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Cuentan los que cuentan cuentos, que en lo 

más profundo de la selva existe el pájaro más 

misterioso de todos los que puedan habitar 

en la oscuridad. Aunque jamás se le ha visto, 

dicen que es capaz de imitar perfectamente el 

canto de todos los otros pájaros.

In the deepest darkness of the jungle exists a 

bird that storytellers say is the most mysteri-

ous bird that lives. Although this bird has never 

been seen, they say that he is able to perfectly 

mimic the songs of all the other birds.
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Durante un tiempo se pensó que el Pájaro de 
los Mil Cantos era el sinsonte. Sin embargo, de 

acuerdo con registros milenarios, el sinsonte solo 
alcanza a imitar 400 lenguas.

For some time, it was thought that the cenzontle 
was the Bird of a Thousand Songs. However, 

according to ancient records, the cenzontle can 
only imitate 400 tongues.
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