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Tarika nukuaji michanu ak nianu ijia 
nuk niatu. Kasukunuka witsaja kuasha 
itiumu naricha ta mirasua. 

Con el paso del tiempo esta pareja 
tuvo dos hijos y una hija. Cuentan 
que la mujer estrella cuidaba 
mucho a sus hijitos. 

Pana ikicha irishipikanu, ikicha tauku 
sapara kajuanu naricha itimuka. Pana 
ikichanu amaraja kukumanu. 

Cuentan que hace mucho tiempo, 
un hombre sapara se casó con una 
mujer que había bajado del cielo, una 
mujer estrella. Ellos vivieron en la casa 
de los padres del hombre.
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Nuka kuasha wamiria masikika, 
nichimanu wika. Taikua aitinu ikicha ijia. 

Ella acostumbraba a tenerlos bajo la 
cama, cubiertos con hojitas de maito 
y otras hojas secas. Pero nadie sabía 
por qué los tenía así. 

Ak katika, nuka sapara tauku ijia itiumu 
naricha ikuanu nakujinia ijia numurinu, 
ajatanu ku injia itia.

Cierto día, el hombre sapara y la mujer 
estrella se fueron de cacería a la selva, 
dejando a sus hijos en casa.
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Tiati pana ikinu ijia nakujinia 
tsaukunu ijia paratu; ijia itumu 
ikuari itianuka ijia mirasua, 
kuakanu ijia itia anaicha. 

Cuando ellos estaban en la selva 
empezó a llover con truenos y 
viento; entonces la mujer se dio 
cuenta de que algo pasaba con 
sus hijos, por eso regresaron a 
toda prisa hacia la casa.
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Itiajinia nukinu ainiunu mirasua. Nuka paraja 
kuananu ijia itia kashicha wika makua. 

Al llegar encontraron a sus tres pequeños 
llorando desconsoladamente. La abuela, al estar 
limpiando la casa, los había sacado de la cama, 
pensando que esas hojas eran desperdicios.

Nuarika naricha itiumuka, 
nishinu  kuasha, ikichanu 
pana mirasua. 

- Nuka tsawanu ku mirasua 
witsanuka ijia naricha jinia 
mirasua…

Entonces la mujer estrella, 
explicó a todos por qué 
los cuidaba tanto. 

- El alma de los pequeños 
es tan pura y son 
descendientes de las 
estrellas… 
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… ikuama ta makanu ijia naricha 
mirasua. Witsa ajakanu ku ijia 
nuka itiumu atinu tarakitaka. 

Si salen al mundo antes de 
tiempo se convierten en 
estrellas y se van al cielo.  Si 
ellos se van yo me iré con 
ellos - dijo llorando la mujer.  
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Niniakari witsa tauku inukuanu, 
pana itiumu naricha ijia ajakanu ku 
injia mirasua narichajinia. 

A la media noche el hombre se 
despertó, pero su  mujer y sus 
hijos ya habían estado en lo alto. 
Se habían convertido en estrellas.

Atinu nukishi, nuka itiumu 
naricha ikuanu pana 
mirasua; tauku ijia ikuanu ku 
itiumuka. Aramaja nukinuka 
aininu nuaji makinu. 

Dicho esto, la mujer salió 
con los pequeños a 
la chacra; su esposo 
salió  atrás de ella. Juntos 
lloraron y suplicaron 
mirando al cielo hasta que 
se quedaron dormidos.
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Atinu tarika nuaji niniakari, 
nuka tauku kashikua witsanuka 
ikichanu aramaja. 

Dicen que desde esa noche,  
el hombre luna vive feliz con 
su familia del cielo.

Nuka tauku aininu witsanuka ijia 
itiumu naricha aramajakanu. 
Piatsauitia paninu nakuna ijia 
atanu kashikua. 

El hombre lloró y suplicó que 
quería estar con su familia. 
El cielo tuvo pena de él y lo 
convirtió en luna.
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