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165. Sialu lehisiwiya    Un tejón está curando 

Sialu lehisiwiya  Un tejón está curando 
sialu lehisiwiya   un tejón está curando 
halamala techie   a la orilla del mar 
haasi lehisiwiya   a un cocodrilo está curando 
ausuwi tukali  desde hace cinco días 
sialu lehisiwiya   un tejón está curando 
halamala techie  a la orilla del mar 
halamala techie  a la orilla del mar 
haasi lehisiwiya   a un cocodrilo está curando 
haasi hi lekuye  a un cocodrilo enfermo 
ausuwi tukali  desde hace cinco días 
ausuwi tukali.   desde hace cinco días. 

(Canción entonada por un coro de niños en Wautia en 1987) 
 
166. Nausí Usayali           Escritura con flores de San Juan  
Alí la la laalá      Alí la la laalá  
alí la li laalí  alí la li laalí  
alí la la laalá.  alí la la laalá.  
Alí hi iyaya mi  Esposa suya 
alí hi iyaya mi  Esposa suya 
Nausí Usayali mi    Pintura de Flores de San Juan 
Nausí Usayali mi  Pintura de Flores de San Juan 
ke tiHiliyepa mi   por todos los cerros. 
Tuutú Mesiuwalika  Flor Tabaleante 
alí hi nuaya mi  hijo suyo 
alí hi nuaya mi  hijo suyo 
Kawali Mimayali mi  Corona de Plumas de Kawali  
Tuutú mantetika  Flores que Asoman en la Punta. 
alí hi iyaya mi.  esposa suya.   
Alí Palitekía mi  Tendidas en la ladera 
alí hekakateti       de Cerro Quemado  
e kaputiyuane mi  emiten sus mensajes;  
alí Palitaita mi  esparcidos  
alí leukukateti   dentro del templo  
tuutú usayali mi   mensajes de flores  



WI X A R I KA  XA W E R I  PI YA R I  

 

78

uwa hatikateti   permanecen al fondo;  
a kaputiyuane mi   desde ahí nos hablan  
a kaputiyuane mi   desde ahí nos hablan; 
Alí Palitekía mi  desde Cerro Quemado  
alí lekamane mi   donde están tendidas 
a kaputiyuane mi   nos envían mensajes;  
sika lakaike mi   a quien haga una copia  
kalí pititaunie mi  le será posible  
alí yuikitsika.  obtener conocimiento.  
Kawali Mimayali mi  Corona de Flores de Kawali  
Kawali Mimayali mi  Corona de Flores de Kawali  
Tuutú Mantetika  Flores que Asoman en la Punta 
Tuutú Mantetika  Flores que Asoman en la Punta 
alí hi iyaya mi  Esposa suya 
alí hi iyaya mi  Esposa suya  
alí hi iyaya mi  Esposa suya 
Nausí Usayali mi   Pintura de Flores de San Juan 
Nausí Usayali mi  Pintura de Flores de San Juan 
ke tiHiliyepa mi  por todos los cerros 
ke tiHiliyepa mi  por todos los cerros 
Tuutú Mesiuwalika  Flor Tabaleante  
alí hi nuaya mi  hija suya 
alí hi iyaya mi  esposa suya 
alí hi iyaya mi.  esposa suya.  

(Canto religioso de Wirikuta, compuesto y entonado por Niuweme (Julio) 
Robles López, de Yekawista, Tuapurie.)  

 
167. Chikili tuutúyali        Flores de chikili  

Chikili tuutúyali        Flores de tsikíri  
Chikili tuutúyali       flores de tsikíri  
kapanutinesia         cómo pudieron brotar 
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 
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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)  
 
168. Waiyali mekunesia  Sus inspiraciones brotaron  
Alí watikali  Bajaron de los cerros  
ya li mutaine mi  los mensajes ancestrales  
ya li mutaine mi  los mensajes ancestrales 
alí makanesia  bajaron  
alí hiliwalie  de los cerros 
alí makanesia  bajaron  
alí hiliwalie  de los cerros 
ya li mutaine mi. los mensajes ancestrales 
Alí mekunesia  Por todas partes brotaron  
alí mekunesia  Por todas partes brotó 
alí waiyali  el espíritu de los ancestros 
alí mekunesia.  por todas partes brotó.   

(Canción religiosa de Kíirita, Nayarit.) 
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169. Kiyé usayali  Tinta de palo  
Alí nemaachika  Mi hermano  
alí yukimana  por propia decisión  
alí masa titi  a pesar de ser venado  
milanukukeka  se puso en pie  
muyutaiwasi  y emprendió su carrera   
alí anutaiye  hasta el otro lado.  
Alí hi manukechie  Donde se inició 
alí hi manukechie  donde se inició 
tuutú maniniele ti  viven las flores  
hi ma ninieleti  viven las flores 
hi ma nenieleti  viven las flores 
tuutú mamawalie  se ofrendan las flores.  
alí anutaiye  Del otro lado  
tuutú mewahautiya.  llegaron las flores nadando.  
Ma manenielekai  Ahí se veían  
tuutú mamawalie  las ofrendas de flores 
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú mamawalie  las ofendas de flores 
ma manenielekai  ahí se veían  
alí anutaiye  Viniendo del otro lado 
alí hi mi kiekame  viniendo del otro lado  
alí hi mi kiekame  viniendo del otro lado  
Tuutú Mukanuatiya  las flores descendieron  
alí Wilikuta  sobre Wirikuta  
ya tinemaneni  ahí moran  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí haichikali  como gotas de rocío  
alí ukaiyali  como lágrimas  
alí ukaiyali  como lágrimas  
alí hamalawiti  cristalinas  
muwa natimaneni.  ahí moran  
Alí Wilikuta  en Wirikuta  
hili misiuyachie  en ese cerro de izotes  
hili misiuyachie  en ese cerro de izotes  
hili misiuyachie  en ese cerro de izotes  
Teu Muyemane  en ese lugar de piedras.  
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alí Niwechika  Los rostros   
alí wanielika  de las deidades del maíz 
alí wanielika  de las deidades del maíz 
alí muyemane  allí moran.  
hi tepeukaneni  Bajemos  
hi tepeukaneni  bajemos 
nehepai tiilí  los aprendices como yo,  
kiyé usayali  con pintura de palo  
nepisetiutiani  escribiré en ustedes 
alí utialipa  en el lugar de la escritura 
alí hiliutia  al filo del cerro  
alí hiliutia  al filo del cerro  
nepisetiutiani.  escribiré en ustedes.   

(Kwiniwari, José Bautista, Témurikita, Tateikie, Jal.)  
 
170. Xawepa kiekame  El de Xawepa 
Alí mi nehepai  Ciudadanos como yo 
alí mi nehepai  ciudadanos como yo 
alí Keuluwitiali  los de Keuluwitia 
neuyuhaalitiaka   prepárense para el viaje 
neuyuhaalitiaka  prepárense para el viaje 
tekaniyehuni  porque nos vamos  
alí mi tateikie  a la casa de nuestra madre 
ke tiuaneti  cómo será ese lugar 
pitiyuhekía.  qué aspecto tendrá. 
Nekie hiliyali   Los cerros de mi pueblo 
nekie hiliyali  los cerros de mi pueblo 
huta makaniele  que se devisan allá lejos 
alí Keuluwitia  los cerros de Keuluwitia 
alí hiliyali  que se devisan 
huta makaniele  allá a lo lejos 
nechiakaheka  me muestran enojo 
nechiakaheka  me muestran enojo 
nechiakaheka  me muestran enojo 
nechiakaheka.  me muestran enojo. 
Watie muyehane  Los cerros de allá abajo 
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watie muyehane  los cerros de allá abajo 
wichi netiuhiawe   me invitan 
ke tiuaneti  cómo será ese lugar 
pitiyuhekía  qué aspecto tendrá 
tekaniyehuni  nos vamos 
tekaniyehuni  nos vamos 
tekaniyehuni.  nos vamos. 
Alí akwaneti  Por suerte 
yuchi yuchi yuchi  la diosa 
tahepai mitiane  es como nosotros 
ta mi pai mitiane  así es 
tahepai mitiane   es como nosotros 
mitaupalewieni  ella nos ayudará 
hi teheuuwati   cuando regresemos 
hi temanuasiani  cuando regresemos 
hi temanuasiani  de nuestro viaje 
alí taiwaáma  cuando nuestros parientes 
alí taiwaáma  cuando nuestros parientes 
mekahasiapieyu  depongan su enojo 
mekahasiapieyu  depongan su enojo 
mekahasiapieyu.  depongan su enojo. 
Alí Wilikuta  A Wilikuta 
hi tekanihuni  vamos 
Sawepa kiekame  habitante de Sawepa 
Sawepa kiekame  habitante de Sawepa 
alí Wilikuta  a Wilikuta 
alí hiwatame  por última vez 
hi tekanihuni  vamos 
hi tekanihuni  vamos 
hi tekanihuni  vamos 
tuutú tepukwaiyu  a tomar nuestro alimento de flores 
seikía chi aku mi   a ver si eres capaz 
pemikaikwaa.  de no comerlos. 

(Canción religiosa compuesta e interpretada por Kwíniwari, José Bautista, 
Témurikita, Tateikie, Jal.)  
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171. Tuima nuaya   La hija de Tuima  
Alí Tuima nuaya  Hija de Tuima  
alí Tuima nuaya  hija de Tuima  
yuchi manakawe  a donde mora dios  
nemenituamieka  te voy a llevar  
nemenituamieni  te llevaré  
nemenituamieni  te llevaré  
panachi miyuchi  como si fueras diosa  
panachi miyuchi  como si fueras diosa 
pepitiahekía.  te ves.  
Hai Manukaitika  Rebasando las cimas  
Hai manukaitika  donde posan las nubes 
Hai Manukaitika  donde posan las nubes 
teanukayunéme  rebasando las cimas, 
Sukuli muyemane  a donde moran las jícaras  
alí ateteima  a donde tus divinas madres   
hi memuwatitei  llegan desde la profundidad 
temukanesiani  bajaremos, 
Hai Manukaitika  rebasando las cimas 
teanukayunéme  donde posan las nubes.  
Alí hutalieka  Por segunda vez  
alí mi hailieka  por tercera vez  
hikuli yeaméte  los danzantes de hikuri  
hikuli yeaméte   los danzantes de hikuri  
alí neteteima  mis madres de la lluvia 
alí Sapawiyeme  Sapawiyeme  
alí Nialiwame  Nialiwame   
alí Halamala  la diosa del mar  
mana menakahuni mi  vienen bajando  
mana menakahuni mi  vienen bajando 
alí Wilikuta  danzando de Wirikuta  
meheineitikaiti  vienen danzando al peyote 
alí mi hailieka  ya por tercera vez  
ma menakahuni  ahí vienen  
alí Keuluwitiali  los de Keuruwitia  
ma menakahuni.  ahí vienen.  
Alí Wilikuta   Danzando  
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meheineitikaiti  en Wirikuta  
alí wakemalite   las vestimentas  
alí Sapawiye   de Sapawiye  
alí Nialiwame    de Nialiwame  
alí wakemalite   sus vestimentas  
hichi ichi wichi   lindas lindas lindas  
hi tiwalakema   les quedan 
hichi ichi wichi  lindas lindas lindas 
hi tiwalakema   les quedan.  
Hai Matakaitika    Donde posan las nubes  
Hai Milatautika  donde las nubes escriben  
Hai Milatautika   donde las nubes escriben  
Ha Matakaitika.    donde se posan las aguas.  
Tuutuchikayepa   Donde están las flores 
Tuutuchikayepa   donde están las flores  
Aukwe Manakawe    Donde Está el Árbol de Magnolia  
tukali yehane   cuando pase el tiempo  
ma tepakauka  ahí vamos a estar  
yuchi yuchi yuchi   a dios a dios a dios  
tepepalewieka   ayudemos  
nekamachitaunie   no me separaré de tí  
netaluchi Kiiwima.  hermanita Kiiwima.  
Alí Wilikuta  En Wilikuta  
alí Wilikuta  en Wilikuta  
pewalutautia   las que tú dibujaste  
alí Wilikuta   en Wilikuta  
alí sukulichie    en la jícara  
pewalutautia   las que tú dibujaste  
alí ateteima  tus divinas madres  
pewalutautia  que tú dibujaste  
hi mekapanukuui   han recobrado vida  
alí Wilikuta  en Wilikuta  
alí atewamá   tus animalitos  
wichi wichi wichi   lindos lindos lindos  
hi mepiteheu   se muestran 
chipa li ta alí    de nueva cuenta 
niwalutaiki   plásmalos 
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alí pai tewa pai    desde esa distancia,  
niwalutakwika   tú ponles letra  
newakayuitiani    yo la música  
hi petikaneini   tú danzarás  
hi petikaneini   tú danzarás  
newakayuitiani.  con la música que yo les ponga.  

(Canción religiosa compuesta e interpretada por Kwíniwari, José Bautista, 
Témurikita, Tateikie, Jal.)  
 
172. Hauli Meutiwetika  Cirios escalonados 

Hauli meutiwetika  Cirios escalonados  
hauli meutiwetika  cirios escalonados 
ne tisai ne tisai   es mentira, es mentira  
ne nepikaikumayia  que yo nunca  
yaki kanaineni mi.  haya cumplido con ellos.  
Alí Wilikuta mi  En Wilikuta  
alí Wilikuta mi  en Wilikuta  
tuutú makinayali mi  una máquina de flores  
muwa latikaiti mi  que se encuentra al fondo,  
miletautiwa  que ahí escribe  
kupia mayani mi  haciendo copias  
alí waseichutia mi   al pie de Waxiewe 
u metiyelini  que permanecerá por siempre  
alí yuchelieta mi  por el rumbo sur  
hi mewatineika mi  surge  
memewatineika mi  brotan  
alí Sapawiyeme  las divinidades Sapawiyeme  
alí Nialiwame mi  Nialiwame  
sapa muyuyuawi mi  en hojas azules   
alí Halamala mi  las divinidades del mar  
memewatineika mi.  sale del mar.  
Alí Usainuli mi  Uxainuri  
tuutú makinayali mi  es una máquina de flores, 
alí yikimana mi  que por sí sola;  
miletautiwa  escribe   
tuutú letilayali mi  letras de flores 
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mewayeiililime  de ella salen  
mewayesililime  de ella va naciendo  
ya li utiyuati mi  portando mensajes  
tuutú letilayali mi  letras de flores  
manukuheitika.  que se tienden en renglones.  
Alí nemaachika mi  Mi hermano   
alí yuawaki mi  que con sus cuernos,  
alí mi yuawaki  que con sus cuernos  
alí mukapuluma mi  que son sus plumas,  
alí yuawaki mi  que con sus cuernos  
milekuutiwa  escribe  
milekuutiwa   escribe  
sapa yuyuawimechie  en un libro de hojas azules,  
sapa yuyuawimechie  en un libro de hojas azules.  
milekuutiwa.  escribe.  
Alí Wilikuta mi  En Wirikuta,  
alí Wilikuta mi  en Wirikuta;   
milekuutiwa  se escribe  
alí mi wausa mi  la tinta hace  
tuutú letilayali mi  letras de flores  
hi mesiuwanale  que brotan de un teclado,  
hi mesiuwanale.  que brotan de un teclado.  

(Canción religiosa compuesta e interpretada por Kwíniwari, José Bautista, de 
Témurikita, Tateikie, Jal., 1984)  

 
173. Makatiti nuaya  La hija de Cabellos Largos  

Taniwéma, taniwéma  Nuestros hijos  
e meayeteti  en la escuela 
ichikwela ichikwela  nuestros hijos  
hi meayeteti  en la escuela 
miya liki miya liki  así se portan.   
ya mekaniyiaka  Alguno lleva     
kamí li ta hi mi sewiti  melena larga  
watie niuyemieni  Alguno lleva  
kwinimieme alí akatiiti. melena larga.  
Titayali ya memiteyia.  Por qué se portan así.  
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Ke chi aku ke chi aku  Ay qué pena, ay qué pena  
hi tewayulieni  qué haremos con ellos.  
miya liki miya liki  Por qué se portan  
alí mekayiaka  de este modo.  
ke chi aku ke chi aku  Ay qué pena, ay qué pena  
hi tewayulieni.  qué haremos con ellos.  
Makatiti Makatiti  Ahí viene el hijo  
alí mi nuaya  de Melena Larga  
kamí li ta kamí li ta  miren, miren  
watíe niuyemieni  ahí viene  
kami li ta watíe niuyemieni  miren, miren.  
Miki liki miki liki  Me inquieta  
pinechiyuliene  me perturba  
mi nehisie mi nehisie  cuando me mira  
alí hi nieleti  a la cara  
kaliki chi kaliki chi  con su mirada  
kaniutanaweni.  y se ríe.  
Yukimana yukimana  Acercándose  
alí hi ayame   con decisión  
miya liki miya liki  qué pena, qué pena  
mi netiutahiawé  me dijo:  
"Kalí liki kalí liki  "Quisiera irme  
alí pikayiwe  lejos de aquí   
tewa pai  lejos de aquí  
miya seikía  estas cosas 
minechiyuliene  me perturban,  
ne liki li ne liki li  no lo puedo  
hi nepikatimaiwe  comprender,  
kepai ti ti  lo que sucede  
minechiyuliene.  me perturba."  
Kepai chi mi mi  De tanto verla  
neiseiyati  le encuentro gracia  
kalíki chi kaliki chi  de tanto verla  
neniutanaweni  me estoy riendo.  
titayali minetiyuliene  Por qué me inquieta  
ne liki li ne liki li  no lo puedo  
hi nepikatimaiwe  comprender  
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kepai ti ti minechiyuliene  por qué me perturba 
ne liki li ne liki li  no lo puedo  
nepikatimaiwe.  comprender.  

(José Bautista Carrillo y Marcos Navarrete Bautista, Tsakutsé, Tateikie.)  
 
174. Waliena kíekame La que vive al otro lado del cerro  

Waliena kíekame  La que vive a espaldas del cerro  
waliena kíekame  la que vive a espaldas del cerro  
u kapilamieni  en buena hora la encontré.   
penechiunakisi  Me gustaste  
penechiunakisi  me gustaste  
penechiunakisi  me gustaste  
kamí chi alí  te voy a llevar  
nemechianwitini  conmigo 
nemechianwitini  te voy a llevar  
ne chi nemaine  te lo prometo  
ne chi nemaine  te lo prometo 
nemechianwitini.  te voy a llevar.  
Chepá neti mi  No me importa  
chepá neti mi  no me importa  
chepá neti mi  no me importa  
alí aiyali  que tu idea   
pai mi katiane  sea otra 
ya chi nemaine  te lo prometo 
nemechianwitini  te voy a llevar  
penechiunakisi. porque me gustas.  
Pekapilamieni.  Qué suerte que te hallé.  
Mesika katisai  Si te niegas  
mesika katisai  si te niegas 
ausume tukali  ayunando  
neyuhakieti  cinco días  
alí akie pai ti  hasta tu casa   
nemechihetaseiya  iré a buscarte,   
pekaámalieka  tú ya sabes  
nekahemalieka  que sé llegar  
alí aketatá.  siguiendo tus huellas.  



AN T O L O G Í A  D E  CA N C I O NE S  HU I C HO L A S 

 

89

(José Bautista Carrillo y Marcos Navarrete Bautista, Tsakutsé, Tateikie.)  
 
175. Wilikuta  Que Wirikuta  
keneyeyeikani  sea tu sede  

Tupili nuaya  Hija del topil  
tupili nuaya     hija del topil  
tupili nuaya  hija del topil 
ketiWilikuta  recorre  
ketiWilikuta   Wirikuta  
keneyeyeikani  recorre  
keneyeyeikani.  Wirikuta.  
Tuuttú miyuyuawi  Recorre Wirikuta  
tuutú miyuyuawi  en busca de flores azules  
keneyewauneti   recorre Wirikuta  
keneyeyeikani  en busca de flores azules 
ketiWilikuta.   recorre Wirikuta.   
Netikusatati  En vano te alenté  
netikusatati  en vano te alenté 
nepunetatesi  no tuve éxito 
nemachitatesi  fracasé contigo.   
Chepá neti  Mas no importa  
ketiWilikuta  recorre  
tukali meuhane  todo el tiempo  
muwa neyeyeikani,  Wirikuta,   
Tuutú miyuyuawi  buscando  
tuutú miyuyuawi  flores azules  
hi kenewauneti  flores azules  
alí muwa seikía  no dejes de recorrer  
keneyeyeikani.  Wirikuta.  
Netikusatati  En vano te alenté  
netikusatati  en vano te alenté  
nepunetatesi  con mis palabras, 
alí chepá neti  ya no me importa  
ke pemileumieni  la suerte que corras  
nemaniutatuani  ya te di libertad.   
Tuutú Makamane  En vano te esperé 
nemachikwewieti   en la Cuesta de Las Flores  
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nepunetatesi  en vano te esperé  
muwa pepikaheutine.  nunca subiste.  
Alí mi kename  Era tu deseo  
tuutú miyuyuawi  que te pintara  
nemachiutiani  flores azules  
alí mi chi hekía  visibles para todos  
alí mi kename  era tu deseo  
tuutú miyuyuawi  que te pintara  
nemachiutiani.  flores azules.   
Nemalahiawekai  Eso habíamos convenido  
nemachiutatesi  pero fue en vano  
mana pepikautine  nunca subiste.  
alí chepá chia li  Qué importa ya   
nemaniutatuani  si te dejé libre  
ke pemileumieni.  la suerte que corras.   
Alí Milaunasi  Subiendo la cuesta   
alí Milaunasi  de Cerro Quemado  
ne neutiyaka  de Cerro Quemado  
alí mana pai ti  parado en la ladera  
neakawekaku   parado en la ladera  
neakawekaku  miré hacia atrás  
alí neutima  tratando de verte  
alí alike ta   un instante;  
Tuutú Miyuyuawi  Flores Azules  
ke tiWilikuta  sigues buscando  
peniyewauneni  en Wirikuta 
alí Wilikuta  Wirikuta  
peniyeyeikani.  sigues recorriendo.  
Alí chepá chi li  Ya no importa  
nemaniutatuani  te dejé libre  
alí muwa seikía  persevera  
keneyeyeikani  sigue recorriendo 
keneyeyeikani  sigue recorriendo 
ketiWilikuta.  Wirikuta.  

(José Bautista Carrillo y Marcos Navarrete Bautista, Tsakutsé, Tateikie.)  
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176. Awisi payani  Será tu rival4  

Yutalu matia mi  Tú y tu hermana menor  
yutalu matia mi  tú y tu hermana menor  
semikuyasetiwe  sentadas juntas  
wichi selakema  qué bien se ven.  
atalu  Tu hermana menor  
atalu  tu hermana menor  
awisi payani  será tu rival  
au paií  así será   
au paií   así será.  
"Hi keneutayiki,  "Dime que sí,  
mesika katisai  de lo contrario 
ya pepikatiutayi  si me dices que no 
ne nekaneyani  me alejo de tí, 
niuki ma puase.  mi súplica termina. 
Alí akwaneti  Si tengo la fortuna 
alí akwaneti  si tengo la fortuna  
yuchi yuchi niuki  dios quiere  
pai mi pitiane  cumplir mi deseo  
alí mi tukali   seguiré con vida  
nelepitiwani  seguiré con vida  
nelepitiwani  seguiré con vida  
nelepitiwani.   seguiré con vida.  
Hekía chi  Si suben nubes blancas  
hekía chi  si suben nubes blancas  
hai mukwalawiti  ésa será la señal  
manatinesiani  por la que sabrás 
pemititamaika.  que estoy con vida.  
Alí ayiweka  Tuvimos la suerte   
alí ayiweka  tuvimos la suerte   
alí seitukali  de que nos unimos  
tekaniutaniní  por toda una vida;  
hi teeuuwani  si estamos vivos  
tekaniutaniní  es porque nos juntamos  
tekaniutaniní.   es porque nos juntamos.  
                                                 
4 Mujer que compite con otra por el amor de un hombre. 



WI X A R I KA  XA W E R I  PI YA R I  

 

92

Yiki mitiuyiwe  Puede llegar la desgracia  
yiki mitiuyiwe   puede llegar la desgracia 
ya chi aku alí  ya verás  
ya mitiuyiwe mi  suelen suceder desgracias 
ya mitiuyiwe mi   suelen suceder desgracias 
chipá chi  ya verás  
chipá chi  ya verás  
chipá chi  ya verás 
chipá chi  ya verás  
hi ke nanumieni  pase lo que pase  
kalí chi kutá mi. lo aceptaremos."  
"Alí neiwaamá  "Mis hermanas  
alí eyumieme  son muchas  
meniwaikawani."  son muchas."  
"Alí akwaneti  Si tengo la fortuna  
alí akwaneti  si tengo la fortuna 
nesikahewikweka  de estar con vida  
nesikahewikweka  de estar con vida  
hai mukwalawiti  verán brotar  
manatinesiani  nubes blancas  
alí mi tukali  cuando llegue  
hi mayeaní  el momento  
pemititamaiká  lo sabrás  
pemititamaiká  lo sabrás  
pemititamaiká.  lo sabrás.  
Ya kweli machi li  Si por desdicha 
hai yiyiwiti li  nubes negras  
wa pitiuyekate  se suspenden  
alí ana li ke  en el cielo,  
hi pemitachuaní  vas a llorar,  
hiiki chieti kusi mi  pero no llores 
pemkahachuakani.  todavía." 
"Netalu   "Mi hermano menor 
Netalu  mi hermano menor 
alí ya mainekai".   así hablaba:" 
"Hi pemitinewieka,  "Vas a soportar todo, 
hai mukwalawiti  nubes blancas 
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wa uyekateti  suspendidas en el cielo 
ya pilekikipé  parpadean, 
ya pilekikipé.   parpadean. 
Ma kanakamieni  Viene hacia acá 
netalu  mi hermano menor 
netalu  mi hermano menor 
ya miletayeika  así camina 
hi nemiseseiya."  oigo sus pasos." 

(José Bautista Carrillo y Marcos Navarrete Bautista, Tsakutsé, Tateikie.)  
 
177. Wilikuta  La Dama de  
uká  meyeyeika  Wirikuta  

ketiWilikuta  Una dama vive  
uká meyeyeika  en Wirikuta 
ketiWilikuta  en Wirikuta  
uká meyeika mi  vive una dama  
wichi mitiususuwe  que borda bonito  
wichi mitiususuwe  que borda bonito  
nemitahiawekeyu  quisiera hablarle 
seikía nemiloco.  pero soy un loco.  
"Alí mi naichalie  "Se habla de mí 
nemusachietiya  por todas partes   
alí mi naichalie  por todas partes   
nemusachietiya  se habla de mí  
alí mi naichalie  por todas partes  
nemusachietiya."  se habla de mí."  
Alí Wilikuta  Con la dama  
alí hi kiekame  de Wirikuta  
nemitahiawekeyu  quisiera hablar  
seikía nemiloco,   pero soy un loco,   
alí Wilikuta  con la dama  
alí hi kiekame  de Wirikuta  
nemitahiawekeyu  quisiera hablar  
seikía nemiloco.  pero soy un loco.  
"Alí mi naichalie  "Se habla de mí  
nemusachietiya." por todas partes."  
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Ya mitiususuwe  Yo la conozco  
ya mitiususuwe   la que borda bonito 
ya mitiususuwe  la que borda bonito 
ya mitiususuwe  la que borda bonito 
ke mitiususuwe,  yo la conozco  
ne nenimateni  yo la conozco;  
alí mi suiyaya  su bordado  
ne nenimateni.   yo lo conozco.  
"Alí eki chiele  Tú me infundes 
pepinehiawe  inspiración  
alí eki chiele  tú me infundes  
pepinehiawe.  inspiración.  
kamí aku mi   "Con sus bordados  
alí mi suiyaya  con sus bordados 
penekakukani  que llevas de collar  
penekakukani".   que llevas de collar".   
alí miki miki   Los bordados  
ya pitiususuwe  que ella hace  
alí mi suiyaya  sus bordados  
ne nenimateni.  yo conozco.   
Alí Wilikuta  La que vive  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí meyeika mi  la que vive  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí meyeika  la que vive  
wichi tiususuwe  borda bonito  
wichi tiususuwe  borda bonito,   
alí mi suiyaya  sus bordados  
hi musitinale  se pulverizan  
alí mi suiyaya  sus bordados  
hi musitinale.   se pulverizan. 
Alí Tulanita  En Monte Verde  
alí Mukuyuawi  en Llano Azul  
u neuyekateni  se extienden  
alí mi suiyaya  sus bordados  
alí kemalieya  sus vestiduras  
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u neuyekateni  se extienden  
alí Tulanita  sobre Monte Verde  
u neuyekateni  se extienden  
alí kemalieyaki  sus vestiduras,  
alí Tulanita  Monte Verde  
tiniyetewaka  es su nombre 
tiniyetewaka.  es su nombre.  
Nemitahiawekeyu  Quisiera hablarle  
seikía nemiloco pero soy un loco  
nemitahiawekeyu  quisiera hablarle  
seikía nemiloco.  pero soy un loco.  
"Alí mi naichalie  "Por todas partes  
nemusachietiya."  se habla ede mí."  
Seimieme heti  No será difícil  
nekwaneitaseiyawe.  encontrarla.  

(José Bautista Carrillo y Marcos Navarrete Bautista, Tsakutsé, Tateikie.)  
 
178. Tulama  Tulama  

Muwieli mitalieya  Nieta de Muwieri  
Muwieli mitalieya  nieta de Muwieri  
kalí pepiluku  eres traviesa,  
Tulama Tulama   Tulama, Tulama.  
"Nemachianweiya"  "Seguiré tus pasos"  
penelahiaweti  me prometiste   
"uká pemewitiki "la esposa que tienes  
kwinie kaniuteewini  es muy alta,  
neukueilieka  déjala, déjala; 
tame hilisia  nosotros tenemos  
yaseikía temutiti  la misma estatura,  
tepatakema  hacemos mejor pareja" 
penelahiaweti. así me dijiste. 
Kalí pepiluku.   ¡Cómo serás traviesa!  
Ya leutewiti ta  A cada rato  
ya leutewiti ta  a cada rato  
Comunilá walie  en la fiesta  
ma peneutimieni   me abordabas  



WI X A R I KA  XA W E R I  PI YA R I  

 

96

seime matila  siempre a vueltas  
petikusatati. con el mismo tema.  
Kalí pepiluku  ¡Cómo serás traviesa!  
kalí pepiluku."  ¡Cómo serás traviesa!"   
"Hipáti chieti mi  "Algunas de nosotras   
taiyali misesui  somos obsesivas 
hipáti chieti  algunas de nosotras   
taiyali misesui.  somos obsesivas.   
Tepunapa Tekía  Del mirador de Tepunapa  
ya nemileumieni. en Tateikie  
Alí aitia pai ti mi  me aventaré.  
hi nehekatekekaku  Cuando haya llegado  
alí mi Tateikie  hasta el fondo  
alí mi Tateikie  de la barranca,  
alí chepá neti  ya no me importará   
alí mi saweli  qué música  mandes tocar 
pehetaaitame  en el baile  
hi pemileneine."  en Tateikie."  
"Heyeme chi kutá  Eres exactamente  
heyeme chi kutá   como yo pensaba  
ke netinekuhiawe  como yo pensaba,    
pai peaneti   tu figura,   
pai petiuyeikati   tu manera de caminar,   
teiki pehenieleti  tu manera de mirar,  
ma petiuyemieni   cuando cruzas  
ma petiuyemieni  cuando cruzas, 
-chi netinekuhiawe-  tengo bonitos pensamientos  
pai peaneti.  cuando te veo. 
Alí mi aiwi  Tu vestido  
wichi wichi mi  qué bonito,   
malakemakaku  qué bien le queda  
wa petiuyemieni  cuando caminas  
ichi peuteewiti  a tu cuerpo menudo  
ichi peuteewiti  a tu cuerpo menudo  
wichi wichi mi  qué bonito  
pelakaelieti.  es tu rostro.  
Kalí pepiluku   Cómo serás traviesa,  
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kalí pepiluku  cómo serás traviesa  
Tulama Tulama  Tulama, Tulama.  
hula pepikaheyeika  vives muy lejos  
Muwieli mitalieya  nieta de Muwieri  
hula pepikaheyeika."  fuera de mi alcance.  
"Yulí neelieti  Por creer en tus palabras  
nemachiutaeiyakai  te dí el sí,  
chepá chi kutá li  ya no me importa  
ke pemileumieni  cómo te vaya  
Tepunapa Tekía  me aventaré  
ya nemileumieni  al Mirador de Tateikie  
alí aitia pai ti   hasta el fondo  
nehekatekekaku.  hasta el fondo. 
Alí chepá neti  Ya no me importa 
alí mi Tateikie  la música que pidas  
alí mi saweli  en Tateikie  
pehetaaitame  ya no me importa  
alí chepá neti  la música que pidas
ke pemileneine.  en el baile.  

(José Bautista Carrillo y Marcos Navarrete Bautista, Tsakutsé, Tateikie.)  
 
179. Tawiikí  Nuestra ave canora  
Alí mi kaliusa  Extraido del cedro rojo,  
alí mi kaliusa  extraido del cedro rojo,  
alí yuhamatia  eres nuestra ave canora, 
alí pemitawiikí. eres nuestro ave canora.  
alí aimieme   Detrás del cerro  
alí hiliwalie  detrás del cerro  
alí mi kaliusa  está el cedro rojo  
alí yuhamatia  del que nace  
alí mitawiikí  del que nace  
alí yuhamatia  nuestra ave canora.  
alí mi waniwé  Vamos a visitar  
alí mi waniwé  al hijo de los dioses, 
wiikí meusule  al ave roja  
wiikí meusule  al ave roja 
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tepiisialiyu  vamos a visitar  
ketiWilikuta pai.  en Wirikuta.    
Alí kiyéchie pai  Parada en la copa  
alí leuyekaiti  de un árbol  
kanetachuakani  se oye llorar  
kanetachuakani  se oye llorar 
alí ke heyianeti  ¿qué le sucede  
alí he petaine.  que está llorando?  
Kwi teuhuti  Apurando los pasos  
tepiisialiyu.  vayamos a verlo.  
Wiikí ukáiya  Lágrimas del ave  
wiikí ukáiya  lágrimas del ave 
nanakakikani  se derraman  
nanakakikani  se derraman  
ketiWilikuta  en Wirikuta;   
u kaneukahuni  de ahí bajan  
wiikí ukáiya  las lágrimas del ave  
u kaneukahuni.  por allí bajan.  
Alí wasietiya  Como arena fina   
wiikí niwémama  su descendencia  
meteutikiniwe  se propaga,     
tuutú puyehautiwe.  como flores flotan  
Alí Wilikuta.  en Wirikuta.  
Wiikí niwémama  Los hijos del ave  
wiikí ukáiya  las lágrimas del ave  
wiikí ukáiya  las lágrimas del ave 
tuutú mekumalike  son flores que se esparcen 
tuutú mekumalike.   son flores que se esparcen.  
KetiWilikuta  En Wirikuta  
tuutú muyetikiwa.  se extraen flores,  
KetiWilikuta  en Wirikuta  
ketiWilikuta.  en Wirikuta.  
Tuutú semakaitiki   Las flores que ustedes trajeron  
tuutú semakaitiki   las flores que ustedes trajeron 
ketiWilikuta  de Wirikuta  
ketiWilikuta  de Wirikuta  
wiikí ukáiya  son las lágrimas del ave canora  
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wiikí ukáiya  son las lágrimas del ave canora 
semanakaitiki  que ustedes trajeron 
semanakaitiki  que ustedes trajeron 
wiikí ukáiya  son las lágrimas del ave canora  
sekaniuyulieni.  que ustedes trajeron.  
KetiTulahilie  En Cerros Frondosos   
ketiTulahilie  en Cerros Frondosos  
ayéchie mayene  nacieron del agua  
semanakaitiki  las flores que trajeron,  
alí wetualikipa;  en el terreno destinado a coamil;  
alí halamala  las flores que trajeron  
alí tinakeme   están destinadas  
semanakaitiki.  a la diosa Haramara.  
Wiikí ukáiya  De las lágrimas del ave  
hawelimieme  con dificultades  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
tuutú mekumalike.  surgen las flores.  
Wiikí ukáiya  Nuestra Madre Niariwame,   
wiikí ukáiya  Nuestra MadreXapawiyeme  
alí Nialiwame  Nuestra Madre el Mar   
alí Sapawiyeme  llevan como ofrenda  
alí Halamala  las lágrimas del ave 
muwa lekutuaka  llevan como ofrenda  
alí Sapawiya   las lágrimas del ave,  
muwa lekutuaka  llevan como ofrenda,   
tuutú ukáiyali  como lágrimas de flores  
memekumalike  que se propagan  
ketiWilikuta pai  en Wirikuta   
hi memekumalike.  que se propagan.  
Wiikí niwemáma  Nosotros los hijos del ave 

wiikí niwemáma  nosotros los hijos del ave 

ma teutikineme  subiendo allá  
ma teutikineme  subiendo allá  
ketiWilikuta  a Wirikuta  
tuutú pekuteisi  urdimos las flores  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
tuutú pekuteisi.  urdimos las flores.  
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(José Bautista Carrillo y Marcos Navarrete Bautista, Tsakutsé, Tateikie.)  
 
180. Titayali tiWilikuta  Por qué razón se nombra Wirikuta 

Titayali mi  ¿Por qué razón, 
titayali mi  por qué razón 
TiWilikuta  se llama Wirikuta, 
tiWilikuta  se llama Wirikuta? 
Hawelí nunuchi  Aunque soy un ser humilde 
u nelanumieti mi  al venir aquí 
nepitimaimiki.  mi deseo es aprender. 
Tisaitiki ti ti  No por nada 
pikatiyetewa,  se llama así, 
alí Halamala  es a consecuencia 
muwa leutimieme sia  de lo que hizo Haramara 
alí yuchichisi   que es la madre 
alí piwamama.  de las divinidades. 
Alí wawalie kutá  Viniendo tras ellas 
hi meyuseiliekaku  cuando estaban reunidas 
alí Wilikuta  en Wirikuta 
hi meyuseiliekaku  cuando estaban reunidas 
hi meyuseiliekaku,  cuando estaban reunidas, 
alí Halamala  la Diosa del Mar 
alí Haiki Yiwi mi  la Serpiente Negra 
alí Haiki Sule   la Serpiente Roja 
hi meayeheiti en formación 
memanahautiki.  vinieron nadando.
KetiWilikuta  En Wirikuta 
mepuyunakisi  se encontraron, 
mepuyunakisi  se encontraron; 
alí Wilikuta  por esta razón 
alí ayumieme  las flores se encuentran 
tuutú peyunake mi.  también en Wirikuta. 
Alí Halamala  La Diosa del Mar 
hi peukanuatiya  descendió; 
alí Halamala  la Diosa del Mar 
alí piyuhuta  es dual, 
hi u yeyeikati  viviendo ahí 
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hi peukanuatiya  descendió hacia el mar, 
alí eyumieme  por esta razón 
piWilikuta mi.  se nombra Wirikuta. 
Alí Wilikuta  Tras mezclarse 
alí hai tusati mi  las nubes blancas 
alí hai yuawiti  y las nubes azules 
hi uyutanika mi  en Wirikuta, 
Alí yuchi yuchi  es declarada diosa, 
he tiyusata ti  al desdencer 
ketiWilikuta mi  en Wirikuta 
alí heukayaka  hizo un remolino 
putasikiliwasi   barriendo así 
alí yuiwiki  con su falda 
peukuitiesia.  el suelo de Wirikuta. 
Alí Cheliekame  A Tseriekame 
alí Tunuwame  y a Tunuwame 
hi piwaluwili  los envolvió 
piwaluwili   los envolvió 
alí yuiwiki  en su falda ;
alí mi hechiena   sobre su falda 
hi tepuwelisi  quedamos plasmados 
alí iwieyachie;  sobre su falda; 
mepanukutetiki  quedaron plasmados 
tuutú suiyali  como bordado de flores 
alí Cheliekame  Así Tseriekame y las demás 
mepanukutetiki  quedaron plasmadas 
ketiWilikuta pai.  en Wirikuta. 
Putasikiliwasi  Hizo un remolino 

alí anutaiye pai  arrojándolos 
piwalutisili  hasta el otro lado del mar, 
alí anutaiye  al otro lado 
u mepatimalisi  se establecieron, 
hepaina hepaina  pensando y sientiendo 
hi meteheiyaliti. igual que ella. 
KetiWilikuta  En Wirikuta 
mepeukanuatiki  fueron descendiendo 
alí hai tusati  en forma de nubes blancas, 
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hikuli kaliyali  en forma de peyotes cristalinos  
memewatiseilie  se congregaron allí.  
Alí hai tusame  Sobre una estera   
alí italiyali de nubes blancas   
alí yusewiti  fundidos en uno  
mepukanuatiki.  descendieron.  
Alí yuiteili   Aliándose  
hepai hepai   con sus cirios  
meteyuwilieti  con sus cirios 
meteyuwilieti  descendieron  
mepukanuatiki  descendieron  
alí eyumieme  por esta causa  
piWilikuta mi.  se llama Wirikuta.   
Alí hili seikía  Sobre los cerros  
mepukanuatiki  descendieron  
alí hili seikía  sobre la cordillera,  
alí wiyayali  en la cordillera    
hi mana matine  donde apareció  
masa ikúyali  el venado-maíz;  
mepukatetika  ahí moran  
alí Halamala  conectadas  
me heukayuyuneti  con el mar;  
ya lewiwiyati  enlazadas entre sí  
hili panakahapane   descienden 
ketiWilikuta pai.  sobre Wirikuta.  

(José Bautista Carrillo y Marcos Navarrete Bautista, Tsakutsé, Tateikie.)  
 
181. Mekiku meyekate Libros de Flores  
 tuutú sapayali  de México  
Alí nemaachika  Mi hermano mayor  
alí Kauyúmalie  Kauyúmalie  
alí Kauyúmalie  Kauyúmalie  
ketiWilikuta  y Sapawiyeme   
alí sapa sapa  en Wirikuta  
alí Sapawiya  como en papel  
alí uwa uwa  como en papel 
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pilatiulisi   quedaron registrados.  
Alí leuMekiku  En el territorio de México  
piwalutiutasi  guardaron  
e meneyekateni  las imágenes  
tuutuli uyali  las imágenes  
tuutuli uyali.  que aquí se extienden,  
Alí NeWesikia  porque en el trono   
alí uwenieya  de mi Dios Sol  
muwa matihiki  se acomodaron  
ya mi leuhaneti  en toda la extensión  
alí leuMekiku  del territorio de México  
alí leuMekiku  del territorio de México,  
alí elibanco  edificaron bancos  
ma menenukakeni  edificaron bancos 
ma menenukakeni  lo crearon ahí  
alí leuMekiku  por todo México  
ma menikakeni  los edificaron  
u kanatiweni. ahí se elevan.   
Alí yukulusi  Sus monedas  
alí yukulusi  sus monedas  
u memeitanakisi  ahí las recibieron  
alí leuMekiku  en todo México  
mu memitiutasi  allí las guardaron  
mu memitiutasi  allí las guardaron 
sutaluchisi  custodiadas  
alí meheihiti  por soldados,  
ma menatiuka.  allí permanecen.   
Alí hi mi seniu  Tú que vienes  
alí akulusi  buscando monedas 
hi pemikuwaune  tú que vienes  
hi pemikuwaune  buscando monedas 
tisai tisai mi  nada te van a dar  
pekahepitialie  nada te van a dar 
alí asewiti  si acudes  
ma pemutimieni  con las manos vacías  
pekahepitialie. nada te van a dar.  
Alí mi asapa  Si no traes  
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alí mi tisai mi  un escrito  
pekalahulieti  en la mano,   
ma pemutimieni  si no traes  
ma pemutimieni  un escrito  
pekahepitialie  nada conseguirás,  
pa chi nesikalaineni.  te lo aseguro.  
Alí anutaiye  En otros lados  
alí anutaiye  en otros lados 
alí hai tusati  nubes blancas 
alí hai tusati  nubes blancas  
ya tinekateni  se elevan,  
alí anutaiye  en otros lados  
alí hai tusati  en otros lados  
ya tinekateni  se elevan,  
alí anutaiye  en otros lados  
alí kiekatali  se guarda  
alí watumini  el dinero  
muwa neyekateni.  de las personas.  
Alí mi yunaiti  Cuando todos  
me yuseiliekaku  se hallaban reunidos  
alí ana liki  en ese momento  
alí mi wautia  caminando  
hi ke heuweti  detrás de ellos  
kananutayani  cruzó  
alí amuwieli  portando  
hautihulieti.  tus plumas.   
Alí mana pai ti  Hasta allá arriba  
alí akulusi  están tus monedas,  
kulusieya seikía  sus monedas  
ma kanatikaani  allá están  
alí kwiemusachie  cubiertas  
alí yekaiti mi  con un algodón,  
ma mekaneihika  ahí las custodian  
sutaluchisi  los soldados  
meyukuwiyati  apostados  
ma mekaneihika.  ahí la custodian.  

(José Bautista Carrillo y Marcos Navarrete Bautista, Tsakutsé, Tateikie.) 
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182. Wilikuta mieme          Animalito de flores  
Tuutú tewayali  de Wirikuta  
Alí NeWesikia  Mi Dios Sol  
alí NeWesikia  mi Dios Sol  
ketiWilikuta  de Wirikuta  
ketiWilikuta  de Wirikuta  
mana tiukayaka  al atardecer  
hi milekusata  emite mensajes  
hi milekusata  emite mensajes  
alí tekutana   por boca   
alí Kauyúmalie  de Kauyúmarie   
alí kwisititi   que en forma de águila  
mewayeililime  se desliza  
mewayeililime.  hacia abajo.  
Alí Taulunikia   En Taulunikia  
alí Titikila   Titikila
alí mi ituaya  hizo su morada  
alí mi ituaya  hizo su morada 
u kanatimale  en la cual  
alí mi hetiana  nacieron 
mu memayeyilasi  nacieron   
alí mekikanu   los llamados  
alí mekikanu   los llamados  
hi meteyusatati  mexicanos, 
alí Sapawiye  la descendencia  
alí Nialiwame  de Sapawiye  
teukalimama  y Nialiwame;   
alí nietaliena  de sus entrañas  
hi memanatine  emergieron  
memeutaketiki.  y se propagaron.  
Tuutú makinayali  Una máquina de flores   
ketiWilikuta  existe  
muwa latikaiti  en Wilikuta.  
alí neWesikia  Mi Dios Sol  
alí Usainuli  y Usainuri  
hi meuyunika  unidos   
memitehekusata  emiten mensajes  
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alí Usaimuta  en Usaimuta,   
alí Usainuli  donde mora  
alí Sisilati  erguido  
uwa latikaiti.  Usainuli.  
Alí netakali  Mi retoño 
ali Hapasiki  Hapasuki  
alí netakali  mi retoño  
alí Tsakutseniyu  San José  
memewayenesia.  San Andrés  
alí Sanatilesi   surgieron 
alí tekutana  de su boca;   
alí niukimama  sus voceros  
alí Autuyuawi  Auto Azul  
alí Minayuawi  Mina Azul  
alí Minasule  y Mina Roja  
alí niukimama  sus voceros  
memewayehautiki.  emergieron del agua. 
Alí yupilanu   Tendieron  
memanukaitasi  sus reales 
alí yutitulu   declarándose  
alí metesatati  propietarios,  
alí yukiekali  fundaron  
memanukaitasi  su pueblo.   
ketiWilikuta  En Wirikuta.   
Alí yukiekali  su pueblo  
u memiiniatasi  fundaron  
ketiWilikuta  en Wirikuta;  
kiekali hisiapa  al centro del pueblo  
alí yukulusi  llevaron  
u memekakwetiki  su cruz,   
ketiWilikuta  a Wirikuta  
alí Aikuchita   a Aikuchita  
ma mekaniatiani.  la llevaron.  
Alí yutunama  De rodillas  
alí meyekika  se desplazan,   
alí yukulusi  su cruz  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
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mu memitanakisi.  recibieron,   
Ketiyuchiyepa   al templo  
memanutikwetiki   la portaron;   
ketiyuchitekía   subiendo  
e meutihuti  al mirador de los dioses  
hi memeuunisi   se sumergieron.  
alí Tikalite   Las divinidades de la Noche  
alí haichikali  como gotas de rocío  
hi memekanetiki  descendieron  
tuutú aikuyali  sobre el tejomate de flores  
ketiWilikuta  que es Wirikuta  
tuutú mukanuatiki.  descendieron. 
Alí Niwechika  Los vehículos  
alí tewama  de Niwetsika  
tuluki meuyuawi  el auto azul  
tuluki meusule  el auto rojo  
memituutúyatika  están llenos de flores  
tuutú tewayali  figuras de flores  
ichi wichi wichi  bonitas bonitas  
memanakayisime  vienen bajando  
seihuyeyali  formando una fila   
hi memanakahane  van cuesta abajo  
hi memanutihane.  van cuesta arriba.  
ketiWilikuta  De Wirikuta  
alí akahuti  baja  
aki mayehane  un arroyo,  
alí Wilikuta  de Wirikuta  
alí waaikuchi  bajaron  
uwa mukanuatiki. sus tejomates.  
Memuhalimi   Cuando sintieron sed  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
memuhalitialie.   se les dio de beber.   
Masa Matatusá  Venada de Boca Blanca  
Masa Matakwaimusá  Venada de Boca Espumosa  
alí Cheliekame  el dios Cheliekame  
u menatiuni.  se asentaron  
Alí yukulusi  clavando  
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haikili meuuwa;    hay remolinos;  
alí mi wachata  colocada  
alí heyeweti  en medio de ellos  
alí alí alí  así, así, así  
ma kanakamieni.  viene camino abajo.   
Alí kamí aku  Miren allí  
alí mi wahisie  al frente de ellos  
alí hi yeweti  colocada  
ma kanakamieni.  viene bajando.  
Seníu seikía  Así nomás  
Tuutú Latimane  Donde Moran las Flores  
alí mitiuyeika  allí vive  
alí mitiuyeika  allí vive 
alí yukimana  por su propia  
alí yukimana  decisión 
alí muyuyeika  ahí vive 
alí muyuyeika. ahí vive.  
Tuutú Wawiyali  Canto de Flores  
Tuutú Wawiyali  Canto de Flores  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
Tuutú Muyewawiwa  se buscan las flores,  
Tuutú Wawi Tuutú  canto de flores  
Tuutú Wawi Tuutú  canto de flores  
Tuutú Wawiyali  canto de Flores  
Tuutú Muyewawiwa.  se buscan las flores.  
Alí hi yutewá  Su carro 
alí mi yutewá  su carro 
chipá chi mitaiya  enciende  
hi mutasiuwana  se oye rugir  
alí autu yuawichie  sentado a bordo 
alí hi kayelika  de su auto azul,  
ketiWiwatekía   hasta el mirador de Wiwa  
ma kaneukamieni.  se ha ido.  
Alí neWesikia  Para visitar  
netiisialieme   a mi Dios Sol,  
hili mataatika  desde el filo del cerro  
e nepeukaniele.  miraré hacia abajo.   
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Alí ya utayika  Diciendo esto,  
mana ukamieti  en la bajada 
alí awakuli   su cornamenta 
hi anuyewieka.  está alzada.  
Alí hi Hakawekia  En Hakawekia   
mana akamieti    camino abajo  
ketiWilikuta  rumbo a Wirikuta  
hi meukanielisi   miró  
ketiWilikuta  a Wirkuta  
ketiWilikuta  a Wirikuta  
alí hi mi seníu  sede de las flores  
Tuutú Muyemane.  sede de las flores.  
Alí Waaikuchi  Donde descendió  
hi mukanuatiya  el tecomate de las divinidades  
ketiWilikuta  en Wirikuta donde moran  
alí Sapawiye  Sapawiye  
hi mepatimane  y otras divinidades 
hi mepatimane  y otras divinidades,  
alí Aikuchita  en el Tecomate  
u mepatimane  moran  
seníu alí Wilikuta  en Wirikuta,  
Tuutú Latimane  Donde Moran las Flores  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
Tuutú Latimane. Donde Moran las Flores.  

(José Bautista Carrillo, Tsakutsé, Tateikie.) 
 
184. Wilikuta hili  En Wirikuta  
mewaniutika  hablan los cerros  
Alí titayali  ¿Por qué razón,    
alí titayali  por qué razón,   
senetewautiwe  me buscan,  
senetewautiwe  me buscan,  
alí nemuutáma  hermanos menores,  
seneteyeiketiwe  buscan mi rastro?  
ke netiuyuli  ¿Qué hice yo,    
ke netiuyuli  qué hice yo,   
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titayali mi  por qué razón 
senetewautiwe. me buscan?  
Kaliki heti ne  Tengan en cuenta,  
kaliki heti ne  tengan en cuenta,  
nenimasatini  que sólo soy un venado,  
ke setekueliwa  ¿qué piensan,  
alí nemuutáma  hermanos menores,  
alí nemuutáma  hermanos menores?  
kalíki heti ne  Tengan en cuenta,  
kalíki heti ne  tengan en cuenta,  
nenimasatini  que sólo soy un venado  
nenimasatini.  que sólo soy un venado.  
E seukatekaku  Cuando estaban sentados  
e seukatekaku  cuando estaban sentados  
mana nematitia  yo por ahí subí  
mana nematitia  yo por ahí subí  
seneteusei ti ti  ¿acaso me vieron?  
Masa eekáyali  Instalado  
hi nelayeweka  en el viento de los venados  
ena nematitia  por ahí subí  
ena nematitia  por ahí subí  
seneteusei ti ti  ¿acaso me vieron? 
seneteusei ti ti.  ¿acaso me vieron? 
Alí seheimá pai  Después de rebasarlos 
hi netiutiyaka  en la subida 
hi netiutiyaka  en la subida 
alí ne ha miki  después de rebasarlos 
necheukaseiyakai  me quedé mirándolos  
nemanatinielisi   mientras subían hacia mí 
alí mana pai ti  hasta allá al fondo 
hi sematihukai  venían subiendo  
hi sematihukai  venían subiendo  
ena seikía mi  allá al fondo 
hi patihanekai  se veía la fila, 
hi seutiyuati  hablando 
ma sematihukai.  mientras subían.  
Kaliki heti ne  Tengan en cuenta  
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kaliki heti ne  tengan en cuenta 
nenimasatini  que sólo soy un venado  
ke setekueliwa  ¿qué piensan,  
alí nemuutáma  hermanos menores,  
alí nemuutáma. hermanos menores?  
Siali ti ti mi  Es posible  
alí netukali  que mi luz  
alí pilaniele  tenga futuro.  
ke neutayika  Los cerros hacen eco 
ke neutayika  los cerros hacen eco 
ke neutayika  los cerros hacen eco 
tukali yehane  de mis mensajes  
Hili Mewaniutika  de mis mensajes 
Hili Mewaniutika  de mis mensajes,  
Nepeunemakwi  ahí me he plasmado  
Masa Manapuliki  yo venado de cola mocha,   
nepeunewasia.  me fui a toda prisa.  
KetiWilikuta  Estando ya  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
ma nelatiwekaku  allá al fondo  
seminesiuhupi  me acecharon ustedes.  
ketiWiwatekía   Por el mirador de Wiwa  
seheutikineka  cruzaron 
ketiWiwatekía  por el mirador de Wiwa;   
e seutikineka  después de cruzar  
e semakatekai  se sentaron,  
e seakatekaku  mientras estaban sentados  
ena nemutitia  yo subí por ahí  
seneteusei ti ti  ¿acaso me vieron?  
alí nemuutáma  Hermanos menores,  
seminechiwautiwe  ustedes que me persiguen   
seminechiwautiwe.  ustedes que me persiguen  
Alí mana pai ti  mientras yo camino  
hi netiuyemiekaku  por la Llanura de las Flores  
alí Tuutuyakia  por la Llanura de las Flores 
hi netiuyemiekaku  mientras yo camino  
hi netiuyemiekaku  mientras yo camino 
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hi netiuyemiekaku  mientras yo camino.  
alí Usainuli  La divinidad Usainuli  
alí Usainuli  la divinidad Usainuli  
muwa latikaiti  ahí asentada  
alí nekipieli  hizo que a mi tronco 
mutatuutuyatasi  le brotaran flores  
mutatuutuyatasi  le brotaran flores.   
alí tuutúyali  Una de las flores  
hi kapakawiwi,  cayó al suelo;   
ma neuyemieti  después de levantar 
alí mi mitusa  pasando yo por ahí 
alí tuutuyali  la flor blanca  
neutihulieka  la flor blanca,  
hi netiukeweti  caminando  
ma neuyemiekaku  caminando 
ma neuyemiekaku  mientras mascaba  
alí tuutú kwaisa  el alimento floral  
semanuhitiki  ustedes se propagaron,
semanuhitiki  se propagaron  

alí Cheliekame.  oh Cheliekame.  
Alí Masatekuta  En Carrillos de Venado  
semewakuhitiki  ustedes se propagaron 
semewakuhitiki  ustedes se propagaron  
alí Masatekuta  en Carrillos de Venado  
alí Masatekuta  en Carrillos de Venado  
seutimiliawati  rumiando  
tuutú kwaiyali  el alimento floral 
tuutú kwaiyali  el alimento floral 
semewakuketiki. se propagaron.   
Alí hai tusati  Nubes blancas  
semewakuketiki  llegaron cercando  
semewakuketiki  llegaron cercando 
alí mana pai ti  hasta allá.  
alí Wiwatekía  En el Mirador de Wiwa  
nemenukatuasia  lo deposité,  
alí Kimikita  hasta Kimikita  
alí Tepalita  origen de la vida   
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ma neitiwiwieni  ahí deposité  
tuutú kwaiyali.  el alimento floral.  
Alí siali ti ti  Es probable  
alí netukali  que mi vida  
hi pilaniele  tenga futuro.  
Ma neheuyemiekaku  Cruzando yo por allá  
alí Newesikia  mi dios sol  
kapeyuekwasi  lavó su ropa,    
alí mana pai ti  desde arriba  
alí tuutúiati  llegó el perfume  
manakawetiya  de las flores 
hi nepiikwisi  que yo olí,  
hi nepiikwisi  que yo olí.  
alí Masayuawi  Yo Venado Azul  
nepileuikwe  tengo buen olfato  
nepileuikwe  tengo buen olfato. 
alí tuutúiati  De arriba llegó  
manakawetiya.  el perfume de las flores.  

(José Bautista Carrillo y Marcos Navarrete Bautista, Tsakutsé, Tateikie.)  
 
185. Ke ta yiati peiatiwa  ¿De qué manera llegan? 

Ke ta yiati peiatiwa  ¿De qué manera llegan?  
ke ta yiati peiatiwa  ¿De qué manera llegan?  
haiwitili peiatiwa  Las trae la lluvia.    
ke ta yiati peiatiwa  ¿De qué manera llegan?  
haiwitili meiatiwa  Las trae la lluvia.  
haiwitili meiatiwa.  Las trae la lluvia.  
Tuutú seikía makanane  Las flores nomás sonríen 
tuutú seikía makanane  las flores nomás sonríen 
ke ta yiati peiatiwa  ¿de qué manera llegan?  
haiwitili meiatiwa  La lluvia las trae, 
tuutú seikía makanane  las flores nomás sonríen 
ke ta yiati peiatiwa.   ¿De qué manera llegan?  
Haiwitili meiatiwa  La lluvia las trae. 
ke ta yiati peiatiwa  ¿De qué manera llegan?  
tuutú seikía makanane  Las flores nomás sonríen.  
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tuutú seikía makanane.  Las flores nomás sonríen.  
Ke ta yiati peiatiwa  ¿De qué manera llegan?  
ke ta yiati peiatiwa  ¿De qué manera llegan?  
haiwitili meiatiwa  La lluvia las trae.  
ke ta yiati peiatiwa  ¿De qué manera llegan?  
tuutú seikía makanane  Las flores nomás sonríen. 
tuutú seikía makanane.  Las flores nomás sonríen.  

(Matsiwa Antonio Carrillo Monte, “La kwinuri”, de Tseiyepa Tekía y de 
Xaipitsitekía en Tateikie)    
 
186. Tuutú mehuliwa  Cosecha de Flores  
Alí ya layiti    Emitiendo mensajes  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
ke tihiliyapa   en la cima del cerro  
ke tihiliyapa  en la cima del cerro  
alí makumane  se extienden  
alí wasukuli  sus jícaras  
mana lakumane  se extienden  
mana lekumane,  allá se extienden  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí wasukuli  sus jícaras  
alí wasukuli  sus jícaras  
alí yuyuawiti  azules  
mana leyemane  allí se extienden  
alí ya layiti   emitiendo mensajes  
alí tuutúyali  las flores  
u mi leyemane  allí se extienden  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
ke tiWewelipa  en Weweripa  
Tuutú Yenake  tú que eres esposa  
alí hi iyaya  de Buscador de Flores 
alí hi iyaya  tú que eres  
Tuutú Mehuliwa  Cosecha de Flores 
Tuutú Mehuliwa  tú que eres  
Tuutú Mehuliwa  Cosecha de Flores, 
Cheiye Mimayali  hija de  
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alí hi nuaya  Corola de Lirios  
Tuutú Mehuliwa  Cosecha de Flores 
Tuutú Mehuliwa.  Cosecha de Flores.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
187. Káwali usayali  Libro de Kawali 
Alí ya layiti mi  Emitiendo mensajes  
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes,  
alí yusukuli mi  protegiendo   
alí yusukuli mi  protegiendo   
alí lakawimati  su jícara 
alí lakawimati  su jícara  
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes  
tatewá leyehausime  nuestro animal va nadando  
tatewá leyehausime  nuestro animal va nadando 
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes  
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes  
tatewá leyehausime  nadando va nuestro animal  
alí mimí mimí  eh ahí así así  
alí mimí mimí  eh ahí así así  
alí wamuwieli mi  sus plumas  
alí wauweni mi  sus equipales  
alí matahane mi  se extienden  
alí matahane mi  se extienden  
alí letahane ti  allá se extienden  
ke tihainamali mi  sus escudos  
alí matahane mi  se extienden  
alí yunuiwali mi  protegiendo su linaje 
mekatetaunieti mi  defendiendo su linaje 
metehetahaneti.  se extienden.  
Alí ya layiti mi  Emitiendo mensajes  
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes   
meteuyehuti mi  van arroyo abajo  
alí mimí mimí  eh ahí así así  
mehakahuti mi  van cuesta abajo  
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alí mimí mimí  eh ahí así así  
ke tiHiliyepa mi  desde la cima del cerro  
ena hakahuti mi  aquí vienen cuesta abajo  
kalí lantineika mi  cómo vinieron a brotar aquí  
kalí tiuyeyesia mi  cómo es que vinieron a posar aquí  
alí cheiyelisi mi  nomás orquideas  
alí lantineika mi  vinieron a brotar  
alí chikitame chi   flores de espuelas  
alí lantineika mi  vinieron a brotar  
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes,  
Aukwe Mimayali mi  tú que eres esposa de   
Aukwe Manutetika  tú que eres esposa de   
alí hi iyaya mi  Corola de Magnolias  
alí hi iyaya mi  Corola de Magnolias,  
Kawali Usayali mi  Libro de Kawali  
Kawali Usayali mi  Libro de Kawali  
ke tiWewelipa mi  que en Wewelipa  
Tuutú Yenake mi  acoges flores  
alí hi nuaya mi   hija de 
Kawali Usayali mi.  Libro de Kawali.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
188. Tuutú sikuliyali  Velo de flores  
Alí ya layiti  Emitiendo mensajes 
ke tihiliwalie  desde atrás de la montaña  
ke tihiliwalie  desde atrás de la montaña  
ena lakuhuti  mientras dan la vuelta el cerro   
ena hakuhuti  mientras dan la vuelta el cerro   
kalí putiyuane  se comunican 
kalí putiyuane  se comunican  
Sawe Hakayali  los capullos de pochote  
Sawe Hakayali  los capullos de pochote  
ena hakuhuti  mientras dan la vuelta al cerro  
kalí putiyuane  se comunican 
kalí putiyuane,  se comunican.  
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alí Wasikuli  Sobre sus velos  
alí wasikuli  sobre sus velos  
alí makukate  tendidos  
alí makukate  tendidos  
ma kanakahuni  vienen bajando  
Masa Hakayali  capullos de venado  
Sawe Hakayali.  capullos de pochote.   
Ke tiMasasuiyá  Los bordados de Venado  
ke tiMasasuiyá  los bordados de venado  
alí makukate  tendidos  
alí makukate  tendidos  
ma kanakahuni,  ahí vienen bajando  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
ke tiMasasuiyá  los bordados de venado  
alí makukate  tendidos  
alí lekukate.   tendidos; 
Alí mi sewiti  para quien quiera  
alí mi sewiti  para quien quiera  
muwa leitiike  aprenderlas,  
alí ya layiti  sus enseñanzas  
alí ikichikaya  sus enseñanzas  
alí ikichikaya  ahí están depositadas 
mana lekukate.  ahí están depositadas.  
Sawe Hakayali  Los capullos de pochote  
Sawe Hakayali  los capullos de pochote  
mana hakuhuti  mientras dan la vuelta al cerro 
kalí putiyuane  se comunican 
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
ke tihiliwalie  desde atrás del cerro  
mana hakuhuti  mientras dan la vuelta al cerro 
kalí putiyuane,  se comunican.  
alí wasikuli  Sobre sus velos  
alí makukate  tendidos  
ma kanekahuni  vienen bajando  
ma kanekahuni  vienen bajando 
Sawe Hakayali  los capullos de pochote  
Sawe Hakayali.  los capullos de pochote.  
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Alí mimí mimí  Eh ahí eh ahí  
Tuutú Sikuliyali  Los velos de flores  
alí mankakate  están tendidos,  
ma kanekahuni,  ahí vienen bajando.  
Aukwe Mimayali  Corona de Magnolias,  
Tuutú Manutetika  eres la esposa  
alí hi iyaya  eres la esposa  
alí hi iyaya;   de Flores Erguidas;  
Tuutú Hanilayali  Anillo de Flores  
Tuutú Hanilayali  Anillo de Flores  
Tuutú Sikuliyali   eres la hija      
alí hi nuaya.  de Velo de Flores.  
Aukwe Mimayali  Corola de Magnolias  
Tuutú Manutetika  eres la esposa  
alí hi iyaya  eres la esposa  
alí hi iyaya  de Flores Erguidas; 
alí mimí mimí  eh ahí eh ahí  
Tuutú Hanilayali  Anillo de Flores  
Tuutú Hanilayali  Anillo de Flores  
Tuutú Sikuliyali  eres la hija    
alí hi nuaya  de Velo de Flores  
alí hi nuaya  eres la hija,   
Tuutú Hanilayali.  Anillo de Flores.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
189. Tuutú muyeuwa  Hondonada de las flores  

Sawe Makukate  Por toda la hondonada  
Sawe Makukate  por toda la hondonada  
ena heuyehuti  por toda la hondonada  
ena heuyehuti  donde están las flores de pochote  
ena heuyehuti  donde están las flores de pochote  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
kalí pantinesia  brotaron  
kalí lantinesia  brotaron  
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alí mimí mimí  eh ahí ahí  
alí cheiyelisi  orquídias  
kalí pantinesia  brotaron  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
ke tichikitame  flores de dalia  
alí chikitame  florres de dalia  
kalí pantinesia  brotaron  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
Sawe Makukate  donde están las flores de pochote 
ena heuyehuti  por toda la hondonada  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí ya layiti  emitiendo mensajes,  
ena makanesia  descendieron de allá  
alí ya layiti  emitiendo mesajes  
alí yukawita  en dirección  
alí leukanieleti  a su templo  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí mi yuhauli  tomando en brazos  
alí lakawimati  su cirio   
kalí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí yukawita  en dirección  
uwa leukanieleti  a su templo. 
kalí tiuyeyila  Crecen  
alí yukawita  dentro de su templo  
alí kautiane  ahí es  
alí kautiane  ahí es  
alí tiuyeyila  se ven crecer  
alí mi wahauli   los cirios  
alí tiuyeyila  se ven crecer 
alí tiuyeyila.  se ven crecer.  
Alí mimí mimí  Eh ahí eh ahí  
uwa teheuyehuti  cuando pasemos por ahí  
cheiye mutatasale  con tinta amarilla de orquídeas  
tepetautiani  nos pintaremos  
tuutú muyeneiwa  y a la danza de las flores  
u tepeuyeneni  llegaremos.  
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alí ya layiti  Emitiendo mensajes  
ke tiHiliyepa  en la cima de esa llanura.   
Tuutú Saweliyali  Esposa  
alí hi iyaya  esposa de  
alí hi iyaya  Música de Flores,  
Tuutú Muyeuwa.  Hondonada de las Flores.  
Alí mimí mimí  Eh ahí eh ahí  
ke tiHiliyepa  en la cima del cerro  
ke tiHiliyepa  en la cima del cerro.  
Tuutú Awayali  Eres la hija  
Alí Ya Aneme  eres la hija  
Alí Mekueiya  de Astas de Flores  
alí hi nuaya  el segundero  
alí hi nuaya  el segundero 
Tuutú Muyeuwa.  Hondonada de las flores.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
190. Tateteima wakwikari  Canto a nuestras divinidades  
Alí Ilimali  Esencia divina  
kalí tiwamate  que conoces a todos  
kalí tiwamate  que conoces a todos  
alí ya layiti  que emites mensajes  
ena leuyewieti  suspendida en el aire 
ena leuyewieti  suspendida en el aire, 
ke tiChikatemai  oh Aguililla Joven  
ke tiChikatemai  oh Aguililla Joven 
kalí tiwamate  que conoces a todos  
alí ya layiti  que emites mensajes  
alí ya layiti  que emites mensajes 
mana leuyewieti  suspendida en el aire 
kalí tiwamate  que conoces a todos  
u kenayeweni  fija tu morada  
alí mimí mimí  eh ahí eh ahí  
ke tiyuchelieta  por el rumbo sur  
u kenayeweni.  fija tu morada.  
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ketiWilikuta  su cruz   
meiketiweti.  en Wirikuta.   
Tuutú hakayali  Cuando los jóvenes  
memuyutatesi  fracasaron, 
memitachelasi   se dirigieron 
ketiWilikuta  a Wirikuta  
alí Masayuawi   el Venado Azul  
alí Masayuawi  el Venado Azul  
Masa Matatusá  el Venado de Boca Espumosa  
ketiWilikuta.  a Wirikuta.    
Tuutú tewayali  El carro de las flores  
u kanatiweni  está allá 
ketiWilikuta pai.  en Wirikuta.  

(José Bautista Carrillo, Tsakutsé, Tateikie.)  
 
183. Wilikuta wawi  En Wirikuta  
meyeyeika  vive el wawi  

KetiWilikuta  En Wirikuta  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
alí hi meyeika  vive  
alí nekulika  mi hermana mayor  
ketiWilikuta   en Wirikuta  
alí hi meyeika  vive  
alí nekulika  mi hermana mayor  
ya hi mitiuyeika.  siempre vive allí.  
Seníu seikía  Así nomás  
Tuutú Letimane  se miran flores allí  
alí mitiuyeika  siempre vive allí  
alí mitiuyeika  siempre vive allí  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí hi muyeika  vive allí  
alí kamí aku  miren nomás  
ma kanakamieni.  ahí viene.   
KetiWilikuta  En Wirikuta  
haikili meuuwa  hay remolinos  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
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Ke tiSapawiyeme  Nuestra Madre Lago de Chapala   
alí peasata  tú que llevas este nombre  
alí Walalakala  en Guadalajara  
u kenayeweni.  sea tu morada.   
Alí mimí mimí  Eh ahí eh ahí  
alí Nialiwame  Nuestra Madre Diosa de la Lluvia   
alí peasata  tú que llevas este nombre  
u kenayeweni  sea ahí tu morada.  
Manakuchinaiye  Oh divinidad Manakuchinaiye  
Manakuchinaiye  oh divinidad Manakuchinaiye  
u kenayeweni.  sea ahí tu morada.   
Alí mimí mimí  Eh ahí eh ahí  
alí Tei Hausama  oh Madre Hausama  
u kenayeweni  sea ahí tu morada.  
alí mimí mimí  Eh ahí ahí  
alí La Waluna  Oh divinidad La Waluna  
u kenayeweni  sea ahí tu morada.  
alí mimí mimí  Eh ahí eh ahí   
alí Tei Yilameka  oh Madre divina Tei Yilameka  
alí peasata  tú llevas este nombre  
alí mimí mimí  eh ahí eh ahí  
alí Hakilima  oh divinidad Hakilima  
u kenayeweni  sea ahí tu morada  
u kenayeweni  sea ahí tu morada  
u kenatiweni  sea ahí tu morada.  
alí Tei Halamala  Nuestra Madre Mar  
alí peasata  tú que llevas este nombre  
alí Wanasailé   oh divinidad Wanasailé   
u kenatiweni  sea ahí tu morada  
u kenatiweni. sea ahí tu morada  
alí mimí mimí  eh ahí eh ahí.  
alí Samayuli  Oh divinidad Samayuli  
alí Samayuli  oh divinidad Samayuli  
alí peasata  tú que dices llevar este nombre  
u kenatiweni  sea ahí tu morada;  
Hutipai Mataka  oh nieta de  
alí teukalieya  de la que vive allá abajo  
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alí hi Uchiema  oh divinidad Uchiema  
u kenatiweni  sea ahí tu morada;  
alí Samayuli  tú Samayuli  
u kenatiweni  sea ahí tu morada,  
alí mimí mimí  eh ahí ahí  
u kenatiweni.  sea tu morada.  
alí Nakitame  Oh divinidad Nakitame  
alí ya layiti  que emites mensajes,  
alí Tei Kewimukame  Nuestra Madre Diosa de la Lluvia  
alí peasata  tú que llevas este nombre  
u kenatiweni  sea ahí tu morada.  
alí mi hi Saulí  Oh divinidad Saulí  
alí La Puputa  oh La Puputa  
u kenatiweni  sea ahí tu morada  
u kenatiweni  sea ahí tu morada.  
Ke tiyuhisiata  Por el rumbo oriente  
u kenayeweni  sea ahí tu morada  
alí mi hi Tiusá  oh divinidad Tiusá 
alí mi hi Tiusá.  oh divinidad Tiusá.  
Alí mimí mimí  Eh ahí eh ahí  
u kenayeweni  sea ahí tu morada.  
alí Eyuanipa   En Eyuanipa  
alí peasata  tú que llevas el nombre  
alí TuiIimali  de Tui Iimali  
alí peasata  tú que llevas este nombre  
u kenayeweni  sea ahí tu morada  
alí mi Hili mi  oh divinidad  
Miyukuteukune  Venado que se Esconde  
Miyukuteukune  Venado que se Esconde  
u kenayeweni  sea ahí tu morada  
Malía Luka  oh divinidad María La Loca  
u kenayeweni  sea ahí tu morada  
u kenayeweni.  sea ahí tu morada.  
Alí mimí mimí  Eh ahí eh ahí  
alí Wasaiimali  oh divinidad Milpa Doncella  
alí peasata  tú que dices llevar este nombre  
u kenayeweni  sea ahí tu morada  
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ke tiyuhisiapa  por el rumbo oriente  
u kenayeweni  sea ahí tu morada.   
alí Aichalika  Oh divinidad Aitsárika,  
alí peasata  tú que llevas este nombre  
u keneyeweni  sea ahí tu morada  
alí Takulului  oh divinidad Takulului,  
Alí mimí mimí  Eh ahí ahí  
u kenayeweni  sea ahí tu morada.   
alí Kuchalai Wiya  Acogedora de Agua Bendita   
alí peasata  tú que llevas este nombre  
u keneyeweni  sea ahí tu morada,  
alí hi Sawaima.   oh divinidad Sawaima,  
Alí ya layiti  que emites mensajes  
alí ya layiti  que emites mensajes 
u kenayeweni  sea ahí tu morada  
u kenayeweni  sea ahí tu morada  
alí Itálipa  en la Estera.   
alí Tei Hasima  oh Madre Hasima  
alí peasata  tú que llevas este nombre  
u kenayeweni  sea ahí tu morada.  
alí hi Kamiwe  Oh divinidad eterna  
alí ya layiti  que emites mensajes  
ke tiyuhisiapa  por este Centro  
u kenayeweni  sea ahí tu morada.  
alí Tei Nialiwame  Nuestra Madre Diosa de la Lluvia 
alí peasata  tú que llevas este nombre,  
alí hi Marcela  oh divinidad Marcela,   
Alí mimí mimí  eh ahí eh ahí  
u kenayeweni  sea ahí tu morada  
ke tiyuhisiapa  por el centro.  
alí Tei Kewimuka  Nuestra Madre Diosa de la Lluvia del Poniente  
alí peasata  tú que llevas este nombre  
u keneyeweni  sea allá tu morada.  
Matapintulama  Oh divinidad Coloreteada  
Matapintulama  oh divinidad Coloreteada  
u keneyeweni  sea allá tu morada  
u keneyeweni  sea allá tu morada.  
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alí Kiekali Maká   Tú que eres la Diosa Fundadora 
alí peasata  tú que llevas este nombre, 
Teté Supulelu   hermana menor 
alí hi mitaya  hermana menor 
alí hi mitaya  de Sombrero de Piedra 
Hili Wasiliesia  Desmoronadora de Montañas 
Hili Wasiliesia  Desmoronadora de Montañas 
Hili Wasiliesia.  Desmoronadora de Montañas. 
Alí mimí mimí  eh ahí ahí 
u kenakaweni  sea ahí tu morada 
ke tiyuhisiapa  por el centro. 
alí Tei Niwetuka  Diosa Madre que protege nuestra vida 
u kenakaweni.  sea por el cénit tu morada. 
alí Hayúlima  Divinidad Agua Bendita 
alí ke Leulema  hermana de 
alí taluchieya  Leulema 
u kenakaweni  sea ahí tu morada 
u kenakaweni  por el cenit. 
alí Hayúlima  Divinidad Hayúrima 
alí Hayúlima  divinidad Hayúrima. 
Alí mimí mimí  eh ahí ahí 
alí ya layiti  que emites mensajes 
ya tiwakuhiawe  así les va argumentando 
ke tiChikatemai  la divinidad Aguililla 
tilíkuli naineni  que dice “tilíkuli” 
ena heuyewieti  suspendida por el cenit 
alí Chikatemai  divinidad Aguililla 
kalí tiwamate  quien identifica a todos 
alí hi ilimali  esencia divina 
kalí tiwamate.  quien identica a todos. 

Esta canción religiosa está dedicada a las supuestas divinidades hembras del 
Tukipa de Keuruwitia)  
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191. Tamaatsíma       Canto a las 
     wakwikari  divinidades varones 
Alí ya layiti   Emitiendo mensajes  
kalí tiwamate  conoce a todos  
kalí tiwamate  conoce a todos,  
alí Ilimali  en la estera  
alí Ilimali  de la Esencia Divina  
alí italieya  de la Esencia Divina 
alí makumane  se extienden  
alí ya layiti  emitiendo mensajes;  
Maachi Palíchika  el rostro  
alí nielikaya  del Hermano Mayor Venado    
alí lekumane  se extiende allí  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí ya layiti  emitiendo mensajes,  
alí mi usaya  son sus cantos  
kalí tiutiyuane  los que se oyen,   
alí mi usaya  son sus cantos  
kalí tiutiyuane  los que se oyen, 
alí yeuta seikía  el monte  
ya mi leikuwima  los acoge.  
alí Ilimali  La Esencia divina  
alí Ilimali  la Esencia divina  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
ya tiwakueiya   les responde   
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí mi mimí  Eh ahí eh ahí  
u ke natiweni  Que el poniente sea tu morada  
Muwieli Huliekame  tú que dices llamarte  
alí peasata  Portador de Plumas  
Alu hi Muuya  Cabeza de Pavo,   
mimí mimí mi  que representas  
Maachi Palíchika  al Hermano Mayor Venado,   
alí yuhisiata  que tu morada  
alí pemayewe.  sea el oriente.    
alí mi Takaiye  Tú que llevas el nombre  
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alí peasata  tú que llevas el nombre 
alí peasata  de nuestro Padre Sol 
u ke natiweni.  que el poniente sea tu morada, 
alí mi Akustini  Agustín, 
alí mi hi Suki Roque. 
alí ya leweti

  alias 
  Parado ahí 

alí ya leweti  parado ahí 
ya tiwakuuitiwa  coloca 
alí yukakaima  a sus divinidades 
alí ya layiti  emitiendo mensajes 
Maachi Palíchika  el Hermano Mayor Venado; 
alí peasata  tú llevas este nombre, 
alí mi Eliseo  Eliseo. 
alí mimí mimí mi  eh ahí ahí 
alí mimí mimí mi  eh ahí ahí 
Maachi Teiwali Yuawi  Tú llevas el nombre 
alí peasata  tú llevas el nombre 
alí peasata  del Hermano Mayor Venado Azul, 
alí mimí mimí mi  eh ahí eh ahí 
alí hi Sabino  Sabino 
mimí mimí mi  eh ahí eh ahí 
alí ya layiti  emitiendo mensajes; 
alí Simianame  tú que llevas el nombre 
alí peasata  de Cristo 
u ke natiweni  que tu morada sea el poniente, 
alí Santo Domingo  Santo Domingo 
alí seyusata  tú que llevas el nombre  
alí Simianame  de Cristo 
u ke natiweni  que tu morada sea ahí, 
alí hi Munsei. Monrey. 

(Canción religiosa de Wirikuta dedicada a las supuestas divinidades varones 
en tukipa de Keuruwitia)    
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192. La UCIH  La UCIH 
Alí tatewá mi  Nuestros vehículos 
alí tatewá mi  nuestros vehículos 
alí memuuwa  blancos 
alí memutusa  caminan, 
alí tewamáma   son propiedad, 
alí de la UCIH  de la UCIH 
alí de la UCIH   de la UCIH, 
alí teayeteti   a bordo de ellos 
ichi talakema  qué bien nos vemos 
ichi talakema  qué bien nos vemos 
alí tanaimiti   todos nosotros 
ukáli tiilichi  todas 
alí mi tanaiti  las muchachas 
tekapeutayeisia  nos desplazamos. 
Meteankuutika  Van adornados 
meteankutetika  con muchas figuras 
ichi meteusuú.   bien bordadas. 
Alí mi meayeteti  Qué bonitos se ven 
chi tiwalakema  a bordo de los vehículos. 
Alí mi tanaiti  Avancemos 
teyeuweni  todos 
alí mi uniuni  en unión 
alí tamamachie  estrechando 
hi teawiti  las manos 
tesikayiweni  con buena voluntad. 
Alí iichikate  Las autoridades 
memanuwetika  de las comunidades 
alí ya mi naime  poseen 
meteheseiya  de todo: 
alí yuseyu  sus sellos 
alí yuseyu.   su sellos. 
Alí mimí mimí  Eh ahí eh ahí 
Tesikayiweni  Con buena voluntad 
tesikayiweni.  con buena voluntad. 
alí mimí mimí  eh ahí eh ahí 
a teheuyehuti  cuando pasemos 
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noventa y nuewe  el año 99 
a teakahuti  camino abajo, 
u teheuyehuti  cuando pasemos 
alí mimí mimí  eh ahí eh ahí 
u seakahuti  camino abajo. 
sika seyiweni  Con buena voluntad. 
alí mimí mimí  eh ahí eh ahí 
alí tatewá mi  Nuestro vehículo 
ichi talakema  qué bien nos queda 
alí lusiyali  con las luces 
alí meukutatika  encendidas 
alí kikipeti  intermitentes 
alí meukuhupu  por el frente. 
alí mi gobierno  Son  propiedad 
alí tewamáma.  del gobierno. 

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
193. Tuutú Meuyewielene  Flor que viene saludando   
Ena hakuhuti  Pasando por aquí  
Tuutú Mesikiiwa  Sarta de Flores  
uwa latineka mi  sube del mar  
ke tiSikiatana mi. a la región del sol.  
Ke timasahauli mi  El venado cirio  
u mi lakanuatiya  aquí descendió  
ke tiSesewipa mi  en Sesewipa  
ena lakanuatiya.  aquí descendió.  
Ya ané tiuseiyaka  Cuando vio  
tuutú lantinetiya  brotar las flores dijo: 
ne neniutaineni mi   "soy yo quien habla,   
Tuutú Meuyewielene  la flor que viene saludando   
u kaneyeweni mi  me encamino  
ke tiyukawita  hacia el templo  
u nepeuyeneni mi  que está allá dentro, 
nesikayiweni mi. si me es posible. 
Alí iwatamete    Ustedes los visitantes    
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u semeyehane mi   que se concentran aquí  
u semeienieni mi   dentro del patio  
alí wailichika  escucharán  
sika ya tiuyani mi  palabras alentadoras  
ena heuyehuti mi  cuando termine del recorrido;  
alí ya  layiti  el que viene saludando  
ke tiyukawita  emitiendo mensajes  
uwa leuyewielene  rumbo al templo 
uwa leuyewielene  el que viene saludando  
ne neniutaineni mi  ese soy yo."   
Tuutú Leuyewielene  Flor que viene Saludando, 
ke tiPalikuta mi   esposa  
Tuutú Welimeyali  de Palikuta,  
alí hi iyaya mi  Flor Abierta,   
Aikuchi Yuyuawi mi  hija de Jícara Azul  
Hateni Mantetika   hija de  
alí hi nuaya mi  Crocos Eclosionados, 
ke tiSiutilipa mi  esposa de  
Tuutú Makuyeikene  Rastreador de Flores  
alí hi iyaya mi  en Siutilipa,  
Tuutú Ukaiyali mi.  Lágrimas de Flores.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
194. Tuutú meyewaune  Buscador de Flores  
Alí Eekáwipa  Hija del que  
alí Ya Anéme  en Eekáwipa  
alí Mekuike  hace copias  
alí hi nuaya  de las flores,  
Tuutú Meyewaune  hija de  
alí hi nuaya  Buscador de Flores  
alí Hiliyepa  en Hiliyepa,  
Muwieli Yuyuawi  esposa de  
alí hi iyaya  Plumajes Azules 
alí hi iyaya  Plumajes Azules,  
Tuutú Leutiwa  La que Pinta Flores  
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Tuutú Leutiwa.  La que Pinta Flores,   
Ke tiyukawita  Palabras de aliento  
ke tiyukawita  brotaron   
alí matinesia  del templo,   
alí wailichika  del templo   
Hili Mukuyuawi  al Cerro Azul  
alí lekahukai  descendían;   
alí si waati  observando  
alí ya aneme  estas cosas   
alí leseiyati  el Hermano Mayor Venado  
muwa leyeweti  que ahí tiene su morada  
Maachi Pálichika  que ahí tiene  
alí mi yuhauli  sus cirios  
mana leitiseseiya  observa todo, 
alí leitieniwa  escucha todo.  
Alí ke hepai ti ti  De qué manera  
alí ke hepai ti ti  de qué manera 
alí pantinesia  brotaron   
alí Masa Suiya  los Bordados de Venados  
Tuutú Suiya,   los Bordados de Flores,  
alí pantinesia  brotaron  
alí ya layiti.  emitiendo mensajes. 
Muwa leyeweti  Desde su morada  
Maachi Pálichika  el Hermano Mayor Venado  
mana leitiseseiya  pone a prueba  
alí yuíchikika  sus enseñanzas  
muwa leyeweti. desde su morada.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
195. Tikali wiikí  Pájaro nochero   

Ke tiKumanita  La historia del templo poniente  
ke tikuwiwiya  cómo se trama,  
alí hi nuaya  hija de  
Tuutú Meyeuwa  Flores que Flotan  
alí hi nuaya  hija suya;  
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Ke tiHauliyepa  esposa de 
Hauli Meuitiwa  Colocador de Cirios  
alí mi iyaya  en la Región de los Cirios,  
alí hi iyaya  esposa suya,  
Tuutú Lantineika  Flores que Brotan.  
Alí mi naulisi   Como zumbidos  
alí chi waati   sus mensajes  
ketiAiyuawita  desde Peñas Azules  
uwa leukahukai  descendieron   
alí wetualipa   al centro del Coamil  
alí leukahukai  descendieron. 
alí Neteteima  Nuestras  Madres 
alí tunualita  a la media noche  
meteheikuwima  los acogen 
meteheikuwima  los acogen,  
alí ya aneme  viendo todo  
alí meseiyati  con cuidado.  
alí Chita Yuawi  Aguililla Azul  
alí yuchelieta  por el rumbo sur  
u katiuyewieka  está suspendida,   
alí yuutata  por el rumbo norte  
alí chi wekame  donde tiene su morada  
u katiuyewieka  está suspendida, 
alí ya aneme  oyendo  
alí leenieti  estos mensajes  
Kuka Imialí  a los que el Jilguero  
e kaneitaniawa  puso música, 
alí Tikaliwiikí  el Pájaro Nochero  
wichi leikueiya  le hace segunda  
wichi leikueiya.   le hace segunda. 
alí Aiyuawita  En Peñas Azules  
memeyukueiya   sus voces alternan  
memeyukueiya  sus voces alternan.  
Alí yukipieli  Contemplando  
alí leseiyati  la antorcha  
ena heuyehuti   hablan  
kalí mi putaine  constantemente,  
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ena heuyehuti  constantemente,  
alí mi iyali  y su pensamiento 
kalí kalesiwe.  no se agota.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
196. Tuutú machiwayali  Escudo de flores  

Alí si waati  Parece como si  
alí si waati  parece como si  
nemaachika  las huellas   
alí mi ketaya  de mi hermano mayor  
uwa leuyehane  se extiendieran por aquí,  
alí chi waati  parece como si  
Hili Mukuyuawi  estuviera parado  
Hili Mukuyuawi  estuviera parado  
alí leyeweti  en El Cerro Azul  
alí leyeweti  en El Cerro Azul  
alí ya aneme  contemplando  
alí leseiyati  todo  lo que ocurre 
alí nemaachika  mi hermano mayor  
alí leyeweti  ahí parado 
alí mi yuhauli  enciende  
alí lanuwena  sus cirios,  
alí mi yuhauli  cirios que son  
alí lekaawa,  sus astas   
alí yuyuawiti  que se elevan  
u kanetiuka  azules,  
alí ya aneme  contemplando 
alí leseiyati  todo lo que ocurre,  
u leuyemieti  por este camino  
u leuyemieti  por este camino,  
alí mi yuhauli  los cirios   
alí lekaawa  son sus astas,  
nemaachika  la vestimenta  
alí kemalieya  de mi hermano mayor  
alí tiyehane  se extiende  
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alí tiyehane  se extiende  
alí tuutúyati  llena de flores  
uwa leyehane  se extiende por aquí,  
alí kikipeti   radiante 
alí leyehane  se extiende.  
Kulusi Meuke  Tú eres la hija  
alí hi nuaya  de La Cruz que se Dibuja 
alí Wilikuta  en Wirikuta,   
Tuutú Halikuyali  eres de esposa  
alí hi iyaya  de Arco de Flores,   
alí hi iyaya  esposa suya,  
Tuutú Machiwayali.  Escudo de Flores.  
Alí Tamaachika  Son las huellas aquí    
alí mi ketaya  de Nuestro Hermano Mayor 
kalí pitiane  de Nuestro Hermano Mayor 
alí muyehane  las que se extienden por aquí;   
alí ya aneme  los peeregrinos  
alí meseiyati  miran las huellas;  
muwa leyeweti  parado ahí  
Maachi Palichika  Nuestro Hermano Mayor   
alí mi yuhauli  enciende   
alí lanuwena  sus cirios,  
alí mi yuhauli  cirios  
muwa lekaawa  que son sus astas,  
alí awateya  astas  
alí yuyuawiti  azules  
alí ke hetiuka  que se yerguen,  
alí kemalieya  su vestimenta  
alí tiyehane  se extiende  
alí kikipeti  resplandeciente  
alí meyehane  se extiende  
uwa leyehane.  por doquier.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
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197. Tuutú techikayali  El polen de las Flores  

Hili Mukuyuawi  En el Llano Azul  
Hili Mukuyuawi  en el Llano Azul  
Tuutú Matayali  Manta de Flores  
kalí mantinesia  brotaron  
kalí mantinesia  emergieron,  
alí leuyehuti  en toda extensión  
ya kwateutiyuane  de Wirikuta  
alí Wilikuta  emiten mensajes,  
alí yuyuawiti  azules  
kalí lantinesia  brotaron  
kalí lantinesia.  brotaron.  
Hili Manakayuawi  Hija de 

alí hi nuaya  Cerro de Cumbres Azules, 
nekatiutaineka  yo soy  el que habla,  
Awate Yuyuawi  Astas Azules   
mimí mimí mi  eh ahí ahí  
kalí lankunesia  brotaron.  
alí ya Aneme  Hija de  
Hili Mekuike  Cerro que Copia  
alí hi nuaya  las flores 
alí yukawita  en sus peñascos  
alí Chikitame  con escritura  
alí Usayali  de dalias,  
alí hi nuaya  hija suya;  
mimí mimí mi  eh ahí eh ahí  
ke tiHiliyepa  esposa de quien  
alí Leutiwa  Sobre el Llano  
alí hi iyaya  Plasma Escrituras,  
Tuutú techikayali.  Polen de las Flores.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religiosa de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
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198. Hawelá Usayali  Pintura de Mirasoles  

Tuutú Mesikiiwa mi  Sarta de Flores  
Tuutú Mesikiiwa mi  Sarta de Flores  
Nausí Usayali mi  Pintura de Flores de San Juan  
Nausí Usayali mi  Pintura de Flores de San Juan  
ena heuyehuti mi  que a lo largo del camino  
kalí layeniuwe  saben hablar,  
alí si waati mi  es como si  
alí letiniuka  hablaran,  
ena heuyehuti mi  a lo largo del camino  
alí letiuniuti mi  están hablando,  
alí si waati mi  es como si  
alí watikali mi  emitieran  
kalí layeniuwawe  emitieran  
kalí layeniuwawe  un canto nocturno,  
Tuutú Meyuniawa mi  eres hija de Canto de Flores  
Tuutú Meyuniawa mi  eres hija de  
alí hi nuaya mi  Canto de Flores 
alí hi nuaya mi  Canto de Flores, 
Cela Makawima  eres hija de  
alí hi nuaya mi  Acogedora de Ceras, 
ke tiWewelipa mi  eres esposa de  
Tuutú Mimayali mi  Corona de Flores  
alí hi iyaya mi  de Wewelipa,  
Hawelá Usayali mi.  Pintura de Mirasoles.   
Tuutú Mesikiiwa mi  Sarta de Flores  
Nausí Usayali mi  Pintura de Flores de San Juan  
uwa heuyehuti mi  que a lo largo del camino  
kalí layeniuwawe  emiten mensajes,  
alí si waati mi  verdaderamente  
alí letiuniuka mi  emiten mensajes    
uwa heuyehuti mi  a lo largo del camino,   
alí watikali mi  emiten  
kalí layeniuwame mi  un canto nocturno,  
Tuutú Meyuniawa mi  eres hija de  
alí hi nuaya mi  Canto de Flores,  
Cela Makawima mi  eres hija de  
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alí hi nuaya mi  Acogedora de Cera,  
ke tiWewelipa mi  eres esposa de  
Tuutú Mimayali mi  eres esposa de  
alí hi iyaya mi  Corona de Flores  
alí hi iyaya mi  de Wewelipa,   
Hawelá Usayali mi.  Pintura de Mirasol.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
199. Kutápita  Inicio del mundo  

Ke tiKutápita   Habiendo iniciado el mundo  
uwa latineka  en Kutápita,  
hutalieka yaané  habiéndose desplegado por  
mu ataweneka  segunda vez  
Hili Mukuyuawi  llevé las ofrendas  
mu neneitatuani  a Llano Azul  
alí hipakita  para que ustedes  
muwa seheuyehuti  cuando pasen por ahí  
alí ya aneme  perciban  
ke tiwamachiwa  los escudos  
alí ya aneme  de los dioses  
ke tiwamuwieli  las plumas  
u semeienieni  de los dioses,  
u seheuyehuti  al pasar por ahí 
alí yukakaima  cuando peregrinan  
seteakuuwa  como los ancestros. 
Alí seikeyali  Después de subir yo  
u nehatineka  en una jornada  
ke tiPalitekía  hasta Cerro Quemado 
alí meukaniele  que mira  
ke tiyukawita  hacia el templo,    
muwa leukaenati  vigilando   
ke tiyukawita  el templo, 
mu semeyehane  allí propagan  
alí wailichika  palabtas de aliento 
mu seheuyehuti  por todo el camino 
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i ke hetiyuane  van hablando, 
mu sepeienieka. estén atentos.  
Ke tiKutápita  Habiendo iniciado en el mundo  
uwa hatineka  en Kutápita  
tukali hauliyali  haciéndose cargo  
me ekawimati  los cirios de la vida  
Hili Mukuyuawi  las condujeron   
alí meheitatuani  hasta Llano Azul,   
alí hipakita  para que algunos de ustedes  
alí ya aneme  sean los escudos   
se-te-a-machiwa  de nuestras divinidades   
se-te-ha-muwieli  sean los mensajeros;   
u semeienieni  presten atención  
alí mi matiali  ustedes que vienen  
seteakuuwa  por primera vez;   
alí seikeyali  habiendo yo subido 
e nehatineka  en una jornada 
ke tiPalitekía  hasta Cerro Quemado  
u nepeukaweni  ahí estaré  
ke tiyukawita  vigilando  
u neheukaenati  su templo  
alí Yukawita  su templo;  
u semeienieni  presten atención  
alí nemaachika  a los mensajes  
hi ke hetiyuane  de mi hermano mayor  
uwa heuyehuti  a su regreso  
hi sepeienieka  atiéndanlo  
u sepeienieka.  atiéndanlo. 

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
200. Tuutú Mantikaitika  Flores esparcidas 
Alí Wilikuta  Flores Esparcidas  
Tuutú Saweliyali  eres hija   
alí hi nuaya  de Canto de Flores,  
alí mi Sutuli  de Wirikuta,  
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alí Makawima  eres hija de  
alí hi nuaya  Quien Protege  
ke tiWewelipa  Las Flores de la Vida 
Tuutú Mimayali  en el desierto de Wewelipa  
alí hi iyaya  eres esposa 
Tuutú Mantikaitika.  de Corona de Flores.  
Alí Tilanita  Después de emerger  
alí latineka  en la Tierra Fértil  
alí Tiwewesi  los pasos  
alí Tiwewesi  de los Tigres  
ke tiHiliwalie  de los  Tigres  
a meheukuhuti  que atraviesan  
alí wakakái  la montaña  
kalí kayuawawe  no hacen ruido.  
alí Ewatamete   Los cazadores  
kalí metehane  se dispersan,   
alí si waati  como si  
alí watechita  subieran  
metehetihukai  al lado de ellos  
alí si waati  como si vigilaran 
alí ya aneme  atentos  
alí meienieti  a todo lo que ocurre;  
alí nemaachika  mi hermano mayor  
u kanetimieni   va camino arriba  
ke tiHiliwalie  dando la vuelta  
ena heukumieti  a Hiriwarie, 
tiwalekuhiawe   hablando así   
alí yumuutáma  a sus hermanos menores:  
"alí hipakita  "a ustedes  
alí yumatiali  que peregrinan  
seteakuuwa  por primera vez 
alí semuwieli  les otorgo  
alí nemachiwa  sus plumas  
nesetaniitiani  mi escudo   
alí nesaweli  mi canto  
mana meukuheitika  que yacen esparcidos;  
ne chi nesaweli  mis cantos  
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alí teisiyali  selectos  
ya kwaneutiyuane  suenan así,  
alí hipakita  algunos de ustedes  
u semeititeisi  aquí los encontrarán,  
ya kwaneutiyuane  así suenan  
ne chi nesaweli  mis cantos  
ne chi nesaweli  mis cantos  
ne nekwatitaunie  que yo protejo  
nesikayiweni  todo lo que puedo, 
ke tiyukawita  al templo iré  
mu nepeuyeneni  allá llegaré  
alí neteteima  pintaré  
alí wasukuli  las jícaras  
nepetiutiani  de Mis Madres de la Lluvia,   
Tatei Niwechika  a Nuestra Madre Maíz  
nepetiutiani  pintaré  
nesikayiweni  cuanto pueda.  
Alí ya layiti  Emitiendo mensajes  
ke tiHiliwalie  mientras da la vuelta  
ena heukumieti  a la montaña  
mana heukumieti  mientras da la vuelta  
mana lakanuatiya  ahí ha descendido  
mana lakanuatiya  ahí ha descendido  
ke tiWilikuta  en Wirikuta.  
Tuutú Saweliyali  Eres hija  
alí hi nuaya  de Canto de Flores,  
alí mi Sutuli  eres hija   
alí Makawima  de Quien Protege  
alí hi nuaya  La Flor de la Vida,  
ke tiWewelipa  en el desierto de Wewelipa 
ke tiWewelipa  en el desierto de Wewelipa,  
Tuutú Mimayali  eres esposa  
alí hi iyaya  eres esposa  
alí hi iyaya  de Corona de Flores  
Tuutú Mantikaitika.  Flores Esparcidas.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie) 
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201. Piiliki Usayali  Tinta de Flor de Santos   

Ke tiyukawita  Habiendo emergido  
ke tiyukawita  las jícaras de ellos  
alí wasukuli  del templo divino   
uwa latineka  del templo divino,  
alí Hiliyepa  al pasar  
ena heuyehuti  por El Llano  
ena heuyehuti  por El Llano  
alí si waati  en verdad  
alí letiniuka  emiten mensajes   
alí letiniuka;  emiten mensajes;  
alí neteteima  los tejomates  
alí nekakaima  de mis Madres  
alí waaikuchi  de mis Ancestros  
kalí tiyehane  se extienden por aquí  
kalí tiyehane  se extienden por aquí  
hili leyehane  se extienden entre los cerros  
hili leyehane  se extienden entre los cerros 
alí waaikuchi  los tejomates ancestrales  
alí waaikuchi  los tejomates ancestrales.  
Alí hipakita  Algunos de ustedes  
alí yumatiali  que peregrinan  
seteakuuwa  por primera vez  
ke timasakemali  su vestimenta de venado  
ke tihaikemali  su vestimentas de nubes   
u semeikaseiya;  ahí encontrarán;  
alí mi hilititi  a pesar de ser monte  
alí mi hilititi  a pesar de ser monte  
kalí lakawima   da acogida  
ke tihaikemali  a la vestimentas de nubes  
kalí lakawima  da acogida  
kalí lakawima  da acogida; 
alí hipakita  ustedes  
alí yukakaima  la vestimenta   
alí wakemali  de sus divinidades  
u semeikakemali  vestirán  
u semikakemali;  vestirán;   
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alí hipakita  ustedes  
alí yukawite  extienden   
u semeyehane,  sus templos por aquí,   
alí hipakita  ustedes  
alí hi mimí  visten  
alí yuteteima  la ropa  
u meikakemali  de sus divinidades  
ke tihaikemali;  la vestimenta de nubes;  
alí yusewiti  establecida aquí  
uwa heuyekaiti  en soledad 
kalí tiutiyuane  emite mensajes,  
chi kwatiyineme  eternamente 
ya kwateutiyuane.  emite mensajes.   
Alí Haiwiyeta   Nube de Lluvia,  
Tuutú Makuyeikene  eres hija  
alí hi nuaya  de Buscador de Flores,  
alí Yukawita  eres hija  
Tuutú Sikuliyali  de Velo de Flores  
alí hi nuaya  en su Templo 
alí Wilikuta  de Wirikuta,   
Tuutú Awayali  eres esposa  
alí hi iyaya  eres esposa  
alí hi iyaya  de Astas de Flores, 
Piiliki Usayali.  Tinta de Flor de Santos.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
202. Tuutú Sikiiyali  Sarta de Flores  
Alí Wilikuta  Eres hija  
Tuutú Manakuhawa  de Danza de Flores  
alí hi nuaya  de Wirikuta; 
Sukuli Yuyuawi  eres hija  
alí hi nuaya  de Jícaras Azules 
ke tiWilikuta  de Wirikuta; 
Tuutú Awayali  eres esposa 
alí hi iyaya  eres esposa 
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alí hi iyaya  de Astas de Flores,   
Tuutú Sikiiyali  Sarta de Flores.  
Tukali Usayali  Las actividades  
Tukali Usayali  de la seca  
u yutiutiaka  ya han sido escritas,   
Tuutú Machiwayali  ahora un Escudo de Flores  
hanakuheitika  bordean el patio, 
kalí leniuwawe  emiten mensajes  
kalí leniuwawe  emiten mensajes,  
ena leuyehuti  al pasar por aquí  
alí si waati  en verdad  
alí letiniuka  emiten mensajes, 
alí letiniuka  emiten mensajes  
alí Eekáwipa  al pasar  
ena leuyehuti  por Eekáwipa,  
alí hipakita  ustedes  
alí yumatiali  que peregrinan  
seteakuuwa  por primera vez 
u semeienieni  las escucharán.  
Alí ya layiti  Emitiendo mensajes  
u katekahuni  descienden  
ke tiSiutilipa  a Siutilipa,  
u katekahuni  descienden  
Tuutú Machiwayali  un Escudo de Flores  
Tuutú Machiwayali  un Escudo de Flores.  
Ke tihilikuta  cerro tras cerro.  
Tuutú Hanakuhawa  Eres hija   
alí hi nuaya  eres hija   
alí hi nuaya  de Danza de Flores,  
Sukuli Yuyuawi  eres hija   
alí hi nuaya  de Jícaras Azules 
alí Wilikuta  de Wirikuta,  
Tuutú Awayali  eres esposa  
alí hi iyaya  de Asta de Flores,  
Tuutú Sikiiyali.  Sarta de Flores.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie) 
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203. Tuutú Meteisiwa  Flores  Congregadas 
Alí nemaachika mi  Ay de mi Hermano Mayor 
alí nemaachika mi  ay de mi Hermano Mayor 
alí heuyemieti mi  al pasar 
ke tiHiliyepa mi  por estos llanos 
ke tiHiliyepa mi  por estos llanos 
alí si waati mi  sus astas 
alí awatéya mi  en verdad 
alí lesasaule mi  están maduras 
alí lesasaule mi  están maduras, 
ena heuyemieti mi  al cruzar por aquí 
alí ukáiya mi  sus lágrimas 
alí manakayeisia mi, se derramaron, 
alí sukulieya chi  a sus jícaras 
kalí tiukumane  que se extienden por doquier 
ma lekahukai mi. descendieron 
Ya meniutaineni mi  Comunican 
ke tihiliwalie  tras ese cerro 
alí ya laiti mi. sus mensajes. 
Tuutú lanakuniusime  Las flores hablan de regreso. 
"Ne neniutaineni mi". "Yo soy la que habla". 
Tuutú Manakaniusime  Flores que regresan hablando, 
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes, 
uwa leukanieleti  con dirección 
uwa leukanieleti  a Eekawita 
ke tiEekáwita mi  a Eekawita. 
Alí hakelimama mi  Los espíritos niños 
meteenunake mi  la reciben con agrado. 
Tesikayiweni mi  Si podemos 
u tepeuyeneni mi  allá iremos, 
kiyé mutatasale  después de ponernos 
tehetautiame mi  pintura del palos amarillos. 
Alí chepá neti chi  qué importa 
hi katalakema mi  si nos vemos bien, 
tuutú muyeneiwa mi  a la danza de las flores 
u tepeuyeneni mi  llegaremos 
tepeuyeneni mi. llegaremos. 
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Alí mimí mimí mi  eh ahí eh ahí  
Hateni Usayali mi  Eres hija   
alí hi nuaya mi  eres hija  
alí hi nuaya mi  de Flores de Azafrán, 
Cheiye Mimayali mi  Corona de Orquídeas,  
alí hi iyaya mi  eres esposa  
alí hi iyaya mi  eres esposa  
Tuutú Meteisiwa.  de Flores Congregadas.   
Hatenie Mimayali mi  eres hija de   
alí hi nuaya mi  Corona de Flores de Azafrán  
Hateni Usayali mi  eres hija de  
alí hi nuaya mi  Pintura de Azafrán,  
Cheiye Mimayali mi  eres esposa de  
alí hi iyaya mi  Corona de Orquídeas,  
alí hi iyaya mi  esposa de  
Tuutú Meteisiwa.  Flores Congregadas.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
204. Hauli Mekikipe  Cirio que parpadea  
Alí teteima  Los mensajes  
alí teteima  los mensajes  
alí mi waniuki  de Nuestras Madres  
alí ya layiti  de Nuestras Madres  
kalí lantineika  brotan.   
Uwa heuyehuti  Constantemente  
kalí tiutiyuane  se comunican, 
kalí ilimali  son difíciles de entender  
alí kayumainia  las visiones  
kalí lantineika  que brotan  
kalí lantineika  y brotan.  
Alí ya aneme  Mi dios solar  
alí leseiyati  que contempla todas las cosas  
uwa heuyeweti  parado allá arriba  
alí nekaiyesi  otorga  
alí yumuwieli  sus plumas  
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kalí tikawiwa  otorga  
kalí tikawiwa  sus plumas.  
uwa heuyemieti  Al pasar por aquí  
uwa heuyemieti  al pasar por aquí 
muwa leitieniwa  percibe  
alí Muwielieya  sus plumas,  
u kaneitaeiya  y responde a los mensajes  
u kaneitaeiya  responde a los mensajes,  
alí Weelika Yuawi  el Águila Azul  
u kaneitaeiya  responde a los mensajes  
u keneitaeiya  responde a los mensajes, 
alí wawachaisi  los pájaros cardenales  
alí wawachaisi  los pájaros cardenales  
uwa meneikueiya  le responden  
uwa meneikueiya  le responden,  
alí heuyewieti  suspendida en el aire 
alí Kwisitiki  el águila dorada  
alí neitaeiya  los contesta 
u kaneitaeiya  los contesta,  
alí si waati  en verdad 
alí si waati  en verdad 
alí mi waniuki  sus palabras  
alí yueiya ti  entran en diálogo  
alí si waati  en verdad  
muwa leyemalisi  se difundieron  
alí mi waniuki  sus mensajes,  
alí leyemalike.  en verdad se difunden.   
Kiayeli Mimayali  Eres hija  
alí hi nuaya  de Corona de Orquídeas Rosas 
Kwalupá Usayali  eres hija  
alí hi nuaya  eres hija  
alí hi nuaya.  de Tinta de Ciruelas.  
Ke tiHilikuta  De cerro en cerro  
Tuutú Panakuhawa  se hace la Danza de las Flores.  
alí hi iyaya  Tú que eres esposa  
alí hi iyaya  tú que eres esposa  
Hauli Mekikipe.  de El Cirio que Pardadea.  
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(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
205. Aukwe Yuyuawi  Magnolias Azules  

Tuutú Awayali  Por haber bebido  
hi nelanuieka  Asta de Flores 
nekwatinemaiwe.  estoy extasiado.  
Ne neniutaineni.  Yo soy el que habla.  
Alí Sukulita  Eres hija del que pinta  
alí Leutiwa  en la Sede de las Jícaras  
alí hi nuaya  eres hija  
alí hi nuaya;  eres hija;  
Tuuú Mimayali  eres hija de  
ke tiSiutilipa  Corona de Flores  
Tuutú Makuyeikene  del que Rastrea Flores,  
alí hi nuaya  en El Izotito.  
ke tiyukawita  de la que en el templo  
alí Chikitame  Lleva en su Velo  
alí Makawima  Flores de Dalias  
alí hi nuaya  eres hija;   
Cheiye Mimayali  eres esposa  
alí hi iyaya  eres esposa  
alí hi iyaya  de Corona de Orquídeas,  
Aukwe Yuyuawi.  Magnolias Azules.  
Tuutú winuyali  Por haber bebido  
hi nelanuieka  vino de flores  
nekwatinemaiwe  estoy extasiado.  
Ne neniutaineni  Yo soy la que habla.  
alí Sukulita  Eres hija  
alí Leutiwa  del que pinta  
alí hi nuaya  en la Sede de las Jícaras. 
ne neniutaineni  Yo soy el que habla.  
Aukwe Mimayali  Eres hija  
Aukwe Mimayali  de Corona de Magnolias  
ke tiSiutilipa  del que en El Izotito  
Tuutú Makuyeikene  Rastrea Flores  
alí hi nuaya  eres hija;  
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alí Yukawita  eres hija de la que en el templo  
alí Chikitame  lleva en su velo  
alí Makawima  Flores de Dalias  
alí hi nuaya  hija suya  
alí hi nuaya  hija suya;  
Cheiye Mimayali  esposa suya  
alí hi iyaya  de Corona de Orquídeas  
alí hi iyaya  eres esposa,  
Aukwe Yuyuawi.  Magnolias Azules.  

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
206. Tuutú Ukaiyali  Lágrimas de Flores  

Hili muyewitika  Cuando crucemos  
hili muyewitika  por la cordilera  
muwa seheuyehuti mi  por la cordillera  
senechiuseiyaka;  van a verme;   
u temekauka mi  donde estamos plasmados   
sekwanechiseiya mi  no me van a ver.   
Alí nekimana mi  Quiero bajar allá  
neankakenike   por propia voluntad.  
Ya peleukukatéti  Tú que tienes ahí tus moradas  
alí ya layiti  emitiendo mensajes.  
Alí yusukuli mi  Lleva en brazos 
alí lakawima mi  su jícara.  
alí sukulieyachie  En su jícara  
alí chikitame mi  están escritas  
kuka usayali mi  sus enseñanzas  
lanatimaneti  con flores de dalias  
alí ichikikaya mi  en forma de figuras  
kalí pitiane mi  de chaquira.  
alí ya layiti  tiene plumas  
alí yuchelieta mi  con las que emite mensajes  
lakamuwieli mi  por el rumbo sur,  
alí yuutata mi. por el rumbo norte.  
alí ya ane mi  De esta forma  
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nesikayiweni mi  si lo consigo  
u nepeuyeneni mi  allá llegaré  
u nepeuyeneni mi. allá llegaré.  
Ke tiyukawita  Mirando  
alí heukanieleti.  hacia su templo.   
ya peleukukaiti ti  Sentada en tu morada  
ya peleukukaiti ti.  sentada en tu morada.  
Nesikayiweni mi  Si logro llegar  
nesika yiweni mi  si logro llegar  
a teheuyehuti mi  cuando lleguemos allí   
u teheuyehuti mi  cuando lleguemos allí  
alí Aikuchita  en tejomates  
tepetihaleni mi  tomaremos agua   
u teheuyehuti mi  cuando lleguemos allí  
u teheuyehuti mi  cuando lleguemos allí.  
Pana si waati mi  Parece   
alí awatana mi  que en sus astas  
uwa latineika mi  le brotan  
uwa latineika mi  le brotan  
alí muwielitana mi  de entre las plumas  
alí muwielitana mi  de entre las plumas  
alí Aikuchita  espumas  
uwa leukakikati  que caen  
alí kwaimusali mi  en los tejomates;  
alí si waati mi  parece   
ke tiHaitumuanipa  que están destinadas   
alí tinanaketi  al lugar del  
kalí puyitika  Polvo de Nubes 
kalí puyitika.  Polvo de Nubes.  
Ke tiWilikuta mi  Eres hija de  
Tuutú Makuikene  Flores que se Copian 
alí hi nuaya mi  en Wirikuta.  
Tuutú Ikiyali mi  Eres hija de  
alí hi nuaya mi  Copia de Flores  
alí hi nuaya mi  eres hija.  
alí Hiliyepa mi  Eres esposa  
alí Hiliyepa mi  eres esposa  
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alí hi iyaya mi  de El Llano 
alí hi iyaya mi  de El Llano, 
Tuutú Ukaiyali mi.  Lágrimas de Flores. 

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religioso de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
 
207. Tuutú Sapayali  Libro de Flores 

Chi nekwatimaikai  No sabía nada 
chi nekwatimaikai  no sabía nada 
e neheuyemieti  andando  aquí dentro 
chi nekwatimaikai  no sabía nada 
e neheuyemieti  ignoraba 
tuutú sapayali   que existieran 
kalí tiyekate  libros de flores. 
kalí tiyekate.  No es fácil 
Alí kayumainia  comprenderlos, 
kalí lantineika  van brotando 
kalí lantineika  van brotando 
uwa heuyehuti  por este camino 
ya kwateutiyuane.  y así hablan. 
Chi nekwatimaikai  No sabía nada. 
alí kayumainia  No es fácil 
kalí tiyekate   comprender 
tuutú sapayali   los libros de flores 
ke tiwahisiapa   en el centro. 
kalí tiyekate  cómo es que están allí 
e neheuyemieti  Aunque ando aquí 
e neheuyemieti  aunque ando aquí 
chi nekaleimaiwe.  no los sé comprender. 

(Haituka, Agustín de la Rosa. Canción religiosa de Wirikuta, interpretada en 
Keuruwitia, Tuapurie)  
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208. Wilikuta neheuyaka  Queriendo llegar a Wilikuta 

Wilikuta neheuyaka  Queriendo llegar a Wilikuta  
Wilikuta neheuyaka   queriendo llegar a Wilikuta  
Haitumuani nepeyenua  sólo alcancé Haitumuani  
Haitumuani nepeyenua   sólo alcancé de Haitumuani  
machi seikía nepeyenua  sólo hasta ahí llegué  
machi seikía nepeyenua.  sólo hasta ahí llegué. 
Muyeyuawi teniyiaka  Estamos en Muyeyuawi  
Muyeyuawi teniyiaka  estamos en Muyeyuawi  
tuutú chata teniyiaka  estamos entre flores  
tuutú chata teniyiaka  estamos entre flores  
Muyeweli teniyiaka  estamos en Muyeweri  
Muyeweli teniyiaka.  Estamos en Muyeweri  
Yaki seikía teniyiaka  De nada sirve lo que hacemos  
yaki seikía teniyiaka  de nada sirve lo que hacemos  
Muyeweli teniyiaka  quienes estamos en Tierras Planas  
Muyeweli teniyiaka  quienes estamos en Tierras Planas 
tuutú seikía muyemane  donde nomás crecen flores 
kwie tusati muyemane  donde se extienden las tierras blancas  
Haukusata muyemane  donde se extienden los zacatales  
yaki seikía teneyiaka  en vano es todo lo que hacemos  
yaki seikía teneyiaka.  en vano es todo lo que hacemos.  

(Canto religioso de Wirikuta, compuesto e interpretado por Tseriekame 
Ricardo Salvador de Tsikwaita, Tateikita, Jal.)  

 
209. Pemiwakewima  Tú eres su vino   

Pemiwakewima  Tú eres su vino 
pemiwakewima   tú eres su vino 
xuchialuxichixi mi mi  de los fumigadores   
pemiwatukali mi  tú eres su vida  
pemiwakewima  tú eres su vino 
pemiwakewima.  tú eres su vino.  
Pemanuyetuka mi  Tú eres transparente  
pemiwatukali mi    tú eres su vida  
pemiwakewima  tú eres el vino 
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xuchialuxichixi mimi  de los rociadores 
pemiwakewima  tú eres su vino 
pemiwakewima.  tú eres su vino.   

(Canto religioso de Wirikuta, compuesto e interpretado por Tseriekame 
Ricardo Salvador de Tsikwaita, Tateikita, Jal.)  

 
210. Tuutú menawalie  Las flores robadas 

Tuutú mimayali  Una corona de flores 
tuutú menawalie  fue robada 
tuutú mimayali  fueron robadas flores 
tuutú menawalie  fueron robadas flores 
alí Wilikuta  en Wirikuta 
alí Wilikuta  en Wirikuta 
tuutú menawalie.  fueron robadas flores. 
Alí Tunuwame  El grupo de Tunuwame 
muwa panuhukai  por ahí pasaban 
alí waníawali  su canto 
alí lenawalie  fue robado 
tuutú menawalie  fueron robadas flores 
alí Wilikuta  en Wirikuta 
alí lanuhuti  cuando pasaban por ahí 
tuutú menawalie.  las flores fueron robadas. 
Alí mi waketá  Sus pisadas 
muwa mehekíakai  allá se veían 
muwa mehekíakai  allá se veían 
alí Wilikuta  en Wirikuta 
muwa mehekíakai  allá se veían 
alí Wilikuta  en Wirikuta 
muwa mehekíakai.  allá se veían. 

(Canto religioso de Wirikuta, compuesto e interpretado por Tseriekame 
Ricardo Salvador de Tsikwaita, Tateikita, Jal.)  
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211. Sutuli  Usayali   Escritura de Flores 

Ke tiyuchelieta  Por el rumbo sur    
alí yuutata  por el norte  
ke tipalichutía  por el poniente  
alí sekemali  las vestiduras de ustedes  
hi kwateyekate  están tendidas;  
alí seuchika  las escrituras de ustedes  
hi kwateyehane  están desplegadas  
Hili Matasaule  en Cerro Quemado. 
Alí wauweni  El asiento de ellos  
alí matahane  es la cima del cerro.   
Ma seutihuti  Cuando ustedes subieron a la cima  
alí wauweni  marcaron  
ma semitiutia  su asiento, 
ma seakahuti  y al descender  
alí wauchika.  marcaron las escrituras de ellos.  
Ke tiheiwatame  Por última vez  
alí Hai Tikali  vamos a la noche nublada  
alí wamuwieli  a buscar los venados  
alí makuteewa  por un periodo largo, 
ma teheuyehuti  cuando pasemos por ahí  
alí mukahuchie  de bajada 
ke timasamaaka  cuántos venados cimarrones  
alí hetiteti  ahí sentados,  
alí hipákita  como lo hicieron nuestros antecesores  
alí metehukai  cuando pasaban por aquí   
ke lanakayeisia  descendiendo  
mana makahukai  por las laderas 
ke tiHiliyepa  de todos estos cerros,  
mana lekakeka  para establecerse  
ma kwaneyehane.  en toda su extensión.  
Usaá tini chi  El día de mañana  
ma teheuyehuti  cuando pasemos por ahí 
ma temikaseiya  encontraremos  
alí mi yuukai  sus lágrimas  
ke tihaikemali  sus vestimentas de nubes 
ma temikaseiya  encontraremos, 
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tukali yehane  aunque pase el tiempo  
chi kwaleyineme  indestructibles 
alí seiyali  sus ideales  
hi kwateyekate  permanecerán 
ke tiHiliyepa  por todos esos cerros  
ma kwateuyehane  que ahí se extienden,  
ke tihiliwalie  detrás del cerro  
ke tiwaníawali  sus cantos  
ke manakuteewa  largos  
alí hipákita  algunos de ustedes  
ma semienieni  escucharán ahí 
ma semienieni  escucharán ahí,  
alí hili titi  estos cerros   
ena leyeteti  que ahí se elevan 
alí mi seukai  recogerán 
hi kwatakawima  sus lágrimas  
ena leyeteti  los cerros que ahí  se elevan 
alí ya layiti.   enviando mensajes.  
Alí ya layiti  Emitiendo mensajes   
alí hakelichi  un hakeri  
tiwalayeseiya  se dirige a ellos 
tiwalayeseiya  se dirige a ellos, 
alí hakelichi  al hakeri  
metehekawima  lo reciben en sus brazos  
ke tiutialita  y lo llevan  
ke tihaikemali  al altar  
alí muyekate  cubierto  
u meneiatiani  por vestiduras de nubes;  
u meheiatiaku  después de llevarlo (al hikuri) 
Hauli Meteutiwa  Aquel que se despide de los cirios  
Hauli Meteutiwa  Aquel que se despide de los cirios  
ke tiyukáwita  a su templo,  
mu kaneukahuni  van descendiendo  
ke timasahauli  dos velas  
alí mi hutáti  de venado 
mu kaneukahuni  van descendiendo  
ke tiyukawita.  a su templo.  
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Kiayeli Usayali  hija de  
alí hi nuáya  Escritura de Orquídeas   
Cheiye Makawima  hija de  
alí hi nuáya  la Dueña de las Orquídeas,  
ke tipalitekía  en Palitekía  
Tuutú Mantetika  esposa de   
alí hi iyáya  Flores que se Alzan 
alí hi iyáya  esposa de  
Sutuli Usayali.  Escritura de Flores.  

(Tunuri Antonio Cosío Gonzáles, intérprete de la canción religiosa de los 
wawaíte de Xawepa, Tuutuyapa, Juventino Cosío Carrillo, violinista de 
Metsatia Taimarita, Kikame, Lino Cosío Nazario, guitarrista de Xawepa. 
Grabado el 8 de mayo 1997 en tukipa de Keuruwitia Tuapurie, Jal.)  
 
212. Makusiuya  Los Izotes  

Hili Makusiuya  En la Meseta Cubierta de Izotes  
Hili Makusiuya  en la Meseta Cubierta de Izotes  
Hili Makusiuya  en la Meseta Cubierta de Izotes  
u neheuyemieti  por toda su extensión 
ne neniutaineni  yo sy quien habla.  
Hili Makusiuya  En la Meseta Cubierta de Izotes,  
u netiuyemieti  por toda su extensión 
Kuka Makawima  yo la Dueña de los Peyotes  
ne neniutaineni.  yo soy quien habla.  
Tukali yehane  Al correr del tiempo  
u seheuyehuti  cuando pasen por aquí  
u tatsihekaseiya  aquí nos encontrarán  
ne neniutaineni  yo soy quien habla 
Kuka Makawima  la Dueña de los Peyotes 
Makusiuya kiekame  la que vive en la Meseta Cubierta de Izotes 
Makusiuya kiekame  la que vive en la Meseta Cubierta de Izotes 
ne neniutaineni  yo soy quien habla.  
Kuka Makawima mi.  la Dueña de de los Peyotes.  
Alí ya layiti  Emitiendo mensajes    
tukali yehane  todo el tiempo  
ne neiyali  mi espíritu  
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u ke hehekíaka  aquí estará siempre 
alí ya layiti. emitiendo mensajes.  
Hi mileukanuasime  Cuando alguien  
ke tiSiutilipa  descendiendo 
alí mi sewíti   a Los Izotes 
u sikaheitiyeiké  lo rastree  
minetsihekaseiya  me encontrará.  
alí ya layiti  Emitiendo mensajes  
ke tisiutilipa  a Siutilipa  
muwa mileukanuasime  va descendiendo  
Kuka Makawima  la Dueña de los Peyotes 
Kuka Makawima.  la Dueña de los Peyotes. 

(Canción religiosa, de Keuruwitia, Tuapurie, interpretado por Zeferino 
Molina)  
 
213. Uká manatusá   Dama de falda blanca  
Uká Manatusá  La Dama de Falda Blanca   
Makusiuya kiekame  la que vive en la Meseta de los Izotes  
ichi tiukíkipe  parpadea bonito,  
uká milatausa  la dama de falda blanca  
Uká Manatusá  con orlas pintadas 
ichi tiukíkipe  parpadea bonito. 
tita tiseiyati  ¿A dónde dirige la vista  
alí hi tiuyine.  cuando parpadea?  
Wichi leukusuú  Trae un bordado bonito  
Uká Manatusá  la dama de falda blanca  
wichi leukusuú  trae un bordado bonito,  
kemiane tiiketi  ¿cuál será su modelo,   
pitiane alí  a quién está copiando? 
kemiane piyuluwa  quién la instruye  
ichi leukusuú  que tiene su ropa tan bien bordada  
uká manatusá.  la dama de falda blanca.  
Tukali yehane mi  Con el paso de los días  
alí neiyali mi  mi espíritu  
alí kwatisiwe mi  no sucumbe;  
alí hi sewiti mi  si alguien  
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sika heitiyeike mi  los busca  
uwa heuyemieti mi  pasando por aquí  
uwa meikaseiya tsi  encontrará  
alí nesuiya mi  mis bordados 
u kaneuyehaneni.  que ahí se extienden.  
Uká Manatusá   La dama de falda blanca  
ichi tiukíkipe  qué bonito parpadea  
keane hi seiyati  ¿a quién está mirando   
alí hi puyine.   cuando parpadea?   
Tukali yehane mi  Con el paso del tiempo  
alí neiyali mi  mi espíritu 
u kaneuyehaneni  se propaga por aquí  
alí ya layiti mi  enviando mensajes;  
ma katiuyemieni mi  va pasando ahí  
uká manatusá   la dama de falda blanca  
ichi tiukíkipe.  que parpadea bonito.  
Alí hiki mi   ¿A quién hace fotos   
kemiane tiiketi  cuando relampaguea? 
wakulalu chi leukuu  El corral de las divinidades   
wichi leukuusa  está bien marcado 
wichi leukuusa mi   está bien dibujado 
keane tiutia   ¿quién lo habrá pintado? 
wichi tiukíkipe   Parpadea bonito  
Uká Manatusá.  la dama de falda blanca.  
Alí hiki mi  Ella  
nai leupitikaiti  tiene todo  
kalí piyiane mi  tiene todo 
nai leutipine mi  todo lo tiene  
sawe tuutúyali mi  flores de sawe  
sawe tuutúyali mi  flores de sawe  
alí peupitika  trae en sus manos  
aukwe tuutúyali mi  flores de magnolias  
aukwe tuutúyali mi  flores de magnolias  
kalí peupitika mi.  trae en sus manos.  
Alí hiki mi  Emitiendo  
alí ya layiti mi  sus mensajes  
ke tiSiutilipa mi  de Siutilipa  
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muwa leukanuasime  viene bajando; 
tukali yehane mi  con el tiempo  
alí u heuyemieti mi  cuando alguien pase por aquí 
u meikaseiya chi.  podrá encontrarla. 

(Canción religiosa, de Keuruwitia, Tuapurie, interpretado por Zeferino 
Molina)  
 
214. Tipina Meutusá  La Chuparrosa Blanca  

Tipina Meutusá  La Chuparrosa Blanca  
Tipina Meutusá  la Chuparrosa Blanca  
Weelika Susule mi  como el águila de alas rojas  
uwa heuyewieti chi  se suspende en el viento  
kalí ya leyine  se suspende en el viento; 
Tipina Meutusá  la chuparrosa blanca  
uwa heuyewieti chi  se suspende en el viento 
kalí pitiuwiwe  se suspende en el viento.  
alí yunielika  Su propia imagen mira  
alí heukaseiyati  reflejada en la tierra; 
kalí pileukuwe  está parada en el viento  
Tipina Meutusá  la Chuparrosa Blanca,  
u kaneuyewieka chi  ahí está suspendida 
u kaneuyewieka chi  ahí está suspendida 
Tipina Meutusá   la Chuparrosa Blanca  
u kaneuyewieka chi.  ahí está suspendida.  
Nielika Muyemane  Con la mirada puesta 
alí Mukuyuawi mi  en el lugar de los rostros divinos  
alí hekanieleti  en la Tierra Azul   
kalí pitiuwiwe  vuela la chuparrosa 
ya li leikuseiyati  contemplándolos  
ya li leikuseiyati  contemplándolos 
uwa heukanieleti  mirando hacia abajo 
uwa heukanieleti  mirando hacia abajo 
Tipina Meutusá  la Chuparrosa Blanca  
Nielika Susule mi  de rostro colorado  
uwa hekanieleti  mirando hacia abajo 
kalí pileukuwie.  se suspende en el aire.  
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Tukali yehane mi  Desde siempre  
tukali yehane mi  desde siempre  
ya kwatineane mi  ha estado  
ke tiWilikuta mi  en Wilikuta  
alí Mukuyuawi mi   la Tierra Azul  
alí Mukuyuawi mi  la Tierra Azul  
ya kwatineane mi  siempre ha estado ahí. 
alí hi sewiti mi  Cualquiera  
muwa meikaseiya chi  la encontrará  
uwa heuyemieti chi  cuando pase por ahí; 
alí ya layiti mi  envia mensajes 
alí Mukuyuawi mi  desde la Tierra Azul  
Tipina Meutusá  la Chuparrosa Blanca, 
alí yunielika chi  contemplando su propia imagen 
alí leukaseiyati  reflejada en la tierra,  
u kateuyewiele chi  quedó suspendida   
Tipina Meutusá.  la Chuparrosa Blanca.  
Alí ya aneme chi  Pues porque estas cosas   
kalí tiuseiyaka  ha visto  
Tipina Meutusá  la chuparrosa blanca  
pikanetawieni chi  por eso es que ha volado  
kalí wauweni mi  por donde moran sus tronos  
alí matahane chi  por donde se yerguen sus tronos  
ena heutinieleti  mirando hacia allá  
pikanetawieni mi  así es que ha volado  
Tipina Meutusá  la chuparrosa blanca  
alí ya layiti mi  hablando estas cosas  
tuutú mewisime  una flor va volando  
tuutú lewisime  una flor está volando  
Tipina Meutusá.  la chuparrosa blanca.  
Alí ya layiti mi   Hablando estas cosas  
ke tiKasauwita mi  por Kasauwita  
milekanuasime  se ha detenido  
alí ya layiti mi  hablando estas cosas  
ke tiKasauwita mi  por Kasauwita  
muwa leukanieleti  ha dirigido su mirada  
alí ya layiti mi   hablando estas cosas  
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ke tiHiliwalie mi  va tras de un cerro  
alí matahane mi  por donde se extiende un cerro  
muwa leutinieleti  teniendo su mirada hacia allá   
tuutú kaneyewieni mi  una flor ha emprendido su vuelo  
tuutú kaneyewieni mi  una flor ha emprendido su vuelo  
Tipina Meutusá  la chuparrosa blanca  
u kaneutimieni mi  voló hacia allá  
ke tiKasauwita mi.  hacia Kasauwita.  
Alí ya layiti mi  Así están hablando   
alí wauweni mi  desde donde se yerguen sus tronos  
alí matahane mi  desde donde moran sus tronos  
muwa leuyeniusime  hacia allá se ha ido hablando  
muwa leuyeniusime  hacia allá se ha ido hablando  
alí wauweni mi  hacia donde moran sus tronos  
alí leukaseiyati  mirando hacia donde están sus tronos  
alí ya layiti mi  enviando mensajes  
ke tiMasauweni mi  resuena  
alí metilaulika  mientras mira  
ke tiMasauweni mi  hacia el trono del venado  
alí heukaseiyati  hacia el trono del venado 
ya miletilaulika.  resuena.  
Tukali yehane mi  Al correr del tiempo  
alí neiyali mi  mis cantos  
kwatinetahane mi  siempre estarán allí  
alí ya layiti mi  conteniendo estos mensajes  
ke tiAikuchita mi  mirando hacia los tecomates  
uwa leukanieleti  mirando hacia allá  
sika tehanakuwene mi  cuando estemos  
ke tiAiyuawipa mi  de regreso de Aiyuawipa  
chi milanakuniusime.  entonces se escuchará ese hablar bonito.  
Tukali yehane mi  Al correr del tiempo  
ke tiAikuchita mi  que mi espíritu  
alí neiyali mi  se asiente  
u ke hetiteni mi  en el lugar de los tecomates  
u ke hetiteni mi  que ahí se asiente  
tukali yehane mi  al correr del tiempo  
ya ke tianeni mi  que ahí esté siempre  
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alí ya layiti mi  emitiendo mensajes  
tuutú lankuwieka mi  una flor emprendiendo el vuelo  
u kateuyewiele chi.  ha quedado suspendida en el aire.  

(Canción religiosa, de Keuruwitia, Tuapurie, interpretado por Zeferino 
Molina)  
 
215. Tuutú lewaneika  Vienen oleadas de flores  

Tuutú lewaneika  Llegan oleadas de flores 
tuutú lewaneika  llegan oleadas de flores  
alí Mukuyuawi  que inundan   
uwa heyumanati  la Tierra Azul 
tuutú lewaneika  Llegan oleadas de flores  
alí ya layiti  que traen mensajes  
tuutú lewaneika  llegan oleadas de flores  
alí yusewiti  que son una misma flor  
uwa heyemaneti  inundando la Tierra Azul  
tuutú lewaneika  llegan oleadas de flores  
alí Mukuyuawi  inundando  
alí yemaneti  Tierra Azul 
tuutú lewaneika.  llegan oleadas de flores.  
Alí yusewiti  Siendo una misma flor  
uwa heyekaiti  asentada ahí 
ya kwateutiyuane  emite mensajes  
ke tihilimuta  en medio de los cerros  
alí Mukuyuawi  de Tierra Azul  
alí Mukuyuawi  de Tierra Azul; 
uwa heyeheiti  ahí colocadas   
ya kwatiutiyuane  envían sus mensajes  
alí ya layiti  envían sus mensajes.  
tuutú lewaneika  Llegan oleadas de flores  
alí hi sewiti  que son una sola flor.  
u sika heikaseiya  Se pueden hallar  
tukali yehane  todo el tiempo,  
ya kwatineane  así ha sido siempre  
alí Mukuyuawi  inundando  
uwa heyemaneti  Tierra Azul, 
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tuutú lewaneika  llegan oleadas de flores   
alí Mukuyuawi.  a Tierra Azul.  
Alí yusewiti  Siendo una sola flor  
uwa heuyehuti  mientras caminan  
ya kwateutiyuane  emiten sus mensajes 
alí Mukuyuawi  en Tierra Azul  
alí Makuyuawi  inundando 
u heyemaneti  Tierra Azul 
ya kwateutiyuane  emiten sus mensajes. 
Tuutú Nielikayali  Cuadro de flores  
alí yusewiti  que son una sola flor  
ke tiMasahilie  asentadas  
uwa heyeteti  en Cerro del Venado 
ya kwateutiyuane  están hablando  
tukali yehane  todo el tiempo; 
alí hi sewiti  cualquiera  
u sika heikaseiya  que las encuentre  
tukali yehane  en cualquier tiempo,  
alí heitiwimati  acogiéndolas,  
u ke leuyeneni  que regrese con ellas.  
alí ya layiti  Emitiendo sus mensajes  
tuutú lewaneika.  llegan oleadas de flores.   
Alí ya layiti  Emitiendo sus mesajes  
alí ya layiti  emitiendo sus mesajes 
ke tihiliyali  en el cerro  
ke tiMasahilie  en el Cerro del Venado,  
alí heyeteti  asentadas ahí  
ya milekusata  hablan  
alí yusewiti  como una sola flor  
tuutú lewaneika  llegan oleadas de flores   
uwa heuyehuti  pasando por aquí  
tuutú lewaneika.  llegan oleadas de flores.  
Alí hi sewiti  Si alguien  
alí hi sewiti  si alguien  
sika heitiyeike  las rastrea  
usaá tini walie  en los días venideros 
ya mi leikuuti mi  llevándolas pintadas 
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ya mi leikuuti mi  llevándolas escritas  
u ke leuyemieni  que regrese a su casa  
alí leikauti  con una raya vertical  
alí leikauti  pintada en la cara 
u ke heuyemieni  que regrese a su casa 
tukali lapitia  recibiendo vida; 
alí hi sewiti  mientras uno 
tukali lapitia  tenga vida;  
ke tiMasahilie  en Cerro del Venado  
ya kwateutiyuane  emiten sus mensajes  
alí yusewiti  siendo una sola flor  
uwa heyekaiti  allá asentada  
ya kwateutiyuane  emiten sus mensajes  
tukali yehane.  todo el tiempo.  

(Canción religiosa, de Keuruwitia, Tuapurie, interpretado por Zeferino 
Molina)  
 
216. Aikuchi Makawima  La que acoge el tecomate   

Uká Manahaimaiye  La mujer con falda de nube  
uká Manahaimaiye  La mujer con falda de nube  
alí ya layiti  haciendo así  
tukali yehane  todo el tiempo  
ma kateuyemieni  ha venido 
ma kateuyemieni  ha venido; 
tuutú sapayali  llevando dentro  
alí ma yekateti  libros de flores 
u kateuyemieni  ha venido fluyendo  
Tuutú Manahamaiye  La flor cristalina 
uká manahaimaiye  la mujer con falda de nubes  
tukali yehane  todo el tiempo 
u kwaneyeyeika  está aquí;  
alí wanielika  allí están  
alí makumane   sus rostros,  
uwa hauyemieti  al bajar por aquí  
ya kwateutiyuane  emiten sus mensajes  
tukali niuki mi  palabras de vida  
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tukali niuki mi  palabras de vida  
ya kwateutiyuane.  pronuncian.  
“Alí hi sewiti  Si alguien  
alí hi sewiti  cualquiera que sea  
tukali lapitia  recibe vida  
ena hekawieti  apegado a ella  
ma ke tiuyeikani  que la viva intensamente  
ke li alí mi  así así  
tukali yehane  todo el tiempo  
alí lakawimati  atendiendo 
tukali niukiyali  las palabras de vida  
alí lakawimati  atendiendo 
u ke leyeikani  que viva  
u ke leyeikani.”  que viva.” 
Alí ya layiti  emitiendo mensajes  
uká manahaimaiye  la mujer con falda de nube  
yutsi ukaiyali  imploraciones divinas 
i milekuyayacha  vierte; 
alí yusewíti  la única divinidad  
uwa hauyemieti  al pasar por ahí  
ya milekusata.  nos está hablando.   
Alí ya layiti  La que así habla  
alí nai leuwima  lo abarca todo  
alí tinaimime  todo lo comprende  
alí mileuwima  todo completo; 
tukali niukiyali  depositaria  
alí lakawimati  de palabras de vida 
u kateuyemieni  por aquí va bajando;  
hili sutuli mi  una brazada  
alí hi sutuli  de flores del cerro 
alí wimayali  de flores del cerro 
alí lakawimati  llevando  
u kateuyemieni  por aquí va bajando 
alí kakai niuki  de positaria de palabras  
alí lakawimati  que guían los pasos   
u kateuyemieni  por aquí va bajando. 
ke tiniwetsika  A la misma Niwétsika  
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ke tiniwetsika  a la misma Niwétsika  
alí lakawimati  comprendiendo  
u kateuyemieni  por aquí va bajando  
uká manahaimaiye.  la mujer con falda de nube.  
Alí hi sewiti  ¿Habrá alguien  
hi mi tinitiseima  que pueda  
sika katianeni  desconocer esto? 
alí ya layiti  Cuando habla  
ke tiyuchi ukai  vierte  
milanakasiliwa  imploraciones divinas, 
alí yukawita  dirigiendo la vista  
uwa haukanieleti  a su morada divina 
ya kwateisiliwa  suele verter  
yuchi ukaiyali.  imploraciones divinas.  
Alí hi sewiti  Por si alguien  
i sika heikaseiya  las encuentra 
tukali niuki mi  las palabras de vida  
u kaneukahuni  ahí van descendiendo;  
alí ya layiti  llevando estos mensajes  
ke tiyukawita  a su sedes divinas,  
hi milekanunuwa  van descendiendo  
ke tiyukawita  a sus sedes divinas 
ke tiutalita   al altar sagrado. 
“U nepatiweni   “Ahí estaré  
tukali yehane  todo el tiempo,  
u nepatiweni.”   ahí estaré.  
Yuchi wimayali   Vientre de todas las divinidades  
Yuchi wimayali   Vientre de todas las divinidades 
Aikuchi Makawima   Encargada del Tecomate  
u nepatiweni  aquí estaré  
tukali yehane  todo el tiempo 
u nepeyeyilani  aquí creceré  
alí ya layiti  comunicando.  
i mi leukanuasime  Ahí va descendiendo  
ke tiyukawita  a su sede sagrada   
hi mi leukanuasime  ahí va descendiendo.  
Alí hi sewiti  Si alguien  
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sika heienieni  presta atención  
uwa heienieti  presta atención  
tukali niukiyali  a las palabras de vida  
kiekali tiseiya  velará por un pueblo; 
hi ke letiseiya.  que lo cuide.  

(Canción religiosa de Keuruwitia, Tuapurie. Interpretado por Zeferino 
Molina)  
 
217. Haichiyali  El rocío   
Alí watikali  La noche de ellas  
alí watikali  La noche de ellas 
alí watikali  La noche de ellas 
kanetinuiwa  ha nacido; 
kanewatinuiwa  ha nacido de la profundidad  
alí wasukuli   la jícara de ellas;  
alí watunuali  el canto de ellas  
kanetinuiwa  ha nacido  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
ya tinaketi  destinada así  
ya tinaketi  destinada así   
ya tinaketi  destinada así.  
Alí waitali  Su alfombra 
kaniyemaneni  está tendida  
Alí Wilikuta  dentro de Wirikuta  
Alí Wilikuta  dentro de Wirikuta  
kanatimaneni  está tendida en el fondo; 
kanatikeni mi  allá se eleva  
kanatikeni mi  allá se eleva  
Alí Palichika  en Palichika, 
Alí Wilikuta  en Wirikuta  
kanatikeni mi  se eleva  
kanatikeni mi  se eleva  
alí haichiyali   el rocío  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
katiniuwiya chi.  se ha depositado.  
Alí waitali   Su alfombra 



AN T O L O G Í A  D E  CA N C I O NE S  HU I C HO L A S 

 

167 

kaniyemaneni  está tendida 
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kanatimaneni  está tendida  
kanatimaneni  está tendida 
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kanatimaneni  está tendida;  
alí netuuchíma   mis ancestros  
memekuneika   están surgiendo  
memekuneika   están surgiendo 
mekaniusewile   se están juntando 
mekaniusewile   se están juntando 
alí Wilikuta  en Wirikuta; 
alí watikali  la noche de ellas 
kaniyemalile   allí ha tendido 
kaniyemalile   se ha tendido 
alí Wilikuta  sobre Wirikuta; 
mekateniuwiya   se han instalado 
mekateniuwiya   se han instalado 
alí Wilikuta.  en Wirikuta.  

(Canción religiosa de Tateikie, Pablo Carrillo Ramírez)  

 
218. Tuutú manutinetiya  Brote de flores   
Alí Wilikuta  En Wirikuta  
tuutú manutinetiya  brotaron flores  
tuutú manutinetiya  brotaron flores  
tuutú muyuyuawi  flores azules  
tuutú muyuyuawi  flores azules  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú manutinetiya  brotan flores  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú muyuyuawi  flores azules 
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú muyemalisi  las flores se extendieron 
alí muyemalisi  se extendieron  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
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tuutú manutinetiya  brotaron flores  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú muyuyuawi  flores azules  
kaniyemalile  se extendieron 
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kaniyemalile.  las flores se extendieron.  
Tuutú manutinetiya  Brotaron flores  
alí Wilikuta  en Wirkuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kuka muyuyuawi  sartas azules  
kuka muyuyuawi  sartas azules  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kuka manutinetiya  sartas brotaron 
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kuka muyuyuawi  sartas azules  
tuutú manutineika mi  brotan flores  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú manutineika mi.  brotan flores.   
Alí Wilikuta  En Wirikuta  
kuka manutineika mi  brotan sartas  
kuka manutineika mi  brotan sartas  
kuka manutinetiya  brotaron sartas 
kuka manutinetiya  brotaron sartas 
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kuka manutineika mi  brotan flores  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí Wilikuta.  en Wirikuta.  
Kuka muyuyuawi  Sartas azules 
kuka muyuyuawi  sartas azules 
alí Wilikuta   en Wirikuta 
alí Wilikuta   en Wirikuta 
alí Wilikuta  en Wirikuta 
kaniyemaneni  se extienden 
alí Wilikuta  en Wirikuta 
alí Wilikuta  en Wirikuta 
kuka manutineika mi  brotan sartas 
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alí Wilikuta  en Wirikuta  
kuka manutineika mi  brotan sartas  
kaniyemaneni  se extienden   
tuutú muyuyuawi  flores azules  
alí Wilikuta mi.  en Wirikuta.  

(Canción religiosa de Tateikie, Pablo Carrillo Ramírez) 
 
219. Kukulú pachuaka La paloma implora 
Alí Wilikuta  En Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kukulú pachuaka  la paloma implora   
kukulú pachuaka  la paloma implora  
tuutú anuseiyati  viendo la extensión de flores   
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kukulú pachuaka  la paloma implora   
tuutú anuseiyati.  viendo la enorme extensión de flores   
Alí Wilikuta  En Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kukulú pachuaka  la paloma implora   
kukulú pachuaka  la paloma implora   
tuutú anuseiyati  viendo la extensión de flores   
tuutú anuseiyati  viendo la enorme extensión de flores   
kukulú pachuaka  la paloma implora   
alí Wilikuta.  en Wirikuta.   
Alí Wilikuta  En Wirikuta  
kukulú pachuaka  la paloma implora   
tuutú anuseiyati  viendo la extensión de flores   
tuutú anuseiyati  viendo la extensión de flores   
kukulú pachuaka  la paloma implora   
alí Wilikuta  en Wirikuta  
kukulú pachuaka  la paloma implora   
tuutú anuseiyati  viendo la enorme extensión de flores  
alí hiliwalie  atrás del cerro  
alí pekachuaka  se le oye implorar   
kukulú meuyuawi  la paloma azul  
kukulú meuyuawi. la paloma azul.  
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Alí Wilikuta  En Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú anuseiyati  viendo la extensión de flores   
tuutú anuseiyati  viendo la extensión de flores   
kukulú pachuaka  la paloma implora   
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí hiliwalie  parada  
alí hakukaiti  atrás del cerro  
kukulú pachuaka.  la paloma implora.  
Kukulú meuyuawi  La paloma azul  
kukulú meuyuawi  la paloma azul  
 alí Wilikuta  en Wirikuta  
kukulú pachuaka  la paloma implora   
kukulú pachuaka  la paloma implora   
tuutú anuseiyati  viendo la enorme extensión de flores  
tuutú anuseiyati  viendo la enorme extensión de flores   
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí Palitekía  en la cima del cerro de Palitekía  
alí pakachuaka  se le oye implorar   
kukulú pachuaka.  la paloma implora.  

(Canción religiosa de Tateikie, Pablo Carrillo Ramírez)    

 
220. Tuutú manakuhawa  Flores que forman hileras 
Alí Wilikuta  En Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú manakuhawa mi  a las flores que forman hileras 
tuutú manakuhawa mi  a las flores que forman hileras
tuutú manakuhawa mi  a las flores que forman hileras;
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tekaniyiaka mi  nos dedicamos; 
tuutú muyesikilie  a las flores que forman círculos  
tuutú muyesikilie  a las flores que forman círculos;  
tuutú muyetawaiya  a las flores que embriagan  
tuutú muyetawaiya  a las flores que embriagan; 
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tekaniyiaka mi.  nos dedicamos.  
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Alí Wilikuta  En Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú manakuhawa mi  a las flores que forman hileras 
tuutú manakuhawa mi  a las flores que forman hileras,
tekaniyeyiaka  nos dedicamos  
alí Wilikuta  en Wirikuta;  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú muyetawaiya  a las flores que embriagan  
tuutú muyesikilie  a las flores que forman círculos  
tuutú muyesikilie  a las flores que forman círculos  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tekaniyiaka mi  nos dedicamos; 
tuutú muyetawaiya  a las flores que embriagan,  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tekaniyiaka mi.  nos dedicamos.  
Alí leuhachuaki  Durante algún tiempo  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tekaniyiaka mi  nos dedicamos  
alí Wilikuta  en Wirikuta 
tuutú manutewa  a las flores de larga vida   
tuutú muyetawaiya mi  a las flores que embriagan  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tekaniyiaka mi.  nos dedicamos 
Tuutú muyesikilie  a las flores que forman círculos  
tuutú muyesikilie  a las flores que forman círculos  
tuutú manakuhawa mi  a las flores que forman hileras 
tuutú saweliyali mi  a la música de las flores  
alí manakuhawa mi  a las flores que forman hileras  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tekaniyeyiaka. nos dedicamos.  

(Canción religiosa de Tateikie, Pablo Carrillo Ramírez)   

 
 
 



WI X A R I KA  XA W E R I  PI YA R I  

 

172 

221. Wilikuta Haimatiu  Torres de nubes de Wirikuta   
Alí Wilikuta  En Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
u kanatiuka  se yerguen  
alí haiwítili  torres de nubes  
alí haiwítili  torres de nubes  
u kanatiuka  se yerguen  
alí Tunuwame  la divinidad Tunuwame  
alí Cheliekame  la divinidad Tseriekame  
alí waiteili  sus cirios  
memukanuatiya  ahí han descendido  
alí miki heti  sólo eso  
katineaneni.  hay allí.  
Alí haiwítili  Torres de nubes  
u kanatiuka  allí se yerguen  
ke tiWilikuta  en Wirikuta  
alí hulúpieli  sólo rastros de venados   
u kanatiuka  hay allí  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
ke meutaiti  hablando lo que sólo ellos dicen  
memitihulupi  han restregado a las plantas  
alí masahapia  como hacen los venados  
alí tiutiyuati  en ese lenguaje  
u kanatiuka  por ahí se yerguen  
alí Wilikuta.  en Wirikuta.   
Alí hulúpieli  Rastros de venados  
uwa mukanuatiya  por aquí ha descendido  
u kanatiuka  por aquí se yerguen  
alí seikía chieti  caprichosamente  
ke tiSawemutá  en Xawemutá  
ke tiSawemutá   en Xawemutá  
ke tiSawemutá     en Xawemutá  
u kanatiuni  están parados 
alí watikali.  en la noche de los dioses.  
Alí Tunuwame  La divinidad Tunuwame  
alí Cheliekame  la divinidad Tseriekame  
alí Kwisisule  la divinidad águila colorada  
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alí Wicheteiwa  la divinidad águila Witse  
alí Tisateiwa  la divinidad águila Tixa  
memitihulupi  las han restregado  
alí Kwisisule  la águila colorada  
alí kieliteiwa  la divinidad kieri  
memitihulupi  las han restregado  
u kanatiuka  allí se yerguen  
alí haiwítili  torres de nubes  
alí hulúpieli  plantas restregadas  
u kanatiuka.  por aquí se yerguen.  
Alí ayumieme  por eso  
alí ayumieme  por eso  
memukanuatiya  ahí ha descendido  
tukali yehane  al paso del tiempo  
ya meutaiti  así siguen hablando  
u mepitiniele  los que por aquí viven  
alí seikía chieti  caprichosamente  
u kanatiuka  allí se yerguen  
alí hulúpieli.  las plantas restregadas.   

(Canción religiosa de Tateikie, compuesta e interpretada por Rafael Carrillo 
Pizano.)  

 
222. Waitari manukakate  Cima donde moran sus alfombras 
Alí Haiyiwipa  Del inframundo  
alí Haiyiwipa  del inframundo  
u mematinexia   subieron 
alí mechatewi  la persona luna  
ke meutaiti  impartiendo enseñanzas    
u mematinesia  de allá emergieron 
mipai utiyuati  impartiendo sus mensajes 
ena mukanuatiya.  que aquí se depositan.   
Alí Seutalieka  Los que moran  
alí mukukate  en Seutaliekia  
hauli italiyali  una alfombra de cirios  
ena mukukate  aquí se asientan   
ke meutaiti  impartiendo enseñanzas   
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u mematihukai  por aquí subían  
mipai utiyuati  impartiendo enseñanzas 
ena mukawele.  que aquí se despliegan.  
Alí yuchichisi  Las divinidades  
memanatiyeisia  subieron  
alí Hakwepa mi  hasta Hakwepa  
memukanuatiki  donde tomaron asiento,  
alí mi Hakwepa  en Hakwepa  
u meneyeuni  están establecidos  
alí yuiteili  apoyados  
ya meteheukuweti  en sus cirios, 
alí Teumanita  en Teumanita  
u menatiuni  están instalados  
alí wawiyali  sus cantos  
u menatikateni.  allí moran.  
Tuutú silayali  En una silla de flores  
e memukanuatiya  han descendido  
ya meutaiti  impartiendo enseñanzas 
u menatiuni  aquí se han parado  
alí hakwiekate  las divinidades de las aguas   
ke leuHakwepa  en Hakwepa  
alí yuchichisi  se han instalado 
e menatiuni.  las divinidades.  
Ke meutaiti  Impartiendo enseñanzas 
ke me utaiti  impartiendo enseñanzas 
memanatihukai  subían  
miki utiyuati  impartiendo enseñanzas 
alí waitali  sus alfombras  
ya tineukumane  así tendidas.  
tuutú saweliyali  como violines de flores  
ya utiyuati  dando esos mensajes  
ya tineukuheni  así yacen  
ke leuHakwepa.  en Hakwepa.  
Alí kwaimusali  Transformadas en espumas  
memanukuenisi  fueron llevadas por el viento   
alí hilikichie  hasta la punta de los cerros  
mekwananukaitika  allá es donde moran hoy en día  
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alí yuchichisi  las divinidades  
ya meteutaiti  así decían  
meniueekáni  ellos son ahora el viento  
ke tihiliwalie.  los que se mueven atrás del cerro.  
Ya meutaiti  Impartiendo enseñanzas   
memekanuatiki  se han posado  
ke tiWilikuta  en Wilikuta  
mekaniyehini  han descendido  
mekaliyati   en cristales  
u menatihini  por aquí han descendido   
alí yuchichisi  las divinidades  
u meneyehini.  por aquí han descendido.   

(Canción religiosa de Tateikie, compuesta e interpretada por Rafael Carrillo 
Pizano.)  
 
223. (Xukuri) nemanakaitiya La jícara que traje   
Alí mi sukulichie  Lo que en la jícara   
alí mi sukulichie  lo que en la jícara  
pemitiutautia  plasmaste  
pemitiutautia  plasmaste  
alí Wilikuta  a Wilikuta  
nemenutiitiya  subí con ella  
alí uwa me chi  y en ese lugar    
nekaniyetuani.  lo deposité.  
Pemiwalutautia  A los que plasmaste  
ya memiteheukuu  míra como se ven  
nemenakaitiya  lo que traje en la jícara  
keneutikwaí  he aquí tómalas  
alí chipá chi mi  mira pues  
pemiwaseiya  las verás  
ya memiteheukuu  cómo se postran  
pemiwalutasui.  las que bordaste.  
Alí Wilikuta  En Wirikuta  
mekanatiuní  se han erguido  
meayuyexeiyati  uno frente a otro   
u menatiuní  aquí se han establecido;  
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alí sukulichie  en medio de la jícara  
pewalutautia  las que plasmaste  
pewatasume  ahora los bordarás  
newalakatikini  y los llevarás de collar  
alí nutsu heti   y si mejor  
pepiwataitsá  los tejes  
alí nutsu heti   y si mejor  
newakayuitiani  les pongo música  
niwalukaneika  para que les dances  
ena keneuweni.  y párate aquí.  
Hili Matayuawi  Cerro de cima azul  
Hili Matayuawi  cerro de cima azul  
pemiwalutautia  a los que plasmaste  
ya meteneuka  míra cómo posan  
alí chipa chi mi  míra pues  
niwaluseiya  míralas  
tuutú kwiyali mi  estas flores que han sido extraídas  
keneutikwaka mi.  tómalas.  
Ena makanesia  Traídas de allá arriba  
alí sukulichie  en la jícara  
neheikayeka  la he transportado  
e nemekaitiya  de por allá la he bajado   
keneutanakeka  recíbela con veneración   
pepiwaseiya  para que las veas  
alí sukulichie  lo que plasmaste   
pemiwalutautia.  en la jícara.  

(Canción religiosa de Tateikie, compuesta e interpretada por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
 
224. Tuutú manakisilike  Flor que gira 
Alí watipai ti  De la profundidad 
alí watipai ti   de la profundidad  
mikatihekíakai  todavía no emergía nada 
mikatihekíakai  todavía no emergía nada 
kiekali makame  cuando surgió  
ena letineka  la fundadora del pueblo 
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alí waiteili  les entregó  
miwalutaiitia.  sus cirios.  
Kiekali makame  La fundadora  
pai tiwakuhiawe  les dijo  
alí tawewiekame  “nuestro creador  
hi mitahekíale  aparecerá” 
tiwakuhiaweti  así les dijo, 
alí waiteili  y les entregó  
waletaiitiani  sus cirios 
ke tiyuchitekía.  en el mirador de las divinidades.  
Alí yuchi waniu  Así actuaba  
kalí tiyianekai  la creadora;  
alí mi sinula  la señora  
ena lakaweti   parada allá arriba  
alí Walalupi  la Virgen de Guadalupe  
mana lakaweti  allá parada  
alí waiteili  sus cirios  
niwaluiitiani.  les proporcionó.   
“Ke utiyuati  Los que bajaron  
ena makanesia  emtiendo sus mensajes  
ena mikukate   los aquí depositados 
ne nenekawimani”  yo los protejo” 
tiwakuhiaweti.  les dijo.  
Walutaiitiani  Les entregó   
alí waiteili  sus cirios  
niwaluiitiani  se los entregó. 
alí Tunuwame  Tunuwame  
menanukweni  lo han recibido  
alí Cheliekame  a Cheliekame  
hi menanukweni  lo han recibido  
alí Tisateiwa  a Tisateiwa  
hi menanukweni  lo han recibido.  
Kieli Teiwali  A Kieli Teiwali   
alí Tulamuka  y Tulamukame  
memutiukai  que ahí estaban  
niwaluiitiani  les entregó  
alí waiteili  sus cirios  
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niwaluiitiani.  les entregó.  
Alí miki hechie  En ellos  
nenienieni  oyó mensajes,   
alí wasieyali  su linaje 
kaniutiyilá  ha crecido  
tuutú saweli   música de flores  
ke utiyuati  dando sus mensajes  
manakayilasia  ha crecido  
kuka teiyali.  las personas de chaquira.  
Ya utiyuati  Sus mensajes  
alí meutayilasia  se difundieron, 
ya tiuweketi  aleteando  
ena meutiniele  miran hacia arriba;  
ya tiyianekaku  cuando eso sucedía  
ena mekanuatiya   por aquí descendieron  
ya mitiuketiya  y se establecieron,  
alí mi ena heti    aquí nomás  
menetihauni flotaron  
ya meteutaiti  Con estos mensajes,   
kuka teiyali  las personas de chaquira 
meniwimitiani  les entregaron,  
alí wamuwieli  sus plumas, 
ena mukanuatiya  por aquí descendieron 
alí yuutata  por el rumbo norte   
penakuhatiya.  los guió alrededor del cerro.  
Alí yukutama  De regreso 
hi menakuhatiya  los guió  
alí yuchelieta  hacia el rumbo sur  
walanakahatiya  hacia abajo,  
masa tewayali  figuras de venado  
memanakanesia  descendieron,   
alí yuchelieta  hacia el sur  
menakahatiya  los condujo ,   
alí yuutata  desde el norte  
menakahatiya  los condujo hacia abajo,   
kuka chaiyali  como sarta de chaquira  
memanakuxirixi.  se dieron la vuelta.  
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Alí Wilikuta  En Wirikuta  
piniukanuatiya  se ha visto descender,   
alí waiyali  su espíritu 
alí waiyali  su espíritu 
ya leukuniiti  así dotado 
piniukanuatiya  se vio descencer  
alí yuutama  hacia su izquierda  
memanakusilike  vienen girando,  
alí yuchelieta  hacia su derecha  
meteanakusilike  vienen girando  
ya meteutaiti  dando mensajes  
meteanakuneika.  vienen girando.  

(Canción religiosa de Tateikie, compuesta e interpretada por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
 
225. Wilikuta  Los estoy ubicando 
nepiseyemanane  en Wirikuta   

Tuutú tewáyali  Animalitos de chaquira  
tuutú tewáyali  animalitos de chaquira  
semuyemane  allí donde moran  
nepisekumanane  los estoy ubicando  
alí neteteima  a mis madres  
nepisekumana  las estoy ubicando 
alí semuwieli  donde sus plumas  
alí muyekate  yacen  
alí muyekate  donde yacen  
alí miki hechie  en ellas  
nepiseyewaune  las estoy buscando  
u neseyemanane.  aquí las estoy ubicando.  
Tuutú miyuyuawi  Ustedes, flores azules  
u semukanuatiki  que aquí han descendido  
alí neteteima  en las esteras  
alí seitali  de ustedes mis Madres  
uwa matiniele  que allí perduran  
ya utiyuati  emitiendo mensajes 
alí miki hechie  en as esteras  
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u neseyewaune  las estoy buscando  
u neseyewaune  las estoy buscando  
alí miki hechie  en las esteras  
u neseyemanane  las estoy ubicando 
alí neteteima. a ustedes mis madres.   
Tuutú chaiyali  A ustedes que como sarta de flores  
semuyemane  se extienden aquí  
u neseyeyeikene  las ando rastreando  
u neseyeteisine  aquí las ando juntando 
u neseyemanane  aquí las ando ubicando 
ya semutaine  sus mensajes  
alí miki hechie  con ayuda de ellos  
nesekaniika  estiy recibiendo 
u neseyemanane.  aquí las estoy ubicando.  
“Ke tiWilikuta  A Wirikuta  
temukanuatiki  descendimos  
temukanuatiki”. descendimos  
Ya seutaiti  Emitiendo mensajes  
u sepitiniele  aquí viven  
sekaliyati  cristalizadas,   
alí ayumieme  por eso  
ali iki hechie  con ayuda de ellos  
u neseyewauneti  las estoy buscando  
u neseyemanane  las estoy ubicando 
alí neteteima  Madres mías  
alí nekakaima.  ancestros míos.  
Alí kulusite  Oh divinidades madrinas  
semeyemane  que moran por aquí  
u neseyewaune  aquí estoy buscándolas  
alí yuchichisi  oh dioses  
semuyemane  que moran aquí  
u neseyeteisine  aquí las estoy juntando,  
alí Tulamuka  Tulamuka  
Kieli Teiwali  dios del viento  
semuyesewí  donde se reúnen 
u neseyewaune  las estoy buscándo  
u neseyeteisine  las estoy levantando  
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nesekumanati  las estoy ubicando 
u nenatiweni  aquí estoy en medio de ustedes  
ke tiMasakwasí  aquí donde Masakwasí  
u mukanuatiya.  descendió.  
Haiwitiliyali  “Como niebla  
u nemukanuatiya  he descendido  
u nepitiniele  aquí vivo,  
alí hi seiteili   con el cirio de ustedes    
ya neleukukweti  en la mano 
ya neleukukweti  en la mano 
e nemeukanuatiya  aquí he descendido,  
alí wawiyali  el canto chamánico  
e mepitiniele  están  
alí neteteima  mis Madres,  
alí Cheliekame  Tseriekame  
alí mi Wesikia  Wesikia  
Kieli Tulamuka  Kieri Tulamukame; 
semanatiyeisia  cuando emergieron  
ya neleikuwiyati  sosterniendo 
alí seiteili  el cirio de ustedes   
kapukanuatiya  descendieron  
ke tiWilikuta mi.  justamente a Wirikuta.  

(Canción religiosa de Tateikie, compuesta e interpretada por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
 
226. Iteiri meuhuluya  Cirio dorada  

Yuchi misuiyáya   Son bordados de los dioses   
yuchi misuiyáya  son bordados de los dioses  
yuchi misuiyáya   son bordados de los dioses  
ena mikukate.  todo lo que hay aquí.  
Alí Tunuwame  Tunuwame,  
alí Cheliekame  Cheliekame  
alí meyusune  se bordan,   
yuchi misuiyáya  son puros bordados  
alí seikía cheti  de los dioses, 
alí Cheliekame  de Cheliekame,  
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alí Masakwasí  de Masakwasí,   
alí miwasuiyá.  son sus bordados.  
Yuchi miniukíeya  Es la palabra de los dioses  
masachi suiyáli  un bordado de venados  
kwisili suiyali  un bordado de águilas  
kwisili suiyali  un bordado de águilas; 
alí Tunuwame  Tunuwame,  
alí mi Wesikia  Wesikia,  
alí mi Tulamuka  Tulamuka,  
alí Kieli Teiwa  Kieli Teiwa  
alí meyusune  se bordan,  
yuchi miniukíeya  es la palabra de los dioses  
alí kwaimusali  que en forma de espuma  
ena mukanuatiya.  aquí descendió.  
Ke tiHilikuta  Al otro largo del cerro  
uwa menetikate  hay  
alí kwaimusali  montículos  
alí mi tuiyali  de espuma,  
masachi suiyali  bordado de venados,  
kwisili suiyali  bordado de águilas  
alí miki heti   todo eso  
yuchi misuiyáya.  son bordados de los dioses.  
Yuchi miniukíeya  Es la palabra de los dioses  
Yuchi miniukíeya  es la palabra de los dioses  
ena mikukate  que moran aquí  
yuchi miniukíeya  es la palabra de los dioses,  
alí Iteilita  el lugar de Los Cirios,   
ke tiSukulita  el lugar de Las Jícaras,  
ke tiitalitia  el lugar de las esteras,  
ke tiSutulita  el lugar de Las Flores,  
ena mukanuatiya  aquí descendió  
yuchi miniukíeya  la palabra de los dioses,  
miki misuiyáya   es el bordado de los dioses  
iki ya mutiyuane.  que así se expresan.  
Alí ya utaiti  Emitiendo mensajes  
uwa mutiwiwi mi  aquí se esparcieron,  
iki ya utiyuati  emitiendo mensajes  
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uwa netikateni  aquí moran,  
alí miki hechie  en este lugar  
memetisilisi  se acomodaron,   
alí huluyati  aquí se desarrollaron 
e kanetakení  con color de oro  
ke tiwilikuta  en Wirikuta,  
ke tiwilikuta  en Wirikuta,   
uwa hatineka  nacidoas aquí  
e kanatikení.  aquí se desarrollaron.   
Alí seikía chieti  Este lugar  
alí yuteteima  el cirio  
alí waiteili  de las madres  
i ya leukuwima  resguarda,  
ena mukanuatiya  aquí descendió 
ke tiPalitekía  en Paritekía  
e kanatikení  aquí se yergue,  
e kanatikení  aquí se yergue,  
alí haiwitili  como nubes  
alí mi wahepai  como ellos  
alí tutuukati   brillantes   
e kanatikeni  aquí se eleva 
yuchi tewáyali.  la congregación divina.  
Alí Hilikichie  En la Cima del cerro,  
memanuyetiya  se colocaron,  
kiekali makame  de la fundadora 
hi kwananukaitika  allí están sus huellas,  
alí haiwitili  las nubes   
alí mi tusati  blancas  
hi kwananukaitika   que se suspenden  
ke tiWilikuta.  sobre Wilikuta.  
 Alí mi ukáiya   Lágrimas de divinidades  
alí mi ukáiya  lágrimas de divinidades  
hi manakayeisia  ha llegado hasta nosotros  
alí kipulieya   su espíritu   
ma nekuwilisia   brotó allí,  
hi mi neukunesia  allí surgió 
ke tiKukamanita    en Kukamanita  



WI X A R I KA  XA W E R I  PI YA R I  

 

184 

ke tiwilikuta.  en Wilikuta.  
 Ke tiYuchi Tekía  En el Mirador de los Dioses  
ke tiYuchi Tekía   en el Mirador de los Dioses  
ena metisilisi  allá se esparció  
alí Yuchi Tekía  en el Mirador de los Dioses, 
ena hekía hekaweti  parado a la vista 
e kanekakení  ahí se ha levantado 
alí huluyati  el cirio dorado   
alí ututuukati  brillante 
e kanakakení.  ahí se ha levantado.  

(Canción religiosa de Tateikie, compuesta e interpretada por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
 
227. Masa uká  La hembra del venado  
itaripa matiwe     que se paró sobre la estera  
Hi masa uká   Una hembra de venado 
hi masa uká   una hembra de venado  
mana natikení  se puso en pie  
ke tiUsaimutá  en Usaimutá  
mana natikení  se puso en pie  
alí Tunuwame  protegiendo  
alí mi waitali  la estera  
ya leukuwimati.  de Tunuwame.  
“Alí mi Haichutía   “Debajo de donde nacen las nubes  
alí mi Haichutía  debajo de donde nacen las nubes 
nekanatikení   me puse en pie, 
ke timasa uká  yo venado hembra,  
“alí Kewichutía  al pie de Kewimutá  
nemukanuatiya  descendí  
nemukanuatiya  descendí 
uwa nenatiweni”.  aquí me puse en pie”.  
“Alí naime  Yo todo lo protejo  
nemilakawima   todo lo protejo 
nemilakawima  todo lo protejo  
u nenatikení,  aquí me puse en pie.  
alí mi sewiti  Todo aquel  
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alí mi sewiti  todo aquel 
mukaiyali  que tiene alma de huichol 
muwa mitiyenake  es aceptado;  
alí mi chuwili    con flores de chuwili  
muwa nemiyeyacha  que tengo allí  
nepilautiani,  podré pintar   
nemachitautiilieni”.  pintaré para tí.”  
“Alí Útutawi  Yo Útutawi  
nekatiniuwiya  me he arraigado aquí 
ya neleukuweti  me he instalado aquí, 
alí Niwechika  a las divinidades del maíz  
neniwaluwiya  la he arraigado aquí 
uwa nenatiweni  aquí me puse en pie  
ke tiHaichutía”.  debajo de donde nacen las nubes.  
“Kuka tewáyali  “Como figura de chaquira  
kuka tewáyali   como figura de chaquira  
u nenatikení,  me establecí aquí 
ke tiKewimutá  en Kewimutá  
ke tiKewimutá   en Kewimutá  
nehaiwiyeti  produciendo lluvia  
u nenatikení,  me establecí  
ke tiHaiwiyeti  produciendo lluvia  
alí Tulamuka  Turamuka  
alí Taiteili”.  es nuestro cirio”.    
e kaneyenuani  Hasta aquí llegó 
u kanatiuka,   y aquí se yerguen ahora,   
ya teteheukuwiyati  estamos arraigados,  
sutuli wiyame  para proteger a los seres vivos  
u temukanuatiki,  descendimos hasta aquí   
temukanuatiki”.  descendimos hasta aquí.  
“Alí taiteili  Nuestros cirios  
ya utiyuati  emitiendo sus mensajes 
ena pukanuatiya  descendió aquí, 
alí hatenichi   de las divinidades lluvias  
tuutú saweliyali  violines de flores  
wichi tiuyuati  que suenan bonito 
ena peyekate  aquí hay  
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ke leuHakwepa  en el lago de Hakwepa  
ya tiutiyuati  que suenan bonito, 
ke tiKewimutá  a Kewimutá  
u temakanuatiki  descendimos  
ya chi teutaiti mi”.  hablando en coro.  
“Temanatinesia  Allá al fondo emergimos  
temanatinesia  allá ala fondo emergimos  
ya teutaiti  emitiendo mensajes   
temanatinesia  emergimos”.  
alí wawiyali  El wawi de ellos  
milehekía mi  aquí se percibe;  
memanatisilisia.  hasta aquí se desplazaron.  
“Ya tetewawiyati  Atendiéndolos  
temanatikiiwisi  nos desarrollamos, 
e tepekukate  aquí estamos asentados 
ke tiuweni  aquí está nuestro asiento  
e tepetiniele.”  aquí vivimos.   
“Alí wawiyali  En el canto chamánico 
e tepekumane  vivimos;  
italiyali  la estera  
ya teutaiti  es nuestro libro 
alí mi sewiti  donde alguien  
mikayeikisi  puede rastrear nuestros pasos. 
ya teneutaine Nuestra historia 
hawai pikaheuase  no tiene fin,  
ya teutaiti  nuestros mensajes  
temetaweke  crecen día a día  
ya teneutaine  lo que decimos  
hawai pikaheuase”.  no tiene fin.  
“Tuutú suiyáli  Bordado de flores,  
tuutú huyeyáli  senderos de flores  
ya pileuyuyune  se ramifican, 
tuutú suiyáli  bordados de flores  
ya tiutiyuati  que emiten mensajes  
ena peukuheitika  aquí se extienden.  
alí waitali  Sus esteras  
u penukuhulieni.  cargará.   
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Alí waitali  Sus esteras  
ena natikení  aquí se levantaron.  
ke timasa uká  Un venado hembra  
uwa natikení  aquí se levantó, 
alí masa uká  un venado hembra  
u nenatikení  aquí emergió 
ali Kewichutía  de Kewimutá,  
u nenatikení  aquí me quedé  
ya neutaiti  para emitir mensajes  
nemukanuatiya,  descendí,  
u nenatikení  aquí me establecí,  
alí hulupieli  cual árbol restregado   
alí haiwitili  como nube de niebla 
alí haiwitili  como nube de niebla 
u nenatikení  aquí me establecí 
alí hulupieli”.  cual árbol restregado.  

(Canción religiosa de Tateikie, compuesta e interpretada por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
 
228. Yuchichisi xehepai  Nacida como ustedes  
nerenuiwati las divinidades  
Alí yuchichisi  Ustedes divinidades  
alí yuchichisi  ustedes divinidades  
hi semuyemane  que aquí están tendidas 
nemiseyemanane  yo las estoy tendiendo,   
alí kulusite mi  divinidades madrinas  
hi se muyemane  que moran aquí  
nemiseyemanane  las estoy tendiendo,   
alí neteteima;  divinidades madres;  
alí Haiyiwipa  yo, nacido  
nelatineka  en Nubes Negras,  
alí kaunémalie  nombrado  
netinesatati  Kaunémarie,  
alí seiteili  soy el que subí  
nematikwetiya  portando el cirio para ustedes,   
alí miki hechie  sobre él  
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u neseyemanane. aquí las estoy tendiendo.  
 Alí wawiyali  Llegué al wawi  
nemetihautiya  flotando sobre las olas  
alí wawiyali  llegué al wawi  
nemetihautiya  flotando sobre las olas,  
alí yuchichisi  oh divinidades madrinas 
alí mi sehepai  como ustedes  
alí neaneti  llegué al wawi 
e nemetihautiya.  flotando sobre las olas.  
Alí miki hechie  Después de ver a ustedes  
neseuseiyaka  sobre las olas,   
alí Wilikuta  en Wilikuta  
nemiseyemanane  las estoy tendiendo,    
alí neteteima  oh divinidades madres  
alí yuchichisi  oh divinidades  
ke seteukumaneti  que yacen en todo este territorio 
hi nesetikumana.  las estoy tendiendo.   
Ya seteutaiti mi  Hablando en coro  
semukanuatiki   descendieron  
ya seteutaiti mi  hablando en coro  
semukanuatiki  descendieron   
semanakusilike  y se dispersaron  
ya seteuniuti  emitiendo sus mensajes,   
ya seteyiati  actuando  
ya seteuniuti.  hablando.   
Kuka tewáyali  Protegiéndolas  
kuka tewáyali  como figuras de chaquira  
ya neleukuwimati  como figuras de chaquira  
u nepeiyeteisine  yo las estoy tramando  
 alí kaunémalie  yo el enigmático  
u nemeyeyeika  vivo aquí adentro,   
alí kaunémalie  yo que tengo por nombre  
netinesatati.  el enigmático.  
Alí Hiliwalie  Yo los guié  
alí Hiliwalie  al otro lado del cerro  
neseanakuha  al otro lado del cerro 
neseanakuha  yo los guié 
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alí neutama  hacia el norte  
neseanakuha  yo los guié, 
alí haiwitili  como nube de polvo  
semanakuyatiki.  envolvieron.   
Alí nechelieta  Hacia el rumbo sur  
alí nechelieta  hacia el rumbo sur  
neseanakahatiya  los conduje 
neseanakahatiya  los conduje, 
teteiyari kwixi  como águilas  
semanakanesia  descendieron,   
nemiseanutiha  los guié hacia arriba  
nemiseanutiha  los guié hacia arriba, 
masa suiyáli  como bordado de venados  
semanutinesia  emergieron  
alí Tulamuka  Tulamuka,  
alí Wicheteiwali  Wicheteiwali,  
alí Kieli Teiwali  Kieli Teiwali  
ya li mi yunaiti  todos cuantos  
semanutinesia  de aquí emergieron 
nemiseanutiha.  yo los conduje hacia arriba.  
Alí neutama  A mi izquierda  
alí neutama  a mi izquierda  
nemiseanutiha  los conduje,   
ya seteutaiti mi  para emitir mensajes    
semanutinesia  emergieron,   
kwisi suiyáli  como bordado de águilas  
masa suiyáli    como bordado de venados  
ma semanutinesia.  allí emergieron.  
Alí Tunuwame  Oh Tunuwame  
alí Cheliekame  oh Cheliekame  
alí mi Wesikia  oh Wesikia  
hi mi seiteili  el cirio de ustedes  
hi mi seiteili  el cirio de ustedes  
nemanakukwetiya  yo lo porté a Wirikuta,   
alí mi yunaiti  ustedes  
sepitanakisi  lo recibieron,   
alí kaliyati  resplandeciente  
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nemukanuatiya  descendí,  
alí nesaitame  yo solo  
nemiseutanakisi.  recibí. 
Alí mi Haiyuawi  Como nube azul  
u nenatihuní  aquí me tendí,   
nesekuteisiti  tramándolas a ustedes  
nesekuteisiti  tramándolas a ustedes 
alí neutama  por mi izquierda,  
nemiseuteisisia  los tramé  
alí nechelieta  por mi derecha  
neseteuteisisi  los tramé 
alí nekimana  por mi propia cuenta,   
alí mi nehechie  por mí  
sepitehawi  cobraron vida,  
alí netetéima.  oh madres mías.  
Alí Tunuwame  Oh Tunuwame  
alí Cheliekame  oh Cheliekame  
uwa mukanuatiya  aquí descendieron;  
alí waiteili  con el cirio de ellos  
tuutú mikasiwe  flores inmarcesibles  
u nepeyuwaune  estoy buscando,   
tuutú mikasiwe  flores inmarcesibles   
u nepeyuwaune  estoy buscando,  
alí Wicheteiwi  oh Wicheteiwa,  
alí Tulamuka  oh Tulamuka,  
ya neutaiti  hablando  
nepukanuatiya  descendí,  
e nepeutiniele  estoy mirando al oriente,   
tuutú mikatiwe  inmarcesibles flores 
e nepeutiniele  estoy mirando al oriente, 
tuutú wawiyali.  es un canto de flores.  

(Canción religiosa de Tateikie, compuesta e interpretada por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
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229. Sukuli Meiiwa Portadora de Sukuli  
Alí ya layiti  Emitiendo mensajes   
kalí tiwahauli  los cirios de ellos  
kalí tiwahauli  las antorchas de ellos  
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
alí Masahauli  los venados antorcha  
ke tiMasahauli  los venados antorcha 
kalí panukika  avanzan  
kalí panukika  avanzan 
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí mi mi mi  la la la la   
kalí panukika  avanzan  
kalí tiwahauli  las antorchas de ellos  
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
ke tiMasauyapa  en Masauyapa;  
Hauli Meuitiwa  esposa del  
alí hi iyaya  Portador de la Antorcha  
alí hi iyaya  esposa  
Sukuli Meiiwa  del Portador de la Jícara  
Sukuli Meiiwa   del Portador de la Jícara 
alí mi mi mi mi  la la la la  
ke tiMasauyapa  en Masauyapa  
ke tiSiutilipa  en Siutilipa  
ke tiSiutilipa  en Siutilipa  
Cheiye Mimayali  hija de  
alí hi nuaya  Diadema de Orquídeas  
Sukuli Meiiwa.  del Portador de la Jícara.  
Kalí tiwahauli  Son las antorchas de ellos  
alí ya layiti  que así habla  
ke tiMasahauli  son los venados antorchas 
kalí panukika  los que avanzan 
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
ke tiMasauyapa  en Masauyapa,  
Hauli Meuitiwa  esposa de  
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alí hi iyaya  Clavador de Antorchas  
Sukuli Meiiwa  Portador de la Jícara  
Ke tiSiutilipa  en Siutilipa  
Cheiye Mimayali  oh hija de   
alí hi nuaya  Diadema de Orquídeas 
Sukuli meiiwa.  Portador de la Jícara.   

(Canción religiosa de Wirikuta, interpretada por Yeuxari (Wakana Rahiwa) 
Marcelino Ávila Robles, de Yekawista, Tuapurie, Jal.)    
 
230. Tuutú manutineika  Manantial de flores  
Alí ya layiti  Emitiendo mensajes    
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
ke tiHaiwakelu  Nubes Vaqueras  
ke tiHaiwakelu  Nubes Vaqueras  
ena neukuhuni  andan  
ena neukuhuni,  andan  
alí yuchawinta  floreando  
ya metehewiuta  sus chavindas  
ya metehewiti  suspendidas en el aire;  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
ke tiHaikulalu  en Corral de Nubes  
ke tiHaikulalu  en Corral de Nubes   
alí lakumane  están tendidas  
alí lekumane  están tendidas  
alí yuyuawiti  adornadas  
alí ya leniiti; con vestimentas azules; 
ke tiPalichika  los animales  
Maachi Palichika  de Palichika  
alí mi mi  mi mi  del hermano mayor Palichika  
alí tewamama  animales suyos    
ya metehesila  están ensillados 
ya metehesila   están ensillados;   
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
ena meukuhuti  andan  
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ke tihaiwakelu  Nubes Vaqueras    
alí yuchawinta  blandiendo 
ya metehewiuta  sus chavindas;  
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
ke tiMasauyapa  en Masauyapa  
Hauli Meuitiwa  hija de  
alí hi iyáya  Clavador de Antorchas   
alí hi iyáya  esposa de  
Tuutú Mantineika  Manantial de Flores   
ke tiEekáwipa  de Eekáwipa  
ke tiEekáwipa  de Eekáwipa  
Tuutú Manutetika  hija de  
alí hi nuaya  Flores que Asoman 
alí hi nuaya  hija de  
Tuutú Mantineika  Manantial de Flores  
Tuutú Mantineika  Manantial de Flores 
Tuutú Mantineika.  Manantial de Flores.  

(Canción religiosa de Wirikuta, interpretada por Yeuxari (Wakana Rahiwa) 
Marcelino Ávila Robles, de Yekawista, Tuapurie, Jal.)  
 
231. Sukuli Makawima  La Encargada de la Jícara 

Ke tiyukawita  Desde su templo 
ke tiyukawita  desde su templo 
Kulusi Ikáyali  Cargas de Cruz  
alí hatiniusia  hablaron allá abajo  
alí hatiniusia  hablaron allá abajo 
ena meutihukai  venían subiendo  
ke tiHiliyepa  por el cerro  
ke tiHiliyepa  por el cerro  
ena heutihukai  venían subiendo  
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
alí ya layiti; emitiendo mensajes.  
Alí wasukuli  Las jícaras de ellos 
kalí pantinesia  brotaron  
kalí pantinesia  brotaron  
ke tiHiliyepa.  en el cerro.  
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Tuutú Halikuyali  Eres la esposa  
alí hi iyaya  eres la esposa  
alí hi iyaya  de Arco de Flores 
Sukuli Makawima  Encargada de la Jícara 
Sukuli Makawima  Encargada de la Jícara  
Sukuli Makawima  Encargada de la Jícara  
Timilá Usayali  Tinta de Timilá    
alí hi iyaya.  esposa suya.   
Alí ya layiti  Emitiendo mensajes   
kulusi ikayali  Cargas de Cruces   
kulusi ikayali  Cargas de Cruces   
ke tiyukawita  de su templo  
alí hatinesia  emergieron  
alí hatinesia,  emergieron, 
ke tiHiliyapa  en ese cerro  
alí wasukuli  sus jícaras  
kalí pantinesia  brotaron  
kalí pantinesia  brotaron  
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
ke tiHiliyapa;  en ese cerro; 
Tuutú Halikuyali  Eres la esposa  
alí hi iyaya  eres la esposa  
alí hi iyaya  de Arco de Flores,  
Sukuli Makawima  Encargada de la Jícara  
Sukuli Makawima  Encargada de la Jícara.  
Timilá Usayali  Eres hija   
alí hi nuaya  eres hija   
alí hi nuaya  eres hija  
alí hi nuaya   de Tinta de Timilá,  
Sukuli Makawima.  Encargada de la Jícara.  

(Canción religiosa de Wirikuta, interpretado por Yeuxari (Wakana Rahiwa) 
Marcelino Ávila Robles, de Yekawista, Tuapurie, Jal.)  
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232. Kuka Meteisiwa  Chaquira juntada    
Alí leutiwa   Quien escribe así  
alí nemaachika  es mi hermano   
alí yukawita    desde su templo  
ke tiHiliwalie  hasta el otro lado del cerro   
ke tiHiliwalie  hasta el otro lado del cerro  
ena heukumieti   pasó caminando  
ena heukumieti  pasó caminando. 
ke tihaichikali  Una como brisa  
alí lekuneika  brota  
alí awatána  en medio de sus astas  
alí ya layiti   emitiendo mensajes   
alí ya layiti   emitiendo mensajes   
alí mi mi mi  la la la la   
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí yusukuli  emitiendo mensajes.  
Alí wasutuli  Las flores de ellos   
ma kaneukahuni   va descendiendo   
ma kaneukahuni.   van descendiendo.   
alí yumatiali  Los primerizos  
meteakuuwa  viene bordeando el cerro  
seteakuuwa  bordeando el cerro 
u sepeiwimani  acójanlos 
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
alí ya layiti  emitiendo mensajes   
ke tiHiliwalie  del otro lado del cerro  
a meheukahuti   van descendiendo  
alí nemaachima  mis hermanos mayores  
alí yuawáki  que con sus astas  
meteheyukueiya  se comunican  
meteheyukueiya  se comunican  
alí  yukawita.  desde su templo.  
Alí ya layiti  Emitiendo sus mensajes   
ena heukuhuti  dando la vuelta al cerro      
hi kaputiyuane  se comunican  
alí ya layiti  emitiendo mensajes    
ke tiHiliyepa  por las cimas de los cerros.  
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Tuutú Halikuyali  Eres la esposa  
alí hi iyaya   eres la esposa  
alí hi iyaya  de Arco de Flores  
alí mi mi mi  oh la la, oh la la  
Kuka Meteisiwa  La que Ensarta Chaquiras  
Kuka Meteisiwa  La que Ensarta Chaquiras   
ke ti Eekáwipa  en Eekáwipa  
alí Ya Aneme  eres la hija   
alí Mekueiya  eres la hija    
alí hi nuaya  de Interflocutor  
alí hi nuaya  de Interlocutor 
Kuka Meteisiwa  La que Ensarta Chaquiras   
Kuka Meteisiwa  La que Ensarta Chaquiras   
Kuka Meteisiwa.  La que EnsartaChaquiras.   

(Canción religiosa de Wirikuta, interpretado por Yeuxari (Wakana Rahiwa) 
Marcelino Ávila Robles, de Yekawista, Tuapurie, Jal.)  
  
233. Tuutú meyuniawa  Canto de flores 

Hili Mukuyuawi mi  En el Llano Azul  
alí wasukuli mi  sus jícaras  
alí meyehautiwe  flotan sobre el agua  
alí ya layiti mi. emitiendo mensajes.  
Tuutú Mankuniele mi  Flores que se Elevan,  
alí asukuli mi  dirige la mirada  
alí ahauli mi a tus jícaras  
ke neutiseiyaka.  a tus cirios. 
Alí wauweni mi  Allí donde sus tronos  
alí matahane mi  se tienden  
mana lekanuasime  descienden  
alí wamuwieli mi  sus plumas  
ke tiMasauyepa mi   en Masauyepa.  
Tuutú Mesiuwalika  Eres la esposa  
alí hi iyaya mi  de Flor Tabaleante,     
Hauli Makawima  Suministradora de Cirios   
ke tiEekawipa mi  en Eekáwipa 
Tuutú Meyuniawa mi  eres la hija  
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alí hi nuaya mi  de Canto de Flores.  
Alí wasukuli mi  Sus jícaras  
Hili Mukuyuawi mi   en el Llano Azul   
alí leyehautiwe  flotan  
alí leyehautiwe  flotan  
Hili Mukuyuawi mi   en el Llano Azul  
Tuutú Mankuniele mi  dirige tu mirada  
alí ahauli mi  a tus cirios     
alí asukuli mi  a tus jícaras  
ke neutiseiyaka  que se yerguen  
ke neutiseiyaka  en el Llano Azul,  
alí wauweni mi  donde sus tronos  
alí patahane mi  se tienden 
mana leutinieleti   mirando hacia arriba  
alí wasukuli mi  sus jícaras  
alí wauweni mi  sus tronos  
alí matahane mi  se yerguen  
ke tiMasahuyepa mi  en Masauyepa  
Tuutú Mesiuwalika  eres la esposa  
alí hi iyaya mi  eres la esposa  
alí hi iyaya mi  de Flor Tabaleante   
Hauli Makawima  Suministradora de Cirios   
Ke tiEekawipa mi  en Eekawipa 
Tuutú Meyuniawa mi  eres la hija  
alí hi nuaya mi.  de Canto de Flores.  

(Canción religiosa de Wirikuta, interpretada por Yeuxari (Wakana Rahiwa) 
Marcelino Ávila Robles, de Yekawista, Tuapurie, Jal.)  
  
234. Tuutú Sapayali  Libro de Flores  
Alí ya layiti mi   Forjando mensajes  
alí wamaachika mi  el hermano mayor de ellos   
alí wamaachika mi,   el hermano mayor de ellos  
ena heukumieti mi  bordeando 
ke tiHiliwalie mi   el cerro  
ke tiHiliwalie mi  el cerro;  
ke tiewatame mi  el cazador 
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tiwatautiwa  los pinta 
tiwatautiwa  los pinta 
alí kwaimusali mi    con espumas  
tiwatautiwa  los pinta 
alí ya layiti mi   forjando mensajes  
alí ya layiti mi   forjando mensajes  
alí yeimukwali mi  donde se extiende  
alí manakukate  las esteras de zacate  
alí manakukate  donde posa el zacate sagrado   
ena heukuhuti mi,  dando la vuelta por aquí,  
alí ya layiti mi   forjando mensajes  
haka manuyuane mi  donde suena el carrizo   
sika teyiweni mi   si podemos 
a tepeuyeneni mi  arribaremos allá    
a tepeuyeneni mi. allá llegaremos.   
Alí ya layiti mi   Forjando mensajes  
alí wamaachika mi   el Hermano Mayor de ellos   
ya tiwakuhiawe mi  les está hablando  
ya tiwakuhiawe mi  les está hablando  
alí mi mi mi mi   la la la la la   
“alí mi sechata mi   “en medio de ustedes  
nepenetihaya”   voy a retozar”    
alí ya layiti mi   el que va forjando mensajes  
ya tiwakihiaweti   les está hablándoles   
alí wamaachika mi   el Hermano Mayor de ellos   
e kaneukumieni mi  va dando la vuelta, 
ke tiHiliwalie mi  pasando  
ke tiHiliwalie mi  al otro lado del cerro  
ena heukuhuti mi  al otro lado del cerro 
kalí putiyuane mi   va emitiendo mensajes  
kalí putiyuane mi.  van emitiendo mensajes.   
Alí wamaachika mi  El Hermano Mayor de ellos   
tiwatautiwa  los pinta 
alí kwaimusali mi  con espumas, 
ke tiewatame mi  el cazador  
tiwatautiwa  los está pintando 
alí ya layiti mi  forjando mensajes   
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ke tiMasauyepa mi  en Masauyapa  
Tuutú Mesiuwalika  eres la esposa  
alí hi iyaya mi  eres la esposa  
alí hi iyaya mi.  de Flor Tabaleante.  
Tuutú Sapayali mi  Libro de Flores   
Tuutú Sapayali mi  Libro de Flores   
ke tiWewélipa mi   de Wewélipa  
Tuutú Yenake mi   eres la hija  
alí hi nuaya mi  eres la hija  
alí hi nuaya mi   Flores Reunidas 
Tuutú Sapayali mi.  Libro de Flores.  

(Canción religiosa de Wirikuta, interpretado por Yeuxari (Wakana Rahiwa) 
Marcelino Ávila Robles, de Yekawista, Tuapurie, Jal.)  
  
235. Sukuli Yiyila  Jícaras en Crecimiento  
Alí ya layiti  Emitiendo mensajes  
ke tiAiyuawita  desde que emergió  
uwa hatineka,   en Peña Azul 
alí mi mi mi   la la la la la   
kalí putiyuane  está hablando 
kalí putiyuane  está hablando  
ke tiAiyuawita  en Peña Azul,   
alí wamuwieli  las plumas de ellos   
hi mewatinesia,  de allá surgieron,   
alí hatineka  tras su nacimiento  
alí wasaweli  llegó a nosotros  
ena heukuhuti  la música  
kalí putiyuane.  que ellos producen.  
Ke tiAiyuawita  en Peña Azul   
ke tiSiutilipa  en Siutilipa  
ke tiSiutilipa  en Siutilipa  
ena hakukaiti  donde están asentados,  
ke tiChiitayuawi  Cuclillo Azul  
ya tiwakuniawa.   les compone cantos divinos  
Alí mi mi mi  la la la la la  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  



WI X A R I KA  XA W E R I  PI YA R I  

 

200 

ke tiSiutilipa  en Siutilipa; 
Cheiye Mimayali   eres la esposa  
alí hi iyaya  de Corona de Orquídeas   
alí mi mi mi mi  la la la la la  
alí hi iyaya  eres la esposa  
Sukuli Yiyila  Jícaras en Crecimiento  
Sukuli Yiyila.   Jícaras en Crecimiento  
Alí mi mi mi  La la la la la  
Kwalupá Usayali  eres hija de  
alí hi nuaya.  tinte de Ciruela  .  

(Canción religiosa de Wirikuta, interpretado por Yeuxari (Wakana Rahiwa) 
Marcelino Ávila Robles, de Yekawista, Tuapurie, Jal.)  
 
236. Aikuchi yiyiwi  Tecomates oscuros  
Alí ya layiti    Emitiendo mensajes  
alí Wamuwieli  al pasar  
alí Wamuwieli  por Donde están sus Plumas  
alí Makukate  por Donde están sus plumas  
ena heuyehuti  al pasar por ahí 
ena heuyehuti  al pasar por ahí 
ena heuyehuti  al pasar por ahí 
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí mi mi mi  la la la la la  
alí nemaachima  mis hermanos mayores  
alí siuwanati  tabaleando  
a meneukuhuni  avanzan en hilera  
a meneukuhuni  avanzan en hilera 
alí ya layiti,  emitiendo mensajes;   
ke tiHaitumuani  con la mira puesta  
u mehenieleti  Nube de Polvo  
u mehenieleti  con la kira puesta  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
ke timasahukú  al Pino de Venado   
u memanutichikipa,  golpean con sus astas  
alí nemaachima  mis hermanos mayores  
a meheuyehuti   al pasar por aquí 



AN T O L O G Í A  D E  CA N C I O NE S  HU I C HO L A S 

 

201 

a meheuyehuti.  al pasar por aquí  
Alí mi mi mi  la la la la  la 

alí ya layiti  con estos mensajes.  
ke tiAikuchipa  Con la mira puesta  
u mehenieleti  Con la mira puesta 
u mehenieleti  en Los Tecomates 
alí Siuwanata  en Carrizos Tabaleantes    
ma meneukuhuni  avanzan en hilera  
ma meneukuhuni   avanzan en hilera  
alí ya layiti,  emitiendo mensajes  
ke tiSiutilipa  en Siutilipa.  
Cheiye Mimayali  Eres la esposa  
alí hi iyaya  de Corona de Orquídeas   
alí hi iyaya  eres la esposa 
Sawe Usayali  Tinta de Pochote   
Sawe Usayali  Tinta de Pochote,   
alí mi mi mi mi  la la la la la  
Aikuchi Yiyiwi  eres la hija de  
alí hi nuaya.  Tecomates Oscuros.  
Alí yumatiali  Ustedes peregrinos primerisos  
seteakuhuti  si vienen por aquí  
u semeikaseiya  aquí encontrarán  
alí wamuwieli  las plumas de las divinidades   
ke hetiyuane  colmadas de mensajes  
alí mi mi mi mi  la la la la la  
u semeikaseiya  aquí encontrarán  
alí wasukuli  sus jícaras,  
alí yusewiti  si alguien  
uwa leuyemieti  camina por aquí  
alí ya aneme   estas cosas  
uwa leitiike  aprenderá  
u mi  letiike  aprenderá, 
alí wamuwieli  las plumas de las divinidades  
alí wamuwieli  las plumas de las divinidades 
alí ke lekuwiwe  se están desplegando   
alí ke lekuwiwe.   se están desplegando.  
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(Canción religiosa de Wirikuta, interpretado por Yeuxari (Wakana Rahiwa) 
Marcelino Ávila Robles, de Yekawista, Tuapurie, Jal.)  
 
237. Tuutú Ukaiyali  Lágrimas de Flores 
Alí ya layiti mi  Emitiendo mensajes   
ke tiTuutúyepa mi  en Tuutúyepa  
ke tiTuutúyepa mi  en Tuutúyepa  
ena leyeuti mi   erguidos  
alí waaikuchi mi   sus tecomates  
alí waaikuchi mi   sus tecomates  
ena leyeuti mi  erguidos 
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes  
kalí tiutiyuane mi    hablan 
kalí tiutiyuane mi.   hablan.  
ke tiHaitikali mi    Emergiendo  
mana hatiwiti mi   de la Noche  
kalí tiuyuane mi  emiten sus señales 
alí mautulisi mi  los seres vivientes  
alí mautulisi mi  los seres vivientes 
meteheyenuiwati  que allá se originan,  
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes   
alí tawemesi mi   las luciérnagas  
metehekutatawe,  se encienden,  
meteyeyiti mi   sucesivamente   
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes   
alí mi mi mi mi   la la la la la 
alí iwieyamete  las golondrinas  
meteheyeuwa mi  viven ahí adentro 
meteheyeuwa mi,  viven ahí adentro 
alí ya layiti mi  emitiendo mensajes   
ke tiSiutilipa mi    en Siutilipa  
ke tiSiutilipa mi,  en Siutilipa  
muwa heutinieleti   miran hacia arriba   
mana heutinieleti   miran hacia allá    
alí letiyuane mi.  emiten mensajes.   
alí Haitikali mi  El canto de la Noche  
ya leikuhapana   lo teje  
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ya leikuhapana.  lo teje   
Ke tiEekáwipa mi  El que en Eekáwipa  
alí Ya Aneme mi   Reproduce  
alí Mekueiya mi   la Realidad. 
alí hi iyaya mi   Eres la esposa  
Tuutú Ukaiyali mi  de Lágrimas de Flores   
alí mi mi mi mi,  la la la la la  
ke tiHiliyepa mi   de Asta de Flores 
Tuutú Awayali mi  que en Hiliyepa 
alí Ya Aneme mi  Reproduce 
alí Wakueiya mi   la Realidad.  
alí hi nuaya mi   Eres la hija   
Tuutú Ukaiyali mi   de Lágrimas de Flores   
Tuutú Ukaiyali mi   de Lágrimas de Flores  
Tuutú Ukaiyali mi.  de Lágrimas de Flores.  

(Canción religiosa de Wirikuta, compuesta e interpretada por Haituka 
(Agustín) García López, de Keuruwitia, comunidad de Tuapurie.)  
  
238. Hateni Usayali  Letras de Hateni  
Alí mi mi mi mi  La la la la   
alí mi mi mi mi   la la la la   
ke tiWewelipa mi   en Wewelipa  
ke tiWewelipa mi   en Wewelipa  
ena heuyehuti mi   están pasando   
ena heuyehuti mi   están  pasando   
alí ya layiti mi   emitiendo mensajes   
alí ya layiti mi   emitiendo mensajes   
alí Yeimukwali mi  a Donde el Césped  
alí Yeimukwali mi   a Donde el Césped 
alí Makukate mi   se Extiende  
alí Makukate mi,  se Extiende,   
a tepuyeneni mi   allá llegaremos  
a tepuyeneni mi   allá llegaremos  
sika teyiweni mi   si se nos consede  
sika teyiweni mi.  si se nos consede.  
Ke tiyumatiali mi   Quienes por vez primera   
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seteakuuwa mi   incursionan aquí  
seteakuuwa mi,  incursionan aquí  
u tepeuyeneni mi   llegarán con nosotros  
alí waaikuchi mi   al Lugar de Tecomates  
alí makuhane mi   al Lugar de Tecomates 
u tepeuyeneni mi.   allá llegaremos,  
Alí ya layiti mi   emitiendo mensajes,   
alí ya layiti mi   emitiendo mensajes   
ke tiWewelipa mi   en Wewelipa  
ke tiWewelipa mi   en Wewelipa.  
Tuutú Yenake mi   Eres la esposa  
alí hi iyaya mi   eres la esposa  
alí iyaya mi   de Quien Recibe la Flor.  
Hateni Usayali mi  Eres hija de  
ke tiHiliyepa mi   Letras de Hateni, 
Tuutú Saweliyali mi  eres hija de  
alí hi nuaya mi   Música de Flores de Hiliyepa 
Hateni Usayali mi.  de Letras de Hateni.   

(Canción religiosa de Wirikuta, interpretado por Haituka (Agustín) García 
López de  en Keuruwitia, Tuapurie)  
 
239. Wirikuta mieme maxa  Venadito de Wirikuta  

Hi seme seikía   No solo ustedes   
alí seme seikía   no solo ustedes  
semkawimalie   son acogidos 
alí yunaimime  a todos  
alí yunaimime   a todos  
alí miwawimali.  acojo con gusto.  
Alí hiliwalie  Allá tras ese cerro  
alí yunaimiti  todos  
menetsikuhiawe  acuden a mí  
alí hiliwalie  allá tras ese cerro  
alí yunaime  con todos  
nemiwakuhiawe.  hablo.  
Menetsikuhiawe  Todos  
alí yunaimime  acuden a mí  
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nemiwakueiya.  a todos les respondo.  
Alí alí mi mi  Cuando nadie  
pesikaumaweni   está conmigo  
pesikaumaweni  cuando nadie  
alí ne ta mi mi  está conmigo 
alí nesewiti  yo mismo   
nemenekueiya.   me hablo y me respondo.  
Alí seime seikía    No tengo favorito  
alí seime seikía  no tengo favorito, 
nekalakueiya  correspondo  
ali yunaimime  a todos  
ali yunaimime  a todos  
nemiwakueiya. doy respuesta.  
Alí yunaimime  A todos  
nemiwayeeiyane  doy respuesta  
nemiwayeeiyane.  doy respuesta.  
Alí Wilikuta  Wirikuta  
alí nemuyeika  es mi morada   
alí nemuyeika  es mi morada  
alí hiliwalie  tras ese cerro  
nemikanehekíakame  sin ser visible  
nemikanehekíakame.  sin ser visible.  
Alí yunaimime  A todos  
alí yunaimime  a todos  
nemitiwaikitia.  enseño.  
Alí seime seikía  No solo a un grupo  
nekalakuhiawe  correspondo  
nekalakuhiawe.  correspondo.  
Alí seime seikía   No solo a un grupo  
nekalakueiya  le dedico  
nekalakueiya  le correspondo  
alí yunaimime  a todos  
newakueiya  doy respuesta  
alí ya hapaitá.   sin distinción.  

(José Luis Ramírez, La Laguna)    
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240. Watikari manuyetutuni  La historia sagrada sinuosa 
Alí alí mi mi  Dime, dime 
alí ke kutá mi  qué hiciste 
alí peyianeti  que ahora  
alí aawiema  a escondidas 
penetikuhiawe  me hablas  
penetikuhiawe.  me hablas.  
Alí aawiema  Porque lo haces  
ya li peyianekaku  a escondidas  
ya li peyianekaku  porque así actúas  
ahechie miemeki  por tu culpa  
ne neputatieliwa  me reprochan  
ne neputatieliwa.  me reprochan.  
Alí alí mi mi Si de verdad 
alí yuli mi mi si de verdad 
pesikayianeni  haces lo que haces  
hi ke nenuaka  ven a mí  
alí mi nekie mi  ven a mi casa  
hi kenenuaka.  ven a mí.  
Alí iki li mi  Por todo eso  
ya li peyianekaku  por tu culpa  
ne neputatieliwa.   soy reprochada.  
Ya li peyianeti  Tu actitud   
peminetikwinitia  me hace sufrir  
pepinetikwinitia  me hace sufrir  
waikawa, waikawa   mucho, mucho  
waikawa, waikawa   mucho, mucho  
ne neputatieliwa  soy reprochada   
seiya li kenenuaka  ya casate conmigo  
alí mi nekie mi  ven a mi casa  
ne nemileuyehiwá.  estoy necesitado.  
Peukí titi  Si de verdad  
pesikayianeni  eres valiente  
seiya li, seiya li  rápido, rápido  
alí nuame  ven a mí  
alí mi nekie mi  ven a mi casa  
ne nemileuyehiwa. estoy necesitado.  
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Nekí li meukawi  Mi casa se está cayendo  
nekí li meukawi  mi casa se está cayendo  
nekí li meukawi  mi casa se está cayendo  
wiitali u mamie  vienen las lluvias  
ke li neyianeni  qué voy a hacer  
seiya li penuame  ya vente conmigo  
pekwanekineni li  techa mi casa ya  
pekwanekineni li  techa mi casa ya  
pekwanekineni li.  techa mi casa ya.  
Alí nemaachika  Mi hermano mayor  
alí nemaachika  mi hermano mayor  
alí alí mi mi  no permite  
kanenikwelieka  que vaya contigo   
u sika hamieni  si viene ahorita  
netsikuwasiani.   me va a golpear.  
Alí alí mi   Mira pues  
ya li peyianekaku  por tu actitud  
ya li peyianekaku  por tu actitud  
alí alí mimi   mira pues  
alí neiwaáma  mis hermanas menores  
alí neiwaáma  mis hermanas menores  
nehisie metahuti  me han superado 
nehisie metahuti  me han superado  
alí mi yunaiti  todas ellas  
memiwikietiwe  se están casando  
memiwikietiwe  se están casando  
ke ne neyianeni.  yo qué voy a hacer.  
Alí nechiikili  Los perros que tengo  
memiteyukewe  saben atacar  
memiteyukewe  saben atacar  
hi pemimiechie  cuando vayas  
alí mi mi  ya verás  
newalakuwiwitiwa.  los voy a atar.    
Alí yaki seikía  En vano  
alí yaki seikía  en vano  
newalakuwiwitiwa.  los he estado atando.  
Tikali meyeika  Todas las noches 
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tikali meyeika  todas las noches  
tikali meyeika  todas las noches  
nemitaniele  miro por dónde llegarás  
alí yaki seikía  nada  
alí yaki seikía  nada  
pemikahanakunewe  nada que te veo venir  
alí ahuyetá  mirando  
hi nemeukuniele.  por el camino.  
Hi neminehiwelie  Estoy triste  
kiekali mitama  el pueblo se ve triste  
alí mi naiti mi  mira pues  
alí hili titi  hasta los cerros  
alí mi naiti mi  todos los cerros  
muyuhiwelietika. están tristes.  

(José Luis Ramírez, La Laguna)     
 
241. Wirikuta mieme Música de los Venados de Wirikuta   
maxa xawerieya     
Alí Wilikuta  En Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú temeukáli  estamos las flores hembras  
tuutú temeukáli. estamos las flores hembras.  
Alí yunaimime  Somos la meta  
seikía seikía mi  de todos  
seikía tiwaiwali  de todos  
seikía tiwaiwali.  de todos.  
Tuutú temeukichi  Estamos las flores machos  
tuutú temeukichi  estamos las flores machos 
alí Wilikuta  en Wirikuta  
tuutú temeukichi.  las flores somos hombres.  
Alí alí mimi  Cuando alguien  
alí mi sewiti  adquiere  
alí mi sewiti  la sabiduría  
alí mi iyali  cuando alguien  
alí mitiiní  adquiere  
alí seikía aku  sabiduría  
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tuutú witiilí pai  podemos hablar  
alí witiilí pai  como nubes de flores  
tuutú temeniuwawe .  como nubes de flores.   
Alí ya la yiti  Emitiendo mensajes  
alí ya la yiti  emitiendo mensajes  
uká leuhupune.   una mujer posa acostada.  
Alí sewiti mi  Cuando alguien  
alí tinakeme dirige a mí  
alí iteiliki  con un cirio  
alí iteiliki  con un cirio  
nechiutahiawe  plegarias justas  
nepilataeiya  sabré corresponder  
ketiwitiilí pai  como nube de flores 
nepilataeiya  corresponderé  
Alí ya layiti. Emitiendo mensajes  
uká leuhupune.  una mujer posa acostada  
tuutú e makama.   esta flor que está tendida.  

(José Luis Ramírez, La Laguna)    
 
242. Kwikari nauka  Canción de los  
kiekariya mieme  cuatro pueblos  
Alí Wilikuta  En Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí alí mi mi  eh allí  
hili muyeuwa  los cerros caminan 
hili muyeuwa  los cerros caminan  
alí yukimana.  por su propia fuerza,  
Hili muyemane  los cerros que están dentro 
hili muyemane.  los cerros que están dentro.  
Alí yukimana  Por su propia fuerza  
ketiwaiteili  el cirio de las divinidades 
ketiwaiteili  el cirio de las divinidades 
alí muyeniune  en el recinto de Wirikuta 
ketiwatikali  cuenta la historia de ellos   
alí muyeniune.  el cirio de las divinidades.  
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Ketiwatikali  La historia de ellos   
ketiwatikali  la historia de ellos  
alí Cheliekame  de Tseriekame  
alí Tunuwame  y de Tunuwame  
ketiwatikali  la historia de ellos  
alí muyeniune  se narra  
tuutú saweliyali  con música de flores  
alí muyeniune  se narra  
ketiWilikuta.  en Wirikuta.   
Alí yukimana  Por su propia fuerza 
alí yukimana  por su propia fuerza 
alí taMaatsíma  el cirio de nuestros  
ketiwaiteili  hermanos mayores 
alí muyeniune  en el recinto  
alí muyemane  de Wirikuta  
ya kwatineuniuwa  emite mensajes  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
ketihiliwalie.  tras el cerro.  
Alí yukimana  Por su propia fuerza  
ketiwatikali  la historia de ellos   
ketiwatikali  la historia de ellos  
alí alí mi mi  se hace presente  
tuutú muneiwa  en la danza de las flores  
tuutú meneiwa  en la danza de las flores  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
tuutú meneiwa.  en la danza de las flores.  
Alí yukimana  Por su propia fuerza  
ketiwatikali  la historia  
alí tuuchimali  de nuestros ancestros  
alí waiwali  su apoteosis 
alí muyeneiwa  se hace presente en la danza  
hi kwatineuniuwa  se hace presente en la narración  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
ketiHiliwalie.  allá tras el cerro.  

(José Luis Ramírez, La Laguna) 
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243. Mexicano tewáya  Animalito Mexicano  

Haweli tiilí  Humildes hijos 
haweli tiilí  humildes hijos 
alí mekikanu  mexicanos  
alí mekikanu  mexicanos  
metehekuuti  que viven por aquí  
tepimalikaku  nos gustaría saber,  
alí Wilikuta  Wirikuta  
tepimalikaku.  nos gustaría conocer.  
Tuutú huyéyali  Los caminos de las flores  
alí Wilikuta  que conducen   
alí leutayuyune  que conducen  
alí leutayuyune a Wirikuta  
alí ayumieme  por esta razón  
tepimalikaku quisiéramos conocer  
haweli tiilí  nosotros, humildes hijos  
tepimalikaku.  quisiéramos conocer.  
Alí seikía aku  Así nomás  
alí seikía aku  así nomás  
alí Wasietsutia  en el inicio de la historia 
alí Wasietsutia  que tuvo lugar en Waxie 
sei ketayali  una huella de un venado   
huta ketayali  dos huellas de venado  
teukayeike-ka  estamos rastreando  
teukayeikeka  estamos rastreando  
hili makamatsie  en la ladera del cerro 
tepeiyeiketiwe  andamos rastreando  
tepeiyeiketiwe  andamos rastreando  
alí taMaatsika.  a nuestro hermano mayor.  
Alí iwaamáma  Las huellas  
alí masaketa  de sus hermanos venados  
alí Mukuyuawi  en Llano Azul 
alí Hiliwalie  atrás de los cerros  
hi tiutimanekai  estaban marcadas.  
alí mi tamaachi  A nuestro Hermano Mayor  
tepeiyeiketiwe  los andamos rastreando 
tepeiyeiketiwe.  los andamos rastreando.  
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Alí akwaneti  Si con suerte  
teteheuyenekuni  logramos llegar  
alí Wilikuta  a Wirikuta  
teteheuyenekuni  logramos llegar  
alí yunaimiti  donde radican  
ketiwakipieli  todas las antorchas  
alí tiuyewiya  a Wirikuta 
alí akwaneti  si por suertre  
teteheuyenekuni  logramos llegar  
alí Wilikuta  a Wirikuta   
ketiHiliwalie  atrá de los cerros  
Tuutú Muyemane.  donde se extienden las flores.  
Alí taMaatsika  Nuestro Hermano Mayor  
muwa latiweti  que ahí tiene su morada   
alí naimetsarie es flor para todos  
ketiwasutuli  es antorcha para todos  
ketiwakipieli  sus antorchas   
uwa nepiseiyane  lo estoy viendo 
alí ayumieme  por todo esto  
tepimaliekaku.  quisiéramos conocer Wirikuta.  
Alí Maatsi titi  Siendo nuestro Hermano Mayor  
alí Kwauliyapa  en Kwauriyapa  
alí mi Tuutsitia  en Tuutsitia  
alí naimetsarie  en todas partes  
alí Tunuwame  en Tunuwame  
alí Tseriekame  en Tseriekame  
alí Kuyuyuaneneme   en Kuyuaneneme  
alí naimetsarie  procedentes   
alí hi timieme  de todas partes  
ketiwasukuli  estoy viendo 
ketiwakipieli  sus antorchas  
uwa nepiyeseiyane.  sus flores.  
Alí hipáme mi  Las flores  
ketiwasukuli (jícaras) de algunos 
alí yuhekwata  se están renovando,  
uwa neleukanieleme  después de observar  
uwa netiyesilane  estoy acomodando  
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alí ayumieme  rastreando 
nepiyeikene  estamos rastreandos 
tepiyeiketiwe.  las jícaras.  
Alí taMaatsika  Buscamos las huellas   
tepiyeiketiwe  de Nuestro Hermano Mayor 
alí akwaneti  si por suerte  
teteheuyenekuni  logramos llegar  
ketiwasukuli  a donde se extienden  
alí muyemane  las jícaras divina,  
alí akwaneti  si por suerte  
teteheuyenekuni.  logramos llegar.  

(José Luis Ramírez, La Laguna)   
 
244. Puritu nunutsi  El burrito de  
kaiwá mikaxira  silla ladeada 

Kapitiwaiwali  Era la meta de ellos 
kapitiwaiwali  era la meta de ellos 
alí watetiapa  desde el inframundo  
alí watetiapa  desde el inframundo  
kapitiwaiwali  era la meta de ellos 
tiwalesasatiwa.   así se les narra.  
Ali neiwaáma  A mis hermanos  
alí naime tsi li  de todos los rumbos  
alí yutselieta   del lado sur  
alí yuutata  del lado norte  
alí wayutsutia  del lado poniente  
alí Palitekía  del lado oriente  
alí yuhisiapa  y del centro  
alí yunaimime  a todos  
tiwalesasatiwa  les cuenta  
kapitiyiweni  el fuego tiene  
alí mi tai titi  la capacidad  
tiwalesasatiwa. de narrar todo.  
Alí wetualipa  En la milpa  
alí wetualipa  en la milpa  
alí Usainuli  Uxainuri  
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ketiwaiteili  antorcha de los dioses 
alí yunaimime  se comunica 
tiwalesasatiwa.  con todos.  
Alí ya aneme  Estos mensajes  
alí ya aneme  estos mensajes  
alí alí  así así  
hi meteeníeti  están escuchando  
alí yuchelieta  por el rumbo sur  
alí wayuchutia  por el rumbo norte  
alí wayuchutia.   por el rumbo poniente.   
Alí ya layiti  Emiten mensajes  
alí ya layiti.  emiten mensajes.  
Alí ya aneme  Perciben  
alí lanuseiyati  mensajes  
alí alí.  así así.   
Alí Kiekali Wiya  Sostén al pueblo  
alí yunaimime  a todos  
tiwaleseseiliwa.  atiende.  
Alí ya anéme  Percibiendo  
alí meteseiyati  estos mensajes  
alí yuchelieta  por el lado sur  
alí yuutata  por el lado norte  
alí lewaneika  llegan en olas  
alí lewaneika  llegan en olas  
alí wakanuwa  en sus canoas  
alí wakanuwa  en sus canoas  
alí yuhisiapa  llegan del centro  
alí ayumieme  congregados  
meyuseilieti  para eso 
alí ayumieme  para eso  
alí ayumieme  para eso  
alí seikía mi  solo por eso  
masa tewáyali  animalito venado  
masa tewáyali  animalito venado  
alí alí mimi  así así  
ketiyutikali  la historia antigua  
alí mi yeiyali;  la ruta antigua, 



AN T O L O G Í A  D E  CA N C I O NE S  HU I C HO L A S 

 

215 

kalí tiyemaneti  las nubes  
alí mi haiwitili  que salen del mar  
alí mileyeneika.  se extienden.  
Alí alí mimi  Allí allí  
ketiwatikali  su historia antigua  
alí hiliyali  convertida en cerro  
alí leyemaneti  se extiende,  
alí tumuanikia,  convertida en polvo,  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí seikía mi  solo así  
alí mi haiwitili  como nubes  
alí meyeuwa  van y vienen  
alí lekuneika  se expanden  
alí ya layiti  emitiendo mensajes  
alí ya layiti. emitiendo mensajes.  

(José Luis Ramírez, La Laguna)   
 
245. Wakana ukirí  Un gallo 
kwaneike  sin gallinas  
Alí si tukali  Qué suerte  
alí si tukali  qué suerte  
hi mitatiuniitia  que se nos dotó de vida  
alí alí mimi  qué suerte  
alí alí mimi  que suerte
alí sekulika   como venadas  
alí yuhepai ti  hermanas de ustedes, 
alí neMaatsíma  mis Hermanos Mayores   
alí neMaatsíma  mis Hermanos Mayores  
hi mitatiuniitia  se nos dotó de vida  
alí seitukali  toda una vida  
alí seitukali.  toda una vida.  
Alí alí mimi  Así así  
alí seitukali  toda una vida  
tepitainiata  vamos a probar  
alí akwaneti  por suerte  
alí akwaneti  por suerte  



WI X A R I KA  XA W E R I  PI YA R I  

 

216 

hi tekapiyiwe.  si podemos.  
Alí alí mimi  Así así 
ne nemilapine  lo que yo tengo 
alí eki pai ta   te lo presto   
nemetiniitia  lo que tú tienes  
hi pemilapine  te lo presto   
hi pemilapine  lo que tienes  
tepitainiata  vamos a probar 
tepitainiata  vamos a probar 
tepitainiata  vamos a probar  

alí alí mimi  así así  
tetatiwilieni  cubrámonos  
tetatipitsimani  de fango 
alí seitukali.  por toda una vida.  
Alí akwaneti  Con suerte  
alí ya teyiakaku  de nuestros actos   
alí akwaneti  con suerte 
kapilayeneni  surgirá otra vida  
hi alí mi  así pues  
kapilayeneni  surgirán otros seres  
kapilayeneni  surgirá otros seres 
alí mi tahepai  parecidos   
alí tianéti  a nosotros  
alí alí mimi  así así  
miki   iyáya  es su esposa  
hi kapititayini   se dirá  
hi kapititayini.   se dirá.  
Tukali yehane  Al avanzar la vida  
alí akwaneti  con suerte  
alí tasaweli  en nuestros cantos  
hi kapikayuani  se oirá decir  
hi miki nuaya  es el hijo de él  
hi kapititayini. se oirá decir.  
Alí alí mimi  Así así  
ne neniutaineni  yo que hablo  
alí sekulika  soy la hermana de ustedes  
alí alí mimi  así así  
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alí mianiuki  es tu voz  
alí mianiuki  es tu voz  
alí minuaya  es su hija  
alí akwaneti  afortunadamente  
hi kapititayini  se dirá  
tukali yehane.  al avanzar la vida.  
Alí alí mimi  Así así  
ke kutá alí mi    por qué será  
alí mi hi miki   así así  
alí minuaya  "es hijo suyo”  
hi kapititayini   se cantará  
alí alí mimi  así así  
hi kapititayini.  se cantará.  
Alí mi seikía  Tú te haces  
tuutú pemamane  presente como flor  
tuutú pemamane.   presente como flor.   
Tukali yehane  Al avanzar la vida  
alí akwaneti  afortunadamente  
alí taiwaáma  nuestros hermanos  
alí alí mimi  así así  
alí alí mimi  así así 
alí tasaweli  al son de nuestra música  
mekapekaneini  danzarán,  
miki nuaya  “es su hija”  
hi kapititayini.  se cantará.  
Alí akwaneti  Afortunadamente  
tukali yehane  al correr de los días  
tukali yehane  al correr de los días  
alí alí mimi  así así  
alí tasaweli  nuestra música  
hi kapikayuani  sonará  
hi kapikayuani.  sonará.  
Miki nuaya  “Es hijo suyo"   
alí haliyutsi  "qué alegría  
kweá, taluá  amor mío” 
hi kapititayini.  se oirá cantar.  

(José Luis Ramírez, La Laguna) 
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246. Wirikuta  El adoratorio del venado  
Alí Wirikuta  En Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
Hili Muyeuwa  los cerros caminan  
Hilí Muyeuwa  los cerros caminan  
Hilí Muyeuwa  los cerros caminan   
alí yukimana  por sí mismos,  
Hili Muyemane los cerros se extienden 
Hili Muyemane   los cerros se extienden   
alí yukimana.  por sí mismos.  
Ketiwaiteili  El cirio de ellos  
ketiwaiteili  el cirio de ellos  
alí muyeniune  emite mensajes  
ketiwatikali  narrando   
alí muyeniune  la historia de ellos,  
ketiwatikali  la historia de ellos  
ke tiwatikali  la historia de ellos  
alí Cheliekame  la de Tseriekame  
alí Tunuwame  la de Tunuwame  
ketiwatikali  la historia de ellos  
alí muyeniune  está narrando,  
tuutú saweliyali  música de flores  
alí muyeniune  emite  
ketiWilikuta.  en Wirikuta,  
alí yukimana  por sí misma 
alí yukimana  por sí misma 
alí Tamaatsíma  la estera de  Nuestros  
ketiwaitali  Hermanos Mayores  
alí muyeniune  emite mensajes  
alí muyemane  desde su sede  
pitiuyeniuwa  se emiten mensajes  
alí Wilikuta  en Wirikuta  
ketiHiliwalie.  atrás de los cerros.   
Alí yukimana  Por sí misma  
ketiwatikali  la historia de ellos  
ketiwatikali  la historia de ellos 
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keTiwilikuta   en Wirikuta  
tuutú muneiwa  se hace presente en la danza  
tuutú meneiwa  se hace presente en la danza 
ketiWirikuta  en Wirikuta  
ketiWirikuta  en Wirikuta  
tuutú meneiwa.  se hace presente en la danza.  
Alí yukimana  Por sí misma  
alí Tuchimali  la meta de Nuestras Bisabuelas  
alí waiwali  se hace presente  
alí muyeneiwa  en la danza,   
kapitiuyeniuwa  se hace presente en el canto  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
ketiWilikuta  en Wirikuta  
ketiHiliwalie.  atrás de los cerros.   

(José Luis Ramírez, La Laguna)  
 
247. Kieli Manawetanaka   La de Kieli Manawe  

Kieli Manawetanaka  Tú de Kieli Manawe  
Kieli Manawetanaka  tú de Kieli Manawe  
Kieli Manawetanaka  tú de Kieli Manawe  
memiteanukutetika  cenefas enrolladas  
miwayeheitika  con animales estampados  
peminakielie  es lo que tú quieres 
peminakielie  es lo que tú quieres  
peminakielie  es lo que tú quieres  
kieli manawetanaka.  tú de Kieli Manawe; 
ke neneunanailieka  cómprame   
iwi milatausa mi  un vestido con cenefa  
minechinake mi  que me gusta,  
iwi mitiutika  un vestido con figuras 
mikanechinake mi  no me gusta  
mikanechinake mi  no me gusta,  
ne chepá neti mi  nada de lo que digo  
ke nemutaine mi  nada de lo que te digo 
pemikanechienie  escuchas,   
ne chepá neti mi  nada de lo que te digo; 
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iwi milatausa mi  un vestido con cenefa  
minechinake mi  que me gusta,  
ne chepá neti mi  a quién le importa  
penechikumaiwati  si me abrazas  
penechikumaiwati  si me abrazas, 
ke netawauka li  ya pídelas  
ke netawauka li  ya pídelas 
chepá neti mi  a quién le importa  
penechikumaiwati.  si me abrazas.  
Miwayeheitika  Ahí están enrolladas  
miwayeheitika  ahí están enrolladas  
milatautika  telas con cenefa  
ke miane mi  tú sabes que esas  
minechinake mi  son las que me gustan  
milatautika.  telas con cenefa.   
Nekaniutaneni mi  Es lo que yo te digo  
kieli Manawetanaka  yo de Kieli Manawe  
nekaniutaineni mi  es lo que te digo  
iwi milatausa mi  que los vestidos con cenefa  
minechinake mi  me gustan  
memiteanukutetika  con figuras de animales 
minelakema mi  me quedan bien  
minechinake mi  me gustan  
chepá kutá mi mi  haz lo que quieras de mí   
ke neutawaukali  pero ya pídelas  
penechikumaiwati  abrázame abrázame  
penechikumaiwati .  abrázame abrázame.  

(Canción amorosa, interpretado por Martín García, de Hakaxirie, Tateikita, 
Jal.)  
 
248. Cerveza tepiiyu  Vayamos a beber cervezas  

Cervecha cervecha tepiiyu  Vamos a beber beber cervezas  
cervecha cervecha tepiiyu  vayamos a beber cervezas  
Autani Autani tepiiyu  a Aután a Aután vayamos a beber  
cervecha cervecha tepiiyu  cervezas vayasmos a beber  
cervecha cervecha tepiiyu  cervezas cervezas bebamos  
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Autani Autani tepiiyu.   a Aután a Aután vayamos a beber.    

(Canción compuesto en Kíirita, Santa Bárbara, Nayarit.)  
  
249. Miyiwichie  Por el Cerro Oscuro  
Alí Miyiwichie  Por Cerros Negros  
temeukayuné  nos ocultaremos  
alí seniuka  así convenimos   
metakwaiyani  aunque hay muchas fieras  
ipai chi mi mi  que nos pueden devorar 
katiniyiweni.  nosotros los cruzaremos.  

(Canción de Kíirita, Santa Bárbara, Nayarit.)  
 
250. Takipieli nuaya  Hijo de nuestra antorcha  

Netaluchi Wiilima  Hermanita Wiilima  
netaluchi Wiilima  hermanita Wiilima  
netaluchi Wiilima.   hermanita Wiilima.  
Alí chepá neti  No importa  
alí chepá neti  no importa  
ke penechiyuliene  lo que me hagas  
ne chi kutá alí  estoy seguro  
ne chi kutá alí  estoy seguro   
nemikatiniwéni.  que no te haré un hijo.  
Hi peutayiku  A pesar de tus palabras  
ya peutayiku  a pesar de tus palabras 
ya peutayiku  a pesar de tus palabras 
alí ahamati  después de pasar contigo  
alí seitikali  una noche   
hi neanuhuka  una noche  
alí seimieme ti  solamente  
alí seimieme ti  solamente 
neputiniwési  tuve un hijo  
yaki pekapainekai  me engañaste 
Takipieli nuaya.  tú hijo de nuetra antorcha.  
“Kusali misusule  “Por el monte hay  
kusali misusule  plantas de kusali rojas 
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katinisuaweni”  plantas de kusali rojas  
hi nemitikwaní  plantas de kusali rojas”  
miki nemitikwaní  de eso tomaré  
nemikatiniwéniki”.  para no tener hijos”.  
Hi peutayiku  A pesar de tus palabras  
alí ahamati  una noche  
alí seitikali  que pasé   
hi neanuhuka  contigo  
alí seimieme ti  bastó  
neputiniwési.  para tener un hijo.  

(Kwíniwari, José Bautista, Témurikita, Tateikie, Jal.)  
 
251. Netaluchi Sikiama  Hermanita Sikiama  
Alí mi mi mi  ¡La la la la la!  
netalúchi Sikiama mi  hermanita Sikiama  
netalúchi Sikiama mi  hermanita Sikiama  
atewá kuwanachie  en tu avión que zumba  
atewá kuwanachie   sentados en tu avión que zumba  
hi tekayaseme  sentados en tu avión que zumba 
tekaniyehuni chi  nos iremos 
alí Nulanku pai  hasta Durango  
chi mikalewatainechie  donde nadie hable de nosotros,  
tekaneuwakuni  viviremos  
alí muwa pai ti   hasta allá    
alí teyehume mi  saliendo de aquí  
mu teneuwakuni  allá viviremos  
chi kwalewatainechie.  donde nadie hable de nosotros.  
Alí mi mi mi  ¡La la la la la!  
netaluchi Sikiama mi  hermanita Sikiama  
netaluchi Sikiama mi  hermanita Sikiama  
pekwahaahiwelieka chi  no te pongas triste   
tukali yehane chi  al correr del tiempo  
alí muwa pai ti  allá  
tekaneuwakuni  viviremos  
netaluchi Sikiama mi  hermanita Sikiama  
Manganési nuaya mi  hija de Manganés   
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mu teneuwakuni  allá viviremos  
tukali yehane mi  al correr del tiempo  
chi pepikalaeliwani  no te preocupes por eso  
pekwaahiwelieka chi  no te pongas triste  
netaluchi Sikiama mi.  hermanita Sikiama.  
Atewá kuwanachie  En un avión que zumba  
atewá kuwanachie  en un avión que zumba  
hi tekayaseme  sentados  
tekaniyehuni chi  nos iremos  
echiwa manutewachie  a un lugar lejano  
alí Nulanku pai  hasta Durango  
tekaniyehuni chi.  nos iremos.  
Alí hi li mi  ¡Oye! ¡ya pues! 
alí hi chepá chi mi  qué importa pues  
alí aiwaáma mi  que a tus parientes  
ya mekatehaeliwa  no les parezca 
tekaniyehuni chi  nos iremos  
echiwa manutewachie  a un lugar lejano  
alí Nulanku pai  hasta Durango  
tekaniyehuni chi.  nos iremos.  
Alí kepauka ta  Después de un tiempo  
alí taiyali  cuando nuestros corazones  
alí hayeani mi  se hayan saciado  
alí teukalieya mi  a su nieto  
hi temiatiani mi  le traeremos  
alí netaluchi mi  ¡oye! hermanita  
alí Sikiama mi  ¡oye! Sikiama  
pekwaahiwelieka chi  por eso no te pongas triste  
tukali yehane mi  al correr del tiempo  
a teniuuwakuni  aquí viviremos  
tahechie tekawiti mi  siempre unidos  
a teniuuwakuni.  viviremos.  
Alí mi  ¡oye!  
alí hi chepá chi mi  aunque esta unión 
katalakema mi  no nos queda  
tukali yehane mi  con el paso del tiempo  
a teniuuwakuni  aquí viviremos  
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tahechie tekawiti mi  siempre unidos  
a te niuuwakuni  viviremos  
netaluchi Sikiama mi  hermanita Sikiama  
Manganési nuaya mi.  hija de Manganés.  
Tukali yehane mi  Al correr del tiempo  
temitaitieni mi  se borrará el agravio  
tahechie tekawiti mi  tomados de las manos  
a teniuuwakuni  aquí viviremos  
chi pepikalaeliwani  no te preocupes por eso  
pekwaahiwelieka mi  no te pongas triste  
a teniuuwakuni  aquí viviremos  
tukali yehane mi  al correr del tiempo  
a teniuuwakuni  aquí viviremos  
tahechie tekawiti mi  siempre unidos  
alí chepá chi mi  qué importa que  
katalakema mi  nuestra unión no se acepte  
a teniuuwakuni  aquí viviremos  
tahechie tekawiti mi  pero siempre unidos  
a teniuuwakuni  aquí viviremos  
alí chepá chi mi  qué importa que  
katalakema mi.  nuestra unión no se acepte.   

(Canción amorosa, de Keuruwitia, interpretada por Zeferino Molina, de la 
comunidad de Tuapurie.) 
 
252. Gonzalo nuaya  La hija de Gonzalo  
Alí chepá neti  A pesar de que tú  
pekanechinakielie  ya no me quieras  
alí  ne cheti   yo sí  
nemachiheuyehiwá.  te sigo deseando.  
Alí kename ti  Haces como  
alí kename ti  haces como si 

achi pekatimaté  no supieras nada,  
wa keneuyeikani  vive con el otro 
alí seikía chieti  me resigno  
penechianakuwayati  tírame golpes    
penechianakuseiyati  mírame de reojo  
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ma keneuyeikani.  vive con el otro.   
Haliyuchi kwea  Te felicito, mi amor,  
chepá nemaine  si te hablo  
nenanakuhuchuna  golpéame   
alí tawalí mi  una y otra vez   
alí mikichie   que para eso  
tisaiti pikaleuyeweché  nada hace falta  
pikayukupaliwa.  no se ocupa nada.  
Ya milanuyitiká.  Ssí son las cosas. 
Alí kename ti  Haz como si  
penechianakuwaya  de verdad me golpearas  
alí tachieti mi  pero tú sabes,  
alí tachieti mi  pero tú sabes,  
alí mi hakewa  tú sabes dónde  
hi mi leyiane  ocurrió, 
alí yaleutewiti  de pronto llegaste  
nunuchi pelakwee.  con un bebé.  
Alí kename ti  Haz como si  
penechikutea  me agredieras de verdad  
penechimiene  haz como si me pelearas 
pekanechitaunilie  como si me rechazaras, 
alí yaleutewiti  de pronto  
nunuchi pelakwee  tuviste un bebé  
nunuchi pelakwee  tuviste un bebé  
haliyuchi kwea.  ¡enhorabuena!  
Gonzalo nuaya  ¡hija de Gonzalo!   
Gonzalo nuaya  ¡hija de Gonzalo!  
haliyuchi kwea  ¡enhorabuena!  
haliyuchi kwea.  ¡enhorabuena!  
Nunuchi pelakwee  Ahora cargas a un bebé  
ke peyetia  ¿de dónde vino? 
kepaiki pilaniwé  ¿de quién es hijo?   
ne chi neneniwé  si acaso es mío  
metá chi kutá  por qué entonces  
pai pekahainekai  no me dijiste nada.  
haliyuchi kwea  ¡Felicidades, amor mío!  
nemalahiawekai.  como ya te dije.  
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Kalí kutá mi  Es que acaso  
Ya teteheukuheiti  cuando estábamos acostados  
tahetía payehautiya  debió escurrirse por debajo de nosotros  
tahetía payehautiya  debió escurrirse por debajo de nosotros 
alí metá kutá  pero yo  
nekaieni  no lo sentí así  
nepuneia mi  pensé que sólo se me escapó un aire  
miki kari piyianekai.  pero era nuestro bebé.  
Alí ne alí mi  Yo eso pensaba 
nepieliekai  yo eso pensaba 
hiki ta pelekwee  y ahora cargas un bebé  
Gonzalo nuaya  ¡ hija de Gonzalo!   
haliyuchi kwea  ¡enhorabuena!  
haliyuchi kwea  ¡enhorabuena!  
haliyuchi kwea  ¡enhorabuena!  
kauka chi neneniwé  Es mi hijo  
eki pianiwé  Es tu hijo  
kepai pilaniwé.  ¿de quién más es hijo?  
Gonzalo nuaya  ¡hija de Gonzalo!   
eki chi neaniwé  es tu hijo. 
ahetía nemeike  yo te lo deposité  
aitía nemeike  yo lo deposité al pie de una peña 
manayenetiya  cuando salió 
alí milepiwanasi  un pitido se escuchó   
kauka chi li miki  y en ese momento  
muwa neutayeuli algo escurrió hacia tí  
mana mukanuatiya  y ahí descendió  
ya aneti mi  con esta forma,   
mu kanayeneni  después salió de allí  
haliyuchi kwea  ¡Enhorabuena, mi amor!  
tanaiti pitakema  este varón es de los dos  
tanaiti netakwe.  es nuestro hijo.  
Alí chepá neti  No importa  
alí mi hipáti  lo que otros     
ke me mi memaitiká  digan  
ke me mi memaitiká   lo que digan;  
alí seikía chieti  simplemente  
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alí ateulichie  lo haces bailar  
petikaneitiani  en tus piernas  
petikaneitiani  en tus piernas  
alí mi nehepa  presentándolo  
peitachechelati  presentándolo 
peitachechelati  hacia donde yo estoy, 
petineikaneitiani.  hazlo bailar.   
Alí chepá neti  Si tu marido    
akina ena muka  está a tu lado  
ke ne netayiní  yo qué puedo hacer.   
alí seikía chieti  Lo único que me queda  
alí mi ahechie  es que baile sobre ti”. 
neheichelati  “Presentándolo  
nepitikaneitiani  lo haré bailar  
nepitikaneitiani  lo haré bailar”.  
penenekwetini  ¡Tú eres mi amor!   
penenekwetini  ¡Tú eres mi amor,  
Gonzalo nuaya  ¡hija de Gonzalo!   
Haliyuchi kwea.  ¡Enhorabuena, mi amor!  
Ya meutaiti  Nuestras divinidades  
memiwayenesia  trajeron sus mensajes  
miki titi  que cuentan  
hi neyianekai  lo que ocurrió.  
Gonzalo iyaya  Esposa de Gonzalo,  
hi mi tuiyali  lo que conté  
ya neutiyuane  es mi cosecha. 
alí mi sewiti  Si hay aquí  
tiyuitiaweti  alguna persona 
hi mi nayewe  que sepa música  
ya teneutaine  este es nuestro texto  
ya teneutaine  este es nuestro texto 
haliyuchi kwea  ¡amor mío,  
Gonzalo nuaya.  hija de Gonzalo!  

(Canción amorosa, de Tateikie, compuesto e interpretado por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
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253. Netaluchi Siiwima  Hermanita Siiwima  
Usaá simeli  Mañana temprano  
usaá simeli  mañana temprano  
temetakaseiya mi  nos veremos  
Kulusi Manatiwe  en la ladera de la cruz  
Kulusi Manatiwe  en la ladera de la cruz  
temetakaseiya mi. nos veremos.  
Nemalahiawekaku  Cuando eso te dije   
netaluchi mi Siiwima  hermanita Siiwima  
pemanutinanetiya.  sonreiste.  
Kulusi Manatiwe  Por donde está una cruz  
temetakaseiya mi  nos veremos  
usaá simeli  mañana temprano  
nemalahiawekaku  cuando eso te dije  
netaluchi mi  Siiwima  hermanita Siiwima  
pemanutinanetiya  sonreiste  
pemanutinanetiya.  sonreiste.  
Usaaliena mi  Al día siguiente  
alí mi simeli  por la mañana  
nemachikwewieti mi  me cansé  
nemunetatesí  de esperarte, 
ma neukakaiti mi  sentado allí  
nemunetatesí.  me cansé de esperar.  
Alike pai ti li  Después de un rato 
alike pai ti li  Después de un rato 
nemanieletiya  miré a mi alrededor  
nemanieletiya  miré a mi alrededor  
alí mi pueniwe  y ví que el viento  
alí tailaiyeti mi  movía tu ropa color de rosa  
hi peanuwieti mi  que cubría tu cuerpo  
alí kiluá pai mi  sentada a las afueras de tu casa  
alí kiluá pai mi  sentada a las afueras de tu casa  
hi pekwalakuka.  ahí estabas.  
Iwi meutuutuya mi  Cuando te vistes  
iwi meutuutuya mi   con la falda floreada  
pesika anahianí mi  con la falda floreada   
ichi malakema mi  te ves muy bonita 
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ichi malakema mi  te ves muy bonita 
ichi malakema mi.  te ves muy bonita.  

(Compuesta e interpretada por Kwíniwari, José Bautista, Témurikita, 
Tateikie, Jal.) 
 
254. Palmita  Palmita  

Palmita neneukatua  Llévame a Palmita  
me neminiutayi  recuerda que eso te dije  
Palmita neneukatua  Llévame a Palmita  
chepá ne kutá ti  ya nada me importa  
ne nepeyaku  quisiera irme 
chepá kutá ti  ya nada importa  
ke neneukatuaka  ya llévame  
Palmita neneukatua  llévame a Palmita  
ne nepikahemalie mi  no conozco ese rumbo  
ne nepikahemalie  no conozco el camino  
Palmita neneukatua.  encamíname a Palmita.  
Ena nepuyeika  Aquí vivo   
ena nepuyeika  aquí vivo  
ya yineme  aunque pereciendo  
alí ya yineme  destrozada  
ne nepeyaku  quisiera irme ya  
Palmita neneukatua.  llévame Palmita.  

(Canción amorosa, de Martín García, de Watutsie, Tateikita, Jal.)  
 
255. Samueli nuaya            La hija de Samuel  
Alí mi Hakaima mi  ¡Oye Hakaima!   
netaluchi Hakaima mi  ¡Ay mi amor Hakaima¡  
netaluchi Hakaima mi     ¡Ay mi amor Hakaima¡  
Samueli nuaya mi   ¡oye hija de Samuel!  
Samueli nuaya mi  ¡oye hija de Samuel!  
alí mi mi mi mi  ¡la la la la!  
tekaniyehuni mi  nos vamos  
kiekali manuase  hasta la ciudad  
kiekali manuase  hasta la ciudad 
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mu tepeuwani chi  allá viviremos  
netaluchi Hakaima mi  ¡Ay mi amor Hakaima¡  
alí mi mi mi mi  ¡la la la la la!  
alí akemali  Allí hay 
alí muwa pai ti chi  la ropa que te gusta 
alí lesuawe mi  allá hay  
alí mi mi mi mi  ¡la la la la la!  
alí mi mi mi mi  ¡la la la la la!  
tituutuyatika  telas floreadas  
alí muwa pai ti chi  hay allá  
alí lesuawe mi   hay allá  
Samueli nuaya chi.  ¡hija de Samuel!  
Alí sika li mi   Si llegaras   
peutiwikieni mi  a casarte  
ne ta ke neyiní  ¿yo qué haré?   
ne ta ke neyiní  ¿yo qué haré?   
Ke netikueliwati  ¿Qué sentiré   
nemachiseiyaní  cuando te vea  
usaatini walie mi  el día de mañana  
nemachiseiyaní.  cuando te vea?  

(Canción amorosa, interpretado por Yeuxari alias el (Wakana Rahiwa) 
Marcelino Ávila Robles, de Yekawista, Tuapurie, Jal.)  
  
256. Metakwaiyani  Puedes ser devorado  
Alí Miyiwichie  Por Cerros Negros 
kwi pemanukayeika  te encanta bajar.  
metakimieni  Te pueden comer 
letakwaiyani  te pueden devorar  
alí Miyiwichie  Por Cerro Negros  
kwi pemanukayeika  te encanta bajar  
metakwaiyani  te pueden devorar 
pemikaukaiyali.  por ser tan aventurado.   

(Canción de Kíirita, Santa Bárbara, Nayarit.)  
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257. Ma nemukakatei  Allá te esperé  
Alí mi watie mi  Acá abajo  
hi nemachihekwewie  te estuve esperando  
alí mi watie mi  acá abajo  
hi nemachihekwewie.  te estuve esperando.   
Alí akalichuni  Me traje  
alí neahulieti  ropa íntima,   
ma nemukakatei.  te esperé sentado.  
Alí mi kename  Me dijiste  
pekalekakalichuni  que no tienes ropa íntima   
hi pemainekai  así dijiste  
alí mi ayumieme  por eso  
hi nemeihuli mi  te traje,  
ma nemeukakatei  allá estuve sentado  
nemachikwewieti  esperándote  
alí haikatukali.  por tres días.  
Ma neukakaiti  Esperándote allá  
nekaniutawani  adelgasé  
kwinie netiwakiti  me quedé muy flaco 
mu nenatineni  pero ya regresé  
kewa chi  sin que nada ocurriera, 
neneyutitesieni  todo fue en vano  
ya kapileyi li  no ocurrió nada 
ya pepitiitawa.  ¡ah cómo serás mentirosa!  
Alí entonce  Entonces  
usaa walie mi  que el día de mañana   
kiekali mitama  vivas en este pueblo 
kiekali yewaya  como mujer de la calle  
kiekali lukuya  como diversión de la gente  
e keneuyeikani  que así vivas  
petineitawa  pues eres mentirosa  
petineitawa.  mentirosa.  
Haliyuchi kwea  “Amor mío”   
hi ne nemainekai  te decía antes,  
kauka pekanekwetini  pero ya no eres mi amor  
kauka pekanekwetini  ya no eres mi amor.  
ya pekauyime  Por no haberme cumplido 
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ya pekauyime  por no haberme cumplido 
kauka ena uyeatika  aquí terminó todo   
ena uyeatika  aquí terminó todo,  
manuyeatikachie  allí donde termina  
watie pai ti  hastá allá muy abajo  
mana pai ti  hasta allá  
neuyeatikaní  termina, 
ne nemitayiní  he dicho, 
ma keleuyeyuyune.  que ahí se oculten.   
Alí miyuyunakai  Estaban húmedas  
mutiyuyunakai  se humedecían  
mutiyuyunakai  se humedecían  
mutiniukai  decían  
“kwea”  “mi amor”  
hi mutiyuanekai  decían; 
chepá li miya mi   qué importa ya  
mipai mikalaine  si no me dices así 
ma ke tiuyeneniele  que ahí siga tranquila,  
kaniapailitini  es tu cosa, 
kaniapailitini  es tu cosa;  
ma ke tiuyeneniele  que ahí siga 
ma ke tiuyeatiká.  que ahí termine todo. 
Pai pemikatayiní  Ya no me dirás   
pai pemikatayiní  ya no me dirás   
petinekwetini  ‘eres mi amor’  
hi pepikatayiní  no me dirás  
pii pi, pii pi hi pikatayini  ya no hará pii pi, pii pi,  
petiniuitani  me mentiste  
alí Tilanime  !Oye¡ Tilanima   
alí Tilanime  !Oye¡ Tilanima  
petiniuitani  mentiste  
kitá pemayeweki  como ya tienes casa  
kauka peneutayi  por eso actuaste así  
penetiuitai mi  me mentiste  
hariyuchi kwea  ¡ay mi amor!   
hariyuchi kwea  ¡ay mi amor!  
mana puyeatiká  aquí termina todo 
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watipai chepá  aunque allá abajo 
mekupiwalika  te suene   
ma puyeatika  aquí terminamos  
ma pai ke pemaine  no me importa lo que digas 
chepá ke pemaine  no me importa lo que digas  
ena puyeatiká  aquí terminamos  
haliyuchi kwea  ¡ay mi amor!  
pii pi, pii pi  aunque ya no pite  
chepá mikahaine.  pii pi, pii pi.  

(Canción erótica, de Tateikie, compuesto e interpretado por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
 
258. Jesusi nuaya  Hija de Jesús  

Jesusi nuaya  Hija de Jesús  
Jesusi nuaya  hija de Jesús  
Jesusi nuaya  hija de Jesús  
alí mi iteili  un cirio  
nemachiukweitia  te entregué 
ke aku peyiane  ¿y ahora qué haces?  
ke aku peyiane  ¿y ahora qué haces?  
haliyuchi kwea.  !Ay mi amor¡  
Jesusi nuaya  hija de Jesús  
Jesusi nuaya  hija de Jesús  
haliyuchi kwea  !Ay mi amor¡  
alí mi aichali  Un telar 
nemachiukweitia  te entregué 
ke aku peyiane  ¿y ahora qué haces?  
ke aku peyiane  ¿y ahora qué haces,  
Jesusi nuaya.  hija de Jesús? 
Alí mi asaita  Es para tí sola,  
kaniapailitini  es tu propiedad,  
kapilainekai  así estaba dispuesto 
kapilainekai  así estaba dispuesto; 
alí hikilisia  en vedad  
alí mi iteili  un cirio  
nemachiukwetia  te entregué 
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ma petiuyeika  y ahora andas ahí.  
kwea ya petiutayi  “Amor mío” me dijiste. 
petineitawa.  Cómo serás mentirosa.  
Jesusi nuaya  Hija de Jesús,  
Jesusi nuaya  hija de Jesús,  
petineitawa  cómo serás mentirosa, 
Jesusi nuaya.   hija de Jesús.   
Tepasita kiekame  la de Tepaxita  
Tepasita kiekame  la de Tepaxita,  
Epasita manuka   donde está Epaxita  
epasita maka  donde está Epaxita,  
petineitawa  cómo serás mentirosa,  
kwata pemekawiteke  andas cortando huajes,  
petineitawa.  cómo serás mentirosa.  
Ke pemutayi  Por lo que dijiste  
ke pemutayi  por lo que dijiste  
alí mi ahechie  en tí deposité 
neitipika  mi confianza.  
ena nemunua  Aquí llegué  
hiiki petiumawe  y tú desapareces,   
petineitawa  cómo serás mentirosa.  
alí mi ahechie mieme  Llevando  
alí mi iteili  un cirio   
alí neakweti  para tí 
e nemuyeika  vivo.  
Nemachiukweitia  El cirio que te di  
hake pepeihia  dónde lo dejaste  
hake pepeihia  dónde lo dejaste.  
hiiki ta nelekwee  Ahora traigo otro 
alí ahechie mieme.  para tí.  
Alí wiweluni  He comprado  
alí wiweluni  un biberón  
nekanenaneni  un biberón,  
alí mi tuisu pai  porque sabes succionar    
pemitiuchicheweki  porque sabes succionar    
pemitiuchicheweki  como un puerquito,   
nemechichitiani     te voy a dar chichi  
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nemechichitiani  te voy a dar chichi 
nekanekweka mi  aquí traigo  
alí wiweluni  un biberón  
tepasitanaka  mujer de Tepaxita  
kwea  !amor mío¡  
haliyuchi kwea.  !ay  mi amor¡  
Alí mi tuisu pai  como un puerquito   
pemitiuchichewe  sabes succionar 
haliyuchi kwea  ! amor mío¡  
tepasitanaka  mujer de Tepaxita  
Chin chin pemikuyuluwa  Chin chin sabes hacerla  
alí wiweluni  un biberón  
nenakweka mi  traigo para tí  
hi nepiatia mi  aquí lo traje  
ke petiuyunisi  ¿a dónde te fuiste   
me ta peumawe.  qué no estás aquí?  
ari aku chi li  ¿Será posible  
penetineuitai  que me hayas mentido?  
nemutachuaka  Estoy llorando  
nemutachuaka  estoy llorando  
hanarieka chi kutá  pero ya no me importa  
nemutachuaka.  aunque tenga que llorar.  
La wiweruni  Un biberón  
nemakwee  cargo aquí  
pekatichicheni  ¿no lo vas a tomar?  
pepichicheni  Bebe  
awiweluni  tu biberón  
e nepukwetiyeika  ando cargando,  
e nepikwetiyeika  ando cargando  
awiweluni  tu biberón  
ke neuchicheka  !tómatelo¡  
kalí hawai  ¿De veras  
pepikaheyeika  ya no estás ahí?  
yeme chi  ¡Cómo es que ya  
pemikahetaase  no vienes por aquí! 
pepikahetaniuni li kalí  ¿Acaso ya no me vas a hablar,    
kiekari mitama.  dondequiera que estés en este pueblo?  



WI X A R I KA  XA W E R I  PI YA R I  

 

236 

Ne ri nepikaheuchuamiki  Ya no quiero llorar,  
nepikaheuchuamiki  no quiero llorar  
aimieme ne ya nepaine  por eso te hablo 
epartanaka  mujer de Eparta  
epartananka    mujer de Eparta. 
heiwa seniu comandante niu  Me enteré de que te fuiste  
perewiti netiumari  con el comandante.  
Ya petiusataka  ¿Después de tantas promesas  
ne ayumieme yiki nepikahaine  mejor no digo,  
neusei kwea tepuuwani.  ¡Mira mi amor, vivamos así!  

(Canción amorosa, de Tateikie, compuesto e interpretado por Rafael Carrillo 
Pizano.)  
  
259. Mecheliki neumieti  Al caminar con la luz de la luna  

Mecheliki neumieti  Al caminar con la luz de la luna  
mecheliki neumieti  al caminar con la luz de la luna  
yumenime nemitiutui  atrapé una cosa suavecita  
yumenime nemitiutui  atrapé una cosa suavecita  
mecheliki neumieti  al caminar con la luz de la luna   
yumenime nemitiutui.   atrapé una cosa suavecita.  

(canción erótica de Kíirita, Santa Bárbara, Nay.)  
  
260. Mipapaliyeukai  La que la tenía grande  
Aitia ukumieti  Cuando caminaba al pie de las peñas  
tewi metakwaiya  fue devorada una mujer  
mipapali yeukai  que tenía la cosa grande;  
kapilayukwaitia  debe haber comido hasta la saciedad  
tiyukwaame  esa fiera;  
kapilayukwaitia  debe haber comido hasta la saciedad:  
mipapaliyeukai  una persona fue devorada  
tewi metakwaiya  que tenía la cosa grande, 
tewi metakwaiya  una persona fue devorada  
mipapaliyeukai   que tenía la cosa grande; 
alí tiyukwaame  esa fiera 
kapilayukwaitia.  debe haber comido hasta la saciedad.  
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(Canción erótica de Kíirita, Santa Bárbara, Nayarit.)  
 
261. Hinali iweme     La cachadora de palos  

Haweli uká mi  Una pobre mujer  
haweli uká mi  una pobre mujer  
ke sia mitiyianeni  no sabe cómo actuar.   
simeli kahekíale  temprano al amanecer  
anukaitieme li  después de barrer el patio  
netineutiame li  “después de pintarme  
nemitilalikaneni  voy a caminar trotando    
nemitilalikaneni  voy a caminar trotando”  
haweli uká mi  decía una pobre mujer  
ke sia mitiyianeni.  que no sabía cómo actuar.   
Hinali iweme  La cargadora de penes  
Hinali iweme  la cargadora de penes  
ke sia mitiyianeni  no sabe cómo actuar   
ke sia mitiyianeni  no sabe cómo actuar   
simeli kahekíale  temprano al amanecer dice: 
netineutiame li  “después de pintarme la cara  
nemitilalikaneni  voy a caminar trotando;   
hichi ichi alí  si un pene  
tihinali peti  pequeño  
sika letikekani  pasa por ahí  
alí miki eekáya;  habrá una leve brisa; 
tihinali pati  pero si un pene grande grande  
sika letikekani  pasa por ahí  
sika letikekani  pasa por ahí  
haikiliyali mi  habrá un huracán, 
haikiliyali mi  habrá un huracán; 
ke milaneikani  tratando de ver lo que viene   
neminieleneni  miraré   
neminieleneni  miraré   
ke milaneikani.  tratando de ver lo que viene”.  

(Kwíniwari, José Bautista, Témurikita, Tateikie, Jal.)  
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262. San Luisi Potosí  San Luis Potosí   

San Luisi Potosí  En San Luis Potosí  
San Luisi Potosí  en San Luis Potosí  
ichi tiueechati  se regalan   
kachelula meyuwa  cacerolas que cocinan bien  
chuntela meyuwa  resorteras  
chuntela meyuwa  resorteras  
San Luisi Potosí  en San Luis Potosí  
chuntela peyuwa  se regalan resorteras  
ichi tiutuasati  que disparan bien  
chuntela peyuwa.  se regalan resorteras. 
Alí Makusiuya  Viniendo  
neayemieti  por la Meseta de los Izotes 
weupu muuya  le tumbé la cabeza  
nepanutitui  a una cocochita  
ichi tiutuasati  regalan resorteras que  
chuntela peyuwa  disparan muy bien  
kachelula meyuwa  se regalan cazuelas    
ichi tiueechati.  que cocinan muy bien.   
Kachelula meyuwa  Regalan cacerolas  
kachelula meyuwa  regalan cacerolas   
wichi tiueechati  que cocinan muy bien,  
sapí meyuwa  se regalan vulvas 
ichi mayáti  que hacen sentir bien  
sapí peyuwa  se regala coños  
ichi mayáti.  que hacen sentir bien. 
Naiti pileyuwa  Se regala de todo  
naiti pileyuwa  se regala  
San Luisi Potosí  en San Luis Potosí  
San Luisi Potosí   en San Luis Potosí  
chuntela meyuwa  Regalan resorteras    
kachelula leyuwa  regalan cacerolas  
wichi tiueechati  que cocinan muy bien  
wichi tiueechati  que cocinan muy bien  
chuntela meyuwa  regalan resorteras  
ichi tiutuasati.  que disparan muy bien.  
Alí San Luisi mi  Allá en San Luis  
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naiti pileyuwa  se regala todo;  
nemehuritiarie  a mí me dieron una  
nememikie mi  me regalaron una  
mana seikía  viniendo  
neayemieti  de allá  
alí Makusiuya  en la Mesa de los Izotes  
nemeitainiatasi  estrené mi arma  
hukú muuya  la copa de un pino   
nepanutitui  tumbé;  
ichi tiutuasati  qué bien disparan   
mana peyuwa.  eso se regala allá.  
Kachelula meyuwa  regalan cacerolas  
wichi tiueechati  que cocinan muy bien  
wichi tiueechati  que cocinan muy bien  
kachelula meyuwa  regalan cacerolas;    
sapí meyuwa  regalan vulvas 
hichi mayáti.  que hacen sentir bien.  
Pero kutá mi ya  Sin embargo 
yiki xepikahaitikani  ustedes no saben de mentiras  
kaiwati seikía  en silencio  
e tepuuwani.  vamos a vivir.   
Ya timayáti   Se regalan vulvas  
hi pileyuwa  que hacen sentir bien 
wichi mayáti  que hacen sentir bonito 
sapí peyuwa.  se regalan. 
San Luisi Potosí  Si van  
San Luisi Potosí  a San Luis Potosí  
ma sika heuyani  a San Luis Potosí 
kaniyuritini  es cierto 
ne ruku nekapaine  no es broma  
mana heti  es verdad  
katineyuwaka.  que todo se regalan allá.  
Alí mi tisaiti  Si alguien  
sika reuyehiaka  desea algo   
mana mi naiti  allá se dan  
katineyuwaka  regaladas  
hichi mayáti  cosas que hacen sentir bien,  
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naiti pireyuwa.  todo se regala.  

(Canción erótica, de Tateikie, compuesto e interpretado por Rafael Carrillo 
Pizano.)  
   
263. Neyetutuikani  Empuja más y más   

Chepá nemayeuka  No importa que esté en cinta  
chepá nemayeuka  no importa que esté en cinta  
neyetutuikani  empuja más y más  
neyetutuikani  empuja más y más  
hukaiwa mi ya  no quiero  
pesikaheikeni  que la metas en otra parte 
ne nenikwerieka  porque me dan celos 
ne nenikwerieka.  porque me dan celos.  
Chepá nemaaiwa  No te importe si me quejo  
chepá nemachuaka  que no te importe si lloro 
neyetutuikani  empuja  
pekaninekwetini.  porque eres mi amor.  
Kaniapairitini  Todo es tuyo  
kaniapairitini  todo es tuyo,  
Ari mi nehetia  échate  
kwi ke nekuhuka  entre mis piernas 
kwi keneyetuika  empuja recio  
kwi keneyetuika  empuja recio 
chepá nemayeuka  no importe que esté encinta  
chepá nemachuaka  no te importe si lloro 
kaniapairitini  todo es  tuyo  
keneyetuika mi.  empuja más y más.  
Kaniapairitini  Todo es tuyo  
kaniapairitini  todo es tuyo  
pepikahachuakani  no llores  
kwi keneyetuika  tú empuja recio  
kwi keneyetuika  tú empuja recio  
chepá nemayeuka  no importa que esté encinta  
chepá nemiwarikwine  o si estoy en regla  
muwa keneutatuika.  tú empuja.  
Nepikaitaunie  Yo no permito  
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hukaiwa pemeikeni  que la metas en otra parte 
hukaiwa pemeikeni  con otra  
nepikaitaunie  no lo permito  
chepá nemitikuye  aunque esté enferma   
chepá nemayeuka  aunque esté encinta  
kwi keneyetuika  tú empújale  
uwa keneukecha  aquí métela  
nemachikwerie mi  no te dejo por nada  
kwea neusei  mira mi amor  
kwi ke neyetuika.  empuja.   
Alí mi  umá pai ti  Si la metes 
pesika heikeni  lejos de mí 
chi pikatiyiwe  te creas problemas  
chi pikatiyiwe  te creas problemas, 
kiekari mitama  todo el pueblo  
memitetamarieni  se va a dar cuenta  
nehetia nekuhutiyaka  échate sobre mí   
kwi keneyetuika  y empuja recio 
neusei kaniapairitini  mira es tuyo  
chepá nemisule  no importa si estoy sangrando   
chepá nemiwarikwine  no importa si estoy reglando   
chepá nemachuaka  que no te dé lástima si lloro  
kwi keneyetuika  tú empujala  
kwea neusei  mira, amor mío,  
kwi keneyetuika.  empuja recio.   

(Canción erótica, de Tateikie, compuesto e interpretado por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
    
264. Kelika pai pemimayá Se siente como el piquete del arador 

Kelika pai pemimayá  Haces sentir como el piquete del arador  
kelika pai pemimayá   haces sentir como el piquete del arador 
kalí kutá pitiyiwe  nada es imposible  
kalí kutá pitiyiwe  nada es imposible 
haweli kutá pepimayá  qué cosas raras haces sentir  
wichi kutá pepimayá  y qué bien haces sentir  
¡jíghk! pemimayá  ¡jíghk! haces sentir  
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¡jíghk! pemimayá.  ¡jíghk! haces sentir.   
Wichi kutá pepimayá  Qué bien haces sentir  
wichi kutá pepimayá  qué bien haces sentir  
kelika pai pemimayá  como piquetitos de arador haces sentir  
¡jíghk! pemimayá  ¡jíghk! haces sentir  
¡jíghk! pemimayá.  ¡jíghk! haces sentir.  
¡Jíghk! pemimayá  ¡Jíghk! haces sentir  
¡jíghk! pemimayá  ¡jíghk! haces sentir  
¡eeeehj! pemimayá.  ¡eeeehj! Haces sentir  
Kelika pai pemimayá  como piquetitos de arador haces sentir  
kalí kutá pitiyiwe  todo es posible  
ke kutá petinuiwasi  ¿cómo surgió esto?   
ke kutá petinuiwasi  ¿cómo surgió esto?   
ichi kutá pepimayá  qué maravilla es sentir así  
wichi kutá pepimayá  qué bien haces sentir  
yeme kutá kapitimayá  nada hace sentir igual 
yeme ichi pepimayá   de verdad haces sentir bonito 
¡jíghk! pemimayá.  ¡jíghk! haces sentir.   
¡jíghk! pemimayá  ¡Jíghk! haces sentir  
¡eeeehj! pemimayá.  ¡eeeehj! haces sentir.   
Ayumieme nekamachitaunie por todo eso nunca te dejaré  
ayumieme nekamachitaunie nunca te dejaré  
ichi kutá pepimayá  porque me haces sentir bien  
kelika pai pepimayá  como piquetitos de arador haces sentir  
¡jíghk! pemimayá.  ¡jíghk! me haces sentir  
¡jíghk! pemimayá  ¡jíghk! haces sentir  
¡eeeehj! pemimayá.  ¡eeeehj! haces sentir.  

(Canción erótica, de Tateikie, compuesto e interpretado por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
 
265. Nekulika Saulima       Hermanita Saulima 

Nekulika Saulima      Hermanita Saulima 
Nekulika Saulima      hermanita Saulima 
asuliya watasili        tu sangre brotó 
sekiichi watelita       en la cueva de los jejenes 
seniuka helika          con ese roce 
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seniuka tihelika        con ese roce 
nekulika Saulima.   hermanita Saulima, 
Seniuka tihelika       con ese roce 
seniuka tihelika        con ese roce  
asuliya watasili     tu sangre brotó 
nekulika Saulima  hermanita Saulima 
sekiichi watelita.   en la cueva de los jejenes. 
Haliyuchi kulika    ¡ay hermanita! 
haliyuchi kulika     ¡ay hermanita! 
nekulika Saulima   hermanita Saulima 
seniuka tihelika     con ese roce 
sekiichi watelita   en la cueva de los jejenes 
asuliya watasili   tu sangre brotó 
seniuka tihelika.    con ese roce, 
Nekulika Saulima  hermanita Saulima 
nekulika Saulima    hermanita Saulima  
asuliya watasili     tu sangre brotó  
sekiichi watelita.     en la cueva de los jejenes;   
Seniuka kahelika.    con ese roce  
Nekulika Saulima    Hermanita Saulima  
asuliya watasili    tu sangre brotó  
seniuka tihelika     rocemos de nuevo  
haliyuchi kulika    ¡ay hermanita!  
haliyuchi nekulika.  ¡ay mi hermanita!.  

(Kaxiwari Wasawe, Tuaxarie, Ipitsapa, San Luisito, Jal.)  
   
266. Jetsusi matia  Te fuiste con Jesús  

Hi neneusimieni  Voy al baño  
hi neneusimieni  voy al baño  
hi peutaiti  dijiste,   
kiluá pemeukumiekai  te fuiste atrás de la casa  
alí peutaiti  diciendo eso;  
pewalukwiemaka  después de mancharlas  
e penatineni.  regresaste.  
Kwiniwali iyaya mi  Esposa de Kwiniwali  
Kwiniwali iyaya mi  esposa de Kwiniwali 
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haliyuchi kwea  ¡Ay mi amor¡  
kalí pepuluku  cómo serás tonta  
kiluá peleukumie  que te fuiste atrás de la casa  
alí seime mati  con un hombre  
Kwiniwali iyaya mi  ¡Ay esposa de Kwiniwali¡  
kalí pepuluku mi.  cómo serás tonta¡  
Jetsusi matia  con Jesús te fuiste  
Jetsusi mati  con Jesús te fuiste  
ma peleukumie  allá te fuiste  
ma peleukumie  allá te fuiste  
kalí pepuluku  cómo serás tonta  
haliyuchi kwea  !Ay mi amor¡  
haliyuchi kwea  !Ay mi amor¡  
Jetsusi mati.  con Jesús te fuiste.  
Haliyuchi kwea  !Ay mi amor¡  
Kwiniwali iyaya  esposa de Kwiniwali  
Kwiniwali iyaya  esposa de Kwiniwali  
haliyuchi kwea.  !Ay mi amor¡  
Masa tewayali  en forma de venaditos 
masa tewayali  en forma de venaditos  
pemiwalutaikisi  copiaste  
alí kulusite mi  a las divinidades madrinas,  
pewalutasui  bordaste  
ke tiWilikuta  a quienes en Wilikuta  
u menatiuni  tienen su morada,   
ya meteheuchati  entrelazándolas  
pewalutasui  las bordaste, 
pewalutasui  las bordaste;  
alí miki hechie   después de bordar  
ya kaniutaineni  lo que de ellas  
ya petiusuka  deseabas 
kiluá peleukumie  te fuiste atrás de la casa  
haliyuchi kwea   !Ay mi amor¡  
kalí pepuluku.  cómo serás tonta.  

(Canción erótica, de Tateikie, compuesto e interpretado por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
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267. Miwiema  Miwiema  

Tita matinake  ¿Qué te gusta?  
tita matinake  ¿Qué te gusta?  
alí mi tuutú mi  Sólo flores  
nemachiupitia  te he regalado 
pekanetiutaei  y no me has respondido.  
tita matinake  ¿Qué te gusta?  
tita peleuyehiwá  ¿Qué deseas?   
tita peleuyehiwá.  ¿Qué deseas?  
Alí mi naimime  Yo lo sé todo 
ne nepitimate  lo sé todo  
ne nepitimate;  lo sé todo; 
ahetía mieme  yo sé muy bien  
ne nekanimaiká  lo que te gusta  
tita matinake  ahí abajo, 
ahetía mimieme  ahí abajo;  
nematituilieni  yo te lo vendo,  
sei tuluyali kanayeaka.  te cuesta un toro.  
Miki mitukali  Así es la vida  
miki mitukali  así es la vida. 
ahetía mieme  Así es el amor.  
tukali yehane  Al correr del tiempo  
nemachiakayechieni  te fecundaré  
nemachiakayechieni  te fecundaré 
alí mimieme  para que la criatura 
pemetihaniiyalieni  te lleve el agua  
alí mi kiyesi  te lleve la leña  
hi meatialieni  te lleve todo.  
ahetía mieme  Lo que ocupas ahí abajo  
nemanituilieka  te lo vendo 
haliyuchi kwea  ay amor mío  
Kwiniwali iyaya.  esposa de Kwiniwali.   
Alí hipáti mi  De las personas  
wa memuyehane  que viven allí  
pewachewisima  te burlas  
pewachewisima  te burlas  
miki pikatiyiwe  no puede ser 
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miki pikatiyiwe  no puede ser 
alí miki chieti  pero yo quiero  
ne nematiyetuilie  entregarte todo  
alí miki seikía cheti  especialmente eso  
neusei pepetaniani  mira, tendrás a quien mandar  
kiekali mitama mi  a cualquier parte 
usaawalie mi  el día de mañana  
pepahaniiyalieni  quien te traiga agua  
pepayenieleni  tendrás larga vida 
pepayenieleni.  tendrás larga vida.    
Kwiniwali iyaya  Esposa de Kwiniwali  
pepayenieleni  tendrás larga vida  
pepayenieleni  tendrás larga vida 
haliyuchi kwea  ay amor mío  
neusei haliyuchi kwea.  mira, ay amor mío!  
Ne hi nemaine  Escucha lo que te digo  
ne hi nemaine  escucha lo que te digo  
kalí pepuluku  no seas tonta  
kalí pepuluku  no seas tonta.  
me ta kutá mi  Mira qué pena  
hi ya utiyí  por qué sucede esto 
anutineika  por qué nos pasa esto. 
haliyuchi kwea  Es nuestra suerte, mi amor.  
haliyuchi kwea  Es nuestra suerte, mi amor.  
alí mi Miwiema  ¡Oye Miwiema!  
Kwiniwali iyaya mi  esposa de Kwiniwali  
kwea haliyuchi kwea.  Amor, es nuestra suerte, mi amor.  

(Canción amorosa, de Tateikie, compuesto e interpretado por Rafael Carrillo 
Pizano.) 
 
268. Keuluwitia tekía     En el Mirador de las Latas 

Keuluwitia tekía     En el mirador de las Latas 
Keuluwitia tekía     en el mirador de las Latas 
nemechihekwewieka  te estaré esperando 
nemechihekwewieka.  te estaré esperando. 
Mesika katisai      Si no llegas  
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Hayewasi Mukuu  a la sombra del guayabo 
mesika katisai      si no llegas  
Hayewasi Mukuu   a la sombra del guayabo, 
mesika katisai      nos veremos    
Tulanisu Mukau   a la sombra del durazno 
mesika katisai      nos veremos  
Tulanisu Mukau.  a la sombra del durazno. 

(Hakaima María del Carmen de la Cruz Rosas, La Ciénega, Jal.)  
 
269. Peuyekusuki titi      Aunque te falta un ojo 

Peuyekusiki titi     Aunque te falta un ojo 
miya pemitiususuwe  mira qué bien bordas 
pekaninekwetini.      eres mi amor. 

(Wiriuwi Beltrán, de 42 años, Muwáxieti  Tateikie El Chalate, Jal.)  
 
270. Matiya nuaya         El hijo de Matías 

Matiya nuaya   El hijo de Matías 
kalí chi piluku     cómo es loco 
yusupulelu utuaka  vendió su sombrero 
kayeta kimisi         para comer galletas  
kisasau kimisi.       cras cras se las comió. 

(Cecilia González, Xatsitsaaríe Guadalupe Ocotán, Nay.)  
 
271. Aiwalú pemutawei     Tú que corriste a tu cuñada 
Aiwalú pemutawei  Tú que corriste a tu cuñada, 
pai petiyelimiti           si lo hiciste  
pemitiuyuli                  para estar así,  
chiniketi                         qué bueno que los cabellos  
kenaweni.                       se te llenaron de orzuela.  

(Hakaima María del Carmen de la Cruz Rosas, Kexiuta La Cienega, Jal.)  
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272. Kuka imialieya            Un jilguero 

Kukaimialieya       Un jilguero 
nemachitewatiakai     te había dado 
kalí pepeitatua              pero lo dejaste ir 
Aukwe Mukau pai       donde están las magnolias 
kaneyechuakani             se oye cantar, 
muyetilani pai               ahí en lo frondoso 
kaneyechuakani.            se oye cantar. 

(Tikárima, Carolina Carrillo Muñoz, Paso de Alica, Nayarit.) 
 
273. Chaiwinu nuaya          La hija de Chaiwinu 

Chaiwinu nuaya             Hija de Chaiwinu 
Chaiwinu nuaya             hija de Chaiwinu 
Pesikautiwikieni            si llegaras a casarte 
Chaiwinu nuaya            hija de Chaiwinu 
nemikamachiseiyani      no volvería a verte 
ai emutititichie      de la peña más alta 
ne nemeukaweni             me dejaría caer. 
neiyali pemiane.           Tú eres mi vida.  
Pesikautiwikieni            Si llegaras a casarte 
nemikamachiseiyani   no volvería a verte 
ai emeutititichie       de la peña más alta 
ne nemeukaweni.             me dejaría caer. 
Chaiwinu nuaya             Hija de Chaiwinu 
neiyali pemiane.            eres mi vida. 
Pesikautiwikieni            Si llegaras a casarte 
nemikamachiseiyani  no volvería a verte 
ai emeutititichie          de la peña más alta  
ne nemeukaweni            me dejaría caer 
ne nemitiwieni.                para subir volando. 

(Kaxiwari Wasawe, Tuaxarie, Ipitsapa San Luisito, Jal.)  
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274. Wayewasi nuaya        Hija de Wayewasi 

Ne ta nemiyemie  Yo también me iré 
ne ta nemiyemie      yo también me iré 
etili anuhukaku      cuando las sombras  
                       vayan cubriendo las montañas  
etili anuhukaku      cuando las sombras  
                       vayan cubriendo las montañas  
anutaiye tihukaku     cuando suban al otro lado;  
ne ta nemiyemie        yo también me iré 
haliyuchi kulikaa     ¡hermanita de mi amor!  
Hayewasi Mayewe      Donde está el guayabo  
peminechihekwewieka  allí me esperarás  
haliyuchi kulikaa.    ¡hermanita de mi amor!.  
Haliyuchi kulikaa     ¡hermanita de mi amor!  
Wayewasi nuaya       Hija de Wayewasi  
akichiuli miyiwita    cortarás guayabas  
peikayayachati         echándolas  
pemeiinineni mi      en tu morral negro  
haliyuchi kulikaa.  ¡hermanita de mi amor!.  
Wayewasi nuaya       Hija de Wayewasi  
haliyuchi kulikaa     ¡hermanita de mi amor!  
etili anuhukaku      Cuando las sombras  
                      vayan cubriendo las montañas  
ne ta nepiyemie        yo también me iré.   
anutaiye tihukaku     Cuando vayan subiendo  
                       por el otro lado de la barranca  
ne ta nepiyemie         yo también me iré  
etili anuhukaku      cuando las sombras  
                       vayan cubriendo las montañas 
Wayewasi Mayewe   allí donde está el guayabo  
peminechihekwewieka  allí me esperarás  
akichiuli miyiwita    cortarás guayabas  
peikayayachati         hasta llenar  
pemeiinineni mi       tu morral negro  
Wayewasi nuaya      hija de Wayewasi  
haliyuchi kulikaa.    ¡hermanita de mi amor!.  
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(Kaxiwari Wasawe, Tuaxarie, Ipitsapa San Luisito, Jal.) 
 
275. Kwauni Mewatiwie      Por donde sube el humo 

Lasuni nemayine           Deveras te lo digo 
lasuni nemayine           deveras te lo digo 
kwea tepiyehu            vámonos amada mía 
kwauni kwauni mewatiwie  por donde sube el humo 
neusei tepiyehu           mira vámonos 
kwea tepiyehu            vámonos amada mía 
lasuni nemayine.          deveras te lo digo. 
Kweluchi kayutinia        Al niño pequeño 
kweluchi kayutinia        cárgalo a la espalda 
aiwalita nanukuteti      al niño pequeño  
kaiwa nanukuteti          cárgalo a la espalda 
neusei tepiyehu           mira vámonos 
kwea tepiyehu.           vámonos amada mía. 
Kwea tepiyehu            Vámonos amada mía 
kwauni kwauni mewatiwie   por donde sube el humo 
lasuni nemayine           deveras te lo digo 
kaiwa nanukuteti          cárgalo a la espalda  
chepá kayutinia           aunque sea difícil llevarlo 
kwauni kwauni mewatiwie  por donde sube el humo 
neusei tepiyehu           mira vámonos 
kwea tepiyehu            vámonos amada mía 
lasuni nemayine.          deveras te lo digo. 

(Kaxiwari Wasawe, Tuaxarie, Ipitsapa San Luisito, Jal.)  
 
276. E temuuwaki            Porque vivimos aqui 
E temuuwaki        Porque vivimos aquí 
e temuuwaki           porque vivimos aquí 
sika laniuwani            si por eso hablan 
niuki mitisuawe         si hay rumores  
niuki mitisuawe         si hay rumores  
niuki mitisuawe         si hay rumores  
tekaniyehuni               mejor vámonos 
alí anutaiye               al otro lado  
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tesikahasiawieka      si causamos enojo 
tesikahasiawieka      si causamos enojo 
tesikahasiawieka      si causamos enojo 
alí chepá neti             no importa 
ke milaniuwani          lo que digan 
temikatehemalieka.    allá  no sabremos nada 

(Haxikwaxieya, Lucio de la Cruz, Tsikwaita)  
 
277. Tita kutá si petihaá    ¿Por qué estas enojado?  

Tita kutá si petihaá      ¿Por qué estás enojado? 
tita kutá si petihaá        ¿por qué estás enojado? 
chepá pemayeyuawinike  aunque tengas la cara oscura 
ta chi peninekwechitini.   no le hace, eres mi amor. 
Tita kutá si petihaá    ¿Por qué estás enojado? 
tita kutá si petihaá      ¿por qué estás enojado? 
chepá pemayeyuawinike  aunque tengas la cara oscura 
ta chi peninekwechitini,   no le hace, eres mi amor 
ena hulawa li kenayaka li mi ven aquí a mi lado 
ketinekusatani li mi.              y platícame. 
Tita kutá si petihaá      ¿Por qué estás enojado? 
tita kutá si petihaá        ¿por qué estás enojado? 
chepá pemayeyuawinike  aunque tengas la cara oscura 
ta chi peninekwechitini   no le hace, eres mi amor 
ena hulawa li kenayaka li mi ven aquí a mi lado 
ketinekusatani li mi.              y platícame. 

(Cecilia González Carrillo, Xatsitsaaríe Guadalupe Ocotán, Nayarit.)  
 
278. Santiaku nuaya      La hija de santiago 

Santiaku nuaya  Hija de Santiago 
lasuniki pelaine     si lo dices de verdad, 
chikulati teiyu      vámonos a tomar chocolate 
sekalu mitiane.      que sea como un regalo. 

(Kaxiwari Wasawe, Tuaxarie, Ipitsapa, San Luisito, Jal.)  
 



WI X A R I KA  XA W E R I  PI YA R I  

 

252 

279. Tikiema Tikiema        Tikiema Tikiema 

Kuchinu kwelieti        Maldita ingrata 
Tikiema Tikiema         Tikiema Tikiema 
Tikiema Tikiema         Tikiema Tikiema 
Lucio nuaya              ¡ay hija de Lucio! 
Lucio nuaya              ¡ay hija de Lucio! 
ichi siali peuyime   crees que está  bien 
pekaniaelieka          lo que hiciste 
pekaniaelieka,         lo que hiciste  
kuchinu kwelieti        maldita ingrata  
kuchinu kwelieti        maldita ingrata  
Lucio nuaya.          ¡ay hija de Lucio!. 

(Haxikwaxieya, Lucio de la Cruz, Tsikwaita, Tateikie)  
 
280. Pemiwatihaniwe      Donde te suministras de agua  

Pemanuhanieni   Para que te lleven  
alí Mechikití  a Mezquitic  
neminekawieni  me voy a ahorcar  
pemiwatihaniwe  allí donde vas por agua  
pemiwatihaniwe  allí donde vas por agua  
nemeneyulieni      eso me voy a hacer  
u nemeuyewieka  ahí estaré colgado  
ahechie milayaniki  para que te culpen  
nemeneyulieni  eso me voy a hacer  
ahechie milayaniki   para que te culpen  
nemeneyulieni  eso me voy a hacer  
pemanuhanieni  para que te lleven  
alí Mechikití  a Mezquitic 
pemeatialieni  para que te lleven  
pemeatialieni  para que te lleven 
chepá chepá     ¡que bueno ! ¡qué bueno!  
pemiatikweli   no me complaciste 
ne nemeneyulieni  eso me voy a hacer 
ahechie milayaniki   para que te culpen  
pemiwatihaniwe  allí donde vas por agua  
nemeuneyewieni.  me colgaré de un árbol.  
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(Canción amorosa compuesta e interpretada por Paritemai  Haaxikwaxieya, 
(Lucio De la Cruz), de Tateikita, Jal.) 
 
281. Ixawiki metakwaiya  Un pájaro zacatero fue devorado   
Ixawiki metakwaiya  La alondra fue devorada  
ixawiki metakwaiya  la alondra fue devorada  
Ipayakia metakwaiya  en La Tepamera fue devorada  
uuméyari eneti  ahí había 
e mewekai. (bis)   un montoncito de huesos.  

(Canción interpretada por Benito, de Kierimakawe Tirikia, Tateikita.)  
  
282. Weelika titi                   A pesar de ser águila  
Alí welika titi        El águila  
ena leuyekaiti        parada aquí  
ena leuyekaiti        parada aquí 
akie mekiku           en México tu casa 
ena leuyekaiti        parada aquí 
ena leuyekaiti        parada aquí 
saye kuyali             agarrando  
alí leuhulieti          una serpiente de cascabel  
ena leuyekaiti        parada aquí 
mana  heuyekaiti     parada aquí 
ya lekikipe              así parpadea  
alí ya layiti            emitiendo mensajes  
ya lekukaiti             parada aquí.  
alí wankuyali         Por todas partes  
kalí tiukuheitika      hay bancos 
alí tiukuwetika      hay bancos 
alí ya utiyuati       que se comunican  
alí letirayali            con las letras  
alí leukutetika       marcadas en las monedas 
kalí leniuwawe       así saben hablar  
kalí leniuwawe.      así saben hablar.  
Alí ya layiti           De esta manera  
kalí pitiyiwe           podemos  
teteakaikiwa        ser grabados; 
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ke teteanyehu        todo lo que nos ocurre  
ke teteanyehu       todo lo que nos ocurre 
alí ya layiti           queda registrado  
alí ya utiyuati      en una cinta  
alí cintayali          que se enrolla  
kananakuyeisani.  y se enrolla.  

(Canción que refiere al águila de Tenochtitlan, interpretada por Yeuxari 
(Wakana Rahiwa) Marcelino Ávila Robles, de Yekawista, Tuapurie, Jal.)  
 
283. TaMaatsi Kauyúmalie Nuestro Hermano mayor Kauyúmalie 

Hiliwalie neukumieti  Pasando tras el cerro 
hiliwalie neukumieti  pasando tras del cerro 
hiliwalie neukumieti  pasando tras del cerro 
saweyakia neukumieti  caminando entre pochotes 
saweyakia neukumieti  caminando entre pochotes 
saweyakia neukumieti  caminando entre pochotes 
sawe seikía neutikwaka  nomás comiendo pochotes 
sawe seikía neutikwaka  nomás comiendo pochotes 
sawe seikía neutikwaka  nomás comiendo pochotes 
sawe kaaká neutikwaka  comiendo pochotes dulces 
sawe kaaká neutikwaka  comiendo pochotes dulces 
sawe kaaká neutikwaka  comiendo pochotes dulces 
tuutú seikía neutikwaka  comiendo solo flores 
tuutú seikía neutikwaka  comiendo solo flores 
tuutú seikía neutikwaka  comiendo solo flores 
aisi chi li nekwatiuyeika  no coordino mis pasos 
aisi chi li nekwatiuyeika  no coordino mis pasos 
aisi chi li nekwatiuyeika  no coordino mis pasos 
nehisie nepayekwiema  traigo tierra hasta en la cara 
nehisie nepayekwiema  traigo tierra hasta en la cara 
nehisie nepayekwiema  traigo tierra hasta en la cara 
naiti chi li nepileukwiema  en todo el cuerpo traigo tierra 
naiti chi li nepileukwiema  en todo el cuerpo traigo tierra 
naiti chi li nepileukwiema  en todo el cuerpo traigo tierra 
siali chi li nentawéka  empiezo a sentirme mareado 
siali chi li nentawéka  en todo el cuerpo traigo tierra 


