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Yaa yìì Ñuu Kò’yó. 
NàÑuu Kò’yó nàndà’yìyó kuàtyi  
nákoo tì’va kàa xí’ín kuáyì  
tandà nìkisiin miímà’ñú ñu’ùn  
ndànìsìsò nìka’ndi tùxìí. 
Katúúnyó xìnì yiváyó yùkù kuíì  
ñàkoo viiyó, xí’ín yi’ya kúuñà và’a  
tyiñàndiví, nìnì’ìn tá’vikún kandú’ukún  
xí’ín nduku nda’à yi’ya kà’yirañà. 
Tàa ñinka ñuu kàtyira kani tná’anyó  
taxí’ín xà’àrá nìxàñùrà nùù ñú’ùnkún  
naki’in xìnìkún, yiváyó tyíndiví  
ñii sè’e nàñuu tàxina kundaa yó’ó. 

 

 

 

Himno Nacional Mexicano.Himno Nacional Mexicano.Himno Nacional Mexicano.Himno Nacional Mexicano. 

Mexicanos, al grito de guerraMexicanos, al grito de guerraMexicanos, al grito de guerraMexicanos, al grito de guerra    
el acero aprestad y el acero aprestad y el acero aprestad y el acero aprestad y el bridón,el bridón,el bridón,el bridón,    
y retiemble en sus centros la tierra, y retiemble en sus centros la tierra, y retiemble en sus centros la tierra, y retiemble en sus centros la tierra,     
al sonoro rugir del cañón.al sonoro rugir del cañón.al sonoro rugir del cañón.al sonoro rugir del cañón. 
Ciña, ¡Oh Patria!, tus sienes de olivaCiña, ¡Oh Patria!, tus sienes de olivaCiña, ¡Oh Patria!, tus sienes de olivaCiña, ¡Oh Patria!, tus sienes de oliva        
de la paz el arcángel divino,de la paz el arcángel divino,de la paz el arcángel divino,de la paz el arcángel divino,        
que en el cielo tu eterno destinoque en el cielo tu eterno destinoque en el cielo tu eterno destinoque en el cielo tu eterno destino        
por el dedo de Dios se escribió.por el dedo de Dios se escribió.por el dedo de Dios se escribió.por el dedo de Dios se escribió. 
Mas si osare un extraño enemigoMas si osare un extraño enemigoMas si osare un extraño enemigoMas si osare un extraño enemigo        
profaprofaprofaprofanar con su planta tu suelo,nar con su planta tu suelo,nar con su planta tu suelo,nar con su planta tu suelo,        
piensa, ¡Oh Patria querida!, que el cielo piensa, ¡Oh Patria querida!, que el cielo piensa, ¡Oh Patria querida!, que el cielo piensa, ¡Oh Patria querida!, que el cielo     
un soldadoun soldadoun soldadoun soldado    en cada hijo te dio.en cada hijo te dio.en cada hijo te dio.en cada hijo te dio.    
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