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Omede godinke wee wodonte 
goda tomemo enomegadenpo 
ino ñoo, ompadatokode,waana 
ina ana:- Bada,ñemenamai in 
monato ño weka.

Cuando iban de cacería, 
escondían la bolita debajo 
de la hamaca, en medio de la 
raspadura de los virotes. 

A la mamá le decían: 
-Mamita, no barrerás debajo 
de nuestra hamaca. 

Apenegai memeidi mena 
nanakaya owepogadainpa adoke 
tomemo,inga Apaika Wenga. 

Cuentan los abuelos que habían 
dos hermanos que jugaban con 
una bolita, que era APAIKA WENGA, 
el hijo del Luna. 
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Eñeninke, waana wi ponena aye 
nanowenga inga omepo wade 
ñemei ana ao ate ñemenga 
enomegadempo ñoo ino, 
ñemeninke ee eneyonga too gii 
Kino gi baga tengabo ante kedinke 
wi ponenga,  onkiyenga  nano 
gidide tomemo. 

Un día, la mamá ya no aguantó 
el desorden y pidió a la hija que 
barriera debajo de la hamaca. 
Mientras la chica barría, sintió como 
un pequeño golpe entre sus dientes, 
la bolita había entrado en su boca 
sin que ella se diera cuenta. 
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Omede gote  ponte do ponena 
nanakaya ekano ñemenai ante 
omepo aye kaa weda kinante  
tomemo de aa ante. Engi bate 
waana ina ana aye ekano ana ate 
omepo ñemenai 

–Ñemenamai atabopa maniñomo! 

Al regresar de la cacería los 
hermanos se dieron cuenta 
de la limpieza y quedaron 
tristes porque no sabían dónde 
estaba la bolita. Se quejaron 
con su mamá y le reclamaron:

- Por qué han limpiado, si les 
dijimos antes que ¡no limpien allí!
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Waana ana: -ñemenamai 
imopa maniñomo,menga 
ñemenga tapa.

La mamá le contesto: 
-Yo no he limpiado ese lugar, 
su hermana lo hizo.

Nanakaya ponekona  ebano ante manomai kekai ante aye 
ponekonapa ebano kete kemo ta engi ante tomemo, menga 
wange monga ante,tomena wi eyepe kete  enamai ina.

Los hermanos entendieron lo que había pasado y 
decidieron tratar de sacar la bolita de la boca de su 
hermana mientras ella dormía, pero no lo lograron.
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Su hermana se dio cuenta que 
alguien venía a molestarla en 
la noche, entonces dijo: -Voy a 
pintarme la cara con Wituk, para 
que quien venga a molestarme 
se manche la cara.

Nano toniyada do eñena ekano 
imai kedani ante woyowote, 
ebano kete akimo  - weka, inte 
napote kete akeboimpa, ekame 
inke keyona pemongimo ate 
awinka keda.

Y así fue, mientras trataba de 
sacarle la bolita de la boca, su 
hermano se manchó la cara y 
a la mañana siguiente se fue al 
rio a lavarse las manchas, pero 
éstas no salieron.

 imai inimpa, maniyede tatodonte 
tomemo enkeyona do pemonga 
aye baaneke  do epene gote 
ña memoñonga tei  woke kaa 
weka,mani beye we womonte 
omede keda.
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nano toniyaka,wenka 
namoinga, ka wete inga 
gengente ebano ante imai 
pemoimo ante aye anga 
ayemenga inga: 

- wi kewenemopa imai, weda 
bate – aye kete kebo too 
omina ante anga.

El hermano, con la cara 
manchada, se moría de 
la vergüenza al verse 
descubierto y le dijo al otro 
hermano: 

- No puedo vivir así, voy 
hacerme pequeño - y empezó 
a darse golpes en el pecho. 
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Te te kemoinga wenka 
emonga aye anka keyona 
tomemo wedabate wi, taa  
nano owepodi bai doo baka.

A cada golpe el muchacho 
con cara manchada se hacía 
más y más pequeño, hasta 
quedar del tamaño de la 
bolita con la que jugaban.

Wene yede anga  nano 
toniyaka: - inga weda babo 
ate omenane da wente aye 
omina eiboe onede  ao ate  
nano animai woo ona enede  
wokenga.

Antes de hacerse pequeño 
le había dicho al hermano: 
-Cuando yo me quede 
pequeño ponme en la 
cerbatana y sopla duro hasta 
llegar al cielo.  El hermano 
cumplió lo prometido.
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Ayemenga okeme ponte 
onkone aye anga wempoka 
aye waana ina memo doo 
eikatapa onede anga ka 
waana wegadaimpa.

Luego el hermano volvió a 
la casa y le dijo a su padre 
e madre  que su otro hijo se 
había ido al cielo y que allá 
lo encontrarían. Wepoka emo ayonga apaika bate tokiga owoka kaa 

wegakaimpa ébano kemina gokai ante, wempoka anga 
ebano kemina eika- ñowo apaika ingampa ana , memo 
namate eikatapa wenka namonte anga  menga  beye ate 
kaa wegakaimpa.

Entonces el padre miró hacia el cielo y reconoció a su hijo, 
el padre le dijo al otro hermano: -Él escogió ir al cielo, ahora 
es la Luna. Por eso es que la Luna tiene manchas, porque su 
hermana se las pintó.
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