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ka kom fey chi pu che, mapuchegejenofule, fey ñi kimtukual zugu, ka ñi
zoy nor rakizuamgetual.
Kisu günewün kimkelay ta che, kisu günewün amukelay pepiluwün,
fey mew, pewmagele, amulerpuay ta iñ wirintukun, aflayay, ka femgechi
wefyeay fijke wirin igkañpeyalu Mapuche mogen, Mapuche kimün, Mapuche rakizuam.
Amulepe zugu pu peñi pu zeya. Rakizuamküleayiñ, günezuamküleayiñ, fey mew wenunturputuayiñ ta iñ kümeke zugu.
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