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

          i b’ub’u na ts’isumixi 
k’a me chju’u Pepa.
D’a nu pa’a e Pepa o 
mbedye o ma nzhod’u, 
n’ange gua jñanra…
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Una linda mariposa 
que se paró en su 
nariz e hizo que 
sus ojos se 
juntaran. 

Na ts’izosjepje k’a o 
b’ob’u kja in xijñu 
kjanu tsjapu k’a o 
chje’e k’e nzho’o.



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

O siguido o nzhod’u e 
Pepa kjanu chjebi k’a na 
ts’ns’u k’a o tsjapu o d’aku, 
jero dya o so’o o zuru. 



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

E Pepa o bugu ga ma’a kja 
nrare kjanu jñanra k’a na 
jmo’o k’a o so’o o ngaga.



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

E Pepa o siguido 
nzhod’utrjo kjanu 
chjebi k’a na tr’adyo 
k’a o pizhi na punkju.



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

Me bo pizhi mi pa’a ma o 
chjebi k’a o nraja kjanu exi o 
tsjapu o iji. 
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