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---------- Florezcan las palabras de los hombres de maiz --------

Uk 1 utb 1 alii we chak 

We wuj kib'ine'am "Kawachln na rl kltzlj-klplxab1 rl qanan qatat" kimolom b'ik, ri 

kikitzijob'ej ri nan tat rech taq komon Na'b'aj, Kunen, Xolab'aj rachil ri K'iche' tinamit. 

Xab'alo xb' an pa kichomab'allaj taq ak' a lab', rech kakichomaj ujeqi'k reta'maxik ri kipixab' 

ri ojer nimaq taq winaq. 

A're ri alab'om, alitom ri kakitijoj kib' chech ajtij pa keb' ch'ab'al ri xeb'anow wa we jun 

chak ri'. Are taq nab'e keta'mab'al pa k'iche' on Ixhil ch'ab'al ruk' taq le kematz'ib'. 

"Kawachin na rl Kltzij-Kipixab 1 ri Qanan Qatat" xb'anb'alo rumal ri kajawaxik katukin 

• apan ub' ixik chike taq ri ak' alab' kamik, rech man kakitzaq ta b'a kanoq, xab'a kakiloq' aj pa 

ri kik 'aslemal ri kitzij- kipixab' ri nimaq taq nan tat. 

Wa we kitzij- kipixab' ri ojer taq winaq, nim elenaq loq, are wa' uyom loq uchq'ab'il we 

. qano'jib'alil uj mayib' taq winaq. Rumal wa rojowaxik kab'an uk'utik pa taq le tijob'al rech 

man kasach ta uwach kanoq. 

Ri alab'om, alitom ri kakitijoj kib' chech ajtij pa keb' ch'ab'al, xkib'an wa we chak ri, ruk 

ronojel kanima', kichuq'ab'; Xeb' epa taq le juyub', xe'kimolo' loq ri kakitzijob' ej ri nimaq 

taq winaq, xekik'olo' loq pa taq ch'ich' esanb'al uwach ch'ab'al, esanb'al uwach ronojel ri 

kaka'yexik, te k'uri' xkitz'b'aj pale kematz'ib', xkib'an uwachib'alle tzij. 

We jun ja, patanijib' al tinamit ub' i Enlace Quiche" ruk' ri US AID, xkajawaj uk 'utik, uchakuxik 

wa we jun chak ri', xab'alo rumal uya' ik uchuq'ab' ri eta'manem kakib'an ri ali tom, alab' om 

ri kakitijoj kib' pa keb' ch'ab'al. Xab'a rumal, a're chik; ke'yow uchq'ab'il pa we qatinamit 

Ixim Ulew. 

Marfa Domingo Pu 



(~---- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat 

Presentacion 

La coleccion, "Kawachin na ri kitzij-Kipixib' Qanan Qatat", recoge contenidos de Ia tradicion 
oral de las comunidades de Nebaj, Cunen, Joyabaj y Santa Cruz del Quiche, re-creados en una 
version de literatura infantil. Es producto de Ia primera experiencia de los estudiantes de 
escuelas normales llevando a cabo un proceso de aprendizaje del idioma y cultura maya a 
troves de Ia tecnologfa. 

El titulo de Ia coleccion, "Kawachin na ri kitzij-Kipbcib' Qanan Qatat". II eva el mensaje 
de motivacion para que en coda corazon de Ia nueva generacion renazca el interes y amor 
por Ia literatura y sobre todo que internalicen las ensenanzas que se transmiten en coda 
uno de los cuentos. 

Es de reconocer que Ia tradicion oral, es fuente de informacion y conocimiento. Su contenido 
es aprovechado por nuestros abuelos esencialmente para Ia educacion y formacion de Ia 
nueva generacion, desde tiempos inmemorables. En este sentido, Ia tradicion oral debe 
tener aplicaciones dentro del sistema educative de Ia escuela, porque aporta contenidos a 
todas las asignaturas escolares; tambien puede ser un eje de aprendizaje y nexo entre Ia 
comunidad y Ia escuela. 

Est a obra es fruto del trabajo de estudiantes de Ia carrera de magisterio, quienes recopilaron 
historias de personas mayo res de sus comunidades utilizando grabadoras, camaras digitales 
y de video. Posteriormente re-crearon las narraciones a una version de cuento infantil, 
digitalizando textos y escaneando las ilustraciones originales de ellos. 

El Proyecto "Enlace Quiche"/USAID, en el proceso de mejoramiento de Ia educacion en Ia 
sociedad rural del departamento; dentro del modelo pedagogico con tecnologfa que 
implementa, creo este espacio para que el futuro docente desarrollara experiencia en Ia re
creacion de Ia tradicion oral en un recurso didactico; a efecto de fortalecer su formacion 
como nuevo docente bilingUe, quien debera replicar su docencia dentro de Ia nueva vision de 
sociedad multilingUe y pluricultural del pafs. 

Marfa Domingo Pu 



--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Jaqb 'al re we chak 

Loq'alaj ak'alab' rech ri jalajoj taq komon kech qawinaqil 
mayab' K'iche'. Ri jupuq tiojxelab' ri xechakun pa we jun 
chak ri', sib'alaj kekikotik ka kijach apan chi iwach we nik'aj 
tzijob 'eli I ri', rech kixuto' chupam ri eta 'maxik imajom 
wachanim. 

Chupam we jun wuj ri', kariqitaj ojer taq tzij ri e sachom 
kanoq, xa b'a rumal ri nik'aj ak'alab', alab'om, alitom, xuquje' 
ri kinan kitat xkitzijoj chaqe, xaq je Ia', xuj kowin che 
kitz'ib'axik jumul chik. 

Ruk' we jun chak ri', kaqaj nim kiwilo ri qab'antajik, xquje' 
ri qach'ab'al, rech qonojel kaqato' qib' xaq je wa', man k'o 
ta jun kateri' kan chaqij; xuquje' kaqaj kaqak'asuj ri 
kino'jib'alil ri mayib' taq winaq, chuquje ri musib' on kaxla'n 
taq winaq. 

Maltyox che usik'axik. 



G----- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat 

Introduce ion 

Queridos nifios y nifias de las distintas comunidades 
Mayahablantes de Guatemala, es mucha alegrla para 
nosotros poder presentar a ustedes este pequefio mate
rial que esperamos sea de mucha utilidad. 

En este pequefio libro de cuentos encontraran 
valiosas historias por un tiempo perdidas, pero ahora 
relatadas por nifios y padres de familia de las comunidades 
de Joyabaj. 

Con esto queremos animarlos para que como dice 
nuestro libro sagrado "Que todos se levanten y que nadie 
se quede atras". Ustedes ninos y nifias deben estudiar y 
prepararse para hacer de nuestras comunidades cuna de 
cultura y saber. 

Es preciso hacer constqr el apoyo incond~cional del 
PROYECTO ENLACE QUICHE, de Ia DIRECCION Y PER
SONAL DOCENTE DEL INSTITUTO PRIVADO MIXTO 
JOYABAJ. 

Esperamos, pues, contribuir en el desarrollo y 
educaci6n de los nifios y nifias a quienes nos debemos. 



-------- Florezcan las palabras de los hombres de maiz ------

AK'ALAB': 

QALOQ'AJ RI KINO'JIB'AL 
QATI'T QAMAM. 

-NINOS: 

VALOREMOS LA SABIDURIA DE 
NUESTROS ABUELOS. 

•••• -
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~-- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat ---------

Elaborado por: 

Rosa Betzaida Cardenas Calderon 
Glenda Lizeth Pereira Soto 

Guissela Veronica Natareno Rodrfguez 
Rose/ia Anabelly Batres Gamez 
Lidia Consuelo Ramon Sanchez 

Aura Micaela Grave Panjoj 
Manuel Antonio To/ Gutierrez 
Frank Kennedy Larios Mota. 

' Relatado por: VICTOR URIZAR 
Aldea La Estancia Pachilip, Joyabaj, Quiche. 
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--------- Florez can las palabras de los hombres de mafz -------

Pa jun komon rech Xo'lab'aj xk'oji' jun meb'a'laj ixoq 

man k' o ta su kuya' chi ke ri taq ral. 

En una pequena aldea del pueblo de Joyabaj, vivfa una 

senora muy pobrecita que no tenia nada para dories de 
comer a sus hijos. 



~ ------------- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat -----------------

Ri ixoq xok chi utzukuxik sutaq kuya' chi kech ri 
e ral, rech man kekam ta chech ri numik. Ri ixoq 
man k'o ta xuriqo, rumalla' sib'alaj xel uk'ux 

chi ke lee ral, xb'isonik, 

La senora buscaba y buscaba y no encontraba 
nada de comer, por eso 

ella estaba muy triste y preocupada. 



---------- florezcan las palabras de los hombres de mafz --------

Ri ak'alab' man k'o ta kakinab'ej ri ub'is ri kinan. 

Ri a're' xa kaka'n etz'anem chuwach ri ja. 

Mientras tanto, sus ninos jugaban en el patio 
de Ia casa, sin saber las penas 
que su mama sufrfa. 

"J'i;>~711f 
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~-- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat ----------

Ri meb I a ixoq xuchomaj: 
Xupis alaj taq saq ab I aj pa jo I q, xutzak pa 
b

1

o
1

j, kla te klu ril xuyal pa uwi' ri qlaq 1
• 

De repente, a Ia senora se le ocurri6 meter 
en una olla piedrecillas blancas envueltas en 
tusa, luego puso Ia olla al fuego. 



---------- Florezcan las palabras de los hombres de maiz -------
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Kla te klu ri 1 ri meblal ixoq xublij chi ke ri ral: 

- "kiniweye I j waral kinb I e na chi utzukuxik ri 

iwa". 

Despues, Ia senora llam6 a 
sus hijos y les dijo que iba a 
buscar algo para comer . 



~ ------------- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat ----------

Xkos chi utzukuxik ri kiwa, man xuriq taj, xaq 
jeri' xuxlanik. 

Cansada de buscar, sin encontrar nada decidi6 
descansar y luego regresar a su casa. 



--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

' 

Are chi I xtzalij pa ri kl im rachoch, ri e ral xkib 
1 

ij chech: 
"- siblalaj kujnum chik nan". 

' •, 

Cuando regres6 a su 
casita de paja, sus hijos le 
dijeron que tenfan mucha 
hambre. 



~--- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat ---------

Ri are' xb'isonik, k'ex xuna' chike ri taq 
ral, no' jim xuchomaj xub' ij chi ke: 
-"ri sub' nutzakom pa uwi' ri q'aq' maja' 
kachaq' ajik". 

Ella muy afligida no sabfa que responder y 
despues de un rato se le ocurri6 decirles 
que los tamalitos todavfa no estaban 
cocidos. 



---------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Ri e ral xkita' ta ub'e, xkita'ri kiwa jun mul chik. 
Ri meb'a' ixoq xsach uchomanik, xok b'i pari b'anb'al 
wa. 

Pero los hijos insistian tanto, que Ia pobrecita senora 
desesperada fue a su humilde cocina. 

:.,,N. ~~- } ~- -.c 
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~-- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat ---------

Are chi' xok pa ja, xuna' ri uk' ok' al ruxlab' much'. 
Xub' ij pa ranima' sib' alaj k6k' we jun ruxlab'. 
Pa anim xb'e chi utorik ri b'o'j, k'a te xrilo nojinaq che 
taq sub'. 

AI entrar sinti6 un sabroso olor a chipilfn. 
- iAh! Que olor tan delicioso -dijo y destap6 Ia ollita de 
barro y vio que estaba !lena de tamalitos. 



--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Xel b' i chuwach ri ja, xkay cho kaj. Xumaltyoxij che ri Ajaw, ri nimalaj utzil 
xub'an che. 

Sali6 al patio, mir6 al cielo y agradeci6 aDios por el milagro que le habfa 
hecho. 

' 0
' 
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~ ------------- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat -----------------

Aninaq, xe'usikij ri taq ral, xujach chi ke ri taq much' sub'. 
Xa je Ia', konojel xkitij kiwa ruk' ki' kotemal. 

Luego muy contenta llam6 a sus hijos y les diode comer los sabrosos 
tamalitos de hojitas de chipilln. 



--

Ri alaj cho 
La Ia nita 

--:'·· 
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~ ------------- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat ------------------

Elaborado por: Grupo 4. 

Catalina Toj 
Billy Natareno 
Osbelf Perez 

Kelmy Estrada 
Edgar Grave 
ZulemaMota 
Brenda Castro 

Cecilia Tiniguario. 

Relatado por: 

Sandra Zulema Mota Estrada. 



--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

K' o jun alaj cho sib'alaj je'l ri ka'yem chupam, 
sib'alaj kaq'alajin ri kaj. 

Ronojel nimaq'ab' ke'opan chech usolixik ri taq 
rachib'il jacha' ne: ri taq kisik', ri kej, ri wakax 

xuquje' ri chuchu' Li'y .. 

Habla una lagunita muy bonita en Ia que se 
reflejaba el cielo. Todas las mananas 
llegaban a visitarla sus amigos: Ia 

. -· ·-·------------

cabra, el caballo, Ia 
vaca y dona 

Marla. 



~-- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat ----------

Jun q' ij ri tat Mi' I xopan chirilik ri 
alaj cho, sib'alaj xumay uwach tek'uri' 
xub'ij: i sib'alaj Tz'u'y kaka'y wejun 
alaj cho!, kinwechab'ej na wa'. 

~.-.. . . . 

·-· 

Un dfa, don Milo II ego allugar y se sorprendi6 
al ver Ia lagunita, entonces dijo: 
_ iQue bonita es esta lagunita! Tendrci que , . 
ser m1a. 

- -~- . . 

. ' . ---.-



--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------~ 

Tek'uri' xril kiwach ri taq rachb'ille alaj cho. Ruk' uk'anal 

xub' ij chike : Man kawaj ta chik kix pe waral. Kamik, chi wetamaj 

wech chik we alaj cho. 

Ri taq chikop keb' isonik xeb' ek. 

Entonces vio a los amiguitos de Ia lagunita, 
muy molesto se acerco y les dijo: 
-No quiero que vengan mas por aquf, de ahora en 
adelante Ia lagunita es mfa. 

Los amiguitos de Ia lagunita 
se fueron muy tristes. 



~-- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat ----------

Pari jun usaqarib 1al, man xelopan ta chik ri taq e 
chikop. Ri alaj cho sib I alaj xb I isonik man xe I ril ta chik 

ri e rachb 1 il, no 1 jim xel uchaqijarik. 

AI dla siguiente, al ver que sus amiguitos no llegaron, Ia 
lagunita se puso muy triste, y pronto empez6 a secarse. 

/)~\~ 
~·----- '~- ____) 
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--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Jampa' xqaj ri q'ij ril ri Ajaw ub'is ri alaj cho, xuta' 
che: (.sub' e katb' isoni k? 

Ri alaj cho, xub' ij che: xa man kenwil ta chik ri taq 
wachb' il, xinkanaj nutukel. 

AI coer el sol, Diosito vio Ia tristeza de Ia lagunita y 
entonces le pregunt6: 

-C:.Por que estcis triste? 
La lagunita le respondi6: 

Ya no puedo ver a mis amiguitos, me siento muy sola. -

~:::J c.~~ 
"--~ __., '-.....____ ____) 
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a::-- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat ----------

Ri Ajaw xub' il che: Katinwesaj b' ik waral , katul jun turja' rech 
xaq je ri katkowinik kawil kiwach ri taq awachib' il. 

Entonces Diosito le dijo a Ia lagunita: 
iYo te puedo dejar libre! Si tu aceptas dejar de ser bonita, yo te 
saco de aquf y te convertire en un chorrito para que puedas ver a 
tus amiguitos. 



--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Ri alaj cho xub I ij chi utz kab I an jun tur ja I che. 
Ri alaj cho siblalaj kakikotik xa rumal xril kiwach jumul 
chik, ri taq rachib I il. 

La lagunita acepto y Diosito en seguida Ia 
transformo en un chorrito. 
La lagunita se puso muy feliz porque ya podia 
ir a ver a sus amiguitos. 
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----------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz --------

R i alaj a Lu' are jun ak'al sib'alaj utz winaq. 
Ronojel taq tzij kab' ix che, 
ri are' kukoj retal. 

Pedrito es un nino muy bueno y 
todas las cosas que le 
cuentan, el las cree. 



G-- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat 

Jun mul xtzijox che, chi je Ia' pa jun komon Xe' ab' aj ub' i jawi 
kejayin wi ri umam, ke'iltaj jaljoj taq ki uwach awajib. 

Un dla le contaron que en Ia aldea de Xeabaj, donde viven sus 
abuelos, se miran animales extranos. 

~ 
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~ ' ·~ -~------ '"/"'•, 

...,... ... -·,Pc,., 
~ -· 



--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

In kwaj keb'enwila' xub'ij ri alaj a Lu, je Ia' xumaj 
ub'e xb'e Xe'ab'aj. 
Are' chi' b'enaq pa taq ri b'e xril jun nimalaj aq jacha' 
kape jun kej, ri are' xqeb' ruk', te xrilo ri aq xuxe'j 
rib' xb'e pa anim, uch'ab'al kej xub'ano. 

"Yo quiero ira ver esos animales", pens6 Pedrito y viaj6 
a Xeabaj. 
Cuando iba por el camino vio a un cerdo muy 
grande que pared a un caballo, Pedrito se 
acerc6 con mucho cuidado pero el cerdo se 
fue relinchando. 



~--- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat 

Xumaj chi b'i ri ub'e ria Lu' k'a te' k'u ri' xril we nik'aj kej 
kejunamataj kuk' taq aq, re xuxe' j ib' xb' e pa anim kuk ri umam 
pa kachoch, xutzijoj chi ke ronojel ri xril pa taq ri b' e xuquje' 
xub'ij chi ke kamik kinxe'j wib' kintzalij pa wachoch. 

Pedrito sigui6 caminando y mas adelante vio unos caballos 
que paredan cerdos. AI vera estos animalitos, 
Pedrito asustado corri6 a Ia casa de sus abuelitos y 
les cont6 todo lo que habfa visto en el camino y 
les dijo que le daba miedo regresar a su casa 
solo. 
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Ri uman xblelchech u jachik kan chi rachoch. Are 
chi I e b I enaq pa taq b I e, xub I ij che ri a LuI ronojel ri 

jalajoj taq awaj xawilo man tzij taj, xu xaq 
xeklutwachin chawach xcha che. 

Entonces su abuelito lo acompafi6 a su casa. 
Mientras caminaban, el abuelito le deda a Pedrito 
que todas las cosas que habra visto no eran ciertas 

sino que eran imaginarias. 
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---------- Florezcan las palabras de los hombres de maiz -------

Pa jun komon naj uwach xk'oji' jun ala a Xwan ub'i', we jun ala 
ri'sachinaq jub'iq' ri uchomanik rumal ri', ronojel ri utaqkil kab'ixik 
kujalk' atij uwach. 

En un Iugar lejano vivfa Juq_n, el era un muchac~o que todo lo hada mal. 

, ·-~-w-~~ ~~:;~.wo~ 
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~-- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat ------------

K' o jun q' ij, ri uchuch xutaq b' i pa chak, pa jun komon 
Kakil ub'i' xub'ij che: Are chi' katoj ri chak chawe' 
kaya' loq pa ajolom. 
- Utz Ia' xub' ij ri a X wan. 

Un dfa, Ia mama lo mand6 a trabajar a Ia aldea de 
Caquil y le dijo: 
-EI pago que te den, te lo colocas en Ia cabeza. 

- Esta bien -contest6 Juan. 
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--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Ria Xwan je Ia' xub'ano, xb'e pari uchak. Xuk'is ri uchak 
xb' e q' ij, xtoj ruk' jun ch' aqap manteka'. 

Juan se dirigi6 a su trabajo y al terminar su jornada su patron 
le dio como pogo una bola de mantequilla. 
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Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat 

Sib'alaj xki'kot'ik xb'e pa rachoch. Xuya' b'i 
ri manteka' pa ujolom. 

Muy contento se fue para su casa con Ia bola 
de mantequilla sobre Ia cabeza. 

II;; 



--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Are chi' xopan chi rachoch, ri uchuch xrilo, xu mayo'; 
xub' ij che: isu xab' a no wal! . Jumul chik kach 'up 
keb', oxib' taq rex uxaq che' rech kapis 
chupam ri tojb' al aq' ij kya' chawe. 

-Utz Ia' xub' ij ri a X wan. 

AI llegar, su mama le dijo: 
- iHijo, que haz hecho! La 
proxima vez cortas unas hojas 
verdes y envuelves lo que te 
den. 

-Esta bien 
contest6 Juan. 



r--- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qat at 

Che ri ukab' q' ij, ri a X wan xb' e chi pa chak, are chi' xu k' is ri uchak, 
xya' jun alaj me's che rech tojb'al uq'ij. Ria Xwan xupis rime's chupam 
ri rextaq uxaq che', xnatajik chi je Ia' xub'ij ri uchuch che. 

J ampa xopan chi rachoch, ri uchuch xub' ij che: Ala utz taj le xab' an loq. 
Jumul chik, katzukuj jun alaj kolob' rech kaxim loq ri tojb'al aq'ij kya' 
chawe, kachararej loq. 

\If 
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AI dfa siguiente, Juan 
recibi6 como pago por su 
trabajo un Iindo gatito, 
haciendole caso a su mama 
lo envolvi6 en unas hojas 
verdes. 

-iPor Dios, que haz 
hecho! -se volvi6 a 
enfadar su mama cuando 
lo vio regresar. 
- Manana te llevas un 
lacito para que amarres lo 
que te den y luego lo jalas. 



--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Pa urox qlij, xyal che ria Xwan jun nim kaxlanwa tojblal re. Xutzukuj 
jun ukolobl, xuxim che ri kaxlanwa kla te klu ril xuchararej blik. xble 
chi rachoch. 

Ri uchuch xub I ij chech: 
iSu xablan chik ala! 
Jumul chik, ri tojblal aqlij xa kaweqaj loq rech man katzliloblisaj taj. 
-Utz Ia I- xub I ij ri a X wan. 

AI otro dfa, Juan recibi6 como 
pago un enorme pan . Lo amarr6 
y lo jal6 por todo el camino. 

- iQue haz hecho! - grit6 su 
madre. 

'' 

- Tu proximo pago te lo coloc:as,fdlf'; 
en Ia nuca para que no se 
ensucie. 

·' . 

-Estci bien - contest6 Juan. ···,;. ~~~" 
/~~; 
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Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat 

./ 

Che ri ukaj q I ij, ri a Xuan xb I e pa chak jawi I 
kakiyisax taq akl. Ri rajaw chak, xutaq che uyal ik 
aqlall pa qlaql, xuqujel, saqmoll chuxel jun t'uq, 
Ria Xwan sach rukl ri utaqkil, are xuyal ri aqlall 
chuxel ri tluq, ri saqmoll xuyal pa qlaq 1

• 

A Ia manana siguiente, Juan fue a trabajar a una 
granja, el patron lo mando a echar carbon al 

fuego y huevos a una gallina clueca. Pero 

. ->~... . '<:::-'):""(\ <·::, 

Juan se equivoco y echo los 
huevos al fuego y el carbon 

a Ia gallina. 

_,..... ... 



---------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Xqaj ri qlij, che ria Xwan xyaljun alaj bleln kej bluru, 
rech tojb I al uchak. Ri a X wan, pa anim xreqaj b I ik 
xb I e chi ra choch. 

Alllegar Ia tarde, como p,ago, Juan 
recibi6 un Iindo burrito. El 
recordando las palabras de su 
mama se echo el burrito a Ia 
nuca. 

~c:-- ".-'""•····· 
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\~ Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat 

B'enaq pale b'e, reqam b'ik le b'e'n kej b'uru, xil taj loq rumal 
ri alaj ali Nil. We alaj ali ri', amaq'el, sib'alaj kab'isonik. Rumal 
we a X wan xutzoqopij tze', sib' alaj xki' kotik. 

Cuando iba per el camino con el burro a Ia espalda sali6 a verlo 
Petronila. Ella era una nina muy triste, perc al ver a Juan con el 
burro a cuestas, solt6 una carcajada y se puso muy contenta. 

~~ 
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--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Ri utat ri ali Ni'l, xu maltyoxij che ria Xwan ri utzil xub'an 
che ri umia'l. Rumalla' xub'anjun nimalaj sipanik chech. 

Ruk' kikotemal xb'e ria Xwan chi rachoch, xutzijoj che ri 
uchu'ch ri xuk'ulmaj. 

AI ver esto, el papa de Petronila llam6 a Juan, le 
agradeci6 por haber hecho refr nuevamente a su 
hija y le dio un premia. Juan se fue para su casa 

muy contento y le cont6 a su mama lo que le habfa 
pasado . 

.' ~ .. 



Xa jela' ria X wan xu tz' alij loq ri kikotemal che ri alaj 
ali, ruk' ri sachinaq taq uchomanik. 

Asf fue como Juan con sus tonterfas hizo feliz a una nina 
triste. 

•' 
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--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Pari jun je'lik komon Pachun, xk'oji' jun all Wa'n ub'i'. Ri 
ali Wa' n ronojel q' ij pa uwi' ri rachoch 

kuka'yej upon ri juyub'. 

En el bonito caserfo de Panchum, vivfa una nina llamada 
Juanita. Todos los dfas, desde lo alto de su casa, Juanita 

miraba los cerros. 

~ 

~' 



~--- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat 

Ri ali Wa'n pa jun chaq'ab'il xu b'ij chech ri unan, chi 
sib'alaj utz kuna' uka'yexik rijuyub'. Ri unan xub'ij chech: 
-"Ri qati't qamam kakitzijoj chi Ia' le taq juyub' k'o 
ki'b'antajik, ri winaq ri e kowinel xkil ri kib'antajik le taq 
juyub' k' o jun utzalaj kik' aslemal". 

"" "' ' . <I. "*· * 
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Una noche Juanita le cont6 a su mama que 
le gustaba mucho mirar esos cerros. Su 

mama le dijo: "los abuelos cuentan que esos 
cerros est an encantados, Ia gente que 

puede ver su magia tiene suerte para 
siempre". 

"•,<:· . '0·>·-



--------- Florezcan las palabras de los hombres de maiz -------

Pa jun chaq'ab'il ri ali Wa'n kub'an jun 
je'likalaj uwaram. Xaq ruk' jub'iq' xuxi'j rib', 
ri ali Wa' n xel b' i chuwach ri rachoch. 

Una noche, Juanita dormfa 
muy tranquilamente, cuando 

algo Ia despert6. 
Ella adormitada sali6 al patio 

de su casa. 



F'-- Kawachin na ri kitzij-kipixab' Qanan Qatat 

~ 

K'a te xrilo jun setesik q'aq' ruk' je'l taq wachib'al 
karapq'unik kq'ax pa kiwi' taq ri juyub'. 

Y cucil serfa su sorpresa. 
iUna bola de fuego con hermosos colores brillantes pasaba 

de cerro en cerro! 



--------- Florezcan las palabras de los hombres de mafz -------

Ri ali Wa' n sib' alaj xumayijaj ri 
kitzij ri ratit umam. 

Tzij chi ri ali Wa' n xuriq 
jun sib' alaj utzalaj 

uk'aslemal. 

Juanita estaba muy 
sorprendida, lo que los abuelos 

decfan, habfa sucedido. 
Ciertamente ella era una nina 

con mucha suerte. 
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