
La tortuga
  Tula

     a tortuga Tula 
se bañó 
contenta y muy 
rapidito para ir a 
bailar.

      énk’u kókani 
uekamptini uarhani nirani 
tsipeparini ka sótku 
jikuasptini inte kutu Tula.
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Se vistió de rojo  
con moña 
amarilla y unos 
zapatos de color 
café.

Xukuparhakua charhapiti 
jukantsptini jukatsïntasptini 
ma tepetsïtakua tsipapiti ka 
inchanturhakuechani 
echerintsïti.



– ¡Qué hermosa 
te miras!–le dijo 
su amiga. –Vete 
y baila mucho 
para disfrutar. 

¡Xákeni jucheti! – arhisptini 
p’ichpirimpa- xanhara ia 
kókani, tsipekorhe ka 
uinante uarhaka.



Así la tortuga de 
pelo ralito bailó 
muy contenta 
hasta más no 
aguantar

Isï uarhasptini k’utu sáni 
jauiri jukari tsipeparini.



Subía una mano 
y luego la otra, 
daba vueltecitas 
y un salto en un 
pie.

Ma jak’i 
uetenhasïamptini 
karhatani, ka istu 
máteruni, 
uatsïkorhesïamptini 
ka ma jatsiri jimpo 
tsankuarasïamptini.



Todos la miraban, su baile 
copiaban, una mano arriba 
y un salto en un pie.

Iámentuecha exesïamptini ka 
ts’entakuntasïaptiksï ma jak’i 
karhatasïaptiksï ka ma jantsiri 
jimpoksï tsankuarasïampti.



Con su pelo ralo 
todo alborotado 
la tortuga Tula a 
casa volvió. 

k’umanchekuemparhu 
nintansptini k’utu Tula 
ménk’u jauirimpani no 
teruni jatsiti pakantsiraspti 
niantasptini.



Se durmió muy 
pronto con dulce 
sonrisa por que 
en la fiesta, con 
todos bailó.

Xáni iámentu neni 
jinkuni uarhani 
k’uipatserasptini.
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