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El secreto 
 
 
Hay un secreto dentro del color       
Lo que sirve pa’ pintarle la carita al sol     
Mueve la cola del perro también 
Y hace grande la sonrisa de los pianos verdes  
Tienes que ver en el espejo        
Cómo te sonríe el esqueleto        
 
Eso que te pone lindo como un ángel  
Que te sube pa’ la cumbre de los árboles  
Y te mueve las patitas cuando bailas conmigo  
Eso que te dice que no existe el tiempo 
Que te rías de la muerte y sus inventos 
Eso que te da las ganas de jugar en el río 
(Mira, los niños, aunque están muy viejos  
Siguen jugando cuando saben el secreto).    
 
Hay un secreto que alumbra la luz 
Que hace que volar sea cielo y que brilles tú 
Mueve las olas del mar bailarín 
Y es el canto que le sale por la boca al violín 
Tienes que ver en el espejo 
Cómo te sonríe el esqueleto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La Flauta de Pan 
 
 
Con un poco de color 
Vamos a pintar el sol 
Una brocha y listo ya 
Vamos todos a jugar 
Una gota de tu risa 
El barquito de mi voz 
Una ronda y muchas manos 
Vendrán a jugar y jugar 
 
Una flauta grande vamos a tocar 
Para que los niños jueguen más y más 
Oirás mi flauta, y te hará soñar 
Elefantes, rosas, agua, sol y mucho más 
Todo este cuento lo escribe el viento  
Mientras nosotros tocamos la flauta 
De pan porque el pan cuando canta es milagro 
 
Como un gran sombrero azul 
Toma el cielo y póntelo 
Vamos a la luna en tren 
Deja abajo tantos pies 
Una gota de tu risa 
El barquito de mi voz  
Una ronda y muchas manos… 

 
Una flauta grande vamos a tocar 
Para que los niños jueguen más y más 
Oirás mi flauta, y te hará soñar 
Elefantes, rosas, agua, sol y mucho más 
Todo este cuento lo escribe el viento  
Mientras nosotros tocamos la flauta 
/:De pan porque el pan cuando canta es milagro 
Y si sueña es la flauta de pan 
Todo el pan puede cantar y soñar:/ 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cachitos para los cielos  
 
 
Cachitos para los cielos  
Tenemos que celebrar 
La risa de los chanchitos de tierra 
Cachitos para los cielos 
Por eso vamo’ a bailar 
Arriba está el sol y abajo las piedras 
 
Cachitos para los cielos  
Los ríos buscan el mar 
Las flores se pintan    
Para ser lindas    
Cachitos para los cielos 
El agua mata la sed 
La noche termina  
Y el día brilla 

 
Tienes colores en la mente  
Tienes tu propio sol   
En el silencio escucha el viento  
Siempre es la misma voz     
Tu voz, la voz…   
 
 
Cachitos para los cielos 
Montañas gigantes hay 
Son piedras que te susurran el cuento 
Cachitos para los cielos 
El cuento de celebrar 
el río lleno de peces y sueños. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       



 

 

Cambianimal 
 
 
Si te gusta el cocodrilo 
Ponte verde ahora ya 
No te quedes ahí parado 
Guata al suelo va 
 
El juego de cambianimal  / Te hace transformar 
Cambia tu cuerpo  / Cambia entero 
Otro debes ser 
Mira que eres un chanchito 
Mira que eres un león 
 
Si te gusta ser león 
Ruge fuerte hazme temblar 
Mueve chascón tu cabeza 
Y bosteza ya 
  
Si te gusta ser un perro 
Ráscate la oreja ya 
Cuando veas la luna llena 
Tú aullarás. 
 
Si te gusta ser gallina 
Cacarea cococó 
Pon un huevo en la cocina 
Y hazte caca (¡no!) 
 
El juego de cambianimal  / Te hace transformar 
Cambia tu cuerpo  / Cambia entero 
Otro debes ser 
Mira que eres un chanchito 
Mira que eres un león 
Mira que eres un gusano 
Mira que eres un ratón 
Mira que eres una mosca 
Mira que eres puercoespín 
Mira que eres gato flaco 
Mira que eres un martín pescador  
pajarito pescador 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
La Culebrita       
 
 
Ella se mueve baila como loca 
Sube el árbol va a tocar el cielo 
Sube siempre, mírala, se enrosca 
Canta como un violín 
Su baile no tiene fin  
 
Yo te diría para que me entiendas 
Que es hermosa, es una princesa 
Pero baila como una culebra 
Títere calcetín 
Su baile no tiene fin 
 
Ella su sube sobre tu cabeza 
Porque el cielo llama a la princesa 
Baila más allá de las estrellas 
los violines rompen calcetines 
y la culebra baila hasta salir... del cuento 
 
/: Va a salir del cuento 
Linda culebrita 
Baila y busca el cielo  
linda culebrita:/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Moverme entero  
 
       
O-o-o-o-o-...:/         
Si bailo la cumbia   
Me gusta moverme 
Mover la colita 
Mover la patita  
Si bailo la cumbia  
Si bailo la cumbia 
Me gusta moverme entero 
Echarle pa’aelante,  echarle pa’adelante 
Echarle pa’ to’as partes 
Si bailo la cumbia  
Si bailo la cumbia 
Me gusta moverme entero 
O-o-o-o-o-...:/           
 
 
Todo tu cuerpo lo siente lo siente se mueve entero   
Todo tu cuerpo bailando bailando no para nunca 
Porque la tierra latiendo latiendo  sube p’al cielo 
Una coca-cola no te puede dar vida    
solo el agua ‘e cumbia te tira p’arriba      
Tú bailas la cumbia, tú bailas la cumbia     
Te gusta moverte entero       
Mover la colita, mover la patita      
Te gusta moverte entero       
O – o - o – o…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Eres el hijo de la luna 
 
 
Eres el hijo de la luna 
Aunque tu madre sea ninguna 
Eres el hijo de las piedras 
Aunque tu padre a ti te venda 
Y el hijo del sol, el sol brilla en ti 
El hijo del mar, el mar inmortal 
Que va a liberar tu rugido  
De amor invencible 
 
¡Eres el hijo de la luna! 
¡Eres el hijo de la luna! 
¡Eres el hijo de la luna! 
¡Eres el hijo de la luna! 
Te quiero dar mi abrazo 
Para que duermas lindo en paz 
 
Eres sagrado como un ángel 
Y nadie puede a ti mancharte 
Eres hermoso porque encuentras 
El oro que hay en la basura 
Y aunque te inyecten el mal y ensucien tu pan 
tu risa la vendan hecha polvo o cristal 
No pueden jamás esa luz de tu alma apagar 
 
¡Eres el hijo de la luna!...  
 
Aunque tengas en el mundo muy mala fortuna 
Tu sigues siendo el hijo de la luna 
Si ya no lo recuerdas, si todo está borroso 
Pues yo te digo ahora tú eres un milagro hermoso 
 
/: Tú viniste de las estrellas 
Y tú vives pa’ ser como ellas 
Si despiertas verás sin duda 
Que eres el hijo de la luna:/ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niño bajo el sol 
 
Una sola vida 
Una sola voz 
Una flor de un día 
Niño bajo el sol 
que canta… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Marchamos con amor 
 
Valientes como una flor     
Pasamos marchando 
Inflado el pecho de valor 
Pasamos marchando 
Sin una pizca de temor 
Pasamos marchando 
Dejemos a la guerra en paz   
Marchando vamos a jugar   
Silbando siempre una canción    
Marchamos con amor     

  
 
Con un tambor de rataplán   
Con un dibujo en un papel    
 
Con un tambor de rataplán 
Pasamos marchando      
La muerte vamos a vencer 
Pasamos marchando 
Con un dibujo en un papel 
Pasamos marchando 
Ningún temor nos vencerá   
Soldados somos de verdad 
Silbando siempre una canción   
Marchamos con amor   
Marchamos con amor 
Marchamos con amor... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Juguemos de verdad    
 
 
Muévete siguiendo el camino del sol    
Que camina libre todo el cielo 
Salta como salta el agua que va al mar 
Y las olas locas juguetonas 
 
Todo está en movimiento       
Es la fiesta grande 
Música del tiempo 
Nunca se está quieto el viento 
Mueve las hojitas  
Del árbol cantor        
 
Yo quiero que juguemos de verdad     
Yo quiero que juguemos de verdad    
Con palos y con piedras 
Con sapos y culebras  
Yo quiero que juguemos de verdad. 

  
Yo quiero que juguemos de verdad 
Yo quiero que juguemos de verdad 
Con manos y con piernas 
Con gritos y con fuerza 
Yo quiero que juguemos de verdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
La Danza de la Lluvia 
 
 
Para que la lluvia venga  
y moje la carita  
de la tierra entera riéndose 
Para que la lluvia caiga  
moje tus raíces  
y subamos juntos hasta el cielo  
Tú y yo, Viviendo bajo el ritmo del sol 
Y el movimiento eterno del mar 
Tenemos que bailar, más , más , ¡más! 

 
¡Baila!  
Moviendo las patitas 
Saltando como loco 
Golpeando contra el suelo 
una y otra vez 
¡Baila!  
la danza de la lluvia 
pa' que l'agüita venga 
la tierra esté contenta 
y baile como tú y yo 

 
Para que la lluvia venga 
Baila mueve tus patitas 
Para que la agüita caiga 
Baila con el alma 
Para que la lluvia caiga 
Mueve entero el universo 
Con tu linda risa 
Tú y yo,  
Viviendo bajo el ritmo del sol 
Y el movimiento eterno del mar 
Tenemos que bailar, más, más, ¡más! 

 
¡Baila!  
Moviendo las patitas 
Saltando como loco 
Golpeando contra el suelo 



 

 

una y otra vez 
¡Baila!  
la danza de la lluvia 
pa' que l'agüita venga 
la tierra esté contenta 
y baile como tú y yo 
 
La danza de la lluvia baila 
Pa’ que l’ agüita caiga 
La danza de la lluvia baila 
Pa’ que l’ agüita moje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
El Árbol de mis Abuelos 
 
El árbol de mis abuelos 
Creció pa’ tocar el sol 
Tiró su raíz al suelo 
La tierra feliz se rió  
 
El árbol creció 
Al cielo llegó  
Y con el viento bailó:/ 
 
Como arbolito tú creces también 
Manos y ramas pa’l cielo 
Mueves bailando las manos, los pies 
Con la raíz en el suelo 
Y el sol es un sueño 
El sol es un sueño 
 
Igual que si fuera brocha 
El árbol pintó de azul 
Azul agua y nubes locas  
El cielo que miras tú 
 
 
El árbol creció 
Al cielo llegó  
Y con el viento bailó:/ 
 
Como arbolito tú creces también 
Manos y ramas pa’l cielo 
Mueves bailando las manos, los pies 
Con la raíz en el suelo 
Y el sol es un sueño 
El sol es un sueño 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sospecho que me falta tu amor 
      
Solito celebro yo mi linda fiesta      
Lo paso estupendo nunca tengo pena 
Si quiero correr tengo autos muy veloces  
Y tengo un avión que vuela día y noche  
 
Yo juego contento, feliz mis manitos levanto    
Tengo lo que quiero, yo puedo ser rey o payaso 
Ahora soy niño, mañana me compraré el cielo 
Hago lo que quiero        
/: Yo soy una estrella, yo solito, y bailo bien :/    
 
Camino en la luna yo bailo muy alto  
Me muevo mejor que el loco Máikel Yacson  
No bailo con nadie yo estoy más arriba 
De abajo me miran todos con envidia 
 
Yo juego contento, feliz mis manitos levanto  
Tengo lo que quiero, yo puedo ser rey o payaso 
Ahora soy niño, mañana me compraré el cielo 
Hago lo que quiero 
Yo soy una estrella, yo solito, y bailo bien  
Yo soy una estrella, yo solito, y bailo…  
 
Y aunque me abrazo y mil besos me doy   
siempre me falta algo mejor    
/: Sospecho que me falta tu amor :/  
 
Por fin hice un día el gran descubrimiento (¡HOY!)  
Si tomo tu mano sí que estoy contento  
No importa si eres igual o muy distinto  
Porque si jugamos juntos somos lindos  
 
Si juego contigo sin miedo seremos amigos 
El mundo es un baile que dura tan sólo un instante  
Por eso bailemos, así nace todo de nuevo 
Moverse es el juego, y hacer que nos bailen   
Que todos nos bailen, que juntos nos bailen,   
Que juntos bailemos pa’ que el mundo baile bien   
Que juntos juguemos pa’ que el mundo juegue bien  
Que juntos bailemos pa’ que el mundo baile bien  
Que baile bien, que juegue bien, que baile bien 


