
    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 katka se totok 
teltatole ten nochitatania 
ten yeski.
Quemam pano uaya 
Margarita, quilhuiaya : --- ¡ 
Margarita nechmaka see 
tashkal?
Uan Margarita quimakaya 
see siquitzin de ni tashkal 

T

Totok Nekuikaltike Totok Nekuikaltike 

T



Cuando miraba a Juana, le 
decía: 
—¡Hola niña! ¡Dame un 
pedazo de piña! 
Juana le sonreía y le daba 
un trocito de piña.

Quema ki itaya nen Juana, 
quilhuiaya:  ¡Sihuapil! 
Nechmaka siquitzi de yon 
takilol Piña!
Juana qui ichhuexquiliaya 
uan quimakaya see siquitzi 
de yin takilol 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.

See tonal panol Martin, 
uan in totot teinteltatole 
kilhui: chikaki Martin 
nechmaka in 
momatasotso isonakani.

Uan yin oquichpil 
quimakak in imatasotso 
isonakani. Uan yin totot 
quitsosonak uan mijtoti 
uan moich 
papalakachotia. 



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

See tonal pano see tato ikan 
ni kuayekuahuil uan yin totot 
ki ilhui: --- ¡Ueyi Tato! 
¡Nikneki yon mo kuayekahuil!



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!

Yin tato mo quichtili ni 
kuayekuahuil uan mo 
kuatalili yin totot. 
tatampa itech yin 
kuayekuahuil, in Totot 
ki itohuaya
¡nechquichtika nika!
¡amo ni tatanizok!  



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

De yon tonal in totot 
seyo kinekuikaltiaya 
kualtzizinekuikaltian 
nochi kin 
tajpalohuaya tein ki 
panahuiaya. Achkan 
nochin ki ilhuia “totot 
nekuikaltijke”. 
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