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Welcome!
Well, it’s that time of
year again. Spring is
just around the corner.
And for many in North
America, it means the
arrival of our fearless
small feathered friends.
Some have already
logged when there
friends have returned in
our Migration Maps.
Don’t be left out. Let
others know when the
little fluffs are on there
way north by telling us
when and where you
first spotted the traveling
hummingbirds of spring.
We also now have a

Do you have a story or
product you would like
to se featured in our
newsletter? Do you
know of an artist that
others should know
about as well. If so,
please let us know by
sending us an e-mail at:
newsletter@
worldofhummingbirds
.com
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Facebook Fan page after receiving numerous
requests. Don’t know
what we will do with it in
the future, but it is up
and running. If you are
a Facebook user, feel
free to add yourself to
the fan base.
There are some beautiful photos from all over
the America’s pouring
into our photo album,
and spring has just
started. Feel free to
check it out and don’t be
bashful, send in yours.
There are many enthusiasts all over the county

Safe Travels Annie
I thought it was a leaf at
first. The wind had been
blowing and it was
stormy and threatening
more rain. So when I
saw the movement out
of the corner of my eye I
naturally assumed it was
a leaf. But this leaf held
its ground hovering nerv-
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that enjoy checking in to
see who has posted
what.
If you have a story or
would like to see something included, let us
know by sending an email to newsletter@worldofhummingbir
ds.com.

—A Members Story.

ously at the edge of the
deck. Behind it was the
barren bluff, all brown
and windblown already
even though it is just mid
November. Finally my
mental fog cleared and I
saw it clearly. One last
hummingbird, looking for
food, looking for my

feeder.
But it’s November for
goodness sake. The
feeder has been put
away for the season.
Why hasn’t it flown off to
Mexico already? Perhaps it’s an orphan. Or
continued on page 2.
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Safe Travels Annie cont.
perhaps this hummer just loves
the bluffs like I do. Nevertheless
there it was, and then it was gone.
I rub my eyes. Surely I am mistaken. But what if it’s true and it is
an orphan hummer. Annie, see I
have named her already, must
have food. The geraniums are
spent, the impatiens are wilted
and blossomless. I resurrect the
feeder from the hall closet and mix
up some sugar and water for the
syrup, being careful to be quick
but not allowing the liquid to be too
hot. Within five minutes I have the
feeder re-hung in its spot on the
deck in case Annie stays in the
area. But mentally I am telling her
she’d be wise to get a move on.
Pack your duds, girl. Get going.
Cold weather is in the forecast in
spite of the balmy November day
we have today.

comes my little orphan, Annie.
She sits down at the feeder, and
stays put, alternating between
watching and feeding. I am happy
that my efforts to make food available to her meet with her approval.
I expect I’ll get a multi-star rating
on the migratory bird version of
Orbitz or Expedia.com.
Throughout the day she visits.
Staying seated on the feeder for
several minutes each time, resting, watching and feeding. After
three or four visits I decide that I’ll
refresh her syrup with a stronger
ratio of sugar to water while adding more liquid to the feeder. She
must be hungry and in need of
storing up energy for her long journey. She looks panicked when
she sits, like she’s indecisive
about the trip. I can sympathize. I
have stared at multiple internet
sites on many occasion trying to
decide which flight, what airport,
what airline, will I need a car, etc.
I hope the hosts on the destination
side still know to expect her.
She’s very late.

I head off to my office, with the
feeling that I have already done
my good deed for the day. I worry
that in my haste the syrup wasn’t
sugary enough. Don’t they need
more energy when they’re migrating? Was there enough of the
In total she probably visited my
juice in the feeder for a hungry
feeder eight or nine times during
little orphan? Knock it off, I tell
the day that I witnessed, and who
myself as I
knows how many
worry
more visits she
throughout
made to the
“Pack your duds, girl. Get gothe day.
feeder. Or
ing. Cold weather is in the maybe it was
She’s probably already
more than one
forecast “
halfway to
bird but it didn’t
the Caroliappear that way.
nas.
I wished her well
every time she flew off, hoping for
My morning plans the next day for
her safe travels and a promise to
platform tennis are squashed behave fresh juice waiting for her
cause of the constant rain and
when she returns in April.
drizzle. I’m chatting on the phone
catching up with friends. Along
Annie returned every day to the
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feeder for the next three days.
White caps on Long Island Sound
and roofers on my building did not
deter her from her many meals. I
made sure there was plenty of
high octane sugary juice for her
and she seemed pleased, sitting
and sipping quite contentedly. It
was amusing to watch her acrobatics as she hung on in the stiff
winds.
Last night the temperature plummeted to the freezing mark and
today I did not see Annie. I’m
sure she caught the last flight out
to Mexico via some warm southern stopovers for refueling. It was
a pleasure to be her last host and
I look forward to her safe return in
the spring.
Safe travels, Annie.
—by Sally Macken
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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!

Dentro de Este Tema

Bueno, es esa época del
año nuevo. La primavera
es la vuelta de la esquina.
Y para muchos en
América del Norte, que
significa la llegada de
nuestros amigos con plumas pequeñas miedo.
Algunos ya han registrado
cuando han vuelto amigos en nuestra migración
Mapas. No quedarse
fuera. Deja saber a los
demás cuando el pequeño fluffs están en
camino hacia el norte por
allí nos dice cuando y
donde vio por primera vez
el viaje de la primavera
colibríes.
También tienen ahora
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¿Tiene una historia o un
producto que te gustaría
se presentó en nuestro
boletín de noticias?
¿Sabe usted de un artista que otros deberían
saber sobre como así. Si
es así, por favor,
háganoslo saber enviando un e-mail a:
newsletter@
worldofhummingbirds
.com

1 de Marzo de 2009

una página de fans Facebook después de recibir
numerosas peticiones. No
sabe lo que vamos a hacer con él en el futuro,
pero está en marcha y
funcionando. Si usted es
un usuario de Facebook,
no dudes en agregarse a
la base de fans.
Hay algunas fotos de toda
la America's verter en
nuestro álbum de fotos, y
la primavera acaba de
comenzar. Siéntase libre
para probarlo y no ser
tímido, enviar los suyos.
Hay muchos entusiastas
de todo el condado en el
que disfrutar de control

Seguro Viajes Annie -
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para ver quién lo ha publicado.
Si usted tiene una historia, o si desea ver algo
incluido, háganoslo saber
enviando un e-mail a
newsletter@worldofhummingbird
s.com.

Una Historia de los

diputados
Pensé que era una hoja en
primer lugar. El viento
había soplado y se
amenaza de tormenta y
más lluvia. Así que cuando
vi el movimiento de la esquina de mi ojo por supuesto supone que era una
hoja. Sin embargo, esta
hoja celebró su tierra nerviosamente flotando en el

borde de la cubierta. Detrás de ella fue el árido
farol, todos de color marrón y el viento ya pesar de
que es sólo a mediados de
noviembre. Por último mi
despejado niebla mental y
lo vi claramente. Una
última colibrí, en busca de
alimentos, buscando a mi
alimentador.

Pero es de noviembre para
el amor de Dios. La alimentación se ha puesto
fuera de la temporada.
¿Por qué no se ha volado
ya fuera a Mexico? Quizás
es un huérfano. O quizás
este Hummer sólo ama a
los riscos como yo. Sin
embargo allí estaba, y
continúa en la página 5.
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Seguro Viajes Annie
luego se ha ido.
Me frote los ojos. Seguramente estoy
equivocado. Pero lo que si es cierto y
es un huérfano Hummer. Annie, he
ver su nombre ya, deben tener los
alimentos. Los geranios se gastan, el
impatiens åre marchitas y blossomless. Yo resucitar el alimentador de la
sala de armario y mezclar un poco de
azúcar y agua para el jarabe, teniendo cuidado de ser rápido, pero no
permitir que el líquido a ser demasiado calientes. Dentro de cinco
minutos tengo el alimentador de
volver a colgarse en su lugar en la
cubierta en el caso de Annie estancias en la zona. Pero mentalmente
estoy diciendo que ella había prudente para obtener un pase. Su envase las municiones fallidas, niña.
Ponerse en marcha. Clima es frío en
el plan de previsiones a pesar de los
cálidos noviembre día que tenemos
hoy en día.

y la alimentación. Me alegro de que
mis esfuerzos para garantizar la disponibilidad de alimentos para su aprobación reunirse con ella.
Espero que me dará una multiestrellas en la versión de las aves
migratorias o Expedia.com Orbitz.
A lo largo del día de visitas. Permanecer sentado en la alimentación durante varios minutos cada vez, de
descanso, viendo y la alimentación.
Después de tres o cuatro visitas que
yo voy a decidir actualizar su jarabe
con una mayor proporción de azúcar
con el agua, mientras que la adición
de más líquido para el alimentador.
Ella debe estar con hambre y en la
necesidad de acumular energía para
su largo viaje. Se ve cuando se sienta
pánico, al igual que ella es indeciso
sobre el viaje. Puedo simpatizar.

He mirando en varios sitios de Internet en muchas ocasiones tratan de
decidir cual de
Yo la cavuelo, lo que el
beza a mi
aeropuerto, lo que
"Empaca tus municiones fallidas, las líneas aéreas,
oficina, con
la sensación
niña. Ponerse en marcha. Frío voy a necesitar un
de que ya
coche, etc Espero
está en las previsiones "
he hecho mi
que las máquinas
buena acde lado el destino
ción del día.
aún saben a esMe preocupa que en mi prisa no era
perar de ella. Ella es muy tarde.
el jarabe de azúcar suficiente. No se
En total se visitaron mi alimentador
necesita más energía cuando están
probablemente ocho o nueve veces
emigrando? ¿Existe una cantidad de
durante el día en que fui testigo, y
zumo en el alimentador de hambre
quién sabe cuántos más visitas que
poco huérfano? Ya basta, le digo a mí hizo a la alimentación. O quizás era
mismo como me preocupa todo el
más que un pájaro, pero no parece
día. Es probable que ya a mitad de
de esa manera. Yo le deseó así cada
camino a las Carolinas.
vez que voló, con la esperanza de su
Mis planes por la mañana del día
siguiente para la plataforma de tenis
son aplastados debido a la constante
lluvia y llovizna. Estoy chateando en
el teléfono de recuperación con los
amigos. Viene a lo largo de mi pequeño huérfano, Annie. Ella se sienta
en el alimentador, y las estancias
que, alternando entre la observación

viaje seguro y una promesa para que
el jugo fresco de espera cuando ella
vuelve en abril.
Annie volvió cada día a la alimentación para los próximos tres
días. Gorras blancas en Long Island
Sound y techadores en mi edificio no
impidió que su número de su servicio
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de comidas. Me aseguré de que hubo
un montón de alto octanaje por su
jugo azucarado, y parecía satisfecho,
sentado y bebiendo bastante contentedly. Era divertido ver sus acrobacias,
ya que colgó en la rigidez de los vientos.
Ayer por la noche la temperatura se
desplomó a la congelación y la marca
de hoy no vi Annie. Estoy seguro de
que el último vuelo capturado a Mexico a través de algunas escalas cálido
sur para gasolineras. Fue un placer
ser su último anfitrión y espero a su
regreso en condiciones de seguridad
en la primavera.
Seguro viajes, Annie.
- Por Sally Macken
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¿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

Quito Ecuador
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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.

