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El me pidió querer saber
de la realidad está
viendo que su pueblo, se
va (2) por caminos que
no traen... Coro:
Sinceridad Dios está
pidiendo a su pueblo que
tengo sinceridad eso es
lo que hace la diferencia
Tú (2) y yo hijo mío
quiero hablarte del amor
ese sentimiento puro que
hoy está en tu corazón...
Coro: Trabajaremos
juntos(2)Trabajaremos
por algo mejor
Yo voy a creer que algo
bueno vas a hacer (2) Al
no entender lo que tu
haces en mi ser Yo voy a
creer que algo bueno vas
a hacer Yo nunca te
desampararé
A mis amigos les adeudo
la ternura y las palabras
de aliento y el abrazo el
compartir con todos ellos
la factura que nos
persenta la vida paso a
paso... Coro: Un barco
frágil de papel parece a
veces la amistad
A la capotín tin (3) que
esta noche va a llover A
la capotín tin (3) hasta el
amanecer = Coro. 1st
line: Que trabajo pasa
un hombre por querer
una mujer
Ya podría yo tocar el sol
y vaciar el mar o inventar
un lugar al sur para la
libertad... Coro: El amor
es la espera sin límite es
la entrega sin límites y es
la
Mi pueblo hoy se
organiza proque quiere
luchar con valor. Quiere
hacer una Honduras
distinta donde reinen la
paz y el amor... Coro: Tu
país nuestro país será
siempre un desierto
inhumano si no hay bien

HD-H (p.246 #673)

Sinceridad

HD-H (p.247 #677)

Tú y yo

HD-H (p.248 #680)

Yo voy a creer

HD-H (p.253 #683)

A mis amigos

HD-H (p.253 #684)

A la capotín

HD-H (p.255 #687)

Amor sin límite

HD-H (p.255 #688)

Acopalipsis político
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Bajo un monte de dinero
y ambiciones siempre
debe haber ese algo que
no muere... Coro: El
mundo está cambiando y
cambiará más El cielo se
está nublando
Cambia lo superficial
cambia también lo
profundo cambia el modo
de pensar cambia todo
en este mundo... Coro:
Cambia todo cambia (3)
Todo pasa y todo queda
pero lo nuestro es, pasar
(2) haciendo, caminos (2)
sobre la mar. Nunca
perseguí la gloria ni dejar
en la memoria de los
hombres mi canción. Yo
amo los mundos sutiles
ingrávidos y
Quiero ser un puerto en
el mar ser ese compás
que te devuelva el
rumbo... Coro: Cantaré,
cantarás y esa luz al final
del sendero brillará como
un sol
Hoy canto a la amistad al
ejemplo del cristiano a la
rosa que engalana el
corazón del ser humano
canto a mi amigo sincero
a mi guía a mi hermano a
esa pequeña semilla que
hoy felices cosechamos.
Si yo
Que triste se oye la lluvia
en los techos de cartón
que triste vive mi gente
en las cosas de cartón.
Viene bajando el obrero
casi arrastrando sus
pasos por el
Quiso volar igual que las
gaviotas libre en el aire
por el aire libre y los
demás dijeron pobre
idiota... Coro: Y
construyó castillos en el
aire a pleno sol con
rubes de algodón en un
lugar a donde nunca
Celebremos señores con
gusto este día de placer
tan dichoso que tu santo
te encuentre gustoso y
tranquilo tu fiel corazón.
Coro: Vive (2) feliz en el
mundo sin que nadie
perturbe tu mente y
pondremos

HD-H (p.256 #689)

Bajo un monte

HD-H (p.256 #690)

Cambia

HD-H (p.257 #691)

Caminante no hay
camino

HD-H (p.258 #692)

Cantaré, cantarás

HD-H (p.258 #693)

Canto a la amistad

HD-H (p.259 #694)

Casas de cartón

HD-H (p.259 #695)

Castillos en el aire

HD-H (p.260 #696)

Celebremos este
día
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Como yo conozco el
mundo y a cualquiera
doy razón hoy a todos yo
pregunto si conocen mi
nación. Donde están las
más famosas bellas ...
Coro: En Honduras (2)
noble cuna de Franciso
Morazán.
Somos ciudadanos de un
mundo que necesita el
vuelo de una paloma...
Coro: Por eso estamos
aquí conmigo puedes
contar y dejaré mi
equipaje a un
Dios escogió entre sus
joyas más finas a la que
Honduras debía llamar y
la guardó... Coro: No
hay otro pueblo más
macho que el pueblo
catracho del cual vengo
yo (2)
Creo en ti sin negarme o
ponerte exclamación
como el buen humor creo
en ti... Coro: Creo en ti y
tu ausencia pasa sa ser
mi eternidad tu silencio
mi paz
Vine desde mi galaxia a
investigar este mundo lo
encontré detrás de una
esquina... Coro: Del otro
lado del sol hay un
mundo en decadencia no
es casualidad que tierra
rime con guerra.
Dice el gaucho de la
pampa donde comencé a
cantar (2) que cuándo el
caballo es de uno no lo
tenemos que atar (2) En
la sierra Tarahumara a
una niña le escuche (2)
pa que voy a tener
hambre si no tengo
Dime ¿por qué la gente
no sonrie? Por qué las
armas en las manos?...
Coro: Dímelo Dios
quiero saber dime por
que te neiegas a
escuchar aún queda
alguien que tal vez
rezará Dímelo Dios
quiero saber
Solo en el puerto de la
verdad veo mi vida
meciéndose en el mar...
Coro: Dime Señor
pescador del más allá
con que barco con que
rumbo debo navegar.
Dime Señor pescador del
más allá habrá

HD-H (p.260 #697)

Conozca a
Honduras

HD-H (p.260 #698)

Conmigo puedes
contar

HD-H (p.261 #699)

Corrido a Honduras

HD-H (p.261 #700)

Creo en ti

HD-H (p.262 #701)

Del otra lado del sol

HD-H (p.263 #702)

Dice el gaucho de la
pampa

HD-H (p.263 #703)

Dime

HD-H (p.264 #704)

Dime Señor
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Siempre llega el enanito
con sus herramientas de
aflojar los odios y apretar
amores... Coro: Siempre
apartando piedras de
aquí basura de allá
haciendo labor siempre
va esta personita feliz
cambiando lo
Soy forastero y vengo a
pasear quiero saber
cómo es la ciudad traigo
a Juliana mi compañera
traigo... Coro: Pero lay
Jesús qué van a decir?
Si pierdo mi champa me
voy a morir pues yo no
sé me pongo a
Yo quisiera poder aplacar
una fiera terrible yo
quisiera poder
transformar tanta cosa
imposible yo quisiera
decir tants cosas que
pudieran hacerme sentir
bien conmigo Yo quisiera
poder abrazar mi
En la plaza vacía nada
vendía el vendedor y
aunque nadie compraba,
no se apagaba nunca su
voz (2)... Coro: Quien
quiere vender conmigo la
paz de un niño
durmiendo la tarde sobre
mi madre y el tiempo
Está la puerta abierta la
vida esta esperando con
su eterno presente con
lluvia o bajo el sol esta la
puerta abierta juntemos
nuestros sueños para
espantar al miedo ue nos
empobreció. La vida es
encontrarnos
Este es un nuevo día
para empezar de nuevo
para buscar al ángel que
nos crece los sueños
Coro: para cantar para
reír para volver a ser feliz
(2)
Hemos de ser sinceros
que no hay en el mundo
entero amor que nos
llene el alma pasión que
calme el deseo...= Coro.
1st line: Con sed de
eternidad homos nacido
con sed de eternidad y
ha crecido
Veintiún banderas
flameando en el
horizonte Veintiún países
cobijados bajo un
nombre... Coro:
Hermano (2)
hispanoamericano vuelve
otra vez a estrechar la
mano de tu hermano (3)

HD-H (p.264 #705)

El Enanito

HD-H (p.264 #706)

El Forastero

HD-H (p.265 #707)

El Progreso

HD-H (p.265 #708)

El Vendedor

HD-H (p.266 #709)

Está la puerta
abierta

HD-H (p.267 #710)

Este es un nuevo
día

HD-H (p.267 #712)

Hemos de ser
sinceros

HD-H (p.268 #713)

Hermano
Hispanoamericano
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2836

2837
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Hambre de fachada triste
dale al tiempo buena
cara no seas casi mar ni
casi río a se mar o río o
nada... Coro: Hombre si
te dices hombre no
interrumpas tu jornada o
harás de esta vida tumba
y de la tumba
2 bk D Hosanna he hosanna ha,
hosanna he (2) hos anna
ha = Coro. 1st line: El es
el Santo es el Hijo de
María es el Dios de Israel
es el Hijo de David.
Vamos a él
same as #1095
keep as #1095
sss Caminante hijo de la
libertad canta conmigo a
la paz. Coro: Quiero que
les hagas comprender
que existe un mundo
mejor que se logra con
amor y fe
sss Jesús es más que una
simple y llana teoría que
haces hermano leyendo
la Biblia todo el día lo
que allí esta escrito se
resume en amor vamos
ve y practícalo. Coro:
Jesús hermanos míos es
verbo no sustantivo.
sss Enemigo de la guerra y
su reverso la medalla no
propuse otra batalla que
librar al corazón de
poderse cuerpo a tierra
bajo el peso de una
historia que iba a alzar
hasta la Coro: La belleza
(5)
NR D Estas son las mañanitas
que cantaba el rey David
hoy por ser día de tu
Santo te las cantamos a
tí. Despierta mi bien
despierta mira que ya
amaneció ya los pajaritos
cantan la luna ya se
metío.
same as #918 NR
keep as #918
sss Unos que nacen otros
morirán unos que ríen
otros llorarán aguas sin
cause ríos sin mar penas
y glorias guerras y paz.
Coro: Siempre hay por
quien vivir por quien
luchar Siempre hay por
quien sufrir y a
2 bk D Yo quisiera despertar lo
espero cada día al ver
que la ira se vuelve
sonrisa... Coro: Nos
unirán los lazos de
amistad sin importar el
color y sentirás dentro de

HD-H (p.269 #715)

Hombre

HD-H (p.269 #716)
same as #1095
keep as #1095

Hosanna he

HD-H (p.270 #718)

Jesús caminante

HD-H (p.270 #719)

Jesús es verbo no
sustantivo

HD-H (p.272 #720)

La belleza

HD-H (p.272 #721)
same as #918
keep as #918

Las Mañanitas

HD-H (p.274 #723)

La vida sigue igual

HD-H (p.274 #724)
same as #2350 ?
keep as #2350

Lazos de amistad
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Quiero evocar hoy en un
canto quiero entonar mi
canción para aquellos
que una vez junto a mi
caminaron... Coro: Los
viejos amigos no quedan
atrás siguen viviendo y
aun ellos sben que
tienen
Prefiero ser caminante a
ser camino ser libre a ser
esclavo ser beso a ser
puñal... Coro: Sombra y
luz tierra y mar me gusta
la palabra libertad
Sombra y
Yo cante a la tierra y a
los hombres de la mar y
al dolor y al viejo que se
va yo cante a mi pueblo y
al de los demás ante a la
libertad y tú no
escuchaste nada de lo
que cante ni entendiste
nada de lo que
No (3) basta rezar hacen
falta muchas cosas para
conseguir la paz = Coro.
1st line: Y rezan de
buena fe y rezan de
corazón pero también
reza el piloto
No has nacido amigo
para estar triste anuque
llueva en tu corazón (2)
Dime dónde, tiene ojos
(2) tu tristeza
Yo no sé quien va más
lejos la montaña o el
cangrejo. Coro:
Pobrecito mi patrón
piensa que el pobre soy
yo. 2nd line: Quien sabe
si el apoyarse
Por qué perder las
esperanzas de volverse
a ver. Por qué perder las
esperanzas si hay tanto
querer. Coro: No es más
que un hasta luego no es
más que un breve adiós.
Muy pronto junto al fuego
nos reunirá
Que canten los niños que
alcen la voz que hagan al
mundo escuchar Que
unan sus voces y lleguen
al sol en ellos esta la ...=
Coro. 1st line: Yo canto
para que me dejen vivir
yo canta para que sonría
mamá
Hace algunos años volé
de mi hogar buscando
hacer mi vida buscando
libertad... Coro: Qué es
la libertad un juego para
soñar que juegas a no
perder y pierdas todo al
ganar (2)

HD-H (p.275 #725)

Los viejos amigos

HD-H (p.275 #726)

Me gusta la palabra
libertad

HD-H (p.276 #727)

Mi verdad

HD-H (p.276 #728)

No basta rezar

HD-H (p.277 #729)

No has nacido
amigo

HD-H (p.277 #730)

Pobrecito mi patrón

HD-H (p.277 #731)

Por qué perder las
esperanzas

HD-H (p.278 #732)

Que canten los
niños

HD-H (p.728 #733)

Qué es la libertad
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Que pasa en el mundo
en la humanidad el joven
de ahora no puede vivir
en paz (2) = Coro. 1st
line: Que pasa en el
mundo en la humanidad
que el ser joven señores
inspira maldad. Nadie
nos comprende
Quiero tener un sueño
nuevo cada día quiero
tener el fuerte danazo de
la vida... Coro: Quiero
ser agua fresca polarra
en vuelo quier ser
Si queremos podemos
cantar Si queremos
podemos reír Si
queremos podemos
llegar hay que estar
convencidos... Aunque a
veces nos falte la luz que
Solo le pido a Dios que la
guerra no me sea
indiferente es un
monstruo grande y pisa
fuerte toda la pobre
inocencia de la gente.
Solo le pido a Dios
Yo te quiero y te ensalzo
bien mio tus miradas me
han robado el alma me
has quitado... Coro: Sos
un ángel sos una estrella
sos ángel sos una rosa
yo te pido la mano pa
Sueña con un mañana
un mundo nuevo debe
llegar ten fe es muy
posible si tu estas
decididio. Sueña que no
existen fronteras y amor
sin barreras no
Te dejaré al caer de la
tarde me marcharé
cuando se ponga el sol
mas de mí queda contigo
mi corazón sí mi
corazón...Coro: La lluvia
al caer del cielo es llanto
la vida nos da mis ojos al
llorar dejan la vida de
Dios sí de Dios.
No hay que marcharse
lejos para ver amanecer
el sol y buscar otro lugar
y otro vino que beber...
Coro: Tu país con sus
virtudes con sus defectos
y sus problemas Tu país
con sus paisajes sus
alegrías y
Mi unicornio azul ayer se
me perdió pastando lo
dejé y desapareció
cualquier información
bien la voy a pagar las
flores que dejó no me
han querido hablar.

HD-H (p.279 #734)

Que pasa en el
mundo

HD-H (p.279 #735)

Quiero ser agua
fresca

HD-H (p.280 #736)

Si queremos
podemos

HD-H (p.280 #737)

Solo le pido a Dios

HD-H (p.281 #738)

Sos un ángel

HD-H (p.281 #739)

Sueña

HD-H (p.282 #740)

Te dejaré

HD-H (p.282 #741)

Tu país

HD-H (p.282 #742)

Unicornio
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Si buscas sentido a tu
vida para vivir de verdad
levanta más la mirada
porque limpio el cielo
esta... Coro: Ven
conmigo amigo tú
puedes mucho más ven
conmigo amigo el mundo
nuestro será (2)
Nada te llevarás cuando
te marches cuando se
acerque el día de tu final
vive feliz ahora... Coro:
Abre tus brazos fuertes a
la vida no dejes nada a la
deriva del cielo nada te
coerá. Trata de ser feliz
con
Con una sonrisa puedo
comprar todas esas
cosas que no se venden
Con una sonrisa compro
la soledad... Coro: Y,
compraré (2) el llanto de
los niños, compraré (2)
el hambre del mendigo
que ignoré
Yo quiero ser feliz (2)
llenar mi vida de una
nueva luz Cristo esa luz
será = Coro. 1st line:
Cristo está a la puerta de
mi vida presto a
concederme su perdón
Yo sólo quiero mirar los
campos Yo sólo quiero
cantar mi canto pero no
quiero cantar solito...
Coro: Yo quiero tener un
millón de amigos y así
más fuerte poder cantar
(2)

HD-H (p.283 #743)

Ven conmigo amigo

HD-H (p.284 #744)

Vive

HD-H (p.284 #746)

Y compraré

HD-H (p.285 #747)

Yo quiero ser feliz

HD-H (p.285 #748)

Yo sólo quiero

