
Ilumina - Guillherme Mendoca
C           F             G
Oh, grandioso sol, sol central
C           F             G
Oh, grandioso sol, sol central
C F Am G C F Am G C F Am G C F Am G
Ilumina, ilumina, ilumina, ilumina

 
C           F             G
Oh, grandiosa lua no céu
C           F             G
Oh, grandiosa lua no céu 
C F Am G C F Am G C F Am G C F Am G
Ilumina, ilumina, ilumina, ilumina

C           F             G
Ilumina, ilumina, ilumina, ilumina
C           F             G
Ilumina, ilumina, ilumina

 
C           F             G
Oh, grandiosa rainha da floresta
C           F             G
Oh, grandiosa rainha da floresta
C F Am G C F Am G C F Am G C F Am G
Ilumina, ilumina, ilumina, ilumina

C           F             G
Oh, grande espíritu vem do deserto
C           F             G
Oh, grande espíritu vem do deserto
C F Am G C F Am G C F Am G C F Am G
Ilumina, ilumina, ilumina, ilumina



Vento- Peia
G D   G D
Vento eu canto para ti eleva meu amor
Vento eu canto para ti eleva minha alma
Vento eu canto para ti eleva meu amor
Vento eu canto para ti eleva minha alma 

G D   G D
Traz amor amor amor traz amor amor amor
Traz amor amor amor traz amor
Traz amor amor amor traz amor amor amor
Traz amor amor amor traz amor

G D   G D
Viento yo canto para ti eleva mi amor
Viento yo canto para ti eleva mi alma
Viento yo canto para ti eleva mi amor
Viento yo canto para ti eleva mi alma

G D   G D
Trae amor amor amor trae amor amor amor
Trae amor amor amor trae amor
Trae amor amor amor trae amor amor amor
Trae amor amor amor trae amor



Blessed We Are- Peia
 Am                         Em
Blessed we are to dance on this ground
                G                  D
The rhythm of saints to carry the sound
                           Am                       Em
We hold a prayer for the earth, for the ones yet to come
                    G                       D
‘May you walk in beauty and remember your song’
 Am                         Em
Blessed we are to dance on this ground
                 G                  D
The rhythm of saints to carry the sound
                           Am                       Em
We hold a prayer for the earth, for the ones yet to come
                    G                       D
‘May you walk in beauty and remember your song’

   Am            Em           G                    D
Remember why we came here, remember this life is sacred
   Am            Em           G                    D
Remember why we came here, remember this life is sacred

Am
Hayahey yahey yahey yoh
Em
Hayahey yahey yahey yoh
G                     D
Hayahey yahey yahey yoh



Cuatro Vientos- Danit
Am            Em            G
Viento que viene de la montaña
Viento, tráenos la claridad
Viento que viene de la montaña
Viento, tráenos la claridad

Am            Em      G
Viento que viene del mar
Viento, tráenos la libertad
Viento que viene del mar
Viento, tráenos la libertad

Am
Vuela, vuela, vuela, vuela
                                Em
Vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros
Am
Vuela, vuela, vuela, vuela
                                 Em
Vuela, vuela, vuela, volá con nosotros

Am            Em           G
Viento que viene del desierto
Viento, tráenos el silencio
Viento que viene del desierto
Viento, tráenos el silencio

Am
Vuela, vuela, vuela, vuela
                                Em
Vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros
Am
Vuela, vuela, vuela, vuela
                                 Em
Vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros

Am            Em         G
Viento que viene de la selva
Viento, tráenos la memoria
Viento (viento) que viene de la selva
Viento, tráenos la memoria

Am
Vuela, vuela, vuela, vuela
                              Em
Vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros
Am



Vuela, vuela, vuela, vuela
                              Em
Vuela, vuela, vuela, volá con nosotros

Colibrí 

Yo soy un Colibrí  
Bato mis alas muy intensamente  
En el aire bailo la canción  
Que suena en el viento infinitamente  
En el aire bailo la canción Que suena en el viento infinitamente  
 
Colibrí bri bri Coli coli colibrí Colibrí bri bri Coli coli colibrí  
 
Yo soy un Colibrí  
Busco y soy belleza siempre presente  
Brillante luzco mil colores Para ir a libar a mi flor de Yage  
Brillante luzco mil colores Para ir a libar a mi flor de Yage  
 
Colibrí bri bri...  
 
Colibrí bri bri...  
 

 
Hummingbird bird bird  
Humming humming hummingbird...  
 
I am a hummingbird  
I search for and am beauty ever-present  
Brilliantly flaunting a thousand colors  
To go sip from my Yage flower  
Brilliantly flaunting a thousand colors  
To go sip from my Yage flower  
 
 
 



Madre selva 

Madre tierra, madre tierra yo te alabo, madre tierra  
Porque eres el origen de la vida  
Madre tierra madre tierra yo te alabo, madre tierra  
Porque eres el origen de la vida
En tus selvas, en tus selvas, tus montañas  
Donde habita el espíritu divino  
En tus selvas, en tus selvas, tus montañas  
Donde habita el espíritu divino
Madre selva, madre selva, yo te alabo, madre selva  
Porque eres el origen de la vida  
Madre selva, madre selva, yo te alabo, madre selva  
Porque eres el origen de la vida
En tus selvas en tus selvas, tus montañas  
Donde nace el aire puro que respiro  
En tus selvas, en tus selvas y a tus ríos  
Donde nace el agua pura que bebemos
Danos fuerza, danos fuerza, madre selva danos fuerza  
Ilumina, ilumina nuestro camino  
Danos fuerza, danos fuerza, madre selva danos fuerza  
Ilumina, ilumina nuestro camino
Ilumina, ilumina nuestro camino  
Con tu espíritu, tu espíritu divino  
Ilumina, ilumina nuestro camino  
Con tu espíritu, tu espíritu divino

Manantial - Jennayni

Silbido 

Soy un manantial de agua dulce
Soy un manatial de agua viva 

Soy un manantial de agua dulce
Que camina con pies de fuego 

Soy un manatial de agua viva
Que camina con pies de fuego 

A la que la Pachamama sobrenatural 
Inspira los oidos de quienes si la escuchan 

A la que la Pachamama endulza los oídos de quienes si la sienten. 



Activista spiritual - Jennayni

Elevando el rezo, sale un beat guerrero 
Un corazon indígena defendiendo la armonía

Activista espiritual que es tan elemental de diferentes pueblos de-
fienden lo que es de ellos

Territorios sagrados nos hacen el llamado de mensaje y energía para 
expander la medicina 

Medici Medici Medici 

Medicina creadora, medicina de abundancia, medicina de la tierra

Libertad y justicia
Raices y cultura 

Laralara laralara laralara laralara 

Salgo en defensa de mis pueblos

Comunicacion global universal

Derribo las barreras imaginarias que me impiden ver la luz de sus ple-
garias

Medici, medici, medici 

Medicina creadora, medicina de abundancia
Medicina de la tierra

Libertad y justiciar
Raices y cultura 



En Paz 

Es el Milagro de la Vida, que ocurre a cada instante

Va palpitando Mi rezo mi Canto, Sana Mi Alma.

Aquí estoy desnuda frente a la Luna , Como 

Ninguna Otra vez…
Representando mi propio ritmo, sincronización Universal.
 
Agradezco a La Roza por Todas sus espinas,

de ella ha salido esta Flor mas Bonita

sigue creciendo la certeza de el Amor, como herramienta de sanación.

El amor… el amor 
 
Deja que vuele el pasado, con Todo lo malo

Ya viene el regalo que estas esperando
 

Agradeciendo que vuele en paz, y así soltando se 

va a sanar

Y lo que duele ya va a pasar. Agradeciendo que 

vuele en paz.
 



Para que se eleve el canto 

Para que se eleve el canto 
Para que se eleve el canto 
Para que se eleve el canto 

Ando ando

Vamos para que se eleve el canto 
Para que se eleve el canto
Para que se eleve el canto 

ando ando ando

Abuelita amazónica sagrada espíritu de gaya 
Tu que todo lo vez y que todo lo abrazas 
Los icaros sagrados la conciencia lo sana 

La medicina pura curandera que no falla

Dentro del Corazon se libra una batalla 

pero el silencio siempre todo lo sana 

escuchando claro la voz de mi Corazon 

puedo encontrar la verdadera conexion 

la musica bonita y el canto del tambor, 

consciencia maestra que meda la redension 

seremos dia dia cotidiana inspiracion 

la bella rebeldia la cultura del amor amor amor

Para que se eleve el canto 
Para que se eleve el canto 
Para que se eleve el canto 
 
Ando ando 

Vamos Para que se eleve el canto 
 

Soy el canto de la medicina 

El que viene llamando a la vida 



Soy el canto de la medicina

El que ofrenda la pachamamita 

Soy el canto de la medicina
Soy amor, soy mujer que camina 
Soy el canto de la medicina 
Soy la vida a vida la vida  

Para que se eleve el canto
Para que se eleve el canto
Para que se eleve el canto
Vamos Para que se eleve el canto

Caballito precioso corse 

galopando en el mundo otra vez 

rodeada de espiritus guias 

mas Antigua y hermosa energia

las abuelas, madres y las hijas, otorgaron permiso de divino 
 
muchs pruebas hubo en el camino para poder entrar al destino 
ahora sigo elevando la voz con proposito de armonia expression de los 
suenos en vida camina canta camina 
regocijando el alma mia soy la nina la flor la semilla soy ternura soy 
Buena ventura la madre natura ya me bautizo 

y con mucha con mucha emocion yo vengo a cantar 

con mi Corazon. 



Tzen tze Re Rei  - Loli Cosmica

Y es aquí
Donde quiero estar
Junto a ti
Tséntse a-re-re-re
Tséntse a-re re-re re
Re re
Re re

Re re re
Tséntse a-re-re-re
Tséntse a-re-re-re
Tséntse a-re re-re re
Re re
Re re
De tus ojos
Salen los colores
Del universo
Pedimos todo
Y esos colores
Son el alimento
Para la existencia
Que somos todo
Re re re
Tséntse a-re-re-re
Tséntse a-re-re-re
Tséntse a-re re-re re
Re re
Re re

De tu voz
Salen los sonidos
Del universo
Que oímos todo

Y esos sonidos
Son el alimento
Para la existencia
Que somos todo

Re re re
Tséntse a-re-re-re
Tséntse a-re-re-re
Tséntse a-re re-re re
Re re
Re re

De tus manos



Salen las caricias
Del universo
Que sentimos todo

Y esas caricias
Son el alimento
Para la existencia
Que somos todo



Lobos de tribu 

En la noche
Cuando la luna
Como plata
Se eleva
Ilumina las selvas
Y también las praderas

Viejos lobos de la tribu
Cantarón al espíritu
Al espíritu del fuego

En la noche
Cuando la luna
Como plata
Se eleva
Ilumina las selvas
Y también las praderas

Viejos lobos de la tribu
Cantarón al espíritu
Al espíritu del fuego

Ua u aua 
Muianimi

Ua u aua 

Lunaayani
Anikuni anikuni anikuni 
Jai jai jai nikahai shabonai 
Ayanikuni muyani 

Cuando brilla mama killa, lunita 
Te Encanta el corazón
Tribu de la tierra
Cantando el aliento
Bailando el corazón

Cuando brilla mama killa, lunita

Te Encanta el corazón
Tribu de la tierra
Cantando el aliento
Bailando el corazón



Nino(a) Salvaje 

“Soy un niño salvaje

Inocente, libre, silvestre

Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí

Soy hermano de las nubes, sólo sé compartir

Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí

Mi corazón es una estrella y soy hijo de la tierra

Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad”

Pluma de Guacamayito 

Nai nanai nanainai 

Nai nananai 

Pluma de guacamayito
Limpiame bien mis ojitos
Para que todo en mi vida sea siempre muy bonito
Pluma de guacamayito
Limpiame los pensamientos
Para que mis sentimientos sean siempre muy bontos
Pluma de guacamayito 
Abreme bien el Corazon
Para que todo en mi vida sea puro puro amor amor amor 
Pluma de guacamayito
Llename de tus colores para que siempre en mi vida tenga muy Buenas 
visiones
Pluma de guacamayo criatura del viento te agradezco por darme el 
aliento perfecto y pintoresco 

Amor amor amor 

Amor amor amor  



En el Cielo- Nessie Gomes
Am             Em
En el cielo, en la tierra.
G                  Em    Am
Con el sol y las estrellas.
Am             Em
En el cielo, en la tierra.
G               Em     Am
La lunita y las estrellas.
 

[Chorus] x2
Am                      Em
Siento el fuego, dentro dentro.
G                        Em            Am
Siento el fuego, aqui te encuentro.
Am                      Em
Pacha Mama en este fuego.
G                   Em           Am
Pacha Mama aqui te encuentro.
 
Am                Em
Vuela vuela aguilita
G                   Em      Am
Vuela vuela condorcito
Am                  Em
Vuelan libres por nosotros
G                     Em     Am
Cuidan miran todo, todo.

[Chorus] x2
Am                      Em
Siento el fuego, dentro dentro.
G                        Em            Am
Siento el fuego, aqui te encuentro.
Am                      Em
Pacha Mama en este fuego.
G                    Em        Am
Pacha Mama aqui te encuentro.

Am                Em
Vuela vuela aguilita
G                   Em      Am
Vuela vuela condorcito
Am                  Em
Vuelan libres por nosotros



G                     Em    Am
Cuidan miran todo, todo

Pachamama (Beautiful Chorus)
                   Am        Em
I wanna be free, so free.
           G                  Am
Like a flower and a bee.
           Am            Em
Like a bird in the trees.
           G                    Am
Like a dolphin in the sea.
              Am     Em
I wanna fly, so high.
             G                  Am
Like an eagle in the sky.
        Am                         Em
And when my time has come.
              G                    Am
I wanna lay down and fly.
                        Am         Em
And when my time has come.
              G                          Am
I wanna lay me down and fly.
 

[English Chorus] x2
           Am                         Em
Pachamama I’m coming home.
            G                         Am
To the place, where I belong.
 

[English Verse 2]
                   Am        Em
I wanna be free, so free.
            G                 Am
Be the being that I see.
           Am                    Em
Not to rise and not to fall.
           G                       Am
Being one and loving all.
                   Am                    Em
There’s no high, there’s no low.
               G                         Am
There is nowhere else to go.
            Am                Em
Except inside a little star.
            G                         Am



Saying be just who you are.

Ide Were Were
Em                 D
Ide were were nita ochun
    Cmaj7
Ide were were
Em                 D
Ide were were nita ochun
    Cmaj7
Ide were were nita ya
                 D
Ocha kiniba nita ochun
    G           C
Cheke cheke cheke
   D
Nita ya
   Bm       B7
Ide were were

Aguila Aguile
Bm                       D
Desde lejos, desde lejos oigo
A                        Bm
El canto enamorado de un pájaro

Bm                D
Ese pájaro es mi abuelo
       A                    Bm
Es mi abuelo que canta, que canta enamorado
Bm                D
Ese pájaro es mi abuela
       A                    Bm
Es mi abuela que canta, que canta enamorada

Bm
Canta canta canta
D
Canta canta canta
A
Canta canta canta
Bm
Canta canta canta

Bm      D
Águila, águila aguilé
A



Águila, águile
                  Bm
Águila águila aguilé

Todo es mi familia
Dm, F, C, G

Caminaré en belleza
Caminaré en paz
Caminaré en belleza
Caminaré en paz

Todo es mi familia
Todo es mi familia

Todo es sagrado
Las plantas y animales
Todo es sagrado
Las montañas y el mar

Todo es mi familia
Todo es mi familia

Heya heya heya
Heya heya hey
Heya heya heya
Heya heya hey

Todo es mi familia
Todo es mi familia

Shiva shiva shiva shambho

Shiva shiva shiva shambho
Shiva shiva shiva shambho
Shiva shiva shiva shambho
Shiva shiva shiva shambho

Mahadeva shambo
Mahadeva shambo
Mahadeva shambo
Mahadeva shambo

                               


