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Shuk punchami, kay chichu 
warmika wakashpallami inchik 
chakrapi llankakushka nin.

Cierto día, la mujer 
embarazada, llorando, 
trabajaba en la chacra de maní. 

Ñawpa pachakunapimi, chawpi 
sacha ukupimi,  shuk kusa 
warmikunaka, wamak, lisan 
pankawan rurashka wasipimi 
kawsak kashka nin. Warmika 
chichukmi kashka ninmi.

Cuentan que hace mucho tiempo 
atrás, en las entrañas de la selva 
vivía una pareja, en una casa 
de hojas y caña de guadúa.  
Dicen que la mujer estaba 
embarazada.
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- Ñukami shuk wawata 
pakarichikuni, chaymantami 
sinchi nanayta charikuni. 
Mana wawata pakarichinata 
yachanichu- nishpami 
warmika kutichishka. 

- Shinapacha hatun warmi 
kashpallatachu wakanki- 
nishpami ukucha mamaka 
tapushka.

Voy a tener un hijo y tengo 
mucho dolor, no sé cómo 
dar a luz- respondió la 
mujer.

- ¿Pero siendo una mujer 
tan grande lloras? - volvió a 
preguntar.

Chaypika shuk ukucha mamami rikurishka.

- Warmiku imarayku wakakunki –nishpami 
tapushka.

En ese instante se acercó una 
mamá ratona y le preguntó:

- ¿Por qué lloras mujer?.
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- Nachu ñukata rikunki, ñukaka 
mana wakanichu.  Ñukaka uchilla 
kashpapash tawka wawakunatami 
charini. ¡Rikuy!.

- ¿No me ves a mí? Yo no lloro, 
soy tan pequeña y tengo 
muchos hijos. ¡Mira!.

- Ñukami yanapasha. Ukucha 
wawakuna kaypachapi tukuy 
mutsurishkakunata apamuychik 
- ukucha mamaka ñishkami.

- Yo te ayudaré. Vamos 
preparen todo lo necesario - 
dijo la mamá ratona a sus hijitos.
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Kipaka, tukuy ukuchakunami, 
warmitaka shayanman 
pakarichichun 
yanapashkakuna. Shuk sumak 
wawami pakarishka, chay 
wawataka pankakunawan 
pillushpami paypa mamaman 
kushkakuna nin.

Luego, todos los ratones 
le ayudaron a la mujer a 
mantenerse en pie y dar a luz.

Un lindo niño nació, lo 
envolvieron con hojas y 
entregaron a su madre.

- Rikunkichu kay kawsaypika 
tukuytami ruranata ushanchik -  
ukucha mamaka nishka.

- ¿Vez que todo se puede 
hacer en esta vida? -  dijo la 
mamá ratona.
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Wawayuk mamaka paykuna 
yanapashkamanta 
yupaychashpami chawpi inchik 
chakrata kushka nin. 

Ukuchakunaka kushillami inchikta 
mikushpa kawsashkakuna.

La mujer en agradecimiento  por 
la ayuda, entregó la mitad de la 
chacra de maní. 

Los ratoncitos muy felices 
saborearon el maní.

Chay mamaka paypa wawata 
rikrapi markashpami paypa 
wasiman kusilla tikrashka nin. 
Ukucha mamami wawata 
pakarichinata yachachishka.

Mientras que  la madre tomó 
al niño en los brazos y muy 
dichosa regresó a su casa. 
La mamá ratona le había 
enseñado a dar a luz a un hijo. 
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Chay sumak yachaykunatami, 
warmikunaka kunan punchakaman 
yachan nin. Chaymantami, 
antisuyu warmikunaka shayanman 
wawakunata pakarichin.

Dicen que la sabiduría de 
esta mujer se transmitió 
hasta nuestros días. Por 
ello las mujeres de la 
Amazonía dan a luz a pie.




