


Ama hukmanyaychu, atinkiraqmi
aypayta hinaspa kaqmanta

imatapas qallariyta, tiempoqa
kashanraqmi. 

No te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar 

nuevamente, 



Llantuykikuna riksikuyta, 
manchakuyniyki p’ampayta, 

cadenakunamanta ayqekuyta, 
hinallataq phawaytapas.

aceptar tus sombras, 
enterrar tus miedos, 

liberarte de las cadenas, 
emprender el vuelo.



Ama hukmanyaychu, 
kawsakuyqa allillamanta

p’itaymi, 

No te rindas que la vida es 
correr lentamente, 



Seguillay illayta(viajayta), 
Suyñuyniki qatiyta, 
p’unchawkuna pashkariyta, 
pampankuna p’itayta
hanaq pacha kichariyta. 

continuar el viaje, 
ir tras tus sueños, 
desencadenar el tiempo, 
correr las ruinas 
y despejar el cielo. 



Ama hina kaychu, amayá sayaychu, seguillay
ichiriytaqa, 

No te detengas, por favor sigue dando los pasos 
siguientes, 



Chiriña kuchusuqtiykipas, 
manchakuyña khachusuqtiykipas, 

manaña kaqmanta intipas lloqsimuqtin, 

Aunque el frío corte, 
aunque el miedo muerda, 

aunque el sol no vuelva a salir, 



Mayukunaña upallaqtin, 
sonqoykipi kashanraqmi nina ratashaq
ñawiykipipas niñaqa rawrashanraqmi. 

y se calle los rios, 
aún hay fuego en tu corazon
aún hay fuego en tus ojos. 



Porque la vida es tuya 
y tuyo también el deseo 
porque lo has querido
y porque te quiero. 

Qanpa kawsayqa kasqan rayku
Qanllapataqmi ima munayniykipas

qanmi munaranki
Noqataq munakuyki. 



Kanmi alayrilla lamar qocha, 
iñikuy, munakuy

chaykunaqa cheqaraqmi. 

Porque existe el mar, 
la esperanza

y el amor, es tan cierto. 



Manan ni huk sonqollapas
kanchu, mana 

p’unchawkuna hampiqqa. 

Porque no hay corazon
que no cure el tiempo. 



Qochakunata kichariy, 
cadenakunata qechuy, 

pakasoqniyki montekunamanta lloqsiy. 
Sumaqta kawsakuy hinallataq retokunata aceptay, 

Abrir las lagunas, 
quitar las cadenas, 

abandonar las montañas 
que te protegieron. 

vivir la vida y aceptar el reto, 



Kaqmanta kallpanchakuy, 
takikunata takiy, orakuy, 

orqokunata tikraspa makikita haywariy, 

recuperar el ánimo, 
ensayar el canto, la oración 

derrumbar la muralla y extender las manos, 



Phawayta qallariy
hinaspa kaqmanta qallariy, 

kawsayniykipi kusikuy, 
hanaqpachaman wichariy.

Emprender el vuelo 
e intentar de nuevo, 

alegrar la vida y retomar los cielos.



Ama sayaychu, ama hina kaychu
Ama qepakuychu, 

No pares, por favor no te quedes, 



Chiriña kuchusuqtiyki,
manchakuyña hukmanyachisuqtiyki, 

manaña inti lloqsimoqtin, 
pichinkukuna manaña takeqtinpas,

Aunque corte el frío,
aunque turbe el miedo, 

aunque el sol no brille y se calle las aves,



Almaykipa kallpanqa kashanraqmi , 
soyñoyniykipiqa k’anchayqa kashanraqmi

aún hay coraza en tu alma, 
aún hay luz en tus sueños



Sapa p’unchawmi huk ruwaykuna. 
Sapa p’unchawmi allin p’unchaw

ñawpaqman purinapaq. 

Porque cada día es un nuevo reto. 
Porque cada día es el mejor día para seguir. 



Manan sapallaykiqa
hayk’aqpas kankichu

Porque jamás estás sol@. 



Ichaqa kanpunin
huk atiysapa sapa ratu pusasuqniyki

Porque hay alguien que te 
guía, momento a momento. 






