
      n lo alto de un árbol 
dos pajaritos nacieron, 
pequeños, de grandes 
ojos y con muy poco 
color.

     tech se koiut eujkapan 
Ome chiktejemej yolkej 
Tsitsikitsin, ika inin ixtololouaj 
uejueyi 
Uan tepitsin tapal

E

El pájaro que 
no podía volar

I



Con apenas pocas plumas, 
los dos abrían su pico 
hasta más ya no poder para 
ni un bocado perder.

Ika tepitsin ijijuiyo 
In ome mo tentapouayaj 
Kampa yejuan ueliaj 
Uan ijkon amo kipoloskej 
inin takual.



Sin salirse de su nido, muchos días 
pasaron y los dos se abrazaban para 
darse más calor.

Amo kisaya  de in ni min cha
Miak tonalmej ikon panoke
Uan yejuan ome  mo 
najnauyan uan ijkon mo 
totoxtijke 



Cuando un día les tocó iniciar su 
vuelo, Paca Peta, la más 
grande, muy muy pronto lo 
logró.

Ijkuak yekinika tonal yejuan 
patankej
Paca peta tein mas ueyi 
Nima nima uelik



Pero Toño, el más pequeño, de un gran 
miedo padecía, pues probando se caía.
–¡Yo no puedo! – les decía.

Uan Toño tein tel tsitsikitsin 
Semi ki piaya se moujkayot 
Uan semi  ueuetsia  
¡Amo ni ueli! Kin iliaya 

-¡Me caigo!



Un día Paca Peta, 
enredada se quedó en 
un alambre muy alto, 
cuando Toño la miró.

Se tonal Paca Peta 
Mo kauj tech se 
teposmecat
Ijkuak ki itak Toño.



– ¡Yo te salvo, 
hermanita!
Sin pensarlo se tiró de 
lo alto de aquel árbol y 
hacia su hermana voló

¡Nej ni mits peleuiti, nojnitsin!
Amo ki nemiliaj uan mo tamotak 
Yetoya tech se ueyi kouit
Uan papatanik kampa yetoya 
nikniu



Le desenredó el 
alambre, juntos hacia 
el nido volaron, la 
familia ahí reunida con 
canciones celebró.

Ki tojtomak uan kixtilij 
yon kuamekat Nochin 
ome papatankej kampa 
ni min tapech Nochin 
nin chankayoua peujke 
se nekuikatil

_¡Eee! ¡nij weli nij papatania!
_¡Eee! ¡nij weli nij papatania!

-¡Eeee, ya puedo volar!
-¡Eeee, ya puedo volar!
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