
 

 
 

 
 

 

      

 
 

YUNPITU 

 

I 

 

Tushuy, Tushuy Yunpitu, kampak raymi punchapi,  Baila baila Yunpito en el día de tu   

Fiesta. 

Tushuy, Tushuy Yunpitu, kampak raymi punchapi,  Baila baila Yunpito en el día de tu  

fiesta 

Achka ambi apamuy.     Trae muchos remedios 

 

II 

Maykan unguy  kagpi     Quien quiera que esté enfermo 

Chundurwan pakuyari     Con la chonta le debe soplar 

 

III 

Aya waska upiachi,     Hasle beber Ayawaska  

Wigsa nanay anchuchi.  Para que el dolor de estómago desaparezca 

 

IV 

Uma nanay, wasa nanay,    Dolor de cabeza, dolor de espalda  

Tukuytami allichingui     Todo le debes curar 

 

V 

Ambi yacu upiachingui    Hasle tomar agua de remedio 

 

Mapa nanay anchuchiy   Para que todos los males desaparezcan 

 

 

Este canto es de la tradición oral quechua, quienes recuperaron los cantos y arrullos a 

través de su proceso de educación intercultural bilingüe. Hace alusión de los sabios de la 

amazona frontera entre Colombia y Ecuador. 

 

Al igual que entre los Ingas hay sabios que manejan, conocen y usan  la medicina 

ancestral de páramo y amazonía para curar el cuerpo y el espíritu como la sagrada 

planta del Ayawaska o Yagé. 

 

En los Ingas, a los médicos de la medicina propia les dicen sinchi o iachag, pero en 

quechua de ecuador es Yunpitu. 

 

Esta canción es Interpretada por la Agrupación Musical Inga Taki Suyu. 

 

Voz   Waskar Jacanamijoy 

Mandolina  Tupac Amaru Muyuy 

Kena    Wayna Capac Muyuy 

Guitarra Musu Jacanamijoy 
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