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Voz: Eka

Todas las partes de esta publicación pueden ser 
reproducidas, almacenadas y transmitidas por 
cualquier medio, con fin de concientizar a la 

gente para crear el bien y hacer de este un 
planeta más evolucionado.
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Kinakú era un niño que se preguntaba
¿Qué es lo que necesito para ser feliz?

la respuesta en ningún lado encontraba
y nadie sabía el secreto, ni la codorniz.
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La gente contenta vivía,
en el campo los niños jugaban,

pero él triste se sentía,
pues no sabía lo que pasaba.

Un día sentado en su árbol favorito, 
pasó un armadillo, un tejón y un gorrioncito.

Al final también volaba un colibrí,
a todos preguntó, ¿cómo puedo ser feliz?

El armadillo dijo, ¿ya comiste hoy?
El tejón contestó, ¿qué te gusta hacer?

y el colibrí cantando respondió, 
al sabio de tu tribu tienes que ver.

¡coloréame!
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Esa misma noche, al viejo de la tribu visitó,

Katsina, se llamaba,  y en el río lo encontró.

Hola noble sabio, 

¿Interrumpo tu labor?

Dime, ¿qué se te ofrece?

El anciano respondió.

¿Qué te trae tan lejos?

¿Qué te trae por aquí?

El secreto de la felicidad,

te he venido a pedir.
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Esa es una respuesta 

que sólo tú puedes encontrar.

Ve con Píchawa, el águila, 

ella te podrá ayudar.

Píchawa vivía en una montaña

llamada Quiahuiztlán.

El lugar de la lluvia le decían.

Era ahí donde tenía que llegar.
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Lejos el cerro estaba,

Kinakú, varios días viajó,

y al pasar por un cementerio,

mucho miedo le dio.

Tener miedo no es el problema,

el problema es desconocerlo.

Una vez que lo enfrentas,

es cuando podrás vencerlo.
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Viendo la gran montaña, dijo

“a la cima no podré llegar”,

pero sus ganas pudieron más,

y poco a poco empezó a trepar.
Kinakú sabiendo esto, 

muy profundo respiró.

Y cantando ya sin miedo,

el cementerio atravesó.
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Estando junto a las nubes,

su fuerza interna demostró.

Y al ver al águila le dijo,

dime el secreto, por favor.

Has hecho un gran trabajo al venir aquí,

cuando tuviste miedo no quisiste huir.

Fuiste valiente y cumpliste tu anhelo,

cumpliendo tu sueño, emprenderás el vuelo.
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La felicidad no es una meta,

 en verdad, es un camino,
   
   y eres tú quien decide, 

     como forja su destino.

Has de tener paciencia
   
si la respuesta quieres encontrar,
     
     ve con mis amigas las abejas, 
      

ellas te pueden ayudar.
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Kinakú llegó al campo de las abejas,

 soy Xanhá, la abeja reina dijo.

  Hacemos miel para el jefe mono, 

   aquí puedes resolver tu acertijo.

A lo largo de los días, 

 Kinakú estuvo trabajando,

     y ayudando a sus amigas

  el tiempo fue pasando...
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 La pasión y el trabajo deben ser una misma cosa.

  Haz lo que te gusta para llevar una vida hermosa.

   Si trabajas en lo que amas, contento vas a estar,

    y ni un sólo momento tendrás que laborar.

    Estos bellos días has trabajado muy bien,

   muy disciplinado, has demostrado ser.

  El secreto que buscas lo esconde Tikú.

 El jefe mono dirá, qué necesitas tú.
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El mono vivía en una isla escondida, 

rodeado de selva y estrellas amigas.

Lluvia de luciérnagas a su alrededor,

y nube por nube, veía salir el Sol.

Disfrazado de viento a su camino partió,

vestido de estrellas el sendero encontró.

Kinakú se buscaba a sí mismo,

y su deseo con la luna llegó.
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En la profunda isla se encontraba el mono.

Pero débil y enfermo, yacía en su lomo.

Traigan plantas curativas dijo a los grillos,

busquemos medicina para al jefe socorrer. 

Iluminado por los astros y su brillo,

con pasos seguros, Kinakú, echó a correr.
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El hermoso cielo ofreció una noche bella,

mientras Tikú se curaba viendo las estrellas.

Por fin me he curado dijo el gran jefe,

y eres tú, al que mi vida agradece.

Me has ayudado por amor 

y no has tenido egoísmo,

a través de la humildad 

te encuentras a ti mismo.

Ha llegado el momento 

de conocer tu secreto,

pues en esta misma isla,    

se encuentra tu amuleto.

Ve al arroyo de atrás,

míralo profundo, 

y tu gran secreto

por fin encontrarás.
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Kinakú corrió veloz al arroyo encantado,
al ver sólo su reflejo, quedó decepcionado.

Al regresar a la isla de su amigo, 
el gran jefe mono ya se había marchado…

17



A su aldea Kinakú regresó,

y Katsina, el brujo, le preguntó,

dime, ¿has encontrado tu secreto?

¿Viste lo invisible y escuchaste los silencios?

No he descubierto nada, 

dijo el niño perplejo.

Cuando creí que estaba cerca, 

me topé con mi reflejo.
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¿No te has dado cuenta? Dijo el anciano contento.

¡Que todos tus secretos ya los llevas dentro!

Tuviste mucha fe al subir la gran montaña,

venciste a tus miedos y valoraste el mañana.

En ti mismo creíste y luchaste por tus sueños,

ser libre en este mundo, es ser tu propio dueño.
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A las abejas ayudaste a trabajar,
y al prójimo, supiste amar.

Porque hace muchos años, 
hice la misma búsqueda que tú.

Al reflejarme en el arroyo del camino,
supe que en mi mismo, hay un ser divino.

¿Pero cómo sabes todo esto?, 
preguntó Kinakú.
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Cada cosa que hagas, hazla con tu mejor intención, 

desde construir tu propia casa, hasta cantar una canción.

Huele los sonidos y escucha los olores,

habla con los abuelos y pinta tu vida de colores.

Y si llueve mucho y estás aburrido,

juega con tus sueños y míralos cumplidos.

Conócete a ti mismo y mira por la ventana,

todas las cosas hermosas que te trae el mañana.
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Kinakú habló al pensar:

¡el secreto es algo que hacer, 

algo en que creer, 

y alguien a quien amar!

Así es dijo Katsina con optimismo,

y no hay nadie a quien puedas amar,

más de lo que te ames a ti mismo.
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En lo profundo de tu alma puedes encontrar,

que tú mismo eres el secreto de la felicidad.
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GLOSARIO Y NOTAS DEL AUTOR.

Kinakú y el secreto de la felicidad es un cuento que se desarrolla 

en la zona totonaca de Veracruz.

Kinakú en lengua totonaca significa “Tu corazón”.

Katsina significa “Sabio”.

Píchawa es “Águila”.

Xanáh quiere decir “La que florece”.

Tikú significa “Jefe”. 

La isla de Tikú, es en realidad “La isla de los monos” de Catemaco, Veracruz.

El cerro al que sube Kinakú es una zona arqueológica 

  y antigua ciudad totonaca llamada Quiahuiztlán.
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