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

    ochi, jintes kuchitu má, 
isterkunas k'arhimatipti. 
¿Ampesini auaia?  ¿ Ampesini 
auaia? - kurhamarhikorhesti

P

Pochi kuchitu 
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Jirinantani Ka jirinantasti Ka 
exentasti má t'ikasi charhapearha 
Ka ima sesti arhania

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



Pochi, kuchitu, isterkunas 
má chananchani japti,
¿ Ampesini chánaia? ¿ Ka 
néni jinkunisini chána?
Kúramarikorhesti

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



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

Jirinantani, Ka jirinantasti 
Ka exentasti má jiakini, 
Ka imanachka uekasti 
chanani jinkúni.



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

Pochi, kuchitu, isterkunasi 
má k'uinchi jápti
-¿Nanisini k'uiaia? 
¿Nanisini k'uiaia?
- k'uramarikorhesti



Buscando, 
buscando 
encontró un 
sabroso lugar.

Jirinantani, Ka 
jirinantasti, Ka exentasti 
jimanki ampupirinka 
sesi mintsitantani



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

Pochi, kuchitu, kanekuana 
t'inaraxapti 
¿Aperenisï sani tsiraperanta? 
¿Ka nanisini sani tsirapenta?
- k'uramarikorhesti.



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

Jirinantani Ka jirinantasti, Ka jima exentasti jimanki xasesi 
asïmu umepka, jimankitu materu kuchituecha chanapka, 
Chanasti, Ka jima tsirapentasti Ka isï tsipentasti.
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