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Ne perinola

kja ne xin´chji jinsu/  texe

kja ndaku/

Ngeje angeze piche

na s´u/ u/ bo´bu/

kja ni jyojo

La perinoLa

aL caer tomatodo

hace cabrioLa.

es eL asombro

un pájaro posado

sobre tu hombro.



Mama na bezhe

de mbara ku ya kjogu/

ngeje nu ya

Ja a y nee nginzh´i

kja tsiji jñaa

so´o ri eñe

cuéntame un cuento

de conocer historias

es eL momento.

si quieres soñar

a iLuminar paLabras

podemos jugar.



Ma ri ndut´u/  na b´aru/

mbekja tsakja ni se/miñi

pjixi ngo´o Kja dyosu/

ts´ike chjins´apju/  su/ bu/

jyasu/  ne dyaxu/

¿te amarro un Listón?

que parece tu trenza

coLa de ratón. ¡ay, catarina!

breve vueLo de fuego

Luz cantarina.



Tehajna

ne peje ndeje mbekja k´uasu/

ne ndanazhodu/

Nana tje/ ne

ñe ne ngumu/  texe

b´oku/  mbekja b´oku/

champurradero

La fuente que saLpica

aL caminero.

mamá sonríe

y La casa compLeta

gire que gire.



Nat´se ne nzha/ a/

me mbeñe chjins´apju/

mbekja ngets´ko k´a ndajma

Ndese ne t´eje

ne jyaru/  pes´e mbekjo d´atu/

yoyo k´axtu/

sóLo La tarde

me recuerda voLando

que soy de aire.

desde eL cerriLLo

eL soL sube que baja

yoyo amariLLo.



Tanseje mbekja b´oku/

mba ni nidye

in jnixtu/  su/ bu/

Kja dyoxu/

mbekja nama

jiyo dya ra janda ta/ s´a/  muru/

saturno te regaLa

para tu dedo

su sortija de fuego.

¡ay, gusanito!

que mamá no te vea

hazte roLLito.



Na ñ´iji jue/ si

angeze ximos´u/

ko´ju/  kja atji´i

Me so´o

k´o xuru/ nji k´a xi

ne xamkja nzhodu/

un camino pLateado

eL tLaconete

traza en eL prado.

cuán eLegante

con sombriLLa de hoja

La hormiga andante.



Ne xiskuama

pjibu/  ne ndajma ñe ndo/ ´o/

kjaa nzhu u

Nuzgo me ri me´je

ja a eñe kja jomu/

nza kja na dyoxu/

eL papaLote

entre eL aire y mis ojos

arma borLote.

yo sería feLiz

si jugara en La tierra

como una Lombriz.



Da´ku/  ne balero

xinchiji nguaru/

nujnu ngets´ ko

Kó k´ijñi

in eteji nujyo dyaxu/

k´a ne ñijmo

saLta eL baLero

machincuepa perfecta

eso yo quiero.

con saLiviLLa

se curan Los raspones

de La rodiLLa.



Bu/bu/  na joo te´se añi´i

ra tsaa to´oru/

in y´obe ne te´se añi´i

s´ijñi ne jomu/

b´oku/   tsaku/  ne jinzhi

ñe ra pjiru/  ne chjins´apju/

está bien Loco

pLanea travesuras

mi cuate eL coco.

rechina eL sueLo

gira veLoz eL trompo

y emprende eL vueLo.



Ngomu/  k´axt´u/

eñe texe ne nzha/ a/

mi kueñe

nube amariLLa

juega toda La tarde

a escondidiLLas.

Me eñe na punkju/

kja tunu/  nujyu pje k´u mi eñe

ne ndeje me minu/

Le gusta jugar

a arrastrar Los juguetes

La oLa deL mar.



Ne y´ebe tjumu/

ndoxijue/ si

kja ne pjiño

bajo La noche

Las estreLLas briLLantes

son un derroche.

Jomu/  ne xomu/

ne sjeje jue/ si

ngeje yo na jinsu/

La LLuvia siembra

esferitas de pLata

sobre La hierba.



Mbekja ra tojo

ra unku/  ne dyoxu/

k´o ra tojo 

Kjoko kitu/  ne b´aru/

mbetrja tunu/  kja na zana

pje/ma mbixiru bu/ gu/

qué serenata

nos ofrece don griLLo

con su cantata.

¿quién jaLa eL cordón

que remoLca a La Luna

cuaL gLobo panzón?



Joku/  nana

mbekja me jya/ sa/  kja ne t´iji

in k´uinzhjo ngama

Na ts´ingo o

ya ni tunu/  in s´ibi

da kju/  na mbexo

muLLida nana

que me arropa en eL sueño

mi suave cama.

¡hey, ratoncito!

ya te LLevas mi diente

dame un pesito.



T´iji in chu u

ne mejomu/  mbekja kja xumu/

iji kja in ngama

sueño se LLama

eL duende que de noche

duerme en mi cama.

rico durmiera

si en La Luna menguante

me meciera.

Najoo iji

in kja ne d´ay´o zana

me juant´a



Flor Cecilia reyes, además de ser poeta, es promotora 

cultural y literaria; estudió letras españolas  

en la Universidad autónoma del estado de México (uaem) 

y cuenta con el diplomado en creación literaria por la 

escuela de escritores de la sogem. 

Colabora para diversas publicaciones, la radio y  

la televisión en el estado de México. se encuentra 

antologada en una veintena de libros en México y el 

extranjero; su obra ha sido traducida a varios idiomas. 

Ha publicado los poemarios: Átopos, Cerro de magueyes, 

Derrumbes, Como una luz callada, Cántaro sonoro, 

Péndulo y Machincuepa (integrado por haikus en versiones 

en español, matlatzinca, otomí y mazahua); además es 

coautora del libro de cuentos el tren de las revolucionarias. 

Coordinó con el historiador y escritor alfonso sánchez 

arteche la edición de Caleidoscopio Mexiquense,  

publicado por el Gobierno del estado de México con un 

tiraje de 500 mil ejemplares. 

su trabajo literario y de promoción cultural le han merecido 

diversos premios y reconocimientos. actualmente es 

directora de la escuela de escritores del estado de México 

“Juana de asbaje”.

de Flor Cecilia reyes, se terminó de 
imprimir en noviembre de 2013, en los 
talleres gráficos de infagon Web, s.a. de 
C.V., ubicados en calle alcaicería núm. 8, 
colonia Zona Norte Central de abastos, 
delegación iztapalapa, C.P. 09040, México, 
D.F. el tiraje consta de tres mil ejemplares. 
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sassoon, y Myriad, de robert slimbach. 
Concepto editorial: Hugo ortíz y rocío solís 
Cuevas. Formación y portada: irma Bastida 
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la autora. supervisión en imprenta: Carlos 
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irma Bastida Herrera disfruta interpretando textos con 

imágenes. en este año, 2013, ha sido premiada con la 

Golden apple de la Bienal de ilustración de Bratislava. 

Colabora ilustrando libros para el instituto Mexiquense de 

Cultura, el Consejo editorial de la administración Pública 

estatal, el Consejo Nacional para la Cultura y las artes, 

la secretaría de educación Pública, Castillo, Norma, 

amaquemecan y libros para imaginar. actualmente 

desarrolla proyectos de ilustración independiente (parte de 

su obra se encuentra en http://ibasther.blogspot.com).

Joel Martínez Álvarez nació en santa rosa de Guadalupe, 

municipio de el oro, estado de México; cursó estudios de 

licenciatura en la Facultad de Geografía de la Universidad 

autónoma del estado de México (uaem); ha impartido 

clases en la uaem y en la Universidad intercultural del 

estado de México (uiem). es autor de varios libros en 

mazahua escritos para la uiem. actualmente trabaja 

para la Universidad Mexiquense del Bicentenario (umb) 

impartiendo este idioma.  
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