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

     a mäñä de ‘na rä zaá
yoho yä zi ts’ints’u bi ‘mui,
yä t’uki, dängä da
n’e ko ‘na guat´ä rä njät’i.

E
Rä ts’ints’u ge hin 
mi tsa da hñats’i

H 



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

Ko ‘na zi t’uki yä xi
di yoho mi yaki yä ne
habu ya hin mi tsa
pa ni n’a xeni hin da ‘bedi.



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

Hin mi tsa dä boni de ra 
‘bafi ndunthi yä pa bi 
thogi n’e di yoho bi hñufi 
pa da pat’i.



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

Nub’u bi soho ra pa ra mudi 
hñats’i, Paca Peta ‘na ma n´a 
ra dängi bestho bi bädi.



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

Pe Toño, ‘na ma n´a ra notsi
xi mi ntsahui ‘na ra ntsu,
mi tsapi pe mi tagi.
—¡Nuga hin di tsa! — mi embi.

—¡Ga tagi!

-¡Me caigo!



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

‘Na rä pa Paca Peta,
bi hñutsi ha ‘na ra 
alambre xi mra hñets’i, 
nu'bu ra Toño bi handi.



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

—¡Nuga gä fats’oi zi nju!
Ni xi bi beni bi mfote de ra 
hñets’i de ra dängä zaá n’e 
bi hñatsi pa bí zudi rä zi nju.



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

Bi xo’ti ‘na ra alambre, 
mähyegi hñats’i ha ra 
´bafi, rä m’ui bi munts’i 
ko yä thuhu bi johya.—¡Eee! ¡Ya tsa gá hñats’i!

—¡Eee! ¡Ya tsa gá hñats’i!

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