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

        i ‘bui ‘na rä zi mixi ma 
hotho mrä thuhu Pepa.
‘Na rä pa Pepa bi boni dá ‘yo 
nu’bu bi hyandi … 
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Una linda mariposa 
que se paró en su 
nariz e hizo que 
sus ojos se 
juntaran. 

‘Na rä tumu mrä hotho 
ge bi ‘mai ha rä xiñu
bi ja ge yä da bi nthee.



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

Pepa mi ‘yo ne bi 
nthe’hui ‘na rä zi ts’ints’u 
bi japi bi nsagi, pe hin bi 
za bi mihi.



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

Pepa bi nest’ihi ha ra 
däthe n’e bi hyandi ‘na rä 
huä ge hä bi za bi mihi.



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

Pepa mi ‘yo rä ‘ñuu 
n’e bi nt’heui ko 
‘na rä dätä tsat’yo ge 
bi pidi ndunthi.



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

Mi ‘yo ko n’a rä ntsu nu'bu bi 
nthehui ko to’o bi 
umbi ‘na ra däta nthufi, njabu 
bí ñähä.
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