B, b
Ba, Acostado.
Adjetivo.

N, n
Naⁿ, maíz.
Sustantivo.

C, c
Catsu, culebra.
Sustantivo.

ND, nd
Ndi, ruedas, círculos.
adjetivo.

R, r
Ria, María.
Nombre propio.
Sustantivo
S, s
Soⁿ, bandera.
Sustantivo.

CW, cw
Cwje̱, nido de gusano.
Sustantivo.

NDY, ndy
Ndye, alto.
Adjetivo.

T, t
Tꞌeⁿ, zopilote.
Sustantivo.

CH, ch
Chiꞌ, luna.
Sustantivo.

NG, ng
Ngio, platos.
Sustantivo.

TS, ts
Tsiꞌ, Huevo.
Sustantivo.

J, j
Jaꞌ, pesado.
adjetivo.

H, h
Johe, ellos. La ache

TY, ty
Tyi, pepitas (semillas)
Sustantivo.

ꞌ
ꞌnaⁿ, línea.
Sustantivo.
L, l
Lalo, Librado.
Nombre propio.
Sustantivo
M, m
Maⁿmaⁿ, está lavando.
Verbo gerundio.
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representa un guión de
separación de un tono al
siguiente. Pronombre.

Ñ, ñ
Ñeⁿ, Ocho.
Adjetivo.
P, p
Pe, Pedro.
Nombre propio
Sustantivo
Q, q
Quiaꞌ, dale.
Adverbio.
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X, x
Xco, cucucha.
Sustantivo.
Y, y
Yoⁿ, seis.
Adjetivo.
Para Más información, puedes acudir a
Compunet Coronado, donde podrás
adquirir variables materiales de escritura
Amuzga, variante de Huixtepec, Gro.
TEL. 41-571-71; 41-571-62.
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Esta hoja de palabras básicas
Amuzga es regalía del escritor: Hilario M.
Coronado Nazario, nativo hablante
Amuzgo de Huixtepec, Guerrero.

Tsoⁿ ꞌaⁿ quio mindye nji
ñoⁿda, conuihaꞌ cui tsoⁿ na cueꞌ
naya mahcꞌe tsꞌaⁿ na matsinji
ñoⁿnda: Hilario M. Coronado
Nazario, tsaⁿngue na matsineⁿ
ñoⁿnda tsjoⁿ Tyotsioⁿ, Ndyiaꞌ.

La finalidad de este escritor y
traductor, es hacer de este idioma una
forma de comunicación escrita, de la
misma forma como los hablantes de este
idioma lo hacen de forma oral.

Tsꞌiaⁿ na machꞌe tsꞌaⁿ na
matsinji ndoꞌ na matsincoꞌco
ñoⁿnda, joꞌ na ñoⁿnda na conaneⁿ
nnꞌaⁿ tsjoⁿ Tyotsioⁿ , joꞌ na nnde̱
nnñeꞌnꞌueꞌñeⁿ nnꞌaⁿ nji ñoⁿnda
ꞌnaⁿhe, chaꞌxjeⁿ na conaꞌneⁿhe jaⁿꞌ.

Actualmente se cuanta con: Mini
diccionario de palabras con ilustración al
cien por ciento, manual de vocabulario,
manuales de números e ilustración y
manuales de conjunción de verbos (pasado,
presente, futuro).

Najeꞌ jnde̱ yoⁿ nnu cajnde
quio nji ñoⁿnda chaꞋna: nnu quio
ñoⁿnda ndoꞌ na ya nnñꞌiaꞌ tsꞌaⁿ,
nnu quio ꞌndyo ñꞌoⁿ ñoⁿnda, nnu
quio numero, ndoꞌ mantyi nnu
quio verbo na matsineⁿhaꞌ ꞌnaⁿ na
jnde̱ tyiñoⁿ , ꞌnaⁿ na majuꞌhaꞌ na
majeꞌñoⁿ, ndoꞌ ꞌnaⁿ na ndaꞌcheⁿ
nncjuꞌhaꞌ. (Pasado, presente y
futuro)

El lugar de adquisición de estos
materiales: Compunet Coronado.
TEL. 41-571-71; 41-571-62
Web:
http://www.compunetcoronado.site88.net
www.lengamer.com
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