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El sabio Tsa´chi que se convirtió en piedra



vz pone mira’tonan, Unishuri 
sen junshi fe ti’tumin tsa’chi 
jotie.

 A pesar de ser tan 
poderoso, Unishu era muy 
modesto y humilde. 

Ma’tu, tsa’chi manka duke pone min 
sonramantie. Yaka unishu tinun jotie. 

Hace mucho tiempo atrás, 
vivía un Pone tsa’chi muy sabio, 
con grandes conocimientos y 
poderes sobrenaturales. Todos 
lo conocían como Unishu. 
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Aman Unishuka, uyan ponela 
patalajonla ki’pibi to’techike 
tenfelakenatie. 

Estos sabios envidiosos se 
confrontaban en el mundo 
espiritual y onírico, en  
batallas de vida o muerte 
contra Unishu. 

Juntonan tsa’chi ponelari, seti’tuto 
yu’ka kemin pone eke fi’ki 
larilakemantie.  

Pero habían otros sabios tsa’chis 
que le tenían envidia y lo acusaban 
de ser un hechicero malicioso. 
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Wari niyananti keno pode 
i’tuto, yape fetola to’tela ke’sa 
te’toka piladenlaka kabi jila 
imantie. 

Luego de ver varios fracasos, 
los Pone enemigos decidieron 
viajar a Quito en busca de 
apoyo militar, para apresar 
a Unishu valiéndose de falsas 
acusaciones. 

Juntonan Unishunan felomatie, yari 
layan pone mira’to niyan ishiti 
selonin imin jotie. 

Sin embargo, Unishu siempre salía 
victorioso de las agresiones; 
valiéndose de sus conocimientos y 
poderes extraordinarios. 
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Piladen tanja’to Unishuka 
dosakari’chun nene pa’to. 
Junni te’tobinechi pilandela 
jala imantie tsa’chi poneka 
ka’chun, doke chu’techun. 

Entonces, los militares 
viajaron al territorio con la 
disposición de capturar 
y tomar prisionero al 
poderoso Unishu. 
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Luego de capturarlo, le amarraron las manos y lo 
ubicaron en la primera fila para emprender el retorno 
a Quito. 

En el trayecto, Unishu les dijo a los militares:          
-Tengo mucho calor, necesito bañarme para 
refrescarme, no tengo intenciones de escapar. 

Junni piladenla Unishuka dochun kabi jala imantie.

Wari ka’to tede teleto Te’toka tenji’chun ka’ke wirulaketie.

Jinato Unishuri piladenlaka tsantitie layan loba loba tenjanae, 
pipiyabi jino mo`kee tenrala’tuna shuji’tunae timantie.

Tsantinarin  piladen tu’ka tsantitie: 
wolede yape pipiyasa. Junni  
pipiyana’sa yape shujitu’sa 
piladenla kelote wirulamantie. 

El jefe militar accedió a la petición 
y les ordenó a los escoltas que 
le permitan al sabio entrar al río. 
Unishu comenzó a bañarse ante la 
mirada atenta de los militares, que 
permanecían vigilando para evitar 
una posible fuga. 
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Junni aman ya tsa’chiri shuka awinta 
bonto i’to pipiyanamantie, manchi 
man polen, manchi man polen, 
tsan inaminan mo orari  shukabi 
sulo’to karale chudimantie. 

Unishu se bañaba alrededor 
y en medio de varias piedras, 
oscilándose de un lado a otro. 
Mientras hacía eso, de pronto dio 
un salto sutil y se sentó encima de 
una piedra; quedándose adherido 
al instante. 

Aman piladenlarin man balechike duke tenfela ketie, 
juntonan pode ila i’tutie. Wari kirana’sanan, shuri, 
Unishuka pokade pokade jitie. Tsan inunshile pilandelari 
fu tedenan Te’to manjila itie. 

Al ver el suceso, los militares intentaron desprenderlo  
de la piedra pero no lo lograron. Más bien, el sabio 
fue absorbido lentamente por la piedra.

 Los militares no tuvieron más remedio que dejarlo 
y regresar a la capital. 
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Tsanke Unishuka shu pokamantie, amam ya’chi 
kiranunlabe junshi tibilabe ki’pibi man kuwenta kemin 
jotie, ti munara’toti shu ko’tole bela junshi tako tulito pan 
alakena, titi kuwachun joyoe. 

Luego de varios días, del cuerpo del sabio tsa’chi no 
quedó ninguna huella; pero dicen que a los amigos y 
familiares se les aparecía en sueños y les decía: 

- De pronto si ustedes necesitan cualquier ayuda, pueden 
acercarse donde mí y dejar cigarros y otros regalos. De 
mi parte estaré presto para ayudarles. 

Weyan tsa’chilarin tile ya shu chununka miralae, junto titi 
kuwato pan amanlachi aman fekari ka kuwamin joe. 

Dicen también que algunas personas conocían la 
ubicación exacta de esta piedra. Por ello, estas 
personas, acudían a la piedra y sorprendentemente 
obtenían los resultados a las peticiones realizadas, 
como si Unishu todavía estuviera con vida. 
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