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6. Tipu tiyuitiaka El chapulín toca el violín 

Tipu tiyuitiaka El chapulín toca el violín 
kwacha tineineni el cuervo danza 
chiki tiyuitiaka el perro toca el violín 
tipu tineineni el chapulín danza 
kwacha tiyuitiaka el cuervo toca el violín 
chiki tineineni  el perro danza. 
 
7. Mutilá machuaka El techalote está llorando 

Mutilá machuaka  El techalolote está llorando 
tetéchie akaiti  sentado en una piedra 
pílikwikwi pílikwikwi  pilikwikwi  pílikwikwi 
mainekai tetéchie akaiti.  hacía sentada en una piedra. 

(Nicolasa Carrillo Carrillo, (12 años) Tateikie, Jal.)  
 
8. Kausai matitusa Zorra de pecho blanca 

Kausai matitusá  Zorra de pecho blanco 
kausai matitusá  zorra de cuello blanco 
sekechuni matitikí  como si portara collar de requesón 
kausai matitusá.  zorra de cuello blanco. 

(Cantada en coro por un grupo de niños de preescolar, de tres a cinco años, 
bajo la dirección de la profesora Tikárima (Carolina) Carrillo Muñoz, de Paso 
de Alica, Nay.)  
 
9. Nunu nunu  dormir dormir 

Nunu nunu niño niño 
kuchu kuchu   duerme duerme 
halui halui   culumpio culumpio 
lala lala  lala lala. 
 
10. Chikili tuutúyali        Flores de chikili 

Chikili tuutúyali        Flores de tsikiri  
Chikili tuutúyali       flores de tsikiri  
kapanutinesia         cómo pudieron brotar 
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ke tiHiliyepa           justo en esta loma  
kalí lantinesia         cómo pudieron brotar 
tuutú lantinesia        cuántas flores brotaron  
kalí tuutú seikía        puras flores  
kalí lantinesia         han brotado 
ke tiEekáwipa.         justamente en Ekawipa.  
Yaané Mekuike     Flores Copiosas, 
alí hi iyáya,          Esposa suya,  
Tuutú Mantetika      Flores que Asoman en la Punta 
Tuutú Haliwayali       Flores que Asoman en la Punta 
alí hi nuaya.          hija suya.  
Tuutú lantinesia   Brotaron flores  
ena heuyehuti         al pasar por estos cerros 
ke tiHiliyepa           por qué en esta loma  
kalí lantineika         vinieron a brotar 
alí tuutú seikía        puras flores  
ena heuyehuti          al pasar por estos cerros  
kalí lantinesia          cómo es que brotaron  
alí ya layiti            enviando mensajes  
alí tiutawauche        cuyos ecos llegan  
tuutú lakuwima         a este lugar que acoge a las flores  
ena heuyehuti          pasando por estos cerros  
ke tiHiliyepa.           entre lomas y lomas.  

(Tutupika, Antonio García, canto religioso de Keuruwitia, Tuapurie, abril de 
1997)  
 
11. Chikile paapayali Tortillas de chile  

Chikile paapáyali Tortillas de chicle 
chikile paapáyali, tortillas de chicle, 
tekanikwaiyuni vamos a comer  
tekanikwaiyuni. vamos a comer. 

(Uxate de Nakurapa, (4 años) Keuruwitia, Tuapurie.)  
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12. Siye El armadillo  

Siye nekanemieni  Cazé un armadillo 
watie kanekakaaní  allí abajo está tendido  
sewiti meikwaimiki  el que quiera comérselo 
ke heyuimailieni.  que se lo tateme. 
 
13. Chikili tuutúya La flor del chikili 

Chikili tuutúya La flor del chikiri  
tekanipiyuni.  vamos a cortar 
aku María Luisa  vente, María Luisa 
aku María Luisa.  vente, María Luisa. 

(Tikárima Brendaly Zavala González, (de 5 años). Tsikwaita de Tateikita) 
 
14. Asikuli mataweke Tu sikuli que se deshila 
Asikuli  Tu velo 
mataweke    se deshila  
mataweke.   se deshila  
Aiwalú   tu cuñada  
metawipa  que lo cosa  
metawipa.  que lo cosa.  

(Waxaiimari Feliciana Pacheco Salvador, (5 años) Guadalupe, Ocotán, 
Nayarit)  
 
15. Huyé mukateke Por donde baja el camino 

Huyé mukateke    Cuando llegues 
Pes(i)kaukaneni    bajando la cuesta 
tuutú miyuyuawi    te daré 
nemechipitiani    flores azules 
alí María Luisa    ¡oye María Luisa! 
alí María Luisa.    ¡oye María Luisa!. 

(Reyna Montoya Madera, (5 años) Kieri Manáwe, Tateikita)  
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16. Masa masa mekuchu  El venado duerme  

Masa masa mekuchú  El venado duerme duerme  
aiwalita meukumie se fue por la ladera 
masa masa mekuchú el venado duerme duerme  
aiwalita meukumie. se fue por la ladera. 

Wasaiimari Feliciana Pacheco Salvador (5 años), Guadalupe Ocotán, Nay.) 
 
17. Piliki piyali            Flor de piliki 

Piliki piyali              Cortaron flores de piliki 
ena peukayune       por la cuesta se ven las huellas 
ke peleuyunisi          ¿y tú a dónde te fuiste? 
aku mi Emilia        ¡ay! Emilia 
aku mi Emilia.       ¡ay! Emilia. 

(Reyna Montoya Madera, (5 años) Kieri Manáwe, Tateikita)  
 
18. Kwie milatakwani La tierra te va a comer 

Kwie milatakwaní La tierra te va a comer 
kwie milatakwaní la tierra te va a comer 
kwi pemachuawe mi por ser tan llorón 
kwie milatakwaní la tierra te va a comer 
kwi pemachuawe mi por ser tan llorón 
kwie milatakwaní la tierra te va a comer  
kwi pemachuawe mi por ser tan llorón  
kwie milatakwaní. la tierra te va a comer.  

(Chauwima Virginia Carrillo, (6 años) Hukú Mayewe, Los Pinos, Jal.)  
 
19. Manuweli nuaya La hija de manuel 

Manuweli nuaya Hijo de Manuel 
ke pelekuyeika por dónde andarás 
nemechihetimaiya ya no te he visto más 
Manuweli nuaya hijo de Manuel 
ke pelekuyeika por dónde andarás 
nemechietimaiya. ya no te he visto más. 

(Tsauwima Virginia Carrillo, (6 años) Hukúmayewe, Los Pinos, Jal.) 


