
Hola a todos, espero que estén bien donde sea que estén leyendo o escuchando este 

fabuloso blog dedicado a todos los entusiastas que les gusta aprender cosas nuevas.  

 

Hoy quiero hablar sobre una visita que hice en un evento que tomó lugar el sábado pasado. 
El colectivo Tzuntecun Ejecat el cual es un colectivo que propaga el idioma nawat en el 

mundo ( Puedes ver más sobre ellos dando click al link que aparece a 
continuación:http://goo.gl/J0U6vI ) Fue, representado por unos alumnos a la casa tomada 

que se encuentra frente a la embajada de España en El Salvador a vender productos acerca 
del idioma nawat, muchas cosas relacionadas al idioma nawat, todo lo que te puedas 
imaginar, tazas, camisetas, lapiceros que tenían mensajes escritos en nawat, comida típica 

de los indígenas pipiles, incluso libros en nawat como el que pueden ver abajo: 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-eKvSZwhRDMo/VRl0U8gzc6I/AAAAAAAAAgs/wgvVcKW8Mf0/s1600/P1050294.JPG


Este es uno de muchos libros interesantes que tenían en venta en idioma nawat, incluso un 

nuevo testamento de la Biblia en nawat. Este libro que estás viendo lo compré por $6 y 
contiene poesía, un parte en español y la otra parte su traducción en nawat, fue genial. 

 

 

Aquí pueden ver más de cerca el título del libro: 

 

  

  

Hay bastantes cosas geniales como esta que no me imaginaba que hubieran. 
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Estas imágenes que he mostrado son algunas cosas que había en este lugar. Fue genial ver 

que hay tantos recursos para aprender este idioma de El Salvador, libros que están 
disponibles para ser descargados gratuitamente, hablé con un alumno que aprende nawat en 

la UES con quien tuve un plática muy interesante sobre el idioma y como gente en el 

extranjero que aprende nawat y lo habla fluidamente, irónicamente en El Salvador el 
idioma todavía no es tan famoso como en el extranjero.  

  

La gente en el país tiene la oportunidad para aprenderlo y tomaré esa oportunidad después 

de mejorar algunos idiomas que estoy aprendiendo por el momento. Espero que más 
personas se unan al auge de este idioma salvadoreño que todavía tiene 500 hablantes 

nativos y que se levante como se pudo levantar el euskera por ejemplo. Espero que hayan 
disfrutado este post y que la palabra se riegue compartiendo este audio blog/ blog escrito.  

 

¡Qué tengan un exitoso día! 
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 Por favor, disfruten más imagenes del lugar donde estuve. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-lscB4QqP3yY/VRl4ZX7InmI/AAAAAAAAAhU/Msi-3b7Kte8/s1600/P1050308.JPG

