
    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 kotorusïpti enha 
iamanpe kurakuarínka.
enka nitamenka Margarita, 
arisïreenti:
—¡nari jaraski Margarita! 
¡Insïkuni ma echuskuta!
ka Margarita intsikusïreenti ma 
k´epetata echuskuta.
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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.

Enkanha Juanani eshenka, 
arisïreenti:
—¡nari jaraski! ¡Insïkuni ma 
k´epetata piña!
Juana tsipikusïrenti ka 
intsikusïreenti ma
k´epetata 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.

Matiranha nitamasïpti 
Martin, ka ima kotorhu 
arisïpti:
—kuranti Martín, insïkuni 
cheeti shinshínastakua.
Ima tataka sapiku 
insïkusïpti imeri  
shinshínastakua. Ima 
kotorhu kustasïpti ka 
uiarani
Uantsi uantsi takuarintani.



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

Ma juriatikua nitamasïpti ateeti 
ma katsikua jukaani ka Tato 
arisïpti ¬—¡nari jaraski 
achamasït´are! ¡ueksïnka inten 
t´arhe katsikuani



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!

Ima achamasï p´intasïpti 
iman katsikua ka 
jatsikusïpti
iman kotorhuni e´purhu. 
Katsikuarhu ketsikua.
Taro arisïrenti:
¡p´inhantatsinhe shu!
¡noterhun menku 
kura´kuarhini jahua!



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

Jimankan ueratini, 
Tato nomasterku 
pireani jarasinti sesï 
jarhati
pirekueechani, sesi 
uantapanhi iamintu 
nitamatichani.
Iashi iamintu´shi 
arisïntiksï “kotorhu 
pireri”.
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