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1. F 

2. F 

3. F 

4. F 

5. F 

6. F 

7. F 

8. F 

9. F 

10. F 

11. F 

12. F 

13. F 

14. F 

15. F 

16. F 

17. F 

18. F 

19. F 

20. F 

22. F 

23. F 

24. F 

25. F 

26. L 
27. F 

jein ti' winaj jein. 
yo soy hombre. 
jach ti' winaj jach. 
tu eres hombre. 
jeon ti' winaj on. 
somos hombre3. 
ix ix ti ' . 
ella es mujer. 
winaj jeb' naj tu'. 
ellos son hombres. 
mulnawom winaj naj ti'. 
el es campesino. 
militar winaj naj. 
el es soldado. 
maxhtol naj. 
el es maestro. 
man mulnawom winaj naj. 
no es campesino. 
man militar oj naj. 
no es soldado. 
man maxhtol oj naj. 
no es profesor. 
kaw mulnawom winaj naj. 
el campesino es bueno. 
ache mulnawom winaj. 
el campesino es joven. 
icham mulnawom winaj. 
el campesino es viejo. 
pena mulnawom. 
el campesino es malo. 
man ache mulnawom. 
el campesino no es joven. 
winaj naj in mam an. 
mi padre es hombre. 
ix ix in txutx an. 
mi madre es mujer. 
naj mam naj ti' kaw ey yip naj. 
su padre (de el) es fuerte. 
ix in kutzin an Francisca sb'i i: 
mi hija se llama Francisca. 
naj in mam an kaw ey yip naj. 
mi padre es fuerte. 
naj a mam ey yip naj. 
tu padre es fuerte. 
naj mam ix ti' kaw ey yip naj. 
su padre (de ella) es fuerte. 
naj in k'aal an Xhunik sb'i naj. 
mi hijo se llama Juan. 
Xhuan sb'i naj in k'aal an. 
tzet a b'i jach ti'. 
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icomo te llamas? 
28. F tzet sb'i ix a kutzin. 

6c6mo se llama tu hija? 
29. F  Palas jin b'i an. 

me llamo Francisco. 
30. F  ja' jein tun Palas in an. 

yo soy Francisco. 
31. F naj man leanto naj smulnay. 

el campesino trabaja. 
32. F naj mulnawom chi mulna naj. 

el campesino trabaja. 
33. F naj unin chi lo' naj. 

el nino come. 
34. F chi lo' ix unin. 

la nina come. 
35. F chi slo' pan naj jin k'aal an. 

mi hijo come pan. 
36. F  chi lo' naj in k'aal an. 

mi hijo come. 
37. F chi chib'e naj jin k'aal an. 

mi hi jo come came. 
38. F chi slo' ante' naj in k'aal an. 

mi hijo come fruta. 
39. F chin lo' pan an. 

yo como pan. 
40. F cha lo' pan achti'. 

tu comes pan. 
41. F chi slo' pan naj. 

el come pan. 
42. F  chi slo' pan ix. 

ella come pan. 
43. F  jeon ej ti' chi ku lo' wej pan. 

nosotros comemos pan. 
44. F  chi ku lo' wej pan. 

comemos pan. 
45. F k'am chi slo' pan no' mis. 

el gato nc come pan. 
46. F chi xhi chib'e no' tx'i'. 

el perro come carne. 
47. F t'anan ok no' tx'i' yin no' chib' 

el perro ve la carne. 
48. F t'anan ok no' tx'i' yin na. 

el perro ve la casa. 
49. F ek' naj winaj b'ey na. 

el hombre esta en la casa. 
50. F ey ach ek' jachti' b'ey na. 

estas en la casa. 
51. F ey on wej ek' b'ey na. 

estamos en la casa. 
52. F ek' naj b'ey na. 

el esta en la casa. 
53. F ek' te' xhila b'ey na. 



la silla esta en la casa. 
54. F k'am te' mexha ek' b'ey na. 

la mesa no esta en lacasa. 
55. F  jein ey yul xhila an. 

estoy en la silla. 
56. F ey ach ey yul xhila. 

estas en la silla. 
57. F ey toj no' tx'i' yula'. 

el perro esta en el agua. 
58. F no' caballo ey toj no' sti' miman ja' 

el caballo esta en el rio. 
60. F naj Aluxh winaj naj. 

Alonso es hombre. 
61. F naj Aluxh man ix oj naj. 

Alonso no es mujer. 
62. F  ix Axhun ix ix. 

Angelica es mujer. 
63. F  ix Katal man winaj oj ix. 

Catarina no es hombre. 
64. F naj Cuin maxhtol naj. 

Pascual es maestro. 
65. F  naj Wei man maxhtol oj naj. 

Manuel no es profesor. 
66. F naj Wei anwam naj. 

Manuel es medico. 
67. F  ix Maiin man maxhtol oj ix. 

Maria no es profesora. 
68. F  ix Maiin anwam ix. 

Maria es enfermera. 
69. F naj Luin tz'iswom naj. 

Pedro es costurero. 
70. F jachti' kaw watx' ach. 

tu eres bueno. 
71. F  jachti' kaw watx' anwam ach. 

tu eres buen medico. 
72. F achti' kaw ja'yan anwam ach. 

tu eres buen medico. 
73. F naj Palas kaw watx' naj. 

Francisco es bueno. 
74. F kaw watx' naj Luin. 

Pedro es bueno. 
75. F naj Luin kaw ja'yan yanway. 

Pedro cura bien. 
76. F kaw watx' in an. 

yo soy bueno. 
77. F  jeyn ti' an ja'yan anwam in an. 

yo soy buen medico. 
78. * F anwam ach achti'. 

tu eres medico. 
79. F chi mulna naj. 

el trabaja. 
80. F chin mulna an. 



81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 
94. 

95. 
96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

yo trabajo. 
chaxh mulna axhti'. 
tu traba jas. 
naj Matin chi mulna naj b'ey na. 
Mateo trabaja en la casa. 
chin mulna an b'ey na. 
trabajo en la casa. 
chaxh mulnay b'ey na. 
tu trabajas en la casa. 
naj Pilin ach'e naj. 
Felipe es joven. 
naj Pilin icham xa naj. 
Felipe es viejo. 
te' na icham xa te'. 
la casa es vieja. 
icham xa te' na. 
la casa esta vieja. 
te' na ak' te'. 
la casa es nueva. 
te' na saj te'. 
la casa es blanca. 
sajin no' mis. 
el gato es bianco. 
naj q'ejin winaj. 
el hombre es negro. 
q'ejin yok naj winaj. q'ej winajil naj 
naj sajin winaj. 
el hombre es bianco. 
sajin yok naj winaj. saj winajil naj. 
naj Machexh ey yip naj. 
Matias es fuerte. 
naj in mam an kaw ey yip naj. 
mi padre es fuerte. 
ix in txutx an kaw ey yip ix. 
mi madre es fuerte. 
naj in k'aal an kaw watx' naj. 
mi hijo es bueno. 
kaw ey yip naj naj in k'aal an. 
mi hijo es fuerte. 

' naj wuxhtaj an kaw watx' naj. 
mi hermano es bueno. 

i1 kaw watx' in an. 
yo soy bueno. 

f    jachti' kaw watx' ach. 
tu eres bueno. 

? Palas in an. 
soy Francisco. 

=• Palas achti' . 
tu eres Francisco. 

•' ja' naj Pilin. 
el es Felipe. 

?    Tik in b'i an. 



mi nombre es Diego. 
108. F  Tik a b'i. 

tu nombre es Diego. 
109. F  watx' mi xhach sajb'ani. 

buenos dias. 
110. F  jantaj ja k'ul. 

icomo estas? 
111. F watx' in k'ul an. 

estoy bien. 
112. F  yuwal ch'an Dios. 

muchas gracias. 
113. F  ye. 

esta bien.  de nada. 
114. F naj Luin chi xhi chib'e. 

Pedro come came. 
115. F chin to an ku konob' yekal. 

yo voy a nuestro pueblo manana. 
116. F  chin kux ub'al an. 

como frijoles. 
117. F     chin  chi  chib'e  an. 

yo  como came. 
118. F chin kux ub'al an yetoj chib'e. 

como frijoles y carne. 
119. F chi skux ub'al naj Luin. 

Pedro come frijoles. 
120. F chi xhi chib'e no' mis. 

el gato come carne. 
121. F  k'am chi slo' pan no' mis. 

el gato  no come pan. 
122. F  no' mis k'am chi slo' pan. 

el gato no come pan. 
123. F  no' mis chi slo' pan no'. 

el gato come pan. 
124. F  ein ek' b'ey na. 

estoy en la casa. 
125. F  ein ek' b'ey parque an. 

estoy en el parque. 
126. F naj je yuxhtaj jex ti'. 

su hermano de ustedes. 
127. F naj Luin yuxhtaj sb'a naj yetoj naj Matin. 

Pedro es el hermano de Mateo. 
129.  F  naj Wei sno sb'a eb' yetoj ix Kantel. 

Manuel es el hermano de Candelaria. 
131.  F  ix Eul anab'e ye ix yu naj Wei. 

Eulalia es la hermana de Manuel. 
133.  F  ix Ewul yetoj naj Wei sno sb'a eb'. 

Manuel y Eulalia son hermanos. 
135. F  swatx'il anima sb'a eb'. 

son amigos. 
136. F  jeinti' Tumaxh in. 

soy Tomas. 
137. F  ey jun xumak in te' an. 



138. F 

139. F 

140. F 

141. F 

142. F 

143. F 

144. F 

145. F 

146. F 

147. F 

148. F 

149. F 

150. F 

151. F 

152. L 
153. F 

154. L 
155. F 

156. L 
157. F 

158. 

160. 
161. 

162. 
163. 

164. 

165. 

166. 

tengo una flor. 
ey jun xumak a te'. 
tienes una flor. 
ey jun xumak ste' naj. 
el tiene una flor. 
ey jun xumak ku te'. 
tenemos una flor. 
ey kab' xumak in te' an. 
tengo dos flores. 
k'am junoj xumak in te' an. 
no tengo una flor. 
ey jun a lima. 
tienes una naranja. 
naj Paplu ey jun slima naj. 
Pablo tiene una naranja. 
chin lo' jun lima. 
como una naranja. 
cha lo' junoj lima. 
comes una naranja. 
naj Paplu lalan slo'on jun lima naj. 
Pablo come una naranja. 
ewi ey jun in keneya an. 
ayer tuve un guineo. 
ewi ey jun a keneya. 
ayer tuviste un guineo. 
ewi naj Paplu ey jun skeneya naj. 
ayer Pablo tuvo un guineo. 
yet ewi in lo' jun keneya an. 
ayer com! un guineo. 
xin lo' jun keneya ewi an. 
yet ewi a lo' jun keneya. 
ayer comiste un guineo. 
xa lo' jun keneya yet ewi. 
yet ewi slo' jun keneya naj Paplu. 
ayer Pablo corai6 un guineo. 
slo' jun keneya naj Paplu yet ewi. 
naj Paplu slo jun kenaya naj yet ewi, 
Pablo comi6 un guineo ayer. 
chin pol toj no' chib'e. 
corto la carne. 
joj in poltoj no chib'e an. 
yet ewi jin pol toj no' chib'e. 
ayer corte la carne. 
xin pol toj no' chib'e yet ewi. 
ey jin chib'e. 
tengo carne. 
yekal ey xa jin chib'e. 
manana voy a tener carne. 
yekal chin pol toj no chib'e. 
manana voy acortar la carne. 
chi wil no chib'e an. 
veo la carne. 



167. 

168. L 
169. F 

170. F 

171. F 

172. F 

173. F 

174. F 

175. F 

176. F 

177. F 

178. F 

180. F 

181. F 

182. F 

183. F 

184. F 

185. F 

186. F 

187. F 

188. L 
189. F 

190. L 
191. F 

192. F 

193. F 

194. L 
195. F 

ewi  wil no chib'e an. 
ayer vi   la came. 
xwil no' chib'e yet ewi. 
tejan yekal chi wil no chib'e an. 
manana vere la carne. 
naj Xhuxhep chi-le sb'a yetoj naj Xhuin. 
Jose ve a Juan. 
chi wil-le in b'a yetoj naj Xhunik. 
veo a Juan. 
chin yil naj Xhunik. 
Juan me ve. 
chaxh wil an. 
yo te veo. 
chin awilan. 
tu me ves. 
chi wil naj maxhtol an. 
veo al maestro. 
chin yil naj maxhtol an. 
el maestro me ve. 
naj Tumaxh chi k'anab' naj. 
Tomas habla. 
naj Tumaxh chi k'anab' naj tet naj Mekel 
Tomas le habla a Miguel. 
naj Tumaxh chi k'anab' naj e in an. 
Tomas me habla. 
xa jin k'anab' e ach an. 
te hablo. 
xa ach k'anab' e in an. 
me hablas. 
chi wal espanol an. 
hablo espanol. 
k'am chi ske' walon espanol an. 
hablo espanol. 
chi wal in ti' an. 
hablo mi dialecto. 
naj Aluxh in mam naj an. 
Alonso es mi padre. 
jin maxhtol naj Aluxh tu'. 
Alonso es mi maestro. 
in maxhtol naj Aluxh an. 
smaxhtol in naj Aluxh tu'. 
soy el maestro de Alonso 
jain smaxhtol naj Aluxh an. 
chin tx'ox yil naj Aluxh. 
yo le enaeno a Alonso. 
chi tx'ox naj Aluxh e in an. 
Alonso me ensena. 
naj jejwam lalan yanuten naj Xhunik. 
el medico cura a Juan. 
naj a'om ok amb'al chyante naj Xhuan naj 
naj jejwam chin yanute naj an. 
el medico me cura. 



196. L chin yante naj a'om ok amb'al. 
197. F naj jejwam chaxh yante naj. 

el medico te cura 
198. L chaxh yante naj a'om ok amb'al. 
199. F naj pale chi txali naj. 

el sacerdote reza. 
200. F naj pale chi txali naj b'ey ku Mam Dios. 

el sacerdote reza a Dios 
202.  F  jeb' naj pale chi txali eb' naj b'ey ku Mam Dios. 

los sacerdotes rezan a Dios. 
204. L chi txali eb' naj pale. 
205. F jeb' naj uxhtaj lalan txali eb' naj b'ey ku Mam Dios. 

los hermanos rezan a Dios. 
207. L chi txal i b' naj uxhtaj tet ku Mam Dios. 
208. F  ja'yan tz'iswi naj Palas. 

Francisco cose bien. 
209. F chi tz'iswi naj Palas. 

Francisco cose. 
210. F chi tz'is pichile naj. 

el cose ropa. 
211. F  ja'yan tz'ison pichile naj Palas. 

Francisco cose la ropa bien. 
213.  F kaw eyman ch'el toj tz'ison an pichile naj Palas. 

Francisco cose la ropa rapido. 
215. F pale in an. 

soy sacerdote. 
216. F kaw ja'yan pale naj Pilin. 

Felipe es buen sacerdote. 
217. F  k'am naj Pilin ek' b'ey yalixh na. 

Felipe no esta en la casa chica. 
219. F  te' na kaw miman te'. 

la casa es grande. 
220. F  ey a toj te' xumak te' sk'ab' te'. 

la flor esta en el arbol. 
221. F ek' naj Pilin b'ey yalixh na. 

Felipe esta en la casa chica. 
222. F  jatu' ek' naj Pilin b'ey miman na. 

Felipe esta en la casa grande. 
224.  F  ey a toj no tz'ikin sk'ab' te'. 

los pajaros estan en el arbol. 
226. F chi to jupupoj no' tz'ikin. 

el pajaro vuela. 
227. F xto jupupoj no' tz'ikin. 

el pajaro void. 
228. F yekal chi toy jupupoj no' tz'ikin. 

manana volara el pajaro. 
229. F  jun ey jin jolom an. 

tengo una cabeza. 
230. L ey in jolom. 
230. ey jun ch'an in jolom. 
231. F ey jun a jolom. 

tienes una cabeza. 



232. L 
232. L 
233. F 

234. F 

235. F 

236. F 

237. F 

238. F 

239. F 

240. F 

241. F 

242. F 

243. F 

244. L 
245. F 

246. F 

247. F 

248. F 

249. C 

250. C 

251. C 

252. C 

253. C 

255. L 
256. C 

258. C 

260. C 

261. C 

ey a jolom. 
ey jun ch'an a jolom. 
jun ch'an in pixan an. 
tengo un coraz6n. 
ey jun ch'an a pixan. 
tienes un coraz6n. 
kab' jin q'ab' an. 
tengo dos manos. 
jun ch'an solom naj Pilin. 
Felipe tiene una cabeza. 
jun ch'an spixan naj Pilin. 
Felipe tiene un coraz6n. 
kab' sq'ab' naj Pilin. 
Felipe tiene dos manos. 
ey xin tumin an. 
tengo dinero. 
k'am in tumin an. 
no tengo dinero. 
ey oxeb' in quetzal an. 
tengo tres quetzales. 
k'am in quetzal an. 
no tengo quetzales. 
txen ch'an in quetzal an. 
tengo pocos quetzales. 
txen ch'an in quetzal an. 
ey jeyeb' jin quetzal an. 
tengo algunos quetzales. 
ey jun jin d61ar an. 
tengo un ddlar. 
ey joeb' jin d61ar an. 
tengo cinco d61ares. 
k'am in d61ares an. 
no tengo dolares. 
xul naj. 
el llego 
xil naj ix. 
el la vio 
chawil in an jaxhti. 
usted me ve 
xa' jin libro ix an. 
ella me dio el libro 
ja' wan elk'om xion toj wan tumin. 
el dinero fue robado por los ladrones. 
x'elk'anele toj ch'en tumin yu eb' naj elk'om. 
xin ma' no' tx'i' yetoj jun te'. 
pegue al perro con un palo. 
ja' naj chi skol smam b'ey txomb'al. 
el ayuda a su padre en el mercado 
kaw ey k'a yul na. 
hace mucho calor en la casa 
x'a toj naj yib'an che. 
el subi6 al caballo. 



262. C 

263. C 

264. C 

265. 
266. 

L 
C 

268. C 

269. C 

271. 
272. 

L 
C 

273. C 

274. C 

275. C 

276. 

277. C 

278. C 

279. C 

280. C 

281. C 

282. C 

283. C 

284. C 

285. C 

287. C 

288. C 

289. C 

290. C 

292. 
293. 

L 
C 

xin man an jun sajin che 
compre un caballo bianco, 
xawil jaxhti jun ak' na tu'. 
ivio usted esa nueva casa? 
xin lo' jun te' mango an. 
com! un mango 
xin lo' jun mango an. 
ja' naj waneni jun miman sajin chem. 
el hizo una silla grande blanca 
sma' naj ix. 
el la peg6. 
naj Luin sman naj jun q'ejin che. 
Pedro comprd el caballo ne 
naj Pedro xman ok no* q'ejin che naj. 
xhaxh b'et ilo' kin. 
ifuiste a ver la fiesta? 
ey awuxhtaj. 
itienes hermano? 
ey a no. 
itienes hermano? 
ya' ach ey. 
iestas enfermo? 

C b'ey tu' chaxh tokoj. 
i&  d6nde vas? 
b'a'in x'apni naj. 
icuando llego el? 
tzetal xawala'. 
ique dijiste? 
maj txekel xwane jun mexha. 
iquien hizo esa mesa? 
maj xhaxh ma' oni. 
iquien te pego? 
maj xawila'. 
la  quien viste? 
maj joj ja kolo'. 
la.  quien ayudaras? 
maj xul ewi. 
iquien vino ayer? 
maj x'il-li yu anima. 
iquien fue visto por la gente? 
joj jin mulna an yu jin mam. 
voy a trabajar por mi padre 
maj yu jach mulnay. 
ipor quien vas a trabajar? 
xwa' jin tumin tet. 
le di mi dinero. 
maj tet xawa' ja tumin. 
la.  quien diste tu dinero? 
ma yal naj texan xto naj mulnail. 
no dijo por quien fue a trabajar. 
ma yal naj yintaj maj txekel xb'et naj mulnail, 
man wotaj an maj tet xa' stumin ix. 
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no se a quien dio ella su dinero. 
295.  C xin tzok' ek' jun te' an yetoj machit. 

corte el arbol con el machete. 
297.  C  tzet yu xa tzok' ek' jun te'. 

icon que cortaste el arbol? 
299.  C xin ma' no' tx'i' an yetoj te'. 

pegue al perro con un palo. 
301.  C tzetal xawak' yin no' tx'i'. 

icon que pegaste al perro? 
303. L yetoj tzet yetal xa ma' no' tx'i'. 
304. C chak' te' son naj. 

el toca la marimba. 
305. L chi sonlom naj. 

el esta marimbiando 
306. C xa' te' son naj yet peyxa. 

el toc6 la marimba hace tiempo. 
308.  C anima k'am tx'oxo sti' tet yune' eb'. 

la gente no ensena su dialecto a sus hijos. 
310. L anima k'am xa chi t'xox yil sti' eb' tet yune'. 
311. C ey anima bey konob' k'am tx'oxo sti' tet yuneb'. 

hay gente en el pueblo que no ensenan su dialecto a sus hijos, 
313. C toj in titu' an. 

voy a algun lugar. 
314. C  ey mi maj txekel xuli. 

alguien vino. 
315. C  tzetal ohawala'. 

tdices algo? 
316. C k'am tzet chi wal an. 

no digo nada. 
317. C  ja xawala. 

si, dijiste algo. 
318. L  ja ey tzet xawala. 

hay algo que dijiste. 
319. C ey tzetal chi woche chin k'anle e ach an. 

hay algo que te quiero preguntar. 
321.  C ey tzetal chi woche chi wa' e ach an. 

hay algo que te quiero dar. 
323. C ey ach ek'oj. 

iestas? 
324. C ek1 naj a mam. 

iesta tu padre? 
325. C ek' no wakax b'ey Samiel. 

las vacas estan en San Miguel. 
327. C ey jun no' jin txitam. 

tengo un cochino. 
328. C kawan xa yune' ix. 

ella ya tiene dos hijos. 
329. C ey a tumin. 

tienes dinero? 
330. C puch anima b'ey txomb'al nanik'. 

hay mucha gente en el mercado hoy. 
332.  C puch jin mulnail an. 
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333. C 

334. C 

335. c 

336. c 

337. c 

338. c 

339. c 

40. c 

341. c 

343. c 

344. c 

346. c 

348. c 

350. c 

351. c 

352. c 

353. c 

354. c 

355. c 

356. c 

357. c 

358. c 

359. L 
360. c 

361. c 

362. c 

tengo raucho trabajo. 
ey mi maj txekel x'apni. 
hay alguien que ya lleg6. 
xa x'apni eb' masanil. 
todos ya han llegado. 
jantaj a tumin. 
icuanto dinero tienes? 
kanwan jin k'alan. 
ya tengo cuatro hijos. 
ey xa kanwan jin k'alan. 
ya tengo cuatro hijos. 
kaw watx' ix. 
ella es buena. 
watx k'ul ix. 
ella esta bien. 

pena chi ketne anima. 
es raalo maltratar a la gente. 
pena tzetal yul mundo ti'. 
hay cosas malas en el mundo. 
pena jun b'e' ti'. 
el camino es malo. 
jun b'e ti' man watx'oj yey. 
el camino no esta bien hecho. 
txolan yey wan te' te'. 
los arboles estan en una fila. 
txolan yey jeb' naj unin. 
los ninos estan en una fila. 
kaw tz'ala naj. 
el es feliz. 
chi kus ix. 
ella esta triste. 
kaw' watx k'ul naj. 
el esta en paz. 
k'am chab' ix. 
ella no hace caso. 
kaw lista ix. 
ella es lista. 
kaw j ow naj. 
el es violento 
kaw cha' pensar naj. 
el es diligente. 
k'am chi mulna naj. 
el es flojo. 
kaw ey stumin naj. 
el es rico. 
ey stumin naj. 
meb'a naj. 
el es pobre. 
k'am chil naj. 
el es ciego. 
b'a'ich naj. 
el es gordo. 
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363. 

364. 

365. 

366. 

367. 

368. 

369. 

370. 

371. 

372. 

373. 

374. 

375. 

376. 

378. 

380. 
382. 

383. 

385. 

386. 

387. 

388. 

389. 

391. 

393. 

395. 

396. 

te' kape amb'al te'. 
el cafe sabe a medicina. 
jun ulul keytu' kaxka ja'. 
el atole es como agua. 
watx' mi ja k'ul. 

c,c6mo esta usted? 
watx' jin k'ul an. 
estoy bien. 
man b'a'ichoj ach. 
no eres gordo. 
man eymanoj xb'et naj. 
no fue inmediatamente. 
ey in tumin. 
tengo dinero. 
k'am jin tumin. 
no tengo dinero. 
k'am chin to an. 
no voy. 
k'am chawoche te' kape. 
no te gusta el cafe, 
choche naj te kape. 
a el le gusta el cafe, 
ma il-li naj yu anima. 
no fue visto por la gente. 
xal naj que tol ma b'et naj. 
dijo que no fue. 
ila' que tol k'am chi mulnay naj. 
mirelo que no esta trabajando. 
k'am chi yoche naj chi mulnay. 
a el le gusta no trabajar. 
k'am chi yoche ok mulnail naj winaj tu'. 
xwoche k'am xin telko toj. 
trate de no caerme. 
chin kus an yu manoj jaxh toj. 
estoy triste que no vas. 
eyan chotanoj. 
sientate. 
k'am chaxh ey chotanoj. 
no te sientes. 
ma' in an. 
pegame. 
k'am cha ma' in an. 
no me pegues. 
naj Tik yetoj naj Kaxhin chi to eb' naj. 
Diego y Gaspar van. 
xal naj tet naj yetoj tet ix. 
se lo dijo a el y a ella. 
ey jun no' jin che sajin yetoj k'ejin. 
tengo un caballo bianco y negro. 
xin sajchi ewi yetoj nanik'. 
jugue ayer y hoy. 
chi woche an chawa'ne jun miman chem yaxhin. 
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397. 
399. 

401. 
402. 

404. 

405. 

406. 

408. 

410. 

411. 

412. 

413. 

414. 

415. 

416. 
416. 

quiero que hagas un sillon verde. 
chi woche chawa'ne junoj miman yaxhin xhila. 
choche naj cha' kanal yetoj b'itnan. 
le guata bailar y cantar. 
chi yoche ok sk'ul kanal yetoj b'it. 
choche naj chi tz'ib'li y chi yil wan ik'na naj yul ati'. 
le gusta escribir y leer cuentos en su dialecto. 
chin to jawetoj. 
voy contigo. 
June chun ku toy. 
vamos juntos. 
ix yetoj naj June xk'anab eb'. 
ella y el hablaron juntos. 
xb'et wil k'in an yetoj ix. 
fui a ver la fiesta con ella. 
toj jin jawetoj. 
voy contigo. 
chaxh toy wetoj. 
vas conmigo. 
toj jin yetoj naj. 
voy con el. 
chi to naj wetoj an. 
el va conmigo 
chaxh toy yetoj naj. 
vas con el. 
chi toy naj jawetoj. 
el va contigo. 
yet nupil ja' eb' ix ix cha'on ey mexha i ja' eb' naj winaj 
cha'on ok te' son. 
en las bodas las mujeres ponen la mesa y los hombres tocan la 

419. L 
419. 
421. C 
421. 

424. L 
424. 
426. C 

427. C 

429. C 

431. C 

433. L 
434. C 

435, 

marimba. 
yet nupil chi sonlom eb' naj winaj katu' chi wa'nele ey mexha yu 
eb' ix ix. ('ill 
yet nupil ja' eb' naj winaj cha'on ok te' son ja' eb' ix ix chaJ 

ey mexha. 
en las bodas los hombres tocan la marimba y las mujeres ponen la 
mesa. 
yet nupil eb' ix ix chi wa'ne ey mexha eb' ix katu' eb' naj winaj 
chi sonlom eb' naj. 
k'am b'a'in xul ix. 
ella nunca vino. 
smajche te' puerta ix katu' sajon te' ventana ix. 
ella cerr6 la puerta y abri6 la ventana. 
ja' ix cha'on okoj y naj yunin ix ja' naj xtano eloj. 
ella lo empez6 y su hijo lo acabo. 
low naj y xwey naj keyti'. 
el comi6 y tambien durmi6 aqui. 
xlow naj katu' xwey naj keyti'. 
xil naj masanil katu' xab'on naj masanil. 
el vio todo y oy6 todo tambien. 
jin toj Chinab'ul an katu' jin kan an. 
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ire a Huehuetenango y me quedare alia. 
438.  C jul un karo nanik' ma yekal. 

el carro vendra hoy o manana. 
440.  C chi ku toy Samiel ma chi ku kani. 

vamos a San Miguel o nos quedamoa? 
442.  C x'al ixim awal ma amaj to. 

iya salio el maiz o todavia no? 
444.  C chi wochele chin man jun txitam, pero k'am in tumin. 

me gustaria comprar un cochino, pero no tengo dinero. 
446.  C ma yil naj ix pero ja' ix ilo naj. 

el no la vio pero ella lo vio a el. 
448. L ma il-le ix yu naj pax xil-le naj yu ix. 
449. C chi woche chi wa' pelota pero k'am chi woche chi wa' kanal. 

me gusta jugar pelota pero no me gusta bailar. 
451.  C masanil anima xul skonob' pero jaxhti kanan kanoj. 

toda la gente regres6 a su pueblo pero tu te quedas. 
453.  C naj Xhunik swa'ne jun xhila naj y naj Luin swa'ne jun mexha naj. 

Pedro hizo una silla pero Juan hizo una mesa. 
455.  L xwa'nele ey jun xhila yu naj Pel katu' xwa'nele ey jun mexha yu 
455.    naj Xhuan. 
457.  C chi slo' jun mango ix y naj chi slo' jun lima. 

ella come un mango pero el come una naranja. 
459.  C  ix chi slo' jun mango y naj chi slo' jun lima. 

ella come un mango y el una naranja. 
461.  C naj Luin mas icham naj e in an. 

Pedro es mas viejo que yo. 
463. L ekb'an yab'ilal naj Pel e in an. 
464. C  ja' naj kaw ey stumin. 

el tiene mucho dinero 
465. C man xa b'on te' puerta sa'al. 

no pintaste la puerta bien. 
467.  C kuan k'ulal tz'ib'le ix tet e ach. 

ella escribe mas despacio que tu. 
469.  C chawoche chawil jun sajach tet e in an. 

a ti te gusta ver el juego mas que a mi. 
471.  C wotaj naj an tet e ach. 

lo conozco a el mejor que a ti. 
473. C mi chi jul naj yekal. 

quizas el vendra manana. 
474. C chi jul mi naj yekal. 

iquizas el vendra manana? 
475. C chin mulnay yetoj jin mam an. 

trabajo con mi padre. 
476. C naj Luin xal naj ma eymanoj xb'et ix Malin b'ey sna. 

Pedro dijo que Maria no fue a su casa inmediatamente. 
478. C  ila' jun na. 

imira la casa! 
479. C k'am chawil jun na. 

ino mires la casa! 
480. C  lo' un lima. 

icome la naranja! 
481. C k'am cha lo' jun lima. 
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482. 

483. 

484. 

485. 

486. 

487. 

488. 

490. 

491. 

492. 
493. 

494. 

495. 

496. 
497. 

498. 

499. 

500. 
501. 

503. 

505. 

506. 

507. 

508. 

509. 

510. 

511. 

no comes la naranja. 
ani' konob'. 
ivete al pueblo! 
k'am chaxh to bey konob'. 
ino te vayas al pueblo! 
to j in awetoj. 
voy contigo. 
xto ix ma xa jul ix. 
ella fue y nunca regresd. 
kaw xin mulnay nanik' an. 
hoy trabaje mucho. 
yet ewi nean ch'an xin mulnay an. 
ayer trabaje poco. 
tinani' miman xin mulnay tet ewi an. 
hoy trabaje mas que ayer. 
chi wuk' ja' an. 
tome agua. 
jun ja' ti' chi kuk'e. 
esta agua es para tomar. 
uk'b'il yei ja' ja' ti'. 
tzet chawune. 
iqu6 estas haciendo? 
k'am jin chi wa' kanal an. 
no estoy bailando. 
xwa' kanal jawetoj. 
baile con usted. 
xwa' kanal awetoj an. 
jaxhti' xach mulnay yetoj naj. 
usted trabaj6 con el. 
ix k'anab' ix yetoj ix. 
ella habld con ella. 
x'ojli ix k'anab k'al. 
ella habla a si misma. 
x'ojli ix k'anab'i. 
xwil jun tx'itam b'ey ana* an yetoj jun xa b'ey calle. 
Vi un cochino en el patio y otro en la calle. 
xin man jun che yetoj jok'on tx'itam. 
compre un caballo y cinco cochinos. 
xwal e ach. 
te lo dije. 
xawab' txawi jun molino. 
ioiste el ruido del molino? 
xin axhni yet mai skinib'. 
me bane esta manana. 
b'eytu' xaxh b'et okoj. 
l&  d6nde fuiste? 
xwil ach. 
te vi. 
texan chaxh tzewi win an. 
ipor que te ries de mi? 
xal naj que tol k'am stumin. 
el dice que no tiene dinero. 
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513. C  tzet chun swa'xi ixim tx'ix. 
6o6mo se hacen los tamales? 

514. C chawoche te' on. 
Ite  gustan los aguacates? 

515. C  ja' chi woche an. 
sii me gustan. 

516. C b'ey konob' ti' eb' ix ix chi toy jeb' ix stila' ja' yin txawoj, 
en este pueblo las mujeres van al rio para lavar la ropa. 

519.  C  jun xa aab'il chin kuy ingles. 
ya hace un ano que estudio ingles. 

521. C chi tzewi naj yet x'el toj naj. 
el sali6 riendose. 

522. C xto naj katu' ch'o' naj. 
el se fue llorando. 

523. C kichanoj ey nab'. 
parece que va a Hover. 

524. C tzetoj jawune. 
Ique haras? 

525. C xin man jun tx'itam. 
compre un cochino. 

526. C tejan joj jin man jun tx'itam. 
quizas comprare un cochino. 

528. C chaxh sma' naj. 
el te pega. 

529. C chi wab' an tol xul naj. 
estoy oyendo que el vino. 

530. C xul naj chi wil naj an. 
el vino, lo estoy viendo. 

531. C ch'ey ta' naj nab' yet xin jul an. 
estaba lloviendo ouando llegue. 

533.  C  lowoj on katu' chi ku weyi. 
comemos y entonces dormiremos. 

535.  C xin man ixim ixim katu' xwion tej yib'an che. 
compre maiz y lo traje al caballo. 

537. C cha ma' in. 
me pegas. 

538. C ma' in. 
i pegame! 

539. C al junoj k'ane e in an. 
me dices una palabra. 

540. C okan tej, eyan chotanoj. 
entra y sientate! 

541. C kanan kan ketoj on nanik'. 
iquedate con nosotros ahora! 

543. C ton kanal. 
jvamos a bailar! 

544. C ton lowoj. 
ivamos a comer! 

545. C k'am chaxh ey chotanoj. 
no te sientes 

546. C k'am cha ma' in. 
no me pegues. 
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548. C 

549. C 

551. C 

552. C 

554. C 

555. C 

556. C 

557. L 
558. C 

560. C 

561. C 

562. L 
563. C 

564. 

566. L 
567. C 

568. L 
569. C 

571. C 

573. C 

575. C 

577. C 

578. C 

580. L 
581. C 

583. 

585. 
586. 

587. 

watx' ta tol k'am chaxh ma' naj. 
mejor que el no te pegue. 
ta tol k'am chawoche chaxh weyi watx' k'am chaxh weyi 
si no quieres dormir, mejor que no te duermes. 
xkam no' che. 
muri6 el caballo. 
xmajche te' puerta jun ka'e. 
la puerta fue cerrada por el viento 
ja' naj xb'onon te' na. 
la casa fue pintada por el. 
ja' naj xma'oni. 
61 lo pego. 
xma'li naj. 
el fue pegado. 
xma'le naj. 
masanil no' txitam txonli el no' . 
todoa loa cochinoa fueron vendidos 
joj a'li atol ix. 
ella sera pagada. 
x'il-li naj. 
lo vieron a el. 
x'il-le naj. 
x'il-li naj yu anima. 
el fue visto por la gente. 
chaxh kol-li wu. 
tu erea ayudada por mi. 
kolb'il ach wu an. 
xach wa'xi wu an. 
has sido curado por mi. 
amb'il ach wu an. 
tejan xb'et naj b'ey xal naj. 
quizaa haya ido a d6nde dijo. 
tejanoj jawil b'ey txomb'al nanik'. 
quizaa lo veras en el mercado hoy. 
kaw yel joj ku toj sajchoj yekal. 
seguro que vamos a jugar manana. 
tejan joj apni naj ja mam nanik'. 
quizaa llegue tu padre hoy. 
chi ake' skan naj keyti'. 
el puede quedarse aqui. 
pet apni naj tet ix. 
el lleg6 mas temprano que ella. 
kaw seb' xa'al x'apni naj tet ix. 
ja' naj seb' xb'et apni naj. 
el debe de haber llegado mas temprano. 
jach mulnay k'alta'a. 
absolutamente tienes que trabajar. 
kaw sowalil chaxh mulnay. 
tejan xb'et naj. 
el puede haber ido. 
tejan che jun tu'. 
eso puede ser un caballo. 
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588. C 

589. C 

591. c 

593. L 
594. C 

595. L 
596. C 

597. C 

598. C 

599. C 

600. L 
601. C 

602. C 

603. C 

604. C 

605. L 

606. C 

607. C 

608. C 

609. C 

610. C 

611. C 

613. C 

614. C 

615. C 

617. L 
618. C 

620. 

tejan chi sajchi. 
puede que esta jugando. 
tejan man yeloj jun xal naj. 
lo que dice puede que no sea la verdad. 
tejan chi mulna k'alta' naj. 
puede que el ha trabajado. 
tejan xmulna naj. 
kolwaj on yin naj. 
le ayudamos a el. 
xku kol ek' naj on. 
jun chawala' kaw yel. 
lo que dices es cierto. 
kaw yel jun chawala'. 
es cierto lo que dice. 
kaw sowalil jun mulnail. 
es necesario el trabajo. 
kaw yel joj ya' ganar. 
es cierto que 61 va a ganar. 
yel joj yi naj.  kaw joj yi naj. 
chaxh toy. 
vas. 
chi ku k'anab'i. 
hablamos. 
chi wil ach. 
te veo. 
kolwan kin on. 
ayudanos. 
kolwan on. 
nos ayudas. 
chaxh toy yekal. 
vas manana. 
chi kal kastia. 
hablamos espanol. 
joj wil ach b'ey Samiel. 
te veo en San Miguel. 
ja kolon on b'ey txom'bal. 
nos ayudas en 61 mercado. 
weyan yajb'an chaxhni naj. 
duerme mientras 61 se bane. 
yajb'an jin lowan chaxh b'et b'ey txomb'al. 
mientras yo comia, fuiste al mercado 
a' kab'oj ku pat. 
dame dos tortillas. 
lalan to slow naj. 
todavia esta comiendo. 
yet xin apni xin b'et lowoj. 
despu6s de que llegu6, fui a comer 
yet xin apni an xin b'et low an. 
cha bi'el jun libro yintaj puerta 
esconde ese libro detras de la puerta. 
eb'el an libro yintaj te' peb'an. 
esconde el libro detras de la puerta. 
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622. 

624. L 
625. C 

626. C 

627. C 

628. C 

629. C 

630. C 

631. C 

632. C 

633. C 

634. C 

635. C 

636. C 

637. C 

638. C 

640. C 

641. L 
642. C 

643. C 

644. C 

645. L 
646. C 

647. L 
648. C 

649. C 

650. C 

651. C 

eb'a'el ja b'a yintaj puerta. 
te escondes detras de la puerta (o) esc6ndete detras de 
la puerta. 
eb'a'el ja b'aa yintaj te' peb'an. 
ma a'li stol ix yu ix. 
ella no fue pagada por ella. 
ma il-li naj yu anima 
el no fue visto por la gente. 
xul jeb' naj winaj. 
los hombres regresaron 
ila' wan na. 
imira las casas! 
ila' wan txitam. 
imira los cochinos! 
xaxh b'eti. 
fuiste. 
axhnoj in. 
me bano 
xwil naj ja mam. 
vi a tu padre. 
xin skol ix. 
ella me ayudo. 
toj in jawetoj. 
voy contigo 
xa' kanal naj. 
el bailo. 
xawil ix. 
la viste 
ja' naj tu' xwa'ne jun tu'. 
es el quien hizo eso. 
ja' naj xma'on yixtil naj Luin. 
el peg6 a la mujer de Pedro 
wil ach b'ey b'e. 
te vere en el camino. 
joj ach wil yul b'e an. 
kaw chin kumb'i 
estoy cansado. 
miman te' na. 
la casa es grande. 
xkam no' che. 
el caballo murio. 
xkam el no' che. 
x'eyki wan te'. 
se cayeron los arboles. 
x'ey key te' te'.  xyael te' te'. 
chawil in. 
me ves. 
chi ku skol naj. 
el nos ayuda. 
ja' naj xwa'nen te' na. 
el hizo la casa. 
x'ili naj. 
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652. L 
653. C 

654. C 

655. C 

656. C 

657. C 

658. C 

659. C 

660. C 

661. C 

662. C 

663. C 

665. C 

666. L 
667. C 

668. L 
669. C 

670. C 

671. C 

673. C 

674. C 

675. L 
676. C 

677. L 
678. C 

679. C 

680. C 

681. L 
682. C 

61 fue visto. 
x'il-le naj. 
xach ma'li. 
fuiste pegado 
cha ma' in. 
me pegas. 
chaxh ochile yu naj. 
le gustas (a el). 
jin xanab'. 
mis huaraches. 
xwil in b'a. 
me vi. 
xa ma' ja b'a. 
te pegaste 
kenemigo ku b'a. 
somos enemigos 
kib'an jon ti'. 
arriba de nosotros. 
b'ey enti. 
en mi. 
b'ey axhti. 
en ti. 
chi ku cha ku mulna on yet seb' 
empezamos a trabajar temprano. 
xaoh ili yet xach ma'li. 
el te vio pegarme. 
xyil naj tol xin a ma' an. 
xwab' an. 
te oi. 
xach wab' an. 
xwoche xin kol ach. 
trate de ayudarte 
xwil jawa' kanal an. 
te vi bailar 
naj in mam an xul naj b'ey na. 
mi padre vino a mi casa. 
cha kol naj. 
le ayudaa (a el). 
jin ma' ach an. 
te pegare. 
joj ach in ma' an. 
wil ach an. 
te vere. 
joj ach wil an. 
wib'an jeinti' an. 
encima de mi. 
chaxh kumb'i. 
estas cansado. 
b'aich jach wej jaxhti. 
ustedea son gordos. 
b'aich ach wej 
kol in an. 
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683. 

684. 

685. 

686. 

687. 

688. 

689. 

690. 

691. 

692. 

693. 

694. 

696. 

697. 

698. 

700. 

701. 
702. 

703. 

705. 

706. 

707. 

708. 

709. 

710. 

511. 

i ayudame! 
il on on. 
imiranos! 
chaxh apni. 
llegas. 
xawil in an. 
me viste. 
xawil naj. 
lo viste (a el). 
xaxh b'et ewi. 
fuiste ayer. 
mame ach. 
eres padre 
ketb'i ku b'a. 
somos tus companeros. 
xwoche xin kol ach. 
trate de ayudarte. 
chin b'a kanal jawetoj. 
bailo contigo. 
xax k'anabi' ketoj on. 
hablaste con nosotro 
x'apni jeb'  naj in no an. 
llegaron mis hermanos. 
toj in txomb'al. 
voy al mercado. 
ek' naj a mam b'ey jin na. 
tu padre esta en mi casa 
koxwanil. 
nosotros tres. 
toj jin wa' lo' no' txitam. 
voy a dar de comer a los cochinos. 
toj in si'. 
corto lena 
chin tzok'o si' an. 
ja' ix Maiin xwa'ne jun kamixh. 
Maria hizo la camisa. 
ja' ix Maria tu'xwa'nen jun kamixhe, 
es Maria quien hizo la camisa. 
xin man jun txitam. 
compre un cochino. 
xwa'ne jun xhila naj Luin. 
Pedro hizo una silla. 
xwa'ne' kab' xhila naj Luin. 
Pedro hizo dos sillas. 
xin ma' kam no' jin txitam. 
mate a mi cochinos. 
maj yet jun txitam ti'. 
ode quien es este cochino? 
chawoche jun kamixhe ti'. 
i,te  gusta esta camisa? 
jun ja txitam kaw b'aich. 
ese cochino tuyo es muy gordo. 
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kaw chi woche jun jax kamixh tu*. 
me gusta mucho esa camisa tuya. 
jun jin txitam tu'. 
ese cochino mio. 
wan kak'on' jin txitam tu'. 
esos dos cochinos mios. 
no' oxk'on txitam. 
loa tres cochinos. 
xwil jun txitam b'ey ama'. 
vi un cochino en el patio. 
xkam no' jin che. 
se muri6 mi caballo. 
maj xwa'nen jun kamixhe. 
iquien hizo esta camisa? 
xin man jun txitam b'aich yet q'in katu' xkam yetwi. 
compre ese cochino gordo para la fiesta pero muri6 ayer. 
ila' wan weykan.  chawil eb'. 
imira esas estrellas! ilas ves? 
tojin b'ey sna naj. 
voy a su casa (de el). 
ani' il naj Luin katu' chawalon tet naj k'am chi ske jin toy 
b'ey sna naj nanik'. 
ve a ver a Pedro y dile que no puedo ir a su casa hoy. 
xal naj Luin que tol yecal chul smam naj. 
Pedro dijo que su padre vendra manana. 
kaw chi woche jun kamixhe ti' katu' miman chawoche einan. 
me gusta esta camisa mucho pero a ti te gusta mas esa. 
chi woche ok jun kamixh ti' sa'al pax chawil ok jun xa tu'. 
lalan to jin seyon jin txitam an katu' xawilon ja txitam b'ey 
ama' . 
todavia busco a mi cochino pero tu viste el tuyo en el patio. 
kab' lima xin man an ja' jach oxeb' awet. 
compre dos naranjas pero tu tres. 
xwil jun txitam b'ey ama' katu' xwil jun xa b'ey calle. 
vi un cochino en el patio y otro en la calle. 
tzetal jun tu'. 
ique es eso? 
x'ojli k'al naj Luin xil sb'a. 
Pedro vio a si mismo. 
xyil sb'aa naj Pel. 
xul naj Luin ewi.  xite ixim naj, 
Pedro vino ayer.  trajo el maiz. 
yekal chul naj Luin yala'. 
Pedro dijo que vendra manana. 
ja' ix ix xwa'ne ixim oyom txon el ixim yin joeb' centavo. 
la mujer que hizo los tamales los vendio por cinco centavos. 
xil smam naj Xhunik. 
Juan vio a su padre (de el) 
naj Xhuan xyil ok yin smam naj. 
xil ja mam naj Xhunik. 
Juan vio a su padre (de otra persona). 
naj Xhuan xyil ok yin smam. 

xwil naj yet mai skinib'. 
lo vi esta manana. 
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802, 

xal naj e ach. 
61 te dijo. 
xal ix tet. 
ella le dijo (a el) 
b'aich jun txitam ti' katu' ekwan sb'aichal jun tu'. 
este cochino es gordo pero ese es mas gordo. 
xil smam naj Luin. 
Pedro vio a su padre (de el), 
xile smam yu naj Luin. 

Pedro vio a au padre (de otra persona) 
xb'et naj Xhunik yetoj smam. 
Juan fue con su padre (de el), 
xb'et naj Xhunik yetoj smam. 
xb'et naj Xhunik yetoj smam naj. 
Juan fue con su padre (de otra persona), 
x'ali stumin naj yu smam. 
su padre (de el) le dio el dinero. 
xa'le tumin tet naj yu smam naj. 
xa'li stumin naj yu smam naj tu'. 
su padre (de otra persona) le dio el dinero. 
xa'le tumin tet naj yu smam naj. 
ma yotaj ix jun winaj xma'on ix b'ey parque. 
ella no conoce al hombre que la peg6 en el parque. 
chawoche cha wa'ne jun mulnail tu'. 
le gusta hacer ese trabajo. 
seb' xak naj smulnail. 
el empezo a trabajar temprano. 
chi xiw naj yu joj in ma' naj an. 
el tiene miedo de que yo le pegue. 
xto ix katu' ma xa jul ix. 
ella fue y nunca regres6. 
chi smajche puerta ix katu' chi sajon ventana ix. 
ella cierra la puerta y abre la ventana. 
Juan hizo la mesa y Pedro la pinto. 
naj Xhuan xwa'nen te' mexha katu' naj Pel xb'onon te' naj, 
chi low ix katu' chi wey ix. 
Ella come y entonces duerme. 
toj wil ix Malin katu' wa'on jun ti' tet ix. 
ire a ver a Maria y entonces le dare esto. 
joj jul naj yala'. 
el dijo que vendra. 
xal naj que tol jach xa ma' naj. 
el dijo que tu lo pegaste. 
ya'e naj yala'. 
el dijo que esta enfermo 
chal sti' naj. 
el habla su dialecto. 
chawoche te' on.  ja' chi woche te' an. 
ite gustan los aguacates?  si, me gustan 
chawil jun weykan. ja chi wil an. 
ives la estrella?  si, la veo. 
chawoche jun chal naj.  ja chi woche miman an. 
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ite guata lo que el dice?  si, me gusta mucho. 
804.  C x'ili naj yu smam. 

su padre lo vio (a su hijo). 
naj mane xil sk'aal naj. 
x'ili naj yu naj ja mam. 
su padre lo vio (a otra persona), 
naj mame xil ok yin naj. 
chili toj naj yu x'i*. 
su perro (de el) le mordi6. 
xhile naj yu x'i' naj. 
chili toj naj yu no tx'i' jun anima. 
su perro (de otra persona) le mordi6. 
chile naj yu x'i' naj. 
xwil naj winaj x'apni yet ewi. 
vi al hombre que llegd ayer. 
chi woche jun kamixhe xa mana'. 
me gusta la camisa que compraste. 
ey maj txekel chin seya' chi woche chin skol yin mulnail, 
busco a alguien que me pueda ayudar en mi trabajo. 
xin k'anab'i yetoj jun winaj choche chi sman jin che. 
hable con un hombre que quiere comprar mi caballo. 
xwil naj winaj xwa'nen jun ti'. 
vi al hombre que hizo esto. 
xwil naj winaj xb'et ewi. 
vl al hombre que fue ayer. 
xwil jun tx'at xawa'ne. 
vi la cama que hiciste. 
ja ix ix xkam yune' lalan yo' ix. 
la sefiora cuyo nino muri6 esta llorando. 
Xhunik sb'i naj winaj xaxh b'et yetoj. 
Juan es el nombre del hombre con quien fuiste. 
wi toj jun carta tet naj winaj an xaxh tzib'li eyoj. 
llevare la carta al hombre a quien escribiste. 
wotaj naj winaj xawa toj ja carta tet. 
conozco al hombre a quien mandaste tu carta. 
x'ili ix yu naj. 
el la vio. 
x'il-le ix yu naj 
x'ili naj yu ix. 
ella lo vio. 
xyil yin naj ix. 
xil-le naj yu ix 
wotaj ix ix xila'. 
conozco a la mujer a quien vio. 
wotaj naj winaj xilon ix. 
conozco al hombre que la vio. 
jein xin wa'ne jun tu'. 
soy yo quien hizo eso. 
jaxhti xawil ix. 
eres tu quien la vio. 
comprara el caballo. 
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xil ix naj.  xil yin ix naj. 
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me vi (a mi mismo). 
xil sb'a. 
el se vio (a si mismo) 
ja' ix a'on taj wan pichile. 
ella sec6 la ropa. 
wotaj ix ix a'on taj te kape. 
oonozco a la mujer que sec6 el cafe. 
wotaj naj winaj joj manon jin che. 
conozco al hombre que comprara mi caballo. 
maj xal ix que tol joj yil naj Luin. 
iquien dijo ella que vera a Pedro? 
wotaj naj winaj chilon ix. 
conozco al hombre que la esta mirando. 
wotaj naj winaj chilon yin ix tinani. 
xaxh chil naj yala'. 
el dijo que te vio. 
xyal naj tol xil awin naj. 
xawab' que tol chin toy yekal. 
oiste que ire manana. 
tolta ey maj txekel joj jul wal an. 
pensaba que alguien venia. 
ey ta' maj txekel chuli xin na' an. 
joj mulna naj ta cha tolane naj. 
el trabajara si tu le pagas. 
chin xiw an ta tol chin ili keyti' an. 
tengo miedo de ser visto aqui. 
xwab' an que tol yekal chul naj. 
oi que el vendra manana. 
tejanoj ey naj nab'. 
parece que va a Hover. 
kichan ey naj nab'. 
chi woche chin mulnay keyti'. 
estoy dispuesto a trabajar aqui. 
chi woche chaxh weyi. 
quiero que duermas. 
choche chi mulnay yetoj smam. 
le gusta trabajar con su padre. 
chin xiw an chaxh tit yib'an te' na. 
temo que vas a caer del techo. 
jul naj yala'. 
el dijo que vendra. 
xyal kan naj tol joj jul naj. 
xkam no' ohe yal naj jin mam an. 
mi padre dijo que el caballo murid. 
xyal naj in mam an tol xkam el no' che. 
man oj jul yala'. 
el dijo que no vendra. 
xil ix yet xama'on in. 
ella te vio pegarme. 
sowalil chi kap okoj ingles. 
es necesario que aprendamos ingles. 
chi tz'ala naj yu xaxh xb'et b'ey sna. 
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61 se alegra de que fuiste a su casa. 
ku chak ku k'anab'i yetoj ix kaw eyman. 
empezamos a hablar con ella inmediatamente, 
chi wochele kaw ey jin tumin. 
me gustaria ser rico. 
chi woche ok kaw ey in tumin an. 
chin xiwi ta chin yawi eyoj. 
tengo miedo de enfermarme. 
choche ix chi swa'ne el sb'a. 
le gusta arreglarse. 
xb'et wil naj an. 
fui a verlo. 
ja' ix Malin yanab' naj Luin ix. 
Maria es la hermana de Pedro. 
ja' naj Luin sno ix Malin. 
Pedro es el hermano de Maria. 
ja' ix Malin jin txutx ix an. 
Maria es mi madre. 
Luin naj jin mam an. 
Pedro es mi padre. 
ja' naj Luin smam ix Malin. 
Pedro es el padre de Maria. 
ja' ix Malin xutx' naj Luin ix. 
Maria es la madre de Pedro. 
to jin b'ey jin na. 
voy a mi casa. 
ani' b'ey ja na. 
vas a tu casa. 
joj ach toj b'ey a na. 
lalan stoy naj b'ey sna. 
el va a su casa. 
chi to naj b'ey sna. 
ton ej b'ey ku na. 
vamos a nuestra casa. 
chaxh to wej b'ey ja na. 
ustedes van a su casa. 
joj ach toj wej b'ey a na. 
chi toy eb' b'ey sna. 
ellos van a su casa. 
chi to eb' naj b'ey sna eb'. 
chin chi no' me'. 
como came de oveja. 
chin chi no' wakax. 
como came de res. 
chin chi no' txitam. 
como came de puerco. 
chin chi no' kaxhlan. 
como came de polio. 
chin chi no' aq'atx. 
como came de pavo. 
kaw chi woche no' kaxhlan tet no' wakax. 
me gusta el polio mas que la came de res 
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wet jun libro ti'. 
este es mi libro. 
jawet jun libro ti'. 
este libro ea tuyo. 
jun libro tu' yet naj Xhunik. 
es el libro de Juan 
jun' libro tu' yet ix Maiin. 
es el libro de Maria. 
x'ey naj* nab' ewi. 
llovio ayer. 
tejan x'ey naj nab' ewi. 
creo que llovio ayer. 
kichan x'ey nab' yet ewi. 
tejan joj ey naj nab' yekal. 
creo que va a Hover manana. 
tejan manoj ey naj nab' yekal. 
no creo que vaya a Hover manana. 
x'ey tx'ew y'et x'aw xeki. 
nev6 el mes pasado. 
kaw x'ey tx'ew jun aab'i. 
nevo el ano pasado. 
kaw ey q'a'. 
hace calor. 
ey q'a'. 
ey q'a' chi wab' an. 
tengo calor. 
chi wab' ka an. 
ey q'a' xwab' ewi. 
ayer tuve calor. 
xwab' q'a' yet ewi an. 
ey sik. 
hace frio. 
ey sik chi wab' an. 
tengo frio. 
ey sik xwab' ewi. 
ayer tuve frio. 
xwab' sik ewi an. 
ey ka' chawab'e. 
itiene usted calor? 
ey' sik chawab'e. 
itiene usted frio? 
k'am chi woche chi wab' sik' 
no me gusta tener frio. 
k'am chi woche chi wab' ka'. 
No me gusta tener calor. 
chin weyi. 
duermo. 
chi ske' jin weyi. 
puedo dormir. 
k'am chi ske' jin weyi. 
no puedo dormir. 
ma ske' jin wey ewi. 
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ayer no pude dormir. 
ma ske' in wey yet ewi an. 
ma ske' jin weyi mai ab'alil. 
anoche no pude dormir. 
ma ske' jin weyi jun aab'i. 
no pude dormir el ano pasado. 
ma ske' jin weyi yul x'aw xeki. 
no pude dormir el mes pasado. 
k'am chi ske' jin manon pat. 
no puedo comprar tortillas. 
k'am chi ske' jin txonon pat. 
no puedo vender tortillas. 
xin tolane oxeb' quetzal yin no txitam. 
pague tres quetzales por los cochinos. 
xin man no' txitam yin oxeb' quetzal. 
compre los cochinos por tres quetzales. 
xin txon no txitam yin oxeb' quetzal. 
vend! los cochinos por tres quetzales. 
chin kol ach. 
te ayudo. 
k'am chi ske' jin kol ach. 
no te puedo ayudar. 
k'am chi woche chin kol ach. 
no te quiero ayudar 
jin chak jin kol ach. 
empiezo a ayudarte. 
joj in cha ok ach in kol an. 
xaxh xewi jin kol ach. 
acabo de ayudarte. 
tolto xach in kol an.  tolto xin kolwa awin an. 
joj in kol ach. 
voy a ayudarte. 
chi yante naj jejlom. 
el medico cura. 
chante naj jejlom naj Luin. 
el medico cura a Pedro. 
naj Luin chi sej naj Xhunik naj. 
Pedro cura a Juan. 
naj Luin chi sej no xhe naj. 
Pedro cura a su caballo. 
chi ku jej naj ku no (kuxhtaj). 
curamos a nuestro hermano. 
chi ku sej naj Luin. 
Pedro nos cura. 
k'am chi ske' ku sej naj Luin. 
Pedro no nos puede curar. 
k'am chi ske' sej naj Luin naj unin. 
Pedro no puede curar al nino. 
in txonwi b'ey txomb'al. 
vendo en el mercado. 
chin txonwi b'ey txomb'al an. 
chin txon lima. 
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vendo limaa. 
987.  C k'am chi ske' jin txonwi lima b'ey txomb'al. 

no puedo vender limas en el mercado. 
989. L k'am chi ske' chin txono lima b'ey txomb'al. 
990. C tzetal chi txonli b'ey txomb'al. 

ique venden en el mercado? 
991. C masanil tzetal chi txonli b'ey txomb'al. 

venden todo en el mercado. 
993.  C ey tawal tzetal chi txonli b'ey txomb'al. 

venden algunas cosas en el mercado. 
995.  C k'am tzetal chi txonli bey txomb'al. 

no venden nada en el mercado. 
997.  C k'am chi ske' xono nioj jeb' b'ey txomb'al. 

no pueden vender nada en el mercado. 
999. L k'am chi ske' chi xono tzetal eb' b'ey txomb'al. 
1000. C k'am choche naj alkal chi xon tzetal eb' b'ey txomb'al. 

el alcalde no les permite vender nada en el mercado. 
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1002. C  tzet joj ja wun yekal. 
ique vas a hacer mafiana? 

1003. C man wotaj an tzetoj jun yekal an. 
no se que voy a hacer mafiana. 

1005. L man wotaj tzet joj wun yekal an. 
1006. C xwil smam naj Xhunik. 

vi al padre de Juan. 
1007. C  xin yil no tx'i' naj Xhunik. 

me vio el perro de Juan. 
1008. C Malin ix yiatil naj Xhunik. 

Maria es la mujer de Pedro. 
1009. L Malin sb'i yiatil naj Luin. 
1010. C  ja' naj Luin yichamil ix Malin. 

Pedro es el esposo de Maria. 
1011. C  ja' naj Xhunik sk'aal naj Luin. 

Juan es el hijo de Pedro. 
1012. C  ja' naj Luin smam naj Xhunik. 

Pedro es el padre de Juan. 
1013. C  ja' ix Ewul yune' ix Malin ix. 

Eulalia es la hija de Maria. 
1014. L  Ewul sb'i yune' ix Malin. 
1015. C  ja' ix Malin xutx ix Ewul ix. 

Maria es la madre de Eulalia. 
1016. C  chaxhni naj b'ey ja'. 

el esta nadando en el agua. 
1017. C  ch'ate naj yula'. 

el sale del agua. 
1018. L   x'al naj xola'. 

el sali6 del agua. 
1019. C  xey toj naj yula'. 

el se cae al agua. 
1020. C  ein ey sk'atan ja'. 

estoy junto al agua. 
1021. C  xal naj e in an. 

el me dijo. 
1022. C  chal naj e in an. 

el me dice. 
1023. C  (joj) yal naj e in an. 

el me dice. 
1024. L  chi yal naj e in an. 
1025. C  joj jul naj. 

el llegara. 
1026. C wil ach. 

te veo. 
1027. C chawil in. 

me ves. 
1028. C  xwil ach. 

te vi. 
1029. C  cha ma'on on. 

nos pegas. 
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1030. C naj ja mam wej. 
su padre (de ustedes). 

1031. C chl wil in b'a. 
me veo (a mi mismo). 

1032. C chin kol ach. 
te ayudo. 

1033. C kol in an. 
me ayudas. 

1034. C chi woche chin kol ach. 
quiero ayudarte. 

1035. C chawoche cha kol in an. 
quieres ayudarme. 

1036. C xin kol ach. 
te ayude. 

1037. C joj in kol ach. 
te ayudare. 

1038. C xa kol in an. 
me ayudaste. 

1039. C joj a kol in an. 
me ayudaras. 

1040. C xa kolon on. 
nos ayudaste. 

1041. C ku kol ach on. 
te ayudamos. 

1042. C ku kol eb' on. 
les ayudamos (a ellos). 

1043. C xku koli yu eb' naj. 
ellos nos ayudaron. 

1044. L xku kol ek' eb' naj on. 
1045. C cha col on wej on. 

ustedes nos ayudan. 
1046. C ku kol ach wej on. 

les ayudamos a ustedes. 
1047. C xawil in. 

me viste. 
1048. C joj wil ach. 

te vere. 
1049. C ja wil in. 

me veras. 
1050. C chi wila'. 

lo veo. 
1051. C chin yil naj an. 

el me ve. 
1052. C chaxh yil naj. 

el te ve. 
1053. C chawila'. 

tu lo ves. 
1054. c chi kil on. 

lo vemos. 
1055. c chi kil ach on. 

te vemos. 
1056. c chi kil ach on ach wej 
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los vemos a ustedes. 
1057. L chi kil ach wej on. 
1058. C chi kil eb' on. 

los vemos a ellos. 
1059. C chaxh ma' ach. 

te pego. 
1060. L chach in ma' an. 
1061. C cha ma' in. 

me pegas. 
1062. C chin ma' an. 

lo pego. 
1063. C chin sma' naj an. 

el me pega. 
1064. C xin ma' ach. 

te pegue. 
1065. C xa ma' in. 

me pegaste. 
1066. C joj in ma' ach. 

te pegare. 
1067. C ja ma' in. 

me pegaras. 
1068. L joj a ma' in an. 
1069. C joj ku ma'li yu eb'. 

ellos nos pegaron. 
1070. C xku ma'1i yu eb' on. 

ellos nos pegaron. 
1071. C ja' ach wej ti' xha ma'on on. 

ustedes nos pegaron. 
1072. L xon a ma' wej on. 
1073. C ja ma' on on. 

nos pegaras. 
1074. C xa ma' on on. 

nos pegaste. 
1075. C xku axhni on. 

nadamos. 
1076. C lalan waxhni. 

nada. 
1077. C lalan jawaxhni. 

nadas. 
1078. C lalan ja yaxhni wej. 

ustedes nadan. 
1079. L chach achni wej. 
1080. C axhnoj in. 

nadare. 
1081. C jach axhnoj. 

nadaras. 
1082. C axhni naj. 

el nadara. 
1083. L joj achnoj naj. 
1084. C joj ku axhni on. 

nadaremos. 
1085. C joj jach axhnoj wej. 
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1086. L 
1087. C 

1088. C 

1090. C 

1091. C 

1092. C 

1094. C 

1096. C 

1098. C 
1098. 

1101. C 

1103. C 

1105. C 

1106. L 
1107. C 

1109. L 
1110. C 

1112. 

1113. L 
1114. C 

1115. C 

1117. C 

1119. C 

1120. L 
1121. C 

1122. 

1123, 
1124. 

1126. 

ustedes nadaran. 
joj ach achnoj wej. 
joj axhnoj eb'. 
ellos nadar&n. 
jach ix ach xach jul ewi. 
eres la mujer que vino ayer. 
tz'a' toj te' na. 
se quem6 la casa. 
ja' naj tz'aon toj te' na. 
el quem6 la casa. 
xin man no' txitam xawila'. 
compre el cochino que viste. 
xwil wan kawan winaj xuli. 
vl a los dos hombres que vinleron. 
no' oxk'on txitam xwa'ne jun sna no'. 
los tres cochinos hicieron una casa. 
naj winaj ey jok'on tz'ikin xon el eb' no' yin laneb' quetzal 
junun. 
el hombre que tenia los cinco pajaros los vendi6 por diez 
quetzales. 
kawan sno ix Malin.  xwil eb' yet ewi. 
Maria tiene dos hermanos.  los vi ayer. 
kab' sna naj Palas.  xwil eb' ewi. 
Francisco tiene dos casas. las vi ayer. 
eytu' chax ek' okoj.  mawil ach. 
£d6nde estuviste?  no te vi. 
b'eytu' xach b'et okoj. ma ach wil an. 
beytu' chaxh ek'oj wej.  mawil ach wej an. 
i,d6nde estuvieron ustedes?  no los vi. 
b'eytu' xach b'et ek' wej. ma ach wil wej an. 
b'eytu* ek' ok eb'.   mawil eb an. 
id6nde estuvieron ellos?  no los vi. 
xil smam naj. 
el vio a su padre. 
xil yin smam naj. 
xil naj smam. 
el vio a su padre 
chawoche cha wa'ne jun mulnail tu'. 
te gusta hacer ese trabajo. 
choche ix chi swa'ne jun mulnail tu'. 
a ella le gusta hacer ese trabajo. 
chaxh xej naj cha kolo'. 
61 te obliga a ayudarle 
ja' naj chyal e ach tol cha kol naj. 
k'am b'ey xil no' che. 
nunca vi el caballo. 
x'il-le yu smam naj. 
su padre lo vio. 
x'il-le naj yu smam.  smam naj xil ok yin naj. 
naj Luin xil ix Malin naj.  xil naj ix. 
Pedro vio a Maria, el la vio. 
ix Malin xil naj Luin ix.  xil ix naj. 
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1127. 
1128. 

C 
C 

1129. 
1130. 

L 
C 

1131. L 

1132. L 

1133. C 

1134. 
1135. 

L 
C 

1136. C 

1137. C 

1139. C 

1141. 
1142. 

L 
C 

1144. C 

1146. C 

1148. C 

1150. 
1151. 

L 
C 

1153. C 

1155. C 

1156. 
1157. 

L 
C 

1158. 
1159. 

L 
C 

1161. C 

1162. C 

1163. C 

1164. 
1165. 

L 
C 

Maria vio a Pedro. 
ella lo vio 
xma'wa naj Xhunik yin naj Luin. 
Juan le peg6 a Pedro. 
ja' naj Xhuan xma'on naj Pel. 
maj txekel sma' naj Palas. 
i&  quien peg6 Francisco? 
maj txekel xma'wa ok yin naj Palas. 
ia quien peg6 Francisco? 
maj txekel sma' ok naj Palas. 
iquien le peg6 a Francisco? 
sma naj Xhunik naj Luin. 
Pedro le peg6 a Juan. 
naj Luin xma'wa ok yin naj Xhuan. 
tzet xawune. 
ique hiciste? 
tzet xb'et jawune. 
ique fuiste a hacer? 
xal naj que tol xtan smulnail ix. 
el le orden6 que acabara su trabajo. 
k'am chi ske' stoy naj ja iloni. 
el no puede ir a verte. 
k'am chi ske' chi to ach yil naj. 
seb' xha chakoj ja mulnail. 
empezaste tu trabajo temprano. 
janik' xane xa ma' kam no' ja tx'i'. 
casi mataste a tu perro. 
watx' chi kalke ku b'a tet anima. 
es bueno saludar a la gente. 
k'am chi ske' ku ma' kam anima. 
esta prohibido matar gente. 
k'am chi ske' chi ku ma' kam anima. 
k'am chi kap ok on tzet chal naj. 
no comprendemos lo que el dice. 
kaw ya'taj chi kap okoj tzet chal naj 
es dificil comprender lo que el dice. 
yet chin b'eyi kaw ya'. 
este caminar me duele. 
kaw ya'taj in b'ey an. 
tolta jin toj wala'. 
yo pensaba que iria. 
stob'al naj xin na' an. 
kaw chin kusi yu chaxh paxtoj. 
me da tristeza que regreses. 
xwab' yo' ix. 
la oi llorar 
wotaj chin wa'ne kamixhe. 
se hacer camiaas. 
xb'et wal kan jun pan. 
yo ordeno un pastel. 
chin k'an el tej jun pastel an. 
chi woche chin toy wal kanoj jun pan. 
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1167. L 
1168. C 

1170. C 

1171. C 

1172. C 

1174. C 

1176. C 

1177. C 

1178. C 

1179. C 

1180. C 

1181. C 

1182. C 

1183. C 

1184. L 
1185. C 

1186. L 
1187. C 

1188. C 

1190. C 

1191. L 
1192. C 

1193. C 

1194. C 

1196. L 
1197. C 

1198. C 

1199. C 

me gustaria ordenar un pastel. 
chi woche chin k'an el tej junoj pastel. 
chal naj que tol chin kol ix an. 
el me manda que le ayude a ella. 
chi wochele chin to an. 
tengo pensado ir. 
kaw watx' yet chi kuk'a. 
es bueno beber. 
kaw watx' yet k'am chi kuk'a. 
es bueno que no bebamos. 
xil ix yet x'apni xutx ix. 
ella vio llegar a su madre. 
yotaj ix chi swa'ne kamixhe. 
ella sabe hacer camisas. 
xwil yapni. 
lo vi llegar. 
weyoj in. 
me duermo 
chi woche chi wa' kaanal. 
me gusta bailar. 
toj in ilo''q'in. 
voy a ver la fiesta. 
toj in a'o kaanal. 
voy a bailar 
xal naj que tol xul ix. 
61 dijo que ella vino. 
xil naj yet xa ma'on in. 
el te vio pegarme. 
xyil naj tol xa ma' in an. 
xach yil naj yet chaxh mulnay. 
el te vio trabajar. 
xyil naj tol lalan a mulnay. 
toj in wil naj. 
lo voy a ver (a el). 
xal naj tet anima que tol xil ix naj. 
el dejo a la gente que la vio. (a ella) 
xil naj ix yet xtelko toj ix. 
el la vio caerse. 
xyil naj yet x'ey potxnaj ix. 
chi woche naj. 
me gusta el 
xal naj que tol xil ix naj. 
el dijo que la vio. 
x'ili ix yet chi telko toj ix. 
ella fue visto cayendose. 
x'il-le ix yet x'ey potxnaj ix. 
x'abli yet chaxh k'anab'i. 
tu fuiste oido hablando. 
chin na tej naj Aluxh. 
me acuerdo de Alonso. 
chin sna tej naj Aluxh. 
Alonso se acuerda de me. 
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1200. C 

1201. C 

1202. C 

1204. C 

1205. L 
1206. C 

1207. L 
1208. C 

1210. L 
1211. C 

1212. C 

1214. C 

1216. C 

1218. C 

1219. C 

1221. L 
1222. C 

1224. 

1226. L 
1227. C 

1229. C 

1231. L 

1232. C 

1234. C 

1236. L 
1237. C 

1239. C 

1240. C 

1241. L 
1242. C 

xin na tej naj. 
me acorde de el. 
k'am chin techay wil ach an. 
no aguanto verte. 
xin na tej que tol yekal chok jun kin. 
se me ocurri6 que la fiesta es manana. 
k'am chi techay jun mulnail wu. 
no aguanto el trabajo. 
k'am chi techay mulnail wu an. 
k'am chi techay jin mulna an. 
no aguanto trabajar. 
k'am chi techay mulnail wu an. 
chaxh xiwi yet chaxh a toj yib'an na. 
tienes miedo de subirte al techo. 
cha xiw awa toj yib'an na. 
chin kus an yu chi to naj. 
estoy triste que el se va. 
ton chawoj stila' ja. 
vamos a lavar la ropa en el rio. 
jein xin chej ach cha wa' ix. 
te force que la pegaras. 
ja' naj chejon ix que tol chi k'anab' ix. 
el la oblig6 que hablara. 
chi woche chi wa' kaanal. 
tengo ganas de bailar. 
kaw manoj jul naj chi wab' an. 
dice mi corazdn que el no vendra hoy. 
chi yab' to in pixan an tol manoj jul naj yul q'u ti' 
xin na tej an que tol joj wuk' jin amb'al an. 
me acorde de tomar mi medicina. 
xawal k'alta'a que tol joj ja man jun che. 
decidiste comprarte un caballo. 
xawa ok toj yin a k'ul tol joj a man junoj a che. 
kaw choche naj chil jun cine. 
a el le encanta ver el cine. 
seb' xa k'alta'a' joj jin mulnail. 
decidi ir a trabajar temprano. 
xwa' ok toj yin in k'ul tol seb' 
joj in toj mulnail an. 
xawala que tol jach joj ja wa'ne. 
te comprometiste a hacer eso. 
kaw ey tzet joj ya' pasar chi wab'e. 
dice mi corazdn que eso va a pasar. 
joj ek' toj xhi in k'ul an. 
xal naj que tol x'apni ix ix. 
el nos dijo que habia llegado la senora. 
x'apni ix ix xal naj. 
Ileg6 la senora, el nos dijo. 
xawala' que tol sb'et naj. 
dijiste que el fue. 
xawala' tol xb'e naj. 
chi wochele chin toy. 
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1243. C 

1244. C 

1245. C 

1246. 
1247. 

L 
C 

1248. 
1249. 

L 
C 

1251. 
1252. 

L 
C 

1254. C 

1255. C 

1256. C 

1257. C 

1259. C 

1261. C 

1263. C 

1264. C 

1265. C 

1267. C 

1269. C 

1271. C 

1273. 
1274. 

L 
C 

1276. 
1277. C 

1279. C 

1281. C 

1282. C 

me gustaria ir. 
chi woche chin toy. 
quiero ir. 
choche naj chin jul an. 
el quiere que yo venga. 
tejan xb'et naj. 
creo que el fue. 
kichan xb'et naj. 
tejan xb'eti. 
el fue, creo. 
ja' naj xhi wal in k'ul an. 
xal eb' que tol xaxh jul ta'a. 
dijeron que ya habiaa regresado. 
xal-le tol xach pax tej. 
ma yala' que tol wetu na. 
no dijo que la casa era mia. 
tzet cha woche cha lo'. 
ique quieres comer? 
xal naj b'a'in xul ix. 
le dijo el cuando ella vendra. 
xal naj maj yetoj xul ix. 
me dijo el con quien ella vendra. 
xal naj texan joj jul ix. 
me dijo el para que ella vendra. 
chi woche chin toy yekal katu' chin kan kan keytu*. 
me gustaria ir mafiana y quedarme alia. 
xoche eb' chi xakoj chi lowe. 
quisieron empezar a comer. 
tzub'il jawon. 
icuanto por los aguacates? 
tzub'il yo konob'. 
6c6mo esta en el pueblo? 
naj alkal xal naj que tol jul naj yaw. 
el alcalde dijo que el presidente va a venir. 
ya' yajan naj kuxan ch'o' naj. 
le duele el pie, por eso llora. 
ja' naj x'alon en yu tol joj ul ix in txutx. 
me trajo la noticia de que llegara mi madre. 
xwa' kan ix kuxan joj xwa'ne lob'e ix. 
la deje preparar los alimentos. 
xin b'ej ix wa'ne lob'e an. xin cha ix wa'ne lob'e an. 
xha ix xuk' el toj naj unin masanil no' lech. 
ella dejo al nino tomar toda la leche. 
xhale naj unin yuk' el tej masanil slech naj. 
xak eb' ix ix cha'on el ch'en plato. 
ellas empezaron a lavar los platos. 
yet x'apni eb' xak eb' cha'onoj sek'. 
cuando llegaron, ellas empezaron a lavar los platos. 
kaw sowalil jun mulnail ti'. 
este trabajo es urgente. 
k'am chi ske' yetoj ix ix ti'. 
esta mujer esta prohibida. 
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1285. L 
1286. C 

1287. C 

1288. C 

1289. C 

1290. C 

1291. C 

1293. C 

1295. C 

1297. C 

1299. L 
1300. C 

1284.  C kaw watx' ke on. 
somos felices. 
chi tzala ku k'ul on.     <^- 
k'am tzet xal naj e in an. 
61 no me dijo nada. 
xkamel no' jin kaxhlan an. 
se murid mi gallina. 
xwa' in tumin tet naj in mam. 
di mi dinero a mi padre. 
xawil in b'ey txomb'al an. 
me viste en el mercado. 
xin b'et b'ey a na. 
fui a tu casa. 
wotaj naj winaj xul yet ewi. 
conozco al hombre que vino ayer. 
ey jun q'in chok' yekal b'ey in na an. 
en mi casa habra una fiesta manana. 
ja' naj wuxhtaj an xmanon jun q'ejin che. 
es mi hermano quien compr6 ese caballo negro. 
xach il-li yu ix in no an yet xach ek' toj yul calle. 
mi hermano te vio pasar por la calle. 
xyil awek' toj naj wuxhtaj yul calle. 
chi woche chin wak' te' son. 
me gusta tocar la marimba. 

1301.  C  lalan in tx'aon jin pichil yet xhach juli apni. 
yo estaba lavando la ropa cuando tu llegaste. 
lalan ta' in tx'awi an yet xach apni. 
oj in k'anab' tet an kuxan joj ta'bi e in an. 
le hablare para que me conteste. 
joj in k'anab' tet ix katu' joj ta'wan ix e in an. 
kaxkal jein xwa' stol lowe an ja' naj xlon ey toj masanil. 
a pesar de que yo pague la comida, fue el quien la comio toda. 
jatu' yet xin awi an (katu') xul naj Xhuxhep. 
no fue hasta que grite que vino Jose. 
xwal tet an que tol cha toj naj yib'an na. 
le dije (a el) que subiera al techo. 
chin toy yekal an katu' chaxh kan keyti. 
ire manana y tu te quedaras aqui. 
jein xin chak jin wa'ne an katu ja' ix wune xa'on tanoj an. 
yo la empece y mi hija la acab6. 
xin chak an katu' ix in kutzin an xlaon el tej. 
linan in ajan yet xwilon jun cine an. 
vi la pelicula parado. 
xal naj que tol x'apni naj in mam. 
el dijo que mi padre habia llegado. 
ja' naj in mam x'apni an yet xalon naj. 
es mi padre que el dijo habia llegado. 
ja' naj in mam an xyalon tol xaxh jul naj. 
xal naj que tol ja' naj in mam an x'apni b'ey na. 
el dijo que mi padre habia llegado a mi casa. 

1327.  C chaxh o'i. 
lloras. 

1303. L 
1304. C 

1306. L 
1307. C 

1309. C 

1311. C 

1313. C 

1315. C 

1317. L 
1318. C 

1320. C 

1322. C 

1324. L 
1325. C 
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1328. C 

1329. C 

1330. C 

1331. C 

1332. L 
1333. C 

1334. 

1335. 
1336. 

1338. 

1339. 

1340. 
1341. 

1342. 
1343. 

1344. 

1346. L 
1348. C 

1349. C 

1350. C 

1351. C 

1352. C 

1353. C 

1354. L 
1355. C 

1356. C 

1358. C 

1360. C 

1362. L 
1363. C 

ton. 
vamos. 
xawala' que tol 'amaj. 
dijiste que n6. 
chaxh xox kil on. 
nos enaenas. 
ja wa'ne jun kamixhe. 
haras la camisa. 
ja tz'is el tej an kamixh. 
ja chakoj jun mulnail. 
empiezas el trabajo. 
ja chakoj ja mulnail. 
empiezas a trabajar. 
ja cha ok a mulnail. 
k'am xa chi kal on ku ti'. 
dejamos de hablar nuestro dialecto. 
xakoj jun mulnail. 
empez6 el trabajo. 
xa chakoj jun mulnail. 
empezaste a trabajar. 
xa cha ok a mulnail. 
xhak naj mulnail. 
el empez6 a trabajar. 
xa ok mulnail naj. 
k'am b'ey xal ix jun tu'. 
ella nunca dijo eso. 
k'am b'eyoj sbej ix yal jun tu'. 
ella nunca dejara de decir eso. 
manoj b'ej k'al yalon ix wan tzetal tu'. 
xtan jun kaanal. 
se acab6 el baile. 
xtan jun jowal. 
se acabo la lucha. 
xak jun mulnail naj. 
el empez6 el trabajo. 
ja' naj xaon ok tukanoj jun jowal. 
el paro la lucha. 
xa b'ej ja tzewi. 
dejaste de reirte. 
chak jun mulnail. 
iempieza a trabajar! 
cha ok a mulnail. 
k'am xa cha tzewi. 
odeja de reirte! 
ix Trinidad xak ix mulnail. 
Trinidad empez6 a trabajar. 
k'am xa chi xb'et naj b'ey pinka. 
el dej6 de ir a la finca. 
ja' ix Ewul chaon okoj a'on taj te' ub'al. 
Eulalia empezo a secar los frijoles. 
tol to xa ok yion el tej taj ub'al ix Ewul. 
xwa'xi ey te' na. 
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1365. L 

1367. C 

1368. C 

1370. L 
1372. C 

1373. C 

1375. C 

1376. C 

1378. C 

1379. C 

1380. C 

1381. C 

1382. C 

1383. C 

1384. C 

1386. C 

1388. C 

1389. c 

1390. c 

1391. L 
1392. C 

1393. 

1394. 
1395. 

1396. 

1398. 

1401. 

la casa se construy6. 
yin oxeb' q'u xwa'nele aj te' na. 
fue levantada la casa en tres dfas. 
xak xonli ixim ixim. 
empezo a venderse el maiz. 
chi woche chin chak jin mulnail. 
me gustaria empezar a trabajar. 
chi woche xa'al ok chin cha ok in mulna an. 
chin axhni yet seb'. 
me bano en la manana. 
xwochile xin wa'ne jun kamixhe. 
trate de hacer la camisa. 
chi woche chin chakoj jun mulnail. 
quiero empezar a trabajar. 
ja' ix xin chejon mulnail. 
ella te forz6 a trabajar. 
xaxh b'et sajchoj. 
fuiste a jugar. 
choche naj cha' kaanal. 
a el le gusta bailar. 
kaw xin chej ach chaxh mulnay. 
te obligo a trabajar. 
wotaj chin jalpi. 
se tejer. 
yotaj naj cha' kaanal. 
el sabe bailar. 
xweyaj naj. 
el se durmi6. 
xaxh b'et axhnoj b'ey stila' ja'. 
fuiste a banarte en el rio. 
x'apni naj keytu' kuxan chi wey naj. 
el lleg6 alia para dormir. 
chi woche chin weyi. 
tengo ganas de dormir. 
choche naj chi bitnay. 
el tiene ganas de cantar. 
chin koli an. 
soy ayudado. 
chin kol-le an. 
chi woche chin koli an. 
quiero ser ayudado. 
xkoli naj. 
el fue ayudado. 
xkol-le naj. 
choche naj chi koli. 
a el le gusta ser ayudado. 
ja' naj chejon ix mulnail. 
el la forz6 que trabajara. 
ja' naj chi ku chejon chi ku weyi. 
el nos manda que durmamos. 
chin tx'ox sajach e ach. 
te enseno a jugar. 
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1404. L 
1405. C 

1406. L 
1407. C 

1408. L 
1409. C 

1411. C 

1412. C 

1414. C 

1416. L 
1417. C 

1418. L 
1419. C 

1420. C 

1422. C 

1423. C 

1424. C 

1425. L 
1426. C 

1427. C 

1428. C 

1429. C 

1430. C 

1432. C 

1434. C 

1436. C 

1438. C 

1439. L 
1440. C 

jein k'al chi tx'ox jin sajchi. 
me enseno (a mi mismo) a jugar. 
chin kuy in b'aa in sajchoj an. 
jin kol ach, 
voy a ayudarte. 
joj ach in kol an. 
chi woche chi wil ach. 
tenia ganas de verte. 
kaw chochele ok in k'ul chi wil awin an. 
chawoche cha chi no' chib'e 
tienes ganas de comer la came. 
xul ix yu chaxh stolane ix. 
ella lleg6 para pagarte. 
choche naj chi swa'ne jun tu'. 
a el le gusta hacer eso. 
ja' naj chi ku chejon on ja mitxon eyoj. 
el nos manda que te agarremos. 
ja' naj xku chejte chach ku mitx ach ey on. 
ja naj xa chejon ja kol in. 
el la forz6 a ayudarme. 
ja' naj xchejon tej ix chi kolwa ix winan. 
ey jun kaanal joj wila'. 
un baile voy a ver. 
xin jul an yu chi wal e ach an jun watx' k'ane. 
vino para decirte la buena noticia. 
tzet toj jawune. 
ique vas a hacer? 
xin b'et sajchoj. 
fui a jugar. 
xa'le naj yin. 
el se probd. 
xyab' sb'aa naj.  xya' le sb'aa naj. 
xwa'ne el s'ba ix. 
ella se prepar6. 
tzetal xb'et jawila'. 
ique fuiste a ver? 
tzetal xul jawila'. 
ique veniste a ver? 
xul naj Luin ewi. 
Pedro lleg6 ayer. 
xwil ix Malin b'ey Santa Eulalia. 
vi a Maria en Santa Eulalia. 
tinan xku toy b'ey ku na on. 
fuimos a (nuestra) casa inmediatamente. 
sa'al xun tz'ison ey ix jun kamixhe. 
ella cosid la camisa bien. 
ja' ix mayon te' kape katu' tza' toj te'. 
ella tost6 el cafe hasta que se quem6. 
ey jun jowal x'oki. 
hubo una pelea. 
x'ok jowal. 
xtan jun sajach yin jowal. 
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1442. 

1443. 
1444. 

1445. 
1446. 

1447. 
1448. 

1449. 

1450. 

1451. 
1452. 

1453. 

1455. 
1456. 

1458. 

1459. 

1460. 

1461. 

1462. 

1463. 

1464. 

1465. 

1466. 

1467. 

1468. 

1470. 

1472. 

1473. 

el juego termin6 en una pelea. 
k'am chil naj. 
el es ciego. 
tz'op naj . <^""~ 
k'am chil naj yet x'ali na j. ^^^*- 
el naci6 ciego. 
tz'op x'ali naj. 
ey stumin naj yet xnupi naj. 
el se cas6 rico. 
kaw ey stumin naj yet xnupi naj. 
linan ok naj. 
el esta parado. 
linanaj naj yet xlow naj. 
el comi6 parado. 
ch'el yaw naj kaxka no' b'alam. 
rugid como tigre. 
x'el yaw naj kaxka no' b'alam. 
k'am chi woche te' kape. 
no me gusta el cafe. 
te' kape keytu' te' kaxka amb'al. 
el cafe es como medicina. 
kichan amb'al yok te' kape ti'. 
kichan amb'al xawute te' kape. 
hiciste el cafe como medicina. 
sa'al jun mulnail. 
el trabajo es bueno. 
sa'al xun ya'on kaanal naj. 
el bailo bien. 
tzet xa' pasar. 
ique pas6? 
ey jun kaanal x'oki. 
hubo un baile. 
tzet chawune. 
ique estas haciendo? 
tol chin mulnay an. 
estoy trabajando. 
chi ske' jin wa'ne jun tu' an. 
puedo hacer eso. 
sa'al xun jawa'on kanal. 
bailaste bien. 
tinan jin toy b'ey na. 
fui a mi casa directamente. 
sa'al xun ja k'anab'i. 
hablaste bien. 
watx' yet chi kab' jun kanjobal. 
es bueno que aprendamos kanjobal. 
sa'al chun kab' on jun kanjobal. 
estamos aprendiendo kanjobal bien. 
man watx'oj jun tu'. 
eso esta mal hecho. 
linan aj ix. 
ella esta parada. 

43 



1474. C 

1475. C 

1476. C 

1477. C 

1478. C 

1479. C 

1480. C 

1481. C 

1482. C 

1483. C 

1484. C 

1486. C 

1487. C 

1488. C 

1489. C 

1491. C 

1493. C 

1495. c 

1497. c 

1499. c 

1501. L 
1502. C 

1504. C 

1506. C 

1507. L 
1508. C 

1509. 

xoyan yey jun jos. 
el huevo es redondo. 
ya'in ey. 
estoy enfermo. 
watx' mi ja k'ul. 
icdmo  estas? 
watx' in an. 
estoy bien. 
watx' ix 
ella es buena. 
watx' sk'ul ix 
ella esta bien. 
sa'al xun sb'onon te' na. 
muy bonito pint6 la casa. 
linanaj naj yet xlow naj. 
el comi6 parado. 
sa'al xun wa'on kanal. 
bail6 bien. 
ma low naj yet chuman. 
el no comi6 a mediodia. 
oxeb' quetzal jun tx'at. 
cuesta tres quetzales por oada cama. 
kanjobal jun ti' chal ix. 
ella habla en kanjobal. 
k'am chi mulna naj miman. 
el no trabaja bastante. 
sa'al xun jawa'on kaanal. 
bailaste muy bien. 
xin tz'ala an yu sa'al xun jawa'on kaanal. 
me alegre de que bailaste bien. 
xin chej naj an yu linan aj naj yet chi k'anab naj, 
le force que hablara parado 
seb' xin chak jin mulnail. 
empece a trabajar temprano. 
xwochile seb' xin chak jin mulnail. 
trate de empezar a trabajar temprano. 
wotaj naj winaj sa'al xun ya'on kaanal. 
conozco al hombre que bail6 bien. 
ja' naj t'inan stoy eyman x'apni naj. 
el que fue directamente lleg6 inmediatamente. 
ja' naj jichan xtoy kaw eyman x'apni naj. 
man wotaj naj winaj seb' xak smulnail an. 
no conozco a el que empez6 a trabajar temprano. 
x'ali yu tol sa'al xun ya'on caanal naj. 
se menciond que el bailo bien. 
sa'al xun ja k'anab'. 
hablaste bien. 
watx' xyun a k'anab'i. 
chak' te' son naj Palas. 
Francisco toca la marimba. 
amina chi x'ox sti'. 
la gente enaena su dialeoto. 
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1510. C 

1511. C 

1512. C 

1514. C 

1516. L 
1517. C 

1519. C 

1520. C 

1522. L 
1523. C 

1524. 

1525. 
1526. 

1527. 

1528. 

1529. 

1530. 

1531. 

1532. 

1533. 

1534. 

1535. 
1536. 

1537. 
1538. 

1539. 

1540. 

1541. 

1542. 

kaw tz'ala naj Xhunik. 
Juan esta feliz. 
kaw chi ya' pensar naj Xhunik. 
Juan es diligente. 
ja jeb' naj elk'om xion toj tumin. 
el dlnero fue robado por los ladrones. 
xwil naj Xhunik(an) yetoj ix Malin. xwil eb' ewi. 
vi a Juan y a Maria.  los vi ayer. 
xwil yin naj Xhuan yetoj ix Malin. xwuil eb'ewi an. 
xin yil naj Xhunik yetoj ix Malin.  xin yil eb' ewi. 
me vieron Juan y Maria,  me vieron ayer. 
xku yil naj Xhunik on. 
nos vio Juan. 
sku yil naj Xhunik (on) yetoj ix Malin.  xku yil eb' yet on ewi. 
nos vieron Juan y Maria,  nos vieron ayer. 
xku il-le yu naj Xhuan yetoj ix Malin. xku yil eb' yet ewi. 
xku b'et Chinab'ul on. 
fuimos a Huehuetenango. 
xaxh b'et wej Chinab'ul. 
ustedes fueron a Huehuetenango. 
xach b'et wej Chinab'ul.  Chinab'ul xach b'et wej. 
xb'et eb' Chinab'ul. 
ellos fueron a Huehuetenango. 

k'am chi ske' jin to an. 
no puedo ir. 
k'am chi ske' jawil in an. 
no puedes verme. 
xwil yet ch'o' ix an. 
la vi llorar. 
xwab' yet ch'o' ix an. 
la vi llorar. 
chin o' an. 
lloro. 
chi ku o' on. 
lloramos. 
k'am chaxh o'i. 
ino llores! 
chi wa' pensar jin toy. 
pienso ir. 
in tob'al chin na' an. 
chi wa' pensar k'am chi toy. 
pienso no ir. 
ma in tob'al chin na' an 
xin b'et ilo' q'in an. 
fui a ver a la fiesta, 
xin b'et a'o kanal ewi an. 
ayer fui a bailar. 
ani jaxhti. 
ivaya usted! 
kaw jaxhti. 
ivenga usted! 
xala' que tol chin jul an. 
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me dijo que viniera (yo). 
1543. C chin jije an naj Dios. 

creo en Dios. 
1544. C chin jije an (que) xul ek' naj Dios keyti'. 

creo que Dios estuvo aqui. 
1546. L kichan x'ek naj ku Mam Dios keyti'. 
1547. C tejan k'am naj Xhunik xul ek' keyti'. 

creo que no estuvo Juan aqui. 
1549. C al e in an texan chul ix. 

idigame por que viene ella! 
1550. C al e in an tzub'il chun sul ix. 

idigame c6mo viene ella! 
1552.  C mawil naj Xhunik an asan naj Luin. 

no vi a Juan, sino a Pedro. 
1554.  C manoj jin toj Chinab'ul an asan b'ey konob' Samiel, 

no voy a Huehuetenango, sino a San Miguel. 
1556. C kaw jaxhti wetoj an. 

jvenga usted conmigo! 
1557. L ton wetoj an.  kaw wetoj an. 
1558. C chi ku chi chib'e on. 

comemos carne. 
1559. C  jaxhti chawoche cha kolon on. 

usted nos quiere ayudar. 
1560. C k'am tzet xal naj e on on. 

el no nos dijo nada. 
1561. C xkam el no' ku kaxhlan on. 

se murio nuestra gallina 
1562. C xku wa'ne jun mexha on yetoj kuninal on. 

hicimos una mesa nosotros y nuestros hijos. 
1564. L xku wa'ne jun mexha yetoj eb' naj ku k'aal on. 
1565. C  ja naj kuxhtaj xmanon jun q'ejin che. 

es nuestro hermano quien compr6 ese caballo 
1567. C xku awion katu' xul naj Xhuxep. 

gritamos y vino Jose. 
1568. C xaxh koli yu naj. 

el te ayud6. 
1569. L xach kol naj. 
1570. C xin chak jin lowoj. 

empece a comer. 
1571. C xew jin low an. 

acabe de comer. 
1572. C xtan el mulnail 

se termin6 el trabajo. 
1573. C xawa' lawoj jun mulnail. 

terminaste el trabajo. 
1574. C xtan ja mulnail. 

terminaste de trabajar. 
1575. C xtan el ja b'et b'ey pinka. 

terminaste de ir a la finca. 
1577.  C xlawi xku wa'ne ey jun na on. 

terminamos de hacer la casa. 
1579.  L xlawi ku wa'ne aj te' na. 
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1580. C 

1582. c 

1583. c 

1584. c 

1585. c 

1586. L 
1587. C 

1589. C 

1591. C 

1592. C 

1593. C 

1594. C 

1595. c 

1596. L 
1597. C 

1598. C 

1599. C 

1600. C 

1601. C 

1602. C 

1603. L 
1604. C 

1605. C 

1606. C 

1607. C 

1608. L 
1609. C 

1610. 

xach jul axhnoj b'ey stila' ja'. 
veniste a banarte en el rfo. 
xach jul sajchoj. 
veniste a jugar. 
x'apni naj weyoj keytu'. 
el lleg6 alia a dormir. 
xin jul jin kol ach. 
vine a ayudarte. 
x'apni ix ja tolanely. 
ella llego a pagarte. 
x'apni ix ya' stool sek ix. 
ja' naj cha'loni que tol chi ku mitxach e on. 
el nos ordena que te agarramos. 
ey jun watx' k'ane chun wal e ach an. 
vine a decirte la buena noticia. 
tzet toj wun an. 
ique voy a hacer? 
tzet toj jawune. 
ique vas a hacer? 
tzet toj yun naj. 
6que va el a hacer? 
tzet toj kune. 
ique vamos a hacer? 
tzet toj ja yun wej. 
ique van ustedes a hacer? 
tzet joj a yun wej. 
tzet toj yun eb' . 
ique van ellos a hacer? 
toj in sajchoj an. 
voy a jugar. 
jaxh toj jaxhti sajchoj. 
vas a jugar. 
toj naj sajchoj. 
el va a jugar. 
tonej sajchoj. 
vamos a jugar. 
jaxh toj wej jaxhti sajchoj. 
ustedes van a jugar. 
joj ach sajchoj wej. 
toj eb' sajchoj. 
ellos van a jugar. 
xin b'et sajchoj an. 
fui a jugar. 
xku b'et sajchoj on. 
fuimos a jugar. 
xaxh b'et wej jaxhti sajchoj. 
ustedes fueron a jugar. 
xach b'et wej sajchoj. 
xb'et eb' sajchoj. 
ellos fueron a jugar. 
toj in wil naj Xhunik an. 
voy a ver a Juan. 
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1611. C 

1612. C 

1613. C 

1614. C 

1616. L 
1617. C 

1618. C 

1619. C 

1621. L 
1622. C 

1623. C 

1624. C 

1625. C 

1626. C 

1627. C 

1629. C 

1630. C 

1631. C 

1632. C 

1633. C 

1634. ( 

1635. C 

1636. L 
1637. C 

1638. C 

1639. C 

1640. C 

1641. C 

jaxh toj jawil naj Xhunik. 
vas a ver a Juan. 
toj naj yil naj Xhunik. 
61 va a ver a Juan. 
ton kil naj Xhunik. 
vamos a ver a Juan. 
jaxh toj' wej jaxhti' ja yil naj Xhunik. 
ustedes van a ver a Juan. 
joj toj a yil wej naj Xhuan. 
toj' eb' yil naj Xhunik. 
ellos van a ver a Juan. 
xb'et wil naj Xhunik. 
fui a ver a Juan. 
xaxh b'et wej jaxhti ja yil naj Xhunik. 
ustedes fueron a ver a Juan. 
xb'et a yil wej ek' naj Xhuan. 
maj xul jawila'. 
La  quien veniste a ver? 
xul wil naj Palas. 
vine a ver a Francisco. 
xul jawil naj Palas. 
veniste a ver a Francisco 
xul yil naj Palas naj. 
el vino a ver a Francisco. 
xul kil naj Palas on. 
venimos a ver a Francisco. 
xach chul wej jaxhti' ja yil naj Palas. 
ustedes vinieron a ver a Francisco. 
xul eb' yil naj Palas. 
ellos vinieron a ver a Francisco. 
maj chul jawila'. 
la.  quien vienes a ver? 
chul wil ix Ewul. 
vengo a ver a Eulalia. 
ja' ix Ewul chul jawila'. 
vienes a ver a Eulalia. 
chul yil ix Ewul naj. 
el viene a ver a Eulalia. 
chul quil ix Ewul on. 

venimos a ver a Eulalia. 
chul ja yil wej ix Ewul. 
ustedes vienen a ver a Eulalia. 
chi jul a yil wej ek' ix Ewul. 
chul eb' yil ix Ewul. 
ellos vienen a ver a Eulalia. 
maj joj jul jawil jaxhti. 
L&  quien vendra usted a ver? 
joj jin jul wil naj Xhunik. 
vendre a ver a Juan, 
joj jul jawil naj Xhunik. 
vendras a ver a Juan, 
joj jul yil naj Xhunik naj. 
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1642. C 

1643. C 

1644. C 

1645. C 

1646. C 

1647. C 

1648. C 

1650. C 

1651. C 

1652. C 

1653. C 

1654. C 

1655. C 

1656. C 

1657. C 

1658. C 

1659. C 

1660. C 

1661. C 

1662. C 

1663. L 
1664. C 

1665. C 

1666. C 

1667. C 

1668. L 
1669. C 

61 vendra a ver a Juan. 
joj jul kil naj Xhunik on. 
vendremos a ver a Juan. 
ja chul wej ja yil naj Xhunik. 
ustedes vendran a ver a Juan. 
jul eb' yil naj Xhunik. 
elloa vendran a ver a Juan. 
chin jul sajchoj an. 
vengo a jugar. 
xin jul sajchoj an. 
vine a jugar. 
joj jin jul sajchoj an. 
vendre a jugar. 
k'am chi ske' wilon naj Xhuxhep. 
no puedo ver a Jose. 
ma ske' wilon naj Xhuxhep. 
no pude ver a Jose. 
manoj ske' wil naj Xhuxhep. 
no podre ver a Jose. 
sa'al wa'on kaanal. 
bailo bien. 
sa'al xun wa'on kaanal. 
baile bien. 
sa'al chun ya'on kaanal naj. 
el baila bien. 
sa'al xun ya'on kaanal naj. 
el bail6 bien. 
sa'al jun wa'on kaanal. 
bailare bien. 
sa'al jun ya'on kaanal naj. 
el bailara bien. 
k'am chi ske' wa'on kaanal an. 
no puedo bailar. 
ma ske' wa'on kaanal an. 
no pude bailar. 
manoj ske' wa'on kaanal an. 
no podre bailar. 
xin b'et b'ey jin na an. 
fui a mi casa. 
xaxh b'et wej b'ey ja na. 
ustedes fueron a su casa. 
xaxh b'et wej b'ey a na. 
lalan jin kuyon ingles. 
estoy aprendiendo ingles. 
sa'al chun jin kuyon ingles. 
aprendo ingles bien. 
sa'al chun jawab'on ingles. 
usted aprende ingles bien. 
sa'al chun kab'on wej ingles. 
aprendemos ingles bien. 
watx' chi yun kil el ingles on. 
sa'al chun jawab'on wej ingles. 
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1670. L 
1671. C 

1672. C 

1673. C 

1674. C 

1675. C 

1677. C 

1678. C 

1679. C 

1680. L 
1681. C 

1682. L 
1683. C 

1684. L 
1685. C 

1686. L 
1687. C 

1688. 

1689. L 
1690. C 

1692. L 
1693. C 

1694. C 

1695. C 

1696. C 

1697. C 

1698. C 

1699. L 
1700. C 

1701. 

ustedes aprenden ingles bien. 
watx' chun a yil el ingles jach wej. 
sa'al xun wab'on ingles. 
aprendi ingles bien. 
sa'al xun yab'on ingles naj. 
el aprendi6 ingles bien. 
sa'al jun wab'on ok ingles. 
aprendere ingles bien. 
sa'al jun yab'on ok naj ingles. 
el aprendera ingles bien. 
ya'e ix.  k'amaj, watx' k'ul ix. 
<,esta ella enferma? n6, esta bien. 
kaw xin mulnay miman ewi. 
ayer trabaje mucho. 
neanch'an xin mulnay ewi. 
ayer trabaje poco. 
xin b'et kalta' ewi an. 
ayer tuve que ir. 
kaw in tob'al yet ewi an. 
manoj jin toj nanik' an. 
hoy no tengo que ir. 
man in tob'al yul q'u ti'. 
xto kalta' naj. 
el tuvo que ir. 
kaw sowalil stob'al naj. 
sowalil chi wil ach. 
tengo que verte. 
kaw sowalil chi wil awin an. 
chi wa' pensar chin toy. 
pienso ir. 
tolta jaxh toj wal an. 
pensaba que usted iba a ir. 
a tob'al xin na' an. 
k'am chi wa' pensar an que tol joj jach toj, 
no pensaba que usted se fuera. 
ma a tob'al xin na' an. 
xwal an que tol chin to an. 
decidi ir. 
xwal an que tol joj wil an. 
decidi verlo. 
k'am to tzet chi wal an. 
no me decido todavia. 
ya' wajan an. 
me duele el pie. 
ya' jin sat an. 
me duele el ojo. 
xia sail jin jolom ewi. 
ayer me doli6 la cabeza. 
xyab'i ey in jolom yet ewi an. 
a tej jun libro tu'. 
itraeme ese libro! 
ma jawi tej jaxhti jun libro. 
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1702. C 

1703. C 

1704. c 

1705. c 

1707. c 

1708. c 

1709. c 

1710. L 
1711. C 

1712. L 
1713. C 

1714. L 
1715. C 

1716. L 
1717. C 

1718. C 

1719. C 

1720. C 

1721. L 
1722. C 

1723. C 

1724. C 

1725. C 

1726. C 

1727. C 

1728. C 

1729. C 

1730. L 
1731. C 

no me trajo usted el llbro. 
cha in toj in an. 
idejame ir! 
texan k'am cha cha in toj in an. 
ipor que no me dejas ir? 
cha cha in wa'ne lowe an. 
me dejas hacer la comida. 
k'am cha cha in wa'ne lob'e an. 
no me permitea hacer la comida. 
cha in ok toj an. 
ipermiteme entrar! 
cha in jin kol ach an. 
permiteme ayudarte! 
chin chaya' naj unin. 
lavo al nino. 
chin tx'a el yin naj unin an. 
chin tx'a jin kab'. 
me lavo las manos. 
chin tx'a el yin in kab' an. 
chin tx'a' pichile. 
lavo la ropa. 
chin tx'awi an. 
chin tx'a sek' an. 
lavo los platos. 
chin tx'ao sek' an. 
xin lo' masanil ixim pan. 
me com! todo el pan. 
linan jin ok an. 
estuve parado. 
linan jach ok jaxhti. 
usted estuvo parado. 
cha  tx'ox wil an. 
me ensenas. 
cha kuy in an. 
chin tx'ox jawil an. 
te ensefio. 
chi x'ox naj kil on. 
el nos ensena. 
chi ku tx'ox yil on. 
lo ensenamos. 
k'am chin wal kastia. 
no hablo espanol. 
x'ok linan ch'en karo. 
se par6 el carro. 
ja' naj xa'on ok linan ch'en karo. 
el par6 el carro. 
ja' naj xa'on ok tukan jun jowal. 
el par6 la lucha. 
okoj jin toj b'ey na. 
yo entro a la casa. 
chin ok toj yul na an. 
eloj jin toj b'ey na. 
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salgo de la casa. 
1732.  C  chin ek' toj b'ey na. 

paso por la casa. 
chin ek' b'ey na an. 
chi wochele chin toy. 
trato de irme. 
xwochele xin toy. 
trate de irme. 
xtan el ja b'et b'ey pinka. 
dejaste de ir a la finca. 
ja' naj x'aloni k'am xa chaxh toy b'ey pinka. 
te forzo que dejaras de ir a la finca. 
tzub'il chun swa'xi ixim oyom. 
£c6mo se preparan los tamales? 
keytu' chun swa'xi ixim oyom. 
asi es como se preparan los tamales. 
xb'et naj yil ix. 
el fue a verla. 
chi b'et k'alta' yil ix. 
todos los dias el fue a verla. 
junun q'u chi to yil yin ix naj. 
linanaj naj chi low naj. 
el come estando de pie. 
tinan xaxh toy b'ey ja na. 
fuiste a tu casa directamente. 
ja' naj x'el kom toj ch'en tumin. 
61 rob6 el dinero. 
ja' naj x'elk'an toj ch'en tumin. 
xin ten toj jumpakti an. 
lo empuje a un lado. 
kuan k'ulan xun wa'on kaanal an. 
baile despacio. 
xin tz'ala an yu tinan xaxh toy b'ey ja na. 
me alegre de que fuiste a tu casa directamente. 
chi tz'alay naj yu sa'al xun ya'on kaanal (naj). 
el se alegr6 de haber bailado bien. 
tzala aj sk'ul naj yu watx' xun ya'on kaanal naj 
chi wal an yu linan ach aj yetoj jach k'anab'oj. 
te oblig6 a hablar de pie. 
xwochile tinan xin toy b'ey (jin) na. 
trate de ir a mi casa directamente. 
xal naj que tol sa'al xun jawa'on kaanal. 
el dijo que bailaste bien. 
xal naj yu tinan xaxh toy b'ey ja na. 
el dijo que fuiste a tu oasa directamente. 
ja' naj chalon tet ix yu chaxh ma'li. 
61 la fuerza a ella que te peque. 
ja' naj chi yal tet ix tol chaxh ma'le yu ix. 
ja' naj chalon yu chi mulnay ix. 
61 la fuerza a trabajar. 

1771.  C  chi wal an yu chawa' kaanal. 
te fuerzo a bailar. 

1733. L 
1734. C 

1735. C 

1736. C 

1737. C 

1739. C 

1740. C 

1741. C 

1743. C 

1745. L 
1746. C 

1747. C 

1748. C 

1749. L 
1750. C 

1751. C 

1752. C 

1754. C 

1756. L 
1757. C 

1759. C 

1761. C 

1763. C 

1765. C 

1767. L 
1769. C 
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1772. C 

1773. C 

1774. c 

1776. c 

1777. c 

1779. L 
1780. C 

1781. C 

1782. C 

1783. C 

1784. C 

1785. C 

1786. C 

1787. c 

1788. L 
1789. C 

1790. C 

1791. C 

1792. C 

1793. C 

1794. C 

1796. c 

1797. c 

1799. L 
1800. C 

1801. 

1803. 
1804. 

jein xwal an yu chaxh lowi. 
te force a comer. 
ja naj chejon ix a'on kaanal. 
el la forzo a bailar. 
jein chin chej ach chaxh ili yu naj doctor. 
te force a que fueras visto por el doctor. 
xaxh chejli mulnay. 
fuiste forzado a trabajar. 
xaxh chejli chaxh antile. 
fuiste forzado a ser curado. 
kaw xyal-le e ach tol chawante a b'aa. 
ja' naj chi chejon mulnay. 
el lo fuerza a trabajar. 
ja' ix chi a'on xewoj. 
ella lo hace descansar. 
chi wa' ach xewoj. 
te hago descansar. 
ja' naj chi ku chejon mulnay. 
el nos hace trabajar. 
chi chejli naj xewoj. 
el es obligado a descansar. 
chaxh chejli mulnay. 
eres obligado a trabajar. 
cha' kam el sb'a. 
el se deja morir. 
chawa' kam el ja b'a. 
tu te dejas morir. 
jach cha b'ej kam a b'aa. 
ja ix chi a'on xewoj. 
ella lo hace descansar. 
cha' kam el sb'a. 
el se deja morir. 
cha' wa ja b'a sma'a. 
te dejas pegar. 
cha' sb'a naj sma'a. 
el se deja pegar. 
chin chya' an pichile. 
lavo la ropa. 
ja' ix xin chejon cha'o pichile. 
ella me hizo lavar la ropa. 
ja' ix chi txumon ixim b'utx'. 
ella muele mi maiz. 
jein chin chej ix txumo jin b'utx'. 
le hago (a ella) moler mi maiz. 
jain chi wal tet chi kach'o el tej jin b'utx an. 
ja' ix chi ion toj ya' ix. 
ella lleva su agua. 
ja' ix xa chejon toj jawion toj ya' ix. 
ella te obligo a llevar su agua. 
ja' ix xyal e ach chawi toj ya' ix. 
ja' naj xa'on tumin tet ix. 
el le dio el dinero a ella. 
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1806. C 

1807. C 

1808. C 

1810. C 
1811. C 

1813. C 

1815. C 

1817. C 

1819. L 
1820. C 

1822. 

1824. 
1825. 

1827. 
1828. 

1830. 

1832. 
1833. 

1835. 

1837. 

1839. 
1840. 

1842. 
1843. 

1847. 
1848. 

1850. 

1852. 

1854. 

1845.  C 

ja' naj xa'on tumin tet ix. 
61 le dio el dinero a ella. 
xwa' toj jun libro e ach. 
te di el libro. 
ja' naj tx'oxon jun kaanal tet jeb' naj unin. 
el les ensen6 el baile a los ninos. 
xa ma' inan.  me pegaste. 
chin chej jach yu cha ma'in. 
te obligo a que me pegues. 
chin chej ach jawi toj jin ja'. 
te obligo a llevar mi agua. 
ja' naj in mam xin chejon wa' kan jin mulnail. 
es mi padre quien me obligd a dejar mi trabajo. 
xaxh chejli yu tol chawa' ja k'oxkom. 
el te obligd a que pusieras tu sombrero. 
ja' naj xyal e ach tol chawa' ok a k'oxk'om. 
ja' ix xa chejoni yu chawi toj ya' ix. 
ella te oblig6 a que llevaras su agua. 
ja' jun ch'el yaw ja' jin ion el toj. 
el ruido me hizo salir. 
xin el tej yu ma xa techa el yawil wu an. 
kaw ey ka' kuxan xin kan kan b'ey na. 
el calor me hizo quedarme en la casa. 
yu q'a yuxan xin kan kan b'ey na an. 
ja' jun tz'akulal xin a'on o'oj. 
la alegria me hizo llorar. 
yu chaxh xiwi kuxan chaxh lujluni. 
el miedo te hizo temblar. 
xach lujlon aj yu xiw kanil. 
xtaj an pichile yu naj q'u. 
la ropa se sec6 por el sol. 
ja' naj q'u xa'on taj an pichile. 
el sol hizo secar la ropa. 
x'eyki ixim awal yu ka'e. 
la milpa se cayo por el viento. 
x'ey k'ey ixim awal yu ka'e. 
ja' jun ka'e xaon eyki ixim awal. 
el viento hizo caer el maiz. 
yu k'ae' yuxan x'ey k'ey ixim awal. 
ja jun ka'e xin chejon ey toj yib'an te' na. 
el viento me hizo bajar del techo. 
yu jun mulnail kuxan xin toy Barillas. 
el trabajo me oblig6 a ir a Barillas. 
yu mulnail yuxan xin to Barillas. 
yu jun ka'e kuxan x'ete naj yib'an te' na. 
el viento lo obligd bajarse del techo. 
ja' ix xa chejoni jawion toj ya' ix. 
la mujer te forz6 a llevar su agua. 
ja' ix jin txutx xin chejon jin kuyon ku ti'. 
mi madre me hizo aprender nuestro dialecto. 
ja' ix xiloni. 
es ella quien lo vio. 
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1856. C 

1858. c 

1860. c 

1862. c 

1864. L 
1866. C 

1867. C 

1868. C 

1869. C 

1870. L 
1871. C 

1872. C 

1874. C 

1875. L 
1876. C 

1877. C 

1879. C 

1880. C 

1881. C 

1882. C 

1883. L 
1884. C 

1885. 

1887. 
1888. 

1890. 
1891. 

1892. 

ja' naj xilon ix. 
es el quien la vio. 
jach jaxhti xa wa'ne jun tu'. 
eres tu quien hizo eso. 
jein xin chej an yu chi skuy ku ti'. 
le obligue a que aprendiera nuestro dialecto. 
xin tz'ok ek' te' te' an yu machit. 
corte el arbol con un machete. 
tzet xun ja tz'okon ek' te' te'. 
icon que cortaste el arbol? 
yetoj tzetal xa tz'ok aj te' te' 
kaj jun ja'. 
el agua esta caliente. 
ja' ix a'on kaxna jun ja'. 
ella calentd el agua. 
sik' ixim ulul. 
el atol es frio. 
ja ix a'on sik b'oj ixim ulul. 
ella enfri6 el atole. 
ja' ix sik b'onele el ixim ulul. 
chin kol ix jin txutx an. 
le ayudo a mi mama. 
ja ix xax chejoni jawa'on kaanal yetoj. 
ella te forzo a bailar con ella. 
ja' ix a'on jun libro. 
ella me dio el libro. 
ja' ix xya'on an libro e in an. 
man wotaj ix ixnamil ix. 
no conozco a esa senora vieja. 
ja' naj winaj tu* yuxhtaj naj Xhunik. 
ese senor es el hermano de Juan. 
xwa' jun lima e ach. 
te di la naranja 
xawa' jun lima e in an. 
me diste la naranja. 
chi slo' pan naj wune'. 
mi hijo come pan. 
swa'ne jun chem naj Xhunik. 
Juan hizo una silla. 
ey jun xhila xwa'ne ey naj Xhuan. 
maj xul ewi. 
iquien vino ayer? 
xil no' mis no' tx'i'. 
el gato vio el perro. 
no' mis xyil yin no' tx'i'. 
xil no' tx'i' no' mis. 
el perro vio el gato. 
no' tx'i' xyil yin no' mis. 
jun mimam sajin che tu'. 
ese caballo bianco grande. 
b'eytu' yokoj jun na tu'. 
id6nde esta la casa? 

tzetal xa k'an a tz'okon te1 
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1893. C 

1894. C 

1895. C 

1896. C 

1897. C 

1898. C 

1899. C 

1901. C 

1903. C 

1905. C 

1906. C 

1907. C 

1910. C 

1911. C 

1912. C 

1913. C 

1914. C 

1915. L 
1916. C 

1917. L 
1918. C 

1920. L 
1921. L 
1922. C 

1923. L 
1924. C 

1925. L 
1926. C 

1927, 

b'eytu' yok Chinab'ul. 
idonde esta Huehuetenango? 
b'eyt' yok naj Xhunik. 
i,d6nde esta Juan? 
b'eytu' xb'etoj naj Xhunik. 
la.  d6nde fue Juan? 
maj txekel naj maxhtol. 
iquien es el profesor? 
jeln maxhtol in an. 
soy el profesor. 
jein Palas in an. 
yo soy Franeisco. 
jach Palas jach.  amaj, ein Pilin in an. 
ceres Francisco?  n6, soy Felipe. 
jejwam jach.  amaj, maxhtol in an. 
ceres doctor?  no, soy maestro. 
ey on.  am asan ewi ey on. 
ihay aguacates?  no, no hay, pero hubo aguacates ayer. 
ey xa on yekal. 
habra aguacates manana. 
jein smam ix Ewul. 
soy el padre de Eulalia. 
ey xa ja tumin.  am, am in tumin an yekal toj ey xa tumin. 
itienes dinero? n6, no tengo dinero, pero tendre dinero 
manana. 
am in tumin ewi. 
ayer no tuve dinero. 
jun ch'an skab' naj. 
s61o tiene una mano. 
jantaj tumin chawoche. 
icuanto dinero necesitas? 
jayk'on ja wakax. 
ccuantas vacas tienes? 
ek' naj in mam b'ey na. 
mi padre esta en la casa. 
ek' naj in mam b'ey na. 
ek' naj in mam b'ey na ewi. 
mi padre estuvo en la casa ayer. 
ek' naj in mam b'ey na yet ewi. 
ey xa ek' naj in mam b'ey na yekal. 
mi padre estara en la casa manana. 
ey xa ek' naj in mam b'ey na yet yekal. 
yekal ey xa ek' naj in mam b'ey na. 
ein ek' b'ey na an. 
estoy en la casa. 
ey in ek' b'ey na. 
ein ey b'ey chem an. 
estoy en la silla. 
chatan in ey yul xhila. 
ein ey toj jul ja' an. 
estoy en el agua. 
eyn ey tej xola' an. 
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1928. C 

1929. C 

1931. L 
1932. C 

1933. C 

1935. C 

1937. L 
1938. C 

1939. C 

1940. C 

1942. C 

1943. C 

1944. L 
1945. C 

1946. 

1947. 
1948. 

1949. 
1950. 

1951. 

1952. 

1953. 

1954. 

1956. 

1957. 

1958. 

1959. 

1960. 

1961. 

k'am naj Xhunik b'ey Barillas. 
Juan no esta en Barillas. 
manaj tu' ey in na b'ey Barillas. 
mi casa no esta en Barillas. 
man Barillas ey in na an. ^^ 
ja tu' ey' in na b'ey Samiefr^- 
mi casa esta en San Miguel. 
manaj tu' ey Chinab'ul Mejico jatu' ey Guatemala. 
Huehuetenango no esta en Mexico; esta en Guatemala. 
yet ein b'ey Yalaj an chin b'et k'al kuywoj. 
cuando vivia en Yalaj, iba a la escuela todos los dias. 
yet eyn ta' ek' Yalaj an junun ku k'al xin to b'ey escuela. 
yet peyxa k'am in chin bet escuela. 
antes no iba a la escuela. 
k'amin ta' chin lo' lima. 
antes no comia naranjas. 
yet xin ok toj an lalan slow naj. 
cuando entre el estaba comiendo. 
xwil ya'on ani no' che. 
vi correr al caballo. 
lalan swa'ne oyom ix. 
ella esta haciendo los tamales. 
lalan swa'ne ey toj oyom ix. 
ku kol naj. 
le vamos a ayudar (a el). 
ku koli yu naj. 
el va a ayudarnos. 
joj ku kol-le yu naj on. 
jach wej ti' ja kol in wej an. 
ustedes van a ayudarme. 
ja kol wej in an. 
ja eb' joj in kolon an. 
ellos van a ayudarme. 
manoj kam naj. 
no va a morir. 
chi woche chin kol ach an. 
quiero ayudarte. 
k'amin ta' chin lo' lima 
no comia naranjas. 
yet xin okoj an yalan slow naj. 
cuando entre, el estaba comiendo. 
xwil ya'on ani no che. 
vi correr al caballo. 
lalan swa'ne oxom ix. 
ella esta haciendo los tamales. 
cu kol naj. 
le vamos a ayudar (a el). 
ku koli yu naj. 
el va a ayudarnos. 
jach wej ti' ja kol in wej an. 
ustedes van a ayudarme. 
ja' eb' joj in kolon an. 
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1962. C 

1963. C 

1964. C 

1965. C 

1966. L 
1967. C 

1968. C 

1969. C 

1970. C 

1971. C 

1972. C 

1973. L 
1974. C 

1975. C 

1976. C 

1977. C 

1978. C 

1979. L 
1980. C 

1981. C 

1982. C 

1983. C 

1984. C 

1985. L 
1986. C 

1987. C 

1988. C 

1989. C 

elloa van a ayudarme. 
mano j kam naj. 
e^l no va a morir. 
chi woche chin kol ach an. 
quiero ayudarte. 
chi woche cha kol in an. 
quiero que me ayudes. 
chi woche chin kol-li an. 
quiero ser ayudado. 
chi woche chin kol-le an. 
tz'ison jun kamixhe naj. 
el cose una camisa. 
tz'isey jun kamixhe naj yet ewi, 
el cosi6 una camisa ayer. 
chi tz'ala naj. 
esta feliz. 
kaw chi tz'ala naj ewi. 
estuvo feliz ayer. 
ja naj chaon ok ewi. 
61 empez6 ayer. 
joj xhak naj nanik'. 
el empieza ahora. 
joj xhak naj tinanik'. 
chi jomxi ka' yin te' na. 
la casa arde. 
chi jomxi ka' yin te' na ewi. 
la casa ardi6 ayer. 
ch'ey naj nab'. 
llueve. 
x'ey naj nab' ewi. 
llovi6 ayer. 
chi xon jun che naj. 
el vende un caballo. 
ey jun che chi xon naj. 
xon el naj ewi. 
lo vendi6 ayer. 
xi yawi ey naj ewi. 
el se enfermo ayer. 
chi xiw naj. 
el tiene miedo. 
kaw xiwaj naj. 
el tuvo miedo. 
xach ili wej yu eb'. 
ellos vieron a ustedes. 
xach il-le yu eb' naj. 
xka' ku tumin tet naj on. 
le dimos nuestro dinero a el. 
xa' stumin eb' tet naj. 
ellos le dieron su dinero a el. 
chaxh yil naj Xhunik. 
te ve Juan, 
chi axhni naj. 
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1991. 
1992. 

L 
C 

1993. C 

1994. C 

1995. C 

1996. 
1997. 

C 
C 

1999. C 

2000. C 

61 se bana. 
chi ili naj yu naj Xhunik. 
61 es visto por Juan. 
chi il-le naj yu naj Xhuan. 
chi ku yil naj Xhunik. 
nos ve Juan. 
chaxh mulna wej. 
ustedes trabajan. 
chaxh ili wej yu naj Xhunik. 
ustedes son vistos por Juan. 
chil-li eb' yu naj Xhunik. 
ellos son vistos por Juan. 
xwil yet chaxh o'i.  te vi llorar. 
xawil in an yet chin lo' jun keneya. 
me viste comer el guineo. 
te' oxeb' xumok te'. 
las tres flores. 
te' oxeb' jin xumok te'. 
mis tres flores. 
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2001. 

2002. 

2003. 

2005. 

2007. 
2008. 

2009. 

2010. 

2012. 

2013. 

2014. 

2015. 

2016. 
2017. 

2018. 
2019. 

2020. 

2021. 

2022. 

2023. 

2024. 

2026. 

2027. 

2028. 

2029. 

2031. 

2032. 

xkamel no jin che skak'onal. 
murleron los dos caballos mios. 
xkamel no jin skak'onal jin che. 
se murieron mis dos caballos. 
xkamel no wan kak'on jin che. 
se murieron esos dos caballos mios. 
manaj jach pale ach xa chul ewi. 
usted no es el sacerdote que vino ayer, 
manaj jach naj pale xul ewi. 
xwil kawan winaj. 
vi a dos hombres. 
xwil wan kawan winaj. 
vi a los dos hombres. 
xwil wan kawan winaj xawila'. 
vi a los dos hombres que tu viste. 
xkamel jun no jin txitam an. 
se murio ese cochino mio. 
ey jayk'on no mis. 
hay unos gatos. 
Tik kawu keyti 
iDiego, venga aca! 
tzet chawun cha Tik. 
ique haces, Diego? 
tzet chawun cha Tik. 
Tik, jach in tian. 
Diego, aqui estoy. 
Tik eyn ek' keyti' an. 
tzet chawila'. 
ique ves? 
b'aich no' txitam. 
el cochino es gordo. 
k'am wal chi wil naj Xhunik. 
no veo a Juan mucho. 
ch'axhni wal naj. 
61 se bana mucho. 
k'am wal ch'axhni naj. 
el se bana poco. 
b'a'ich jun txitam ti' tet jun tu'. 
este cochino es mas gordo que aquel. 
chak ix unin tet naj unin. 
la nifia es mas grande que el nifio. 
ache to naj Luin tet naj Xhunik. 
Pedro es mas joven que Juan, 
icham xa naj Xhunik tet naj Cuin. 
Juan es mas viejo que Pedro, 
ey no' che sataj te' na. 
el caballo esta en frente de la casa. 
wa' jun libro tet naj an. 
doy el libro a el. 
wa' jun libro tet eb'. 
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doy el libro a ellos. 
2033. C wa' jun libro e ach. 

te doy el libro. 
2034. C chawa' jun libro e in an. 

me das el libro. 
2035. C cha' eb' wan libro e on on. 

ellos nos dan los libros. 
2036. C chi wa' un libro e ach wej an. 

les doy el libro a ustedes. 
2037. L chi wa' an libro e ach wej an. 
2038. C ey no' txitam kintaj on. 

el cochino esta detras de nosotros. 
2039. C maj xwa'ne jun tu'.  jein an. 

iquien hizo eso?  yo. 
2040. C maj txekel joj toj.  jaxhti'. 

iquien va a ir?  tu. 
2041. C maj xa'on ganar.  jeonti' on. 

iquienes ganaron?  nosotros. 
2042. C maj txekel jeb' chi lowi.  jach wej ti'. 

iquienes comen ahora?  ustedes. 
2044. C maj xuli.  naj. 

iquien vino?  el. 
2045. C maj txekel eb' xtoy ja eb'. 

iquienes se fueron?  ellos. 
2046. C yekal chul naj Luin yala' 

Pedro dijo que vendra manana. 
2047. C xin man no sajin che, katu' xkamel no'. 

compre el caballo bianco, pero se muri6. 
2049.  C x'ali no' che tet yu smam. 

el caballo le fue dado por su padre. 
2051.  C xal naj Luin yu tol chi toy smam naj yekal. 

Pedro dijo que su padre ira manana. 
2053. C ma yotaj naj maj xiloni. 

el no sabe quien lo vio. 
2054. C ja' naj cha chejon ja koloni. 

el te fuerza a ayudarle. 
2055. C choche ix yet chawil ix. 

a ella le gusta que la veas. 
2056. C chil kalta' naj katu' chab'on tzikin yet skinib'. 

el siempre ve y oye al pajaro en la manana. 
2058.  C no mis chi low no' katu' chi yuk' tzetal no' junun k'u. 

el gato come y bebe todos los dias. 
2060. C a' ek' tej jun libro e in an. 

me das el libro. 
2061. C a' i tej jun libro. 

idame el libro! 
2062. C texan k'am chawa' jun libro e in an. 

ipor que no me das el libro? 
2064. C chi ku chi chib'e. 

comemos came. 
2065. C chawoche cha kolon on. 

quieres ayudarnos. 
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2066. C xkamel no' ku kaxhlan on. 
se muri6 nuestra gallina. 

2067. C  ja' naj kune on yetoj on on xku wa'ne jun mexha. 
nuestro hijo y nosotros hicimos una mesa. 

2069.  C  ja' naj kuxhtaj xmanon jun che. 
es nuestro hermano quien compr6 el caballo. 

2071. C xku awlon katu' xul naj Xhuxhep. 
gritamos y vino Jose. 

2072. C  jeon jopon xka' stol lob'e on ja' eb' xlaon eytoj masanil, 
aunque nosotros pagamos la comida, la comieron toda ellos, 

2074.  C  jeon chi ku toy yekal on katu' jaxh kan wej jaxhti. 
nosotros iremos manana y ustedes se quedaran aqui. 

2076. C xkil jun cine linan on aj on. 
vimos la pelicula parados. 

2077. C xala que tol ja' naj ku mam on xiapni b'ey na. 
nos dijo que era nuestro padre que habia llegado a casa. 

2079. C maj xkami. 
iquien se murid? 

2080. C  maj xmulnay. 
iquien trabaj6? 

2081. C  maj tzewi. 
iquien se rio? 

2082. C tzewi naj Luin. 
se rio Pedro. 

2083. C tzetal xlawi. 
ique se acab6? 

2084. C xlawi lob'e. 
se acab6 la comida. 

2085. C maj chi weyi. 
iquien duerme? 

2086. C chi wey naj Xhunik. 
duerme Juan. 

2087. C maj chi kani. 
iquien se queda? 

2088. C maj xa linanoj. 
iquien se par6? 

089.  C xa linan ix Ewul. 
se par6 Eulalia. 

2090. C maj xa ma'a. 
ia quien pegaste? 

2091. C maj xa kolo. 
<!,a quien ayudaste? 

2092. C maj xawila'. 
ia quien viste? 

2093. C tzetal xa lo'. 
ique comiste? 

2094. C tzetal chawoche. 
ique quieres? 

2095. C tzetal cha wune. 
ique haces? 

2096. C tzetal cha xono'. 
6que vendes? 
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2097. C 

2098. C 

2099. C 

2100. C 

2101. C 

2102. C 

2103. C 

2104. C 

2106. C 

2108. C 

2109. C 

2110. C 

2111. C 

2112. L 
2113. C 

2114. C 

2115. L 
2116. C 

2117. C 

2118. C 

2119. C 

2120. C 

2121. C 

2122. C 

2123. C 

2124. C 

2125. L 
2126. C 

tzetal xa mana'. 
ique compraste? 
tzetal xa tz'isa'. 
ique cosiste? 
joj anchay. 
curara. 
joj maway. 
pegara. 
joj kolway. 
aydara. 
joj txonwi. 
vendera. 
joj raanwi. 
comprara. 
xin b'et b'ey na ewi. nanik' manoj in toj. 
ayer fui a mi casa.  hoy no voy. 
jin toj b'ey na nanik'. yekal manoj jin toj 
voy a mi casa hoy; manana no ire. 
k'am chi ske' wilon naj Xhuxhep. 
no puedo ver a Jose. 
chi woche chi wil naj Xhuxhep. 
quiero poder ver a Jose. 
ma ske' wilon naj Xhuxhep. 
no pude ver a Jose. 
xwoche xwile naj Xhuxhep. 
quise poder ver a Jose. 
xwochele xwil yin naj Xhuxhep an. 
manoj ske' wil naj Xhuxhep. 
no podre ver a Jose. 
woche k'alta' joj wil naj Xhuxhep. 
querre poder ver a Jose. 
joj woche ok ske' wil yin naj Xhuxhep an. 
chi ske' wil naj Xhuxhep. 
puedo ver a Jose, 
ske' xwil naj Xhuxhep. 
pude ver a Jose, 
xwil k'alta' naj Xhuxhep. 
podre ver a Jose. 
jul wil naj Xhunik. 
vendre a ver a Juan, 
manoj jul wil naj Xhunik. 
no vendre a ver a Juan, 
jul yil naj Xhunik naj. 
el vendra a ver a Juan, 
manoj jul yil naj Xhunik naj. 
el no vendra a ver a Juan, 
caw joj in kuy ingles ja'yan. 
aprendere ingles bien. 
sa'al jun skuyun ingles naj. 
aprendera ingles bien. 
watx' joj yil el ingles naj. 
kuan k'ulal joj ya' kaanal ix. 
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ella bailara despacio. 
2127. C kam chi tzechay no' jin che an. 

no encuentro mi caballo. 
2128. C ma tzeychay no' in che an. 

no encontre mi caballo. 
2129. C k'am tzetal joj txa wuan. 

no encontrare nada. 
2130. L k'am tzetal joj in txax an. 
2131. C ma jul naj wuxhtaj an. 

no vino mi hermano. 
2132. C mawil ach. 

no te vi. 
2133. C ma in weyi. 

no dormi. 
2134. C mawotaj naj maxhtol. 

no conozco al maestro. 
2135. C mawotaj ok naj maxhtol. 

no conoci al maestro. 
2136. L mawil yin naj maxhtol an. 
2137. C ma wa' axhni ewi. 

no nade ayer. 
2138. C  choche naj chi bitnay katu' k'am choche cha' kanal. 

le gusta cantar pero no bailar. 
2140.  C choche chi lowi katu' k'am choche chi kan b'el. 

le gusta comer y no quedarse despues. 
2142. C  tzetel xawab'e?  k'am tzetal xwab' an. 

ique supiste? 
2143. C masanil yotaj naj. 

el sabra todo. 
2144. C  am tzetal wotaj an. 

no se nada. 
2145. C  kaman eloj. 

imuerete! 
2146. C mulnan jaxhti' nanik'. 

itrabaje usted ahora! 
2147. C mulnan jaxhti yin sa'al. 

itrabaje usted bien! 
2148. C  tzewan ta chawoche. 

iriase si quiere! 
2149. C  eyman chi lawi jawu. 

iacabe usted pronto! 
2150. C kanan kanoj. 

i quedese! 
2151. C an linanoj. 

iparese! 
2152. C an toj. 

i subase! 
2153. C  elan toj. 

isaiga! 
2154. C  ok'an tej. 

i entre! 
2155. C  ante naj ya'ey. 
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2156. 

2157. 

2158. 

2159. 

2160. 

2161. 

2162. 

2163. 

2164. 

2165. 

2166. 

2167. 

2168. 

2169. 

2170. 

2171. 

2172. 
2173. 

2175. 

2176. 

2177. 

2178. 

2180. 

2181. 

2182. 

2183. 

icure al enfermo! 
ma'a. 
ipeguele! 
kolo'. 
iayudele! 
ila' jun tu'. 
ivea eso! 
lo' ja pan. 
ic6mete tu pan! 
wa'ne jun tu'. 
ihagame eso! 
wa'ne eloj. 
iarreglalo! 
txon el jun che e in an. 
ivendame el caballo! 
man in che. 
icompre mi caballol 
tz'is jun kamixhe. 
icosa una camisa! 
sa'al chun ja tz'isoni. 
icdsala bien! 
k'am cha tz'isa. 
;no la cose! 
sa'al chun jawante. 
icurelo bien! 
k'am chi to ix Malin b'ey sna. 
Maria no va a su casa. 
ma to xb'et ix Malin b'ey sna. 
Maria no fue a su casa. 
manoj toj ix Malin b'ey sna. 
Maria no ira a su casa. 
tejan sman no che naj. 
quizas 61 compr6 el caballo. 
tejan ja' naj xmanon no' che. 
sowalil chin mulnay yekal. 
tengo que trabajar manana. 
man sowalil chin mulnay yekal. 
no tengo que trabajar manana. 
kaw manoj jin mulnay yekal. 
tengo que no trabajar manana. 
sowalil chi ku txonel jun che. 
es necesario vender el caballo. 
man sowalil oj chi ku txonel jun che. 
no es necesario vender el caballo. 
k'am chawante. 
ino lo cures! 
tejan chin jul yekal. 
quizas vendre manana. 
tejan joj jin txon el jun che. 
quizas vendre el caballo. 
tejan joj wil ach yekal. 
quizas te vere manana. 
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2184. 

2185. 

2186. 

2187. 

2188. 

2189. 

2190. 

2191. 

2192. 

2193. 

2194. 

2195. 

2196. 

2197. 

2198. 

2199. 

2200. 
2201. 

2202. 

2203. 

2204. 

2205. 

2207. 

2209. 

2211. 

2212. 

2214. 

b'eytu' yok naj ja mam? 
iddnde esta tu padre? 
b'eytu' yok ach okoj ewi. 
6,d6nde estuviste ayer? 
b'eytu' yok ach ok yekal. 
id6nde estaras maftana? 
b'eytu' ey ok te' na. 
&d6nde esta la casa? 
b'eytu' ey ok Yalaj. 
iddnde esta Yalaj? 
b'a'in chi to naj' Xhunik. 
icuando ira Juan? 
man wotaj an b'ain chi to naj. 
no se cuando ira. 
k'am ba'in chi to naj. 
nunca ira. 
maj xawila'. 
la  quien viste? 
maj yetoj xaxh b'eti? 
icon quien fuiste? 
k'am maj yetoj xin b'eti. 
no fui con nadie. 
k'am maj xuli. 
nadie vino. 
b'eytu' ey ixim. 
^d6nde hay maiz? 
k'am b'ey ey ixim. 
no hay maiz en ninguna parte. 
jantaj jawixim. 
icuanto maiz tienes? 
jantaj jawixim xa mana'. 
icuanto maiz compraste? 
jantaj ixim xa mana'. 
jayeb' on xa mana'. 
icuantos aguacates compraste? 
jayeb' jawon. 
icuantos aguacates tienes? 
jayeb' jach aab'il. 
icuantos anos tienes? 
chi wa' kaanal katu' chin bitnay yin sa'al. 
bailo y canto bien. 
chin sajchi pelota katu' chi wa' achin junun k'u. 
juego pelota y nado todos los dias. 
chi wil an katu' chin tz'ipli yul kastia. 
leo y escribo espafiol. 
chi wilan katu' chin tz'ipli kastia yin sa'al. 
leo y escribo espafiol bien. 
chi wal an katu' chi wab'on kastia. 
hablo y entiendo espafiol. 
k'am chi wal an katu' kam chi wab' an kastia. 
ni hablo ni entiendo espafiol. 
ma wil naj Xhunik yetoj naj Cuin. 
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2215. C 

2217. C 

2218. C 

2220. C 

2222. C 

2223. C 

2225. C 

2226. C 

2228. L 
2229. C 

2230. C 

2231. C 

2233. C 

2235. L 
2236. C 

2237. C 

2238. C 

2239. L 
2240. C 

2242. C 

2244. C 

2245. C 

2246. L 
2247. C 

2248. C 

2249. C 

2250. C 

2251. C 

no vi ni a Juan ni a Pedro, 
chi wa' kaanal ma chi wa achin junun k'u. 
o bailo o nado todos los dias. 
June chun ku juli. 
venimos juntos. 
ja' ix sajon puerta katu' xto ix. 
ella abrio la puerta y se fue. 
saj puerta ix katu' xilon ix Malin ix. 
ella abri6 la puerta y vio a Maria, 
ma jul naj Xhunik asan naj Luin. 
no vino Juan sino Pedro, 
ma in b'et Chinab'ul asan b'ey Samiel. 
no fui a Huehuetenango sino a San Miguel 
manoj jul nanik'  jatu' yekal. 
no vendra hoy sino manana. 
ma in saj puerta an tual xin majche. 
no abri la puerta sino que la cerre. 
ma in jaj puerta tol xin majche an. 
ja' naj xkolon ix Malin. 
61 le ayud6 a Maria, 
ja' naj ti' xkolon ix Malin. 
es el quien le ayudo a Maria, 
wotaj naj winaj xkolon ix Malin. 
conozco al hombre que le ayud6 a Maria. 
Xhunik sb'i naj winaj kolon ix Malin. 
Juan es el nombre del hombre que le ayud6 a Maria. 
Xhuan sb'i naj winaj xkolon ix Malin. 
xma'li yu naj. 
el la peg6. 
ja' naj xma'on ix. 
es el quien la peg6. 
ja' ix sma'li yu naj. 
es ella a quien pego. 
ja' ix ma'le yu naj. 
ja' naj Luin xmanon no' k'ejin che. 
es Pedro quien compr6 el caballo negro, 
ja' no q'ejin che xman naj Luin. 
es el caballo negro que compro Pedro, 
ja' naj Luin xma'on naj Xhunik. 
es Pedro quien le pegd a Juan, 
ja' naj Juan xma'li yu naj Luin. 
es Juan a quien peg6 Pedro, 
ja' naj Xhuan xma'le yu naj Pel. 
chi ku koli yu naj. 
el nos ayuda. 
xku kuli yu naj. 
61 nos ayudd. 
joj ku koli yu naj. 
61 nos ayudara. 
ja' naj ku ma'onoj. 
61 nos va a pegar. 
joj ku ma' naj. 
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2253. 
2254. 

2255. 
2256. 

2257. 

2258. 

2259. 
2260. 

2261. 

le vamos a pegar. 
2252.  C  ja ma' on on. 

vas a pegarnos. 
jon a ma' on. 
jin ma' ach an. 
voy a pegarte. 
joj ach in ma' an. 
ja ma' in wej an. 
ustedes me van a pegar. 
jin ma'li yu eb' an. 
elloa van a pegarme. 
il-li naj Juan yu naj. 
el vera a Juan. 
joj yil yin naj Xhuan naj. 
ku ma'li yu naj. 
el nos pegara. 
jin ma'li yu eb' an. 
ellos me pegaran. 
joj in ma'le yu eb'. 
tojin b'ey jin na an. 
voy a mi casa. 
to jin txon jin che an. 
voy a vender mi caballo. 
ani b'ey a na. 
vas a tu casa. 
ja txon ja che. 
vas a vender tu caballo. 
joj a txon toj a che. 
sto naj b'ey sna. 
el va su casa. 
xto naj xon che. 
el fue a vender su caballo. 
joj xon toj xhe naj. 
el va a vender su caballo. 
tonej bey cu na. 

vamos a nuestra casa. 
joj ku txon el wej ku che. 
vamos a vender nuestro caballo. 
joj ku txon toj ku che on. 
ani wej jaxhti b'ey a na. 
vayanse a su casa. 
jach toj wej b'ey a na. 
ustedes van a su casa. 
ja txon el jachti' wej ja che. 
ustedes venderan su caballo. 
ja txon wej toj a che wej. 
stoy eb' b'ey sna. 
ellos van a su casa. 
chi to eb' b'ey sna. 
joj xon el eb' xhe. 
ellos venderan su caballo. 

2281.  L  joj xon toj xhe eb'. 

2262. L 
2263. C 

2264. C 

2265. C 

2266. C 

2267. L 
2268. C 

2269. C 

2270. L 

2271. ( 

2272. C 

2273. L 
2274. C 

2275. L 

2276. C 

2277. L 
2278. C 

2279. L 
2280. C 
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2282. 

2283. 
2284. 

2285. 
2286. 

2287. 

2288. 

2289. 

2290. 

2291. 

2292. 

2293. 

2294. 

2295. 

2296. 

2297. 

2298. 

2299. 

2300. 

2301. 
2302. 

2303. 

2304. 

2305. 

2306. 

2307. 

2308. 

2309. 

jin txon el no' che. 
vendere el caballo. 
joj in txon toj no' che. 
ku txon el wej no' che. 
venderemos el caballo. 
joj ku txon toj no' che. 
ja txon el wej no' che. 
ustedes venderan el caballo. 
txon el eb' no' che. 
ellos venderan el caballo. 
tzetoj wun an. 
ique hare? 
tzetoj awune. 
i,que haras? 
tzetoj kute. 
ique haremoa? 
tzetoj jawute wej. 
ique haran ustedes? 
tzet joj a yun wej. 
ique oficio van a hacer ustedes? 
tzetoj yute eb'. 
ique haran ellos? 
ok tukan ch'en karo. 
se para el carro. 
x'ok tukan ch'en karo. 
se par6 el carro. 
ya' solom. 
le duele la cabeza. 
xiab siyail solom. 
le dolio la cabeza. 
xyab'i ey solom. 
se enferrao de la cabeza. 
sajchi naj ewi. 
el jug6 ayer. 
k'am bey sajchi naj. 
el nunca jug6. 
k'am juneloj sajchi. 
ja' naj txo'xon wil an. 
el me ensefi6. 
xiabi ey naj. 
el se enferm6. 
xiab ey naj jun k'u. 
el estuvo enfermo un dia. 
xwil jun sajin che. 
vi un caballo bianco. 
xya' ani no' q'ejin mis. 
los gatos negros corrieron. 
xwil no' sajin wakax. 
vi la vaca blanca. 
b'eytu' yok no' sajin wakax. 
idonde estan las vacas blancas? 
x'apni wan b'aich winaj. 
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2310. C 

2311. C 

2312. L 
2313. C 

2314. C 

2315. C 

2316. C 

2317. C 

2318. L 
2319. C 

2320. C 

2322. C 

2324. C 

2325. C 

2326. C 

2327. C 

2328. C 

2329. C 

2331. C 

2332. L 
2333. C 

2334. L 
2335. C 

2336. C 

2337. C 

2338. C 

2339. C 

2340. C 

los hombres gordos llegaron. 
xin txon el no' in sajin che. 
vendi mi caballo bianco. 
skam el no' in miman mis. 
murid mi gato grande. 
xkam el no' in miman mis. 
xul jun naj wetwi an 
vino un compafiero mio. 
skam el   jun no  in  tx'i'   an. 
se muri6 un perro mio. 
x'apni oxwan icham winaj. 
llegaron tres hombres viejos. 
ma wil eb' ix kanwan ix namil ix. 
no vi a las cuatro mujeres. 
skam el no' in miman che. 
se muri6 un caballo grande mio. 
xkam el no' in miman che an. 
xkam el jun no jin k'ejin tx'i'. 
muri6 un perro negro mio. 
skam el jok'on no' jin kaxhlan. 
se murieron cinco gallinas mias. 
xin txon el kank'on no' jin miman che. 
vendi los cuatro caballoa grandes mios, 
jun no' q'ejin mis ti'. 
este gato negro. 
wan k'ejin mis ti'. 
estos gatos negros. 
wan no' jin k'ejin mis ti'. 
estos gatos negros mios. 
wan jok'on jin mis ti'. 
estos cinco gatos mios. 
wan jok'on k'ejin mis. 
estos cinco gatos negros. 
wan wajk'on sajin jin wakax ti'. 
estas seis vacas blancas mias. 
wan jin k'aal ti'. 
estos hijos mios. 
wan in k'aal ti' an. 
jun watx' wunep ti'. 
un buen hijo mio. 
watx' jun in k'aal an. 
wan jowan watx' wunep ti'. 
estos cinco buenos hijos mios. 
ek'al no' che. 
muchos caballos. 
masanil no'  che. 
todos los caballos. 
ek'al wan wetbi an. 
muchos companeros mios. 
masanil wan wakax ti'. 
todas estas vacas. 
masanil wan jin mis ti'. 
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todos estos gatos mios. 
2341.  C xkamel joxk'onal no' jin che an. 

se murieron mis tres caballos. 
2343. C  toj in wil no' wakax an. 

voy a ver las vacas. 
2344. C  toj in wa' low' no' txitam an. 

voy a dar de coiner a los cochinos. 
2346. C xwil kak'on no'che an. 

vi a dos caballos. 
2347. C  xwil kak'on no'che an (xwil no' che skak'onal an). 

vi a los dos caballos. 
2349. C  xwil kab' na an. 

vi dos casas. 
2350. C xwil wan na skab'ilal. 

vi las dos casas. 
2351. C xwil skab'il wan na xawila'. 

vi las dos casas que tu viste. 
2352. C xwil wan oxeb' na xawila. 

las tres casas que tu viste. 
2353. C  xwil joxk'onal no' che xawila'. 

vi los tres caballos que tu viste. 
2355.  C xwil yoxwanil wan winaj xawila'. 

vi a los tres hombres que tu viste. 
2357. C  ek'alel chi wil naj Xhunik. 

veo a Juan mucho. 
2358. C xwil no kak'on che xawila'. 

vi a los dos caballos que tu viste. 
2360. C  k'am wal b'ey chi wil naj Xhunik. 

no veo a Juan mucho. 
2361. C miman chin sajchi. 

juego mucho. 
2362. C man mimanoj chin sajchi. 

no juego mucho. 
2363. C chi wa' achin miman. 

nado mucho. 
2364. C k'am in miman chi wa' achin. 

no nado mucho. 
2365. C xal naj yu tol yekal chul naj Luin. 

el  dijo que Pedro vendra mafiana. 
2367. C kawu jaxhti wetoj an. 

venga usted conmigo! 
2368. C kawu jaxhti ketoj on. 

ivenga usted con nosotros! 
2369. C k'axk'al mawil naj an wotaj an ek' naj keyti. 

aunque no lo vi, se que esta aqui. 
2371.  C k'axk'al ja' eb' x'aoni stol ixim lowe masanil xku loy toj on. 

aunque ellos pagaron la comida, la comimos toda nosotros. 
2373. C ma wey naj Xhunik ewi. 

Juan no durmi6 ayer. 
2374. C b'eytu' x'ak linan naj Xhunik. 

id6nde se paro Juan? 
2375. C  tzetal chawuk'e. 
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ique bebes? 
2376. C  chi wuk' ja' an. 

bebo agua. 
2377. C  xwil naj winaj xma'li yu naj Xhunik. 

vi al hombre quien le peg6 a Juan. 
2379.  C xwil naj winaj xma'li yu naj Xhunik. 

vi al hombre a quien pegd Juan. 
2381.  C wotaj ix ix ilon ix Ewul. 

conozco a la mujer quien vio a Eulalia. 
2383. C  wotaj naj winaj xa'on kaanal 

conozco al hombre que bail6. 
2384. C ma wotaj naj maxhtol. tinani' wotaj naj. 

no conocia al maestro, ahora lo conozco. 
2386. L ma ta' wotaj naj maxhtol an wotaj xa pax naj tinanik' 
2387. C  k'am b'ey xwil naj pale. 

nunca conoci a eae sacerdote. 
2388. C  ma nacha naj pale xul ek' oj. 

no conoci al sacerdote que vino. 
2390.  C man wotaj naj winaj xkoloni (xkolon ix). 

no conozco al hombre quien la ayud6. 
2392. C  ja' naj Xhunik xkolon ix. 

es Juan quien la ayud6. 
2393. C  ma wotaj naj winaj xkoli yu ix. 

no conozco al hombre a quien ella ayud6. 
2395.  C xwil naj winaj xmanon no' che. 

vi al hombre que compr6 el caballo. 
2397.  C  xwil no' che sman naj winaj. 

vi al caballo que el hombre compr6. 
2399. L xwil yin no' che xman ok naj winaj. 
2400. C  xwil naj winaj txon el no' che. 

vi al hombre que vendi6 el caballo. 
2402.  C  xwil no' che xon el naj winaj. 

vi al caballo que el hombre vendi6. 
2404.  C wotaj ix ix xilon jun libro. 

conozco a la mujer que ley6 el libro. 
2406.  C wotaj jun libro xil ix ix. 

conozco el libro que la mujer ley6. 
2408. C wotaj ix ix xul an. 

conozco a la mujer que vino. 
2409. C wotaj ix ix xma'li an. 

conozco a la mujer que fue pegada. 
2410. C  wotaj ix ix ch'alon ingles. 

conozco a la mujer que habla ingles. 
2412. C  jein jeinti' chi wal ingles. 

soy yo quien hablo ingles. 
2413. C  jach jachti' chawal ingles. 

ieres tu quien hablas ingles. 
2414. C maj chil ix. 

c,a quien ve ella? 
2415. C maj joj yil ix. 

ia quien vera ella? 
2416. C maj chilon ix. 
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2417. C 

2418. C 

2420. C 

2422. C 

2424. C 

2425. C 

2427. C 

2429. L 
2430. C 

2431. C 

2433. C 

2434. C 

2435. C 

2436. C 

2437. C 

2439. C 

2441. C 

2442. C 

2443. L 
2444. C 

2445. 

2447. 
2448. 

2449. 

2450. 

2451. 

2452. 

iquien la ve? 
maj joj ilon ix. 
iquien la vera? 
ta chaxh to wetoj an joj wa' ja tol an. 
si vas conmigo, te pagare. 
ta ja ma' naj unin joj o' naj. 
si le pegas al nino, va a llorar. 
man wotaj an ta jin toj nanik' ma yekal. 
no se si voy hoy o manana. 
man wotaj an ta mis ma tx'i'. 
no se si es gato o perro. 
ta chaxh jul yekal jin txon el e ach jun wakax. 
si vienes manana te vendere la vaca. 
jin man no' wakax ta chaxh jul yekal. 
comprare la vaca si vienes manana. 
joj in man no' wakaxh ta tol joj ach jul yet yekal. 
man wotaj an ta chin to an ma amaj. 
no se si ire o no. 
man wotaj an ta ja' naj manon no wakax. 
no se si el compr6 la vaca. 
wotaj an ja' naj xmanoni. 
se que el la compr6. 
chin na tej naj an. 
me acuerdo de el. 
chin na tej yu tol xul ek' naj. 
me acuerdo que el vino. 
chin kuy jin sajchi pelota. 
aprendo a jugar pelota. 
ja' naj chi tx'ox'on tzub'il chun ku sajchi pelota. 
me ensena a jugar pelota. 
man wotaj an texan ma jul naj Xhunik. 
no se porque no vino Juan. 
ma yal naj kuxan man wotaj an. 
no me dijo, por eso no se. 
jin cha axh toj an. 
te dejo ir. 
joj ach in cha toj an. 
chin cha' ja loon jun keneya. 
te dejo comer el guineo. 
ma wab' ok an yu tol sb'et ek' naj. 
no supe que el se habia ido. 
ma wotaj ta' an ta tol xto naj. 
xwoche seb' xin toy. 
quise ir temprano. 
xwochile seb' xin toy. 
trate de ir temprano. 
ske' ta seb' xin toy. 
pude ir temprano. 
chi woche seb' chin toy. 
quiero ir temprano. 
chi woche seb' chaxh toy. 
quiero que vayas temprano 
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2453.  C chin toy Samiel jin txon el no' wakax. 
voy a San Miguel a vender la vaca. 

2455.  C xin b'et Samiel jin txon el no' wacax. 
fui a San Miguel a vender la vaca. 

2457.  C chi ske' jin toy jin txon el no' wakax. 
puedo ir a vender la vaca. 

2459.  C k'am chi ske' jin toy jin txon el no' wakax. 
no puedo ir a vender la vaca. 

2461.  C ske' ta jin' toy jin txon el no' wakax. 
pude ir a vender la vaca. 

2463. L ske' ta' in to txono no' wakaxh an. 
2464. C  jin toj b'ey Samiel jin txon el no' wakax. 

ire a San Miguel a vender la vaca. 
2466.  C ma ske' jin toy jin txon el no' wakax. 

no pude ir a vender la vaca. 
2468.  C chi ske' jin toy jin txon el no' wakax. 

podre ir a vender la vaca. 
2470. L joj ske' in to txono no' wakaxh an. 
2471. C manoj ske' jin toy jin txon el no' wakax. 

no podre ir a vender la vaca. 
2473. C k'am chi ske' jin toy yin achin. 

no puedo ir a nadar. 
2474. C ma ske' jin toy achin. 

no pude ir a nadar. 
2475. C xhak xon el no' wakax naj Xhunik. 

Juan empez6 a vender las vacas. 
2477. L xha ok txono no wakaxh naj Xhuan. 
2478. C xoche naj Xhunik xak xon el no' wakax. 

Juan quiso empezar a vender las vacas. 
2480. C xin b'et wil q'in. 

fui a ver la fiesta. 
2481. C  tojin wil q'in. 

voy a ver la fiesta. 
2482. C k'am chi ske' jin toy wil q'in. 

no puedo ir a ver la fiesta. 
2483. C  xin b'et wil ach. 

fui a verte. 
2484. C toj in wil ach. 

voy a verte.. 
2485. C k'am chi ske' jin to wil ach. 

no puedo ir a verte. 
2486. C maj xawila'. 

<,&  quien viste? 
2487. C maj xb'et jawila'. 

i&  quien fuiste a ver? 
2488. C xb'et wil naj an. 

le fui a ver a el. 
2489. C maj chawila'. 

ia quien ves? 
2490. C maj joj toj jawila'. 

l&  quien vas a ver? 
2491. C toj in wil naj an. 
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2492. C 

2493. C 

2494. C 

2495. C 

2496. C 

2497. C 

2498. C 

2499. C 

2500. C 

2501. L 
2502. C 

2503. 

2504. L 
2505. C 

2506. C 

2507. C 

2508. C 

2509. C 

2510. C 

2511. C 

2512. C 

2513. C 

2514. L 
2515. C 

2516. C 

2517. C 

2518. C 

voy a ver a 61. 
maj joj jawila'. 
l&  quien veras? 
maj txekel toj jawila'. 
l&  quien iras a ver? 
toj in wil naj an. 
ire a ver a el. 
toj in wil no' wakax. 
voy a ver la vaca. 
toj in wil no'. 
la voy a ver. 
wa' jun libro e ach. 
voy a darte el libro. 
yotaj naj chi sajchi. 
el sabe jugar. 
choche naj chi sajchi. 
a el le gusta jugar. 
b'ey chaxh b'et achin. 
idonde vas a nadar? 
b'eytu' joj ach toj a'o achin. 
texan chaxh jul o'oj. 
ipor que vienes a llorar? 
chi to naj kam keytu'. 
el ira alia a morir. 
toj kam el naj titu'. 
chul naj kam queyti'. 
el viene aqui a morir. 
xul naj kam keyti'. 
el vino aqui a morir. 
joj jul naj kam keyti'. 
el vendra aqui a morir. 
xin chak jin weyi. 
empece a dormir. 
xin chak wil naj an. 
empece a verlo. 
xin b'ej jin wey an. 
deje de dormir. 
xtan el wil naj an. 
deje de verlo. 
xin chak achin an. 
empece a nadar. 
xtan el jun achin wu an. 
deje de nadar. 
xin ok tukan a'on achin. 
xtan el wachin an. 
deje de nadar. 
xin chak jin ma' an. 
empece a pegarlo. 
xtan el jun ma'an. 
deje de pegarlo. 
xk'anab' naj yin linan naj. 
hablo parado. 
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2519. C 

2520. C 

2522. C 

2523. C 

2524. C 

2525. C 

2526. C 

2528. L 
2529. C 

2530. C 

2531. C 

2532. C 

2533. C 

2534. C 

2535. C 

2536. C 

2537. C 

2538. C 

2539. C 

2540. C 

2541. C 

2542. C 

2543. C 

2544. L 
2545. C 

2546. C 

2547. C 

xk'anab' naj yin chotan eyo j. 
hablo sentado 
jein xin chej k'anab' naj yin chotan. 
le force a hablar sentado. 
yaeyxa xin chak jin mulnay an. 
empece a trabajar tarde. 
cha' ani naj yin eyman. 
el corre rapido. 
cha' ani naj kuankulal. 
el corre despacio. 
xwil ya'on ani naj yin eyman. 
lo vi correr rapido. 
xwa'lele ani yin eyman an. 
trate de correr rapido. 
xwa'le lipan in to jininoj an. 
miman chin mulnay an. 
trabajo mucho. 
neanch'an chin mulnay an. 
trabajo poco. 
k'am in miman chi mulna an. 
no trabajo mucho. 
tzub'il chun smulna ix. 
i,c6mo trabaja ella? 
tzub'il chun ya'on kaanal ix. 
£c6mo baila ella? 
ja' naj chejon ix achin. 
el la forz6 a nadar. 
ja' naj chejon ix yalon ingles. 
el la forzd a hablar ingles. 
ja' naj chejon ix weyoj. 
el la forz6 a dorrair. 
ja' naj chejon ix ilon jun unin. 
el la forz6 a ver al nino. 
chawa' in o'oj. 
me haces llorar. 
chawa' in tzewi. 
me haces reir. 
chawa' in chejon toj b'ey na. 
me haces ir a mi casa. 
cha chej in toj jin. 
me haces ir. 
cha in toj jin. 
me dejas ir. 
k'am cha cha jin kamoj. 
ino me dejes morir! 
k'am chin a b'ej kam an. 
k'am cha cha ja kami. 
ino te dejes morir! 
k'am cha cha ja ma'li. 
ino te dejes pegar! 
cha chej in jin cha'on jin kab'. 
me haces lavar las manos. 
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2548. 

2549. 

2550. 

2551. 

2552. 

2553. 

2554. 

2555. 

2556. 
2557. 

2558. 
2559. 

2560. 

2562. 

2563. 

2564. 

2565. 
2566. 

2567. 

2568. 

2569. 

2570. 

2571. 

2572. 

2573. 

2574. 

2575. 

2576. 

cha chej in b'onon na. 
me haces pintar la kasa. 
cha chej in wil ach. 
me haces verte. 
cha chej in wion toj jun ja'. 
me haces llevar el agua. 
cha chej in wion tej ja'. 
me haces traer el agua. 
cha chej ma' ach. 
me hiciste pegarte. 
joj ku skul ix Malin. 
Maria nos ayudara. 
joj ku ma'li yu naj Luin. 
Pedro nos pegara. 
joj jin ma'li yu eb' naj maxhtol. 
los maestros me van a pegar. 
joj in ma'le yu eb' naj maxhtol 
joj ku ma'li yu ix. 
ella nos pegara. 
joj ku ma'le yu ix on. 
b'in chaxh toy b'ey Samiel. 
icuando vas a San Miguel? 
b'ain chaxh toj wej jaxhti' b'ey a na. 
icuando van uds. a su casa? 
xwil kawan winaj xawila'. 
vi a los dos hombres que tu viste. 
chi ske' wilon te na an. 
puedo ver la casa. 
chi ske' ja yilon wej te' na. 
ustedes pueden ver la casa. 
ske' a yil wej te' na. 
ske' ilon te' na naj Xhunik. 
Juan pudo ver la casa. 
joj ske' ilon te' na naj Xhunik. 
Juan podra ver la casa. 
ma jul naj in no an. 
no vino mi hermano. 
mawil ach. 
no te vi. 
ma in weyi. 
no dormi. 
xwil ok naj maxhtol yet ewi. 
conoci al maestro ayer. 
ma wil ok naj maxhtol. 
no conoci al maestro. 
ma jin ma' naj Xhunik. 
no le pegue a Juan. 
ma jach yil naj Xhunik. 
no te vio Juan. 
ma jin ma'li yu naj maxhtol. 
no me peg6 el maestro. 
k'am chi ske' wilon ach. 
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no puedo verte. 
2577. C ma ske' wilon ach. 

no pude verte. 
2578. C xwil ok naj Xhunik yet ewi. 

conoci a Juan ayer. 
2579. C xwochiley xin toy wil naj Xhunik. 

quise ir a ver a Juan. 
2580. C chi woche chin toy wil naj Xhunik. 

quiero ir a ver a Juan 
2581. C joj woche jin toj wil naj Xhunik. 

querre ir a ver a Juan. 
2582. C tzetal jawotaj.  k'am tzetal wotaj. 

6 que sabes? no se nada. 
2583. C k'am chi wil Xhunik yetoj naj Luin. 

no veo ni a Juan ni a Pedro. 
2585. C ma wil naj xhunik yetoj naj Luin. 

no vi ni Juan ni a Pedro. 
2586. L ma wil yin naj Xhuan tam wal xwil yin naj Luin. 
2588.  C manoj wil naj Xhunik yetoj naj Luin. 

no vere ni a Juan ni a Pedro 
2590. C wotaj naj winaj x'axhni. 

conozco al hombre quien se bano. 
2591. C wotaj naj winaj chi o'. 

conozco al hombre que llora. 
2592. C wotaj ix ix xwey keyti'. 

conozco a la mujer que durmi6 aqui. 
2593. C ja ix xwey keyti'. 

es ella quien durmi6 aqui. 
2594. C ja' naj xhunik chi o'i. 

es Juan quien llora. 
2595. C wotaj naj winaj xuli. 

conozco al hombre que vino. 
2596. C wotaj naj winaj xtoy. 

conozco al hombre que se fue. 
2597. C wotaj naj unin xb'et b'ey q'in. 

conozco al nino que fue a la fiesta. 
2599.  C wotaj naj unin xul b'ey q'in. 

conozco al nino que vino a la fiesta. 
2601.  C wotaj naj winaj xwa'nen jun mexha. 

conozco al hombre quien hizo la mesa. 
2603. C jein xwil ix an. 

soy yo quien la vi. 
2604. C chi woche seb' chin to an. 

quiero ir temprano. 
2605. C chi woche chi to naj an yet seb'. 

quiero que vaya (el) temprano. 
2607. C choche naj seb' chi to an. 

(el) quiere que yo vaya temprano. 
2608. C seb'le xin to an. 

trate de ir temprano. 
2610.  L seb' xwa'le jin to an. 

trate de ir temprano. 
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2611. C 

2612. C 

2613. L 
2614. C 

2615. C 

2616. C 

2617. C 

2618. C 

2619. C 

2620. C 

2621. L 
2622. C 

2623. L 
2624. C 

2626. C 

2627. C 

2628. C 

2629. C 

2630. C 

2631. C 

2632. C 

2633. C 

2634. C 

2635. C 

2636. L 
2637. C 

2638. L 
2639. C 

2640. 

chi ske' jin to yet seb' an. 
puedo ir temprano. 
chi woche an eyli jin tumin. 
quisiera ser rico. 
chi woche ok tol ey in tumin an. 
chi woche maxhtol in an. 
quisiera ser maestro. 
k'am chi woche b'aich in an. 
no me gusta estar gordo. 
chak ja wa'ne jun tu' 
iempiece usted a hacer eso! 
b'ej ja wa'nen jun tu'. 
ideje ud. de hacer eso! 
chi chak jin ma'on an. 
empiezo a pegarlo. 
chi tan el jin ma'on an. 
dejo de pegarlo. 
jin chak jin ma'on an. 
voy a empezar a pegarlo. 
joj in cha ok in ma'on naj an. 
joj in chak jin b'ejon in ma'on an. 
voy a dejar de pegarlo. 
joj in ok tuknaj jin ma'on naj an. 
k'am cha chej in jin toy jawetoj. 
;no me fuerces a ir contigo! 
k'am chawa' in kan keyti'. 
ino me dejes aqui! 
a' in kan keyti. 
idejame aqui! 
cha in jin kam el an. 
idejame morir! 
k'am cha in jin kam el an. 
no me dejes morir. 
yu naj xhunik xin ma'an. 
Juan me hizo pegarlo. 
jein xin cha ach ja ma'on in. 
te hice pegarme. 
jach xa cha in jin ma'ach. 
me hiciste pegarte. 
jach xa cha in wil ach. 
me hiciste verte. 
jein xin cha ach jawil in. 
te hice verme. 
xax anchay yu naj doktor. 
te cur6 el doctor. 
xach antele yu naj a'om ok amb'al. 
xawante ja b'a ja tx'ojli. 
te curaste solo. 
a tx'ojli xawante a b'aa. 
xaxh antile yu naj doktor. 
fuiste curado por el doctor. 
xach antele yu naj a'om ok amb'al. 
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2641. 

2642. L 
2643. C 

2644. C 

2645. C 

2646. C 

2647. C 

2648. C 

2650. L 
2651. C 

2652. C 

2653. C 

2654. C 

2656. L 
2657. C 

2658. C 

2659. C 

2660. C 

2662. C 

2664. C 

2665. c 

2667. c 

2669. L 
2670. C 

2672. C 

2674. C 

2676. C 

2677. L 
2678. C 

xaxh chejli chaxh antiley. 
fuiste forzado a ser curado. 
kaw x'al-le e ach tol chawante a b'aa. 
xaxh chejli chaxh il-li. 
fuiste forzado a ser visto. 
xaxh chejli chaxh ma'li. 
fuiste forzado a ser pegado. 
texan ma xach antiley. 
ipor que no fuiste curado? 
texan ma ach ille. 
ipor que no fuiste visto? 
texan ma ach ma'li. 
ipor que no fuiste pegado? 
yet ewi slo' jun keneya naj Paplu. 
ayer Pablo comi6 un guineo. 
ey jun keneya slo' ey toj naj Paplu yet ewi. 
smajche te' puerta ix. 
ella cerr6 la puerta. 
ewi xin pol toj no' chib'e. 
ayer corte la carne. 
ewi xin wil no' chib'e an. 
ayer vi la carne. 
sman no' q'ejin che naj Luin. 
Pedro compr6 el caballo negro. 
naj Pel xmanon ok no' k'ejin che. 
lalan yo' ix Malin. 
Maria esta llorando. 
lalan yo' ta' ix Malin. 
Maria estaba llorando. 
lalan swey ta' ix Malin. 
Maria estaba durmiendo. 
lalan sma'on ta' naj Luin ix Malin. 
Maria estaba pegando a Juan 
lalan yilon ta' te' te' ix Malin. 
Maria estaba viendo el arbol. 
lalan skuyon ingles naj Xhunik. 
Juan esta aprendiendo ingles. 
naj winaj xawila' lalan skuyon ingles. 
el hombre que viste esta aprendiendo ingles. 
naj winaj xuli lalan skuyon ingles. 
el hombre que vino esta aprendiendo ingles. 
ja' naj winaj tol to xuli lalan xa skuyo ingles naj. 
wotaj naj winaj lalan skuyon ingles. 
conozco al hombre que esta aprendiendo ingles. 
naj Xhunik lalan tz'ison ey jun kamixhe naj. 
Juan esta cociendo una camisa. 
wotaj naj winaj lalan tz'ison jun kamixhe. 
conozco al hombre que esta cosiendo una camisa. 
tzet chun naj Xhunik. 
ique esta haciendo Juan? 
tzet chun naj Xhuan. 
lalan tz'iswi naj. 
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2679. 
2681. 

2682 

2683. L 
2684. C 

2685. C 

2686. C 

2687. C 

2688. C 

2689. C 

2690. C 

2691. L 
2692. C 

esta cosiendo. 
L  lalan stz'iswi naj. chi tz'iswi naj. 
C  lalan skuywi naj. 

esta estudiando. 
C  lalan yilon naj. 

esta viendo. 
lalan yilon naj.  chi yil naj. 
lalan yab'on ok naj. 
esta aprendiendo. 
tzet ta' xun naj Xhunik. 
ique estaba haciendo Juan? 
lalan ta' yo' naj. 
estaba llorando. 
lalan ta' tz'iswi naj. 
estaba cosiendo. 
lalan ta' skuywi naj. 
estaba estudiando. 
lalan ta' yilon el naj. 
estaba aprendiendo. 
tolta' jach jul wala'. 
yo pense que ibas a venir. 
a julb'al ta' in na an. 
tolta' xtoy. 
yo penseque se fue. 

2693. C  tolta' jach juloj . 
pienso que vas a venir. 

2694. C  xil naj yet xa ma'on in.  el vio kuando me pegaste, 
2695. C  xin yil naj yet xin ma' ach. 

me vio cuando te pegue. 
2696. C  yotaj naj b'ain xa ma'on in. 

sabe cuando me pegaste. 
2697. C  xin yil naj yet chin o' an 

el me vio cuando lloraba. 
2698. C  xin yil naj yet chin cha' an pichile an. 

el me vio cuando lavaba la ropa. 
2700. C cha chej in wilon te' na. 

me fuerzas a ver la casa. 
2701. C  cha chej in jawil ach. 

me fuerzas a verte. 
2702. C  cha chej in jin b'onwi eyman. 

me fuerzas a pintar rapido. 
2703. C cha chej in chin b'on te' na. 

me fuerzas a pintar la casa. 
2704. C  sa'al chin axhni. 

me bano bien. 
2705. C  ja'yan chin axhni. 

me bano bien. 
2706. C  sa'al chin weyi. 

duermo bien. 
2707. C  ja'yan chin weyi. 

duermo bien. 
2708. C  sa'al wiloni. 
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veo bien, 
2709. C  ja'yan wiloni. 

veo bien. 
2710. C  sa'al chun jin wa'ne lowe. 

preparo la comida bien. 
2711. C  jay'yan chun jin polon te' te'. 

corto el arbol bien. 
2712. C  sa'al chun wilon jun wonan. 

veo bien el volcan. 
2713. C  sa'al chun jin tz'isoney kamixhe an. 

coso bien la camisa. 
2714. C  ja'yan chun jin wa'ne karta an. 

escribo la carta bien. 
2715. C  ja'yan chun jin wapon ok ingles an. 

aprendo ingles bien. 
2716. C man sa'aloj walon ingles an. 

no hablo bien ingles. 
2717. C man ja'yanoj xun jin k'anab' an. 

no hable bien. 
2718. C  texan chawa' in o'oj. 

ipor que me haces llorar? 
719.  C chawa' in tajoj. 

me haces secarme. 
2720. C cha chej jin wa'on taj te' kape. 

me haces secar el cafe. 
2721. C  cha chej jin lo'on ixim pan. 

me haces comer el pan. 
2722. C  chi sq'e jin weyi. 

puedo dormir. 
723.  C  k'am chi sq'e  jin weyi. 

no puedo dormir. 
2724. C  sq'e jawilon naj Xhunik ewi. 

ayer pude ver a Juan. 
2725. C  ta chaxh jul yekal chi ske' wilon naj Xhunik. 

si vienes manana,  podras ver a Juan. 
2727. C manoj sq'e wilon te' na. 

no voy a poder ver la casa. 
2728. C manoj sq'e wilon ach. 

no voy a poder verte. 
2729. C manoj ske' wa'on kanal. 

no voy a poder bailar. 
2730. C ma sq'e jin lo'on ixim pan. 

no pude comer el pan. 
2731. C ma sq'e jin lowi yin eyman. 

no pude comer rapido. 
2732. C  chi sq'e jin kolon naj Xhunik. 

puedo ayudar a Juan. 
2733. C b'eytu' xaxh b'et okoj. 

IB  donde fuiste? 
2734. C b'ey mi tu' b'et ok naj. 

no se a d6nde fue. 
2735. L man wotaj b'eytu' xtok naj. 
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2736. C b'eytu' xb'et ok eb'. 
t,d6nde fueron ellos? 

2737. C b'eytu' xawab' okoj. 
len  d6nde supiste esto? 

2739. C kaw xab' okoj ku ti' naj. 
el comprendio bien nuestra lengua, 

2740. C b'eytu' chaxh ek' okoj. 
od6nde andabas? 

2741. L b'eytu' xach ek' okoj. 
2742. C b'eytu' chek' ok eb'. 

id6nde andan ellos? 
2743. C  jatu' ch'ek' ix txomb'al. 

ella anda en el mercado. 
2744. C  okoj on toj. 

entremos. 
2745. C  okan toj jaxhti. 

entre ud. 
2746. C  okan. 

pase, entre. 
2747. C x'ok toj. 

entrd. 
2748. C b'eytu' yok naj Xhunik. 

tddnde esta Juan? 
2749. C b'eytu' chek' ok naj Xhunik. 

tddnde estuvo Juan? 
2750. C b'ey la tu' ek' ok naj Xhunik? 

£d6nde estara Juan? 
2751. L b'ey mi ey ok naj Xhuan. 
2752. C  eloj on toj. 

salgamos. 
2753. C  elojon toj wej. 

salgamos nosotros. 
2754. C elan toj. 

saiga ud. 
2755. C  elan. 

quitate, vete. 
2756. C kaman eloj kachi tet. 

dile que se muera. 
2757. C xin ya'wi eyoj. 

yo me enferme. 
2758. C xa'wi ey eb'. 

ellos se enfermaron. 
2759. C kaw joj ku ya'wi eyoj. 

nos vamos a enfermar. 
2760. C eyan chotanoj. 

sientese ud. 
2761. C x'ey chotan naj. 

el se sent6. 
2762. C eyoj jin chotanoj. 

yo me siento. 
2763. C eyanej chotanoj. 

sientense. 
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2764. 

2765. 

2766. 

2767. 

2768. 

2769. 

2770. 

2771. 

2772. 

2773. 

2774. 

2775. 

2776. 

2777. 
2778. 

2779. 

2780. 

2781. 
2782. 

2783. 

2784. 

2785. 

2786. 

2787. 

2788. 

2789. 

2790. 

eyanej chatanoj. 
eyanej pisanoj. 
ja' naj xlon ey toj. 
61 lo comi6. 
xlawi ku loon ey toj. 
lo terminamos de comer. 
an wanoj. 
parate. 
anej wanoj. 
parense. 
xawan naj. 
el se paro. 
chin awanoj yib'an che. 
subo al caballo. 
kanan kanoj. 
quedate. 
kanan kan jaxhti'. 
quedese usted. 
kanoj jin kanoj. 
me quedo. 
jaxh kanoj. 
se queda ud. 
joj kan kan eb'. 
ellos se quedaran. 
kichanoj toj. 
parece que se va. 
kichan lalan sto naj. chl to naj chi kil okoj. 
kichanoj kan kanoj. 
parece que se queda. 
kichan manoj kanoj. 
no parece que se qued6. 
kichan manoj toj. 
no parece que se vaya. 
kichan manoj toj naj. 
wal kanoj e ach 
te dejo dicho. 
wal kan tet eb'. 
dejare dicho. 
toj wal kanoj. 
voy ir a decir. 
okan tukanoj. 
parese usted.  esperese usted. 
x'ok tukan naj. 
el se paro. 
chi woche chin ok tukan an. 
quiero pararme. 
an linanoj jaxhti'. 
parese ud. 
ak linanoj. 
parelo usted. 
aanej linanoj. 
parense ustedes. 

k'am chi to naj chi kil okoj 
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2791. L aan wej linanoj. 
2792. C aj on wej linanoj. 

paremonos nosotros. 
2793. C x'a linan naj. 

el se paro. 
2794. C pol toj jun ti'. 

corte usted esto. 
2795. C apol toj no' chib'e naj. 

el cort6 la carne. 
2796. L ja' naj xpolon no' chib'e 
2797. C xin pol toj jun b'a. 

yo me corte. 
2798. C pol toj jun ti' jaxhti'. 

corte usted esto. 
2799. C chi toj jun tu'. 

muerde esto. 
2800. C xin xi toj jun t'xi'. 

me mordi6 un perro. 
2801. C i toj wej. 

llevenlo uds. 
2802. C i toj naj unin. 

lleva al nifio. 
2803. C jach xawi toj naj unin. 

usted llevo al nifio. 
2804. C an toj yib'an no' che. 

subete al caballo. 
2805. C x'a toj naj yib'an che. 

el subi6 al caballo. 
2806. C an toj wej. 

subanse uds. 
2807. C xin telko toj. 

me cai. 
2808. C telkan toj. 

caigase. 
2809. C xtelko toj ix ix. 

se cay6 la senora. 
2810. C x'el toj naj Luin. 

sali6 Pedro. 
2811. C elan toj. 

salgase. 
2812. C eloj in toj. 

me salgo. 
2813. C xin tz'a toj jin b'a. 

me queme. 
2814. C xin nus toj jin b'a. 

me queme. 
2815. C xpax toj ix ix. 

se fue la mujer. 
2816. C paxan toj. 

regresese. 
2817. C x'ek' toj naj. 

pas6 el. 
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2818. C ek'an toj yib'an q'a. 
pasa en el puente. 

2819. C xin lo' ey toj un mansan. 
comi una manzana. 

2820. C lo' ey toj jun lima, 
cdmase una naranja. 

2821. C okan toj. 
entre ud. 

2822. C x'ok toj naj. 
el entr6. 

2823. C elq'om ey toj jun tumln. 
robe el dinero. 

2824. L xwelk'an toj oh'en tumin an. 
2825. C elq'om ch'ek' naj yin elk'an. 

el roba. 
2826. L ch'elk'an el toj naj. 
2827. C ten toj jun te' te'. 

empuja el armarlo. 
2828. C k'am cha ten toj jin. 

no me empujes. 
2829. C a' toj tet. 

dale. 
2830. C a' toj kaoj slima. 

dale unas naranjas. 
2831. C x'ey toj naj. 

el bajo. 
2832. C eyan toj. 

bajese. 
2833. C a tej jun tu'. 

haver esto. 
2834. C i tej kaw ku pan. 

traiga unos panes. 
2835. C xwi tej pan. 

traje pan. 
2836. C i tej ku pan. 

traigame pan. 
2837. C i wej tej. 

traigan eso. 
2838. C a' ek' tej katz'am. 

pasame la sal. 
2839. C x'ak tej pan naj. 

el pas6 el pan. 
2840. C k'am chi woche chi wa' ek' toj 

no quiero pasar el pan. 
ixim pan 

2842. C ey ach ek'oj. 
estas. 

2843. C ek' naj Xhunik. 
esta Juan. 

2844. C ey ta' ek' naj Xhunik, 
estaba Juan. 

2845. c xul ek' naj Xhunik. 
vino Juan; estuvo Juan. 
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2846. 

2847. 

2848. 

2849. 

2850. 

2851. 

2852. 

2853. 

2854. 

2855. 

2856. 

2857. 

2858. 

2859. 

2860. 

2862. 

2864. 

2866. 

2868. 

2869. 

2871. 
2872. 

2874. 

2875. 

2876. 

2877. 

2878. 

tzub'il chun sul ix? 
ic6mo viene ella? 
tzub'il xun sul ix? 
£c6mo vino ella? 
tzub'il jun sul ix? 
icomo vendra ella? 
tzub'il chun ja juli. 
icdmo  vienes? 
tzub'il xun ja juli. 
i,c6mo veniste? 
tzub'il yun ja juloj. 
ic6mo vendras? 
chul wil ach. 
vengo a verte. 
xul wil ach. 
vine a verte. 
joj jul wil ach. 
vendre a verte. 
jul wil ach. 
vendre a verte. 
jul naj nanik'. 
el vendra ahora. 
joj jul naj nanik'. 
el vendra ahora. 
jul naj yekal. 
el vendra manana. 
joj jul naj yekal. 
el vendra manana. 
ta chaxh jul yekal chi wa' jun tumin. 
si vienes manana te dare el dinero. 
ta chaxh jul nanik' chi wa' jun tumin. 
si vienes hoy, te doy el dinero. 
ta xach jul ewi xwa' jun tumin e ach. 
si hubieras venido ayer, te habria dado el dinero. 
ta yotaj naj jun tu' ma xto naj Luin. 
si supiera eso, Pedro no habria ido. 
ta ey in tumin chin toy. 
si tuviera dinero, iria. 
ta ey ku tumin on chi kak junoj q'in. 
si tuvieramos dinero, hariamos una fiesta. 
ta ey ta' ku tumin xku wa'ne el junoj kin. 
ta wotaj chi wa' kaanal chi wa' kaanal ja wetoj. 
si supiera bailar, bailaria contigo. 
kaw chi xiw naj. 
el tiene mucho miedo. 
miman chi wey naj. 
duerme mucho. 
kaw miman chi tz'ala naj. 
el se alegra mucho. 
wotaj an chi jul naj. 
se que §1 viene. 
wotaj an xul naj. 
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se que 61 vino. 
2879. C wotaj an xto na j. 

se que el va. 
2880. L wotaj tol joj toj naj. 
2881. C wotaj an xto naj. 

se que el se fue. 
2882. C xwab' an que tol xul naj. 

supe que el vino. 
2883. C xwab' an que tol xto naj. 

supe que el se fue. 
2884. C man wotaj an que tol xto naj. 

no supe que el se habla ido. 
2886. L man wotaj ta' ta tol xa xto naj. 
2887. C man wab' an que tol xto naj. 

no supe que el se habla ido. 
2888. C man wotaj an que tol xul naj. 

no supe que el habia venido. 
2889. C xin na tej an yu tol xb'et naj. 

me acorde de que el se habia ido. 
2891.  C xin na tej an que tol xul naj. 

me acorde de que el habia venido. 
2893.  C xin na tej an yu tol x'el toj naj. 

me acorde de que el habia salido. 
2895.  C xin na tej an x'ok toj naj. 

me acorde de que el habia entrado. 
2897. C chi swa'ne el sb'a ix . 

ella se arregl6. 
2898. C chi swa'ne sb'a ix. 

ella se arregla. 
2899. C xkam el no' ku kaxhlan on. 

se muri6 nuestra gallina. 
2900. C xkam no' ku kaxhlan on. 

se muri6 nuestra gallina. 
2901. C xtan el mulnail. 

se acab6 el trabajo. 
2902. C xtan mulnail 

se acab6 el trabajo. 
2903. C xtan el ja xb'et b'ey pinka. 

dejaste de ir a la finca. 
2904. C txon el jun che e in an. 

vendeme un caballo. 
2905. C  txon jun che e in an. 

vendeme un caballo. 
2906. C tz'isey jun kamixhe naj yet ewi. 

el cosi6 una camisa ayer. 
2907. C sa'al xun tz'isoney ix jun kamixhe. 

ella cosid la camisa bien. 
2908. C  texan chaxh tzewi win an. 

ipor que te ries de mi? 
2909. C texan chaxh tzewi win an. 

ipor que te reiste de me? 
2910. C texan chaxh tz'alay. 
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2911. C 

2912. C 

2913. C 

2914. C 

2915. C 

2916. L 
2917. C 

2918. C 

2919. C 

2921. C 

2922. C 

2923. C 

2925. C 

2927. C 

2929. L 
2930. C 

2932. 

2934. 
2935. 

2936. 

2938. 

2939. 

2940. 

2941. 

2942. 

2943. 

2944. 

ipor que estas alegre (te alegras)? 
texan xaxh tz'ala' aj. 
ipor que te alegraste? 

texan cha tzok' ek' te' . 
ipor que cortaste el arbol? 
chin txonwi b'ey txomb'al. 
vendo en el mercado. 
chin txonwi lima b'ey txomb'al. 
vendo naranjas en el mercado. 
chi kil naj Xhunik. 
Juan se ve. 
chil ok sb'aa naj Xhuan. 
chil sb'a naj Xhunik. 
Juan ve a si mismo. 
chil sb'a naj Xhunik xojli. 
Juan es visto por si mismo. 
Xhunik chile sb'a yetoj ix Malin. 
Juan se encuentra con Maria, 
xwal e ach an jun watx' k'ane. 
te digo una buena noticia. 
ja' naj wa'nen(i) jun chem. 
el hizo una silla. 
ja' naj x'al(oni) k'am xa chaxh toy b'ey pinka. 
el dijo que todavia no te habias ido a la finca. 
wotaj naj winaj xwa'nen jun chem. 
conozco al hombre que hizo la silla. 
wotaj naj winaj xa chejon xaxh toy. 
conozco al hombre que te orden6 ir. 
wotaj naj winaj xach chejon toj. 
wotaj naj winaj chejon ix mulnay. 
conozco al hombre que la hizo trabajar. 
wotaj ix ix xa chejoni jawion toj ya'. 
conozco a la mujer que te forzd a llevar su agua. 
wotaj ix ix xach chej toj ion ya' ix. 
wotaj ix ix ilon naj. 
conozco al la mujer que lo vio. 
wotaj naj winaj xa chejon ja kolway. 
conozco al hombre que te forz6 a ayudarle. 
toj in a'o kaanal. 
voy a bailar. 
toj in wa' kaanal. 
voy a bailar. 
chak' son naj Luin. 
Pedro toca la marimba, 
chi swa'ne ey mexha ix Malin. 
Maria pone la mesa, 
sa'al jun yab'on ok ingles, 
el aprende ingles bien. 
manoj wante yekal. 
manana no curare, 
yekal joj wante naj Luin. 
manana curare a Pedro. 
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2945. C manoj jin ma'way. 
no pegare. 

2946. C yekal chin ma' naj Luin. 
manana pegare a Pedro. 

2947. C  jin kolway ta chi ske' wu. 
ayudare si puedo. 

2948. C yekal chin kol naj Luin. 
manana le ayudare a Pedro. 

2949. C  sa'al chun yante naj luin. 
Pedro cura bien. 

2950. C chante sb'a naj Luin. 
Pedro cura a si mismo. 

2951. C naj Luin chante naj Xhunik. 
Pedro cura a Juan. 

2952. C naj Xhunik chante naj Luin. 
Juan cura a Pedro. 

2953. C naj Xhunik chante naj Luin yin sa'al. 
Juan cura a Pedro bien. 

2955.  C naj Xhunik xa'al chun tz'ison ey pichile naj. 
Juan cose ropa bien. 

2957. C chin txon che b'ey txomb'al. 
vendo caballos en el mercado. 

2958. C yet domingo k'amin chin tz'iswi. 
los domingos no coso. 

2959. C yet domingo k'am in chin tz'iswi pichile. 
los domingos no coso ropa 

2961. C yet domingo k'am in chin txonwi. 
los domingos no vendo. 

2962. C yekal chin toy mano che. 
manana voy a comprar caballos. 

2963. C k'amin chin manwi yet domingo. 
no compro los domingos. 

2964. C  jawab' ok oj jun ti'. 
vas a conocer esto. 

2965. C  jawil okoj jun ti'. 
vas a ver esto. 

2966. C  jawil okoj jun no'. 
vas a ver (conocer) un animal. 

2967. C b'ey chaxh to koj. 
ia d6nde vas? 

2968. C b'eytu' xto ok eb'. 
la.  d6nde fueron ellas? 

2969. C b'eytu' chi ku tokoj. 
ia d6nde vamos? 

2970. C k'am chi ske' jin kolan. 
no lo puedo ayudar. 

2971. C manoj ske' jin kolan. 
lo voy a poder ayudar. 

2972. C ma ske' jin kolan. 
lo pude ayudar. 

2973. C  joj wa' ja tol. 
te pago. 
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2974. C chawa' in tol. 
me pagas. 

2975. C chin chej jach chawa' jin tol. 
te fuerzo a pagarme. 

2976. C cha chej in chi wa' a tol. 
me fuerzas a pagarte. 

2977. C cha' in tol naj Xhunik. 
Juan me paga. 

2978. C  ja' ix Malin xwa'ne jun kamixh. 
Maria hizo una camisa. 

2979. C xwa'ne jun kamixh ix Malin. 
Maria hizo una camisa. 

2980. C  ja' ix ix xwa'ne ixim oyom. 
la mujer hizo los tamalea. 

2981. C xwa'ne ixim oyom ix ix. 
la mujer hizo los tamalea. 

2982. C ch'ey nab' nanik'. 
llueve hoy. 

2983. C  tejan joj ey nab' nanik'. 
quizas llueva hoy. 

2984. C joj ok jun q'in nanik'. 
hay una fiesta hoy. 

2985. C ey jun q'in nanik'. 
hay una fiesta hoy. 

2986. C x'ok jun q'in ewi. 
hubo una fiesta ayer. 

2987. C ey jun q'in ewi. 
hubo una fiesta ayer. 

2988. C  joj ok jun q'in yekal. 
habra una fiesta manana. 

2989. C  ch'ok jun q'in nanik'. 
estan haciendo una fiesta en este 

2991. C ey jun nupil nanik'. 
hay una boda hoy. 

2992. C  joj ok jun nupil nanik'. 
habra una boda hoy. 

2993. C ey jun kaanal x'ok ewi. 
hubo un baile ayer. 

2994. C  joj ok jun jowal yekal. 
habra una lucha manana. 

2995. C man watx'oj jun b'e ti'. 
este camino no es bueno . 

2996. C man natoj jun b'e ti'. 
este camino no es largo. 

2997. C kawil ch'an jun b'e ti'. 
este camino es corto. 

2998. C man watx'oj jun b'e tu'. 
el camino no estuvo bueno. 

2999. C xoyan yey jun pelota. 
la pelota es redonda. 

3000. C al jun pelota. 
la pelota es pesada. 

momento. 
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filename = M4.CHI 

3001. C chi woche ey jun tumin. 
quiero tener dinero. 

3002. C chi woche ey junoj q'in. 
quiero que haya una fiesta. 

3003. C chi woche chi ok junoj q'in. 
quiero que haya una fiesta. 

3004. C k'am chi ske yok junoj q'in yekal. 
manana no puede haber una fiesta 

3006.  C k'am junoj q'in ch'ok yekal. 
no va a haber una fiesta manana. 

3008.  C chi woche ch'ok junoj q'in b'ey jin na. 
quiero tener una fiesta en mi casa. 

3010. C chi woche eyk'al jin k'aal. 
quiero tener muchos hijos. 

3011. C eyk'kal oj jin k'aal joj juloj. 
voy a tener muchos hijos. 

3012. C to jin b'ey konob'. 
voy al pueblo. 

3013. C xin b'et b'ey konob' 
fui al pueblo. 

3014. C joj in toj b'ey konob. 
ire al pueblo. 

3015. C toj in wil konob'. 
voy a ver el pueblo. 

3016. C xin b'et wil konob'. 
fui a ver el pueblo. 

3017. C joj jin toj wil konob'. 
ire a ver el pueblo. 

3018. C chi' ske' jin toy konob'. 
puedo ir al pueblo. 

3019. C k'am chi ske' jin toy konob'. 
no puedo ir al pueblo. 

3020. C ma ske' jin b'eti b'ey konob'. 
no pude ir al pueblo. 

3021. C ske' jin b'et b'ey konob'. 
pude ir al pueblo. 

3022. C joj ske' jin toj b'ey konob. 
podre ir al pueblo. 

3023. C manoj ske' jin toj b'ey konob'. 
no podre ir al pueblo. 

3024. C tonej lowoj. 
ivamos a comer! 

3025. C tonej axhnoj. 
i vamos a banarnos! 

3026. C tonej ku lo' ante. 
ivamos a comer fruta! 

3027. C tonej. 
2 vamonos! 

3028. C tonej kila'. 
ivamos a verlo! 
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3029. C 

3030. C 

3031. C 

3032. C 

3033. C 

3034. C 

3035. C 

3036. C 

3037. C 

3038. C 

3039. C 

3040. C 

3041. L 
3042. C 

3043. C 

3044. C 

3045. c 

3046. c 

3047. c 

3048. c 

3049. c 

3050. c 

3051. c 

3052. L 
3053. C 

3054. C 

3055. C 

tonej ku ma'a'. 
ivamos a pegarlo! 
tonej sajchoj. 
ivamos a jugar! 
tonej weyoj. 
ivamos a dormir! 
chul naj yekal. 
el viene manana. 
chi jul naj yekal. 
el viene mafiana. 
mi chi jul naj yekal. 
iviene el manana? 
mi chul naj yekal. 
iviene el manana? 
linan aj naj. 
el esta parado. 
okan linanoj. 
parese usted. 
linan in okan. 
estoy parado. 
lalan xaon okoj. 
esta empezando. 
jin chakoj. 
empezare. 
joj in cha ok. joj in chak. 
ku cha wej okoj. 
empecemos. 
okan tukanoj. 
parese. 
okan tukan jaxhti'. 
parese usted. 
x'ok tukanoj. 
se paro. 
okan linanoj jaxhti'. 
parese usted. 
okan wej linanoj. 
parense ustedes. 
xin ok linanoj. 
me pare. 

. linan aj naj. 
el esta parado. 
linan aj eb'. 
estan parados, 
linan in aj an. 
estuve parado. 
linan xwe aj an. 
tz'ok ek' jun te'. 
corte el palo. 
xin tz'ok toj pajan. 
me corte el pie. 
toj in tz'ok wal. 
voy a cortar. 
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3056. L joj in tz'ok an.  joj in pol toj an. 
3057. C xtoy jupupoj no'. 

se fue volando. 
3058. C xa ch'ek' jupupoj no' no'. 

ya puede volar. 
L ske' xa yek' jupupoj. 
C x'ek  jupupoj no' tx'ikin b'ey satkan. 

el pajaro vol6 en el cielo. 
C  to jin weyoj. 

voy a dormir. 
C weyoj on wej. 

i durmamos! 
C xto eb' weyoj. 

se fueron a dormir. 
C ek' eb'. 

estan. 
C ek' naj. 

el esta. 
C  eymi ek' eb'. 

3059. 
3060. 

3062. 

3063. 

3064. 

3065. 

3066. 

3067. 

3068. 

3069. 

3070. 

3071. 

3072. 

3073. 

3074. 

3075. 

3077. 

3079. 

3080. 

3081. 

3083. 

3084. 

3085. 

3086. 

iestaran ellos? 
jin chak oj waxhni. 
voy a empezar a banarme. 
jin chak oj jin weyi. 
voy a empezar a caminar. 
chak oj. 
i empiece! 
lowoj in. 
voy a comer. 
ja' naj xa'on tanoj. 
el lo acab6. 
ka' wej tan eloj. 
acabamoslo. 
a' wej tan eloj . 
iacabenlo ustedes! 
x'ato naj Antun b'ey San Marcos. 
Antonio subid a San Marcos. 
joj ey toj naj Antun b'ey stila ja'. 
Antonio bajara al rio. 
x'ek toj naj Antun yula'. 
Antonio atraves6 el rio. 
naj Antun x'ey to naj b'ey stila ja'. 
Antonio baj6 al rio. 
naj Xhunik joj ey tej naj b'ey stila ja' 
Juan bajara al rio. 
xin a toj b'ey San Marcos. 
subi a San Marcos. 
xin ey toj b'ey stila ja'. 
baje al rio. 
xin ek' toj yula'. 
atravese el rio. 
lalan wek' toj b'ey Jacaltenango. 
estoy pasando por Jacaltenango. 
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3088. C 

3089. C 

3090. C 

3092. C 

3093. C 

3095. C 

3097. C 

3099. C 

3101. C 

3103. C 

3105. C 

3106. C 

3107. C 

3108. C 

3109. C 

3111. C 

3113. L 
3114. C 

3115. C 

3117. C 

3118. C 

3119. C 

3120. C 

3121. C 

3122. C 

3124. L 
3125. C 

joj in ey toj b'ey Jacaltenango. 
bajare a Jacaltenango. 
joj in a toj b'ey Jacaltenango. 
subire a Jacaltenango. 
joj in ek' toj b'ey Jacaltenango. 
voy a pasar por Jacaltenango. 
xa xin ek' toj b'ey Jacaltenango. 
ya pase por Jacaltenango. 
naj Xhunik oj ato naj b'ey Concepci6n. 
Juan subira a Concepcion. 
ix Ewul joj ey toj ix b'ey San Marcos. 
Eulalia bajara a San Marcos. 
ix Malin joj atoj ix b'ey Concepci6n. 
Maria subira a Concepcion. 
ix Ewul joj ey toj ix b'ey Jacaltenango. 
Eulalia bajara a Jacaltenango. 
naj Palas x'ek toj naj b'ey Jacaltenango. 
Francisco pas6 por Jacaltenango. 
naj Palas joj ek' toj b'ey Jacaltenango. 
Francisco pasaraa por Jacaltenango. 
naj Antun xek' to naj yula'. 
Antonio atravesd el rio. 
naj Xhunik joj ek' to naj yula'. 
Antonio atravesara el rio. 
naj Xhunik joj ey to naj yula'. 
Juan entrara al agua. 
naj Xhunik x'a tej naj yula'. 
Juan salio del rio. 
ix Malin x'ek to ix yula' junel xa. 
Maria pas6 el rio otra vez. 
ix Malin kan kan ix b'ey San Marcos. 
Maria se qued6 en San Marcos 
xkan kan ix Malin b'ey San Marcos. 
ix Malin x'apni ix yin q'ey k'ulal. 
Maria lleg6 de repente. 
texan xaxh a toj yib'an te' na. 
ipor que te subiste al techo? 
ix Malin x'el tej ix yul na. 
Maria sali6 de la casa. 
ix Malin joj ok' toj ix yul na. 
Maria entrara a la casa. 
ix Malin x'el toj ix yul na. 
Maria sali6 de la casa. 
ix Malin joj ok tej ix yul na. 
Maria entrara a la casa 
joj el toj ix Ewul yul na. 
Eulalia saldraa de la casa. 
janik' joj jach ey toj yib'an te' na. 
icuando te bajaras del techo? 
janik' joj ach ey tej yib'an na. 
janik' joj jach ey tej yib'an te' na. 
icuando te bajaras del techo? 
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3127 

3129. 
3130. 

L 
C 

3132. C 

3134. C 

3136. C 

3138. C 

3140. 
3140. 

C 

3143. C 

3145. C 

3146. C 

3148. C 

3150. C 

3152. 
3153. 

L 
C 

3155. 
3156. 

L 
C 

3158. 

3160. L 
3162. C 

3164. L 
3167. C 

3169. L 
3170. C 

3172. L 
3173. C 

3174. C 

3176. C 

3178. C 

chin ek' toj b'ey sna naj Palas. 
paso por la casa de Francisco. 
chin ek' b'ey sna naj Palas an. 
ix Maiin ch'ek  ek' toj ix b'ey in na an. 
Maria pasa por mi casa. 
ix Malin joj yak' toj no' mis ix yul na. 
Maria va a meter el gato en la casa. 
ix Malin xil tej no' mis ix yul na. 
Maria sac6 el gato de la casa. 
naj Palas x'ak' tej no' tx'i' naj yul na. 
Francisco meti6 el pero en la casa. 
naj Palas joj yil toj no tx'i' naj. 
Francisco va a sacar el perro de la casa. 
naj Palas joj ya toj no tx'i' naj yib'an te' na katu' naj Luin 
joj ion ey tej. 
Francisco va a subir el perro al techo, pero Pedro lo bajara. 
naj Xhunik xiy toj no' mis naj yib'an te' na. 
Juan bajo el gato del techo. 
x'ey toj naj Xhunik yib'an te' na. 
Juan se baj6 del techo. 
ix Malin joj yil tej no tx'i' ix yul na. 
Maria sacara el perro de la casa. 
ix Malin joj yok toj no' mis ix yul na. 
Maria metera el gato en la casa. 
ix Ewul chuj tej el toj naj Palas ix yul na. 
Eulalia saca a Francisco de la casa. 
ix Ewul chion el tej naj Palas yul na. 
ix Ewul chi sten el to naj Palas yul na. 
Eulalia empuja a Francisco de la casa. 
chi sten el to naj Palas ix Ewul yul na. 
ix Malin chi sten el to naj Antun ix yul na. 
Maria empuja a Antonio en la casa. 
ix Malin chi sik el toj naj Antun ix yul na. 
Maria jala a Antonio de la casa. 
ix Malin lalan secho el tej naj Antun yul na. 
naj Palas chi sik ok toj naj Antun yul te' na. 
Francisco jala a Antonio para adentro de la casa. 
naj Palas lalan secho ok toj naj Antun yul na. 
naj Antun stek'to naj jun pelota yib'an na. 
Antonio tird la pelota al techo. 
naj Antun sk'oj a toj an pelota yib'an na. 
naj Xhunik chi skojte naj jun pelota yib'an te na. 
Juan tira la pelota del techo. 
naj Xhuan lalan sk'oj tej an pelota yib'an na. 
way toj jun kamixhe yul kaxa. 
meto la camisa en la caja. 
chi wi a tej jun kamixhe yul kaxha. 
saco la camisa de la caja. 
chi wa toj jun xi yib'an k'a. 
pongo la cazuela en el fuego. 
chi wil jun xi yib'an q'a. 
quito la cazuela del fuego. 
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3179. C 

3181. C 

3183. C 

3185. C 

3186. C 

3187. C 

3188. C 

3189. C 

3190. C 

3191. C 

3192. L 
3193. C 

3194. L 
3195. C 

3196. C 

3197. C 

3199. L 
3202. C 

3203. C 

3204. C 

3205. L 
3206. C 

3207. L 
3208. C 

3209. L 
3210. C 

3211. L 
3212. C 

3213. C 

3214. C 

chi way ixim pat yib'an mexha. 
pongo las tortillas en la mesa, 
chi wll ixim pat yib'an mexha. 
quito las tortillas de la mesa, 
ixim pat ey ixim yib'an mexha. 
las tortillas estan en la mesa, 
chi wak toj no' mis yul na. 
meto el gato en la casa. 
chi wil tej no' mis yul na. 
saco el gato de la casa. 
ch'ok toj no' mis yul na. 
el gato entra a la casa. 
ch'el tej no' mis yul na. 
el gato sale de la casa. 
x'ok tej no' mis yul na. 
el gato entra a la casa. 
x'el toj no' mis yul na. 
el gato salid de la casa. 
i tej spat naj ja mam. 
jtraele las tortillas a tu papa! 
i tej spat naj a mam. 
i toj spat naj ja mam. 
illevale las tortillas a tu papa! 
i toj spat naj a mam. 
tzetal joj wi tej e ach. 
ique te traere? 
tzetal joj wi toj e ach. 
ique te llevare? 
texan cha ten in toj an. k'amin chin ten ach toj an. 
ipor que me empujaste?  no te empuje. 
tzet yu xin a ten toj an. k'am ach xin ten toj an. 
ja' ix Malin xwa'ne jun kamixhe. 
Maria hizo una camisa. 
ja' ix Malin xwa'nen jun kamixh. 
Maria hizo una camisa. 
ey jun kaanal joj wila'. 
hay un baile que voy a ver. 
ey jun kaanal joj toj wil an. 
ey jun kaanal joj wila'. 
hay un baile que ire a ver. 
ey jun kaanal joj toj wil an. 
tzub'il chun ja juli. 
£c6mo vas a venir? 
tzub'il yun a tita'. 
tzub'il chun ja juloj. 
6c6mo iras a venir? 
tzub'il yun a tita'. 
tzub'il xun ja juli. 
oc6mo veniste? 
tzub'il yun ja juloj? 
c,c6mo vas a venir? 
jin man no wakax ta chaxh jul yekal. 
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3216. C 

3218. C 

3220. C 

3221. C 

3222. C 

3223. C 

3224. C 

3225. C 

3226. L 
3227. C 

3228. C 

3229. C 

3230. C 

3232. C 

3233. L 
3234. C 

3235. C 

3236. C 

3238. C 

3240. L 
3241. C 

3242. L 
3243. C 

3244. C 

3245. C 

3246. C 

3247. C 

comprare la vaca si vienes manana. 
chin man no wakax ta chaxh jul yekal. 
comprare la vaca si vienes manana. 
jin toj man no wakax ta chaxh jul yekal. 
comprare la vaca si vienes manana. 
ma jul ek' eb'. 
no vinieron. 
xul ek' naj b'ey na. 
vino a la casa. 
xb'et ek' b'ey xutx. 
fue con su mama. 

xin b'et ek' b'ey naj in mam. 
fui con mi papa. 
chin tzewi jawin. 
me rio de ti. 
chin tzew ja yin wej. 
me rio de ustedes. 
chin tzey a yin wej an. 
chin tzewi yin naj. 
me rio de el. 
chin txon che nanik'. 
vendo caballos hoy. 
chin txonwi che bey txomb'al. 
vendo caballos en le mercado. 
k'amin chin txon che bey txomb'al. 
no vendo caballos en el mercado. 
jun mexha jein xin wa'ne. 
la mesa fue hecha por mi. 
jain xin wa'ne te' mexha.  wa'neb'il te' mexha wu an. 
ja' naj wa'nen jun chem. 
el hizo una silla. 
ja' naj xwa'neni jun chem. 
el hizo una silla. 
wotaj naj winaj chochen on. 
conozco al hombre que quiso los aguacates. 
yet domingo k'amin chin tz'is(wi) pichile. 
los domingos no coso ropa. 
yet domingo k'am chin tz'iso kap an. 
man watx'oj chun yanten naj Luin. 
Pedro no cura bien. 
man watx' wal chun yante naj Pel. 
naj Luin sa'al chun tz'is winaj. 
Pedro cose bien. 
naj Luin pena chun tz'iswi naj. 
Pedro no cose bien. 
beytu' chaxh ek' okoj. 
id6nde estuviste? 
xin ek' txomb'al. 
estuve en el mercado. 
jatu' ey ta' naj konob'. 
estaba en el pueblo. 
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3248. C 

3249. C 

3250. C 

3251. C 

3252. C 

3253. C 

3254. C 

3255. C 

3256. C 

3257. C 

3258. C 

3259. C 

3260. C 

3261. C 

3262. C 

3263. C 

3264. C 

3265. C 

3266. L 

3267. C 

3268. C 

3269. L 
3270. C 

3271. C 

3272. C 

3273. L 
3274. C 

jatu' chek' ta' naj b'ey kalle. 
61 andaba en la calle. 
chin ek' ta' an b'ey txomb'al. 
yo andaba en el mercado. 
okan toj jaxhti. 
entre usted. 
okanoj jaxhti. 
pase usted. 
elan toj. 
saiga usted. 
b'eytu' chek' ok eb*. 
idonde andan ellos? 
b'eytu' xto naj Xhunik. 
l&  d6nde fue Juan? 
b'eytu' x'ok ok to naj Xhunik. 
odonde entr6 Juan? 
yawan eyoj. 
i enfermate! 
ya in ey an. 
estoy enfermo. 
naj Xhunik ya ey naj. 
Juan esta enfermo. 
eyan tej. 
ibajate! 
texan ma jach ey tej. 
ipor que no te bajaste? 
chotan in eyan. 
estoy sentado 
chotan ey naj Xhunik. 
Juan esta sentado. 
naj Xhunik lalan yey chotan naj. 
Juan se sienta. 
eyoj jin chotanoj. 
yo me siento. 
eyan chotanoj. 
tu te sientas. 
eyan chatanoj. 
chaxh ey chatanoj. 
jaxhti xaxh ey chotanoj. 
tu te sentaste. 
wi aj jun ch'en an. 
levanto la piedra. 
chi wi aj ch'en ch'en an. 
chin a wan an. 
me levanto. 
ch'a wan naj Xhunik. 
Juan se levanta. 
naj Xhunik xi a wan naj jun ch'en. 
Juan levantd la piedra. 
naj Xhuan xyi aj ch'en ch'en. 
an wanoj. 
ilevantate! 
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3275. C 

3276. C 

3277. C 

3278. C 

3279. C 

3280. C 

3281. C 

3282. C 

3283. L 
3284. C 

3285. C 

3286. C 

3287. C 

3288. C 

3289. C 

3290. C 

3291. C 

3292. C 

3293. C 

3294. C 

3295. C 

3296. C 

3297. c 

3298. L 
3299. C 

3300. C 

3301. C 

an linanoj. 
iparese! 
linan ach aj. 
estas parado. 
chin a wan yib'an chem. 
me paro de la silla. 
jin kan kanoj b'ey na. 
me quedo en la casa. 
kanan kanoj b'ey na. 
quedate en la casa. 
texan k'am chaxh kan kanoj. 
ipor que no te quedas? 
b'eytu jaxh kanoj kanoj. 
idonde te quedaras? 
jaxh kanoj. 
te quedas. 
jach kan kanoj. 
jaxh kan kanoj. 
te quedaras 
k'amin xin ek' txomb'al. 
no estuve en el mercado. 
k'am ix chek' yul kalle. 
ella no andaba en la calle. 
k'amin xin ok toj yul na. 
no entre a la casa 
k'amin xin yawi eyoj. 
no me enferme. 
k'amin xin ey tej. 
no me baje. 
k'amin xin ey chotanoj. 
no me sente. 
k'amin xin a wanoj. 
no me levante. 
k'amin xin a wanoj yib'an chem. 
no me pare de la silla. 
k'amin xin kan kanoj. 
no me quede. 
laan ach yetoj jawuxhtaj. 
pareces a tu hermano. 
maj tet laan naj Xhunik. 
6a quien parece Juan? 
kanoj in kanoj. 
me quedo. 
kanan kanoj. 
te quedas. 
jach kan kanoj. 
kan kan naj. 
el se queda. 
xin kan kanoj. 
me quede. 
xaxh kan kanoj. 
te quedaste. 
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3302. C 

3303. C 

3304. c 

3305. c 

3306. c 

3307. c 

3308. c 

3309. c 

3310. c 

3311. c 

3312. c 

3313. c 

3314. c 

3315. c 

3317. c 

3319. c 

3320. c 

3321. c 

3322. c 

3323. c 

3324. c 

3325. c 

3326. L 
3327. c 

3328. c 

3329. c 

3330. c 

xkan kan naj. 
se qued6. 
joj in kan kan an. 
me quedare. 
joj kan kan naj. 
se quedara 
jaxh kan kanoj. 
te quedaras. 
kan kan eb'. 
ellos se quedan. 
joj kan kan eb'. 
ellos se quedaran. 
xkan kan eb'. 
ellos se quedaron. 
elan toj wej. 
i salgan usedes! 
eyan wej chotanoj. 
i sientense! 
an wej linanoj. 
iparense! 
kanan kan wej. 
iquedensel 
lo' wej ixim pan. 
i cdmanse el pan! 
ma' in wej an. 
i peguenme! 
xin a wan an katu' xin kan kan linanoj an. 
me pare y me quede parado. 
xin ey chotan an katu' xin kan kan chotan an. 
me sente y me quede sentado. 
x'a wan naj. 
el se levant6 (de la cama). 
x'ok tukan naj. 
el se levant6 (el anduvo y se par6). 
x'a linan naj. 
el se levanto (de la silla). 
xawi toj ixim pan. 
llevaste el pan. 
xa' wi a toj ixim pan. 
subiste el pan. 
x'ey kotna ixim pan. 
se cay6 el pan. 
x'ey kotna ixim pan jawu. 
dejaste caer el pan. 
xa b'ej ey ixim pan. 
eloj in toj an. 
me salgo. 
lalan yel toj naj. 
el se sale. 
telk'an toj. 
icaete! 
chi ku el toj. 
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3331. 

3332. 
3333. 

3334. 

3335. 

3336. 
3337. 

3338. 

3339. 

3340. 

3341. 

3342. 

3343. 

3344. 

3345. 
3346. 

3347. 

3348. 

3349. 

3350. 

3351. 

3352. 

3353. 

3354. 

3355. 

3356. 

3357. 

salimos. 
chin elk'an an. 
yo robo. 
chin elk'an an. 
chaxh elk'anenir 
robas. 
chi ku elk'aneni. 
robamos. 
k'amin xin welk'an ch'en tumin. 
no robe el dinero. 
ma welk'an e toj ch'en tumin. 
k'am cha welk'an ch'en tumin. 
no robe usted el dinero. 
wotaj wan elq'om an. 
conozco los ladrones. 
xin b'et elq'an an. 
fui a robar. 
jein xin welk'am masanil ch'en. 
robe todo el dinero. 
naj Xhunik x'ey to naj b'ey stila ja' 
Juan bajo al rio. 
xin ey toj b'ey sti'la ja'. 
baje al rio. 
e ach ek' oj keyti'. 
estas aqui. 
watx' jawey keyti'. 
iestate aqui! 
kanan kan keyti'.  watx' a wey. 
naj Xhunik ek' naj keyti'. 
Juan esta aqui. 
Xhunik jatu' ey naj keytu'. 
Juan esta alia. 
b'etu' yok naj Xhunik. 
id6nde esta Juan? 
b'eytu* ek' naj Xhunik. 
6en d6nde es que esta Juan? 
b'eytu'chi ek' ok naj Xhunik. 
ien d6nde andara Juan? 
chi to ix txonon si'. 
ella va a vender lena. 
xto ix txonon si'. 
ella fue a vender lena. 
chi xon si' ix. 
ella vende lena. 
tzetal jun tu*. 
ique cosa es? 
sowalil chaxh kuywi wej. 
ustedes tienen que estudiar. 
t'anan ok naj yin te' na. 
el mira la casa. 
xil te' na naj. 
el mir6 la casa. 
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3358. C 

3359. C 

3360. C 

3361. C 

3363. C 

3365. C 

3367. C 

3369. C 

3370. C 

3371. C 

3373. C 

3375. C 

3377. L 
3378. C 

3380. L 
3381. C 

3383. C 

3384. C 

3385. C 

3386. C 

3387. C 

3389. C 

3391. C 

3392. C 

3393. C 

3394. C 

3395. L 
3396. C 

chi sol toj no' tz'ikin te' te'. 
el pajaro pica el arbol. 
sol toj te' te' no' tzikin. 
el pajaro pico el arbol. 
joj sol toj te' te' no' tz'ikin. 
el pajaro picara el arbol. 
no' tz'ikin lalan solon te' no'. 
el pajaro esta picando el arbol. 
no' tz'ikin joj sol toj te' te' no'. 
el pajaro va a picar el arbol. 
no' tz'ikin sa'al chun solon te' te' no'. 
el pajaro pica el arbol. 
wotaj no tz'kin chi jolon te' te'. 
conozco al pajaro que pica el arbol. 
jol te' te'. 
ipica el arbol! 
chotan in ey yetoj naj in mam an. 
estoy sentado con mi padre. 
chotan ta' in ey yetoj naj in mam an. 
estaba sentado con mi padre. 
joj in ey chotanoj yetoj naj in mam an. 
voy a estar sentado con mi padre. 
wotaj naj winaj chotan ey an. 
conozco al hombre que esta sentado. 
wotaj jun winaj chatan ey titu'. 
wotaj naj winaj chotan ey an. 
conoci al hombre que estaba sentado. 
wotaj jun winaj chatan ta' eyoj. 
joj in ey chotanoj yetoj in mam an. 
estare sentado con mi padre. 
chi woche chin ey chotanoj. 
quiero sentarme. 
k'am chi ske' wey chotanoj. 
no puedo sentarme. 
k'amin chin ey chotanoj keytu'. 
no me sente alii. 
xway chotan naj unin yin in k'ul 
sente el nino a mi lado. 
joj way chotan naj unin yin in k'ul. 
sentare el nino a mi lado. 
man wotaj naj winaj xway chotanoj yuninal yin in k'ul. 
no conozco al hombre que sentd su nino a mi lado. 
joj in ey chotan keyti'. 
voy a sentarme aqui. 
xto naj mano' pat. 
el fue a comprar tortillas. 
xto naj txono' pat. 
el fue a vender tortillas. 
xto naj wa'ne pat. 
el fue a hacer tortillas. 
xb'et ix patlom. 
xto naj wa'nen pat. 
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3397. L 

3398. C 

3399. C 

3400. C 

3401. C 

3402. C 

3403. C 

3404. C 

3405. C 

3406. c 

3407. c 

3408. c 

3409. c 

3410. c 

3411. c 

3412. c 

3413. c 

3414. c 

3415. c 

3416. c 

3417. c 

3418. c 

3419. L 
3420. c 

3421. L 
3422. C 

3423. 

se fue el que hace las tortillas. 
xto ix patwom. 
se fue la tortillera. 
xto yil pat naj. 
el fue a ver tortillas. 
xto naj tz'ao pat. 
61 fue a quemar tortillas. 
xto naj lo' pat. 
el fue a comer tortillas. 
xto naj elk'om pat. 
el fue a robar tortillas. 
xto naj ya' stol ixim pat. 
el fue a pagar las tortillas. 
xto naj chio toj pat. 
el fue a morder tortillas. 
xto naj pol toj ixim pat. 
61 fue a cortar tortillas. 
xto naj lo' pat. 

61 fue a traer tortillas, 
xto naj k'ano pat. 
61 fue a pedir tortillas, 
xto nat cha'o pat. 
61 fue a recibir tortillas, 
xto naj ya' pat. 
61 fue a dar tortillas, 
chin jowi eloj. 
me enojo. 
ja' naj xin a'on jowi eloj. 
61 me hizo enojar. 
k'am chi woche chin jowi eloj. 
no quiero enojarme. 
k'am chi ske' chin jowi eloj. 
no puedo enojarme 
toj in jowi el an. 
voy a enojarme. 
jowan eloj ta chawoche. 
jen6jate si quieres! 
kaw joj in jowi el an miman. 
me enojare mucho. 
ja naj xion toj ixim pat. 
61 llev6 las tortillas, 
ja naj xion tej ixim pat. 
el trajo las tortillas, 
ja naj ion toj ixim pat. 
61 llevara las tortillas, 
ja' naj joj yi toj ixim pat. 
ja naj joj ion tej ixim pat. 
61 traera las tortillas, 
ja' naj joj yi tej ixim pat. 
i toj ixim pat. 
ill6vase las tortillas! 
i tej ixim pat. 
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3424. C 

3425. C 

3426. C 

3427. C 

3428. C 

3429. L 
3430. C 

3431. L 
3432. C 

3433. 

3434. L 
3435. C 

3436. L 
3437. C 

3438. C 

3439. C 

3440. C 

3441. C 

3442. C 

3443. C 

3444. C 

3445. C 

3446. L 
3447. C 

3448. C 

3449. C 

3450. L 
3451. C 

3452. 

itraigame las tortillas! 
ja' naj xion toj ixim pat. 
es 61 quien llev6 las tortillas. 
ja' naj xion tej ixim pat. 
es el quien trajo las tortillas. 
ja' naj joj ion toj ixim pat. 
el va a llevar las tortillas. 
ja' naj joj ion ixim pat. 
el va a traer las tortillas. 
xil no' mis ix. 
ella vio el gato. 
ja' ix xilon yin no' mis. 
no' mis xil ix no'. 
el gato la vio. 
no' mis xyil yin ix. 
naj Xhunik sma' no tx'i'. 
Juan peg6 al perro. 
no' tx'i' xil naj Xhunik no'. 
el perro vio a Juan. 
no' tx'i' xyil yin naj Xhuan. 
naj Xhunik xil no tx'i' naj. 
Juan vio al perro. 
naj Xhuan xyil yin no' tx'i'. 
xil naj Xhunik. 
Juan lo vio. 
xil no tx'i'. 
el perro lo vio. 
xil no tx'i' naj. 
el vio al perro. 
ja' ix xwa'ne lob'e. 
es ella quien hizo la comida. 
ja' ix lo'on ey toj lob'e. 
es ella quien comio la comida. 
ja' ix el k'om toj lob'e. 
es ella quien rob6 la comida. 
ja' ix a'on stol lob'e. 
es ella quien pag6 la comida. 
ja' ix eb'en el lob'e. 
es ella quien escondi6 la comida. 
ja' ix seyon lob'e. 
es ella quien busc6 la comida. 
ja' ix seyon ku lob'e. 
ja' ix a'on tej lob'e. 
es ella quien mandd la comida. 
ja' ix la'on ey toj lob'e. 
es ella quien acabo la comida. 
ja' ix seyon lob'e. 
es ella quien encontrd la comida. 
ja' ix xtxaxon ku lob'e. 
sa'al chun jin bitna an. 
canto Ljen. 
chi wa' kaanal katu' chin bitna sa'al, 
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3453. C 

3455. C 

3457. C 

3459. C 

3460. C 

3461. L 
3462. C 

3463. L 
3464. C 

jupupoj no yin eyman. 

3466. 

3468. 
3470. 

3471. 

3472. 

3474. 

3475. 
3476. 

3477. 
3478. 

3480. 

3481. 

3482. 

3483. 

3485. 

3486. 

3488. 

3489. 

3491. 

bailo y canto bien. 
chi wa' kaanal katu' chin bitnay kuan k'ulal. 
bailo y canto despacio. 
no' tz'ikin cha' ani no' katu' chek' 
el pajaro corre y vuela rapido. 
no* tz'ikin cha' ani no' katu' chek' jupupoj no' yin sa'al. 
el pajaro corre y vuela bien 
no' tz'ikin sa'al chun sb'itna no'. 
el pajaro canta bonito. 
ojb'il chun jin manwi an. 
compro barato. 
k'ojb'il stool tzetal chin man an. 
ojb'il chun jin txonwi an. 
vendo barato. 
k'ojb'il stool tzetal chin txon an. 
chin man an katu' chin txonon oj wil an. 
compro y vendo barato. 
chin man an katu' chin txonon an yin ey stol. 
compro y vendo caro. 
ey aj stool tzetal chin man an ey pax aj stool yet chin txon an. 
no' che kaw miman no'. 
el caballo es muy grande. 
sa'al chun ya'on ani no' che. 
el caballo corre muy bien. 
no' che eyman chun ya'on ani no'. 
el caballo corre muy rapido. 
jayk'on ch'an no' che. 
hay pocos caballos. 
jayk'on ch'an no' che. 
ey k'al jayk'on no'  che. 
hay muy pocos caballos 
ey k'al no' che. 
maj txekel naj maxhtol 
iquien es el maestro? 
naj Xhunik jin maxhtol naj an. 
Juan es mi maestro. 
yet ewi k'amin tumin an. 
ayer no tuve dinero. 
yekal ey xa jin tumin an. 
manana tendre dinero. 
b'eytu' yok naj Xhunik. 
idonde esta Juan? 
b'eytu' xb'et okoj naj Xhunik ewi. 
i,d6nde estuvo Juan ayer? 
b'eytu' joj  ekoj naj Xhunik yekal. 
td6nde estara Juan manana? 
joj ek' naj b'ey San Miel. 
va a estar en San Miguel. 
naj Xhunik e xa ek' naj yekal keyti'. 
Juan estara aqui manana. 
jun kaxha jatu' ey b'ey na. 
la caja esta en la casa. 

naj Xhunik ja naj maxhtol. 
Juan es el maestro. 
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3492. L 
3493. C 

3494. L 
3495. C 

3496. L 
3497. C 

3498. C 

3499. C 

3500. C 

3501. C 

3502. C 

3503. C 

3504. C 

3505. C 

3506. C 

3507. C 

3508. C 

3509. C 

3511. L 
3512. C 

3514. 

3515. 
3516. 

3517. 

3518. 

3519. 

3520. 
3521. 

3522. 

ek' te' kaxha b'ey na. 
jun kaxha xek'le be'y na. 
la caja estuvo en la casa. 
x'ekle ek' te' kaxha b'ey na. 
te' kaxha apno te b'ey na. 
la caja estara en la casa. 
joj kan kan te' kaxha b'ey na. 
jun kaxha jatu' ey yula'. 
la caja esta en el agua. 
te' kaxha eytoj te' yula'. 
la caja estuvo en el agua. 
te' kaxha joj eytoj te' yula'. 
la caja estara en el agua. 
eyoj in chotanoj b'ey xhila. 
me slento en la silla. 
ein ey b'ey chem. 
estoy en la silla. 
xin ey toj yula'. 
me cai al agua. 
ein eytoj yula'. 
estoy en el agua. 
chin axhni yula'. 
me bano en el agua. 
chi wa' achin yula'. 
nado en el agua. 
jin na jatu' ey yul konob'. 
mi casa esta en el pueblo. 
spinka jatu' ey Samiel. 
su finca esta en San Miguel. 
jin konob' jatu' ey Guatemala. 
mi pueblo esta en Guatemala. 
naj in mam jatu' ey naj yul konob'. 
mi padre esta en el pueblo, (permanently there) 
ek' naj in mam b'ey konob'. (temporarily there) 
naj in mam jatu' ey naj Guatemala. 
mi padre esta en Guatemala. 
slo' pan naj. 
el comio pan. 
xlo' pan naj. 
joj kan naj. 
el se queda. 
chin skol naj. 
el me ayuda. 
xin skol naj. 
el me ayud6. 
ja' naj xin ma'oni. 
el me pegd. 
xin ma'le yu naj an. 
saj te' na naj. 
el abri6 la puerta. 
ja' naj sajon te' puerta. 
el se acostd. 
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3523. 
3524. C 

3525. C 

3526. L 

3527. C 

3528. L 
3529. C 

3530. C 

3531. C 

3532. C 

3533. C 

3534. C 

3535. C 

3537. C 

3539. L 
3541. C 

3543. C 

3545. C 

3547. C 

3548. C 

3550. C 

3551. C 

3553. C 

3554. L 
3555. C 

3556. C 

3558. C 

3559. C 

x'ey telan naj. 
ch'ey telan naj. 
el se acuesta. 
chi manwi naj. 
el compra. 
chi sman naj. 
chi manwom naj. 
xman naj. 
el compr6. 
sman naj. 
chi lotzwi naj. 
el corta. 
slotzwi naj. 
el cort6. 
chek' naj. 
el anda. 
xek' xnaj. 
el anduvo. 
chin axhin junun k'u. 
me bano todos los dias. 
chin axhni sa'al yin junun k'u. 
me bano bien todos los dias. 
yet chin axhni an xab'i jun telefono. 
mientras me banaba, sono el telefono. 
yet chin txonwi paat an chi wil naj Xhunik junun k'u. 
cuando vendia tortillas, veia a Juan todos los dias. 
yet ta' chi txono pat ix junun q'u k'al ta' xyil yin naj Pel, 
yet jun abi seb' chin a wan an junun k'u. 
el ano pasado me levantaba temprano todos los dias. 
lalan in low an yet chi xwilon an. 
estaba comiendo cuando lo vi. 
xa' kaanal.  k'am xa tzet cha' kaanal. 
ya bail6.  ya no esta bailando. 
tinanik' lalan in lo'on pan. 
ahorita estoy comiendo pan. 
tinanik' lalan wok toj jul na. 
ahorita estoy entrando en la casa. 
sa'al chun ya'on kaanal naj. 
el esta bailando bien. 
tinanik' lalan wa'on ak toj pat. 
ahorita estoy haciendo tortillas. 
k'amin chin wa'ne an oyom. 
no estoy haciendo tamales. 
man oyomoj xin wa'ne an.  k'am xa oyom chi wa'ne ey toj an. 
lalan wilon jun kamixh an. 
estoy viendo la camisa. 
tinani lalan in to txomb'al an. 
ahorita estoy yendo al mercado. 
lalan jin wa'ne oyom an. 
estoy haciendo tamales. 
jin txon el no' che. 
vendere el caballo. 
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3560. C  joj ku kol naj on. 
le ayudaremos (a el). 

3561. C  joj in kuy ingles sa'al. 
aprendere ingles bien. 

3562. C  joj wil el jin sajchi sa'al 
aprendere a jugar bien. 

3563. C  joj in kuy laneb' q'ane yekal. 
aprendere diez palabras manana. 

3565. C  ja naj xma'li. 
es el quien fue pegado. 

3566. C  wotaj naj winaj xma'li. 
conozco al hombre que fue pegado. 

3567. C chil-li naj winaj yu anima. 
el hombre es visto por la gente. 

3568. C wotaj naj winaj xili yu anima. 
conozco al hombre que fue visto por la gente. 

3570. C xwochile xin kol ach. 
quise ayudarte. 

3571. L xwochele xach in kol an. 
3572. C ma ske' jin kol ach. 

no pude ayudarte. 
3573. C ma ske' jin kol naj Xhunik. 

no pude ayudar a Juan. 
3574. C ma in kolway. 

no ayude nada. 
3575. C ni'anch'an xin kolway. 

ayude poco. 
3576. C  joj kila'. 

lo veremos. 
3577. C  jawil in an. 

me veras. 
3578. C  joj wil ach an. 

te vere. 
3579. C  ja' naj jach wiloni. 

es el quien te vera. 
3580. L ja' naj joj ach yiloni.  ja' naj joj yil awin. 
3581. C sa'al chun in yilon naj. 

el me ve bien. 
3582. C  sa'al chun chun kiloni. 

lo vemos bien. 
3583. C  sa'al chun jawilon in. 

me ves bien. 
3584. C  joj jul naj nanik'. 

el llega hoy. 
3585. C  ja' naj x'ante naj Xhunik. 

el curd a Juan. 
3586. C cha lo wej jun lima 

ustedes comen una naranja. 
3587. C  jeb' naj maxhtol watx' eb' naj. 

los maestros son buenos. 
3588. C  jeb' naj watx'maxhtol. 

los buenos maestros 
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3589. C  te' na kaw watx' te'. 
las casas son buenas. 

3590. C te' na watx' 
las buenas casas. 

3591. C no' mis watx' no'. 
los gatos son buenos. 

3592. C no' watx' mis. 
los buenos gatos. 

3593. C wan ja kamixh tu'. 
esas camisas tuyas. 

3594. C wan wuxhtaj an. 
mis hermanos. 

3595. C  jeb' naj winaj watx' eb' naj. 
los hombres son buenos. 

3596. C joj in yil naj. 
61 me vera. 

3597. C jeb' naj winaj watx'. 
los hombres buenos. 

3598. C wan winaj ti'. 
estos hombres. 

3599. C wan na sajin ti'. 
estas casas blancas. 

3600. C wan te' miman. 
estos arboles grandes. 

3601. C wan jok'on mis ti'. 
estos cinco gatos. 

3602. C ek'al na. 
muchas casas. 

3603. C ek'al yuxhtaj. 
muchos hermanos. 

3604. C masanil te' te'. 
todos los arboles. 

3605. C masanil ix. 
todas las mujeres. 

3606. C ek'al te' na. 
muchas casas. 

3607. C ek'al wakaxh. 
muchas vacas. 

3608. C ek'al anima. 
mucha gente. 

3609. C xwil kak'on mis xawila'. 
vi los dos gatos que tu viste. 

3610. C xwil kab' na xawila'. 
vi las dos casas que tu viste. 

3611. C xwil kab' machit xawila'. 
vi los dos machetes que tu viste. 

3613. C masanil wan mis ti'. 
todos estos gatos. 

3614. C masanil no'  in mis. 
todos mis gatos. 

3615. C masanil wuxhtaj. 
todos mis hermanos. 
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3616. C 

3617. C 

3619. C 

3620. C 

3621. C 

3622. C 

3623. C 

3624. C 

3625. C 

3626. C 

3627. C 

3628. C 

3629. C 

3630. C 

3632. C 

3634. C 

3636. C 

3638. C 

3640. C 

3641. C 

3643. C 

3644. C 

3646. C 

3648. C 

3650. C 

3651. L 
3652. C 

kaw keyti'.  ani' keytu'. 
ven aqui.  vete alia. 
ey ach xa ek' keyti'.  k'am ach xa jach keytu'. 
ya estas aqul.  ya no estas alia. 
ya'il xa chin lowi. 
como tarde. 
yekal ya'il xa jin lowoj. 
manana comere tarde. 
eyman chin mulnay. 
trabajo rapido. 
kuan k'ulal jin mulnay. 
trabajo despacio. 
sa'al jin mulnay. 
trabajo bien. 
miman chin mulnay. 
trabajo mucho. 
eyman joj in mulnay. 
trabajare inmediatamente. 
chotan ey naj yet chi kanab' naj. 
el habla sentado. 
linan aj yet chi kanab' naj. 
el habla parado. 
tzet chun smulnay naj. 
ic6mo trabaja el? 
tzet chun yey chotan naj. 
ic6mo se sienta el? 
naj Xhunik miman naj tet naj Luin 
Juan es mas grande que Pedro. 
no' tx'i' ek'ban sowal no' tet no' mis. 
el perro es mas feroz que el gato. 
no' b'alam ja' no' kaw jow xol no' no'. 
el tigre es el mas feroz de todos los animales. 
naj Xhunik eyman chi mulna naj tet naj Luin. 
Juan trabaja mas rapido que Pedro. 
chin txon el no' che tet naj Xhunik. 
le vendo el caballo a Juan. 
no'  mis ey no' b'ey xhila. 
el gato esta en la silla. 
naj Xhunik xal naj ke tol sman no' che. 
Juan dijo que compr6 el caballo. 
ix Malin xal ix xul ix ewi. 
Maria dijo que vino ayer. 
xin man jun kaxhlan katu xkam el no'. 
compre una gallina, pero muri6. 
xawil kawan winaj. amaj ma wil eb'. 
tviste a los dos hombres?  no, no los vi. 
xawil kak'on txitam. amaj ma wil eb'. 
tviste los dos cochinos?  no, no los vi. 
man yotaj naj maj xiloni. 
el no sabe quien lo vio. 
man yotaj naj maj txekel xyilon yin naj. 
man yotaj naj maj xila'. 
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3653. L 
3655. C 

3656. L 
3657. C 

3658. C 

3659. C 

3660. C 

3662. C 

3664. L 
3665. C 

3667. C 

3669. C 

3671. C 

3673. C 

3674. C 

3676. C 

3678. C 

3680. C 

3681. C 

3682. C 

3683. C 

3684. C 

3685. c 

3686. c 

3687. c 

3688. c 

3690. L 
3691. C 

61 no sabe a quien vio. 
man yotaj naj maj txekel xyil naj yin.^ 
ja' naj xin chejon kolon an. \  
61 me forz6 a ayudarlo. 
ja' naj xin chejon kol naj an. 
ja' ix xin chejon jin kolon ix. 
ella me forz6 a ayudarla. 
k'am choche naj cha ma'a. 
no quiere que lo pegues. 
xb'et ix katu' xul ix. 
ella fue y regres6. 
sowalil chi to ix katu' chul ix eyman. 
ella tiene que ir y regresar pronto. 
sowalil chi low ix y chi wey ix. 
ella tiene que comer y dormir. 
kaw joj low katu' joj wey ix. 
chawoche jun lima.  ja, chi woche. 
iquieres una naranja? si, quiero. 
chawoche jun che tu'.  ja, chi woche. 
iquierea ese caballo? si, lo quiero. 
cha txon el eyin jun che tu'. ja' chin txon el e ach. 
i,me  vendes ese caballo?  si, te lo vendo. 
jawotaj naj in mam an?  ja, wotaj naj an. 
iconoces a mi padre? si, lo conozco. 
xul naj in mam an yetoj naj Xhunik. 
vinieron mi papa y Juan. 
xul naj ku mam on yetoj naj Xhunik. 
nuestro padre vino con Juan. 
xin b'et yetoj naj in mam an yetoj naj Xhunik. 
fui con mi papa y Juan 
ja' naj kuxhtaj on xman on no' che. 
es nuestro hermano quien compr6 el caballo. 
xwil jun cine linan in aj an. 
vi la pelicula parado. 
xkil jun cine linan on aj on. 
vimos la pelicula parados. 
ma el waw ewi. 
no grite ayer. 
k'am chi woche chin awi. 
no me gusta gritar. 
ma wab' ewi. 
no oi ayer. 
chi woche chi wab' an. 
me gusta oir. 
ba'in chaxh to b'ey a na. 
icuando vas a tu casa? 
chin toy tinanik' b'ey na. 
voy a mi casa directamente. 
yet yalan ma nachay in wa'ne miman tzetal. 
no supe hacer muchas cosas. 
man ek'al tzet xnacha in wa'ne an. ^^- 
chin bitnay sa'al. s • 
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3692. C 

3693. C 

3694. C 

3695. C 

3696. L 
3697. C 

3698. 

3699. 
3700. 

3701. 

3702. 

3703. 

3704. 

3705. 

3707. 

3708. 

3710. 

3711. 

3713. 

3714. 

3715. 

3716. 

3717. 

3718. 

3719. 

3720. 

3721. 

canto bien. 
chin bitnay kuan k'ulal. 
canto despacio. 
chin bitnay miman. 
canto aprisa. 
chin bitnay pena. 
canto feo. 
chin wa'ne yekal. 
lo hare manana. 
yekal joj in wa'ne an. 
chi swa'ne yekal. 
lo hara (el) manana. 
joj ku wa'ne wej yekal. 
lo haremos manana. 
yekal joj ku wa'ne on. 
joj swa'ne eb' yekal. 
lo haran (ellos) manana. 
ma jin bitnay sa'al. 
no cante bien. 
ix Malin ma jul ix ewi. 
Maria no vino ayer. 
ix Malin man tinanoj xul ix. 
Maria no vino directamente. 
ix Malin ma jul ix eyman 
Maria no vino aprisa. 
ma wil ok naj winaj xwila'. 
no conoci al hombre que vi; 

tinani' wotaj naj. 
ahora lo conozco. 

k'am cha txon el no che e in an. 
no me vendas el caballo. 
xkam el' no in che an. ma kamel no' in  mis an. 
se muri6 mi caballo; no se murio mi gato. 
tonej sajchoj yekal. 
vamos a jugar manana. 
chi woche chin low an katu'  chi wuk' ja' an. 
me gusta comer y beber 
manoj in axhnoj an. 
no me banare. 
manoj wil an. 
no lo vere. 
manoj kol on. 
no lo vamos a ayudar. 
manoj jin txon el no' che an. 
no vendere el caballo. 
manoj yab' el ingles naj sa'al. 
no aprendera ingles bien. 
manoj swa'ne naj jun tu'. 
el no hara eso. 
manoj toj yil naj Xhunik naj. 
el no va a ver a Juan. 
manoj ku kol naj. 
no le ayudaremos. 
chi ske' wa'on ani y achin. 
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3722. 

3724. 

3726. 

3728. 

3730. 
3731. 

3732. 

3734. 

3735. 
3736. 

3737. 
3737. 

3740. 

3741. 

3743. 

3745. 
3746. 

3748. 

3750. 

3752. 
3753. 

3755. 

3757. 

3758. 

3759. 

3760. 

3761. 

3762. 

puedo correr y nadar. 
k'am chi ske' wa'on kaanal yetoj sajach. 
no puedo bailar y jugar 
chi axhni katu' chi wa'on ok jin pichil seb'. 
me bano y me visto temprano. 
keyti' chi txonli katu' chi manli masanil. 
aqui se vende y se compra todo. 
keyti' k'am cha'li kaanal katu' man mimanoj ch'ok sajach. 
aqui no se baila ni se juega mucho. 
k'am wal kaanal ni tarn sajchoj ch'ok titi'. 
manoj in bitnay yekal. 
no cantare manana. 
jeb' ix ix unin chi bitnay katu' cha'on kaanal jeb' ix miman. 
las ninas canta y bailan mucho. 
ske' ta'a jin wa'ne miman tzetal. 
pude hacer muchas cosas. 
ek'al tzetal xnacha in wa'ne an. 
chin bitnay yin ip. 
canto fuerte. 
jeb' ix ix unin k'am chi bitnay katu' k'am cha' kaanal 
jeb' ix. 
las ninas' ni cantan ni bailan. 
k'am cha' ani naj katu' k'am ch'ek' naj. 
el ni corre ni anda. 
man naj naj Xhunik ja' naj Luin xuli. 
no era Juan sino Pedro quien vino. 
manaj no' che ja' no' wakaxh kam eloj. 
no era el caballo sino la vaca que muri6. 
manaj no' che ja' no' wakaxh xkam eloj. 
no' in che an man sajin noj  no' kejin no'. 
mi caballo no es bianco sino negro 
man watx'oj xun ya'on kaanal naj pena xute naj. 
el no bailo bien sino mal. 
man eymanoj xbitnay naj k'uan k'ulan xbitna naj. 
el no cant6 rapido sino despacio. 
man lipanoj xb'itni naj k'uan k'ulal xb'itni naj. 
jin na an manaj tu' ey Chinab'ul jatu' ey Samiel. 
mi casa no esta en Huehuetenango sino en San Miguel. 
man seb' xul naj ya'il xa xul naj. 
el no vino temprano sino tarde. 
ja' naj xil-li. 
es el quien fue visto. 
wotaj naj winaj xil-li an. 
conozco al hombre quien fue visto. 
xma'li kam naj. 
el fue matado. 
maj xma'li kamoj. 
Iquien fue matado? 
ja' naj xma'li kamoj. 
es el quien fue matado. 
wotaj naj winaj xma'li kam an. 
conozco al hombre quien fue matado. 
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3764. C maj xwa'nen jun mexha. 
^por quien fue hecha la mesa? 

3765. L maj yu wa'neb'il te' mexha. 
3766. C xwil te mexha xwaxi yu naj Xhunik. 

vi la mesa que fue hecha por Juan. 
3768.  C wotaj jun winaj kaw chokme miman kine. 

conozco un hombre a quien le gusta mucho el cine. 
3770.  C wotaj naj winaj xoche xa'on ganar. 

conozco al hombre quien trat6 de ganar. 
3772.  C  xin kanab' tet ix ix xwa'nen jun mexha. 

le hable a la mujer que hizo la mesa. 
3774.  C xin kanab' tet ix ix chi ske' swa'nen jun mexha. 

le hable a la mujer que puede hacer la mesa. 
3776.  C wotaj jun naj winaj chi ske' ya'on kaanal. 

conozco a un hombre que puede bailar. 
3778. C  weyoj on ej. 

i durmamos! 
3779. C  weyoj jon wej. 

i durmanos! 
3780. C  lowoj on ej. 

i comamos! 
3781. C  lowoj jon wej. 

comamos 
3782. C ku lo' wej ixim pan. 

i comamos el pan! 
3783. C ka' tan jun mulnail. 

iterminemos el trabajo! 
3784. C  chuj tej el toj. 

lo esta sacando. 
3785. C  jun mexha xwa'xi ewi 

la mesa fue hecha ayer. 
3786. C chin txon che b'ey txomb'al. 

vendo caballos en el mercado. 
3787. C chin txonwi che b'ey tx'omb'al. 

vendo caballos en el mercado. 
3788. C naj Luin sa'al chun tz'iswi naj. 

Pedro cose bien. 
3789. C naj Luin sa'al chun tz'ison ey naj. 

Pedro cose bien. 
3790. C no tx'i' ey no' yul calle. 

el perro esta en la calle. 
3791. C no tx'i' ey no' yul xhila. 

el perro esta en la silla. 
3792. C  lalan in yawi ey an. 

me estoy enfermando. 
3793. C k'amin xin yaw ey an. 

no me enferme. 
3794. C ya' in ey an. 

estoy enfermo. 
3795. C xin yawi ey an. 

estuve enfermo. 
3796. C  eyoj in chotan an. 
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3797. C 

3798. C 

3799. c 

3800. c 

3801. L 
3802. C 

3803. C 

3804. C 

3805. C 

3806. C 

3807. C 

3808. c 

3809. L 
3810. C 

3811. C 

3812. C 

3813. C 

3814. C 

3815. C 

3816. C 

3817. L 
3818. C 

3819. C 

3820. C 

3821. C 

3822. C 

3824. L 
3825. C 

me siento. 
xin ey chotan an. 
me sente. 
lalan wey chotan an. 
me estoy sentando. 
ma a wanoj. 
no se levanta. 
ma ach a wej wanoj. 
no se levantaron ustedea. 
ma ach a wej waanoj. 
ma in a wan an. 
no me levante. 
xin a wan yib'an chem. 
me levante de la silla. 
kanoj in kan an. 
me quedo. 
jin kan kanoj. 
voy a quedarme. 
chin kan kanoj. 
me voy a quedar. 
b'eytu' jaxh kan kanoj. 
idonde te vas a quedar? 
b'eytu' jaxh kanoj kanoj. 
&d6nde te vas a quedar? 
b'eytu' joj ach toj kan kanoj. 
eloj in toj an. 
me salgo. 
chin el toj. 
estoy saliendo. 
naj Xhunik ek' naj keyti'. 
Juan esta aqui. 
naj Xhunik jatu' ey naj keyti'. 
Juan esta aqui. 
ein ek' an keyti'. 
estoy aqui. 
k'amin ein ek' keytu' an. 
no estoy alia. 
jin apnoj yekal keytu'. 
estare alia manana. 
masanil q'u joj in ek' titu' yekal an. 
xto ix txonon si'. 
se fue la que vende lena. 
lalan in tzokon te' si'. 
estoy cortando la lena. 
lalan wa toj b'ey witz. 
estoy subiendo el monte. 
lalan wok toj yul na. 
estoy entrando la casa. 
no' tx'i' lalan jin xion toj no' an. 
el perro me esta mordiendo. 
lalan in chile yu no' tx'i' an. 
ix Malin lalan yek' toj ix b'ey na. 
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3827. C 

3829. C 

3830. C 

3831. C 

3832. C 

3833. C 

3834. C 

3835. C 

3836. C 

3838. C 

3839. C 

3840. C 

3841. C 

3842. C 

3843. L 
3844. C 

3845. C 

3846. C 

3847. L 
3848. C 

3849. C 

3850. C 

3851. C 

3852. C 

3853. L 
3854. C 

3855. L 
3856. C 

Maria esta pasando por la casa. 
wotaj naj winaj chi tzokon te' si'. 
conozco al hombre que corta lena. 
wotaj no tx'i' xa chion toj. 
conozco al perro que te mordi6. 
chi woche chin ey chotan an. 
quiero sentarme. 
lalan wa wan an. 
me levanto. 
chi woche chin a wan an. 
quiero levantarme. 
eyoj in toj an. 
me bajo. 
chi woche chin ey toj an. 
quiero bajarme. 
chok tukanoj jun son. 
se para la musica. 
k'am chi woche chi ok tukanoj jun son. 
no quiero que se pare la musica. 
k'am chi ske' wey chotanoj. 
no puedo sentarme. 
xin ey chotanoj keytu'. 
me sente alii. 
k'amin xin ey chotanoj keyti'. 
no me sente alii. 
xwochile xin ey chotanoj keytu*. 
quise sentarme alii. 
xto yil pat naj. 
se fue a ver las tortillas. 
xb'et naj yilon ixim pat. 
xto naj ilo pat. 
se fue a ver las tortillas. 
xto naj slo' pat. 
el fue a comer tortillas. 
xto naj lo'o pat. 
el fue a comer tortillas 
xb'et naj loo pat. 
ja' naj joj ion toj ixim pat. 
llevara tortillas. 
ja' naj joj ion tej ixim pat. 
traera tortillas. 
lalan wa wan an. 
estoy levantandome. 
lalan wey chotan an. 
estoy sentandome. 
xil no tx'i' naj. 
el vio el perro. 
ja' naj xyil yin no' tx'i'. 
xil-li naj yu no' tx'i'. 
lo vio el perro. 
xyil-le yin naj yu no' tx'i'. 
xil-li ix yu no' tx'i'. 
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3857. C 

3859. C 

3861. C 

3862. C 

3863. C 

3864. C 

3865. C 

3866. C 

3867. C 

3868. C 

3869. C 

3870. C 

3872. C 

3874. C 

3875. C 

3876. L 
3877. C 

3878. L 
3879. C 

3881. L 
3883. C 

3885. L 
3887. C 

3888. C 

3890. C 

3892. C 

3893. C 

la vio el perro. 
xwil jeb' naj kawan winaj xawila'. 
vi los doa hombres que tu viste. 
xwil kawan jeb' naj winaj xawila. 
vi los doa hombres que tu viate. 
xin chak ya'il xa jin mulnay. 
empece a trabajar tarde. 
ein ek' an keyti'. 
eatoy aqui. 
beytu' e ach ok yekal. 
i,d6nde vaa a estar manana? 
jatu' ein ey C'oya yekal an. 
voy a estar en Coya manana. 
ma lalanoj ja weyi. 
no estaa durmiendo. 
ey jun alibro naj. 
el tiene un libro. 
maxhtol eb'. 
ellos aon maestros. 
toj naj yil naj X^HXunik. 
se va a ver a Juan. 
xto naj yil naj Xhunik. 
el fue a ver a Juan. 
lalan yilon ta' te' te' ix Malin. 
Maria estaba viendo la casa. 
lalan ta' yilon te' te' ix malin. 
Maria estaba viendo la casa. 
sa'al lalan ya'on kaanal naj. 
el esta bailando bien. 
xil-li ix yu no' mia. 
el gato la vio. 
no' mia xyil yin ix. 
xil ix no' mia. 
ella vio el gato. 
ja' ix xyil yin no' mia. 
xil-li naj Xhunik yu naj Luin.  ja naj Xhunik xil naj. 
vio Juan a Pedro?  si, Juan lo vio. 
xmi il-le yin naj Pel yu naj Xhuan.  ja naj Xhuan xyil yin naj. 
xil-li ix Malin yu naj Xhunik.  ja xil-li ix yu naj Xhunic. 
vio Juan a Maria? si, Juan la vio. 
xmi il-le yin ix Malin yu naj Xhuan.  ja naj Xhuan xyil yin ix. 
ma web'e el jun libro. 
no escondi el libro. 
ja' naj Xhunik xweben el jun libro. 
es Juan quien eacondi6 el libro. 

kaanal katu' chin bitna yin aa'al. chi wa' 
bailo y 
chi wa' 
bailo y 

canto bien. 
kaanal katu' chin bitna aa'al. 
canto bien. 

no' tz'ikin cha' ani no' katu' chek' jupupoj no' 
eyman. 
el pajaro corre y pasa volando rapido. 
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3895. C kaw sa'al chun ya'on ani no'fche. 
el caballo corre bien.     ^ 

3896. C no' che kaw eyman chun ya'on ani no'. 
el caballo corre muy rapido. 

3898. C kab' ch'an libro. 
pocos libros. 

3899. C kaw kab' ch'an libro. 
muy pocos libros. 

3900. C k'am junoj libro. 
ningun libro. 

3901. C  yekal to ey xa jin turnin an. 
hasta manana tendre dinero. 

3902. C yekal ey jin turnin an. 
manana voy a tener dinero. 

3903. C  ey jun tx'i' yula'. 
hay un perro en el agua. 

3904. C no' tx'i' ey toj no' yula'. 
el perro esta en el agua. 

3905. C  ey jun tx'i' yib'an chem. 
hay un perro en la silla. 

3906. C  ey no' tx'i' yib'an chem. 
el perro esta en la silla. 

3907. C k'am mis keyti'. 
no hay gatos aqui. 

3908. C  jatu' ey wan mis keyti*. 
los gatos estan aqui. 

3909. C k'am wan mis keyti'. 
los gatos no estan aqui. 

3910. C  ey jun in na b'ey C'oya. 
tengo una casa en Coya. 

3911. C  jin na jatu' ey b'ey C'oya. 
mi casa esta en Coya. 

3912. C k'am in na bey C'oya. 
no tengo casa en Coya. 

3913. C  ey jun kaxha b'ey na. 
hay una caja en la casa. 

3914. C  jin na manaj tu' xb'ey C'oya. 
mi casa no esta en Coya. 

3915. C beytu' yok naj Xhunik. 
od6nde esta Juan? 

3916. C b'eytu' joj ek'oj naj Xhunik yekal. 
id6nde estara Juan manana? 

3917. C  joj ek' naj b'ey Samiel. 
estara en San Miguel. 

3918. C naj Xhunik e xa ek' naj yekal keyti' 
Juan estara aqui manana. 

3920. C  jun kaxha jatu' ey b'ey na. 
la caja esta en la casa. 

3921. C  te kaxha apnoj te' b'ey na. 
la caja llegara a la casa. 

3922. C  lalan wey toj yula'. 
me estoy cayendo al agua. 

I 
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3923. C 

3924. C 

3925. L 
3926. C 

3927. C 

3928. C 

3929. C 

3930. C 

3931. C 

3932. C 

3933. C 

3934. C 

3935. C 

3936. C 

3937. C 

3938. C 

3939. C 

3940. C 

3941. L 
3942. C 

3943. C 

3944. C 

3946. C 

3948. C 

3950. C 

3952. C 

3953. L 
3954. C 

xin ey toj yula'. 
me cai al agua. 
jin ey toj yula'. 
caere al agua 
jin ey k'ey yula' an. 
ein ey toj yula'. 
eatoy en el agua 
joj in ey toj yula'. 
estare en el agua 
xin ey toj yula' 
estuve en el agua. 
jin na jatu' ey yul konob' 
mi casa esta en el pueblo 
jatu' ey in na yul konob 
mi casa esta en el pueblo. 
xkolway naj. 
el ayudo 
xma'wa naj. 
el pego 
chin axhni sa'al yin junun k'u. 
me bano bien todos los dias. 
chin axhni junun k'u yin sa'al. 
me bano bien todos los dias. 
man lalanoj in lowi 
no estoy comiendo 
k'amin chi wa' kaanal. 
no estoy bailando 
jeb' naj winaj watx'. 
los hombres buenos. 
jeb' naj watx' winaj 
los hombres buenos. 
jeb' naj winaj watx' eb' naj. 
los hombres son buenos. 
kuan k'ulal jin mulnay 
trabajo despacio. 
kuan k'ulal chin mulna an. 
jin mulnay kuan k'ulal. 
trabajo despacio 
ey jun mis b'ey chem. 
hay un gato en la silla. 
chawoche te' kaj lima.  ja' chi woche an. 
i,te  gustan las naranjas?  si, me gustan. 
chawoche naj jin no an.  ja chi woche naj an. 
Ite  gusta mi hermano?  si, me gusta. 
chawoche jeb' naj in no an.  ja chi woohe jeb' an. 
ite gustan mis hermanos? si, me gustan. 
jawotaj ix in no an.  ja, wotaj ix an. 
iconoces a mi hermana? si, la conozco. 
chin toy b'ey na. 
voy a la casa. 
lalan in to b'ey na. 
ba'in chaxh toy b'ey na? 
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3955. C 

3956. C 

3957. C 

3958. C 

3960. C 

3961. C 

3962. C 

3963. C 

3964. C 

3965. C 

3966. C 

3967. C 

3968. C 

3969. C 

3970. C 

3971. C 

3972. C 

3973. C 

3974. C 

3975. L 
3976. C 

3977. 

3978. 
3979. 

3980. 
3981. 

3982. 

icuando vas a la casa? 
chin toy tinan b'ey na. 
voy directamente a la casa. 
ma kuan k'ulal xun wa'on kaanal. 
no baile despacio. 
tzet chun swa'xi ixim pat. 
6c6mo se hacen las tortillas? 
keytu' swa'xi ixim pat kaxka ti' 
las tortillas se hacen asi. 
jun mexha sa'al swa'xi. 
una mesa se hace bien. 
ey jun no' tx'i' b'ey calle. 
hay un perro en la calle. 
ey jun no' tx'i' yul calle. 
hay un perro en la calle. 
no tx'i' no' b'ey te' na. 
el perro esta en la casa. 
no' tx'i' ek' no' yul te' na. 
el perro esta en la casa. 
no' tx'i' ek' no' yul konob'. 
el perro esta en el pueblo. 
no' tx'i' ek' no' b'ey konob'. 
el perro esta en el pueblo. 
eyoj in chotanoj. 
me siento. 
ey in ey chotanoj 
estoy sentado. 
ma ku a wan ewi on. 
no nos levantamos ayer. 
ma jach a wej wanoj jaxhti. 
no se levantaron ustedes. 
xach ey wej chotanoj. 
se sentaron ustedes. 
xach a wej wan jaxhti. 
se pararon ustedes. 
kanoj in kanoj keyti'. 
me quedo aqui. 
xin kan kanoj b'ey na. 
me quede en la casa. 
xin kan kan b'ey na. 
joj in kan kanoj b'ey C'oya. 
me quedare en Coya. 
kan kan ix keyti'. 
ella se queda aqui. 
chi kan kan ix keyti'. 
lalan jin kan kan keyti'. 
me estoy quedando aqui. 
lalan in kan kan keyti'. 
lalan skan kan ix keyti'. 
ella se esta quedando aqui. 
joj kan kan ix wetoj an. 
ella se queda conmigo. 
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3983. C xkan kan ix b'ey na. 
ella se quedo en la casa. 

3984. C  joj kan kan ix b'ey C'oya. 
ella se quedara en Coya. 

3985. C xto ey ix b'ey Los Angeles. 
ella fue a quedarse en Los Angeles. 

3987.  C maj yetoj chaxh kan kanoj b'ey Los Angeles, 
icon quien te estas quedando en Los Angeles? 

3989. C  joj ku kan kanoj keyti'. 
nos quedaremos aqui. 

3990. C  joj ku el wej toj nanik'. 
saldremos ahora. 

3991. L joj ku el toj tinanik'. 
3992. C  jach el toj nanik'. 

saldras ahora. 
3993. C naj Xhunik ek' naj keytu'. 

Juan esta alia. 
3994. C naj Xhunik jatu' ek' naj keytu'. 

Juan esta alia. 
3995. C naj Xhunik jatu' ey naj keytu'. 

Juan esta alia. 
3996. C naj Xhunik ey naj keytu'. 

Juan esta alia. 
3997. C  jeb' naj kawan winaj xul ek'oj jin no' eb' naj an. 

los dos hombres que vinieron son mis hermanos. 
3999. C kaw xiw aj naj. 

el se asust6. 
4000. C  jax toj jawil naj Xhunik. 

vas a ir a ver a Juan. 
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filename M5.CHI 

4001. 

4002. 

4003. 

4004. 

4006. 

4008. 

4009. 

4011. 

4012. 
4013. 

4014. 

4015. L 
4016. C 

4017. L 
4018. C 

4019. C 

4020. L 

4021. L 

4023. C 

4024. L 
4025. C 

4026. L 
4027. C 

4028. C 

4029. C 

4030. C 

4031. C 

4032. C 

chaxh toy jawil naj Xhunik. 
vas a ir a ver a Juan. 
tzetoj ja yute wej. 
ique van ustedes a hacer? 
tzetoj ja yun wej. 
6 que van ustedes a hacer? 
chawoche no' che.  ja chl woche no' an. 
ite gustan los caballos? si, me gustan. 
chawoche no' txitam.  amaj k'am chi woche no' an. 
<,te  gustan los cochlnos? no, no me gustan. 
chi bitnay naj ma cha' kaanal naj. 
el canta o baila. 
k'am chi bitnay naj katu' k'am cha' kaanal naj. 
el no canta ni baila. 
jein xwil ix an. 
soy yo quien la vio. 
jain maj txekel xyilon yin ix. 
jach jaxhti xawil ix. 
es usted quien la vio. 
jach wej jaxhti xa yil wej ix. 
son ustedes quienes la vieron. 
jach wej xa yilon yin ix. 
jeon ti' xkil ix on. 
somos nosotros quienes la vimos. 
jeon xkil yin ix on. 
jeb' ix kawan ix. 
las dos mujeres. 
tzetoj kune. 
ique vamos a hacer? 
tzet joj kune. 
(ique vamos a hacer hoy de trabajo?) 
tzet joj kute. 
(ique vamos a hacer en este caso, que remedio le vamos a dar?) 
tzetoj kute on. 
£c6mo lo vamos a hacer? 
tzub'il joj kute. 
xil ix no' mis. 
ella vio al gato. 
ja' ix xyilon yin no' mis. 
choche naj chi wa' kaanal. 
el quiere que yo baile. 
chi woche chi ya' kaanal naj. 
quiero que el baile. 
kuxan xul ix. 
por eso vino. 
chin kus an yet chi wilon ach. 
me da tristeza verte. 
chin kus an yet k'am chi wil ach. 
me da tristeza no verte. 
chin kus an yet chawilon in kaxka tu' an. 
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4034. C 

4035. C 

4037. C 

4038. C 

4039. C 

4040. c 

4041. c 

4042. c 

4043. L 
4044. C 

4045. C 

4047. C 

4048. L 
4049. C 

4050. 

4051. 
4052. 

4054. 

4056. L 
4057. C 

4058. C 

4059. C 

4060. C 

4062. C 

4064. C 

4066. L 
4067. C 

4068. 

me da tristeza que me veas asi. 
kaw chin tz'alay chi wil ach. 
me alegro de verte. 
kaw chin tz'alay ma ja ma' in an. 
me alegro de que no me pegaste. 
chin tz'al an yu ma jach toy. 
me alegro de que no te fuiste. 
xin chak jin kuyon ingles. 
empece a estudiar ingles. 
xlawi jin kuyon ingles. 
deje de estudiar ingles. 
xin chak jin chion chib'e. 
empece a comer came. 
xtan el in chion chib'e 
deje de comer came. 
xin chak jin wa'nen te' na 
empece a hacer la casa. 
xin chak in wa'ne aj te' na. 
xlawi jin wa'nen te' na. 
termine de hacer la casa. 
xlawi ja mulnail.  ja xlawi. 
iterminaste tu trabajo? si, lo termine. 
xtan el jun mulnail yin jun hora. 
deje de trabajar una hora. 
jun hora xin b'ej in mulna an. 
joj tan el jin ma'on an. 
voy a dejar de pegarlo. 
joj tan el jin wa'nen oyom an. 
voy a dejar de hacer tamales. 
man xa joj in wa'ne oyom an. 
kaw kumul yet chi ku ma'on kam junoj anima. 
es un pecado matar a una persona. 
ja mul ok okoj yet cha ma'on kam junoj Anima. 
pecaste en matar a alguien. 
xawa' ok a mul yu tol ey raaj txekel xa ma' kamoj 
man watx'oj yet miman chi ku lowi. 
no es bueno comer mucho. 
watx' chaxh toy yekal. 
esta bien que vayas manana. 
xwil ix ya'on kaanal an. 
la vi bailar. 
kaw chi woche yet chi wilon ix ya'on kaanal. 
me dio mucho gusto verla bailar. 
xin kus an yet chi wilon ix ya'on kaanal an. 
me dio tristeza verla bailar. 
xin kusaj an yet chi wil yo' ix an. 
me dio tristeza verla llorar. 
xkus aj jin k'ul an yet xwil yo' ix an. 
ey tzetal joj wal e ach an. 
voy a decirte algo. 
titan low ni'oj. 
vente a comer algo. 
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4069. C 

4070. C 

4072. L 
4073. C 

4074. C 

4075. C 

4076. C 

4077. C 

4078. C 

4080. L 
4081. C 

4083. L 
4084. C 

4086. L 
4087. C 

4089. C 

4091. C 

4093. L 
4094. C 

4095. L 
4096. C 

4097. L 
4098. C 

4099. L 
4100. C 

4101. C 

4102. C 

4103. L 
4104. C 

4105. C 

4106. C 

joj in bitnay b'ey Samiel. 
voy a cantar en San Miguel. 
xb'et ek' naj yul konob' yin elq'an. 
el fue al pueblo a robar. 
xto naj elk'an b'ey konob'. 
xb'et ek' naj linan yul calle. 
el fue a pararse en la calle. 
joj toj naj yante naj Xhunik. 
61 ira a curar a Juan. 
joj ya' skexel ch'en tumin naj. 
el va a pagar el dinero. 
toj in kol naj Xhunik. 
voy a ayudarle a Juan. 
toj in k'anle tet naj in mam an. 
voy a preguntarle a mi papa. 
joj in kuy an ingles b'ey Miami. 
voy a estudiar ingles en Miami. 
joj in toj kuyu ingles b'ey Miami an. 
chi to naj Chinab'ul manon jun che. 
el va a Huehuetenango a comprar un caballo, 
chi to naj Chinab'ul mano junoj che. 
chi to naj Miami a'o ganar miman tumin. 
el va a Miami a ganar mucho dinero. 
puch tumin chi to naj io Miami 
tejan miman tumin joj wa' ganar. 
creo que voy a ganar mucho dinero. 
kaw miman anima yul q'in. 
va a haber mucha gente en la fiesta. 
kaw joj jul miman anima yekal keyti'. 
habra mucha gente aqui manana. 
ek'al anima joj jul keyti' yekal. 
ey kin nanik'. 
hoy hay fiesta. 
ey q'in tinanik' 
ey kin yekal. 
manana habra fiesta. 
joj ok q'in yekal. 
ey q'in yok ewi. 
ayer hubo fiesta. 
x'ok q'in ewi. 
ey q'in ewi. 
ayer hubo fiesta. 
jin toj mulnay b'ey Samiel. 
voy a trabajar en San Miguel. 
jin toj Samiel mulnail. 
voy a San Miguel a trabajar. 
joj in toj mulnail b'ey konob'. 
manoj woche jin lowi. 
no voy a querer comer. 
manoj ske' jin toj an. 
no voy a poder ir. 
k'am tzetal joj jin wa'ne keytu'. 
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4107. C 

4108. C 

4109. C 

4111. C 

4113. L 
4114. C 

4115. C 

4116. C 

4117. L 
4118. C 

4119. C 

4120. C 

4121. C 

4122. L 
4123. C 

4125. L 
4126. C 

4127. 

4128. 
4129. 

4131. 

4133. 
4134. 

4136. 

4138. 
4139. 

4141. 
4142. 

4144. 

4146. 

no voy a hacer nada alia. 
xto naj konob' uko' ja'. 
61 fue al pueblo a beber. 
xto naj b'ey sna ey telanoj. 
el fue a su casa a acostarse. 
chi b'et ix konob' io' pat. 
ella va la pueblo a traer tortillas. 
chi b'et ix b'ey fabrica tz'iso kamixhe. 
ella va a la fabrica a coser camisas. 
tz'iso kamixh chi to ix b'ey fabrica. 
tojin wil q'in. 
voy a ver la fiesta. 
xin b'et wil q'in. 
fui a ver la fiesta. 
xin b'et a'o kaanal. 
fui a bailar. 
xin b'et wa' kaanal. 
eyoj in chotanoj. 
voy a sentarme. 
aj in linanoj. 
voy a pararme. 
jin telko toj. 
voy a caerme. 
xin jul jin wa'ne jun mexha. 
vine a hacer la mesa. 
xin jul in wa'ne te' mexha. 
xto naj konob' ma'o kam junoj anima. 
el fue al pueblo a matar a alguien. 
ey maj txekel xto naj ma'on kam b'ey konob'. 
jun sajin miman kaxha wet an. 
la caja blanca grande es mia. 
xwil jun witz miman stel k'ejin. 
vi una montana alta y negra. 
ey jun k'ejin miman witz xwil an. 
naj winaj icham b'aich ja' naj Xhunik. 
el hombre viejo gordo es Juan. 
naj unin ohoche naj slo' pan y chuk'on lech. 
al nifio le gusta comer pan y beber leche. 
chi slo' pan chuk' lech naj unin. 
naj unin chis lo' pan naj katu chuk'on lech naj junun k' 
el nifio come pan y bebe leche todos los dias. 
wotaj naj unin ch'o' an katu' ch'el yaw. 
conozco al nifio que esta llorando y gritando 
wotaj jun unin lalan yo' catu' ch'el yaw. 
ja naj xwaneni katu' xb'ononi jun mexha sa'al. 
el hizo y pint6 la mesa bien. 
watx' xyun swa'ne katu' sb'onon te' mexha naj. 
manoj manwi naj katu' manoj txonwi naj nanik'. 
el no compra y vende hoy. 
manoj sque' jin manwi an katu' jin txonwi nanic'. 
no puedo oomprar y vender hoy. 
k'am chi ske' in manwi in txonwi yul q'u ti'. 
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chi bitnay katu' cha' kaanal naj yin sa'al. 
61 canta y baila bien 
watx' chi yun ya'on b'it yetoj kaanal naj. 
yotaj naj chi bitnay katu' cha' kaanal. 
el sabe cantar y bailar. 
xin bitnay ewi. 
cante ayer. 
chi wil an katu' chi wab' masanil an. 
veo y oigo todo. 
masanil xil naj katu' xab' naj masanil. 
el vio todo y el oy6 todo tambien. 
xlow naj katu' xwey naj keyti'. 
el comio y tambien durmio aqui. 
xto ix katu' ma jul ix. 
ella fue y nunca regres6. 
xil naj jun kaj lima katu' xlon ey toj naj. 
el vio la naranja y la comi6. 
ja' ix jajon puerta y xin yil ix. 
ella abri6 la puerta y me vio. 
ja' ix sajon te' puerta katu* xin yil ix an. 
ja' ix jajon puerta y xilon ix naj Xhunik. 
ella abri6 la puerta y vio a Juan. 
ja no' che k'ejin ma no' sajin. 
i,es  el caballo negro o bianco? 
ma wotaj an ta xwil jun mis ma jun tx'i'. 
no se si vi un gato o un perro. 
man wotaj an ta el toj ix yul calle ma ek' ix b'ey na, 
no se si ella esta en la calle o en la casa. 
naj Xhunik man paleoj naj y man maxhtoloj naj. 
Juan no es ni sacerdote ni maestro. 
man paleoj naj Xhuan man pax maxhtol naj. 
wotaj an ke tol xto naj b'ey sna. 
se que el se fue a su casa. 
man wotaj an ta tol xto naj b'ey sna. 
no se si fue a su casa. 
xkam no' che yal naj in mam an. 
mi padre dice que su caballo murid. 
xkam no' che chal naj in mam an. 

dijo mi padre que su caballo murio. 
xyal naj in mam an tol xkam el no' che. 
xb'e wil naj an. 
fui a verla. 
xin b'et wil naj an. 
fui a verla. 
toj in ilo* q'in. 
voy a ver la fiesta. 
joj toj wil q'in an.  joj in toj ilo q'in an. 
chin toy ilo' q'in. 
voy a ir a ver la fiesta, 
jin wil jun q'in. 
voy a ver una fiesta, 
ey jun q'in joj toj wil an. 
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ton kil q'in. 
vamos a ver la fiesta. 
chi to naj ilo q'in. 
el  va a ver  la  fiesta. 
xto  ix Coya  ilo'   jun q'in. 
ella fue a Coya ver una fiesta. 
tzet xbet jawila'. 
6 que fuiste a ver? 
tzet xul jawila'. 
ique veniste a ver? 
texan xaxh jul o'o. 
ipor que veniste a llorar? 
texan xaxh b'et o'o. 
ipor que fuiste a llorar? 
wotaj chi wa' kaanal. 
se bailar 
chi woche chi wa' kaanal. 
me gusta bailar. 
ja' ix xaxh chejon ja txa'on pichile. 
ella te hizo lavar la ropa. 
ja' ix xach chejon tx'ao an pichil. 
cha chej in b'onon te' na. 
me haces pintar la casa 
cha chej in in b'onon te' na. 
me haces pintar la casa. 
jach lalan a chejon in b'on te' na an. 
xil ix no' mis. 
ella vio el gato. 
xil no' mis ix. 
ella vio el gato. 
ja' ix xyilon yin no' mis.  xil-le no' mis yu ix. 
xil naj te' na. 
el vio la casa. 
ja' naj xyil yin te' na.  xil-le te' na yu naj. 
toj naj yil naj Xhunik. 
el va ir a ver a Juan 
joj toj naj ilo naj Xhuan. 
jin na manaj tu' ey K'oya. 
mi casa no esta en Coya. 
jin na manaj tu' ey b'ey K'oya. 
mi casa no esta en Coya. 

man K'oyaoj ey ok in na an. 
naj Luin ek' naj b'ey na. 
Pedro esta en la casa. 
jun kaxha jatu' ey b'ey na. 
la caja esta en la casa. 
no tx'i' jatu' ey no' b'ey na. 
el perro esta en la casa. 
no tx'i' ek' no' b'ey na. 
el perro esta en la casa. 
man lalanoj jaweyi. 
no estas durmiendo. 
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k'amin chi wa' kaanal. 
no bailo. 
man lalanoj wa'on kaanal. 
no estoy bailando. 
xal naj ke tol jach xa ma' naj. 
61 dijo que lo pegaste. 
ja' naj xyaloni tol xa ma' naj. 
xln bet Samlel katu' xwilon naj Luin. 
fui a San Miguel y vi a Pedro. 
b'ain chaxh toy b'ey Samlel. 
icuando vas a San Miguel? 
b'ain joj ach toj conob'. 
b'ain jaxh toj bey Samiel. 
icuando vas a ir a San Miguel? 
b'ain joj ach toj konob'. 
toj wil no' che. 
voy a ver el caballo. 
toj wil no' che an.  chi to wil no' che an. 

jin toj wil no' che. 
ire a ver el caballo. 
joj toj wil no' che an. 
man kuan k'ulal xun wa'on kaanal. 
no baile despacio. 
man kuan k'ulal jun wa'on kaanal. 
no voy a bailar despacio. 
man kuan k'ulaloj joj wa' kaanal an. 
man kuan k'ulal xun ya'on kaanal naj. 
el no baila despacio. 
man kuan k'ulaloj xun ya'on kaanal naj. 
el no baila despacio. 
man kuan k'ulaloj chun ya'on kaanal naj manik' 
el no baila despacio ahora. 
man t'inanoj jin to an b'ey na. 
no voy directamente a mi casa. 
man t'inanoj xin b'et b'ey na. 
no fui directamente a mi casa. 
man t'inanoj jin toj b'ey na. 
no voy a ir directamente a mi casa 
lalan jun kan kan keyti'. 
me estoy quedando aqui. 
lalan jun kan kanoj keyti'. 
me estoy quedando aqui. 
chi ku towej yekal. 
saldremos manana. 
ku el wej toj nanik'. 
salimos hoy. 
xku el toj yul q'u ti'. 
xku el tej on ewi. 
salimos ayer. 
xku el toj yet ewi on. 
jaach el wej toj yekal. 
ustedes saldran manana. 

129 



4252. L 
4253. C 

4254. L 
4255. L 
4256. C 

4257. L 
4258. C 

4259. C 
4260. L 

4262. C 

4264. C 

4266. C 

4268. C 

4270. C 

4272. C 

4274. L 
4275. C 

4276. C 

42377. ( 

4278. C 

4279. C 

4280. C 

4281. L 
4282. C 

4283. L 
4284. C 

4285. C 

4286. L 

4287. C 

4288. L 
4289. L 

yekal joj ach el wej toj joj ach el wej toj yekal 
jaach el wej toj nanik'. 
ustedes salen hoy. 
joj ach el wej toj yul q'u ti'. 
yul q'u ti' joj ach el wej toj. 
jaach el wej toj jaachti ewi. 
ustedes salieron ayer. 
xach el wej toj yet ewi.  ewi xach el wej toj. 
chin kus an yet chi wilon ach. 
me da tristeza verte. 
kaw kumul yet chi ku ma' kam junoj anima. 
awas chi ku ma' kam anima. 
es un pecado matar a una gente. 
kaw ku mul yet chi ku ma'on kam junoj anima. 
es un pecado matar a una gente. 
chin kus an yet chi wil'on ix ya' kaanal an. 
me pongo triste viendola bailar. 
chin kus an yet chi wilon ix ya'on kaanal an. 
me pongo triste viendola bailar. 
xin tole ta manon pat katu' k'am ixim. 
iba a comprar tortillas pero no encontre. 
b'ab'al ja tool an katu' ma ske' wa'on an. 
iba a pagarte, pero no pude. 
xin tole ta wil naj Xhunik katu' ma ske' jin toy. 
iba a ver a Juan, pero no pude ir. 
in tob'al ta' ilon naj Xhuan ma pax ske' in to an. 
chin toy Mejico kuywoj. 
voy a Mexico a estudiar. 
chin toy kuywoj b'ey Mejico. 
voy a estudiar en Mexico. 
chin toy ilo' kin. 
voy a ver la fiesta, 
chin toy wil kin. 
voy a ver la fiesta, 
xin b'et wa'nen oyom. 
fue a hacer tamales. 
xin jul wa'nen oyom. 
vine a hacer tamales. 
xin jul wa'ne ey toj ixim oyom an. 
xin jul ilo kin. 
vine a ver la fiesta, 
xin jul ilo q'in an. 
xin jul lo'o keneya. 
vine a comer guineos. 
xin jul a'o kaanal. 
vine a bailar. 
xin jul a'o kaanal an. 
xul wa' caanal an. 
xin jul jin ma' naj Xhunik. 
vine a pegar a Juan (ya lo peg6). 
xul in ma' naj Xhuan an. 
chul in ma' naj Xhuan an. 

< 
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vengo a pegar a Juan. 
xin jul ma'way yin naj Xhunik. 
vine a pegar a Juan (todavia no lo hp pegado.) 
xin jul ey chotanoj. 
vine a sentarme. 
xin jul a linanoj. 
vine a pararme. 
xin jul telko toj. 
vine a caerme. 
ani sto naj yil smam. 
el corri6 a ver a au papa. 
xto naj jininoj ilo smam. 
xul naj weyoj. 
vino a dormir. 
xul naj axhnoj. 
el vino a banarse. 
xul ix ya axhnoj naj unin. 
ella vino a banar al  nifio. 
xul ix chao pichile. 
ella vino a lavar ropa. 
tzetal toj jawun Chinab'ul. 
ique vas a hacer a Huehuetenango? 
tzet xul jawun Samiel. 
ique veniste a hacer a San Miguel? 
tzet xul jawila'. 
ique veniste a ver? 
xul wil te' na. 
vine a ver la casa. 
xul wil te' na an. 
tzetal x'bet jawila'. 
ique fuiste a ver? 
xb'et wil no' che an. 
fui a ver el caballo. 
jin toj keytu' wil no' che. 
ire alia a ver el caballo. 
jin toj keytu' axhnoj. 
ire alia a banarme. 
b'ain xul jawila'. 
icuando lo veniste a ver? 
xul wil ewi. 
lo vine a ver ayer. 
maj xb'et jawila'. 
l&  quien fuiste a ver? 
xb'et wil naj Xhunik. 
fui a ver a Juan. 
texan chaxh toy kamoj keytu'. 
ipor que vas alia a morir? 
xa chej xin wil ach. 
me hiciste verte. 
xin a chej awil ach an. 
xin chej ach jawil in. 
te hice verme. 
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xin chej ach ja ma'in. 
te hice pegarme. 
xar chej in jin ma'ach. 
me hiciste pegarte. 
xin chej ach ma' naj Xhunik. 
te hice pegar a Juan. 
xach in chej a ma' naj Xhuan. 
xa chej in ma' naj Xhunik. 
me hiciste pegar a Juan. 
chin txa'. 
me lavo. 
chin txa' ach. 
te lavo. 
chi wa' ach axhnoj. 
te bafio. 
chin ten el jaweyan. 
te despierto. 
ch'el jin weyan. 
me despierto. 
chi wi ach aj linanoj. 
te levanto.. 
jach wak' tukan an. 
te paro. 
xa chej in weyoj. 
me hiciste dorrair. 
xin a chej toj wey an. 
xa chej in tzewi. 
me hiciste reir. 
xin tzey aj jawu an. 
ya chej in telko toj. 
me hiciste caer. 
xa chej in lo' jun lima. 
me hiciste comer una naranja. 
xa chej in txa'o pichile. 
me hiciste lavar la ropa. 
k'am chi woche chin ma'li an. 
no quiero que me peguen. 
k'am chawoche ohaxh ma'li. 
no quieres que te peguen. 
k'am choche naj chi ma'li. 
el no quiere que lo peguen. 
k'am chi woche an chin ili. 
no quiero que me vean. 
k'am chawoche chaxh ili. 
no quieres que te vean. 
k'am chi woche ch'all e in an. 
no quiero que me digan. 
k'am chi woche chin ab'li an. 
no quiero que me oigan. 
k'am chi woche chin yab' eb' an. 
chi woche chawa' tej jun libro e in an. 
quiero que me des el libro. 
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man chaj a wa'ne. 
no lo hagas. 
k'am cha wa'ne. 
man chaja jowi eloj 
no te enojes. 
maj chin kolon an jein chin kol an. 
quien me ayuda, yo lo ayudo. 
maj txekel joj kol in an in kol pax an. 
maj chin ma'on an jein chin ma' an. 
quien me pega, yo lo pego. 
maj chin ilon an, jein chi wil an. 
quien me ve, yo lo veo. 
ey tzet ch'ok. 
se puede usar. 
chin pich ey jun libro. 
envuelvo el libro. 
chin k'oj toj jawin jun ch'en. 
te tiro una piedra. 
cha k'oj tej win jun ch'en. 
me tiras una piedra. 
joj web' el jun libro. 
voy a esconder el libro. 
beytu' xawab'e el jun libro. 
tddnde escondiste el libro? 
raanoj ja k'ey toj jun libro. 
no vayas a perder el libro. 
a k'ey ta toj an libro. 
xin k'ey toj jun libro. 
perdi el libro. 
keyti' jun mulnail watx' cha'li stool. 
aqul el trabajo se  paga bien. 
naj eyet watx' cha' stool. 
el dueno paga bien. 
watx' chun ya' stool naj eyet. 
keytu' cha'li stool yetoj oh'en quetzal. 
alia se paga con quetzales. 
naj eyet tu' ja' naj cha'on stool naj mulnamon. 
el dueno le paga al trabajador. 
keyti' man mimanoj cha'li stool. 
aqui no pagan mucho. 
joj wa' a tool xi naj eyet tu'. 
"te voy a pagar" dijo el dueno. 
b'ain in chawa' in tool, 
icuando me vas a pagar? 
tzet chun ja koloni. 
icomo lo ayudas? 
tzet chun skol-li. 
oc6mo es ayudado? 
chi kol-li yu smam. 
es ayudado por su padre. 
smam watx' chun skoloni. 
su padre le ayuda bien. 
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watx' xyun kol-le naj yu smai./' 
man wotaj an tzet chun skol-li. 
no se como es ayudado. 
chin wa'ne jun limeta. 
hago una botella. 
chin xu ip. 
soplo fuerte. 
manaj k'al jach jachti. 
no s61o tu. 
eyab' kawan jeb' naj winaj. 
habia dos hombres. 
ey ta' kak'on xhe naj. 
el tenia dos caballos. 
ey' ta' kawan' sk'aal naj. 
tuvo dos hijos. 
x'el aj naj b'ey Los Angeles. 
el huy6 de Los Angeles. 
x'el aj naj katu' xapni naj b'ey Los Angeles. 
el huyo a Los Angeles. 
x'el aj naj Guatemala ta keyti'. 
el huy6 de Guatemala para aca. 
x'el aj naj Los Angeles ta Miami. 
el huy6 de Los Angeles a Miami. 
ja eb' naj soldado xin ujteni. 
los soldados lo persiguieron. 
xin ujtele yu eb' naj soldado. 
los soldados me persiguieron. 
k'am b'ey xin ujtele. 
nunca fui perseguido. 
xin wujte wan a'che. 
persegui a los muchachos. 
k'am chawujte jeb' naj a'che. 
no persigas a los muchachos. 
ujte eb'. 
ipersigalos! 
xin a toj b'ey witz. 
escale la montana. 
wotaj naj winaj x'a toj b'ey witz. 
conozco al hombre que escalo la montana. 
xtit ix ix. 
vino la mujer. 
an toj jululoj. 
subete a saltos. 
x'eol ix San Sebastian. 
ella vino de (bajo de) San Sebastian. 
yok toj no' mis yalan tx'at. 
el gato esta debajo de la cama. 
meltzo ok no' yin lab'a. 
Be convirti6 en culebra. 
chek'ab' eb' xi. 
dicen que pasa(ban). 
chin ek' skatan te' na yet chi wilon naj Xhunik, 
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pasaba por la casa cuando vi a Juan. 
lalan wek' skatan na yet xwil naj Xhuan an^^^-" 
jin ek' b'ey na y wilon naj Xhunik.      \^ 
pasare por la casa y vere a Juan. ^-» 
joj in ek' b'ey na katu' joj wil naj Xhuan. 
yet chin ek' b'ey na an chi wil naj Xhunik. 
cuando paso por la casa veo a Juan. 
chi wil no' tz'ikin katu' xto no' jupupoj yin k'eyna k'ulal, 
veia al pajaro cuando de repente se vol6. 
chin lo' ixim pat yet x'apni naj Xhunik. 
comi\ia tortillas cuando lleg6 Juan. 
chin ok toj yul na an yet chi wilon jun winaj. 
entraba a la casa cuando vi a un hombre. 
sa'al chun jawiloni. 
ifijate bien! 
xtek'li no' mis yu no' che. 
el caballo pateo al gato. 
naj Xhunik ek'b'an naj tet naj Luin. 
Juan es mas grande que Pedro. 
miman stel naj Xhuan tet naj Pel. 
naj Luin yalixh naj tet naj Xhunik. 
Pedro es mas pequeno que Juan. 
yalixh stel naj Pel tet naj Xhuan. 
ix Malin kaw sa'al ix tet ix Bwul. 
Maria es mas bonita que Eulalia 
xin wuk' ey toj miman ja'. 
trague mucha agua. 
k'am chi woohe chi wuk' ey toj ja'. 
no quiero tragar agua. 
x'elniknaj sllantail ch'en karo. 
explot6 la llanta del carro. 
keytu' chun xa'on okoj jun ik'nan ti'. 
asi empieza el cuento. 
keytu' chun swa'xi ixim pat. 
asi se hacen tortillas. 
man keyoj tu' chi ku k'anab'i tej anima. 
asi no se habla a la gente. 
keytu' xun sma'way win. 
asi me peg6. 
kaxka ti'  xin ma'le yu naj an. 
ket jun na. 
la casa es nuestra. 
ja' yet wej jun na. 
la casa es de ustedes. 
wet jun libro. 
el libro es mio. 
ket wej wan libro. 
los libros son nuestros. 
no' mis ja yet wej no'. 
los gatos son de ustedes. 
no' tx'i' jawet no'. 
el perro es tuyo. 
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laan yok te' na kaxka te' jawet. 
la casa es igual que la tuya. 
swatx'i eloj jun b'e. 
mejor6 el camino. 
ku raulnail chi swa'ne yul yib'an ki'nal ti. 
nuestro trabajo mejora aqul en el mundo. 
chi ake' jin wa'ne pat watx'. 
puedo hacer tortillas buenas. 
watx' chun in wa'ne in pat an. 
chi ake' jin wa'ne sa'al tzetal. 
puedo hacer algo bonito. 
chi ske' jin wa'ne tzetal sa'al. 
puedo hacer cosas bonitas. 
k'am chi ske' jin wa'ne junoj tzetal. 
no puedo hacer nada. 
chi ske' jin wa'ne te' son. 
puedo hacer marimbas. 
chi ske' jin wa'ne kamixhe jin txojli. 
puedo hacer camisas solo. 
k'am chi ske' jin wa'ne masanil jin txojli. 
no puedo hacer todo solo. 
chi kolway naj yin wanoj xa. 
el ayuda a los demas. 
chi skol wanoj xa anima naj. 
masanil chi skol naj. 
el ayuda a todos. 
chin kol-li yu naj. 
el me ayuda. 
chin kol-le yu naj an. 
chin scol naj an. 
chi kolway k'alta naj. 
el siempre ayuda. 
chi kolway naj yin naj Xhunik. 
el ayuda a Juan. 
chi skol naj Xhuan naj. 
ix chi swa'ne paat chi xono. 
la que hace tortillas las vende. 
ix chi swa'ne pat chi xon ix. 
maj chil skajat cha' ani. 
el.que ve el enemigo corre. 
maj cha' kaanal cha' tz'alay k'ulal wanoj xa. 
el que baila alegra a los dema.s. 
maj cha' kaanal chi stumin. 
el que baila gana dinero. 
x'ojli naj ch'ek' yul konob'. 
el pasa solo por el pueblo. 
x'ojli naj ch'ek' b'ey konob'. 
xek' naj yul konob' yetoj naj Xhunik. 
el pas6 por el pueblo con Juan. 
b'eytu' chek' ix. 
ipor donde pasa ella? 
chin manwi che an yet chi wilon ach. 
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HW 

4488. 

4490. 

4491. 
4492. 

4493. 
4494. 

4495. 

4496. 

4497. 

4498. 

4499. 

4500. 

4502. 

4503. 
4504. 

4505. 
4506. 

4507. 
4508. 

4510. 

4511. L 
4512. C 

4513. C 

4514. C 

4515. C 

4516. C 

4517. L 
4518. C 

4519, 

compraba caballos cuando te vi. 
C chin txonwi che an yet chi wilon ach. 

vendia caballos cuando te vi. 
C chin txonwi che an yet ewi. 

estaba vendiendo caballos ayer. 
L  txono che xyun naj ewi. 
C xin txon kak'on che ewi. 

vend! doa caballos ayer. 
L kak'on che xin txon yet ewi an. 
C  lalan ta' yo' naj. 

el estaba llorando. 
C  lalan yo* ta' naj. 

el estaba llorando. 
C  lalan yo' ta' ix Malin. 

Maria estaba llarando. 
C  lalan ta' yo' ix Malin. 

iestaba Maria llorando? 
C  tzet chun naj Xhunik. 

tque esta haciendo Juan? 
C tzet chun ya'on kaanal naj Xhunik. 

ic6mo esta bailando Juan? 
C tzet xun ya'on ta' kaanal naj Xhunik. 

ic6mo estaba bailando Juan? 
C tol ta' xtoy . 

yo penseque se fue. 
L xa xto naj xin na' an. 
C  tol ta' jaach xa ma' wal an. 

yo pense que tu lo pegaste. 
L jach xa ma' naj xin na' an. 
C  jein mi xin ma' jawala'. 

tu pensaste que yo lo pegue. 
L jain xin ma' naj xa na'. 
C xwil an yet swa'ne naj jun mexha. 

yo vi cuando el hizo la mesa. 
C cha chej in chin b'on te' na. 

me fuerzas a pintar la casa. 
cha chej in b'onon te' na an. 
sa'al jin wa'nen lowe. 
preparo la coraida bien. 
sa'al wilon ach. 
te veo bien. 
sa'al wilon naj Xhunik. 
veo bien a Juan. 
sa'al wiloni. 
lo veo bien. 
man sa'aloj walon ingles. 
no hablo ingles bien. 
man watx'oj chin k'anab' yul ingles an. 
man sa'aloj chun walon ingles. 
no hablo ingles bien. 
chawa' in tzewoj. 
me haoes reir. 
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4520. 

4521. 
4522. 

L 
C 

4523. 
4524. 

L 
C 

4526. 
4528. 

L 
C 

4530. 
4531. 

L 
C 

4533. 
4535. 

L 
C 

4536. C 

4537. C 

4538. C 

4539. C 

4540. C 

4541. 
4542. 

L 
C 

4543. C 

4544. C 

4545. C 

4546. C 

4547. C 

4543. C 

4549. C 

4550. 
4551. 

L 
C 

4552. C 

4553. C 

4554. C 

chi ske' jin kol-li yu naj an. 
(61) me puede ayudar. 
ske' in kolon in naj an^_^^ 
chi ske' jin kol an.  " ^__ 
(yo) lo puedo ayudar. 
ske' in kol naj an. 
chi ske' jawilon te' na.  ja, chi ske'. 
ipuedes ver la casa? si, puedo. 
ske' awil te' na.  ja ske' wil te' an. 
ske' jawilon naj Xhunik.  ja chi ske'. 
ipudiste ver a Juan?  si>, pude. 
xawil yin naj Xhuxhep . ja, xwil yin naj an. 
joj ske' jawilon ix Maiin.  ja, joj ske'. 
podras ver a aMaria? si, podre. 
joj ske' awil yin ix Malin. ja, joj ske' wil yin ix an. 
chawoche pan.  ja, chi woche. 
quieres pan?  si, quiero. 
xin jul ma'way yin naj Xhunik. 
vine a pegar a Juan. 
xul jin ma'way yin naj Xhunik. 
vine a pegar a Juan. 
maj xaxh b'et iloni. 
iquien te fue a ver? 
xa chej in txa'o pichile. 
me hiciste lavar la ropa. 
xa chej in jin txa' pichile. 
me hiciste lavar la ropa. 
xa chej in tx'ao 
chi wil an katu' 
veo y oigo todo. 
chi wil an katu' 
veo y oigo todo. 
tzetal xul ja seya'. 
ique veniste a buscar? 
texan xul ja sey naj. 
oporque lo veniste a bv>soar (a el)? 
xach jul lowoj. 
iveniste r.  comer? 
xach jul lo'o keneya. 
/'veniste a comer guineos? 
xil naj te' na. 
el vio la casa. 
xil te' na naj. 
el vio la casa. 
xyil yin te' na naj. 
yet martes jin toj Samiel. 
el martes ire a San Miguel. 
toj in wil naj Xhunik. 
voy a ver a Juan. 
toj wil naj Xhunik. 
ire a ver a Juan. 
jaxh toj jawil naj Xhunik. 

k'ap an. 
chi wab' masanil an. 

chi wab'on masanil an. 
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4555. C 

4556. C 

4557. c 

4558. c 

4559. c 

4561. c 

4562. c 

4564. c 

4565. c 

4566. c 

4567. L 
4568. C 

4569. L 
4570. C 

4571. C 

4572. C 

4573. C 

4574. C 

4575. C 

4576. C 

45377. ( 

4578. C 

4579. c 

4580. L 
4581. C 

4582. C 

4583. C 

ivas a ver a Juan? 
chaxh toy jawil naj Xhunik. 
vas a ver a Juan. 
xku el te j on ewi. 
salimos ayer. 
xku el wej tej ewi. 
salimos ayer. 
xil no' che naj. 
el vio el caballo. 
nanik' ey jun kaxha b'ey na. ewi eyta' 
ahora hay una caja; ayer habia dos. 
xin el aj b'ey in na. 
huyo de mi casa. 
ta miman chach lowi jach el nik'naj. 
si comes mucho, vas a explotar. 
k'am chi woche chin el nik'naj. 
no quiero explotar. 
ja yintaj wej. 
detras de ustedes. 
ket jun na. 
es nuestra la casa. 
ket te' na on. 
ket wej jun na. 
es de nosotros la casa. 
ket te' na on. 
ket wej wan libro. 
son de nosotros los libros. 
ket wan libro. 
son nuestros los libros. 
chi sman ta' che naj ewi. 
el compraba caballos ayer. 
xin txon che ewi. 
vend! caballos ayer. 
xin txon jun no' che ewi. 
vend! el caballo ayer. 
xin txon no' che ewi. 
vendi los caballos ayer. 
chi ske' ja kol(on)in an. 
me puedes ayudar. 
chi ske' ja kolon in an. 

me puedes ayudar. 
swa'ne jun na naj. 
el hizo una casa.      > 
swa'ne jun mexha ix. 
ella hizo una mesa 
ey jun mexha swa'ne ix. 
xil ix jun libro. 
ella leyd un libro. 
b'aich in an e ach. 
soy mas gordo que tu. 
mas b'aich in an e ach. 
soy mas gordo que tu. 

kab' 
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4584. C 

4585. C 

4587. c 

4589. c 

4590. c 

4591. c 

4592. c 

4593. c 

4594. c 

4595. c 

4596. c 

4597. c 

4598. c 

4599. c 

4600. c 

4601. L 
4602. L 
4603. C 

4604. C 

4605. C 

4606. c 

4607. L 
4608. C 

4609. 

4610. 
4611. 

4612. 

4613. 

b'aich ach e in an. 
eres mas gordo que yo. 
naj Palas chi sik' el tej naj Antun naj yin te' na. 
Francisco jala a Antonio para fuera de la casa. 
naj Palas chi sik' ok toj naj Antun naj yul te' na( 
Francisco jala a Antonio para dentro de la casa. 
an linan nanik'. 
iparese ahorita! 
an wan nanik'. 
ilevantese ahorita! 
eyan chotan yul xhila. 
isientese en la silla! 
b'eytu' chach toy yekal. 
ia d6nde vas manana? 
b'eytu' chach ek' ok ewi. 
id6nde estuviste ayer? 
kaman el nanik'. 
imuerete ahorita! 
jowan el nanik' 
jen6jese ahorita! 
an linan keyti'. 
iparese aqui! 
eyan chotan keyti'. 
sientese aqui. 
maj xma'li kam yul calle. 
iquien fue matado en la calle? 
xin a wan yul calle. 
me pare en la calle. 
jin a linanoj keyti'. 
me voy a parar aqui. 
joj in ok tukan keyti' an. 
joj in kan linan keyti' an. 
okan tukan keyti'. 
detengase aqui. 
joj in ey chotanoj yul chem. 
me voy a sentar en la silla. 
chotan in ey yul chem. 
estoy sentado en la silla. 
xach jul wej b'ey Samiel. 
ustedes vinieron de San Miguel. 
konob' xach jul wej. 
xach mulna wej seb'. 
ttrabajaron temprano ustedes? 
maxhtol ach wej ti' 
ison profesores ustedes? 
maxhtol ach wej. 
jach wej ti' kaw b'aich jach wej. 
ustedes estan muy gordos. 
jin toj jawetoj wej. 
voy con ustedes. 
ey a tumin wej. 
itienen dinero ustedes? 
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4614. C  i toj a machit tinanik'. 
lleva tu machete ahora. 

4615. C  ey jun xali toj each. 
hay algo que te encargaron. 

4616. C pixan ok no' ohe yu lasu. 
el caballo esta amarrado con un lazo. 

4618. C tz'ajan mi ach wej. 
iest&n completos? 

4619. C tzu' in an. 
reganame. 

4620. C tzej jun kantela 
alumbra la candela. 

4621. C yet yalan to xwa'xi 
lo hicieron antes. 

4622. C xa' xun b'olob' yin te' na. 
se encendio la casa. 

4623. C  xkan kan lokanoj. 
se qued6 colgado. 

4624. C a' junoj libra ku kalan. 
deme una libra de revuelto. 

4625. C kolan in nanik' an. 
estoy desocupado ahora. 

4626. C ey jun kamom. 
hay un muerto. 

4627. C xekan aj jun chem. 
la silla esta para arriba. 

4628. C  ey un kunan ey keytu'. 
hay algo enorme alii. 

4629. C  xolcha toj naj unin. 
el nino se golpeo. 

4630. C  pixan okoj yin te'. 
esta amarrado en el palo. 

4631. C  asi' wej yin eyman. 
vayanse ustedes pronto. 

4632. C asanne jun wune' xuli. 
solamente mi hijo vino. 

4633. C asan no' mis chi lowi. 
solo el gato esta comiendo. 

4634. C xi ix e in an. 
ella me dijo. 

4635. C  tusan jun b'e ti'. 
este camino es resbaloso. 

4636. C ey jun tenan xaj te'. 
hay un mont6n de hojas. 

4637. C  elan toj stina. 
salte afuera (de la casa). 

4638. C ton xin. 
vamonos pues. 

4639. C ey un te' q'atan ek' toj yul b'ey. 
hay un palo atravesado en el camino. 

4641.  C  ja jaj toj no tx'i'. 
vas a soltar al perro. 
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4642. C 

4643. C 

4644. C 

4646. C 

4647. c 

4648. c 

4650. L 
4651. C 

4652. C 

4653. C 

4654. C 

4655. C 

4656. C 

4657. C 

4658. c 

4659. c 

4660. L 
4661. C 

4662. 

4663. 
4664. 

4665. 

4666. 

4668. 

4669. 

4670. 

4671. 

4672. 

ey jun tujan. 
hay un grupo. 
tuj kilta jun kamixhe. 
la camisa esta deshilada. 
ey jun tujan ub'al k'am chi tay. 
hay una clase de frijoles que no se cuece. 
jan toj jun kab' ti'. 
rompe esta tela. 
ey jununtaj ku chem. 
tenemos una silla cada uno. 
xil tej naj yu tol k'am ix chuli. 
el se dio cuenta de que ella no habia venido, 
xyilte naj tol ma xa jul ix. 
k'an ni'oj ja ja'. 
pide un poco de agua. 
e a toj ix yib'an te' na. 
ella esta arriba de la casa. 
ey tzet chala' e on. 
ella nos dice algo. 
ey un karo tol to x'apni. 
hay un carro que acaba de llegar. 
chala' b'eytu' yok txomb'al. 
ella dice donde esta el mercado. 
sa'al sloy te' on. 
el aguacate esta sabroso. 
ey un ch'en yula' 
hay una piedra entre el agua. 
telan ey naj nene' 
esta acostado el bebe. 
ey un te' mexha tz'a toj. 
hay una mesa que se quem6. 
ey jun mexha s'a toj. 
tx'oj wal a tz'ilal. 
usted esta muy sucio. 
ey jun na kaxka te' jawet. 
hay una casa como la tuya. 
ey jun na kaxka k'al awet. 
b'eytu' xach b'et okoj. 
la.  d6nde fuiste? 
maj mi txekel ix ix xuli. 
iquien sera la mujer que vino? 
tuxa joj in toj b'ey in konob'. 
ya pronto me voy a ir a mi pueblo. 
suputaj ch'an swa'xi ixim pan. 
facilmente se hace el pan. 
kaw ya'taj yet chi ku b'eyi. 
es dificil cuando oaminamos. 
joj in pax toj an b'ey in konob'. 
voy a regresar a mi pueblo. 
suputaj ch'an jun mulnail. 
el trabajo es facil. 
chal sb'a naj que tol k'am stumin naj. 
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4676. c 

4678. c 
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C 
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L 
C 

4688. 
4689. 

L 
C 
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4692. C 

4693. 
4694. 

L 
L 

4695. C 

4696. C 

4698. C 

4699. C 

4700. C 

4701. C 

4702. C 

4704. C 

4704 
4705. 
4706. 

C 
L 
C 

4707. C 

4709. C 

se queja de que no tiene dinero. 
chi sb'inan ey naj yu tol joj jul ix. 
61 anuncia que ella viene. 
xb'et sbob'akoj ix yu xma'li ix. 
ella fue a reclamar que le pegaron. 
xta'b'i ix yu tol joj swa'ne ix. 
ella acept6 arreglarlo. 
kaw chi wak yin in k'ul joj in toj b'ey in konob' 

pienso mucho en regresar a mi pueblo, 
chak naj yin sk'ul jun mulnail. 
el piensa mucho en el trabajo. 
xek'le yin in k'ul yu tol oj in toj. 
olvide irme. 
jein xin job'on okoj jun mulnail tu'. 
yo invente ese trabajo. 
jain xin cha ok jun mulnail tu'. 
nan yu naj wune' tol oj low naj. 
mi hijo se acordara de comer, 
joj tit lowoj yul sk'ul naj in k'aal an. 
ma nan yu naj skuywi 
no se acord6 de estudiar. 
ta joj ok yin jin k'ul joj in toj an. 
si me decido me voy a ir. 
xok yin in k'ul tol in toj an. 
decidi irme. 
x'ok yin in k'ul tol joj in toj an. 
xwil tej tol ey ach ek' titi'. 
me di cuenta que estas aqui. 
atit yul sk'ul xutx. 
el se va a acordar de su mama, 
ma tit yul in k'ul jin manon no' che. 
no me acorde de comprar el caballo. 
man nanoj wu an ta domingo. 
no me acuerdo si es domingo. 
ab'chayi yu tol jach xa ek'oj. 
descubri que estabas aqui. 
ab'chayi yu tol e ach xa ek'oj. 
descubri que estabas aqui. 
yin key k'ul xun wapni. 
de sorpresa llegue. 
k'ey in k'ul yu tol xach apni. 
me sorprendi de que habias llegado. 
chin nanoni wapni. 
estoy apurado en llegar. 
kaw sowalil jin apnoj an. 
kaw sowalil wapnoj an. 
xin ok yin suk'al yu xach toy. 
me sorprendio que vas. 
ta joj o' ja k'ul joj ja wa'ne jun b'e. 
ojala hagas el favor de arreglar el camino. 
chi tak sk'ul naj yu yuxhtaj. 
el esta preocupado por su hermano. 

143 



4711. C 

4713. C 

4714. C 

4716. L 
4717. C 

4718. L 
4719. C 

4720. C 

4721. C 

4722. C 

4723. C 

4724. C 

4725. C 

4726. C 

4728. L 
4729. C 

4731. 

4733. 
4734. 

4735. 

4737. 
4738. 
4739. 

4740. 
4741. 

4742. 

4743. 

4744. 

4745. 

4746. 

chi tak in k'ul yu ma ach juli. 
me preocupe porque no veniste. 
kaw kanxa xin lowi. 
com! demasiado. 
xin el aj kuxan ma in kami. 
me escape para no morir. 
xin el jininoj an yuxan ma in kam an. 
la'a lob'e. 
acaba tu comida. 
la ey toj ja lob'e. 
la' ja w'ane jun mexha. 
acaba de arreglar la mesa. 
xlawi jin tx'awi. 
acabe de lavar. 
kaw ya'taj jun mulnail tu'. 
es dificil ese trabajo. 
kaw ya'taj' swa'xi ixim pat. 
es dificil hacer tortillas. 
suputaj swa'xi ixim pat 
es facil hacer tortillas. 
kaw pena yet chi ku ma'on anima. 
es malo pegar a la gente. 
tinan joj in toj e ach tu'. 
me voy ir directo contigo. 
kaw ya' yet chi kiloni kaxka tu'. 
es doloroso verlo asi. 
chi kus ku k'ul kil on naj kaxka ti'. 
kaw cha k'ana ja lob'e b'ey ja mam. 
es necesario que pidas tu comida a tu padre 
yok yin in k'ul tol oj in toj paxhal. 
se me ocurre que voy a ir a pasear. 
chin na' aj in to paxhal an. 
xok yin in k'ul tol man xa joj in toj. 
ya decidi no irme. 
ta'wi yul in ti' tol oj wa' jun libro e ach. 
te prometo dar un libro. 
kaw yel chi wal an joj wa' junoj a libro. 
chi wa' in k'ane e ach an tol joj wa' junoj 
a wej okoj yin je k'ul ta jach toj wej. 
decidanse si se van. 
a wej ok yul a k'ul tol joj jach toj wej. 
a'le tet ix. 
dale para mientras a ella. 
a'b'il e in an yu naj in mam an. 
me fue dado por mi padre. 
chul naj a'om pat. 
viene el que reparte las tortillas. 
yekal chul naj a'worn si. 
manana viene el que trae la lena. 
chul ix a'loj junoj tzetal. 
ella viene a dejar algo. 
ey tzetal chi jul ya' kan ix. 

a libro. 
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4747. 

4748. L 
4749. C 
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4753. C 

4754. C 
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4761. L 
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4763. C 

4764. C 

4765. C 

4766. C 

4768. C 

4769. L 
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4774. 
4775. 

4777. 
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4779. 

4780. 
4781. 

4782. 
4783. 

ab'ley tzet choche naj. / 
pregunta que quiere ^1. c        e, 
k'anle tzet choche naj. 
ab'b'il ta chi kab'on yu anima. 
oimos que la gente oia decir eso. 
xkab' tol anima xyab' yal-le wan tzetal tu'. 
ey un ab'om ek'oj. 
hay un oyente que esta (aqui). 
chul naj ab'wom. 
viene el mensajero. 
ey un naj unin chul ab'loj tzet cha' pasar. 
hay un nino que viene a oir que pasa. 
ey jun winaj unin xyul yab' tzet xyuy. 
xwab' sik' yet a'b'alil. 
sent! frio anoche. 
ab'leley tzupil' yuk'i jun ulul. 
prueba como esta el atol. 
ab' to ixim ulul. 
ab'lewi jun kab'. 
prueba este dulce. 
ab' to jun dulce ti'. 
ab'leb'il yin jun paleta. 
pruebalo en la paleta. 
ek' naj ab'lewom. 
esta el que prueba. 
tzub'il xun ixim lob'e. 
icorao esta la comida? 
ab'lele tzupil sloy ixim lob'e. 
prueba como esta la comida. 
ab'leb'al tzupil sloy jun oyom ti'. 
prueba por favor como esta este tamal. 
ab'leb' xa te' yal wale'. 
ha sido probado el jugo de cana. 
xaxh ab'lele yal wale'. 
xq'atoj ch'en akuxha yet xa tz'ison no' koxhtal. 
se quebr6 la aguja cuando usted cosi6 el costal. 
b'is jayeb' tx'an lasu ak' xnik'cha toj. 
haga la cuenta de cuantos lazos nuevos se reventaron. 
b'is jayeb' ak' tx'an xnik'cha toj. 
xin nik' toj tx'an tx'an an. 
revente el lazo. 
xwa' ak'b'oj jin kamixh. 
puse nueva mi camisa. 
xin ak'b'i el jin kamixh an. 
xin ak'neley yet ewi. 
me puse nuevo ayer. 
xin ak'b'i el yet ewi an. 
xin ak'newi nanik'. 
hoy me puse todo nuevo. 
ak' xa'al xwute in b'a yul q'u ti'. 
xin ak'neb'il yet ma'i. 
me puse todo nuevo hace rato. 
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ak' xwute in b'a yet ma'i ti'.^-' 
ek' eb' naj ak'newom a'o kaanal. 
estan los que tienen todo nuevo bailando. 
lalan wak'nen jin xanab' an. 
estoy renovando mis caites. 
chi tzejiyi jin xanab' yu yak'uil. 
estan brillantes mis caites por ser nuevos. 
xewan b'ey ey a k'al ta chach k'umb'i yet chach b'eyi, 
descanse donde esta piano si te cansas carainando. 
xin achneley katu' xachjin tzilpi to j. 
me bane pero ya me ensucie. 
achnewi xa naj unin. 
el nino esta banado. 
achneb'il naj unin. 
xach wa' achnoj yet yalix xaxh to. 
te bane cuando eras nino. 
xach wa' axhnoj an yet unin axh to. 
axhneb'il xa yey naj yet ma'i. 
el estaba banado hace rato. 
axhneb'il ta' naj yet ma'i. 
achneb'il xa naj unin. 
el nino ya fue banado. 
xaxh axhnele naj unin. 
ey jun naj achwom ek'oj. 
hay un nadador que esta. 
ey wan eb' naj achnewom ek'oj. 
hay unos nadadores que estan. 
ey jun jin achnob'al b'ey in na. 
tengo un bano en la casa. 
x'apnoj naj Aluxh yatu' yet ewi. 
llego Alonso arriba ayer. 
x'apnoj naj Aluxh ewi.  ewi x'apnoj naj Aluxh. 
x'al naj Aluxh keyti' ewi. 
Alonso lleg6 aqui arriba ayer. 
ewi x'apni aj naj Alonso keyti'. 
yaw mulnail yey naj. 
el es el jefe de la obra. 
k'an ja tool tet naj yaw mulnail. 
pide tu pago al jefe de trabajo. 
yet a'b'alil xku jul on. 
hoy en la noche llegamos. 
kaw al jun mexha ti'. 
la mesa esta muy pesada. 
lalan xa yalb'i naj unin. 
el nino ya se esta haciendo pesado. 
a' alb'oj jun koxhtal. 
haga mas pesado el costal. 
alb'i el an koxhtal. 
tzet yu xawa' ani. 
iporque corriste? 
xin anteley yu naj doctor. 
fue curado por el doctor. 
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L x'antele yu naj a'om ok amb'al.,,^ 
C antewi naj yu naj doctor. 

61 fue curado por el doctor. 
C anteb'il naj yu ix jejwom. 

el fue curado por la curadera. 
C  ek' naj antem. 

esta el que cura. 
C ek' naj anwora ya' jolom. 

esta el que cura enfermedades. 
C xa awa' anlorn ja b'a nanik'. 

date a curar ahora. 
L a' watx'o el a k'ul tinanik'. 
L a' ante a b'a tinanik'. 
C xa wa anloj jin b'a. 

ya me cure. 
L xa xin ancha an. 
C  anloj chi wun titi' an. 

estoy curando aqui. 
L  lalan wante keyti' an. 
C x'el yaw ix Xhuin tet txutz. 

Juana grit6 a su mama. 
C k'am wub'al awb'i1 an. 

no tengo frijol sembrado. 
C  ek' naj alkal titi' 

el alcalde esta aqui. 
C  ey on ok tej yul na ti'. 

estamos (entrados por aca) en la casa. 
C chin ey toj b'ey jin na. 

voy (abajo) a mi casa. 
C xach way toj yul pozo an. 

te puse en el pozo. 
C x'ey k'otna jin radio wu an. 

deje caer a mi radio. 
C  lalan ku chotb'a ey jeb' naj on. 

estamos sentando a la gente. 
C lalan in chotb'a ey naj unin yin jin k'ul. 

siento el nino a mi lado. 
L chi wa' ey chatan naj unin in k'atan an. 
C chaxh sb'a naj Antun yu puch chawa' jowal. 

Antonio te maltrata porque peleas mucho. 
C ey jun b'aj kotan eyoj. 

hay un hueso tirado. 
C kaw ey yip in b'ajil an. 

estan bien fuertes mis huesos. 
C  laan ja b'aichal yetoj no' txitam. 

estas gordo como un cochino 
C man wotajoj b'ain xul naj. 

no se cuando vino el. 
C b'eytu' ja na. 

id6nde esta tu casa? 
C b'eytet junoj wexhe chawoche. 

icual pantal6n quieres? 
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b'eytet wan joj jawi toj. 
icuales vas a llevar? 
b'eytet jin txim an. 
icual es mi red? 
ey b'ey xto naj b'el. 
el se fue a un viaje. 
kaw miman xin b'eyi. 
camine mucho. 
lalan ku b'elwi Chinab'ul on. 
estamos viajando a Huehuetenango 
titi' ey jin na an. 
aqui tengo mi casa. 
tzet ja b'i. 
icdmo se llama usted? 
xin b'ilo' tene. jun chem. 
ya movi la mesa. 
xb'ilwi no' tx'ow. 
se movi6 el raton. 
b'is jayeb' tx'an lasu ak' xnik'cha toj. 
cuente cuantos lazos nuevos se reventaron. 
ey' jin b'is k'ulal jawin. 
estoy pensando en ti. 
jin toj b'itnoj b'ey yati tiyoxh. 
voy a ir a cantar a la iglesia. 
chul naj b'itlom. 
viene el cantante. 
kaw ek'al jeb' naj b'itwom. 
son muchos los que cantan. 
chaxh xiw ja b'itli yulaj calle. 
temes cantar en las calles. 
lalan skawni ix wanab' an. 
mi hermana esta moliendo. 
xkajb'iel te' capulin. 
se pusieron rojas las cerezas. 
xtelk'o ixim awal ya naj ka'e . 
el viento brot6 la milpa. 
kal te kape yetoj lech. 
mezcle el cafe con la leche. 
xkalchay ixim harina joj ok panil. 
ya revolvi la harina 
xa xin kal toj ixim harina an. 
a' kal-ley ja' ja'. 
revuelve el agua. 
kalcha toj te' kape yetoj an ub'al. 
se revolvi6 el cafe con el frijol. 
xkal toj an kape yetoj an ub'al. 
lalan skalwi ix ixim harina. 
ella esta revolviendo la harina. 
lalan skal ek' ixim harina ix. 
skalcha toj ixim ixim yu eb' naj. 
quedo revuelto el maiz por ellos. 
ey un kamnaj no'. 
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hay un animal muerto. 
puch kamich ti' nanik . 
hay muchas muertes ahora. 
ey ok kan yin naj wuxhtaj an. 
mi hermano mayor sufre de reumatismo. 
ek'al xa el xaxh jin kannaj titi'. 
muchas veces me he quedado aqui. 
ek'al el xin kan kan keyti' an. 
chin to wil jeb' naj kaanalwom. 
voy a ver a los bailadores. 
slawi swa'nen naj katu' joj txonon naj, 
despues de hacerlo, lo vendera. 
yet joj sla' naj joj xon el naj. 
kaw kaj ja ja'. 
es muy caliente el agua. 
puch skajil ja. 
es muy caliente el agua. 
kaw kaw ixim pan. 
es muy duro el pan. 
kawil ey te' in na an. 
esta cerca mi casa. 
ja kawilal ey un witz. 
esta cerca de ti una montana. 
skawilal juzgado ey jin na an. 
cerca del juzgado esta mi casa. 
xin kolchay tet jun yab'il. 
me defend! de la enfermedad. 
xin kol-ley naj an tet naj. 
yo lo defend! de el. 
joj in toj kolb'il yin eb'. 
voy a ir a defenderlos. 
joj in toj kol eb' an. 
ey xa jun naj kolom x'apni. 
ya lleg6 un ayudante para defender. 
ja' naj joj toj kolwom yin eb ix. 
el se va ir a ayudar a ellas 
joj toj naj skol ix. 
xkolchanaj tet no' tx'i'. 
fue defendido del perro. 
xkol-le ek' naj tet no' tx'i'. 
xkolwinaj kin on.  el nos ayudd. 
xku kol naj on. 
(lo ayudamos (o) el nos ayud6.) 
ja' naj xkolon on on. 
el nos ayud6. 
joj in toj kolwaoj jin mulnail. 
voy a ir a ayudar en el trabajo. 
julan kolwal kin on. 
ven a ayudarnos. 
kaw kol on on. 
kolom anima k'alta' naj. 
el siempre defiende a la gente. 
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chi k'al ta' skol ek' anima na j ^ 
man kolwom anima naj. 
no es defensor de la gente el. 
man kolom ek' anima naj.^~ 
kolchanaj el ix wanab' an. 
mi hermana esta defendida. 
kuyle kila' ta chi kan jawu. 
estudia a ver si se te queda. 
iltole ta chi kan awu. 
xkuychay jun oficio tu' wu an. 
ya estudie todo ese oficio. 
xin kuy ach jawilon jun an. 
te ensefie a leer. 
k'ach b'iel ja ja'. 
el agua se puso salada. 
jun ita kaw k'ab'. 
la yerba esta muy amarga. 
xkab'i el te' kape. 
el cafe se puso amargo. 
xkab'i el te' kape. 
kab' xwute te' kape. 
hice amargo el cafe. 
ani k'al jun txim. 
ande a amarrar la red. 
k'alan ey te' si' 
la lena esta amarrada. 
sa'al chun k'alb'i ix. 
ella amarra bien. 
ey jun' te' xin k'al-ley ey an. 
yo habia amarrado un palo. 
xa k'alchay ey te' si'. 
ya esta amarrada la lena. 
kalb'il xa ey te' si'. 
lalan jun k'alwi ey te' kape an. 
estoy amarrando el cafe. 
lalan in pixo ey sk'ab' te' te' an. 
xk'alcha naj yu eb' naj yaw. 
esta amarrado por la policia. 
k'alb'il ey naj yu yaaw. 
sa'al chun sk'alwi naj jun lasu. 
el amarra bien el lazo. 
ek' naj k'alom si'. 
esta el que amarra la lena. 
joj jin toj k'alwal yin te' te'. 
vamos a ir a amarrar los palos. 
joj ku k'alo ey te' te'. 
k'alb'il xa ey jin si' an. 
mi lena esta amarrada 
chin b'et k'alta' b'ey escuela an. 
voy siempre a la escuela. 
xin' k'ey el jin tumin an. 
gaste mi dinero. 
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k'olan yey ch'en ch'en. 
la piedra es redonda. 
k'olb'a ey ixim kawe. 
haz una bola la masa. 
cha k'ub'a aj ja tzetal. 
guarda tus cosas. 
chi chichon jin k'ul jawin an. 
te odio. 
cha chin ya an. 
ilchanaj on. 
hemos sido vistos. (fuimos descubiertos) 
xku il-le on. 
xin chaleyi b'ey escuela. 
me recibleron en la escuela. 
xin chale ok toj b'ey escuela. 
eyman cha chay jun mexha. 
recibe pronto la mesa. 
kaw eyman cha cha' te' mexha. 
xin chawi tzetal an yul tienda. 
yo recibi cosas en la tienda. 
xin cha' tzetal b'ey tienda. 
xto naj chab'il b'ey konob'. 
fue a encontrar en el pueblo. 
xb'et xha naj b'ey konob'. 
xul naj chaom anima. 
vino a encontrar gente. 
xul xha' anima naj. 
xin jul chao lob'e b'ey txomb'al. 
vine a recibir comida en el mercado. 
xul in cha' lob'e b'ey txomb'al. 
xul naj chawoj b'ey konob'. 
vino a encontrar en el pueblo. 
xul yilon konob' naj. 
joj in toj chawal yet yekal. 
voy a ir a encontrar manana. 
joj in toj cha' yekal an. 
xb'et jin cha' un naj ya'ey an. 
fui para encontrar un sefior enfermo. 
xin chak' yiximal jin k'ab' an. 
machaque uno de mis dedos. 
xin chi' xhib'eal no' wakaxh yet ewi an. 
com! carne de res ayer. 
naj winaj yasil miman xik'il naj x'eli. 
el hombre herido perdi6 mucha sangre. 
chim jin sajchi an ta tol man ya'oj wajan an. 
yo jugaria, si no me doliera el pie. 
x'ey chotan naj Xhunik lowoj. 
se sent6 Juan para comer. 
chi xul-ley an k'ap naj wuxhtaj an. 
mi hermano esta enrollando la tela. 
b'ey xa man ok jawixim ch'ak'an. 
£d6nde compraste el maiz mojado? 
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L b'eytu' xa man ixim ch'ak'an ixim^-— 
C  jowan ch'an jeb' naj xuli.      "^^-^ 

sdlo unos cinco de los hombres llegaron. 
C chi ku ek' toj yib'an ja' ja'.ya pasaremos al otro lado del agua, 
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b'eytu' xa man ixim ch'ak'an ixim^, 
jowan ch'an jeb' naj xull. 
s61o unos cinco de los hombres llegaron. 
chi ku ek' toj yib'an ja' ja'. 
ya pasaremos al otro lado del agua. 
xb'et jeb' naj eche tx'otx' b'ey jin konob' an. 
se fueron a medir el terreno que esta en mi pueblo. 
kaw titi' kexb'ane sq'ejb'i eyoj. 
ven aca, esperamos hasta que entre la noche. 
ek'al xa el chin b'etek' Chinab'ul an. 
varias veces he ido a Huehuetanango. 
ek'al el xin b'et ek' Chinab'ul an. 
elan wej toj yul calle. 
salgan a la calle. 
ey un elq'om yok toj yul na. 
hay un ladr6n dentro de la casa. 
elq'aneb'il jun chem ti'. 
esta silla fue robada. 
elq'an naj yul konob*. 
es un ladr6n en los pueblos. 
elq'ane toj junoj ja wexh. 
roba un pantal6n. 
elk'an el toj junoj wexhe. 
k'am yenel te' ku na on. 
nuestra casa no tiene sombra. 
wet jun che tu'. 
es mio ese caballo. 
puch skajil ja' ja' xawa' e in an. 
es muy caliente el agua que usted me dio. 
xin yetne naj an. 
me engafio el. 
ma ku b'et yet ewi on 
no fuimos ayer. 
chi xew naj yet chi b'et naj si'. 
descansa el cuando se va a traer lena. 
chi xew naj yet chi to naj io si'. 
eyman chaxh toy. 
que te vayas luego. 
smanojab' ixim ixim naj Aluxh. 
que Alonso compre el maiz. 
jajan te' puerta. 
la puerta esta abierta. 
xal naj Xhunik ke k'am chi to naj. 
Juan dijo que no va a ir. 
xyal naj Xhuan tol manoj toj naj. 
xwalte wixim tet jun winaj. 
ofreel mi maiz a un senor. 
asanne jun tu' joj wi toj. 
solamente eso voy a llevar. 
jatil xa jun in xi an. 
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ya esta rajada una mi olla. 
jayel joj jaxh toj. 
icuantas veces vas a ir? 
joj in k'ex toj in na. 
voy a cambiar de casa. 
jach wej jex toj axhnoj. 
ustedes van a ir a banar 
jach toj wej achnoj. 
jilan ey naj Mekel. 
esta reclinado Miguel. 
joj in toj telan eyoj yet b'el. 
voy a ir a acostarme despues. 
yok naj jiq'ob yin naj unin. 
el nino tiene tosferina. 
jitx tej jun chem jin katan. 
arrima la silla a mi lado. 
ey un miman jolan yul b'e. 
hay un hoyo grande en el camino. 
jos el te' is. 
pela las papas. 
ek'al on on . 
somos muchos 
jow naj winaj tu'. 
el hombre es enojado. 
uch toj wan jun tu'. 
descompone esos papeles. 
etne toj wan jun tu'. 
lalan wa'on juji ja  ja'. 
esta hirviendo el agua. 
a' juju no' chib'e. 
hierve la carne. 
chul mi naj ja wuxhtaj yekal. 
iviene su hermana manana? 
i tej jin koxq'om' an. 
traiga mi sombrero. 
xmal toj ja' yib'an te' mexha. 
se reg6 agua sobre la mesa. 
kaw watx' jin tx'anil an. 
mis venas estan bien 
yaj ku k'alem. 
levante nuestra basura. 
i aj ku k'alem. 
iy toj ixim ixim yul kan. 
baja el maiz del techo. 
i ey tej ixim ixim yib'an na. 
iy tej te' te' yiban na. 
baja los palos del techo. 
sa toj ix Antonia yu b'ey yanab' yichamil. 
Antonia regalo su soguilla a la hermana de su esposa. 
ey jun yu sato naj Antun tet yanab' yistil naj. 
lalan ya'on jowal no' icham kaxhlan. 
esta peleando el gallo. 
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ya' yichin naj. 
a 61 le duele la espalda. 
ey un ix wik an ek'oj. 
hay una mi pariente que esta. 
xach il-leyi yu naj in mam. 
te vio mi papa. 
xach yil naj in mam an. 
xach ilchay yu ix. 
te encontr6 ella. 
xach txaxle yu ix. 
ein ek' ilwi an. 
estoy para ver. 
eyn ek' in wil an. 
ek'  naj ilb'il yu xutx. 
esta para ver por su mama. 
ek' yil xutx. 
mij ilchanaj wuan. 
creo que la voy a ver. 
tejan joj  wil  ix an. 
ey un naj   Horn ek'oj. 
hay alguien que viene a ver. 
ek' eb' naj ilwom. 
estan loa que vienen a ver. 
ein ek' ilwal an. 
estoy para ver. 
toj wil job' naj kaanalwom an. 
me voy a ver a los bailadores. 
ey jun naj il xkil on. 
hay una desgracia que vimos. 
el jun ch'en yul b'e. 
quita la piedra del camino. 
il tej junoj ku chem yul na. 
saca una ailla de la casa. 
il toj jun mexha. 
saca la mesa para afuera. 
ey jun no' yune' kaxhlan kamnaj ey jawintaj 
hay un polio muerto atras de usted. 
ey jun kamnaj kaxhlan awintaj. 
x'ok naj isail win an. 
me entro la pereza; soy haragan ahora. 
ikis to no' tx'itam. 
todavia esta vivo el marrano. 
jak'al ch'an ti' nanik' joj ku mulnay. 
solamente hoy vamos a trabajar. 
kaxka ja kamixh tu', keytu' wet an. 
asi como esa tu camisa es la mia. 
jayel xach b'eti. 
icuantas veces fuiste? 
ey un vaso jatil xa. 
hay un vaso rajado. 
jantaj hora xach juli. 
£a que hora llegaste? 
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jantaj ja tx'otx'. 
icuanto terreno tienes? 
jatu' ey jeb' naj Chinab'ul. 
alii estan en Huehuetenango. 
ja' jin na ti' an . 
esta es mi casa. 
jajb'il te' puerta. 
la puerta ha estado abierta. 
jajan k'al ta' yey te' puerta. 
xin jek' jun kamixh an. 
consegui fiado mi camisa. 
jitz tej ku kisb'al. 
arrima la escoba. 
jitz toj jun chem tu* keytu'. 
arrime la silla de aqui. 
kil ku b'a. 
adi6s (nos vemos). 
xin jos el sumal an is an. 
quite la cascara de la papa. 
puch jow naj Xhunik. 
esta muy enojado Juan. 
jol jun te' ti'. 
hazle un hoyo a este palo. 
xin jol jun jolan yin xan an. 
hice un hoyo en la pared. 
lawi ku manwi katu' oj ku toj lowi. 
despues de hacer compras comeremos. 
b'is jayeb' xaj an jun ey. 
cuente cuantas hojas tiene el libro. 
q'anyin jin kamixh an. 
es amarilla mi camisa. 
tz'ilb'i toj an q'ap 
se ensuci6 la tela. 
ey nab' yet xq'inib'i 
habia lluvia cuando amaneci6. 
jax jin na tu' an la'. 
esa es mi casa. 
ja' jun in na tu' an. 
xin lab'a jin wexh an. 
remoje mi pantalon. 
xlawi ja lowi xach weyi. 
despues de comer, dormiste. 
k'olan yey an lima xa mitx'a . 
es redonda la naranja que agarraste. 
ani le' jun paleta. 
anda a lamer la paleta. 
puch sle'ti'al jeb' naj. 
son hombres muy mentirosos. 
linan okoj b'ey txomb'al. 
el esta parado en el mercado. 
linb'a ja te' k'isb'al. 
para tu escoba. 
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5123. C xto no' no' jupupoj. 
se fue el animal volando. 

5124. C maj xul tinanik'. 
iquien vino ahorita? 

5125. C majan te' peb'an. 
esta cerrada la puerta. 

5126. C chi mal jin k'ab' an. 
tengo hinchado el brazo. 

5127. C xin mal toj ja* ja' an. 
regue el agua. 

5128. C xmal toj ixim ulul ey toj yul tzima jawu. 
se reg6 el atole que estaba dentro de la jicara. 

5130. C ma tol ja' ix ma tol ja' naj xb'eti. 
o ella o el fue. 

5131. C kaw maxlom naj Xhunik. 
Juan es muy bromista. 

5132. C xin man oxeb' me'an jin si' an. 
compre tres brazadas de lena. 

5133. C man cha meltzone ixim pat yu tol kaj tx'otx' sam. 
No des vuelta a la tortilla porque la comal es caliente. 

5135. C xin nupi yul iglesia. 
me case por la iglesia. 

5136. C toj in muju no tx'i'. 
voy ir a enterrar al perro. 

5137. C kaw mimej te' te'. 
son muy grandes los arboles. 

5138. C naat ey in na. 
lejos esta mi casa. 

5139. C ni'an ch'an te' kape xwuk' an. 
es poco el cafe que tome. 

5140. C  ey sne no' max. 
el mono tiene cola. 

5141. C chi ku achni yul miman ja'. 
nos banaremos en el rio. 

5142. C  joj wa' nipe jin wexh. 
voy a mandar a remendar mi pantal6n. 

5143. C nik' naj unin. 
llevale de la mano al nifio. 

5144. C nonaj yul tienda. 
esta llena la tienda. 

5145. C puch sya'il jin nuk an. 
me duele mucho el pescuezo. 

5146. C kaw sb'aichb'i el naj unin. 
el nifio engordd mucho. 

5147. C xwil jun nawal yet a'b'alil. 
vi un espiritu espantoso anoche. 

5148. C noan ey naj winaj. 
el hombre estaba embrocado. 

5149. C ey muk' yul kusina. 
hay humo en la cocina. 

5150. C xin oki yul na. 
yo estare en la casa. 
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5151. L 
5152. C 

5153. C 

5154. C 

5155. C 

5156. C 

5157. C 

5158. C 

5159. C 

5160. C 

5161. C 

5162. C 

5163. C 

5164. C 

5165. C 

5166. C 

5167. C 

5168. C 

5169. L 
5170. C 

5171. 

5172. 
5173. 

5174. 

5175. 

5176. 
5177. 

5178. 
5179. 

joj in ey ek' b'ey na./^ 
yotaj on naj Paplu on. ~~—> 
Pablo nos conoce. 
wotaj b'ey sna naj Paplu an. 
se donde esta la casa de Pablo. 
man polom te'oj naj Paplu. 
Pablo no es aserrador de madera. 
mulna ojab' naj Xhunik. 
ique trabaje Juan! 
kaw pa' te' lemonixh. 
el lim6n es muy acido. 
xpab'i el no leche. 
la leche se puso agrio. 
xpab'i el ixim pichi. 
se puso acida la bebida. 
pajb'il ja kamixh. 
tu camisa esta doblada. 
sajin spalan no' wakaxh. 
es blanca la frente de la vaca. 
q'u tx'otx' tx'otx'. 
pica la tierra. 
chin pax toj yekal an. 
regresare manana. 
yetoj pax jach jaxhti. 
tambien tu. 
puch sab' no' pey. 
es muy malo el olor del zorrillo. 
majan ey te' xuk. 
esta cerrada la canasta. 
petan yey te' jin ventana an. 
es en forma de arco mi ventana. 
pilan yey te' pilalix. 
el poste es cilindrico. 
xin pitzko' yin sa'al 
yo naci bien. 
watx' xun wali an. 
joj in polo' no' chib'e 
voy a cortar la came. 
joj in po ek' ixim pan. 
voy a repartir el pan. 
joj in po ek' ixim pan an. 
ey spowal wajan. 
mi pie tiene pus. 
ey un no' mis xpulway win. 
hay un gato que me arufio. 
xto naj yeytu'. 
se fue para abajo. 
xto yalan. 
ey un q'a titu la'. 
hay un fuego del otro lado. 
ey jun q'a' pak'an tu'. 
ey jun mis xin sa tet ix an. 
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hay un gato que le regain a ella. 
5181. C  set)' xin a wan sq'inib'. 

me levante temprano en la manana. 
5182. C  chin toy mulnail yet sq'inib'i. 

yo me voy al trabajo al amanecer. 
5184. C sa'al ch'an yok ix yistil naj winaj. 

es muy bonita su esposa. 
5185. C sajb'i el yul na. 

se puso bianco adentro. 
5186. C sajb'i el an pichile wu an. 

hice la ropa blanca. 
5187. C ey sab' ch'en plato. 

tiene olor el plato. 
5188. C xwayoj tx'otx' xi sat te' mexha. 

puso la olla sobre la mesa. 
5189. C yalixh ch'an sat no' mis. 

el gato tiene pequefia la cara. 
5190. C  sataj txomb'al ey jin na. 

en frente del mercado esta mi casa. 
5192. C sikb'i el ixim pat. 

las tortillas se enfriaron. 
5193. C sikle el junoj ja kamixh. 

escoge una tu camisa. 
5194. C  sikb'i el ja' ja'. 

se enfrid el agua. 
5195. C chin tzub' sik' miman. 

yo fumo mucho. 
5196. C  les ku si'. 

raja la lena. 
5197. C ma itaxa xkejb'i eyoj. 

hace rato que anochecio. 
5198. C xin b'et oxi yul konob'. 

me fui al pueblo hace tres dias. 
5199. C kaw yel joj in toj. 

la verdad es que voy. 
5200. C xtay no lob'e. 

se coci6 la carne. 
5201. C xin tawi tet ix. 

yo le conteste a ella. 
5202. C xtaj an kap. 

se sec6 la ropa. 
5203. C xb'et wal toj jin b'a tet naj in mam an. 

me fui a despedir de mi papa. 
5205. C teyne naj unin. 

cuida al nino. 
5206. C xin telba ey naj kuxhtaj sat jun tx'at ey yich tx'olan tu'. 

acoste a nuestro hermano sobre la cama que esta en el rincdn, 
5208.  C xin ten toj jun mexha skatan puerta. 

empuje la mesa cerca de la puerta. 
5210. C xul jeb' naj titi'. 

llegaron ellos aqui. 
5211. C sataj yati tiyoxh ey txomb'al. 
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5213. 

5215. 

5216. 

5217. 

5218. 

5219. 
5220. 

5221. 
5222. 

5224. 

5225. 

5226. 

5227. 

5229. 

5231. 

5233. 
5234. 

5235. 
5236. 

5237. 

5238. 

5239. 

5240. 

5242. 

5243. 

5245. 

5246. 

5247. 

frente a la iglesia esta la plaza. 
q'atan ek' toj jun te' yib'an q'a'. 
el palo esta atravesado en el puente 
t'anan tej naj Luin. 
Pedro esta volteado mirando por aca. 
xin t'in toj jun lasu. 
yo revente el lazo. 
xin sloj toj no' aq'atx. 
me pied el pavo. 
xin' tx'ik wita an. 
yo coci la hierba. 
xwa'   ta an  ita an. 
b'ol  no'   chib'e. 
yo  azo  came. 
chin b'ol  no'   chib'e an. 
chin k'ixwi yet chi wa'on kaanal. 
me  avergiienzo  cuando bailo. 
eyman cha mitx' eyoj no' txitx. 
apurate a capturar el conejo. 
xa tzil toj jin kamixh an. 
rompiste mi camisa. 
joj in tz'ok junoj te'. 
voy a cortar un palo. 
joj ja txu'u' naj jawune' yu xto naj. 
reganas a tu hijo porque se fue. 
miman chin tzub'li yu jun ya' jolom. 
yo escupo mucho por mi enfermedad. 
ey un na stz'a b'ey jun konob'. 
hay una casa que se quemo en un pueblo. 
ey jun na stz'a toj b'ey konob'. 
xlawi snus toj te' si. 
se  termino de  quemar  la  lefia. 
xlawi stz'a toj te' si'. 
wotaj chin tz'ib'li miman. 
yo se escribir mucho. 
ja naj snuson toj te' si'. 
el quemd la lefia. 
kaw ey tz'il yul jun na ti' 
hay mucho sucio en esta ca 
kaw ey tz'ilal wan kab' ti' 
tiene mucha suciedad esta ropa. 
miman xin tz'ilb'i b'ey mulnail. 
me ensucie mucho en el trabajo. 
tz'inan jun be ti'. 
este camino es silencioso. 
kaw ey sq'isaj te' xe an ub'al. 
tiene muchas gallinas ciegas las raices del frijol 
tz'ub sti' naj unin' 
besa al nino. 
tz'ub te' sik'  ti . 
fumaba este cigarro. 
ey jun naj potz' chek' txomb'al. 
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hay un ciego que anda en el mercado. 
5249. C  kaw puch so'om yet nab'il. 

hay mucho lodo en el invierno. 
5250. C  so'omne jun cemento ti'. 

enloda este cemento. 
5251. L k'am cha so'omb'i jun libro. 

no enlodes este libro. 
5253.  C xin so'omb'i yul b'e. 

yo me enlode en el camino. 
5256. C  tz'ub' jun paleta ti'. 

chupe este paleta. 
5257. C  tz'ub'il xawa' ja wixim. 

ipor cuanto dio su maiz? 
5258. C xtaj el an wuch'e an. 

se secaron mis apazotes. 
5259. C  ey naj utx yul jun konob' ti'. 

hay paludismo en este pueblo. 
5260. C xin waw ey toj jin trib'. 

yo sembre mi trigo. 
5261. C chi tz'ub' spacha naj unin. 

el nino toma (chupa) su pecho (biber6n). 
5263.  C  jatu' yet wa'e joj in toj. 

hasta en siete dias me ire. 
5265. C wajel xa chin b'et b'ey konob'. 

seis veces he ido al pueblo. 
5266. C  ey xa jin wael an. 

yo ya tengo hambre. 
5267. C  puch sya'il jin watx' k'ab' an. 

me duele mucho la mano derecha. 
5269. C  xin watx'i yu amb'al. 

yo me alivie con la medicina. 
5270. C  joj in wa'ne eloj jin na. 

voy a arreglar mi casa. 
5271. C ey jun in weyich jawin. 

yo tuve un sueno de ti. 
5272. C xin weyichli yet ab'alil. 

yo sone en la noche. 
5273. C  jeja' jin jolom an. 

soba mi cabeza. 
5274. C lalan xa yapni naj ja mam Chinab'ul tinanik', 

ya mero va a llegar su padre a Huehuetenango. 
5276. C yekal chi lawi x'aw. 

manana termina el mes. 
5277. C  chi ske' xub'li naj yin sa'al. 

el puede silbar bonito. 
5278. C  joj in xib'te no' no'. 

voy a asustar al animal. 
5279. C chi ku xew k'alta' yet q'in on. 

siempre descansaremos durante la fiesta. 
5281. C  joj in jije tzet chawala'. 

voy a obedecer lo que dices. 
5282. C a junoj yub'an kita. 
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5283. 

5285. 

5286. 

5287. 

5288. 

5290. 

5292. 
5292. 
5294. 

5295. 
5296. 

5298. 
5299. 

5300. 

5301. 

5302. 

5303. 

5304. 

5305. 

5307. 
5308. 

5310. 
5310. 
5312. 

5314. 

5315. 

5316. 

5318. 

5319. 
5320. 

dame una medida de hierba. 
jo aj wan tz'ib sat te' chemte' kuxan sa'al yil-ley. 
borre las letras sobre la tabla para que se vea blen. 
yuch'an Dios. 
muchas gracias. 
tzetal xawa tzok'on el jun te'. 
icon que cortaste el arbol? 
tzetal xawa' pixan ok no' che. 
icon que amarraste el cabal? 
ta keytu' kaxka tu' k'am chul naj Palas. 
si es asi, que no venga Francisco. 
ta k'am choche naj Palas k'am chi slo naj no' chib'e. 
si a Francisco no le gusta,  que no coma la came. 
ta tol manoj yal sk'ul naj Palas k'am ojab' chi xhi ey toj xhib'i 
naj. 
to job' naj Palas jawetoj. 
ique vaya Francisco contigo! 
to jab' naj Palas jawetoj. 
a'li job' ch'en tumin yu naj ja mam. 
que te de el dinero tu padre. 
ya' ojab' ch'en tumin naj a mam e ach. 
ey jun in na sajin. 
tengo una casa blanca. 
ey un in kaxha k'ejin. 
tengo una caja negra. 
ey un in libro kajin. 
tengo un libro rojo. 
ey un sajin che. 
tengo un caballo bianco. 
ey un in k'ejin mis. 
tengo un gato negro. 
ey un in tx'i' kajin. 
tengo un perro rojo. 
sa'al walon ingles tet kastia. 
hablo ingles mejor que espanol. 
watx' chun in k'anab' yul ingles tet kastia. 
sa'al walon ingles kaxka kastia. 
hablo ingles tan bien como espanol. 
watx' chun in k'anab' yul ingles kaxka k'al in k'anab' yul 
kastia. 
chal ingles ix pena kaxka kastia. 
ella habla ingles tan mal como espanol. 
kaw icham in kaxka naj. 
soy tan viejo como el. 
meb'a naj kaxka in an. 
el es tan pobre como yo. 
jowi joj el eb'.  k'am b'ok' yin an. 
ique se enojen!  a mi no me importa. 
toj jojob' eb' chin tzala an. 
i que se vayan!  me alegro. 
to jab' eb' naj. chi tzala aj in k'ul an. 
caw k'am chi slo eb' jun ante. 
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5321. 
5322. 

5323. 

5324. 
5325. 

5326. 

5327. 

5328. 

5329. 

5330. 

5332. 

5334. 

5336. 

5337. 

5338. 

5340. 

5341. 

5343. 

5345. 

5346. 

5347. 

5349. 

5351. 

5352. 

5353. 

5354. 

5355. 

que no coman la fruta. 
k'am k'al ante joj slo' eb' naj 
chaxh koli wu an. 
eres ayudado por mi. 
chaxh antili wuan. 
eres curado por mi. 
anteb'il ach wu an. 
a' junoj in pat. 
dame una tortilla. 
a' kab'oj in pat. 
dame dos tortillas. 
lalan to slow naj. 
todavia esta comiendo (61). 
lalan xa sto naj. 
ya esta yendo (61). 
lalan to jawapni. 
itodavia estas llegando? 
yet xlawi sloon eb' jun ante' xto eb'. 
despues de que comieron la fruta se fueron (ellos) 
yet xa xin apni xin b'et lowoj. 
despues de que llegue, fui a comer. 
xwa' kan ix wistil b'ey konob'. 
dej6 a mi esposa en el pueblo. 
chin k'an tumin an. 
necesito dinero. 
k'am chawa' lowoj ja familia. 
no mantienes a tu familia. 
xma'li naj Xhunik yun naj Mekel. 
le pegaron a Juan por Miguel. 
xma'li naj Xhunik wu an. 
le pegaron a Juan por mi. 
x'ali ok xhawon yin mexha yu ix Malin. 
le echaron jabdn a la mesa por Maria. 
x'ali ok xhawon yin mexha wu an. 
le echaron jab6n a la mesa por mi. 
naj' wuneb'. jeb' naj wuneb'. 
mi hijo.  mis hijos. 
no' in che.  wan in che. 
mi caballo.  mis caballos. 
jeb' ix txutxe xoche eb' ix xil yuneb'. 
las madres quisieron ver a sus hijos. 
jeb' ix in no an kopo to jeb' ix e in an. 
mis hermanas son mas jovenes que yo. 
ku kawanil. 
nosotros dos. 
ja yoxwanil wej. 
ustedes tres. 
jeb' naj oxwan. 
ellos tres. 
ja' naj xma' smam. 
61 peg6 a su padre. 
ja' naj xma'oni smam. 
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5356. 

5358. L 
5359. C 

5360. C 

5362. L 

5363. L 

5364. C 

5366. C 

5368. C 

5370. L 
5371. C 

5372. L 
5373. C 

5374. L 
5375. C 

5376. C 

5377. C 

5379. C 

5381. L 
5382. C 

5383. 

5385. L 
5386. C 

5387. C 

5388. C 

5389. L 
5390. C 

5391. C 

5392. C 

61 pego a su padre. 
ja' naj xma'on smam. 
el peg6 a su padre. 
xma' smam naj. 
maj xma' smam. 
iquien le peg6 a su padre? 
maj xma'on smam. 
iqui6n le peg6 a su padre? 
maj txekel xma'on smam naj. 
iquien le pego a su padre? 
maj yin xma'wi ok smam. 
la.  qui6n peg6 su padre? 
wotaj naj winaj xma' smam. 
conozco el hombre que pego a su padre. 
wotaj naj winaj xma'on smam. 
conozco el hombre que peg6 a su padre. 
wotaj naj winaj xma'oni smam. 
conozco el hombre que pego a su padre. 
wotaj naj winaj xma'on smam naj. 
ja' naj tu' xma'on smam. 
es el quien peg6 a su padre. 
ja' naj xma'on smam. 
ja naj tu' xma'li yu smam. 
es 61 a quien peg6 su padre. 
ma'b'il naj yu smam. 
ja' naj lalan yilon ix. 
es a 61 a quien ve ella. 
maj lalan yilon ix? 
ia quien ve ella? 
wotaj naj winaj lalan yilon ix. 
conozco al hombre que ve ella. 
naj alkal xto naj echo tx'otx'. 
el alcalde fue a medir terreno. 
xto naj alkal eche tx'otx'. 
xin b'et txono' che. 
fui a vender caballos. 
mano' ixim lalan wun an b'ey txomb'al. 
comprando maiz es lo que estoy haciendo en el mercado, 
mano ixim lalan wun b'ey txomb'al an. 
xin b'et txomb'al mano' ixim. 
fui al mercado a comprar maiz. 
joj in man ixim. 
comprar6 maiz. 
joj' in txon el no oxk'on che. 
vender6 los tres caballos 
joj in txon el yoxk'onal no' che. 
ja' naj alkal echon tx'otx'. 
el alcalde medira el terreno. 
xin jul ja kolan. 
vine a ayudarte. 
xin b'et ja kolan. 
fui a ayudarte. 
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5393.  C xin tx'ox tz'is e ach. 
te ensen6 a coser. 
xach in kuy yin tz'iso an. 
xa tx'ox tz'is e in an. 
me ensenaste a coser. 
ey tzetal lalan yilon naj. 
61 esta mirando algo. 
lalan swey naj. 
el esta durmiendo. 
x'apni naj katu' xilon jun tzetal naj. 
llego el, y entonces vio algo. 
x'apni naj katu' xwey naj. 
llego 61, y entonces durmi6. 
yet xlawi yilon jun tzetal naj x'apni naj, 
despues de que vio algo, llego (61). 
choche eb' chi lowi. 
ellos quieren comer. 
choche eb' chi slo' pan. 
ellos quieren comer pan. 
choche naj chila'. 
61 quiere ver. 
choche naj chil te' na. 
61 quiere ver. 
choche naj chi ma'wi. 
61 quiere pegar. 
choche naj chi sma' no' tx'i'. 
61 quiere pegar al perro. 
xach chi wil ach 
ya te veo. 
chi wil to ach an. 
te veo todavia. 
to xach xweyi. 
todavia dormiste. 
lalan xa yilon naj te' na. 
61 ya ve la casa. 
k'am xa chil te' na naj. 
61 ya no ve la casa. 
lalan to yilon te' na naj. 
61 todavia ve la casa. 
ma lalan to yilon te' na naj. 
61 todavia no ve la casa. 
xa xwil jun tzetal. 
ya vi algo. 
lalan mi ja ma'oni. 
estaras pegandolo. 
ja ma' naj. 
weyoj on ab'i. 
i que durmamos! 

C weyojob' naj. 
i que duerma 61! 

L weyojab' naj. 
C  tolab' chi ku ma'a. 

5394. L 
5395. C 

5396. C 

5397. C 

5398. C 

5400. C 

5401. C 

5403. C 

5404. C 

5405. C 

5406. C 

5407. C 

5408. C 

5409. C 

5410. C 

5411. C 

5412. C 

5413. C 

5414. C 

5415. C 

5416. C 

5417. C 

5419. L 
5420. C 

5421. 

5422. 
5423. 
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5424. 

5425. 

5426. 
5427. 

5428. 

5429. 

5430. 

5431. 

5432. 

5433. 
5434. 

5435. 

5436. 

5437. 

5438. 

5439. 

5440. 

5441. 

5442. 
5443. 

5444. 
5445. 

5446. 

5447. 

5448. 

5449. 

5450. 

5451. 

ique lo peguemos! 
joj ku ma' naj on. 
lo vamos a pegar. 
joj axh ma'li. 
i que te pegue! 
chyojab' sma' naj. 
k'am chaxh wey yul calle. 
ino duermas en la calle! 
k'am chaxh wey yul calle. 
no duermes en la calle. 
k'am cha ma' in an. 
ino me pegues! 
k'am cha ma' in an. 
no me pegas. 
k'am chi sma' naj an. 
i que no me pegue el! 
k'am chi wey naj. 
i que no duerma el! 
k'am ojab' chi wey naj. 
k'am xa chi wey naj! 
i que ya no duerme el! 
chi ma'li naj yu tu' naj. 
ique lo pegue el todavia! 
kaw chi wey k'alta' naj. 
ique siempre duerma el! 
manoj ma'li naj yu ix. 
el no sera pegado por ella, 
manoj jin ili jawu an. 
yo no sere visto por ti. 
maj txekel eb'. 
iquienes? 
tzet yetal. 
ique cosas? 
x'ili ix chi kala'. 
la vio, digamos. 
xyil yin ix chi ka yija. 
lalan yok jawalil. 
te estas poniendo pesado. 
lalan ach alb'i eloj. 
x'ok chik yin naj. 
el se ensangrento. 
joj in il-li yu naj. 
sere visto por el. 
al xawute jun koxhtal. 
hiciste pesado el costal. 
x'ok chik yin ja k'ab'. 
te ensangrentaste la lano. 
xaway naj unin weyoj. 
pusiste el nino a dormir. 
xawa' kaxna jun ja'. 
calentaste el agua. 
xa xib'te. 
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lo asustaste. 
5452. C yet chi kil on anima kaw watx'. 

ver gente es agradable. 
5453. C yet chi kiloni tol chi ku jije. 

ver es creer. 
5454. L ta chi kila' chi ku jije. 
5455. C no' che sajin no'. 

el caballo es bianco. 
5456. C te' na sajin te' 

la casa es blanca. 
5457. C no tx'i' k'ejin no'. 

el perro es negro. 
5458. C  te' kaxha k'ejin te'. 

la caja es negra. 
5459. C  jach wej ti' xach wey toj wej. 

ustedes se quedaron dormidos. 
5460. C weyan wej tinani'. 

iduermanse inmediatamente! 
5461. C kanan kan wej xewoj tinani'. 

i quedense descansando inmediatamente! 
5463. C xaxh wey aj junel xa. 

volviste a dormir. 
5464. L xach wey aj junel xa. 
5465. C weyan an junel xa. 

iduermete otra vez! 
5466. C kanan kan weyoj. 

i quedate dormido! 
5467. C xin ok toj. 

(yo) entre. 
5468. C xin ek' toj. 

(yo) pase. 
5469. C xin el toj. 

yo sail. 
5470. C xin a toj. 

(yo) subi. 
5471. C xin ey tej. 

(yo) baje. 
5472. C xin k'oj aj toj jun tzetal. 

tire algo para arriba. 
5473. C xin k'oj aj toj jun tzetal junel xa. 

volvi a tirar algo para arriba. 
5475.  C xin k'oj aj toj jun tzetal junel xa. 

volvi a tirar algo para arriba. 
5477. C xin wey aj yin eyman. 

me dormi de repente. 
5478. C asanne oxeb'. 

solamente tres. 
5479. C oxeb' k'alta'a. 

siempre tres. 
5480. C tejan oxeb'. 

quizas tres. 
5481. C tejan oj in wey an. 
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5482. C 

5483. C 

5484. c 

5485. c 

5486. c 

5487. c 

5489. c 

5490. L 
5491. C 

5492. C 

5493. C 

5494. C 

5495. c 

5496. c 

5497. c 

5498. c 

5499. c 

5500. c 

5501. c 

5502. c 

5503. c 

5504. c 

5505. c 

5506. L 
5507. c 

5508. L 
5509. C 

quizas dormire. 
tejan joj ach wey eyman. 
quizas dormiras pronto. 
ja' tejan eyman. 
si, quizas pronto. 
lalan to jaweyi. 
todavia estas durmiendo. 
tejan lalan xa jaweyi. 
quizas ya duermes. 
tejan lalan k'alta' jaweyi. 
quizas siempre duermes. 
ja' b'ey sna naj ja mam b'ey chaxh wey k'alta'a. 
era siempre en casa de tu padre donde dormias. 
jun winaj tu' iltom ab'i. 
ese hombre, fijate. 
jun winaj tu' ilton ab'i. 
asanne nanik' iltom ab'i. 
solamente ahora, fijate. 
xwil jun no' ache tu' iltom ab'i. 
vi ese caballo tuyo, fijate. 
jun mean si'. 
un atado de  lefia. 
jun yuch'an  ita. 
un manojo de hierba. 
kab' k'olan kawe. 
dos bolas de masa. 
oxeb' txolan ixim. 
cinco filas de maiz. 
kab' moan ix. 
dos pares de mujeres. 
oxeb' saj ixim. 
tres granos de maiz. 
joeb' botzan pojoj. 
cinco pulgaradas de polvo. 
kaneb' nal. 
cuatro mazorcas. 

kab' sek' chib'e. 
dos platos de came. 
oxeb' xewil. 
tres descansos. 
jun tenlob'al. 
una empujada. 
oxeb' wuk'an. 
tres tragos. 
joj ku toj wej. 
iremos. 
ku toj on. 
jach toj wej. 
iran ustedes. 
jach toj wej. 
a'che to. 
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5510. C 

5511. C 

5513. L 
5514. C 

5515. L 
5516. C 

5517. L 
5518. C 

5519. C 

5520. C 

5521. C 

5522. C 

5523. L 
5524. C 

5525. C 

5526. C 

5527. C 

5528. C 

5529. C 

5530. C 

5531. C 

5532. C 

5533. C 

5534. C 

5535. L 
5536. C 

5537 

5538. 
5539. 

todavia joven. 
ak' to. 
todavia nuevo. 
kaw ab'il xa ok an pichil. 
ya gastada esta la ropa. 
lawinaj toj xa an pichil. 
xhe naj. 
su caballo de 61. 
xhe naj. 
xutx naj. 
su madre de el. 
xutx naj. 
xhe naj in maroan. 
el caballo de mi padre. 
xhe naj yamigo naj in mam. 
el caballo del amigo de mi padre. 
oxwan' xoleb'. 
tres de ellos. 
oxk'on xa no' che. 
tres caballos mas. 
jakalab' no' che. 
los mismos caballos. 
jak'al no' che 
jakalab' no'  oxk'on che. 
los mismos tres caballos. 
jun xa no' che. 
otro caballo mas. 
jun xhe naj in wuxhtaj an. 
ese caballo de mi hermano. 
jun xhe naj wuxhtaj tu an. 
el caballo de ese hermano mio. 
tzet yetal.  ja' no' che. 
ique es?  es el caballo. 
b'eytet.  ja' no' in che. 
tcual es? es mi caballo. 
asanne ey oxeb' misa. 
hay solamente tres misas. 
oxwan non non. 
somos tres. 
oxwan winaj on on. 
somos tres hombres. 
jaxh wej ti' wuxhtaj ach wej. 
ustedes son mis hermanos. 
jeon yuxhtaj naj Xhunik on. 
somos los hermanos de Juan 
kuxhtaj naj Xhuan.  kuxhtaj ku b'a yetoj naj Xhuan. 
tzet chaxh yuni. 
ique tienes? 
ey in pena an. 
tengo penas. 
chi tak in k'ul an. 
ixim ixim oxeb' tujan yey ixim. 
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5541. C 

5542. C 

5543. C 

5544. c 

5545. c 

5546. c 

5547. c 

5548. c 

5549. c 

5550. c 

5551. c 

5553. L 
5554. C 

5555. L 
5556. C 

5557. C 

5558. C 

5559. C 

5560. C 

5561. C 

5562. L 
5563. C 

5564. 

5565. 
5566. 

5568. 
5569. 

5570. 
5571. 

el maiz esta en tres montones. 
ja' ja' kab' yey yab'. 
el agua esta dividida en dos. 
txoj xa naj. 
61 ya es diferente. 
lian ey ja' ja' keytu'. 
el agua esta extendida alii. 
key k'alta' tu' naj. 
el es asi. 
chi toolan el ey ix yin x'aw. 
a ella le pagan por mes. 
ikis in an. 
estoy vivo. 
ey in ek' an. 
existo. 
kaw chi ab'li tzet chal na. 
el es muy respetado. 
kaw winaj naj. 
el es muy horabre. 
kaw yel sa'al chun jawey. 
de veras duermes bien. 
kaw janik' xane masanil anima xkami, 
casi toda la gente muri6. 
ian wal xkam el masanil anima. 
anima kaw k'am wal yopiso. 
la gente casi no tiene oficio. 
k'am wal yopiso anima. 
k'am b'al in tumin an. 
casi no tengo dinero. 
kaw janik xane xkam naj. 
el casi murio. 
kaw ek'wan chi jijile tzet chal naj, 
el es mas respetado. 
k'am b'al chil naj yin sa'al. 
el no ve muy bien. 
k'am chil ni'oj naj. 
el no ve nada. 
weyan wej pax kanoj. 
quedense dormidos. 
weyan ej kanoj. 
okan wej pax kan tej. 
entren. 
maj xawil yet ab'alil. 
ia quien viste anoche? 
maj txekel xawil yet q'ej. 
jun k'ap ti' wa'xib'il yetoj kab'e. 
esta tela esta hecha a mano. 
jun k'ap ti' wa'nele yu q'ab'. 
xin tit yetoj wajan an. 
vine a pie. 
ajane xin tit an. 
maj tet xawa' toj. 
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5572. 

5573. 
5574. 

5576. 

5577. 

5578. 
5579. 

5580. 

5581. L 
5582. C 

5583. L 
5584. C 

5585. L 
5586. C 

5588. L 
5589. C 

5591. L 
5593. C 

5594. L 
5595. C 

5596. C 

5597. C 

5598. L 
5599. C 

5600. L 
5601. C 

5602. L 
5603. C 

5604. L 
5605. C 

5606. L 
5607. C 

<,&  quien se lo diste? 
xa xku low on. 
ya comimos. 
xku lowi. 
xku loy toj on. 
ya lo comimos. 
xa ku low wej. 
ya comeremos. 
maj xma'on kam naj. 
6quien lo mat6? 
maj txekel xraa' kam. 
xin ma' kam an. 
lo mate 
yet xin el tej an xin telk'o toj an. 
al salir, me cai. 
yet xin el toj an xin telk'o aj an. 
xin k'oj a toj ch'en ch'en. 
tire la piedra para arriba. 
xin k'oj a toj ch'en. 
xin k'oj ey toj ch'en ch'en. 
tire la piedra para abajo. 
xin k'oj ey tej an ch'en. 
xin k'oj el toj ch'en ch'en stina. 
tire la piedra para afuera. 
xin k'oj el tej an ch'en. 
xin k'oj ok toj ch'en ch'en yul. 
tire la piedra para adentro. 
xin k'oj ok tej ch'en ch'en an. 
xin b'ey ok tej. 
me vine caminando. 
xin b'e ok tej an. 
xin b'ey ok toj. 
me fui caminando. 
xin b'ey ey ok tej. 
me fui caminando. 
chi b'ey kan naj. 
se quedd caminando. 
xb'e kanoj. 
xwa' kan b'ey naj an. 
lo deje caminando. 
xin b'eytzey kan naj an. 
jatu' ey in an yalan. 
estoy aqui abajo. 
ein ey e tej. 
jatu' ey in an yib'an. 
estoy aqui arriba. 
ey an toj titi' an. 
naj Xhunik jatu' ey naj titu'. 
Juan esta alia. 
naj Xhuan ey naj titu'. 
naj Xhunik jatu' ey naj keyti'. 
Juan esta aqui. 
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5608. L 
5609. C 

5610. L 
5611. C 

5612. L 
5613. C 

5614. L 
5615. C 

5616. L 
5617. C 

5618. L 
5619. C 

5620. L 
5621. C 

5622. C 
5623. C 

5624. L 
5625. C 

5627. 

5629. L 
5630. C 

5632. L 
5633. C 

5635. L 
5636. C 

5637. L 
5638. C 

5640. L 
5641. C 

5642. L 
5643. C 

5645. L 
5646. C 

5648. L 
5649. C 

naj Xhuan ek' naj titu'./" 
jatu' e ach yalan.    <^-—_ 
estas alia abajo. 
ey ach ey toj titi'. 
jatu' ey in an yib'an. 
estoy aqui arriba. 
ey in aatoj titi' an. 
jatu' ey jun lapiz yib'an. 
el lapiz esta alia arriba. 
ey atoj jun lapiz titu'. 
jatu' ey jun lapiz yalan. 
el lapiz esta alia abajo. 
ey ey toj jun lapiz titu'. 
jatu' ey in an yalan mexha. 
estoy abajo de la mesa. 
ein ey ey toj yalan mexha. 
jatu' e ach yalan mexha. 
estas abajo de la mesa. 
ey ach ey ey toj yalan mexha. 
jatu' ey in an yib'an te' na. 
estoy arriba de la casa. 
ey in aa tej yib'an na. 
jatu' ey in an yalan te' na. 
estoy debajo de la casa. 
ey in ey toj yalan na. 
yalan ti' jun na kichan miman ste el. 
desde abajo la casa parece muy alta. 
yet chi kilon toj keyti' jun na tu' kichan miman stel. 
desde aqui esa casa parece muy alta. 
yalan ti' kichan miman wal stel jun na. 
yet chaxh ek' toj yib'an q'a' k'am chawil ey toj yalan. 
cuando pase la puente, no mire hacia abajo. 
yet cha ek' toj yib'an q'a' k'am chawil yalan. 
naj Xhunik sb'ej kan naj smulnail. 
Juan abandon6 su trabajo. 
xb'ej kan smulnail naj Xhuan. 
naj mame slakaj yuninal naj. 
el papa abraz6 a su nino 
naj mam xla' tej sk'aal naj. 
b'ain xa jaj wej jun kaxha. 
icuando abrieron ustedes el caj6n? 
kaw ey wal stumin naj. 
jun yamb'al b'ail chi tib'i el wu. 
la reuni6n me cansa. 
ixawal chin k'umb'i yin jun k'ane. 
naj alkal chi ek' to naj ya'on chej anima. 
el alcalde abus6 de su autoridad. 
x'ek' b'an toj naj alkal yin sk'ane naj. 
x'ek' to naj yib'an jin watx' k'ulal. 
el abus6 de mi confianza. 
x'ek' b'an toj sb'a naj wib'an an. 
a' tanoj ja mulnail eyman. 
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5650. 
5651. 

C 
C 

5652. 
5653. 

L 
C 

5654. 
5655. 

L 
C 

5656. 
5657. 

L 
C 

5658. 
5659. 

C 
C 

5662. 
5663. 

L 
C 

5664. 
5665. 

L 
C 

5667. 
5668. 

L 
C 

5670. 
5671. 

L 
C 

5672. 
5673. 

L 
C 

5674. 
5675. 

L 
C 

5678. 
5679. 

L 
C 

5680. 
5681. 

L 
C 

5685. C 

5686. C 

5687. 
5690. 
5691. 

L 
L 
C 

5692. 
5693. 

L 
C 

5695. 

acaba tu trabajo pronto. 
eyman cha la' ok a nulnail. 
lalanto wapni an. 
acabo de llegar. 
la'wi ch'an wapni an. 
lalanto xew jin low an. 
acabo de comer. 
xlawi in low an. 
chi smasotene naj no' tx'i'. 
el acariciaba el perro 
chi smas no' tx'i' naj. 
xa' jin tumin naj. 
el acept6 mi dinero. 
xcha' in tumin naj an. 
ix ix chek' ix stia' junun k'u. 
la mujer acarrea agua todo el dia. 
ix ix chi yi ha' masanil q'u. 
jitz ja tita'. 
jacercate! 
jitz tej a b'a 
sk'oalil ku q'in tuxa chi ioloj. 
el dia de la fiesta ya se acerca. 
tuxa oj hul an k'in. 
wan matzate' ti* kaw pa eb'. 
estas pinas son muy acidas 
wan pifia  ti'   ixawal  spail  eb' . 
kichan joj el leeloj jun q'u ti'. 
parece que el dia se acerca. 
kichan chi sajb'i q'u. 
xto naj yetwioj yetb'i. 
el acompano a su companero 
ja' naj chi b'eytze toj yetb'i naj. 
ja' naj xa'on jin naon tej jun mulnail tinanik'. 
el me acord6 el trabajo de hoy. 
ja' naj xna tej in mulnail an yul jun q'u ti'. 
koxb'a aj jun wexhe jin k'an an. 
hagame el favor de reparar mi pantal6n. 
ske' mi a yalixhb'i el an wexe. 
xiab'iey naj kuxan x'ali ey telan naj yib'an tx'at. 
se puso enfermo y lo acostaron en una cama. 
x'ali ey telan naj yu naj Xhunik. 
fue acostado por Juan. 
hora xa chi ey telan naj unin. 
ya es hora de acostar al nino. 
tiempo xa cha tel'ba ey eb' naj unin. 
maj txekel naj alkal ey ok toj tinaanik'. 
laan ku naoni. 
pensamos igual. 
laan k'al chi ku na'. 
ch'ali naj tol sma' kam jun winaj. 
lo acusaron de matar a un hombre. 
x'a'le ok yin naj tol ja' naj xma'on kam jun winaj. 
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5696. C 

5697. L 

5698. C 

5700. L 
5701. C 

5703. L 
5704. C 

5706. L 
5707. C 

5708. L 
5709. C 

5711. L 
5712. C 

5714. L 
5715. C 

5716. L 
5717. C 

5719. L 
5720. C 

5722. L 
5723. C 

5725. L 
5726. C 

5728. L 
5729. C 

5730. L 
5731. C 

5733. L 
5734. C 

5736. L 
5737. C 

5739. L 
5740. C 

5741. 

chejli toj masanil wan xa eb'. 
a los demas los mandaron 
x'ek'le kan toj masanil eb'. 
adelantaron a todos los demas. 
titu' ta joj ku apni b'ey jun na. 
mas adelante encontramos una casa. 
sattaj ti' xku cha' junoj na. 
yetoj k'al winaj ey pax eb' ix ix. 
ademas de hombres, habia mujeres tambien. 
man jak'al ix ek'oj ey winaj paxoj. 
choche ok smulnail yamigo naj. 
el admira el trabajo de su amigo. 
ja' ix chi yoche ok smulnail yetb'i ix. 
ch'ali naj b'ey escuela. 
le admitieron en la escuela. 
xcha'le ok toj yul escuela. 
xwa'xi el te' na yet q'in. 
adornaron el saldn para la fiesta. 
xwa'nele ok toj te' na yet k'in. 
jun kap ti' yok encaje yin. 
la tela estaba adornada con encajes. 
watx' xa'al ye ok an kap yetoj encaje. 
xia tej ye smachet naj. 
afil6 su machete. 
snij smachit naj. 
kaw xtakel sk'ul miman kamichal xutx eb'. 
les afligio mucho la muerte de su madre. 
ixawal kus sk'ulal xti yin eb' yu xkam stxutx eb'. 
so toj eb' tx'an lasu yet che. 
aflojaron el lazo del caballo. 
xti el ni'oj stx'an no' che. 
eyan wej noanoj yu yalixh ch'an stel te' puerta. 
agachen la cabeza, porque la puerta es muy baja. 
mok' b'a ey a jolom wej tol yalixh ch'an te' puerta. 
yu k'am xhila naj winaj noan ey naj. 
porque no tenia silla, el hombre estaba agachado. 
yu k'am xhila naj noan ey naj. 
ja'yan cha mitx jun tx'an. 
agarre usted bien la cuerda. 
watx' chi yun a mitx' an tx'an. 
naj winaj kaw sa'al yek' naj. 
el hombre es muy agil para moverse. 
ja' naj winaj tu' ixawal ya'on naj. 
teno tene jun jugo yet k'am to chawuk'e. 
agite bien el jugo antes de tomarlo 
watx' chi yun a tenotene' katu' chawuk' el tej. 
naj politico xal yelyaw anima naj. 
el politico agit6 a la gente. 
naj politico xyi'on aj anima. 
jun tiempo kaw watx'. 
el tiempo es muy agradable. 
sa'al yok an q'u ti'. 
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5742. C  yuchan Dios e ach. 
gracias a ti. 

5743. L yu wal ch'an Dios e ach. 
5744. x'al juch'an Dios yu bendicion. 

le agradeci6 a Dios por sus bendiciones. 
5746.  L xya' yu ch'an Dios tet naj ku mam Dios yu swatx'ilal naj, 
5749. C  jawa' mimanb'i eloj ja txon. 

vas a agrandar tu tienda. 
5750. L  joj a mimanb'i el a tienda. 
5751. C  xa' ey toj atz'am xol lob'e. 

agreg6 sal a la comida. 
5752. L  xya' ey toj atz'am xol lob'e. 
5753. C yal te' coco. 

agua de coco. 
5754. L ya'al coco. 
5755. C te' mango ti' kaw k'un te'. 

este mango esta aguado. 
5756. L  t'eb'taj jun mango ti'. 
5757. C  naj ya'ey k'am yip naj. 

el enfermo esta aguado. 
5758. C k'am chi teechay jun ti'. 

esto no se aguanta. 
5759. L k'am xa chi teech yetoj jun ti'. 
5760. C  yet ya' a teechay oj ja k'ul. 

cuando le duele, hay que aguantarse. 
5762. L yet ya' chik k'al teecha awu. 
5763. C chi wey k'alta'a. 

siempre duerme. 
5764. L  chi k'al wey naj. 
5765. C  naj uk'em an xuk' te' an naj. 

el bolo tomo aguardiente. 
5766. C  jun nawaxh xichan solom. 

el cuchillo tenia el punto muy agudo. 
5768. L  an nawax miman xa'al stxaam an. 
5769. C  ey junoj ja akuxha yet tz'isb'al. 

itiene usted una aguja para coser? 
5771. L ey mi junoj a tz'isb'al akuxha. 
5772. C xoche si' toj ja'. 

trat6 de ahogarlo. 
5773. L xya'le yi' el ska'e naj. 
5774. C  tinanik' xa k'al joj in axhnoj junun k'u. 

de ahora en adelante, me voy a banar todos los dias. 
5776. L joj in chak xa'al an in to achnoj junun q'u. 
5777. C x'ali ok lasu yin snub' naj elk'om yet ewi. 

ahorcaron al ladr6n ayer. 
5779. L xpitx'le kam naj elq'om ewi. 
5780. C  jantaj tumin xa xku k'ub'aj yet jun x'aw ti'. 

icuanto dinero hemos ahorrado este mes? 
5782. L jantaj tumin xku k'ub'a aj yul x'aw ti'. 
5783. C  jun ka'e b'ey na ti' kaw sik'. 

el aire en esta casa es muy frio. 
5785.  L ka'e yul na ti' sik yoki. 
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5786. 

5787. 
5788, 

5790. 

5792. 
5793. 

5794. 

5795. L 
5796. C 

5798. L 
5799. C 
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ey jun ka'e chek'i kaw ey yip. 
sopla un aire muy fuerte. 
ixawal yipal an ka'e ti'. 
chi wa' ey toj axhuxh xol yal ub'al. 
le echd ajo al caldo de frijol. 
no tz'ikin ey xik' no' miman. 
el pajaro tiene alas muy grandes. 
miman sxik' no' tz'ikin. 
chili toj yu jun no' sinam. 
le pic6 un alacran. 
a' jojb'an sq'ab' jun sako ti'. 
alargue las mangas a este saco. 
jojb'a el sq'ab' an saco ti'. 
jeb' naj unin etnen toj an libro. 
los ninos alborotaron los libros. 
eb' naj unin xk'ojon ek' eb' an hun. 
jeb' naj winaj ti' eyman tzajli eb' naj kintaj. 
estos senores nos alcazaron pronto. 
kaw eyman xa'al xtzajlo kintaj wan icham ti'. 
joj in tzajlo jawintaj. 
te voy a alcanzar. 
oj in tzajlo ach an. 
k'am chi sk'e wapni yin jun lapicero ey sat mexha. 
no puedo alcanzar el lapicero que esta en la mesa. 
k'am chi ske' in tza'tej an lapicero. 
naj Roberto ch'ale jowal naj yetoj no tx'i'. 
Roberto esta alegando con el perro. 
naj Roberto chi txoltxon naj yetoj no' tx'i'. 
jeb' naj icham winaj lalan ya'on jowal eb'. 
los viejitos estan alegando. 
lalan s-txotxon sb'a eb' naj icham. 
xin txali toj yu no' mis ewi. 
el gato me arafio ayer. 
xin txale toj yu no' mis an. 
te' si' ch'akan am wal ch'ok' q'a' yin te'. 
la lena mojada no arde bien. 
te' ch'akan si' k'am chi kajb'i te'. 
ku wej atej te' zanahoria. 
arranquen la zanahoria. 
tuk wej aj an zanahoria. 
xkak ch'en motor yet b'utx. 
arrancamos el motor para maiz. 
xka' b'ey ch'en motor yet b'utx. 
naj winaj lalan sutxon ek' saco naj. 
el senor esta arrastrando su saco. 
naj winaj lalan xb'utx el toj saco naj. 
x'el tej eb' yul jolan xutxon sb'a. 
salieron de la cueva arrastrandose. 
xb'utx el tej sb'a yet x'el tej eb' yul jolan. 
texan k'am chawa' ja na manib'il. 
ipor que no arrenda usted su casa? 
tzet yu k'am chawa' maane a na. 
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C  ja na tej jun xawa'ne nanik'. 
usted se arrepentira de lo que hizo hoy. 

L oj a na' tej yul a k'ul wan tzetal ti'. 
C xmitx'le aj naj elk'om yul calle. 

arrestaron al ladr6n en la calle. 
C  sowalil chi ku toy yib'an. 

tenemos que ir para arriba. 
kaw joj ku toy ey atoj ti'. 
jatu' ey naj yib'an. 
el esta alia arriba. 
ey a tej naj yib'an tu'. 
jeb' naj mulnawom xtit eb' naj ta yib'an. 
los trabajadores se vinieron desde arriba. 
eb' naj mulnawom xtit aj eb' naj yib'an tu'. 
pak'an yey. 
boca arriba. 
k'ab'an aj. 
boca abierta. 
jatu' ey in an yib'an te' na. 
estoy arriba de la casa. 
e in a tej yib'an na. 
x'ey kaan naj sat tx'otx'. 
se arrodill6 en el suelo. 
x'ey kaan naj yib'an tx'otx' 
xin ey kaan an. 
yo me hinque. 
xin 'ey kaan an. 
xb'uch a toj jin kamixh an. 
se me arrugo mi camisa. 
xb'uch a toj in kamixh an. 
xketne toj on ku aparato. 
arruinamos muestro aparato. 
xku juy toj ku ch'en. 
joj ku b'ol ku chib'e ti'. 
vamos a asar esta carne. 
ka' wej kan b'oj an chib'e ti'. 
jun lob'e ti' chin ya an. 
esta comida me da asco. 
chin yajb'i aj yu lob'e ti'. 
naj winaj ti' swa'ne ok ijatz naj yetoj jun lasu. 
este senor asegur6 la carga con un lazo. 
naj winaj tu' xwa'ne ok an ijatz yetoj tx'an tx'an. 
kaw yel chi wal an tol yel. 
te aseguro que digo la verdad. 
yin kaw yel yel chi wal an. 
naj winaj ti' ma'om kam anima naj. 
este hombre es un asesino. 

C  sowalil chi kaal toj an k'ap xol yajan k'u. 
necesitamos asolear la ropa. 

L chi koche chi ki' el toj k'ap xol q'u. 
C b'ain to xul naj Xhunik yin yamb'al b'ail. 

ihasta cuando se asomo Juan a la reunion? 
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b'ain xtxox sb'a naj Xhuan yul reunion^/S  
yajb'an tzok'on toj naj un te' x'el tej nean sti'. 
mientras cortaba un arbol, sali6 una astilla. 
yet lalan ta' in tzok'on te' te' an x'el tej ni'an sk'ail te1 

b'etet jun tzetal sowalil joj ku wa'ne ok yin. 
icual es el asunto que tenemos que arreglar? 
tzetal kaw joj ku wa'ne. 
wan awil xin a'on xiw aj yet ab'alil. 
los gritoa me asustaron anoche. 
xin xiw aj yu wan el yawil yet q'ej ewi. 
jun ix ix ti' chi xiw aj ix yetoj wan chelyaw ip. 
esta senora se asusta con los ruido fuertes. 
ix ix ti' chi xiw aj sb'a yetoj el yawil. 
xin xiwtele. 
me asustaron. 
xin xiwle 'aj an. 
xin xiw aj . 
me asuste. 
xin xiwte. 
lo asuste. 
xin xiwe naj an. 
jach xa xib'te in. 
tu me asustaste. 
xin a xiw tej an. 
no' oj x'etnen no wakaxh. 
el lobo ataco a la vaca. 
no' oj xmitx' tej no wakaxh. 
ab' wej ku k'ana'. 
favor de prestar atencidn. 
a' wej ok a txikin wej. 
naj swinaj jil na eyman xku yil naj. 
el senor de la casa nos atendio rapido. 
kaw eyman xa'al xkus cha' ok toj naj winaj b'ey sna naj. 
kaw kaj ixim ulul. 
esta muy caliente el atol 
ixawal sk'ajil ixim ulul. 
yintaj tu' ey jun naj wamigo an. 
alii atras hay un amigo mio. 
kintaj ti' ek' jun naj wetb'i an. 
kaw miman ey kan naj yin tajil skuyu. 
el patojo esta bastante atrasado en su estudio. 
kaw yintaj xa'al ey ok naj unin yin skuyu. 
xa xin kan kan yintajil jin b'eyb'al. 
ya me atrase en mi viaje. 
xin kan kan yintaj yin in viaje an 
ch'en bala x'ek' toj yul sq'kab' naj ach'e. 
la bala le atraves6 el brazo al muchacho. 
ch'en bala x'ek' toj yul sq'ab' naj ach'e. 
lalan kek' toj yib'an ja' mar. 
estamos atravesando el mar. 
lalan k'ek' toj yib'an miman k'oan ha'. 
naj unin ti' x'ek' toj ch'en karo yib'an naj. 
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a este nino le atropell6 un carro. 
xma'le toj naj unin yu ch'en carro. 
sowalil chi ili a toj ku tool, 
nos tienen que aumentar el sueldo. 
kaw joj 'ile aj ku tool on. 
majob' xin ali konob' wotaj ix ix ti'. 
aunque no naci en el pueblo, conozco a esta senora. 
aunke ma in 'ali b'ey jun konob' ti' wotaj ix ix ti' an. 
jeb' naj policia chi ske' yalon eb' kaxka yu yaw. 
la policia tiene autoridad de parte del gobierno. 
eb' naj policia ey yip sk'aneal eb' naj yu gobierno. 
lalan ka'on ganar tet wan xa. 
estamos aventajando a los otros. 
lalan k'ek' apnoj tet wan xa eb' naj. 
chin kixwi aj jawu yu tzetal chawa'ne. 
usted me averguenza con su conducta. 
xin kixb'i aj awu an. 
sowalil chi kab' okoj ta yel. 
tenemos que averiguar si es cierto. 
kiltole ta tol yel xyal naj. 
ey un ku q'in x'ok ewi. 
tuvimos una fieta ayer. 
xkek' jun k'in ewi 
chi woche jin kolomal yin in mulnail. 
necesito ayuda en mi trabajo. 
kaw chin k'an kolwa b'ey in mulnail. 
ek'al jeb' naj winaj xion ey tej ijatz yul cami6n. 
muchos hombres estaban bajando la carga del cami6n. 
ixawal winaj lalan yi'on ey tej ijatz yib'an ch'en camion, 
joj ku ey tej yul ch'en camioneta b'ey esquina. 
bajaremos de la camioneta en la esquina. 
naj Xhunik yalixh ste el naj e in an. 
Juan es mas bajo que yo 
naj icham winaj chotan ey naj yalan jun te' te'. 
el viejo esta sentado bajo un arbol. 
naj icham chatan ey toj naj yalan te' te'. 
jun chem ti' chi tz'ejxi. 
esta silla se esta balanceando. 
te' chem lalan chi tz'eyxi te'. 
tual xawala chin xi jin jolom yu k'am q'in. 
de balde me dijo que me peinara, porque no hay fiesta 
na'b'a xa'al xyal chin xli in jolom an k'am pax k'in. 
tual xawa'ne yu k'am maj txekel xiloni. 
en balde lo hizo, porque nadio lo vio. 
na'b'a k'al xyute naj k'am pax maj txekel xyil naj. 
masanil wan panku yul cuarto nonaj eb'. 
todas las bancas en el cuarto estan ocupadas. 
masanil te' banka yul nax majb'i xa el eb'. 
b'eytu' iok txulb'al. 
odonde esta el bafio? 
b'eytu' e ok achnob' 

'G&tHhr^C-z^grr •xajmb*yr~t±^~&4b2 
jb'al./^ 

178 



filename = M7.CHI 

5966. 

5967. L 
5968. C 

5970. L 
5998. C 

5999. C 

6002. C 

6003. L 
6004. C 

6006. L 
6007. C 
6008. L 
6009. C 

6010. L 
6011. C 

6013. L 
6015. C 

6017. L 
6018. C 

6020. L 
6021. C 

C 
6022. L 
6025. C 

6026. 

6027. 
6028. 

6030. 
6031. 

6033. 
6034. 

6036. 
6037. 

6039, 

wan xanab'e ti' ojb'il eb. 
estos zapatos son muy baratos.      - 
ey b'al ey tej stool an xanab' ti'.<^ 
b'ey jun tienda ti' ojb'il chi txonli. 
en esta tienda venden muy barato. 
ey wal ey tej stool tzetal b'ey jun tienda. 
naj Julio ey xa xil sti' naj. 
Julio ya tiene barba. 
yekal chi ku toy b'ey naj iom el xil ti'e. 
mafiana vamos con el barbero. 
joj  ku ek'   toj   yul   job'e. 
vamos a pasar por el barranco. 
joj ku ek' b'ey ak'un. 
jeb' naj unin lalan sk'ison te' na. 
los ninos estan barriendo la casa. 
eb' naj unin lalan sk'ison na eb'. 
tx'otx'.  barro. 
tzaq'ab' tx'otx'. 
jaxhti' ey miman ja tumin. 
usted tiene bastante dinero. 
ixawal a tumin cha. 
yet aab'il ti' miman ixim xkion. 
este ano cosechamos basante maiz. 
ixawal ixim xku jatx' aj yul jun aab'il ti'. 
ma yab' lob'e yin eb' masanil. 
no basto la comida para todos. 
ma yab' lob'e yin masanil eb'. 
ku k'oj ey toj k'alem yul jun jolan tu'. 
tiremos la basura en ese hoyo. 
k'ojon b'ey ey toj k'alem yul jun jolan. 
txo ix ku k'ana' ja'yan cha ma'o tene jun chocolate, 
senora, por favor, hay que batir bien el chocolate. 
txo ix ske' mi a chuku tene an chocolate. 
xin ma'an. 
lo bati. 
xin ma'o tene an. 
lo estuve batiendo. 
xin ma'o tene an. 
naj Dios xa'on bendecir ix in txutx an. 
Dios bendijo a mi madre. 
naj ku mam Dios xya' tej smimanil ix in txutx an. 
ix txutxe tz'ub' sti' yune ix. 
la madre dio un beso a su nino. 
ix txutxe xya'on jun tz'ub' tet yune' ix. 
sowalil chi ku sik'le swatx'il xol spenail. 
tenemos que escoger el bien del mal. 
kaw joj ku sik'le el swatx'il xol spenail. 
naj winaj tu' watx' chun sk'anab' naj. 
ese senor habla muy bien. 
kaw watx' sa'al chi k'anab' naj winaj tu' . 
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jun ja' ti' kaw sik. 
esta agua esta bien fria. 
ixawal sikal an ha' ti' .s^ 
masanil eb' xa'on swatx' sulb'al naj Carlos. 
todos le dieron la bienvenida a Carlos. 
kaw cha'b'il x-hul naj Carlos yu masanil eb'. 
xil ti'e. 
bigote. 
xutx ixnam ix in txutx an. 
la abuela de mi madre. 
stxutx ix nam ix in txutx an. 
xutx ixnam naj in mam an. 
la abuela de mi padre. 
stxutx ix nam naj mam an. 
smam icham ix in txutx an. 
el abuelo de mi madre. 
smam icham naj in mam an. 
el abuelo de mi padre. 
jin kamixh an sajin. 
mi camisa es blanca. 
(o) jin kamixh sajin an. 
saj yok in kamixh an. 
sowalil joj kak taan yin te' ku na. 
tenemos que blanquear la casa con cal. 
kaw joj ku sajb'i el ku na yetoj taan. 
ma saj ti' masanil yeyk'ualil. 
no abrio la boca en toda la tarde. 
ma xjaj sti' yet masanil slawi chuman. 
xkil naj uk'em an noan eyoj. 
encontramos al bolo boca abajo. 
kab'an ey naj uk'em an. 
xkil naj uk'em an pak'an aj. 
encontramos al bolo boca arriba. 
ixim lob'e xlawi yin eyman. 
la comida se fue en un bocado. 
majche puerta ku k'ana'. 
tenga la bondad de cerrar la puerta. 
chi o' mi a k'ul cha majche te' te'b'an. 
ix k'opo sa'al ch'an yok ix. 
la senorita es muy bonita. 
sa'al ch'an yok ix k'opo tu'. 
ix mulnawom lalan yaon ok bordado yin un blusa. 
la empleada esta bordando una blusa. 
ix mulnawom chi stz'is jun kamixh kole ix. 
naj uk'em an xkan kan naj yul calle. 
el borracho se quedd en la calle. 
so aj eb' masanil tzetal tzib'b'il ey yul jun jun. 
borraron todo lo que estaba escrito en el papel. 
xjole aj masanil wan tz'ib'le ey yul jun papel. 
yu weyan naj ach'e xia jun k'ab' ti' naj. 
por el sueno, el muchacho bostezd. 
xk'ab' aj sti' naj  ach'e yu weyich. 
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naj unin sb'ej ey jun vaso. 
el nino bot6 el vaso, 
naj   unin xk'oj   ey  tej   vaso  najs 
ix kopo sma'ley ja' ix. 
la muchacha bot6 el agua. 
ix ix xtixon el toj ya' ix. 
no' tx'i' kaw jow no'. 
el perro es muy bravo. 
ixawal sjowal no' tx'i'. 
ch'en camioneta x'ok tukan jun txolan ya' ey sgasolina ch'en. 
la camioneta par6 un breve instante para cargar gasolina. 
jun rato x'ok tukan ch'en camioneta ya'on ey toj yasolina. 
wan weykan chi chaw eb'. 
las estrellas brillan. 
chi el kopopi an weykan. 
jun nen kaw chi chawi. 
el espejo brilla mucho. 
chi kopkoni an nen. 
naj winaj chi a jululoj naj yul calle. 
el horabre brinca en la calle. 
chi a b'ulna naj winaj yul b'e. 
no' txitx chi a jululoj no'. 
el conejo brinca. 
chi a julna no' txitx. 
jun stila' ja' tu' yalixh ch'an chi ske' wek' jululoj yib'an. 
ese rio es muy pequeno, yo lo puedo brincar. 
ixawal syalixhal an ha' ti'.  ske' wek' toj julna an. 
b'ey playa kaw puch spajil ja ja'. 
por la playa hay mucha brisa. 
ixawal spawil sti' miman ja'. 
ix in novia xmaxle ix e in an. 
mi novia me hizo una broma. 
xin maxli yu ix wetb'i an. 
chi maxle k'alta'a. 
siempre esta bromeando. 
lalan k'al smaxli k'o. 
wan flores eyman x'elol eb' yul aab'il ti'. 
las flores brotaron temprano este ano. 
seb' x'aal an xumakte' yul jun aab'il ti'. 
kaw watx' winajil naj. 
el es un buen hombre. 
ixawal swatx'il naj winaj tu'. 
jun karo tu' kaw watx'. 
ese carro es muy bueno. 
ixawal swatx'il ch'en carro tu'. 
ix ix ijb'il ok jun tenan pichile yu ix. 
la mujer iba cargando un bulto de ropa. 
ix ix lalan yijon taj jun tenan k'ap. 
wan cohete miman x'el yaw eb'. 
los cohetes hicieron mucha bulla. 
ixawal x'el yaw wan cohete. 
jun el awil xteno el jin weyan. 
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la bulla me desperto. 
x'el in weyan yu wan el yawil. 
jun spoel tumin xawa'a tzajan. 
el vuelto que me dlo estaba cabal. 
kaw k'uxan spoil in tumin. 
te' pat. 
cabana. 
k'am chi wab' keyti'. 
no quepo aqui. 
k'am chin ey toj keyti' an. 
wan tzetal k'am chi yab' eb' yul karo. 
las cosas no caben en el carro. 
k'am chi yab' ok toj tzetal yul oh'en carro. 
sowalil chi ku wa'ne jun ti'. 
tenemos que .1 levar a cabo este proyecto. 
kaw ka' yey apnoj sb'a  jun proyekto ti'. 
no' chiw. 
cabra. 
me' . 
carnero, chivo. 
ma tzok'li el yuk'a no' wakax. 
no les cortaron los cachos a las vacas. 
ma tzok'le el yuk'a' no' wakax. 
junun anima txoj txoj yaloni. 
cada persona opina diferente. 
junun anima txojtxoj k'al chi sna' eb'. 
kab' kab' k'u chun sul ch'en camion. 
cada dos dias viene el camion. 
naj antem anima xiak naj jun inyeccion yin in chob'. 
el medico me puso una inyeccion en la cadera. 
naj a'worn ok amb'al xya' ok jun inyeccion. 
kaan xun stelko toj. 
cayo de rodillas. 
kaan x'ey naj. 
ey un in tx'i' kape yoki. 
tengo un perro de color cafe. 
k'an b'och'inaj. 
yet x'eyki Guatemala kaw xetne anima. 
la caida de Guatemala hizo sufrir a la gente. 
ixawal tak k'ulal x'ok yin anima yet x'ey k'ey Guatemala. 
a' k'axnaj ja' ku k'ana'. 
caliente el agua, por favor. 
a' kajb'oj  ni'oj ja'. 
xwa' k'axnaj ja'. 
calente el agua 
xin kajb'i ja' an. 
naj unin ey k'a yin naj kab' xa k'u. 
el nino esta con calentura desde hace dos dias. 
kab'itaj xa ey ok q'a' yin naj unin. 
wan amb'al ti' joj ion ey tej sya'il. 
estas aspirinas me van a calmar el dolor. 
joj i'le el sya'il win an yu wan aspirina. 
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jun k'u ti' kaw ey k'a. 
este dia esta muy caluroso. 
ixawal skajil jun q'u ti'.-x''' 
naj alkal 'am xil ya' naj. —•? 
el alcalde es calvo. 
chi wa' ok toj numero veintisiete an. 
voy a empezar con numero veintisiete. 
tz'ini ey naj yet chi ku k'anab'i. 
el se callo mientras nosotros hablabamos. 
xtz'in sti' naj yet lalan ta ku k'anab' on. 
tzet calleal e ach. 
ien que calle vive usted? 
tzet calle e ach. 
wan costumbre chi kexwi toj jeb' yin junun konob' 
las costumbres cambian de pueblo en pueblo 
ku na'b'al on chi k'ex k'al ek' yul junun konob'. 
chi ske' ja k'exon jun billete yin joeb'. 
ipuede cambiarme un billete de a cinco? 
ske' mi a po' jun billete de a cinco ti'. 
xkan kan nean jin poan. 
me qued6 un poco de cambio. 
xkan kan ni'an poan an. 
txoj txoj sna'b'al junun konob'. 
las costumbres son distintas en cada pueblo 
k'am miman xq'exwi toj . 
no hubo mayor cambio. 
man kaw miman xk'ex toj. 
ey jun sb'eal ku ja'. 
tenemos un camino. 
xb'ey toj eb' ta konob'. 
caminaron hasta el pueblo. 
xb'ey ok toj eb' ta konob'. 
ch'en campana. 
campana. 
puch eb' naj campesino b'ey Guatemala. 
hay muchos campesinos en Guatemala. 
ixawal mulnawom tx'otx' b'ey Guatemala. 
ix in txutx an puch xa sajil ix. 
mi mama tiene muchas canas. 
ixawal sajilal sjolom ix in txutx an. 
yul jun xuk ey paich. 
la canasta contiene tomates. 
ey toj paich yul xuk. 
kaw chin kumb'i an. 
estoy muy cansado. 
ixawal chin kumb'i el an. 
xin kumb'i an. 
ya me canse. 
xin kumb'i el an. 
kaw miman chi ku kumb'i on yin un mulnail ti' 
nos cansamos mucho en este trabajo. 
ixawal chi ku kumb'i el yin jun mulnail ti'. 
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chi woche chin kuyu yin b'itnan yin sa'al. 
quiero aprender a cantar bien. 
chi woche watx' chin kuy in b'it an.^^H, 
yet chi el yaw no' atzok' kaw chi woche. 
el cantar de los gallos me encanta. 
ixawal chi woche el yawil no* atzok'. 
kaw puch anima keyti'. 
hay grandes cantidades de gente aqui. 
ixawal anima titi'. 
wale'. 
cana de azucar. 
wale' kab'. 
swale' al awal. 
cana de maiz. 
wale' ixim. 
sey jun k'ane ti' b'ey capitulo oxeb'. 
busqueme la frase en el capitulo trea. 
sey e in an wan k'ane ti' yul yox capituloal. 
xwal ok yin sat. 
se lo dije cars a cara. 
x'al ok toj yul te'. 
le metieron en la carcel. 
x'ale ok toj yul te'. 
no b'uru k'am chi ske' iontoj no' miman ijatz. 

el burro no puede llevar mas carga. 
k'am ske' i toj ni'oj xa ijatz no' b'uru. 
naj Xhunik chi yij ch'en tumin naj yul x'uy. 
Juan carga el dinero en su bolsa. 
naj Rigoberto chi yij stumin naj yul stx'uy naj, 
chi wij ek' si' yetoj poy. 
cargo la lena con mecapal. 
chi wij te' si' yetoj poy an. 
x'ali ok toj ijatz yul camion, 
cargaron el cami6n. 
xnoole ch'en camion, 
se lleno el cami6n. 
kaw choche smam. 
era muy carinoso con sus padres, 
ixawal xyoche ok smam naj. 
sb'ol eb' no' chib'e. 
asaron la carne. 
xk'amb'ile no' chib'e. 
pasaje ta Guatemala kaw ey stool, 
el pasaje a Guatemala es muy caro. 
e xa'al aj stool pasaje ku to Guatemala, 
xwa' toj jun ja carta. 
te mande una carta. 
xin tz'ib' toj k'ane e ach an. 
jin na an kaw miman. 
mi casa es muy grande. 
miman yok yul in te' na an. 
e ach ek' b'ey na yet yey k'ualil ti'. 
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estara usted en casa eata tarde? 
e ach mi wal ek' yul a na yet yey q'ualil. 
naj pale b'ey San Miguel xa'on nupoj eb'. 
el cura de San Miguel los casd. 
naj pale b'ey C'oya xnupon eb'. 
naj ach'e joj nupoj naj yet sabado chi ioloj. 
el joven se casara el sabado proximo. 
naj ach'e joj nupoj naj yet jun xa sabado. 
ey a tzetal chi ma'on pooj wan nuez ti'. 
itiene usted algo para cascar estas nueces? 
ey mi junoj a tzetal chi ske' kach'o wan nueces ti' 
jun lima ti' kaw miman yin. 
esta naranja tiene una cascara muy gruesa. 
txen xane ma ey toj yul jolan. 
casi cay6 en el hoyo. 
ian wal x'ey toj naj yul jolan. 
cha ya' castigar unin yet le'ti eb'. 
castiga a los ninos cuando mienten. 
a' yij eb' naj unin yet chi alon le'ti' eb' naj. 
ya' jolom. 
catarro. 
k'ajach nuk' . 
mitxom no'. 
cazador. 
ma'om kam no'. 
chawoche cha mitx no' k'ultajil che. 
te gusta cazar venado? 
chawoche mi a to ma'on kam no' k'ultaj che. 
xil sate. 
cejas. 
x'ok naj celoso yu yistil. 
el se puso celoso de su esposa. 
chi tz'ontz'on yin istil. 
tonej b'ey centro konob' manwoj. 
vamos al centro del pueblo para hacer compras. 
tonej manwoj snan konob' 
jun txomb'al kawil ch'an. 
el mercado esta cerca. 
kawail ch'an yey txomb'al. 
naj winaj ey naj skatan jun te' . 
el hombre esta cerca del palo. 
kawail ch'an yey naj winaj yin te' te'. 
x'ali ok alambre yin pinka. 
cercaron la finca con alambrado. 
x-xoyle ey finca yetoj alambre. 
capulin. 
cereza. 
naj witz. 
cerro (que es volcan) 
wonan 
los cerros que no son volcanes. 
yechel. 
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cicatriz 
ey jun ch'an te' te' solom jun witz 
hay un solo arbol en la cima de la montana. 
jun ch'an te' te' e atoj yib'an witz. 
ch'en cemento. 
cimiento. 
xe'al 
yok jun kinta yinlaj solom Ix. 
ella lleva una cinta alrededor de la cabeza. 
ey atoj sk'alb'al s-jolom ix. 
toj in man jun tz'um k'alile. 
voy a comprar un cintur6n de cuero. 
joj in man junoj in tz'um k'alil an. 
sajk'inal. 
claridad. 
sajilal. 
jun k'u ti' kaw lean eloj. 
es un dia muy claro. 
kaw jajan yok jun q'u ti'. 
chi woche junoj martillo chi a'on ok te' chem te'. 
necesito un martillo para clavar las tablas. 
kaw chin k'an junoj martillo chin q'ox ey toj jun lawuxh ti'. 
lawuxh. 
clavo. 
man le'tioj ach. 
no sea mentiroso. 
man xiw kan winaj chawute ja b'a. 
no seas cobarde. 
am chaxh xiwi. 
no tenga miedo. 
k'am chaxh xiwi. 
no' txowe yaxh no'. 
la cobija es azul 
xew yok jun txow. 
toj in tej el ch'en tumin sek' naj Xhunik. 
voy a cobrar el dinero que me debe don Juan. 
toj in tej tumin xwa' mane tet naj Xhuan. 
an ub'al sa'al chun sta an. 
los frijoles estan cociendo bien. 
watx' chi yun taa an ub'al. 
ix ix sa'al xun ya'on taj no chib'e ix. 
la senora seed la carne bien. 
watx' xyun ya* ta xhib'e ix ix. 
la mujer coci61a carne bien. 
kusina. 
cocina. 
ix stil naj Xhunik sa'al ch'an ya'on taj no chib'e ix 
la mujer de Juan cocina bien la carne. 
watx' chi yun wa'ne chib'e yix naj Xhuan. 
xiab' syail yajan naj unin kuxan tinanik' chi eyk'i sb'ey naj 
el nino se golpe6 la pierna y ahora cojea. 
syasi toj yajan naj unin yuxan chi xekxi naj. 
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ixim ulul man watx'oj xun yaali kooj ixim. 
el atol no esta bien colado. 
man watx' txayb'i el ixim ulul. 
yet xa b'aon in kaw chi chichon jin k'ul. 
cuando me maltraste, me dio mucha colera. 
yet xa b'aa wa e in an xa in jowal an. 
xin b'ali. 
me maltrataron. 
xin b'aale yu naj an. 
tinanik' joj ku lok b'a aj ku k'ap yin lasu. 
hoy vamos a colgar la ropa en el lazo. 
joj ku toj lok wej aj ku pichil yin tx'an. 
xwa toj in k'ap yul panan katu' xin chili toj 
meti la mano en la colmena y me picaron las abejas 
xwa' ok toj in q'ab' yul sutz'ul an katu' xin chi'le yu no' 
a Jan. 
tzub'il yok skolor ch'en camioneta. 
ide que color ea la camioneta? 
tzet koloral ch'en camioneta. 
naj unin ya'ey 'am xa skolor naj. 
ese nino enfermo ya no tiene color. 
naj unin ya'ey sajpulinaj yok naj. 
chi ku kal toj an ub'al k'ejin yetoj an kajin. 
estamos combinando el frijol negro con el frijol Colorado. 
lalan ku kalb'i ey toj an k'ej ub'al yetoj an kajin. 
naj b'aich tu' kaw chi low naj. 
ese gordo es muy comel6n. 
lo'wom naj b'aich winaj 
xin chak jin ma' ach. 
empece a pegarte. 
xin chaak in ma' ach an. 
miman ub'al xin lo' an kuxan tinanik' ya' in k'ul. 
comi demasiado frijoles y ahora me duele el estomago. 
xawal ub'al xin tej an yuxan ya' in k'ul an. 
wa'ne kaxka chawoche. 
hagalo como usted quiera. 
wa'ne eloj kaxka chawoche. 
naj Maltin chi ske' yel yaw naj kaxka no' tx'i'. 
Martin puede ladrar como perro. 
naj Maltin ske' yel yaw naj kaxka tx'i'. 
tzet ub'il. 
6c6mo?  (huh, how's that?) 
b'ey jun chem chotan in ey ti' sa'al chun key chotanoj. 
esta silla donde estoy sentado es comoda. 
kaw watx' xa'al jun xhila b'ey in ey chatanoj. 
ewi xkam xutx naj Jorge kuxan chi tak' jin k'ul yin naj. 
ayer muri6 la madre de don Jorge y yo le compadezco. 
yet ewi xkam el stxutx naj Jorge yu ixawal chi wil ok in k'ul 
yin naj an. 
asanne ey jun spat naj )f/iunik katu' xiaoni tet sk'aal. 
s61o tenia una tortilla don Juan, pero la comparti6 con sus 
hijos. 
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ey jun ch'an spat naj Xhuan katu' xpo'on ek' naj tet sk'aal. 
spoel xa' naj Xhuxhep man tzajan oj. <T 
el vuelto que me dio Jose no esta complete 
ja' jun po'an xya' tej naj ^Huxhep e in an man tz'ajan yey. 
cha' ani naj Ricardo yin eyman. 
Ricardo corre rapido. 
kaw eyman chi  'ek' jininoj naj Rikardo. 
jun tx'uy tu' watx'ib'il yetoj komon k'ap. 
Ese saco esta hecho con tela muy corriente. 
ixawal skomonal sk'apil jun tx'uy tu'. 
jun cuarto nonaj yu tzetal. 
El cuarto esta lleno de cosas. 
tiempo xa satxli aj ixlm nal. 
Es tiempo de cosechar el maiz. 
xwi yib'an jin tx'otx'. 
Lo coseche. 
xwi aj yib'an tx'otx'. 
jun jatxwen ti' kaw ya'taj. 
Esta tapisca cuesta bastante. 
ixawal sya'taj jatx'b'i. 
jantaj stool jun libro. 
iCuanto cuesta el libro? 
jantaj stool jun libro tu'. 
jantajlay stool no' zapato tu'. 
iCual sera el costo de estos zapatos? 
tzub'il stool wan xanab' ti'. 
b'ey jun konob' ti' ku costumbre chi ku jije sq'u naj San Antun] 
En este pueblo tenemos la costumbre de celebrar el dia de San 
Antonio. 
yul jun konob' ti' chi k'al ku k'inlib'i el naj San Antonio. 
naj unin ti' miman chib' aj naj yul aab'il ti' 
este nino ha crecido mucho en este ano. 
ixawal xch'ib' aj naj unin yul jun x'aw ti'. 
yet x'ok toj wan winaj b'ey jun grupo tu' kaw chib'aj 
Cuando entraron esos hombres en el grupo, el grupo creci6. 
yet x'ok toj wan winaj tu' yul jun b'ulan anima tu' xmimanb'i aj 
eb'. 
sije naj tet xawala'. 
£1 creyo lo que usted dijo. 
kaw xya' ok toj yul sk'ul naj wan tzetal xawal tet naj. 
naj unin tu' kaw pena tx'oxli yil naj. 
A ese nino lo han criado muy mal. 
kaw pena x'il-le naj unin. 
kaw pena x'a'le ch'ib' naj unin. 
ix ix pena xun yali yin ix yu chal xijb'al k'ane ix. 
A la mujer le criticaron por decir mentiras. 
x'al-le ok yin sat ix ix tu' yu sle'ti'alil ix. 
kaw chawila' yet chaxh ek' toj yul calle. 
Tenga cuidado al cruzar la calle. 
il a b'a yet chach ek' toj yul b'e. 
jin na an jatu' ey ta jun cuadra. 
Mi casa queda a una cuadra de aqui. 
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in na an jatu' ey b'ey jun pak' xa xhikin b'e^ 
b'eytet junoj mas miman. 
iCual de ellos es mas grande? 
b'ey tet sraimeja 
junoj wan libro ti' kaw chin k'an an. 
Cualquiera de estos libros necesito yo. 
yal k'al b'ey tet wan libro ti' chin k'an an. 
juntaj el k'al chin b'et b'ey txomb'al. 
De vez en cuando yo voy al mercado. 
ey k'al b'ain chin to txomb'al an. 
joj wa' e ach jantaj tumin chawoche. 
Te voy a dar cuanto dinero quieres. 
jantaj k'al tumin cha k'an joj wa' e ach an. 
naj unin e xa ok toj naj b'ey skan grado. 
el nino ya esta en cuarto grado. 
ey ok toj naj unin yin skanil ab'il b'ey eskuela. 
wa' q'eq' yin an ub'al junoj manta. 
Cubre los frijoles con una manta. 
xot ok an ub'al yetoj jun k'ap tu'. 
win chi xijli ok jun le'ti'al xal naj Carlos. 
A mi me estan culpando por la mentira que dijo Carlos. 
x'al-le ok win an yu slet'ti'al naj Carlos. 
yet x'ek' un kixkab' miman jeb' naj doctor xyante masanil anima 
jeb' naj. 
Despues del terremoto los doctores estaban curando a toda la 
gente. 
yet x'ek' kixkab' masanil eb' naj a'worn ok amb'al lalan ta' 
yante anima eb'. 
naj unin pajan xun stelkoto naj yib'an ja ja' 
El nino se cay6 boca abajo en el charco. 
naj unin x'ey ch'oyan naj b'ey jun pa'am ja'. 
skab'il ch'en karo x'okli sb'a. 
Los dos carros chocaron. 
xkach'le sb'a ch'en carro tu'. 
yet jun terremoto xhetexh toj te' na. 
En el terremoto se danaron las casas. 
yet x'ek' ixkab' xjuycha toj wan na. 
xetneb'i el te' na yu eb' naj soltado. 
se danaron las casas por los soldados. 
yet xin ma' ok ch'en yin ch'en ch'en xhetexh toj jin asaron. 
Cuando le pcgue a la piedra se dan6 mi azadon. 
yet xin ma' ok wasaron yin jun ch'en syasi kan toj. 
jun lob'e yetoj ich chin yetne. 
La comida con chile me hace dano a mi. 
lob'e yetoj ich chin ya'b'i ey yu an. 
jun k'oxk'ome tu' chi a'li jekb'ilal b'ey tienda. 
Ese sombrero lo dan fiado en la tienda. 
jekb'il chi a'le jun k'oxk'om. 
jeb' naj kawan yamigo sb'a xya' sk'ab' eb' junun. 
Los dos amigos se dieron la mano. 
x'a'le sq'ab' eb' naj. 
jatu' ein an Guatemala. 

lian eyoj 
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Yo soy de Guatemala, 
a Guatemala in an. 
soy guatemalteco. 
naj don Arturo miman sek tumln naj e on on. 
Don Arturo nos debe mucho dinero. 
ixawal sjek naj Arturo e on on. 
ya'il xa.  sowalil chi ku to wej. 
Ya es tarde; debemos irnos. 
ya'il xa to on wej xa'al. 
yet xili el in chik'il miman xin tz'omb'i toj. 
Cuando me sacaron la sangre, me debilite demasiado. 
yet xi'le el tej in chik' an x'el x'el wip an. 
xawa' tak el jin k'ul yu tzetal chawa'ne. 
Usted me decepcion6 con sus hechos. 
kaw x'el xa'al in pixan awin an yu wan tzetal xawute. 
sowalil chi na' ta jin toj Chinab'ul ma Xela. 
Tengo que decidir si me voy a Huehuetenango o a 
Quetzaltenango. 
wiltole an ta tol joj in toj Chinab'ul an ma tol Xela. 
ma yal eb' naj e in an jun yel. 
Ellos no me dijeron la verdad. 
ma x'al-le swatx'ilal e in an. 
tzetal chawala'. 
oQue dices? 
tzet a chi. 
tzet chun yal-li yul ku ti'. 
<j,C6mo se dice en nuestro idioma? 
tzub'il chawal y ti'. 
tzet chun yal-li "perro" yul ku ti'. 
iC6mo se dice "perro" en nuestro idioma? 
tzub'il chi kal "perro" yin ku ti'. 
iC6mo se dice "txi"' en espafiol? 
tzet chun yal-li "tx'i'" yul kastia. 
i,Que quiere decir "mis"? 
tzetal jun "mis". 
kawanil wan winaj xal eb' tet policia tzetal swa'ne eb'. 
Los dos hombres declararon a la policia lo que hicieron. 
eb' naj kawan winaj xyal ok toj b'ey kapil tzet xyute sb'a eb' 
jeinti' in an chin jije jin mulnail. 
Yo estoy dedicado a mi trabajo. 
kaw e ok in k'ul yin in mulnail an. 
ma ku yab'i ey on yu ja' jun xan ma cha'on ok sik kin on. 
No nos enfermamos porque la pared nos defendi6 del frio. 
ma ku yab'il el on tol ja' jun xan xku kolon ek' yin sik. 
b'ej k'al yin watx'il yu lalan jin mulna an. 
Dejame en paz porque estoy trabajando. 
b'ej k'al in an k'am chawil tol lalan in mulna an. 
naj winaj b'ajtaj en xkam el naj. 
El hombre delgado por poco se muere. 
iyan wal xkam el naj b'ajtaj winaj. 
jun mango ti' kaw chi'. 
Este mango esta dulce. 
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ixawal achi'al an mango ti'. .s 
jet>' naj policia mixtxon ey(oj) jun winaj tu' yu pena tzetal 
swa'ne. 
La policia agarro a ese hombre por haber cometido un delito. 
xmitx'le aj naj winaj tu' yu policia yu tol ey smul naj. 
oj wal jin b'a yu pena tzetal xawa'ne win an. 
Voy a hacer una demanda por los danos que me has hecho. 
toj wal a toj kapil an yu wan penail xin awute an. 
b'ey jun yamb'a b'ail puch anima x'apni. 
En esa reunion lleg6 demasiada gente. 
ek' wan anima x'apni b'ey reunion, 
tuxa k'al joj kam naj icham Luin. 
Dentro de poco va a morir don Pedro, 
yin kab'oj xa q'u joj kam naj Luin. 
jatu' ey on on b'ey departamento Chinab'ul. 
Estamos en el departamento de Huehuetenango. 
ey on ok yul scuenta Chinab'ul. 
kaxka tzetal yal naj don Arturo ja' joj in wa'ne yekal. 
Depende de lo que me diga don Arturo, eso es lo que voy a hacer] 
manana. 
yal k'al tzet chi yal naj icham Arturo e in an ja' jun tu' al 
an. 
xa ey toj k'alem eb' yul job'e. 
Depositaron la basura en el barranco. 
x'a'le kan ey toj k'alem yul ak'un tu'. 
jun manteca lalan yul toj yul xhaltin. 
La mantequilla se esta derritiendo en el sarten. 
no' xepu' chi ulitoj yul xhaltin. 
jeb' naj mulnawom xma'on ey te' na yu joj a' junoj ak'. 
Los trabajadores derribaron la casa para construir una nueva. 
xma'le ey te' na yu eb' naj winaj tol joj wa'nele aj junoj xa 
aq' . 
pena chi wil an cha ma' naj in k'aal an. 
Me desgrada mucho que le pegues a mi patojo. 
pena chi wab' an cha ma' naj in k'al an. 
xtak el sk'ul naj unin yu x'a'li ok jun cero yu ix maxhtol. 
El nino se desalent6 porque la maestra le puso cero. 
skus aj sk'ul naj unin yu ja' ix maexhtol xya' ok cero tet naj. 
naj icham Fidel xtak el sk'ul naj yu xk'ey toj stumin naj 
masanil. 
Don Fidel se desanim6 por haber perdido todo su dinero. 
xtak aj sk'ul naj icham Fidel yu xq'ey toj stumin naj. 
xk'ey aj jun naj unin yul job'e. 
Se desapareci6 un nino en el barranco. 
xq'ey aj jun naj unin yul ak'un. 
sowalil joj ka' desarmar jun maquina tu' yuxan joj ske' yu jo oi| 
eloj. 
Tenemos que desarmar esa maquina para poder limpiarla. 
kaw joj ku xuy el tej jun ch'een tu' yuxan sk'e ku jo el yul. 
wan anima xul ek' b'ey jin na an xetne kan toj eb' masanil. 
La gentes que vinieron a mi casa desarreglaron toda.. 
anima x-jul b'ey in na an xjuyon el masanil in tzetal an. 
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yet joj xew jun mulnail tu' xewan junoj rato. 
Cuando termina este trabajo descanse un rato. 
yet xew jun mulnail tu' awu joj ach xew ni'oj. 
cuando se termina el trabajo por ti descansa un poco. 
jun mulnail man xewiloj. 
El trabajo no es descanso. 
mulnail man xewil yel ok apnoj 
jun kamixhe ti' kaw kaan xa sajb'ainajil, 
La camisa ya esta bastante descolorida. 
kaw saj xa pulinaj yok an kamixh. 
jin radio an xetex to. 
Mi radio se me descompuso. 
xuycha kan toj in radio an. 
naj le'ti' ti' k'am chin jije tet naj. 
A este mentiroso le tengo desconfianza. 
x'el in k'ul an yin naj le'ti' tu'. 
jaxhti k'am chi ske' manoj ja jije e in an. 
Usted no debe desconfiar de mi. 
k'am chawi' el a pixan win an. 
am cha jaj puerta tet junoj man jawotaj. 
No le abra la puerta a ningun desconocido. 
k'am cha jaj na tet junoj man otajb'il sat. 
naj Crist6bal Col6n xilon tej America. 
Cristdbal Col6n descubri6 America. 
x'ilcha America yu naj Crist6bal Col6n. 
xwil tej naj naat an. 
Le vi desde lejos. 
naat ta xwil naj an. 
yet ta xwilon ix chi woche ix. 
Desde que la conoci la quiero. 
yet xa xwil ix an xwoche ok ix an. 
yet tax tu' miman xin k'exwi. 
Desde entonces he cambiado mucho. 
ja' tax ta' miman k'ex in b'a an. 
chi woche chi wil ix yet oj jul ix. 
Deseo verla cuando venga. 
chi woche ok chi wil ix yet joj jul ix an. 
lalan ku k'ochb'i nal on. 
Estamos desgranando maiz. 
lalan ku k'och el ixim nal on. 
jun tx'otx' ti' man laanoj masanil. 
Este terreno esta muy desigual. 
man laan k'al yok tx'otx' tx'otx' titi'. 
x'ey tekanoj yib'an jun yin keneya katu' xa'a sul naj. 
Se par6 en una cascara de banano y se desliz6. 
x'a tek'an yib'an yin keneya katu' x'asulnaj naj. 
no' che xtek'on naj ach'e kuxan k'ey el sk'ul naj. 
El caballo le dio una patada al muchaho y se desmayo. 
xtek'le naj ach'e yu no' che katu iam wal xkam el naj, 
k'am chawi1 in an yu t'aran in el an. 
No me mires porque estoy desnudo. 
k'am chin awil an yu tol t'aran in el an. 
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6662.   C  jun cuarto tu' kaw pena yok yul masanil. 
Ese cuarto esta en completo desorden. 
kaw juyan ok toj yul te' an^ 
jun cuarto pena yok yul.  ~e^"~- 
El cuarto esta desordenado. 
ixawal s-juyanil yul te' na. 
naj a'che xetne toj spichil yu chi sey smeylaxh. 
El joven desordeno su ropa para buscar los calcetines. 
sok el tej spichil naj ach'e yu k'al seyon scalcetin naj. 
jun q'u ti' x'el leeloj. 
El dia se despejd. 
x-jajb'i el q'u 
ten el jin wey an yet a las ocho. 
Despierteme a las ocho. 
i' wej el in weyan an yet a las ocho. 
x'el in wey an yet sajb'i eloj. 
Me desperte al amanecer. 
kaw seb' x'el in weyan an. 
naj ach'e tu' ma yoche yanab' naj. 
Ese muchacho desprecid a su hermana. 
x'ek' tz'eyan yin yanab' naj ach'e tu'. 
x'el jun sb'ajil jin kamixh an. 
Se desprendid un botdn de mi camisa. 
ey jun b'aj x'el k'otnaj yin in kamixh an. 
yet chi xew in tx'aon in sat chin chak in wa'ne jin lob'e yet 
sk'inib'. 
Despues de lavarme, comienzo a hacer el desayuno. 
chin tx'a el in sat an katu' chin cha' ok wa'ne lob'e. 
jun kixkab' miman xetnen toj konob'. 
El terremoto destruy6 el pueblo. 
x-juyle ey konob' yu ixkab'. 
jun yo'il naj unin chi teno el jin wey an. 
El llanto de este nifio me desvela mucho. 
chi yi' el in weyan yoq'il naj nene. 
mitxa jun libro ti' junoj txolan. 
Detengame este libro un momento. 
i aj junoj rato jun in libro ti' an. 
naj winaj xa'on ok tukan yamigo uk'em an. 
El hombre detuvo su amigo que estaba bolo. 
xmitx'le aj naj uk'em an yu yetb'i naj. 
naj winaj xin a'on ok tukan yul calle yu miman chi k'anab' naj, 
El senor me detuvo en la calle por hablar tanto. 
xin ok tuknaj yu jun naj winaj ixawal sk'anab'i. 
jeb' naj policia xa'on ok tukan ch'en karo. 
La policia detuvieron el carro. 
ja' eb' naj policia smitx'o ok tukan ch'en carro. 
ey jun jin jek e ach. 
Tengo un deuda con usted. 
ey in jek e ach an. 
xa xwa' toj ch'en tumin e ach xawa' in maane. 
Ya te devolvi el dinero que me prestaste. 
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6710.   C xkam eloj yet jun xa k'u. 
Se murio al dia siguiente. 
xkam el yet jun xa q'u.^-' 
janik'.  ju. — 
Buenos dias. 
watx' mi sajb'i. 
iBien amaneciste? 
naj Ricardo chay yechel jun te' naj yul libro. 
Ricardo dibuja un arbol en su libro. 
naj Ricardo chi s-jotz ey yechel te' te' yul slibro. 
San Miguel yetoj Santa Eulalia tx'oj tx'oj costumbre eb' 
San Miguel y Santa Eulalia tienen costumbres diferentes. 
tx'oj tx'oj sna'b'al konob' San Miguel yetoj konob' Xantolal, 
jun machit ti' tx'oj yoki tet wan xa masanil. 
Este machete es diferente a todos los demas. 
tx'oj yok jun ch'en machit ti' tet wan xa eb'. 
man watx'oj chin tolane ni'oj xa an. 
No es digno de que le pague mas. 
man smooj chawa' n'ioj xa stool naj. 
jun camioneta t'inan yapni b'ey capital. 
La camioneta va directo a la capital, 
jichan sto ch'en camioneta konob' Guatemala, 
to on ku sataj on yul b'e. 
Dirijanos usted en el camino. 
ijb'a on yul ku b'e. 
sk'an miman k'ulal yu un pena swa'ne naj. 
Me pidi6 disculpas por el error que cometid. 
sk'an miman k'ulal naj e in an yu yoxtajil xyute sb'a. 
a' miman k'ulal. 
Disculpeme. 
a' miman k'kulal. 
jun lob'e ti' ka' yoche ku k'ul. 
Esta comida hay que disfrutarla. 
ka' yoche ku yetoj jun ob'e ti'. 
jun xawala' jaxhti' kaw miman pena xwab'an. 
Lo que usted dijo me disgusto mucho. 
k'am chi s-cha' in k'ul wan tzetal xawal e in an. 
xwa' jowal yetoj wan wamigo. 
He tenido un disgusto con mis amigos. 
jix ok teele b'ail yetoj eb' naj wetb'i an. 
x'ali el toj ch'en sat q'inal. 
Dispararon al aire. 
x-jajle el toj ch'en sat kan. 
xin na' joj in toj tinanik'. 
Estoy dispuesto a irme hoy mismo. 
kaw in na'b'al jin to nanik' an. 
kaw ya'taj chi kil tej jeb' naj moan. 
Era muy dificil distinguir a los gemelos. 
kaw ya'taj yili ok eb' naj kuach. 
jein ti' in an chi ske' wiloni jun watx' xol jun spenail. 
Yo puedo distinguir entre el bien y el mal. 
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yuxhtaj sb'a eb' asanne tx'oj tx'oj kilon eb. 
Son hermanos pero son muy distintos. 
yuxhtaj sna'b'al pero kaw tx'oj tx'oj sna'b'al eb^-- 
naj payaso xa'on tzewi anima. <^-» 
El payaso divirti6 a la gente. 
xya' tzala sk'ul naj axiom. 
xmal el xup. 
Se le hincho la pierna. 
x'el malnaj sy-ajan naj. 
jun na tu' kaw miman. 
Ese hogar es muy grande. 
miman yok jun atut tu'. 
lalan yeyk'i xaj te' te'. 
Se le estan cayendo las hojas a ese arbol. 
lalan yey tej s-xaj te*. 
jun cuaderno ti' veinte xaj yul. 
Este cuaderno tiene veinte hojas. 
veinte s-xajil yul cuaderno ti'. 
x'ox swinajil yu yel xala'. 
Demostr6 su hombria al decir la verdad. 
xs-tx'ox swinajil naj yet yel xyalon naj. 
yet chi b'ey naj Juan b'ey kampo x'ey toj naj yul un jolan. 
Al caminar en el campo Juan cay6 en un hoyo. 
yet lalan ta' sb'ey naj Xhuan b'ey kampo x'ey ch'oynaj naj yul 
jun jolan. 
ey jun jolan yin jawexh. 
Tienes un hoyo en el pantalon. 
ey s-jolanil awexh. 
naj unin meb'a naj k'am smam katu' k'am xutx. 
Ese nino es huerfano; no tiene padre ni madre. 
meb'a naj unin tu' k'am smam k'am s-txutx. 
xin sik aj jun b'aj kotan eyoj yul b'e. 
Encontre un hueso tirado en el camino. 
ey jun b'aj xin txax yul b'e an. 
ey jun in b'aj kana toj. 
Tengo un hueso que se quebrd. 
xq'a' toj in b'ajil an. 
kaxkal patz'an joj wak' jun wexhe ti' yu k'am junoj xawet. 
Aunque sea humedo, me voy a poner el pantalon, porque no tengo 
otro. 
ch'akan ojab' in wex an joj wa' ok win an yu k'am junoj xawet. 
ix txutxe yetoj yune' laan yok sat eb'. 
La madre y la hija tienen los ojos iguales. 
ix txutxe yetoj yune' laan k'al yok sb'a sat eb' ix. 
naj Hugo chi sna' naj chi ske' yek' naj jupupoj. 
Hugo imagin6 que podia volar. 
naj Hugo xna' ok naj tol ske' yek' jupupu naj. 
mamin b'eytu' e ok ach. 
iPadre, d6nde esta usted? 
eyman yu naj jefe kaw k'am chi yexb'wane naj. 
Apurese porque el jefe es impaciente. 
eyman k'am chawil tol k'am chi yexb'ane sk'ul naj patron. 
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k'am maj txekel ma a chaon tej. 
Nadie te pudo impedir que te vinieras. 
k'am maj txekel xach tukon ok yu xan xach juli, 
manoj in cha axh toj b'ey cine. 
Yo impido que te vayas al cine. 
ja' in man joj a cha' oj b'ey cine an. 
lalan ku wa'nen on jun mulnail kaw sowalil. 
Estamos haciendo un trabajo muy importante. 
ey wal jun miman mulnail lalan kute on. 
jun tu' k'am tzet chi na yin an. 
Eao no me importa. 
k'am tzet wok yin an. 
k'am chi ake' kek' jululoj yib'an jun witz. 
Es imposible saltar un volcan. 
k'am xa'al ake' kek' julnaj yib'an junoj witz. 
x'ay noan solom kuxan sa'al yiloni. 
Inclin6 la cabeza para ver bien. 
xyi'on ey tej ni'an s-jolom yu xan ake' yil naj. 
yet chi ku ok toj yul jolan aowalil chi ku ey noanoj. 
Para entrar en la cueva tiene que inclinarse uno. 
yet chi ku ok toj yul ch'en na tol chi ku sok'b'a ey ku b'a on. 
pena b'ey chi wab' an yul jun xhila k'anaj toj ti'. 
Me siento incomodo en esta silla quebrada. 
pena chi wab' yib'an jun q'a'naj xhila ti'. 
ey jun yab'il am chi anchay xok yin. 
Le dio una enfermedad incurable. 
k'am xa yante'al jun ya'bil xyi' naj. 
al el e in an b'ey chin to ok an. 
Indiqueme por donde ir. 
tx'ox toj e in an b'ey tu' chin to an. 
jun yaail ti' e xa ok apowal. 
Esta herida esta infectada. 
xyi' apowal jun yaail 
chi woche chaxh jul kaw tinanik'. 
Quiero que vengas inmediatamente. 
kaw jininoj chi woche chach huli. 
naj unin tu' tinanik' am smul naj. 
Ese nino todavia es inocente. 
suk to sk'ul naj unin tu*. 
naj maxhtol kaw ey solom naj. 
El maestro es muy inteligente. 
kaw ey s-jolom naj maexhtol. 
xoche xa linanoj pero ma ske' ya waanoj y tz'ontaj 
yet xlawi yek' jun yab'il yin. 
Intento pararse, pero no pudo levantarse; estaba muy debil 
despues de una enfermedad. 
x'a'le yi' aj ab'a naj k'am pax ske' yu naj yu k'am yip naj yu 
xya'b'i ey naj. 
yul jun na b'omb'il. 
El interior de la casa esta pintada. 
bonb'il yey yul na. 
naj in k'aal an xa'on ok tukan jin kuyo. 
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Mi hijo interrumpi6 mi estudio. 
x'ok tuknaj in kuyb'il yu naj in k'aal an^x^ 
xaxh sob' aj eb' jun maquina chi wa'nem paat. 
Ya inventaron una maquina para hacer tortillas. 
x-job'cha jun maquina wa'nem paat. 
jun color tu' pena chun ok yin te' na. 
Ese color no le va bien a la casa. 
man smo'oj jun kolor tu' yin na. 
xin b'et paxhal. 
Fui a pasear. 
xin b'et paxhal an. 
xi el sk'alil ix katu' ma'on yune' ix. 
Ella jal6 su faja y pego a su hijo. 
ja' ix x-tzikon tej sk'alil katu' xma'on yune'. 
naj Lolen chi yoche ix q'opo naj. 
Lorenzo le quiere a la joven. 
naj Lolen chi yoche ok naj ix q'opo. 
ton sajchoj junoj sajach. 
Vamos a jugar un juego. 
tonej sajcho junoj sajach. 
ku jumb'ane eyoj wan kab' alambre ti'. 
Juntemos estos dos alambres. 
nub'oj on wej wan kab' alambre ti'. 
masanil anima xamb'a ey sb'a txomb'al. 
Toda la gente se juntaron en la plaza. 
masanil anima xyamb'a ey sb'a b'ey txomb'al. 
jeb' naj kawan yuxhtaj sb'a June k'alta' chek' eb' 
Los dos hermanos siempre estan juntos. 
yaman k'al yek' eb' naj yuxhtaj sb'a. 
naj Goyo winaj naj kaw watx'. 
Gregorio es un hombre justo. 
jichan swinajil Gregorio. 
jun naj ach'e tu' txekel yach'eal naj. 
A ese muchacho se le nota la juventud. 
ske' kil ok yach'ealil naj ach'e tu'. 
jun ix q'opo tu' txekel sq'opoal ix. 
A esa muchacha se le nota la juventud. 
ske' kil ok sq'opoalil ix q'opo tu'. 
xtoy jun pak' xa calle. 
Se fue al otro lado de la calle. 
x'ek' toj naj jun xa pak' b'e. 
yet chin o' an chi eyki yal in sat an. 
Cuando lloraba, las lagrimas me caian de los ojos. 
yet lalan ta' wo' an lalan ta' yey tej ya'al in sat an 
lastima xkam el stio naj icham Palas. 
Que lastima que murio el tio de don Francisco. 
naab'a k'al xkam el stio naj icham Palas. 
xin ey tej yib'an te' te' katu' xlawi toj jun jin kab', 
Me cai del arbol y me lastime el brazo. 
xin ey tej potxnaj yib'an te' an, katu' xin yasi toj. 
Me lastima que no me ayudas. 
chi ya' in k'ul an yu tol k'am chi a kol an. 
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Lavame esta ropa. 
L  tx'a' el in pichil an^/ 
C  chi woche an lechuga. "^^_, 

Me gusta la lechuga. 
C naat el sna naj Xhunic. 

Esta lejos la casa de Juan. 
L naat yey sna naj Xhuan. 
C  naat el wonan keyti'. 

La montana queda lejos de aqui. 
L  naat yey ok toj witz. 
C naat chi kil toj stilaj ja'. 

De lejos se ve el rio. 
L naat ta chi kil ok a'. 
C  k'am chi ske' wion aj jun ti' yu kaw al. 

No puedo levantar esto porque pesa demasiado. 
L  k'am chi ske' wi'on aj jun tzetal ti' yu tol ixawal yalil, 
C xa wan eb' yin scontra jeb' naj soldado. 

Ellos se levantaron contra los soldados. 
L  xyi' aj sb'a eb' yin eb' naj soldado. 

Levantaron muchas casas nuevas en esa calle. 
e k'al na xwa'nele aj b'ey jun calle ti'. 
jaj el no' tx'i' txuan okoj. 
Libra el perro que esta amarrado. 
jaj el no' txuan ey tx'i'. 
naj gobernador jajon el masanil eb' naj yok toj yul te'. 
El gobernador libr6 a todos los presos. 
naj yaw x-jajon el tej masanil e ta' ok toj yul te'. 
jun naj tu' chi sk'an lexb'on naj yul calle. 
Ese esta pidiendo limosna en la calle. 
lexb'on chi sk'an ok naj tu' b'ey s-txikin b'e. 
jun vaso ti' saj yeloj. 
Este vaso esta limpio. 
saj yok jun vaso ti'. 
sa'al ch'an yul q'u ti'. 
Que lindo el dia. 
ixawal s-sa'alil q'u. 
k'am chi woche chin ok toj xol junoj jowal. 
No quiero meterme en un li6. 
k'am chi woche chi wa' ok toj in b'a xol junoj jowal an. 
kuan k'ulal yu kaw sulan jun b'e ti'. 
Cuidado porque el camino esta muy liso. 
il a b'a ixawal s-sulanil yok b'e. 
masanil eb' listo yey eb' yu un b'eyb'al. 
Todos estaban listos para el viaje. 
wa'ne xa'al yey sb'a eb' ch'ok eb' yul b'e. 
jun ix q'opo ti' kaw pa' sat ix. 
Esta muchacha es muy lista. 
tz'ajan s-jolom ix q'opo ti'. 
naj wuxhtaj an man loco oj naj. 
Mi hermano no es loco. 

6970.   C chin mulnay hasta chi wi cien quetzales. 
Trabajo hasta que logro cien quetzales. 

6939. L 
6940. C 

6942. L 
6943. C 

6945. L 
6946. C 

6948. L 
6949. C 

6951. L 
6952. C 

6954. L 
6955. C 

6957. L 
6958. C 

6960. L 
6961. C 

6963. L 
6964. C 

6966. L 
6967. C 

198 



6972. L 
6973. C 

6975. L 
6976. C 

6978. L 
6979. C 

6981. L 
6982. C 

6984. L 
6985. C 

6987. L 
6988. C 

6990. L 
6991. C 

6993. L 

6994. C 

6996. L 
6997. C 

6999. 

xmulna k'al katu' xyi' cien quetzal naj, 
ix ix nam Malkal xul jun naj yune' ix. 
Dona Margarita dio luz a un varoncito. 
ix Malkal xya' ali jun unin ix. 
x'al-li naj b'uru yu kewa naj. 
Le llamaron burro por ser tonto. 
x'al-le b'uru yin naj yu s-sukal naj. 
ma ske' yali ok tukan yo'il naj. 
No se le pudo consolar su llanto. 
ma ske' a'le watx'il sk'ulal yu yo'il. 
a' tej lave. 
Dame la Have. 
ch'en lave. 
jun b'e ti' ch'apni ta Xela. 
Este camino llega hasta Quetzaltenango. 
Xela ta chi apni jun b'e ti'. 
ta chin kuywi an joj in apnoj yin antem anima. 
Si estudio llegare a ser un medico. 
ta chin kuywi an jojin ok doctoral an. 
xno el cine yu anima. 
Se lleno el cine de gente. 
xnoob'i el cine yu anima. 
fue llenado el cine con gente. 
naj tu' chi yi to naj masanil tiempo yin uk'em anil. 
Ese lleva una vida de borracho. 
uk'o an k'al chi yun naj. 
jeinti' an sa'al chi wil in b'a yetoj ix walib'. 
Yo me llevo bien con mi suegra. 
watx' wal k'al chi ki' toj ku b'a yetoj ix in ni' an. 
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lalan yeyki nab' yin sowal. 
Esta lloviendo a chorros. 
ixawal  chi  nab' b' i •s£ci^  
asanne nixtej nab' chi eyk'i. 
S61o esta lloviznando. 
tu' k'al ta chi mutzmun nab', 
jun na tu' te' na te'. 
La casa es de madera. 
te' yey jun naa tu'. 
naj seb' chi aa waanoj Dios chi kolon naj. 
El que madruga Dios le ayuda. 
maj txekel chi aeb'b'i chi kol-le yu naj ku Mam Dios. 
jeb' naj elk'om xb'aon eb' naj policia. 
Los ladrones maltrataron a la policia. 
xya' ok oxtaj txa eb' naj elq'on yin eb' naj policia. 
kaw pena jun tiempo ti'. 
Esta muy malo el tiempo. 
pena yok q'u. 
ja' no' tx'i' xa'on tz'ilb'i toj jin pichil. 
El perro me manch6 la ropa. 
x-tz'ilb'i toj in pichil an yu no' tx'i'. 
xin man jun yuchan yin xumak te'. 
(Yo) compre un manojo de flores, 
ey jun xumak xumakte' xin man an. 
naj ach'e tu' man kaw sukoj n 
El joven no es muy manso. 
kil yekal. 
Hasta manana. 
kil yekal. 
kaw chi el leman jin sat yet chil wilon jun weykan tu' 
Me maravillo al ver esa estrella. 
chi k'ey aj in k'ul an yet chi wil a toj weykan an. 
jok wak' ychel in wakaxh kuxan manoj k'ey toj no'. 
Voy a marcar mi vaca para que no se pierda. 
wa' ok yechel no' in wakax an yu man joj k'ey toj no', 
jun ti' yamb'ail yet eb' naj ichamile masanil. 
Esta es una reuni6n para todos los maridos. 
yichamile k'al yok jun yamb'anil. 
ix Malin kaw sa'al yok ix tet ix Jospin. 
Maria es mas bonita que Josefina. 
ix Malin sa'al xa.'al ix tet ix Josefin. 
kaneb' yetoj oxeb' cha'a jujeb'. 
Cuatro mas tres son siete. 
kaneb' yetoj oxeb' jujeb' ch'el ok apnoj. 
leman chawute a sat. 
ponte listo. 
junel ok toj wal e ach an. 
Mas adelante se lo dire, 
sattaj xa'al joj wal e ach an. 
x'ali tet wajeb' centavos ek'wan. 
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Le dieron seia centavos de mas. 
wajeb' eq'b'an centavo x'a'le tet naj^-^ 
sma' kam sb'a yetoj jun ch'en nawaxh.   •««. 
Se mat6 con un cuchillo. 
xtej kam sb'a naj. 
ek'wan xa snan mulnail xa xwa'xi. 
La mayor parte del trabajo ya esta hecho. 
ek'b'an snan mulnail xku la'on. 
casi ku masanll wej winaj on. 
La mayoria de nosotros somos hombres. 
kichan masanil winaj on on. 
te' xumak te' chi tz'eyxi ek' yu ka'e*. 
Las flores se mecen con el viento. 
xumak te' chi ek' xuoj an yu ka'e. 
chin txon el e ach nan kaxhlan. 
Te vendo medio polio. 
chin txon toj snan kaxhlan e ach an. 
jun karo x'ok tukanoj snan b'e. 
El auto se par6 en medio de la carretera. 
ch'en carro x'ok tuknaj ch'en snan b'e. 
jun na ti' kaw watx' tet junxa. 
Esta casa es mejor que la otra. 
jun naa ti' watx' to tet jun xa. 
jun kixkab' kaw xkan kanoj yul in jolom. 
El terremoto quedo grabado en mi memoria. 
kaw x'ok kan toj yul sk'ul naj tzet xyui yet xek' kixkab' 
ix Malin ja' ix yalixh to xol eb' yoxwanil. 
Maria es la menor de las tres. 
ix Malin syalixhal ix tet wan xa eb' ix oxwan. 
ey in an menos de veinte aab'il. 
Tengo menos de veinte anos. 
k'am to chin ok toj yin veinte ab'il an. 
jeinti' in an chin cha jin tool yin x'aw. 
Yo recibo mi pago mensual. 
yin x'awil chin cha' in tool an. 
man in mooj chin wij miman. 
No merezco que me paguen tanto. 
man in mooj chin tob'ile miman an. 
k'am cha k'al toj ja b'a xol junoj komon tzetal. 
No te metas en cualquier cosa. 
k'am chawa' ok toj a b'a yul yalk'al tzet. 
man xiw kanoj chawute ja b'a. 
ton wetoj b'ey camposanto. 
No seas miedoso; ven conmigo al cementerio. 
man xiw kan ach; kaw wetoj an b'ey camposanto. 
naj yaaw ey smiman k'ulal naj yetoj naj elk'om. 
El juez tuvo misericordia con el ladron. 
x'o' ok sk'ul naj alkal yin naj elq'om. 
xyak jun k'oxk'ome jak'ala'. 
Se puso el sombrero. 
ja' k'al ni'an sk'oxk'om chi ya' ok naj. 
ja' jun tu' chi wal jeinti'. 
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Eso misrao digo yo. 
ja'   k'al  chi  wa] 
x'ox ix jun yasil tet naj doctor. 
Le mostro la herida al doctor. 
x-tx'oxon sya'il tet naj a'om ok amb'al. 
kaw puch sik. 
Hace mucho frio. 
ixawal sik. 
kaw miman jin jun an. 
Tengo muchos papeles. 
kaw e k'al wun an. 
lalan yeyk'i yul q'u. 
Esta cayendo el dia. 
chi ey numnaj q'u. 
x'ali naj b'ey Chinab'ul. 
El naci6 en Huehuetenango. 
Chinab'ul x'ali naj. 
seb' chi al naj q'u yet junio. 
El sol nace temprano en junio. 
kaw seb' xa'al chi aal q'u yet junio. 
k'am tzetal yul jun kaxha tu'. 
No hay nada en esa caja. 
k'am tzet e ok toj yul kaante' ti'. 
jawotaj jaxhti' chawa' achin. 
iSabe usted nadar? 
awotaj chawa' achni. 
no' pescado chi ya' achin no' yalan ja'. 
El pez nada bajo el agua. 
no' pez chi b'ey xol ja'. 
naj natural de Guatemala naj. 
El es un natural de Guatemala. 
a Guatemala naj. 
sowalil ja'yan chi ku lowi. 
Es necesario que comamos bien. 
kaw chi k'anle watx' chi ku lowi. 
naj ya'ey sowalil chi yil naj doctor naj. 
El enfermo tiene necesidad de ver al medico. 
naj ya' ey kaw chi k'an ok chi yil naj a'om ok amb'al. 
chi ku k'ana' mas mulnawom. 
Necesitamos mas trabajadores. 
kaw chi ku k'anle ok wanoj xa mulnawom. 
watx' jun negocio xin wa'ne yet xin manon jun abono ti' 
Hice un buen negocio al comprar este abono. 
kaw watx' manb'il xwun yet xin man an awono ti' 
il naj nene'. 
iMire el nene! 
no' tz'utik chi swa'ne sweyub' no'. 
El chupaflor hace un nido. 
chi swa'ne sweyb'al no' tz'utik. 
k'am junoj winaj xol eb' chi ske' ya' waanoj jun 
Ningun hombre entre ellos pudo levantar el palo. 
k'am junoj winaj ske' yi'on aj te' te'. 
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k'am chawoche okoj jaxhti' junoj wan ti' masanil. 
£No le agrada a usted ninguno de todos estos? 
k'am junoj wan ti' chawoche okoj./* 
swa'ne el eb' karetera b'ey neanch'an tiempo. 
Nivelaron la carretera en poco tiempo. 
kaw eyman xpanle ey miman b'e. 
xku b'et paxhal yet xkejb'iey ewi. 
Fuimos a pasear anoche. 
paxhal xku b'et yet ewi a'bal. 
man watx'oj chi ku ek' paxhal yet kaw a'b'alii. 
No es bueno pasear muy de noche. 
man watx'oj chi ku ek' paxhal yet kaw k'ej xa. 
Xhunik xya' yij yune' eb'. 
Nombraron su nifio Juan. 
xb'ine Xhuan yune eb' 
kaw puch b'ie yul jun libro ti'. 
Hay muchos nombres en este libro. 
ixawal b'ie yul libro ti'. 
jaxhti' yetoj in an kamigo ku b'a; kuxan yaman ku toy. 
Usted y yo somos amigos; por eso vamos juntos. 
jaxhti' yetoj in an ketb'i ku b'a, yuxan yaman ku toy 
jaxhti' yetoj in an ketb'i ku b'a, yuxan yaman ku to on. 
naj Luin yetoj in an kamigo ku b'a; kuxan yaman ku to on. 
Pedro y yo somos amigos; por eso vamos juntos. 
naj Luin yetoj in an ketb'i ku b'a, yuxan yaman ku toi. 
naj Luin yetoj in an ketb'i ku b'a, yuxan yaman ku to on. 
naj Luin ja' naj in ni an. 
Pedro es mi yerno. 
ix Malin ja' ix walib' an. 
Maria es mi nuera. 
chawoche chaxh sajchi ma chaxh mulnay. 
iQuieres jugar o quieres trabajar? 
chawoche chach sajchi ma tol chawoche chach mulna. 
xin chejli wa' firmar jun jun. 
Me obligaron a firmar el papel. 
kaw xin a'le wa'ey in b'i yul jun an. 
yet nab'il chi k'ejb'i eloj yin eyman. 
En el invierno obscurece mas pronto. 
yet nab'il kaw seb' xa'al chi k'ejb'i. 
jeb' naj yuxhtaj sb'a k'am choche sb'a eb. 
Los hermanos se odian. 
chi kajle sb'aa eb' naj yuxhtaj sb'aa. 
xawa' tak el in k'ul yetoj wan ja k'ane. 
Me has ofendido con tus palabras. 
xin kusb'i el yu wan a k'ane tu'. 
xtak el k'ul yu tzetal xwal tet. 
Se ofendid por lo que le dije. 
xkus aj naj yu wan tzetal xwal tet naj an. 
k'am wal chi wab' an. 
no oigo bien. 
man wal watx' chin wab' ok an. 
ja' naj doctor xilon sat. 
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El medico le examino los ojos. 
naj medico xyilon ok s-sat naj ,<^' 
jaxhti' ma ja na' jawak ja kamixR". 
A usted se le olvidd ponerse la kamisa. 
xk'ey aj yul a k'ul chawa' ok a kamixh. 
k'am maj txekel ma ku chaon toj chi ku toy b'ey capital. 
Nadie se opuso a que fueramos a la capital. 
k'am maj txekel x'a' yaw yu chi ku toi Guatemala. 
naj mane xaloni chi wi tej lob'e. 
El padre orden6 que trajera la comida. 
naj mame xyalon to chi i'le tej an lo'b'e. 
sowalil chi kil slech no wakaxh yet sk'inib'i. 
Tenemos que ordenar la vaca en la manana. 
kaw joj ku pitz' el tej slechal no* wakax yet sk'ininb'alil, 
an swex komon an. 
Su pantal6n es ordinario. 
ixawal skomonalil swex naj. 
jun xa ti' kaw wal chi woche. 
Este otro me gusta mas. 
chi woche ok junxa ti'. 
jeb' naj jatu' ey eb' jun pak' xa stila' ja. 
Ellos viven al otro lado del rio. 
jun pak' ja' ey eb'. 
masanil eb' choche sb'a jeb' naj ti' yetoj jeb' naj tu'. 
Todos amaban los unos a los otros. 
chi yochele ok sb'a eb' 
ta k'am smimanil ja k'ul k'am chi ske' jawey yetoj unin. 
Sin paciencia no se puede vivir con ninos. 
ta k'am smimanil a k'ul k'am chi ske' aweey yetoj unin. 
ja' jin konob' ti'. 
Este es mi pals. 
ja' in tx'otx'al ti' an. 
naj winaj tu' wet konob'al naj an. 
Ese sefior es mi paisano. 
wet konob'alii naj winaj tu' 
naj winaj xk'anab' naj jayeb'oj k'ane. 
El hombre habl6 unas pocas palabras. 
kab' ch'an k'aneal xyal naj winaj. 
ey jun k'ane tzib'ib'il eyoj yul jun jun ti'. 
Hay una palabra escrita en este papel. 
ey jun k'ane tz'ib'le ey yul jun ti'. 
kaw puch aw ka' yul jun sutz'al. 
Hay mucha miel en el panal. 
tzet ch'ok jun maquina ti'. 
iPara que sirve esta maquina? 
tzet chi ok ch'en maquina ti'. 
no' tx'i' xi aj linan xhikin no'. 
El perro paro las orejas. 
xyi' aj linan s-txikin no' tx'i'. 
naj policia xa'on ok tukan ch'en camioneta. 
El policia paro la camioneta. 
naj policia xya' ok tuknaj ch'en camioneta naj. 
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7253.   C  jet)' naj kawan moan yuxhtaj sb'a kaw laan wal yok eb' naj 
Los dos hermanitos gemelos son muy parecidos. 
laan xa'al yok s-sat eb' naj kuach.^. 
ja' juneb' x'ok elk'an. ~^~~, 
Participaron en el robo. 
xya' ok sb'a eb' b'ey elk'anil. 
x'ek toj eb' jun pak' xa calle. 
Pasaaron al otro lado de la calle. 
x'ek' toj eb' jun pak' b'e. 
xku b'et paxhal b'ey parque on. 
Fulmos a pasear al parque. 
paxhal xku b'et b'ey parque an. 
slak ok eb' jun jun yin xan. 
Pegaron un papel en la pared. 
xtzuk'le eb' ok jun jun b'ey xan yu eb'. 
ja' ix in txutx a'on ok b'aje yin in kamixh. 
Mi madre peg6 los botones en mi camisa. 
x-tz'isle ok sb'ajil in kamixh. 
Los dos hombres se pelearon durante dos horas. 
jeb' naj kawan winaj xya'le jowal eb' kaab' hora. 
kaab' wal hora xya' jowal wan winaj tu' 
El nino pellizc6 a su hermanita. 
naj unin slutzon toj yanab' 
x'ok k'otznaj naj unin yin yanab'. 
Ya te habias ido cuando yo vine. 
xaxh jaxh toy yet xin jul an. 
xach to xa'al yet xin jul an. 
i,A  d6nde piensa usted ir manana? 
b'eytu' cha na' chaxh toy yekal. 
b'ey tu' cha na' chach toy yekal. 
LA  d6nde pensaba usted ir ayer? 

7281.   C b'eytu' cha na' chaxh toy ewi. 
Este caballo es el peor. 
jun no' che ti' ja' no' kaw pena. 
ja' jun che tu' ja' spenail. 
Me pidi6 perdon por haberme pegado. 
sk'an miman k'ulal yu xin sma' an. 
xk'an miman k'ulal e in an yu xin ma'le yu naj an. 
No quisiera perjudicar este trabajo. 
k'amle chi woche chi wetne toj jun mulnail ti'. 
k'am chi woche chin penab'i toj jun mulnail ti'. 
Este bulto es muy pesado. 
jun pa ti' kaw al. 
ixawal yalil jun ijatz ti'. 
iCuanto pesa (usted)? 
jantaj jawalil. 
jantaj awalil. 
Eso es demasiado peso para ti. 
jun ti' kaw puch yalil e ach. 
kaw al xa'al chawija'. 
Me golpee en el pico de la mesa. 
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xin ma' ok in b'a an b'ey s-txikin te' mexha. 
Mi esposa muele el maiz con una piedra. 
ix wistil an chi skach' ixim ixim ix yetoj ka'.^ 
ix wistil an chi kach'on ixim ixim yetoj ch'en K 
La piel que compre hoy es muy bonita. 
jun tz'um xin man nanik' sa'al ch'an yoki. 
ixawal sa'alil s-tz'umal no' xin man an. 
El caballo me piso. 
xin stek' no'che. 
x'ok tek'an no' che yib'an wajan an. 
El tren pit6 en la estaci6n. 
xyal yaw ch'en tren b'ey estaci6n. 
x'el xunaj ch'en tren b'ey yestacionalil. 
El terreno es muy piano. 
jun tx'otx' ti' kaw panan. 
ixawal spananil tx'otx' tx'otx'. 
Tenia yo mucha hambre. 
kaw puch ta' in wa'e an. 
ixawal xin nocha an. 
Estamos aprendiendo poco a poco. 
lalan kilon el on yin nixtej k'al. 
k'uan k'ulal lalan kilon el on. 
Ya no puedo correr mas. 
k'am xa chi ske' wa'on ani an. 
k'am xa ske' in to jininoj. 
iPodemos pasar adelante? 
chi ske' kok toj on. 
chi ske' kek' toj sattaj on 
ske' kok toj yul na.  (preguntando si es posible 
ske' mi kok toj yul na.  (pidiendo permiso) 
Hay mucho polvo en el camino. 
kaw puch pojoj yul b'e. 
pojojtaj yok b'e. 
Estuve comiendo maiz. 
xin kux ixim ixim. 
lo'o ixim xwun an. 
Estuve mirando gente. 
xin wil anima an. 
ilo anima xwun an. 
Ponga sus cosas aqui. 
ay ja tzetal keyti' 
a' ey a tzetal titi'. 
Hoy pondre mi pantaldn azul. 
tinanik' joj wak in wex yaxh yoki. 
joj wa' ok an in azul wex yul q'u ti'. 
Yo estudio por las mananas. 
jein ti' chin kuywi yet sk'inib'alil. 
chin kuyb'i yet sk'inib'alil an. 
Esta lejos; por eso quiero salir temprano. 
kaw naat.  kuxan chi woche chi el toj seb'. 
naat yeyoj yu xan seb' joj in to. 
No me fue posible venir mas temprano. 
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ma ske' jin juli kaw aah' .^~ 
man ske' in jul seb' xa'al an. 
Lo que dice usted no es posible. 
jun chawal jaxh ti' k'a chi ske'.^ 
man komonoj xa'al wan tzetal chawal tu1 

No hay agua en el pozo. 
k'am ja' yul q'ob'. 
Precedi a los demas. 
xin ok sattaj jeb' naj wan xa^/ 
xin baab'i tet wan xa eb' an. 
Preguntele donde vive. 
k'anle  tet b'eytu'   iokoj\^ 
k'anle b'ey tu' e ok naj. 
Me pregunto d6nde estara mi hijo. 
chin k'anlele ein b'eytu' i ok naj wune>/(i^- 
chin k'anle ok e in an b'eytu' e ok naj in k'al. 
Le premiaron por ganar la carrera. 
xa'li spremio yu xa' ganar ani ^/1_ 
x'a'le spremioal naj yu xyi' naj b'ey ani. 
Prenda esta candela. 
tzej el jun kantela ti' .^  
a' ok sq'a'al no' kantela. 
Le prendid fuego a la casa. 
xya' q'a yin te' na. ^L 
xya' ok sq'a'al te' na. 
Me duele la cabeza porque tengo muchas preocupaciones. 
ya' in jolom an yu kaw puch jin pena an. 
ixawal sya'il in jolom an yu ixawal in tak k'ulal an. 
Estoy muy preocupado porque mi madre esta enferma. 
kaw chi tak in k'ul an yu ya'ey ix in txutx an^/^- 
ixawal chi tak in k'ul an yu ya' ey ix in txutx an. 
Estamos muy agradecidos por la presencia de nuestro alcalde. 
kaw chi ku tzala on yu ek' naj ku alkal on.^^-- 
yu wal ch'an Dios yu ek' naj ku alkal titi  on. 
Presentese a la alcaldia manana a las ocho. 
a' presentar ja b'a b'ey capil yekal a las ocho... 
tx'ox atoj a b'a b'ey kapil yet yekal a las ochoT 
El es el primero de la fila. 
ja' naj  sb'ab'elal yin fila.^ 
ja' naj sb'ab'elal yin txol. 
Pruebe este dulce. 
ab'tole jun dulce ti'.      _*£_ 
ab'tole s-chi'al jun dulce ti'. 
Esta muy triste porque tiene muchos problemas. 
kaw chi kusi yu kaw puch spena.^^.. 
ixawal chi kus naj yu ixawal ya'taj tzetal e ok toj yul sk'ul, 
Esa mujer procura ser inteligente. 
jun ix ix tu' choche ix kaw b'a sat^^. 
chi a'tole yotaj masanil tzetal ix ix tu'. 
Nuestro pueblo ha progresado mucho. 
ku konob' miman xa chi wa'xi eloj.,/ 
kaw miman xa xmimanb'i el ku konob"11 on. 
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Por sua estudios el ha progresado mucho. 
yu skuyu mi man xa chi wa'xi el na j ,^" 
yu skuy naj yu xan kaw miman xa xyi' aj sb'a naj. 
Prometi6 que me daria el dinero manana. 
xyala' joj ya' ch'en tumin yekal. 
xyal kan naj e in an tol yekal joj ya' tumin naj an. 
Hizo el trabajo muy pronto. 
swa'ne mulnail yin eyman. 
eyman xyute smulnail naj. 
Iremoa tan pronto que usted eate liato. 
joj ku toj on tane eyman lista xa yey ja b'a. 
kaw eyman joj ku jul on yet wa'ne xa'al ach. 
Me cueata pronunciar el ingles. 
ya'taj chi wal ingles an. 
ixawal aya'tajil chi wal ok ingles. 
Yo propongo que vayamoa a Soloma. 
jein chi wal an chi ku toy Soloma. 
chi waltole an tol Soloma chi ku toy. 
Eapero que mi padre me proporcione todo lo que neceaito. 
chi wexb'ane an ja' naj in mam an chi a'on maaanil tzetal joj in] 
k'an an. 
jax ta' joj a'le maaanil tzetal chin k'an an yu naj in mam an. 
Proteataron contra lo que dijo el alcalde. 
xta'wi eb' yin 8contra xal naj alkal. 
yi' aj ab'a eb' tet tzetal xyal naj alkal. 
El muchacho malcriado provoc6 la pelea. 
naj unin man watx'oj xion el tej jowal. 
ja' naj kajchop ach'e x-cha ok jowal. 
Todavia tengo hambre. 
ey to in wa'el an. 
chin noocha to an. 
Todavia no ha llegado aqui. 
k'am to chi apni keyti'. 
k'am to chi jul naj. 
Ante todo hay que aer valiente. 
aattaj maaanil tzetal aowalil valiente chi kute ku b'a. 
a-aattaj yal k'al tzetal winaj chi kute ku b'a. 
Eataa eacribiendo. 
lalan ja tz'ib'li. 
cha tz'ib'li 
Lo eataa eacribiendo. 
lalan ja  tz'ib'on eyoj. 
cha tz'ib'a'. 
Eae arbol ae esta torciendo. 
jun te' tu' lalan yek' tzeynaj. 
lalan yey kotxan te' te' tu'. 
El clavo esta torcido. 
ch'en lawuxh tzeyan yey ch'en. 
kotxb'iltaj yok jun lawuxh 
El clavo esta tan torcido que ya no airve. 
ch'en lawuxh kaw tzeyan yek' ch'en kuxan 
k'am xa tzet ch'ok ch'en. 
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kotxb'iltaj xa'al yok jun lawuxh ti' k'am xa'al yokb'al, 
Todo el tiempo toreaba todos los toros. 
masanil tiempo chi chemon no' wakax. 
tx'emon k'al wakax xyun naj. 
Tengo muchas tortillas en mi casa. 
kaw puch jin paat an b'ey na. 
El trabaja la tierra. 
chi mulna naj 3at tx'otx'. 
q'u'o tx'otx' chi yun naj. 
Espere a que traigan el almuerzo. 
exb'ane chi ili tej  ixim lob'e. 
exb'aneto chi ile tej lob'e. 
Hay que tranquilizarse. 
sowalil sa'al cha yute ja k'ul wej. 
a' lab'cha a k'ul. 
Estoy muy tranquilo. 
kaw sa'al jin k'ul an. 
watx' k'al in k'ul an. 
Le duele la tripa. 
ya' sk'ul. 
s-tza' winaj 
Espero triunfar en el negocio. 
chi wexb'ane sa'al joj in el ok yin jin txon. 
jaxta joj wi' yin in txon an. 
El es el unico que puede arreglar esta maquina. 
asanne naj chi ske' wa'nen eyoj jun maquina ti'. 
ja' k'al naj ske' wa'ne jun maquina ti'. 
Trabajemos por el pueblo. 
ku mulna wej yu konob'. 
mulnajon on wej yin konob'. 
Trabajemos en union. 
ku mulna wej yin June. 
yaman chi ku mulna on. 
Una estos dos lazos. 
pix eyoj wan kab' lazo ti*. 
nub' ok wan kab' tx'an ti'. 
Le pag6 a cada uno lo que le debia. 
xya' stool tet junun jantaj sek. 
jununtaj xya'on stool s-jek naj. 
iQue clase de zapatos usa usted? 
tzet xanab'alil chawak jaxh ti'. 
tzet tujan xanab' chawa' ok toj. 
No se el uso de esta maquina. 
man wotaj tzet chun sk'anley jun maquina ti'. 
man wootaj yokb'alil jun maquina tu'. 
Vagaban por las calles. 
paxhal ch'ek' eb' naj yulaj b'e. 
paxhal k'al x'ek' eb' yul calle. 
Mas me valiera no hablerla conocida. 
mas mi watx'oj mawil okoj sat ix. 
watx' xa'al e in an ta man xwil jun ix ti'. 
No vale la pena ir. 
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man yilaloj chi ku toy.^^ 
man yililoj chi ku toy. 
Tenia telas de varios precios. 
ey ta' skab' yin tx'oj tx'oj stool. 
tx'ojtx'oj k'al stool sk'ap naj. 
Hoy es el velorio del difunto. 
tinanik' joj il-le yab'al naj kamom. 
yet a'b'al ti' joj il-le s-'a'b'al naj kamom. 
Ya le vendaron el brazo. 
xaxh ali ok kap yin skab'. 
xax pichle ok sq'ab'. 
Siempre vencen a sus enemigos. 
chi ya' k'al ta' ganar eb' tet yenemigo eb' 
chi ma' k'al ey eb 
Lo vencen. 
cha' ganar eb' tet. 
chi sraa'on ey eb'. 
Vendio todo lo que tenia. 
txon el masanil setal. 
x-txon toj masanil s-tzetal. 
Tu vendes todo. 
masanil cha txon jaxh ti'. 
El vende todo. 
masanil chi xon naj. 
chi txon toj masanil setal. 
chi s-txon toj masanil setal. 
£De donde vienen ellos? 
b'eytu' chi tit ok jeb' naj. 
b'ey tu' x-jul wan tu'. 
Hace mucho tiempo que no veo a mi madre. 
peyxa ta xa k'am chi wil in txutx an. 
peyxa ta xa xwil ix in txutx an. 
El tiene mucha vista. 
kaw watx' yilwi naj. 
watx' yilb'al naj. 
Juana es viuda y Pedro es viudo. 
k'am yichamil ix Xhuin yetoj naj Luin. 
Ella es una nina muy viva. 
ix unin tu' kaw b'a sat ix. 
ixawal yikisal s-jolom ix ix unin. 
Se fue volando. 
xtoy jupupoj. 
jirb'il xtoo naj. 
La tortilla ya esta lista para que la volteen. 
lista xa yey ixim paat meltzoneli. 
ske' xa meltzole ixim paat. 
Ella se volteo para verlo a el. 
x'ek toj t'anan ix yil naj. 
x'ek' meltzo ix yu xan ske' yilon naj ix. 
No volvi6 a escribir. 
ma tz'ib'li junel xa. 
ma xa x-tz'ib' tej sk'exel junel xa. 
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Ya volvi6 en si. 
xaxh jul sk'ul. 
xa x-jul s-k'ul naj. 
Me vas a volver loco. 
joj jawa' in ok lokoal an. 
joj in a sukb'i el an. 
Me lo dijo con su propia voz. 
xal e in an yetoj sti'. 
ja' yetoj sk'anab'alil xyalon naj e in an. 
Hable en voz alta, por favor. 
k'anab' yin ip ku k'ana'. 
k'anab' wal aj ni'oj xa cha. 
Dio vuelta y camin6 hasta la casa. 
xpax yintaj katu' xb'ey toj ta b'ey na. 
x'ek' tx'umnaj naj katu' xto naj b'ey sna. 
Cuente el cambio para ver si esta cabal. 
b'is ch'en poel ta tz'ajan ch'en. 
b'is a po'an ta tol k'uxan yey. 
La mujer usa un yaval para llevar su tinaja. 
ix ix chi sk'an jun k'aan ix yet chion toj smok 
chi sk'an s-tz'amil s-jolom ix ix yet chi yij sm ix. 
Tengo una yegua. 
ey jun jin yeuwaxh an. 
no' yixal che. 
iquien lo llevo?  yo. 
raaj xion toj.  jein an. 
maj txekel x'i'on aj.  ja'in an. 
Se zafo la rueda de mi carreta. 
x'el toj scaretail jin careta. 
x'el tej s-ruedail in karreta an. 
iMira los zancudos! 
iltora no' xenen. 
La mosca me estaba zumbando en el oido toda la noche, 
no' us chi el yaw no' kattan in txikin ma aab'alil. 
tu' k'al x'ek xononoj  no' us yin in txikin an smasanil a'b'al, 
xaxh o'i. 
lloraste. 
xin o' awu. 
te llore. 
x'o' yu skamichal smam. 
se lloro la muerte de su padre. 
chin o' k'al ta'a. 
siempre lloro. 
chi tenwi naj. 
el toca. 
chi stenwi naj. 
xaxh awtele. 
fuiste llamado. 
xwawte ach. 
te invite. 
ix txutxe xya' yim tet yune. 
la madre le dio el pecho a su hijo. 
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7617. C ma in ma' kam an. 
no lo mate. 

7618. C xwawte ach an. 
te llame. 

7622. C xin sik aj jun lapicero. 
encontre un lapicero. 

7623. C choche ok naj x'otx' yamigo. 
a el le gusta el terreno de su amigo. 

7625. C xin kan kan lokanoj. 
me enrede 

7626. C  choche sb'a eb'. 
ellos se quieren (a si mismos 

7627. C  chochele sb'a eb'. 
ellos se quieren (el uno al otro). 

7628. C  xku ma'wi kin on. 
nos pegamos (a nosotros mismos). 

7629. C  xku ma'li ku b'a on 
nos pegamos (el uno al otro). 

7631.  C  sowalil chi wab' ok ta jin toj Chinab'ul ma Xela. 
tengo que averiguar si voy a Huehuetenango o a Quetzaltenango 

7633.  C  sowalil chi wab' ok an ta k'ane xyala' kaw yel eb'. 
Tengo que averiguar si las cosas que dijo son la verdad. 

7637. C  tek' tol le. 
patealo 

7638. C  il tol le. 
ve a ver. 

7639. C  mas tol le no'. 
acaricialo. 

7640. C  ix ix tu' choche ix kaw ey solom. 
esa mujer trata de ser inteligente. 

7642.  C xochele ix txutxe xya' yim tet yune. 
la madre trat6 de darle el pecho a su hijo. 

7645. C xwochele xin ma' kamoj. 
trate de matarlo. 

7646. C  sowalil chi kil ku sat we j. 
tenemos que cuidar nuestros ojos. 

7647. C xin sikle aj jun lapicero. 
escogi un lapicero. 

7648. C choche ok naj x'otx' yamigo. 
el codicia el terreno de su amigo. 

7649. C xin kan kan lokanoj yin te' te' ti'. 
me enrede en la vid. 

7650. C xochele ok naj. 
fue deseado por el. 

7651. C xwochele ok an. 
fue deseado por mi. 

7654. C xwochele xin low an ma ske' paxoj. 
quise comer pero no pude. 

7655. C xwochele xin low an ma ske' paxoj. 
trate de comer pero no pude. 

7656. C  naj Luin xantiley naj yu naj. 
Pedro fue curado por el. 
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7658. C  xkol-li naj Luin yu naj. 
Pedro fue ayudado por el. 

7659. C xil-li naj Luin yu naj. 
Pedro fue visto por el. 
yo fui curado. 

7660. jeinti' xin antiley. 
tu fuiste curado. 

7661. jaxhti' xaxh antiley. 
7662. C  jeinti' xin il-li. 

yo fui visto. 
7664. C  jaxhti' xaxh il-li. 

tu fuiste visto. 
7665. C  xin lo' jun keneya nanik'. 

comi un guineo hoy. 
7666. C xin lo' jun keneya ewi. 

comi un guineo ayer. 
7667. C xin lo' jun keneya juneb' xa. 

comi un guineo hace rato. 
7670.  C  jaxhti' yetoj in an kamigo ku b'a.  June xun ku kuywi junun q'u. 

tu y yo somos amigos.  estudiamos juntos todos los dias. 
7672.  C naj Cuin yetoj in an kamigo ku b'a on.  June chun ku toy b'ey 
7672.    konob'. 

Pascual y yo somos amigos.  vamos juntos al pueblo. 
7676. C xon wey on. 

caminamos. 
7677. C  xku sma' on. 

el nos pego. 
7678. C  xon sma' on. 

el nos peg6. 
7679. C xon a ma' on. 

nos pegaste. 
7680. C xku a ma' on. 

nos pegas 
7682. C xin ma'way. 

pegue 
7683. C k'am b'ey chi ma'way. 

nunca he pegado. 
7684. C  xaxh b'eyi. 

caminaste. 
7685. C  tolto xaxh b'eyi. 

aoabas de caminar. 
7686. C chaxh b'eyi. 

caminas. 
7687. C joj ach b'eyoj. 

caminaras. 
7688. C  lalan ta' a b'eyi. 

estabas caminando. 
7689. C  lalan a b'eyi. 

estas caminando. 
7690. C chaxh b'ey ta'a. 

(antiguamente) caminaste. 
7692.  L x'il-le yin naj Pel yu ix Ewul yul na. 
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Pedro fue visto por Eulalia en la casa. 
naj in k'aal an lalan yion el yin an lima yetoj ch'en nawaxh yul 
calle. 
Mi hijo pela la naranja en la calle con un cuchillo. 
x'il-le no' b'alam yet ewi. 
El tigre fue visto ayer. 
tam wal junel x'il-le no' b'alam b'ey konob. 
k'am juneloj x'il-le no' b'alam b'ey konob'. 
nunca fue visto un tigre en el pueblo. 
x'il-le no' mis yu naj. 
el gato fue visto por el. 
x'il-le naj yu no' mis. 
el fue visto por el gato. 
x'ile el yin an lima yu naj in k'aal an yetoj ch'en nawaxh yul 
calle. 
Fue pelada la naranja por mi hijo con un cuchillo en la calle. 
naj in k'aal an xya' toj ixim pan tet naj Xhuan. 
mi hijo le dio el pan a Juan. 
chi yoche eb' naj chi low yekal. 
(ellos)   quieren  comer mafiana. 
chi yoche eb' naj chi low b'ey na. 
(ellos) quieren comer en la casa. 
man wotaj an ta tol xkam el naj yul na ma yul b'e. 
no se si el murio en la casa o en la calle. 
xin jul ach kol ach an.  xach in jul kol an. 
vine a ayudarte. 
joj ku el toj yekal.  joj ku toj yekal. 
saldremos  mafiana. 
no' q'ejin mis. 
el gato negro. 
q'ejin yok no' mis. 
el gato es negro. 
watx' naj in mam an. 
mi padre es bueno. 
ach'e to naj maexhtol. 
el maestro es joven. 
naj watx' mameal. 
el buen padre. 
naj ach'e maexhtol. 
el maestro joven. 
b'aich in an. 
estoy gordo. 
miman a tel. 
eres alto. 
man chatanoj wey an. 
no estoy sentado. 
man in a linan titu'. 
man in oc linan titu'. 
no me pare alii. 
man in ok tukan titu'. 
no me pare alii. 
man chaxh jowi. 
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no te enojes. 
7729. L x'apni naj katu' xyilon jun tzetal naju 
7730. L naj unin chi slo' pan naj katu' chi yuk'on lech naj junun q'u. 
7731. L chi yuk' lech naj unin katu' chi slo' pan naj junun k'u. 

el nino toma leche y come pan todos los dias. 
7734. L ma ske' xach to yil naj. 

61 no pudo ir a verte. 
7735. L  xin yil ach ma'on naj an. 

me vio pegarte. 
7736. L  xin yil naj yet xach in ma' an. 

me vio cuando te pegue. 
7738. L  xku b'ey on. 

caminamos (pasado). 
7739. L  joj ku b'ey on. 

caminaremos. 
7741. L chaxh ma' naj. 

el te pega. 
7742. L chi ku sma' naj. 

el nos pega. 
7743. L  chi ku kami. 

nos morimos (presente). 
7744. L  jaxhti' yetoj in an, winaj on. 

usted y yo, somos hombres. 
7745. L naj yetoj in an, winaj on on. 

el y yo, somos hombres. 
7749. C  joj ku kam wej. 

vamos a morir. 
7750. C  chi sb'ey ek' naj unin naj. 

el esta caminando al nino. 
7751. C  chaxh sma'a'. 

te pega. 
7752. C  chi ku sma'a'. 

nos pega. 
7753. C  chi ku ma' ach. 

te pegamos (presente). 
7754. C  jaxhti' man winajoj ach. 

tu no eres hombre. 
7755. C kamnaj naj. 

el esta muerto. 
7756. C yawal naj. 

la milpa de el. 
7757. C  ja' naj chaloni. 

el lo dice. 
7758. C ja' naj lalan yaloni. 

es el que lo esta diciendo. 
7759. C junun on on chi kal ku ti' on. 

cada uno de nosotros habla con su lengua. 
7761.  C ku masanil on chi kal ku ti' on. 

todos nosotros hablamos con nuestra lengua. 
7763.  C ja' ix Maria lalan yilon naj Xhunik. 

es Maria que esta viendo a Juan. 
7765.  C naj Xhunik chilon mexha. 
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Juan ve la mesa. 
7766. C chaxh yil naj. 

el te ve. 
7767. C chin yil naj. 

el me ve. 
7768. C chawil in. 

me ves. 
7769. C chin yil eb'. 

elloa me ven. 
7770. C cha yil wej in. 

ustedes me ven. 
7771. C chi il-li  eb' yu eb'. 

ellos loa ven. 
7772. C chawil eb*. 

tu los ves. 
7773. C chi wil eb' an. 

los veo. 
7774. C chi kil eb' on. 

los vemos. 
7775. C cha yil wej eb' axhti'. 

ustedes los ven. 
7776. C cha yil wej axhti'. 

ustedes lo ven. 
7777. C  jeonti' on chi kil ach wej on. 

nosotros los vemos a ustedes. 
7778. C  chaxh yil eb' wej axhti'. 

ellos los ven a ustedes. 
7779. C  chin b'ey jeinti' an. 

i que camine yo! 
7780. C chin toy jeinti' an. 

i que vaya yo! 
7781. il wej on on. 

imirennos! 
7782. C  ma b'ey naj. 

el no camin6. 
7783. C mujan xa naj kamom. 

el muerto esta enterrado. 
7784. C maj kamom xmujli ey toj naj yu naj alkal, 

el muerto fue enterrado por el alcalde. 
7786. C xa muj ey toj no' no'. 

lo enterraste al animal. 
7787. C xin ma'wi. 

yo pegue. 
7788. C xin ma' naj Xhunik. 

yo pegue a Juan. 
7789. C chin sma' naj an. 

el me pega. 
7790. C  chi ku sma' naj on. 

el nos pega. 
7791. C  lalan chin ten ach an. 

te estoy tentando. 
7793.  C chi ske' xa sb'ey naj. 
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7794. C 

7795. C 

7796. C 

7797. C 

7798. C 

7800. C 

7801. C 

7802. C 

7803. C 

7804. C 

7805. C 
7806. L 

7807. L 
7808. L 
7809. L 

7810. L 

7811. L 

7812. L 

7813. L 
7814. L 

7815. 

7816. L 
7817. L 

7818. L 

7819. L 

7820. L 

7821. L 
7822. L 

7823. 

61 ya puede caminar. 
lalan walon an. 
lo estoy diciendo. 
cha ma' on on. 
nos pegas. 
ja' naj ach'e tu' xma'oni. 
ese joven le pego. 
ja' jun libro x'ok yin naj ach'e. 
el libro pega al joven. 
naj ach'e chi ma'on jun libro. 
el joven pega el libro. 
ja' eb'chi ma'way yin naj. 
elloa le pegan a el. 
chil no' no' eb'. 
elloa miran al animal. 
chi ma'li eb' yu no' no'. 
a ellos pega el animal. 
chi ma'wa eb' yin no' no'. 
ellos pegan al animal. 
yun naj. 
su papel (de el). 
xku b'ey. 
xku b'ey on. 
caminamos. 
joj on b'ey. 
joj ku b'ey. 
cha sma' naj. 
el te pega. 
chon sma' naj. 
nos pega. 
chi ku sma' naj. 
el nos pega. 
jachti' yetoj in an winaj on on. 
tu y yo somos hombres. 
ja' naj yetoj in an winaj on. 
joj ku kam on. 
vamos a morir. 
joj ku kamoj. 
vamos a morir. 
chi sb'ey unin naj. 
cha sma' naj. 
el te pega. 
chach sma' naj. 
el te pega. 
chi ku sma' naj. 
el nos pega. 
chon sma' naj. 
el nos pega. 
chach ku ma'on. 
man winaj ach. 
no eres hombre. 
syawal naj. 
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7824.  L  yawal naj 
la milpa de el 

7826. L chi yal naj. 
el dice. 

7827. L chi syal naj .^_ 
7828. L chi ku k'anab' yetoj ka' on. 

nosotros hablamos la lengua. 
7829. L chi ku k'anab' yetoj ka'. 

nosotros hablamos con nuestra lengua. 
7830. L  ja' ix chi yil naj. 

a ella ve el. 
7833.  L  ja' ix Malin chi 'ilway yin naj Xhuan. 

Maria es la que ve a Juan. 
7835. L naj Xhuan chi ilon naj Luin. 

Juan ve a Pedro. 
7836. L naj Xhuan chi yilon naj Luin. 
7837. L  chi yilon naj Luin naj Xhuan. 

ve Pedro a Juan. 
7839. L naj Luin chi yil naj Xhuan. 

Pedro ve a Juan. 
7840. L te' mexha chi yil naj Xhuan. 

la mesa lo ve Juan. 
7843. L chaxh yil naj. 

el te esta mirando. 
7844. L  chi yil axh naj. 

el te ve. 
7845. L chin yil naj an. 

el me ve. 
7846. L chi yil in naj an. 

el me esta viendo. 
7847. L chi yil naj in an. 

el me ve a mi. 
7848. L naj Xhuan chin yil an. 

Juan me ve a mi. 
7849. L chin awil an. 

tu me ves. 
7850. L chawil in an. 

tu me ves. 
7851. L chin a yil wej an. 

ustedes me ven a mi. 
7852. L cha yil wej in an. 

ustedes me ven a mi. 
7853. L cha yil in wej an. 

ustedes me ven a mi. 
7854. L chi kil eb' naj on. 

nosotros los vemos a ellos. 
7855. L chi kil eb' naj. 

nosotros los vemos. 
7856. L chi kil ach wej on. 

nosotros los vemos a ustedes. 
7857. L  chi yil eb' naj ach wej. 

ellos ven a ustedes. 
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7858. L il wej on. 
mirennos. 

7859. L il wej on on. 
mirennos 

7860. L xon b'ey on. 
nosotros caminamos. 

7861. L xku b'ey on. 
nosotros caminamos. 

7862. L joj ku b'ey. 
7863. L joj ku b'ey on. 

vamos a caminar. 
7864. L joj on b'ey. 
7865. L joj on b'ey on. 

caminaremos. 
7866. L ma xb'ey naj. 

el no camin6. 
7868. L xin ma'wa an. 

yo pegue. 
7869. L ja' in an xin ma'wa yin naj Xhuan an 
7870. L chi sma'wa naj win an. 
7871. L chi ma'wa naj win an. 

el me pega a mi. 
7872. L chon sma' naj. 

el nos pega. 
7873. L chi ku sma' naj. 

el nos pega. 
7874. L lalan ach in tenon an. 

te estoy tocando. 
7875. L lalan in tenon ach an. 

te estoy tocando. 
7876. L chin o'wi an. 

estoy llorando. 
7877. L tol chin b'eywi an. 

estoy caminando. 
7878. L chi ten naj. 
7879. L chi sten naj. 

el lo esta tocando. 
7880. L ch'il naj. 
7881. L. chyil naj. 
7882. L ch'ilwi naj. 
7883. L chi yilwi naj. 

el ve. 
7884. L chaxh tenwi win an. 

tu me tocas. 
7885. L cha tenwi win an. 

tu me tocas. 
7886. L chis ten naj unin. 

el toca al nino. 
7887. L chi ten naj unin. 

el toca al nino. 
7889. L chi sb'ey naj unin. 
7890. L chi b'ey naj unin. 
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7891. L 

7893. L 

7895. L 

7899. L 
7900. L 
7903. L 

7904. 

7905. 
7906. 
7907. 

7908. 

7910. 
7911. 

7912. 
7913. 

7915. 

7917. 
7918. 

7920. 
7921. 

7923. 
7924. 

7926. 
7927. 

7930. 
7931. 

7934. 
7935. 

7937. 
7938. 

7940. 
7941. 

7943. 

el nino camina. 
chl sma' naj ach'e an libro. 
pega el joven al libro. 
an libro chi sma' naj ach'e. 
el libro pega el joven. 
naj ach'e chi sma' an libro. 
el joven pega al libro. 
an libro naj ach'e chi sma' .^^ 
naj ach'e an libro chi sma'. 
ix Malin chi sma' naj Xhuan. 
a Maria la pega Juan. 
naj Xhuan chi sma' ix Malin. 
a Juan lo pega Maria. 
chi ma'on naj Xhuan naj Luin. 
chi ma'on naj Luin naj Xhuan. 
naj xhuan chi ma'on naj Luin. 
Juan pega a Pedro. 
naj Luin chi ma'on naj Xhuan. 
Pedro pega a Juan. 
ja' eb' naj chi yilon no'. 
ja' eb' naj chi 'ilon no'. 
ellos son los que lo ven al animal. 
ja' eb' naj chis ma'on no'. 
ja' eb' naj chi ma'on no'. 
ellos son los que lo pegan al animal. 
wan weykan yet satkan. 
las estrellas del cielo. 
sweykanil satkan. 
wan xumuk te' yet yechel sat. 
sus flores de su foto. 
yechel sat te' xumak te'. 
no' che xol ganado. 
los caballos entre ganado. 
no' che xolaj no' wakax. 
wan na yin un kap. 
las casas en la tela. 
yechel sat na yin kap. 
jun stila' ja' tu' ja' yaxhnob'al anima. 
ese rio es el banadero de la gente. 
ja' un ja' tu' axhnob'al anima. 
ey jun no' xotx yok yin jun te' te'; kajin yil-li, 
hay un caracol que esta en un palo; se ve rojo. 
ey un no' ey yib'an jun te'; kajin yoki. 
ey xhawon k'olan yey. 
hay jabones redondos. 
xoyan yey xhawon. 
ey eb' ix q'opo sa'al ch'an yoki. 
hay muchachas bonitas. 
ey sa'al q'opo. 
naat ey a tx'otx'. 
lejos esta tu tierra. 
naat yey toj a tx'otx'. 
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7944. 

7945. J 
7946. L 
7947. C 

7950. L 
7951. C 

7954. L 
7955. C 

7957. L 
7958. C 

7960. L 
7961. C 

7963. L 
7964. C 

7966. L 
7967. C 

7969. L 
7970. C 

7972. L 
7973. C 

7975. L 

7976. C 

7978. L 

7979. C 
7980. L 

7981. C 

7983. C 

7985. L 
7986. C 

7988. L 
7989. C 

7991. L 
7992. C 

tzet snaatil ey ja tx'otx'. 
ique lejos esta tu tierra? 
jantaj snaatil ey ja tx'ootx'al./ 
jantaj snaatil a tx'otx'.      ^~"~ 
k'am to eb' ix q'opo sa'al ch'an yoki. 
todavia no hay muchachas bonitas. 
k'am to sa'al q'opo. 
k'am xa jeb' ix q'opo sa'al ch'an yoki, 
ya no hay muchachas bonitas. 
k'am xa sa'al q'opo. 
k'am ab' chaxh o'i. 
que no llores. 
k'am chaxh o'i. 
k'am ab' chaxh o' wej jaxh wej ti*. 
que no lloren ustedes. 
k'am chaxh o' wej. 
seb' xb'et ek' naj. 
el fue temprano. 
seb' xb'et naj. 
seb' xlow naj. 
comio temprano. 
seb' xlo naj. 
seb' slo' jun ante. 
comi6 la fruta temprano. 
seb' xlo' ante' naj. 
seb' joj slo' jun ante. 
comera la fruta temprano. 
seb' joj slo' te' ante' naj. 
jin sma'a. 
el me va a pegar. 
jin sma'a. 
me va a pegar. 
xa kil yekal. 
nos vemos manana. 
xa kil yekal. 
nos vemos manana. 
sma' in. 
sma' in. 
me peg6. 
joj sma' in. 
me va a pegar. 
chin a linan wil ach an. 
me paro a verte. 
chin ok tukan ach wil an. 
chin ek'  wil ach. 
paso a verte. 
chin ek' ach wil an. 
chin el toj jawil ach. 
salgo a verte. 
chin el toj ach wil an. 
chin kan kan ja wil ach. 
me quedo a verte. 
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7994. 
7995. 

7997. 
8001. 

8002. 

8003. 

8004. 
8005. 

8006. 
8007. 

8009. 

8010. 

8011. 

8012. 

8014. 

8015. 

8017. 

8018. 

8019. 

8020. 

8022. 

8023. 

8024. 

8025. 

8026. 

8027. 

8028. 

8030. 

chin kan kan ach wil an. 
chin oktoj jawil ach. 
entro a verte. 
chin ok toj ach wil an. 
k'amin chotan in ey an. 
no estoy sentado. 
k'amin linan in aj keytu'. 
no estuve parado alii 
k'am chaxh o'i. 
no llores. 
k'am chaxh o'i. 
k'am chaxh toy. 
no te vayas. 
k'am chaxh toy. 
chuk' lech naj unin katu' slo' pan naj junun q'u. 
el nino toma leche y come pan todos los dias. 
chi ma'wa naj win an. 
el me pega. 
chi sma'wa naj win an. 
el me pega. 
xkil ku b'a. 
nos vimos (el uno al otro). 
xka'le ku regalo junun on on. 
nos dimos regalos (el uno al otro) 
xkil ku sat. 
nos vimos (a nosotros mismos). 
xka' ku regalo kin ku kawanil. 
nos dimos res^los (a nosotros mismos). 
xil naj ix. 
61 vio a ella. 
xil naj Palas ix Ewul. 
Eulalia vio a Francisco. 
xil ix naj. 
ella vio a el. 
xil ix Ewul naj Palas. 
Eulalia vio a Francisco. 
xil naj Palas ix. 
ella vio a Francisco. 
xil ix naj Palas. 
ella vio a Francisco. 
k'am chi manwi naj konob'. 
el no compr6 en el pueblo. 
k'am chi ske' kil yu k'ej. 
no se puede ver en la obscuridad 
ja' naj lalan yilon ix. 
es el que la esta viendo. 
maj txekel lalan yilon ix. 
iquien la esta viendo? 
wotaj naj winaj lalan yilon ix. 
conozco al hombre que la esta viendo. 
ja' naj lalan yil-le yu ix. 
es el a quien ella esta viendo 
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8031. 

8032. 

8034. 

8035. 

8036. 

8038. 

8039. 

8040. 

8042. 

8044. 

8046. 

8047. 

8048. 

8050. 
8051. 

8053. 
8054. 

8055. 

8056. 

8057. 

8058. 

8059. 

8060. 

8061. 

8062. 

8063. 

8064. 

maj txekel lalan yilon ix. 
£a quien esta viendo ella? 
wotaj naj winaj lalan il-le yu ix. 
conozco al hombre a quien ella esta viendo. 
ja' naj lalan sma'on ix. 
es el que la esta pegando. 
maj txekel lalan sma'on ix. 
iquien la esta pegando? 
wotaj naj winaj lalan sma'on ix. 
conozco al hombre que la esta pegando. 
ja' naj lalan sma'on ix. 
es el a quien ella esta pegando. 
maj txekel lalan sma'on ix. 
ia quien esta pegando ella? 
wotaj naj winaj lalan sma'-le yu ix. 
conozco al hombre a quien esta pegando ella. 
ja' naj xhejon ix a'o kaanal. 
fue el quien la forz6 a bailar. 
lalan stoi naj Xela mano che.  mano che chi to naj Xela. 
el va a Xela a comprar un caballo. 
xul in wa'ne oyom an. 
vine a hacer tamales 
tzet yu xul naj o'o keyti'. 
ipor que vino el a llorar aqui? 
jaxh ti' wetoj an ketb'i ku b'a; yuxan yaman chun ku toy. 
usted y yo somos amigos; por eso vamos juntos 
jaxhti' yetoj in an ketb'i ku b'a; yuxan yaman ku toy. 
naj Luin yetoj in an ketb'i ku b'a; yuxan yaman chun ku to 
Pedro y yo somos amigos; por eso vamos juntos. 
naj Luin yetoj in an ketb'i ku b'a on; yuxan yaman ku to on. 
texan cha ma' on on. 
iPor que nos pegas? 
b'ain xawil on on. 
icuando nos viste? 
ey xhawon man k'olan oj yey. 
hay jabones que no son redondos 
man k'ejin yok no mis. 
el gato no es negro, 
ma ok kin. 
no hubo fiesta 
joj ok k'in yekal. 
habra fiesta manana 
k'am chi ske' yok k'in yekal. 
no puede haber fiesta manana. 
manoj in lo' ixim pan an. 
no comere el pan. 
manoj in ok toj yul na. 
no entrare a la casa. 
chin txonwi che b'ey txomb'al. 
vendo caballos en el mercado. 
x'il-le yin naj yu no tx'i'. 
el perro lo ve. 
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