
Oñemboapyka pota jeayu porãngue irembirerovy'arã i Se está por dar asiento a un ser para alegría de los bien amados

(1) "Jeguakáva porãngue i,

jachukáva porãngue i "Cuando está por tomar asiento un ser que alegrará

ñemborerovy'a arã i a los que llevan la insignia de la masculinidad,
ijapyka potámavy, el emblema de la feminidad,
ñande yvýpy emondo envía a la tierra

ñe'êy porã imopyrõvy, una palabra-alma buena para que se encarne",
e'i Ñande Ru Tenonde dijo Nuestro Primer Padre

gua'y ñe'êy Ru Etépy". a los verdaderos Padres de las palabras-almas de sus hijos.

(2) A'éramo katu "Por consiguiente,
ñande yvýpy remondo va'e la que a nuestra tierra enviares
ñe'êy porã imopyrõvy, palabra-alma uena para que se encarne,

guírami reroayvu porã i jevy jevýta: en esta forma le anconsejarás discretamente repetidas veces:
Néi, ereóta, ndee, Ñamandu ra'y i, Bien, irás tú, hijito de Ñamandú,
erombaraete yvy rupa; considera con fortaleza la morada terrenal;

opa mba'e joramigua'eÿ'eÿ y aunque todas las cosas, en sus gran diversidad, horrorosas
opu'ã avaetéramo jepe, se irguieren,
ereropy'a guachu va'erã". tú deves afrontarloas con valor".

Comentando esta alocución, dirigida por Ñande Ru Tenonde por 
turno a sus padres de la palabra-alma, dicen los mburuvicha:
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(3) Mitã ñane mboúmavy: Cuando a nosotros criaturas nos envían:
"Néi, tereo yvýpy", "Bien, irás a la tierra",
e'i Ñande Aryguakuéry. dicen los Situados encima de nosotros.
"Ne ma'endu'áke cheree ne ãmy. "Acuérdate de mí en tu corazón.
Aipo cheree aroñemongeta va'erã Así, yo haré que circule mi palabra
cheree ne ma'endu'áramo". por haberte acordado de mi.

(4) "A'évare chee aroñemongeta va'erã Así, yo haré que pronuncien palabras

che ra'y mbovy katu'eÿ chee ano'ã va'égui". los excelsos inumerables hijos que yo albergo.

(5) "Mby'a guachu apoa, En valor,
mba'e mbojaitya chee ano'ãvagui en la facultad de conjurar maleficios,
jipói va'erã yvy rupáre rei, no habrá, en toda la extensión de la tierra,

che ra'y mbovy'eÿ reko acha arã". quien sobrepase a los innumerables hijos a quienes yo albergo.

(6) "A'évare ndee, yvýpyma reikóvy, Por consiguiente tú, cuando mores en la tierra,
che amba porãre ne ma'endu'a va'erã. de mi hermosa morada has de acordarte.

Chee aroñemongetáramo nd'apytére, Inspirándote yo hermosas palabras de corazón,
nde reko mboovái arã jipói va'erã no habrá quién te pueda igualar
yvy rupa reko achýre". en la morada terrenal de las imperfeciones".

Vuelve a comentar el mburuvicha:

(7) Arakuaa jareko i voi, Entendimiento lo tenemos desde un principio,
ajevéramo debido a cuyo hecho

ñande chy kã jepeve jaropocy. hasta con los pechos de nustra madre nos encolerizamos.



(8) Mbochy ñane moarandu, Nos inspiramos en la ciencia nociva
arandu porã ñano'ã'eÿ mboyve i; antes de inspirarnos en la buena ciencia;

a'évare, kórami che roayvu Ñande Aryguakuéry.
por consiguiente, así me han hablado los Situados encima 
de nosotos.

Pejopyy porã íke ko ch'ayvu, Escuchad atentamente estas mis palabras,
che reindy i kuéry, che ryvy i kuéry, mis hermanitas, mis hermanitos,
kurie opa'eÿ va'erãmavy! por ser de las que perduran!

(9) "Mitã ochy kã ogueropochy vaíma va'erã",
"Mismo contra los pechos de su madre ha de encolerizarse 
grandemente la criatura",

e'i Ñande Aryguakuéry. dicen los Situados encima de nosotros.

(10) "Ikatúpy oî ramove, "En cuanto se halla entre la gente,
mbochy ogueno'ã. se inspira en la cólera.

Amondo yvýpyramo opu'ã va'erã mbovy katu'eÿ yvy rupáre,
Por haber yo enviado a la tierra a innumerables seres para que se 
yergan en la morada terrenal,

yvy reegua ayvu rupi ko va'e oupity". a las palabras de éstos se debe que esto le acontezca.

(11) "A'évarema, ñande ñaenói ague rupi oñeenóimavy ae
Por consiguiente, solamente cuando ellos se llamen por los nombres 
que nosotros les damos,

yvy rupáre oguerovy'a va'erã mitã, hallarán gozo los niños en la morada terrenal
ndogueropochyvéima va'erã". y dejarán de rebelarse".

(12) Mitã oiko anguãma, Para nacer esta criatura,

Ñamandu Ru Ete, Jakaira Ru Ete, Karai Ru Ete Ñamandú Ru Eté, Jakairá Ru Eté, Karaí Ru Eté



ogueroñemongetáma yvy rupáre guemimoñe'êy.
discurrieron sobre la morada terrenal con aquellos a quienes habían 
provisto de palabra.

(13) Oguerocharekóma ñe'êy ochyrã íre, Hicieron que escudriñasen las almas,

guurã íre. buscando a quienes les servirían de madres, de padres.

(14) A riréma, Entonces,

Ñamandu Ru Ete, Karai Ru Ete, Jakaira Ru Ete: Ñamandú Ru Eté, Karaí Ru Eté y Jakairá Ru Eté:

"Chee, che ra'y namondoukavéirima va'erã; "Yo a mis hijos no he de volver a hacer que sean enviados;
namboapykavéirima va'erã". no he de volver a proveerles de asiento".

(15) "Va'ére, Tupã Ru Etépy amboacha, "Por consiguiente, a Tupã Ru Eté lo transfiero,

a'e, guemimongetágui, a'e, para que él de entre aquellos con quienes conversa
guemimboapykágui de entre aquellos a quienes da asiento
ogueroñemongeta anguã yvy rupáre". discurra referente a la morada terrenal".

(16) A'évyma, Tupã Ru Ete, En virtud de esto, Tupã Ru Eté,

oyva ropýre guemimongeta neychyrõgui,
de entre la multitud de aquellos con quienes él conversa en el 
interior de su paraíso,

Tupã Aguyjeikuéry, Tupã Rekoekuéry, a los Tupã Aguyjeí y los Tupã Rekoé
a'eve i eÿ va'e apyte pytére jepe les permitirá que se diviertan

ogueroñemboarái va'erã; en medio de las innumerables cosas nefastas;

a'ekuéry reívy ae ogueropy'a guachu va'erã. hará que mediante ellos, en verdad, exista gradeza de corazón.



(17) Opa mba'e i peteîva'eÿ oovacha vai apyte pytére jepe, Aun entre los innumerables seres que él condenó, maldicióendolos,

ochy guúpy okakuaa va'erã oãmy, se erguirá creciendo, erguido para su madre, su padre,

mitã ko va'e a'e omopyrõ ague guemimoñe'êy.
esta criatura en quien él hizo que se encarnara un alma creada por 
él.

(18) "Mitã ijapyka potámy, pende reko ra'ã va'erã: "La criatura a quien se está por dar asiento os pondrá a prueba:

a'e va'éke perombaerete; esta tentación debéin afrontarla con fortaleza;

pendévy oiko rei va'e pejapo eme". no cedáis a los deseos ociosos que os acosen.

(19) "Ojavyukachévyma ko, Pues a fin de que os desviéis,

pene moma'ê va'erã kuñangue amboae íre, hará que dirijáis miradas vedadas a otras mujeres,
avakue amboaé íre. a otros varones.

Néi, ko va'e mitã peecha vaímavy pejae'o va'erãramo, a'e".
Pues bien, esto lo digo sabiendo que lloraréis viendo al niño 
enfermo de gravedad.

(20) "A'e va'ekue jepe ndapejapói remimbota i mavy, Por obstinaros en violar este mi mandamiento

perojerojae'o jevy va'erã pene rembirerovy'a arã clamaréis el uno al otro, lamentando la pérdida de aquel

ijapyka pota ra'u va'ekue". a quien se tuvo la intención de dar asiento para alegría vuestra".


