Ti kochjapílí
Ijnko ña̱o mé ijnko koxra̱ yéto la ko sine tsjehe, la
chonta ntatsjon ntsíntsí la ko nte̱to, mé kꞌuekjakꞌe chꞌan
ijnko nte̱je̱.

Andá ijnko ña̱o mé ti chꞌin koxra̱ la sákjuikjeya chꞌan
nkehe sine chꞌan, xrína̱hya kjuiji chꞌan nko̱sine nti̱ a la xéta
chꞌan ijnko kochjapílí, mé ti kochjapílí la iyꞌa ti nkexrin
tsjehe chonta itꞌo̱ la yoa, itꞌo la tjóa la ko itꞌo̱ la kjátse
tsjehe.

Andá ti chꞌin koxra̱ la imá
chrakon chꞌan, kixin nijnkó ña̱o
chrokꞌuikon chꞌan ijnko ti kochjapílí xi̱ kanha tsjehe.
Andá ti tjan kochjapíli la kjuanchankihi tjan ti chꞌin
koxra̱ a ndáchro tjan:
—¿Nkekuénte kixin imá chrakuan ti kꞌuikuan ti jeheni
a? —ichro tjan.

Ndá ti chꞌin koxra̱ la ndáchro chꞌan:
—Chrakoni kꞌuikoni ti jaha a kixin nijnkó ña̱o
chrokꞌuikoni ijnko kochjapíli xikanha tsjehe —ichro chꞌan.

La mariposa brincaba en las garras del león, luchaba por salir
de allí, pero desafortunadamente no podía porque el león era muy
fuerte, y entonces lloró diciendo:
—¡¡Que alguien me ayude!! porque un león me atrapó y me
quiere comer; ya estoy dentro de su garra —dijo gritando más
fuerte.
Al poco rato todas las mariposas que había allí llegaron para
salvar a la mariposa de tres colores de las garras del león; ya librada voló muy alto y dijo:

Andá ti kochjapili la kjuano tjan, la ti chꞌín koxra̱ la
imá koninkaon chꞌan, la ndáchro chꞌan:
—¿Nkekuènte kixin tjanoá ti
janhan? Ijie la tjoka sátjixian
ntihi —ichro chꞌan.
Kjáncho ti kochjapíli la
ndáchro tjan:
—Jaha la chondahya nijnkó
kjuachaxin kixin tsꞌinki̱ téxiani
ntihi, la ko kjaxin o noha kixin jeheni la
jehya ijnko iko ndáséni, jeheni mé ijnko kochjapílí iyꞌa
nkexrin tsjehe, la ikuini ntihi kixin tsꞌetoani ti chjasin ntihi
—ichro tjan.
La ti chꞌin koxra̱ la imá koninkaon chꞌan, la kjuixin
kjaminki chꞌan exi ikꞌuen chꞌan xikanha, kjanchó
kjuichꞌiyaxon chꞌan tiha, kixin chaxinhya ikꞌuen chꞌan.

—Yo gobernaré este pueblo porque un día un hombre llegó y
me dijo: “Tú, aunque seas una mariposa y aunque seas muy chiquita, tú gobernarás a este pueblo porque el león ya está muy viejo y ya no va a poder gobernar a todos los animales” así me dijo
el hombre —dijo la mariposa.
Es por eso que hoy, en frente de todo este pueblo, te pido que
me des permiso para que yo pueda gobernar este pueblo.
Entonces el león dijo:
—Está bien, pero yo no tengo a dónde ir, no tengo un hogar
en dónde quedarme.
Oyendo todos los que estaban allí lo que dijo el león, opinaron diciendo:
—¿No se puede quedar el león contigo, para que todo lo que
tú no sepas, él te vaya enseñando, y así puedas gobernar bien este
pueblo?
La mariposa dijo:
—Sí, sí se puede quedar conmigo, pero él que diga si se quiere quedar.
Entonces el león muy feliz aceptó la oferta.
Así la mariposa gobernó aquel pueblo y el león la acompañó
y fueron muy felices.
FIN

LA MARIPOSA
Había un león gordo, alto y con orejas pequeñas que vivía en
una selva.
Un día el león salió en busca de comida y cuando iba a medio
camino se encontró con una mariposa, pero no era cualquier mariposa ya que era de tres colores: verde, blanco y rojo.
Entonces el león se asombró mucho ya que nunca en su vida
había visto una mariposa como esa.
Y la mariposa le preguntó al león:
—¿Por qué te asombraste mucho cuando me viste?
El león le dijo:
—Me asombré mucho cuando te vi, ya que nunca en mi vida
había visto una mariposa como tú.
La mariposa se rió, y el león se enojó mucho y le dijo a la mariposa:
—¿Por qué te burlas de mí? Apártate de mi vista.
Pero la mariposa dijo:
—Tú no tienes ningún derecho para correrme de aquí, porque
como tú ya sabes, no soy cualquier mariposa; yo soy una mariposa
de tres colores y llegué aquí para gobernar este pueblo.
Entonces el león, después de oír esto, se enojó mucho y cayó
muerto al suelo, pero no se murió, se hizo el muerto para engañar a
la mariposa.
Y como lo esperaba, la mariposa se asustó mucho, y se acercó
para ver al león, pero cuando todavía faltaba poco para acercarse, el
león se levantó y que atrapa a la mariposa; ella temblando pedía auxilio.
Pero el león le dijo:
—Hoy tú serás mi comida.

Ndá ti tjan kochjapíli la imá chrakon tjan la
kochjinehe tjan ti chꞌin koxra̱, kjánchó na̱xa̱ kanhyo
chjino kochjina tjan la ó kjuixin itsé ti chꞌin koxra̱ a ti jehe
tjan, la síxranka tjan, tjenkaya tjan itja ti chꞌin koxra̱ a.
Ndá ti chꞌin koxra̱ la ndáchro chꞌan:
—Ijie la sineni ti jaha a —ichro chꞌan.
La ti tjan kochjapíli la chrikatꞌoya tjan, tjinkaon tjan
chrokjuaka tjan, kjancho xrokjuahya, kixin ti chꞌin koxra̱
la imá tse̱he̱ tsítse ti jehe tjan, la tsjánka tjan ndáchro
tjan:
—¡¡Nkexro tjinkaon tsjenkitsjehe ti jeheni, kixin ijnko
koxra̱ mé tjinkaon sine ti jeheni, ó tjenkáyani ti itja chꞌan
ntihi!! —ichro tjan la antsí itsen tsjánka tjan.
Xrína̱hya kanhyo isé la kꞌuixiki kéxin ti sin kicho tjan,
la kain sin kꞌuixitja sin ti chꞌin koxra̱, la ti tjan kochjapíli la
kjuixin kꞌuaxrjexin tjan itja ti chꞌin koxra̱ a, la imá
kochéhe tjan la kjuaka tjan noi, la ko kain ti sin kicho
tjan, la ndáchro tjan:

—Jeheni tsꞌetoani ti chjasin ntihi, kixin ijnko ña̱o
mé ikui ijnko nkexro ndáchro xikihin: “Jaha kjónte
ichjian, la ko intsía, la tsꞌetoan ti chjasin ntihi, kixin ti
chꞌin koxra̱ la ó imá tada chꞌan la í tsjachahya chꞌan
tsꞌetoan chꞌan isé, la ni ti chojni la í titekakuenhya ti
jehe chꞌan”, ichro ti chojni a.

tjan kixin chrókonohe tjan chrókꞌuetuenhen tjan ti
chjasin í —ichro sin.
Andá ti tjan kochjapíli la ndáchro tjan:
—Jeen ncho̱xón tsjakékoni chꞌan, kjánchó jehe
chꞌan nkehe tsjixro chꞌan —ichro ti tjan kochjapíli.

Méxra̱ ijie la nkayakon kuenté ti chjasin í tjancháhá
kixin chrokjuajuan kjuachaxin kixin jina chrokꞌuetoan
janhan ti chjasin ntihi —ichro ti tjan kochjapíli a.

Landá ti chꞌin koxra̱ la imá kochéhe chꞌan la jeen
ichro chꞌan.

Andá ti chꞌin koxra̱ kjónte ixra̱, kjuáte̱he̱ chꞌan la
ndáchro chꞌan:

Mé xikaha ti tjan kochjapíli, la jehe tjan kꞌuetoan
tjan ti chjasin a, la ti chꞌin koxra̱ la ntaha kjuakꞌentaxin
chꞌan la imá kochéhe̱ kain ti iko la ko ti chojni siin
ntiha.
Otjen.

—Nchoxón tsjajoni kjuachaxin, kjancho jeheni la
chondahyani ndo̱eni la noehyani nketi sátsjini —ichro ti
chꞌin koxra̱.
Landá kain ti sin kochjina ntiha la kjuáte̱he̱ sin
ndáchro sin.
—Á xrokjuahya chrokjuakꞌekoa ti tjan kochjapíli,
kixin ti ichroen nkehe nuehya tjan la chrochenkaxian

