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El euskera es una ciencia  
 
Algunos euskaldunes están trabajando para convertir al euskera en una lengua más de 
la época actual. Su pensamiento es convertir al euskera en otra lengua moderna, 
integrándola dentro de la cultura científica y racionalista. 
 
Un euskera visto con mentalidad moderna, y tratado cual lengua del mundo actual 
rompe los moldes y estructuras formativas y esenciales del euskera, ya que el euskera 
es diferente y no se parece a ninguna otra lengua. No tiene par y forma ella sola su 
propio grupo lingüístico. Por ello debe ser tratada de forma especial y con todas las 
precauciones. Y desde luego, no puede ser valorada con visión moderna, ni sólo dentro 
de las necesidades del mundo actual. 
 
Sabemos que hace falta un euskera científico, universitario, moderno y técnico. Es de 
una necesidad innegable, ya que el euskera y Euskadi van a integrarse con su propia 
personalidad en la comunidad de naciones europeas y en el mundo cultural actual. Hay 
que hacer un euskera moderno, pero para ello, no vamos a destruir el euskera popular, 
el de la calle, el básico, el euskera prehistórico que nos llega de un fondo cultural 
humano legado del pasado. 
 
Esa integración debemos hacerla a través de estas dos modalidades: la del euskera 
considerado en su origen y la del euskera presente en la ciencia del mundo moderno. El 
euskera tiene un pasado y puede estar en el futuro sin perder su personalidad primitiva. 
No podemos olvidar esta doble posibilidad. 
 
El euskera forma parte del tesoro cultural de la humanidad y esto es intocable. 
Debemos conservar sus estructuras básicas y raíces formativas. Conservando sus 
bases, siempre podremos producir nuevos vástagos o variantes, y el euskera seguirá 
adaptándose a los tiempos y a los milenios. Las posibilidades del euskera son 
inagotables. Es un pozo de sabiduría con sus raíces en ama lur. Es pues uno de los 
tesoros  de Mari.  
 
La variante científica moderna que formemos debe ser considerada como una forma o 
dialecto del euskera. Se equivoca el que piensa que esa variante científica puede ser 
nuestro euskera. No es posible a no ser que destruyamos nuestras bases y nuestro Ele. 
 
El euskera puede ser moderno, pero siempre será antiguo. Con esta forma de pensar 
demostramos que hemos entendido a la naturaleza, la forma de vivir, la forma de 
razonar de nuestros aitonas y las bases del pensamiento humano. 
 
Nuestros antepasados nombraban las cosas, ponían las izenas , según fuera la forma 
de actuar de cada ser. Los ponían por su utilidad, trabajo y carga energética. 
 
Y el euskera se convierte así en una ciencia. Es una forma de diferenciar y catalogar a 
las fuerzas de la naturaleza, a través de la observación y diferenciación de los seres, de 
sus cargas energéticas, de sus cuatro reinos y de su verdad natural. 
 
Cada cosa o ente natural tiene su propia forma de expresión o forma de ser. Cada ser 
tiene unas cualidades que le diferencian de los demás. Esas cualidades, al ser 
entendidas a través del consciente humano, forman la verdad de las cosas. En el 
euskera esa verdad objetiva está en relación con el Izena o nombre de cada cosa. El 
significado en origen de lZENA es el siguiente: ena (de) iz (luz o energía). Nos están 
diciendo que cada Izena, que cada nombre o palabra, es una forma de luz o energía de 
la creación. Y el fonema o sonido está deducido del campo vibratorio de esa energía. 
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Como ejemplo vamos a ver el significado en origen de algunos lzenas: Izar (poder de la 
luz), Indar (poder de hacer), In (inteligencia en acción), Oker (defecto en redondo), Aker 
(defecto en sensibilidad), Urdi (raspa o hiende la tierra), Zaldi (abundancia de brío), 
Suga (sin calor o fuego), Matsa (bastante pasividad o torpeza), Ega (actividad de 
elevación suave). 
 
Cada cosa o ser es un Izena, es una forma de ser. A esta forma de Ser sigue la forma 
de entender. Y a la forma de entender, la forma de hablar o expresar lo que se ha 
entendido o pensado. La forma de ser, la forma de entender y la forma de hablar, están 
en el euskera en estrecha relación y se suceden una a otra. Son diferentes aspectos de 
la misma cosa. 
 
El Izena de cada cosa indica su forma de ser. Egi es la forma de entender y el Ele 
indica la forma de hablar. 
 
El Izena de cada cosa es la misma realidad objetiva. La raíz euskaldun Ben, el izena 
Ben, nos dice que la forma de ser objetiva (Be) puesta en acción (n) es nuestra realidad 
interna. Es Ben o el objeto convertido en concepto mental, y al que sigue la verdad de 
Egi: Es Benetan o Ben etan, que se puede traducir por estar en las verdades . Es el 
equivalente en castellano y por aproximación, ya que en euskera significa realidades 
objetivas . Ben indica el objeto que produce el concepto mental o idea del objeto. Es la 
imagen mental. Inicio de la imaginación. Y si nuestras ideas mentales están apoyadas 
en conceptos reales, entonces estamos con Ben y Benetan. Entonces somos objetivos 
en nuestros pensamientos 
 
Y pasamos de la realidad objetiva de Ben a la raíz Ber que significa forma de ser 
objetiva (Be) con fuerza. Y tenemos lo siguiente: El hombre y todos los animales, a 
través de sus cinco Sentidos, que es por donde entra Ben, reproducen o duplican la 
realidad objetiva que es Ben en acción. Así, cuando oímos un ruido, el sistema auditivo 
reproduce o duplica el sonido externo en el área correspondiente del cerebro. Lo mismo 
es cuando vemos algo: El lente óptico reproduce la imagen externa en el cerebro y 
forma un duplicado (Ser) de la realidad objetiva. Es la realidad de Be que ha penetrado 
con la fuerza de r en el cerebro. 
 
La diferencia entre Ben y Ber está entre una realidad objetiva que se ve (concepto) y 
esa misma realidad que se reproduce (duplica) para poder verse o hacerse real y 
objetiva. Las dos son simultáneas, ya que es la misma realidad objetiva que se ve y que 
para verse se ha duplicado. Primero es la realidad objetiva. Pero para el hombre la 
realidad existe porque hizo Ber o se duplicó.  
 
Así, la raíz euskaldun Ber nos está diciendo, nos está enseñando (la ciencia del 
Euskera) que el trabajo esencial para el hombre, ser que contempla y razona, animal 
consciente, se reduce a duplicar (berrogei) (berdin) (berriz) (berritu) a la naturaleza. Y 
es con el consciente que el hombre entiende las Leyes de la Naturaleza, las reproduce, 
pone en funcionamiento. Tal es el hacer científico, ya que la Ciencia comienza cuando 
se entiende de leyes, de sus efectos y aplicaciones. Ese es el significado de hacer la 
voluntad divina de las religiones. 
 
Ben y Ber forman en el hombre a Egi o a la verdad de las cosas. La realidad objetiva, al 
ser entendida, forma la verdad de las cosas. Y esa verdad, es verdad en sí misma, ya 
que la verdad es lo que se ha entendido de la forma de ser de cada cosa. La realidad 
objetiva, la forma de entender y la forma de ser, son lo mismo y se suceden como el día 
a la noche. La verdad es pues verdad en sí misma y no depende de lo que diga un 
señor cualquiera. La vedad es absoluta en si misma y no depende de la opinión de los 
pensadores o intelectuales. Más bien y a la contra: la opinión de los intelectuales, 
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depende de esa verdad que ya existe de siempre y que empieza con Ben, sigue con 
Egi y reposa en Iten, y a la que se le puede llamar Lo Absoluto, Eterno, Divinidad, Dios, 
Alá, Bram, Ain, Sof...  
 
Y la verdad de la ciencia comienza con el enunciado de las leyes naturales. La Ciencia 
es una aplicación o duplicado de esas Leyes. 
 
El proceso mental objetivo comienza con la realidad del Ben y el duplicado de Ber, que 
producirán el concepto mental del objeto. Y nos damos cuenta, que al hablar el 
euskera, lanzamos conceptos, que hablamos con conceptos. Con el euskera, la 
realidad objetiva nos sale al paso. Las palabras nos dicen por sí mismas cuál es el 
significado de lo que se habla. Es lo mismo que con la ciencia y con lo que es ciencia 
de verdad. Palabras como: eufono, átomo, microscopio, diálogo... nos están diciendo su 
significado sin necesidad de deducirlo del contexto de la frase. Tal es el valor de la 
fórmula científica apoyada en las matemáticas. Tal el valor de las Leyes del Universo, 
fijas constantes, inalterables, dentro de una cadena que ve de lo material hasta lo 
absoluto, en una cadena sin limite mental. Ese es el valor del consciente humano que 
va desde la realidad objetiva de Ben hasta la abstracción de la forma en Egi. Y de Egi a 
la contemplación e iluminación o unión con el Todo hecho Uno. 
 
Todo está en cambio constante, pero es un cambio controlado. Y todo tiene una base 
objetiva cambiante y una esencia formativa inalterable. Pues lo objetivo es objetivo, en 
función de las Leyes, fijas e inalterables. Y los que dicen que todo es cambiante, se 
engañan, ya que el cambio existe pero en función de aquello que no es cambiante. Así, 
la frase todo es relativo es falsa si se toma la misma en sentido absoluto. Pues si todo 
es relativo, no hay nada absoluto. Y entonces, vemos la trampa de esa afirmación, ya 
que lo relativo, es relativo en función de lo absoluto. Pues si no existe lo absoluto e 
inalterable, no hubiera relativo nada. No podríamos pensar ni vivir, puesto que mañana 
podríamos ser ridículas zanahorias.  
 
Pero es todo lo contrario, pues sabemos que si plantamos maíz recogeremos maíz. Y 
sabemos que dentro de lo cambiante hay algo que rige y regula el cambio. Y que eso a 
lo que llamamos memoria de la naturaleza, Sabiduría Divina, o Sabiduría de las Leyes y 
de los Dioses está con nosotros hoy y seguirá mañana. Y que mañana, cuando nos 
levantemos, seguiremos pensando igual que ayer. 
 
Y los que aseguran que las lenguas son cambiantes, se engañan, ya que eso es cierto 
cuando hacen referencia a las lenguas modernas, producto del cambio no controlado, ni 
asentado en Leyes fijas. Pero el euskera es una ciencia y tiene sus bases y raíces 
dentro de la madre tierra, controlada por Leyes y formando una cadena de lo Absoluto. 
 
El valor de todo lo que es ciencia está en esa unidad o cadena con lo Absoluto. Tal es 
el valor de las fórmulas científicas y el valor de la terminología científica. Esa 
terminología o forma de hablar es, donde luego, la única que puede formar la lengua 
universal del futuro. Y esos nombres están apoyados en el griego antiguo, también con 
base en el concepto mental. 
 
Y vemos una alternativa salvadora para la humanidad en ese hablar con conceptos y 
con objetividad científica, ya que si nos apoyamos en nuestro hablar diario en las 
lenguas modernas, sin contenido objetivo, vamos al desastre total, pues es muy fácil 
engañar al mas avisado a través de una reflexión bien urdida. No tenemos más que 
mirar el mundo actual para darnos cuenta de que ello es cierto. Cada sistema político, 
religioso o económico, parece tener la razón y la certeza. Pero si se fotografiaran con la 
realidad, igual que al hacer Ber, quedarían en paños menores. 
 
El euskera no puede entrar como euskera, sí como variante, en la lucha de clases y 
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doctrinas del actual mundo paranoico. Con el euskera y pensando en euskera, no se 
puede engañar a las masas. 
 
Las reflexiones subjetivas originan sistemas ideológicos, partidos políticos y religiones. 
Está por verse la formación de un sistema ideológico o religión conquistadora, apoyado 
en el euskera y con sus doctrinas escritas en euskera clásico. Y si nos cambian el 
euskera, sí podrán hacerlo. Es por ello que han dicho hace falta un nuevo euskera para 
escribir con él las doctrinas de Marx. 
 
El que es euskaldun de corazón se limita a demostrarlo en la práctica, y nunca a ningún 
euskaldun, se le ha ocurrido, como euskaldun, salir de su Lur o de su Ur (habitación o 
lugar de descanso) con aires de conquistador. Nunca se ha hecho en nombre de 
Euskalerria.  Sí lo han hecho a la sombra de otras banderas, o con el cerebro intoxicado 
por doctrinas religiosas y políticas ajenas o extrañas (arrotzak). Con el euskera sólo se 
pueden hacer cosas universales o algo como el árbol de Gernika. Hacer algo particular 
y a la vez sin humanidad o universalidad, es un imposible mental. Y lo dicen sus raíces 
lingüísticas. Lo hemos visto con Ben y con Ber. 
 
La Ciencia del euskera nos lleva de mano a afirmar su origen natural y divino, ya que 
donde está la naturaleza está la divinidad. Nos lleva a afirmar su fondo de sabiduría 
lleno de humanidad, que en la actualidad no es entendido, ya que el euskera pertenece 
a un fondo cultural muy diferente del actual. Pertenece a una dimens ión cultural en la 
que la ciencia de hoy comienza a penetrar con el enunciado de las Leyes y sus 
aplicaciones. Pero le falta algo esencial: el reconocimiento oficial de que al lado de lo 
físico está lo anímico inmaterial. 
 
Con la forma física o espacio denso, está el germen vital, origen de la vida y que da 
forma a esa densidad o espacio. Y donde está la vitalidad o energía, está la memoria o 
sabiduría de la naturaleza. Es el saber hacer de la naturaleza. En la acupuntura china 
tiene la ciencia actual un medio para penetrar en el origen de la vitalidad y explicar la 
vida misma. 
 
En el euskera y en el estudio de sus Izenas, se aprecia esa diferenciación entre lo 
físico, lo vital y lo sensitivo y consciente. La palabra Sudur tiene este significado en 
origen: ur (sitio donde sé materializa) su (el fuego o energía). Y todo nos dice que Sudur 
es el punto donde se materializa o cataliza la energía o fuego solar. Y es en la nariz 
donde a través de la toma de aliento, se fijan los gases raros y energías radioactivas 
que irán directamente a la glándula pituitaria y de ésta a la pineal, donde está el centro 
o núcleo de la memoria de la naturaleza y sabiduría divina. Como siempre, el euskera 
nos dice que lo importante no es la nariz sino lo que se hace con la nariz. 
 
La palabra Suma, que se traduce por olfato o instinto, nos dice en su significado de 
origen: ma (forma pasiva y material) su (fuego o energía). Nos dice, que la energía ha 
sido usada en sentido material o pasivo y en el mundo animal instintivo. 
 
La palabra Zaiñ nos dice: ñ (hacer o dar) za (energía nerviosa). Nos dice que por los 
nervios circula una energía de tipo eléctrico, pues si fuera una energía vital o muscular, 
estaría escrita con la letra S como es Sendi, Sendo, Senar, Sengal... 
 
La palabra Zama, que se traduce por carga, nos dice: ma (materialización) za (energía 
nerviosa). Y nos dice que al hacerse material la energía, se pierde la fuerza y el nervio. 
Se produce una pérdida de energía debido al peso o carga que se soporta. Además esa 
carga puede ser una carga mental o un sufrimiento o pesar, con lo que se efectúa 
igualmente la materialización o acción pasiva de ma sobre la energía za. Y el resultado, 
un decaimiento de ánimo o pérdida de energía. 
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La palabra Alaba, que se traduce por el equivalente hija en castellano, tiene este 
significado en su origen: aba (antepasados) al (poder). Es el poder de los antepasados. 
Nos dice que la hembra de la familia es la que produce nuevos euskaldunes, conforme 
a la genéti ca y poder de los antepasados. Y ellos vivían conforme a la genética de los 
antepasados, puesto que sabían que esta genética les unía a la memoria de la 
naturaleza y a la Sabiduría de la Divinidad. 
 
La palabra Abatz se traduce por herencia. Este es el significado en origen: tz 
(abundancia) aba (antepasados). Y lo que se recibía de los antepasados era la herencia 
biológica y genética. Y si recibían bienes materiales, no son éstos lo importante, ya que 
al euskaldun no lo hacen sus posesiones materiales, sino que la herencia genética hace 
al euskaldun. 
 
La palabra Amar, nos dice en su origen: ar (fuerza activa o poder positivo) am (cosa 
material activa indeterminada). Es un poder dador de forma material o de uso material 
indeterminado, ya que depende de la fuerza o de la habilidad del que usa el amar. Hace 
referencia al poder de las dos manos, diez dedos, base material de acción humana. 
 
La palabra Ama está formada así: ma (pasividad material) a (fuerza activa). Es una 
pasividad que entrará en acción con la fuerza de la vocal A. Se traduce al castellano por 
Madre.  
 
La palabra Ema, está formada así: ma (pasividad material) e (suavidad o debilidad). Es 
pasividad sin fuerza creativa. Y cuando entra en acción se convierte en Ama, que posee 
fuerza creativa, pero la tiene porque ha sida fecundada por Senar o por: sen (vitalidad 
en acción) ar (fuerza activa). Senar es el varón que transmite el poder activo fecundante 
a Ema para convertirla en Ama. 
 
Y podemos así recorrer el iztegi euskaldun para maravillarnos a cada paso con el 
significado en origen de las palabras del euskera. Y así penetramos en la ciencia del 
euskera y en su semántica. Por ello es que el euskera debe ser tratado conforme a su 
significado, cuna y ciencia. 
 
El euskera necesita un trato especial de aquellos que por su poder político y 
administrativo, pueden dictar normas que afecten a su ancianidad y sueño de siglos. 
Duerme unido a lo absoluto. Es un sueño consciente. Y esperamos que la realidad y 
Ben superen el torpe engreimiento de algunos intelectuales. De los que usan mucho la 
reflexión, pero que no penetran en la realidad que tienen delante de sus ojos (porque no 
son como niños). 
 
Ya los Mayas dijeron que la verdad de las cosas está oculta para el que ve, para el 
pensador. Hay que penetrar en la forma material y llegar a las causas de las cosas. Es 
entonces cuando empieza la filosofía. Platón nos dice que Antropos significa  el que 
contempla y razona. Gizon significa en origen lo siguiente: on (sensibilidad en acción) 
giz (con luz mental y vital). Cuando en el hombre se elevan las fuerzas mentales y 
vitales a través del sentimiento o sensibilidad, se consigue el consciente contemplativo. 
Gizon nos dice que el hombre es sensibilidad en acción (on) con luz mental y vital (giz). 
 
Y la palabra Zar nos dice que tiene el poder (ar) de la energía nerviosa (za). Zar o Zaar 
es el patriarca o jefe que dispone de su energía magnética y vital. 
 
La palabra Zaar está mal traducida al castellano por Viejo. Viejo o anciano es Xar, que 
está formado así: Xe ar, que tiene poco (xe) poder o energía (ar). 
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Todas las cosas tienen un origen. Y es ese origen del euskera el que defendemos, ya 
que es el origen el que establece las diferencias y da a la vez una unidad o uniformidad 
a través de Lo Absoluto. 
 
Siempre es Una Esencia diferenciada en la escala de la creación, diferenciada en los 
niveles de la vida y la Naturaleza, apoyados unos en otros o sucediéndose unos a 
otros. 
 
Junio de 1979 
 
 
Izadia aztertuz euzkera sortu 
 
Bere ikerketa oñarritzen du, gure arbasoak izadia aztertuz euzkera sortu zuten, 
inguruan ikusten eta somatzen zutena birsortuz. 
 
Euzkera, bere semantika bidez, izadiaren egia eta legeak adierazten dizkigu. Ortara 
ioko degu ikustaldi auetan, izadi, bizi ta asmoaren bidez. 
 
Izkiak  
 
Izkien aldiña: Sei lagundun nagusi daude. Auen otsak izadiaren zarata izenetik datoz. 
Ona: Z,  RR, B,  M, K, T.  
 
Lagun gabeak zazpi dira. Auen otsak gizon gogoaren aldetik datoz. Iatorriz gogozkoak 
dira. Ona A, E, O, I, U, H,  . 
 
Lagundunak (kontsonanteak) 
 
Euzkeran ots bakoitzak dardara bat dauka, esanai batekin. Z, RR, B, M, K, T, bere erroz 
soiñkirak dira. A, E, O, I, H, gogozkoan dira. 
 

Z: txinis, oñarrizko indarretik datorren otsa. Ots ontatik datoz S eta X. Soiñ 
gabeko indarra adierazten du. 
 
RR: Soiñki indarretik datorren otsa. Emendik ara dabillen guztia rrrrr otsa  
ateratzen du. Ots onetatik  datozte, R, L. LL. 
 
B: Sumendian galgaretik datorren otsa. Bere esanaia zera da: Soiñki eginkera. 
Ots ontatik datoz p, f. 
 
M: Leizean entzunten dan lurrotsa. Bere esanaia: Geldiketa, baretasuna. M 
lurkoi edo soiñkia da. 
 
K: Toki utsa iotaz ateratzen dan otsa. Bere esanaia: utsal, mokol, nerri gabe edo 
neurria iakin gabea. Izki au soiñkia da. G: izkia k-tik ateratzen da eta otsaren 
erdia da. Bere esanaia: Neurri gabeko eta gogozkoa. Izki au soiñ gabekoa da. 
Egu  ta gogo itz. Argienak dira.  
 
T: itxuraren otsa (tan tan …). Otsa u, ur tantana osinara erortzen danean 
entzuten da. Bere esanaia: garrantzi gutxiko gauza, itz asieran edo erroan 
dagoenean.  

 
Itz bukaeran dagoenean eta gizakiaren esanaia iotzen du: Nor bera, banatua. orrela, 
gauza guztiak, bat dira. Bat adierazkeran da, Izan dagona. Bizitzan duten izaki eta 
gauza guztiak bat dira. T otsak,  D eta  N dakart. N otsak sudur mintzo tankerakoa da. Ñ  
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ere ortik dator, Ñ da N-ren bikotza. Gelditzen zaigu: TZ, TS,TX lenengo biak 
aundigarriak dira, Tx gutxigarria. 
 
Lagun gabeak (bokalak) 
 
Lagun gabeak: Giza soiñaren eter eta bizimen buruetatik datozen otsak. Bi zatitan 
bereizten dira, indar buru baiezkoa,  eta indar buru  baretua edo makala. Onakoak dira: 
A, E, O, I, U, H,   . 
 

A, E: bi bikoizlari. A indar baikorra. E indar lurdun baretua. A, arra. E, emea. 
 
O: Gogoaren zentzumena. Ibilkera eta goia. Gauza borobilla. Indar biak, arrdun 
eta lurrdun dauzka. Neurrikoa da, orekatua. 
 
I, U : adimena, gogogaia, sakona. I oso eginlari da.  Eta oldozi bidez ari danean. 
Zuur.  
 
U izkia: urr. Lurr, mea bizialmen gabekoa, sakona, indar lurrdun eta baretua du 
esan naia. I, U, indarran eta esan naian aurkoak dira. 
 
H: Arnas izkia, azkatusun osoz erabili bearr dana. Biozkoda girokoa. Oldozkira 
daramazki. 

 
: Ots gogokoa, zzz txistu ta ortzetakoa. Azti, iakintzu edan nai du. Aztik ordea,  
indar eta alme aundiakoa. 

 
H arnas izkia: lagun gabea, gogozkoa da, eta mintzalari bakoitzaren  
biozkadaren esku dago. Seigarran lagun gabeko H onekin, euzkera asko 
aberasten da. Onela zazpigarrena doa. Zazpi lagungabeak dituen elea indar 
aundiko elea da. Zazpi auekin gogo alorrean sartzen da.  

 
H arnas izkia ludiko izkuntzetan gogoz gogoz erabili dute. Eta  erabiltze orren esanaia 
galdu egin dute, h ori ez balitz gelditu bezela. Izketan are geranean, bat eon  
esaterakoan, ba dakigu dangon  tokian egoteko esan nai diogula. Baña ehon esaten ba 
diogu, bero aundiagoz esaten diogu. Eon esatean  zerbait eskatzen diogu, baiña ehon 
esatean ordea, guk gelditzea nai degula adierazten diogu. 
 
 
Zenbakiak  
 
Euzkeraz, izaera dituzten gauza denak, Bat dira.           
 
Zenbakia izatea aldatuko da geroago, ba zenbakia beti bat banatua izanen da.             1 
Bat  dan izakia, batasuna banatua izaten da, filosofian Bat(ente) deritzen zaiona.       Bat 
 
 
Bat banatu ori, indar gurutzatuetik ateratzen da. Bi indar, arr emeanak  dituztenak  
banatuak dagokio.                                                                                                           2 
Ortik ateratzen da bizitza berria edo kumea ta semea.                                             Bi –bii 
 
Bi indar oien izaerak, iru indar oñarrizkoak ditu. Irukote  ori, gauza danak. 
Bat diran Gauza denak. Irutasuna ekintzaillea, gauza danen ekintzaillea,  
edo bat deritzen zaiona.Betetzen du. ·                                                                            3                         
Iru zenbakia, Euzkeran idatzia dagoen bezala, ta U aozkoa amaieran duala, 
Itz zeatzgabea dala adierazten du. Itza gizadi adimenan bidez ateratzia dagoela  
esaten du.                                                                                                                      Iru 
Nola Bat, izaera bai du, ta bi,  indar arr emeana dugu. Iru izberdiña da.  
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Iru ez dugu ikusten baña bere izaera adierazten degu. Irutasuna edo irukotea, 
beti izaten  dana, gauza danen asiera dana, esaten du dala. 
Irukote onek, gaidun tankera artzen du. 
 
Lau indarra bidez: Menazta guztien ekintza, lanardi ta egur, abere ta gizakiena, 
Lau indarra banatuetatik azaltzen dira. Itz au, beste zeatzgabea da, U izkia amaieran  
duala.                                                                                                                                4 
Lau itzak adierazkera au du: Zeozer gizonen adimenak egindakoa(u), gaidun 
Tankera  artzen duena izaki ludian(la), lurraren ekintza oñarriakoa dana.                   Lau 
 
Zeozer oso banatua dagoena, T izkia amaieran dualako. Igi bizitasun aundia                 5 
duna(os)gaidun oñarriakin. Gizona eskua da, gero 5 zenbakiara aldatuko dana.       Bost 
Kobetan azaltzen eskuaren irudia esanaz, emen gizasemearen ikurra ta  
Beraren lanetako gauza ikuskizuna . 
 
Datozten zenbakiak;  sei, zazpi, zortzi, bederatzi, gizonen adimenan eginkerak 
dirala. I aozkoa amaieran dutelako. Bat adimenezko dira,                                        6 sei 
gaidun tankerakin ez ditugunak izango dira.                                                         7 zazpi 
Adimenan irudia dute. Bizitzan ez dago ezer, sei, zazpi… izaten duna.               8 zortzi 
                                                                                                                        9 bederatzi 
 
Amar zenbakiak, bere etorburuko oldozkizunez esaten digu: zeozer indar                10 
Baiezko ekintzaillea dala(arr), gaidun oñarria duna (am). Gizakien eskua  da         amarr 
 
 
Berriz , edo gaidun ekintzaillea oñarrizko dana. Ta bi esku nola ditugun, 
Ateratzen da ortik, 10 zenbakia. 
Baña , bere etorburuko aldiña, eskua da, 5 zenbakiaren izaerakin. 
Ta mus iokoan oraindik edukitzen da.  Horrela amarrekoak, 5 kintze  
Aldiña du. 
 
Amarr ta bere asiera, edo asi berriz(ika), hamaika osatzen du. 
Ikak, asieran esan naia dula, ikusten da itz auetan: Ikara, asieran era,                      11 
Edo lurraren dardara, izadiaren asiera eramaten gaitu. Ikatza, ugaritasun(tza) 
asierako indarra(ika). Ikatza, lurraren azku bilketa noski.                                   amaika 
 
 
Beste zenbaki guztiak, berregiñak aurrengo zenbakiak dira, ogei  kenduta, 
ta  ogei  nola I aozkoakin amaitzen dan, gizadiaren adimen eginkera dala esaten digu. 
 
                                                                                                                                  20 
                                                                                                                                 ogei  
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