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CARTA EDITORIAL
Hola niña, niño:
Recibe un saludo respetuoso de Carmen Azuara, Directora del Centro Estatal de Lenguas 
y Culturas Indígenas (CELCI) y, a través mío, de todas las personas que trabajamos en 
este lugar. Nuestra misión consiste en que las lenguas originarias del estado de Hidalgo 
se conozcan y no desaparezcan. Por eso, mediante esta gaceta te invito a que me 
ayudes a conocer las fiestas de tu comunidad y todos los saberes que ustedes tienen, 
esencialmente en tu lengua materna (náhuatl, nhanhü, tepehua) para que aparezca lo 
que escribes en esta revista; así como en la página web y el canal de youtube del Centro 
Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de la SEPH.
Estoy a tus órdenes.

Xiselika se tlapaloli nochi xiuapilmej uan okixpilmej mech nonotsa Carmen Azuara 
tlamaxtiketl tlen maseual-tlalnamikilistli uan kamanali, nochi tlen nika titekiti xiselika se 
tlapaloli.
-Touanti tinejki ma moixmati totlalnamikilis uan tokamanal, texpeleuika ma timanauika 
amo ma poliui, ika ni amatl tlakuiloli (Gaceta) xikikuilo ika mokamanal (naáhuatl, nahnu, 
tepehua) nochi iluijtl tlen mochiua mochinanko.
nika tiistoke pa timispaleuise.

Nxutsi, motsi:
Hñani n’a ra nzenjua de Carmen Azuara Castelán, ra ngut’añua de ra dängä ngu de gä 
hmuntsahñaki ne ya nzäi m’ui de ra hyodi Hidalgo, gatho nua dä ya jai di mpefi ha nuna 
nguu di xi’ähe ge ma b’efihe gä unhe t’ode gatho yo hñaki de ra nguñi Hidalgo pa dä fadi 
‘ne hindä m’edi.
Hange ha nana he’mi di a’i gi pädi ya ngo ha ri xekä nzäi ‘ne gatho ya ntadi ri nu’u gi 
petsu. Ha nuä ma nthoni ri hnaki (hñahñu, Nahuatl, Tepehua) pa dänheki nuä gi oto ha 
nuna he’mi njabu ‘nehe ha nuä ra nxi’i web ne ha ra youtube de nuna dängä ngu de gä 
hmntahñaki ne ya nzäi de ra hyodi Hidalgo de ra SEPH.
Di b’ukua pa nuä ji maä.

Mak’amiyan ju kilhp’ulhya junta lhich’alhkatnankan tijpachux chibinti chai ju ix’alaka’inti’an 
(CELCI) ju junkan Carmen Azuara. Chux ju lapanakni ju ikch’alhkatnanau ju ani, 
iklakask’inau ni jantu kalakts’an’a ju tijpachux chibinti alin ju xalakat’un Hidalgo, ixlhiyuchi 
iknabiyau la’atam ats’o’nut ju gaceta junkan junta lai kats’o’ulakalh ixlakata ju tu’u’ k’atan 
alin ju laminla’acha’an chai chux ju tuchi k’ats’ayat’it. Para ju nima iknabiputunau ju 
laminchibinti’an (náhuatl, lhits’o’on chai lhima’alh’ama’) ju chunch katasuyach ju tuchi 
ats’o’nunat’it ju lakanima revista, laka web chai ju laka youtube junta lhich’alhkatnankan 
ju tijpachux chibinti ju laka SEPH.
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CHIKIUICHIJKETL

N A H U AT L

Por: Sergio Hernández Hernández 
Prim. Indígena “Emiliano Zapata” Cuatzatzas, Jaltocan

El Chiquihuitero

E S PA Ñ O L
Se ueltaj se okichpil itoka Roberto kemaj 
pisiltsij istoya kiilui itata kema yaski 
kuatitla  uan kipantis se chikimekatatl ma 
kikuis uan ma kiuikas ichaj uan kimaxtis 
kichijchiuas se chikiuitl, uan ma kikotonas 
naui chikimekatl, ika kiuikas uan kema asiti 
ma kiuatsas uan teipaj kiuikas ne atlajko 
ki-apachoti atitla uan kema uakis kiakixtis 
uan kiuikas ichaj.
Roberto itata mijki ama ya ueuentsi uan 
kichiua kisentilia chikimekatl, kikixtilia 
uistli, uan kikotona sepmpouauli uan ome 
uan teipa kiuipana ikino kisenkaua chikiuitl.

Había una vez un niño que se llamaba 
Roberto. Cuando estaba pequeñito le 
dijo su papá: “Cuando vayas al monte 
y encuentres un bejuco para hacer 
chiquihuite, lo cortas, lo traes a casa y te 
enseñas a hacer chiquihuites. Traes cuatro 
bejucos grandes y al llegar los secas, 
después los metes en el río a mitad del 
agua y cuando se sequen porque ya los 
sacaste del agua, quitándoles las espinas 
al terminarlos de cortar los azotas y los 
tuerces 22 veces, los azotas y los cortas 
en 24 puntas y así se termina. Roberto así 
hizo el chiquihuite.
Su papá murió, pero Roberto ahora se 
dedica a hacer chiquihuites como le 
enseñó su papá.

Por: Sergio Hernández Hernández 
Prim. Indígena “Emiliano Zapata” Cuatzatzas, Jaltocan
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KATI AXTOUI 
MOCHANTALIKO

N A H U AT L

Los Primeros 
Pobladores

E S PA Ñ O L
Axtoui mochantlaliko se toueyi-tata itoka 
Kosto y uan teipa asiko sekinoj toueyi-
tatauaj intoka Samuel, Teodoro uan 
Domingo san naui tlakamej mochantlaliko 
kema ualajke pani tochinanko eltoya kuatitla 
teipa tlasenkake ijkino elki tlanemijya teipa 
kitokatijke kuatzatzas axtouiya eltoya 
se ueyi kuauitl amo kipiyaya ixiuiyo san 
makuauisakatij yeka kitokatijke kuatzatzas 
teipa ualajke maseualmej ijkino elke miyajki 
maseuaimej.

Al principio habitó en la comunidad un 
gran hombre llamado Kosto, después 
llegaron Samuel, Teodor y Domingo. 
Solo cuatro hombres se instalaron en la 
comunidad donde había mucho monte.
Después hicieron una comida y nombraron 
Cuatzatzas a la comunidad porque había 
un árbol grande sin hojas. Después llegó 
mucha más gente. 

Por: Yessica Hernández Hernández
Prim. Indígena “Emiliano Zapata” Cuatzatzas, Jaltocan

Por: Yessica Hernández Hernández
Prim. Indígena “Emiliano Zapata” Cuatzatzas, Jaltocan

CHITO
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NI TLAPOUALISTLI 
KENIJKATSA MOCHIJUA SE 
CHIKIUITL

N A H U AT L

POR: ArAceli romero Hernández

Prim. indígenA “emiliAno zAPAtA” cuAtzAtzAs, JAltocán  

Este cuento trata de cómo 
se hace un chiquihuite

E S PA Ñ O L
Noueyitata Julio axtoui kimachti itata 
Alfonso kenijkatsaj kichijuas chikiuitl 
axtoui moneki yaski kuatitla kitemoti 
chikimekatl kitsontekiti kampa chamantok 
tiualikas mokalijti timoseuisk ipan se ijpali 
uan tiximas pampa kipiya uistli kema 
titlamiximas tikololos tijchiuas malakaxtij 
uan titlalis tonalix ma uaki uan se tonali 
apachijtos atitla teipa yamaniyas kema 
elis yamanik uajka tikokototsas majtlatli 
uan ome iueueyaka, napouali uan chikuase 
ikino san kuali eli se chikuitl, kaxtoli uan 
ome kampa moseuiya itoka “itzinakuayo” 
kitoma iyoka, sempouali uan naui iueueyaka 
tlen ichamanka nochi yani kiuikiliya ni 
chikiuitl. San nika tlami.

A mi abuelito Julio le enseñó su papá 
Alfonso a hacer chiquihuite. Primero 
tienes que ir al monte a buscar el bejuco 
y cortarlo de donde está sembrado. Al 
llegar a tu casa te sientas y lo pelas para 
quitarle las espinas, lo enredas y lo pones 
al sol para que se seque; cuando adquiera 
color blanco  significa que ya está seco. 
Lo metes un día y noche al río para que 
se ablande. Cuando esté blando cortas 22 
bejucos más otros 21 bejusos de tamaño 
mediano y empiezas a hacer la base con 
24 bejucos. Aquí termina el cuento. 

POR: ArAceli romero Hernández

Prim. indígenA “emiliAno zAPAtA” cuAtzAtzAs, JAltocán  
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N A H U AT L E S PA Ñ O L

TETEYOTL

Te vas a perder, saldrás por donde no 
te acuerdes. Me hice un día para salir al 
camino, me perdí y salí por el monte, tardé 
dos noches para encontrar el camino y no 
recuerdo por dónde salí. 
Estuve dos noches en un monte grande 
donde vive Teteyotl, semejante a una gran 
piedra, ahí encontré un gran camino y 
llegué a casa.

POR: Mayra Perez Hernández y Berenice Hernández 
Hernández
Prim. indígenA “emiliAno zAPAtA” cuAtzAtzAs, JAltocán

POR: Mayra Perez Hernández y Berenice Hernández 
Hernández
Prim. indígenA “emiliAno zAPAtA” cuAtzAtzAs, JAltocán  

TETEYOTL

Teteyotl mis kuapolos tikisati amo melauaj 
oktli, se tonal nichijki pa nikiskiipa oktli 
uan sempa tech kuapolo nikisato kuatitla, 
nopona nitemoj nitemoj oktli ome tonali 
nichijki, ome tonal nichijki kema nipanti 
oktli, ome tonal nikalatoya kuatitla kampa 
istoke teteyomej tlauel ueyi tetl kampa te 
kuapoloua ni panti oktli ueka ninenentoya 
niasito kalijti san texkuapolo mochiuayaya 
uiuitij
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ESCUATLA

N A H U AT L

POR: genry Hernández lArA

Prim. indígenA “emiliAno zAPAtA” cuAtzAtzAs, JAltocAn

ESCUATLA

E S PA Ñ O L
Istoya se tlakatl itoka Alfonso kemaj 
tlakatiko noueyitata ya eltoya nompa 
escuatla, uan eltoya se atlali kiiluike 
noueyitata ma mochanti nika kuatzatzas 
ama ya poliki nompa escuatla ama elki 
kuatitla nochi ama istoke kuatzaztas 
inpona istoya eyitatamej itoka Nicolas 
Montaño uan Reina Romero uan inpona no 
kiya istoya itoka Julio uan inpona maltiyaya 
uan tlapapakayaya, tlatlamayaya, kiitoua 
nokiya istoya michimej, kosolimej, nokiya 
kitokaya sintli uan eyoktli moyoyontiyaya 
ika kotomitl.

Había un hombre que se llamaba Alfonso.
Cuando nació su abuelo ya existía Escuatla, 
junto al río. Su abuelo le dijo que vivieran en 
Cuatzatzas, que significa se “hizo monte” 
y muchos vivieron aquí, entre ellos los 
abuelos Nicolás Montaño, Reina Romero 
y Julio y había un río donde se bañaban, 
lavaban y pescaban porque había peces, 
acamayas y cosoles. Además sembraban 
maíz, calabaza y se vestían con jorongos. 

POR: genry Hernández lArA

Prim. indígenA “emiliAno zAPAtA” cuAtzAtzAs, JAltocAn
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CASI

7 MILLONES
DE PERSONAS EN TODO 
EL PAÍS HABLAN ALGUNA 
LENGUA INDÍGENA? 

LA LENGUA MÁS HABLADA 

ES EL NÁHUATL CON MÁS DE 

1’500’000 
HABLANTES.

¿SABÍAS QUÉ...?
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CONOCE TU ESTADO
POR: redAcción

FotogrAFíAs de ArcHivo

PINTURAS RUPESTRES DEL BOYÉ
EN HUICHAPAN

A unos 4 kilómetros de Huichapan se 
encuentra un lugar en el que existen pinturas 
rupestres dejadas por pueblos nómadas 
y mesoamericanos. Bajo la cortina de una 
presa hay paredes pétreas con pequeñas 
figuras de danzantes y aves.

Visita estas cuevas y descubre más lugares 
así en tu próximo Cazador@s de Saberes.
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En nuestro estado 
contamos con muchas 
pinturas rupestres, así 
como petrograbados 

que tienen miles
de años 

SABÍAS QUÉ...¿

?
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En 1994, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas designó el 9 de agosto como 

el Día Internacional de los Pueblos y Culturas Indígenas 
como reconocimiento de la importancia que tienen en 
el mundo.
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9 DE AGOSTO: 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS.

Cada año este día 
tiene un tema, en 2014 

fue la preservación de las 
lenguas de origen indígena, 
promoviendo acciones que 
ayudaran a su difusión. 

Nuestros pueblos tienen 
una identidad única. La 
mejor manera de preservar 
nuestras lenguas es 
promover la expresión a 
través de los medios de 
comunicación. 

9 DE AGOSTO: 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS.
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DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS

De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas:

A r t í c u l o  1 
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfrute pleno de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Carta 
de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa 
internacional de los derechos humanos. 

A r t í c u l o  2 
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos 
y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación en el ejercicio 
de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad indígena. 

A r t í c u l o  2 5 
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación 
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que 
tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado de otra forma y a asumir las 
responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones 
venideras. 

A r t í c u l o  3 4 
Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus 
estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de 
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. 

A r t í c u l o  4 3 
Los derechos reconocidos en la presente Declaración constituyen las normas mínimas 
para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. 

A r t í c u l o  4 4 
Todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se 
garantizan por igual al hombre y a la mujer indígena.



Cazadores de Saberes 15

«Debemos asegurar la participación de los pueblos indígenas, tanto de hombres como 
mujeres, en todos los niveles de la adopción de decisiones. Ello incluye celebrar debates 
relacionados con un aumento en el ritmo de adopción de las medidas orientadas a 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la definición de la agenda para el 
desarrollo después de 2015.»
     Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon

Los pueblos indígenas representan parte de la diversidad cultural más rica del mundo. 
Paradójicamente, si bien sus raíces se encuentran profundamente asentadas en las 
tierras en donde se originaron hace siglos, también se cuentan entre los pueblos más 
desfavorecidos del mundo. Por esta razón, y para concientizar a aquellos gobiernos que 
con frecuencia ignoran a los también llamados “primeros pueblos”, la Organización de 
las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas del Mundo.

Las culturas indígenas del mundo mantienen una estrecha relación con el medio ambiente 
que los rodea, por lo que su forma de vida va de la mano con la preservación natural. 
Quizá hoy es un buen día para comenzar a alzar la voz por los que son ignorados y así 
reconocer un patrimonio cuyas raíces están arraigadas en un mundo espiritual y natural 
cuyas proporciones apenas comenzamos a discernir. Este día, entonces se, vuelve una 
especie de recordatorio para todos nosotros, de hoy en adelante debemos celebrar, 
revalorizar y conservar la diversidad cultural de pueblos cuyos conocimientos milenarios 
son invaluables tesoros de la humanidad.

El tema central del Día Internacional de este año 
es: «Pueblos indígenas construyendo alianzas: en 
honor a los tratados, acuerdos, y otros arreglos 
constructivos».

Primera edición, 2008 Primera reimpresión, 2009 D.R. © 2008 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
Av. México Coyoacán 343, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, C.P. 03330, México, D.F. Diseño y formación: Juan Manuel 
Estrello ISBN 978-970-753-154-3 / Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

http://www.cdi.gob.mx 
Se permite la reproducción de los contenidos, sin fines de lucro, siempre y cuando se cite la fuente. Impreso y hecho en México
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COLOREA

J U E G O S
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Ayuda a chito a encontrar sus tamales

J U E G O S
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