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

      arhasptina menta, tsimani 
p'ichpirichani: Lolita Ka chépe, má 
juriatekua, chepe p'urhenpestini 
lolitani
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Lola se asustó cuando el perro 
de Chepe se le acerco.
-¡Ay! ¡Ay! –grito, porque sintió 
mucho miedo

Lolitana chesti  imankana 
cheperi  uichu antarherapka 
-¡Ay! ¡Ay!-  jiuakorhesti, 
jimpókana uinani cheska 



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

-¿Ampesini ua Paka Lolita 
sesi p'ikuarherantaka?
-arhistina nantempa



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

- i uichu panperisti, i 
chananchanisi jati, i 
keni no katsarheati.



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…

Lolitana sesi p'ikuarherantastia, jakina 
exerastini chepeni, imana kuagraristi, méni, 
imana Lolita sestina chanani cheperi uichuni 
jinkúni, Ka imatuna sestini chanani loliteri 
monuni jinkúni, chanastitsina tsipeparini, 
ioratutsina jamasti enkana maku...



Chepe sintió 
mucha hambre y 
se puso a llorar.

Chepena  uinani 
karhimaka Ka 
untaninaia uerani.



¿Qué hago para que 
Chepe no llore?

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

poco de leche, Chepe.

-¿ Ampesini ua Paka 
chepe no uerani 

jauaka? - uantastina 
loliteri amámpa. 

Ama ini kurhinta Ka 
arini sanititu 

itsikua,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!

Lolitanina komantasti nantempa, 
Ka chanaxatinaia uichuni jinkúni,
Chepe chanaxati monuni jinkúni 

Ka t'irestinaia.
¡ Iasitsi tsimarherani tsipexatiia!
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