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Welcome!
What a wonderful year.
Hummingbirds have fluttered all over the Americas bringing delight to us
all. Hummingbird enthusiasts from all over the
world have contributed
to the Migration Maps,
the Habitat Maps as well
as the online photo album.
Winter may be here in
the Northern Hemisphere and the hummingbirds may be gone
until spring for many of
our members, however,
Summer is in full swing
in the Southern Hemisphere and Hummingbirds are everywhere.
For those of you that are

lucky enough to
have hummingbirds all year
long, congratulations. Please
enjoy them for
the rest of us and
let us know how
things are going.
It gives everyone
that winter fix to
tide us over for
spring.

Photo by: Jorge Luis, Cusco Peru

enthusiast in your life.
Christmas is coming, so
we are celebrating not
only the winners of the
Calendar Contest, but
the artists from around
the world that make
those wonderful hummingbird goodies that
make great gifts for that

From our family to yours,
Merry Christmas and
Happy Holidays to all.
- CDG

Friends.
We feed hummingbirds
around our house and
so they are quite regular
in our yard. They have
gotten to be fairly calm
around us as well, often
coming to drink from the
feeder even while we

are within a couple feet.
This morning I heard a
lot of small bird chirping
(not Hummingbirds) on
my patio. When I looked
out from my window I

saw a few small sparrows flittering around on
the ground and a couple
of them were making
more noise than usual.
When I opened the door
to investigate, two small
continued on page 2.
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Friends cont.
birds flew away from the busy
a few feet into an apple tree, and
area over to a picnic table 30 feet
still ,the hummingbirds remained
away. One of the birds was some
very close to it, perching themkind of small sparrow, but with dis- selves as well in the same tree.
tinct yellow on its feathers. The
other bird was a hummingbird, and
The total time was now about 10
the two of them flew together to
minutes and the hummingbirds
the table. The sparrow sat on the
never left the side of that sparrow
table and the hummingbird hovthe entire time. I stopped observered only a foot or two away,
ing at this point. After several
clearly giving the sparrow its full
more minutes I came back to find
attention. At first I thought perthe sparrow sitting on a bird feeder
haps the hummingbird was being
we keep right in front of our windefensive of its young or somedow, and which is also next to out
thing, or for some other reason
hummingbird feeder. He was
trying to warn away the sparrow.
pecking away at seeds but not
But I came to see that the little
very aggressively. Still, the humsparrow was a weak bird and not
mingbird was with him. I got
much of a threat to anybody. He
had flown the 30 foot distance with some fresh bird seeds to put on
the feeder and when I reached it,
some effort. He remained on the
the sparrow flew up to the roof of
table for several minutes, and the
my house where he sat near a
hummingbird kept close the entire
gutter. A hummingbird was now
time! At one point
hovering near him,
the hummingbird
only a foot or so away,
perched on a tree
“the
hummingbirds
never
in a constant formabranch nearby but
tion. They stayed this
left
the
side
of
that
was clearly still attentive to the sparsparrow the entire time“ way for a couple minutes until I turned
row. Eventually I
away.
approached the
sparrow to see if I might be able to
handle him and inspect him for an
My overall impression is that the
injury. I got very close before the
hummingbirds were somehow trysparrow picked up and flew
ing to give support to this sparrow,
(weakly) another 40 feet over to a
which was an unusually colored
wooden compost structure, where
bird (for my yard anyway) and
it again sat still. The hummingwhich appeared to be somewhat
birds (there were two or three by
weak for some reason, though I
now) flew over with him and again,
don't think it was a young hatchcontinued to hang close to the
ling type bird. It seemed to have
sparrow, often flying within a foot
mature feathers etc. The sparrow
of it. The hummingbirds were
was, of course, a much larger bird
making plenty of their chirping
than the hummingbirds and so it
noises too. They stayed this way
seems odd to think that small
for several more minutes until I
hummingbirds would take an interapproached again. The sparrow
est in another bird that looks nothlet me get very close and then flew

ing like its own young, or even
another adult.
Nick & Livia

Aventurine Donut with Hummingbird and
Fairy Pendant
This pendant will make a wonderful gift
for the Hummingbird Lover in your life.
On Sale Now through Buy.com for only
$68.
http://cj.shop.com/
SS_AVENTURINE_DONUT_with_HUMMINGBIRD_
FAIRY_PENDANT-14652078-25026208-p!.shtml?
sourceid=23

For more Hummingbird Gift Ideas, Visit
the Hummingbird Shop at:
http:www.worldofhummingbirds.com/
shop.php
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And The Winners Are...
The winners of the 2008 World of Hummingbirds .com where voted on by the members of our website and
get to have their photos displayed in the 2009 World of Hummingbirds Calendar. These winners are Bridget
Cerny, Cherie, Jacqueline Lacaze-Dekker, Jeff Cooper, Jennifer Secrest, M. Phraner, Mary Diset, Mike &
Becky, NAD, Patti Boman, Robin, Steve and, Vicki Miller. Congratulations to all of you.

Runners Up

http://
s.com
w.worldofhummingbird

ww

Do you have a story or
would like to see
something included in the
newsletter? If so, please
send us an E-Mail at:
newsletter@
worldofhummingbirds.com
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Coupons
Many time our companies will offer coupons to are members that we like to pass onto you here. You can also see more
available coupons by going to the World of Hummingbirds .com online shop.
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Bienvenido!
¡Qué maravilloso año.
Colibríes han fluttered
todas las Américas más
de lo que deleite para
todos nosotros. colibrí
los aficionados de todo
el mundo han contribuido a la Dirección
General de Migración
Maps, Mapas de Hábitat, así como el álbum
de fotos online.
Invierno puede ser aquí
en el hemisferio norte y
la colibríes puede ser
pasado hasta la primavera para muchos de
nuestros miembros, sin
embargo, el verano está
en pleno desarrollo en el
hemisferio sur y colibríes
están por todas partes.

Para aquellos de
ustedes que tienen la suerte de
tener colibríes
durante todo el
año, felicitaciones. Por favor, gozar de ellos para el resto
de nosotros y
háganos saber
Foto por: Jorge Luis, Cusco Peru
cómo van las cosas. Es para todos que el invierno fijar
que hacen los buenos
para el período transitocolibrí maravilloso que
rio para la primavera.
hacer grandes regalos
para los entusiastas que
Navidad está llegando,
en su vida.
por lo que estamos celebrando no sólo los
De nuestra familia a la
ganadores del Concurso suya, Feliz Navidad y
Calendario, pero los arFelices fiestas a todos.
tistas de todo el mundo
- CDG

Amigos
Damos de comer colibríes alrededor de nuestra casa y por lo que son
bastante regulares en
nuestro patio. Han llegado a ser bastante
tranquila que nos rodea
y, a menudo próximos a

beber desde el alimentador, incluso mientras
estamos dentro de un
par de pies.
Esta mañana he escuchado un montón de
pequeñas aves chirrido

(no picaflores) en mi
patio. Cuando miré
desde mi ventana vi a
unos pequeños gorriones dando vueltas
sobre el terreno y un par
continúa en la página 6.
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Volumen 1 Número 3

se bloquea cerca del gorrión, con
frecuencia de vuelo en un pie de
la misma. El colibríes estaban haciendo mucho de su chirrido ruidos demasiado. Se quedaron de
esta manera durante varios
minutos más hasta que me acerqué de nuevo. El gorrión Déjame
muy cerca y, a continuación, voló
unos pocos pies de manzana en
un árbol, y aún, los colibríes se
mantuvo muy cerca de ella, perching así como en el mismo árbol.

de ellos estaban haciendo más
ruido de lo habitual. Cuando me
abrió la puerta para investigar, dos
pequeñas aves volaron lejos del
ruido de la zona a una mesa de
picnic de 30 pies de distancia.
Una de las aves fue una especie
de pequeño gorrión, pero con distinto color amarillo sobre sus plumas. El otro fue un pájaro colibrí,
y los dos de ellos voló junto a la
mesa. El gorrión se sentó en la
El tiempo total es ahora de aproximesa y el colibrí mantenido sólo
madamente 10 minutos y los coliuna o dos pies de distancia, es
bríes nunca dejó de lado el gorrión
evidente que el gorrión toda su
que todo el tiempo. Dejé de obseratención. En un primer momento
vación en este punto. Después de
pensé que tal vez el colibrí se está varios minutos me volvió a encondefensiva de sus jóvenes o algo, o trar el gorrión sentado en un alipor alguna otra razón tratando de
mentador de aves que
advertir a la distancia gorrión.
manténgase a la derecha en la
Pero vine a ver que el pequeño
frente de nuestra ventana, y que
gorrión es un pájaro débil y no
también está al lado de alimentatanto de una
dor de colibrí. Fue piamenaza para nacoteo fuera de semildie. Él había volado
“los colibríes nunca dejó las, pero no muy agrede los 30 pies de
sivamente. Sin emde lado el gorrión que
distancia con cierto
bargo, el colibrí fue
todo el tiempo“
esfuerzo. Permancon él. Tengo algunas
eció en la mesa
semillas frescas de
durante varios
aves para poner en el alimentador
minutos, y el colibrí mantenerse
y cuando llegué a ella, el gorrión
cerca todo el tiempo! En un punto, voló hasta el techo de mi casa
el colibrí posado en una rama del
donde se sentó cerca de una cuárbol cercano, pero todavía se
neta. Un colibrí se cierne ahora
atento claramente a los gorriones. cerca de él, sólo un pie o tan lejos,
Finalmente me acerqué a la goren una constante formación. Se
rión para ver si podría ser capaz
quedaron de esta manera para un
de manejar él e inspeccionar él
par de minutos hasta que me
por una lesión. tengo muy cerca
alejó.
antes de que el gorrión recogió y
voló (débilmente) otro de 40 pies a Mi impresión general es que los
una estructura de madera comcolibríes son de alguna manera
puesto, en el que de nuevo
tratando de dar apoyo a este gorSábado todavía. El colibríes (hay
rión, que es un ave de color
dos o tres por ahora) voló sobre
inusual (para mi patio de todos
con él de nuevo y, a continuación

modos) y que parece ser un tanto
débil por alguna razón, aunque
no creo que era un joven Tipo de
cría de aves. Parecía que
madura plumas etc El gorrión es,
por supuesto, una mucho más
grande que la de aves y colibríes
por lo que parece extraño pensar
que los pequeños colibríes tendría un interés en otro de aves
que se ve nada como sus propios
jóvenes , O incluso otro adulto.
Nick y Livia

Aventurine donut con el colibrí y el hada
colgante
Este colgante hará un maravilloso regalo
para el amante de colibrí en su vida.
Ya a la venta a través de Buy.com por
solo $68.
http://cj.shop.com/
SS_AVENTURINE_DONUT_with_HUMMINGBIRD_FAIRY_
PENDANT-14652078-25026208-p!.shtml?sourceid=23

Para obtener más ideas de regalo colibrí, visite el colibrí en la tienda:
http:www.worldofhummingbirds.com/
shop.php
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Y Los Ganadores Son...
Los ganadores del Mundial 2008 de colibríes. Com donde votado por los miembros de nuestro sitio web y
llegar a tener sus fotos mostradas en el Mundial 2009 Calendario de colibríes. Estos son los ganadores
Bridget Cerny, Cherie, Jacqueline Lacaze-Dekker, Jeff Cooper, Jennifer Secrest, M. Phraner, Diset Mary,
Mike y Becky, NAD, Patti Boman, Robin, Steve y, Vicki Miller. Felicidades a todos ustedes.

Hasta los Corredores

http://
birds.com/
www.worldofhumming
espanol

¿Tiene una historia o le
gustaría ver algo incluían en
el boletín? Si es así, por
favor, enviarnos un E-Mail a:
newsletter@
worldofhummingbirds.com
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Cupones
Muchas empresas de nuestro tiempo ofrecerá cupones son miembros a que nos gusta transmitir a usted aquí. También
puede ver más disponibles cupones de ir al Mundial de picaflores. Com tienda en línea.

