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PALABRAS Y FRASES ÚTILES TZOTZILES 

(VENUSTIANO CARRANZA) 

¡Buenos días, señor'» 

(a un anciano) 

(a uno mayor ó Igual) 

(a uno menor) 

{Fase Usted adentrol 

{Pasen Ustedes adentrol 

{Entren Ustedes a la casal 

¡Siéntese Usted*. 

{Siéntense Ustedes'. 

{Tome Usted esta sillal 

{Aquí está el asiento?» 

4Cerno se llama Ustedt 

¿Dónde es su casa de,Ustedt 

¿De dónde viene Ustedt 

¿De dónde mero viene Ustedt 

¿Dónde vive Ustedt (¿Dónde 

vivlst) 

¿Cuántos aSost 

¿Cuántos afios (tiene Usted) 

(tenas)t 

¿Cómo dijo Ustedt 

¡Dígalo otra vez*. 

¿Qué es esto que está aquít 

¿Cómo se llama —-—— en . 

idioma? 

¿Qué es aquello que está allít 

Anona» 

¿Cómo est~ 

Grande ° 

Ancho o 

Muy chico. 

j$ul ¿akal, tata*'. 

jcul kakal, bankili 

(e'ul kakal, totlnt 

¡•ocan*. 

¡*ocanik° 

(*ocanlk ta yutll na* 

(kuhulan' 

jkuhulanik' 

{*ieo le*  tavureteet 

(le* »oy kuhle'bale. 

¿ku *abit 

¿bu *anat . 

¿bu n atalt 

¿butoh n atalt 

¿bu nakalott 

¿hayl*m ha'bilelt 

¿hayl'm ha'bll 'avieot 

¿ku ta * avale? 

turnio yanl 

¿kuyes le* *oyet 

¿ku sil -----— ta ba¿ikopt 

¿kuyes ta »oyet 

ieveS 

¿¿ufólt 

muk. 

henal» 

yol cln. 

mal ¿in» 
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Yo sé hablar castellano» 

¿Sabe Usted hablar castellano? 

Usted sabe (vos sabes) hablar 

en castellano. 

|S£í 

I Rol 

Sé un poco o 

Bo sé nada. 

Espérame (espérame)(espéreme 

Usted) un momento. 

Espérame un ratito. 

Está bien. 

Estoy aquí. 

Por favor. 

{Acércate (acércate)(acerqúese 

Usted)*. 

{Ven (vení)(venga Usted)*. 

Allí. 

Ahora. 

Así es estoo 

Hay porqué (tiene Usted razón). 

Vos (tú) te vas a Ir. 

¿Qué cosa? 

¿A qué hora? 

¿Cuándo? 

porque 

¿Qué (quieres)(querée)(quiere 

Usted)? 

Así es, pues. 

En un ratito. 

Algún rato. 

Después o 

¿Porqué ése es? 

¿Dénde está el doctor? 

Aquí está. 

¡fina7 sikopoh ta kastllya. 

¿mi s ana* B akopoh ta kaetilya? 

ho*ote s ana9 s* akopoh ta kaatllya. 

l he??. 

|hu*ut 

hna* hutuk. 

mukusl hna*« 

mallyon *okuk» 

mallyon hutuk. 

lek *oy. 

le* *oyune. 

*avokoluk. 

itlhéahan tal*. 

I la* i 

tee. 

'avile. 

hecekle*ye. 

*oy sham *awu*un. 

ho*ot s a*bat. 

¿¿uyes? 

¿bu *ora? 

¿baiin? 

ku£a*al 

¿ku t akan? 

hahec'obi. 

¿insa hutuk. 

•okla to. 

¿akel to. 

¿ku?e*alua to? 

¿bu *oy loktore? 

le* *oye. 
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¿Dónde está el hombre? 

¿Dónde es su casat 

Allá está el corro. 

¿Cómo está ÜBted9 tía (a una 

mayor)? 

¿Cómo está Usted, sefiora (a. una 

anciana)? 

Estoy bien. 

Aquí estoy» 

Estás macizo (muy fuerte). 

¿Qué tal? 

Bien trabajaste. 

Mucho frío siento. 

¿Te duele mucho la cabeza? 

Me duele mucho el corazón. 

I Descansa'.. 

jHasta maflana (por la mafiana)! 

¿Hasta mafiana (por la tarde)l 

IAhí nos hablamos otro dial 

IMírame vos tantitol 

{Gracias (a tl)i 

{Gracias a Dios*. 

jNo hay porqué''. 

{Ya me voy pues'. 

¿bu »oy wlnlke? 
¿bu *oy ana? 
ta* 'oy wljíe. 

¿kuscl *oyot, vis*? 

¿¿usel *oyot, mente*? 
lek *oyune. 
le» *oyune. 
mal ffojlot. 
¿kuScl *awQ"»n? 
lek *a*mtehemot» 
mal slk c ka*iy. 
¿mal kus *ahol? 
mal kus ko*n. 
ikus* *avo*n*. 
t*o¿o*mtosa! 
Imal tasaci kakal! 

ita bbatlk yantosa?! kakal'. 

Ikelensa hutuke' 

tvokol *avali 

ivokol yal cul totlkl 

|mu*yuk kus SU 

iSibateaUl 

ibataneal |AdlÓB, puesl 

1 Ándatey pues,oue te vaya bienl  i¿atanc'a»i,keluma*ba *el 
Aquí está au casa. le* *oy snae. 
Aquí estás  (tú)(vos)(está UstedX le* *oyot ho*ote. 
Aquí eatá nuestro seflor. 
Aquí estamos. 
Estoy bien.    ¿Vos? 
¿Cómo estás? 
El nlSo está enfermo. 
Bastante calor. 
Vino acá. 

le* *oy hta*tlkeo 

le* *oyetotlke. 

lek *oyun. ¿ho*ot? 

¿¿usa *elan? 

í Same totlne. 

mal kakal. 

*ltal li*e. 
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Este (seSor) aquí es tu papá. 

¿Este nlffito  es tu hijo? 

Este señor es de mi familia» 

¿Cuánto vale(n)? 

Aquí la tiene» 

Tres pesos de vuelta. 

If o está cabal. 

Otra ves nos hablamos. 

Don Juan. 

Por la mañana. 

Al medio día. 

A media noche. 

For la tarde. 

Por la noche. 

Hasta la tarde. 

Hasta naflana. 

Quiero un kilo de cafa. 

Una cuartilla de maíz. 

Hay mucha gente. 

Hay muchos quienes venden. 

¿.Vende Usted jabón? 

Salió del mercado. 

Se está baSando. 

¿Lo vieron Ustedes? 

{Cuánto vale tu vela? 

Ustedes contestaron. 

(Para qua? 

Un huevo. 

Una casa de dos pisos. 

XAdonde va el viejo carro? 

Voy a Saa Cristóbal. 

¿En que" carro voy? 

1Cuántos días me voy de camino? 

Vengo de Comitán. 

¡Vamonos, pues! 

ha* *atot Xe'ye. 

jha* *awol cin kereme? 

ha» bankil hta*tike. 

¿hayi?m stohol? 

le* *oye. 
•osi'nt pé*su sut. 
muk ffakal. 
te to hkoponbatik. 

ta'tik hvan. 

so*m. 

»olil ka*al. 

•olil *aku*bal. 

mal kakal. 

Sul »aku*bal. 

*oksatosa. 

*oko*mtosa. 

ta hkan hun kilo kahve. 

hun warti'a *isim. 

*oy *ep kristyanoetik. 

mal *ep muc"u sconlke» 

¿s acón savon? 

lok ta ciwic. 

S *atln. 

¿lavilik ho'osuke? 

(ila 'avillk ho*osuke?) 

¿hayi*m stohol •ac'ulkanté'la? 

ho'osuk la *atakik. 

¿kusta *awu*un? 

pehtonmut. 

ca'kohna. 

¿oucu bat mol károe? 

ta sl*bat ta ho*bel. 

¿bu van káro sl'bat? 

lhayl*m kakal baca yakun »el? 

nltal ta ballnkonon. 

ibarikea*!! 
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Vamonos para atrás. 

¿Cuánto vale el pasaje (su precio 

a que vamos)? 

Aquí esta la paga. 

¿Adonde vas tú? 

Yo (mi corazón) voy. 

Voy allá. 

Voy a comprar. 

Voy a subir. 

Voy a bajar. 

(Pasa por este lado! 

(No se pare Usted (te pares)'. 

Mafiana temprano. 

Las cuatro y media. 

Las dos. 

Están cansados. 

(Está) muy contento (su corazón). 

Viene rápido. 

(Mire, 8eflor*. 

No entendí bien lo que dijiste. 

¿Cómo es el camino? 

Está cerca. 

¿Es bueno 6  es malo? 
Es tiempo de aguas. 

Tiempo de secas. 

Vienes conmigo. 

¡Cómo no*.  «Gracias! 

¿Para que sirve? 

iPonlo ahíi 

iComponlo i 

¿Llévalo fuera! 

¿Qué pasó (qué" hiciste)? 

¿Lejos todavía está? 

Batito nomás. 

barik ta walak pat. 

¿hayi»m stohol si»barike? 

le» »oy stohole- 

¿bu t a'bat hoyóte? 

ko»n si»bat. 

si»bat tahe. 

ba hman tal. 

ba moyukun. 

ba yalukun. 

i»ec*an ta hojosa', 

ima» va'lan! 

•oko»m so»m. 

cani»m 'ora Sik *olll. 

c"l»m. 

lu*benik. 

mal pin yo»n. 

s tal ta »ó*ra. 

í»awil, tata»! 

muk la ka*iy lek ku la 'aval, 

¿kus *elan be? 

tihll no». 

¿lek mi mukulek? 

yára cul ho»tik. 

vare tima, 

t a»bat Sik ho»on. 

¡heci  ívokol la »awal! 

¿ku stu*une1? 

¡»ako tee! 

¡malsano l 
¡•ic" •el! 

¿ku la »apas? 

¿non to »oy? 

•okno». 
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¡Vamonos I 

¿Dónde lo aprendiste? 

No duermo bien. 

No trabajo bien. 

Se perdió. 

Trabajé" bien. 

¡Estáte listo'. 

¿Harto comiste? 

Tonas tu café. 

¿Porqué no comes? 

No tengo hambre. 

Así que dijiste. 

Venado. 

Jabalí. 

Pita. 

Muy dulce. 

Se crió. 

{Críalo'. 

¿barikl 

¿bu la *acan tal? 

BU I i way lele. 

mu Si*a*mteh lek. 

•leay. 

ni*a+mteh lek. 

itusu *abal 

¿•al *ep nave*? 

tavic" 'akahve. 

¿kuca*al mu s awe»? 

muk tasiwi'ne. 

hec kusi la *avale. 

Sin. 

momol c*itom. 

Si. 

mal ci». 

•i?iy. 

iSiteso'. 
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