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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 
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metá chi li ya neane  pues mira cómo estoy 
metá chi li ya neane  pues mira cómo estoy 
metá chi li ya neane.  pues mira cómo estoy 
Pai mi leti lekuseiwa  Así se escucha cantar 
pai mi leti lekuseiwa  así se escucha cantar 
pai mi leti lekuseiwa  así se escucha cantar 
taMaachika Kaleuyúmalie  Nuestro Hermano Venado 
taMaachika Kaleuyúmalie  Nuestro Hermano Venado 
taMaachika Kaleuyúmalie  Nuestro Hermano Venado 

(Conjunto Claveles) 
 
284. Weelika Yuawi El Águila Azul 

Kukulú kukulú  Kukuuu, kukuuu 
masa masa tikuchú  el venado duerme 
masa masa tikuchú  el venado duerme 
pai leti leyuhi  así se protege 
pai leti leyuhi  así se protege
hili walie pukaká  duerme atrás del cerro 
hili walie pukaká   duerme atrás del cerro 
Haukusata pukaká  se tiende en el zacate 
Haukusata pukaká  se tiende en el zacate 
masa masa pukaká  el venado está tendido 
masa masa pukaká.  el venado está tendido 
Tepeyakia pukaká  al filo del Tepeyac 
Tepeyakia pukaká  al filo del Tepeyac 
nakali chata pukaká  tendido entre nopales 
nakali chata pukaká   tendido entre nopales 
masa masa pukaká.  el venado está tendido 
Siuyakia pukaká  se tiende entre izotillos 
siuyakia pukaká  tendido entre izotillos 
masa masa pukaká  el venado está tendido 
masa masa pukaká  el venado está tendido 
kechí kechí antití con un pez en su pico 
kechí kechí antití.  con un pez en su pico 
Hala hisia peuyeka  en medio del lago 
hala hisia peuyeka  en medio del lago 



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

 

256 

nakalichie peuyeka  a la sombra de un nopal 
nakalichie peuyeka  a la sombra de un nopal 
Weelika Yuawi peuyeka    es el Aguila Azul 
Weelika Yuawi peuyeka.   es el Aguila Azul 
Nakalichie peuyeka  a la sombra de un nopal 
nakalichie peuyeka  a la sombra de un nopal 
Weelika Yuawi peuyeka  El Aguila Azul reposa 
Weelika Yuawi peuyeka   El Aguila Azul reposa 
saye saye antití  un cascabel en su pico 
saye saye antití.  un cascabel en su pico 
Nakalichie peuyeka  parado sobre un nopal 
nakalichie peuyeka  parado sobre un nopal 
kwaichiya leukawi  sus garras cuelgan 
kwaichiya leukawi  sus garras cuelgan 
hala hisia leukawi  apuntan al centro del lago 
hala hisia leukawi.  apuntan al centro del lago 
Wipíta wipíta peuyeká  dentro de la red 
wipíta wipíta peuyeká  dentro de la red 
kechí kechí peuyeká  un pez quedó atrapado 
yune yune peuyeká  un pez quedó atrapado 
misí misí peuyeká.  es un bagre, es un bagre 
Mesi mesi nekuchú  Mientras duermo 
mesi mesi nekuchú  mientras duermo 
Weelika Yuawi ke lemie  qué rumbo lleva el águila 
tesorero ke lemie  a dónde va el tesorero 
yantáya ke lehu  a dónde van sus llantas 
yantáya kelehu.  a dónde van sus llantas. 

(Conjunto Claveles)   
 
285. Son de Maxakwaxí  Son de Maxakwaxí  

Tatuutsí Maxakwaxí  Nuestra bisabuela Maxakwaxí  
Tsinatá mekaniere  nuestra bisabuela Maxakwaxí  
teeríta mayeka  vive en la cueva sagrada 
taescuela mukaniere  vive en nuestra escuela  
kakaiyari miki pihiki  ella es la divinidad  
miki tuki pukauitia  fundadora de los templos  
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ayumieme ayumieme  por eso nuestra escuela 
taescuela ya pititewá  lleva su nombre.  
Tatuutsí pinetsinake  Me gusta su nombre  
maxa maxa pinetsinake  el venado, el venado me gusta  
Tatuutsí pinetsinake  me gusta su nombre  
maxa maxa pinetsinake.  el venado, el venado me gusta.  
Tatuutsí Maxakwaxí  Nuestra bisabuela Maxakwaxí  
Tsinatá mekaniere  vive en Tsinatá  
teerita mayeka  vive en la cueva sagrada 
taescuela mukaniere  vive en nuestra escuela  
kakaiyari miki pihiki  ella es la divinidad  
miki tuki pukauitia  fundadora de los templos  
ayumieme ayumieme  por eso nuestra escuela 
taescuela ya pititewá  lleva su nombre  
Tatuutsí pinetsinake  me gusta su nombre  
maxa maxa pinetsinake  el venado, el venado me gusta  
Tatuutsí pinetsinake  me gusta su nombre  
maxa maxa nepikaneini.  el venado, el venado me gusta.  

(Grupo Maxakwaxí)  
 
286. Teupa Mieme        Cueva de Teupa  

Teupa waiká  En Teupa muchos  
teteatiwiya  estamos arraigados 
xewíti  nadie sabe por qué  
kwarakumate   nadie más lo sabe 
arí takaiya  solo nuestro padre el sol  
xeikía rakumate  lo sabe  
ke tapaiméti  y cuantos nos hemos  
temikuhiawe.  dirijido a él.  
Hiripana  A la vista de él  
tekaniyiaka  hacemos lo que hacemos  
teetiwe  sembramos  
ke temiyia  hacemos todo 
hipáti mi  algunos son   
memitetua  comerciantes  
kuruxieya  y se dedican  
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mewaikatiwe.  a juntar dinero.  
Kaxúte  Algunos poseen   
tewareutewá  carros  
wakátsixi  otros se dedican   
tewareutewá a la cría de ganado  
takimana  creyendo   
teyiwaweme que todo se puede  
xeikía tsi  así sinmás  
tekwaneyuerie.  actuamos.  
Tsipá tsi  Oigan esto  
xeneutimaixia  hermanos  
neiwaáma  reflexionen  
Tateikietari  los de Tateikie  
Tuapurie  los de Tuapurie  
arí Wautiari  los de Wautia  
xika aku  si es cierto  
pai mi teyiaka.  que así actuamos.  
Teupa Teupa  En Teupa en Teupa  
teteatiwiya  estamos arraigados  
xewíti  nadie más  
kwarakumate  lo sabe  
arí takaiya  solo nuestro padre el sol  
xeikía rakumate  lo sabe  
ke tapaimeti  y cuanto  
temikuhiawe.  nos dirijimos a él.  
Hiripana  A la vista de él  
tekaniyiaka  hacemos lo que hacemos  
teetiwe  sembramos  
ke temiyia  hacemos todo 
hipáti mi  Unos son  
memitetua  comerciantes 
kuruxieya  y se dedican  
mewaikatiwe.  a juntar dinero 
Kaxúte  Algunos poseen  
tewareutewá  carros  
wakátsixi  otros se dedican   
tewareutewá a la cría de ganado  
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takimana  creyendo  
teyiwaweme que todo se puede   
xeikía tsi  así sinmás,   
tekwaneyuerie.  así hacemos.  
Tsipá tsi  Oigan esto  
xeneutimaixia  hermanos   
neiwama  reflexionen  
Tateikietari  los de Tateikie 
Tuapurie  los de Tuapurie 
arí Wautiari  los de Wautia 
xika aku  si es verdad 
pai mi teyiaka.  que así actuamos.  

(Grupo los Teupa)  
 
287. Kwaxú meutuxá    La garza blanca  

Hiriwarie peukumie  Se fue tras el cerro   
tewi, tewi peukumie  una persona, una persona    
Hiriwarie peukumie  se fue tras el cerro  
tewi, tewi peukumie,  una persona, una persona  
utatsuati peukumie  se fue llorando  
utatsuati peukumie  se fue llorando  
yuiiríte ratiti  cargando sus flechas  
yuxukuri ratiti  cargando sus jícaras  
hiriwarie peukumie  se fue tras el cerro  
maxa, maxa uweiyati.  persiguiendo a un venado.  
Yutuupí heutiketi  Cargando su carcaj 
yutuupí heutiketi  cargando su carcaj 
hiriwarie peukumie  se fue tras el cerro  
tewi, tewi peukumie  una persona, una persona  
utatsuati peukumie  se fue llorando  
utatsuati peukumie  se fue llorando  
maxa, maxa pekutsú  un venado, un venado duerme  
maxa, maxa pekutsú  un venado, un venado duerme  
hiriwarie pekaká  tras del cerro  
hiriwarie pekaká  tras del cerro  
Haukuxata pekutsú  en Haukuxata duerme  
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Haukuxata pekutsú.  en Haukuxata duerme  
Hapa testa peukawe  a orillas del río   
hapa testa peukawe  a orillas del río  
ketsí, ketsí peukawe   un bagre, un bagre se yergue 
hapa testa peukawe  a orillas del río  
ketsí, ketsí hantiti  con un bagre en su pico   
kwaxú, kwaxú meutuxá  la garza, la garza blanca  
hapa testa peukawe  se yergue a orillas del río  
ketsí, ketsí hantiti  con un bagre en su pico 
kwaxú, kwaxú meutuxá  la garza, la garza blanca  
kwaxú, kwaxú meutuxá  la garza, la garza blanca  
hiriwarie pakumie  tras el cerro viene   
hiriwarie peukumie  se fue tras el cerro   
tewi, tewi pakumie  una persona, una persona  
tewi, tewi pakumie  una persona, una persona  
maxa, maxa hantiti  un venado, un venado va cargando  
maxa, maxa hantiti  un venado, un venado va cargando  
hiriwarie pakumie  viene tras el cerro  
tewi, tewi pakumie  una persona, una persona viene  
maxa, maxa hantiti  un venado, un venado viene cargando  
hiriwarie pakumie.  viene tras el cerro.  

(El Venado Azul)  
 
288. Hiiki atukari  Hoy en tu día 
Eeki chi nemama  Madre mía  
hiiki atukali  en tu día  
alí ayumieme  te venimos  
tematehahiawe  a saludar  
chipeleuelieka  para que estés alegre  
pekaahiaweni  que nada te perturbe  
neatemawieka  llénate de júbilo  
hiiki tukali.  hoy en tu día.  
Alí aniwéma  Todos tus hijos  
tematehahiawe  te venimos a saludar  
alí aiwaáma  entre hermanos  
i muyehane  y parientes  
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alí teyunaiti  aquí estamos presentes  
temachi hi  te acompañamos  
temachihahiawe  te saludamos  
hiiki atukali.  hoy en tu día 
Eeki chi nemama  Madre mía  
penechiutaweelí  que me cuidaste 
ke penetiuweelí  desde que era pequeño 
chi nemuteewikaichie  para que yo creciera 
alí hiiki ke li  hoy que soy grande 
nemeuyutamaisia  que tengo conciencia 
nekwamaneseiya  estoy contigo 
u pemuyeika.  aquí donde vives 
Hiiki tamamama  Porque hoy es 
tatukalichie  día de las madres 
alí tamamama  el día dedicado 
setukalipa  a celebrarlas 
alí ayumieme  por ese motivo 
waikáwa chi machi  le decimos 
teseunakierie  que la queremos 
tukali memie.  todos los días. 
Hiiki tayunaiti  En este día 
aiwaámalisi  todos tus hermanos 
chi teteheuelieti  llenos de alegría 
hi tepiyia  estamos aquí 
alí akimana  porque hoy 
atukalichieki  es tu día 
alí ahepai  estamos alegres 
teteuelie.  con tu compañía 
Eeki chi nemama  Oh madre mía 
penechiutaweelí  que cuidaste de mí 
ke penetiuweelí  para que yo creciera 
chi nemuteewikaichie  cuando yo era pequeño 
alí hiiki ke li  hoy que soy  grande 
nemeuyutamaisia  que tengo conciencia 
nekwamaneseiya  estoy contigo 
u pemuyeika.  aquí donde siempre vives. 

(Grupo Encinos ) 
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289. Hiiki pemumawe    Ahora que ya no estás 

Heyémeki  Ya nada 
chipekwatikueliwa  te conmueve de mí 
akimana neutachuati,  aunque llore por ti, 
hiiki eeki pemumawe  ahora que ya no estás 
akimana nepinehiwelie  por ti estoy triste 
chepá eeki  por qué 
pekwanechiheuyehiwá  tú no me quieres 
ne waiká  no sabes cuánto 
nemechiheuyehiwá  te quiero 
ayumiemeki  te lo digo 
nepaine  de verdad 
nemachiheuseiyamiti.  te quiero conmigo. 
Eeki ke pemitiuyeniuki  Cuando recuerdo 
nemechitielieme  tu modo de hablar 
nemechitielieme  me pongo triste 
neminutuisieka  pensando en ti 
akimana  me pongo triste 
nemachikueliwati.  pensando en ti. 
Hiiki ne nemachikueliwati  Me estoy poniendo triste 
neyuhiwelieti  recordándote 
nepanieni  voy a beber 
echiwa nelatimaiya  para olvidarte 
nekwalatimaiya  pero nunca te olvido 
nemachitielieni  más te recuerdo 
es que chi  ya no sé por qué 
ketitayali  no puedo olvidarte 
nekwatitimaiyawe  no puedo olvidarte 
akimana  siempre, siempre 
heiwa nemachitielieme  te recuerdo 
neyutihiwelieni.  y me pongo triste 
Eeki kepemitiuyeniuki  Cuando recuerdo 
nemechitielieme  tu modo de hablar 
nemechitielieme  cuando recuerdo 
neminutuisieka  me pongo triste 
akimana  pensando en ti 
nemachikueliwati.  pensando en ti 
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(Grupo Encinos ) 
 
290. Kwinie nemaleuyehiwá Te quiero mucho  

Pekwahachuakani  No llores 
kwi pekwahanieleni  no mires hacia mí 
penechiseiyati  no llores cuando me mires 
penechiseiyame  no me mires llorando 
pekwaahiaweni  no te pongas triste 
pekwahachuakani  no llores 
ne kutá waikáwa  tu bien lo sabes 
nemachiheuyehiwá  que yo te quiero mucho 
pepineiyali  eres mi vida 
pekwahachuakani  pero no llores 
xeikía pai nepaine  sólo te digo 
seime matia li  que ya no te entregues 
chi pekwatiitiaka.  con nadie. 
Nemetia  Me voy 
neyuhiwelieti  triste 
akimana  por ti, 
neyuhiaweti  triste 
akimana  por ti, 
nemachihetieli.   me voy a acordar de tí. 
Nemetia  Me voy 
neyuhiwelieti  triste 
akimana  por ti 
neyihiawéti  triste 
akimana  por ti 
nemechihetieli.   me voy a acordar de ti 
Eeki chi eeki  Sólo tú, tú 
chi petitemaiki  eres bonita 
ne kwinimieme  por eso te quiero 
nemaleuyehiwa.  mucho mucho. 
Eeki chi  eeki   Tú, nomás tú 
ke penetinake  me gustas mucho 
ne kwinimieme  yo te quiero 
nemaleuyehiwá.  mucho mucho. 
Niwa chi niwa chi  Ven a mí 
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niwa chi niwa chi  ven a mí 
chi pekwatiitiaka  no seas tímida 
eeki seikía  a tí, nomás a ti 
asewime  sólo nomás a ti 
ne waikawa waikawa  yo te quiero 
nemachiheuyehiwa  mucho 
eeki seikía  sólo a ti 
asewime  yo te quiero 
ne waikawa waikawa  mucho mucho 
nemachiheuyehiwa.   te quiero. 
Yeme chi  De verdad 
yeme chi  te quiero 
yeme chi  te quiero 
yeme chi  de verdad 
yeme chi  de verdad 
yeme chi  verdad 
yeme chi  te quiero 
yeme chi  te quiero 
yeme chi kwinimieme  de verdad te quiero 
heyeme kwinimieme  te quiero de verdad 
yeme chi kwinimieme  pero mucho mucho 
heyemeki chi.  de verdad. 
Kepauka nemachiseiya  Cuando te veo 
nehisie nemachiseiya  frente a mí 
aisi nekwaleumunuaka  me pongo nervioso 
nemachihiawimiti.  deseando hablarte. 
Kepauka nemachiseiya  Cuando te veo 
nehisie nemachiseiya  frente a mí 
aisi nekwaleumunuaka  me pongo muy nervioso 
nemachihiawimiti.  deseando hablarte. 
Kepauka chi  Ay de mí 
hi pemumaweni  cuando tú no estás 
ne li akimana  no sabes 
ke nemileyuseiya chi  lo que sufro por ti 
heyeme chi  de verdad 
ne li waikáwa  estoy triste 
neyuhiwelie li   mucho mucho 
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akimana.  por ti. 
Kepauka chi  Cada vez 
hi pemumaweni  que tú no estás 
ne li akimana  yo por ti 
ke nemileyuseiya chi.  no sabes lo que sufro. 
Heyeme chi  De verdad 
ne li waikáwa  ya es mucha 
neyuhiwelie li   mi tristeza 
akimana.  por ti. 
Eeki chi  Estoy viendo 
asapa penechiyetuili li  la foto que me diste 
aikiya hiki nepiseiya  la estoy viendo 
miki neseiyati  y al verla 
nemachitielieni  más me acuerdo de ti 
nemachitielieni  me acuerdo de ti 
nemachiseiyati .  viendo tu foto. 
Eeki chi  La foto 
asapa penechiyetuili li  que me entregaste 
aikiya hiki nepiseiya  la estoy viendo 
miki neseiyati  y al verla 
nemachitielieni  me acuerdo de ti 
nemachitielieni  me acuerdo de ti 
nemachiseiyati.  viendo tu foto. 
Yeme chi  De verdad 
nekwakuwé li  no duermo 
nemachitielieme  recordándote 
nemachikueliwati  recordándote 
asapa penechiyetuili li  en la foto que me diste 
anielikachie nemachiseiya.  contemplo tu rostro. 
Kepauka chi  Cuando tú 
hi pemumaweni  no estás 
ne li akimana  yo por ti 
ke nemileyuseiya chi. no sabes lo que sufro. 
Heyeme chi  De verdad 
ne li waikáwa  ya es mucha 
neyuhiwelie li   la tristeza 
akimana.  que siento por tí. 
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Ne waikawa  Ya es mucha 
neniyuhiaweni li  la tristeza 
akimana.  que siento por tí. 
Ne waikawa  Ya es mucha 
neniyuhiaweni li  la tristeza 
akimana.  que siento por tí.  

(Grupo Encinos )  
 
291. Ne ahamatia hulawa  Cerca de tí  
Eki chi penechinake   Tú me gustas mucho  
heyemeki chi waika  de verdad me gustas mucho   
nemachiheuyehiwa  te quiero  
naiti nehechie  toda para mí  
teewa nemachiseiya  porque te veo distante  
ne neiyari  mi vida  
achi kwaane  no está satifecha  
nehamatia  si no estás  
chi hulawa  cerca de mí  
nemachiheuseiyamiki li  ya quiero estar contigo  
eki ahamatia seikía.  sólo contigo.   
Nemachiheuyehiwa  Te quiero  
nemachiheuyehiwa  te quiero  
nemachiheuyehiwa  te quiero  
penechiutahiawisi  tú me hablaste  
penechiutahiawisi  tú me hablaste   
hiiki ne akimana  y ya no he podido  
heyemeki kutá  olvidarme 
nekwatitimaiyawe  de ti  
chi akimana  vivo por tí  
nemuyeika  soy para ti.   
nemikuyeika.  vivo para ti.  
Nemachiheuyehiwá  Te quiero  
nemachiheuyehiwá  te quiero  
nemachiheuyehiwá  te quiero  
penechiutahiawisi  tú me hablaste   
penechiutahiawisi  tú me hablaste 
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hiiki ne akimana  y ya no he podido  
heyemeki kutá  olvidarme 
nekwatitimaiyawe  de ti 
chi akimana  porque vivo  
nemuyeika  sólo por ti  
nemikuyeika,  sólo por ti,  
Nemuyeika  vivo para tí 
nemikuyeika.  sólo para ti.  

(Grupo Encinos ) 
 
292. Uká nunuchi Morenita encantadora  
Uká nunuchi  Pequeña doncella 
ya petiuneniele  tu forma de mirar 
ya ketineneutahiawi  me cautiva 
hakwe pai ti  dime dónde quieres 
tepeyuseiya.  que nos veamos. 
Ya netitahiawé  Te voy a decir 
ne ke nemaine  lo que siento por ti, 
ichi palá chi  vas a sabere 
pemeitimani.  lo que siento por ti. 
Uká nunuchi  Pequeña doncella 
pekalamate  tú no sabes 
ke neyianeti  lo que sufro 
ne akimana  por tu culpa 
nemuyeika.  en esta vida. 
Ayuumieme  Espero la ocasión 
nemechiseiyamiki  para verte 
neatitasatianike.  y hablarte. 
Uká nunuchi  Pequeña doncella 
ya petiuneniele  tu forma de mirar 
ayumieme  me cautiva 
neatitasatiame  mi corazón 
neiyari  me pide 
achikuiwawa.  que te hable 
(Bis) 

(Conjunto Regional) 
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293. Eeki  Lo que tú dices  

Chepá amama  Aunque tus padres 
mekwanechinakielie  no me quieran 
eeki chi lí  yo sé que no compartes 
ya pekahaineka  su sentir, 
chepá chiali  aunque tus padres 
mekwanechiheuyehiwa  no me acepten 
eeki eeki eeki  sé que tú, sé que tú 
chi li pekahaineka  sientes lo contrario 
eeki eeki eeki  sé que tú, sé que tú 
chi li pekahaineka.  sientes lo contrario. 
(Bis) 

Chi chi mekatemaiti li  Tus padres no saben nuestra decisión 
ya memaitika   por eso hablan mal de mí 
ke netiumalieka chi li  enterado de lo que dicen 
u nemuyeika  vivo aquí 
kename chiali  suponen que yo de ti 
chi neleyiane  me burlo 
yaki seikía  pero nada de eso 
memaitika  es cierto 
yaki seikía  pero nada de eso 
memaitika.  es cierto. 
(bis) 
Alí amama  Explícales bien 
ketiniwaletasatia  a tus padres 
kename chi  diles que 
penechiheuyehiwa  tú me quieres 
yaki seikía  lo que piensan tus padres 
memaitika  no es cierto 
eeki eeki eeki  sé que tú, sé que tú 
chi li pekahaineka  piensas lo contrario 
eeki eeki eeki  sé que tú, sé que tú 
chi li pekahaineka.  piensas lo contrario. 
(bis.) 

(Grupo Encinos ) 
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294. Nemachitielieni     Te voy a recordar  

Miisa panyemie  Han pasado muchos días  
nekamechiseiyawe  sin que te pueda ver  
nekamechitahiawiwe.  sin que te pueda hablar.  
Keaku nepaine  ¡Cómo estás! te pregunto  
nemalahiawe  como si ahí estuvieras 
aisi pekapileuelie.  ojalá te sientas bien.   
Miisa panyemie  Han pasasdo muchos días  
temyuhiawekai  desde que tuvimos  
eeki matia ne.  una conversación. 
Keaku nepaine  ¡Cómo estás! te pregunto 
nemalahiawe  como si ahí estuvieras, 
keneneutaeiya.  dame una respuesta.    
Ke kutá yuli  Qué piensas  
petikueliwati  que no quieres  
pekwanechieiyamiki.  contestar.  
Ke kutá yuli  Qué te hice  
nemachiuyulieku   que no quieres  
pekwanechiseiyamiki.  volverme a ver.  
Ne nemachiheuyehiwá  Sabes que te quiero  
alí nehamatia  sabes que deseo  
nemachiheuseiyamiki.  tenerte conmigo.   
Heiwa ahamatia  Sigo recordando  
temteutisa  aquella ocasión  
pai netikueliwa.  en que hablé contigo.  
Ne li mi aniuki  No puedo olvidar  
nekwaheuyehiawe  tus palabras,  
ke petiuniukakai  lo que dijiste  
nekwaratimaiyawe;  no lo puedo olvidar;  
nemachitielieni  te recuerdo mucho,  
nemachitielieme  cada que te recuerdo  
neyutihiawe me pongo triste,   
ahechiemieme.  todo por ti.  
Ne li mi aniuki  No he olvidado  
nekwaheuyehiawe  tus palabras  
ke petiuniukakai  lo que hablabas  
nekwaratimaiyawe  no te he olvidado;  
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nemachitielieni  te recuerdo mucho 
nemachitielieme  y al recordarte  
neyutihiawe  me pongo triste,  
ahechiemieme.  todo por ti.  
Tikali tiyeika  Cada noche  
nemachiheinini  sueño contigo 
alí nehamatia.  sueño contigo.  
Hekía waati  Con toda claridad  
penelahiaweni  llegas y me hablas, 
netiyuhiaweni.  y yo me pongo triste.  
Mikahekíalechie  Cuando amanece  
neyutihiawe  me quedo pensativo  
ahechiemieme.  todo por ti.  
Ke kutá yuli  Qué piensas  
petikueliwati  que no quieres  
pekwanechieiyamiki.  responderme.  
Ke kutá yuli  Qué te hice  
nemachiuyulieku  que no quieres  
pekwanechiseiyamiki.  volverme a ver.   
Ne nemachiheuyehiwá  Yo te quiero  
alí nehamatia  yo deseo  
nemachiheuseiyamiki.  tenerte conmigo.  
Heiwa ahamatia  Sigo recordando  
temteutisa  aquella ocasión  
pai netikueliwa.  en que hable contigo.  
Ne li mi aniuki  No puedo olvidar  
nekwaheuyehiawe  tus palabras,  
ke petiuniukakai  lo que dijiste  
nekwaratimaiyawe;  no lo puedo olvidar;  
nemachitielieni  te recuerdo mucho,  
nemachitielieme  cada que te recuerdo  
neyutihiawe me pongo triste,   
ahechiemieme.  todo por ti.  
Ne li mi aniuki  No puedo olvidar  
nekwaheuyehiawe  tus palabras,  
ke petiuniukakai  lo que dijiste  
nekwaratimaiyawe;  no lo puedo olvidar;  
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nemachitielieni  te recuerdo mucho,  
nemachitielieme  cada que te recuerdo  
neyutihiawe me pongo triste,   
ahechiemieme.  todo por ti.  

(Grupo Encinos ) 
 
295. Netatsuani                   Voy a llorar  

Tita chi peletia  Por qué te fuiste  
ya kenetiutahiawi  dime por qué  
pai nekwatikueliwa  no tengo idea  
titachie kutá.  por qué razón.  
Ne nemachiheuyehiwá  Yo te quiero  
ne kwi neiyalichie  con todo mi corazón  
ne nemachiheuyehiwá  yo te quiero  
tukali memie.  día con día.   
Niwa chi  Ven a mí  
au niwa chi  sí, ven a mí    
au nepititasata chi  sí, quiero platicar contigo  
niwa chi au  ven a mí, sí  
ya li pekwatiukunua  si no regresas 
netachuani.  voy  a llorar  
Netachuani  voy a llorar  
netachuani  voy a llorar  
kepai chi  mira pues  
chi pekahaiti  sin decirme nada  
pemetia  te marchaste  
pemetia  te marchaste  
nekwauyeikani  no quiero vivir aquí   
chi li nesaita  en soledad  
neneyemie.  me iré también.  
Eeki chi li  Me dirijo a ti   
alí akimana  para decirte  
nemalahiawe  que ya no me importa 
ke peleumieni.  tu suerte.  
Pekaahiaweni  No te pongas triste 
seikía nemalahiawe  sólo esto te digo  
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sapa nenaniaili  mándame una carta  
sika penechihaeliwani.  si te recuerdas de mí.  
Ne nemachiheuyehiwá  Yo te quiero  
ne kwi neiyalichie  con todo mi corazón  
ne nemachiheuyehiwá  yo te quiero  
tukali memie.  día con día.  
Niwa chi  Ven a mí  
au niwa chi  sí, ven a mí  
au nepititasata chi  quiero platicar contigo  
niwa chi au  ven a mí, sí  
ya li pekwatiukunua  si no regresas 
netachuani.  voy a llorar 
Netachuani  voy a llorar  
netachuani  voy a llorar  
kepai chi  cómo pues  
chi pekahaiti  sin decirme nada  
pemetia  te marchaste  
pemetia  te marchaste  
nekwauyeikani  ya no podré vivir  
chi li nesaita  en soledad  
neneyemie.  también me iré.  

(Grupo Encinos ) 
 
296. Ke titayari  Por qué me 
penetiukueiri  abandonaste  

Ke titayari  Por qué razón  
penetiukueiri  me abandonaste  
penetiukueiri  me abandonaste  
nesaitame chi.  aquí solo.  
Ke titayari  Por qué razón  
penetiukueiri  me abandonaste  
nesaitame chi li  aquí estoy solo  
nenehiwelie.  ya triste.  
Chi pekanetiutahiaweka chi li  Sin decirme nada  
alí asaita li chi li pemetia,   te fuiste sola  
Chi pekanetiutahiaweka chi li  sin decirme nada  
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alí asaita li chi li pemetia.  te fuiste sola.  
Kusi chi neneukwewi  Espérame un rato  
kusi aleuteewimeki   un rato largo espérame  
neptitasata.  quiero hablarte.  
Kusi chi neneukwewi  Espérame un rato  
kusi aleutewimeki   un rato largo espérame  
neptitasata.  quiero hablarte.  
Sika li pekanuani chi li  Si ya no vienes  
pekanuani chi li  no vienes  
pekanuani chi.  ya que.  
Sika li pekanuani chi li  Si ya no vienes  
aisi peleumieni  que te vaya bien  
nemalahiawe.  te digo a ti.  
Ne li nekwalatimaiya chi li mi  Aunque yo no te olvide  
ke li titayali pekwalamate.   pero nunca sabrás por qué.  
Ne li nekwalatimaiya chi li mi  Aunque yo no te olvide  
ke li titayali pekwalamate.   pero nunca sabrás por qué.  
Nekulika li  Hermanita mía  
nemachitielieni  siempre te recordaré  
nemachitielieme  y recordándote  
nekumawelé.  moriré.  
Nekulika li  Hermanita mía  
nemachitielieni  siempre te recordaré 
nemachitielieme  y recordándote  
nekumawelé.   moriré.  
Iki kwikali  Ya no oirás  
pemetitimaiya  este canto  
nechitimaiyani li me extrañarás  
ahechie mieme.  será por tu culpa.  
Iki kwikali  Éste canto  
pemetitimaiya  lo extrañarás  
nechitimaiyani li me extrañarás,  
ahechie mieme.  será tu culpa.  
Sika li pekanuani chi li  Si ya no vienes  
aisi peleumieni  que te vaya bien  
nemalahiawe.  es lo único que te digo.  
Ne li nekwalatimaiya chi li mi  Yo nunca te olvidaré  
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ke li titayali pekwalamate.   nunca sabrás por qué.  
Ne li nekwalatimaiya chi li mi  Yo no te olvidaré  
ke li titayali pekwalamate.   nunca sabrás por qué.  
Nekulika li  Hermanita mía  
nemachitielieni  siempre te recordaré  
nemachitielieme  y recordándote  
nekumawelé.  moriré.  
Nekulika li  Hermanita mía  
nemachitielieni  siempre te recordaré  
nemachitielieme  y recordándote  
nekumawelé.   moriré.  

(Grupo Encinos )   
 
297. Xapa                        Una carta  
Eeki xapa  Una carta 
pemeyenia  me enviaste 
penechiheuyehiakameki   queriéndome a mí 
tukali memie.  al correr de los días. 
Miki pai  En la carta   
nerahiawekai chi  me decías  
panachi waati chi  "sí te quiero,  
kepauka chi li.  dime cuándo".  
Ne li i nemekasei  Cuando la leí  
i nemeitimaisia  comprendí  
ke nerahiawekai.  lo que me decías.  
Pai nelahiawekai  Me decías:  
alí mi kename  yo seré   
ne li aiwaá li  para siempre 
nemayani.  tu pareja.  
Eeki chi li  Tú me hablas 
penechihahiawe  yo te hablo  
nemechihahiawe  vamos acordando  
kepai chi li. cómo y cuándo.  
U pemuyeika  Aquí vives  
u nemuyeika  aquí vivo  
penechiseiya  tú me visitas  
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nemachiseiya.  yo te visito.  
Ne li nelakumaté  Yo ya sé    
kepai pemititewá  cómo te llamas   
alí ahechie mieme.   me gusta tu nombre.  
Alí mi waati chi  Tienes el nombre  
yumachiikimeki  que te queda 
petewá chi li.  inconfundible.  
Ne li kwikari  La canción  
neenie  que estoy escuchando,   
kwikari  la canción  
pukayuane  que siempre tocan 
chepá chi  no la puedo olvidar 
kaneti  siempre la llevaré  
ni neratimaiya  en el recuerdo 
alí akimana. porque me habla de ti. 
Neyuhiawéti  Con tristeza  
mana netiuyeikani.  estoy viviendo.  
Eeki chi li  Tú me hablas  
penechihahiawe  yo te hablo  
nemechihahiawe  vamos acordando  
kepai chi li. cómo y cuándo.  
U pemuyeika  Tú aquí vives  
u nemuyeika  yo aquí vivo  
penechiseiya  tú me visitas 
nemachiseiya.  yo te visito.  

(Grupo Encinos )  
 
298. Enero 97  El grupo Enero 97  
Iki chi  Enero 97  
tikayuitiani  va a tocar,   
kwikari  yo pedí  
neputaiwau  una canción  
kwikari  que se oiga  
keukayuaneni  la canción  
tanaiti tepienieni  todos la escucharemos  
mexi chi  quienes tenemos la suerte  
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teuwikweweni.  de estar con vida.   
Eeki chi  Tú que tienes  
petitua  una tienda  
chesivecha  véndeme  
keneneutuili  cervezas  
pila penechituilieni  véndeme pilas  
kwikali nepakaike  para grabar las canciones  
tsepá tsi  qué importa si mañana  
ke tewa pai ti  ya no estoy aquí  
muwa pai ti  donde quiera que esté  
nepeienieka.  allá las escucharé.  
Enero 97  Que se note  
waati  la presencia  
meteumawi  de Enero 97.   
Pai mi  Que la fiesta  
xeikía  no decaiga,   
tiyuhekía  que no cese  
wakwikari ri  de tocar  
pumawi  sus canciones  
hiiki tsi  Enero 97  
tikayuitiani  ahora verán 
tsipá tsi  ahora verán  
temienieni.  lo escucharemos.  
Tukari  Pasan  
manuyeyeika  los días  
wiyeri  pasan  
ranuyeyeika  los años  
taikái  por la noche  
temukakukutsu  nos vamos a dormir 
ximeri  por la mañana  
temankuuwe  nos levantamos 
kwikari  escucharemos  
tepienieka  la música   
Hatsimariya ri pai ti.  desde Jesús María.  
Tsepá tsi  No importa  
ke hayianeti  lo que estés haciendo  
kwikari tsi  escucha  
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hamueni  la música  
naiti tsi  hoy todo  
katiyiweka.  es posible. 
Xika ti  Cuando siento que  
neheukumiti  me vence el sueño   
kwikari  cuando escucho  
neuenieni  la música  
xeikía tsi  enseguida 
netananeni.  me vuelve la alegría.  
Heiwa tsi  A veces  
hamahiwani  gritamos de gusto  
heiwa ta  a veces  
hamanaweni  reimos con ganas  
heiwa ta  otras veces  
hayuhiaweni  estamos pensativos 
heiwa ta  otras veces  
hamatsuakani  lloramos  
heiwa ta  otras veces  
hayuheiwerieti  estamos tristes  
xeikía tsi  la vida  
hamuyeikani.  tiene de todo.  
Xika tsi  Si estás  
yuheiwerieka  triste  
kwikari  no podrás  
hakwaenieka,  escuchar la música,   
tamí tsi  necesitas  
yutemawieti  estar alegre  
kepai tsi  para echar   
hautahiwati  gritos  
kepai tsi  necesitas  
hautanaweti  sonreír  
kwikari  para escuchar 
hamienieka.  la música.  
Hiiki  En estos momentos  
nepeunetemawie  estoy contento  
kwikari  pidiendo  
nepiaitane  canciones 
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purutsa  traigo  
ne nepatuú  una cartera  
tsimeku aku  que llaman  
titewá  monedero  
tumini  donde está  
ma piyemane  mi dinero  
xeime  toquen  
xekeneukayuitia.  una pieza.   
Kwikari  Ya pedí 
nemutiai  canciones  
hiiki ta  ahora  
neneyemie ri  ya me voy,  
tsi teewa  pero no me voy 
ne neyemieka  muy lejos, 
xetsata  entre  
nepuyeikani  ustedes andaré,  
kwikari  la música  
tsi kwayineme  que no muere  
tanaiti  juntos  
tepienieka.  escucharemos.  

(Grupo Enero 97) 
 
299. Iyá aku  Aquel amor  

Kewa pepeyeika  Dónde andarás  
nekametsiheutaunie  no quiero que te separes de mí  
nematsiheuyehiwa  te quiero tanto  
kewa pepeyeika  dónde es que andas  
nekaiye xeikía  sólo mi dios  
rakumate  sabe  
pexika hatsuakani  si lloras,  
eeki aku  oye tú  
iyá aku  es ella  
nepeuyehiwa.  a la que quiero.  
Netsimaiwakai  Ella me acariciaba 
ne ta hapaina  yo también a ella  
nemeiyehiakai.  porque la quería.  
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Heiwa metia  Una vez  
nehatsuakame  me dejó  
netseukueiri  y me quedé llorando 
iyá aku  a ella  
iyá aku  a ella  
iyá aku  a ella  
nemeuyehiakai.  la quería.  
Arí meri pai ti  Cuando empezamos  
temuuwakai  a vivir juntos 
penechisiliyakai  me llenabas de calor  
wichi netinemaikai.  me sentía feliz.  
Nekamatsihatimaiyawe kutá  No te puedo olvidar  
yaxeikía neraeriwa  sigo sintiendo lo mismo  
yaxeikía neraeriwa  sigo sintiendo lo mismo 
iyá aku  a ella  
iyá aku  a ella  
nepeuyehiwa.  la quiero.  
Netsimaiwakai  Ella me acariciaba 
ne ta hapaina  y yo también a ella  
nemeiyehiakai  porque la quería  
heiwa metia  pero una vez  
neutatsuakame  y llorando  
netseukueiri.  me quedé.  
iyá aku  a ella 
iyá aku  a ella  
iyá aku  a ella  
nemauyehiakai.  la quería.  
Arí meri pai ti  Cuando empezamos  
temuuwakai  a vivir juntos 
penechisiliyakai  me llenabas de tu calor  
wichi netinemaikai.  me sentía feliz.   
Nekamatsihatimaiyawe kutá  No te puedo olvidar 
yaxeikía neraeriwa  sigo sintiendo lo mismo  
yaxeikía neraeriwa  sigo sintiendo lo mismo 
iyá aku  a ella  
iyá uká  a ella  
nepeuyehiwa.  la quiero.  
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(Grupo Enero 97) 
 
300. Hixíte yiyiwi  Me gustan los  
tsikwanetinake    ojos negros  

Hixíte yiyiwi             Me gustan  
tsikwanetinake  los ojos negros 
iyá hixitéya miyiyiwi  Cuando veo 
neixeiyati  sus ojos negros 
aixi nekwareumunuaka  me pongo nervioso. 
Tepeyukaxeiya hutia pai  Nos veremos allá  
kayeutia  en la ciudad 
tetehetixata  hablaremos  
xewíti kaheenakaku.  donde nadie nos oiga 
Pekaraeriwa  ¿Recuerdas  
ke penetiutahiawixi  lo que me dijiste? 
pematsuakakai  Me llorabas  
penetsihawiyatikaiti.  mientras me abrazabas. 
Nekwauyeikani  No quiero seguir viviendo 
xika eeki pekanuani  ni no vienes,  
nekamatsixeiya  no te volveré a ver 
xeime utia peuyeikame.  si vives con otro.  

(Grupo los Diamantes)    
 
Texto original en español: 
 
Nomás la miro  
se me regocija el alma  
allá nos vemos  
por las calles de Chihuahua  
para pasearnos  
y darnos gusto  
los dos.   
Qué no recuerdas  
de aquellas  
felices tardes  
que me estrechabas  
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en tus dichosos brazos  
mejor prefiero  
que medieran de balazos  
para no verte  
en brazos de otro querer.  
 
301. Un 12 nenayetuitia      Dame un doce  

Hiiki ta ri nepanua  Ya estoy aquí  
keaku neiwaáma  cómo están hermanos  
nekie xemuyehane  aquí en mi pueblo  
yunai nexerahiawe.  a todos ustedes me dirijo.  
Kwikari pukayuane  Ahora que está la música  
hiiki nepitikuneine   vengo a bailar  
tsepá tsi keane mati   no importa con quien  
waiká kutá mepuxuawe.  hay muchas muchachas.  
Eeki tienda pemayewe  Tú el de la tienda  
un doce nenayetuitia  dame un doce  
neiwaáma mepuxuawe  con mis hermanos  
tanaiti tepanieni.  voy a brindar.  
Xika ri peanieni  Una vez que brindemos  
kwikari netaaita  mandaré tocar canciones   
aku tsileuyumeni  a la esplendorosa mujer  
tanaiti tatsinake.  que a todos gusta.   
Karí aku pitiyiwe  Deveras que todo es posible,  
taiwaáma memutiniawa  nuestros hermanos cantan  
taniukiki tsi xeikía  en nuestra propia lengua  
takie mitiuyehane.  por todo el territorio.  
Aixi kutá piane  Está perfecto,  
tanaiti teenanaka  todos escuchamos  
mexi waiká texuawe  ahora que estamos reunidos 
taiyari aixi ane.  nos sentimos a gusto.  
Eki tienda pemayewe  Tú el de la tienda  
un doce nenayetuitia  dame un doce  
neiwaáma mepuxuawe  con mis hermanos  
tanaiti tepanieni.  voy a brindar.  
Xika ri teanieni  Una vez que brindemos  
kwikari netaaita  mandaré tocar canciones  
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aku chileuyumeni  la mujer esplendorosa  
tanaiti tatsinake.  la que gusta a todos.  
Karí aku tiyiwe  Deveras que todo es posible  
taiwaáma memutiniawa  nuestros paisanos cantan  
taniukiki tsi xeikía  en nuestra propia lengua  
takie mitiuyehane.  por todo el territorio.  
Aixi kutá piane  Está perfecto  
tanaiti teenanaka  todos escuchamos  
mexi waiká texuawe  ahora que estamos reunidos 
taiyari aixi ane. nos sentimos a gusto.  

(Grupo los Teupa)   
 
302. Alicia                       Alicia  

Ne nekapeuma  No le temo a nada   
tsepá tsi apapa  qué importa si tu padre  
waiká rexeiya  tenga ganado  
turuki pai ti  y hasta troca  
ya ri mexeiya.  qué importa.  
Nerakumaté  Yo ya sé   
ke ri petitewá  tu nombre,  
arí Alicia  tú te llamas Alicia  
ya ri waati  verdad que sí  
chi petitewá.  qué bonito nombre.   
Petiawairiya  ¿Te animas  
au mi Vallarta  a venir conmigo  
texika hekine a Vallarta? 
Muwa pai ti  Hasta allá  
ta mi tepeuwani.  viviremos.   
Ariké ta mí  Después de un tiempo  
tepayeixiani  retornaremos   
echiwa ri mi  cuando hayas adquirido 
perexeiyati  cosas propias  
muwa pai timieme.  de aquella región.  
Xika raxeiya Cuando las flores  
tuutú meuxuawe  del campo miran 
ya ri waati  pareciera  
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tiumawiwani que me hacen señas  
kaniuyimiki así me siento.   
Nerakumaté  Yo ya sé  
ke ri petitewá  tu nombre  
arí Alicia  tú te llamas Alicia  
ya ri waati  verdad que sí  
chi petitewá.  Qué bonito nombre.  
Petiawairiya  Querrás venir  
au mi Vallarta  conmigo a Vallarta  
texikahekine si nos vamos  
muwa pai ti  hasta allá  
ta mi tepeuwani.  viviremos.   
Ariké ta mí  Después de un tiempo  
tepayeixiani  retornaremos   
echiwa ri mi  una vez que  
perexeiyati  te hayas hecho   
muwa pai timieme.  de cosas de allá.  
Xika raxeiya,  Cuando me mira,  
tuutú meuxuawe  como las flores del campo  
ya ri waati  parece que me habla,   
tiumawiwani  ven a mí  
kaniuyimiki así me siento.  

(Grupo los Teupa)    
 
303. Ayé nunutsi.               Tortuguita  
Eeki pemaine  Andas diciendo  
atewá a muyeika  que quieres vender  
tiyutsikipa   una res brava  
xeníu petuani.  que tienes.  
Aumí apapa  ¿No se enojará   
katiyehaani   tu padre 
eeki peyiyu  si haces eso 
atewá petuayu.  si vendes tu res? 
Ateewa pai ti  Que vivamos  
tepeuwani  lejos de aquí  
miixa wiitari  muchos años   
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xeníu pemaine.  es tu deseo.  
Muwa teheuwati  Viviendo allá  
ayé nunutsi  un volkswagen  
nehenaneni  compraremos  
temiatiani.  y lo traeremos aquí.  
Miixa wiitari  Cuando hayan pasado  
anuyeyayu  muchos años  
arike tamí   entonces  
temayeixiani.  retornaremos.  
Xeníu apapa  Si tu padre  
xika uyehaani   se enfurece  
teitiiwaatsitiame  le daremos compañera  
mana tepuuwani.   y ahí viviremos.  
Eeki tsi ahixie  Tú que tienes  
peayetusati  el rostro blanco,   
eeki tsi atenie  de labios  
peatasetati  coloradas.   
eeki peramate  tú sabes  
kehewa nemeyeika  dónde vivo  
ke nemititewá  cómo me llamo  
ke nemuteewi.   la estatura que tengo.  

(Grupo los Teupa)  
 
304. Matiari hepai              Como el primer día  

Titaki peretia  Por qué te fuiste 
ya kenetineutahiawi,  dime por qué  
tsipekahaiti kuxi  sin decirme nada  
penetsukueiri  te fuiste,  
ne neyuheiwerie.  por eso estoy triste.  
Kepauka pemetia  No supe  
tsinekwareitamaixia  cuándo te fuiste 
nekwametsiuxei kutá  no ví cuando te fuiste, 
kwaiwá neheunierekaku  estaba distraido  
kauka tsi penetia.  cuando te fuiste.  
Tsinekwareitimá  No me enteré  
kauka tsi penetia  de que te ibas 
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tsinekwareitimá  no me di cuenta 
ne nepankipixi  en un parpadeo  
pepumawekai.   desapareciste.  
Tsinekwareitimá  No supe por qué  
ke ne nemaine tsi  solo te pido   
kenenua kutá mi   que regreses  
matiari hepai  como el primer día  
ma tepuuwani  vivamos otra vez  
tahetsie tekawiti.  tomados de la mano.  
(Bis)  

(Grupo los Teupa)    
 
305. Tuutú pehiki             Flor de las flores  

Tuutú pehiki  Eres una flor  
tuutú xeikía  eres una flor  
etewa pai ti  de lejos  
nematsixeiya   te miro  
tuutú pehiki  eres una flor  
tuutú xeikía  eres una flor  
etewa pai ti  de lejos  
nematsixeiya.    te miro.  
Neiyari aixi Mi corazón   
aixi yinikeyu  se sentiría bien  
neiyari aixi mi corazón  
aixi yinikeyu  se sentiría bien  
niwa niwa  si me dijeras  
pexikauyineni  "acércate"  
etewa pai ti  mientras te miro  
nemetsixeiyati.  de lejos.  
Ne ri akie  Ya fui  
nemanutia  a tu casa  
yaki xeikía ri  envano  
nemakunua  me dí la vuelta. 
Ne ri akie  Ya fui 
nemanutia  a tu casa 
nemeyeniarie,   pero me rechazaron, 
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nemukahui.   me fui a dormir. 
Xika xewíti  Si les dice 
utaiwauni  que quiere 
miki marahiawe hablar conmigo 
xika haineni  le dirán 
ya ri xeimieme  inmediatamente 
petayiní  que me busque 
pinetsihahiawe  que me hable 
petayiní.  que me hable. 
Peramaté ri  Tú ya sabes 
nematsihahiawe  que soy tu pretendiente 
perakumaté  ya conoces las palabras 
ke nemarahiawe.   con que me he declarado. 
Peramaté ri  Tú ya sabes 
nematsihahiawe  que soy tu pretendiente 
perakumaté  ya conoces las palabras 
ke nemarahiawe.   con que me he declarado. 
Neiyari aixi Mi corazón 
aixi yinikeyu  se sentiría bien 
neiyari aixi mi corazón 
aixi yinikeyu  se sentiría bien 
niwa niwa  si me dijeras 
pexikauyineni  "acércate" 
etewa pai ti  mientras te miro  
nemetsixeiyati.  de lejos. 
Ne ri akie  Ya fui  
nemanutia  a tu casa  
yaki xeikía ri  envano  
nemakunua  me dí la vuelta.   
Ne ri akie  Ya fui  
nemanutia  a tu casa  
nemeyeniarie,   pero me rechazaron,  
nemukahui.   me fui a dormir.  
Xika xewiti  Si les dice  
utaiwauni  que quiere  
miki marahiawe hablar conmigo  
xika haineni  le dirán 
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ya ri xeimieme  inmediatamente 
petayiní  que me busque  
pinetsihahiawe  que me hable 
petayiní.  que me hable.  
Peramaté ri  Tú ya sabes  
nematsihahiawe  que soy tu pretendiente  
perakumaté  ya conoces las palabras  
ke nemarahiawe.   con que me he declarado.  
Peramaté ri  Tú ya sabes  
nematsihahiawe  que soy tu pretendiente  
perakumaté  ya conoces las palabras  
ke nemarahiawe.   con que me he declarado.  

(Grupo los Teupa)  
 
306. Haiwi                      Haiwi  
Aku mi Haiwi  Oye Haiwi  
nepikametsiheutaunie  no te separes de mí  
ne ahetsie ne nekawie  estoy apegado a tí  
neyuhiwerie ti  vivo sumido  
nemuyeikani  sumido en la tristeza  
xika teewa pai ti  cada vez  
eki peheiyani.  que te alejas de mí.  
Pekwaheyeikani  Ya no te vayas  
ne pai nepaine  te lo ruego   
eki penetuutú  eres mi flor  
eki penecheiye  eres mi orquídea  
chipetitemaiki  eres bella  
chipetiuyeika  tu lindo caminar  
ne ahamatia  quiero vivir  
nepuyeikani.  siempre a tu lado.  
Tsepá taiwaáma  Qué importa  
pai memaitika  si tus parientes  
aixi tekayia, nos reprueban,   
pai mekauyime;  ellos obraron también así;  
kiekari mitama  en todas partes 
pai tekaaneka,  así somos,  
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xewíti kwaneike  nadie puede vivir  
tsi tianeka.  sin pareja.  
(BIS)  

(Grupo los Teupa)  
   
307. Haliema                     Haliema  

Ne li Haliema  Oye, papá,  
netewá mi  tu hija Haliema,   
neuxei nepapa  tu hija Haliema  
keneneupitia  te pide permiso  
Miiweme matia  para ir con Miiweme  
tepiiwayu  a tomar un baño  
arí Tetiata  a la Costa  
Haramaratsie pai.  hasta al mar.  
Arí Tateikie  En el camión  
mayeyeikatsie que hace la ruta  
aku tatewá  de San Andrés   
Unión Comunidades  a Jesús María  
aku mutainetsie  en el que dice  
tepakayaxe  "Unión de Comunidades"  
Hatsimariya  bajaremos sentados  
meukayeikatsie.  rumbo a Jesús María.   
Arí Saucito  Por Saucito  
temukakine  cruzaremos  
arí La Guerra  por la Guerra  
temuyekine;  cruzaremos;   
Hatsimariya  llegando a  
teayeaxiame  Jesús María  
arí boleto  boletos  
tepitinaneni.  compraremos.  
Camión la UCEItsie  A bordo del camión   
tepakayaxe  de la UCEI  
arí kiekari  cruzaremos  
memanetikatsie  en nuestro recorrido  
teanyekikati  por muchos pueblos  
tepetaaxiani  y llegaremos  
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Ruiz Nayarit pai.   a Ruiz Nayarit.   
Aku mi Miiweme,  Oye Miiweme,  
iwaméte ri  ahora que hemos  
temeuyeyia mi  tomado el baño  
tekwaneyehu ri  retornemos a casa,   
Haramaratsie pai  desde el mar  
teakunuaxiame  hasta nuestro pueblo   
arí takie pai  y vivamos allá  
tepeuwani  en nuestra comundiad  
aixia iyari.  con bien y felices.  
Aku Miiweme  Oye, Miiweme  
pekwaahiaweni  no estés triste  
Haramaratsie pai  recuerda que fuimos al mar  
tepekuiwaxi  a tomar un baño,  
tekayuhekati  vivamos aquí  
ma tepuuwani  tranquilos 
arí tahetsie  compartiendo  
tepukukwini.  nuestro destino.  

(Grupo los Teupa)  
 
308. Elisa                          La Elisa  
Eki Elisa  Oye, Elisa  
nehetsie pekuyeika  que vives en mí  
netawie tsi  atravesaste  
ma pemukutia  mi pecho  
eki peramate  tú sabes  
ne nematsiheuyehiwa  que yo te quiero   
akimana  por tí  
neiyari yiki ane.  mi alma está en desvelo.  
Iki hixíte ni    Estos ojos  
kwatsuawawekai que no sabían llorar  
hiiki mutitsuana  ahora no dejan de llorar  
heiwerikaki ri  de tristeza y amargura  
witsi petitemaiki  porque tú eres bella  
witsi pemiane.   eres linda.  
Neiyaritsie  Tú eres para  
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eki petimieme.  mi corazón.  
Heiwa xeikía  Una sola mirada 
nematsiuxei  te lancé  
xeime aurie  cuando estabas   
meputikatei.  junto a mi rival.  
Ne ri uaye  Quisiera ser  
nehikitinikeyu  medicina  
atawie pai  para entrar en tu pecho 
netsehinikeyu.  y adueñarme de tí.  
Ne tikariki  Todas las noches  
nekwakuweni, las paso en vela, 
hixíte waati  porque a mis ojos  
ena rahuni     el nueño no viene  
etewa ahuti  si viene al llegar  
ma yukuhayewa  se detiene  
neramate   por que sé  
penetsinakierie.   que me quieres.  
Heiwa xeikía  Una sola mirada  
nematsiuxei  te di  
neaurie  cuando estabas  
pemutikatei  junto a mí  
ne ri uaye  quisiera ser  
nehikitinikeyu  remedio  
atawie pai  para tomarte  
netsehinikeyu.  dentro de tu pecho.  

(Grupo los Teupa)  
 
309. Xapa pekapeyenia     La carta que me mandaste  

Xapa pekapeyenia  Una carta me mandaste  
pai ayetaineme  donde me dices  
kename teyehu.  que nos vamos a ir.  
Pekapenetseuyehiwá  Dices que me quieres  
pekaratimaiya  que no me vas a olvidar  
tukari memie.  en ningún momento.  
Apapa pai merahiawe  Tu padre te ha dicho   
arí kename  supuestamente   
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tsi netiukaiyari.  que mi conducta es mala.  
Eki peri ta hawaiki  Pero tú no compartes  
pai pekahaine  esa opinión,  
teyehu kutá.  así que nos vamos.  
Mutikuwarikatsie mi  A bordo  
teayeteti ta  ya de un jet  
temetaitikine. iiya nos abrazaremos.  
Ta tsi tehekineka ri  Nos iremos  
kiekari ayewatsie pai  a la ciudad grande  
mu tepeuwani.  allá viviremos.  
Kiekari ayewatsie pai  Hasta la ciudad grande  
tetaaxiame  llegaremos  
tetawitíni  allá nos casaremos  
hipáme tewaretiwauni   buscaremos a las personas  
arí tatsini tatsihakawitiani.  un sacerdote nos enlazará.    
Xeime pekwareutexieka  No le temas a nadie,  
temiaxianitsie  cuando regresemos  
pekwaheumaka  no temas a nadie  
nehetsie pepakawieka  apóyate en mí  
tsepá apapa  no importa que tu padre  
kanetsinakierie.  no me quiera.  
Xika eki peheiyani  Si tú te vas  
neyutihiawe  me voy a entristecer  
pekwaheyeikani  no te vayas  
esque tsi  solo tú  
chipeleusika  me das calor  
chipeleuyumeni  eres suave  
nekametsitaunie.  no quiero que te separes.  

(Grupo los Teupa)  
 
310. Mukaheiweriiyiki       Todo está triste  

Ke kutá neuyika  Qué habré hecho  
ne hiwerika panyemie  que la tristeza me invade 
neuxei neukai  abundantes   
waiká ri  lágrimas  
wa kutei  he vertido  
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eki peuyiku  desde que te fuiste  
etewa peheiyaku  lejos de mí  
neyuhiwerieti  de tanta tristeza  
ne ri nekwatikwaá.  ya no como nada.  
Miixa tukari  Después  
tima tsi    de mucho tiempo  
anyeyaku  fui al mirador 
akie tekía  de tu casa  
yaki xeikía  mi vuelta  
nemantia  fue envano  
ma neukakaiti  sentado allá  
amatsiwa  la pulsera tuya  
nemantapiekai  que llevaba  
neheyaaka  de rabia   
tekía nepeiwiwi   a la barranca lo aventé  
pai neraeriwati  Pensé que nunca más  
pe tsi ri pekamieka  vendrías conmigo  
eki xeime utia  pues ya con otro  
me tsi ri penetia  te fuiste  
tawarí nekwaneuyaa  En otro ataque de rabia  
axikuri nemahuriekai  con un pañuelo que te traía  
miki kimana  sequé las lágrimas  
neukai nepeuná. cerré de mis ojos.  
Tsiki atewá  El perro  
eki pemexeiyakai  que tú tenías  
nehepai muyi  como yo se entristeció  
utatsuati ke muyi  llorando murió  
hiiki xeikía ri  ahora todo  
peukahiweriiyiki  se siente  triste  
puritu iari  hasta mi burrito  
netewá  mi pobre animal  
yuheiwerie.  está sin consuelo.  
(BIS)  

(Grupo los Teupa)  
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311. Pekatatsuanike tsi  Sé que vas a llorar   

Heyemeki tsi mi  De verdad  
tsipekwatiukaeriwa a ti nada te conmueve  
arí akimana  aunque yo por ti  
haweri netiyiane.  sufra mucho.  
Heyemeki tsi mi  De verdad  
tsipekwatiukaeriwa  en nada te conmuevo  
arí akimana  aunque por tí  
hi nemutatsuaka.  llore mucho.  
Penasi waati  Te siento como  
petinetukari  si fueras mi vida  
pai nemetimaikai  así te sentía  
wichi peitiakai.  te portabas muy agradable.  
Hiiki pemetia ri  Ahora que te fuiste  
naiti ri tiumawi  ya todo se acabó  
paapá ri mumawi  ya no hay tortillas  
ha mumawi.  ya no hay agua.  
Hiiki pemetia ri  Ahora que te fuiste  
naiti ri tiumawi,  ya no hay nada  
kuhaiwiyatame  llegan las nubes  
mukumawiré ta.  pero luego desaparecen.  
Ne ri neramaté  Sé que por tí  
arí akimana  sé que por tí 
hi neutatsuati  llorando  
e nemuyeikani.  viviré.  
Ne ri neramaté  Sé que por tí  
arí akimana  sé que por tí  
hi neutatsuati  llorando  
e nemuyeikani.  viviré.  
Pero ariké ta  Con el tiempo  
hi neratimaiya  trataré de olvidarte  
arí akimana  lloraré por tí  
hi neutatsuani  lloraré por tí  
xika ariké mi  si al cabo de un tiempo  
eki mi penuani  regresas  
arí mi tixai ti  no me hallarás  
pekwatikaxeiya.  ya no me hallarás.  



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

 

294 

(BIS)   

(Grupo los Teupa)  
 
312. Tuutú nunutsi  

Una mañana   
la conocí   
una mañana   
la conquisté   
una mañana   
se me entregó   
una mañana   
me la robé.    
Karí piyiwe   
karí kutá   
tuutú nunutsi   
makapiní   
tuutú nunutsi   
nehuyetá   
neikaxeiyaka   
nepekapi.   
De esa mañana   
no duermo yo     
de esta mañana   
mi corazón   
vive y suspira   
mi corazón   
te ama y te quiere   
mi corazón.    
Karí piyiwe   
karí kutá   
tuutú nunutsi   
makapiní   
tuutú nunutsi   
nehuyetá   
neikaxeiyaka   
nepekapi.   
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(BIS)  

(Grupo Tateikie)  
 
313. Me he de comer esa tuna  

Ne miki yiiná netakwaní   
Guadalajara yetaápa  
Mekiku harakunapa  
Guadalajara yetaápa  
México harakunapa  
ne yiiná netakwaní  
ne yiiná netakwaní  
ne yiiná netakwaní  
tsepá xuyá tsi netiutse.  
Weerikatiti meyiane  
tuminitsie meyuwewi  
Weerikatiti meyiane  
tuminitsie meyuwewi  
nakaritsie meuyeyá   
nakaritsie meuyeyá  
nakaritsie meuyeyá  
heyutawauka meyiane.  
Kename tsinetiyiane  
yaki xeikía memaitika,  
kename tsinetiyiane  
yaki xeikía memaitika   
ne nemutakwaiki mi  
ne nemutakwaiki mi 
ne nemutakwaiki mi 
turaxinu taxaiyeme.  
 
Guadalajara en un llano  
Mexico en una laguna  
Guadalajara en un llano  
Mexico en una laguna  
Me he de comer esta tuna  
me he de comer esta tuna  
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me he de comer esta tuna  
aunque me espine las manos.  
Me tsi kutá nenimainemiki. 
Aguila siendo animal  
se retrató en el dinero  
águila siendo animal  
se retrató en el dinero  
para subirse al nopal  
para subirse al nopal  
para subirse al nopal  
pidió permiso primero.  
Dicen que soy el hombre malo  
malo, malo averiguado,   
dicen que soy el hombre malo  
malo, malo averiguado,  
porque me comí un durazno  
porque me comí un durazno  
porque me comí un durazno  
de corazón colorado.  

(El Venado Azul)  
 
314. Tristes recuerdos 

Tikari memie  
nekwaratimaiyawe  
ke netikueriwati  
nemuyeika mi  
ke kutá penetsiuyuri  
nekwaratimaiyawe.  
Tikari tiyeika  
neiyarixieka mi  
nutsi nepiwaumie  
netinehiaweni  
ke kutá penetsiuyuri  
nekwaratimaiyawe.  
Si vieras  
yo cómo te recuerdo  
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termino con desvelo  
le pido a Dios que vuelvas.  
Si vieras  
yo cómo te recuerdo  
será porque  
aún te quiero  
espero que tú  
escuches esta canción. 
Donde quieras   
que te encuentres  
espero que tú  
al escuchar  
te acuerdes de mí  
como me acuerdo de ti.  
Si vieras  
yo cómo te recuerdo  
termino con desvelo  
le pido a Dios que vuelvas.  
Si vieras  
yo cómo te recuerdo  
será porque  
aún te quiero  
espero que tú  
escuches esta canción. 
Donde quieras   
que te encuentres  
espero que tú  
al escuchar  
te acuerdes de mí  
como me acuerdo de ti.  

(El Venado Azul)  
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315. Ahixíte  Quiero ver  
nepauxeiyamiki  tus ojos  
Arí ahixíte  Quiero   
nepeuxeiyamiki  ver tus ojos   
arí mi aniuki  quiero  
nepeueniemiki  oír tu voz  
mexi nemetsixeiya  ahora que te veo  
keneneutahiawi  salúdame  
wichi lanyineme háblame al oído  
keneteutaxatia. palabras de amor.  
Miixa nepuyuri  Ya sufrí bastante  
nemetsiwauneti  por quererte a tí  
arí hikírixia  ahora te tengo  
nekwamane ada  
arí mi

axe atrap
 xeiya ri  no te tardes más  

keneneutaeiya  ya dime que sí   
mexi ahulawa  ahora que estamos  
arí teyuxeiya.  juntos.  
Pexikanetsiutaimaiya  Si me dices que no  
nekwauyeikani  no podré vivir sin tí  
arí amaití tsi  ya que tú  
penetsinakierieka no me quieres  
ma neuyeikani  viviré  
neyuheiwerieti  con amargura  
arí tsepá ri mi  ya nada me importa  
ke netiuyunixi.  lo que sea de mí.  
(Neneutaeiya ri  (Dime ya que sí,   
kutá tsipekatiitiati,  no seas mala 
au, paií)  por favor.)  
Miixa nepuyuri  Ya sufrí bastante  
nemetsiwauneti  por quererte a tí  
arí hikirixia  quiero que  
nekwamaneaxe  en este momento me declares  
arí mi xeiya ri  ya no te tardes más  
keneneutaeiya  dime ya que sí  
mexi ahulawa  ahora que  
arí teyuxeiya.  estamos juntos.   
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Pexikanetsiutaimaiya  Si me dices que no  
nekwauyeikani  no podré vivir sin tí  
arí amaití tsi  ya que tú  
penetsinakierieka no me quieres  
ma neuyeikani  viviré  
neyuheiwerieti  con amargura  
arí tsepá ri mi  ya nada me importa  
kenetiuyunixi.  lo que sea de mí . 

(El Venado Azul)  
 
316. Ke kutá penetsiuyuri   Regalo de Dios 

Ke kutá penetsiuyuri  Qué me hiciste 
ahetsie pekanetiutihia  no me puedo desprender de ti, 
metá kutá nemetsiuxeitsie  desde que te ví 
ahepa neunexeimáxi, estoy consternado 
miixa nekamatsixeiyati  no puedo estar 
ne ri nexaita nekwayiwe.  sin verte 
Kwinimieme nemareuyehia  a menudo, 
heyeme tsi kwinimieme  siento muchos deseos 
pa tsi ya nenitayimiki  de decirte 
kwinie chipetitemaiki  que eres bella, 
teewa nematsixeiyati  cuando te veo de lejos 
aixi nekareumunuaka.  me pongo nervioso. 
Eki tsi peneneaukwe  Tú eres mi flor de magnolia 
eki tsi peneiyari  tú eres mi corazón 
xewíti ri kwauyeika  no hay mirada 
ahepai tiuneniereti  más bonita que la tuya 
eki xeikía peasaita  eres única 
ayumieme ya nepaine.  por eso te digo. 
Hiiki ke penetsiuyuri  Qué me hiciste 
naiti ri nepeusimiani  estoy todo nervioso 
teti penetsiuyuine será porque me besaste 
hi tsi ya netiyumate  no sé qué me pasa 
aixi tsi kaiwati chieti  mira, calma 
taku nemechiunawani. no me obligues que te rapte. 
Kwinimieme nemareuyehia  Te quiero tanto 
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heyeme tsi kwinimieme  que siento muchas ganas 
pa tsi ya nenitayimiki  de decirte 
kwinie chipetitemaiki  que eres muy bonita 
teewa nematsixeiyati  cuando te veo de lejos 
aixi nekareumunuaka.  me pongo nervioso. 
Eki tsi peneneaukwe  Tú eres mi flor de magnolia 
eki tsi peneiyari  tú eres mi corazón 
xewíti ri kwauyeika  nadie es como tú 
ahepai tiuneniereti  nadie mira como tú 
eki xeikía peasaita  eres única 
ayumieme ya nepaine.  por eso te digo. 

(El Venado Azul)  
 
317. Nekwikari keneueni  Escucha mi canto 

Nekwikari keneueni  Escucha el canto 
hiiki nepitakwiká  que ahora voy a entonar. 
tsepá tsi ri katinake  Aunque no te guste 
mana ya mutayuní  lo que en él diga 
waiká pepinetsiakanake  tú me gustas mucho 
neiyari pepakawie  atraes a mi corazón 
xika ta pekanestaeiya  si me dijeras que no 
ne ta ri ke neyini  no sé qué haría 
eki xeikía, eki xeikía  solo a tí, solo a ti 
ne neatsiheuyehiwá  yo te quiero 
kutá keneneutaeiya  dime que me aceptas 
netuutú pepayaní.  tú serás mi flor. 
Waiká nepekaé  Sembré mucho para ti 
naiti piretixuawiré  habrá mucha cosecha 
xika niuka peheyani  si vienes conmigo 
aixi pepirekwani  comerás de todo 
puxúri newarexeiya  tengo burritos 
apiini purayaní  serán para ti 
xika ri peheyani  si vienes conmigo 
aikama pekwaheyemie  no andarás a pie 
ne pai nepaine  eso te digo 
ne pai nepaine  eso te digo 
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aku penetienie  me estás escuchando 
xika ri arí atsiunake  si te place 
kutá ri keneutaá.  dime ya que sí. 
Wakanari newarexeiya  Tengo pollos 
atewamá mepayaní  serán tuyas 
tawari peheaxeirieti  tendrás huevos 
muwa ri pepekani  allá vivirás 
wakatsixi memetiu  vacas tengo 
pepiwaretikuná  para que las ordeñez 
kexiuyari pehewewieti  quesos harás 
aiyari tsikwaheyiní  nada te importará 
au neutayikí  dí que sí 
au neutayikí  dí que sí 
tanaiti tepuyehu  para ir los dos 
ne nekwatiyukananaima  yo no maltrato a nadie 
aixi pepireamaní.  te sentirás feliz. 
 Nekie witsi pireane  Mi pueblo es bonito 
waiká atsihenakiré  te va a encantar 
xika ri penetsiutaeiya  si me aceptas a mí 
mana ri tepiyehu allá iremos 
ki hekwame nepexeiya  casa nueva tengo 
ahetsiemieme payani  será para tí 
apiini pireyepine  tengo cosas para ti 
pepiranakapiiní  para vestirte bien 
tepiyehu ri  ya vámonos 
tepiyehu ri  ya vámonos 
pekwaahiaweni ri  ya no estés triste 
tsepá tsi ri naiti mati  qué importa 
memiteuyehaa.   si se enojan todos. 

(Conjunto El Paraiso Jalisciense ) 
 
318. Arí netarutsi  Arí netarutsi 
Arí netarutsi  Hermanita mía 
ke petiyuriene  qué haces allí 
kenenanukuxeiya  míra a mis ojos 
keane nepaine  y ve quién te habla 
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pekwaahiaweni  no estés triste 
neneutahiaweka  salúdame 
neatsihetierieka  pensando en tí 
ne nepeyetia.  salí a buscarte. 
Matiari tikari  La primera noche 
neatsiukaxeitsie  que te encontré 
chi neleumunuati  tan feliz 
neatsiukumayia  te acaricié 
ya ta teuyika  desde entonces 
nekwaatsiheutaunie  no te olvido 
yeme tsi waikawa  mucho, mucho 
neatsihauyehiwa.  te quiero. 
Eki xeikía axaita  Solo tú tienes 
chipetiukaniele  un talle tan esbelto 
xewíti ri ahapai  no hay nadie 
kwatitemaiki  tan bonita como tú 
arí netarutsi  hermanita mía 
chipetiuateiká  qué linda te ves acostada, 
chi petiuamaiwa  es suave acariciarte 
neatsiukateikatsie.  cuando te acuestas a mi lado. 
Tsepá tsi hawaiki  Que nadie más 
xewíti atsihahiawe  te hable de amores 
pekwaheeiyani  diles que no 
keneakwerieka  cuidate 
ya tsepá amama  aunque tu madre 
xeime atsixatia  te aconsejen a otro hombre 
pekwainakierieka  no aceptes nunca 
ne pita teyehu.  tú y yo nos vamos. 
Xika tehekiné  Si nos vamos 
muwa tepeuwani  allá viviremos 
teyutemawieti  felices 
tehetinaweti  riéndonos 
tsepá nekaxiku  aunque no soy rico 
tumini nepai  aunque no tengo dinero 
tetehenaneti  compraremos 
tepitehekwaka.  y comeremos bien. 
Xika ri ayeyeumá  Cuando tus padres 
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meuyehaxiapiení  hayan olvidado el coraje 
mu teheuwati  viviendo allá 
akie tepahu  regresaremos a tu casa 
tumini tehaiti  con dinero, 
winu tenaneme  compraremos vino 
tewarakaitiani  brindaremos con tus padres 
waiyari aixi piyiní.  se sentirán bien. 
Arí netarutsi  Hermanita mía 
aixi kataku tsi  mucho cuidado 
ya peniutayini  te digo 
keane nemaine  sabes quién soy 
eki xeikía axaitá  solo tú 
penetsiakumaiti  sabes de mí 
kenenekwewieka  espérame siempre 
nemutaaxetsie.  cada que venga a verte. 

(Conjunto El Paraiso Jalisciense )  
 
319. Por cuánto me lo das  

“Ahí les mando  
un cordial saludo  
para todos mis amigos  
Nayarit, Jalisco y Durango”. 
Por cuánto me lo das.   
Por veinte pesos  
Por cuánto me lo das.   
Por veinte pesos.   
Dónde me lo das.  
En la cocina.  
Dónde me lo das.  
En la cocina.  
Por cuánto me lo das.   
Por veinte pesos  
Por cuánto me lo das.   
Por veinte pesos.   
Rebájalo de ahí.  
Que no se puede.   
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Rebájalo de ahí.  
Que no se puede.  
Suenan los violines  
Lo vamos bailando   
suenan los tololoches  
lo vamos gozando.   
Suenan los violines  
Lo vamos bailando   
suenan los tololoches  
lo vamos gozando.   
 
Traducción al huichol: 
 

Kepaimeme pewawá  

Xeitéwiyari.  
Kepaimeme pewawá  
Xeitéwiyari.  
Peru kewa ta   
penetseiitiani.  
Peru kewa ta   
penetseiitiani.  
Huta pai ti tsi  
mukuyiwitsie.  
Huta pai ti tsi  
mukuyiwitsie.  
Kepaimeme pewawá  
Xeitéwiyari.  
Kepaimeme pewawá  
Xeitéwiyari.  
Chiwa nankahiaka.  
Ni tsi kwayiwe.   
Chiwa nankahiaka.  
Ni tsi yiweka.  
Rosa Alicia  
Tetekaneini  
Hutipai ti  
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Alicia tetehekaneini.  
Rosa Alicia  
Tetekaneini  
Hutipai ti  
Alicia tetehekaneini.  

(Grupo los Teupa)   
 
320. Nepapáma  Perdí a mis padres  
nekwawarexeiya      

Nekwauyeikanikeyu  Quisiera no vivir 
netikueriwakaku  así me siento 
nekwarekamamaki  porque ya no tengo madre 
nekwarekapapaki. porque ya no tengo padre. 
Chinemuteewikaichie  Por qué si me cuidaron 
nekwaukaiyarikaichie  cuando era pequeño 
ke meneteuweerí chi  y no tenía conciencia 
hiikí ta ri mepiteumawe.  me faltan ahora. 
Kepauka nemikuyeika  Cada vez que viajo 
nemikuyeikachie chi  cada vez que salgo 
nenehiwerieti chi  me pongo pensativo 
nenenutuisie chi ri.  me pongo triste. 
Kepauka memuuwa  Cuando ellos vivían 
memuuwakaichie chi  cuando ellos vivían 
aisi neleueliekai  me sentía feliz 
chimekayiniké  pensaba que siempre 
nepitieliekai.  estarían  ahí. 
Tukali nematimie  La vida que llevo 
neputimie nenutuisieti  lo vivo con tristeza 
ya ri newakusata  si hablo de ellos 
neyuhiwelieti chi.  hablo con tristeza. 
Kepauka nemikuyeika  Cada vez que viajo 
nemikuyeikachie chi  cada vez que salgo 
nenehiwerieti chi  me pongo pensativo 
nenenutuisie chi ri.  me pongo triste. 

(Grupo Encinos) 
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321. Kiyé hapai  Como un 
nekwanamure   árbol moriré 
Ukári yunaime  Con todas las muchachas 
newarutatexi  fracasé 
karí heyemeki  ¿cómo es posible 
ya pitiyiwe  que me ocurra esto? 
wiuraxi paina  Tampoco las viudas 
arí yunaime  me aceptaron 
newarutatexi  fracasé con todas 
newahiaweneti.  las que pretendí. 
Nekwatiuyeikaniyari   La situación es como 
arí mayeaxe  para no seguir viviendo, 
tikariki seikía   todas las noches 
nenehiaweni  me lo paso triste 
neiyarixieti  pensativo, 
nekwakuweni,  sin poder dormir, 
tsepá tsi ri  qué puedo hacer, 
arí nexaita  viviendo siempre 
neuyeikati ri  en soledad 
nekwanamuré ri  llegará el día 
kiyé hapai ri  en que caeré 
nekwaneyini.  como un  árbol. 
Penasi waati  Como si fueran 
tukari meuhane  a vivir 
meteuuwani  eternamente 
meneteuei  mira cómo me respondieron, 
penasi waati  como si fueran 
arí yukimana  divinidades 
meteyiwawe mi  autosuficientes 
meneteuei.  mira cómo me respondieron. 
(BIS)  

(Grupo los Teupa)  
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322. Panatsi pekwaiwa          Como si fueras alimento 

Panatsi pekwaiwa tsi   Como si fueras alimento 
peaneti pemuyeika  así te muestras 
nematsikuxexeiyatsie  cada vez que te miro 
nemeuneyehipa tsi. pierdo la memoria. 
Kepauka pemumaweni  Cuando tú no estás 
neiyarixieka mi  estoy pensativo 
kepauka u pemunuani  cuando estás conmigo 
neiyari aixi yini  mi corazón se alegra 
nematsixeiyamiti  verte siempre 
netikueriwakaku.  es mi deseo. 
Ya ketineneutahiawi  Dime ahora 
ya pemitiuneniereki  ¿por qué me miras así? 
ke kutá pemitikueriwa  quiero saberlo ya 
nemitimaikaki tsi ri.  lo que vayas a decirme. 
Pai tsi netiutahiawixi  Verás lo que me dijo 
“kenewá tsi umá pai ti  “vamos allá solos 
axaita pepiretixata  para que hablemos 
ke pemitikueriwa tsi”.  todo lo nuestro”. 
“Muwa ri pepeahayewa  “allí te quedarás 
ne ri kenemireyune  a la que no sabrás nada de mí 
tsi pepikaretimani  por dónde me haya ido 
pemeatamaixianitsie”.  cuando vuelva tu conciencia. 
Ya ketineneutahiawi  Dime ahora 
ya pemitiuneniereki  ¿por qué me miras así? 
ke kutá pemitikueriwa  quiero saberlo ya 
nemitimaikaki tsi ri.  lo que me vayas a decir. 
Pai tsi netiutahiawixi  Verás lo que me dijo 
“kenewá tsi umá pai ti  “vamos allá solos 
axaita pepiretixata  para que hablemos 
ke pemitikueriwa tsi”.  todo lo nuestro”. 
“Muwa ri pepeahayewa  “allí te quedarás 
ne ri kenemireyune  a la que no sabrás nada de mí 
tsi pepikaretimani  por dónde me haya ido 
pemeatamaixianitsie.”  Cuando vuelva tu conciencia.” 

(Grupo musical Encinos) 
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323. Titaki nemitiutineikixi  Por qué me casaba 

Titaki nemitiutineikixi  Por qué me casaba 
aixi iyari nekwatika  no soy feliz 
nexaita nemuyeikakai  cuando era soltero 
xewíti kwanetsihekakai  a nadie hacía enojar 
hiiki waiká neyuhiawe  ahora estoy triste 
nehetsie tsi rí nekimana.  por que así fue mi voluntad. 
Nexaita nemuyeikakai  Cuando era soltero 
eeká hepai tsi neitiakai  era libre como el viento 
tsepá kewa nemeutia  me iba a donde quisiera 
tsepá miixa nemeuyehui  no importaba el tiempo 
nekie nemunuanitsie  regresaba a casa 
xewíti kwanetsiyeheka.  sin molestar a nadie. 
Nehetsie tsi ri nekimana  Por haber decidido así 
nekwatineyuhiawixi  fue mi voluntad 
neiyari kwaneneuyuri  fue mi decición 
xewíti kwanetsiutaaitia  no fui obligado 
nemama kwanetsiutaaitia  no fue decición de mi madre 
nepapa pai kwautayi.  ni decición de mi padre. 
Nexaita nemuyeikakai  Cuando era soltero 
yiki tsi nemireixeiyakai  mi vida era distinto 
heiwa tsepá nemanuieni  me gustaba el vino 
nehamikuma wahamatia  rodeado de amigos 
hiiki nekwayiwe ri  ahora es distinto 
yeme nekwanekweriwa.  se me impide todo. 
Hiiki echiwa nexikaanuieni  Si bebo un poco de vino 
xeikía atsí netiutahiawarie  me reclama ella 
“tixai pekwatiuyemana  “por eso no tienes nada 
xeikía aimieme pekwaneihi  siempre haces lo mismo 
xika tsi peiwairiyaka  si eso es vida para ti 
nehetsia ri pekwahamieni”.  ya no vengas a mí”. 
Nehetsie tsi ri nekimana  Solo sé que es mi culpa 
nekwatineyuhiawixi  por haber decidido así 
neiyari kwaneneuyuri  fue mi voluntad 
xewíti kwanetsiutaaitia  nadie me obligó 
nemama kwanetsiutaaitia  mi madre no me indujo a eso 
nepapa pai kwautayi.  mi padre tampoco me indujo a eso. 
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(Grupo musical Encinos)   

NEIKAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


