


MESIASNE KARA 
KUANKUANE T RA

DON MESÍAS Y LA 
ANCIANA DEL ÁRBOL

Mito Awa

Código 978-9942-848-46-8
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Paña yalkinne maza t  watsal 
kunawain, t  wat saamchi 
kunawain, kuaishtane t+ 
salainkinne maza kuankua, mitt  
piltainkan, aish pucha kara pin 
kuanam kujamat tuawain.

Y junto a la casa de don 
Mesías, había un árbol 
especial.  En la copa del 
árbol vivía una abuela de 
pies descalzos, cabello 
blanco y vestido rojo.

Anñasurane, +nkaltane 
Mesias tuawatm+z, 
maza ampu katsa kazu, 
tailpul kara ainkikana. 
Painkultuskasa Francisco 
kara Chanúl tuawatm+z.

Hace mucho tiempo, 
en el bosque vivía don 
Mesías, un hombre de 
ojos grandes, delgado 
y bajo de estatura. Vivía 
con sus hijos pequeños 
Francisco y Chanúl.
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Mesías nashkane kalkitkit 
piannakane, usne t ra nutar+mawain.

Y por la tarde cuando Don Mesías llegaba 
del trabajo, ella subía a su árbol.

Mesiasne t lawaishpa 
kalkim puzmawain, 
kuankuane t+ras kishmu 
tukmu m lna pashparuza 
kuinnana +mawain

Cada día que don 
Mesías iba a trabajar, 
la anciana bajaba del 
árbol llevando comida 
para cuidar a los niños.
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Karakas yalmakin p na wat 
m jish mintakatm+z. Sun 

nkaltatane kamta kara 
ainki ishu alish painkultusa 
kuanashina purawain, 
kuankuara aishtaish 
watmim s+nam purampa 
kishtakatm+z.  

También se sentía muy 
contento por tenerlo cerca 
a su casa; porque en el 
bosque había serpientes 
venenosas y tigrillos 
feroces que podían morder 
a sus hijos. Pero gracias a 
la anciana ellos estarían 
sanos y salvos.

Mesiasne, katsa t ras 
mishuraishpa ishmu awain; 
Chinma p+na tukmu m ji 
minmawain, sun kuankuane 
t mikta tukmu wamtuawain. 

Don Mesías, siempre miraba 
con asombro a este árbol; 
porque tenía muchos alimentos 
que aquella anciana cultivaba 
sobre su copa.
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Wacha payu Mesiasne 
tutmu p na wawa kuishmat 
masmawain, suasne 
minmawain sun t+ kuankua 
kuarane tutmu p+na 
m+jashinas.

Cierto día, don Mesías 
se sintió muy cansado de 
sembrar en el campo y 
pensó que tumbando el 
árbol de la anciana tendría 
una gran cosecha.

Francisco kara Chanñúl 
p na ishainchit chawail awain 
kuankua +nkuara kuirakimta 
+nkalpara chikiyamanpa. 
Karakas p+na antigua pit 
kuintakimawain kara tutmu 
kuasmain samawai.

Francisco y Chanúl, se 
sentían muy contentos con 
aquella anciana que les 
protegía de los peligros 
de la selva. Además les 
contaba muchos cuentos 
y les hacía una rica 
comida.
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An ishtane Mesiasne, p na 
kuaishmat kara t+ntashi 
najtar+wain, suasne minwain 
an t+ne magikui kishwain. 

Al ver esto don Mesías, 
cansado y sin fuerzas, se 
dio cuenta que ese árbol 
era mágico.

Maza payune pialpian p+na 
tish tichawain kara t  kuanatkin 
pishwain. Pialpinkasa mans 
t+twain, us want+tkane t+ne 
namtawarain awain.

Una mañana tomó un hacha muy 
afilada y se propuso tumbar 
el árbol. Le dio con el hacha 
todo el día, pero todo lo que él 
cortaba sanaba en seguida.
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Uspane, papishtane kal p+na kiwainna 
kishpailwain, sun t+ kuankua +nkuawane 
kuaninman kishpailwain.

Por ello, se comprometieron con su 
padre a ayudar mucho en el trabajo, 

con la condición de que 
no tocara el árbol 

de la abuelita.Papish sunkanakikane, Francisco 
kara Chanul p na mintuwail awain.

 Usparusne, t+ kuatkuakane 
kuankua +nkuane ir+nashi 
mintuwail awain.

En cambio, Francisco y Chanúl 
estaban muy preocupados 
por lo que hacía su padre. 
Ellos pensaban que su amiga 
la anciana moriría cuando se 
tumbara el árbol.
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Mesiasne m+tkuawain, 
kaishwain  kuankuane p+na 
wat paña yalta kalkiwaintai, 
karane pailkultusa p na minmu 
wat kamtanamtuarashi. Sun 
awatmishne kuankua +nkua katsa 
t+ aishtaish kishawain.

Entonces, don Mesías entendió 
que la anciana había hecho un 
buen trabajo en su casa, había 
enseñado cosas buenas a sus 
hijos. Por eso vivió con mucha 
gratitud hacia la anciana del 
gran árbol.




