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Introducción
A lo largo del tiempo, nuestros padres y abuelos nos han
contado historias con el objetivo de dar a conocer los mitos
de nuestro lugar de procedencia.
En este libro se relatarán algunos de los cuentos de Acatlán,
Municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero, en donde se
explican algunos episodios destacados del lugar.
Los relatos que se presentan a continuación, son un
conjunto de historias contadas por los mismos habitantes
de la comunidad con el fin de dar a conocer la importancia
del saber de nuestros ancestros, además de estar basados
en las tradiciones que aún se conservan
Los mitos de animales que se narran se desprenden de
la memoria de los mayores, de donde surgen para ser
transmitidos a sus descendentes de manera oral para que
aprendan a cuidar y preservar la naturaleza.
El registro escrito en la lengua náhuatl se realizó para
que los niños y jóvenes de nuestra comunidad valoren
y reconozcan la vigencia e importancia de las lenguas
indígenas de México.
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Elizabeth Sánchez Damiano
Elizabeth Sánchez Damiano, originaria de la
comunidad de Acatlán, municipio de Chilapa de
Álvarez, Guerrero, tiene como lengua materna
el náhuatl. Realiza actividades como promotora
cultural para dar a conocer la vida de las comunidades
en “La Montaña de Guerrero”, cabe destacar que la
comunidad donde habita cuenta con el sitio turístico
“Las grutas de Oxtotitlan”. Actualmente estudia
la carrera de Técnico Superior Universitario en
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.

Elizabeth Sánchez Damiano, yajua chante ipan
Acatlán Municipio de Chilapa de Álvarez Gro., yajua
qui chichihua tequilt campa teiticha queinque cualtsin
itlatlchan, yajua tlajtoba náhuatl kuak cotetl campa
chante nochipa no tlajtolia niman te ititilo queinque
tlachitok Oxtotitlan. Yajua no yajua nomaxtika ipan
Técnico Superior Universitario en Desarrollo de
Negocios Área Mercadotecnia.
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ATL CHICHI
El perro de agua
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El perro de agua
El perro nahual o también conocido como perro de agua, se paseaba todas las noches
por un sitio ubicado en una pequeña comunidad, en donde se encontraban todas las
reliquias sagradas de esta misma.
El perro de agua, al ser el encargado de cuidar del lugar, cada noche se aparecía y
aullaba con la mirada hacia las estrellas, mismas que se situaban en los ojos de la
bestia.
En un día caluroso hubo una gran tormenta en la cual un campesino quedó atrapado
en las hojas verdes de la milpa, él se mostró valiente pero por dentro sentía temor
de que su vida terminara en ese instante. Pasaron varios días desde aquel suceso,
después, el hombre enfermó gravemente y estuvo a punto de morir, entonces la
esposa del campesino tuvo que contratar a un curandero para levantarle las sombras
de espanto.
Por la noche el curandero y dos hombres más se trasladaron hasta los terrenos del
perro de agua, pero la bestia estaba dormida, fue así como ellos pudieron cruzar
fácilmente, pero a la hora de volver a casa, la bestia no les permitía pasar por su
territorio; todas las almas que caen es ese lugar, le pertenecían.
Los hombres bastante asustados, se quedaron sin habla; la bestia les dijo que si al día
siguiente le llevaban dos gallinas blancas, velas y flor de cempasúchil, él permitiría
que sacaran esa alma del inframundo, en el cual reposa.
El alma del campesino quedó atrapada en el territorio del perro de agua, sin embargo,
los hombres volvieron al día siguiente y llevaron consigo la ofrenda que les pidió, sin
saber que con esta ofrenda el perro de agua se convertiría en un animal protector de
las almas en pena.
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Atl chichi
Chichi nahuajle nijman atl chichi, pashaloya impan nochipa ika yejuale, kampa nij
chante, kampa nejmiya nojche tlamalbijtin denojchime to tlalchanikaban.
Atl chichi, yajua qui pijyatka ijon tlajtipajtli, niman ijkon chaka quichtekisia atl
denotlalchan, kuak tlajyobacha quitaya nijman yajua coyochokaya, nijman kuak yajua
coyochokaya qui tajya zitlalime, nijman yajuame no tlajliya ipan ixpolotl.
Ipan se totajle kampa ti tonalmiquis, ojpe o tlaquiye ika mitlak, nijman se tlakatl o
noka kampa itlatok, yajua qui pijyatka zintle ikamitlak kuakuajle, yajua ikamilak no
tlakanequiya, nijma ijtikopa ikamilak noj mochaya, yajua no mokchaya ika miquisia.
Opajnoque tonaltin kuak o panok ijyon tlaquiyebistle, nijman ijyon tlakatl o kualok ika
milak, nijman emiquijya, nijman isiuatl o qui tlake se tlakatl man tlajpachaya nijman
yajua o qui tonaltzatzile.
Ika tlajyoba ijyon tlakatl man te tonaltzatzile tejuan ome tlakame o yajque kampa
chantiya atl chichi, nijman kuak o pajnoque ijyin yolkatl coschaya, nijman yajuame
o yuelque o panoque niman o qui kuito itonal de ijyon tlakatl man kuajloya, nijma
kuak sojsapa qui nejquiya pajnosia chok ohuelque, chichi atl yo no kostejka nijman
shok quin cahuiliaya pajnosia, kuak se yoltzin besijya kampa yajua chantijya nijman
pajnoya ipam imaitl.
Nijma ijme tlakame ika mitlak noj mochiaya, nijman ijchok hueliya tlaktojlia, nijman
ijin yolkatl o quin mijle ikan bajmostla ma quitquilisia kuanakame iztake, kantelas
nijman xochitl cempuajle, nijman yajua quin kahuilisquia qui quistijsia ijyon tonaltzi.
Ijyon tlakatl tonajtzi o noka kampa chantiya iyon nanahuatl, nijman ijmen tlakame o
yajque soksapa kampa ijyon yolkatl nijma o quitquijque ijon bentle man okinj tlanque
yajuame shoquimatque ika ijkon ijon yolkatl no kopasia ipan nahuajle.
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SIUATL ATL
Mujer del agua
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Mujer del agua
Al caer la noche la guardiana del agua sale oculta de un nahual para poder defender
las aguas de los pequeños pueblos; guarda consigo una bella arma debajo de los lagos.
Cuando la luna llena cubre el cielo, la guardiana sale buscando sangre para
beber y sobrevivir.
Una noche, el cielo estaba cubierto de estrellas, ella decidió volar hacia el horizonte
donde se encontraba el mayor manantial de una pequeña comunidad.
Entre rayos y centellas la guardiana luchó contra el mal del agua; una persona que
trata de extraer el agua para poder robarla. La guardiana cada noche llega
golpeada, arañada y con pequeñas quemaduras, pues ella protege los manantiales
con la ayuda de los pequeños caballeritos del agua.
Por cada 10 niños que nacían, uno de ellos era elegido para ser parte de los pequeños
guardianes, acompañados por la gran guardiana, que es una dulce, carismática joven
de 20 años.
Durante el día era más que una joven carismática y dulce a la que le gustaba apoyar
a las personas que lo necesitaban. Su mirada siempre apuntaba al suelo, porque
si miraba a las personas ella podría morir, en un solo respirar.
Y por las noches, se transformaba en un nahual para poder enfrentarse a los males
del agua. Sin saber, su familia aprovechaba su compañía antes de que falleciera pues
este tipo de guardianas sólo resisten poco tiempo de vida.
Antes de fallecer la guardiana lucha con quien sea y cuando sea para poder proteger
al agua, pero llegará pronto su final en donde otra jovencita la sustituirá.
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Siuatl atl
Kuak tlayobacha ijyin siuatl atl nokopa ipan nahuajle, nijman ijkon quijpipiya atl ipan ijyin
tlajtipamtle, yajua quij pijya se tlamanamisjleipan atl.
Kuaka meztli nese ipan ijyin tlajtipantli, ijyin siuatl quisa nijman qui tejmoba estle nijma
yajua kuajle nemis.
Se yejuajle, kuaka ilhuicatlika milak o nesque zitlalime, yajua o qui nejmile nijman o patlan
kanpa huyatka se ameyatle kanpa se tlajtipantle.
Kuak ojyatka tlatomitl nijman ijyin siuatl no tejloba tejuan sokse nahuajle man qui nejque
quishtekis atl, ijyin qui nosa atl kauk no kuikacha nijman quitque o qui huatza, ijyin siuatl
noche yebaltin hase ichan ikamilak tlamakijle, iztejle nijman ika mitlak no tlacha, kuak
ijkon nejme tajuame ti mastoque ika yajua no teloba nijman ijkon atlpiya.
Kuak nejme matlactli konetl, se de yajuame quin tlajpeniya nijman yajuame qui tokatineme
ijyin siuatl, nijman ikon atl qui pijpiya, ijyin siuatl qui pijya cempohualli nijman ika mitlak
quin palehuiya i chanikahuan.
Ika tojnale yajua yatka se ichpochtli man ika mitlak hueskatinemijya nijman ika mitlak
qui palehuiya i chanikahuan, nijman yajua shueliya quin mi taya ipan ixtololo a soksime
tlakatl, tla yajua quin mitaya yajua kuajle miquis.
Ika tlayohua no kopa ipan se nehujle, nijman ikon kuajle no tejloba tejuan nanahualtin
man qui nejque quistequise atl, nijman y natli tejuan i tajtli ika mitlak qui nejque,
yajuame ika mitlak no huesquicha, se tonajle yajua miquis nijman sojse konetl qui
tekipatlas.
Yajua kuak nejme no tejloba iban san acanon nijman ikon kuajle qui pijyasque atl, nijman
san shuejkabis yajua miquis.
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XOCHIPILLI
La princesa
de las flores
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La princesa de las flores
Una pareja joven vivía en una tierra muy lejana, ellos no tenían hijos pero deseaban
tener a una hermosa hija. Después de un corto periodo de tiempo, la joven mujer
estaba esperando a un bebé, un día cuando ella miraba por la ventana, vio un hermoso
jardín donde habían flores de todos los colores, desde ese momento no pensaba en
otra cosa más que cortar una flor de ese bello jardín.
Ella le dijo a su esposo, -voy a morir si no corto una de esas flores, la señorita se sintió
muy triste y deprimida, hasta que un día su esposo se preocupó y fue a ese jardín por
las flores y le dijo, - no te preocupes, mi amor, voy a traer muchas flores para ti, y ella
espantada le responde, -pero sabes que es muy peligroso.
La casa de alado pertenecía a una mujer muy extraña, y el jardín estaba cubierto por
paredes altas y muy reforzadas, que nadie se atrevía atravesar.
El marido con todas sus fuerzas subió la pared entró en el jardín y cortó las flores más
bellas, pero para su esposa eran pocas flores, al día siguiente su esposo volvió al jardín
pero esta vez la mujer lo estaba esperando, -¿Cómo se atreve a meterse a mi jardín y
robarme las flores?
-Mi mujer está embarazada y le gusta el olor de sus flores.
-Podría haberme pedido permiso, respondió la mujer.
-Todos le tenemos mucho miedo, asustado dijo el hombre.
La mujer le dijo que él se podía llevar las flores siempre y cuando le entregaran a su
hija en cuanto naciera, el hombre espantado aceptó. Llegó el día en que la mujer dio
a luz a una hermosa niña de pelo negro, y con los ojos claros. La mujer le puso por
nombre Xochipilli, que significa “princesa de las flores”.
Desde entonces la joven vive como una protectora de la naturaleza, y por cada flor
caída, ella pierde un año de vida.
15
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Xochipilli
Se siuatl iban se tlakatl chantiya ipan se tlajtipantli ika mitlak huejka, yajuame shiqui
pijyatka se piltsintli, nijman yajuame qui nequiya qui pijyasia se siuakonetl, ijkon
panochaya tonaltin nijman se tojnajle o qui majtque ika qui pijyasia se piltsintli, se
tonajle kuaka yajua tlachischaya ipan ikalticopa, yajua o quitak se chayontl kampa
huyatka ika mitlak xochime tlapalli, nijman kuak yajua o quitak ijyomen xochime
yajua qui nequiya qui tequisia.
Yajua ojle aij huehue, -najua ni miquis tlash nibelis titekis se xochitl, nijman ijyin ichpochtli
ika mitlak o najmen tejuan o kualok, se tonajle ihuehue o nojmote nijman oya
kanpa huyatka ijyome xochime nijman ojle.- maka sho mojte no yoltzin najua ni
mis tequilis ijome xochime, nijma ijyin siuatl o qui nanquile,- nijman stumumocha.
Ipan ijon chayotl chantiya se siuatl man ika mi tlak ti makasisia, nijman ijyon katlchantle
saktika ikamilak, nijman shaka hueliya panoya ipan ijyon tlajtotle.
Nijman ijyin tlakatl ika noche ohuel o panok nijman qui tejchaya xochitl, nijman kuajon
o quitquile iyon xochime a isiuatl, nijman yajua ojle ika sinttzi, nijman bamostla sojsapa
oya o qui te quito miyek xochime, nijman iyon siuatl man chantiya umpa , nijman yajua
ojle, -tiquine o ti catlak nochan nijman o titek no xochihuan.
- no siuatl qui chistika se konetl, nijman o kuelitak mo xochime.
- nijma tliquine sho tinestlane, o qui nanquile ijyon siuatl.
- ti nochime ti tes mojcha.
Nijman ijyon siuatl ojle ika hueliya quitquisi ijyon xochime, nijman kuak qui pijyasia
ikonetl yajua qui tlayoquilisia, nijman ijyin tlakatl o quinek.
Kuak o asik tojnale ika onen se siuatkonetl, yajua yatka ika mitlak kualtzi, qui pijyatka
itzon tliltik nijman ixtololo yatka ikamitlak iztaque, nijman ijyon siuatl o qui tokayote
ijman kuak ijon o panok yajua qui pijya noche xochime ipan ijyin tlajtiplantli, nijman
kuak tajuame ti teque se xochitl, yajua qui polobe inemislistle.
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CINTLI NUMAN
YOLO CINTLI
Cintli y el corazón
del maíz
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Cintli y el corazón del maíz
Un guerrero llamado Cintli, era muy bueno para conquistar mujeres, por
eso cuando todos en la tribu estaban trabajando en batalla, él se iba detrás
de alguna muchacha nueva olvidándose de los quehaceres a los que
estaba destinado, esto siguió muchos años, hasta que él se enamoró de la
hija del jefe de guerra.
Cuando Cintli se acercó a la joven, ella no quiso saber nada de él, sobre todo
por su pasado de haber estado con todas las chicas del lugar, no podía creer
en sus palabras de amor y no aceptaría ser una más, Cintli dejó toda su vida
pasada de lado, estaba muy enamorado y comenzó a ir en pelea tras cada
batalla saliendo victorioso, aun así no podía ganar el amor de la muchacha.
Un día Cintli vio a su enamorada y se paró frente a ella con un puñal, luego
se lo clavo en el corazón, cuando fue la chica en su ayuda no pudo hacer
nada para salvarlo, sin embargo desde su corazón nacía una planta que era
la del maíz.
La jovencita llorando hizo crecer la planta hasta que al final germinaran
varias matas de maíz, y así pudo alimentar a la mayor parte de la tribu.
Pero cada anochecer la jovencita iba a la orilla del lago para ver a Cintli, y
platicarle de todo el bien que había logrado.
El amor es eterno, sólo si se cuida en todo momento.
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Cintli nijman yolo cintli
Teyaochihuani no tokaya Cintli, yajua yatka yolyemanque, nijman kuajle
quin nojsaya siuajme, nijma kuak siquime tequitiya nijma no tejlochaya,
yajua qui tojkaya se siuatl nijman quilkahuaya itequijyo man o qui
nahuatijque, nijman ijyin qui chihuaya nochipa, kuak yajua o no
yolnamik ihuan ijchopokakonetl de imachtile.
Kuak Cintli o qui nisihue ijyon siuatl, yajua shoquitasnek, nijman
yajua equimaschaya ika yajua ika milak sobatero, yajua shiteltokaya y
yolotlajtoli, nijman yajua shiquinequisia no namijtizia tejuan yajua,
Cintli oquika queinque chantiya yo huejka, yajua yo no yolnamiquiya
tejuan ijyon siuatl, nijman yajua o qui pehualte no tejloba, nijman kuak te
tlaniya, nijkon hueliya qui yolnamiquisia tejuan iyon siuatl.
Se tonajle Cintli o quitak ijyon siuatl nijman o notquest ichtempam tejuan
se cochillo, nijman o no kalaquile kampa i yolo, kuak o quitak ijyin siuatl
o no tlalo niman qui ne quiya qui palehuisia niman shock ohuel. nijma
ipan i yolo opon se zintle.
Niman ijyin siuatl o chokak ikamitlak, nijman ijyon zontle opon ikamilak,
nijaman o quipich mijyec zinzintle, nijman ijkon kuajle quin tlakualchaya
miyac kokoneme, siuatl tejuan tlakame, nijman kuaka tlayobacha ijyin
siuatl yaya kanpa o nomijte Cintli niman qui tlajtoliaya denoche man qui
chichihua.
Yolo ikamilak kualtzin, kuak tijpipijya ika nochipa.
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TECOLOTL
TLAYAJTLE
El búho secreto
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El búho secreto
Cuenta la historia que en una pequeña comunidad, existen búhos
sabios, y discretos, ellos sólo se paseaban por las noches cuando
ninguna persona andaba en la calle; realizaban un hermoso canto
donde expresaban la tristeza que sufrirá la familia.
El búho secreto era un bello animal que se encontraba sentado al lado
de un gran dios, hasta que un día cometió el error de traicionar a su
amo por unas cuantas semillas, el amo molesto le dijo,-¡Tú me has
dado la espalda por unas cuantas semillas, ahora pagaras por esto!
El hombre dijo unas palabras y en ese instante el búho quedó ciego
durante el día. Sus ojos permanecieron irritados, él triste por ya no
ver nunca más los rayos del sol, se acurrucó en el alma de su amo.
Después de dos años de no salir al sol, su amo le dio como premio
salir durante la noche, además de ser guardián y portador de las almas
para que él anunciara la muerte de las personas.
Al día siguiente el hombre murió y el búho cantó su primera melodía
en honor a su amo, es por eso que cuando canta un búho a mitad de la
noche, no es para celebrar algo sino, por dar las gracias de que el búho
sea el encargado de transportar las almas al inframundo.
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Tecolotl tlayajtle
Ijtoba tlajtole ika ipan se tlajtipantle, nejme tecolomeman kuajle
tla nemilia, nijman nochipa noyanaya, yajuame nochipa qui
palantinemiya kuak tlayobacha kuak choknemilo ipan ojtli, yajuame
kuajle nokuikacha, nijman yajuame no kuicacha kuaka najmana.
Tecolotl tlayajtle ikamitlak kualtzin yolkatl nijman ika nojchipa
ebachaya nisi kanpa nejmiya i teco, se tojnale ojya iban se tlakatl,
nijman o qui makak sique tlayojle, nijman i teco ikamitlak o kualan
niman ojle,-tajua o ti nes tlalka, nijma o titlan sique tlajyole, nijman
aman tiquitas tlino ti mis chihuilis.
Nijmal ijyin tlakatl ojle, niman tecolotl shok tlachaya ika tojnale,
niman ixtololo shok hueliya quin tlachalchaya ika tojnale, nijman
tecolotl onaman nijman shok huelisia kitasia tonaltzintle, nijman
ijyin o no tecak ipan i yolo teco.
Nijman ijkon o opanok ome años ika shueliya quisaya ipan tonajle,
nijman i teco o qui kahuile quisas ipan tlayoba, nijman kuajle qui
pijya ij yolo de tlakame tejuan siuatl.
Nijman bamostla ijyin tlakatl mique niman tecolotl qui kuikacha i
teco, nijman ikamilak najmana, nijman kuaka ti kaquis no kuikacha
tecolotl tlastlahue ika yajua quitqis i yolo.
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AYOJTLI, CINTLI
TEJUAN ZAKATL
La calabaza,
hierba y el maíz
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La calabaza, hierba y el maíz
Hace mucho tiempo existían tres amigos a los que les gustaba disfrutar de la vida, eran
personas a las que no se les podía controlar; sus familias estaban preocupadas porque
ninguno de ellos se había casado.
Durante la época de siembra ellos no cooperaban pues eran bastante perezosos, sus
padres estaban molestos por esto, decidieron buscarles parejas para que se pudieran
matrimoniar.
Del otro lado de la pequeña aldea vivían tres hermosas jovencitas nacidas de un familia
humilde y pequeña, una de ellas era gordita y bajita de estatura, cuyo nombre era Ayojli;
la otra era muy bonita, delgada, de estatura media, llamada Sase; sin embargo, a la tercera
nadie la quería porque decían que tenía el cuerpo muy delgado y era demasiado alta, ella
llevaba por nombre Cintli, tenía el cabello oscuro como el anochecer y los ojos claros
como la miel.
La familia de los jóvenes viajó hasta la otra aldea para poder presentarles a las tres
jovencitas, uno de ellos de inmediato eligió a Sase que era la más bonita, porque menciono
que era el mayor y que debía decidir primero.
El segundo joven eligió a Ayojli la gordita, porque decía que así podría darle de comer
bien, pero hubo un problema el tercer joven no aceptaba a Cintli la otra muchacha, pues
a él no le agradaba, entonces los papas de los jóvenes quedaron de acuerdo con los padres
de las muchachas para la boda.
Las tres parejas se casaron, tiempo después las tres jóvenes enfermaron gravemente, Sase
le dijo a su esposo yo por ser la más bonita te dejare de recuerdo las más bonitas hierbas,
cosecharas el resto de tu vida hierba muy hermosa.
Ayojli, le dijo a su esposo, -yo con amor dejare que coseches las más grandes calabazas
con ellas sobrevivirás y podrás alimentar a varias familias-.
27

Cintli con lágrimas en los ojos le dijo a su esposo, -se que no soy la más bonita, ni la persona
que más amas, pero yo de regalo te dejare las más bonitas y grandes mazorcas de maíz tu
decidirás que hacer con ellas.
El tercer joven arrepentido por el mal que había cometido le pidió disculpas a Cintli y
prometió cuidar de su regalo como si fuera ella.
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Ayojtli, cintli tejuan Zakatl
Ijyo huejca nemiya yejye kokone niman kuelitaya inemilistle niman yatka kokone ikan
shaka hueliya kin tlajtovatlaliya niman noche i kalpam ki piyatka neimantle ika shaka no
namiktiaya.
Nochipa kuak tlatokaya yajuame shueliya tla palehuiya niman yatka tlaskame nijman
i nantli tejuan i tajtli kualaniya nijma o kitemolke i sohuame nijman ijkon yajuame no
namiktisia.
Zetepan kampa yajuame chantejya yeyé shpopostin nijman o o nenke kampa nochime no
nejke niman yatka pitentsi y kalchan se spokakonetl yatka tetomaksi nijman pitensi niman
shmas huejkapan niman notokaya Ayojli niman soksentel yatka ikamilak kualtelonsi.
Ikalchan de ijime kokoneme o kisque kampa chajte niman kuajle qui tlanejtise ijyin
chopopostin nijman sentetl o qui tlajpene Sase yajua yatka ikamitlak kuatlsin nijman
okinmijtle ika yajua yatka man akasti nijman yajua qui tlajpenisia.
Man tlatokati o qui tlajpeni Ayojli nijman yajua yatka tetomaksi nijman yajua o kijto ika
inkon kuajtle qui tlakualtis ikamitlak nijman man sayika shinekiya ijyon schopostle man
o ki kahuilque nijman qui tokaya Cintli nijman yajua shikuelitaya nijman tattin de ijme
kokoneme o no tlajtolmatique ika no najmitisia kualtsin.
Nijman o no chijque yejye namiquistle, ijkon o panojque mestin niman ijyon schopopostin
o kualojke ikamitlak Sase o kijle y huehuentsi ika yajua qui tlayoquiliaya sakatl ikamitlak
kualtins nijman nochipa qui tasia kampa no tokitliaya tlatojtle.
Ayojli o kijle a y huehuentsi –Najua ti mis tlajyoquilia ayojtin ikamitlak hueyime nijman
ika ijyin kuajtle ti nemis nijman ti tlakuas.
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Cintli ika atl kampa ichtotolo o kijtle y huehuentsi –Najua ni mastika ika shnikualtsin
nijman shtinesneke nijman najua ti mis kehuilteba Cintle nijman ika ijyin kuajtle ti tlakuas
nochipa ti pijyas Cintle ikamitlak hueyime nijman kualtsintin nijman tajua ti mate queinke
ti tekitiltis.
Nijman ijyin telpokakonetl ika mitlak o najman nijman onojyobe tejuan y sihuatsi Cintli
nijman o qui machilte ika ikamitlak qui malhuisia tlino o qui kahuilte.
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