
   

Killapa wawakuna kuyllur sakiriskamanta 
08.001 
Kwintasha imasna killa sakiriskamanta. 
Voy a contar como quedó luna. 
08.002 
Chay killa runa pay (kay) kay pachapi kawsaska uras paypa paniwa kawsa kaska. 
Ese hombre luna, cuando él vivía en esta tierra vivía con su hermana. 
08.003 
Pani mana yachachu kaska: 
Su hermana no sabía: 
08.004 
"Maykan runami killachiwan" nisa. 
"Cual hombre me molesta" diciendo. 
08.005 
Pay puñuskallapi (pani) paniwa kawsa kaska. 
En su dormido no más con su hermana vivía. 
08.006 
Chasna mana yachasa pani yuyarirka shuk puncha: 
Así no sabiendo su hermana pensó otro día: 
08.007 
"Yanipata rallasha." 
"Voy a rallar yanipa/witu." 
08.008 
Rallasa pay paypa puñuna mayapi, (puñuchi) puñuchiska patita, 
Rallando hizo dormir al pate en el lado de su cama. 
08.009 
yanipa rallaska patita. 
witu rallado pate. 
08.010 
Chaypi ña chapaska: "Maykan runata yana  ñawi  pakarinka, ñukata killachi runa" nisa pay yuyariska paypa 
pani. 
Allí ya esperó: "Cual hombre va amanecer su ojo negro, hombre que me molesta" diciendo ella pensó, su 
hermana. 
08.011 
Chay ñupa yaykumuska runa shamuhupi rikusa, kawsa kaska, 
Este hombre primero que entró cuando estaba viniendo mirando, estaba despierta, 
08.012 
yanipata alimanta llankaska chay patipi. 
despacio tocó el witu en ese pate. 
08.013 
Ñawipi huay huay hawiska: 
En su ojo sobó "fay, fay" 
08.014 
"Maykan runashi pakarinka yana ñawi" nisa pay rikunkapa tutamantapi hatarisa. 
"Cual hombre va a amanecer ojo negro" diciendo para que vea levantando en la mañana. 
08.015 
Pay tutamantapi hatarisa rikupi paypa turillata kaska. 
Cuando en la mañana se levantó cuando miraba su hermano mismo era. 
08.016 
Manchariska pani: "Ñuka turichu chasna kawsawa karka" manchariska paypa pani. 
Se ha asustado su hermana: "Mi hermano vivía así conmigo" se asustó su hermana. 
08.017 
Paypa turi ña chay tutamantashtupi yakuma riska. Shu quebradapi urmakriska, pawakriska. 
Su hermano ya en la mañanita se fue al agua. En una quebrada se fue caerse, se fue brincar. 
08.018 
Chaypi shu kaspi ismushina sakirisa siriska. Shuk semana siriska chaypi. 
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Allí se quedó echado como un palo pudrido. Una semana echó allí. 
08.019 
Tukuy challwakuna llawanakuska paypa yana kaska ñawi pampata. 
Todos los peces lamieron su cara negro. 
08.020 
Karachama imapas chay llawanakurka yakupi. 
Carachama cuales también lamieron en el agua. 
08.021 
Semana paktapi llukshiska. 
Cuando llegó la semana salió. 
08.022 
Llukshisa  kambiari shamuska paypa churana. 
Saliendo ha venido a cambiar su ropa. 
08.023 
Ña rinkapa kallariska. 
Ya comenzó para irse. 
08.024 
Chasnapi charihunakuska shuk hatun wimpa muruskata (tendido). 
Estababan teniendo un grand regado de algodón/wimpa 
08.025 
Chay muruska hawapi shayari riska paypa lauta apasa. 
Allí en ese algodón regado se ha ido pararse llevando su flauta. 
08.026 
Chay runa paypa turika warmiyu kaska. 
Ese hombre, su hermano tenía su mujer. 
08.027 
Paypa warmita rimaska: "Hakunki!" 
A su mujer decía:  "Vamos" 
08.028 
Paypa warmi mana utkaskachu. 
Su mujer no se apuraba. 
08.029 
Imasna paypa faldata churarinashiná (pay) plup urmaska. 
Como mudarse su falda se hacía, se cayó (su falda) "plup". 
08.030 
Kutillata hatachiska kuti watariska. 
Otra vez hacía levantar, otra vez amarró. 
08.031 
Ña chasna rapi ña rinkapa kallariska paypa kari. 
Cuando hacía así ya su marido comenzo para ir. 
08.032 
Riska, tiyarik riska  chay wimpa muruska hawapi. 
Ha ida, se ha ido sentarse en este algodón regado. 
08.033 
Chaymanta ña lautankapa kallariska. 
Ya después comenzo a entonar su flauta. 
08.034 
Tukuy chay rikrayu pishkukuna kanakun,  ichilla pishku, hatu pishkukuna sakirinakuna tukuy wayrachinata 
hawaskayu  kanakuska. 
Todos los pajaros que tienen ala, pájaros pequeños, pájaros grandes que van quedarse tenían todos abanicos 
tejidos. 
08.035 
Wayrachina hapinnnn shayaranakuska (chay) chay wimpata hatachinkapa. 
Estaban parados con sus abanícos agarrando para levantar este algodón. 
08.036 
Wayrachinkapa kallarinakuska. 
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Ya comenzaron a abanicar. 
08.037 
Ukumanta ukumanta ukumanta hawama ña hatachinakuska ña. 
De abajo, de abajo, de abajo ya se hacía levantar. 
08.038 
Ashwan yali sinchita wayrachinakuska. 
Más fuerte aventaron. 
08.039 
Chasnann hawachinakuska hawata. Riska. 
Así hacían levantar en alto/arriba. Se ha ido. 
08.040 
Y rikuralllapita ña hawayasa riska hawata. 
Cuando estaban mirando se ha ido levantandose arriba. 
08.041 
Paypa yaya mamawa chakrama kanakuska. 
Su padre su madre estaban en la chacra. 
08.042 
Pay  yaya mamakuna kallpasa shamuna kamaka ña hawama ña yuránn rikuraskapi lauta uyarínn rihuskapi 
rikuk shamunakuska. 
Su padre su madre hasta que venga corriendo ya estaba arriba, ya estaba pareciendo blanco, sonando su 
flauta cuando estaba yéndose han venido a mirar. 
08.043 
Chaypi yaya mamakuna alichirinakuska paykunapa puñuna paykunapa mikunashitu. 
Allí su padre su madre comenzaron a alistarse, su cama su comidita. 
08.044 
Churita katisa rinakuska washamanta. 
Se han ido siguiendo de su detrás. 
08.045 
Mana tupak rinakuskachu ña, katisa risapas. 
Ya no se han ido encontrar, aunque siguiendo yendo. 
08.046 
Chay paypa panipasi washalla riska. 
Ese su hermana también de su trás se ha ido. 
08.047 
Kay ishkay lorokunata paypa  rikrapi tiyachisa, kay rikra mukupi tiyachisa apasa riska. 
Estos dos loros en su hombro ha echo sentar, en este hombro bola ha echo sentar se ha ido llevando. 
08.048 
Chay (pay katichisa) pay mama riskata katisa riska. 
Se ha ido siguiendo por donde se ha ido su mamá. 
08.049 
Chasnapi (sh) shukta anka mikuska ña shuk rikramanta. 
En eso uno comió el gavilán ya de un hombro. 
08.050 
Shukta chasnan pay apasa rihuska, kuti apasa rihuska  mama riskata. 
Otro así estaba llevando estaba yendo, otra vez estaba yendo por donde se ha ido su mama. 
08.051 
Shuktapas mikuska anka. 
A otro también comió el gavilán. 
08.052 
Chaypawasha imasna rina shinán puriríhuska, chayllapi muyurihuska. 
Después como ir estaba andando dando la vuelta, allí no más estaba dando la vuelta. 
08.053 
Chasnapi wiksa ukumanta paypa wawa, ishkay kaskakuna, kwintanakuska: 
Allí hablaron de dentro de la barriga su hijo, dos que estaban. 
08.054 
"Kaytami rirka yayaka, kaytami rirka yayaka" kwintasa pushasa rihunakuska. 
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"Por aquí se ha ido papá, por aquí se ha ido papá" hablando estaban llevando estaban yendo. 
08.055 
Paypa yaya riskata katisa rihunakuska, yaya ñampisa riskata. 
Por donde se ha ido su papá estaban yendo, por donde su papá se ha ido haciendo camino. 
08.056 
Chasnapi chay warmita awispa tuksiska. 
En eso picó la avispa a esa mujer. 
08.057 
Tuksipi piñarisa wiksapi waktariska. 
Cuando picó se rabió y golpeó en su barriga. 
08.058 
"Mana valikuna, yankamanta (awi) awispapi tuksichiwankichi" niska. 
"Uds. que no valen, me hacen picar por gusto por la avispa" decía. 
08.059 
Piñasa waktaska wiksapi. 
Rabiando golpeó en su barriga. 
08.060 
Chaypawasha ña mana kwintanakuskachu chay wawakuna wiksamanta. 
Después ya no contaron de dentro de la barriga esos niños. 
08.061 
Washa ña pantanakuska. 
Después ya estraviaron. 
08.062 
Muyurísa kawsaymanta shuk chakrapi llukshikriska,  puma aulapa chakra niskapi llukshisa. 
De allí que estaban viviendo dando la vuelto en una chacra se ha ido salir, en una chacra de puma vieja 
saliendo. 
08.063 
Hatu (shu) chakra kaska. 
Era una chacra grande. 
08.064 
Chaypi uwillasshina rikuri shikshi uwillas kaska chayka. 
Allá parecido uwillas eran uvillas que daba comezón. 
08.065 
Chayta mikuska chay warmi yarkaymanta. 
Eso comió esa mujer de hambre. 
08.066 
Chasnami muyurihusa lumu surkuraskata uyaska aulata, mayayakriska. 
Así cuando estaba dando la vuelta escuchó lo que estaba sacando yuca la abuela, se ha ido acercarse. 
08.067 
Aulaka  rikuska muyurisa: "Ay wawa, maymantata paktamunki? 
La abuela miró dando la vuelta: "Ay niña, de donde llegas? 
08.068 
Mana ali wawakunatachu charini ñuka churikunata" nisa rimaska. 
Tengo niños no buenos, a mis hijos" diciendo dijo. 
08.069 
Chay warmi chari yuyarirka: "Ima laya churikunatata (loko) lokowanakunka" imachari yuyarirka. 
Esa mujer tal vez pensó: "Que clase de hijos me van a molestar?" que tal vez pensó. 
08.070 
Ranti paypa churikuna kanakuska pumakuna, (mana) mana ali runakuna. 
Pero sus hijos eran tigres, gente no bueno. 
08.071 
Chay aulashitu karaska upyachiska. 
Esa abuela ha dado comer y hecho tomar. 
08.072 
Shu hatu allpa manka rukuwa tapaska paypa  hawa tarima hawapi. 
Con una olla de barro grande cerró en su terrado en alto. 
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08.073 
Chaypi ña chishipi shamunakuska churikuna. 
Allí ya en la tarde vinieron los hijos. 
08.074 
Kantasa uyarinakuska: "Hi, hi, hi, hi, hin" mayayamunakuska kantasa. 
Cantando estaban sonando: "Hi, hi, hi, hi, hin" vinieron acercandose cantando. 
08.075 
Ña karumantalla mutkinakuska: "Imata chasna sumaklla asnan, suma mikuylla asnawa. 
Ya de lejos no más olieron: "Qué huele así rico, con rico olor de comida. 
08.076 
Ranti mama aulashitu piñariska: 
Pero su mamá viejita se rabió: 
08.077 
"Imata asnanka? Ñuka chikiri (sobaco) mankallami asnan" nisa rimaska  churikunata piñaska. 
"Qué cosa va a oler? Mi sobaco no más huele" diciendo decía ha reñido a sus hijos. 
08.078 
Chay churikuna paktamusa paykuna churaraska kapata warkunakuska. 
Esos hijos llegando su capa que estaban mudando han colgado. 
08.079 
Shuk yanapaka yana kapa kaska, yana pumapaka. 
De uno negro era su capa negro, del tigre negro. 
08.080 
Puka pumapaka puka kapa kaska. 
Del tigre colorado era su capa colorado. 
08.081 
Paykuna churanakuska ña runa sakirinakuska chay kapata surkusa. 
Ellos han puesto ya quedaron gente sacando esa capa. 
08.082 
Shuk chay  murupaka muru kapa kaska. 
Uno del que era pintado era su capa pintado. 
08.083 
Yurapaka yura kapa kaska. 
Del blanco era su capa blanco. 
08.084 
Y chasna warkuk shamunakuska paypa churikuna wasipi. 
Así vinieron colgar sus hijos en la casa. 
08.085 
Chay warmika rikúraska chay paktakriska warmi lunapa pani. 
Esa mujer estaba mirando, esa mujer que había llegado su hermana de luna. 
08.086 
Chasnapi chay shikshi uwillasta mikuskarayku paypa tyuka yaku shimi untakta huntariska kaska. 
En eso porque ha comido esa uvilla que da comezón su saliva estaba llena en su boca. 
08.087 
Chasnapi paypa mama sirviska ña mikuska ña platukunapi churaska paykuna mikuraskapi tyuka yaku 
urmaska paykunapa chawpipi. 
En eso su mamá sirvió (la comida), ya estaban comiendo, ya estaba puesto en los platos. Cuando estaban 
comiendo cayó la saliva en su medio. 
08.088 
Chay uraslla lokoyanakuska. 
En ese instante no más quedaron locos. 
08.089 
Paykunapa kapata churarinakuska pawanakuska. 
Mudaron sus capas han brincado. 
08.090 
Chay muru mana paktaskachu, pukapasi mana paktaskachu, yurapasi mana paktaskachu. 
El pintado no ha llegado, el rojo/colorado también no ha llegado, el blanco también no ha llegado. 
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08.091 
Chay yana ña aysakriska chay warmita. 
El negro ya se ha ido jalar a esa mujer. 
08.092 
Ña paykuna aysamusa urmachisa paykuna rahuskapi mama aulashitu rimaska: 
Ya cuando estaban jalando y haciendo tumbar cuando estaban haciendo su mamá viejita ha dicho: 
08.093 
"Aychata mikunkichi. 
"Coman carne 
08.094 
Ñukataka chunchulillatapasi wakachipankichi 
para mi guarden siquiera tripa 
08.095 
uchu mankata rasa mikunkapa" rimaska mama. 
para hacer mi comida de ají para comer" ha dicho la mamá. 
08.096 
Chay chichu warmita rikusa pay yuyarirka chasna: "Wawa tianka" nisa "chay ukupi". 
A esa mujer embarasada mirando ella pensó así: "Va tener niño" diciendo "adentro". 
08.097 
(Chay) Chaypawasha ña paypa mama aulashitu chunchulita apasa riska. 
Después su mamá viejita se ha ido llevando su tripa. 
08.098 
Yakuma alichankapa risa rikupi tupaska ishkay hatu runtu kaska,  suma ridundu runtu kanakuska, 
runtukuna. 
Al agua para arreglar yendo cuando miró encontró dos huevos grandes eran, lindo huevo redondo eran, 
huevos. 
08.099 
Chay runtuta tupasa shuk wimpa muruskapi tapakriska. 
Encontrando esos huevos en un algodón regado se ha ido a tapar. 
08.100 
Chay paypa mankapi tapaska,  hatu allpa manka ukullapita hawama churaska. 
En su olla tapó, en la olla de barro grande adentro en alto ha puesto. 
08.101 
Chay wawakuna shuk killa paktaskapi tukyanakuska. 
Esos niños reventaron cuando llegó un mes. 
08.102 
Chay puma aulashitu picháhuska. 
Esa puma viejito estaba barriendo. 
08.103 
Pichahuskapi uyariska hawama allpa manka tapaskapi. 
Cuando estaba barriendo sonó arriba en la olla de barro tapado. 
08.104 
"Tun" pakirisa uyariska. 
"Tun" estaba sonando chancandose. 
08.105 
Kuti unaynimanta shuk ranti "tun" uyaripi 
Después de mucho rato sonó otra vez otro "tun" cuando sonó 
08.106 
chay aula llukasa rikukripi ishkay wawashtukuna sirihunakuska. 
esa abuelita cuando subió miró dos niñitos que estaban echados. 
08.107 
Suma wawashtukuna, shuk kari shuk warmi wawashtukuna sirihunakuska. 
Lindos niñitos, un varón y una mujer niñitos estaban echados. 
08.108 
Chayta rikusa awla kushiyasa muchaska. 
Eso mirando la viejita alegrando ha besado. 
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08.109 
Wawashtukunata markasa kuyasa amakapi kuyuchisa chishiyaska chishiyakta. 
Amarcando a los niñitos cariñando en la hamaca meceando ha tardado. 
08.110 
Kayanti punchapi chasnallata. 
El día siguiente también a si mismo. 
08.111 
Chaytapas chay churikuna mutki shamunakuska. 
A eso también han venido oler esos hijos. 
08.112 
Chaypi ña awlaka kaspiwa churikunata waktankapa wawakunata mitsasa. 
Allí ya la abuelita con palo quería golpear mezquinando a los niños. 
08.113 
Chay wawashtukuna kanakuska ni unay wiñanakuska chay wawakuna. 
Esos niños crecieron muy rápido. 
08.114 
Ña shuk killa paktaskapi kanakuska  hatushitukuna kanakuska ishkaynti. 
Ya cuando llegó un mes eran grandecitos los dos. 
08.115 
Chasnapi chay pumakuna shillunayapika: "Mama, kay tiu ñukata shillurawan" rimakuna kaska chay 
wawakuna. 
En eso  cuando querían rasguñar esos tigres: "Mamá, este tio me quiere rasguñar" dijeron esos niños. 
08.116 
"Mama, kay tiu ruku ñuka shillurawan" chaypi mamaka kaspiwa churikunata waktankapa rik kaska. 
"Mamá, me quiere rasguñar este tio viejo" allí su mamá se ha ida con palo a golpear a sus hijos. 
08.117 
Chasna wiñachiska chay puma awla chay wawakunata. 
Así ha hecho crecer a esos niños esa tigre viejita. 
08.118 
Chaypa washa ña hatushitu kanakuska. 
Después ya estaban grandecitos. 
08.119 
Ña yali astawa hatunayashitupi ña paykuna tarabahankapa kallarinakuska. 
Ya cuando estaban más grandecitos ya comenzaron a trabajar. 
08.120 
Shu primero ruranakuska shuk puente chimpankapa hatu yakuta chimpakta, mar yakuta imachari 
chimpachinakurkapasi chayta chimpankapa. 
Primero han hecho un puente para chimbar un río grande al otro lado, agua de mar que tal vez (no sé) han 
hecho chimbar para chimbar. 
08.121 
Paykuna chimpanakuska ña tukuchaska washa. 
Después de terminar han chimbado. 
08.122 
"Tiukuna, hakuychi chimpankapa. Ña rishunchi shuk (shuk) partima!" rimanakuska. 
"Tios, vamos a chimpar. Ya vamos a otro lado" han dicho. 
08.123 
Paykuna chimpamusa: "Ñukanchipas kankunapa washalla kutirinka" nisa paykuna urkupi shayarinakuska. 
Ellos (los niños) chimbando (otra vez hacia los tios): "Nosotros también después de uds. no más vamos a 
volver" diciendo ellos pararon en la loma. 
08.124 
Tiukuna ña rinakuska paykuna tukuchaska  puentita. 
Los tios ya se han ido por el puente lo que han terminado. 
08.125 
Chimparaskapi chupi paykuna kaskapi chay puente pakikrikriska. 
Cuando estaban chimbando en medio el puente se ha chancado. 
08.126 
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Shuk chichu rirak chupilla kaskaka, chayra mana hutka riska kuti pawaska urkumallata. 
Una preñada que estaba yendo en medio estaba, no se ha ido rápido otra vez brincó a la loma misma. 
08.127 
Chay kishpiska. Chaymanta miraska kuti puma. 
Esa se escapó. De allí los pumas otra vez aumentaron. 
08.128 
Aulashitupas ña, paypasi wasipi kaska. 
La viejita aún estaba en la casa también. 
08.129 
Manami wañuchinakuskachu awlata. 
No han muerto a la abuela. 
08.130 
Ranti tapanakuska. 
Pero la han tapado. 
08.131 
Shuk wasita ruranakuska suma wasi, suma rikuri wasita. Cemento wasishina rikurikta ruranakuska 
paykunapa yuyaywa. 
Una casa han hecho, linda casa, una casa que parece linda. Como una casa de cemento parecido han hecho 
con su poder. 
08.132 
Tukuy ukupi paykunapa silla, paykunapa puñuna kuha, imakunata  mueble  tukuy layata ruranakuska. 
Todo adentro han hecho sus sillas, sus cujas de dormir, toda clase mueble de toda clase han hecho 
08.133 
Chay awlata llullachisa yaykuchinakuska. 
A esa abeula engañando le han hecho entrar. 
08.134 
Chay awla piñariska ukuma yaykusa. 
Esa abuela entrando adentro se ha rabiado. 
08.135 
Chay wawakuna  ña kanchama llukshinakuska. 
Ya esos niños salieron afuera. 
08.136 
Llukshisa tapapi ña awla (piñari piñarimu) piñariska: 
Saliendo cuando han tapado ya la abuela se ha rabiado: 
08.137 
"Kankuna mana valikkuna, ñuka yachasa kasaka ñukata  tapanata kankunata mana wiñachinata rarkani 
kankunata" rimaska awla piñariska chay wawakunawa. 
Uds. que no valen, yo sabiendo lo que me van tapar a uds. no hubi creado" dijo la abuela se rabió con estos 
niños. 
08.138 
Chasna alichasa purikkuna kaska chay wata wawakuna kay  (kay) munduta mana ali kaskakunata. 
Así arreglando andaban esos niños del año este mundo, lo que no era bueno. 
08.139 
Chaymanta kuti shuk,  ña chay awlata tapasa, kuti shuk runakunapama paktakrinakuska, shuk mitsa 
runakuna  kawsanakuska chaypi. 
Después otra vez en otro, después de tapar a esa abuela, otra vez donde otra gente se han ido llegar, unos 
gentes miserables/mezquinosos vivieron allí. 
08.140 
Paykuna chay wawakunata  mikusa tullushitukunata karanaku kaska  allkutashina. 
Ellos  comiendo a esos niños daban comer huecitos como a un perro. 
08.141 
Paykunapa yuyaypi chay tullu shitaska aycha sakiri kaska paykuna mikupi. 
En sus pensar de ellos (los niños) esos huesos que botaban quedaba carne cuando comieron. 
08.142 
Chayta mikukuna kaska. 
Eso comieron. 
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08.143 
Chay runakuna yuyakuna kaska: "Tullutami karanchi" nisa. 
Esas gentes pensaron: "Damos comer huesos" diciendo. 
08.144 
Ranti mana. Aycha (aycha) sakiri kaska paykuna mikunkapa. 
Pero no. Carne quedaba para que coman ellos. 
08.145 
Chasna paykuna (kawsas) hudirisa kawsaskapi shuk chay burukutu runa, burukutu runa chay rimani,  chay 
burukutu runa shuk uwillas yurapi shayaraska. 
Cuando estaban viviendo sufridos así, un hombre lechusa, hombre lechusa lo llamo/digo, ese hombre 
lechusa estaba parado en un árbol de uvillas. 
08.146 
Pay pallaska achkata. 
El cojió bastante. 
08.147 
Tukuy runakuna riska washa, chay mitsa runakuna chakrama riska washa, kayaska chay burukutu runa: 
Después que se han ido todos gentes, después que se han ido esas gentes mezquinosa ha llamado el hombre 
lechuza. 
08.148 
"Wawakuna shamuychi! 
"Niños vengan! 
08.149 
Kankunata yapa mitsanakun tukuy imata. 
A uds. les mezquinan todas las cosas. 
08.150 
Awiyu mikunata kay uwillas mikunata tukuyta mitsanakun" nisa rimapi 
Comer caimito, comer estas uvillas, todo mezquinan" diciendo cuando dijo 
08.151 
chay wawakuna kushiyanakuska: 
esos niños alegraron. 
08.152 
"Rikuy tiuta! Pallasa karaway, tiu!" riman. 
"Mira al tio! Cojale y dame de comer, tio!" dicen. 
08.153 
Chay tiuka pallasa karaska, achkata karaska: 
El tio cojiendo ha dado de comer, ha dado comer bastante: 
08.154 
"Mikuychi, wawakuna" 
"Comen  niños!" 
08.155 
Imasna kankunata kay (uwi) uwillasta mitsanakun kay paykunata chasnashina paykunata tutapi mikusha 
paykunapa ñawita" niska. 
Como a uds. han mezquinado estas uvillas a si mismo en la noche les voy a comer sus ojos" decía. 
08.156 
"Kankunaka ama ukuma yaykunkichichu! Kanchamanta sirinkichi" nisa rimaska "wasi puntapi!". 
"Uds. no van a entrar adentro! De afuera van a estar echado" diciendo ha dicho "de afuera de la casa!" 
08.157 
Wasi ukuma kaska runakunataka (tuku) tukuytami mikusha" niska. 
Los gentes adentro de la casa toditos los voy a comer" ha dicho. 
08.158 
Ña unaynaya chishipi (sha) paktamunakuska ña chakramanta, tuta. 
Ya en la tarde más tarde han llegado ya de su chacra, en la noche. 
08.159 
Armakrinakuska. Warmikuna chaykama yanuhunakuska. Mikunata mikunakuska. 
Se han ido a bañar. Mujeres hasta allí estaban cocinando. Comida han comido. 
08.160 
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Kuti pankapi tulluta churasa allpama shitanakuska: 
Otra vez poniendo huesos en la hoja han botado a la tierra. 
08.161 
"Ña mikukrichi" nisa. Ña mana uraykunakuskachu. 
"Ya andan comen" han dicho. Ya no querían bajarse. 
08.162 
Ña chay burukutu uyaríhuska:  "Burukutú, burukutú" rimahuska. 
Ya esa lechuza estaba sonando: "Burukutú, burukutú"  estaba diciendo. 
08.163 
"Manara puñunchú" paykunaka rimanaku kaska, "manara puñunchú". 
"No duermen todavia" ellos decían "no duermen todavia". 
08.164 
Amipakuna  sirinkichi, puñuhuychi imapasi" piñanakuska chay wasi amukuna. 
Fastidia están echados, vayan durmiendo así" han reñido esos dueños de la casa. 
08.165 
Chaypawasha ña mikunakuska chay runakuna. Mikuna mikuska washa ña puñunakuska. 
Después ya han comido esas gentes. Después de comer ya han dormido. 
08.166 
Mana unayshitu puñunakuska. 
No han demorado de dormir. /Muy rápido han dormido. 
08.167 
Paykuna puñuskapi ña ronkasa uyariskapi ña: 
Ya cuando estaban dormiendo roncando sonando: 
08.168 
"Puñurkanmí" chay wawakuna rimanakuska. 
"Ya han dormidó" esos niños decían. 
08.169 
Ña chay burukutu vuelamuska. 
Ya esa lechuza ha venido volando. 
08.170 
Runakunapa ñawita uwillastashina tsunkasa uyariska runakunapa ñawita. 
Sus ojos de gente como una uvilla chupando ha sonado, sus ojos de gente. 
08.171 
Shuk ñawita "tshus", shukta(pita)pasi "tshus". 
Un ojo "tshus",  otro también "tshus". 
08.172 
Tukuyta  chasna tsunkaska, tukuy runata, wawa, ruku, tukuyta  tsunkaska. 
A toditos a chupado así, a todito gente, niños, viejos, a toditos ha chupado. 
08.173 
Washa tutamantapi pakariska,  tsunkay tukuskawasha. 
Después en la mañana ha amanecido, después de ser cupado. 
08.174 
Ña burukutu tsunkaska washaka riska. 
Ya después de chupar la lechuza se ha ido. 
08.175 
Tutamanta pakariskapi rimanakuska: "Kankunata mikunakurka, mikuy tukurkankichichu?" 
En la mañana cuando amaneció han dicho: "A uds. han comido, no les han comido?" 
08.176 
"Ñukanchishina ñawi illachu kankichi wawá?" nisa rimapika kumurisa ukutita rikuchinakuska. 
"Como nosotros están sin ojos, niños?"  diciendo cuando han dicho agachando han hecho ver su cullo/ano. 
08.177 
Llankanakupi: "Shutita  mari kankunatapasi mikuska" rimasa paykuna chasna ranakuska. 
Cuando han tocado: "Verdad a uds. también ha comido" diciendo ellos hacían así. 
08.178 
(Pay chay chas) Paykuna puyu kanakuska. 
Ellos eran ciegos. 
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08.179 
Yaku mayama huntarikrinakuska. 
Al canto del río se han ido juntarse/llenarse/amontonarse. 
08.180 
Tukuy filánn  ña mayapi shayanakuska yakuma pawankapa. 
Todos estaban en fila parado al canto del río a botarse al río. 
08.181 
"Ñuka sakirisa buheo runa"  yakuma pawanakuska chay ñawsa runakuna. 
"Yo voy a quedar gente bufeo" han brincado al agua esas gentes ciegos. 
08.182 
"Ñuka sakirisha wikunku". 
"Yo voy a quedar huicungu". 
08.183 
"Ñuka sakirisha kapiruna". 
"Yo voy a quedar capirona". 
08.184 
Tan, tan, tan  tan tan  tan waktarikrikkuna kaska. 
Tan, tan, tan  tan tan  tan han ido golpearse. 
08.185 
Tukuy wikunku ima kasha yurakuna sakirinakuska (chay  puyu) chasna puyuyaska runamanta, mitsa 
runakuna, Diospa kastigu: 
Todos los huicungos árboles que tienen espina se quedaron de las gentes así ciegos, gente mezquinosa, 
castigo de Dios: 
08.186 
"Yapa mitsatapas kastiganki" chasna alichasa purinakuska chay wawakuna. 
"A muy mezquinoso también castigas" así arreglando andaban esos niños. 
08.187 
Chaykamalla kan chay kwintu, ñaña. 
Hasta allí no más ese cuento, hermana. 
08.188 
Chay wawakuna kanakuska kuyllur wawakuna, lunamanta paniwa kaskamanta wawakuna. 
Esos niños eran niños estrella, del luna cuando estaba con su hermana de eso eran niños. 
08.189 
Uchayu sakirinakuska. 
Quedaron poderosos. 
08.190 
Dios chasna rurarka paykunata  ushayushtukuna rinakuska. 
Dios ha hecho así a ellos, se han ido poderositos. 
08.191 
Paniwa tukuy kay allpata tukuyta alichasa sakinakuska. 
Con su hermana toda esta tierra a todito arreglando han dejado. 
08.192 
Ña hawa pachama sikankapa rurahusa 
Ña cuando estaban haciendo a subir al cielo 
08.193 
paykuna puntapura shitanakuska shuk isanata (Pintupa sisa, flor de caña brava). 
ellos botaron un isana entre puntas (en la punta de cada uno hicieron llegar otro) 
08.194 
Panipasi shitaska. 
Su hermana también ha botado. 
08.195 
Y chasna sikak rinakuska ña hawama, hawa pachama. 
Así han subido ya al alto, al cielo. 
08.196 
Chay wawakunamanta achka kwintu tiyan (pero, chay imashti) chay wata wawakunamanta. 
De esos niños hay bastante cuentos, de esos niños estrellas. 
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08.197 
Pishkukuna sakirinakuna kanakuska tukuy wayrachina awaskayu. 
Los que van quedar los pájaros tenían abanico tejido. 
08.198 
Paypa mama, chay lunapa mama,  (shamu) shamusa kallpachi shamuska: 
Su mamá, de su luna su mamá veniendo ha venido a hacer correr: 
08.199 
"Kankuna mana valikkuna, ñuka wawata wayrachisa hawata kachaparkankichi" nisa. 
Uds. lo que no valen, abanicando han mandado a mi hijo al alto" ha dicho. 
08.200 
Chasnallapi chay wayrachinayu runa wawakuna rukukunapasi  illakta vuelanakuska. 
En este instante todos gentes que tenían abanicos, niños y adultos  todos se han ido volando. 
08.201 
Chay runakuna, wawa, y rukukunapasi, rikrayu sakirisa rinakuska. 
Esos gentes, niños y adultos, quedando con ala se han ido. 
08.202 
Chay luna sikaska uras paykunapasi sakirinakuska pishkukuna. 
Ese luna cuando ha subido ellos también quedaron pájaros. 
08.203 
Kuna imasna sikanakuska. 
Ahora como han subido. 
08.204 
Paykuna shitanakuska wachikunata, puntapura shitanakuska wachi sisata. 
Ellos botaron isanas, entre puntas botaron la flecha flor de isana. 
08.205 
Puntapura shitasa sielukama paktachinakuska. 
Entre punta botando hicieron llegar hasta el cielo. 
08.206 
(Chay) Chasna sikanakuska (ch) chay wata wawakuna. 
Así han subido esos niños. 
08.207 
(Wata) karan wata llukshi wawakuna sakirinakuska, kuyllur wawakuna. 
Niños que  salen cada año quedaron, niños estrellas. 


