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Kan’ itu sá octubre ndá 
jo sá noviembre bitju si’í  

mijk’een.   

Nga kan’itu octubre je 
chita xi í naxi nda chi’í 
t’sé, n’da nga tajñu nda 

manguixún jigen ya  
nde mikién.







Kjia síjñú yá kikjá xi 
t’sé mikjiere, nga je 

manguixún nga kan itu 
sá octubre itju xo’ó k’úa 
tée titjun sánda kjuan jo 
sá noviembre sikjiet’ani, 
nga tsi’í chuta kun’yare 

ka kjua tsjua. 

Nga je mani ji mijin 
ya ni’yá basén nga ji si 

jen’dé nga s’te.







K’ua je xo’ó xki ni’yá xki 
ni’ya ji san’da kúan ngu 
sá noviembre. Nga kán 

tji ún ngu sá octubre nga 
jñú ya je’é téngui ya ni’ya 

nguién nga basén k’ua 
nga je ma si kjane xo’ó 

té chjuta, nga je

 manyujún kúan ngú sá 
noviembre nga je majñú 
ba’a ti chá túnga ti’tjún 
te’é je xo’o k’ua te’é 

naxú luxa k’ua sí k’ja bí, 
tu a xi, t’jiba,xi  

kjuan xima.







K’ua ngá jó sá 
noviembre sí kjieta’á 

tunga te’é xi tu je’tjani ya 
nde mikién, ya tsá’re tsa 
jme xi ma chine xi jika 

chjuta xi nda chi’í tsé, jé 
xi si’í kj’abi je tsú’jmibe 

je Pedro Méndez.

Tónga xi ñ’ú nas’ka 
tijín kui’nga kjua chicón 

si’ínré ndi mi kiere chjuta 
naxi nda chji’í.
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Este libro se terminó de imprimir el 21 de noviembre del 2019 
(aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón), en la Agencia 
Municipal de Puerto Buenavista, San José Tenango, Distrito de 
Teotitlán, Oaxaca, Sierra Mazateca, como parte del proyecto 

Retorno al Origen, Cultura Comunitaria, Secretaría de Cultura 
Federal, que hizo parada en esta localidad del 17 de noviembre al 

24 del mismo mes, con una exhibición portátil sobre el origen de los 
Flores Magón en estas montañas, y un taller de producción editorial 

autónoma.  
El contenido es de los niños, vecinos, las personas caracterizadas 

y los miembros de la comunidad. Con el equipo del proyecto, 
participaron en la edición y elaboración del mismo.  

Se tiraron 350 ejemplares.  
¡Todos tenemos derecho a ser libres y felices!

Regiduría de Cultura
San José Tenango 
Oaxaca 2019-2021
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