
La tortuga
  Tula

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

     ´utu Tula
arhikuaripani jikuasïti
ka kanikua sonku
panha nirhani uarahi.
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Se vistió de rojo  
con moña 
amarilla y unos 
zapatos de color 
café.

Charapiti shukuparantasti
tepekata tsïpanpiti jimkuni
ka kanturakueechani 
echerintsi.



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

-¡nenkarhi shani 
kasïpintaka!
-aristinha imerhi p´íchpiri-
Nihia ka kanikua uarha
parhi  sesi nitamakuarhini.



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

Isïnha k´utu
sanisku jauiri jukarhi
kanikua arhikuaripani 
uarhasïpti
menku kuatarantani.



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

Ma ja´ki 
taratsireenti
ka menterhu 
materun,
uantsi auntsi 
takuarintani
ka ma jantsïrhi 
jimpo tsankuarhani.



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

Iamintusï eshesirenti, tsentakuntansi 
uarhakuanhi, ma ja´ki taratani, ka ma 
jantsïrhi jimpo tsankuarhani.



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

iamu shinhitsintatin 
K´utu Tula
Chenjenpa nintastia.



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

Sonku k´uipasti 
arhíkuaripan 
jimpokanha 
uarhakuarhu 
iamintuuchani 
jinkuni uarhasïpti.
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