
Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).

Stsomolab’il sat k’umal tojol-
ab’al. Vocabulario de la lengua
tojol-ab’al.

(Coordinador) Sánchez Álvarez, Miguel y María de la Flor
Gómez Cruz, Carmelino Méndez Jiménez.

Cita:
(Coordinador) Sánchez Álvarez, Miguel y María de la Flor Gómez Cruz,
Carmelino Méndez Jiménez (2013). Stsomolab’il sat k’umal tojol-ab’al.
Vocabulario de la lengua tojol-ab’al. San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas: Fray Bartolomé de Las Casas, A.C..

Dirección estable: https://www.aacademica.org/miguel.sanchez/34

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pSak/Odq

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/miguel.sanchez/34
https://n2t.net/ark:/13683/pSak/Odq
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


1 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Stsomolab’il sat k’umal tojol-ab’al 

Vocabulario de la lengua tojol-ab’al 
 
 
 
 
 

Miguel Sánchez Álvarez 

(Coordinador) 

 

María de la Flor Gómez Cruz 

Carmelino Méndez Jiménez  

María Guadalupe Gómez Gómez 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuerpo Académico Patrimonio, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur de México 
 
Primera edición 2013 
 
DR © 2013 Universidad Intercultural de Chiapas 
Colección de vocabularios de lenguas mayas  
Calle Corral de Piedra No. 2, Ciudad Universitaria Intercultural, 
C.P. 29299, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
 
DR © 2013 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03330, México D.F. 
 
DR © 2013 Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) 
Av. Barranca del Muerto No. 275, 2° piso, Col. San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, 
México D.F. 

 
DR © 2013 Miguel Sánchez Álvarez, María de la Flor Gómez Cruz, Carmelino Méndez Jiménez y 
María Guadalupe Gómez Gómez. 
 
ISBN: 978-607-8301-11-9 
 

 
Vocabulario de la lengua tojol-ab’al es producto del proyecto “Difusión y Promoción de las Lenguas 
Mayas-Zoque en el Estado de Chiapas” financiado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI), para la elaboración de manuales y vocabularios de las lenguas tsotsil, 
tseltal, ch’ol, tojol-ab’al y zoque, bajo la coordinación del doctor Miguel Sánchez Álvarez, Profesor de 
Tiempo Completo de la UNICH. Nuestro profundo agradecimiento a la CDI por el apoyo otorgado en los 
años 2011 y 2012.  



3 

 

 
 

 

Directorio 

Mtro. Javier Alvarez Ramos 

Rector 

 

Dr. Domingo Gómez López 

Secretario Académico 

 

Mtro. José Mario Ramírez Vázquez 

Secretario Administrativo 

 

Mtro. Emilio Gabriel Pérez Solís 

Abogado General 

 

Mtro. Rigoberto Ríos Jiménez 

Coordinador de Planeación 

 

Dr. León Enrique Ávila Romero 

Director de División de Procesos Naturales 

 

Dra. Minerva Yoimy Casteñeda Seijas 

Directora de División de Procesos Sociales 

 
 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

ÍNDICE 

Introducción…………………………………………………………..   8 

Sb’i’il lujmalaltik 
Topónimos………………………………………………………………   9 

Jastik ay b’a lu’um-satk’inal / Elementos del cosmos…...........  15 
Witsaltik/witsiltik  / Los cerros…………………………………...  19 
Tik’e ton / Tipos de piedras………………………………………..  20 
Jastal spiljel ja k’a’uj-a’kwali’  
Adverbios de tiempo………………………………………………..  23 

Te’altik  
Flora…………………………………………………………………..  32 

K’uliltik a’an/an / Plantas medicinales…………………………..  40 
Snichmal yoj k’ul / Orquídeas……………………………………..  45 
Tik’e nichim / Tipos de flores………………………………………  46  
Tik’e itaj / Verduras…………………………………………………  48 
Tik’e yax-ak / Especies de hongos…………………………………  51 

CHante’altik  
Fauna………………………………………………………………….  52 

CHante b’a yoj k’ul / Animales silvestres………………………..  52 
Schajnul ja’ / Animales acuáticos………………………………….  56 
Jupjupchan / Aves e insectos voladores…………………………..  58 
Yal ch’inik chan / Insectos que no vuelan………………………..  64 
B’its’b’its’ chan / Reptiles……………………………………………  66 

A’tel b’a yoj alaj                            
Agricultura……………………………………………………………  67 

Tike’ sb’a’al alaj / Variedad de productos agrícolas……….........  69 
A’tijub’ / Herramientas………………………………………………  73 
Moj-aljelal / Parentesco……………………………………………..  73 
Spilulab’il jun na’its / Partes de una casa………………………..  74 
Jastik ay b’a yoj na’its / Lo que hay en la casa………………….  74 



6 

 

A’tel b’a yoj na’its / Actividades en la casa…………………........  75 
Tik’e wa’elal / Tipos de alimentos………………………………….  76 
Tik’e tajnel b’a najate’ / Juegos tradicionales……………………  77 
Sk’u’lajel jastik junuk / Artesanías………………………………..  78 

Jastal wa xkilatik ja lu’um-satk’inali’           
Cosmovisión…………………………………………………………...  79 

Jastik wa xmakuni b’a jun k’in / Enseres………………………...  81 
Tik’e wa’el b’a jun k’in / Comidas típicas en nuestras fiestas…  81 
Jastik wa xk’u’antik / Nuestras creencias………………………..  83 
Aluman chante’  / Animales mensajeros………………………….  95 
CHante sok jastik mi xna’xi sb’ej / Animales y  
Personajes míticos…………………………………………………..  96 
Yaljel sok sat k’umal k’ujol / Expresiones con k’ujol……………  99 
Yaljel sok sat k’umal ab’al / Expresiones con ab’al……………..  99 
Tik’e ajnanum / Curanderos………………………………………. 100 
Tik’e chamel wa xyajnan ajnanum / Tipos de enfermedades… 100 

Jkotanaltik   
El cuerpo humano……………………………………………………  100 

Spilulab’al jkotanaltik / Partes de nuestro cuerpo……………... 100 
Jastal wa lataxtik / Estados de ánimo…………………………… 101 
Tik’e chamel / Enfermedades……………………………………… 101 

Tuktukil jastik junuk  
Otros conceptos……………………………………………………… 103 

Yok’el jastik junuk / Sonidos onomatopéyicos………………….. 103 
Sat k’umal mi xyala ma’ch’-a / Participio perfecto…………….. 107 
K’uluman / Agentes………………………………………………… 108 
Tik’e elaw / Colores…………………………………………………. 108 
Sat k’umal jitsan sb’ej / Palabras polisémicas……………......... 108 
Tik’e a’tijub’ / Instrumentos……………………………………….. 110 
Sat k’umal b’a ay spakaxil sb’ejlal / Antónimos……………...... 111 



7 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente vocabulario tiene el propósito de facilitar la comprensión y 
el aprendizaje de la lengua tojol-ab’al al estudiante e interesados en gene-
ral. A través de esta cosmovisión maya se abordarán conocimientos y 
clasificaciones pertenecientes a la sociedad tojol-ab’al: topónimos, elemen-
tos del cosmos, flora y fauna, agricultura, partes de una casa, del cuerpo 
humano, etcétera. Se incluyen palabras y conceptos poco utilizados en la 
vida cotidiana de estos pueblos, mostrando su enriquecedora cultura.  

Topónimos: se explica el significado de los nombres de munici-
pios, lugares comunes y sagrados que corresponden a los municipios de 
Las Margaritas, Altamirano y Comitán. En este apartado el lector notará 
que los nombres de los lugares y comunidades se conforman de palabras 
compuestas relacionadas con sucesos históricos. Ocurre la misma situa-
ción sobre los elementos del cosmos; se describen y explican a partir de 
la cosmovisión tojol-ab’al, donde el hombre se rige a través del comporta-
miento de los elementos naturales, tal como sucede con la fase lunar, 
estado vital para realizar actividades relacionadas con el hombre y la 
naturaleza. 

Flora y fauna: se dan a conocer los nombres de los árboles, las 
plantas, flores, palmas, hierbas y sus componentes; también se mencionan 
las palabras que están en proceso de desuso. En esta sección encontrará 
el lector la clasificación de animales silvestres y domésticos; animales 
acuáticos; aves e insectos. 

 Agricultura: relación del hombre con la tierra, con la Madre Na-
turaleza por medio del ciclo agrícola y el estado del tiempo; abarcando con 
términos referentes la conexión que hay entre éstos para garantizar las 
buenas cosechas. Los ciclos agrícolas del maíz y frijol guardan una es-
trecha relación con la Madre Tierra, razón por la que se tratan diversos 
alimentos básicos y sagrados para los tojol-ab’ales.  
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La casa: tema enfocado al hogar, espacio esencial para la convi-
vencia familiar. Aquí se incluyeron términos sobre las actividades lleva-
das a cabo por la familia dentro de la casa y la relación de parentescos. 
Se mencionan: las partes de una casa, los objetos que existen en ella; 
alimentos, juegos y artesanías. Finalmente se presentan términos que 
enriquecen el vocabulario.  

Cosmovisión: se dan a conocer las ceremonias, las fiestas, las creen-
cias tojol-ab’ales; personajes míticos y animales mensajeros. Se exponen 
las similitudes de las partes del cuerpo humano con elementos de la 
naturaleza. El tema del cuerpo humano ayuda a amplíar el léxico; tam-
bién se exponen los tipos de enfermedades comunes y los estados de 
ánimo, dando a conocer únicamente su significado en español. Otros con-
ceptos explican algunos términos que, por su origen, logran un signifi-
cado en el hablar cotidiano: sonidos onomatopéyicos, sustantivos compues-
tos, verbos con terminación ub’al, agentes, colores, instrumentos, palabras 
polisémicas y metáforas.  

Esperamos que este conjunto de conceptos y palabras sirvan para 
que nuestros lectores se adentren más al idioma materno tojol-ab’al, a 
sus saberes, a las formas de ver el mundo y a la vida misma de estos 
pueblos mayas. Deseamos que en un futuro, no muy lejano, los demás 
hablantes se sumen a la tarea de realizar trabajos amplios y profundos 
de este tipo. 

 

 

Miguel Sánchez Álvarez 
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Sb’i’il lujmalaltik 
Topónimos  
 
Lujmalaltik ay sak’anil / Lugares sagrados 

Naj Chawuk / Casa del rayo 
Jun k’e’en jel st’ilanil xyilawe ja jmojtik tojol-ab’al b’a komon Buena Vista 
Bahuitz sok Piedad. Jab’il jab’il wa xk’ot sk’an-e tsamal oj kanuk ja sb’a’al ja 
alaji’. Wani xcho k’ot sk’an-e slekilal sak’anile sok ja schante’e’i’. 
Para los tojol-ab'ales de las comunidades Buena Vista Bahuitz y La Piedad es 
un lugar en el que año con año llegan a pedir agua para una buena cosecha, su 
bienestar y el de sus animales. 

Niwan k’e’en / Cueva grande 
Ti’ wa xkan b’a slujmal komon Benito Jwares schonab’il Margaritas. Ti’ wa 
xwajye k’u’anel b’a oxe yajtab’ ja yixawil mayo’. Wa xwaj sk’an-e ja slekil 
sak’anile’i’ 
Se encuentra en territorio de la comunidad Benito Juárez, municipio Las Mar-
garitas. El día tres de mayo, los habitantes del ejido llevan a cabo una peregri-
nación hacia la cueva para pedir por su bienestar. 

Jujuntik b’a kulan jsak’aniltik  / Algunas comunidades 

CHakalja’ / Agua colorada  
Ja’ch sb’i’il jun komon b’a schonab’il Margaritas. Yuj ja b’a sts’e’eli’ ay jun yok 
ja’ b’a chakal lu’um. 
Así se llama una comunidad del municipio Las Margaritas, cuyo nombre se 
deriva de un arroyo asentado en tierra colorada. 
 
CHonab’ / Comitán  
Jakel b’a k’umal schonjel yuj ja ti’ wa xk’ot schon sb’olmale’ ajyi ja jme’xep-tat-
aweltiki’. Ja’chni cho sb’i’ilan ja niwan chonab’ CHonab’ sb’i’il ja kaxlan k’umali’. 
Derivado del término vender, lugar donde nuestros antepasados vendían o troca-
ban sus productos; también se emplea para referirse a la ciudad de Comitán de 
Domínguez. Probablemente viene de chon, vender y nab’, el lugar donde se vende. 
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Jotanaj / Plan de Ayala  
Ja’ch sb’i’il jun komon b’a schonab’il Margaritas. Yuj ja najate’i yajni ch’ay ja 
ajwali’ kanb’i jotan ja niwan na’itsi’. 
Así se llama una comunidad del municipio Las Margaritas, debido a que al 
desaparecer la finca, la casa grande de los patrones quedó vacía. Proviene de 
jotan, vacío(a) y naj, casa. 

K’ax / Cash  
Ja’ch sb’i’il jun komon b’a Komitan. Yuj ja lom ti’ kujlaji spatik k’ot ja’i’.   
Nombre de una comunidad del municipio Comitán;  ésta se estableció al otro 
lado de un río. Proviene de k’ax, al otro lado y ja’, río o arroyo. 

Pach’ton / Piedra plana 
Ja’ch sb’i’il ja b’a kulane jmojtik b’a Komitan. Yuj ja jel ja niwak lechan ton ja 
tiwi’. 
Así se le llama a una colonia de Comitán. Su nombre hace referencia a que en 
ese lugar existen muchas piedras de laja o planas; viene de pach’, plana y ton, 
piedra. 

Yaxja’ / Yasha 
Sb’i’il jun komon b’a schonab’il Margaritas. Ya’we yi ja’chuk yuj ja   ay yi’oje 
jun niwan uk’um jel tsamal ya’ax ja ya’leli’. 
Nombre de una comunidad del municipio Las Margaritas. Proviene de ya’ax, 
limpia o verde y ja’, agua. 
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Xe’ntik lujmalaltik  / Otros lugares 

K’ixtulja’  
Ja’ch wa sb’i’ilan jun pampaja’ ti’ wa xtax b’a slujmal Berakrus b’a schonab’il 
Margaritas. Ja’ch sb’i’il yuj ja ay ste’il sxajkal pukuj b’a jel x-ajyi ja yal chan 
sb’i’il k’ixtuli’. 
Este lugar se encuentra en el ejido Veracruz, municipio Las Margaritas. Aquí 
se encuentran plantas con insectos, conocidos como k’ixtul. Proviene de k’ixtul, 
especie de insecto y ja’, agua. 

B’ej chonab’ 
Jun nole alajaltik. Ti’ wa xtax b’a slujmal Berakrus. Ja’ch sb’i’il yuj ja najate’ 
ti’ wa x-ek’ jun niwan b’ej b’a wa x-ajyi k’otel b’a Komitan. 
Lugar ubicado en el ejido Veracruz. Se nombra así porque junto a estas propie-
dades pasa un camino que por mucho tiempo utilizó la gente para llegar a Comi-
tán. Proviene de b’ej, camino y chonab’, pueblo o Comitán. 

CHakal job’ / Llano colorado  
Ja’ch wa x-alji yab’ jun niwan job’ ti’ wa xtax b’a slujmal Berakrus. Yuj ja jujuntik 
yixawil ja jab’ili’ ja yakili’ wa xchakalani ja yelawi’. 
Este sitio debe su nombre al llano grande que está en el ejido Veracruz. En una 
época del año, el zacate toma un color rojizo. Viene de chakal, rojo y job’, llano. 

CHam Jorge  
Ja’ch wa sb’i’ilan jun sti’ b’ej wa xkan b’a skol k’i’is sok Berakrus schonab’il 
Margaritas. Yuj ja ti’ cham jun winik sb’i’il Jorje. 

Orilla de un camino que está entre los ejidos Veracruz y Jalisco. En ese sitio 
murió un señor llamado Jorge. Proviene de cham, muerte y del nombre Jorge. 

CHam Nach  
Luwar1 ti’ wa xkan b’a sts’e’el slujmal B’aja’ b’a schonab’il Margaritas. Yuj ja 
ti’ cham ti’ jun winik sb’i’il Nach. 

 

                                                           

1 Préstamo del castellano. Se espera que logre reconstruirse este concepto en lengua 
tojol-ab’al.  
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Lugar que se ubica cerca del ejido Rafael Ramírez, municipio Las Margaritas, 
donde murió un señor que se llamaba Narciso. 

K’a’ate’ k’i’is  
Jun ja’ wa xtax b’a sts’ajk’anil ja slujmal Berakrus sok K’i’is. Ja’ch sb’i’il yuj ja 
sk’u’lan jun k’a’ate’ ja yajwalil ja pinka b’a K’i’is ja najate’i. 
Río que colinda con los ejidos Veracruz y Jalisco. Este río divide a las dos co-
munidades; el paso es un puente que fue construido por el patrón de la finca 
K’i’is. K’a’ate’, puente y k’i’is, tipo de árbol grande. 

K’e’en b’ujlich’ 
Ti’ wa xtax b’a yoj slujmal Berakrus. Yuj ja ti’ wa xwaj snol sb’aje’ ja b’ujlich’ 
ja yajni wa x-och ja a’kwali’. 
Cueva ubicada en las inmediaciones del ejido Veracruz. Su nombre se debe a 
que al anochecer las golondrinas llegan allí a refugiarse. K’e’en es cueva y b’ujlich’, 
golondrinas. 

K’e’en tuk’in/tuk’en 
Jun lujmal ti’ wa xkan b’a sb’ejlal Margaritas sok b’a tuktukil komon.   Ja’ch 
sb’i’il yuj ja ay jun yal k’e’en ti’ jel x-ajyi jun tik’e yal chan sb’i’il tuk’in. 
Sitio localizado por el camino que conduce a Las Margaritas y a otras comuni-
dades. K’e’en, cueva y tuk’in, especie de pájaro. 

K’ul kajpe 
Lujmal wa xtax b’a yoj switsil Berakrus. Yuj ja jel ja yal te’ lajan sok ja ste’il  
kajpe’. 
Lugar donde hay muchos arbustos, parecidos a los de la planta de café. Se encuen-
tra en el ejido Veracruz. K’ul, monte o arbusto y kajpe, café. 

Kolwits  
Ti’ wa xkan b’a sb’ejlal Berakrus sok Margaritas. Yuj ja ay chab’ yal wits ti’ wa 
x-ek’ ja b’ej b’a skole’. 
Sitio ubicado entre el ejido Veracruz y Las Margaritas; entre dos pequeños cerros 
pasa el camino. Kol, en medio y wits, cerro. 
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Kuman  
Sb’i’il jun alaj ti’ wa xtax b’a yoj wits b’a slujmal Berakrus. Yuj  ja lom kuman 
ay ja slujmal ja alaj jawi’. 
Área de cultivo que se encuentra entre dos cerros del ejido Veracruz, su nombre 
es por la forma curveada en que se encuentra delimitado el terreno. 

Puerta yaxte’  
Yib’el jun niwan yaxte’. Ti’ wa xtax b’a slujmal Berakrus sok ti’ wa stsomo 
sb’aje ja a’tijum b’a alajaltik jawi’. T’ilan wa x-ajyi ek’el ja b’a pwerta jawi’. 
Nombre que recibe un lugar del ejido Veracruz, donde hay una puerta debajo de 
un árbol de roble. Punto de encuentro para los trabajadores de las milpas.  

Ya’al asapran  
Sb’i’il jun lujmal b’a schonab’il  Margaritas. Ja tiwi’ yujb’i ajyi jun pampaja’ b’a 
jel x-ajyi ja asapran nichimi’. Ja’ yuj ja’ch sb’i’ilan.   
Nombre de una comunidad del municipio Las Margaritas. Ahí existió una 
laguna en donde crecían flores de azafrán. 

Yib’ wits / Monte Sinaí 
Sb’i’il ajyi jun komon b’a schonab’il Margaritas. Yuj ja te’y b’a yib’el jun niwan 
wits. 

Así se llamaba tal comunidad del municipio de Las Margaritas. Se ubica al pie 
de un cerro grande. Proviene de yib’, debajo y wits, cerro. 

Yoj k’a’em 
Sb’i’il jun alaj ti’ wa xkan b’a slujmal Berakrus. Yuj ja ajyi yalajil k’a’emi. Ja 
ya’ni’ wan sts’unxi ixim sok chenek’. 
Es un área de cultivo ubicada en el ejido Veracruz, ahí anteriormente se sem-
braba caña, ahora se siembra maíz y frijol. Yoj, dentro y k’a’em, caña. 

Cham Jwan Krus  
Xe’n lujmal ti’ wa xkan b’a komon Saltiyo schonab’il Margaritas. Yuj ja ti’ 
cham jun winik sb’i’il Jwan Krus. Ja’ yuj ja’chxa kan ja sb’i’il ja luwar jawi’. 
Sitio del ejido Saltillo, municipio Las Margaritas; allí murió un señor llamado 
Juan Cruz. 
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Cham Tono  
Sb’i’il jun niwan uk’um ti’ wa xtax b’a slujmal Benito Jwares, schonab’il 
Margaritas. Yuj ja ti’ cham tiw jun winik sb’i’il Antonyo. 
Nombre de una zanja que se ubica en el ejido Benito Juárez, municipio Las 
Margaritas; allí murió una persona que se llamaba Antonio. 

Kaxa ton  
Sb’i’il jun lujmal ti’ wa xkan b’a’ slujmal Berakrus. Yujb’i’ ay jun niwan ton 
lajan sok kaxa sok wa snolo ya’lel. 
Sitio que se encuentra en el ejido Veracruz. Existe ahí una piedra grande, pare-
cida a una caja, ésta junta agua. Proviene de kaxa, caja y ton, piedra. 

B’ej Watimala 
Ti’ wa xkan b’a slujmal Benito Jwares. Yuj ja ti’ wa x-ek’ye’ ja jmojtik b’a Niwan 
CHonab’ Watimala ja yajni wa xjak schon-e jastik junuki’.   
Camino que se localiza en el ejido Benito Juárez. Por ahí pasan los hermanos 
del país de Guatemala para ir a vender sus productos.  

Way soldado  
Jun luwar ti’ wa xkan b’a slujmal Saltiyo. Yujb’i ja najate’ ja yora ajyi niwan 
wokoli’ i’jib’i spatik jun winik ti’b’i snak’a sb’aj b’a jun k’e’en b’a mi’ oj yamjuk. 
Ja tantik k’ak’anumi’ kanb’i wayuke’ b’a sti’ ja k’e’en jawi’ ba oj smajlaye ta oj 
elk’en ja ma’ wane’ snutsjeli’. Ja’ yuj ja’ch kan ja sb’i’l ja lujmal jawi’. 
Lugar que está en el ejido Saltillo. Se cuenta que en la época de la Revolución, 
un escuadrón de soldados perseguía a una persona, pero ésta se escondió en 
una cueva. Los militares se quedaron a dormir a la entrada de la cueva para 
esperar a la persona que perseguían. El término way retoma la connotación 
durmió, aunque para fines de traducción debería ser waye’, durmieron. 
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Jastik ay b’a lu’um-satk’inal             
Elementos del cosmos 

Ason / Nube o Neblina  
Jastal jun sakal k’u’uts wa sk’u’lan sb’aj ja yajni wa xcheb’i ja stab’il ja ja’i. 
Manto blanco que se produce a través de la condensación del vapor de agua 
por disminución de la temperatura. 

B’at / Granizo  
Tsatsal cheb’el ja’ wa sk’u’lan sb’aj yuj ja sche’e’il jun ason ja yajni wa st’a’a 
sb’aj sok ja che’el ik’ b’a nalan cha’ani’. 
Porción de agua congelada que se forma por el enfriamiento de las nubes en 
contacto con aire frío desde lo alto. 

B’itus / Remolino  
Jun yal ik’ wa xjak sututuk. Wa stulu ja jas wa sta’a ja b’a wa x-e’k’ ek’i’. 
Una leve fuerza de viento que levanta lo que encuentra a su paso. 

B’ut ja’ / Creciente 
Wa sk’u’lan sb’aj ja yajni wa x-el b’a yuk’mal ja ja’i. 
Sucede cuando el río sale de su cauce. 

Chawuk / Rayo  
Jun winik wa sk’ela sok wa stalnan b’a’ oj ko’uk sok jastal oj ya’ ja jnantik ja’i. 
Ay chab’ tik’e’ ya’ax sok chak. 
Hombre que se encarga de vigilar dónde y cómo debe caer la santa lluvia. 
Existen dos tipos: verde y rojo. 

Icham / Retumbo 
Jun yok’el yib’ lu’um wa x-ab’xi ja yajni oxa k’e ya’ ja ja’i’. Ja yok’eli wa xya 
timimuk ja lu’umi’. 
Ruido que se escucha debajo de la tierra, indicando la temporada de lluvias. 
Su efecto es demasiado fuerte. 
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Ik’ / Viento   
Jun yip sat k’inal wa xya nijkuk jastik junuk. Ayni takal wa x-ek’a cha ayni 
tsats lek-a. Ja’ yuj wa xyi’aj ja jas wa sta’a ja b’a sb’eji. 
Fuerza atmosférica que hace que tengan movimiento algunas cosas. Puede ser 
fuerte o leve; se puede llevar lo que encuentra a su paso. 

Ja’ / Lluvia 
Jnantik wa xya k’i’uk ja jastik wa xts’unutiki’ sok wa xya ya’axb’uk sok wa xya 
nichimanuk ja job’altiki’. 
Deidad (Nuestra Madre), quien hace crecer la siembra, enverdecer y florecer el 
campo. 

K’a’uj / Sol 
Jwawtik te’y b’a sat k’inal. Jel jitsan ja schol ja b’a yojol ja jsak’aniltiki’. Wa 
stuluyi ja sb’ejyel ja sakb’i k’inal masan wa x-och yuj ja a’kwali. 
Considerado como deidad en la vida cotidiana de los tojol-ab’ales. Su trayecto 
comienza desde el amanecer hasta el anochecer. 

K’ak’ / Fuego 
Wa xtiltuni sok wa xk’u’laxi b’a oj ka’tik ta’juk jw’a’eltik ma b’a oj k’atnukotik. 
B’a jujuntik jmojtik wa xya’we sb’i’iluk san Manwel. 
Lumbre que se hace para cocer los alimentos o para calentarse. Algunos tojol-
ab’ales lo nombran San Manuel. 

K’anal / Estrella 
Yijlab’ lu’um-k’inal wax lipluni b’a sat k’inal. Ay tuktukil tik’e jastal wa 
stsomo sb’aje’. Wa xna’xi sb’aj chab’ tik’e’: arado k’anal sok niwan k’anal. 
Luz del mundo que titila en el cielo. Se reconocen dos tipos: arado k’anal, por 
su forma y niwan k’anal, lucero. 

K’intum / Arcoíris 
Jun xojob’ tuktukil yelaw wa x-el ja yajni wa xk’e ya’ ja ja’i’ ma ja yajni wa x-
ek’i. Ti’ wa sje’a sb’aj b’a sat ja’ b’a yib’ wits ma b’a sat k’inal. Mi’ lekuk 
sch’utjel mik’a mi’ oj ajyuk awuj yal mut. 
Reflejo que aparece antes o después de la lluvia; en los ojos de agua, debajo de 
los cerros, en el cielo. Se cree que cuando se señala no se podrán criar pollos. 
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K’oy k’anal / Cometa 
Jun xojob’ kechan wa x-ilxi ja a’kwali’. Xjisisi wa xko’ kon ja b’a sat k’inali’. Ja’ 
yuj wa x-alxi ja’ sk’oy ja k’anali’. 
Luz que cae del cielo; proviene de una parte de estrella que se desprende, por 
lo que se puede observar cómo cae por la noche. 

Lu’um k’inal / Tierra-cielo (Mundo)  
Jnantik b’a ayotik ja ke’ntiki’. Wa xya’a jwa’eltik wa stalnayotik sok wa 
swa’elanotik ja yajni wa la chamtiki’. 
Deidad, como la Madre Tierra donde habitamos, la que nos da de comer, nos 
protege y la que nos consume al morir. 

Nan ixaw / Luna  
Jnantik te’y b’a satk’inal. Tuktukil schol jastal iti’: ja ta k’ik’-ay ja yojol ja 
setanali’ yuj wa’n sje’jel oxa ya’ ja ja’i’. Ta sentan k’a lek yuj sb’ej oxa kumb’axuk 
ja alaji  b’a mi’ oj xojb’uk wewo ja iximi’ ma ja’ sk’a’ujil lek oj a’xuk eluk ja ste’il 
ja na’itsi’. Ja ixuki’ ja’ wa stsajlan ja sk’ak’ujil sb’ejyel ja nan ixawi’ b’a oj sna’ jas 
k’a’u’il oj jakuk ja schameli’. 
Es una deidad que tiene una gran representación dentro de la cosmovisión 
tojol-ab’al, sobre todo en los fenómenos naturales siguientes: si se encuentra 
oscura la parte interior, significa que va a llover en días próximos; cuando es 
luna llena, señala el tiempo adecuado para doblar la milpa y para sacar ma-
dera para la casa; así también, por su posición mensual, las mujeres se guían 
para saber sobre su periodo menstrual. 

Niwan k’anal / Lucero  
Wa smojtan ek’ ja nan ixawi’ sok ja yajni ojxa sakb’uk k’inali’ wa sje’a sb’aj ja 
yajni wa x-ok’ ja stat muti’. 
Acompaña a la Madre Luna en su trayecto. Cuando está a punto de amanecer, 
el lucero se manifiesta a la hora que cantan los gallos. 

Satk’inal / Cielo  
Ja’ b’a wa x-ajyiye ja jwawtik k’a’uji’ ja jnantik ixawi’ sok ja nole k’anali’. 
Lugar donde viven las deidades: el Padre Sol, la Madre Luna y las estrellas. 
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B’ej che’e / Vía láctea 
Jun bok’e ason wa x-ajyi jisan b’a satk’inal. Wa sje’a mojanxa oj och ya’ che’e 
sok oj ya tek’an ja ja’i. 
Franja blanca que se atraviesa en el cielo, anunciando la cercanía de tempo-
rada de frío y el cese de lluvias. 

Te’ew/ Helada 
Jun syajal che’ej wa x-ab’xi ja b’a yixawil disyembre yixawil enero masan b’a 
jebrero. Wa stsika ja syawal spo’wil ja te’i’ sok ja aki’. 
Fuerte frío que cae en los meses de diciembre, enero y febrero. Quema las hojas 
tiernas de árboles, plantas y el pasto. 

Tsantsewal/Tsantselaw / Relámpago  
Jun xojob’ wa xlijpi b’a yib’ satk’inal ja wa x-och ja a’kwali’. Wa sje’a ojxa och 
ya’ ja ja’i’. Jelb’i lek ja b’a sch’ayjel ja b’asi’. 
Se muestra debajo del firmamento, al anochecer, indicando que se acerca la 
temporada de lluvias. Es muy efectivo para eliminar los mezquinos. 

Ts’ujul / Rocío  
Sche’e’il stab’il satk’inal wa x-ilxi ja b’a sakb’el k’inali’. Po’xel wa xya’ kan ja 
lu’umi’. 
Frialdad de la noche que se percibe al amanecer. Humedece la tierra. 

Yib’ lu’um / Inframundo  
Ti’ wa x-ajyi ye ja tantik pukuji jastal tan niwan spis-olom me’n pajkintaj ma 
tuk. 

Lugar donde habitan seres sobrenaturales como El sombrerón y La llorona.    
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Tik’e lu’um 
Tipos de suelos 

 

B’ut’ lu’um   Tierra erosionada Sakal lu’um Tierra blanca   

Chakal lu’um  Tierra colorada Sosob’ lu’um Tierra suave o suelta  

Ch’u’uy lu’um Tierra cerosa Takin lu’um Tierra seca/milpa de 
temporal 

Ja’  lu’um  Tierra  húmeda  Ts’ub’il lu’um Polvo de tierra 
Jemel lu’um  Tierra derrumbada Uk’ ja’ lu’um Tierra muy húmeda 

K’anal lu’um  Tierra de barro  Yax  lu’um Tierra húmeda 

 
 

Ja’ 
Agua 

 

Olom ja’ Río arriba Kuxil ja’ Agua sucia 
Pampa ja’ Laguna  Lekil ja’ Agua limpia/para beber 
Sk’ab’ ja’ Vertiente de agua Tintil ja’ Agua profunda/azulada 

Sat ja’ Ojo de agua  Yax  ch’onch’on  ja’ Agua clara  
Tatal ja’ Agua turbia Yaxal ja’  Agua clara  

Niwan ja’ Río grande  Yok ja’ Arroyo/corriente de 
agua 

 
 

Witsaltik/witsiltik 
Los cerros 

 

 

B’aj wits   
 

Chakal wits 
Yaxal wits 

Cerro deforestado/ 
quemado  

Cerro colorado   
Cerro verde 

Tewan wits  
Kol wits  

Niwan wits 

Cerro ovalado  
Cañada  
Cerro grande 
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Tik’e ton / Tipos de piedras 

Ok’ochton  
Ti’ wa xtax b’a yoj wits ma yoj tonaltik. Wa snolo ja’ yuj ja ay sjotol b’a sat ja toni’. 
Se encuentra en los cerros, particularmente en los pedregales. Ahí se concen-
tra agua de lluvia, debido a que es un agujero de piedra que está en la parte 
superior. 

Pach’ton  
Ti’ wa xtax b’a yoj wits ma b’a job’. Pach’an wa x-ajyi ja b’a lu’umi’. 
Tiene forma plana. Se encuentra en el cerro o en partes bajas; se llama así por 
la forma extendida en que se encuentra la tierra. 

Patak’ton / Peñasco 
Wa x-ilxi nok’an b’a nalan wits ma b’a yib’ wits. 
Se observa como una roca impregnada en la falda o al pie del cerro.   

Pulton / Caliza  
Ja sts’ub’il wa xkan ja yajni tsikxita sb’a ya’jel el ja ta’ani’. 
Aquellas que quedan después de haberlas quemado para obtener cal. 

Xak ton / Áspera  
Ti’ wa xtax b’a yoj niwak ja’ ma b’a yoj job’. Jel kux sk’eljel. Ay jmojtik wa 
xya’we makunuk sb’a yojket.   
Se encuentra en los ríos y llanos. Tiene forma rústica. Algunas personas la 
utilizan como tenamaste. 

B’ax / De cuarzo  
Wa xlijpi. Ti’ wa xtax b’a yoj wits ma b’a yoj tonaltik. Wa xmakuni b’a 
sk’u’lajel yam k’ab’ b’a yoj na’its jastal oxom jastal samet ma yojket. 
Piedra brillosa que se localiza en cerros o en pedregales. Se utiliza para elaborar 
utensilios de cocina: ollas, comales o tenamastes. 

Nolob’ ton  
Yal b’ok’antik yelaw k’an sok k’ik’il chak. Ti’ wa xtax b’a sti’ ja’ ma b’a yoj job’. 
Ja’ch sb’i’il yuj ja ja’ch jastal nolob’i’. 
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Se encuentra en las orillas ríos y llanos; es de color amarillo opaco y rojizo. Su 
nombre provine de nolob’, huevo y ton piedra. 

Chijchijton / Piedra filosa  
Jel yej. Ti’ wa xtax b’a yoj job’ ma b’a yoj wits. 
Se puede encontrar en llanos o cerros. 

Lajaton / Piedra plana  
Jel tsamal lajan. Wa xmakuni b’a stojnil na’its. 
Bien delimitada, y por su forma, es utilizada para la construcción de casas. 
 
 
 
Spilulab’il ja k’ak’uji sok ja a’kwali’   /  Cómo se mide el día y la noche 

Nalan a’kwal/kulan a’kwal Las doce de la noche o media noche 
Nalan a’kwal sok snalan Las doce y media de la noche 
Jun ora b’a sajto sakb’el La una de la madrugada 
Jun ora sok snalan b’a sakb’el k’inal La una y media de la madrugada 
CHab’ ora b’a sajto sakb’el Las dos de la mañana 
CHab’ ora sok snalan b’a sajto sakb’el Las dos y media de la mañana  
Oxe ora b’a sajto sakb’el Las tres de la mañana 
Oxe ora sok snalan b’a sajto sakb’el   Las tres y media de la mañana  
Chane’ ora b’a sajto sakb’el Las cuatro de la mañana  
CHane’ ora sok snalan b’a sajto sakb’el Las cuatro y media de la mañana 
Jo’e ora b’a sajto sakb’el Las cinco de la mañana  
Jo’e’ ora sok snalan b’a sajto sakb’el Las cinco y media de la mañana 
Wake’ ora b’a sakb’el k’inal/ xsakb’i 
k’inal 

Las seis de la mañana 

Wake’ ora sok snalan b’a sakb’el k’inal Las seis y media de la mañana 
Juke’ ora b’a sakb’el Las siete de la mañana 
Juke’ ora sok snalan b’a sakb’el Las siete y media de la mañana 
Waxake’ ora b’a sakb’el Las ocho de la mañana 
Waxake’ ora sok snalan b’a sakb’el 
B’alune’ ora b’a sakb’el 

Las ocho y media de la mañana 
Las nueve de la mañana 
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B’alune’ ora sok snalan b’a sakb’el Las nueve y media de la mañana 
Lajune’ ora b’a sakb’el Las diez de la mañana 
Lajune’ ora sok snalan b’a sakb’el Las diez y media de la mañana 
Juluche’ ora b’a sakb’el Las once de la mañana 
Juluche’ ora sok snalan b’a sakb’el Las once y media de la mañana 
Lajchawe’ ora b’a kulan k’ak’uj/k’a’uj Las doce del día 
Lajchawe’ ora sok snalan b’a kulan 
k’ak’uj 

Las doce y media de la tarde 

Jun ora b’a kulan k’a’uj La una de la tarde 
Jun ora sok snalan b’a x-och k’ak’uj La una y media de la tarde 
CHab’ ora b’a och k’ak’uj Las dos de la tarde 
CHab’ ora sok snalan b’a och k’ak’uj Las dos y media de la tarde  
Oxe’ ora b’a x-och k’a’uj Las tres de la tarde 
Oxe’ ora sok snalan b’a x-och k’a’uj Las tres y media de la tarde 
CHane’ ora b’a x-och k’ak’uj Las cuatro de la tarde  
CHane’ ora sok snalan b’a x-och k’a’uj  Las cuatro y media de la tarde  
Jo’e’ ora b’a x-och k’ak’uj Las cinco de la tarde 
Jo’e’ ora sok snalan b’a x-och k’a’uj Las cinco y media de la tarde 
Wake’ ora b’a x-och k’ak’uj Las seis de la tarde  
Wake’ ora sok snalan b’a x-och k’a’uj Las seis y media de la tarde 
Juke’ ora b’a x-och a’kwal Las siete de la noche 
Juke’ ora sok snalan b’a x-och a’kwal Las siete y media de la noche  
Waxake’ ora b’a och a’kwal Las ocho de la noche  
Waxake’ ora sok snalan b’a och a’kwal. Las ocho y media de la noche  
B’alune’ ora b’a och a’kwal Las nueve de la noche 
B’alune’ ora sok snalan b’a och a’kwal Las nueve y media de la noche  
Lajune’ ora b’a och a’kwal Las diez de la noche  
Lajune’ ora sok snalan b’a och a’kwal Las diez y media de la noche 
Juluche’ ora b’a och a’kwal Las once de la noche  

Juluche’ ora sok snalan b’a och a’kwal Las once y media de la noche   
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Jastal spiljel ja k’a’uj-a’kwali’  
Adverbios de tiempo 

 
A’kwal  Noche  

CHab’aje Antier 

CHa’oxeje Hace algunos días 

Jechel Mañana 

Juts’in Un momento 

Nalan k’a’uj El sol a mitad del firmamento 

Kulan k’a’ujxa El sol ha ascendido 

K’e’um k’a’u Ascendiendo el sol 

Ko’um  k’a’u Descendiendo el sol 

Mach’ach’el/xmak’aki A punto de oscurecer 

Ochum a’kwal Entrando la noche 

Sajto Aún es temprano 

Ts’elan k’a’uj Sol en descenso 

Wa’nto t’ani Hace un momento 

Wa’xa  t’ani Hace ya un rato 

X-och orasyon A punto de oscurecer / Crepúsculo 

Alb’el Tardado 

CHab’ej Pasado mañana 

Elel k’a’uj Amanecer 

Junxa ipe’ Aquí hace rato / Ya tiene un rato 

Jun jaye jwawtik El sol aún no está para ocultarse 

K’e’ k’a’uj El sol entre el amanecer y el medio día 

Nalan a’kwal A media noche 

Sakb’el k’inal Amanecer / Aurora 

Wa’xa lek Hace ya un buen rato 

Wa’nto Hace un momento 

Xmukxi k’a’uj Al ocultarse el sol 

Ya’n Hoy / Ahora 
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Te’altik  
Flora 

Niwak te’altik / Árboles 

Ajax / Naranjillo  
Ya’ax ja spowili’. Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul k’ixin k’inal. 
De hojas verdes. Se encuentra en selva cálida. 

Amate / Amate  
Ja yechi’ wa xwaj sta’ ja ja’i’.   
Sus raíces siempre buscan el agua. 

Bayalte’ / Quina  
Wa xtax b’a yaxk’ul. Ja spatiki’ wa xmakuni sb’a a’an sok b’a ste’il na’its. 
Se encuentra en la selva, la cáscara es medicinal, también sirve para la cons-
trucción de casas. 

B’ililte’ 
Jel ch’inik ja spowili’. Wa xmakuni b’a smakulab’il alaj. 
De hojas verdes y pequeñas. Se utiliza para cercar milpa. 

B’ojtomte’ 
Wa xtax b’a yaxk’ul. Wa xmakuni b’a sk’u’ljel yixta yal untik. Mi’ jel niwakuk 
wa xk’i’i ja ste’ili’ ja’xa ja spo’wili’ niwak wa xwaji. 
Se encuentra en la selva, sirve para hacer juguetes. Crece de buen tamaño y 
sus hojas son grandes. 

Ich taj/chakaltaj  
Ch’inik wa xya’a ja sxajkitajili’ sok ja swejkelili’. Ti’ wa x-ajyi b’a che’el k’inal. 
Ocote de juncia y piña fina, se encuentra en tierra fría. 

Chak jalalte’  
Ti’ wa xtax b’a yoj wits sok b’a che’el k’inal. 
Se encuentra en los cerros de tierra fría.   

Chakaj 
Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul k’ixin k’inal. Mi’ jel x-ajyi spo’wil. Chak ja yelaw ja 
spatiki’. 
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Se encuentra en selva cálida. No da muchas hojas. La corteza es roja.  

Chakal Ajax  
Ti’ wa xtax b’a yoj switsaltik yax k’ul. Ilta wa x-ajyi b’a k’ixin k’inal. 
Se encuentra en cerros selváticos. Sólo se da en tierra caliente.   

Chijchil 
Wa xk’i b’a k’ixin k’inal wa xnichini b’a yixawil och otubre sok nodyembre.  Ja 
yajni wa xyijb’i ja sati’ wa xwaj jastal chijchil ja’ yuj jachuk ja sb’i’ili’. 
Crece en tierra caliente, florece en octubre y noviembre. Al secarse la vaina se 
puede utilizar como sonaja, de ahí proviene su nombre. 

Chikle / Chicle  
Wa xtax b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. Wa xmakuni b’a ts’apte’.  Ja sati’ wa xlo’xi 
jastal chikle. 

Se encuentra en selva cálida. Sirve para postes. Su fruto es comestible; lo que 
conocemos como chicle. 

Chikinib’ / Encino 
Jel niwan xk’i’i sok tsatstik ja ste’ili’. Ch’intik ja spo’wili’ sok wa xmakuni b’a 
si’. Ti’ wa xk’i’ b’a che’el k’inal. 
Árbol grande, macizo y de hojas pequeñas. Útil para leña. Crece en tierra fría. 

Ch’it  
Wa xtax b’a yoj yaxk’ul b’a takin k’inal ma b’a sti’ ja’. Wa xmakuni b’a yokemil 
echej. 

Se encuentra en la selva, en tierra templada o en las orillas de los ríos. Se uti-
liza para el cabo de las hachas. 

Ch’ujte’ 
Niwan wa xk’i’i’ sok wa xmakuni b’a stojb’esjel jastik junuk b’a yoj na’its. 
Especie de cedro. Crece muy grande y sirve para hacer muebles. 

Ch’ukab’ chej/ch’upak’chej / Higuerilla 
Jel niwakik lechan ja spo’wili’ sok ya’awik ja sk’ab’i. Ti wa xk’i’ b’a yoj 
maka’altik. 
Es de hojas anchas y gajos blandos. Crece en los huertos o solares. 

Ch’umix / Higo-amate 
Niwan te’ wa xk’i’i. Jel jitsan x-el ja sk’ab’i sok ch’inik ja spowili’. Wa xk’i b’a 
k’ixin k’inal sok b’a che’el k’inal. 
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Árbol grande de abundantes ramas y de hojas pequeñas. Crece en tierra caliente  
y fría. 

Esturake 
Mi’ niwan te’uk. Ti’ wa xtax b’a sti’ ja’ ma b’a yoj wits. Yij t’usan ja ste’ili’. Sok 
ay jmojtik wa xya’we makunuk sb’a si’. 
Árbol no muy grande. Se encuentra en los cerros y en las orillas de los ríos. Es 
macizo, algunas personas lo utilizan como leño. 

Ib’ate’ 
Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul k’ixin k’inal. Ja ste’ili’ wa xmakuni b’a ste’il juch’ub’ 
k’a’em ma b’a ste’il snan wajab’al. 
Crece en selva cálida. Sirve para hacer el trapiche; también es útil para la 
construcción de tambores. 

Jabonsiyo 
Wa xtax b’a yaxk’ul k’ixin k’inal. Wa xmakuni b’a schuk’jel k’u’uts ja sati’. 
Se encuentra en selva cálida. La fruta se utiliza como detergente para lavar 
ropa. 

Jakaranda/jikaranda / Jacaranda  
Niwan wa xk’i’i’. Morado ja snichi’ sok jel jitsan ja sk’ab’i. 
Árbol grande con flores moradas y abundantes ramas. 

Jixab’te’/ Frijolillo  
Wa xk’i’ b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. Wa xmakuni b’a ste’il na’its.  
Crece en selva cálida, se utiliza para construir casas. 

Jo’oxte’  
Wa xk’i’ b’a k’ixin k’inal. Wa xmakuni b’a ak’inte’. 
Crece en selva cálida; de este árbol se pueden sacar tablas. 

Jobo / Jobo  
Wa xtax b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal jach’ jastal po’om ja sati’. 
Crece en selva cálida, su fruta es parecida a la del jocote. 

Ju’unte’  
Wa xtax b’a k’ixin k’inal. Ja’ch sb’i’il yuj ja sakxta wa xkan ja yajni wa xkutsxi’i’. 
Crece en selva cálida. Se llama así porque al cortar queda blanco como el papel. 
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Kobano / Caoba  
Wa xk’i’ b’a k’ixin k’inal. Wa xmakuni b’a ste’il na’its. Ya’ax ja spowili’ niwak 
te’ wa xwaji. 
Árbol de tierra caliente. Sirve para hacer muebles. Sus hojas son verdes y crece 
muy grande. 

K’analte’  
Wa xtax b’a che’el k’inal. Wa xmakuni b’a ste’il na’its. 
Crece en tierra fría y sirve como artesón en las casas.   

K’ante’/ Palo amarillo  
K’an ja yelawi’ sok wa xmakuni b’a ts’apte’ sok b’a oy. 
Se utiliza para postes y horcones.   

K’i’is / Sabino 
Wa xk’i’ b’a sti’ ja’ b’a che’el k’inal. Jel niwan xk’i’i. 
Árbol grande que crece en tierra fría, en las orillas de los ríos. 

K’i’ix / Espino  
Wa xk’i’ niwan t’usan. Jel sk’i’ixil sok wa xmakuni b’a si’. 
Crece relativamente grande con muchas espinas y se utiliza para leña.   

K’i’ix k’ante’  
Jel sk’i’ixil sok k’an ja yelawi’. Ti’ wa xtax b’a takin k’inal. 
Espinoso y de color amarillo. Se encuentra en tierra seca. 

K’ork’ox 
Wa xtax b’a yoj wits. Wa xya’a sat lajan sok ja chakal mansana. Mi’ lekuk slo’jel. 
Crece en el cerro, su fruto es parecido a la manzana roja. No es comestible. 

K’oxoxte’  
Wa xtax b’a wits b’a che’el k’inal. Ja stakin po’wili’ wa xwach’alji jastal k’oxox 
ja’ yuj ja’ch wa sb’i’ilan. 
Se encuentra en tierra fría. El nombre proviene de dos palabras: k’oxox, tostada y 
te’, árbol. 

K’oyte’ 
Ti’ wa xtax b’a switsil che’el k’inal. 
Se encuentra en cerros de tierra fría. 
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K’umajte’ 
Wa xtax b’a che’el k’inal sok jel tuk ja yik’ili’. 
Crece en tierra fría y tiene mal olor. 

Ko’san te’ 
Wa xtax b’a switsil k’ixin k’inal. Jel k’un st’osjel lajan sok ja ko’sani’. Ja’ yuj 
ja’ch wa sb’i’ilan. 
Crece en las serranías de tierra caliente, es muy suave al cortar, como la cuesa. 
De ahí proviene su nombre. 

Lengua de vaca / Lengua de vaca  
Wa xtax b’a k’ixin k’inal. Wa xmakuni b’a ya’jel el ak’inte sok b’a sk’u’lajel 
jastik wa xmakuni b’a yoj na’its. 
Crece en tierra caliente, sirve para sacar tablas y hacer muebles. 

Majawa / Corcho  
Wa xtax b’a k’ixin k’inal. Jel cha’an xk’i’i. Ja spatiki’ wa xmakuni b’a ak’ sok 
b’a smakjel yib’ na’its. 
Se da en tierra caliente, crece muy alto, la corteza sirve para amarre y para 
cercar las casas. 

Makinate’ 
Wa xya’a b’a k’ixin k’inal. Jel tsats sk’utsjel ja’ yuj jach’ sb’i’il. Wa xmakuni b’a 
ts’apte’. 
Crece en tierra caliente. Es muy duro para cortar. De ahí proviene su nombre. 
Sirve para postes. 

Memela / Mata palo 
Niwak ja spo’wili’ cho jel k’un ja ste’ili’. Ti’ wa x-el b’a yech te’ wa smila ja te’ 
wa x-el sb’aji’. 
Tiene hojas grandes y es muy suave. Crece en la raíz de los árboles y es parecido 
al injerto. 

Morro / Morro 
Wa xtax b’a k’ixin k’inal. Ja sati’ wa xmakuni b’a ch’ajkub’. 
Se encuentra en tierra caliente, con el fruto se elaboran jícaras. 

Onte’ 
Wa xk’i’ b’a che’el k’inal. Lek b’a ya’jel el ak’inte’. Oj slaj jastal ste’il tsits. 

Crece en tierra fría, es maderable y parecido al árbol de aguacate.  
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Paj-ulul 
Mi’ jel niwan xk’i’i sok wa xmakuni sb’a ts’apte’. 
Crece de buen tamaño y se utiliza para postes. 

Pakuy 
Wa xk’i’ b’a yax k’ul b’a k’ixin k’inal. Ja sati’ wa xb’ob’ slo’jel. 
Crece en selva cálida. Su fruto es comestible. 

Pimyenta /  Pimiento 
Wa xtax b’a yax k’ul b’a che’el k’inal. Ja sati’ wa xmakuni b’a yajnal wa’elal. 
Crece en tierra fría. Su fruto se utiliza como condimento. 

Pom / Cimarrón  
Ti’ wa xk’i’ b’a che’el k’inal ti’ wa x’-axi el ti’ ja pomi’. 
Árbol que crece en tierra fría. De él se extrae la resina que se utiliza para el 
incienso.   

Rayado / Rayado  
Chab’ tik’e yelaw jisan. Ja’ yuj ja’chuk ja sb’i’ili’. Wa xmakuni b’a sk’uljel ste’il ule. 
Al cortar aparecen dos colores, de ahí proviene su nombre. Sirve para hacer 
horquetas de resorteras. 

Sakal bayalte’ / Quina blanca 
Wa xtax b’a yax k’ul b’a k’ixin k’inal. Wa xmakuni b’a ste’il na’its. Jel toj sok 
jel cha’an xk’i’i.   
Crece en selva cálida. Sirve para construir casas. Crece muy alto y derecho. 

Sakal majawa / Corcho blanco 
Wa xtax b’a k’ixin k’inal. Jel cha’an xk’i’i. Ja spatiki’ wa xmakuni b’a ak’ sok 
b’a smakb’al na’its. 
Se da en tierra caliente. Crece muy alto. La corteza sirve como amarre y para 
cercar las casas. 

San / Chalum 
Wa x-ajyi b’a sti’ ja’, b’a yoj wayum alaj sok b’a yoj maka. Lek slo’jel ja sati’. 
Se encuentra en las orillas de los ríos, en acahuales y huertos. Su fruta es 
comestible. 

Sapotiyo / Zapotillo 
Wa xtax b’a k’ixin k’inal. Ja’ch jastal ja’as ja sati’. 
Se encuentra en tierra caliente y su fruta es parecida a la del zapote. 
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Satam 
Wa xtax b’a k’ixin k’inal b’a yoj wayum alaj. Wa xmakuni b’a ste’il na’its. 
Se encuentra en acahuales de tierra caliente. Sirve para construir casas. 

Sitit 
Wa xtax b’a yoj wits sok wa xmakuni b’a ts’apte’. 
Se encuentra en el cerro y se utiliza para postes. 

Sonsapote 
Wa xtax b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. Lek slo’jel ja sati’. 
Se encuentra en la selva. Su fruto es comestible. 

Sots’om 
Wa xtax b’a yoj wits, b’a che’el k’inal. 
Se encuentra en los cerros de tierra fría. 

Suk 
Wa xtax b’a yoj wits. Niwak te’ wa xwaji. K’iktik ja yelawi’. 
Se encuentra en el cerro. Crece grande y es de color café. 

Taj / Ocote 
Wa xtax b’a che’el k’inal. Wa xmakuni b’a ak’inte’ sok b’a ijlab’anel. 
Se da en tierra fría. Se utiliza para tablas y para alumbrarse por las noches. 

Taniya 
Ja’ch jastal k’a’em. Ti’ wa xtax b’a k’ixin k’inal b’a sti’tik ja’. 
Planta parecida a la mata de caña que se encuentra en tierra caliente, a las 
orillas de los ríos. 

Tililte’ 
Wa xtax b’a yoj wits. Wa xmakuni b’a ts’apte’ cha lek slo’jel ja sati’. 
Se encuentra en los cerros, se utiliza para postes. Su fruto es comestible. 

Tok’oy 
Jel ya’aw x-ajyi ja spo’wil ja yixawil jel xya’a k’a’uji’. Wa xts’unxi b’a sti’ alaj 
b’a smakjel b’ut’ lu’um. 
En tiempos de sequía sus hojas son tiernas. Se siembra en las orillas de la milpa 
para detener la erosión del suelo. 

Ta’ante’ 
Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul. Sak ja spatiki’ lajan sok ay yi’oj ta’an ja’ yuj ja’ch wa 
sb’i’ilan. 
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Se encuentra en la selva. De cáscara blanca como la cal, de ahí proviene su 
nombre. 

Ta’an po’oj 
Ti’ wa xtax b’a yib’ wits, jel ya’ax ja b’a satilajel ja spo’wili’ ja’xa b’a yib’eli’ 
sakxta lajan sok ja ta’ani ja’yuj ja’ch wa sb’i’ilan. 
Se encuentra al pie de los cerros, de un lado la hoja es verde y del otro es de un 
color blanco, parecido a la cal. De ahí proviene su nombre. 

Ts’u’umpat 
Wa xtax b’a switsil che’el k’inal. 
Se encuentra en los cerros de tierra fría. 

Ts’utujte’ 
Wa xya’a b’a che’el k’inal. Lajan sok ja sts’utujil ixim ja snichi’. Ja’ yuj ja’ch wa 
sb’i’ilan. 
Se encuentra en tierra fría. La flor es parecida a la espiga de maíz, de ahí 
proviene su nombre.  

Ujkun/Ujkum / Frijolillo 
Wa xtax b’a yoj wits. Jel sk’o’onil ja spatiki’. Wa xmakuni b’a yajnajel chakal 
sok lek slo’jel ja chakal snich wa xya’a jastal chenek’i’. 
Crece en el cerro. Su corteza es algo rústica. Sirve para curar mezquinos, sus 
flores son como vainas rojas de frijol (pequeñas) y comestibles. 

Ujtuy  
Wa xtax b’a yaxk’ul. Wa xmakuni b’a ak’inte’. 
Se encuentra en la selva y se utiliza para tablas. 

Ule / Hule  
Niwan wa xk’i’i. Wa x-el sakal ya’lel ja yajni wa xt’osxi’i. 
Es un árbol grande que al cortarlo le brota un líquido blanco. 

Wanakaste / Guanacaste  
Wa xtax b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. Wa xmakuni b’a ya’jel el ak’inte’. 
Se encuentra en selva cálida. Se utiliza para sacar tablas. 

Warum / Guarumbo  
Wa xtax b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. Jel lechanik ja spo’wili’. 
Se encuentra en selva cálida. Es de hojas anchas. 
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Xanichte’ / Hormiguillo  
Wa xtax b’a k’ixin k’inal. Jach’ sb’i’il yuj ja lom jel sxanichili’. Ja ste’ili wa 
xmakuni b’a sk’uljel marimba. 

Crece en tierra caliente. Así se llama porque en él habitan hormigas. La madera 
sirve para hacer marimbas. 

Xajkalte’ 
Wa xtax b’a yoj wits. Lajan sok ja ste’il ja xajkali’. Ja’ yuj ja’ch wa sb’i’ilan.   
Crece en los cerros. Es parecido al árbol del guaje, de ahí proviene su nombre. 

Xajkaltrago 
Cha’an t’usan wa xk’i’i. Jach’tik jastal ste’il xajkal. Ja’ yuj jach’ sb’i’il. 
Árbol relativamente grande. Parecido también al guaje, por eso se llama así. 

Xinil  
Wa xtax b’a yoj wits. Jel niwak sok jel niwakik ja spo’wili’. Lek slo’jel ja sati’. 
Crece en los cerros. Es un árbol frondoso y alto. Su fruto es comestible. 

Yaxte’ / Roble 
Niwan t’usan wa xk’i’i. Ti’ wa xtax b’a wits. Wa x-makuni b’a si’ ma b’a yojyal 
na’its. 
Árbol relativamente grande que se da en los cerros, se utiliza para leña o para 
horcones de casas. 

Yojyom 
Yal ch’in te’ ti’ wa xtax b’a yib’ wits ma b’a sti’ b’ej. 
Árbol pequeño y frágil. Se encuentra al pie de los cerros y en orillas de caminos. 

 
 
Tek’ulaltik / Árboles frutales 

 
Ajate’ / Matasano 
Wa x-ajyi sat. Lek slo’jel ja sati’ sok jel chi’. Ya’ax ja spatiki sok k’an ja yojoli’. 
Árbol cuyo fruto es comestible, muy dulce, de cáscara verde y amarillo por 
dentro. 

Chakal ajax  
Wa xtax b’a yoj yax k’ul. Jel chi’ slo’jel sok chak ja yelawi’.   
Se encuentra en la selva. Su fruto es colorado y muy dulce. 
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Chulula / Chico zapote 
Wa xts’unxi b’a yoj maka ma wa x-el stuch’il b’a yoj k’ul. Lajan sok ja ja’asi’. 
Fruta que se siembra en el huerto y se da en el monte. Es parecida al zapote. 

Ch’uj / Tuna silvestre  
Jach’ jastal sat pejtak. Ti’ wa xtax b’a yoj wits ma b’a yoj job’. 
Es una clase de tuna que crece en cerros o llanos. 

Ja’as / Zapote 
Jun tik’e tek’ul kechan wa xya’a b’a k’ixin k’inal. 
Fruta que se da en tierra caliente. 

Ji’te’/ji’ite’ / Cuajilote  
Niwan te’ wa xk’i’ silan ja sati’. Wa xlo’xi ja’ch ts’anub’al ma b’alkak’. 
Árbol grande, cuyo fruto tiene forma cilíndrica. Se come hervido o asado. 

K’a’em / Caña 
Wa xts’unxi b’a yoj alaj ma b’a yoj maka. Ja spo’wili najtik silan sok wa 
xmakuni b’a smakjel yolom na’its ma b’a yak chante’. 
Se siembra en las milpas o en huertos. Las hojas se utilizan para cubrir los techos 
de las casas. Son alargadas, también sirven para alimentar animales. 

K’ewex / Anona  
Ti’ wa x-ajyi b’a yoj maka ma b’a sti’ b’ej. Lek slo’jel ja sati’. 
Crece en los huertos o en las orillas de los caminos. La fruta es comestible.   

K’ilwet 
Lek slo’jel ja sati’. Ti’ wa xtax b’a yoj wits ma b’a yoj alaj. Mi’ niwanuk ja ste’ili’. 
Es una planta, cuyo fruto es comestible. Se encuentra en cerros y milpas. 

K’umate’ / Contuga 
Wa xtax b’a yoj yax k’ul. Lek slo’jel ja sati’. 
Especie de fruta silvestre que se encuentra en la selva. Es comestible. 

Mispiro / Níspero  
Wa xts’unxi b’a yoj maka. Niwan wa xk’i’ ja ste’ili’. Ch’inik ja sati’ k’anik ja yelawi’ 
sok lek slo’jel. 
Se siembra en huertos. Es un árbol mediano, de fruto pequeño y amarillo. Es 
comestible.   
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Naraja/naranga / Naranja 
Wa xts’unxi b’a yoj maka. Wa x-a’xi kan b’a sti’ sat jwawtik ja b’a sk’ak’ujil 
k’in altsilali’. 
Se siembra en huertos. Ofrenda tradicional en los altares de Todos Santos. 

Pajak’ / Piña  
Jun tik’e tek’ul wa x-ajyi b’a k’ixin k’inal. Lek slo’jel.   
Tipo de fruta que se da en tierra caliente. Es comestible. 

Pakuy  
Wa xtax b’a yoj yaxk’ul. Lek yab’jel. 
Se encuentra en la selva y es comestible. 

Pataj / Guayaba 
Wa xts’unxi b’a yoj maka. Jel lek yab’jel ja sati’. 
Se siembra en huertos, la fruta es comestible. 

Pejtak / Tuna 
Wa xts’unxi b’a yoj maka. Ay chak sok k’an ja yelawi’. 
Se siembra en huertos. Es de color rojo o amarillo. 

Pelul / Granadilla  
Wa slotso te’ b’a yoj maka. Wa xk’i jastal yak’il ts’oyol. 
Fruta que crece en los huertos, en guía, como el chayote. 

Po’om/pom / Jocote 
Wa xts’unxi b’a yoj maka. Ja sati’ wa xk’anb’i b’a yixawil otubre sok nodyembre. 
Ay tuktukil tik’e jastal k’anal po’om jastal chakal po’om jastal sajal po’om ma 
jastal spo’om machin. 
Se siembra en huertos. Su fruto madura en octubre y noviembre. Hay dife-
rentes clases: jocote amarillo, colorado, tempranero y jocote de mono. 

San / Chalum  
Wa x-ajyi b’a sti’ ja’ ma b’a yoj maka’altik ma b’a yoj wayum alaj. 
Árbol que crece en las orillas de los ríos, en huertos y acahuales. 

Sigra lima / Sidra  
Wa xtax b’a maka’altik mi’ jel niwanuk xk’i ja ste’ili’. Yal wolantik sok k’an ja 
spatiki’. 
Se siembra en huertos, su fruto tiene forma esférica, es de color amarillo. 
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Turisna / Durazno  
Yal wolantik. Kechan wa xya’a b’a che’il k’inal. 
Fruta de forma esférica. Únicamente se da en tierra fría. 

Ts’usub’ / Uva  
Ay cha’ tik’e’, ja wa xts’unxi b’a sti’ na’itsi’ sok ja wa xtax b’a yoj witsi’. 
Existen dos clases, la que se siembra en patios y la que se da en los cerros.   
 

Tik’e xa’an / Clases de palmas 

Ajan pakaya / Pacaya 
Jel niwan xya’a ja sati’. Lek sk’uxjel. Ja’ch sb’i’il yuj ja lajan sok ja ajan ja sati’. 
Su fruto es grande y comestible; así se le llama en tojol-ab’al porque el fruto es 
parecido al elote.    

Chapaya / Chapaya  
Jel sk’i’ixil. Lek yab’jel ja sati’. Ti’ wa x-ajyi b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. 
Tiene muchas espinas, su fruto es comestible y se da en selva cálida. 

Chawaxte / Chawaxte 
Jel ski’i’xil lajan sok ja chapaya kechan mi’ lek sk’uxjel ja sati’. Ti’ wa x-ajyi b’a 
yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. 
Tiene muchas espinas, es parecida a la chapaya. Su fruto no es comestible. Se da 
en selva cálida. 

Ch’ib’ / Pacayita 
Lek sk’uxjel ja sati’. Ja spo’wili’ wa xmakuni b’a nichim. Ti’ wa x-ajyi b’a yaxk’ul. 
Su fruto es comestible, sus hojas se utilizan como adorno. Se da en selva de 
tierra fría o cálida. 

Joma / Especie de palma 
Ja spo’wili’ wa xmakuni b’a yolom na’its. Ja’xa ja yawal yolomi’ lek sk’uxjel. Ti’ 
wa x-ajyi b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. 
Sus hojas se utilizan para los techos de las casas, la parte tierna de la copa es 
comestible. Se da en selva cálida. 

Koko 

Wa xtax b’a takin k’inal. Lek yab’jel ja sati’. 
Se da en tierra seca o cálida. Su fruto es comestible. 



36 

 

K’ork’onap / Corozo 
Niwan ja ste’ili’ wa xlo’xi’ ja sati’. Ja syawal yolomi’ wa xk’uxi. 
De mata grande, la fruta y la copa son comestibles. 

Mes 
Jun tik’e xa’an ja spo’wili’ wa xmakuni b’a yolom na’its, ja syawal yolomi’ lek 
sk’uxjel. Ja’ch sb’i’il yuj wa xmakuni b’a mesi’. 
Las hojas se utilizan para los techos de las casas y para hacer escobas. El término 
tojol-ab’al se relaciona con el mes. Su copa es comestible. 

Tonch’ib’  
Ja spo’wili’ wa xmakuni b’a nichim, ja’xa ja ste’ili’ wa xmakuni b’a sk’ulajel 
mo’och. Ja’ch sb’i’il yuj ja tsats ja spatiki’. 
Las hojas sirven como adorno, la corteza se utiliza para la elaboración de ca-
nastos. Así se le llama porque tiene la cáscara dura. 

Tsunkulch’ib’  
Wa xmakuni b’a snichmal k’in, ti’ wa xtax b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. Ja’ch 
sb’i’il yuj ja tsunkul ja spo’wili’. 
Se utiliza como adorno en fiestas, se da en selva cálida. Se le llama así por la 
forma que tienen sus hojas. 

Tuktukil k’ul / Hierbas 

Chayita / Chaya 
Jel jitsan x-el syal k’ab’ ja ste’ili’. Ch’inik ja spowili’ sok ya’axikxta. Wa xmakuni 
b’a wa’el.  
Las matas crecen unidas, en gajos, sus hojas son pequeñas, verdes y comestibles. 

Kulix / Mostaza  

Wa xk’i’ b’a yoj alaj ma b’a yoj maka k’an ja snichmali’ sok lek slo’jel.  
Crece en las milpas y en los huertos, tiene flor amarilla y es comestible.   

Majtis / Pegapega 
Ch’in ja ste’ili’. Ti’ wa x-el b’a yoj maka. Wa xnok’wani ja sk’i’ixili’ mi’ lekuk 
slo’jel. 
La mata es pequeña. Se da en huertos, sus espinas se pegan. No es comestible. 
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Momon / Hierba santa 
Cha’antik sok k’untik ja ste’ili’ sok jel niwak ja spowili’. Lek yab’jel. Ti’ wa xtax 
b’a k’ixin k’inal. 
Es una planta de tamaño regular; de gajos blandos y hojas grandes. Es comes-
tible, crece en tierra caliente.  

Su’unte’  
Wa xtax b’a yoj alaj jel pim ja spowili’ sok ay spujb’akil. Wa xmakuni b’a 
swa’el chante’. 
Crece en la milpa, de hojas gruesas y tiene awate. Sirve para alimentar animales 
domésticos. 

Ts’u’ul / Bledo 
Wa xtax b’a yoj maka ma b’a yoj alaj, mi niwanuk ja ste’ili’. Lek yab’jel ja 
ya’awto’. 
Crece en milpas o huertos. Es comestible cuando está tierno. 

 
 
Tik’e ak / Tipos de pastos o zacates 
 
B’ejyum ak 
Wa xk’i’ b’a yoj alaj sok wa slib’a sb’aj b’a lu’um. 
Generalmente crece en las milpas, se extiende por el suelo. 

Chak-ak 
Wa xk’i b’a takin k’inal. Wa xmakuni b’a yolomil na’its. Ja tik’e ak iti’ kechan 
wa x-ajyi b’a yaxk’ul. 
Es de color rojizo. Se da en tierra seca, es útil para los techos de las casas. Esta 
especie se da únicamente en la selva. 

Estrella 
Wa xts’unxi b’a swa’el wakax. Jel juts’in xb’ejyi sok jel najtik xwaj ja sk’ab’i’. 
Se siembra para alimento de ganado. Se extiende muy rápido, sus gajos son 
alargados. 

Jarawa 
Wa xts’unxi’ b’a sti’ ma b’a olom alaj b’a swa’el chante’. 
Se siembra en las orillas de las milpas; alimento para animales domésticos. 
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Jasam 
Wa x-ajyi b’a yoj ja’. Tasantik ja spo’wili’ sok jel sjab’enil. 
Crece dentro de los arroyos. Sus hojas son alargadas y filosas. 

K’an ak 
Ti’ wa x-ajyi b’a yib’ wits ma  b’a yoj wayum alaj. 
Crece al pie de los cerros y en acahuales.   

K’i’ix ak  
Wa xnok’wani ja sk’i’ixili’. Ti’ wa xk’i’ b’a yoj yalajil chenek’ ma ixim.   
Pasto espinoso que se pega en la ropa, generalmente crece en el frijolar o maizal. 

Lek’um ak 
Ti’ wa x-ajyi b’a sti’ alaj b’a wa xlutxi wakax sok b’a yoj wayum alaj. Wa 
xkupwani ja spowili’. 
Crece en los callejones de milpa, en potreros y acahuales. Sus hojas son filosas.  

Pech’ ak 
Ti’ wa xk’i’ b’a yoj job’. Wa xmakuni b’a swa’el chante’. Jel tsats sjub’jel yuj ja 
jel pim ja yechi’ sok jel syama lu’um. 
Crece en los llanos, sirve de alimento para los animales. Es difícil de limpiar, 
debido a que sus múltiples raíces se impregnan fuertemente en el suelo. 

Pi’ 
Ti’ wa xk’i’ b’a sti’ alaj b’a yoj job’ ma b’a sti’ ja’. Wa swa’elan chante’. Ja’xa ja 
yakanili’ wa sju’u yal untik. 
Crece en los callejones de milpas, en llanos y en las orillas de ríos. Sirve para 
alimentar animales; con los carrizos se hacen juguetes para los niños.   

Puts-ak 
Chikan b’a wa xk’i’a. Wa xmakuni b’a swa’el chante’ sok b’a soj ch’e’ej mut. 

Crece en cualquier parte. Sirve para alimentar animales y para elaborar los 
nidos de las gallinas. 

Sakaton 
Wa xts’unxi b’a swa’el chante’. Lechantik t’usan ja spo’wili’ sok ta’antik sk’eljel. 
Se siembra para alimentar a los animales. Tiene hojas anchas de color ceniciento. 

Señal 
Wa xmakuni’ b’a swa’el wakax. 
Alimento para ganado. 
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So’om-ak  
Ti’ wa xtax b’a yoj alajaltik. Wa sub’u sb’aj b’a lu’um sok ta’antik yelaw. 
Se da en las milpas. Cubre todo el suelo al crecer, es de color ceniciento. 

Tam  
Ti’ wa x-ajyi b’a yoj job’ ma b’a sti’ alajaltik. Lajan sok ja telimoni’/tedelimoni’. 
Crece en los llanos o en milpas. Es parecido al té de limón. 

Tule 
Ti’ wa x-ajyi b’a ja’ lu’um. Jel silanik xk’i’i. Mi’ sk’uxu lek ja chante’i. 
Se da en los humedales. Crece alargado y no es consumido por los animales. 

Taywan 
Wa xts’unxi sok wa xk’i’ cha’an jastal k’a’em. Wa xmakuni b’a ya’jel kojluk 
chante’. 
Se siembra y crece como la caña. Sirve para engordar animales. 

Wilonte 
Wa xk’i’ b’a sti’ alaj wa xmakuni b’a swa’el chante’. 
Crece en los callejones de milpa. Alimento para animales. 

Xolob’-ak 
Wa xk’i b’a ja’ lu’um. Ja yechi’ lajan sok ja xolob’i. Ja’ yuj ja’ch wa sb’i’ilan. 
Crece en tierras húmedas. Sus raíces son parecidas al camarón, de ahí proviene 
su nombre: xolob’, camarón, ak, zacate. 

Yakil San Pegro 
Tib’i ajyi b’ajtan b’a jun komon sb’i’il San Pegro. Wa xnichimani ja yajni wa x-
ajyi sjach’jel ja iximi’. 
Se conoció por primera vez en la comunidad de San Pedro, florece en la tempo-
rada de cosecha de maíz. 

Yal-aj 
Ti’ wa xk’i b’a sti’ uk’umaltik. 
Crece en las orillas de las zanjas. 
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K’uliltik a’an/an / Plantas medicinales 

Antsikel 
Ja spo’wili’ yelaw ya’ax. Wa xmakuni b’a yajnajel tsikel. Wa xya’a sat jastal 
ts’usub’. 
Hojas de color verde, sirven para sanar quemaduras; su fruto es parecido a la uva. 

Araweno* / Yerbabuena/hierbabuena 
Wa xmakuni b’a yajnajel ek’lukum sok yaj lukumil. Wa xcho makuni b’a yajnal 
wa’el. 
Sirve para curar diarrea y dolor de estómago; condimento sazonador. 

Astajyate* / Estafiate 
Ja spo’wili’ wa xmakuni b’a yajnajel schajnul kojoltik sok yaj lukumil. Mak’ub’al 
ta’an sk’eljel ja yelawi’. 
Hoja para desparasitar y curar el dolor estomacal. Su color es ceniciento. 

Alwajaka/albajaka* / Albahaca 
Wa xmakuni b’a yajnajel yijk’al/yik’il jkotanaltik. 
Sirve para curar dolores musculares. 

Alwajaka/albajaka b’a yoj k’ul* / Albahaca cimarrona 
Wa xmakuni b’a yajnajel k’o’on. 
Planta silvestre que cura granos en la piel. 

Anix* / Anís 
K’ixin a’an/an wa xmakuni b’a yaj lukumil sok b’a oj ajyuk ya’lel smix ja alum 
ixuki’ ja’ta wa x-u’xi sok ja mats’ iximi’. 
Planta utilizada para curar el dolor de estómago. Se utiliza en el atol de maíz 
que toman las mujeres que acaban de parir para producir más leche materna. 

Axux / Ajo 
Wa xmakuni b’a yajnal chan b’a jlukumtik ja’ wa xyu’aj ja yal untik b’a wa 
xyamjiye xejnel ek’lukumi. 
Sirve como desparasitante, cura la diarrea y controla el vómito. 

Bayalte’ / Quina 
Ja spatiki’ wa xmakuni b’a yajnajel ja takinch’akel chameli’ sok ja sak ojob’i’. 

Sirve para controlar la diabetes y la tuberculosis.   

*El asterisco indica los nombres tomados como préstamo del español. 
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Berbena / Verbena 
Wa xmakuni b’a yajnajel kan lukum sok b’a chamk’ujol. 
Se utiliza para el estreñimiento y los cólicos. 

B’ak’et-po’oj 
Ja ya’leli’ wa xmakuni b’a yajnajel yajb’el b’a jelxa ipaxel. 
Líquido que brota de la planta, sirve para curar llagas. 

B’akalnich 
Wa x-atixi b’a mi’ oj ko’uk stso’otsil j-olomtik. 

Las hojas se usan al bañarse, con éstas se evita la caída del cabello. 

Chakal yojyom 
Wa xmakuni b’a nalan k’ak’ b’a ixuke mi xb’ob’ untikanuk ma ma’ wa xko’ 
snan slukum. 

Se utiliza en baños de vapor para las mujeres estériles y para las que tienen la 
matriz baja. 

Chik’b’at 
Wa xmakuni’ b’a yajnajel k’a’ti’. 
Cura el fuego labial. 

Choyojpo’oj 
Wa xmakuni b’a nalan k’ak’ b’a ixuke mi xb’ob’ untikanuke’  sok ma’ wa xko’ 
snan slukum. Ja stab’ili’ wa xmakuni b’a yajnajel ja yal untik ma’ jel x-ok’i’.   
Sirve en el baño de vapor para las mujeres que no pueden concebir y para las 
que tienen la matriz baja; el vapor es muy bueno para curar a los niños que 
lloran mucho. 

Ch’atat 
Ja ya’lel ja spo’wili’ wa xmakuni b’a oj ya elk’en k’i’ix wa la’ochtik. 
El líquido de la hoja de esta planta ayuda para sacar espinas que se entierran 
en la piel. 

Ch’in choyojp’o’oj 
Wa xmakuni b’a nalan k’ak’ b’a ixuke ma’ mi’ xb’ob’ untikanuk sok ma’ wa xko’ 
snan slukum. 

Se usa en baños de vapor, para las mujeres que no pueden concebir y para las 
que tienen la matriz baja. 
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Po’wil ch’upakchej/ ch’ukab’chej / Hoja de higuerilla 
Ja ch’upakcheji wa xmakuni b’a yajnal b’ejts’el cho wa xyatin ja ixuke ma’ 
ajk’achto tojb’el sok niwan chameli’ b’a oj ajyuk jitsan ja ya’lel smixi’. 
Cura torceduras. También se usa en baños de vapor para mujeres que acaban 
de parir, ayuda a que tengan suficiente leche. 

Kordonsiyo* / Gordoncillo 
Wa xmakuni b’a yajnajel yal k’o’on. 
Sirve para curar granos pequeños. 

Inojo* / Hinojo 
Wa xmakuni b’a yajnajel chamk’ujol sok tajkel. 
Controla sentimientos de preocupación y cura los cólicos. 

K’i’ix machin / Mozote 
Wa xmakuni b’a yajnajel ek’lukum sok mich’lukumil. 
Sirve para curar la diarrea y la disentería. 

K’ul mut  
Wa xmakuni b’a mich’lukumil. 
Se utiliza para curar la disentería. 

Kakapo’oj / Epazote 
Wa xmakuni b’a yajnajel schajnul jlukumtik. 
Sirve como desparasitante. 

Kekexte / Macal 
Ja spowili’ wa xmakuni b’a smich’jel b’ejts’el. Ja’xa ja sk’oji wa xb’ob lo’xuk. 
La hoja sirve para tallar dislocaciones. El camote es comestible. 

Limonte’ 
Wa xmakuni b’a nalan k’ak’ b’a ixuke b’a mi xb’ob’ untikanuke’ sok ma’ wa xko’ 
snan slukum. 

Se utiliza en baños de vapor para las mujeres estériles y para las que tienen la 
matriz baja. 

Majtis / Pegapega 
K’ul wa xmakuni b’a mich’lukum. Ti’ wa xk’i’ b’a yoj maka. 
Hierba para curar la disentería. Crece en sitios o solares. 
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Malba* / Malva 
Wa xmakuni b’a yajnal t’osel. B’a smich’jel b’ejts’el sok b’a yijk’al/yik’il jkotanaltik. 

Cura heridas, se talla sobre torceduras, alivia dolores musculares.   

Mansaniya* / Manzanilla 
Wa xmakuni b’a yajnajel yaj altsilil sok b’a yaj lukumil. 
Sirve para curar el dolor de estómago. 

Ni’ yaltaj / Punta de ocote 
Wa xmakuni b’a yajnal ojob’. 
Para curar la tos. 

Pat yaxte’ / Cáscara de roble 
Wa xmakuni b’a yajnal t’osel. 
Cura heridas. 

Pichichej 
Wa xmakuni b’a nalan k’ak’ b’a ixuke mi xb’ob’ untikanuk sok ma’ wa xko’ snan 
slukum. 

Se utiliza en baños de vapor para las mujeres estériles y para las que tienen la 
matriz baja. 

Pimyenta* / Pimiento 
Ja sati’ ma ja spo’wili wa xmakuni b’a smats’ alum ixuk b’a oj ajyuk lek ja 
ya’al smixi’. 
El grano o la hoja se agrega al atol de maíz que toma la mujer que acaba de parir, 
para estimular la producción de leche. 

Po’wil k’ewex / Anona 
Ja sp’owili’ wa  xmakuni  b’a  oj ya’ ko’uk ja sits’elal b’a wa sk’uxuwotik yal chan. 
La hoja se utiliza para bajar la inflamación por picaduras de insectos.   

Romero* / Romero 
Wa xmakuni b’a yajnal yijk’al/yik’il jkotanaltik. 
Sirve para curar dolores musculares. 

Ruda* / Ruda  
Ja spo’wili’ wa xmakuni b’a yajnajel ja satali’ sok b’a yajnajel ja schajnul kojoltiki’. 
Sirve para curar el mal de ojo y como desparasitante. 
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Samet po’oj  
Wa xmakuni b’a nalan k’ak’ b’a ixuke’ mi xb’ob’ untikanuk sok ma’ wa xko’ snan 
slukum. 

Se utiliza en baños de vapor para mujeres estériles o con matriz baja. 

Sok’ ixim/tsok’ ixim / Pelo de maíz 
Wa xmakuni’ b’a yajnajel yaj muxuk’il sok b’a yaj chulil. 

Sirve para curar cólicos e infecciones en vías urinarias. 

Sosa / Sosa  
Wa xmakuni’ b’a yajnajel sits’el. 
Sirve para mejorar la circulación de la sangre y retención de líquidos. 

Spo’wil mango* / Hoja de mango 
Ja’ wa smojan ja spo’wil ja majtisi’ sok wa xmakuni b’a yajnajel mich’lukumil. 
Se mezcla con hojas de hierba pegapega para curar la disentería. 

Yech elimon/ tedelimon* / Raíz de té limón 
Ja yechi’ wa xmakuni b’a yajnal ojob’. 
Cura la tos. 

Tsajtsames / San Martín 
Wa xmakuni b’a yajnal xiwel. Ja’ch wa la mak’jitik sok. 
Cura el espanto, utilizado como chicote. 

Ts’it 
Ti’ wa xtax b’a yoj tonaltik ma b’a yoj alajaltik. Ja spo’wili’ wa xmakuni b’a 
yajnajel tsikel. 

Se encuentra en pedregales o milpas. La hoja sana las quemaduras. 

Ujkum / Colorín 
Wa xmakuni b’a yajnajel chakal: oj awa’ yi span sok strago. Oj cha’nan sok. Tsa’an 
oj ak’an yi oj akumpare’uk kani. 
Cura los abscesos comúnmente conocidos como nacidos. La persona que desee 
curarse, deberá llevar pan y licor y depositarlos al pie del colorín; le pide que le 
quite los nacidos. A cambio le ofrece la ofrenda, baila frente al árbol y finalmente 
lo abraza, como símbolo de compadrazgo. 

Warum / Huarumbo 
Wa x-ajyi b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. Ja spowili’ wa xmakuni b’a yaj chulil sok 
b’a takin ch’akel. 
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Tipo de árbol que se encuentra en selva cálida. Sus hojas curan infecciones en 
vías urinarias y diabetes. 
 
Xanab’ wo’ 
Jun ti’k’e a’an/an ti’ wa x-ajyi b’a yoj wits. Wa xmakuni b’a nalan k’ak’ b’a 
ixuke mi x-untikani sok ma’ wa xko’ snan slukum. 

Crece en los cerros. Se utiliza en baños de vapor para las mujeres estériles y 
para las que tienen matriz baja. 
 
 
Snichmal yoj k’ul / Orquideas                  

Chikinchu’ 
Wa xtax b’a slukum niwak te’. Ja’ch sb’i’il yuj ja lajan sok ja schikin chu’ ja 
spo’wili’. 
Se encuentran impregnadas en árboles grandes. Se llaman así por la forma 
que tienen sus hojas: parecidas a las orejas de una ardilla. Su nombre pro-
vienen de: chikin, oreja y chu’, ardilla. 

Cholola 
Sak wa xya’a ja snichi’. Ti’ wa x-ajyi b’a niwak yaxte’ ma b’a chikinib’. 
Planta de color blanca que se encuentra pegada en robles y encinos. 

Ek’ / Bromelia 
Ti’ wa xtax nok’an b’a tuktukil te’. 
Crece sobre árboles o arbustos. 

Ek’ ay slansa’il nichim  
Ti’ wa xtax b’a slukum te’altik. Ja’ch sb’i’il yuj ja silan ja sn’i’ ja yal snichi’. 
Se encuentra impregnada en los árboles. Así se le llama por la forma de la flor: 
parecida a la lanza. 

Ijtsimay / Musgo 
Sk’u’ te’ ti’ wa xtax jilan b’a k’ab’ te’. Wa xmakuni b’a snichmal sk’inil spojkelal 
kajwaltik. 

Se reproduce en las ramas de los árboles. Se utiliza como adorno en nacimien-
tos dedicados al Niño Dios. 
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Jiljilnichim 
Ti’ wa x-ajyi b’a yaxte’altik sok b’a chikinib’altik. Ja’ch sb’i’il yuj ja jilan wa x-
ajyi ja snichmali’. 
Se encuentra en robles o encinos. Así se llama por la forma de su flor colgante. 

Mutsek 
Ti’ wa xtax b’a te’altik. Chaktik ja yal snichi’. 
Se encuentran en los árboles, su flor es roja. 

Tanal 
Nichim ti’ wa xtax b’a te’altik. Wa x-ajyi b’a yixawil disyembre. CHakchaktik 
ja yelawi’ sok wa xmakuni b’a sk’in ninyo. 

Se encuentra en los árboles. Se da en diciembre; es de color rosa y se utiliza 
como adorno para los nacimientos dedicados al Niño Dios. 
 

 

Tik’e nichim / Tipos de flores                               

Bombilya* / Bugambilia 
Niwan t’usan ja ste’ili’. Ay yelaw morax, chakchaktik sok sak. Ti’ wa xts’unxi 
b’a sti’ na’its. 
Es una planta grande, sus flores son moradas, rosas y blancas. Se siembra en 
traspatios. 

Chakal kapitan / Lirio rojo 
Mi’ niwanuk wa xk’i’i. Ti’ wa x-el b’a yoj maka’altik. 
Es de mata pequeña, crece en huertos. 

Geranyo* / Geranio  
Tuktukil yelaw wa x-ajyi. Ti’ wa xts’unxi b’a yoj maka. 
Flor de diferentes colores. Se siembra en huertos. 

Juchuch / Flor de mayo 
Mi’ niwan te’uk sok jel k’unik ja sk’ab’i’. Ti’ wa xts’unxi b’a yoj maka. Wa 
xnichimani b’a yixawil mayo. Ja yelaw ja snichmali chakchaktik sok k’ank’antik. 
De árbol pequeño y gajos frágiles. Se siembra en huertos, florece en mayo, sus 
flores son rosas y amarillas. 
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Ju’utus/ ju’tus / Flor de muerto 
Wa xts’unxi b’a yoj alaj ma’ b’a yoj maka. K’ik’il k’an ja yelawi’. Ja’ wa xmakuni 
b’a sk’ijnal/sk’inil altsilal. 
Se siembra en milpas o huertos, es una flor de color amarillo fuerte, se utiliza 
para la celebración de Todos los Santos. 

Lo’b’al nichim 
Wa xts’unxi b’a yoj maka ma b’a alaj. Ja’ch sb’i’il yuj ja lajan sok ja ste’il ja 
lob’ali’. 
Se siembra en huertos o milpas. Se le llama así porque es parecida a la mata 
del guineo. Proviene de las raíces lob’al, guineo y nichim, flor. 

Marabilla / Maravilla 
Ti’ wa x-el b’a yoj maka ma’ b’a sti’ b’ej. Morado ja yelawi’. 
Crece en huertos y en las orillas de los caminos. Es de color morado. 

Mermelindo / Dalia 
Tuktukil ja yelawi’. Ti’ wa xts’unxi b’a yoj maka. 

Se da de diferentes colores. Se siembra en huertos. 

Nardo / Nardo 
Sak ja yelawi’ jel ch’in xk’i’ ja ste’i’li’. Ti’ wa xts’unxi b’a sti’ na’its. 
Es una flor blanca, de mata pequeña, se siembra en traspatios. 

Palpal / Campanilla 
Tuktukil yelaw wa x-ajyi. Ti’ wa xts’unxi b’a sti’ na’its. Ja’ch wa sb’i’ilan yuj ja 
palan wa xya’a ja snichmali’. 
Flor de diferentes colores. Se siembra en traspatios. Se llama así porque sus 
flores cuelgan como campanas. 

Radyola / Gradiola 
Tuktukil yelaw. Ti’ wa xts’unxi b’a sti’ na’its. Wa xmakuni b’a snichmal ermita. 
De colores diversos. Se siembra en traspatios y se utiliza como adorno en las 
iglesias. 

Reyna / Lirio blanco 
Sak ja yelawi’. Ti’ wa x-el b’a yoj maka’altik. Wa xmakuni b’a snichmal chamwinik 
sok b’a jun k’in. 
Crece en huertos, se utiliza en los funerales y como adorno. 
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Sakal kapitan / Lirio blanco 
Sak ja yelawi’. Ti’ wa x-el b’a yoj maka’altik. 

Su flor es blanca, crece en huertos. 

Santa Teresa / Santa Teresa 
Tuktukil yelaw. Ti’ wa x-el b’a yoj maka’altik. 
Flor de diferentes colores, crece en huertos. 

Sbara San Jose / Vara de San José 
Tuktukil yelaw. Ti’ wa xts’unxi b’a sti’ na’its. 
Hay de diferentes colores, se siembra en traspatios. 

Ton ok’il 
K’olan wa x-ajyi. Jel ja sk’i’ixili’ sok ti’ wa x-ajyi b’a sat ton. 
Especie de cactus redondo, tiene muchas espinas, crece sobre piedras o rocas.   

Toro nichim 
Tuktukil ja yelawi’. Jel x-ajb’ani ja yik’ili’. Ti’ wa x-ajyi b’a yoj k’ul. 
Flor silvestre de diferentes colores y de aroma agradable. 

Tulupan / Tulipán 
Niwan ja ste’ili’. Tuktukil yelaw. Ti’ wa xts’unxi b’a sti’ na’its. 
Crece en árboles relativamente grandes; flor de diferentes colores, se siembra 
en traspatios o solares.  

Yisim chibo  
Sak ja yelawi’ ti’ wa xts’unxi b’a sti’ na’its. 
Flor blanca, se siembra en traspatios. 

 
Tik’e itaj / Verduras                                

Akote’  
Ti’ wa xk’i’ b’a yoj alaj. Stse’e’il wa xk’uxi’. 
Crece en la milpa, se come crudo. 

Alum seboya* / Cebollín 
Jun tik’e chakal tuyal. Ja’ch sb’i’il yuj ja jel a’ay x-alini ja yajni wa xts’unxi’i’. 
Es de color morado, se le llama así porque abunda mucho cuando se siembra. 
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Berro* / Berro 
Wa xk’i b’a yok ja’ stse’e’il wa xk’uxi. 
Crece en las orillas de arroyos, se come crudo. 

Chakal pix / Jitomate 
Ti’ wa xts’unxi b’a yaxal lu’um. Wa xmakuni b’a yajb’al wa’el. 
Se siembra en tierra húmeda, sirve para darle sabor a la comida. 

Kamutiyo/kamotiyo / Papa  
Jun tik’e sk’oj k’ul ti’ wa xts’unxi b’a yaxal lu’um. 
Se siembra en tierra húmeda. 

Ich / Chile 
Tuktukil tik’e sok tuktukil yelaw wa x-ajyi. Wa xmakuni b’a yajb’al wa’el. 
Existen diferentes clases. Sirve para sazonar los alimentos o para darle sabor 
a la comida. 

Isak’ / Camote 
Ti’ wa xts’unxi b’a yoj maka. Ja’ch wa xk’i’ jastal ch’ox. Ja’ sk’oj ja wa xlo’xi’i’ 
sok ay morado ma sak. Wa x-ab’xi ja’ch b’alub’al k’ak’ ma ts’anub’al. 
Se siembra en solares y crece en guía, se come asado o hervido, hay de color 
morado y blanco.  

Konyo / Quelite/Yerba dulce  
Lek slo’jel. Ti’ wa xtax ek’ b’a wits ma b’a yoj kajpe’altik. 
Es comestible, se encuentra en cerros o cafetales. 

Kulix / Col 
Lek slo’jel. Ti’ wa xts’unxi b’a yoj alaj. 
Hierba comestible que se siembra en las milpas. 

K’anip / Flor de calabaza 
Snich wa xya’a ja k’umi’. Wa xlo’xi ts’anub’al. 
Es una flor comestible de color amarillo. Se come hervida. 

K’olol 
Ja syawal nich ja xajkali’. 
Es la flor tierna del guaje, también se come. 

K’oyol 
Ja’chtik jastal chij kechan niwan te’ wa xk’i’i sok ja’ wa x-ab’xi ja snich ti’ wa 
x-elk’e masan b’a syawalil sni’. 
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Especie de maguey, sólo que éste crece en lo alto. La flor que se da en la copa 
del árbol es comestible. 

Mujyem / Yerbamora  
Lek slo’jel ti’ wa xtax b’a yoj alajaltik. 
Es comestible, se encuentra en las milpas. 

Ni’tsoyol / Punta de chayote 
Ja syawal sni’ ja tso’yoli’ lek slo’jel. 
La punta tierna del chayote es comestible. 

Patpix/poch patik pix/yaxal pix / Tomate verde o de cáscara 
Wa xmakuni b’a yajb’al wa’el. 
Se utiliza para sazonar la comida. 

Tuyal / Ajopuerro 
Wa xts’unxi b’a yoj alaj ma b’a yoj maka. 
Se siembra en milpas o huertos. Sirve para sazonar la comida y para salsas. 

Ts’inte’ / Yuca 
Sk’oj te’ lek slo’jel ti’. Wa sts’unxi b’a yoj alaj ma b’a yoj maka. 
Es comestible, se siembra en milpas o huertos. 

Ts’ol / Ts’ol 
Tik’e k’um wa xts’unxi b’a yoj alajaltik. Wa xmakuni b’a yajb’al wa’el. 
Tipo de calabaza que se siembra en la milpa. Es una verdura que sirve para 
dar sabor a la comida. 

Ts’u’ul / Bledo  
Wa x-el b’a yoj maka ma b’a yoj alajaltik. Ya’ax ja yelawi’ sok lek slo’jel. 
Hierba que crece en huertos. Es de color verde y comestible. 

Tsits / Aguacate  
Niwak wa xk’i ja ste’ili’. Yal ch’inik ja sati’. 
El árbol es grande y el fruto pequeño. 

Xajkal / Guaje 
Ya’ax wa xya’a ja sati’ sok lek sk’uxjel. 
Árbol de vainas largas, comestibles. 
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Yawal chenek’ / Ejote 
Ja’ syawal ja chenek’i.  
Frijol tierno con vaina. 

Yawal k’um / Calabacita 
Ti’ wa xts’unxi b’a yoj alaj ma b’a yoj maka. 
Se siembra en las milpas o en huertos. 

 
Tik’e yax-ak / Especies de hongos                  
 

Yax-ak. Tik’e sak itaj wa xtax b’a yoj job’ ma b’a yaxal ak. 
Es pequeño, se encuentra en llanos o pastizales. 

Olom ajtso 
K’ik’tik ja yelawi’ wa xtax. Ti wa xtax b’a yib’el ja takin po’oji ja yajni wa xk’e 
ya’ ja ja’i’. Lek yab’jel. 
Es de color negruzco. Se encuentra debajo de la hojarasca durante la época de 
lluvia, es comestible. 

Chikintaj 
Ti’ wa xtax b’a yib’ taj ma b’a yib’ takinte’ po’xel. K’antik ja yelawi’ sok jel 
niwak x-ajyi. 

Se encuentran debajo de los árboles de ocote y de árboles secos, húmedos y po-
dridos. Son de color amarillo y de gran tamaño. 

Pasco 
Ti’ wa xtax b’a niwak job’. Ja yajni wa x-el ja k’ak’u’i wa xtakji sok wa xch’ay 
ele. Sak ja spatiki’ sok niwak t’un wa xwaji. 
Se localiza en las llanuras. Por las mañanas, una vez que le llegan los rayos del 
sol se seca y desaparece. Es de color blanco y crece de buen tamaño. 

Usya’am 
Ti’ wa x-el b’a yib’el ja takin te’i. K’ik’tik ja yelawi’ sok jel jitsan x-ajyi b’a xe’n 
lu’um. 
Suele darse en los árboles secos, es de color café, puede encontrarse de manera 
abundante. 
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Cholchol-b’ej 
Ti’ wa xtax b’a sti’ b’ej. Ja’ yuj ja’ch sb’i’il. B’a oj ab’xuk t’ilan wa xyi’aj chab’ 
sak’jel. Mik’a mi’ lekuk sti’jel. 
Hongos que crecen enfilados en las orillas de los caminos, de ahí proviene su 
nombre; cholchol, formados y b’ej; camino. Para consumirlos, es indispensable 
lavarlos dos veces, quitándoles el polvo que traen, porque es venenoso. 

K’oy kawuj/kawu  
Ti’ wa x-el b’a k’oy kawu. Mi lek yab’jel. 
Crece del estiércol de los caballos. No es comestible. 

K’antsuj 
Ti’ wa xtax b’a yax k’ul. Jel niwak xk’i’i. K’ank’antik ja yelawi’. 
Crece en la selva o montaña. Es de buen tamaño y de color amarillento. 

K’anchay 
Ti’ wa xtax b’a yoj job’ ma yoj tajaltik. Sak ja spatiki’ sok chakal-k’an ja b’a 
yojoli’. 
Se encuentra en los llanos, ocotales y pinares. De color blanco por fuera y ana-
ranjado por dentro. 

 
 
CHante’altik  
Fauna 

CHante b’a yoj k’ul / Animales silvestres 

B’a’ / Tuza 
K’ik’tik ja yelawi. Ti’ wa x-ajyi b’a yib’ lu’um. Lek sk’uxjel sok wa sk’uxu ja 
yech te’i. 
Clase de rata de color café, habita en el subsuelo, es comestible y se alimenta 
de raíces. 

B’ajlam / Jaguar  
Ja stso’otsili’ k’ank’antik ja yelawi’ sok ay yi’oj yal setan sts’ijtulil. Ti’ wa ajyi 
b’a yoj yaxk’ul. 
Felino de pelaje amarillo-dorado con manchas negras. Habita en la selva. 
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B’ats’ / Saraguato 
Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul k’ik’ ja yelawi’. Ja’ch jastal machin. 
Vive en zonas montañosas, es de color negro. También se le conoce como mono 
aullador. 

Chich / Conejo  
Ti’ wa x-ajyi b’a yoj akiltik sok b’a yoj k’ul. Lek sk’uxjel. Jel k’un ja sb’ak’teli’. 
Ch’in ja skotanali’ sok jel kut ja sneji. 
Vive en pastizales y montes, es comestible, su carne es suave. Es pequeño y de 
cola muy corta. 

Chu’ / Ardilla 
Ti’ wa xtax ek’ b’a yoj k’ul. Jel slotso te’. K’ik’tik ja yelawi sok najat ja sneji. 
Animal roedor que vive en el monte. Habita en los árboles. Es de color café y 
tiene la cola larga. 

Ch’o’oj / Ratón 
Jel sk’uxu ixim. Ti’ wa x-ajyi b’a yoj ts’i’lel ma b’a alaj. K’ik’tik ja yelawi’. 
Come maíz. Vive en basureros o en las milpas. Es de color café. 

Echejchan / Cuatete 
Yal ch’in chan jastaltik jun ojkots. Ya’ax ja yelawi’. Ti’ wa xtax ek’ b’a yoj k’ul. 
Animal pequeño parecido a una lagartija, de color verde. Se encuentra en el 
monte. 

Ib’oy / Armadillo 
Ti’ wa x-ajyi b’a yoj k’ul. Lek sk’uxjel. Ja spatiki’ makan sok jun tsatsal lame’ 
jastal b’ak sok najat ja sneji’.  
Se encuentra en los pastizales y en el monte, está protegido por un caparazón 
formado de placas y cubierto por escamas, tiene la cola larga. 

Jalaw / Tepezcuintle 
Lek sk’uxjel. Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul k’ik’tik ja yelawi sok ay yal sts’ijtulil. 
Habita en las montañas, es comestible y de color café pinto. 

Kojtom / Tejón  
Ti’ wa x-ajyi b’a yaxk’ul. Lek sk’uxjel. K’ik’ ja yelawi’ sok najtik ja sneji’. 
Se encuentra en la selva. Es comestible, de color negro y de cola larga. 

K’i’ix-ujchum / Puercoespín 
Jel sk’i’ixil ja skotanali’. K’i’k’tik ja yelawi’ sok ti’ wa xtax b’a yaxk’ul. 
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En todo el cuerpo tiene espinas, es de color café y se encuentra en la selva. 

K’ujlalchej / Venado 
Ti’ wa xtax b’a yoj yaxk’ul. Ay cha’ tik’e’: ya’axtik sok chak. Mi’ najatuk ja sneji. 
Habita en las montañas. Hay dos clases: el moro y el colorado, es de cola corta. 

K’ujlalchitam / Jabalí 
Lajan sok ja alak’il chitami’. Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul. 
Se encuentra en la selva, es parecido al puerco. 

Ma’ax/machin / Mono 
Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul. K’ik’ ja yelawi’ sok najat ja sneji’. 
Habita en las montañas. Es de color negro y de cola larga. 

Nan-awel / Mapache 
Ti’ wa x-ajyi b’a sti’ ja’. K’ik’tik ja yelawi’. 
Habita en las orillas de los arroyos, es de color café. 

Nejk’elts’i’ / Cadejo (animal fantástico) 
Lajan sok jastal jun niwan sakal ts’i’. Ayb’i wa x-ilji yoj a’kwal. 
Parecido a un gran perro blanco. En ocasiones se deja ver por las noches. 

Ojkots / Lagartija 
Ti’ jel x-ajyi ek’ b’a te’altik b’a yoj tonaltik ma b’a ts’akab’. Jelb’i smaklan lo’il. 
Camina en árboles y piedras. 

Ok’il / Coyote 
Ti’ wa x-ajyi b’a yoj job’ ma b’a yoj wits. Lajan sok ja ts’i’i’. Yoj a’kwal wa xb’ejyi. 
Jab’i ja yawaneli’ wanb’i x-el b’a sti’ sok b’a stso’otsil. 
Habita en montes y cerros. Es parecido al perro, sale a cazar por las noches. 

Pay/pa’ay / Zorro/Zorrillo  
Yoj a’kwal wa xb’ejyi sok ja’ wa skoltan sb’aj sok ja stsijil yik’ili’. Jel ch’in ja 
skotanali’ sok niwan ja sneji’. 
Animal nocturno. Tiene un olor fétido. Su cuerpo es pequeño y su cola es relati-
vamente grande. 

Sajb’en / Comadreja  
Jel sk’uxu yal mut. A’kwal wa sle’a swa’eli’. Tsamaltik sk’eljel ja yelawi’. 
Es un animal nocturno, acostumbra comer pollos. Su pelo es de un rojizo singular.  
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Sakjol / Cabeza blanca 
Ti’ wa xtax b’a yoj yaxk’ul. Lajan sok ja ts’i’i’. Sak ja yolomi’. 
Habita en la selva, es parecido al perro, tiene la cabeza blanca. 

Ts’ujts’umchab’ / Chupamiel 
Ti’ wa x-ajyi b’a yaxk’ul. Wa smila ja ts’i’i’ ja ta syama’. Jel najtik ja yechi’ sok 
k’ik’tik ja yelawi’. 
Se encuentra en la selva, mata a los perros si los atrapa, porque tiene unas 
garras muy largas de color café. 

Ujchum / Tlacuache  
B’a yoj a’kwal wa xb’ejyi. Wa sk’uxu yech te’ sok mut. Mi’ tsamaluk sk’eljel yuj 
ja sni’ sok ja sneji’. 
Animal nocturno. Come raíces y pollos. Tiene un aspecto desagradable, debido 
a la apariencia de su cola y hocico. 

Uxib’/ Guaqueque 
Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul b’a k’ixin k’inal. 
Se encuentra en selva cálida. 

Wet / Gato montés 
Ti’ wa x-ajyi b’a yoj k’ul. Sak keskestik ja yelawi’. Lajan sok ja misi’. 
Habita en el monte, es parecido al gato, por eso se le conoce con ese nombre. 

 

 

 
Alak’il chante’                   Animales domésticos 

 
Ajtso Pavo/guajolote B’uruj Burro 
Chej Borrego Chibo Chivo, cabra 

Chich Conejo Chitam Puerco 
Kawu/kawuj Caballo Sxuxep kolko  Pava (guajolota) 

Mis Gato Snan mut Gallina 
Pech Pato Swaw mut Gallo 
Ts’i’ Perro Wakax Ganado vacuno 
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Schajnul ja’ / Animales acuáticos 

Ayin / Lagarto/Cocodrilo 
Ti’ wa xtax b’a niwak yok ja’. 
Se encuentra en los ríos grandes. 

B’akchay / Mojarra  
Jel sk’i’ixil. Ja’ yuj ja’ch wa sb’i’ilan. 
Pez espinoso, de tamaño pequeño. 

B’itb’it / Larva  
Ti’ wa xpojki b’a kuxil ja’ sok wa xpax xenenil. 
Insecto que nace en los estanques de agua sucia, en su proceso de vida se con-
vierte en sancudo. 

B’its’b’its’ chay / Anguila  
Ti’ wa x-ajyi b’a kuxil ja’. Ja’ch sb’i’il yuj ja lajan sok ja b’its’b’its’ chani’. 
Se encuentra en aguas sucias. Se le da este nombre por su forma, parecida a la 
de una serpiente. 

B’ok’oris /isim chay / Bagre  
Me’y lek sk’i’ixil. Ja’ch wa sb’i’ilan yuj ja toj b’ok’ani’. 
Pez que no tiene mucha espina. Se le llama así por su forma ovalada. 

Ch’uch’/ Rana  
Schajnul ja’. Oj slajtik jastal wo’ kechan jel b’ilits’ sok jel xb’ajti. 
Anfibio parecido al sapo, con la diferencia de que es más hábil para saltar y 
tiene un aspecto brilloso. 

K’an chay 
K’an ja yelawi’. Ja’yuj ja’ch sb’i’il. 
Especie de pez de color amarillo, a eso se debe su nombre. 

K’olotop xoch 
Ti’ wa x-ajyi yoj lekil ja’. Lek sk’uxjel. 
Caracol que habita en aguas limpias, es comestible. 

Leperis chay 
Lepan ja skotanali’. Sok jel sk’i’ixil. 
Especie de pez. Se le denomina así en tojol-ab’al por su forma, tiene muchas 
espinas; lepan, es un clasificador de forma, en este caso: ancho. 
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Mik’ / Almeja 
Lek sk’uxjel ja sb’ak’teli’. Ja’xa ja spatiki’ wa xmakuni b’a snokjel skuxil 
ak’inte’. 
Es comestible, la concha se utiliza para quitarle la mugre a la madera. 

Mortu’ut / Renacuajo  
Takal takal wa ki’i’ sok wa xpax ch’uch’il. 
Tiene un proceso de vida, hasta convertirse en rana. 

Pechil ja’ / Pato acuático  
Ja’ch wa sb’i’ilan yuj ja ti’ wa x-ajyi b’a sti’tik ja’i’. 
Se le llama así porque vive en las orillas de los ríos. 

T’ent’ex / Cangrejo  
Ti’ wa xk’i’ b’a yoj ja’. Ja’ch wa sb’i’ilan yuj ja lajan sok jel t’enub’al ja spatiki’. 
Su nombre en tojol-ab’al viene de la palabra t’enan que significa aplastado. 

Ts’i’il ja’ / Nutria 
Ja’ch wa sb’i’ilan ja schajnul ja’ iti’ yuj ja lajan sok ja ts’i’i. 
Parecida al perro. De ahí proviene su nombre en tojol-ab’al. 
Wo’ / Sapo 
Ti’ wa x-ajyi b’a sti’ ja’ ma b’a che’il lu’um. 
Vive en las orillas de los ríos o en tierras húmedas. 

Xoch / Caracol  
Ti’ wa x-ajyi b’a yoj ja’. Lek sk’uxjel. 
Vive en el agua y es comestible. 

Xolob’ / Camarón  
Ti’ wa x-ajyi b’a yoj ja’. Najtik ja yoki’. 
Se encuentra en el agua, sus patas son largas. 

Yaxalchay / Macabil 
Ja’ch wa sb’i’ilan yuj ja ya’ax ja yelawi’. 
Su nombre en tojol-ab’al se debe a su color verdoso. 
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Jupjupchan / Aves e insectos voladores 

B’onkolin    
K’ik’ ja yelawi’. Lajantik sok ja Serestini’ kechan mas ch’in ja skotanali’ sok 
mas kom ja sneji’. Jel nolan x-ajyiye’ ek’e. 
Ave de color negro, parecida al zanate, sólo que ésta es más pequeña, su cola 
es corta. Tiene la característica de andar en grupos de su misma especie. 

B’ujlich’ / Golondrinas  
Jel cha’an xjujpi. Wa xjak ja yajni wa xk’e’ ja yixawil wa xya’a ja’i. 
Vuelan muy alto y anuncian la temporada de lluvias. 

CHajnul chab’ / Abeja  
Wa sk’u’lan ya’al chab’ sok jel yaj xk’uxwani. 
Produce miel, su piquete es muy doloroso. 

CHakanak / Avispa  
Schajnul ako. Ti’ jel xtax b’a yoj k’ul. Lek yab’jel. 
Se encuentra en el panal, éste es comestible. 

CHoyej / Cenzontle  
Yal chan jun xa’ane yok’el. Ti’ wa x-ajiyi’ b’a yoj k’ul b’a yoj yib’ wits ma’ b’a yoj 
maka’altik. Sakal k’ik’tik ja yelawi’ sok sak ja swech’ sok ja snej ja yajni wa 
slich’a’i. 
Ave de las cuatrocientas voces. Se encuentra en el monte, al pie de los cerros o 
en los huertos. Es gris, de cola y alas blancas al extenderlas. 

CHulula / Paloma  
Pumus me’y snej. Ti’ wa xb’ejyi ek’ b’a lu’um sok ti’ wa xtax b’a yaxk’ul. 
Por lo regular camina en el suelo, se encuentra en selvas o zonas montañosas. 

Chulchul / Grillo  
Wa x-ok’ b’a a’kwal. Lajantik sok ja k’ujlub’i’ sok k’itik ja yelawi’. 
Insecto que canta de noche, es parecido al chapulín, de color café. 

CH’el / Cotorro  
Ya’ax ja yelawi’. Wa sk’uxu ixim sok sat te’. Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul.  
Ave de color verde que se alimenta de maíz y frutas. Se encuentra en la selva. 
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CH’inch’inb’ul /   
Ti’ jel x-ajyi’ ek’ b’a sti’ b’ej. 
Ave de tamaño pequeño que puede encontrarse en las orillas del camino. 

Ch’ixkil / Chaquiste 
Jun tik’e yal us jel yaj xk’uxwani. Wa xpojki ja yajni wa xk’e ko’uk ja ja’i’. 
Insecto pequeño. Duele cuando pica. Nace en temporada de lluvias. 

CH’ixkil/Chitam   
Ti’ wa xtax b’a slam sjojoch’il ixim. Lajan sok ja ts’itili’ k’ank’antik ja yelawi. 
Se encuentra en el doblador o en la caña del maíz; es de color amarillento, 
parecido al chapulín. 

CH’ixkirin / Chicharra  
Jel tsats x-ok’ jastal xu’nel. Ti’ wa xjak b’a k’a’el te’. Ay jmojtik wa xyalawe’ ti’ 
wa xcho jak b’a k’ojlom chan. 
Su canto es fuerte, parecido al silbido. Se reproduce en temporada de sequía. 
Proviene de árboles podridos; algunos tojol-ab’ales afirman que es la gallina 
ciega en estado de metamorfosis. 

CH’ojate’/ Pájaro carpintero 
Ti’ wa xtax b’a yax-k’ul sok ti’ wa x-ajyi b’a takin te’. K’ik’tik ja yelawi’ sok 
aytik schakal ja yolomi’. 
Se encuentra en la selva y en tierra fría. Vive en los árboles secos, es de color 
negro, con una mancha roja en la cabeza. 

Ijkin / Garza 
Yelaw sak. Jel stsajlan ja wakaxi b’a wa sk’ela ta me’y yi’oj sip. 
Ave que se alimenta de garrapatas, por lo que siempre se le acerca al ganado. 

Joj / Cuervo  
K’ik’ ja yelawi’. Jel xya el inat wa sts’unxi kani sok wa sk’uxu sb’a’al alaj. 
Ave que perjudica la siembra, debido a que escarba las semillas y se come las 
plantas del maíz. Es de color negro. 

Joj / Tumba  
K’ank’antik ja yelawi’. Lek sk’uxjel sok lajan sok ja kukayo’. 
Insecto de color dorado que nace en los palos podridos, es comestible, parecido 
al cucayo. 
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Jonox / Abejorro  
Ti’ wa x-ajyi b’a takin te’. K’ik’ ja yelawi’. 
De color negro. Vive en palos secos. 

Ketsal / Quetzal 
Ya’ax sok chaktik ja yelawi’. Ja’xa ja swawi’ jel najat ja sneji’. Ti’ wa xtax b’a 
yaxk’ul. 
Ave de color verde y rojo tornasol; el macho tiene la cola larga. Se encuentra 
en la selva. 

Keremxaw  
Chan ya’axtik ja yelawi’.  
Ave de color azul. 

K’a’aw  
K’ik’ ja yelawi’ jel sk’uxu ixim. 
Pájaro de color negro con franjas rojas. Se alimenta de maíz. 

K’analsajkay / Avispa de color amarillo  
Schajnul ako ti’ wa xtax b’a yoj lu’um sok b’a jojmate’. K’ank’antik ja yelawi’. 
Suele ponerse sobre la tierra y en palos huecos. 

K’orowaton/k’oychich / Escarabajo  
Oj slajtik ja ronrroni’ kechan ja iti’ k’ik’il ya’ax ja yelawi’. 
Parecido al ronrón, sólo que éste es de color verde oscuro. 

K’ujlub’ / Langosta  
Ti’ wa x-ajyi b’a yoj ak. 
Se encuentra en el zacate o en el pasto. 

Lach/kukarach / Cucaracha  
Jel xpojki b’a yakil na’its. 
Habita en las casas de paja. 

Lem / Catarina 
Jel tu’uj ja yik’ili’. Ya’ax ja yelawi’ cho ay jun tik’e yal chan cha jach’ wa 
sb’i’ilan  kechan me’y yik’il ti’ wa x-ajyi b’a spo’wil chenek’ ma b’a spo’wil k’um. 
Tiene un olor muy fétido, es verdosa; existe otra especie que se conoce con el 
mismo nombre, sólo que ésta no tiene ningún olor. La catarina se encuentra en 
las hojas de frijol y calabaza. 
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Liklik / Gavilán  
Jel sk’uxu yal mut sok yal ch’in chan: Saksaktik ja yelawi’. 
Se alimenta de pollos y aves pequeñas. Es de color gris. 

Loro 
Ya’ax ja yelawi’. Wa sneb’a k’umal ja wa xlutxi’. 
Es de color verde, aprende algunas palabras cuando son domesticados. 

Luklukni’ / Tucán  
Jel najat ja sni’i’. K’ik’ ja yelawi’ sok k’an ja yalts’ili’. 
Ave de pico largo, color negro y pecho amarillo. 

Muts’muts’k’ak’/Mumusk’ak’ / Luciérnaga 
Wa xlipluni ja yoj a’kwali’. 
Alumbra por las noches; juntas son como pequeñas linternas. 

Mub’   
Schajnul ako. K’ik’ ja yelawi’. Ti’ wa sk’u’lan b’a yib’ te’ ma’ b’a yoj lu’um ja snaji’. 
Avispa negra, abunda debajo de los árboles o en el subsuelo. 

Pejk’ech/pejte’ech  
Ti’ wa sk’u’lan ja snaj b’a ch’inik te’altik. 
Avispa que se da en los arbustos. 

Pejpen / Mariposa  
Wa xjujpi ek’e. Tuktukil ja yelawi’. 
Revolotean. Existe una inmensa variedad de diferentes colores. 

Poch’ / Chinche  
Chakchaktik ja yelawi’. Jel tu’uj ja yik’ili’. 
Es de color café y con olor fétido. 

Pochkorreyo / Tapa camino (regional)  
Ti’ wa x-ajyi pochan b’a sti’ b’ej ja a’kwali’. 
Ave que se pone en las orillas de los caminos por las noches. 

Pojwik’ / Codorniz  
Ti’ wa xpojki b’a yoj akiltik sok lek sk’uxjel. K’ank’antik ja yelawi’. 
Se encuentra en los llanos, es comestible y de color café. 
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Pumus / Paloma  
Lek sk’uxjel. CHakchaktik ja yelawi sok jel tsamal x-ok’i. 
Es comestible, de color café. Su canto es muy agradable. 

Purpuwich’  
Xk’e jujpuk sok wa xk’e ok’uk ja yajni ojxa k’e ya’ ja ja’i’. 
Parecida a la golondrina, sale a volar y a cantar cuando está a punto de llover. 

Sots’ / Murciélago  
Wa xchu’an/schu’in ja schik’el ja chante’i’. K’ik’ ja yelawi’. 
Se alimenta de la sangre de los animales, es de color negro. 

Sulup / Palomilla  
Wa x-el b’ajtan ja yajni wa xk’e eluk ja ts’isimi’. Chaktik ja yelawi. 
Insecto que empieza a revolear antes de convertirse en hormiga chicatana. Es 
de color café. 

Sunul  
Schajnul chab’. Ti’ wa x-ajyi b’a te’altik. 
Abeja negra que se encuentran en los árboles. 

Surukujkuj / Búho 
A’kwal wa x-ok’i. Wa sk’uxu ch’o’oj. K’ik’ ja yelawi. 
Ave nocturna. Se alimenta de ratones; es negra. Sólo canta por las noches. 

Tewal / Cucaracha grande 
Niwak leche patik. Ti’ jel xpojki b’a akil  na’its. 
Abunda en las casas de paja. 

Ti’  
Alumal yal chan. Chak ja yelawi’ ta ok’i’ yuj ay jas oj ek’uk. 
Ave colorada que anuncia algo que va a suceder, se cree que es de mal agüero. 

Tuk’ / Tábano  
Jel yaj xk’uxwani. Jel snocho ja kawu’. 
Da piquetes dolorosos, persigue mucho a los caballos. 

Tujkul / Tecolote 
A’kwal wa x-ok’i. Wa sk’uxu ch’o’oj. K’ik’ ja yelawi’. 
Ave nocturna, se alimenta de ratones, es negro. 

 



63 

 

Ts’akab’era  
Ti’ wax tax ek’ b’a yib’ ts’akab’. 
Ave pequeña que se encuentra debajo del empedrado. 

Ts’isim / Chicatana  
Ti’ wa xpojki b’a sb’ul jokox. Wa xjujpi. Lek sk’uxjel. 
Habita en los hormigueros (hormiga arriera). Tiene un proceso de vida y al 
concluirlo sale al exterior. Es comestible. 

Ts’itil / Chapulín  
Schajnul ak. Ti’ wa xtax b’a yoj akiltik. Ya’ax ja yelawi’. 
Se encuentra entre el zacate, es de color verde. 

TS’unun / Colibrí  
Jel schu’an ja spo’wil ja yal nichim jumasa’. Tuktukil ja yelawi’. 
Pequeña ave que absorbe lo dulce de la flor. Hay de diferentes colores. 

Ujma / Corre camino  
Ti’ jel xtax ek’ yoj b’ej. 
Habita en las orillas de los caminos. 

Us / Mosca  
Ti’ wa xk’i’ b’a yoj ts’i’lel. 
Se reproduce en los basureros. 

Usej / Zopilote  
K’ik’ ja yelawi’. Wa sk’uxu chamel chante’. Wa xya’a sak ja lu’um k’inali’. 
Se alimenta de animales muertos, es negro. Considerado como el ser que limpia 
la Tierra. 

Xenen / Zancudo  
Jel xpojxi ja yajni wa xk’e ya’ ja’i’. 
Abunda en temporada de lluvias. 

Xik’/Xik / Halcón 
Jel cha’an xjujpi. 
Vuela muy alto. 

Xoj / Broca  
Wa x-och sb’aj ja iximi sok ja sat chenek’i’. 
Insecto que daña el grano de maíz y el frijol. 
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Xoch’ / Lechuza  
A’kwal wa jujpi ek’e. Jel tuk x-ok’i sok mi’ tsamaluk sk’eljel. 
Ave nocturna de apariencia no agradable. 

Xujlem / Zopilote rey  
Niwan usej. Chak ja s-olomi’. Wa sk’uxu ch’axib’ sok ch’o’oj. 
De tamaño relativamente grande con copete colorado. Se alimenta de culebras 
pequeñas y ratones. 

Wi’is  
Ch’inik wa xk’i’i sok ti’ wa x-ajyi b’a ch’inik te’. 
Pequeña ave que se encuentra en los árboles pequeños. 

 
Yal ch’inik chan / Insectos que no vuelan 

Am / Araña 
Ti’ jel x-ajyi b’a na’its ma’ b’a sk’ab’te’ wa xjalb’ani ja b’a oj syam ja swa’eli’. 
Es un animal que teje su propia red para atrapar a su presa. 

B’itb’it / Larva 
Ti’ wa xpojki b’a kuxil ja’. 
Insecto que nace en agua estancada. 

CHakalak’/B’ajte’ / Chichilasa  
Niwak xanich jel yaj xk’uxwani. CHak ja yelawi’. 
Hormiga grande, su picadura es dolorosa, es de color rojizo. 

Chakaxok’ / Arador  
Chak ja yelawi’. Ti’ wa  xpojki b’a yoj ak. 
Insecto de color rojo que se reproduce en el zacate. 

Chiwoj / Tarántula 
Ti’ wa x-ajyi b’a yoj sk’e’en ma b’a yoj jojmate’. K’ik’ ja yelawi. Jel xiwela sb’aj 
ja ta sk’uxuwotiki’. 
Arácnido que vive en el subsuelo o en palos huecos, es de color negro y muy 
peligroso por su veneno. 

CHu’up / Tsucumo  
Schajnul k’ul ti’ jel x-ajyi b’a spo’wil te’ ma’ b’a spo’wil ixim. 
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Vive en las hojas verdes de los árboles y en las hojas de maíz. 

Ch’uta k’a’uj / Insecto palo  
Lajan sok takin yal sk’ab’ te’. CHakchaktik ja yelawi’. 
Parecido a un palo seco, es de color rojizo. 

Jokox / Arriera  
Schajnul lu’um niwak ja sb’uli’. CHakchaktik ja yelawi’. 
Insecto grande que habita en el subsuelo, es de color rojizo. 

K’ak’chan  
Lajan sok ja petesek’i’. Wa stsika ja sb’ak’tel ja kristyano ta ay b’a ko’ sb’aji’. 
Chaktik ja yelawi. 

Parecido al ciempiés, de color rojizo, puede quemar la piel. 

K’ojlum chan/ K’ojlom chan / Gallina ciega 
Schajnul lu’um wa sk’uxu ja yech ja iximi’ ma ja chenek’i’. Sak ja yelawi’ sok 
kajpeytik ja s-olomi’. 
Se come las raíces y el tallo de la mata del maíz y frijol. Es blanco, con cabeza café. 

K’oropich/ k’olapichi / Escarabajo 
Ti’ wa xtax b’a sk’oy chante’. K’ik’i ja yelawi’ sok cho ay ya’ax. 
Se encuentran en el excremento de los animales. Son negros o verdes. 

Lach’ / Cucuyuchi 
Schajnul mut. Ti’ wa xpojki b’a wa x-och pakan ja ch’e’e muti’. 
Piojo de aves de corral. 

Lumbris / Lombriz  
Schajnul lu’um. Ti’ wa xpojki b’a yaxal lu’um. Wa xb’its’itsi. 
Nace en el suelo fértil y húmedo. 

Ochum k’ak’ / Nigua  
Wa x-och b’a yoj koktik. Ti’ jel x-och b’a yib’ kechtik. 
Especie de pulga. Se entierra debajo de las uñas. 

Petesek’ / Ciempiés 
Ch’in schajnul lu’m wa xb’its’its’i. Ayb’i jo’ winke ja yoki’. 
Es un reptil pequeño. Se dice que tiene cien pies, a eso se debe su nombre. 

Sats’  
Jun tik’e chu’up ti’ wa xpojki b’a te’ sb’i’il korcho. 
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Se reproduce en los árboles de corcho. Es comestible. 

Sip / Garrapata 
Ti’ wa xpojki b’a wa xwa’ chante’ sok wa smak’lan sb’aj sok schik’el chante’. 
Se reproduce en potreros, se alimenta de la sangre de animales. 

Tojnib’ / Hormiga grande  
Niwak xanich jel yaj xk’uxwani. K’ik’ ja yelawi’. 
Es negra, su picadura es muy dolorosa. 

Tsek / Alacrán  
Jel yaj xk’uxwani. K’ik’ ja yelawi’ sok lochan ja sneji’. 
Insecto que pica muy fuerte, es negro y tiene la cola retorcida. 

Uk’ / Piojo 
Ti’ wa xpojki b’a olomal. K’ik’ ja yelawi’. 
Se reproduce en el cabello por falta de higiene, es negro. 

Xajkitaj chu’up  
Ti’ wa xk’i’ b’a yaxal te’ ma b’a spo’wil ixim. 
Gusano u oruga que crece en las hojas de árboles y plantas, particularmente 
en las de maíz. 

Xanich / Hormiga  
Jel yaj xk’uxwani. K’ik’ ja yelawi’. 
Pica muy fuerte, es negra. 

Yalja’ / Gusano   
Wa x-el sb’aj ja te’ k’ul jumasa ta jelxita stak’anili’ ma ja syajb’el ja chante’ 
jumasa’ sak ja yelawi’. 
Se reproduce en frutas maduras y en las heridas de animales, es blanco. 

 
                       B’its’b’its’ chan                                        Reptiles 

Ajuchan/ Ajwuchan Víbora de cascabel Chan b’a yoj ja’ Cantil de agua 

Ch’axib’ Bejuquillo / 
Culebra de agua 

Koral (víbora) 
Mokoch 

Coralillo (víbora)  
Especie de culebra 

K’an ixaw Culebra ratonera Nawux Nauyaca (víbora) 
Torochan Víbora mazacuata   

Yax-apak’ chan Víbora verde   
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A’tel b’a yoj alaj                            
Agricultura 

Ya’teltajel ixim b’a loxinel / Ciclo agrícola del maíz de acahual 

Ya’jel ko’ kayjon / Hacer ronda  
Wa xjamxi sutanal ja alaji, wa xk’ulaxi b’a yixawil marso. B’a ja’chuk mi oj eluk 
ja k’ak ja yajni  xtsikxi ja alaji’. 
Se realiza en marzo: se junta la basura alrededor de la milpa para evitar incendios 
forestales. 

Tsikuj alaj / Quemar la rozadura  
Wa xtsikxi ja k’ul loxob’ali b’a oj b’ob’ ts’unxuk ja sb’a’al ja alaji’. 
Se quema la rozadura para poder sembrar el maíz o frijol. 

K’utuj inat / Desgranar la semilla  
Wa xk’utxi b’a yixawil abril, ja’ wa xtsa’xi ja b’a niwak ja sat ja iximi sok mi’ 
cham-aluk. 

En abril se empieza a desgranar el maíz y se seleccionan los granos. 

Ts’unuj ixim / Siembra de maíz 
Wa xts’unxi b’a jun tajb’e yajtab’ ja abrili’ man b’a lajun yajtab’ ja mayo’. 
Del 20 de abril al 10 de mayo se siembra el maíz. 

Awentanel / Resiembra  
Wa xk’ulaxi ja a’tel iti’ ja yajni  mi’ x-el ja yal iximi’. 
Se lleva a cabo la resiembra cuando la semilla no germina. 

Ak’in alaj / Limpia 
Wa xk’ulaxi ja a’tel iti’ b’a yixawil junyo ja yajni wanxa xk’e eluk ja k’uli’. 
Se realiza en el mes de junio, cuando empieza a salir el monte. 

Kumb’anel / Doblar 
Wa xk’ulaxi b’a yixawil agosto ja’ wa x-ilxi ja k’ak’uj jumasa yij ay ja jnantik 
ixawi’ b’a mi’ oj och  schajnulil ja iximi’. 
Se realiza en agosto, en luna llena, para que no le entren polillas a las mazorcas. 

Ya’jel k’e snajtsil ixim / Construcción de trojes 
Wa xk’e’ snajtsil b’a oj nolxuk ja iximi’ ja yajni ja’ch’xita’i. Wa xk’ulaxi b’a 
yixawil setyembre. 
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Se hace especialmente para guardar la cosecha en el mes de septiembre. 

Jach’oj / Tapiscar  
Wa xjach’xi b’a yixawil setyembre sok otubre wa xpilxi’ ja sniwakili’ sok ja 
sch’inikili’ ja iximi’. 
Se tapisca de septiembre a octubre, seleccionando las mazorcas. 

Kuchuj ixim / Cargar maíz   
Skuchjel ja ixim ja b’a nolani wa x-i’xi och b’a na’its. 
Traslado del maíz a la casa. 

 
Sts’unjel lu’um chenek’ / Siembra de frijol de suelo 

Sa’uj k’ul / Limpia  
Ja sa’uj k’uli’ jel t’ilan b’a mi’ oj slok yok ja wakaxi  ma b’a mi’ oj  makjuk sat  
ja juta lu’um ja ya’jni xk’e ja a’teli’. 
Es necesario asear el terreno para facilitar los trabajos a realizar. 

Tsikuj ts’ilel / Quemar la basura  
Ja yajni sa’anxa ja alaji wa xtsikxi ja ts’ileli’. 
Una vez que se limpia la milpa se quema la basura. 

Jutuj lu’um / Arar  
Ja yajni mixa ay ts’ileli’ wa xjutxi ja lu’umi’ b’a k’un oj kanuk, sok oj b’ob’ 
tsunxuk ja chenek’i. 
Se ara la tierra para que esté suave y pueda sembrarse el frijol. 

Ya’jel ko’ schojlal / Hacer los surcos  
Ja yajni jutxita’ wa xko’ schojlal ja alaji’ ja b’a oj ts’unxuk ja chenek’i’. 
Cuando la tierra ya está arada se alinean los surcos. 

Ts’unuj chenek’ / Siembra  
Ja chenek’i wa sts’unxi sok awute’ ja b’a jun ib’e’i’ wa x-och kan oxe ma chane sat. 

Se siembra con macana, a cada mata se le ponen tres o cuatro granos. 

Awentanel / Resiembra  
Wa xyi’aj awen ja chenek’i ja ta mi ch’ak eluki’. 
La resiembra se lleva a cabo cuando la semilla no germinó. 
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Paklajel chenek’ / Seleccionar frijol 
Yajni wa’nxa k’anb’el junjuntik ja chenek’i wa xpaklaxi wa xtulxi ja b’a yijxa’. 
Cuando empieza a secarse el frijol, se selecciona y se corta. 

Jotsuj chenek’ / Arrancar frijol 
Yajni takinxa ja chenek’i’, wanxa xlexi jitsan koltanum b’a oj nolk’ab’axuk ja 
sjotsjel ja chenek’i. 
Cuando el frijol ya está seco, se buscan trabajadores para arrancarlo. 

Ya’jel takuk chenek’ / Secar frijol 
B’ajtanto wa xmak’xi ja chenek’i’ t’ilan oj takuk. Ja’ yuj wa x-el k’ak’uj. 
El frijol se pone a secar bajo el sol. 

Mak’uj chenek’ / Majar frijol 
Yajni naka takinxa ja chenek’i wa xmak’xi b’a oj kanuk ja sati’. 
Después de que se haya secado el frijol, se maja para sacarle los granos. 

Ju’uj chenek’ / Soplar el frijol  
Jel t’ilan sju’jel ja chenek’i’ b’a mi’ jel oj kan ts’ilelal sok mi’ oj xojb’uk. 
Es importante soplar el frijol para que no quede basura y no le entren polillas. 

 
Tike’ sb’a’al alaj  / Variedad de productos agrícolas 

Chenek’  /  Frijol 

Barreton / Barreto  
Kajpetik ma’ ts’ijtul ja yelawi’. 
Frijol de color café o pinto. 

Bega chenek’/ Clase de frijol 
Ja’ch sb’i’il yuj ja lom ti’ wa xya’a b’a yaxal lu’umi’. 
Así se llama porque se cosecha en tierra húmeda. 

B’otil  
Jel niwakik ja sati’. Ti’ wa xtax b’a yaxk’ul b’a che’el k’inal. Ja’ch sb’i’il yuj ja 
jel niwak b’otan ja sati’. 
De granos grandes, se cultiva en la selva y en tierra fría, así se le llama por el 
tamaño del grano. 
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Chakal chenek’  
Jun tik’e lu’um chenek’ chak ja yelawi’.  
Frijol colorado. 

K’anal/bayo chenek’  
K’an ja yelawi’. Ja’ yuj ja’ch sb’i’il. 
Se nombra así por su color amarillo o bayo. 

K’ik’il chenek’  
K’ik’il chenek’ ja’ch sb’i’il yuj ja k’ik’ ja yelawi’. 
Granos de color negro. 

Lu’um chenek’ / Frijol de suelo  
Wa xts’unxi b’a alaj. Ja’ch sb’i’il yuj ja mi’ yajnaluk ste’il jastal te’il ak’. 
Así se le llama, porque no es de guía, como el de enredadera. 

Mis chenek’  
Ts’ijtul ja yelaw ja sati’.  
El grano es de color pinto. 

Sakal chenek’  
Jun tik’e chenek’ sak ja yelawi’.  
Frijol blanco 

Te’il-ak’ 
Jun tik’e chenek’ ay yak’il wa slotso te’.  
Frijol de enredadera. 

 

Ixim / Maíz 

K’an waj / Amarillo  
K’an ja yelawi’. Ja’ yuj ja’ch sb’i’il. 
Así se le llama por el color. Su nombre en tojol-ab’al viene de k’an, amarillo, y 
waj, tortilla. 

Chimbo/ k’ik’waj 
K’ik’ ja yelawi’ ja’ yuj ja’ch wa sb’i’ilan. 
Maíz pinto-prieto. 
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Sak waj 
Sak ja yelawi’ ja’ yuj ja’ch sb’i’il. 
Maíz blanco. 

 

Isak’ / Camote 

Isak’/ Camote  
Ti’ wa sts’unxi b’a yoj maka ma b’a yoj alajaltik ay tuktukil yelaw. 
Se siembra en huertos o milpas. Se da de diferentes colores. 

K’anal isak’/ Camote amarillo  
Ja’ch sb’i’il yuj ja k’an ja yelawi’. 
Así se le llama por su color. 

Morado isak’  
Ja’ch sb’i’il yuj ja ja’ch yelawi’. 
Así se le llama por su color. 

Sakal isak’/ Camote blanco  
Jun tik’e isak’ ja’ch sb’i’il yuj ja ja’ch yelawi’. 
Así se le llama por su color. 

K’a’em  / Caña 

Bayo k’a’em 
Ja’ch sb’i’il yuj ja chakchaktik ja yelawi’.  
De color bayo. 

Chakal k’a’em 
Ja’ch sb’i’il yuj ja ja’ch yelawi’. 
Colorada. 

K’unil k’a’em  
Ja’ch sb’i’il yuj ja jel k’un sk’uxjeli’.  
Suave. 

Rayado k’a’em  
Ja’ch sb’i’il yuj ja ay sjisanil ja spatiki’.  
Rayada. 
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Lo’b’al / Guineo o plátano 

Chakal lo’b’al  
Jach sbi’il yuj ja’ch yelawi’. 
Guineo morado. 

Ixki lo’b’al.  
Jach wa xb’i’ilan yuj ja lom jel niwaki’.  
Plátano macho. 

 
Tuk sb’a’al alaj / Otros 

Chakal pix / Jitomate  
Wa xts’unxi b’a yaxal lu’um / Se siembra en tierra negra. 
Jo’ox / Achiote  
Wa xmakuni’ b’a yajnal wa’el.  
Kajpe / Café 
Wa xts’unxi b’a yalajil ma b’a yoj maka.  
Kakaw / Cacao  
Ti’ wa x-ajyi b’a k’ixin k’inal. Jel niwak ja sati’.  
Kanchenek’ / Cacahuate 
Ti’ wa xts’unxi b’a yoj alaj ma b’a yoj maka.  
Ko’san/ko’osan / Cueza  
Ja sk’oj ja yech ja tso’yoli’.  
K’um / Calabaza  
Ti’ wa xts’unxi b’a yoj alaj ma b’a yoj maka.  
Mayil / Chilacayote  
Ti’ wa xya’a b’a takin lu’um b’a che’el k’inal.  
On / Aguacate  
Ti’ wa xts’unxi b’a yoj maka. Ay tuktkil tik’e’.  
Ts’inte’ / Yuca 
Ti’ wa xya’a b’a yoj alaj ma b’a yoj maka.  
Tsits / Aguacate de pequeño fruto  
Jun tik’e yal ch’inik tsits, k’ik’ wa xwaj ja yajni wa xyijb’i ja sati’.  
Tso’yol / Chayote  
Ti’ wa xts’unxi b’a yoj maka ma b’a yalajil.  
Yaxal pix / Tomate verde 
Ti’ wa xts’unxi b’a yoj yalajil chenek’ ma b’a yoj ixim. 
 



73 

 

                                   A’tijub’ / Herramientas 

Antak’in/t’ont’ox Coa 
Arsyal Arcial 

Asadon Azadón 
Awutsuj Tecomate 

Awute’ Macana 
Echej Hacha 

Josub’ lu’um Pedazo de madera que sirve  
paralimpiar un azadón 

Luk/lujk’uch Garabato 
Machit Machete 

Mak’ub’ chenek’ Garrote que sirve para majar el frijol 
Mesub’ ts’i’lel Rastrillo 

Mo’och Canasto 
Te’ile wakax Yunta 

Ts’u’um Cuero para majar frijol 
Waynub’ Es lo que se pone en el suelo para  

poder majar el frijol. 
 

 

                                   Moj-aljelal / Parentesco 

Alib’al Nuera/suegra/suegro Ni’alal Yerno/suegro/suegra 
B’ankilal Hermano mayor/tío/ 

persona mayor 
Nu’al Hermano mayor/ 

tío/persona mayor 
B’aluchal Cuñado/concuño Tatal Padre 
Che’umal Esposa Tatamal Esposo 

Ijal Nieta/nieto Tatawelo’al Abuelo, partero 
Ijts’inal Hermano/a menor Uninal Hijo 

Majan al Hijastro/hijastra Majan uninal Hijastro/hijastra 
Majan nan Madrasta Majan tat Padrastro 

Me’xepal Abuela/partera Watsal Hermana/tía 
Nanal Mamá   
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Spilulab’il jun na’its / Partes de una casa 

Yib’yok Pared Smoriyo’il Tendales 
Sat na’its Techo Schikin na’its’ Esquinero 

Sjotol na’its’ Rendijas Smejch’ul na’its’ Solera 
Yolom na’its’ Techo de casa Spat na’its’ Detrás de la casa 

Sti’ na’its’ Patio Sti’ na’its Puerta/corredor 
Yojyal na’its’ Pilar Yoj na’its’ Interior de la casa 

 

 

Jastik ay b’a yoj na’its / Lo que hay en la casa 

A’ach Hamaca Ampora Ánfora 
Borselana Porcelana B’utub’ pix Molcajete 

Chijchinab’ Olla para lavar  
nixtamal 

Chiwte’ 
Ch’ajkub’ 

Perchero 
Jícara/huacal 

Chukub’ Molinillo Che’num ak’inte’ Mesa para cocinar 
Ch’at Cama Enub’ Red 

Ch’ub’ Cántaro Ju’ux Piedra para afilar 
Ja’ch’ub Tapiscador Lechub’ Cuchara 

Koxtal Costal Machit Machete 
Lujk’uch/luk Garabato Mo’och Canasto 

Morral Morral Oxom Olla 
Nuti’ Red pequeña Pop Petate 

Pachopom Brasero Sakal k’u’uts Servilleta 
Pumpu Pumpo Sek’ Plato 
Samet Comal Tsuj Tecomate 

Si’ Leña Sti’ k’ak’ Fogón 
Yojket Tenamaste   

Yoxmal ja’ Olla para guardar 
agua 

  

 

 

 

 



75 

 

A’tel b’a yoj na’its / Actividades en la casa 

B’utuj ya’al ich Hacer agua de chile 
B’utuj pix Hacer salsa 

Chapuj pichi’ Preparar pozol 
Chijuj mats’ Cernir atol 

Cho’k’oj si’/pojoj si’ Rajar leña 
Chuk’ulej Lavar ropa 

Jalulej  Tejer 
Juch’uj ma’ts’ Moler atol 
Juch’uj pichi’  Moler pozol 

Juch’uj b’ak’ k’um Moler pepita de calabaza 
Ju’uj chenek’ Soplar frijol 

Ju’uj ixim Soplar maíz 
Juch’uj ixim Moler maíz 

Juch’uj kajpe Moler café 
Juxuj ak’inte’ Cepillar madera 

K’iluj b’ak’ k’um Dorar pepita de calabaza 
K’iluj k’aj  Dorar pinol 

K’iluj kajpe Dorar café 
K’iluj kanchenek’ Dorar cacahuate 

K’uluj chenk’ul waj Hacer memela 
K’uluj oxom Hacer una olla 
K’uluj pats’ Hacer tamal de elote 

K’uluj samet Hacer un comal 
K’utuj ixim Desgranar maíz 
Kuchuj ja’  Cargar agua 
Kuchuj si’ Cargar leña 
Latsuj si’ Hacinar leña 

Maktontanel Remendar 
Maxuj ixim Lavar maíz 

Mesuj na’its Barrer la casa 
Mesuj sti’ na’its Barrer el patio 

Nub’uj k’ak’ Hacer fuego 
Nukuj machit Afilar el machete 

Puk’uj pichi’ Batir pozol 
Poch’uj chenek’ Pelar frijoles 

Pojoj k’um Partir calabaza 
Sak’uj jastik junuk Lavar cosas 

Sb’isjel chenek Medir frijoles 
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Sb’isjel ixim Medir el maíz 
Sb’ut’jel ja’ Llenar de agua 

Siluj taj Partir ocote 
Smak’lajel chitam Alimentar al puerco 
Smak’lajel chante’ Alimentar animales 

Stojb’esjel wa’el Cocinar 
Tekuj ixim Moler maíz 

Ts’anuj kajpe Preparar café 
Ts’isulanel Costurar 

Tsomoj ts’ilel Juntar la basura 
Tsa’uj chenek’ Escoger el frijol 
Tsepuj k’a’em Picar caña 

Tsikuj ts’ilel Quemar la basura 
Tsiluj k’oxox Hacer tostadas 

Tsiluj waj Tortear 
Tsuyuj chenek’ Freír frijoles 

Tsuyuj nolob’ Freír un huevo 
Wots’oj ixim Amasar masa 

Ya’jel atnuk alats Bañar al bebé 
Ya’jel el olomal Cortar el cabello 

Ya’jel el sk’al alats Cambiarle el pañal al bebé 
Ya’jel ko’ ya’lel nichim Regar plantas 

Ya’jel och chenek’ Poner frijoles 
 

Tik’e wa’elal / Tipos de alimentos 

B’akb’el chay Pescado dorado Setub’al nolob’ Huevo en comal 
B’akb’el mut Pollo asado Sak itaj  Hongo silvestre 
Ya’lel wakax Caldo de res Sb’ak’tel chitam Carne de puerco 

B’ak’um Pepita molida Ya’lel kolko Caldo de pavo 
B’utub’al pix Salsa de tomate Ya’lel mut Caldo de pollo 
Chenk’ul waj Memela Ya’lel pech Caldo de pato 

Ichilmats’ Atole con chile Tsejeb’ Tortilla de elote 
Ixim nolob’ Huevo con masa Tse’el mats’ Atole 

Tsuyuch’ub’al  
chenek’ 

Frijol refrito Tsuyub’al 
chenek’ 

Frijol refrito 

Kal tse’ej nolob’ Huevo tibio Tsuyub’al nolob’ Huevo frito 
K’olts’an nolob’ Huevo duro Ya’al ats’am Agua de sal 

K’oxox Tostada Ya’al ich Agua de chile 
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Yajnal wa’elal / Condimentos 

Askal Panela A’ts’am Sal 
Axux Ajo Komino Comino 
Jo’ox Achiote Ich Chile 

Klabo Clavo Pimyenta Pimienta 
Sakal askal Azúcar Sisil ujchum Laurel 

 
Ajb’al / Sabores 

 

Tik’e tajnel b’a najate’ / Juegos tradicionales 

Mats’ Atole Yawal k’um Guiso 
Mujyem Yerba mora Yawal tso’yol Chayote 
Paj ulul Atol de maíz fresco Yawal ts’ol Guiso 

Pats’ Tamal de elote Yijil k’um Calabaza 
Pejk’ech Variedad de panal Xolob' Camarón 

Pichi’ Pozol Xoch Caracol 
Pitul Pitaul/toro pinto   

Chi’ Dulce  Chi’pi’ch’pi’ch’ Agridulce 
K’aj Amargo Paj Agrio 

Po’ots Sabor a metal K’ajchi’ Muy dulce/muy salado 
Xle’b’eb’i’ Desabrido   

Chira 

Jits’irapa/ jits’kirapa 

Jimba 

Karreta 

  Papalote 
 

Nak’jel jb’ajtik 

 

Juego de canica  

Juego tradicional tipo trapiche  

Juego tradicional donde se amarra un 
lazo en un árbol 

Juego con carreta 

Figura de papel que vuela detenida 
por un hilo  

Escondidillas 
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Sk’u’lajel jastik junuk / Artesanías 

Jaluj enub’ Hacer redes K’uluj ixta’al Hacer juguetes 

K’uluj mo’och 
 

 K’uluj lu’um 
oxom 

Hacer canastos 
 
Hacer ollas  
de barro 

Ts’isuj k’u’al 
 

K’uluj samet 

Hacer blusas regionales 
 
Hacer comales 
de barro 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilete  

Pulte’  
Turuncha 

Ts’a’uj ton 

Xokb’uj wakax 

Stajnel ch’o’oj sok mis 

Rehilete  

Flecha y arco 

Trompo 

Juego en que se lanzan piedritas 

Mecatear ganado 

Juego del gato y el ratón 
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Jastal wa xkilatik ja lu’um-satk’inali’           
Cosmovisión 

Sk’anjel jlekilaltik / Ceremonias 

Schichil na’its: Ja yajni wa xch’ak k’ulaxuk jun na’its t’ilan wa x-ek’ xchichil 
b’a oj k’anxukyi ts’akatal ja ma’tik koltani ja b’a stojb’esjeli’.  
Construcción: Cuando se termina con la construcción de una casa se hace una 
pequeña fiesta para agradecerles a los que intervinieron. 

Schichil ja’ch’oj: Ja jach’oji t’ilan wa x-ek’ xchichil b’a oj k’anxuk yi ts’akatal ja 
jnantik lu’umk’inali’.  
Tapisca: Después de haber tapiscado la milpa, se hace una ceremonia para 
agradecerle a la Madre tierra. 

Schichil yawal alats: Ja yajni wa xpojki jun yawal alatsi’ wa a’xi jun k’in, wa 
xlokxi yib’anal ja moj-alijelali’.  
Recibimiento del bebé: Cuando nace un bebé se realiza una reunión familiar, 
se ofrece comida y se conoce al nuevo integrante de la familia. 

K’u’anel: Ja k’u’uneli wa x-ajyi wajel b’a jun luwar b’a wa xwaj k’anxuk ja 
jlekilaltiki’, sok b’a tsamal oj kanuk ja sb’a’al ja alaji’ sok ja slekilak ja chante 
jumsa’. 
Peregrinación: Se lleva a cabo en diferentes fechas del año, acudiendo a ciertos 
lugares sagrados para pedir por la salud, buena cosecha y por los animales. 

Ch’ak-ab’al: Jel jitsan ja’ jas wa xk’ulaxi ja b’a ch’ak-ab’ali, wa xk’e stul sok ja 
smakjel ja ak’ixi’ wa xch’akxi kan sok ja ch’ak-ab’ali ja yajni wa x-ajyi ja 
nupaneli’.  
Casamiento: Comienza la pedida de la novia, culmina con el ch’ak-ab’al. 
Tulwanel: Wa xtulxi ja yal untik ja yajni je xyamji chameli wa tulxi sok jun 
ajnanun wa  xk’anxiyi ja  Dyosi b’a oj a’jukan yuj ja chameli’. 
Curación: Se hace una limpia a la persona con un curandero; se le pide a Dios 
para que ya no se enferme. 
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Ja jk’intiki’ / Nuestras fiestas 

K’in altsilal: Wa xk’ulaxi b’a sk’e’ulab’il ja yixawil ja nodyembre’. 
Todos Santos: Se celebra los primeros días de noviembre. 

K’in krus: Ja b’a oxe yajtab’ b’a yixawil mayo’ wa x-a’xi och snichmal ja krus 
wa xtax b’a schanil schikin ja komoni’ sok ja b’a yolom ja’i’. 
Día de la Santa Cruz: El día 3 de mayo se realiza una ceremonia en los cuatro 
puntos cardinales de la comunidad y en el manantial de agua. 

k’u’anel naj chawuk: Wa x-ajyi wajel k’u’anel b’a snaj chawuk ja  waxake 
yajtab’ ja yixawil mayo. Ja’ sk’ijnal ja San Migueli’. 
Peregrinación en la Cueva del rayo: Se va a pedir para que haya una buena 
cosecha. Se festeja el 8 de mayo, día de San Miguel. 

K’u’anel b’a Santo Tomas: Ja b’a yixawil ja marzo  wa x-ajyi wajel k’u’anel b’a 
schonab’il Ojchuk (Santo Tomas)  ja wa xwaj k’anxuk ja jlekilaltiki’ sok ja ja’ 
b’a tsamal  oj kanuk ja sb’a’al ja alaji’. 
Peregrinación a Oxchuc: En el mes de marzo se lleva a cabo una peregrinación 
a la iglesia de Santo Tomás, ubicada en Oxchuc. Se acude para pedir bienestar y 
agua para la buena cosecha. 

K’u’anel b’a Sapaluta: Wa x-ajyi wajel ja b’a Sapaluta ja b’a yixawil junyo, ja’ 
chikan jas k’ak’ujil wa xko’ ja sya’al k’inali’. 
Romería en La Trinitaria: En el mes de junio se lleva a cabo la Romería en La 
Trinitaria durante la Semana Santa. 

Ta’an k’oy: Jun k’in wa xk’ulxi b’a yoj komon  b’a wa xje’xi sok tajnel lo’il jastal 
wa x-ek’ ja jsak’aniltiki’. 
Carnaval: Se realiza en la comunidad, a través de una representación sobre la 
vida de los tojol-ab’ales. 
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Jastik wa xmakuni b’a jun k’in / Enseres 

Ajmay Flauta Bandera Bandera 

Chakal ek’ Especie de flor Jiljil nichim Especie de flor 
Ju’tus Flor de 

sempasuchitl 
Katarina Santa Catarina  

(variedad de flor) 
Nichim/kandela Vela Moral Morral 

Mo’och Canasto Pom Incienso 
Pach pom Inciensario Ramyete Ramillete 

Si’b’ak Cohete Snan wajab’al Tambor grande 
Tanal Variedad de 

orquídea 
Trawu/snichim 

dyos 
Aguardiente 

Xajkitaj Juncia Yal wajab’al Tambor chico 
Yech mut Variedad de 

orquídea 
Yech te’ Variedad de  

orquídeas 
 
 
 
Tik’e wa’el b’a jun k’in / Comidas típicas en nuestras fiestas 

Sb’aktel chitam: Ja sb’ak’tel chitami ja wa x-ab’xi ja b’a sya’al k’inali’. 
Carne de puerco: Alimento que se puede consumir en Semana Santa. 

B’ak’et: Ja sb’aktel wakaxi wa tsilxi b’a oj k’uxuk ja b’a sk’in altsilali’. 
Carne de res: La carne se consume más en la fiesta de Todos Santos.  

Chay: Ja chayi’  ja wa xk’uxi ja b’a sya’al k’inali. 
Pescado: Es el alimento que se consume más en Semana Santa. 

Chichol: Ja sb’aktel chitami ja wa x-ab’xi ja b’a sya’al k’inali’. 
Chicharrón: El chicharrón se puede comer también en Semana Santa. 

Chokolate: Ja chokolate wa xmakuni b’a k’in altsilal wa xkan ja b’a ya’kwalil 
wa xjul ja altsilali’. 
Chocolate: Se deja en el altar dedicado a los muertos en las fechas de Todos 
Santos.  
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Kajpe: Ja kajpe wa xmakuni b’a yu’jel b’a tuktukil k’in wa x-ajyi’. 
Café: Es útil en cualquier fiesta. 

K’aj: Ja yajni mojanxa k’in altsilali’ wanxa x-och k’ilxuk ja ixim b’a oj k’ulaxuk 
ja k’aji’ b’a oj makunuk ja b’a k’ini’. 
Pinole: Cuando se acerca la celebración de Todos Santos la gente prepara los 
granos de maíz para hacer pinole y tomarlo durante la fiesta. 

K’a’em: Ja k’a’emi  wa xmakuni’ b’a schi’il mats’ ma’ kajpe. 
Caña: La caña se utiliza para endulzar el atole y el café. 

K’oxox: Ja k’oxoxi k’ajyel wa xk’ulaxi ja b’a sya’al k’inali’. 
Tostada: Se acostumbra preparar provisiones de tostadas antes de que llegue 
la Semana Santa. 

Tamale: Ja b’a jun k’ini’ ayni wa xk’ulxi tamale’a. 
Tamal: En algunas fiestas se preparan tamales. 

K’um: Ja k’umi’ wa xmakuni b’a sk’in altsilal. 

Calabaza: Es muy común colocarla en el altar para el día de Todos Santos.  

Tek’ul jumasa’: Wa xmanxi tuktukil tek’ul ja b’a sk’ijnal altsilali’. 
Frutas: Tradicional ofrenda en los altares de Todos Santos. 

Lob’al: Ja tek’ul iti wa xmanxi ja b’a sk’in altsilali’. 
Guineo: Se compra en la celebración de Todos Santos. 

Mandarina: Ja tek’ul iti wa makuni b’a oj kanuk b’a altar ja b’a sk’in altsilali’. 
Mandarina: Tradicional ofrenda en los altares de Todos Santos. 

Mansana: Wa xmakuni b’a sk’in altsilal. 

Manzana: Muy común en Todos Santos. 

Mats’: Wa xk’ulaxi b’a sk’in santo ma b’a sya’al k’inal. 
Atol agrio: Se elabora en la fiesta de Todos Santos o en Semana Santa. 

Mayil: Ja mayili wa sts’anxi ja b’a k’in altsilali’. 
Tzilacayote o chilacayote: Tradicional ofrenda en los altares de Todos Santos. 
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Naraja/naranga: Jab’il jab’il wa xmakuni b’a sk’inil sok smajtan altsilal. 
Naranja: Año con año se utiliza en la fiesta de las almas. Se deja en el altar. 

On: Ja oni’ jel xlo’xi b’a sya’al k’inal yujil ja mi xb’o k’uxuk b’ak’eti’. 
Aguacate: El aguacate se consume mucho en Semana Santa, porque no se debe 
comer carne. 

Pan: Wa xmanxi b’a k’in altsilal.  
Pan: Se compra especialmente en la celebración de Todos Santos. 

Tso’yol: Ja tso’yoli wa xmakuni b’a swa’el altsilal. 
Chayote: Se deja en el altar para las almas. 

 

 
Jastik wa xk’u’antik / Nuestras creencias 

Ajan: Ta jel k’a niwan ja sb’ejlal ja ajani mib’i lekuk sk’uxjel mik’a ja’chb’i jel 
niwan x-ajyi sb’ejlal ja kolomtiki’. 
Elote: Cuando el elote tiene muy separados los granos, no es bueno comerlo, 
porque puede escasear el cabello. 

Ak’: Mib’i lekuk wa sb’ata ak’ jun ixuk, mik’a jab’i yajni xjom sok jun yuntikili’ 
ojb’i sb’ech’ sb’aj ja yak’il smuxuk ja yal alats b’a snuk. 
Lazo: No es bueno que una mujer pase pisando un lazo, porque si llega a estar 
embarazada, el cuello del bebé podría enrollarse con el cordón umbilical.  

Alum ixuk: Jab’i ja ixuk b’a ajk’achto tojb’el sok niwak chameli’ mib’i lekuk oj 
sju’ k’ak’ mik’a wanb’i si’ts’ ja sati’. 
Mujer recién aliviada: No es bueno que una mujer que acaba de dar a luz sople 
fuego, porque se le puede hinchar la cara. 

Ason. Jab’i ta tsoman tsoman wa x-ajyi ja asoni’ yujb’i chamel jun winik ma’ 
ay xchol. 

Nube: Si las nubes se agrupan, es señal de que se murió una persona importante. 
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Ason: Mib’i lekuk ja wa xk’elatik ja sb’ejyel ja asoni’ jelb’i takal la-a’tjitik. 
Nube: No debe verse el movimiento de las nubes, porque nos volvemos lentos 
en el trabajo. 

Atnel: Mib’i lek oj atnikotik b’a yok ja’ ja sk’ak’u’il sya’alk’inali’. Mik’a ya’al 
pojowb’i wa xkatintik. 
Bañar: No es bueno bañarse en el río durante Semana Santa, porque se cree 
que en esos días el agua puede convertirse en pus. 

A’ts’am: Jab’ita wa xtik kujtik ja a’ts’ami’ ojb’i jtiktik t’un b’a jpatiktik mik’a 
mib’i x-ak’ulani jtak’intik. 
Sal: Cuando se nos riega la sal debe tirarse un poco de ésta en la espalda, de lo 
contrario nos traerá pobreza. 

B’as: Jab’i ja b’a sch’ayjel ja b’asi’ lekb’i oj jaxuk yi’ b’a spatik jun wo’ ye’nb’i 
wa x-ek’ kan sb’aj. 
Mezquino: Para desaparecer un mezquino hay que frotarlo con un sapo, para 
que se le pase a él. 

CHakal a’ts’am: Jab’i ja chakal a’ts’ami’ wa’nb’i xmakuni b’a sle’jel jastik 
ch’ayel.  Wa xtsikxi ja b’a  wa xwaji yujb’i te’y tiw ja jas ch’ayeli’. 
Sal colorada: Es útil para buscar cosas perdidas, la sal se quema y ésta brinca. 
El lado en que cae indicará la dirección donde puede encontrarse lo que se ha 
perdido. 

Chakal k’u’al: Jab’i ta wan b’ojtel chawuki’ mib’i lek slapjel chakal k’u’al mik’a 
ojb’i smak’-a chawuk. 

Ropa roja: Dicen que no es bueno ponerse ropa de color rojo cuando está tro-
nando un rayo, porque te puede caer y fulminar. 

CHante’: Mib’i lek oj sk’el ja yal untik ja yajni wan pojkel jun chante’i’ mik’a 
jelb’i saj oj sakb’uke’. 
Animales: Cuando los animales están pariendo no es bueno que los vean los 
niños, pues les salen canas a temprana edad. 

Chawuk: Mib’i lek oj wa’kotik ja’ta wa’n b’ojtel chawuki’. Mik’a ojb’i b’ob’ ya’ 
eluk ja kak’tiki. 
Rayo: Si comemos cuando está tronando el rayo, podemos perder la lengua. 

Chenek’: Jab’i wa xts’unxi ja chenek’i mib’i lek sti’jel pix sok nolob’ mik’a jelb’i 
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Chenek’: Jab’i wa xts’unxi ja chenek’i mib’i lek sti’jel pix sok nolob’ mik’a jelb’i 
xmok’ ja spo’wil ja chenek’i’. 
Frijol: En el tiempo que se siembra de frijol no debe comerse tomate y huevo, 
porque se le caen las hojas. 

Che’num ak’inte’: Mib’i lekuk spek’a ja’ ja b’a chenum ak’inte ja ma’ wanto 
untikaneli mik’a jelb’i jitsan x-ajyi ja smajkil sat ja alats ja yajni xjul schonjeli’. 
Tabla para cocinar: Las mujeres que están en edad reproductiva no deben 
regar mucha agua en la tabla donde hacen las tortillas, porque al momento de 
que nazca su bebé tendrán mucho líquido amniótico. 

Ch’e’e mut: Ja snan mut jel slo’o snolob’i oj b’i tsikxuk ja sni’i’ b’a mixa oj slo’ 
ja snolob’i. 
Gallina clueca: Cuando la gallina come huevo se le quema el pico. 

Ch’emech tso’yol: Jab’i ja ma’ wanto untikaneli’ mib’i lek oj slo’ ja ch’emech 
tso’yoli’. Mik’a jach’b’i oj eluk ja sti’ ja yuntikile’i’. 
Chayote deforme: Los que se encuentran en edad reproductiva no deben comer 
chayotes deformes, porque sus hijos nacerán con los labios deformes.  

Chichol: Ja ixuk ma’ ay yi’oj niwa chameli’ mi’ lekuk oj yil ja  wa’n tsuyxel ja 
chicholi’. Mik’a mi’b’i xta’ji tsamal. 
Chicharrón: La mujer embarazada no debe entrar a la cocina cuando se esté 
cociendo el chicharrón, para que no se eche a perder éste. 

Chijnak’: Mib’i lek oj slo’  schijnak’ wakax ja ma’ wanto untikaneli’ mik’a jelb’i 
oj el ya’al sni’ ja yuntikili’. 
Seso: Los que todavía se encuentran en edad reproductiva, no deberán comer 
seso de res, de lo contrario sus hijos tendrán mucha mucosidad. 

Chikin mesa: Mib’i lekuk wa lakulanitik b’a schikin mesa mik’a mib’i lanupanitik. 
Esquina de mesa: Los que aún no se han casado, no deberán sentarse en la 
esquina de la mesa, de lo contrario no podrán casarse. 

CH’in lob’al: Mib’i lek slo’jel ja sch’inil lob’ali’ mik’a jelb’i ch’in oj k’i’uk ja yal 
untiki’. 
Guineo chico: No es bueno comer el guineo chico, porque si se hace, los hijos 
quedan bajos de estatura. 
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Ch’in nolob’: Jab’ita wa xya ko’ ch’in ja snolob’ ja muti’ yujb’i jel kulan yuj. 
Huevo chico: Si la gallina pone huevo chico, es señal de que está muy contenta. 

Ch’o’oj: Mib’i lekuk wa xkutajtik ja ch’o’oji’ mik’a wanb’i xyi’aj och b’a yoj 
sk’e’en ja sk’u’ ja ma’ wa xyutaji’. 
Rata: No es bueno regañar a las ratas, porque se llevan la ropa de quien las ha 
regañado. 

Chulchul: Jab’i ja yal untik b’a mi x-el lek sk’umali’ lekb’i oj a’xuk sk’ux 
chulchul ja yak’i’ ma ojb’i a’xuk sk’ux b’akb’el ja yechmal ja chulchuli’. 
Grillo: Para curar a un niño tartamudo, se recomienda que un grillo le dé un 
piquete en la punta de la lengua, o que el niño coma una pierna asada del grillo. 

Chulnel: Mib’i lek chulnel b’a yoj ta’an ma b’a wa xsak’xi ixim mik’a wanb’i  
xya’a  yaj chulil. 
Orinar: No se debe orinar donde hay ceniza o donde se lava el  maíz, porque se 
puede adquirir una infección en las vías urinarias. 

Ch’utuj k’intum: Mib’i lek sch’utjel ja k’intumi’ mik’a ojb’i k’a’uk ja jk’ab’tiki’. 
Señalar un arcoíris: No es bueno señalar el arcoíris, porque se pudre el dedo. 

Echejchan: Jab’i ma’ wa smila ja echenjchani t’ilanb’i oj ya’ och kan snichmal 
sok jun skrusil mik’a wanb’i sk’utsu sak’anil. 
Cuatete: La persona que mata a este animal, debe ponerle flores y dejar una 
cruz donde lo mató, si no lo hace, se cortan sus días de vida. 

Ejal: Ja yajni wa x-el ja yej ja yal ujtiki’ tilanb’i oj sk’anyi ja yej ja tanali’ ma ja 
yej ja ch’o’oji’ mik’a jelb’i niwak oj eluk ja slok’ol ja yeji’. 
Dientes: Cuando empiezan a caérsele los primeros dientes a un niño, es nece-
sario que éste le haga una petición a la orquídea (tanal) o al ratón, para que 
sus próximos dientes sean fuertes y bellos. 

Ejal: Mib’i lekuk oj k’atsatsuk ja kejtik ja yajni wanotik wayeli’ yujb’i wa 
xk’ana jchameltik. 
Dientes: Si los dientes rechinan mientras se duerme, significa que se aproxima un 
problema de salud. 

Ijlab’al: Mib’i lekuk stsikjel ja kijlab’tiki mik’a wanb’i x-el jb’ajtik k’ik’umb’aj 
ma’ wa lachamtik. 
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Fotos: No es bueno quemar las fotos, porque nos salen manchas en la cara y 
nos podemos morir. 

Ika: Mib’i lekuk sju’jel ja sk’ajk’ali’ ta mik’a wanb’i xmok’ ja sat kejtiki’. 
Temazcal: Cuando se sopla el fuego que se hace para un baño de vapor con la 
boca, se le pueden caer los dientes a la persona que sopla. 

Inip: Mib’i lek oj stel ja ste’il ja yal untiki’. Mik’a jelb’i niwan oj k’i’uk ja slukumi’. 
Ceiba: Los niños no deben abrazar al árbol, porque les crecerá mucho la panza. 

Isak’: Jab’ita elk’unub’al ja isak’ wa sts’unxi’i jelb’i lek xya’a ja yib’el. 
Camote: Cuando la semilla del camote es robada, da mucha cosecha. 

Ixuk jomel sok niwak chamel: Mib’i lek oj el ek’ ja ixuk ma’ jomel yok sk’ab’i ja 
yajni wan b’ojtel chawuki. Mik’a lomb’i oj ko’ sb’aj. 
Mujer embarazada: La mujer embarazada no debe salir afuera cuando está 
tronando un rayo, porque le puede caer y fulminar. 

Ixim: Jab’i ja yajni wan ts’unxel ja iximi’, mi’b’i lek xu’anel sok ts’eb’anel, 
mik’a wanb’i xch’ak sk’ux yal chan ja inati’. 
Maíz: Cuando se siembra el maíz no se debe silbar ni cantar, de lo contrario se 
comerán las semillas los pájaros. 

Ixuk jomel sok niwak chamel: Ja ixuk ma’ jomel yok sk’ab’ sok niwak chameli 
t’ilanb’i oj stel sok oj yujts’uk ja yal alats wa xyila’ b’a mi’ oj ko’ sb’aj satal. 
Mujer embarazada: La mujer embarazada cuando ve a un niño recién nacido, 
deberá abrazarlo y besarlo, para evitar el mal de ojo. 

Ju’uj alats: Mi b’i lek sju’jel ja yal alatsi mik’a jelb’i oj k’uxwanuk. 
Abanicar: Si abanicas a un bebé, cuando sea grande morderá sin razón. 

Kuchpat: Ja ajk’ach kuchpati mib’i lek oj syam ja ma’ untikto. B’ajtan oj stsa’ 
jun ma’ ayxa sk’ujol. Mik’a jelb’i saj oj sakb’uk. 
Mecapal: Cuando el mecapal es nuevo, no debe ser utilizado por una persona 
joven, porque le saldrán canas a temprana edad. 

K’ak’: Ja’ta wa xk’e jututuk ja k’ak’i, yujb’i ay ma wa xyutaja ma’ oj ata’ utjel. 
Fuego: Cuando comienzan a hacer ruido las llamas del fuego, es señal de que 
alguien está hablando mal de uno. 
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K’ak’: Mib’i lek sk’ixnajel ja koktik b’a sti’ k’ak’ mik’a mib’i jas xk’anxi kujtik. 
Fuego: No es correcto calentarse los pies frente al fuego, porque nos volvemos 
haraganes. 

K’anal nichim: Mib’i lekuk sik’ajel ja k’anal nichimi’ wanb’i x-el xchik’el jni’tik. 
Flor amarilla: No se debe oler la flor de color amarillo, porque puede sangrar 
la nariz. 

K’anal: Mib’i lek sch’utjel ja k’anali’ mik’a wanb’i x-el jb’ajtik b’as. 
Estrella: Cuando se señala una estrella, nos pueden salir mezquinos. 

K’e’en: Jab’i ta wa la-ek’tik b’a sti’ k’e’eni’ t’ilanb’i oj jtsujb’uktik kani’ mik’a 
mib’i lab’utik sok ja wa’eltiki’. 
Cueva: Si pasamos cerca de una cueva, es necesario escupir, de lo contrario, al 
comer, no quedamos satisfechos. 

K’u’al: Jelb’i lek oj laptik spakaxil ja jk’utik ja yajni wa lach’aytik ja b’a yoj 
Witsi’ b’a mi oj slo’layotik ja men pajkintaji. 
Ropa: Es bueno ponerse la ropa al revés cuando nos perdemos en el cerro para 
evitar que nos engañe “La llorona”. 
Lob’al: Jab’i ma’ wa smats’a spat lob’ali’ mib’i x-alb’i yuj ja sxanab’i’. 
Guineo: Cuando se mastica la cáscara del guineo, se acaban rápido los zapatos. 

Lob’al: Jab’i ma’ jel snesa spat lob’ali’ wanb’i xk’uxji cho’oj ja sk’u’i. 
Guineo: No debe comerse la cáscara del guineo, porque si no las ratas pueden 
comerse nuestra ropa. 

Lo’oj lob’al: Mib’i lek oj lo’xuk lob’al ja wa x-och a’kwali mik’a jelb’i xtu’b’i 
jtumistik. 

Comer guineo: No es bueno comer guineo por la noche, porque el olor en las 
axilas será muy fuerte. 

Machit: Mib’i lek yamuj machit jata wa’n ok’el chawuki’ mik’a ojb’i ko’ jb’ajtik. 
Machete: Cuando hay rayos no debe utilizarse el machete, porque puede caer 
un rayo sobre nosotros. 
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Machora: Mib’i lekuk ja wa xmilxi ja me’n machora mixab’i xkilatik sat 
kuntikiltik. 

Gusano verde: No es bueno matarlo, porque después nos volvemos estériles. 

Mats’: Ja ixuk ma’ jomel yok sk’ab’ sok niwan chameli’ mi’b’i lekuk oj yil ja 
mats’ wa’n chukxeli’ mik’a mi’b’i lek x- eli. 

Atol: Si una mujer embarazada entra cuando se está haciendo el atol o atole 
éste se cortará. 

Mesjel okal: Mib’i lekuk ja wa x-ek’ mesjuk ja koktiki’ mik’a mi’xab’i oj jna’tik 
cha’nel. 
Barrida de pies: Si alguien pasa y nos barre los pies, perderemos la habilidad 
para bailar.  

Mesulanel: Mib’i lek smesjel na’its ja a’kwalxa mib’i x-ajyi jtak’intik. 
Barrer: Si se barre la casa por la noche habrá escases de dinero. 

Miluj ojkots: Mib’i lekuk jab’ita wa xmilxi’i’ ojb’i ko’ jb’ajtik chawuk. 
Matar lagartijas: Si matas lagartijas, te puede fulminar un rayo. 

Moral/morral: Mib’i lek oj yamtik b’a yajk’achilto. T’ilanb’i oj stsa’ jun ma’ 
ayxa sk’ujol mik’a jelb’i wewo lasakb’itik. 
Morral: No debe utilizarse el morral nuevo, primero tiene que estrenarlo una 
persona mayor de edad, porque de lo contrario nos salen canas muy rápido. 

Mut: Jab’ita wa x-ok’ ja snan mut jastal stat mut yujb’i ochel sb’aj pukuj. 
Gallina: Cuando la gallina canta como el gallo es porque está endemoniada. 

Naraja: Mib’i lek xlo’xi naraja ja yajni ayxa snichmal ja yal chenek’i wanb’i 
xch’ak mok’uk yuj ja yi’k’ili’. 
Naranja: No debe uno comer naranja cuando el frijol está floreando, porque se 
le cae la flor a éste por el sumo de la naranja. 

Nolob’ kolko: Mib’i lekuk slo’jel ja nolob’ kolko jelb’i x-el sts’ijtulil jsatik. 
Huevo de guajolote: Cuando se come un huevo de guajolote nos salen puntos 
negros en la cara. 

Nunar: Mib’i lekuk’ yajtab’ajel ja jnunartiki’ mik’a jelb’i oj jpojxuk. 
Lunar: No es bueno contar los lunares, porque se multiplican. 
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Pet-olom: Ja ixuk ma’ mi stuku ja spet-olom ja yajni wa xch’ak makunuki’ 
mib’i lekuk, wanb’i sb’ech’a sb’aj ja yak’il smuxuk’ ja yawal alats ja yajni x-ilxi 
sati’. 
Yagual (trapo enrollado que va sobre la cabeza como sostén del cántaro): La 
mujer que no desata su yagual cuando termina de utilizarlo, es posible que al 
dar a luz, a su criatura se le enrolle el cordón umbilical en el cuello. 

Peya: Mib’i lek xmilxi ja men peya, mik’a jelb’i x-el jmuxuk’tik. 
Pea: No debe matarse a este pájaro, porque si se hace, nuestro ombligo puede 
resaltar mucho.  

Poch’: Mib’i lekuk wa x-och poch’ jab’a jch’atiki’ wanb’i spaya chamel. 
Chinche: Si en la cama hay chinches, significa que se aproxima una enferme-
dad, o que el dueño de la casa está pasando por una dificultad. 

Samet: Jab’ita jel alb’el xkan ja samet ja b’a yoj k’ak’i mi b’i oj el jan wewo ja 
stso’otsil yolom ja kuntikiltiki’. 
Comal: Si se deja el comal por mucho tiempo en el fuego y hay un bebé en casa, 
puede detenerse el crecimiento de su cabello. 

Sat ixim: Jab’ita wa xtikatik ja sat iximi’ wanb’i x-el jb’ajtik chakal. 
Granos de maíz: Cuando se tiran los granos del maíz nos pueden salir nacidos. 

Sat tek’ul: Mib’i lek slo’jel ja sat tek’ul b’a b’ajtan sati’ mik’a jelb’i saj lasakb’itik. 
Fruta: Si se come el primer fruto de un árbol nos salen canas a temprana edad. 

Set b’ej: Jab’ita wa lakulanitik b’a set b’eji t’ilanb’i oj tsujb’anukotik kani mik’a 
wanb’i xcham ja jnan jtatiki’. 
Crucero: Sentarse en el crucero puede atraer la muerte de nuestros padres; 
para evitar esto se deberá escupir al levantarse. 

Sb’akel chich: Mi’b’i lekuk sjipjel tsats ja sb’akel ja chichi sok mik’a jelb’i oj 
k’atsk’unuk jb’akeltik. 
Hueso de conejo: Si se avientan los huesos de este animal, nos pueden tronar 
mucho los huesos a nosotros. 

Sb’ak’ ja’as: Jab’i ja sb’ak’ ja ja’asi’ jelb’i lek oj ka’tik ek’ b’a jtumistik b’a mi’ oj 
ajyuk stso’otsil. 
Pepa de zapote: Si se frota en las axilas no nos saldrán vellos. 
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Scha’ mut: Mib’i lekuk oj sk’ux scha’ mut ja ma’ wanto untikaneli’. Mik’a jelb’i 
k’ik’ x-el ja sts’ujmil sti’ ja yal yuntikili’. 
Molleja: Los que se encuentran en edad reproductiva, no deberán comer 
molleja de pollo, de lo contrario sus hijos nacerán con los labios muy oscuros. 

Spat tek’ul: Mib’i lekuk stsikjel ja spatik ja tek’ul jumasa’ mik’a mi’xab’i oj 
ya’ sat. 
Cáscara de frutas: Quemar la cáscara de las frutas no es bueno, porque la mata 
ya no podrá dar más frutos. 

Sti’ na’its: Mib’i lekuk ja wa lakulanitik b’a sti’ na’itsi’ mik’a wanb’i xcham ja 
jnan jtatiki’. 
Puerta: Cuando alguien se sienta frente a la puerta de la casa pueden morir 
sus padres. 

Stsiljel ajan: Mi’b’i lekuk stsiljel ajan ja yajni wanotik wa’eli’ mik’a ojb’i 
chamkotik b’a yoj sk’ak’ujil sk’in altsilal. 
Asar elote: Si cuando estamos comiendo azamos elotes, nos podemos morir en 
días de Todos Santos. 

Swaychijel kuxil ja’: Jab’ita wa xwaychintik kuxil ja’i’ yujb’i oj jta’tik ab’al. 
Soñar con agua sucia: Señal de que tendremos problemas. 

Swaychijel nupanel: Jab’ita jwaychintik nupaneli’ yujb’i ayma’ oj chamuk. 
Soñar una boda: Si soñamos que estamos en una boda es porque alguien va a 
morir pronto. 

Swajchijel tak’in: Jab’ita wa xwaychintik tak’ini yujb’i mi’ oj jta’ jtak’intik ja 
b’a jsak’aniltiki’. 
Soñar con dinero: Señal de que seremos muy pobres en la vida. 

Swaychijel x-el ejal: Jab’ita wa xwaychintik wa x-el ja kejtiki’ yujb’i wa lakantik 
meb’a’il. 
Soñar que se nos caen los dientes: Señal de que vamos a quedar huérfanos. 

Swoljel sb’aj mis: Mib’i lekuk ja wa swolo sb’aj mis ja b’a spatik jnajtiki’ yujb’i 
ay ma’ oj ko’ chamel ma’ ay ma’ oj chamuk. 
Gatos revolcándose: Si se revuelcan los gatos cerca de la casa por las noches, 
es porque alguien se va a enfermar o fallecer. 
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Tamale: Jab’i ma’ wa sk’ulan tamale t’ilanb’i oj cha’nuk ja b’a sti’ k’ak’ ja b’a  
lit’an ek’ ja oxomi’ b’a mi’ oj tsijb’uk ja tamale’i’. 
Tamal: Al hacer tamales, dicen que es muy necesario bailar alrededor del lugar 
donde se están cociendo, para que no agarren mal olor. 

Ta’an: Mib’i lekuk yixtalajel ja sta’anil k’ak’i mik’a wanb’i xcham jnantik. 

Ceniza: No es bueno jugar con la ceniza, porque podemos quedar huérfanos de 
madre. 

Te’: Mib’i lek ya’jel el te’ ja b’a yawal ixawi’ jelb’i xojb’i. 
Árbol: No es bueno sacar madera cuando es luna nueva, porque le entran polillas. 

Te’k’ul: Mib’i lek oj slo’ loj te’k’ul ja ma wanto untikaneli mik’a lojb’i oj ajyuk ja 
yuntikili’ 
Frutas: Los que están en edad reproductiva no deberán comer frutas gemelas, 
de lo contrario procrearán hijos gemelos. 

Te’k’ul.Mib’i lekuk slo’jel ja tek’ul b’a slo’unejxa yal chani’ jelb’i la lokjitik 
lom ab’al. 
Frutas: Si comemos frutas picadas por los pájaros, podemos atraer problemas. 

Ti’: Jab’i ta wa x-ok’ mojan b’aytik ja ti’i’ yujb’i oj ek’ jb’ajtik jun wokol. 
Pájaro de mal agüero: Si canta cerca de donde estamos, es porque va a pasar 
una desgracia. 

Tu’tis mut: Mib’i lek sk’uxjel ja stu’tis ja muti’ mik’a jelb’i ik’mul la-ajyitik. 

Rabadilla: El comer rabadilla de gallina genera que la persona se ponga celosa. 

Tultux/turtux: Jab’ita jul jun yal tultux jab’a sti’ na’itsi’ yujb’i oj jul ulatanum. 
Mariposa mensajera: Cuando llega una mariposa mensajera a la casa, es por-
que va a llegar una visita. 

Trawo: Mib’i lekuk ja wa xjipatik ja trawo’ jelb’i wego layakb’itik. 
Trago: Cuando tiramos la botella del aguardiente nos emborrachamos muy 
rápido. 

TSikel ajan: Jelb’i lek sk’uxjel ja tsikel ajani b’a mi’ oj el xchik’el jni’tik. 
Elote quemado: Se cree que es bueno comerlo, para evitar que sangre la nariz.   
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TS’a’uj usej: Mib’i lek oj sts’a’ usej ja ixuke’i mik’a jelb’i oj ts’ijb’uk yuj mats’ ja 
yajni schuku. 

Tirarle a un zopilote: A las mujeres que le tiren piedras a un zopilote, se les 
cortará el atol cuando lo estén preparando. 

TS’unuj tek’ul: Jab’i ja b’a sts’unjel jun tek’uli’ jab’i jel lek oj sts’un ja tat-awel 
ma’ nan awel jumasa b’a  saj oj satinuk. 
Siembra de árboles frutales: Para que dé fruto rápido un árbol, es bueno que lo 
siembre un anciano o una anciana. 

Ujkum: Ja b’a sch’ayjel ja chakali lekb’i oj le’xuk jun ib’e ujkum sok ojb’i yi’ 
ochyi’ t’un strawo sok smay sok ojb’i stel kan ja yajni xya’ kan yi’ ja smajtani’ b’a 
ja’chuk ye’nb’i oj yi’ kan ja chakali’. 
Colorín. Se cree que para curar un nacido o absceso, la persona tiene que buscar 
un colorín, debe llevarle una botella de trago y cigarros y dejarlos debajo de este 
árbol, al mismo tiempo deberá abrazarlo para que de esa forma el mal sea tras-
pasado al colorín. 

Usej: Mib’i lek xch’utjel ja useji’ jelb’i xta’anb’i koktik. 

Zopilote: Si una persona señala a un zopilote con el dedo, los pies se le pondrán 
muy blancos. 

Usej: Jab’ita ek’ jujpuk ja usej  ja b’a kolomtiki jelb’i t’ilan oj jtsujb’uktik mik’a 
ojb’i chamkotik. 
Zopilote: Cuando pasa volando un zopilote delante de nosotros, es necesario 
escupirlo, de lo contrario nos podemos morir. 

Wa’el b’a oxom: Mib’i lek oj wa’kotik b’a oxom mik’a ojb’i sjip-otik kan ja jnuptik 
sok tuk winkil. 

Comer en una olla: No es bueno comer directamente de una olla, porque nos 
puede abandonar nuestra pareja por otra persona. 

Waj: Mib’i lekuk oj ka’tik kan xet’an ja ko’otik ja yajni wanotik wa’eli’ mik’a 
ojb’i sluts’-otik chu’up. 
Tortilla: Al dejar pedazos de tortilla cuando estamos comiendo, podrán entrar 
gusanos en nuestra cama cuando estemos durmiendo. 

Waj: Jab’i ma’ay sok niwak chameli’ jelb’i xpajb’i yuj wewo ja waj wa stsila. 
Tortilla: A la mujer embarazada se le agria muy rápido la tortilla que hace. 
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Xanab’al: Mib’i lekuk ya’jel kan ja jxanab’tik b’a olom ch’at mik’a jelb’i tuk oj 
waychinukotik. 

Zapato: Si se dejan los zapatos cerca de la cabecera podemos soñar feo. 

Ya’jel ek’ niwak chamel: Ja ixuke’ ma’ wa x-ok’ sk’ujol jastik junuk  ja yajni 
jomel sok niwak chameli’, ja b’a mi’ oj ya’ ek’uk  ja jastal ayi’ lekb’i oj slo’ t’un 
a’ts’am. 
Aborto: Cuando a una mujer embarazada se le antoja algo, deberá comer un 
poco de sal para evitar el aborto. 

Yal k’o’on. Mib’i lekuk oj wa’kotik b’a’an mik’a wanb’i x-el jb’ajtik yal k’o’on. 
Barros o espinillas: Cuando se come acostado salen muchos barros o espinillas. 

Yamuj pejpen: Mib’i lek syamjel ja pejpeni’ mik’a wanb’i x-el sts’ijtulil ja jsatiki. 
Tocar una mariposa: Al tocar o jugar con las mariposas podemos adquirir man-
chas en la cara. 

Yawal alats: Jab’ita mi xmochxi ja sk’ab’ ja yawal alatsi’ jelb’i xb’ajk’i ja yajni 
wa xk’i’i’. 
Bebé: Si no se le amarran las manos al recién nacido, cuando sea grande será 
muy travieso. 

Yawal alats: Jab’i ja yawal alatsi’ b’a mi’ oj ko’ sb’aj satali’ jelb’i lek oj slap 
chakal k’u’uts. 
Recién nacidos: Para que no les pegue el mal de ojo a los niños recién nacidos, 
es bueno vestirlos con ropa roja. 

Yawal alats: Jelb’i t’ilan oj payxuk ja yaltsil ja yal alats ja b’a wa x-ajyi ek’ sok 
ja snani’ b’a mi’ oj ko’uke’ chamel. 
Bebé: Es importante llamarle al alma de los bebés, donde quiera que vaya la 
mamá, para que no se enfermen. 

Yojket: Mib’i lek ya’jel ko’ sb’aj ja’ ja yojket ja k’ixinto’, mik’a jelb’i oj apak 
ajnel ja yajni ayxa anupi’.  
Tenamaste: Si se moja el tenamaste cuando está caliente, cuando te cases, te 
separarás de tu pareja. 

Yok alats: Mibi’ lekuk ja mi xmochxi yi ja yok ja yawal alatsi’, mik’a jelb’i oj 
wetwanuk ja yajni xk’i’i’.   
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Pies del bebé: Cuando nace un bebé, se le deberán amarrar los pies, de lo 
contrario cuando sea grande pateará mucho. 

Yok winik: Ja ixuki’ mib’i lekuk oj sjetb’uk yok winike’ mik’a jelb’i ko’el ya’tel 
wa  x-ajyiye sok ja sche’ume’i’. 
Pies de un hombre: No es bueno que una mujer le pise los pies a un hombre, ya 
que él se volverá muy sumiso con ella. 

Yolom kolko: Mib’i lekuk sk’uxjel ja yolom kolko jelb’i lawaytik. 
Cabeza de guajolote: Comer la cabeza del guajolote causa mucho sueño. 

Yolom chay: Jelb’i lek xk’uxjel ja yolom chayi b’a oj na’tik noxjel. 
Cabeza de pescado: Si se come la cabeza del pescado se adquirirá la habilidad 
para nadar 

Yolom chu’: Jab’i ja ma’ wa sk’uxu ja yolom chu’i’ jelb’i lek xk’e’ te’. 
Cabeza de ardilla: Los que comen cabeza de ardilla son ágiles para treparse en 
los árboles. 

Yolom swaw mut: Mib’i lekuk sk’uxjel ja yolom swaw muti jelb’i wewo 
latajkitik. 

Cabeza de gallo: Si comemos cabeza de gallo nos enojamos muy rápido. 

 
Aluman chante’ / Animales mensajeros 

Tultux/ turtux: Ja turtuxi wa xk’ot b’ajtan ja yajni wa xk’ot ulatanum ja b’a 
na’itsi. 
Mariposa mensajera: Llega antes a la casa para avisarnos que llegará una visita. 

Ti’: Ja ti’i’ wa x-ok’ ja yajni oj lemxuki’ ma ja yajni oj ek’ jun wokoli’. 
Ave que canta cuando va a aclarar, o cuando va a acontecer algún accidente. 

Bako: Ja bako wa x-ok’ b’a sakb’el k’inal ja’ ta oj lemxuki’ bako sb’i’il yuj ja jach’ 
wa xyala ja yajni wa x-ok’i. 
Ave cuyo nombre es onomatopéyico, porque así canta. Si canta por la mañana 
indica que el día va a estar despejado. 
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Xoch’: Ja yajni wa x-ok’ ja xoch’i yujb’i ay ma’ oj chamuk.  
Lechuza: El canto de la lechuza significa peligro de muerte. 

Surukujku: Ja yajni wa x-ok’ ja surukujkuji yujb’i ay ma’ oj chamuk. 
Tecolote: Canta en la noche y anuncia la muerte de alguna persona. 

Nejk’elts’i’: Lajan sok ja tsi’i’ a’kwalb’i wa xb’ejyi wa xyalawe’ tan pukujb’i. 
Cadejo: Animal nocturno parecido al perro. Se cree que es un animal con espíritu 
malo. 

Mis: Ja b’i ta wa swolo sb’aj sok wa xk’e ok’uk ja misi’ yujb’i wa  xya’ ochjan 
chamel. 

Gato: Cuando un gato se revuelca y maulla por la noche, es señal de que alguien 
de la familia va a enfermar o a recibir algún daño. 

Mut: Ja yajni wa xk’e ch’ururuk ja  muti’ yujb’i wa xyila altsilal. 
Gallina: Cuando empieza a estremecerse, es porque está viendo almas. 

Ts’i’: Wank’a xk’e jol-ok’inuk’ ja ts’i’i’ yujb’i wa xyila altsilal. 
Perro: Se cree que cuando aúlla el perro es porque está viendo un alma. 

Kawuj: Ja kawuji’ ja b’a a’kwali’ jata wa xya ok’uk ja sni’i’ yujb’i wa xyila pukuj. 
Caballo: Cuando relincha por la noche es porque está viendo malos espíritus. 

  
 

CHante sok jastik mi xna’xi sb’ej / Animales y personajes míticos 

Jimjim-echmal/jits’jits’ b’ak: Jab’i ja jimjim-echmali junb’i men ixuk wa x-el ek’ 
ja a’kwali’ pe xjimimib’i ek’ ja yechmali’ ja yuj ja’ch sb’i’il. 
Personaje mítico: Se cuenta que es una mujer que sale por las noches; antes de 
salir, se desprende de toda su carne y huesos. Sale volando, moviendo sus piernas. 

K’ak’ choj: Jun chante’ ma kristyano. Mi’ chikanuk jas junuka ti’ wa xb’ejyi ek’ 
b’a yoj k’ul sok b’a tajaltik ma b’a yoj job’ jun niwan xojob’ wa xchiknaji ja yoj 
a’kwali’ wa x-alxi jab’i wa stalna ja schante’il ja yoj k’uli’ sok tuk wa xyalawe 
tan pukujb’i. 
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No se sabe exactamente si es un animal o una persona. Camina por los mato-
rrales, ocotales o llanos; se muestra como una bola de fuego grande. Se cuenta 
que se encarga de cuidar a los animales del cerro para que no sean cazados. 
Otras personas dicen que es un mal espíritu. 

Machin: Junb’i kristyano wa xpax machinil jab’i jata awila jelb’i xya’a xiwel wa 
x-el be’jyuk ek’ yoj a’kwal wa x-och b’a yoj na’itsaltik b’a wa sle’a jas oj ya’b’i 
ma jas oj yelk’a. 
Mono: Considerado un nagual. Dicen que si uno lo ve causa escalofríos, por el 
temor. Generalmente sale por las noches a caminar o a buscar en las casas algo 
para comer o robar. 

Nejk’el ts’i’: Mib’i lekil chante’uk jelb’i tu’uj yik’il lajan sok ja ts’i’i’.   
Cadejo: Es un animal mítico nocturno, tiene olor fétido y es parecido al perro.  

Niwan pis-olom: Wa x-alxi junb’i tan niwan jnal ti’ wa x-ajyi yoj wits sok b’a 
yoj k’e’en jelb’i ja stak’ini’ ja’b’i ja ta k’anxiyi’i’ wanb’i xya’a kechan wanb’i xcha 
sk’ana slok’ol. 
Sombrerón: Se cuenta que es un personaje que porta un sombrero grande, que 
habita en los cerros y en las cuevas y que es muy rico. Si se le pide dinero esto 
puede ser concedido a cambio de algo. 

Pajkintaj: Jab’i sche’um ja tan niwan pis-olmi’ ti wa x-ajyi yoj wits jab’i jata 
ilxi’ wa xya’a xiwel  wa’nb’i slo’la ja kristyano ja b’a yoj witsi’. 
Llorona: Se cuenta que es la esposa del sombrerón, se encuentra en los cerros, 
causa miedo y engaña a la gente, llevándola por caminos perdidos. 

Ti’: Jun yal jupjup chan ti’ wa xtax b’a yoj wits jab’i jata ok’ ja ti’i’ yujb’i oj ek’ 
jun niwan wokol. 

Especie de pájaro: Su nombre en tojol-ab’al proviene del sonido que emite al 
cantar, es considerada un ave mensajera; si canta cerca de una persona es señal 
de que algún peligro le acecha. 

Turtux: Ja turtuxi jun yal pejpen k’ik’tik ja  yelawi’ ta ochk’ab’i k’ot ja b’a yoj 
na’itsi’ yujb’i ay ma’ oj k’ot ulatanuk. 
Mariposa mensajera: Mariposa de color negro o café, se le considera como 
mensajera, porque si llega a la casa, significa que llegará una visita. 

Wayjelal: Ja’ch wa sb’i’ilan ja tuktukil chante’ wa xya’a xiwel ja wa x-ilxi’i’ wa 
x-alxi  yujb’i jun kristyano wa xpax chante’il. 
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Nagual: Así se le llama a un ser que causa temor al verlo, se dice que es una 
persona convertida en animal. 

Xoch’: Jab’i ta ok’ ja xoch’i  b’a sts’e’el ja na’itsi’ yub’i oj ek’ jun niwan wokol. 
Lechuza: Dicen que si la lechuza canta cerca de la casa, significa que se acerca 
un peligro. 
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Yaljel sok sat k’umal altsil  / Expresiones con el vocablo altsil 

 
Yaljel sok sat k’umal k’ujol / Expresiones con el término k’ujol 

Ayxa sk’ujol Ya tiene juicio(edad) Jun sk’ujol Concentrado 
Chab’ k’ujol  Pensando en dos cosas  Julta sk’ujol Ya tiene juicio  
Cham k’ujol  Preocupación  Mel k’ujol  Tristeza  
Ch’ay k’ujol Olvido / De repente Me’y sk’ujol  No tiene juicio  

Ilk’ujol  Envidioso  Mi xjul sk’ujol  No se acuerda  
Ininel k’ujol  Náusea  Mito ayuk sk’ujol  Aún tiene edad  
Lek sk’ujol Es de buen corazón  Niwan k’ujol  Confiado   

Pat k’ujol Ruego  Jom sk’ujol Se desilusionó      
Wajel sk’ujol Interesado Jul sk’ujol Se acordó 

Mi’ xcham 
sk’ujol 

No se preocupa K’at k’ujol Atender 

K’ux k’ujol Mala gana   
 

Yaljel sok sat k’umal ab’al / Expresiones con el término ab’al 

Altsilal Alma Junxta kaltsiltik De un solo corazón 
Alal altsil  Muy confiado, 

muy lento  
Me’ x-el yaltsil  No ha muerto aún / 

no sale su alma 
Ay yaltsil  Tiene alma  Niwak altsilal  Almas grandes  

Ch’in altsilal  Día de los 
angelitos o niños 
que han fallecido 

Yaj yaltsil   
Yaltsil ixim  
Yaltsil ixuk 

Le duele su estómago 
Corazón del maíz 
Corazón de mujer 

Elta yaltsil  Ya descansó  Yaltsil winik Corazón de hombre 
Jel lek yaltsil  Tiene buen 

corazón  
  

Jul ja yaltsili’  Llegó su alma    

Ab’altanel Chisme Mi’ smakla ab’al No obedece, rebelde 
Ayto kab’al Trato pendiente Mixa xyi’aj kab’al Ya no está bajo órdenes 
Ch’ak-ab’al Casamiento Niwan ab’al Grandes problemas 

Chonuj-ab’al Mal consejo Pat-ab’al Hacer a un lado 
Ik’ub’ ab’al Bajo órdenes Sle’jel ab’al Mentir 

K’ak’al ab’al  A la fuerza, 
obligado, de pronto 

Smaklajel ab’al Escuchar 

Le’a ab’al  Mentiroso Sta’unej ab’al Tiene problemas  
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Yaljel sok sat k’umal ok  / Expresiones con el vocablo ok 

 
Tik’e ajnanum / Curanderos 

Ajnanum  
Ak’a och nichim 

Curandero 
Rezador 

Tula niwak chamel/me’xepal 
Ts’akb’akinum 

Partera/partero 
Huesero 

Pita ch’ik’ Pulsador   
    

Tik’e chamel wa xyajnan ajnanum / Tipos de enfermedades 
 

 
 
Jkotanaltik   
El cuerpo humano  

Spilulab’al jkotanaltik / Partes de nuestro cuerpo 

Lokuj ab’al Culpar Yaljel ab’al Reclamar 
Mi’ lekil ab’aluk Asunto delicado   

Yok ch’at  Pata de la cama  Yok echej  Mango de hacha  
Yok ixim’ Mata de maíz  Yok itaj Mata de verdura  

Yok ja’      Arrollo/río  Yok kuchilo Manigueta de cuchillo  
Yok k’a’em Caña  Yok machit Manigueta de machete  

Yok mes  Palo de escoba  Yok nichim Tallo de flor  
Yok tajab’ Correa de mecapal  Yok tuyal Tallo de cebollín  
Yok sib’ak Palillo del cohete  Yok si’ Leño (yok es un marcador 

numeral)  

B’ejts’el 
Chu’up/schamel 

yawal alats   
Satal 

Torcedura   
Mal en los recién 
nacidos  
El mal de ojo 

K’ixwel 
   

K’okel 
Timlukumil 

Malestar físico que se  
manifiesta al avergonzarse 
Fractura  
Inflamación abdominal   

Sopel Zafadura Xiwel Espanto 
Koraja Cólico Yajmuxuk’il Dolor de ombligo 

Sb’ak’ satal Ojo Okal Pie 
Chaktopal Intestino grueso Pak’ab’al Paladar 

Chanlukumal Intestino Patikal Espalda 
Chikinal Oreja Spat-olomal Detrás de la cabeza 



101 

 

 
 
Jastal wa lataxtik / Estados de ánimo 

Ab’k’ujol Triste Tajkel Enojo 
Chab’-k’ujol Triste, pensando dos 

cosas al mismo tiempo 
Tajnel lo’il 

Xiwel ay 
Relajo 
Asustado 

Chamk’ujol Preocupación Wuts Triste 
Ilk’ujol Envidia Wan ok’el Está llorando 

Lo’iltse’ej Alegría   
 
 
Tik’e chamel / Enfermedades 
 

B’as Mezquino K’ewal Ganglio 
B’ut’lukum Abultamiento Mich’ lukum Disentería 

Chakal Nacido/absceso Mich’ich’el Dolor de huesos 
Jom-olom Mareos Niwan chamel Embarazo 

Chan lukum/ 
masamorra 

Hongo en los pies Ojob’  
Orejón 

Tos  
Paperas 

Chik’ni’il Hemorragia nasal Sak ojob’ Tuberculosis 
Ek’lukum Diarrea Sal k’a’uj Sarna/manchas de sol 

Jik’jik’ ojob’ Tosferina Sat pukuj Callos 
    

Echal Uña Pusuk’al Pulmón 
Echmalal Pierna Satal Cara/ojo 

Ejal Dentadura Sat-okal Espinilla 
Ju’ti’al Mentón Sjotol ni’al Cavidad nasal 
K’ab’al Mano Sojosal Esófago 

Slukum okal Muslo del pie sts’o’otsil ni’al Bello nasal 
Mats’ab’al Ceja Tejlub’al/tejleb’al Hombro 

Me’ch’al Pestaña Ti’al Boca 
Muxuk’al Ombligo Stop okal Talón del pie 

Nalanal Cintura Sts’o’otsil olomal Cabello 
Snan k’ab’al Dedo pulgar Ts’ujmil ti’al Labios 

Snan okal Dedo grande del pie Xijk’anal Rodilla 
Ni’al Nariz Xujkub’al Codo 

Nuk’al Cuello Yoj k’ab’al Palma de la mano 
Olomal Cabeza Yoj okal Planta del pie 
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K’ati’ 
K’ak’ 

Herpes labial 
Fiebre 

Satal 
Sits nuk’il 

Mal de ojo 
Anginas 

K’ak’che’ej/ujchum Escalofríos Ts’ajton Dolor en el talón 
K’ak’nuk’il Agruras Yaj ejil Dolor de muelas 

Xejnel Vómito Yaj lukumil Dolor de estómago 
Xejnel-ek’lukum Vómito y diarrea Yaj muxukil Dolor en la boca del 

Xujkub’anel Hipo  estómago 
Yaj altsilil Dolor de corazón Yaj nalanil Dolor de cintura 

Yaj b’akelil Dolor de huesos Yaj chikinil Dolor de oído 
    

Tik’e wokol / Malestares 

Atrisa’anel/atrisya’anel  Estornudar  Inink’ujol  Náuseas  
K’ak’nuk’il  Agruras  Ka’k’ altsilil  Reflujo  

Kach’kanti’anel  Bostezar  Keb’anel  Eructar  
Lemlunel  

Ojb’anel 
Ardor  
Toser 

Mich’ich’el  
 

Ok’ ni’al 

Dolor intenso de 
huesos  
Roncar 

Pajchik’ Alergia Po’ots Entumido 
Sits’el  

T’ub’inajel  
Timimel 

Hinchado 
Punzadas  
Mala circulación 

Sk’uxwanel yal 
k’o’on  

Takin ti’ 

Comezón  
 
Sed 

 
Tsisinel 

de sangre 
Ventosear   

Tsijkeb’anel 
Xejnel 

Eructo fétido 
Vómito 

Xujkub’anel Hipo Yajtikil Cansancio 
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Tuktukil jastik junuk  
Otros conceptos 

Yok’el jastik junuk / Sonidos onomatopéyicos 
 
B’otoljel: Ja’ch wa x-alxi yab’ ja yok’el ja chikan jas wa xb’ojti’ jastal sib’ak ma 
ja tujk’anub’i’. 
Ruido que emite el cohete o el arma de fuego. 

Xb’otolji ja si’b’ak ja wa’xa. Hoy en la mañana tronaron cohetes. 
 
Ch’elelel: Ja’ch wa x-alxi yab’ ja yok’el ja ch’eli’  ja yuj jach’ wa xcha alxi yab’ ja 
yok’el ja yal untik jel tsats x-ok’i’.   
Así se conoce el canto del loro o cuando un niño o persona llora exageradamente.  

Xch’elelijxta jan ja tan yal kerem jawi’. Llora exageradamente ese niño. 
 
Ch’ininel: Ja’ch wa x-alxi yab’ jun yok’el b’a jel tsats x-ok’i jastal  ja k’ini’.   
Sonido que emite un aparato reproductor de música cuando está alto el volumen. 

Xch’ininjxta ja sk’in ja Lupe’. Guadalupe tiene a muy alto volumen su música. 
 

Jats’ats’el: Ja’ch wa x-alxi ja yajni jel lats’an ja ste’il ja smakb’al na’itsi sok jel 
wokol sjama sb’aj wa x-alxi jel xjats’ats’i. 
Sonido que emite una puerta cuando rechina. 

Jel xjats’ats’i ja smakb’al ja’ na’itsi’. La puerta rechina mucho. 
 

Jaxaxel: Ja’ch wa x-alxi yab’ ja yok’el ja jonoxi’ ma ja schajnul chab’i  yuj ja  jel 
wewo snika  ja yal swech’i’. 
Sonido que produce el abejorro o la abeja, por la rapidez que mueve sus alas.  

Jononijxta ek’ ja b’a jts’e’el ja tan jonoxi’. Cerca de mí pasó volando un abejorro. 
 

Jororel: Ja’ch wa x-alxi yab’ ja yok’el sni’ ja kristyano’ ma ja kawu’.  
El ronquido que expresa una persona. 

Wanxta jororuk ja sni’ ja Maryo’. Mario está roncando. 
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Jururel: Ja’ch  wa x-alxi yab’ ja yok’el ja tuktukil b’ejyum tak’ini’.  
Cualquier ruido parecido al de un vehículo.  

Xjururijxta waj  ja b’ejyum tak’ini’. Haciendo ruido se fue el carro. 
 

Ju’u’el: Ja’ch wa x-alxi yab’  ja yok’el chikan jas junuk jastal b’ejyum tak’in ma 
ja ik’ b’a mi’ jel tsatsuk yab’jel ma mi x-ilxi jasuk’a. 
Ruido parecido al del carro, el viento o cualquier otro ruido parecido.  

At b’a xju’u’i jan jun tan b’ejyum tak’ina. Por allá se escucha venir un carro. 
 

Kelelel: Ja’ch wa x-alxi yab’ ja yajni jun kristayno jel tsats xk’umani yuj wan 
utanel ma wan ok’el. 
Cuando una persona eleva mucho el tono de voz al regañar o al llorar. 

Xkelelijxta utanel ja jtati’. Mi papá está regañando muy fuerte.  
 

K’apaljel: Ja’ch wa x-alxi ja yajni wa xmok’ jun te’ ja ta wa xch’ak k’okuk ja 
sk’ab’i’. 
Ruido que hace un árbol al desgajarse.  

Xk’apalji’xta mok ja te’i’.  Al caer el árbol hizo ruido. 
 

Rrininel: Ja’ch wa x-alxi yab’ ja yok’el ja ton wa xya’a jata ay ma’ ts’a’wani sok 
jimich’i ma sok ule yuj ja lom jel ja yip wa xwaji’. 
Sonido que hace una piedra al ser lanzada por una honda o resortera, por la 
fuerza que lleva. 

Rrinini’to ja ston sjipa ja Lupe’. Hizo ruido la piedra que tiró Guadalupe. 
 

Timimel: Ja’ch wa x-alxi yab’ jata ay jas b’ojti najat leki’ pe wanto x-ab’xi 
t’unuk, jasta sib’ak ma ja ichami’. 
Cuando se produce un tronido que proviene de un lugar muy lejano, pero que 
aún se alcanza a escuchar, como el del cohete o un retumbo. 

Xtimimijxta wa xwaj ja lu’um k’inal ja wa xb’ojti ja ichami’. Al tronar el retumbo 
se escucha un estruendo muy fuerte sobre la tierra. 



105 

 

Tsokoljel: Ja’ch wa x-alxi yab’ ja sb’ejyel ju yal ch’in chante jastal cho’oj ma chu’. 
Ruido que emite un animal pequeño, como la rata o la ardilla. 

Wanxta tsokoljel ja men ch’o’oj ja b’a yib’ ch’ati’. Está haciendo ruido el ratón 
debajo de la cama. 
 

Tsok’ok’el: Ja’ch wa x-alxi yab’ ja yok’el ja k’in wa xya eluk ja yajni mixa 
tsamal wanuk ok’eli’.   
Sonido del radio al no estar en sintonía o cuando ha perdido la señal. 

Mi’ mach’ ay kechan wan tsok’ok’el ja k’ini’. No hay nadie, sólo está haciendo 
ruido el radio. 
 

Wach’aljel: Ja’ch wa x-alxi yab’ ja yok’el wa x-el ja wa xb’atxi ja takin po’oji’. 
Sonido que se escucha cuando se pisa la hojarasca seca.  

Wa xwach’alji ja takin po’oji’. Hace ruido la hoja seca. 

 

 
B’i’ilal tojb’el sok chab’ yech / Sustantivos compuestos 
 

B’alk’ak’ Chamuscado  B’ut’ja’ Inundación 
B’ut’lukum Inflamación del 

estómago   
B’akalnich Alhucema 

Ch’ak-ab’al  Casamiento  Ch’al-am Telaraña 
Ch’eb’topanel Reparar Ch’ijb’ente’ Astilla 

Ch’iti’chikin  Orejas paradas  Ch’itimerech’/ 
Ch’itimech’ 

Pestañas rizadas 

Ch’ixtaj Foco Ch’ojate’ Pájaro carpintero 
Chakalk’ak’  Brasa Chakpujpuj Rojo vivo 
Chakalk’an Anaranjado Chaksujsuj Bayo/ colorado 
Chamk’ujol Preocupación Chenk’ulwaj Memela   

Chawte’ Ramas Chenum-ak’inte’ Tabla para cocinar   
Ja’ank’ujol Despacio/lento Jik’jik’-ojob’ Tosferina 

Jimjimte’ Vara que sirve para 
aventar 

Josub’lu’um Herramienta que sirve 
para limpiar la tierra 
que queda en el azadón. 
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K’a’taj  

 
Resina  

 
K’ajchi’ 

 
Salado/ pasado de sal  

K’ejlub’te’ Escalera  K’ak’che’ej Escalofríos  
K’oroxoch  Caracol no comestible  K’u’ja’ Algas 

K’u’ton  Musgo de piedra  K’u’te’ Musgo de árbol  
K’ujlalchitam Jabalí K’ujlalchej Venado 

K’uxk’ujol De mal corazón  K’unk’ujol De buen corazón 
Kichkintop Arrastrase en la 

tierra 
Kaxkanpatik Reversa 

Lejchupat Galera Kuchpat Mecapal  
Limetachan Especie de animal Lets’ak’inel Gesto que se hace al 

sacar la lengua 
Mumusk’ak’ Luciérnaga Nalancha’an Arriba 
Muts’satinel  Parpadear  Najb’ante’ Bastón 

Nolk’ab’ Entre todos Nichk’ak’ Chispa de fuego 
Pak’pak’ti’ Pálido de los labios Okalk’ab’ Entre todos 

Pet-olom  Yagual  Pech’ti’anel Gesto para manifestar el 
desagrado de algo, 
haciendo un movimiento 
con los labios 

Pochpat Fruta o verdura que 
no alcanza a madurar 
o que es pura cáscara. 

Pochowex Pantalón amplio 

Sakpak’-elaw Pálido/descolorido Sakalk’u’uts Servilleta 
Sakpak’ti’ Pálido de los labios Sempatik Cojín para la 

espalda/salea 
Sen-olom Almohada Telb’ech  Abrazo/de compadre 
Tiseranej Ave con cola en 

forma de tijera 
Tintintop De cabeza 

Ts’apte’ Poste/ palo pique  Ts’akb’akinum Huesero 
Ts’elsatinel Gesto (reojo) Ts’ipini’ Puntiagudo 
Ts’istak’in Aguja Ts’ub’il-lu’um Polvo 
Ts’ub’ilte’ Aserrín Uk’ja’ Suelo húmedo 

Wakani’ Puntiagudo/narizón Wichkintop Carambola 
Wichitop Nalgudo(a)   
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Sat k’umal mi xyala ma’ch’-a / Participio perfecto 

 

 

Ab’ub’al  Escuchado  Ajnanub’al  Curado  

Alub’al  Dicho  A’ub’al  Entregado/dado 

B’isub’al  Medido  Chonub’al  Vendido  

Chuk’ub’al  Lavado  Elk’anu’bal  Robado  

Ilub’al  Visto  Jamub’al  Abierto  

Jipub’al  Tirado/aventado  Jixub’al  Peinado  

Juch’ub’al  Molido  Jutub’al  Arado  

Ju’ub’al  Soplado  K’anub’al  Pedido  

K’ulub’al  Hecho  K’utsub’al  Cortado  

K’uxub’al  Mordido  Lek’ub’al  Lamido  

Le’ub’al  Buscado Lutub’al  Encerrado  

Makub’al  Pedido/encargado  Mak’ub’al  Pegado  

Majub’al  Prestado  Mesub’al  Barrido  

Nak’ub’al  Escondido  Nolub’al  Guardado  

Nutsub’al  Corrido  K’umub’al  Hablado  

Pichub’al Joseado  Pojub’al  Quebrado/rajado  

Sak’ub’al  Lavado  Sa’ub’al  Limpiado  

Telub’al  Abrazado  Tulub’al  Levantado  

Tupub’al  Pagado  Tsomub’al  Juntado  

Tsa’ub’al  Escogido  Tsilub’al  Torteado  

Ts’a’ub’al Tirado                 Ts’ijb’ub’al  Escrito/redactado  

Ts’isub’al  Costurado  T’osub’al  Macheteado/ 
cortado 

Ts’unub’al  Sembrado  Ujts’ubal  Besado  

Utunub’al  Regañado  Wetub’al  Pateado  
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K’uluman / Agentes 

A’tijum  Trabajador  Ajnanum Curandero 
B’ejyum  Cazador B’olmanum Comerciante 

Chamum Enfermo Ilwanum Cuidador 
Job’wanum Quien pregunta K’anwanum Pedidor 

K’u’anum Peregrino Lukb’anum Pescador 
Milwanum  Asesino  Paywanum  Llamador 
Talnanum Cuidador/ velador Ts’akb’akinum Huesero 
Tujk’anum Quien dispara un arma Wajb’um Tamborero 

 

Tik’e elaw / Colores 

Chak Rojo Chakalk’an Anaranjado 
Chakchaktik Rojizo Chakpujpuj  Rojo vivo  
Chaksuksuk  Bayo  K’an Amarillo 

K’ik’ Negro K’ik’il asul Azul marino 
K’ik’il morax Morado obscuro K’ik’sujsuj Gris oscuro  

K’oypejk’ech/ k’oypech Verde claro Kajpej Café 
Morax Morado Sak Blanco 

Sakpak’-elaw  Pálido  Saksaktik Gris claro  
Sakeskes  Gris   Ts’ijtul Pinto 

Ya’ax Verde   
 

Sat k’umal jitsan sb’ej / Palabras polisémicas 

Ab’al  Problema, mentira, chisme, 
palabra, lengua o idioma 

Ab’an  Fúmalo, escúchalo 

Ab’i  Oír, sentir, percibir Ak’  Lengua, mecate, bejuco 
Al  Pesado, hijo(a)  At Oír, órgano genital 

masculino  
B’ajan Apropiarse, pelón  B’ak’ Pepa, testículo, pupila 

B’ak  Hueso, flaco, duro  B’ankil  Hermano mayor, persona 
adulta 

B’as  Mezquino, especie de planta 
de mucha espina  

B’asan  Desnudo, desmontado 

B’ats’  Saraguato, embarrar B’ax Cuarzo, pelón 
B’ej Camino, correcto B’its’a  Untar, pegar, chicotear. 
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B’omo  Hacer manojo, agarrar algo           Cha’  Metate, molleja  
Chamajkil  También, tampoco.   Che’ej Moler en el metate, frío  

Chich  Conejo, convivio  Chu’up  Oruga, mal en recién 
nacidos.    

Ech Uña, raíz.  Jay  Delgado, afilado  
Jaye’  Cuanto, medida brazada  Jechel  Mañana, cuarteado  
Je’a  Mostrar, enseñar   Jel  Mucho, bastante, prestar, 

dar fiado.  
Jimaj  Arrojar, hamaquear  Jiman  Colgado, hamaqueado.  

Jojoch’  Doblador, algo pesado.  Ju’u  Soplar, tocar instrumento 
de viento. Decir: no. 

K’ak’ Fuego, bravo, caliente, 
disparo de arma de fuego, 
fiebre 

K’ak’uj Día, calor, sol 

K’e’an  Móntalo, levántate  K’ik’inal Oscuridad, en vano 
K’in  Fiesta, instrumento musical, 

aparato de sonido  
K’u’an Taparse, obedecer 

Laja  Emparejar, alcanzar Lajan  Igual, parejo  
Laman  Calmado, tendido  Lats’an  Ajustado, prendido  

Lok  Invitado, jalar  Lo’il  Plática, cuento 
Luchu  Cornear, sacar espina Lutan  Cerrado,  encarcelado.  

 Machin  Mono, travieso  Majts’ul  Demasiado maduro, arruga  
Maka  Tapar, cercar Mak’a  Pegar, golpear, majar  

Mak’e’  Aventón, pedazo Me’xep Abuela, partera 
Najat  Lejos, largo  Nalan  Medio, cintura 

Nichim  Flor, vela Ni’ Nariz, punta 
Ni’al  Nariz, suegro, yerno  Nolan  Guardado, reunido  
Pim  Doble, grueso, tupido  Pits’a  Ordeñar, exprimir  

Pojki  Nacer, reventar Pojo  Rajar, quebrar, partir, 
labrar tierra  

Po’oj  Hoja, palmito  Takal  Voz baja, suave  
Tak’an  Maduro, cocido Tak’in  Dinero, metal, fierro  

Ta’an  Cal, ceniza  Te’ya  Está, allí   
Ti’  Ahí, ave mensajera  Tima  Estirar, afinar, inflar, 

detener 
Tolan  Grueso, bajo  Tuk  Distinto, otro  
Tupu  Apagar, pagar. Tsa’an  Tarde, después 
Tsats  Fuerte, duro  Tse’ej  Riza, crudo  

Ujchum  Tlacuache, paludismo Ya’aw  Joven, tierno, débil  
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Sjoyb’ajel jun yaljel / Circunstancias 

Pumpo olom  Tonto Ayxa yisim  Ya tiene juicio  
Sojkob’  

Inip 
Algo que no tiene peso 
Grande o gordo, 

Wanto slo’o 
sk’oyil sni’  

Aún no tiene 
juicio  

 
 

Ji’-olom 

proviene del nombre de 
la ceiba  
Cabello no maltratado, 

Ayto sk’al  Es como bebé 
todavía, no tiene 
juicio  

 
 

Spojel syajal 

es decir, parecido al 
cabello de jilote  
Suplicar 

Ojxa el smeb’a’il Ya va vivir 
aparte o tener 
casa propia  

olomal  
K’an-olom 

 
A punto de doblar o 

Ka’axa ila 
ameb’a’il 

Vivir aparte o 
tener casa propia  

 madurar   
 
 

Tik’e a’tijub’ / Instrumentos 

Atijub’ Instrumento de 
trabajo  

Josub’  
Kujlayub’ 

Raspador   
Silla 

B’utub’ 
Chenub’ 

Mortero  
Mesa para cocinar 

K’ejlub’  
Mak’ub’ 

Escalera  
Garrote para  

Chi’ub’ 
Chukub’ 

Colador 
Molinillo 

 
Mesub’ 

desvainar frijol 
Escoba 

Jach’ub’ 
Pachub’ 

Tapiscador  
Utensilio para 
sacar agua 

Mochub’/gamadero/ 
gramadero 

Bramadero. Poste 
que se siembra en el 
corral para amarrar 
el ganado. 

  Waynub’ Cama, espacio para 
dormir, tarima 
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Sat k’umal b’a ay spakaxil sb’ejlal / Antónimos 

Al 
Sojkob’ 

Pesado 
Ligero  

B’a spatik 
B’a sti’ sat  

De tras de 
Delante de 

Ch’in 
Niwan 

Chico 
Grande  

Cha’an 
Kusan  

Alto 
Bajo  

Chi’ 
K’aj 

Dulce 
Amargo 

Ipaxel 
Likan  

Grave 
Aliviado  

Ixuk 
Winik 

Hombre 
Mujer  

Jaman  
Lutan  

Abierto 
Cerrado 

Jawan 
Pakan 

Boca arriba  
Boca abajo 

Jay 
Pim  

Delgado 
Doble  

Jitsan 
T’usan 

Mucho 
Poco 

K’a’uj 
A’kwal  

Día 
Noche  

K’e’el 
Ko’el  

Subir 
Bajar  

K’ik’-Sak Negro-Blanco  

K’ixin 
Che’ej 

Caliente  
Frío  

K’oso olom  
Putsu olom  

Calvo 
Cabello abundante  

Kojlel 
Yokel  

Gordo 
Flaco  

Kux 
Sak 

Sucio 
Limpio  

Leman 
Musan  

Claro 
Nublado  

Najat 
Kom  

Largo 
Corto 

Ojo 
Miyuk 

Sí  
No  

Paj 
Chi’ 

Agrio 
Dulce  

Pakan 
Lich’an  

Doblado 
Tendido  

Pitan 
Solan 

Apretado 
Flojo  

Po’xel 
Takin 

Mojado 
Seco 

Sak b’ak’tel 
K’ik’ b’ak’tel  

Güero 
Moreno  

Stsanjel 
Stupjel  

Encender 
Apagar  

Tak’an 
Tse’ej 

Maduro/cocido 
Verde/crudo 

Tek  
Chok’  

Entero 
Fino  

Tek’an 
Kulan  

Parado 
Sentado  

Tolan 
B’ik’it 

Grueso 
Delgado  

Stop 
Sni’  

Tronco 
Punta  

Tsamal 
Tuk  

Bonito 
Feo  

Tsunkul 
Te’ilex  

Colocho 
Lacio  

Ya’ax 
Tat  

Claro 
Espeso  

Ya’jel ochuk 
Ya’jel eluk  

Meter 
Sacar 

Yakb’el 
Sak’an sk’ujol 

Ebrio 
Sobrio  

Yij 
Ya’aw 

Macizo 
Tierno  
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