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Mani mingo wente enga waemepe 
onogade aye entegoka oñedo 
tomenga wenani ki.  

Este colibrí guardaba el dulce en 
su buche y lo llevaba al nido, donde 
esperaban sus pequeños.

Adoneke itede baaneke , 
mingo goka dike minte ongaipe 
enginga nanowenani beye.

Un día por la mañana, un colibrí 
salió a buscar flores para 
alimentar a sus  polluelos. 
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Eme gomo aka adoke ongai 
ao podo aye bete enga 
wedenke waeme.

De pronto vio una flor de 
huaba y chupó todo el dulce 
que pudo.

- Mmm ,¡Waeme poni in! Anga 
ega kete amewodinke.

- Mmm, ¡Qué delicia! -  decía 
mientras movía feliz sus alas.



98

Gomonga ino aka awakawe 
podo aye wa ongai aye 
kingeponi goka wayomo 
anobai bedote ente aye goka.

Más allá vio un árbol de 
papaya que estaba en flor y 
rápidamente voló hacia él y así 
mismo chupó mucho néctar y 
salió volando.
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Imai keka ongai , ongai 
weka,ente wodo eyepe goka, 
aye dike minga wa ongai weka.

Así fue de flor en flor, y su 
buche ya estaba casi lleno, 
pero no conforme,  seguía 
buscando más y más flores. 

Imai goka wayomo goka, aye 
aka ongai podo ante wepei 
ene wabano waeme eno 
ante. Tote ate tomeñomo 
goka eme ate ongai bai eno 
gongadoka onomonka inke.

Mientras volaba, vio una flor 
rojiza que aparentaba tener 
mucho dulce.  Contenta con 
la mirada fija voló hacia esa 
flor y metió el pico.



1312

-Menki  mingo ¿kinate kebi?

-Cuñado colibrí, ¿Qué haces ahí?

Teke bedomaimo ate 
keyonga, ega kemokaka 
aye eñeñonga:

Cuando iba a chupar, la 
flor se movió y se escuchó 
una voz enfadada: 
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Edemo kowa ayonga mingo, 
ongai bai gongadoka emokaka 
ate wedinke.

Cuando el colibrí miró bien, vio 
que eso que parecía flor había 
sido la oreja del mono cotocillo.

Ankai gengente ñempo kete wade goka, ongaipe wentodo 
aye nano enime waemepe ebano kebo ate.

Del susto, el colibrí botó todo el dulce que había 
recogido y se lamentó por haber sido tan ambicioso.
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Gongadoka too wega 
kaimpa mingo inga ke 
wedike mingo wayomo 
diki minte enginga nano 
wenani ki ongaipe goka .

El mono se quedó riendo 
y el colibrí nuevamente 
tuvo que seguir 
buscando más néctar de 
flores para sus polluelos.
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