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Tsanke layan ma polede jimantie, junasa 
layan Tsa’chila piyala inamantie. Junka 
kirato tenka kala kenutie ya Tsa’chinan 
kanta ke’to to’temin junan eke. Junto chi’te 
shuwachun tenpala kemantie.

Así pasó durante mucho tiempo y murieron 
algunos Tsa’chis. Entonces todos 

pensaron que, en vez de predecir, 
ese Tsa`chi era quien provocaba 

la muerte por sus cánticos. Y 
pensaron en convertirlo en 

un animal.

Ma`tu mate Tsa`chi manka 
numashi piyano jonunka mi imin 
jumantie. Juntonan monanti tsabi  
ka’tuminla jotie

Antiguamente, vivió un Tsa`chi 
que tenía el poder de predecir 
la muerte de otros Tsa´chis. 
Aunque al principio, casi nadie 
creía en su poder.
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Junka merato, ya Tsa’chiri la to’tenatiyoe timantie, aman 
laka chi’te shuwano mo’kelakenarin nashi pi’chunin kiran 
shuwalakena. Junto numatoti in miranunka telatunae 
timantie.

Este tsa´chi les aclaraba a otros Tsa´chis que él 
no provocaba las muertes. Pero que si le iban 
a convertir en algún animal, le gustaría que lo 
conviertan en un ave.

- Pero nunca dejaré de predecir la muerte con mis 
cánticos - declaraba.
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Juni ka’to  ponechika 
tanjila itie, junka 
kirato poneri owedo 
shuwatsan joe titie  yape 
pini fi’to sonra’sa.

Entonces, el resto de 
Tsa´chis, lo llevaron donde 
un Pone. 

Este Pone les dijo que 
había que convertirlo 
en valdivia, para que 
viva alimentándose de 
serpientes.
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Amanachiti owedori tsa’chi piyasa kebi 
kura ka paminla joe.

Aun así, este Tsa´chi hasta el día de 
hoy sigue prediciendo la muerte.
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Man nete in Tsa’chi kanta 
kena’sa yuka Kika jo’to fulanin 
i’to, shi’punpu ja fekari jaji’to 
polemantie. 

Hasta que cierto día, estando 
en sus cánticos de predicción, 
sin darse cuenta y por efecto 
del embrujo, se llenó de 
plumas y se fue volando hasta 
la copa de un pambil.
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Junto amanati piyachina’sa owedo 
pamin jonunka ka meranun joe. Aman 

Por ello hasta hoy en día, los cánticos 
de la valdivia se escuchan faltando 
pocos días para el fallecimiento 
de un Tsa´chi, y por ser ave de mal 
agüero, vive alimentándose de 
serpientes.
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