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El canto de Pachakamaq 
Cuando hace miles de siglos esta tierra no estaba 
Debajo de nuestro cielo el silencio contaba 
Que el canto de Pachakamaq la Pachamama esperaba 
 
Ellos crearon el fuego, la tierra y el agua 
Ellos crearon mi aliento y mi sangre que guarda 
Mi mas antigua memoria, canchis Pachamama (somos Pachamama) 
 
Ellos crearon mis huesos para que sople el viento 
Como en la caña el sicuri puso su entendimiento 
Arkapas irapas canchis, canchis Pachacamaq (somos Pachacamaq) 
 
Ellos nos dieron el rezo, el más grande y el más puro 
Nuestras abuelas tejieron la escalera y el muyo 
El rezo de mis abuelos: Tawantinsuyo 
 
 
Con mi tabaco                              
Porque mi cuerpo es la tierra 
mi agua viene con sangre  
porque mi espíritu es fuego  
y mi palabra es el aire 
 
Y con mi aliento yo curo  
con mi tabaco yo rezo 
y a mis abuelos les pido 
la memoria de mi compromiso 
 
Y con mi aliento yo curo 
con ayahuasca yo rezo 
veo en el fuego el futuro 
la memoria regresa a mi pueblo 
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Wakantanka 
Wankan Tanka unshi mala yelohe 
Tunkashila Oyate maki ia io 
Chanunpa Wakan cha maya kuwe 
Wichosani Wa maya kuwe 
 
O maki ia io O maki ia io 
 
Peyuta Wichaza maki ia io 
Unchi maka Peyuta maki ia io 
Chanunpa Wakan cha maya kuwe 
Wichosani Wa maya kuwe 
 
O maki ia io O maki ia io 
 
Pila mayaye… 
 
 
Mira como cura el agua 
Mira como cura el agua  
va lavando como un río 
 
Mira como cura el aire  
va cantándote al oído 
 
Mira como cura el fuego  
va quemándote el olvido  
 
Como la tierra levanta  
hoy su canto tan dolido / tu corazón tan dolido 
 
Que el Wilcamayu traiga las notas para que alegres tu corazón 
Que el Apu Linli venga soplando todas las tardes su bendición  
Que el Cheqtacaca venga trayendo al padre rayo que enseñará  
Que Mama Ñusta viene cuidando a mis hijitos en la oscuridad (bis) 
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Come, come wherever you are 
Come, come wherever you are             
Even though you’ve broken your vows a thousand times. 
 
Come, come, whoever you are             
Even though you’ve broken your vows a thousand times 
 
Come come again (2x) 
 
La La Illaha, La La Illaha (2x) 
 
 
Te lleva adentro 
Te lleva adentro, al centro de tu centro 
Medicina Lapitoj tocó tu corazón 
Te lleva adentro, al centro de tu centro 
Medicina Lapitoj tocó mi corazón 
 
Tiene colmillos de Jaguar 
Mirada profunda como la serpiente 
Alas de Cóndor para volar 
Espirales salen desde su frente. 
 
Cura, Sana, Siente, Ama... (3x) 
 
Cura por dentro, sonríe contento, espíritu antiguo, puente vivo cósmico (2x) 
 
Tiene colmillos de Jaguar 
Mirada profunda como la serpiente 
Alas de Cóndor para volar 
Espirales salen desde su frente... 
 
 


