

Ntsc�'. sust. Hombro. T'màn xuú n'oóm ljó 
ntsc�' Leiínòm. Marcelino lleva en el 
hombro una carga grande de leña.

Ntscui�. sust. Seno, ubre. M�te�' y�'ndaá 
ntscui� tsoóñeèn. El bebé está 
mamando el seno de su mamá. 
Taáleiílu�' ndaátsuú ntscui� quioó'xqu�. 
La ubre de la vaca ya no tiene leche.

Ntse�. sust. Jugo de caña. S'a� weélò 
n�yà ntse� me�strò. El abuelo le 
regaló al maestro jugo de caña.

Ntsi�'. sust. Pata, patada. M�tseiíneìn' 
Loólà ntsiò' caátsc�. Aurora está 
chamuscando la pata del marrano. 
Seiícw�' snõm ntsiò' ty�'chjoó. El 
burro pateó al niño.

Ntsm�n'. sust. Cachete. T'uú y�scù 
ntsm�n' y�'ndaá. La mujer besó al 
bebé en el cachete.

Ntsqui�. sust. Ala, hoja de libro. Tòm 
ntsqui� caása� j�' n� tyìleiícu�yoó'. El 
ala del pájaro está quebrada por eso 
no puede volar. Ty'ioò'ñeé ty�'chjoó 
ntsqui� lîbrò. El niño arrancó la hoja 
del libro.

Ntsu�. sust. Leche de árbol. Jndy� ntsu� 
chuú ts'oóm  snoóm. El árbol de liro 
tiene mucha leche.

Ntycwi�'. adj. Mezquino, tacaño, avaro. 
Ntycwi�' tsoóty�y� xue ̃enquiaãn 
tsj�'ñjeén n� nl�'jndaàyâ liaáyâ. Mi 
papá es mezquino no nos da dinero 
para comprarnos ropa.

Ntye�'. sust. Arco, vueltas. Ndy�'yà tje�'nà' 
ntye�' s'a� lu�ñên. Le salió muy bien el 
arco al albañil. Jndy� ljaá'nty�' seiítyèn 
Seiíliò ntye�' n� s'aãn. Celio le puso 
muchas flores de zempasuchitl al arco 
de todosantos que hizo. M�ñ�nquia� 
p�quieérò ntye�' ñoóm' tyi�m. El vaquero 
está dando vueltas en el corral.

Nty'iaã'. sust. Pobreza. Jeén nty'aã' m'àn 
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càlueè n�quií' ntsj�¹. Los mixtecos viven 
en la pobreza en las montañas.

Nty'iuù'. adv. Escondida, en secreto. 
Nty'iuù' yuù ndyi�' caátscoó. La 
iguana está bien escondida. Nty'iuù' 
ñeétua� ñ'o�m n� tjà scùndyu� ñ�qui� 
y�s'à. La huida de la muchacha con 
el hombre estuvo en secreto.

Nty�'. sust. Bagazo de caña. M�qu�nty–o–õ 
Ty�jwa� nty�' x'e� ts'oómngu�ljoó. 
Epifanio está quitando el bagazo de 
caña del trapiche.

Ntyi�'. v. e. (se conjuga como m�cw�). 
Estar metido. Ntyi�' caátsu�' n�quií' 
w'aá. El perro está metido en la casa.

Ntyj�  se�'ndeií'. v. intr. (se conjuga 
como m�cw�). Estar en cuclillas. 
Cué' ntyj� se�'ndeií' Meiíncò' xjèn n� 
tcwa�n'�n. Domingo estuvo en 
cuclillas cuando comía.

Ntyj� ty'i�. v. e. (se conjuga como m�t�n). 
Estar atravesado. Ntyj� ty'iò ts'oóm 
t�maáncò ts'�m nát�. El árbol de 
mango está atravesado en el camino.

Ntyj�  tyma�n'. a d v .  I z q u i e r d o . 
Seiíquie�'ndy� ts'–o–õ ntyj�tyma�n'. Me 
lastimé la mano izquierda.

Ntyj� yà. adv. Derecho. T'u–o–õ ts'–o–õy� ntyj� 
yà. Se torció mi mano derecha.

Ntyj�. sust. Lado. Cwj�'ndy�' cwi� ntyj�. 
Hazte a un lado.

Ntyj�. v. e. (se conjuga como m�t�n). 
Estar colgado. Ntyj� ts'eiín t�s� jnd��. 
El racimo de plátano maduro está 
colgado.

Ntyja�' ts'�m. v. e. (se conjuga como 
m�t�n). Tener deseos. Ntyja�' ts'�m 
Juân n� cw�n�m w'aáchòm n� ncjaáchuú 
xóm'm. Juan desea que pase el carro 
para que se lleve su carga. Ntyja�' 
ts'�m P�� n� nteì'jndeií nn'�n jóm. Pedro 
desea que la gente le ayude.

Ntyji�. v. e. (se conjuga como m�t�n). 
Sentir, saber. Ntyji� x'� n� jme�n' 
nómtyua�. Mi pie siente lo caliente 
del suelo. Ntyji� tsánwiì' n� t�'n�n 
tsj�'ñjeén n� nleiíjndà n�se�. El enfermo 
sabe que no hay dinero para la 
compra de sus medicamentos.

Ntyji�'  ts'�m. v. e. (se conjuga como 
m�t�n). Presentir. Ntyji�' ts'�m y�'ndaá 
n� m�ncwje�' tsoóñeèn. El bebé 
presiente que ya va a llegar su mamá.

Ntyj�. adj. Inclinado (de lado), extendido 
hacia un lado. Ntyj� ts'oóm t�x'â n�cjo�' 
w'aá. La palma está inclinada hacia la 
casa. Ntyj� ts'� ts'oóm t�reiíxà. La rama 
del naranjo está extendida hacia un 
lado.

Ntyj�. v. e. Estar en, sobre. Ntyj� 
nchquia� nn�m x�ch�'. Las tortillas 
están en el comal. Ntyj� t�' n�cjo�' 
w'aá. Sobre el techo de la casa hay 
basura.

Ntyoó'. adj. Comezón. Jeén ntyoó' nt�' 
chuú Meiíliò. Emilio tiene unos granos 
que le causan mucha comezón.

Ntyo�'. adv. Cerca. Ntyo�' m�c'e�n Me�strò 
nñoóm' w'aá scweélà. El maestro vive 
cerca de la escuela.

Ntyque�n nteì'. sust. Tuétano. Yà nlqui� 
ts'�n ntyque�n nteì' caánch'ioó. El tuétano 
de los huesos de chivo se come.

Ntyque�n  xqu�n. sust. Sesos. Tyqui� 
caátsu�' ntyque�n xqu�n caátsc�. El 
perro se comió los sesos del puerco.

Ntyquiè. v. tr. (se conjuga como m�t�n).  
Empujar, arrear. Ntyquiè ty�'chjoó 
nòmtyjeèn. El niño empujó a su hermanita. 
Jaá ntyquiè p�quieérò quioó'ntyqui�. El 
vaquero va arreando las vacas.

Ntyqui�'. adj. Bajo (no alto). Ntyqui�' 
ntyjà t�maáncò. Los mangos están 
bajos.

Ntyquie�'. adj. Siete. Ntyquie�' c�xtyìchjoó 
seií'nàn' c�xtyìxqui�. La gallina tuvo 
siete pollitos.

Ntyquie ̀e'. v. e. Acabarse (secarse). 
Ntyquieè' ndaá tsu�'. El manantial se 
secó.

Ntyquio�. sust. Aguate. Jndy� ntyquio� 
chò jnd�nchên' t'màn. El zacatón tiene 
mucho aguate.

Ntyquiu�. adj. Fino, remolido. Seiíjndà 
Toóyà liaá ntyquiu� n� nluií tsio�m. 
Victoria se compró una tela fina para 
su enagua. Ntyquiu� tsqueén 'ndyi� 
Leiíndà n� nluií chquia�. Hermelinda 
dejó la masa remolida para las 
tortillas. 

Ntyquiuǔ. adj. Veinte. Tcò' S� ntyquiu ̌u 
ts'oóm t�s�. José plantó veinte matas 
de plátano.

Ntyquiu�. v. tr. Enfriarse. Jndâ ntyquiu� 
ntj� lqueén 'na�n' weélà. El atole de 
arroz de la abuela ya se enfrió.
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Ntyuú. sust. Hoja de caña, hoja de 
milpa. M�taá'ñeé N�siôm ntyuú ljoó 
n� nluií xqu�'. Encarnación está 
quitando la hoja a la caña para 
ponerla en el bajareque. M�cw�' snõm 

ntyuú n'oómljoó. El burro está comiendo 
la hoja de la milpa.

Ntyw�. v. tr. Acabarse, terminarse. 
Ntyw� tyoó' jnd�� Toónà. Petrona 
acabó de vender todos los panes.

Nd�  'ndaá. sust. Ejote. Tyje�' cwi� 
y�scùchjoó m�jnd�� nd� 'ndaá. Llegó 
una niña vendiendo ejotes.

Nd�. sust. Frijol. Jndy� nd� seiícjoó 
Maáriò. Mario cosechó mucho frijol.

Nd�nqui�.  adv. Después. Nd�nqui� 
nntsaáyâ w'á'y�' n� nntsaájnd–o�'â 
tsánwiì'. Después iremos a visitar al 
enfermo.

Nd�niân. sust. prop. masc. Daniel. Seiíjndà 
Nd�niân cwi� ljó quioó'ndy�. Daniel se 
compró una yunta.

Ndaá tsqueén t�xu�ni�n. sust. Chilate de 
cacao pataste. M�jnd�� st� Leiíndà 
ndaá tsqueé n t�xu�ni�n.  Doñ a 
Hermelinda está vendiendo chilate 
de cacao pataste.

Ndaá wì. sust. Agua tibia. M�'uú tsán wiì' 
ndaá wì. El enfermo está tomando 
agua tibia.

Ndaá xcaá ntja�'. sust. Lejía. Seiícw�' 
C�la� ndaá xcaá ntja�'. Nicolasa tiró 
la lejía.

Ndaách�m'. sust. Chocomil, esquimo. 
M�ch'e� st� Choólè ndaách�m'. Doña 
Soledad hace chocomil.

Ndaá'. adj. Mojado. Cweé y�'ndaá liaá 
ndaá'. El bebé tiene puesta la ropa 
mojada.

Ndaájme�n'. sust. Agua termal. Ndaájme�n' 
nnts'a�nà' n�se� ts'�n wiì' tycù ntyquiu�. 
El agua termal cura a los enfermos 
de reúma.

Ndaájno�m'. sust. Bilis. T�n' ndaájno�m' 
caátscoó. Se le reventó la bilis a la 
iguana.

Ndaáljaá'. sust. Perfume. Caáchì ntyj� 
jndyè ndaá l jaá' scùndyu�. L a 
muchacha huele a perfume.

Ndaáljó'. sust. Chicha. M�'uú c�chqui� 
ndaáljó'. La pichiqué está tomando 
chicha.

Ndaálu�'  nstc�. sust. Tapaquiahue 
(temporal de lluvias). Ndye� xueé 
t'o�m ndaáluà' ntscà. Tres días duró 
el tapaquiahue.

Ndaálu�' sme�n. sust. Lluvia que cae en 
época de secas. Seií'ndaá' ndaáluà' 
sme�n ljaá' t�maáncò. La lluvia que cayó 
en época de secas dañó las flores de 
mangos.

Ndaálu�'. sust. Lluvia. Tseiícjeéndy�' è 
m�ndyò ndaá luà' châ ty� ndaá'ndy–o�. 
Apúrate, para que no nos moje la 
lluvia.

Ndaálueé. sust. Mar, océano. Saáyâ 
ndaálueé. Fuimos al mar.

Ndaándei�. sust. Clarasol. J�' ñeénquií' 
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ch�n' ndaándei� cw�leií l'ueè'ndy� 
nn'�n. La gente usa puro clarasol.

Ndaáni�m'. sust. Disentería. M�tei�' weélò 
ndaáni�m'. E l abue l o t i e ne 
disentería.

Ndaán�m. sust. Lágrima. Cw�ndyoò 
ndaán�m y�scù. A la mujer se le 
están derramando las lágrimas.

Ndaántjoó. sust. Machihue. S'a� y�scù 
ntsei�n' n lcw�' y�'ndaá ñ�qui� 
ndaántjoó. La mujer preparó el lulo 
para el bebé con el machihue.

Ndaát�. sust. Vinagre. M�ch'e� Laá 
ndaát� ñ�qui� t�noómntsa�. Laura 
hace vinagre de piña.

Ndaáte�n  lu�'  t�noómntsa�. sust. 
Tepache. M�jnd�� Naásiò ndaáte�n 
luà' t�noómntsa�. Ignacio está 
vendiendo tepache.

Ndaáte�n. sust. Agua fresca. M�jnd�� 
Toóyà ndaáte�n. Victoria está vendiendo 
agua fresca.

Ndaáteìn. sust. Rocío. Ne�nco�' ntyj� 
ndaáteìn n�cjo�' ljaá'. Se ve bonito el 
rocío en la flor.

Ndaáteiíts'o�m. sust. Agua bendita. 
M�jù' c�ntô ndaáteiíts'o�m n�cjo�' 
ts'oó. El cantor le está echando agua 
bendita al muerto.

Ndaátmeìn'. sust. Sudor. Ts'�n n� cw�luì' 
ndaátmeìn' juú tyìxue�cwìíwiì'. La 
persona que suda no se enferma.

Ndaáts'� ty'ue� caátyiù. sust. Salsa de 
camarón. S'a� Scà ndaáts'� ty'ue� 
caátyiù. Francisca hizo salsa de 
camarón.

Ndaáts'�  ty'ue�  lcw�. sust. Salsa de 
guaje. M�cw�' tsán ñ'o�m ndaáts'� 
ty'ue� lcw�. El mestizo está comiendo 
salsa de guaje.

Ndaáts'� ty'ue� t�nd�'. sust. Guacamole. 
M�ch'e� c�se� ndaá ts'� ty'ue� t�nd�'. 
La cocinera está preparando el 
guacamole.

Ndaáts'� ty'ue� t�nd�. sust. Salsa de 
jitomate. M�ch'e� Ndoóyàn Ndaáts'� 
ty'ue� t�ndà. Antonia está haciendo 
salsa de jitomate.

Ndaáts'� ty'ue� tscuú. sust. Salsa de panal. 
Tcw�' c�chpe� ndaáts'� ty'ue� tscuú. El 
gringo comió salsa de panal.

Ndaáts'� ty'ue� ts'� caáchí'. sust. Salsa 
de chile casero. Caá'n�n ndaáts'� 

ty'ue� ts'� caáchí'. La salsa de chile 
casero es sabrosa.

Ndaáts'� ty'ue�. sust. Salsa (hecha en 
molcajete). M�ch'e� Maán ndaá ts'� 
ty'ue�. Maura está haciendo la salsa.

Ndaátsqueén. sust. Agua de masa. M�'uú 
caátsc� ndaátsqueén. El marrano está 
tomando agua de masa.

Ndaátsuú. sust. Leche. M�cwj�' p�quieérò 
ndaátsuú. El vaquero está ordeñando.

Ndaátsuú' xcaá. sust. Lechada de cal. 
M�ñ'oómñeé lu�ñên ndaátsuú' xcaá tà 
w'aá. El albañil está pintando la 
pared de la casa con la lechada de 
cal.

Ndaátyio�. sust. Agua. Tyi�mpò mei�n 
cw�là'jndà nn'�n ndaátyio�. En estos 
tiempos se compra el agua.

Ndaáxqu�n. sust. Mollera. Tyio� ndaáxqu�n 
y�'ndaá. Al bebé se le cayó la mollera.

Ndaáxu�. sust. Chocolate. Cw�wè nn'�n 
ndaáxu� m'a�n t�m�n. La gente está 
tomando chocolate en la casa del 
mayordomo.

Nd'eií. sust. Mierda, excremento. M�quií 
caátsc� nd'eií. El marrano está 
comiendo mierda.

Nd�' ch�m. sust. Faja de la reina. Chuú 
W�nàn nd�' chòm. Juana tiene faja de 
la reina.

Nd�' lqueén. sust. Sarampión. M'a�n nd�' 
lqueén n�quií' tsjoóm. En el pueblo 
hay epidemia de sarampión.

Nd�' ntjeìn. sust. Viruela loca. Chuú 
Ndoóyòm nd�' ntjeìn. Antonio tiene 
viruela loca.

Nd�' s�n. sust. Salpullido. Ljw�' nd�' sàn 
n�x�n' y�scùchjoó. A la niña le salió 
salpullido en la espalda.

Nd�'. sust. Grano. Ljw�' nd�' nn�m 
y�'ndaá. Al bebé le salieron granos 
en la cara.

Nd�'  quiít�  tsán m'aãn'. sin definición 
gramatical. Él verá (que se la arregle). 
Nd�' quiítò tsán m'aãn' ñ�qui� ñ'o�m 
'na�n'�n luaã. El verá con su problema.

Nd�'. conj. Y. M�jnd�� càtsueè t�nty�', 
tscwaá ndò' m�ty� t�'xò. El indígena 
mixteco está vendiendo pimiento, canela 
y también ajo. Ndò' '� j�' yuù tsá'yó'y�'. Y 
ustedes por dónde se van.

Ndo�'. sust. Ciénega, pantano. Tjù'nà' 
caásò n�quií' ndo�'. El caballo cayó 
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en la ciénega. Ñjóm caáxua� n�quií' 
ndo�'. La garza está en el pantano.

Nd�. sust. Cualquier instrumento musical 

de viento. Jeén yà ñeétj�' S� Me�yê 
nd�. José Miguel tocaba muy bien el 
instrumento musical de viento.

Ndy�'qu�. sust. Aretes. Ntyjaà ndyà'qu� 
luà'qu� n�mjndaãy�. Mi hija tiene 
puestos los aretes.

Ndyaá. adj. Suave, blando. Jeén ndyaá 
liaásoó n� m�tj�'ñeé y�'ndaá. La 
cobija con que se tapa el bebé es 
muy suave. Yà tyoó' m�ch'e� Toónà è 
jeén ndyaá nàn'. El pan que hace 
Petrona es bueno porque es muy 
blando.

Ndy ̀e. adj. Alto. Ndyè waáts'�m 'na�n nn'�n 
C�nts�. La iglesia de Guadalupe 
Victoria, Guerrero es alta.

Ndye�. adj. Tres. Ndye� xjèn jndà cwi� 
laápeì'. Un lápiz cuesta tres pesos.

Ndy�cw�n. adv. Todavía. Ndy�cw�n 
m�ts'aãy� ts'iaán me�str�. Todavía 
estoy trabajando de maestro.

Ndyi� ch�n. adv. Alrededor. Ndyi� ch�n 
n�caáñoóm' w'aá m�cà nnà' n� 
ncw�ndyua� te�'. Por todo el alrededor 
de la casa se debe de poner arena.

Ndy�y�. adv. Todavía está bueno. Ndy�yà 
w'aách�m mei�nn� ndo�' xén jnd� 
tyquie�ñeénà'. El carro todavía está 
bueno, aunque se vea viejo.

Ndy�. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Venir. Ndy� n�mxj–o–õ xueé. Mi tía 
viene a la fiesta.

Ndy�caá. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Venir caminando. Ndy�caá 

tsoótyáy� ñ�qui� ty�'xi–o–õy�. Mi papá 
viene caminando con mi hermano.

Ndy�c'o�m.  v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Venir a traer. J�' ndy�c'o�m 
tsoóndy� nn�n. Hoy mi mamá viene  a 
traer el maíz.

Ndy�chuú.  v. tr. Venir cargando. 
Ndy�chuú snõm n'oómna�n. El burro 
viene cargado de otates.

Ndy�cué. v. tr. Venir bajando. Ndy�cué 
stô ñ�qui� caánch'ioó. El pastor viene 
bajando con los chivos.

Ndy�lcw�'. v. intr. (se conjuga como 
m�cw�'). Regresar. Ndy�lcu�' Weéleì 
ñ�qui� jna�n. Félix viene de regreso 
con su hijo.

Ndy�ntyja�'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Venirse acercando. Ndy�ntyjaà' 
caátsu�' tsoóñeèn. El perro se viene 
acercando a su mamá.

Ndy�ntyj�. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Venir siguiendo. Ndy�ntyj� 
caátsu�' n�x�n' ty'�yoó'. El perro viene 
siguiendo a su amo.

Ndy�ñ'�n. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Ven i r acompañando. 
M�cànnà' n� ndy�ñ'�n scù' ñ�qui�ndy�'. 
Se necesita que vengas acompañado 
de tu esposa.

Ndy�ñ'o�m. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Traer. Ndy�ñ'o�m Toónà tyoó' 
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n� nntseiíjnd� Paálaá'. Petrona trae 
pan para que Paula compre.

Ndy�ño�m'. v. tr. (se conjuga como 
m�cw�'). Venir por la orilla. Ndy�ño�m' 
ty�'chjoó 'ndyoó jndaá. El niño viene 
caminando por la orilla del río.

Ndy�quieé'. v. tr. (se conjuga como m�cw�'). 
Venir entrando. Ndy�quieé' ndaá n�quií' 
w'aá. El agua se viene metiendo en la 
casa.

Ndy�tsc–o–õ'. v. tr. Arrastrar. Ndy�tsc–o–õ' 
nd�� n'oomljoó n� chuú snõm. Se 
vienen arrastrando las puntas de las 
milpas que carga el burro. 

Ndy�wiíndyo�'. v. intr. (se conjuga 
como m�cw�') . A c e r c a r s e . 

Ndy�wiíndyo�' caátsi�n n�caánñoóm' 
caátsc�jnd��. El tigre se está 
acercando al jabalí.

Ndy�w�ndo�'. v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Venir a esperar. Ndy�w�ndo�' 
Siôm y�scù jna�n. Concepción  viene a 
esperar a su hija.

Ndy�'. sust. Nariz. Cw�cw�' ni�m' ndy�' Meiílià. 
Emilia está sangrando de la nariz.

Ndyu�. adj. Joven. Neiìn' s'àndyu� n� 
m�nc'o�m sco�m'm. El joven está 
contento porque ya se va a casar.

Ndyuaáñeé. adj. Buen cazador. Jeén 
ndyuaáñeé caátsu�' tsme�n' Weéleì. 
El perro de Félix es un buen 
cazador.

Ng�reiít�. sust. prop. fem. Margarita. 
Jndy� Ng�reiítà qui� n� teiít'maàn' 
xueé' tsoótye�n. Margarita vino al 
cumpleaños de su papá.

Ng�wií'. sust. prop. fem. Gabina. M�w� 
Ng�wií' jn�m. Gabina está tejiendo.

Ng�w�n�m. sust. prop. masc. Gabino. 
Wjaáñ'o�m Ng�w�n�m w'aách�m. 
Gabino va manejando el carro.

Ngueé l'oó. sust. Día de muertos. Jeén 
jndy� n�ntyquiè qu�luií qui� qu�weé' 
ngueé l'oó. En los días de muertos 
se prepara mucha comida.

Ngueé nquiu�'. sust. Carnaval. M�cw�luií 
ndaáljó' n� ncuè c�chqui� qui� ngueé' 
ngueé nquiu�'. Ya se está preparando 
la chicha para las pichiqués en el 
carnaval.

Ngueé S� Me�yê. sust. Fiesta de San 
Miguel Arcángel. Saál�'jndaàyâ 'n�n 
ngueé S� Me�yê. Fuimos a comprar 
en la f iesta de San Miguel 
Arcángel.

Ngue�. adv. Apenas. Ngue� xueé ch�m 
tsio�ch�m. La lámpara de mano 
apenas si alumbra.

Ngui�'. prep. Al otro lado. Ljo�'ñeé caás� 
ngui�' tyi�m. El caballo se quedó al 
otro lado del corral.

Ngui�'. sust. Lados. Ngui�' snõm ntyj�yà 
chuúyoó' n'oóm te�ncu� nd�' ntyj� 
tyma�n' chuúyoó' jnd�. El lado 
derecho del burro lleva la carga de 
leña y el lado izquierdo lleva 
zacate.

NG
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Ñ ̀en'jnd� '. v. intr. Tener hambre. Ñèn'jnd�' 
y�'ndaá j�' n� m�ty'ioõm. El bebé 
tiene hambre por eso llora.

Ñé'cwi�  ntyi�'. adv. Continuamente, 
permanentemente, sólo una vez. 
Ñé'cwi� ntyi�' cw�quiè nn'�n. La gente 
está l legando cont inuamente. 
Ñé'cwi� ntyi� cw�luií ts'iaán náto�' 
w'aách�m. Se está trabajando 
permanentemente en la brecha. 
Ñé'cwi� ntyi� tj�y� jnd�� cweéntaà' 
ty�'xèny�. Sólo una vez fui al corral 
de mi suegro.

Ñé'cwi� xj èn. adv. Igual, al mismo tiempo. 
Ñé'cwi� xjèn jndà n�chì S�ljaá' ñ�qui� 
Ndy�wè. La panela cuesta igual en 
Xochistlahuaca, que en Ometepec. 
Ñé'cwi� xjèn squ�� yaá. Llegamos al 
mismo tiempo.

Ñé'cwi� yuú. adv. Derecho. Ñé'cwi� yuú 
wjá' xjèn n� nguè'ch�n' wâ'. Te vas 
derecho hasta llegar a tu casa.

Ñé'cwi�t'm�n. adv. Junto. Ñé'cwi�t'màn 
cw�leiíñ'o�m' n� nlcwà' jnoóm ñ�qui� 
nn'�n n� tyqui� xueé. La comida de los 
danzantes se está preparando junto 
con la de las personas que vienen a 
la fiesta.

Ñ�qui� cwi� ñ'o�m n� y�. prep. Por la 
buena. Ñ�qui� cwi� ñ'o�m n� yà qu�n 
ndy�' n� nntsá' ts'iaán n� m�tsj–o–õy�. 
Por la buena, haz lo que te pedí.

Ñ�qui�. prep. Con. Tjà Juân Ndy�wè 
ñ�qui� tsoótye�n. Juan se fue a 
Ometepec con su papá.

Ñe�n. adj. Ocho. N� ñe�n xueé j�' ncwje�' 
tsán chá'. Dentro de ocho días llega 
el obispo.

Ñeénquií  cwi�ñeé.  sust. Sólo, solito. 

Ñeénquií cwi�ñeé y�'ndaá 'ndyi�ts'�n 
jóm ts'�m nátaá. Dejaron solito al 
bebé en la calle.

Ñeéj�m. adv. Solamente una vez. Ñeéj�m 
nntsj–o–õy� lj�' ts'iaán nl'�'y�'. Solamente 
una vez les diré qué trabajo van a 
hacer.

Ñeéj�mt�. adv. De repente. Ñeéj�mt� 
t�ntyj� caás� m�n� seiíquio�yoó' 
p�quieér�. El caballo brincó de 
repente y tumbó al vaquero.

Ñeéma�n'cheénndy�. adv. Silenciosamente. 
Ñeéma�n'cheénndy� ty� m'àn nánty'u� 
waá' Saárà. Los ladrones estuvieron en 
la casa de Sara silenciosamente.

Ñeénquií. adj. Sólo. Ñeénquií caátsu�' 
t'ui�yoó' caátscoó. Solo el perro 
atrapó la iguana.

Ñeéw�. sust. prop. masc. Aníbal. S'a� 
Ñeéwà cwi� w'aá nn�m tsjoóm L�njân. 
Aníbal construyó una casa en la orilla 
de Cozoyoapan, Guerrero.

Ñ'�n. prep. Con, entre. Tjà scùndyu� ñ'�n 
y�s'à. La señorita se fue con el 
hombre. Ñ'�n tye� quiíntaàn nn'�n n� 
ty'� xueé. El cura iba entre la gente 
que se fue a la fiesta.

Ñ'o�m. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Cargar algo. Ñ'o�m Tyiít� tsj�'ñjeén 
xjèn n� tyjeên'�n. Tito cargaba dinero 
cuando llegó.

Ñja�n. adv. Aquí. Ñjaàn qu�n' y�'ndaá. 
Aquí sientas al bebé.

Ñjeén. adj. Delgado. Ñjeén chquia�' 
n�mjndaã. Mi hija hace las tortillas 
delgadas.

Ñje�n. adj. Nueve. Jnd� ñje�n ch�' n� tjà 
scuù' Juân. La esposa de Juan se fue 
hace nueve meses.

Ñ
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Ñj�m ts'�m. v. e. (se conjuga como m�t�n). 
Recordar. Ñj�m ts'�m Seiíntyè tsoóñeèn. 
Vicente recuerda a su mamá.

Ñjóm. v. e. (se conjuga como m�t�n). Estar en. 
Ñjóm S� tsqu�'. José está en la 
hamaca.

Ñjo�m. adj. Hondo. Ndy� cw�n ñjo�m 
jndaá. El río todavía está hondo.

Ñòm'nqui�. adv. De otro modo, raro. J� 
m�nty'iáy� n� ñ'o�m wa� ñ�m'nqui� 
m�cànnà' nleiíjndaâ'nà'. Yo veo que 
este problema debe arreglarse de 
otro modo. Jeén ñ�mnqui� m�ch'e� 
L�siâ, ndo�' xén tyìnán'�n nntseiíneiìn. 
Lucía se comporta muy raro, parece 
que no quiere hablar.

Ò. conj. O. Aá ndy�' ñeénc�' � aá j�c'�ny� 
'�. Vienes sola o voy por ti.

O 

Ñòmndaá. sust. Idioma amuzgo. 
Chà'ts�ndy� nn'�n S�ljaá' yà nlà'neìnná 
ñ�mndaá. Todas las personas de 
Xochistlahuaca, Guerrero, saben 
hablar el amuzgo.

Ñòmtsc�. sust. Idioma español. J� 
tyìcueé'yà ntseiín�n ñ�mtsc�. Yo no 
hablo muy bien el español.

Ño�m. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Estar colgado, estar pegado, estar 
recargado. Ño�m 'ndyoó nn�m tâ tà 
w'aá. La foto de papá está colgada 
en la pared. Ño�m caátsj�n tà w'aá. 
El zancudo está pegado en la pared. 
Ño�m weél� tà w'aá. El abuelo está 
recargado en la pared.
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P�l ̂a'to�. sust. Momoto. M�quií p�lâ'to� 
cwi� caátyíchjoó. El momoto está 
comiendo un gusanito.

P�stoól�. sust. Pistola. Seiínàn' waách� 
ñ�qui� p�stoólà n�cjo�' ts'�nwì'. El 
soldado le disparó al delincuente con la 
pistola.

Paál�'. sust. Pala. M�jù' Me�yê ts'� ts'�m 
w'aách�m ñ�qui� paálà'. Miguel está 

echando la tierra en el carro con la 
pala.

Paálaá'. sust. prop. fem. Paula. S'a� 
Paálaá' chquia� caáx�. Paula hizo 
enchiladas.

Paáy ̀om. sust. Pañuelo. Ty'ueè'ñeé y�scù 
no�m ñ�qui� paáy�m. La mujer se 
limpió la cara con el pañuelo.

Pr�li�. sust. prop. fem. Porfiria. M�ch'e� 
Pr�lià tyoó'. Porfiria hace pan.

P

Qu�'ts'�m. adj. Desobediente. Qu�'ts'�m 
ty�'chjoó, xue�tsei�ñ'o�m'ñé lj�' nts� 
tsoóñèn. El niño es desobediente no 
le hace caso a su mamá.

Qui�  lj ̀o'  ch�n'. adv. Hasta entonces, 
desde entonces. Qui� lj�' ch�n' lj� yà 
ts'�m'. Hasta entonces vas a quedar 
bien. Qui� lj�' ch�n' t�' tsán m'aãn' 
m�ño�m. Desde entonces empezó él 
a venir.

Qui� lj�'. adv. Entonces. Qui� lj�', aá tsaá 
Ndy�wè. Entonces, ¿vamos a ir a 
Ometepec, Gro.?

Qui� n�. conj. Cuando. Cw�leì'n–o�nyâ 
qui� n� ñè'cwjà' tsoóty� jâ. Nosotros 
corremos cuando nos quiere pegar 
nuestro papá.

Qui�jme�n'. adv. Al mediodía. M�cw�tsj� 
ncj� qui�jme�n'. Ya están repicando 
las campanas de mediodía.

QU
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R�uú. sust. prop. masc. Raúl. M�ch'e� 
R�uú ts'iaán me�str�. Raúl trabaja de 
maestro.

Rê. sust. Compa, amigo. Cjaà jnd�� rê. 
Vamos al monte, compa.

R 

Reé. sust. prop. fem. Reyna. M�ch'e� Reé 
chquia�. Reyna está haciendo 
tortilla.

Reiíqui ̀e. sust. prop. masc. Enrique. Jnd� 
teiítyàñeé Reiíquiè ñ�qui� caánch'ioó. 
Enrique ya se hizo rico con los chivos.

Quií  ts'�m. adj. Resistente. Quií ts'�m 
caátscoó nt�� nc'o�myoó' mei�n 
tyìc'uúyoó' ndaá. La iguana es 
resistente, puede vivir sin tomar agua.

Quií. adj. Duro. Tcwaã'� chquia� quií è 
scùy� ty�'c�ts'aãn chquia�. Comí 
tortilla dura porque mi esposa no 
hizo tortilla.

Quiínta�n'. prep. Entre. M�n�m' tsoóty�y� 
nd� quiíntaàn' n'oómljoó. Mi papá 
está sembrando frijol entre las 
milpas.

Qui�. prep. Con, junto con. Wjá' sj� qui� 
tsoótyè'. Vas a ir a la montaña con 
tu papá. Lj�'yúndy�' qui� tsoótyè'. Te 
vienes junto con tu papá.

Quióm'. adv. de modo. Olor a chuquía. 
Quióm' xi� n� ñeéñjóm caátsca�. El 
plato donde se echó el pescado 
huele a chuquía.

Quioó'chjoó. sust. Becerro. Wjaántyj� 
quioó'chjoó n�x�n' tsoóñeèn. E l 
becerro va detrás de su mamá.

Quioó'jndy� sndaá'. sust. Toro cebú. 
Seiíjndà ty� Tyiít� cwi� quioó'jndy� 
sndaá' n� ñ�nquia� nja�n. Don Tito 
se compró un toro cebú para 
semental.

Quioó'jndy� tsueéntsa�. sust. Toro de 
p e t a t e .  M�m'a�n qu ioó' jndy� 
tsueéntsa� n� n�n qui� n� ngueé' 
ngueé nquiu�'. Ya está el toro de 
petate que va a pelear en la fiesta 
del carnaval.

Quioó'jndy�. sust. Toro. M�nd�'n�m 
quioó'jndy� quioó'xqui�. El toro se 
está montando a la vaca.

Quioó'xqui�. sust. Vaca. M�jndei�ñeé 
quioó'xqui� tsme�n' Saárà. La vaca 
de Sara ya está preñada.
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Sà�'. sust. Manojo. Xjèn s��' jnd� m�jù' Luú' 
nn�m snõm tsmei�n'�n. Lucio le da de 
comer al burro un manojo de zacate.

Sà�y�. sust. Sello. M�tyi� C�me�tyê 
s��y� n�m 'na�n me�str�. El comité 
está sellando los documentos de los 
maestros.

S�li ̂a. sust. prop. fem. Rosalía. Tjà S�liâ 
l'aá. Rosalía se fue a mandado.

S�re�st ̂a. sust. Sacristán. M�tseiítsj�  
s�re�stâ ncj�. El sacristán está 
repicando las campanas.

S�uú. sus t. prop. masc . Saú l . 
M�tseiís'àñeé S�uú. Saúl está 
presumiendo.

Saán. sust. Cicatriz. T'màn saán s'a�nà' 
xqu�n Meiínc�' jnd� n� tsuú ts�'. Es 
grande la cicatriz que el grano le 
dejó a Domingo en la cabeza.

Saá. sust. prop. masc. Isauro.  M�ch'e� 
Saá n�se� ñ�qui� n�se� tsc�. Isauro 
cura con hierbas medicinales.

Saári�. sust. prop. fem. Nazaria, Rosaria. 
M�caàñeé Saárià nómch'�n. Nazaria 
está barriendo el patio.

Sc� ts�n'. sust. Vela. Jndu�' ch�m sc� 
ts�n'. La vela se apagó.

Sc� ts'oóm. sust. Ocote. M�t�n' Laálà sc� 
ts'oóm. Bárbara está rajando el ocote.

Sc� waás�. sust. Veladora. Jeén y� qu�c� 
sc� waás�. La veladora tarda 
encendida.

Sc�leér�. sust. Escalera. T�m sc�leérà 
'na�n' Ty�jwa�, ty�'c�n�nnà' jóm. La 
escalera de Epifanio se quebró, no 
resistió su peso.

Sca�. sust. Sarna. Chuú caátsu�' sca�. 
El perro tiene sarna.

Sc ̀uljaá'. sust. Prostituta. Jeén ndy�'yà 

seiítycwî'ñeé scùljaá'. La prostituta se 
arregló muy bien.

Sc ̀undyu� tyquie�. sust. Solterona. Jeén 
jno�m' scùndyu� tyquie� n� toóco�m 
ñ�qui� cwi� s'àndyu�. Tuvo mucha 
suerte la solterona por casarse con 
un joven.

Sc ̀undyu�. sust. Señorita (se emplea 
para referirse a joven de sexo 
femenino). Yà ngu� scùndyu� jn�m. 
La señorita sabe tejer con el telar 
de cintura.

Sc ̀unt�m. sust. Negra (se emplea para 
referirse a una mujer de raza negra). 
Toóc� Liuũ ñ�qui� cwi� scùnt�m. 
Elías se casó con una negra.

Scu ̀u'  ts'�m. adj. Hermosa. Jeénch�n' 
ndy�' scuù' ts'�m Naándà qui� n� 
cuén chue� ljeií. Fernanda se ve muy 
hermosa con el huipil floreado.

Scu ̀u'. adj. pos. Su. M�m'a�n scuù' 
Me�yê. Miguel ya tiene su mujer.

Se�' nty�'. sust. Carne enchilada. S'a� 
Leiíndà se�' nty�'. Hermelinda hizo 
carne enchilada.

Se�' tseì'n'�m. sust. Encía. M�quiínàn 
se�' tseì'n'�m Paálaá'. A Paula le 
duele la encía.

Se�'. sust. Carne. Seiícaánneiín n�mjndaã 
se�' nnóm cho�m. Mi hija asó la 
carne en la brasa.

Se�'ndeií'. sust. Nalga. Tjaà'ñeé ty� 
n�se� tseì'nchqui� se�'ndeií' tsánwiì'. 
El doctor inyectó al enfermo en la 
nalga.

Seiínnty è. sust. prop. masc. Vicente. 
Teiíy� tjà Seiínntyè Sndaá'. Ya tiene 
mucho que Vicente se fue a la 
Ciudad de México.
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Seiíli�. sust. prop. fem. Cecilia. M�ngoóc� 
Seiílià. Cecilia ya se va a casar.

Seiíntyc�. sust. Síndico. Seiíjndaâ'ñeé 
seiíntyc� ñ'o�m 'na�n' pr�s�. El 
síndico solucionó el problema del 
preso.

Se�re�n�m. sust. prop. masc. Zeferino. 
Ñeés'a� Se�re�n�m ts'iaán ñ�qui� 
jnd�� nàn'. Zeferino trabajaba con la 
pólvora.

S'�ndyu�. sust. Joven, muchacho (se 
emplea para referise a joven de 
sexo masculino). M�caá s'àndyu� 
jnoóm. El joven va a los bailes.

S'a�' ts'�m. adj. Hermoso (se refiere al 
hombre) . S'aà' ts'�m ty�'chjoó 
m�ch'e�nà' qui� n� cwén liaá nguè. El 
niño se ve hermoso cuando viste 
calzón y cotón.

S'a�y�. sust. A propósito. S'a�yà Roósà 
n� tyquia� tyoó'. Rosa tumbó los 
panes a propósito.

S'�m  cáj�n. s u s t. O ro .  Ntyjaà 
ndyà'qu�s'�m cáj�n luà'qu� scùndyu�. 
La señorita carga puestos los aretes 
de oro.

S'�m caáxueé. sust. Plata. Seiíjndà Siôm 
tseì'x'iì s'�m caáxueé n� ntyi�' ts'–o�n. 
Concepción se compró un anillo de 
plata.

S'�m. sust. Dinero. Jndy� s'�m tó'ñ�m 
ty� stô n� jn��n caánch'ioó. El pastor 
recibió mucho dinero por la venta 
de los chivos.

Sján. sust. Calandria. Tc� c�tyquia�' sján. 
Es largo el nido de la calandria.

Sm�n�n. sust. Semana. Sm�nnàn nnc'–o�n 
nn�nnà' nl'à me�str� ts'iaàn qui� n� 
tmaán. Los maestros van a empezar 
a trabajar por la tarde en la próxima 
semana.

Sndá. sust. Tarecua. M�'ma�nñeé Maárc� 
n'oómljoó ñ�qui� sndá. Marcos está 
limpiando la milpa con tarecua.

Snõm. sust. Burro. Chuú snõm n'oóm 
te�ncu�. El burro carga leña.

Sò̂rò'. sust. Sábado. S–ôr�' ngoóc� Luú' 
ñ�qui� Caáleé'. El sábado se casa 
Lucio con Clementina.

Sôm. sust. Son. M�cj�' Neiít� sôm n� 
cw�là'jnoóm caánc'o�. Ernesto está 
tocando el son que están bailando 
los apaches.

Soó'ndyoó. sust. Bigotes. Te�nqu�' 
Caármeiín' soó'ndyoó M�n�n. Carmelo 
le rasuró los bigotes a Manuel.

Soólu�'nn�m. sust. Pestaña. Teì'nco� 
soóluà'nn�m liaáchá' 'na�n' L��nàn. 
La muñeca de Elena tiene largas las 
pestañas.

Soóm. sust. Bandera. Tjàw� soóm s'a� 
me�str� tyquie�. El director de la 
escuela izó la bandera.

Soóxqu�n. sust. Cabello. Cw�quiaá 
soóxqu�n Rme�ni�m. A Herminio se 
le está cayendo el cabello.

Soóxu�'. sust. Barba. Teì'nco� soóxu�' 
caánch'ioó. El chivo tiene larga la 
barba.

Squi�n'. sust. Moco. Qui� n� m�cwjà' 
ts'�n chqui�, jndy� squi�n' cw�ndyo� 
ño�m'm. Cuando la persona tiene 
gripa, se le escurre mucho moco 
por la nariz.

St� n�se�. sust. Doctora, enfermera. 
Tjaà'ñeé st�  n�se� tseì'nchqui� 
tsánwiì'. La doctora inyectó al 
enfermo.

St� . sust. Doña (se usa para referirse a 
una mujer de respeto). M�ch'e� st�  
Le i índà n�se� y�'ndaá. D o ñ a 
Hermelinda está curando al bebé.

St�. sust. Frente. Seiícw�' stôchjoó tsj�' 
st� caánch'ioó. El pastorcito le pegó 
una pedrada a la frente del chivo.

Staán. sust. prop. fem. Constancia. Wiì' st� 
Staán. Doña Constancia está enferma.

St'e�n. sust. Zopilote. M�quií st'e�n 'n�n 
t�'. El zopilote está comiendo 
carroña.

St� chquia�. sust. Teconte. Toó' st� 
chquia� ñj�m nchquia�. El teconte 
está lleno de tortillas.

St�. sust. Bandeja. M�màn Maán st� ñ�qui� 
te�' ñ'�n t�t�. Maura está lavando la 
bandeja con arena y limón.

Stô. sust. Pastor (perteneciente a la etnia 
nahua), pastor (que se dedica a 
cuidar chivos). M�jnd��  stô tsjoóm 
Caármeìn nn�n. El pastor de la 
comunidad de El Carmen, Guerrero, 
está vendiendo maíz. M�nd�' stô 
caánch'ioó. El pastor está cuidando 
los chivos.

Stoó. sust. Tabayuco. Tmeìn tj�nxqu�n stoó. 
El sombrero del tabayuco es ancho.
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Suú. sust. Incienso. Qu�tseiíc� tsáncaál'uà' 
suú qui� n� qu�ch'e˜en ts'iaán 'na�n nn'�n. 

El brujo quema incienso cuando hace 
algun trabajo de la gente.

T� w'aá. sust. Pared. Ño�m caátsuà' tà 
w'aá. La cucaracha está en la pared.

T�  c�jwê  jnd ̂o. sust. Café cimarrón. 
Teiíy�ty�ch�n' nn'�n nguè ñ�mndaá ñeé 
teiíl'ueè'ndy�ná t� c�jwê jndô. Hace 
tiempo los indígenas amuzgo 
utilizaban el café cimarrón.

T� 'chì ndaálueé. sust. Pumarrosa. 'ndy�' 
jnd�� t� 'chì ndaálueé tyquia� L�sà 
nn�m Scà. Luisa le dio a Francisca 
pumarrosas bien maduras.

T� 'chì. sust. Guayaba. Cué' seií'nd��' 
tj�ntsjo�m t� 'chì, ty�'quiíñ'e�n juúnà'. 
El murciélago sólo desperdició la 
guayaba, no se la comió toda.

T�  'x�. sust. Ajo. Tyìcaá'n�n ndaá ts'� 
tyue� x�n n� tyìcw� t� 'x�. La salsa 
que no lleva ajo no está sabrosa.

T� lu�' we�. sust. Jamaica. M�quì'cjo� 
tsoóndy� t� luà' we� n� nluií ndaáte�n. 
Mi mamá puso a hervir la jamaica 
para hacer agua fresca.

T�. adj. Agrio. T� t�reiíxà n� m�jnd��  
Meiíli�. Las naranjas que vende 
Emilio son agrias.

T�. sust. Fruta. Jndy� nn�m t� cw�wé' 
n�quií' Ndaátyua� S�ljaá'. En el 
municipio de Xochistlahuaca, Guerrero, 
se dan muchas clases de frutas.

T�chî. sust. Chilacayotillo. M�màn Weélà 
lián'�n ñ�qui� t�chî. La abuela está 
lavando su ropa con el chilacayotillo.

T�chiù'. sust. Chicayuma. M�tseiícaáneiín 
tsoóndy� t�chiù'. Mi mamá está 
asando la chicayuma.

T�ch�.  sust. Guamúchi l . Tsjoóm' 
ng�bi�rn�m jeén jndà cw�leiíl'u� t�ch�. 
En Chilpancingo, Guerrero, se vende 
muy caro el guamúchil.

T�chqui�'. sust. Anona, chirimoya. Ndy�' 
t 'mà n cwi� t�chqu ià'  se i íc joó 
Se�re�n�m. Zeferino cortó una anona 
muy grande.

T�chqui�'xqui�.  sust. Guanábana. 
Ndaáte�n t�chquià' xqui� t��yâ n� 
qui�jme�n'. Tomamos el agua fresca 
de guanábana al mediodía.

T�ch�'. sust. Mamey. Nnts'a�nà' wì' ts'�n 
x�n jndy� t�ch�' nlqueẽn. Si una 
persona come mucho mamey le puede 
hacer daño.

T�coó'. sust. Jojoche, samaritán. Teì'cjo� 
L��nà t�coó' ñ�qui� tsjaá'. Elena 
puso a hervir el jojoche con ceniza.

T�'. sust. Collar. Jeén n�nco�' t�' ntyja� 
xty�' scùndyu�. La muchacha trae 
puesto un collar muy bonito.

T�n'. sust. Pedazo, pieza. Tyqui� caátsu�' 
cwi� tàn' se�'. El perro se comió un 
pedazo de carne. Seiíjndày� ndye� tàn' 
tyoó'. Compré tres piezas de pan.

T�le�nt�. sust. Tamarindo. M�ch'e� Saá 
te�n t�le�nt�. Isauro está haciendo 
paleta de tamarindo.
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T�l'�. sust. Balazo, bala. Ñé'cwi� t�l'� 
ty i� Ty�jwa� caás�jnd�� m�n� 
tu�'yoó'. De un solo balazo Epifanio 
mató el venado.

T�lueé'  jnd��. sust. Tejoruco. M�quií 
caás�jnd�� t�lueé' jnd��. El venado 
está comiendo el tejoruco.

T�lueé'. sust. Almendra. Seiíw� Roósà 
t�lueé' n� seiíquio� tj�ntsjo�m. Rosa 
recogió la almendra que tumbó el 
murciélago.

T�maánc�. sust. Mango. Te�n�m ts'�n 
m�jnd�� t�maánc�. Una persona 
pasó vendiendo mangos.

T�nd� nch ̀e. sust. Tomate de cáscara 
silvestre. M'àn nn'�n n� qu�cwà' ndaá 
ts'� ty'ue� t�ndà nchè. Algunas 
personas comen la salsa de tomate 
de cáscara silvestre.

T�nd� wi�. sust. Tomate de cáscara. 
M�cwi�n�m nn'�n S�ljaá' t�ndà wi�. 
La gente de Xochist lahuaca, 
Guerrero, ya siembra el tomate de 
cáscara.

T�nd�'. sust. Aguacate. Jndy� t�nd�' 
teií'ndaá' c�ntyj� n� jndy�cué cweéntà 
joónà'. Muchos aguacates se echaron 
a perder por el bajo precio.

T�nd�. sust. Jitomate. Meìnqui� joó 
m�xjèn jndà t�ndà. En donde quiera 
es caro el jitomate.

T�nd�'. sust. Zapote cabezón. Caáchì 
ntyji�y� jndyeè' t�nd–o' jnd��. Me 
gusta el olor del zapote cabezón 
cuando está maduro.

T�nd�'ni�n. sust. Fruta de caoba. Tyquià 
ty'�ntyjà lqueén' t�nd�'ni�n. Las semillas 
de la fruta de caoba volaron lejos.

T�ndoó. sust. Cascabel. Jeén neiìn' 
y�'ndaá n� c'ua� t�ndoó n� chù'tyèn 
ts'–o�n. El bebé se está riendo del 
ruido que hace el cascabel que 
tiene amarrado en la muñeca de su 
mano.

T�nmaán. sust. Guapinol. M�tseiíc� 
Weéleì t�nmaán, j�' n� jeén c'e� tsio�m 
m'a�n. Félix está quemando guapinol, 
por eso el humo huele mal.

T�nn�m. sust. Ojo. T'w� t�' t�nn�m 
y�'ndaá. La basura le cayó en el ojo 
del bebé.

T�noómntsa� jnd��. sust. Piñuela. Jeén 
yà nqu� nchuè tànoómntsa� jnd��. Al 

tlacuache le gusta comerse la 
piñuela.

T�noómntsa�. sust. Piña. M�juũ y�scù 
t�noómntsa� n� nluií ndaáte�n. La 
mujer está moliendo la piña para el 
agua fresca.

T�noómtyoó'. sust. Papaya. M�ch'e� 
Caátà ndaáte�n t�noómtyoó'. Catalina 
está preparando el agua fresca de 
papaya.

T�nta�'. sust. Chilacayote. M�cwj�' ty�'xi–o–õ 
ty� t�ntaà'. Mi hermano le está 
sacando la semilla al chilacayote.

T�nty ̀e'. sust. Zapote prieto. Cué' 
cw�leií 'ndaá' t�ntyè', t�'n� 'ñeèn 
ñè'quií joónà'. Los zapotes prietos se 
están dañando, nadie los quiere 
comer.

T�ñeénnc�'. sust. Canica. M�nquiu�' 
Ndoólj� t�ñeénncà' ñ�qui� ty�'tyjeèn. 
Adolfo está jugando canicas con su 
hermanito.

T�ñeiín. sust. Cuajinicuil de arroyo. 
Seiícjoó ty�'chjoó t�neiín. El niño 
cortó cuajinicuil de arroyo.

T�re�n�n. sust. Nanche. Qui� ngueé suà' 
jeén jndy� t�re�n�n qu�ni�m. En 
tiempo de lluvias hay muchos 
nanches.

T�r�ntyoó'. sust. Uva s i lves t re . 
Cw�leiíntyoó' 'ndyoó ty�'chjoó è n� 
tyquieẽn t�r�ntyoó'. El niño tiene 
comezón en la boca por comer uvas 
silvestres.

T�s� m�nts�n�. sust. Plátano manzano. 
Qui� n� yà nd��  t�s� m�nts�nà jeén 
caáchìnà'. Cuando se madura bien 
el plátano manzano huele muy 
bien.

T�s� ndaáb'i�. sust. Plátano costarrica. 
Jeén jndà m�jnd��  Neiítà t�s� 
ndaáb'i�. Anita vende muy caro el 
plátano costarrica.

T�s� niân. sust. Plátano cuailote. S'a� 
scùy� t�s� chì ñ�qui� t�s� niân. Mi 
mujer preparó el plátano cuailote 
con panela.

T�s� nt�n. sust. Plátano perón. Yà nneiín 
t�s� ntân ñ�qui� nchên'. El plátano 
perón se puede fre í r en la 
manteca.

T�s�  tc�  l'a�. sust. Plátano macho 
dominico. Tc�' weél� cwi� tsà' ts'oóm 
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t�s� tc� l'a�. El abuelo plantó una 
mata de plátano macho dominico.

T�s� tc�. sust. Plátano macho. Qui� 
ne�nc�' m�cwje�' cwi� scùnt�m n� 
m�ndy�jnd�� t�s� tc�. Los domingos 
llega una negra a vender plátano 
macho.

T�s� t'��. sust. Plátano enano (plátano 
tabasco). Jeén yà cw�leiíl'u� t�s� t'�� 
n� m�jnd��  Ndaáli�. Natalio vende 
muy bien el plátano tabasco.

T�s� we�. sust. Plátano guineo. N� t�'n� 
'ñe�n tyjeê t�s� we�, cué' caántsa� 
tyqui�yoó' juúnà'. Por no cortar el 
plátano guineo, se lo comieron los 
pájaros.

T�s�. sust. Plátano. Tjù' Ndoóyàn t�s� 
n�quií' ndaátsqueén. Antonia le puso 
plátano al agua de masa.

T�seìn. sust. Camote vaquero. Tyi� nân 
t�seìn nómts'�m n� nlqui� ts'oó. Mamá 
puso camote vaquero en el altar 
para el muerto.

T�soó. sust. Fruta de pan. M�qu�'cjo� 
Leiílià t�soó. Lilia puso a hervir la 
fruta de pan.

T�t� chì. sust. Limón dulce. Jnd� tc�' 
caása� tsuà' 'ndyoóyoó' t�t� chì. El 
pájaro ya picoteó el limón dulce.

T�t�. sust. Limón. M�ch'e� tsoóndy� 
ndaáte�n t�t�. Mi mamá está 
preparando el agua fresca de 
limón.

T�tsj�n'ndy�'. sust. Jengibre. M�'uú 
tsánwiì' ndaá t�tsj�n'ndy�'. El enfermo 
está tomando el té de jengibre.

T�tsjá'. sust. Estropajo. M�cwj�' Juân ty� 
t�tsjá'. Juan le está sacando la 
semilla al estropajo.

T�tsma�n. sust. Jícama. M�jnd�� Ndoóy�m 
t�tsmaàn ñ�qui� ndaáts'�. Antonio 
está vendiendo jícama con salsa.

T�ty�n ndaálueé. sust. Icaco. M�tseiícjoó 
n�mxj–o–õ Laá t�ty�n ndaálueé. Mi tía 
Candelaria está cortando icaco.

T�ty�n. sust. Ciruela. M�jnd�� Leiíy� t�ty�n. 
Eligio está vendiendo ciruelas.

T�ty�.  sust. Cacahuate. M�quií ts'e�n 
t�ty�. El zorrillo se está comiendo el 
cacahuate.

T�xc�'. sust. Carnicuile. M�jnd�� Ngoóy� 
t�xcà'. Gregorio está vendiendo 
carnicuile.

T�x'â caátsuú. sust. Coquillo. Seiícj�y� 
t�x'â caátsuú n� nn–o–õ

n'�. Cor té 
coquillo para sembrar.

T�x'â tywií. sust. Cocoyul. S'a� n�mxj–o–õ 
t�x'â tywií tsi�m'. Mi hermana hizo 
conserva de cocoyul.

T�x'â.  sust. Coco. Tàn' L�tyií t�x'â n� 
nlqui� sco�m'm. Florentino partió un 
coco para su mujer.

T�xmeiín. sust. Cebolla. M�jnd��  Chuúchì 
t�xmeiín we�. Jesús vende cebollas 
rojas.

T�xu�. sust. Cacao. M�tseiícjoó Ndoóy�m 
t�xu�. Antonio está cor tando 
cacao.

T�xu�ni�n. sust. Cacao pataste. 
M�tseiínneiín Rósà t�xu�ni�n. Rosa 
está asando el cacao pataste.

T�. adj. Grueso. Ñeí'cw�ntyj� cjû' n'oóm 
t�. Los palos gruesos los pone a un 
lado.

T�. sust. Bordo. Ljó caátsu�' cjoo' tà. El 
perro está en el bordo.

Tâ. sust. Nuestro padre. M�ch'e� tâ 
ts'iaán tyìcwiìxueé chân� ngu�ntjo�m 
tsj�'ñjeén n� nleiíl'ueè'ndy–o�. Nuestro 
padre trabaja diario para darnos los 
gastos.

T��. adj. Filoso, puntiagudo. T�� 
seiíc�t�� tsoóty� xjo�m'm. Mi papá 
dejó filoso su machete. T�� nn�m 
staácà. La estaca está puntiaguda.

T�ch'�n. adv. Fuera. Cwj�' caátsu�' 
t�ch'�n. Saca al perro hacia fuera.

T�ch'�n. sust. Solar. Ty'o�m Meiíli� 
t�ch'�n n� m'a�n Maári�. Emilio le 
compró el solar a Mario.

T�ch'ma�n. sust. Ombligo. Tyi�nà' tcoó' 
t�ch'maàn y�'ndaá c�ntyj� n� jeén 
ch�n'ndy�' ñeéty'ioõm. Se le hinchó 
el ombligo al bebé por haber llorado 
mucho.

T�'n�n. adj. No hay. T�'n�n nn�n n� 
nty'iu� i�. No hay maíz para el 
nixtamal de mañana.

Táj�m. adv. Nunca. Táj�m cj� tsánntj�m 
'na�n' cwi� tsántyà. Nunca volveré a 
trabajar de peón con un rico.

Taá. sust. Cuña, astilla. Caátsá' cwi� taá 
n� ncjaáquieé' x'e� jndu�. Haz una 
cuña para poner en la pata de la 
cama. Tjaà taá sc� ts'–o–õy�. Me encajé 
una astilla de ocote en la mano.
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Tcaán. adj. Seco. Seiíjndà n�mtyj–ô ts'� 
tcaán n� nnts'aãn naán c�xtyì. Mi 
hermanita compró chile seco para el 
caldo de pollo.

Tc�. adj. Largo. Ts'uaá tc� m�cànnà' nj�m 
caás�. El caballo necesita amarrarse 
con un mecate largo.

Tcoó' p�. sust. Papera. Ljwì' tcoó' p� 
xty�' Siâ. A Lucía le salió la papera.

Tcoó'. adj. Hinchado. T'w–o–õ nóm ts'� 
Lôm j�' n� tjaà'ñeénàn' tcoó' juúnàn'. 
Odilón se torció el dedo de la mano, 
por eso lo tiene hinchado

Tcoó'. sust. Tumor. M�ts� ty� n�se� n� 
tcoó' njóm tsiaa' Siôm j�' n� jeén 
m�quiínà' jóm. El doctor dice que 
Concepción tiene un tumor en el 
estómago por eso tiene mucho dolor.

Te�n. adj. Frío. Tyquia� Rm�nnà ndaáte�n 
te�n t� jnoóm. Ramona le dio 
refrescos fríos a los bailantes.

Te�n. sust. Paleta. M�quií y�scùchjoó te�n 
t�noómntsa�. La niña está comiendo 
paleta de piña.

Te�'. sust. Arena. Tjàcàchuù Chuúchì te�'. 
Jesús fue a traer arena.

Teì'ch�m. sust. Fogón. 'ndyi� y�scù 
x�ch�' n�cjo�' teì'ch�m. La mujer 
dejó el comal en el fogón.

Te�'xcaá. sust. Mezcla. Jndy� te�'xcaá 
teiíl'ueè'ñeé lu�ñên. El albañil ocupó 
mucha mezcla.

Tei�n'. adj. Húmedo. Ndy� tei�n' nnóm 
tyua� tyìcànnà' n� ndaá'nà' x�n jnd� 
nleiíndyaá. La tierra todavía está 
húmeda, no necesita regarse antes 
de arar.

Teiíncuú'. adj. Peligroso. Teiíncuú' n� 
cwé' nntseiíneìnt� ts'�n. Es peligroso 
que alguien hable sólo por hablar. 

Teiínio�m'. v. Agravarse. Teiínio�m' 
tsoóty� tsá n t yqu ie�, m�ndy� 
taáxueéc�nma�n. Mi abuelo se 
agravó, a lo mejor ya no sana.

Teiíquiu ̌u' ch�n'. adv. Desde hace rato. 
Teiíquiu ̌u' ch�n' tjà w'aách�m ñ�qui� 
nn'�n n� 'oó ndaálueé. Desde hace 
rato se fue el carro con la gente 
que va al mar.

Teiíquiu ̌u'. adv. Hace rato. Teiíquiu ̌u' 
seiíntyi� me�str� n� t�'n�n scweélà. 
Hace rato avisó el maestro que no 
va haber clases.

Teiítsua�'. adj. Calloso. Jnd�  teiítsuaà' 
xu�' x'e� ty�'chjoó n� m�no�m 
ñeiínquií' nc'ei�n. El niño ya tiene 
callo en el talón del pie por andar 
descalzo.

Teiíy�. adv. Hace tiempo, hace mucho. 
Teiíy� 'ndyi� Leiíc� sco�m'm. Hace tiempo 
que Federico dejó a su esposa.

Te�nc�. sust. Chapona. Jndy� nn�n jn�m' 
Weét� è jeén t'màn te�nc� 'na�n'�n. 
Humberto sembró mucho maíz 
porque su chapona es muy grande.

Te�nc�'. sust. Nudo corredizo, gasa, lazo, 
trampa. Tyi� p�quieér� te�nc�' nn�m 
ts'uaá. El vaquero puso un nudo 
corredizo en la punta del mecate. 
Seiíjndà M�riâ te�nc�' n� ñ�nquiaãn 
nn�m jndâ'ts'o�m qui� ngoóc� 
tsánñe�n. María compró un lazo para 
darle a su ahijado en el día de la 
boda. Tyqu�n C�no�m te�nc�' caátú'. 
Canuto le puso la trampa a la 
paloma.

T'�. adj. Flaco. Tu�' caátsu�' t'� s'a� 
ndaáni�m'. La disentería mató al perro 
flaco.

T'�.  adj. Dañero. Tyquia� ts'�n n�se� 
tyqui� caátsu�' t'à. Le dieron veneno 
al perro dañero.

T'a�n. sust. Puñado. Tyquia� C�loó' cwi� 
t'a�n tsjaán' tyqui� caánch'ioó. Gloria le 
dio un puñado de sal a los chivos.

T'u� ch�m. sust. Tizón. Seiíntu�' Speií 
t'uà ch�m. Crispina apagó el tizón.

Tj�n ndaánchi�'. sust. Vejiga urinaria. 
X�n n� nt��' tj�n ndaánchi�' jeén 
qui�jndyi� nlqui�nà' ts'�n. Si se tapa 
la vejiga, la persona sentirá muchos 
dolores.

Tj�n ni�m'. sust. Tripa de sangre, moronga. 
Jeén caá'n�n tj�n ni�m' qu�ch'e� st�  
Choólè. La señora Soledad prepara 
muy bien la tripa de sangre.

Tj�n. sust. Piel, cuero. M�cwj�' M�n�n 
t j�n caánch'ioó. Manue l  e s t á 
desollando el chivo. M�tseiícwií 
Ndoólj� tj�n caás�ndye�. Adolfo está 
secando el cuero de res.

Tj� ncheé n. s u s t .  C h i c h a r r ó n . 
M�tseiícaáneiín Choólè tj�ncheén. 
So l e d ad e s t á f r i e n do l o s 
chicharrones.

Tj�n'ndyoó. sust. Labio. Tc�' caátscuú 
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tj�n'ndyoó Meiíli�. La avispa le picó 
a Emilio en el labio.

Tj�njndy ̀e. sust. Globo. M�tyi�m W�nàn 
jndyè tj�njndyè. Juana está inflando 
el globo.

Tj�njn�m. sust. Mecapal (cinturón del 
telar de cintura). Jeén tmeìn tj�njn�m 
'na�n' st� M�ryiâ. El mecapal de 
doña María es muy ancho.

Tj�npeií. sust. Mamila. M�'uú y�'ndaá 
ndaátsuú ñ�qui� tj�npeií. El bebé 
está tomando la leche con mamila.

Tj�ntseì'. sust. Fuete, cuar ta. Tjà' 
p�quieér� caás� ñ�qui� tj�ntseì'. El 
vaquero le pegó al caballo con el 
fuete.

Tj�nxj�. sust. Vaina del machete. Jeén yà 
tj�nxj� ty'o�m Loónts�. Alonso se 
compró una vaina de machete muy 
buena.

Tj�nxqu�n. sust. Sombrero. Ty'o�m Leiílià 
tj�nxqu�n saàn'�n. Lilia le compró el 
sombrero a su esposo.

Tja�n. sust. Corazón de árbol. Jnd� 
teiít� tja�n ts'oóm t�teiíncaá. La parota 
ya tiene grueso el corazón.

Tj�'. v. tr. Estar tapado, estar cubierto. 
Tj�' 'ndyoó xua� châ n� ty� ncw� quioó' 
juúnà'. La olla está tapada para que 
no se meta un animal en ella. 

Tjo�'. sust. Palmo, cuarta. M�cwj�' weél� 
xjèn liaásoó ñ�qui� tjo�'. El abuelo está 
midiendo la cobija con el palmo.

Tma ̂an. adj. Camunco. Jndy�chuú ty�'xi–o–õ 
nd� tmaân n� nluií tyoó'nd�. Mi 
hermano trajo frijol camunco para 
hacer tamales de cuco.

Tma�n'. sust. Montón, manada, grupo, 
partido político. Xjèn tma�n' t�reiíxà 
m�jnd��  Lpà. Felipe está vendiendo 
las naranjas por montón. Ljei� stô 
Wi�l� cwi� tma�n' caáts�nd��. El pastor 
Wilfrido encontró una manada de 
venados. Me�str� Maári� m�m–o�n 
nd�� y�caánch'� n� m'àn tma�n' n� 
jnd�wè. El maestro Mario está 
enseñando a los alumnos del grupo 
de segundo año. Jeén t'màn 
m�tseií'ndaá' tma�n' c�lô caáj�n Ndyua� 

Sndaá'. El partido amarillo está 
dañando mucho al país.

Tmeìn. adj. Ancho. Tmeìn nát� s'a�nà' jnd� 
n� teiíy�nà'. El camino quedó ancho 
después de ser arreglado.

Tmeìn'. sust. Calentura, vapor. Ty'o�m tmeìn' 
y�'ndaá. Le dio calentura al bebé. 
Seiíw�nà' tmeìn' ntyj� n� jeén jme�n'. Se 
levantó el vapor por el calor.

T�'. adj. Podrido. Se�' t�' m�cw�' ste�n. El 
zopilote come carne podrida.

T�'. adj. Podrido, picado. Tyio� tyi�m 
'na�n' Ch�uú è n� jnd� t�' n'oóm 
nc'e�nà'. Se cayó el corral de Esaú 
porque ya estaban podridos los 
postes. M�tseiíncu� y�sscù nn�n t�'. 
La mujer está asoleando el maíz 
picado.

T�'. sust. Basura. M�w'� ty�'chjoó t�'. El 
niño está recogiendo la basura.

T�m�n. sust. Mayordomo. Jnd�' t�m�n 
n� tcwà' jnoóm xueé n� tjà lj� sc� 
waáts'�m. El mayordomo le dio de 
comer a los bailantes, el día que se 
llevó la vela a la iglesia.

To�. adj. Ancho, amplio. To� liaá' jnoóm 
s'a� R�quiê. Raquel le hizo muy ancha 
la ropa del bailante. Jeén ch�n' ndy�' 
ne�nnco�' wâ' ntyj� n� jeén to� le�ro�'nà'. 
Es muy bonita tu casa, porque tiene 
muy amplio el corredor.

Toó'. adj. Lleno. Toó' tsjoó nj�m ndaá. La 
tinaja está llena de agua.

Toóm. sust. Nudo. Ty�'nd�� nntseiín�n' 
Leiíc� xuú è n� Meiínc�' jeén tyèn toóm 
tyio�m. Federico no pudo desatar la 
carga porque Domingo lo amarró 
con un nudo muy apretado.

Tre�n�m.  sust. prop. masc. Catarino. 
M�cw�' Tre�n�m tyoó' se�'. Catarino 
está comiendo tamales.

Tu�'jaán'. v. intr. (se conjuga como 
m�cw�'). Desmayarse. Tu�'jaán' 
snõm n� ty'o�m ts'oóm xqu�nyoó'. El 
burro se desmayó por el golpe que 
recibió en la cabeza.

Tui�y�'. sust. Pichoaca. Cué' qui� 
n�tsj�m m�luì' tui�yà'. La pichoaca 
sólo sale por las noches.
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Tsán c�nt ̀u. sust. Mentiroso. Jndo� nn'�n 
tsán càntù. La gente odia a l 
mentiroso.

Tsán caálu�'. sust. Brujo. Tjù' tsán caáluà' 
tycù n�cjo�' scùljaá'. El brujo le hizo 
brujería a la prostituta.

Tsán  caánche�'. sust. Tar tamudo. 
Tyìjndaâ' ñ'o�m m�tseiíneìn tsán 
caánche�'. El tartamudo no habla 
claramente.

Tsán caánch'u�. sust. Ladrón, Ratero. 
Xue� tsán caánch'u� caánch'ioó 
ntsme�n' ty� Lu�. El ladrón le robó los 
chivos a don Luis.

Tsán chá'. sust. Obispo. Seiínd�� ' tsán 
chá' y�caánch'� qui� n� tueé' xueé S� 
Me�yê. El obispo confirmó a los 
niños en la fiesta de San Miguel.

Ts�n jn�m. sust. Hilaza. Seiíjndà n�mxj–o–õ 
ts�n jn�m n� nnts'aãn xue�n. Mi tía 
compró hilaza para hacer su huipil.

Ts�n soó. sust. Estambre. Ne�nnco�' 
liaáchquia� s'a� Toónà mei�nn� cwé' 
ts�n soó ñ�qui� s'aán ljeií. Quedó 
bonita la servilleta de Petrona, 
aunque sólo usó el estambre para 
bordar.

Ts�n. adj. Correozo. Tsàn ts'uaá tsje�n n� 
s'a� ty� Meiín. Es correoso el mecate 
de yacua que hizo don Clemente.

Ts�. adv. Borroso, no claro. Xén ts�  
tyquio�' lio� toó' n�m weélà. Con los 
lentes que trae puestos la abuela se 
ve borroso.

Ts�n. sust. Hilo. Seiíjndà tsoóndy� ts�n n� 
nntyiìñé liaá. Mi mamá compró hilo 
para coser la ropa.

Ts�. sust. Pluma. Jeén ne�nco�' tsà n� ty� 
C�loó' c�xtyìjndy�. Son muy bonitas 

las plumas que le arrancó Gloria al 
gallo.

Ts�n'. sust. Cera. Seií'tuiî'ñeé S�ndyiaá' 
ts�m ñ�qui� ts�n'. Santiago pegó el 
papel con cera.

Ts�̂'. sust. Troja. Tc�' Weél� cwi�ts� ' n� 
ndye� nc'a�. El abuelo paró una 
troja de tres brazadas.

Tsánjndyi�. sust. Diablo, Satanás. Cw�lu� 
nn'�n n� m'a�n tsánjndyi� waáts'�mty'uè'. 
Dice la gente que en el panteón está 
el diablo.

Tsánjndy�. sust. El viejo (personaje de la 
Danza del Tigre). M�tseiíjnoóm 
tsánjndy� ñ�qui� caátsu�'. El viejo 
está bailando con el perro.

Tsánjñeẽn'. sust. Pobre, huér fano. 
Taáty�'nd�� nnts'a� tsánjñeên' ntyio�m 
s'�m 'na�n' tsántyà. El pobre ya no 
pudo pagarle al rico. Ljo�'ñeé 
tsánjñe ̃en' l'� tsoóñeèn tsántyquie�. El 
huérfano se quedó con la abuela.

Tsánlc�. sust. Yerno. M�ch'e� tsánlc� 
ts'iaán 'na�n' ty�xeèn'�n. El yerno está 
trabajando para el suegro.

Tsánm�ts'iaán. sust. Presidente municipal, 
comisario municipal, delegado 
municipal. Tyìyà ts'iaán m�ch'e� 
tsánm�ts'iaán ñ�qui� tsjoóm. E l 
presidente municipal no está 
trabajando bien con el pueblo.

Tsánnch'�. sust. Nagual. M�ch'e� 
tsánnch'à n�se� y�'ndaá. El nagual 
está curando al bebé.

Tsánnchja�n'. sust. Ciego. M�càn 
tsánnchja�n' chquia� n� nlcwa�n'�n. El 
ciego está pidiendo que le regalen 
tortilla.

Tsánnchque�n'. sust. Flojo. Taáty�'ndy� 
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tsánnchque�n' n� nnts'aãn ts'iaán. El 
flojo ya no vino a trabajar.

Tsánngu ̀e. sust. Indio, indígena. Jeén 
ne�nnc� ts'–o–õ

ny� n�  tsá nnguè 
tsoóty�y�. Me siento feliz de tener 
como padre a un indio.

Tsánntj�m tyquie�. sust. Responsable, 
encargado. X�n m'a�n tsánntj�m 
tyquie� yà mei�n n� tyìc'o�mñeé nquií 
p�trõm, m�xjèn ts'iaán nluií. Si está el 
responsable, aunque no esté el 
patrón, como quiera se va a trabajar.

Tsánntj�m. sust. Peón, ayudante. 
M�ch'e� tsánntj�m ts'iaán mei�n n� 
tyìc'o�mñeé p�trõm. El peón está 
trabajando aunque no está el patrón.

Tsánnts�. sust. Nuera. Jeén neiìn' Laá è 
n� jeén cjeéñeé tsánnts� nnts'a� tsán 
m'aãn' chquia�. Laura está muy 
contenta con la nuera, porque ésta es 
muy rápida para hacer tortilla.

Tsánntycwi�'. sust. Avaro, mezquino. 
X'ue� scùljaá' s'�m 'na�n' tsánntycwi�'. 
La prostituta le robó el dinero al 
avaro.

Tsánntyií. sust. Borracho. Teiíts'� liaá' 
tsánntyií è nóm tyua� tsóm. Se le 
ensució la ropa al borracho por 
dormir en el suelo.

Tsánñ'o�m. sust. Mestizo. M�tseiíjnaàn' 
tsánñ'o�m tsán nguè. El mestizo se 
está burlando del indígena.

Tsánsc ̀u. sust. Mujer. Tsánscù n� yà ngu� 
jn�m jeén cjeé nleiíl'u� liaá n� nnts'a�n. 
La mujer que teje bien, venderá 
rápidamente sus telas.

Tsáns'�. sust. Hombre. N�quií' ntaàn nn'�n 
nguè tsáns'à nts�'jo�m. Entre los 
indígenas el hombre es el que debe 
mandar.

Tsántseiíljeií. sust. Secretario. Seiílio�'ñeé 
tsántseiíljeií è n� nchi� jóm s'aãn ljeií 
'na�n nn'�n. Se enojó el secretario 
porque no fue él quien hizo el 
escrito de la gente.

Tsántseiíw�l'u�. sust. Tesorero. Tjà 
tsántseiíw�l'u� w'aáncj� ntyj� n� tyìyà 
cweéntà tyquiaãn. El tesorero fue 
encarcelado por no entregar bien 
las cuentas.

Tsánts'�mjnd��. sust. Dios del Monte. 
M�w�ño�m' Tsánts'�mjnd�� quioó' 
ntsmei�n'�n, j�' n� cué' ts'iaán' cwií 

m�caá Me�l� m�cjaátseiícaáñé. El 
Dios del monte está protegiendo a 
los animales, por eso Carmelo va en 
vano a la cacería.

Tsánts'�mtsj�'. sust. Dios del agua. Jeén 
ntycwi�' Tsánts'�mtsj�' caándyiù, 
taáñè'nquiaãn n� nc'oóyoó' ts'�m ch'i�. 
El Dios del agua está protegiendo 
los camarones, no les permite entrar 
al pizote.

Tsánts'�mtycù. sust. Dios de la 
enfermedad. M�càn tsán wiì' n� cjaá 
ñ'o�m tsánts'�mtycù jóm. El enfermo le 
ruega al Dios de la enfermedad, que 
se lo lleve ya.

Tsánts'�mtyua�. sust. Dios de la tierra. 
Ndy�cw�n m�ñ�nquia� tsánts'�mtyua� 
n� cw�tyqui��yaá. El Dios de la 
tierra todavía nos da de comer.

Tsántsj�m. sust. Sueño. Ty�'ndyi� 
tsántsj�m nty'iá jnoóm xjèn n� nt�ch�n'. 
El sueño no me dejó ver la danza 
hasta el final.

Tsánty�. sust. Rico. Tje�' tsán tyà tyua�' 
tsánjñe ̃en'. El rico le quitó el terreno 
al pobre.

Tsánwiì'. sust. Enfermo. M�quií tsánwiì' 
t�s� jnd��. El enfermo está comiendo 
plátano maduro.

Tsánxqui�. sust. La vieja (personaje de 
la Danza del Tigre). M�cwjà' tsánxqui� 
caátsu�'. La vieja le está pegando al 
perro.

Ts�. sust. Elote tierno, jilotillo. Machuú' 
ts� n'oómljoó nn�n'ndy�. La milpa de 
tecomache ya tiene elote tierno.

Ts��. sust. Moho. T'oóm ts��  nchquia� 
'na�n' Leiílià. Le salió moho a las 
tortillas de Lilia.

Ts�'. sust. Mata (maleza, zacate, 
plátano). C�' tsà' ts'oóm t�s� waã'. 
Plantas esa mata de plátano.

Ts�'xj�. sust. Libra (medida). Quì tsà'xj� 
jnd��tyoó' seiíndaá' Laá. Candelaria 
preparó diez libras de harina para el 
pan.

Tsaán. sust. Granizo. Nt'màn tsaán tyquia� 
qui� n� tuà'y�. Aquella vez que granizó 
cayeron unos granizos grandes.

Tsc�'. sust. Pieza de tela. Jnd� jnd��' 
cwi� tsc�' chue� s'a� Toóyà. Victoria 
ya terminó de hacer una pieza del 
huipil.
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Tsc�'nty ̀u'. sust. Manta. M�tyiìñeé 
R�quiê c�nty� tsc�'ntyù'. Raquel está 
cosiendo el calzón de manta.

Tsca�'. sust. Tabla. M�cuùñeé ty� n'oóm 
tsca�'. El carpintero está cepillando 
la tabla.

Tsc�chjo�m. sust. Chipiles. S'a� st�  
W�r tyi �nà tyoó' tsc�chjo�m n� 
nleiíl'u�. Doña Bertina hizo tamales 
de chipiles para la venta.

Tsc�'ch�. sust. Quelite. M�jnd��  st�  
c�n'o�m tsc�'ch� jnd�'. La zacualpeña 
vende quelite de riego.

Tsc�jnd��. sust. Maleza. M�jù' N�siôm 
n�se� n�cjo�' tsc�jnd��. Encarnación 
está fumigando la maleza.

Tsc�jnd��chí'. sust. Hoja de bledo. Jeén 
yà seiíñ'o�m'ñeé tsoóndy� tsántyquie� 
tsc�jnd��chí' n� tcwa�'â. Mi abuelita 
preparó muy sabroso las hojas de 
bledo que nos dio de comer.

Tsc�jno�m.  sust. Tabaco. Tsoóty�y� 
tsántyquie� xueêc�maãn jno�mchì, jóm 
m�xjèn tsc�jno�m n'maãn. Mi abuelo 
no fuma cigarro, él siempre fuma 
tabaco.

Tsc�jñ�m nio�m. sust. Epazote. Tjù' 
scùy� tsc�jñ�m nio�m n�quií' naán 
caátsca�. Mi esposa le puso epazote 
al caldo de pescado.

Tsc� jñ�m  ts 'oómjndy� . s u s t . 
Hierbabuena. Jeén caáchì naán c�xtyì 
s'a� c�se�, è n� tjo�m'm tsc�jñ�m 
ts'oómjndyà. Huele sabroso el caldo 
de pollo que preparó la cocinera 
porque le puso hierbabuena.

Tsc�lco�. sust. Hierbasanta. Tjù' 
tsoóndy� tsc�lco� n�qui í ' naá n 
caás�ndy�. Mi mamá le puso 
hierbasanta al caldo de res.

Tsc�lcw� nde�'. sust. Retoño de guaje 
de monte. Jeén ch�n' ndy� caá'n�n 
tsc�lcw� nde�'. El retoño de guaje 
de monte es muy sabroso.

Tsc�nchqui�'. sust. Mala mujer. Ndyoó' 
yuù tjàñj�m tsc�nchquià' ts'–o–õy�. 
Siento comezón en la mano donde 
me rozó la mala mujer.

Tsc�t�. sust. Caña agria. M�cw�' nân 
tsc�t�. Mamá está comiendo caña 
agria.

Tsc�t�ndaá'. sust. Hoja de candó. Tjù' 
Pr�lià tsc�t�ndaá' n�quií' ntj� nd� . 

Porfiria le puso hoja de candó al frijol 
molido.

Tsc�t�ntsjân'. sust. Hierbamora. M�n�m' 
Meiínc�' tsc�t�ntsjân'. Domingo 
cultiva la hierbamora.

Tsc�t�seî. sust. Verdolaga. Jeén ch�n' 
ndy�' ndy'ioó tsc�t�seî meìn'ntyjeè' 
n�quií' n'oómljoó jnd�'. Está muy 
crecida la verdolaga que hay entre 
las milpas de riego.

Tsc�tsjaán'. sust. Hoja de veli ján. 
Tjaà'ñeé tsoóndy� tsjaán' n�quií ' 
tsc�tsjaán'. Mi mamá guardó la sal 
en la hoja de veliján.

Tsc�xiu�. sust. Hoja de capulín. Tjù' 
Choólè tsc�xiu� n�quií' tj�nni�m'. 
Soledad le puso hoja de capulín a 
la tripa de sangre.

Tsc�xj�'. sust. Chicopeta. Ntyj� n� 
cw�tue�' nn'�n n�se� n�quií' n'oómljoó 
j�' n� ndyue� tsc�xjà'. Por el herbicida 
que usa la gente, a la milpa se le 
extinguió la chicopeta.

Tsc�. sust. Hoja. M�cw�' caánch'ioó 
tsc�. El chivo está comiendo hoja.

Tsco� n'oómljoó. sust. Espiga de la 
milpa. Jnd�  jn�n nà' cw�waá' tsco� 
n'oómljoó. Ya le empezó a brotar la 
espiga a la milpa. 

Tsco�m. sust. Huarache. Tjaà tsioóm x'e� 
ty�'chjoó mei�nn� ñjo�m tsco�m. El 
niño se encajó la espina en el pie 
aunque llevaba puesto el huarache.

Tscuú. sust. Panal. S'a� tsoóndy� 
ndaáts'� ty'ue� tscuú. Mi mamá hizo 
salsa de panal.

Tscw�. sust. Alga (lana acuática), lana 
del agua, palapa. Teì'nco� tscw� 
ñj�m quií' ndaá. La lana acuática 
que está en el agua es larga. Jnd�  
jnàn' tscw� n�quií' ndaá n� nj�m ts'�m 
tsjoó. El agua de la tinaja ya tiene 
lana. Tc� tscw� ts'oóm t�x'â. La 
palapa de la palma es larga.

Tscwaá. sust. Canela. Cjû' tscwaá n�quií' 
c�jwê. Échale canela al café.

Tscwaá'. sust. Corteza de árbol, astilla. 
M�cwj�' Juân tscwaá' ts'oóm t�tsi�n. 
Juan le está quitando la corteza al 
tlachicón. 

Tse� x'e� w'aách�m. sust. Llanta de 
carro. Jnàn' tse� x'e� w'aách�m. La 
llanta del carro se ponchó.
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Tse�. sust. Rueda. S'aãy� cwi� tse� 
ñ�qui� cwi�ts'–o�. Hice una rueda 
con un bejuco.

Tseì' c�nchi�'. sust. Clara de huevo. 
Tyìcueé' caá'n�n tseì' cànchi�'. La 
clara del huevo no es muy sabrosa.

Tseì' c�xtyì. sust. Huevo de gallina. S'a� 
tsoóndy� tseì' caásquií' nlqui� tsánwiì' 
ñ�qui� tseì' c�xtyì n� tyquia� W�nàn. 
El huevo de gallina que le regaló 
Juana mi mamá lo preparó cocido 
para el enfermo.

Tseì' caáj�n. sust. Yema de huevo. Cwé' 
tseì' caáj�n tyqui� tsán xjeén'. La mujer 
parida sólo se comió la yema del 
huevo.

Tseì' caátsca�. sust. Botón. M�ty'i�m 
P�se i í  tse ì'  caátsca� c�toôm' 
Rme�ni�m. Basilio le está poniendo 
el botón a la camisa de Herminio.

Tseì' caáts'ua�. sust. Liendre. Ljei� Loólà 
cwi� tseì' caáts'ua� xqu�n Maán. 
Aurora encontró una liendre en la 
cabeza de Maura.

Tseì' caátsj�m. sust. Huevo de guajolota. 
T'mànty� tseì' caátsj�m nchi�ty� tseì' 
c�xtyì. El huevo de la guajolota es 
más grande que el huevo de gallina.

Tseì'x'i�. sust. Anillo. S'aã ñ'o�m n� nluií 
cwi� tseì'x'i� s'�m caáj�n. Mandé 
hacer un anillo de oro.

Tseì' xjaán' ts'�. sust. Codo. M�cw'u� Juân 
tseì' xjaán' ts'–o Loónts�. Juan le está 
sobando el codo a Alonso.

Tseì'. sust. Hueso. M�quií caátsu�' tseì'. 
El perro está comiendo hueso.

Tseì'jndy�. sust. Pecho, pechuga. 
Seiícw�' snõm nts'i�' tseì' jndy� 
Reiíquiè. El burro pateó en el pecho 
a Enrique. M�tseiíneiín L�siâ tseì'jndy� 
c�xtyì. Lucía está asando la pechuga 
de pollo.

Tseì'jndy�. sust. Cuerno. Seiílj�' M�rtyeîn 
tse�'jndy� n� nleiíl'ueè'ñé qui� n� 
nntseiíjnóm jnoóm t'màn. Martín limpió 
el cuerno que va a utilizar en la Danza 
de la Conquista de México.

Tseì'l'uaá. sust. Guitarra. Jeén yà cj�' 
L�tyií tseì'l'uaá. Florentino toca muy 
bien la guitarra.

Tseì'nch�n'. sust. Axila. Jnàn' cwi� x'�m 
tseì'nch�n' Saárà. A Sara le salió un 
nacido en la axila.

Tseì'nchqui�  caátsca�jnd�. su s t. 
Anzuelo. Seiíjndà R�uú cwi� tseì'nchqui� 
caátsca�jndà, è i� wjaátseiícaáñé. Raúl 
se compró un anzuelo, porque mañana 
se va a la pesca.

Tseì'nchqui�. sust. Aguja. M�tseiíy� 
weélà lián'�n ñ�qui� tseì'nchqui�. La 
abuela está remendando su ropa 
con la aguja.

Tseì'n'�m. sust. Diente. Jnd�  ljwì' cwi� 
tseì'n'�m y�'ndaá. Ya le salió un 
diente al bebé.

Tseì'ntsquie ̀e'. sust. Costilla. M�tseiíneiín 
Lei índà tse ì'ntsquieè' caátsc�. 
Hermelinda está friendo la costilla 
de marrano.

Tseì'sndaâ'. sust. Omóplato. M�quiínà' 
tseì'sndaâ' W�nàn. Juana tiene dolor 
en el omóplato.

Tseì'tcw�'. sust. Pierna. T�m tseì'tcw�' 
c�xtyì. El pollo tiene quebrada la 
pierna.

Tseì'tsuaá. sust. Tumba. Y� ty�w�tye�n 
ts'oó c�ntyj� n� jnd�  tmaán jnd� tuií 
tseì'tsuaá. El muerto estuvo tendido 
mucho tiempo, porque ya muy tarde 
se terminó de construir la tumba.

Tseì'x�n'. sust. Columna vertebral, lomo. 
M�quiínà' tseì'x�n' C�la�. Nicolasa tiene 
dolor en la columna vertebral.  
Tyquie�' tseì'x�n' snõm s'a� tyi� xc�. El 
fuste nuevo lastimó el lomo del 
burro.

Tseì'xty�. sust. Rodilla. Tyjeê Juân 
tseì'xty� M�n�n ñ�qui� c�ch�l�. Juan 
hirió con un cuchillo la rodilla de 
Manuel.

Tseì'xu�'. sust. Quijada. Seiícw�' Ndoólj� 
cwi� nts'i�' tseì'xu�' Lu�. Adolfo le 
pegó una patada en la quijada de 
Luis.

Tsei�. adj. Crudo (que no está bien cocido), 
verde (que no está bien maduro), verde 
(que no está bien seco). Ndy� tsei� se�' 
tyquia� c�se� tyqui� jnoóm. La cocinera 
le sirvió de comer a los bailantes la 
carne que todavía estaba cruda. Wiì' 
ty�'chjoó n� tyquieên t�s� tsei�. El niño 
está enfermo por comer el plátano 
que no estaba bien maduro. Ndy� tsei� 
ty'ôm tyi� lu�nên w'aá. El albañil puso 
para el techo de la casa un morillo 
que aún estaba verde.
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Tseiíxma�n cweént�. v. tr. Pertenecer, 
corresponder. Leiíc� tseiíxma�n 
cweéntà w'aá waã'. A Federico le 
pertenece esa casa.

Ts'a caáchí'. sust. Chile casero. Tc�' 
ty�'xioõ cwi� ts'oóm ts'� caáchí'. Mi 
hermano plantó una mata de chile 
casero.

Ts'� t�. sust. Chile en vinagre. Cjaá Tyiílà 
cjaác�l'ue�n cwi� xj� ts'� t�. Que vaya 
Tila a comprar una lata de chile en 
vinagre.

Ts'� tcaán. sust. Chile seco. M�c'u� Scà 
ts'� tcaán ñ�qui� càxì'. Francisca está 
moliendo el chile seco en el molcajete.

Ts'� tc�. sust. Chile costeño. M�jnd��y� 
ts'� tc�. ¿Aá tyìc'oõm?. Estoy vendiendo 
chile costeño. ¿No compras?

Ts'�  tsei�. s u s t. Ch i l e  ve r de . 
M�tseiícaáneiín Laálà ts'� tsei�. 
Bárbara está asando el chile verde.

Ts'� xaá'. sust. Chile mirasol. M�jnd��  
Siôm ts'� xaá'. Concepción está 
vendiendo chile mirasol.

Ts'�n tyquie�. sust. Anciano. M�cànnà' 
n� nl�'t'maàn'ndy–o� ts'�n tyquie�. 
Debemos de respetar al anciano.

Ts'�n. sust. Persona, codo (medida). 
Meìnqui� ts'�n nd�� ncjaá Sndaá'. 
Cualquier persona puede ir a la Ciudad 
de México. M�ryiâ tjo�m cwi� jn�m n� 
wè ts'�n j�' n� jeén ch�n' ndy�' tmeìnnà'. 
María urdió un tejido de dos codos 
por eso es muy ancho.

Ts'�. sust. Chile. Cjá' tseì'cjó' ts'� n� nluií 
ndaáts'�ty'ueê. Corta chile para la 
salsa.

Ts'a�n. sust. Cola. Tc� ts'a�n caátsi�n. El 
tigre tiene la cola larga.

Ts'eiín. sust. Racimo. Tyjeê tsoóty� ts'eiín 
t�s� ntàn n� jnd� jaánd�� . Mi papá 
cortó el racimo de plátano perón 
que ya empezaba a madurarse.

Ts'iaán tjóm. sust. Faena. Tyìcwi� luúneìn 
nluií ts'iaán tjóm w'aá scweélà. Todos 
los lunes habrá faenas en la escuela.

Ts'� nd'eií ntyque ̃en'. sust. Abono de 
a r r i e r a s .  Jndy� lqu�n nts'a� 
ts'–o�ty�tsqu�n x�n n� ntyj� ts'� nd'eií 
ntyqueên' x'e�nà'. La guía de 
calabaza dará muchas calabazas si 
se le pone el abono de arrieras.

Ts'� t�'. sust. Abono orgánico. M�ch'e� 

Leiín�m ts'� t�' n� m�jn��n nd�� nn'�n 
n� taáñè'cwiíl'ueè'ndy� jnd�� tsjaán'. 
Marcelino produce abono orgánico 
que le vende a las personas que ya 
no quieren util izar fer ti l izantes 
químicos.

Ts'�  ts'oóm. sust. Rama. Tyio� ts'� 
ts'oóm t�maánc�. La rama del 
mango se cayó.

Ts'� w'aá. sust. Llave. Seiíc�tsu� S�liâ 
ts'� w'aá. Rosalía perdió la llave.

Ts'�. sust. Brazo. T'w–o–õ ts'� Meiínnc�'. 
Domingo se desconsartó la mano.

Ts'�ndaá. sust. Estado (ent idad 
federativa). Ts'�ndaá Guerrero. 
Estado de Guerrero.

Ts'�. sust. Tierra. M�'ñèn Li�' ts'� n� 
nnts'aãn nteîn' ndei�. Julio está excavando 
tierra para hacer adobes.

Ts'�m jndye ̀e'. sust. Pulmón. Wì' ts'�m 
jndyeè' N�siôm j�' n� xueêcànd�� 
nle�no�m. Encarnación está enfermo 
de los pulmones, por eso no puede 
correr.

Ts'�m. adj. Forma de ser. Jeén qui�jndyi� 
ts'�m ty�'chjoó. El niño tiene una 
forma de ser muy mala.

Ts'�m. prep. En. Nj�m ts'� ts'�m nát� j�' 
n� tyìleiícwì'n�m l'aách�m. Hay tierra 
en el camino, por eso no pueden 
pasar los carros.

Ts'�m. sust. Hígado. Tyjeẽ ty� S�lw�n�m 
ts'�m caátsc�. Don Silvano cortó el 
hígado del marrano.

Ts'–o� cáxquia�. sust. Barba de viejo 
(raíz medicinal que sirve  para curar 
el coraje). Seiích�n y�'ndaá jnd� t'óm 
ts'–o� cáxquia�. El bebé se calmó 
después de tomar el remedio con la 
barba de viejo.

Ts'––o� jñoóm'. sust. Una clase de bejuco 
que no está clasificado en español. 
Jeén tsàn ts'–o� jñoóm' j�' n� juúnà' 
qu�leiíl'ueè'ndy� nn'�n n� nluií tsque� 
ts'–o�. El bejuco es muy resistente, 
por eso lo usan las personas para 
hacer canastos de bejuco.

Ts'–o� ljaá'ntsiôm. sust. Bejuco de flor de 
colibrí. Jeén tc� ts'–o� ljaá' ntsiôm tyjeẽ 
M�reií'. Marino cortó un bejuco de 
flor de colibrí muy largo.

Ts'–o� nd�tsi�
n. sust. Bejuco de tlachicón. 

Tyìxue�cwiíl'l'uè ts'–o� nd�tsi�n n� nluií 
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tsque� ts'–o� ñ�qui� juúnà' è jeén cheén 
nà'. El bejuco de tlachicón no sirve 
para canasto de bejuco porque es 
muy frágil.

Ts'–o� tsqueé
n. sust. Bejuco de masa. 

Meìnchjoó tyìtsàn ts'–o� tsqueén. El 
bejuco de masa no es resistente.

Ts'––o�. sust. Bejuco. Tjàl'u� ty�'chjoó ts'–o� 
n� nntsei í tyoôm'm quioó'jndy� 
tsueéntsa� qui� n� ngueé' ngueénquiu�'. 
El niño salió a buscar bejuco para 
lazar el toro de petate en el carnaval.

Ts'–o�xu� caás�. sust. Rabo de iguana 
no comestible. Tyjeê Weét� tsà'  
ts'–o�xuà caás�. Humberto cortó la 
mata de rabo de iguana no 
comestible.

Ts'––o�xu�. sust. Rabo de iguana. S'a� 
M�ryi� naán ts'–o� xuà. María preparó  
mole de rabo de iguana.

Ts'o –m sei�'. sust. Corazón. M�quiínà' 
ts'�m sei�' Tyiínà. Ernestina tiene 
dolor en el corazón.

Ts'oó. sust. Difunto, muerto. Cw�tj–o�' 
m�seì'cà waá' ts'oó. Los músicos 
están tocando en la casa del difunto.

Ts'oóm caáxquiì'. sust. El burro (un tipo 
de juego). Ntyj�ndy� ty�'nch'� ts'oóm 
caáxquiì'. Los niños están jugando 
en el burro.

Ts'oóm  ch�rc�'. s u s t. Ma t r aca . 
M�tseiícw�ntcoõm S� ts'oóm ch�rc�'. 
José le está dando vueltas a la 
matraca.

Ts'oóm jneìn. sust. Vara. Tjàl'u� tsoóty� 
ts'oóm jneìn n� ntyj–o�n caálu�'. Mi 
papá fue a buscar una vara para 
corretear a los perros.

Ts'oóm l'ei�'. sust. Bastón. S'aãy� n�yà 
cwi� ts'oóm l'ei�' tsoóty� tsántyquie�. 
Le regalé un bastón a mi abuelito.

Ts'oóm ljaá'scu�. sust. Árbol de la flor 
bailadora (Alcayata)]. T'oóm cwi� 
ts'oóm ljaá'scu� nóm ch'e�n' Meiíli�. 
En el patio de Emilio nació un árbol 
de la flor bailadora.

Ts'oóm ljoó'. sust. Árbol de capulín. 
Seiíjndày� cwi� ty'ôm ts'oóm ljoó' n� 
nntseiíy�y� xqu�n w'áy�. Compré un 
morillo de capulín para arreglar el 
techo de mi casa.

Ts'oóm lu ̀e'. sust. Árbol de guarumbo. 
M�cw�' caás�jnd�� tsc� ts'oóm luè'. 

El venado está comiendo la hoja del 
árbol de guarumbo.

Ts'oóm na�n. sust. Otate. M�tseiícjoó 
Ñeiítà nlcw� ñ�qui� ts'oóm na�n. Anita 
está cortando guajes con el otate.

Ts'oóm nchên'. sust. Palo encebado. 
Jndy� 'n�n ntyjà xqu�n ts'oóm nchên'. 
El palo encebado tiene muchos 
premios.

Ts'oóm nch'i�. sust. Garrote. Seiícw�' 
Y�laá' ts'oóm nch'i� n�x�n' Wiín�m. 
Yolanda golpeó la espalda de Delfino 
con el garrote.

Ts'oóm ncuaá. sus t. Cauyahue , 
cacahuananche. Tmàn xqu�n y�'ndaá 
ñ�qui� tsc� ts'oóm ncuaá. Se lavó la 
cabeza del bebé con la hoja de 
cauyahue.

Ts'oóm nd�tsi�n. sust. Árbol de tlachicón. 
M�tyjeẽ N�siôm ts'oóm nd�tsi�n n� 
ncwje�n'�n n'oóm nc'e� tyi�m. 
Encarnación está cortando el árbol de 
tlachicón para sacar postes de corral.

Ts'oóm ngu�ljoó. sust. Trapiche. T'ui� 
ts'oóm ngu�ljoó ts'� ty�'chjoó. El 
trapiche lastimó la mano del niño.

Ts'oóm nioóm jnd��chí'. sust. Bledo. 
Wì' nóm ts'� Weéleì n� tjaà tsioóm 
ts'oóm nioóm jnd��chí ' xjèn n� 
ñeét'ma�nñé n'oómljoó. Le duele el 
dedo a Félix, por encajarse la espina 
de bledo cuando limpiaba la milpa.

Ts'oóm nioóm xqu�n ty'–o�. sust. Árbol 
de espina corona de Cr isto 
(crucesillo). Tjaà tsioóm x'e� Scwâ 
qui� n� t'uaàn ts'oóm nioóm xqu�n 
ty'–o�. Pascual se encajó una espina 
en el pie al cortar el árbol de espina 
corona de Cristo.

Ts'oóm nioómnd�. sust. Árbol de carnizuelo. 
Jndy� nioóm m�tseiíquiaá ts'oóm 
nioómnd�. El árbol de carnizuelo está 
tumbando muchas espinas.

Ts'oóm nj�m. sust. Planta de Soyamiche. 
T'uà tsoóty� tsántyquie� ts'oóm nj�m 
n� ntyj� nóm ts'�m qui� n� ngueé' 
ngueél'oó. Mi abuelo cortó la planta 
de soyamiche para ponerla en el 
altar de días de muertos.

Ts'oóm nquiù'. sust. Horqueta. Tuà Luú 
ts'oóm nquiù' n� ñ�nquiaãn w'aá 
scweélà. Lucio cortó la horqueta 
que va a donar en la escuela.
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Ts'oóm nst'i�'. sust. Árbol de pie de 
cabra. M�cwjà' ts'�n caáts�ndy� 
ñ�qui� ts'� ts'oóm nts'i�'. La persona 
está golpeando a los bueyes con la 
rama del árbol de pie de cabra.

Ts'oóm nte�'. sust. Planta de retoño, 
re toño.  Tc�' weél� ts'oóm nte�' 
ty�nnco� 'na�n'�n ñ�qui� ty�'jna�n. El 
abuelo plantó una planta de retoño en 
la colindancia que tiene con su hijo.

Ts'oóm nt�m. sust. Árbol de cuatololote. 
Jeén y� nd�' nleiít'màn ts'oóm nt�m. El 
árbol de cuatololote tarda mucho en 
crecer.

Ts'oóm  ntse�nân. sust. Árbol de 
algodoncillo. T'uà Leiín�m ts'oóm 
ntse�nân è jeén xcuè me�ntyje�'nà'. 
Marce l ino cor tó e l árbol de 
algodoncillo porque estorba.

Ts'oóm ntsu�rca�. sust. Árbol de tetlate. 
Seiíc� ntsue�' ts'oóm ntsu�rca� ts'� 
Ndaáli�. La leche del árbol de tetlate 
quemó el brazo de Natalio.

Ts'oóm qu�ljó c�nty�' quioó'ndy�. sust. 
Yugo. Ty�'cwiíndyaá tyua� xueé j�' è 
n� t�m ts'oóm n� qu�lj� càntyà' 
quioo'ndy�. No se pudo arar la 
tierra en este día, porque se quebró 
el yugo que se ocupa con los 
bueyes.

Ts'oóm sc�. sust. Árbol de ocote. Ty� 
ty�'chjoó ts'oóm sc� n� tc�' M�re�n�m. 
El niño arrancó el árbol de ocote 
que plantó Marino.

Ts'oóm scw�n'. sust. Árbol de mulato. 
M�cw�' caás�jnd�� tsc� ts'oóm 
scwàn'. El venado está comiendo las 
hojas del árbol de mulato.

Ts'oóm  se�'ncjaán'. sust. Árbol de 
hormigui l lo. 'ndyi� tsoóty� cwi� 
ts'oóm se�'ncjaán' châ n� nleiít'mànnà'. 
Mi papá dejó un árbol de hormiguillo 
para que crezca.

Ts'oóm  se�'ncw'�. sust. Malva. Ty� 
Meiínc�' ts'oóm seì'ncw'à n� jnàn' nóm 
ch'e�n'�n. Domingo arrancó la malva 
que nació en su patio.

Ts'oóm smán. sust. Árbol de nanche 
zorro. Qui� n� tc� tywè', ty'oõm ch�m 
ts'oóm smán. Cuando se quemó la 
loma, la lumbre le llegó al árbol de 
nanche zorro.

Ts'oóm sndá. sust. Arado. T�m 

quioó'ndyi� ts'oóm sndá. Los bueyes 
quebraron el arado.

Ts'oóm  snda�'. sust. Encino. Nty'iù 
'ndyoó tà j�' n� tyio� ts'oóm snda�'. 
El encino se cayó al derrumbarse el 
bordo.

Ts'oóm snoóm tsc� caájnd��. sust. Liro. 
Me�ntyje�' cwi� ts'oóm snoóm tsc� 
caájnd�� nómch'e�n' Weéleì. En el 
patio de Félix está plantado un liro.

Ts'oóm snoóm. sust. Frutillo. Tc�' Juân 
cwi� ts'oóm snoóm ts'�m tsjo�m. 
Juan plantó un fruti l lo en la 
barranca.

Ts'oóm suú. sust. Árbol de Copal. Tc�' 
ts�n ntj�m ts'oóm suú. El peón plantó 
el árbol de copal.

Ts'oóm  t�caálj�. sust. Roble. S'a� 
ty�n'oóm meiísà ñ�qui� lca�' ts'oóm 
t�caálj�. El carpintero hizo una mesa 
con las tablas de roble.

Ts'oóm t�caánduú. sust. Árbol de cacho 
de borrego. Tu�' caánch'ioó n� 
tcw�'yoó' tsco�' ts'oómt�caánduú. El 
chivo murió por comerse las hojas 
del árbol de cacho de borrego.

Ts'oóm t�ljaá'ncj�. sust. Árbol de pipe. 
Qu�ty i� W �nà n t sco�'  t s'oóm 
t� l jaá'nc j� s t� jna� n qu i� n� 
qu�tseiíc�nà' juú. Juana le pone hoja 
del árbol de pipe en la frente de su 
hijo cuando tiene calentura.

Ts'oóm  t�caájndà�. sust. Árbol de 
cerezo. Jnd� tu�' ts'oóm t�caájnd�� 
n� t�' weélo�yaá. El árbol de cerezo 
que plantaron nuestros abuelos ya 
se murió.

Ts'oóm t�ch�'. sust. Árbol de mamey. 
Ty�'n'm�n ts'oóm t�ch�' n� tc�' 
nânweé. El árbol de mamey que 
plantó la viejita no pegó.

Ts'oóm t�'. sust. Árbol de María. Jeén 
jndy� tsc� m�tseiíquiaá ts'oóm t�'. El 
árbol de María está tumbando 
muchas hojas.

Ts'oóm  t�le�nt�. sust. Árbo l de 
tamarindo. Tyjè námà'ñ'iaán ts'oóm 
t�le�nt�. Las autoridades cortaron el 
árbol de tamarindo.

Ts'oóm t�lueé'. sust. Almendro. Tcaán 
ts'oóm t�lueé' n� tc�' Siôm. El 
almendro que plantó Concepción se 
secó.
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Ts'oóm  t�lueé'jnd��. sust. Árbol de 
t e j o r u co .  Tyjeẽ Me�yê ts'oóm 
t�lueé'jnd��. Miguel cortó el árbol 
de tejoruco.

Ts'oóm t�maánc�. sust. Árbol de mango. 
Ty�'c�ts'a� ts'oóm t�maánc� ljaá' 
ch�wa�. El árbol de mango no 
floreó en este año.

Ts'oóm t�n ̂an. sust. Árbol de jojoba. 
M�tseiíl'ueèñeé Càleì ts'oóm t�nân n� 
me�ntyje�' nóm ch'e�n'�n. Ángel está 
cuidando el árbol de jojoba que 
tiene en su patio.

Ts'oóm t�nd�'. sust. Árbol de aguacate. 
T�m ts'� ts'oóm t�nd�' qui� n� jeén 
jndeií t'o�m jndyè. La rama del árbol 
de aguacate se quebró cuando hubo 
mucho aire.

Ts'oóm t�nd�'ntycweé'. sust. Árbol de 
aguacatillo. T'uà Meiínc�' ts'oóm 
t�nd�'ntycweé' è n� jeén m�tseiítei�n'ñeénà' 
n'oómljoó. Domingo cortó el árbol de 
aguacatillo porque le da mucha 
sombra a la milpa.

Ts'oóm  t�nd�. sust. Árbol de zapote 
cabezón. Jeén t'màn t�nd� m�ch'e� 
ts'oóm t�nd� 'na�n' L��nch�. El árbol 
de zapote cabezón de Lorenzo da 
unos zapotes muy grandes.

Ts'oóm  t�nd�'ni�n. sust. Árbol de 
zopilote, caoba. Ndy�' ne�nnco�' 
jnde�' ts'oóm t�nd�'ni�n jnd� jn� n� 
tuà'. El árbol de zopilote retoñó 
bonito con las lluvias.

Ts'oóm t�nmaán. sust. Árbol de guapinol. 
Tyjeê ty� Maá ts'oóm t�nmaán è ñ�qui� 
juúnà' nnts'aãn ts'oóm ngu�ljoó. El 
señor Marcos cortó el árbol de 
guapinol para ocuparlo en la 
construcción del trapiche.

Ts'oóm  t�nóm'nân'. sust. Árbol de 
pochota (ce iba). T'màn ncwàn' 
m�ch'e� ts'oóm t�nóm'nân' qui�  n� 
tyo� quiaá tsc� juúnà'. La pochota, 
cuando tiene hojas, da sombra.

Ts'oóm t�nty ̀e'. sust. Árbol de zapote 
prieto. Qui� n� tyjeẽ' tsj�' seiín–o–õ

nnà' 
nch'ioó' ts'oóm t�ntyè'. Cuando 
creció mucho el arroyo destapó las 
raíces del árbol de zapote prieto.

Ts'oóm t�ntye ̀e'. sust. Árbol de achiote. 
Jeén neiìn' Ñeiít� n� jeén yuú ts'oóm 
t�ntyeè', nleií l'ueè'ñeé juúnà' n� 

nnts'aãn suúl�. Ernesto está muy 
contento porque el árbol de achiote 
creció derecho, lo va a ocupar para 
hacer sillas.

Ts'oóm t�reiíx�. sust. Naranjo. Tcwà' 
ntyqueẽn' tsco�' ts'oóm t�reiíxà. Las 
arrieras cortaron las hojas del 
naranjo.

Ts'oóm t�re�n�n. sust. Árbol de nanche. 
Me�ntyje�' cwi� ts'oóm t�re�n�n cjo�' 
tywè'. En la loma está un árbol de 
nanche.

Ts'oóm t�s�. sust. Mata de plátano. T�m 
ts'oóm t�s�, ty�c�n�nà' ts'eiín t�s�. La 
mata de plátano se quebró; no 
aguantó el peso del racimo de 
plátano.

Ts'oóm t�se�'b'i�. sust. Árbol huevo de 
toro. S'a� tri�n�m ts'oóm sndá ñ�qui� 
ts'oóm t�se�'b'i�. Victoriano hizo un 
arado con el árbol huevo de toro.

Ts'oóm  t�se�'n'�m. sust. Árbol de 
cuaulote. M�tyjeẽ stôchjoó l'� ts'oóm 
t�se�'n'�m n� nlcwà' caánch'ioó. El 
pastorcito está cortando las ramas 
del árbol de cuaulote para que las 
coman los chivos.

Ts'oóm t�t�. sust. Limonero. Tyìcwiìxueé 
m�tyi� S� ndaátyio� ts'oóm t�t�, châ 
n� jndy� t�t� nts'a�nà'. José riega 
diariamente el limonero para que dé 
muchos limones.

Ts'oóm t�t�chì. sust. Árbol de limón 
dulce. Ndy�' jndy� ljaá' ntyjà ts'oóm 
t�t�chì. El árbol de limón dulce tiene 
muchas flores.

Ts'oóm t�teiíncaá. sust. Parota. T'uà 
Naási� ts'oóm t�teiíncaá n� ncwje�n'�n 
lca�'. Ignacio cortó la parota para 
sacar tablas.

Ts'oóm  t�ty�n. sust. Ciruelo. Jeén chì 
t�ty�n m�ch'e� ts'oóm t�ty�n n� tc�' 
tsánlc�. El ciruelo que plantó el 
yerno da unas ciruelas muy dulces.

Ts'oóm t�x�pj�'. sust. Árbol de bolso. 
Tje�' Leiíc� tsje�n ts'oóm t�x�pj�'. 
Federico sacó yacua del árbol de 
bolso.

Ts'oóm t�x'â. sust. Palma, palmera. Tc�' 
tsoóty� cwi� ts'oóm t�x'â, xueé luúnèn 
ngueénquiu�'. Mi papá plantó una 
palma, el día lunes de carnaval.

Ts'oóm tcwi� . sust. Leña. J�' n� jnd�  
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njm�n wa� ts'oóm tcwi� n� nty'iu� 
ndaáchì. Ahora que ya dejó de llover 
hay leña para poner el chocolate.

Ts'oóm t'u�. sust. Tronco. Ljwì' tsuà'ne�n' 
Ndoóy�m, qui� n� te�ty'ueên ts'oóm 
t'uà. Al tropezarse con el tronco  a 
Antonio, se le salió la uña.

Ts'oóm tsc�nquie�. sust. Árbol de hoja 
dura. Jndy� nty'eén me�ntyua� x'e� 
ts'oóm tsc�nquie�. Hay muchos 
hongos junto al árbol de hoja dura.

Ts'oóm tseiì' w'aá. sust. Viga. Jndà 
ts'oóm tseiì' w'aá seiíjndà Weét� nd�' 
nchi� ts'oóm n� yà juúnà'. Alberto 
compró cara la viga y no es madera 
buena.

Ts'oóm ts'� caáchí'. sust. Planta de chile 
casero. Qui� n� 'ndaáñeé ch�' j�' n� 
yà nlc�' ts'�n ts'oóm ts'� caáchí'. 
Cuando hay luna nueva, es bueno 
sembrar la planta de chile casero.

Ts'oóm ts'eiín. sust. Varilla de paso del telar 
de cintura. Tc� ts'oóm ts'eiín m�cànnà', è 
jeén tmeìn jno�m' Roósà. Rosa necesita 
una varilla de paso muy larga para su telar 
de cintura porque éste es muy ancho.

Ts'oóm ts'�m. sust. Árbol de tanalocote. 
Ts'oóm tseiì' waá' Meiínc�' jeén yuúnà' 
è n� ts'oóm ts'�m juúnà'. La viga que 
tiene la casa de Domingo es muy 
derecha, porque es del árbol de 
tanalocote.

Ts'oóm  tsje�nch�m. sust. Planta de 
cuilote. M�l'u� Lôm ts'oóm tsje�nch�m 
n� nncwjwe�n'�n tsje�n. Odilón está 
buscando la planta de cuilote para 
sacarle la yacua.

Ts'oóm tsjoó tcaán. sust. Rastrojo. Tyje ̃e 
ts'oóm tsjoótcaán x'e� ty�'chjoó. El 
rastrajo le cortó el pie al niño.

Ts'oóm tsm�n. sust. Planta de algodón. 
Tc�' M�ryiâ cwi� ts'oóm tsm�n. María 
plantó una planta de algodón.

Ts'oóm  tsù'tsu�'. sust. Malacate. 
M�tseiícw�ntcoõm weélà ts'oóm 
tsùtsuà'. La abuela está haciendo 
girar el malacate.

Ts'oóm  tsu�'tsj�n. sust. Jícaro. Jeén 
n�nco�' jnde�' ts'oóm tsuà'tsj�n. El 
jícaro retoñó muy bonito.

Ts'oóm ty'ôm. sust. Morillo. T�m ts'oóm 
ty'ôm ntyj� n� jeén ja�' ngui�. El morillo 
se quebró por el peso de las tejas.

Ts'oóm tyi�. sust. Asiento rústico de 
madera. Tyquia� tsoóty� ts'oóm tyi� 
ngu�c�tye�n tsoómpaân'�n. Mi papá 
le dio el asiento rústico de madera 
a su compadre para que se 
sentara.

Ts'oóm tyi�m. sust. Poste de corral. 
Ntyquiu ̌u xjèn jndà cwi� ts'oóm tyi�m 
seiíjndà Luúp�. Guadalupe pagó a 
veinte pesos un poste de corral.

Ts'oóm xiu�.  sust. Árbol de capulín. 
Tyje ̃e Siír� ts'oóm xiu� châ n� yà 
nde�'nà'. Isidro cortó el árbol de 
capulín para que retoñe bien.

Ts'oóm xneín. sust. Árbol de tepeguaje. 
Jeén ja�' cást�m n� nluií ñ�qui� lca�' 
ts'oóm xneín. El ataúd que se hace 
con tablas del árbol de tepeguaje es 
muy pesado.

Ts'oóm. sust. Árbol (planta, madera), 
maquila (Medida para los granos). 
M�cw'uà Maár� ts'oómtyqui� n� 
me�ntyje�' quií' jñaãn'. Amado está 
cortando el árbol viejo que está en 
el guamil. Ty'�ny� quì ts'oóm nn�n. 
Compré diez maquilas de maíz.

Ts'oómnquiù'  jndyo�'.  sust. Horqueta 
para resortera. Ndy�' t� ts'oómnquiù' 
jndyo�' tyje ̃e Meiíli�. Emilio cortó una 
horqueta para resor tera muy 
gruesa.

Ts'oómnquiù' ndaántjoó. sust. Horqueta 
para el machihue. Tc�' Ñeiít� 
ts'oómnquiù' ndaántjoó. Ernesto paró 
la horqueta para el machihue.

Ts'u�. sust. Mercado. Tjà Roósà ts'u�. 
Rosa se fue al mercado.

Ts'uaá nchqui�'. sust. Boas de pino. 
M�ch'e� Ndaáli� ts'uaá nchquià'. 
Natalio está haciendo boas de 
pino.

Ts'uaá ntsjoó. sust. Cordel para el telar 
de cintura. Seiíjndà Meiílià ts'uaá 
ntsjoó n� m'a�n ty� c�n'o�m. Emilia 
compró el cordel para el telar de 
cintura con el zacualpeño.

Ts'uaá se�'. sust. Tasajo de carne. Ndy�' 
caánjeén ts'uaá se�' m�ch'e� C�jwií'. 
Bonfilio está cortando muy delgado 
el tasajo de carne.

Ts'uaá soó. sust. Cabresto. Jeén tc� 
ts'uaá soó s'a� Juân. Juan hizo el 
cabresto muy largo.
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Ts'uaá  t�'. sust. Collar. Seiíjndà L�sà 
cwi� ts'uaá t�' 'na�n' y�'ndaá jna�n. 
Luisa compró un collar para su hijita.

Ts'uaá. sust. Mecate. S'a� tsoótyáy� 
ts'uaá ñ�qui� tsjá' n� seiíjnaàn n� 
m'a�n tsoómpaân'�n. Mi papá hizo 
mecate con el ixtle que le compró a 
su compadre.

Ts'uaájndy�. sust. Mecate del telar de 
cintura. Ty'io�' ts'uaájndyà 'na�n' 
Caásià xjèn n� seiímpeiîn jno�m'm. El 
mecate del telar de cintura de 
Acacia se reventó cuando lo 
templaba.

Tsián  tsj�'. sust. Cimiento. M�ch'e� 
lu�nên tsián tsj�'. El albañil está 
contruyendo el cimiento.

Tsiaá ch'ma�n sust. Cordón umbilical. 
Tyìyà jn�n tsiaá ch'ma�n y�'ndaá. Al 
bebé no se le cortó bien el cordón 
umbilical.

Tsiaá t'ma�n'. sust. Estómago, panza. 
M�quiínà' tsiaá t'maàn' ty�'chjoó. El 
niño tiene dolor de estómago. 
M�cw�' ty�'chjoó naán tsiaá t'maàn' 
caás�ndy�. El niño está comiendo 
caldo de panza de res.

Tsióm. sust. Mazorca. M�m�tyjeéñeé 
N�siôm tsióm. Encarnación ya está 
pizcando la mazorca. 

Tsi�m'.  sust. Miel. M�cwj�' Meiínc�' 
tsi�m' caándy'�. Domingo está 
sacando miel de abeja.

Tsio�. sust. Vidrio, botella. Tàn' Laá tsio� 
m�nt�nà. Laura rompió el vidrio de 
la ventana. Seiítyiu� ty�'chjoó tsio� 
ndaáte�n. El niño quebró la botella 
de refresco.

Tsio�m suú. sust. Humo de incienso. 
Caáchì ntyj� jndyè tsio�m suú. Huele 
bien el humo de incienso.

Tsio�m  ts'�.  sust. Polvareda. T'màn 
tsio�m ts'� m'a�n náto�' w'aách�m. 
Hay mucha polvareda en la brecha.

Tsioóm. sust. Espina. Tjaà tsioóm x'e� 
stôchjoó. El pastorcito se encajó la 
espina en el pie.

Tsio�m. sust. Humo. M�jù' Xtyií' tsio�m 
n�cjo� caánty'�. Agustín le está 
echando humo a la colmena.

Tsj�n' chì. sust. Camote dulce. M�jnd�� 
Leiíndà Tsj�n' chì. Hermelinda está 
vendiendo camote dulce.

Tsj�n' chiín�. sust. Camote de china 
[una variedad de camote]. Teì'cjo� 
Rm�nnàn tsj�n' chiínà ñ�qui� nd�  
nt�m. Ramona puso a cocer el 
camote de china con los frijoles 
negros.

Tsj�n' chjeìn'. sust. Camote con sal. 
Tyquia� Toónà tsj�n' chjeìn' tyqui��y�. 
Petrona me dio de comer camote 
con sal.

Tsj�n' ts'oóm. sust. Camote de palo. 
M�quií ty�sàn tsj�n' ts'oóm. La tuza 
se está comiendo el camote de 
palo.

Tsj�n'. sust. Camote. M�'ñeìn S� tsj�n'. 
José está sacando camote.

Tsjá'. sust. Ixtle, cana. Teì'nco� nd�' yà 
ts já'  m�jnd�� tsá n L�n jâ n.  E l 
cozoyoapeño está vendiendo ixtle 
largo y bueno. M�toó' tsjá' xqu�n 
Leiílià. Lilia ya tiene canas.

Tsja�n. sust. Familia por parentesco, 
semilla para cultivar. N�siôm jóm 
tsja�n 'na�n nn'�n n� jeén wì'ndy�. 
Encarnación es de la familia de 
gente mala. M�cwji�'ndy� nn�n tsja�n 
n� nn–o–õ

n'�. Estoy seleccionando el 
maíz para sembrar.

Tsjaán' chì. sust. Azúcar. S'a� Laá 
ndaáte�n t�t� ñ�qui� tsjaán' chì. Laura 
hizo agua fresca de limón con 
azúcar.

Tsjaán' chj ̀en'. sust. Sal. Qui� ngueé suà' 
qu�jaáw� cweéntà tsjaán chjèn'. En 
temporada de lluvias sube el precio 
de la sal.

Tsje� n. sust. Yacua. M�cwj�' tsoóty� tsje�n 
n� nleiítyèn nchû' n�chì. Mi papá está 
sacando la yacua para amarrar los 
bagazos de panela.

Tsj�'  caáty'ue�. sust. Piedra de 
molcajete. Jeén ntj�' m�c'u� tsj�' 
caáty'ue� ts'�. La piedra de l 
molcajete muele los chiles muy 
chañudo.

Tsj�'  jndaá. sust. Piedra de r ío. 
Jndy�ñ'o�m Weéleì cwi� tsj�' jndaá n� 
nluií tsj�' teì'ch�m. Félix trajo una 
piedra de río para tenamaste.

Tsj�' ndeií'  caáxju�. sust. Cristal de 
roca. Ljei� stô cwi� tsj�' ndeií caáxju� 
ts'�m nát�. El pastor encontró un 
cristal de roca en el camino.
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Tsj�' nleiít�� xj�. sust. Piedra de afilar. 
Jeén ch�n' ndy�'yà tsj�' nleiít�� xj� ljei� 
Másm�n 'ndyoó jndaá. Es muy buena 
la piedra para afilar que encontró 
Máximo en la orilla del río.

Tsj�' teì'ch�m. sust. Tenamaste. Tjù' Laá 
ndaá n�cjo�' tsj�' teì'ch�m châ n� 
ntyquiu�nà'. Laura le echó agua al 
tenamaste para enfriarla.

Tsj�' tsaán. sust. Variedad de piedra de 
color blanco como granizo. Tjù' 
Weét� tsj�' tsaán n�cjo�' caátú'. 
Alberto le tiró una piedra blanca a 
la paloma.

Tsj�' tsei�. sust. Esmeril para afilar. Ty'o�m 
Meiínc�' tsj�' tsei� n� ntseiíc�t��n 
c�ch�l�. Domingo se compró un 
esmeril para afilar cuchillos.

Tsj�'. sust. Piedra. Tàn' Saá tsj�' t'màn n� 
ñeét�c�tye�n 'ndyoó nát�. Isauro 
partió la piedra grande que estaba 
en la orilla del camino.

Tsj�'lueé. sust. Cielo. J�' xue�cwà', è 
jeén lj�' tsj�'lueé. Hoy no va a llover, 
porque está muy despejado el 
cielo.

Tsj�'s�. sust. Mano del metate. Tc�m 
tsánnts� tsj�'sà. La nuera quebró la 
mano del metate.

Tsj�'suú. sust. Metate. M�juú y�scù 
ntja�' ñ�qui� tsj�'suú. La mujer está 
moliendo nixtamal con el metate.

Tsj�'. sust. Arroyo, pozo manantial. 
Jnd�� te�ty'i� weél� tsj�'. El abuelo 
pudo cruzar el arroyo. Tjà n�mtyj–ô 
tsj�'. Mi hermanita se fue al pozo 
manantial.

Tsj�m y�. sust. Noche Buena. 'i� ngueé' 
tsj�m yà. Mañana es Noche Buena.

Tsj�m. adv. Anoche. Tsj�m x'ue� ts'�n 
cwi� caánch'ioó tsme�n' st� scùstô. 
Anoche le robaron un chivo a la 
pastora.

Tsjoó. sust. Caña, tinaja. M�tyj�y� tsjoó 
n� ng'ua� 'i�. Estoy cortando la caña 
para moler mañana. M�jù' R�quiê 
ndaá tsjoó. Raquel le está echando 
agua a la tinaja.

Tsjoóm. sust. Pueblo. Tjà me�str� tsjoóm 
j�' n� ty�'c�ts'aãn ts'iaán. El maestro se 
fue al pueblo por eso no trabajó.

Tsjoómn�ngu ̀e. sust. Mundo. Ne�nnc� 
t s' –o –õ

ny� è n� yà te i íxueéñeé 

tsjoómn�nguè. Estoy feliz porque el 
mundo amaneció bien.

Tsm�n. sust. Algodón. C�nty� n� cueé Tyiíli� 
sco�m'm s'a� juúnà' ñ�qui� ts�n tsm�n. 
El calzón que trae puesto Otilio lo hizo 
su esposa con el hilo de algodón.

Tsmaán. sust. Carrizo. Jnd� tyje ̃e C�no�m 
tsmaán n� nluií ch'i�. Canuto ya cortó 
el carrizo para hacer el pizote.

Tsme�n'. adj. De, su, suyo. Tcw�' caás� 
tsme�n' Leiín�m jnd� 'na�n' Meiínc�'. 
La mula de Marcelino se comió el 
zacate de Domingo.

Ts�'. sust. Grano (erupción cutánea). 
Jnàn' ts�' ntsm�n' y�'ndaá. Al bebé le 
salió un grano en el cachete.

Ts�m caáñjeén. sust. Nailon. Tj�' xuú 
ñ�qui� ts�m caáñjeén. La carga se 
tapó con el nailon.

Ts�m caátú'. sust. Papalote. Jeén ndyè 
m�w�ntyj� ts�m caátú'. El papalote 
está volando muy alto.

Ts�m ch ̀e. sust. Bolsa naylon. Cjû' tyoó' 
ts'�m ts�m chè. Mete el pan en la 
bolsa nailon.

Ts�m. sust. Papel. Seiítyjo�ñeé Weéleì 
ts�m xua� n� nluií xua�nchên'. Félix 
envolvió con papel la olla que va a 
utilizar para hacer la piñata.

Ts–o�. sust. Tenate. Ñjóm tsm�n 'na�n' 
nânweé ts'�m ts–o�. El algodón de la 
viejita está en el tenate.

Tso�'. sust. Lodo. Jndy� tso�' m�tyi�mnà' 
ts'�m nát� qui� ngueésuà'. En tiempos de 
lluvias se hace mucho lodo en el camino.

Tsoóndye� t'm�n. sust. Madrastra. Jeén 
yà ts'a�nñeé tsoóndtye� t'màn Scwâ. 
La madrastra de Pascual es muy 
buena gente.

Tsoót�. sust. Escapulario. Seiíjndà 
tsoóty� cwi� tsoót� 'n�y� qui� n� tjaàn 
Tsjoómndy–o�. Mi papá me compró 
un escapulario cuando fue a Santa 
Catarina Juquila, Oaxaca.

Tsoóty� t'm�n. sust. Padrastro. Seiíw'i� 
tsoóty� t'màn Loólà n� tjà y�scù jna�n 
ñ�qui� y�s'à. El padrastro de Aurora 
se enojó porque su hija se fue con 
el hombre.

Tsoóty'–o�. sust. Santo. Cw�le�ndyi�ñeé 
tsoóty'–o�. El santo va en procesión.

Tsqu�n ñ'iaán. sust. Calabaza pipiana. 
Tyìcaá'n�n tyoó'tsqu�n n� nluií ñ�qui� 
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tsqu�n ñ'iaán. Los tamales de calabaza 
que se hacen con la calabaza pipiana 
no saben sabrosos.

Tsqu�n tsu�'. sust. Calabaza de cáscara 
dura. Jn�m' tsoóty� ty� tsqu�n tsuà'. 
Mi papá sembró semil las de 
calabaza de cáscara dura.

Tsqu�n tsu�'st�. sust. Calabaza redonda. 
Ndy�' ty'ioó ts'–o�ty�tsqu�n tsuà'st�. 
Está creciendo bien la guía de la 
calabaza redonda.

Tsqu�n we�. sust. Calabaza colorada. 
Teì'cjo� n�mxjoõ tsqu�n we�. Mi 
hermana puso a cocer la calabaza 
colorada.

Tsqu�n. sust. Calabaza. Jeén t'màn tsqu�n 
tyjeẽ Lei ín�m tjà ñ'o�m Luúp�. 
Marcelino cortó una calabaza muy 
grande para Guadalupe.

Tsqueén ts'�. sust. Masa de chile. Qui� 
n� tjà tsoóty� sj� s'a� tsoóndy� 
tsqueén ts'� tjàñ'oõm. Cuando mi 
papá se fue a la montaña se llevó la 
masa de chile que le preparó mi 
mamá.

Tsqueén tyoó'. sust. Masa de harina para 
hacer pan. Tyuaà' jnd� seiíndyaá Laá 
tsqueén tyoó'. Pron to te rm inó 
Candelaria de amasar la masa de 
harina para el pan.

Tsqueén  xu�.  sust. Chocolate. S'a� 
'Xtyi�nà tsqueén xu� n� tjà ñ'o�m 
y�scù jna�n. Cristina hizo chocolate 
para que se llevara su hija.

Tsqui ̀e. sust. Ceniza. Jnd� tc� w'aá cué' 
tsquiè cwií'ndyi�nà'. Al terminar de 
quemarse la casa, sólo quedó la 
ceniza.

Tsquie� l'–o�. sust. Canasto de bejuco 
para acarrear piedras. Chuú snõm 
lj�' ñ�qui� tsquie� l'–o�. El burro lleva 
piedras en el canasto de bejuco.

Tsquie�. sust. Canasta. Ntyj� n� taát�'n�n 
nmaán taácueé'n�cw�leií l'ueè'ndy� 
nn'�n tsquie�. Por la escasez de 
carrizos la gente casi ya no usa la 
canasta.

Tsqu�'. sust. Hamaca, red para carga. 
Ñjóm y�'ndaá tsqu�'. El bebé está en 
la hamaca. Tyi�m tsánntj�m nióm 
ts'�m tsqu�'. El peón echó las 
mazorcas en la red.

Tsu�' st�. sust. Bandeja. M�màn Luúp� 

tsuà' st�. Guadalupe está lavando la 
bandeja.

Tsu�' ts'aá. sust. Bule. Seiítoó' t�m�n tsuà' 
ts'aá ñ�qui� ndaáljó'. El mayordomo 
llenó el bule con la chicha.

Tsu�'. sust. Jícara, caparazón de animal. 
M�màn M�ryiâ tsuà'. María está 
lavando la jícara. Tje�' Chaál� tsuà' 
chi�'. Saulo le quitó el caparazón al 
armadillo.

Tsu�'ch'io�. sust. Caracol. Seiícueé' 
ty�'chjoó tsuà'ch'io�. El niño mató al 
caracol.

Tsu�'chi�'. sust. Concha de mar. Jndy� 
ñ'o�m M�ryiâ tsuà'chi�' n� ljei�n 'ndyoó 
ndaálueé. María se trajo la concha 
que se encontró en la orilla del 
mar.

Tsu�'c�. sust. Máscara. Teiíjndà tsuà'c� 
n� ndyi�' nn�m ty�'chjoó n� nnts'aãn 
caátsi�n. Se le compró la máscara al 
niño porque va a bailar de tigre.

Tsu�'n�n. sust. Totomoxtle. M�tseiílj�' 
Loólà tsuà'n�n. Aurora está limpiando 
el totomoxtle.

Tsu�'naán ts'oóm. sust. Cuchara de 
madera. Ñ�qui� tsuà'naán ts'oóm 
m�jù' c�se� nd�  ntyqui� jnoóm. La 
cocinera está sirviendo a los 
bailantes los frijoles con la cuchara 
de madera.

Tsu�'naán. sust. Cuchara. Tywi�ñeé 
caátsu�' tsuà'naán n� ndyi�' l'�  
y�'ndaá. El perro lamió la cuchara 
que tiene en la mano el bebé.

Tsu�'ne�n'. sust. Uña. T�m tsuà'ne�n' 
S�liâ qui� n� te�tyueên' ñ�qui� cwi� 
tsj�'. A Rosalía se le quebró la uña 
cuando se tropezó con una piedra.

Tsu�'qu�. sust. Oreja, asa. Ntyja� 
ndyà'qu� tsuà'qu� y�'ndaá. La niñita 
tiene arete en la oreja. Jna�n tsuà'qu� 
xua�tyi�m'. Se despegó el asa de la 
cazuela.

Tsu�'ts�'.  sust. Costra. Nt�m nn�m 
tsuà'ts�' s'a�nà'. Se puso negra la 
costra.

Tsu�'ts ̀u'. sust. Sonaja, maraca. M�cj�' 
ty�'chjoó tsuà'tsù'. El niño está 
tocando la sonaja.

Tsu�'xj�. sust. Balanza. Ñ�qui� tsuà'xj� 
m�cù'xên Roósà t�c�jwê. Rosa está 
pesando el café con la balanza.
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Tsua�'  t�l'�. sust. Casquillo de bala. 
Ljei� seiíntyc� cwi� tsuaà' t�l'� yu� n� 
ñeét�c�tye�n ts'oó. El s índ ico 
encontró un casquillo en el lugar 
donde estuvo tendido el muerto.

Tsu ̀e' tsj�'. sust. Cueva de piedra. Ndyi�' 
caátsi�n n�quií' tsuè' tsj�'. El tigre 
está en la cueva de piedra.

Tsu ̀e'. sust. Cueva, agujero, pozo. Jeén 
njo�m tsuè' waá' ty�sàn. La cueva de 
la tuza es muy profunda. S'a� 
ty�r�ñ�n' tsuè' ts'oóm sc�. El pájaro 
carpintero hizo un agujero en el 
árbol de ocote. S'a� S� tsuè' n� 
ncjaánty'iuù'ñeé caátsu�'. José 

Ty�. sust. Rico. Yà m'a�n Chuúchì tyà. 
Jesús el rico vive bien.

Tya�'. v. intr. (se conjuga como 
m�cw�'). Tener asco. Tyaà' y�scù. 
La mujer tiene asco.

Tyc ̀u caál'u�'. sust. Brujería. Wiì' Siôm è 
n� tjù' ts'�n tycù caál'uà' n�cjoôm'm. 
Concepción está enferma porque 
alguien le hizo brujería.

Tyc ̀u ty'u�. sust. Espanto. Jeén wì'ñeé 
tycù ty'u�, nd�� nntseiícueé'nà' ts'�n 
x�n n� tyìcaáluií n�se� Juú. El espanto 
es muy peligroso, puede matar a la 
persona si ésta no se cura.

Tyc ̀u. sust. Enfermedad. Seiícueé' tycù 
caátsc�chjoó tsm��n'�. La enfermedad 
mató a mi marranito.

Tycwî'. adj. Adorno. Ne�nco�' tycwî' 
waáts'�m, qui� n� toóc� S�. Se 

adornó bonito, la iglesia en la boda 
de José.

Ty�nnco�. sust. Colindancia. Ty'� là'liuù 
Joómtà Ndyua� ty�nnco� 'na�n' scweélà. 
El comisariado ejidal marcó la 
colindancia de la escuela.

Ty�nnco�' ndeì'. sust. Coyuntura de los 
huesos, unión de los huesos. 
M�nqui�nà' l'� tsoóty�, cué' tómty� yuù 
n� ni�m ty�nnco�' ndeì'. A mi papá le 
duelen solamente las coyunturas de 
los huesos de sus brazos.

Tye�. sust. Sacerdote. M�ch'e� tye� 
me�xà qui� tmaán. El sacerdote 
celebra misas por las tardes.

Ty'eén n'oóm. sust. Hongo oreja de palo. 
M�ch'e� Cheé chquia� ty'eén n'oóm. 
Josefa está haciendo quesadilla de 
hongo oreja de palo.

TY

excavó un pozo para enterrar al 
perro.

Tsu ̀e'tsjo�m. sust. Barranca. Qui� n� 
jeén jndeií tuà' s'a�nà' tsuè'tsjo�m 
ts'�m nátaá. Cuando llovió muy fuerte 
se hizo una barranca en la calle.

Tsueé. sust. Petate. Seiíjndày� wè tsueé 
qui� n� tueé' ngueé L�njân. Compré 
dos petates en la f iesta de 
Cozoyoapan, Guerrero.

Tsue�. sust. Rayo. M�ch'e� tsue� ch�m. 
El rayo está relampagueando.

Tsu�'. sust. Pozo de agua. M�c� Speiín� 
tsu�'. Crispina está limpiando el 
manantial.
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Ty'eén tsc� nquie�. sust. Hongo de hoja 
dura. M�ch'e� tsoóndy� tyoó' ty'eén 
tsc� nquie�. Mi mamá está haciendo 
tamales de hongo de hoja dura.

Ty'eén. sust. Hongo. M�tseiícaáneiín L�sà 
ty'eén. Luisa está asando el hongo.

Ty'�. sust. Amo, dueño. Tyqui� caánch'ioó 
tsjaán s'a� ty'�yoó'. El amo de los 
chivos le dio de comer sal.

Ty'–o� Ts'�m. sust. Dios. Ty'–o� Ts'�m 
s'a ã n c h à' t s�  'n� n n�  n i � m 
tsjoómn�nguè. Dios hizo todas las 
cosas que hay en el mundo.

Ty'––o�. sust. Santo. M�tyi� Laá ljaá' nn�m 
ty'–o�. Laura le está poniendo flores 
al santo.

Ty�. sust. Semilla. M�jnd�� ty� L�njân ty� 
tsqu�n. El cozoyoapeño está 
vendiendo semillas de calabaza.

Tyi�'. sust. Pleito, guerra. Qu�l'u� Ndyiâ 
tyià' qui� n� caáñén. Santiago busca 
pleito cuando se emborracha. 
Qui�jndyi� tj�m ty� Jeéy�m qui� n� 
tjaàn tyià'. Don Eugenio Tapia sufrió 
mucho en la guerra.

Tyìcwiì. adv. Siempre. Tyìcwiì xueé 
m�ndy� ty�'chjoó scweélà. El niño 
viene diario a la escuela.

Ty�'. sust. Hombre (se emplea por un 
hombre para referirse a otro hombre). 
Ty�' m'aãn' s'a�ty�' ts'iaán náto�' 
w'aách�m. Ese hombre trabajó en la 
brecha. Tjà ty�' m'aãn' tsánntj�m. Él se 
fue de peón.

Tyiín�m. sust. prop. masc. Florentino. 
M�ch'e� Tyi ín�m tsuà'c� nn�m 
caátsu�'. Florentino está haciendo la 
máscara del perro.

Tyìjo�m. adv. Nunca. Tyìjo�m nlj�yà  
ts'–o–õ

ny� ñ�qui�ndy�'. Nunca quedaré 
conforme contigo.

Ty�jwa�. sust. prop. Epifanio. M�ch'e� 
Ty�jwa� ts'iaán lu�ñên. Epifanio trabaja 
de albañil.

Tyi�xuú. sust. Fuste. S'a� M�rtyên 
tyi�xuú n� ljó n�x�n' snõm tsmei�n'�n. 
Martín le hizo el fuste a su burro.

Tyi�y�. sust. Montura. Tyi� Siír� tyi�yà 
caás� nto�m tsmei�n'�n. Isidro le puso 
la montura a su caballo prieto.

Tyi�m. sust. Corral. Seiíy� Juân tyi�m yuù 
n� nj�mndy� caánch'ioó. Juan arregló 
el corral de los chivos.

Tyìy�. adj. No es bueno, no está bien. 
Tyìyà t� m�ch'e� ts'oóm wa�. Los frutos 
de este árbol no son buenos. Tyìyà 
s'a� y�scù m'aãn' n� 'ñeên ntse�na�n. 
No está bien que esa mujer haya 
dejado a sus hijos.

Tyìyuú'. adj. Falso, no es verdad. Tyìyuú' 
n� t�ntj�m Liít�. Es falso que ganó 
Angelito.

Tyje ̀e'. sust. Buche. T'màn tyjeè' 
caáts j�mjndy� s'a�nà' jnd� n� 
tcw�'yoó nn�n. El buche del guajolote 
se hizo grande después de comer 
maíz.

Tyjií'. adj. Sucio. Jndy� liaá tyjií' seiítj�m 
scùnt�m. La negra juntó mucha ropa 
sucia.

Ty� n�se�. sust. Doctor. M�ch'e� ty� 
n�se� n�se� y�'ndaá. El doctor está 
curando al bebé.

Ty�. sust. Señor, don (vocablo que se 
usa para referirse a un hombre de 
respeto o desconocido). M�tseiíjndà 
ty� Tyiít� caánch'ioó. El señor Rufino 
está comprando chivos.

Ty�ndy�. sust. Zorro. Tyqui� ty�ndy� cwi� 
c�xtyìchjoó tsme�n' Weélà. El zorro se 
comió un pollito de la abuela.

Ty�r�ñ�n'. sust. Pájaro carpintero. 
M�ch'e� ty�r�ñ�n' tsuè' ts'oóm sc� 
tcaán. El pájaro carpintero está 
agujerando el ocote seco.

Ty�s�n. sust. Tuza. M�tseiíquiaá ty�sàn 
n'oóm t�ts�. La tuza está tumbando 
las matas de plátanos.

Tyoó'caál'oó. sust. Tamales chocos 
(tamales dulces). Ñeés'a� st� xèny� 
tyoócaál'oó. Mi suegra hacía tamales 
chocos.

Tyoó'ndyaá. sust. Pan. Jeén yà jnei�n 
tyoó'ndyaá n� s'a� Leiínàn. Se 
hornearon muy bien los panes que 
hizo Marcelina.

Tyoó'y�'. sust. Tamales nejos. M�jnd��  
Toóyà tyoó'yà'. V i c to r i a  e s t á 
vendiendo tamales nejos.

Tyo�'l�. sust. prop. masc. Téofilo. M�ty'o� 
Tyo�'l�. Téofilo está llorando.

Tyqui�. adv. Lejos. Tyquià tjà ts'�n n� 
tjàcàchuù nchjeé. La persona que 
fue por el heno se fue lejos.

Tyqui�. adj. Viejo, macizo (a punto de 
madurar). Teì'nquiè' Naár� lco�m 
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tyqui�. Genaro tiró los huaraches 
viejos. Jeén tyqui� cwi� ts'eiín t�s� 
tyje�' ñ'o�m Joómnch�. Alfonso trajo 
un racimo de plátano muy macizo.

Tyquieẽn'. sust. Arriera. Tyjeê tyquieên' 
tsco�' ts'oóm t�reiíxà. La arriera 
cortó las hojas del naranjo.

Tyua�. sust. Tierra, país, parcela. J� yà 
m'aãny� tyua� wa�. Yo vivo bien en 
esta tierra. Jaá m'aànyaá cwi� tyua� 

n� jeén ne�nco�'. Nosotros vivimos 
en un país muy hermoso. Ty'�ny� 
tyua� yuù n� nnts'aãy� ts'iaán. Yo 
compré una parcela para trabajar.

Tyu ̀e'. sust. Loma. Qui� ngueésuà' 
cw�n'ma�n jnd� cjo�' tyuè'. En tiempo 
de lluvias renace el zacate en la loma.

Tywi�. sust. Cuna de bejuco. Njóm 
yu'ndaá ts'�m tywi�. El bebé está en 
la cuna de bejuco.

W�'ljo� w�ndy ̀e. no se ha logrado definir 
su clasificación gramatical. Con 
mucha facilidad. Wà'ljo� w�ndyè tuií 
waá' me�str�. Con mucha facilidad 
se construyó la casa del maestro.

W�nd��'ñeé. v. intr. Acostarse boca 
arriba. W�nd��'ñeé chmeiín nn�m 
caátsu�'. El gato está boca arriba 
ante el perro.

W�ngui�. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Acostarse boca abajo. 
W�nqui� tsánntyií. El borracho está 
boca abajo.

W�nt�'. v. intr. (se conjuga como 
m�cw�'). Estar despierto. W�nt�' 
tsánwiì' è jeén yà tsóm n� qui�jme�n'. 
El enfermo está despierto porque 
durmió muy bien en el mediodía.

W�r�t�. sust. Barreta. Jeén ja�' w�r�tà. 
La barreta está muy pesada.

W�tsoó. v. intr. (se conjuga como 
m�t�n). Dormir. W�tsoó caátsu�'. El 
perro está durmiendo.

W�ty'i�. v. intr. (se conjuga como 

m�t�n). Acostarse atravesado. 
W�ty'i� weél� cjo�' jndu�. El abuelo 
está atravesado en la cama.

Wa�. v. intr. (se conjuga como m�t�n). 
Acostarse, echarse. Wa� nânweé 
cjo�' tsueé. La viejita está acostada 
en el petate. Wa� caátsu�' nómch'�n. 
El perro está echado en el patio.

Waás�. sust. Vaso. Ñ�qui� waás� t'uú 
y�'ndaá ndaátsuú, taáchií ñ�qui� 
tj�npeií. El bebé tomó la leche en 
vaso, ya no con mamila.

Waáts'iaán. sust. Palacio, dependencia, 
oficina. Tj�y� waáts'iaán tj� tseiín�n 
ñ�qui� seiíntyc�. Fui al palacio a 
hablar con el síndico. Tyje�' cwi� 
ts'�n n� jn�n waáts' iaá n 'na�n' 
nn'�nnguè. Llegó una persona de la 
oficina de los indígenas. Ñ�qui� 
wa á ts' i a á n 'na� n'  ng�b i � rn�m 
xuêcànd�� ñ�nquiu�' ts'�n. Con la 
dependencia del gobierno no se 
juega.

Waáts'�m. sust. Iglesia, templo. Jndy� 

W
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nn'�n ty'� waáts'�m. Mucha gente fue 
a la iglesia.

Waáts'�mtyu è'. sust. Panteón. Jnd� 
tueé' ts'oó waáts'�mtyuè'. Ya llegó el 
difunto al panteón.

W ̀e ntyj�. no se ha logrado definir su 
clasificación gramatical. Por los dos 
lados. Wè ntyjà yà 'ñèn w�r�tà. La 
barreta puede excavar por los dos 
lados. Wè ntyj� yà nt'ue ̃en xj�. Con 
las dos manos puede usar el 
machete.

W ̀endye�. adj. Varios. Wèndye� tsánntj�m 
tj–o–õndy�. Yo necesito varios peones.

Wèn'a�n. adj. Cuarenta. Wèn'a�n xjèn jndà 
n�se� n� m�'uú tsánwiì'. La medicina 
del enfermo cuesta cuarenta pesos.

W ̀ewa�. adj. Indeciso, no se sabe. Wèwaà 
ñ'o�m m�tseiíneìn S�. José está 
indeciso todavía. Wèwaà aá wjaá 
w'aách�m Sj� Nquiaá'. No se sabe si va 
a ir el carro a Cerro Bronco, Guerrero.

We�. adj. Rojo. Ty'o�m y�scù cwi� chè 
we� lcue� jna�n. La mujer compró 
una enagua roja para su hija.

W'aá  jnd�. sust. Casa con techo de 
zacate. L'à nn'�n w'aá jnd� 'na�n' 
t�m�n. La gente construyó una casa 
con techo de zacate para el 
mayordomo.

W'aá n�se�. sust. Hospital, clínica, casa 
de salud. Tj�ñ'�n tsánwiì' w'aá n�se�. 
Me llevé al enfermo al hospital.

W'aá ngui�. sust. Casa con techo de tejas. 
Jnd�� s'aãy� w'á w'aá ngui�. Logré hacer 
mi casa con techo de tejas.

W'aá nteîn' jneiín. sust. Casa de tabique. 
Jnd�' M�tyiâ tuií cwi� w'aá nteîn' jneiín 
n� nc'o�m ty�'jna�n. Matías construyó 
una casa de tabique para su hijo.

W'aá nteîn' ndei�. sust. Casa de adobe. 
Ty�'ts'oó Ty�jwa� s'aãn w'aá nteîn' 
ndei� wa�. El difunto Epifanio 
construyó esta casa de adobe.

W'aá. sust. Casa. M�ch'e� lu�ñên w'aá. 
El albañil está construyendo la casa.

W'aách�m. sust. Carro. Te�c�tye ̃e' 
w'aách�m ntyj� n� qui�jndyi� nát�. El 
carro se volteó por lo mal que está el 
camino.

W'aájndy ̀e. sust. Avión. Ñ�qui� w'aájndyè 
tjà weél� Sndaá'. El abuelo se fue a 
la Ciudad de México en avión.

W'aáncj�. sust. Cárcel. Ljo�'ñeé Weéleì 
w'aáncj� è ty�'cwií jndaâ' ñ'o�m 
'na�n'�n. Félix se quedó en la cárcel 
porque no se resolvió su caso.

W'aándaá. s u s t. Ba r co . Saáyâ 
saánty'iaáyâ w'aándaá. Fuimos a ver 
el barco.

W'i�. adj. Bravo, feroz. W'i� caátsu�' 
tsme�n' scùstô. El perro de la pastora 
es bravo. M'a�n quioó' w'i� n�quií' 
jnd�� tyqui�. En el monte vive un 
animal feroz.

Wì. adj. Tibio. T'uú ts�nxjeén' ndaá wì. La 
mujer recién parida tomó agua 
tibia.

Wì'. adj. Dolor. Wì' yuù n� nncjaá tsioóm. 
Duele donde se encaja la espina.

Wi�. adj. Verde. Wi� tà sj� s'a�nà' jnd� n� tuà'. 
El cerro enverdeció con las lluvias.

Wiì'. v. intr. (se conjuga como m�cw�'). 
Enfermarse. Wiì' Weét�. Alberto está 
enfermo.

Wiín�m. sust. prop. masc. Delfino. Wì'ñeé 
scuù' Wiín�m. La esposa de Delfino 
es mala.

Wj�. adv. Ayer. Wj� saáyâ jnd�� ñ�qui� 
tsoóty�. Ayer fuimos al monte con 
mi papá.

Wj�ch�n'. adv. Desde ayer. Wj�ch�n' 
jn�nnà' n� cw�leií l'u� jnd��tsjaán'. 
Desde ayer empezaron a vender el 
fertilizante.

Wjaá. v. tr. (se conjuga como m�t�n). 
Irse. Wjaá w'aách�m Ndy�wè. El 
carro se va a Ometepec, Guerrero.

Wjaáñ'o�m.  v. tr. (se conjuga como 
m�t�n). Llevar. Wjaáñ'o�m ndaá 
ts'oóm sc�. El agua se lleva el trozo 
de ocote.

Wjaáteiì. v. intr. Encogerse. Wjaáteiì x'e� 
caátsu�'chjoó. Se va encogiendo la 
pata del perrito.

Wjaátsc–o–õ'. v. tr. Arrastrar. Wjaátsc–o–õ' 
liaá' jnoóm. El ba i lante l leva 
arrastrando su vestuario.

W�sâ. sust. Bozal. Ndyi�' w�sâ 'ndyoó 
caás�. El caballo tiene bozal.
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Xaá'. sust. Tacuate (originario de 
Zacatepec, Oaxaca). M�jnd�� xaá' 
ts'�. El tacuate está vendiendo chile.

Xaáp�. sust. Jabón. M�màn Weélà lián'�n 
ñ�qui� xaáp�. La abuela está 
lavando su ropa con jabón.

Xc�'. sust. Peine. Seiíc�tsu� Meiínc�' xcà' 
'na�n'�n. Domingo perdió su peine.

Xcaá. sust. Cal. Jeén c�ndy�' xcaá 
seiíjndà Leiísià. La cal que compró 
Alicia es muy fuerte.

Xc�  caán'�m. adj. Nuevecito (sin 
estrenar). Ndy�cw�n xc� caán'�m xu� 
Tyiílià. El huipil de Otilia todavía está 
nuevecito.

Xc�. adj. Nuevo. M�wa� w'aách�m xc� 
'na�n' Weét�. Alberto ya tiene carro 
nuevo.

Xcw ̀e. adj. Medio, mitad. Quiaã' xcwè 
tse� caáx� nnc'�n. Véndeme media 
torta de queso. Xcwè chquia� nlcw�' 
weél�. El abuelo come la mitad de 
una tortilla.

X�n n� m�yuú'. adv. Si es verdad. X�n n� 
m�yuú' n� wjá', cjá ñ'o�m' y� liaá 'n�n. 
Si de verdad vas a ir, lleva mi tela.

X�njnd�̂ ch�n'. adv. Hasta al rato. X�njnd� 
ch�n' ncwje�' w'aách�m ñ�qui� xuú 
'nãn'. Hasta al rato va a llegar el 
carro con tu mercancía.

X�njnd�̂. adv. Después, al rato. X�njnd� l'aá 
chquia� l'aá naán. Después de hacer las 
tortillas prepararemos el caldo. Jâ 
Tsaáyâ Se�'chuè x�njnd�. Nosotros 
vamos a ir a Tlacoachistlahuaca, 
Guerrero, al rato.

X�njnd�̂. conj. Después. X�njnd� nntsaá 

l'aá n� m�ts�'. Después iremos al 
mandado que tú dices.

Xe ̀en'. sust. Suegro. Ch� ncwje�' xeèn' 
ty�'xi–o–õ. Pasado mañana llega el 
suegro de mi hermano.

Xeénncoó. sust. Tór to la . M�cw�' 
xeénncoó lqueén n� tjù' Sá. La tórtola 
está comiendo el arroz que le tiró 
José.

X'â. sust. Tingüi l iche. M�cw�' x'â 
n'oómljoó'ndaá. El tingüiliche está 
comiendo las milpitas.

X'e� tseì'nchqui�. sust. Ojo de la aguja. 
M�cwjaà'ñeé P�se i í  t s� n x'e� 
tseì'nchqui�. Basilio está ensartando 
el hilo en el ojo de la aguja.

X'eén. adj. Chueco. X'eén me�ntyje�' 
ts'oóm x'e� tyi�m. El poste del corral 
está chueco.

X'e�. prep. Al pie de, debajo de. 
Me�ntyje�' snõm x'e� ts'oóm snda�'. El 
burro está parado al pie del encino.

X'e�. sust. Pie, pata. T'u–o–õ x'e� Juân. 
Juan se desconsartó el pie. T�m 
x'e� caás�jnd��. Se le quebró la 
pata al venado.

X'iaá. sust. Competencia,  Concurso. 
Saáyâ x'iaa ñ�qui� nán L�njân châ n� 
nty'iaáyâ 'ñeè n yàty� ñ�nquiu�' 
t�jndyo�'ntsi�'. Competimos con los 
cozoyoapeños para ver quién juega 
mejor el futbol. Tj� x'iaá ñ�qui� 
y�caánch'� n� cw�'oó cwi�ch�n' 
scweélà châ n� nleiítyquio�' 'ñeèn 
yàty� m�tseií'naán'. Concursé con los 
alumnos de otras escuelas para 
saber quién estudia mejor.

X
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X'ia�'. sust. Compañero. Ljei� Juân x'iaà' 
quioó'jndy� tsmei�n'�n. J�' n� nnd�� 
ntseiícw'a�ñé tsjoó. Juan encontró a   
el compañero de su yunta, por eso 
podrá moler cañas.

X'�m. sust. Nacido (furúngulo). Jnàn' 
x'�m tcw�' tsoóty�. A mi papá le 
salió un nacido en el muslo.

Xiíluú. sust. Pez liso (una variedad de 
pez). Ljwiì'ñeé xiíluú l'� M�rtyên. Se le 
escapó el pez liso a Martín.

Xi�. sust. Plato, teja. Tàn' caátsu�' xi�. El 
perro quebró el plato. Cw� w'a�n' 
ndaá xi� n� ljó tseiì' w'aá. Se está 
filtrando el agua en la teja del techo 
de la casa.

Xi�. sust. Su hermano de, su tío de, su 
primo de. Seiícueé' xi� Juân cwi� 
caátsuú. El hermano de Juan mató 
una culebra. Xi� Leiíc� m�jn��n cwi� 
l�ch�m. El tío de Federico está 
vendiendo un rifle.

Xi�ndaá'. sust. Pedazo de teja quebrada. 
Tjaà'ñeé tsoóty� xi�ndaá' x'e� meiísà. Mi 
papá puso un pedazo de teja quebrada 
como calza en la pata de la mesa.

Xioõm' ndaálueé. sust. Jaiba. M�jnd��  
scùnt�m xioõm' ndaálueé. La negra 
está vendiendo jaibas.

Xio�m'. sust. Aguijón (de avispa o de 
abeja). Ljo�' xio�m' caándy'� ts'� 
Meiíy�m. El aguijón de la avispa se 
le quedó en la mano a Epigmenio.

Xioõm'. sust. Cangrejo. M�quií caáx'o� 
xioõm'. El mapache se está 
comiendo un cangrejo.

Xj ̀en. sust. Medida. Ljwì' xjèn nátaá n� 
nleiíy�. Se midió la calle que se va 
a arreglar. M�ñ'o�m lu�ñên xjèn w'aá 
n� nnts'aãn. El albañil ya carga la 
medida de la casa que va a 
construir.

Xjeén'. adj. Recién parida. (Se emplea 
para señalar a la mujer en reposo 
después del parto). Ndy�cw�n xjeén' 
L�siâ è qui� ñeéseiínguiíche�n. Lucía 
todavía está delicada porque está 
recién parida.

Xje ̀en'ñeé. adj. A la medida, exactitud. 
Xjeèn'ñeé Caásià chue� n� jna�n'�n. A 
Acacia le quedó a la medida el 
huipil que le regalaron.

Xjo 'naán. sust. Fierro quemador. Wj� 

ty'i�m Ndy�w� xj� 'naán quioó' 
ntsmei�n'�n. Diego le puso el fierro 
quemador a su ganado el día de 
ayer.

Xj� 'ndyoó caásqueẽn'. sust. Serrucho. 
M�tyjeê S�  tsca�' ñ�qui� xj� 'ndyoó 
caásqueên'. José está cortando la 
tabla con el serrucho.

Xj� 'ndyoóyuú. sust. Escoplo. M�ch'e� 
Weét� tsuè' ts'oóm ñ�qui� xj� 
'ndyoóyuú. Alberto está agujerando 
la madera con el escoplo.

Xj�  laát�. sust. Lata. Qui� xj� laátà 
cw�leiíjnd� te�'. Con la lata se está 
acarreando la arena.

Xj� m�t�. sust. Radio, tocadiscos. Jeén 
ne�nnco�' m�cj�' xj� m�t�. El radio 
está tocando muy bonito.

Xj� mbaál ̀e. sust. Cubeta. M�tseiíjnd� 
Leiílià ndaá ñ�qui� xj� mbaálè. Lilia 
está acarreando agua con la 
cubeta.

Xj�  nt'u�. sust. Machete tunco. 
M�cuùñeé W�y� nteîn' ñ�qui� xj� 
nt'uà. Silverio está limpiando los 
tabiques con el machete tunco.

Xj�  qui�jme�n'. sust. Campana de 
mediodía. M�cw�ts'ei� xj� qui�jme�n'. 
Ya está repicando la campana de 
mediodía.

Xj�  teiíncoó. sust. Campana de la 
madrugada. M�tseiíts'ei� me�scâ xj� 
teiíncoó. El fiscal está repicando la 
campana de la madrugada.

Xj� ts'oómt�. sust. Enduyo, espeque. 
M�'ñèn Maárc� t�seìn ñ�qui� xj� 
ts'oómt�. Marcos está excavando 
camote vaquero con el enduyo.

Xj� tsmaán. sust. Tubo. T�n' xj� tsmaán. 
El tubo se rompió.

Xj�  ty�s�n. sust. Garlopa. M�cuùñeé 
ty�n'oóm tsca�' ñ�qui� xj� ty�sàn. El 
carpintero está cepillando la madera 
con la garlopa.

Xj�  xndyu�  caátsc�. sust. Berbiquí. 
M�tseiícjoóñeé L�tyií ts'oóm ñ�qui� xj� 
xndyu� caátsc�. Florentino está 
agujerando la madera con el berbiquí.

Xj�.  sust. Fierro. Ljei� L�sà cwi� xj� 
n�quií' t�'. Luisa encontró un fierro 
en la basura.

Xj�. sust. Su hermana, su tía, su prima. 
M�màn xj� Toóm' liaá. La hermana de 
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Antonio está lavando la ropa. Xj� 
Leiíndà seiíjnaàn nlcw� n� m'a�n st�  
c�n'o�m. La tía de Hermelinda 
compró guajes con la zacualpeña.

Xj�jndya�. sust. Tijera. M�tyje ̃e ty�'chjoó 
ts�m ñ�qui� xj�jndyaà. El niño está 
cortando el papel con la tijera.

Xj�n�n'. sust. Cámara para explotar la 
pólvora. Cw�nàn' xj�nàn' yuù toóc� 
ts'�n. Están explotando la cámara en 
la fiesta de casamiento.

Xm�n'. sust. Espantapájaros, pitorreal. 
S'a� ty� stô cwi� xmàn' n� ntseiíc�ty'u� 
quioó' wje�. El pastor hizo un 
espantapájaros para asustar a los 
animales salvajes. Seiíjndà tsoóndy� 
xmàn' n� nluií n�se� caáxquia� ty�'tyj–ô. 
Mi mamá compró un pitorreal para 
curar de coraje a mi hermanito.

Xm�ndy�'. sust. Saludos (se refiere a la 
mañana, mediodía y noche). Xm�ndy�' 
rê xi–o�. Buenos días tío.

X�'. sust. Manantial. Tjà Toónà tjàc'oõm 
ndaá yuù n� wa� x�' ch�n'. Petrona 
fue por el agua hasta el manantial.

X�ch�'. sust. Comal. Tc�m caátsu�' 
x�ch�' n� 'ndyi� y�scù n�cjo�' 
teì'ch�m. El perro quebró el comal 
que dejó la mujer en el fogón.

Xqu�n t�. sust. En la cima del cerro. 
'ndyi� stô caánch'ioó xqu�n tà. El 
pastor dejó los chivos en la cima 
del cerro.

Xqu�n w'aá. sust. Techo de la casa. Tj� 
jndyè ngui� xqu�n w'aá. El aire tiró 
las tejas del techo de la casa.

Xqu�n wì'ch�n'. sust. Hasta la punta. 
Xqu�n wì'ch�n' ts'oóm t�reiíxà ntyj� 
cwi� tscuú. Hasta la punta del 
naranjo está un panal.

Xqu�n. sust. Cabeza, punta. Wì' xqu�n 
Weél�. Le duele la cabeza al abuelo. 
Ljó caása� xqu�n ts'oóm t�maánc�. El 
pájaro está parado en la punta del 
árbol del mango.

Xqui ̀e. sust. Chaneca. Tjà ñ'o�m xquiè 
xjo�' tsoóty�. La chaneca se llevó el 
machete de mi papá.

Xqui�'. sust. Bajareque. Tuií xqui�' n� 
nc'�m caálc�. Se hizo el bajareque 
para los puercos.

Xqui�'ncw�n'. sust. Enramada. S'a� t�m�n 
xqui�'ncwàn' yuù n� nleiíñ'o�m' n� 

nlcwà' jnoóm. E l mayo rdomo 
construyó la enramada donde se va 
a preparar la comida para los 
bailantes.

Xtyeé. sust. Perrilla. Jnàn' xtyeé t�n�m 
scùndyu�. A la señorita le salió una 
perrilla.

Xty�' ts'�. sust. Muñeca de la mano. 
Seiícw�' caás� ntsi�' xty�' ts'� Leiíc�. 
El caballo pateó a Federico en la 
muñeca de la mano.

Xty�' x'e�. sust. Tobillo. T'u–o–õ xty�' x'ee 
Ty�jwa� s'a� t�jndyo�'. Epifanio se 
desconsartó el tobillo con la pelota.

Xty�'. sust. Cuello, pescuezo. Tc�' 
caátscuú xty�' ty�'chjoó. La avispa le 
picó al niño en el cuello. Tyje ̃e c�se� 
xty�' c�xtyì. La cocinera cortó el 
pescuezo del pollo.

Xû. sust. Mujer (expresión de cariño de 
una mujer hacia otra mujer). Cjá' xû 
nte�jndeí' n� nluií chquia�. Mujer, ve 
a ayudar a hacer las tortillas.

Xû'. sust. Cascabel de víbora. Tyjeê 
Weét� xû' 'na�n' caátsuútsjà. Alberto 
le cortó el cascabel a la víbora de 
cascabel.

Xu�'. sust. Barbilla, quijada. Teiísca� 
xu�' ty�'chjoó n� tyio�né quií' te�'. El 
niño se raspó de la barbilla al 
caerse en la arena. Seiícw�' 
p�qu ieé r� ts'oóm xu�' caás� 
tsmei�n'�n. El vaquero golpeó con un 
palo la quijada de su caballo.

Xua�. sust. Olla. M�màn y�scùchjoó 
xua�. La niña está lavando la olla.

Xua�nchên'. sust. Piñata. M�ch'e�  C�la� 
xua�nchên' n� nntàn' xueé tsj�myà. 
Nicolasa está haciendo una piñata 
para la Nochebuena.

Xua�tyi�m'. sust. Olla donde se echa la 
miel del piloncillo. Seiíjndà Tyiít� 
xua�tyi�m' n� m'a�n Roósà. Ti to 
compró con Rosa una olla para 
echar la miel del piloncillo.

Xua�xj�. sust. Plana para hervir jugo de 
caña (olla de lámina). M�ch'e� T�mân 
xua�xj�. Tomás está construyendo 
la plana para cocer el jugo de 
caña.

Xu ̀e. adj. Celos. Xuè ty�'chjoó n�mxjo�m. 
El niño cela a su hermana.

Xueé chu�'. sust. Cumpleaños. Jndy� 
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nn'�n ty'� xueé chu�' Nd�niân. Mucha 
gente fue al cumpleaños de Daniel.

Xueé 'ñe�n. adv. Ese día, aquel día. J� 
ty�'cj�y� tsjoóm xueé 'ñe�n. Yo no fui 
al pueblo ese día. Jndeií tuà' xueé 
'ñe�n. Llovió fuerte aquel día.

Xueé te�n. sust. Día frío (nombre que se 
le da a cierto día en el calendario 
amuzgo). J�' m�tseiíj�mnà' xueé te�n. 
Este día corresponde al día frío.

Xueé t'm�n. sust. Semana Santa. Jndy� 
nn'�n nlquiè xueé t'màn. En la semana 
santa va a llegar mucha gente.

Xueé ts'oómn�n'. sust. Día de la maldad 
(nombre que se le da al día en el 
ca lendar io amuzgo). M�ch'e� 
tsáncaál'uà' tycuù nn'�n qui� xueé 
ts'oómn�n'. El brujo le hace brujería a 
la gente en el día de la maldad.

Xueé tyc ̀u. sust. Día de la enfermedad 
(nombre que se le da al día en el 
ca lendar io amuzgo). M�ch'e� 
tsáncaál'uà' ts'iaántyià qui� xueé tycù. 
El brujo hace trabajo de brujería en 
el día de la enfermedad.

Xueé y�. sust. Día del bien (nombre que 
se le da al día en el calendario 

amuzgo). Qui� xueé yà, yà n� ntseiínaán' 
c�ntô xqu�n ts'�n. En el día del bien, es 
bueno para que el cantor rece la 
letanía a una persona.

Xueé. adj. Claro, ralo (poco espeso). Xueé 
n�quií' w'aá c�ntyj� n� yà m�nty'ia�' 
ñè'quioóm'. Se ve claro dentro de la 
casa, porque el sol está alumbrando 
bien. Xueé ntj� s'a� scùndyu�. La 
muchacha hizo un atole ralo.

Xueé. sust. Día, fiesta. Xueé luúnèn nluií 
ts'iaán w'aá scweélà. El día lunes se 
va a trabajar en la escuela. T'màn 
xueé nts'a� t�m�n. El mayordomo va 
a hacer una fiesta grande.

Xueé'. sust. Nombre. Jeén ne�nnco�' 
xueé' y�'ndaá. El bebé tiene un 
nombre muy bonito.

Xuúlj�. sust. Remolino. T'màn tsio�m ts'� 
seiíw� xuúlj�. El remolino levantó una 
gran polvareda.

Xuúljoó. sust. Batea, canoa. Tjù' ty�'chjoó 
ndaátsqueén ts'�m xuúljoó. El niño 
echó el agua de masa en la batea. 
Teì'ty'io�' nn'�n jndaá ñ�qui� xuúljoó. 
Las personas cruzaron el río con la 
canoa.

Y� ts'a�nñeé. adj. Buena gente. Jeén yà 
ts'a�nñeé Weét�, tyquiaán n� te�n�m 
w'aách�m n�quií' tyio�m'm. Alberto 
es buena gente, permitió que pasara 
el carro en su corral.

Y�. adj. Está bien, bueno, fino. Aá j�  jnd��. 

Yà cjá'. ¿Voy al monte? Está bien, vete. 
Yà t�maánc� wa�. Este mango está 
bueno. Juân ty'oõm cwi� caás� yà. Juan 
compró un caballo fino.

Y�rn ̀en. sust. Viernes. Y�rnèn xueé n� 
nntyquiu ̌u nleiít'maàn' xueé' Siôm. El 
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día viernes 20 será el cumpleaños 
de Concepción.

Y�ty�ch�n'. adv. Mejor. Yàty�ch�n' n� jnd� 
ntycwi� ñ'o�m n� tc–o–õ Jóm. Es mejor 
que haya terminado el problema en 
el que se vio involucrado.

Y�ch�n'. sust. Mientras. J� l'aá y�ch�n' 
n� '� wj�' tsj�'. Voy a mandado, 
mientras, tú vas al pozo por el 
agua.

Y�laá'. sust. prop. fem. Yolanda. Toóc� 
Y�laá' ñ�qui� Wiín�m. Yolanda se 
casó con Delfino.

Y�m. adj. Seis. Y�m quiíl� se�' seiíjndà W�nàn. 
Juana compró seis kilos de carne.

Y�chjoó. sust. Niño (se emplea para 
referirse a un niño o una niña). 
Chà'wa� xjèn n� ñè'nquiu�' y�chjoó. 
El niño quiere jugar todo el tiempo.

Y�'ndaá. sust. Bebé. M�ty'io� y�'ndaá. 
El bebé está llorando.

Y�nchque�n'. sust. Flojo (se emplea 
para referise a una persona floja). 
N e i ì n'  y �n c h q u e � n'  q u i �  n� 
cw�wà'ntscà. El f lojo se pone 
contento cuando hace tapaquiahue.

Y�scù  m'a�n ñeénquií. sust. Viuda. 
Qui�jndyi� m�tj�m y�scù m'a�n 
ñeénquií è t�n� 'ñeén nnts'a� ts'iaán n� 
ngué' lj�' nlcwa�n'�n. La viuda sufre 
mucho porque no tiene quien le 
trabaje para el sustento.

Y�sc ̀u. sust. Mujer (se emplea para 
referirse a la persona de sexo 
femenino). M�ch'e� y�scù chquia�cheén 
tjà'. La mujer está haciendo ticazo.

Y�s'�. sust. Hombre (se emplea para 
referirse a la persona de sexo 
masculino). M�ch'e� y�s'à ts'iaán jnd��. 
El hombre trabaja en el campo.

Y�tyi�. sust. Ser maligno (se refiere a 
un ser desconocido que representa 
el mal). Ty�' 'ndyi� y�tyià n� ntà 
caálu�'. El ser maligno no dejó 
dormir a los perros.

Yu ̀u  cwiíj�m. adv. ¿Dónde es? (se 
emplea para indicar un lugar con 
mayor precisión). Yuù cwiíj�m ljo�'ñeé 
Leiíndà. ¿En dónde se quedó 
Herlinda?

Yu ̀u m'a�n. adv. ¿A dónde está? (Se emplea 
para referirse a persona o animal). Yuù 
m'a�n tsán m�nt�' caánch'ioó. ¿A dónde 
está el que cuida los chivos?

Yu ̀u wa�.  adv. ¿En dónde está? (Se 
emplea para referirse a objetos). Yuù 
wa� xj� mbaálè xc�. ¿En dónde está 
la cubeta nueva?

Yuú. adj. Recto, derecho. Jeén yuú nátaá 
n� w�tye�n n�quií' Tsjoóm C�nts�. Es 
muy recta la calle de Guadalupe 
Victoria, Guerrero. Yuú ty� náto� 
quioó' nchi�ty� n�to�' w'aách�m. Es 
más derecho el camino de herradura 
que la brecha.

Yu ̀u. adv. ¿Dónde? Yuù ñj�m caás� 
nto�m. ¿Dónde está amarrado el 
caballo negro?

Yu ̀uch�n'. adv. ¿Hasta dónde? Yuùch�n' 
m�c'�n tsáncaáluà' n� jeén yà ts'iaàn 
qu�ch'e�. ¿Hasta dónde vive el brujo 
que trabaja muy bien?
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A la medida, exactitud. adj. Xje ̀en'ñeé. A 
Acacia le quedó a la medida el huipil 
que le regalaron. Xje ̀en'ñeé Caási� 
chue� n� jna�n'�n.

A la orilla de. adv. 'ndyoó. El agua se llevó 
las piedras que estaban en la orilla del 
arroyo. Tj�chuú ndaá l j�' n� 
ñeétei�ntyua� 'ndyoó tsj�'.

A la orilla del pueblo. adv. Nóm tsjoóm. 
Te estuve esperando en la orilla del 
pueblo. Ty�me�nt�'� '� nóm tsjoóm.

A propósito. sust. S'a�y�. Rosa tumbó 
los panes a propósito. S'a�y� Roós� 
n� tyquia� tyoó'.

A un lado de. adv. Caáñoóm'. El venado 
está parado cerca de la vaca que está 
amarrada en el encino. Me�ntyje�' 
caás�jnd�� caáñoóm' quioó'xqui� n� 
ñj�m ts'oóm snda�'. Maura está parada 
a un lado de la maestra. Me�ntyje�' 
Maá caáñoóm' me�str�.

Abandonar. v tr. M�'ndyi�. El peón está 
dejando las mazorcas en las milpas. 
M�'ndyi� tsánntj�m nióm n�quií' 
n'oómljoó. Felipe está abandonando a 
su esposa por querer llevarse a otra 
mujer. M�'ndyi� Lp� sco�m'm  ̀e n� 
ñ ̀e'cjaáñ'o ̃om cwi�ch�n' y�sc ̀u.

Abeja. sust. Caánty'�. Las abejas producen 
mucha miel cuando se alimentan bien. 
Jndy� tsi�m' cwi�l'� caánty'� qui� n� 
y� cw�cw�'yoó'.

Abejorro. sust. Caájnd��. El abejorro está 
agujerando el morillo. M�tseiícjoóñeé 
caájnd�� ts'oóm ty'ôm.

Abierto. adj. Chi�'. Juan es un bocón. Jeén 
chi�' 'ndyoó Juân. Se oye fuerte la 
trompeta de la bocina. C'ua� 
m�tseiíxuaá xj� 'ndyoó chi�'.

Ablandar, arar. v. tr. M�tseiíndyaá. 
Candelaria está ablandando la masa de 
harina. M�tseiíndyaá Laá tsqueén 
tyoó'. Luis está arando el terreno de 
riego. M�tseiíndyaá Lu� tyua�jnd�'. 

Abono de arrieras. sust. Ts'� nd'eií 
ntyque ̃en'. La guía de calabaza dará 
muchas calabazas si se le pone el abono 
de arrieras. Jndy� lqu�n nts'a� ts'ò�ty� 
tsqu�n x�n n� ntyj� ts'� nd'eií ntyque ̃en' 
x'e�n�'.

Abono orgánico. sust. Ts'� t�'. Marcelino 
produce abono orgánico que le vende a 
las personas que ya no quieren utilizar 
fertilizantes químicos. M�ch'e� Leiín�m 
ts'� t�' n� m�jn��n nd�� nn'�n n� 
taáñ ̀e'cwiíl'ue ̀e'ndy� jnd�� tsjaán'.

Abrazar con las piernas. v. tr. M�w�nty'�. 
Francisca está abrazando con las piernas 
a su marido. M�w�nty'� Sc� sa�n'�n.

Acabado. adv. Jnd�. Ya se hizo el trabajo 
de la escuela. Jnd� tuií ts'iaán 'na�n' 
scweél�.

Acabar. v. tr. M�tseiíntycwi�. Emilio está 
acabando con el trabajo de su papá. 
M�tseiíntycwi� Meiíli� ts'iaán s'a� 
tsoótye�n.
Acabar. v. tr. Ntyw�. Petrona acabó 
de vender todos los panes. Ntyw� 
tyoó' jnd�� Toón�.
Acabar. v. tr. M�tseiíntycwiîñeé. Miguel 
es tá desgastando e l  hacha . 
M�tseiíntycwiîñeé Me�yê w�ch�.

Acabarse. v. e. Ntyquie`e'. El manantial se 
secó. Ntyquie ̀e' ndaá tsu�'.

Acarrear. v. tr. M�tseiíjnd�. Constancia 
está acarreando agua. M�tseiíjnd� 
Staán ndaátyio�. Epigmenio está 
transportando reses con el carro. 
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M�tseiíjnd� Meiíy�m caáts�ndy� 
ñ�qui� w'aách�m.

Accidente. sust. N�t�'. Encarnación sufrió 
un accidente con el carro. Tj�m N�siôm 
n�t�' ñ�qui� w'aách�m. Las vacas 
hicieron daño en las milpas de Marcelino. 
L'� caáts�ndye� n�t�' n'oómljoó' 
Leiín�m.

Acedar. v. tr. M�tseiícaál'oóñeé. Petrona 
está dejando acedar el nixtamal. 
M�tseiícaál'oóñeé Toón� ntja�'.

Acedo. adj. Caál'oó. Emilia le sirvió los 
frijoles acedos a su esposo. Tyquia� 
Meiíli� nd� caál'oó tyqui� sa�n'�n. 

Aceptar. v. tr. M�tseiíyú'. José acepta 
ayudar a su papá. M�tseiíyú' S� n� 
nte�jneín tsoótye�n. Petrona obedece a 
su mamá. M�tseiíyú' Toón� lj�' m�ts� 
tsoóñe ̀en.

Acercar. v. tr. M�tseiícaántyo�'ñeé. 
Cornelio está acercando el perro a la 
olla de caldo. M�tseiícaántyo�'ñeé 
Ñên caátsu�' nñoóm' xua� nnaán. El 
peón está acercando los tabiques al 
albañil. M�tseiícaántyo�'ñeé tsánntj�m 
nteîn' nñoóm' lu�ñên.

Acercar. v. tr. Jaántyja�'. Mi papá se va a 
acercar donde está el muer to. 
Jaántyja�' tsoóty� ts'oó.

Acercarse. v. intr. Ndy�wiíndyo�'. El tigre 
se está ace rcando a l  j aba l í . 
Ndy�wiíndyo�' caátsi�n n�caánñoóm' 
caátsc�jnd��.

Aclarar un asunto. v. tr. M�tseiíjndaâ'ñeé. 
El juez está aclarando el asunto de una 
persona. M�tseiíjndaâ'ñeé jwê ñ'o�m 
'na�n' ts'�n. Juan se está preparando 
para ir al monte. M�tseiíjndaâ'ñeé Juân 
n� ncján jnd��.

Acompañarse. v. tr. M�tseiíxia�'ñeé. El 
pastor se acompaña del tacuate para ir 
a Santa Catarina Juquila, Oaxaca. 
M�tseiíxia�'ñeé stô ñ�qui� xaá' châ 
n� nd�� nncján Tsjoóm Ndyò�. Saúl 
y Brígido hacen pareja para ir al monte. 
M�tseiíxia�'ñeé S�uú ñ�qui� Mbrií' n� 
nc'oóná jnd��.

Aconsejar. v. tr. M�tseiíjnd� '. El cura está 
aconsejando a la persona que se va a 
casar. M�tseiíjnd� ' tye� ts'�m ts'�n 
n� ngoóc�. El secretario está orientando 
a las personas sobre qué hacer para 
poder recibir fertilizantes. M�tseiíjnd�' 

tsán tseiíljeií n'�m nn'�n chu ̀u nl'�yoóná 
châ n� nd�� nd�'ñoômná jnd�� 
tsjaán'.

Acostarse atravesado. v. intr. W�ty'i�. 
El abuelo está atravesado en la cama. 
W�ty'i� weél� cjo�' jndu�.

Acostarse boca abajo. v. intr. W�ngui�. 
El borracho está boca abajo. W�nqui� 
tsánntyií.

Acostarse boca arriba. v.  i n t r . 
W�nd��'ñeé. El gato está boca arriba 
ante el perro. W�nd��'ñeé chmeiín 
nn�m caátsu�'.

Acostarse. v. intr. Wa�. La viejita está 
acostada en el petate. Wa� nânweé 
cjo�' tsueé. El perro está echado en el 
patio. Wa� caátsu�' nómch'�n.

Acostarse. v. intr. M�wa�. El abuelo ya 
está acostado porque está muy cansado. 
M�wa� weél�  ̀e jeén te�jñán'�n. Ya está 
la carga que estoy esperando. M�wa� 
xuú n� me�nd�'�.

Acostumbrar. v. tr. M�tseiíljei�. Alberto 
está acostumbrando a sus hijos a no 
trabajar. M�tseiíljei� Weét� ntse�na�n 
n� tyìc�l'� ts'iaán.

Adelgazar. v. intr. M�tseiícaájneiìnñeé. La 
s e ñ o r i t a  e s t á  a d e l g a z a n d o . 
M�tseiícaájneiìnñeé sc ̀undyu�.

Adobe. sust. Nteîn' ndei�. Don Julio está 
haciendo adobes. M�ch'e� ty� Li�' 
nteîn' ndei�.

Adornar. v. tr. M�tseiítycwî'. José está 
adornando la enramada donde se va a 
hacer la fiesta. M�tseiítycwî' S� xqui�' 
yu ̀u n� ngua� xueé.

Adorno ondulado que se pone en el 
cuello del huipil. sust. Caántye�'. Es 
muy bonito el adorno que tiene el 
cuello del huipil de la cozoyoapeña. 
Jeén ne�nco�' caántye�' n� ljó xty�' 
xu� st� l�njân.

Adorno. adj. Tycwî'. Se adornó bonito la 
iglesia en la boda de José. Ne�nco�' 
tycwî' waáts'�m qui� n� toóc� S�.

Afilar. v. tr. M�tseiíc�t��. El matancero 
está afilando el cuchillo. M�tseiíc�t�� 
ty� m�tseiícwjeé quioó' c�ch�l�. El 
vaquero está sacando punta a las 
estacas para amarrar las vacas. 
M�tseiíc�t�� p�quieér� nd�� staác� 
n� ñjo�m quioó'ntyqui�.

Aflojado. adj. Caántyaá. Encarnación 
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amarró de manera aflojada la carga de 
panela. Caántyaá seiíty ̀en N�siôm xuú 
n�chì.

Aflojar. v. tr. M�tseiícaántyaáñeé. 
Federico está soltando el mecate al toro. 
M�tseiícaántyaáñeé Leiíc� tsuaá 
quioó'jndy�. Mario está aflojando el 
tornillo. M�tseiícaántyaáñeé Maári� 
t�rn�y�.

Afuera. sust. Ch'�n. Vete para afuera ya no 
molestes. Cjá' ch'�n taá ntseiíli ̃o'.

A fuerzas. adj. Jndeí'n�n'. Es difícil 
aprender la albañilería. Jndeí'n�n' 
nntseiínaán' ts'�n ts'iaán lu�ñên. A 
fuerzas debes ir a tu pueblo. Jndeí'n�n' 
n� wjá' tsjôm'.

Agarrar. v. tr. M�t'ui�. La señora Francisca 
está agarrando la gallina. M�t'ui� st� 
Sc� c�xtyìxqui�.

Agarrar. v. tr. M�w'�. Juana está 
capeando las naranjas. M�w'� W�n�n 
t�reiíx�. La niña está agarrando agua. 
M�w'� y�sc ̀uchjoó ndaátyio�.

A gatas. adv. Cwé' nc'ua�'. A gatas llegó el 
carro con el fertilizante. Cwé' nc'ua�' 
tueé' w'aách�m ñ�qui� jnd�� tsjaán'. 
Con dificultad fueron aceptados los 
documen-tos de las personas. Cué' 
nc'ua�' teì'n�m n�m 'na�n nn'�n. Se 
fue al monte de mala gana. Cué' 
nc'wa�' tja�n jnd��.

Agitar. v. tr. M�tseiíts'ei�. El pájaro está 
moviendo la rama del árbol. M�tseiíts'ei� 
caása� ts'� ts'oóm. El colibrí está 
agitando las alas. M�tseiíts'ei� siôm 
nstque ̃en.

Agravarse. v. intr. Teiínio�m'. Mi abuelo se 
agravó, a lo mejor ya no sana. Teiínio�m' 
tsoóty� tsán tyquie�, m�ndy� 
taáxueéc�nma�n.

Agriar. v. tr. M�tseiít�. María está 
agriando el agua para hacer agua 
fresca. M�tseiít� M�riâ ndaá n� nluií 
ndaáte�n.

Agrio. adj. T�. Las naranjas que vende 
Emilio son agrias. T� t�reiíx� n� 
m�jnd�� Meiíli�.

Agrura. sust. Caáts�. El bebé tiene 
agrura. M�ch'e� caáts� y�'ndaá.

Agua bendita. sust. Ndaáteiíts'o�m. El 
cantor le está echando el agua bendita 
al muerto. M�j ̀u' c�ntô ndaáteiíts'o�m 
n�cjo�' ts'oó.

Agua de masa. sust. Ndaátsqueén. El 
marrano está tomando agua de masa. 
M�'uú caátsc� ndaátsqueén.

Agua fresca. sust. Ndaáte�n. Victoria está 
vendiendo agua fresca. M�jnd�� 
Toóy� ndaáte�n.

Agua termal. sust. Ndaájme�n'. El agua 
termal cura a los enfermos de reúma. 
Ndaájme�n' nnts'a�n�' n�se� ts'�n wiì' 
tyc ̀u ntyquiu�.

Agua tibia. sust. Ndaá wi. El enfermo 
está tomando agua tibia. M�'uú tsán 
wiì' ndaá wì.

Agua. sust. Ndaátyio�. En estos tiempos 
se compra el agua. Tyi�mp� mei�n 
cw�l�'jnd� nn'�n ndaátyio�.

Aguacate. sust. T�nd�'. Muchos aguacates 
se echaron a perder por el bajo precio. 
Jndy� t�nd�' teií'ndaá' c�ntyj� n� 
jndy�cué cweént� joón�'.

Aguantarse. v. tr. M�n�ñeé. Felipe se 
está aguantando de los regaños de su 
papá. M�n�ñeé Lp� me i�n� 
m�tseiíw'i� tsoótye�n Jóm.

Aguardar. v. tr. Me�ndo�'. Mi papá está 
esperando a que llegue el peón. 
Me�ndo�' tsoóty� n� nncwje�' 
tsánntj�m.

Aguardiente. sust. Nt� jme�n'. Domingo 
está tomando aguardiente. M�'uú 
Meiínc�' nt� jme�n'.

Aguate. sust. Ntyquio�. El zacatón tiene 
mucho aguate. Jndy� ntyquio� ch� 
jnd�nchên' t'm�n.

Aguijón (de avispa o de abeja). sust. 
Xio�m'. Se le quedó el aguijón de la 
avispa en la mano de Epigmenio. Ljo�' 
xio�m' caándy'� ts'� Meiíy�m.

Águila ceniza. sust. Caách� tsjaá'. El 
águila ceniza está cazando los pollitos. 
M�wj� caách� tsjaá' c�xtyìnch'�.

Águila gavilancillo. sust. Caách� nt�. El 
águila gavilancillo persiguió un pajarito. 
Ntyj� caách� nt� cwi� caása�chjoó.

Águila negra. sust. Caách� nto�m. El 
águila negra está espiando los pollitos 
de la abuela. M�nt� caách� nto�m 
c�xtyìnch'� ntsme�n' weél�.

Águila pinta. sust. Caách� ljeií. El águila 
pinta atrapó la iguana que estaba en la 
piedra. T'ui� caách� ljeií caátscoó n� 
ljó n� cjo�' tsj�'.

Águila. sust. Caách�. El águila está volando 
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en el cielo. M�wa�ntyj� caách� xqu�n 
tsj�'lueé.

Aguja. sust. Tseì'nchqui�. La abuela está 
remendando su ropa con la aguja. 
M�tseiíy� weél� lián'�n ñ�qui� 
tseì'nchqui�.

Agujerar. v. tr. M�tseiícjoóñeé. Felipe 
e s t á  a g u j e r a n d o  l a  t a b l a . 
M�tseiícjoóñeé Lp� tsca�'.

Agusanado. adj. Caátyí. José recogió 
puros mangos agusanados. Ñeénquií' 
ch�n t�maánc� caátyí seiíxcwí S�.

Ahída. sust. prop. fem. �ií'. Ahída escribe 
muy bien el amuzgo. Jeé n y� 
m�tseiíljeií �ií' ljeií ñ�mndaá.

Ahijado. sust. Jndâ'ts'�m. El ahijado de 
Sara ya se va a casar. M�ngoóc� 
jndâ'ts'�m Saár�.

Aire. sust. Jndy ̀e. Rosa le está echando 
aire a su sobrina. M�j ̀u' Roós� jndy ̀e 
nn�m n�mtyje ̀en. Está fuerte el viento. 
El camino huele a zorrillo . Jndeií m'a�n 
jndy ̀e. Ntyj� jndy ̀e ts'e�n ts'�m nát�.

Ajo. sust. T� 'x�. La salsa que no lleva ajo 
no está sabrosa. Tyìcaá'n�n ndaá ts'� 
tyue� x�n n� tyìcw� t� 'x�.

Al mediodía. adv. N�qui�jme�n'. Al 
mediodía le compras refresco al peón. 
Nc'o ̃om' ndaáte�n nc'uú tsánntj�m 
n�qui�jme�n'.

Al mediodía. adv. Qui�jme�n'. Ya están 
repicando las campanas de mediodía. 
M�cw�tsj� ncj� qui�jme�n'.

Al menos que. adv. M�nd�t�. Al menos que 
tú digas, entonces voy a ese mandado. 
M�nd�t� x�n n� '� nnts�' j�' n� j�y� l'aá 
waã'.

Al otro lado. prep. Ngui�'. El caballo se 
quedó al otro lado del corral. Ljo�'ñeé 
caás� ngui�' tyi�m. 

Al pie de, debajo de. X'e�. prep. El burro 
está parado al pie del encino. 
Me�ntyje�' sn ̃om x'e� ts'oóm snda�'.

Al rato. adv. X�njnd�. Después de hacer las 
tortillas prepararemos el caldo. X�njnd� 
l'aá chquia� l'aá naán. Nosotros vamos 
a ir a Tlacoachistlahuaca, Guerrero, al 
rato. Jâ Tsaáyâ Se�'chu ̀e x�njnd�.

Ala. sust. Ntsqui�. Está quebrado el ala del 
pájaro por eso no puede volar. T�m 
ntsqui� caása� j�' n� tyìleiícu�yoó'. El 
niño arrancó la hoja del libro. Ty'io�'ñeé 
ty�'chjoó ntsqui� lîbr�.

Alacrán de color amarillo. sust. Caátsj� 
caája�n. Antonia no puede caminar 
todavía porque sigue entumida por el 
piquete del alacrán de color amarillo. 
Tyìleiíjaácaá Ndoóy�n  ̀e ndy�tyquieénñé 
c�ntyj� n� tc�' caátsj� caája�n jóm.

Alacrán de color negro. sust. Caátsj�  
nto�m. Me picó el alacrán de color 
negro pero no me trabó. Tc�' caátsj�  
nto�m j�, s�� ty�'queénndy�.

Alacrán. sust. Caátsj�. El alacrán se metió 
en la basura. Tj� quieé' caátsj� n�quií' t�'.

Alambre de púas. sust. Luiíxj� nioóm. 
Antonio está cercando con alambre de 
púas. M�ch'e� Ndoóy�m tyi�m 
ñ�qui� luiíxj� nioóm.

Alambre. sust. Luiíxj�. Amado puso el 
alambre para tender la ropa. Seiíntyj� 
Maár� luiíxj� n� nntyj� liaá.

Alargar. v. tr. M�tseiítco�'ñeé. El vaquero 
está alargando el mecate del becerro. 
M�tseiítco�'ñeé p�quieér� ts'uaá n� 
ñj�m quioó'chjoó. La mujer está 
alargando el pedimento. M�tseiítco�'ñeé 
y�sc ̀u ñ�mc�.

Alegre. adj. Neiìn'. Manuel está contento 
porque la gente votó por él. Neiìn' M�n�n 
n� l'� nn'�n le�siô n�cjoôm'm. El niño 
está contento porque se acercan las 
vacaciones. Neiìn' ty�'chjoó n� m�ncjaá 
me�ntyje�' scweél�.

Alegría (dulce de amaranto). sust. 
Ch�jnd��. Se coció muy bien el 
amaranto con el que se preparó la 
alegría. Jeén ndy�' y� jneiín jnd�� 
ñ�qui� n� tuií ch�jnd��.

Alfonso. sust. prop. masc. Joómnch�. La 
esposa de Alfonso le hizo el pan al 
mayordomo. S'a� scu ̀u' Joómnch� 
tyoó' 'na�n' t�m�n.

Alga (Lana acuática), lana del agua, 
palapa. sust. Tscw�. Las lanas que 
están en el agua son largas. Teì'nco� 
tscw� ñj�m quií' ndaá. El agua de la 
tinaja ya tiene lana. Jnd� jn�n' tscw� 
n�quií' ndaá n� nj�m ts'�m tsjoó. La 
palma de la palapa es larga. Tc� tscw� 
ts'oóm t�x'â.

Algodón. sust. Tsm�n. El calzón que trae 
puesto Otilio lo hizo su esposa con el 
hilo de algodón. C�nty� n� cueé 
Tyiíli� sco�m'm s'a� juún�' ñ�qui� 
ts�n tsm�n.
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Aliviarse. v. intr. Jaán'm�n. Mi chivo va 
sanando. Jaán'm�n caánch'ioó 
tsm��n'�.

Allá. adv. L�'ñ�n. Vete a dejar esta carga 
allá. Cjá'c�ndyi�' xuú mei�n l�'ñ�n.

Allá. adv. Ljo ̃o'. José está allá trabajando. 
Ljo ̃o' m'a�n Sâ m�ch'e ̃en ts'iaán.

Alma. sust. �ñm�n. Juan se estiró al 
salírsele el alma. M�n�seiíliu�ñeé Juân 
jnd� ljuì' �ñm�n Jóm.

Almacenar. v. tr. M�tseiíw�. La cocinera está 
guardando las ollas. M�tseiíw� c�se� 
ngua�. Mi mamá está almacenando el 
maíz. M�tseiíw� tsoóndy� nn�n. El 
niño está levantando la moneda de un 
peso del suelo. M�tseiíw� ty�'chjoó 
tsj�' cw� xj ̀en n� w�tye�n nóm tyua�.

Almendra. sust. T�lueé'. Rosa recogió la 
almendra que tumbó el murciélago. 
Seiíw� Roós� t�lueé' n� seiíquio� 
tj�ntsjo�m.

Almendro. sust. Ts'oóm t�lueé'. El almendro 
que plantó Concepción se secó. Tcaán 
ts'oóm t�lueé' n� tc�' Siôm.

Alonso. sust. prop. masc. Loónts�. Alonso 
dejó de trabajar con el rico, mejor se 
fue a la Ciudad de México. 'ndyi� 
Loónts� n� m�ch'e ̃en ts'iaán ñ�qui� 
tsántyi�, tj� to�m Sndaá'.

Alrededor. adv. Ndyi� ch�n. Por todo el 
alrededor de la casa se debe de poner 
arena. Ndyi� ch�n n�caáñoóm' w'aá 
m�c�nn�' n� ncw�ndyua� te�'.

Alto. adj. Ndy ̀e. La iglesia de Guadalupe 
Victoria, Guerrero, es alta. Ndy ̀e 
waáts'�m 'na�n nn'�n C�nts�.

Alumbrar. v. tr. M�tseiíxueé. Saulo está 
alumbrando con la lámpara de mano. 
M�tseiíxueé Chaá ch�m ñ�qui� 
ch�mtsio�.

Amamantar. v. tr. M�tseiíc�te�'. La mujer 
está amamantando a su h i jo. 
M�tseiíc�te�' y�sc ̀u jna�n.

Amansar. v. tr.  M�tseiíxi�m'. El vaquero 
está amansando el caballo. M�tseiíxi�m' 
p�quieér� caás�.

Amaranto. sust. Jnd��. Mi hija está 
limpiando el amaranto. M�tseií lj�' 
n�mjndaã jnd��.

Amargar. v. tr. M�tseiíj�. La niña está 
amargando el agua con el chilacayotillo. 
M�tseií j� y�sc ̀uchjoó ndaátyio� 
ñ�qui� t�chî.

Amargo. adj. J�. El café que preparó tu 
esposa está muy amargo. Jeén j� 
ca�jwê s'a� sc ̀u'.

Amarillo. adj. Caáj�n. José compró una 
enagua amarilla para su esposa. 
Seiíjnd� S� ch ̀e caáj�n n� nlcwe� 
sco�m'm.

Amarrar. v. tr. M�tseiíty ̀en. Marciano está 
amarrando la carga de leñas. 
M�tseiíty ̀en M�ntsi�n�m xuú n'oóm 
te�ncw�.

Amarrarse. v. intr. M�tseiíty ̀enñeé. El 
m i x teco se  es tá  a ma r r a ndo. 
M�tseiíty ̀enñeé c�tsue ̀e.

Amo, dueño. sust. Ty'�. El amo de los 
chivos les dio de comer sal. Tyqui� 
caánch'ioó tsjaán s'a� ty'�yoó'.

Amontonar. v. tr. M�tseiíc�nd�'. Lourdes 
estás enc imando los p la tos . 
M�tseiíc�nd�' Luúl ̀e ngi�. Juan está 
amontonando la leña. M�tseiíc�nd�' 
Juân n'oóm te�ncu�.

Ampliar. v. tr. M�tsei í tmei ì n'ñeé. 
Florentino está ampliando su solar. 
M�tseiítmeiìn'ñeé Tyiín�m nómch'e�n'�n.

Amplio. adj. To�. Raquel  hizo muy ancha 
la ropa del bailante. To� liaá' jnoóm 
s'a� R�quiê. Es muy bonita tu casa, 
porque tiene muy amplio el corredor. 
Jeén ch�n' ndy�' ne�nnco�' wâ' ntyj� 
n� jeén to� le�ro�'n�'.

Anaranjado. adj. Caáj�n ndy�'. Petrona 
compró un huipil de color anaranjado para 
regalar a su mamá. Seiíjnd� Toón� cwi� 
chue� caáj�n ndy�' n� nnts'aãn n�y� 
tsoóne ̀en.

Ancho. adj. To�. Raquel  hizo muy ancha la 
ropa del bailante. To� liaá' jnoóm s'a� 
R�quiê. Es muy bonita tu casa, porque 
tiene muy amplio el corredor. Jeén 
ch�n' ndy�' ne�nnco�' wâ' ntyj� n� 
jeén to� le�ro�'n�'.

Ancho. adj. Tmeìn. El camino quedó ancho 
después de ser arreglado. Tmeìn nát� 
s'a�n�' jnd� n� teiíy�n�'.

Anciano. sust. Ts'�n tyquie�. Debemos 
de respetar al anciano. M�c�nn�' n� 
nl�'t'ma�n'ndyò� ts'�n tyquie�. 

Andar. v. intr. M�n�m. Una persona anda 
recolectando dinero. M�n�m cwi� ts'�n 
n� m�cwji�'ñeé tsj�'ñjeén.

Andrajoso. adj. Ntsa�. Tomás trae puesto 
un calzón viejo. Ñ'e�n T�mân c�nty� 
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ntsa�. Mi tía es una andrajosa. Ntsa� 
liaá' n�mxjò–̃oy�.

Ángel. sust. prop. masc. C�leì. Ángel fue 
mayordomo de la fiesta de la Virgen. 
S'a� C�leì t�m�n ndyò�.

Angosto. adj. Caántu�. La brecha que 
construyó la gente es angosta. Caántu� 
náto�' w'aách�m l'� nn'�n.

Aníbal. sust. prop. masc. Ñeéw�. Aníbal 
construyó una casa en la orilla de 
Cozoyoapan, Guerrero. S'a� Ñeéw� 
cwi� w'aá nn�m tsjoóm L�njân.

Anillo. sust. Tseì'x'i�. Mandé hacer un 
anillo de oro. S'aã ñ'o�m n� nluií cwi� 
tseì'x'i� s'�m caáj�n.

Anoche. adv. Tsj�m. Anoche le robaron un 
chivo a la pastora. Tsj�m x'ue� ts'�n 
cwi� caánch'ioó tsme�n' st� sc ̀ustô.

Anona. sust. T�chqui�'. Zeferino cortó 
una anona muy grande. Ndy�' t'm�n 
cwi� t�chqui�' seiícjoó Se�re�n�m.

Anteayer. adv. M�w ̀en�'. Soledad mató 
marrano anteayer. M�w ̀en�' seiícueé' 
Choól ̀e caátsc�.

Anzuelo. sust. Tseì'nchqui� caátsca�jnd�. 
Raúl se compró un anzuelo, porque 
mañana va a la pesca. Seiíjnd� R�uú 
cwi� tseì'nchqui� caátsca�jnd�,  ̀e i� 
wjaátseiícaáñé.

Año viejo. sust. Ch� jndy�. Al final del 
año viejo nació el venadito. N� tj� 
n t ycw i � ch� j ndy� tu i í ñ e é 
caás�jnd��'ndaá.

Apenas. adv. Ngue�. La lámpara de mano 
apenas si alumbra. Ngue� xueé ch�m 
tsio�ch�m.

Apache. sust. Caáx'o�. El  mapache 
come elotes. M�quií caáx'o� seií. 
Eutimio está bailando la Danza de los 
Apaches. M�tseií jnoóm Tyiíni�m 
jnoóm caáx'o�.

Apachurrar. v. tr. M�tseiítm�n'. El carro 
está aplastando la tierra. M�tseiítm�n' 
w'aách�m ts'�. La perra está apachurrando 
a sus cachorritos. M�tse i í tm� n' 
caátsu�'xqui� ntse�na�n.

Apagar. v. tr. M�tseiíndu�'. Gregorio está 
borrando las letras del cuaderno. 
M�tseiíndu�' Ngoóy� ljeií n� chuú' 
cw�d�rn�m. Aurora está apagando la 
lumbre. M�tseiíndu�' Loól� ch�m.
Apagar. v. tr. M�tseiích�n. Guadalupe 
está callando al perro. M�tseiích�n 

Luúp� 'ndyoó caátsu�'. Lilia está 
apagando el aparato de sonido. 
M�tseiích�n Leiíli� xj� m�t�.

Aparte. adv. Me�nt�n'. Rosa y su esposo se 
vinieron por separado. Me�nt�n' jndy� 
Roós� ñ�qui� sa�n'�n. Pondrás aparte 
los plátanos y los aguacates. Me�nt�n' 
nts�' t�ts� ñ�qui� t�nd�'.

Apestar. v. tr. M�tseiíc'e�ñeé. La abuela 
está apestando la cubeta con el 
nixtamal acedo. M�tseiíc'e�ñeé weél� 
xj�mbaál ̀e ñ�qui� ntja�' caál'oó.

Apestoso. adj. C'e�. Apesta en la 
barranca donde la gente va a hacer del 
baño. C'e� ntyj� jndy ̀e ts'�m tsjo�m 
yu� n� cwi�'oóndeiì' nn'�n.

Aplastado. adj. Caáchquia�. Quedó 
aplastada la lata al caerle la piedra. 
Caáchquia� xj� laát� s'a�n�' n� tyio� 
tsj�' n�cjo�'n�'.

Aplastar. v. tr. M�tseiítm�n'. El carro está 
aplastando la tierra. M�tsei í tm�n' 
w'aách�m ts'�. La perra está 
apachurrando a sus cachorritos. 
M� t s e i í t m� n '  c a á t s u � ' xq u i � 
ntse�na�n.

Aquel día. adv. Xueé 'ñe�n. Yo no fui al 
pueblo ese día. J� ty�'cj�y� tsjoóm 
xueé 'ñe�n. Llovió fuerte aquel día. 
Jndeií tu�' xueé 'ñe�n.

Aprender. v. tr. M�tseií'naán'. El niño está 
estudiando el libro amuzgo. M�tseií'naán' 
ty�'chjoó lîbr� ñ�mndaá. La niña está 
aprendiendo a urdir el tejido. M�tseií'naán' 
y�sc ̀uchjoó ntjo�m jn�m.

Apurarse. v. tr. M�tseiítyua�'. Federico 
está apurando al burro porque va muy 
despacio. M�tseiítyua�' Leiíc� sn ̃om  è 
jeén nioóm wjaáyoó'.

Aquí. adv. Ljo�. Aquí se enterró nuestro 
abuelo. Ljo� tj�nty'iuù'ñeé tâ 
tsántyquie�.

Aquí. adv. Ñja�n. Aquí sientas al bebé. 
Ñja�n qu�n' y�'ndaá.

Arado. sust. Ts'oóm sndá. Los bueyes 
quebraron el arado. T�m quioó'ndyi� 
ts'oóm sndá.

Araña. sust. Caántycw ̀e'. La araña está 
tejiendo su telaraña en la rama del naranjo. 
M�ch'e� caántycw ̀e' c�tyquia�'yoó' ts'� 
ts'oóm t�reiíx�.

Arañar. v. tr. M�c'i�. El niño se está 
rascando el pie. M�c'i� ty�'chjoó x'e ̃en. 
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El gato está arañando las manos del 
bebé. M�c'i� chmeiín l'� y�'ndaá.

Árbol (planta, madera), maquila (medida 
para los granos). sust. Ts'oóm. Amado 
está cortando el árbol viejo que está en 
el guamil. M�cw'u� Maár� ts'oómtyqui� 
n� me�ntyje�' quií' jñaãn'. Compré diez 
maquilas de maíz. Ty'�ny� quì ts'oóm nn�n.
Árbol de achiote. sust. Ts'oóm 
t�ntye ̀e'. Ernesto está muy contento 
porque el árbol de achiote creció 
derecho, lo va a ocupar para hacer sillas. 
Jeén neiìn' Ñeiít� n� jeén yuú ts'oóm 
t�ntye ̀e', nleiíl'ue ̀e'ñeé juún�' n� nnts'aãn 
suúl�. 
Árbol de aguacate. sust. Ts'oóm 
t�nd�'. La rama del árbol de aguacate 
se quebró cuando hubo mucho aire. 
T�m ts'� ts'oóm t�nd�' qui� n� jeén 
jndeií t'o�m jndy ̀e.
Árbol de aguacatillo. sust. Ts'oóm 
t�nd�'ntycweé'. Domingo cortó el árbol 
de aguacatillo porque le da mucha 
sombra a la milpa. T'u� Meiínc�' ts'oóm 
t�nd�'n t ycweé' è  n� j e é n 
m�tseiítei�n'ñeén�' n'oómljoó.
Árbol de algodoncillo. sust. Ts'oóm 
ntse�nân. Marcelino cortó el árbol de 
algodoncillo porque estorba. T'u� 
Leiín�m ts'oóm ntse�nân  ̀e jeén xcu ̀e 
me�ntyje�'n�'.
Árbol de bolso. sust. Ts'oóm t�x�pj�'. 
Federico sacó yacua del árbol de bolso. 
Tje�' Leiíc� tsje�n ts'oóm t�x�pj�'.
Árbol de cacho de borrego. sust. 
Ts'oómt�caánduú. El chivo murió por 
comerse las hojas del árbol de cacho de 
borrego. Tu�' caánch'ioó n� tcw�'yoó' 
tsco�' ts'oómt�caánduú.
Árbol de capulín. sust. Ts'oóm ljoó'. 
Compré un morillo de capulín para 
arreglar el techo de mi casa. Seiíjnd�y� 
cwi� ty'ôm ts'oóm ljoó' n� nntseiíy�y� 
xqu�n w'áy�.
Árbol de capulín. sust. Ts'oóm xiu�. 
Isidro cortó el árbol de capulín para 
que retoñe bien. Tyje ̃e Siír� ts'oóm 
xiu� châ n� y� nde�'n�'.
Árbol de carnizuelo. sust. Ts'oóm 
nioómnd�. El árbol de carnizuelo está 
tumbando muchas espinas. Jndy� 
nioóm m�tseiíquiaá ts'oóm nioómnd�.
Árbol de cerezo. sust. Ts'oóm 

t�caájnd��. El árbol de cerezo que 
plantaron nuestros abuelos ya se murió. 
Jnd� tu�' ts'oóm t�caájnd�� n� t�' 
weélo�yaá.
Árbol de copal. sust. Ts'oóm suú. El 
peón plantó el árbol de copal. Tc�' ts�n 
ntj�m ts'oóm suú.
Árbol de cuatololote. sust. Ts'oóm 
nt�m. El árbol de cuatololote tarda 
mucho en crecer. Jeén y� nd�' 
nleiít'm�n ts'oóm nt�m.
Árbol de Cuaulote. sust. Ts'oóm 
t�se�'n'�m. El pastorcito está cortando 
las ramas del árbol de cuaulote para que 
las coman los chivos. M�tyje ̃e stôchjoó 
l'� ts'oóm t�se�'n'�m n� nlcw�' 
caánch'ioó. 
Árbol de espina corona de Cristo, 
crucesillo. Ts'oóm nioóm xqu�n ty'ò�. 
sust. Pascual se encajó una espina en el 
pie al cortar el árbol de espina corona de 
Cristo. Tja� tsioóm x'e� Scwâ qui� n� 
t'ua�n ts'oóm nioóm xqu�n ty'ò�.
Árbol de guapinol. sust. Ts'oóm 
t�nmaán. El señor Marcos cortó el árbol 
de guapinol para ocuparlo en la 
construcción del trapiche. Tyje ̃e ty� 
Maá ts'oóm t�nmaán è ñ�qui� juún�' 
nnts'aãn ts'oóm ngu�ljoó.
Árbol de guarumbo. sust. Ts'oóm 
lu ̀e'. El venado está comiendo la hoja 
del árbol de guarumbo. M�cw�' 
caás�jnd�� tsc� ts'oóm lu ̀e'.
Árbol de hoja dura. sust. Ts'oóm 
tsc�nquie�. Hay muchos hongos junto 
al árbol de hoja dura. Jndy� nty'eén 
me�ntyua� x'e� ts'oóm tsc�nquie�.
Árbol de hormiguillo. sust. Ts'oóm 
se�'ncjaán'. Mi papá dejó un árbol de 
hormiguillo para que crezca. 'ndyi� 
tsoóty� cwi� ts'oóm se�'ncjaán' châ n� 
nleiít'm�nn�'.
Árbol de jojoba. sust. Ts'oóm t�nân. 
Ángel está cuidando el árbol de jojoba 
que tiene en su patio. M�tseiíl'ue ̀eñeé 
C�leì ts'oóm t�nân n� me�ntyje�' nóm 
ch'e�n'�n.
Árbol de la flor bailadora, alcayata. 
sust. Ts'oóm ljaá'scu�. En el patio de 
Emilio nació un árbol de la flor 
bailadora. T'oóm cwi� ts'oóm 
ljaá'scu� nóm ch'e�n' Meiíli�.
Árbol de limón dulce. sust. Ts'oóm 
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t�t�chì. El árbol de limón dulce tiene 
muchas flores. Ndy�' jndy� ljaá' ntyj� 
ts'oóm t�t�chì.
Árbol de mamey. sust. Ts'oóm t�ch�'. 
El árbol de mamey que plantó la viejita 
no pegó. Ty�'n'm�n ts'oóm t�ch�' n� 
tc�' nânweé.
Árbol de mango. sust. Ts'oóm 
t�maánc�. El árbol de mango no floreó 
en este año. Ty�'c�ts'a� ts'oóm 
t�maánc� ljaá' ch�wa�. 
Árbol de María. sust. Ts'oóm t�'. El 
árbol de María está tumbando muchas 
hojas. Jeén jndy� tsc� m�tseiíquiaá 
ts'oóm t�'.
Árbol de mulato. sust. Ts'oóm scw�n'. 
El venado está comiendo las hojas del 
árbol de mulato. M�cw�' caás�jnd�� 
tsc� ts'oóm scw�n'.
Árbol de nanche zorro. sust. Ts'oóm 
smán. Cuando se quemó la loma, la 
lumbre le llegó al árbol de nanche zorro. 
Qui� n� tc� tyw ̀e', ty'o ̃om ch�m 
ts'oóm smán.
Árbol de nanche. sust. Ts'oóm 
t�re�n�n. En la loma está un árbol de 
nanche. Me�ntyje�' cwi� ts'oóm 
t�re�n�n cjo�' tyw ̀e'.
Árbol de ocote. sust. Ts'oóm sc�. El 
niño arrancó el árbol de ocote que 
plantó Marino. Ty� ty�'chjoó ts'oóm 
sc� n� tc�' M�re�n�m.
Árbol de pie de cabra. sust. Ts'oóm 
nst'i�'. La persona está golpeando a 
los bueyes con la rama del árbol de pie 
de cabra. M�cwj�' ts'�n caáts�ndy� 
ñ�qui� ts'� ts'oóm nts'i�'.
Árbol de pipe. sust. Ts'oómt�ljaá'ncj�. 
Juana le pone hoja del árbol de pipe en 
la frente de su hijo cuando tiene 
calentura. Qu�tyi� W�n�n tsco�' 
ts'oómt�ljaá'ncj� st� jna�n qui� n� 
qu�tseiíc�n�' juú.
Árbol de tamarindo. sust. Ts'oóm 
t�le�nt�. Las autoridades cortaron el 
árbol de tamarindo. Tyj ̀e nám�'ñ'iaán 
ts'oóm t�le�nt�.
Árbol de pochota, ceiba. sust. Ts'oóm 
t�nóm'nân'. Cuando tiene hojas La 
pochota da una sombra. T'm�n ncw�n' 
m�ch'e� ts'oóm t�nóm'nân' qui�  n� 
tyo� quiaá tsc� juún�'.
Árbol de tanalocote. sust. Ts'oóm 

ts'�m. La viga que tiene la casa de 
Domingo es muy derecha, porque es del 
árbol de tanalocote. Ts'oóm tseiì' waá' 
Meiínc�' jeén yuún�' ̀e n� ts'oóm ts'�m 
juún�'.
Árbol de tejoruco. sust. Ts'oóm 
t�lueé'jnd��. Miguel cortó el árbol de 
tejoruco. Tyje ̃e Me�yê ts'oóm 
t�lueé'jnd��.
Árbol de tepeguaje. sust. Ts'oóm 
xneín. El ataúd que se hace con tablas 
del árbol de tepeguaje es muy pesado. 
Jeén ja�' cást�m n� nluií ñ�qui� 
lca�' ts'oóm xneín.
Árbol de tetlate. sust. Ts'oóm 
ntsu�rca�. La leche del árbol de tetlate 
quemó el brazo de Natalio. Seiíc� 
ntsue�' ts'oóm ntsu�rca� ts'� 
Ndaáli�.
Árbol de tlachicón. sust. Ts'oóm 
nd�tsi�n. Encarnación está cortando el 
árbol de tlachicón para sacar postes de 
corral. M�tyje ̃e N�siôm ts'oóm 
nd�tsi�n n� ncwje�n'�n n'oóm nc'e� 
tyi�m.
Árbol de zapote cabezón. sust. 
Ts'oóm t�nd�. El árbol de zapote 
cabezón de Lorenzo da unos zapotes 
muy grandes. Jeén t'm�n t�nd� 
m�ch'e� ts'oóm t�nd� 'na�n' 
L��nch�.
Árbol de zapote prieto. sust. Ts'oóm 
t�nty ̀e'. Cuando creció mucho el arroyo 
destapó las raíces del árbol de zapote 
prieto. Qui� n� tyje ̃e' tsj�' seiínò–̃o

nn�' 
nch'ioó' ts'oóm t�nty ̀e'.
Árbol de zopilote, caoba. sust. Ts'oóm 
t�nd�'ni�n. El árbol de zopilote retoñó bonito 
con las lluvias. Ndy�' ne�nnco�' jnde�' 
ts'oóm t�nd�'ni�n jnd� jn� n� tu�'.
Árbol huevo de toro. sust. Ts'oóm 
t�se�'b'i�. Victoriano hizo un arado con 
el árbol huevo de toro. S'a� tri�n�m 
ts'oóm sndá ñ�qui� ts'oóm t�se�'b'i�.

Arco, vueltas. sust. Ntye�'. Le salió muy 
bien el arco al albañil. Ndy�'y� tje�'n�' 
ntye�' s'a� lu�ñên. Celio le puso 
muchas flores de zempasuchitl al arco 
de todo santos que hizo. Jndy� ljaá'nty�' 
seiíty ̀en Seiíli� ntye�' n� s'aãn. El 
vaquero está dando vueltas en el corral. 
M�ñ�nquia� p�quieér� ntye�' ñoóm' 
tyi�m.
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Arcoíris. sust. Caátsuú tsoóm'nân'. 
Después de la lluvia apareció el arcoíris. 
Jnd� njma�n n� tu�' teiítyquio�'ñeé 
caátsuú tsoóm'nân'.

Arena. sust. Te�'. Jesús fue a traer arena. 
Tj�c�chuù Chuúchì te�'.

Aretes. sust. Ndy�'qu�. Mi hija tiene 
puestos los aretes. Ntyja� ndy�'qu� 
lu�'qu� n�mjndaãy�. 

Arma. sust. L'� ts'iaán. El albañil está 
buscando sus herramientas. M�l'u� 
lu�nên l'� ts'iaán 'na�n'�n. Luis tiene 
buenas armas. Y� l '� ts' iaá n 
m�le�chuú Lu�.

Armadillo. sust. Chi�'. El abuelo está 
comiendo caldo de armadillo. M�cw�' 
weél� naán chi�'.

Arqueado. adj. Caátsiuù'. El techo de la 
casa está un poco arqueado. Chjoó 
chjoó caátsiu ̀u' xqu�n w'aá.

Arrancar algo que está parado. v. tr. 
M�qui�. El zanate está arrancando las 
milpas. M�qui� caás�l'u�' n'oómljoó.

Arrancar. v. tr. M�c'io�'ñeé. El niño está 
arrancando el monte. M�c'io�'ñeé 
ty�'chjoó tsc� jnd��. El caballo está 
reventando el mecate. M�c'io�ñeé 
caás� ts'uaá.

Arrastrar. v. tr. Ndy�tscò–̃o'. Se vienen 
arrastrando las puntas de las milpas 
que carga el burro. Ndy�tscò–̃o' nd�� 
n'oomljoó n� chuú sn ̃om.
Arrastrar. v. tr. Wjaátscò –̃o'. El 
bailante lleva arrastrando su vestuario. 
Wjaátscò–̃o' liaá' jnoóm.

Arrear. v tr. Ntyqui ̀e. El niño empujó a su 
hermanita. Nt yqu i  ̀e t y�'ch joó 
n�mtyje ̀en. El vaquero va arreando las 
vacas. Jaá ntyqui ̀e p�quieér� 
quioó'ntyqui�.

Arreglar. v. tr. M�tseiíy�. Carlos está 
arreglando la brecha. M�tseiíy� Caájl� 
náto�' w'aách�m. Enrique está 
reparando el carro. M�tseiíy� Reiíqui ̀e 
w'aách�m. Lucio está arreglando el 
corral. M�tseiíy� Luú' tyi�m. Lucía está 
remendando su huipil. M�tseiíy� L�siâ 
xue�n.

Arreglarse. v. intr. M�tseiítycwî'ñeé. La 
señor i t a  se es tá  a r r eg lando. 
M�tseiítycwî'ñeé sc ̀undyu�.

Arrepentirse. v. intr. Cw�lcw�' ts'�m. La 
señorita está arrepentida por no 

aceptar el pedimento. Cw�lcw�' ts'�m 
sc ̀undyu� n� ty�'c'ò�n ñ�mc�.

Arrepentirse. v. intr. M�lcw�'ts'�m. El 
borracho está arrepentido. M�lcw�'ts'�m 
tsánntyií.

Arriera. sust. Tyquie ̃en'. La arriera cortó 
las hojas del naranjo. Tyje ̃e tyquie ̃en' 
tsco�' ts'oóm t�reiíx�.

Arrimar. v. tr. Jaántyja�'. Mi papá se va a 
acercar donde está el muer to. 
Jaántyja�' tsoóty� ts'oó.

Arroyo Barranca Honda, Guerrero. topón. 
Tsj�' Ndaá N'oóm. Hace tiempo el 
Arroyo Barranca Honda, Guerrero, tenía 
mucha agua. Teiíy�ch�n' jeén jndy� 
ndaátyio� ñeéñjóm Tsj�' Ndaá N'oóm.

Arroyo Blanquillo, Guerrero. topón. 
Tsjoóm T�le�nt�. Todavía no se puede 
fundar una escuela en Arroyo 
Blanquillo, Guerrero, porque hay pocos 
niños. Tyìleiínd�� ngua� scweél� 
Tsjoóm T�le�nt�  ̀e ndy�cw� n 
tyìjndy�ndy� y�caánch'�.

Arroyo Caballo, Guerrero. topón. Tsj�' 
Ndaá Caás�. Creció mucho el Arroyo 
Caballo, Guerrero, cuando llovió muy 
fuerte. Tyje ̃e' Tsj�' Ndaá Caás� qui� 
n� jeén jndeií tu�'.

Arroyo Chivo, Guerrero. topón. Tsj�' 
Ndaá Nch'ioó. Ya llega el carro a 
Arroyo Chivo, Guerrero. Jndâ 
m�m�weé' w'aách�m Tsj�' Ndaá 
Nch'ioó.

Arroyo Gente, Guerrero. topón. Tsj�' 
Ts'�n. Ya llegó la brecha a Arroyo 
Gente, Guerrero. Jnd� tueé' náto�' 
w'aách�m Tsj�' Ts'�n.

Arroyo Grande, Guerrero. topón. Tsj�' 
T'm�n. En la escuela de Arroyo Grande, 
Guerrero van muchos niños. Jndy� 
y�caánch'� cw�'oó scweél� n� wa� 
Tsj�' T'm�n.

Arroyo Guacamaya, Guerrero. topón. 
Tsj�' Ts�tsâ'tsj�'. Con el agua del 
Arroyo Guacamaya, Guerrero, se riegan 
grandes extensiones de tierras. Nt'm�n 
ndyua�nd�' cw�ndaá' ñ�qui� Tsj�' 
Ts�tsâ'tsj�'.

Arroyo Gusano Sur, Guerrero. topón. 
Tsj�' Caáchiân'. Sembré maíz en el 
terreno de riego que tengo en el Arroyo 
Gusano Sur, Guerrero. Jnò –̃o

n� nn�n 
tyua�jnd�' n� wa� Tsj�' Caáchiân.
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Arroyo Gusano, Guerrero. topón. Tsj�' 
Caátyjî. Se secaron los lirios al secarse 
el Arroyo Gusano, Guerrero. Tcaán tsc� 
st� è n� ntyquie ̀e' ndaá Tsj�' Caátyjî.

Arroyo Montaña, Guerrero. topón. Tsjoóm 
X'e� Sj�. Por ser un poblado pequeño, 
la escuela de Arroyo Montaña, Guerrero, 
no puede crecer. C�ntyj� n� caáchjoó 
Tsjoóm X'e� Sj� tyìleiícwiít'm�n scweél� 
'na�n nn'�n.

Arroyo Mujer. topón. Tsj�' Ndaá S ̀uñjo�m. 
No pude cruzar el Arroyo Mujer cuando 
estaba crecido. Ty�'nd�� ncw�ty'i�y� 
Tsj�' Ndaá Sùñjo�m xjè n n� 
cwcwje ̃e'n�'.

Arroyo Naranjo, Guerrero. topón. Tsj�' 
T�reiíx�. Domingo se fue al rancho que 
tiene en Arroyo Naranjo, Guerrero. Tj� 
Meiínc�' raáncho�m'm n� wa� Tsj�' 
T�reiíx�.

Arroyo Ocote, Guerrero. topón. Tsj�' Lc�. 
Cuando uno va a Plan de Guadalupe, 
Guerrero, pasa por el Arroyo Ocote, 
Guerrero. Ncw�n�m ts'�n Tsj�' Lc� qui� 
n� wjaá ts'�n Tsjoóm Stô.

Arroyo Pájaro, Guerrero. topón. Tsjoóm 
Xc�. En tiempo de lluvias el carro 
solamente llega en Arroyo Pájaro, 
Guerrero. Qui� ngueé su�' cwé' 
Tsjoóm Xc� qu�weé' w'aách�m.

Arroyo Palomo, Guerrero. topón. Tsj�' 
Ndaá Caátú'. El Arroyo Palomo, Guerrero, 
se junta con el río. Tsj�' Ndaá Caátú' 
cw�tj�mn�' ñ�qui� jndaá.

Arroyo Tortolita, Guerrero. topón. Tsj�' 
Ndaá Xcoó. En estos tiempos ya no se 
encuentran cangrejos en el Arroyo 
Tortolitas, Guerrero. Tyi�mp� mei�n 
taáxueéc�ljei� ts'�n xio ̃om' Tsj�' 
Ndaá Xcoó.

Arroyo Totole, Guerrero. topón. Tsj�' 
Caátsj�m. Marcelino se fue a Arroyo 
Totole con su compadre. Tj� Leiín�m 
Tsj�' Caátsj�m ñ�qui� tsoómpaân'�n.

Arroyo Tronco, Guerrero. topón. Tsj�' 
T'u�. En tiempo de secas, se seca el 
Arroyo Tronco, Guerrero. Qui� n� ngueé 
jme�n' cw�ntyquie ̀e' ndaá Tsj�' T'u�.

Arroyo, pozo manantial. sust. Tsj�'. El 
abuelo pudo cruzar el arroyo. Tj� n�mtyj–̂o 
tsj�'. Mi hermanita se fue al pozo 
manantial. Jnd�� te�ty'i� weél� tsj�'.

Arroz. sust. Lqueén. El enfermo está 

comiendo arroz blanco. M�quií tsán 
wiì' lqueén c�nchi�'.

Arrozal. sust. Jnd� lqueén. El Señor Julio 
está limpiando el arrozal. M�'ma�nñeé 
ty� Li�' jnd� lqueén.

Arrugado. adj. C�seì. La ropa que trae 
puesta el maestro está arrugada. C�seì 
liaá cueé me�str�.

Asa. sust. Nqu�. La señorita está parada 
en la esquina. Me�nntyje�' sc ̀undyu� 
nqu� nátaá. Se despegó el asa de la 
olla. Jna�n nqu� xua�.
Asa. sust. Tsu�'qu�. La niñita tiene arete 
en la oreja. Ntyja� ndy�'qu� tsu�'qu� 
y�'ndaá. Se despegó el asa de la 
cazuela. Jna�n tsu�'qu� xua�tyi�m'.

Asar.  v. tr. M�tseiícaáneiín. Catalina está 
asando la carne en las brasas. 
M�tseiícaáneiín Caát� se�' nnóm 
cho�m. Hermelinda está friendo la 
carne. M�tseiícaáneiín Leiínd� se�' 
quií' nchên'. Candelaria está horneando 
el pan. M�tseiícaáneiín Laá tyoó'.

Aserrín. sust. Jnd�� n'oóm. El carpintero 
saca mucho aserrín al cortar las tablas. 
Jndy� jnd�� n'oóm m�cwj�' ty� 
n'oóm qui� n� m�tyjeên lca�'.

Asiento de manteca. sust. Jnd�� nt'�. 
Lucía puso asiento de manteca en la 
tortilla que se va a comer. Tyi� L�siâ 
jnd�� nt'� nnóm chquia� n� 
nlcwa�n'�n.

Asiento rústico de madera. sust. Ts'oóm 
tyi�. Mi papá le dio el asiento rústico 
de madera a su compadre para que se 
sentara. Tyquia� tsoóty� ts'oóm tyi� 
ngu�c�tye�n tsoómpaân'�n.

Asomarse. v. tr. M�nto�'ñeé. La iguana 
se está asomando en la cueva. 
M�nto�'ñeé caátscoó 'ndyoótsu ̀e'.

Asustar. v. tr. M�tseiíc�ty'u�. El perro 
está espantando a l  mar rano. 
M�tseiíc�ty'u� caátsu�' caátsc�. La 
mujer está asustando a su hijo, porque 
no quiere que vaya solo al monte. 
M�tseiíc�ty'u� y�sc ̀u jna�n n� 
tyìc�l'u�ts'o�m n� ncjaá tsán m'aãn' 
jnd�� n� ñeénquén.

Ataúd. sust. Caást�m. Julia compró muy 
caro el ataúd para su difunto padre. 
Jnd� ty'o�m Wiíli� caást�m n� tj� 
ñ'o�m ts'oó tsoótye�n.

Aterciopelado. adj. Caántyquio�. El 
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conejo tiene el pelo aterciopelado. 
Caántyquio� soó' c�ñ�j�.

Atole. sust. Ntj�. Está sabroso el atole que 
preparó mi hija. Caá'n�n ntj� s'a� 
n�mjndaã.
Atole blanco. sust. Ntj� c�nchi�'. Quiero 
tomar atole blanco. Ñ ̀e'c'u� ntj� c�nchi�'.
Atole de ajonjolí. sust. Nt j� 
t�caájnd��. El atole de ajonjolí es 
sabroso cuando se muele bien. 
Caá'n�n ntj� t�caájnd�� qui� y� 
nleiíntyqui ̃un�'.
Atole de arroz. sust. Ntj� lqueén. Ella hizo 
atole de arroz. Jóm s'aãn ntj� lqueén.
Atole de champurrado. sust. Ntj� 
xu�. La cocinera hizo atole de 
champurrado. S'a� c�se� ntj� xu�.
Atole de coco. sust. Ntj� t�x'â. Gloria 
hizo atole de coco. S'a� C�loó' ntj� 
t�x'â.
Atole de elote. sust. Ntj� seií. Nazaria 
está haciendo atole de elote. M�ch'e� 
Saári� ntj� seií. 
Atole de leche. sust. Ntj� ndaátsuú. 
El bebé está tomando atole de leche. 
M�'uú y�'ndaá ntj� ndaátsuú.
Atole de piña. sust. Ntj� t�noómntsa�. 
Acasia compró atole de piña. Seiíjnd� 
Caási� ntj� t�noómntsa�.
Atole de plátano macho. sust. Ntj� 
t�s� tc�. El enfermo quiere tomar 
atole de plátano macho. Ñ ̀e'c'uú 
tsánwiì' ntj� t�s� tc�.
Atole dulce. sust. Ntj� chì. Guadalupe 
está vendiendo atole dulce. M�jnd�� 
Luúp� ntj� chì.

Atotonilco, Guerrero. topón. Ndaájme�n'. 
La gente fue a, Atotonilco, Guerrero, el 
día sábado. Ty'� nn'�n Ndaájme�n' 
xueé s ̂òr�'.

Atrapar. v. tr. M�wj�. Saulo está pescando 
las truchas. M�wj� Chaál� caálca� 
tsjaá'. Juan está cazando los venados. 
M�wj� Juân caáts�nd��. Amado está 
atrapando las palomas guamileras. 
M�wj� Maár� caántú' jñaãn'.

Aunque. adv. Mei�nn�. Aunque tú no 

vayas, yo como quiera voy a ir. Mei�nn� 
'� tyìcjá' J� m�xj ̀en j�y�.

Avaro, mezquino. sust. Tsánntycwi�'. La 
prostituta le robó el dinero al avaro. 
X'ue� sc`uljaá' s'�m 'na�n' tsánntycwi�'.

Avaro. adj. Ntycwi�'. Mi papá es mezquino, 
no nos da dinero para comprarnos ropa. 
Ntycwi�' tsoóty�y� xue ̃enquiaãn tsj�'ñjeén 
n� nl�'jnda�yâ liaáyâ.

Avergonzar. v. tr. M�tseiíjna�n'. El rico se 
está bur lando de los peones. 
M�tseiíjna�n' tsánty� n�ntj�m.

Aventar. v. tr. M�j ̀u'. El niño está echando 
tierra en la tinaja. M�j ̀u' ty�'chjoó ts'� 
ts'�m tsjoóndaá. El abuelo le está 
tirando piedras al perro. M�j ̀u' weél� 
lj�' n�cjo�' caátsu�'. El maestro está 
aventando la pelota a los niños. M�j ̀u' 
me�str� t�jndyo�' m'�n y�caánch'�. El 
cantor le está rociando el remedio al 
enfermo. M�j ̀u' c�ntô ndaátsjá' n�cjo�' 
tsánwiì'.

Avión. sust. W'aájndy ̀e. El abuelo se fue a 
la Ciudad de México en avión. Ñ�qui� 
w'aájndy ̀e tj� weél� Sndaá'.

Avispa. sust. Caátscuú. La avispa le picó al 
niño, porque éste le pegó con una piedra 
al panal. Tc�' caátscuú ty�'chjoó è n� 
seiícwa�n'�n tsj�' tscuú.

Axila. sust. Tseì'nch�n'. A Sara le salió un 
nacido en la axila. Jn�n' cwi� x'�m 
tseì'nch�n' Saár�.

Ayer. adv. Wj�. Ayer fuimos al monte con 
mi papá. Wj� saáyâ jnd�� ñ�qui� 
tsoóty�.

Ayudante. sust. Tsánntj�m. El peón está 
trabajando aunque no está el patrón. 
M�ch'e� tsánntj�m ts'iaán mei�n n� 
tyìc'o�mñeé p�tr ̃om.

Ayudar. v. tr. M�te�jndeií. Epifianio está 
ayudando a su hijo. M�te�jndei í 
Ty�jw�ni�m ty�'jna�n. Alberto está 
prestando dinero a la gente. M�te�jndeií 
Weét� s'�m nn'�n.

Azúcar. sust. Tsjaán' chì. Laura hizo agua 
fresca de limón con azúcar. S'a� Laá 
ndaáte�n t�t� ñ�qui� tsjaán' chì.
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Bagazo de caña. sust. Nty�'. Epifanio está 
quitando el bagazo de caña del 
trapiche. M�qu�ntyò–̃o Ty�jwa� nty�' 
x'e� ts'oómngu�ljoó.

Bagazo de panela. sust. Nchû' n�chì. 
Gregorio amarró un bagazo de panela. 
Seiíty ̀en Ngoóy� cwi� nchû' n�chì.

Bailante. sust. Jnoóm. El bailante se 
emborrachó. Jndyií jnoóm. En la casa 
del mayordomo está la danza. M'a�n 
jnoóm waá' t�m�n.

Bailar. v. tr. M�tseiíjnoóm. Otilio está 
bailando la Danza de la Conquista de 
México. M�tseiíjnoóm Tyiíli� jnoóm 
t'm�n.

Bajareque. sust. Xqui�'. Se hizo el 
bajareque para los puercos. Tuií xqui�' 
n� nc'�m caálc�.

Bajarse. v. tr. Jaácué. El albañil se está 
bajando de la escalera. Jaácué lu�nên 
sc�leér�.

Bajo, no alto. adj. Ntyqui�'. Los mangos 
están bajos. Ntyqui�' ntyj� t�maánc�. 

Balanza. sust. Tsu�'xj�. Rosa está 
pesando el café con la balanza. Ñ�qui� 
tsu�'xj� m�c ̀u'xên Roós� t�c�jwê.

Balazo, bala. sust. T�l'�. De un solo 
balazo Epifanio mató el venado. 
Ñé'cwi� t�l'� tyi� Ty�jwa� caás�jnd�� 
m�n� tu�'yoó'.

Bandeja. sust. St�. Maura está lavando la 
bandeja con arena y limón. M�m�n 
Maán st� ñ�qui� te�' ñ'�n t�t�.

Bandeja. sust. Tsu�' st�. Guadalupe está 
lavando la bandeja. M�m�n Luúp� 
tsu�' st�.

Bandera. sust. Soóm. El director de la 
escuela izó la bandera. Tj�w� soóm 
s'a� me�str� tyquie�.

Bañar a alguien. v. tr. M�tseiíc�nd��'. 
La nuera está bañando al bebé de su 
suegra. M�tseiíc�nd��' tsánnts� 
y�'ndaá jnd� st� xe ̀en'�n.

Bañarse. v. intr. M�nd��'. Pascual se 
está bañando. M�nd��' Scwâ.

Barba de viejo (raíz medicinal que sirve  
para curar el coraje). sust. Ts'ò� 
cáxquia�. El bebé se calmó después de 
tomar el remedio con la barba de viejo. 
Seiích�n y�'ndaá jnd� t'óm ts'ò� 
cáxquia�.

Barba. sust. Soóxu�'. El chivo tiene larga la 
barba. Teì'nco� soóxu�' caánch'ioó.

Barbilla, quijada. sust. Xu�'. El niño se 
raspó la barbilla al caerse en la arena. 
Teiísca� xu�' ty�'chjoó n� tyio�né 
quií' te�'. El vaquero golpeó con un 
palo la quijada de su caballo. Seiícw�' 
p�quieér� ts'oóm xu�' caás� 
tsmei�n'�n.

Barco. sust. W'aándaá. Fuimos a ver el 
barco. Saáyâ saánty'iaáyâ w'aándaá.

Barranca. sust. Tsu ̀e'tsjo�m. Cuando 
llovió muy fuerte se hizo una barranca 
en la calle. Qui� n� jeén jndeií tu�' 
s'a�n�' tsu ̀e'tsjo�m ts'�m nátaá.

Barrer. v. tr. M�ca�ñeé. Concepción 
está barriendo el patio. M�ca�ñeé 
Siôm nómch'�n.

Barreta. sust. W�r�t�. La barreta está 
muy pesada. Jeén ja�' w�r�t�.

Barros. sust. Caánt�n'. A la señorita le 
salieron muchas espinillas en la cara. 
Ndy�' jndy� caánt�n' jlu� nn�m 
sc ̀undyu�.

Bastón. sust. Ts'oóm l'ei�'. Le regalé un 
bastón a mi abuelito. S'aãy� n�y� cwi� 
ts'oóm l'ei�' tsoóty� tsántyquie�.
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Basura. sust. T�'. El niño está recogiendo 
la basura. M�w'� ty�'chjoó t�'.

Batea. sust. Xuúljoó. El niño echó el agua 
de masa en la batea. Tj ̀u' ty�'chjoó 
ndaátsqueén ts'�m xuúljoó. Las 
personas cruzaron el río con la canoa. 
Teì' ty'io�' nn'�n jndaá ñ�qui� 
xuúljoó.

Batir. v. tr. M�tseiíñ'e�n'ñeé. Baldomero 
está batiendo la miel de piloncillo. 
M�tseiíñ'e�n'ñeé L�m�r� ts'oóm 
n�quií' tsqueén n�chì. La cocinera está 
mezclando el arroz con el frijol. 
M�tseiíñ'e�n'ñeé c�se� nd� ñ�qui� 
lqueén. Zenaida está revolviendo el café 
con el cacao. M�tseíñ'e�n'ñeé Naár� 
t�c�jwê ñ�qui� t�xu�.

Bebé. sust. Y�'ndaá. El bebé está 
llorando. M�ty'io� y�'ndaá.

Beber. v. tr. M�'uú. Marcos está tomando 
agua fresca de limón. M�'uú Maárc� 
ndaáte�n t�t�. Gregorio está bebiendo 
aguardiente. M�'u ú Ngoóy� 
nt�jme�n'.

Becerro. sust. Quioó'chjoó. El becerro va 
detrás de su mamá. Wjaánty j� 
quioó'chjoó n�x�n' tsoóñe ̀en.

Bejuco sust. Ts'ò� jñoóm'. El bejuco es muy 
resistente, por eso lo usan las personas 
para hacer canasto de bejuco. Jeén ts�n 
ts'ò� jñoóm' j�' n� juún�' qu�leiíl'ue ̀e'ndy� 
nn'�n n� nluií tsque� ts'ò�.

Bejuco. sust. Ts'ò�. El niño salió a buscar 
bejuco para lazar el toro de petate en el 
carnaval. Tj�l'u� ty�'chjoó ts'ò� n� 
nntseiítyoôm'm quioó'jndy� tsueéntsa� 
qui� n� ngueé' ngueénquiu�'.
Bejuco de flor de colibrí. sust. Ts'ò� 
ljaá'ntsio ̂m. Marino cortó un bejuco de 
flor de colibrí muy largo. Jeén tc� ts'ò� 
ljaá' ntsiôm tyje ̃e M�reií'.
Bejuco de masa. sust. Ts'ò� tsqueén. 
El bejuco de masa no es resistente. 
Meìnchjoó tyìts�n ts'ò� tsqueén. 
Bejuco de tlachicón. sust. Ts'ò� 
nd�tsi�n. El bejuco de tlachicón no 
sirve para canasto de bejuco porque es 
muy frágil. Tyìxue�cwiíl'l'u ̀e ts'ò� 
nd�tsi�n n� nluií tsqiue� ts'ò� ñ�qui� 
juún�'  ̀e jeén cheénn�'.

Bendecir. v. tr. M�tseiíts'o�mñeé. El 
cura está bendiciendo la cruz. 
M�tseiíts'o�mñeé tye� tsoóm'naán.

Berbiquí. sust. Xj� xndyu� caátsc�. 
Florentino está agujerando la madera 
con el berbiquí. M�tseiícjoóñeé L�tyií 
ts'oóm ñ�qui� xj� xndyu� caátsc�.

Bigotes. sust. Soó'ndyoó. Carmelo le 
rasuró los bigotes a Manuel. Te�nqu�' 
Caármeiín' soó'ndyoó M�n�n.

Bilis. sust. Ndaájno�m'. Se le reventó la 
bilis a la iguana. T�n' ndaájno�m' 
caátscoó.

Blanco. adj. C�nchi�'. La nuera de Laura 
se vistió de blanco. C�nchi�' liaá tcue� 
tsánntsa�' Laá.

Blando. adj. Ndyaá. La cobija con que se 
tapa el bebé es muy suave. Jeén ndyaá 
liaásoó n� m�tj�'ñeé y�'ndaá. El pan 
que hace Petrona es bueno porque es 
muy blando. Y� tyoó' m�ch'e� 
Toón�  ̀e jeén ndyaá n�n'.

Blanquillo (una especie de pez). sust. 
Caátsca� jnd�. El blanquillo se comió el 
gusano que le puse al anzuelo. Tyqui� 
caátsca� jnd� caátyí n� tyiò–̃oy� nn�m 
tseì'nchqui�.

Bledo. sust. Ts'oóm nioóm jnd��chí'. Le 
duele el dedo a Félix, por encajarse la 
espina de bledo cuando limpiaba la 
milpa. Wì' nóm ts'� Weéleì n� tja� 
tsioóm ts'oóm nioóm jnd��chí' xj ̀en 
n� ñeét'ma�nñé n'oómljoó.

Boas de pino. sust. Ts'uaá nchqui�'. 
Natalio está haciendo boas de pino. 
M�ch'e� Ndaáli� ts'uaá nchqui�'.

Boca, hocico. sust. 'ndyoó. El perro está 
lamiendo la boca del bebé. M�wi�neé 
caátsu�' 'ndyoó y�'ndaá. El bebé está 
abr iendo e l hoc ico a l  per ro. 
M�tsei í to�ñeé y�'ndaá 'ndyoó 
caátsu�'.

Bocadillo de coco. sust. N�ntyqui ̀echì. 
Don Celio hacía bocadillo de coco. 
Ñeés'a� ty� Seiíli� n�ntyqui ̀echì.

Bocio. sust. Caás� xty�' ts'�n. La viejita 
tiene bocio. Ñjóm caás� xty�' nânweé. 

Bofetada. sust. Nt�' ñjeén. Hermelinda 
abofeteó a Victoria. Tmeìn' Leiínd� 
nt�' ñjeén nn�m Toóy�.

Bolas. sust. C�l'�. Josefina le echó al frijol 
molido bolas de masa. Tj ̀u' Cheé c�l'� 
tsqueén n�quií' ntj� nd�. 

Bolsa nailon. sust. Ts�m ch ̀e. Mete el pan 
en la bolsa nailon. Cjû' tyoó' ts'�m ts�m 
ch ̀e.
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Boludo. adj. C�l'�. Los cajetes de Alberto 
salieron boludos. C�l'� c�jeéty ̀e 'na�n' 
Weét� tje�'n�'.

Bordo. sust. T�. El perro está en el bordo. 
Ljó caátsu�' cjoo' t�.

Borracho. sust. Tsánntyií. Se le ensució la 
ropa al borracho por dormir en el suelo. 
Teiíts'� liaá' tsánntyií `e nóm tyua� 
tsóm.

Borrar. v. tr. M�tseiíndu�'. Gregorio está 
borrando las letras del cuaderno. 
M�tseiíndu�' Ngoóy� ljeií n� chuú' 
cw�d�rn�m. Aurora está apagando la 
lumbre. M�tseiíndu�' Loól� ch�m.

Borrego, oveja. sust. Caátsm�n. Compré 
un buen borrego para pie de cría. 
Seiíjnd�y� caátsm�n n� nnts'a� tsja�n.

Borroso, no claro. adv. Ts�. Con los 
lentes que trae puestos la abuela se ve 
borroso. Xén ts� tyquio�' lio� toó' 
n�m weél�.

Botar. v. tr. M�tyqui ̀e'. Marcelino está 
tirando la basura. M�tyqui ̀e' Leiín�m t�'.

Botella. sust. Tsio�. Laura rompió el vidrio 
de la ventana. T�n' Laá tsio� m�nt�n�. 
El niño quebró la botella de refresco. 
Seiítyiu� ty�'chjoó tsio� ndaáte�n.

Botón. sust. Tseì' caátsca�. M�ty'i�m 
Basilio le está poniendo el botón a la 
camisa de Herminio. P�seií tseì' 
caátsca� c�toôm' Rme�ni�m.

Bozal. sust. W�sâ. El caballo tiene bozal. 
Ndyi�' w�sâ 'ndyoó caás�.

Bravo. adj. W'i�. El perro de la pastora es 
bravo. W'i� caátsu�' tsme�n' sc ̀ustô. En 
el monte vive un animal feroz. M'a�n quioó' 
w'i� n�quií' jnd�� tyqui�.

Brazada. sust. Nc'a�. El albañil construyó 
una casa de cuatro brazadas. S'a� 
lu�nên cwi� w'aá n� ñ ̀e'nquie� nc'a�.

Brazo. sust. Ts'�. Domingo se desconsartó 
la mano. T'wò–̃o ts'� Meiínnc�'.

Brígido. sust. prop. masc. Mbrií'. El caballo 
tumbó a Brígido. Seiíquio� caás� Mbrií'.

Brillante, brilloso. adj. Caáxueé. Quedó 
brillante la trompeta de Natalio después 

de limpiarla. Caáxueé 'ndyi�n�' nd� 
'na�n' Ndaáli� jnd� seiíljo�m'm juún�'.

Brincar. v. intr. M�w�ntyj�. La niña está 
brincando. M�w�ntyj� y�sc ̀uchjoó. 
El pajarito está volando. M�w�ntyj� 
caása�chjoó. La pelota está rebotando en 
el piso. M�w�ntyj� t�jndyo�' n�cjo�' 
tsián.

Bronco. adj. Nquiaá'. El niño le tiene miedo al 
perro. Nquiaá' ty�'chjoó caátsu�'. El 
caballo de Domingo es bronco. Nquiaá' 
caás� tsme�n' Meiínc�'. 

Brujería. sust. Tyc ̀u caál'u�'. Concepción 
está enferma porque alguien le hizo 
brujería. Wiì' Siôm  ̀e n� tj ̀u' ts'�n tyc ̀u 
caál'u�' n�cjoôm'm.

Brujo. sust. Tsán caálu�'. El brujo le hizo 
brujería a la prostituta. Tjù' tsán caálu�' 
tyc ̀u n�cjo�' sc ̀uljaá'.

Buche. sust. Tyje ̀e'. El buche del guajolote 
se hizo grande después de comer maíz. 
T'm�n tyje ̀e' caátsj�mjndy� s'a�n�' 
jnd� n� tcw�'yoó nn�n.

Buen cazador. adj. Ndyuaáñeé. El perro 
de Félix es un buen cazador. Jeén 
ndyuaáñeé caátsu�' tsme�n' Weéleì.

Buena gente. adj. Y� ts'a�nñeé. Alberto 
es buena gente porque permitió que 
pasara el carro en su corral. Jeén y� 
ts'a�nñeé Weét�, tyquiaán n� te�n�m 
w'aách�m n�quií' tyio�m'm.

Bule. sust. Tsu�' ts'aá. El mayordomo 
llenó el bule con la chicha. Seiítoó' 
t�m�n tsu�' ts'aá ñ�qui� ndaáljó'.

Burlarse. v. tr. M�tseiíjna�n'. El rico se 
está bur lando de los peones. 
M�tseiíjna�n' tsánty� n�ntj�m.

Burro. sust. Sn ̃om. El burro carga leña. 
Chuú sn ̃om n'oóm te�ncu�.

Burro (un tipo de juego). sust. Ts'oóm 
caáxquiì'. Los niños están jugando en 
el burro. Ntyj�ndy� ty�'nch'� ts'oóm 
caáxquiì'.

Buscar. v. tr. M�l'u�. El bebé está 
buscando a su mamá. M�l'u� y�'ndaá 
tsoóñe ̀en.
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Caballo alazán. sust. Caás�l�sâ. El 
caballo alazán está corcoveando. 
M�ju ̀u'ñeé caás� l�sâ.

Caballo. sust. Caás�. El caballo tumbó al 
vaquero. Seiíquio� caás� p�quieér�. 

Cabello de elote. sust. Jnd��'. Los 
cabellos del elote son largos. Teì'nco� 
jnd��' chuú seií.

Cabello. sust. Soóxqu�n. A Herminio se le 
está cayendo el cabello. Cw�quiaá 
soóxqu�n Rme�ni�m.

Caber. v. tr. M�w'�nñeé. La culebra entra 
en la cueva. M�w'�nñeé caátsuú 
'ndyoótsu ̀e'. El gato cabe en la ventana. 
M�w'�nñeé chmeiín 'ndyoó m�nt�n�. 
La mesa pasa por la puerta. M�w'�n 
meiís� 'ndyoóts'�.

Cabeza de Arroyo Nuevo, Guerrero. topón. 
Xqu�n Tsj�' Xc�. La gente de Cabeza 
de Arroyo Nuevo, Guerrero, se interesa 
por la educación de sus hijos, por eso 
no falta a las reuniones. Jeén queén 
n'�m nn'�n Xqu�n Tsj�' Xc� n� nl�'naán 
nd�ná, j�' n� tyìqu�l�'tjò –̃ondy�ná 
joómnt�.

Cabeza. sust. Xqu�n. Le duele la cabeza al 
abuelo. Wì' xqu�n Weél�. El pájaro está 
parado en la punta del árbol del mango. 
Ljó caása� xqu�n ts'oóm t�maánc�.

Cable de luz eléctrica. sust. Luiíxj� ch�m. 
El cable de luz eléctrica de Lucio es 
largo. Tc� luiíxj� ch�m 'na�n' Luú'.

Cabresto. sust. Ts'uaá soó. Juan hizo el 
cabresto muy largo. Jeén tc� ts'uaá soó 
s'a� Juân.

Cacahuananche. sust. Ts'oóm ncuaá. Se 
lavó la cabeza del bebé con la hoja de 
cauyahue. Tm�n xqu�n y�'ndaá 
ñ�qui� tsc� ts'oóm ncuaá.

Cacahuate. sust. T�ty�. El zorrillo se está 
comiendo el cacahuate. M�quií ts'e�n 
t�ty�.

Cacao pataste. sust. T�xu�ni�n. Rosa 
está asando el cacao pataste. 
M�tseiínneiín Rós� t�xu�ni�n.

Cacao. sust. T�xu�. Antonio está cortando 
cacao. M�tseiícjoó Ndoóy�m t�xu�. 

Cachar. v. tr. M�w'�. Juana está 
capeando las naranjas. M�w'� W�n�n 
t�reiíx�. La niña está agarrando agua. 
M�w'� y�sc ̀uchjoó ndaátyio�.

Cachaza (bebida dulce con espuma que se 
obtiene del hervor del jugo de caña). 
sust. Ch�m'. El chilacayotillo produce 
mucha espuma. Jndy� ch�m' m�ch'e� 
t�chî. Lucio está tomando la cachaza. 
M�'uú Luú' ch�m'. 

Cachete. sust. C�nch�'. Luisa afobeteó a 
Concepción en el cachete. Seiícw�' 
L�s� cwi� nt�' ñjeén c�nch�' Siôm.

Cachete. sust. Ntsm�n'. La mujer besó al 
bebé en el cachete. T'uú y�sc ̀u ntsm�n' 
y�'ndaá.

Café cimarrón. sust. T� c�jwê jndô. Hace 
tiempo los indígenas amuzgo utilizaban 
el café cimarrón. Teiíy�ty�ch�n' nn'�n 
ngu  ̀e ñ�mndaá ñeé teiíl'ue ̀e'ndy�ná t� 
c�jwê jndô.

Café. adj. C�jwê. La abuelita está tejiendo 
su huipil con el algodón de color café. 
M�ch'e� nânweé xue�n ñ�qui� tsm�n 
c�jwê.

Café. sust. C�jwê. El moyordomo le dio 
café a los bailantes de la Danza de la 
Conquista de México al terminar el rezo. 
Tyquia� t�m�n c�jwê t� Jnoóm T'm�n 
jnd� tuií r�saári�.

Cagar. v. intr. M�tei�'. El enfermo está 
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defecando en la cama. M�tei�' tsánwiì' 
cjo�' jndu�.

Cal. sust. Xcaá. La cal que compró Alicia 
es muy fuerte. Jeén c�ndy�' xcaá 
seiíjnd� Leiísi�.

Calabaza. sust. Tsqu�n. Marcelino cortó 
una calabaza muy grande para 
Guadalupe. Jee'n t'm�n tsqu�n tyje ̃e 
Leiín�m tj� ñ'o�m Luúp�.
Calabaza colorada. sust. Tsqu�n we�. 
Mi hermana puso a cocer la calabaza 
colorada. Teì'cjo� n�mxjo ̃o tsqu�n we�.
Calabaza de cáscara dura. sust. 
Tsqu�n tsu�'. Mi papá sembró semillas 
de calabaza de cáscara. Jn�m' tsoóty� 
ty� tsqu�n tsu�'.
Calabaza pipiana. sust. Tsqu�n ñ'iaán. 
Los tamales de calabaza que se hacen 
con la calabaza pipiana no saben 
sabrosos. Tyìcaá'n�n tyoó'tsqu�n n� 
nluií ñ�qui� tsqu�n ñ'iaán.
Calabaza redonda. sust. Tsqu�n 
tsu�'st�. Está creciendo bien la guía de 
la calabaza redonda. Ndy�' ty'ioó 
ts'ò�ty� tsqu�n tsu�'st�.

Calandria. sust. Sján. Es largo el nido de 
la calandria. Tc� c�tyquia�' sján.

Caldo. sust. Naán. El caldo que preparó 
María está sabroso. Caá'n�n naán s'a� 
M�riâ.
Caldo de camarón. sust. Naán caátyi ̀u. 
La negra le puso chile rojo al caldo de 
camarón. Tj ̀u' sc ̀unt�m ts'� we� n�quií' 
naán caátyi ̀u.
Caldo de guajolote. sust. Naán 
caátsj�m. El enfermo quiere comer caldo 
de guajolote. Ñ ̀e'cw�' tsánwiì' naán 
caátsj�m.
Caldo de iguana. sust. Naán caátscoó. 
Estoy comiendo caldo de iguana. 
M�cwá'� naán caátscoó.
Caldo de pescado. sust. Naán 
caátsca�. María hizo caldo de pescado 
para vender. S'a� M�r iâ naá n 
caátsca� n� njn��n.
Caldo de pollo. sust. Naán c�xtyì. Hay 
caldo de pollo para la venta. Wa� naán 
c�xtyì n� nleiíl'u�.
Caldo de res. sust. Naán caás�ndy�. 
Fernanda le puso hierbasanta al caldo 
de res. Tj ̀u' Naánd� tsc�lco� n�quií' 
naán caás�ndy�.

Calentar. v. tr. M�tseiíjme�n'. Mi mamá 

está calentando las tortillas para los 
perros. M�tsei í jme�n' tsoóndy� 
chquia� nlcw�' caálu�'.

Calentarse, asolearse. v .  i n t r . 
M�tseiíwi ìñeé. El abuelo se está 
calentando. M�tseiíwiìñeé weél�.

Calentura, vapor. sust. Tmeìn'. Le dio 
calentura al bebé. Ty'o�m tmeìn' 
y�'ndaá. Se levantó el vapor por el calor. 
Seiíw�n�' tmeìn' ntyj� n� jeén jme�n'.

Caliente. adj. Jme�n'. Laura le dio de 
comer a su papá tortilla caliente. 
Tyquia� Laá chquia� jme�n' nlcw�' 
tsoótye�n.

Calixto, Calixtro, Galdino. sust. prop. 
masc. C�lií'. Galdino está matando la 
res de Rosita. M�tseiícueé' C�lií' 
caás�ndy� tsme�n Roós�chjoó.

Callar. v. tr. M�tseiích�n. Guadalupe está 
callando al perro. M�tseiích�n Luúp� 
'ndyoó caátsu�'. Lilia está apagando 
el aparato de sonido. M�tseiích�n 
Leiíli� xj� m�t�.

Calle. sust. Nátaá. La calle es ancha. To� 
nátaá.

Calloso. adj. Teiítsua�'. El niño ya tiene callo 
en el talón del pie por andar descalzo. 
Jnd� teiítsua�' xu�' x'e� ty�'chjoó n� 
m�no�m ñeiínquií' nc'ei�n.

Calzón, calzoncillo, truza, pantaleta. 
sust. C�nty�. Raquel está cosiendo el 
calzón que se pondrá Alberto en el día 
del desfile. M�tyiìñeé R�quiê c�nty� 
n� nñ'ei�n Lwe�t� qui� n� nncján 
nátaá.

Cama. sust. Jndu�. Encarnación está 
poniendo el petate en la cama. M�tyi� 
N�siôm tsueé cjo�' jndu�.
Cama de colchón. sust. Jndu� ndyaá. 
Compré una cama de colchón. 
Seiíjnd�y� cwi� jndu� ndyaá.
Cama de mecate. sust. Jndu� l'uaá. 
Florentino hizo una cama de mecate 
que le compró Concepción. S'a� 
L�tyií jndu� l'uaá seiíjnd� Siôm.
Cama de varas. sust. Jndu� n'oóm. El 
abuelo y la abuela duermen en la cama 
de varas. Cjo�' jndu� n'oóm m�w�tsoó 
weél� ñ�qui� weél�.

Camaleón. sust. Caátsuú tsqu�'. El 
camaleón se está peleando con el sapo. 
M�n�n caátsuú tsqu�' ñ�qui� caás�.

Cámara para explotar la pólvora. sust. 
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Xj�n�n'. Están explotando la cámara en 
la fiesta de casamiento. Cw�n�n' xj�n�n' 
yu ̀u toóc� ts'�n.

Camarón. sust. Caátyi ̀u. Mi esposa compró 
camarones para el caldo. Seiíjnd� sc ̀uy� 
caátyi ̀u n� nnts'aãn naán.
Camarón bigotudo. sust. Caátyi ̀u 
tsjá'. El niño pescó un camarón 
bigotudo. Ty'o�m ty�'chjoó cwi� 
caátyi ̀u tsjá'.
Camarón cocha. sust. Caátyi ̀u tsu�'. 
El camarón cocha es amargo. J�ñeé 
caátyi ̀u tsu�'.
Camarón cola de bandeja. sust. 
Caátyi ̀u ts'aán st�. Paula está asando el 
camarón de cola de bandeja. 
M�tseiícaáneiín P�laá' caátyi ̀u ts'aán 
st�.
Camarón de flor. sust. Caátyi ̀u ljaá'. 
El pizote atrapó un camarón de flor. 
Ty'o ̃om ch'i� cwi� caátyi ̀u ljaá'.

Cambiar. v. tr. M�tseiíjndyo�ñeé. Julia 
e s t á  c a m b i a n d o  e l  d i n e r o . 
M�tseiíjndyo�ñeé Wiíli� tsj�'ñjeén. El 
pastor está intercambiando chivos por 
reses. M�tseiíjndyo�ñeé stô caánch'ioó 
ñ�qui� caáts�ndy�. El maestro Froylán 
está permutando con el maestro Juan. 
M�tseiíjndyo�ñeé me�str� Lân ñ�qui� 
me�str� Juân.

Camote. sust. Tsj�n'. José está sacando 
camote. M�'ñeìn S� tsj�n'.
Camote con sal. sust. Tsj�n' chjeìn'. 
Petrona me dio de comer camote con 
sal. Tyquia� Toón� tsj�n' chjeìn' 
tyqui��y�.
Camote de china (una variedad de 
camote). sust. Tsj�n' chiín�. Ramona 
puso a cocer el camote de china con los 
frijoles negros. Teì'cjo� Rm�nn�n tsj�n' 
chiín� ñ�qui� nd� nt�m.
Camote de palo. sust. Tsj�n' ts'oóm. 
La tuza se está comiendo el camote de 
palo. M�quií ty�s�n tsj�n' ts'oóm.
Camote dulce. sust. Tsj�n' chì. 
Hermelinda está vendiendo camote 
dulce. M�jnd�� Leiínd� Tsj�n' chì.
Camote vaquero. sust. T�seìn. Mamá 
puso camote vaquero en el altar para el 
muerto. Tyi� nân t�seìn nómts'�m n� 
nlqui� ts'oó.

Campana de la madrugada. sust. Xj� 
teiíncoó. El fiscal está repicando la 

campana de la madrugada. M�tseiíts'ei� 
me�scâ xj� teiíncoó.

Campana de mediodía. sust. X j� 
qui�jme�n'. Ya se está repicando la 
campana de mediodía. M�cw�ts'ei� 
xj� qui�jme�n'.

Camunco. adj. Tmaân. Mi hermano trajo 
frijol camunco para hacer tamales de 
cuco. Jndy�chuú ty�'xiò–̃o nd� tmaân 
n� nluií tyoó'nd�.

Cana. sust. Tsjá'. El cozoyoapeño está 
vendiendo ixtle largo y bueno. Teì'nco� 
nd�' y� tsjá' m�jnd�� tsán L�njân. 
Lilia ya tiene cana. M�toó' tsjá' xqu�n 
Leiíli�.

Canal de riego. sust. Nts��. Mi papá está 
limpiando el canal de riego. M�c� 
tsoóty�y� ts'�m nts��.

Canasta. sust. Tsquie�. Por la escasez de 
carrizos la gente casi ya no usa la canasta. 
Nt y j� n� taá t�'n� n nmaá n 
taácueé'n�cw�leiíl'ueè'ndy� nn'�n 
tsquie�.

Canasto de bejuco para acarrear piedras. 
sust. Tsquie� l'ò�. El burro lleva 
piedras en el canasto de bejuco. Chuú 
sn ̃om lj�' ñ�qui� tsquie� l'ò�.

Candil. sust. C�ndyî. Antes, las personas 
utilizaban candil para alumbrarse en la 
molienda de cañas. Ñeét'o�mn�' cwé' 
c�ndyî ñeéteiíl'ue ̀e'ndy� nn'�n n� 
nleiíxueéch�m qui� n� nc'ua� tsjoó.

Canela. sust. Tscwaá. Échale canela al 
café. Cjû' tscwaá n�quií' c�jwê.

Cangrejo. sust. Xio ̃om'. El mapache se 
está comiendo un cangrejo. M�quií 
caáx'o� xio ̃om'.

Canica. sust. T�ñeénnc�'. Adolfo está 
jugando canica con su hermanito. 
M�nquiu�' Ndoólj� t�ñeénnc�' ñ�qui� 
ty�'tyje ̀en.

Canoa. sust. Xuúljoó. El niño echó el agua 
de masa en la batea. Tj ̀u' ty�'chjoó 
ndaátsqueén ts'�m xuúljoó. Las 
personas cruzaron el río con la canoa. 
Teì' ty'io�' nn'�n jndaá ñ�qui� 
xuúljoó.

Cansar. v. tr. M�tseiícweéjndyaá'. 
Marcos está cansando al caballo. 
M�tseiícweéjndyaá' Maárc� caás�.

Cansarse. v. intr. M�tseiícweéjndyaá'ñeé. 
F é l i x  s e  e s t á  c a n s a n d o . 
M�tseiícweéjndyaá'ñeé Weéleì.
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Cantar. v. intr. M�t�. Florentino está 
cantando. M�t� L�tyií.

Cantor. sust. C�ntô. Costó trabajo 
encontrar un cantor para los rezos de 
San Miguel Arcángel. Jndeí'n�' teiíjndaâ 
c�ntô n� nnts'a� r�saári� 'na�n' tâ S� 
Me�yê.

Caña agria. sust. Tsc�t�. Mamá está 
comiendo caña agria. M�cw�' nân 
tsc�t�.

Caña, tinaja. sust. Tsjoó. Estoy cortando la 
caña para moler mañana. M�tyj�y� 
tsjoó n� ng'ua� 'i�. Raquel le está 
echando agua a la tinaja. M�j ̀u' R�quiê 
ndaá tsjoó.

Cañón. sust. C�yôm. El cañón de la 
escopeta es largo. Tc� c�yôm 'na�n' 
lóch�m cw�t�m.

Capear. v. tr. M�w'�. Juana está 
capeando las naranjas. M�w'� W�n�n 
t�reiíx�. La niña está agarrando agua. 
M�w'� y�sc ̀uchjoó ndaátyio�.

Caracol. sust. Tsu�'ch'io�. El niño mató al 
caracol. Se i í c ue é'  t y� 'c h j oó 
tsu�'ch'io�.

Carbón, brasa. sust. Cho�m. Domingo 
está sacando carbón de la leña de 
encino. M�cwj�' Meiínc�' cho�m 
n'oóm nda�'. Ricarda está asando la 
carne en la brasa. M�tseiíñeé Caáy� 
se�' nóm cho�m.

Cárcel. sust. W'aáncj�. Félix se quedó en 
la cárcel porque no se resolvió su caso. 
L jo�'ñeé Weé le ì w'aánc j� è 
ty�'cwiíjndaâ' ñ'o�m 'na�n'�n.

Cargar algo. v. tr. Ñ'o�m. Tito cargaba 
dinero cuando llegó. Ñ'o�m Tyiít� 
tsj�'ñjeén xj ̀en n� tyje ̃en'�n.

Carlos. sust. prop. masc. Caájl�. Carlos 
está chaponando el guamil. M�c'u� 
Caájl� jñaãn'.

Carmen. sust. prop. fem. Caármeìn. 
Carmen está preparando las enchiladas 
para su papá. M�ch'e� Caármeìn 
chquia� caáx� n� nlcw�' tsoótye�n.

Carnaval. sust. Ngueé nquiu�'. Ya se está 
preparando la chicha para las pichiqués 
en el carnaval. M�cw�luií ndaáljó' n� 
ncu ̀e c�chqui� qui� ngueé' ngueé 
nquiu�'.

Carne enchilada. sust. Se�' nty�'. 
Hermelinda hizo carne enchilada. S'a� 
Leiínd� se�' nty�'.

Carne. sust. Se�'. Mi hija asó la carne en la 
brasa. Seiícaánneiín n�mjndaã se�' 
nnóm cho�m.

Carnicuile. sust. T�xc�'. Gregorio está 
vendiendo carnicuile. M�jnd�� Ngoóy� 
t�xc�'.

Caro, costoso. adv. Jnd�. El maíz está 
muy caro. Jeén jnd� nn�n. Sale caro si 
se traen desde la Ciudad de México las 
flores para el adorno de la iglesia. Jnd� 
m�cwj�'n�' x�n n� Sndaá' ch�n' nn�n 
ljaá' n� ntycwî' waáts'�m.

Carrizo. sust. Tsmaán. Canuto ya cortó el 
carrizo para hacer el pizote. Jnd� tyje ̃e 
C�no�m tsmaán n� nluií ch'i�.

Carro. sust. W'aách�m. El carro se volteó 
por lo mal que está el camino. Te�c�tye ̃e' 
w'aách�m ntyj� n� qui�jndyi� nát�.

Carta. sust. Caárt�. Seiícw�n�m Maán 
Maura le mandó una carta a su esposo. 
caárt� n� m'a�n sa�n'�n. 

Casa. sust. W'aá. El albañil está cons-
truyendo la casa. M�ch'e� lu�ñên w'aá.
Casa con techo de tejas. sust. W'aá 
ngui�. Logré hacer mi casa con techo de 
tejas. Jnd�� s'aãy� w'á w'aá ngui�.
Casa con techo de zacate. sust. W'aá 
jnd�. La gente construyó una casa con 
techo de zacate para el mayordomo. 
L'� nn'�n w'aá jnd� 'na�n' t�m�n.
Casa de adobe. sust. W'aá nteîn' 
ndei�. El difunto Epifanio construyó 
esta casa de adobe. Ty�'ts'oó Ty�jwa� 
s'aãn w'aá nteîn' ndei� wa�. 
Casa de salud. sust. W'aá n�se�. Me 
llevé al enfermo al hospital. Tj�ñ'�n 
tsánwiì' w'aá n�se�.
Casa de tabique. sust. W'aá nteîn' 
jneiín. Matías construyó una casa de 
tabique para su hijo. Jnd�' M�tyiâ tuií 
cwi� w'aá nteîn' jneiín n� nc'o�m 
ty�'jna�n.

Cascabel de víbora. sust. Xû'. Alberto le 
cortó el cascabel a la víbora de 
cascabel. Tyje ̃e Weét� xû' 'na�n' 
caátsuútsj�.

Cascabel. sust. T�ndoó. El bebé se está 
riendo del ruido que hace el cascabel 
que tiene amarrado en la muñeca de su 
mano. Jeén neiìn' y�'ndaá n� c'ua� 
t�ndoó n� ch ̀u'ty ̀en ts'ò�n.

Cáscara de arroz. sust. Nchua�'. Mi 
mamá está sacando la cáscara del 
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arroz. M�cwji�ñeé tsoóndy� nchua�' 
n� ñ'e�n' n�quií' lqueén.

Casquillo de bala. sust. Tsua�' t�l'�. El 
síndico encontró un casquillo en el 
lugar donde estuvo tendido el muerto. 
Ljei� seiíntyc� cwi� tsua�' t�l'� yu� 
n� ñeét�c�tye�n ts'oó.

Castigar. v. tr. M�c�'wì'. El maestro está 
castigando a los niños. M�c�'wì' 
me�str� y�caánch'�.

Castigarse. v. intr. M�c�'wì'ñeé. José se 
está castigando de coraje por la derrota 
de su grupo. M�c�'wì'ñeé S� n� 
lio�m'm n� tsuúñeé tma�n' 'na�n'�n.

Castillo. sust. C�xtyiíy�. El castillo que 
hizo el cochoapeño no se quemó bien. 
Tyìy� jn�n' c�xtyiíy� n� s'a� ty� 
'ndyoóntsei�.

Catalina. sust. prop. fem. Caát�. Catalina 
está lavando la cobija. M�m�n Caát� 
liaásoó.

Catarino. sust. prop. masc. Tre�n�m. 
Catarino está comiendo tamales. 
M�cw�' Tre�n�m tyoó' se�'.

Catarro. sust. Chqui�. Juan tiene tos por 
eso le duele mucho la cabeza. M�cwj�' 
Juân chqui�, j�' n� jeén jndeií 
m�quiín�' xque�n.

Catorce. adj. C�ncho�'ñ ̀equie�. Hoy es el 
día catorce. J�' xueé c�ncho�'ñ ̀equie�.

Cauyahue. sust. Ts'oóm ncuaá. Se lavó la 
cabeza del bebé con la hoja de 
cauyahue. Tm�n xqu�n y�'ndaá 
ñ�qui� tsc� ts'oóm ncuaá.

Cazar. v. tr. M�wj�. Saulo está pescando 
las truchas. M�wj� Chaál� caálca� 
tsjaá'. Juan está cazando los venados. 
M�wj� Juân caáts�nd��. Amado está 
atrapando las palomas guamileras. 
M�wj� Maár� caántú' jñaãn'.

Cebo. sust. Ncheîn' sc�. Victoria guardó 
el cebo. Seiíw� Toóy� ncheîn' sc�.

Cebolla. sust. T�xmeiín. Jesús vende 
cebollas rojas. M�jnd�� Chuúchì 
t�xmeiín we�.

Cecilia. sust. prop. fem. Seiíli�. Cecilia ya 
se va a casar. M�ngoóc� Seiíli�.

Cegar. v. tr. M�tseiínchja�n'. La diabetes 
está dejando ciega a la gente. 
M�tseiínchja�n' tyc ̀u tsjaán'chì nn'�n. El 
chisme está cegando a la gente de poco 
pensamiento. M�tseiínchja�n' c�nt ̀u 
nn'�n n� tyìt'm�n ñ'�mtyiu ̃u Joó.

Celar. v. tr. M�tseiíxu ̀e. Félix está celando 
a su esposa. M�tseiíxu ̀e Weéleì 
sco�m'm.

Celos. adj. Xu ̀e. El niño cela a su hermana. 
Xu ̀e ty�'chjoó n�mxjo�m.

Ceniza. sust. Tsqui ̀e. Al terminar de 
quemarse la casa, sólo quedó la 
ceniza. Jnd� tc� w'aá cué' tsqui ̀e 
cwií'ndyi�n�'.

Cera. sust. Ts�n'. Santiago pegó el papel 
con cera. Seií'tuiî'ñeé S�ndyiaá' ts�m 
ñ�qui� ts�n'.

Cerca de. adv. Caáñoóm'. El venado está 
parado cerca de la vaca que está 
amarrada en el encino. Me�ntyje�' 
caás�jnd�� caáñoóm' quioó'xqui� n� 
ñj�m ts'oóm snda�'. Maura está parada 
a un lado de la maestra. Me�ntyje�' 
Maá caáñoóm' me�str�.

Cerca. adv. Caándyo�'. El niño vive cerca 
de la escuela. Caándyo�' m'a�n 
ty�'chjoó n�c�ñoóm' w'aá scweél�.

Cerca. adv. Ntyo�'. El maestro vive cerca 
de la escuela. Ntyo�' m�c'e�n Me�str� 
nñoóm' w'aá scweél�.

Cerrar. v. tr. M�tseiíc ̀u'. Ramón está 
cerrando la puerta. M�tseiíc ̀u' R�m–̂o

n 
'ndyoóts'�. Rosalía está tapando la olla. 
M�tseiíc ̀u' S�liâ 'ndyoóxua�. La mujer 
se está cubriendo la cara con una tela. 
M�tseiícù' y�sc ̀u nno�m ñ�qui� liaá.
Cerrar. v. tr. M�tseiíc�t�'. El vaquero 
está cerrando la tranca. M�tseiíc�t�' 
p�quieér� 'ndyoóts'�tyi�m.

Cerro Bronco, Guerrero. topón. Sj�  
Nquiaá'. Se fueron los muchachos a 
jugar básquetbol en Cerro Bronco, 
Guerrero. Ty'� ty�'nch'� n� ty'�nquio�' 
t�jndyo�' ts'oóm tsca�' Sj� Nquiaá'.

Cicatriz. sust. Saán. Es grande la cicatriz 
que le dejó el grano a Domingo en la 
cabeza. T'm�n saán s'a�n�' xqu�n 
Meiínc�' jnd� n� tsuú ts�'.

Ciego. sust. Tsánnchja�n'. El ciego está 
pidiendo que le regalen tortilla. M�c�n 
tsánnchja�n' chquia� n� nlcwa�n'�n.

Cielo. sust. Tsj�'lueé. Hoy no va a llover, 
porque está muy despejado el cielo. 
J�' xue�cw�',  ̀e jeén lj�' tsj�'lueé.

Ciempiés. sust. Caátsuú ts�n'. El ciempiés es 
muy rápido. Jeén cjeéñeé caátsuú ts�n'.

Ciénega. sust. Ndo�'. El caballo cayó en la 
ciénega. Tj ̀u'n�' caás� n�quií' ndo�'. 
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La garza está en el pantano. Ñjóm 
caáxua� n�quií' ndo�'.

Cigarro. sust. Jno�m. El abuelo está fumando 
cigarro. M�'ma�n weél� jno�m.

Cimiento. sust. Tsián tsj�'. El albañil está 
contruyendo el cimiento. M�ch'e� 
lu�nên tsián tsj�'.

Ciruela. sust. T�ty�n. Eligio está vendiendo 
ciruela. M�jnd�� Leiíy� t�ty�n.

Ciruelo. sust. Ts'oóm t�ty�n. El ciruelo 
que plantó el yerno da unas ciruelas 
muy dulces. Jeén chì t�ty�n m�ch'e� 
ts'oóm t�ty�n n� tc�' tsánlc�.

Citar, llamar a que venga. v. tr. 
M�que�n'ñeé. El maestro está citando al 
papá de Antonio. M�que�n'ñeé me�str� 
tsoóty� Ndoóy�m. El abuelo está 
llamando a su hijo. M�que�n'ñeé weél� 
ty�'jna�n.

Ciudad de México. topón. Sndaá'. Antonio 
se fue a la Ciudad de México a comprar 
ropa para la venta. Tj� Ndoóy�m 
Sndaá' tj� tseiíjna�n liaá n� njn��n.

Ciudad de Puebla. topón. Ndaácaáts�'. 
Amado se fue a la Ciudad de Puebla, 
Puebla, con su papá. Tj� Maár� 
Ndaácaáts� ' ñ�qui� tsoótye�n.

Clara de huevo. sust. Tseì' c�nchi�'. La 
clara del huevo no es muy sabrosa. 
Tyìcueé' caá'n�n tseì' c�nchi�'.

Clara. sust. prop. fem. C�la�. Los tamales 
de arroz que hacía mi tía Clara eran 
sabrosos. Caá'n�n tyoó'lqueén n� 
ñeés'a� n�mxjò–̃o C�la�.

Clarasol. sust. Ndaándei�. La gente usa 
puro clarasol. J�' ñeénquií' ch�n' 
ndaándei� cw�leiíl'ue ̀e'ndy� nn'�n.

Claro. adj. Xueé. Se ve claro dentro de la 
casa, porque el sol está alumbrando 
bien. Xueé n�quií' w'aá c�ntyj� n� 
y� m�nty'ia�' ñ ̀e'quioóm'. La 
muchacha hizo un atole ralo. Xueé ntj� 
s'a� sc ̀undyu�.

Clavar. v. tr. M�tseiít'uiî'ñeé. Florentino 
está pegando la madera con pegamento. 
M�tseiít'uiî'ñeé L�tyií n'oóm ñ�qui� 
ndaácw�. Elpidio está clavando las 
tablas. M�tseiít'uiî'ñeé Piíy� lca�' 
ñ�qui� c�l�w�. El maestro está 
engrapando los papeles. M�tseiít'uiî'ñeé 
me�str� n�m ñ�qui� luiíncj�.

Clementina. sust. prop. fem. Caáleé'. 
Clementina está tejiendo el telar de 

cintura de la mujer que vive cerca del 
palacio. M�w� Caáleé' jno�m' y�sc ̀u n� 
m'a�n ndyo�' yu ̀u n� wa� waáts'iaán. 

Clínica. sust. W'aá n�se�. Me llevé al 
enfermo al hospital. Tj�ñ'�n tsánwiì' 
w'aá n�se�.

Cobija. sust. Liaásoó. Tapé al bebé con la 
cobija. Seiítj�'� y�'ndaá ñ�qui� liaásoó.

Cocido. adj. Caásquií'. Quiero comer 
huevo cocido. J� jeén ñ ̀e'qui�y� tseì' 
caásquií'. 

Cocina. sust. C�se�n�. Juana cerró la 
puerta de la cocina. Seiíc ̀u' Wa�n�n 
'ndyoóts'� c�se�n�.

Coco. sust. T�x'â. Florentino partió un 
coco para su mujer. T�n' L�tyií t�x'â 
n� nlqui� sco�m'm.

Cocodrilo. sust. Caátsoóm. El cocodrilo 
espantó al perro en la orilla del río. 
Seiíc�ty'u� caátsoóm caátsu�' 'ndyoó 
jndaá.

Cocoyul. sust. T�x'â tywií. Mi hermana 
hizo conserva de cocoyul. S'a� 
n�mxjò–̃o t�x'â tywií tsi�m'.

Codo. sust. Tseì' xjaán' ts'�. Juan le está 
sobando el codo a Alonso. M�cw'u� 
Juân tseì' xjaán' ts'ò Loónts�.
Codo. (medida). sust. Ts'�n. Cualquier 
persona puede ir a la Ciudad de 
México. Meìnqui� ts'�n nd�� ncjaá 
Sndaá'. María urdió un tejido de dos 
codos por eso es muy ancho. M�ryiâ 
tjo�m cwi� jn�m n� w ̀e ts'�n j�' n� 
jeén ch�n' ndy�' tmeìnn�'.

Codorniz. sust. Caátsû. La codorniz frita 
es sabrosa. Caá'n�nñeé caátsû x�n 
n� nneiínñeéyoó' ñ�qui� nchên'.

Cola. sust. Ts'a�n. El tigre tiene larga la 
cola. Tc� ts'a�n caátsi�n.

Colar. v. tr. M�tseiícw'a�n'ñeé. El peón está 
colando la arena. M�tseiícw'a�n'ñeé 
tsánntj�m te�'.

Colgar. v. tr. M�tseiíntyj�. Rosa está 
colgando la carne. M�tseiíntyj� Roós� 
se�'.

Colindancia. sust. Ty� nnco�. El 
comisariado ejidal marcó la colindancia 
de la escuela. Ty'� l�'liu ̀u Joómt� 
Ndyua� ty�nnco� 'na�n' scweél�.

Collar. sust. T�'. La muchacha trae puesto 
un collar muy bonito. Jeén n�nco�' t�' 
ntyja� xty�' sc ̀undyu�.

Collar. sust. Ts'uaá t�'. Luisa compró un 
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collar para su hijita. Seiíjnd� L�s� 
cwi� ts'uaá t�' 'na�n' y�'ndaá jna�n.

Colonia Renacimiento, Guerrero. topón.
Xqu�n Tsjoóm. La gente de La Colonia 
Renacimiento, Guerrero está muy 
molesta porque el presidente municipal 
no quiere intervenir en la solución del 
problema de transporte. Nn'�n Xqu�n 
Ts joóm cw�l�' l io�'ndy�ná n� 
tsánm�ts'iaán tyquie� tyìñ ̀e'c�te�jneín n� 
nleiíjndaâ'y� ñ'o�m 'na�n l'aách�m.

Coloradillo. sust. Caátsu�. El coloradillo 
se vuelve colorado después de tomar 
la sangre humana. We�ñeé caátsu� 
x�n jndâ t'óm nio�m' ts'�n.

Colorear,. v. tr. M�tseiícoó'. El niño está 
coloreando el dibujo. M�tseiícoó' 
ty�'chjoó ndy�b�j�. Alberto está pintando 
su casa. M�tseiícoó' Weét� wán'�n.

Columna vertebral. sust. Tseì'x�n'. Nicolasa 
tiene dolor en la columna vertebral. 
M�quiín�' tseì'x�n' C�la�. El fuste nuevo 
lastimó el lomo del burro. Tyquie�' 
tseì'x�n' sn ̃om s'a� tyi� xc�.

Comadreja. sust. Chjeén. La jiquimilla se 
está comiendo los pollitos de Victoria. 
M�nqui� chjeén c�xtyì'ndaá ntsme�n' 
Toóy�.

 Comal. sust. X�ch�'. El perro quebró el 
comal que dejó la mujer en el fogón. 
Tc�m caátsu�' x�ch�' n� 'ndyi� 
y�sc ̀u n�cjo�' teì'ch�m.

Comején. sust. Caách'uâ. Encontré un 
comején dentro de mi libro. Ljeíy� 
cwi� caách'uâ n�quií' lîbr� 'n�y�.

Comer fruta o carne. v. tr. M�quií. El 
niño está comiendo la naranja. M�quií 
ty�'chjoó t�reiíx�. José está comiendo 
carne. M�quií S� se�'.

Comer. v. tr. (es el verbo modelo de 
conjugación). M�cw�'. La niña está 
comiendo pan. M�cw�' y�scùchjoó 
tyoó'.

Cometa. sust. Caáxju� tsio�m. El cometa 
pasó de manera repentina. Ñéj�mt� 
te�n�m caáxju� tsio�m.

Comezón. adj. Ntyoó'. Emilio tiene unos 
granos que le causan mucha comezón. 
Jeén ntyoó' nt�' chuú Meiíli�.

Como. adv. Ch�' n�. Eres flojo como un 
perro. Nchqu ̃en' ch�' n� nchque�n' 
cwi� caátsu�'.
Como. adv. Ch�'xj ̀en. Como se lo dije, 

así resultó. Ch�'xj ̀en n� tsjò –̃oy� 
nd��'y�', m�lua�' tje�'n�'.
Como. adv. Ch�'cwiíj�m. Ustedes son 
como animales, porque no entienden. 
'� ch�'cwiíj�m quioó' '� ntyj� n� jeén 
qui�' n'�m'y�'.
Como. adv. Ch�'n�. Podemos vender 
todas las frutas que se dan en nuestro 
pueblo, como el mamey, el cuajinicuile u 
otras frutas. Nd�� nd��yaá ch�'ts� t� 
n� cw�wé' tsjoómyaá, ch�'n�: t�ch�', 
t�xc�' � nt'�mch�n' n�m t�.

Compa, amigo. sust. Rê. Vamos al monte 
compa. Cja� jnd�� rê.

Compañero. sust. X'ia�'. Juan encontró a 
el compañero de su yunta, por eso 
podrá moler cañas. Ljei� Juân x'ia�' 
quioó'jndy� tsmei�n'�n. J�' n� nnd�� 
ntseiícw'a�ñé tsjoó.

Comparar. v. tr. M�tseií jo�m'ñeé. 
Domingo está comparando a su esposa 
con su hermanita. M�tseiíjo�m'ñeé 
Meiínc�' sco�m'm ñ�qui� n�mtyje ̀en.

Competencia. sust. X'iaá. Competimos 
con los cozoyoapeños para ver quién 
juega mejor el futbol. Saáyâ x'iaa 
ñ�qui� nán L�njân châ n� nty'iaáyâ 
'ñeèn y�ty� ñ�nquiu�' t�jndyo�'ntsi�'. 
Concursé con los alumnos de otras 
escuelas para saber quién estudia mejor. 
Tj� x'iaá ñ�qui� y�caánch'� n� cw� 'oó 
cwi�ch�n' scweél� châ n� nleiítyquio�' 
'ñe ̀en y�ty� m�tseií'naán'.

Completo. adj. C�nd��'. Antonio dio 
completo el cambio. C�nd��' 
tsj�'ñjeén seiílcw�' Ndoóy�m. El bebé 
se comió una tortilla entera. Cwi� 
chquia� c�nd��' tcw�' y�'ndaá.

Componer. v. tr. M�tseiíy�. Carlos está 
arreglando la brecha. M�tseiíy� Caájl� 
náto�' w'aách�m. Enrique está 
reparando el carro. M�tseiíy� Reiíqui ̀e 
w'aách�m. Lucio está arreglando el 
corral. M�tseiíy� Luú' tyi�m. Lucía está 
remendando su huipil. M�tseiíy� L�siâ 
xue�n.

Comprar. v. tr. M�tseiíjnd�. Rosa está 
comprando totopo con huevo y manteca. 
M�tseiíjnd� Roós� chquia� cheén tseì'.

Con calma. adv. Ch�n ndy� ch�n. Despacio, 
para que lleguemos con bien. Ch�n ndy� 
ch�n châ y� nntsqui��yaá. Juan se fue 
enriqueciendo poco a poco. Ch�n ndy� 
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ch�n tj� wiíty�ñeé Juân. Vamos a platicar 
con calma, no hay que hacerlo a la ligera. 
Ch�n ndy� ch�n nlaán��nyaá nchi�n� 
jeén ch�n' ndy�' cjeé. Tengan paciencia, 
no se enojen, este trabajo como quiera se 
va a terminar. Ch�n ndy� ch�n 
tyìl�'lio�'ndy�' ts'iaán wa� m�xj ̀en nd�n�'.

Con cuidado. adv. Cweént� cweént�. Te 
traes con cuidado los huevos de gallina 
para que no se quiebren. Cweént� 
cweént� ndy�ch ̀u' nteì' ca�xtyì châ 
n� ty�nt�n'n�'.

Concurso. sust. X'iaá. Competimos con 
los cozoyoapeños para ver quién juega 
mejor el futbol. Saáyâ x'iaa ñ�qui� 
nán L�njân châ n� nty'iaáyâ 'ñeèn 
y�ty� ñ�nquiu�' t�jndyo�'ntsi�'. 
Concursé con los alumnos de otras 
escuelas para saber quién estudia 
mejor. Tj� x'iaá ñ�qui� y�caánch'� 
n� cw� 'oó cwi�ch�n' scweél� châ n� 
nleiítyquio�' 'ñe ̀en y�ty� m�tseií'naán'.

Con dificultad. adv. Cwé' nc'ua�'. A gatas 
llegó el carro con el fertilizante. Cwé' 
nc'ua�' tueé' w'aách�m ñ�qui� jnd�� 
tsjaán'. Con dificultad fueron aceptados 
los documen-tos de las personas. Cué' 
nc'ua�' teì'n�m n�m 'na�n nn'�n. Se fue 
al monte de mala gana. Cué' nc'wa�' 
tja�n jnd��.

Con mucha facilidad. adv. W�'l jo� 
w�ndy ̀e. Con mucha facilidad se 
construyó la casa del maestro. W�'ljo� 
w�ndy ̀e tuií waá' me�str�.

Con paciencia. adv. Ch�n ndy� ch�n. 
Despacio, para que lleguemos con bien. 
Ch�n ndy� ch�n châ y� nntsqui��yaá. 
Juan se fue enriqueciendo poco a poco. 
Ch�n ndy� ch�n tj� wiíty�ñeé Juân. 
Vamos a platicar con calma, no hay que 
hacerlo a la ligera. Ch�n ndy� ch�n 
nlaán��nyaá nchi�n� jeén ch�n' ndy�' 
cjeé. Tengan paciencia, no se enojen, 
este trabajo como quiera se va a 
terminar. Ch�n ndy� ch�n tyìl�'lio�'ndy�' 
ts'iaán wa� m�xj  ̀en nd�n�'.

Con razón. adv. M�  ̀e j�'. Con razón ya no 
llegó. M�  ̀e j�' n� taáty�' cwje�n'�n.

Con. prep. Ñ'�n. La señorita se fue con el 
hombre. Tj� sc ̀undyu� ñ'�n y�s'�. El 
cura iba entre la gente que se fue a la 
fiesta. Ñ'�n tye� quiínta�n nn'�n n� ty'� 
xueé.

Con. prep. Qui�. Vas a ir a la montaña con 
tu papá. Wjá' sj� qui� tsoóty ̀e'. Te 
vienes junto con tu papá. Lj�'yúndy�' 
qui� tsoóty ̀e'.

Con. prep. Ñ�qui�. Juan se fue a Ometepec 
con su papá. Tj� Juân Ndy�w ̀e ñ�qui� 
tsoótye�n.

Concha de mar. sust. Tsu�'chi�'. María se 
trajo la concha que se encontró en la 
orilla del mar. Jndy� ñ'o�m M�ryiâ 
tsu�'chi�' n� ljei�n 'ndyoó ndaálueé.

Conchuda. sust. Caátsqu  ̀en'. La conchuda 
está bien agarrada de la pata de la 
vaca. Ty ̀en ño�m caátsqu ̀en' x'e� 
quioó'xqui�.

Confuso. adv. C�ñ'e�n'. Está confuso el escrito 
que hizo el secretario. C�ñ'e�n' ñ'o�m 
chuú ts�m s'a� tsántseiíljeií.

Conseguir. v. tr. M�ljei�. Tomás encuentra 
iguanas cuando sale de cacería. M�ljei� 
Tomân caátscoó qui� n� jaátseiícaáñé. 
Salomón consigue mercado para su 
mercancía. M�ljei� S�lo�m –̂o

n yuù 
nleiíl'u� xuú 'na�n'�n.

Consentido. adj. Chá'. La niña se está 
comportando de una manera mimada 
con su mamá. Jeén chá' jndy ̀e 
m�ch'e� y�sc ̀uchjoó n�m tsoóñe ̀en.

Consolar a alguien. v. tr. M�tseiíñjo�m'. 
La abuela está consolando a su nieto. 
M�tseiíñjo�m' weél� jnd�ntyjo�m.

Constancia. sust. prop. fem. Staán. Doña 
Constancia está enferma. Wiì' st� Staán.

Contagiar. v. tr. M�tseiícw'a�'ñeé. El 
enfermo está contagiando a los niños. 
M�tsei ícw'a�'ñeé ts�nwiì' tyc ̀u 
y�caánch'�. El niño se está embarrando 
de lodo sus huaraches. M�tseiícw'a�'ñeé 
ty�'chjoó ts'�so�' lco ̃om'm.

Contento. adj. Neiìn'. Manuel está contento 
porque la gente votó por él. Neiìn' M�n�n 
n� l'� nn'�n le�siô n�cjoôm'm. El niño 
está contento porque se acercan las 
vacaciones. Neiìn' ty�'chjoó n� m�ncjaá 
me�ntyje�' scweél�.

Contestar. v. tr. M�w'�. Hermelinda está 
contestando lo que su hija le está 
preguntando. M�w'� Leiínd� ñ'o�m 
n� m�w�xé' jna�n 'ño�m. Maura le 
está respondiendo a su mamá. M�w'� 
Maán 'ndyoó tsoóñe ̀en.

Continuamente. adv. Ñé'cwi� ntyi�'. La 
gente está llegando continuamente. 
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Ñé'cwi� ntyi�' cw�qui ̀e nn'�n. Se está 
trabajando permanentemente en la 
brecha. Ñé'cwi� ntyi� cw�luií ts'iaán 
náto�' w'aách�m. Sólo una vez fui al 
corral de mi suegro. Ñé'cwi�ntyi� tj�y� 
jnd�� cweénta�' ty�'x ̀eny�.

Copular. v. tr. M�tyi�'. El pastor está 
copulando con la pastora. M�tyi�' stô 
ñ�qui� sc ̀ustô.

Coquillo. sust. T�x'â caátsuú. Corté 
coquillo para sembrar. Seiícj�y� t�x'â 
caátsuú n� nnò–̃o

n'�.
Corajudo. adj. Jme�n'ñeé. Mi papá es 

corajudo con mi mamá. Jme�n'ñeé 
tsoóty� ñ�qui� tsoóndy�.

Coralillo. sust. Caátsuú lei�'ts'�m. Maté 
un coralillo en el camino. Seiícw�'� 
cwi� caátsuú lei�'ts'�m ts'�m nát�.

Corazón de árbol. sust. Tja�n. La parota 
ya tiene grueso el corazón. Jnd� teiít� 
tja�n ts'oóm t�teiíncaá.

Corazón. sust. Ts'om sei�'. Ernestina 
tiene dolor en el corazón. M�quiín�' 
ts'�m sei�' Tyiín�.

Cordel para el telar de cintura. sust. Ts'uaá 
ntsjoó. Emilia compró el cordel para el 
telar de cintura con el zacualpeño. 
Seiíjnd� Meiíli� ts'uaá ntsjoó n� m'a�n 
ty� c�n'o�m.

Cordón umbilical. sust. Tsiaá ch'ma�n. Al 
bebé no se le cortó bien el cordón 
umbilical. Tyìy� jn�n tsiaá ch'ma�n 
y�'ndaá.

Corral. sust. Tyi�m. Juan arregló el corral 
de los chivos. Seiíy� Juân tyi�m yu ̀u 
n� nj�mndy� caánch'ioó. 

Correcaminos. sust. Caásaá'toóm'. El 
correcaminos es muy rápido. Jeén 
ch�n' ndy�' cjeéñeé caásaá'toóm'.

Correoso. adj. Ts�n. Es correoso el 
mecate de yacua que hizo don 
Clemente. Ts�n ts'uaá tsje�n n� s'a� 
ty� Meiín.

Correr. v. intr. M�le�n�m. El caballo está 
corriendo. M�le�n�m caás�.

Corretear. v. tr. M�ntyj�. Florentino está 
correteando a los mapaches. M�ntyj� 
L�tyií caánc'o�.

Cortar el pelo. v. tr. M�nqu�'. José está 
peluquiando a su compradre. M�nqu�' 
S� xqu�n tsoómpaân'�n.

Cortar frijol o frutas. v. tr. M�c�. Mi tía 
está cortando el frijol negro. M�c� 

n�mxjò–̃o nd� nt�m. Mi tío está cortando 
mamey. M�c� ty�'xiò–̃o t�ch�'.

Cortar frutas. v. tr. M�tseiícjoó. Antonio 
está cortando mangos. M�tseiícjoó 
Ndoóy�m t�maánc�.

Cortar, chaponar, castrar. v. tr. M�c'u�. 
Juan está cortando la caña. M�c'u� 
Juân tsjoó. Mi papá está chaponando 
el guamil. M�c'u� tsoóty� jñaãn'. 
Florentino está castrando el marrano. 
M�c'u� L�tyií t�nchio�m caátsc�.

Cortar. v. tr. M�tyje ̃e. Rosa está cortando 
el mecate. M�tyje ̃e Roós� ts'uaá.

Corteza de árbol, astilla. sust. Tscwaá'. 
Juan le está quitando la corteza al 
tlachicón. M�cwj�' Juân tscwaá' ts'oóm 
t�tsi�n.

Cosas, objetos. sust. 'n�n. Juan trajo 
cajas grandes con cosas. T'm�n caáj� 
ñj�m 'n�n tyje�'chuú Juân.

Coser. v. tr. M�tyiìñeé. Basilio está 
cosiendo la camisa. M�tyiìñeé P�seií 
c�tômxty�'.

Costal. sust. Liaátsjá'. El costal está lleno de 
mazorcas. Toó' liaátsjá' ñj�m nióm.

Costalilla. sust. Liaátsjá' luií. La costalilla 
cuesta cinco pesos. '�m xj ̀en jnd� cwi� 
liaátsjá' luií.

Costilla. sust. Tseì'ntsquie ̀e'. Hermelinda 
está friendo la costilla de marrano. 
M�tseiíneiín Leiínd� tseì'ntsquie ̀e' 
caátsc�.

Costra. sust. Tsu�'ts�'. Se puso negra la 
costra. Nt�m nn�m tsu�'ts�' s'a�n�'. 

Cotorra, cotorro. sust. Caáto�. La cotorra 
del señor Rubén sabe hablar. Y� 
nntseiíñ ̀en caáto� tsme�n' ty� R�wên. 

Coyote. sust. Caátsu�' tyua�. Mi mamá 
cuenta que hace mucho tiempo llegaba el 
coyote al panteón para desenterrar a los 
muertos. M�ts� tsoóndy� n� teiíy�ch�n' 
ñeétyje�' caátsu�' tyua� waáts'�mtyu ̀e', 
n� ñeéjndy� cwj�'yoó' l'oó.

Coyuntura de los huesos, unión de los 
huesos. sust. Ty�nnco�' ndeì'. A mi 
papá le duelen solamente las coyunturas 
de los huesos de sus brazos. M�nqui�n�' 
l'� tsoóty�, cué' tómty� yu ̀u n� ni�m 
ty�nnco�' ndeì'.

Cozoyoapan, Gro. topón. L�njân. En la 
fiesta de Cozoyoapan, Guerrero, llega 
mucha gente. Jndy� nn'�n qu�qui ̀e 
L�njân qui� n� qu�weé' ngueé.
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Criar. v. tr. M�tseiín�n'. Antonio le está 
disparando a la paloma. M�tseiín�n 
Ndoóy�m n�cjo�' caátú'. Antonia está 
criando pollos. M�tseiín�n' Ndoóy�n 
c�xtyì. Benito está haciendo explotar 
las cámaras. M�tseiín�n M�ñe�t� 
ncj�n�n'.

Cristal de roca. sust. Tsj�' ndeií' caáxju�. 
El pastor encontró un cristal de roca en 
el camino. Ljei� stô cwi� tsj�' ndeií 
caáxju� ts'�m nát�.

Crucero de Caminos, Guerrero. topón.
Nd� S� N�m. La gente de Crucero de 
Caminos ya tiene su Delegación Municipal. 
M�wa� waáts'iaán 'na�n nn'�n Nd� S� 
N�m.

Crudo (que no está bien cocido), verde 
(que no está bien maduro), verde (que 
no está bien seco). adj. Tsei�. La 
cocinera le sirvió de comer a los bailantes 
la carne que todavía estaba cruda. Ndy� 
tsei� se�' tyquia� c�se� tyqui� jnoóm. 
El niño está enfermo por comer el plátano 
que no estaba bien maduro. Wiì' 
ty�'chjoó n� tyquie ̃en t�s� tsei�. El 
albañil puso para el techo de la casa un 
morillo que aún estaba verde. Ndy� tsei� 
ty'ôm tyi� lu�nên w'aá.

Cruz Podrida, Guerrero. topón. Tsjoóm 
Tsoóm 'naán T�'. Si vas a Guadalupe 
Victoria, Guerrero, tienes que pasar por 
la comunidad de Cruz Podrida, 
Guerrero. X�n n� wjá' C�nts� m�xj ̀en 
nnguíno�m' Tsjoóm Tsoóm 'naán T�'.

Cuajinicuil de arroyo. sust. T�ñeiín. El 
niño cortó cuajinicuil de arroyo. Seiícjoó 
ty�'chjoó t�neiín.

Cuajinicuilapa, Guerrero. topón. Tsjoóm 
T�ñeén. Fui a Cuajinicuilapa a vender 
panela. Tj�c�jnd�� n�chì Tsjoóm T�ñeén.

Cuándo. adv. Cwa�n. ¿Cuándo va a ir la 
gente a la montaña a traer heno?. 
Cwa�n 'oó nn'�n sj� n� jaándy� nchjeé.

Cuando. conj. Qui� n�. Nosotros 
corremos cuando nos quiere pegar 
nuestro papá. Cw�leì'nò�nyâ qui� n� 
ñ ̀e'cwj�' tsoóty� jâ.

Cuarenta. adj. W ̀en'a�n. La medicina del 
enfermo cuesta cuarenta pesos. W ̀en'a�n 
xj ̀en jnd� n�se� n� m�'uú tsánwiì'.

Cuarta. sust. Tj�ntseì'. El vaquero le pegó 
al caballo con el fuete. Tj�' p�quieér� 
caás� ñ�qui� tj�ntseì'.

Cuarta. sust. Tjo�'. El abuelo está 
midiendo la cobija con el palmo. M�cwj�' 
weél� xj ̀en liaásoó ñ�qui� tjo�'.

Cuates, gemelos. sust. Caáteì'nquie�. 
Lucía ha parido cuates dos veces. 
L�siâ jnd� w ̀entyi�' m�tseií'nguén 
caáteì'nquie�.

Cubeta. sust. Xj� mbaál  ̀e. Lilia está acarreando 
agua con la cubeta. M�tseiíjnd� Leiíli� 
ndaá ñ�qui� xj� mbaál ̀e.

Cubrir. v. tr. M�tseiíc ̀u'. Ramón está 
cerrando la puerta. M�tseiíc ̀u' R�m–̂o

n 
'ndyoóts'�. Rosalía está tapando la olla. 
M�tseiíc ̀u' S�liâ 'ndyoóxua�. La mujer 
se está cubriendo la cara con una tela. 
M�tseiícù' y�sc ̀u nno�m ñ�qui� liaá.

Cucaracha. sust. Caátsu�'. La cucaracha 
no se muere con el Foley. Xue�cu�' 
caátsu�' ñ�qui� ndaá caát�'.

Cuchara de madera. sust. Tsu�'naán 
ts'oóm. La cocinera a los bailantes 
está sirviendo los frijoles con la cuchara 
de madera . Ñ�qui� tsu�'naán ts'oóm 
m�j ̀u' c�se� nd� ntyqui� jnoóm.

Cuchara. sust. Tsu�'naán. El perro se 
lamió la cuchara que tiene en la mano 
el bebé. Tywi�ñeé caátsu�' tsu�'naán 
n� ndyi�' l'� y�'ndaá.

Cuchillo. sust. C�ch�l�. Federico afiló el 
cuchillo. Seiíc�t�� Leiíc� c�ch�l�.

Cuco. sust. Caát�'. El cuco agujeró la 
pared. S'a� caát�' tsu ̀e' t�w'aá. 

Cuello, pescuezo. sust. Xty�'. La avispa le 
picó al niño en el cuello. Tc�' caátscuú 
xty�' ty�'chjoó. La cocinera cortó el 
pescuezo del pollo. Tyje ̃e c�se� xty�' 
c�xtyì.

Cuerno. sust. Tseì'jndy�. Martín limpió el 
cuerno que va a utilizar en la Danza de 
la Conquista de México. Sei í l j�' 
M�rtyeîn tse�'jndy� n� nleiíl'ue ̀e'ñé 
qui� n� nntseiíjnóm jnoóm t'm�n.

Cuero. sust. Tj�n. Manuel está desollando 
el chivo. M�cwj�' M�n� n t j� n 
caánch'ioó. Adolfo está secando el 
cuero de res. M�tseiícwií Ndoólj� tj�n 
caás�ndye�.

Cuervo. sust. Caájndya�. El cuervo tiene 
su hábitat muy lejos. Jnd� teiítyqui� 
m'a�n caájndya�. 

Cuetla. sust. Caáchme�n. Doña María 
vendió caldo de cuetla. Jnd�� st� 
M�riâ naán caáchme�n.
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Cueva de piedra. sust. Tsu ̀e' tsj�'. El tigre 
está en la cueva de piedra. Ndyi�' 
caátsi�n n�quií' tsu ̀e' tsj�'.

Cueva, agujero, pozo. sust. Tsu ̀e'. La 
cueva de la tuza es muy profunda. Jeén 
njo�m tsu ̀e' waá' ty�s�n. El pájaro 
carpintero hizo un agujero en el árbol 
de ocote. S'a� ty�r�ñ�n' tsu ̀e' 
ts'oóm sc�. José excavó un pozo para 
enterrar al perro. S'a� S� tsu ̀e' n� 
ncjaánty'iu ̀u'ñeé caátsu�'.

Culebra (no está clasificado en español). 
sust. Caátsuú xuê. La culebra está en 
el techo de la casa. Ljó caátsuú xuê 
xty�' w'aá.

Cuidar, vigilar. v. tr. M�nt�'. Isauro está 
cuidando su milpa. M�nt�' Saá 
n'oómljóm'm.

Cuidar. v. tr. Cweént�. José está 
cuidando los chivos. M�ch'e� S� 
cweént� caánch'ioó.

Cuije, lagartija. sust. Chcw�n. El niño le 
pegó con una piedra en la cabeza del 
cuije. Seiícw�' ty�'chjoó tsj�' xqu�n 
chcw�n.

Culebra de agua. sust. Caátsuú ndaá. La 
rana está gritando porque la culebra de 
agua la está persiguiendo. M�tseiíxuaá 
caájndaã n� m�ntyj� caátsuú ndaá 
jóm.

Culebra de aguja. sust. Caátsuú 
tseì'nchqui�. Mi abuelita vio una 
culebra de aguja en el camino. Ljei� 
tsoóndy� tsántyquie� cwi� caátsuú 
tseì'nchqui� ts'�m nát�.

Culebra de loma. sust. Caátsuú tyw ̀e'. 
Encarnación mató una culebra de loma 
cuando fue por la leña. Seiícueé' 

N�siôm caátsuú tyw ̀e' qui� n� 
tj�c�cho ̃om n'oóm te�ncw�.

Culebra lechosa. sust. Caátsuú t�'. El 
caballo pisó una culebra lechosa. 
Ntywi� caás� caátsuú tò'.

Culebra verde. sust. Caátsuú tscw�. La 
culebra verde atrapó al sapo verde que 
dormía en la rama del naranjo. T'ui� 
caátsuú tscw� caás� wi� n� w�tsoó 
ts'� ts'oóm t�reiíx�.

Culebra. sust. Caátsuú. La culebra se 
está comiendo una lagartija. M�quií 
caátsuú chcw�n.

Culpa. sust. Jna�n'. El niño tiene la culpa por 
no pedir permiso para ir al río. Wa� 
jna�n' ty�'chjoó  ̀e ty�'ca�n ñ'o�m n� 
wján jndaá. Quien mata a una persona 
tiene un gran pecado. T'm�n jna�n' ts'�n 
n� nntseiícueé' ts'�n.

Cultivo. sust. Ntj�m. Los venados se 
comie ron mi s iembra .  Tc w �' 
caáts�nd�� ntj�m 'n�ny�.

Cumpleaños. sust. Xueé chu�'. Mucha 
gente fue al cumpleaños de Daniel. 
Jndy� nn'�n ty'� xueé chu�' Nd�niân.

Cumplir. v. tr. M�tseiínd�. Mi papá está 
terminando el corral. M�tsei índ� 
tsoóty� tyi�m. Concepción está 
cumpliendo con su palabra. M�tseiínd� 
Siôm ñ'o�m n� tso�m.

Cuna de bejuco. sust. Tywi�. El bebé está 
en la cuna de bejuco. Njóm yu'ndaá 
ts'�m tywi�.

Cuña, astilla. sust. Taá. Haz una cuña 
para poner en la pata de la cama. 
Caátsá' cwi� taá n� ncjaáquieé' x'e� 
jndu�. Me encajé una astilla de ocote 
en la mano. Tja� taá sc� ts'ò–̃oy�.
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Chachalaca. sust. Caásaá'luií. Manuel 
dice que Vicente es chachalaca. M�ts� 
M�n�n n� caásaá'luií Seiínnty ̀e. 

Chamuscar (quitar el pelo al marrano 
para limpiarlo). v. tr. M�tseiíneìn'. 
Ernesto está chamuscando al marrano. 
M�tseiíneìn' Ñeiít� caátsc�.

Chaneca. sust. Xqui ̀e. La chaneca se llevó 
el machete de mi papá. Tj� ñ'o�m 
xqui ̀e xjo�' tsoóty�.

Chañudo. adj. Ntj�'. El molino está sacando 
la masa chañuda. Ntj�' tsqueén m�cwj�' 
m�l�n�m. Mi mamá compró la sal 
gruesa para los chivos. Sei í jnd� 
tsoóndy� tsjaán ntj�' n� nntyqui� 
caánch'ioó.

Chaparro. adj. Caát'��'ñé. El niño no 
alcanzó el plato que está en la tabla 
porque es chaparro. Ty�'cwé'ñeé 
ty�'chjoó xi� n� ljó n�cjo�' tsca�'  ̀e 
n� caát'��'ñé.

Chapona. sust. Te�nc�. Humberto sembró 
mucho maíz porque su chapona es muy 
grande. Jndy� nn�n jn�m' Weét� è 
jeén t'm�n te�nc� 'na�n'�n.

Chapulín. sust. Caátscaá. En tiempo de 
lluvias, se deja ver el chapulín entre las 
milpas. Qui� ngueésu�' nnty'ia�' ts'�n 
caátscaá quií' n'oómljoó.

Chicatana. sust. Caách'ua�. Agarré 
chicatana en la madrugada de ayer. 
T'uíy� caách'ua� teiíncoó wj�.

Chicayuma. sust. T�chi ̀u'. Mi mamá está 
asando la chicayuma. M�tseiícaáneiín 
tsoóndy� t�chi ̀u'.

Chicha. sust. Ndaáljó'. La pichiqué está 
tomando chicha. M�'uú c�chqui� 
ndaáljó'.

Chicharra. sust. Ch�c�r'ei�'. La gente dice que 

la chicharra madura las ciruelas. Qu�lu� 
nn'�n n� ch�ca�r'ei�' m�tseiínd��ñé 
t�ty�n.

Chicharrón. sust. Tj�ncheén. Soledad está 
friendo los chicharrones. M�tseiícaáneiín 
Choól ̀e tj�ncheén.

Chicopeta. sust. Tsc�xj�'. Por el herbicida 
que usa la gente a la milpa se le extinguió 
la chicopeta. Ntyj� n� cw�tue�' nn'�n 
n�se� n�quií' n'oómljoó j�' n� ndyue� 
tsc�xj�'.

Chiflar. v. intr. M�tyi ̀u. Odilón está 
chiflando. M�tyi ̀u Lôm.

Chilacayote. sust. T�nta�'. Mi hermano le 
está sacando la semilla al chilacayote. 
M�cwj�' ty�'xiò–̃o ty� t�nta�'.

Chilacayotillo. sust. T�chî. La abuela está 
lavando su ropa con el chilacayotillo. 
M�m�n Weél� lián'�n ñ�qui� t�chî.

Chilaquile. sust. Chquia� c�ndy�'. Mi 
abuelita hacía chilaquile con tortilla 
tostada. Tsoóndy� tsántyquie� ñeés'aãn 
chquia� c�ndy�' ñ�qui� chquia� 
caáchén.

Chilate de cacao pataste. sust. Ndaá 
tsqueén t�xu�ni�n. Doña Hermelinda 
está vendiendo chilate de cacao pataste. 
M�jnd�� st� Leiínd� ndaá tsqueén 
t�xu�ni�n.

Chile. sust. Ts'�. Cortas chile para la salsa. 
Cjá' tseì'cjó' ts'� n� nluií ndaáts'�ty'ue  ̃e.
Chile casero. sust. Ts'a caáchí'. Mi 
hermano plantó una mata de chile casero. 
Tc�' ty�'xio ̃o cwi� ts'oóm ts'� caáchí'.
Chile costeño. sust. Ts'� tc�. Estoy 
vendiendo chile costeño. ¿No compras? 
M�jnd��y� ts'� tc�. ¿Aá tyìc'o ̃om?. 
Chile en vinagre. sust. Ts'� t�. Que 
vaya Tila a comprar una lata de chile en 
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vinagre. Cjaá Tyiíl� cjaác�l'ue�n cwi� 
xj� ts'� t�.
Chile mirasol. sust. Ts'� xaá'. 
Concepción está vendiendo chile 
mirasol. M�jnd�� Siôm ts'� xaá'.
Chile seco. sust. Ts'� tcaán. Francisca 
está moliendo el chile seco en el 
molcajete. M�c'u� Sc� ts'� tcaán 
ñ�qui� c�xì'.
Chile verde. sust. Ts'� tsei�. Bárbara 
es tá  asando e l  ch i l e  ve rde . 
M�tseiícaáneiín Laál� ts'� tsei�.

Chilena (un tipo de música). sust. Ch�le�n�. 
Magdalena está bailando la chilena. 
M�tseiíjnoóm L��n� ch�le�n�.

Chillón. adj. Chiaán'. El niño llorón está 
llorando. M�ty'io� ty�'chjoó ch'iaán'.

Chinche. sust. Caátsu�' caách�'. Lucía le 
roció veneno a la chinche. Tj ̀u' L�siâ 
n�se� n�cjo�' caátsu�' caách�'.

Chino. adj. Caántsei�. La negrita tiene el 
cabello chino. Caántse i� xqu� n 
sc ̀unt�mchjoó.

Chipiles. sust. Tsc�chjo�m. Doña Bertina 
hizo tamales de chipiles para la venta. 
S'a� st� W�rtyi�n� tyoó' tsc�chjo�m 
n� nleiíl'u�.

Chipote. sust. Caántoó. El niño por picarle 
con el lápiz en la cabeza de su hermanito, 
le salió a éste un chipote. C�ntyj� n� 
tc�' ty�'chjoó laápeì' xqu�n tyje ̀en j�'n� 
jn�n' cwi� caántoó.

Chiquero. sust. Chqui�r�. Pedro encerró 
los becerros en el chiquero. Tyi�m 
P�� quioó'ndaá n�quií' chqu�r�.

Chiquito. sufijo para el diminutivo. -chjoó. 
El niñito está corriendo. M�le�n�m 
ty�'chjoó.
Chiquito. adj. Chjoówì'. Victoria está 
dando poquita carne por veinte pesos. 
Chjoówì' se�' m�ñ�nquia� Toóy� n� 
ntyquiu ̌u xj ̀en. A Encarnación le 
sirvieron el agua en un vaso chiquito. 
Chjoówì' waás� tj ̀u' ts'�n ndaá n� 
t'uú N�siôm.

 Chirimoya. sust. T�chqui�'. Zeferino 

cortó una anona muy grande. Ndy�' 
t 'm�n cwi� t�chqui�' sei íc joó 
Se�re�n�m.

Chisme. sust. C�nt ̀u. Es grande el chisme 
que hay en el pueblo. T'm�n c�nt ̀u wa� 
n�quií' tsjoóm. La gente está hablando 
chisme de Juan. Cw�l�'ñeìn nn'�n c�nt ̀u 
n�cjo�' Juân.

Chismear. v. intr. M�tseiíc�nt ̀uñeé. La 
señora Petrona está chismeando. 
M�tseiíc�nt ̀uñeé st� Toón�.

Chistoso. adj. C�chquie�'. El bebé es muy 
chistoso. Jeén c�chquie�' y�'ndaá. 

Chivo. sust. Caánch'ioó. Cuando se acercan 
las clausuras de las escuelas, se encarecen 
los chivos. Qui� n� m�ncjaáwi�ntyje� 
scweél� jaáw� cweént� caánch'ioó.

Chocolate. sust. Ndaáxu�. La gente está 
tomando chocolate en la casa del 
mayordomo. Cw�w ̀e nn'�n ndaáxu� 
m'a�n t�m�n.

Chocolate. sust. Tsqueén xu�. Cristina 
hizo chocolate para que se llevara su 
hija. S'a� 'Xtyi�n� tsqueén xu� n� tj� 
ñ'o�m y�sc ̀u jna�n.

Chocomil. sust. Ndaách�m'. Doña 
Soledad hace chocomil. M�ch'e� st� 
Choól ̀e ndaách�m'.

Chocoyote. sust. Cheé. El chocoyote ya sabe 
trabajar, ya puede dirigir a los peones. Ty�' 
cheé jnd� teiínán'�n ts'iaán, m�y� 
nts�'ntjo�m n�ntj�m.

Chueco. adj. Caáx'eén. La barreta del 
abuelo está panda. Caáx'eén w�r�t� 
'na�n' weél�.

Chueco. adj. X'eén. El poste del corral 
está chueco. X'eén me�ntyje�' ts'oóm 
x'e� tyi�m.

Chupapiedra. sust. Caátsca� ts�'. No 
pude despegar la chupapiedra porque 
estaba bien pegada a la piedra. 
Ty�'c�nd�� nntyjeéndy� caátsca� ts�' 
è jeén ch�n' ndy� ty ̀en ño�myoó'.

Chupar. v. tr. M�tei�'ñeé. El bebé está 
chupando el lulo. M�tei�'ñeé y�'ndaá 
ntsei�n'.
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Daniel. sust. prop. masc. Nd�niân. Daniel 
se compró un par de yunta. Seiíjnd� 
Nd�niân cwi� ljó quioó'ndy�.

Danza. sust. Jnoóm. El bailante se 
emborrachó. Jndyií jnoóm. En la casa 
del mayordomo está la danza. M'a�n 
jnoóm waá' t�m�n.

Danza de la Conquista de México. sust. 
Jnoóm t'm�n. Mi papá bailaba la Danza 
de l a  Conqu is ta de Méx ico. 
Ñeéseiíjnoóm tsoóty� jnoóm t'm�n.

Danza de las Malinches. sust. Jnoóm 
tseì'l'uaá. Hubo Danza de las Malinches 
en la fiesta de la Virgen. T'o�m jnoóm 
tseì'l'uaá qui� n� tueé' xueé' 
nânndyò�.

Danza de los Apaches. sust. Jnoóm 
caáx'o�. Eutimio está bailando la 
Danza de los Apaches. M�tseiíjnoóm 
Tyiíni�m jnoóm caáx'o�.

Danza de los Chareos. sust. Jnoóm 
ch�re�y�. Saulo trajo la Danza de los 
Chareos en la fiesta. Jndy�chuú 
Chaál� jnoóm ch�re�y� qui� n� tueé' 
xueé. 

Danza de los Diablos. sust. Jnoóm jndyi�. 
Pedro bailó la Danza de los Diablos. 
Seiíjnoóm P�� jnoóm jndyi�.

Danza de los Doce Pares. sust. Jnoóm 
lc� nchên'. El mayordomo dice que en 
la fiesta va a estar la Danza de los Doce 
Pares. M�ts� t�m�n n� jnoóm lc� 
nchên' nc'o�m qui� n� ngueé' xueé.

Danza de los Gachupines. sust. Jnoóm 
c�chpe�. Mucha gente estuvo viendo 
la Danza de los Gachupines. Jndy� 
nn'�n ñeénty'ia� jnoóm c�chpe�.

Danza del Pan. sust. Jnoóm tyoó'. Fui a 
ver la Danza del Pan en el palacio del 

Honorable Ayuntamiento. Tj�nty'iá 
jnoóm tyoó' n� t'o�m waáts'iaán.

Danza del Tigre. sust. Jnoóm caátsi�n. 
Florentino está enseñando la Danza del 
Tigre. M�'m�n L�tyií jnoóm caátsi�n.

Dañar. v. tr. M�tseií'ndaá'. Francisco está 
descomponiendo el radio de su 
hermanito. M�tseií'ndaá' Chiíc�' xj� 
m�t� 'na�n' ty�'tyje ̀en. Victoria está 
dañando las tortillas. M�tseií'ndaá' 
Toóy� nchquia�.

Dañero. adj. T'�. Le dieron veneno al perro 
dañero. Tyquia� ts'�n n�se� tyqui� 
caátsu�' t'�.

Daño. sust. N�t�'. Encarnación sufrió un 
accidente con el carro. Tj�m N�siôm 
n�t�' ñ�qui� w'aách�m. Las vacas 
hicieron daño en las milpas de 
Marcelino. L'� caáts�ndye� n�t�' 
n'oómljoó' Leiín�m.

De a poquito. adv. Chjoó chjoó. Todos 
necesitamos comer de a poquito el 
alimento que se logró preparar. 
M�c�nn�' n� ch�'ts�ndyò�  nlcwa�'aá 
chjoó chjoó n�ntyqui ̀e n� teiíjndaâ'. 
El enfermo debe de empezar a caminar 
poco a poco. Tsán wiì' m�c�nn�' n� 
nntseiíc�tòò̂n'�n ncjaácán chjoó  
chjoó.

De mala gana. adv. Cwé' nc'ua�'. A gatas 
llegó el carro con el fertilizante. Cwé' 
nc'ua�' tueé' w'aách�m ñ�qui� jnd�� 
tsjaán'. Con dificultad fueron aceptados 
los documentos de las personas. Cué' 
nc'ua�' teì'n�m n�m 'na�n nn'�n. Se fue 
al monte de mala gana. Cué' nc'wa�' 
tja�n jnd��.

De manera gratuita. adv. Cwé' yú. La 
gente está recibiendo minsa de manera 
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gratuita. Cwé' yú cw�t�'ño�m nn'�n 
jnd�� tsqueén.

De otro modo. adv. Ñ�m'nqui�. Yo veo que 
este problema debe arreglarse de otro 
modo. J� m�nty'iáy� n� ñ'o�m wa� 
ñ�m'nqui� m�c�nn�' nleiíjndaâ'n�'. 
Lucía se comporta muy raro, parece que 
no quiere hablar. Jeén ñ�mnqui� 
m�ch'e� L�siâ, ndo�' xén tyìnán'�n 
nntseiíneiìn.

De repente. adv. M�jndeiít�. De repente 
llegó la información, para que la gente 
vaya a la Ciudad de México. M�jndeiít� 
tyje�' ñ'oo ̂m n� c'oó nn'�n Tsjoóm 
Sndaá'. Inesperadamente se iniciaron 
los trabajos en la iglesia. M�jndeiít� 
jn�n�' cw�luií ts'iaán waáts'�m.
De repente. adv. Ñeéj�mt�. El caballo 
brincó de repente y tumbó al vaquero. 
Ñeéj�mt� t�ntyj� caás� m�n� 
seiíquio�yoó' p�quieér�.

De veras. adv. M�yuú'ch�n. De verdad, 
mañana voy a ir a ayudarte. M�yuú'ch�n, 
i� j� te�jndeíy� '�.

De verdad. sufijo que reafirma la veracidad 
de una expresión. -ch�n. De verdad va 
a ir el niño a la escuela. M�yuú'ch�n n� 
wjaá ty�'chjoó scweél�.
De verdad. adv. M�yuú'ch�n. De 
verdad, mañana voy a ir a ayudarte. 
M�yuú'ch�n, i� j� te�jndeíy� '�.

De, su, suyo. pron. Tsme�n'. La mula de 
Marcelino se comió el zacate de 
Domingo. Tcw�' caás� tsme�n' 
Leiín�m jnd� 'na�n' Meiínc�'.

Débilmente en luminosidad. adv. Nchj�n. 
La lámpara de mano a lumbra 
débilmente. Nchj�n ch�m m�j ̀u' 
tsio�ch�m.

Defecar. v. intr. M�tei�'. El enfermo está 
defecando en la cama. M�tei�' tsánwiì' 
cjo�' jndu�.

Defender. v. tr. M�w�ño�m'. El síndico 
está defendiendo al delincuente. 
M�w�ño�m' seiíntyc� ts'�n n� wì'ñeé.

Dejar ciego. v. tr. M�tseiínchja�n'. La 
diabetes está dejando ciega a la gente. 
M�tseiínchja�n' tyc ̀u tsjaán'chì nn'�n. El 
chisme está cegando a la gente de poco 
pensamiento. M�tseiínchja�n' c�nt ̀u 
nn'�n n� tyìt'm�n ñ'�mtyiu ̃u Joó.

Dejar crecer el monte. v .  t r . 
M�tseiítaáñeé. Catarino está dejando 

crecer e l monte en la mi lpa. 
M�tseiítaáñeé Tre�n�m n'oómljoó.

Dejar crecer una planta. v. tr. M�tseiít�. 
Lucio está dejando crecer los encinos. 
M�tseiít� Luú' n'oóm nda�'.

Dejar. v tr. M�'ndyi�. El peón está dejando 
las mazorcas en las milpas. M�'ndyi� 
tsánntj�m nióm n�quií' n'oómljoó. 
Felipe está abandonando a su esposa 
por querer llevarse a otra mujer. M�'ndyi� 
Lp� sco�m'm  ̀e n� ñ ̀e'cjaáñ'o ̃om 
cwi�ch�n' y�sc ̀u.

Delfino. sust. prop. masc. Wiín�m. La 
esposa de Delfino es mala. Wì'ñeé scu ̀u' 
Wiín�m.

Delgado. adj. Caáñjeén. La tela para 
adornar la iglesia debe ser delgada. 
Caáñjeén liaá n� nntycwí' waáts'�m. 
La enagua de Maura es transparente. 
Caáñjeén tsi� Maán.
Delgado. adj. Caájneìn. El chivito del 
pastor tiene una pata más delgada. 
Caájneìn cwi� x'e� caánch'ioó chjoó 
tsme�n' stô.
Delgado. adj. Ñjeén. Mi hija hace las 
tortillas delgadas. Ñjeén chquia�' 
n�mjndaã.

Dentro de. prep. N�quií'. Hay una persona 
dentro de la casa. Ntyi� ts'�n n�quií' 
w'aá. Una mosca cayó en la leche. 
Tw� cwi� caáchôm n�quií' ndaátsuú. 
Hay frijol en el maíz. Ñ'e�n' nd� n�quií' 
nn�n.

Derecho. adv. Ntyj� y�. Se torció mi mano 
derecha. T'uò–̃o ts'ò–̃oy� ntyj� y�.
Derecho. adv. Ñé'cwi� yuú. Te vas 
derecho hasta llegar a tu casa. Ñé'cwi� 
yuú wjá' xj ̀en n� ngu ̀e'ch�n' wâ'.
Derecho. adj. Yuú. Es muy recta la 
calle de Guadalupe Victoria. Jeén yuú 
nátaá n� w�tye�n n�quií' Tsjoóm 
C�nts�. Guerrero. Es más derecho el 
camino de herradura que la brecha. Yuú 
ty� náto� quioó' nchi�ty� n�to�' 
w'aách�m.

Derramar. v. tr. M�tseiícw�'. El niño está 
tirando el agua. M�tseiícw�' ty�'chjoó 
ndaátyio�. El carro está derramando el 
aceite. M�tse i ícw�' w'aách�m 
se�ty ̀e.

Desarmar. v. tr. M�tseiítywi�'. Mi papá 
es tá desba ra tando e l  co r r a l . 
M�tseiítywi�' tsoóty�y� tyi�m. La niña 
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está desarmando su muñeca. 
M�tseiítywi�' y�sc ̀uchjoó tsoómaán�m 
'na�n'�n.

Desatarse. v. intr. M�tseiíc�n�n'ñeé. El 
p o l l o  s e  e s t á  d e s a t a n d o . 
M�tseiíc�n�n'ñeé c�xtyì.

Desbaratar. v. tr. M�tseiítywi�'. Mi papá 
está desbaratando el corral. M�tseiítywi�' 
tsoóty�y� ty i�m. La niña está 
desarmando su muñeca. M�tseiítywi�' 
y�sc ̀uchjoó tsoómaán�m 'na�n'�n.

Descansar. v. intr. M�w�jndy ̀e. El peón 
está descansando. M�w�jndyè 
tsánntj�m.

Descargar. v. tr. M�tseiíquiaá. Marcelino 
está descargando el zacate. M�tseiíquiaá 
Leiín�m xuú jnd�. La mujer está tirando 
el nixtamal. M�tseiíquiaá y�sc ̀u ntja�'.

Descomponer. v. tr. M�tseií'ndaá'. 
Francisco está descomponiendo el radio 
de su hermanito. M�tseií'ndaá' Chiíc�' 
xj� m�t� 'na�n' ty�'tyje ̀en. Victoria está 
dañando las tortillas. M�tseií'ndaá' 
Toóy� nchquia�.

Descubrir. v. tr. M�tseiíc�nò–̃o
n. Crispina 

está destapando la olla. M�tseiíc�nò–̃o
n 

Speií 'ndyoó xua�. Primitivo está 
descubriendo a la persona que robó el 
dinero. M�tseiínnò –̃o

n Tyiíw� 'ne ̀en 
x'ue� s'�m.

Descubrirse. v. intr. M�tseiínò–̃o
nñeé. El 

bebé se está destapando. M�tseiínò–̃o
nñeé 

y�'ndaá. Juan se está descubriendo que 
él robó el dinero del rico. M�tseiínò–̃o

nñeé 
Juân n� Jóm x'ue ̃en s'�m 'na�n' 
tsánty�.

Desde ayer. adv. Wj�ch�n'. Desde ayer 
empezaron a vender el fertilizante. 
Wj�ch�n' jn�nn�' n� cw�leií l'u� 
jnd��tsjaán'.

Desde hace rato. adv. Teiíquiu ̌u' ch�n'. 
Desde hace rato se fue el carro con la 
gente que va al mar. Teiíquiu ̌u' ch�n' 
tj� w'aách�m ñ�qui� nn'�n n� 'oó 
ndaálueé.

Desesperación. adj. Chjoó' ts'�m. Mi 
mamá está desesperada porque no 
consiguió maíz. Chjoó' ts'�m tsoóndy� 
n� ty�'c�ljei�n nn�n. El bebé está triste 
por la ausencia de su mamá. Chjoó' 
ts'�m y�'ndaá n� tyìc'o�mñeé 
tsoóñe ̀en.

Desear. v. e. L'u� ts'�m. Mamá quiere 

que la vengas a visitar. L'u�ts'�m nân 
n� c�ndy�nt ̃o' jóm. El enfermo desea 
que alguien lo visite. L'u�ts'�m tsánwiì' 
n� cwje�' cwi� ts'�n ndy�nt�' Jóm.

Desgastar. v. tr. M�tseiíntycwiîñeé. Miguel 
es tá desgastando e l  hacha . 
M�tseiíntycwiîñeé Me�yê w�ch�.

Desgranar. v. tr. M�cu'. Aurora está 
desgranando la mazorca. M�c ̀u' Loól� 
tsióm.

Deshacer. v. tr. M�tseiínd�'. La cocinera 
está disolviendo e l chocolate. 
M�tseiínd�' c�se� tsqueénxu�. Juana 
está deshaciendo la tortilla en el agua de 
masa. M�tseiínd�' W�n�n chquia� 
n�quií' ndaátsqueén.

Deshierbar. v. tr. M�'ma�nñeé. Pacual 
está limpiando el platanar. M�'ma�ñeé 
Scwâ n'oóm t�ts�.

Deshojado. adj. Caándue�'. Mi papá 
después de haber pizcado las 
mazorcas, las deshojó, para llevarlas a 
la casa. Jnd� tyjeéñeé tsoóty� nióm, 
sei íya�n joón�', j�' chi í nióm 
caándue�' ndy�chóm n� wa� w'aá. 
El vaquero de don Raúl monta el 
caballo sin montura. Cué' caás� 
caándue�' qu�w�'ljo� p�quieéro�' ty� 
Ra�û.

Deshojado. adj. Caáseií. El soldado se rapó. 
Caáseií te�nqu�' xqu�n ty�waách�. El 
árbol de guapinol quedó deshojado al 
desramarse. Caáseií 'ndyi�n�' xqu�n 
ts'oóm t�nmaán jnd� n� jn�n l'�n�'. El 
patio de la casa quedó despejado al 
recogerse toda la basura. Caáseií 
nómch'�n s'a�n�' jnd� teiíxcwi� ch�'ts� 
t�' n� ñeétei�ndyua�.

Desmayarse. v. intr. Tu�'jaán'. El burro se 
desmayó por el golpe que recibió en la 
cabeza. Tu�'jaán' sn ̃om n� ty'o�m 
ts'oóm xqu�nyoó'.

Desnudo. adj. Caáseiítywiíñeé. El 
borracho salió desnudo a la calle. 
Caáseiítywiíñeé tsáncaántyií ljwe�n'�n 
ts'�m nátaá.

Desobedecer. v. tr. M�tseiíqui�' ts'�m. 
El albañil está desobedeciendo, no 
quiere hacer lo que le dice el patrón. 
M�tseiíqui�' ts'�m lu�nên, tyìñ ̀e'ts'aãn 
ch�'xj ̀en n� m�ts� p�tr ̃om.

Desobediente. adj. Qu�'ts'�m. El niño es 
desobediente no le hace caso a su 
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mamá. Qu�' t s '�m t y�'ch j oó , 
xue�tsei�ñ'o�m'ñé lj�' nts� tsoóñ ̀en.

Despacio. adv. Ch�n ndy� ch�n. Despacio, 
para que lleguemos con bien. Ch�n ndy� 
ch�n châ y� nntsqui��yaá. Juan se fue 
enriqueciendo poco a poco. Ch�n ndy� 
ch�n tj� wiíty�ñeé Juân. Vamos a 
platicar con calma, no hay que hacerlo a 
la ligera. Ch�n ndy� ch�n nlaán��nyaá 
nchi�n� jeén ch�n' ndy�' cjeé. Tengan 
paciencia, no se enojen, este trabajo 
como quiera se va a terminar. Ch�n ndy� 
ch�n tyìl�'lio�'ndy�' ts'iaán wa� m�xj  ̀en 
nd�n�'.

Despegar. v. tr. M�tyjeéñeé. Federico 
está despegando el papel de la pared. 
M�tyjeéñeé Leiíc� ts�m n� ño�m 
t�w'aa. Marcos está pizcando la 
mazorca. M�tyjeéñeé Maárc� tsióm.

Despejado. adj. Caáseií. El soldado se rapó. 
Caáseií te�nqu�' xqu�n ty�waách�. El 
árbol de guapinol quedó deshojado al 
desramarse. Caáseií 'ndyi�n�' xqu�n 
ts'oóm t�nmaán jnd� n� jn�n l'�n�'. El 
patio de la casa quedó despejado al 
recogerse toda la basura. Caáseií 
nómch'�n s'a�n�' jnd� teiíxcwi� ch�'ts� 
t�' n� ñeétei�ndyua�.

Despepitar algodón. v. tr. M�na�n'. 
Cristina está despepitando el algodón. 
M�na�n' Tyiín�n tsm�n.

Despertar. v. tr. M�tseiílcwì. La abuela 
está desper tando a la señorita. 
M�tseiílcwì weél� sc ̀undyu�.

Después. adv. X�njnd�. Después de hacer 
las tortillas prepararemos el caldo. 
X�njnd� l'aá chquia� l'aá naán. Nosotros 
vamos a ir a Tlacoachistlahuaca, 
Guerrero, al rato. Jâ Tsaáyâ Se�'chu ̀e 
x�njnd�.

Después. adv. Nd�nqui�. Después iremos 
a visitar al enfermo. Nd�nqui� nntsaáyâ 
w'á'y�' n� nntsaájndò� 'â tsánwiì'.
X�njnd�. Después iremos al mandado 
que tú dices. X�njnd� nntsaá l'aá n� 
m�ts�'.

Destapar. v. tr. M�tseiíc�nò–̃o
n. Crispina 

está destapando la olla. M�tseiíc�nò–̃o
n 

Speií 'ndyoó xua�. Primitivo está 
descubriendo a la persona que robó el 
dinero. M�tseiínnò –̃o

n Tyiíw� 'ne ̀en 
x'ue� s'�m.

Destaparse. v. intr. M�tseiínò–̃o
nñeé. El 

bebé se está destapando. M�tseiínò–̃o
nñeé 

y�'ndaá. Juan se está descubriendo que 
él robó el dinero del rico. M�tseiínò–̃o

nñeé 
Juân n� Jóm x'ue ̃en s'�m 'na�n' 
tsánty�.

Detrás de. prep. N�x�n'. Tu hermana dejó 
la cubeta detrás de la casa. N�x�n' 
w'aá 'ndyi� n�mxj�' xj�mbaál ̀e.

prep. N�x�n'. Vas a ir detrás de tu padre. 
Wjaántyj�' n�x�n' tsoóty ̀e'.

Devolver, regresar. v. tr. M�tseiílcw�'. Tito 
le está devolviendo el maíz a Eligio. 
M�tseiílcw�' Tyiít� nn�n n� te�jndeií 
Leiíy� Jóm. El vaquero está regresando 
las reses. M�tseiílcw�' p�quieér� 
caáts�ndy�.

Día de la enfermedad (nombre de un día 
del calendario amuzgo). sust. Xueé 
tyc ̀u. El brujo hace trabajo de brujería 
en el día de la enfermedad. M�ch'e� 
tsáncaál'u�' ts'iaántyi� qui� xueé 
tyc ̀u.

Día de la maldad nombre de un día del 
calendario amuzgo). sust. Xueé 
ts'oómn�n'. El brujo le hace brujería a 
la gente en el día de la maldad. 
M�ch'e� tsáncaál'u�' tycu ̀u nn'�n qui� 
xueé ts'oómn�n'.

Día de la velación a un santo. sust. 
N�chqui�. Mañana es el día de la 
velación del santo, es bueno que vayas 
a ponerle una veladora. I� n�chqui�  
y� n� nncjá' ncjaácô' cwi� sc� nn�m 
tsoóty'iò�.

Día de muertos. sust. Ngueé l'oó. En los 
días de muertos se prepara mucha 
comida. Jeén jndy� n�ntyqui ̀e qu�luií 
qui� qu�weé' ngueé l'oó.

Día del bien (nombre de un día del calendario 
amuzgo). sust. Xueé y�. En el día del 
bien, es bueno  que el cantor rece la 
letanía a una persona. Qui� xueé y�, y� 
n� ntseiínaán' c�ntô xqu�n ts'�n.

Día domingo. sust. Neinnc�'. La gente 
descansa el día domingo. Cw�t�'jndye� 
nn'�n qui� ne�nc�'.

Día Frío (nombre de un día del calendario 
amuzgo). sust. Xueé te�n. Este día 
cor responde a l d ía f r ío. J � ' 
m�tseiíj�mn�' xueé te�n.

Día, fiesta. sust. Xueé. El día lunes se va a 
trabajar en la escuela. Xueé luún ̀en nluií 
ts'iaán w'aá scweél�. El mayordomo va a 
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hacer una fiesta grande. T'm�n xueé 
nts'a� t�m�n.

Diablo, Satanás. sust. Tsánjndyi�. Dice la 
gente que en el panteón está el diablo. 
Cw�lu� nn'�n n� m'a�n tsánjndyi� 
waáts'�mty'u ̀e'.

Diciembre. sust. Ch�' xueé tsj�m y�. Mi 
hermano, el que está en la Ciudad de 
México, DF, va a llegar en el mes de 
diciembre. Ch�' xueé tsj�m y� 
ncwje�' ty�'xiò–̃o tsá

n n� m'a�n Tsjoóm 
Sndaá'.

Diente. sust. Tseì'n'�m. Ya le salió un diente al 
bebé. Jnd� ljwì' cwi� tseì'n'�m y�'ndaá.

Difícil. adj. Jndeí'n�n'. Es difícil aprender 
la albañilería. Jndeí'n�n' nntseiínaán' 
ts'�n ts'iaán lu�ñên. A fuerzas debes ir 
a tu pueblo. Jndeí'n�n' n� wjá' tsjôm'.

Difunto. sust. Ts'oó. Los músicos están 
tocando en la casa del difunto. Cw�tjò�' 
m�seì'c� waá' ts'oó.

Dinero. sust. S'�m. El pastor recibió 
mucho dinero por la venta de los 
chivos. Jndy� s'�m tó'ñ�m ty� stô 
n� jn��n caánch'ioó.

Dios. sust. Ty'ò� Ts'�m. Dios hizo todas 
las cosas que hay en el mundo. Ty'ò� 
Ts'�m s'aãn ch�'ts� 'n�n n� ni�m 
tsjoómn�ngu ̀e.
Dios del agua. sust. Tsánts'�mtsj�'. El 
Dios del Agua está protegiendo los 
camarones, no les permite entrar al 
pizote. Jeén ntycwi�' Tsánts'�mtsj�' 
caándyi ̀u, taáñ ̀e'nquiaãn n� nc'oóyoó' 
ts'�m ch'i�. 
Dios de la enfermedad. sust. 
Tsánts'�mtyc ̀u. El enfermo le ruega al 
Dios de la enfermedad, que se lo lleve 
ya. M�c�n tsán wiì' n� cjaá ñ'o�m 
tsánts'�mtyc ̀u jóm.
Dios de la tierra. sust. Tsánts'�mtyua�. 
El Dios de la tierra todavía nos da de 
comer. Ndy�cw� n m�ñ�nquia� 
tsánts'�mtyua� n� cw�tyqui��yaá.
Dios del monte. sust. Tsánts'�mjnd��. 
El Dios del monte está protegiendo a 
los animales, por eso Carmelo va en 
vano a la cacería. M�w�ño�m' 
Tsánts'�mjnd�� quioó' ntsmei�n'�n, j�' 
n� cué' ts'iaán' cwií m�caá Me�l� 
m�cjaátseiícaáñé.

Disco. sust. Chquia� c�ntsiôm. El 
tocadisco está tocando otro disco. 

M�cj�' xj� m�t� cwi�ch�n' chquia� 
c�ntsiôm.

Discutir, alegar. v. tr. M�tseiíntjá'ñeé. 
Delfina está discutiendo con Herminia. 
M�tseiíntjá'ñeé Ndy�ljw�n� ñ�qui� 
Rme�ni�n.

Disentería. sust. Ndaáni�m'. El abuelo tiene 
disentería. M�tei�' weél� ndaáni�m'.

Disminuir. v. tr. M�tseiíxje ̀en'ñeé. Pedro 
le está disminuyendo el maíz a los 
puercos. M�tseiíxje ̀en'ñeé P�� nn�n n� 
nlcw�' caálc�. Crispina está reduciendo 
el gasto a sus hijos. M�tseiíxje ̀en'ñeé 
Speií tsj�'ñjeén n� m�ñ�nquiaãn nd�� 
ntse�na�n.

Disolver. v. tr. M�tseiínd�'. La cocinera 
está disolviendo e l chocolate. 
M�tseiínd�' c�se� tsqueénxu�. Juana 
está deshaciendo la tortilla en el agua de 
masa. M�tseiínd�' W�n�n chquia� 
n�quií' ndaátsqueén.

Distribuir. v. tr. M�c'�m. Juana está 
repartiendo la comida. M�c'�m W�n�n 
n�ntyqui ̀e. El director está distribuyendo 
los libros. M�c'�m me�str� tyquie� 
lîbr�.

Disparar. v. tr. M�tseiín�n'. Antonio le 
está disparando a la paloma. M�tseiín�n 
Ndoóy�m n�cjo�' caátú'. Antonia está 
criando pollos. M�tseiín�n' Ndoóy�n 
c�xtyì. Benito está haciendo explotar 
las cámaras. M�tseiín�n M�ñe�t� 
ncj�n�n'.

Doblar. v. tr. M�c�ty�. Antonio está 
doblando la tela. M�c�ty� Ndoóy�m 
liaá.
doblar. v. tr. M�c�m. El niño está 
quebrando el lápiz. M�c�m ty�'chjoó 
laápei'. Félix está doblando la milpa. 
M�c�m Weéleì n'oomljoó.

Doce. adj. C�ncho�'w ̀e. El año tiene 
doce meses. C�ncho�'w ̀e ch�' ñ'o�m 
cwi� ch�.

Doctor. sust. Ty� n�se�. El doctor está 
curando al bebé. M�ch'e� ty� n�se� 
n�se� y�'ndaá.

Doctora. sust. St� n�se�. La doctora 
inyectó al enfermo. Tja�'ñeé st� n�se� 
tseì'nchqui� tsánwiì'.

Dolor. adj. Wì'. Duele donde se encaja la 
espina. Wì' yu ̀u n� nncjaá tsioóm.

Don. sust. N�y�. El cantor recibió de 
Dios una gracia muy grande. Jeén 
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E

t'm�n n�y� tô'ñ�m c�ntô nn�m 
Ty'ò�ts'�m.

Donde quiera. Lóm�ñja�n. adv. Donde 
quiera hay excrementos. Lóm�'ñja�n 
me�ndyua� nd'eií.

Doña. sust. St�. Doña Hermelinda está 

curando al bebé. M�ch'e� st� Leiínd� 
n�se� y�'ndaá.

Dormir. v. intr. W�tsoó. El perro está 
durmiendo. W�tsoó caátsu�'.

Duro. adj. Quií. Comí tortilla dura porque mi 
esposa no hizo tortilla. Tcwaã'� chquia� 
quií  è sc ̀uy� ty�'c�ts'aãn chquia�.

Echar. v. tr. M�tseiícw�'. Marcial está 
echando la mazorca en la troje. M�tseiícw�' 
M�siâ nióm ts'�m ts�'. Herminio está 
poniendo las naranjas en el suelo. 
M�tseiícw�' Rme�ni�m t�reiíx� nómtyua�. 
Alfonso está vaciando los costales. 
M�tseiícw�' Joómnch� liaátsjá'.

Echar. v. tr. M�j ̀u'. El niño está echando 
tierra en la tinaja. M�j ̀u' ty�'chjoó ts'� 
ts'�m tsjoóndaá. El abuelo le está 
tirando piedras al perro. M�j ̀u' weél� 
lj�' n�cjo�' caátsu�'. El maestro está 
aventando la pelota a los niños. M�j ̀u' 
me�str� t�jndyo�' m'�n y�caánch'�. El 
cantor le está rociando el remedio al 
enfermo. M�j ̀u' c�ntô ndaátsjá' n�cjo�' 
tsánwiì'.

Echarse. v. intr. Wa�. La viejita está 
acostada en el petate. Wa� nânweé 
cjo�' tsueé. El perro está echado en el 
patio. Wa� caátsu�' nómch'�n.

Echar chile. v. tr. M�tseiíc�ndy�'. 
Hermelinda está enchilando la carne. 
M�tseiíc�ndy�' Leiínd� se�'. Aurora le 
está echando ch i le a l  ca ldo. 
M�tseiíc�ndy�' Loól� naán.

Ejote. sust. Nd� 'ndaá. Llegó una niña 

vendiendo ejote. Ty j e�' cw i� 
y�sc ̀uchjoó m�jnd�� nd� 'ndaá.

Él, Ellos. pronombre personal depependiente. 
-yoó'. Le está chiflando el animal. Te 
están ch i f lando los an ima les . 
M�tyi ̀uyoó' Jóm. Cw�tyiu ̌uyoó' '�.

Él. pron. Juúyoó'. Él (animal) se comió la 
tortilla que puso Emilia en el plato. 
Juúyoó' tcw�'yoó' chquia� n� tj ̀u' 
Meiíli� ts'�m xi�.

El jícaro. sust. Ts'oóm tsu�'tsj�n. El jícaro 
retoñó muy bonito. Jeén n�nco�' 
jnde�' ts'oóm tsu�'tsj�n.

Él (mismo) sust. Nquií. Mi papá mismo 
fue a Ometepec, Guerrero. Nqui í 
tsoóty� tja�n Ndy�w ̀e.

Él, Ellos. pronombre personal dependiente. 
-n�'. El objeto (la máquina) está 
abriendo el camino. M�ch'e�n�' nát�. 
Los objetos (las máquinas) están 
abriendo los caminos. Cw�l'�n�' nát�.

Él. pron. Juún�'. El objeto hizo que yo no 
cayera en el suelo. Juún�' s'a�n�' n� 
ty�'quio�ndy� nómtyua�.

El Santiago, Guerrero. topón. Ty�' Xneín 
Ndyaá. En el Santiago, Guerrero, se 
desvía la carretera que va para Plan de 
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Pierna, Guerrero. Yu ̀u wa� tsjoóm 
Ty�' Xneín Ndyaá j�' nt�n' náto�' 
w'aách�m n� wjaá S�ntcw�'. 

Él verá, que se la arregle. sin definición 
gramatical. Nd�' quiít� tsán m'aãn'. El 
verá con su problema. Nd�' quiít� tsán 
m'aãn' ñ�qui� ñ'o�m 'na�n'�n luaã.

El viejo (personaje de la Danza del 
Tigre). sust. Tsánjndy�. El viejo está 
bailando con el perro. M�tseiíjnoóm 
tsánjndy� ñ�qui� caátsu�'.

Él, ella. pronombre personal dependiente. 
-m. Está orinando. M�chio ̃om'm. 

Él. pron. pers. Jóm. Él va a matar marrano 
el día de mañana. Jóm nntseiícuén'�n 
caátsc� 'i�.

Ellos. pron. Joóyoó'. Ellos (animales) 
ensuciaron el agua. Joóyoó' jl�'ts'�yoó' 
ndaá.

Ellos. pron. pers. Joón�'. Ellos (objetos) 
secaron el naranjo. Joón�' jl�'caánn�' 
ts'oóm t�reiíx�.

Ellos. pron. pers. dep. -ná. Están cortando 
naranjas. Cw�t�-ná t�reiíx�.

Ellos. pron. pers. Joóná. Ellos tienen la 
culpa que no llegó la carga. Joóná 
Ch�ná jn�n n� ty�'cweé' xuú.

Elote tierno, jilotillo. sust. Ts�. La milpa 
de tecomache ya tiene elote tierno. 
Machuú' ts� n'oómljoó nn�n'ndy�.

Embarrar. v. tr. M�tseiícw'a�'ñeé. El 
enfermo está contagiando a los niños. 
M�tsei ícw'a�'ñeé ts�nwiì' tyc ̀u 
y�caánch'�. El niño se está embarrando 
de lodo sus huaraches. M�tseiícw'a�'ñeé 
ty�'chjoó ts'�so�' lco ̃om'm.

Emborracharse. v. intr. M�caántyií. El 
maestro se está emborrachando en los 
días que debe de estar trabajando. 
M�caántyií me�str� xueé n� m�c�nn�' 
n� nnts'aãn ts'iaán.

Embriagado. v. intr. Caántyií. Alberto, el 
tío de Rosa, está borracho. Caántyií 
Weét� xi� Roós�.

Empachar. verb. Cheé'. El perro se 
empachó por no comer durante dos 
días. Cheé' caátsu�'jndy� c�ntyj� n� 
ty�'cw�'yoó' w ̀e xueé.

Empezar a comer algo pero sin terminarlo. 
v. tr. M�tseiít�n'. El ratón empieza a 
comer el pan pero no se lo termina. 
M�tseiít�n' ty�chí' tyoó'.

Empezar. v. tr. M�t�'. Temprano empieza 

el vaquero a ordeñar. Cwiítsjo�m m�t�' 
p�quieér� m�cwje�n'�n ndaátsuú. La 
persona inicia a trabajar cuando ya tiene 
reunidos todos los materiales. M�t�' 
ts'�n ts'iaán qui�n� m�ni�m ñ'�n 
ch�'ts� n�m 'n�n.

Empezar. v. tr. M�tseiíc�tò– ̃o'. El albañil 
está iniciando la construcción de la 
casa. M�tseiíc�tò–̃o' lu�ñê

n w'aá. La 
mujer está empezando a hacer tortilla. 
M�tseiíc�tò–̃o' y�sc ̀u nts'aã

n chquia�.
Empinado. adj. Luá. El camino derecho 

es muy empinado. Jeén luá nát� 
ndy ̀e'yú.

Empobrecer. v. tr. M�tseiíjñe ̃en'. La 
cerveza empobrece a la gente. 
M�tseiíjne ̃en' s�ru�s� nn'�n.

Empujar. v tr. Ntyqui ̀e. El niño empujó a 
su hermanita. Ntyqui ̀e ty�'chjoó 
n�mtyje ̀en. El vaquero va arreando las 
vacas. Jaá ntyqui ̀e p�quieér� 
quioó'ntyqui�.

Empujar. v. tr. M�ntyqui ̀e. El perro está 
empujando la puerta. M�ntyqui ̀e caátsu�' 
'ndyoóts'�.

En. prep. Ts'�m. Hay tierra en el camino por 
eso no pueden pasar los carros. Nj�m 
ts'� ts'�m nát� j�' n� tyìleiícwì'n�m 
l'aách�m.
En. prep. N�quií'. Hay una persona 
dentro de la casa. Ntyi� ts'�n n�quií' 
w'aá. Una mosca cayó en la leche. 
Tw� cwi� caáchôm n�quií' ndaátsuú. 
Hay frijol en el maíz. Ñ'e�n' nd� n�quií' 
nn�n.
En. prep. Cjo�'. El gato está sobre la 
mesa. Ljó chmeiín cjo�' meiís�. La 
mujer puso a su hijo en la cama. Tyi� 
y�sc ̀u jna�n cjo�' jndu�.
En el cielo. adv. Caáñoóm'lueé. El 
enfermo quiere ir al cielo cuando se 
muera. Ñ ̀e'cjaá tsánwiì' caáñoóm'lueé 
x�n jnd� tue�n'�n.
En el día. adv. N�xueé. El tlacuache 
duerme en el día. M�w�tsoó nchu ̀e 
qui� n�xueé.
En la cima de cerro. adv. Xqu�n t�. El 
pastor dejó los chivos en la cima del 
cerro. 'ndyi� stô caánch'ioó xqu�n t�.
En la noche. adv. N�teiíjaán. En la 
noche salen los venados en la loma. 
N�teiíjaán cw�lu�' caáts�nd�� n�cjo� 
tyw ̀e'.

A

B

C

CH

D

E

Amuzgofina129-224 .indd   164 12/12/12   21:18:28



165

En la noche. adv. N�tsj�m. En la 
noche puede uno encontrar una 
culebra en el camino. Nljei� ts'�n 
caátsuú ts'�m nát� qui� n�tsj�m.
En secreto. adv. Nty'iu ̀u'. La iguana 
está bien escondida. Nty'iu ̀u' yu ̀u 
ndyi�' caátscoó. La huida de la 
muchacha con el hombre estuvo en 
secreto. Nty'iu ̀u' ñeétua� ñ'o�m n� 
tj� sc ̀undyu� ñ�qui� y�s'�.
En segundo lugar. adj. Jnd� w ̀e. Odilón 
llegó en segundo lugar. Jnd�w ̀e tyje�' 
Lôm.

Enagua. sust. Ch ̀e. Ernestina se compró 
una enagua muy bonita, que se va a 
poner en la fiesta. Jeén ne�nco�' ch ̀e 
ty'o�m Tyiín� n� nlcwe ̃en qui� n� 
ngueé' xueé.

Encargado. sust. Tsánntj�m tyquie�. Si 
está el responsable, aunque no esté el 
patrón, como quiera se va a trabajar. X�n 
m'a�n tsánntj�m tyquie� y� mei�n n� 
tyìc'o�mñeé nquií p�tr ̃om, m�xj ̀en 
ts'iaán nluií.

Encargar. v. tr. M�tseiíntyja�ñeé. Esaú 
está encargando la mercancía con 
Raúl. M�tseiíntyja�ñeé Ch�uú xuú 
ñ�qui� R�û.

Enchilada. sust. Chquia� caáx�. La 
persona que tiene fuego en la boca 
debe comer enchiladas. Ts'�n n� toó' 
nchj�' n�quií' 'ndyoó m�c�nn�' n� 
nlcw�' chquia� caáx�.

Enchilado. adj. C�ndy�'. El chile de árbol 
es muy picoso. Jeén c�ndy�' ts'� 
caách í '. Estoy comiendo carne 
enchilada. M�qui�y� se�' c�ndy�'.

Enchilar. v. tr . M�tse i íc�ndy�'. 
Hermelinda está enchilando la carne. 
M�tseiíc�ndy�' Leiínd� se�'. Aurora le 
está echando ch i le a l  ca ldo. 
M�tseiíc�ndy�' Loól� naán.

Enchinado. adj. Caántsei�. La negrita 
tiene el cabello chino. Caántsei� xqu�n 
sc ̀unt�mchjoó.

Enchinar. v. tr. M�tseiícaántsei�ñeé. 
Maura le está enchinando el cabello a 
la niña. M�tseiícaántsei�ñeé Maán 
soóxqu�n y�sc ̀uchjoó.

Encía. sust. Se�' tseì'n'�m. A Paula le duele la 
encía. M�quiín�n se�' tseì'n'�m Paálaá'.

Encimar. v. tr. M�tseiíc�nd�'. Lourdes 
estás enc imando los p la tos . 

M�tseiíc�nd�' Luúl ̀e ngi�. Juan está 
amontonando la leña. M�tseiíc�nd�' 
Juân n'oóm te�ncu�.

Encino. sust. Ts'oóm snda�'. El encino se 
cayó al derrumbarse el bordo. Nty'i ̀u 
'ndyoó t� j�' n� tyio� ts'oóm snda�'.

Encogerse. v. intr. Wjaáteiì. Se va 
encogiendo la pata del perrito. Wjaáteiì 
x'e� caátsu�'chjoó.

Encontrar. v. tr. M�ljei�. Tomás encuentra 
iguanas cuando sale de cacería. M�ljei� 
Tomân caátscoó qui� n� jaátseiícaáñé. 
Salomón consigue mercado para su 
mercancía. M�ljei� S�lo�m –̂o

n yuù 
nleiíl'u� xuú 'na�n'�n.

Encurvado adj. Caántye�'. La carretera 
que va a Tlapa de Comonfort, Guerrero, 
tiene muchas curvas. Jeén caántye�' 
náto�' w'aách�m n� wjaá S�tc�.

Endoco. sust. Caátyi ̀u ndyu�. El caldo de 
endoco que preparó mi tía sabe 
sabroso. Caá'n�n ndaáchjèn' caátyi ̀u 
ndyu� s'a� n�mxjò–̃oy�.

Endulzar. v. tr. M�tseiíchì. Elena está 
endulzando la leche. M�tseiíchì L��n� 
ndaátsuú.

Enduyo. sust. Xj� ts'oómt�. Marcos está 
excavando camote vaquero con el 
enduyo. M�'ñ ̀en Maárc� t�seìn ñ�qui� 
xj� ts'oómt�.

Enfermarse. v. intr. Wiì'. Alberto está 
enfermo. Wiì' Weét�.

Enfermedad. sust. Tyc ̀u. La enfermedad 
mató a mi marranito. Seiícueé' tycù 
caátsc�chjoó tsm��n'�.

Enfermera. sust. St� n�se�. La doctora 
inyectó al enfermo. Tja�'ñeé st� n�se� 
tseì'nchqui� tsánwiì'.

Enfermo. sust. Tsánwiì'. El enfermo está 
comiendo plátano maduro. M�quií 
tsánwiì' t�s� jnd��.

Enflacar. v. intr. M�tseiít'�ñeé. La 
señorita  está enflacando. M�tseiít'�ñeé 
sc ̀undyu�.

Enfriar . v. tr. M�tseiíntyquiuũ. La cocinera 
es tá enf r i ando e l  choco la te . 
M�tseiíntyquiu ̃u c�se� ndaáchì.

Enfriarse. v. tr. Ntyquiu�. El atole de 
arroz de la abuela ya se enfrió. Jnd� 
ntyquiu� ntj� lqueén 'na�n' weél�.

Engañar. v. tr. M�nquiú'n'�n. El niño le 
está mintiendo a su mamá. M�nquiú'n'�n 
ty�'chjoó tsoóñe�n. El presidente está 
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engañando a la gente que le va a dar 
fertilizante. M�nquiú'n'�n tsánm�ts'iaán 
nn'�n n� ñ�nquiaãn jnd�� tsjaán'.

Engordar. v. tr. M�tseiít'm�n. Aurelia está 
engordando marranos. M�tseiít'm�n 
R�li� caálc�.

Engordarse. v. intr. M�tseiícaá'meiínñeé. 
La pastora se está dejando engordar. 
M�tseiícaá'meiínñeé sc ̀ustô.

Engrapar. v. tr. M�tseiít'uiî'ñeé. Florentino 
está pegando la madera con pegamento. 
M�tseiít'uiî'ñeé L�tyií n'oóm ñ�qui� 
ndaácw�. Elpidio está clavando las 
tablas. M�tseiít'uiî'ñeé Piíy� lca�' 
ñ�qui� c�l�w�. El maestro está 
engrapando los papeles. M�tseiít'uiî'ñeé 
me�str� n�m ñ�qui� luiíncj�.

Engrasar. v. tr. M�tseiínchên'. La mujer está 
engrasando la masa para hacer memelitas 
con manteca. M�tseiínchên' y�sc ̀u 
tsqueén n� nluií chquia� tsco�mnchên'.

Enlodar. v. tr. M�tseiítso�'ñeé. Felipe 
está enlodando el camino con la tierra 
que le está echando. M�tseiítso�'ñeé 
Lp� nát� ñ�qui� ts'� n� m�jo�m'm.

Enmarañar. v. tr. M�tseiíc�tyqui�. El 
rompetripas está enmarañando el agua. 
M�tseiíc�tyqui� caánteì' ndaátyio�. El 
bebé está enmarañando el hilo con el 
que se va a tejer el huipil de su hermana. 
M�tseiíc�tyqui� y�'ndaá ts�n n� nluií 
ljeií xu� n�mxjo�m.

Enojarse. v. tr. M�tseiíw'i�. El maestro está 
enojado porque no recibió los libros. 
M�tseiíw'i� me�str� n� ty�'cô'ño�m 
lîbr�.

Enrique. sust. prop. masc. Reiíquiè. 
Enrique ya se hizo rico con los chivos. 
Jnd� teiíty�ñeé Reiíquiè ñ�qui� 
caánch'ioó.

Enriquecer . v. tr. M�tseiíty�. El borracho 
está enriqueciendo al cantinero. 
M�tseiíty� tsánntyií t's�n na m�jnd�� 
s�rw�s�.

Enrollar. v. tr. M�tseiílcwi�ñeé. Fortunato 
e s t á  e n r r o l l a n d o  e l  p e t a t e . 
M�tseiílcwi�ñeé Naát� tsueé.

Enramada. sust. Xqui�'ncw�n'. El 
mayordomo construyó la enramada 
donde se va a preparar la comida para 
los bailantes. S'a� t�m�n xqui�'ncw�n' 
yu ̀u n� nleiíñ'o�m' n� nlcw�' 
jnoóm.

Enredado. adj. C�ñ'e�n'. El hilo que sobró 
de la servilleta está enredado. C�ñ'e�n' 
ts�n n� 'ndyi�n�' n� tuií liaáchquia�.

Ensartar. v. tr. M�cwja�'ñeé. La mujer está 
ensartando el hilo en la aguja. 
M�cwja�'ñeé y�scù ts�n x'e� 
tseì'nchqui�. José está metiendo la leña. 
M�cwja�'ñeé S� n'oóm tei�ncu�.

Ensayo de la danza. sust. Jnoóm ts�. Está 
el ensayo de la Danza de la Conquista 
de México. M'a�n jnoóm ts� 'na�n' 
jnoóm t'm�n.

Enseñar. v. tr. M�'m�n. El maestro está 
enseñando a los niños. M�'m� n 
me�str� nd�� y�caánch'�.

Ensuciar con tierra. v. tr. M�tseiíts'�. El 
niño está ensuciando su ropa. 
M�tseiíts'� ty�'chjoó lián'�n. La tortuga 
está ensuciando el agua. M�tseiíts'� 
tsui� ndaátyio�.

Ensuciar. v. tr. M�tseiítyjií'. La niña está 
ensuciando la ropa de su compañera. 
M�tseiítyjií' y�scùchjoó liaá' xia�n'�n.

Ensuciarse. v. intr. M�tseiítyjií'ñeé. El 
n i ñ o  s e  e s t á  e n s u c i a n d o . 
M�tseiítyjií'ñeé ty�'chjoó.

Entero. adj. C�nd��'. Antonio dio 
completo el cambio. C�nd��' 
tsj�'ñjeén seiílcw�' Ndoóy�m. El bebé 
se comió una tortilla entera. Cwi� 
chquia� c�nd��' tcw�' y�'ndaá.

Enterrar un objeto. v. tr. M�ty'iù. Anita 
está enterrando sus joyas de oro. 
M�ty'i ̀u Ñeiít� s'�m caáj�n 'na�n'�n.

Entonces. adv. Qui� lj�'. Entonces, 
¿Vamos a ir a Ometepec, Gro.? Qui� 
lj�', aá tsaá Ndy�w ̀e.

Entrar. v. tr. M�w'�nñeé. La culebra entra 
en la cueva. M�w'�nñeé caátsuú 
'ndyoótsu ̀e'. El gato cabe en la ventana. 
M�w'�nñeé chmeiín 'ndyoó m�nt�n�. 
La mesa pasa por la puerta. M�w'�n 
meiís� 'ndyoóts'�.

Entrar. v. tr. Jaáquieé'. El perro va entrando 
en la casa. Jaáquieé' caátsu�' n�quií' 
w'aá.

Entre. prep. Quiínta�n'. Mi papá está 
sembrando frijol entre las milpas. 
M�n�m' tsoóty�y� nd� quiínta�n' 
n'oómljoó.
Entre. prep. Ñ'�n. La señorita se fue 
con el hombre. Tj� sc ̀undyu� ñ'�n 
y�s'�. El cura iba entre la gente que se 
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fue a la fiesta. Ñ'�n tye� quiínta�n 
nn'�n n� ty'� xueé.
Entre. prep. N�quií'. Hay una persona 
dentro de la casa. Ntyi� ts'�n n�quií' 
w'aá. Una mosca cayó en la leche. 
Tw� cwi� caáchôm n�quií' ndaátsuú. 
Hay frijol en el maíz. Ñ'e�n' nd� n�quií' 
nn�n.

Entumirse. v. intr. M�tseiíqueénñeé. 
Gabina se entume con el tejido de telar 
de cintura. M�tseiíqueénñeé Ng�wií' 
ñ�qui� jn�m.

Envidiar. v. tr. M�tseiít��'ts'�m. Francisco 
está envidiando a las personas que 
compran carros. M�tseiít��'ts'�m 
Chiíc�' nn'�n n� cw�l�'jnd� l'aách�m.

Epazote. sust. Tsc�jñ�m nio�m. Mi 
esposa le puso epazote al caldo de 
pescado. Tj ̀u' sc ̀uy� tsc�jñ�m nio�m 
n�quií' naán caátsca�.

Epifanio. sust. prop. Ty�jwa�. Epifanio 
trabaja de albañil. M�ch'e� Ty�jwa� 
ts'iaán lu�ñên.

Eructar. v. intr. M�tseiínts'i�'. El bebé 
está eructando. M�tse i í n t s ' i �' 
y�'ndaá.

Escalera. sust. Sc�leér�. La escalera de 
Epifanio se quebró, no resistió su peso. 
T�m sc�leér� 'na�n' Ty�jwa�, 
ty�'c�n�nn�' jóm.

Escapulario. sust. Tsoót�. Mi papá me 
compró un escapulario cuando fue a 
Santa Catarina Juquila, Oaxaca. 
Seiíjnd� tsoóty� cwi� tsoót� 'n�y� 
qui� n� tja�n Tsjoómndyò�.

Escarabajo. sust. Caátsu�' caánd'eií. El 
escarabajo está volando alrededor del 
estiércol. M�w�nty j� caátsu�' 
caánd'eií nacaáñoóm' nd'eií.

Escasez. sust. Jnd�'. El maíz está escaso. 
Jnd�' m'a�n nn�n.

Escoba. sust. N�mt�. Mi hermano está 
amarrando la escoba. M�tseiíty ̀en 
ty�'xiò–̃oy� n�mt�.

Escoger. v. tr. M�cwji�'ñeé. Mi papá está 
seleccionando el maíz para sembrar. 
M�cwji�'ñeé tsoóty� nn�n tsja�n. 
Petrona está escogiendo los mameyes 
que va a comprar. M�cwji�'ñeé Toón� 
t�chù' n� nntseiíjna�n.

Esconderse. v. intr. M�w�nty'i ̀u. El 
ladrón se está escondiendo. M�w�nty'i ̀u 
tsáncaánch'u�.

Escondida. adv. Nty'iu ̀u'. La iguana está 
bien escondida. Nty'iu ̀u' yu ̀u ndyi�' 
caátscoó. La huida de la muchacha 
con el hombre estuvo en secreto. 
Nty'iu ̀u' ñeétua� ñ'o�m n� tj� 
sc ̀undyu� ñ�qui� y�s'�.

Escoplo. sust. Xj� 'ndyoóyuú. Alberto 
está agujerando la madera con el 
escoplo. M�ch'e� Weét� tsu ̀e' ts'oóm 
ñ�qui� xj� 'ndyoóyuú.

Escribir. v. tr. M�tseiíljeií. Domingo está 
escribiendo una carta. M�tseií ljeií 
Meiínc�' cwi� caárt�.

Escrito. sust. Ljeií. El niño tiene bonitas 
letras. Jeén ne�nnco�' ljeií 'na�n' 
ty�'chjoó. El secretario le hizo el escrito 
a Pablo. S'a� tsántseiíljeií, ljeií 'na�n' 
Paál�'.

Escroto. sust. Ch ̀et�nchio�m. El escroto 
del niño se enrojeció por el piquete del 
coloradillo. We� ch ̀et�nchio�m 
ty�'chjoó s'a� caátsu�.

Escuchar. v. tr. M�ndyi�. La mujer está 
escuchando lo que dicen las personas 
adultas. M�ndyi� y�sc ̀u ñ'o�m n� 
cw�l�'neìn nn'�ntyqui�. El niño está 
oyendo lo que su papá le está diciendo 
a su mamá. M�ndyi� ty�'chjoó lj�' 
m�ts� tsoótye�n nn�m tsoóñe ̀en.

Ese día. adv. Xueé 'ñe�n. Yo no fui al 
pueblo ese día. J� ty�'cj�y� tsjoóm 
xueé 'ñe�n. Llovió fuerte aquel día. 
Jndeií tu�' xueé 'ñe�n.

Esforzarse, hacer fuerza. v. tr . 
M�tse i í j nde i í . El niño se está 
esforzando para poner la carga en el 
hombro. M�tsei í jndei í ty�'chjoó 
m�tyio�m xuú xtyo�m'm.

Esmeril para afilar. sust. Tsj�' tsei�. 
Domingo se compró un esmeril para 
afilar cuchillos. Ty'o�m Meiínc�' tsj�' 
tsei� n� ntseiíc�t��n c�ch�l�.

Espalda. sust. N�x�n'. Al abuelo le salió 
un nacido en la espalda. Jn�n' x'�m 
n�x�n' weél�. El burro está lastimado 
del lomo. Tyquie�' n�x�n' sn ̃om.

Espantapájaros. sust. Xm�n'. El pastor hizo 
un espantapájaro para asustar a los 
animales salvajes. S'a� ty� stô cwi� 
xm�n' n� ntseiíc�ty'u� quioó' wje�. Mi 
mamá compró un pitoreal para curar de 
coraje a mi hermanito. Seiíjnd� tsoóndy� 
xm�n' n� nluií n�se� caáxquia� ty�'tyj–̂o.
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Espantar. v. tr. M�tseiíc�ty'u�. El perro 
está espantando a l  mar rano. 
M�tseiíc�ty'u� caátsu�' caátsc�. La mujer 
está asustando a su hijo, porque no quiere 
que vaya solo al monte. M�tseiíc�ty'u� 
y�sc ̀u jna�n n� tyìc�l'u�ts'o�m n� ncjaá 
tsán m'aãn' jnd�� n� ñeénquén.

Espanto. sust. Tyc ̀u ty'u�. El espanto es 
muy peligroso, puede matar a la 
persona, si ésta no se cura. Jeén 
wì'ñeé tyc ̀u ty'u�, nd�� nntseiícueé'n�' 
ts'�n x�n n� tyìcaáluií n�se� Juú.

Esperar con deseo. v .  i n t r . 
Me�nto�'nty'ia�ñeé. El niño está 
esperando con deseo la llegada de su 
papá. Me�nto�'nty'ia�ñeé ty�'chjoó 
n� ncwje�' tsoótye�n.

Esperar. v. tr. Me�ndo�'. Mi papá está 
esperando a que llegue el peón. 
Me�ndo�' tsoóty� n� nncwje�' 
tsánntj�m.

Espeque. sust. Xj� ts'oómt�. Marcos está 
excavando camote vaquero con el 
enduyo. M�'ñ ̀en Maárc� t�seìn ñ�qui� 
xj� ts'oómt�.

Espesar. v. tr. M�tseií'aáñeé. La cocinera 
está espesando el mole. M�tseií'aáñeé 
c�se� mò�nl ̀e.

Espeso. adj. Aá. El atole que hizo mi hija 
está muy espeso. Jeén aá ntj� s'a� 
n�mjndaã. 

Espiga de la milpa. sust. Tsco� n'oómljoó. 
Ya le empezó a brotar la espiga a la 
milpa. Jnd� jn�n n�' cw�waá' tsco� 
n'oómljoó.

Espina. sust. Tsioóm. El pastorcito se 
encajó la espina en el pie. Tja� tsioóm 
x'e� stôchjoó.

Espinillas. sust. Caánt�n'. A la señorita le 
salieron muchas espinillas en la cara. 
Ndy�' jndy� caánt�n' jlu� nn�m 
sc ̀undyu�.

Esponjado. adj. Ch�. El amaranto ya se 
esponjó. Jnd� jn�n' ch� jnd��.

Esponjado. adj. Nchj�'. La negra tiene el 
cabello esponjado. Nchj�' soóxqu�n 
sc ̀unt�m.

Espuma. (bebida dulce con espuma que 
se obtiene del hervor del jugo de 
caña). sust. Ch�m'. El chilacayotillo 
produce mucha espuma. Jndy� ch�m' 
m�ch'e� t�chî. Lucio está tomando la 
cachaza. M�'uú Luú' ch�m'. 

Esquimo. sust. Ndaách�m'. Doña Soledad 
hace chocomil. M�ch'e� st� Choól ̀e 
ndaách�m'.

Esquina. sust. Nqu�. La señorita está 
parada en la esquina. Me�nntyje�' 
sc ̀undyu� nqu� nátaá. Se despegó el 
asa de la olla. Jna�n nqu� xua�. 

Está bien, bueno, fino. adj. Y�. ¿Voy al 
monte? Está bien, vete. Aá j� jnd��. Y� 
cjá'. Este mango está bueno. Y� 
t�maánc� wa�. Juan compró un caballo 
fino. Juân ty'o ̃om cwi� caás� y�.

Está bien. sin definición de categoría 
gramatical. A� y�. Está bien, entonces 
ya no voy a ir donde acordamos. A�y� 
� x�n yuú', qui�lj�' taácj�y� yu ̀u n� 
t'ma�nyaá. 

Estado (División Política). sust. Ts'�ndaá. 
Estado de Guerrero. Ts'�ndaá Guerrero.

Estambre. sust. Ts�n soó. Quedó bonita 
la servilleta de Petrona, aunque sólo 
usó el estambre para bordar. Ne�nnco�' 
liaáchquia� s'a� Toón� mei�nn� cwé' 
ts�n soó ñ�qui� s'aán ljeií.

Estar amontonado. v. tr. Me�nt�'. La 
gente dejó amontonadas las sillas. 
Me�nt�' ntsuúl� 'ndy ̀e nn'�n.

Estar atravesado. v. e. Ntyj� ty'io. El 
árbol de mango está atravesado en el 
camino. Ntyj� ty'i� ts'oóm t�maánc� 
ts'�m nát�.

Estar ciego. v. intr. Nchja�n'. El pollo está 
ciego. Nchja�n' c�xtyì.

Estar colgado, estar pegado, estar 
recargado. v. tr. Ño�m. La foto de 
papá está colgada en la pared. Ño�m 
'ndyoó nn�m tâ t� w'aá. El zancudo 
está pegado en la pared. Ño�m caátsj�n 
t� w'aá. El abuelo está recargado en la 
pared. Ño�m weél� t� w'aá.

Estar colgado. v. e. Ntyj�. El racimo de 
plátano maduro está colgado. Ntyj� 
ts'eiín t�s� jnd��.

Estar de antojo. v. intr. Nchco�'. El 
enfermo está de antojo. Nchco�' 
tsánwiì'.

Estar despierto. v. intr. W�nt�'. El 
enfermo está despierto porque durmió 
muy bien en el mediodía. W�nt�' 
tsánwiì'  ̀e jeén y� tsóm n� qui�jme�n'.

Estar. v. intr. M�wa�. El abuelo ya está 
acostado porque está muy cansado. 
M�wa� weél� è jeén te�jñán'�n. Ya está 
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la carga que estoy esperando. M�wa� 
xuú n� me�nd�'�.

Estar en cuclilla. v. intr. Ntyj� se�'ndeií'. 
Domingo estuvo en cuclilla cuando 
comía. Cué' ntyj� se�'ndeií' Meiínc�' 
xj ̀en n� tcwa�n'�n.

Estar en, sobre. v. e. Ntyj�. Las tortillas 
están en el comal. Ntyj� nchquia� 
nn�m x�ch�'. Sobre el techo de la 
casa hay basura. Ntyj� t�' n�cjo�' 
w'aá.

Estar en. v. e. Ñjóm. José está en la 
hamaca. Ñjóm S� tsqu�'.

Estar enredado. v. tr. Chù'tyjo�ñeé. Fui a 
encontrar la vaca enredada con el 
mecate. Chù'tyjo�ñeé quioó'xqui� 
ts'uaá tj�caáljeíy�.

Estar grave. v. intr. Nio�m'. El abuelo 
está grave. Nio�m' weél�.

Estar metido. v. e. Ntyi�'. El perro está metido 
en la casa. Ntyi�' caátsu�' n�quií' w'aá.

Estar parado, estar estacionado. v. intr. 
Me�ntyje�'. El burro está parado. 
Me�ntyje�' sn ̃om. El carro está 
estacionado en la orilla de la carretera. 
Me�ntyje�' w'aách�m 'ndyoó nát�.

Estar tapado, estar cubierto. v. tr. Tj�'. 
La olla está tapada para que no se meta 
un animal en ella. Tj�' 'ndyoó xua� 
châ n� ty� ncw� quioó' juún�'.

Estar triste, estar preocupado, estar 
desesperado, estar pensativo. v. 
intr. Chjoó' ts'�m. La mujer está triste. 
Chjoó ts'�m y�sc ̀u.

Estirar. v. tr. M�tseiímpeîn. El maestro 
está templando el tambor. M�tseiímpeîn 
me�str� tsôm'. El albañil está estirando 
la cuerda. M�tseiímpeîn' lu�nên luií.

Estirarse, enderezarse. v.  i n t r . 
M�tseiíliu�ñeé. La culebra se está 
estirando. M�tseiíliu�ñeé caátsuú. El 
abue lo se está enderezando. 
M�tseiíliu�ñeé weél�.

Esto. adv. La�'ty�. Esto es lo que te puedo 
ayudar. La�'ty� nt�� nte�jndeíy� '�.

Estómago. sust. Tsiaá t'ma�n'. El niño 
tiene dolor de estómago. M�quiín�' 
tsiaá t'ma�n' ty�'chjoó. El niño está 
comiendo caldo de panza de res. 
M�cw�' ty�'chjoó naán tsiaá t'ma�n' 
caás�ndy�.

Estomaquil. sust. Jnd�� cheé'. Doña 
Hermelinda le dio a beber estomaquil 

al bebé. Tyquia� st� Leiínd� jnd�� 
cheé' t'uú y�'ndaá.

Estornudar. v. intr. M�tsaánñeé. Alfonso 
está estornudando porque le va a dar 
gripa. M�tsaánñeé Joómnch�  ̀e chqui� 
nnc'o�m Jóm.

Estrecho. adj. Caántu�. La brecha que 
construyó la gente es angosta. Caántu� 
náto�' w'aách�m l'� nn'�n.

Estrella de la tarde. sust. Caáxju� tmaán. 
Me parece que la estrella de la tarde 
está muy roja. Ndo�' ntyji� xén we�ñeé 
caáxju� tmaán.

Estrella del 6 de enero. sust. Ch�m 
caáxju�. La gente fue a traer la estrella 
del 6 de enero. Ty'� nn'�n n� 
tj�caándy� ch�m caáxju�.

Estrella. sust. Caáxju�. Baldomero hizo 
una estrella con carrizo. S'a� L�m�r� 
cwi� caáxju� ñ�qui� tsmaán.

Estropajo. sust. T�tsjá'. Juan le está 
sacando la semilla al estropajo. M�cwj�' 
Juân ty� t�tsjá'.

Estudiar. v. tr. M�tseií'naán'. El niño está 
estudiando el libro amuzgo. M�tseií'naán' 
ty�'chjoó lîbr� ñ�mndaá. La niña está 
aprendiendo a urdir el tejido. M�tseií'naán' 
y�sc ̀uchjoó ntjo�m jn�m.

Excavar. v. tr. M�'ñ ̀en. Victoria está 
excavando el barro. M�'ñ ̀en Toóy� 
ts'�caách�.

Excluirse. v. tr. M�cwj�'ñeé. Marcos se 
está excluyendo de los pleitos. 
M�cwj�'ñeé Maárc� n�quií' ndyi�'.

Excremento (Una forma de excremento 
de guajolote o gallina). sust. Caánto�'. 
Apesta el excremento de los guajolotes 
de la gente. C'e� caánto�' nd'eií 
caánj�m njmeìn' nn'�n.

Existir. v. intr. M�wa�. El abuelo ya está 
acostado porque está muy cansado. 
M�wa� weél�  ̀e jeén te�jñán'�n. Ya está 
la carga que estoy esperando. M�wa� 
xuú n� me�nd�'�.

Excremento. sust. Nd'eií. El marrano está 
comiendo mierda. M�quií caátsc� nd'eií.

Exprimir. v. tr. M�'ndyiíñeé. Bárbara está 
exprimiendo la cobija. M�'ndyiíñeé Laál� 
liaásoó. Ricarda está exprimiendo la 
naranja. M�'ndyiíñeé Caáy� t�reiíx�.

Extender. v. tr. M�tseiínmei�n'. La mujer 
está extendiendo el petate. M�tseiínmei�n' 
y�sc ̀u tsueé.
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Fab. sust. Jnd�� xaáp�. La mujer de raza 
negra está lavando la ropa con fab. 
M�m�n sc ̀unt�m liaá ñ�qui� jnd�� 
xaáp�.

Faena. sust. Ts'iaán tjóm. Todos los lunes 
habrá faenas en la escuela. Tyìcwi� 
luúneìn nluií ts'iaán tjóm w'aá scweél�.

Faisán. sust. Caátscwaán. El faisán sólo 
se puede ver en lugares lejanos debido 
a que ya no hay árboles viejos. Tyqui� 
cwiínty'ia�' ts'�n caátscwaán, c�ntyj� 
n� jnd� nty'ue� n'oóm tyqui�.

Faja de la reina. sust. Nd�' ch�m. Juana 
tiene faja de la reina. Chuú W�n�n nd�' 
ch�m.

Falso. adj. Tyìyuú'. Es falso que ganó 
Angelito. Tyìyuú' n� t�ntj�m Liít�.

Faltar, no respetar. v. tr. M�tseiítjò–̃oñeé. 
Primitivo está faltando a las reuniones. 
M�tseiítjò –̃oñeé Tyiíw� joómnt�. 
Alonso le está faltando el respeto a su 
papá. M�tseiítjò–̃oñeé Loónts� nn�m 
tsoótye�n.

Familia por parentesco. sust. Tsja�n. 
Encarnación es de la familia de gente 
mala. N�siôm jóm tsja�n 'na�n nn'�n 
n� jeén wì'ndy�. Estoy seleccionando 
el maíz para sembrar. M�cwji�'ndy� 
nn�n tsja�n n� nnò–̃o

n'�.
Favor. sust. N�y� 'ñe ̀en. Hazme el favor de 

decirle al pastor que ya no meta sus chivos 
en mi corral. Caátsá' cwi� n�y� 'ñe ̀en 
n� c�ts�' nn�m stô n� taántyio�m 
caánch'ioó n�quií' tyio ̃omy�.

Feroz. adj. W'i�. El perro de la pastora es bravo. 
W'i� caátsu�' tsme�n' sc ̀ustô. En el monte 
vive un animal feroz. M'a�n quioó' w'i� 
n�quií' jnd�� tyqui�.

Fertilizante. sust. Jnd�� tsjaán'. El peón 

F

le está poniendo fertilizante a la milpa. 
M�ts�' tsánntj�m jnd�� tsjaán' nc' ̀e' 
n'oómljoó.

Festejarse. v. intr. M�tseiít'ma�n'ñeé. La 
señora Aceadeth se está festejando su 
cumpleaños. M�tseiít'ma�n'ñeé st� 
Chaá xueécho�m'm.

Fierro quemador. sust. Xjo 'naán. Diego 
le puso el fierro quemador a su ganado 
el día de ayer. Wj� ty'i�m Ndy�w� xj� 
'naán quioó' ntsmei�n'�n.

Fierro. sust. Xj�. Luisa encontró un fierro en 
la basura. Ljei� L�s� cwi� xj� n�quií' 
t�'.

Fiesta de San Miguel Arcángel. sust. 
Ngueé S� Me�yê. Fuimos a comprar 
en la fiesta de San Miguel Arcángel. 
Saál�'jnda�yâ 'n�n ngueé S� Me�yê. 

Fila. sust. Nchû'. El maestro está formando 
a los niños. M�c�' me�str� nchû' 
y�caánch'�. El peón hizo los surcos de 
milpas muy largos. Teì'nco� nchû' 
n'oómljoó s'a� tsánntj�m.

Filoso. adj. T��. Mi papá dejó filoso su 
machete. T�� seiíc�t�� tsoóty� 
xjo�m'm. La estaca está puntiaguda. 
T�� nn�m staác�.

Finalmente. a dv. N�cw i ím�nd�. 
Finalmente Federico se va a quedar 
con esa casa. N�cwiím�nd� m�n� 
nljo�'ñeé Leiíc� ñ�qui� w'aá waã'.

Fino. adj. Ntyquiu�. Victoria se compró una 
tela fina para su enagua. Seiíjnd� Toóy� 
liaá ntyquiu� n� nluií tsio�m. Hermelinda 
dejó la masa remolida para las tortillas. 
Ntyquiu� tsqueén 'ndyi� Leiínd� n� 
nluií chquia�.

Flaco. adj. T'�. La disentería mató al perro 
flaco. Tu�' caátsu�' t'� s'a� ndaáni�m'.
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Flojera. sust. Caánchque�n. Juan ya está 
grande pero no quiere dejar la flojera 
todavía. Jndâ tyquie�ñeé Juân s�� 
m�xj  en tyìñ ̀e'c�'ñe ̃en caánchquie�n. 

Flojo. sust. Y�nchque�n'. El flojo se pone 
contento cuando hace tapaquiahue. 
Ne i ì n' y�nchque� n' qu i� n� 
cw�w�'ntsc�.

Flojo. sust. Tsánnchque�n'. El flojo ya no 
vino a trabajar. Ta á t y� ' n d y� 
tsánnchque�n' n� nnts'aãn ts'iaán.

Flor bailadora, flor de alcayata. sust. 
Ljaá' scu�. Estoy haciendo bailar la 
flor bailadora. M�tseiíjnoóm ljaá' scu� 
m�ts'aãy�.

Flor de bugambilia. sust. Ljaá' n�m. El 
color de las flores de bugambilia es 
muy bonito. Jeén ne�nnco�' c�lô 'na�n 
ljaá' n�m.

Flor de cacalosuchitl. sust. Ljaá' nts�'. 
Estoy haciendo un collar de flores con 
las flores de cacalosuchitl. M�ts'aãy� 
cwi� ts'uaá ljaá' ñ�qui� ljaá' nts�'.

Flor de cascabel. sust. Ljaá' xû'. Máximo 
cortó una flor de cascabel cuando fue 
a la montaña. Seiícjoó Maásm�n ljaá' 
xû' qui� n� tja�n sj� .

Flor de flamboyant. sust. Ljaá' caárqueé. 
Las flores de flamboyant ya se están 
extinguiendo. Jndâ jaántywe� ljaá' 
caárqueé.

Flor de mariposa. sust. Ljaá' caáts�. La 
flor de mariposa huele muy bien. Jeén 
caáchì ljaá' caáts�.

Flor de nochebuena. sust. Ljaá' caánjeiín. 
Las flores de nochebuena son muy 
grandes. Jeén nt'm�n ljaá' caánjeiín. 

Flor de olote. sust. Ljaá' tsa�n'. Paula 
está vendiendo la flor de olote. 
M�jnd�� Paálaá' ljaá' tsa�n.

Flor de pecho. sust. Ljaá' ntscwií. La flor 
de pecho ya se está extinguiendo. 
Jnd� jaántywe� ljaá' ntscwií.

Flor de San Francisco. sust. Ljaá' ntyû. 
Mi papá ya no siembra semillas de las 
flores de San Francisco. Taác�n�m' 
tsoóty� lqueén' ljaá' ntyû.

Flor de trompeta. sust. Ljaá' ntsa�l'�. El 
pajarito está comiendo las flores de 
trompeta. M�cw�' caása�chjoó ljaá' 
ntsa�l'�.

Flor de zempasuchitl. sust. Ljaá' nty�'. 
Hice un collar de flores con las flores 

de zempasuchitl. S'aã cwi� ts'uaá 
ljaá' ñ�qui� ljaá' nty�'.

Flor reunión de señoritas, flor de señorita. 
sust. Ljaá' sc ̀undyu�. En estos tiempos 
la gente ya no lleva flores reunión de 
señorita al panteón. Tyi�nmp� mei�n taá 
c�'oóch� nn'�n ljaá' scùndyu� 
waáts'�mtyw ̀e'.

Florentino. sust. prop. masc. Tyiín�m. 
Florentino está haciendo la máscara 
del perro. M�ch'e� Tyiín�m tsu�'c� 
nn�m caátsu�'.

Flotar. v. tr. M�w�ntyj�. La hoja seca está 
flotando en el agua. M�w�ntyj� tsc� 
tcaán nn�m ndaá.

Fogón. sust. Teì'ch�m. La mujer dejó el 
comal en el fogón. 'ndyi� y�sc ̀u x�ch�' 
n�cjo�' teì'ch�m.

Forma de ser. adj. Ts'�m. El niño tiene 
una forma de ser muy mala. Jeén 
qui�jndyi� ts'�m ty�'chjoó.

Fragancia. sust. Jndye ̀e'. Me parece 
escuchar la voz de Aurora en la calle. 
Ndoô'ntyji� jndye ̀e' Loól� cw'a� ts'�m 
nátaá. La cubeta huele a medicina. 
Ntyj� jndye ̀e' n�se� xj�mbaál ̀e. Huele 
bien la fragancia. Caáchì ntyj� jndye ̀e' 
ndaá ljaá'.

Frágil. adj. Cheén. El totopo que hizo Lilia 
está tostado. Cheén chquia� cheén n� 
s'a� Leiíli�. El vaso de vidrio es muy 
frágil, si se cae se rompe. Jeén cheén 
waás� tsio� m�jendy� nt�n'n�' x�n 
n� nquio�n�'.

Francisco. sust. prop. masc. Chiíc�'. 
Francisco sabe albañilería. Y� nnts'a� 
Chiíc�' ts'iaán lua�ñê.

Freír. v. tr. M�tseiícaáneiín. Catalina está 
asando la carne en las brasas. 
M�tseiícaáneiín Caát� se�' nnóm 
cho�m. Hermelinda está friendo la 
carne. M�tseiícaáneiín Leiínd� se�' 
quií' nchên'. Candelaria está horneando 
el pan. M�tseiícaáneiín Laá tyoó'.

Frente. sust. St�. El pastorcito le pegó una 
pedrada en la frente del chivo. Seiícw�' 
stôchjoó tsj�' st� caánch'ioó.

Frijol molido. sust. Ntj� nd�. Maura le 
echó manteca al frijol molido. Tj ̀u' Maá 
nchên' n�quií' ntj� nd�.

Frijol. sust. Nd�. Mario cosechó mucho 
frijol. Jndy� nd� seiícjoó Maári�.

Frío. adj. Te�n. Ramona le dio a los 
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bailantes refrescos fríos. Tyquia� 
Rm�nn� ndaáte�n te�n t� jnoóm.

Fruta de caoba. sust. T�nd�'ni�n. Las 
semillas de la fruta de caoba volaron 
lejos. Tyqui� ty'�ntyj� lqueén' t�nd� 
'ni�n.

Fruta de pan. sust. T�soó. Lilia puso a 
hervir la fruta de pan. M�qu�'cjo� 
Leiíli� t�soó.

Fruta. sust. T�. En el municipio de 
Xochistlahuaca, Guerrero, se dan 
muchas clases de frutas. Jndy� nn�m 
t� cw�wé' n�quií' Ndaátyua� S�ljaá'.

Frutillo. sust. Ts'oóm snoóm. Juan plantó 
un frutillo en la barranca. Tc�' Juân 
cwi� ts'oóm snoóm ts'�m tsjo�m.

Fuego. sust. Ch�m. La mujer juntó la 
lumbre. Seiíntjo�mñeé y�sc ̀u ch�m. En 
la quema de la chapona la llama se hizo 

Gabina. sust. prop. fem. Ng�wií'. Gabina 
está tejiendo. M�w� Ng�wií' jn�m.

Gabino. sust. prop. masc. Ng�w�n�m. 
Gabino va manejando el carro. 
Wjaáñ'o�m Ng�w�n�m w'aách�m.

Galindo (una especie de abejas). sust. 
Caánduaá'. El tabayuco encontró la 
cueva de galindos donde excavó el 
niño para sacar la miel. Ljei� stoó yu� 
'ñ ̀en ty�'chjoó tsu ̀e' w'aá caánduaá' 
n� tje�n'�n tsi�m'.

Gallina ciega. sust. Caátyí ndoó. La gallina 
se comió la gallina ciega que se encontró 
en la basura. Tyqui� c�xtyìxqui� caátyí 
ndoó n� ljei�n n�quií' t�'.

G

Gallina. sust. C�xtyìxqu�. La gallina puso 
en la basura. Tyqui�n c�xtyìxqui� tseì' 
n�quií' t�'.

Gallo. sust. C�xtyìjndy�. El gallo está 
cantando. M�t� c�xtyìjndy�.

Ganar. v. tr. M�w�ntj�m. El albañil está 
ganando mucho dinero. Jndy� s'�m 
m�w�ntj�m lu�nên.

Gancho. (para jalar basura en la chapona) 
sust. C�ru�t�. Es bueno que mi gancho 
sea grueso, tiene fuerza para jalar la 
basura. Y� n� t� c�ru�t� 'n�ny�, 
jndeiín�' n� ntyja�ñeén�' t�'.

Garlopa. sust. Xj� ty�s�n. El carpintero 
está cepillando la madera con la 

muy grande. Qui�n� tc� te�nc� t'm�n 
ch�m s'a�n�'.

Fuera. adv. T�ch'�n. Saca al perro hacia 
fuera. Cwj�' caátsu�' t�ch'�n.

Fuerte, fuertemente. adv. Jndeií. El niño 
es fuerte. Ndy�' jndeií ty�'chjoó. El 
caballo está corriendo rápido. Jndeií 
m�le�n�m caás�. El burro me pateó 
fuertemente. Jndeií seiícw�' sn ̃om 
ntsi�' x'�.

Fuete. sust. Tj�ntseì'. El vaquero le pegó al 
caballo con el fuete. Tj�' p�quieér� 
caás� ñ�qui� tj�ntseì'.

Fumar. v. tr. M�'ma�n. El abuelo está 
fumando tabaco. M�'ma�n weél� 
tsc�jno�m.

Fuste. sust. Tyi� xuú. Martín le hizo el 
fuste a su burro. S'a� M�rtyên tyi� 
xuú n� ljó n�x�n' sn ̃om tsmei�n'�n.
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garlopa. M�cu ̀uñeé ty�n'oóm tsca�' 
ñ�qui� xj� ty�s�n.

Garrapata. sust. Caátsqu ̀en' tsu�'. La 
garrapata que tiene el caballo en la oreja  
es grande. T'ma�nñeé caátsqu ̀en' tsu�' 
ño�m tsu�'qu� caás�.

Garrobo (una variedad de iguana). sust. 
Caátscoó tyjo�. Mi papá cazó un 
garrobo cuando salió de cacería. Ty'o�m 
tsoótsy� cwi� caátscoó tyjo� qui� n� 
tja�n tj� tseiícaáñé.

Garrote. sust. Ts'oóm nch'i�. Yolanda 
golpeó la espalda de Delfino con el 
garrote. Seiícw�' Y�laá' ts'oóm nch'i� 
n�x�n' Wiín�m.

Gastar. v. tr. M�tseiíntycwiîñeé. Miguel está 
desgastando el hacha. M�tseiíntycwiîñeé 
Me�yê w�ch�.

Gato. sust. Chmeií n. El gató está 
persiguiendo al ratón. M�ntyj� chmeiín 
ty�chí'.

Gavilancillo. sust. Caách� jnôm. El pastor 
mató al gavilancillo que se comió su 
pollito. Seiícueé' stô caách�jnôm n� 
tyqui� c�xtyìchjoó tsmei�n'�n.

Genaro. sust. prop. masc. Naár�. Genaro 
está triste por la enfermedad de su 
esposa. Chjoó' ts'�m Naár� ntyj� n� 
wiì' sco�m'm.

Globo. sust. Tj�njndy ̀e. Juana está inflando 
el globo. M�tyi�m W�n�n jndy ̀e 
tj�njndy ̀e.

Gloria. sust. prop. fem. C�loó'. Los panes 
que hace Gloria son sabrosos. Caá'n�n 
tyoó' n� m�ch'e� C�loó'.

Golondrina. sust. Caása�nchqui�. La 
golondrina hizo su nido en el techo de 
la casa. S'a� caása�nchqu i� 
c�tyquia�n'�n xty�' w'aá.

Golpear. v. tr. M�cwj�'. La perra le está 
pegando a los perritos. M�cwj�' 
caátsu�'xqui� caál'u�'ndaá. Mi papá 
está golpeando al burro. M�cwj�' 
tsoóty� sn ̃omjndy�. Mi hermana está 
porreando el frijol blanco. M�cwj�' 
n�mxjò–̃o nd� c�nchi�'.
Golpear. v. tr. M�tseiíseí'. El maestro 
le está pegando a los alumnos. 
M�tseiíseí' me�str� y�caánch'�. 
Pedro está golpeando al caballo. 
M�tseiíse�' P�� caás�.

Gordura. sust. Ncheîn'. Lucía frió el huevo 
con manteca. Seiícaánneiín Siâ tseì' 

ñ�qui� ncheîn'. Mario engrasó la llanta 
del carro. Ty'oómñeé Maári� ncheîn' 
tse�x'e� w'aách�m. El marrano que 
mató Fernanda tiene mucha gordura. 
Ndy�' ncheîn'ñeé caátsc� seiícueé' 
Naánd�.

Gorgojo. sust. Caándyi�. Aunque le puse 
veneno a las mazorcas, los gorgojos 
como quiera las picaron. Mei�n n� tjú'� 
n�se� n�quií' nióm m�xj ̀en t'u ̀e 
caándyi� joón�'.

Gorro para bebé. sust. Ch ̀eliaá nñj�m 
xqu�n yu'ndaá. Gloria compró un 
gorro para el bebé. Seiíjnd� C�loó' 
ch ̀eliaá n� nñj�m xqu�n y�'ndaá.

Gracia. sust. N�y�. El cantor recibió de 
Dios una gracia muy grande. Jeén 
t'm�n n�y� tô'ñ�m c�ntô nn�m 
Ty'ò�ts'�m.

Gracias. sust. N�qui�l'ua�'. Dale las 
gracias a la persona que te enseñó a 
trabajar. Quiaã' n�qui�l'ua�' ts'�n n� 
t'm�n chu ̀u ntsá' ts'iaán.

Granizo. sust. Tsaán. Aquella vez que 
granizó cayeron unos granizos grandes. 
Nt'm�n tsaán tyquia� qui� n� tu�'y�.

Grano (erupción cutánea). sust. Ts�'. Al 
bebé le salió un grano en el cachete. 
Jn�n' ts�' ntsm�n' y�'ndaá.

Grano. sust. Caánt�. El marrano blanco 
tiene grano. Chuú caátsc� c�nchiì' 
caán t�. El niño tiene muchos 
mezquinos en los pies. Jndy� caánt� 
chuú' nc'e� ty�'chjoó.

Grano. sust. Nd�'. Al bebé le salieron granos 
en la cara. Ljw�' nd�' nn�m y�'ndaá.

Grasa. sust. Ncheîn'. Lucía frió el huevo 
con manteca. Seiícaánneiín Siâ tseì' 
ñ�qui� ncheîn'. Mario engrasó la llanta 
del carro. Ty'oómñeé Maári� ncheîn' 
tse�x'e� w'aách�m. El marrano que 
mató Fernanda tiene mucha gordura. 
Ndy�' ncheîn'ñeé caátsc� seiícueé' 
Naánd�.

Grillo. sust. Caáspeií. El grillo cortó la 
ropa del cartón. Tyje ̃e caáspeií liaá n� 
ñj�m ts'�m c�rtôm.

Gripe. sust. Chqui�. Juan tiene tos por 
eso le duele mucho la cabeza. M�cwj�' 
Juân chqui�, j�' n� jeén jndeií 
m�quiín�' xque�n.

Gritar. v. tr. M�tseiíxuaá. Mi hija está 
llamando a su mamá. M�tseiíxuaá 
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n�mjndaã tsoóñe ̀en. El borracho está 
gritando. M�tseiíxuaá tsánntyií.

Grueso. adj. T�. Los palos gruesos los pones 
a un lado. Ñeí'cw�ntyj� cjû' n'oóm t�.
Grueso. adj. Ntj�'. El molino está 
sacando la masa chañuda. Ntj�' tsqueén 
m�cwj�' m�l�n�m. Mi mamá compró la 
sal gruesa para los chivos. Seiíjnd� 
tsoóndy� tsjaán ntj�' n� nntyqui� 
caánch'ioó.

Grupo. sust. Tma�n'. Felipe está vendiendo 
las naranjas por montón. Xj ̀en tma�n' 
t�reiíx� m�jnd�� Lp�. El pastor 
Wilfrido encontró una manada de 
venados. Ljei� stô Wi�l� cwi� tma�n' 
caáts�nd��. El maestro Mario está 
enseñando a los alumnos del grupo de 
segundo año. Me�str� Maári� m�mò�n 
nd�� y�caánch'� n� m'�n tma�n' n� 
jnd�w ̀e. El partido amarillo está 
dañando mucho al país. Jeén t'm�n 
m�tseií'ndaá' tma�n' c�lô caáj�n 
Ndyua� Sndaá'.

Guacamaya. sust. Caátsâ'tsj�'. La 
guacamaya está gritando en el monte. 
M�tseiíxuaá caátsâ'tsj�' quií'jnd��.

Guacamole. sust. Ndaáts'� ty'ue� t�nd�'. 
La cocinera está preparando el 
guacamole. M�ch'e� c�se� ndaá ts'� 
ty'ue� t�nd�'.

Guadalupe Victoria, Guerrero. topón. 
C�nts�. Guadalupe Victoria, Guerrero, 
es el pueblo más hermoso que existe en 
el municipio de Xochistlahuaca, 
Guerrero. C�nst� luaã tsjoóm n� 
m�ne�nco�'ty� n� wa� n�quií' 
Ndaátyua� S�ljaá'.

Guaje. sust. Lcw�. Voy a preparar la salsa 
de guaje. Nnts'aãy� ndaá ts'� ty'ue� 
lcw�.

Guajolota. sust. Caátsj�mxqui�. La 
guajolota está poniendo en el monte. 
M�qu�n caátsj�mxqui� n�quií' jnd��.

Guajolote (se refiere a la especie). sust. 
Caátsj�m. El guajolote es muy delicado, 
se muere si se le golpea con un palo. 
Jeén teiíncuú'ñeé caátsj�m x�n n� 
nntyi� ts'�n ts'oóm juúyoó' nc'u�'yoó'.

Guajolote. sust. Caátsj�mjndy�. El 
gua jo lo te es tá  montando l as 
guajolotas. M�nd�'n�m caátsj�mjndy� 
caánj�mntyqui�.

Guamil. sust. Jñaãn'. El vaquero metió los 
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caballos en el guamil. Tyi�m p�quieér� 
caáts� n�quií' jñaãn'.

Guamúchil. sust. T�ch�. En Chilpancingo, 
Guerrero, se vende muy caro el 
guamúchil. Tsjoóm' ng�bi�rn�m jeén 
jnd� cw�leiíl'u� t�ch�.

Guanábana. sust. T�chqui�'xqui�. 
Tomamos el agua fresca de guanábana 
al mediodía. Ndaáte�n t�chqui�' xqui� 
t��yâ n� qui�jme�n'.

Guapinol. sust. T�nmaán. Félix está 
quemando guapinol, por eso el humo 
huele mal. M�tseiíc� Weéleì t�nmaán, 
j�' n� jeén c'e� tsio�m m'a�n.

Guardar. v. tr. M�tseiíw�. La cocinera está 
guardando las ollas. M�tseiíw� c�se� 
ngua�. Mi mamá está almacenando el maíz. 
M�tseiíw� tsoóndy� nn�n. El niño está 
levantando la moneda de un peso del suelo. 
M�tseiíw� ty�'chjoó tsj�' cw� xj ̀en n� 
w�tye�n nóm tyua�.

Guayaba. sust. T� 'chì. El murciélago 
sólo desperdició la guayaba, no se la 
comió toda. Cué' seií'nd��' tj�ntsjo�m 
t� 'chì, ty�'quiíñ'e�n juún�'.

Guitarra. sust. Tseì'l'uaá. Florentino toca 
muy bien la guitarra. Jeén y� cj�' L�tyií 
tseì'luaá.

Gusano chivo (especie de gusano de 
color amarillo parecido al color del 
chivo). sust. Caátyjê' caánch'ioó. Me 
arde la mano por donde me rozó el 
gusano chivo. Jeén c�ndy�' ts'ò–̃o yu ̀u 
tj�wé'ñeé caátyjê' caánch'ioó.

Gusano verde. sust. Caátyjê' tscw�. El 
gusano verde me quemó en el brazo. 
Tc�' caátyjê' tscw� ts'ò–̃oy�.

Gusano. sust. Caátyí. La calandria se 
comió el gusano que estaba en la hoja 
de plátano. Tyqui� sján caátyí n� 
ño�m tsc� t�s�. 

Gusano. sust. Caátyjê'. El gusano está 
comiendo hojas. M�cw�' caátyjê' tsc�.

Gusano. (de color blanco que se pega en 
el tallo de los árboles). sust. 
Caánchiuú'. En el tallo del árbol de 
cuaulote hay muchos gusanos blancos. 
Jndy�ndy� caánchiuú' chuú'ndy� 
ts'oóm t�se�n'�m.

Gustar. v. tr. Cjaá weé' ts'�m. Al rico le 
gusta  cómo trabajan los indígenas. Cjaá 
weé' ts'�m tsánty� chu ̀u qu�l'� 
nn'�nngu ̀e ts'iaán.
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Hablar. v. tr. M�tseiíneìn. Cristina está 
hablando con Genaro. M�tseiíneìn 
Tyiín� ñ�qui� Naár�.

Hace rato. adv. Teiíquiu ̌u'. Hace rato avisó 
el maestro que no va haber clases. 
Teiíquiu ̌u' seiíntyi� me�str� n� t�'n�n 
scweél�.

Hace tiempo, hace mucho. adv. Teiíy�. 
Hace tiempo que Federico dejó a su 
esposa. Teiíy� 'ndyi� Leiíc� sco�m'm.

Hacer correr un animal, soltar un animal. 
v. tr. M�tseiíc�n�m. Encarnación está 
h a c i e n d o c o r r e r  e l  c a b a l l o . 
M�tseiíc�n�m N�siôm caás�. El loco 
está soltando los borregos de Carlos. 
M�tseiíc�n�m ty�ntjeìn caánm�n 
ntsme�n' Caájl�.

Hacer cosquillas. v. tr. M�tseiícaáxquiuú. 
Carlos le está haciendo cosquillas a su 
bebé. M�tse i ícaáxquiuú Caáj l� 
y�'ndaá jna�n.

Hacer crecer. v. tr. M�tseiít'm�n. Aurelia 
está engordando marranos. M�tseiít'm�n 
R�li� caálc�.

Hacer dormir. v. tr. M�tseií'tsoó. Mi 
hermana está haciendo dormir a mi 
hermanita. M�tseií'tsoó n�mxjò –̃o 
n�mtyj–̂o.

Hacer llorar. v. tr. M�tseiíty'io�. El gato 
está hac iendo l lo ra r a l  n iño. 
M�tseiíty'io� chmeiín ty�'chjoó.

Hacer. v. tr. M�ch'e�. Porfiria está 
haciendo pan. M�ch'e� Pr�li� tyoó'.
Hacer apestoso. v. tr.  M�tseiíc'e�ñeé. 
La abuela está apestando la cubeta 
con el nixtamal acedo. M�tseiíc'e�ñeé 
weél� xj�mbaál ̀e ñ�qui� ntja�' 
caál'oó.
Hacer cansar. v. tr. M�tseiícweéjndyaá'. 

Marcos está cansando al caballo. 
M�tseiícweéjndyaá' Maárc� caás�.
Hacer explotar. v. tr. M�tseiín�n'. 
Antonio le está disparando a la 
paloma. M�tseiín�n Ndoóy�m n�cjo�' 
caátú'. Antonia está criando pollos. 
M�tseiín�n' Ndoóy�n c�xtyì. Benito 
está haciendo explotar las cámaras. 
M�tseiín�n M�ñe�t� ncj�n�n'.

Hacerse con diarrea. v. intr. M�tsjo�. El 
abuelo está haciéndose con diarrea. 
M�tsjo� weél�.

Hacerse el chistoso. v .  t r . 
M�tseiícaá'na�n'ñeé. Mario se está 
haciendo el chistoso con Maurilio. 
M�tseiícaá'na�n'ñeé Maári� nn�m 
Wiíy�.

Hacerse pareja. v. tr. M�tseiíxia�'ñeé. 
El pastor se acompaña del tacuate 
para ir a Santa Catarina Juquila, 
Oaxaca. M�tseiíxia�'ñeé stô ñ�qui� 
xaá' châ n� nd�� nncján Tsjoóm 
Ndyò�. Saúl y Brígido hacen pareja 
para ir al monte. M�tseiíxia�'ñeé 
S�uú ñ�qui� Mbrií' n� nc'oóná 
jnd��.

Hacia abajo. adv. Jó n� cj ̀e. Voy hacia 
abajo con los animales. J�cu� jó n� 
cj ̀e ñ�qui� quioó'. 

Hacia arriba. adv. Jó n� nty ̀e. Vamos 
hacia arriba. Cja� jó n� nty ̀e.

Hamaca. sust. Tsqu�'. El bebé está en la 
hamaca. Ñjóm y�'ndaá tsqu�'. El 
peón echó las mazorcas en la red. 
Tyi�m tsánntj�m nióm ts'�m tsqu�'.

Harina. sust. Jnd�� tyoó'. Acacia vende 
harina. M�jnd�� Caási� jnd�� tyoó'.

Hasta al rato. adv. X�njnd� ch�n'. Hasta al 
rato va a llegar el carro con tu 
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mercancía. X�njnd� ch�n' ncwje�' 
w'aách�m ñ�qui� xuú 'nãn'.

Hasta en la punta. sust. Xqu�n wì'ch�n'. 
Hasta en la punta del naranjo está un 
panal. Xqu�n wì'ch�n' ts'oóm t�reiíx� 
ntyj� cwi� tscuú. 

Hasta entonces, desde entonces. adv. Qui� 
lj�' ch�n'. Hasta entonces vas a quedar 
bien. Qui� lj�' ch�n' lj� y� ts'�m'. Desde 
entonces empezó él a venir. Qui� lj�' 
ch�n' t�' tsán m'aãn' m�ño�m.

Hasta pasado mañana. adv. de tiempo. 
Ch� ch�n'. La gente que fue a la fiesta 
de la Virgen de Guadalupe va a llegar 
hasta pasado mañana. Ch�ch�n' nlqui ̀e 
nn'�n n� ty'� xueé Ndyò�.

Hembra. adj. C ̀u. El rico se compró una 
yegüita para pie de cría. Ty'o�m tsánty� 
cwi� caás� c ̀u n� nnts'a� tsja�n.

Heno sust. Nchjeé. El cura está poniendo 
heno en el nacimiento del niño Dios. 
M�tyi� tye� nchjeé yu ̀u n� nluiíñeé 
hniôm.

Herbicida. sust. N�se�. Adelina le está 
comprando la medicina a su esposo. 
M�tseiíjnd� Leiín� n�se� n� nluií 
sa�n'�n. Doña Hermelinda le está dando 
remedio al bebé. M�ñ�nquia� st� 
Leiínd� n�se� nc'uú y�'ndaá. Mi papá 
está fumigando con herbicida la milpa. 
M�j ù' tsoóty� n�se� n�qui í ' 
n'oómljoó.

Herir. v. tr. M�tseiíquie�'ñeé. El fuste 
está hiriendo el lomo del burro. 
M�tseiíquie�'ñeé tyi� n�x�n' sn ̃om.

Hermosa. adj. Scu ̀u' ts'�m. Fernanda se 
ve muy hermosa con el huipil floreado. 
Jeénch�n' ndy�' scu ̀u' ts'�m Naánd� 
qui� n� cuén chue� ljeií.

Hermoso (se refiere al hombre). adj. S'a�' 
ts'�m. El niño se ve hermoso cuando 
viste calzón y cotón. S'a�' ts'�m 
ty�'chjoó m�ch'e�n�' qui� n� cwén liaá 
ngu ̀e.

Herramienta. sust. L'� ts'iaán. El albañil 
está buscando sus herramientas. 
M�l'u� lu�nên l'� ts'iaán 'na�n'�n. Luis 
tiene buenas armas. Y� l'� ts'iaán 
m�le�chuú Lu�.

Hervir. v. tr. M�quiì'cjo�. Mi mamá está 
hirviendo el agua. M�quì'cjo� tsoóndy� 
ndaátyio�.

Hierbabuena. s u s t .  Ts c � j ñ �m 

ts'oómjndy�. Huele sabroso el caldo 
de pollo que preparó la cocinera 
porque le puso yerbabuena. Jeén 
caáchì naán c�xtyì s'a� c�se�,  ̀e n� 
tjo�m'm tsc�jñ�m ts'oómjndy�.

Hierbamora. sust. Tsc�t�ntsjân'. Domingo 
cultiva la hierbamora. M�n�m' Meiínc�' 
tsc�t�ntsjân'.

Hierbasanta. sust. Tsc�lco�. Mi mamá le 
puso hierbasanta al caldo de res. Tj ̀u' 
tsoóndy� tsc�lco� n�quií' naán 
caás�ndy�.

Hígado. sust. Ts'�m. Don Silvano cortó el 
hígado del marrano. Ty jeẽ t y� 
S�lw�n�m ts'�m caátsc�.

Hijo. sust. Jnd�. El hijo de Petrona está 
barriendo. M�ca�ñeé jnd� Toón�.

Hilaza. sust. Ts�n jn�m. Mi tía compró 
hilaza para hacer su huipil. Seiíjnd� 
n�mxjò –̃o ts�n jn�m n� nnts'aãn 
xue�n.

Hilo. sust. Ts�n. Mi mamá compró hilo 
para coser la ropa. Seiíjnd� tsoóndy� 
ts�n n� nntyiìñé liaá.

Hinchado. adj. Tcoó'. Odilón se torció el 
dedo de la mano, por eso lo tiene 
hinchado. T'wò–̃o nóm ts'� Lôm, j�' 
n� tja�'ñeén�n' tcoó' juún�n'.

Hoja. sust. Tsc�. El chivo está comiendo 
hoja. M�cw�' caánch'ioó tsc�.
Hoja de bledo. sust. Tsc�jnd��chí'. 
Mi abuelita preparó muy sabroso las 
hojas de bledo que nos dio de comer. 
Jeén y� seiíñ'o�m'ñeé tsoóndy� 
tsá nt yqu ie� tsc�jnd��ch í ' n� 
tcwa�'â.
Hoja de candó. sust. Tsc�t�ndaá'. 
Porfiria le puso hoja de candó al frijol 
molido. Tj ̀u' Pr�li� tsc�t�ndaá' n�quií' 
ntj� nd�.
Hoja de caña, hoja de milpa. sust. 
Ntyuú. Encarnación está quitando la 
hoja a la caña para ponerla en el 
bajareque. M�taá'ñeé N�siôm ntyuú 
ljoó n� nluií xqu�'. El burro está 
comiendo la hoja de la milpa. M�cw�' 
sn ̃om ntyuú n'oómljoó.
Hoja de libro. sust. Ntsqui�. Está 
quebrado el ala del pájaro por eso no 
puede volar. T�m ntsqui� caása� j�' n� 
tyìleiícu�yoó'. El niño arrancó la hoja del 
libro. Ty'io�'ñeé ty�'chjoó ntsqui� lîbr�.
Hoja de capulín. sust. Tsc�xiu�. 
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Soledad le puso hoja de capulín a la 
tripa de sangre. Tj ̀u' Choól ̀e tsc�xiu� 
n�quií' tj�nni�m'.
Hoja de pino. sust. Nchqui�'. Se 
mandó a traer las hojas de pino para 
hacer las boas. Tj�ndy� nchqui�' n� 
nluií l'uaánchqui�'.
Hoja de veliján. sust. Tsc�tsjaán'. Mi 
mamá guardó la sal en la hoja de 
veliján. Tja�'ñeé tsoóndy� tsjaán' 
n�quií' tsc�tsjaán'.

Hombre (se emplea para referirse a la 
persona de sexo masculino). sust. 
Y�s'�. El hombre trabaja en el campo. 
M�ch'e� y�s'� ts'iaán jnd��.

Hombre (se emplea por un hombre para 
referirse a otro hombre). sust. Ty�'. Ese 
hombre trabajó en la brecha. Ty�' m'aãn' 
s'a�ty�' ts'iaán náto�' w'aách�m. Él se 
fue de peón. Tj� ty�' m'aãn' tsánntj�m.

Hombre. sust. Tsáns'�. Entre los indígenas 
el hombre es el que debe mandar. 
N�quií' nta�n nn'�n ngu ̀e tsáns'� 
nts�'jo�m.

Hombro. sust. Ntsc�'. Marcelino carga en 
el hombro una carga grande de leña. 
T'm�n xuú n'oóm ljó ntsc�' Leiín�m.

Hondo. adj. Ñjo�m. El río todavía está 
hondo. Ndy� cw�n ñjo�m jndaá.

Hongo de hoja dura. sust. Ty'eén tsc� 
nquie�. Mi mamá está haciendo tamales 
de hongo de hoja dura. M�ch'e� tsoóndy� 
tyoó' ty'eén tsc� nquie�.

Hongo oreja de palo. sust. Ty'eén n'oóm. 
Josefa está haciendo quesadilla de 
hongo oreja de palo. M�ch'e� Cheé 
chquia� ty'eén n'oóm.

Hongo. sust. Ty'eén. Luisa está asando el 
hongo. M�tseiícaáneiín L�s� ty'eén.

Hormiga barrendera. sust. Caáxjaán' 
ntyquioó. No pude agarrar la hormiga 
barrendera porque es muy rápida. 
Ty�'nd�� nnt'uí caáxjaán ntyquioó  ̀e 
jeén cjeéñeéyoó'.

Hormiga chicacola. sust. Caáxjaán' ñje�n. 
A Gregorio le picó una hormiga 
chicacola cuando tumbaba los cocos. 
Tyqui� caáxjaán' ñje�n Ngoóy� qui� 
n� tca�n t�nc'â.

Hormiga de alegría, hormiga de platanar. 
sust. Caáxjaán' jnd��. Arde el piquete 
de la hormiga de alegría. C�ndy�' yu� 
n� nlqui� caáxjaán' jnd��.

Hormiga de fuego. sust. Caáxjaán' ch�m. 
Le salió una roncha en el pie de Carlos 
por el piquete de la hormiga de fuego. 
Jn�n' caánt�' x'e� Caájl�, yu ̀u n� 
tyqui� caáxjaán' ch�m.

Hormiga león (una especie de hormiga). 
sust. Caáx'o�m. La hormiga león va 
delante de la fila de las hormigas. 
Wjaájndye� caáx'o�m nn�m nchû' 
caáncjaán'.

Hormiga panelera. sust. Caáxjaán' t�. La 
hormiga panelera se comió la carne que 
dejaste en la mesa. Tyqui� caáxjaán' t� 
se�' n� 'ndyi�' n�cjo�' meiís�.

Hormiga tigre. sust. Caáxjaán' caátsi�n. 
Si te encuentras con una hormiga tigre 
en el camino, entonces comerás 
frijoles. X�n n� nljeí' caáxjaán' caátsi�n 
ts'�m nát� qui�ljo, nd� nlquí'.

Hormiga. sust. Caáxjaán'. Le eché el polvo 
de chilar a la hormiga. Tjú'� jnd�� 
n'oóml'� n�cjo�' caáxjaán'.

Horno. sust. Ntôm'. Concepción está 
a s a ndo po l l o s  e n  e l  ho r no . 
M�tseiícaáneiín Siôm c�xtyì n�quií' 
ntôm'.

Hornear. v. tr. M�tseiícaáneiín. Catalina 
está asando la carne en las brasas. 
M�tseiícaáneiín Caát� se�' nnóm 
cho�m. Hermelinda está friendo la 
carne. M�tseiícaáneiín Leiínd� se�' 
quií' nchên'. Candelaria está horneando 
el pan. M�tseiícaáneiín Laá tyoó'.

Horqueta para el machiwe. sust. 
Ts'oómnqui ̀u' ndaántjoó. Ernesto paró 
la horqueta para el machihue. Tc�' 
Ñeiít� ts'oómnqui ̀u' ndaántjoó.

Horqueta para resor tera. s u s t . 
Ts'oómnqui ̀u' jndyo�'. Emilio cortó 
una horqueta para resortera muy 
gruesa. Ndy�' t� ts'oómnqui ̀u' jndyo�' 
tyje ̃e Meiíli�.

Horqueta. sust.  Ts'oóm nqui ̀u'. Lucio 
cortó la horqueta que va a donar en la 
escuela. Tu� Luú ts'oóm nqui ̀u' n� 
ñ�nquiaãn w'aá scweél�.

Hospital. sust. W'aá n�se�. Me llevé al 
enfermo al hospital. Tj�ñ'�n tsánwiì' 
w'aá n�se�.

Hoy, ahora. adv. J�'. Hoy llega el cura de 
Guadalupe Victoria, Guerrero. J�' 
ncwje�' tye� n� tja�n C�nts�.

Huarache. sust. Tsco�m. El  niño se 
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encajó la espina en el pie, aunque 
llevaba puesto el huarache. Tja� 
tsioóm x'e� ty�'chjoó, mei�nn� ñjo�m 
tsco�m.

Huehuetónoc, Guerrero. topón. Nñ ̀e'tsôm'. 
La gente fue a la fiesta de Huehuetónoc, 
Guerrero. Ty'� nn'�n xueé Nñ ̀e'tsôm'.

Huérfano. sust. Tsánjñe ̃en'. El pobre ya no 
pudo pagarle al rico. Taáty�'nd�� 
nnts'a� tsánjñe ̃en' ntyio�m s'�m 'na�n' 
tsánty�. El huérfano se quedó con la 
abuela. Ljo�'ñeé tsánjñe ̃en' l'� tsoóñe ̀en 
tsántyquie�

Hueso. sust. Tseì'. El perro está comiendo 
hueso. M�quií caátsu�' tseì'.
Hueso de forma boluda que no sanó 
bien. adj. Caántoó. Juan tiene una 
bola de hueso grande en el pie. T'm�n 
caántoó ntyj� x'e� Juân.

Huevo de gallina. sust. Tseì' c�xtyì. Mi 
mamá preparó un huevo cocido para el 
enfermo con el huevo de gallina que le 
regaló Juana. S'a� tsoóndy� tseì' 
caásquií' nlqui� tsánwiì' ñ�qui� tseì' 
c�xtyì n� tyquia� W�n�n.

Icaco. sust. T�ty�n ndaálueé. Mi tía 
Candelaria está cor tando icaco. 
M�tseiícjoó n�mxjò –̃o Laá t�ty�n 
ndaálueé.

Identificar. v. tr. M�w�'naán'. Ernesto 
está identificando las huellas de los 
pies del ladrón. M�w�'naán' Ñeiít� 
'naán nc'e� tsáncaánch'u�.

Idioma amuzgo. sust. Ñ�mndaá. Todas 

I

las personas de Xochistlahuaca, 
Guerrero, saben hablar el amuzgo. 
Ch�'ts�ndy� nn'�n S�l jaá' y� 
nl�'neìnná ñ�mndaá.

Idioma español. sust. Ñ�mtsc�. Yo no 
hablo muy bien el español. J� 
tyìcueé'y� ntseiín�n ñ�mtsc�.

Iglesia. sust. Waáts'�m. Mucha gente fue 
a la iglesia. Jndy� nn'�n ty'� waáts'�m.

Huevo de guajolota. sust. Tseì' caátsj�m. 
El huevo de la guajolota es más grande 
que el huevo de gallina. T'm�nty� tseì' 
caátsj�m nchi�ty� tseì' c�xtyì.

Huipil. sust. Chue�. Petrona trae puesto 
el huipil floreado. Cueé Toón� chue� 
ljeií.

Húmedo. adj. Tei�n'. La tierra todavía está 
húmeda, no necesita regarse antes de 
arar. Ndy� tei�n' nnóm tyua� tyìc�nn�' 
n� ndaá'n�' x�n jnd� nleiíndyaá.

Humillarse. v. intr. M�tseiínty'iaã'ñeé. El 
p r e s o  s e  e s t á  h u m i l l a n d o . 
M�tseiínty'iaã'ñeé pr�s�.

Humo. sust. Tsio�m. Agustín le está 
echando humo a la colmena. M�j ̀u' 
Xtyií' tsio�m n�cjo� caánty'�.
Humo de incienso. sust. Tsio�m suú. 
Huele bien el humo de incienso. Caáchì 
ntyj� jndy ̀e tsio�m suú.

Hundido. adj. Caátsue ̀e'. La mesa que 
hizo Carlos no está bien, está hundida. 
Tyìy� meiís� s'a� C�jl�, caátsue ̀e' 
n�cjo�'n�'.
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Igual, al mismo tiempo. adv. Ñé'cwi� xj ̀en. 
La panela cuesta igual en Xochistlahuaca, 
Guerrero que en Ometepec, Guerrero. 
Ñé'cwi� xj ̀en jnd� n�chì S�ljaá' ñ�qui� 
Ndy�w ̀e. Llegamos al mismo tiempo. 
Ñé'cwi� xj ̀en squ��yaá. 

Igualapa, Guerrero. topón. Tsj�' Tmaán. Ya 
se acerca el tiempo para que la gente 
vaya a Igualapa, Guerrero. M�jaáwiíndyo�' 
nc'oó nn'�n Tsj�' Tmaán.

Igualar. v. tr. M�tseiíjo�m'ñeé. Domingo 
está comparando a su esposa con su 
hermanita. M�tseiíjo�m'ñeé Meiínc�' 
sco�m'm ñ�qui� n�mtyje ̀en.

Iguana. sust. Caátscoó. Una iguana vive 
en las piedras que están en nuestro 
patio. M'a�n cwi� caátscoó n�quií' 
l j�' n� me�ndyua� nómch'e ̀en' 
w'aáyâ.
Iguana negra. sust. Caátscoó nto�m. 
La iguana negra cayó en la trampa. 
Ty'o ̃om te�nc�' caátscoó nto�m.
Iguana verde. sust. Caátscoó wi�. La 
iguana verde se está escondiendo en 
los montes para que no la encuentre el 
perro. M�wa�nty'i ̀u caátscoó wi� 
n�quií' tsco� jnd��, chân� ty�ljei� 
caátsu�' jóm.

Imitar. v. tr. M�nts'ò�ñeé. El perico  está 
remedando al bebé. M�nts'ò�ñeé chui�' 
'ndyoó y�'ndaá.

Incienso. sust. Suú. El brujo quema 
incienso cuando hace algun trabajo de 
la gente. Qu�tseiíc� tsáncaál'u�' suú 
qui� n� qu�ch'e ̃en ts'iaán 'na�n nn'�n. 

Inclinado (de lado), extendido hacia un 
lado. adj. Ntyj�. La palma está inclinada 
hacia la casa. Ntyj� ts'oóm t�x'â 
n�cjo�' w'aá. La rama del naranjo está 
extendida hacia un lado. Ntyj� ts'� 
ts'oóm t�reiíx�.

Indeciso, no se sabe. adj. W ̀ewa�. José 
está indeciso todavía. W ̀ewa� ñ'o�m 
m�tseiíneìn S�. No se sabe si va a ir el 
carro a Cerro Bronco, Guerrero. 
W ̀ewa� aá wjaá w'aách�m Sj�  
Nquiaá'.

Indica la interrogación. e xpres ión 
interrogativa. Aá. ¿Vas a ir al monte 
con papá? Aá wjá' jnd�� ñ�qui� tâ.

Indica que alguien hace algo sin 
pensarlo. suf. -t�. Amado tomó el 
agua sin ver si no tenía basura. Cué' 

t'uút� Maár� ndaátyio�, ty�'nty'iaãn'�n 
aá t�n�n t�' caánjóm.

Indio, indígena. sust. Tsánngu ̀e. Me siento 
feliz de tener como padre a un indio. 
Jeén ne�nnc� ts'ò–̃o

ny� n� tsánngu ̀e 
tsoóty�y�.

Inesperadamente. adv. M�jndeiít�. De 
repente llegó la información, para que 
la gente vaya a la Ciudad de México. 
M�jndeiít� tyje�' ñ'oo ̂m n� c'oó nn'�n 
Tsjoóm Sndaá'. Inesperadamente se 
iniciaron los trabajos en la iglesia. 
M�jndeiít� jn�n�' cw�luií ts'iaán waáts'�m.

Infierno. sust. B'i�. Si en vida no fuiste a la 
iglesia, cuando te mueras irás al infierno. 
X�n n� ty�'cjá' waáts'�m, qui� n� 
nc'i�' qui�lj�' quií' b'i� nnejá'.

Iniciar. v. tr. M�tseiíc�tò– ̃o'. El albañil está 
iniciando la construcción de la casa. 
M�tseiíc�tò–̃o' lu�ñê

n w'aá. La mujer 
está empezando a hacer tortilla. 
M�tseiíc�tò–̃o' y�sc ̀u nts'aã

n chquia�.
Iniciar. v. tr. M�t�'. Temprano empieza el 

vaquero a ordeñar. Cwiítsjo�m m�t�' 
p�quieér� m�cwje�n'�n ndaátsuú. La 
persona inicia a trabajar cuando ya tiene 
reunidos todos los materiales. M�t�' 
ts'�n ts'iaán qui�n� m�ni�m ñ'�n 
ch�'ts� n�m 'n�n.

Inmediatamente. adv. M�ntyj�. Federico 
se fue inmediamente al enterarse de la 
muerte de su hija. M�ntyj� tj� Leiíc� 
jnd� jñe ̃en n� tu�' n�mjna�n.

Insecto (no está clasificado en español). 
sust. Caát�'. Un tipo de insecto cortó 
la ropa que está en el cartón. Tyje ̃e 
caát�' liaá n� ñj�m ts'�m c�rtôm.

Instrumento musical de viento. sust. 
Nd�. José Miguel tocaba muy bien el 
instrumento musical de viento. Jeén y� 
ñeétj�' S� Me�yê nd�.

intercambiar. v. tr. M�tseiíjndyo�ñeé. 
Julia está cambiando el dinero. 
M�tseiíjndyo�ñeé Wiíli� tsj�'ñjeén. El 
pastor está intercambiando chivos por 
reses. M�tse i í j ndyo�ñeé s tô 
caánch'ioó ñ�qui� caáts�ndy�. El 
maestro Froylán está permutando con 
el maestro Juan. M�tseiíjndyo�ñeé 
me�str� Lân ñ�qui� me�str� Juân.

Ir a traer. v. tr. Jaác'o�m. La niña va por 
el agua al arroyo. Jaác'o�m y�scùchjoó 
ndaátyio� ts'�m tsj�'.
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Jabalí. sust. Caátsc� jnd��. En estos 
tiempos es muy difícil encontrar jabalí. 
Tyi�mp� mei�n jeén jndeí'n�' ljei� ts'�n 
caátsc� jnd��.

Jabón. sust. Xaáp�. La abuela está 
lavando su ropa con jabón. M�m�n 
Weél� lián'�n ñ�qui� xaáp�.

Jaiba. sust. Xio ̃om' ndaálueé. La negra 
está vendiendo jaiba. M�jnd�� 
sc ̀unt�m xio ̃om' ndaálueé.

Jamaica. sust. T� lu�' we�. Mi mamá 
puso a hervir la jamaica para hacer el 
agua fresca. M�quì'cjo� tsoóndy� t� 
lu�' we� n� nluií ndaáte�n.

Jején. sust. Caátsj�. El jején está molestando 
a la res que está amarrada en la orilla del 
arroyo. M�tseiílio�' caátsj� caás�ndy� 
n� ñj�m 'ndyoó tsj�'.

Jengibre. sust. T�tsj�n'ndy�'. El enfermo 
está tomando el té de jengibre. �'uú 
tsánwiì' ndaá t�tsj�n'ndy�'.

Jerónimo. sust. prop. masc. Choóm�n. El 

señor Jerónimo está reparando la 
tranca del corral. M�tseiíy� ty� 
Choóm�n 'ndyoó ts'�tyi�m.

Jícama. sust. T�tsma�n. Antonio está 
vendiendo jícama con salsa. M�jnd�� 
Ndoóy�m t�tsma�n ñ�qui� ndaáts'�.

Jícara, caparazón de animal. sust. Tsu�'. 
María está lavando la jícara. M�m�n 
M�ryiâ tsu�'. Saulo le quitó el 
caparazón al armadillo. Tje�' Chaál� 
tsu�' chi�'.

Jicote. sust. Caánjeén. El jicote le picó al 
niño en la frente. Tc�' caánjeén st� 
ty�'chjoó.

Jiquimilla. sust. Chjeén. La jiquimilla se 
está comiendo los pollitos de Victoria. 
M�nqui� chjeén c�xtyì'ndaá ntsme�n' 
Toóy�.

Jitomate. sust. T�nd�. En donde quiera 
es caro el jitomate. Meìnqui� joó 
m�xj ̀en jnd� t�nd�.

Jojoche. sust. T�coó'. Elena puso a hervir 

Ir acompañando. v. intr. Jaáñ'�n. Mi 
esposa me acompañará en la clausura 
de mi escuela. Jaáñ'�n sc ̀uy� ñ'�nndy� 
xueé n� ncjaáme�nntyje�' scweél�.

Ir caminando. v. intr. Jaácaá. El enfermo 
va caminando. Jaácaá tsánwiì'.

Irse por la orilla. v. intr. Jaáño�m'. El 
perro va por la orilla del río. Jaáño�m' 
caátsu�' 'ndyoó jndaá.

Irse. v. tr. Wjaá. El carro se va a 
Ometepec, Guerrero. Wjaá w'aách�m 
Ndy�w ̀e.

Isauro. sust. prop. masc. Saá. Isauro cura 
con hierbas medicinales. M�ch'e� Saá 
n�se� ñ�qui� n�se� tsc�.

Ixtle. sust. Tsjá'. El cozoyoapeño está 
vendiendo ixtle largo y bueno. Teì'nco� 
nd�' y� tsjá' m�jnd�� tsán L�njân. 
Lilia ya tiene cana. M�toó' tsjá' xqu�n 
Leiíli�.

Izquierdo. adj. Ntyj� tyma�n'. Me lastimé 
la mano izquierda. Seiíquie�'ndy� ts'ò–̃o 
ntyj�tyma�n'.
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el jojoche con ceniza. Teì'cjo� L��n� 
t�coó' ñ�qui� tsjaá'.

Joven. sust. S'�ndyu�. El joven va a los 
bailes. M�caá s'�ndyu� jnoóm.

Joven. adj. Ndyu�. El joven está contento 
porque ya se va a casar. Ne i ì n' 
s'�ndyu� n� m�nc'o�m sco�m'm.

Jugar. v. tr. M�nquiu�'. El niño está 
jugando futbol. M�nquiu�' ty�'chjoó 
t�jndyo�' ntsi�'.

Jugo de caña. sust. Ntse�. El abuelo le 
regaló al maestro jugo de caña. S'a� 
weél� n�y� ntse� me�str�.

Junta de Arroyo Grande, Guerrero. 
topón. Tsjoóm N�tj�m Lj�' Nt'm�n. 
En la orilla del pueblo de Junta de 
Arroyo Grande, Guerrero todavía hay 
muchos ocotes. Jndy� n'oóm lc� 

ndy�cw�n meì'ntyje ̀e' nn�m Tsjoóm 
N�tj�m Lj�' Nt'm�n.

Juntar. v. tr. Cw�tj�m. Se está juntando 
la carga que se llevará el carro a la 
Ciudad de México. Cw�tj�m xuú n� 
ncjaáchuú w'aách�m Tsjoóm Sndaá'. 
Se está juntando la gente para la 
reunión. Cw�tj�mndy� nn'�n n� ngua� 
joómnt�.

Junto. adv. Ñé'cwi�t'm�n. Junto se está 
preparando la comida de los danzantes 
con la de las personas que vienen a la 
fiesta. Ñé'cwi�t'm�n cw�leiíñ'o�m' n� 
nlcw�' jnoóm ñ�qui� nn'�n n� tyqui� 
xueé.

Junto con. prep. Qui�. Vas a ir a la 
montaña con tu papá. Wjá' sj� qui� 
tsoóty ̀e'. Te vienes junto con tu papá. 
Lj�'yúndy�' qui� tsoóty ̀e'.

La Ciénega, Guerrero. topón. Ndo�'. La 
gente de La Ciénega, Guerrero vino a 
la fiesta que se hizo en el palacio. 
Tyqui� nn'�n Ndo�' xueé n� tuií 
w�ts'iaán.

La vieja (personaje de la Danza del 
Tigre). sust. Tsánxqui�. La vieja le está 
pegando al perro. M�cwj�' tsánxqui� 
caátsu�'.

Labio. sust. Tj�n'ndyoó. La avispa le picó a 
Emilio en el labio. Tc�' caátscuú 
tj�n'ndyoó Meiíli�.

Lado. sust. Ntyj�. Hazte a un lado. 
Cwj�'ndy�' cwi� ntyj�.

Lados. sust. Ngui�'. En el lado derecho 

del burro lleva la carga leña y en el 
lado izquierdo lleva zacate. Ngui�' 
sn ̃om ntyj�y� chuúyoó' n'oóm 
te�ncu� nd�' ntyj� tyma�n' chuúyoó' 
jnd�.

Ladrón, ratero. sust. Tsán caánch'u�. El 
ladrón le robó los chivos a don Luis. 
Xue� tsán caánch'u� caánch'ioó 
ntsme�n' ty� Lu�.

Lagartija. (parecida a la salamandra) 
sust. Caánchque�n. El caballo pisó la 
lagartija que estaba en la barranca. 
Ndywi� caás� caánchquie�n n� 
njóm ts'�m tsu ̀e'tsjo�m.

Lágrima. sust. Ndaán�m. A la mujer se le 
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están derramando las lágrimas. 
Cw�ndyo� ndaán�m y�sc ̀u.

Lamer. v. tr. M�wi�ñeé. El perro está 
lamiendo el hueso. M�wi�ñeé caátsu�' 
tseì'.

Langosta. sust. Caátscaá. En tiempo de 
lluvias, se deja ver el chapulín entre las 
milpas. Qui� ngueésu�' nnty'ia�' ts'�n 
caátscaá quií' n'oómljoó.

Langostino. sust. Caátyi ̀u ndyu�. El 
caldo de endoco que preparó mi tía 
sabe sabroso. Caá'n�n ndaáchjèn' 
caátyi ̀u ndyu� s'a� n�mxjò–̃oy�.

Largo. adj. Tc�. El caballo necesita 
amarrarse con un mecate largo. Ts'uaá 
tc� m�c�nn�' nj�m caás�.

Lata. sust. Xj� laát�. Con la lata se está 
acarreando la arena. Qui� xj� laát� 
cw�leiíjnd� te�'.

Laura, Candelaria. sust. prop. fem. Laá. 
Laura está trabajando de maestra en la 
comunidad de Llano del Carmen, 
Guerrero. M�ch'e� Laá ts'iaán me�str� 
tsjoóm Ty�'lcw�.

Lavar trastos u ollas. v. tr. M�ma�ñeé. 
La cocinera está lavando las ollas. 
M�ma�ñeé c�se� ngua�.

Lavar. v. tr. M�m�n. Mi hermana está 
lavando la ropa. M�m�n n�mxjò –̃o 
liaá.

Lazar. v. tr. M�tseiítyú'. El vaquero está 
lazando los becerros. M�tseiítyú' 
p�quieér� quioó'nch'�.

Le pertenece, le corresponde. v. tr. 
Tseiíxma�n cweént�. A Federico le 
pertenece esa casa. Leiíc� tseiíxma�n 
cweént� w'aá waã'.

Lechada de cal. sust. Ndaátsuú' xcaá. El 
albañil está pintando la pared de la casa 
con la lechada de cal. M�ñ'oómñeé 
lu�ñên ndaátsuú' xcaá t� w'aá.

Leche de árbol. sust. Ntsu�. El árbol de 
liro tiene mucha leche. Jndy� ntsu� 
chuú ts'oóm  snoóm.

Leche. sust. Ndaátsuú. El vaquero está 
ordeñando. M�cwj�' p�quieér� 
ndaátsuú.

Lechuza. sust. Caách� tsj�m. La lechuza 
atrapó un ratón. T'ui� caách� tsj�m 
ty�chí'.

Lejía. sust. Ndaá xcaá ntja�'. Nicolasa 
tiró la lejía. Seiícw�' C�la� ndaá xcaá 
ntja�'.

Lejos. adv. Tyqui�. La persona que fue por 
el heno se fue lejos. Tyqui� tj� ts'�n 
n� tj�c�chu ̀u nchjeé.

Lento, lentamente. adv. Nioóm. El albañil 
está trabajando muy lento. Jeén nioóm 
m�ch'e� lu�ñên ts'iaán. El trabajo se 
va terminando lentamente. Nioóm 
jaánt� ts'iaán.

Leña. sust. Ts'oóm tcwi�. Ahora que ya 
dejó de llover hay leña para poner el 
chocolate. J�' n� jnd� njm�n wa� 
ts'oóm tcwi� n� nty'iu� ndaáchì.

Letras sust. Ljeií. El niño tiene bonitas 
letras. Jeén ne�nnco�' ljeií 'na�n' 
ty�'chjoó. El secretario le hizo el escrito 
a Pablo. S'a� tsántseiíljeií, ljeií 'na�n' 
Paál�'.

Levantar. v. tr. M�tseiíw�. La cocinera está 
guardando las ollas. M�tseiíw� c�se� 
ngua�. Mi mamá está almacenando el maíz. 
M�tseiíw� tsoóndy� nn�n. El niño está 
levantando la moneda de un peso del suelo. 
M�tseiíw� ty�'chjoó tsj�' cw� xj ̀en n� 
w�tye�n nóm tyua�.

Levantarse. v. intr. M�qu�ntyj�. La recién 
parida se está levantando. M�qu�ntyj� 
tsánxjeén'.

Libra (medida). sust. Ts�'xj�. Candelaria 
preparó diez libras de harina para el pan. 
Quì ts�'xj� jnd��tyoó' seiíndaá' Laá.

Liendre. sust. Tseì' caáts'ua�. Aurora 
encontró una liendre en la cabeza de 
Maura. Ljei� Loól� cwi� tseì' caáts'ua� 
xqu�n Maán.

Limón dulce. sust. T�t� chi. El pájaro ya 
picoteó el limón dulce. Jnd� tc�' 
caása� tsu�' 'ndyoóyoó' t�t� chì.

Limón. sust. T�t�. Mi mamá está 
preparando el agua fresca de limón. 
M�ch'e� tsoóndy� ndaáte�n t�t�. 

Limonero. sust. Ts'oóm t�t�. José riega 
diariamente el limonero para que dé 
muchos limones. Tyìcwiìxueé m�tyi� 
S� ndaátyio� ts'oóm t�t�, châ n� 
jndy� t�t� nts'a�n�'.

Limpiar mesa o trastes. v. tr. M�we ̀e'ñeé. 
Victoria está limpiando la mesa. 
M�we ̀e'ñeé Toóy� meiís�.

Limpiar. v. tr. M�c�. El peón está 
limpiando el canal de riego. M�c� 
tsánntj�m ts'�m nts��. Maura está 
regando el manantial. M�c� Maán 
tsu�'.
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Limpiar. v. tr. M�tseiílj�'. El soldado está 
limpiando su rifle. M�tseií lj�' ty� 
waách� l�cho�m'm.

Limpiar plantas. v. tr. M�'ma�nñeé. 
Pacual está limpiando el platanar. 
M�'ma�ñeé Scwâ n'oóm t�ts�.

Limpio. adj. Lj�'. El niño va limpio a la 
escuela. Lj�' liaá' ty�'chjoó wján 
scweél�. 

Linda Vista, Guerrero. topón. Sj� Wi� 
Chjoó. La gente de Linda Vista, 
Guerrero, arregló la brecha para poder 
sacar su mazorca. Jl�'y� nn'�n Sj� 
Wi� Chjoó náto�' w'aách�m, chân� 
nd�� nl�'jnd�ná nióm 'na�nná.

Liro. sust. Ts'oóm snoóm tsc� caájnd��. 
En el patio de Félix está plantado un 
liro. Me�ntyje�' cwi� ts'oóm snoóm 
tsc� caájnd�� nómch'e�n' Weéleì.

Lodo. sust. Tso�'. En tiempos de lluvias se 
hace mucho lodo en el camino. Jndy� 
tso�' m�tyi�mn�' ts'�m nát� qui� 
ngueésu�'.

Loma Quemada (Plan Maguey II ), 
Guerrero. topón. Ntyu ̀e' Jneìn. En la 
f iesta de Loma Quemada (Plan 
Maguey), Guerrero, se baila la Danza 
del Tigre. Qu� m'a�n jnoóm caáts'i�n 
qui� qu�weé' xueé Ntyu ̀e' Jneìn.

Loma. sust. Tyu ̀e'. En tiempo de lluvias 
renace el zacate en la loma. Qui� 
ngueésu�' cw�n'ma�n jnd� cjo�' 
tyu ̀e'.

Lombriz de tierra. sust. Caásaán'. El 
pájaro se comió una lombriz de tierra. 
Tyqui� caása� caásaán'.

Lombriz. sust. Caátso�m. El bebé vomitó 
una lombriz. T�n y�'ndaá cwi� 
caátso�m.

Lomo. sust. Tseì'x�n'. Nicolasa tiene dolor 
en la columna vertebral. M�quiín�' 
tseì'x�n' C�la�. El fuste nuevo lastimó 
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el lomo del burro. Tyquie�' tseì'x�n' 
sn ̃om s'a� tyi� xc�. 

Lomo. sust. N�x�n'. Al abuelo le salió un 
nacido en la espalda. Jn�n' x'�m n�x�n' 
weél�. El burro está lastimado del lomo. 
Tyquie�' n�x�n' sn ̃om.

Lucero. sust. Caáxju� ncoó. Ya viene 
amaneciendo, ya está el lucero. Jnd� 
teiíxueé, m�m'a�n caáxju� ncoó.

Luciérnaga. sust. Caántycweé'ch�m. La 
luz de la luciérnaga brilla en la noche. 
Xueé ch�m 'naan' caántycweé'ch�m 
qui� n�tsj�m n� jaánñeé.

Luis. sust. prop. masc. Lu�. Luis está 
haciendo pan. M�ch'e� Lu� tyoó'.

Lulo (tor til la enrollada y fruncida 
preparada con sal y agua). sust. 
Chquia� ntsei�n'. El bebé se está 
comiendo el lulo. M�cw�' y�'ndaá 
chquia� ntsei�n'.

Lumbre. sust. Ch�m. La mujer juntó la 
lumbre. Seiíntjo�mñeé y�sc ̀u ch�m. En 
la quema de la chapona la llama se hizo 
muy grande. Qui�n� tc� te�nc� t'm�n 
ch�m s'a�n�'.

Luna, mes. sust. Ch�'. Hoy es luna llena. 
J�' Jeén xcw ̀e n� tó'ñeé ch�'. Hoy se 
cumple el mes que se fue esa mujer. 
J�' jnd� ch�' n� tj� y�sc ̀u m'aãn'.

Lunar negro. sust. Caáts�nt�m. Nicolasa 
tiene un lunar negro en la frente. Ntyj� 
caáts�nt�m st� C�la�.

Luz de lámpara de mano. sust. Ch�m 
tsio�. Hace tiempo, si las personas iban 
a mandado por la noche se alumbraban 
con la luz de la lámpara de mano. 
Teiíy�ch�n' x�n n� 'oó nn'�n l'aá n� 
teiíjaán ñeéteiíl'ue ̀e'ndy�ná ch�m tsio�.

Luz eléctrica. sust. Ch�m quií'tsjoóm. La 
luz eléctrica sirve de mucho para la 
gente. Jeén t'm�n m�te�jndeií ch�m 
quií'tsjoóm nn'�n.
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Llaga. sust. Chj�'. Al abuelo le salió una 
llaga en el pie. Jn�' chj�' x'e� weél�. En 
el lomo del caballo prieto se formó una 
matada grande. T'm�n chj�' s'a�n�' 
n�x�n' caás� nto�m.

Llama. sust. Ch�m. La mujer juntó la 
lumbre. Seiíntjo�mñeé y�sc ̀u ch�m. 
En la quema de la chapona la llama se 
hizo muy grande. Qui�n� tc� te�nc� 
t'm�n ch�m s'a�n�'.

Llamar a alguien. v. tr. M�cw�n. Juana 
está llamando a su hermana. M�cw�n 
W�n�n n�mxjo�m.

Llamar. v. tr. M�tseiíxuaá. Mi hija está 
llamando a su mamá. M�tseiíxuaá 
n�mjndaã tsoóñe ̀en. El borracho está 
gritando. M�tseiíxuaá tsánntyií.

Llamar la atención. v. tr.  M�tseiítyi�'. El 
albañil está regañando a los peones. 
M�tseiítyi�' lu�ñên n�ntj�m.

Llano del Carmen, Guerrero. topón.
Ty�'lcw�. La presidenta municipal 
clausuró el hospital de medicina 
tradicional de la comunidad de Llano 
del Carmen, Guerrero. Seiíc ̀u' st� 
m�ts'iaán w'aá n�se�ngue n� wa� 
Ty�'lcw�.

Llanos. adj. C�nts�. En los lugares donde 
viven los negros hay muchos terrenos 
llanos. Yu ̀u m'�n caánt�m jeén ch�n' 
ndy�' jndy� ndyua� c�nts� ni�m.

Llanta del carro. sust. Tse� x'e� 
w'aách�m. La llanta del carro se 
ponchó. Jn�n' tse� x'e� w'aách�m.

LL

Llave. sust. Ts'� w'aá. Rosalía perdió la 
llave. Seiíc�tsu� S�liâ ts'� w'aá.

Llegar allá. v. tr. Jaáweé'. El niño ya va 
llegando a su pueblo. Jnd� jaáweé' 
ty�'chjoó tsjóm'm.

Llenar. v. tr. M�tseiícaátoó'. Fortunato 
está llenando los costales de maíz. 
M�tseiícaátoó' Naát� liaátsjá' ñ�qui� 
nn�n.

Lleno. adj. Toó'. La tinaja está llena de 
agua. Toó' tsjoó nj�m ndaá.

Llevar cargando. v. tr. Jaáchuú. El burro 
lleva leñas. Jaáchuú sn ̃om n'oóm 
te�ncu�.

Llevar. v. tr. Wjaáñ'o�m. El agua se lleva 
el trozo de ocote. Wjaáñ'o�m ndaá 
ts'oóm sc�.

Llorar. v. intr. M�ty'io�. La mujer está 
llorando por su marido que se fue a la 
Ciudad de México. M�ty'io� y�sc ̀u n� 
tj� sa�n'�n Sndaá'.

Llorón. adj. Chiaán'. El niño llorón está 
llorando. M�ty'io� ty�'chjoó ch'iaán'.

Lluvia que cae en época de secas. sust. 
Ndaálu�' sme�n. La lluvia que cayó en 
época de secas dañó las flores de 
mangos. Seií'ndaá' ndaálu�' sme�n 
ljaá' t�maánc�.

Lluvia. sust. Ndaálu�'. Apúrate, para que 
no nos moje la lluvia. Tseiícjeéndy�'  ̀e 
m�ndy� ndaá lu�' châ t y� 
ndaá'ndyò�.

Amuzgofina129-224 .indd   184 12/12/12   21:18:38



185

M 

Machete tunco. sust. Xj� nt'u�. Silverio 
está limpiando los tabiques con el 
machete tunco. M�cuùñeé W�y� nteîn' 
ñ�qui� xj� nt'u�.

Machihue. sust. Ndaántjoó. La mujer 
preparó el lulo para el bebé con el 
machihue. S'a� y�scù ntsei�n' nlcw�' 
y�'ndaá ñ�qui� ndaántjoó.

Macho, mula. sust. Caás�. El macho trajo 
mucha leña porque tiene mucha fuerza. 
Jndy� n'oóm jndy� chuú caás� è n� 
jeén jndeiíyoó'.

Macizo. (a punto de madurar). adj. 
Tyqui�. Genaro tiró los huaraches 
viejos. Teì'nqui ̀e' Naár� lco�m tyqui�. 
Alfonso trajo un racimo de plátano muy 
macizo. Jeén tyqui� cwi� ts'eiín t�s� 
tyje�' ñ'o�m Joómnch�. 

Madrastra. sust. Tsoóndye� t'm�n. La 
madrastra de Pascual es muy buena 
gente. Jeén y� ts'a�nñeé tsoóndtye� 
t'm�n Scwâ.

Madurar. v. tr. M�tseiínd��ñeé. La 
cigarra está madurando las ciruelas. 
M�tseiínd��ñeé ch�c�r'ei�' t�ty�n.

Maduro. adj. Jnd��. El pájaro está 
comiendo plátano maduro. M�quií 
caása� t�s� jnd��.

Magullarse o magullar. v.  i n t r . 
M�tseiíty'ui�ñeé. El borracho se está 
magullando. M�tseiíty'ui�ñeé ts�nntyií. 
Victoria está magullando los plátanos. 
M�tseiíty'ui�ñeé Toóy� t�ts�.

Mal. adj. Ntjeìn. Lucio se hace tonto, no va 
a la escuela. Cué' m�ch'e� ntjeìn Luú', 
tyo�cán scweél�. El chivo está mal de 
una pata. Ntjeiìn cwi� x'e� caánch'ioó.

Mal agüero. sust. Jndyi�. El tecolote es un 
mal agüero. M�ch'e� caájnoóm' jndyi�.

Mala mujer. sust. Tsc�nchqui�'. Siento 
comezón en la mano donde me rozó la 
mala mujer. Ndyoó' yuù tj�ñj�m 
tsc�nchqui�' ts'ò–̃oy�.

Malacate. sust. Ts'oóm ts�'tsu�'. La 
abuela está haciendo girar el malacate. 
M�tseiícw�ntcoõm weél� ts'oóm 
ts ̀u'tsu�'.

Maldad. sust. N�wì'. Es más fuerte la 
maldad que el bien. Jndeiíty� n�wì' 
nchi�ty� 'n�n n� y�.

Maleza. sust. Tsc�jnd��. Encarnación 
está fumigando la maleza. M�jù' 
N�siôm n�se� n�cjo�' tsc�jnd��.

Malpasar. v. tr. M�tseiícweéjnd�'. Manuel 
está malpasando a los caballos. 
M�tseiícweéjnd�' M�n�n caáts�.

Malpasarse. v. intr. M�tseiícweéjnd�'ñeé. 
C a r los  s e  e s tá  ma lpa s a ndo. 
M�tseiícweéjnd�'ñeé Caájl�.

Malva. sust. Ts'oóm se�'ncw'�. Domingo 
arrancó la malva que nació en su patio. 
Ty� Meiínc�' ts'oóm seì'ncw'� n� jn�n' 
nóm ch'e�n'�n.

Mamey. sust. T�ch�'. Si una persona come 
mucho mamey le puede hacer daño. 
Nnts'a�n�' wì' ts'�n x�n jndy� t�ch�' 
nlqueẽn.

Mamila. sust. Tj�npeií. El bebé está 
tomando la leche en la mamila. M�'uú 
y�'ndaá ndaátsuú ñ�qui� tj�npeií.

Manada. sust. Tma�n'. Felipe está vendiendo 
las naranjas por montón. Xj ̀en tma�n' 
t�reiíx� m�jnd�� Lp�. El pastor Wilfrido 
encontró una manada de venados. Ljei� 
stô Wi�l� cwi� tma�n' caáts�nd��. El 
maestro Mario está enseñando a los 
alumnos del grupo de segundo año. 
Me�str� Maári� m�mò�n nd�� y�caánch'� 
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n� m'�n tma�n' n� jnd�w ̀e. El partido 
amarillo está dañando mucho al país. Jeén 
t'm�n m�tseií'ndaá' tma�n' c�lô caáj�n 
Ndyua� Sndaá'.

Manantial. sust. X�'. Petrona fue por el agua 
hasta el manantial. Tj� Toón� tj�c'oõm 
ndaá yu ̀u n� wa� x�' ch�n'.

Mancuerna de yunta. sust. Ljó quioó'ndy�. 
Mi papá alquiló una mancuerna de yunta 
para la molienda de la caña. Tc�n tsoóty� 
cwi� ljó quioó'ndy� n� nl�'c'ua�ndy� 
tsjoó.

Mandado. sust. L'aá. Fui a mandado a 
comprar carne. Tj� l'aá, tj�caál'u� se�'. 

Mandar. v. tr. M�ts�'ntj�m. Mi mamá me 
está mandando a traer agua. M�ts�'ntj�m 
tsoóndy� J� n� cj�c'�n ndaátyio�. El 
síndico está ordenando a los policías que 
vayan por la persona que causó el daño. 
M�ts�'ntj�m seiíntyc� s�ndaár� n� 
c'oóc'�mná ts'�n n� s'a� n�t�'.

Mandar. v. tr. M�jñ�m. Félix está 
mandando gente que vaya por las 
reses. M�jñ�m Weéleì ts'�n n� 
cjaá'chu� caáts�ndy�.

Manga impermeable. sust. Liaá ndaát�'. 
Alberto se cubrió con la manga 
impermeable cuando empezó a llover. 
Xj ̀en n� jn�n n� cwi�w�' seiítj�'ñeé 
Weét� liaá ndaát�'.

Mango. sust. T�maánc�. Una persona 
pasó vendiendo mangos. Te�n�m ts'�n 
m�jnd�� t�maánc�.

Mano del metate. sust. Tsj�'s�. La nuera 
quebró la mano del metate. Tc�m 
tsánnts� tsj�'s�.

Manojo. sust. S��'. Lucio le da de comer al 
burro un manojo de zacate. Xj ̀en s��' jnd� 
m�j ̀u' Luú' nn�m sn ̃om tsmei�n'�n.

Manta. sust. Tsc�'nty ̀u'. Raquel está 
cosiendo el calzón de manta. M�tyiìñeé 
R�quiê c�nty� tsc�'nty ̀u'.

Manteca. sust. Ncheîn'. Lucía frió el huevo 
con manteca. Seiícaánneiín Siâ tseì' 
ñ�qui� ncheîn'. Mario engrasó la llanta 
del carro. Ty'oómñeé Maári� ncheîn' 
tse�x'e� w'aách�m. El marrano que 
mató Fernanda tiene mucha gordura. 
Ndy�' ncheîn'ñeé caátsc� seiícueé' 
Naánd�.

Mantener. v. intr. M�te�xé'. Laura está 
manteniendo a su abuelita. M�te�x�' Laá 
tsoóñe ̀en tsántyquie�.

Mantener. v. tr. M�tseiíqui�. Juana está 
manteniendo al huerfanito. M�tseiíqui� 
W�n� y�'ndaá tsán jñe ̃en'.

Mantis religiosa. sust. Ch'�. La mantis 
rel igiosa se está comiendo una 
mariposilla. M�qui í ch'� cwi� 
caáts�chjoó.

Mapache. sust. Caáx'o�. El  mapache 
come elotes. M�quií caáx'o� seií. 
Eutimio está bailando la Danza de los 
Apaches. M�tseií jnoóm Tyiíni�m 
jnoóm caáx'o�.

Mar, océano. sust. Ndaálueé. Fuimos al 
mar. Saáyâ ndaálueé.

Maraña del agua. sust. C�tyqui�. El niño 
destruyó el nido. Seiítyiu� ty�'chjoó 
c�tyqui�. El agua tiene maraña. Nj�m 
c�tyqui� n�quií' ndaátyio�.

Marchitar. v. tr. M�tseiícw'ua�ñeé. Victoria 
puso a marchitar las hojas de plátano. 
M�tseiícw'ua�ñeé Toóy� tsc� t�s�.

Margarita. sust. prop. fem. Ng�reiít�. 
Margarita vino al cumpleaños de su papá. 
Jndy� Ng�reiít� qui� n� teiít'ma�n' 
xueé' tsoótye�n.

Mariposa. sust. Caáts�. La mariposa está 
volando en la orilla del arroyo. M�wa�ntyj� 
caáts� 'ndyoó tsj�'.

Marrano, puerco. sust. Caátsc�. El 
marrano está comiendo el maíz 
podrido. M�cw�' caátsc� nn�n t�'.

Masa de chile. sust. Tsqueén ts'�. Cuando 
mi papá se fue a la montaña, se llevó la 
masa de chile que le preparó mi mamá. 
Qui� n� tj� tsoóty� sj�, s'a� 
tsoóndy� tsqueén ts'� tj�ñ'o ̃om.

Masa de harina para hacer pan. sust. Tsqueén 
tyoó'. Pronto terminó Candelaria de amasar 
la masa de harina para el pan. Tyua�' jnd� 
seiíndyaá Laá tsqueén tyoó'.

Masacuata. sust. Caátsuú s�. La masacuata 
se comió a la tuza que se comía la milpa. 
Tyqui� caátsuú s� ty�s�n n� ñeétcw�' 
n'oómljoó.

Mascar, comer caña. v. tr. M�nt��. La 
maestra está mascando chicle. M�nt�� 
me�str� chîlè. Pedro está comiendo 
caña. M�nt�� P�� tsjoó.

Máscara. sust. Tsu�'c�. Se le compró la 
máscara al niño porque va a bailar de 
tigre. Teiíjnd� tsu�'c� n� ndyi�' nn�m 
ty�'chjoó n� nnts'aãn caátsi�n.

Masticar. v. tr. M�tseiítcu ̃u. El bebé está 
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masticando la carne. M�tseiítcu ̃u 
y�'ndaá se�'.

Mata (maleza, zacate, plátano). sust. Ts�'. 
Plantas esa mata de plátano. C�' ts�' 
ts'oóm t�s� waã'. 

Mata de plátano. sust. Ts'oóm t�s�. La 
mata de plátano se quebró, no aguantó 
el peso del racimo de plátano. T�m 
ts'oóm t�s�, ty�c�n�n�' ts'eiín t�s�.

Matada. sust. Chj�'. Al abuelo le salió una 
llaga en el pie. Jn�' chj�' x'e� weél�. En 
el lomo del caballo prieto se formó una 
matada grande. T'm�n chj�' s'a�n�' 
n�x�n' caás� nto�m.

Matar. v. tr. M�tseiícueé'. Victoriano está 
matando marrano. M�tseiícueé' Tri�n�m 
caátsc�.

Matraca. sust. Ts'oóm ch�rc�'. José le está 
dando vue l tas a la matraca. 
M�tseiícw�ntco ̃om S� ts'oóm ch�rc�'.

Maura. sust. prop. fem. Maán. Maura ya 
aceptó el pedimento para casarse. Jnd� 
t'� Maán ñ�mc�.

Máximo. sust. prop. masc. Másm�n. El cura 
Máximo ayudó mucho al pueblo de 
Xochistlahuaca. T'm�n te�jndeií tye� 
Másm�n tsjoóm S�ljaá'.

Mayordomo. sust. T�m�n. El mayordomo 
le dio de comer a los bailantes, el día 
que se llevó la vela a la iglesia. Jnd�' 
t�m�n n� tcw�' jnoóm xueé n� tj� lj� 
sc� waáts'�m.

Mazorca. sust. Tsióm. Encarnación ya está 
pizcando la mazorca. M�m�tyjeéñeé 
N�siôm tsióm.

Mecapal (Cinturón del telar de cintura). 
sust. Tj�njn�m. El mecapal de doña 
María es muy ancho. Jeén tmeìn tj�njn�m 
'na�n' st� M�ryiâ.

Mecate del telar de cintura. sust. 
Ts'uaájndy�. El mecate del telar de 
cintura de Acacia se reventó cuando ella 
lo templaba. Ty'io�' ts'uaájndy� 'na�n' 
Caási� xj ̀en n� seiímpeiîn jno�m'm.

Mecate. sust. Ts'uaá. Mi papá hizo mecate 
con el ixtle que le compró a su compadre. 
S'a� tsoótyáy� ts'uaá ñ�qui� tsjá' n� 
seiíjna�n n� m'a�n tsoómpaân'�n.

Mecer. v. tr. M�tseiíca�ñeé. Luisa está 
meciendo al bebé. M�tseiíca�ñeé L�s� 
y�'ndaá.

Medicina. sust. N�se�. Adelina le está 
comprando la medicina a su esposo. 

M�tseiíjnd� Leiín� n�se� n� nluií 
sa�n'�n. Doña Hermelinda le está dando 
remedio al bebé. M�ñ�nquia� st� 
Leiínd� n�se� nc'uú y�'ndaá. Mi papá 
está fumigando con herbicida la milpa. 
M�j ù' tsoóty� n�se� n�qui í ' 
n'oómljoó.

Medida. sust. Xj ̀en. Se midió la calle que 
se va a arreglar. Ljwì' xj ̀en nátaá n� 
nleiíy�. El albañil ya carga la medida de 
la casa que va a construir. M�ñ'o�m 
lu�ñên xj ̀en w'aá n� nnts'aãn.

Medio. adj. Xcw ̀e. Véndeme media torta de 
queso. Quiaã' xcw ̀e tse� caáx� nnc'�n. 
El abuelo come la mitad de una tortilla. 
Xcw ̀e chquia� nlcw�' weél�.

Medir. v. tr. M�cu'xên. El albañil está midiendo 
el solar. M�c ̀u'xên lu�nên nómch'�n. 
Candelaria está pesando la harina. 
M�cú'xên Laá jnd�� tyoó'.

Mejor. adv. Y�ty�ch�n'. Es mejor que haya 
terminado el problema en el que se vio 
involucrado. Y�ty�ch�n' n� jnd� 
ntycwi� ñ'o�m n� tcò–̃o Jóm.

Memelita con manteca. sust. Chquia� 
tsco�m nchên'. La gente come la 
memelita con manteca con el atole 
dulce. Qu�cw�' nn'�n chquia� tsco�m 
nchên' ñ�qui� ntj�chì.

Menor. prefijo para el diminutivo. -chjoó. 
El niñito está corriendo. M�le�n�m 
ty�'chjoó. 

Mentir. v. tr. M�nquiú'n'�n. El niño le está 
mintiendo a su mamá. M�nquiú'n'�n 
ty�'chjoó tsoóñe�n. El presidente está 
engañando a la gente que le va a dar 
fertilizante. M�nquiú'n'�n tsánm�ts'iaán 
nn'�n n� ñ�nquiaãn jnd�� tsjaán'.

Mentira. sust. C�nt ̀u. Es grande el chisme 
que hay en el pueblo. T'm�n c�nt ̀u wa� 
n�quií' tsjoóm. La gente está hablando 
chisme de Juan. Cw�l�'ñeìn nn'�n c�nt ̀u 
n�cjo�' Juân.

Mentiroso. sust. Tsán c�nt ̀u. La gente odia 
al mentiroso. Jndo� nn'�n tsán c�nt ̀u.

Mercado. sust. Ts'u�. Rosa se fue al 
mercado. Tj� Roós� ts'u�.

Mestizo. sust. Tsánñ'o�m. El mestizo se 
está burlando del indígena. M�tseiíjna�n' 
tsánñ'o�m tsánngu ̀e.

Metate. sust. Tsj�'suú. La mujer está 
moliendo nixtamal con el metate. 
M�juú y�sc ̀u ntja�' ñ�qui� tsj�'suú.
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Meter. v. tr. M�cwja�'ñeé. La mujer está 
ensartando el hilo en la aguja. 
M�cwja�'ñeé y�scù ts�n x'e� 
tseì'nchqui�. José está metiendo la leña. 
M�cwja�'ñeé S� n'oóm tei�ncu�.

Meter algo en espacio reducido, atizar la 
olla, involucrarse en. v. tr. M�tyií'ñeé. 
Marcelino está metiendo el palo en la 
cueva de la culebra. M�tyií'ñeé Leiín�m 
ts'oóm tsu ̀e' waá' caátsuú. Rosa está 
atizando la olla. M�tyií'ñeé Roós� n'oóm 
se�nteií xua�. Marcos se anda metiendo 
en los problemas de Crispina. M�tyií'ñeé 
Maárc� n�quií' ñ'o�m 'na�n' Speií.

Meter la mano en algo. v. tr. M�jo ̃om. El 
bebé está metiendo la mano en el agua 
tibia. M�jo ̃om y�'ndaá ndaátyio� wì.

Meterse en algo. v. tr. Jaácw�. Juan se 
va a meter en la pila. Jaácw� Juân 
ts'�m tsu�'.

Mezcla. sust. Te�'xcaá. El albañil ocupó 
mucha mezcla. Jndy� te�'xcaá 
teiíl'ueè'ñeé lu�ñên.

Mezclar. v. tr. M�tseiíñ'e�n'ñeé. Baldomero 
está batiendo la miel de piloncillo. 
M�tseiíñ'e�n'ñeé L�m�r� ts'oóm 
n�quií' tsqueén n�chì. La cocinera está 
mezclando el arroz con el frijol. 
M�tseiíñ'e�n'ñeé c�se� nd� ñ�qui� 
lqueén. Zenaida está revolviendo el café 
con el cacao. M�tseíñ'e�n'ñeé Naár� 
t�c�jwê ñ�qui� t�xu�.
Mezclar. v. tr. M�tseiítjo ̃om'. Silvano 
está revolviendo la pintura con el agua.  
M�tseiítjo ̃om' Se�lw�n�m c�lô ñ�qui� 
ndaátyio�. El albañil está mezclando la 
cal con la arena. M�tseiítjo ̃om' lu�ñên 
xcaá ñ�qui� te�'.

Mezquinear. v. tr. M�tseiíntycwi�'. El 
maestro está mezquineando el balón de 
futbol. M�tseiíntycwi�' me�str� t�jndyo�' 
ntsi�'.

Mezquino. adj. Ntycwi�'. Mi papá es 
mezquino, no nos da dinero para 
comprarnos ropa. Ntycwi�' tsoóty�y� 
xue ̃enquiaãn tsj�'ñjeén n� nl�'jnda�yâ 
liaáyâ.
Mezquino. sust. Caáts�. Mi tío tiene 
muchos mezquinos en los pies. Jndy� 
caáts� chuú' nc'e� ty�'xiò–̃oy�.
Mezquino. sust. Caánt�. El marrano 
blanco tiene grano. Chuú caátsc� 
c�nchiì' caánt�. El niño tiene muchos 

mezquinos en los pies. Jndy� caánt� 
chuú' nc'e� ty�'chjoó.

Miedo. adj. Nquiaá'. El niño le tiene miedo al 
perro. Nquiaá' ty�'chjoó caátsu�'. El 
caballo de Domingo es bronco. Nquiaá' 
caás� tsme�n' Meiínc�'. 

Miel. sust. Tsi�m'. Domingo está sacando 
miel de abeja. M�cwj�' Meiínc�' tsi�m' 
caándy'�.

Mientras. sust. Y�ch�n'. Voy a mandado, 
mientras tú vas al pozo por el agua. J� 
l'aá y�ch�n' n� '� wj�' tsj�'.

Mierda. sust. Nd'eií. El marrano está comiendo 
mierda. M�quií caátsc� nd'eií.

Milpas de riego. sust. N'oómljoó jnd�'. 
Pedí prestado el terreno donde sembré 
maíz de riego. Cué' tcaãn'� yu ̀u s'aã 
n'oómljoó jnd�'.

Milpas de temporal. sust. N'oómljoó su�'. 
Mi papá siembra maíz de temporal 
todos los años. Tyìcwiìch� m�ch'e� 
tsoóty� n'oómljoó su�'.

Milpas. sust. N'oómljoó. El burro está 
comiendo las milpas. M�cw�' sn ̃om 
n'oómljoó.

Mimado. adj. Chá'. La niña se está 
comportando de una manera mimada 
con su mamá. Jeén chá' jndy ̀e 
m�ch'e� y�sc ̀uchjoó n�m tsoóñe ̀en.

Mitad. adj. Xcw ̀e. Véndeme media torta de 
queso. Quiaã' xcw ̀e tse� caáx� nnc'�n. 
El abuelo come la mitad de una tortilla. 
Xcw ̀e chquia� nlcw�' weél�.

Mixteco (miembro de la etnia mixteca). 
sust. C�tsue ̀e. El mixteco vino a vender 
cebollas. Tyje ̀e' c�tsue ̀e jndy� cajn��n 
t�xmeiín.

Moco con diarrea. sust. Nchqui�n'. El 
bebé está obrando moco con diarrea. 
M�tei�' y�'ndaá nchqui�n'.

Moco. sust. Squi�n'. Cuando la persona tiene 
gripa, se le escurre mucho moco por la 
nariz. Qui� n� m�cwj�' ts'�n chqui�, 
jndy� squi�n' cw�ndyo� ño�m'm.

Moho. sust. Ts��. Le salió moho a las 
tortillas de Lilia. T'oóm ts�� nchquia� 
'na�n' Leiíli�.

Mojado. adj. Ndaá'. El bebé tiene puesta la 
ropa mojada. Cweé y�'ndaá liaá ndaá'.

Mojar. v. tr. M�tseiíndaá'. Mi esposa está 
mojando la cobija. M�tseiíndaá' sc ̀uy� 
liaásoó. El peón está regando la milpa. 
M�tseiíndaá' tsánntj�m n'oómljoó.
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Mojarra. sust. Caátsca� tseì'. La cocinera 
está friendo la mojarra. M�tseiícaáneiín 
c�se� caátsca� tseì' ñ�qui� nchên'.

Mojarse. v. intr. M�tseiíndaá'ñeé. El niño 
se está mojando. M�tseiíndaá'ñeé 
ty�'chjoó.

Molcajete. sust. C�xì'. Mi mujer compró un 
molcajete en la fiesta de San Miguel 
Arcángel. Ty'o�m sc ̀uy� cwi� c�xì' 
qui� n� tueé' xueé S� Me�yeî.

Moler algo en el molcajete. v. tr. M�c'u�. 
Anastacia está moliendo el chile en el 
molcajete. M�c'u� Taási� ts'� ts'�m 
c�xì'. Ignacio le está sobando el pie a 
Encarnación. M�c'u� Naási� x'e� 
N�siôm.

Moler con el pie un animal u objeto. v. tr. 
M�c'ue�ñeé. Aurora está moliendo la 
cucaracha con el pie. M�c'ue�ñeé 
Loól� caátsu�' ñ�qui� x'e ̃en.

Moler. v. tr. M�juú. La cocinera está 
moliendo el chile que se le va a echar al 
caldo. M�juú c�se� ts'� n� ngu� 
n�quií' naán.

Molestar. v. tr. M�tseiíncjo�'. El perro está 
molestando al marrano. M�tseiíncjo�' 
caátsu�' caátsc�.

Mollera. sust. Ndaáxqu�n. Al bebé se le cayó 
la mollera. Tyio� ndaáxqu�n y�'ndaá.

Momoto. sust. P�lâ'to�. El momoto está 
comiendo un gusanito. M�quií p�lâ'to� 
cwi� caátyíchjoó.

Monte. sust. Jnd��. Mi papá se fue al 
monte. Tj� tsoóty� jnd��.

Montón. sust. Tma�n'. Felipe está vendiendo 
las naranjas por montón. Xj ̀en tma�n' 
t�reiíx� m�jnd�� Lp�. El pastor Wilfrido 
encontró una manada de venados. Ljei� 
stô Wi�l� cwi� tma�n' caáts�nd��. El 
maestro Mario está enseñando a los 
alumnos del grupo de segundo año. 
Me�str� Maári� m�mò�n nd�� y�caánch'� 
n� m'�n tma�n' n� jnd�w ̀e. El partido 
amarillo está dañando mucho al país. Jeén 
t'm�n m�tseií'ndaá' tma�n' c�lô caáj�n 
Ndyua� Sndaá'.

Montura. sust. Tyi� y�. Isidro le puso la 
montura a su caballo prieto. Tyi� Siír� 
tyi� y� caás� nto�m tsmei�n'�n.

Morillo. sust. Ts'oóm ty'ôm. El morillo se 
quebró por el peso de las tejas. T�m 
ts'oóm ty'ôm ntyj� n� jeén ja�' ngui�.

Morral. sust. Ch ̀etsjá'. La mujer puso la 
tortilla en el morral de su marido. Tj ̀u' y�sc ̀u 
chquia� ts'�m ch ̀etsjá' 'na�n' sa�n'�n. 

Mosca. sust. Caáchôm. La mosca puso 
quereza en la carne. Tyqui�n caáchôm 
tseì' n�cjo�' se�'.

Mosquito. sust. Caát�. El mosquito le picó 
el brazo al bebé. T'uú caát� ni�m' ts'� 
y�'ndaá.

Mover. v. tr. M�tseiíts'ei�. El pájaro está 
moviendo la rama del árbol. M�tseiíts'ei� 
caása� ts'� ts'oóm. El colibrí está 
agitando las alas. M�tseiíts'ei� siôm 
nstque ̃en.

Moverse. v. intr. M�tseiíts'ei�ñeé. La 
víbora de cascabel se está moviendo. 
M�tseiíts'ei�ñeé caátsuú tsj�.

Muchacho sust. S'�ndyu�. El joven va a 
los bailes. M�caá s'�ndyu� jnoóm.

Muchos. adv. Jndy�. Tomás cortó muchas 
naranjas. Jndy� t�reiíx� seiícjoó T�mân.

Muerto. sust. Ts'oó. Los músicos están 
tocando en la casa del difunto. Cw�tjò�' 
m�seì'c� waá' ts'oó.

Mujer (Expresión de cariño de una mujer 
hacia otra mujer). sust. Xû. Mujer, ve 
a ayudar a hacer las tortillas. Cjá' xû 
nte�jndeí' n� nluií chquia�.

Mujer (se emplea para referirse a la persona 
de sexo femenino). sust. Y�sc ̀u. La 
mujer está haciendo ticazo. M�ch'e� 
y�sc ̀u chquia�cheén tj�'.

Mujer. sust. Tsánsc ̀u. La mujer que teje 
bien, sus telas se venderán rápidamente. 
Tsánsc ̀u n� y� ngu� jn�m jeén cjeé 
nleiíl'u� liaá n� nnts'a�n.

Mundo. sust. Tsjoómn�ngu ̀e. Estoy feliz 
porque el mundo amaneció bien. 
Ne�nnc� ts'ò–̃o

ny�  ̀e n� y� teiíxueéñeé 
tsjoómn�ngu ̀e.

Muñeca de la mano. sust. Xty�' ts'�. El 
caballo pateó a Federico en la muñeca 
de la mano. Seiícw�' caás� ntsi�' 
xty�' ts'� Leiíc�.

Muy. adv. Jeén. El caballito es muy bonito. 
Jeén ne�nco�'ñeé caás�chjoó.
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Nacido (furúngulo). sust. X'�m. A mi papá 
le salió un nacido en el muslo. Jn�n' 
x'�m tcw�' tsoóty�.

Nagual. sust. Tsánnch'�. El nagual está 
curando al bebé. M�ch'e� tsánnch'� 
n�se� y�'ndaá.

Nalga. sust. Se�'ndeií'. El doctor inyectó al 
enfermo en la nalga. Tja�'ñeé ty� 
n�se� tseì'nchqui� se�'ndeií' tsánwiì'.

Nanche. sust. T�re�n�n. En tiempo de lluvias 
hay muchos nanches. Qui� ngueé su�' 
jeén jndy� t�re�n�n qu�ni�m.

Naranjo. sust. Ts'oóm t�reiíx�. Las arrieras 
cortaron las hojas del naranjo. Tcw�' 
ntyque ̃en' tsco�' ts'oóm t�reiíx�.

Nariz. sust. Ndy�'. Emilia está sangrando de 
la nariz. Cw�cw�' ni�m' ndy�' Meiíli�.

Nailon. sust. Ts�m caáñjeén. La carga se 
tapó con el nailon. Tj�' xuú ñ�qui� 
ts�m caáñjeén.

Nazaria, Rosaria. sust. prop. fem. Saári�. 
Nazaria está barriendo el patio. 
M�ca�ñeé Saári� nómch'�n.

Nazaria. sust. prop. fem. Chaáy�. La 
señora Nazaria tiene carne de marrano 
porque hace rato lo mató. Ni�m se�' 
m'a�n st� Chaáy�  ̀e teiíquiu ̌u' 
seiícuén'�n caátsc�.

Neblina. sust. Nchqui� ts'�. En la mañana 
no se ven las montañas porque hay 
mucha neblina. Qui� cwiítsjo�m 
xue ̃ecwiítyquio�' nt� ntsj�  ̀e n� jndy� 
nchqui�ts'� m'a�n.

Negra (se emplea para referirse a una 
mujer de raza negra). sust. Sc ̀unt�m. 
Elías se casó con una negra. Toóc� 
Liu ̃u ñ�qui� cwi� sc ̀unt�m.

Negro (se emplea para referirse a un 
hombre de raza negra). sust. Caánt�m. 

El negro está pescando popoyotes. 
M�wj� cánt�m caálca� t�ts�. 

Negro (se refiere al color de objetos). 
adj. Nt�m. Emilio pintó la puerta con el 
color negro. Seiícoó' Meiíli� 'ndyoóts'� 
ñ�qui� c�lô nt�m.

Negro (se refiere al color del animal). 
adj. Nto�m. El perro negro se comió la 
carne de Fernanda. Tyqui� caátsu�' 
nto�m se�' 'na�n' Naánd�.

Nicolás. sust. prop. masc. C�lã. Nicolás 
fue a traer leñas. Tj� c�chu ̀u C�lã 
n'oómte�ncw�. 

Nido. sust. C�tyqui�. El niño destruyó el 
nido. Seiítyiu� ty�'chjoó c�tyqui�. El 
agua tiene maraña. Nj�m c�tyqui� 
n�quií' ndaátyio�.

Nieto. sust. Jnd� ntyj�. El nieto de 
Ernesto es muy buena gente. Jeén y� 
ts'�nñeé jnd� ntyj� Ñeiít�.

Nigua. sust. Caáts'� ñeéw�. La nigua se 
enterró en la uña de Juana. Tj�quieé' 
caáts'� ñeéw� nn�m tsu�'nne�n' 
W�n�n.

Niño (se emplea para referirse a un niño 
o una niña). sust. Y�chjoó. El niño 
quiere jugar todo el tiempo. Ch�'wa� 
xj ̀en n� ñ ̀e'nquiu�' y�chjoó.

Niño Dios. sust. Niôm. Ya se está 
acercando el nacimiento del niño Dios. 
Jnd� jaáwiíndyo�' n� nluiíñeé Niôm.

Nixtamal. sust. Ntja�'. Josefa está lavando 
el nixtamal porque ya va a hacer 
tortillas. M�m�n Cheéju� ntja�'  ̀e 
m�nnts'aãn chquia�.

No es bueno, no está bien, no. adj. Tyìy�. 
El fruto de este árbol no es bueno. 
Tyìy� t� m�ch'e� ts'oóm wa�. No 
está bien que esa mujer haya dejado a 
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sus hijos. Tyìy� s'a� y�sc ̀u m'aãn' n� 
'ñe ̃en ntse�na�n.

No hay. adj. T�'n�n. No hay maíz para el 
nixtamal de mañana. T�'n�n nn�n n� 
nty'iu� i�.

No tupido. adj. C�xi�. El tejido de las 
servi l letas que mandó hacer el 
mayordomo no es tupido. C�xi� 
liaánchquia� n� jnd�' t�m�n tuií.

No. adv. Nchi�. No te estoy hablando a ti. 
Nchi� '� m�tseiíxuáy�.

No. prefijo de negación. Xue�-. El carro no 
va a ir a Ometepec, Guerrero, mañana 
si amanece lloviendo. Xue�c jaá 
w'aách�m Ndy�w ̀e 'i� x�n n� cw�w�' 
nleiíxueé.

Noche Buena. sust. Tsj�m y�. Mañana es 
Noche Buena. 'i� ngueé' tsj�m y�.

Nombre. sust. Xueé'. El bebé tiene un nombre 
muy bonito. Jeén ne�nnco�' xueé' y�'ndaá.

Nosotros exclusivos. pron. pers. Jâ. 
Nosotros no pudimos hacer un mejor 
trabajo. Jâ ty�'nd�� nl'aáyâ ts'iaán n� 
m�y�ty�.

Nosotros exclusivos. pronombre personal 
depependiente. -yâ. Estamos dando 
faena. Cw�l'aáyâ ts'iaántjóm.

Nosotros inclusivos. pron. pers. dep. 
-yaá. Estamos cantando el Himno 
Nacional. Cw�ta�yaá lu�nts� 'na�n' 
Ntyua� Sndaá'.

Nosotros inclusivos. pron. pers. Jaá. 
Nosotros hicimos el mejor trabajo. Jaá 
l'aáyaá ts'iaán n� m�y�ty�.

Nube. sust. Nchqui�. Hay nube. Ntyj� 
nchqui�.

Nuca, lagaña. sust. C�nty�'. A la niña le salió 
un grano en la nuca. Jn�' ts�' c�nty�' 
yu'sc ̀uchjoó. El perro tiene lagaña. Njóm 
c�nty�' t�nn�m caátsu�'.

Nudo corredizo, gasa, lazo, trampa. sust. 
Te�nc�'. El vaquero puso un nudo 

corredizo en la punta del mecate. Tyi� 
p�quieér� te�nc�' nn�m ts'uaá. María 
compró un lazo para darle a su ahijado 
en el día de la boda. Seiíjnd� M�riâ 
te�nc�' n� ñ�nquiaãn nn�m jndâ'ts'o�m 
qui� ngoóc� tsánñe�n. Canuto le puso 
la trampa a la paloma. Tyqu�n C�no�m 
te�nc�' caátú'.

Nudo. sust. Toóm. Federico no pudo 
desatar la carga porque Domingo la 
amarró con un nudo muy apretado. 
Ty�'nd�� nntseiín�n' Leiíc� xuú  ̀e n� 
Meiínc�' jeén ty ̀en toóm tyio�m.

Nuera. sust. Tsánnts�. Laura está muy 
contenta con la nuera, porque ésta es 
muy rápida para hacer tortillas. Jeén 
neiìn' Laá  ̀e n� jeén cjeéñeé tsánnts� 
nnts'a� tsán m'aãn' chquia�.

Nuestro padre. sust. Tâ. Nuestro padre 
trabaja diario para darnos los gastos. 
M�ch'e� tâ ts'iaán tyìcwiìxueé chân� 
n g u � n t j o �m t s j � ' ñ j e é n n � 
nleiíl'ue ̀e'ndyò�.

Nueve. adj. Ñje�n. La esposa de Juan se 
fue hace nueve meses. Jnd� ñje�n 
ch�' n� tj� scu ̀u' Juân.

Nuevecito (sin estrenar). adj. Xc� 
caán'�m. El huipil de Otilia todavía está 
nuevecito. Ndy�cw�n xc� caán'�m 
xu� Tyiíli�.

Nuevo. adj. Xc�. Alberto ya tiene carro 
nuevo. M�wa� w'aách�m xc� 'na�n' 
Weét�.

Nunca. adv. Táj�m. Nunca volveré a 
trabajar de peón con un rico. Táj�m 
cj� tsánntj�m 'na�n' cwi� tsánty�.

Nunca. adv. Tyìjo�m. Nunca quedaré conforme 
contigo. Tyìjo�m nlj�y� ts'ò –̃o

ny� 
ñ�qui�ndy�'.

Nutria (perro de agua). sust. Caátsu�' 
ndaá. Aníbal atrapó una nutria. T'ui� 
Ñeéw� cwi� caátsu�' ndaá.
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O. conj. �. Vienes sola o voy por ti. Aá 
ndy�' ñeénc�' � aá j�c'�ny� '�.

Obedecer. v. tr. M�tseiíyú'. José acepta 
ayudar a su papá. M�tseiíyú' S� n� 
nte�jneín tsoótye�n. Petrona obedece a 
su mamá. M�tseiíyú' Toón� lj�' m�ts� 
tsoóñe ̀en.

Obispo. sust. Tsán chá'. El obispo 
confirmó a los niños en la fiesta de San 
Miguel. Seiínd��' tsán chá' y�caánch'� 
qui� n� tueé' xueé S� Me�yê.

Ocho. adj. Ñe�n. Dentro de ocho días llega 
el obispo. N� ñe�n xueé j�' ncwje�' 
tsán chá'.

Ocote. sust. Sc� ts'oóm. Bárbara está rajando 
el ocote. M�t�n' Laál� sc� ts'oóm.

Odiar. v. intr. Jndo�'. Juan odia a su hijo. 
Jndo�' Juân jna�n.

Oír. v. tr. M�ndyi�. La mujer está 
escuchando lo que dicen las personas 
adultas. M�ndyi� y�sc ̀u ñ'o�m n� 
cw�l�'neìn nn'�ntyqui�. El niño está 
oyendo lo que su papá le está diciendo 
a su mamá. M�ndyi� ty�'chjoó lj�' 
m�ts� tsoótye�n nn�m tsoóñe ̀en.

Ojo de la aguja. sust. X'e� tseì'nchqui�. 
Basilio está ensartando el hilo en el ojo 
de la aguja. M�cwja�'ñeé P�seií ts�n 
x'e� tseì'nchqui�.

Ojo. sust. T�nn�m. Le cayó  basura al ojo del 
bebé. T'w� t�' t�nn�m y�'ndaá.

Olla donde se echa la miel del piloncillo. 
sust. Xua�tyi�m'. Tito compró con Rosa 
una olla para echar la miel del piloncillo. 
Seiíjnd� Tyiít� xua�tyi�m' n� m'a�n 
Roós�.

Olla. sust. Xua�. La niña está lavando la 
olla. M�m�n y�sc ̀uchjoó xua�.

Olor. sust. Jndy ̀e. Rosa le está echando 

aire a su sobrina. M�j ̀u' Roós� jndy ̀e 
nn�m n�mtyje ̀en. Está fuerte el viento. 
El camino huele a zorrillo . Jndeií 
m'a�n jndy ̀e. Ntyj� jndy ̀e ts'e�n ts'�m 
nát�.
Olor. sust. Jndye ̀e'. Me parece 
escuchar la voz de Aurora en la calle. 
Ndoô'ntyji� jndye ̀e' Loól� cw'a� ts'�m 
nátaá. La cubeta huele a medicina. 
Ntyj� jndye ̀e' n�se� xj�mbaál ̀e. Huele 
bien la fragancia. Caáchì ntyj� jndye ̀e' 
ndaá ljaá'.
Olor a mugre. adv. Caátyjií'. La ropa 
de Juan huele a mugre. Caátyjií' ntyj� 
jndy ̀e liaá' Juân.
Olor a acedo. adv. Caál'oó. Huele a 
acedo el nixtamal que se llevó la mujer. 
Ntyj� jndy ̀e caál'oó ntja�' n� tj� chuú 
y�sc  ̀u.
Olor a alcohol. adv. Caánta�. El 
aguardiente huele a alcohol. Caánta� 
ntyj� jndy ̀e nt�. El aliento del borracho 
huele a alcohol. Caánta� jndy ̀e n� 
m�j ̀u' tsánntyií.
Olor a azufre, olor a pedo. adv. 
Caájndoó. Huele a azufre el humo de 
los cohetes. Caájndoó jndy ̀e ntyj� 
tsio�m n� jn�n' cweéty ̀e.
Olor a chile quemado, olor a 
perfume. adv. Caáchqui�. Huele a 
chile quemado. Caáchqui� cw�ñeiín 
t s '� .  Huele fuer te a per fume. 
Caáchqui� ntyj� jndy ̀e ndaá ljaá'.
Olor a chivo. adv. Caánchj�'. Huele a 
chivo la jícara donde se echó la leche de 
cabra. Caánchj�' ntyj� ndy ̀e tsu�' yu ̀u 
n� tu� ndaátsu ̀u' caánch'ioó.
Olor a chuquia. adv. Quióm'. El plato 
donde se echó el pescado huele a 

O 
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chuquia. Quióm' xi� n� ñeéñjóm 
caátsca�.
Olor a cuero mojado, olor a perro 
mojado. adv. Caántaán'. Huele a cuero 
mojado, la piel de venado que se quedó 
afuera. Caántaán' tja�n' caás�jnd�� n� 
lj� t�ch'e�n. Huele a perro mojado el 
perro de Lucio. Jeen caántaán' ntyj� 
jndy ̀e caátsu�' tsme�n' Luú'.
Olor a guaje. adv. Caántei�. La carne 
del zorro huele a guaje. Caántei� jndy ̀e 
ntyj� se�' caájndy�.
Olor a guapinol. adv. Caánmaán. Los 
árboles donde se encuentran las cuetlas 
tienen olor a guapinol. Jeén caánmaán 
ntyj� jndy ̀e nc' ̀e' n'oóm yu ̀u n� m'�n 
caáñjme�n. Queda el olor a guapinol en 
la boca después de comerlo. Jeén 
caánmaán ntyj� jndy ̀e 'ndyoó ts'�n x�n 
jnd� tyqui� ts'�n t�nmaán.
Olor a hueso. adv. Caánteì'. La leche 
de vaca que no está hervida huele a 
hueso. Ntyj� jndy ̀e caánteì' ndaátsuú' 
caás�ndy� n� tyo�ty'iu�.
Olor a húmedo. adv. Caántmeiìn'. La 
tierra huele a húmedo. Jntyj� jndy ̀e 
caántmeiìn' nómtyua�.
Olor a humo. adv. Caátsio�m. La cocina 
huele a humo. Jeén caátsio�m ntyj� 
jndy  ̀e n�quií' c�se�n�.
Olor a lodo, sabor a lodo. adv. 
Caátso�'. Huele a lodo el agua que 
está en el zacate. Caátso�' ndaá n� 
m'a�n n�quií' jnd�. Sabe a lodo el 
agua del manantial. Jeén caátso�' 
ndaá n� cwi�na�n' ts'�m tsu�'.
Olor a masa. adv. Caátsqueén. Esta 
tortilla sabe a masa todavía. Chquia� 
wa� ndy� cw�n caátsqueén n�'. El atole 
que le dio Victoria a la gente huele a 
masa. Caátsqueén ntj� tyquia� Toóy� 
t� nn'�n.
Olor a mierda. adv. Caánd'eií. Apesta 
a mierda el chiquero donde están los 
marranos de engorda. Caánd'eií ntyj� 
jndy ̀e yu� n� nj�mndy� caálc� n� 
cw�'meiínndy�.
Olor a orina. adv. Caátsjaá'. Huele a 
orina la cama donde duerme el bebé. 
Caátsjaá' jndu� yu� n� m�w�tsoó 
y�'ndaá.
Olor a podrido. adv. Caát�'. Todavía 
huele a podrido el lugar donde estuvo 

tirado el burro que mató el carro. Ndy� 
ntyj� jndy ̀e caát�' yu� n� ñeént�c�tye�n 
sn ̃om n� seiícueé' w'aách�m.
Olor a quemado. adv. Caásquií'. Al 
quemarse las plumas del perico  tienen 
olor a quemado. Caásquií' cw�c� 
ts��' chui�'.
Olor a rancio. adv. Caátsuú. El coco 
seco huele a rancio. Caátsuú jndy ̀e 
ntyj� t�x'â tcaán.
Olor a seco (un animal muerto), olor 
a cuero seco. adv. Caátcaán. Huele a 
seco el lugar donde estaban tirados los 
huesos de burro. Jeén caátcaán ntyj� 
jndy ̀e yu ̀u me�ntyua� nteií' sn ̃om. La 
ropa sucia huele a cuero seco. 
Caátcaán ntyj� jndy ̀e liaátyjií'.
Olor a zorrillo, olor a guayaba, olor a 
cacao pataste. adv. Caáts'e�n. Huele 
a zorrillo el lugar donde él se orinó. 
Caáts'e�n ntyj� jndy ̀e yu ̀u n� xiu�' 
ts'e�n. Huele a zorrillo la guayaba que 
está pasada de madura. Caáts'e�n 
ntyj� jndy ̀e t�'chì n� jnd� te�nóm'n�' 
n� jnd��. El cacao pataste muy 
maduro huele a zorrillo. Qui� n� jnd�� 
t�xu�ni�n jeén caáts'e�n n�'.
Olor a zorrillo. adv. Caán'�n. Aquí 
estuvo el zorrillo por eso huele a zorrillo. 
Ñja�n ñeét'o�m ts'e�n j�' n� jeén 
caán'�n jndy ̀entyj�.
Olor a zumo. adv. Caánio�m. Es más 
fuerte el zumo de la lima que el del 
limón o el de la naranja. Caánio�m ty� 
t�laám�n nchi� ty� t�t� � t�reiíx�.
Olor agradable, oloroso, aromático. 
adj. Caáchì. Huelen bien las flores que 
le regaló Luisa al santo. Jeén caáchì 
ljaá' n� s'a� L�s� n�y� tsoóty'ò�.

Ombligo. sust. T�ch'ma�n. Se le hinchó 
el ombligo al bebé por haber llorado 
mucho. Tyi�n�' tcoó' t�ch'ma�n 
y�'ndaá c�ntyj� n� jeén ch�n'ndy�' 
ñeéty'io ̃om.

Omóplato. sust. Tseì'sndaâ'. Juana tiene 
dolor en el omóplato. M�quiín�' 
tseì'sndaâ' W�n�n.

Once. adj. C�ncho�'cwi�. Rutilo vendió 
once chivos. Jnd�� Tyiíl� c�ncho�'cwi� 
caánch'ioó.

Onza. sust. Caátsi�n jnd�. La onza terminó 
con los pollos. Jnd� nty'ue�ndy� c�xtyì 
s'a� caátsi�n jnd�.
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P

Operación matemática. sust. Cweént�. 
El niño está haciendo la operación 
matemática. M�ch'e� ty�'chjoó 
cweént�.

Ordenar. v. tr. M�ts�'ntj�m. Mi mamá me 
está mandando a traer agua. M�ts�'ntj�m 
tsoóndy� J� n� cj�c'�n ndaátyio�. El 
síndico está ordenando a los policías que 
vayan por la persona que causó el daño. 
M�ts�'ntj�m seiíntyc� s�ndaár� n� 
c'oóc'�mná ts'�n n� s'a� n�t�'.

Oreja. sust. Tsu�'qu�. La niñita tiene arete en 
la oreja. Ntyja� ndy�'qu� tsu�'qu� 
y�'ndaá. Se despegó el asa de la 
cazuela. Jna�n tsu�'qu� xua�tyi�m'.

Orientar. v. tr. M�tseiíjnd� '. El cura está 
aconsejando a la persona que se va a 
casar. M�tseiíjnd� ' tye� ts'�m ts'�n n� 
ngoóc�. El secretario está orientando a 
las personas sobre qué hacer para poder 
recibir fertilizantes. M�tseiíjnd�' tsán 
tseiíljeií n'�m nn'�n chu ̀u nl'�yoóná châ 
n� nd�� nd�'ñoômná jnd�� tsjaán'.

Orinar. v. intr. M�chiu�'. El bebé está 
orinando. M�chiu�' y�'ndaá.

Oro. sust. S'�m cáj�n. La señorita carga los 
aretes de oro. Ntyja� ndy�'qu� s'�m 
cáj�n lu�'qu� sc ̀undyu�.

Osa mayor (Soplador). sust. Caáxju� s�. 
Se ve claramente la osa mayor (Soplador). 
Jeén tyquio�'ñeé caáxju� s�.

Oscuro. adj. Jaán. El enfermo está en un 
cuarto oscuro. Jaán cwaárt� yu� ntyi�' 
tsán wiì'.

Oso hormiguero. sust. Caátsi�n caáxjaán'.  
Por lo puntiagudo de su trompa el oso 
hormiguero puede meterla en la cueva 
donde viven las hormigas. Ca�ntyj� 
n� caátsioóm 'ndyoó caátsi�n 
caáxjaán' j�' n� y� qu�jo ̃omyoó' 
n�quií' tsu ̀e ts'oóm yu�n� ñj�mndy� 
caáncjaán'.

Otate. sust. Ts'oóm na�n. Anita está 
cortando guajes con el otate. M�tseiícjoó 
Ñeiít� nlcw� ñ�qui� ts'oóm na�n.

Otro lado. adv. Cwi� ch�n' joó. Si no 
encuentras pan donde Petrona, vas a 
otro lado. X�n ty�'ljeí' tyoó' m'a�n 
Toón�, cjá' cwi� ch�n' joó.

Otro. adj. Cwi�ch�n'. La señorita ya se 
puso otra ropa. Cwi�ch�n' liaá jnd� 
m�cueé sc ̀undyu�.

Otros. adj. Nt'�mch�n'. Otras personas 
vinieron a hacer feo en nuestro pueblo. 
Nt'�mch�n' nn'�n tyqui�c�l'� n� 
qui�jndyi� tsjoómyaá.

Padrastro. sust. Tsoóty� t'm�n. El 
padrastro de Aurora se enojó porque 
su hija se fue con el hombre. Seiíw'i� 
tsoóty� t'm�n Loól� n� tj� y�sc ̀u 
jna�n ñ�qui� y�s'�.

Pagar. v. tr. M�tyi�ml'u�. Amado está 

pagando su comida. M�tyi�ml'u� 
Maár� n� m�cwa�n'�n.

País. sust. Tyua�. Yo vivo bien en esta 
tierra. J� y� m'aãny� tyua� wa�. 
Nosotros vivimos en un país muy 
hermoso. Jaá m'a�nyaá cwi� tyua� 
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n� jeén ne�nco�'. Yo compré una 
parcela para trabajar. Ty'�ny� tyua� 
yu ̀u n� nnts'aãy� ts'iaán.

Pájaro  (especie muy pequeña no está 
clasificado en español). sust. Caása�tyií'. 
El pajarito está haciendo su nido. M�ch'e� 
caása�tyií' c�tyquia�n'�n.

Pájaro carpintero. sust. Ty�r�ñ�n'. El 
pájaro carpintero está agujerando el 
ocote seco. M�ch'e� ty�r�ñ�n' tsu ̀e' 
ts'oóm sc� tcaán.

Pájaro chiculú. sust. C�lu ̀u'. El pájaro 
chiculú se está asoleando, en señal 
que ya está cerca el tiempo de lluvias. 
M�tseiícwiíñeé c�lu ̀u', m�'mòòn n� 
jnd� teiíntyo�' n� nngu�'.

Pájaro copetón. sust. Caása� s�ndaár�. 
El pájaro copetón está comiendo las 
frutas del cerezo. M�quií caása� 
s�ndaár� t�caájnd��.

Pájaro güicho. sust. Caása�lu�'. Con su 
canto El pájaro güicho  está avisando 
que alguien va a llegar a la casa. M�t� 
caása�lu�' n� m�tseiíc�ntyi�yoó' n� 
ncwje�' ts'�n n� wa�w'aá.

Pájaro. sust. Caása�. El pájaro está en el 
árbol de mango. Ljó caása� xqu�n 
ts'oóm t�maánc�. 

Pala. sust. Paál�'. Miguel está echando la 
tierra en el carro con la pala. M�jù' 
Me�yê ts'� ts'�m w'aách�m ñ�qui� 
paál�'.

Palacio, dependencia, oficina. sust. 
Waáts'iaán. Fui al palacio a hablar con 
el síndico. Tj�y� waáts'iaán tj� tseiín�n 
ñ�qui� seiíntyc�. Llegó una persona 
de la oficina de los indígenas. Tyje�' 
cwi� ts'�n n� jn�n waáts'iaán 'na�n' 
nn'�nngu ̀e. Con la dependencia del 
gobierno no se juega. Ñ�qui� waáts'iaán 
'na�n' ng�bi�rn�m xu ̃ec�nd�� ñ�nquiu�' 
ts'�n.

Palapa. sust. Nj�m. La palapa de la palma 
se cayó. Tyio� nj�m ts'oóm t�x'â.

Paleta. sust. Te�n. La niña está comiendo 
paleta de piña. M�quií y�sc ̀uchjoó te�n 
t�noómntsa�.

Pálido. adj. C�nch�. Federico está pálido 
porque está enfermo de espanto. Ntyj� 
n� ty'u� Leiíc� j�' n� c�nch�ñé.

Pálido. adj. Chio�. La enagua de Laura 
tiene un color muy pálido. Jeén chio� 
c�lô tsi� Laá.

Palma, palmera. sust. Ts'oóm t�x'â. Mi 
papá plantó una palma, el día lunes de 
carnaval. Tc�' tsoóty� cwi� ts'oóm 
t�x'â, xueé luún ̀en ngueénquiu�'. 

Palmo. sust. Tjo�'. El abuelo está midiendo 
la cobija con el palmo. M�cwj�' weél� 
xj ̀en liaásoó ñ�qui� tjo�'.

Palo ensebado. sust. Ts'oóm nchên'. El 
palo ensebado tiene muchos premios. 
Jndy� 'n�n ntyj� xqu�n ts'oóm nchên'.

Paloma de alas blancas. sust. Caátú' lquií 
c�nchi�'. La paloma de alas blancas 
come maíz en el guamil. M�quií caátú' 
lquií c�nchi�' nn�n n�quií' jñaãn.

Paloma de las patas coloradas. sust. 
Caátú' nc'eé we�. La paloma de las 
patas coloradas se está comiendo las 
semillas de los chipiles. M�quií caátú' 
nc'eé we� lqueén' n'oóm tsc�chjo�m.

Paloma guamilera. sust. Caátú' jñaãn'. José 
atrapó la paloma guamilera con la 
trampa. Ty'o�m S� caátú' jñaãn' ñ�qui� 
jndu�.

Paloma morada. sust. Caátú' tyjo�. La 
paloma morada canta de alegría porque 
ya se acercan las lluvias. M�t� caátú' 
tyjo� n� neiìn'yoó' n� m�ngu�'.

Paloma silvestre. sust. Caátú' tywií. 
Pascual atrapó una paloma silvestre 
con la trampa. Ty'o�m Scwâ cwi� 
caátú' tywií ñ�qui� te�nc�'.

Paloma. sust. Caátú'. En la casa tenemos 
una paloma. M'a�n cwi� caátú' w'aáyâ.

Palomilla. sust. Caáx'ê. La palomilla vuela 
indicando que van a salir las chicatanas. 
M�w�ntyj� caáx'ê, m�'mò�n n� nlu�' 
caánty'ua�.

Pan. sust. Tyoó'ndyaá. Se hornearon muy 
bien los panes que hizo Marcelina. Jeén 
y� jnei�n tyoó'ndyaá n� s'a� Leiín�n.

Panal. sust. Tscuú. Mi mamá hizo salsa de 
panal. S'a� tsoóndy� ndaáts'� ty'ue� 
tscuú.

Pandear. v. intr. M�tseiícaáx'eénñeé. La 
abuela está pandeando el alambre. 
M�tseiícaáx'eénñeé weél� luií xj�.

Panteón. sust. Waáts'�mtyu ̀e'. Ya llegó el 
difunto al panteón. Jnd� tueé' ts'oó 
waáts'�mtyu ̀e'.

Panza. sust. Tsiaá t'ma�n'. El niño tiene 
dolor de estómago. M�quiín�' tsiaá 
t'ma�n' ty�'chjoó. El niño está comiendo 
caldo de panza de res. M�cw�' 
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t y�'ch joó naá n ts iaá t 'ma�n' 
caás�ndy�.

Pañuelo. sust. Paáy�m. La mujer se 
limpió la cara con el pañuelo. Ty'ue ̀e'ñeé 
y�sc ̀u no�m ñ�qui� paáy�m.

Pando. adj. Caáx'eén. La barreta del 
abuelo está panda. Caáx'eén w�r�t� 
'na�n' weél�.

Pantano. sust. Ndo�'. El caballo cayó en la 
ciénega. Tj ̀u'n�' caás� n�quií' ndo�'. 
La garza está en el pantano. Ñjóm 
caáxua� n�quií' ndo�'.

Papalote. sust. Ts�m caátú'. El papalote 
está volando muy alto. Jeén ndy ̀e 
m�w�ntyj� ts�m caátú'.

Papaya. sust. T�noómtyoó'. Catalina está 
preparando el agua fresca de papaya. 
M�ch'e� Caát� ndaáte�n t�noómtyoó'.

Papel. sust. Ts�m. Félix envolvió de papel 
la olla que va a utilizar para hacer la 
piñata. Seiítyjo�ñeé Weéleì ts�m xua� 
n� nluií xua�nchên'.

Papera. sust. Tcoó' p�. A Lucía le salió la 
papera. Ljwì' tcoó' p� xty�' Siâ.

Par. sust. Ljó. Yo tengo dos pares de 
huaraches. J� wa� w ̀e ljó lco ̃omy�.

Para arriba y para abajo. adv. Lua� nd�' 
lua�. A Domingo no lo encuentra uno, 
porque anda para arriba y para abajo. 
Xue ̃ec�ljei� ts'�n Meiínc�'  ̀e lua� nd�' 
lua� m�no�m.

Para que. conj. Châ n�. Mañana quiero 
que vengas para que me hagas un 
mandado. 'i� l'u�ts'ò–̃o

ny� n� ndy�' 
châ n� ncjá'y� l'aá'n�y�.

Para. conj. Châ. El niño está llorando para 
que no le peguen por no ir a la escuela. 
M�ty'io� ty�'chjoó châ tyìnchoôm'm n� 
ty�'cján scweél�. Para terminar luego 
debemos de apurarnos. Châ tyua�' nd� 
nl'aáyaá m�c�nn�' n� nl�'cjeéndyò�.

Parar. v. tr. M�c�'. Federico está parando el 
poste de corral. M�c�' Leiíc� ts'oóm 
x'e� tyi�m. El niño está picando con la 
vara el lomo del marrano. M�c�' ty�'chjoó 
ts'oóm jneìn n�x�n' caátsc�. Mi papá 
está plantando una palma. M�c�' tsoóty� 
cwi� ts'oóm t�x'â.

Parcela. sust. Tyua�. Yo vivo bien en esta 
tierra. J� y� m'aãny� tyua� wa�. 
Nosotros vivimos en un país muy 
hermoso. Jaá m'a�nyaá cwi� tyua� 
n� jeén ne�nco�'. Yo compré una 

parcela para trabajar. Ty'�ny� tyua� 
yu ̀u n� nnts'aãy� ts'iaán.

Parecido. adv. Ch�' n�. Eres flojo como 
un perro. Nchqu ̃en' ch�' n� nchque�n' 
cwi� caátsu�'.

Pared. sust. T� w'aá. La cucaracha está 
en la pared. Ño�m caátsu�' t� w'aá.

Parota. sust. Ts'oóm t�teiíncaá. Ignacio 
cortó la parota para sacar tablas. T'u� 
Naási� ts'oóm t�teiíncaá n� ncwje�n'�n 
lca�'.

Parte trasera de la oreja. sust. Caáñoóm'nqu�. 
El bebé murió por el golpe que le dieron 
con el palo en la parte trasera de la oreja. 
N� ty'o�m ts'oóm caáñoóm'nqu� 
y�'ndaá j�' n� tue'.

Partido político. sust. Tma�n'. Felipe está 
vendiendo las naranjas por montón. Xj ̀en 
tma�n' t�reiíx� m�jnd�� Lp�. El pastor 
Wilfrido encontró una manada de 
venados. Ljei� stô Wi�l� cwi� tma�n' 
caáts�nd��. El maestro Mario está 
enseñando a los alumnos del grupo de 
segundo año. Me�str� Maári� m�mò�n 
nd�� y�caánch'� n� m'�n tma�n' n� 
jnd�w ̀e. El partido amarillo está dañando 
mucho al país. Jeén t'm�n m�tseií'ndaá' 
tma�n' c�lô caáj�n Ndyua� Sndaá'.

Partir, romper, quebrar. v. tr. M�t�n'. El 
niño está partiendo el coco. M�t�n' 
ty�'chjoó t�x'â. La niña está rompiendo 
la piñata. M�t�n' y�sc ̀uchjoó xua�nchên. 
El peón está quebrando las tejas. M�t�n' 
tsánntj�m ngui�.

Pasado mañana. adv. Ch�. Pasado mañana 
llegará la carga que mandará el gobierno. 
Ch� ncwje�' xuú n� nntseiícw�n�m 
ng�bi�rn�m.

Pasar. v. tr. M�w'�nñeé. La culebra entra 
en la cueva. M�w'�nñeé caátsuú 
'ndyoótsu ̀e'. El gato cabe en la ventana. 
M�w'�nñeé chmeiín 'ndyoó m�nt�n�. 
La mesa pasa por la puerta. M�w'�n 
meiís� 'ndyoóts'�.
Pasar. v. tr. M�tj�m. Isauro está 
pasando un gran problema con su esposa. 
T'm�n ñ'o�m m�tj�m Saá ñ�qui� 
sco�m'm. Le sucede feo a Alberto 
cuando le dan dolores. Qui�jndyi� m�tj�m 
Weét� qui� n� m�quiín�' jóm.

Pasar vergüenza. v. intr. M�tseiíjna�n'ñeé. 
El borracho está pasando vergüenza. 
M�tseiíjna�n'ñeé tsánntyií.
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Pastor (perteneciente a la etnia nahua), 
pastor (que se dedica a cuidar chivos). 
sust. Stô. El pastor de la comunidad de El 
Carmen, Guerrero, está vendiendo maíz. 
M�jnd�� stô tsjoóm Caármeìn nn�n. El 
pastor está cuidando los chivos. M�nd�' 
stô caánch'ioó.

Pata, patada. sust. Ntsi�'. Aurora está 
chamuscando la pata del marrano. 
M�tseiíneìn' Loól� ntsi�' caátsc�. El 
burro pateó al niño. Seiícw�' sn ̃om 
ntsi�' ty�'chjoó.

Pecado. sust. Jna�n'. El niño tiene la culpa 
por no pedir permiso para ir al río. Wa� 
jna�n' ty�'chjoó  ̀e ty�'ca�n ñ'o�m n� 
wján jndaá. Quien mata a una persona 
tiene un gran pecado. T'm�n jna�n' ts'�n 
n� nntseiícueé' ts'�n.

Paula. sust. prop. fem. Paálaá'. Paula hizo 
enchiladas. S'a� Paálaá' chquia� 
caáx�.

Pecho. sust. Tseì'jndy�. El burro pateó a 
Enrique en el pecho. Seiícw�' sn ̃om 
nts'i�' tseì' jndy� Reiíqui ̀e. Lucía está 
asando la pechuga de po l lo. 
M�tseiíneiín L�siâ tseì'jndy� c�xtyì.

Pecho. sust. Jndy�. Le pegué con una 
piedra en el pecho de la paloma. 
Seiícw�'� tsj�' jndy� caátú'.

Pechuga. sust. Tseì'jndy�. El burro pateó 
a Enrique en el pecho. Seiícw�' sn ̃om 
nts'i�' tseì' jndy� Reiíqui ̀e. Lucía está 
asando la pechuga de po l lo. 
M�tseiíneiín L�siâ tseì'jndy� c�xtyì.

Pedazo de teja quebrada. sust. Xi�ndaá'. 
Mi papá puso un pedazo de teja 
quebrada como calza en la pata de la 
mesa. Tja�'ñeé tsoóty� xi�ndaá' x'e� 
meiís�.

Pedazo. sust. T�n'. El perro se comió un 
pedazo de carne. Tyqui� caátsu�' cwi� 
t�n' se�'. Compré tres piezas de pan. 
Seiíjnd�y� ndye� t�n' tyoó'.

Pedir fiado. v. tr. M�c�n jn�n. Concepción 
está pidiendo fiado el huipil para 
Victoria. M�c�n jn�n Siôm xu� 
Toóy�.

Pedir, solicitar. v. tr. M�c�n. Lucio está 
pidiendo agua para tomar. M�c�n Luú' 
ndaátyio� n� nc'óm. Pedro está 
solicitando trabajo al gobierno. M�c�n 
P�� t s' i a á n nn t s'aã n nn�m 
ng�bi�rn�m.

Pedo. sust. Caájndoó. El caballo se echó 
un pedo. Tei�' caás� cwi� caájndoó. 

Pegajoso. adj. Cw�. La cera de abeja es 
pegajosa. Cw� ts�n' caánty'�.

Pegar. v. tr. M�tseiít'uiî'ñeé. Florentino está 
pegando la madera con pegamento. 
M�tseiít'uiî'ñeé L�tyií n'oóm ñ�qui� 
ndaácw�. Elpidio está clavando las 
tablas. M�tseiít'uiî'ñeé Piíy� lca�' 
ñ�qui� c�l�w�. El maestro está 
engrapando los papeles. M�tseiít'uiî'ñeé 
me�str� n�m ñ�qui� luiíncj�.
Pegar. v. tr. M�cwj�'. La perra le está 
pegando a los perritos. M�cwj�' 
caátsu�'xqui� caál'u�'ndaá. Mi papá 
está golpeando al burro. M�cwj�' 
tsoóty� sn ̃omjndy�. Mi hermana está 
porreando el frijol blanco. M�cwj�' 
n�mxjò–̃o nd� c�nchi�'.
Pegar. v. tr. M�tseiíseí'. El maestro le 
está pegando a los alumnos. M�tseiíseí' 
me�str� y�caánch'�. Pedro está 
golpeando al caballo. M�tseiíse�' P�� 
caás�.
Pegar. v. tr. M�meìn'. Juana le está 
pegando con el palo en la cabeza del 
perro. M�meìn' W�n�n ts'oóm xqu�n 
caátsu�'. Domingo está tumbando los 
árboles de ocote. M�meìn' Meiínc�' 
n'oóm nlc�.

Peine. sust. Xc�'. Domingo perdió su peine. 
Seiíc�tsu� Meiínc�' xc�' 'na�n'�n. 

Pelear. v. tr. M�n�n. Encarnación se está 
peleando con el borracho. M�n�n 
N�siôm ñ�qui� tsánntyií.

Peligroso. adj. Teiíncuú'. Es peligroso 
que alguien hable sólo por hablar. 
Teiíncuú' n� cwé' nntseiíneìnt� ts'�n.

Pellizcar. v. tr. M�'ndye ̀eñeé. El niño le está 
pellizcando el pie a la niña. M�'ndye ̀eñeé 
ty�'chjoó x'e� y�sc ̀uchjoó.

Peluquiar. v. tr. M�nqu�'. José está 
peluquiando a su compradre. M�nqu�' 
S� xqu�n tsoómpaân'�n.

Penca. sust. Jndâ'. Humberto le vendió 
dos pencas de plátano macho a Maura. 
Jnd�� Weét� w ̀e jndâ' t�s� tc� nn�m 
Maán.

Pensar. v. tr. M�tseiítyiu ̃u. El maestro 
está pensando que sus alumnos no van 
a salir bien en este ciclo escolar. 
M�tseiítyiu ̃u me�str� n� tyìy� nlu�' 
y�caánch'� ch� wa�.
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Peón. sust. Tsánntj�m. El peón está 
trabajando aunque no está el patrón. 
M�ch'e� tsánntj�m ts'iaán mei�n n� 
tyìc'o�mñeé p�tr ̃om.

Pequeño. adj. Caáchjoó. El solar que 
compró Marcos es pequeño. Caáchjoó 
nómch'�n n� seiíjnd� Maárc�.
Pequeño. prefijo para el diminutivo. 
-chjoó. El niñito está corriendo. 
M�le�n�m ty�'chjoó. 

Perfumarse. v. intr. M�tseiícaáchìñeé. El 
muchacho se está per fumando. 
M�tseiícaáchìñeé s'�ndyu�. 

Perfume. sust. Ndaáljaá'. La muchacha 
huele a perfume. Caáchì ntyj� jndy ̀e 
ndaáljaá' sc ̀undyu�.

Permanentemente. adv. Ñé'cwi� ntyi�'. La 
gente está llegando continuamente. 
Ñé'cwi� ntyi�' cw�qui ̀e nn'�n. Se está 
trabajando permanentemente en la 
brecha. Ñé'cwi� ntyi� cw�luií ts'iaán 
náto�' w'aách�m. Sólo una vez fui al 
corral de mi suegro. Ñé'cwi�ntyi� tj�y� 
jnd�� cweénta�' ty�'x ̀eny�.

Perico. sust. Chui�'. El perico de Antonio 
ya sabe hablar. M�y� nntseiíneìn chui�' 
tsme�n' Ndoóy�m.

Permutar. v. tr. M�tseiíjndyo�ñeé. Julia 
e s t á  c a m b i a n d o  e l  d i n e r o . 
M�tseiíjndyo�ñeé Wiíli� tsj�'ñjeén. El 
pastor está intercambiando chivos por 
reses. M�tseiíjndyo�ñeé stô caánch'ioó 
ñ�qui� caáts�ndy�. El maestro Froylán 
está permutando con el maestro Juan. 
M�tseiíjndyo�ñeé me�str� Lân ñ�qui� 
me�str� Juân.

Perrilla. sust. Xtyeé. A la señorita le salió una 
perrilla. Jn�n' xtyeé t�n�m sc ̀undyu�.

Perro. sust. Caátsu�'. Pedro le cortó la 
oreja al perro por ser un mal cazador. 
Tyje ̃e P�� tsu�'qu� caátsu�'  ̀e n� 
tyìndyuaáñeéyoó'.

Persona. (medida). sust. Ts'�n. Cualquier 
persona puede ir a la Ciudad de 
México. Meìnqui� ts'�n nd�� ncjaá 
Sndaá'. María urdió un tejido de dos 
codos por eso es muy ancho. M�ryiâ 
tjo�m cwi� jn�m n� w ̀e ts'�n j�' n� 
jeén ch�n' ndy�' tmeìnn�'.

Pesar. v. tr. M�cu'xên. El albañil está midiendo 
el solar. M�c ̀u'xên lu�nên nómch'�n. 
Candelaria está pesando la harina. 
M�cú'xên Laá jnd�� tyoó'.

Pesado. adj. Ja�'. Félix le dio al niño una 
piedra pesada. Ja�' tsj�' tyquia� 
Weéleì nn�m ty�'chjoó.

Pescar. v. tr. M�wj�. Saulo está pescando 
las truchas. M�wj� Chaál� caálca� 
tsjaá'. Juan está cazando los venados. 
M�wj� Juân caáts�nd��. Amado está 
atrapando las palomas guamileras. 
M�wj� Maár� caántú' jñaãn'.

Pestaña. sust. Soólu�'nn�m. La muñeca 
de Elena tiene largas las pestañas. 
Teì'nco� soólu�'nn�m liaáchá' 'na�n' 
L��n�n.

Petate. sust. Tsueé. Compré dos petates 
en la fiesta de Cozoyoapan, Guerrero. 
Seiíjnd�y� w ̀e tsueé qui� n� tueé' 
ngueé L�njân. 

Pez liso (una variedad de pez). sust. 
Xiíluú. Se le escapó el pez liso a Martín. 
Ljwiì'ñeé xiíluú l'� M�rtyên.

Pez, pescado. sust. Caátsca�. Saulo 
pescó un pez grande en la junta del río 
con el Arroyo Tortolitas. T'ma�nñeé 
caátsca� t'ui� Chaál� yu ̀u n� tj�m 
jndaá qui� Tsj�' Ndaá'xcoó.

Picadita. sust. Chquia� 'ndye ̀e. Mi 
abuelita está preparando las picaditas. 
M�ch'e� tsoóndy� tsá ntyquie� 
chquia� 'ndye ̀e.

Plantar. v. tr. M�c�'. Federico está parando 
el poste de corral. M�c�' Leiíc� ts'oóm 
x'e� tyi�m. El niño está picando con la 
vara el lomo del marrano. M�c�' ty�'chjoó 
ts'oóm jneìn n�x�n' caátsc�. Mi papá 
está plantando una palma. M�c�' tsoóty� 
cwi� ts'oóm t�x'â.

Picado. adj. T�'. Se cayó el corral de Esaú 
porque ya estaban podridos los postes. 
Tyio� tyi�m 'na�n' Ch�uú  ̀e n� jnd� t�' 
n'oóm nc'e�n�'. La mujer está asoleando 
el maíz picado. M�tseiíncu� y�ssc ̀u nn�n 
t�'.

Pichiqué. sust. C�chqui�. La pichiqué está 
bailando el son que le están tocando los 
músicos. M�tseiíjnoóm c�chqui� sôm 
n� cw�tjòò' máseì'c�.

Pichoaca. sust. Tui�y�'. La pichoaca sólo 
sale por las noches. Cué' qui� n�tsj�m 
m�luì' tui�y�'. 

Pichón. sust. Caátú' ts'oóm jndy�. El 
pichón está empollando sus huevos en 
el techo de la casa. M�w�ntyj� caátú' 
ts'oóm jndy� xqu�n w'aá.
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Picoso. adj. C�ndy�'. El chile de árbol es 
muy picoso. Jeén c�ndy�' ts'� caáchí'. 
Estoy comiendo carne enchilada. 
M�qui�y� se�' c�ndy�'.

Picoteada. sust. Chquia� 'ndye ̀e. Mi 
abuelita está preparando las picaditas. 
M�ch'e� tsoóndy� tsá ntyquie� 
chquia� 'ndye ̀e.

Pie, pata. sust. X'e�. Juan se desconsartó el 
pie. T'uò–̃o x'e� Juâ

n. Se le quebró la 
pata al venado. T�m x'e� caás�jnd��.

Piedra. sust. Tsj�'. Isauro partió la piedra 
grande que estaba en la orilla del 
camino. T�n' Saá tsj�' t'm�n n� 
ñeét�c�tye�n 'ndyoó nát�.
Piedra de afilar. sust. Tsj�' nleiít�� xj�. 
Es muy buena la piedra para afilar que 
encontró Máximo en la orilla del río. Jeén 
ch�n' ndy�'y� tsj�' nleiít�� xj� ljei� 
Másm�n 'ndyoó jndaá.
Piedra de molcajete. sust. Tsj�' 
caáty'ue�. La piedra del molcajete 
muele los chiles muy chañudo. Jeén 
ntj�' m�c'u� tsj�' caáty'ue� ts'�.
Piedra del río. sust. Tsj�' jndaá. Félix 
trajo una piedra del río para tenamaste. 
Jndy�ñ'o�m Weéleì cwi� tsj�' jndaá 
n� nluií tsj�' teì'ch�m.
Piedra Pesada, Guerrero. topón. S� 
Tsj�' T'm�n. Los maestros hicieron la 
reunión con la gente de Piedra Pesada, 
Guerrero. L'� me�str� joómnt� ñ�qui� 
nn'�n S� Tsj�' T'm�n.

Piel. sust. Tj�n. Manuel está desollando el 
chivo. M�cwj�' M�n�n tj�n caánch'ioó. 
Adolfo está secando el cuero de res. 
M�tseiícwií Ndoólj� tj�n caás�ndye�.

Pierna. sust. Tseì'tcw�'. El pollo tiene quebrada 
la pierna. T�m tseì'tcw�' c�xtyì.

Pieza. sust. T�n'. El perro se comió un 
pedazo de carne. Tyqui� caátsu�' cwi� 
t�n' se�'. Compré tres piezas de pan. 
Seiíjnd�y� ndye� t�n' tyoó'.

Pieza de tela. sust. Tsc�'. Victoria ya 
terminó de hacer una pieza del huipil. 
Jnd� jnd��' cwi� tsc�' chue� s'a� 
Toóy�.

Pinole. sust. Jnd�� nn�n. Raquel está 
moliendo el maíz para hacer pinole. 
M�ju ̃u R�quiê nn�n n� nnts'aãn jnd�� 
nn�n.

Pinolillo. sust. Caátsqu ̀en' jnd��. El 
pinolillo se pegó en la ropa del vaquero. 

Tj�c�ño�m caátsqu ̀en' jnd�� liaá' 
p�quieér�.

Pinotepa Nacional, Oaxaca. topón. 
Tsjoóm T�ty�n. Saulo se fue de paseo 
a Pinotepa Nacional, Oaxaca. Tj� 
tseiícaáñeé Chaál� Tsjoóm T�ty�n.

Pintar. v. tr. M�tseiícoó'. El niño está 
coloreando el dibujo. M�tseiícoó' 
ty�'chjoó ndy�b�j�. Alberto está pintando 
su casa. M�tseiícoó' Weét� wán'�n.

Piña. sust. T�noómntsa�. La mujer está 
moliendo la piña para el agua fresca. 
M�ju ̃u y�sc ̀u t�noómntsa� n� nluií 
ndaáte�n.

Piñata. sust. Xua�nchên'. Nicolasa está 
haciendo la piñata para la Nochebuena. 
M�ch'e�  C�la� xua�nchên' n� nnt�n' 
xueé tsj�my�.

Piñuela. sust. T�noómntsa� jnd��. 
Piñuela. Al tlacoache le gusta comerse 
la piñuela. Jeén y� nqu� nchu ̀e 
t�noómntsa� jnd��.

Piojo blanco. sust. Caátsc� c�nchiì'. Mi 
papá encontró un piojo blanco en el 
lomo del marrano cuando ya lo iba a 
matar. Xj ̀en n� ntseiícueé' tsoóty� 
caátsc� ljei�n cwi� caátsc� c�nchiì' 
n�x�n'yoó'.

Piojo. sust. Caátsc�. La niña agarró un 
piojo en la cabeza de su hermanito. 
T'ui� y�sc ̀uchjoó cwi� caátsc� xqu�n 
ty�'tyje ̀en.

Pisar. v. tr. M�ntyui�. El niño está pisando 
la ceniza. M�ntyui� ty�'chjoó tsjaá'.

Pistola de agua (se usa para pescar 
camarón). sust. L�ch�m ndaá. 
Marcelino le hizo una pistola de agua a 
Alberto. S'a� Leiín�m cwi� l�ch�m 
ndaá 'na�n' Weét�.

Pistola. sust. P�stoól�. El soldado le 
disparó al delincuente con la pistola. 
Seiín�n' waách� ñ�qui� p�stoól� 
n�cjo�' ts'�nwì'

Pitoreal. sust. Xm�n'. El pastor hizo un 
espantapájaro para asustar a los animales 
salvajes. S'a� ty� stô cwi� xm�n' n� 
ntseiíc�ty'u� quioó' wje�. Mi mamá 
compró un pitoreal para curar de coraje a 
mi hermanito. Seiíjnd� tsoóndy� xm�n' 
n� nluií n�se� caáxquia� ty�'tyj–̂o.

Pizcar. v. tr. M�tyjeéñeé. Federico está 
despegando el papel de la pared. 
M�tyjeéñeé Leiíc� ts�m n� ño�m 

LL

M

N

O

P

Q

Amuzgofina129-224 .indd   199 12/12/12   21:18:43



200

t�w'aa. Marcos está pizcando la 
mazorca. M�tyjeéñeé Maárc� tsióm.

Pizote de zacate (trampa para atrapar 
potes). sust. Ch'i� jnd�. Vicente 
estuvo arrancando el zacate para hacer 
el pizote de zacate. Ñeéty�' Seiínty ̀e 
jnd� n� nnts'aãn ch'i� jnd�.

Pizote. sust. Ch'i�. El abuelo está haciendo 
un pizote. M�ch'e� weél� ch'i�.

Plan Arroyo Limón, Guerrero. topón. S� 
Ndaát�nd��. La gente de Plan Arroyo 
Limón, Guerrero está muy contenta 
porque ya tiene luz eléctrica. Jeén 
ne�nnc� n'�m nn'�n S� Ndaát�nd�� 
n� m�wa� ch�m quií' tsjoómná.

Plan de Guadalupe, Guerrero. topón. S� 
Tyi�m Jndy�. Mucha gente de Plan de 
Guadalupe, Guerrero, se fueron a los 
Estados Unidos de Norteamérica. Jndy� 
nn'�n S� tyi�m Jndy� ty'� Tsjoóm 
C�nchpe�.

Plan de los Muertos, Guerrero. topón. S� 
Tm�n' L'oó. A la escuela de Plan de los 
Muertos, Guerrero asisten muchos 
niños. Jndy� y�caánch'� cw�'oó 
scweél� n� wa� S� Tm�n' L'oó.

Plan de Pierna, Guerrero. topón . 
S�ntcw�'. El albergue escolar de Plan 
de Pierna, Guerrero es de gran apoyo 
para la gente pobre. T'm�n m�te�jndeií 
w'aá yu ̀un� cw�cw�' y�caánch'� n� 
wa� S�ntcw�', nn'�n n� jnei�n'ndy�.

Plan Lagarto, Guerrero. topón. S� 
Ndaánoóm. El delegado municipal y la 
gente del pueblo de Plan Lagarto, 
Guerrero, solicitarón al gobierno la 
construccion de la brecha. Tsánm�ts'iaán 
ñ�qui� nn'�n n� m'�n S� Ndaánoóm 
t�nná náto�' w'aách�m nn�m 
ng�bi�rn�m.

Plana para hervir jugo de caña (Olla de 
lámina). sust. Xua�xj�. Tomás está 
construyendo la plana para cocer el jugo 
de caña. M�ch'e� T�mân xua�xj�.

Planchar. v. tr. M�tseiínñ�n'. Guadalupe 
está planchando la ropa. M�tseiínñ�n' 
Luúp� liaá.

Planta de algodón. sust. Ts'oóm tsm�n. 
María plantó una planta de algodón. 
Tc�' M�ryiâ cwi� ts'oóm tsm�n.

Planta de chile casero. sust. Ts'oóm ts'� 
caáchí'. Cuando hay luna nueva, 
entonces es bueno sembrar la planta de 

chile casero. Qui� n� 'ndaáñeé ch�' j�' 
n� y� nlc�' ts'�n ts'oóm ts'� caáchí'.

Planta de cuilote. sust. Ts'oóm tsje�nch�m. 
Odilón está buscando la planta de 
cuilote para sacarle la yacua. M�l'u� 
Lôm ts'oóm ts j e�nch�m n� 
nncwjwe�n'�n tsje�n.

Planta de retoño, retoño. sust. Ts'oóm 
nte�'. El abuelo plantó una planta de 
retoño en la colindancia que tiene con 
su hijo. Tc�' weél� ts'oóm nte�' 
ty�nnco� 'na�n'�n ñ�qui� ty�'jna�n.

Planta de Soyamiche. sust. Ts'oóm nj�m. 
Mi abuelo cortó la planta de soyamiche 
para ponerla en el altar de días de 
muertos. T'u� tsoóty� tsántyquie� 
ts'oóm nj�m n� ntyj� nóm ts'�m 
qui� n� ngueé' ngueél'oó.

Plantar. v. tr. M�c�'. Federico está parando 
el poste de corral. M�c�' Leiíc� ts'oóm 
x'e� tyi�m. El niño está picando con la 
vara el lomo del marrano. M�c�' ty�'chjoó 
ts'oóm jneìn n�x�n' caátsc�. Mi papá 
está plantando una palma. M�c�' tsoóty� 
cwi� ts'oóm t�x'â.

Plata. sust. S'�m caáxueé. Concepción 
se compró un anillo de plata. Seiíjnd� 
Siôm tseì'x'iì s'�m caáxueé n� ntyi�' 
ts'ò�n.

Plátano costarica. sust. T�s� ndaáb'i�. 
Anita vende muy caro el plátano 
costarica. Jeén jnd� m�jnd�� Neiít� 
t�s� ndaáb'i�.

Plátano cuailote. sust. T�s� niân. Mi 
mujer preparó el plátano cuailote con 
panela. S'a� sc ̀uy� t�s� chì ñ�qui� 
t�s� niân.

Plátano enano (plátano tabasco). sust. 
T�s� t'��. Natalio vende muy bien el 
plátano tabasco. Jeén y� cw�leiíl'u� 
t�s� t'�� n� m�jnd�� Ndaáli�.

Plátano guineo. sust. T�s� we�. Por no 
cortar el plátano guineo, se lo comieron 
los pájaros. N� t�'n� 'ñe�n tyje ̃e t�s� 
we�, cué' caántsa� tyqui�yoó' juún�'.

Plátano macho dominico. sust. T�s� tc� 
l'a�. El abuelo plantó una mata de 
plátano macho dominico. Tc�' weél� 
cwi� ts�' ts'oóm t�s� tc� l'a�.

Plátano macho. sust. T�s� tc�. Los domingos 
llega una negra a vender plátano macho. 
Qui� ne�nc�' m�cwje�' cwi� sc ̀unt�m n� 
m�ndy�jnd�� t�s� tc�.
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Plátano manzano. sust. T�s� m�nts�n�. 
Cuando se madura bien el plátano 
manzano huele muy bien. Qui� n� y� 
nd�� t�s� m�nts�n� jeén caáchìn�'.

Plátano perón. sust. T�s� nt�n. El plátano 
perón se puede freír en la manteca. Y� 
nneiín t�s� ntân ñ�qui� nchên'.

Plátano. sust. T�s�. Antonia le puso 
plátano al agua de masa. Tj ̀u' Ndoóy�n 
t�s� n�quií' ndaátsqueén.

Plato. sust. Xi�. Se está filtrando el agua en la 
teja del techo de la casa. Cw� w'a�n' ndaá 
xi� n� ljó tseiì' w'aá. El perro quebró el 
plato. T�n' caátsu�' xi�.

Pleito, guerra. sust. Tyi�'. Santiago busca 
pleito cuando se emborracha. Qu�l'u� 
Ndyiâ tyi�' qui� n� caáñén. Don 
Eugenio Tapia sufrió mucho en la guerra. 
Qui�jndyi� tj�m ty� Jeéy�m qui� n� 
tja�n tyi�'.

Pléyades. sust. Caáxju� tsco�m. Ya va a 
amanecer porque la estrella Pléyades 
ya está a medio cielo. Jnd� jaáncoó  ̀e 
m�ntyj�yúñeé caáxju� tsco�m.

Pluma. sust. Ts�. Son muy bonitas las plumas 
que le arrancó Gloria al gallo. Jeén ne�nco�' 
ts� n� ty� C�loó' c�xtyìjndy�.

Pobre. sust. Tsánjñe ̃en'. El pobre ya no 
pudo pagarle al rico. Taáty�'nd�� 
nnts'a� tsánjñe ̃en' ntyio�m s'�m 'na�n' 
tsánty�. El huérfano se quedó con la 
abuela. Ljo�'ñeé tsánjñe ̃en' l'� tsoóñe ̀en 
tsántyquie�

Poco a poco. adv. Chjoó chjoó. Todos 
necesitamos comer de a poquito el 
alimento que se logró preparar. 
M�c�nn�' n� ch�'ts�ndyò�  nlcwa�'aá 
chjoó chjoó n�ntyqui ̀e n� teiíjndaâ'. El 
enfermo debe de empezar a caminar 
poco a poco. Tsán wiì' m�c�nn�' n� 
nntseiíc�tò ̂òn'�n ncjaácán chjoó chjoó.
Poco a poco. adv. Ch�n ndy� ch�n. 
Despacio, para que lleguemos con bien. 
Ch�n ndy� ch�n châ y� nntsqui��yaá. 
Juan se fue enriqueciendo poco a poco. 
Ch�n ndy� ch�n tj� wiíty�ñeé Juân. 
Vamos a platicar con calma, no hay que 
hacerlo a la ligera. Ch�n ndy� ch�n 
nlaán��nyaá nchi�n� jeén ch�n' ndy�' 
cjeé. Tengan paciencia, no se enojen, 
este trabajo como quiera se va a terminar. 
Ch�n ndy� ch�n tyìl�'lio�'ndy�' ts'iaán 
wa� m�xj  ̀en nd�n�'.

Pobreza. sust. Nty'iaã'. Los mixtecos viven 
en la pobreza en las montañas. Jeén 
nty'aã' m'�n c�lue ̀e n�quií' ntsj�.

Poco espeso. adj. Xueé. Se ve claro 
dentro de la casa, porque el sol está 
alumbrando bien. Xueé n�quií' w'aá 
c�ntyj� n� y� m�nty'ia�' ñ ̀e'quioóm'. 
La muchacha hizo un atole ralo. Xueé 
ntj� s'a� sc ̀undyu�.

Podrido. adj. T�'. Se cayó el corral de Esaú 
porque ya estaban podridos los postes. 
Tyio� tyi�m 'na�n' Ch�uú  ̀e n� jnd� 
t�' n'oóm nc'e�n�'. La mujer está 
asoleando el maíz picado. M�tseiíncu� 
y�ssc ̀u nn�n t�'.
Podrido. adj. T�'. El zopilote come 
carne podrida. Se�' t� ' m�cw�' 
ste�n. 

Policía municipal. sust. C�me�siôm.  
José fue nombrado policía municipal, 
por el barrio viejo. Ty'oõmn�' S� 
nnts'aãn c�me�siôm cweénta�' waári� 
tyquie�.

Pollo. sust. C�xtyì. El pollo está comiendo 
plátano maduro. M�quií c�xtyì t�s� 
jnd��.

Polvareda. sust. Tsio�m ts'�. Hay mucha 
polvareda en la brecha. T'm�n tsio�m 
ts'� m'a�n náto�' w'aách�m.

Poner. v. tr. M�tseiícw�'. Marcial está 
echando la mazorca en la troje. M�tseiícw�' 
M�siâ nióm ts'�m ts�'. Herminio está 
poniendo las naranjas en el suelo. 
M�tseiícw�' Rme�ni�m t�reiíx� nómtyua�. 
Alfonso está vaciando los costales. 
M�tseiícw�' Joómnch� liaátsjá'.

Poner a germinar una semilla, poner 
pachole. v. tr. M�tseiíc'oóm. Pablo 
está poniendo a germinar las semillas 
de chile. M�tse i íc'oóm Paá l� 
n'oóml'�.

Poner algo dentro de algo. v. tr. 
M�tyi�m. José está echando el maíz 
en el costal. M�tyi�m S� nn�n ts'�m 
liaátsjá'.

Poner algo en el suelo, poner huevo la 
gallina. v. tr. M�qu�n. Alberto está 
poniendo la carga de leña en el suelo. 
M�qu�n Weét� xuú n'oóm nómtyua�. 
La gallina está poniendo en la olla. 
M�qu�n c�xtyìxqui� ts'�m xua�.

Poner algo sobre algo. v. tr. M�tyi�. La 
mujer está poniendo la ropa en la 
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cama. M�tyi� y�sc ̀u liaá n�cjo�' 
jndu�.

Ponerse alguien o algo sobre alguien o 
algo. v. tr. M�w�ljo ̃o'. La piedra está 
sobre el cangrejo. M�w�ljo ̃o' tsj�' 
xio ̃om'.

Popoyote. sust. Caátsca� t�s�. Estoy 
comiendo caldo de popollote. M�cwá'� 
naán caátsca� t�s�.

Poquito. adj. Chjoówì'. Victoria está 
dando poquita carne por veinte pesos. 
Chjoówì' se�' m�ñ�nquia� Toóy� n� 
ntyquiu ̌u xj ̀en. A Encarnación le 
sirvieron el agua en un vaso chiquito. 
Chjoówì' waás� tj ̀u' ts'�n ndaá n� 
t'uú N�siôm.

Por acá. adv. Lua�. Mejor vamos por acá. 
Y�ty� cja�yaá lua�.

Por allá. adv. Lua�'. Vete por allá con esos 
animales. Lua�' cjá' ñ�qui� quioó' m'�n'.

Por eso mismo. adv. M�j�' n�. Por eso 
mismo ya no fui. M�j�'n� taáty�'cj�y�. 

Por eso. prep. J�' n�. Me enfermé por eso 
no fui con ustedes. Teiíwi�'� j�' n� 
ty�'cj�y� ñ�qui�ndy�'.

Por la buena. prep. Ñ�qui� cwi� ñ'o�m 
n� y�. Por la buena, haz lo que te pedí. 
Ñ�qui� cwi� ñ'o�m n� y� qu�n ndy�' 
n� nntsá' ts'iaán n� m�tsjò–̃oy�.

Por la mañana. adv. N�cwiítsjo�m. Por la 
mañaña se consigue la leche. 
N�cwiítsjo�m nljei� ts'�n ndaátsuú.

Por los dos lados. (no se ha logrado 
definir su clasificacion gramatical.) 
W ̀e ntyj�. La barreta puede excavar 
por los dos lados. W ̀e ntyj� y� 'ñ ̀en 
w�r�t�. Con las dos manos puede usar 
el machete. W ̀e ntyj� y� nt'ue ̃en xj�.

Por rato. adv. de tiempo. Chjoó chjoó t�n'. 
Por rato llega la luz y luego se vuelve a ir. 
Chjoó chjoó t�n' m�cwje�' ch�m x�n 
jnd� m�wjaá nnt�'n�'.

Porfiria. sust. prop. fem. Pr�li�. Porfiria 
hace pan. M�ch'e� Pr�li� tyoó'.

Porque. conj. È n�. La fiesta no salió bien 
porque no llegaron los músicos. Tyìy� 
tje�'n�' xueé  ̀e n� ty�'qui ̀e máseì'c�.

Porque. conj. È. No voy a ir contigo 
porque mi papá no me dio permiso. 
Tyìcj�y� ñ�qui�ndy�'  ̀e ty�'quia� 
tsoóty� ñ'o�m.

Porrear. v. tr. M�cwj�'. La perra le está 
pegando a los perritos. M�cwj�' 

caátsu�'xqui� caál'u�'ndaá. Mi papá 
está golpeando al burro. M�cwj�' 
tsoóty� sn ̃omjndy�. Mi hermana está 
porreando el frijol blanco. M�cwj�' 
n�mxjò–̃o nd� c�nchi�'.

Poste de corral. sust. Ts'oóm tyi�m. 
Guadalupe pagó a veinte pesos un 
poste de corral. Ntyquiu ̌u xj ̀en jnd� 
cwi� ts'oóm tyi�m seiíjnd� Luúp�.

Pote (una especie de pez). sust. Caátsca� 
nty�n'. El pote está comiendo la lana 
que tienen las piedras del arroyo. 
M�cw�' caátsca� nty�n' tscw� n� 
chuú' lj�' n� ñj�m ts'�m tsj�'.

Poza. sust. Jnd�. Los niños están nadando 
en la poza. Cw�nd��' ty�'nch'� ts'�m 
jnd�.

Pozo de agua. sust. Tsu�'. Crispina está 
limpiando el manantial. M�c� Speiín� 
tsu�'.

Preguntar, interrogar. v. tr. M�w�xé'. El 
cura está preguntando por la persona 
que se va a casar. M�w�xé' tye� yu ̀u 
m'a�n ts'�n n� ngoóc�.

Prender fuego, encender. v. tr . 
M� t s e i í c w ' a � .  Rober to está 
p r e n d i e n d o  f u e g o  a l  o c o te . 
M�tseiícw'a� Weét� sc� ts'oóm. 
E s toy  e n c e n d i e n d o  l a  ve l a . 
M�tseiícw'a�y� sc� ts�n'.

Preocupación. sust. Chjoó' ts'�m. A 
nadie le preocupa si llega o no esa 
mercancía. T�'n�n 'ñe ̀en chjoó' ts'�m 
x�n ty�'cwje�' xuú me�n'.

Prepararse a. v. tr. M�tseiíjndaâ'ñeé. El 
juez está aclarando el asunto de una 
persona. M�tseiíjndaâ'ñeé jwê ñ'o�m 
'na�n' ts'�n. Juan se está preparando 
para ir al monte. M�tseiíjndaâ'ñeé Juân 
n� ncján jnd��.

Presentir. v. e. Ntyji�' ts'�m. El bebé 
presiente que ya va a llegar su mamá. 
Ntyji�' ts'�m y�'ndaá n� m�ncwje�' 
tsoóñe ̀en.

Presidente municipal, Comisario 
municipal, Delegado municipal. 
sust. Tsánm�ts'iaán. El presidente 
municipal no está trabajando bien con 
el pueblo. Tyìy� ts'iaán m�ch'e� 
tsánm�ts'iaán ñ�qui� tsjoóm.

Prestar. v. tr. M�te�jndeií. Epifianio está 
ayudando a su hijo. M�te�jndei í 
Ty�jw�ni�m ty�'jna�n. Alberto está 
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prestando d inero a la gente. 
M�te�jndeií Weét� s'�m nn'�n.

Primavera. sust. Caása�ngueé. La 
primavera está cantando muy bonito. 
Jeén ne�nco�' m�t� caása�ngueé. 

Primero. adv. N�jndye�. Primero fui a 
mandado después me fui al pueblo. 
N�jndye� tj� l'aá jnd� chií tj� tsjoóm.

Principal (persona que ya ocupó un 
cargo). sust. Caál�jndy�. Muchas 
personas buscan la ayuda del principal 
para resolver sus problemas. Jndy� 
nn'�n cw�l'ue�ná caál�jndy� chân� 
nte�jneín n� nleiíjndaâ' ñ'o�m n� 
m�lei�chuú joóná.

Prostituta. sust. Sc ̀uljaá'. La prostituta se 
arregló muy bien. Jeén ndy�'y� 
seiítycwî'ñeé sc ̀uljaá'.

Proteger. v. tr. M�w�ño�m'. El síndico está 
defendiendo al delincuente. M�w�ño�m' 
seiíntyc� ts'�n n� wì'ñeé.

Pueblo. sust. Tsjoóm. El maestro se fue al 
pueblo por eso no trabajó. Tj� me�str� 
tsjoóm j�' n� ty�'c�ts'aãn ts'iaán.

Puercoespín. sust. Caátsi�n nioóm. El 
perro no pudo atrapar al puercoespín, 
porque éste le aventó las espinas. 
Ty�'nd�� nt'ui� caátsu�' caátsi�n 
nioóm  ̀e n� tj ̀u'yoó' nioóm.

Pues. conj. A�. Pues déjalo si no te parece. 
A� c�'ndyi�'�, x�n n� tyìcjaáweé'ts'�m'.

Pulga. sust. Caáts'�. La pulga está 
brincando en el lomo del perro. 
M�w�ntyj� caáts'� n�x�n' caátsu�'.
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Pulmón. sust. Ts'�m jndye ̀e'. Encarnación  
está enfermo de los pulmones por eso no 
puede correr. Wì' ts'�m jndye ̀e' N�siôm j�' 
n� xue ̃ec�nd�� nle�no�m.

Puma. sust. Caátsi�n ty'wì. El puma 
espantó a la persona que cuida los 
chivos. Seiíc�ty'u� caátsi�n ty'wì ts'�n 
n� m�nt�' caánch'ioó.

Pumarosa. sust. T� 'chì ndaálueé. Luisa 
le dio a Francisca pumarosas bien 
maduras. 'ndy�' jnd�� t� 'chì 
ndaálueé tyquia� L�s� nn�m Sc�.

Punta. sust. Xqu�n. Le duele la cabeza al 
abuelo. Wì' xqu�n Weél�. El pájaro 
está parado en la punta del árbol del 
mango. Ljó caása� xqu�n ts'oóm 
t�maánc�.

Puntiagudo. adj. Caátsioóm. El peón hizo 
muy punt iagudas las estacas. 
Caátsioóm seiíc�t�� tsánntj�m nd�� 
n'oóm stác�.

Puntiagudo. adj. T��. Mi papá dejó filoso 
su machete. T�� seiíc�t�� tsoóty� 
xjo�m'm. La estaca está puntiaguda. 
T�� nn�m staác�.

Puñado. sust. T'a�n. Gloria le dio un puñado 
de sal a los chivos. Tyquia� C�loó' cwi� 
t'a�n tsjaán' tyqui� caánch'ioó.

Puñete. sust. Nt�'. Heladio le pegó un 
puñete a Pedro en la boca. Seiícw�' 
Laáy� cwi� nt�' 'ndyoó P��.

Putla, Oaxaca. topón. S�ncjâ. Miguel se casó 
con una mujer de Putla, Oaxaca. Me�yê 
toóco�m ñ�qui� cwi� y�sc  ̀u S�ncjâ.
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Quebrada (un tipo de tortilla gruesa). 
sust. Chquia� tsco�m. Mi mamá está 
haciendo quebrada para los perros. 
M�ch'e� tsoóndy� chquia� tsco�m 
nlcw�' caálu�'.

Quebrar. v. tr. M�c�m. El niño está 
quebrando el lápiz. M�c�m ty�'chjoó 
laápei'. Félix está doblando la milpa. 
M�c�m Weéleì n'oomljoó.

Quelite. sust. Tsc�'ch�. La zacualpeña 
vende quelite de riego. M�jnd�� st� 
c�n'o�m tsc�'ch� jnd�'.

Quemar. v. tr. M�tseiíc�. Don Marcos está 
quemando la chapona. M�tseiíc� ty� 
Maá te�nc�.

Querer. v. e. L'u� ts'�m. Mamá quiere 
que la vengas a visitar. L'u�ts'�m nân 
n� c�ndy�nt ̃o' jóm. El enfermo desea 
que alguien lo visite. L'u�ts'�m tsánwiì' 
n� cwje�' cwi� ts'�n ndy�nt�' Jóm.

Quesadilla de hongos. sust. Chquia� 
ty'eén. En tiempo de hongos la gente 
acostumbra hacer quesadil la de 

hongos. Tyi�mp� n� ni�m nty'eén 
qu�l'� nn'�n chquia� ty'eén.

Queso. sust. Caáx�. Sara vende queso. 
M�jnd�� Saár� caáx�.

Quijada. sust. Tseì'xu�'. Adolfo le pegó una 
patada en la quijada de Luis. Seiícw�' 
Ndoólj� cwi� nts'i�' tseì'xu�' Lu�.

Quince. adj. Nquì n'o�m. Ya tiene quince 
días que se fue el cura. Jnd� nquì 
n'o�m xueé n� tj� tye�.

Quitar. v. tr. M�cwj�'. Herminia está 
sacando agua del manantial. M�cwj�' 
Rmei�ni�n ndaá ts'�m tsu�'. Alberto le 
está quitando la casa a Concepción. 
M�cwj�' Weét� waá' Siôm.
Quitar para poner a otro lado. v. tr. 
M�qu�ntyò–̃o. La cocinera está quitando 
la olla del fogón. M�qu�ntyò–̃o c�se� 
xua� teì'ch�m.

Quitupín (gusano comestible). sust. 
Caát�ty�. Nosotros (excl.) comimos el 
quitupín que trajo mi papá. Tyqui��yâ 
caát�ty� n� tyje�'ñ'o�m tsoóty�.

QU
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Rabo de iguana no comestible. sust. 
Ts'ò�xu� caás�. Humberto cortó la 
mata de rabo de iguana no comestible. 
Tyje ̃e Weét� ts�' ts'ò�xu� caás�.

Rabo de iguana. sust. Ts'ò�xu�. S'a� 
María preparó un mole de rabo de 
iguana. M�ryi� naán ts'ò� xu�.

Racimo. sust. Ts'eiín. Mi papá cortó el 
racimo de plátano perón que ya 
empezaba a madurarse. Tyje ̃e tsoóty� 
ts'eiín t�s� nt�n n� jnd� jaánd��.

Radio. sust. Xj� m�t�. El radio está tocando 
bonito. Jeén n�nco�' m�cj�' xj� m�t�. 

Raíz nominal para animales. Caá-. La 
paloma de Concepción. Caátú' tsme�n' 
Siôm.

Raíz. sust. Nch'ioó. La palma tiene 
muchas raíces. Jndy� nch'ioó chuú 
ts'oóm t�x'â.

Rajadura. sust. Nt�n'. La casa tiene una 
rajadura. Ntyi� nt�n' w'aá.

Rajar. v. tr. M�t�n'. Domingo está rajando 
leña. M�t�n' Meiínc�' n'oóm te�ncu�. 
Lucía le está rompiendo la ropa a Maura. 
M�t�n' Siâ liaá' Maán.

Rajar, sacar yacua. v. tr. M�jndyi�'ñeé. 
Domingo está rajando la cobija. 
M�jndyi�'ñeé Meiínc�' liaásoó. Alberto 
está sacando yacua. M�jndyi�'ñeé 
Weét� tsje�n.

Ralo. adj. Xueé. Se ve claro dentro de la 
casa, porque el sol está alumbrando 
bien. Xueé n�quií' w'aá c�ntyj� n� 
y� m�nty'ia�' ñ ̀e'quioóm'. La 
muchacha hizo un atole ralo. Xueé ntj� 
s'a� sc ̀undyu�.

Rama. sust. Ts'� ts'oóm. La rama del 
mango se cayó. Tyio� ts'� ts'oóm 
t�maánc�.

Rana. sust. Caájndaã. Nicolasa está 
preparando e l  mole de rana. 
M�tseiíñ'o�m'ñeé C�la� ndaáts'� 
caájndaã.

Rancho del Cura Ejido, Guerrero. topón.
Tsjoóm Tscuú. La gente de Rancho del 
Cura Ejido, Guerrero vendió maderas de 
ocote a los ricos. Nd�� nn'�n Tsjoóm Tscuú 
n'oóm lc� nd�� náty�.

Rancho del Cura Tejerías, Guerrero. 
topón. Nd� S� Ch'�n. Zenaida compró 
tejas de Rancho del Cura Tejerías, 
Guerrero. Seiíjnd� Naár� ngui� Nd� 
S� ch'�n.

Rancho Parota Quemada, Guerrero. 
topón. Tsjoóm T�teiíncaá Cho�m. La 
maestra Hilia trabaja en Rancho Parota 
Quemada, Guerrero, con los alumnos 
de educación preescolar. Me�str� Iíli� 
m�ch'e ̃en ts'iaán Tsjoóm T�teiíncaá 
Cho�m ñ�qui� y�caánch'� n� cw�'oó 
scweél�chjoó.

Rapado. adj. Caáseií. El soldado se rapó. 
Caáseií te�nqu�' xqu�n ty�waách�. El 
árbol de guapinol quedó deshojado al 
desramarse. Caáseií 'ndyi�n�' xqu�n 
ts'oóm t�nmaán jnd� n� jn�n l'�n�'. El 
patio de la casa quedó despejado al 
recogerse toda la basura. Caáseií 
nómch'�n s'a�n�' jnd� teiíxcwi� ch�'ts� 
t�' n� ñeétei�ndyua�.

Rápido. adv. Jndeií. El niño es fuerte. Ndy�' 
jndeií ty�'chjoó. El caballo está 
corriendo rápido. Jndeií m�le�n�m 
caás�. El burro me pateó fuertemente. 
Jndeií seiícw�' sn ̃om ntsi�' x'�.
Rápido. adv. Cjeé. Se necesita traer 
esa carga urgentemente. M�c�nn�' n� 
cjeé wjaánty� xuú me�n'. El niño va 
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caminando rápido, no lo puedo 
alcanzar. Cjeé jaácaá ty�'chjoó, 
tyìleiíqu ̀e'ntyj� Jóm.

Raro. adv. Ñ�m'nqui�. Yo veo que este 
problema debe arreglarse de otro modo. 
J� m�nty'iáy� n� ñ'o�m wa� 
ñ�m'nqui� m�c�nn�' nleiíjndaâ'n�'. 
Lucía se comporta muy raro, parece que 
no quiere hablar. Jeén ñ�mnqui� 
m�ch'e� L�siâ, ndo�' xén tyìnán'�n 
nntseiíneiìn.

Rascar. v. tr. M�c'i�. El niño se está 
rascando el pie. M�c'i� ty�'chjoó x'e ̃en. 
El gato está arañando las manos del 
bebé. M�c'i� chmeiín l'� y�'ndaá.

Rastrojo. sust. Ts'oóm tsjoó tcaán. El rastrojo 
le cortó el pie al niño. Tyje ̃e ts'oóm 
tsjoótcaán x'e� ty�'chjoó.

Rata. sust. Caáchí'. El gato atrapó una 
rata. T'ui� chmeiín caáchí'.

Raúl. sust. prop. masc. R�uú. Raúl trabaja de 
maestro. M�ch'e� R�uú ts'iaán me�str�.

Rayo. sust. Tsue�. El rayo está 
relampagueando. M�ch'e� tsue� ch�m.

Reales (dinero). sust. Meiínty�. Cuentan 
los abuelos que ellos compraban sus 
cosas con los reales. Cw�lu� weél� 
n� joóná ñeél�'jnd�ná 'na�nná ñ�qui� 
meiínty�.

Rebanadita de chicharrón. sust. Jnd�� 
n'�m tj�ncheén. Anunciaron por el 
aparato de sonido, que donde doña 
Soledad hay rebanadita de chicharrón. 
Seiíxuaá xj� n� ni�m jnd�� n'�m 
tj�ncheén na m'a�n st� Choól ̀e.

Rebotar. v. intr. M�w�ntyj�. La niña está 
brincando. M�w�ntyj� y�sc ̀uchjoó. 
El pajarito está volando. M�w�ntyj� 
caása�chjoó. La pelota está rebotando en 
el piso. M�w�ntyj� t�jndyo�' n�cjo�' 
tsián.

Rebozo. sust. Liaá paáy�m. Soledad se 
cubrió la cabeza con el rebozo. Seiítj�' 
Choól ̀e xque�n ñ�qui� liaá paáy�m.

Recibir regalos. v. tr. M�nta�'. La novia 
está recibiendo regalos de la gente que 
fue a la fiesta. M�nta�' y�sc ̀u n� toóc� 
'n�n m'�n nn'�n n� ty'� xueé.

Recibir. v. tr. M�có'ñ�m. La abuela está 
recibiendo dinero de su hijo. M�có'ñ�m 
weél� tsj�'ñjeén l'� jna�n.

Recién parida. (Se emplea para señalar a 
la mujer en reposo después del parto). 

adj. Xjeén'. Lucía todavía está delicada 
porque está recién parida. Ndy�cw�n 
xjeén' L�siâ  ̀e qui� ñeéseiínguiíche�n.

Reclamar. v. tr. M�tseiíncjo�'ñeé. Isauro 
está reclamando que no recibió el 
fertilizante. M�tseiíncjo�'ñeé Saá n� 
ty�'có'ño�m jnd�� tsjaán'.

Recordar. v. e. Ñj�m ts'�m. Vicente 
recuerda a su mamá. Ñj�m ts'�m 
Seiínty ̀e tsoóñe ̀en.

Reconocer. v. tr. M�w�'naán'. Ernesto 
está identificando las huellas de los 
pies del ladrón. M�w�'naán' Ñeiít� 
'naán nc'e� tsáncaánch'u�.

Recto. adj. Yuú. Es muy recta la calle de 
Guadalupe Victoria. Jeén yuú nátaá n� 
w�tye�n n�quií' Tsjoóm C�nts�. 
Guerrero. Es más derecho el camino de 
herradura que la brecha. Yuú ty� náto� 
quioó' nchi�ty� n�to�' w'aách�m.

Red para carga. sust. Tsqu�'. El bebé está en la 
hamaca. Ñjóm y�'ndaá tsqu�'. El peón 
echó las mazorcas en la red. Tyi�m 
tsánntj�m nióm ts'�m tsqu�'.

Reducir. v. tr. M�tseiíxje ̀en'ñeé. Pedro le 
está disminuyendo el maíz a los puercos. 
M�tseiíxje ̀en'ñeé P�� nn�n n� nlcw�' 
caálc�. Crispina está reduciendo el 
gasto a sus hijos. M�tseiíxje ̀en'ñeé Speií 
tsj�'ñjeén n� m�ñ�nquiaãn nd�� 
ntse�na�n.

Regar (manantial). v. tr. M�c�. El peón 
está limpiando el canal de riego. M�c� 
tsánntj�m ts'�m nts��. Maura está 
regando el manantial. M�c� Maán 
tsu�'.
Regar . v. tr. M�tseiíndaá'. Mi esposa 
está mojando la cobija. M�tseiíndaá' 
sc ̀uy� liaásoó. El peón está regando la 
milpa. M�tse i índaá' tsá nnt j�m 
n'oómljoó.

Regañar. v. tr.  M�tseiítyi�'. El albañil 
está regañando a los peones. 
M�tseiítyi�' lu�ñên n�ntj�m.

Regresar. v. intr. Ndy�lcw�'. Félix viene 
de regreso con su hijo. Ndy�lcu�' 
Weéleì ñ�qui� jna�n.

Reírse. v. intr. M�nc�. La abuela se está 
riendo de lo que hace el perro. M�nc� 
weél� n� m�nty'iaãn�n lj�' m�ch'e� 
caátsu�'.

Relámpago. sust. Ch�m tsue�. Cuando 
llovió con aire a cada ratito había 
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relámpago. Qui� n� tu�' jndy ̀e tyìy�y� 
ty�ch'e�n�' ch�m tsue�.

Relinchar. v. intr. M�tseiítseî. El vaquero 
está silbando. M�tseiítseî p�quieér�. 
El caballo alazán está relinchando. 
M�tseiítseî caás�l�sâ.

Remedio. sust. N�se�. Adelina le está 
comprando la medicina a su esposo. 
M�tseiíjnd� Leiín� n�se� n� nluií 
sa�n'�n. Doña Hermelinda le está dando 
remedio al bebé. M�ñ�nquia� st� 
Leiínd� n�se� nc'uú y�'ndaá. Mi papá 
está fumigando con herbicida la milpa. 
M�j ù' tsoóty� n�se� n�qui í ' 
n'oómljoó.

Remedar. v. tr. M�nts'ò�ñeé. El perico  
está remedando al bebé. M�nts'ò�ñeé 
chui�' 'ndyoó y�'ndaá.
Remendar. v. tr. M�tseiíy�. Carlos está 
arreglando la brecha. M�tseiíy� Caájl� 
náto�' w'aách�m. Enrique está 
reparando el carro. M�tseiíy� Reiíqui ̀e 
w'aách�m. Lucio está arreglando el 
corral. M�tseiíy� Luú' tyi�m. Lucía está 
remendando su huipil. M�tseiíy� L�siâ 
xue�n.

Remolido. adj. Ntyquiu�. Victoria se compró 
una tela fina para su enagua. Seiíjnd� 
Toóy� liaá ntyquiu� n� nluií tsio�m. 
Hermelinda dejó la masa remolida para las 
tortillas. Ntyquiu� tsqueén 'ndyi� 
Leiínd� n� nluií chquia�.

Remolino. sust. Xuúlj�. El remolino 
levantó una gran polvareda. T'm�n 
tsio�m ts'� seiíw� xuúlj�.

Renacuajo. sust. Caántei�n'. En el arroyo 
nacieron muchos renacuajos. Jndy� 
caántei�n' jn�n'ndy� ts'�´m tsj�'.

Renovar. v. tr. M�tseiíxc�. Pablo está 
renovando las llantas de su carro. 
M�tseiíxc� Paál�' nte�nc'e� w'aách�m 
'na�n'�n.

Reparar. v. tr. M�tseiíy�. Carlos está 
arreglando la brecha. M�tseiíy� Caájl� 
náto�' w'aách�m. Enrique está 
reparando el carro. M�tseiíy� Reiíqui ̀e 
w'aách�m. Lucio está arreglando el 
corral. M�tseiíy� Luú' tyi�m. Lucía está 
remendando su huipil. M�tseiíy� L�siâ 
xue�n.

Repartir. v. tr. M�c'�m. Juana está 
repartiendo la comida. M�c'�m W�n�n 
n�ntyqui ̀e. El director está distribuyendo 

los libros. M�c'�m me�str� tyquie� 
lîbr�.

Res. sust. Caás�ndy�. La res de Carmelo 
ya está grande. Jnd� teiít'm'a�nñeé 
caás�ndy� tsme�n' Meiíl�.

Resbalarse. v. intr. M�le�no�mñeé. El 
caballo se está resbalando en el 
pavimento. M�le�no�mñeé caás� 
n�cjo�' te�'xcaá.

Resbaladizo. adj. Caáñ�n'. En tiempo de 
lluvias el camino se pone resbaladizo. Qui� 
ngueésu�' caáñ�n' nát� qu�ch'e�n�'.

Resembrar. v. tr. M�ntsjo�mñeé. El 
señor Jul io está resembrando. 
M�ntsjo�mñeé ty� Li�'.

Resistente. adj. Quií ts'�m. La iguana es 
resistente, puede vivir sin tomar agua. 
Quií ts'�m caátscoó nt�� nc'o�myoó' 
mei�n tyìc'uúyoó' ndaá.

Responder. v. tr. M�w'�. Hermelinda 
está contestando lo que su hija le está 
preguntando. M�w'� Leiínd� ñ'o�m 
n� m�w�xé' jna�n 'ño�m. Maura le 
está respondiendo a su mamá. M�w'� 
Maán 'ndyoó tsoóñe ̀en.

Responsable. sust. Tsánntj�m tyquie�. Si 
está el responsable, aunque no esté el 
patrón, como quiera se va a trabajar. X�n 
m'a�n tsánntj�m tyquie� y� mei�n n� 
tyìc'o�mñeé nquií p�tr ̃om, m�xj ̀en 
ts'iaán nluií.

Reunir. v. tr. Cw�tj�m. Se está juntando 
la carga que se llevará el carro a la 
Ciudad de México. Cw�tj�m xuú n� 
ncjaáchuú w'aách�m Tsjoóm Sndaá'. 
Se está juntando la gente para la 
reunión. Cw�tj�mndy� nn'�n n� ngua� 
joómnt�.

Retoño de guaje de monte. sust. Tsc�lcw� 
nde�'. El retoño de guaje de monte es 
muy sabroso. Jeén ch�n' ndy� caá'n�n 
tsc�lcw� nde�'.

Reventar. v. tr. M�c'io�'ñeé. El niño está 
arrancando el monte. M�c'io�'ñeé 
ty�'chjoó tsc� jnd��. El caballo está 
reventando el mecate. M�c'io�ñeé 
caás� ts'uaá.

Revolcar. v. tr. M�tseiíc�ntye ̃en. Juan 
e s t á  r e v o l c a n d o  a l  p e r r o . 
M�tseiíc�ntye ̃en Juân caátsu�'. Adolfo 
está rodando la piedra. M�tseiíc�ntye ̃en 
Ndoólj� tsj�'.

Revolcarse. v. intr. M�tseiíc�ntye�nñeé. El 
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b u r r o  s e  e s t á  r e vo l c a n d o . 
M�tseiíc�ntye�nñeé sn ̃om.

Revolver. v. tr. M�tsei íñ'e�n'ñeé. 
Baldomero está batiendo la miel de 
piloncillo. M�tseiíñ'e�n'ñeé L�m�r� 
ts'oóm n�quií' tsqueén n�chì. La 
cocinera está mezclando el arroz con el 
frijol. M�tseiíñ'e�n'ñeé c�se� nd� 
ñ�qui� lqueén. Zenaida está revolviendo 
el café con el cacao. M�tseíñ'e�n'ñeé 
Naár� t�c�jwê ñ�qui� t�xu�.
Revolver, v. tr. M�tseiítjo ̃om'. Silvano 
está revolviendo la pintura con el agua.  
M�tseiítjo ̃om' Se�lw�n�m c�lô ñ�qui� 
ndaátyio�. El albañil está mezclando la 
cal con la arena. M�tseiítjo ̃om' lu�ñên 
xcaá ñ�qui� te�'.

Reyna. sust. prop. fem. Reé. Reyna está 
haciendo tortilla. M�ch'e� Reé chquia�.

Rezandero. sust. C�ntô. Costó trabajo 
encontrar un cantor para los rezos de 
San Miguel Arcángel. Jndeí'n�' teiíjndaâ 
ca�ntô n� nnts'a� r�saári� 'na�n' tâ 
S� Me�yê.

Ricarda. sust. prop. fem. Caáy�. Ricarda 
trabaja con el encaje. M�ch'e� Caáy� 
ts'iaán qui� liaá ncaáj ̀e.

Ricardo. sust. prop. masc. Caáy�. Ricardo 
aprendió primero el amuzgo y después 
se fue a su tierra. Seií'naán'jndye� 
Caáy� ñ�mndaá jnd� chií tja�n 
tsjóm'm.

Rico. sust. Ty�. Jesús, el rico, vive bien. 
Y� m'a�n Chuúchì ty�.

Rico. sust. Tsánty�. El rico le quitó el 
terreno al pobre. Tje�' tsán ty� tyua�' 
tsánjñe ̃en'.

Rifle. sust. L�ch�m. El abuelo compró el 
rifle con su compadre. Seiíjnd� weél� 
l�ch�m n� m'a�n tsoómpaân'�n.

Robar. v. tr. Mach'ue�. Baldomero le 
está robando los guajolotes a la gente. 
M�ch'ue� L�m�r� caánj�m njmeìn' 
nn'�n.

Roble. sust. Ts'o�mt�caálj�. El carpintero 
hizo una mesa con las tablas de roble. 
S'a� ty�n'oóm meiís� ñ�qui� lca�' 
ts'o�mt�caálj�.

Rociar. v. tr. M�j ̀u'. El niño está echando 
tierra en la tinaja. M�j ̀u' ty�'chjoó ts'� 
ts'�m tsjoóndaá. El abuelo le está 
tirando piedras al perro. M�j ̀u' weél� 
lj�' n�cjo�' caátsu�'. El maestro está 
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aventando la pelota a los niños. M�j ̀u' 
me�str� t�jndyo�' m'�n y�caánch'�. El 
cantor le está rociando el remedio al 
enfermo. M�j ̀u' c�ntô ndaátsjá' n�cjo�' 
tsánwiì'.

Rocío. sust. Ndaáteìn. Se ve bonito el 
rocío en la flor. Ne�nco�' ntyj� ndaáteìn 
n�cjo�' ljaá'.

Rodar. v. tr. M�tseiíc�ntye ̃en. Juan está 
revolcando al perro. M�tseiíc�ntye ̃en 
Juân caátsu�'. Adolfo está rodando la 
piedra. M�tseiíc�ntye ̃en Ndoólj� tsj�'.

Rodilla. sust. Tseì'xty�. Juan hirió con un 
cuchillo la rodilla de Manuel. Tyje ̃e Juân 
tseì'xty� M�n�n ñ�qui� c�ch�l�.

Rogar. v. tr. M�tseiíty'o�ñeé. Catalina le 
está rogando a su papá. M�tseiíty'o�ñeé 
Caát� nn�m tsoótye�n.

Rojo. adj. We�. La mujer compró una 
enagua roja para su hija. Ty'o�m y�sc ̀u 
cwi� ch ̀e we� lcue� jna�n.

Romper. v. tr. M�t�n'. Domingo está 
rajando leña. M�t�n' Meiínc�' n'oóm 
te�ncu�. Lucía le está rompiendo la ropa 
a Maura. M�t�n' Siâ liaá' Maán.

Rompetripas. sust. Caánteì'. En la pila 
hay rompetripas. Ñj�mndy� caánteì' 
ts'�m peiíl�.

Roncar. v. intr. Cw�tyj ̀e' xty�'. El abuelo 
está roncando. Cw�tyj ̀e' xty�' weél�. El 
gato está ronroneando. Cw�tyj ̀e' xty�' 
chmeiín.

Ronronear. v. intr. Cw�tyj ̀e' xty�'. El abuelo 
está roncando. Cw�tyj ̀e' xty�' weél�. El 
gato está ronroneando. Cw�tyj ̀e' xty�' 
chmeiín.

Roncha. sust. Caánt�'. Le salió roncha en 
el labio de Crispina por haber  tomado 
medicina caducada. Lju�' caánt�' 
tj�n'ndyoó Speií c�ntyj� n� t'óm 
n�se� n� jnd� teií'ndaá'.

Ropa industrializada (ropa que se 
compra hecha). sust. Liaá m�c�nd��'. 
Los niños que van a terminar su 
educación preescolar se van a vestir 
con ropa industr ia l izada. L i a á 
m�c�nd��' nlcwe�' y�caánch'� n� 
nl�'nt� scweél� chjoó.

Rosalía. sust. prop. fem. S�liâ. Rosalía se 
fue al mandado. Tj� S�liâ l'aá.

Rueda. sust. Tse�. Hice una rueda con un 
bejuco. S'aãy� cwi� tse� ñ�qui� cwi� 
ts'ò�. 
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Ruido de la boca (cuando se come 
jícama, coco o carne no muy bien 
cocida). adv. C�ncha�n'. Hace ruido la 
boca del niño, al comer la jícama. 
C�ncha�n' m�quií ty�'chjoó t�tsma�n.

Ruido provocado al romperse una tela. 
adv. C�tsj�. La tela provocó un ruido al 
romperla Petrona. C�tsj� ty'io�' liaá 
s'a� Toón�.

Ruido que hace el mango del machete al 
aflojarse. Voz de una persona ronca. 
adv. C�nts�'. El mango del machete del 
viejo hace mucho ruido. Jeén c�nts�' 
x'e� xjo�' ty�'weé. El cantor está muy 
ronco. Jeén c�nts�' jndye ̀e' c�ntô. 

Ruido que produce el eco. adv. de modo. 
Nta�'. Cuando se toca el instrumento 
musical de viento se escucha el eco dentro 
de la casa. M�tyi�mn�' nta�' n�quií' w'aá 
qui� n� c'ua� cwi� tj�' nd�.

Sábado. sust. S–̂or�'. El sábado se casa 
Lucio con Clementina. S ̂òr�' ngoóc� 
Luú' ñ�qui� Caáleé'.

Saber. v. e. Ntyji�. Mi pie siente lo caliente 
del suelo. Ntyji� x'� n� jme�n' 
nómtyua�. El enfermo sabe que no hay 
dinero para la compra de sus 
medicamentos. Ntyji� tsánwiì' n� 
t�'n�n tsj�'ñjeén n� nleiíjnd� n�se�.

Sabor a masa. adv. Caátsqueén. Esta tortilla 
sabe a masa todavía. Chquia� wa� ndy� 
cw�n caátsqueén n�'. El atole que le dio 
Victoria a la gente huele a masa. 
Caátsqueén ntj� tyquia� Toóy� t� 
nn'�n.

Sabor agradable. adj. Caájneiín. El 
aguardiente tiene un olor agradable. 
Caájneeín ntyj� jndy ̀e nt�jme�n'.

Sabroso. adj. Caá'n�n. La cocinera preparó 
sabroso el caldo que se le llevó a mi 
comadre. Caá'n�n naán s'a� c�se� n� 
tj�c�lj� n� m'a�n tsoóm�r�.

Sacar punta. v. tr. M�tseiíc�t��. El 

matancero está afilando el cuchillo. 
M�tseiíc�t�� ty� m�tseiícwjeé quioó' 
c�ch�l�. El vaquero está sacando 
punta a las estacas para amarrar las 
vacas. M�tseiíc�t�� p�quieér� nd�� 
staác� n� ñjo�m quioó'ntyqui�.

Sacar. v. tr. M�cwj�'. Herminia está 
sacando agua del manantial. M�cwj�' 
Rmei�ni�n ndaá ts'�m tsu�'. Alberto le 
está quitando la casa a Concepción. 
M�cwj�' Weét� waá' Siôm.

Sacerdote. sust. Tye�. El sacerdote 
celebra misas por las tardes. M�ch'e� 
tye� me�x� qui� tmaán.

Sacristán. sust. S�re�stâ. El sacristán está 
repicando las campanas. M�tseiítsj� 
s�re�stâ ncj�.

Sacudir. v. tr. M�tseiítuiì'ñeé. El perro se 
está sacudiendo. M�tsei í tui ì'ñeé 
caátsu�' sóm'm.  Salomón está 
sacudiendo el ajonjolí. M�tseiítuiì'ñeé 
S�l�m–̂o

n t�caájnd��.
Sal. sust. Tsjaán' chj ̀en'. En temporada de 
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lluvias sube el precio de la sal. Qui� 
ngueé su�' qu�jaáw� cweént� tsjaán 
chj ̀en'.

Salado. adj. Chj ̀en'. La cocinera que 
contrató Lilia hizo un caldo salado. 
Chj ̀en' naán s'a� c�se� n� l'u� Leiíli�.

Salamanquesa. sust. Caátyoóm. La 
salamanquesa se come los zancudos. 
M�nqui� caátyoóm caánj�n.

Salar. v. tr. M�tseiíchj ̀en'. Fausto está 
salando la carne. M�tseiíchj ̀en' Juâst� 
se�'.

Salpullido. sust. Nd�' s�n. A la niña le 
salió el salpullido en la espalda. Ljw�' 
nd�' s�n n�x�n' y�sc ̀uchjoó.

Salsa (hecha en molcajete). sust. Ndaáts'� 
ty'ue�. Maura está haciendo la salsa. 
M�ch'e� Maán ndaá ts'� ty'ue�.

Salsa de camarón. sust. Ndaáts'� ty'ue� 
caátyi ̀u.  Francisca hizo salsa de 
camarón. S'a� Sc� ndaáts'� ty'ue� 
caátyi ̀u.

Salsa de chile casero. sust. Ndaáts'� 
ty'ue� ts'� caáchí'. La salsa de chile 
casero es sabrosa. Caá'n�n ndaáts'� 
ty'ue� ts'� caáchí'.

Salsa de guaje. sust. Ndaáts'� ty'ue� 
lcw�. El mestizo está comiendo salsa 
de guaje. M�cw�' tsán ñ'o�m ndaáts'� 
ty'ue� lcw�.

Salsa de jitomate. sust. Ndaáts'� ty'ue� 
t�nd�. Antonia está haciendo salsa de 
jitomate. M�ch'e� Ndoóy�n Ndaáts'� 
ty'ue� t�nd�.

Salsa de panal. sust. Ndaáts'� ty'ue� 
tscuú. El gringo comió salsa de panal. 
Tcw�' c�chpe� ndaáts'� ty'ue� tscuú.

Saltamonte. sust. Caátscaácheé'. El 
saltamonte salta bonito sobre los 
montes. Jeén n�nnco�' qu�wa�ntyj� 
caátscaácheé' cjo�' tsc�jnd��.

Saltar. v. intr. M�w�ncjé'. La vaca está 
saltando el corral. M�w�nc j é' 
quioó'xqui� tyi�m.

Saludos (se refiere a la mañana, 
medíodía y noche). sust. Xm�ndy�'. 
Buenos días tío. Xm�ndy�' rê xiò�.

Samaritán. sust. T�coó'. Elena puso a 
hervir el jojoche con ceniza. Teì'cjo� 
L��n� t�coó' ñ�qui� tsjaá'.

San Pedro Amuzgos, Oaxaca. topón.
Tsjoóm Ñm�n. María se casó con una 
persona de San Pedro Amuzgos, 

Oaxaca. Toóc� M�ryiâ ñ�qui� cwi� 
ts'�n Tsjoóm Ñm�n.

Sanarse. v. intr. Jaán'm�n. Mi chivo va 
sanando. Jaán'm�n caánch'ioó 
tsm��n'�.

Santo. sust. Tsoóty'ò�. El santo va en 
procesión. Cw�le�ndyi�ñeé tsoóty'ò�.

Santo. sust. Ty'ò�. Laura le está poniendo 
flores al santo. M�tyi� Laá ljaá' nn�m 
ty'ò�.

Sapo. sust. Caás�. El sapo está cantando 
en la orilla del arroyo. M�t� caás� 
'ndyoó tsj�'. 

Sarampión. sust. Nd�' lqueén. En el 
pueblo hay epidemia de sarampión. 
M'a�n nd�' lqueén n�quií' tsjoóm.

Sarape. sust. Liaásoó ch�m'. El abuelo se 
compró un sarape en Tlapa de 
Comonfort, Guerrero. Seiíjnd� Weél� 
liaásoó ch�m' qui� n� tja�n S�tc�.

Sarna. sust. Sca�. El perro tiene sarna. 
Chuú caátsu�' sca�.

Saúl. sust. prop. masc. S�uú. Saúl está 
presumiendo. M�tseiís'�ñeé S�uú.

Saulo, Aceadeth. sust. prop. masc. y fem. 
Chaá. Saulo hace sillas bonitas. 
Ne�nco�' suúl� m�ch'e� Chaá. La 
señora Aceadeth quiere ser presidenta 
otra vez, porque trabajó muy bien en su 
primer periodo. Ñ ̀e'cjaánt�' st� Chaá 
ts'iaán c�ntyj� n� jeén y� lj�' s'aãn 
qui� n� tj� jñe ̀en.

Saulo. sust. prop. masc. Chaál�. Saulo 
busca trabajo porque ya dejó de 
trabajar con el rico. M�l'u� Chaál� 
ts'iaán n� nnts'aãn  ̀e jnd� 'ñe ̃en n� 
m�ch'e ̃en ts'iaán ñ�qui� ts�nty�.

Secar, hacer secar. v. tr. M�tseiícaán. 
Hermelinda está secando la carne de 
marrano. M�tseiícaán Leiínd� se�' 
caátsc�. El sol está secando la ropa. 
M�tseiícaán ñ ̀e'quioóm' liaá.

Seco. adj. Tcaán. Mi hermanita compró 
chile seco para el caldo de pollo. 
Seiíjnd� n�mtyj ̂ò ts'� tcaán n� 
nnts'aãn naán c�xtyì.

Secretario. sust. Tsántseiíljeií. Se enojó el 
secretario porque no fue él quien hizo 
el escrito de la gente. Seiílio�'ñeé 
tsántseiíljeií  ̀e n� nchi� jóm s'aãn ljeií 
'na�n nn'�n.

Seguir, ir detrás. v. tr. Jaántyj�. La mujer 
va a seguir con las tortillas. Jaántyj� 
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y�sc ̀u ñ�qui� chquia�. El caballito va 
detrás de la yegua. Jaán t y j � 
caás�chjoó n�x�n' tsoóñe ̀en.

Seis. adj. Y�m. Juana compró seis kilos 
de carne. Y�m quiíl� se�' seiíjnd� 
W�n�n.

Seleccionar. v. tr. M�cwji�'ñeé. Mi papá 
está seleccionando el maíz para 
sembrar. M�cwji�'ñeé tsoóty� nn�n 
tsja�n. Petrona está escogiendo los 
mameyes que va a compra r. 
M�cwji�'ñeé Toón� t�chù' n� 
nntseiíjna�n.

Sello. sust. S��y�. El comité está sellando 
los documentos de los maestros. 
M�tyi� C�me�tyê s��y� n�m 'na�n 
me�str�.

Semana Santa. sust. Xueé t'm�n. En la 
semana santa va a llegar mucha gente. 
Jndy� nn'�n nlqui ̀e xueé t'm�n.

Semana. sust. Sm�n�n. Los maestros van 
a empezar a trabajar por la tarde en la 
próxima semana. Sm�nn�n nnc'ò�n 
nn�nn�' nl'� me�str� ts'ia�n qui� n� 
tmaán.

Sembrar. v. tr. M�n�m'. Mi papá está 
sembrando las semillas de calabaza. 
M�n�m' tsoóty� ty� tsqu�n.

Semejante. adv. Ch�' n�. Eres flojo como 
un perro. Nchqu ̃en' ch�' n� nchque�n' 
cwi� caátsu�'.

Semilla (de cierta planta). sust. Lqueén'. 
Mi papá está sembrando la semilla de 
zacate. M�n�m' tsoóty� lqueén' jnd�.

Semilla. sust. Ty�. El cozoyoapeño está 
vendiendo semillas de calabaza. 
M�jnd�� ty� L�njân ty� tsqu�n.

Semilla para cultivar. sust. Tsja�n. 
Encarnación es de la familia de gente 
mala. N�siôm jóm tsja�n 'na�n nn'�n 
n� jeén wì'ndy�. Estoy seleccionando 
el maíz para sembrar. M�cwji�'ndy� 
nn�n tsja�n n� nnò–̃o

n'�.
Seno. sust. Ntscui�. El bebé está 

mamando el seno de su mamá. M�te�' 
y�'ndaá ntscui� tsoóñe ̀en. La ubre de 
la vaca ya no tiene leche. Taáleiílu�' 
ndaátsuú ntscui� quioó'xqu�.

Sentir pena. adj. Jna�n'. Victoria siente 
pena de no casarse con el hombre que 
la estuvo pidiendo. Jna�n' Toóy� n� 
ty�'coóco�m ñ�qui� y�s'� n� ñeétc�n 
Jóm.

Sentir. v. e. Ntyji�. Mi pie siente lo caliente 
del suelo. Ntyji� x'� n� jme�n' 
nómtyua�. El enfermo sabe que no hay 
dinero para la compra de sus 
medicamentos. Ntyji� tsánwiì' n� 
t�'n�n tsj�'ñjeén n� nleiíjnd� n�se�.

Señor, don sust. Ty�. El señor Rufino está 
comprando chivos. M�tseiíjnd� ty� 
Tyiít� caánch'ioó.

Señorita sust. Sc ̀undyu�. La señorita 
sabe tejer con el telar de cintura. Y� 
ngu� sc ̀undyu� jn�m.

Separado. adv. Me�nt�n'. Rosa y su esposo 
se vinieron por separado. Me�nt�n' 
jndy� Roós� ñ�qui� sa�n'�n. Pondrás 
aparte los plátanos y los aguacates. 
Me�nt�n' nts�' t�ts� ñ�qui� t�nd�'.

Ser dañero. v. intr. M�tseiít'�ñeé. El 
perro se está haciendo dañero. 
M�tseiít'�ñeé caátsu�'.

Ser maligno (se refiere a un ser 
desconocido que representa el mal). 
sust. Y�tyi�. El ser maligno no dejó 
dormir a los perros. Ty�' 'ndyi� y�tyi� 
n� nt� caálu�'.

Serrucho. sust. Xj� 'ndyoó caásque ̃en'. 
José está cortando la tabla con el 
serrucho. M�tyje ̃e S� tsca�' ñ�qui� 
xj� 'ndyoó caásque ̃en'.

Sesos. sust. Ntyque�n xqu�n. El perro se 
comió los sesos del puerco. Tyqui� 
caátsu�' ntyque�n xqu�n caátsc�.

Si es verdad. adv. X�n n� m�yuú'. Si de 
verdad vas a ir, lleva mi tela. X�n n� 
m�yuú' n� wjá', cjá ñ'o�m' y� liaá 
'n�n.

Siembra. sust. Ntj�m. Los venados se 
comie ron mi s iembra .  Tc w �' 
caáts�nd�� ntj�m 'n�ny�.

Siempre. adv. Tyìcwiì. El niño viene diario 
a la escuela. Tyìcwiì xueé m�ndy� 
ty�'chjoó scweél�.

Siete. adj. Ntyquie�'. La gallina tuvo siete 
pollitos. Ntyquie�' c�xtyìchjoó 
seií'n�n' c�xtyìxqui�.

Silbar. v. intr. M�tseiítseî. El vaquero está 
silbando. M�tseiítseî p�quieér�. El 
caballo alazán está relinchando. 
M�tseiítseî caás�l�sâ.

Silenciosamente. adv. Ñeéma�n'cheénndy�. 
Los ladrones estuvieron en casa de 
Sara silenciosamente. Ñeéma�n'cheénndy� 
ty� m'�n nánty'u� waá' Saár�.
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Sin montura. adj. Caándue�'. Mi papá 
después de haber pizcado las mazorcas, 
las deshojó, para llevarlas a la casa. Jnd� 
tyjeéñeé tsoóty� nióm, seiíya�n joón�', j�' 
chií nióm caándue�' ndy�chóm n� wa� 
w'aá. El vaquero de don Raúl monta el 
caballo sin montura. Cué' caás� 
caándue�' qu�w�'ljo� p�quieéro�' ty� 
Ra�û.

Síndico. sust. Seiíntyc�. El síndico solucionó 
el problema del preso. Seiíjndaâ'ñeé 
seiíntyc� ñ'o�m 'na�n' pr�s�.

Sobaco (araña patona). sust. Caásei'nco�'. 
Una persona se muere si le muerde el 
sobaco. Nngu�' ts'�n x�n n� nlqui� 
caáseì'nco�' jóm.

Sobar. v. tr. M�c'u�. Anastacia está 
moliendo el chile en el molcajete. 
M�c'u� Taási� ts'� ts'�m c�xì'. 
Ignacio le está sobando el pie a 
Encarnación. M�c'u� Naási� x'e� 
N�siôm.

Sobre. prep. Cjo�'. El gato está sobre la 
mesa. Ljó chmeiín cjo�' meiís�. La 
mujer puso a su hijo en la cama. Tyi� 
y�sc ̀u jna�n cjo�' jndu�.

Solamente una vez. adv. Ñeéj�m. 
Solamente una vez les diré que trabajo 
van a hacer. Ñeéj�m nntsjò–̃oy� lj�' 
ts'iaán nl'�'y�'.

Solamente. adv. Cwé'. Solamente la 
personas que les tocó ir a la Ciudad de 
México, se subirán al carro. Cwé' nn'�n 
n� ty'o ̃omn�' n� 'oó Tsjoóm Sndaá' 
nc'oów�ná w'aách�m. Únicamente 
nos dieron de comer rebanaditas de 
chicharrón en la casa del mayordomo. 
Cué jnd�� n'�m tj�n cheén tyqui��yâ 
m'a�n to�m�.

Solar. sust. T�ch'�n. Emilio le compró el 
solar a Mario. Ty'o�m Meiíli� t�ch'�n 
n� m'a�n Maári�.

Soledad. sust. prop. fem. Choól ̀e. Soledad 
está preparando las enchiladas. 
M�ch'e� Choól ̀e chquia� caáx�.

Sólo por eso. adv. Cwé' j�'. Sólo por eso, 
vino Francisco al pueblo. Cwé' j�' n�, 
jndy� Chiíc� tsjoóm.

Solo, solito. sust. Ñeénquií cwi�ñeé. 
Dejaron solito al bebé en la calle. 
Ñeénquií cwi�ñeé y�'ndaá 'ndyi� ts'�n 
jóm ts'�m nátaá.

Sólo. adj. Ñeénquií. Sólo el perro atrapó 

la iguana. Ñeénquií caátsu�' t'ui�yoó' 
caátscoó.

Sólo una vez. adv. Ñé'cwi� ntyi�'. La gente 
está llegando continuamente. Ñé'cwi� 
ntyi�' cw�qui ̀e nn'�n. Se está trabajando 
permanentemente en la brecha. Ñé'cwi� 
ntyi� cw�luií ts'iaán náto�' w'aách�m. 
Sólo una vez fui al corral de mi suegro. 
Ñé'cwi�ntyi� tj�y� jnd�� cweénta�' 
ty�'x ̀eny�.

Solterona. sust. Sc ̀undyu� tyquie�. Tuvo 
mucha suerte la solterona por casarse 
con un joven. Jeén jno�m' sc ̀undyu� 
tyquie� n� toóco�m ñ�qui� cwi� 
s'�ndyu�.

Sombra del muerto. sust. Ncwa�n' ts'oó. 
Mañana se va a levantar la sombra del 
muerto. 'i� ncjaándy� ncwa�n' ts'oó.

Sombra. sust. Ncw�n'. El cerezo da una 
sombra grande. T'm� n ncw� n' 
m�ñe�nquia� ts'oóm t�caájnd��.

Sombrero. sust. Tj�nxqu�n. Lilia le compró 
el sombrero a su esposo. Ty'o�m 
Leiíli� tj�nxqu�n sa�n'�n.

Son. sust. Sôm. Ernesto está tocando el 
son que están bailando los apaches. 
M�cj�' Neiít� sôm n� cw�l�'jnoóm 
caánc'o�.

Sonaja, maraca. sust. Tsu�'ts ̀u'. El niño está 
tocando la sonaja. M�cj�' ty�'chjoó 
tsu�'ts ̀u'. 

Sonido fuerte que produce una campana 
al repicarse o el sonido de un 
machete. adv. Caántseiín. La campana 
de la iglesia tiene un sonido fuerte. Jeén 
caántseiín 'ndyoó xj� c�mpaãn� n� 
ntyj� waáts'�m.

Sordo. adj. C�nta�'. El abuelo está sordo. 
C�nta�' weél�.

Sope. sust. Chquia� 'ndye ̀e. Mi abuelita 
está preparando las picaditas. M�ch'e� 
tsoóndy� tsá ntyquie� chquia� 
'ndye ̀e.

Subida. adj. Luá. El camino derecho es 
muy empinado. Jeén luá nát� 
ndy ̀e'yú.

Suceder. v. tr. M�tj�m. Isauro está 
pasando un gran problema con su 
esposa. T'm�n ñ'o�m m�tj�m Saá 
ñ�qui� sco�m'm. Le sucede feo a 
Alber to cuando le dan dolores. 
Qui�jndyi� m�tj�m Weét� qui� n� 
m�quiín�' jóm.
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Su esposa. sust. pos. Scu ̀u'. Miguel ya 
tiene mujer. M�m'a�n scu ̀u' Me�yê. 

Su hermana, su tía, su prima. sust. Xj�. La 
hermana de Antonio está lavando la ropa. 
M�m�n xj� Toóm' liaá. La tía de 
Hermelinda compró guajes con la 
zacualpeña. Xj� Leiínd� seiíjna�n nlcw� 
n� m'a�n st� c�n'o�m. 

Su hermano de, su tío de, su primo de. sust. 
Xi�. El hermano de Juan mató una 
culebra. Seiícueé' xi� Juân cwi� caátsuú. 
El tío de Federico está vendiendo un rifle. 
i� Leiíc� m�jn��n cwi� l�ch�m.

Su (yerno). sust. pos. Lco�'. El yerno de 
Pedro está haciendo pan. M�ch'e� 
lco�' P�� tyoó'.

Suave. adj. Ndyaá. La cobija con que se 
tapa el bebé es muy suave. Jeén ndyaá 
liaásoó n� m�tj�'ñeé y�'ndaá. El pan 
que hace Petrona es bueno porque es 
muy blando. Y� tyoó' m�ch'e� 
Toón�  ̀e jeén ndyaá n�n'.

Sucio. adj. Tyjií'. La negra juntó mucha 
ropa sucia. Jndy� liaá tyjií' seiítj�m 
sc ̀unt�m.

Sudor. sust. Ndaátmeìn'. La persona que 
suda no se enferma. Ts'�n n� cw�luì' 
ndaátmeìn' juú tyìxue�cwiíwiì'.

Suegro. sust. Xe ̀en'. Pasado mañana llega 
el suegro de mi hermano. Ch� ncwje�' 
xe ̀en' ty�'xiò–̃o.

Sueño. sust. Tsántsj�m. El sueño no me 
dejó ver la danza hasta el final. Ty�'ndyi� 
tsántsj�m nty'iá jnoóm xj ̀en n� 
nt�ch�n'.

Suertudo. adj. Jno�m'. Es muy suertudo 
el enfermo, ya se logró conseguir su 
medicina. Jeén jno�m' tsán wiì', jnd� 
teiíjndaâ' n�se� n� nc'óm.

Surco. sust. Nchû'. El maestro está 
formando a los niños. M�c�' me�str� 
nchû' y�caánch'�. El peón hizo los 
surcos de milpas muy largos. Teì'nco� 
nchû' n'oómljoó s'a� tsánntj�m.

Tabaco. sust. Tsc�jno�m. Mi abuelo no 
fuma cigarro, él siempre fuma tabaco. 
Tsoóty�y� tsántyquie� xue ̃ec�maãn 
jno�mchì, jóm m�xj ̀en tsc�jno�m 
n'maãn.

Tabayuco. sust. Stoó. El sombrero del 
tabayuco es ancho. Tmeìn tj�nxqu�n 
stoó.

Tabiques. sust. Nteîn' jneiín. Ernesto está 
comprando tabiques. M�tseií jnd� 
Ñeiít� nteîn' jneiín.

Tabla. sust. Tsca�'. El carpintero está 

cepillando la tabla. M�cu ̀uñeé ty� 
n'oóm tsca�'.

Tacaño adj. Ntycwi�'. Mi papá es 
mezquino, no nos da dinero para 
comprarnos ropa. Ntycwi�' tsoóty�y� 
xue ̃enquiaãn tsj�'ñjeén n� nl�'jnda�yâ 
liaáyâ.

Tachinaste. sust. Ch'uâ. Los pericos se 
están asomando en el hueco del 
tachinaste. Cw�jndò� nchui�' 'ndyoó 
tsu ̀e' 'na�n' ch'uâ.

Tacuate (originario de Zacatepec, 
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Oaxaca). sust. Xaá'. El tacuate está 
vendiendo chile. M�jnd�� xaá' ts'�.

Tal vez, a lo mejor. adv. M�nnty�. Tal vez 
vayamos a la montaña con mi abuelito. 
M�nnty� n� ntsaáyâ sj� ñ�qui� 
tsoóty� tsántyque�.

Tamales choco (tamales dulces). sust. 
Tyoó'caál'oó. Mi suegra hacía tamales 
chocos. Ñeés'a� st�x ̀eny� tyoócaál'oó.

Tamales nejos. sust. Tyoó'y�'. Victoria 
está vendiendo tamales nejos. M�jnd�� 
Toóy� tyoó'y�'.

Tamarindo. sust. T�le�nt�. Isauro está 
haciendo paleta de tamarindo. M�ch'e� 
Saá te�n t�le�nt�.

Tapaquiahue (temporal de lluvias, 
huracán). sust. Ndaálu�' nstc�. Tres 
días duró el tapaquiahue. Ndye� xueé 
t'o�m ndaálu�' ntsc�.

Tapar v. tr. M�tseiíc ̀u'. Ramón está cerrando 
la puerta. M�tseiíc ̀u' R�m–̂o

n 'ndyoóts'�. 
Rosalía está tapando la olla. M�tseiíc ̀u' 
S�liâ 'ndyoóxua�. La mujer se está 
cubriendo la cara con una tela. M�tseiícù' 
y�sc ̀u nno�m ñ�qui� liaá.

Tarántula. sust. Caát�tsi�n. Encontré una 
tarántula cuando barría el patio. Ljeíy� 
cwi� caát�tsi�n xj ̀en n� m�caándy� 
nómch'�n.

Tarecua. sust. Sndá. Marcos está 
l impiando la milpa con tarecua. 
M�'ma�nñeé Maárc� n'oómljoó 
ñ�qui� sndá.

Tartamudo. sust. Caánche�'. No se 
entiende lo que dice el tartamudo. 
Xue ̃ec�ntyj� ts'�n lj�' m�ts� tsán 
caánche�'.
Tartamudo. sust. Tsán caánche�'. El 
tar tamudo no habla claramente. 
Tyìjndaâ' ñ'o�m m�tseiínein tsán 
caánche�'.

Tasajo de carne. sust. Ts'uaá se�'. 
Bonfilio está cortando muy delgado el 
tasajo de carne. Ndy�' caánjeén ts'uaá 
se�' m�ch'e� C�jwií'.

Tcoó'. sust. Tumor. El doctor dice que 
Concepción tiene un tumor en el 
estómago por eso tiene mucho dolor. 
M�ts� ty� n�se� n� tcoó' njóm tsiaa' 
Siôm j�' n� jeén m�quiín�' jóm.

Techo de la casa. sust. Xqu�n w'aá. El 
aire tiró las tejas del techo de la casa. 
Tj� jndy ̀e ngui� xqu�n w'aá.

Tecolote, búho. sust. Caájnoóm'. El tecolote 
da una señal cuando ya se acerca la 
muerte de una persona. M�ch'e� 
caájnoóm' jndyi� qui� xj ̀en n� jnd� 
jaáwiíntyo�' n� ncu�' cwi� ts'�n. 

Teconte. sust. St� chquia�. El teconte 
está lleno de tortillas. Toó' st� chquia� 
ñj�m nchquia�.

Teja. sust. Xi�. Se está filtrando el agua en 
la teja del techo de la casa. Cw� w'a�n' 
ndaá xi� n� ljó tseiì' w'aá. El perro 
quebró el plato. T�n' caátsu�' xi�.

Tejón. sust. Caátsaá'. El tejón está 
comiendo las mazorcas de las personas 
que no pudieron pizcar a tiempo. 
M�quií caátsaá' nióm  'na�n nn'�n n� 
ty�'nd�� ntyje ̀endy� n� tyua�'.

Tejoruco. sust. T�lueé' jnd��. El venado 
está comiendo el tejoruco. M�quií 
caás�jnd�� t�lueé' jnd��.

Templar. v. tr. M�tseiímpeîn. El maestro 
está templando el tambor. M�tseiímpeîn 
me�str� tsôm'. El albañil está estirando 
la cuerda. M�tseiímpeîn' lu�nên luií.

Templo. sust. Waáts'�m. Mucha gente fue a 
la iglesia. Jndy� nn'�n ty'� waáts'�m.

Tempranito, muy temprano. a dv. 
Cwiítsjo�m y�. Nos vamos trempranito 
al monte, regresando almorzamos. 
Cwiítsjo�m y� tsaáyaá jnd�� x�n jnd� 
squi��yaá nlcwa�'aá. La gente que 
fue por el heno se fue muy temprano. 
Cwiítsjo�m y� ty'� nn'�n n� ty'�'ch� 
nchjeé.
Temprano. adv. Cwiítsjo�m. El peón 
llegó temprano. Cwiítsjo�m tyje�' 
tsánntj�m.

Tenamaste. sust. Tsj�' teì'ch�m. Laura le 
echó agua al tenamaste para enfriarla. 
Tj ̀u' Laá ndaá n�cjo�' tsj�' teì'ch�m 
châ n� ntyquiu�n�'.

Tenate. sust. Tsò�. El algodón de la viejita 
está en el tenate. Ñjóm tsm�n 'na�n' 
nânweé ts'�m tsò�.

Tener asco. v. intr. Tya�'. La mujer tiene 
asco. Tya�' y�sc ̀u.

Tener deseos. v. e. Ntyja�' ts'�m. Juan 
desea que pase el carro para que se 
lleve su carga. Ntyja�' ts'�m Juân n� 
cw�n�m w'aách�m n� ncjaáchuú 
xóm'm. Pedro desea que la gente le 
ayude. Ntyja�' ts'�m P�� n� nteì'jndeií 
nn'�n jóm.
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Tener envidia. v. tr. M�tseiít��'ts'�m. 
Francisco está envidiando a las personas 
que compran carros. M�tseiít��'ts'�m 
Chiíc�' nn'�n n� cw�l�'jnd� l'aách�m.

Tener hambre. v. intr. Ñ ̀en'jnd�'. El bebé 
tiene hambre, por eso llora. Ñ ̀en'jnd�' 
y�'ndaá j�' n� m�ty'io ̃om.

Tener miedo. v. intr. Nquiaá'. La niña 
tiene miedo. Nquiaá' y�sc ̀uchjoó.

Tener nagual. v. int. Nch'�ñeé. El bebé 
tiene nagual, por eso se enferma 
mucho. Nch'�ñeé y�'ndaá j�' n� 
ñeénquií'ch�n' n� we ̀en'�n.

Téofilo. sust. prop. masc. Ty�'l�. Téofilo 
está llorando. M�ty'o� Ty�'l�. 

Tepache. sust. Ndaáte�n lu�' t�noómntsa�. 
Ignacio está vendiendo tepache. 
M�jnd�� Naási� ndaáte�n lu�' 
t�noómntsa�.

Tequereque. sust. Caátye�. El tequereque 
corrió al sentir que Primitivo lo agarraba 
del pescuezo. Jle�n�m caátye� xj ̀en 
n� l je i�n n� m�nt'u i� Tyi íw� 
xtyo�m'm.

Terciopelo que se le pone al pan. sust. 
N�caántyquio�. Laura está poniendo 
el terciopelo a los panes. M�tyi� Laá 
n�caántyquio� n�cjo�' tyoó'.

Terminado. adv. Jnd�. Ya se hizo el trabajo 
de la escuela. Jnd� tuií ts'iaán 'na�n' 
scweél�.

Terminar. v. tr. Ntyw�. Petrona acabó de 
vender todos los panes. Ntyw� tyoó' 
jnd�� Toón�.

Termina. v. tr. M�tseiínd�. Mi papá está 
terminando el corral. M�tsei índ� 
tsoóty� tyi�m. Concepción está 
cumpliendo con su palabra. M�tseiínd� 
Siôm ñ'o�m n� tso�m.

Tesorero. sust. Tsántseiíw�l'u�. El tesorero 
fue encarcelado por no entregar bien 
las cuentas. Tj� tsántsei íw�l'u� 
w'aáncj� ntyj� n� tyìy� cweént� 
tyquiaãn.

Tibio. adj. Wì. La mujer recién parida tomó 
agua tibia. T'uú ts�nxjeén' ndaá wì.

Ticaso. sust. Chquia� cheén tj�'. 
Concepción sabe hacer los ticasos 
bien dorados. Jeén caáchén chquia� 
cheén tj�' qu�ch'e� Siôm.

Tico tico. sust. Caátâ'tyuú'. El tico tico 
e s t á  d a ñ a n d o  l a s  n a r a n j a s . 
M�tseií'ndaá' caátâ'tyuú' t�reiíx�.

Tierra. sust. Tyua�. Yo vivo bien en esta 
tierra. J� y� m'aãny� tyua� wa�. 
Nosotros vivimos en un país muy 
hermoso. Jaá m'a�nyaá cwi� tyua� 
n� jeén ne�nco�'. Yo compré una 
parcela para trabajar. Ty'�ny� tyua� 
yu ̀u n� nnts'aãy� ts'iaán.
Tierra. sust. Ts'�. Julio está excavando 
tierra para hacer adobes. M�'ñ ̀en Li�' 
ts'� n� nnts'aãn ntein' ndei�.

Tierra Colorada, Guerrero. topón.  
Tsjoóm Ts'�we�. La gente de Tierra 
Colorada, Guerrero sufre mucho 
porque las autoridades municipales no 
quieren arreglar la brecha. Qui�jndyi� 
cw�tjo�m nn'�n Tsjoóm Ts'�we� 
c � n t y j �  n �  n á m � n ' ñ ' i a á n 
tyìñ ̀e'c�jndo�'ná n� nleiíy� nát� 'na�n 
nn'�n m'�n'.

Tigre. sust. Caátsi�n. Por las noches llega 
el tigre en la orilla del pueblo. Qui� 
n�tsj�m m�cwje�' caátsi�n nnóm 
tsjoóm.

Tigrillo. sust. Caátsi�n nd�. El tigrillo se 
comió el pollo de Eligia. Tyqui� caátsi�n 
nd� c�xtyi tsme�n' Leiíji�.

Tijera. sust. Xj�jndya�. El niño está 
cortando el papel con la tijera. M�tyje ̃e 
ty�'chjoó ts�m ñ�qui� xj�jndya�.

Tijerilla. sust. Caátsj�  tsióm. La tijerilla 
le picó a la mujer que está deshojando 
la mazorca. Tc�' caátsj� tsióm y�sc ̀u 
n� m�tseiíy� tsióm.

Tilcuate bayo. sust. Caátsuú tsjaá'. El 
tilcuate bayo atrapó un ratoncito. T'ui� 
caátsuú tsjaá' cwi� ty�chí' 'ndaá.

Tingüiliche. sust. X'â. El tingüiliche está 
comiendo las milpitas. M�cw�' x'â 
n'oómljoó'ndaá.

Tirar. v. tr. M�tyqui ̀e'. Marcelino está tirando 
la basura. M�tyqui ̀e' Leiín�m t�'.
Tirar. v. tr. M�tseiícw�'. El niño está 
tirando el agua. M�tseiícw�' ty�'chjoó 
ndaátyio�. El carro está derramando el 
aceite. M�tse i ícw�' w'aách�m 
se�ty ̀e.
Tirar. v. tr. M�tseiíquiaá. Marcelino 
está descargando el zacate. M�tseiíquiaá 
Leiín�m xuú jnd�. La mujer está tirando 
el nixtamal. M�tseiíquiaá y�sc ̀u ntja�'.
Tirar v. tr. M�j ̀u'. El niño está echando 
tierra en la tinaja. M�j ̀u' ty�'chjoó ts'� 
ts'�m tsjoóndaá. El abuelo le está 
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tirando piedras al perro. M�j ̀u' weél� 
lj�' n�cjo�' caátsu�'. El maestro está 
aventando la pelota a los niños. M�j ̀u' 
me�str� t�jndyo�' m'�n y�caánch'�. El 
cantor le está rociando el remedio al 
enfermo. M�j ̀u' c�ntô ndaátsjá' n�cjo�' 
tsánwiì'.

Tizón. sust. T'u� ch�m. Crispina apagó el 
tizón. Seiíntu�' Speií t'u�ch�m.

Tlacuache. sust. Nchu ̀e. El tlacuache se 
está comiendo el pollo. M�quií nchu ̀e 
c�xtyì.

Tlapa de Comonfort, Guerrero. topón. 
S�tc�. Anteriormente la gente se iba 
caminando a Tlapa de Comonfort, 
Guerrero. Ñeét'o�mn�' cué' ñeéty'�c�' 
nn'�n n� 'oó S�tc�.

Tobillo. sust. Xty�' x'e�. Epifanio se 
desconsartó el tobillo con la pelota. T'uò–̃o 
xty�' x'ee Ty�jwa� s'a� t�jndyo�'.

Tocar, tocar música. v. tr. M�cj�'. Están 
tocando la puerta. M�cj�' ts'�n 
'ndyoóts'�. Florentino está tocando la 
guitarra. M�cj�' L�tyií tseì'l'uaá.

Tocadiscos. sust. Xj� m�t�. El radio está 
tocando bonito. Jeén n�nco�' m�cj�' 
xj� m�t�. 

Toda clase. adj. Ch�'ts� nn�m. En la 
tienda de Petrona se puede conseguir 
toda clase de cigarros. Tyi�nt� 'na�n' 
Toón� nljei� ts'�n ch�'ts� nn�m 
jno�m.

Toda la noche. adv. Ch�' wa� tsj�m. La 
gente veló al muerto toda la noche. Ch�' 
wa� tsj�m ñeéntyje�' nn'�n ts'oó.

Todavía está bueno. adv. Ndy�y�. El carro 
todavía está bueno, aunque se vea 
viejo. Ndy�y� w'aách�m mei�nn� 
ndo�' xén jnd� tyquie�ñeén�'.

Todavía. adv. Ndy�cw�n. Todavía estoy 
trabajando de maestro. Ndy�cw�n 
m�ts'aãy� ts'iaán me�str�.

Todo. adj. Ch�'wa�. Domingo le compró 
todo el terreno a don Gabriel. Ty'o�m 
Meiínc�' ch�'wa� tyua� n� jnd�� ty� 
R�y ̃e.
Todo el día. adv. Ch�' wa� xueé. Los 
músicos tocaron todo el día. Ch�' wa� 
xueé ñeétjò�' máseì'c�.
Todo el tiempo. adj. Ch�'ts� xj ̀en. 
Todo el tiempo hay gente en Santa 
Catarina Juquila, Oaxaca. Ch�'ts� xj ̀en 
m'�n nn'�n Tsjoómndyò�.

Todos. adj. Ch�'ts� ñ'�n. Tráete todas las 
naranjas. Ndy�ch ̀u' ch�'ts� ñ'�n 
t�reiíx�.
Todos. pron. Ch�'ts�. Todas las 
personas que vieneron a la iglesia 
recibirán la gracia de Dios. Ch�'ts� 
nn'�n n� tyqui� waáts'�m nnt�'ño�mná 
n�y� 'na�n' Ty'ò�ts'�m.

Tomar. v. tr. M�'uú. Marcos está tomando 
agua fresca de limón. M�'uú Maárc� 
ndaáte�n t�t�. Gregorio está bebiendo 
aguardiente. M�'u ú Ngoóy� 
nt�jme�n'.

Tomate de cáscara silvestre. sust. T�nd� 
nch ̀e. Algunas personas comen la 
salsa de tomate de cáscara silvestre. 
M'�n nn'�n n� qu�cw�' ndaá ts'� 
ty'ue� t�nd� nch ̀e. 

Tomate de cáscara. sust. T�nd� wi�. La 
gente de Xochistlahuaca, Guerrero, ya 
siembra el tomate de cáscara. 
M�cwi�n�m nn'�n S�ljaá' t�nd� wi�.

Tonto. adj. Ntjeìn. Lucio se hace tonto, no 
va a la escuela. Cué' m�ch'e� ntjeìn 
Luú', tyo�cán scweél�. El chivo  está 
mal de una pata. Ntjeiìn cwi� x'e� 
caánch'ioó.

Toparse. v. tr. M�tj�mñeé. Juan se está 
topando con su hermano todos los 
días. M�tj�mñeé Juâ n ñ�qui� 
ty�'xio�m tyìcwiì xueé.

Toro cebú. sust. Quioó'jndy� sndaá'. Don 
Tito se compró un toro cebú para 
semental. Seiíjnd� ty� Tyiít� cwi� 
quioó'jndy� sndaá' n� ñ�nquia� 
nja�n.

Toro de petate. sust. Caás�ndy� 
tsueéntsa�. Encarnación hizo un toro 
de petate para el carnaval. S'a� 
N�siôm cwi� caás�ndy� tsueéntsa� 
n� nleiíl'u ̀e ngueénquiu�'.

Toro de petate. sust. Quioó'jndy� 
tsueéntsa�. Ya está el toro de petate 
que va a pelear en la fiesta del carnaval. 
M�m'a�n quioó'jndy� tsueéntsa� n� 
n�n qui� n� ngueé' ngueé nquiu�'.

Toro. sust. Quioó'jndy�. El toro se está 
montando a la vaca. M�nd�'n�m 
quioó'jndy� quioó'xqui�.

Tortilla de frijol. sust. Chquia� nd�. Si se 
mezcla la hoja de aguacate en la masa 
del frijol entonces la tortilla de frijol tendrá 
un olor muy sabroso. X�n n� ñ'e�n' tsc� 
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t�nd�' n�quií' tsqueén nd� jeén caáchì 
chquia� nd� nnts'a�n�'.

Tortilla de maíz nuevo. sust. Chquia� 
nn�n'ndaá. La tortilla de maíz nuevo 
sabe sabrosa si se come dorada. 
Caá'n� n nlcw�' ts'� n chquia� 
nn�n'ndaá x�n n� caáchénn�'.

Tortilla de plátano. sust. Chquia� t�s�. 
La tortilla de plátano es sabrosa si se 
cuece bien. Caá'n�n chquia� t�s� 
qui� n� y� nneiínn�'.

Tortilla hecha con maíz de elote. sust. 
Chquia� jneìn'. Las muchachas de 
antes hacían tortillas con maíz de elote. 
Ñeét'o�mn�' y�lc ̀undyu� y� nl'�ná 
chquia� jneìn'.

Tortilla. sust. Chquia�. La niña está 
haciendo tortilla. M�ch'e� y�sc ̀uchjoó 
chquia�.

Tórtola. sust. Xeénncoó. La tórtola está 
comiendo el arroz que le tiró José. 
M�cw�' xeénncoó lqueén n� tj ̀u' Sâ. 

Tos. sust. Chqui�. Juan tiene tos por eso 
le duele mucho la cabeza. M�cwj�' 
Juân chqui�, j�' n� jeén jndeií 
m�quiín�' xque�n.

Tos ferina. sust. Chqui� ñ'o�m. Por la 
vacuna que se les pone a los niños, 
pocos son los que se enferman de tos 
ferina. C�ntyj� n� cwi�'oóqui ̀e' 
y�caánch'� n�se� j�'n� taácueé'ch�n' 
qu�tja�'ná chqui� ñ'o�m. 

Tostado. adj. Cheén. El totopo que hizo 
Lilia está tostado. Cheén chquia� 
cheén n� s'a� Leiíli�. El vaso de vidrio 
es muy frágil, si se cae se rompe. Jeén 
cheén waás� tsio� m�jendy� nt�n'n�' 
x�n n� nquio�n�'.

Tostado. adj. Caáchén. Mi papá se comió 
la tortilla tostada que hizo Herlinda. 
Tcw�' tsoóty� chquia� caáchén n� 
s'a� Leiínd�.

Tostar. v. tr. M�tseiícaáchén. La señora 
Felipa está tostando las tortillas. 
M�tseiícaáchén st� Liíp� nchquia�.

Totomoxtle. sust. Tsu�'n�n. Aurora está 
limpiando el totomoxtle. M�tseiílj�' 
Loól� tsu�'n�n.

Totopo con huevo y manteca. sust. 
Chquia� cheén tseì'. La tlacoacheña 
vende caro el totopo con huevo y 
manteca. Jnd� qu�jnd�� st� se�'chu ̀e 
chquia� cheén tseì'.

Totopo. sust. Chquia� cheén chì. Lucía 
está haciendo totopo. M�ch'e� Siâ 
chquia� cheén chì.

Traer. v. tr. Ndy�ñ'o�m. Petrona trae pan 
para que compre Paula. Ndy�ñ'o�m 
Toón� tyoó' n� nntseiíjnd� Paálaá'.

Tragar. v. tr. M�qui�. El bebé está 
tragando la carne porque no la puede 
masticar. M�qui� y�'ndaá se�' c�ntyj� 
n� tyileiíc�nd�� n� nntseiítcoôm 
juún�'.

Tranca del corral. sust. 'ndyoó ts'� tyi�m. 
El caballo saltó la tranca del corral. 
Te�ncjé' caás� 'ndyoó ts'� tyi�m.

Tranquilo. adj. Nioóm' ts'�m. La nuera es 
tranquila. Nioóm' ts'�m tsánnts�.

Transparente. adj. Caáñjeén. La tela para 
adornar la iglesia debe ser delgada. 
Caáñjeén liaá n� ntycwî' waáts'�m. La 
enagua de Maura es transparente. 
Caáñjeén tsi� Maán.

Transportar. v. tr . M�tse i í jnd�. 
Constancia está acarreando agua. 
M�tse i í jnd� Staá n ndaáty io�. 
Epigmenio está transportando reses 
con el carro. M�tseiíjnd� Meiíy�m 
caáts�ndy� ñ�qui� w'aách�m.

Trapiche. sust. Ts'oóm ngu�ljoó. El 
trapiche lastimó la mano del niño. T'ui� 
ts'oóm ngu�ljoó ts'� ty�'chjoó.

Trenza. sust. Nt� xqu�n ts'�n. Catalina le 
está haciendo la trenza  a su hija. 
M�ch'e� Caát� nt� xqu�n jna�n.

Tres. adj. Ndye�. Un lápiz cuesta tres 
pesos. Ndye� xj ̀en jnd� cwi� laápeì'.

Tripa de sangre, moronga. sust. Tj�n 
ni�m'. La señora Soledad prepara muy 
bien la tripa de sangre. Jeén caá'n�n 
tj�n ni�m' qu�ch'e� st� Choól ̀e.

Triste. adj. Chjoó' ts'�m. Mi mamá está 
desesperada porque no consiguió 
maíz. Chjoó' ts'�m tsoóndy� n� 
ty�'c�ljei�n nn�n. El bebé está triste por 
la ausencia de su mamá. Chjoó' ts'�m 
y�'ndaá n� tyìc'o�mñeé tsoóñe ̀en.

Troja. sust. Ts�'. El abuelo paró una troja 
de tres brazadas. Tc�' Weél� cwi� 
ts�' n� ndye� nc'a�.

Tronco. sust. Ts'oóm t'u�. Antonio, al 
tropezarse con el tronco, se le salió la 
uña. Ljwì' tsu�'ne�n' Ndoóy�m qui� 
n� te�ty'ueên ts'oóm t'u�.

Tropezarse. v. intr. M�w�ty'wi�. El niño 
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Ubre. sust. Ntscui�. El bebé está mamando 
el seno de su mamá. M�te�' y�'ndaá 
ntscui� tsoóñe ̀en. La ubre de la vaca ya 
no tiene leche. Taáleiílu�' ndaátsuú 
ntscui� quioó'xqu�.

Último hijo. sust. Cheé. El chocoyote ya sabe 
trabajar, ya puede dirigir a los peones. Ty�' 
cheé jnd� teiínán'�n ts'iaán, m�y� 
nts�'ntjo�m n�ntj�m.

Un peso con cincuenta centavos. sust. 
C�ncho�' w ̀e s'�m. Ve a comprar un 
peso con cincuenta centavos de chiles 
verdes. Cjá'l'u ̀e' c�ncho�' we s'�m 
ts'�tsei�. 

Una vez. adj. Cwi�ntyi�. Una vez fui al 

U

rancho de mi suegro. Cwi�ntyi� tj�ty� 
raáncho�' ty�'x ̀eny�.

Únicamente. adv. Cwé'. Solamente la 
personas que les tocó ir a la Ciudad de 
México, se subirán al carro. Cwé' nn'�n 
n� ty'o ̃omn�' n� 'oó Tsjoóm Sndaá' 
nc'oów�ná w'aách�m. Únicamente 
nos dieron de comer rebanaditas de 
chicharrón en la casa del mayordomo. 
Cué jnd�� n'�m tj�n cheén tyqui��yâ 
m'a�n to�m�.

Uno. adj. Cwi�. Véndeme un refresco. 
Quiaã' cwi� ndaáte�n nc'�ny�.

Uña. sust. Tsu�'ne�n'. A Rosalía se le 
quebró la uña cuando se tropezó con 

se está tropezando. M�w�ty'wi� 
ty�'chjoó.

Trucha. sust. Caátsca� tsjaá'. Marcelino 
pescó una trucha con la pistola de 
agua. Ty'o�m Leiín�m cwi� caátsca� 
tsjaá' ñ�qui� l�ch�mndaá. 

Tú. pron. pers. '�. Tú harás las tortillas para el 
abuelo. '� nntsá' chquia� nlcw�' weél�.

Tuberculosis. sust. Chqui� tcaán. Mucha 
gente se cura de la tuberculosis cuando 
acude a tiempo a la casa de salud. Jndy� 
nn'�n cw�n'ma�nná n� cw�tja�'ná 
chqui� tcaán qui� n� tyua�' cw�'oóná 
w'aá n�se�. 

Tubo. sust. Xj� tsmaán. El tubo se rompió. 
T�n' xj� tsmaán.

Tuétano. sust. Ntyque�n nteì'. El tuétano de 
los huesos de chivo se come. Y� nlqui� 
ts'�n ntyque�n nteì' caánch'ioó.

Tumba. sust. Tseì'tsuaá. El muerto 
estuvo tendido mucho tiempo, porque 
ya muy tarde se terminó de construir 
la tumba. Y� ty�w�tye�n ts'oó 
c�ntyj� n� jnd� tmaán jnd� tuií 
tseì'tsuaá. 

Tumbar. v. tr. M�tseiíquio�. Juan está 
tumbando la puerta. M�tseiíquio� 
Juân 'ndyoóts'�.
Tumbar. v. tr. M�meìn'. Juana le está 
pegando con el palo en la cabeza del 
perro. M�meìn' W�n�n ts'oóm xqu�n 
caátsu�'. Domingo está tumbando los 
árboles de ocote. M�meìn' Meiínc�' 
n'oóm nlc�.

Tuza. sust. Ty�s�n. La tuza está tumbando 
las matas de plátanos. M�tseiíquiaá 
ty�s�n n'oóm t�ts�.
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una piedra. T�m tsu�'ne�n' S�liâ qui� 
n� te�tyueên' ñ�qui� cwi� tsj�'. 

Urdir tejido. v. intr. M�tj�. Herlinda está 
urdiendo el tejido. M�tj� Leiínd� 
jn�m.

Urgentemente. adv. Cjeé. Se necesita 
traer esa carga urgentemente. 
M�c�nn�' n� cjeé wjaánty� xuú me�n'. 
El niño va caminando rápido, no lo 
puedo alcanzar. Cjeé jaácaá ty�'chjoó, 
tyìleiíqu ̀e'ntyj� Jóm.

Urraca. sust. Caátsiâ'luií. Los pájaros 

están persiguiendo a la urraca. 
Cw�ntyj� caántsa� caátsiâ'luií.

Ustedes. pron. pers. '�. Ustedes 
trabajarán conmigo. '� nl'�'y�' ts'iaán 
ñ�qui�ndy�. 
-y�'. Ustedes mataron el chivo de 
Manuel. Jl�'cuê'y�' caánch'ioó tsme�n' 
M�n�n.

Uva silvestre. sust. T�r�ntyoó'. El niño 
tiene comezón en la boca por comer 
uvas silvestres. Cw�leiíntyoó' 'ndyoó 
ty�'chjoó  ̀e n� tyquie ̃en t�r�ntyoó'.

Vaca. sust. Quioó'xqui�. La vaca de Sara 
ya está preñada. M�jnde i�ñeé 
quioó'xqui� tsme�n' Saár�.

Vaciar. v. tr. M�tseiícw�'. Marcial está 
echando la mazorca en la troje. M�tseiícw�' 
M�siâ nióm ts'�m ts�'. Herminio está 
poniendo las naranjas en el suelo. 
M�tseiícw�' Rme�ni�m t�reiíx� nómtyua�. 
Alfonso está vaciando los costales. 
M�tseiícw�' Joómnch� liaátsjá'.

Vaina del machete. sust. Tj�nxj�. Alonso 
se compró una vaina de machete muy 
buena. Jeén y� tj�nxj� ty'o�m 
Loónts�.

Valle. sust. Ntm�n'. La milpa se da muy 
bien en los valles de La Ciénega, 
Guerrero. Jeén y� qu�wé' n'oómljoó 
ntm�n' Ndo�'.

Vara. sust. Ts'oóm jneìn. Mi papá fue a 
buscar una vara para corretear a los 
perros. Tj�l'u� tsoóty� ts'oóm jneìn 
n� ntyjò�n caálu�'.

Variedad de piedra de color blanco como 
granizo. sust. Tsj�' tsaán. Alberto le 
tiró una piedra blanca a la paloma. Tj ̀u' 
Weét� tsj�' tsaán n�cjo�' caátú'.

Varilla de paso del telar de cintura. sust. 
Ts'oóm ts'eiín. Rosa necesita una 
varilla de paso muy larga para su telar 
de cintura, porque éste es muy ancho. 
Tc� ts'oóm ts'eiín m�c�nn�',  ̀e jeén 
tmeìn jno�m' Roós�.

Varios. adj. W ̀endye�. Yo necesito  
varios peones. W ̀endye� tsánntj�m 
tjò–̃ondy�. 

Vaso. sust. Waás�. El bebé tomó la leche 
en vaso, ya no con mamila. Ñ�qui� 
waás� t'uú y�'ndaá ndaátsuú, taáchií 
ñ�qui� tj�npeií.

Veinte. adj. Ntyquiu ̌u. José plantó veinte 
matas de plátano. Tc�' S� ntyquiu ̌u 
ts'oóm t�s�.

Vejiga urinaria. sust. Tj�n ndaánchi�'. Si se 
tapa la vejiga, la persona sentirá muchos 

V
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dolores. X�n n� nt��' tj�n ndaánchi�' 
jeén qui�jndyi� nlqui�n�' ts'�n.

Vela. sust. Sc� ts�n'. La vela se apagó. 
Jndu�' ch�m sc� ts�n'.

Veladora. sust. Sc� waás�. La veladora 
tarda encendida. Jeén y� qu�c� sc� 
waás�.

Venado. sust. Caás�jnd��. El venado 
corrió al ver  a la persona con el rifle. 
Jle�n�m caás�jnd�� xj ̀en n� nty'iaãn'�n 
ts'�n n� ñ'o�m l�ch�m.

Vender. v. tr. M�jnd��. Petrona está 
vendiendo pan. M�jnd�� Toón� 
tyoó'.

Venir a esperar. v. tr. Ndy�w�ndo�'. 
Concepción  viene a esperar a su hija. 
Ndy�w�ndo�' Siôm y�sc ̀u jna�n.

Venir a traer. v. tr. Ndy�c'o�m. Hoy viene 
mi mamá a traer el maíz. J�' ndy�c'o�m 
tsoóndy� nn�n.

Venir acercando. v. tr. Ndy�ntyja�'. El 
perro se viene acercando a su mamá. 
Ndy�ntyja�' caátsu�' tsoóñe ̀en.

Venir acompañado. v. tr. Ndy�ñ'�n. Se 
necesita que vengas acompañado de tu 
esposa. M�c�nn�' n� ndy�ñ'�n sc ̀u' 
ñ�qui�ndy�'.

Venir bajando. v. tr. Ndy�cué. El pastor 
viene bajando con los chivos. Ndy�cué 
stô ñ�qui� caánch'ioó.

Venir caminando. v. intr. Ndy�caá. Mi 
papá viene caminando con mi hermano. 
Ndy�ca á t s oó t yáy� ñ�qu i �  
ty�'xiò–̃oy�.

Venir cargando. v. tr. Ndy�chuú. El 
burro viene cargado de otates. 
Ndy�chuú sn ̃om n'oómna�n. 

Venir entrando. v. tr. Ndy�quieé'. El 
agua se viene metiendo en la casa. 
Ndy�quieé' ndaá n�quií' w'aá. 

Venir por la orilla. v. tr. Ndy�ño�m'. El 
niño viene caminando por la orilla del 
río. Ndy�ño�m' ty�'chjoó 'ndyoó 
jndaá.

Venir siguiendo. v. tr. Ndy�ntyj�. El 
perro viene siguiendo a su amo. 
Ndy�ntyj� caátsu�' n�x�n' ty'�yoó'.

Venir. v. tr. Ndy�. Mi tía viene a la fiesta. 
Ndy� n�mxjò–̃o xueé.

Verde. adj. Wi�. El cerro enverdeció con 
las lluvias. Wi� t� sj� s'a�n�' jnd� n� 
tu�'.

Verdolaga. sust. Tsc�t�seî. Está muy 

crecida la verdolaga que hay entre las 
milpas de riego. Jeén ch�n' ndy�' 
ndy'ioó tsc�t�seî meìn'ntyje ̀e' n�quií' 
n'oómljoó jnd�'.

Vestir. v. tr. M�tseiícweé. Lucía está 
vistiendo al bebé. M�tseiícweé Siâ 
liaá y�'ndaá.

Vestirse. v. tr. M�cueé. Sara se está 
vistiendo. M�cueé Saár� lián'�n.

Víbora de cascabel. sust. Caátsuú tsj�. 
La culebra de cascabel ya tiene grande 
el cascabel por eso es muy venenosa. 
Jnd� teiít'm�n xû' 'na�n' caátsuú tsj�, 
j�' n� jeén ch�n' ndy�' w'i�yoó'.

Vicente. sust. prop. masc. Seiínnty ̀e. Ya 
tiene mucho que Vicente se fue a la 
Ciudad de México. Teiíy� tj� Seiínnty ̀e 
Sndaá'.

Vidrio. sust. Tsio�. Laura rompió el vidrio 
de la ventana. T�n' Laá tsio� m�nt�n�. 
El niño quebró la botella de refresco. 
Seiítyiu� ty�'chjoó tsio� ndaáte�n.

Viejo. adj. Ntsa�. Tomás trae puesto un 
calzón viejo. Ñ'e�n T�mân c�nty� 
ntsa�. Mi tía es una andrajosa. Ntsa� 
liaá' n�mxjò–̃oy�.

Viejo. (a punto de madurar). adj. Tyqui�. 
Genaro tiró los huaraches viejos. 
Teì'nqui ̀e' Naár� lco�m tyqui�. 
Alfonso trajo un racimo de plátano muy 
macizo. Jeén tyqui� cwi� ts'eiín t�s� 
tyje�' ñ'o�m Joómnch�. 

Viento. sust. Jndy ̀e. Rosa le está echando 
aire a su sobrina. M�j ̀u' Roós� jndy ̀e 
nn�m n�mtyje ̀en. Está fuerte el viento. 
El camino huele a zorrillo. Jndeií 
m'a�n jndy ̀e. Ntyj� jndy ̀e ts'e�n ts'�m 
nát�.

Viernes. sust. Y�rn ̀en. El día viernes 20 
será el cumpleaños de Concepción. 
Y�rn ̀en xueé n� nntyquiu ̌u nleiít'ma�n' 
xueé' Siôm.

Viga. sust. Ts'oóm tseiì' w'aá. Alberto 
compró cara la viga y no es madera 
buena. Jnd� ts'oóm tseiì' w'aá 
seiíjnd� Weét� nd�' nchi� ts'oóm n� 
y� juún�'.

Vinagre. sust. Ndaát�. Laura hace vinagre 
de piña. M�ch'e� Laá ndaát� ñ�qui� 
t�noómntsa�.

Virgen. sust. Nândyò�. Voy a ponerle 
flores a la virgen. J�c�tyio ̃o ljaá' nn�m 
nândyò�.
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Viruela loca. sust. Nd�' ntjeìn. Antonio 
tiene viruela loca. Chuú Ndoóy�m 
nd�' ntjeìn.

Viuda. sust. Y�sc ̀u m'a�n ñeénquií. La 
viuda sufre mucho porque no tiene 
quien le trabaje para el sustento. 
Qui�jndyi� m�tj�m y�sc ̀u m'a�n 
ñeénquií  ̀e t�n� 'ñeén nnts'a� ts'iaán 
n� ngué' lj�' nlcwa�n'�n.

Volar. v. intr. M�w�ntyj�. La niña está 
brincando. M�w�ntyj� y�sc ̀uchjoó. 
El pajarito está volando. M�w�ntyj� 
caása�chjoó. La pelota está rebotando en 
el piso. M�w�ntyj� t�jndyo�' n�cjo�' 
tsián.

Voltear. v. tr. M�tseiíc�tye ̃e'. Aída está 
volteando la piedra. M�tseiíc�tye ̃e' �ií' 
tsj�'.

Voltearse. v. intr. M�tseiíc�tye ̃e'ñeé. El 
b e b é  s e  e s t á  v o l t e a n d o . 
M�tseiíc�tye ̃e'ñeé y�'ndaá.

Volverse brujo. v. intr. M�tseiícaálu�'ñeé. 
Manuel se está volviendo brujo. 
M�tseiícaálu�'ñeé M�n�n.

Volverse mimado. v. intr. M�tseiíchá'ñeé. 
E l  b e b é  s e  e s t á  m i m a n d o . 
M�tseiíchá'ñeé y�'ndaá.

Vomitar. v. intr. M�t�n. El bebé está 
vomitando. M�t�n y�'ndaá.

Voz. sust. Jndye ̀e'. Me parece escuchar la 
voz de Aurora en la calle. Ndoô'ntyji� 
jndye ̀e' Loól� cw'a� ts'�m nátaá. La 
cubeta huele a medicina. Ntyj� jndye ̀e' 
n�se� xj�mbaál ̀e. Huele bien la 
fragancia. Caáchì ntyj� jndye ̀e' ndaá 
ljaá'.

Xochistlahuaca, Guerrero. topón .  
S�ljaá'. La gente de Xochistlahuaca, 
Guerrero, se fue a Chilpancingo. Ty'� 
nn'�n S�ljaá' tsjoóm' ng�bi�rn�m.

X
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Y. conj. Nd�'. El indígena mixteco está 
vendiendo pimiento, canela y también 
ajo. M�jnd�� c�tsue ̀e t�nty�', tscwaá 
nd�' m�ty� t�'x�. Y ustedes por dónde 
se van. Nd�' '� j�' yu ̀u tsá'yó'y�'.

Yacua. sust. Tsje�n. Mi papá está sacando 
la yacua para amarrar los bagazos de 
panela. M�cwj�' tsoóty� tsje�n n� 
nleiíty ̀en nchû' n�chì.

Yema de huevo. sust. Tseì' caáj�n. La 
mujer parida sólo se comió la yema del 
huevo. Cwé' tseì' caáj�n tyqui� tsán 
xjeén'.

Yerno. sust. Tsánlc�. El yerno está 
trabajando para el suegro. M�ch'e� 
tsánlc� ts'iaán 'na�n' ty�xe ̀en'�n.

Yo. pron. pers. J�. Yo trabajaré con 

ustedes. J� nnts'aãy� ts' iaá n 
ñ�qui�ndy�'.

Yo. pronombre personal dependiente. -�. 
Estoy orinando en la calle. M�ch'iu�'-� 
ts'�m nátaá.

Yo. pronombre personal dependiente. -y�. Le 
dije a Lilia que hiciera pan. M�tsjò–̃oy� 
nn�m Leiíli� n� c�ts'aãn tyoó'.

Yolanda. sust. prop. fem. Y�laá'. Yolanda 
se casó con Delfino. Toóc� Y�laá' 
ñ�qui� Wiín�m.

Yugo. sust. Ts'oóm qu�ljó c�nty�' 
quioó'ndy�. No se pudo arar la tierra en 
este día, porque se quebró el yugo que se 
ocupa con los bueyes. Ty�'cwiíndyaá 
tyua� xueé j�' è n� t�m ts'oóm n� 
qu�lj� c�nty�' quioo'ndy�.

Y 
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Zacate pará. sust. Jnd� nchên' jnd��. 
Las vacas están comiendo el zacate 
pará. Cw�cw�' quioó'ntyqui� jnd� 
nchên' jnd��.

Zacate. sust. Jnd�. El burro está comiendo 
zacate. M�cw�' sn ̃om jnd�.

Zacatón. sust. Jnd� nchên' t'm�n. Marino 
está sembrando el zacatón. M�n�m' 
M�re�n�m jnd� chên' t'm�n.

Zanate. sust. Caása�lu�'. El zanate está 
llamando a sus compañeros para 
comerse las tortillas duras que están 
en el techo de la casa. M�cw�n caása�lu�' 
nc'ia�n'�n châ n� nlcw�'ná nchquia� 
nquie� n� ntyj� xqu�n w'aá.

Zancudo. sust. Caátsj�n. El zancudo le 
picó al bebé. T'uú caátsj�n nio�m' 
y�'ndaá.

Zapote cabezón. sust. T�nd�'. Me gusta 
el olor del zapote cabezón cuando está 
maduro. Caáchì ntyji�y� jndye ̀e' 
t�ndò' jnd��.

Z

Zapote prieto. sust. T�nty ̀e'. Los zapotes 
prietos se están dañando, nadie los 
quiere comer. Cué' cw�leií'ndaá' 
t�nty ̀e', t�'n� 'ñe ̀en ñ ̀e'quií joón�'.

Zeferino. sust. prop. masc. Se�re�n�m. 
Zeferino trabajaba con la pólvora. 
Ñeés'a� Se�re�n�m ts'iaán ñ�qui� 
jnd�� n�n'.

Zopilote. sust. St'e�n. El zopilote está 
comiendo carroña. M�quií st'e�n 'n�n 
t�'.

Zorro, zorra. sust. Caájndy�. El zorro 
llega de noche en el lugar donde están 
los pollos. M�cwje�' caájndy� qui� 
n�tsj�m yu�n� m'�n c�xtyì.

Zorro. sust. Ty�ndy�. El zorro se comió un 
pollito de la abuela. Tyqui� ty�ndy� 
cwi� c�xtyìchjoó tsme�n' Weél�.

Zumo (puede ser de naranja o limón). 
sust. Caánio�m'. Le entró el zumo de 
la naranja en el ojo del niño. Tw� 
caánio�m' t�reiíx� t�n�m ty�'chjoó.
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