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Tyhun y6ho cachi 3 ndi6xi n3cav3ha iiuyivi 

Ta cam3ni c3v3 saha s3h3 iiuyivi, ta s3 iin va ndi6xi. CQ 

iiuyivi, CQ indivi, CQ c3ndii, CQ yQQ, CQ quimi. Ni yitQ CQ, ni yycy 

cuii CQ. Jari ni in quiti CQ, ni ii3yivi CQ. Ni in ii3ha CQ mi va 

s3naha. In tal3a ndi6xi iin jachi ndi6xi cuu mi va. 

Ta ndi6xi cuni 3 cav3ha indivi ta ndi6xi cuni 3 cav3ha iiuyivi. 

Ja n3c3h3n ndi6xi ta ja n3caja n3cav3ha ii3. Ta n3c3h3n ndi6xi ta ja 

n3cav3ha ndi6xi iiuyivi xihin indivi. Nycuiti iin iiuyivi uun ta naa 

ndiv3ha. N@.j3hvi t6c6 ndihi iiuyivi caja ticuii. NdicQ ja ndi6xi 

n3cav3ha ndivi xihin iiuu. N3y6ho n3cav@ha ndi6xi quivi nyu. 

Esta historia relata como Dios hizo el mundo y todo lo que existe 

Antes de que comenzara todo, solo habia Dios. No habia tierra, ni cielo, ni sol, ni 
luna, ni estrellas. No habia arboles, ni hierbas. No habia ni animales, ni gente. No habia 

nada. Solamente habia Dios porque Dios siempre ha existido. 

Dios quiso crear Ia tierra y los cielos. Entonces hablo y Ios -creo. La tierra estaba 

cubierta de agua y todo estaba en la oscuridad. Entonces Dios hizo el dia y Ia noche. 

Eso hizo Dios el primer dia. 
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Ta quivi ivi n3c3h3n ndioxi ta ja n3caja n3sahnda ticuii n3j3hvi 

fmyivi. Cha do candQQ fmyivi ta cha do candQQ tixi indivi. Ndicaa 

ticuii ta CQ cuu do ticuii, vicQ cuu a. 

El segundo dia Dios hablo y separo el agua. Una parte quedo sobre la tierra y otra 
parte quedo arriba de ella. La pa�te de arriba son las nubes. 
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Ta quivi yni n3c3h3n ndioxi ta ja n3caja n3sahnda iiuhu ichi 

xihin t3iiyhu. In xoo Ii3candQQ t3fi.yhu ta in xoo n3candQQ iiuhu ichi. 

NdicQ ja ndioxi n3c3h3n na cuahnu yycy cuii xihin yitQ ny 

fi.undahyi. N3cav3ha ndioxi yycy ta nyu ta nyu a xihin ndiqui a. S3 

jiin s3 jiin cuu a ta s3 jiin s3 jiin cuu ndiqui a. Jari yitQ va s3 jiin 

s3 jiin nyu cuu do. Ta toco ndihi do iin ndiqui tata do. Ndioxi 

sand�he 3 fi.3 n3cav3ha. Ta n3xini a ii3v3ha, ii3vii cuu ndihi va. 

El tercer dia Dios hablo y separo el mar de la tierra seca. El mar se junto en un lugar 

y la tierra seca aparecio en otro. Entonces Dios dijo que crecieran arboles y hierbas sobre 

la tierra. Dios hizo toda clase de hierbas y arboles, cada uno con su semilla, y vio que 

todo estaba perfecto y que era bueno. 
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Ta quivi CQmi ndi6xi n3c3h3n ta ja n3caja n3cav3ha c3ndii. 

N3sacu a c3ndii indivi. Jari n3cav3ha yQQ va ta n3sacu a indivi. Ta 

n3cav3ha quimi viti. N3sacu a indivi. Ndi6xi n3sacu a c3ndii ndityyn 3 

ndivi, ta n3sacu ndi6xi YQQ xihin quimi ndiy�h� 3 iiuu. C3ndii 

xihin YQQ sahnda quivi ta sahnda cui33. Ndi6xi n3s3nd�he 3 ii3 

n3cav3ha a. Ta n3xini a ii3v3ha, ii3vii cuu ndihi va. 

El cuarto dia Dios hablo e hizo el sol, la tuna y las estrellas y luego Ios puso en el 
cielo. Dios puso el sol para alumbrar en el dia y la tuna para brillar en la noche y 
tambien sirven para separar Ios dias y los af10s. Y Dios vio que todo estaba 

perfecto y bien. 
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Ta quivi yhyn n3c3h3n ndi6xi ta ja n3caja n3cav3ha quiti iiuhu 

t3iiyhu xihin ticuii. Jari ndi6xi n3cav3ha t6c6 ndihi nyu laa. Ta 

n3Xini ndi6xi nda v3ha ri, nda vii ri, ta n3c3h3n ndi6xi xihin quiti 

xihin laa. Ja cachi D ja: 

-Na t3hvi cu3ha j3hyi nd6 -cachi D ja.

Ndi6xi cuni chutu quiti ini t3iiyhu. Ta ndi6xi cuni laa chichutu 

ri indivi. N3s3nd�he ndi6xi ii3 n3cav3ha. NDXini a tiv3ha, tivii cuu 

ndihi ri. 

El quinto dia Dios hablo e hizo toda clase de animales que viven en el agua y toda 
clase de aves que vuelan en el aire. Dios vio que todos los animales y las aves eran 
buenos y dijo asi: 

--Que los peces tengan muchas crias y llenen los mares y ·que las aves llenen el aire. 
Dios vio que todo estaba perfecto y que era bueno. 

7 

Typesetting3
Text Box
Esta ilustración               no está           disponible.



Ta quivi ifty n3c3h3n ndi6xi ta ja n3caja n3cav3ha t6c6 ndihi 

nyu quiti tinduu ftuyivi. N3cav3ha ndi6xi tixica ny fiuhy xihin tiyucu 

xihin quiti vi),ha, titata. Mi quivi ja n3cav3ha ndi6xi fi3yivi. In t33 ta 

in fiah3 n3cav3ha. N3yivi cuu na tatyhun ndi6xi jachi iin inim3 

fi3yivi tatyhun inim3 ndi6xi. Ta n3c3h3n ndi6xi xihin fi3yivi. Ja cachi 

3 ja: 

-Na cyn3 cu3ha j3hyi nd6 ta na jachutu nd6 fiuyivi. Jari cahnda

nd6 chuun fiuyivi. Cahnda nd6 chuun ny t6c6 ndihi nyu quiti -ja 

cachi ndi6xi. 

N3c3h3n ndi6xi viti xihin na cuu caxi n3 fi3ha yycy fi3 iin 

ndiqui tata. Ta cuu caxi n3 fi3ha cuun ny yitQ t6tata. N3s3nd�he 3 

t6c6 ndihi fi3ha n3cav3ha. Ta n3xini a fi3v3ha, fi3vii cuu ndihi va. 

El sexto dia Dios hablo e hizo toda clase de animales que viven en la tierra: 

animales domesticos y salvajes y animales que se arrastran por el suelo. Ese mismo dia 
Dios hizo a las personas; hizo a un hombre y a una mujer. Los hizo parecidos a El, y Jes 

dio un espiritu como El tambien lo tiene. Entonces Jes dijo: 

-Tengan muchos hijos y llenen el mundo. Gobiernen en el mundo y dominen toda

clase de animales. 
Dios tambien Jes dijo q_ue podian comer de todas las semillas y la fruta que producen 

las plantas y los arboles. Dios vio que todo estaba perfecto y que era bueno. 
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Ta n3xinu quivi iiiy, ta ndi6xi nruaxinu coo a n3cav3ha indivi 

xihin fi.uyivi. Ta n3jaxinu ndihi a fi.3ha coo fi.uyivi xihin fi.3ha coo 

indivi. Chi n3jaxinu a ndihi a fi.3ha n3cav3ha. Ta quivi ys3 

n3ndiquehe nde� va ndi6xi. 

Despues del sexto dia, el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron 

terminados. El septimo dia Dios descans6 de todo su trabajo de creacion. 
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Ta n3ndihi cahan ndi6xi: 

-� vaha toho iin in tal3a t33 mf da. Y�h� cav3ha i in fta ftah3

chindee fta d3 ta catahan fta xihin da -j a n3cahan ndi6xi. 

Ta n3ndihi ndi6xi n3caja xihin da ft3 quiji naa d3. Mi ja quiji da 

can ndi6xi n3tava 3 in lasa yiqui ndica d3. Ta n3chicaji a ndica da. 

N3cav3ha ndi6xi in ftah3 xihin mi lasa yiqui ndica d3 can. Ta 

n3ndicaxi ini da s3 iin va fta can ta ndi6xi n3s3h3n fia ny da. 

Y Dios pens6: "No es bueno que el hombre este solo. Voy a hacer para el alguien 
que lo acompaiie y lo ayude". 

Entonces Dios hizo dormir al hombre, y mientras dormia le sac6 una de las costillas y 

le cerr6 ta came otra vez. De esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando el hombre 

despert6, Dios le present6 la mujer. 
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Ta n3ndihi ndiqui3hva Noe tix3hvi ny ndi6xi ja: n3cav3ha da in 

nyn� loho xihin yyy. Can n3sahni d3 quiti ta n3sahmi da ri. Ja 

n3caja da n3s3h3n: da tix3hvi ny ndi6xi. Can ndicahan d3 ndi6xi. 

Ndiqui3hva da tix3hvi ny ndi6xi jachi n3jac3cu a d3 ny ticuii cu3h3. 

N3 n3caja Noe xihin ndi6xi n3nditahan ini a. Ndi6xi iiuhu ini a s3h3 

Noe. Ja cachi ndi6xi xihin Noe: 

-� caja c3 i cuun j3vi tatyhun n3cuun d6 viti. � yac6 ndoo c3 i

ii3yi\'.i -cachi ndi6xi xihin Noe. 

Ta ndi6xi n3sacu CQyanqui ny V!CQ. Ja cachi 3 ja: 

-Na cacu y CQ yanqui nah3 ri iiuyivi 3 caja c3 i ta qui3hva

n3caja i viti. 

Ja iin historia nruaj3hvi ndi6xi iiuyivi xihin ticuii. 

-

- �, 

Entonces Noe le dio gracias a Dios. Hizo un altar de piedra. Alli mato y quemo unos 
animales como sacrificio a Dios. En esa forma Noe adoro a Dios y le dio gracias por 

salvarlos del diluvio. El sacrificio de Noe fue muy agradable para Dios, y le hablo asi: 

-No voy a volver a destruir a los hombres y a los animales con otro diluvio.

Entonces Dios puso un arco iris en las nubes como seflal de que nunca mas va a

destruir con un diluvio a todos lo que estan en el mundo. 
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