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Los cuatro mundos
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Anñasurane, purawatm s 
sanmikarus, kalparus, nkaltus 
kara awarus.

Antiguamente, todos los mundos 
eran uno solo. Allí vivieron juntos 
los dioses, los animales, las 
plantas y los seres humanos de 
la montaña.

Katsa sanmikane an ainki sannmikarane 
itchichi, uspane kuashiamtu,pishiamtu, 
salshiamtu, t zhakashimtu, ishinshiamtu 
awakana, mam stusne tushiamtu, 
t shakamtu waya kana, chichu kana 
p lamtu kara pishkaru kana pikamtu.

Al gran Dios no le gustó como 
vivían los dioses más pequeños. 
Ellos tenían ganas de comer, 
bañarse, jugar, saltar y reírse 
como los hombres, y muchos otros 

querían vivir saltando como el 
mono, volando alto como 

los pájaros y nadando 
como los peces.
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Sanmikane su nailt t. P na 
ultu su nailt t; wanishne p na 
palt watm s wan t lpawal, 
kawa p kane wanishne 
kaipatar watm s suasne ampara 
kajaram su wa, m n minkas 
masmawatm s sunkana kikane.

Por esta razón, Dios dividió 
al mundo. Para esto hizo, que 
el mundo temblara y con una 
nube espesa lo obscureció 
todo.  Cuando la nube pasó 
ya habían cuatro partes 
diferentes, pero nadie 
entendía lo que pasaba.

Katsa sanmikane 
wanmakninmu wan sura tuam 
maza mazane kazhamtu 
m nta tuan. Suasne ampara 
su wa, kalparusne kara awara 
up kual kasa tuampa: papish, 
akkuish, painkultus, kara ainki 
sanmikarus asharusa nakar t. 
Usparusne mazain tuanpa.

El gran Dios reunió a los 
otros dioses y a todos los 
seres que habitaban el 
mundo. A cada uno le indicó 
dónde iba a vivir. 
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Awarusne an sura puramkin, 
pil izkulmu kara tukmu 
pakkulawain. Sun awatmishna 
kuasashi kishawain, tukmu 
ainam ishmin kum awarus.

 Los seres que viven en 
este mundo cultivan la 
tierra y cosechan muchos 
alimentos. Pero no pueden 
comer, sólo se alimentan 
del vapor que éstos emiten.

Maza annia sukinne, ainki 
awarus tukmu ishmin kum 
purakatm+z, kukimkasa, 
ulamkasa, pankulkasa kara 
murankas. 

Desde esa época, en el 
primer mundo viven los seres 
humanos pequeños que se 
alimentan de humo.  Viven con 
las hormigas, los armadillos, las 
lombrices y comejenes.
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 An pas su t+ttane, awaruspa 
purampa sar tkai. nkal 
awarus, kalparus, t rus, pirus 
kara, kara wan puraisha 
nauruspakai.

El segundo mundo es el 
mundo de los humanos. 
Aquí viven el hombre de la 
montaña, los animales, plantas, 
ríos y todo lo que existe.
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An kuña t+ttane, ir tpa su paña 
izhpultuspakai. Awa ir kane 
izpulne kutña su t+tta tuan 
nummai. Izpulne awa izpul kai, 
sasachi kishmumamin.

En el tercer mundo están los 
muertos. Cuando la persona 
muere, su espíritu sube a este 
mundo.

 El espíritu es una persona que 
se ve, pero no se puede tocar.
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An ampara su t+ttane Sanmika 
tuam kishmumamin: palapcha, 
k marus, ippa, alu, wanish, kara 
katsa Sanmika tukai.

En el cuarto mundo viven los 
dioses: la luna, las estrellas, el rayo, 
la lluvia y el gran Dios Sanmika.
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Katmishne, kuaishpa sukins, samika 
anparus surane wantuza ticham 
izmutuntu tuamkai kara tane 
kaiwainmu, p , alu, palapcha, 
kara inkua wantuza pashimtuza. 

Por eso, desde el mundo de 
arriba, los dioses controlan a los 
demás mundos y les brindan el sol, 
la lluvia, la luz de la luna, el viento y 
todo cuánto necesitan.




