
     abía una linda gatita 
llamada Pepa. 
Un día Pepa salió a 
caminar cuando, 
de pronto vio…

      y me jun k’ajk’al ah jkot ala 
mis te sbijil pepa.
Jun k’ajk’al te pepa lok’ ta bejel
Toj lijkel laj yil…

H

Te Ala Mis
Sbijil Pepa

A



Una linda mariposa 
que se paró en su 
nariz e hizo que 
sus ojos se 
juntaran. 

Jkojt ala t’ujbil 
pejpen te lujtsaj 
ta sin’ Yombot 
sbak’sit yu’un



Pepa siguió caminando 
y se encontró con un 
pajarito que lo hizo 
saltar, pero no lo pudo 
cazar.

bejen xan bajel ah te 
pepa la stah sba sok 
jkojt ala ja’malmut lujt’ 
yu’un, sok maba ju’ 
stakbel.



Pepa corrió hacia el 
río y vio un pez que 
sí pudo cazar.

te pepa ajnumal a bajt 
ta muk’ul ja’ tey la yil 
jkojt chay te ju’ yu’un 
stsakbel.



Pepa siguió su 
camino y se 
encontró con un 
perro gigante que 
la asustó mucho.

Te pepa bejen xan 
bajel la stah sbah sok
Jkojt kolem ts’i’ te 
bayel ah xi’tesot yu’un.



Muy asustada iba 
cuando se encontró 
con alguien que le dio 
un gran abrazo, hasta 
que se quedó dormida.

Wen xi’el bajel ah k’alal ay 
mach’a la stah te Petot 
yu’un, ja’to k’alal wayal a 
jil.
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