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sekeneutimaisia.           Interprétenlas. 

(Hakarima Rosenda Vicente Lara, 9 años de edad, Miwaxieti, El Chalate, 
Tateikie, Jal.)  
 
84. Kieli Manukawe     Por donde está el kieli 

Kieli manukawe       Por donde está el kieli  
nemenitatuaka          te soltaré,  
ke pemileumieni        a ver cómo te va; 
alí hiwatame             por última vez  
piliki sutuli              te entregaré  
nemechipitiayu,       flores de piliki;  
Kieli Manukawe        por donde está el kieli  
nemenitatuaka         te soltaré 
ke pemileumieni       a ver cómo te va,  
alí hiwatame            por última vez  
piliki sutuli                 te entregaré  
nemechipitiayu,        flores de piliki, 
Kieli Manukawe         por donde está el kieli  
nemenitatuaka          te soltaré 
ke pemileumieni     a ver cómo te va;  
huyé tumuaniti         el camino polvoso 
kanakayuneni            baja por la ladera;   
ke pemileumieni       a ver  cómo te va, 
piliki sutuli                después de entregarte  
nemechipitiayu        después de entregarte 
nemechipitiayu.        flores de piliki. 

(María Elena de la Cruz Sotero, (9 años) Santa Getrudis, Jal.) 
 
85. Kiayeli Manuyeu      Donde están los lirios 

Kiayeli manuyeu  Donde están las orquídeas 
kiayeli manuyeu    donde están las orquídeas 
tuutú nepeupimie    voy a cortar flores 
tuutú nepeupimie     voy a cortar flores 
kenenekwewieka     espérame aquí 
kenenekwewieka     espérame aquí 
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muwa neatineme   cuando regrese  
nemechipitiani.       te daré orquídeas. 

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal).     
 
86. Amula meuyiwi          Tu mula golondrina 
Amula meuyiwichie    De tu mula golandrina 
newayewiele                tomaré las  riendas 
alí chepá neti               no importa 
alí ke miyiane       lo que ella haga 
ne aku ne aku     yo sí yo sí 
nepikatimani          que no le voy a temer 
alí chepá neti             no importa 
alí ke miyiane.         lo que ella haga.  
Amula meuyiwichie   De tu mula golondrina 
newayewiele               tomaré las riendas 
ne aku ne aku       yo sí yo sí. 
nepikatimani           no le voy a temer 
alí chepá neti     no importa 
alí ke miyiane.    lo que ella haga. 

(María Elena de la Cruz Sotero, (9 años) Xapa Makawe Karawáriya Santa 
Getrudis, Jal.)  
 
87. Uká miseulaiye       La mujer erguida 
Uká miseulaiye    La mujer erguida 
umá leukumiekai   pasaba por allá   
uká miseulaiye,    la mujer erguida, 
hakewa pepeutia     ¿A dónde vas? 
nelehiawekaku        le pregunté. 
achi kalainekai,      No dijo nada.  
hukaiwa nepeutia     Después nomás dijo:  
haiti seikía mi         voy por ahí. 
mana leukumiekai.  Y por ahí se fue. 

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal). 
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88. Nekwe titi petiyiane     ¿Eres mi amor? 

Nekwe titi petiyiane   Eres tú mi amor 
nekwe titi petiyiane     eres tú mi amor 
hiliwalie pemikawe      tú que estás detrás del cerro 
pemutitatawe seikía.    que siempre resplandece.  

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal).  
 
89. Makatiti nuaya seiyati   Por ver a la hija de “cabellos largos” 

Makatiti makatiti         Cuando ve 
nuaya seiyati             a la hija de "Cabellos largos" 
miki liki miki liki      así se porta 
ya tiniyumaika,         así se porta, 
kamí tali kamí tali     miren, miren  
wata niutimieni,        allí va subiendo  
miki liki miki liki     así se porta 
ya tiniyumaika          así se porta 
makatiti makatiti      cuando ve  
nuaya seiyati           a la hija de "Cabellos largos" 
kamí ta li kamí ta li   miren, miren  
wata nakamieni,        allá  viene bajando  
miki liki miki liki   con esa cara 
ya lakaelieti          con esa cara 
kamí ta li kamí ta li  miren, miren  
wata tiutimieni          ahí va subiendo 
makatiti makatiti     porque ha visto 
nuaya seiyati.        a la hija de "Cabellos largos" 

(María Elena de la Cruz Sotero, (9 años) Xapa Makawe, Los Lobos, Tateikie, 
Jal.)  
 
90. Witusi nuaya      La hija de victor 

Witusi nuaya      Hija de Víctor 
panachi pekalú      como si fueras plátano 
pemitiyumení        estás esponjadita 
uyunanailieme      te compraría 
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penukakewení        para comerte 
ke ti ri haane.        qué sabor tendrás. 

(Kiiwima Gregoria Carrillo, (11 años) Tsikwaita de Tateikita)  
 
91. Netulu meiyiwi      Mi toro prieto 

Netulu meuyiwi   Mi toro prieto 
netulu meuyiwi      mi toro prieto 
ya tewa mahiwa     que muje allá lejos 
ya tewa mahiwa,    que muje allá lejos 
pesikaituani         si lo vendieras  
pesikaituani         si lo vendieras 
tita letahiwa           quién mugirá  
tita letahiwa.          quién mugirá. 

(Hakárima Rosenda Vicente Lara, 9 años, Muwáxieti, Tateikie El Chalate, 
Jal).  
 
92. Mikaela Mikaela       Micaela Micaela 

Mikaela mikaela        Micaela Micaela, 
iwi mitasaiye            la falda amarilla 
ichi malakema            qué bien te queda 
tuutú miyuyuawi        con las flores azules 
alí peapiti.                 que llevas en la mano. 

(Aitsárika Amalia Carrillo Hernández (10 años) Muwáxieti El Chalate, Jal.)  
 
93. San Luis mutiu Flores azules 
tuutú muyuyuawi de San Luisito  

San Luis mutiu  Las flores azules  
tuutú muyuyuawi  de San Luis 
alí tepipiyu  vayamos a cortar  
alí tepipiyu  vayamos a cortar  
aku mi Kechuchi  ¡oye Chuchito! 
aku mi Kechuchi  ¡oye Chuchito! 
pepinechianuteita  acompáñame  
pepinechianuteita  acompáñame.  
San Luis mutiu  Las flores rojas  
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tuutú mususule  de San Luis 
tepipiyu  vamos a cortar 
aku mi Kechuchi.  ¡oye Chuchito! 

(Juana Carrillo Carrillo, (11 años) Mukuxaure, San Luisito, Ipitsapa, Jal.)  
 
94. Sapa Manuwetanaka La que vive en El Chalate 

Sapa Manuwetanaka  Tú que vives en el Chalate 
tuutú kenatawiwi  aviéntame flores 
chepá mi anataiye mi  aunque noes separe el arroyo 
nekanenupimiki  yo las tomaré 
hechiena nepiwaileni  ellas me fortalecerán 
hechiena nepiwaileni.  ellas me fortalecerán. 

(Kiiwima Gregoria Carrillo, (11 años) Tsikwaita de Tateikita)  
 
95. Aki muyuawi Tu casa azul 
Aki muyuawi  Tu casa azul 
aki muyuawi  tu casa azul 
keneneutuili mi  véndemela 
ne nepikaimate  yo no sé construir 
muwa neayekaiti  Viviendo en ella 
nepitituani mi  pondré una tienda 
nepitituani mi  pondré una tienda 
kululeti nemituani mi  venderé coloretes 
chepá chi  tita  y de todo 
alí nemitiutua  pondré una tienda 
nekaniyiweni  lo puedo hacer 
nekaniyiweni  lo puedo hacer 
nekaniyiweni.  lo puedo hacer 

(Uutiama Apolonia de la Cruz Ramírez, (11 años) Tuaxá Muyewe de 
Tateikita, Jal.)  
 
96. Hawiuni meuyuawi     El avión azul 
     hitia pekamie        allí ha bajado 

Hawiuni meuyuawi     El avión azul 
hawiuni meuyuawi     el avión azul 
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hutia allí ha bajado 
huti

 pekamie        
a pekamie        allí ha bajado 

pa chi temiseiya      mira vamos a verlo 
pa chi temiseiya      mira vamos a verlo 
mana mitiwieni       de allí se va a elevar 
mana mitiwieni       de allí se va a elevar 
titayali kutá        por qué 
mana lekamie mi    habrá bajado allí 
titayali kutá         pues si 
mana lekamie mi    allí ha bajado, 
me ta kutá li mi      por qué 
mana kakawauche si nunca había bajado allí 
mana kakawauche.      si nunca había bajado allí. 

(Uutiama Apolonia de la Cruz Ramírez (11 años), Tuaxá Muyewe, 
Tsikwaita de Tateikita)  
 
97. Sapa miyuyuawichie   En los libros azules 

Sapa miyuyuawichie  Tú que miras 
pemikaniele         en los libros azules 
ke kutá utiyuane,   dime qué dicen 
aku Francisca      ¡oye! Francisca 
aku Francisca      ¡oye! Francisca 
ke utiyuane.        dime qué dicen. 

(Kiiwima Gregoria Carrillo López, (11 años) Tsikwaita, Tateikita, Jal.)  
 
98. Tita li kutá petinutuisie    ¿Por qué estas triste? 

Tita li kutá petinutuisie   ¿Por qué estas triste 
mana peakaiti,  sentado allí? 
e kenamieni  Ven a mí 
tuutú kenayaka  convertido en flor 
nemachiakapini.  para poderte cortar. 
Aku mi Saulito,  ¡ay! Raulito 
aku mi Saulito  ¡ay! Raulito 
e kenamieni.  ven a mí. 

(Kiiwima Gregoria Carrillo López, (11 años) Tsikwaita, Tateikita, Jal.). 
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99. Tileni pahiwa       Se oye pitar el tren  

Tileni pahiwa       Se oye pitar el tren 
tileni pahiwa       se oye pitar el tren 
alí anutaiye      del otro lado  
kanetaineni mi;     se oye;  
pemikauyeiwe       tú que no caminas rápido  
keneumieni li mi    vete por delante,  
seniu tepiteyehu    dijiste 
pepilainekai mi     que nos iríamos 
keneumieni li mi    vete por delante 
pemikauyeiwe.      ya que no caminas rápido. 

(Uutiama Apolonia de la Cruz Ramírez (11 años), Tsikwaita de Tateikita, 
Jal.)  
 
100. Hiiki niu mikaweni       Hoy bajará un avión 

Hiiki niu mikaweni      Dicen que hoy bajará  
hawiuni mikaweni       hoy un avión bajará 
hawiuni mikaweni       hoy un avión bajará, 
seníu pemimawe         dices que no tienes ropa 
pañu yuyualawi       pañuelos azules 
nemachinanailiení    te voy a comprar  
nemachinanailiení    te voy a comprar 
seníu pemimawe         que no tienes ropa 
seníu pemimawe         que no tienes ropa 
alí pemutaine,         es lo que dices 
hiiki niu miwewechi  dicen que hoy es jueves 
hiiki niu mikawení      dicen que hoy bajará 
hawiuni meusule        el avión colorado 
hiiki niu mikawení,     dicen que hoy bajará, 
pañu yuyualawí        pañuelos azules 
alí miatianí          va a traer 
nemechinanailiení      y te voy a comprar 
seníu pemimawe  porque no tienes ropa 
alí pemutaine.        es lo que dices. 

(Uutiama Apolonia de la Cruz Ramírez (11 años), Tsikwaita de Tateikita) 
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101. Apistula miyiwi      Tu pistola negra 
Apistula miyiwi       Portando 
kenakawieti            tu pistola negra 
Wakimí keneuhakí    entra a Guajimíc 
Wakimí keneuhakí     entra a Guajimíc 
sika chi peukitini     si eres tan hombre 
alí pemeuhaní.        entrarás. 

(Juana Carrillo Carrillo, (11 años) Mukuxaure, Ipitsapa, San Luisito, Jal.)  
 
102. Ausiwime wiyali       Cuando pasen cinco años 
Ausiwime wiyali  Cuando pasen cinco años 
seníu anuyeyayu     dices que te irás 
pelanuyekuwana       el avión rugirá 
pelanuyekuwana        el avión rugirá;  
alí anutaiye mi       en el avión blanco 
alí meutayeikachie   que va al otro lado 
hawiuni meutusáchie  dices que te irás 
alí peatikaiti       en ese avión;   
pelanuyekuwana       el avión rugirá 
pelanuyekuwana        el avión rugirá 
kename seníu           por ahí dicen 
alí mi pehetia mi     que te vas.  
petiutiame mi        Después de escribir 
sapa muyuyuawi      en hojas azules 
petikawiwiení          que dejarás caer 
petikawiwiení         que dejarás caer. 
ne nepikauyeikaní    Yo no podría  
alí mi pai sika       vivir así. 
petiuyulieni mi       Si lo hicieras  
nepinekawiení.         me ahorcaría. 

(Juana Carrillo Carrillo, (11 años) Mukuxaure, Ipitsapa, San Luisito, Jal.)  
 
103. Chinakali makau        Por donde están Los Limones 

Chinakali Makau  Por donde están Los Limones  
Chinakali Makau     por donde están Los Limones  
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tepisikuliwiliyu       vayamos a correr  
tepisikuliwiliyu,       vayamos a correr;  
maakú kaneyilani       allí crecen calabazas 
maakú kaneyilani,       allí crecen calabazas 
tepihatuiyayu          vayamos regarlas 
tepihatuiyayu,          vayamos regarlas 
ke ta peleyunisi        ¿a dónde te fuiste? 
ke ta peleyunisi        ¿a dónde te fuiste?  
nesaitame seikía      que yo sola 
nemisikuliwielene    estoy corriendo 
nemachiwauneti        buscándote 
nemachiwauneti.  buscándote.  

(Juana Carrillo Carrillo, (11 años) Mukuxaure, Ipitsapa, San Luisito, Jal.)  
 
104. Tepedurango               A durango  

Tepedurango temiyehukaku Si nos vamos a Durango 
Siali siali tepitamaliwa      se van a dar cuenta 
aula aula teuuwati        mejor aquí cerca  
seikía seikía tepitahiaweni.  nos hablamos nomás. 

(Kiiwima Gregoria Carrillo, (11 años) Tsikwaita de Tateikita)  
 
105. Chitalipatanaka         El deIistalpa  

Chitalipatanaka        El de Istalpa  
chimilemuwieli mi     tiene bonitas plumas  
muwielieya misasaule. sus plumas amarillas.  

(Hakarima Rosenda Vicenta Lara, (11 años) El Chalate, Jal.)  
 
106. Wasiu nuaya           El hijo de Barrio 

Wasiu nuaya             El hijo de Barrio 
kalí chi puluku            cómo es loco 
yusupulelu utuaka     vendió su sombrero 
kayeta kimisi            para comer galletas  
kisasau kimisi.        y en un tris se las comió. 

(Kiiwima Gregoria Carrillo, (11 años) Tsikwaita de Tateikita) 
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107. Waniyu nuaya            El hijo de Juan  

Waniyu nuaya  Hijo de Juan  
nehuyetá pemuweni  sal a mi encuentro  
nakulá sutuli para ir a cortar  
tekanipiyuni.  flores de Nakulá.  

(Kiiwima Gregoria Carrillo, (11 años) Tsikwaita, Tateikita)  
 
108. Wiikí meusule       El pajaro colorado  

Wiikí meusule  El pájaro colorado 
wiikí meusule  el pájaro colorado 
alí upalita  de entre manzanillas 
kanatineni  salió volando 
wiikí meusule  el pájaro colorado 
wiikí meusule  el pájaro colorado 
wiikí meusule  el pájaro colorado 
wiikí meusule  el pájaro colorado 
alí upalita  de entre las manzanillas 
kanatineni  salió volando 
alí upalita  de entre las manzanillas 
kanatineni  salió volando, 
alí mi ikwaiya  su comida 
kaneutiteni  está regada por doquier  
tucheiyatikaiti   toda picoteada 
kaneutiteni.  está regada por doquier.  

(Yolanda Castro González, (11 años) Tateikie Las Guayabas, Jal.)  
 
109. Tuutú usayali       Pintura de flores  

Tuutú usayali         Por haber comido 
alí neutikwaka        escritura de flores 
alí Wilikuta             que crecen  
alí mi mesuawe       en Wilikuta 
nemikanemaiwe       estoy extasiada  
nemikanemaiwe       estoy extasiada 
ya timayátikaiti       hay allá  
kalí pilesuawe         cosas con tales efectos 
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alí miyuiwane        para el que busca 
tuutú usayali        la pintura de flores, 
misawalawi            las flores amarillas 
alí miyuyuawi,      las flores azules 
neitikwaka              por haber comido 
nemikanemaiwe.  estoy extasiado 

(Juana Carrillo Carrillo, 11 años, Mukuxaure, Ipitsapa, San Luisito, Jal.)  
 
110. Sapipichi neayame       Convertida en brisa  

Sapipichi neayame        Convertida en brisa 
ahechie nemikawiwieni   caeré sobre tí  
pemikanechinakielie.       ya que no me quieres. 

(Kiiwima Gregoria Carrillo, (11 años) San Miguel Huaixtia, Jal.)  
 
111. Lenchu munieya      El yerno de lencho  

Lenchu munieya          Yerno de Lencho 
ke peneleuheka            qué coraje me tienes 
titayali seikía           ¿por qué siempre andas  
ya petiunenieleti        mirándome así 
mana petiuyeika         mirándome así 
mana petiuyeika         mirándome así,  
ya keneneuyuli           ya hazme algo 
ya keneneuyuli.          ya hazme algo. 

(Yolanda Castro González, (11 años) Las Guayabas, Tateikie, Jal.)  
 
112. Hili wata muyekachie Allá en aquel cerro 

Hili wata muyekachie  En el cerro que allá se extiende 
cheiye cheiye tepipiyu.  vamos a cortar orquídeas, orquídeas. 

(Nicolasa Carrillo Carrillo (12 años) y Yolanda Mijárez (13 años), Tateikie, 
Jal.)  
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113. Yuawechi nuaya El hijo de Yuawechi  

Yuawechi nuaya  Hija de Yuawechi 
antaiye pemeyeika  que vives del otro lado 
titachie pelanuyaka  ¿cómo te fuiste?  
lanchachie peanuyaka  ¿acaso en una lancha  
muwa pai peleyeika,  pudiste llegar allá? 
kwauni kwauni mawiechie  ¿acaso pasaste  
mikichie pelanutia mi  en un avión jet? 
Yuawechi nuaya.  Hija de Yuawechi. 

(Martín Robles López, (12 años) Xawepa, Jal.)  
 
114. Kachintu nuaya La hija de jacinto 
Uchiema Uchiema  Uchiema Uchiema 
Uchiema Uchiema  Uchiema Uchiema 
ke chi petiuteewi  viendo lo alta que eres  
ke chi petiuteewi  viendo lo alta que eres 
nekwamatekema  me alcanza para vestirte 
ke chi petiuteewi.  Viendo lo alta que eres.  
Kachintu nuaya  hija de Jacinto 
Kachintu nuaya  hija de Jacinto 
ke chi petiuteewi  viendo lo alta que eres 
nekwamatekema  me alcanza para vestirte 
nekwamatekema  me alcanza para vestirte 
Uchiema Uchiema.  Uchiema Uchiema. 

(Florentino Robles Carrillo, (12 años) Tierras Blanca Chalate, Tuapurie.)  
 
115. Kasianu iyáya    La esposa de Casiano 

Kasianu iyáya     La esposa de Casiano 
iwi mitailaiye    la falda rosa 
wichi milekema.  ¡qué bien le queda!. 

(Nicolasa Carrillo Carrillo, (12 años) Tateikie, Jal.)  
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116. Tuiwi       Tuiwi  

Tuiwi Tuiwi    Tuiwi Tuiwi 
ke ti leuyunisi.    ¡a dónde se habrá ido! 
Tepenukuweiya      Vamos tras él,  
tuutú wiwiyali     un rastro de flores  
ena peukayune     hay camino abajo 
tepenukuwauni.     vamos a buscarlo.  

(Nicolasa Carrillo Carrillo, (12 años) Tateikie San Andrés Cohamiata, Jal.)  
 
117. Puente pemakawe     Tú que estás en el puente 

Puente pemakawe     Tú que estás en el puente 
tuutú pemapine      con una flor en la mano 
ne ta neneupitia     dame una a mí 
ne ta nepepika       yo también quisiera tener una 
chepá nekayuchi.   aunque no sea una diosa. 

(Nicolasa Carrillo Carrillo (12 años) y Yolanda Mijarez, (13 años) Tateikie 
San Andrés Cohamaita)  
 
118. Tekía sika ukaneni     Cada vez que llego al mirador 

Tekía sika ukaneni  Cuando llego al mirador 
tuutú miweweli          las flores abiertas 
kwi lanenieleni,        me miran, 
haliyuchi kwea         diciéndome 
alí leukuuka.         ¡hola, cariño!. 

(Nicolasa Carrillo Carrillo, (12 años) Yolanda Mijarez, (13 años) San Andrés 
Cohamiata, Jal.)  
 
119. Wiikí meusule       El pajaro colorado 

Wiikí meusule          Llevando bajo el brazo 
alí tewayewieti     al pájaro colorado 
tekaniyehuni           nos iremos 
alí mi Tuapulie.     hacia Tuapurie. 

(Nicolasa Carrillo Carrillo, (12 años) Tateikie San Andrés Cohamiata, Jal.) 
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120. Ai Misetatia         Bajo las peñas coloradas 
Ai misetatia           Cuando pasaba 
ai misetatia            por las peñas coloradas 
neukumiekaku        por las peñas coloradas 
metamaisiwasi        me lanzó un chiflido 
neminekahiweli.     y me puse triste. 

(Celedonia López Montoya, (12 años) Los Pinos, Jal.)  
 
121. Nesika uyeikani       Si es que estoy con vida 

Nesikauyeikani      Si estoy con vida 
hai mukwalawiti        nubes blancas 
manatinesiani,             verás subir 
ya nepkaleyeika        y si ya no vivo 
hai yiyisawiti            nubes negras 
manatinesiani.            verás subir. 
Ya nepitiuyeika    Si estoy con vida 
hai mukwalawiti         nubes blancas 
manatinesiani             verás subir 
ya nepkaleyeika        si ya no vivo 
hai yiyisawiti           nubes negras 
manatinesiani.           merás salir. 

(Nicolasa Carrillo Carrillo, (12 años) Yolanda Mijárez. (13 años) Tateikie 
San Andrés Cohamiata)  
 
122. Saulima Saulima        Saulima Saulima 

Saulima Saulima   Saulima Saulima 
kanetakwaiyani        fue devorada 
aitia pai aitia pai      al pie de una peña 
kanetakwaiyani          fue devorada 
maye chi maye chi     fue un león 
katineyulieni              fue un león 
maye chi maye chi     fue un león 
katineyulieni              nomás recogimos 
kakaiya kakaiya         sus huaraches  
tekanekuini                sus huaraches. 
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sianaki sianaki         Estoy encorvado  
neikwewieti              de tanto esperarla 
tuchaiye nemawe       de tanto esperarla 
tuchaiye nemawe       de tanto esperarla 
mikaanatinewe          pero no viene,  
kalí liki muwa            el león la devoró 
maye peitakwai          es probable que un león 
maye peitakwai          la haya devorado 
kakaiya kakaiya          sólo sus huaraches  
tekanekuini.          pudimos rescatar.  

(Celedonia López Montoya, (12 años) Los Pinos, Tateikie, Jal.)  
 
123. Kipuli nuaya         La hija de kipuli 

Kipuli nuaya       Hija de Kipúli 
Kipuli nuaya       hija de Kipúli 
netaluchi Usama   hermanita Usama 
chapú manakawe    cuando te veo parada 
pesikahakaweni      donde está el zapote 
ke ta neyianeni.      no sé qué hacer. 

(Martín Robles López, Xawepa, (12 años) Tuapurie Pochotita, Jal.)  
 
124. Mesi mesi Todavía no tenemos 

niuki kayukwache prohibido hablar 
Mesi mesi  Todavía no tenemos  
niuki kayukwache  prohibido hablar 
tepitehetasata  vamos a platicar 
tepitehetasata  vamos a platicar 
au au, au au  sí sí, sí sí 
alí kenaineni  dime 
alí kenaineni,  dime 
aku mi Leukadia  ¡oye, Leocadia! 
aku mi Leukadia,  ¡oye Leocadia! 
au au, au au  sí sí, sí sí 
alí kenaineni  dime 
alí kenaineni  dime 
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aku mi Leukadia  ¡oye, Leocadia! 
aku mi Leukadia.  ¡oye Leocadia! 

(Francisca Díaz, (13 años) Teritsita, Tateikita, Tempizque, Jal.)  
 
125. Chepá ke paukwa mi No importa cuándo 

Chepá ke paukwa mi  No importa cuándo  
tepitakaseiya  nos encontraremos, 
huyé manutahuta  donde se juntan los dos caminos  
pepinechihekwewieka.  me vas a estar esperando. 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (13 años) Hukúmayewe, Los Pinos, 
Jal.)  
 
126. Nunuchi nepakwee      Porque traigo un bebé 

Nunuchi nepakwee      Porque traigo un bebé 
tisai nekwayemie         me niego a ir allá  
kwauni kwauni pewatiwie.  por donde sube el humo. 

(Eugenio Carrillo Valenzuela, (13 años) Tuapurie, Las Guasima, Jal.)  
 
127. Aukwe uyéyali Camino de aukwe 
"Aukwe uyéyali   "El camino de las magnolias 
alí ke leuyune" ¿por dónde va?" 
alí pemutaine.     preguntas.  
Aku Ankelita      ¡Ay, Angelita! 
aku Ankelita      ¡Ay, Angelita! 
ena peukayune,     por aquí baja,  
alí pemimaimiki.   ya que quieres saberlo.  
Kamí lieti li mi    ¡Míra bien! 
hutie niuyeuka     allá  abajo están 
aukwe sutuli mi    las flores de magnolia 
hutie niuyeuka     allá  abajo están 
hutie niuyeuka.    allá  abajo están 
Peanuyiweti        ¿Podrás cumplir  
pesikautaineni     lo que prometiste,  
pesikautaineni     lo que prometiste, 
seikía chi.       lo que prometiste? 
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Ya kanimayáka        No sabes 
kamí lieti li mi    lo que se siente.  
kamí lieti li mi    No sabes  
nitatailawini.       lo que se siente.  
Nitatailawini.      Son color de rosa.  
Peanuyiweti        ¿Podrás cumplir 
pesikautaineni    lo que prometiste? 
aku Ankelita      ¡Ay Angelita, 
aku Ankelita,     Ay Angelita! 
aukwe sutuli       Las flores de magnolia,  
alí pemimaimiki    si lo quieres saber,  
alí pemutaine      y por eso preguntas, 
kamí lieti li mi    las flores de magnolia 
hutie niuyeuka    están allá abajo,  
alí pemimaimiki    si lo quieres saber. 
aku Ankelita      ¡Ay, Angelita! 
aku Ankelita      ¡Ay, Angelita! 
aku Ankelita.     ¡Ay, Angelita! 

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Tuaxarie, Tsikwaita.)  
 
128. Tuluki meuyuawi      La troca azul 

Tuluki meuyuawi     En cuanto llegue  
mesi kaanakanuawe  la troca azul 
tekaniyehuni         nos vamos, 
me peminainekai,    prometiste 
aku Anastasiu     ¡verdad Anastasio! 
aku Anastasiu,    ¡verdad Anastasio! 
yuli pelainekai     ¿lo dijiste en serio? 
yuli pelainekai.    ¿lo dijiste en serio? 
Alí wuletuya       Los boletos 
alí peaséti       ¿los puedes pagar? 
alí pelainekai     tú lo prometiste 
aku Anastasiu.    ¡verdad Anastasio! 
Alí Mekiku mi      A México 
tekaniyehuni         nos vamos, 
me peminainekai     prometiste 
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yuli pelainekai     ¿lo dijiste en serio? 
aku Anastasiu     ¡Ay! Anastasio.  
Alí wuletuya       ¿Podrás pagar  
alí peaseti       los boletos 
pesika utaineni     que prometiste? 
aku Anastasiu     ¡Ay! Anastasio 
aku Anastasiu.    ¡Ay! Anastasio. 
Tuluki meuyuawi     En cuanto baje 
mesi kaanakanuawe   la troca azul,  
mana kaneweni       dicen que allá   
katinaniuwani       está parada 
katinaniuwani       está parada. 
aku Anastasiu.    ¡Ay! Anastasio. 

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Tuaxarie, Tateikita, Jal.)  
 
129. Tumini tiilisi     Moneditas 

Tumini tiilisi    A juntar moneditas 
tekaniwauyuni    nos vamos   
alí Mekikali    a Mexicali 
Suchita iwaaya   hermano de Rosita  
aku mi Samueli  !oye¡ Samuel   
Samueli.  ¡Samuel¡  

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Tuaxarie, Tateikita, Jal.)  
 
130. Ne nekaneiyani      Me voy 

Ne nekaneyaní      Me voy 
ne nekaneiyaní      me voy 
asa aneme mi       puros males 
nemachiwiwilie      te causo  
e neuyeikati       estando aquí 
e neuyeikati       estando aquí, 
usaá walíe me ti      el día de mañana 
aisi anemeki       ojalá  
alí pemeumiení     que tengas mejor suerte 
alí pemeumiení.    que tengas mejor suerte  
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(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (13 años) Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
 
131. Manakahaiwiti         Por donde se cubre de nubes 

Manakahaiwiti       Por donde salen las nubes 
manakahaiwiti         por donde salen las nubes 
ke li pemeyiane.        quien sabe qué harás. 
Huyé tumuaníti        El camino polvoso 
manutiyune mi         sube por la ladera 
manutiyune mi         sube por la ladera 
ke li pemeyiane.       quien sabe qué harás. 
Sianaki seikía        En vano 
tuutú nemimawa       ofrendo flores 
alí auyetá    con la esperanza 
kwiti  de que pronto 
peanakanenike mimí  bajarás 
alí neelieti.      por ese camino. 
Huyé tumuaniti        El camino polvoso 
lanutiyune mi      sube por la ladera, 
ke lí pemeyiane        quien sabe qué harás, 
alí akimana         yo por ti 
nemutachuaka.         estoy llorando. 

(María de los Angeles López, Carrillo (13 años) Tsikwaita de Tateikita).  
 
132. Hatemai nuaya     El hijo de Hatemai 

Hatemai nuaya     Hijo de Hatemai 
ke peleuyunisi      a dónde te has ido 
tuutú wiwiyali     un rastro de flores 
ena  peukayune.   hay por el camino. 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (13 años) Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
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133. Alí mi Tuuwi    Aí mi Tuuwi 
Alí mi Tuuwi    ¡Oye Tuuwi! 
alí mi Tuuwi    ¡oye Tuuwi! 
tekaniyehuni,   vámonos 
tekaniyehuni     vámonos 
tekaniyehuni     vámonos 
tekaniyehuni,    vámonos 
ke milaniuwani    no importa lo que hablen 
ke milaniuwani   no importa lo que hablen 
pekaneyemieni,   tú te irás, 
pekaneyemieni    tu te irás 
pekaneyemieni    tu te irás 
pekaneyemieni.   tu te irás. 
Alí mi Tuuwi    ¡Oye Tuuwi! 
alí mi Tuuwi    ¡oye Tuuwi! 
alí mi Tuuwi,   ¡oye Tuuwi!, 
pekaneyemieni   tu te irás 
pekaneyemieni   tu te irá 
ke milaniuwani,  no importa lo que hablen, 
ke nemeyianeni    no importan los pendientes 
ke nemeyianeni    no importan los pendientes 
ke nemeyianeni,   no importan los pendientes.  
alí mi Tuuwi    ¡Oye Tuuwi! 
alí mi Tuuwi    ¡oye Tuuwi! 
alí mi Tuuwi,   ¡oye Tuuwi!, 
tekaneyehuni     nos iremos de allá 
tekaniyehuni     vámonos 
tekaneyehuni.    nos iremos de allá . 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (13 años) Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
 
134. Man(u)taaiyatika        Entre las peñas 

Man(u)taaiyatika       Arriba entre las peñas 
man(u)taaiyatika        Arriba entre las peñas 
pesikautineni       cuando subas, 
pesikautineni,        cuando subas 
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tuutú miyuyuawi     flores azules 
mana pemayeni     allí pondrás, 
mana pemayeni,       allí pondrás, 
hechiena newaileti  por ellas tendré fuerza 
u nemuyeikani         para vivir 
u nemuyeikani        para vivir, 
u nemuyeikani,       para vivir 
aku la maestra     ¡oye, maestra! 
aku la maestra        ¡oye, maestra! 
aku mi Karmen        ¡oye, Carmen!. 
aku mi Karmen.        ¡oye, Carmen! 
Nekalamaikame    Quizás piensas 
pesika elieka        que no lo sé 
me niu peminiyemie     todos saben que te vas 
alí peminiutaine,   así lo has dicho, 
alí Walakara  a Guadalajara 
me niu peminiyemie     dicen que te vas 
alí peminiutaine     así lo has dicho 
aku la maestra       ¡ay, maestra! 
aku mi Karmen.      ¡ay, Carmen! 
Seniu peminiyemie  Dicen que te vas 
alí peminiutaine      que eso has dicho, 
nekalamaikame      y piensas 
pesika elieti;         que no lo sé; 
ma pemuyeika,        ahí andas 
chi pemikahaine       y no me dices nada 
chi pemikahaine        y no me dices nada. 
aku la maestra.      ¡oye, maestra! 
Ne siali pesikaheiyani  El día que te vayas 
nepikauyeikani       no podré vivir 
nepinekawieni         me colgaré, 
nepinekawieni,        me colgaré; 
alí akuuta           en tu ausencia 
alí kalí neti          de qué manera 
nepitiuyeikani        podré vivir, 
nepitiuyeikani.       podré vivir. 
Nepikanewailiya      No tengo fuerzas 
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u nemuyeikani       para vivir 
aku la maestra       ¡oye, maestra! 
aku mi Karmen,       ¡oye, Carmen!, 
alí kalí neti          cómo pues 
mana nepitiuyeikani   voy a vivir 
alí mi nesaita       en soledad 
aku la maestra       ¡oye, maestra! 
aku mi Karmen,      ¡oye, Carmen! 
nekalamaikame       creyendo 
pesikaelieti          que no lo sé 
ma pemuyeika           ahí andas 
achi pemikahaine.     y nada me dices. 
Ne ta ti siali           De todos modos 
nepilamate kutá        yo ya lo sé 
sewiti kutá            aunque nadie 
pikanetitasatiani,     venga a decirme, 
nelamaiti ena         sabiendo todo 
nepuyeika              aquí ando 
aku la maestra       ¡oye, maestra! 
aku mi Karmen.       ¡oye, Carmen!. 

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Tuaxarie, Tateikita, Jal.)  
 
135. Tita pelayani      En qué te vas a convertir 

Tita pelayani     En qué te vas a convertir 
tita pelayani,     en qué te vas a convertir 
cheiye nepayani   en orquídea me voy a convertir 
cheiye nepayani   en orquídea me voy a convertir 
pemanutineika     por donde a diario pasas 
ma nepuyeweni.     allí estaré. 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (13 años) Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
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136. Chepá kepaukwa mi       Cualquier día 

Chepá kepaukwa mi   Cualquier día 
tepitakaseiya           nos encontraremos 
huyé mantahuta        donde se bifurca el camino 
pepinechihekwewieka. me esperarás. 

(Hakaima Julia Hernández de la Cruz, (13 años) Hukú Mayewe Los Pinos, 
Jal.)  
 
137. Yaki seikía  Sombrero  
téiwali supulelu   de mestizo  

Yaki seikía yaki seikía       En vano te pones  
teiwali pai pemilesupulelu  sombrero de mestizo 
si como no si como no         ni siquiera sabes decir  
pemikautaine.                 "sí como no, sí como no". 
Ne seikía ne seikía           Seré tu intérprete  
nemianiukame,             seré tu intérprete, 
ta chi aku ta chi aku          cada que salgas  
pesikaheiyani          cada que salgas 
ne seikía ne seikía  te acompañaré  
neniukekani.                 te acompañaré. 
Si como no si como no       Ni siquiera sabes decir  
pemikautaine.                  "sí como no, sí como no"  
Ne seikía ne seikía   Seré tu intérprete  
nemianiukame,             seré tu intérprete, 
ta chi aku ta chi aku   cada que salgas 
pesikaheiyani    cada que salgas 
ne seikía ne seikía    te acompañaré 
neniukekani.                te acompañaré. 

(Francisca Díaz, (13 años) y María de los Angeles López Carrillo, (13 años) 
Carrillo, Tsikwaita de Tateikita)  
 
138. Tuutú pekechiwa      Hoy es la danza de las flores 

Tuutú pekechiwa  Hoy es la danza de las flores 
tuutú pekechiwa     hoy es la danza de las flores 
tesikayehuni chi    tú dirás si vamos 
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tesikayehuni chi    tú dirás si vamos 
tuutú pekechiwa.    hoy es la danza de las flores. 

(Utsiema Domitila, (13 años) Tsarixipa Tuapurie Santa Catarina 
Cuexcomatitlán, Jal.)  
 
139. Alí Santos Ramírez    Santos Ramírez 
Alí Santo Samile  ¡Oye Santos Ramírez! 
téiwari supulelu       que bien te queda  
wichi malakema         el sombrero de mestizo,  
machinanailieni.          te compraré uno. 

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Tuaxarie, Tateikita, Tateikie, 
Jal.)  
 
140. Yuli pelainekai  ¿Lo dijiste de verdad? 

Yuli pelainekai   ¿Lo dijiste de verdad? 
yuli pelainekai,    ¿Lo dijiste de verdad?, 
aku la maestra   ¡oye, maestra! 
aku la maestra,   ¡oye, maestra!, 
aku mi Ceci       ¡oye, Ceci! 
aku mi Ceci.      ¡oye, Ceci!. 
Tuutú miyuyuawi  Flores azules 
nemachipitiani   te voy a dar 
pekaniyemieni   cuando te vayas  
pekaniyemieni,  cuando te vayas 
aku la maestra    ¡oye, maestra! 
aku la maestra,    ¡oye, maestra!, 
aku mi Ceci       ¡oye, Ceci! 
aku mi Ceci.      ¡oye, Ceci!. 
Seniu petiyemie  ¿deveras te vas? 
alí pelainekai   Así dijiste 
alí Walakara   a Guadalajara  
alí Walakara,   a Guadalajara  
seniu petiyemie     ¿deveras te vas? 
seniu petiyemie.     ¿deveras te vas?  
Tuutú miyuyuawi  Flores azules  
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nemachipitiani    te voy a dar,  
pekaniyemieni    cuando te vayas  
pekaniyemieni,    cuando te vayas  
aku la maestra     ¡oye, maestra! 
aku la maestra.    ¡oye, maestra!.  
Mikichie pehewaileti  Fortalecida con ellas  
u pemeyeikani      podrás vivir  
aku la maestra   ¡oye, Ceci!  
aku mi Ceci.   ¡oye, maestra!.  

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Tuaxarie, Tateikita, Tateikie, 
Jal.)  
 
141. Tita pelayani                 Marta  

Tita pelayani          ¿Qué piensas ser? 
tita pelayani             ¿Qué piensas ser? 
Pemiatikweli    ¿Por qué me rechazas? 
Pemiatikweli     ¿Por qué me rechazas? 
Tuutú pesikahayeimiki   Si quieres ser flor 
tuutú pesikahayeimiki   si quieres ser flor 
nemanuyeyeikachie    por donde yo paso 
pekaniuyekemiki         tendrás que estar 
pekaniuyekemiki,          tendrás que estar, 
mikichie peayame   convertida en flor 
pekaniuyeikamiki          has de vivir.  
aku mi Marta              ¡Oye Marta! 
aku mi Marta.              ¡Oye Marta! 
Chiele chi mi             Como sea 
nemikamachinewieni   no te podré resistir 
nemachiakapini            iré a cortarte 
aku mi Marta           ¡Oye Marta! 
aku mi Marta.            ¡Oye Marta!. 
Tita pelayani           ¿Qué vas a ser? 
tita pelayanike          ¿Qué quieres ser? 
Pemitiatikweli     ¿Por qué te negaste? 
aku mi Marta      ¡Oye Marta! 
aku mi Marta,      ¡Oye Marta!, 
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tuutú pesika hayeimiki   Si quieres ser flor 
tuutú pesika hayeimiki   si quieres ser flor 
nemanakapimiki             iré a cortarte 
nemanakapimiki            iré a cortarte 
alí miilikia                    entre todas,  
alí peayame                  convertida en flor  
ma peniuyeikamiki        vivirás 
aku mi Marta        ¡Oye Marta! 
aku mi Marta          ¡Oye Marta! 
aku mi Marta.          ¡Oye Marta!. 

(Francisca Díaz (13 años) y María de los Angeles López Carrillo, (13 años) 
Tsikwaita de Tateikita) 
 
142. Niuki kayukwache Francisca 

Mesi mesi                     Mientras no nos prohiban  
Niuki kayukwache         comunicarnos 
Tepitehetasata             vayamos a platicar 
Tepitehetasata             vayamos a platicar 
Pesikaheutineni           cuando subas conmigo 
Pesikaheutineni,          cuando subas conmigo, 
au au au au               sí sí, sí sí 
alí kenaineni                dime 
aku Franciska              Francisca 
aku Franciska.             Francisca. 

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Tuaxarie, Tateikita, Tateikie, 
Jal.)  
 
143. Tuutú muyuyuawi   Flores azules 

Tuutú miyuyuawi    Flores azules 
tuutú miyuyuawi     flores azules 
tekanikwaiyuni         vamos a comer 
tekanikwaiyuni         vamos a comer 
Chilapa Chilapa       En Chilapa, en Chilapa 
tuutú miyuyuawi     flores azules 
tekanikwaiyuni        vamos a comer 
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aku mi Kuliyu        ¡Oye, Julio! 
aku mi Kuliyu.       ¡Oye, Julio! 
Seikía chi                Pero has de saber  
seikía chi                que ambriagan 
kanitawaiyaka        pero has de saber  
kanitawaiyaka.       que embriagan 
Chilapa Chilapa    En Chilapa en Chilapa 
tuutú miyuyuawi  flores azules 
tekanikwaiyuni     vamos a comer 
aku mi Kuliyu     ¡Oye, Julio! 
aku mi Kuliyu     ¡Oye, Julio! 
aku mi Kuliyu.    ¡Oye, Julio!. 
Seikía chi             Pero has de saber  
seikía chi              que embriagan 
kanitawaiyaka      pero has de saber  
kanitawaiyaka      que embriagan 
Chilapa Chilapa    En Chilapa, en Chilapa 
tuutú miyuyuawi  flores azules 
tekanikwaiyuni.    vamos a comer. 

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Tuaxarie, Tateikita, Tateikie, 
Jal.)  
 
144. Weintemesa  Veinte veces  
weintemesa  veinte veces 

Weintemesa weintemesa    Si bajas veinte veces  
pesikaanakanuani              veinte veces 
Ta chieti ta chieti                  sin duda serás mi amor  
Penekwe titi.                        serás mi amor.  

(Francisca Díaz, (13 años) María de los Angeles López Carrillo, (13 años) 
Tsikwaita de Tateikita)  
 
145. Panachi li peyuchi       Como si fueras un dios 

Panachi li peyuchi   Como si fueras un dios 
pepitiuneniele          así miras. 
panachi peakwelie  Como si te protegieras 
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pepitiuneniele       así miras 
aku mi Fideli       ¡ay! Fidel 
aku mi Fideli.      ¡ay! Fidel. 
Panachi peakwelie  Como si te protegieras 
Pepitiuneniele        así miras 
aku mi Fideli        ¡ay! Fidel 
aku mi Fideli        ¡ay! Fidel 
ta chieti seikía mi   pero nomás eres 
alí pewatuutúli     flor para todas 
aku mi Fideli     ¡ay! Fidel 
aku mi Fideli.    ¡ay! Fidel. 
Panachi peakwelie   Como si te protegieras 
Pepitiuneniele          así miras 
aku mi Fideli      ¡ay! Fidel 
aku mi Fideli.     ¡ay! Fidel. 

(Francisca Díaz, (13 años) María de los Angeles López Carrillo, (13 años) 
Tsikwaita de Tateikita) 
 
146. Sika neheiyaní             Cristina  

Sika neheiyaní           Si me voy 
sika neheiyaní           si me voy 
pemikahachuakani,  no vayas a llorar, 
pemikahachuakani    no vayas a llorar 
sika neheiyaní        si me voy 
sika neheiyaní   si me voy 
hepaina paukwa ke  otro día como éste 
temiyukaseiya   volveremos a vernos 
temiyukaseiya,    volveremos a vernos, 
Aku Kilistina      oye, Cristina 
aku Kilistina        oye, Cristina 
aku Kilistina.       oye, Cristina. 
Sika neheiyaní,   Si me voy, 
sika neheyeikaní  si todavía vivo 
temiyukaseiya,     volveremos a vernos, 
ya nepikaleyeika    si no vuelvo 
nemikahayeneni      es que ya no vivo 
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aku Kilistina.          oye Cristina. 
Alí chepá neti          Sea como sea 
pemikahachuakani   no vayas a llorar 
pemikahachuakani.  no vayas a llorar. 
Sika neheyeikaní  Si todavía vivo 
hekía chi               entonces 
temiyukaseiya mimí  nos vamos a encontrar 
aku Kilistina        oye, Cristina 
aku Kilistina         oye, Cristina 
aku Kilistina.         oye, Cristina. 

(Francisca Díaz, (13 años) María de los Angeles López Carrillo, (13 años) 
San Miguel Huaixtita).  
 
147. Kulusi manayewe    Donde está una cruz 

Kulusi manayewe       Donde está una cruz 
cheiye mitusaki         crecí comiendo  
nemutawelisi             orquídeas blancas 
haweli nunuchi          pobre niño 
kapitikwaani.             que manera de comer. 

(Francisca Díaz, (13 años) y María de los Angeles López Carrillo, (13 años) 
Tsikwaita de Tateikita)  
 
148. Chipu nemunanai          En vano compré una cabra  

Yaki seikía mi         En vano 
chipu nemunanai       compré una cabra 
chipu nemunanai        compré una cabra 
yaawi mitakwai          el coyote se la comió 
yaawi mitakwai.         el coyote se la comió. 
Yaki seikía mi           En vano 
netumini meukutia      gasté mi dinero 
netumini meukutia.     gasté mi dinero. 

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Tsikwaita de Tateikita)  
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149. San Miyeli Waistita    San Miguel Huaixtita 

San Miyeli Waistita     Cuando vaya pasando  
neuyemieti                  por San Miguel  
sapa miyuyuawi           papeles azules  
nemkawiwieni               arrojaré 
sewiti mimate                quien sepa leer 
keekaseiya                    que los lea  
keekaseiya.                   que los lea.  

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Tsikwaita de Tateikita)  
 
150. Kalawaliya Tekía       En el Mirador de Santa Gertrudis  

Kalawaliya Tekía       En el mirador  
Kalawaliya Tekía        de Santa Gertrudis 
tuutú kulusiyali          una cruz de flores 
nemeukakekai           había clavado  
nemeukakekai           había clavado 
alí cheneka chieti     creyendo 
petinenakapini           que la tomarías 
neiseiyati                 y al ver que seguía ahí  
nemutichuatiya.       me puse a llorar. 

(Francisca Díaz, 13 años; María de los Angeles López Carrillo, 13 años; 
Tsikwaita de Tateikita)  
 
151. Alí la wirocha           A La Wirocha  
Alí la Wirocha   A la Wirocha 
seníu teteyehu       nos vamos, 
seníu pelainekai    así dijiste 
seníu pelainekai    así dijiste 
yuli pelainekai      ¿lo dirías de corazón? 
yuli pelainekai,      ¿lo dirías de corazón? 
aku Heriberto      ¡oye, Heriberto! 
aku Heriberto.      ¡oye, Heriberto!. 
Alí la Wirocha     A la Wirocha 
tekaniyehuni         nos vamos 
me peminainekai  así dijiste 
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me peminainekai,   así dijiste, 
aku Heriberto   ¡oye, Heriberto! 
aku Heriberto   ¡oye, Heriberto! 
yuli pelainekai  ¿lo dirías de corazón? 
yuli pelainekai   ¿lo dirías de corazón? 
alí la Wirocha    En la Wirocha 
temeyukaseiya    nos veremos 
eki meli pemiyemie  tú irás primero 
kwiti ta ne autia      yo te seguiré;  
Muwa pai ta ke mi    hasta allá  
temeyukaseiya    nos encontraremos. 
me peminainekai  Así dijiste 
aku Heriberto,  oye Heriberto, 
titayali ta ke      ¿por qué entonces  
alí kemineni     ahora no quieres  
alí mi nehepa   ni dirigirme  
pekalaneniele     una mirada? 
Ke ta penetiusei    ¿Qué no te gusta de mí? 
ke tá penetiusei    ¿qué no te gusta de mí? 
yaseikía titi mi    soy la misma  
nekanianeni,      de siempre, 
aku Heriberto   !oye Heriberto! 
aku Heriberto.   ¡oye Heriberto!. 

(María de los Angeles López, Tuaxarie, (13 años) Tateikita, Tateikie, Jal.)  
 
152. Tuutú miweweli           Las flores abiertas  

San Miyeli mekau   Las flores abiertas 
tuutú miweweli         de San Miguel 
tekía sikaukaneni     cuando llego al mirador 
kwi lanenieleni,         se paran y me miran  
aliyuchi kwea          como diciendo 
alí leukuuka.            ¡hola amigo! 

(Francisca Díaz (13 años) y María de los Angeles López Carrillo, (13 años) 
Tsikwaita de Tateikita)  
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153. ¡Oye, Ofelia!  ¡Oye, Ofelia!  

Hukú Manakawe        Dijiste que pasas  
seníu petiutiyeika       por donde está  un pino  
aku mi Ofelia           ¡oye, Ofelia! 
aku mi Ofelia,         ¡oye, Ofelia!, 
Hukú Manakawe       ¿es cierto que pasas 
seníu petiutiyeika,      por donde está  un pino? 
tuutú miyuyuawi   flores azules 
mana nemayení     por ahí dejaré   
pemenakapini        para que las tomes 
pemenakapini,       para que las tomes, 
mikichie pewaileti  te harán recordar 
u pemeyeikani       cuando vivas allá  
aku mi Ofelia     ¡oye, Ofelia! 
aku mi Ofelia.     ¡oye, Ofelia! 

(María de los Angeles López Carrillo, (13 años) Francisca Díaz, (13 años) 
Tsikwaita de Tateikita)  
 
154. Kuliyu Kuliyu          Julio Julio  

Kuliyu Kuliyu          Julio Julio 
atewá kenehanimie   ve a traer tu carro 
hekíati patiwe         que está allí a la vista 
hekíati patiwe         que está allí a la vista 
tusameki pilausa    que trae letras blancas 
tusameki pilausa.   que trae letras blancas. 
Kuliyu Kuliyu         Julio Julio 
atewá kenehanimie  ve a traer tu carro 
echikina meutiwe   que está en la esquina 
echikina meutiwe    que está en la esquina 
tusameki pilausa   con letras blancas 
tusameki pilausa.  con letras blancas. 
Peli nemikaimate mi  Pero no le sé manejar 
alí nemikaimate mi  no lo sé manejar 
alí netewatime     a pesar de que es mío, 
alí nemikamate mi   no le sé manejar 
Tuchipa payewe       allá  está en Tuxpan 
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Tuchipa payewe.      allá  está en Tuxpan. 

(Francisca Díaz, (13 años) Kexiuta, Tateikita, La Ciénega, Jalisco.)  
  
155. Sewiti kutá  Nadie vendra 
pikanechiakapini a cortarme 

Sewiti  kutá  Nadie 
pikanechiakapini  vendrá a cortarme 
alí chepá neti  no importa 
nepitatini siali li  me marchitaré 
nesaitameki ena  aquí sola 
neuyeweti.  en el árbol. 
Nepitatini siali  Me marchitaré 
nepitatini siali,  me marchitaré, 
sewiti kutá  nadie 
pikanechiakapiní  vendrá a cortarme 
tuutú muyuyuawi  en flores azules 
tuutú muyuyuawi  en flores azules 
alí neayame  convertida 
mana nepuyeweni.  allí estaré. 
Sewiti  kutá  Nadie 
pikanechiakapini  vendrá a cortarme 
Cheiye Manautali  los que viven en Los Lirios 
mepikanechinakielie.  no me quieren. 

(Francisca Díaz, (13 años), Haitsi Manawe, Tateikita, Jal.)  
 
156. Chipu awáya mi    El cuerno de chivo 

Chipu awáya mi    El cuerno de chivo 
ee metainekai.   ee sonaba. 

(Rafael Robles Carrillo, (14 años) Tierra Blanca Zalate, Tuapurie, Jal).  
 
157. Hili Manakatusa       Montañas de faldas  blancas 
Alí mimí mimí       En esas montañas  
Hili manakatusa      de faldas blancas 
alí neniyetuaka mi  yo las  entrego.  
alí mimí mimí,       En esas montañas 
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alí mimí mimí        en esas montañas 
alí mimí mimí        en esas montañas.  
alí ya layiti mi      En sus laderas nacen  
tuutú lanakusutuwe  flores que hablan.  
tuutú lanakusitewa    En sus laderas se cortan  
alí ya layiti mi     capullos de flores  
tuutú hakayali mi    que hablan.  
alí mimí mimí       En esas montañas 
alí mimí mimí        en esas montañas 
e neniyetuaka mi     las entrego 
ketiPalitekía         en Palitekía 
alí mimí mimí        en Palitekía.  
Hili Manakatusa      En esas montañas 
alí mimí mimí.        de faldas blancas.  
Iki setesatakai.      ¿Es lo que querían? 
E neniyetuaka mi.  Aquí se las entrego. 

(Reyes de la Cruz González, (14 años) Hayukáripa, Pueblo Nuevo, Tuapurie)  
 
158. Tuutú manuwiwiele   Donde ondea la flor  

Tuutú manuwiwiele   No conozco el lugar  
tuutú manuwiwiele    donde ondean las flores  
ne nekwalemalie.       donde ondean las flores.  
Ne nemitineiyani      Si pudiera ir ahora  
hili lanakatusa      donde blanquean los cerros  
hili lanakatusa   donde blanquean los cerros  
tuutú manuwiwiele    donde ondean las flores  
tuutú manuwiwiele    donde ondean las flores.  
kewa mileane mi  No sé dónde es  
ne nekwalemalie       no conozco el lugar  
ne nemitineiyani.    si pudiera ir ahora.  

(Reyes de la Cruz González, (14 años) Hayukáripa, Pueblo Nuevo, Tuapurie)  
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159. Tuutú iwiyali      Reguero de flores 

Tuutú iwiyali  Un reguero de flores 
a neayemieti      esparcí  
nenikaiwieni      caminando por dentro  
ke tiHiliwalita    allá tras los cerros,  
a neakumieti      de regreso 
alí mimí mimí   así así 
nenikaiwieni      las esparcí  
tukali yehane,     todo el tiempo, 
ne chi li neusei   miren 
alí mimí mimí     así así 
alí mimí mimí,     así así 
alí mimí mimí      así así 
a neakumieti      de regreso  
nenikaiwieni      esparcí 
tuutú iwiyali     un reguero de flores  
alí mimí mimí      así así   
alí mimí mimí      así así  
alí mimí mimí,      así así  
ke tiHiliwalita  allá tras los cerros;  
ne chi li neuuse   me siento cansado  
eki chi li mimí   ahora es tu turno,  
kenawimáti     en tus brazos  
alí mimí mimí,    así así  
alí mimí mimí      así así  
tuukali yehane     todo el tiempo  
pai peleikuwimani  las llevarás  
alí mimí mimí.     así así.  

(Reyes de la Cruz González, (14 años) Hayukáripa, Pueblo Nuevo, 
Tuapurie).  
 
160. Yuchiukai         Lágrimas divinas 
E nelatamiekaku          Cuando venía por aquí 
e nelatamiekaku           cuando venía por aquí 
alí mimí mimí mi         así así así 
ketiPalitekía mi         pasaban los peregrinos  
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ma kateutihuni mi    hacia Palitekía  
ketiyuchiukai mi     portando las lágrimas  
ma kateutihuni mi; destinadas a los dioses; 
ena makaneni mi    al regresar  
ma temienieka mi    escucharemos 
ketiPalitekía mi         las respuestas de Palitekía 
alí mimí mimí mi     así así así. 
E nelatamiekaku.       Cuando venía por aquí. 
Tesikayehuni mi         Si quieres vamos 
alí mimí mimí mi     así así así 
kewa puleane mi   a donde está 
tuutú hiliyati           la serranía de las  flores  
huutá makaka mi       allá  arriba  
alí mimí mimí mi     así así así 
chi nelemalieka mi  pero no conozco  
kewa puleane mi. el camino.  
Tesikayehuni mi   Si quieres vamos 
ketiPalitekía mi.   a Palitekía. 
Ena meutihukai mi     Las respuestas a las peticiones  
ketiyuchiukai mi   que llevaron 
hi tenienieka mi      las escuchamos 
ena makaneni mi.   cada vez que regresan. 

(Reyes de la Cruz González, (14 años) Hayukáripa,Pueblo Nuevo, Tuapurie)  
 
161. Tatewá meutusa        Nuestro carro blanco 

Tatewá meutusá  Nuestro carro blanco 
tatewá meutusá      nuestro carro blanco 
ma katiuyemieni mi  se encamina  
alí mimí mimí   así así 
ma katiuyemieni mi   se encamina  
tatewá meutusá       nuestro carro blanco 
tuutú muyemane       a donde están las flores 
alí mimí mimí     así así 
eeká tewáya mi     el carro del viento 
eeká tewáya mi      el carro del viento 
alí ya layiti mi         a donde flotan las flores 
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tuutú lanukuhausime  que emiten mensajes 
alí mimí mimí      así así 
tuutú muyeuwa mi   a donde habitan las flores 
tuutú muyeuwa mi     a donde habitan las flores 
alí mimí mimí      así así 
alí mimí mimí       así así 
alí ya layiti mi        que emiten mensajes 
ma kanetihauni mi   donde flotaron las flores 
alí mimí mimí        así así 
eeká tewáya mi        el carro del viento 
alí mimí mimí        así así 
tatewá meutusá        nuestro carro blanco 
miki chi                     nuestro caballo 
alí leyumalieka        que no siente 
tachiakaike mi        nos va retratando 
alí kamala mi           con la cámara 
alí kanatikini            que lleva 
alí mimí mimí        así así; 
alí kilawalula mi     también lleva 
alí kanahanani          una grabadora 
alí mimí mimí        una grabadora, 
alí mimí mimí         así así 
alí leyumalieka        el caballo que no siente 
alí mimí mimí         así así 
ma katiuyemieni mi   va caminando 
ma katiuyemieni mi    va caminando 
ma katiuyemieni mi    va caminando 
alí mimí mimí         así así 
tatewá meutusá        nuestro caballo blanco 
alí mimí mimí        así así 
alí ya layiti mi        a donde flotan las flores 
tuutú lanukuhausime   a donde flotan las flores 
tuutú lanukuhausime    que emiten mensajes 
tuutú muyeuwa mi    a donde habitan las flores 
alí mimí mimí       así así 
alí Eekáyepa mi        en la Llanura del Viento 
alí miki chi  mi mi      nuestro caballo blanco 
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kaneyekeni mi    se detuvo 
tatewá meutusá        nuestro carro blanco 
eeká tewáya mi.    el carro del viento. 

(Reyes de la Cruz González, (14 años) Hayukáripa,Pueblo Nuevo, Tuapurie) 
 
162. Tulahilie mekachunane Retoza en Tulahilie 

Kapititewáya   Es su animal 
kapititewáya  es su animal, 
alí yuchulichie  tiene la nariz 
alí manuyiwi  pintada de negro, 
alí hi echiwa   tiene la nariz 
alí manuhawi  siempre mojada, 
alí sukulita  hacia la jícara 
alí sukulita  hacia la jícara 
alí maukaniele  dirige su mirada 
alí sukulita  hacia la jícara 
alí maukaniele  dirige su mirada 
alí sukulita  hacia la jícara 
alí maukaniele  dirige su mirada 
alí maukaena  dirige su oido 
kapititewáya  es su animal 
kapititewáya  es su animal, 
alí yuwewieka   atento 
alí tienieti  a su divinidad 
ma nekayeikani  allá retoza 
ma nekayeikani   allá retoza 
a nekayeikani  allí anda 
ketiTulahilie  en Tulahirie 
alíTulahilie  en Tulahilie 
ma lekachunane  allí retoza 
ma lekachunane  allí retoza 
alí nakatéya  tiene sus orejas 
hi miseseulawi  erguidas 
hi miseseulawi  erguidas 
alí nakatéya  sus orejas 
hi miseseulawi.  tiene erguidas. 
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(Canción religiosa compuesta en Wirikuta por los peregrinos de la localidad 
de Kauxaita, Wautia y recopuesta por un niño en 1987.)     
 
163. Kiyé titi layuiwa  A pesar de ser árbol es vencedor 

Kiyé titi layuiwa  A pesar de ser madera triunfa  
kiyé titi layuiwa  a pesar de ser madera triunfa;  
Hiliwalie hekaweti  parados atrás de la montaña  
Hiliwalie hekaweti  parados atrás de la montaña  
nielikaya lekamane  están sus rostros  
yuyuawiti lekamane  de colores azules;  
kalí heti pileyiwe  nunca se da por vencido 
kalí heti pileyiwe  nunca se da por vencido 
kiyé titi layuiwa  a pesar de ser madera triunfa  
kiyé titi layuiwa.  a pesar de ser madera triunfa.  

(Canción religiosa entonada por un coro de niños en la escuela albergue de la 
comunidad de Wautia 1987)  
 
164. Nausí layeusa  Escritas con flor de San Juan 

Nausí layeusa   Escritas con flores de San Juan 
nausí layeusa  escritas con flores de San Juan 
nausí layekate  hojas escritas con flores de San Juan 
nausí layekate  hojas escritas con flores de San Juan 
tita leyeutia  quién habrá escrito en ellas 
nausí layekate  hojas escritas con flores de San Juan 
alí aiwalita  por la ladera 
alí lekamane  se extienden 
sika leitiini  si se recogen 
nayewiwiemiki.  se pulverizan. 
Nausí layeusa   Escritas con flores de San Juan 
nausí layeusa  escritas con flores de San Juan 
kepai leyeutia  quién habrá escrito en ellas 
kepai leyeutia.  quién habrá escrito en ellas. 

(Canción religtiosa entonada por un coro de niños en Wautia en 1987) 
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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  


