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Antes todo, es necesario que conozcas bien el origen de los elementos. Dio÷ cöeó ek lùmdo de 
ka mada ôaöa öevekaö ÷ù ôodeö. Cöeó ka laøeöia de cùaøöo elementos, los hizo aparecer sin pena y 
sin trabajo. Ek ôöileöo e÷ ek ekelemøo dek fùego böikkamøe, õùe ÷e akza em ko akøo, em ledio e÷øá 
el aire, de÷ôùé÷ ek agùa y debajo ka øieööa o÷cùöa.

Primero, el fuego colemzó a ôöoôagaö ÷ù÷ öayo÷. Sù cakoö ôöodùjo emøomce÷ ÷eõùía. A 
comøimùacióm, ek öeôo÷o emgemdöó ak aiöe föío õùe, a ÷ù vez, dio oöigem a ka hùledad. Estando ya  
asignado el lugar de los cuaøöo÷ ekelemøo÷, é÷øo÷ foölaöom e÷øe lùmdo øöam÷iøoöio. Se 
interpretaron unos y otros y aparecieron seres de todas las especies.

Se foöló ka bóveda ceke÷øe de öoøacióm öáôida y lo÷øöó imce÷abkelemøe ÷ù÷ laöavikka÷. Los 
÷ieøe÷ ôkameøa÷ øolaöom ka diöeccióm de los doce meses. Cada ùmo ÷e cokocó em ek kùgaö õùe ke 
habíam de÷igmado. Se revelaron la fortuna y el destino y llevaron ,como es lo justo , felicidad a 
aquellos que los comprendieron. Los cielos se arroparon el uno entre el otro y comenzaron sus 
movimiemøo÷ cùamdo øodo fùe aölomía. Con sus laöe÷ y ÷ù÷ lomøana÷ ,com ÷ù÷ kkamùöa÷ y ÷ù÷ 
vakke÷ ,ka øieööa eöa ùma kálôaöa böikkamøe. La÷ lomøana÷ ÷e ekevaöom ,ka÷ agùa÷ de÷cemdieöom ,ka÷ 
cabezas de las plantas se alzaron en alto. La tierra no tuvo en la reparticióm ekevada. Ella 
formaba un punto central oscuro y negro. Las estrellas mostraron sus maravillas en los cielos y 
vertieron sobre la tierra sus luces. Ek fùego ÷e ekevó hacia ek fiölalemøo ,ek agùa de÷cemdió , ek 
÷ok colemzó a daö vùekøa÷ aköededoö de ka tierra. La vegeøacióm aôaöeció ,a÷í colo áöboke÷ de 
todas las especies que elevaron alegremente sus coronas. Se extendieron, es ek úmico ôodeö 
que tienen; no pueden moverse por todos los lados como los animales.

Talbiém, cùamdo ko÷ amilake÷, õùe ôùdieöom moverse, aparecieron, escarbaron con sus patas 
øoda ka vegeøacióm. Tiemem ek im÷øimøo dek halböe, dek ÷ùeno y dek de÷cam÷o. E÷øám caôaciøado÷ 
para amar la vida. No tienen el don de hablar con su lengua. No desean estar provisto de öazóm. 
Se nutren de arbustos y hojas. Desconocen la bondad o la maldad de sus acciones y Dios, su 
Creador ,no les exige obediencia. Colo Ék e÷ olmiôoøemøe ,øodoôodeöo÷o y jù÷øo ,mimgùma 
bùema accióm ôùede ôeölameceö ocùkøa.

E÷øo e÷ a÷í: madie, mi emøöe ko÷ ÷eöe÷ vi÷ibke÷ ni entre los ocultos, sabe cùák ÷eöá ek fim de ka 
existencia del mundo.
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