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

     nhatapurhu iotakuaru
tsimansÏ ts´itu sapiicha 
antapinusïpti,
sapiratiicha, eskua k´érati 
jatanhari
ka sanisku atansïkáta.
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Con apenas pocas plumas, 
los dos abrían su pico 
hasta más ya no poder para 
ni un bocado perder.

Mantanisku p´unkuari 
jukaratini, tsimaransï 
aratasïnrenti chukuimikua 
eskasi shan unka aratani 
pasinha menku nomanpe 
uemuntani.



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

Sherekuaruksï nompe 
uenhini, uanikua 
jurhiatikeecha nitamasïpti 
ka tsimaransi 
kamapakpirantsirenti 
paksï jurepirpirantapiinka.



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

Jimakani imani jurhiatikuani 
enkanha jintepkia pasinha 
uenapinkia kárhani, Paca Peta, 
enka santeru k´eripka, santeru 
santeru sonku usïpti.



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

-¡uekorintsinhani!

-¡Me caigo!



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

Ma juriaata Paca Peta,
Matoparakuuni pakarsïpti
T´inhansïkutarueri 
entsakukakuarhu
Enkanha Toñu eshepka.



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

-¡jikin jaroataaka, pirénchi!
Nojameri miamasïpti ka 
k´uanikukuarini jini iotakuaru 
ueratini anhatapurhu ka 
jurimpipku kárhani pirenpani 
antariirani.



– ¡Eee! ¡usïnkia kárhan!
– ¡Eee! ¡usïnkia kárhan!

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