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 Tá xiṉa á tá xiḵǎ kua̱ a ñu ǔ xí in 

kiṯsǐ tsia míí Ntsiôx kas̱a a-ra iin ra ̱
tsiaj̱a naní Adán.  
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 Tsia niḵa̱ aṉ míí 

Ntsiôx xí in míí Adán ná 
nantukú-ra kij̱ǐ ntsi i míí 

kiṯsǐ. Tsia ntsi i míí kiṯsǐ, 
ra iin iin-ri yá a, ra ntsia̱a ̱

nǔ ntsí i ínchichi míí 

burru.  
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Traducción al Español: 

 Hace mucho tiempo, cuando apenas habían sido 
creados la tierra y los animales, Dios hizo a un hombre 
llamado Adán. Y Dios le dijo a Adán que les pusiera 
nombres a los animales. Así que uno por uno fueron 
pasando. Hasta el último estaba parado el burro. Estaba 
feliz por llegar al frente para que le pusiera un nombre. 
Cuando estuvo frente a Adán le dijo: 

 —¿Cómo me voy a llamar yo? 

 —Lindo, te vas a llamar — le dijo Adán. 

 Y salió feliz corriendo y brincando porque se iba a 
llamar Lindo. Cuando regresó, ya se le había olvidado cómo 
se llamaba. Y otra vez le preguntó a Adán: 

 —¿Cómo dices que me llamo? 

 —Te llamas Lindo — dijo Adán.   

 Y se fue corriendo. Cuando regresó, ya se le había 
olvidado su nombre otra vez, y dijo: 

 —¿Cómo dices que me llamo? 

 —Burro. Te llamas Burro porque no se te graba tu 
nombre.  

 Y es por eso que ahora se llama burro. 



6 

 Tsia káchi-ri:  

 —¿Xa naní-i 
káchi-un?  

 —Burru naní-un saáchi küu ki in xij̱nǐ-
un kij̱ǐ-un. 

 Tsia ñaḵǎn yáá naní-ri burru vitsin. 
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 Tsia kuátsiá kué e-ri xaa̱-̱ri nu̱jǔ ni ̱ ǐ-ri 

iin kij̱ǐ-ri.  Tsia tá nix̱aa̱̱-ri nu̱jǔ míí Adán, 
ra káchi-ri saá: 

 —¿Xa kunaní-i? 
 —Ntivi kunaní-un —káchi-ra xí in-ri.  
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 Tsia kúsij̱ǐ kué e ini-ri kua̱ aṉ–ri, ra 

kántsita-ri chi Ntivi kunaní-ri.  Tsia tá ntsiḵó-
ri, ra xa ̱naṉtǒso-ri xa kunaní-ri.  
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  Ra tuku ntaḵatu̱ un-ri míí Adán: 

 —¿Xa káchi-un kunaní-i? 
 —Ntivi naní-un —káchi míí Adán.   

 Tsia naḵi in-ri míntu̱jǔ kua̱ aṉ-ri, ra 
kuátsiá kué e-ri, tsia tá ntsiḵó-ri xa ̱

naṉtǒso tuku-ri kij̱ǐ-ri.  

 

 


