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tsiṉanǎ ntsí'i 

tsiḵuaj̱ǎ  kuíjǐ 

chic̱hí  yá'a 

ña'mi  kuáan 

ya'ǎ  kuá'a 

ikǐn  tu̱jǔn 

Une con una línea cada cosa que se come con su color, tal como se 
muestra en el ejemplo. 
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