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

     u xakgspun kiwi 
skgatankgol tantuy laktsu 
spitu lu laklanka 
xlakgastapu xkgalhekgoy 
chu lakglhpopokgon 
xtasiyakgoy.

E
Wa spitu nema 
ni lay xkgosa

L



Con apenas pocas plumas, 
los dos abrían su pico 
hasta más ya no poder para 
ni un bocado perder.

Ka ku xmakgpumakgolh 
xtakgalhpitsikgoy chuna 
tlan xwayankgoy.



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

Makgas ni takutkgolh 
kxmasakgakan xlakgswitkgoy 
xpalakata chuna 
xlamatsitsiswikgoy



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

Akxni lakgchalh na koskgoy 
Paca Peta, tlakg xa lankata 
tokgoson katsinilh kgosa.



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

Wa Toño tlakg xaktsujku lux a 
pekwa xwanit xpalakata lia, lia, 
xtamakgwasa -¡Kit ni 
kmatlaniy! – xwan.

¡ktamakgwasma!

-¡Me caigo!



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

Akgtum kilhtamaku 
Paca Peta, 
litalakgchitamalh xa 
tsatsu likan akxni ukxli 
Toño.



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

-¡ Kit naklakgmaxtuyan tala ¡
Ni pal lakapastaklhi lhkgan 
jkgoslakgchalh xtala



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

Lakgxkutlhi tsatsu likan 
lakxtum kgoskgolh taniku 
xwi xmasakgakan  Chu 
lipaxuwa tsukukgolh 
tlhekgoy.-¡ Eee! ¡Ay jkatsiniy jkgosa!

-¡ Eee! ¡Ay jkatsiniy jkgosa!

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