
     ochi, el cerdito, tenía 
mucha hambre. ¿Qué 
comeré? ¿Qué comeré? 
Se preguntó.

     e ala chitam sbijil, Pochi, Ay bayel 
swi’nal.
-¿bin wan ya jwe’? ¿bin wan ya jwe’?
-la sjojk’oybe sba.

P

Te ala chitam sbijil Pochi

T



ta slejel, ta slejel la stah jpis 
Santia. Jich la swe’

Buscando, buscando 
encontró una sandía. 
Y se la comió.



Te ala chitam sbijil, Pochi,
Yo’tan ya ya’i ixta’.
-¿bin wan ya kixtalan? 
¿mach’a wan ya joyin ta ixta’?
-la sjojk’oybe sba

Pochi, el cerdito, tenía ganas de 
jugar. ¿Qué jugaré? ¿Con quién 
jugaré? Se preguntó.



Buscando, buscando 
encontró un ratoncito 
que quiso jugar con él.

Ta slejel, ta slejel
la stah jkojt ala ch’oj
te la sk’an ixta’ sok



Pochi, el cerdito, tenía 
ganas de dormir. ¿Dónde 
dormiré? ¿Dónde dormiré?
Se preguntó.

Te ala chitam sbijil, Pochi,
Yo’tan ya xway.
-¿banti wan ya xwayon? 
¿Banti wan ya xwayon?
 -la sjojk’oybe sba



Buscando, 
buscando 
encontró un 
sabroso lugar.

Ta slejel, ta slejel la 
stah jun bujts’antik 
sba awilal.



Pochi, el cerdito, tenía 
mucho calor.
¿Qué me refrescará? 
¿Dónde me refrescaré?
Se preguntó. 

Te ala chitam sbijil, Pochi,
K’ax k’ux k’ajk’al ya ya’iy
- ¿bin wan ya sikubteson? ¿bin 
wan ya sikubteson?
-la sjojk’oybe sba



Buscando, buscando encontró un 
hermoso charco con lodo, donde 
otros cerditos jugaban.
Jugó, se refrescó y se sintió feliz.

Ta slejel, ta slejel la stah jun t’ujbil pam pam ajch’al, banti yakik ta ixta’ yantik 
ala chitametik. Laj ya’iy ixta’, la sikubtes sbah sok jun yo’tan laj ya’i sbah.
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