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

       e ts’ikuchi, Pochi, mi 
satr’a na punkju.
—¿jeko ra si’i? ¿jeko ra 
si’i? Mi kjats’e tr’onu.
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Mi jod’u, mi jod’u o chotr’u 
na mbamu. Kjanu o zi’i. 

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



Ne ts’ikuchi, Pochi, me mi 
ne’e ro eñe.
—¿Jeko ra eñe? ¿Joko ra 
eñeb’e?
—O dyonuzeje.

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 jod’u, mi jod’u o chotr’u 
na ts’ingo k’a o ne’e ro 
eñebi ko angeze. 



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

Ne ts’ikuchi, Pochi, 
mi ne’e ro ma iji.
—¿Jange ra iji? 
¿Jange ra iji?
—O dyonuzeje.



Buscando, 
buscando 
encontró un 
sabroso lugar.

Mi jod’u, mi jod’u o 
chotr’u jango ro iji na 
kijmi.



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

Ne ts’ikuchi, Pochi, me ma 
pa’a ma zo’o.
—¿Jeko ra juiski nrajma? 
¿jange r ama juis’i nrajma?
—O Tsjats’e tr’onu



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

Mi jod’u, mi jod’u o chotr’u na ts’iztr’oreje k’a ma zo’o, jange mi eñe 
k’o n’año ts’icuchi. O eñe, o kjuis’i nranjma ñe me o maja gua zo’o.
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