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PRESENTACIÓN 

ALIYAK’I
Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepet xa’ah ikal hopro xa arak’iilhi neela altepet xan mukaltepet. Pulwi hü 
puley xan ayapa’ 1985, neela 88 alaya’ han pula na Hoporo xa Altepet neela pula Saapul Pulwi xa A’ü 
Na’ru Altepet, alaya’ hü, wirikey neela tumuki altepet xiki kirwey neela huraklhi xiki ayahlaalhi. 
Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepet xa’ah tawalah, hooro tuwa, amuka xiki hur ki’ xa alaya’. Tumuki tuuri’ 
hooroh hünü muh hur ki’ xiki amuka, neela hooroh lhik xalki ixiwa’. Tumuki alaya’ hooro akani hur ki , asük 
pula muk amuka, amuya na tzama hur ki tumuki alay’a.
Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepet ima han Saapul Xuruk xiki tumuki alaya’ hooroh tawala hünü xiki huxi 
huraklhi xa tumuki alaya’ neela na Hopro Hur Ki’ Hooro’kilalhi nuka na naka na Saapul Pulwi xa A’ü 
Na’ru Altepet xan Xinka Wiroki, pulwi hü puley neela naka apata hünüh ka hur ki’ xiki amuka neela Saapul 
Xuruk. Hünü hü xiki pula ka amuka 
 

Xuya Hur ki’ Hooro’kila Gloria Patricia Porras Escobar

La Constitución Política de la República de Guatemala es el conjunto de normas más importante en 
nuestro país. Fue creada en el año 1985, por un grupo de 88 personas que formaron la Asamblea 
Nacional Constituyente, representando a todo el país y electos por todos los ciudadanos que votaron. 
La Constitución es muy importante, ya que contiene valores, principios, obligaciones y, sobre todo, 
derechos de todas las personas. Por ello es importante que los niños y niñas, conozcan tanto sus derechos 
como obligaciones, para tener una vida digna y feliz.  Todas las personas tenemos los mismos derechos 
y, al cumplir con nuestros deberes, ayudamos a que los derechos de todas las personas se realicen.
Entre otras, la Constitución establece la obligación de respetar los usos y costumbres de todas las 
personas y es por ello que la Corte de Constitucionalidad te presenta la Constitución en tu propio idioma, 
hecha especialmente para que tú puedas conocer tus derechos y deberes, por lo que es importante que 
la leas y conozcas tu papel como guatemalteco. 
 

Magistrada Gloria Patricia Porras Escobar
Presidente de la Corte de Constitucionalidad
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INTRODUCCIÓN 

WAXATA’

Guatemala es un país hermoso en donde habitan diversas culturas. Nuestra población, nuestra tierra, sus paisajes, el color 
y la riqueza cultural de Guatemala es grande, y todos debemos cuidar porque se mantenga y todos vivamos felices. Por ello 
nace la Constitución Política de la República de Guatemala. Es una ley, la más importante de Guatemala, porque en ella 
están reconocidos nuestros derechos, además indica quienes dentro del Estado de Guatemala deben colaborar para que 
se respeten Nuestros derechos.

Hoy hemos preparado una Constitución para ti, este libro está dedicado a ti, con el objetivo de ayudarte a que conozcas tus 
derechos y puedas defenderlos.

Primero te contaremos cuales son los derechos y deberes de los guatemaltecos, además te presentaremos los órganos 
encargados de apoyar al Estado para que se cumpla con la Constitución. Te invitamos a que pases adelante y conozcas 
su contenido junto con los Defensores de la Constitución, que nos acompañaron a lo largo del recorrido, y nos explicaron 
como en Guatemala tenemos muchos derechos y nos indicaron qué  órganos del Estado debemos visitar para diferentes 
actividades. Iniciemos nuestro recorrido, pero antes, te presentaremos a los Defensores que nos acompañarán.

A’ü Na’ru ulka na’ru kaa ixi’k teena’ alteptlhe. Mukaltepet, mukna’ru,  mukpiri hi xiki ulka xa A’ü Na’ru  hooro koosek 
tuwa, xiki tumuki hoorok neela tumuki ixi’k k’ünük’i. Neela ixpey na Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepep. Ikal hur ki’, 
ura’ki hur ki’ xa A’ü Na’ru, neela atiya ukah hur ki’k, xiki ima weena pirih neela hooroh hur ki’k.

Anik pulak ikal Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepetneela naka, pulwi hu’ kamüya kahunu kahur ki’ neela kaapata’ 
hooro’h.

Xuya lahmak naka han hur ki’lhi xiki amuka kahooro tumuki altepet xa A’ü Na’ru, xiki aliya weena pirih neela 
hooroh Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepep. Uwik naka waxta xiki kahunu Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepethina 
muhooro’kila ay, han lahmak na neelek xan tumuki tahma xiki ima xan A’ü Na’ru hoorok teena hur ki’lhi xiki weena 
Saapul Xuruk koy’e neela iwal amuka. Tuyuk muktahma, xuya, aliyak naka na Horokilalhi han akuk hina neelek.



Te explicaré los derechos humanos, que son 
todos los derechos que tu posees por el hecho de ser 
una persona, y que todos tenemos por igual, sin que 

puedan discriminarnos.

Te explicaré lo que es la libertad y las diferentes 
formas de libertad que posees en Guatemala.

Nin lahma na naka han xa’ah naniki xiki tumuki tahma 
xa naniki han kahooro xan A’ü Na’ru.

Te explicaré otros derechos, que se llaman “derechos 
sociales”, tales como el derecho a la familia, a la 

educación, al deporte y otros derechos.

Nin lahma na naka xiki hur ki’, xa’ak ay “hur ki’ xa 
altepet”, akani hur ki’ xa uyuha’ki, xa narila, xa waki xiki 

teena hur ki’. 

Te explicaré qué órganos tiene Guatemala para
desarrollar las tareas del Estado.  Conocerán conmigo diferentes instituciones y 

te contaré qué hace cada una de ellas.  Sé que te interesarán.

Nin lahma na naka han tahu hooroh A’ü Na’ru neela pula amuka xa Saapul 
Xuruk.  Naka ay kuy hunuka ay hina nin tumuki tahulhi xa Saapul Xuruk xiki 

amukah, nin lahma na naka han pula tumuki. Hunun han ulaka na naka.

Nin lahma na naka na hur ki’ xa alaya’, xa’ah tumuki 
hur ki’ han kahooro neela xa’aka alaya’, xiki tumuki 

hoorok akani neela tumuki.

¡Hola! Soy la Iguana.

¡Hola! Soy el Quetzal,

¡Tarti’a na mento! Nin Anpuki Piki,

¡Hola! soy la Manatí,

¡Tarti’a na mento! Nin Uya Luwa

¡Hola! soy el Jaguar,

¡Tarti’a na mento! Nin Ten Wihlay

Tarti’a na mento, Nin Weexa



Pero no solo nosotros debemos conocer 
nuestra Constitución, tú también debes 
conocerla, protegerla y cuidarla. Iniciemos 
nuestro recorrido y al terminar cada tema, 
deberás completar una misión para seguir 
conociendo cada vez más de ella.

¡No esperes más! Entra en el camino de la 
Constitución junto con nosotros para volverte 
un estudioso y Defensor de la Constitución.

Hin ooro neelek hooro hunuk Saapul Pulwi xa 
A’ü Na’ru Altepep, naka hooro hunu Saapul 
Pulwi xa A’ü Na’ru Altepetxiki hooroka. Tuyuk 
muktahma, asük tumuk ikal hur ki’ hooroka 
pula ikal amuka neela hapay’ka hunuka 
Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepep.

¡Hin hap’a kalka, waxataka xan tahma xa 
Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepethina neelek 
neela hünükila xiki hoorokila xa Saapul Pulwi 
xa A’ü Na’ru Altepep.
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  La persona humana, fines y deberes 

del Estado

Na alaya’ Amuka xa Saapul Xuruk
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MISIÓN
ARAKI 1



     DASI 1        

  Gürígia
Emeri lúma de lunbeí ladügüne 
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Protección a
la persona

Hooroki na alaya’
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El Estado debe proteger 
a la persona y a la  

familia

Saapul Xuruk amuka 
neela hooroh alaya’ xiki 

uyuha’ki



El Estado de Guatemala garantiza a todas
las personas:

La libertad
Nani

16

Deberes del
Estado

Amuka xa
Saapul Xuruk

La justicia
nuka würü

tumuki

Saapul xuruk hooro niwa xa tumuki alaya’



Le lunbei
ladügü
Estadu

Chorulumuti Estadu Wadimaluna 
houn sun gürigia

Furángu

Uwaradagüni  

17

El desarrollo

Xalki Ixiwa’

La paz
K’ünük’i altepet 

Seguridad

Ixapa xahatz’a
xiki teero’



      2        
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Derechos individuales

Hur ki neela ikalDerechos individuales

Hur ki neela ikal
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20

Todas las personas tienen 
derecho a la vida desde 
que están en el vientre 

materno.

Tienen derecho a no ser 
lastimadas y a la seguridad.

Tumuki alaya’ hooroh hur 
ki’ ixiwa’. Hoorok nawula 

ayahlalhi.

Hin weena apata wixuh 
neelek, xahtz’ah xiki teero’h 

neelek. 
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Derecho a la Vida

Ixiwa’
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En Guatemala todas las personas 
son libres, todas tienen iguales 
derechos. Hombres y mujeres 

tienen iguales oportunidades y 
responsabilidades.

LIBERTAD e IGUALDAD

Xan A’ü Na’ru tumuki alaya’ 
xa’ak nani. Tumuki hoorok akani 
hur ki neela tumuki. Hurak xiki 
ayahlalhi, puriikey, ooro, hooro 

akani amuka xiki ‘ot’oklhe.

NANI XIKI AKANI AMUKA XIKI
‘OT’OKLHE NEELA TUMUKI



23

Libertad de ACCIÓN
Todas las personas pueden 

hacer lo que la ley no prohíbe.

Mukapat’a
pula tumuki hin hamaalha

Libertad de RELIGIÓN

Todas las personas tenemos 
el derecho a practicar nuestra 

religión o creencia.

Tumuki apata’ niwa’ 
Tiwix xiki waxta’ xa maku tyux
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DERECHO de DEFENSA

Tenemos derecho a defendernos 

cuando se nos acusa por un hecho. 

Nadie puede ser condenado sin 

antes haber sido escuchado por un 

juez por medio un proceso legal en 

el que pueda expresarse y presentar 

pruebas.

WÜRÜ TUYAALA XA 

SAAPUL XURUK

Tumki alaya’ mukapat’a würü tuyaala 

xa Saapul Xuruk. Hin weena apata 

samuh na naka hin turaka xa par’akila 

würüki maku neela naka würü tuyaala.



tare
a

tarea

tarea
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Presunción de
INOCENCIA

Toda persona es inocente 
hasta que se demuestre lo 

contrario ante un juez.

Tumuki xa’ak xalki

Tumuki xa’ak xalki xiki hin 
hamaak. Ikal par’akila 

würüki kuy hooroh imah 
weena hamaah.

Tarea
Amuka

Tarea
Amuka
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Inviolabilidad de la Vivienda

kamaku hin nukaka tahmaHin weena apatah waxatah 
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   A

sük minahki xiki 
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   du

eño presente

   
   

    
    h

ina mula maku

   
   

    
    h

ina mula maku

   
   

    
   du

eño presente

Nadie puede ingresar a una vivienda sin la autorización de quien vive en ella 
o con la orden escrita de un juez, y nunca puede ser antes de las seis de la 
mañana ni después de las seis de la tarde.

Hin weena apatah waxatah kamaku hin nukaka tahma xiki hin aralaki xa 
ikal par’akila würüki, neela waxatah xan kamaku hin apata asük minahki xiki 
tzuma pa’al xiki hina mula maku.  

Orden de un juez
Orden de un juez

aralaki xa ikal 

par’akila würükiaralaki xa ikal 

par’akila würüki
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PROTECCIÓN de la correspondencia, 
documentos y libros
Hooro anpulwi xiki tumuki
anumula

Los libros, cartas y correos no pueden 
ser revisados por otras personas sin la 
autorización del dueño u orden de un juez.

Na pulwilhi xiki tumuki umul’ak hin apatah 
pirih neela weena hin mula, xiki aralaki xa 
ikal par’akila würüki
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LIBERTAD 
de LOCOMOCIÓN

APATA’ AKUK XAN 
TUMUKI TAHMA 

Todas las personas son libres de entrar, 
permanecer, transitar y salir del país, así como 
cambiar de lugar de casa o residencia.

Tumuki alaya’ apatah, waxatah, ukah, akuk xiki 
ixpa xa altepet, k’iitz’uh xa maku.



30

Derecho de petición

Tumuki apata’k niwa xa 

Saapul Xuruk

Derecho de petición

Tumuki apata’k niwa xa 

Saapul Xuruk

Todas las personas que habitan en el país 
tienen derecho de hacer solicitudes ante las 
autoridades y estas tienen hasta treinta días 
para dar respuesta a lo pedido.

Tumuki altepet apata’k niwak xa Saapul Xuruk, 
xiki nah hooro purih xan takal pu’ xa pa’ri. 
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Libre acceso a tribunales 

y dependencias del EstadoLibre acceso a tribunales 

y dependencias del Estado

Tumuki apata’k waxatak xa 

par’akila würüki maku xiki 

Saapul Xuruk maku.

Tumuki apata’k waxatak xa 

par’akila würüki maku xiki 

Saapul Xuruk maku.

Todas las personas tienen el derecho 
de acudir a todos los tribunales y 
oficinas del Estado para hacer valer sus 
derechos.

Tumuki apata’k akuk xa par’akila würüki 
maku xiki Saapul Xuruk maku neela 
hoorok mukhur ki’.



Sun gürigia garichatiña lun 
houndarun según habuseru, 
memegüi siñati hafosiruniwa 
ni aban lun herederun lidan 
damüriguo lau magündani. 

Darirügüñe baresibiha  
tidagiñe tuweiriagei luba 
furendei, babürüdagua 

bungua tidan kolegiu según 
bufurendei. Anuhein hani 

Laya lidan lúrudu, hani Ing-
enieros, Psicologos tuma 

amu lun habürüdagu houn-
gua según hafurendei.

Wadimaluna luagu 
furumieguarügü katei, lun 

hamuriha odi hakutiha, 
según lúrudu luma lau 

darangilaü.

32



33

Derecho de reunión 
y manifestación  Derecho de asociación

Hurak xiki ayahla apata 
hopro neela amuka

Na Altepetapata hopro neela
niwa Saapul Xuruk

Las personas en Guatemala 
pueden agruparse por diversas 
razones, ya sea para solicitar, 
criticar o pedir algo, siempre que se 
haga en la forma que dice la ley y 
pacíficamente.

Todas las personas tienen derecho 
de formar parte de asociaciones o 
agrupaciones, según su preferencia, 
pero nadie puede obligar a otros a 
pertenecer a una asociación si no lo 
desea. Únicamente al graduarse en la 
Universidad, sí es obligatorio inscribirte 
en un colegio según tu profesión. Hay 
Colegio de Abogados, de Médicos, de 
Ingenieros, de Psicólogos, y otros para 
que cada uno se inscriba según su 
profesión.

Tumuki hurakli xiki ayahlalhi apata 
hopro neela amuka, hin weena apata 
netkaka xa waxataka xan hoporo alaya’ 
ni hin niwaka. Ooro asük ixpaka xa ura’ 
narilahi, hooro waxataka xan hoporo 
amuka. Ukak hoporo Hur ki’, hoporo 
umalalhi xiki teena hoporo amuka.  

Tumuki alaya’ apata hopro neela 
niwa, neela wiriki xa Saapul Xuruk. 
Asük pulak haani ima na Saapul 
Pulwi Xa A’ü Na’ru Altepethin tuyaki.



Garichatiña wadimaluna lun hari-
ñaguni  hasamina lau furangu sin 
lamaharuniwa lun.

Furangu
lun saminüa
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Libertad de emisión

del pensamiento 

Tumuki apata ima
han hünü

Tenemos el derecho de expresar libremente lo que 
pensamos sin que se nos prohíba hacerlo.

Tumuki neelek apata ima han hünü, hin weena 
apata tz’ihka.
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Todos  los  guatemaltecos 
tenemos derecho a ser 
dueños de nuestros 
bienes.

Tumuki alaya’ apatak 
mula.

Propiedad
privada 

Propiedad
privada 

Tumuki apata’
mula

Tumuki apata’
mula
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EXPROPIACIÓN
Saapul Xuruk apata’ würü 

neelek neela tzama altepet
La expropiación es cuando el Estado 
debe utilizar la propiedad de una 
persona para hacer alguna obra que 
va a ayudar a otros, cuando sucede 
esto se le debe pagar a la persona el 
valor de su propiedad.

Saapul Xuruk apata’ würü neelek neela 
tzama altepet na mul’ak xa alaya’ neela 
pula maku xiki tahma tzama altepet. 
Na Sapul Xuruk hooro pahata xa mula 
neela würü.
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Tú tienes derecho de las 
cosas que inventaste 

como su autor.

Naka xa’ak mula xa hünü
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  comercio y trabajolibertad de industria 

Tumuki apatak amukak 

          xiki kaayi

En Guatemala 
tenemos libertad 

de trabajar, vender 
y comerciar cosas, 

según las leyes.

Xan A’ü Na’ru tumuki 
apatak amukak xiki 

kaayi
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DERECHOS de 
las PERSONAS

HUR KI’ NEELA 
ALAY’A

La Constitución Política de la 
República de Guatemala reconoce 
otros derechos que aunque no se 
mencionen en ella, son derechos

de la persona.

Na Saapul Pulwi Xa A’ü Na’ru 
Altepettumuki hur ki’ umuley xan 

nah xiki hin umuley xan nah.
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PREEMINENCIA del Derecho 
Internacional en materia 

de DERECHOS HUMANOS

Hur ki’ neela alay’a 
xa’ah ura’

Hay normas aprobadas 
por diferentes Estados,  
que se llaman tratados 

internacionales, y los que se 
refieren a derechos de las 

personas, en Guatemala se 
aplican con preeminencia 

sobre las leyes internas

Ukah hur ki’ pula neela teena 
altepetlhe, xa’ah asukuk’i 

k’awa’h altepetlhe, xiki xa’ah 
hur ki’ alaya’, xan A’ü Na’ru 

xa’ah kiura’h.



      3        
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  DASI    3        
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la FAMILIA
Uyuha’ki
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Guatemala garantiza y protege a la familia. En 
la familia los esposos tienen iguales derechos. 
Los hijos también tienen iguales derechos, 
teniendo los padres obligación de brindarles 
alimentos.

Xan A’ü Na’ru Saapul Xuruk hooroh uyuha’ki. 
Xan uyuha’ki na puurikila xa’ah akani. Na’uhli 
xiki xa’ah akani, taata xiki uta’ nukah axuka xiki 
hooroh.



Protección de personas 

Hooroki neela turi’e, 

con discapacidad, personas mayores,
niñas y niños  

ukxumulhi, xiki haran’alhi
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El Estado deberá proteger a las 
personas con discapacidad, así 
como a las personas mayores. 
También protege la salud de las 
niñas y los niños.

Saapul Xuruk Hooroh turi’e, 
ukxumulhi, xiki haran’alhi. Xiki 
umulah na humuki, k’unu xini hünü 
xa tuurilhi.
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        CULTURA
HÜNÜK’I XA ALTEPET

Todas las personas de Guatemala tienen el derecho a 
una identidad cultural, basada en sus valores, idiomas 
y sus costumbres. 
El Estado debe de proteger e impulsar la cultura, así 
como proteger los lugares importantes de la historia de 
Guatemala y no permitir que sean destruidos. El Estado 
debe proteger y garantizar la libertad de expresión y 
apoyar a los artistas. 
También debe proteger la naturaleza.

Tumuki alaya’ apata hooroh hünük’i xa altepet.
Saapul Xuruk hooroh xiki netka hünük’i xa altepet, 
hooroh tawala na’ru. Saapul Xuruk hooroh han tumuki 
apata ima han hünü.
Xiki hooroh na Uta’ Ixiwa’ ih. 
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COMUNIDADES
INDIGENAS

ALTEPETLHE HIN
TZ’UULIILI

Guatemala está formada por diferentes grupos étnicos y protege reconoce, 
respeta y promueve las costumbres, tradiciones, trajes, idiomas y dialectos de 
todas las culturas.
El Estado debe proteger las tierras de las comunidades indígenas.

A’ü Na’ru ulka na’ru kaa ixi’k teena’ alteptlhe hin tz’uuliili xiki hünüh, tawalah 
hünük’i xa altepet, muhwaxaliki, muhwiriki.
Saapul Xuruk hooroh alteptlhe hin tz’uuliili na’ru
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El Estado de Guatemala debe brindar educación 
a sus habitantes, sin discriminación.

Saapul Xuruk hooroh nuka narilahi xa tumuki 
alaya’ akani.

La educación busca el desarrollo 
integral como personas, el 
aprendizaje de la realidad y la 
cultura de nuestro país y de otros 
países.

Narilki amuya xalki ixiwa’, narila hünü A’ü 
Na’rü xiki tumuki altepetlhe.

EDUCACIÓN
NARILKI
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Niñas y niños tenemos el 
derecho y obligación de recibir la 
educación preprimaria, primaria 
y básica. Es urgente para el 
Estado enseñar a leer y escribir a 
las personas que aún no lo saben 
y debemos colaborar en esa 
enseñanza.

Cuando en un lugar haya 
mayor población indígena, 
la enseñanza debe darse en 
forma bilingüe, es decir en el 
idioma de la población y en 
español. 

Asük xan ikal altepe ukah 
teena alaya’ hin tz’uuliili, 
Saapul Xuruk hooroh 
narila xan wrikilki xiki 
tz’uuliili.  

Neelek hoorok niwak narilki. Saapul 
Xuruk hooroh narila umula xiki hünü 
pulwi tumuki alaya’. Na altepet 
hooro amuya xa narila umula xiki 
hünü pulwi tumuki alaya’.
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DE
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El Estado de Guatemala debe apoyar el 
deporte. El deporte es importante porque 
hace que la gente sea más sana.

Saapul Xuruk hooroh amuya waki, neela 
alaya’ ukah humuki.



Salud,
Seguridad y
Asistencia Social

RECETA MÉDICARECETA MÉDICA

Salud, Seguridad y 
Asistencia Social

Xalki, hooro na
altepet, amuya
xa altepet
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Todas las personas 
tenemos derecho a la 
salud. El Estado está 
obligado a cuidar de 
nuestra salud, también 
se encarga de revisar la 
calidad de los alimentos 
y las medicinas para 
nuestro beneficio.

Saapul Xuruk hooroh 
piiri neela altepet ukah 
xalki, xiki piirih neela 
xalki axuka xiki laralhi 
neela tzama altepet.



 

Trabajo
Amuka
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Las leyes guatemaltecas protegen a las personas que 
trabajan, indicando cuántas horas se pueden trabajar 
al día y cuántas en la noche, así como cuánto es lo 
mínimo que debe pagarse a las personas. Tambien 
tienen derechos, entre ellos, a recibir un pago por su 
trabajo, el cual se llama “salario”, además a tener días 
de vacaciones, y al pago de otras cantidades como 
aguinaldo. En Guatemala está prohibido que las niñas 
y los niños menores de catorce años trabajen.
Los derechos que tienen los guatemaltecos como 
trabajadores no les pueden ser quitados.

Xan A’ü Na’ru hur ki’ hooroh na amukila, imah iwal 
hooroh amuka xan pa’ri xiki xan tzuma, iwal tuwa amuka. 
Na amukila hooroh niwa pahata neela amuka, hooroh 
maara lap’a amuka ikal ayapa’ hina pahata. Hooroh 
niwa pahata piy’ pa’wa xan ayapa’ haani würü.
Na tuurilhi hin hooroh amuka.
Hin weena apata wara hur ki na amukila.
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Régimen ec
onó

mico

y social

  Xalkiya alt
epe

t 

 tumin
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El Estado debe de utilizar los recursos que posee en beneficio de todas las personas, invirtiendo el 
dinero en educación, salud, haciendo calles o puentes y otras obras para lograr tener un mejor país.
En Guatemala es propietario de algunos bienes, tales como:
•	 los	lagos,	ríos	y	el	mar
•	 todo	lo	que	está	bajo	tierra	que	es	llamado	subsuelo
•	 las	ruinas	y	lugares	arqueológicos
•		 los	minerales.
Solo el Estado tiene el derecho de emitir y regular la moneda.
Nuestra moneda es el Quetzal.

Tumin altepet tzama neela Saapul Xuruk, nuka narilki, humuki, xiki pula tahma xiki teena amuka 
neela uraak’i altepet.
Xan A’ü Na’ru Saapul Xuruk mula ikal ih haani:
•	 Kosek	uy’,	xiki	xaru.
•	 Tumuki	par’a	na’ru
•	 Erse	makulhi	pula	neela	poocholhe.
•	 Na	hixiilhi.
Ooro Saapul Xuruk apatah pula tumin
Muk tumin xa’ah na Quetzal 



Deberes y Derechos 
cívicos 

Deberes y Derechos
políticos 

Amuka xiki hur ki’ xa
alaya’ neela altepet

Amuka xiki hur ki’ xa
 alaya’ neela altepet
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Todos los guatemaltecos tienen 
el derecho y el deber de:
Defender a su país, velar por 
que se cumpla la Constitución 
y las leyes;  obedecer las leyes, 
respetar a las autoridades. 

Tumuki hoorok amuka xiki hur ki’ 
xa:
Tumuki hoorok mukna’ru, xiki 
niwa han tawalah na Saapul 
Pulwi Xa A’ü Na’ru Altepep; xiki 
lüknü Saapul Xuruk

Los guatemaltecos tienen el 
derecho de poder elegir a las 
autoridades como el
Presidente de la República, el 
Vicepresidente, los diputados, 
los Alcaldes. Además también 
tienen derecho de participar como 
candidatos en las elecciones.

Huraklhi xiki ayahaalhi han 
nawula’ xan A’ü Na’ru apatah kirwi 
tumuki Saapul Xuruk. Xiki apatah 
xa’a Saapul Xuruk.



Limitación de los derechos constitucionales
Ixapi hur ki’ xa alaya’
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Algunos derechos que el Estado reconoce, en casos especiales pueden ser limitados, 
por ejemplo, cuando sucede una tragedia como un terremoto, esto es una “calamidad 
pública”, o cuando se da una guerra, o el territorio de Guatemala es invadido. Solo 
algunos derechos pueden limitarse y por un tiempo determinado. 

Ikal ihli Hur ki’, apatah utula asük koyna altepet, haani hüyük na’ru, xa’ah war’i hü xiki 
asük ukah ikal wixuk’i, xiki weena waxata xan mukna’ru. 
Hin teena hur ki’ apatah utula xiki kal ih pa’ri. 
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   El Estado y su forma 

      
       

  de gobierno

      
   Na Saapul Xuruk xiki

      
       

     haani akuk



Estadu luma

  ligabüri laruweiha

  DASI    4        
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Bienvenido a Guatemala

Ki tzamah tawah xa 

A’ü Na’ru
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Guatemala es un Estado libre, independiente y 
soberano, busca siempre proteger los derechos y 
libertades de todas las personas. Guatemala es un 
país democrático, esto significa que los habitantes 
del país participamos para elegir al gobierno y en 
otras decisiones.
Forma parte del territorio guatemalteco el suelo, 
subsuelo, las aguas de lagos y ríos que están dentro 
de nuestro país, una parte del mar, según lo establece 
la ley.

A’ü Na’ru xa’ah nani xiki k’ünük’i, Musaapul Xuruk 
hooroh hur k’i xa alaya’ weena nawuh xan A’ü Na’ru. 
Na Saapul Xuruk xan A’ü Na’ru hoorh lüknü altepet, 
huraklhi xiki ayahlaalhi hooro’ay lhik kirwi Saapul 
Xuruk xiki ura’ hünü xa altepet.  
A’ü Na’ru xa’ak tumuki na´ru, par’a na’ru, uy’a, koosek 
uy, tahu xaru, haani imah Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru 
Altepep.
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Nacionalidad y 
ciudadanía

Weena nawuh xan
A’ü Na’ru

Todas las personas que nacen en el territorio de 
Guatemala y los hijos de las personas que nacen en 
otro país pero que sus papás nacieron en Guatemala 
se les llaman guatemaltecos.
En Guatemala las personas de otros países de 
Centro América pueden pedir a las autoridades del 
país que los conviertan en guatemaltecos.

Weena nawuh xan A’ü Na’ru xiki lihna’ulhi 
han nawuh xan A’ü Na’ru, alaya’ han nawuh xa 
altepet hin xa’ah A’ü Na’ru na’ulhi xa taata xiki uta’ 
han nawuh xan A’ü Na’ru, xa’ah na’ulhi xa A’ü Na’ru.
Xan A’ü Na’ru alaya’ xa altepetlhe xa Centro América 
apatah niwa Saapul Xuruk han nawuhki A’ü Na’ru.



Sun gûirigia agüriahutiña  lidan luburugute 
Wadimalu hau sun harahuñu agüriahutiña 
lidan amu fulasu, ibini magürihun hama ya 
Wadimalu, wadimaluna hagia.
Gayarati hamuriaha gürigia ha Lamidana 
Meriga hama ubûdûbû Wadimaluna lun 
wadimaluna hama.

Fulasuruguna ani

Liri
cha güirigia
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Ejercicio del poder público

Amuka xa Saapul Xuruk

En Guatemala el poder 
proviene del pueblo. Todos los 
guatemaltecos tienen que seguir 
las leyes y nadie puede obligar 
a otra persona a realizar actos 
prohibidos por la ley.

Xan A’ü Na’ru altepet mula xa 
Saapul xuruk. Na alaya’ hooroh 
lüknü na imah Saapul Pulwi xa 
A’ü Na’ru Altepep, hin weena 
apata netkaka pula hin tzama.
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66

Organismo Legislativo:
Congreso de la República

Weena awiriki neela altepet

Para crear una ley se siguen
varios pasos:
1. Algunas autoridades pueden 
pedirle al Congreso que haga leyes, o 
pueden pedirlo alguno de los diputados;

Neela pula ikal arak’i neela altepet ukah 
ikal tahma:
1. Hin teena weena xa Saapul 
Xuruk apatah niwa xa Weena awiriki 
neela altepet han pula arak’i neela 
altepet, xiki apatah niwa Weena awiriki 
neela altepet.  

2. Los diputados lo discuten y 
pueden aprobarla o no; 

2.  Weena awiriki neela altepet 
kwiriki’ay lhik xiki apata pula xiki hin 
apata pula hü;
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El Congreso de Guatemala es el órgano del Estado que está encargado de crear las leyes 
para que todas las personas las puedan seguir.
A las personas que trabajan en el Congreso y hacen las leyes se les llama diputados, ellos 
son elegidos por los guatemaltecos y son los representantes de cada uno de nosotros, es 
decir, representantes del pueblo de Guatemala.

Weena awiriki neela altepet xa’ah tahu Saapul Xuruk han apatah pula arak’i neela altepet 
xiki alaya’ hooro’ay lhik lüknü.
Alaya’ han amuka xan Weena awiriki neela altepet maku xiki pula’ay lhik xa’ah diputados, 
na alatepet kirwih naalhi xiki weena awiriki neela altepet xan Saapul Xuruk.

3. Si se aprueba, se envía al 
Presidente para que ordene que se 
publique en un periódico llamado 
“Diario Oficial” para que todos los 
guatemaltecos la conozcamos.
Y así es como las leyes son creadas 
en Guatemala. 

3. Haa pula arak’i neela altepet, 
arah xa Xuya xa Saapul Xuruk, neela 
umulah hü xa pulwi xa’ah “Diario 
Oficial” neela tumuki altepet hünüh 
hü.
Akani pulah na arak’i neela altepet 
xan A’ü Na’ru.



Üragana le ñilubei Uruwei:  
Uruwei luma Libiama Uruwei lani Repúblika
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Organismo Ejecutivo: 
Presidente y Vicepresidente de la República

Xuya xa Saapul Xuruk Piy’ xa Saapul Xuruk
El Presidente de Guatemala es el Jefe del Estado. En Guatemala es elegido por el 
pueblo, esto lo hacen los guatemaltecos cuando van a votar. El presidente tiene 
muchas responsabilidades, unas de estas son, hacer que se cumpla la Constitución 
y las leyes del país, defender nuestro territorio y administrar el dinero que los 
guatemaltecos pagamos en impuestos. Los impuestos son contribuciones que 
todos debemos dar para que se puedan hacer cosas buenas en el país, como 
carreteras, hospitales, escuelas y otras.
El vicepresidente de la República de Guatemala es la persona que ayuda
al presidente en su trabajo y, cuando el presidente no está en el país, es el 
vicepresidente quien ocupa su lugar. Ayuda a dirigir a Guatemala y representarla 
en otros países.

Xuya xa Saapul Xuruk Piy’ xa A’ü Na’ru xa’ah uran hurak xa altepet. Xan A’ü Na’ru 
xa’ah kirwi neela altepet, hü pulah huraklhi xiki ayahlaalhi asük akuk’ay lhik kirwi. 
Xuya xa Saapul Xuruk Piy’ hooroh teena amuka, ikal hü, pula han tumuki altepet 
lüknü Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepep, hooroh A’ü Na’aru  xiki tumin han altepet 
nukah Saapul Xuruk neela amukah  pula narilahi, umala maku, tahmaalhi xiki 
teena. 
Piy’ xa Saapul Xuruk amuyah amuka Xuya xa Saapul Xuruk, asük Xuya xa Saapul 
Xuruk, hin ukah nah pula amukah. Amuya xa saapul A’ü Na’ru xiki aliy’a xan teena 
altepetlhe.



Ministros de Estado
K’ünakila xa Saapul Xuruk
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 Trabajo
Amuka

Salud

Xalki

Educación

Narilki

En Guatemala ellos trabajan en muchas cosas 
importantes para el país.

Xan A’ü Na’ru naalhi hooro’ay lhik teena amuka.
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Agricultura 
Tz’awatza  Energía  pilnayki xiki

ulka hixi 
 Cultura y

deporteswaki

 Ambiente Ixiwa ih 

Los Ministros de Estado son el equipo de trabajo del Presidente y Vicepresidente de 
Guatemala, ellos apoyan y trabajan para ayudar a tomar decisiones y a dirigir el país.

K’ünakila xa Saapul Xuruk amuya’ay lhik xa Xuya xa Saapul Xuruk Piy’ xa Saapul Xuruk 
xiki amuka’ay lhik neela saapul A’ü N’aru
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Defensa Nacional

Na Wixukila

Desarrollo

Xalki ixiw’a

Comunicaciones

uwi’yk’i
Colaboran en que se presten muchos servicios como 
escuelas, hospitales, carreteras, canchas de fútbol, 
y otros

Amuya’ay lhik neela tzama na narilahiilhi, umala 
makuulhi, tahmaalhi xiki teena.
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Relaciones Exteriores

Weena awiriki hina 

altepetlhe

Gobernación Saapul

FinanzasK’üna tumin  

EconomíaXalkiya tumin  
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Este es el órgano del Estado que se encarga de resolver 
los problemas entre una o más personas en toda 
Guatemala. Aquí hay tribunales en los cuales participan 
los jueces para decidir los conflictos. Cuando en un 
tribunal hay varios jueces se llaman magistrados.

Naalih amuya xalkiy’a t'uyhak'i kawah alaya’ xan 
A’ü Na’ru. Naha ukah Par’akila würüki makuulhi, xan 
Par’akila würüki xalkiya t'uyhak'i kawah alaya’. 

La Corte Suprema de Justicia es la autoridad superior 
del Organismo Judicial y es la encargada de hacer 
cumplir y aplicar las leyes en Guatemala.
Está integrada por trece magistrados. Además hay 
otros tribunales que se llaman Juzgados de Paz, 
Juzgados de Primera Instancia o Salas de la Corte 
de Apelaciones.

Uran par’akila würüki xa’ah uran saapul neela piri han 
tumuki Saapul Xuruk xiki altepet lüknü Saapul Pulwi 
Altepet A’ü N’aru.
Piy’ pü’ walh par’akila würüki pula Uran par’akila 
würüki. Xiki ukah iipan par’akila würüki makuulhi, 
peere par’akila würüki makuulhi xiki koosek par’akila 
würüki makuulhi. 
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Organismo Judicial: 
Corte Suprema de Justicia y Otros Tribunales. 

Uran par’akila würüki xiki tumuki par’akila würüki
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Régimen Político Electoral
Kirwi Saapul Xuruk

El Estado garantiza la libre formación y funcionamiento de las 
organizaciones políticas. Lo relativo al voto, autoridades y 
proceso electoral se regula por la ley constitucional de la materia.

Saapul Xuruk piri’ neela hopro alaya’ han tzama neela kirwi Saapul 
Xuruk apata amuka. Haani kirwi
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Estructura y Organización 
del Estado 

Akani muka na Saapul 
Xuruk

Guatemala está dividida en 
departamentos y municipios. Cada 
departamento y municipio tiene a sus 
representantes. 

A’ü Na’ru tahukih xan ura’ altepetlhe 
xiki peere altepetlhe. Na ura’ altepetlhe 
xiki peere altepetlhe hooro’ay lhik mu 
Saapul Xuruk.
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        Municipio

      Peere alte
pet

   Departamento

      Ura’ altepet

En los departamentos existen gobernadores y en los municipios se 
eligen Alcaldes. Los alcaldes son electos por las personas que viven 
en cada municipio.

Xan ura’ altepetlhe ukah Saapul xiki xan peere altepetlhe ukah ‘alkaltiili. 
Alaya’ han ixi’ xan peere altepe kirwi’ay lhik na ‘alkaltiili.



RÉGIMEN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

LAKMAKI XIKI PIRIKI TUMIN XA ALTEPET
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La Contraloría General de Cuentas es un órgano que se 
encarga de controlar y revisar que el dinero que todas 
las personas que viven en Guatemala dan al Estado, sea 
utilizado para los servicios públicos del país.

Lakmaki xiki Piriki Tumin xa Altepet amukah lakma xiki piri’ 
han tumin alaya’ nukah xa Saapul Xuruk, tzama neela kuniki 
ixiwa’ xa altepet. 
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RÉGIMEN FINANCIERO
XALKIYA SAAPUL XURUK 

XIKI ALTEPET TUMIN

En Guatemala todos los años se hace un documento que 
se llama Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, 
este documento tiene el dato de todo el dinero que posee 
el Estado en ese año y cómo se va a utilizar. Para reunir 
ese dinero las personas debemos colaborar pagando 
impuestos y otras contribuciones para que el Estado las 
invierta.

Xan A’ü Na’ru kah ayapa’ Saapul Xuruk pula ikal pulwi 
neela umulah na xamak waxatah xiki ixpah tumin. Pulwi 
hü xa’ah hooroh tumuki tumin han hooroh Saapul Xuruk. 
Neela hopro tumin hü tumuki hoorok nuka tumin xa Saapul 
Xurur neela amuka neela altepet.
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El Ejército

Na Wit’akila
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El Ejército de Guatemala es la institución que busca mantener la 
independencia, soberanía y el honor de Guatemala. El ejército también, 
protege el territorio, la paz y la seguridad de todas las personas que viven 
en Guatemala.

Na Wit’akila xa A’ü Na’ru amuka neela hooroh nani, tawala’ xiki  amay xa 
A’ü Na’ru. Na Wit’akila xiki hooroh na’ru, k’ünük’i altepet xiki ixapa xahatz’a 
xiki teero’ xa alaya’ ixiwa’ xan A’ü Na’ru.



1
2
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Es una institución que colabora con los jueces y 
magistrados en los procesos, y debe velar por la 
aplicación de la ley. Es encargado de investigar 
delitos que se cometen en el país.

Amuya par’akila würüki xan tahma neela tuya hin 
tzama alaya’, hooroh piri’ neela tumuki lüknü Saapul 
Pulwi xa A’ü Na’ru Altepep. Hooroh amuka neela para 
hamaa.
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Ministerio Público       Par’akila hamaa
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El Procurador General de la Nación es quien representa al Estado, 
lo apoya y asesora, para ello hace estudios de casos en los que 
participa el Estado.

Na Hoorokila na Saapul Xuruk xiki tuurilhi xa’ah weena aliy’a Saapul 
Xuruk, amuyah xiki k’ünah, hünü na tahma xan akuk Saapul Xuruk.
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           Régimen municipal
           Aliy’a 'alkaltiili m

aku

Las Municipalidades en Guatemala son autónomas, esto quiere decir que son 
independientes de otros órganos. Hay una en cada municipio y se integran por el 
Alcalde y un grupo de personas que son los síndicos y concejales, los que son electos 
por los vecinos de ese municipio. Deben organizar sus recursos y atender los servicios 
públicos.

‘alkaltiili maku xa’ah nani, hin lüknü tahuulhi Saapul Xuruk. Tumuki ‘alkaltiili maku 
hooroh ikal ‘alkaltiili xiki hopro alaya’ han xa’ay lhik neela alaya’ ha ixiwa’ nah. Hooroh 
mutumin xiki mu amuka.
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La Constitución establece procedimientos para que las personas reclamen 
cuando no se cumple la Constitución. A estos procedimientos se les llama 
“garantías constitucionales” y son tres:

Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepethooroh tahma neela alay’a niwa’ay lhik 
hur ki’. Hur ki’ hü xa’ah hooroki  Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepetxiki xa’ay 
lhik wala’:

•	 Exhibición	 personal	 permite	
reclamar cuando una persona es 
detenida sin cumplir la ley o es 
lesionado durante su detención;

•	 Aliy’a	 alaya’	 tzaman	 neela	 niwa	
asük ikal hurakli, ikal ayahlaalhi 
ukah samuh hin lüknü  Saapul 
Pulwi xa A’ü Na’ru Altepep.

•	 Amparo:	 sirve	 para	 reclamar	
contra las autoridades que 
violan los derechos de las 
personas;

•	 Amuya:	 Tzama	 neela	 niwa	
Saapul Xuruk hin murki’ hur ki’ 
alaya’



  

Garantías Constitucionales y
Defensa del Orden Constitucional

Hooroki na Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepet
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•	 Inconstitucionalidad	 de	 las	
leyes: se utiliza cuando se 
emite una ley que es contraria 
a lo que dice la Constitución.

	 •	 Arak’i	 neela	 altepet				
han murki’ Saapul Pulwi xa 
A’ü Na’ru Altepet: Tzama asük 
ukah ikal arak’i neela altepet 
han murki’ Saapul Pulwi xa A’ü 
Na’ru Altepet
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Es un tribunal permanente que fue creado para defender la Constitución, 
es independiente de los demás organismos del Estado. Se integra con 5 
magistrados titulares y 5 Magistrados suplentes.

Ukah tumuki pa’ri xiki tzama neela hooroh Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru 
Altepet, xa’ah nani, hin lüknü tahuulhi Saapul Xuruk. Hooroh pü’  Ikal Hur 
ki’ Hooro’kilalhi xiki pü’  Piy’ Hur ki’ Hooro’kilalhi.

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
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¿Quiénes designa a los Magistrados?
•	 La	Corte	Suprema	de	Justicia;
•	 El	Congreso	de	la	 República;
•	 Presidente	y	Vicepresidente	con	los	 Ministros;
•	Consejo	Superior	Universitario	de	la	Universidad	de	San										
   Carlos de Guatemala y 
•	 Los	integrantes	del	Colegio	de	Abogados.

¿Weena kirwi Hur ki’ Hooro’kilalhi?
•	Uran	par’akila	würüki
•	Weena	awiriki	neela	altepet
•	Xuya	xa	Saapul	Xuruk	 Piy’	xa	Saapul	Xuruk
•	Uran	k’üna	xa	Uran	narilahi	xa	San	Carlos	xa	A’ü	 Na’ru
•	 Hopro	hurkila

¿Qué hace la Corte de Constitucionalidad? Defender la Constitución. Para ello resuelve casos que 
se presentan en los que se indica que hubo lesión a la Constitución, o cuando se indica que existe 
una ley contraria a la Constitución. También conoce consultas que le hagan el Presidente de la 
República, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República.
¿Cuál es el deber principal de la Corte de Constitucionalidad?
Velar porque se respete la Constitución.

¿Han pula Hur ki’ Hooro’kilalhi? Hooroh Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepet. Piri’ xini Xalkiya tuyak 
xan ukay murki ima Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepet, asük ukah arak’i neela altepet han murki’ 
Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepet. Puri Xuya xa Saapul Xuruk, Uran par’akila würüki xiki Weena 
awiriki neela altepet.
¿Han uran amuka xa Hur ki’ Hooro’kilalhi?
Piri’ xiki hoorok neela tumuki lüknü Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepet.
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El Procurador de los Derechos Humanos es la persona encargada de defender 
los derechos humanos de todas las personas. Para ello puede supervisar a las 
autoridades del gobierno para investigar denuncias de violaciones a los derechos 
humanos. Puede recomendar a los funcionarios que varíen su comportamiento 
o emitir resoluciones en las que indica que se violaron los derechos humanos, y 
además puede iniciar procesos para defender los derechos humanos.

Hoorokila xa Hur ki’ alaya’ amuka neela hooroh hur ki’ alaya’ xan A’ü Na’ru. Piri’ 
han Saapul Xuruk neela para murki hur ki’ asük alaya’ niwah. Apata k’üna Saapul 
Xuruk hin murki Hur ki’ alaya’, apata tuya xa Saapul Xuruk neela hooroh hur ki’ 
alaya’.
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Procurador de los Derechos 
Humanos

Hoorokila xa Hur
ki’ alaya’
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Reformas a la Constitución
K’iitz’u Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepep

La Constitución por ser la ley suprema que rige nuestro país, para cambiar 
su contenido debe seguirse un procedimiento distinto al que se utiliza para 
variar las leyes.
k’iitz’u  xa’ah uran arak’i neela altepet, neela k’iitz’u hü ukah ooro ikal tahma 
hin haani tumuki arak’i neela altepet.
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Solo se pueden solicitar las reformas 
por:
- El Presidente de la República con el                              
Vicepresidente y los Ministros;
- Diez o más Diputados del Congreso 
de la República;
- La Corte de Constitucionalidad
- El pueblo con una petición al 
Congreso firmada por 5000 ó más 
personas que puedan votar.  

Apata niwah k’iitz’u xa  Saapul Pulwi 
xa A’ü Na’ru Altepep:
- Xuya xa Saapul Xuruk Piy’ xa Saapul 
Xuruk
- Pakin Weena awiriki neela altepet
- Hoorokila xa Hur ki’ alaya’
- Na altepet apatan niwa Weena 
awiriki neela altepet hina teena 
huraklhi xiki ayahlaalhi han apata kirwi 
Saapul Xuruk.
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¡Felicidades!
K’ünük’i nela naka

Te has convertido en:
Defensor de la Constitución

Naka xa’aka ikal hoorokila xa 
Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepep



 

 

La Constitución de la República de Guatemala es la ley más importante de Guatemala, porque en ella 
están reconocidos nuestros derechos, además indica quiénes dentro del Estado de Guatemala deben 
colaborar para que se respeten nuestros derechos. 
Hoy hemos preparado una Constitución para ti, este libro está dedicado a ti, con el objetivo de ayudarte 
a que conozcas tus derechos y puedas defenderlos.
Primero te contaremos cuáles son los derechos y deberes de los guatemaltecos, además te presentaremos 
los órganos encargados de apoyar al Estado para que se cumpla con la Constitución. Te invitamos a 
que pases adelante y conozcas su contenido junto con los Defensores de la Constitución, que nos 
acompañaron a lo largo del recorrido, y nos explicaron como en Guatemala tenemos muchos derechos y 
nos indicaron qué  órganos del Estado debemos visitar para diferentes actividades. Iniciemos nuestro 
recorrido, pero antes, te presentaremos a los Defensores que nos acompañarán.
 

Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepetxa’ah uran  arak’i neela altepet, hooroh muk hur ki’, ima weena xan 
Saapul Xuruk han amuka neela tawala’  muk hur ki’.
Anik pulak ikal Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepetneela naka, pulwi hu’ kamüya kahunu kahur ki’ neela 
kaapata’ hooro’h.
Xuya lahmak naka han hur ki’lhi xiki amuka kahooro tumuki altepet xa A’ü Na’ru, xiki aliya weena pirih 
neela hooroh Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru Altepep. Uwik naka waxta xiki kahunu Saapul Pulwi xa A’ü Na’ru 
Altepethina muhooro’kila ay, han lahmak na neelek xan tumuki tahma xiki ima xan A’ü Na’ru hoorok 
teena hur ki’lhi xiki weena Saapul Xuruk koy’e neela iwal amuka. Tuyuk muktahma, xuya, aliyak naka na 
Horokilalhi han akuk hina neelek.


