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Genesis

A'brll,
^

-

1

Prim era

..->

\lDril, Segunda Semana

10

stiwe

einana

Miifikak paclifmnsk

au agkttn du tu-

yumi av/ankiin, tu.lash Tatayusa- wakani

Tatayus tiu, "Tsa^ptin atf

tin v/eu.
nun,

tilja

"^

."

tfma tsa^p-

Tuja Tataytis pegkeg diisti tsaaptlsuvjenmayan akank^u.

adclikau tsav/f^i,

tT5.ja

suwerx

(continuaci6n)
Ntinlsag w^u,

'''

Tiija

Tatayiis aigkau agk^Jun yurain yumlnmayan ak^-

nak, yuml nugk^n aun, yumi yakfn dunashkam.
Tiija Tatayiis

pegkeg diisu. ^ Addlkau agkd-

JH nay^imo Nagka^raaklu agkjl kdshikjai nunik

yumlnum dv/antak teketuau,
'^

,

mlnum mail ytoi akanuo

KagkamcLatln Tatayils najdnau nayd.implR

nugk^Jal.
ia

i^

^

Tsaaptinun

kdshi. Nagkaema-

kiu agki kasliikjai nunik umink^u makicliik
tsawJ^n.

begunda >->eman a
^ Dulsh Tatayus ^tiu, "Agk^.lu atl Inl t ak yu Al principio creo~Dios,lo3 cielos y la tierra.'^ La
tierra estaba confusa y vacia,^y las tinieblas cubrian
la haz del abisrao, pero el espiritu de Dios estaba incubando sobre la superficie de las aguas.
3 Dijo Dios: "Haya luz"; v hubo luZo ^ Y vio Dios
ser vuena la luz, y la separo de las tinieblas; 5 y a
la luz llam9 dia, y a las tinieblas noche, y hubo tarde
y manana, dia primero.
o Dijo luego Dios: "Haya firmaraento en medio de las
aguas.

uminkdu jlmag tsaw^n^
^ Dulsh-

tlu, "Naydimpi nugkdnia yiimi

ijumnagtl nulg tilja

Mku

atlo"

najineu, ^^ Naydimpi nugkdnia

Ntinisag
yiimi

ijiimna-

Ju pampdg tiija biiku Jugdju, niina Dukdn
Tatayiis addikau nugkan tiija yiimi

mina adlikau naydnts
diiSTl.

.

ijtimnajiin

Ttija Tatayiis

pegkeg

-

I hizo Dios el
que separe unas de otras"; y asi fue.
flrmamento, separando aguas de aguas, las que estaban
debajo del ^irmamento de las gue estaban sobre el firmamentoo Y vio Dios ser bueno. ° Llamo Di^s al firmamentocielo» y hubo tarde ,y mafiana, segundo daa.
9 Dijo luegos "Juntense en un lugar las ^guas de debajo de los cielos, y aparezca lo seco." Asi se hizo;
10 y se juntaron las fguas de debajo de los ciel9s en
sus lugares y aparec^o lo seco; y a lo seco llajno^Dios
tierra, y a la reunion de las aguas, mareso Y vio Dios
ser bueno.

.

"^

13-17

II, o. Mateo III,

Ill, Genesis I,
ATpril

,

11-25

Tercera i^emana
AT3rll

Cuarta Semana

»

13 Jeg^u Jisus Garirlanmaya Jurddgnum tiija
11 Dulsh tlu,

wantlntuku

tiuagk^^n

nil imdtittus.

diitikatagtachu tiisa, "Wl tag jama dek^s ^me

imdm amdinnuk, itujaig minam dme minf^i?"
15 Tiijash tiisus aiku, "Idaitijsta naatjai ya-

m^i, umimdinaltjj^
Nianikmatai Ju^g,

asM

chfchara pegkeg 6tasa

"Ayl", tlu.

'^^

"Niigka tsapapiktjL diipan

^^ Juag

Imdim Jisiis,

sam^kraaun,

4.1a.k

Jigkdlntin

tiija niimi

nej6n

dinau maklmakichik nejljai ntinumik minisag
jigkaylJai nugki.

Niinisag wlu. 1^ TiiJamtai,

migka diipa sam^kmaun, ^jak ji,gkdlntln tiija

nej^n dinau maklmakichik nil Jigkayl_jai

niimi

wainkau nay^im

tsapap^kUo Tatayiis p6gkeg diisil. 1^ Nagka^-

lljaniun ttijanitai Tatay^sa wakani pinna ntinin

makiu agkji kashikjai minik uminkdu kampdtum

jinkiu wi^mkes yumlnmaya.

ninf Jisiisai minaraun.

1'^

Ttija.

Niiniai makichlk

untsutoau nayaimpfnmaya. tiu, "Juiiwai uchig
dekas an^talg, shllg aw^jtau."
13 Vino Jesus de Galilea al Jordan
y se presento a
oor elJuan uara
para sor
ser bautizado por
el. 14 Juan se oponia,
diciendo:^ ooy yo quien debe^ser por ti baytizado,
vienes tu a mx? 15 Pero Jesus le respondio: Dejame

hacer ahora, pues convienf que cumplamos toda justicja.
Entonces Juan condescendio. ^^ Bautizado Jesus, salio
luego del agua. Y he aqui que vio abri|^uelg los cielos
y al Espiritu de Dios descender como paloma^y venir
sobre el, '-' mientras una voz del cielo decia: "Este es
mi hi jo muy araado, en quien tengo mis complacencias."

tsaw^Do

Mayo

Primera Semana

,

1^ Dulsh Tatay^s tlu,

"Naydimpi agk^JnJin

Dijo luegoj "Haga brotar la tierra hierba verde,
hierba con_,semilla, y arboles frutales cada uno con su
frutoj segun su e§pecie y con su simiente, sobre la
tierra o" Y asi fue, 12 y prodi^jo la tierra hierba
verde hierba cog semillas y arboles de fruto con semi11a cada ^noo Vio Dios ser bueno; 13 y hubo tarde y
maSana, dia terceroo
1*»Dijo luego Dioss "Haya en el firmamento de los
J)

Mayo

Prl mera iaemana (continuaci6n)

.

5

tsa^ptin ^inau atl, tsaw^in k^shijal akank^tatus,

tiija

am^un esdtj§.i, tsawantfln, kuyu-

tdn Indkmastatus. ^^ Ets^njatin naydirapi
agkJ^jjijin nugk^n

tsa^ptln ematitus. Nilnlsag

w^u. ^^ Tatayiis najinau Jlmag muiin etsantin

nunl ^pu tsaw^j^ kuitamkatitus, ttija y^ig

Mayo

,

Segunda Semana

2^ Dulsh Tatayiis tlu, "Ashl iwa^ku yumln-

maya dinau yumlnum yujakti.,

naMnau,

nanamtlnma. Niinisag

yumlnmaya klintln

asm

nugk^n tsa^ptin emdtitus. ^^ Tsaw^i kdsliljai

kuitdmkatitus
wai.

ttija

Tilja Tataytis

tsaaptlnun suw^jai akank^pegkeg diisii. ^^ Nagka^-

makiu agkjl kdshikjai, niinlk uminkdu Ipdk usu-

weii.

muiin

^^ Tiija Tataytis

dinan najinau. TiiJa

ktlntin yumlnum yujau dinatm niikuntlnuk

mini sag,

ekents^u naydlmpi agk^jujin

nandmtin

ainau nugkd dwanken agkdjji naydimpi nugkdn

kdshi kuit^mkatitus, tiija y^ya dlnaunashkam
17

ttija

tiija ashl

chfgkl nandpeagmau ainaun

najinkawai, michigkik niinlsag.

Tiija Tatayiis

pggkeg diisti. ^^ Ttija "Pegkeg atltus." tlu
Tatayiis tusd,

"Petsakd, yujakd, piydkta

nayantsdnum." Niinlk tlu, "Yujakti nugkd

dwanken nanamtin dlnau." ^^ Nagkaemaklu agkij

m^t tsaw^n.
cielos lumbreras para separar el dia de la noche,"y
servir de seflales a estaciones, dias y afios; ^-5 y luzcan en el firmamerjto de los cielos, para aluinbrar la
txerra." Y asi fue. -lo Hizo Dios I9S dos grandes luminares, el mayor para presidir al dia, y el menor para
presidir a la noche, y las estrellas; 17 y los puso en
^1 firmamento de los cielos para alumbrar la tierra y
j-° presidir al dia
y a la noche, y separar la luz de
las tinieblas, Y vio Dios ser bueno, 19 y hubo tarde
y
raaSana, dxa cuartOo

"Hiervan de animales las aguas, y
vuelen sobre la tierra aves ^ajo el firmamento de los
cielos." Y asI fue. ^1 y creo Dios los grandes monstruous^del agua y todos los animales que bullen eij ella,
segun su es^ecie, y todas las aves aladas, segun su especie. Y vio Dios ser bueno, 22 y los bendijo, dicienddos "procread y multiplicaos y henchid las aguas del
mar, y multipliquense sobre^la tierra las aves."
23 Y hubo tarde y manana, dia quinto.

20 Dijo luego Dios:

IVo Genesis I, 26 - 31,

II,

1-7 y 15 - 24

Mayo, Cuarta Semana

kashlkjai niinik uminkau uv/ejamum tsawdri

^%Tanikmatai Tatayiis tlu, "Najanami aents

oemana

':c..-(^oia

OA

c

fiya Jjinin, nilmamtln, namak nayants^nraaya ^i*

Atakesh

Tata-yd.s

tlu,

"Tsapapalkti nugka.

naun nagkaesau ati, nandmtin ^inau ndgkaesau
ktiritin
yii

ainau nukuntinuk nunisag^

ainaUj

japlnas yujau ainau/

ktj.ntin

dupa
atl ktintin dupi

kdritiii

yii

ainau nagkaesau atf tiija

ikamia
ashl kiintin Ik^mia nugkiya ttiJa ashi kiintin

nugkdya
<d5

J

niikun 1 1 nuk nfin 1 sag

o

N tin i sa g we u

o

Tatayiis aslil kuntin Ikdmia nugkaya naia,'-

nuwiya buchitin dlnaun nagkaesau

atl^o

27 Tataytis naj^nau aentsiin nliya numamtin,

nau n'tikuntinuk nunisag, kilntin dupa yu ainau
nliya mimamtin Tatayiis najanau,
nilk;untinuk niinisag,

tiija ashl

tiija

^ish-

japlnas yuj^u

magkun nuw^Jai najlnau, ^8

nugkaya ^inun niikuntinuk nilnisag„

Tiija.,

"PIgkeg atl-

Ttija

tus," tlu Tatayiis tus^, "UcMgmaka, yujak^,

Tatayus pegkeg diisilo

piy^kta

"^

Dijo luego Diosi
"Brote la tierra seres aniraados
segun su especies, ganadosr reptiles^y bestias de la
tierra segun su especie " Y asl^fue,, 25 Hizo Dios to-das las ^bestias de la tierra segun su especiej, los ganados^segun su especie y todos los reptiles de la tierra
segun su especieo Y vio Dios ser buenoo
=

Dijose entonces Dios: "Hagamos al hombre a
nuestra semejanzai, para que domine sobre los peces del
mars sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre
todas las bestias de la tierra j sobre cuantos animales
^' Y c^eo Dios al Ijombre a imagen
se mueven sobre ellao
suyas a imagen de Dios le creo» y I9S creo macho y
hembra; 28 y Iqs bendijo Dios» diciendoless "Procread y
multiplicaos, y henchid la tierra;

c

9

May o, CuaTta Semana

.

(contlnuaci6n)

Mavo

nugk£, wagagk^ nagkdlkita nam^k nayantsanmaya
chfgki nayaimplnmaya numi ktintin dupl

dlnau

nunii

nugkl ^wankfin dwa mina,

ashl numi nej£n jigk^intin dinann ashf

tiija

nugk£ tsapdun ktintin nugk^a, nayalmplnmaya.,
ashl Iwdaku buchltln nugk£ pujti dinau yudt^'^

JimlQ, Primana
2*

J-

Saffiaaa.

Aatus naydim nugkajai tiija ashl nugk^'

nu nayalmpinu umikul,

p
""

Umikii julnia uwej^

yti-

main ajutJdmUo ^^ Stlajai ashf dtipa sam^kmau

Ntinisag weu,

kashikjai niinik uminkau Julnla uwejan makichlk iJjik tsawdno

^^ Niinashkam Tatayus tlu, "Nijih, am^Jal asbf

numtusano

Cuarta S emana (continuaci6n)

.

yii

ashl iw^aku iDuchitfn nugk^ya ^inauo

i.Jak ji^gkdintln

10

Tiija Tatayiis tiki

pegkeg diisTi ashl naj^namun. Nagka6makiu agkl
sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las
aves del cielo y sobre los ganados v sobre todo^cuanto
viv| y se muBve sobre la tierra«" ^^ Dijo tambien Dioss
"Ahi OS doy cuantas hierbas df semilla hay sobre la haz
de la tierra toda, y cuantos arboles producen fruto de
?imiente| para que todos os slrvan de aliment o.
^ Tambien a todos los animales de la tierra > y a todas
las aves del 9ielo8i y a todos los vivientes que sobre
la tierra estan y se mueven, les doy para coijida cuanto
de^verde hierba la tierra produce^" y asi fue» 31 Y
vio Dios ser muy bueno cuanto habia hecho » y hubo tarde

makichik

i.j2ik

tsawantdl ashl takatdn ndjan-

maun, duddul Tataytis aydmjau julnla uwej^

Jlmaja iJjik tsawantdi tak^mun.

Tjija,

"Shllg nagkaeraakti Jn tsawanl" tlu, tiija

et^jau emetuau nl.inuk datus

duv/i

Tatayus

najanmaun takdmnn aydmjau dsa.

y manana,^dia sexto
25 1 Asi fueron acabados los cielos,y
la tierra
todo su cort|jOo '^ Y rematada^en el dia fexto toda y la
obra que habia hecho, descanso D^os §1 septimo dia de
cuanto hiciera; ^ y bendiJ9 ^1 ^ia septimo y lo santifico» porque en el descanso Dios de cuanto habia creado
y hechoo

»

11

J unlo .

Primera Se mana

^ Atus

nagkdmnau naydim nugkdjai Tatayus

najUpauwa Iradui

diiv/i

.

{continuacl6n)

,

12

Tercera Semana

Apu Tatayils nugk^n

^^ Apu Tataytis ^ishmagkun jiiki apusau ^ja
^^ Tiija Juna
Irlgnum takasl kuitdmkattuSo

nay a imp in yarad ndja.naig,
alcatj^u:

ats^u nugkl makichkish
dupM. nugkdnura

dilpa,

im^ctiikisl]

naj^n^achu, ^ke Apu Tatayus

nugk^ yiitumti Jachu, ^ke aishmag nugk^n takamdin atsdu as^mta.i

tujash yujdgkim taku-

niu nugk^ dwankan uchupm^inuk au,
Tatayiis nugkd, yukiikuntun

Jiiki.

"Ashl numlnmaya aji pegkejinia

Apu

najlnau maki-

yumdinaitma

'^^

tilJSLSh niimlk

p6gkejan

p^.g-»

kegchaujai dekataiyi, yuwAwaipa nuwiya yiiakmek dek^s jakdttamEo"
£aai£» «-£]iiJ~M Semana
^^ Ttija Apu Tatayus tlu, "P6gkegchawai

chfk dishmagkun, tuja may^ikau nujin pujiit-

dishmag nlgki puJdmE najinatjai nli

mayaiyai tiija adtus najdneau Aishmag iw^aku.

nun nliya mininuno

najinau

tiija

'^^

yiimai.=-

Apu Tatayiis nugkdnmayan

itdu ashl kuntlnun nugk^nmayan

Este es el origen de los cielos y la tierra cuando
fueron creados
5 Al tierapo de hacer Yave Dios la tierra y los cielos,
no habia aun arbusto alguno en el campOs ni germinaba
la tierra hierbas, por no haber todavia llovido Yave
Dios sobre la tierra, ni haber todavia hombre que la
labras§,
^i rueda que subiese el agua con que regarla.
Pormo Yave Dios al hombre del polvo de la tierra, y
le inspire en el rostro aliento de vida,
y fue asx el
nombre ser animado.
Version Torres Amats Salla en^iero de
'

"'^

la tierra una fuent^ que iba regando toda la superf icie de la
tierra.
^'•'un vapor, otros un raudal.)

^5 Tomos guess Yave Dios al hombre ? y le puso en el
-"-o
jardin de Eden para que lo cultivase^y guardassj
^
"De tod9S los arboles del paraile dio este mandator
so puedes comers '' pero del arbol d| la cienc:^a del
bien y del mal no comas 8 P9rque el dia que de el

comieres ciertamentf moriraSo"
18 Y se dijo Yave Dios;
"No es bueno que el ^hombre
ayuda semejante a el^"
una
le
hacer
a
voy
este solo 8
19 Y Yave Dios trajo ante Adan todos cuantos animales

13

Junio
tiija

.

Guarta Semana (continuaci6n)

nanamtlnashkam nayalmplnmayan alshmag-

14

J ulio .

23 Alshmag tiu,

kul wajfntuk ad^ijatus dllstatus ttija ashl

iwadku 'buchitin ^inau nli ad^imauk diike ati
^u
Tilja alshmag aslil kilntin dup£ yii
tus

^inau

cishi

nanamin nayalraplnmaya dinaun ashl

ktintin nugk^ya ^inaun ad^ijau tiijash nuwlyan

w^inkachu nilya ntininun nli y^imain,
Julio

,

Primera

Jbernana

Primera Semana (contlnuaci6n)

"Imdparo J^ka ukiincli rolna ukunchjul-

neje mfna nejejulyao

J6na dadji

yayi

Jtika

rnlwa

ati ^Ishmagnumia Juklmu ^sa.

24

Dilwi

dishmagkuk nuw^n Iddisashtatul

apajl Idaiyln ati dukuji Idaiyln at!

t^M

nu mail makiehlk i^sh ati.

21 Apu Tatayiis dishmagkun inlnlt ikdnjau
diitika

Jii

Jukiii

makichlk pagAn neje ^kintak,

^^ piga ^ishmagnau juklmui Apu Tatayiis najd-

nau nuw^n

tiija

iw^intuku aishmagkurio

del campo y cuan^as aves del cielo formo de la tierra^
para que viese como los llamariaj y fuese el nombre de
todos los vivientes el que el les diera^ '^^ I dio Adan
nombre a todos los ganadosj y a todas las aves del
cieloa y a todas las bestias^del campo; pero entre
todos ellos no habxa para Adan ayuda semegante a elc
21 Hizo, puess Yave D^os caer sobre Adan un prof undo sopor; y dormidOs tomo una de sus costillasj cerrando en su lugar con carne > 22 y (jg la. costilla que de
Adan tomaraj formo Yave Dios a la mujer, y se la
pre sent o a Adan.,

23

Adan exclamo:
"Esto si que es ya hueso de mis huesos y came
de mi camee
Esta se llamara varona, porque del varon ha sido
tomada . "
^
24 For eso dejai^a el hombre a su padre y a su oadre;
Y se ad^erira a su mujer;
I vendran a ser los dos una sola cameo

e

15

Vc

GInesis III, 1- 24

^TiJiiQ

^'^

tin

,

Julio, Segunda Semana,

Segunda s^maua

Tataytis naj^nkauwa nuwlya.

pegkeg p^gkegchaujaishakara."

Tercera Semana

Tin nuw^n, "iTataytis tiklma ashf Jlgk^i nu-

mfnmaya

i.di

pegk^Jinla yuw^walpa ^tujlmnek?"

2 T^ma ntiwa alkii dapln, "Ntmi

(continuaci6n)

nikam Tataytisa Imanuk am^inaitmfi., wainin

Ttijash ddpi Imd kajlnkachui ashl ktin-

nugk^a Apu

16

aj4 pegk^jinla

jigkaylg yumainaitjlo ^ Ttijash Jigkdl

ntlmi

Diisti mlwa t^ma mlmi

m^i

,

ttija

pegkeg Jigkayf. yu~

di^m pegkeg tdja wak^jumain d^kau ^tasa,
akdk jigkayln yuwdu diitika sus^u ^ishi-

nashkam, diishakam niljal yuw^u,

W^inmau

aji pegk^ji ejapen waj^ ^unak Tatayiis tujim-

malX wisu 'batsatinaun wainm^mkaju apaldju ijf-

ne, Yuw^waipa au Jigkayl achitk6sh actiikdipa

ra dtika dinun,

J^kalnic"- ^ Tuja tlu d^pi nuwdn,

Agosto, Segunda Semana

jdkasbtin,

^

"Atsi dekds

^ Antdgkajji

^unak Tatayiis dekawai makichik

tsawa ntdl jjgkayl ytlakmek wdlnmau dtatme

nfl^

Pero la serpientes la i^as astuta de cuantas bes~
tias del campo hiciera Yave Diosj diJ9 a la mujer;
iConque os ha mandado Dios que no comais de los arboles
todos del paraiso?" ^ % respondio la mi^jer a la serpien=
te; "Del fruto de los^arboles del parais^ come moss 'pero
del fruto del que fsta en^medio del parfxso nos ha di"No comais de el» ni lo toqueis siquierat, no
cho^Dios:
vayais a^morir." ^ I dijo la serpiente a la mujer: "No?
no morireis; ^ e§ que sabe Dios q^e el dia que de el co=
mais se OS abriran los ojos y sereis como Dioss

a gkJJ

tilja naj^nawaju.

apltsumtai

.

Apu Tatayiisan, aJ^ pegk^jin

wekaemaun ntlnltal umjilkajn numi aJ^

congceuores del bien y del raal."^
^ vio, pues, la mujer que el arbol era bueno para
comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar
por el sabiduria, y cogio de su frut9, y comio, y di9
tambien de el a su raarido, que tambien con ella comio
Abrieronse los ojos de ambos, y viendo que estaban
desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron
unos cinturoneso
Oyeron a Y^ve Dios, que se paseaba por el jardin
al fresco del dxa, y se escondieron de Yave Dios Adan
'

17

Agosto

,

Segunda Semana (continuaci6n)

18
AgDiiia,

Sa^iiniiii

Sjamana (oontinuacion)

tuja-ntai yuwai-uirj.

pegkejin l^jutaunum ^ishmag nuw^jai Apu

tsai.iu:ie.:ae

Tatayilsan, ^ Ttijash Apu Tatayils untsukti

Tatayus dapin,

.

rntai

dutikaum duwi amek kajental

JtW'M

dishmagkun tusa, "iTuwf pujdme?" ^Sli aim-

^^Juu

k^u, "AntTigkajame adl pegkejin weka^maun,

ma ashi kuntin dupa >u ainau kiintln

ish^mkagtakun

nugkdya ainau kdgkaesau. Ampugrain japin-

wisii

asdn,

Umk^Jal."

Ttija

tiu, "iYa tuj^mne ujap^ke wls^ puj^miinash?
iNiiml

yuw^walpa

Jl_gkayl_

timag nuwlya yuw^u

atinalt-.-

tsam wakaetlnal tme tuja nugka yukukuntu

yusam

tiike

pujiitnai tme

*

asam^k?" '^ Ttija tlu ^ishmag, "Nfiwa mlna

^^ Tuke shiwagml tkagffie amin nuwajai,

kuropdg sujiismaum nunii sujiisme nuwiyan tiijam-

niiwi

tal yuw^mjalo"
^^iWagka

13

Tlu Apu Tataytls nuwdn,

dfitlkamiijiifi.?"

Tdma aimk^u ndwa, "D4pl

y su_,mujers en medio^de la arboleda del jardiOo
llamrt

Yawo

Hn

rtcs

a

AHan

.

rlir>-ionHn?

"Arfan.

irtnnrift

Pero
es'haa?"

porque
^Es que has co^
te ha hechg saber que estabas desnudo?
-^^ y dijo Adans
comer?"
mido del arbol de que te prohibi
de el y codio
me
compaflera
me
gor
diste
mujer
que
"La
mic" 15 Dijo^ puesa Yave Dios a la mujers "^Por que has
"La serpiente me
hecho eso?" Y contesto la mujers

akinush ninishkam;

jniijii

anilnl

dekenjam-

kanai am^ bukmin tujanitai ama esatnaitma
nil

sagkannum.^'

engano y comio" ^^ Dijo luego Yave Dios a la serpiente:
"^or haber hecho esto,
Maldita seras entre todos los ganados
Y entre todas las bestias del campoc
Te arrastraras sobre tu pecho
Y comeras el polvo todo el tiempo de tu vida^
^^ Fongo perpetua enemistad entre ti y la mujer^
Y entre tu linaj^ y el suyo;
Este te ^plastara la cabeza,
Y tu le morderas a el el calcanal.
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Mosto, Tercera
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yuktjikuntu

yiiwakum ntml au

Jlgkayl yuw^walpa mina tus^n, Yuw^~

walpa ninu:

Shiw^jum wajas^

Jagkln tfkich dilpajai tiija

Se^kigmin yutinaltme yiiJimak mlgka
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(continuaci6n)
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yutinaltme £jak nugkdy^o

Aishmagkun tlu,
"Nilwen

S emana

Nuwiya Jukfmu

yukteuntu asdm migka

najdnetnaitme

."

Cuarta Semana
20

Aishmag addikau nuw^n, Aiwa a^nts

nlnf aklnkatin as^mtai. ^^ NaJ^tuau
Apu
niigka;

Takat^l yi^tlnaltme nlnfya pmjTltmaltme
16 A la mujer le dijo:
"Multiplicare los trabajos de tus prenecss;,
Pariras con dolor los hijos,
Y buscaras con^ardor a tu inaridoj
Que te dominario"
^'A Adan le diJ9:
"For haber escuchado a tu mujerj
comiendo del arbol de que te prohibi comer » di°
ciendote; ^no comas de els
For ti sera maldi^a la tierra;
Con trabajo comeras de ella todo el tiempo de tu
vida;

Tataytis Aishmagkun
tiija

nuwijai Ja^nchin duwap^n

amijauo
Te dara^espinas y abrojoss

comeras de las hierbas del campo.
19 J
Con el sudor de tu rostro comeras
el pan^
wasta que vuelvas a la tierra
rues de ella has sido tornado;
20 J-^^e PloTo^eres, y al plovo volveraso"
todos lo^viif^tfl! ' '" "^^'"* ^^'^ ^^" '" ""^^^ ^«
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Agosto
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Guarta Semana (continuacion)

^^ Apu Tatayiis tlu, "Nlj£h dlshmag ilya
jiinln we

wainln pegkejan pggkegchaujai

yaradik ajaDatjai,

v.'e6

akakal numi Dujutaln

nuwlya, yuw^ j^tsuk trike pujusSl.
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Apu

i^[MI19uLill
Tatayiis awem^u dlshraagkun aji. pegk^;)inlan

Irlg, takasattus nugk^n nil juklmiinmayan.

^^ Aj^pau dlsiimagkun tiija awasdu raakichik

kirublg

adi pegk^Jl^n Irlg nagkij'ln jfi keku5

Imanun takiis walkmak ayant^ wajdu Jlata kuitd»

mak
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niimi

pujutniimian.

Kayaimpinmayan aentsto.

Dijose Yave Dios:
"He ah I a iidan hecho cumo uno
de nosotrosj conocedor del^bien y del mal; Que no vaya
ahora a tender su mano al ^rbol de la vida, y comiendo
de el, viva ^ara siempreo ^^ Y le arrojo Yave^Dios del
jardin de Eden, a^labray la tierra de que habia si^o
tornado o 24 Expulso a Adan, y puso delante del jardin de
Eden un querubin, que blandxa flameante espada para
guardar el camino del arbol de la vidao
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