
	  

CM Ediciones Musicales S.l. 
c/Viuda de Epalza nº3 trasera. 48005. Bilbao. Bizkaia (Spain)Telf: 94 415 45 89.  

info@cm-ediciones.com      www.cm-ediciones.com       https://cm-ediciones.com/obra/bost-joku-zerutiar/ 
 
 

	  
Title: Bost joku zerutiar Composer: David Azurza  Lyrics: Joxemari Iturralde Ref: CM.2.0009	  

	  
	  
	  

Bost joku zerutiar 
 
 
1. Izar ederra 
Zerutik gora jauzika. 
Zerutik behera alderrai. 
Jai! joi! jei! jai! joi! jei! Denak doaz alai. 
Jai! joi! jei! jai! joi! jei! Denok gatoz blai. 
Izar dantza 
Izarrekin dantza ilargiarekin lo. 
Zerutik gora, zerutik behera. 
Goitik behera, behetik gora, goitik behera 
berriro. 
Behetik gora, goitik behera, behetik gora 
berriro. 
Goitik behera izar dantza. 
ilargiarekin lo. 
 
2. Lainoak 
Lainoak daude 
Aioaaue 
Laino pottolo ta laino mokolo bultzaka. 
Zer gertatuko da? 
Lainoak daude 
Aioaaue 
Laino pisutsu ta laino flakotxu burlaka. 
Zer suertatuko da? 
Lainoak geldoak mantsoak motelak 
Zer etorriko da? 
Agian euria fin eta bizia. 
Agian euria fin eta bustia. 
Lainoak daude. 
Aioaaue 
 
 
3. Eguzkia sartzen deneko lo kanta. 
Eki loa, loa, loa 
Eki loa, loa to. 
Lo kantatxo xume xumea 
Hitz goxo malguz osotu eki loa. 
Amonak linazko seaskan 
kuturtzen due eki loa 
Poliki ilunarekin bateratzeko 
Eguzkia sartuz dihoa. 
Ilargiak jakinen al du babesten 
Gureumetxoaren loa. 
Eki loa, loa, loa, 
Eki loa, loa to. 
 
 

 
 
 
4. Gau beltza 
Gau beltza, gau astuna, ixiltasuna. 
Gauak pausuak taupadak gaua dago 
Ilun, ilun ta isil 
Dena dago urrun eta geldi. 
Gau beltza gau astuna, ixil tasuna. 
 
5. Haizeak fu! 
Haizea dabil, dabil haizea. 
Badator haizea zaldi gainean. 
Haizeak fu! 
Haizeak su! 
Haizeak gu eramango gaitu. 
Haizea dabil, dabil haizea. 
Badator haizea gure gainean. 
Trumoiak tru! 
Tximistak txu! 
Haizeak garrasi egiten digu. 
Haizea doa, badoa ahaizea. 
Haizea badoa ziztu batean. 
Haizeak fu! 
Haizeak su! 
Haizeak adio egiten digu. 
Sh! 
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Cinco juegos celestes 
 
 
1. Danza de estrellas 
Llegan ya por aquí tienen ganas de bailar 
Cuéntalas, ya verás que no puedes ni empezar. 
Jai joi jei, jei joi jai, todas ríen sin parar 
Jai joi jei, jei joi jai, todas qué contentas van. 
Mira qué estrellas todas te esperan 
baila con ellas te alegrarás. 
Míralas, cuéntalas y bailarás sin parar. 
Mira qué estrellas todas te esperan 
Baila con ellas te alegrarás. 
Baila con estrellas baila y 
Con la luna dormirás. 
Llegan subiendo, siguen bajando. 
Cielo arriba, todas bailan 
Cielo arriba, cielo abajo todas bailan para ti. 
Cielo abajo, cielo arriba siguen todas sin parar. 
De arriba abajo vendrán. 
Bailan todas las estrellas 
Baila tú y también con ellas 
Y con la luna dormirás. 
 
2. Nubes de algodón. 
Nubes de algodón 
Aioaeio 
Las nubes gordas vienen empujando a las demás. 
¿Qué es lo que nos traerán? 
Nubes de algodón 
Aioaeio 
Las nubes flacas ríen y se burlan por detrás 
¿Qué es lo que nos dirán? 
Y después lentamente vendrán muchas más 
¿Qué es lo que va a pasar? 
Puede ser que quizá llueva mucho, mucho más. 
Puede ser que quizá llueva, llueva un poco más. 
Nubes de algodón. 
Aioaeio. 
 
3. Nana para cuando el sol se acuesta.  
Eki loa, loa, loa 
Eki loa, loa to 
Su mamá le canta, canta ya 
Una nana de olas como el eki loa. 
Y le acuna una y otra y otra vez. 
El niño dormirá eki loa. 
Y después cuando ya empieza a oscurecer 
El sol se acuesta también. 
Y la luna acompañará al bebe 
Que casi se duerme ya. 
Eki loa, loa, loa 
Eki loa, loa to. 
 
 

 
 
 
 
4. La noche oscura.  
Noche que 
Cada vez más, 
Más oscura está. 
Pasos dan 
La luz se va 
Cada vez más 
La oscuridad, nos va invadiendo ya 
Y el corazón no deja de latir. 
Noche que cada vez más, 
Más oscura está. 
 
5. El viento grita 
Ya llega el viento, llega corriendo. 
Corre y recorre ya viene viniendo. 
Nos hace fú! 
Nos dice sú! 
Quiere ser fuerte como serás tú. 
Ya llega el viento, viene trotando. 
Trota que trota como los caballos. 
Nos hace fú! 
Nos dice sú! 
Quiere llevarnos igual que un alud. 
Ya se va el viento, ya se va yendo. 
Con su silbido se va despidiendo. 
Nos hace fú! 
Nos dice sú! 
Se marcha pronto como lo harás tú. 
Sh! 
 

 

 

 
 


