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

      a xanari jaraxptina tsimani 
p´ichpiricha Lola ka Chepe.
Ma juriatikuana Chepe 
p´urempixpti Lolani.
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Lola se asustó cuando el perro 
de Chepe se le acerco.
-¡Ay! ¡Ay! –grito, porque sintió 
mucho miedo

Lolani cheraspti Cheperi 
uichu enka andarirapka
-¡Ay! ¡Ay! –uinachaspti 
jimpoka kanikua chespti



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

¿ambe upirini uni paraka 
Lola noteru uinachaka.
Uandaspti imer amampa



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

Uichu jucheti 
p´ichpiristi, ka 
chanankusi ueti 
nokini katsariati.



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…

Enka Lola noterhu xani cheni japkia 
xaraspti imerhi asomini Chepeni ka 
ima kanikua tsitispti, chanasptiksi 
Lola ka uichu ka Chepe chanaspti 
asomi Lolaerini jinkuni, sesiksi 
chanaspti maratu enka jamerhi…



Chepe sintió 
mucha hambre y 
se puso a llorar.

Chepe kanikua 
k´arhimapka ka 
uenani uerhani



¿Qué hago para que 
Chepe no llore?

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

poco de leche, Chepe.

¿Ambe upirini uni 
pareka Chepe 

noterhu ueraka?
Uandaspti amampa 

Loleri. Ailla ma 
kerinta itsukua 

jinkuni 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!

Lolani imeri amampa kasuntaspti ka 
chanaspti imani uichuni jinkuni
Chepe chanaspti imani asomini 

jinkuni ka tirhesptia.
Ka aisikis tsimarani tsipixati
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