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Hola mi nombre es Eréndira que significa alegre en Purépecha y ella es 
mi amiga Mar Mariposa vivimos en el estado de Michoacán en un pueblo 
llamado Paracho, donde se fabrican las mejores guitarras del mundo y 
el día de hoy te queremos contar lo que le pasó hace unos días a Mar 
Mariposa.

Nolti ne no toko Erendira tlekita Purepecha tle ye nocni mar mariposa  
tlen nochan ipa se altepetl  itoka paracho, cani quichiva cualtzitzinti sen 
cobitl tlatzotzontli  tlaltikpatl. Tlen Axcan ticneki timis tlapobiske tlen 
ipanok miek tlamantli okipanoc yen mar mariposa.

Nare chuskue ya ji arhinasïnka erentira enka arhikuekak’a turhisï jimpo 
amaneciendo ka ima jintesti jucheti pampiri parakata japontarhu anapu 
jucha parachu iretiska, jininka setima unáka ampakiti i parhakpeni.





Hola amiguitas y amiguitos hace unos días paseaba muy cerca de 
Zitácuaro el paraíso de la mariposa monarca.

Nocnitzitzihua ni mis ilhuis yen no nechpanok sekime tonalti, ne 
onimopaseaba ne zitacuaron tlen tlacualtzi canicate mieke mariposa 
monarca.

Ka yasiksïni wekasïnka ma wantatskwa yankuni imanki ukorhenchapka 
parakata japontani.





Volaba muy contenta con toda mi familia cuando de repente un señor muy 
raro me pidió que si me podía tomar una foto con él, las niñas mariposas 
como yo, somos muy bonitas y las personas que van a conocernos siempre 
quieren tomarse fotos, por lo que no le tome mucha importancia y me 
acerque al señor sin decirle a mis papás.

Nitlahuania neli cualtzi ihuan nocnihua tle ye obalecoj se tlacatl  temobti  
o nechtlatlani coxbelis nech chivillis se foto, tacoti mariposas que mi ne, 
nelli cualtzitzinti sekime tlacame yehua yahui technotzativi tehua kineki 
techchiviliske se foto, ne mach onikchivili cuenta onia ihua tlacatl mach 
onikilvi nopapa.

Yamentu pampericha nirasïnkaksï yankuni imankani ukorhenchakani arini 
juriatekuechani nirasïmpkani zitakuaru isï jininki parakatecha niant’akani 
tsipekwa jinkuni karaxapka jucheti k’umanchekuarhu anapuecha jinkuni 
enka mak’u ma tatachereni niarapka arhini parina p’irani ma p’itakata 
imani jinkuni.





Cuando estaba junto el señor “me toco mis alitas” y sentí algo muy feo 
en mi cuerpo como miedo, nunca lo había sentido pero sabía que eso no 
era bueno.

Yaihua ompa nika ihua tlacan onechkiski yen tlacatl amo cualtzi onikmachilli 
nochi no nacab kemi onimomobti.

Parakata sapirhaticha eska ji sesiche jaxeska ka k’wripuechatsïni 
nirasïnti jirinani paraksï p’irani ma p’itakata ka ji no inchatimaska seesku 
antarherani ka eyankwaska.





Recordé que mi mamá mariposa me dijo que no dejara que nadie tocara 
mi cuerpo sin mi permiso y mucho menos mis partes íntimas. 

Amo onikmachlia  semi iconi ye onicmatia amo cualtzi, onikilnamikic tlen 
no nanantzi mariposa  nechilhuia  amo xikcaba quemi akini se mamiskiski  
tlamo ticneki amo makikiski no nacaf.

Taatechani sani enkani tatacheni jinkuni japka imareni seespti 
kaxurhakuechani p’arhecheani ka noesï p’ikuarheraska cheespkani ka no 
meni isï p’ikuarhespkani ka jima miantaspkani imankireni.





En ese momento muy fuerte le dije al señor que no quería tomarme la 
foto y que me soltara, que le iba a decir a mis papás, el señor no me 
quería soltar y me dijo: porque no te quitas tu blusa y te regalo muchos 
dulces, además si les dices a tus papas no te van a creer es tu palabra 
contra la mía.

Amo onikmachlia  semi iconi ye onicmatia amo cualtzi, onikilnamikic tlen 
no nanantzi mariposa  nechilhuia  amo xikcaba quemi akini se mamiskiski  
tlamo ticneki amo makikiski no nacaf. Ne onikilhui sen tlacatl machnikneki 
makikixiti se foto manechacacahua. 

Nante jucheti arhipkani eskani nomeni jurakutakorhepirinka eskatsïni 
p’arhepirinka isku jawenani ka jimamentuni winamarhikuskani imani acháni 
eskani no p’ipirinkani ma p’itakata imani jinkuni ka eskareni jurakupirinkani 
ka eyamareni arhispti eskani p’ipirinkani xukuparakwa ka eyamarenina.





Eso era horrible estaba a punto de llorar yo me sentía culpable porque 
yo me había acercado a él y mi familia y profesores siempre me habían 
dicho que no me fuera con ningún desconocido, por dentro quería llorar 
estaba muy espantada.

Tlen axcann onikilhui tlen tlacatl machnikneki se foto  techcacaba, 
nikilhuis nopapa y ihuan nonantzi  tlen tlacatl machquineki nechcacahuas 
quita xickixti motzotzol nimizmacas miek tzopelic, yen monantzi mach 
misneltokillis tla tikilhuis motlatol, nelli temobti o nechpanoc ni nekia 
nichocas amo cualli okicmachilli  yen oksekime nech ilhui amo xictoka tla 
aca amotic’ixmati.

Sepirinti intskuni amanenchakwa ampe ka mentkureni arhini eskareni 
none jakak’uchepirinka ka ji jukarini no sesi p’ikuarhespka ka kanekua 
jukanchaspka jimpokani ji wekakorhespka ka taatecha it’u tata 
jorhentpircha no wekasïampti.





Pero me acorde de mi prima Atzimba que le había pasado lo mismo 
con su tío pero ella no dijo nada hasta  que se dieron cuenta y su mamá 
le dijo que no era su culpa, que las niñas y los niños tenemos derechos 
y que nadie nos los puede quitar y que debemos decírselo a quien mas 
confianza tengamos. 

yelli onikneia nichocas  iniquilnamik tlen se no prima atizmba  iconi  
okipanoc iconi okitocti ni tio  ye mach’okito okitaque nimama  okilhui 
te machticpia moculpa,  tlen cochoti y ihuantacoti kipía see melacuac  
macha aca techkixtillis tikitoske tikilhuiske aca se yenconfianza tikpia.

Kanekwa cheespkani ka wenenchani wekasïampka ka jima miaspkani 
atsimpani imat’u isï ukorhenchaspti imaeri tiimpani jinkoni ka imana 
noma ampe wantataspti jimpoka amampa mitentaspka ka imana arhispti 
wap’ani eski ima noma ampe jukanchapka ka esaka jucha sapirhaticha 
jatsiska juramukwa.





Así que empecé a gritar auxilio, socorro, policía, el señor se espanto 
mucho y me soltó, yo pude volar hasta donde estaba mi familia y les dije 
lo que había pasado.

onitzatzic huey  onikito policía socorro  tlen tlacatl omomofti  onech´caca  
onia cani cate nomama  ihuan nopapa .

Imankatsïni none ma ampe ampuaka ucheni imanki no sesi ampewaka ka 
eskache ampuaka wantantani imanki no sesi ampewaka jimposïni winani 
jiwakorhepkani.





Inmediatamente mi mamá me pregunto si me había hecho algo ese señor 
yo le dije que si, que me había tocado mis alitas y sentí que eso no era 
bueno.

onimilhui tlani onechpanoc  no mama onech tlatlani cox itla onechtocti 
tlacatl  ne onihuilhui mach’itlake tlen tlcatl okikizki noala  onik´machilli ye 
amo cualli.

Eskatsïni jupirinka kuap’entani ka achareni sontku jurakuspti ka ji 
ampuspkani karani jimanka japkani jucheti taatecha ka eyankukorhespka 
imankini ukorhenchapkani ka naantereni k’urhamarhispti orena uchepi 
ampe ka ji arhini eski nompe eskari.





Mi mamá me abrazo y le llamo a la policía y ellos se llevaron al señor.

Nomama onech nohua okinoxki  sen policía yehuan okihuicake tlacatl.

Kaxurhakwechankusï p’arhecheapka ka ji isï arhini eskani no sesi ampe 
p’ikuarheraspka naante juchetireni kamapakuspti ka tata juramutichani 
wantapaspti ka tsïma niaspti jirinantani ka onhatarkorhesptiksï.





Eréndira: que bueno que el miedo no te impidió defenderte, recuerden 
las niñas y los niños tenemos derecho a que nos respeten y nos cuiden 
y si hay alguien cerca de ti que es como este señor nunca te quedes 
callada. Hasta pronto. 

Eréndira :  nelli culatzike amo otimomofti miek otikmacti kenomo tikchihuas,  
xikilnamiki tacoti chocoti  tikpia see melacuac  ma tech respetarocan   
tlaca caki sequintzi ibate  kemi tlacatl  amo timocamatzahuas xikito  
amohuekika tikhualicaske ocsen tlapanolti.  

Eréndira: kanekwa sesi jarhaspti enkare no chepka ka nirani jankorhentani 
miee  yamentu sapirhaticha jatsikoreskatsï juramukuechani imankiksï 
chanksïni kwap’entaka ka enka jarhaska ma inteeni jasï ma achecha asï 
jurak’utakorhe.
Sontukuksïni juankucheaka materu jasï wantatskwechani. 



Recuerda:
“Tus amigas Eréndira y Mar siempre 
te vamos a cuidar.”


