
      n lo alto de un árbol 
dos pajaritos nacieron, 
pequeños, de grandes 
ojos y con muy poco 
color.

   a stoyolil jtejk’ muk’ul te’
Tojk cheb ala ja’mal 
mutetik,
Nopik nax, wen kolem sitik
Sok mayuk bayel sbojnil 
sk’uk’umalik.
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Te Ja’malmut Te 
Ma Xju’ Swijlel 
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Con apenas pocas plumas, 
los dos abrían su pico 
hasta más ya no poder para 
ni un bocado perder.

Maba ayuk bayel sk’uk’umalik, Ya 
sjam yejik schebalik Ja’to k’alal 
maba ya xju’ix yu’unik ah Yu’un 
maba ya sch’ay ah te swe’elike.



Sin salirse de su nido, muchos días 
pasaron y los dos se abrazaban para 
darse más calor.

Te maba lok’ik ta spechike’
Bayel k’ajk’al a k’ax
sok ya spet ba xchebalik
yu’un ya sk’ixnaytes sbajik.



Cuando un día les tocó iniciar su 
vuelo, Paca Peta, la más 
grande, muy muy pronto lo 
logró.

K’alal la stah sk’ajk’alel Te ya 
xwijlik, Te Paca peta, ja’ te 
muk’ixe, K’ax, k’ax ora ju’ yu’un



Pero Toño, el más pequeño, de un gran 
miedo padecía, pues prbando se caía.
–¡Yo no puedo! – les decía.

Stukel te Toño, te ja’ nope’
Wen xi’el ay yu’un, K’ala ya 
xwijl ya xyajl -¡jo’on ma xju’ 
ku’un! – xchi ta yalel.

-¡Me caigo!



Un día Paca Peta, 
enredada se quedó en 
un alambre muy alto, 
cuando Toño la miró.

Jun k’ajk’al te Paca 
peta, Chukul a jil Ta jun 
alambre ta stoyolil,
K’alal laj yil te j’Toño.



– ¡Yo te salvo, 
hermanita!
Sin pensarlo se tiró de 
lo alto de aquel árbol y 
hacia su hermana voló

-¡jo’on ya jkoltayat, kijts’in!
Maba la snop bayel la 
sch’ojsba Ta stoyolil te 
muk’ul te’e Ta banti ay te 
swixe’ wijl bajel.



Le desenredó el 
alambre, juntos hacia 
el nido volaron, la 
familia ahí reunida con 
canciones celebró.

La spolbe te alambre, 
Schebalik wijlikbajel ta 
spechik, Sfamilia te tey 
syomoj sbajik aje’ Sok 
k’ayoj la sk’intayik.

-¡Eeee, ya puedo volar!
-¡Eeee, ya puedo volar!
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