
    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.

      Tato mi ngeje k’a 
mbezheje s’uu k’a jeko nre 
mi oru. Ma mi kjogu e Lita, 
mi mama: _¡kjimi Lita! 
¡dyaku na xedyi! Kjanu k’e 
Lita mi xepi k’a nre’e xedyi.
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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.

Ma mi kjich’i e Juana, mi 
xipji: _ ¡kjimi ts’ixutr’i! 
¡Dame un pedazo de piña! E 
Juana mi trjembe kjanu mi 
xepi k’a nre’e piña. 



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.

Naja gua kjogu k’e 
Marti, k’a ts’iloro o 
xipji: _dyara Martí, 
dyaku in b’izhi. K’a 
ts’itr’i o unu k’o in 
b’izhi. K’a ts’ins’u o 
mbeb’i ñe o neme gua 
xinch’i.



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

D’anu pa’a o kjogu na b’ezo k’a 
mi jus’u trjus’u kjanu xipji e 
Tato: ¡kjimi tr’ab’ezo! Ri negó 
ri negó nu tr’atrjus’u!



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!

K’a b’ezo o jñuku k’a in 
chjus’u kjanu jñusb’u 
k’a mbezheje s’u’u. A 
bo’o nukja trjus’u, e 
Tato mi mama:



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

Nrezema, e Tato 
dyabe k’a tojo na zo’o 
e chjojo k’o zengua 
nrenxe k’a kjogu. 
Nudya xipjiji nrenxeji 
“nu s’u’u un tojo”.
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