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Resumen: Una vez una vaca pinta estaba comiendo frijoles de un petate. Un 
perro trató de evitar que comiera. La vaca lo pateó y lastimó. El perro aprendió 
su lección y dejó de molestar a la vaca.  
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Nguio tu bak pint, kwaꞌro ma no 
dox nigoꞌ ma nizh.  Kuzeꞌ, dubtaꞌ 
nizo nalaꞌ ma. 
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Per dox dañer ngok ma, ñatao 
ma zaꞌ cheꞌn men. 

13 

Kuzeꞌ, nizaktaꞌ la bak, ter gax taꞌ 
zaꞌ nax mbëk, tëꞌtraꞌ kwaꞌn rokë ma 
tich bak. 
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Per gax mireꞌch mikaꞌl lo mbëk, 
leꞌ raꞌ ma ngarokë tich bak. 
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Tu une ma, nzhibiꞌl zaꞌ lo da, 
mbaino yent cho kikinai. 
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Orzeꞌ ngwatao mai. 
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Ngoꞌt kao mbëk tuli kun kos 
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Orzeꞌ mikëꞌ ma tu kos, axta labaꞌ 
ngulubi ma neꞌ. 
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No or une xaꞌ nak cheꞌn zaꞌ reꞌ 
bak, ngulubëk xaꞌ ma, orzeꞌ nguloꞌ 
ma karre. 
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Per tuli ngwats mbëk reꞌ, orzeꞌ 
ñei gwatsen ma xkol bak. 
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Per si ya laka ngulits bak mbëk 
win. 
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