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Había una vez, un señor que tenía un hijo.
Un día llevó a su hijo a la escuela, pero el

niño hablaba pame xi'iui.

Nimii nda kúnjuˈ, nda lee kiuang ke luméi nda kud-uí kiuáng. Júi ndutséiˈ
nimiá ne ngulˈus lyˈik kandaut, per ne kanjeˈ se júi ngud-úi niá niñja xiˈiui.



Cuando este llegó, todos sus
compañeros se rieron por su

extraña forma de hablar;

Kuanse nji chi lyˈí kujuaˈal, miˈiát
re kad-at vimiujup ndulˈejeˈ por ke

júi kal-é luˈui nía re máng



al terminar el día el niño
muy triste le contó a su papá

lo que había pasado, y el
papá le dijo que no

escuchara a esos niños. 

Kuanse ya nanéjeiñ re
kilyjau, nap-ú lyˈí su niáp na
ˈua júi ndus-ep ne vúmeuˈ
rap-ú se jui nichˈup y ne

vumeuˈ ndus-ep ke nu kajau
nduˈuˈ rap-ú se jui tsjep rap-

u kad-át lyˈík. 



Nda kúnjuˈ ndutuéjet manabeje kichˈijiñ y
nap-u chi lyˈí ndutueje manameje re kich
ˈijiñ vatsaˈāu se júi kimiejeu vatsjau re
vumeuˈtˈ xiˈiuik; nap-ú kusap nanjuaˈat
nap-ú ngulˈus lyˈik kad-áut kad-át let se

tsjep alienígenas

Un día les tocaba llevar comida, y el niño
llevo su rica comida pame, en ese

momento unos alienígenas llegaron a la



todos los niños
decían muy

asustados no nos
maten, no nos maten,

el niño también
decía, no nos maten,

pero en su idioma;

ke es let se nip vamˈust kunjí
kimvieˈpˈ kupuˈ y viˈiat re lyˈik su

puik, puik ndulˈejeˈ:- kad-é nikiungˈ,
kad-é nikiungˈ; nap-u nda chi lyˈí

kjaˈ vaˈejeiˈ: kad-é nikiungˈ, per kun
jui liji máng



Sep mani
rap-ú

alienígenas
nikiáˈtˈ

ndubajauˈ
júi, purke pu

kuné lem
kjaiˈk skad-á
vakja se ma
rajuik mjam
y mani ndul
ˈuˈ kad-ér re
júi vaˈejeˈ. 

pero en su
idioma; de
repente los

alienígenas lo
voltearon a ver,

ya que su idioma
era muy parecido

al del niño y



Entonces, el
niño les explico
a todos que los

alienígenas
eran amigos y

que venían a la
tierra a

ayudarnos con
el COVID-19,

Kujúi nap-
ú chi lyˈí

kandau júi
ndusep ke

rap-ú
alienígena

s rajúik
majaú kad-
ajaut y ke

kuˈuet
nanjuaˈat

nanjí
kimvieˈpˈ
kup-uˈ a
kabáiñ
kun ne

ndanˈéiñ
se ngunjiu’

COV-19,



pero siempre que venían
los humanos los

atacaban y mandaban
naves para capturarlos y
los mandaban al área 51

per lém se rajuik nˈiat re let
se kunji kat su xichˈu let y
baíñ maiñˈ bai sad-iaˈ lˈúst

vatsajaun par ke lamjaˈaut y
lanˈújuiˈkˈ nimiat rap-ú mvuˈ

se tsjep área 51.



por esto ahora venimos a exterminarlos ya
que los humanos son malos

Por rap-ú chuˈ vunˈuanˈ a katjún
re let de nanjí kimvieˈpˈ kup-uˈ

pur ke let em xichˈut let



Kujui nap-ú chi lyˈí
ndusep:- mut, mut, kad-

ep viˈiat re let kup-ú
stiñkjiaˈtˈ. kujui nduˈuen

rap-ú kichˈijiñ se júi
vúpeje y kujui sta nily

ˈjiung y ndutsˈauˈ vatsaˈau
rap-ú kichˈijiñ y kujui
ndutjuap re let ya nip
ndulˈuejeˈ manátut. 

a lo que el niño les dijo:-
no, no todos los humanos

lo son; entonces les dio
algo de su comida y esta
les encanto, por lo que

hicieron las paces con los
humanos. 



Desde kujui, rap-ú lyˈik ndútsé nap-
ú chi lyˈí y kum-á ndulˈuejeˈ

matatsjauˈ re jui máng, kup-ú se jui
luˈui méjeu y maiñˈ re kichˈijiñ se júi

vánaúng.

Desde ahí los niños
respetaban al otro niño y

quisieron aprender un poco
más de su lengua, su cultura

y su comida. 
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Hola, mi nombre es Frida
Naomi Alcántara Chávez,

tengo 11 años y soy de Jalpan
de Serra.

Gracias al acompañamiento
de PAUTA A.C he logrado

construir este cuento, para
que puedan conocer un poco

de la lengua xi'iui de mi
región y también para

valorar a las pocas personas
que aún lo hablan, son muy

importantes para que
podamos conservar nuestras

raíces culturales.


