
    ato era un loro que 
pedía de todo. 
Cuando pasaba 
Margarita, le decía:
—¡Hola Margarita! 
¡Dame una tortilla! 
Y Margarita le daba un 
trozo de tortilla.

     ato jintesptini ma 
tarhenkua imaka iamentu 
ampe kurhakoreampka. 
enka margarita jimesi 
uanakuampka arhisamptini ¡ 
margarita inskureni ma 
echuskuta! ka margarita 
kachukusiaptini  ka 
inskusiampti.
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Cuando miraba a Juana, le 
decía: 
—¡Hola niña! ¡Dame un 
pedazo de piña! 
Juana le sonreía y le daba 
un trocito de piña.

Enka juanani exeampka 
arhisiamptini ¡marikua 
sapichu¡ ¡ juasani sanititu 
piña! juana 
tsipekusiamptini ka 
intskusianptini sani.



Una vez pasó Martín, y el lorito le 
dijo: 
—Oye Martín, dame tu chinchín. 
El niño le dio sus chinchines. El loro 
los tocó y bailó dando vueltas.

Ma jurhiatekua 
nitamastini martini. ka 
tarhekua  arhisptini 
martini juani chenti 
kusikurhakuechani, 
tumpisapichu 
inskusptini imeri 
kusikurhakuechani, ka 
ima sesptini kustani 
menku uaraparini ka 
juantsikorheparini.



Un día pasó un señor de 
sombrero y Tato le dijo: 
—¡Hola señorón! 
¡Quiero ese sombrerón!

Ma jurhiani meteru uanakusptini ma 
achati katsikua jukari, ka tatu 
arhisptini achamasi uekasinka cheti 
katsikuani, achati pikutsini katsikua 
ka sestini jatsitsikuni tarhekua. 



El señor se quitó el sombrero y se lo 
puso al loro en su cabeza. Debajo del 
sombrero, Tato decía: 
¡Sáquenme de aquí! ¡Ya no seré pidón!

katsikuarhu ketsekua 
tato arhisiamptini:
Ueskutetsini ixo
Ampe teruni 
kurhatspea ampe.



Desde entonces, Tato 
ya solo canta bonitas  
canciones saludando a 
todo el que pasa. 
Ahora todos le dicen 
“el loro cantor”.

Jukasptini 
pikuarhekua tato 
arhikata neimaka 
jimesi uanakuapka 
untapasiamptini  
pirepar
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