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Lawanka Nani
1. Sihkru Tara
2. Aistahbaihka Lamara
3. Laika Krikaia
4. Buhtku Luhpia
5. Lakia Tara Maia
6. Blu Blu Blu
7. Slingbi Slingbi Sakri
8. Man Buchi Wal
9. Yang Sukia Karna Sna
10.Waikna Sangni Man

Canciones
1. Festival de Sihkru Tara
2. Al lado de la Piscina
3. Romper Reglas
4. La Palomita
5. La Esposa de Lakia Tara
6. Azul, Azul, Azul
7. Lo Sacudí
8. Vos con Buchy
9. Soy un Chamán Fuerte
10. Hombre Verde

Sihkru Tara

Festival de Sihkru Tara

Pas trip mai kaikri
Sihkru Tara yuara
2006 manka ra
Yu walara sekretarikam nani
yang hotelkira balan
yang hotelkira balan

La primera vez que te vi
Estábamos en el Sihkru Tara
En Agosto del 2006
Al otro día
Tu secretaria
llegó a mi hotel
llegó a mi hotel

Dia muni Taupla
Sekretarikam balan
Kasa Museora?
Dia muni Ta Upla
Sekretarikam balan
Sekretarikam balan?
makabi kan

¿Líder porque
tu secretaria
llegó a Casa Museo?
¿Líder porque
tu secretaria llegó?
tu secretaria llegó?
Y me pidió

yang pasportki
celularki numbika
yang pasaportki
celularki numbika
aisubanki yua
makabikan
makabikan

mi número de Pasaporte
mi número de celular
mi cedula
el número de mi celular
y el dia de mi cumpleaños?
me pidió
me pidió

Dia muni Taupla
Sekretarikam makabi kan?
Dia muni Taupla
Sekretarikam makabi kan?
makabi kan
makabi kan
makabi kan

¿Líder por que
tu secretaria
llegó a Casa Museo y pidio
mis datos personales?
Por que me pidió
Por que me pidió

Sihkru Tara yuara
2009 mankara
Man wal prauri
Gabamint watlara
Man misla aikram
kapkam mina disisi
an yang ra aikram

En el ano de 2009
A una Reunión del Sihkru Tara
Y me encontré contigo
En la casa de gobierno
Y me diste de beber vino (chicha)
de tu copa
después de tu lo tomaste

Building
And you offered me your misla juice
From your own glass

an yang laik takri
an yang laik takri
an yang laik takri

Y me gustó bastante
Y me gustó bastante
Y me gustó bastante

Dia muni Taupla
man misla aikram?
Dia muni Taupla
man misla aikram?
man misla aikram
man misla aikram
an yang laik takri?

Líder porque
Me diste tu vino?
¿Líder porque
Me diste de beber vino
de tu copa?
Me diste tu vino?
Me diste tu vino?
Y me gustó bastante

Waikna Sangni
Mairin Blu
Waikna Sangni
Mairin Blu
Waikna Sangni
Mairin Blu
Waikna Sangni
Mairin Blu

Hombre Verde
Mujer Azul
Hombre Verde
Mujer Azul
Hombre Verde
Mujer Azul
Hombre Verde
Mujer Azul

Aistahbaika Lamara

Al lado de la Piscina

2009 mankara
aihtabaika lamara
kia pain ai bri balram
kia auhni ai bri balram
kia pain ai bri balram
an yang laik takri

En agosto del 2009
Cerca de la piscina
Me llevaste un hermoso aroma
Me llevaste un esplendido aroma
Me llevaste un …
Y me gustó bastante

2009 mankara
aihtabaika lamara
kia pain ai bri balram
kia auhni ai bri balram
kia pain ai bri balram
an yang laik takri

En agosto del 2009
Cerca de la piscina
Me llevaste un hermoso aroma
Me llevaste un esplendido aroma
Me llevaste un …
Y me gustó bastante

Baha piua wina
Nikarawara plin iwisa taim
Kasak mai lukisna
sip pain wark takras ni
sip pain yapras ni
sip pain yapras ni
tainka briras ni

Entonces desde ese tiempo
Cuando mi avión aterriza
En Managua solo pienso en ti
No puedo dormir bien
No puedo trabajar bien
No puedo comer bien
Y no entiendo la razon

Dia muni Taupla
Saikam uba karna sa?
Dia muni Taupla
saikam uba karna sa?
Dia muni Taupla
Saikam uba karna sa?
Dia muni Taupla
saikam uba karna sa?

Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?
Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?
Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?
Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?

Baha piua wina
Nikarawara plin iwisa taim
Kasak mai lukisna
sip pain wark takras ni
sip pain yapras ni
sip pain pipras ni
tainka briras ni

Entonces desde ese tiempo
Cuando mi avión aterriza
En Managua solo pienso en ti
No puedo trabajar bien
No puedo dormir bien
No puedo comer bien
Y no entiendo la razon

Dia muni Taupla
Saikam uba karna sa?
Dia muni Taupla
saikam uba karna sa?
Dia muni Taupla
Saikam uba karna sa?
Dia muni Taupla
saikam uba karna sa?
Dia muni Taupla
Saikam uba karna sa?
Dia muni Taupla
saikam uba karna sa?
Dia muni Taupla
saikam uba karna sa?

Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?
Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?
Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?
Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?
Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?
Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?
Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?
Porque líder
Es tan fuerte tu embrujo?

Laka Krikaia

Romper Reglas

Man kli Bilwira balram taim
ai pliki karam
kuna yang pat plapri kan
Manawa plaiskara

Cuando llegaste a Bilwi
Me querías encontrar
Pero yo había escapado
a Managua

OOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

Celularki nik wikan
Kupi sin nik wikan
Niklis pat balri sa
manka anira sma?

Mi celular volvió a temblar
Mi corazón volvió a temblar
Gringa he llegado en Puerto
y vos ¿donde estas?

OOOOOOOOO

OOOOOOOOOO

Man ra kli ulbri
aihtabaika lamara
bir kaula sin disna
Hotel Mercedes ra

Te contesté
Estoy cerca de la piscina
Tomándome una cerveza fría
En el hotel Mercedes

OOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOO

Pain Niklis disma ba
kuna uya bla takpara
sip sma kauhaia
an lamka krikaia

Muy bien mujer gringa
Puedes estar tomando
Pero no te embriagues
Porque te puedes caer
Y hasta las reglas romperás

Ta Upla mai wiri
twisam na karna sa
bara man wantsmaki?
yang laika krikaia

Yo te contesté
Casi siempre tienes la razón
Acaso quieres ver
¿Que rompa mis reglas?

OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOO
Dia muni Ta Upla
laika krikaia?
Dia muni Ta Upla
laika krikaia?
OOOOOOO

Porque líder
Quieres quebrar mis reglas?
Porque líder
Quieres quebrar mis reglas?
OOOOOOOOOOOOO

Waikna Sangni
Mairin Blu
Waikna Sangni
Mairin Blu
Waikna Sangni
Mairin Blu

Hombre Verde
Mujer Azul
Hombre Verde
Mujer Azul
Hombre Verde
Mujer Azul

Butku Luhpia
Pas tripka mai kaikri
2012 manka ra
apiskamra wari
Manawara wari
Apiskam watlara bilara
butku luhpia bara kan
Dia muni Taupla
butku luhpia balan?

La Palomita
La primera vez que te vi
en Junio del 2012
Llegue a tu oficina
en Managua
En la pared de tu oficina
Logré ver una palomita
¿Por qué líder en tu oficina había una
palomita?

Dia muni Taupla
yamni kaikan ai munram?
Dia muni Taupla
ailikan ai munram?
Dia muni Taupla
stanbai ai munram?
Dia muni Taupla
butku luhpia bara kan?

¿Por qué líder
me embrujaste?
¿Por qué líder
me embrujaste?
¿Por qué líder
me embrujaste?
¿Por qué líder
estaba esa pintura de la palomita?

Butku luhpia ai winikan
Si brin ai daukikan
Butku luhpia ai winikan
Si brin ai daukikan

Me llamaron Palomita
Y por eso tenia miedo
Me llamaron Palomita
Y por eso tenia miedo

Nahki daukamna ki?
Nahki daukamna ki?
Nahki daukamna ki?
Nahki daukamna ki?

¿Cómo puedo hacer?
¿Cómo puedo hacer?
¿Cómo puedo hacer?
¿Cómo puedo hacer?

Man ai mari karam
Man lilkam nani ba
Wahma karam taim
War aiklabram taim
Kupi lukras kari
Kupi lukras kari
Kau waikna pain takram
Rait pali sa
Rait pali sa

En tu oficina
me enseñaste tus fotos
De cuando eras más joven
De cuando eras guerrillero
Pero no me intereso eso
Pero no me intereso eso
Ahorita vos eres
Mucho más guapo
Es la verdad
Es la verdad

Waikna Sangni
Waikna Sangni
Mairin Blu
Mairin Blu
Waikna Sangni
Waikna Sangni
Mairin Blu
Mairin Blu
Butku luhpia ai winikan
Si brin ai daukikan
Butku luhpia ai winikan
Si brin ai daukikan
Butku luhpia ai winikan
Si brin ai daukikan

Hombre Verde
Mujer Azul
Hombre Verde
Mujer Azul
Hombre Verde
Mujer Azul
Hombre Verde
Mujer Azul
Hombre Verde
Mujer Azul
Me llamaron Palomita
Y por eso tenia miedo
Me llamaron Palomita
Y por eso tenia miedo
Me llamaron Palomita
Y por eso tenia miedo

Lakia Tara Maia

La Esposa de Lakia Tara

Lakia Tara maia
kasak ilp ai munan
Lulam kriki kabia sa
Lulam kriki bas

La esposa de Lakia Tara
Me ayudó demasiado
romperá tus cadenas
romperá tus cadenas

Lakia Tara maia
kasak ilp ai munan
Lulam kriki kabia sa
Lulam kriki bas

La esposa de Lakia Tara
Me ayudó demasiado
romperá tus cadenas
romperá tus cadenas

Trukkra aimakri
wap ra wari
alikan atkaia wari
Lakia Tara watlara

Me monte en el carro
Fui al barrio el muelle
Fui a comprar un embrujo
En la casa de Lakia Tara

Trukkra aimakri
wap ra wari
alikan atkaia wari
Lakia Tara watlara

Me monte en el carro
Fui al barrio el muelle
Fui a comprar un embrujo
En la casa de Lakia Tara

Pana pana Taupla
Miskitu laka pain lan takri
man Miskitu sma
yang sin Miskitu

Si tú
Me embrujaste
Primero
Ahora a mi me toca
volver el embrujo

Pana pana Taupla
Miskitu laka pain lan takri
man Miskitu sma
yang sin Miskitu
yang grisi takri
yang grisi takri
Waikna Sangni dukiara
Yang grisi takri

Tiene que ser parejo líder
Así son las reglas de los Misquitos
Ya me las aprendí
Tú eres misquito
Y yo también soy misquita
Me volví loca
Me volví loca
Me volví loca
Por el Hombre Verde

yang grisi takri
yang grisi takri
Waikna Sangni dukiara
Yang grisi takri

Me volví loca
Me volví loca
Me volví loca
Por el Hombre Verde

Pana pana Taupla
Miskitu laka pain lan takri
man Miskitu sma
yang sin Miskitu

Tiene que ser parejo líder
Así son las reglas de los Misquitos
Ya me las aprendí
Tú eres Miskitu
Y yo también soy Miskitu

Pana pana Taupla
Miskitu laka pain lan takri
man Miskitu sma
yang sin Miskitu

Tiene que ser parejo líder
Ya aprendí las reglas de los Misquitos
Tú eres Miskitu
Y yo también soy Miskitu

Juhk pali pulisna?
rait pali pulisna?
juhk pali pulisna?
rait pali pulisna!

¿Acaso es una broma?
¿Acaso es la verdad?
¿Estaré bromeando?
¿O que si será en verdad?

Juhk pali pulisna?
rait pali pulisna?
juhk pali pulisna?
rait pali pulisna!

¿Acaso es una broma?
¿Acaso es la verdad?
¿Estaré bromeando?
¿O que si será en verdad?

Pana pana Taupla
Miskitu laka pain lan takri
man Miskitu sma
yang sin Miskitu

Tiene que ser parejo líder
Ya aprendí las reglas de los Misquitos
Tú eres Miskitu
Y yo también soy Miskitu

Pana pana Taupla
Miskitu laka pain lan takri
man Miskitu sma
yang sin Miskitu

Tiene que ser parejo líder
Ya aprendí las reglas de los Misquitos
Tú eres Miskitu
Y yo también soy Miskitu

Juhk pali pulisna?
rait pali pulisna?
juhk pali pulisna?
rait pali pulisna!

¿Acaso es una broma?
¿Acaso es la verdad?
¿Estaré bromeando?
¿O que si será en verdad?

¿Acaso es una broma?
¿Acaso es la verdad?
¿Estaré bromeando?

Juhk pali pulisna?
rait pali pulisna?
juhk pali pulisna?
rait pali pulisna!
Rait pali pulisna
Rait pali pulisna
Waikna Sangni (Nelson)
Mairin Blu (Stef)

¿Acaso es una broma?
¿Acaso es la verdad?
¿Estaré bromeando?
¿O que si será en verdad?
¿O que si será en verdad?
¿O que si será en verdad?

Hombre Verde!
Mujer Azul!

Blu Blu Blu

Azul, Azul, Azul

Taupla mita
Sangni mitinka ai paiwan
Waspam plaiskara

El lider me invito
A la reunion de Yatama
En el lugar de Waspam

Muller wahmika kum bara kan
Wahmika laik apia kan
Sangni mitinra wamna
Witin want apia kan
Man lamtwan kaikamna

Un Muller joven estaba
Y no queria
Que iba a ir a la reunion de Yatama
Y no le gustaban
Que te viera con amor

OOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Muller wahma truk kum aimakan
Slingbaihka pliki wan
Miguel Bikanra wan
Miguel Bikan sukika wina
Wahmika mita atki aikan
Slingbaihka karna ba

El joven Muller se monto a un carro
me llevó a Miguel Bikan
fue buscando el desembrujo
Y el joven me compró el embrujo
De un shaman de Miguel Bikan
Un fuerte desembrujo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

slingbaihka ba
blu blu blu kan
blu blu blu kan
blu blu blu kan
gialik laimus wal
kia bribalan

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
El agua del desembrujo
Era azul azul azul
Era azul azul azul
Era azul azul azul
Olía mucho
a Limon con Ajo

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Baha slingbaihka blu ba
Kasak elp ai munan
Yang maiwan blu takri
Yang taya blu takri
Yang kupi sim blu takri
Yang mairin blu takri
Mairin Blu (2x)
Mairin Bl (2x)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Esa contra azul
En serio me ayudó
Mi rostro se volvió Azul
Mi piel se volvió Azul
Mi corazón se volvió Azul
Mi alma se volvió Azul
Yo me volví una mujer Azul
Mujer Azul
Mujer Azul
Mujer Azul
Mujer Azul

Slingbi Slingbi Sakri
Muller saika ba
kasak pali ai rakan
kan Miguel Bikan wina
Waspamra
kli balri taim
Sangni mitinkamra
waia kari taim
kli bal takri
Muller saika ba
kasak pali ai rakan
kan Miguel Bikan wina Waspamra
kli balri taim
Sangni mitinkamra waia kari taim
kli bal takri
Slingbi slingbi sakri slingbi sakri
slingbi slingbi sakri slingbi sakri
yang pain pali sna
yang pain pali sna
yang pain pali sna (Wawa an Stef)
yang pain pali sna (Wawa an Stef)
Wapi wapi auna
Wapi auna
wapi wapi auna
wapi auna
man wal prawaisna taim
pain tauki kamna (Wawa an Stef)
man wal prawaisna taim (Wawa an Stef)
pain tauki kamna (Wawa an stef)
Muller saika aikan
uba karna sa
Misura uplika mita
ai rakan
Misura uplika mita
ai swaki sakan

Lo Sacudí
El embrujo del joven Muller
Es verdadero, es verdadero
Me curó bastante
En Miguel Bikan
Cuando regresé a Waspam
Para ir a la reunión verde
Estuve a punto de entrar
Pero Me Salí
El desembrujo que me dío Muller
Es muy fuerte
La gente de Misura me desembrujó
La gente de Misura me salvó
De la fuerza de los Kisan
Me liberaron
Ando libre
Me desembrujé
Me desembrujé (ó)
Yo estoy muy bien
Yo estoy muy bien
Yo estoy muy bien
Yo estoy muy bien
Estoy caminando
Estoy andando
Libre, libre
Estoy caminando
Cuando me vuelva a encontrar
contigo
Estaré muy bien
Cuando me vuelva a encontrar
contigo
El desembrujo que me dío Muller
Es muy fuerte
La gente de Misura me desembrujó
La gente de Misura me salvó
De la fuerza de los Kisan
Me liberaron

Kisan karnika wina
pri ai sakan

De la fuerza de los Kisan
Me liberaron

Muller saika aikan uba karna sa
Misura uplika mita
ai rakan
Misura uplika mita
ai swaki sakan
Kisan karnika wina
pri ai sakan

El desembrujo que me dío Muller
Es muy fuerte
La gente de Misura me desembrujó
La gente de Misura me salvó
De la fuerza de los Kisan
Me liberaron

Slingbi slingbi sakri slingbi sakri
slingbi slingbi sakri slingbi sakri
yang pain pali sna
yang pain pali sna
yang pain pali sna
yang pain pali sna

Ando libre
Me desembrujé
Me desembrujé (ó)
Yo estoy muy bien
Yo estoy muy bien
Yo estoy muy bien
Yo estoy muy bien

Wapi wapi auna
Wapi auna
wapi wapi auna
wapi auna
man wal prawaisna taim
pain tauki kamna
man wal prawaisna taim
pain tauki kamna (Wawa an Stef)

Estoy caminando
Estoy andando
Libre, libre
Estoy caminando
Cuando me vuelva a encontrar
contigo
Estaré muy bien

Man Buchi Wal

Vos con Buchi

Manawara ai wiram
taim apu sma
Manawara ai wiram
taim apu sma
ilp ai munaia
ilp ai munaia
ulbanki wal

Me dijiste en Managua
Que no tuvieras tiempo
Me dijiste en Managua
Que no tuvieras tiempo
Para ayudarme
Para ayudarme
Con mis canciones

mai wiri
Wel baku sma kaka
Wel pain
tingki mai wisna
an mai swisna
mahka auna na

Te dije
Pues si vas a estar asi
Esta bien
Te digo Muchisimas gracias
Y te dejo
Ya me voy

Siran iwri
Aeropuertora
Buchi wal balram taim
Siran iwri
Siran iwri
Siran iwri

Como me asusto
En el aeropuerto
Cuando entraste con Buchi
Me asusto
Me asusto
Me asusto

Wapara!
Wapara!
ai wiram taim
naikra prakri
an laila baui kari

Cuando me dijiste
“No te vayas!”
“No te vayas!”
Cerrre mis ojos
Y me baje la cabeza

bara yang taiwa
sapi puli karam
man misiska baku
almuk natka baku
man misika baku
almuk natka baku
man misiska baku
almuk natka baku

me tocaste el pelo
me cariciaste el pelo
Como si fuera tu esposa
En un estilo tradicional
Como si fuera tu esposa
En un estilo tradicional
Como si fuera tu esposa
En un estilo tradicional

Dia muni Taupla Laura tawa

Por que Lider
cariciaste el pelo de Laura

Sapi puli karam?
Dia muni Ta Upla
Aeropuerotra balramki
Buchi wal balramki?
Dia muni Taupla
Buchi wal balramki?
Aeropuertora
Manawara
aeropuertora
Mairin Sangni
Mairin Blu
Mairin Sangni
Mairin Blu
Mairin Sangni
Mairin Blu

(Wawa an Stef)
(Wawa an tef)
(Waw an stef)
(Wawa an stef)
(Wawa an stef)

Por que Lider
Veniste al aeropuerto
Y con Buchi veniste?
Por que Lider
Veniste al aeropuerto
con Buchi?
Al aeropuerto
En Managua
En el aeropuerto
Mujer Verde
Mujer Azul
Mujer Verde
Mujer Azul
Mujer Verde
Mujer Azul

Yang Sukia Karna Sna

Soy un Chamán Fuerte

Lauu
Yang sna Bruuk
Kaikramki?
Kaikramki?
Yang sukia karna sna
Yang sukia karna sna
Wan wapaikara
wal prauisa
Wan wapaikara
wal prauisa
Wan wapaikara
Wal prauisa
Wal prauisa
Wal prauisa
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la

Laura
Soy yo Brook
No ves?
No entiendes?
Yo soy un chamán fuerte
Yo soy un chamán fuerte
En nuestro camino
nos encontramos
En nuestro viaje
nos encontramos
en nuestros adventuras
nos veamos
nos encontraremos
es nuestro destino
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la

Waikna Sangni Man

Hombre Verde

Waikna Sangni man
Waikna Sangni man
sip smaki
kli kupi alkaia?
kli kupi alkia? (Wawa)
kli kupi alkaia? (Wawa)

Hombre verde
Hombre verde
Podrás
¿Volverme a enamorar?
¿Volverme a enamorar?
¿Volverme a enamorar?

Waikna Sangni man
Waikna Sangni man
sip sma ki
kli kupi alkaia?
kli kupi alkaia? (Wawa)
kli kupi alkaia? (Wawa)

Hombre verde
Hombre verde
Podrás
¿Volverme a enamorar?
¿Volverme a enamorar?
¿Volverme a enamorar?

man saikam wal?
man aisankam wal?
man almuk storkam wal?
man bilam prana wal?
man bilam prana wal
(Wawa)
man bilam prana wal
(Wawa)

¿Con tu embrujo?
¿Con tus palabras?
¿Con tus historias?
¿Con tus frases bellas?
¿Con tus frases bellas?
¿Con tus frases bellas?

miriki mairin kum nara sna
man nikliskam sna
Miskitu aisankam ba
lilia kaikisna
lilia kaikisna
(Wawa)
lilia kaikisna
(Wawa an Stef)

Yo soy una mujer gringa
Yo soy tu gringa
Me gusta tu forma de hablar el Miskitu
Me pongo muy alegre
Me pongo muy alegre
Me pongo muy alegre

sukaplun dumnika baku
sorbete aunka baku
kau walan ai daukisa
kau walan ai daukisa

Es como chupar un confite
Como chuparme un delicioso sorbete
Quiero escucharte más
Quiero escucharte más

nahki daukamna ki? (Wawa)
nahki daukamna ki? (Wawa)

¿Cómo puedo hacer?
Cómo puedo hacer?

man saikam wal?
man aisankam wal?

¿Con tu embrujo?
¿Con tus palabras?

man almuk storkam wal?
man bilam prana wal?
man bilam prana wal?
man bilam prana wal?

¿Con tus historias?
¿Con tus frases bellas?
¿Con tus frases bellas?
¿Con tus frases bellas?

Waikna Sangni
Mairin Blu

(Wawa an Stef)
(Wawa an Stef)

Hombre Verde
Mujer Azul

Waikna Sangni
Mairin Blu

(Wawa and Stef)
(Wawa an Stef)

Hombre Verde
Mujer Azul

