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knukshash
Ywechpo ponochapa knukshash.

Ape memeĉhpe. Wepsa yopʉĉh

kano neshenpana.



kwshema
Kwshema nʉnʉna ponochapa

pna wepsa pna. Epaye yopʉĉh

kano neshenpana pĉhk.



shʉĉhʉch
Achkuĉhe pĉhk mesh po naye

tenase yʉn saĉhutpo, ywʉntpo

ĉhpat tpawo pĉhk nʉnʉna.

shʉĉhʉch



poĉhoto
Shaĉha kano pĉhk neshenpana,

maku ĉhpat. Tak shʉĉhʉch epaye

nʉnʉna.



aĉheshawu
Aĉheshawu oĉho tĉho pĉhk na

tpakwĉha ypo pĉhk naye. Amepo

netʉna pĉhk. Yweshepatpo ĉhpat

okantka shaĉha, maku ĉhpat.



poshe amupnayo
Potasĉhʉ kano pĉhk neshenpana,

we po ĉhpat ywepyatpo tuptup

kan pĉhk nepẽyana we po.



wayé
Sʉwaĉha we po yochpaye wayé.

Wepsa ymaĉhʉ kano pĉhk

neshenpana.



aĉhoka
Aĉhoka ĉhpat yweshepatpo

komeshu kan kshasha ĉhpat,

ywʉntpo ĉhpat weta na pĉhk

nʉnʉna.



yaĉhe
Neshenpana pĉhk kaĉhena kano,

tumanka ĉhpat pesha kano,

amupnay yweshepatpo yaĉhe.



kũshĉha
Neshenpana pĉhk me kano

yweshepatpo, amupnayo ĉhpat

konone kan.



kĉhʉksh
Kĉhʉksh ĉhpat me kano pĉhk

neshenpana otĉho kasenop ykan

nosetna.



esho
Esho paka pĉhk nankuna

amupnayo ĉhpat sasheno,

amusha epaye.



shuwesh
Shuwesh ĉhpat kaĉhena yʉn

sankwtpu, pesha amupnayo

ĉhpat.



soĉha
Socha amusha kano pĉhk neshen-

pana, tumanka ĉhpat tpawo pĉhk

oye na soĉha. Chonp to tumunche

naye oĉhan ta ywʉntpo onaĉhape

nʉkse yututpo.



aĉhaĉhe
Amencha want wak otʉĉhpa

aĉhaĉhe. Woshe kano pĉhk

neshenpana, tak muĉha epaye,

yaĉhé epaye.



sasheno
Sasheno ĉhpat me po otʉshpa, pó

ĉhpat yʉn sotpo, sowa ĉhpat.

Yweshepatpo kowaĉhaĉha yʉn

sotpo amupnayo.



konewsh
Konewsh ĉhpat woshe kano pĉhk

neshenpana ywoseyatpo ĉhpat kokó

pĉhk noseyana. Choyep woshesh pep

sapnos nay ona pĉhk neshenpana,

katushapa ye ywoseyatpo nona pĉhk

konewsh neshenpana.



Kasash
Anowaĉhʉ pó kano pĉhk nesen-

pana, mesh ĉhpat. Amupnay

ĉhpat maku ykan neshenpana.



otĉhe
Kokóĉhʉ ĉhpat epaye pĉhk kokó,

pósh po naye. Epaye pĉhk kokó

yop namana, tkʉĉhpa poko kano.

Kosa yose: otĉhe, kokóĉhʉ.



kamasĉhu
Kamasĉhu potasĉhʉ kano pĉhk

neshenpana, kuwaĉhan atashpo-

ne ĉhpat tak men mangu yweĉhʉ

pĉhk nenan emʉne.



akashu
Akashu me kano pĉhk neshenpa-

na, kaĉhena ĉhpat kamsh ĉhko

pĉhk nankuna. Wãye pĉhk naye.



tponka
Tponka woshe kano pĉhk

neshenpana, ypõ ĉhpat otka pĉhk

nʉpõtona woshe, me ĉhpat kan

pĉhk nona, pó ĉhpat



amusha
Shá yaché kano pĉhk neshen-

pana amusha. Twaĉha, pó

yaché ĉhpat.



masheĉhamo
Masheĉhamo keye psk tʉtʉ

toĉhoto taye, yweshepatpo psk

tʉtʉ tetĉhaye, mekĉhuye,

shtakaye kan psk senã tʉta.



Traducción al castellano del texto en Yukpa

El mono titi (la martica)
La martica hace su casa en las ramas enredadas. Mucho bejuco hay. Come fruta de árbol.

La marteja (olingo)
La marteja duerme en los huecos de los árboles. También come frutas.

El mico (mono ardilla o capuchino)
Pero el mono capuchino roba maíz. Su cama la hace en todas partes, y duerme.

La marimonda (mono araña)
El mono araña come del guaimaro (de su fruta). Duerme como el capuchino.

El mono (Aullador o cotudo)
Pero el mono cotudo siempre se sienta en cuclillas. En esa posición aúlla. Su alimento es el
guaimaro y mamón También se le llama “coto”.

El guache (coatí)
El guache come lombrices. Camina sobre los árboles saltando de uno en otro.

El perezoso
Se cuelga por debajo de las ramas el perezoso. Come las hojas tiernas de los árboles.

El oso hormiguero
El oso hormiguero real chupa comejenes como comida. También chupa hormigas marrones.
Duerme en las ramas de los árboles.

Zarigüeya
Se alimenta de gallinas, de pájaros y animales del monte.

El puerco espín
Se alimenta de maíz y guayaba silvestre.

La ardilla roja
Pero la ardilla roja come maíz cariaco. También come mazorca jecha.

El tigre o jaguar
El tigre come carne de vacas y cerdo de monte, también come venado.



Tigrillo
El tigrillo come gallinas y pájaros del monte.

El puma
El puma come venado y se la pasa de un lado para otro. Duerme y vive en las cuevas de las
montañas.

La danta
Pero ahora no hay danta en Iroka. Come pasto, igual como burro. Hojas también come.

El saíno
El pecarí come maíz, yuca, malanga y también bijao.

Conejo
El conejo come dentro de la paja, él sale en la noche a comer y come en las partes claras de la
paja.

El ñeque
El aguatí come yuca y maíz, también come del mamon.

La guartinaja
La guartinaja también de noche (come) la yuca. También de noche lo mate con flecha (hace
muchísimo tiempo) mientras comía, con la luz de una linterna. Tiene dos nombres: “gartinaja y
nocturno”.

El armadillo
El armadillo come lombrices. cuando de los árboles caen mangos y se pudren el los chupa como
su alimento.

El zorro perro
El zorro perro come maíz cariaco. Gallinas también coge y come. El zorro perro es muy malo.

El ratón de monte
El ratón come pasto. Maíz cariaco también come. En un nido en el pasto duerme.

El venado
Hoja de batata come el venado, todas las hojas de la yuca también se come.






