
marri- marri wenu kvze          
Marri- marri wenu fvcha        
Marri-marri newen ñuke mapu  
Marri-marri kuifi keche mapuche    
Marri marri kvyem wanglen kom newen wenumapu    
allkutuain taiñ dugu  
allkutuaiñ taiñ pvllv 
allkutuaiñ taiñ rakiduam 
Lemorria pú lonko, Pu machi, Pu weichafe, Pu werken  
kom fvcha keche, petu mongeley 
kelluaiñ tufachi weche keche mapuche warría mapu muley 
kelluaiñ ta presos politico mapuche  
kvpaiñ tamvn kellun  
weche keche , pichi keche , ullcha keche  
liftuay taiñ piuque  
liftuay taiñ rakiduam , taiñ mogen , taiñ pulyv 
kelluaiñ taiñ rvpv meu, kelluaiñ tañi lof che  
kvme amuleaiñ taiñ rvpv , taiñ kudaw , taiñ rvpv mogen  
lonkontuaimvn , piukentukuaimun pu mapuche  
newentuleaymvn pu weche keche weichafe  
 
llekaleleaymun pu mapuche pu weichafe 
wenu kvze , wenu fvcha , kelluain taiñ rvpv  
elchen kvze , elchen fucha liftuay taiñ kutran rakiduamualu , 
taiñ pullyv 
kvme amuleaiñ kom mapuche meli witran mapu  
newentuleaiñ pu lamgen, pu peñi  
kvme amuleayiñ taiñ yeyipun , taiñ nguillatun , taiñ mogen mapuche wallmapu , taiñ petu mogelen kom mapuche  
kvme amuay taiñ pewma  
marri chi weu !!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.1 Mari Mari 

0.1.mp3
 

Mari mari peñi. 
Hola/Buenos días/Buenas tardes hermano. 
 
Mari mari peñi. 
Hola/Buenos días/Buenas tardes hermano. 

(En realidad, “peñi” se utiliza para saludarse entre hombres, en términos generales). 

 
Mari mari lamngen. 
Hola/Buenos días/Buenas tardes hermana. 
 
Mari mari lamngen. 
Hola/Buenos días/Buenas tardes hermana. 
 
Kümelekaymi? 
¿Cómo estás? 
 
May kümelen. 
Estoy bien. 

(En realidad, “lamngen” se usa para saludarse entre mujeres y entre mujeres y hombres. Por lo tanto, una mujer le dice 
“lamngen” a un hombre). 
 
 
Mari mari lamngen, mari mari peñi. Iñche Külakew. Kimeltuchefe mapudungun iñche. 
Buenos días hermana, buenos días hermano. Yo soy Kilakeo. Soy profesor de mapudugun. 
 
Mari mari lamngen. Iñche Millaray. 
Buenos días hermano. Yo soy Millaray. 
 
Mari mari kimelche. Iñche ta Manuel. 
Buenos días hermano. Yo soy Manuel. 

0.2 Nütramkan kiñe : Iñche / Diálogo 1 : Yo 

0.2.mp3
 

Nawel tripapay Unifersidad mew, ka chalipafi kiñe kompañ: 
Nawel salió de la universidad, y saludó a un compañero. 

Felipe: Mari mari peñi. 
Hola, hermano. 



 
Nawel: Mari mari peñi. Iñche Nawel.  
Hola, hermano. Yo soy Nawel. 
 
Felipe: Iñche Felipe.  
Yo soy Felipe. 
 
Nawel: Eymi am ta chilkatufe? 
¿Tú eres estudiante? 
 
Felipe: May. Eymi kay? 
Sí. ¿Y tú? 
 
Nawel: We chilkatufe iñche tüfa mu.  
Nuevo estudiante soy yo acá. 
 
Felipe: Lumako che eymi, peñi? 
¿Eres de Lumaco, peñi? 
 
Nawel: Lumako che no. Trayen che iñche. 
No soy de Lumaco. Soy de Traiguén. 

0.2 Nütramkan epu : Iñchiñ / Diálogo 2 : Nosotros 

0.3.mp3
 

Nawel engu Felipe konpuyngu kiñe bar mew, ka chalipufi kiñeke kompañ engu: 
Nawel y Felipe entraron a un bar, y saludaron unos compañeros: 

Nawel: Mari mari pu che.  
¡Hola a todos! 
 
Kakelu: Mari mari!  
¡Hola! 
 
Felipe: Mari mari. Iñche Felipe. Chilkatufe iñche. Chilkatuken mapudugun. 
Hola. Yo soy Felipe. Soy estudiante. Estudio mapudungun. 
 
Luis: Kümey tati! Iñche kay kimeltuchefe mapuchedungun mew. Eymi kay peñi? 
¡Qué bueno! Yo soy profesor de mapudungun. ¿Y tú, peñi? 
 
Nawel: Iñche we chilkatufe. Welu iñche kimeltuchefe Lumako mew.  
Yo soy un nuevo estudiante. Pero soy profesor en Lumaco. 
 
Millaray: Feley. Iñche Millaray Paine. Küdawken iñche. Mülen Temuko waria mu. 
Qué bien. Yo soy Millaray Paine. Yo trabajo. Vivo en la ciudad de Temuco. 
 



Isabel: Lamngen, wangkutumu! 
Hermanos, siéntense. 
 
Felipe: Chaltu.  
Gracias. 
 
Nawel: Feley.... Ka... eymi kay lamngen? Chilkatufe am ta eymi? 
Vale.... Y... ¿y tú, hermana? ¿Eres estudiante tú? 

 
Isabel: May, chilkatufe kafey iñche. Isabel pingen. Chilkatuken tüfa mew, ka küdawken Chol Chol waria mew. 
Sí, soy estudiante también yo. Isabel me llamo. Estudio aquí, y trabajo en el pueblo de Chol Chol. 
 
Felipe: Chol Chol che am ta eymi? 
¿Eres de Chol Chol? 
 
Isabel: No, lafkenche iñche. 
No, soy lafkenche. 
 
Trayen: Ka iñche Trayen Antülef. Küdawken Temuko. Welu Nag che iñche. 
Y yo soy Trayen Antülef. Trabajo en Temuco. Pero soy nagche. 
 
Nawel: Iñche kafey feychi mapu mu küpan, ka nagche ta iñche! 
¡Yo también vengo de esa tierra, también soy nagche yo! 

1.1 Chalin / Saludo 

Mari mari pu peñi 
Buenos días/buenas tarde hermanos 
 
Mari mari pu lamngen 
Buenos días/buenas tarde hermanas 
 
Kümelekaymi? 
¿Cómo estás? 
 
Iñche kümelekan 
Yo estoy bien. 
 
Chew mapu tuwimi? 
¿De qué tierra provienes? 
 
Iñche faw mülen 
Yo vivo aquí. 
 
Müna kümelen, müna kümelen 
Estoy muy bien, estoy muy bien. 
 
Fentepuy chalin 



Hasta aquí llegó el saludo. 
 
Fewla amutuan 
Ahora me voy. 
 
Pewkayan, pewkayan 
Nos vemos, nos vemos. 

1.2 Chaliwün dungu / Tema de Saludos 

1.2.mp3
 

Mari mari peñi. 
Hola peñi. 
 
Mari mari peñi. Kümelekaymi? 
Hola peñi. ¿Estás bien? 
 
May kümelekan. Eymi kay? 
Sí, estoy bien. ¿Y tú? 
 
Iñche kafey kümelen. Iney pingeymi am peñi? 
Yo también estoy bien. ¿Cómo te llamas, peñi? 
 
Nawel pingen iñche. Eymi kay? 
Nawel me llamo yo. ¿Y tú? 
 
Iñche Elikura. 
Yo soy Elukura. 
 
Mari mari lamngen. 
Hola lamngen. 
 
Mari mari lamngen. 
Hola lamngen. 
 
Iñche Millaray. 
Yo soy Millaray. 
 
Iñche tañi üy Fresia. 
Mi nombre es Fresia. 
 
Chumleymi am? 
¿Cómo estás? 
 
May, kümelekan. Eymi kay? 
Sí, estoy bien. ¿Y tú? 



 
Iñche kafey. 
Yo también. 
 
Mari mari lamngen. 
Hola hermana. 
 
Mari mari lamngen. Kümelekaymi am? 
Hola lamngen. ¿Estás bien? 
 
May, kümelen. Iney pingey tami üy lamngen? 
Sí, estoy bien. ¿Cuál es tu nombre, lamngen? 
 
Rayen pingen iñche. Eymi kay? Iney pingey tami üy? 
Rayen me llamo yo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? 
 
Iñche tañi üy Nawel pingey. 
Mi nombre es Nawel. 

1.3 Nütramkan: Ramtukan dungu / Diálogo: Tema de preguntas 

1.3.mp3
 

Ayliñ llega a Lumaco, se encuentra con una señora y le pregunta por la ubicación de la Plaza intercultural. 
 
Powlu Lumako waria... 
Llegada a la ciudad de Lumaco... 
Ayliñ: Mari mari papay. 

Buenos días papay (señora). 

 

Papay: Mari mari ñaña. 

Buenos días ñaña (joven (en este caso)). 

 

Ayliñ: Papay, chewchi müley “plaza interkultural”? 

Señora, ¿dónde está la “plaza intercultural”? 

 

Papay: Feyti mu ta müley “plaza”, ñaña. 

Allí está la plaza, ñaña. 

 

Ayliñ: Chaltu papay. Lumako che iñche no.   Gracias papay. No soy de Lumaco. 

 

Papay: Felerkey... Chew mapu tuwüymi am?   Ah, ya veo... ¿De dónde eres? 

 

Ayliñ: Konsepsion waria tuwün.   Vengo de la ciudad de Concepción. 

 



Papay: Lafkenche eymi?   ¿Eres lafkenche? 

 

Ayliñ: May. Tañi chaw lafkenche, welu tañi ñuke chiñura.   Sí. Mi papá es lafkenche y mi mamá es “no mapuche”. 

Fey tüfa amuan kiñe trawün mu ka kiñe wenüy mu.   Ahora voy a un encuentro y a la casa de un amigo. 

 

Papay: Feley, lamngen, kümeyawaymi!   De acuerdo hermana, ¡que te vaya bien! 

 

Ayliñ: Eymi kafey papay! Pewkallal!   ¡A Ud. también papay! ¡Nos vemos! 

 

Papay: Pewkallal!   ¡Nos vemos! 

2.1 Nütramkan radio mew / Conversación en la radio 

Periodista: Mari mari kom pu che allkütukelu, tüfa mu müleiñ kiñe trawün mew, 
Buenos días a todos los auditores, aquí estamos en un encuentro 
“intercultural” pingechi küdaw. Fewla nütramkayafiiñ epu che. 
llamado de trabajo intercultural. Ahora conversaremos con dos personas. 
Mari mari, iney pingeymi am? 
Buenos días, ¿cómo se llama? 
 
Olga: Mari mari, iñche Olga pingen.   Buenos días, yo me llamo Olga. 
 
Periodista: Chumkeymi? Küdawkeymi witral mew?   ¿Cuál es su ocupación? ¿Trabaja en el telar? 
 
Olga: May, witralfe domo ta iñche... ka ngürefe domo.   Sí, mujer del telar… soy yo… y mujer tejedora.  
 
Periodista: Müna adi tami küdaw!   ¡Muy bonito su trabajo! 
 
Olga: Chaltu may.   Muchas gracias. 
 
Periodista: Ka... chew am ta müleymi, lamngen?   Y… ¿dónde vive, lamngen? 
 
Olga: Iñche mülen Kañete waria mew, Lafkenche Mapu mew.   Yo vivo en la ciudad de Cañete, en territorio Lafkenche. 
 
Periodista: Kisu küdawkeymi witral mew?   Trabaja sola en el telar? 
 
Olga: Kisu küdawkelan. Tañi ñuke küdawkey, tañi chuchu ka tañi ñukentu,   No trabajo sola. Mi mamá trabaja, mi abuela 
y mi tía materna, 
kom feyengün küdawkeyngün tüfachi ngürekan mew.   todas ellas trabajan en este tejido. 
 
Periodista: Kümey tati! Feymu pewkayal lamngen.   ¡Qué bien! Bueno, hasta luego, lamngen.  
 
Olga: Pewkallal may.   Sí, hasta luego. 
 
Periodista: Kümeyawaymi küdaw mew.   Que le vaya bien en su trabajo. 
 
Olga: Feley.   Está bien. 



 
Periosista: Fewla, ka che nütramkayafiiñ, kiñe wentru iñchiñ nütramkayaiñ. 
Ahora con otra persona conversaremos, con un hombre conversaremos.  
Mari mari peñi, eymi rütrafe am?   Buenos días peñi. ¿Ud. es orfebre ? 
 
Lefio : Mari mari. May, rütrafe ta iñche.   Buenos días. Sí, soy orfebre. 
 
Periodista: Iney pingey tami üy?   ¿Cuál es su nombre ? 
 
Lefio: Lefio tañi uy iñche.   Lefío es mi nombre. 
 
Periodista: Chew am ta küpaymi?   ¿De dónde viene? 
 
Lefio: Wenteche ta iñche, tañi tuwün Kawñiku lof mew müley. 
Soy wenteche, mi territorio está en el lof de Cauñicú. 

2.2 Rakin / Los números 

1: kiñe 
2: epu 
3: küla 
4. meli 
5: kechu 
6: kayu 
7: regle 
8: pura 
9: aylla 
10: mari 
 
11: mari kiñe 
12: mari epu 
13: mari küla 
14: mari meli 
15: mari kechu 
16: mari kayu 
17: mari regle 
18: mari pura 
19: mari aylla 
20: epu mari 

2.3 Nütramkan: Ayliñ kiñe wenüy engu / Diálogo: Ayliñ con un amigo 

 (Ayliñ se encuentra con Claudia, la hermana de una amiga, en Lumaco, y recibe un encargo). 
 
Ayliñ amuy plaza interkultural Lumako mew, trawüpuy kiñe domo engu: 
Ayliñ fue a la plaza intercultural de Lumaco y se encontró allá con una mujer joven: 



Ayliñ: Mari mari.   Hola. 
 
Claudia: Mari mari.   Hola. 
 
Ayliñ: Iñche Ayliñ. Trayen ñ lamngen am ta eymi?   Yo soy Ayliñ. ¿Tú eres la hermana de Trayen? 
 
Claudia: May. Iñche Claudia, Trayen ñi lamngen iñche.   Sí, yo soy Claudia, la hermana de Trayen. 

 
Ayliñ: Feley may. Chumleymi am lamngen? Ka chumley Trayen kay?   Ya veo. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está Trayen? 
 
Claudia: Kümelkalen, ngelay dungu. Tañi lamngen Trayen kafey,  
Estoy bien, no hay problema. Mi hermana Trayen también,  
fewla mületuy Temuko waria mew. Eymi kay lamngen, chumleymi am? 
ahora vive en la ciudad de Tamuco. ¿Y tú, lamngen, cómo estás? 
 
Ayliñ: Kafey kümelen, ngelay dungu. Kom tañi pu che kümelkaley Konsepsion waria mew.  
También estoy bien, no hay problema. Toda mi gente está bien en Concepción. 
Ka tami pu lamngen kay, kümelkaley?   ¿Y tu gente lamngen, está bien? 
 
Claudia: Kafey, kom kümelkaleiñ ruka mu.   También, todos estamos bien en la casa. 
 
Ayliñ: Kümey tati!    ¡Qué bueno! 
 
Claudia: Lamngen, Claudia ñi yewün tüfa.   Lamngen, éste es un encargo de Claudia para ti. 
 
Ayliñ: Chaltu lamngen.   Gracias lamngen. 
 
Claudia: Feley lamngen.   Está bien. 

3.1. Trawün mew / En la reunión/encuentro: 

3.1.mp3
 

Leonel: Mari mari peñi.  Hola, peñi.  
 
Inalef: Mari mari peñi, fütra kuyfi!   Hola, peñi. ¡Tanto tiempo! 
 
Leonel: Fütra kuyfi may.   ¡Sí, tanto tiempo! 
 
Inalef: Kümelekaymi am?    ¿Estás bien? 
 
Leonel: May, kümelen. Eymi kay?   Sí, estoy bien. ¿Y tú? 
 
Inalef: Kafey, kümelekan, ngekalay dungu. Kiduyawimi am?   También, estoy bien, no hay problemas. ¿Andas solo? 
 
Leonel: Kiduyawlan. Miyawün tañi domo iñchu.   No ando solo. Ando con mi mujer. 



Feymu akuy Aylenray...   Entonces llegó Aylenray... 
 
Leonel: Peñi, tüfa tañi domo Aylenray.   Peñi, esta es mi mujer Aylenray. 
 
Aylenray: Mari mari, lamngen, chumleymi am?   Hola, lamngen, ¿cómo estás? 
 
Inalef: Kümelen. Eymi kay, lamngen?   Estoy bien. ¿Y tú, lamngen? 
 
Aylenray: Iñche kafey. Küme amuley trawün ka kümeantüngey ka!Yo también. ¡Va bien el encuentro y hace un buen día! 
 
Inalef: Feley tati, rüf dungu, küme tripay tüfa!   ¡Así es, es cierto, ha salido bien esto! 

3.2. Chumley antü fachantü / ¿Cómo está el día hoy? 

3.2.mp3
 

Radio mew:   En la radio: 
 
Mari mari kom allkütupelu, müleiñ puken mew, akuy We Tripantu.   Buenos días a todos los auditores, estamos en 
invierno, llegó el We Tripantu. 
 
May, lamngen, fachantü... epu mari kiñe konchi junio küyen mew...    Sí, lamngen, hoy es... 21 del mes de junio... 
 
May, chumley antü lamngen?   Sí, ¿cómo está el día, lamngen? 
 
Fachantü... Mawküley Temuko ka Newken waria mew. Ka rume wotrengey.  
Hoy... Está lloviendo en las ciudades de Temuco y Neuquén. Y hace mucho frío. 
 
Konsepsion ka Fiske Menuko tromüley. Concepción y General Roca está nublado.  
 
Ka doy pikum püle kümengey, Santiaw ka Baia Blanka waria mew. 
Y más al norte está bueno el día, en las ciudades de Santiago y Bahía Blanca. 
 
Feley tati lamngen. Arengey Santiaw püle kay? 
Así es lamngen… ¿Hace calor en Santiago? 
 
Arengelay! Ka femngechi wotrengey!   ¡No hace calor! ¡También está frío! 

3.3. Nütramkan: Küme rulpan pukem / Diálogo: Pasé bien el invierno 

Un hombre joven y uno mayor se encuentran en el camino. Hace calor y van a la vertiente. Conversan acerca de cómo 
estuvo el invierno.  
 

3.3.mp3
 



PARTE 1 
Lumako lelfün mew, Nawel weluy kiñe wentru engu, rüpu mew: 
Nawel se encuentra con un hombre en el campo de Lumaco, en el camino. 

Nawel: Mari mari peñi!   Buenos días, peñi. 
 
Hombre: Mari mari peñi!   Buenos días, peñi. 
 
Nawel: Kümelekaymi am peñi?   ¿Cómo está, peñi? 
 
Hombre: May, iñche kümelekan peñi.   Sí, yo estoy bien, peñi. 
 
Nawel: Eymi am ta nagche no peñi?  
¿Ud. no es nagche, peñi? 
 
Hombre: Iñche ta nagche no peñi, pewenche che ta iñche.  Yo no soy nagche, peñi, pewenche soy yo. 
 
Nawel: Feley tati, ka dungun nieymi… 
Claro, tiene otra forma de hablar… 
 
Hombre: Feley, felerkey peñi. Eymi am ta nagche?   Claro, así es, peñi. ¿Y Ud. es nagche? 
 
Nawel: May, nagche ta iñche. Tuwün tüfa mu, Lumako lelfün mew.   Sí, soy nagche yo. Provengo de acá, del campo de 
Lumaco. 
 
Hombre: Küme waria tüfa peñi!   ¡Es un buen pueblo éste, peñi! 
 
Nawel: Feley tati.   Así es. 
 
Hombre: Fachantü..arengey, rume arengey antü peñi!   Hoy día… hace calor, hace mucho calor, peñi… 
 
Nawel: Feley may peñi, arengey may... Welu tüfa mu müley kiñe witrunko.   Así es, peñi, hace calor... Pero acá hay una 
vertiente. 
 
Hombre: Müley kiñe witrunko!   ¡Hay una vertiente! 
 
Nawel: May.   Sí. 
 
Hombre: Amuyu may.   Vamos pues. 
 
Nawel: Amuayu müten!   ¡Vamos nomás! 

3.1.2.mp3
 

PARTE 2 Ka pichin mew...   Un poco después... 
 
Nawel: Peñi, chew lof ta tuwüymi am?   Peñi, ¿de qué comunidad viene? 

 



Hombre: Iñche ta Ikalma waria tuwün peñi, iñche.   Yo… del pueblo de Icalma vengo, peñi, yo… 

 

Nawel: Ah! Rume pirengekey üyew, Fütra Mawida mu!    Ah, ¡nieva mucho allá, en la montaña! 

 

Hombre: Fey püle rume pirengekey nag mapu mew, Por allá, nieva mucho en las partes bajas, 

mawida mew doy pirengekey peñi, fey mew rume wütrengekey.   en la montaña nieva más, peñi, por eso hace mucho 

frío. 

 

Nawel: Ah! Chum rupaymi tüfachi pukem peñi?   ¡Ah!… ¿Cómo pasó este invierno, peñi? 

 

Hombre: Iñche, küme rulpan pukem peñi.   Yo, bien pasé el invierno, peñi. 

 

Nawel: May, ngelay dungu tami kulliñ mew?   Sí, ¿no hay/hubo problema con los animales?  

 

Hombre: Ngekalay dungu kulliñ mew peñi.   No hay/hubo problema con los animales, peñi. 

 

Nawel: Küme dungu tati peñi.   ¡Qué bueno eso, peñi! 

4.1. Itrofill müley tüfa mu / Hay de todo acá 
 

4.1.mp3
 

Nütram 1 
Mari mari lamngen. Kiduyawimi am? 
Hola, lamngen. ¿Andas sola? 
 
May, kiduyawün, welu kümelkalen.  
Sí, ando sola, pero estoy bien. 
 
Küme amuley trawün? 
¿Va bien el encuentro? 
 
May, küme amuley. Itrofill müley tüfa mu. Ka eymi, chumlekapeymi? 
Sí, va bien. Hay de todo acá. Y tú, cómo has estado? 
 
Kümelkalen, welu iñche fewla müten akun. 
Estoy bien, pero yo ahora nomás llegué. 
 
Feley. 
Está bien. 
 
Nütram 2. 
Mari mari lamngen. Küme tripay dungu? 
Hola, hermana. ¿Salió bien el asunto? 
 
May, küme tripay. Rume müley ayekan ka iagel tüfa mu.  



Sí, salió bien. Hay mucha música y comida acá. 
 
Feley. Ka adüy mapu.  
Qué bien. Y es bonito el lugar. 
 
Müna adüy tüfachi mapu. Müley fentren kulliñ, müley lemuntu... 
Muy bonita es esta tierra. Hay muchos animales, hay bosque… 
 
Ka rume müley fütrake aliwen... 
Y hay muchos árboles grandes... 
 
May, fillke müley! 
¡Sí, hay de todo! 
 
4.2. Küme rulpapen antü / Pasé bien el día 
 

4.2.mp3
 

Kakeñ püle, epuke che trawüyngu... 
En distintos lugares, dos personas se encuentran. 
 
Nütram 1. 
Mari mari peñi, ta kuyfi! 
Hola peñi, ¡tanto tiempo! 
 
Ta kuyfi peñi. 
¡Tanto tiempo, peñi! 
 
Kümelekakeymi? Küme rulpapukemkaymi? 
¿Has estado bien? ¿Pasaste bien el invierno ? 
 
May, kümelekan. Ka küme rulpan pukem peñi. Tüfa arengey ka! 
Sí, estoy bien. Y pasé bien el invierno. ¡Ahora hace calor! 
 
Femüy tati. 
Claro que hace. 
 
Nütram 2.  
Mari mari peñi. Kümelekaymi? 
Hola, peñi. ¿Cómo estás? 
 
Mari mari! May, kümelekan. Eymi kay? 
¡Hola! Sí, estoy bien. ¿Y tú? 
 
Kafey. Küme... Küme trawün tüfa ka. 
También. Buen... ¡Un buen encuentro es éste! 
 
May, kom küme tripay! 



¡Sí, todo salió bien! 
 
Nütram 3.  
Mari mari peñi, kümelekaymi? 
Hola, peñi, ¿cómo estás? 
 
Mari mari. Kümelekan may, ngelay dungu. Eymi kay? 
Hola. Estoy bien, no hay problema. ¿Y tú? 
 
Kafey, ngekalay dungu. Kom rulpakaiñ küme antü. 
También, no hay problema. Todos pasamos un buen día. 
 
Kümey tati! 
¡Qué bueno! 
 
4.3. Nütramkan: Ayliñ küpay kiñe trawün mew / Diálogo: Ayliñ vino a un encuentro. 
 

4.3.mp3
 

Nawel conversa con su mamá acerca de Ayliñ y le cuenta que anda por Lumaco. 
 
PARTE 1  
Nawel müley kosina mew kisu tañi ñuke yengu. Mür nütramkaleyngu... 
Nawel está en la cocina con su mamá. Ambos están conversando… 
 
Papay Rosa: Koñi, chew müley challa? 
Hijo, ¿dónde está la olla? 
 
Nawel: Tüfey mu ñuke... Tüfey. 
Allí mamá… Toma. 
 
Papay Rosa: Chaltu. 
Gracias. 
 
Nawel: Ñuke, müley dungu. 
Mamá, hay un asunto. 
 
Papay Rosa: Chem dungu müley koñi? Weda dungu am? 
¿Qué asunto hay, hijo? ¿Es algo malo? 
 
Nawel: Weda dungu no, ñuke. Tukulpaymi tañi weni Ayliñ? 
No es nada malo, mamá. ¿Te acuerdas de mi amiga Ayliñ? 
 
Papay Rosa: May, tukulpaniefiñ. 
Sí, la recuerdo. 
 
Nawel: Feley. Fewla mülepay Lumako, küpay kiñe trawün mu. 
Bien. Hace poco vino a quedarse a Lumaco, vino a un encuentro. 



 
Papay Rosa: Ah, miyawpay... 
Ah, anda acá... 
 
Nawel: May, wiya akuy. 
Sí, ayer llegó. 
 
Papay Rosa: Kiduyawi? 
¿Anda sola? 
 
Nawel: May, kiduyawpay... 
…Sí, anda sola... 
 
PARTE 2  

4.3.2.mp3
 

Fewla Ayliñ amuy trawün mew, feymu trawüy kiñe wenüy engu... 
Ahora Ayliñ fue a un encuentro, entonces se encontró con una amigo… 
 

Tralkan: Mari mari lamngen! Küparkeymi! 

Hola, lamngen. ¡Viniste! 

 

Ayliñ: Mari mari lamngen! Küpan may! 

Hola, lamngen. ¡Sí, vine! 

 

Tralkan: Kümey tami küpan! Fütra kuyfi! 

¡Qué bueno que hayas venido! ¡Tanto tiempo! 

 

Ayliñ: Feley, kuyfi may! 

¡Así es, tanto tiempo! 

 

Tralkan: Küme akuymi am? 

¿Llegaste bien? 

 

Ayliñ: May, küme akun. Tayi akun, rangiantü. 

Sí, llegué bien. Denante llegué, al mediodía. 

 

Tralkan: Feley, iñche akun wiya pun. Müna küme amuley tüfachi trawün.  

Bien, yo llegué ayer en la noche. Va muy bien este encuentro. 

 

Ayliñ: Kümey tati! 

¡Qué bueno! 

 

Tralkan: Kidu küpaymi lamngen? Küpalay Nawel? 

¿Viniste sola, lamngen? ¿No vino Nawel? 



 

Ayliñ: Küpalay. Kisu ñi ruka mu müley.  

No vino. En su casa está. 

 

Tralkan: Müna weda kay! 

¡Qué lata! 

 

Ayliñ: Welu amuan Nawel ñi ruka mu iñche, ngemean. 

Pero iré a la casa de Nawel yo, pasaré por allá. 

 
5.1. Chumpeymi am? / ¿Qué estás haciendo? 
 

5.1.mp3
 

Mari mari lamngen. 
Buenos días, lamngen. 
 
Mari mari lamngen. 
Buenos días. 
 
Iñche kintuyawülpen kiñe wenüy, Maria pingey. 
Yo ando buscando un amigo. María se llama. 
 
Chuchi Maria...? Maria Karilao? 
¿Qué María...? ¿María Carilao? 
 
Mmm... Kimlan. Pichi tronglichengey ka kurü longko niey... 
Mmm... No sé. Un poco delgada es y pelo negro tiene… 
 
Üllcha domo? 
¿Es joven? 
 
May, üllcha domo. 
Sí, es joven. 
 
Feley, kimfiñ. Maria Karilao tati. Tañi ñadu. 
Claro, la conozco. Es María Carilao. Mi cuñada. 
 
5.2. Nütramkan: Kintuyawülpen kiñe wenüy / Diálogo: Ando buscando a un amigo. 
 

5.2.mp3
 

Ayliñ está en Lumaco, y el encuentro al que fue ya está terminando. 
Aftuy trawün, feymu Ayiliñ engu Claudia chalituyngu ka Ayliñ fewla amuy lelfün mew, namuntu amuy. 
Se acabó el encuentro, entonces Ayliñ y Claudia se despiden y Ayliñ ahora va al campo, a pie va… 



Ayliñ: Mari mari papay! 
Buenas tardes señora. 
 
Papay: Mari mari ñaña 
Buenas tardes joven. 
 
Ayliñ: Papay, kintuyawülpen kiñe wenüy, Nawel Painemal. Kimfimi kay? 
Señora, ando buscando un amigo, Nawel Painemal. ¿Lo conoce? 
 
Papay: May, kimfiñ. Chuchi Nawel Painemal? 
Sí, lo conozco. ¿Cuál Nawel Painemal? 
 
Ayliñ: Mmm... kimlan... 
Mmm... no sé... 
 
Papay: Chem adngey tami wenüy? 
¿Qué apariencia tiene tu amig? 
 
Ayliñ: Mmm... Alüngey, pichi tronglingey, ella kolü longko niey... 
Mmm... Alto, un poco delgado, un poquito claro tiene el pelo…  
 
Papay: Chunten lamngen ka peñi chi niey? 
¿Cuántos hermanas y hermanos tiene? 
 
Ayliñ: Mmm... Epu nielu trokifiñ. 
Mmm... Dos tiene, creo. 
 
Papay: Weche wentru am chi, kam weche no? Chunten tripantü chi niey? 
¿Es joven, o no es joven? ¿Cuántos años tiene?  
 
Ayliñ: May, weche wentru. Niey epu mari tripantü trokifiñ. 
Sí, es joven. Tiene veintidós años. 
 
Papay: Ah, fey. Tüfa püle müley Painemal Gonzalez.  
Ah, él. Por acá viven los Painemal González. 
Üyew, ina lewfü mu, müley Painemal Tranamil. Feymu müley tami wenüy. 
Allá, al lado del río, viven los Painemal Tranamil. Allí vive tu amigo. 
 
Ayliñ: Chaltu papay. Kümeyawaymi! 
Gracias papay. ¡Qué le vaya bien! 

 
Papay: Feley ñaña, eymi kafey! 
De acuerdo señorita, a Ud. también. 

 

 



6.1. Mütrümün telefono mew / Llamada por teléfono 
 

6.1.mp3
 

Ligkoyan: Alo...! 
¡Alo...! 
 
Aylen: Mari mari, iñche Aylin. 
Hola, soy Aylin. 
 
Ligkoyan: Mari mari Aylin, fütra kuyfi! 
Hola Aylin. ¡Tanto tiempo! 
 
Aylen: Kuyfi may. Chumleymi am?  
Sí, tanto tiempo. ¿Cómo estás? 
 
Ligkoyan: Kümelekan, eymi kay? 
Estoy bien. ¿Y tú? 
 
Aylen: Ka kümelen iñche. Lamngen, chew am ta müleymi? 
También estoy bien yo. ¿Lamngen, dónde estás? 
 
Ligkoyan: Ruka mew ta mülen. 
En la casa estoy. 
 
Aylen: Feley. Iñche fewla müten akun Pitrufken. 
Está bien. Yo recién nomás llegué a Pitrufquén. 
 
Ligkoyan: Kümey may!  
¡Qué bueno! 
 
Aylen: Trawüafuyu? 
¿Nos encontramos? 
 
Ligkoyan: May, trawayu. Kidulen fewla. Kom tañi pu che amuy Temuko. 
Sï, encontrémonos. Estoy solo ahora. Toda mi gente fue a Temuco. 
 
Aylen: Feley. Feymu... Trawayu feria mew ? 
Está bien. Entonces... Encontrémonos en la feria. 
 
Ligkoyan: Feley, feymu pewayu. 
De acuerdo, ahí nos vemos. 
 
Aylen: Pewayu. 
Nos vemos. 

 

 



6.2. Amulayan fachantü / No iré hoy 
 

6.2.mp3
 

Kimelche: Mari mari. 
Buenos días. 
 
Guakoda : Mari mari kimeltuchefe, iñche Guakolda . 
Buenos días profesora, soy Guacolda. 
 
Kimelche: Chem dungu müley, Guakolda? 
¿Qué asunto hay, Guacolda? 
 
Guakoda : Amulayan fachantü kurso mew. Pepi amulan, nien küdaw ka rume matuyawpen. 
No iré hoy al curso. No puedo ir, tengo trabajo y ando muy apurada. 
 
Kimelche: Feley may. Wüle küpayaymi ka. Mülean chillkatuwe mew rupanantü. 
Está bien. Mañana ven. Estaré en el colegio en la tarde. 
 
Guakoda : Amuan may. Fey... 5 troy püle amuan. 
Iré por supuesto. Entonces… cerca de las 5 iré. 
 
Kimelche: Kümey. Feymu nütramkawayu. 
Qué bien. Entonces conversamos. 
 
Guakoda : May, pewkallal. 
Sí, nos vemos. 
 
Kimelche: Pewkallal. 
Nos vemos. 
 
6.3. Nütramkan: Küpange tañi ruka mew / Diálogo: Ven a mi casa 
 

6.3.mp3
 

Hoy terminó el encuentro en Lumaco. Ayliñ parte a la casa de Nawel. En ese momento, Nawel anda cerca de la casa y se 
encuentra con un amigo.  
 
PARTE 1  
Nawel nütramkaley kiñe wenüy engu: 
Nawel está conversando con un amigo. 

Wenüy: Wenüy, chew am ta amuaymi? 
Amigo, ¿dónde vas? 
 
Nawel: Tañi ruka mew amuan, Kiñe wenüy iñchu trawayu, Ayliñ pingey.  
A mi casa voy. Con una amiga mía me voy a juntar, se llama Ayliñ. 
Kompañwen iñchu unifersidad mu.  



Somos compañeros los dos en la Universidad. 
 
Wenüy: Kümey tati! Chumül akuay? 
¡Qué bien! ¿Cuándo va a llegar? 
 
Nawel: Rupan rangiantü akualu. 
Pasado el mediodía va a llegar. 
 
Wenüy: Feley, kiduyawi? 
Bien, ¿anda sola? 
 
Nawel: May, kiduyawi. 
Sí, anda sola. 
Wenüy: Feley peñi, wüle pewaiñ! 
 
De acuerdo, peñi, mañana nos vemos. 
Nawel: May, wüle, amuaymi tañi ruka mew. 
Sí, mañana, anda a mi casa. 
 
Wenüy: Feley! 
De acuerdo. 

PARTE 2  
 

6.3.2.mp3
 

Rupan rangiantü mew, Ayliñ mütrümfi Nawel: 
Pasado el mediodía, Ayliñ llama a Nawel. 
 
Nawel: Alo... Mari mari. 
Alo… Hola. 
 
Ayliñ: Mari mari Nawel, iñche Ayliñ! 
Hola Nawel, soy Ayliñ. 
 
Nawel: Mari mari Ayliñ, chew am ta müleymi? 
Hola Ayliñ, ¿dónde estás? 
 
Ayliñ: Tüfa, Lumako kuykuy mew, fewla müten akun. 
Éste… en el puente de Lumaco, ahora nomás llegué. 
 
Nawel: Kümey tati! Fewla küpayaymi? 
¡Qué bien! ¿Ahora vas a venir? 
Ayliñ: May, fewla. Chew ta müley tami ruka?  
Sí, ahora. ¿Dónde está tu casa? 
 
Nawel: Iñche mülen Difüllko lof mu, kamapulelay Lumako kuykuy mew. 
Yo vivo en la comunidad de Difüllko, no está lejos del puente Lumaco. 
 



Ayliñ: Feley... 
De acuerdo… 
 
Nawel: Nopange Lumako kuykuy ka nor trekange. 15 minuto reke trekayaymi. 
Cruza el puente Lumaco y camina derecho. 15 minutos más o menos camina. 
 
Ayliñ: Ngelay bus? 
¿No hay bus? 
 
Nawel: May, müley, welu kamapulelay. Trekange müten.  
Sí, hay, pero no está lejos. Camina nomás. 
 
Müley kiñe fütra koyam. Ina feyti koyam mu müley tañi ruka. 
Hay un gran roble. Al lado de ese roble está mi casa. 
 
Ayliñ: Feley lamngen. 
De acuerdo, lamngen. 
 
Nawel: Feymu nütramkayayu. 
Entonces conversamos. 
 
Ayliñ: Pewayu may! 
¡Nos vemos pues! 
 
Nawel: May, pewayu feymu. 
Sí, nos vemos entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1. Restoran mew / En el restorán 
 

7.1.mp3
 

Epu wenüywen konpuy restoran mew engu... 
Dos amigos entraron a un restorán… 

Küdawkelu: Mari mari. 
Buenos días. 
 
Kintrüy: Mari mari. 
Buenos días. 
 
Küdawkelu: Chem duamfuymu? 
¿Qué desean? 
 
Kintrüy: Iñche iafutuafun kankan achawall engu fürin poñü. 
Yo voy a servirme pollo con papas fritas. 
 
Küdawkelu: Feley. Bebida engu? 
De acuerdo. ¿Con bebida? 
 
Kintrüy: Bebida no. Niepeafuymi mineral ko? 
Bebida no. ¿Tendrá agua mineral? 
 
Küdawkelu: May, atreg mineral ko müley. 
Sï, hay agua mineral helada. 
 
Kintrüy: Kümey ka! 
¡Qué bueno! 
 
Küdawkelu: Eymi kay, peñi, chem duamimi? 
¿Y Ud., peñi, qué desea? 
 
Ankan: Iñche küpa iafutulen challwa engu poñü. 
Yo quiero servirse pescado con papas. 
 
Küdawkelu: Feley. Bebidatuaymi? 
De acuerdo. ¿Tomará bebida? 
 
Ankan: No. Mülekapelafuy serfesa peñi? 
No. ¿No habrá cerveza, peñi? 
 
Küdawkelu: May, chuchi serfesa? 
Sí, ¿qué cerveza? 
 
Ankan: Chuchi rume. Doy nagkülelu. 
Cualquiera. La más barata. 



 
Küdawkelu: Feley. 
Está bien. 

7.2. Müñatu / Comida de recibimiento 

7.2.mp3
 

Nütramkan A: Kiñe witran powi lof ruka mew: 
Diálogo A: Una visita llegó a una casa en la comunidad: 

Pichiche: Ñuke, ñuke! küpay che! 
¡Mamá, mamá! ¡Llegó gente! 
 
Papay: Iney am ta küpay? 
¿Quién llegó? 
 
Witran: Alo...!!! Müley che? 
¡¡¡Aló...!!! ¿Hay gente? 
 
Papay: May, müley. Faw püle konpamu. 
Sí, hay. Por acá pasen. 
 
Witran 1: Mari mari, papay. 
Buenos días, papay. 
 
Witran 2: Mari mari, papay. 
Buenos días, papay. 
 
Papay: Mari mari, chaw. Mari mari chaw.  
Buenos días caballero. Buenos días caballero. 
Faw püle, faw püle. Wangkutumu. 
Por acá, por acá. Siéntense. 
 
Witran 2: Chaltu.  
Gracias. 
 
Witran 1: Papay, müley tañi wenüy Luis? 
Papay, ¿está mi amigo Luis? 
 
Papay: May, pu ruka müley. Pichin üngümafimu. 
Sí, adentro de la casa está. Espérenlo un poco. 
 
Witran: Feley. 
De acuerdo. 
 
Papay: Matetukeymu kay? 
¿Toman mate? 
 



Witran 1: May, matetukeyu. 
Sí, tomamos mate. 
 
Papay: Asukura engu? 
¿Con azúcar? 
 
Witran: May. 
Sí. 

Nütramkan B: Tripapay Luis. 
Diálogo B: Salió Luis. 

Chachay: Mari mari, kuyfi! 
Hola, ¡tanto tiempo! 
 
Witran 1: Kuyfi may! Kümelekaymi? 
¡Tiempo pues! ¿Cómo estás? 
 
Chachay: Kümelkalen. Eymu kay, küme akuymu? 
Estoy bien. ¿Y Uds. dos, llegaron bien?  
 
Witran 1: May, kümelkaleyu. Küme akuyu. 
Sí, estamos bien. Llegamos bien. 
 
Chachay: Kümey tati.  
Qué bueno. 

(Papay petu demaiagelüy...) 
(La señora todavía está haciendo comida…) 

Papay: Tüfey, faw püle, fül konpamu. Pichi korütuaymu. 
Eso, por acá, acérquénse. Un poco de caldo sírvanse.  
 
Witran: Feley... 
Bueno... 
 
Papay: Ka müley kofke ka. 
Y hay pan también.  
 
Witran 2: Feley.  
De acuerdo. 
 
Witran 1: Müna küme korü tüfa! 
¡Está muy bueno el caldo! 

7.3. Nütramkan: Kümey tami küpan / Diálogo: Qué bueno que hayas venido 

 

Después de conversar con Nawel y recibir las indicaciones, Ayliñ llega a la casa de Nawel y es recibida. 



PARTE 1  
 

7.3.1.mp3
 

Ayliñ powi Nawel ñi ruka mew: 
Ayliñ llegó a la casa de Nawel. 

Ayliñ: Alooo... aloooo... müley che? 
Aloooo... alooo... ¿hay gente? 
 
Tralkan: May müley. Nawel, akuy tami wenüyyy!!! 
Sí, hay. ¡Nawel, llegó tu amigaaa!!! 
 
Nawel: Mari mari lamngen, konpange faw püle. Fütra kuyfi! 
Hola, lamngen, pasa por acá. ¡Tanto tiempo! 
 
Ayliñ: Mari mari lamngen. Kuyfi may. 
Hola lamngn. Si, tanto tiempo. 
 
Nawel: Kümey tami küpan lamngen.  
Qué bueno que hayas venido, lamngen. 
 
Ayliñ: Chaltu. 
Gracias. 

PARTE 2  
 

7.3.2.mp3
 

Fey tripapay Nawel ñi ñuke: 
Entonces salió la mamá de Nawel. 

Papay: Mari mari ñaña. 
Buenos días, joven. 
 
Ayliñ: Mari mari. Iñche Ayliñ. 
Buenos días. Yo soy Ayliñ. 
 
Papay: May, kimnien. 
Sí, lo sé. 
 
Nawel: Feley. Üngümniewpaiiñ. 
Así es. Te estamos esperando. 
 
Ayliñ: Feley, akun. Miyawüpen kiñe trawün Lumako mew, fachantü aftuy. 
Así es, llegué. Andaba en un encuentro en Lumaco, hoy terminó. 
 
Papay: Feley. Lamngen, kompange pu ruka. 



Bien. Lamngen, entra a la casa. 
 
Ayliñ: Feley. 
De acuerdo. 

Kom konpuy pu ruka: 
Todos entraron a la casa. 

Papay: Chumleymi am lamngen? Chumley kom tami pu che?  
¿Cómo estás, lamngen? ¿Cómo está toda tu gente? 
 

 
Ayliñ: May, kümelkalen. Ka kom tañi pu che ka kümelkaley. Ngelay dungu. 
Sí, estoy bien. Y toda mi gente también está bien. No hay novedad. 
 
Papay: Küme rulpaantüpeymi am? Küme tripay trawün? 
¿Pasaste bien el día? ¿Salió bien el encuentro? 
 
Ayliñ: May, küme tripay. Müna adi Lumako.  
Sí, salió bien. Es muy bonito Lumaco. 
 
Papay: Femi tati, adi. 
Así es, bonito. 
 
Ayliñ: Eymün kay? Kom kümelkaleymün tüfa mew? 
¿Y Uds.? ¿Todos están bien por acá? 
 
Papay: May, kom kümelkaleiñ.  
Sí, todos estamos bien.  
 
Ayliñ: Kümey tati. 
Qué bueno. 
 
Papay: Ñaña, tüfey, iafutuaymi, ka müley kofke, fül konpange.  
Ñaña, acá, sírvete, también hay pan, acércate. 
 
Ayliñ: Chaltu may! 
¡Muchas gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Kutrankülen / Estoy enfermo 

8.1.mp3
Nütram 1.  

Mari mari wenüy, chumleymi am? 
Hola, amigo, ¿cómo estás? 
 
Newe kümelkalelan. Weda duamküley tañi pütra. Rume yiwiñkofketun wiya. 
No estoy bien. Mal está mi estómago. Comí muchas sopaipillas ayer. 
 
Müna wesha kay! 
¡Qué lata! 
 
Nütram 2.  
Mari mari, kümelekaymi am? 
Hola, ¿estás bien?  
 
Iñche kutrankülen. Wiya kom antü pürakawellun, fey fachantü rume kutranfuriletun. 
Estoy enfermo. Ayer todo el día anduve a caballo, entonces hoy estoy enfermo de la espalda. 
 
Nütram 3.  
 
Mari mari, trawüyu ñadu! 
Hola, ¡nos encontramos cuñada! 
 
Trawüyu tati. Chumleymi am? 
Nos encontramos pues. ¿Cómo estás ? 
 
Iñche kümelen. Welu tañi chaw pichi kutranküley.  
Yo estoy bien. Pero mi padre está un poco enfermo. 
 
Weda dungu!  
¡Mala noticia! 
 



Wütrengey wiya, tañi chaw tripay mawün mew. Fachantü kutranpelküley. 
Hizo frío ayer, mi papá salió con lluvia. Hoy le duele la garganta. 

8.2. Chumafun kay? / ¿Qué podría hacer? 

 

8.2.mp3
 

Nütram 1.  
Weda duamküley tañi pütra. Rume yiwiñkofketun wiya. 
Mal está mi estómago. Comí muchas sopaipillas ayer. 
 
Müna wesha kay! Kachu lawen pütokoaymi.  
¡Qué lata! Toma remedio de hierbas. 
 
Trapümkayafimi poleo, ajenjo, waka lawen, kurü poleo, payko. Fey pütokoafimi. 
Junta poleo, ajenjo, pata de vaca, poleo negro y paico. Eso toma. 

 
 
Nütram 2.  
Iñche kutrankülen. Wiya kom antü pürakawellun, fey fachantü rume kutranfuriletun. 
Estoy enfermo. Ayer todo el día anduve a caballo, entonces hoy estoy enfermo de la espalda. 
 
Allfeñ kutran mu konkechi lawen trapümafimi, fey worküafimi. 
 
Nütram 3.  
Wütrengey wiya, tañi chaw tripay mawün mew. Fachantü kutranpelküley.  
Hizo frío ayer, mi papá salió con lluvia. Hoy le duele la garganta. 
 
Müna wesa femi. Limon engu miski eluafimi. 
Qué mal hizo. Limón con miel dale. 

8.3. Nütramkan: Kutran che / Diálogo: Enfermo (persona enferma) 

 

8.3.mp3
 

Un día de lluvia, Ayliñ conversa de la salud y la enfermedad con el abuelo de Nawel. 

Ayliñ nütramkaley Nawel ñi laku yengu: 
Ayliñ está conversando con el abuelo paterno de Nawel. 



Chachay: Mari mari deya! Miyawparkeymi faw püle! 
Buenos días, joven. ¡Andas por acá!  
 
Ayliñ: May, miyawüpan tati chacha. 
Sí, ando por acá, chacha. 
 
Chachay: Kom tami pu che, pu reñma, kümelkalekakey? 
¿Toda tu gente, tus parientes, están bien? 
 
Ayliñ: May, kümelkalekayngün fewla. Welu tañi chuchu pichi kutrankülekefuy rupachi küyen mu. 
Sí, están bien ahora. Pero mi abuela materna estuvo un poco enferma el mes pasado. 
 
Chachay: Ah... Pichi kutrankülekefuy! Chem kutran am niey? 
Ah... ¡Estuvo enferma! ¿Qué enfermedad tiene? 
 
Ayliñ: Foro kutran niey. Tañi luku rume kutrankülekey, pepi trekakelay reke. 
Tiene enfermedad a los huesos. Su rodilla está muy enferma, casi no puede caminar. 
 
Chachay: Ah, pepi trekakelay reke. Münalechi kay...! 
Ah, casi no puede caminar. ¡Qué pena…! 
 
Ayliñ: Welu fewla doy llafkületuy. Pütokoy machi lawen. Feymu llafi. Eymi kay, chachay, kümelkalekakeymi? 
Pero ahora está más aliviada. Tomó remedio de machi. Por eso se alivió. ¿Y Ud., chachay, está bien? 
 
 

Chachay: Iñche lamngen, kümelkalekaken. Füchay ta che rume kutranchewükelu am. Fill kutran kontukeeyu. 
Yo lamngen, estoy bien. Envejece la gente y mucho se enferma pues. Todas las enfermedades le entran. 
 
Ayliñ: Femkey llemay. Welu müley tami kuñiwtuael wütre mew ka kuñiwtuael iagel mew. 
Así es, por supuesto. Pero tiene que cuidarse del frío y cuidarse de las comidas. 
 
Chachay: Iñche reke lamngen, newe chadiiageltukellelan may. Rume kutranelkeenew feychi iagel. 
Como yo lamngen, no como mucha comida con sal. Me enferma mucho esa comida. 
 
Ayliñ: Femkeymi tati chacha. 
Así es, chacha. 

 


