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En un país muy muy lejano llamado Bharat, la 
abuelita más querida por todos, llamada Uma, 
sienta a sus nietas y nietos alrededor del fogón 
en una noche con mucho viento. Todos están 
emocionados, dado que la abuela es una de las 
mejores contadoras de historias del pueblo. 
Teniendo cada quien su pan y su café, los niños 
ruegan a la abuela que comience.

La abuela, que conoce muchos temas, sabe 
también que hay historias difíciles de contar 
en español. Por eso, en esta ocasión que quiere 
contar cómo los pájaros obtuvieron sus colores y 
quiénes estuvieron involucrados directamente en 
este relajo, les dice a los niños: para conocer una 
historia así, tienes que leerla en la lengua en la 
que están tus sueños. 

Escuchando esto de la abuela, tus maestros que 
enseñan en tu pueblo quienes andaban de visita 
por esas lejanas tierras se pusieron de acuerdo 
y le ayudaron a la abuela Uma a contar esta 
historia a niñas y niños que hablan tuꞌun savi, 
diꞌdxazá, ayuujk y ombeayiüts.

Como el mundo es muy grande, es probable que no 
todas las aves de esta historia vivan en tu pueblo, 
por eso los maestros investigaron cómo le dicen 
las niñas y los niños de otros pueblos y si esto no 
fuera muchísimo, también investigaron cómo le 
dicen los científicos a esas aves, así pues, esto es 
lo que muestra cada página de esta historia con 
los siguientes colores.

 tuꞌun savi,  diꞌdxazá,  ayuujk, 
 ombeayiüts,  español, 

 nombre científico.

También podrás ver unos mapas que muestran 
con una mancha de color el área en donde vuelan 
generalmente los personajes de este relato.

Si te interesa algún ave en especial, puedes 
visitar http://avesmx.conabio.gob.mx/ 

¡¡Y si conoces otro nombre para algún ave que 
aquí aparece, ayúdale a tu maestro y dile cómo 
le dicen en tu casa a este hermoso animal!!
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KOLOR NCHA TƗLAA

Nde diꞌna nduu nikaku ncha 
ndɨtuꞌu tɨlaa neꞌegüedɨ ɨnni 
kolor, kolor kua yaa, dikóni dɨudɨ 
xodama ndɨꞌɨ nasa ndaagüedɨ nu 
naꞌnugüedɨ odi liꞌligüedɨ.

Diko nikuu kueꞌeinigüedɨ ncha 
kolor ndekundɨꞌɨ ita ioo nuyuku, 
te nisani inigüedɨ kanagüedɨ 
ñaꞌa kuu nana ñuꞌundeꞌyu nuñuyiu 
kuenda kakaⁿgüedɨ nadama kolor 
tnumigüedɨ. 

Te nixaꞌaga sa kuu, diko ni 
xaꞌaga nasa kuiniga kundu: 
nuduka te io vaꞌa kani duuⁿ 
inindoo nakolor kuinindoo 
kaneꞌndo chi ɨⁿ xitoni kuu 
nadamando.
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Ɨɨn yaꞌakolo nikuꞌu 
chiudɨ dayaꞌa tnuꞌudɨ 
nuudavagagüedɨ neii ñuuyiu.

-Kachitnuꞌui nchoꞌo ncha 
tɨlaa: sa nanitnaꞌao nuu Dɨkɨ 
tindu Inia ndɨꞌɨ ñaꞌa kuu nana 
ñuꞌunteꞌyu nuu Ñuuyiu kuenda 
kakao nadama kolor tnumio 
inka semanaga. 
~
Neii semana nisani 
inigüedɨ nasa kundu kolor 
ke'ekuendagüedɨ.



Ni saa ndu, te ɨɨnka tɨlaa 
nitatudɨ ɨɨn kɨtɨ kotodi ichi 
nana ñuꞌundeyu.
~
Tɨlaa diꞌnanuga nisaniinidɨ 
yaꞌadɨ kuu tɨlaa dɨkɨyaka, 
vexidɨ ndee ñuu nundeku ñayiu 
kaꞌa tnuꞌu dixaza Yuꞌu kuini 
kundu tnuuii, diko kuini nduu 
nchiꞌi ɨⁿ uu tnumi ore nañani 
ñumi nchikanchi tekundu kuixi 
pechui ndɨꞌɨ xɨkɨ ndixi.

-Nana ñuꞌunteꞌyu nuñuuyiu 
nikeꞌega nuñuꞌu kolorga 
teninakaꞌyuga, tedavaga ncha 
tɨlaa ndatnuꞌugüedɨ sa ío vikaa 
kolor nikeꞌe tɨlaa dɨkɨyaka.
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Duate niyaꞌa tɨlaa nani 
nchoꞌo ndekudɨ yatni nuu 
ndeku tɨla dɨkɨyaka, tɨlaga 
ndekudɨ ndɨꞌɨ ñayiu ikoots. 
kɨta ninakaxidɨ kolordɨ.

-Yuꞌu kuini kaneꞌei tnumi 
sañɨkuiinchiꞌi, 
sañɨkuaaⁿtɨkueꞌe.

-Ncha tɨlaa nikuu unugüedɨ 
sa kolor xia kendo viidɨ.
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Kolo tnumi sañɨ, kuinidɨ kexio 
chi tɨlaga ndekudɨ ndɨꞌɨ ñayiu 
kaꞌa ayuujkjäꞌäy ndee dɨkɨ 
tinduu nuu vixiviꞌi xikaⁿdɨ:

-Sakuu luꞌma viikai kuini 
kolor kutuu xika viꞌi: 
sasañɨ, sasañɨnchiꞌikuii ndɨꞌɨ 
sasañɨkuaⁿtɨkueꞌe.

-Ncha davaga tɨlaa nisaku 
vula ndeñaꞌagüedɨ saiio vete 
kuu kolo tnumi sañɨ. 



Tɨlaa doo ita nikedɨ ndee 
nuveꞌedɨ nde Tikambai 
niyaꞌadɨ, xikadɨ: 

-Yuꞌu iio tnaꞌa viꞌi ini nasa 
chanchi ñuꞌuu, xia nuu kuini 
kundui nasa datna ñuꞌuu 
nchikanchiga. Nakaꞌyuñaꞌani 
sañɨ sakuaⁿ.
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Tɨlaa pechu kuaⁿ taꞌanatudɨ 
nisaa.

-Kuenda sadavaga kɨtɨ kuu 
kiniñaꞌagüedɨ, kuiní taxin ɨn 
kolor vii viꞌiga tuu.

-Nchagüedɨ nisani inigüedɨ 
saiio vaꞌa nikidedɨ nikuu yɨɨdɨ 
nixikadɨ kolorxia. Diko yuꞌu 
kava kuii iio nikudɨɨ inidɨ 
nakeꞌenidɨ ichi xinunidɨ kuaꞌaⁿ. 
-Te duka dasaku dasaku ncha 
tɨlaa niyaꞌagüedɨ kuaꞌaⁿ ndaꞌa 
nana ñuꞌu nteꞌyu nu ñuuyiu 
kuaꞌaⁿ.
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Ore tandɨꞌɨ ncha kolor kuaꞌaⁿ, 
te ncha tɨlaa iionavii ndaa 
tnumiguëdɨ, nana ñuꞌu nteꞌyu 
nu ñuuyiu nakeꞌega ncha 
sanikaneꞌechiuga nakaꞌyuga 
tenanduku ichiga kuanuꞌu 
veꞌega.

Uuⁿni niteku loꞌoga ɨn sanikaꞌaⁿ 
tenindakotoga ndaꞌa sataga 
nixiniga xinuviꞌi ɨn tɨlaa duꞌu 
liꞌli kuaꞌaⁿ.

-Kada saxindioxi kundetu, 
kundetu chi yuꞌu kumani, chio 
iio xika ndekui tee nikuyaaviꞌi, 
tandavai vexi. -Tnaꞌayuꞌú kuiní 
nadama kolor tnumii.

Te nana ñuꞌunteꞌyu nuñuuyiu 
nindakotonuñaꞌaga xiidɨ te 
nikuneꞌe iniga.

-Ñatugaa nakuu sanakaꞌyuñai 
xin chi níndiꞌi.

-Vaꞌani nuduka, diko ñatunaku, 
nixaꞌa tɨlaa duꞌu nikundaꞌau 
inidɨ nakúnundeyɨdɨ nakeꞌedɨ 
ichi kuanuꞌudɨ. dikonixaꞌadɨ 
sakolor kuaⁿ yaa neꞌedɨ ñatuu 
iio neꞌeka tuku.

-Kundetu– nixaꞌa nana 
ñuꞌunteꞌyu nuñuuyiu, naniꞌi ɨn 
yuyuna kolor kuaⁿ sa kuuxin 
nixaꞌaga. Sunikudɨɨna ini tɨlaa 
duꞌu nídayatniñaꞌadɨ xiga.
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Te nana ñuꞌu nteꞌyu nuñuuyiu 
nidandaxiga ɨn yuyu nuu 
lapiga tee ninkonteyɨga 
nikayuꞌga luꞌa nda yaꞌtni sata 
teꞌedɨ.

Xia kuuxi, nuu kundeꞌe 
nchiꞌiindo ncha ndɨtuꞌu tɨlaa 
duꞌuga te nakinindo luꞌa lii 
sa kuaⁿ kuuxi sanikaꞌyu nana 
ñuꞌunteꞌyu nuñuñuuyiu, te 
duka ndaa ncha davaga tɨlaa 
iódɨ neií nuñuuyiu.
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