Frases en Ngigua
¿Á chao ritjen?

¿Estas bien?

Bikoan najna

Te ví ayer

Chao

Esta bien

Chao ritjen

Estoy bien

Ngeꞌe rincheꞌe

Qué estas haciendo

Tie jai

Hoy en la noche

Mexin

Po eso

Maa fiaꞌon

Quise mucho

Ngaxiꞌin nchia ritjen

Estoy adentro de la casa

Ikjui tjajna

Fui al pueblo

Jai juntaꞌa ixra

Hoy trabajé

Jaꞌan, jaꞌa, jeꞌe sen, jaꞌanta

Yo, tú, ellos, ustedes

Jaina, jaiona

Nosotros, nada mas nosotros

Jaꞌa ko jaꞌan

Tu y yo

Kaxun jaꞌa

Tu también

Kuiji nchakon

Llegó el día

kichuuna

Somos hermanos

kichian

Hermano, hermana

Kainko nchakon

Todos los días

Kainko sen

Todos ellos

Xranchi tinꞌia

Cómo te llamas

Noo ikjuia

A donde fuisté

Nduya tsjiꞌia

Mañana vienes

Nchekakian xroꞌi

Prende la luz

Jaꞌan bikoan

Yo te ví

Ichjina niꞌngo

Vamos a la iglesia

Juasie ndo Dio

Gracias a Dios

Chaxro nchakon

Bonito dia

Chjanana juachaxin

Dame permiso

Juasia

Gracias

Tsango ikin

Hace mucho frio

Tsango ikjin

Esta muy lejos

Ndachijiana inko

Dime otra vez

Jaꞌa richunxin

Eres mi vida

Ngaya aseenna ritjen jaꞌa

Estas en mi corazón

Tsango chaxro sian

Eres muy bonita (o)

Xraxaoꞌan kain nchakon

Pienso en ti todos los días

Kainko nchakon xrotjuꞌa

Siempre te amaré

Tsintuaꞌi satsjia

No te dejaré ir

Chaxro tie

Bonita noche

Xranchi ritjen

Cómo estás?

María

Saludar cuando se llega a una casa

Koxrato

Adios

Tsotána

Nos vemos

Sinchaako

Hasta mañana

Kuꞌenna inda

Tengo sed

Kuꞌenna jinta

Tengo ambre

Konxrjena

Estoy casado

Chjana kotachri

Tengo sueño

Koxinaxian

Soñé contigo

Tjanoa̱ ngajin

Riéte conmigo

Tekinana naa ngeꞌe

Cuentame algo

Ngeꞌe juncheꞌe jai

Qué hiciste hoy

A juaxroxin ritjen

Estás contento (a)?

Tsjeꞌe xranchi takeꞌe

Cuidate, ten cuidado

Ngeꞌe sintuꞌuna

Qué vamos hacer

Tjaꞌon tsikon tsjanoa

Quiero verte reir

Tuñauꞌa

No te enojes

Ndo Dios tsingijnana

Dios nos ayudará

Xroꞌan ngisen xranchi jaꞌa

No hay nadie como tú

Jauꞌa jaꞌa tjauꞌan

Sólo a ti te quiero

Juasie ndo Dios ixi ngeꞌe chjaina
ndo

Grcias a Dios por lo que nos a dado

