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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
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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

Earth My Body

Earth: my body
Water: my blood
Air: my breath
And fire: my spirit

Elementos - Giselle World

Tierra, tierra, tierra, tierra te siento bajo mis pies
Fuego, fuego te siento en mi corazón
Agua, agua, agua, agua te llevo entre mis venas
Viento, viento te llevo en mi aliento    
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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
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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
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                              Em
Vuela, vuela, vuela, vuela con nosotros
Am
Vuela, vuela, vuela, vuela
                              Em
Vuela, vuela, vuela, volá con nosotros

Oso Blanco by Bóveda Celeste

En este camino rumbo a la selva
me he encontrado un pajarillo sonajero
que inspirado en el vuelo del águila
encontró en su corazón
este canto que brota del alma
aquí y ahora (x2) – (x1)

Pajarillo sonajero
encontraste en la vision
a un oso blanco
con alas de condor
y mirada de jaguar (x2)-(x2)

Entrelazas mariri*
las plumas del águila y del cóndor
donde llueven las gotas del cielo
que hoy fecunda la semilla (x2)- (x2)

En este camino
rumba la selva
he encontrado un corazón sonajero

On this path headed for the jungle
I have found a rattling bird
that, inspired by the flight of the eagle,
found in its heart
this song that sprouts forth from the soul
here and now

Rattling bird,
you found in your vision
a white bear
with wings of a condor
and the gaze of a jaguar
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You interweave, mariri*
the feathers of the eagle & the condor
where the drops of the heavens rain down
that today fertilize the seed

On this path
headed for the jungle
I have found a rattling heart

Yanawana – canto al agua 

Yanawana yawanaho
Yanawana yawanaho (x4)

Wana hiana heneyoe 

Yanawana yawanaho 
Yanawana hianaho 
Yanawana hiana heneyoe (x2)
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Colibrí – The right Moment by Agni & Kabir 

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  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Madre selva – Grupo Putumayo

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 - whistle

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 manantial de agua viva
Que camina con pies de fuego 

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

A la que la Pachamamá endulza los oídos de quienes si la sienten.
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Activista spiritual - JennAyni

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

Activista espiritual que es tan elemental de diferentes pueblos 
defienden 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 

Salgo en defensa de mis pueblos

Comunicacion global universal

Derribo las barreras imaginarias que me impiden ver la luz de sus 
plegarias

Medici, medici, medici 

Medicina creadora, medicina de abundancia
Medicina de la tierra

Libertad y justiciar
Raices y cultura 
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En Paz – Moyenei 

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.
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Para Que Se Eleve El Canto – Moyenei 

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 Corazón se libra una batalla 

pero el silencio siempre todo lo sana 

escuchando claro la voz de mi Corazón 

puedo encontrar la verdadera conexión 

la música bonita y el canto del tambor, 

consciencia maestra que me da la redensión 

seremos día día cotidiana inspiración 

la bella rebeldía la cultura del amor amor amor
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Tzen tze Re Rei – Loli Cósmica

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
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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
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Canta - Elvira Barcala

Cántale al viento, cántale al sol
Cántale al universo y a tu corazón
Que la vida es una en evolución
Y cuando le cantas te abres al amor

Cántale al fuego, cántale al dolor
Cántale sin miedo y con aceptación
Que el canto es medicina para tu corazón 
Y cuando tu le cantas te expandes al amor

Cántale al cielo, cántale a la flor
Cántale a tu hermano que es tu conexión
Con el universo en el evolución 
Y cuando tu le cantas se sana el corazón

Cántale a tu espíritu, cántale al amor
Cántale a tu alma, cántale a tu Yo
Que eres bello y único en pura expresión
Y cuanto tú cantas, también canto yo
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Aho Mitakuye Oyasin - Elvira Barcala
Aho Mitakuye Oyasin, Aho Mitakuya   ®

Cantando y bailando la vida hay que celebrar, cantando y 
bailando, la vida hay que celebrar, viviendo con alegría, 
respirando en pura paz, viviendo con alegría, respirando en pura 
paz.

Caminando en esta tierra con conciencia y libertad, caminando en 
esta tierra con conciencia y libertad, instalando en la materia, 
La Energía de Amar, instalando en la materia, la alegría de 
Amar.

Invitando a abrir conciencia para el alma evolucionar, invitando 
a abrir conciencia para el alma evolucionar, la lucidez en esta 
tierra, te dará la libertad, la lucidez en esta tierra te dará 
la libertad.

Respetando a la madre tierra en cada paso en cada lugar, 
respetando a la madre tierra en cada paso en cada lugar, 
sintiendo con alegría su energía de amar.
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Soy la Danza - Elvira Barcala

Soy la danza     (4x)                                                

Soy la danza del universo
Soy la danza de mi corazón
Soy la danza que baila en el viento 
Soy la danza que baila el amor

Soy la danza     (4x)

Soy la danza del universo
Soy la danza de mi corazón
Soy la danza que baila en el fuego
Soy la danza que baila el amor

Soy la danza     (4x)

Soy la danza del universo
Soy la danza de mi corazón
Soy la danza que baila en el agua
Soy la danza que baila el amor

Soy la danza     (4x)

Soy la danza del universo
Soy la danza de mi corazón
Soy la danza que baila en la tierra 
Soy la danza que baila el amor

Soy la danza     (4x)

Soy la danza del universo
Soy la danza de mi corazón
Soy la danza que baila en mi cuerpo
Soy la danza que baila el amor

Amor, amor, amor, amorrrr
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Hermanita Colibri - Elvira Barcala

Esta canción es para la maga, bruja y hechizera
Esta canción es para la maga, bruja y hechizera
Para la mujer medicina de todas nuestras eras
Para la mujer medicina de todas nuestras eras

Esa mujer poderosa, esa mujer creadora
Esa mujer hermosa, esa mujer sanadora
Ella es como el colibrí, bella como el colibrí
Libre como el colibrí, sanadora como el colibrí

Hermanita colibrí, que vas volando en el viento
Hermanita colibrí, dando su conocimiento
Hermanita colibrí, que vas cantándole al viento
Hermanita colibrí, con tus alas en movimiento

Esta canción es para todas mis hermanitas
Esta canción es para todas mis hermanitas
Todas las que me han ayudado a sanarme en esta vida
Todas las que he ayudado a sanarse en esta vida

Todas somos hermosas, todas somos creadoras
Todas somos muy hermosas, todas somos sanadoras
Somos como el colibrí, bellas como el colibrí
Libres como el colibrí, sanadoras como el colibrí

Hermanita colibrí, que vas volando en el viento
Hermanita colibrí, dando su conocimiento
Hermanita colibrí, que vas cantándole al viento
Hermanita colibrí, con tus alas en movimiento
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Alma Libre - Elvira Barcala

Soy un alma libre
Libre como el viento 
Y aquí en la tierra
Da su conocimiento

Soy un alma libre
Libre como el fuego
Y aquí en la tierra
Transmuta su ego

Soy un alma libre
Libre como el agua
Y aquí en la tierra
Fluye con su alma

Soy un alma libre
Libre en un cuerpo
Y aquí en la tierra
Expresa su universo

Soy un alma dulce
Dulce como un sueño
Y aquí en la tierra
Ama en un verso
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Voy Curando, Voy Sanando - Elvira Barcala

Voy curando, voy sanando
Y a mi alma liberando
En cada paso que voy dando
Mi cuerpito va sanando

Voy curando, voy sanando
Y a mi alma liberando
En cada paso que voy dando
Mi alma alegre va cantando

Voy curando, voy sanando
Y a mi alma liberando
En cada paso que voy dando
A mi vida voy honrando

Voy curando, voy sanando
Y a mi alma liberando
En cada paso que voy dando
La abundancia va llegando

Voy curando, voy sanando
Y a mi alma liberando
En cada paso que voy dando
Mi conciencia voy elevando

Voy curando, voy sanando
Y a mi alma liberando
En cada paso que voy dando
La vida voy celebrando

Voy curando, voy sanando
Y a mi alma liberando
En cada paso que voy dando
Como el águila voy volando
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Lobos de tribu – Curawaka 

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
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Nino(a) Salvaje – Alberto Kuselman and Terapia del canto

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

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
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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.

Ide Were Were - Traditional Yoruba prayer

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
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Aguila Aguile / Adjida Adjide

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
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Todo es mi familia - Traditional prayer
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 – ISKCON  

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

Mahadeva shambo
Mahadeva shambo
Mahadeva shambo
Mahadeva shambo
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Yo Soy un Alma Que Viene a Sanar - Luzzelena Rodriguez

Yo soy un alma que viene que viene a sanar
yo soy un alma que viene que viene a sanar
yo soy un alma que viene que viene a sanar
yo soy un alma que viene que viene a sanar

Tengo el amor, tengo la fuerza  que viene desde mi espiritu
Siento el amor, siento la fuerza que viene desde mi interior.

Yo soy un alma que viene que viene a sanar
yo soy un alma que viene que viene a sanar

Mi corazón viene a sanar
Mi vida yo quiero sanar
Para vivir en armonia y paz
Mi corazón viene a sanar
Mi vida yo quiero sanar
Para vivir en armonia y paz

Yo soy un alma que viene que viene a sanar
yo soy un alma que viene que viene a sanar

Hay que encontrar la oscuridad para poderla, poderla sanar
Mis sombras yo quiero encontrar para poderlas poderlas sanar

Yo soy un alma que viene que viene a sanar
yo soy un alma que viene que viene a sanar
yo soy un alma que viene que viene a sanar
yo soy un alma y voy y voy a sanar

Yo soy un alma que viene que viene a sanar
yo soy un alma y voy y voy a sanar
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Tu no te imaginas - Luzzelena Rodriguez

Tu no te imaginas el poder que tienes
cuando dices una palabra con intención  
 
Tú no te imaginas el poder que tienes cuando visualizas un 
pensamiento con mucho amor  
 
Tú no te imaginas el poder que tienes cuando escuchas lo que te 
dice tu corazón.  
 
Por eso hay que ser más consciente  
De lo que pones en tu mente  
De lo que dices  
De lo que sientes  
De que creamos mucho  
De forma inconsciente  
De estar pendiente  
De escuchar 
menos a tu mente  
Y escuchar más 
lo que tú alma siente
y es obvio ya hay que escuchar 
más música consciente
pa conectarte con tu corazón siempre  
Ser valiente y coherente  
Para decir al mundo con amor lo que tú sientes
A vivir en el momento presente  
porque aquí no vamos a estar pa siempre  
Habla de amor  
vivir en paz  
con  armonia y felicidad
Habla de amor  
vivir en  paz  
y disfrutar esta existencia con felicidad.
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Om Gam Ganapataye Namaha – ISKCON 

Om Om Om Om 

(C-G)     (C-F)
Om Gam Ganapataye Namaha
Om Gam Ganapataye Namaha 

Om Gam Ganapataye Namaha
Om Gam Ganapataye Namaha

Om Gam Ganapataye Namaha 
Om Gam Ganapataye Namaha 

Cura Cura Mantra – JennAyni 

(A-E) 
Cura cura sana sana  
(C-F)
Cura cura sana sana
(D-G)
Cura cura sana sana
(E-A)
Cura cura sana

Limpia, limpia,cuerpecito   
limpia, limpia, corazoncito 
Limpia limpia la mente limpia
Limpia, limpia, limpia  

Medicina de la tierra, purifica cuerpo y mente
Medicina de la tierra, purifica el alma. 

Somos medicina en un vientre, 
somos medicina viviente, 
somos medicina consciente, 
somos medicina
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Ojos Azules – Peruvian Huayno Manuel Casazola 

Am                   C
Ojos Azules no llores
             E7 
No llores ni te  enamores
             C
Llorarás cuando me vaya 
                       Am
Cuando remedio ya no haya

Llorarás cuando me vaya 

Cuando remedio no haya 

Pluma de Guacamayito – Healing song from Amazonia 

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 bonitos

Pluma de guacamayito 
Abreme bien el Corazón
Para que todo en mi vida sea puro puro 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  
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Aguila Florida – Song Circle  

Aguila florida ven a mi 
Que este canto es para ti

Aguila florida ven aqui 
Que es este canto es para ti 

Haio haio oh haioue 

Houe houe oh haioue 

Aguila Florida ven a mi 
Que el fuego sagrado es para ti

Aguila florida ven a mí 
Que el agua que corre es para ti

Estrellita Divina – Andres Cordova 

Estrellita divina que estas en los cielos 
Creación de amor, luz celestial 

Estrellita divina ilumina mi mente y mi cuerpo 
Que se sienten solos acá

No estoy sola, no estoy sola, no estoy sola
Estoy con la luz celestial

No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo
Estoy con la luz celestial
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Mother I Feel You - Traditional prayer
Mother I feel you under my feet
Mother I hear your heartbeat (x2)
Heya heya heya heya hey oh (x2)

Mother I hear you in the River song
Eternal waters flowing on and on
Mother I hear you in the River song
Eternal waters flowing on and on
Heya heya heya heya hey oh (x2)

Father I see you when the Eagle flies
Light of the Spirit going to take us higher
Father I see you when the Eagle flies
Light of the Spirit going to take us higher
Heya heya heya heya hey oh (x2)

Mother I feel you under my feet  

Mother I hear your heartbeat (x2)
 
Deixa a Girar Girar - Os Tincoãs

Iê, ô
Iê, ô
Ih, iô
Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é Iansã
Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é Iansã
Ô, gira, deixa a gira girar
Ô, gira, deixa a gira girar
Ô, gira, deixa a gira girar
Ô, gira, deixa a gira girar
Deixa a gira girar
Saravá, Iansã
É Xangô e Iemanjá, iê
Deixa a gira girar

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKS19yraXwL6VxFfqdsqyijWjuUiw:1630596598161&q=Os+Tinco%25C3%25A3s&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM_OSklLX8TK7V-sEJKZl5x_eHExANSk_AscAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJ8ITYzeDyAhXsSTABHWIIDcMQMTAAegQIBhAD
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Una Flor - Emilia Garth
Soy una flor en el jardin de la humanidad
Soy una flor en el jardin de la humanidad
Yo soy unica, divina, agradecida, sagrada
Hermana, eres unica, divina, y bendicida, sagrada
Hermana

Soy una flor en el jardin de la humanidad
Soy una flor en el jardin de la humanidad
Cada parte de mi ser iluminada al nacer
Desde el alma escucho una voz
Pies en la tierra espíritu en el sol
Soy una flor en el jardin de la humanidad
Soy una flor en el jardin de la humanidad

I Am (Limitless) - Emilia Garth
I Am (4x)
I am powerful
I am limitless
I am graceful
I am strong
I’m exactly where I’m supposed to be and my life is my song

I Am (4x)

With each breath that I take, I feel more alive
Exhaling all of my fears inside
So many paths that lead to one truth
And all this time, the answer’s in you

I Am (4x)

My words create my reality
I speak them into truth
On the wings of a bird
We go back to our roots

I Am (4x)

My words create my reality
I speak them into truth
On the wings of a bird
We go back to our roots
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E Ho Mai - Edith Kekuhikuhipuʻuoneoʻnaalikiokohala Kanākaʻole

E hō mai
Ka !ike mai luna mai ē
I nā mea huna no'eau
O nā mele ē
E hō mai, e hō mai, e hō mai ē  

E Ala E - Pualani Kanahele  
E ala e
Ka la i kahikina  
I ka moana  
Ka moana hohonu  
Pi"i ka lewa  
Ka lewa nu"u  
I kahikina  
Aia ka la  
E ala e!
             

Honua - Noelani Love and Emilia Garth   
I hear you pachamama
I hear you calling me
From the heart of the earth in all your majesty
Majesty, majesty, majesty, majesty

I hear you ocean spirit         
I hear you calling me
From the depths of my womb a cry to be free
to be free, to be free, to be free, to be free

I hear you fire spirit
I hear you calling me
From the house of the sun burning for eternity
eternity, eternity, eternity, eternity

Ua mau ke ea o ka ʻĀina i ka pono (4x)

I hear you Great Spirit
I hear you calling me
On the whispering wind in all your mystery
mystery, mystery, mystery, mystery

Ua mau ke ea o ka ʻĀina i ka pono (4x)
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Grandmother Song - Sandy Vaughn
I hear the voice of my grandmothers callin' me
I hear the voice of my grandmother's song
She says, "Stand in your power
Women stand in your power
Listen, listen, listen, listen"

I hear the voice of my grandmothers callin' me
I hear the voice of my grandmother's song
She say, "Give birth, give life
Mothers give birth, give life
Listen, listen, listen, listen"

I hear the voice of my grandmothers callin' me
I hear the voice of my grandmother's song
She say, "Teach them, be wise
Grow and teach them, be wise
Listen, listen, listen, listen"

I hear the voice of my grandmothers callin' me
I hear the voice of my grandmother's song
She say, "Wake up wake up
Child wake up, wake up
Listen, listen, listen, listen”

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu - Sanskrit Mantra
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

May all being live happily and free and my all my actions 
contribute
May all being live happily and free and may everything I say and 
do contribute

Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
Lokah Samastah Sukhino Bhavantu
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Machi
Machi, Ma Machi, Ma
Machi, Ma Machi, Ma
Machi cura
Machi sana
Machi cántame una nana

Machi, Ma Machi, Ma
Machi, Ma Machi, Ma
Yo no lloro
Yo solo canto
Con tu encanto
Pachamama madre tierra

Machi, Ma Machi, Ma
Machi, Ma Machi, Ma
Machi cura
Machi sana
Machi cántame una nana

Machi, Ma Machi, Ma
Machi, Ma Machi, Ma
Yo no lloro
Yo solo canto
Con tu encanto
Pachamama madre tierra
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Oxum - Serena Assumpção
Iêiê-iéiê, iêiê-iéiê, iêiê-iéiê, iêiê-iéiê

A sua luz reluz os seus encantos
A sua luz reluz o seu axé
A sua luz que vem da cachoeira
Das santas águas doces
De mamãe Oxum

A sua luz reluz os seus encantos
A sua luz reluz o seu axé
A sua luz que vem da cachoeira
Das santas águas doces
De mamãe Oxum

Iêiê, ô
Iéiê, ô

Meu caminhar se enfeita com as miçangas
Das santas águas doces de mamãe Oxum

Iêiê, ô
Iéiê, ô

Meu caminhar se enfeita com as miçangas
Das santas águas doces de mamãe Oxum
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Vou Banindo (Transmutando)- Camomila Chá
Por uma escolha consciente
Eu quero e vou me reconectar
Com a grande luz sagrada dentro de mim
Agradeço e desapego de tudo que me impediu até aqui
De ser um só
Com o Grande Amor

Agora luz desperta, luz comanda, luz se expande em mim

E transmuta numa espiral
Tudo que eu não preciso mais
Numa espiral de luz lilás

Eu vou banindo e transmutando, vou banindo e transmutando
Vou banindo e transmutando, vou banindo e transmutando

Vou banindo pela terra e ar
Vou banindo pelo fogo e o mar
Vou banindo vou banindo
Pra purificar
Vou banindo vou banindo
Pra exterminar

Espiral, espiral, espiral
Sugue o que há de ruim
Leve todo o mal

I see the light JennAyni 

I see stars in the darkness
Silence speaks loud
Freedom attracts the peace of mind 
That we shall all attain with time 
Practice the way of love 
Plant your seeds with intention to rise above 
Planta la semilla en tu Corazon 
Y haz crecer la plantita de tu interior
Manifiesta esa intencion y concreta esa vision 
Con la luz en tu camino de paz y amor.
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Flores en tu camino JennAyni

Flowers Flowers flowers on your way 
Flowers flowers flowers on your way
Falling in love with the flowers on your way 
The aroma of the petals enlivens your day
Colors so vibrant, brings rebirth along the way 

Flores flores flores en tu camino
Flores flores flores en tu camino 
Muchas gracias flores en tu camino 
Muchas bendiciones flores en tu camino 
Flores flores flores en tu camino 
Abuelita flores en tu camino
Abuelito flores en tu camino 
Pura vida, flores en tu camino 
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Canto al sol

Ukelele: Am – C – Dm – Am – E7 - Am

 

Inti tutamanta Lloqsiramuqtin

Qocha – mayukunata q’oñirinampaq 

Pampakuna T’ikarin T’ikakuna T’ikarin 

Noqanchis Hinallataq T’ikarinchis 

Llapa Hinallataq T’ikarisunchis 

Cuando el sol sale por las mananas 

Para calendar lagunas y los rios 

Florecen los campos, florecen las flores 

Asi tambien nosotros florecemos, 

asi tambien todos floreceremos. 

 

Mantra Shivoham 

Harmonium: Bm – F#m – G – A – Bm 

 

Sachar achara para purna shivoham shivoham

Nityananda swarupa shivoham shivoham 

Anandoham Anandoham 

Shivoham Shivoham 


