Rezos y cantos congos

-Lumbe, lumbe, lumbe
lumbe, la cueva en ganga
si Zarabanda ta sire sire
palo kindianbo sesagüe.
-Yo soy lucero, madruga e
yo soy lucero, madruga palo
yo soy lucero, marro palo en kila
yo soy lucero, madruga palo.
-Bajo laurel, bajo laurel
bajo laurel, sambi manda que yo emboba
con luna nueva.
-Bajo laurel yo tengo mi confianza.
-Buena noche mi lemba, buena noche mi ganga
mundo nuevo ta nacer, mundo ta nacer.
-Acere o galunade, acerere o galuande
si calunga ganga buen sambia kunalongo
acerere.
-O ya ya lumbe lumbe, o ya la cueva en ganga
o ya ya lumbe lumbe ay dio, o ya la cueva en ganga
muna finda un congo gua serere, guaraluka kola o guanimeso
o ya ya, o yaya, o yaya, ario marian gera.
-Yaya yayita voy suelto
lucero viene alumbrando
como es.
-Tangala voy sulto, tangala.
-Embonda wiri yo, guarialae e
embonda wiri yo, guariala e.
-Lucero, lucerito
lucero alumbra temporal.
-Erisi ogualande e, erisi ogulande
omondongüe, omondongüe

güaisira ogandule
erisi a mio.
-Ae la kindianbula, ae la quindianbula
ae la quindianbula, ae la quindianbula
todo el mundo tiene cacho de quirillumba mi rayo
menos tengo yo
ae la quindianbula.
-Dimitro camino tiene fango, dimitro
si yo se yo no vengo.
-Sarabanda la banda, quiqirillo
sarabanda la banda , quiquirillo
si mi arere no vale, quiquirillo
choca pecho con pecho
prueba y veras.
-Sarabanda cuye, cuye palo
sarabanda cuye, la buena noche, ay dio.
-Ganga tiene un reloj, enfunbe tiene un reloj
mi ganga tiene un reloj
y mi abuelita un corazon.
-Vamo a jugar, jugar Luterio
vamoa a jugar, Maria ona y Luterio.
-A la niña sola, a la niña sola
se la llevaron anoche, se la llevaron anoche
a la niña sola.
-Cuando yo llamo a ganga, ganga no quiere na
cuando yo llamo a enfumbe, fumbe no quiere na
yo recuerda a muran sambi
y ganga no quiere na.
-Patayaga con perros, patayaga con sus perros
es quien cuida mi camino.
-Llege, llege caminando
llege llege caminando agüe.
-Buenas noche aqui, buena noche alla
saludando a to lo congo, saludando va.
-Si yo no puedo con do, yo jala tre yunta
yo jala tre yunta, con un solo gando.
-Cuidado con tu tarro, no choca con mi tarro.
-Carretero carretero
carretero, carretero
amarra la yunta

que se va la carreta.
-Aura pela
cocolisa quien te mando.
-Comandante respeta a coronel
comandante respeta a coronel
coronel repeta a comandante
comandante respeta acoronel.
-Cambia el paso maria guariao
cambia el paso maria guariao
guario se ido pal establo
hoy aqui manan por alla.
-Menga va a correr
como corre tintorera
menga va a correr.
-Maria regla fue al monte
saramayombe.
-A uu lunguamba
mira palo que me lleva lunguamba
a uu lumguamba.
-Llege llege saludando a lo enfumbe
llege llege saludando a la ganga.
-Centella trae lo temporal
centellita.
-Si malongo malongo a
si malongo malongo va chevere.
-Lucero prima
lucero madruga.
-simbra que simbra, simbra o me llama
simbra que simbra, simbrao me lleva.
-Adio soleda memoria por aqui
memoria por aqui, memoria por alla.
-Uria uria ganga
uria uria ganga, uria uria ganga.
-Sarabanda andile
buena noche andile.
-Cuenda el paso
que yo traigo brillumba.
-Tu embele, tu embele ta amellao

no corta calundengo, tu embele ta amellao.
-Funyenye funyenye, brinca caballo diablo
funyenye funyenye.
-Chapeando mi cantero, yo me encotre una quirilluba
-Soy gangulero, brisa del viento me lleva.
-Me esta llamando, me esta llamando
me esta llamando , me esta llamando
la campana de lo ingenio
me esta llamando.
-Cholandenge
landenge chola.
-Ahora vera, ahora vera
pinon de la mata, pa yo curar.
-Si manbele manbele a
si manbele manbele sensenseribo.
-Yo llama llama sibaco, arriba gando
yo llama llama sibaco, brillumbero.
-Congo cara, palo vera.
-Gollanllango gollallanga caragua.
-Congo ta venciendo batalla
brillumbero.
-Mi congo son manteca
si come te repuna.
-Embele embele nasaco
corta caria.
-Rayandoquito rayandoqui
rayandoquito rayandoqui
endqui bueno, endoqui malo
cuando yo bajo ala tierra pa ti nama.
-Todavia anda volando querequete
todavia anda volando querequete.
-Congo no caya mi tata, congo no caya
congo no caya mi tata, congo no caya
cuando yo llego a la tierre congo
congo no caya.
-Ganga me dijo tras de antier
fumbe me dijo trs de antier

tras de antier ensulo ta tronando
ganga me dijo tras de antier.
-Si en mi tierra no hay sol, yo brico langoya
si en mi tierra no hay sol, yo brinco langoya
yo quema guano seco, candela colora.
-Yo jala garabato, yo corta calundengo.
-Yenye saramagüe
mira ganga me da.
-Madre de agua tu ven aca
madre de agua tu ve aca
yo mira pa ti, tu mira pa mi
ay mira mundo me va a llevar.
-Cuenda la guerra siguani, brillumbero.
-Vamo a yimbular un poco mayimbula
vamo a yimbular un poco mayimbula.
-En la loma hay un palo querequete
ese palo no es tuyo, que palo es?
-Congo se va
suelta los perros, ta cimarron.
-Palo mayimbe, me llevan pa la loma.
-A no me llevan na , yo subo desoacito.
-Ajuntamelo toito
to congo son manito.
-Vamo a la loma e la miye
condollagua.
-Juralo
como sambi lo manda.
-Jura mensu, jura mensu
ay mi ganga, jura mensu.
-Sella empola, sella empolo
ay mi ganga sella empolo.
-Dale la vista que quiere ver.
-Yo arranca floro, yo arranca floro
con floro mismo lo cubro to.
-Corre corre menga
corre como tintorera.

-Un gando ta naciendo
y yo lo quiero ver.
-Gavilan ta suelto, gavilan.
-Aa...a.. Mangansila..Aa...a..ngan mia.
-Cura maguey
veneno tumba guanibe.
-Vamo a la loma e la dilanga
arriba to.
-Chehere muruguama
tu cargas tu escopeta.
-Malembe tu mbonda
simbagoya.
-Puente camina
brillunba se lo llevo.
-Ntifula palo malongo
ntifula palo kangoma.
-Yebere kangoma
sunsundunba ta volando
porque?.
-Amana amana, quinbenbe.
-Congo no come ferere, palo.
-Yaya baluande
siete saya endoki.
-Canbanga yerekun.
-Buey mi tarro ya topa buey.
-Guayacan
palo ma duro yo corta
guayacan.
-Todavia anda volando querequete.
-Guanbila guanbila
yo guanbila.
-Camino sabanilla cogio candela.
-Marian gera fue pal monte
que cosa fue a buscar?

-Makuto makuto yo siembra siyuaralla
makuto makuto.
-Tie tie ganga
tie tie yo despierta mi ganga.
-Semillero congo
nace un palo nuevo.
-Central Orosco saluda a Maria Antnia.
-Campana la Luisa se rompio
yo manda mi ganga a componer
patico florido dime adio
donde vive mi ganga vivo yo.
-Yo estaba durmiendo, yo siete drundrun
la voz de Maribiana que estaba llerengando.
-Sire sire mama china
sire sire nganga sila.
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