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MITZI 

Mostah Mitzi mewaya kwalkan wan yaya kaltamachtiloyan, kikwelitaya momachtis. 

Amo keman kiwikaya tomin in kaltamachtiloyan; nemia sayoh iwan imomah, akin 

kwalkan mewaya wan kichihchiwiliaya tapalol teyin kikwaskia kwalkan wan ihkon 

amo mayanaskia ok keman nochin pipil mosewiyah. Keman kisaya ipan 

kaltamachtiloyan kipalewiaya imomah wan yowak kichiwaya nemachtiltekit. Miyakpa 

kitaya keniwh ipipilikniwan kinmakayah nochi wan amo keman motasohkamatiah 

iwan initatwan.  

Mitzi kinehnekia nemachtil, kinekia welis miyak taman, wan maski katka 

sayoh se siwapiltsin kinekia mochiwas se kwali tapahtihkeh, ipipilikniwan 

kikekelowayah kilwiayah ke ikalyetowanih amo kipiayah tomin wan amo welis 

keman momachtiskia, sayoh imomah kipalewiaya, kilwiaya ke kichiwas teyin 

kinehnekia.   

Panokeh xiwhmeh, yehwa kisak kampa nemiya wan yahki momachtito, 

imomah kipalewih ika nochi, keman yetoya ne weyixolal amo keman kiyelkawh kani 

walewh wan amo no kiyelkawh imomah akin kitelpalewihtoya. Tonalmeh keman  
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amo kwali kiyaya kiyolchikawaya mah amo keman tsinkisa. Keman matamik 

inemachtil mokepak, pewak kinpalewia itasohkaikniwan, kakta se siwat tel yolkwali, 

wan mochiwhtoya ya se kwali tapahtikeh, kemeh kinekia keman katka konetok. 

Yekintsin, Mitzi kinyolchikawa oksekin pipil mah momachtikan, wan akin amo 

senka kipiah tomin kinpalewia mah kichiwakan teyin kinehnekih.  

  

 

MITZI 

Todos los días Mitzi se levantaba temprano para asistir a la escuela, le encantaba 

estudiar. Nunca llevaba dinero a la escuela; vivía solo con su mamá, quien temprano 

le preparaba el desayuno para que ella no tuviera hambre en la hora de receso. Al 

salir de la escuela ayudaba a su mamá, y en la noche realizaba sus tareas. Hubo 

ocasiones en que observaba cómo a sus compañeros les daban todo lo que ellos 

querían, pero no eran agradecidos con sus padres.  

Mitzi le echaba muchas ganas en la escuela, quería aprender muchas cosas 

y aunque solo era una niña tenía el sueño de convertirse en una excelente doctora, 

sus compañeros de clase siempre se burlaban de ella porque su familia era de muy 

bajos recursos económicos y no creían en el sueño de Mitzi, pero su mamá siempre 

la animaba y le decía que ella podía lograrlo.  
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Pasaron los años, ella tuvo que salir de su pueblo para seguir estudiando, su 

mamá la apoyó en todo; estando en la ciudad nunca olvidó de dónde venía, ni se 

olvidó de su mamá quien tanto la había apoyado. Cada obstáculo que atravesaba 

la motivaba aún más. Después de concluir sus estudios regresó, comenzó ayudar 

a las personas de su comunidad, era una buena mujer y se estaba convirtiendo en 

una excelente doctora, tal como lo anhelaba cuando era niña.  

Ahora, Mitzi anima a los niños y niñas a seguir estudiando, y apoya a los que 

son de bajos recursos económicos para que ellos también puedan cumplir sus 

sueños.   
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