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a moll = La menor
A dur = La mayor
A = La
H = Si
C = Do
D = Re
E = Mi
F = Fa
G = Sol

01 Madre Ayahuasca, Diego Palma - c moll
a e G a
F a G a
Madre Ayahuasca aquí están tus hijos
hoy hemos venido para estar contigo. (bis)
Madre Ayahuasca curaciones pido
para mis hermanos que hoy están conmigo. (bis)
Madre Ayahuasca muestranos caminos
pintando visiones con un buen destino. (bis)
Madre Ayahuasca muy agradecidos
santa medicina que cura la tribu. (bis)

02 En la selva un rio – Kike Pinto - h moll (→ a)
a C e a
a C d7 e a
| En la selva un rio en noche oscura va surcando una canoa
la vigilan desde la espesura
los jaguares y las boas
la protegen desde la espesura los jaguares y las boas
e a C e a
e a C d7 e a
na nai... va surcando una canoa
na nai... los jaguares y las boas
na nai...
| una voz me canta en el oido una bella melodía
y una luz dibujó ante mis ojos visiones de un nuevo día
y una luz dibujó ante tus ojos visiones de un nuevo día
na nai... una bella melodía
na nai... visiones de un nuevo día
na nai...
| El viento me trae un dulce aroma alcanfores y azucenas
y alza el vuelo en mi alma una paloma rompe rompe las cadenas
y alza el vuelo en tu alma una paloma rompe rompe las cadenas
na nai... alcanfores y azucenas
na nai... rompe rompe las cadenas
na nai...
remai remai remai canoero por los rios de mis venas
remai remai remai canoero por los rios de tus venas
curai curai curai curandero curai curame mis penas
soplai soplai soplai perfumero rompe rompe mis cadenas
na nai... por los rios de mis venas
na nai... curai curame mis penas
na nai...

03 Mira como cura el agua – Alonso del Rio - f# moll (→ e)
e De De De
C e
C G D G D G
C G D G D e
Mira como cura el agua va lavando como un río
Mira como viene el aire va cantándote al oído
Mira como cura el fuego va quemando hasta el olvido
Como la tierra levanta tu corazón tan dolido.
Que Wilcamayo traiga las notas para que alegres tu corazón
Que el Apu Lindly todas las tardes venga soplando su bendición
Que el Cheqta Kaka venga trayendo al padre rayo que enseñará
Que Mama Nusta viene cuidando a sus hijitos en la oscuridad.

04 Umkatay – Claire Ludwig
a C a Ca G a
a Ga Ca Ca G a
Hom hom hom no
Me he he he
Otay
Umkatay
Enawena he hey
Umkatay Enahayay
Umkatay Umkatay
Enawena he hey
Enawena he hey

- c moll (→ a)

05 Chuya medicina - Andes tradicional - c moll (→ a)
aFae
eaFa
Fa
|Ayahuaskay mama
|Chuya chuya medicina
limpiarenge cuerpecito
Trai na...

m90

taki taki muyki
trai na nai na na na nai na
trai na...
trai na...

|Ayahuaska conconcito manta
|Chuya chuya maririto
limpiarenge cuerpecito
trai na...
|Ayahuaska cogollito manta
|chachpa kuchpa medicina
Ayahuasca pinturera
Trai na...

shamu riri riri riri
trai na...
trai na...
trai na...

|Ayahuaska pangoncita manta
|Chuya chuya maririto
venga venga curandera
Trai na...
|Ayahuaska lucerito manta
|Cura cura cuerpecito
venga venga espiritito
Trai na...
|Ayahuaska chacrunera
|Chuya chuya hampikuyni
para nuestros cuerpecitos
Trai na...

shamu riri riri riri
trai na...
trai na...
trai na...

shamu riri riri riri
trai na...
trai na...
trai na...

shamu riri riri riri
trai na...
trai na...
trai na...
shamu riri riri riri
miski ñuñu cuerpo chaita
trai nai...
trai na...

06 Viejo tambor - Alonso del Rio - d moll (→ a)
C G F a
Desde los tiempos en que mi abuelo soñó
que un día yo viviría para cantarles esta canción
desde los tiempos en que mi abuelo soñó
que un día yo moriría para entregarles mi corazón.
D F a
Y voy cantando por mi camino me va alegrando un viejo tambor
Vivo danzando por mi camino me va guiando un viejo tambor.
Por las quebradas veo mi cóndor volar
y siento que voy abriendo como el sus alas mi corazón.
Por las quebradas veo mi cóndor volar
y siento que voy abriendo como el sus alas mi corazón.
Y voy cantando por mi camino me va alegrando un viejo tambor
Vivo danzando por mi camino me va guiando un viejo tambor.
Por las montañas veo que mi águila va
me va mostrando el camino, camino rojo del corazón.
Por las montañas veo que mi águila va
me va mostrando el camino, camino rojo del corazón.
Y voy cantando por mi camino me va alegrando un viejo tambor
Vivo danzando por mi camino me va guiando un viejo tambor.

07 Mariri - Diego Palma - a/h moll
| Lupunita
supaykaya puntay mantay marí C F7+ C F7+
| Lupunita
supaykaya puntay mantay marí a d a
| Marirí marirí marirí
C F7+ a
Ayahuasca
Bobinsana
Aguacoya
Tabaquito
Mama coca
Piñoncito
Chacrunita

supaykaya puntay mantay marí
supaykaya puntay mantay marí
supaykaya puntay mantay marí
supaykaya puntay mantay marí
supaykaya puntay mantay marí
supaykaya puntay mantay marí
supaykaya puntay mantay marí

Pinturera
Ajo Sacha
Wiraqocha
Pachamama

supaykaya puntay mantay marí
supaykaya puntay mantay marí
supaykaya puntay mantay marí
supaykaya puntay mantay marí

Lupunita, with the tip of my tongue I call on your power
Marirí = Cipó, Yage

08 Ayahuasca Ayní - Diego Palma - c moll
|| Nara nainai narai naira naina naina nai

a C Fea

|Ayahuasca ayní, Ayahuasca cúranos

G Fa

|Madrecita ayní, madrecita cúranos

G aC

|Medicina ayní, medicina cúranos

G Fa

|Abuelita ayní,

G aC

aC
Ga
d. c.

F7 C a C

abuelita cúranos
F7 C

09 Que bien me dijo mi madre - Diego Palma - e moll
h e C G e C h
e C G e C h
Que bien me dijo mi madre
hijo querido no llores
mañana cuando me vaya
lágrimas han de faltarte
Hay querer, querer, hay amor, amor
Aunque el tiempo nos separe el amor vuelve a juntarnos
Hay amor, amor, hay dolor, dolor
Aunque el tiempo nos separe el amor vuelve a juntarnos
Que bien me dijo mi padre
hijo querido te espero
cuando llegue el momento
ya vendrás a visitarme
Hay querer, querer...
Que bien me dijo mi hermano
waiqe querido regresa
no olvides nunca a tus padres,
ellos te dieron la vida
Hay querer, querer...
Traduccion/Übersetzung:
Wie schön sprach meine Mutter
Wie schön sprach meine Mutter
weine nicht, mein Sohn
morgen, wenn ich gehe
werden dir die Tränen fehlen
Es gibt Zuneigung, Zuneigung, es gibt Liebe, Liebe,
Wenngleich die Zeit uns trennnen möge, die Liebe wird uns zusammenführen
Wie schön sprach mein Vater
geliebter Sohn, ich werde auf dich warten
wenn der Moment kommt
wirst du schon mich besuchen kommen
Es gibt...
Wir schön sprach mein Bruder
geliebter Kerl komm zurück
vergiss nie deine Eltern
sie gaben dir das Leben
Es gibt...

10 Agua de estrellas - Diego Palma - h moll
a C GDGa
a C e DGa
aeCGD
| En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá
| Agua de luz, agua de estrellas. Pachamama vienes del cielo
Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante
sana, sana, sana corazón, agua bendita
calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá
Traduccion/Übersetzung:
Wasser der Sterne
In deinen Augen aus unendlichen Gewässern baden sich die Sterne, Mutter
Wasser des Lichts, Wasser der Sterne. Pachamama, du komst aus dem All
Reinige, reinige, reinige das Herz, leuchtendes Wasser
Heile, heile, heile das Herz, gesegnetes Wasser
Beruhige, beruhige, beruhige das Herz, Wasser aus dem Himmel, Mutter

11 Apus de mi tierra - Diego Palma - a/h moll
a C F C a e F C d a
e a
Apus de mi tierra
sagrados abuelos nos acogen, nos rodean
rezando a tus cumbres medicinas cordilleras
Apus de mi tierra con la Mama Coca le rezo a mi tierra
Apus de mi tierra
sagrados abuelos nos acogen, nos rodean
rezando a tus cumbres medicinas cordilleras
Apus de mi tierra con la Mama Coca le rezo a mi tierra
Cultivando suenos le rezo a mi tierra
F C G a
ea
Por mi gente voy rezando levantando medicina
nuestros valles, nuestros ríos
verte alegre Pachamama y ser parte de la tribu
que cuida a sus padres que respeta a su hermano y así,
ama a su tierra.
Madre Ayahuasca
sagrada abuelita que nos curas, nos enseñas
a tener la fuerza que nos brinda la esperanza
de salvar la tierra tomando conciencia y amar la tierra
Madre Ayahuasca
sagrada abuelita que nos curas, nos enseña
a tener la fuerza que nos brinda la esperanza
de salvar la tierra tomando conciencia y amar la tierra
Con la amazonia le rezo a mi tierra
Sintiendo el latido le rezo a mi tierra
Ayllu masikunapa es el grito que levanta nuestra voz y la consciencia
somos hijos de la tierra,
abuelas medicinas que nos da la tierra
rezamos con nuestra Coca y así..., honramos la tierra

12 Cuñaq - Diego Palma - a/h moll
a C e a
C e G D Fga
Desde Cuñaq viene,
agüita serpenteando
por las acequias y en remolinos
hacia nuestras vidas
De cantar huajinas y a la vez llorando
toditas mis penas se acabaron
Pachamama está de fiesta
Una estrellita
que alegre me decía
canta cantorcito a la agüita
a la agüita madre Cuñaq
De cantar huajinas y a la vez llorando
toditas mis penas se acabaron
Pachamama está de fiesta
d.c.

13 Vasija de barro - Los Sabandeños - a moll
a a C F D7 a
C G C F7+ D7 a
F CF CF C
C G C F7+ D7 a
Yo quiero que a mi me entierren como a mis antepasados. (x2)
En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. (x2) (bis)
Aquí nací y ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. (x2)
Con mi muerte yazo en ti en tu polvo enamorado. (x2)
Vasija cosida y dura, alma de verdes collados. (x2)
Sangre y sueño de los hombres, sol de mis antepasados. (x2)
Cuando la vida se pierda tras una cortina de años (x2)
vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. (x2)

14 Mi corazon - Kike Pinto - c moll
Muy adentro de mi pecho
el misterio de la vida, mi corazon
Es una voz escondida
entonando una cancion
es una luz encendida, mi corazon
Por rumbos desconocidos
mis pasos tu vas guiando mi corazon
Si llegare a mi destino
entonando una cancion
yo no se como ni cuando, mi corazon
Al ritmo de tus latidos
mi alma ejecuta una danza, mi corazon
Al son de tus sentimientos
entonando una cancion
la danza de la esperanza, mi corazon
A un lado se abre una roca
al otro se abre un abismo mi corazon
Y en medio de mil peligros
entonando una cancion
voy abriendo tu camino mi corazon

15 Rosa desnuda – Kike Pinto - a moll
| En un Jardin una rosa
Mirando al cielo
Se mostraba vanidosa

vestida de terciopelo
se mostraba vanidosa
en un Jardin una rosa

| Y a pesar de su hermosura
la lluvia, el viento
dejan la rosa desnuda

antes que pase un momento
dejan la rosa desnuda
a pesar de su hermosura

| Si así es la vida tan corta
La plata, el oro
son cosas que no me importan

de que valen los tesoros
son cosas que poco importan
siendo la vida tan corta

| En la oscura sepultura
Orgullos banales
son cosas que no perduran

todos seremos iguales
son cosas que poco duran
en la oscura sepultura

Rosa hermosa
son tus espinas

flor fraganciosa
dolorosas

Rosa hermosa,
| son tus espinas

flor pretenciosa
dolorosas

16 Waitinene - Alonso del Rio - a moll
Ce a
G a
Ce a
Waitinene waitinene Waitinenene waitinene
Waitinene waitinene Waitinenene waitinene
Waitinenene waitinene
Waitinenene waitine
Vuela, vuela waitinene Surca el cielo waitinene
Entre nubes waitinene Cura y cura waitinene
Waitinenene waitinene
Waitinenene waitine
d. c.

17 Pachamama Pachacamaq - Kike Pinto - a moll
C CFC aea F e
F C F C aea F e
Pachamama Pachacamaq madre vida, luz de amor
te agradezco por mi vida por mi aliento y por mi voz
te agradezco por mis sueños y el latir de un corazón.
Por el sol de cada día por el agua y su sabor
por el aire y por el viento por el fuego y su calor
por mi gente y por mi pueblo y el cantar de esta canción.
Por mi tierra y mi familia, porque son parte de mi
y yo siendo parte de ellos puedo ser parte de ti
y yo siendo parte de ellos puedo ser parte de ti.
Palomita de mi vida, palomita de mi amor
así quiso Pachacamaq que nos juntemos los dos
y así quiere Pachamama que nos amemos los dos.

18 Nadi Wewe - Kuitzi Moezzi
eG h e
a e h e

- g moll

Santa madre Ayahuasquita permítame recibirte
| Nadi wewe, nadi wewe, nadi wewe, nadi we
Ayahuasca curanderita enseñame a curarme
| Nadi wewe, nadi wewe, nadi wewe, nadi we
Sabia madre Ayahuasquita aprendere tenerte fe
| Nadi wewe, nadi wewe, nadi wewe, nadi we
Ayahuasca visionaria ábreme la consciencia
| Nadi wewe, nadi wewe, nadi wewe, nadi we
Ayahuasca enlazadora mis relaciones las cuidare
| Nadi wewe, nadi wewe, nadi wewe, nadi we
Amorosa madre Ayahuasca mi corazón entregare
| Nadi wewe, nadi wewe, nadi wewe, nadi we
Bendita madre Ayahuasca tu bendición compartire
| Nadi wewe, nadi wewe, nadi wewe, nadi we

19 Ilumina – Shimshai
C a C F
C F a G C

- d dur

| Oh grandioso Sol, Sol central
Ilumina, ilumina
Ilumina, ilumina
Ilumina, ilumina
| Oh grandiosa Lua no Ceu
Ilumina, ilumina
Ilumina, ilumina
Ilumina, ilumina
| Oh grandiosas Estrelas no Ceu
Ilumina, ilumina
Ilumina, ilumina
Ilumina, ilumina
| Oh grandiosa Rainha da Floresta
Ilumina, ilumina
Ilumina, ilumina
Ilumina, ilumina
Ilumina, ilumina
Ilumina, ilumina

20 Danos un corazon - Diego Palma / Alonso del Rio - g moll
G D e C G D
e D C7+ G D e
Danos un corazon grande para amar
Danos un corazón fuerte para luchar.

21 Mi Wawita - Kike Pinto Cárdenas
Zapatito blanco
Cascabelito
Aretito de oro
Diente choclito
Estrella que brilla
De mañanita
Tierna florecilla
Es mi wawita
Gorrito de lana
Cintita roja
Carita manzana
Dedo en la boca
No llore no llore
Mi capullito
Oiga cómo toca
Mi charanguito

22 En casa de mis abuelos - Alonso del Rio
aqui en la casa de mis abuelos vengo llamando
aqui en la casa de mis abuelos voy recordando voy recordando
aqui en la kiba de mis abuelos voy recordando voy recordando
la medicina de mis abuelos voy levantando voy levantando
aquí en el fuego de mis abuelos vengo llamando vengo llamando
la medicina de mis abuelos viene cantando viene cantando
la medicina de mis abuelos me va curando me va curando
aqui en la kiba de mis abuelos voy recoprdando
la puerta roja voy recorriendo voy recorriendo y voy recordando
puerta amarilla voy recorriendo voy recorriendo y voy recordando
la puerta negra voy recorriendo que el gran misterio me esta esperando
la puerta blanca voy recorriendo voy recorriendo, resucitando
las cuatro puertas voy recorriendo voy recorriendo y voy recordando
la medicina de mis abuelos voy levantando
aqui en la casa de mis abuelos voy levantando voy levantando

aqui en la casa de mis abuelos voy recoprdando
aqui en la quiba de mis abuelos voy recoprdando
aqui en la casa de mis abuelos vengo llamando
la medicina de mis abuelos voy recordando
aqui en la casa de mis abuelos vengo llamando
aqui en la casa de mis abuelos voy recoprdando
aqui en la quiba de mis abuelos voy recoprdando
la medicina de mis abuelos voy levantando
aquí en el fuego de mis abuelos vengo llamando

la medicina de mis abuelos viene cantando

23 Pahuene – Canto Nepelhuano - c moll
Cura y noronde
Cura y noronde
Cura y tototo
Cura y tototo
Icamahui pahuene
Icamahui pahuene
Pahue pahuene
Pahue pahuene

ipahuene pahuene
ipahuene pahuene
ipahuene pahuene
ipahuene

24 A ti ayahuapu - German Virguez - g moll?
Mm naringai tungaio mmbirinbo arincai ushtai ti ayahuapu
Madre funde mi espíritu en tu amor
devuelveme hasta el canto que nace en el silencio
ser la hermosura y la fragancia de la flor
y el colibrí enamorado que confía en el viento
A ti Ayahuapu, a ti Ayahuapu
en el abrazo del águila y el cóndor a ti Ayahuapu
A ti Ayahuapu, a ti Ayahuapu
con la esperanza de la lanza a ti Ayahuapu
Padre celestial ilumina mi canción
y aclara mi alma en la mañana como cuando sale el sol
dame la fuerza y la humildad del resplandor
y la visión acompañada de la realización.
A ti Ayahuapu, a ti Ayahuapu
en el calor de tu vientre a ti Ayahuapu
A ti Ayahuapu, a ti Ayahuapu
muero y renazco en cada instante a ti Ayahuapu

25 Tzen tze re re
Y es aqui, donde quiero estar junto a ti
Tzen tze re re re re
De tu voz salen los colores del universo
y esos colores son el alimento
para la existencia que somos todos
Tzen tze re re re re

2x

26 All is welcome here, Miten - a moll
Broken hearts and broken wings, bring it all, (bring) everything
bring the song you fear to sing, all is welcome here.
Even if you broke your vow a thousand times, come anyhow
step in to the power of now, all is welcome here.
Lai lai... (bis)
I see the father and the son reunited here they come
(they’re are) dancing to the sacred drum, they know they are welcome here
I see the Shepherd and the mighty priest, I see the beauty and the beast
we’re singing I have been released and I am welcome here
Lai lai... (bis)
I stood alone at the gate-less gate too drunk on love, to hesitate
to the winds I cast my fate and the remnants of my fear
I took a deep breath and I leapt and I woke as if I never slept
tears of gratitude I wept, I was welcome here
Lai lai... (bis)
So bring your laughter, bring your tears, your busy lives, and your careers
and bring the pain you carried for years, all is welcome here.
Freedom is not so far away but there is only one price we (all) have to pay
live our dreams ‘til they fade away ...and let 'em go
live our dreams ...and let 'em go
Lai lai...
let 'em go
Lai lai...
Lai lai (Strophen-Melodie)
all is welcome here
Lai lai
all is welcome here
all is welcome here
all is welcome here

Rin del Angelito - c moll
Violeta Parra
Ya se va para los cielos
Ese querido angelito
A rogar por sus abuelos
Por sus padres y hermanitos
Cuando se muere la carne
El alma busca su sitio
Adentro de una amapola
O dentro de un pajarito.
La tierra lo está esperando
Con su corazón abierto
Por eso es que el angelito
Parece que está despierto
Cuando se muere la carne
El alma busca su centro
En el brillo de una rosa
O de un pececito nuevo.
En su cunita de tierra
Lo arrullará una campana
Mientras la lluvia le limpia
Su carita en la mañana
Cuando se muere la carne
El alma busca su diana
En el misterio del mundo
Que le ha abierto su ventana.
Las mariposas alegres
De ver el bello angelito
Alrededor de su cuna
Le caminan despacito
Cuando se muere la carne
El alma va derechito
A saludar a la luna
Y de paso al lucerito.
Adónde se fue su gracia
Y adónde se fue su dulzura
Porque se cae su cuerpo
Como la fruta madura
Cuando se muere la carne
El alma busca en la altura
La explicación de su vida
Cortada con tal premura
La explicación de su muerte
Prisionera en una tumba
Cuando se muere la carne
El alma se queda pura

Gracias a la vida - Violeta Parra

h moll

Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros, y cuando los abro,
Perfecto distingo lo negro del blanco,
Y en el alto cielo su fondo estrellado,
Y en las multitudes la mujer que yo amo.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído que, en todo su ancho,
Graba noche y día grillos y canarios
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos,
Y la voz tan tierna de mi bien amada.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto,
Me ha dado el sonido y abecedario.
Con el las palabras que pienso y declaro,
"madre, amigo hermano" y luz alumbrando
la ruta del alma de la que yo amo
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados.
Con ellos anduve ciudades y charcos,
Playas y desiertos, montañas y llanos,
Y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio el corazón, que agita su marco.
Cuando miro el fruto del cerebro humano,
Cuando miro al bueno tan lejos del malo.
Cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa, me ha dado el llanto.
Así yo distingo dicha de quebranto,
Todos materiales que forman mi canto,
Y el canto de ustedes que es mi mismo canto.

Sundance Love
From the 1997 album Mirabal by Robert Mirabal
My mountain of love is you,
My motives are the valleys below.
I choose to climb, I choose to climb,
to you.
(chorus)
Love is a sundance
Sundance forever
A physical, spiritual, emotional dance.
Sundance love, sundance love
Sundance love, sundance love
Sundance love, sundance love
Storms of love all be coming
And they will always be
The demons of destruction are here
And they will always be.
(chorus)(2x)
Fading in and out,
Fading in and out,
Fading in and out,
Fading in and out,
One dimension, two dimension.

Canto del oso
Canto Lacota de marcha
Weyaweyá
weyaweya we ho
weyaweya we ho
weyaweya we ho
weya heyo
weya heyo_
Canto feliz
Canto Lacota
Wela he_yo
wela he ya heyo
Wela he_yo
wela he ya heyo
Wela heyo wel haya
Wela heyo
wela he ya heyo
----

Hey Ah Hey Ah Hey Ah Ho
Canto Lakota Heyah Heyah Heyah Ho
Ah eyah He eyah Ho
Ah eheyo weheyo Ah eyah He eyah Ho
G, D
G, D, Em
G, A G. D, Em

Weha ehayo
Weha ehayo, Weha ehayo,
Weha ehayo, Weha ehayo, Weha ehayo, Weha eyajo
Gran espíritu yo voy a pedir, óyeme
Al universo yo voy a pedir, oyeme Para mi pueblo que sobreviva, Yo he dicho hey!
Great Spirit I am going to plead, hear my call
To the universe I am going to plead, hear my call For the survival of our people I am saying hey!
Pachamama yo voy a pedir, óyeme
a Wiracocha yo voy a pedir óyeme para mi pueblo que siempre viva yo he dicho hey!

