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

     ochi, rä zi ts’udi, xa mi 
pe’tsi ndunthi ra thuhu, 
—¿Te’be’ä ga tsi? ¿Te’be’ä 
ga tsi?
—Bi ñäni.
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Pochi, rä zi ts’udi
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Mi honi, mi honi
bi zudi ‘na ra mpeni
n’e bi zi.

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



Pochi, rä zi ts’udi, xi mi 
pe’tsi ‘na ra nk’at’i rä ‘ñeni.
—¿Te’be’ä ga ‘ñeni? ¿Kon 
to’o ga ‘ñeni?
—mi ñäni

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



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

Mi honi, mi honi bi tsudi 
‘na ra zi ‘ñoi ge bi ne bi 
´ñengui kon gea.



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

Pochi, rä zi ts’udi, 
mi ne dä ñähä.
—¿Habu ga ähä? 
¿Habu ga ähä?
—Bi ñäni.



Buscando, 
buscando 
encontró un 
sabroso lugar.

Mi honi, mi honi
bi zudi ‘na ra 
hoga ‘mui.



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

Pochi, rä zi ts’udi,
xi mi pe’tsi ndunthi ra pa.
—¿To’o da xatägi? ¿Habu 
ga xaha?
—Bi ñäni.



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

Mi honi, mi honi bi zudi ‘na ra hoga m´othe ko yä bohai, habu 
mi ñ´eni ma ´ra yä zi ts’udi. Bi ñ´eni, bi nxaha n’e xi bi johya.
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