
Yvy Tenonde La Primera Tierra

Primera parte Primera parte

(1) Ñamandu Ru Ete tenondegua El verdadero Padre Ñamandú, el primero,

oyvy ruparã i oikuaámavy ojeupe, habiendo concebido su futura morada terrenal,

oyvárapy mba'ekuaágui, de la sabiduría contendia en su propia divinidad,

okuaararávyma y en virtud de su sabiduría creadora,

opopyga rapyta íre hizo que en la extremidad de su vara

yvy ogueromoñemoña i oiny. fuera engendrándose la tierra.

(2) Pindovy ombojera yvy mbyterãre; Creó una palmera eterna en el futuro centro de la tierra;

amboae ombojera Karai ambáre; creó otra en la morada de Karaí;

Pindovy ombojera Tupã ambáre; creó una palmera eterna en la morada de Tupã,

yvytu porã rapytáre ombojera Pindovy; en el origen de los vientos buenos creó una palmera eterna;

ára yma rapytáre ombojera Pindovy;

en los orígenes del tiempo-espacio primigenio creó una palmera 

eterna;

Pindovy peteî ñirûi ombojera: cinco palmeras eternas creó:

Pindovýre ojejokua yvy rupa. a las palmeras eternas está asegurada la morada terrenal.

(3) Mboapy meme rire oî yva; Existen siete paraísos;

yva ijyta irundy: el firmamento descansa sobre cuatro columnas;

yvyra'ípy ijyta. sus columnas son varas-insignias.

Yva itui va'e yvytúpy El firmamento que se extiende con vientos

oayña imondóvy Ñande Ru. lo empujó Nuestro Padre, Enviándolo a su lugar.
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(4) Yvyra'i mboapýpy rangê omboupáramo, Habiéndole colocado primeramente tres columnas al paraíso,

oku'e poteri yva; éste se movía aún;

a'éramiramo, por este motivo,

omboyta irundy yvyra'ípy; le colocó cuatro columnas de varas-insignias;

a'éramo ae oî endaguãmy, sólo después de esto estuvo en su debido lugar,

ndoku'evéima. y ya no se movía más.

(5) Yvy rupa mongy'a ypy i are El primera ser que ensució la morada terrenal

mbói yma i; fue la víbora originaria;

a'anga i tema ñande yvýpy ãngy oiko va'e: no es más que su imagen la que existe ahora en nuetratierra:

a'ete i va'e la serpiente originaria genuina

oî ãngy Ñande Ru yva rokáre. está en las afueras del paraíso de Nuestro Padre.

(6) Ñande Ru Tenonde yvy rupa El primer ser que cantó

ogueroñe'ê ypy i va'ekue en la morada terrenal de Nuestro Primer Padre,

oguerojae'o ypy i va'ekue, el que por primera vez entonó su lamentación en ella,

yrypa i, ñakyrã pytã i. fue la yrypa,  la pequeña cigarra colorada.

(7) Yrypa yma oime La cigarra colorada originaria está

Ñande Ru yva rokáre: en las afueras del paraíso de Nuestro Padre:

a'anga i tema ãngy opytya va'e es solamente una imagen de ella la que queda

yvy rupáre. en la morada terrenal.

(8) Yamai ko yja, Pues bienm, el yamai  es el dueño de las aguas,

y apo are. el hacedor de las aguas.

Ñande yvýpy oî va'e El que existe en nuestro tierra

a'ete ve'eÿma: ya no es el verdadero;

a'ete va'e oime Ñande Ru yva rokáre; el verdadero está en las afueras del paraíso de Nuestro Padre;



a'anga i téma ya no es más que su imagen

ãngy ñande yvýpy oiko va'e. el que actualmente existe en nuestro tierra.

(9) Ñande Ru, yvy ojapóvy, Cuando Nuestro Padre hizo la tierra,

ka'aguy meme araka'e: he aquí que era todo bosques:

ñuu jipói araka'e. campos no había, dicen.

A'éramiramo, Por este motivo,

ñuu ruparãre omba'apo va'erã y para que trabajase en la formación de praderas,

tuku pararã i ombou envió al saltamontes verde.

Tuku pararã i guevi oikutu i ague,

En donde el saltamontes clavó originariamente su extremidad 

inferior

kapi'i remypy i oñemoña: se engendraron matas de pasto:

a'égui maê oiko ñuu. solamente entonces aparecieron las praderas.

Ñuu ogueropararãrã, El saltamontes celebró con sus chirridos

oguerochiri tuku pararã i. la aparición de los campos.

A'ete va'e El saltamontes originario

Ñande Ru yva rokárema oime: está en las afueras del paraíso de Nuestro Padre:

ãngy opyta va'e a'anga i téma. el que queda ahora no es más que una imagen suya.

(10) Ñuu ojekuaa i mavy, En cuanto aparecieron los campos,

ogueroñe'endu ypy i va'ekue, el primero en entonar el ellos su canto,

oguerovy'a ypy i va'ekue, el preimero en celebrar su aparición,

inambu pytã. fue la perdiz colorada.

Inambu pytã La perdiz colorada

ñuu ogueroñe'eundu ypy i va'ekue, que por primera vez entonó sus contos en las praderas,

oime ãngy Ñande Ru yva rokáre: está ahora en las afueras del Paraíso de Nuestro Padre:

yvy rupápy oiko i va'e, la que existe en la morada terrenal

a'anga i téma. no es más que su imagen.



(11) Ñande Ru yvy rupa omboai ypy i va'ekue,

El primero en remover la tierra en la morada terrenal de Nuestro 

Padre

tatu i. fue el aramdillo.

A'ete va'eÿma Ya no es el verdadero aramdillo

tatu i ãngy reve oiko i va'e ñande yvýpy: el que existe hasta el presente en nuestra tierra:

a'e va'e a'anga i reitéma. éste ya no es más que su simple imagen.

(12) Pytû ja, Urukure'a i. La dueña de las tinieblas es la Lechuza.

Ñande Ru Kuaray, ko'ê ja. Nuestro Padre el Sol es dueño del amanecer.

Segunda Parte Segunda Parte

(13) Ñande Ru Tenonde oñemboyva ropy pota;

Nuestro Primer Padre está por internarse en lasprofundiades del 

paraíso;

a'éramiramo, kórami ijayvu: en vista de ello, así habló:

"Ndee ae, Karai Ru Ete, "Solamente tú, Karaí Ru Eté,

tataendy ñeychyrõre, las hileras de llamas inasequibles

mba'eve oupity'eÿ va'erã ano'ã va'ére, en que yo me inspiro,

remoñeangarekóta nde ra'y, las harás vigilar por intermedio de tus hijos,

Karai Py'a Guachu. los Karaí valerosos.

A'évyma, Por consiguiente, haz que ellos se llamen:

emoñeenói "Karai Tataendy Ja", ere. "los Señores dueños de las llamas", (di).

Oñeangareko va'erã tatendy ryapurãre;

Ellos vigilarán aquello que ha de producir el ruido de crepitar de 

llamas;

ára pyau ñavõ emboguyuka i cada primavera haz que se solivien

tataendy ñeychyrõ, las hileras de llamas

tataendy ryapu oendu anguã para que escuchen el ruido de crepitar de llamas

jeguakáva jeayu porãngue i, los bien amados que llevan la insignia de la masculinidad,

jachukáva jeayu porãngue i". las bien amadas que llevan el emblema de la feminidad".



(14) A'e va'e rakykuégui, Después de estas cosas, a Jakairá Ru Eté (dijó):

Jakaira Ru Etépy: "Bien, tú vigilarás la fuente de la neblina

"Néi, ndee reñeangarekóta tatachina que engendra las palabras inspiradas.

ñe'êngatu rapytarã íre. Aquello que yo conecebí en mi soledad,

Chee jeupe aikuaa va'ekuére emoñeangarekonde ra'y, haz que lo vigilen tus hijos,

Jakaira Py'a Guachu. los Jakairá de corazón grande.

A'évyma, emoñeenói: en virtud de ello haz que se llamen:

tatachina ñe'êngatu jarã i, "dueños de la neblina de las palabras inspiradas",

ere nde jeupe". di a ti mismo".

(15) A'e va'e rakykuégui, Después de estas cosas,

Tupã Ru Etépy aipo e'i: a Tupã Ru Eté le habló en esta forma:

"Ndee reñeangarekóta Para Guachúre, "Tú tendrás a tu cargo el extenso mar

Para Guachu rakã a'e javíre. y las ramificaciones del extenso mar en su totalidad.

Yvára ñemboro'y rekorã ano'ãukáta ndévy.

Yo haré que tú te inspires en las leyes mediante las que se refrescará 

la divinidad.

Va'éreke, Por consiguiente,

nde ra'y Tupã reta py'a guachu rupi tú enviarás repetidamente a la morada terrenal

mba'e ñemboro'y eraauka jevy yvy rupáre,

por intermedio de tus hijos los Tupã de corazón grande, aquello que 

refresca,

ñande ra'y jeayu porãngue i pe, para nuestros bien amados hijos,

ñande rajy jeayu porãngue i pe". nuestras bien amadas hijas".

(16) Ñamandu Ru Ete tenondegua El verdadero Padre Ñamandú, el primero,

yvy rupáre jeguakáva apyre i pe, estando por hacer descender a la morada terrenal la ciencia buena

jachukáva apyre i pe

para las generaciones de los que llevan la insignia de la 

masculinidad,

arandu porã ogueroyvÿiukátamavy, el emblema de la feminidad,

Jakaira Ru Etépy aipo e'i: a Jakairá Ru Eté dijo:



(17) "Néi, tatachina rangê i "Bien, en primero lugar,

emboupa ñande ra'y apytére, alojarás en la coronilla de nuestros hijos y nuestras hijas

ñande rajy apytére. la neblina.

Ara Pyau ñavõ eroatachinauka i Cada vez que retorna la primavera harás circular,

nde ra'y Jakaira Py'a Guachúpe por intermedio de tus hijos, los Jakairá de corazón grande,

yvy rupa. la neblina por la morada terrenal.

A'évare ae, Unicamente en virtud de ella

ñande ra'ykue íry, podrán nuestros hijos,

ñande rajykue íry oiko porã i va'erã". nuestras hijas prosperar".

(18) A'e va'e rakykuégui: Después de estas cosas:

 "Karai Ru Ete, "Karaí Ru Eté,

ndee ave tataendy tú también harás que las llamas sagradas

mba'e porã i emboupa i se alojen

ñande ra'y jeayúpe, en nuestros amados hijos,

ñande rajy jeayúpe". en nuestras amadas hijas".

"Va'ére, che ra'y Tupã Ru Ete, "Por esto, mi hijo Tupã Ru Eté,

mba'e ñemboro'yrã ano'ã va'égui aquello que yo concebí para refrescamiento

ñande ra'y py'a mbytépy emboupa i. haz que se aloje en el centro del corazón de nuestro hijos.

A'éramo ae, Unicamente así,

 yvy rupáre opu'ã va'erã reta, los numerosos seres que se erguirán en la morada terrenal,

jeayu porã i omombiachéramo jepe aunque quieran desviarse del verdadero amor,

oguerokatupyry i va'erã". vivirán en armonía".

(19) "Mba'e ñemboro'ýguivy ae, "Unicamente mediante aquello que refresca,

mborayu rekorã i a'e ague las leyes que pronuncié para regir el amor



nomboaku aéi va'erã no producirán excesivo calor

ñande ra'y jeayurã i en nuestros futuros amados hijos,

ñande rajy jeayurã i". en nuestras futuras amadas hijas".

(20) Ñamandu Ru Ete tenondegua, Habiendo Ñamandú Ru Eté, el primero,

omoñeenoimba i mavy gua'y ru eterã,

designado por sus repctivos nombres a los verdaderos padres de sus 

futuros hijos,

gua'y ñe'êy ru eterã, a los verdaderos padres de las palabras-almas de sus futuros hijos,

iambarãre ae ae i: cada uno de ellos en su repectiva morada (dijo):

"Ko va'e rakykuégui, "Después de estas cosas,

opomoñeenói riréma, después de haber hecho que os llaméis por vuestros nombres,

pene ambarã ae ae íre,

las leyes que regirán en la tierra a los que llevan la insignia de la 

masculinidad

yvýre jeguakáva rekorã i y el emblema de la feminidad

peê ae peikuaáne". vosotros las concebiréis (las sabréis)".

(21) Va'e rakykuégui, Después de estas cosas,

ombojeguaka vyapu gua'y Ru Ete tenondeguápe,

inspiró el canto sagrado del hombre a los verdaderos primeros 

padres de sus hijos,

ombojachuka vyapu guajy Chy Etetenondeguápe,

inspiró el canto sagrado de la mujer a las primeras madres de sus 

hijas,

va'e rakykuégui ae para que después de esto, en verdad,

yvýre opu'ã rei reta va'erã prosperaran

oiko porã i anguã. quienes se erguirían en gran número en la tierra.


