
     abía una vez, 
dos amiguitos: 
Lola y Chepe.
Un día, Chepe 
visito a Lola.

     wi akgtum kilhtamaku, chatuy 
lajkamanan: Lola chu Chepe, wa 
Chepe lakgapaxialhnan Lola.

H
Chatuy 
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X



Lola se asustó cuando el perro 
de Chepe se le acerco.
-¡Ay! ¡Ay! –grito, porque sintió 
mucho miedo

Wa Lola lu pekwalh akxni 
laktalkatsuwilh xchichi 
Chepe. -¡Ay! ¡Ay! Taxpekglhi 
xpalakata lu makgaklhalh



¿Qué hago para que 
Lola se calme?
Dijo su mamá.

-¿Tuku naklimakgalhxtak-
gay Lola?-Wan xtse



Este perro es amigo, 
solo quiere jugar y no 
te va a morder.

- Wa uyma chichi ka 
takgamanamputuna
n ni ka tixkan



Ya tranquila Lola, le enseño su 
mono a Chepe.
A él le encantó. Entonces, Lola 
jugo con el perro de Chepe y él 
jugo con el mono de Lola. 
Jugaron felices un rato hasta que…

Akxni kgalhxtakglhi Lola masiynilh 
xmuxni Pepe. Wa lu lakgatilh chu wanchu 
Lola takgamanalh xchichi Chepe. Chu wa 
Chepe takgamanalh xmuxni Lola. Tlan 
xkgamanmakgolh akxni…



Chepe sintió 
mucha hambre y 
se puso a llorar.

Chepe tsukulh tsinksa 
chu tsukulh tasay.



¿Qué hago para que 
Chepe no llore?

-dijo la mamá de Lola-
Come un pan y toma un 

poco de leche, Chepe.

-¿Tuku 
naklimakgalhxtak
gay Chepe?-Wan 

xtse Lola-. Ka wat 
kaxlanchu chu 

kawat ktsu xtsikit 
wacax, Chepe.



A Lola la consoló su mamá y jugo 
con el perro.
Chepe jugo con el mono y ya comió.
¡Ahora los dos están contentos!

Wa Lola makgalhxtakgalh xtse 
chu takgamanalh chichi, wa 
Chepe takgamanalh muxni 

chu ay wayalh, chu uku 
xchatuykan paxuwamakgolh.
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