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XTXOLIL
Te yol B’a’aj jun yol aj nyoljik tu tajlal jun tu kawnaq yol, etza’ tzan te

K’ULB’IL YOL TWITZ PAXIL. ALMG. Aj ntzani nyoljik tu xtx’otx’b’il
Chinab’ajul tamaq’ B’a’a’j (Tektiteka) Ajkwil,  b’ix Ajmalaj.   Qanq ate’ junlajuj
winaq 11,000. xjal nkye b’aj yolin te yol

Aj kyul kye mos moysal  te tyol qijajil oqe eq’i’, k’onti’l oxik swa’ tajwalil tzan
kye xhpantank.  Kyaqil qxjalil owel eq’i’ kynab’l tzan kytz’ib’an b’ix tzan kye’en.
Ale’x eyolin tu kyjay.  Astilji k’onti’l ojaw ky’ib’ te tz’ib’enj tu qyol.  Ajna’l ntjaw
qeb’e’  qwitz tzan k’on txiknaj te qyol b’ix qxjamb’il.  Ikxji ojawel anq’in te xjamb’il
b’ix ti’chq tzani twitz te qamaq’ Paxil.

Tuky’i tb’i te chqitz’unal te qyol tzani tuj te qamaq’, ax aj oksla’mj ti’j te tb’is
te K’ILB’IL YOL TWITZ PAXIL.  Ntyoli’ tzan titz’jik, tzan tky’ib’ b’ix tzan
tnimsan tk’uj te qamaq’ ja’ nyoljik te tyol qijajil, tzan txik tkawsa’ tnab’l b’ix
tyolb’il.  Ax tzan tqet oksla’ te txjamb’il Paxil.  Tuky’i aj ami’b’lni oqet xutx’u’  te
Tume’l yol B’a’aj oqe tz’ib’let tuky’i tlok’il te tz’ib’il  Decreto Gubernativo
1046-87 K’ULB’IL YOL TWITZ PAXIL Aj stz’ib’let te  tlok’il yol B’a’aj.  At
kab’e’ lajuj  tu kawnaq  tz’ib’l.

Aj tqet xk’opi’ b’ix xutx’u’ te ja u’j. Oqe tz’ib’let tuky’i swal xtxolil  aq’unj tu
Paxil Ax tzan kye xjal kawsal  tnab’l te  K’oloj Xjal Yoliyon Twitz B’a’aj. Oqe
tz’ib’let te u’jni tzan txik sile’t te tz’ib’enj u’j  tuky’i jun tumelil tu kyaqil yol tz’ib’a’.

Te Tume’lil  Yol B’a’aj Oqe tz’ib’let ikxjani:  oqe ximo’ 1690. Yol tu B’a’aj
ax tu tyol mos.  Oqe k’ulet te ntzani tzan tel qniky’ ch’inky titza’ oqo yoliyon
tuky’i jun xtxolil, ax tzan tqet kyxnaq’tza’ kyib’ qxjalil aj oxik kynajsa’ te tlok’il
qyol. tzan aj ntzani ob’antel kyitza’ junky’elky b’ix ob’antel  kytz’ib’an ax kye’eyon
u’j tu qyol.

 Aj ja tz’ib’enjni ntyik’u’ tzan tky’ib’ te qyol B'a’aj, owokeyon tzan kye  k’wa’l,
ku’xon, tij xjal , qb’i’ixh  b’ix kyaqil xjal xnaq’tzon ti’j te qyol. Te jan  nya’tx ale’x
tyolb’il aj ntzani, aj oqe ximletni, ate’ txq’anky  cha k’ont’l nim amib’l otzaj swa’
tzan tqet ximlet

Oqpixoni’tz  te tanim ka’j tanim tx’otx’ tmankulen tz’ib’let  te aj TYolb’ajil
yol B’a’aj.  Ax kyaqil  xjal aj e’onen ti’j te ja tz’ib’enjni ikxtitza’ kye tij xjal b’ix
ku’xon ax oqpixoni’tz aj kyaqil  aj e’aq’unan  ti’j .  Oxe’l qswa’ jun pixomb’il kye
aq’unon tuj te tjayb’il K’oloj Xjal Yoliyon B’a’aj  ikxtitza’ te tb’ay  Twitzale’tu
K’ULB’IL YOL TWITZ PAXIL.



INTRODUCCIÓN

El idioma Tektiteko es uno de los 21 idiomas reconocidos por la K’ulb’il Yol
Twitz Paxil, Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Es hablado dentro del
ámbito geográfico del municipio de Tectitán, Cuilco (parte) Huehuetenango y
Chiapas México (parte)

Desde la invasión castellana los idiomas mayas tuvieron una situación de
desventaja en relación al idioma oficial, el castellano, circunstancia que influyó en
el ámbito de uso del idioma y lo cual motivó su desplazamiento a nivel oral y
aislandolo a su uso doméstico. El idioma no se ha desarrollado a nivel escrito, lo
que se convierte en un reto para que hablantes, instituciones y el gobierno
revitalicen el idioma y los valores culturales del Pueblo Maya para fortalecer el
carácter multilingüe y pluricultural de Guatemala.

Conciente de la realidad Lingüística del país en cumplimiento con los objetivos
de la ALMG. Que es crear, implementar e incentivar programas de publicaciones
bilingües y monolingües, para promover el conocimiento y uso de los idiomas
mayas para fortalecer los valores culturales guatemaltecos. En esta oportunidad
se presenta el vocabulario del idioma Tektiteko, que se elaboró con el alfabeto
pràctico según Decreto Gubernativo 1046-87, de la K’ulb’il Yol Twitz Paxil; El
alfabeto del idioma Tektiteka consta de 32 signos gráficos, 5 vocales y 27
consonantes.

Para realizar la investigación y conformación del documento se trabajó bajo
la coordinación técnica y lingüística del Programa de Estudios Lingüísticos de la
Dirección Lingüística y Cultural de la K’ulb’il Yol Twitz Paxil _ALMG, como
también con el apoyo de las autoridades de la Comunidad Lingüística Tektiteka y
la colaboración de los hablantes del idioma para enriquecer y registrar las variantes
dialectales en el nivel léxico. La revisión se llevó a cabo mediante talleres realizados
en la Comunidad Lingüística, donde se unificaron criterios de escritura y gramática,
para dar cumplimiento a uno de los objetivos fundamentales de normalizar y
estandarizar la escritura de los idiomas Mayas.



El vocabulario bilingüe se presenta así: entradas con su traducción respectiva,
Tektiteko-Castellano Castellano-Tektiteko y sus glosas ilustrativas. Se presentó
de esta manera, por las siguientes razones: para que el usuario tenga la noción de
escudriñar el uso de las palabras. Le sirve también al investigador que se
interese por dicho idioma; para ver la función y significado de la palabra, en la
frase u oración. Como también para tener una base de datos que es útil para
apoyar los futuros trabajos, como la elaboración de diccionarios bilingües y
monolingües o de especialidades en el idioma Tektiteko.

Este material fortalece el desarrollo y promoción del idioma y como material
de apoyo para los niños, jóvenes y adultos de los diferentes municipios que compone
la Comunidad Lingüística Tektiteko y para todos los que trabajan en Educación
Bilingüe. Aclaramos que el vocabulario no se puede considerar como un registro
total del léxico del idioma, que nos heredaron las abuelas y abuelos.

Agradecemos a Corazón del Cielo y Corazón de la tierra por haber permitido
concluir con las investigaciones requeridas, a todas las personas que se esforzaron
para la elaboración de este vocabulario, al recabar información principalmente
con las ancianas y ancianos de cada comunidad



Tektiteko
Español



Ab’etx’el. Tu nieto. Yatz ab’etx’el ojaw
tolj tu a’. Tu nieto se cayó en el río.

Ab’i.Tu nombre .  ¿Ti’ ab’i ?. ¿Cuál  es
su nombre?.

Ab’j. Piedra .  Te ab’j b’an kaw. La
piedra es dura.

Ab’l. Quién .  Ab’l okamik. Quién  se
murió.

Ajaw. Dios. Te ajaw atqex ti qanim. Dios
está en el corazón del individuo.

Ajb’i’b’l. Conteo. Kye xjal nkye’ajlan
q’ij. Las personas cuentan los días.

Aji. Es. Te Xhjok aji jun xjal b’an nik’ol
yol. Jorge es una persona mentirosa.

Ajitz’. Bru jo .  Ajitz’ te xjal. Aque l
hombre es brujo.

Ajlan. Contar. Te xjal n’ajlan. El hombre
está contando.

Ajna’l. Ahora, hoy. Ajna’l tzul witzi’n.
Mi hermano viene hoy.

Ajni’n. Aquel, aquella, ese. Ajni’n te xjal
oxhch’ok tili’. Aquella es la persona
que le regañó.

Ajni’ni. Ese. Ajni’n oxik elq’an walo’.
El se robó a mis animales.

Ajq’ij. Sacerdote  maya.  Te ajq’ij nqe
tq’ana’ kye xjal. El sacerdote  maya
hace ceremonias.

Ajtz’ib’on. Escritor, secretaria (o). Te
xjal aj i  Ajtz’ib’on.  La  per sona  e s
escritor.

Ajwalil. Destino. Ikxji wetz wajwalil. Así
es mi destino.

Ak’. Chompipe.  Te ak’ atox tuj jay. La
chompipa está dentro de la casa.

Ak’amo’. Recíbelo. Intkyik ak’amo’ te
tmin. Favor de recibir el dinero.

Akayi’. Observáste. Te xjal nxik tkayi’
te txkup. La persona mira un animal.

Akum. Pintura.  Te akum n’oken sub’il
ti’j tx’otx’.La pintura sirve para pintar
ollas.

Akuxh. Aguja .  Te xuj nslapun tukyi’
akuxh. La mujer cose con la aguja.

Al. Pesado. Te ixi’m b’an al. El maíz es
muy pesado.

Ala’j. Tierno. Te tze’ man ala’j. El árbol
está tierno.

Ale’x. Solamente ,  único .  Ale’x at jun
nwakaxh. Solamente tengo un ganado.

A
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Al ib’j .  N u e r a .  W a l i b ’ b ’a n  j u n
tz’aq’unan. Mi nuera es trabajadora.

Alo’mj. Animales. Kye alo’mj nkye’o’q’
txol tze’. Los animales chillan en los
bosques.

Aloma’. Criar. Te nnan alon ti’j witz’in.
Mi mamá está criando.

Alq. Tos. Te ne’ at nim alq ti’j. El bebé
tiene mucha tos.

Alq. Cuello. Te luch at talq. Pedro tiene
cuello.

Am. Araña.  Te am nb’et twitz tx’otx’.
La araña camina sobre la tierra.

Amaq’. Pueblo. Tuj te amaq’ ate’ ky’ilaj
x j a l .  E n  e l  p u e b l o  h a y  m u c h a s
personas.

Ame’al. Tu hi ja .  Te ame’al ntx’ajon
xq’apj. Tu hija lava la ropa.

Amj. Corte. Te nya’ nloq’on amj. Mi tía
está comprando un corte.

Aniky’. Aprender. Te k’wa’l oje tze’l
tniky’ tzan te’en u’j. El niño aprendió
a leer.

Anim. Muerto.  Te nya’ ya anin. Mi tía
ya está muerta.

Anqs. Ajo. Te anqs n’oken te remeyj. El
ajo es una planta medicinal.

Aq. Panal .  Ti’j te jay atok jun aq. De
tras de la casa hay un panal.

Aq’. Bejuco.  Te aq’ jun k’ul. El bejuco
es una planta.

Aq’. Lengua, gusto.  Tzan te aq’ nqna’o’
te tkyi’al.  Por  la  lengua sent imos e l
sabor.

Aq’b’i. Año .  Aj ja aq’b’ini eq’i nin
kyaq’iq titza’ titza’.Este  año  t rae
mucho viento.

Aq’ik.  E m p e z a r. Kyin oke l  aq’i k
aq’unon. Voy a empezar a trabajar.

Aq’len. Picante. Te iky b’an aq’len. El
chile picante es muy exquisito.

Aq’o t e j .  T u  m a s a .  Ya t z  a q ’ote j
matxmank’un. Tu masa se terminó.

Aq’unal tx’otx’. Agricul tor. Kye xjal
nkye’aq’unan tx’otx’.  El  agricul tor
trabaja la tierra.

Aq’unj. Trabajo. B’an kaw te aq’unj. El
trabajo es fuerte.

Aq’unon. Traba jador.  Te xjal nxik
aq’unon. El hombre va a trabajar.

Aqatu’. Eructáste.  Te xjal ojatz tqatu’
twe’. El hombre eructó.

Aqes. Abajo.  Aqes atqex a nan. Abajo
está su mamá.

Aqman. Palo  de  agua .  Ta’l te aqman
n’oken te remeyj. El  pa lo  de  agua
sirve para medicamento.

Aroplan. Elicóptero. Te aroplan nlipan
tuj tkyik. El  e l icop tero   vue la  en  e l
espacio.

Asi’ip. Su listón. Te xu’j okaj xtx’o’o te
asi’ip. La mujer dejó tirado su listón.
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At. Hay, tiene. Te nb’i’ixh at jun twich.
Mi abuela tiene un gato.

Atkawal. Acero. Te kuxb’il atkawal. El
hierro es de acero.

Atox. Está dentro.  Te xjal otox tu tjay.
La persona está dentro de la casa.

Atx. Falta.  Atx junky q’ij tzan wojlan.
Falta un día para el descanso.

Atz’an. Sal.  Te atz’an n’oken tuj tb’el
wa’b’j. A la comida se le echa sal.

Awalj. Siembra.  Te awalj atnim twitz.
La siembra tiene mucho fruto.

Awb’en. Resembrado.  Te kjoj tawb’en
jun ichan.  La  mi lpa  c rec ió  y  d io
mucha cosecha.

Aweb’en. Conocer. Yatz aweb’en nnan.
Usted conoce a mi mamá.

Awenan. Resembrar. Te xjal n’awenan
toq tkojoj. La persona res iembra la
milpa.

Axib’en. Hermano.  Te axib’en oxwa’q
tu amaq’. Mi hermano fue al pueblo.

A’. Agua.  Te xuj nq’a’an a’. La mujer
acarrea agua.

A’e’. Ellos. A’e’ ji exwa’q tu amaq’. Ellos
fueron al pueblo.

A’e’ji. Ellos, fueron. A’e’ji exwa’q. Ellos
fueron.

A’ich. Tú, usted. A’ich b’an tb’anil xjal.
Usted es buena persona.

A’in. Yo. Wetz a’in. Yo soy.

A’o’. Nosotros.  A’o’ oxwa’q aq’unon.
Nosotros fuimos a trabajar.



&

B’a nab’lin.  Amab le .  Te xjal  b’an
nab’lin.La persona es amable.

B’a’ b’an. Muy  bien. Yatz b’an b'an  tzan
axik tu amaq’ b’a’aj. Si  es tuv ieras
bien, te irías a Tectitán.

B’a’aj. Pueblo de Tect i tán.  Te amaq’
b’a’aj atjax twi witz. El  pueblo  de
Tectitán está en la loma.

B’a’nx. Mas o menos (mejor).  Te b’i’xh
b’a’nx at. La señora está mejorcito.

B’acho’. Paquete .  Te nkyan b’ach’o’
stumin.Mi tío lleva paquete de dinero.

B’aj .  C i r c u n s t a n c i a .  O b ’a j  j u n
lab’al.Hubo un accidente.

B’ajaq’b’il. Toda la noche. B’ajaq’b’il
ma tz’el nwat.  Toda  la  noche  me
desvelé.

B’ajile’. Se ve.  B’ajile’ kye xjal txini.
Se ven bien aquellas personas.

B’ajlaq.  Olote.  Te jal nekit tb’ajlaqul.
La mazorca tiene pequeño olote.

B’ajlaqik. Se reventaron.  Taq’el te
wakxh b’ajlaqik. El lazo de ganado se
reventó.

B’ajlaqul. Su olote .  Aji tb’ajlaqul jal
q’antwitz. Ese es olote de la mazorca
amarilla.

B’ajq’ij. Todo el  día.  Sto’ok te nxujel
b’aj q’ij matz’oq’. El gallo de mi mujer
todo el día cantó.

B’ajsa’. T e r m i n a r. Oxe’l nb’ajsa’
achikyenq’. Voy a terminar su frijol.

B’alalan. Rodar. Te ib’oy nb’alalan tu
k’ul. El armadillo se rodó.

B’alam. Tigre, jaguar. Te b’alam nkatun
tx’otx’. El tigre rasguña la tierra.

B’alaq’. Manojo. Te nya’ iq’i jun b’alaq’
titzaj. Mi tía lleva un manojo hierbas.

B’alaq’un. Guía. Te kyenq’ b’alaq’un ti
tz’. El frijol está guiado por palo.

B’alo’. Trenza.  Te nb’i’ixh ntxakun
xtxa’m twi’.Mi abuela  se  t renza los
cabellos.

B’aluk.  C u ñ a d o .  Te nb’aluk at jun
twakaxh. Mi cuñado tiene un ganado.

B’aluxhi’. Hacer bola. Te xuj nb’alaxhin
xtxab’on. La mujer está dando forma
de bola a su jabón.

B’
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B’an. Está bueno.  B’an talo tzan stzaj
jab’. Seria bueno que lloviera hoy.

B’an ax. Es c ier to .  ¿b’an ax pe okaj
axon Wu?. ¿Es cierto que usted dejo
tirado mi collar?.

B’an saq. Blancura. Te xq’apj b’an saq.
La manta está muy blanca.

B’anq’ab’. Derecha.  Wetz nb’anq’ab’
b’an b’itx’. Mi mano  derecha  t i ene
fuerza.

B’antb’anil. Delicioso.  Te tb’el nwe’
b’an tb’ani l .  M i  c o m i d a  e s  m u y
deliciosa.

B’antik. P o d e r ,  ob tener.  Te nkyan
nb’antik watub’j titza’. Mi t ío puede
fabricar camas.

B’antnaq. Está echo.  Te nnan b’antnaq
twe’. La  comida  de  mi  mamá  e s tá
hecha.

B’aq. Hueso. Tb’aqil te ak’ maxik tjaka’
te tx’i’an. El  hueso  del  chunto  se  lo
llevó el perro.

B’aq’b’il. Mol ino .  Te nnan nb’aq’un
twe’ ti’ b’aq’b’il .  Mi  mamá  va  a l
molino.

B’aq’u’. Torcido. Te tzaj b’an b’aq’u’.
El pino está muy torcido.

B’aqaqan. S i n  g a n a s .  Te tx’i ’an
b’aqaqan tel. El  perro  camino  s in
ganas.

B’aqk’an. D e s m a y o .  Te xuj otzaj
b’aqk’an. La mujer se desmayó.

B’aqla’. Débil. Te tij b’an b’aqla’ tel. El
señor va muy débil.

B’atz. Palo  b lanco .  Te ntat oxwa’q
tx’emul b’atz. Mi papá fue a cortar el
palo blanco.

B’atz’o’. Envolver. Te nky’elwi’ ajaw
tb’atz’o’ tky’ewla’l.  M i  m a d r i n a
envolvió a su ahijada.

B’ay. Taltuza. Kye b’ay najlike’ tja’ tzaj.
Las taltuzas viven bajo el pino..

B’e’q. Morral .  Te nb’i’ixh iqa’ tb’e’q.
Mi abuelita carga su morral.

B’ejek’uj. Panzón .  Te ichan ma tij
b’ejek’uj. El hombre es panzón.

B’eleq’un. O l a s .  Te n im a’ b’an
nb’eleq’un. El mar tiene olas.

B’eljuj. Número  nueve .  Te nkyan at
b’eljuj tkuch. Mi t ío  t i ene  nueve
marranos.

B’eljuj lajuj. Diecinueve.  Te nnan at
b’eljuj lajuj talo’ kxhlan. Mi  mamá
tiene diecinueve gallinas.

B’elq’u’. T r a g a r.  Te k’wa’l  ox ik
tb’elq’u’ xkumuky’il. El niño tragó
una cereza.

B’elun. Suave. B’an b’elun tij te kiy. El
pescado es muy suave por atras.

B’eqlike’. Tirados. Xq’an xjal b’eqlike’.
Unas personas están tiradas.

B’equ’. Golpeó.  Te xjal oq tel nb’equ’
tal .  A  e s a  p e r s o n a  l a  t e n g o  q u e
golpear.
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B’esesen. Descapó .  Te xoq’l owetz
b’esesen tu tqetel. El lodo se descapó
de su molde.

B’eteyon. Turis tas .  Te witz’in owel
b’eteyon. Mi hermano fue turista.

B’etx’el. Nieto. Wetz nb’etx’el ma jaw
a’ twi’. Mi nieto ya se bautizó.

B’etx’elon. A b u e l a .  Te b’i’xh Liy
b’etx’elon wi’j.  Doña  Mar ía  e s  m i
abuela.

B’ex. Al rato. B’ex oqoxe’l tu jawsb’il.
Al rato nos iremos a la iglesia.

B’exexen. Desequi l ibrado .  Te tal xuj
b’an b’esesen tel. La mujer  camina
desequilibrada.

B’ey. Camino.  Te xhiky matx qex tjaq’
b’ey. El conejo se fue bajo el camino.

B’i’xh. Señora .  Te b’i’xh ntz’aqon
uky’il. La señora realiza alfarería.

B’ilemun. Agua que esta subiendo.  Te
soch b’an nb’ilemun. La paja de pozo
está subiendo.

B’ili’k. Bebé.  Tal te lo’xh man b’ili’k.
El bebé de doña Rosa es muy pequeño.

B’iliq’. Comer  ráp ido .  B’an b’iliq’
wa’an te xjal.  L a  p e r s o n a  c o m e
rápido.

B’inu’. M a g u y a r. Te witz’in nb’inun
kyeney. Mi hermano está mayugando
guineos.

B’is. Tristeza.  Te witz’in nb’isun. Mi
hermano está triste.

B’isk’u’. Despun ta r.  Te nnan ojaw
tb’isk’u’ twi’ xtxan. Mi mamá despuntó
la punta de su güisquil.

B’isul. Que  t i ene  idea .  Te ntat a tetz
b’isul te qwe’. Mi papá es el que tiene
idea de la comida.

B’isun. Pensar. Te xjal nb’isun nim. La
persona piensa mucho.

B’itz. Canto. Te ntat nim tb’itz. Mi papá
tiene mucho canto.

B’ix. Y. Te ntat b’ix nnan exwa’q tu
amaq’. Mi papá y mi mamá fuerón al
pueblo.

B’ixan. Bailar.  Te tij nb’ixan. El señor
baila.

B’ixhon. Abuela.  Tb’i’xh te Luch aji’
nky’elwi’.La abuela de don Pedro es
mi madrina.

B’ixik’. Semilla tirado. Ajun kjoj b’ixik’
ajaw kanet. Salieron muchas semillas
tiradas.

B’ixon. Bai lador. Te ntat b’ixon. M i
papá es bailador.

B’iyol. Carnicero.  Te nkyan aji’ b’iyol
wakxh.Mi tío es carnicero.

B’oljik. Golpeado.  Te ntat b’oljik.  Mi
papá está golpeado.

B’olo’. Chamuscar. Te wich oqe b’olo’
txmatzi’. A l  ga to  se  l e  chamuscó  e l
bigote.

B’oqin. Grunar.  Te kuch nb’oqin.  El
marrano gruñe a su dueño.
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B’oqo’. Limpia. Luch nb’oqon ti’j tkojoj.
Pedro limpia la milpa.

B’oqon. Limpiar. Nb’oqon te nkyan ti
tkojoj. Mi tío limpia su milpa.

B’oqoyon. Va  l i m p i a r.  Te nb’aluk
b’oqoyon ti lkojoj ntat. Mi cuñado va
a limpiar la milpa de mi papá.

B’os. Gordo .  Te kuch b’an b’os.  El
marrano está gordo.

B’otz’. Pacha .  Kye xuj b’an b’otz’
kyuk’al. Las mujeres  apacharon sus
ollas.

B’u’in. Alborotar. Kye sanik b’an nkye
b ’u’i n .  L a s  h o r m i g u e r o s  s e
alborotaron.

B’u’us. Poros. Te nnan matx jaw tb’us
tzan che’w. A mi mamá se le abrieron
los poros por el frío.

B’uch. Moneda. Te ntat nim b’uch k’u’u
titza’. Mi papá tiene muchos monedas.

B’uch’uj. Grupo .  Jun b’uch’uj xjal
nkyeyolin. Un grupo de personas  se
están comunicando.

B’uchuj. Montón.  A’t jun b’uchuj ab’j.
Hay un monton de piedras.

B’u’chul. Quiebra .  Te xjal nb’uchin
a’b’j. La persona quiebra piedras.

B’uju’. Pegar. Te xuj oqe tb’uju’ tal. La
mujer le pegó a su hijo.

B’ujuyon. Pegador. Te ntat oqe tb’uju’
nnan.Mi papá le a pegó a mi mamá.

B’uk’. Pulmón.  Te b’ixh oqe b’uk’an.
La señora se enfermó del pulmón.

B’ulb’ul, Xmoloq. T e p o c a t e .  Kye
b’ulb’ul olkyeqex tu a’. Los tepocates
viven en el agua.

B’uq. Trapo.  Te b’uq b’an rach’. El
trapo está roto.

B’uqin. H u m e a n d o .  Tuj te mok’ob’
nb’uqin. La montaña está humeando.

B’ususun. Engrandece. Te xuj b’ususun
t e l  t k ’u j .  L a  m u j e r  s e  l e  e s t a
agrandando el estomago.

B’utx. Nixtamal. Te b’utx otzaj peq’an.
El nixtamal se recoció.

B’utxin. Lavando  n i x tama l .  Te xuj
nb’utxin tu jay. La mujer lava nixtamal
en su casa.
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Cha’o’. Escuchar, consultar.  Te b’i’xh
ncha’on tpakb’alil  tal.  La  señora
realiza consulta de su hijo.

Cha’oj. Escucha. Cha’oj kyol kye xjal.
Favor de escuchar, la plática.

Cha’oj.  P r e g u n t a r.  Cha’oj  n ik’or
ato’.Pregúntale que hora es.

Cha’on. Escuchar. Te Xhjok k’onti’l
nxhcha’o’, tzan sti’jlal.  Jorge  no
escucha por la vejez.

Cha’p. Nance.  Twi’ te cha’p atjax jun
ku’k.  Enc ima  de  un  nance  e s ta  una
ardilla.

Chajon. Conjuntivitis, mal de ojo. Te ne’
at nim chajon twitz. El  n iño  t iene
conjuntivitis.

Chalaj. Feliz. Te nkyan b’an chalaj. Mi
tío está feliz.

Chalajsan.  A g r a d e c e r.  Te  t i ’j
nchalajsan. El señor agradece.

Chalajsb’i l .  I n c e n t i v a r.  Te xja l
nchalasb’en. La persona se incentiva.

Chap. Cangrejo.  Te chap nnajan tu a’.
El cangrejo vive en el agua.

Chapun. Agrio.  Te kyeney b’an chapun.
El limón es agrio.

Che’w. Frió. Ajun che’w. Hace mucho
frío.

Chele’ . Abrazar. Te xuj chele’ tal. La
mujer abraza a su hija.

Chi’b’j . Carne. Te chi’b’j b’an tb’anil.
La carne es exquisita.

Chi’l. Canasta. Atqex kyenq’ tuj te chi’l.
Dentro de la canasta está el frijol.

Chilb’a’. Culebra de cantíl.  Te chilb’a’
njilin twitz tx’otx’. La cu lebra  se
arrastra.

Chilk. Chilca. Te chilk n’oken te stze’il
kyenq’. La planta de chilca es útil.

Chimak’. Guajolote .  Te nnan oxwa’q
k’ayil chimak’. Mi mamá fue a vender
guajolote.

Chimb’on. Marimbistas. Kye chimb’on
n k y e c h i n b ’a n  c h i n a b ’.  L a s
marimbistas ejecutan marimba.

Chimo’. Ahorrar. Tqe a chimo’ etumin.
Favor de ahorrar su dinero.

Ch
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Chimo’. Juntar, reunir.  In tok achimo’
te kyi’s. Favor de juntar la basura.

Chinab’. Instrumento musical. Te Luch
at xhchinab’. Pedro tiene instrumento
musical.

Chinab’ajul. H u e h u e t e n a n g o .  Tu
xtx’o’otx’ te Chinab’ajul nkye xhqaye’
kye ku’l. Huehuetenango tiene lindas
montañas.

Chinik’. Flor sagrado. Te chinik’ n’oken
ti remeyj. Flor de muerto s irve para
medicina.

Chinkli’.  C h i c h a r r a .  Kye chinkli’
nkye’oq’. Las chicharas cantan.

Chixhche’w. Estrella.  Te chixhche’w
nspoq’ob’an. La estrella brilla.

Chjakulel. Vienes. Ch’kikiyon wukyil
njay. Llegas conmigo en mi casa.

Chli’jun. S o n i d o .  Te chinab’ b’an
nchli’jun. El instrumento t iene buen
sonido.

Chman. Abuelo .  Ma kyin xwa’tz e’el
nchman. Fui a visitar a mi abuelo.

Cho’on. Dolo r. Ncho’on nka’. Tengo
dolor de muelas.

Choj. Pecado. Qa ma qo kansan, at nim
qchoj. Es un pecado matar.

Chojo’. Pagar. Okxe’l nchojo’ nchi’j.
Les pagaré mañana.

Chojomaj. Está pagado.  Ya chojomaj
nk’as. Ya está pagado mi deuda.

Chok. Canoa.  Kye xjal atqex tu chok.
L a s  p e r s o n a s  e s t á n  d e n t r o  d e  l a
canoa.

Chololon. Aguado. Te xhchijel te kxlan
b’an chololon. La carne de la gallina
es aguada.

chq’aj.  Plano.  Te tx’o’tx b’an xhq’aj.
La tierra es plana.

Chuj. Temascal. Kye xjal nkye ichin tu
chuj.  L a s  p e r s o n a s  s e  b a ñ a n  e n
temascal.

Chukel. So lo  ( a ) .  Xhchukel nnan,
oxwa’q xnaq’tzo’n. Mi mamá se  fue
al culto sola.

Chul. Zapote. Kye xjal nkye lo’on chul.
Las personas comen zapotes.

Chulj. Regar. K’onti’l nchulj te qixim.
El maíz no se está regando.

Chulub’. Madrón. Atqel junwi’ chulub’
tzi’ njay. Enfrente de mi casa hay una
mata de madron.

Chunaq’. Garganta .  Wetz b’an tay
nchunaq’. Me duele la garganta.
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Ch’ajab’tik.  Go t ea r.  Tuj te jay b’an
nch’ajab’tik a’.  Den t ro  de  la  casa
gotea agua.

Ch’ajun.  G o t e a n d o .  Te  j ab’ b’an
nch’ajun. La lluvia está goteando.

Ch’aktik. Lodo.  Tuj te b’ey b’an ch’ak.
En el camino hay lodo.

Ch’a’k. Muy a l to .  Te nchman b’an
ch’ak. Mi abuelito es muy alto.

Ch’ak’lik. Ebarrado de lodo. Twitz njay
b’an nch’aktik. Alrededor de la casa
esrá embarrado de lodo.

Ch’alalan.  Encuerado .  Te ne’ b’an
n c h a l a l a n  t x i n i .  E l  b e b é  e s t a
encuerado.

Ch’ala’. Horqueta.  Te tze’ b’an ch’ala’.
El árbol tiene horqueta.

Ch’aq’ach. Picazón .  B’an ch’aq’ach
tzelwi’j. Me está dando una picazón.

Ch’aqach.  C o s q u i l l a .  Te kuch at
xhchaq’ach .  E l  m a r r a n o  t i e n e
cosquillas.

Ch’aqachi’.  C o s q u i l l a s .  O t x e ’l
nch’aqachi’. Te hago cosquillas.

Ch’aqachin.  Cosqu i l l eando .  Te xjal
nch’aqach in .  L a  p e r s o n a  e s t á
cosquilleando.

Ch’e’q.-paqon. Culeca.  Stzaj ayik’u’ te
ch’e’q. Alcánzame la culeca.

Ch’ech.  Mecate .  Te ch’ech nin token.
El mecate es útil.

Ch’eky. Rodi l la  .  Wetz nch’eky b’an
kaw. Mi rodilla es fuerte.

Ch’it.  s inpat ia .  te xuj b’an ch’it.  La
señorita es sinpatia.

Ch’i’k. Aguda.  Jun tze’ ma ch’i’k. El
palo es muy agudo.

Ch’ichir. Bijague. Ojaw ky’ixwik toq te
ch’ichir. La mata de bijague se secó.

Ch’ijun. So lo  uno .  Tzaj ayiku’ jun
wab’aj. Alcanseme una piedra.

Ch’ijun el.  Único.  Cha jun nk’wa’al.
Tengo hijo único.

Ch’ijun el. Solo una vez/único. Ch’ijun
el oxhch’okwen. Solo una vez la vi.

Ch’ijunel.  S o l o  u n a  v é z .  Te x ja l
ch’ijune’l oxwa’q b’ixon. La persona
solo una vez fue al baile.

Ch’
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Ch’ine’k .  p e q u e ñ o .  Te  t ze’ b’an
ch'ine'k. El árbol es pequeño.

Ch’ikawt.  Es tá  grande.  Wetz nk’ajol
b’an ch’ikawt. Mi hijo ya está grande.

Ch’ila’j. Mentiroso. B’an ch’ila’j. ....No
hay que ser mentiroso.

Ch’ili’. Espiga.  Te tze’ b’an ch’ili’. El
palo tiene muchas espigas.

Ch’ilin.  Regañas te .  K’on ch’ilin t i’j
nb’i’ixh.  N o  d e b e s  r e g a ñ a r  a  m i
abuela.

Ch’imus.  Poco .  Tzaj asi’ ch’imus
nchi’kyenq’. Dame un poco de frijol.

Ch’imusit.  E s c a s o ,  p o q u i t o .  B’an
ch’imusit te tb’el wa’b’j. La comida
es escasa.

Ch’in wetz. Dame un poco.  Tzaj aswa’
ch’in wetz wuk’a a’.  Dame un  poco
de agua.

Ch’inaql. Muy cerca.  Ch’inaq atqet te
aq. Muy cerca está el  panal.

Ch’inch’inaq.  Poco ,  por  poqui to .  Te
b’i’xh ch’inch’inaq nwa’an. La señora
come por poquito.

Ch’inch’inaq. Def ic ien te ,  poqu i to .
Chinch’inaq nxik kypak’a’ te tb’el
wa’b’j.Laa  comida  se  repar te  por
poquito.

Ch’inchaq.  Con  med ida .  Te tx’i’an
chinchaq twe’ oxik swa’. Al perro le
dan comida con medida.

Ch’ine’. niñito. Te witz’in b’an ch’ine’.
Mi hermanita es muy niñito.

Ch’inimky. Grande.  Ya chinimky awal.
Su hijo está grande.

Ch’inky.  Otro poco.  Tzaj asi’ ch’inky
nwe’. Dame otro poco de comida.

Ch’it. Pájaro rec ién  nacido.  Te pich’
b’an ch’it. El pájaro es muy chiquito.

Ch’iwetz. Un poco  para  m i .  Tzaj asi
ch’iwetz nchi’. Regálame un poco de
carne.

Ch’nch’inaq. Por poquito. Ch’inch’inaq
nstzaj awin a’. Por poqui to  t raes  e l
agua.

Ch’o’k. Alto.  Stat te xhtol b’an ch’o’k.
Papá de Bartolo es alto.

Ch’ob’. Nalgas .  Te ach’ob’ b’an ta’n.
Tus nalgas son muy gruesas.

Ch’ok.  Zanate .  Te ch’ok njatz tkatu’
ixi’m.  E l  zana te  come  la  s emi l la
(milpa).

Ch’ok. Gancho.  Te ch’ok n’oken nim.
El gancho es útil.

Ch’oki’. Enganchar. Te xuj nch’okin
txan. El  pa lo  s i rve  para  enganchar
güisquil.

Ch’oqoqon.  T i e r r a  s u a v e .  B’a n
ch’oqoqon te tx’otx’ oje tz’ok. La
tierra se puso muy suave.

Ch’ororon.  Son ido .  Te txkup nkye
ch’ororon.Los animales hacen ruido.
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Ch’ub’. Muro.  Stzi’ njay at jun ch’ub’.
En e l  cor redor  de  mi  casa  hay  un
muro.

Ch’uch’uj. Flor de milpa.  Te ch’uchuj
n’oken te remeyj.  La  f lor  de  mi lpa
sirve para medicina.

Ch’uk’an. Bebes.  Yatz xhch’uk’an ewi.
Usted bebió ayer.

Ch’ululun. Tronando. Te tey nch’ululun
tu tk’u j .  A l  j o v e n  l e  t r u e n a  e l
estomago.

Ch’uqin. Humeando.  Te si’b’ nch’uqin.
El fuego está humeando.

Ch’uqin. Humeó .  Te nya’ nch’uqusin
tjay. Mi tía humeo su casa.

Ch’uqjik. Rebaso.  Te sak oje ch’uqjik
tzan ixi’m. El  maíz  se  rebaso  de l
costal.

Ch’uquj. Bulto, tarea.  Nini jun ch’uquj
si’. Allí está una tarea de leña.

Ch’uquj si’.  C a rga de leña.  Te nkyan
matij ch’uquj si’ iqa’ titza’. Mi tío trae
una carga de leña.

Ch’uququn.  D e r r u m b e .  Te  x a q
nch’uqun toj tetz. El derrumbe truena
cuando cae.

Ch’uqusin.  H u m e a  m u c h o .  Te jay
och’uqusin. La casa se humeó.

Ch’uquj. Bulto. Te jay at jun ch’uquj.En
la casa hay un bulto.

Ch’ut. Germinar. Te kjoj man ch’ut. La
milpa está germinando.

1
4
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Eb’ajil. Se mira, se ve.  Te xjal eb’ajil.
La persona se ve.

Eb’l. Se ve. B’an eb’j te tx’i’an. El perro
se ve.

Ech. Cuerda .  Te ntat at jweb’ ech
xtx’o’otx’.  M i  p a p á  t i e n e  c i n c o
cuerdas de terreno.

Echa’. Limitado. Kye xjal echa’ kywe’.
L a s  p e r s o n a s  t i e n e n  l i m i t a d o  s u
alimento.

Echab’en. Enterados. Echab’en pe’, qa
o k y ’e l  t e  k a ’b ’j u n a b ’.  E s t á n
en terados ,  sobre  e l  f enómeno  de l
terremoto.

Ek’uxb’al. Sus instrumentos. Ekuxb’al
oje yajik. Sus ins trumentos  es tán en
mal estado.

Ekyaqil. Todos. Se exik ekyaqi’l b’ixon.
Vayan todos a bailar.

Elax. Salir. Kyin elax. Voy a salir.

Eleq’. Ladrón.  Kye eleq’ oqe kymaqo’
ntat. Los ladrones asaltaron a mi papá.

Eliman. Saludaron. Se’ eliman ch’in. Por
favor hay que saludar.

Elnaq.  Norte .  Elnaq e’ex lipan kye
xulen. Las azacuanes se fueron al lado
norte.

Elq’on. Ratero.  Tzani ate’elq’on. En
este lugar hay rateros.

Enaj. Murieron .  Kye xjal enaj toklen
q’oj. Las  per sonas  mur ie ron  en  la
revolución.

Eq’il. Traer. Te nb’i’ixh oxwa’q tu
amaq’, eq’il oqxenj. Mi abuela fue al
pueblo, a traer mercancía.

Etukyi’l. Compañero de ustedes.  Luch
aji wukyi’l. Pedro es mi compañero.

Etz .  Sal i r.  Kye xjal e’etz tu jay. Las
personas salieron de la casa.

Ewal .  E s c o n d e d o r.  A’i x  e w a l  t e
ntx’i’a’an. Ustedes  fueron  los  que
escondieron mi perro.

Ewan. Escónder. Tja’w a wewa’ te
wich. Favor de esconder al gato.

Ewitan. Durmieron. Kye xjal ewitan tu
k’ul. Las  per sonas  durmieron  en  e l
monte.

E
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Ewj. Secreto,  escondido.  Te Luch ewj
oxik uk’al xhb’aj.  P e d r o  f u e  v a
escond idas  de  su  e sposa  a  tomar
alcohol.

Ex. Salir. Te tx’i’an owex tu jay. El perro
salió de la casa.

Exb’inuj. Maguyaron.  Te kyeney ob’aj
exb’inu’. El banano está mayugado.

E’e’. Mirar. Kye xjal nxik kye’e’ kyalo’.
Las personas miran a sus animales.

E’eyon. Observador. Te tij owul e’eyon.
El señor vino a observar.

E’j. Diente. Te wich b’an xhjuy te’. Los
dientes del gato son agudos.

E’oq’. Lloraron .  Kye xjal e’oq’. Las
personas lloraron.
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Ib’otx’. Vena.  Kye xjal at kyib’otx’il.
Las personas tienen venas.

Ichan.  H o m b r e .  Te ichan oxwa’q
xmoxiyon. El hombre fue al romance.

Ichb’il. Baño.  Wetz at wichb’il.Yo tengo
baño.

Ichil. Bañar. Q’o ichil tu pi’l a’. Vamos
a bañar al lago.

Ichmilb’enj.  E x  e s p o s o .  Luch ya
ichmilb’enj tzan Liy.  Pedro  es  ex
esposo de María.

Ijaj.  S e m i l l a .  Tzaj  ak’ay i’ wi j a j .
Véndame la semilla.

Ikja’n.  Iba.  Ikja’n tuq akanon.  Ya iba
alcanzar.

Ikxjani. Así.  Ikxjaní oqtel ak’ulu’. Así
vas  a  ser.

Iky.  Chi le .  B’an tgan cho’on iky te
inchman. A mi abuelo lo gusta comer
chile.

Il.  Problema.  Wetz at wil.  Yo tengo un
problema.

Ilan. Quítate.  Ilan tzi. Quítate de allí.

Ilin.  R e g a ñ a r. Te ntat ma tz’ok ti l i’
xhchman.  M i  p a p á  r e g a ñ ó  a  s u s
nietos.

Imj. Teta. Te alon ntxutzan tal. La mamá
le da de succionar al niño.

Imo’ch.  Hierba  mora .  Te xuj ntxikon
titzaj imo’ch.  La  s eño ra  coce  l a
yerbamora.

Impa’on. Quebré, parti.  Wetz impa’on
si’. Yo rajé leña.

Impawan.  Implan tando .  Iwi npawan
wijaj. Ayer plante mi semilla.

Impon.  Llegué.  Kab’eje’ impon a jay.
Anteayer l legué a su casa.

I n ’aq’unan.  T r a b a j é .  Te  n t a t
in’aqunan.Mi papá esta trabajando.

Inchalaj .  F e l i z .  Luch  b’a n
nchalaj.Pedro está feliz.

I n i t x ’.  M ú s c u l o .  B’a n  t b ’ani l
winitx’.Tengo buen músculo.

Injaw.  M e  l e v a n t é .  M a  k y i n j a w
qonik’an.Me levanté anoche.

Inkaj. Quedé. Iwi qonik’an inkaj tjay Im.
Anoche me quedé en la casa de Irma.

I
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Inkajnaj.  Me  ex t rav ie .  Inkajnaj tu
amaq’. Me extravillé en la ciudad.

Inkyincha’on. Escucho.  Inkyincha’on
ti’ tuq eq’uma’. Estaba escuchando lo
que dijeron.

Inky inqawun.  G r i t a n d o .  We tz
inkyinqawun tuq. Estaba gritando.

Insiky’in.  Fume .  Te xjal osiky’in.  La
persona estaba fumando.

Intaj. Que se valle.  Intaj tjay.  Vete a tu
casa.

Intex.  que  sa le .  Intex te tx’i’an.  Que
salga el perro.

Iq’il. Traér.  Ma kyinxik iq’il wiqatz. Iré
a traér mi maleta.

Iqan. Cargar. Oxel wiqa’ awiqatz. Voy
a cargar su carga.

Iq’il. Quitar. Tel akotpi’ nxajab’. Quitá
mis zapatos.

Iqon.  Carguero.  Te kway aji iqon.  El
caballo es carguero.

Iqatz.  Male ta .  Al awiqatz.  Su  male ta
pesa.

Iqtz. Carga. Awiqatz b’an al. Su carga
es pesada.

Is.  Papa.  B’an tb’anil te is.  La papa es
sabrosa.

Isu’j.  Moro.  Kye k’wal nkye lo’on isu’j.
Los niños comen moros.

Itx’.  Ra tón .  Te itx’ nwa’an ixi’m. El
ratón come maíz.

Itz’inj. Hermano menor. Witz’in oxwa’q
aq’unayon tu nim amaq’. Mi hermano
menor fue a trabajar a la capital.

Itz’le’. Velado. Te xjal nkye itz’len. Las
personas velan al difunto.

Itz’leyon. Velor io .  Kye xjal exwaq
itz’leyon. Las  personas  fueron  a l
velorio.

Itz’oj. Está vivo. Tzunx itz’oj ntx’i’a’an.
Mi perro vive todabía.

Itzaj.  H ierbas .  Jateb’ t i’j te i tzaj.
¿Cuánto vale la hierba?.

Itzikj.  Hermano  mayor.  N’aq’unan te
witzik. Mi hermano trabaja.

Iwi. Ayer. Iwi nxwaq xb’ak’on. Ayer fui
a pasear.

Ixh. Asco.  K’on wetz aji. No quiero eso.

Ixi’m. Maíz.  Te ix’im oje tz’ok pok’. El
maíz se apolilló.

Ixil. Desgranar. Te nya’ nixin ixi’m. Mi
tía está desgranando maíz.

I’lti’j. Importante. I’lti’j otza jel nxajab’.
Comprar zapatos es  importante.

I’tz.  Pita.  Te pe’on k’alo’ tukyi i’tz. El
corral está amarrado con pita.

I’y. Elote. B’an tb’anil tk’uxb’ajil te i’y.
El elote es sobroso.
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Ja’. Dónde. Ja’ ma txik. ¿A dónde vas?.

Ja’chq.  D o n d e  q u i e r a .  J a ’chq
nkyenajan. El  hombre  habi ta  donde
quiera.

Jab’. Aguacero, lluvia. Ajnal at nim jab’
. El día de hoy hay mucho aguacero.

Jab’alil. Invierno.  Te jab’alil iq’i nim
jab’ titza’. Este invierno trae mucha
lluvia.

Jach’b’en. Está mordido. Ya jach’b’en
te tlas. El durazno está mordido.

Jach’o’. Morder. Tel a jacho’ ch’imus
yatz. Muérdalo un poco.

Jal. Mazorca. Te jal matij. La mazorca
es grande.

Jani. Dónde, dame. Jani ntumin. ¿Dónde
está mi dinero?.

Janik’b’an. Cuándo .  Janik’b’an oqo
okel junan. ¿Cuándo  nos  vamos  a
casar?.

Jaqo’. Abrir. Intjaw ajaqo’ te jay. Favor
de abrir la casa.

Jaqo’. Abierto. Jaqo’ te Jay. Está abierta
la casa.

Jask’a. S e c r e t o .  Oxe’l njask’a tu
axkyin. Te voy a decir algo.

Jateb’. Cuánto. Jateb’ tmin iq’i’ a witza’.
¿Cuánto de dinero traes?.

Jatx’on. Tapiscar. Kye xjal nkye jatx’on
kykojoj.  Las  personas  tap i scan  la
milpa.

Jatxe’nj. Cosecha de milpa. Te jatx’enj
oje mankum. La cosecha se terminó.

Jatze’. Matasano .  Tb’anil tlob’ajil te
Jatze’. El matasano es sabroso.

Jaw oq’. Lloró.  Te xuj ojaw oq’ ti’j tal.
La mujer lloró por su hija.

Jawsb’il. Iglesia. Te jawsb’il matij. La
iglesia es sagrada y grande.

Jax. Subir. Kyin jax wetz. Voy a subir.

Jay. Casa. Te jay kyi’m tu twi’. La casa
es de pajón.

Je’b’en. Desgajar. Ya je’b’en te i’y. El
elote está desgajado.

Je’ky.  Hola.  Je’ky titza’ a tich. ¡Hola
cómo estás¡.

Je’ky. Saber. Je’ky qa tzul. Saber  s i
viene.

J
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Jemankun.  T e r m i n ó ,  c u l m i n a r.
Jemankun te q’oj.  S e  t e r m i n ó  e l
conflicto armado.

Jetx’en. Desequi l ibr io .  Te xjal tzul
j e t x ’e n .  E l  h o m b r e  v i e n e
desequilibrado.

Jetz’an.  Desga jo .  Te tze’, ma tz’el
jetz’an. La rama del árbol se desgajó.

Jetz’el. Terminar, quitar. Jetz’el te ja’b’.
Se terminó él tiempo de lluvia.

Jetz’ex. Sal ió .  Jetz’ex te tx’i’an. El
perro salió.

Jexik. Se fue.  Te ntat jexik. Mi papá se
fue.

Ji’. Suegro. Aji nji’. El es mi suegro.

Ji’q’. Tosferina. Atok jiq’ ti’j nnan. Mi
mamá tiene tosferina.

Jilun. Resbaloso. Te tx’otx’ b’an jilun.
La tierra es resbalosa.

Jiq’b’a’. Afamar. Te xjal n’ok tjiq’b’a’
tib’. El hombre se afama.

Jiq’o’. F u m a r,  inhalar, oler. Te ti’j
njiq’o’n si’kyj. El hombre fuma.

Jiq’un. R e s p i r a r.  Kye txkup nkye
jiq’un. Los animales respiran.

Jitb’en. Pegó. Aj nin a jitb’en. Usted lo
pegó.

Jitb’etz. Garrotear. Aj tx’i’an a Jitb’etz.
Usted garroteó mi perro.

Jitu’. Pegar. Tok ajitu’ aj tx’i’an. Por
favor hay que pegar al  perro.

Jitx’an. Recto.  Te tze’ b’an jitx’an. El
árbol está recto.

Jitz’o’n. A m a r r a r. Ntqet ak’alo’ te
tx’i’a’. Amarre el perro.

Jo’q. Doblador. Te jo’q n’oken twe’
alo’mj. El doblador sirve para sacate.

Job’l. Raspador. Te job’l nim token. El
raspador es útil.

Jocho’. Jalar. Te xjal jocho’ tx’i’a’an.
El hombre jala a su perro.

Jolo’. Destace.  Tel a jolo’ ti’j te wakxh.
Destace el ganado.

Jos. Huevo .  Te jos b’an tb’anil. Los
huevos están exquisitos.

Joso’. Raspar.  Te xjal njoson twitz
tx’otx’. El hombre raspa la tierra.

Joton. Levantar. Te k’wa’l njoton ky’i’s.
El niño levanta la basura.

Jotx’. Posol. Te jotx’ b’an kyi’. El posol
está dulce.

Joyo’. Registrar. Intok a joyo’ ti’j. Favor
de registrar.

Joyolchoj. Pecador, maldad. Q’etz a’o’
J o y o l  c h o j .  N o s o t r o s  s o m o s
pecadores.

Joyon. Buscar. Te xjal njoyon ti’j talo’.
La persona busca su animal.

Joyon. Poner  huevo  ( ga l l i na s ) .  Te
kxhlan njoyon. La gallina pone huevo.

Jq’anal. Nuestra Luz. Qetza at jq’anal.
Nosotros tenemos luz.
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Ju’tz’. Apretado. Tza’n b’an Ju’tz.  Aquí
está apretado.

Juk’u’. Jalar. Instzaj juk’u’ te k’ajaj.
Favor de jalar el laso.

Juk’utz. Jalalo. Juk’utz nq’ab’. Jale mi
mano.

Juki’. Jale.  Tzaj ajuki’ te tx’otx’. Por
favor jale la tierra.

Jukin. Sonido,  tronar. Te a’ njukin. El
agua truena.

Jul. Hoyo .  Te jul ma tij. El  hoyo  es
grande.

Jul. Zanja. Kye xjal nkye julin jul. Las
personas están zanjeando.

Julb’en. Agujero. Tuj julb’enj atqex jun
kan. En la hoyada está una culebra.

Julu’. Chupar. Te ne’ njulun tq’ab’. La
nena se chupa los dedos.

Jun. Uno.  Jun kxhlan. Una gallina.

Jun lajuj. Once.  Ate’ jun lajuj tx’i’an.
Hay once perros.

Junayon. Unir,  encontrar. Okye okel
njunch’i twi’ te k’ajaj. Voy a unir las
puntas de los lazos.

Junb’il. Casar. Te xuj owok tjumb’il. La
mujer se casó.

Junchi’. Reunir,  juntar. Intoka junchi’
te kyi’s. Por favor de juntar la basura.

Junky. Siguiente, otro. Te tx’i’an atuq
junky tal. El perro tenía otro cachorro.

Juno’, Junx. Jun tos .  Juno’ q’o ajel.
Juntos nos vamos.

Juq’b’il. Lima. Te juq’b’il nim token. La
lima es útil.

Juq’b’iltze’. Lija.  Te ntat njuqun ti’j
stz’u’utz . Mi papá lija el azadón.

Juqu’. Refinar, afilar. Intjaw ajuqu’ te’
amachit. Favor de afilar mi machete.

Juqun. Cepillar. Te xjal njuq’un txe’ te’.
La persona se cepilla los diente.

Jusb’il.  Bomba  ( pa ra  f um iga r ) .  Te
jusb’il n’oken tzan ntat.  Papá usa la
bomba.

Jusb’il. Cerillo. Te jusb’il nim token. El
cerillo es útil.

Juxb’al. Refinador. Te xu’j at t’juxb’al.
La mujer tiene su refinador.

Jweb’ b’uch’. Cinco centavos.  Wetz at
jwe’b’ nb’uch’. Tengo cinco centavos.
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Ka’.  P i e d r a  d e  m o l e r.  Te ka’ nim
token.La piedra de moler es útil.

Ka’. Muela .  Te ntat ncho’on tka’.  M i
papá le duele la muela.

K’a’ach.  Mozo .  At kyi’laj nk’a’ach.
Tengo bastantes mozos.

Ka’j.  Universo, cielo.  Ate’ nim che’w
twitz ka’j.  En el cielo hay estrellas.

Kab’. Panela.  Kab’ b’an kyi’. El panal
es dulce.

Kab’. Panela, dulce.  B’an kab’ wuka’.
Mi café está dulce.

Kab’. Colmena.  Te kab’ at nim twinqil.
La colmena tiene muchas avispas.

Kab’ab’x.  En t re  dos  años .  Kab’ab’x
kyin okel junan.  En t re  dos  años  me
casaré.

Kab’aj.  Cu lminar,  t e rminar.  Okab’aj
nk’ayjel.  Terminé de vender.

Kab’eje’.  A n t e a y e r.  Kab’eje’ owul
nme’al. Anteayer vino mi hija.

Kab’j.  Pasado mañana.  Kab’j oxik tu
amaq’.Pasado mañana voy al pueblo.

Kab’junab’.  Te m b l o r.  Qon ik’a n
maky’ik kab’junab’. Anoche hubo un
temblor.

Kach.  Cuerno.  Tkach te wakxh matij.
Los cuernos de la vaca son grandes.

Kajb’enj. Echiso.  At kajb’en wi’j.  Me
están echizando.

Kajel. Quedar. Kyinkajel awuky’i’l. Me
voy a quedar con usted.

Kajkaj. Cuatro en cuatro.  Kajkaj qb’et
aqoqex. Entramos cuatro en cuatro.

kalalan. arrastre.  kalalan otzaj te kan.
En arrastre se vino la culebra.

Kamb’an. Lograr. Te ichan o kamb’an
ti’j tnoy. El joven logró la señorita.

Kamb’an.  L o g r a r,  o b t e n e r.  A j
qsaqchb’ilan ok’amb’an. Obtuvimos el
primer lugar cuando jugamos.

Kamik. Falleció. Te nb’i’ixh oje kamik.
Mi abuela ya falleció.

Kamixhj.  Camisa .  Te kamixhj b’an
tb’anil. La camisa está bonita.

Kamje’el. Dos veces.  Kamje’el nwa’an.
Comí dos veces.

K
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Kamnaq. M u e r t o .  Te nchman ya
kamnaq. Mi abuelo está muerto.

Kan. Culebra.  Te kan njilin tu k’ul.  La
culebra se arrastra.

Katen.  Q u e d a r.  Sa akaten e’el jay.
Quédate a cuidar la casa.

katlik. flojo.  Katlik te lamel.  La puerta
esta floja.

Katon. Rascar. Te xuj njotzo’n tu twi’.
La mujer se rasca la cabeza.

Katun.  Zanjar. Te ntat nkatun tx’o’tx.
Mi papá está haciendo una zanja.

Kaw. Duro. Te ab’j b’an kaw. La piedra
está duro.

kawyon. Alcalde. Te kawyon n’aq’unan.
El alcalde trabaja.

Kaxh.  Caja ,  co fre .  Tuj te kaxh atqex
ntumin. En el cofre está mi dinero.

Ka’yin. Mirar, ver. Te xja nka’yin wi’j.
La persona me está viendo.

Kitx. Despeinado. Te xjal b’an kitx twi’.
La persona va despeinada.

Kixi’. Siempre. At kixi’ ch’ew tjaq’ tze’.
Siempre hace frío en el bosque.

Kjoj.  Mi lpa .  Te kjoj b’an tb’anil.  La
milpa está excelente.

Kmal.  Comadre .  Nkmal oxwa’q tu
amaq’. Mi comadre fue al pueblo.

Ko’chj.  Consecu t ivo .  Ko’chqj nkyin
xb’ak’an. Todos los días viajo.

Ko’chq. Constante.  B’aj ko’chq nkyin
ichin. Todos los días me baño.

Ko’k’. Fino.  Te q’otj b’an ko’k’.  La
masa está fina.

Ko’kon.  Se  mueve .  Te watub’j b’an
ko’kon. La cama se mueve.

Ko’omin.  Fa l so .  We’ nko’omin. M i
diente está falso.

Kob’chaq. Constante.  Kob’chaq’ te ne’
n k y ’i k  s t z ’a l .  E l  b e b é  o r i n a
constantemente.

Kob’in. Resbaloso.  Te b’ey b’an jilun.
Está resbaloso el camino.

Kok.  Coco.  Te kok at nim ta’l.  El coco
tiene mucho jugo.

Kolel. Nagual.  Te tij at tkolel. El señor
tiene su nagual.

Kolelon.  Brujo .  Yatz a’ich kolelon.
Usted es brujo.

Kolo’. Apartar, Reservar. Nb’aluk in’el
tkolo’ tuj te q’oj. Mi cuñado me apartó
del pleito.

Kolob’j. Güipil. Intjaw a tx’ajo’ akolob’.
Por favor que laven su güipil.

Koloj.  Defender,  cuídalo.  Koloj nnan
nq’e b’uju’ tzan ntat.Defienda a mamá,
papá le está pegando.

Kotz. Obsequio, regalo.  Aj ntzan nkotz.
Este fue un obsequio.

Kox. Cojo. Te xjal b’an kox. La persona
es coja.
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Kox. Inválido.  Te xjal kox.  La persona
es inválida.

Koxi’. Recalcado .  Te nya owel koxi’
tkux. Mi tía le recalcaron la pierna.

Ku’k. Ardilla.  Te ku’k nlo’on ixi’m. La
ardilla come maíz.

Kuch.  Mar rano .  Te kuch matij.  E l
marrano está grande.

Kumpal.  Compadre.  Te nkumpal b’an
xq’ojle’. Mi compadre es rebelde.

Kuxhpat.  M e c a p a l .  Tzaj  amajna’
nkuxhpat. Présteme el mecapal.

Kuxj.  P ierna .  Tzaj ak’ayi’ nchi tkux
wakxh. Véndame la pierna del ganado.

Ku’xon.  Joven.  Te ichan man ku’xon.
La persona está joven.

Kway. Bestia. Kye kway nkyewa’an. Las
bestias comen.

Kxo’x.  Entraron.  Kx’o’x b’ixo’n iwi.
Entraron a bailar ayer.

Kxb’inuj. Mayullar. Kyxb’inuj kyeney.
Se mayugaron los bananos.

Kxhlan.  Gall ina.  Te nnan at nim talo’
kxhlan.  Mi  mamá t i ene  bas tan te s
gallinas.

Kx'okex. Entrar. Okxokex b’ixon. Van
a entrar a bailar.



K’a’j. Salado.  B’an k’a’j te tb’el wab’j.
La comida es salada.

K’acha’. Mantener. Tqe ak’acha’ nwich.
Favor de mantener a mi gato.

K’achimaj. Está servido.  Matx qet silet
te uk’a’. El refresco está servido.

K’achon. Sirvienta.  Ta k’achon nswan
wab’j .  L a  s i r v i e n t a  s i r v e  l o s
alimentos.

K’aja’j. Amante.  At tk’aja’j te xu’j.  La
mujer tiene amante.

K’ajaj.  Lazo  (para  amarrar ) .  Tzaj a
yik’u’ k’alb’il wiq’atz. Alcánzame el
lazo.

K’aji’. Masticar. K’aji’ stzi’ akamixh. Su
camisa está masticada.

K’ajol.  H i jo  (de l  hombre ) .  Yatz at
ak’ajol. Usted tiene un hijo.

K’ajolb’il.  Hijastro.  Iqa’ tkajolb’il te
Luch. Pedro carga a su hijastro.

K’alb’en. Amarrado.  Te kuch k’alo’. El
marrano está amarrado.

K’alelj.  Faja .  Te nnan at tk’alel.  M i
mamá tiene faja.

K’alo’. Amarrado.  K’alo’ te xtx’i’an. El
perro está amarrado.

K’aloj.  Amarrar. K’aloj nkway.  Voy a
amarrar mi caballo.

K’amb’en. Recibido.  Ya k’amo’ witza’.
La encomienda éstá recibida.

K’amo’. Recibir. Tqet e k’amo’ wiqatz.
Favor de recibir mi carga.

K’as. Deuda.  At nk’as. Yo tengo deuda.

K’asik. Despertar. Ma kyin jaw k’asik.
Me desperté a tiempo.

K’asu’. Despertar. Kyin jawel a k’asu’.
Favor de despertarme.

K’asumaj.  Despierto.  K’asumaj a’in.
Estaba despierto.

K’atze’. Quina.  Tuj te mok’ob’ ate’ kye
k’atze’. En  e l  bosque  hay  muchos
árboles quina.

K’ay. Amargo.  B’an k’ay te tzun. El cal
es amargo.

K’ayb’e’. Es tá  de  ven ta .  Te kuch ya
k’ayb’en tetz.  Ya  es tá  de  ven ta  e l
cerdo.

K’
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K’ayb’il.  Venta.  Te Luch at tk’ayb’il.
Pedro tiene una venta.

K’ayb’il.  Mercado .  Qo tuj k’ayb’il.
Vamos al mercado.

K’ayi’. Vender. Tzaj a k’ayi’ nkamixh.
Véndeme la camisa.

K’ayiyon.  V e n d e d o r.  Yatz  a’i c h
k’ayiyon. Usted es vendedor.

K’aytze’. Pa lo  amargo .  At nim tze’
k’ay.Senbré un palo amargo.

K’ochb’enj. Está cortada. At k’ochb’enj
ti’j te tza’j.  El árbol está cortado.

K’oj.  Máscara.  Te xhjok nky’isun ti’j
tk’oj. Jorge limpia su máscara.

K’ol. Roble.  K’ol juntze’ kaw. Roble es
un árbol duro.

K’o’m. Paladar. Tuky’i te nk’om n’na’o’
stzinsjal.  Con el  paladar sentimos el
sabor.

K’on.  N o .  K’on kxjaw q’ojin.  No  se
pelean.

K’onti’l.  No hay .  K’onti’l nwe’.  No
tengo comida.

K’onti’l nb’antik. No puedo.  K’onti’l
nb’antik nb’itzan. No puedo cantar.

K’owj. Fragancia,  olor. B’an k’owj te
chi’b’j. La carne huele mucho.

K’owj.  Panorámica .  Tuj te jay b’an
k’owj .D e n t r o  d e  l a  c a s a  d e  l a
panorama.

K’owlik.  Panorama .  Txik eten b’an
k’owlik. Miren el panorama.

K’ox. Bija.  K’ox n’oken te remeyj. Bija
es un árbol medicinal.

K’u’j.  Es tómago .  Ak’u’j ma ti’j.  Tu
estómago es grande.

K’u’u’. Guardado .  K’u’u’ nxaj’ab’.
Están guardados mis zapato.

K’u’umaj. Está guardado.  K’u’umaj te
tmin. El dinero está guardado.

K’ub’l.  Bi l le tera .  Tuj k’ub’l atqjex
ntumin. En la billetera está mi dinero.

K’u’jb’il.  C incho .  Te k’ujb’il  b’an
tz’um. El cincho es de cuero.

K’ul.  Monte .  Nxmakalin te k’ul.  El
monte florece.

K’ulumaj.  Cosa  hecha .  Ya kulumaj
nwe’. Mi comida está hecha.

K’um.  Calabaza.  Oje tz’ok pa’j ti’j te
k’um. La calabaza está macisa.

K’ute’. Cedro. Te k’ute’ jun tze’ q’inon.
El cedro es un árbol muy rico.

K’utz. Zopilote.  Q’eq teb’l te k’utz.  El
zopilote es de color negro.

K’uxb’al. Aparatos (instrumental). B’an
tb’anil  a k’uxb’al.  E s  b o n i t o  s u
aparato.

K’wa’l. Niño.  Wetz at jun nk’wa’al.  Yo
tengo un niño.
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Kyajon.  Amigos .  Luch kyajon tuky’i
txjalil. Pedro es amigo de los vecinos.

Kyal.  Hijos.  Kye xjal at tim kyal.  Las
personas tienen muchos hijos.

Kyalib’. Nuera.  Kyalib’ te b’i’xh ajun
tz’aq’unan.La nuera es trabajadora.

Kyan. Tío.  Qalan kyan. Tío venga acá.

Kyaq.  Rojo .  Kyaq teb’l te b’e’q.  El
morral es de color rojo.

Kyaq winaq. Hemorragia. Te xuj matx
k y a q u l  t y a b ’i l . L a  m u j e r  e s t á
mesntruando.

Kyaq’. Guayaba.  Q’ant’ob’in te kyaq’.
La guayaba está bien madura.

Kyaq’iq’. Aire.  Ajun kyaq’iq’.  Hay
mucho aire.

Kyaq’uxluj. Ardor. At nim kya’q’uxluj
wi’j. Tengo ardor.

Kyaqa’. Herv ido .  Tzaj aswa’ wuk’a’
kyaqa’. Dame agua hervida.

Kyaqu’y. Muy maduro.  Te kyeney b’an
kyaqu’y. El banano está muy maduro.

Kyawb’il.  L u g a r  d e  s i e m b r a .  Aj i
kyawb’il.  Es lugar de siembra.

Kyb’alukb’en.  Ex  cuñado .  Wa’nch
kyb’alukb’en. Juan es mi excuñado.

Kyb’ixb’i l .  D a n z a .  B’an  tb’ani l
kyb’ixb’il kye xjal.  Las  personas
bailan danza.

Kye. Los.  Kye k’wa’l nkyeb’itzan.  Los
niños cantan.

Kye alqin. Toser. Kye k’wa’l nkye alqin.
Los niños tosen.

Kye txkup.  Los  an imales .  Kye txkup
nkye wa’an. Los animales comen.

Kye’e’. Moler. Tex ekye’e’ b’utx. Favor
de moler el nixtamal.

Kyeb’a’. Lento.  Aj kway b’an kyeb’a’
tel. El caballo va lento.

Kyeb’a’. Despacio.  Kyeb’a’ txik nan.
Mamá vaya despacio.

Kyeb’a’ txik. Que le vaya bien.  Kyeb’a’
txik nan. Mamá, que le vaya bien.

Kyech.  Cuerdas.   Kyech kye xjal b’an
qi’n. La cuerdas de las  personas son
muy largas.

Kyej.  Venado.  Tuj txol tze’ nkyenajan
kye kyej.  Los  venados  v iven  en  los
boques.

Ky
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Kyekansan.  A se s ino .  Kyaqil  nkye
kansan txkup. Todos son asesinos de
animales.

Kyekyi.  Di jeron .  Kye kyi kye xjal.
Dijeron las personas.

Kyelponx.  Significados.  Ti’ kyelponx
nin. Que significado tiene.

Kyeney. Guineo.  Te kyeney b’an q’an.
El guineo está maduro.

Kyenq’. Fr i jo l .  Matx qex tz’e’k te
kyenq’. El frijol ya se quemó.

Kyeq’eqin.  Secuestrar. Kye xjal nkye
q’eqin. Los hombres secuestran.

Kyetx’emuyon.  C o r t a r a n .  Nchi’j
kye tx’emuyon kyeney.  M a ñ a n a
cortaran el guineo.

Kyex. Salgan.  In kyex tu jay.  Favor de
salir de la casa.

K y e y o l i n .  C o n v e r s a r.  K y e  x j a l
nkyeyolin.  La s  pe r sonas  e s t aban
conversando.

Kyi’. Dulce.  B’an kyi’ te k’ab’. La miel
está dulce.

Kyi’k’. Sangre.  B’an xt’o’q kyi’k’. La
sangre es espesa.

Kyib’xkyib’x. Arreglo interno. Kye xjal
oqe’ kyewa’ kyil kyib’xkyibx.  Las
personas  arreglaron sus  problemas
internamente.

Kyichb’il. Laguna.  Kyichb’il kye xjal
b’an tb’anil. La laguna es honda.

Kyiji’. Yernos .  Ky’ila’j t j i’ te nnan.
Mamá tiene muchos yernos.

Kyik’oj.  Disentería.  At kyik’oj ti’j te
ne’. El bebé tiene disentería.

kyil.  Del i to .  Kye xjal at kyil.  Las
personas tienen delitos.

K y i m b ’i l .  T e j e d u r í a .  K y e  x j a l
nkye’aqunan t i’j  ky imb’i l .  L a s
personas trabajan la tejeduría.

Kyimo’. Tejer. Nkyimon te nnan. Mamá
esta tejiendo.

Kyimon.  Tejer. Te xjal nkyimon.  Las
personas tejen.

Kyin’e lqayon.  R o b a r é .  Wetz
kyinélq’ayon. Yo robaré.

Kyin’oqel. Lloraré.  Kyin’oqel tuj nkaj
nchukyel.  Lloraré  cuando me quede
sola.

Kyinb’etel. Caminaré.  Kyinb’etel tuj aj
b’ey. Caminaré en ese camino.

Kyinb’ixayon. Bailaré. Kyinb’ixayon tu
q’ij.  Bailaré en la fiesta.

Kyinkamel.  Mor i ré .  Makyin xik tu
qi’j,okyinkamel.  Voy  a  la  f i e s ta ,
porque moriré.

Kyinslapuyon. Coseré.  Kyinslapuyon
nchi’j. Coseré mañana.

Kyintx’emuyon.  Cortaré.  Kyintx’em
uyon kab’j.  Cortaré el  árbol,  pasado
mañana.
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Kyintze’eyon. Reiré. Kyintze’eyon cha’
oj ab’ixan. Reiré cuando bailas.

Kyinwa’yon.  Comeré .  K’onti’lwa’ij
wi’j, nchi’j kyinwayon.  No  t engo
hambre, comeré mañana.

Kyinwitayon. Voy a dormir. K’on kyin
tzaj atzakla’, kyinwitayon.  No  me
molestes,  voy a dormir.

Kyiqb’e’tz. Objetos que cargan.  Aj iqtz
ni’n kyiqb’etz. Ellos cargan.

Kyis. Pedo.  Te tx’i’an ma kaj kyisin.  El
perro pedorió.

Kyisj.  Ano.  Kye xjal at jkyis.  Las
personas tienen ano.

Kyitzb’alil. Fotografía.  Aji kyitzb’alil.
Aquella es mi fotografía.

Kyiy. Pez, pescado.  Te kyiy najlike’ tuj
a’. Los pescados viven en el  agua.

Kyjaq’. Debajo.  Kyjaq’ kye qxjalil pop.
Debajo de la gente está el petate.

Kyjay. Sus casa.  Tuj aj najb’ilni nim jay
atqet.  E n  l a  a l d e a  h a y  m u c h a s
viviendas.

Kyk’alb’en. Objeto que se ha amarrado.
Kyk’alb’en iwi b’ix mina’ tel kypuju’.
Ayer  amarraron ,  todav ía  no  lo  han
soltado.

Kyk’alb’etz.  Cosa que  amarran.  Kye
wakxh kyk’a lb’e’tz  wi tz in .  M i
hermano amarró la vaca.

Kyk’alb’il. Pañuelos. B’an tz’il tk’alb’il
te Xhjok. Los pañuelos de Jorge están
sucios.

Kyk’amb’en.  Rec ib ió .  Kyk’amb’en
nnan. Mi mamá recibió.

Kyk’as. Sus deudas.  Tok achojo’ kyk’as
e nan. Favor da pagar, la deuda de su
mamá.

Kyk’ayb’en.  Vendieron.  Kyk’ayb’en
kyetz ni’n. Ellos vendieron.

Kyk’ayb’il. Lugar de venta (mercado).
Aji kyk’ayb’il.Ese es, lugar de venta.

Kyk’ayjel.  Sus productos.  Kye xjal at
nim kyk’ayjel. En la tienda hay mucha
venta.

Kykayi’.  O b s e r v a r.  Kye xjal  nxik
kykay i’ te  p ich’.  L a s  p e r s o n a s
observan al pájaro.

Kyleq’. Poner  sa l  a  los  an imales .  Te
nnan nswan kyleq’ wakxh. Mi  mamá
les da sal a las vacas.

Kyloq’oj.  compras .  Oxwa’q’ ntat tu
amaq’, loq’ol kyloq’oj.  Mis  padres
f u e r o n  a l  p u e b l o ,  a  c o m p r a r
mercancía.

Kynik’otz. Negar. Oqtel we´wa’, Nya’tx
b’a’n.  Lo  voy  a  negar  porque  no  e s
cierto.

Kyoq.  Sus  p ies .  Kyoq que xjan b’an
tz’uw. Los pies de las personas tienen
mal olor.
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Kytoqij. Quebraron.  Kytoqij wub’ech.
Quebraron mi flor.

Kyub’i’. Tiro.  Kye xhpint oxik kyub’i’
txkup.  Los  so ldados  t i raron  a  los
animales.

Kyulu’. Batir. Intqex awulu’ q’otj.Favor
de batir la masa.

Kyxo’o’tz.  Tirarán.  Oxel kyxo’o’tz te
lob’j q’aynaq.  T i rarán  las  f ru tas
podridas.

Kyxol.  En medio.  Kyxol kye xjal atox
ntat.  Mi  papá  e s tá  en  med io  de  la s
personas.
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Ky’ajil. Pereza.  B’an ky’ajil ti’j te tey.
El joven es perezoso.

Ky’aq.  Pulga.  B’an so’p te ky’aq.  La
pulga es muy grande.

Ky’aqwaj.  E m b a r a z a d a .  Te nnan
ky’aqwaj. Mi mamá está embarazada.

Ky’el. Chocoyo.  B’an txa’x tij te ky’el.
El chocoyo es  verde.

Ky’el. Pasar. Ky’el nxujel ajay.  Mujer
pasará en tu casa.

Ky’elman. Padrino de bautismo.  At nim
twakaxh te nky’elman.  Mi  padr ino
tiene muchos ganados.

Ky’elwi.  Madr ina .  Aj nky’elwi b’a’
nab’lin. Mi madrina es amable.

Ky’esa’. Quemado.  Te wa’b’j ky’esa’.
La comida está quemada.

Ky’ewla’l.  Ahi jado .  B’an nab’lin te
nky’ewla’l. Mi ahijado es amable.

Ky’ex. Préstamo.  Ajun tky’ex te witzik.
Mi hermano tiene muchos prestamos.

Ky’exaw.  Vergüenza.  Kye xuj ajun
kyky’exaw.  L a s  m u j e r e s  t i e n e n
vergüenza.

Ky’exe la’t z .  H e r e d a r á s .  O’k i x i
aky’exela’tz a tat .  Te n d r á s  q u e
heredar de tu papá.

Ky’exol. Deudor. B’an ky’exol te ntat.
Mi papá es muy deudor.

Ky’i. Con.  Nxwaqtu amaq’ky’i witz’in.
Yo fui en el pueblo con mi hermanita.

Ky’i’x. Espina.  Ajun Ky’i’x tu b’ey. En
el camino hay espinas.

Ky’i’xal.  Esp inudo .  Ajan tky’ixal te
xlaq’tx’o’. El bledo es espinudo.

Ky’ib’. Crecimiento. Oje kye ky’ib’ kye
tze’. Los árboles están creciendo.

Ky’ijun. Secarse mucho.  B’an ky’ijun
oje tz’ok te kyenq’.  El  fr i jol  se paso
de seco.

Ky’ila’j. Varios.  Ky’ila’j wetz nk’ajol.
Tengo varios hijos.

Ky’ili. Dorar. Tel nky’ilí’ nchí’ kuch. Voy
a dorar la carne de marrano.

Ky’ilk’uj. Diarrea. Ajun ky’ilk’uj ti’j te
ne’. El niño tiene diarrea.

Ky’ilk’uj.  Indigest ión,  diarrea.  Ajun
ky’ilk’u’j t i’j te ne’.  La  n iña  t i ene
indigestión y diarrea.

Ky’
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Ky’ilte’. Padrinos.  Wetz nky’ilte Luch
tb’i. Mi padrino se llama Pedro.

Ky’im.  Paja.  B’a’n ak’aj te ky’im.  La
paja esta nueva.

Ky’iman.  C o r t a  p a j a .  Max t i’wtz
nky’iman te ntat. En la cumbre corta
paja mi papá.

Ky’is. Basura. Te ky’is b’an xewnaq. La
basura apesta.

Ky’isb’il. Escoba. B’an xli’j te ky’isb’il.
La escoba esta deteriorada.

Ky’isiyon. B a r r e n d e r o .  Te xuj aj i
ky’isiyon. La mujer es barrendera.

Ky’isun. Barriendo. Te xuj nky’isun. La
mujer barre.

Ky’itnaq.  Lado  de l  nor te .  Ky’intnaq
oky’ix te kan.  En  e l  lado  de l  nor te
paso la culebra.

Ky’iwix.  Anona .  B’an q’an te nlo’
ky’iwix. Mi anona está madura.

Ky’ix.  Esp ina .  Tza’n at nim ky’ix.
Existe mucho espina, en este lugar.

Ky’ix pu’b’l. Ropa para cambiar. Jawel
nky’expu nq’anaq.  C a m b i a r e  m i
dinero.

Ky’ixel.  Herencia .  B’an tky’ixel stat
owel te k’wa’l. Aquel niño es herencia
de su padre.

Ky’ixk’oj. Seco.  Te si’ b’an ky’ixk’oj.
La leña está seca.

Ky’ixlab’. Chirivisco.  Ajun ky’ixlab’
tjaq’ nkojoj. En mi milpa hay muchos
chiribicos.

Ky’ixte’. Aldea Chiste.  Nim kynajb’il
kye aj ky’ixte’.  La  a ldea  Chi s t e  e s
grande.

Ky’ixwik .  S e c o .  Te  tze’ o j e  j a w
ky’ixwik. El palo se secó.
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La’n.  Gordo.  Te xjal b’an la’n.  La
persona es gorda.

Lajo’. Mandar. Tzaj alajo’ te xjal. Favor
de mandar a la persona.

Lak’b’il tze’. Goma.  Te lak’b’il tze’ b’an
lak’. La goma es pegajosa.

Lak’b’il u’j. Engrapadora.  Tzaj a swa’
jun rat lak’b’il u’j.  Favor de prestar
la engrapadora.

Lak’on.Pegar (papel). Te tij nlak’on u’j.
El profesor pega el papel.

Lamik. Cerrada.  Te ka’yb’il lamik.  La
tienda está cerrada.

Lamo’. Cer rar.  Tkaj a lamo’ te jay.
Favor de cerrar la casa.

Lapik.  Escol tar. Te Wa’nch cha lapik.
Don Juan va de escolta.

Laq. Plato. Kye laq tzi’l kyuj. Los platos
están sucios.

Laq’chik.  Lejano.  Laq’chik qb’ey.  El
viaja está lejano.

Laqu’. Romper. Intjaw a laqu’ te xq’apj.
Favor de romper el  trapo.

Lawanxh. Mostaza. Itzaj te lawanxh. La
mostaza es una yerba.

Le’q’. Lamer. Seqet kyleq’ kye xhb’a’.
Favor de darle  sal  a  las  ovejas  para
lamer.

Li’xh.  Roto .  Te xajab’ b’an li’xh.  El
zapato está roto.

Lib’an. Rebalsó.  Te a’ ojaw lib’an. El
agua se rebalsó.

Limaq iky. Chile de caballo. B’an poqon
te iky. El chile de caballo es picante.

Limaq kyenq’. Frijol (chamboroto). Ma
tij taq’el te limaq’ kyenq’. El  fr i jol
chamboroto el grande.

Lipan. Volar. Te pich’ nlipan. El pájaro
vuela.

Lo’lj. Salado.  Te kyenq’ b’an lo’lj.  El
frijol está salado.

Lo’on. Fri jo l  ( I s iche) .  Te lo’on b’an
ky’aq. El frijol de isiche es rojo.

Lo’xh. Rosa.  Lo’xh tb’i’ nb’i’ixh. Rosa
es mi abuela.

Lob’ajil. Comestible.  Te oj lob’ajil.  Las
frutas son comestibles.

L
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Loq lonsa’. Hervir. Intjax e loqlonsa’ te
a’. Favor hervir el  agua.

Loq’. Adobe.  Te loq’ t’oqlik. El  adobe
está húmedo.

Loq’ol.  C o m p r a r.  Qo loq’on qwe’.
Vamos a comprar tortillas.

Loxh. Zopilote. Te lohx ncho’on chi’b’j.
El zopilote come carne.

Luch.  Pedro.  Te Luch at jun tme’al.
Pedro tiene una hija.

Luchu’. Pellizcar. Te k’wa’l n’el tluchu’
tnan. El niño pellizca a mamá.
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Ma’. Sí. Ma’ qe nk’ul’u’ awe’. Sí hizo su
comida.

Ma’ach. M a n d í b u l a ,  q u i j a d a .  B’an
t z i ’l  a m a ’ach .  T i e n e s  s u c i a  l a
mandíbula.

Ma’in. Hace un rato.  Atx ma’in stz’ok
nq’olb’e. Hace un rato le hablé.

Ma’on. Bocado.  Jun ma’on nwe’. Dame
un bocado de comida.

Ma’tx.  Ya.  Ma’tx chqet tu nwitz.  Ya te
quise.

Ma’txalo. No lo hago.  Ma’txalo qe njitu’
ntey. Yo  no lo hago  sufrir a mi hijo.

Ma’txb’antik.  Se hizo.  Ma’tx b’antik
awex witza’. Ya hizo su pantalón.

Ma’txstz’anq’in.  Rev iv i r. Matxtz’an
q’in te kjoj.  Ya revivió la milpa.

Ma’tz’k’an.  T ronando  lo s  d i en te s .
Ma’tz’k’an txe’ te’ te ku’k. La ardilla
truena los dientes.

Machanje’. Mascando. Machanje’ twitz
te itx’ te iiy. El ratón masca el elote.

Majb’il.  Estaca.  Wetz at jun nmajb’il.
Yo tengo una estaca.

Majenj.  P r e s t a r.  Tzaj  asi’ nmajen
awam. Puedes prestar tu corte.

Majenj. Renta.  Te nb’i’ix nxik tmejna’
xtx’o’otx’. Mi abuelita da rentado su
terreno.

Mako’. Tocar. Te witzik owok tmako’
jun xuj. Mi hermano tocó una mujer.

Mal.  Ind iges t ión .  Te wanab’ xik mal
twitz.  Mi  hermana  se  l e  h inchó  su
cara.

Malaj. Finca.  Te nchman at stumin. Mi
abuelo tiene finca.

Malajon.  Finquero.  Wetz ntat b’an
malajon. Mi papá es finquero.

Malb’il. Medir. Te chi’l n’oken malb’il
ixi’m.  La  canas ta  s i rve  para  med i r
maíz.

Malenk’uj.  D o l o r  e s t o m a c a l .  A t
malenk’uj  wi’j .  T e n g o  d o l o r  d e
estómago.

Malo’. Pe sa r.  Te luch ojaw tmalo’
xhchi’. Don Pedro pesó su carne.

Man. Ahorita.  Man nkyinjunan tuky’i
witzik.  Ahor i ta  me encontré  con  mi
hermano.

M
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Mankun. Terminar. Matx mankun wetz
nlo’ jos.  Se  t e rminaron  mi s  huevos
(blanquilla).

Manq’ab’. Izquierda.  Nmanq’ab’ b’an
al. Mi mano izquierda es muy pesada.

Manqet.  Hace  un  momen to .  Manqet
nmankun nwa’an. Hace un momento
comí.

Maq. Monte (zacate de coche).  Te kuch
maq twe’. El marrano como monte.

Maqb’enj.  Patrul la .  Kye xjal nkye
maqon. Las personas patrullan.

Maqb’il.  Tajadero.  Tu ntx’o’tx’ tzi te
maqb’i l  kye j .  E n  m i  t e r r e n o  e s
tajadero de venado.

Matij. Grandote. Twal wal matij. Mi hijo
es grandote.

Matijamaq’. Ciudad.  Wetz najlikin tuj
matijamaq’. Yo vivo en la ciudad.

Matx tzq’aj.  Se  coc ió .  Matx tzq’aj
awitzaj.  Se les coció las hierbas.

Matxik.  Te vas.  Matxik wuky’il.  Irás
conmigo.

Matxjalib’an. Rebalsó.  Matxjalib’an te
a’. Ya se rebalsó el agua.

Matxjatx’on. Ya tapiscó.  Matxjatx’on
wetz nb’aluk. Mi cuñado ya tapiscó.

Matxk’ulet.  Es tá  hecho .  Matxk’ulet
wetz wuk’al. Ya está hecho mi olla.

Matxkamb’an. Logró.  Matxkamb’an te
ichan. Lo logró el hombre.

Matxkyelab’un. Escándalo. Kye k’wa’l
matxkyelab’un tu jay. Los niños hacen
escándalo en la casa.

Matxlak’et. Se pegó.  Matxlak’et tx’ab’j
tu nwi’.  Se  pegó  e l  ch i c l e  en  mi
cabello.

Matxlaqik .  R e v e n t ó .  M a t x l a q i k
nq’ab’xek.El mecapal se me reventó.

Matxmankun. Se terminó. Matxmankun
tawal te nkyan.  Mi  t ío  se  terminó su
siembra.

Matxmujlet.  Se  casaron .  Te Lo’xh
matxmujlet tu ky’i Luch. Rosa se casó
con Pedro.

Matxnaj. Falleció. Matxnaj te Luch. Don
Pedro falleció.

Matxq’anxik. Maduró.  Matxq’anxik te
ja’ tze’. El matasano se maduró.

Matxqenaj. Se desapareció.  Matxqenaj
ntumin. Mi dinero desapareció.

Matxqet. Parió. Matxqet wetz nwakaxh.
Mi vaca ya parió.

Matxqoqe yupan.  S e  o s c u r e c i ó .
Maqoqe yupan tu  b’ey.  S e  n o s
obscureció en el camino.

Matz’b’il. Tijera.  Ajun te’ te matz’b’il.
La tijera tiene filo.

Matzon. Trasquilar. Te ntat nmatzon ti’j
xhb’a’. Mi papá trasquiló las ovejas.

Matzyet.  Agarraron.  Matzyet te kyej.
Agarraron el venado.
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Max.  Hacia .  Max jaxi’n otzaj wiq’i.
Arriba la traje.

Max. Desde. Max txi’n oxik wen. Desde
aquel lado lo vi.

Max. Hasta.  Max nchi’j qoyolin. Hasta
mañana hablaremos.

Max txi’n. Aquel lado.  Max txi’n at jun
aq. Hay un panal en aquel lado.

Max txik. Se fue. Max txik tu malaj ntat.
Mi papá se fue a la finca.

Maxik.  Se irá.  Maxik wuky’il.  Se ira
usted conmigo.

Mayi’. Golpear. Te tx’a’an mage mayi’.
El perro le pegaron.

Ma’yin. fumar. Nma’yin te tij.  El señor
fuma.

Me’b’a’. Pobre.  Kye xujni b’an meb’a’
e’. Aquella mujeres son pobres.

Me’un.  Gr i to   de  venado .  Nme’un te
kyej. El venado grita.

Me’x.  Rubio.  Te xjal b’am me’x twi’.
La persona es rubia.

Meb’a’. Huérfano.  Kye xjal meb’a’ e’.
Aquella personas son huérfanas.

Meb’a’. Capotan  (queques te ) .  Wetz
witzaj meb’a’. Mi hierba es capotan.

Mech’. Lento (para comer).  Aj xjal b’an
mech’ toj twa’an. Aquella persona es
muy lenta para comer.

Mejejla’. Arrodil lar. Mejejla’ te nnan
tzan xhcho’onal te’.  Mi  mamá e s tá
arrodillando por su diente.

Mejlet.  H incar. Cha’ oj tjaw walet te
nchman nqe mejlet.  M i  a b u e l i t o
cuando se levanta se hinca.

Meltz’u’. Devo l ve r. Tajs ameltz’u’ a
tumin. Devuélvame mi dinero.

Meltz’un.  Vol tear. Nmeltz’un twe’ te
nb’i’ixh. Mi abuelita voltea su tortilla.

Melxh.  Calce t ín .  Tmelxh te tij b’an
q’eq’.El calcetín del señor es negro.

Melxhj.  Calceta.  B’an saq tmelxhj te
xuj.La mujer es blanca su calceta.

Men.  M u d o .  At jun k’wa’l men tu
nnajb’il. En mi comunidad hay un niño
mudo.

Meq’el.  I ngred ien te  para  mo le .  Te
meq’o’ nxik nim tmeq’el.  E l  mole
lleva muchos ingredientes.

Meq’enj. Recado. Tmeq’en te lo’xh ak’.
El recado de rosa es chonte.

Meq’o’. Mole .  Meq’o’ tb’el twe’ te
Lo’xh. Doña Rosa está comiendo mole.

Meq’tik.  Calentó.  Te nchijel omeq’tik
tzan xhb’a’j. Se calentó mi cuerpo por
la cuxha.

Meq’tza’. Calentar. Meq’tzlet twe’ te
nchman.  Está  calentando su comida
mi abuelito.
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Meq’u’. Calen tado.  Nmeq’let tam te
ne’. Es tán  ca len tando  e l  paña l  de l
bebé.

Metz’en.  Probar.  Tzaj así ch’imu’s
nmetz’en.  Rega lame  un  poco  para
probar.

Mexo’. Pelar. Owel tmixo’ wanab’ ti’j
kxlan. Mi hermana le peló a la gallina.

Mi’y. Gatito.  B’an nxlu’tx’lun te mi’y.
El gatito está temblando.

Miyo’. Cayar. Te ntat oqe tmiyo’ nnan.
Mi papá defendió a mi mamá.

Mo’. Cuerno.  Te mo’ b’an xhloq ti’j. El
cuerno es muy negro.

Mo’ol. Sombrero.  Wetz nmo’ol aj pop.
Mi sombrero es echo con petate.

Mojb’a’. Unir. Te nnan owok tmojb’a’
tal tuky’i jun ichan. Mi mamá une a su
hija con un hombre.

Mok’. Tonto.  B’an m0k’ te kw’y. la
bestia es tonto.

Mok’b’a’. Embrocar. Oqe mok’b’a’ te
ne’. El niño le embrocaron.

Mok’ob’. Mon taña .  Wetz ntx’o’otx’
mok’ob’ toq tze’.  M i  t e r r e n o  e s
montañoso.

M o k ’o k ’on.  D o b l a r.  Te  k j o j
mok’okon.La milpa se doble.

Mokoko’. Cucaracha. Kye mokoko’ ma
tij txa’k. La cucaracha es muy grande.

Mox.  Ronrón .  Kye mox nkyejatz toj
tkyaqul jab’.Los ronrones suben en el
invierno.

Moy. Ciego. Te nya’ moy. Mi tío es ciego.

Mu’p. Pulpa de maíz.  Maxtxik mu’p tu
nwitz. Se me fue pulpa en mi ojo.

Mu’u’. Mojar. Qex mu’u’ tq’anaq te ne’.
Le mojaron la ropa al bebé.

Muj. Nube.  Ajun muj ti’j te q’ij.  El sol
tiene muchas nubes.

Mukum.  G ü i c o y .  Wetz at jun wi’
nmukum.  Yo  t e n g o  u n a  m a t a  d e
güicoy.

Mulb’il. Vara. Te witzik ma’tx txk’amet
tmulb’il. Mi hermano recibió su vara.

Mulon. Autoridad. Ate’ mulon tu qamaq’.
Existen autoridades en el pueblo.

Mulu’. Meter mano.  Tex nmulu’ nq’ab’
tu ab’e’eq.  Voy  a  me te r  mano  en  tú
morral.

Mulu’j.  Loma.  B’an mulu’j ja’ a tqet
njay. En la loma está mi casa.

Muluq’in. Sueño. Te tij b’an nmuluq’in.
El señor tiene sueño.

Muntu’. Chipo. Wetz a’in muntu’. Yo soy
chipo.

Munul.  J ícara,  botel la .  Wetz wuk’a’
ntzajwin tu munul. En el jícara llevo
mi bebida.
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Muqu’. Enterrar. Tzi oqe muqu’ xq’an
tmin.  En  ese  lugar  en ter raron  un
tesoro.

Muquyon.  Entierro.  Wetz makyinxik
muquyon. Me iré al entierro.

Mutz’uwitz.  Chino .  Te aj xujni naqe
mutz’u’ twitz.  A q u e l l a m u j e r  e s
idéntica a una china.

Mutzlet. Embrocar. Te ne’ ojaw mutzlet
tu b’ey.  E l  bebé  se  embrocó ,  en  e l
camino.

Mutzlik.  Embrocado.  Te xjal mutzlik
nwitan.La persona duerme enbrocada.

Muxhtak. Calzón plástico.  Te ne’ atok
tmuxhtak.  El  niño suavemente  t iene
calzón plástico.

Muxj. Ombligo.  Te xjal matxik xtxuli’
tmux. A la  per sona  se  l e  quemó e l
ombligo.
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Na’ik. Recordar. Na’ik witza’. Recuerdo
quien me pegó.

Na’l.  Ahora .  Na’l kyinxe’l tu amaq’.
Ahora voy al pueblo.

Na’o’. Sentir. Nna’oj xhcho’onal. Sentí
el dolor.

Na’x.  Ahorita.  Aj na’x b’antik witza’.
Yo ahorita lo hago.

Nach’on. Pedacito.  Jun nach’on nwe’.
Un pedacito de tortilla.

Najsa’. Perder. Okaj enajsa’ ntx’i’an.
Dejaron perdido a mi perro.

Najsa’. Gastar. Ma kaj nnajsa’ nim tmin.
Gasté mucho dinero.

Nan.  M a m á .  Ta nan n’oq’.  M i  mamá
llora.

Nanb’il. Madrastra.  Nti’ atqet nnanb’il.
No está mi madrastra.

Naq’et. Hallar. Matxkyin naq’et tza’n.
Ya me hallé en este lugar.

Naql. Cerca. B’an naql te jay. Está cerca
la casa.

Nb’isu’. Pienso.  Nb’isu’ tzan nxik tu
paxil. Yo pienso ir a la capital.

Nch’uqusin.  Humea .  Nch’uqusin te
si’b’. El fuego humea.

Nchb’et.  Camina .  Nchb’et ajna’l.  Ya
camina usted.

Nchb’ixan. Baila. Yatz nchb’ixan. Usted
baila.

Nchi’j.  Has ta  mañana .  Nchi’j qo xik
saqchb’ilayon. Hasta mañana vamos
a jugar.

Nchi’j. M a ñ a n a .  Nchi’j kyinxik tu
Paxil.Mañana voy a la capital.

Nchkansan.  M a t a  ( u s t e d ) .  Ya t z
nchkansan kxlan. Usted mata pollos.

Ncho’on. Duele mucho.  Ncho’on nq’ab’.
Me duele la mano.

Nchwitan.  Duerma .  Yatz nchwitan.
Usted duerma.

Ne’. Nene (a) .  Te ne’ nwitan. La nena
duerme.

Neb’eb’e n .  T i e r r a  s u a v e .  B’a n
Neb’eb’en te tx’otx’ oje tz’ok. La
tierra está suave.

Ne’i’t.  Pequeñ i t o .  Tal te xuj b’an
ne’i ’t .E l  b e b e  d e  l a  s e ñ o r a  e s
pequeñito.

N
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Nekit. Pequeño. Man nekit te ne’. El niño
todavía es pequeño.

Nik’ajchaq. Centro. Nik’ajchaq aqo ox.
Estamos en el centro.

Nik’b’an. Cuándo.  Nikb’an qo ok junan.
¿Cuándo nos vamos a casar?.

Niky’b’e’. Probar. Oxe’l nik’b’e awe’.
Van aprobar tu comida.

Nik’b’il.  Ment i roso .  Kye xjal nkye
nik’on.Las personas son mentirosas.

Nik’o’. Mentir. N’ok a nik’o’ qa a’in nxik
eq’in. Usted me mintió.

Nik’o’j.  Ment í s te .  Ojaw nnik’o’.  Tu
mentíste.

Nik’o’l. Mentiroso.  Ojaw anik’o’ wi’j.
Usted mintió contra mí.

Nik’on. Ment ir. K’on chnik’on. Favor
no hay que mentir.

Nik’pon.  Qué  t amaño .  ¿Janik’pon te
tx’i’an?. ¿De qué tamaño es el perro?.

Nikit twitz. Angosta.  Te b’y nekit twitz.
El camino es angosto.

Nim amaq’.  E s t a d o  ( p a í s ) .  N i m
xtx’o’otx’ te nim amaq’. El país es muy
grande.

Nim toq. Largo. Nim toq te tze’. El palo
es largo.

Nim twitz. Ancho.  Te b’ey nim twitz. El
camino es ancho.

Nimtk’uj. Grueso.  Te tze’ nimtk’uj. El
tallo del árbol es grueso.

Nimtwa’lkal. Alto.  Nim twa’lkal te jay.
La casa es alta.

Nimtxe’. Hondo. Nimtxe’ te jul. La zanja
está honda.

Nimtxol. Separado.  Kye jay nim kyxol.
Las casas están separadas.

Nini. Él es.  Nini xik elq’an walo’. Él es
quien robó mi animal.

Nky’intxemun.  Corto.  Nky’intxemun
tze’. Yo corto el árbol.

Nkye’oq’. Lloran.  Kye kwa’l nkye’oq’.
Los niños lloran.

Nkyeb’et.  Camino (de  caminar) .  Kye
xjal nkyeb’et.Las personas caminan.

Nkyekamik. Mueran.  Nkye kamik kye
walo’. Mis animales mueren.

Nkyekansan.  Ases inan .  Kye ele’q’
nkyekansan. Los ladrones asesinan.

Nkyes iky’in.  F u m a n .  K y e  i c h a n
nkyesiky’in. Los hombres fuman.

N k y e s i k y ’in .  G r i t a n .  K y e  x j a l
nkyesiky’in. Los hombres gritan.

Nkyeslapun.  Cosen  (e l los ) .  Kye xuj
nkyeslapun. Las mujeres cosen.

Nkyetz’ib’an.  Escr iben .  Kye k’wa’l
nkyetz’ib’an. Los niños escriben.

Nkyetze’en. Ríen.  Kye xjal nkyetze’en.
Las personas ríen.

Nkyinkansan. Mato. Wetz nkyinkansan.
Yo mato a las gallinas.
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Nlamo’. Cierro.  Kaj nlamo’ te lamel.
Dejé cerrada la puerta.

Nlamoj.  Cerré .  Nlamoj te lamel.  Yo
cerré la puerta.

Nloq’oj.  Compré .  Nloq’oj nxajab’.
Compré mi zapato.

Nloq’otz. Compraré.  Nloq’otz awatub’.
Yo compraré su cama.

Nlowij.  lo  destruí .  o nlowij te jay.  Lo
destru’i la casa.

Nmakoj. Toqué.  Nmakoj te tze’. Toqué
el árbol.

Nmal.  Embo ta r. Te ne’ nmal tk’uj.  El
niño tiene indigestión.

Nmalo’tz.  Mediré.  Nmalo’tz nkyenaq’
nchi’j. Mañana mediré mi frijol.

Nmu’uj. Mojé.  Nmu’uj nq’anaq’. Mojé
mi ropa.

Nmu’utz. Mojaré. Nmu’utz nq’anaq’. Yo
mojaré mi camisa.

No’q’.  E s p o n j a .  Noq’ xtxo’w.  M i
chamarra es de esponja.

Nojnaq.  L leno.  Nojnaq nk’u’j.  Estoy
lleno.

Noy. Dama.  Aji nnoy. Ella es una dama.

Nq’ayon. Dolor de cuerpo.  Nq’ayon tu
nchi’jel.  Tengo un dolor de cuerpo.

Nq’uma’tz. Diré. Nq’uma’tz qa kyinxe’l.
Te diré si  me voy.

Nq’umaj. Dije.  Nq’umaj qa okyin xe’l.
Dije que me voy.

Nqani’. Pido.  Nxik nqani’ jun nwe’. Te
pido una tortilla.

Nqanij. Pedí.  Nqanij jun wich.  Te pedí
un gato.

Nqinu’.  E s t i r o .  Wetz n’el  q’inu’
nkamixh. Yo estiro mi camisa.

Nslik’ab’an. Relumbra.  Nslik’ab’an te
a’. La mar relumbra.

Nsmayun.  L lov i znando .  Nsmayun te
ja’b’. Está lloviznando.

Nsuku’tz. Enrollaré. Insuku’tz te pit. Lo
enrollaré la pita.

Nsukuj.  Enrollé.  Nsukuj te k’ajaj.  Yo
enrollé el lazo.

Nsuti’. Dar vuelta.  Ochjawel nsuti’. Te
doy vuelta.

Nsuti’tz.  Voltearé.  Nsuti’tz te ab’j.  Le
voltearé la piedra.

Nti’ atqet. Ausente.  K’onti’l nqeten tu
nim q’ij.  Estaré aucente en la fiesta.

Ntx’a’o’. Mastico.  Oxel ntx’a’o’ ntx’a’.
Mi chicle lo mastico.

Ntx’a’oj. Mastiqué.  Ntx’a’oj te tx’ab’j.
Mastiqué el chicle.

Ntx’a’on.  Do lo r. Ntx’a’on tuj nk’uj.
Tengo un dolor.

Ntxaqo’. Prendo.  Oxel ntxaqo’ ntzaj.
Prendo mi ocote.

Ntxaqo’tz.  Prendere.  Ntxaqo’tz q’aq’.
Prenderé el fuego.
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Ntxaqoj. Prendí.  Ntxaqoj q’aq’, aj njaw
walet. Al levantarme, prendí fuego.

Ntxaqtxon.  A r d i e n d o ,  a r d i e n t e .
Ntxaqtxon te q’aq’.  E l  fuego  es tá
ardiendo.

Ntxayi’. Tapo.  Oqe’ ntxayi’ te ixi’m. Yo
tapé el maíz.

Ntxayi’tz.  Taparé .  Ntxayi’tz nchi’j.
Taparé mañana.

Ntz’ajb’aj. Palmé. Ntz’ajb’aj ti talq’. Le
palmé la espalda.

Ntza’jb’an.  Ap laud i r. Nchtz’ajb’an
aq’ab’.Yo aplaudo.

Numi’. Acentuar. In tqe’ a numi’. Favor
de acentuar las letras.

Numj.  Débi l .  B’an nkyin numj.Estoy
débil.

Nwitzk’a’. Sueño.  Nxhch’ok nwitzk’a’.
Te sueño siempre.

Nwitzk’a’tz. Soñaré.  Nwitzk’a’tz a’ich.
La soñaré.

Nwitzk’an. Soñando. Tetz nwitz k’an. Él
soñó.

Nxeb’a’tz.  Pe inaré .  Nxeb’a’tz awi’
nchi’j. Te peinaré mañana.

Nxeb’a’. Peino.  Tel nxeb’a nwi’.  Me
peino el cabello.

Nxhcho’q’. Lloras. ¿Tisti’l nxhcho’q’?.
¿Porqué lloras?.

Nxhk’alaj la’.  C o r r a .  Te  x j a l
nxhk’alajla’. La persona corra.

Nxhokij.  Doblé .  Nxhokij te tze’.  Yo
doblé la planta.

Nxhpotz’e’. Brilloso. Te jay nxhpotz’e’.
La casa es brillosa.

Nxjaq’ej.  Abracé.  Nxjaq’ej aj tze’. Yo
abracé la planta.

Nxo’o’. Voy  a  t i rar.  Oxel nxo’o’ te
kyi’sb’il.  Voy a tirar la escoba.

Nxo’o’tz.  Tiraré .  Nxo’o’tz aj tze’.
Tiraré al árbol.

Nxo’oj. Tiré.  Nxo’oj te pich’’. Yo tiré al
pájaro.

Nxo’q. Me voy.  Nxo’q njay. Me voy a mi
casa.

Nxob’sa’. susto.  Owok nxob’sa’. Voy a
darle un susto.

Nxob’sa’j.  Asus té .  Wetz nxob’saj te
Lo’xh. Yo asusté a Rosa.

Nxob’sa’tz.  Asustaré.  Och nxob’sa’tz.
Yo te asustaré.

Nxpatx’ij.  Trenzé.  Nxpatx’ij twi’.  Yo
trenzé el cabello.

Nxpatx’itz. Trenzaré. Nxpatx’i’tz a wi’.
Te trenzaré el cabello.

Nxuli’. Quemé. Qe nxuli’ nq’ab’. Quemé
mi mano.

Nxuli’tz. Quemaré. Nxuli’tz a saqchb’il.
Quemaré su juguete.

Nxumi’tz.  Aventar. Nxumi’tz te a’b’j.
Le aventaré la piedra.
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Nxupi’. Soplo.  Njaw nxupi’ te q’aq’. Yo
soplo el fuego.

Nxupi’tz.  Soplaré.  Nxupi’tz te q’aq’.
Soplaré el fuego.

Nxupij. Soplé.  Nxupij te q’aq’. Yo soplé
el fuego.

Nyak’u’. Muevo. O xik nyak’u’ watub’j.
Yo moví la cama.

Nyak’u’tz.  Moveré.  Nyak’u’tz te tze’.
Moveré el árbol.

Nyak’uj.  Moví .  A’in nxik yak’un te
wa’lb’il.  Yo moví la mesa.

N’e’en.  Cont ro lar. Te xjal n’e’en.  La
persona controla.

N’elq’an.  Roba.  Tetz n’elq’an.  Usted
roba.

N’ex. Sale. Te tx’i’an n’ex. El perro sale
de la casa.

N’ul.  Viene.  Kyaqil qi’j n’ul te xjal.
Todos los días viene.
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Och’uqin. Humea.  Och’uqin te q’aq’. El
fuego humea.

Ochb’et. Caminaste. Aj qxwaq’ tu malaj
ochb’et. Caminaste cuando fuiste a la
finca.

Ochb’ixan. Bailaste. Ochb’ixan te q’i’j.
Bailaste en la fiesta.

Ochb’ixayon .  B a i l a r á s .  Ya t z
ochb’ixayon. Usted bailará.

Ochch’elal.  Genera ganancia .  Ti’j te
ak’ayjel ochch’elal t i’j.  La  t i enda
genera ganancias.

Ochkamel. Morirás.  Ochkamel nchi’j.
Morirás mañana.

Ochkamik. Moriste. Ochkamik, ochjaw
aq’in jun ky’elky. Moriste y reviviste.

Ochkansan. Mataste. Ochkansan iwi jun
us.Ayer mataste una mosca.

Ochkansayon. Matarás.  Ochkansayon
kixi’. Siempre matarás.

Ochmankiyon.  Terminara.  Oxel alo’
ochmankiyon t i’j .  C ó m e l o  y  l o
terminara.

Ochs iky’in.  G r i t a s t e .  Q’un ikan
ochsiky’in. Anoche gritaste.

Ochsiky’iyon.  Gr i tarás .  Cha’ oj aqe
kansa’ ochsiky’iyon. S i  t e  m a t a n
gritarás.

Ochslapuyon.  C o s e r á s .  N c h i ’j
ochslapuyon. Coserás mañana.

Ochtz’ib’an.  Escribiste.  Ochtz’ib’an
iwi’. Escribiste ayer.

Ochtze’en. Reíste. Ochtze’en aj kyb’ixan
kye xjal.  Reíste cuando bailaron.

Ochtze’eyon.  Re i rás .  Ochtze’eyon
nchi’j. Reirá mañana.

Ochwa’an.  Comis te .  Ochwa’an nim
qonik’an. Comiste bien anoche.

Ochwayon.  Comerás .  Nchi’j oxe’l
awa’a’ txwen tukyi atz’an.Mañana
comerás tortilla con sal.

Ochwitan. Dormiste.  Ochwitan ma’in
qonik’an. Dormiste bien anoche.

Ochwi tayon .  D o r m i r á s .  A j n a ’l
ochwitayon. Ahora si dormirás.

Oj.  A g u a c a t e .  Te oj  b’an sins.  E l
aguacate es exquisito.

Ojatz. Salió. Ojatz te kxhlan tu jul. Salió
la gallina.

O
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Oje. Ya. Oje ky’ik nk’amo’ te oqxenj. Ya
recibí la encomienda.

Ojetzul. Ya vino.  Ojetzul ntat tu malaj.
Ya vino mi papá de la finca.

Okslon. Obediente .  Wetz witzik b’an
oks l ayon .  M i  h e r m a n o  e s  m u y
obediente.

Oky’el. Pasar. Ajna’l oky’el ntat.  Hoy
pasa mi papá.

O k y e ’oq’e l .  L l o r a r á n .  Kye  x j a l
okye’oq’el. Las personas llorarán.

Okyeb’etel.  C a m i n a r á n .  Kye xja l
okyeb’etel. Las personas caminarán.

Okyekamel.  Morirán.  Kyaqil kye xjal
okyenajel. Toda la humanidad morirá.

Okyesiky’in. Gritaron. Kyaq’il kye xjal
okyesiky’in.  T o d a s  l a s  p e r s o n a s
gritaron.

Okyetze’eyon. Reirán. Okyetze’eyon tuj
nb’ixan. Reirán cuando baile.

One’. Pro teger. Te kyeney one’ tukyi
tze’. El banano está protegido con el
palo.

One’. Ayuda.  Tok e tone’ qtat.  Papá
necesita ayuda.

Onej. Ayudá. Onej qtat. Favor de ayudar
a papá.

Onon.  Abeja ,  av ispa.  Kye onon nkye
pujpun. Las avispas vuelan.

Opixun. Tapiscó. Xhjok k’onti’l opixun.
Jorge no tapiscó.

Opon. Llegó.  Opon ntat jay. Papá llegó
a casa.

Oq’. L lorar. Te k’wa’l n’oq’.  El  n iño
llora.

Oq’el.  Lloran.  Kye xjal nkye’oq’. Las
personas lloran.

Oq’elj. Llorando. Maxik ncha’o’ oq’elj.
Escuché y estaban llorando.

Oqelan.  Hu i r. Te tx’i’an n’oqelan.  El
perro huyó.

Oqelan. Correr. Te wakxh n’oqelan.La
vaca corre.

Oqj.  Pies .  Te oqj b’an saq’.  Los  p ies
están limpios.

Oqtxi’. Hace tiempo.  Oqtxi’ txik ntat tu
malaj.  Hace t iempo fue mi papá a la
finca.

Oqxenaj.  R e c o m e n d a r. Pax oqxenal
awiqatz. Vaya a recomendar su carga.

Oqxenj. Correspondencia.  Tzajel awin
w o q x e n j .  F a v o r  d e  t r a e r  m i
correspondencia.

Otxe’l.  Te vas.  Otx’el wukyi’l.  Te vas
conmigo.

Otz. Entrar. Tetz awotz tu jay. Ella entró
en la casa.

Otzaj. Se vino.  Te ntat otzajb’ix k’onti’l
opon. Mi papá se vino, pero no llegó.

Owili’tz.  Regañaré.  Owili’tz k’onti’l
matzul. No vino lo regañaré.
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Oxe’l.  Se  va.  Ajnal oxe’l Luch tjay.
Pedro hoy se va para su casa.

Oxeje. Hace tres días.  Oxeje nxwa’q tu
amaq’. Hace tres días fui al pueblo.

Oxe’l q’umlet.  Le  voy  a  dec i r.  Oxel
nq’uma’ te atat.  Le  voy  a  dec i r  a  su
papá.

Oxhch’oq. Lloraste.  Oxhch’oq’ tnajlen
a nan. Lloró cuando falleció su mamá.

Oxhch’oq’el.  L lo rarás .  Junky q’ij
oxhch’oq’el. Llorará posteriormente.

Oxhcha’o’tz. Preguntará,  escuchará.
Te xjal otzajel xhcha’o’. La persona
va a preguntar.

Oxik. Se fue. Oxik ntat tu malaj. Mi papá
se fue a la finca.

Oxnaq’t z a n .  O r a m o s .  Q e t z a n
oxnaq’tzan. Nosotros oramos.

Oxupin.  Sopló .  Luch oxupin q’aq’.
Pedro sopló el fuego.

Oxupiyon. Soplará. Luch tuky’i wa’nch
kye xupiyon nchi’j.  Pedro  y  Juan
soplarán mañana.

Oxwaq’, xik.  Fue .  Te ntat oxwa’qtu
amaq’.Mi papá fue al pueblo.

Oyej. Regalo.  Ntza’n jun oyej yatz nan.
Un regalo para usted mamá.

O’. Si .  Ochpoyon o’, qa nlayji.  Vas  a
llegar sí o no.

O’x.  Achiote .  Tzan te o’x n’el tb’anit
tb’el wab’j.  El  achiote le  da sabor a
la comida.
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Pa’ol twitz tx’otx’. Arado.  Kye wakxh
kye pa’on twitz tx’otx’.  Los  bueyes
aran.

Pab’il. Hacha .  Te pab’il  b’an al. El
hacha pesa.

Pach.  Rancho.  Njay pach.  Mi  casa  es
un rancho.

Pak’. Cuchara .  Tzaj a yik’u’ pak’.
Alcánzame la cuchara.

Pak’aj.  De spachar  comida .  Tzaj a
pak’a’ nwe’. Despache mi comida.

Pak’b’il.  Pala .  Mejnatz apak’b’il.
Présteme su pala.

Pak’lik.  Acos tado .  Pak’likin tuq.  Yo
estaba acostado.

Pakb’an. Narrar. Te xjal npakb’an. La
persona narra.

Pal. Sacerdote. Ajna’l tzul pal. Hoy viene
el sacerdote.

Palenwib’j .  P a l u d i s m o .  A t  n i m
palenwib’j wi’j.  Es toy  en fe rmo de
paludismo.

Pape’on.  Mal la .  Pape’on n’oken te
pe’on. La malla sirve para corral.

Paqo’. Doblar. Intqe a paqo’ nq’anaq.
Favor de doblar mi ropa.

Paqoj. Empacar. Q’opoj npaqon xq’apj.
La señorita empaca la ropa.

Patz’an.  Caña.  Ntat n’awan patz’an.
Papá siembra caña.

Patz’u’tz. Hongos.  Kye xjal nxik kychi’
patz’u’tz. Las personas comen hongos.

Patzu’. Abrigado.  Te nnan b’an patzu’.
Mi mamá está abrigada.

Pawa’. Apar ta r,  reservar.  Tel apawa’
nwit’lel.  Apárteme el lugar.

Pawa’. Apar tar. Tqe’apawa’ nwit’lel.
Favor de apartarme un lugar.

Pawaj. Apártalo. Pawaj nwe’. Mi comida
apartalo.

Pawal. Repartir. A’ich nchpawan. Usted
reparte.

Pawex. Salíste.  Pawex tu jay. Salí de mi
casa.

Pawjik.  Separar. Tukyi nxujel oje qo
pawjik. Nos separamos con mi esposa.

Pawjikb’ey. Crucero. Wetz akyinqet, ja’
npawjik b’ey. Yo estaba en el crucero.

P
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Pax.  Vete.  Pax ajay.  Vayase a su casa.

Pax kyeb’a’.  Vaya  con  cu idado .  Pax
kyeb’a’ tat. Vaya con cuidado papá.

Paxhtak. Calzón. Nim token te paxhtak.
El calzón es útil.

Paxhtak. Calzoneta.  B’an tb’anil teb’l
te paxhtak. La calzoneta tiene bonito
color.

Paxik. Anda. Paxik tuj b’ey ntza’n. Anda
por este camino.

Pelq’u’. Empujar. Txik qpelq’u’ te a’b’j.
Empujemos la piedra.

Pi’ch. Ave. Kye pich’ nkyelipan. Las aves
vuelan.

Pi’ch.  Pájaro .  Kye pich’ nkye’oq’,
q’eqonwen.  Los  pá jaros  can tan ,  a l
amanecer.

Pi’lk.  Charco.  Tu b’ey b’an pilk a’. En
el camino hay muchos charcos.

Pilq’b’il.  Pa lanca .  Njoyo’ pilq’b’il.
Busca la palanca.

Pilq’u’. Empujar. Tzaj apilq’u’ wiqatz.
Favor de empujar mi carga.

Pixon.  Grac ias .  Pixon yatz tat in’ok
awone’. Gracias papá por ayudarme.

Pixu’. Cortar. Te ntat npixun kyenq’. Mi
papá corta frijol.

Po’k’. Deteriorado. B’an po’k’ te lamel.
Está deteriorada la puerta.

Poj. Materia, pus.  At poj tuj tx’emb’enj.
La herida tiene materia.

Pojk’a’. Sacudir. Tex apojk’a’ tu ntxo’w.
Favor de sacudir mi chamarra.

Pok’. Gorgojo.  At nim pok’ tu’j kyenq’.
El frijol tiene gorgojos.

Poq’o’. Deshojar, despepitar. Matze’l
npoq’o’ ti nwe’. Despepite la comida
(tamal).

poq’b’il. Bonba (juego pirotecnico). Qo
loq’oyon poq’b’il tu nimq’ij. Hay que
comprar bombas para la fiesta.

Poqo’. Chamuscar,  deshojar. Pe’xh qe
poqo’ twi’. Le chamuscaron el cabello
a Pedro.

Poqon.  Picante.  Te iky b’an poqon.  El
chile es picante.

Porab’isun.  P e n s a d o r.  Te  Lo’xh
porab’isun. Rosa es pensadora.

Porache’w. Hace  mucho  f r ío .  Tza’n
porache’w. Hace mucho frío.

Porakyaq. Hace mucho calor. Porakyaq
ajna’l. Este día hace mucho calor.

Poraq’ij.  Hace  mucho  so l .  Poraq’ij
ajna’l. Este día hace mucho sol.

P o r a s i k y i ’n .  F u m a d o r.  Te  n t a t
porasikyi’n. Mi papá fuma mucho.

Poratz’aq’unan. Trabajador. Te xhjok
poratz’aq’unan. Jorge es  un hombre
trabajador.

Potxotx pulut. Espuma.  Te xab’on b’an
potxotx. El jabón es espumoso.
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Pu’lb’il.  Guacal .  Aj’i npulb’il.  Ese es
mi guacal.

Pu’t.  Mar iposa .  Nlipan te pu’t.  La
mariposa vuela.

Puju’.  D e s a t a r.  O w e l a l  n p u j u ’
ntx’i’a’an. Voy a desatar mi perro.

Pujul. Desenredar. Intel apuju’ te noq’.
Hay que desenrredar el hilo.

puk’an. polillo.  Te ixi’m b’an puk’j. El
maíz se apolillo.

Pulb’il. Palangana. Tzaj a yiku’ pulb’il.
Alcánzame la palangana.

Pulutb’il.  J a b ó n .  At nin token te
pulutb’il. El jabón es útil.

Pup. Pez,  pescado.  Atkyiqex te pup tu
a’. Los pescados viven en el  agua.

Puq’. Cachetón. A’ich b’an puq’. Tú eres
cachetón.

Puqun. Abundante. Kye kxhlan e puqun.
Las gallinas abundaron.

Putz.  Despe inado .  B’an putz awi’.
Tienes el cabello despeinado.

Puxhkyik’. Cienpiés. Nini jun puxhkyik’.
Ahí está un cienpies.
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Qale’. Tarde.  B’an qale’ oxhch’ul. Muy
tarde veniste.

Qeb’en.  Conocemos .  Qetza qeb’en
awichmil.  Nosotros  conocemos a  su
marido.

Qeb’enan. Desperdició.  Qeb’enan ta’l
tze’ tu tx’otx’. Se desperdició la miel
en la tierra.

Qenaj.  Desapareció.  Oqenaj walo’ tu
pe’on.  Se  desapareció  mi  animal  en
su corral.

Qenojan. Amontonar. Qenojan tu nb’ey.
Se me amontonaron en mi camino.

Qetxk. El destino.  At jun wetxk.  Tengo
un buen destino.

Qib’o’. Sobar. Tel aq’ib’o nq’ab’. Sobe
mi mano.

Qib’x.  S o l o s .  Qet  jkawla’ qib’x.
Craneamos solos.

Qichb’ajil.  Terraseria.  Qichb’ajil te
b’ey. El camino es de terraseria.

Qijan.  Es t i rado.  Oje qe b’an qijan
nb’e’eq. Mi morral esta bien estirado.

Qitx’o’. Masa je .  Tel aqitx’o’ nkux.
Masaje mi pierna.

Qlab’. Nunca.  K’onti’l qeb’en kyaq’iq’.
Nunca vemos al viento.

Qo.  Vamos .  Qo wuky’il tey.  Vamos
jóven.

Qob’i’. Aprobar. Wetz oxe’l nqob’i ta’l
awitzaj.  Voy aprobar su hierba.

Qotx’an.  D e s b a r r a n c a r.  Max txik
qotx’an n tx’o tx’.  M i  t i e r r a  s e
desbarrancó.

Qotx’in, q’uyin. Suave.  Te tx’otx’ b’an
qotx’in. La tierra está muy suave.

Qotx’otx’on. Derrumbe .  Te tx’otx’,
qotx’otx’on. La tierra se derrumba.

Qotzqi’. Conocemos.  Qetza qotzqi’ ja’
atqet atat. Nosotros conocemos donde
está su papá.

Qoxe’l. Iremos.  Qetza oqoxel tu amaq’.
Nosotros iremos al pueblo.

Qusquj. M a l  o l o r.  Te xoq’l  b’an
qusquj.El lodo tiene mal olor.

Q
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Q’a’enj.  M e d i c a m e n t o .  Oxel awin
tq’a ’e n  a  k ’u j .  L l e v e  l o s
medicamentos.

Q’ab’. Brazo ,  mano .  Ma qe’ njitu’
nq’ab’. Me lastimaste las manos.

Q’ab’xek.  M e c a p a l .  Tzaj  a  y iku’
nq’ab’xek.  Favor  de  a l canzar  mi
mecapal.

Q’ampachan. Huachipi l in .  Atjax jun
pich’ twi’ te q’ampachan.Sobre  e l
guachipilín hay un pájaro.

Q’an. Maduro. Te kyeney b’an q’an. El
guineo está maduro.

Q’an. Amarillo.  B’an q’an akamixh. Su
camisa es de color amarilla.

Q’ana’. C u r a r.  Ntqe aq’ana’ nnan.
Favor de curar a mi mamá.

Q’anal.  Cande la .  At nim token te
jq’anal. La candela es útil.

Q’anal. Ocote.  Oxel win q’anal.  Voy a
llevar mi ocote.

Q’anaq.  Ropa .  Tzaj ayiku’ nq’anaq.
Alcanseme la ropapor favor.

Q’anayon.  Méd ico ,  doc to r. ¿Ja atqet
q’anayon?. ¿Dónde está el médico?.

Q’anb’il.  Hosp i ta l .  Tza’n atqet te
q’anb’il. El hospital está aquí.

Q’anq.  Viejo.  B’an q’anq nwex.  M i
pantalón está viejo.

Q’anxik.  Se  amari l lo .  Te tze’ oje jaw
q’anxik. La planta se amarilló.

Q’apox. Entregar. Stzaj a q’apo’ ntumin.
Favor de entregar mi dinero.

Q’aq’. Fuego.  Te q’aq’ at nim token. El
fuego es sagrado.

Q’aq’an. Arder. Nq’aq’an tzel wi’j.  La
espalda me arde.

Q’awub’. Cántaro.  Te q’awub’ oqe pax.
El cántaro se quebró.

Q’awub’.  T i n a j a .  T z a j  a m e j n a ’
aq’awub’. Présteme su tinaja.

Q’ayil.  Fe rmen tada .  Te cha’p b’an
q’ayil. El nance está fermentado.

Q’aynaq.  Podr ido .  B’an q’aynaq te
k’um. La calabaza está podrida.

Q’ayon. Dolor. Nq’ayon tu nk’uj. Tengo
un dolor de cuerpo.

Q’e’l. Horizontal. Te b’ey b’an q’e’l. El
camino está en forma horizontal.

Q’
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Q’eq. Negro.  B’an q’eq te kamixhj.  La
camisa es de color negro.

Q’ij.  Día, sol.  Ajna’l b’an q’ijal.  Este
día es verano.

Q’ijal.  Verano .  Iwi’ q’ijal.  Ayer  fue
verano.

Q’inon.  R ico .  A’ich q’inon.  Us ted  es
rico.

Q’inon tze’. Palo r ico.  Ajun twutz te
q’inon tze’. El palo rico tiene fruta.

Q’o’tx. Mejía.  Nq’o’tx mati’j. Mi mejía
es grande.

Q’oj. Guerra.  Ma’in matz’ok q’oj. Hoy
hubo guerra.

Q’oj. Coraje. At nim nq’oj. Tengo mucho
coraje.

Q’ojlik. Enojar. Te xjal matx jaw q’ojlik.
El hombre ya se enojó.

Q’ol. Trementina. Ajun q’ol ti’j te tzaj.
El pino tiene mucha trementina.

Q’olb’en. Llamar. K’onti’l oq’olb’en te
nnan.  Mi  mamá no  l lamó cuando  se
fue.

Q’olb’eyon. Visitar. Nxwa’q q’olb’eyon
tuky’i nb’i’ixh.Fui  a  v i s i tar  a  mi
abuela.

Q’opoj. Señorita, muchacha.  Te q’opoj
nxik b’ixayon. La señorita va al baile.

Q’oq’. Ayote.  B’an tb’anil te q’oq’.  El
ayote es exquisito.

Q’oq’.  Ch i l acayo t e .  Te q’oq’ b’an
q’aynaq. El chilacayote está podrido.

Q’otej.  Masa .  Aji nq’otej.  Esa  e s  mi
masa.

Q’otj. Masa. Otx’amxik te q’otj. La masa
se ensedó.

Q’otj. Atol. Ch’in wuk’a’ q’otj. Quiero
atol.

Q’uchjay.  V iv ienda  de ter iorada .  Te
q’uchjay ch’inky tky’ik tilan.  La
vivienda está muy deteriorada.

Q’uchk’an. Tronar. Q’uchk’an tb’aqil te
ne’. Tronó el hueso del bebe.

Q’uma’. Decir, explicar. Oxel nq’uma’
nchi’j. Te lo voy a decir mañana.

Q’umaj. digalo. Oxel nq’uma’ te nnan.
Voy a decirle a mi mamá.

Q’umal. Informar. Ma kyinxik q’umal te
kyetz. Voy a informar a ellos.

Q’uq’. Nido.  Te pich’ atjax tq’uq’ twi
tze’. El pájaro tiene nido.

Q’uql.  Cá l ido ,  ca l ien te .  Tza’n b’an
q’uq’l. Aquí es cálido.
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Ra’ch.  Roto .  B’an ra’ch awexj.  Su
pantalón está roto .

Re’q. Ojos grande.  Te k’wa’l b’an re’q.
El niño tiene ojos grnades.

Rit.  Cordero.  Atox te rit tu kjoj.  El
cordero está en la milpa.

R
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Sa’o’. S e c a r.  Intqe asa’o’ nq’anaq.
Favor de secar mi ropa.

Sak.  Costal .  Atjex ixi’m tuj te sak.  El
maíz está el en costal.

Sako’. Tender. Intqe’ asako’ awatub’.
Tienda su cama.

Samik, samo’. Mezclar. Intxik e samo’.
Favor de mezclar.

Sanik. Hormiga. Kye sanik nkye’aqunan
junchin.  Las  hormigas  t raba jan  en
unión.

Santul. Imagen.  Santul atox tu jawsb’il.
La imagenes  se  encuen t ran  en  las
iglesias.

Sanun. Dolor de cuerpo.  B’an nsanun
tu nk’uj. Tengo un dolor de cuerpo.

Sapuch. Palo de rapo blanco. Te sapuch
itzaj. El palo blanco es yerba.

Saq.  L impio .  Yatz saq awi’j.  Mi  ropa
está limpia.

Saq. Blanco. B’an saq te xq’apj. La ropa
es blanca.

Saq a’b’j. Piedra blanca. Te sa’q a’b’j
b’an nim. La piedra es color blanca.

Saq kab’. Azúcar. Kyi’ ta’l te saq kab’.
La miel de azúcar es dulce.

Saqanb’oj.  M e d i a n o .  Te  r i t  man
saqanb’oj. El cordero es mediano.

Saqb’aqon.  Granizo .  Ta jab’ iqi’ nin
saqb’aqon t i tza’.  L a  l l u v i a  t r a e
granizo.

Saqchb’ilan.  Jugar. Kye kwa’l nkye
saqchb’ilan. Los niños juegan.

Saqchumb’a’. Sacchumbá.  Te najb’il
tb’i saqchumb’a’. El lugar se  l lama
Sakchumbá.

Saqmuj. Roble. Te saqmuj n’oken te si’.
El árbol de roble sirve para leña.

Saqsan. Blanquear. Te xuj nsaqsan
tq’anaq. La mujer blanquea su ropa.

Saqtx’otx’.  T i e r ra  b l anca .  At  saq
tx’otx’.Hay tierra blanca.

Saqtxa’x.  Tibio.  Te jos man saqtxa’x.
El huevo está tibio.

Saquk’. Garrapata.  Te kuch at saquk’
ti’j. El cerdo tiene garrapatas.

Sasj. Liviano, sin pesor. Te wiqatz b’an
sasj.  Mi carga pesa poco.

S
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Se’k’. Apresúrate.  Se’k’ awoq wen nan.
Mamá apresúrese.

Se’ox. Meter. Se’ox si’ tjaq’ wa’b’j. Meta
leña bajo la comida.

Si’. Leña.  Tzaj a yiku’ te si’. Alcanza la
leña.

Si’b’. Humo.  Tza’n ajun sib’.Aquí hay
mucho humo.

Si’pj. Listón.  Te b’ixh k’alo’ twi’ tukyi
si’pj. La señora lleva su listón.

Si’s.  Piojil lo.  Te kxhlan at si’s ti’j.  La
gallina tiene piojillo.

Siktik. Aburrir. Ma’tx kyin siktik. Ya me
aburrí.

Siky’. Cigarro.  Stzaj aswa’ jun siky’.
Dame un cigarro.

Siky’in. Gritar. Te xjal ojaw siky’in. Las
personas gritaron.

Siky’in. Fumar. Te ti’j Xhjok nsiky’in.
Don Jorge fuma.

Sipal.  Repar t i r,  de spachar.  Te nnan
nsipan wab’j.  Mi  mamá  repar t e  l a
comida.

Siqo’. Inhalar, oler. Tok a siqo’ ub’ech.
Por favor inhalen la flor.

Sjuk.  Canoso.  Te tij b’an sjuk twi’.  El
señor es canoso.

Sk’apun. Blanqueador. Te xqapj b’an
sk’apun. La ropa blanquea.

Skat. Desnudo.  Te ti’j skat tuq. El señor
estaba desnudo.

Skatu’. Pellizcar. Intel a skatu’ tq’ab’.
Pellizca su mano.

Skyi’l. Delgado.  Te xjal b’an skyi’l.  El
hombre es delgado.

Skyil. Pepita.  Te k’um at nim tzkyilal.
La calabaza tiene pepita.

Slapu’. Cose r. Te nnan nqe’ tzlapu’
tq’anaq’. Mi mamá cose la ropa.

Slapuyon.  Te j edor. A’ich slapuyon.
Usted es tejedor.

Sle’p. Cuadrado.  Te tz’alam b’an sle’p.
La tabla es cuadrada.

Smayun.  L luv ia ,  l lov i znando.  Ajnal
nsmayun. Este día está lloviznando.

Smujin.  Medio  oscuro .  Aj q’ij ajna’l
smujin. Este día es oscuro.

So’qj. Moco.  At so’qj awi’j. Usted tiene
moco.

Soch.  N a c i m i e n t o  d e  a g u a .  B’an
xhqitz’un te soch.El  nac imien to  de
agua es lindo.

Sochb’il.  Estanque.  Tuj te sochb’il at
kyeqex kye pup. En el estanque viven
los peces.

Soq’. Nariz.  Ma tz’e’etz kyik’ tu asoq’.
Le salió sangre en la nariz.

Sotz’. Murciélago. Te sotz’ n’el xtx’a’o’
rit qunik’an. El murciélago pica a los
corderos en la noche.
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Spatu’. Chapear. Intjaw espatu’ k’ul.
Por favor de chapear el  monte.

Spe’j.  Tierra in fér t i l .  Te tx’otx’ b’an
spe’j. La tierra es infértil.

Sq’olin. Dialogar vulgo.  Kye xjal nkye
sq’olin. Las personas dialogan.

Sqitu’. Lát igo,  pegar. Te k’wa’l okyik
sqitu’ tzan stat. El niño le pegaron, por
su papá.

Stz’aw. Barro,  arena.  Te tx’otx’ b’an
stz’aw. La tierra es arenosa.

Stzamal. Pluma.  Kye pich’ at kytzamal.
Los pájaros tienen plumas.

Stzamal wib’j. Cabello. Te xjal oqe tz’ek
stzamal twi’. La persona se quemó el
cabello.

Stzi’. Boca, hocico. Te tx’i’an matij stzi’.
El perro tiene la hocico grande.

Stzuqu’. Ofrece.  Te xjal nxik stzuqu’
tk’ayjel.  La persona ofrece su venta.

Su’ch. Troje.  Te su’ch n’oken tqetel jal.
El troje sirve para guardar mazorca.

Su’u’. L imp ia r,  bor rar.  Tjaw a su’u’
tzani. Favor de limpiar aquí.

Su’u’ teb’l. P in tura .  Te xjal Nsu’un
teb’l tjay. La persona pinta la casa.

Sub’an. Tamal de masa.  Te xjal nwa’an
sub’an. Las personas comen tamal.

Sub’an kyenq’.  Tamal de fri jol .  B’an
amunt te wa’b’j kyenq’. Me agrada el
tamal de frijol.

Sub’il. Almohadilla para pizarrón.  Tzaj
a m e j n a ’ s u b ’i l .  P r é s t e m e  l a
almohadilla.

Suku’. Enrollar. Intok asuku’ te ch’e’ch.
Favor de enrollar la pita.

Swa’. Dar. Tzaj aswa’ nq’anaq. Dame
mi ropa.

Swaj.  E n t r e g a r.  Swaj stzaqchb’il.
Entrega su juguete.

Swak’. Árbol  s in  hoja .  B’an swak’ te
tze’. El árbol no tiene hoja.

Swayon.  D e s p a c h a r.  In tex  aswa’
twe’.Hay que despachar la comida.

Swot’ (sky’il). Delgado .  Te xjal b’an
swot’. La persona es delgada.
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Tajsik. Encima, sobre.  Tajsik te tx’otx’
ate’ ky’ila’j k’ul. Sobre la tierra hay
diversas clases de árboles.

Tal. Hijos. Te xuj ajun tal. La mujer tiene
muchos hijos.

Tal rit.  Corderi to.  N’oq’ te tal rit.  La
ovejita llora.

Tal u’s.  Mosqui to .  Tal u’s nlipan.  El
mosquito vuela.

Talnikit. Pequeño.  Te rit man talnikit.
El cordero es pequeño.

Talq. Cuello.  Matij talq akamixh.  Está
grande el cuello de su camisa.

Tamoj k’wa’l. Placenta.  Te b’i’xh ma
ky’ix k’ontil matzul tamoj tne’. La
señora dió a luz y no salio la placenta
del bebé.

Tanab’. Hermana .  Xhjok at tanab’.
Jorge tiene hermana.

Taq’. Lengua.  Te wakxh matij taq’. Los
ganados tienen lengua grande.

Taq’el muxj. Cordón umbilical.  Te ne’
toj kyqe itz’jik n’el k’upu’ taq’el
kmux. Los  bebes  cuando  nacen  l e s
cortan el cordón umbical.

Taqna’. Tacaná.  Taqna’ jun nim amaq’.
Tacaná es un pueblo grande.

Tat.  Papá.  Te ntat ma xwa’tz aq’unon.
Mi papá fue a trabajar.

Tatb’il. Padrastro. Aji’ ntatb’il. Él es mi
padrastro.

Tb’anil. Agradar. B’an tb’anil te xuj. La
señorita me agrada.

Tb’anil.  Bonito,  hermosa.  Te xuj b’an
tb’anil. Usted es una mujer hermosa.

Tb’anil wab’j.  Carac ter í s t i ca  de  la
comida.  B’an tb’anil tb’et te wa’b’j.
L a  c o m i d a  t i e n e  s u  d e l i c i o s o
condimento.

Tb’aq’. Pep i ta .  At tb’aq’ te oj.  E l
aguacate tiene pepita.

Tb’el.  Comida .  B’an tz’e’k te tb’el
wa’b’j.La comida esta caliente.

Tb’el wab’j. Ingredientes de la comida.
Te o’x n’oken tb’el wab’j.  El achiote
es ingrediente de la comida.

Tb’eyil (oqnaq b’ix elnaq). Avenida. Te
amaq’ at tb’eyil . E l  p u e b l o  t i e n e
avenidas.

T
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Te. El, mi, la. Te iky b’an poqon. El chile
pica mucho.

Teb’en. Corteza.  Te tzaj at nim teb’en.
El pino tiene corteza.

Teb’l. Color. B’an tb’anil teb’l aq’anaq.
El color de su camisa es bonita.

Telawin.  R e s t a r,  q u i t a r.  Intelawin
nq’anaq. Quitá mi camisa.

Telwiqi’. Engañar. Oqtelwiqi’ te Xhjok.
Voy a engañar a Jorge.

Tenej. M u c h e d u m b r e .  Kye chilisat
teneji’ nkyeky’ik.Los zompopos pasan
por muchedumbre.

Tereskul.  Paloma.  Te tereskul nlipan.
La paloma vuela.

Tetz. De él.  Txik a sw’a’ aji tetz. Déselo
porque es de él .

Texalamo’. Cierren.  Te xalamo’ jay.
Cierren la casa.

Texawin.  Sacar. Nan texawin kyi’s.
Mamá saca la basura.

Tey.  Hijo,  caballero.  Te tey nxmoxon.
El caballero está enamorado.

Ti’. Q u é .  ¿Ti’ ma aq’umaj?. ¿Qué
dijiste?.

Ti’ aji’. Qué es .  ¿Ti’ aj nk’atzun ni.?.
¿Qué es ese ruido?.

Ti’awachoj. Qué quieres.  Ti’ awachoj
wuky’il. ¿Qué quieres con migo?.

Ti’chj. Variedad de cosas.  Te tij ti’chj
tk’ayjel.  El  señor  t iene  var iedad de
cosas para vender.

Ti’j. Atrás. Ti’j te jay atok jun kan. Atrás
de la casa está una culebra.

Ti’tuj. Que t iene.  Te ukyi’l ti’tuj.  Que
tiene la olla.

Ti’wtz.  Cumbre.  Te tx’otx’ b’an tiwtz.
La tierra es pura cumbre.

Tib’en. Cáscara.  Te oj b’an kaw tib’en.
La cáscara del aguacate es gruesa.

Tichmil. Esposo.  Tichmil te witz’in oje
naj.  E l  e sposo  de  mi  hermana  ya
falleció.

Tij. Señor. B’an ti’j te ntat.  Mi papá ya
es  señor.

Tinitx’. Vena.  Kye xjal at kyinitx’. Las
personas tienen venas.

Tiq’i’. Engañar. Te ichan maqe’ tiq’i’
ti’j te xuj.  E l  hombre  engañó  a  l a
mujer.

Tistil. Feo, rústico.  B’an tistil te b’ey.
El camino es rústico.

Titza’. Cómo.  Titza’ atich. ¿Cómo está
usted?.

Titzb’alil. Figura, retrato. Aji’ titzb’alil
nnan. Aquel es el retrato de mi mamá.

Titzi’n. Hermano menor. Luch at titzi’n.
Pedro tiene un hermanito.
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Tiwilixh. Golondrina. Kye tiwilixh nkye
lipan. Las golondrinas vuelan.

Tjaq’. Deba jo .  Tjaq’ watub’j atox
tz’u’tz’. Deba jo  de  la  cama es tá  e l
azadón.

Tjawawen. Léalo. Tjawawen u’j. Lea el
libro.

Tjawawin. Levántalo.  Tjawawin npas.
Levanta mi sombrero.

Tjaweten. Léanlo.  Tjaweten u’j.  Lean
los libros.

Tjawetin.  Levánte lo .  Tjawetin kyi’s.
Levanten la basura.

Tjay kuch. Chiquero.  Akye’ox kaj kuch
tu tkyjay.  Hay  cuatro  cerdos  en  e l
chiquero.

Tlas. Durazno. Tzaj ak’ayi’ jun nlo’ tlas.
Véndeme un durazno.

Tlok’. Raíz. Te q’antze’ at tlok’. El aliso
tiene raíz.

Tman.  Barraco .  Matxqet ntx’i’a’an,
tman tal. Ya parió mi perro, sus hijos
son barracos.

Tman wakxh.  Toro, buey.  Kye tman
wakxh nkye k’uxun ixi’m.  Los toros
comen maíz.

Tmin.  Dinero.  At stumin te xhwan.
Juana tiene dinero.

Tnanb’il. Madrastra. Tnanb’il te k’wa’l
oxwa’q tu amaq’. Su madrastra fue al
pueblo.

To’k. Gallo.  Te to’k n’oq’ eq’onwen. El
gallo canta en la madrugada.

Tokawen awib’.  Cuídese .  Tokawen
awib’ nan. Cuídese mamá.

Toketen etib’. Cuídense.  Toketen etib’
ekyaqil. Cuídense todos.

Tokyaq’.  Guayaba l .  Tu kyaq’ ate’
ky’ila’j pich’’.  En  e l  guayaba l  hay
muchas aves.

Toq’oy. Sauce. Te toq’oy ma tij twa’lkal.
El árbol de sauce es grande.

Toqi’. Quebrar. Intqe a toqi’ te tzu’b’j.
Favor de quebrar la caña.

Toqik.  Quebró .  O toqik te tze’.  Se
quebró el árbol.

Toqkjoj.  Caña  de  mi lpa .  B’an kyi’ te
toqkoj. La caña de milpa es dulce.

Toxajaqo’. Ábralo.  Toxajaqo’ jay. Abre
la casa.

Tq’ab’ ka’. Mano de piedra para moler.
Matxqe’ pax tq’ab’ ka’. Se quebró la
mano de la piedra de moler.

Tqe atzoqpi’.  De jar  caer  a lgo .  Tqe
atzoqpi’ a tz’u’utz’. Dejé  de caer  tu
azadón.

Tqe’ak’ulu’. Hágalo .  Intqe’a k’ulu’
nwe’. Haga mi comida por favor.

Tqetel siky´j.  Cenicero .  Tzaj ayiku’
tqetel siky’j.  Alcánzeme el cenicero.

Tuj. Dentro.  Tuj jay até xjal.  Dentro de
la casa hay personas.
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Tuj xkyin.  Oído .  Oxik jun ky’a’q tuj
xkyin. Se le fue una pulga en el oído.

Tujb’itz.  Coro.  Tuj b’itz ate’ ky’ila’j
ku’xon.  E n  e l  c o r o  h a y  m u c h o s
jovenes.

Tujx. Entre.  Oxel nchojo’ tuj qaq qi’j.
Entre cinco días te pagaré.

Tukyi’.  C o n  q u i é n .  A b ’l  t u k y i ’l
kyinaquna yon.  C o n  q u i é n  v o y  a
trabajar.

Tukyi’l. Compañero. Tetz aji tuky’i’l. Él
es su compañero.

Tuxkyin.  Arete.  Te xuj b’an tb’anil
tuxkyin. Señorita, es bonito su arete.

Twa’l. Altura.  Luch mati’j twa’l.  Pedro
es alto.

Twi’. Punta de.  Sa ajax twi’ tze’. Favor
de subir la punta del árbol.

Twi’. Cabeza .  Twi’ te ne’ matij. La
cabeza del bebé es grande.

Twi’. Hembra .  Te ntxi’a’an twi’.  M i
perra es hembra.

Twi’sijon. Caserío Tosijón. Twi’sijon jun
najb’il ne’k. El caserío tosijón es muy
pequeño.-.

Twi’xkya’q.  Pun ta  de  uña .  Te b’ixh
nmal twi’xkya’q.  La  s eñora  e s tá
inflamado su uña del pié.

Twin q’ab’. Hombro.  Seqet aq’ab twin
q’ab’. Pone su mano sobre mi hombro.

Twiq’ab’. Dedo de mano.  Te tij matx’ik
tk’upu’ twitq’ab’. El señor se cortó el
dedo.

Twitz awalj. Cosecha.  Nim twitz tawal
te tij.El señor tiene buena cosecha.

Twutz ky’iwix.  Fru ta  de  anona .  Te
ky’iwix ajun twutz.  La  anona t iene
muchas frutas.
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Ta’altze’. Miel.  Ajun ta’al te k’ab’. La
colmena tiene bastante miel.

Ta’l patz’an. Miel de caña.  B’an kyi’ te
ta’l patz’an.  La  mie l  de  caña  e s tá
dulce.

Ta’lkab’. Miel  de abeja.  Chin nlo’ ta’l
kab’. Dame un poco de miel.

Ta’ltmin. Interés. Te ntumin n’alan ta’l.
Mi dinero genera interés.

Ta’ltz’uj. Gotero.b’an ntxatun ta’ltz’uj.
El agua gotea.

Ta’ltze’. Miel  de  aveja .  Ch’in wuk’a’
ta’ltze’. Dame un poco de miel.

Ta’ltzi’. Saliva.  Te tx’i’an at ta’lstzi’.
El perro tira saliva.

Ta’tz’mil.  E n s a l a r.  Seqex tatz’mil
kyenq’. Echale sal al frijol.

T’a’q.  Inút i l ,  sonso.  Yatz a’ich b’an
t’a’q. Usted es sonso.

T’aq. Se está pudriendo.  B’an nt’aq te
lo’b’j kyeney.  Se  e s tá  pudr iendo  e l
banano.

T’oqlik.  Mojado.  T’oqlik nq’anaq. Mi
ropa está mojada.

T’
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Txa’k’. Desnu t r ido .  Te k’wa’l b’an
txak’. El niño está desnutrido.

Txa’x.  Verde.  Man tx’ax te kyeney.  El
guineo está verde.

Txajsa’. Apagar. Tqe’ atxajsa’ q’aq’.
Apague el fuego.

Txaku’.  A d o r n a r.  Tqe atxaku’ jay.
Adorna la casa.

Txamsa’. Asar. Oqtel ntxamsa’ chib’j.
Voy a asar la carne.

Txan.  Güisqui l .  Te txan b’an tb’anil
tlob’ajil. El güisquil es exquisito.

Txanseb’.  H í g a d o .  Te kxhlan at
txanseb’. La gallina tiene hígado.

Txaq. Hoja. Kye tze’ at txaq. Los árboles
tienen hojas.

Txaq u’j. Hoja de papel.  Laquj txaq u’j.
Arranca el papel.

Txaqo’. Encender. Txik a txaqo’ atzaj.
Encendé el ocote.

Txay. Encino. Te si’ txay nten. El encino
es excelente para leña.

Txayi’. Protegido.  Te xkoya’ txayi’. El
tomate está protegido.

Txe’ k’ul. Camote .  Te txe’ k’ul b’an
tb’anil tlob’ajil.El camote es sabroso.

Txe’x k y ’aq.  G a r r a .  Te  w i c h  a t
txe’txky’aq. El gato tiene garras.

Txetlok’. En la raíz. Tjaw a tx’oqo’ b’an
txetlok’. Arranca la planta con raíz.

Txi’n. Allá.  Tjay te wa’nch atqet max
txi’n. La casa de Pedro está allá.

Txik awin. Llévalo. Te kxhlan txik awin
a jay. La gallina llévala a tu casa.

Txiky’. Su  a la .  Te pich’ at txiky’. El
pájaro tiene alas.

Txil.  Gril lo.  Te txil n’oq qonik’an.  El
grillo canta en la noche.

Txini. Allá.  Txini atqet te tz’u’tz’. Allá
está el azadón.

Txinun. Adolorido.  Txinun atin. Estoy
adolorido.

Txkup.  An imal .  Kye txkup k’onti’l
n k y e b ’i sun .  L o s  a n i m a l e s  s o n
irracionales.

Tx
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Txmakal. Flor. Txmakal le ub’ech b’an
tb’anil. La flor es bella.

Txo’o’. Tortear. Te nnan txo’on wab’j.
Mamá tortea.

Txo’w. Poncho, chamarra.  Tzaj ayiku’
ntxo’w. Alcánzame la chamarra.

Txol. En medio.  Te jay atox txol tze’. La
casa está en medio de los árboles.

Txolin.  Dec la rado .  Te xjal  nyol in
xtxolin. La persona habla declarado.

Txun. Cal.  Te txun b’an tb’anil.  La cal
está excelente.

Txwen.  Tortilla.  Wetz ngan txwen.  Yo
quiero tortillas.
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Tx’a’k.  Grano.  Te kxhlan at nin tx’a’k
ti’j. La gallina tiene muchos granos.

Tx’a’o’. Morder. Wetz n’el tx’a’o’ tzan
tx’i’an. Me mordió el perro.

Tx’a’on.  M a s t i c a r.  Te xuj tx’a’on
tx’a’b’j. La muchacha mastica chicle.

Tx’ab’e’. Chipilin. Nini jun toq tx’ab’e’.
Allí está una mata de chipilin.

Tx’ab’j.  Chic le .  Jateb’ ti’j tx’ab’j.
¿Cuánto vale el chicle?.

Tx’ajb’il. Pila, lavador. Atqex te xq’apj
tuj tx’ajb’il.  L a  r o p a  e s t á  e n  e l
lavador.

Tx’ajon. Lavar. Te nnan ntx’ajon xq’apj.
Mi mamá lava la ropa.

Tx’alenk’uj.  Dolor  de  es tómacal .  At
tx’alenk’uj wi’j.  Tengo  do lo r  de
estómago.

Tx’am. Ácido.  Te limonxh b’an tx’am.
El limón es ácido.

Tx’a m k y ’i x .  M o r a .  T x i ’n  a j u n
tx’amky’ix. Allá hay bastantes moras.

Tx’amxik.  Acedar.  Te kye’nq’ matx
tx’amxik. El frijol se acedó.

Tx’emb’enj. Rozar. Te tij at xtx’emb’en.
El señor rozó.

Tx’emumaj. Cortado. Tx’emumaj te si’.
La leña está cortada.

Tx’emun.  C o r t a r.  Kye  x ja l  nkye
t x ’emun.  L a s  p e r s o n a s  e s t á n
cortando.

Tx’i’an. Perro.  Te tx’i’an nwojk’an. El
perro ladra.

Tx’ikok. Malacate. Te tx’ikok b’an kaw.
El malacate está duro.

Tx’ino’. M a c h a c a r. Intqe’ a tx’ino’.
Machácalo bien.

Tx’oqo’. Arrancar. Te ne’ ojaw xtx’oqo’
kjoj. El niño arrancó la milpa.

Tx’otx’. Tierra.  B’an tb’anil tx’otx’. La
tierra es fértil.

Tx’u’y.  Bolsa .  Tzaj ayik’u’ tx’u’y.
Alcánzame la bolsa.

Tx’u’y b’il.  B o l s a  ( p l á s t i c a ) .  Te
tx’uyb’il b’an ak’a’j.  La  bolsa  es tá
nuevo.

Tx’ujin.  Berr inche .  Te k’wa’l ajun
xtx’ujin. El niño es muy berrinchudo.

Tx’
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Tza awin. Tráelo. Tza awin si’. Trae la leña.

Tza’j.  Ceniza .  Txin at tza’j.  A l l í  hay
ceniza.

Tzaj.  Pino.  Te tzaj b’an kyixk’oj.  El
frijol está seco.

Tzaj.  Ocote .  Txaqoj ntzaj.  Favor  de
encender mi ocote.

Tzaj asi’. Dámelo. Tzaj asi’ nwe’. Dame
mi comida.

Tzaj awin. Tráigalo. Tzaj awin nxajab’.
Traiga mi zapato.

Tzajeletin. Traéran. Nchi’j tzajeletin jun
si’. Mañana traerán una leña.

Tzakla’. In terrumpir. Najsoj ma kxik
ntzakla’. Disculpen que la interupción.

Tzamal. Lana. Man n’el stzamal walo’.
Están cortando la lana a las ovejas.

Tzani. Aquí.  Tzani atqet ntat.  Mi papá
está aquí.

Tzatz.  Espeso.  Te q’otj b’an tzatz.  El
atol es espeso.

Tze’. Árbol .  Txi’n atqet jun tze’.  Allí
está una mata de árbol.

Tze’en.  R e í r.  Te ichan ntze’en.  E l
hombre ríe.

Tzi. Allí.  Tzi atqet nwatub’. Allí está mi
cama.

Tzi’. Boca.  Ncho’on ntzi’. Me duele la
boca.

Tzi’l. Sucio.  Te xjapj b’an tz’il. La ropa
está sucia.

Tz’iman. culparse. Te alon otz’iman. La
mamá culpó.

Tzoqpi’. Soltar. Kyinxik a tzoqpi’. Por
favor suélteme.

Tzq’ajb’il kape’.  Cafetera.  Te xuj at
tzq’ajsb’il tkape.  La señora t iene su
cafetería.

Tzu. Tol. Te tzu b’an nojnaq. El tol está
lleno.

Tzu’w. Apestoso.  B’an tzu’w tu tjay te
kuch. En el chiquero es apestoso.

Tzub’a’. Escupir. Ma kyin tzaj atzub’a’.
Me escupiste.

Tzul. Venir. Nchi’j tzul pal.  Mañana va
a venir el sacerdote.

Tzyu’. Agarrar. Tjaw atzyu’ te kxhlan.
Favor da agarrar la gallina.

Tzyu’b’il.  Agar rador. Tjaw a loq’o’
ntzyub’il.  Favor de agarrar el ratón.

Tz
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Tz’ajb’a’. Palmea.  Ma tzaj tz’ajb’a’ ti
walq’. Me palmeaste la espalda.

Tz’ak.  Sordo.  B’an tz’ak a’ich.  Usted
es sordo.

Tz’aqb’en.  Cerámica .  Tz’aqb’en te
oqtxi’ xjal k’onti’l npon naqe ajnal. La
cerámica antigua no es f ina como la
actual.

Tz’aqol. El  que hace cerámica.  Te xuj
tz’aq’ol. La mujer hace cerámica.

Tz’e’k.  Caliente.  B’an tz’ek wab’j.  La
comida está caliente.

Tz’esa’. Quemado.  Te kxhlan ma tz’ok
tz’e s a ’ t x i k y ’.  A  l a  g a l l i n a  l e
quemaron las alas.

Tz ’ib’a’. Esc r ib i r,  escr i tura .  Oqtel
tz’ib’a’ jun u’j.  Voy  a  escr ib i r  una
carta.

Tz’ib’an.  Escr ib i r. Kye k’wa’l nkye
tz’ib’an. Los niños escriben.

Tz’itz’il. Hoja de majague. Te tz’itz’il
noken te sub’an wab’j’. La ho ja  de
majague es buena para tamalitos.

Tz’ox.  Entrar. Te xjal matx’ tz’ox. La
persona entró.

Tz’u’in. Fino. Te ukyi’l b’an tz’u’in ti’j.
La olla de barro está fina.

Tz’u’tz’. Azadón .  Te tz’u’tz’ at nim
token. El azadón es sumamente útil.

Tz’uj. Gotea.  Te jay ntz’uj wik. La casa
gotea.

Tz’ul. Abrazar. Te xuj otzajel ntz’ule’.
Voy abrazar a la mujer.

Tz’um. Cuero.  B’an tz’um achaket. Su
chumpa es de cuero.

Tz’unun. Gorrión. Te tz’unun ntz’ub’an
twutz ub’ech. El gorrión chupa la miel
de la flor.

Tz’
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U’b’l. Arma de fuego.  Te ti’j at ub’l iq’i’
titza’. El señor lleva una pistola.

U’j. Libro.  Kye k’wa’l nkye’en u’j.  Los
niños leen libros.

U’x. Lima.  Tzaj ayiku’ u’x ojawel juqu’
te’ wach.  A lcánzame  la  l ima  voy  a
afilar el filo del hacha.

Ub’ech. Flor. B’an tb’anil te ub’ech. La
flor está bonita.

Uch’. Llorón.  Te k’wa’l b’an uch’.  El
niño llora mucho.

Uk’. Piojo. Te ne’ at uk’ tu twi’. La nena
tiene piojos.

Uk’a’. Tomar. Oxel wuka’ jun nxhb’a’aj.
Voy a tomar un trago.

Uk’le’. L lamar. Xi uk’jlej qtat.  Vaya a
llamar a papá.

Uk’letz. Llámalo.  Uk’letz xjalni. Llama
a la persona.

Uky’il. Olla.  Te uky’il b’an tb’anil.  La
olla está preciosa.

Ul. Venir. Te xjal owul. La persona vino.

Ula’. Visitante.  Ma tzul jun wula’.  Me
vinieron a visitar.

Un. Tómalo.  Ntza’n un awe’. Su comida
está aquí.

Untzani. Téngalo. Un tzani te ne’. Tenga
al nene.

Us.  Mosca.  Tuj ajay at nim us.  En esta
casa hay muchas moscas.

Uskab’. Ab’ispa de doncella. Twinqil te
uskab’ k’onti’l nkye aq’unan. La
avispa de doncella son débil.

Utz.  Hamaca.  B’an nyak’un te utz.  La
hamaca se mueve mucho.

Uwj. Alhajas, collares.  Te nan at tu’. Mi
mamá tiene collares.

U
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Wa’an. Comer. Te tx’i’an nw’a’an.  El
perro está comiendo.

Wa’ij. Hambre.  Ajun wa’ij wi’j.  Tengo
mucha hambre.

Wa’lk.  Parado .  Wa’lk aqoqet tuq’.
Estábamos parados.

Wa’lk.  Estar de pié.  Te xjal wa’lk.  La
persona está de pié.

Wa’xh.  Chaparro.  Te xjal b’an wa’xh.
La persona es chaparra.

Wa’xh kway. Burro.  Te wa’xh b’an
kyeb’a’ b’et. El burro es muy lento a
caminar.

Wab’j.  Comida .  B’an tb’anil te tb’el
wa’b’j. La comida es sabrosa.

Wak’. Duro, tieso.  Te wab’j b’an wak’.
La tortilla está tiesa.

Wakxh.  Vaca.  Te wakxh nin tkach.  La
vaca tiene los cuernos grandes.

Wa’let.  Pararse.  Te kway owa’let.  El
caballo se paró.

Wanab’. H e r m a n a  m u j e r.  Te wanab’
oxwa’q tu k’ayb’il.Mi hermana fue al
mercado.

Watl.  Sueño.  At watl wi’j.  Yo  tengo
sueño.

Watub’j. Cama.  Oqtel nloq’o’ nwatub’.
Voy a comprar mi cama.

Welax. Saldrá.  Matx’ tz’ex te tx’i’an tu
jay, qa mina’ji.Estaba el  perro en la
casa, ya saldrá.

Wetz. Mío. Te xqaplj wetz. La ropa es mía.

Wexj. Pantalón. Wetz at nwexj. Yo tengo
pantalón.

Wi’. Cabeza.  Te ne’ nim twi’. El  bebé
tiene cabeza grande.

Wib’j.  Pelo .  Te xhjok maxik tkyesa’
twi’. Don Jorge quemó su cabello.

Wich.  Gato.  Te wich nkansan itx’.  El
gato caza ratones.

Wichmil. Esposo. Aji’ wichmil. Él es mi
esposo.

Wil. Mi problema. Ajna’l ajun wil. Ahora
tengo problema.

wilin.  R e g a ñ ó .  Owilin te xjal .  La
perzonan regañó.

Wim. Mi busto.  Te ne’ nmakon wim. el
niño toca mi busto.

W
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Win. Llevar. Oxe’l win nxajab’. Levaré
mi zapato.

Winte’. Izote.  Winte jun tze’.  Izote es
un árbol.

Wit’lik. Sentado.  Te nan wit’lik tuq. Mi
mamá estaba sentada.

Witan. Dormir. Te ntat nwitan. Mi papá
esta durmiendo.

Witb’al jay. Albañi l .  Te witb’al jay
n’aq’unan. El albañil trabaja hoy.

Witz. Cerro.  Tuj twi’ witz ajun muj. En
el cerro hay bastantes nubes.

Witz. Ojo. Twitz te kway matij. Los ojos
del caballo son grandes.

Witz’in. Hermanito. Matxnaj witz’in. Ya
falleció mi hermanito.

Witzik.  Hermano.  Te witzik maxik tu
amaq’. Mi hermano va al pueblo.

Witzik’j. Soñar. Wetz maqe nwitz’k’a’
tzqan nchman.  Yo  soñé  a  mi  abuelo
difunto.

Wixna’. Cuñada.  Maxtxik wixna’ tjay.
Mi cuñada se fue a su casa.

Wokex. Entrará.  Te xjal owokex tu jay.
La persona entrará en la casa.

Woknoj.  Encontró.  Te b’ixh owoknoj
xtx’i’a’an.  La  señora  encon t ró  su
perro.

Woq. Mi pié.  Maxtxik ntx’emu’ woq. Ya
corté mi pié.

Woq’. L loró.  Te nnan woq’ tnajlen
nchman.  M i  m a m á  l l o r ó  c u a n d o
falleció mi abuelo.

Woqwen.  Pr isa .  B’an n’el a’ awi’j,
awoqwen .  Va s  d e  p r i s a ,  e s t á s
sudando.

Wuky’i’l.  C o m p a ñ e r o .  Yatz a ich
wuky’il.  Usted es mi compañero.

Wul. Venir. Owul nb’aluk iwi’. Ayer vino
mi cuñado.

Wutzj. Cara. Te xjal b’an tzi’l twutz. La
persona tiene sucia la cara.
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Xa’an. Tela de araña. At nim xa’an. Hay
mucha tela de araña.

Xaja’b’j. Zapato.  Tzaj a Yiku’ nxajab’j.
Alcánzame mi zapato.

Xajo’. Patear. Te k’wa’l ma tz’ok xajo’
tzan kway.  El niño fue pateado por el
caballo.

Xajoj. Patéalo.  Xajoj te tx’i’an.  Patee
al perro.

Xaq. Barranco.  Oxik jun wakxh tu xaq’.
S cayó una vaca al barranco.

Xb’ak’an.  P a s e a r.  M a  k y i n  x i k
xb’ak’on. Voy a pasear.

Xb’aqxi’l. Tuetano. Te xb’aqxi’l n’etz
tu b’aqil wakxh.  El tuetano sale en el
hueso de ganado.

Xb’inu’. Mayu l l a r. Te kyeney b’an
xb’inu’. El guineo está mayugado.

Xb’oqon kyenq’.  F r i j o l  d e  s u e l o .
K’onti’l nkyib te kb’oqon kyenq’. El
frijol de suelo no crece.

Xe’l. Ir.  Te xjal xe’l tu malaj.  La persona
se va huir a la finca.

Xe’p. Tayuyo. Jateb’ ti’j te xe’p. ¿Cuánto
vale el tayuyo?.

Xeb’a’. Pe inar. Te nnan nxeb’an twi’
Xjok. Mamá peina a Jorge.

Xew. Aliento.   Te ne’ k’onti’l xtxew.  El
niño carece de aliento.

Xeyab’.  Peine.  Tzaj a mejna a xeyab’.
Présteme su peine.

Xi’wtz.  Pes taña .  Te Luch maxtxik
tkyesa’ xtxi’wtz.   Las  pes tañas  de
Pedro se quemaron.

Xi’wtz.  Cejas.   Te ti’j maxik tky’esa’
tx iwtz .  E l  s e ñ o r  s e  q u e m ó  l a s
pestañas.

Xib’en.  H e r m a n o  m a y o r.  Wetz at
nxib’en. Yo tengo hermano mayor.

Xiktin.  Llevó.   Te yoq’on oxiktin walo’.
El gavilán se llevó mi gallina.

Xinxj.  Hiede,  mal olor.  Te chib’j b’an
xinxj. La carne tiene mal olor.

Xitu’.  D e s c o m p o n e r.  Oqtel nxitu’
nwatub’. Voy a descomponer mi cama.

Xitx’.  Despeinado.  Yatz awi’ b’an xitx’.
Su cabello está despeinado.

Xjal.  Persona.  Kye xjal b’an liste’.  Las
personas son inteligentes.

X
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Xjan q’ij.  Semana  San ta .  Kye xjal
k’onti’l nkye aq’unan te qya’ul xjan
q’ij.  Las  per sonas  no  t raba jan  en
semana santa.

Xjaq’b’il.  Brazalete.   Ma tzaj oye’ jun
nxjaq’b’il. Me regalarón un brazalete.

Xjaq’e’.  A b r a z a r.  Te ichan xjaq’e’
xtxujel.  El  hombre l leva abrazada a
su esposa.

Xjok’. Tortilla de elote.   Tzaj ayiku’ jun
nwe’ xjok’.  Alcánzame una tortilla de
elote.

Xjolmix. Corteza. Te xjolmix n’okyen ti
si’. La corteza sirve para leña.

Xjuch.  Nigua.  Te xjuch epuqun.  El
animal nigua se reprodujo.

Xk’ab’ tx’otx’. T ierra  pegajosa .  Te
tx’otx’ b’an xkab’.  L a  t i e r r a  e s
pegajosa.

Xk’ab’tze’. Pa lo  de  moco .  Twi’ te
xk’ab’tze’ atjax jun tq’u’ pich’.  En el
árbol hay un nido de pájaro.

Xk’ank’ol. Loro. Te xk’ank’ol b’a’ yolin.
El loro habla.

Xk’olo’x.  Redondo,  c í rcu lo .  Te ab’j
b’an xk’olo’x.  La piedra es redonda.

Xk’om. Comal.   Tzaj ak’ayi’ nxk’o’om.
Véndeme el comal.

Xk’oy kyenq’.  Frijol picado.  Tkyenaq’
te tij b’an xk’o’y.  El fri jol  del  señor
está muy picado.

Xk’utxamj. Tuberculosis.  Te ne’ at nim
x k ’u t x a m j  t i ’j .  E l  b e b é  t i e n e
tuberculosis.

Xkab’.  C e r a .  Tzaj  akayi’ nxkab’.
Véndeme la cera.

Xko’t.  Curva .  Te b’ey b’an xko’t.  El
camino tiene curva.

Xky’aq. Uña.  Matx jaw twi’ nxky’aq. Se
levantaron mis uñas.

Xkyin.  Oreja.  Axkyin b’an kyaq’.  Su
oreja está colorada.

Xlaqtx’o’. Bledo.  Itzaj te xlaqtx’o’. El
bledo es una hierba.

Xleky kuxb’il. Lancha.  Te xley kuxb’il
at nin token. La lancha es útil.

Xlink’an. Saltar. Te xhiky nxlink’an. El
conejo salta.

Xlitz’lika’j. Relámpago. Ajna’l otzojel
jab’ at Xlitz’lika’j. Hoy llueve porque
hay relámpagos.

Xloqlo’tx. Axila .  Te xjal tzu’w tjaq’
xloqlo’tx. La persona  le  apes ta  las
axilas.

Xmaku’.  R e g i s t r a r  t o c a r.  Te b’ol
nxmakun tu tb’ols.  La persona ebria
registra su bolsillo.

Xmatx. Lagartija.  Te xmatx n-najan tu
k’ul.La lagartija vive en los bosques.

Xmatzi’. Barba, bigote.  Te xhjok matij
xmatzi’.  J o r g e  t i e n e  l o s  b i g o t e s
grandes.
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Xmay. Mono. Kye xmay ate’ tuj nim tze’.
En las montañas grandes, allí habitan
los monos.

Xmil.  Grueso ,  gordo,  pesado.  Te iqtz
b’an xmil. La carga está pesada.

Xmotx’. Chiltepe. Te xmotx’ b’an poqon.
El chiltepe pica mucho.

Xmuj. Toalla.  Tzaj axon nxmuj. Tírame
la toalla.

Xmul.  Redondo.  Te loxh xmul tu twi’.
Los hongos tienen forma redonda.

Xmuluq’ab’. Ani l lo .  B’an tb’anil a
xmuluq’ab’. Está bonito su anillo.

Xmulutxa’. Escarabajo .  Tza’n ajun
xmulu txa’.  A q u í  h a y  m u c h o s
escarabajos.

Xnaq’atz.  A lumno .  Te xnaq’atz b’an
xky’itik’. El alumno es aplicado.

Xnaq’tza’.  E n s e ñ a r.  Te xuj  nq’e
xnaq’t z a ’.  L a  m u j e r  l e  e s t á n
ensañando.

Xnaq’t z a n .  E n s e ñ a n z a .  Te  n t a t
nxnaqtzan k’wa’l.  Mi  papá enseña a
los niños.

Xnaq’t z b ’i l .  E n s e ñ a n z a .  Qo tuj
xnaq’tzb’il.  Vamos a la enseñanza.

Xnaqtzon. Orar. Ma kyinxik xnaq’tzon.
Voy a orar.

Xo’j.  Lobo,  coyote .  Xo’j b’an cho’on
kxhlan. El coyote come gallinas.

Xo’o’. T irar,  lanzar.  Txik a xo’o’ te
pich’. Tírale al pájaro.

Xob’l.  H i g u e r a .  Te xob’l nim.  La
higuera es grande.

Xob’l. Tirador.  Te xob’l n’oken te
xob’il.  El niño lleva su tirador.

Xob’sa. Asustar. Te tij oxob’. El  señor
se asustó.

Xob’sa’.Susto. Nxo’b’ ti’j ti’ nk’atzun.El
ruido me asustó.

Xob’saj.  A sus ta r. Txik a xob’sa’ te
tx’i’an. Asusta al perro.

Xok. Torcido.  Te tze’ b’an xok. El árbol
está torcido.

Xop. Oscuro.  Owoqwen ajnal b’an xop.
Está oscuro vamos rápido.

Xoq’i’. Mezclar. Oxe’l nxoq’i’ te tz’ajon.
Voy a mezclar la arena.

Xoq’l.  Lodo.  Te jab’alil ajun xoq’l.
Durante el invierno hace mucho lodo.

Xoyo’b’. Espantapájaros.  Te xoyo’b’ at
kaj tu kjoj xob’sal txkup.  En la milpa
está el espantapájaros.

Xpachaq’. Mapache.  Te xpachaq’ poral
lo’on i’y. El mapache come elote.

Xpaq’ach. Soleo.  B’oljik tpaq’a’ch oq.
Me lastime la cadera.

Xpatx’il. Trenzar. Te xuj nxpatx’in twi’
tal.  La mujer  t renza e l  cabel lo  de  su
hija.
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Xpatx’i’. Trenzar. Intqe’ axpatx’i’ twi’
te ne’. Favor de trenzar a la nena.

Xpiltx’u’ wexj. Pantalón arremangado.
Te ti’j xpiltx’u’ twex. El anciano lleva
pantalón arremangado.

Xq’apil. Tejedora de ropa.  Te xq’apjil
b’an tb’anil. El señor tiene su almacén
de ropa.

Xq’apj. Ropa.  Te xq’apj b’an tz’il.  La
ropa está sucia.

Xq’apsa’.  V e s t i r.  Te  k ’wa’l nqe
xq’apsa’. Al niño lo visten.

Xq’eq tz’ul. Frijol de vara. Te kyenq’
b’an njilin. El frijol está creciendo.

Xq’eqlo’. Frijol de vara.  B’an tb’anil te
kyenq’ xq’eqlo’. El frijol está sabroso.

Xq’ojle’. E n o j a d o .  Te nxujel b’an
xq’ojle’. Mi esposa es enojada.

Xq’unlab’. A c o m p a ñ a r.  Ky inxe’l
txq’unlab’ nnan tu amaq’. Voy  a
acompañar a mi mamá al pueblo.

Xqayon. Chonconollo.  Tza’n, ti’j k’ul
ajun xq’ayon.  De t rás  de l  árbo l  hay
bastante choconollo.

Xqojle’b’il.  Enojón .  Yatz a’ich b’an
xq’ojle’. Usted es enojón.

Xtum. Corto. Te tz’alam b’an xtum.  La
tabla es corta.

Xtx’o’.  Sapo.  Te xtx’o’ nim tu stzi’.  El
sapo tiene la boca grande.

Xtx’uj.   Eno ja r.  Te Luch b’an xtx’uj.
Pedro se enoja rápido.

Xtx’uj tx’i’an.   Perro con rabia.  Nini
jun xtx’uj tx’i’an.  Allí  está un perro
con rabia.

Xtx’uk’.  Al lado de.  Xtx’uk te jay atqet
jun kan.   Al  lado de la casa está una
culebra.

Xtxa’m. Orilla.  Te k’wa’l atqet xtxa’m
xaq.  E l  n iño  es tá  en  la  or i l la  de l
barranco.

Xtxa’mchq’aj.  Llano grande.  Te chq’aj
b’an tb’anil.  El llano grande es lindo.

Xtxamun. Grasoso.  Te tal kxhlan b’an
xtxamun.  E l  c a l d o  d e  p o l l o  e s
grasoso.

Xtxanq’il.  Jocote. Twi’te xtxanq’il atjax
jun aq.  Sobre el jocotal hay un panal.

Xtxawuk’.  Pichacha.   Te xtxawuk at
nim token.  La pichacha es muy útil .

Xtxe’.  Profundidad. Nik’pon xtxe’ te a’.
¿Cuál es la profundidad del agua?.

Xtxiwtz.   Su pestaña.   Te Wa’nch oxik
tpoqo’ xtxi’wtz.   Juan  se  quemó  su
pestaña.

Xtxuq’in.  Agua sucia.  Te twitz a’ b’an
xtxuq’in.   E l  agua  cuando  c rece  se
pone sucia.

Xu’uk. Costilla.   B’an ncho’on nxu’uk.
Me duelen las costillas.
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Xub’an.  S i lbar.  Te xjal nxub’an.  La
persona silva.

Xuj.  M u j e r. Te xuj iqa’ tal.  La  mujer
carga a su hijo.

Xu’jel. Esposa.  Axu’jel k’onti’l nalan.
Su esposa es estéril .

Xujelb’en.  Ex esposa.  Aji nxujelb’en.
Ella es mi ex esposa.

Xul.  Quemadura.  Te k’wal n’ipan xul.
El niño tiene quemaduras.

Xuli’. Quemó.  Te k’wa’l oqe xtxuli’
tq’ab’. El niño se quemó la mano.

Xulj’ik.  Quemado .  Te uk’b’il maqe
xulj’ik. El vaso está quemado.

Xumi’. Tirar. Oxel nxumi’ te ab’j. Voy a
tirar la piedra.

Xupil. Soplar. Nnan nxupin q’aq’. Mamá
está soplando fuego.

Xupin. Soplando. Te b’ixh nxupin q’aq’.
La señora está soplando fuego.

Xuq. Tamal de elote. Te xuj nsub’an xuq.
La mujer hace tamal de elote.

Xux. Flauta, bocina.  Te nchman ate’ tuq
xtxux. Mi abuelo tenía flauta.

Xwa’q. Fue.  Te nnan xwa’q tu amaq’.
Mamá fue al pueblo.

Xwach.  Disparejo .  Te tz’alam b’an
xwach. La tabla esta dispareja.

Xwe’j.  Ba jo  e s ta tura .  Te t i j  xwe’j
twex.El señor es bajo de estatura.

Xwe’tz.  Tostada.  Te wab’j b’an xwe’tz.
La tortilla está tostada.

Xwe’ch. Gato de monte.  Iwi’ n’oq tuq te
xwe’ch. Ayer estaba llorando el gato
de monte.

Xwe’chtze’. Palo  de  mesca l .  Txe’ te
xwe’chtze’ atox jun k’ab’. En el tallo
del mexcal está un grupo de abeja.

Xwetz’tik. Se tostó.  Matx’ xwetz’tik te
sub’an. Ya se tostó el tamal.

Xweytze’. Miscal.  Te xweytze’ nkyi’b’
nim.El árbol de miscal crece mucho.

Xyoq’ol.  Ba t i r. Te xuj nxyoq’on.La
mujer está batiendo.

Xyoq’on. Batir. Kye xjal nkye xyoq’on.
Las personas están batiendo.

Xyoqb’il. Batidor. Aji’ xyoqb’il. Allí está
el batidor.
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Xhal. Humado.  Te uky’il b’an xhal.  El
cántaro está humado.

Xhb’a’. Oveja. Kye xhb’a’ nkye’oq’. Las
ovejas lloran.

Xhb’a’. Carnero. Te xhb’a’ atox tu kjoj.
El carnero está en la milpa.

Xhb’a’j. Trago. Ta b’i’xh nk’ayin xb’a’j.
La señora vende trago.

Xhb’aj. Frío.  Te a’ b’an xb’aj. El agua
está fría.

Xhb’aj. Cerveza.  Te ntat poral tz’uk’an
xhb’aj. Mi papá toma cerveza.

Xhb’aj.  Agua ardiente.  Te nkyan b’an
tz’uk’an xhb’aj.  Mi  t í o  toma  agua
ardiente.

Xhb’ilu’. Repelado.  Te tje’ te itx’ b’an
xhb’ilu’.  L a  c o l a  d e l  r a t ó n  e s t á
repelada.

Xhch’a’k.  Lodo aguado.  Te b’ey b’an
xhch’a’k.  En  e l  camino  hay  l odo
aguado.

Xhch’aqach.  C o s q u i l l a s .  A j u n
xhch’aqach te Pexh. Pedro  t i ene
cosquillas.

Xhch’u’y.  T o r c i d o .  Te  j ay  b’a n
xhch’u’y. La casa esta torcida.

Xhch’u’y.  T o r c i d o .  Te  j a y  b ’a n
xhch’u’y. La casa está torcida.

Xhchele’. Ahijado. Te xjal njaw tzwa’ a’
twi’ xhchele’. La persona bautiza a su
ahijado.

Xhchinkutz’. Gorrión.  Te xhchinkutz’
nlipan. El gorrión vuela.

Xhchoq’. Gusano .  Ti’j te tze’ a jun
xhchoq’. Encima del árbol hay varios
gusanos.

Xhchoq’e’.  C h i l l ó n .  Te  ne’ b’an
xhchoq’e’. El niño es chillón.

Xhchukel. Solo.  Qchukel qetzan. Solo
nosotros.

Xhchuq’. Lombriz.  Te ne’ at xhch’uq tu
tk’uj. El bebé tiene lombrices.

Xhchuq’.  G u s a n o .  Kye xhch’uq’
nkyenajan twitz tx’otx’. Los gusanos
viven en la tierra.

Xheq. Huera, canche. Te ne’ b’an xheq.
El niño es canche.

Xh
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Xhi’k .  P e r r i t o .  Te ta l  xhi’k pora
wojk’an. El perrito ladra mucho.

Xhi’wl. Zorro.  Te xhi’wl b’an tzuw. El
zorro tiene un olor desagradable.

Xhib’o’ . Ahorcar. Ojaw xhchib’o’ tib’
te tzuq. Se va a ahorcar la cabra.

Xhiky.  Cone jo .  Te xhiky b’an ajun
tz’oqlan. El conejo corre mucho.

Xhji’l.  Rectángulo.  Te jay b’an xhji’l.
La casa es rectángular.

Xhjo’l. Aprendis.  Te xjal man xjol tzan
taq’unan.  L a  p e r s o n a  t o d a v í a  e s
aprendiz.

Xhju’y. Agudo .  Twi’ te machit b’an
xju’y. El machete está muy agudo.

Xhju’ytz’u’tz’. Piocha. Te xhju’y tz’utz’
man ak’a’j. Mi piocha es nueva.

Xhk’alajla’. Andando desnudo.  Te ne’
nxhk’a la j l a’.  E l  n i ñ o  a n d a  e s t á
desnudo.

Xhkalel.  Escalera .  At nim token te
xhkalel.La escalera es útil.

Xhky’il. Cucaracha.  Te xhky’il akye’ox
tu jay.  Las  cucarachas  v iven  en  las
casas.

Xhloq.  Morena.  Te xuj b’an xhloq.  La
mujer es morena.

Xhmo’l.  Sombrero viejo .  Te ti’j atjax
chmo’ol. La persona lleva sombrero.

Xhmok’i’.  D o b l a d o .  Te kjoj  b’an
xhmok’i’. La milpa está doblada.

Xhnul. Mujer ladina.  Te xhnul oxiklaq
x t x a j a b ’.  L a  m u j e r  l a d i n a  l e
reventaron los tacones.

Xhok.  Doblado.  Te tze’ b’an xhok. El
árbol está torcido.

Xhpotz’in.  B r i l l o s o .  Te uwj b’an
xhpotz’in. El collar es brilloso.

Xhq’ayun. Verde. Te kul b’an xhq’ayun.
El monte es verdoso.

Xhq’eq.  Negro .  B’an xhq’eq ti’j te
tx’i’an. El perro es de color negro.

Xhqinu’. Est irar. Te k’an n’el xhqinu’
tib’.La culebra se estira.

Xhtilun. Despejado.  B’an xhtilun twitz
ka’j. El cielo está muy despejado.

Xhut. Hoyo, roto.  Te xq’apj b’an xhut.
La ropa está rota.
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Yab’. En fermo.  Te nchman yab’.  M i
abuelo está enfermo.

Yab’il. Enfermedad.  Matx’ stzul yab’il
qxol. Vino la enfermedad.

Yaj. Después. Yaj okyinxel. Después iré.

Yaj. Deteriorar. Oje yaj waq’umb’il.Ya
se deterioraron mis instrumentos.

Yajnaq.  Anorma l i dade s  f í s i ca s .  Te
k’wal yajnaq. E l  n i ñ o  p a d e c e  d e
anormalidad física.

Yaju’. D e s c o m p o n e r. Te xjal ma qe
tyaju’ tkar.La persona decompuso su
automóvil.

Yak’u’. Mover. Te k’wal njaw tyak’u’
te tze’.El niño mueve el árbol.

Yaqb’en.  B r o m e a r.  Te xuj  pora l
yaqb’en.  L a  m u c h a c h a  b r o m e a
mucho.

Yatz.  Tuyo.  Te xhb’a aji yatz.  La oveja
es tuya.

Yeq’. Podrido.  Te kyeney b’an yeq’.El
guineo está podrido.

Yesb’il. Lugar para destazar. Te mulu’j
a te yesb’ilji.  En la  loma es  e l  lugar
para destazar.

Yew.  Yegua.  Te yew n’oqlan tu nim
xhq’aj. La yegua corre en el l lano.

Yik’u’.  A l c a n z a r.  Ins tza j  ay ik’u’
nq’anaq. Favor de alcanzar mi ropa.

Yik’u’j .  A l c á n z a l o .  Nan  y ik’utz
nkamixh. Por favor mamá alcánceme
mi camisa.

Yik’utz.  Alcánzalo.  Yik’utz nq’anaq.
Alcance mi ropa.

Yo’q. Adiós.  Yo’q nan. Adiós mamá.

Yob’a’. Colgar. Te xjal ojaw yob’a’. La
persona lo colgaron.

Yob’aj.  Cué lga lo .  Yob’aj nq’anaq.
Cuelguen mi ropa.

Yol. Palabra, idioma.  Oxel nq’uma’ jun
nyol yatz.  Te  voy  a  dec i r  a lgunas
palabras.

Yolin. Hablar. Te ne’oje b’antik tyolin.
El bebé ya habla.

Y
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Yoliyon. Hablará.  Te ntat oyoliyon.Mi
papá hablará.

Yoq’ol. Comadrona. Nnan aji’ yoq’ol. Mi
madre es comadrona.

Yoq’on. Gavilán.  Te Yoq’on nxik tiq’i’
tal kxhlan. El gavilán caza animales.

Yuch. Vestido.  Te xuj oxik xtxuli’ tyuch.
La mujer quemó el vestido.

Yuk’. ombulado.  B’an yuk’ te kway. La
mula esta ambulado.

Yup. Oscuro.  Tzaj amejna’ nq’anal b’an
yup.Présteme su linterna, está oscuro.

Yuxh.  G e m e l o s .  Qetza a’o’ yuxh.
Nosotros somos gemelos.
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Ab’ispa de doncella. Uskab’. La avispa
de doncella son débil. Twinqil te uskab’
k’onti’l nkye aq’unan.

Abajo. Aqes.  Abajo está su mamá.  Aqes
atqex a nan.

Abeja, avispa.  O n o n .  Las avispas
vuelan. Kye onon nkye pujpun.

Abierto.  Jaqo’.  Está abierta la casa.
Jaqo’ te Jay.

Abracé. Nxjaq’ej.  Yo abracé la planta.
Nxjaq’ej aj tze’.

Ábralo.  T o x a j a q o ’.  Abre la  casa.
Toxajaqo’ jay.

Abraz ar. X j a q ’e’.  El hombre lleva
abrazada a su esposa. Te ichan xjaq’e’
xtxujel.

Abrazar. Chele’ . La mujer abraza a su
hija. Te xuj chele’ tal.

Abrazar. Tz’ul.  Voy abrazar a la mujer.
Te xuj otzajel ntz’ule’.

Abrigado.  P a t z u ’.  Mi mamá está
abrigada. Te nnan b’an patzu’.

Abrir.  Jaqo’.  Favor de abrir la casa.
Intjaw ajaqo’ te jay.

Abuela.  B ’ixhon.  La abuela de don
Pedro es mi madrina.  Tb’i’xh te Luch
aji’ nky’elwi’.

Abuela. B ’etx’elon.  Doña María es mi
abuela. Te b’i’xh Liy b’etx’elon wi’j.

Abuelo.  Chman .  Fui a visitar a mi
abuelo.  Ma kyin xwa’tz e’el nchman.

Abundante.  P u q u n .  Las  ga l l inas
abundaron. Kye kxhlan e puqun.

Aburrir. Siktik. Ya me aburrí. Ma’tx kyin
siktik.

Acedar. Tx’amxik.  El frijol se acedó.  Te
kye’nq’ matx tx’amxik.

Acentuar. Numi’. Favor de acentuar las
letras. In tqe’ a numi’.

Acero.  Atkawal.  El hierro es de acero.
Te kuxb’il atkawal.

Achiote. O’x.  El achiote le da sabor a la
comida. Tzan te o’x n’el tb’anit tb’el
wab’j.

Ácido.  Tx’am.  El limón es ácido.  Te
limonxh b’an tx’am.

Acompañar.  X q ’u n l a b ’.  Vo y  a
acompañar a mi  mamá al pueblo.
Kyinxe’l txq’unlab’ nnan tu amaq’.

A
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Acostado. Pak’lik.  Yo estaba acostado.
Pak’likin tuq.

Adiós. Yo’q. Adiós mamá. Yo’q nan.

Adobe. Loq’. El adobe está húmedo. Te
loq’ t’oqlik.

Adolorido.  Tx inun.  Estoy adolorido.
Txinun atin.

Adornar. Txaku’.  Adorna la casa.  Tqe
atxaku’ jay.

Afamar. Jiq’b’a’. El hombre se afama.
Te xjal n’ok tjiq’b’a’ tib’.

Agarrador. Tzyu’b’il.  Favor de agarrar
el ratón. Tjaw a loq’o’ ntzyub’il.

Agarrar.  T zyu’.  Favor da agarrar la
gallina. Tjaw atzyu’ te kxhlan.

Agarraron.  Ma t zye t .  Agarraron el
venado. Matzyet te kyej.

Agradar.  T b ’ani l .  La señorita me
agrada. B’an tb’anil te xuj.

Agradecer.  C h a l a j s a n .  E l  s eñor
agradece. Te ti’j nchalajsan.

Agricultor. Aq’unal tx’otx’. El agricultor
t r a b a j a  l a  t i e r r a .  K y e  x j a l
nkye’aq’unan tx’otx’.

Agrio.  Chapun .  El limón es agrio.  Te
kyeney  b’an chapun.

Agua .  A’.  La mujer acarrea agua.  Te
xuj nq’a’an a’.

Agua ardiente. Xhb’aj. Mi tío toma agua
ardiente.  Te  n k y a n  b ’an  t z’u k ’an
xhb’aj.

Agua que esta subiendo. B’ilemun.  La
paja de pozo está subiendo.  Te soch
b’an nb’ilemun.

Agua sucia.  Xtxuq’in.  El agua cuando
crece se pone sucia.  Te twi tz  a’ b’an
xtxuq’in.

Aguacate. Oj.  El aguacate es exquisito.
Te oj b’an sins.

Aguacero, lluvia. Jab’. El día de hoy hay
mucho aguacero. Ajnal at nim jab’ .

Aguado.  Cho lo lon .  La carne de la
gallina es aguada. Te xhchijel te kxlan
b’an chololon.

Aguda. Ch’i’k.  El palo es muy  agudo.
Jun tze’ ma ch’i’k.

agudo.  C h ’ik’.  La espiga del árbol es
agudo. Xhchik’ te tze’ b’an xjuy.

Agudo.  Xh ju’y.  El machete está muy
agudo. Twi’ te machit b’an xju’y.

Aguja.  Akuxh .  La mujer cose con la
aguja. Te xuj nslapun tukyi’ akuxh.

Agujero. Julb’en.  En la hoyada está una
culebra. Tuj julb’enj atqex jun kan.

Ahijado.  K y ’e w l a ’l.  Mi ahijado es
amable. B’an nab’lin te nky’ewla’l.

Ahijado. Xhchele’. La persona bautiza
a su ahijado. Te xjal njaw tzwa’ a’ twi’
xhchele’.

Ahora. Na’l.  Ahora voy al pueblo.  Na’l
kyinxe’l tu amaq’.
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Ahora, hoy. Ajna’l.  Mi hermano  viene
hoy. Ajna’l tzul witzi’n.

Ahorcar.  Xhib’o’ . Se va  a ahorcar  la
cabra.  Ojaw xhchib’o’ tib’ te tzuq.

Ahorita. Man.  Ahorita me encontré con
mi hermano.  Man nkyin junan tuky’i
witzik.

Ahorita.  N a ’x.  Yo ahorita lo hago.  Aj
na’x b’antik witza’.

Ahorrar.  Ch imo’.  Favor de ahorrar su
dinero. Tqe a chimo’ etumin.

Aire.  Kyaq’iq’.  Hay mucho aire.  Ajun
kyaq’iq’.

Ajo.  A n q s .  E l  a jo  e s  una  p l an ta
medicinal. Te anqs n’oken te remeyj.

Al lado de.  Xtx’uk’. Al lado de la casa
está una culebra.  Xtx’uk te jay atqet
jun kan.

Al rato.  B ’ex.  Al rato nos iremos a la
iglesia.  B’ex oqoxe’l tu jawsb’il.

Albañil. Witb’al jay.  El albañil trabaja
hoy. Te witb’al jay n’aq’unan.

Alborotar. B’u’in.  Las hormigueros se
alborotaron.  Kye  san i k  b’an  nkye
b’u’in.

Alcalde. kawyon.  El alcalde trabaja.  Te
kawyon n’aq’unan.

Alcánzalo.  Yik’u’j.  Por favor mamá
alcánceme  mi camisa.  Nan  y i k’utz
nkamixh.

Alcánzalo.  Yik’utz.  Alcance  mi ropa.
Yik’utz nq’anaq.

Alcanzar. Yik’u’. Favor de alcanzar mi
ropa. Instzaj ayik’u’ nq’anaq.

Aldea Chiste. Ky’ixte’. La aldea Chiste
es grande.  N i m  k y n a j b ’i l  k ye  a j
ky’ixte’.

Alhajas, collares. Uwj.  Mi mamá tiene
collares. Te nan at tu’.

Aliento. Xew.  El niño carece de aliento.
Te ne’ k’onti’l xtxew.

Allá. Txi’n.  La casa de Pedro está allá.
Tjay te wa’nch atqet max txi’n.

Allá.  Txini.  Allá está el azadón.  Txini
atqet te tz’u’tz’.

Allí.  Tzi .  Allí está mi cama.  Tzi  atqet
nwatub’.

Almohadilla para pizarrón.  S u b ’il.
Présteme la almohadilla. Tzaj amejna’
sub’il.

Alto.  Ch’o’k.  Papá de Bartolo es alto.
Stat te xhtol b’an ch’o’k.

Alto. Nimtwa’lkal.  La casa es alta.  Nim
twa’lkal te jay.

Altura. Twa’l. Pedro es alto. Luch mati’j
twa’l.

Alumno.  X n a q ’a t z .  El  alumno es
aplicado. Te xnaq’atz b’an xky’itik’.

Amable.  B ’a  nab’lin.  La persona es
amable. Te xjal b’an nab’lin.
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Amante.  K ’a j a ’j.  La mujer t iene
amante. At tk’aja’j te xu’j.

Amargo. K ’ay.  El cal es amargo.  B’an
k’ay te tzun.

Amarillo. Q’an.  Su camisa es de color
amarilla. B’an q’an akamixh.

Amarrado.  K ’alb’en.  El marrano está
amarrado. Te kuch k’alo’.

Amarrado.  K ’a l o ’.  El  perro está
amarrado. K’alo’ te xtx’i’an.

Amarrar. Jitz’o’n. Amarre el perro. Ntqet
ak’alo’ te tx’i’a’.

Amarrar.  K ’aloj .  Voy a amarrar mi
caballo. K’aloj nkway.

Amigos. Kyajon.  Pedro es amigo de los
vecinos. Luch kyajon tuky’i txjalil.

Amontonar.  Q e n o j a n .  S e  m e
amontonaron en mi camino. Qenojan
tu nb’ey.

Ancho. Nim twitz.  El camino es ancho.
Te b’ey nim twitz.

Anda.  Paxik .  Anda por este camino.
Paxik tuj b’ey ntza’n.

Andando desnudo. Xhk’alajla’. El niño
anda está desnudo.Te ne’ nxhk’alajla’.

Angosta.  Nik i t  twi t z .  El camino es
angosto. Te b’y nekit twitz.

Anillo.  Xmu luq’a b ’.  Está bonito su
anillo. B’an tb’anil a xmuluq’ab’.

Animal.  T x k u p .  Los animales son
irracionales.  K y e  t x k u p  k ’o n t i ’l
nkyeb’isun.

Animales. Alo’mj.  Los animales chillan
en los bosques. Kye alo’mj nkye’o’q’
txol tze’.

Ano. Kyisj. Las personas tienen ano. Kye
xjal at jkyis.

Anona. Ky’iwix.  Mi anona está madura.
B’an q’an te nlo’ ky’iwix.

Anormalidades físicas. Yajnaq.  El niño
padece de anormalidad física.  Te
k’wal yajnaq.

Anteayer.  Kab’eje’. Anteayer vino mi
hija. Kab’eje’ owul nme’al.

Año. Aq’b’i. Este año trae mucho viento.
Aj ja  aq’b’ini  eq’i  n in  kyaq’iq ti tza’
titza’.

Apagar. Txajsa’. Apague el fuego. Tqe’
atxajsa’ q’aq’.

Aparatos (instrumental). K’uxb’al.  Es
bonito su aparato.  B ’an tb’ani l  a
k’uxb’al.

Apártalo. Pawaj.  Mi comida apartalo.
Pawaj nwe’.

Apartar. Pawa’. Favor de apartarme un
lugar. Tqe’apawa’ nwit’lel.

Apartar, Reservar. Kolo’. Mi cuñado me
apartó del pleito.  Nb’aluk in’el tkolo’
tuj te q’oj.
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Apartar, reservar. Pawa’. Apárteme el
lugar. Tel apawa’ nwit’lel.

Apestoso.  T zu’w.  En el chiquero es
apestoso. B’an tzu’w tu tjay te kuch.

Aplaudir.  N t za’jb’an.  Yo aplaudo.
Nchtz’ajb’an aq’ab’.

Aprender.  Aniky’.  El niño aprendió a
leer.  Te  k’w a ’l  o je  t ze’l  tn iky’ tzan
te’en u’j.

Aprendis. Xhjo’l. La persona todavía es
aprendiz.  T e  x j a l  m a n  x j o l  t z a n
taq’unan.

Apresúrate.  Se’k’. Mamá apresúrese.
Se’k’ awoq wen nan.

Apretado.  Ju’tz’.  Aquí está apretado.
Tza’n b’an Ju’tz.

Aprobar. Qob’i’. Voy aprobar  su hierba.
Wetz oxe’l nqob’i ta’l awitzaj.

Aquel lado. Max txi’n.  Hay un panal en
aquel lado. Max txi’n at jun aq.

Aquel, aquella, ese. Ajni’n.  Aquella es
la persona que le regañó. Ajni’n te xjal
oxhch’ok tili’.

Aquí.  Tzani.  Mi papá está aquí.  Tzani
atqet ntat.

Arado. Pa’ol twitz tx’otx’.  Los bueyes
aran.  K y e  w a k x h  k y e  p a ’on twi t z
tx’otx’.

Araña.  A m .  La araña camina sobre la
tierra. Te am nb’et twitz tx’otx’.

Árbol. Tze’. Allí está una mata de árbol.
Txi’n atqet jun tze’.

Árbol sin hoja. Swak’. El árbol no tiene
hoja. B’an swak’ te tze’.

Arder.  Q ’a q ’an.  La espalda me arde.
Nq’aq’an tzel wi’j.

Ardiendo, ardiente. Ntxaqtxon. El fuego
está ardiendo. Ntxaqtxon te q’aq’.

Ardilla. Ku’k.  La ardilla come maíz.  Te
ku’k nlo’on ixi’m.

Ardor. Kyaq’uxluj.  Tengo ardor. At nim
kya’q’uxluj wi’j.

Arete.  Tuxkyin.  Señorita, es bonito su
arete. Te xuj b’an tb’anil tuxkyin.

Arma de fuego. U’b’l. El señor lleva una
pistola. Te ti’j at ub’l iq’i’ titza’.

Arrancar.  Tx’oqo’.  El niño arrancó la
milpa. Te ne’ ojaw xtx’oqo’ kjoj.

arrastre. kalalan.  En arrastre se vino la
culebra. kalalan otzaj te kan.

Arreglo interno.  Ky ib’xky ib’x.  Las
personas arreglaron sus problemas
internamente.  Kye  x ja l  oqe’ kyewa’
kyil kyib’xkyibx.

Arrodillar.  Me je j la’.  Mi mamá está
arrodillando por su diente. Mejejla’ te
nnan tzan xhcho’onal  te’.

Asar.  T x a m s a ’.  Voy a asar la carne.
Oqtel ntxamsa’ chib’j.

Asco. Ixh.  No quiero eso. K’on wetz aji.
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Asesinan.  Nkyekansan .  Los ladrones
asesinan. Kye ele’q’ nkyekansan.

Asesino. Kyekansan. Todos son asesinos
de animales.  Kyaq i l  nkye  kansan
txkup.

Así. Ikxjani.  Así vas a ser.  Ikxjaní oqtel
ak’ulu’.

Asustar. Xob’sa.  El señor se asustó.  Te
tij oxob’.

Asustar. Xob’saj.  Asusta al perro.  Txik
a xob’sa’ te tx’i’an.

Asustaré.  N x o b ’sa’tz.  Yo te asustaré.
Och nxob’sa’tz.

Asusté.  N x o b ’sa’j.  Yo asusté a Rosa.
Wetz nxob’saj te Lo’xh.

Atol. Q’otj.  Quiero atol.  Ch’in wuk’a’
q’otj.

Atrás.  Ti’j.  Atrás de la casa está una
culebra. Ti’j te jay atok jun kan.

Ausente.  Nt i’ atqet.  Estaré aucente en
la fiesta. K’onti’l nqeten tu nim q’ij.

Autoridad. Mulon.  Existen autoridades
en el pueblo.  Ate’ mulon tu qamaq’.

Ave. Pi’ch.  Las aves vuelan.  Kye pich’
nkyelipan.

Avenida. Tb’eyil (oqnaq b’ix elnaq).  El
pueblo tiene avenidas.  Te  a m a q ’ at
tb’eyil.

Aventar.  N x u m i ’tz.  Le aventaré la
piedra. Nxumi’tz te a’b’j.

Axila.  Xloqlo’tx.  La persona le apesta
las axilas. Te xjal tzu’w tjaq’ xloqlo’tx.

Ayer. Iwi.  Ayer fui a pasear.  Iwi nxwaq
xb’ak’on.

Ayote. Q’oq’. El ayote es exquisito. B’an
tb’anil te q’oq’.

Ayuda. One’. Papá necesita ayuda.  Tok
e tone’ qtat.

Ayudá. Onej.  Favor de ayudar a papá.
Onej qtat.

Azadón.  T z ’u ’t z ’.  E l  a z a d ó n  e s
sumamente útil.  Te  t z’u’tz’ at  n im
token.

Azúcar. Saq kab’.  La miel de azúcar es
dulce. Kyi’ ta’l te saq kab’.
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Baila.  N c h b ’ixan.  Usted baila.  Yatz
nchb’ixan.

Bailador. B’ixon.  Mi papá es bailador.
Te ntat  b’ixon.

Bailar.  B ’ixan.  El señor baila.  Te tij
nb’ixan.

Bailarás. Ochb’ixayon.  Usted bailará.
Yatz ochb’ixayon.

Bailaré.  Ky inb’ixayon.  Bailaré en la
fiesta. Kyinb’ixayon tu q’ij.

Bailaste.  O c h b ’ixan.  Bailaste en la
fiesta. Ochb’ixan te q’i’j.

Bajo estatura. Xwe’j.  El señor es bajo
de estatura. Te tij xwe’j twex.

Bañar. Ichil. Vamos a bañar al lago. Q’o
ichil tu pi’l a’.

Baño.  Ichb’il.  Yo tengo baño.  Wetz at
wichb’il.

Barba, bigote. Xmatzi’. Jorge tiene los
bigotes grandes.  T e  x h j o k  m a t i j
xmatzi’.

Barraco. Tman.  Ya parió mi perro, sus
hijos son barracos. Matxqet ntx’i’a’an,
tman tal.

Barranco.  Xaq.  S cayó una vaca al
barranco. Oxik jun wakxh tu xaq’.

Barrendero.  K y ’isiyon.  La mujer es
barrendera. Te xuj aji ky’isiyon.

Barriendo. Ky’isun.  La mujer barre. Te
xuj nky’isun.

Barro, arena.  S tz’aw.  La tierra es
arenosa. Te tx’otx’ b’an stz’aw.

Basura.  Ky’is.  La basura  apesta.  Te
ky’is b’an xewnaq.

Batidor. Xyoqb’il.  Allí está el batidor.
Aji’ xyoqb’il.

Batir.  Kyulu’.  Favor de batir la masa.
Intqex awulu’ q’otj.

Batir. Xyoq’ol.  La mujer está batiendo.
Te xuj nxyoq’on.

Batir.  X y o q ’on.  Las personas están
batiendo. Kye xjal nkye xyoq’on.

Bebé. B ’ili’k.  El bebé de doña Rosa es
muy pequeño. Tal te lo’xh man b’ili’k.

Bebes. Ch’uk’an.  Usted bebió ayer. Yatz
xhch’uk’an ewi.

Bejuco. Aq’. El bejuco es una planta. Te
aq’ jun k’ul.

B
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Berrinche.  T x ’ujin.  El niño es muy
berrinchudo. Te k’wa’l ajun xtx’ujin.

Bestia.  Kway.  Las bestias comen.  Kye
kway nkyewa’an.

Bien. B’a’ b’an. Si estuvieras bien, te irías a
Tectitán. Yatz b’an tzan axik tu amaq’ b’a’aj.

Bija. K’ox.  Bija es un árbol medicinal.
K’ox n’oken te remeyj.

Bijague.  Ch’ichir. La mata de bijague
se secó. Ojaw ky’ixwik toq te ch’ichir.

Billetera. K’ub’l. En la billetera está mi
dinero. Tuj k’ub’l atqjex ntumin.

Blanco.  Saq.  La ropa es blanca.  B ’an
saq te xq’apj.

Blancura. B’an saq.  La manta está muy
blanca. Te xq’apj b’an saq.

Blanqueador.  S k ’a p u n .  La  ropa
blanquea. Te xqapj b’an sk’apun.

Blanquear. Saqsan.  La mujer blanquea
su ropa. Te xuj nsaqsan tq’anaq.

Bledo. Xlaqtx’o’. El bledo es una hierba.
Itzaj te xlaqtx’o’.

Boca. Tzi’. Me duele la boca. Ncho’on ntzi’.

Boca, hocico.  S t z i’.  El perro tiene la
hocico  grande. Te tx’i’an matij stzi’.

Bocado.  M a ’on.  Dame un bocado de
comida. Jun ma’on nwe’.

Bolsa. Tx’u’y. Alcánzame la bolsa. Tzaj
ayik’u’ tx’u’y.

Bolsa (plástica).  Tx’u’y b’il.  La bolsa
está  nuevo. Te tx’uyb’il b’an ak’a’j.

Bomba (para fumigar). Jusb’il. Papá usa
la bomba. Te jusb’il n’oken tzan ntat.

Bonba (juego pirotecnico). poq’b’il. Hay
que comprar bombas para la fiesta.
Qo loq’oyon poq’b’il tu nimq’ij.

Bonito, hermosa. Tb’anil.  Usted es una
mujer hermosa. Te xuj b’an tb’anil.

Brazalete.  Xjaq’b’il.  Me regalarón un
brazalete. Ma tzaj oye’ jun nxjaq’b’il.

Brazo, mano. Q’ab’. Me lastimaste las
manos. Ma qe’ njitu’ nq’ab’.

Brilloso. Nxhpotz’e’.La casa es brillosa.
Te jay nxhpotz’e’.

Brilloso. Xhpotz’in. El collar es brilloso.
Te uwj b’an xhpotz’in.

Bromear. Yaqb’en.La muchacha bromea
mucho. Te xuj poral yaqb’en.

Brujo.  Kole lon .  Usted es brujo.  Yatz
a’ich kolelon.

Brujo.  Aji tz’.  Aquel hombre es brujo.
Ajitz’ te xjal.

Bulto. Ch’uquj.  En la casa hay un bulto.
Te jay at jun ch’uquj.

Bulto, tarea. Ch’uquj. Allí está una tarea
de leña. Nini jun ch’uquj si’.

Burro.  Wa’xh kway.  El burro es muy
lento a caminar.  Te  w a ’x h  b ’an
kyeb’a’ b’et.

Buscar.  Joyon.  La persona busca su
animal. Te xjal njoyon ti’j talo’.
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Cabello.  S tzamal  wib’j.  La persona se
quemó el cabello.  Te  x ja l  oqe  t z’ek
stzamal twi’.

Cabeza.  Twi’.  La cabeza del bebé es
grande. Twi’ te ne’ matij.

Cabeza.  Wi’.  El bebé tiene cabeza
grande. Te ne’ nim twi’.

Cachetón.  P u q ’.  Tú eres cachetón.
A’ich b’an puq’.

Cafetera.  Tzq’ajb’il  kape’.  La señora
tiene su cafetería. Te xuj at tzq’ajsb’il
tkape.

Caja, cofre.  Kaxh.  En el cofre está mi
dinero. Tuj te kaxh atqex ntumin.

Cal. Txun. La cal está excelente. Te txun
b’an tb’anil.

Calabaz a.  K ’u m .  La calabaza está
macisa. Oje tz’ok pa’j ti’j te k’um.

Calceta. Melxhj.  La mujer es blanca su
calceta.  B’an saq tmelxhj te xuj.

Calcetín.  Melxh.  El calcetín del señor
es negro. Tmelxh te tij  b’an q’eq’.

Calentado. Meq’u’. Están calentando el
pañal del bebé.  Nmeq’let tam te ne’.

Calentar. Meq’tza’. Está calentando su
comida mi abuelito.  Meq’tzlet twe’ te
nchman.

Calentó. Meq’tik.  Se calentó mi cuerpo
por la cuxha. Te nchijel omeq’tik tzan
xhb’a’j.

Cálido, caliente. Q’uql.  Aquí es cálido.
Tza’n b’an q’uq’l.

Caliente.  T z ’e ’k.  La comida está
caliente. B’an tz’ek wab’j.

Calzón. Paxhtak.  El calzón es útil.  Nim
token te paxhtak.

Calzón plástico.  Muxh tak .  El niño
suavemente tiene calzón plástico.  Te
ne’ atok tmuxhtak.

Calzoneta. Paxhtak.  La calzoneta tiene
bonito color.  B ’an  tb’ani l  teb’l te
paxhtak.

Cama. Watub’j. Voy a comprar mi cama.
Oqtel nloq’o’ nwatub’.

Camina.  N c h b ’et.  Ya camina usted.
Nchb’et ajna’l.

Caminarán. Okyeb’etel.  Las personas
caminarán. Kye xjal okyeb’etel.

C
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Caminaré. Kyinb’etel.  Caminaré en ese
camino. Kyinb’etel tuj aj b’ey.

Caminaste. Ochb’et. Caminaste cuando
fuiste a la finca.  A j  qxwaq’ tu malaj
ochb’et.

Camino. B ’ey.  El conejo se fue bajo el
camino. Te xhiky matx qex tjaq’ b’ey.

Camino (de caminar).  Nkyeb’et.  Las
personas caminan. Kye xjal nkyeb’et.

Camisa.  K a m i x h j .  La camisa está
bonita. Te kamixhj b’an tb’anil.

Camote. Txe’ k’ul. El camote es sabroso.
Te txe’ k’ul b’an tb’anil tlob’ajil.

Canasta. Chi’l. Dentro de la canasta está
el frijol.  Atqex kyenq’ tuj te chi’l.

Candela. Q’anal.  La candela es útil.  At
nim token te jq’anal.

Cangrejo. Chap.  El cangrejo vive en el
agua. Te chap nnajan tu a’.

Canoa. Chok.  Las personas están dentro
de la canoa.  Kye xjal atqex tu chok.

Canoso. Sjuk.  El señor es canoso.  Te tij
b’an sjuk twi’.

Cántaro.  Q ’a w u b ’.  El cántaro se
quebró. Te q’awub’ oqe pax.

Canto.  B ’itz.  Mi papá tiene mucho
canto. Te ntat nim tb’itz.

Caña. Patz’an.  Papá siembra caña. Ntat
n’awan patz’an.

Caña de milpa.  Toqkjoj .  La caña de
milpa es dulce.  B’an kyi’ te toqkoj.

Capotan (quequeste).  M e b ’a’.  Mi
hierba es capotan. Wetz witzaj meb’a’.

Cara.  Wutzj.  La persona tiene sucia la
cara. Te xjal b’an tzi’l twutz.

Característica de la comida.  Tb’anil
wab’j.  La comida tiene su delicioso
condimento. B ’an  t b’ani l  tb’et te
wa’b’j.

Carga. Iqtz. Su carga es pesada. Awiqatz
b’an al.

Carga de leña. Ch’uquj si’.  Mi tío trae
una carga de leña.  Te  nkyan  mat i j
ch’uquj si’ iqa’ titza’.

Cargar.  Iqan.  Voy a cargar  su carga.
Oxel wiqa’ awiqatz.

Carguero. Iqon.  El caballo es carguero.
Te kway aji iqon.

Carne. Chi’b’j .  La carne es exquisita.
Te chi’b’j b’an tb’anil.

Carnero. Xhb’a’. El carnero está en la
milpa. Te xhb’a’ atox tu kjoj.

Carnicero. B’iyol.  Mi tío es carnicero.
Te nkyan aji’ b’iyol wakxh.

Casa.  Jay.  La casa es de pajón.  Te jay
kyi’m tu twi’.

Casar. Junb’il.  La mujer se casó. Te xuj
owok tjumb’il.



Español – Tektiteko
103

5
3

Cáscara.  T i b ’e n .  La  cáscara  de l
aguacate es gruesa.  Te  o j  b’an kaw
tib’en.

Caserío Tosijón.  Twi’sijon.  El caserío
tosijón es muy pequeño.-. Twi’sijon jun
najb’il ne’k.

Cayar.  Miyo’.  Mi papá defendió a mi
mamá. Te ntat oqe tmiyo’ nnan.

Cedro. K’ute’. El cedro es un árbol muy
rico. Te k’ute’ jun tze’ q’inon.

Cejas.  X i’wtz .  El señor se quemó las
pestañas. Te ti’j maxik tky’esa’ txiwtz.

Cenicero.  Tqetel siky´j .  Alcánzeme el
cenicero. Tzaj ayiku’ tqetel siky’j.

Ceniza. Tza’j.  Allí hay ceniza.  Txin at
tza’j.

Centro.  N i k’ajchaq.  Estamos en el
centro. Nik’ajchaq aqo ox.

Cepillar.  Juqun.  La persona se cepilla
los diente.  Te xjal njuq’un txe’ te’.

Cera.  X k a b ’.  Véndeme la cera.  Tzaj
akayi’ nxkab’.

Cerámica.  T z ’a q b ’en.  La cerámica
antigua no es fina como la actual.
Tz’aqb’en te oqtxi’ xjal k’onti’l npon
naqe ajnal.

Cerca.  Naql .  Está cerca la casa.  B’an
naql te jay.

Cerillo.  Ju sb’il.  El cerillo es útil.  Te
jusb’il nim token.

Cerrada. Lamik.  La tienda está cerrada.
Te ka’yb’il  lamik.

Cerrar. Lamo’. Favor de cerrar la casa.
Tkaj a lamo’ te jay.

Cerré.  N lamoj .  Yo cerré la puerta.
Nlamoj te lamel.

Cerro.  Witz.  En el cerro hay bastantes
nubes. Tuj twi’ witz ajun muj.

Cerveza. Xhb’aj. Mi papá toma cerveza.
Te ntat poral tz’uk’an xhb’aj.

Chamuscar.  B ’o l o ’.  Al  gato se le
chamuscó el bigote. Te wich oqe b’olo’
txmatzi’.

Chamuscar, deshojar.  P o q o ’.  Le
chamuscaron el cabello a Pedro.
Pe’xh qe poqo’ twi’.

Chaparro.  Wa’x h .  La persona es
chaparra. Te xjal b’an wa’xh.

Chapear. Spatu’. Por favor de chapear
el monte. Intjaw espatu’ k’ul.

Charco. Pi’lk. En el camino hay muchos
charcos. Tu b’ey b’an pilk  a’.

Chicharra.  Ch ink l i’.  Las chicharas
cantan. Kye chinkli’ nkye’oq’.

Chicle. Tx’ab’j. ¿Cuánto vale el chicle?.
Jateb’ ti’j tx’ab’j.

Chilacayote. Q’oq’. El chilacayote está
podrido.  Te q’oq’ b’an q’aynaq.

Chilca. Chilk. La planta de chilca es útil.
Te chilk n’oken te stze’il kyenq’.
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Chile. Iky.  A mi abuelo lo gusta comer
chile. B’an tgan cho’on iky te inchman.

Chile de caballo. Limaq iky.  El chile de
caballo es picante.  B’an poqon te iky.

Chillón. Xhchoq’e’. El niño es chillón.
Te ne’ b’an xhchoq’e’.

Chiltepe.  X m o t x ’.  El chiltepe pica
mucho. Te xmotx’ b’an poqon.

Chino.  Mu t z’uwitz .  Aquellamujer es
idéntica a una  china. Te aj xujni naqe
mutz’u’ twitz.

Chipilin.  Tx’ab’e’.  Allí está una mata
de chipilin. Nini jun toq tx’ab’e’.

Chipo. Muntu’. Yo soy chipo. Wetz a’in
muntu’.

Chiquero. Tjay kuch.  Hay cuatro cerdos
en el chiquero.  Akye’ox ka j  kuch  tu
tkyjay.

Chirivisco. Ky’ixlab’. En mi milpa hay
muchos chiribicos. Ajun ky’ixlab’ tjaq’
nkojoj.

Chocoyo.  Ky’el.  El chocoyo es verde.
B’an txa’x tij te ky’el.

Chompipe.  A k ’.  La chompipa está
dentro de la casa.  Te ak’ atox tuj jay.

Chonconollo. Xqayon.  Detrás del árbol
hay bastante choconollo.  Tza’n, ti’j
k’ul ajun xq’ayon.

Chupar.  Ju lu’.  La nena  se chupa los
dedos. Te ne’ njulun tq’ab’.

Ciego. Moy. Mi tío es ciego. Te nya’ moy.

Cienpiés.  P u x h k y i k ’.  Ahí  es tá  un
cienpies. Nini jun puxhkyik’.

Cierren. Texalamo’. Cierren la casa. Te
xalamo’ jay.

Cierro. Nlamo’. Dejé cerrada la puerta.
Kaj nlamo’ te lamel.

Cigarro. Siky’. Dame un cigarro.  Stzaj
aswa’ jun siky’.

Cincho. K’u’jb’il. El cincho es de cuero.
Te k’ujb’il b’an tz’um.

Cinco centavos.  Jweb’ b’uch’. Tengo
cinco centavos.  W e t z  a t  j w e ’b ’
nb’uch’.

Circunstancia. B’aj. Hubo un accidente.
Ob’aj jun  lab’al.

Ciudad.  Ma t i j amaq’.  Yo vivo en la
ciudad. Wetz najlikin tuj  matijamaq’.

Coco.  Kok.  El coco tiene mucho jugo.
Te kok at nim ta’l.

Cojo.  Kox.  La persona es coja.  Te xjal
b’an kox.

Colgar. Yob’a’. La persona lo colgaron.
Te xjal ojaw yob’a’.

Colmena.  K a b ’.  La colmena tiene
muchas avispas.  T e  k a b ’ a t  n i m
twinqil.

Color.  Teb’l.  El color de su camisa es
bonita. B’an tb’anil teb’l aq’anaq.

Comadre.  Kmal .  Mi comadre fue al
pueblo. Nkmal oxwa’q tu amaq’.
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Comadrona.  Yoq’ol.  Mi madre es
comadrona. Nnan aji’ yoq’ol.

Comal. Xk’om.  Véndeme el comal. Tzaj
ak’ayi’ nxk’o’om.

Comer. Wa’an.  El perro está comiendo.
Te tx’i’an nw’a’an.

Comer rápido. B’iliq’. La persona come
rápido. B’an  b’iliq’ wa’an te xjal.

Comerás. Ochwayon.  Mañana comerás
tortilla con sal.  Nchi’j  oxe’l  awa’a’
txwen tukyi atz’an.

Comeré. Kyinwa’yon. No tengo hambre,
comeré mañana.  K ’onti’lwa’ij  wi’j,
nchi’j kyinwayon.

Comestible.  L o b ’ajil .  Las frutas son
comestibles. Te oj lob’ajil.

Comida. Tb’el. La comida esta caliente.
B’an tz’e’k te tb’el wa’b’j.

Comida. Wab’j.  La comida es sabrosa.
B’an tb’anil te tb’el wa’b’j.

Comiste.  O c h w a ’an.  Comiste bien
anoche. Ochwa’an nim qonik’an.

Cómo. Titza’. ¿Cómo está usted?. Titza’
atich.

Compadre.  Kumpal .  Mi compadre es
rebelde. Te nkumpal b’an xq’ojle’.

Compañero .  T u k y i ’l .  É l  e s  s u
compañero. Tetz aji tuky’i’l.

Compañero.  Wuky’i’l.  Usted es mi
compañero. Yatz a ich wuky’il.

Compañero de ustedes. Etukyi’l. Pedro
es mi compañero. Luch aji wukyi’l.

Comprar.  L o q ’ol.  Vamos a comprar
tortillas. Qo loq’on qwe’.

Compraré.  Nloq’otz.  Yo compraré su
cama. Nloq’otz awatub’.

compras. Kyloq’oj.  Mis padres fueron
al pueblo, a comprar mercancía.
Oxwa’q’ ntat tu amaq’, loq’ol kyloq’oj.

Compré.  Nloq’oj.  Compré mi zapato.
Nloq’oj nxajab’.

Con.  Ky’i.  Yo fui en el pueblo con mi
hermanita. Nxwaqtu amaq’ky’i witz’in.

Con medida. Ch’inchaq. Al perro le dan
comida con medida.  T e  t x ’i ’an
chinchaq twe’ oxik swa’.

Con quién.  Tukyi’.  Con quién voy a
trabajar. Ab’l tukyi’l kyinaquna yon.

Conejo. Xhiky.  El conejo corre mucho.
Te xhiky b’an ajun tz’oqlan.

Conjuntivitis, mal de ojo.  Chajon.  El
niño tiene conjuntivitis. Te ne’ at nim
chajon twitz.

C o n o c e m o s .  Q e b ’e n .  N o s o t r o s
conocemos  a su marido. Qetza qeb’en
awichmil.

C o n o c e m o s .  Q o t z q i ’.  N o s o t r o s
conocemos donde está  su papá.
Qetza qotzqi’ ja’ atqet atat.

Conocer.  Aweb’en.  Usted conoce a mi
mamá. Yatz aweb’en nnan.
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Consecutivo.  K o ’chj.  Todos los días
viajo. Ko’chqj nkyin xb’ak’an.

Constante. Ko’chq.  Todos los días me
baño. B’aj ko’chq nkyin ichin.

Constante.  K o b ’chaq.  El bebé orina
constantemente.  K o b ’chaq’ te  ne’
nky’ik stz’al.

Contar. Ajlan. El hombre está contando.
Te xjal n’ajlan.

Conteo. Ajb’i’b’l. Las personas cuentan
los días.  Kye xjal nkye’ajlan q’ij.

Controlar. N’e’en.  La persona controla.
Te xjal n’e’en.

Conversar.  Kyeyol in .  Las personas
es taban conversando.  K y e  x j a l
nkyeyolin.

Coraje. Q ’oj.  Tengo mucho coraje.  At
nim nq’oj.

Corderito. Tal rit. La ovejita llora. N’oq’
te tal rit.

Cordero.  Rit .  El cordero está en la
milpa. Atox te rit tu kjoj.

Cordón umbilical.  Ta q ’el  muxj .  Los
bebes cuando nacen les cortan el
cordón umbical. Te ne’ toj kyqe itz’jik
n’el k’upu’ taq’el kmux.

Coro.  Tujb’itz.  En el coro hay muchos
jovenes. Tuj b’itz ate’ ky’ila’j ku’xon.

Corra. Nxhk’alajla’. La persona corra.
Te xjal nxhk’alajla’.

Correr.  Oqe lan .  La vaca corre.  Te
wakxh n’oqelan.

Correspondencia.  Oqxen j .  Favor de
traer mi correspondencia. Tzajel awin
woqxenj.

Corta paja.  K y ’iman.  En la cumbre
corta  pa ja  mi  papá.  M a x  t i ’w t z
nky’iman te ntat.

Cortado.  T x ’emumaj .  La leña está
cortada. Tx’emumaj te si’.

Cortar. Pixu’. Mi papá corta frijol.  Te
ntat npixun kyenq’.

Cortar.  Tx’emun.  Las personas están
cortando. Kye xjal nkye tx’emun.

Cortaran.  K y e t x ’e m u y o n .  Mañana
c o r t a r a n  e l  g u i n e o .  N c h i ’j
kyetx’emuyon kyeney.

Cortaré.  Ky in tx’emuyon .  Cortaré el
árbol, pasado mañana. Kyintx’emuyon
kab’j.

Corte.  Amj.  Mi tía está comprando un
corte. Te nya’ nloq’on amj.

Corteza. Teb’en.  El pino tiene corteza.
Te tzaj at nim teb’en.

Corteza. Xjolmix.  La corteza sirve para
leña. Te xjolmix n’okyen ti si’.

Corto. Nky’intxemun.  Yo corto el árbol.
Nky’intxemun tze’.

Corto.  X tum.  La tabla es corta.  Te
tz’alam b’an xtum.
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Cosa hecha. K’ulumaj.  Mi comida está
hecha. Ya kulumaj nwe’.

Cosa que amarran.  K y k ’alb’etz.  Mi
hermano amarró la vaca.  Kye  wakxh
kyk’alb’e’tz witzin.

Cosecha.  Twitz  awal j .  El señor tiene
buena cosecha. Nim twitz tawal  te tij.

Cosecha de milpa. Jatxe’nj. La cosecha
se terminó. Te jatx’enj oje mankum.

Cosen (ellos). Nkyeslapun.  Las mujeres
cosen. Kye xuj nkyeslapun.

Coser.  S lapu’.  Mi mamá cose la ropa.
Te nnan nqe’ tzlapu’ tq’anaq’.

Coserás .  O c h s l a p u y o n .  Cose rá s
mañana. Nchi’j ochslapuyon.

Coseré. Kyinslapuyon.  Coseré mañana.
Kyinslapuyon nchi’j.

Cosquilla. Ch’aqach.  El marrano tiene
cosquillas. Te kuch at xhchaq’ach.

Cosquillas.  C h ’a q a c h i ’.  Te hago
cosquillas. Otxe’l nch’aqachi’.

Cosquillas.  Xhch’aqach.  Pedro tiene
cosquillas. Ajun xhch’aqach te Pexh.

Cosquilleando. Ch’aqachin. La persona
e s t á  c o s q u i l l e a n d o .  T e  x j a l
nch’aqachin.

Costal. Sak.  El maíz  está el en costal.
Atjex ixi’m tuj te sak.

Costilla. Xu’uk. Me duelen las costillas.
B’an ncho’on nxu’uk.

Crecimiento. Ky’ib’. Los árboles están
creciendo. Oje kye ky’ib’ kye tze’.

Criar. A loma’. Mi mamá está criando.
Te nnan alon ti’j witz’in.

Crucero.  Pawj ikb’ey.  Yo estaba en el
crucero.  Wetz  akyinqet ,  ja’ npawj ik
b’ey.

Cuadrado. Sle’p.  La tabla es cuadrada.
Te tz’alam b’an sle’p.

Cuándo. Nik’b’an. ¿Cuándo nos vamos
a casar?.  Nikb’an qo ok junan.

Cuándo.  J a n i k ’b ’an .  ¿Cuándo nos
vamos a casar?.  Janik’b’an oqo okel
junan.

Cuánto.  Ja t eb’.  ¿Cuánto de dinero
traes?. Jateb’ tmin iq’i’ a witza’.

Cuatro en cuatro.  Kajkaj .  Entramos
cuatro en cuatro. Kajkaj qb’et  aqoqex.

Cucaracha. Mokoko’. La cucaracha es
muy grande. Kye mokoko’ ma tij txa’k.

Cucaracha.  Xhky’il.  Las cucarachas
viven en las casas.  Te xhky’il akye’ox
tu jay.

Cuchara. Pak’. Alcánzame la cuchara.
Tzaj a yik’u’ pak’.

Cuélgalo.  Yob’aj.  Cuelguen mi ropa.
Yob’aj nq’anaq.

Cuello.  Talq.  Está grande el cuello de
su camisa. Matij talq akamixh.

Cuello. Alq.  Pedro tiene cuello.  Te luch
at talq.
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Cuerda.  Ech.  Mi papá tiene cinco
cuerdas de terreno.  Te ntat  at  jweb’
ech xtx’o’otx’.

Cuerdas.  Kyech .  La cuerdas de las
personas son muy largas. Kyech kye
xjal b’an qi’n.

Cuerno. Kach.  Los cuernos de la vaca
son grandes. Tkach te wakxh matij.

Cuerno. Mo’. El cuerno es muy negro.
Te mo’ b’an xhloq ti’j.

Cuero. Tz’um.  Su chumpa es de cuero.
B’an tz’um achaket.

Cuídense.  Toke t en  e t i b’.  Cuídense
todos. Toketen etib’ ekyaqil.

Cuídese.  T o k a w e n  a w i b ’.  Cuídese
mamá. Tokawen awib’ nan.

Culebra.  Kan.  La culebra se arrastra.
Te kan njilin tu k’ul.

Culebra de cantíl. Chilb’a’. La culebra
se arrastra.  Te  ch i lb’a’ nj i l in  twi tz
tx’otx’.

Culminar, terminar. Kab’aj. Terminé de
vender. Okab’aj nk’ayjel.

culparse. Tz’iman.  La mamá culpó.  Te
alon otz’iman.

Cumbre.  Ti’wtz .  La tierra es pura
cumbre. Te tx’otx’ b’an tiwtz.

Cuñada. Wixna’. Mi cuñada se fue a su
casa. Maxtxik wixna’ tjay.

Cuñado.  B ’aluk.  Mi cuñado tiene un
ganado. Te nb’aluk at jun twakaxh.

Curar.  Q ’ana’.  Favor de curar a mi
mamá. Ntqe aq’ana’ nnan.

Curva. Xko’t. El camino tiene curva. Te
b’ey b’an xko’t.
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Dama. Noy.  Ella es una dama. Aji nnoy.

Dame un poco.  C h ’in wetz .  Dame un
poco de agua.  Tzaj  aswa’ ch’in wetz
wuk’a a’.

Dámelo.  Tzaj  as i’.  Dame mi comida.
Tzaj asi’ nwe’.

Danza. Kyb’ixb’il.  Las personas bailan
danza. B’an tb’anil kyb’ixb’il kye xjal.

Dar. Swa’.  Dame mi ropa.  Tza j  aswa’
nq’anaq.

Dar vuelta.  N su t i’.  Te doy vuelta.
Ochjawel nsuti’.

De él. Tetz. Déselo  porque es de él. Txik
a sw’a’ aji tetz.

Debajo. Kyjaq’. Debajo de la gente está
el petate. Kyjaq’ kye qxjalil  pop.

Debajo. Tjaq’. Debajo de la cama está
el azadón. Tjaq’ watub’j atox tz’u’tz’.

Débil.  Numj .  Estoy débil.  B ’an nkyin
numj.

Débil.  B ’aqla’. El señor va muy débil.
Te tij b’an b’aqla’ tel.

Decir, explicar. Q’uma’. Te lo voy a decir
mañana. Oxel nq’uma’ nchi’j.

Declarado.  Txol in .  La persona habla
declarado. Te xjal nyolin xtxolin.

Dedo de mano.  Twiq’ab’.  El señor se
cortó el dedo.  Te t i j  matx’ik tk’upu’
twitq’ab’.

Defender, cuídalo.  Koloj.  Defienda a
mamá, papá le está pegando.  Kolo j
nnan nq’e b’uju’ tzan ntat.

Deficiente, poquito. Ch’inch’inaq.  Laa
comida se  repar te  por  poqui to .
Chinch’inaq   nx ik  kypak’a’ te  tb’el
wa’b’j.

Dejar caer algo. Tqe atzoqpi’.  Dejé de
caer tu azadón.  T q e  a t z o q p i ’ a
tz’u’utz’.

Delgado. Skyi’l.  El hombre es delgado.
Te xjal b’an skyi’l.

Delgado.  Swot’ (sky’il). La persona es
delgada. Te xjal b’an swot’.

Delicioso. B’antb’anil. Mi comida es muy
deliciosa. Te tb’el nwe’ b’an tb’anil.

Delito. kyil. Las personas tienen delitos.
Kye xjal at kyil.

Dentro.  Tuj.  Dentro de la casa hay
personas. Tuj jay até xjal.

D



Español – Tektiteko
110

5
0

Derecha. B’anq’ab’. Mi mano derecha
tiene fuerza.  Wetz  nb’anq’ab’ b ’an
b’itx’.

Derrumbe.  C h ’uququn.  El derrumbe
truena cuando cae.  Te  xaq  nch’uqun
toj tetz.

Derrumbe.  Qo t x’otx’on.  La tierra se
derrumba. Te tx’otx’, qotx’otx’on.

Desapareció. Qenaj.  Se desapareció mi
animal en su corral.  Oqenaj  walo’ tu
pe’on.

Desatar. Puju’. Voy a desatar mi perro.
Owelal npuju’ ntx’i’a’an.

Desbarrancar.  Qo t x’an.  Mi tierra se
desbarrancó.  M a x  t x i k  q o t x ’an
ntx’otx’.

Descapó. B’esesen.  El lodo se descapó
de su molde.  Te xoq’l owetz b’esesen
tu tqetel.

Descomponer. Xitu’. Voy a descomponer
mi cama. Oqtel nxitu’ nwatub’.

Descomponer.  Y a j u ’.  La persona
decompuso su automóvil.  Te xjal  ma
qe tyaju’ tkar.

Desde. Max.  Desde aquel lado lo vi. Max
txi’n oxik wen.

Desenredar. Pujul. Hay que desenrredar
el hilo. Intel apuju’ te noq’.

Desequilibrado.  B ’exexen.  La mujer
camina desequilibrada. Te tal xuj b’an
b’esesen tel.

Desequilibrio. Jetx’en. El hombre viene
desequilibrado. Te xjal tzul jetx’en.

Desgajar.  J e ’b ’e n .  E l  e l o t e  e s t á
desgajado. Ya je’b’en te i’y.

Desgajo.  Jetz’an.  La rama del árbol se
desgajó. Te tze’, ma tz’el jetz’an.

Desgranar. Ixil. Mi tía está desgranando
maíz. Te nya’ nixin ixi’m.

Deshojar, despepitar. Poq’o’. Despepite
la comida (tamal).  Matze’l npoq’o’ ti
nwe’.

Desmayo.  B ’a q k ’a n .  La mujer se
desmayó. Te xuj otzaj b’aqk’an.

Desnudo.  S k a t .  E l  s e ñ o r  e s t a b a
desnudo. Te ti’j skat tuq.

Desnutrido.  T x a ’k ’.  El  niño está
desnutrido. Te k’wa’l b’an txak’.

Despachar. Swayon.  Hay que despachar
la comida. Intex aswa’ twe’.

Despachar comida. Pak’aj.  Despache
mi comida. Tzaj a pak’a’ nwe’.

Despac io .  K y e b ’a ’.  M a m á  v a y a
despacio. Kyeb’a’ txik nan.

Despeinado.  K i t x .  La persona va
despeinada. Te xjal b’an kitx twi’.

Despeinado.  Putz .  Tienes el cabello
despeinado. B’an putz awi’.

Despeinado.  X i t x’.  Su cabello está
despeinado. Yatz awi’ b’an xitx’.

Despejado.  Xhtilun.  El cielo está muy
despejado. B’an xhtilun twitz ka’j.
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Desperdició. Qeb’enan.  Se desperdició
la miel en la tierra.  Qeb’enan ta’l tze’
tu tx’otx’.

Despertar.  K ’as ik .  Me desperté a
tiempo. Ma kyin jaw k’asik.

Despertar.  K ’a s u ’.  F a v o r  d e
despertarme. Kyin jawel a k’asu’.

Despierto. K’asumaj.  Estaba despierto.
K’asumaj a’in.

Después. Yaj. Después iré. Yaj okyinxel.

Despuntar. B’isk’u’. Mi mamá despuntó
la punta de su güisquil.  Te nnan ojaw
tb’isk’u’ twi’ xtxan.

Destace. Jolo’. Destace el ganado. Tel a
jolo’ ti’j te wakxh.

Destino. Ajwalil. Así es mi destino. Ikxji
wetz wajwalil.

Deteriorado. Po’k’. Está deteriorada la
puerta. B’an po’k’ te lamel.

Deteriorar. Yaj. Ya se deterioraron mis
instrumentos. Oje yaj waq’umb’il.

Deuda. K’as.  Yo tengo deuda. At nk’as.

Deudor.  K y ’exol .  Mi papá es muy
deudor. B’an ky’exol te ntat.

Devolver.  Me l t z’u ’.  Devuélvame mi
dinero. Tajs ameltz’u’ a tumin.

Día, sol. Q’ij.  Este día es verano. Ajna’l
b’an q’ijal.

Dialogar vulgo. Sq’olin.  Las personas
dialogan. Kye xjal nkye sq’olin.

Diarrea. Ky’ilk’uj. El niño tiene diarrea.
Ajun ky’ilk’uj ti’j te ne’.

Diecinueve. B’eljuj lajuj. Mi mamá tiene
diecinueve gallinas. Te nnan at b’eljuj
lajuj talo’ kxhlan.

Diente.  E ’j.  Los dientes del gato son
agudos. Te wich b’an xhjuy te’.

digalo.  Q ’umaj .  Voy a decirle a mi
mamá.  Oxel nq’uma’ te nnan.

Dije. Nq’umaj. Dije que me voy. Nq’umaj
qa okyin xe’l.

Dijeron. Kyekyi.  Dijeron las personas.
Kye kyi   kye xjal .

Dinero.  Tmin .  Juana tiene dinero.  At
stumin te xhwan.

Dios. Ajaw.  Dios está en el corazón del
individuo. Te ajaw atqex ti qanim.

Diré.  N q ’u m a ’tz.  Te diré si me voy.
Nq’uma’tz qa kyinxe’l.

Disentería.  K y i k ’oj.  El bebé tiene
disentería. At kyik’oj ti’j te ne’.

Disparejo.  X w a c h .  La  tab la  es ta
dispareja. Te tz’alam b’an xwach.

Doblado.  X h m o k ’i’.  La milpa está
doblada. Te kjoj b’an xhmok’i’.

Doblado. Xhok.  El árbol está torcido. Te
tze’ b’an xhok.

Doblador. Jo’q.  El doblador sirve para
sacate. Te jo’q n’oken twe’ alo’mj.

Doblar. Mok’ok’on.  La milpa se doble.
Te kjoj mok’okon.
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Doblar. Paqo’. Favor de doblar mi ropa.
Intqe a paqo’ nq’anaq.

Doblé.  Nxhoki j .  Yo doblé la planta.
Nxhokij te tze’.

Dolor.  N t x ’a ’o n .  Tengo un dolor.
Ntx’a’on tuj nk’uj.

Dolor.  Q ’ayon .  Tengo un dolor de
cuerpo. Nq’ayon tu nk’uj.

Dolor. Cho’on.  Tengo dolor de muelas.
Ncho’on nka’.

Dolor de cuerpo.  N q ’ayon.  Tengo un
dolor de cuerpo. Nq’ayon tu nchi’jel.

Dolor de cuerpo. Sanun. Tengo un dolor
de cuerpo. B’an nsanun tu nk’uj.

Dolor de estómacal. Tx’alenk’uj. Tengo
dolor de estómago. At tx’alenk’uj wi’j.

Dolor estomacal. Malenk’uj. Tengo dolor
de estómago. At malenk’uj wi’j.

Dónde. Ja’. ¿A dónde vas?. Ja’ ma txik.

Donde quiera. Ja’chq. La gente  habitan
donde quiera. Ja’chq nkyenajan.

Dónde, dame.  Jan i .  ¿Dónde está mi
dinero?. Jani ntumin.

Dorar.  Ky’ili.  Voy a dorar la carne de
marrano. Tel  nky’ilí’ nchí’ kuch.

Dormir. Witan. Mi papá esta durmiendo.
Te ntat nwitan.

Dormirás.  O c h w i t a y o n .  Ahora s i
dormirás. Ajna’l ochwitayon.

Dormiste.  Ochwi tan .  Dormiste bien
anoche. Ochwitan ma’in qonik’an.

Dos veces.  Kamje’el.  Comí dos veces.
Kamje’el nwa’an.

Duele mucho.  N c h o ’on.  Me duele la
mano. Ncho’on nq’ab’.

Duerma. Nchwitan.  Usted duerma. Yatz
nchwitan.

Dulce.  Kyi’.  La miel está dulce.  B ’an
kyi’ te k’ab’.

Durazno.  Tlas.  Véndeme un durazno.
Tzaj ak’ayi’ jun nlo’ tlas.

Durmieron.  E w i t a n .  Las personas
durmieron bajo el momento. Kye xjal
ewitan tu k’ul.

Duro. Kaw.  La piedra está duro.  Te ab’j
b’an kaw.

Duro, tieso. Wak’. La tortilla está tiesa.
Te wab’j b’an wak’.
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Echiso. Kajb’enj.  Me están echizando.
At kajb’en wi’j.

El destino.  Qe txk .  Tengo un buen
destino. At jun wetxk.

Él es. Nini.  Él es quien robó mi animal.
Nini xik elq’an walo’.

El que hace cerámica. Tz’aqol. La mujer
hace cerámica.  Te xuj tz’aq’ol.

El, mi, la.  Te.  El chile pica mucho.  Te
iky b’an poqon.

Elicóptero.  Arop lan .  El elicoptero
vuela en el espacio. Te aroplan nlipan
tuj tkyik.

Ellos. A’e’. Ellos fueron al pueblo. A’e’
ji exwa’q tu amaq’.

Ellos, fueron. A’e’ji. Ellos fueron. A’e’ji
exwa’q.

Elote.  I’y.  El elote es sobroso.  B ’an
tb’anil tk’uxb’ajil te i’y.

Embarrado  de  lodo .  C h ’a k ’t i k .
Alrededor de la casa esrá embarrado
de lodo. Twitz njay b’an nch’aktik.

Embarazada. Ky’aqwaj.  Mi mamá está
embarazada. Te nnan ky’aqwaj.

Embotar. Nmal.El niño tiene indigestión.
Te ne’ nmal tk’uj.

Embrocado.  M u t z l i k .  La persona
duerme enbrocada.  Te  x ja l  mutz l ik
nwitan.

Embrocar.  M o k ’b ’a ’.  El  n iño le
embrocaron. Oqe mok’b’a’ te ne’.

Embrocar. Mutzlet. El bebé se embrocó,
en el camino.  Te  ne’ ojaw mutz le t  tu
b’ey.

Empacar. Paqoj.  La señorita empaca la
ropa. Q’opoj npaqon xq’apj.

Empezar.  A q ’ik.  Voy a empezar a
trabajar. Kyin okel aq’ik aq’unon.

Empujar.  P e l q ’u ’.  Empujemos la
piedra. Txik qpelq’u’ te a’b’j.

Empujar. Pilq’u’. Favor de empujar mi
carga. Tzaj apilq’u’ wiqatz.

En la raíz.  Txetlok’. Arranca la planta
con raíz. Tjaw a tx’oqo’ b’an txetlok’.

En medio. Kyxol. Mi papá está en medio
de las personas. Kyxol kye xjal atox ntat.

En medio. Txol.  La casa está en medio
de los árboles.  Te jay atox txol tze’.

E
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Encender.  Txaqo’.  Encendé el ocote.
Txik a txaqo’ atzaj.

Encima, sobre.  Tajsik.  Sobre la tierra
hay diversas clases de árboles.  Tajsik
te tx’otx’ ate’ ky’ila’j k’ul.

Encino.  Txay.  El encino es excelente
para leña.  Te si’ txay nten.

Encontró. Woknoj.  La señora encontró
su perro. Te b’ixh owoknoj xtx’i’a’an.

Encuerado.  C h ’ala lan.  El bebé esta
encuerado. Te ne’ b’an nchalalan txini.

Enfermedad. Yab’il.Vino la enfermedad.
Matx’ stzul yab’il qxol.

Enfermo. Yab’. Mi abuelo está enfermo.
Te nchman yab’.

Enganchar. Ch’oki’. El palo sirve para
enganchar güisquil.  Te  xuj  nch’okin
txan.

Engañar.  Te lwiq i’.  Voy a engañar a
Jorge. Oqtelwiqi’ te Xhjok.

Engañar. Tiq’i’. El hombre engañó a la
mujer. Te ichan maqe’ tiq’i’ ti’j te xuj.

Engrandece. B ’ususun.  La mujer se le
esta agrandando el estomago.  Te xuj
b’ususun tel tk’uj.

Engrapadora.  Lak’b’i l  u’j.  Favor de
prestar la engrapadora. Tzaj a swa’ jun
rat lak’b’il u’j.

Enojado.  X q ’o j l e ’.  Mi esposa es
enojada. Te nxujel b’an xq’ojle’.

Enojar. Q’ojlik.  El hombre ya se enojó.
Te xjal matx jaw q’ojlik.

Enojar. Xtx’uj.  Pedro se enoja rápido.
Te Luch b’an xtx’uj.

Enojón.  Xqojle’b’il.  Usted es enojón.
Yatz a’ich b’an xq’ojle’.

Enrollar.  Suku’.  Favor de enrollar la
pita. Intok asuku’ te ch’e’ch.

Enrollaré. Nsuku’tz. Lo enrollaré la pita.
Insuku’tz te pit.

Enrollé.  Nsukuj .  Yo enrollé el lazo.
Nsukuj te k’ajaj.

Ensalar. Ta’tz’mil.  Echale sal al frijol.
Seqex tatz’mil kyenq’.

Enseñanza. Xnaq’tzan.  Mi papá enseña
a los niños. Te ntat nxnaqtzan k’wa’l.

Enseñanz a.  X n a q ’tzb’il.  Vamos a la
enseñanza. Qo tuj xnaq’tzb’il.

Enseñar.  Xnaq’tza’.  La mujer le están
ensañando. Te xuj nq’e xnaq’tza’.

Enterados. Echab’en.  Están enterados,
sobre el fenómeno del terremoto.
E c h a b ’e n  p e ’,  q a  o k y ’e l  t e
ka’b’junab’.

Enterrar.  M u q u ’.  E n  e s e  l u g a r
enterraron un tesoro.  Tz i  oqe  muqu’
xq’an tmin.

Entierro. Muquyon.  Me iré al entierro.
Wetz makyinxik muquyon.

Entrar.  Kxokex.  Van a entrar a bailar.
Okxokex b’ixon.
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Entrar. Otz.  Ella entró en la casa.  Tetz
awotz tu jay.

Entrar. Tz’ox.  La persona entró. Te xjal
matx’ tz’ox.

Entrará. Wokex.  La persona entrará en
la casa.  Te xjal owokex tu jay.

Entraron.  K x ’o’x.  Entraron a bailar
ayer. Kx’o’x b’ixo’n iwi.

Entre. Tujx.  Entre cinco días te pagaré.
Oxel nchojo’ tuj qaq qi’j.

Entre dos años.  Kab’a b ’x.  Entre dos
años me casaré.  Kab’ab’x kyin okel
junan.

Entregar. Q’apox.  Favor de entregar mi
dinero.  Stzaj a q’apo’ ntumin.

Entregar. Swaj. Entrega su juguete. Swaj
stzaqchb’il.

Envolver. B’atz’o’. Mi madrina envolvió
a su ahi jada.  Te  n k y ’e l w i ’ a j a w
tb’atz’o’ tky’ewla’l.

Eructáste. Aqatu’. El hombre eructó. Te
xjal ojatz tqatu’ twe’.

Es. Aji.  Jorge es una persona mentirosa.
Te Xhjok aji jun xjal b’an nik’ol yol.

Es cierto. B’an ax. ¿Es cierto que usted
dejo tirado mi collar?. ¿b’an ax   pe
okaj axon Wu?.

Escalera.  Xhkalel .  La escalera es útil.
At nim token te xhkalel.

Escándalo.  Matxkyelab’un.  Los niños
hacen escándalo en la casa.  Kye
k’wa’l matxkyelab’un tu jay.

Escarabajo.  X m u l u t x a ’.  Aquí hay
muchos escarabajos.  T z a ’n  a j u n
xmulutxa’.

Escaso, poquito. Ch’imusit.  La comida
es escasa.  B ’an  ch’imus i t  t e  tb’el
wa’b’j.

Escoba.  K y ’i s b ’il.  La escoba esta
deteriorada. B’an xli’j te ky’isb’il.

Escoltar. Lapik. Don Juan va de escolta.
Te Wa’nch cha lapik.

Escondedor. Ewal.  Ustedes fueron los
que escondieron mi perro.  A ’ix ewal
te ntx’i’a’an.

Escónder. Ewan.  Favor de  esconder al
gato. Tja’w a wewa’ te wich.

Escriben.  N k y e t z ’ib’an.  Los niños
escriben. Kye k’wa’l nkyetz’ib’an.

Escribir. Tz’ib’an.  Los niños escriben.
Kye k’wa’l nkye tz’ib’an.

Escribir, escritura.  T z ’ib’a ’.  Voy a
escribir una carta.  Oqtel  tz’ib’a’ jun
u’j.

Escribiste. Ochtz’ib’an. Escribiste ayer.
Ochtz’ib’an iwi’.

Escritor, secretaria (o).  Ajtz’ib’on.  La
persona es escr i tor .  T e  x j a l  a j i
Ajtz’ib’on.
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Escuchar.  Cha’oj.  Favor de escuchar,
la plática.  Cha’oj kyol kye xjal.

Escuchar. Cha’on. Jorge no escucha por
la vejez.  Te Xhjok k’onti’l nxhcha’o’,
tzan sti’jlal.

Escuchar, consultar. Cha’o’. La señora
realiza consulta de su hijo.  Te b’i’xh
ncha’on tpakb’alil tal.

Escucho .  I n k y i n c h a ’o n .  E s t a b a
e s c u c h a n d o  l o  q u e  d i j e r o n .
Inkyincha’on ti’ tuq eq’uma’.

Escupir.  T zub’a ’.  Me escupiste.  Ma
kyin tzaj atzub’a’.

Ese. Ajni’ni.  El se robó a mis animales.
Ajni’n oxik elq’an walo’.

Espantapájaros. Xoyo’b’. En la milpa
está el espantapájaros.  Te xoyo’b’ at
kaj tu kjoj xob’sal txkup.

Espeso. Tzatz. El atol es espeso. Te q’otj
b’an tzatz.

Espiga.  C h ’ili’.  El palo tiene muchas
espigas. Te tze’ b’an ch’ili’.

Espina.  K y ’i’x.  En el camino hay
espinas. Ajun Ky’i’x tu b’ey.

Espina. Ky’ix.  Existe mucho espina, en
este lugar. Tza’n at nim ky’ix.

Espinudo.  K y ’i ’x a l .  E l  b ledo  es
espinudo. Ajan tky’ixal te xlaq’tx’o’.

Esponja.  N o ’q’.  Mi chamarra es de
esponja. Noq’ xtxo’w.

Esposa.  X u ’jel.  Su esposa es estéril.
Axu’jel k’onti’l nalan.

Esposo.  T i chmi l .  El esposo de mi
hermana ya falleció. Tichmil te witz’in
oje naj.

Esposo. Wichmil.  Él es mi esposo.  Aji’
wichmil.

Espuma.  Potxo tx  pu lu t .  El jabón es
espumoso. Te xab’on b’an potxotx.

Está bueno.  B ’an.  Seria bueno que
lloviera hoy. B’an talo tzan stzaj jab’.

Está cortada. K’ochb’enj.  El árbol está
cortado. At k’ochb’enj ti’j te  tza’j.

Está de venta.  K ’ayb’e ’.  Ya está de
venta  el cerdo.  Te  kuch  ya  k’ayb’en
tetz.

Está dentro.  Atox .  La persona está
dentro de la casa.  Te xjal otox tu tjay.

Está echo. B ’antnaq.  La comida de mi
mamá está hecha.  Te  nnan b’antnaq
twe’.

Está grande. Ch’ikawt.  Mi hijo ya está
grande. Wetz nk’ajol b’an ch’ikawt.

Está guardado. K’u’umaj. El dinero está
guardado. K’u’umaj te tmin.

Está hecho. Matxk’ulet.  Ya está hecho
mi olla. Matxk’ulet wetz wuk’al.

Está mordido.  Jach’b’en.  El durazno
está mordido. Ya jach’b’en te tlas.
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Está pagado. Chojomaj.  Ya está pagado
mi deuda. Ya chojomaj nk’as.

Está servido.  K ’achimaj .  El refresco
está servido.  Matx qet silet te uk’a’.

Está vivo. Itz’oj.  Mi perro vive todabía.
Tzunx itz’oj ntx’i’a’an.

Estaca.  Majb’il.  Yo tengo una estaca.
Wetz at jun nmajb’il.

Estado (país).  N i m  a m a q ’.  El país es
muy grande.  N im  x t x’o’otx’ te  nim
amaq’.

Estanque.  Sochb’il.  En el estanque
viven los peces.  Tu j  t e  sochb’il at
kyeqex  kye pup.

Estar de pié. Wa’lk.  La persona está de
pié. Te xjal wa’lk.

Estirado.  Qi jan.  Mi morral esta bien
estirado. Oje qe b’an qijan nb’e’eq.

Estirar.  Xhqinu’. La culebra se estira.
Te k’an n’el xhqinu’ tib’.

Estiro.  Nq inu’.  Yo estiro mi camisa.
Wetz n’el q’inu’ nkamixh.

Estómago.  K ’u ’j.  Tu estómago es
grande. Ak’u’j ma ti’j.

Estrella. Chixhche’w. La estrella brilla.
Te chixhche’w nspoq’ob’an.

Ex cuñado.  Kyb’alukb’en.  Juan es mi
excuñado. Wa’nch kyb’alukb’en.

Ex esposa.  Xu je lb’en.  Ella es mi ex
esposa. Aji nxujelb’en.

Ex esposo.  I chmi lb’enj.  Pedro es ex
esposo de María. Luch ya ichmilb’enj
tzan Liy.
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Faja.  K ’alelj.  Mi mamá tiene faja.  Te
nnan at tk’alel.

Falleció. Matxnaj.  Don Pedro falleció.
Matxnaj te Luch.

Falleció. Kamik.  Mi abuela ya falleció.
Te nb’i’ixh oje kamik.

Falso. Ko’omin. Mi diente está falso. We’
nko’omin.

Falta. Atx. Falta un día para el descanso.
Atx junky q’ij tzan wojlan.

Feliz.  Inchalaj.  Pedro está feliz.  Luch
b’an nchalaj.

Feliz. Chalaj.  Mi tío está feliz. Te nkyan
b’an chalaj.

Feo, rústico. Tistil. El camino es rústico.
B’an tistil te b’ey.

Fermentada.  Q ’ayil .  El nance está
fermentado. Te  cha’p b’an q’ayil.

Figura, retrato. Titzb’alil.  Aquel es el
retrato de mi mamá. Aji’ titzb’alil nnan.

Finca. Malaj.  Mi abuelo tiene finca.  Te
nchman at stumin.

Fino. Ko’k’. La masa está fina.  Te q’otj
b’an ko’k’.

Fino. Tz’u’in.  La olla de barro está fina.
Te ukyi’l b’an tz’u’in ti’j.

Finquero.  M a l a j o n .  M i  p a p á  e s
finquero. Wetz ntat b’an malajon.

Flauta, bocina.  Xux.  Mi abuelo tenía
flauta. Te nchman ate’ tuq xtxux.

flojo. katlik.  La puerta esta floja.  Katlik
te lamel.

Flor. Txmakal.  La flor es bella. Txmakal
le ub’ech b’an tb’anil.

Flor. Ub’ech.  La flor está bonita.  B’an
tb’anil te ub’ech.

Flor de milpa.  C h ’uch’uj.  La flor de
m i l p a  s i r v e  p a r a  m e d i c i n a .  Te
ch’uchuj n’oken te remeyj.

Flor sagrado. Chinik’. Flor de muerto
sirve para medicina. Te chinik’ n’oken
ti remeyj.

Fotografía. Kyitzb’alil.  Aquella es mi
fotografía. Aji kyitzb’alil.

Fragancia, olor. K’owj.  La carne huele
mucho. B’an k’owj  te chi’b’j.

Frijol.  Kyenq’.  El frijol ya se quemó.
Matx qex tz’e’k te kyenq’.

F
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Frijol (chamboroto). Limaq kyenq’.  El
frijol chamboroto el grande.  Ma t i j
taq’el te limaq’ kyenq’.

Frijol (Isiche). Lo’on. El frijol de isiche
es rojo.  Te lo’on b’an ky’aq.

Frijol de suelo.  X b ’oqon  kyenq’.  El
frijol de suelo no crece. K’onti’l nkyib
te kb’oqon kyenq’.

Frijol de vara.  Xq’eqlo’. El frijol está
sabroso.  B ’a n  t b ’a n i l  t e  k y e n q ’
xq’eqlo’.

Frijol de vara. Xq’eq tz’ul. El frijol está
creciendo. Te kyenq’ b’an njilin.

Frijol picado. Xk’oy kyenq’. El frijol del
señor está muy picado. Tkyenaq’ te tij
b’an xk’o’y.

Frío. Xhb’aj. El agua está fría. Te a’ b’an
xb’aj.

Frió.  C h e ’w.  Hace mucho frío.  A jun
che’w.

Fruta de anona.  Twutz  ky’iwix.  La
anona tiene muchas frutas. Te ky’iwix
ajun twutz.

Fue. Oxwaq’, xik. Mi papá fue al pueblo.
Te ntat oxwa’qtu amaq’.

Fue.  X w a ’q.  Mamá fue al pueblo.  Te
nnan xwa’q tu amaq’.

Fuego.  Q’aq’.  El fuego es sagrado.  Te
q’aq’ at nim token.

Fumador.  Porasikyi’n.  Mi papá fuma
mucho. Te ntat porasikyi’n.

Fuman.  N k y e s i k y ’in.  Los hombres
fuman. Kye ichan nkyesiky’in.

fumar. Ma’yin.  El señor fuma. Nma’yin
te tij.

Fumar. Siky’in.  Don Jorge fuma. Te ti’j
Xhjok nsiky’in.

Fumar, inhalar, oler. Jiq’o’. El hombre
fuma. Te ti’j njiq’o’n si’kyj.

Fume.  Ins iky’in.  La persona estaba
fumando. Te xjal osiky’in.
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Gallina.  K x h l a n .  Mi mamá t iene
bastantes gallinas. Te nnan at nim talo’
kxhlan.

Gallo.  To’k.  El  gal lo canta en la
madrugada. Te to’k n’oq’ eq’onwen.

Gancho.  C h ’ok.  El gancho es útil.  Te
ch’ok n’oken nim.

Garganta.  C h u n a q ’.  Me duele la
garganta. Wetz b’an tay nchunaq’.

Garra. Txe’xky’aq. El gato tiene garras.
Te wich at txe’txky’aq.

Garrapata.  S a q u k ’.  El cerdo tiene
garrapatas. Te kuch at  saquk’ ti’j.

Garrotear. Jitb’etz.  Usted garroteó mi
perro. Aj tx’i’an a Jitb’etz.

Gastar. Najsa’. Gasté mucho dinero. Ma
kaj nnajsa’ nim tmin.

Gatito. Mi’y. El gatito está temblando.
B’an nxlu’tx’lun te mi’y.

Gato.  Wich.  El gato caza ratones.  Te
wich nkansan itx’.

Gato de monte.  X w e ’ch.  Ayer estaba
llorando el gato de monte.  Iwi’ n’oq
tuq te xwe’ch.

Gavilán.  Yo q ’o n .  El  gavi lán caza
animales.  Te  Yoq’on nx ik  t iq’i’ tal
kxhlan.

Gemelos .  Y u x h .  Nosot ros  somos
gemelos. Qetza a’o’ yuxh.

Genera ganancia. Ochch’elal. La tienda
genera ganancias.  Ti’j  te  ak’ayjel
ochch’elal ti’j.

Germinar.  C h ’u t .  La  mi lpa  es tá
germinando. Te kjoj man ch’ut.

Golondrina. Tiwilixh.  Las golondrinas
vuelan. Kye tiwilixh nkye lipan.

Golpeado.  B ’o l j i k .  Mi  papá es tá
golpeado. Te ntat b’oljik.

Golpear. Mayi’. El perro le pegaron. Te
tx’a’an mage mayi’.

Golpeó. B’equ’. A esa persona la tengo
que golpear. Te xjal oq tel nb’equ’ tal.

Goma.  L a k ’b ’i l  t z e ’.  La goma es
pegajosa. Te lak’b’il tze’ b’an lak’.

Gordo.  La’n.  La persona es gorda.  Te
xjal b’an la’n.

Gordo. B’os.  El marrano está gordo.  Te
kuch b’an b’os.

G
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Gorgojo. Pok’. El frijol tiene gorgojos.
At nim pok’ tu’j kyenq’.

Gorrión. Tz’unun.  El gorrión chupa la
miel de la flor.  Te tz’unun ntz’ub’an
twutz ub’ech.

Gorrión. Xhchinkutz’. El gorrión vuela.
Te xhchinkutz’ nlipan.

Gotea.  Tz’uj.  La casa gotea.  Te jay
ntz’uj wik.

Goteando.  C h ’ajun.  La lluvia está
goteando. Te jab’ b’an nch’ajun.

Gotear. Ch’ajab’tik. Dentro de la casa gotea
agua. Tuj te jay b’an nch’ajab’tik a’.

Gotero.  Ta’ltz’uj.  El agua gotea..b’an
ntxatun ta’ltz’uj.

Gracias.  P i x o n .  Gracias papá por
ayudarme.  P i x o n  y a t z  t a t  i n ’o k
awone’.

Grande. Ch’inimky. Su hijo está grande.
Ya chinimky awal.

Grandote. Matij .  Mi hijo es grandote.
Twal wal matij.

Granizo.  Saqb’aqon.  La lluvia trae
granizo.  Ta  jab’ iqi’ n in  saqb’aqon
titza’.

Grano. Tx’a’k.  La gallina tiene muchos
granos. Te kxhlan at nin tx’a’k ti’j.

Grasoso. Xtxamun.  El caldo de pollo es
grasoso. Te tal kxhlan b’an xtxamun.

Grillo. Txil.  El grillo canta en la noche.
Te txil n’oq qonik’an.

Gritan.  N k y e s i k y ’in.  Los hombres
gritan. Kye xjal nkyesiky’in.

Gritando.  I n k y i n q a w u n .  E s t a b a
gritando. Wetz inkyinqawun tuq.

Gritar. Siky’in.  Las personas gritaron.
Te xjal ojaw siky’in.

Gritarás.  Ochs i ky’iyon.  Si te matan
g r i t a r á s .  C h a ’ o j  a q e  k a n s a ’
ochsiky’iyon.

Gritaron.  O k y e s i k y ’i n .  Todas las
personas gritaron.  K y a q ’il  kye x jal
okyesiky’in.

Gritaste. Ochsiky’in.  Anoche gritaste.
Q’unikan ochsiky’in.

Grito de venado.  M e ’un.  El venado
grita. Nme’un te kyej.

Grueso. Nimtk’uj.  El tallo del árbol es
grueso. Te tze’ nimtk’uj.

Grueso, gordo, pesado. Xmil.  La carga
está pesada.  Te iqtz b’an xmil.

Grunar.  B ’oq.  El marrano gruñe a su
dueño. Te kuch nb’oqin.

Grupo. B’uch’uj.  Un grupo de personas
se están comunicando.  Jun  b’uch’uj
xjal nkyeyolin.

Guacal. Pu’lb’il.  Ese es mi guacal. Aj’i
npulb’il.

Guajolote.  C h i m a k ’.  Mi mamá fue a
vender guajolote.  Te  n n a n  o x w a ’q
k’ayil chimak’.
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Guardado. K’u’u’. Están guardados mis
zapato. K’u’u’ nxaj’ab’.

Guayaba. Kyaq’. La guayaba está bien
madura. Q’ant’ob’in te kyaq’.

Guayabal. Tokyaq’. En el guayabal hay
muchas aves.  Tu  kyaq’ a te’ ky’i la’j
pich’’.

Guerra. Q’oj.  Hoy hubo guerra. Ma’in
matz’ok q’oj.

Guía. B’alaq’un. El frijol está guiado por
palo. Te kyenq’ b’alaq’un ti tz’.

Güicoy. Mukum.  Yo tengo una mata de
güicoy. Wetz atjun wi’ nmukum.

Guineo. Kyeney.  El guineo está maduro.
Te kyeney b’an q’an.

Güipil. Kolob’j.  Por favor que laven su
güipil. Intjaw a tx’ajo’ akolob’.

Güisquil. Txan. El güisquil es exquisito.
Te txan b’an tb’anil tlob’ajil.

Gusano. Xhchuq’. Los gusanos viven en
la tierra. Kye xhch’uq’ nkyenajan twitz
tx’otx’.

Gusano. Xhchoq’. Encima del árbol hay
varios gusanos.  Ti’j  te  t ze’ a  jun
xhchoq’.
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Hablar.  Yolin.  El bebé ya habla.  Te
ne’oje b’antik tyolin.

Hablará. Yoliyon.  Mi papá hablará.  Te
ntat oyoliyon.

Hace mucho calor. Porakyaq.  Este día
hace mucho calor. Porakyaq ajna’l.

Hace mucho frío.  Porache’w.  Hace
mucho frío. Tza’n porache’w.

Hace mucho sol. Poraq’ij. Este día hace
mucho sol. Poraq’ij ajna’l.

Hace tiempo. Oqtxi’. Hace tiempo fue
mi papá a la finca.  Oqtxi’ txik ntat tu
malaj.

Hace tres días.  Oxeje.  Hace tres días
fui al pueblo. Oxeje nxwa’q tu amaq’.

Hace un momento.  Manqet .  Hace un
momento comí.  Manqe t  nmankun
nwa’an.

Hace un rato.  M a ’in.  Hace un rato le
hablé. Atx ma’in stz’ok nq’olb’e.

Hacer bola.  B ’aluxhi’.  La mujer está
dando forma de bola a su jabón.  Te
xuj nb’alaxhin xtxab’on.

Hacha. Pab’il.  El hacha pesa. Te pab’il
b’an al.

Hacia. Max.  Arriba la traje.  Max jaxi’n
otzaj wiq’i.

Hágalo. Tqe’ak’ulu’. Haga mi comida
por favor. Intqe’a k’ulu’ nwe’.

Hallar.  N a q ’et.  Ya me hallé en este
lugar. Matxkyin naq’et tza’n.

Hamaca.  Utz .  La hamaca se mueve
mucho. B’an nyak’un te utz.

Hambre. Wa’ij.  Tengo mucha hambre.
Ajun wa’ij wi’j.

Hasta. Max.  Hasta mañana hablaremos.
Max nchi’j qoyolin.

Hasta mañana.  Nchi’j.  Hasta mañana
v a m o s  a  j u g a r .  N c h i ’j  q o  x i k
saqchb’ilayon.

Hay, tiene. At.  Mi abuela tiene un gato.
Te nb’i’ixh at jun twich.

Hembra. Twi’. Mi perra es hembra.  Te
ntxi’a’an twi’.

Hemorragia. Kyaq winaq. La mujer está
mesntruando.  Te  xu j  matx  kyaqu l
tyab’il.

Heredarás.  Ky’exe la’tz.  Tendrás que
heredar de tu papá.O’kixi  aky’exela’tz
a tat.

H
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Herencia.  K y ’ixe l .  Aquel niño es
herencia de su padre.  B ’an  t ky’ixel
stat owel te k’wa’l.

Hermana. Tanab’. Jorge tiene hermana.
Xhjok at tanab’.

Hermana mujer. Wanab’. Mi hermana
fue al mercado.  Te wanab’ oxwa’q tu
k’ayb’il.

Hermanito.  Wi tz’in.  Ya falleció mi
hermanito. Matxnaj witz’in.

Hermano.  Witz ik .  Mi hermano va al
pueblo. Te witzik maxik tu amaq’.

Hermano. Axib’en.  Mi hermano fue al
pueblo. Te axib’en oxwa’q tu amaq’.

Hermano mayor.  I tz ikj .  Mi hermano
trabaja. N’aq’unan te witzik.

Hermano mayor.  X ib’en.  Yo tengo
hermano mayor. Wetz at nxib’en.

Hermano menor. Itz’inj.  Mi hermano
menor fue a trabajar a la capital.
Witz’in  oxwa’q aq’unayon  tu  n im
amaq’.

Hermano menor. Titzi’n. Pedro tiene un
hermanito. Luch at titzi’n.

Hervido. Kyaqa’. Dame agua hervida.
Tzaj aswa’ wuk’a’ kyaqa’.

Hervir. Loq lonsa’. Favor hervir el agua.
Intjax e loqlonsa’ te a’.

Hiede, mal olor. Xinxj.  La carne tiene
mal olor. Te chib’j b’an xinxj.

Hierba mora.  Imo’ch.  La señora coce
la yerbamora.  Te  xuj  n tx ikon t i t za j
imo’ch.

Hierbas. Itzaj. ¿Cuánto vale la hierba?.
Jateb’ ti’j te itzaj.

Hígado.  Txanseb’.  La gallina tiene
hígado. Te kxhlan at txanseb’.

Higuera.  Xob’l.  La higuera es grande.
Te xob’l nim.

Hijastro.  K’ajolb’il.  Pedro carga a su
hijastro. Iqa’ tkajolb’il te Luch.

Hijo (del hombre). K’ajol.  Usted tiene
un hijo. Yatz at ak’ajol.

Hijo, caballero. Tey. El caballero  está
enamorado. Te tey nxmoxon.

Hijos. Kyal. Las personas tienen muchos
hijos. Kye xjal at tim kyal.

Hijos. Tal. La mujer tiene muchos hijos.
Te xuj ajun tal.

Hincar. Mejlet.  Mi abuelito  cuando se
levanta se hinca. Cha’ oj tjaw walet te
nchman nqe mejlet.

Hoja.  Txaq.  Los árboles tienen hojas.
Kye tze’ at txaq.

Hoja de majague. Tz’itz’il.  La hoja de
majague es buena para tamalitos.  Te
tz’itz’il noken te sub’an wab’j’.

Hoja de papel.  Txaq  u’j.  Arranca el
papel. Laquj txaq u’j.

Hola.  Je’ky. ¡Hola cómo estás¡.  Je’ky
titza’ a tich.
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Hombre.  I chan .  El hombre fue al
romance. Te ichan oxwa’q xmoxiyon.

Hombro.  Twin  q’a b ’.  Pone  su mano
sobre mi hombro.  Seqe t  aq’ab twin
q’ab’.

Hondo.  Nimtxe’.  La zanja está honda.
Nimtxe’ te jul.

Hongos. Patz’u’tz.  Las personas comen
hongos. Kye xjal nxik kychi’ patz’u’tz.

Horizontal.  Q ’e’l.  El camino está en
forma horizontal.  Te b’ey b’an q’e’l.

Hormiga. Sanik.  Las hormigas trabajan
en unión.  Kye  san ik  nkye’aqunan
junchin.

Horqueta.  C h ’a la’.  El árbol tiene
horqueta. Te tze’ b’an ch’ala’.

Hospital. Q’anb’il. El hospital está aquí.
Tza’n atqet te q’anb’il.

Hoyo. Jul.  El hoyo es grande.  Te jul ma
tij.

Hoyo, roto. Xhut.  La ropa está rota.  Te
xq’apj b’an xhut.

Huachipilin.  Q ’ampachan .  Sobre el
guachipilín  hay un pájaro.  Atjax jun
pich’ twi’ te q’ampachan.

Huehuetenango.  C h i n a b ’a j u l .
H u e h u e t e n a n g o  t i e n e  l i n d a s
montañas. Tu xtx’o’otx’ te Chinab’ajul
nkye xhqaye’ kye ku’l.

Huera, canche. Xheq. El niño es canche.
Te ne’ b’an xheq.

Huérfano. Meb’a’. Aquella personas son
huérfanas. Kye xjal meb’a’ e’.

Hueso. B’aq.  El hueso del chunto se lo
llevó el perro.  Tb’aqi l  t e  ak’ maxik
tjaka’ te tx’i’an.

Huevo. Jos. Los huevos están exquisitos.
Te jos b’an tb’anil.

Huir. Oqelan.  El perro huyó. Te tx’i’an
n’oqelan.

Humado. Xhal. El cántaro está humado.
Te uky’il b’an xhal.

Humea.  Nch’uqusin.  El fuego humea.
Nch’uqusin te si’b’.

Humea.  O c h ’uqin.  El fuego humea.
Och’uqin te q’aq’.

Humea mucho. Ch’uqusin.  La casa se
humeó. Te jay och’uqusin.

Humeando.  C h ’uqin.  El fuego está
humeando. Te si’b’ nch’uqin.

Humeando.  B ’uqin.  La montaña está
humeando. Tuj te mok’ob’ nb’uqin.

Humeó. Ch’uqin.  Mi tía humeo su casa.
Te nya’ nch’uqusin tjay.

Humo.  S i’b’.  Aquí hay mucho humo.
Tza’n ajun sib’.
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Iba.  Ikja’n.  Ya iba alcanzar.  Ikja’n tuq
akanon.

Iglesia. Jawsb’il.  La iglesia es sagrada
y grande. Te jawsb’il matij.

Imagen.  S a n t u l .  La  imagenes  se
encuentran en las iglesias. Santul atox
tu jawsb’il.

Implantando. Impawan.  Ayer plante mi
semilla. Iwi npawan wijaj.

Importante. I’lti’j. Comprame  zapatos es
muy importante. I’lti’j otza jel nxajab’.

Incentivar. Chalajsb’il.  La persona  se
incentiva. Te xjal nchalasb’en.

Indigestión.  Mal.  Mi hermana se le
hinchó su cara. Te wanab’ xik mal twitz.

Indigestión, diarrea. Ky’ilk’uj.  La niña
tiene indigestión y diarrea.  A jun
ky’ilk’u’j ti’j te ne’.

Informar.  Q ’umal .  Voy a informar a
ellos. Ma kyinxik q’umal te kyetz.

Ingrediente para mole. Meq’el. El mole
lleva muchos ingredientes. Te meq’o’
nxik nim tmeq’el.

Ingredientes de la comida. Tb’el wab’j.
El achiote es ingrediente de la comida.
Te o’x n’oken tb’el wab’j.

Inhalar, oler. Siqo’. Por favor inhalen la
flor. Tok a siqo’ ub’ech.

Instrumento musical. Chinab’. Pedro
tiene instrumento musical. Te Luch at
xhchinab’.

Interés.  Ta ’ltmin.  Mi dinero genera
interés. Te ntumin n’alan ta’l.

Interrumpir. Tzakla’. Disculpen que la
interupción. Najsoj ma kxik ntzakla’.

Inútil, sonso.  T ’a ’q.  Usted es sonso.
Yatz a’ich b’an t’a’q.

Inválido. Kox.  La persona es inválida.
Te xjal kox.

Invierno.  Jab’alil.  Este invierno trae
mucha lluvia. Te jab’alil iq’i nim jab’
titza’.

Ir. Xe’l. La persona se va huir a la finca.
Te xjal xe’l tu malaj.

Iremos.  Q o x e ’l.  Nosotros iremos al
pueblo. Qetza oqoxel tu amaq’.

Izote.  Winte’.  Izote es un árbol.  Winte
jun tze’.

Izquierda. Manq’ab’. Mi mano izquierda
es muy pesada. Nmanq’ab’ b’an al.

I
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Jabón. Pulutb’il. El jabón es útil. At nin
token te pulutb’il.

Jalalo.  Juk’utz.  Jale mi mano.  Juk’utz
nq’ab’.

Jalar. Jocho’. El hombre jala a su perro.
Te xjal jocho’ tx’i’a’an.

Jalar.  Juk’u’.  Favor de jalar el laso.
Instzaj juk’u’ te k’ajaj.

Jale. Juki’. Por favor jale la tierra.  Tzaj
ajuki’ te tx’otx’.

Jícara, botella. Munul. En el jícara llevo
mi bebida.  Wetz  wuk’a’ ntza jwin  tu
munul.

Jocote. Xtxanq’il.  Sobre el jocotal hay
un panal. Twi’te xtxanq’il atjax jun aq.

Joven. Ku’xon.  La persona está joven.
Te ichan man ku’xon.

Jugar. Saqchb’ilan.  Los niños juegan.
Kye kwa’l nkye saqchb’ilan.

Juntar, reunir. Chimo’. Favor de juntar
la basura. In tok achimo’ te kyi’s.

Juntos. Juno’, Junx.  Juntos nos vamos.
Juno’ q’o ajel.

J
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Lado del norte. Ky’itnaq. En el lado del
norte paso la culebra. Ky’intnaq oky’ix
te kan.

Ladrón. Eleq’. Los ladrones asaltaron
a mi papá. Kye eleq’ oqe kymaqo’ ntat.

Lagartija. Xmatx.  La lagartija vive en
los bosques. Te xmatx n-najan tu k’ul.

Laguna. Kyichb’il.  La laguna es honda.
Kyichb’il kye xjal b’an tb’anil.

Lamer. Le’q’.  Favor de darle sal a las
ovejas para lamer.  Seqe t  ky leq’ kye
xhb’a’.

Lana. Tzamal.  Están cortando la lana a
las ovejas. Man n’el stzamal walo’.

Lancha. Xleky kuxb’il. La lancha es útil.
Te xley kuxb’il at nin token.

Largo.  Nim toq.  El palo es largo.  Nim
toq te tze’.

Látigo, pegar. Sqitu’. El niño le pegaron,
por su papá.  Te  k’w a ’l  oky ik  sq i tu’
tzan stat.

Lavando nixtamal. B ’utxin.  La mujer
lava nixtamal en su casa.  Te  xu j
nb’utxin tu jay.

Lavar. Tx’ajon.  Mi mamá lava la ropa.
Te nnan ntx’ajon xq’apj.

L a z o  ( p a r a  a m a r r a r ) .  K ’a j a j .
Alcánzame el lazo.  T za j  a  y i k’u’
k’alb’il wiq’atz.

Le voy a decir. Oxe’l q’umlet.  Le voy a
decir a  su papá. Oxel nq’uma’ te atat.

Léalo. Tjawawen. Lea el libro. Tjawawen
u’j.

Léanlo.  T jawe ten .  Lean los libros.
Tjaweten u’j.

Lejano. Laq’chik.  El viaja está lejano.
Laq’chik qb’ey.

Lengua. Taq’. Los ganados tienen lengua
grande. Te wakxh matij taq’.

Lengua, gusto.  A q ’.  Por la lengua
sentimos el sabor. Tzan te aq’ nqna’o’
te tkyi’al.

Lento. Kyeb’a’. El caballo va lento.  Aj
kway b’an kyeb’a’ tel.

Lento (para comer).  Mech’.  Aquella
persona es muy lenta para comer.  Aj
xjal b’an mech’ toj twa’an.

L
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Leña. Si’. Alcanza la leña.  Tzaj a yiku’
te si’.

Levántalo.  T j a w a w i n .  Levanta mi
sombrero. Tjawawin npas.

Levantar.  Joton.  El niño levanta la
basura. Te k’wa’l njoton ky’i’s.

Levántelo. Tjawetin. Levanten la basura.
Tjawetin kyi’s.

Libro.  U ’j.  Los niños leen libros.  Kye
k’wa’l nkye’en u’j.

Lija.  J u q ’b ’i l t z e’.  Mi papá l i ja el
azadón. Te ntat njuqun ti’j stz’u’utz .

Lima.  U ’x.  Alcánzame la lima voy a
afilar el filo del hacha. Tzaj ayiku’ u’x
ojawel juqu’ te’ wach.

Lima. Juq’b’il. La lima es útil. Te juq’b’il
nim token.

Limitado.  Echa’.  Las personas tienen
limitado su alimento.  Kye xjal  echa’
kywe’.

Limpia. B’oqo’. Pedro limpia la milpa.
Luch nb’oqon ti’j tkojoj.

Limpiar. B’oqon. Mi tío limpia su milpa.
Nb’oqon te nkyan ti tkojoj.

Limpiar, borrar. Su’u’. Favor de limpiar
aquí. Tjaw a su’u’ tzani.

Limpio. Saq.  Mi ropa está limpia.  Yatz
saq awi’j.

Listón. Si’pj.  La señora lleva su listón.
Te b’ixh k’alo’ twi’ tukyi si’pj.

Liviano, sin pesor. Sasj.  Mi carga pesa
poco. Te wiqatz b’an sasj.

Llámalo.  Uk’letz.  Llama a la persona.
Uk’letz xjalni.

Llamar.  Q ’olb’en.  Mi mamá no llamó
cuando se fue.  K ’onti’l oq’olb’en te
nnan.

Llamar.  Uk’le’.  Vaya a llamar a papá.
Xi uk’jlej qtat.

Llano grande. Xtxa’mchq’aj.  El llano
grande es lindo. Te chq’aj b’an tb’anil.

Llegó.  Opon.  Papá llegó a casa.  Opon
ntat jay.

Llegué.  Impon.  Anteayer llegué a  su
casa. Kab’eje’ impon a jay.

Lleno.  No jnaq .  Estoy lleno.  No jnaq
nk’u’j.

Llévalo. Txik awin.  La gallina llévala a
tu casa. Te kxhlan txik awin a jay.

Llevar. Win. Levaré mi zapato. Oxe’l win
nxajab’.

Llevó.  Xik t in .  El gavilán se llevó mi
gallina. Te yoq’on oxiktin walo’.

Lloran. Nkye’oq’. Los niños lloran. Kye
kwa’l nkye’oq’.

Lloran. Oq’el. Las personas lloran. Kye
xjal nkye’oq’.

Llorando.  Oq’elj.  Escuché  y estaban
llorando. Maxik ncha’o’  oq’elj.

Llorar.  O q ’.  El niño llora.  Te  k’w a ’l
n’oq’.
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Llorarán.  O k y e ’oq’el.  Las personas
llorarán. Kye xjal okye’oq’el.

Llorarás .  O x h c h ’o q ’e l .  L l o r a r á
p o s t e r i o r m e n t e .  J u n k y  q ’i j
oxhch’oq’el.

Lloraré. Kyin’oqel.  Lloraré cuando me
quede sola .  K y i n ’o q e l  t u j  n k a j
nchukyel.

Lloraron. E’oq’. Las personas lloraron.
Kye xjal e’oq’.

Lloras.  Nxhcho’q’. ¿Porqué lloras?.
¿Tisti’l nxhcho’q’?.

Lloraste.  O x h c h ’oq.  Lloró cuando
falleció  su mamá.  Oxhch’oq’ tnajlen
a nan.

Lloró.  Jaw  oq’.  La mujer lloró por su
hija. Te xuj ojaw oq’ ti’j tal.

Lloró.  Woq’.  Mi mamá lloró cuando
falleció mi abuelo.  Te  nnan  woq’
tnajlen nchman.

Llorón.  Uch’.  El niño llora mucho.  Te
k’wa’l b’an uch’.

Lloviznando. Nsmayun.  Está lloviznan-
do. Nsmayun te ja’b’.

Lluvia, lloviznando. Smayun.  Este día
está lloviznando. Ajnal nsmayun.

Lo destruí. nlowij.  Lo destru’i la casa.
o nlowij te jay.

Lobo, coyote.  Xo’j.  El coyote come
gallinas. Xo’j b’an cho’on kxhlan.

Lodo. Ch’ak. En el camino hay lodo. Tuj
te b’ey b’an ch’ak.

Lodo.  Xoq’l.  Durante el invierno hace
mucho lodo. Te jab’alil ajun xoq’l.

Lodo aguado. Xhch’a’k.  En el camino
hay lodo aguado.  T e  b ’e y  b ’an
xhch’a’k.

Lograr.  K a m b ’an.  El joven logró la
señorita. Te ichan o kamb’an ti’j tnoy.

Lograr, obtener. Kamb’an.  Obtuvimos
el primer lugar cuando jugamos.  Aj
qsaqchb’ilan ok’amb’an.

Logró.  M a t x k a m b ’a n .  Lo logró el
hombre. Matxkamb’an te ichan.

Loma. Mulu’j.  En la loma está mi casa.
B’an mulu’j ja’ a tqet njay.

Lombriz.  X h c h u q ’.  El bebé t iene
lombrices. Te ne’ at xhch’uq tu tk’uj.

Loro.  X k ’ank’ol.  El loro habla.  Te
xk’ank’ol b’a’ yolin.

Los. Kye.  Los niños cantan. Kye k’wa’l
nkyeb’itzan.

Los animales. Kye txkup.  Los animales
comen. Kye txkup nkye wa’an.

Lugar de siembra. Kyawb’il.  Es lugar
de siembra. Aji kyawb’il.

Lugar de venta (mercado). Kyk’ayb’il.
Ese es, lugar de venta.  Aji kyk’ayb’il.

Lugar para destazar. Yesb’il. En la loma
es el lugar para destazar.  Te mulu’j a
te yesb’ilji.
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Machacar.  Tx’ino’.  Machácalo bien.
Intqe’ a tx’ino’.

Madrastra.  N a n b ’i l .  No está  mi
madrastra. Nti’ atqet nnanb’il.

Madrastra. Tnanb’il.  Su madrastra fue
al pueblo.  Tnanb’il te k’wa’l oxwa’q
tu amaq’.

Madrina.  K y ’elwi .  Mi madrina es
amable. Aj nky’elwi b’a’ nab’lin.

Madrón. Chulub’. Enfrente de mi casa
hay una mata de madron. Atqel junwi’
chulub’ tzi’ njay.

Maduro. Q’an.  El guineo está maduro.
Te kyeney b’an q’an.

Maduró. Matxq’anxik.  El matasano se
maduró. Matxq’anxik te ja’ tze’.

Maguyar.  B ’inu’.  Mi hermano está
mayugando guineos.  T e  w i t z ’in
nb’inun kyeney.

Maguyaron.  Exb’inuj.  El banano está
mayugado. Te kyeney ob’aj exb’inu’.

Maíz. Ixi’m. El maíz se apolilló. Te ix’im
oje tz’ok pok’.

Mal olor. Qusquj. El lodo tiene mal olor.
Te xoq’l b’an qusquj.

Malacate.  T x ’ikok.  El malacate está
duro. Te tx’ikok b’an kaw.

Maleta. Iqtz. Su maleta pesa. Al awiqatz.

Malla.  P a p e ’on.  La malla sirve para
corral. Pape’on n’oken te pe’on.

Mamá.  Nan.  Mi mamá llora.  Ta nan
n’oq’.

Mandar. La jo’.  Favor de mandar a la
persona. Tzaj alajo’ te xjal.

Mandíbula, quijada.  Ma’ach.  Tienes
suc i a  l a  mand íbu l a .  B ’a n  t z i ’l
ama’ach.

Mano de piedra para moler. Tq’ab’ ka’.
Se quebró la mano de la piedra de
moler. Matxqe’ pax tq’ab’ ka’.

Manojo. B’alaq’. Mi tía lleva un manojo
hierbas. Te nya’ iq’i jun b’alaq’ titzaj.

Mantener. K’acha’. Favor de mantener
a mi gato. Tqe ak’acha’ nwich.

Mañana.  N c h i ’j.  Mañana voy a la
capital. Nchi’j kyinxik tu Paxil.

Mapache. Xpachaq’. El mapache come
elote. Te xpachaq’ poral lo’on i’y.

M
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Marimbis tas .  C h i m b ’o n .  L a s
marimbistas ejecutan marimba.  Kye
chimb’on nkyechinb’an chinab’.

Mariposa.  Pu’t.  La mariposa vuela.
Nlipan te pu’t.

Marrano.  K u c h .  El  marrano está
grande. Te kuch matij.

Mas o menos (mejor). B’a’nx. La señora
está mejorcito. Te b’i’xh b’a’nx at.

Masa.  Q ’otej .  Esa es mi masa.  Aj i
nq’otej.

Masa.  Q ’ot j .  La masa se ensedó.
Otx’amxik te q’otj.

Masaje. Qitx’o’. Masaje mi pierna.  Tel
aqitx’o’ nkux.

Mascando. Machanje’. El ratón masca
el elote.  Machanje’ twitz te itx’ te iiy.

Máscara. K’oj. Jorge limpia su máscara.
Te xhjok nky’isun ti’j tk’oj.

Masticar.  K ’a j i ’.  Su camisa está
masticada. K’aji’ stzi’ akamixh.

Masticar.  T x ’a ’o n .  La muchacha
mastica chicle. Te xuj tx’a’on tx’a’b’j.

Mastico. Ntx’a’o’. Mi chicle lo mastico.
Oxel ntx’a’o’ ntx’a’.

Mastiqué. Ntx’a’oj.  Mastiqué el chicle.
Ntx’a’oj te tx’ab’j.

Mata (usted). Nchkansan.  Usted mata
pollos. Yatz nchkansan kxlan.

Matarás.  O c h k a n s a y o n .  Siempre
matarás. Ochkansayon kixi’.

Matasano.  J a t z e ’.  El matasano es
sabroso. Tb’anil tlob’ajil te Jatze’.

Mataste. Ochkansan.  Ayer mataste una
mosca. Ochkansan iwi jun us.

Materia, pus.  Poj .  La herida tiene
materia. At poj tuj tx’emb’enj.

Mato.  Nky inkansan .  Yo mato a las
gallinas. Wetz nkyinkansan.

Mayullar. Kxb’inuj.  Se mayugaron los
bananos. Kyxb’inuj kyeney.

Mayullar.  X b ’inu’.  El guineo está
mayugado. Te kyeney b’an xb’inu’.

Mazorca.  Jal.  La mazorca es grande.
Te jal matij.

Me extravie. Inkajnaj.  Me extravillé en
la ciudad. Inkajnaj  tu amaq’.

Me levanté. Injaw.  Me levanté anoche.
Ma kyinjaw qonik’an.

Me voy. Nxo’q. Me voy a mi casa. Nxo’q
njay.

Mecapal .  K u x h p a t .  P rés t eme  e l
mecapal. Tzaj amajna’ nkuxhpat.

Mecapal. Q’ab’xek.  Favor de alcanzar
mi mecapal. Tzaj a yiku’ nq’ab’xek.

Mecate. Ch’e’ch. Alcánzame el mecate.
Stzaj ayuk’u’ te ch’e’ch.

Mecate.  C h ’ech.  El mecate es útil.  Te
ch’ech nin token.

Mediano.  Saqanb’oj.  El cordero es
mediano. Te rit man saqanb’oj.
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Medicamento.  Q ’a ’enj .  Lleve los
medicamentos.  Oxel  awin tq’a’en a
k’uj.

Médico, doctor. Q’anayon. ¿Dónde está
el médico?. ¿Ja atqet q’anayon?.

Medio oscuro.  Smuj in .  Este día es
oscuro. Aj q’ij ajna’l smujin.

Medir.  Malb’il.  La canasta sirve para
medir maíz.  Te chi’l  n’oken  malb’il
ixi’m.

Mediré.  Nmalo’tz.  Mañana mediré mi
frijol. Nmalo’tz nkyenaq’ nchi’j.

Mejía.  Q ’o’tx.  Mi mejía es grande.
Nq’o’tx mati’j.

Mentir. Nik’o’. Usted me mintió. N’ok a
nik’o’ qa a’in nxik eq’in.

Mentir. Nik’on. Favor no hay que mentir.
K’on chnik’on.

Mentiroso. Nik’b’il.  Las personas son
mentirosas. Kye xjal nkye nik’on.

Mentiroso. Nik’o’l. Usted mintió contra
mí. Ojaw anik’o’ wi’j.

Mentiroso.  C h ’ila’j.  No hay que ser
mentiroso.  B’an ch’ila’j.

Mentíste.  Nik’o’j.  Tu mentíste.  Ojaw
nnik’o’.

Mercado. K’ayb’il.  Vamos al mercado.
Qo tuj k’ayb’il.

Meter. Se’ox.  Meta leña bajo la comida.
Se’ox si’ tjaq’ wa’b’j.

Meter mano. Mulu’. Voy a meter mano
en tú morral.  Tex  nmu lu’ n q ’ab’ tu
ab’e’eq.

Mezclar.  S a m i k ,  s a m o ’.  Favor de
mezclar. Intxik e samo’.

Mezclar. Xoq’i’. Voy a mezclar la arena.
Oxe’l nxoq’i’ te tz’ajon.

Mi busto. Wim. el niño toca mi busto. Te
ne’ nmakon wim.

Mi pié.  Woq.  Ya corté mi pié.  Maxtxik
ntx’emu’ woq.

Mi problema.  W i l .  Ahora  t engo
problema. Ajna’l ajun wil.

Miel.  Ta’a l t z e ’.  La colmena tiene
bastante miel. Ajun ta’al te k’ab’.

Miel de abeja. Ta’lkab’. Dame un poco
de miel. Chin nlo’ ta’l kab’.

Miel de aveja. Ta’ltze’. Dame un poco
de miel.  Ch’in wuk’a’ ta’ltze’.

Miel de caña. Ta’l patz’an.  La miel de
caña está dulce.  B ’an  ky i’ te  ta’l
patz’an.

Milpa. Kjoj.  La milpa está excelente. Te
kjoj b’an tb’anil.

Mío.  Wetz.  La ropa es mía.  Te  xqapl j
wetz.

Mirar. E ’e’.  Las personas miran a sus
animales. Kye xjal nxik kye’e’ kyalo’.

Mirar, ver. Ka’yin.  La persona me está
viendo. Te xja nka’yin wi’j.



Español – Tektiteko
134

6
$

Miscal.  Xwey t z e’.  El árbol de miscal
crece mucho. Te xweytze’ nkyi’b’ nim.

Moco. So’qj. Usted tiene moco. At so’qj
awi’j.

Mojado. T’oqlik.  Mi ropa está mojada.
T’oqlik nq’anaq.

Mojar.  M u ’u’.  Le mojaron la ropa al
bebé. Qex mu’u’ tq’anaq te ne’.

Mojaré. Nmu’utz. Yo mojaré mi camisa.
Nmu’utz nq’anaq’.

Mojé.  N m u ’uj.  Mojé mi ropa.  N m u ’uj
nq’anaq’.

Mole. Meq’o’. Doña Rosa está comiendo
mole. Meq’o’ tb’el twe’ te Lo’xh.

Moler.  K y e ’e ’.  Favor de moler el
nixtamal. Tex ekye’e’ b’utx.

Molino.  B ’aq’b’il.  Mi mamá  va al
molino.  Te  nnan  nb’a q ’un  twe’ ti’
b’aq’b’il.

Mono. Xmay.  En las montañas grandes,
allí habitan los monos.  Kye xmay ate’
tuj nim tze’.

Montaña.  M o k ’o b ’.  Mi terreno es
montañoso.  Wetz ntx’o’otx’ mok’ob’
toq tze’.

Monte. K’ul.El monte florece. Nxmakalin
te k’ul.

Monte (zacate de coche). Maq. El marrano
como monte. Te kuch maq twe’.

Montón.  B ’uchuj .  Hay un monton de
piedras. A’t jun b’uchuj ab’j.

Mora.  Tx’amky’ix.  Allá hay bastantes
moras. Txi’n ajun tx’amky’ix.

Morder.  Tx’a’o’.  Me mordió el perro.
Wetz n’el tx’a’o’ tzan tx’i’an.

Morder. Jach’o’. Muérdalo  un poco. Tel
a jacho’ ch’imus yatz.

Morena. Xhloq.  La mujer es morena. Te
xuj b’an xhloq.

Morirán .  O k y e k a m e l .  Toda  l a
humanidad morirá.  Kyaqi l  kye  x ja l
okyenajel.

Morirás. Ochkamel .  Morirás mañana.
Ochkamel nchi’j.

Moriré.  Ky inkamel .  Voy a la fiesta,
p o r q u e  m o r i r é .  M a k y i n  x i k  t u
qi’j,okyinkamel.

Moriste. Ochkamik. Moriste y reviviste.
Ochkamik, ochjaw aq’in jun ky’elky.

Moro.  Isu’j.  Los niños comen moros.
Kye k’wal nkye lo’on isu’j.

Morral.  B ’e ’q.  Mi abuelita carga su
morral. Te nb’i’ixh iqa’ tb’e’q.

Mosca.  U s .  En esta casa hay muchas
moscas. Tuj ajay at nim us.

Mosquito.  Tal u’s.  El mosquito vuela.
Tal u’s nlipan.

Mostaza. Lawanxh.  La mostaza es una
yerba. Itzaj te lawanxh.

Mover. Yak’u’. El niño mueve el árbol.
Te k’wal njaw tyak’u’ te tze’.
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Moveré.  N y a k ’u’tz.  Moveré el árbol.
Nyak’u’tz te tze’.

Moví.  Nyak’uj.  Yo moví la mesa.  A’in
nxik yak’un te wa’lb’il.

Mozo. K’a’ach. Tengo bastantes mozos.
At kyi’laj nk’a’ach.

Muchedumbre.  Tenej.  Los zompopos
pasan por muchedumbre. Kye chilisat
teneji’ nkyeky’ik.

Mudo.  Men.  En mi comunidad hay un
niño mudo.  A t  j un  k’w a ’l  men tu
nnajb’il.

Muela. Ka’. Mi papá le duele la muela.
Te ntat ncho’on tka’.

Mueran.  Nkyekamik .  Mis animales
mueren. Nkye kamik kye walo’.

Muerto. Anin.  Mi tía ya está muerta.  Te
nya’ ya anin.

Muerto.  K a m n a q .  Mi abuelo está
muerto. Te nchman ya kamnaq.

Muevo.  Nyak’u’.  Yo moví la cama.  O
xik nyak’u’ watub’j.

Mujer. Xuj.  La mujer carga a su hijo. Te
xuj iqa’ tal.

Mujer ladina.  Xhnul.  La mujer ladina
le reventaron los tacones.  Te  xhnul
oxiklaq xtxajab’.

Murciélago. Sotz’. El murciélago pica a
los corderos en la noche.  Te sotz’ n’el
xtx’a’o’ rit qunik’an.

Murieron. Enaj. Las personas murieron
en la revolución. Kye xjal enaj toklen
q’oj.

Muro. Ch’ub’. En el corredor de mi casa
hay un muro. Stzi’ njay at jun ch’ub’.

Músculo.  Initx’. Tengo buen músculo.
B’an tb’anil winitx’.

Muy alto.  Ch’a’k.  Mi abuelito es muy
alto. Te nchman b’an ch’ak.

Muy cerca. Ch’inaq.  Muy cerca está el
panal. Ch’inaq atqet te aq.

Muy maduro. Kyaqu’y. El banano está
muy maduro. Te kyeney b’an kyaqu’y.
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Nacimiento  de  agua .  S o c h .  El
nacimiento de agua es lindo.  B ’an
xhqitz’un te soch.

Nagual. Kolel.  El señor tiene su nagual.
Te tij at tkolel.

Nalgas.  C h ’ob’.  Tus nalgas son muy
gruesas. Te ach’ob’ b’an ta’n.

Nance. Cha’p. Encima de  un nance esta
una ardilla.  Twi’ t e  cha’p at jax  jun
ku’k.

Nariz. Soq’. Le salió sangre en la nariz.
Ma tz’e’etz kyik’ tu asoq’.

Narrar. Pakb’an.  La persona narra.  Te
xjal npakb’an.

Negar. Kynik’otz. Lo voy a negar porque
no es cierto.  Oq te l  we ´wa’,  Nya’tx
b’a’n.

Negro.  Q ’eq.  La camisa es de color
negro. B’an q’eq te kamixhj.

Negro.  X h q ’eq.  El perro es de color
negro. B’an xhq’eq ti’j te tx’i’an.

Nene (a).  Ne’. La nena duerme.  Te ne’
nwitan.

Nido.  Q ’u q ’.  El pájaro tiene nido.  Te
pich’ atjax tq’uq’ twi tze’.

Nieto. B’etx’el.  Mi nieto ya se bautizó.
Wetz nb’etx’el ma jaw a’ twi’.

Nigua.  X j u c h .  El animal nigua se
reprodujo. Te xjuch epuqun.

Niño. K’wa’l.  Yo tengo un niño. Wetz at
jun nk’wa’al.

Nixtamal. B’utx. El nixtamal se recoció.
Te b’utx otzaj peq’an.

No.  K ’on.  No se pelean.  K ’on kx jaw
q’ojin.

No hay.  K ’ont i’l.  No tengo comida.
K’onti’l nwe’.

No lo hago. Ma’txalo.  Yo no lo hago de
matar a mi hijo.  M a ’txa lo  qe  n j i tu’
ntey.

No puedo. K’onti’l nb’antik.  No puedo
cantar. K’onti’l nb’antik nb’itzan.

Nombre. Ab’i. ¿Cuál es su nombre?. ¿Ti’
ab’i ?.

Noneda. B ’uch.  Mi papá tiene muchos
monedas.  Te  n ta t  n im  b’uch  k’u’u
titza’.

Norte. Elnaq.  Las azacuanes se fueron
al lado norte.  E lnaq  e’ex l ipan kye
xulen.

N
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Nosotros.  A ’o’.  Nosotros fuimos a
trabajar. A’o’ oxwa’q aq’unon.

Nube. Muj.  El sol tiene muchas nubes.
Ajun muj ti’j te q’ij.

Nuera. Kyalib’. La nuera es trabajadora.
Kyalib’ te b’i’xh ajun tz’aq’unan.

Nuera. Alib’j.  Mi nuera es trabajadora.
Walib’ b’an jun  tz’aq’unan.

Nuestra Luz. Jq’anal. Nosotros tenemos
luz. Qetza at jq’anal.

Número nueve.  B ’eljuj .  Mi tío tiene
nueve marranos.  Te  nkyan at  b’eljuj
tkuch.

Nunca. Qlab’. Nunca vemos al viento.
K’onti’l qeb’en kyaq’iq’.
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Obediente. Okslon. Mi hermano es muy
obediente. Wetz witzik b’an okslayon.

Objeto que se ha amarrado. Kyk’alb’en.
Ayer amarraron, todavía no lo han
soltado. Kyk’alb’en iwi b’ix mina’ tel
kypuju’.

Objetos que cargan. Kyiqb’e’tz.  Ellos
cargan. Aj iqtz ni’n kyiqb’etz.

Obsequio, regalo.  Kotz .  Este fue un
obsequio. Aj ntzan nkotz.

Observador.  E ’eyon.  El señor vino a
observar. Te tij owul e’eyon.

Observar.  K y k a y i ’.  Las personas
observan al pájaro.  Kye  x ja l  nx ik
kykayi’ te pich’.

Observáste. Akayi’. La persona mira un
animal. Te xjal nxik tkayi’ te txkup.

Ocote.  Q’anal.  Voy a llevar mi ocote.
Oxel win q’anal.

Ocote.  Tzaj .  Favor de encender mi
ocote. Txaqoj ntzaj.

Ofrece.  S tzuqu’.  La persona ofrece su
venta. Te xjal nxik stzuqu’ tk’ayjel.

Oído. Tuj xkyin.  Se le fue una pulga en
el oído.  Oxik jun ky’a’q tuj xkyin.

Ojo.  Witz.  Los ojos del caballo son
grandes. Twitz te kway matij.

Ojos grande.  Re’q.  El niño tiene ojos
grnades. Te k’wa’l b’an re’q.

Olas.  B’eleq’un.  El mar tiene olas.  Te
nim a’ b’an nb’eleq’un.

Olla.  Uky’il.  La olla está preciosa.  Te
uky’il b’an tb’anil.

Olote.  B ’a j l a q .  La mazorca t iene
pequeño olote. Te jal nekit tb’ajlaqul.

Ombligo.  Muxj .  A la persona se le
quemó el ombligo.  Te  x ja l  matx ik
xtxuli’ tmux.

Ombulado. Yuk’. La mula esta
ambulado. B’an yuk’ te kway.

Once. Jun lajuj.  Hay once perros.  Ate’
jun lajuj tx’i’an.

Oramos. Oxnaq’tzan.  Nosotros oramos.
Qetzan oxnaq’tzan.

Orar. Xnaqtzon.  Voy a orar. Ma kyinxik
xnaq’tzon.

O
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Oreja.  Xkyin.  Su oreja está colorada.
Axkyin b’an kyaq’.

Orilla. Xtxa’m.  El niño está en la orilla
del barranco.  Te k’wa’l atqet  xtxa’m
xaq.

Oscuro. Xop.  Está oscuro vamos rápido.
Owoqwen ajnal b’an xop.

Oscuro. Yup. Présteme su linterna, está
oscuro. Tzaj amejna’ nq’anal b’an yup.

Otro poco. Ch’inky.  Dame otro poco de
comida. Tzaj asi’ ch’inky nwe’.

Oveja.  Xhb’a’.  Las ovejas lloran.  Kye
xhb’a’ nkye’oq’.
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Pacha.  B ’otz’.  Las mujeres apacharon
sus ollas. Kye xuj b’an b’otz’ kyuk’al.

Padrastro. Tatb’il.  Él es mi padrastro.
Aji’ ntatb’il.

Padrino de bautismo.  K y ’elman.  Mi
padrino tiene muchos ganados. At nim
twakaxh te nky’elman.

Padrinos. Ky’ilte’. Mi padrino se llama
Pedro. Wetz nky’ilte Luch tb’i.

Pagar.  Cho jo’.  Les pagaré mañana.
Okxe’l nchojo’ nchi’j.

Paja. Ky’im.  La paja esta nueva.  B’a’n
ak’aj te ky’im.

Pájaro.  P i’ch.  Los pájaros cantan, al
amanecer .  K y e  p i c h ’ n k y e ’o q ’,
q’eqonwen.

Pájaro recién nacido. Ch’it.  El pájaro
es muy chiquito. Te pich’ b’an ch’it.

Pala.  P a k ’b ’il.  Présteme  su pala.
Mejnatz apak’b’il.

Palabra, idioma.  Yol.  Te voy a decir
algunas palabras.  Oxe l  nq’uma’ jun
nyol yatz.

Paladar. K’o’m. Con el paladar sentimos el
sabor. Tuky’i te nk’om n’na’o’ stzinsjal.

Palanca.  P i lq’b’il.  Busca la palanca.
Njoyo’ pilq’b’il.

Palangana.  P u l b ’il.  Alcánzame la
palangana. Tzaj a yiku’ pulb’il.

Palmé. Ntz’ajb’aj.  Le palmé la espalda.
Ntz’ajb’aj ti talq’.

Palmea.  T z ’ajb’a ’.  Me palmeaste la
espalda. Ma tzaj tz’ajb’a’ ti walq’.

Palo amargo. K’aytze’. Senbré un palo
amargo. At  nim tze’ k’ay.

Palo blanco. B’atz. Mi papá fue a cortar
el palo blanco. Te ntat oxwa’q tx’emul
b’atz.

Palo de agua.  Aqman.  El palo de agua
sirve para medicamento.  Ta’l te
aqman n’oken te remeyj.

Palo de mescal. Xwe’chtze’. En el tallo
del mexcal está un grupo de abeja.
Txe’ te xwe’chtze’ atox jun k’ab’.

Palo de moco.  Xk’ab’tze’.  En el  árbol
hay un nido de pájaro.  T w i ’ te
xk’ab’tze’ atjax jun tq’u’ pich’.

Palo de rapo blanco.  Sapuch.  El palo
blanco es yerba.  Te sapuch itzaj.

P
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Palo rico. Q’inon tze’. El palo rico tiene
fruta. Ajun twutz te q’inon tze’.

Paloma. Tereskul.  La paloma vuela.  Te
tereskul nlipan.

Paludismo. Palenwib’j.  Estoy enfermo
de paludismo. At nim palenwib’j wi’j.

Panal.  A q .  De tras de la casa hay un
panal. Ti’j te jay atok jun aq.

Panela.  Kab’.  El panal es dulce.  Kab’
b’an kyi’.

Panela, dulce. Kab’. Mi café está dulce.
B’an kab’ wuka’.

Panorama. K’owlik. Miren el panorama.
Txik eten b’an k’owlik.

Panorámica. K’owj.  Dentro de la casa
de la panorama. Tuj te jay b’an k’owj.

Pantalón. Wexj. Yo tengo pantalón. Wetz
at nwexj.

Pantalón arremangado.  Xpiltx’u’ wexj.
El anciano lleva pantalón arreman-
gado.  Te ti’j xpiltx’u’ twex.

Panzón.  B ’e j e k ’u j .  El hombre es
panzón. Te ichan ma tij b’ejek’uj.

Pañuelos. Kyk’alb’il.  Los pañuelos de
Jorge están sucios. B’an tz’il tk’alb’il
te Xhjok.

Papa.  Is.  La papa es sabrosa.  B ’an
tb’anil te is.

Papá.  Tat.  Mi papá fue a trabajar.  Te
ntat ma xwa’tz aq’unon.

Paquete. B’acho’. Mi tío lleva  paquete
de dinero. Te nkyan b’ach’o’ stumin.

Parado.  Wa’lk.  Estábamos parados.
Wa’lk aqoqet tuq’.

Pararse. Wa’let.  El caballo se paró.  Te
kway owa’let.

Parió.  Matxqe t .  Mi vaca ya parió.
Matxqet wetz nwakaxh.

Pasado mañana. Kab’j. Pasado mañana
voy al pueblo.  Kab’j  oxik tu amaq’.

Pasar. Ky’el.  Mujer pasará en tu  casa.
Ky’el nxujel ajay.

Pasar. Oky’el. Hoy pasa mi papá. Ajna’l
oky’el ntat.

Pasear. Xb’ak’an. Voy a pasear. Ma kyin
xik xb’ak’on.

Patéalo. Xajoj.  Patee al perro.  Xajoj te
tx’i’an.

Patear. Xajo’. El niño fue pateado por el
caballo. Te k’wa’l ma tz’ok xajo’ tzan
kway.

Patrulla.  M a q b ’enj .  Las personas
patrullan. Kye xjal nkye maqon.

Pecado. Choj.  Es un  pecado matar.  Qa
ma qo kansan, at nim qchoj.

Pecador, maldad. Joyolchoj.  Nosotros
somos pecadores.  Q ’etz  a’o’ Joyol
choj.

Pedacito.  N a c h ’on.  Un pedacito de
tortilla. Jun nach’on nwe’.
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Pedí. Nqanij. Te pedí un gato. Nqanij jun
wich.

Pedo. Kyis.  El perro pedorió.  Te tx’i’an
ma kaj kyisin.

Pedro.  Luch.  Pedro tiene una hija.  Te
Luch at jun tme’al.

Pegador. B’ujuyon.  Mi papá le a pegó  a
mi mamá. Te ntat oqe tb’uju’ nnan.

Pegar. B’uju’. La mujer le pegó a su hijo.
Te xuj oqe tb’uju’ tal.

Pegar. Jitu’. Por favor hay que pegar al
perro. Tok ajitu’ aj tx’i’an.

Pegar (papel). Lak’on.  El profesor pega
el papel.  Te tij nlak’on u’j.

Pegó.  J i tb’en.  Usted lo pegó.  Aj  nin a
jitb’en.

Peinar. Xeb’a’. Mamá peina a Jorge. Te
nnan nxeb’an twi’ Xjok.

Peinaré. Nxeb’a’tz.  Te peinaré mañana.
Nxeb’a’tz awi’ nchi’j.

Peine. Xeyab’. Présteme su peine.  Tzaj
a mejna a xeyab’.

Peino. Nxeb’a’. Me peino el cabello. Tel
nxeb’a nwi’.

Pelar. Mexo’.  Mi hermana le peló a la
gallina. Owel tmixo’ wanab’ ti’j kxlan.

Pellizcar. Luchu’.  El niño pellizca a
mamá. Te k’wa’l n’el tluchu’ tnan.

Pellizcar. Skatu’. Pellizca su mano. Intel
a skatu’ tq’ab’.

Pelo. Wib’j. Don Jorge quemó su cabello.
Te xhjok maxik tkyesa’ twi’.

Pensador.  P o r a b ’i s u n .  R o s a  e s
pensadora. Te Lo’xh porab’isun.

Pensar.  B ’isun.  La persona piensa
mucho. Te xjal nb’isun nim.

Pepita. Skyil.  La calabaza tiene pepita.
Te k’um at nim tzkyilal.

Pepita. Tb’aq’. El aguacate tiene pepita.
At tb’aq’ te oj.

Pequeñito. Ne’i’t.  El bebe de la señora
es pequeñito. Tal te xuj b’an ne’i’t.

Pequeño.  Neki t .  El niño todavía es
pequeño. Man nekit te ne’.

Pequeño.  Ta l n i k i t .  El  cordero es
pequeño. Te rit man talnikit.

Pequeño.  C h ’ine’k.  Mi hermanita es
muy pequeña.  T e  w i t z ’i n  b ’a n
ch’ine’k.

Perder.  Najsa’.  Dejaron perdido a mi
perro. Okaj enajsa’ ntx’i’an.

Pereza.  Ky’ajil.  El joven es perezoso.
B’an ky’ajil ti’j te tey.

Perrito. Xhi’k.  El perrito ladra mucho.
Te tal xhi’k pora wojk’an.

Perro. Tx’i’an. El perro ladra. Te tx’i’an
nwojk’an.

Perro con rabia. Xtx’uj tx’i’an. Allí está
un perro con rabia.  N in i  jun  x tx’uj
tx’i’an.
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Persona.  X j a l .  Las  personas  son
inteligentes. Kye xjal b’an liste’.

Pesado. Al.  El maíz es muy pesado.  Te
ixi’m b’an al.

Pesar. Malo’. Don Pedro pesó su carne.
Te luch ojaw tmalo’ xhchi’.

Pestaña. Xi’wtz.  Las pestañas de Pedro
se quemaron. Te Luch maxtxik tkyesa’
xtxi’wtz.

Pez, pescado. Kyiy.  Los pescados viven
en el agua.  Te kyiy najlike’ tuj  a’.

Pez, pescado. Pup.  Los pescados viven
en el agua.  Atkyiqex te pup tu a’.

Picante. Poqon.  El chile es picante.  Te
iky b’an poqon.

Picante. Aq’len.  El chile picante es muy
exquisito. Te iky b’an aq’len.

Picazón. Ch’aq’ach.  Me está dando una
picazón. B’an ch’aq’ach tzelwi’j.

Pichacha.  X t xawuk’.  La pichacha es
muy útil. Te xtxawuk at nim token.

Pido. Nqani’. Te pido una tortilla. Nxik
nqani’ jun nwe’.

Piedra. Ab’j.  La piedra es dura.  Te ab’j
b’an kaw.

Piedra blanca. Saq a’b’j.  La piedra es
color blanca. Te sa’q a’b’j b’an nim.

Piedra de moler.  K a ’.  La piedra de
moler es útil.  Te ka’ nim token.

Pienso. Nb’isu’. Yo pienso ir a la capital.
Nb’isu’ tzan nxik tu  paxil.

Pierna.  Kuxj .  Véndame la pierna del
ganado. Tzaj ak’ayi’ nchi tkux wakxh.

Pies. Oqj.  Los pies están limpios. Te oqj
b’an saq’.

Pila, lavador. Tx’ajb’il.  La ropa está en
el lavador. Atqex te xq’apj tuj tx’ajb’il.

Pino.  Tzaj .  El frijol está seco.  Te tzaj
b’an kyixk’oj.

Pintura.  Akum.  La pintura sirve para
pintar ollas. Te akum n’oken sub’il ti’j
tx’otx’.

Pintura. Su’u’ teb’l. La persona pinta la
casa. Te xjal Nsu’un teb’l tjay.

Piocha.  Xh ju’ytz’u’tz’.  Mi piocha es
nueva. Te xhju’y tz’utz’ man ak’a’j.

Piojillo. Si’s. La gallina tiene piojillo. Te
kxhlan at si’s ti’j.

Piojo. Uk’. La nena tiene piojos.  Te ne’
at uk’ tu twi’.

Pita.  I’tz.  El corral está amarrado con
pita. Te pe’on k’alo’ tukyi i’tz.

Placenta. Tamoj k’wa’l. La señora dió a
luz y no salio la placenta del bebé.  Te
b’i’xh ma ky’ix  k’onti l  matzul  tamoj
tne’.

Plano.  c hq’aj.  La tierra es plana.  Te
tx’o’tx b’an xhq’aj.

Plato. Laq.  Los platos están sucios. Kye
laq tzi’l kyuj.

Pluma.  S t zamal .  Los pájaros tienen
plumas. Kye pich’ at kytzamal.
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Pobre.  M e ’b’a’.  Aquella mujeres son
pobres. Kye xujni b’an meb’a’ e’.

Poco. Ch’imus.  Dame un poco de frijol.
Tzaj asi’ ch’imus nchi’kyenq’.

Poco, por poquito.  C h ’inch’inaq.  La
señora come por poquito.  Te b’i’xh
ch’inch’inaq nwa’an.

Poder, obtener.  B’antik.  Mi tío puede
fabricar camas.  Te  nkyan  nb’ant ik
watub’j titza’.

Podrido.  Q ’aynaq.  La calabaza está
podrida. B’an q’aynaq te k’um.

Podrido. Yeq’. El guineo está podrido.
Te kyeney b’an yeq’.

polillo.  puk’an.  El maíz se apolillo.  Te
ixi’m b’an puk’j.

Poncho, chamarra. Txo’w. Alcánzame
la chamarra. Tzaj ayiku’ ntxo’w.

Poner huevo (gallinas).  Joyon .  La
gallina pone huevo. Te kxhlan njoyon.

Poner sal a los animales.  Ky l eq’.  Mi
mamá les da sal a las vacas.  Te nnan
nswan kyleq’ wakxh.

Por poquito. Ch’nch’inaq.  Por poquito
traes el agua. Ch’inch’inaq nstzaj awin
a’.

Poros. B’u’us. A mi mamá se le abrieron
los poros por el frío. Te nnan matx jaw
tb’us tzan che’w.

Posol. Jotx’. El posol está dulce. Te jotx’
b’an kyi’.

Preguntar. Cha’oj.  Pregúntale que hora
es. Cha’oj nik’or ato’.

Preguntará, escuchará. Oxhcha’o’tz. La
persona va a preguntar. Te xjal otzajel
xhcha’o’.

Prendere. Ntxaqo’tz.  Prenderé el fuego.
Ntxaqo’tz q’aq’.

Prendí. Ntxaqoj.  Al levantarme, prendí
fuego. Ntxaqoj q’aq’, aj njaw walet.

Prendo. Ntxaqo’. Prendo mi ocote. Oxel
ntxaqo’ ntzaj.

Préstamo.  Ky’ex.  Mi hermano tiene
muchos prestamos.  A jun  t ky’ex te
witzik.

Prestar. Majenj. Puedes prestar tu corte.
Tzaj asi’ nmajen awam.

Prisa.  Woqwen.  Vas de prisa, estás
sudando. B’an n’el a’ awi’j, awoqwen.

Probar.  Me t z’en.  Regalame un poco
para  probar .  T z a j  a s í  c h ’i m u ’s
nmetz’en.

Probar.  N i k ’b’e’.  Van  aprobar  tu
comida. Oxe’l nik’b’e awe’.

Problema.  Il .  Yo tengo un problema.
Wetz at wil.

Profundidad.  X t x e ’.  ¿Cuá l  e s  l a
profundidad del agua?. Nik’pon xtxe’
te a’.

Proteger. One’. El banano está protegido
con el palo.  Te kyeney one’ tukyi tze’.
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Protegido.  T x a y i ’.  El tomate está
protegido. Te xkoya’ txayi’.

Pueblo. Amaq’. En el pueblo hay muchas
personas. Tuj te amaq’ ate’ ky’ilaj xjal.

Pueblo de Tectitán.  B ’a’aj.  El pueblo
de Tectitán está en la loma.  Te amaq’
b’a’aj atjax twi witz.

Pulga. Ky’aq.  La pulga es muy grande.
B’an so’p te ky’aq.

Pulmón.  B ’uk’. La señora  se enfermó
del pulmón. Te b’ixh oqe b’uk’an.

Pulpa de maíz. Mu’p.  Se me fue pulpa
en mi ojo. Maxtxik mu’p tu nwitz.

Punta de. Twi’. Favor de subir la punta
del árbol. Sa ajax twi’ tze’.

Punta de uña.  Twi’xkya’q.  La señora
está inflamado su uña  del pié. Te b’ixh
nmal twi’xkya’q.
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Qué. Ti’. ¿Qué dijiste?. ¿Ti’ ma aq’umaj?.

Qué es. Ti’ aji’. ¿Qué es ese ruido?. ¿Ti’
aj nk’atzun ni.?.

Que le vaya bien. Kyeb’a’ txik. Mamá,
que le vaya bien.  Kyeb’a’ txik nan.

Qué quieres. Ti’awachoj. ¿Qué quieres
con migo?. Ti’ awachoj wuky’il.

que sale. Intex. Que salga el perro. Intex
te tx’i’an.

Que se valle. Intaj.  Vete a tu casa. Intaj
tjay.

Qué tamaño. Nik’pon. ¿De qué tamaño
es el perro?. ¿Janik’pon te tx’i’an?.

Que tiene.  Ti’tuj.  Que tiene la olla.  Te
ukyi’l ti’tuj.

Que tiene idea.  B ’isul .  Mi papá es el
que tiene idea de la comida.  Te ntat a
tetz b’isul te qwe’.

Quebrar.  Toqi’.  Favor de quebrar la
caña. Intqe a toqi’ te tzu’b’j.

Quebraron. Kytoqij. Quebraron mi flor.
Kytoqij wub’ech.

Quebré, parti.  Impa’on.  Yo rajé leña.
Wetz impa’on si’.

Quebró.  Toqik.  Se quebró el árbol.  O
toqik te tze’.

Quedar.  Kajel .  Me voy a quedar  con
usted. Kyinkajel awuky’i’l.

Quedar. Katen. Quédate a cuidar la casa.
Sa akaten e’el jay.

Quedé.  Inkaj.  Anoche me quedé en la
casa de Irma.  Iwi qonik’an inkaj tjay
Im.

Quemado.  K y ’esa’.  La comida está
quemada. Te wa’b’j ky’esa’.

Quemado.  T z ’e s a ’.  A la gallina le
quemaron las alas. Te kxhlan ma tz’ok
tz’esa’ txiky’.

Quemado.  X u l j ’i k .  E l  vaso  e s t á
quemado. Te uk’b’il maqe xulj’ik.

Quemadura.  X u l .  E l  n iño  t i ene
quemaduras. Te k’wal n’ipan xul.

Quemaré. Nxuli’tz. Quemaré su juguete.
Nxuli’tz a saqchb’il.

Quemé.  Nxu l i’.  Quemé mi mano.  Qe
nxuli’ nq’ab’.

Quemó. Xuli’. El niño se quemó la mano.
Te k’wa’l oqe xtxuli’ tq’ab’.

Q
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Quiebra. B’u’chul.  La persona quiebra
piedras. Te xjal nb’uchin a’b’j.

Quién.  A b ’l.  Quién se murió.  A b ’l
okamik.

Quina.  K ’a t z e’.  En el bosque hay
muchos árboles quina. Tuj te mok’ob’
ate’ kye k’atze’.

Quitar.  Iq’il.  Quitá mis zapatos.  Tel
akotpi’ nxajab’.

Quítate. Ilan.  Quítate de allí.  Ilan tzi.
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Raíz.  T lok’.  El aliso tiene raíz.  Te
q’antze’ at tlok’.

Rancho.  Pach.  Mi casa es un rancho.
Njay pach.

Rascar.  Katon .  La mujer se rasca la
cabeza. Te xuj njotzo’n tu twi’.

Raspador. Job’l. El raspador es útil.  Te
job’l nim token.

Raspar. Joso’. El hombre raspa la tierra.
Te xjal njoson twitz tx’otx’.

Ratero.  E l q ’on.  En este lugar hay
rateros. Tzani ate’elq’on.

Ratón. Itx’. El ratón come maíz. Te itx’
nwa’an ixi’m.

Rebalsó. Lib’an.  El agua se rebalsó.  Te
a’ ojaw lib’an.

Rebalsó. Matxjalib’an.  Ya se rebalsó el
agua. Matxjalib’an te a’.

Rebaso. Ch’uqjik.  El maíz se rebaso del
costal. Te sak oje ch’uqjik tzan ixi’m.

Recado. Meq’enj.  El recado de rosa es
chonte. Tmeq’en te lo’xh ak’.

Recalcado. Koxi’. Mi tía le recalcaron
la pierna.  Te nya owel koxi’ tkux.

Recíbelo. Ak’amo’. Favor de recibir el
dinero. Intkyik ak’amo’ te tmin.

Recibido.  K ’a m b ’en.  La encomienda
éstá recibida. Ya k’amo’ witza’.

Recibió. Kyk’amb’en. Mi mamá recibió.
Kyk’amb’en nnan.

Recibir.  K ’a m o ’.  Favor de recibir mi
carga. Tqet e k’amo’ wiqatz.

Recomendar.  O q x e n a j .  Va y a  a
recomendar su carga.  Pax  oqxena l
awiqatz.

Recordar.  N a ’ik.  Recuerdo quien me
pegó. Na’ik witza’.

Rectángulo .  X h j i ’l .  L a  c a s a  e s
rectángular. Te jay b’an xhji’l.

Recto.  J i tx’an.  El árbol está recto.  Te
tze’ b’an jitx’an.

Redondo.  Xmul .  Los hongos tienen
forma redonda. Te loxh xmul tu twi’.

Redondo, círculo. Xk’olo’x.  La piedra
es redonda. Te ab’j b’an xk’olo’x.

Refinador.  Juxb’al.  La mujer tiene su
refinador. Te xu’j at t’juxb’al.

Refinar, afilar. Juqu’. Favor de afilar mi
machete. Intjaw ajuqu’ te’ amachit.

R
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Regalo.  Oyej .  Un regalo para usted
mamá. Ntza’n jun oyej yatz nan.

Regañar.  I l in.  Mi papá regañó a sus
nietos. Te ntat ma tz’ok tili’ xhchman.

Regañaré. Owili’tz. No vino lo regañaré.
Owili’tz k’onti’l matzul.

Regañaste. Ch’ilin.  No deves regañar a
mi abuela. K’on ch’ilin ti’j nb’i’ixh.

Regañó.  wi l in .  La perzonan regañó.
Owilin te xjal.

Regar.  C h u l j .  El  maíz no se está
regando. K’onti’l nchulj te qixim.

Registrar.  Joyo’.  Favor de registrar.
Intok a joyo’ ti’j.

Registrar tocar.  Xmaku’.  La persona
ebria registra su bolsillo.  Te b’ol
nxmakun tu tb’ols.

Reír.  Tze’en.  El hombre ríe.  Te ichan
ntze’en.

Reirán.  Okyetze’eyon.  Reirán cuando
baile. Okyetze’eyon tuj nb’ixan.

Reirás.  Och t z e’eyon.  Reirá mañana.
Ochtze’eyon nchi’j.

Reiré.  Ky in t z e’eyon.  Reiré cuando
bailas. Kyintze’eyon cha’ oj  ab’ixan.

Reíste.  O c h t z e ’e n .  Reíste cuando
bailaron.  Ochtze’en a j  kyb’ixan kye
xjal.

Relámpago.  X l i t z’l ika’j.  Hoy llueve
porque hay relámpagos. Ajna’l otzojel
jab’ at Xlitz’lika’j.

Relumbra.  N s l i k ’a b ’a n .  La  mar
relumbra. Nslik’ab’an te a’.

Renta. Majenj.  Mi abuelita da rentado
su terreno.  Te  nb’i’ix   nx ik  tme jna’
xtx’o’otx’.

Repartir.  Pawal.  Usted reparte.  A’ich
nchpawan.

Repartir, despachar.  Sipal.  Mi mamá
reparte la comida.  Te  nnan  ns ipan
wab’j.

Repelado.  Xhb’ilu’.  La cola del ratón
está repelada.  Te t je’ te  i t x’ b’an
xhb’ilu’.

Resbaloso.  Kob’in.  Está resbaloso el
camino. Te b’ey b’an jilun.

Resbaloso. Jilun. La tierra es resbalosa.
Te tx’otx’ b’an jilun.

Resembrado. Awb’en.  La milpa creció
y dio mucha cosecha. Te kjoj tawb’en
jun ichan.

Resembrar.  A w e n a n .  La persona
resiembra la milpa.  Te xjal n’awenan
toq tkojoj.

Respirar. Jiq’un. Los animales respiran.
Kye txkup nkye jiq’un.

Restar, quitar.  Te lawin .  Quitá mi
camisa. Intelawin nq’anaq.

Reunir, juntar.  Junch i’.  Por favor de
juntar la basura. Intoka junchi’ te kyi’s.

Reventó. Matxlaqik.  El mecapal se me
reventó. Matxlaqik nq’ab’xek.
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Revivir. Ma’txstz’anq’in.  Ya revivió la
milpa. Matxtz’anq’in te kjoj.

Rico.  Q ’inon.  Usted es rico.  A ’ich
q’inon.

Ríen.  Nkye t ze’en.  Las personas ríen.
Kye xjal nkyetze’en.

Roba.  N ’e l q ’a n .  Usted roba.  Tetz
n’elq’an.

Robaré. Kyin’elqayon.  Yo robaré. Wetz
kyinélq’ayon.

Roble. K’ol. Roble es un árbol duro. K’ol
juntze’ kaw.

Roble.  Saqmuj.  El árbol de roble sirve
para leña.  Te saqmuj n’oken te si’.

Rodar. B’alalan.  El armadillo se rodó.
Te ib’oy nb’alalan tu k’ul.

Rodilla .  Ch’eky.  Mi rodilla es fuerte.
Wetz nch’eky b’an kaw.

Rojo. Kyaq.  El morral es de color rojo.
Kyaq teb’l te b’e’q.

Romper.  L a q u ’.  Favor de romper el
trapo. Intjaw a laqu’ te xq’apj.

Ronrón. Mox.  Los ronrones suben en el
invierno. Kye mox nkyejatz toj tkyaqul
jab’.

Ropa.  Q ’anaq.  Alcanseme la ropapor
favor. Tzaj ayiku’ nq’anaq.

Ropa.  X q ’apj .  La ropa está sucia.  Te
xq’apj b’an tz’il.

Ropa para cambiar.  K y ’ix  pu’b ’l.
Cambiare mi dinero.  Jawel nky’expu
nq’anaq.

Rosa. Lo’xh.  Rosa es  mi abuela.  Lo’xh
tb’i’ nb’i’ixh.

Roto.  L i’xh.  El zapato está roto.  Te
xajab’ b’an li’xh.

Roto. Ra’ch. Su pantalón está roto . B’an
ra’ch awexj.

Rozar. Tx’emb’enj.  El señor rozó. Te tij
at  xtx’emb’en.

Rubio.  M e ’x.  La persona es rubia.  Te
xjal b’am me’x twi’.
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Saber. Je’ky.  Saber si viene.  Je’ky qa
tzul.

Sacar. Texawin.  Mamá saca la basura.
Nan texawin kyi’s.

Sacchumbá. Saqchumb’a’. El lugar se
llama Sakchumbá.  Te  na jb’i l  tb’i
saqchumb’a’.

Sacerdote. Pal.  Hoy viene el sacerdote.
Ajna’l tzul pal.

Sacerdote maya.  Ajq’ij.  El sacerdote
maya hace ceremonias.  Te ajq’ij nqe
tq’ana’ kye xjal.

Sacudir. Pojk’a’.  Favor de sacudir mi
chamarra. Tex apojk’a’ tu ntxo’w.

Sal. Atz’an.  A la comida  se le echa sal.
Te atz’an n’oken tuj tb’el wa’b’j.

Salado.  K ’a ’j.  La comida es salada.
B’an k’a’j te tb’el wab’j.

Salado.  Lo’lj.  El frijol está salado.  Te
kyenq’ b’an lo’lj.

Saldrá.  Welax.  Estaba el perro en la
casa, ya saldrá.  Matx’ tz’ex te tx’i’an
tu jay, qa mina’ji.

Sale.  N ’ex.  El perro sale de la casa.  Te
tx’i’an n’ex.

Salgan. Kyex.  Favor de salir de la casa.
In kyex tu jay.

Salió.  Ojatz.  Salió la gallina.  Ojatz  te
kxhlan tu jul.

Salió. Jetz’ex.  El perro salió.  Jetz’ex te
tx’i’an.

Salir. Elax.  Voy a salir. Kyin elax.

Salir. Etz.  Las personas salieron de la
casa.  Kye xjal  e’etz tu jay.

Salir.  Ex.  El perro salió de la casa.  Te
tx’i’an owex tu jay.

Salíste. Pawex.  Salí de mi casa.  Pawex
tu jay.

Saliva. Ta’ltzi’. El perro tira saliva.  Te
tx’i’an at ta’lstzi’.

Saltar.  X l ink’an.  El conejo salta.  Te
xhiky nxlink’an.

Saludaron. Eliman.  Por favor hay que
saludar. Se’ eliman ch’in.

Sangre.  Ky i’k’.  La sangre es espesa.
B’an xt’o’q kyi’k’.

Sapo.  X t x’o’.  El sapo tiene la boca
grande. Te xtx’o’ nim tu stzi’.

S
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Sauce.  To q ’oy.  El árbol de sauce es
grande. Te toq’oy ma tij twa’lkal.

Se amarillo.  Q ’anxik .  La planta se
amarilló.  Te tze’ oje jaw q’anxik.

Se casaron.  Matxmujlet .  Rosa se casó
con Pedro.  Te  L o ’xh  matxmuj le t  tu
ky’i Luch.

Se coció.  Matx  t zq’aj.  Se les coció las
hierbas. Matx tzq’aj awitzaj.

Se desapareció. Matxqenaj.  Mi dinero
desapareció. Matxqenaj ntumin.

Se está pudriendo.  T ’a q .  Se está
pudriendo el banano.  B ’an  n t’aq te
lo’b’j kyeney.

Se fue.  Max  tx ik .  Mi papá se fue a la
finca. Max txik tu malaj ntat.

Se fue. Oxik.  Mi papá se fue a la finca.
Oxik ntat tu malaj.

Se fue.  Jexik .  Mi papá se fue.  Te ntat
jexik.

Se hizo.  M a ’txb’ant ik .  Ya hizo  su
pantalón. Ma’tx b’antik awex witza’.

Se irá.  Maxik .  Se ira usted conmigo.
Maxik wuky’il.

Se mira, se ve.  Eb’ajil.  La persona se
ve. Te xjal eb’ajil.

Se mueve. Ko’kon.  La cama se mueve.
Te watub’j b’an ko’kon.

Se oscureció. Matxqoqe yupan.  Se nos
obscureció en el camino.  Maqoqe
yupan tu b’ey.

Se pegó.  Matxlak’et.  Se pegó el chicle
en mi cabello.  Matx lak’et tx’ab’j tu
nwi’.

Se reventaro.  B ’ajlaqik .  El lazo de
ganado se reventó.  Taq’el  te  wakxh
b’ajlaqik.

Se terminó.  Ma txmankun .  Mi tío se
terminó su siembra.  Ma txmankun
tawal te nkyan.

Se tostó. Xwetz’tik.  Ya se tostó el tamal.
Matx’ xwetz’tik te sub’an.

Se va.  Oxe’l.  Pedro hoy se va para su
casa. Ajnal oxe’l Luch tjay.

Se ve.  B ’aj i le’.  Se ven bien aquellas
personas. B’ajile’ kye xjal txini.

Se ve. Eb’l.  El perro se ve.  B’an  eb’j te
tx’i’an.

Se vino. Otzaj.  Mi papá se vino, pero no
llegó. Te ntat otzajb’ix k’onti’l opon.

Secar.  Sa’o’.  Favor de secar mi ropa.
Intqe asa’o’ nq’anaq.

Secarse mucho. Ky’ijun. El frijol se paso
de seco.  B ’an  ky’i jun  o je  t z’ok te
kyenq’.

Seco.  Ky’ixk’oj.  La leña está seca.  Te
si’ b’an ky’ixk’oj.

Seco. Ky’ixwik.  El palo se secó.  Te tze’
oje jaw ky’ixwik.

Secreto.  Ja sk’a .  Te voy a decir algo.
Oxe’l njask’a tu axkyin.
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Secreto, escondido. Ewj.  Pedro fue va
escondidas de su esposa a tomar
alcohol. Te Luch ewj oxik uk’al xhb’aj.

Secuestrar.  K y e q ’eqin.  Los hombres
secuestran. Kye xjal  nkye q’eqin.

Semana Santa. Xjan q’ij.  Las personas
no trabajan en semana santa. Kye xjal
k’onti’l  nkye aq’unan te  qya’ul xjan
q’ij.

Semilla. Ijaj.  Véndame la semilla.  Tzaj
ak’ayi’ wijaj.

Semilla tirado.  B ’i x i k ’.  Sa l ie ron
muchas semillas tiradas.  Ajun k joj
b’ixik’ ajaw kanet.

Sentado.  Wi t’lik.  Mi mamá estaba
sentada. Te nan wit’lik tuq.

Sentir.  N a ’o’.  Sentí el dolor.  N n a ’oj
xhcho’onal.

Señor. Tij. Mi papá ya es señor. B’an ti’j
te ntat.

Señora.  B ’i’x h .  La señora realiza
alfarería. Te b’i’xh ntz’aqon uky’il.

Señorita, muchacha.  Q ’o p o j .  La
señorita va al baile.  Te  q ’opoj  nx ik
b’ixayon.

Separado.  N imtxol .  Las casas están
separadas. Kye jay nim kyxol.

Separar. Pawjik. Nos separamos con mi
esposa. Tukyi nxujel oje qo pawjik.

Si.  O ’.  Vas a llegar sí o no.  Ochpoyon
o’, qa nlayji.

Sí.  M a ’.  Sí hizo  su comida.  M a ’ qe
nk’ul’u’ awe’.

Siembra. Awalj. La siembra tiene mucho
fruto. Te awalj atnim twitz.

Siempre. Kixi’. Siempre hace frío en el
bosque. At kixi’ ch’ew tjaq’ tze’.

Significados. Kyelponx. Que significado
tiene. Ti’ kyelponx nin.

Siguiente, otro. Junky. El perro tenía otro
cachorro. Te tx’i’an atuq junky tal.

Silbar. Xub’an. La persona silva. Te xjal
nxub’an.

Sin ganas. B ’aqaqan.  El perro camino
sin ganas. Te tx’i’an b’aqaqan tel.

sinpatia. ch’it.  La señorita es sinpatia.
te xuj b’an ch’it.

Sirvienta. K ’achon.  La sirvienta sirve
los alimentos.  Ta k’achon  n swan
wab’j.

Sobar.  Q i b ’o’.  Sobe  mi mano.  Tel
aq’ib’o nq’ab’.

Solamente, único.  A l e’x.  Solamente
tengo un ganado.  A l e ’x  a t  j u n
nwakaxh.

Soleo. Xpaq’ach.  Me lastime la cadera.
B’oljik tpaq’a’ch oq.

Solo. Xhchukel.  Solo nosotros. Qchukel
qetzan.

Solo (a).  Chuke l .  Mi mamá se fue al
culto sola.  Xhchuke l  nnan ,  oxwa’q
xnaq’tzo’n.
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Solo una véz. Ch’ijunel. La persona solo
una vez fue al baile. Te xjal ch’ijune’l
oxwa’q b’ixon.

Solo una vez/único. Ch’ijun el. Solo una
vez la vi.  Ch’ijun el oxhch’okwen.

Solo uno.  C h ’ijun.  Alcanseme una
piedra. Tzaj ayiku’ jun wab’aj.

Solos.  Q i b ’x.  Craneamos solos.  Q e t
jkawla’ qib’x.

Soltar.  T zoqp i’.  Por favor suélteme.
Kyinxik a tzoqpi’.

Sombrero. Mo’ol.  Mi sombrero es echo
con petate. Wetz nmo’ol aj pop.

Sombrero viejo.  X h m o ’l.  La persona
lleva sombrero. Te ti’j atjax chmo’ol.

Sonido. Ch’ororon. Los animales hacen
ruido. Te txkup nkye ch’ororon.

Sonido. Chli’jun.  El instrumento tiene
buen sonido. Te chinab’ b’an nchli’jun.

Sonido, tronar.  Jukin.  El agua truena.
Te a’ njukin.

Soñando. Nwitzk’an. Él soñó. Tetz nwitz
k’an.

Soñar.  Wi tz ik’j.  Yo soñé a mi abuelo
difunto.  Wetz  maqe nwitz’k’a’ tzqan
nchman.

Soñaré.  N w i t z k ’a ’t z .  La  soña ré .
Nwitzk’a’tz a’ich.

Soplando.  X u p i n .  La señora está
soplando fuego.  Te  b’ixh  nxup in
q’aq’.

Soplar.  Xupi l .  Mamá está soplando
fuego. Nnan nxupin q’aq’.

Soplará.  O x u p i y o n .  Pedro y Juan
soplarán mañana. Luch tuky’i wa’nch
kye xupiyon nchi’j.

Soplaré.  Nxup i’tz.  Soplaré el fuego.
Nxupi’tz te q’aq’.

Soplé. Nxupij.  Yo soplé el fuego. Nxupij
te q’aq’.

Soplo. Nxupi’. Yo soplo el fuego. Njaw
nxupi’ te q’aq’.

Sopló.  Oxupin .  Pedro sopló el fuego.
Luch oxupin q’aq’.

Sordo. Tz’ak. Usted es  sordo. B’an tz’ak
a’ich.

Su ala.  Txiky’.  El pájaro tiene alas.  Te
pich’ at txiky’.

Su listón.  Asi’ip.  La mujer dejó tirado
su listón. Te xu’j okaj xtx’o’o te asi’ip.

Su olote.  B’ajlaqul.  Ese es olote de la
mazorca amarilla.  Aji  tb’ajlaqul  jal
q’antwitz.

Su pestaña. Xtxiwtz.  Juan se quemó su
pestaña.  Te  Wa’n c h  o x i k  t p o q o ’
xtxi’wtz.

Suave.  Qotx’in,  q’uyin.  La tierra está
muy suave. Te tx’otx’ b’an qotx’in.

Suave. B’elun.  El pescado es muy suave
por atras. B’an b’elun tij te kiy.

Subir. Jax.  Voy a subir. Kyin jax wetz.
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Sucio. Tzi’l. La ropa está sucia. Te xjapj
b’an tz’il.

Suegro. Ji’. El es mi suegro.  Aji nji’.

Sueño. Muluq’in.  El señor tiene sueño.
Te tij b’an nmuluq’in.

Sueño.  Nwi t zk’a ’.  Te sueño siempre.
Nxhch’ok nwitzk’a’.

Sueño.  Watl.  Yo tengo sueño.  At  wat l
wi’j.

Sus casa.  K y j a y .  En la aldea hay
muchas viviendas. Tuj aj najb’ilni nim
jay atqet.

Sus deudas. Kyk’as.  Favor da pagar, la
deuda de su mamá. Tok achojo’ kyk’as
e nan.

Sus instrumentos.  E k ’u x b ’al.  Sus
instrumentos están en mal estado.
Ekuxb’al oje yajik.

Sus pies. Kyoq.  Los pies de las personas
tienen mal olor.  Kyoq  que  x jan  b’an
tz’uw.

Sus productos. Kyk’ayjel.  En la tienda
hay mucha venta.  Kye  x ja l  a t  n im
kyk’ayjel.

susto.  Nxob’sa’.  Voy a darle un susto.
Owok nxob’sa’.

Susto.  X o b ’sa’.  El ruido me asustó.
Nxo’b’ ti’j ti’ nk’atzun.
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Tacaná. Taqna’.  Tacaná es un pueblo
grande. Taqna’ jun nim amaq’.

Tajadero.  M a q b ’il.  En mi terreno es
tajadero de venado.  Tu ntx’o’tx’ tzi te
maqb’il kyej.

Taltuza. B ’ay.  Las taltuzas viven bajo
el pino. Kye b’ay najlike’ tja’ tzaj.

Tamal de elote.  Xuq.  La mujer hace
tamal de elote.  Te xuj nsub’an xuq.

Tamal de frijol.  S u b ’an  kyenq’.  Me
agrada el tamal de frijol.  B’an amunt
te wa’b’j kyenq’.

Tamal de masa.  Sub’an.  Las personas
comen tamal. Te xjal nwa’an sub’an.

Taparé.  N t x a y i ’tz.  Taparé mañana.
Ntxayi’tz nchi’j.

Tapiscar.  J a t x ’o n .  Las  personas
tapiscan la milpa.  Kye  x j a l  nkye
jatx’on kykojoj.

Tapiscó.  Opixun .  Jorge no tapiscó.
Xhjok k’onti’l opixun.

Tapo. N txay i’.  Yo tapé el maíz.  O q e ’
ntxayi’ te ixi’m.

Tarde. Qale’. Muy tarde veniste.  B’an
qale’ oxhch’ul.

Tayuyo. Xe’p. ¿Cuánto vale el tayuyo?.
Jateb’ ti’j te xe’p.

Te vas.  Matxik .  Irás conmigo.  Matxik
wuky’il.

Te vas. Otxe’l.  Te vas conmigo. Otx’el
wukyi’l.

Tejedor.  S lapuyon .  Usted es tejedor.
A’ich slapuyon.

Tejedora de ropa.  X q ’apil .  El señor
tiene su almacén de ropa.  Te xq’apjil
b’an tb’anil.

Tejeduría.  K y i m b ’il.  Las personas
t r aba j an  l a  t e j edur í a .  K y e  x j a l
nkye’aqunan ti’j kyimb’il.

Tejer. K y i m o ’.  Mamá esta tejiendo.
Nkyimon te nnan.

Tejer. Kyimon.  Las personas tejen.  Te
xjal nkyimon.

Tela de araña. Xa’an.  Hay mucha tela
de araña. At  nim xa’an.

Temascal. Chuj.  Las personas se bañan
en temascal.  Kye  x ja l  nkye  i ch in  tu
chuj.

Temblor. Kab’junab’. Anoche hubo un
temblor. Qonik’an maky’ik kab’junab’.

T
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Tender. Sako’. Tienda  su cama.  Intqe’
asako’ awatub’.

Téngalo.  Untzani .  Tenga al nene.  Un
tzani te ne’.

Tepocate.  B ’u l b ’u l ,  X m o l o q .  Los
tepocates viven en el agua.  K y e
b’ulb’ul olkyeqex tu a’.

Terminar. Mankun.  Se terminaron mis
huevos (blanquilla).  Ma tx  mankun
wetz nlo’ jos.

Terminar. B’ajsa’.  Voy a terminar  su
frijol. Oxe’l nb’ajsa’ achikyenq’.

Terminar, quitar. Jetz’el.  Se terminó él
tiempo de lluvia.  Jetz’el te ja’b’.

Terminara. Ochmankiyon.  Cómelo y lo
terminara. Oxel alo’ ochmankiyon ti’j.

Terminó, culminar.  J emankun .  Se
t e r m i n ó  e l  c o n f l i c t o  a r m a d o .
Jemankun te q’oj.

Terraseria. Qichb’ajil.  El camino es de
terraseria. Qichb’ajil te b’ey.

Teta.  Imj.  La mamá le da de succionar
al niño. Te alon ntxutzan tal.

Tibio. Saqtxa’x.  El huevo está tibio.  Te
jos man saqtxa’x.

Tierno.  Ala’j.  El árbol está tierno.  Te
tze’ man ala’j.

Tierra. Tx’otx’. La tierra es fértil.  B’an
tb’anil tx’otx’.

Tierra blanca.  Saqtx’otx’.  Hay tierra
blanca. At saq tx’otx’.

Tierra infértil.  Spe’j.  La tierra es
infértil. Te tx’otx’ b’an spe’j.

Tierra pegajosa.  X k ’ab’ tx’otx’. La
tierra es pegajosa.  Te  t x’otx’ b ’an
xkab’.

Tierra suave. Ch’oqoqon.  La tierra se
puso muy suave.  B’an  ch’oqoqon te
tx’otx’ oje tz’ok.

Tierra suave. Neb’eb’en.  La tierra está
suave.  B ’an Neb’eb’en te tx’otx’ oje
tz’ok.

Tigre, jaguar. B’alam.  El tigre rasguña
la tierra. Te b’alam nkatun tx’otx’.

Tijera.  Matz’b’il.  La tijera tiene filo.
Ajun te’ te matz’b’il.

Tinaja.  Q’awub’.  Présteme  su tinaja.
Tzaj amejna’ aq’awub’.

Tío. Kyan.  Tío venga acá. Qalan kyan.

Tirador. Xob’l. El niño lleva su tirador.
Te xob’l n’oken te xob’il.

Tirados. B’eqlike’. Unas personas están
tiradas. Xq’an xjal b’eqlike’.

Tirar. Xumi’. Voy a tirar la piedra. Oxel
nxumi’ te ab’j.

Tirar, lanzar.  Xo’o’.  Tírale al pájaro.
Txik a xo’o’ te pich’.

Tirarán.  Kyxo’o’tz.  Tirarán las frutas
podridas.  O x e l  k y x o ’o’t z  t e  l ob’j
q’aynaq.

Tiraré. Nxo’o’tz. Tiraré al árbol. Nxo’o’tz
aj tze’.
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Tiré. Nxo’oj.  Yo tiré al pájaro. Nxo’oj te
pich’’.

Tiro. Kyub’i’. Los soldados tiraron a los
animales.  Kye  xhp in t  ox ik  kyub’i’
txkup.

Toalla. Xmuj. Tírame la toalla. Tzaj axon
nxmuj.

Tocar.  M a k o ’.  Mi hermano tocó una
mujer. Te witzik owok tmako’ jun  xuj.

Toda la noche.  B ’ajaq’b’il.  Toda la
noche me desvelé. B’ajaq’b’il ma tz’el
nwat.

Todo el día.  B ’ajq’ij.  El gallo de mi
mujer todo el día cantó. Sto’ok te nxujel
b’aj q’ij matz’oq’.

Todos. Ekyaqil.  Vayan todos a bailar. Se
exik ekyaqi’l b’ixon.

Tol.  Tzu.  El tol está lleno.  Te tzu b’an
nojnaq.

Tómalo. Un. Su comida está aquí. Ntza’n
un awe’.

Tomar. U k ’a’.  Voy a tomar un trago.
Oxel wuka’ jun nxhb’a’aj.

Tonto.  M o k ’.  la bestia es tonto.  B ’an
m0k’ te kw’y.

Toqué. Nmakoj.  Toqué el árbol. Nmakoj
te tze’.

Torcido.  Xok.  El árbol está torcido.  Te
tze’ b’an xok.

Torcido. Xhch’u’y. La casa esta torcida.
Te jay b’an xhch’u’y.

Torcido.  B ’aq’u ’.  El pino  está muy
torcido. Te tzaj b’an b’aq’u’.

Torcido. Xhch’u’y. La casa está torcida.
Te jay b’an xhch’u’y.

Toro, buey.  Tman  wakxh .  Los toros
comen maíz.  Kye  tman  wakxh  nkye
k’uxun ixi’m.

Tortear. Txo’o’. Mamá tortea. Te nnan
txo’on wab’j.

Tortilla. Txwen. Yo quiero tortillas. Wetz
ngan txwen.

Tortilla de elote. Xjok’. Alcánzame una
tortilla de elote.  Tzaj ayiku’ jun nwe’
xjok’.

Tos.  Alq.  El bebé tiene mucha tos.  Te
ne’ at nim alq ti’j.

Toser. Kye alqin.  Los niños tosen.  Kye
k’wa’l nkye alqin.

Tosferina.  J i ’q ’.  Mi mamá t iene
tosferina. Atok jiq’ ti’j nnan.

Tostada. Xwe’tz.  La tortilla está tostada.
Te wab’j b’an xwe’tz.

Trabajador. Aq’unon.  El hombre va a
trabajar. Te xjal nxik aq’unon.

Trabajador. Poratz’aq’unan.  Jorge es
un hombre trabajador.  Te  x h j o k
poratz’aq’unan.

Trabajé.  I n’aq’unan.  Mi papá esta
trabajando. Te ntat in’aqunan.

Trabajo.  Aq’unj.  El trabajo es fuerte.
B’an kaw te aq’unj.
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Tráelo. Tza awin. Trae la leña. Tza awin si’.

Traer. Eq’il.  Mi abuela fue al pueblo, a
traer mercancía.  Te  nb’i’ixh  oxwa’q
tu amaq’, eq’il oqxenj.

Traér.  Iq’il.  Iré a traér mi maleta.  Ma
kyinxik iq’il wiqatz.

Traéran.  Tzajele t in .  Mañana traerán
una leña. Nchi’j tzajeletin jun si’.

Tragar.  B ’elq’u ’.  El niño tragó una
cereza.  Te  k’w a ’l  o x i k  t b ’e l q ’u ’
xkumuky’il.

Trago. Xhb’a’j.  La señora vende trago.
Ta b’i’xh nk’ayin xb’a’j.

Tráigalo. Tzaj awin.  Traiga mi zapato.
Tzaj awin nxajab’.

Trapo. B’uq.  El trapo está roto.  Te b’uq
b’an rach’.

Trasquilar. Matzon.  Mi papá trasquiló
las ovejas. Te ntat nmatzon ti’j xhb’a’.

Trementina. Q’ol.  El pino tiene mucha
trementina.  Ajun q’ol ti’j te tzaj.

Trenza. B’alo’. Mi abuela se trenza los
cabellos.  Te nb’i’ixh ntxakun xtxa’m
twi’.

Trenzar. Xpa tx’il.  La mujer trenza el
cabello de su hija.  Te  xu j  nxpatx’in
twi’ tal.

Trenzar. Xpatx’i’. Favor de trenzar a la
nena. Intqe’ axpatx’i’ twi’ te ne’.

Trenzaré.  Nxpa tx’itz.  Te trenzaré  el
cabello. Nxpatx’i’tz a wi’.

Trenzé.  Nxpatx’ij.  Yo trenzé el cabello.
Nxpatx’ij twi’.

Tristeza.  B ’is.  Mi hermano está triste.
Te witz’in nb’isun.

Troje. Su’ch.  El troje sirve para guardar
mazorca. Te su’ch n’oken tqetel jal.

Tronando. Ch’ululun. Al  joven le truena
el estomago.  Te  t ey  nch’ululun  tu
tk’uj.

Tronando los dientes.  Ma’tz’k’an.  La
ardilla truena los dientes.  Ma’tz’k’an
txe’ te’ te ku’k.

Tronar. Q’uchk’an.  Tronó el hueso del
bebe. Q’uchk’an tb’aqil te ne’.

Tu  hija.  Ame’al.  Tu hija lava la ropa.
Te ame’al ntx’ajon xq’apj.

Tu masa. Aq’otej.  Tu masa se terminó.
Yatz aq’otej matxmank’un.

Tu nieto. Ab’etx’el.  Tu nieto se cayó en
el río. Yatz ab’etx’el ojaw tolj tu a’.

Tú, usted.  A ’i c h .  Usted es buena
persona. A’ich b’an tb’anil xjal.

Tuberculosis. Xk’utxamj.  El bebé tiene
tuberculosis. Te ne’ at nim xk’utxamj ti’j.

Tuetano. Xb’aqxi’l.  El tuetano  sale en
el hueso de ganado. Te xb’aqxi’l n’etz
tu b’aqil wakxh.

Turistas.  B ’eteyon.  Mi hermano fue
turista. Te witz’in owel b’eteyon.

Tuyo. Yatz.  La oveja es tuya.  Te  xhb’a
aji yatz.
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Un poco para mi. Ch’iwetz.  Regálame
un poco de carne.  Tza j  as i  ch’iwetz
nchi’.

Único. Ch’ijun el. Tengo hijo único. Cha
jun nk’wa’al.

Unir. Mojb’a’.  Mi mamá une a su hija
con un hombre. Te nnan owok tmojb’a’
tal tuky’i jun ichan.

Unir, encontrar. Junayon. Voy a unir las
puntas  de los  lazos.  O k y e  o k e l
njunch’i twi’ te k’ajaj.

Universo, cielo.  Ka’j.  En el cielo hay
estrellas. Ate’ nim che’w  twitz ka’j.

Uno. Jun.  Una gallina. Jun kxhlan.

Uña. Xky’aq.  Se levantaron mis uñas.
Matx jaw twi’ nxky’aq.

U
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Va limpiar. B ’oqoyon.  Mi cuñado va a
limpiar la milpa de mi papá.  Te
nb’aluk b’oqoyon ti lkojoj ntat.

Vaca. Wakxh.  La vaca tiene los cuernos
grandes. Te wakxh nin tkach.

Vamos.  Qo.  Vamos jóven.  Qo  wuky’il
tey.

Vara. Mulb’il.  Mi hermano recibió su
vara.  Te  w i t z i k   m a ’t x  t x k ’a m e t
tmulb’il.

Variedad de cosas. Ti’chj. El señor tiene
variedad de cosas para vender.  Te tij
ti’chj tk’ayjel.

Varios.  K y ’ila’j.  Tengo varios hijos.
Ky’ila’j wetz  nk’ajol.

Vaya con cuidado.  Pax  kyeb’a’.  Vaya
con cuidado papá. Pax kyeb’a’ tat.

Velado.  I tz’le’.  Las personas velan al
difunto. Te xjal nkye itz’len.

Velorio. Itz’leyon.  Las personas fueron
al velorio. Kye xjal exwaq itz’leyon.

Vena.  I b’otx’.  Las personas tienen
venas. Kye xjal at kyib’otx’il.

Vena. Tinitx’. Las personas tienen venas.
Kye xjal at kyinitx’.

Venado. Kyej.  Los venados viven en los
boques.  Tuj  txo l  t ze’ nkyena jan  kye
kyej.

Vendedor. K’ayiyon. Usted es vendedor.
Yatz a’ich k’ayiyon.

Vender.  K ’ayi’.  Véndeme la camisa.
Tzaj a k’ayi’ nkamixh.

Vendieron. Kyk’ayb’en. Ellos vendieron.
Kyk’ayb’en kyetz ni’n.

Venir. Tzul .  Mañana va a venir el
sacerdote. Nchi’j tzul pal.

Venir. Ul. La persona vino. Te xjal owul.

Venir. Wul.  Ayer vino mi cuñado. Owul
nb’aluk iwi’.

Venta. K’ayb’il.  Pedro tiene una venta.
Te Luch at tk’ayb’il.

Verano.  Q ’ijal.  Ayer fue verano.  Iwi’
q’ijal.

Verde. Txa’x. El guineo está verde. Man
tx’ax te kyeney.

Verde. Xhq’ayun.  El monte es verdoso.
Te kul b’an xhq’ayun.

Vergüenza.  K y ’exaw.  Las mujeres
t ienen vergüenza.  K y e  x u j  a j u n
kyky’exaw.

V
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Vestido.  Yuch .  La mujer quemó el
vestido. Te xuj oxik xtxuli’ tyuch.

Vestir. Xq’apsa’.  Al niño lo visten.  Te
k’wa’l nqe xq’apsa’.

Vete.  Pax.  Vayase  a su casa.  Pax ajay.

Viejo.  Q’anq.  Mi pantalón está viejo.
B’an q’anq nwex.

Viene. N’ul. Todos los días viene. Kyaqil
qi’j n’ul te xjal.

Vienes. Chjakulel. Llegas conmigo en mi
casa. Ch’kikiyon wukyil njay.

Visitante. Ula’. Me vinieron a visitar. Ma
tzul jun wula’.

Visitar.  Q ’olb’eyon.  Fui a visitar a mi
abuela.  N x w a ’q  q ’olb’eyon  tuky’i
nb’i’ixh.

Vivienda deteriorada.  Q ’uchjay.  La
vivienda está muy deteriorada.  Te
q’uchjay ch’inky tky’ik tilan.

Volar. Lipan.  El pájaro vuela.  Te pich’
nlipan.

Voltear. Meltz’un.  Mi abuelita voltea su
tortilla. Nmeltz’un twe’ te nb’i’ixh.

Voltearé. Nsuti’tz.  Le voltearé la piedra.
Nsuti’tz te ab’j.

Voy a dormir. Ky inwi tayon .  No me
molestes, voy a dormir. K’on kyin tzaj
atzakla’, kyinwitayon.

Voy a tirar. Nxo’o’. Voy a tirar la escoba.
Oxel nxo’o’ te kyi’sb’il.



8
3

Y. B ’ix.  Mi papá y mi mamá fuerón al
pueblo.  Te ntat  b’ix  nnan  exwa’q tu
amaq’.

Ya.  M a ’tx.  Ya te quise.  M a ’tx chqet  tu
nwitz.

Ya.  Oje.  Ya recibí la encomienda.  Oje
ky’ik nk’amo’ te oqxenj.

Ya tapiscó. Matxjatx’on.  Mi cuñado ya
tapiscó. Matxjatx’on wetz nb’aluk.

Y
Ya vino. Ojetzul.  Ya vino mi papá de la

finca. Ojetzul ntat tu malaj.

Yegua. Yew. La yegua corre en el llano.
Te yew n’oqlan  tu nim xhq’aj.

Yernos.  Ky i j i’.  Mamá tiene muchos
yernos. Ky’ila’j tji’ te nnan.

Yo. A’in.  Yo soy. Wetz a’in.
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Zanate.  C h ’ok.  El zanate come la
semilla (milpa).  Te ch’ok njatz tkatu’
ixi’m.

Zanja.  J u l .  L a s  p e r s o n a s  e s t á n
zanjeando. Kye xjal  nkye julin jul.

Zanjar. Katun.  Mi papá está haciendo
una zanja. Te ntat nkatun tx’o’tx.

Zapato. Xaja’b’j. Alcánzame mi zapato.
Tzaj a Yiku’ nxajab’j.

Z
Zapote.  Chul .  Las personas comen

zapotes. Kye xjal nkye lo’on chul.

Zopilote. K’utz.  El zopilote es de color
negro. Q’eq teb’l te k’utz.

Zopilote. Loxh.  El zopilote come carne.
Te lohx ncho’on chi’b’j.

Zorro.  Xh i’wl.  El zorro tiene un olor
desagradable. Te xhi’wl b’an tzuw.
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Se espera que este vocabulario pueda fortalecer el léxico de los
hablantes del idioma Maya Tektiteko.

Primera Impresión
2003
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