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1. TODO CAMBIA
Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo
Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño.
Cambia el más fino brillante
de mano en mano su brillo
Cambia el nido el pajarillo
Cambia el sentir un amante
Cambia el rumbo el caminante
aunque esto le cause daño
Y así como todo cambia
que yo cambie no es extraño.
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia.
Cambia el sol en su carrera
cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste
de verde en la primavera
Cambia el pelaje la fiera
Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia
que yo cambie no es extraño.
Pero no cambia mi amor
por más lejos que me encuentre
Ni el recuerdo ni el dolor
de mi pueblo y de mi gente
Y lo que cambió ayer
tendrá que cambiar mañana
Así como cambio yo
en esta tierra lejana.
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia

Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
2. CUÍDAME
Cuida de mis labios
Cuida de mi risa
Llévame en tus brazos
Llévame sin prisa
No maltrates nunca Mi fragilidad
pisaré la tierra que tu pisas
pisaré la tierra que tu pisas
Cuida de mis manos
Cuida de mis dedos
Dame la caricia
Que descansa en ellos
No maltrates nunca Mi fragilidad
Yo seré la imagen de tu espejo
Yo seré la imagen de tu espejo
Cuida de mis sueños
Cuida de mi vida
Cuida a quien te quiere
Cuida a quien te cuida
No maltrates nunca
a mi fragilidad
Yo seré el abrazo que te alivia
Yo seré el abrazo que te alivia
Cuida de mis ojos
Cuida de mi cara
Abre los caminos
Dame las palabras
No maltrates nunca mi fragilidad
Soy la fortaleza de mañana
Soy la fortaleza de mañana
Cuida de mis sueños
Cuida de mi vida
Cuida a quien te quiere
Cuida a quien te cuida
No maltrates nunca
a mi fragilidad

Yo seré el abrazo que te alivia
Yo seré el abrazo que te alivia
3. LAS MÁS POBRES ENTRE
LOS POBRES
Pobres,
3.000 millones de pobres,
ciudades llenas de pobres,
por todas partes.
Pobres
como caídos al suelo,
pobre en todo momento,
por todas partes.
Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.
Pobres,
deteriorados y ausentes,
pobres de cuerpo presente,
por todas partes.
Pobres,
llenando todo el espacio,
pobres y desheredados,
por todas partes.
Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.
Pobres,
3.000 millones de pobres,
ciudades llenas de pobres,
por todas partes.
Pobres,
creciendo a pasos gigantes
en el abrazo de nadie,
en todas partes.
Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.
Partidas de un rayo,
excluidas del cielo,

vencidas de brazos,
negadas a un vuelo,
escondidas de todo,
asaltadas de nada,
tapadas de ojos,
pobres y desheredadas.
Y ellas,
muchos más pobres que pobres,
las más pobres entre los pobres.
4. MANOS DE MUJERES
Mano fuerte va barriendo,
pone leña en el fogón
Mano firme cuando escribe
una carta de amor
Manos que tejen
haciendo nudos
Manos que rezan,
manos que dan
Manos que piden algún futuro
Pa` no morir en soledad ay…
Mano vieja que trabaja va
enlazando algún telar
Mano esclava va aprendiendo
a bailar su libertad
Manos que amasan curtiendo
el hambre con lo que
la tierra les da
Manos que abrazan a la
esperanza de algún hijo
que se va, ay…
Manos de mujeres que han
parido la verdad
Manos de colores aplaudiendo
algún cantar
Manos que tiemblan, manos
que sudan
Manos de tierra, maíz y sal

Manos que tocan dejando
el alma
Manos que sangre, de viento
y mar
5. ME VA LA VIDA EN ELLO
Cierto que hui de los fastos
y los oropeles
y que jamás puse en venta
ninguna quimera,
siempre evité ser un súbdito
de los laureles
porque vivir era un vértigo
y no una carrera.
Pero quiero que me digas, amor,
que no todo fue naufragar
por haber creído que amar
era el verbo más bello…
dímelo…
me va la vida en ello.
Cierto que no prescindí
de ningún laberinto
que amenazara con un callejón
sin salida
ante otro “más de lo mismo”
creí en lo distinto
porque vivir era búsqueda
y no una guarida.
Cierto que cuando aprendí que
la vida iba en serio
quise quemarla deprisa jugando
con fuego
y me abrasé defendiendo mi
propio criterio
porque vivir era más que unas
reglas en juego.

6. MUJERES DEL MUNDO
Mujeres del mundo no se
desesperen,
busquen su destino, alcen bien
sus frentes,
desanden caminos que las
confundieron,
recorran senderos de colores
nuevos,
vuelquen lo que saben en
cántaros de vida
y renazcan siempre con
sabiduría… con sabiduría.
Mujeres de leche, mujeres
nativas,
mujeres del llano, mujeres
andinas,
jóvenes, adultas, abuelas
y niñas,
fuerza es lo que sobra,
si estamos unidas.
Caminen erguidas, así las
escuchan,
no bajen las manos,
sigan con la lucha,
suenen bien sus voces,
digan lo que piensan,
mujeres del mundo,
griten su presencia.
soy mujer andina, soy mujer
cantora,
me sumo al esfuerzo, mujeres
de ahora…mujeres de ahora.
Mujeres de leche,
mujeres nativas,
mujeres del llano,
mujeres andinas,
jóvenes, adultas,
abuelas y niñas,
fuerza es lo que sobra si

estamos unidas…
fuerza es lo que sobra
si estamos unidas…
fuerza es lo que sobra
si estamos unidas…
7. SOLO EL AMOR
Debes amar la arcilla
que va en tus manos,
debes amar su arena
hasta la locura
y si no, no la emprendas
que será en vano.
Sólo el amor
alumbra lo que perdura,
sólo el amor
convierte en milagro el barro.
Debes amar el tiempo
de los intentos,
debes amar la hora
que nunca brilla
y si no, no pretendas
tocar lo cierto.
Sólo el amor
engendra la maravilla,
sólo el amor
consigue encender
lo muerto. (Bis)
8. UN CORAZÓN LLENITO….
Mi vida es una pizca de
levadura, que abrazada a la h
arina quiere ser pan que
fermenta en el silencio, que
crece muy despacito y abrigada
de esperanza se quiere dar.
Mi vida es una semilla en el
surco, que brote a brote escapa
a la oscuridad. Que sueña con

ramas fuertes, que no le
importa la muerte si entre
sus hojas anida la libertad.
Mi vida es un cántaro de agua
fresca, que baja de la montaña
en soledad. Que gota a gota
derrama mil ternuras
escondidas que tiene sed de
abundancia y de verdad.
Tengo el corazón llenito
de nombres. Tengo la ilusión de
hacerme más pobre, de darme
al amor. De este pueblo
hermano caminando al sol
teniendo mis manos.
Mi vida es una leñita encendida,
que se suma a la fogata de ser
hogar. Que añora ese calorcito
que tiene gusto a cariño, que
invita en las noches largas a
descansar.
Mi vida es una mesa de
domingo donde siempre hay
lugar para uno más. Donde el
vino no se acaba y el
encuentro nos
hermana. Donde siempre
hay un motivo pa’ festejar.
Mi vida son seis cuerdas de
guitarra que entre tus dedos
quiere regalar sus notas,
su poesía. Su cacho de alegría
animando la fiesta de la
amistad.
Mi vida es un mate bien
cebadito, que sorbo a sorbo
busca lo esencial de los
gestos cotidianos, de los

espacios cercanos que nutren
mis sueños locos de humanidad.
9. ELIJO LA VIDA
En el día de hoy, enderezo mi
espalda, abro mi rostro, respiro
la aurora... elijo la vida.
En el día de hoy, abrazo mis
golpes, asumo mis límites,
enfrento mis miedos... elijo
la vida.
En el día de hoy (3) elijo la vida.
En el día de hoy, miro a los ojos,
abrazo a una espalda, doy mi
palabra... elijo la vida.
En el día de hoy, remanso la paz,
alimento el futuro, comparto
alegría... elijo la vida.
En el día de hoy, te busco en
la muerte, te alzo del barro, te
cargo tan frágil... elijo la vida.
En el día de hoy, te escucho en
silencio, te dejo llenarme, te
sigo de cerca... elijo la vida.
10. LLEGAREMOS A TIEMPO….
Si te arrancan al niño, que
llevamos por dentro,
Si te quitan la teta y te
cambian de cuento. No te tragues la pena, porque no estamos muertos.
Llegaremos a tiempo,
llegaremos a tiempo.
Si te anclaran las alas, en el
muelle del viento
Yo te espero un segundo en la
orilla del tiempo

Llegaras cuando vayas más allá
del intento
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.
Si te abrazan las paredes desabrocha el corazón
No permitas que te anuden la
respiración
No te quedes aguardando a que
pinte la ocasión
que la vida son dos trazos y un
borrón.
Tengo miedo que se rompa la
esperanza.
Que la libertad se quede sin alas
Tengo miedo a que haya un día
sin mañana
Tengo miedo de que el miedo te
eche un pulso y pueda más
No te rindas, no te sientes a
esperar.
Si robaran el mapa del país de
los sueños. Siempre queda el
camino que te late por dentro
Si te caes te levantas.
Si te arrimas te espero
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.
Mejor lento que parado desabrocha el corazón
No permitas que te anuden la
imaginación
No te quedes aguardando a que
pinte la ocasión
Que la vida son dos trazos y un
borrón.
Tengo miedo que se rompa la
esperanza
que la libertad se quede sin alas

Tengo miedo que haya
un día sin mañana
Tengo miedo de que el miedo
eche un pulso y puede más.
No te rindas no te sientes
a esperar.
Solo pueden contigo si te acabas
rindiendo
Si disparan por fuera y te matan
por dentro
Llegarás cuando vayas, más allá
del intento
Llegaremos a tiempo,
llegaremos a tiempo.
Solo pueden contigo,
si te acabas rindiendo,
Si disparan por fuera y te matan
por dentro,
Llegarás cuando vayas más allá
del intento
Llegaremos a tiempo,
llegaremos a tiempo.
11. RUAH
Ruah, Ruah, aliento de Dios en
nosotras
Ruah, Ruah, Espíritu de nuestro
Dios.
1. Espíritu de Dios en nosotras,
derriba los muros antiguos,
construye una nueva creación,
levanta la ciudad de Dios.
2. No tiemblen tus huesos,
yo seré tu fuerza,
haré fecundo lo estéril,
los lisiados danzarán.
3. Tu fuerza sobreabundará
en la humilde pequeñez,
de la raíz de una flor

al sabio corazón anciano.
4. Nuestros mayores verán
visiones
y los jóvenes tendrán
sus sueños,
las mujeres profetizarán
y al frente irán los pequeños.
5. Sabiduría encarnada en Jesús,
Gracia que recrea de nuevo,
Fuego que prende en la historia,
en el centro y en los márgenes.
6. La Creación entera danza
y entona un alegre canto,
belleza de días eternos,
alabanza de nuestro amante
Dios.
7. Raíz del Tronco de Jesé,
árbol con brazos tan fuertes,
vida que crece muriendo y
revelando la ternura de Dios.
8. Benditas mujeres fuertes
como Rut, Sara y Esther,
vincularon generaciones
en Espíritu y en verdad.
9. Una llamada a las naciones:
“mujeres levantáos,
ponéos en pie,
naced con nuevo poder.
Los humildes poseerán la tierra”.
10. Luchamos a una
por la libertad,
un mismo latido, canción
del Espíritu.
Hermanas en el gozo,
en el dolor,
antigua y fuerte es
nuestra danza.

RUAH, RUAH, ALÈ DE DÉU EN
NOSALTRES,
RUAH, RUAH, ESPERIT DEL
NOSTRE DÉU
RUAH, RUAH, JAINKOAREN
ARNASA GUGAN,
RUAH, RUAH, JAUNAREN
ISPIRITUA.
RUAH, RUAH, ALIENTO DE
DEUS EN NOSOUTRAS,
RUAH, RUAH, ESPÍRITO DO
NOSO DEUS.
RUAH, RUAH, BREATH OF
GOD WITHIN US
RUAH, RUAH, SPIRIT OF OUR
GOD.
12. TE OFRECEMOS
NUESTRA VIDA
Te ofrecemos este nuevo día,
y el deseo inmenso de vivir,
acéptalo, Señor, nuestra vida
está puesta en nuestras manos,
esperándote, esperando tu
vuelta, Señor.
Acepta, Señor, nuestro trabajo,
y esta lucha diaria por vivir; y el
fruto de la tierra, que brota con
amor, y este pan que, ahora,
nos va a alimentar; este pan que
muchos no tendrán.
Para algunos los días sólo pasan,
para muchos estos días pesan,
bregar de sol a sol, tragando
su sudor, pobre rey del mundo,
corona de sal; acepta, Señor,
nuestro dolor.
Te ofrecemos nuestras esperanzas, por lograr un mundo donde

estar, los pobres se levantan, tu
pueblo en lucha está. Nadie se
acomode, el Señor vendrá;
acepta nuestro riesgo de vivir.
13. BUSCA EN TU CORAZÓN
Busca en tu corazón, si quieres
encontrar, el camino a seguir,
descubre la verdad. Ama sin
condición, no te rindas jamás,
donde vive el amor,
vive la libertad.
Y no te olvides, que hay
que luchar para ganar, todo
es posible, sólo tienes
que empezar.
Búscalo en tu corazón, el
camino que te lleve a la libertad.
Búscalo en tu corazón el camino
que te lleve al amor.
Abre tu corazón, tan grande
como el mar, deja crecer allí, las
ganas de volar.
Y no te olvides, que hay que
luchar para ganar,
todo es posible, sólo tienes que
empezar.
14. EL RÍO VA…
El río va cruzando tanta inmensidad buscando el hondo azul del
mar, igual que yo la libertad.
Y mi canción que solo intenta
hablar de amor, se acerca siempre a los demás, a puro corazón.
Hermano aquí la vida nos
empuja y siempre pide más, nos
pide la esperanza para caminar,
buscando el horizonte de la libertad, y vos y yo que ya hemos

aprendido que es mejor soñar,
salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma estremecida... siempre, cantando con
el alma cada día.
El río va corriendo hacia la
inmensidad, así como la vida
va, corriendo hacia la libertad,
y vos y yo buscando como el río
al mar, sabemos que para llegar,
tenemos que seguir.
15. MIRA HACIA TU
ALREDEDOR
Mira hacia tu alrededor, mira los
ríos, el cielo y la flor. Mira hacia
tu alrededor, siente el latido de
tu corazón.
Cuando la lluvia no deja ver, y
los caminos van a ningún lugar.
Cuando te sientas naufragar
seré tu mano, seré tu voz.
Cuenta conmigo, que allí estaré.
Hasta ese día que salga el sol,
seré cobija, seré calor. Cuenta
conmigo, que allí estaré.
Y cuando sientas que ya no hay
más, que ya no hay fuerza ni
pa´ soñar. Las estrellas siempre
brillarán,
no hay mal que dure una eternidad.
Cuenta conmigo, que allí estaré.
16. VOLVER A EMPEZAR
Pasa la vida y el tiempo no se
queda quieto, llevo un silencio
de frío con la soledad. En qué
lugar anidare mis sueños nuevos. Y quién me dará una mano
cuando quiera despertar.

Volver a empezar, que aún no
termina el juego, volver a empezar, que no se apague el fuego,
queda mucho por andar.
Y que mañana será un día nuevo
bajo el sol, volver a empezar.
Se fueron los aplausos y algunos
recuerdos y el eco de la gloria
duerme en un placard.
Yo seguiré adelante atravesando
miedos, sabe Dios que nunca es
tarde, para volver a empezar.
17. CORAZÓN LIBRE
Te han sitiado corazón y esperan
tu renuncia,
los únicos vencidos, corazón,
son los que no luchan.
No te entregues corazón libre,
no te entregues (2)
No los dejes corazón que maten
la alegría,
remienda con un sueño corazón,
tus alas malheridas.
Y recuerda corazón, la infancia
sin fronteras,
el tacto de la vida corazón, carne
de primaveras.
Se equivocan corazón, con frágiles cadenas,
más viento que raíces, corazón,
destrózalas y vuela.
No los oigas corazón, que sus
voces no te aturdan, serás cómplice y esclavo corazón, si es que
los escuchas.
Adelante corazón, sin miedo a la
derrota,

durar, no es estar vivo corazón,
vivir es otra cosa.
18. LA MESA
Quiero una mesa de cedro
hermano.
Hermano carpintero, a donde
coman mis hijos, hermano el
pan bendito y eterno.
O puede ser de algarrobo, hermano o de madera de sueños
para que sueñen mis hijos,
hermano
en largas noches de invierno.
Yo quisiera que en mi mesa,
nadie se sienta extranjero. Que
sea la mesa de todos, territorio
del silencio. Que sea mesa de
domingo, mesa vestida de fiesta,
donde canten mis amigos
esperanzas y tristezas.
Quiero una mesa bien fuerte,
hermano.
Hermano carpintero mesa de
casa paterna, hermano, de esas
que aguantan el tiempo.
Mesa de quedarse solo, hermano y de llorar en silencio de
olvidar ingratitudes, hermano
y soñar con el regreso.
19. TOCANDO AL FRENTE
Ando despacito, porque ya tuve
prisa y llevo esta sonrisa, porque
ya lloré de más.
Hoy me siento más fuerte, más
feliz quien sabe, y llevo la certeza de que muy poco sé, o nada sé.
Conocer las mañas y las mañanas, un sabor de mazas y de
manzanas. Se precisa amor para

poder latir, se precisa paz para
sonreír, se precisa lluvia, para
vivir.
Siento que sentir la vida sea simplemente emprender la marcha,
de ir tocando al frente.
Como un viejo arriero va, llevando la manada desandando días,
por largos caminos voy, caminos
hoy.
Todo el mundo ama un día, todo
el mundo llora, un día gente
llega y otros te abandonan.
Cada uno busca componer su
historia y cada ser en si cargara
el don de ser capaz y ser feliz.
Ando despacito, porque ya tuve
prisa y llevo esta sonrisa, porque
ya lloré de más.
Cada uno busca componer su
historia y cada ser en si cargara
el don de ser capaz y ser feliz
20. COMO DANZA
LA ESPERANZA
Se la escucha cuando llega. Con
sus dos manos abiertas. Sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la
belleza.
Huele a goma desangrada, a
caminos que se cierran.
A pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva.
Como baila como canta. Como
habita en las miradas. Como
danza la esperanza (5)
Es amante y es bandera. Una
ruta en escalera. Es caricia y es
espada. Es utópica y discreta.

Suele acariciar mi boca, esa niña
cancionera. Suele pellizcarme el
alma, y desnudarme las penas.
21. CONTRA VIENTO Y MAREA
Contra viento y marea desafiemos la sombra a la luz de una
idea. Con el alma encendida
hay que andar por la vida contra
viento y marea.
Y aunque el mar sea adverso y
estemos inmersos en aguas muy
feas, continuemos el viaje que a
nuestro coraje la fe lo acarrea.
Contra viento y marea cada sol
se repite, cada día alborea, y florece a porfía un jardín de poesía
contra viento y marea.
Si llevamos ardientes la estrella
en la frente igual que una tea
entre un monte de pinos se abrirá algún camino contra viento y
marea.
Contra viento y marea la sonrisa
de un niño es la gran panacea
y una mano tendida la ternura
crecida contra viento y marea.
El amor tiene un duende que
ríe, que enciende, que crea y
recrea. Y aunque al diablo le
pese retoña y florece y al mal lo
voltea.
Contra viento y marea hay
montones de manos para hacer
la tarea. Y esas pilas de ganas de
llegar a mañana contra viento y
marea.
Lo que importa es la gente del
sur y del norte de allí donde sea

y ganar la partida porque triunfe
la vida contra viento y marea.
Contra viento y marea propongamos sin miedo una gran asamblea, donde allí se proclame que
la gente se ame contra viento y
marea.
Desterrar la codicia, tirar la
injusticia desde una azotea y colgar un letrero que diga te quiero
y todos lo vean.
Contra viento y marea avancemos con todo sin mancharnos
con brea. Si hace falta en la piedra plantaremos la hiedra contra
viento y marea.
Esta fue mi propuesta, tal vez
lo que resta y todos desean, es
estar donde vibre la ansiedad de
ser libres contra viento y marea.
Quiera Dios que así sea....
22. HONRAR LA VIDA
No, permanecer y transcurrir no
es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras
de no ser, tanta conciencia, sin
saber, adormecida.
Merecer la vida no es callar y
consentir tantas injusticias repetidas.
Es una virtud, es dignidad, y
es la actitud de identidad más
definida.
Eso de durar y transcurrir no nos
da derecho a presumir porque
no es lo mismo que vivir honrar
la vida.

No, permanecer y transcurrir no
siempre quiere sugerir honrar la
vida. Hay tanta pequeña vanidad
en nuestra tonta humanidad
enceguecida...
Merecer la vida es erguirse
vertical más allá del mal de las
caídas.
Es igual que darle a la verdad
y a nuestra propia libertad la
bienvenida.
23. CON LAS ALAS DEL ALMA
Con las alas del alma, desplegadas al viento, desentraño la
esencia de mi propia existencia,
sin desfallecimiento, y me digo
que puedo como en una constante y me muero de miedo,
pero sigo adelante.
Con las alas del alma, desplegadas al viento, porque aprecio la
vida en justa medida, al amor lo
reinvento y al vivir cada instante
y al gozar cada intento sé que alcanzo lo grande con las alas del
alma desplegadas al viento.
Con las alas del alma, desplegadas al viento, más allá del
asombro, me levanto entre
escombros
sin perder el aliento. Y me voy
de la sombra por algún filamento y me subo a la alfombra con
la magia de un cuento.
Con las alas del alma, desplegadas al viento, atesoro lo humano
cuando tiendo las manos en
favor del encuentro, por la cosa

más pura con la cual me alimento por mi pan de ternura con
las alas del alma, desplegadas al
viento.
Con las alas del alma, desplegadas al viento, ante cada noticia
de estupor, de injusticia, me
desangro por dentro y me duele
la gente, su dolor, sus heridas
porque así solamente interpreto
la vida.
Con las alas del alma, desplegadas al viento, más allá de la
historia, de las vidas sin gloria,
sin honor ni sustento. Guardaré
del que escribe, su mejor pensamiento, quiero amar a quien
vive con las alas del alma desplegadas al viento al viento.
24. BUEN DÍA
Buen día, para toda la gente,
buen día, para toda la gente,
buen día.
Lere, lo ley, lo, oh, oh.
Hoy tengo un buen día y lo voy
a cuidar un presentimiento que
me acompaña (2).
Tengo una rumba en mí que
amarra los versos de mi esperanza, tengo una rumba en mí
que amarra los versos…
Buen día, para toda la gente,
buen día, para toda la gente,
buen día. Buen día para toda la
gente, buen día.
Para las mujeres, buen día, para
todos los hombres y en especial
para TI.

25. MILAGRO DE AMOR
Querrán prohibirme que yo
crea, en el milagro de tu
amor. Podrán callar mi voz con
guerras, pero jamás mi corazón.
Podrán cerrarme tantas puertas,
quitarme la respiración. Pondrán
en mi camino piedras,
salvará tu amor.
Y... será tu amor el puerto más
seguro donde quiero anclar, mi
corazón. No... me vencerán los
vientos porque sé, que lo que
salvara mi corazón, será tu amor.
Querrán dejarme sin certezas,
poniendo en duda lo que soy.
Pero no habrá jamás quien
pueda, hacer que dude de este
amor.
Podrán cambiarme las quimeras,
por realidades sin color. Más no
podrán borrar la huella, que fue
dejando en mí tu amor.
26. DECLARACIÓN
DE DOMICILIO
Vivo en el lado oculto de la vida.
Yo voy por la vereda de las
sombras.
Lo mío es el rumor de un
arroyito.
El beso de la brisa entre las
hojas.
Y las flores de plástico me
duelen.
La tierra y las raíces me
conmueven.
Vivo en el lado desnudamente
humano de la vida.

Vivo en el lado sagradamente
humano de la vida.
Vivo en el lado lento de la vida.
Amo lo que se gesta en el
silencio.
Terco fluir del río en la llanura.
Los embarazos y el muy sabio
invierno.
Soy figura emergiendo de la
piedra.
Los montes me contagian su
certeza.
Vivo en el lado pacientemente
humano de la vida.
Vivo en el lado sagradamente
humano de la vida.
Vivo en el lado tierno de la vida.
Voy desarmando fosos y
castillos.
Ya no quiero ser duro pero
muerto.
Prefiero vulnerable pero vivo.
La falda de mamá... el olor de
casa...
Y tu abrazo de amor que hoy
me rescata.
Vivo en el lado entrañablemente
humano de la vida.
Vivo en el lado sagradamente
humano de la vida.
Vivo en el lado pobre de la vida.
Donde la sencillez airea tu casa.
Donde el “Te necesito” no
avergüenza.
Donde nace del alma el
“Muchas gracias”.
Donde nadie te lleva por delante
montado en “supervidas
importantes”...

Vivo en el lado pequeñamente
humano de la vida.
Vivo en el lado sagradamente
humano de la vida.
Vivo en el lado manso de la vida.
Le creo solamente a los
pacíficos.
Por eso me avergüenzan mis
violencias:
Quiero a mi corazón quieto en
su nido.
¡Triste arrogancia de los
“ganadores”!
No subo el Monte Olimpo de
esos dioses.
Vivo en el lado sufridamente
humano de la vida.
Vivo en el lado sagradamente
humano de la vida.
Vivo en el lado espeso de la
vida.
Sangro la sangre de los
doloridos.
No adoro ideas claras y distintas:
Dramático y más turbio es
nuestro río.
¡Cruz de autenticidad esperando
el alba...!
Y, oscuramente...Dios...eje de
mi alma.
Vivo en el lado complejamente
humano de la vida.
Vivo en el lado sagradamente
humano de la vida.
27. RAZÓN DE VIVIR
Para decidir si sigo poniendo
esta sangre en tierra

Este corazón que bate su parche
sol y tinieblas.
Para continuar caminando al sol
por estos desiertos
Para recalcar que estoy vivo en
medio de tantos muertos.
Para decidir, para continuar,
para recalcar y considerar
Sólo me hace falta que estés
aquí, con tus ojos claros.
¡Ay! Fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida.
Para aligerar este duro peso de
nuestros días
Esta soledad que llevamos todos
islas perdidas.
Para descartar esta sensación de
perderlo todo
Para analizar por donde seguir y
elegir el modo.
Para aligerar, para descartar,
para analizar y considerar
Sólo me hace falta que estés
aquí, con tus ojos claros.
¡Ay! Fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida.
Para combinar lo bello y la luz,
sin perder distancia
Para estar con vos sin perder el
ángel, de la nostalgia.
Para descubrir que la vida va, sin
pedirnos nada
Y considerar que todo es
hermoso y no cuesta nada.
Para combinar, para estar con
vos, para descubrir y considerar,

Sólo me hace falta que estés
aquí, con tus ojos claros.
¡Ay! Fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida.
28. DAME SEÑOR TU MIRADA
Dame Señor tu mirada
Y pueda yo ver desde ahí
El día que empieza, el sol que
calienta
Y que cubre los montes de luz.
Dame Señor tu mirada
Y pueda gozar desde ahí
Que el día declina y anuncia
Las noches de luna cuando viene
Abril.
Dame Señor tu mirada
Grábala en el corazón
Donde tu amor es amante
Tu paso constante, Tu gesto
creador (2).
Dame Señor tu mirada y
entrañas de compasión
Dale firmeza a mis pasos, habita
mi espacio
Y sé mi canción
Dame Señor tu mirada y entrañas de compasión
Haz de mis manos ternura y mi
vientre madura
Aquí estoy Señor.
Ponme Señor la mirada junto al
otro corazón
De manos atadas, de oculta
mirada,
Que guarda y calla el dolor
Siembra Señor tu mirada
Y brote una nueva canción,

De manos abiertas, de voz descubierta,
Sin límite en nuestro interior.
Para tocar (2). Para tocar, por
fin, la Vida.
29. SEÑALES DE VIDA
En el medio de todo lo que nos
pasa
Doy señales de vida por si hace
falta
Quién no espera señales de vez
en cuando
Para darse coraje y seguir andando.
Canto, doy señales de vida
como naciendo
Doy señales de vida mientras
espero
Que me dé sus señales de vida
el pueblo.
Los amigos del alma los verdaderos
Los que quieren las cosas que
más queremos
Los que están de este lado de la
vereda
Los que están y también los que
no volvieron.
Los ancianos, las madres y los
maestros
Que ennoblecen la vida con
cada gesto
Nos confirman a diario con sus
señales
Que el camino es difícil pero tan
bello.
Canto porque tengo esperanzas
que se me escapan

Pequeñitas y libres y
enamoradas
Si me da sus señales de vida el
pueblo.
Canto, doy señales de vida como
naciendo
Doy señales de vida mientras
espero
Que me dé sus señales, sus benditas señales
De vida el pueblo.
30. LA BELLEZA DE LA TRAMA
Cuantos más hilos se trenzan,
más hermoso es el diseño,
reflejando los colores que
pintan el universo.
La belleza de la trama le viene
de lo complejo.
Requiere mucha paciencia hacer
un tejido nuevo.
Hay que ponerle coraje, bordar
gozo y sufrimiento
con la fuerza de tus manos,
los latidos de tu pecho.
Hay que inaugurar talleres
donde viva lo diverso, refugios
de la esperanza,
lugares de nacimiento,
donde nadie quede afuera de la
fiesta y el encuentro.
Remendemos los desgarros que
nos va dejando el tiempo.
Es hora de ir anudando y
juntarse en el intento desatando
aquellos nudos que nos fueron
sometiendo.
No hay tarea más urgente, que
tejer junto a mi pueblo, las redes
de la justicia que nos vayan sos-

teniendo, hilvanando la utopía
con los hilos de sus sueños.
31. TESTIGOS DEL REINO
Como semilla pequeña en manos de los pobres,
como el trigo que germina, en
las sombras de la noche.
Tu reino en nuestras manos agita nuestro espíritu,
y nos lleva por caminos de
luchas y esperanzas.
Tu voz es nuestro canto,
tu grito es la palabra que
palpita,
en el corazón ardiente de tu
pueblo,
creadores de la historia,
testigos de tu Reino.
Danos tus manos duras y
seremos una fuerza,
danos tu voz valiente y seremos
grito viviente.
Danos tus pasos firmes para
abrir nuevos caminos,
danos tu amor sincero pa’ crear
un mundo nuevo.
Ven junto a tu pueblo «Señor
con nosotros»,
llevamos tu regalo en vasos de
barro.
Porque nada tenemos, estamos
esperando
que tus manos nos agarren, para
seguir andando.
32. LA VIDA RECLAMA
Madres con niños son pan, sin
lugar, sin hogar

La inocencia quebrada. La vida
reclama.
Hombres de oscuro dolor,
Piquete y tambor
Todo ardiendo en fogatas. La
vida reclama.
Vamos por la libertad, No dejemos pasar su violencia insaciada. La vida reclama.
Gente que no halla rincón, ni
respuesta ni amor
Guerra eterna y callada. La vida
reclama.
Cuerpos tirados al mar, de la
infamia total
Que no ha sido olvidada. La vida
reclama.
Soy el que planta la flor y
defiende el amor
Dice el hombre y avanza. La vida
reclama.
En la locura imperial la pobreza
es el mal
Que se ataca y se mata. La vida
reclama.
Enajenado el amor la codicia es
cañón
Y la gente carnada. La vida
reclama.
Soy el que quiere vivir, el que
quiere seguir
Levantando su casa. La vida
reclama.
Vienen por más y por más,
acribillan la paz
Bendiciendo sus armas. La vida
reclama.
En nombre de qué deidad
matarán, matarán

Como fieras cebadas. La vida
reclama.
Soy el que quiere vivir, el que
quiere seguir
Levantando su casa.
Dónde hallará el porvenir la
canción sin final.
Que la vida reclama. La vida
reclama.
33. GRACIAS A LA VIDA
Gracias a la vida que me ha
dado tanto
Me dio dos luceros que cuando
los abro
Perfecto distingo lo negro del
blanco
Y en el alto cielo su fondo
estrellado
Y en las multitudes el hombre
que yo amo.
Gracias a la vida que me ha
dado tanto
Me ha dado el sonido y el
abecedario
Con él las palabras que pienso y
declaro.
Madre amigo hermano y luz
alumbrando,
La ruta del alma del que estoy
amando.
Gracias a la vida que me ha
dado tanto
Me ha dado la marcha de mis
pies cansados
Con ellos anduve ciudades y
charcos,
Playas y desiertos montañas y
llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio.

Gracias a la vida que me ha
dado tanto
Me dio el corazón que agita su
marco
Cuando miro el fruto del cerebro
humano,
Cuando miro al bueno tan lejos
del malo,
Cuando miro al fondo de tus
ojos claros.
Gracias a la vida que me ha
dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado
el llanto,
Así yo distingo dicha de
quebranto
Los dos materiales que forman
mi canto
Y el canto de ustedes que es el
mismo canto
Y el canto de todos que es mi
propio canto.
Gracias a la vida (4 veces)
34. MUJERES
Me estremeció la mujer
que empinaba a sus hijos
hacia la estrella de aquella
otra madre mayor y como
los recogía
del polvo teñido para
enterrarlos
debajo de su corazón.
Me estremeció la mujer
del poeta, el caudillo
siempre a la sombra y llenando
un espacio vital.
Me estremeció la mujer
que incendiaba los trillos
de la melena invencible de aquel
alemán.

Me estremeció la muchacha
hija de aquel feroz continente
que se marchó de su casa
para otra, de toda la gente.
Me han estremecido
un montón de mujeres
mujeres de fuego,
mujeres de nieve.
Pero lo que me ha estremecido
hasta perder casi el sentido
lo que a mí más me
ha estremecido
son tus ojitos, mi hija,
son tus ojitos divinos.
Me estremeció la mujer
que parió once hijos
en el tiempo de la harina
y un kilo de pan
y los miró endurecerse
mascando carijos.
Me estremeció porque era
mi abuela, además.
Me estremecieron mujeres
que la historia anotó entre
laureles
y otras desconocidas, gigantes
que no hay libro que las
aguante.
35. IMÁGENES
Dios Historia, Dios Misericordia
que ríes al vernos reír
Dios Historia, Dios Misericordia
que lloras al vernos sufrir.
Padre Dios de los cielos,
Dios de todos los tiempos
Dios rostro de Pueblo,
gestando nuestros sueños.
Madre Dios de la tierra,
Madre sabiduría

Fuente que da la vida,
Ternura que nos habita.
Dios artista, Dios Buena Noticia,
Aliento que hace vivir
Dios Artista que nos resucita,
Presencia que impulsa a vivir.
Dios eterna Alianza,
Autor de cada llamada,
Origen de toda Gracia,
de vida cotidiana.
Plena expresión humana
Justicia que nos alcanza
Dios de la promesa
Que hoy comes en nuestra
mesa.
Dios Historia, Dios Misericordia,
que ríes al vernos reír...
Dios Artista, Dios Buena Noticia
Aliento que hace vivir...
36. LA CELEDONIA BATISTA
Viene bajando del cerro,
la Celedonia Batista,
trayendo a grupa la guagua,
que se le queda dormida.
Es una mancha allá lejos,
con su pollera amarilla
viene arrastrando el cansancio,
hebra por hebra tejida
Con hilos de libertad,
Ay, Celedonia Batista.
Téjame un tiempo infinito,
donde no cueste la vida.
Vende por pocas monedas,
tanta paciencia tejida,
sabe que no hay quien le pague,
su antigua sabiduría.
Y mientras hila sus mantas,

con amorosa alegría
Suele cantar en sus coplas,
que el Coya no se resigna.
37. VOCACIÓN DE VIVIR
Yo, mujer de tantas lunas, que a
veces solo suspiro, que fui hecha
de almas, de mis seres más
queridos. Yo, mujer de tanto
fuego, tanto volcán encendido
me deshago con un beso o la
mirada de un niño.
Vocación de vivir, empeño de
volar. Vocación de cantar, hasta
morir en libertad. Vocación de
vivir, empeño de volar. Garganta
y corazón se vuelven uno para
amar.
Hoy que me veo al espejo, mujer
de tanta sonrisa. Dejando en
cada escenario, un pedazo de mi
vida. Yo, mujer de tantos
sueños, que a veces lloro de
hastío, pariendo amor contra
el viento, me enamore de este
oficio.
Cuando las luces se apagan,
quedo cansada y vacía. Para
nutrirme de nuevo, me abrazo
con mis amigos. La magia
siempre es así, se marcha sin
condiciones. Mañana será otro
día para cantar mis canciones.
38. CREO
Necesito hermano que
me digas puedo
con las mismas ganas
que lo digo yo,

necesito hermano que nos
encontremos,
en una mirada, en una canción.
Y creo en vos y en mí,
en mí y en vos
en la complicidad de la ilusión
no dejo de creer en vos y en mí,
en mí y en vos.
Llevo en la guitarra un amor
urgente
que me da coraje con
obstinación,
la esperanza invicta me
sostiene siempre,
tan intensamente que no
tengo opción.
Porque creo en todo lo que
nos debemos,
porque creo en esta nuestra
rebelión,
de amorosa vida, de amorosa
fuerza,
de amorosa rabia, de amoroso
amor.
39. CANTA CONMIGO
Quiero elevar para todos
los pueblos del mundo
como una oración
una canción que nos una,
que borre fronteras que
apague el dolor
con un idioma común que compartimos aun la música
es nuestra lengua
que venga un poema y
le ponga luz.
Y canta conmigo amigo
y cántame esta canción
es todo lo que te pido,

ayúdame con tu voz,
que el viento le ponga alas,
que llegue a quemar el sol
a todos nos sobran ganas de
hacer un mundo mejor.
No hay que afinar la garganta
de un pueblo que canta
para no llora
hay que escuchar lo que pide
y los que nos gobiernan
oír mucho más
adónde vamos a ir, ya no se
puede vivir que nuestro canto
sea un grito
que hasta el infinito se pueda
sentir
Y canta conmigo amigo…
y cántame esta canción.
Que no se muera ni un niño de
miedo, de frío, de desnutrición
y que llegar a ser viejo
no sea un castigo
que tenga valor un mundo justo
será cuando podamos lograr
que se terminen las guerras y
sobre la tierra alumbre la paz.
Y canta conmigo amigo…
y cántame esta canción
es todo lo que te pido,
ayúdame con tu voz
que el viento le ponga alas,
que llegue a quemar el sol
a todos nos sobran ganas de
hacer un mundo mejor.
40. EN FRONTERA
Creerte a mar abierto cuando
llega la tormenta
Sin más razón que al son del
viento una denuncia al frente

En nombre de la paz que ya
reclaman mayorías
Al no haber más abismo y peor
absurdo que la guerra.

Amarte sin mirar correr la vida
por las venas,
Saberte en la frontera gestando
sabia nueva,

Creerte en el silencio, y miles
mueren en cadena
Y por segundos muchos más se
suman a esta cuenta
Compleja realidad la del
abuso y la ceguera
Desentrañando causas que
sostengan nuestra espera.

Sin más revolución que una
entrega verdadera.

Seguirte a paso firme contra el
golpe y la violencia,
Amarte sin mirar correr la vida
por las venas,
Saberte en la frontera gestando
sabia nueva,
Sin más revolución que una
entrega verdadera.
Amarte cuando duele el corazón
de ánimo roto
Creerte cuando no hay razón
que mueva los deseos
De hacer común la vida, de
hacer común el sueño
Aquello que nos una y no
sofoque nuestro aliento.
Creerte a corazón abierto en
marcha hacia la vida
En nombre de la flor que en el
invierno es la que espera
Para resucitar y convocar la
primavera
Que anuncian los nogales
que ya visten estas tierras.
Seguirte a paso firme contra
el golpe y la violencia,

Tal vez es la consigna,
tal vez es la manera,
Seguirte más conscientes
y humildes en la entrega
Tal vez es la consigna,
la única manera
Creerte en el silencio,
y amarte en frontera.
Tal vez es la consigna,
la única manera
Creerte en el silencio,
y amarte en frontera.
41. ESPÍRITU
Que tu Espíritu sea danza que
inspire el caminar
Que tu Espíritu sea aliento que
convoque a la unidad
Que tu Espíritu arrase con la
uniformidad
Que Espíritu se mezcle
con nuestra humanidad.
Que tu Espíritu transforme
muestras manos para dar
Que tu Espíritu madure nuestro
sueño para amar
Que tu Espíritu fecunde con
ternura nuestro ser
Que sea fuego en la campiña y
encienda nuestra fe.
Que tu Espíritu nos haga resistir
la tempestad
Nos levante la mirada,
nos regale libertad

Nos transforme en la palabra
que restaure dignidad
Como ráfaga de vida,
la esperanza traiga ya.
Que tu Espíritu remueva
nuestra tierra por sembrar
Que tu Espíritu inspire cada
intento por sanar
Que tu Espíritu nos llene de
gozo al mirar
Que la vida rompe el muro
y la flor se asoma ya
Que tu Espíritu sacuda nuestro
miedo a la verdad
Que tu Espíritu nos mueva
siempre a dar un paso más,
Nos invite a compartir la mesa
con todo nuestro pan
Nos inunde de sentido y alegría
en el andar.
Que tu Espíritu Dios Padre y
Madre invite a la equidad,
Que tu Espíritu nos mueva a
desterrar la soledad
Que tu Espíritu sea el verso que
nos dé la identidad
Sea el canto y la razón que movilice nuestro andar.
Que tu Espíritu Dios Padre y
Madre invite a la equidad
Que tu Espíritu nos mueva con
los pobres a luchar,
Que tu Espíritu con ellos avive la
amistad,
Que propague la justicia y por
fin venga la paz.

42. ENTRE VIÑAS,
ESPIGAS Y EL SOL
Y esperaste el SÍ de María para
entrar en la historia, Señor,
y naciste tan frágil hermano en
señal de contradicción.
Tu camino, asumir lo más hondo
de la herida de la humanidad, y
tu modo, asumir la pobreza del
que sufre exclusión y dolor.
Y bebiste despacio lo humano,
el trabajo, la sed, la labor y
forjaste tu ser en el campo
entre viñas, espigas y el sol.
Y bebiste despacio lo humano,
el trabajo, la sed, la labor, la
alegría del pan cotidiano
compartido al calor del fogón.
Respiraste en el SÍ de María la
absoluta confianza en tu Dios,
te dejaste llevar por su canto,
Abba Padre en tu corazón,
Recreaste de nuevo la Historia
seducido por el sueño de Dios,
anunciando el Reino a los
pobres, preferidos de su
Corazón.
Y asumiste con ellos su suerte,
fue tu vida su liberación,
tu pasión amar la justicia, fiel
testigo del Reino de Dios,
Y asumiste con ellos su suerte,
fue tu canto su liberación, por la
vida enfrentaste la muerte, pero
El Padre. Te resucitó.
Y bebiste despacio lo humano…
43. SOMOS
Somos humo que se esfuma con
el viento,

Somos niebla con semblante
de silencios,
Tierra seca que clama
temporales,
Somos piedra pulida a
contratiempo.
Somos duda y confusión,
somos tormenta,
Turbulencia que de paz vive
sedienta,
Somos balsa que desea llegar
a puerto,
Somos casa y hoguera, somos
huerto.
Somos penas que culminan
con el llanto,
Somos roca endurecida con
el tiempo,
El sutil prejuicio que traiciona,
Retroceso en caminada de
cangrejo.
Y de nuevo somos danza
y movimiento,
Vida fértil, noche clara
y firmamento,
Osadías que nunca miden
riesgos,
Claridad que desemboca
en sueños nuevos.
El silencio que exigen las
palabras,
Para ser desde el fondo
el argumento,
El acento que pide la tonada,
Para ser del corazón el alimento.
Fortaleza inquebrantable
de la hormiga,
El plural, que nos convoca
y nos hermana,
Libertad como único legado,

El regalo de un amor ilimitado.
Somos penas que culminan
con el llanto,
Somos roca endurecida
con el tiempo,
El sutil prejuicio que traiciona,
Retroceso en caminada
de cangrejo.
Y de nuevo somos danza
y movimiento,
Vida fértil, noche clara
y firmamento,
Osadías que nunca miden
riesgos,
Claridad que desemboca en
sueños nuevos.
Fortaleza inquebrantable
de la hormiga,
En plural, que nos convoca
y nos hermana,
Libertad como único legado,
El milagro de un amor ilimitado.
44. DESDE TI
Desde Ti, solo desde Ti,
renace la persona
que después trascenderá
junto con otros,
Desde Ti, solo desde Ti,
El tiempo es invaluable
formador
donde se gesta lo posible.
Desde Ti, la historia es la
memoria
Que modela toda identidad;
Es fuente, es germen de
conciencia,
Promesa para madurar.
Desde Ti, solo desde Ti, el
camino nos sorprende

en intuiciones que nos abren
a la paz;
No son más flores de papel,
no son quimeras;
son en vida, profunda realidad
que nos libera.
Desde Ti, respetar otras
maneras,
es abrazo a la humana condición
que nos da la libertad de ser
distintos, y nos hace capaces
de escuchar…
Desde Ti.
Desde Ti, solo desde Ti, la vida
queda corta
para dar cabida a aquello que
soñamos,
Desde Ti, solo desde Ti, lo
ordinario y cotidiano
se nos vuelve maravilla entre las
manos,
Desde Ti, despertamos al
asombro
que aparece al ver que nace un
nuevo día,
y desde ahí lanzamos la semilla
y esperamos, atentas a la vida.
Desde Ti...
45. ORUGAS Y MARIPOSAS
La vida a cada quien le pide algo,
cada cual tiene un don en
esta tierra.
Todo deviene gris al no
encontrarlo.
Es el tiempo de la oruga.
La vida a cada quien le da
un tesoro
oculto en un rincón del
firmamento.

Y el mapa está en las líneas
de las manos
y hay que tender las manos
por leerlo
Estribillo
Y hay que emprender el viaje
de regreso,
saltar el precipicio sonriendo,
golpear contra las piedras
de lo cierto,
desaprenderlo todo por saberlo
y renacer de amor en la
inocencia,
cuando el ángel nos roza
en el silencio.
Y en el volcán del día está ese
cofre
y hay que sacar la llave del
bolsillo
que está en el corazón bien
en su centro,
abrirse en mariposa no
es sencillo.
Y una vez que fue abierto
ese candado,
y uno se reencontró con su
tesoro
debe servir sus dones en el
mundo
como pide la vida a cada quién.
Estribillo
Y hay que emprender el viaje
de regreso,
saltar el precipicio sonriendo,
golpear contra las piedras
de lo cierto,
desaprenderlo todo por saberlo
Y hay que emprender el viaje
de regreso
de cometas y arcilla armar el
sueño,

moldearlo día y noche en campo
abierto
y resistir todos los malos
vientos.
Y bailar al amparo de los sueños
cuando el ángel nos roza en el
silencio.
46. ENTRA A MI HOGAR
Abre la puerta y entra
a mi hogar,
amigo mío que hay lugar,
deja un momento de caminar.
Siéntate un rato a descansar,
toma mi vino y come mi pan,
tendremos tiempo de conversar.
Si hay alegría en mi corazón
con tu presencia me traes el sol,
manos sencillas, manos de
amor,
tienden la mesa y le dan calor,
el pan caliente sobre el mantel,
un vino bueno y un gusto a miel,
habrá en mi casa mientras estés.
Que felicidad amigo mío,
tenerte conmigo y recordar,
hace que florezca pecho adentro
ardiente capullo de amistad.
Toma mi guitarra y dulcemente
cántame con ella una canción,
que quiero guardar en mi
memoria,
el grato recuerdo de tu voz.
47. RESISTIENDO
Mientras escribo no sé qué
me dice
que aunque parezca que
ya no hay razón,
aún podemos con lo que sucede

porque no pueden con nuestra
canción.
En la subaste se llevaron todo
enajenando nuestro corazón,
se repartieron hasta lo
imposible,
pero no pueden con nuestra
canción.
Nos han robado hasta la
primavera
pero no pueden con nuestra
canción.
parece frágil pero no se entrega
sigue cantando como vos y yo.
Ella resiste porque es la
memoria,
ella resiste como vos y yo,
ella desnuda nuestras alegrías,
nos hace libres desde el corazón.
Se vuelve viento para no
callarse,
se vuelve grito cuando dice no,
se vuelve mansa para nuestros
hijos,
es voz de aquellos que no tienen
voz.
48. DECIME SI NO
Decime si no. si no vale la pena
Decime si no, si no vale la pena.
Mirar a los ojos, dar un abrazo,
Correr con los niños, sentir que
te extraño,
Llorar los vacíos, gozar con el
viento,
Saber que te quiero y empezar
de nuevo.

Poder perdonarte, sanar tus
heridas,
Caer en la cuenta de cuanto te
habita,
Dejar que el dolor te de tus
secreto,
Y así tus anuncios serán
verdaderos

SOY UNA PARTE DEL TODO,
Y CON TODOS SOY CANCIÓN,
POR LA ESPERANZA ME ANIMO
A JUGARME EL CORAZÓN.

Estar con Jesús, ponerse en sus
manos,
Dejar que su aliento inspire
nuestros pasos,
Saber detenerse en cada
encuentro,
Y ver que resuena ahí bien
adentro.

EL CIELO QUE COMPARTIMOS
ES CIELO DE HUMANIDAD
DE LA GENTE QUE SE ATREVE,
DE LA QUE SABE SOÑAR.

Soñar que es posible ensayar
EL REINO
PORQUE DIOS CONOCE TU
BARRO
Y TU ALIENTO
HAY QUE TRANSPIRAR, TAMBIÉN
CONTEMPLAR
PERO, SOBRE TODO, ATREVERSE
A GOZAR
SABER COSECHAR LA VIDA QUE
ESTÁ,
APRENDER A CUIDAR NUESTRA
FRAGILIDAD,
SABER INCLINARSE FRENTE AL
HERMANO
Y DAR LO MEJOR QUE SE TE HA
CONFIADO
49. CUANDO CANTAMOS LO
MISMO
SOY UNO Y SOY MULTITUD
QUE NO SE PUEDE CONTAR,
SOY UN PUÑADO EN LA ARENA,
SOY UNA GOTA EN EL MAR.

SI LO QUE CANTO ES LO MISMO
QUE LO QUE QUIERES CANTAR,
ME SUBO A TU BARCA Y REMO
QUE YO TAMBIÉN SÉ REMAR.

TE ESPERO DONDE EL CAMINO
SEGURO NOS LLEVARÁ
NO DEJES QUE SE TE OLVIDE
LA PALABRA LIBERTAD
50. BENDITA SEAS MUJER
Bendita seas mujer,
Que le ofreces a Dios la vida.
Bendita por ser del Padre,
Bendita por ser del Pueblo.
Bendita por ser mujer,
Y hacer nacer a Dios adentro.
Bendita seas mujer,
Que desde Dios miras al pueblo.
Bendito sea tu canto,
Bendito tu caminar.
Bendito sean tus pies que pisan
Barro y siguen yendo.
Mi pueblo te necesita
viviendo como mí pueblo,
mi gente te reconoce,
Te quiere ver a vos con ellos.
Que siga la puerta abierta,
que siga el desprendimiento,
que siga tu mesa pobre,
el pobre sentado adentro.
Bendita sea tu pobreza

De compartir angustias
y sueños,
Bendito sea el no tener,
Bendito sea tu silencio.
Bendita que sin horarios
Dejas que todos sigan viviendo.
Bendita seas Mujer,
Por dar la vida sin tener miedo.
Bendita sea tu sangre,
Bendito padecimiento.
Bendita sea tu presencia
Que siga viva en todo el pueblo.
51. COLOR ESPERANZA
Sé qué hay en tus ojos
con sólo mirar;
que estás cansado
de andar y de andar,
Y caminar girando siempre
en un lugar.
Sé que las ventanas
se pueden abrir;
Cambiar el aire depende de ti;
te ayudará...Vale la pena
una vez más.
Saber que se puede.
Querer que se pueda.
Quitarse los miedos,
sacarlos afuera.
Pintarse la cara
color esperanza.
Tentar al futuro
con el corazón.
Es mejor perderse
Que nunca embarcar;
Mejor tentarse a dejar de
intentar, aunque ya vez
Que no es tan fácil empezar.
Sé que lo imposible se puede
lograr;

Que la tristeza
Algún día se irá,
Y así será. La vida cambia...
cambiará.
Sentirás que el alma vuela
Por cantar una vez más.
Vale más poder brillar
Que sólo buscar ver el sol...
52. VAMOS
Igual que la pequeña semilla
de mostaza,
cual perla que se encuentra o
entierro que se saca luz que en
la noche orienta,
levadura en la masa queremos,
como Iglesia, ser signos de
esperanza.
Vamos rumbo a la tierra sin
males,
tierra santa, somos pueblo
que sueña,
que agradece, que canta,
que comparte la mesa y se
alegra en la danza,
queremos, como Iglesia, ser
signo de esperanza.
Con fe en la Providencia que
está y nunca falla,
con esa gran paciencia, que
aguanta y no se calla,
entre tanta pobreza y tanta
desconfianza,
queremos, como Iglesia, ser
signo de esperanza.
53. JUNTOS
La cosa empieza cuando la gente
se junta y mira su realidad /

queriendo hacer que las cosas
cambien y haciendo algo para
cambiar,
hay algo hermoso que surge
cuando se unen la Biblia y la
realidad: para saber lo que
Jesucristo quiere y haría en la
realidad.
Todos sentimos como una
urgencia, ya por justicia o por
caridad, y es que nos toca
decidir juntos lo que tenemos
que practicar.
Allí aparecen los ministerios que
tiene cada comunidad: y son
servicios comunitarios,
según la propia necesidad.
Y juntos somos esa presencia
samaritana, siempre cordial,
puertas abiertas,
buena noticia, pequeña iglesia,
fermento y sal…
Haciendo juntos se hacen las
cosas que van cambiando la
realidad,
unas re-lindas y otras no tanto,
y algunas cosas que salen mal,
todo se aprende, juntos
podemos, la regla de oro es
participar,
por eso es bueno y es necesario,
evaluar juntos y celebrar…
La fiesta alegra, junta y
reanima y es un ensayo del más
allá, nos saludamos con
nuestros nombres y el
testimonio te hace llorar,
lo que decimos y lo que
hacemos,

construye el sueño de la unidad
y es para siempre, no por un
rato,
el compromiso de contagiar.
Comunitario fue y es el modo
Que nuestro pueblo supo cuidar
Antiguo modo de parecernos
A nuestro Dios que es
comunidad.
54. VA SIENDO TIEMPO…
Tiempo de descubrir la aguja
en el pajar,
tiempo de permanecer, solo
tiempo de crecer,
tiempo de remover y tiempo
de acoger
tiempo de valorar esa aguja
en el pajar.
Tiempo de dialogar y tiempo
de caminar,
tiempo de convocar y entre
todas y todos buscar,
va siendo tiempo de renovar
y tiempo de escuchar,
algo nuevo a engendrar, y en
todo celebrar…
Tiempo de descubrir la aguja
en el pajar,
tiempo de permanecer, solo
tiempo de crecer,
tiempo de resistir y tiempo
de revivir,
tiempo de construir, es tiempo
de vivir.
Tiempo de dialogar y tiempo
de caminar,
y tiempo de convocar y entre
todos y todas buscar,

va siendo tiempo de renovar y
tiempo de escuchar,
algo nuevo a engendrar, y en
todo celebrar…
55. BETANIA
Oscuro camino, horizonte
cerrado,
sin ver nada claro por
donde seguir,
un gran aguacero, tormenta
que viene,
el tiempo sugiere buscar
dónde ir.
Betania es lugar donde
paso la noche,
amor que en derroche sabrá
resguardar,
Betania es hogar donde velo
y espero
a que pase el mal tiempo y
empiece a clarear.
Vamos a Betania a cuidar la vida,
casa del amigo para el corazón,
vamos a Betania a sanar heridas
y a seguir buscando desde
el corazón de Dios
Al ser peregrinos que van
por la vida
se abren heridas de andar
y de amar,
la misericordia nos tiende
una mano,
buen samaritano que quiere
ayudar.
Betania es la casa en donde
la vida
al fin resucita y vuelve a surgir,
un grito que invita a salir
hacia fuera,

es amor que libera y convoca a
vivir.
Betania, posada, lugar del
encuentro,
corazón abierto dispuesto
a escuchar,
hermanos y amigos que
ofrecen sus brazos,
su amor, su regazo, para
descansar.
Qué fiesta del alma estar sin
apuros,
descalzos, seguros en intimidad,
un frasco se rompe, perfume
que inunda,
certeza profunda: el Reino
ya está.
Betania es de paso, no es de
llegada,
los pies se descalzan para
continuar,
unción en el cuerpo y fuerza
en el alma,
prepara batallas que habrá de
enfrentar
Betania nos abre una nueva
mirada,
andar en confianza el camino
a la cruz
y en Jerusalén, alentar la
memoria,
el Señor de la historia es el
siervo Jesús.
56. AÚN SEGUIMOS
En este tiempo de tantos cambios, donde parece que no hay
caminos, cuando la noche cree
que ha ganado, Tu voz sentencia”: Yo estoy contigo”.

Y aún seguimos perseverantes,
queremos ser como centinelas,
no claudicar las fidelidades y
estar despiertos cuando amanezca.
Y aún seguimos en tu camino,
Dios hecho hombree maestro
y guía, y aún vivimos tan convencidos que solo el Reino es
nuestra utopía. Y aún seguimos
enamorados de Tu Persona y de
tu proyecto, y aun reímos, y aun
cantamos, tan obstinados de un
mundo nuevo.
En este tiempo de tanta oferta,
con mil promesas de nuevos
cielos, hay convicciones que no
se entregan, porque nacieron en
los desiertos.
Y te seguimos Jesús Hermano,
tan despojado como una ofrenda, en el camino de hacerse
humanos, junto a los pobre de
nuestra tierra.
En este tiempo de tanta mezcla,
de libertades uniformadas, queremos ser una voz de alerta: La
vida es plena si es entregada.
Y aún seguimos en las fronteras,
donde la vida es arrebatada, y
con las victimas del sistema que
hoy siguen siendo crucificadas.
En este tiempo aún seguimos,
el Evangelio como proyecto, con
los maestros que desde antiguo,
dieron su vida por este sueño.
En comunión hermanas y
hermanos seremos una señal
creíble, un testimonio que no

han callado, de que otro mundo
siempre es posible.
Hay Jubileo, hacemos fiesta,
hemos andado cincuenta años,
porque a pesar de nuestras
pobrezas, siempre estuviste a
nuestro lado.
Y sin perder el amor primero,
unimos mística y profecía, y
acompañamos a nuestro pueblo
en su martirio y en su alegría.
57. EL ÁNGEL DE LA BICICLETA
Cambiamos ojos por cielo, sus
palabras tan dulces, tan claras
cambiamos por truenos.
Sacamos cuerpo, pusimos alas y
ahora vemos una bicicleta alada
que viaja por las esquinas del
barrio, por calles, por las
paredes de baños y cárceles.
¡Bajen las armas que aquí solo
hay pibes comiendo!
Cambiamos fe por lágrimas. Con
qué libro se educó esta bestia
con saña y sin alma.
Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin
importarle de dónde venimos,
qué hacemos, qué pensamos, si
somos obreros, curas o médicos.
¡Bajen las armas que aquí solo
hay pibes comiendo!
Cambiamos buenas por malas y
al ángel de la bicicleta lo hicimos
de lata. Felicidad por llanto,
ni la vida ni la muerte se rinden
con sus cunas y sus cruces.
Voy a cubrir tu lucha más que
con flores. Voy a cuidar de tu

bondad más que con plegarias.
¡Bajen las armas que aquí solo
hay pibes comiendo!

no ha nombrado, pregúntale
por la orilla de aquel país que
soñamos.

Cambiamos ojos por cielo, sus
palabras tan dulces, tan claras
cambiamos por truenos.
Sacamos cuerpo, pusimos alas y
ahora vemos una bicicleta alada
que viaja, por las esquinas del
barrio, por calles, por las
paredes de baños y cárceles.
¡Bajen las armas que aquí solo
hay pibes comiendo!

Él fue testigo de todo lo mucho
que fue pasando, fue lecho de la
agonía, su largo pecho de barro.
El río peca por hondo, más no
por desmemoriado.

58. LAS VOCES DEL RÍO
Con qué voces canta el río
hermano de los de abajo, tal vez
canta con las voces, de aquellos
que no olvidamos. El río peca
por terco, más no por
desmemoriado.
Yo tuve un sueño a su vera, un
sueño infinito y claro. Si le hablo
de amor al río, él sabe de qué le
hablo. El río peca por viejo, más
no por desmemoriado.
Me dijo el río que debo guardar
el llanto llorado y nunca hablar
del regreso, ningún río ha
regresado.

59. NUESTRA MIRADA
Por la América viene cambiando
el viento, vamos hombro con
hombro bajo ese cielo.
Somos los habitantes de un
mismo sueño, la esperanza fue
siempre hermana del pueblo.
Los que vienen del norte traen
su acento, los sureños, la música
del silencio.
De la América antigua viene el
recuerdo, de la América nueva el
hombre nuevo.
De la América viene el canto
eterno, de la América, el grito
del compañero.
Los dolores vividos nos dieron
fuego, los amores abrigo, las
luchas, sueños.

Bajé por sus correntadas, buscando el amor buscando,
la libertad de mis sueños,
la libertad de mi canto.

Vamos unos con otros hacia
el encuentro con todo lo que
somos, latiendo adentro, que
al cabo lo que somos, es lo que
hacemos, si es nuestra la mirada
el futuro es nuestro.

Hermano de todas partes, si
acaso viene bajando, no pidas
que el río nombre lo triste que

60. A LA VIDA
Mujer de la calle de manos sencilla que abrazas la tierra, que

enseña a vivir, mujer sudorosa,
tranquila que anima, que siempre camina en misterio hacia
Dios.
Porque eres mujer que me inspira a crecer, porque eres coraje,
ternura y nacer, quieres patria
nueva y trabajas por ser semilla
fecunda, nuevo amanecer.
Te miro y aprendo que nada
es de uno nosotros, familia, la
comunidad, tus gestos trasmiten
la mano extendida que invitan a
un pueblo a vivir en calor.
Tus pasos muy firmes que engendran la vida, semillas cogidas
del rostro de un Dios que clama,
que llama, que exige, reclama
un nombre una tierra un mundo
mejor.
61. MI DERECHO A SOÑAR
Yo no quiero entregarme
sin dar dura batalla.
Yo lo que quiero es aventurar
ir donde vayan.
Aquellos que siempre han
sabido bregar
y no descansan.
Aquellos que hoy día escasean y
dan Luz de esperanza
Yo no pretendo dejarme
arrastrar por la corriente.
Yo lo que quiero es ser digno
y llevar alta mi frente.
Fijarme un camino distinto, buscar mis alamedas.
Dejar testimonio por los que no
están y los que quedan.

Y en tanto me anime un
soplo de aire,
y en tanto me quede amor
que entregar,
Y en tanto me habite una gota
de sangre,
yo defenderé mi derecho
a soñar.
Yo me resisto a tener que
cantar lo conveniente.
Yo no he venido a esconder
la verdad
la de mi gente.
Aquella que se ha
mantenido leal
y aguarda el alba.
Aquella que vuelo a su vida
le day no vende el alma.
Yo no pretendo sumarme
al festín
y al despilfarro.
Yo no ando en busca
ni quiero servir
a un Dios de barro.
Yo no renuncio y me quedo
a intentar
mejores tiempos.
Aunque me arriesgue
a perder mi lugar
entre los cuerdos.
Y en tanto me anime un soplo ….
62. ELIJE LA VIDA
Nuestra tierra sometida / apropiada y explotada
Con las flores mutiladas, / con el
aire enrarecido
Llega el tiempo de la gracia de
la lucha y la ilusión

De crear la tierra buena del
Señor.
Delante de nosotros la vida
delante de la vida nuestro amor
para hacer que la vida pueda
vivir
Nuestros pueblos dependientes
/ con sus vidas endeudadas
Su esperanza confiscada / sus
intentos anudados
Llega el tiempo de la gracia /
desterrar la esclavitud
De acabar todas las deudas y
amar
Y los pobres de la tierra / olvidados de los buenos
Con su hambre ignorada / con
sus voces no escuchadas,
Llega el tiempo de la gracia / de
saciar la libertad
De juntar las voluntades y vivir
63. MIENTRAS VAS DE
CAMINO
Mientras vas de camino,
agradece a la tierra,
que te acuna y te aloja
como madre y maestra
tiene arrugas su rostro
montañosa belleza
llevan vidas sus ríos
tienen sangre sus venas.
Mientras vas de camino,
y te empujan los vientos
y te empapa la lluvia
y el sol quema en silencio
sentirás que la vida,
tiene su movimiento
obedece a su ritmo
que te lleve su aliento.

Mientras vas de camino,
mientras llega tu muerte
cada instante es tan frágil
y a la vez, es tan fuerte,
no vivir de rutinas
celebrar cada Encuentro
saborear que lo simple
está lleno de eterno.
Mientras vas de camino,
guarda todo en tu adentro
las lecciones
más grandes
las explica el tiempo.
una hoja en blanco
sea tu alma serena
que los pueblos escriban
allí, lo que Dios quiera.
Mientras vas de camino,
solidario y hermano
cargarán en tus hombros
mil dolores cansados
sacarán tus sudores,
serán hijos en sus casas
confiaran sus secretos
te hablarán de esperanza.
Mientras vas de camino,
transitados senderos
gritarán desde abajo
que no eres el primero
te sabrás peregrino
abrirás tu memoria
buscarás que tus huellas
también se hagan historia.
Mientras vas de camino,
lejos de tu querencia
amarás tus amores
en la escuela de ausencias,
los verás sin mirarlos,
las distancias te acercan

ofertorio sagrado
que prepara la fiesta.
Mientras vas de camino,
hallarás soledades
viajarás a lo hondo
donde están tus verdades,
esforzado camino
de alegría y vergüenza,
silencioso equipaje
madurado en paciencias.
Mientras vas de camino,
regresando a la meta
abrazando al origen,
masticando miserias
vas volviendo a tu Padre
tan hambriento se llega
vislumbrando a lo lejos
que la mesa está puesta.
Mientras vas de camino,
misterioso regalo
una Madre y su Hijo
te han querido a su lado,
pronunciaron tu nombre
te ofrecieron sus manos,
para llevarte a los pueblos
y saberlos hermanos.
64. COMO CONTARLE
A MI GENTE
Cómo contarle a mi gente que
sos el Dios de la Vida,
que no estás con nosotros
jugando a la escondida.
Cómo contarle a mi gente que
respetás firmemente,
la libertad que nos diste y así
vivir plenamente.
Parece mentira, Padre, cómo te
hemos usado,

Vos te hiciste cercano y nosotros
te alejamos.
Parece mentira, Padre, cómo te
hemos usado,
para ocultar nuestros miedos y
oprimir tantos hermanos.
Si sos como la tierra que sostiene nuestra vida,
Te buscamos en el cielo y estás
en cada esquina.
Porque nos cuesta tanto, Padre,
aceptar con humildad,
esta humanidad que somos,
tierra que anda en libertad.
Cómo contarle a mi gente que
nos marcás el destino,
y que no estás repartiendo, en
todos lados premios y castigos.
Cómo contarle a mi gente que
no sos un gran mago,
sino que estás con nosotros,
luchando, mano a mano.
Parece mentira, Padre, cómo te
hemos usado,
para sembrar tanto odio, si en tu
Nombre, hemos matado.
Parece mentira, Padre, cómo te
hemos usado,
para echarte la culpa y nunca
hacernos cargo.
Si sos como el viento, soplando
en todos lados,
Alentando este sueño de un
mundo más humano.
Porque nos cuesta tanto, Padre,
aceptar con humildad,
esta humanidad que somos,
tierra que anda en libertad.

Cómo contarle a mi gente que
no nos vas probando,
porque confiás en nosotros,
están tus huellas en mi barro.
Cómo contarle a mi gente que
siempre te estás filtrando
que estás en cada mirada, en
cada gesto, en cada abrazo.
Parece mentira, Padre, cómo te
hemos usado,
hemos creado un ídolo, tomando tu Nombre en vano.
Parece mentira, Padre, cómo te
hemos usado,
para crear jerarquías y divisiones entre hermanos.
Si sos como el agua que tanto
necesitamos,
venís a nuestro encuentro en
Jesús, tan humano.

del amor retumban
y sumo afanosa
mi paso a la marcha
Hay gente
que nunca se entrega
y va por la vida
sembrando el amor
Las claras banderas
del hombre flamean
sobre los caminos
como si volaran
Me quedo un instante
y cierro los ojos
y escucho las voces
que juntas estallan
hay gente que sueña
me digo gozosa
y canto estos versos
con toda mi alma

Porque nos cuesta tanto, Padre,
aceptar con humildad,
esta humanidad que somos,
tierra que anda en libertad.

Hay gente
que nunca se entrega
y va por la vida
sembrando el amor

65. HAY GENTE QUE SUEÑA
El tiempo sucede
recojo las redes
de mi pensamiento
y salgo de casa.

66. SOY FELIZ
Siempre pienso en el mañana
con un dejo de esperanza
y te incluyo en ese entonces
que si estas no falta nada.
Te propongo dulcemente
que intentemos esta hazaña
de querernos hondamente
más allá de lo que pasa.

Son altas las sombras
pero a cada paso
un dulce coraje
me empuja hacia el alba
Haciendo memoria
junto al leño ardiendo
del hogar de todos
la vida me abraza
los viejos tambores

Estribillo
soy feliz.
Pese a lo incierto
soy feliz.
Porque te tengo
soy feliz.

Porque estoy viva
y a tu lado resistiendo.
Soy feliz.
Voy de tu mano,
soy feliz.
Y es tan humano
ser feliz
cuando encontramos
en el otro lo esperado.
Soy feliz.
No perdamos esos gestos
de la vida cotidiana,
eso simple de mirarnos
y leernos la mirada.
Que el afuera no nos robe
la pureza ni las ganas,
el camino siempre es bueno
si los sueños no se apagan.
Estribillo
soy feliz.
67. BUSCAMOS
Buscamos ser una comunidad
ensayo de tu Reino de Justicia,
Iglesia Comunión, Buena Noticia
de nuestra empobrecida
realidad.
Queremos ser, Señor,
una hermandad
que abrace la tristeza y la locura
con la Misericordia y la Ternura
que vemos en tu Amada
Trinidad.
Tengamos siempre los
sentimientos
que tuvo y tiene el Señor Jesús,
que se hizo hombre,
quiso ser pobre y siendo pobre,
murió en la cruz.
Por eso, el Padre le hizo famoso,

y es el garante y el mediador;
nuestro Camino, Verdad y Vida;
hermano nuestro y Nuestro
Señor!
Buscamos ser aquí techo y hogar
que abrigue y que descanse
del camino, y nos ponga por
dentro con su vino
la alegría de amar y de cantar…
Queremos ser, Señor,
como ese Pan
que se parte y se reparte
de tal modo
que no falta y alcanza para todos
en la mesa de la Comunidad.
68. HIMNO DEL CONGRESO
EUCARÍSTICO CANTADO:
Jesucristo, Señor de la Historia,
que estuviste, estás y estarás…
Sos Presencia, Esperanza y
Memoria, sos el Dios de la Vida
hecho Pan.
Sos el mismo Jesús que estuviste
junto al Lago de Genesaret,
y ante el hambre del pueblo
exigiste: “¡denle ustedes, por
Dios, de comer”!
Quédate con nosotros, Jesús,
que da miedo tanta oscuridad..!
No es posible morirse de
hambre
en la patria bendita del pan!
¡Quédate con nosotros, Señor,
que hace falta un nuevo Emaús!
¡la propuesta será: compartir
como Vos y en tu nombre, Jesús!
Recitado:
Primitivo ritual de pastores

que fue luego banquete pascual,
homenaje de nuestros mayores
al Dios vivo de su libertad…
Cena santa, signo y profecía;
memorial de Jesús Servidor;
nueva alianza de la Eucaristía
que es misterio de fe
y comunión.
Cantado:
Sacrificio de la propia vida
que se ofrece y se da a los
demás,
cuerpo y sangre, comida
y bebida,
que hace y nutre la comunidad.
Sos la fiesta de cada semana
que resume y celebra el amor,
el amor que perdona y hermana
y es sincera reconciliación.
Quédate con nosotros, Jesús,
que da miedo tanta oscuridad..!
No es posible morirse de
hambre
en la patria bendita del pan!
¡Quédate con nosotros, Señor,
que hace falta un nuevo Emaús!
¡la propuesta será: compartir
como Vos y en tu nombre, Jesús!
Recitado: Jesucristo, Señor de la
Historia,
que pusiste en el vino y el pan
tu presencia real, tu victoria
sobre el tiempo, la muerte
y el mal.
Que tu madre la Virgen Morena,
siga estando junto
a nuestra cruz,
y nos muestre que vale la pena
entregarse por el bien común.

Cantado:
Somos hijos del Dios
Padre y Madre,
que es Ternura y ayuda eficaz:
¡Desde la compasión y el coraje,
reinventemos nuestra caridad!
Somos rostro de un Dios
Trinitario que aparece cuando
hay comunión,
cuando somos todos solidarios,
cuando el pobre es sujeto
y señor.
Quédate con nosotros, Jesús,
que da miedo tanta oscuridad..!
No es posible morirse
de hambre
en la patria bendita del pan!
¡Quédate con nosotros, Señor,
que hace falta un nuevo Emaús!
¡la propuesta será: compartir
como Vos y en tu nombre, Jesús!
69. CONVENCIMIENTO
La vida llama a mi puerta
me está llamando
la vida empuja mis pasos
me está empujando
me pide más todavía
me pide amparo
me pide manos tendidas
me pide tanto
Me pide un sueño sincero
me pide hermanos
me pide flores naciendo
me pide lazos
me pide punta de lanza
me pide un canto
que nombre todas las cosas
que quiero tanto
Me pide un beso en la frente

me pide un salmo
me pide un gesto amoroso
resucitando
del fondo de las tristezas
lo más humano
me pide el alma y el cuerpo
me pide tanto
Y yo le doy mi alegría
de un solo trago
le doy mis versos ariscos
desorbitados
mis ganas, mi pensamiento
mi grito largo

y elevo una alabanza
hacia la humanidad
para cambiar el mundo
empiezo por mí.
Puedes cambiar hoy mismo
el curso de tu viaje
verás que no es lo mismo
si tienes el coraje
arriba y adelante.

70. CAMBIAR EL MUNDO
Puedes cambiar el mundo
tan solo en un instante
puedes cambiar el mundo
si quieres que eso pase.

71. MIRADAS
Hay miradas que sin dudas
dicen más que mil palabras
y que al verlas todas juntas
son como espejos del alma
Hay miradas que cuando miran
son hirientes y lastiman
en cambio hay otras tan serenas
que consuelan y acarician

Puedes mirar adentro
tus sentimientos
el universo traerá tus sueños
empieza por ti.

Hay miradas insistentes,
misteriosas, recurrentes
y las hay indiferentes,
como las de tanta gente

Verás que los colores
son mucho más brillantes
verás con otros ojos
la magia en todas partes.

Hay miradas que ocultan
verdades
Que mucho dañan
Y las hay que en la diaria lucha
Fortalecen y acompañan

Arriba y adelante
se ve los horizontes
si el sol también renace
renacerán los hombreas.
cambiar el mundo empieza
por ti.
Si se renueva la esperanza
empieza por ti.
si te convences
que se puede cambiar.
Si quiero un cielo nuevo
empiezo yo primero

Hay miradas que perdidas
entre miles de miradas
andan solas por la vida
en busca de otras miradas.
Y hay miradas que cautivan
por lo bellas y profundas
como tu mirada azul
que me atrapa día a día
Hay miradas que por tristes
enlutan a quien las viste
y hay esas miradas dulces

que ennobleces a quien las luce
Hay miradas que derriten
hasta el corazón más duro
e iluminan suavemente
el pensamiento más oscuro
Hay miradas que perdidas
entre miles de miradas
andan solas por la vida
en busca de otras miradas
Y hay miradas que cautivan
por lo bellas y profundas
como tu mirada azul
que me atrapa día a día.
72. CELEBRA LA VIDA
No sé si soñaba,
no sé si dormía
y la voz de un ángel dijo
que le diga:
celebra la vida.
Piensa libremente,
ayuda a la gente
y por lo que quieras lucha
y sé paciente.
Lleva poca carga,
a nada te aferres
porque en este mundo,
nada es para siempre.
Búscate una estrella
que sea tu guía,
no hieras a nadie,
reparte alegría.
Celebra la vida, celebra la vida,
que nada se guarda, que todo te
brinda.
Celebra la vida, celebra la vida,
segundo a segundo y todos
los días.

Y si alguien te engaña al decir:
“te quiero”
pon más leña al fuego
y empieza de nuevo.
No dejes que caigan tus
sueños al suelo
que mientras más amas,
más cerca está el cielo.
Grita contra el odio,
contra la mentira
que la guerra es muerte,
y la paz es vida.
Celebra la vida, celebra la vida
que nada se guarda, que todo
te brinda.
Celebra la vida, celebra la vida,
segundo a segundo.
No sé si soñaba, no sé si dormía
y la voz de un ángel,
dijo que te diga:
Celebra la vida, celebra la vida.
y deja en la tierra
tu mejor semilla
Celebra la vida, celebra la vida,
que es mucho más bella
cuando tú la miras.
Celebra la vida, celebra la vida.
73. SALMO 22
El Señor es mi Pastor,
nada me puede faltar.
El Señor es mi Pastor,
nada me puede faltar.
El Señor es mi Pastor,
no me priva de nada,
por las praderas fresquitas
de pasto verde me sacia
y me lleva a los arroyos
donde el agüita es más clara,

Como una cuestión de honor
se preocupa de mi vida,
me lleva por buena senda
y me asiste en las fatigas
y yendo con Él no temo
las quebradas más ariscas.
Saber que Él marca mi rumbo
me sosiega y tranquiliza,
El me brinda su confianza
hasta entre gente enemiga,
me hace sentar a su mesa
y en su carpa me cobija.
Qué lindo saber que tengo,
su cariño y su alegría,
que siempre vendrán conmigo
a lo largo de mi vida.
y un día será mi casa
la casa donde Él habita.
74. VIENTO Y FUEGO
Que el Espíritu Santo que es
viento, Señor
nos sacuda la vida hasta la
conversión.
nos arranque de cuajo este yo
pecador:
haragán y miedoso, egoísta
Señor.
Ven Espíritu Santo, ven
tu pueblo está en oración
María está con nosotros
y no podés faltar vos.
Ven Espíritu Santo, ven
y anima nuestra reunión,
queremos hallar el modo
de vivir la comunión.
Que tu Espíritu Santo que
es fuego, Señor
nos alumbre por dentro
nos encienda en su ardor;

y nos lance a la calle
testimonio de amor
como Buena Noticia,
profecía y canción.
75. SIGNOS DE AMOR
Tienes que encender una luz,
aunque sea pequeña.
Si ella se apaga este mundo
será una tiniebla.
Tienes que arriesgarte a creer
y no cerrar más tu puerta.
Vale la pena su brillo,
aunque sea pequeña.
No permitas que la noche
invada tu vida,
hay mucha belleza en vos
para que esté escondida.
No le niegues a los otros
tus ojos, tu amor, tu voz,
tu alegría; no te quites libertad,
ni borres tu sonrisa.
Tienes que atreverte a vivir
de una forma distinta,
llenarte los ojos de amor
y sembrar cada día
cuando sin temor abras
al fin tu puerta
y mantengas prendida
tu luz por pequeña que sea.
Y cuando la oscuridad te lastime
muy dentro, deja brillar tu candil
Que puede ser eterno.
solo podrás ser feliz si te atreves
a amar sin medida y sin tiempo
manteniendo la llama encendida
a pesar de los vientos.
Si quieres te ayudo a cuidar
tu pequeña chispa
hasta que sea llamarada

que dé fuerza y vida.
hasta que tu corazón
sea un signo de amor para el
camina y seamos mucho los que
tengamos la luz encendida.
76. CANTA COMPAÑERO
Canta compañero que
alumbrando esta el lucero
y la esperanza va.
Por lo más pequeño de la vida
va latiendo, la esperanza va.
Canta compañero no te quedes
sin el fuego.
Vamos canta compañero,
no dejes de cantar.
Cuando todo se derrumba
y te quedas en penumbra
no dejes de cantar.
Canta para darte lo que falta
de coraje y no te rendirás.
Canta compañero no te quedes
sin el fuego.
Vamos canta compañero,
no dejes de cantar.
No les entreguemos la alegría
compañeros,
que no crean jamás que nos han
dejado sin los sueños que soñamos porque no es verdad.
Canta compañero no te quedes
sin el fuego.
Vamos canta compañero,
no dejes de cantar.
Porque el canto brota,
de la vida,
el canto brota para acompañar.
Dulcemente arrima los
recuerdos que iluminan,
no dejes de cantar.

Canta compañero no te quedes
sin el fuego.
Vamos canta compañero,
no dejes de cantar.
77. CRECE DESDE EL PIE
Crece desde el pie musiquita,
Crece desde el pie, uno, dos y tres,
Derechita crece desde el pie.
Crece la pared por hiladas
Crece la pared, crece desde el pie
amurallada crece desde el pie.
Dentro de su lata la mata
crece desde el pie, crece desde el
pie la fogata, crece desde el pie.
Crecen los mejores amores,
crecen desde el pie,
para sus colores las flores,
crecen desde el pie,
crece desde el pueblo
el futuro, crece desde el pie,
ánima del rumbo seguro,
crece desde el pie.
Cantan para usted, los cantores,
crecen desde el pie, un poco de
fe y los amores, pueden florecer.
Crece desde el pie la mañana,
crece desde el pie,
el sonido de la campana,
crece desde el pie, crece desde
el pie la semana, crece desde el
pie, no hay revoluciones
tempranas, crecen desde el pie.
No olvides que el día y la hora,
crecen desde el pie, después de
la noche, la aurora,
crece desde el pie.
Crece la pared por hiladas
crece la pared,
crece desde el pie amurallada,
crece desde el pie.

No olvides que el día y la hora,
crece desde el pie,
después de la noche, la aurora,
crece desde el pie,
crece desde el pueblo el futuro,
crece desde el pie.
Ánima del rumbo seguro,
crece desde el pie.
78. QUE NO SE VE
Cuánta poesía tiene la vida que
no se ve, cuánto milagro, pan
cotidiano que no se ve.
Vaya a saber cómo se mira que
no se ve; cuánto se olvida que
no se ve, cuánto se pierde que
no se ve.
Vamos buscando tan apurados
quién sabe qué, hasta que un día
nos damos cuenta cuánto se fue.
Vaya a saber con qué indulgencia que no se ve, nos perdonamos más de una vez, lo que
dejamos que no se ve.
Sé que no es tarde, que nunca
es tarde para aprender,
que si te quiero debo decirlo
más de una vez.
Vuelvo a nacer, cada mañana
vuelvo a nacer.
Voy tras de aquello que no se ve.
Qué maravilla, canto a la vida,
vuelvo a nacer.
79. SALGO A CAMINAR
Salgo a caminar,
por la cintura cósmica del sur,
piso la región más vegetal
del tiempo y de la luz,
siento al caminar

toda la piel de América en mi
piel, y anda en mi sangre un río,
que libera en mi voz su caudal.
Sol de Alto Peru, rostro Bolivia,
estaño y soledad, un verde
Brasil, besa mi Chile cobre
y mineral.
Subo desde el sur
hacia la entraña
América y total,
pura raíz de un grito
destinado a crecer y estallar.
Todas las voces, todas,
todas las manos, todas,
toda la sangre puede
ser canción en el viento.
Canta conmigo, canta,
hermano americano,
libera tu esperanza
con un grito en la voz.
80. ASÍ NOS JUNTAMOS
Caminando conocimos al
hermano que en silencio sufre
su necesidad y supimos que
miseria en una herida
que se cura sólo en Comunidad.
Caminando descubrimos que
a la vuelta la injusticia mata la
oportunidad y asumimos
anunciar el Evangelio
denunciado por Justicia
y dignidad.
Así nos juntamos cada día,
compartiendo la alegría
de vivir la caridad.
Así, aunque nada nos alcanza,
resistimos la Esperanza
de cambiar la realidad.

Así, nuestros corazones sienten
que Jesús está presente
para hacer la comunidad.
Caminando encontramos
en las calles a los rostros
marginados del dolor y entendimos que de todas las tristezas
la más grave es la ausencia
del amor.
Caminando nos sentimos
derrotados la impotencia de
hallar la solución
y aprendimos a creer en los
milagros Providencia que hace
multiplicación.
81. LA VIDA ES MISIÓN
Consuelen al pueblo,
Palabra de Dios
Su tiempo de duelo ya terminó.
Que tenga el cautivo, por fin
libertad, y el pueblo, oprimido
su dignidad.
Tu Espíritu Señor, está sobre mí,
porque Él me ha consagrado
para amar y servir.
Que llegue a los pobres
la liberación,
la Buena Noticia
del reino de Dios.
Tu Espíritu Señor…
Tu Espíritu es Viento
de vida y Unción,
es fuego que envía: la vida es
misión.
Tu Espíritu Señor, está sobre mí,
porque Él me ha consagrado
para amar y servir.
Al ciego la vista, al mudo

su hablar, al triste y enfermo,
salud y amistad.
Empieza otro tiempo de gracia
y perdón, de misericordia y de
conversión.
Tu Espíritu Señor, está sobre mí,
porque Él me ha consagrado
para amar y servir.
Hoy esto se cumple-palabra de
Dios, hoy justo es el tiempo de
salvación.
Tu Espíritu Señor, está sobre mí,
porque Él me ha consagrado
para amar y servir.
Tu Espíritu es Viento de vida
y unción, es fuego que envía: la
vida es misión.
Tu Espíritu Señor, está sobre mí,
porque Él me ha consagrado
para amar y servir.
82. VAMOS HACER
LA COMUNIÓN
Vamos a hacer la comunión,
vamos a hacerla todos
vamos a ser capaces
de pedirnos perdón.
Vamos a hacer la comunión,
a trabajar unidos
a dialogar buscando
tu voluntad Señor.
Vamos todos, todos juntos.
Todos, todos bien unidos
sin dejar de ser distintos
pero tirando adelante.
Todos para el mismo lado
como es de buenos hermanos.
Vamos a hacer la comunión,
reconciliémonos.

Vamos a hacer la comunión
a no tener vergüenza
de pronunciar nuestra opinión
y de participar.
Vamos a hacer la comunión,
aunque seamos distintos,
a respetarnos y a creer
que en todos está Dios.
Vamos a hacer la comunión,
por encima de todo
lo que nos pueda dividir
nos vamos a migar.
Vamos a hace la comunión,
porque somos valiosos
porque podemos y además,
porque lo quiere Dios.
Vamos a hacer la comunión,
no le tengamos miedo,
hace ya dos mil años,
Jesús la regaló.
Vamos a hacer la comunión,
para eso hay que largarse
tenerles fe a los otros
y darles nuestro amor.
Vamos a hacer la comunión,
para ofrecer al mundo
la misma reconciliación
que entre nosotros hay.
Vamos a hacer la comunión,
para que el mundo crea
que en medio de ellos vive Dios
y que el Reino está cerca.
83. CARPINTERÍA JOSÉ
Nadie puede imaginar
lo hermosa que era María,
una perla en cada oreja,
hay mucha bibliografía.
Todo iba de maravilla
en el hogar de José

no se hablaba de otra cosa
que del próximo Belén.
Mirando las estampitas,
nadie puede imaginar
que el esposo de María,
era capaz de… bailar
Por la noche conversaban
como lo iban a llamar
a él le gustaba Jesús,
a ella le daba igual.
La dicha se interrumpió
afirman las Escrituras
Al mismo tiempo que Herodes
decretó la mano dura.
Se mandaron a mudar,
vendieron lo que tenían,
ni siquiera se salvaron,
las dos perlas de María.
Mirando las estampitas,
nadie puede imaginar
que el esposo de María,
era capaz de… pelear.
Parecían dibujitos
atravesando el desierto,
los dos a punto de entrar
en el Nuevo Testamento.
Dormían a cielo abierto,
muchas veces no comían,
Él le daba calorcito
con la mano en la barriga.
Terminaron en Belén
un pueblo de cien ovejas,
un pesebre, luna llena
y un montón de casas viejas.
La soledad del lugar,
los dolores de María,
José golpeaba las puertas
pero nadie las abría.

Mirando las estampitas,
nadie puede imaginar…
que el esposo de María,
era capaz de… rugir
Por un lado las fatigas,
por el otro el embarazo,
José se enfrentó al pesebre
y lo abrió de un rodillazo.
Esto es música señores,
esto es puro sentimiento,
un hombre y una mujer
compartiendo un nacimiento.
Mirando las estampitas,
nadie puede imaginar
que el esposo de María,
era capaz de… llorar
84. HOMBRES NUEVOS
Danos un corazón, grande para
amar; danos un corazón, fuerte
para luchar.
Hombres nuevos, creadores
de la historia, constructores de
nueva humanidad.
Hombres nuevos, que viven la
existencia, como riesgo de un
largo caminar.
Hombres nuevos, luchando en
esperanza, caminantes,
sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni
cadenas, hombres libres que
exigen libertad.
Hombres nuevos, amando sin
fronteras por encima de razas y
lugar.
Hombres nuevos, al lado de los
pobres, compartiendo con ellos
techo y pan.

85. OFRECEMOS AL SEÑOR
Ofrecemos al Señor con alegría,
nuestras vidas a favor de los
demás, que el Espíritu y Jesús
resucitado nos den fuerzas para
amar y trabajar.
Ofrecemos al Señor nuestra
esperanza de que el mundo
con el tiempo cambiará,
que se hará justicia al pobre y
oprimido, y será al fin posible la
hermandad.
Ofrecemos al Señor nuestros
esfuerzos, por un mundo donde
reine la igualdad, donde el pan
sea partido con justicia,
compartido en la mesa fraternal.
Todo esto lo ofrecemos junto
a Cristo que fue muerto defendiendo la verdad y que Resucitado hoy acompaña a su pueblo
que reclama libertad.
86. NECESITAMOS
CELEBRAR UNA FIESTA
Necesitamos celebrar una fiesta
con sabor a eternidad
Necesitamos festejar una lucha
arriesgar nuestra seguridad.
Aquel que resucitó
vendrá a animar la fiesta
el mismo buscó un lugar
en el que todos quepan
Prender la esperanza allí
donde se había apagado
pensar lo imposible, sí
vivir lo inesperado.
La fiesta será arriesgar
el todo por el todo

tendrá que recomenzar
de diferente modo.
87. PRESENCIA Y MEMORIA
Jesucristo ayer junto a mis
abuelos,
Jesucristo hoy junto a mis
hermanos.
Jesucristo aquí, presencia y
memoria.
Señor de la historia: Jesús
salvador.
Que linda la gente que tiene
memoria, seguro que tiene
esperanza también.
Qué lindo este pueblo que
mira su historia, se junta y
celebra cantando su fe.
Qué lindo este encuentro
de tantos hermanos que
viven haciendo la comunidad.
Que linda la vida si juntos
buscamos verdad y justicia,
paz y libertad.
Jesucristo ayer Dios crucificado,
Jesucristo hoy hombre solidario,
Jesucristo aquí fiesta y alabanza,
señal de esperanza:
Jesús salvador.
88. SEÑOR DE LA VIDA
Tu rostro escondido nos dejas
mirar y un rostro de hermano
nos haces buscar.
Oculto en nuestra carne
de sudor y de tierra
y escondido, tu cariño nos
entregas.
Cuando Tú has venido la
vida empezó.

cuando Tú te fuiste la
vida siguió.
Ahora quieren matarla
y esta vida no muere
porque corre por las venas
de tu pueblo.
Señor de la vida,
del principio y del final,
nuestro corazón está
cansado de esperar.
Señor de la vida,
de la tierra y el mar,
nuestras voces juntas
se entrelazan pa´ cantar.
Nuestro es este suelo
y no lo dejaremos,
nuestro es el aire y no lo
perderemos.
nuestro es el sol y no lo
apagaremos.
y esta vida que es nuestra
cuidaremos.
Por eso hoy te ofrecemos
toda nuestra vida
con manos encallecidas
y el corazón herido.
El pan que te traemos
es el fruto del trabajo
que tu pueblo ha sembrado
y lo ha ganado.
89. VIRGEN MISIONERA
Hace tiempo que esta tierra
tiene una alianza con el Señor,
porque un día la Señora
le abrió las puertas del corazón.
(Bis)
Heridas tiene mi pueblo,
heridas tiene para sanar,
heridas que en el camino

se van haciendo de tanto andar.
(Bis)
Junto con ella nació América
en Guadalupe, Luján, Itatí,
del Valle y otros lugares
que por amor a ella se quedó.
María de la Esperanza
mira a tus hijos y cuídanos,
no dejes que te arrebaten
la fe que un día plantó el Señor.
(Bis)
Madre Virgen Misionera
que estás presente en esta región llevanos junto a la mesa,
reconcilianos con el Señor. (Bis)
90. FIELES A LA VIDA
Es la vida lo primero que
tenemos al nacer,
ya que Dios en su querer
nos la da con mucho esmero.
Es de hombre bien nacido
respetar lo regalado
y tratarlo con cuidado,
es sentirse agradecido.
Siendo fieles a la vida
Que de Dios nos viene dada,
Es de vida consagrada
Revivir la profecía,
Y defender con valentía
La vida amenazada.
Hoy la vida está en peligro,
Lo sentimos, lo miramos,
Lo leemos, lo palpamos,
Cerca de nosotros mismos.
Es el niño abandonado,
También la mujer golpeada,
Es la juventud drogada,

Es el pobre sin trabajo.
Es profeta el consagrado,
Va anunciando por el mundo
El misterio tan fecundo
De Jesús resucitado.
A las obras de la muerte
Las denuncia cada día,
Sin amor tanto su vida
Que temiera por su suerte.
El indígena, el enfermo,
El anciano, el inmigrante,
Son el rostro agonizante
De este mundo medio muerto.
Siendo Dios un Dios de Vida
Resucite la esperanza;
Proclamemos con confianza
Que la muerte ya es vencida.
91. TESTIGOS DE TU REINO
Como semilla pequeña
en manos de los pobres,
como el trigo que germina
en las sombras de la noche.
Tu Reino en nuestras manos
agita nuestro espíritu
y nos lleva por caminos
de luchas y esperanzas.
Tu voz es nuestro canto,
tu grito es la palabra
que palpita en el corazón
ardiente de tu pueblo,
creadores de la historia,
testigos de tu reino.
Danos tus manos duras
y seremos una fuerza,
danos tu voz valiente
y seremos grito viviente.
Danos tus pasos firmes

para abrir nuevos caminos,
danos tu amor sincero
pa´crear un mundo nuevo.
Ven junto a tu pueblo
“Señor con nosotros”
llevamos tu regalo
en vasos de barro,
porque nada tenemos
estamos esperando
que tus manos nos agarren
para seguir andando.
92. SOMOS GENTE NUEVA
Somos gente nueva viviendo en
unión, somos nueva semilla de
liberación, somos pueblo nuevo
viviendo en amor. somos
comunidad, pueblo del Señor.
Voy a invitar a mis hermanos
trabajadores, obreros, cosecheros, campesinos y otros más,
y juntos vamos celebrando la
esperanza, nuestra lucha y la
confianza, tener tierra, pan y
paz…
Vengan ustedes, los que quieren
que las cosas sean nuevas
y tengamos una nueva sociedad,
hombres libres, por Cristo liberados luchando todos juntos
por la gran liberación.
Voy a invitar a las mujeres de
mi pueblo, las que luchan día y
noche procurando por su pan,
y reunidos, formando comunidades, construyendo un mundo
nuevo, donde no haya más
dolor.
Voy a pedirle a María nuestra
Madre, que acompañe a nuestro

pueblo en su duro caminar.
Voy a pedir al Espíritu de Cristo,
que en la lucha junto al pobre
no nos deje descansar.
93. LA TIERRA DE LOS
POBRES
Las raíces en un pueblo
son su modo de vivir,
su manera de hacer fiesta,
de rezar, amar, sufrir.
El cristiano, como Cristo,
debe evangelizar
asumiendo la cultura,
las costumbres del lugar.
En la tierra de los pobres
nos queremos hoy plantar
que germine nuestra vida
con rostro y sabor popular.
Encarnando el evangelio
en el pueblo y en su andar,
como vida consagrada,
el reino que crece, anunciar.
Soplan vientos muy violentos
que pretenden arrancar
nuestra fe, nuestra cultura,
nuestra solidaridad.
Pero el pueblo no se rinde,
va tejiendo su hermandad,
y en lo simple y cotidiano
gesta la comunidad.
En Jesús Dios se hizo hombre
y en un pueblo se encarnó
y viviendo entre los pobres
nos dio muestras de su Amor.
Él fue un hombre de trabajo
y Señor de la creación.
Él fue hermano de los hombres,
Hijo fiel del Padre Dios.

94. ALGO LINDO
Lo decimos, lo cantamos,
algo lindo está naciendo
aquí abajo, entre los pobres,
en el corazón del pueblo;
con sudor y sacrificio,
con martirio, lucha y sueño,
algo nuevo, muy antiguo, y
es con baile, canto y rezo.
Casi siempre comenzamos
por lo que ya tiene el pueblo
o por lo que necesita,
le duele o anda queriendo.
Pero contamos con alguien
que suma nuestros esfuerzos
y es nuestra Madre querida,
Mamá del Señor Dios Nuestro.
La experiencia de ser pobres,
pero cristianos sinceros,
nos dio la sabiduría
que nos viene por el cuero.
Como es mucho lo que falta
y es poco lo que tenemos,
la cruz de las injusticias
se aliviana compartiendo.
Todos somos importantes,
cada niño, cada abuelo,
cada cual con su algo propio,
con su historia y con su gente.
Casi todos somos pobres
pero nos gusta el festejo,
la flor de nuestra alegría
perfuma nuestros encuentros.
Lo que está en la Biblia sirve,
ayuda y sale cierto
cuando nuestra fe lo aplica
a lo que estamos viviendo.
Lo que hicieron nuestros padres
viene a ser hoy nuestro espejo,

porque Dios mismo nos habla
y nos cuenta sus proyectos.
Si en comunidad decimos:
“Venga a nosotros tu Reino”
sabemos que la justicia no está,
pero está viniendo.
Sabemos que hay hermanos,
de pie, rompiendo el silencio
y hay un Pueblo esperanzado
que va rumbo a sus derechos.
95. SANTO CORRENTINO
Santo, santo, santo dice la alborada y es un canto de alabanza
la creación.
Santo, santo, dice la noche estrellada y el silencio se transforma en oración.
Santo, santo, santo Dios dice la
gente y se alivia en su desgracia
y aflicción,
Santo, santo, dice todo el continente que despierta soñando
liberación.
96. A BUEN TIEMPO
Aquí siempre es “a buen tiempo” cuando es hora de comer,
porque así nos enseñaron
y lo tenemos por ley.
donde comen dos, seguro
que pueden sentarse tres,
y con más razón si es Dios
El que te invita a comer.
A buen tiempo, hermanos,
pasen a comer,
Nuestro Dios invita,
cenemos con Él. (bis)
El que toma de ese Vino
el que come de este Pan

ha de seguir el camino
del que nos vino a salvar.
Por eso vale la pena
juntarnos para cenar,
en honor de nuestro Dios
y a favor de los demás.
97. MUJER
Quiero a tu lado el camino
andar, con tus intentos quiero
vivir, con tus grandezas,
con tus temores,
con esa fuerza, con tu dolor,
Bendito amor que sabe amar.
Mujer que arriesgas, que
desafías caminos nuevos,
pueblos hermanos, con sí
amante construyes libre,
sonrisa y vida, ternura y fe.
Bendito amor que quiere
alumbrar.
Mujer que ríes, mujer que creas,
hasta que auroras quieres nacer,
son tus entrañas nuestra esperanza, es tu misterio, seguridad.
Bendito amor que sabe luchar.
Mujer que tejes paciente y libre,
justicia viva, nueva alborada, en
el silencio de tus memorias
decides libre tu libertad.
Bendito amor que nos hace vivir.
Mujer que amas, mujer que
acoges, mujer que atraes,
mujer que sueltas, mujer
que un día, en el silencio
quiso con Dios, dar libertad.
Bendito Amor que al pueblo
amó.

98. CANCIÓN DE FUEGO
Los perros ladran, cumpa,
y no sabemos qué quieren decir.
El sol nos brilla, cumpa
Alimentando historias pa’ vivir.
Desde su corazón, el monte
No está lejos, se me arrima,
Como un nido gigante,
Como una sombra verde que
ilumina.
Canción de fuego, que no se
apaga nunca.
Hay cosas irrompibles todavía,
como la luna.
Canción de fuego, que no se
apaga nunca.
Hay cosas generosas todavía,
como la lluvia.
Ahí va la carcajada,
El ademán furioso de la espiga.
Las cosas invisibles,
Protegen la verdad
de la mentira.
La música de siempre,
Un soplo de la infancia
nos habita.
Corazón musiquero,
los sueños van prendidos
con la vida.
99. CASA ABIERTA
Quiero estar bien con mis
hermanos, de norte a sur
al fin del mundo.
Saber oír y dar mis manos
Sudar jugando algo bien sano
Todos aquí somos humanos,
Que más me da el color, la raza,
dentro tenemos sentimientos
que necesitan de sustento…

Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar
adentro…
Aquí está mi casa abierta
Hay un plato por ti en nuestra
mesa, sombra de árbol para tu
cabeza, libro abierto tu vida en
mi puerta, Casa Abierta!!!
La amistad no cuestiona tu
credo, a la tierra le gusta que
amemos, sin distingo de culto y
bandera, Casa Abierta!!!
Todos aquí somos humanos que
más me da el color, la raza….
Aquí está mi casa abierta…
100. GRACIAS A DIOS
Tengo sueños en mi mente,
en el momento presente:
¡Gracias a Dios!
Tengo fe en el futuro aunque
a veces esté oscuro.
¡Gracias a Dios!
Tengo una luz arriba que me
alumbra y me guía.
¡Gracias a Dios!
Tengo fe en mi propio cielo
es mi fuerza y mi consuelo.
¡Gracias a Dios!
Tengo tan buenos amigos que
comparten mi camino.
¡Gracias a Dios!
Tengo quien me dé una mano y
el abrazo de un hermano.
¡Gracias a Dios!
Tengo alguien que me espera a
la hora en que volviera.
¡Gracias a Dios!
Tengo el pan de cada día, mi familia, la alegría. ¡Gracias a Dios!

No me canso de decir… no me
canso de cantar. No me canso
nunca de gritar…
No me canso de decir:
¡Gracias a Dios!
Tengo el beso de mi madre
y el abrazo de mi padre.
¡Gracias a Dios!
Tengo firme como siempre
el cariño de mi gente.
¡Gracias a Dios!
Tengo tantas, tantas cosas tan
queridas, tan hermosas.
¡Gracias a Dios!
Es por eso que hoy yo canto,
agradezco y digo tanto:
¡Gracias a Dios!
No me canso de decir…
101. PUENTE CARRETERO
Si pasas por mi provincia con
tu familia viajero
veraz que lindo es el rio desde
el puente carretero
es cuna de mil recuerdos de
amores y de nostalgias
corazón entrelazado entre
Santiago y la banda
será el puente carretero que va
cortando caminos para llegar
a los brazos donde me espera
un cariño
Encontraras en mi tierra
cantores de salamanca
para que nunca te olvides aroma
Santiago Manta
por nada olvides viajero lo que
sienten mis paisanos
seguro te han de querer como
se quiere a un hermano

Y cuando llega la noche te pasas
mirando el rio seguro que algún
dorado se besa con el rocío
coplitas que van cayendo de mi
corazón travieso
me hace cosquillas en el alma
cuando se agranda el silencio
encontraras en mi tierra
cantores de salamanca
para que nunca te olvide
aroma Santiago Manta.
102. VOLVER AL HUMUS
Volver al humus: Fértil oscuro.
Latencia oscura. Latencia noche.
Crecer de noche. Abierta noche.
Cerrar abriendo. Caer naciendo
Volver al humus: Fondo
nutriente. Silenciamiento.
Silencio oscuro. Silencio abrigo.
Silencio gesto. Raíz callada.
Modo callado
¡Mi tierra oscura! Tierra
placenta ¡Mi tierra cuna!
Volver al humus: Sustancia
espesa. Sustancia pura. Raíces
puras. Raíz segura. Raíz invisible.
Raíz secreta. Mi luz secreta.
Volver al humus: Volver a casa.
Volver al alma. Alam d veras.
Alma semilla. Cuida semillas.
Ensemillarte. Asemillarte.
Volver al humus: Vida escondida. Escondimiento. Ocultamiento. Espera oculta. Oculto
humilde. Coraje humilde. Coraje
quieto Volver al humus:
Mi tierra sabia. El tiempo sabio.
El tiempo largo. El tiempo lento.
Allí viva. Allí me encuentran.
Así me encuentren.

103. BENDITA LA LUZ
Bendito el lugar y el motivo
de estar ahí bendita la
coincidencia.
Bendito el reloj que nos
puso puntual
ahí bendita sea tu presencia.
Bendito Dios por encontrarnos
en el camino y de quitarme esta
soledad de mi destino.
Bendita la luz, bendita la luz
de tu mirada
bendita la luz, bendita la luz
de tu mirada desde el alma.
Benditos ojos que me esquivaban, simulaban desdén que me
ignoraba y de repente sostienes
la mirada.
Bendito Dios por encontrarnos
en el camino y de quitarme
esta soledad de mi destino.
Bendita la luz, bendita la luz de
tu mirada bendita la luz, bendita
la luz de tu mirada, oh.
Gloria divina de esta suerte, del
buen tino, de encontrarte justo
ahí, en medio del camino.
Gloria al cielo de encontrarte
ahora, llevarte mi soledad y
coincidir en mi destino,
en el mismo destino.
Bendita la luz, bendita la luz de
tu mirada bendita la luz, bendita
la luz de tu mirada.
Bendita mirada, oh, bendita
mirada desde el alma.
Tu mirada, oh oh, bendita, bendita, bendita mirada, bendita
tu alma y bendita tu luz.

Tu mirada, oh oh.
Oh oh, te digo es tan bendita
tu luz amor.
Y tu mirada oh, oh.
Bendito el reloj y bendito el
lugar, benditos tus besos
cerquita del mar.
Y tu mirada, oh, oh.
Amor, amor, qué bendita tu
mirada, tu mirada amor.
104. LA LLAVE
La soledad se hace carne en mí
y la noche parece un desierto
pero llegas tú con tu inmensa luz
y te declaras dueña de mis sueños.
El tiempo viste un color azul
parecido a un suspiro del cielo
de solo saber que te voy a ver
y a regalarte todos mis momentos
vas a verme llegar y vas a oír mi
canción vas a entrar sin pedirme
la llave la distancia y el tiempo
no saben la falta que le haces a
mi corazón
La soledad se hace carne en mí
y la noche parece un desierto
pero llegas tú con tu inmensa luz
y te declaras dueña de mis sueños.
El tiempo viste un color azul
parecido a un suspiro del cielo
de solo saber que te voy a ver
y a regalarte todos mis momentos
Vas a verme llegar y vas a oír mi
canción vas a entrar sin pedirme
la llave la distancia y el tiempo
no saben la falta que le haces a
mi corazón.
Por qué puedo callar mis palabras para oírte en el viento ha-

blar por qué puedo soñar para
verte y tenerte aún sin soñar
vas a verme llegar y vas a oír mi
canción vas a entrar sin pedirme
la llave la distancia y el tiempo
no saben la falta que le haces a
mi corazón.
105. SUEÑO DORADO
Una caricia al viento y se calma.
Una palmada al mar y se calla.
Una sonrisa al sol y aparece.
Una mirada a la luna y se duerme.
Un suspiro a la flor que elijas.
Un deseo al color que digas.
Un suspiro al aroma y perfuma.
Una canción de amor y florece.
La sensación de tocar
esa magia que existe en el cielo.
La libertad de poder volar
a donde quieras sin prisa y sin
miedos.
Sueño dorado del sol. (bis)
Eres camino para mis pasos
cuna de oro para mis sueños.
Rosa de lejos para el olvido.
Sublime forma de darle vida
a mis años.
Grito que suena hasta
en mis ojos.
Fuerza que aplasta vida
en mi pecho.
Sombra que cría mi noche
y mi día.
Campos de brisa de paz
donde viven haciendo.
Sueño dorado del sol.
(repetir 4 veces)

106. LA VIAJERA
Soy viajera eterna enamorada
de tu sol,
De pampa y silencio, de salinas
y mistón.
Aguas que se lanzan en su sitio
magistral,
Selva verde, mate amargo
y humedad.
Voy siguiendo el rastro
de una estrella azul.
Lamento mapuche, lágrimas
del sur.
Que se han vuelto tempano,
de un frío glaciar,
Congelando las miradas,
llenando de paz.
Desierto, distancia cruel,
Suspiros sobre el Chalten.
Milagro, de un pueblo que,
Atraviesa el tiempo solo para
que lo puedas ver.
De Celeste y Blanco, tengo
el corazón
Yo soy parte de esta tierra,
De Celeste aunque me cueste
algún dolor,
Ser feliz a veces cuesta,
A veces cuesta corazón,
y siempre cuesta.
Cordillera y Gloria,
cruce y libertad.
Vinos y tonadas para enamorar.
Cerros de colores,
lagos siento mar.
De la costa norte de la gruta
al gavillan…
Senderito cuya va hacia
el cielo y más.

de limón y azúcar,
la baguala llorará.
Donde el sol se asoma
río dulce litoral,
Ilusión de pescadores,
canoitas de cristal.
Y siempre tendremos Fe,
Bendita mi tierra es,
Mi Madre protegerá,
Repartiendo bendiciones
que nos llegan del lugar.
De Celeste y Blanco,
tengo el corazón
Yo soy parte de esta tierra,
De Celeste aunque me
cueste algún dolor,
Ser feliz a veces cuesta,
A veces cuesta corazón,
y siempre cuesta.
De Celeste y Blanco,
tengo el corazón
Yo soy parte de esta tierra,
De Celeste aunque me cueste
algún dolor,
Ser feliz a veces cuesta,
A veces cuesta corazón,
y siempre cuesta.
107. BRINDIS
Seguir siguiendo al corazón
y coquetear con la intuición
seguir creciendo y esquivando
las rutinas
seguir soñando en un rincón
seguir creyendo que hay un
Dios que me endereza de un
tirón la puntería
siempre voy detrás de lo
que siento cada tanto muero
y aquí estoy...

tantos desiertos que crucé
tantos atajos esquivé
tantas batallas que pintaron
mis heridas
tantos incendios provoqué
tantos fracasos me probé
que no me explico cómo
canto todavía
y es que siempre voy detrás
de lo que siento
cada tanto muero
y aquí estoy...
por esos días por venir
por este brindis para mí
por regalarle a la intuición
el alma mía
porque los días se nos van
quiero cantar hasta el final
por otra noche como esta
doy mi vida
tantos festejos resigné
tantos amigos extrañé
tantos domingos muy lejos
de mi familia tantas
almohadas conocí
tantas canciones me aprendí
que los recuerdos me parecen
de otras vidas
siempre voy detrás de lo
que siento
cada tanto muero
y aquí estoy...
tantas palizas esquivé
tantas traiciones me compré
tantos enojos me hicieron mostrar los dientes
con mil abrazos me cuidé
con mil amores me curé
juntando heridas sigo creyendo
en la gente

siempre voy detrás de lo que
siento cada tanto muero
pero hoy no...
por esos días por venir
por este brindis para mí
por regalarle a la intuición
el alma mía
porque los días se nos van
quiero cantar hasta el final
por otra noche como esta
doy mi vida
por esos días por venir...
y en esas noches de luna
donde los recuerdos son puñal
me abrazo a mi guitarra
y canto fuerte mis plegarias
y algo pasa, pero ya nada me
hace llorar
yo me abrazo a mi guitarra
y canto fuerte mis plegarias
y algo pasa, pero ya nada
me va a cambiar
por esos días por venir...
108. CORAZÓN AMERICANO
Canta corazón, canta más alto,
que tu pena al fin se va
marchando,
el nuevo milenio ha de
encontrarnos,
junto corazón, como soñamos.
Más de cinco siglos transitamos
sobre nuestra tierra como
extraños,
si logró la historia separarnos,
este canto hoy quiere juntarnos.
Canta, sueña, vuela
corazón americano,

ya no habrá dolor que nos
detenga, somos ante Dios todos
hermanos.
Vuela corazón, vuela más alto,
como el cóndor de la cordillera,
que nuestro destino está
marcado y la libertad es
nuestra herencia.
Mira corazón al fin de cuentas,
somos el solar de la esperanza,
si todas las razas del planeta
son en ésta tierras cobijadas.
109. MANOS A LA OBRA
De la palabra a los hechos
de los hechos al amor
la distancia y el encuentro
compartiendo el corazón.
Para ponerle alegría en los
ojos y en la voz
juntos nos viene la vida de
milagro y oración.
Juntos me gusta pensarlo somos
semilla y arroz
para lograr el milagro que
ilumine la canción.
Nadie se quede mirando
nadie niegue el pizarrón
donde apretamos la tiza y
aprendemos el amor.
Vengan ya vengan conmigo
juntos de corazón
para lograr el milagro que nos
ilumina con esta canción.
Juntos me gusta pensarlo somos
familia y arroz
vamos demos la vida soñemos
juntos niño gorrión.

De la palabra a los hechos
mirando hacia el interior
se ilumina la distancia de la
gente como vos.
Mis hermanos tan queridos
compañeros del dolor
a los que luchan y luchan
compartiendo la ilusión.
Vengan ya vengan conmigo
juntos de corazón
para lograr el milagro que nos
ilumina con esta canción.
Juntos me gusta pensarlo somos
familia y arroz
vamos demos la vida soñemos
juntos niño gorrión.
110. TODOS JUNTOS
-Himno mapucheHace mucho tiempo que yo vivo
preguntándome
para qué la tierra es tan redonda
y una sola nomás.
Si vivimos todos separados
para qué son el cielo y el mar.
Para qué es el sol que
nos alumbra
si no nos queremos ni mirar.
Tantas penas que nos van
llevando a todos al final
Cuantas noches, cada noche,
de ternura tendremos que dar
Para qué vivir tan separados
si la tierra nos quiere juntar.
Si este mundo es uno
y para todos
todos juntos vamos a vivir.

111. ANDANDO
Andando, por la vida mirando
Que por una canción se puede
aún morir de amor
Y así saber que tu voz llegara a
mi pobre corazón que ahí va.
Andando, por la vida mirando
Que a veces lo que dicen no es
igual a lo que harán
Y así algo tendrá que cambiar
en este mundo desigual
Creo aun en la voz de las
personas con buen corazón
Porque sé que no soy el mejor,
Tampoco el peor... Tan solo soy
lo que soy, y es así...
No quiero fingir, No voy a
mentir...
Tan solo soy lo que soy y es así
Andando, por la vida mirando
Buscando lo más simple que es
por donde hay que empezar
Y así tratar de llegar a los demás
sin importar que hay detrás
Andando, por la vida mirando
La gente que se pierde de tanto
buscar y andar.
Y así son muchas vidas que vienen y van y me pregunto dónde
irán Creo aun en la voz de las
personas con buen corazón
Porque sé que no soy el mejor,
Tampoco el peor... Tan solo soy
lo que soy, y es así...
No quiero fingir,
No voy a mentir...
Tan solo soy lo que soy
y es así (x2)

Unos se van yendo, otros
van llegando
Unos van corriendo y otros
cruzan caminando
Unos van riendo, otros van sufriendo
Eso es lo que miro cuando
siempre voy andando
Quiero imaginar un mundo
nuevo
Donde el frio acompañe
mi andar
Y el amor será en el invierno
el abrigo que me puede salvar
Porque sé que no soy el mejor,
Tampoco el peor...
Tan solo soy lo que soy, y es así...
No quiero fingir,
No voy a mentir...
Tan solo soy lo que soy y es así
Andando, por la vida mirando
Que a veces lo que dicen no es
igual a lo que harán
Andando...
112. COPLA DE LOS
MARGINADOS
La copla viene de adentro,
Voz del pueblo, voz de Dios...
Memoriosa profecía
de un mundo con corazón...
Americana y planetaria
Cantora del sol.
Atravesando los siglos
y el espacio sideral,
de los padres a los hijos
va su voz tradicional.
Tan invencible como el alma.
Como la verdad.
Copla que rompe cadenas.
Copla que vence al dolor...

Conciencia del universo.
Voz del que no tiene voz...
Sabiduría de la Pacha.
Luz del interior.
Copla de los marginados
de la vida y la canción...
Pura copla militante...
Copla ardiente de pasión...
¡Coplas de amor como banderas
de liberación!
La copla es conocimiento...
Magia rito y oración...
Oficio del sentimiento...
Arte sueño y realidad...
Fuerza indomable de la tierra.
Nuestra identidad.
Coplas de muerte y de vida,
de fiesta y de soledad...
Coplas de todos los mundos,
voz de la patria total...
Descalza copla de algún niño
solo en la ciudad.
Soy copla, soy instrumento
del latido natural...
Subterránea voz urbana...
Copla chúcara y rural...
Voz de la calle, voz humana.
Grito popular.
Copla de los marginados
de la vida y la canción...
Pura copla militante...
Copla ardiente de pasión...
¡Coplas de amor como banderas
de liberación!
113. ESPEJO DE AMOR
Creo en Jesucristo
Creo en su resurrección
Creo en su dolor
Camino hacia la redención.
Desde aquellos días

Su palabra caminó,
Siempre hay una cruz
Cuando renace su pasión.
Corazones de oro
Que al camino hacen brillar
Conciencia de luz,
Cuerpo de vino y pan.
Espejo de amor, mirémonos,
Hoy estás aquí,
La vida se purifica.
No crucifiquemos
Agua y sal, madera y miel,
No lloremos más,
Hoy ha nacido el rey.
114. BAILAR Y VIVIR
Bailar y vivir, la misma emoción
andar un destino de ritmo y
dolor alegrías y amor
para Adela y Carlos Saavedra.
La zamba es un rezo cerquita
de Dios
Amar o morir, fue siempre
el compás
tratar de brillar aunque sea
en un cielo de barro de sal
llevas una cruz en las alas
y es fuego el camino de tu
libertad.
La noche atrae con su esplendor
un hombre sueña con su mujer
detrás de un pañuelo,
va el alma en el aire
buscando un querer
y por Tarapaya anda el viento
como un remolino que quiere
volver.
Bailando me fui, del patio

inicial ensayos, sudor,
sacrificios y miedos
en mi soledad, en el mundo
hallé a mis hermanos
y a la compañera, que quise
a la par.

Hay caminos que se juntan
como los hay paralelos
por si alguien me necesita
los que se cruzan prefiero
al encontrarse los nuestros
pudimos fundar un sueño.

Es una virtud de
aquel que es feliz
poder encender la
mirada interior
para hacernos reír,
un alejador de tristezas
y el ánimo fuerte de gran
bailarín.

Es como gateara el hombre
cuando se traza un camino
como escribirle a una estrella
o inaugurar un amigo
cuando descubrí tu huella
ya habitabas mi destino.

Algunos dicen que hay
que danzar frente a la muerte
y ante el final
y allí relatar cómo han sido
los días del ser terrenal.
115. CAMINO AL AMOR
Yo nunca elegí caminos
porque no me fijo metas
siempre que creo que avanzo
tan solo andar me interesa
y allá en viejo horizonte
presiento que alguien
me espera.
Mejor que andar un camino
que otros hayan inventado
es andar solo y sin rastro
para inventar un pasado
presentía tu existencia
y que nunca habías amado.
Es más ligero y seguro
el camino trajinado
dicen que va a alguna parte
aquel que va apurado
yo voy despacio a tu encuentro
pa’ demorarme a tu lado.

Hoy quien camina con norte
como el que lo hace sin rumbo
quizás se pierda el primero
pero jamás el segundo
sin la brújula ha llegado
mi corazón hasta el tuyo.
El río es camino bueno
en la vida que camina
camino malo es el odio
porque sangre y muerte anida
caminando con el río
descubrí donde vivías.
Hay caminos que se juntan
como los hay paralelos
por si alguien me necesita
los que se cruzan prefiero
al encontrarse los nuestros
pudimos fundar un sueño.
116. PUEDES VOLAR
Duro es el camino
y sé que no es fácil
no sé si habrá tiempo para
descansar
en esta aventura de amor
y coraje
solo hay que cerrar los ojos
y echarse a volar

y cuando el corazón galope
fuerte, déjalo salir
no existe la razón que venza
la pasión, las ganas de reír
Puedes creer, puedes soñar
abre tus alas, aquí está
tu libertad
y no pierdas tiempo,
escucha al viento
canta por lo que vendrá
no es tan difícil que
aprendas a volar
No pierdas la fe,
no pierdas la calma
aunque a veces este
mundo no pide perdón
grita aunque te duela,
llora si hace falta
limpia las heridas que
cura el amor
y cuando el corazón galope
fuerte, déjalo salir
no existe la razón que venza
la pasión, las ganas de reír
Puedes creer, puedes soñar...
Y no apures el camino,
al fin todo llegará
cada luz, cada mañana,
todo espera en su lugar
Puedes creer, puedes soñar...
117. DESPIERTA EL MUNDO
Despierta el mundo lleno
de ilusión,
mirando al cielo,
recibiendo al sol,
con ganas de encontrar
otra oportunidad.
Despierta el alma de la
humanidad,

buscando calma donde
hay soledad.
Son tantas las tormentas
que vemos pasar,
despierta esperando una señal.
Que se escuche un grito con
tanta esperanza,
es tan importante calmar
el dolor.
Que lo más sagrado sacuda
tus miedos,
miremos al cielo, quiero
verlos sonreír.
Despierta el mundo, sangra
su dolor.
¿Cuál es el rumbo? ¿Quién
tiene razón?
Hay tanto desconsuelo
y más desolación.
Despierta el alma de la
humanidad,
si no hay conciencia nunca
habrá verdad.
No esperes a morir para
alcanzar la paz,
despierta esperando una señal.
Que se escuche un grito con
tanta esperanza,
es tan importante calmar
el dolor.
Que lo más sagrado sacuda
tus miedos,
miremos al cielo.
Una mano y otra mano,
alcanzaré a dar la vuelta
y abrazar la paz.
Somos tantos, somos libres,
somos santos y con ganas
de soñar.

Con mis lágrimas buenas
y tus manos de amor
se puede intentar, se puede
intentar, se puede intentar.
Que se escuche un grito con
tanta esperanza,
es tan importante calmar el
dolor.
Que lo más sagrado sacuda
tus miedos,
miremos al cielo, quiero
verlos sonreír.
Quiero verlos, quiero verlos,
quiero verlos sonreír.
Despierta el mundo, despierta
el mundo,
Despierta, despierta, despierta
el mundo.
118. NUNCA ES TARDE
PARA AMAR
Viaja en el viento, no detengas
tu destino
puedes cruzar el ancho mar
para llegar.
No tengas miedo y encuentra
la verdad
nunca es tarde para amar.
Enciende estrellas en la noche
tan oscura
luces del alma que te ayudan
a mirar.
Y aunque te cueste,
encuentra la verdad,
nunca es tarde para amar.
Fuego que se enciende
late el corazón ardiente
mil colores en el cielo brillarán,
brillarán...

Con toda la fe, será...
con todo el amor, será...
Un día, tal vez, tu sueño
encontrarás
porque nunca es tarde
para amar.
Con toda la fe, será...
con todo el amor, será...
Un día, tal vez, tu sueño
encontrarás
porque nunca es tarde
para amar.
No te detengas si una lágrima
se asoma
lluvia del alma que te ayudará
a esperar
y en otros ojos tal vez
encontrarás
nunca es tarde para amar
Fuego que se enciende
late el corazón ardiente
mil colores en el cielo
brillarán, brillarán...
Con toda la fe, será...
con todo el amor, será...
Un día, tal vez, tu sueño
encontrarás
porque nunca es tarde
para amar.
Con toda la fe, será...
con todo el amor, será...
Un día, tal vez, tu sueño
encontrarás
porque nunca es tarde
para amar.
Con toda la fe, será...
con todo el amor, será...
Un día, tal vez, tu sueño
encontrarás

porque nunca es tarde
para amar.
Con toda la fe, será...
con todo el amor, será...
Un día, tal vez, tu sueño
encontrarás
porque nunca es tarde
para amar.
porque nunca es tarde,
porque nunca es tarde,
porque nunca es tarde
para amar.
119. REZA UNA PLEGARIA
Cierro los ojos, y vienen
a mí las miradas de la gente,
y no hay respuestas.
Y Dios nos mira desde
su jardín...
y el Cielo, triste, cierra
sus puertas.
Hay tanto ruido, tantos
buscan el poder.
No se escucha en el silencio
la esperanza.
Canta conmigo, canta con fe,
tal vez el Cielo abra sus
puertas otra vez.
Reza una plegaria por los
que se fueron,
reza una plegaria por los
que vendrán
reza una plegaria por el
mundo entero,
que se olvidó de rezar,
y se olvidó de soñar
reza una plegaria y este
Cielo se abrirá.
Ellos no quieren partir, pero ven

la codicia de los hombres en
el mundo.
Y en su equipaje se llevan el sol
dejan sus penas, no entienden
como perdimos el rumbo.
Muchas voces, muchos sueños,
muchas ganas, muchas ilusiones
pueden derribar al dueño de
tanto castigo.
Con toda el alma canta conmigo,
tal vez el Cielo, esta vez, pueda
escuchar.
Reza una plegaria por los
que se fueron,
reza una plegaria por los
que vendrán
reza una plegaria por el
mundo entero,
que se olvidó de rezar,
y se olvidó de soñar
reza una plegaria y este Cielo
se abrirá.
Habrá quien se ría de nosotros,
quien se quede en el camino,
quien te quiera ver vencido,
sin poder seguir.
No te rindas aunque estés caído.
Somos tantos los testigos,
de una parte de la historia que
se olvidó de creer.
Reza una plegaria
con tanta esperanza,
hasta que cruce los mares
y desafíe el viento.
Reza una plegaria
por el mundo entero,
que se olvidó de rezar,
y se olvidó de soñar...

Reza una plegaria
y este Cielo se abrirá.
120. VUELVO ANCLAR
EN MI LUGAR
Vuelvo a casa,
después de haber andado tanto,
después de haber querido el
mundo a mis pies,
vuelvo a anclar en mi lugar.
Vuelvo a casa,
sin tantos delirios de grandeza,
habiendo masticado la miseria,
vuelvo a anclar en mi lugar.
Y el grito desesperado
por buscar mi identidad,
lejos de aquí, quedó atrás.
Y en mis manos
sólo traigo dedos,
y en el alma ganas de cantar.
Y el grito desesperado
por buscar mi identidad,
lejos de aquí, quedó atrás.
Y en mis manos
sólo traigo dedos,
y en el alma ganas de cantar.
Y hoy vuelvo a casa,
después de haber andado tanto,
después de haber querido el
mundo a mis pies,
vuelvo a anclar en mi lugar.
Vuelvo a anclar en mi lugar.
Hoy vuelvo a anclar en mi lugar.
121. ALGO ESTÁ CAMBIANDO
Me hablas, preguntas,
si nos podemos ver después
razones me sobran
pero aunque quiera no lo sé

siempre hay algo más,
que a simple vista no...
Te asusta la idea
de lo que pueda suceder
decirte quisiera
algo que te haga sentir bien,
pero es que hay algo más
que a simple vista no se ve
Pero siento que algo en mi
algo que está cambiando
no se ve...
pero siento que hay en mí
algo que está cambiando
No pienses que olvido,
lo que me ha dado tu querer
lo llevo conmigo,
así me puedo sentir bien
pero es que hay algo más,
que a simple vista no se ve
será que hay algo más,
que a simple vista no se ve
Pero siento que hay en mi
algo que está cambiando
no se ve...
Pero siento que hay en mi
algo que está cambiando
Que más quisiera yo,
que ser feliz y darte amor, amor
que más quisiera yo,
vivir feliz y darte amor, amor
Siempre hay algo más,
que a simple vista no se ve
pero siento que ay en mí
algo que está cambiando.
122. MIRA LA VIDA
Mira la vida abriéndose camino
mira la vida diciendo que si

mira la vida abriéndose camino
mira la vida diciendo que si
Otra historia entera a una persona contando lo que hay otro
principio que se forma y late
y se ve venir vámonos ya a despertar al campo decirle lo que
hay entrar por ti a un mundo
nuevo nunca lo vi venir
Vámonos ya a levantar la tierra
sembrando donde hay
buscamos todo lo que puede
cuidar a quien viene atrás
por ti todo parece nuevo
lo que había y lo que hay
lo que me falla y lo que tengo
lo veo todo cambiar
Es el futuro, todo es futuro
todo lo que quiero apenas va a
llegar es el futuro, todo es futuro todo lo que quiero apenas va
a empezar es el futuro, todo es
futuro todo lo que quiero apenas va a llegar es el futuro, todo
es futuro todo lo que quiero
apenas va a llegar
123. ANDAR CONTIGO
Hay tanto que quiero contarte
hay tanto que quiero saber de ti
ya podemos empezar poco a
poco cuéntame, qué te trae
por aquí
No te asustes de decirme la
verdad eso nunca puede estar
así tan mal yo también tengo
secretos para darte y que sepas
que ya no me sirven más
Hay tantos caminos por andar...

dime si tu quisieras andar
conmigo cuéntame si quisieras
andar conmigo
Estoy ansiosa por soltarlo todo
desde el principio hasta llegar al
día de hoy una historia tengo en
mi para entregarte una historia
todavía sin final
Podríamos decirnos cualquier
cosa incluso darnos para siempre un siempre no pero ahora
frente a frente, aquí sentados
festejemos que la vida nos cruzó
Hay tantos caminos por andar...
dime si tu quisieras andar
conmigo cuéntame si quisieras
andar conmigo.
124. HAY UNA LUZ
Hay una luz en algún lugar adonde van los sueños de la humanidad. Hay una luz dentro de ti,
adonde están los sueños que
van a venir para volver a despertar no te olvides nunca dejes
de soñar nunca dejes de soñar
(dejes de soñar)
Hay una luz que no se ve, brilla
desde adentro desde la niñez
hay una luz en algún lugar
allí donde mis sueños se hacen
realidad.
Más allá del sol más allá del mar
más allá del tiempo sé que hay
un lugar donde quiero ir donde
quiero estar hoy la fantasía se
hace realidad. (Bis)

125. OFRENDA FECUNDA
Haznos ofrenda, Señor,
hoy contigo
De justicia y reconciliación
Pan partido, siempre repartido
En la mesa de la comunión
Haznos vida, cariño y entrega
Que, valientes podamos romper
Actitudes que matan la vida,
Que nos llenan de miedo
Y nos quitan la fe
Que tu entrega y pasión
por la vida
Se abra espacio en
nuestro interior
Que tu vida, Ofrenda Fecunda
Se haga fruto en nuestro
corazón.
Haznos ofrenda, Señor,
hoy contigo
De justicia y reconciliación
Pan partido, siempre repartido
En la mesa de la comunión
Haznos vida, cariño y entrega
Que, valientes podamos romper
Actitudes que matan la vida,
Que nos llenan de miedo
Y nos quitan la fe
Que tu entrega y pasión
por la vida
Se abra espacio en
nuestro interior
Que tu vida, Ofrenda Fecunda
Se haga fruto en nuestro
corazón (2)
126. CREO
Creo en Dios Padre que ante
todo Antes que todo,

antes que nada.
Me amó, te amó, nos amó.
Que nos regaló la vida.
Y una tierra sin maldades,
Ni oprobios, ni injusticias
Creo en Ti, Padre, que esperas
Que continúe tu creación.
Creo en Dios, hijo, que ante todo
Antes que todo quiso
ser hombre
Para ser Dios, que amó,
que luchó
Que anuncias la justicia
Que regala el perdón
Que amas nuestros sueños,
Creo en Ti, Jesús hermano,
Fiel compañero, Dios amor.
Creo en Dios, espíritu Divino
Soplo hermoso que me impulsa
A amar. A luchar, a vivir,
Fortaleza en cada riesgo,
Ternura en la amistad,
Consuelo en el quebranto,
Creo en Ti, santo Espíritu,
Tú mi esperanza y mi poder.
Creo en ti, hermano,
hermana nueva,
Compañero en un mismo
caminar
De ilusión y amistad
Que cuida nuestra tierra,
Que ama a tu pueblo,
Que vive para el reino
Creo en ti, hermano nuevo,
Anunciador de mi Señor.
127. SEÑALES DE ESPERANZA
Señor tu nos convocas a
hombres y mujeres
A andar por tus caminos,

descalzos, de dos en dos
Soñando con el Reino,
el mundo que Tú quieres,
Los brazos siempre abiertos
y ricos en amos.
Llevamos un tesoro en vasijas
de barro.
Para que se demuestre tu
fuerza, Señor,
Humildes portadores de
algo tan sagrado,
Que solo imaginarlo
estremece el corazón.
Señales de esperanza.
Señales de Tu Reino,
El barro en nuestras manos
Los sueños, el amor
Señales de esperanza
El pecho atravesado
Con nombres y con rostros
Tu pueblo, mi Señor.
Señor si tú te ocultas o duermes
en la barca,
Perdona que gritemos, no es
falta de fe,
Es que la noche a veces, nos
borra tus pisadas
Y el miedo nos encuentra sin
saber qué hacer.
Dijiste que volvías, te estamos
esperando,
Los ojos miran lejos por si te ven
llegar.
La espera se hace larga, la vela
va mermando,
Pero antes de apagarse nos das
una señal.
Señor, aquí nos tienes,
queremos serte fieles,

Tú sabes que te amamos...¿qué
más se ha de pedir?
Tú pueblo nos enseña a verte en
lo escondido,
Oculto en la pobreza de lo sacramental, tu pueblo nos cobija nos
da lugar y abrigo...
Y ¡ a no bajar los brazos que hay
mucho por andar!
128. ARTE Y PARTE
DE LO NUEVO
Aunque quieran decretar que
es imposible,
Que es mejor que de una vez
nos resignemos
has grabado en nuestros huesos
tu esperanza,
la que alumbra cuando viene
anocheciendo.
Cada día nos rescata de la noche
al empeño cotidiano renacemos,
decidimos abrazar tus utopías
y volvemos a porfiar en nuestro
intento.
Hoy volvemos a creer en tu
promesa,
Queremos andar contigo
nazareno.
En el corazón nos canta la
alegría
de que somos arte y parte
de lo nuevo.
Tu palabra, el pan, el vino
y esta mesa,
ese fuego inextinguible de tus
sueños.
Los llevamos en el cuerpo
y en la sangre
contraseña de que somos
compañeros.

Por ahora sólo somos viento
y barro
y no hay Dios que nos condene
a ser perfectos,
cada barro toma el color de
su tierra
y no hay quien pueda ponerle
rienda al viento.
Y la muerte no es la última
palabra,
bien adentro de nosotros
lo sabemos.
Antes y después de ella
está la vida,
el amor en el final y en el
comienzo.
Hoy volvemos a creer en
Tu promesa,
ese fuego inextinguible de
tus sueños.
En el corazón nos canta
la alegría,
contraseña de que somos
compañeros.
129. FRUTO NUEVO
DE TU CIELO
Sopla, Señor, te lo pido,
quédate esta noche en mi alma,
pues sólo tu amor y abrigo
me darán consuelo y calma.
Sopla, Señor, sopla fuerte,
envolveme con tu brisa
y en tu Espíritu renovame
hazme libre en tu sonrisa.
A pesar de mis caídas
hazme fiel a tus promesas,
sopla Señor en mi vida
y arrancame esta tristeza,
sopla...

Sopla señor tu grandeza, sopla,
hazme fiel en mi pobreza, sopla.
Sopla, Señor, en mi oído,
sopla fuerte, arranca el miedo,
pues sin ti me hallo perdido,
sin tu luz me encuentro ciego.
Sopla, Señor, hazte viento,
y bautízame en tu nombre,
llámame a servir, Maestro,
hazme fiel entre los hombres.
Toma mi vida en tus manos,
mis sueños mi amor mi todo,
mis cansancios, mis pecados
y moldeame a tu modo.
Sopla, y bautízame en tu brisa,
sopla renovame en tu sonrisa,
sopla.
Sopla, Señor, tu caricia,
por sobre mis sentimientos
que sea el soplo de tu brisa
quien obre en todo momento.
Sopla, Señor, y hazte canto,
pon tus palabras en mis manos
y en ellas hazte providencia
y bendice a mis hermanos.
Quiero ser, de tu árbol, rama,
fruto nuevo de tu Cielo,
que madure en tu Palabra
como un ave en pleno vuelo.
Sopla, sopla,
sopla, señor, sopla (4)
130. ESTA HISTORIA
Vamos desandando este camino,
vamos resistiendo en este
olvido que está lleno de vida
este dolor,
que está lleno de sangre
este dolor.

Somos trashumantes
de la historia,
somos artesanos de memoria.
Y está lleno de rostros nuestro
amor, está lleno de sangre.
Soy ésta tierra,
soy ésta gente,
soy mi memoria
y soy ésta historia.
Brota nuestra luz de las cenizas,
lágrimas de amor y de injusticia.
Y está lleno de barro
nuestro andar
está lleno de vientos.
Vamos desandando este camino,
vamos resistiendo en éste
olvido, somos trashumantes
de la historia,
somos artesanos de memoria.
131. ESTÁ LA PUERTA ABIERTA
Está la puerta abierta,
la vida está esperando:
con su eterno presente,
con lluvia o bajo el sol.
Está la puerta abierta,
Juntemos nuestros sueños
para vencer el miedo
que nos empobreció.
La vida es encontrarnos,
para eso nacemos
porque el punto más alto
es llegar al amor.
Y no hay amor de uno,
sólo hay amor de todos
y por ese motivo
estamos hoy aquí.
Iremos de uno en uno,
después de pueblo en pueblo

hasta rodear al mundo
con la misma canción.
Todas las cosas bellas
comenzaron cantando
no olvides que tu madre
cantando te acunó.
132. LA CANCIÓN URGENTE
La canción es urgente,
es un río creciendo,
una flecha en el aire,
es amor combatiendo.
Quiero dártela ahora
que es la hora del fuego,
Que es la hora del grito,
que es la hora del pueblo.
Que nos una amorosa,
que nos pegue en el pecho,
Que si vamos cantando,
no podrán detenernos.
Que tu voz la levante,
que la suelte en el viento
y que suene a victoria
cuando rompa el silencio. (2)
La canción es simiente,
es de barro y de cielo,
Es semilla y espiga, es futuro
y recuerdo.
La canción es urgente,
viene y va compartiendo
con dolor y alegría
el mismísimo sueño.
Quiero dártela ahora
con las ganas que tengo
En el nombre de todos
los que no se rindieron.
133. LA CANCIÓN REPENTINA
Hoy agendé para mi vida
solo el amor y la alegría,

multipliqué por dos las horas
para llenarlas de poesía.
Te dibujé un sol intenso
en la pared de la cocina,
puse carteles en las puertas
solo deseándote un buen día.
Y te llevé guitarra adentro
hasta el lumbral del alma mía,
te hice pasar, te di la llaves
y me olvidé allí nomás que las
tenías.
En el papel en donde escribo
esta canción tan repentina
no cabe el verso que te nombra
mientras la casa se ilumina.
Que no se atrevan las tristezas
a molestar en este día,
hoy celebramos la esperanza
cocida a mano y a medida.
134. ESCUCHEMOS A DIOS
Escuchemos a Dios donde la
vida clama, escuchemos a Dios,
pues con pasión nos habla.
Yo te hablo, te grito,
en el pobre que sufre
por falta de pan,
el enfermo clavado
n la cruz del dolor,
la mujer agredida
que busca igualdad,
en el niño sin padres que
anhela un abrazo,
el anciano olvidado, dolor
y tristeza,
el migrante sin patria,
sin paz, sin hogar.
¡Escúchame! ¡Escúchame!

Yo te hablo, te grito,
cuando alguien anuncia la
Buena Noticia,
por quien sirve al hermano y
entrega su vida,
por quien busca la paz y
el Reino construye,
donde hay alguien que lucha
por un mundo nuevo,
el amor solidario que cura
al herido,
por aquellos que viven sencilla
hermandad.
¡Escúchame! ¡Escúchame!
Yo te hablo, te grito,
en el Libro que narra mi amor
por el mundo,
en el Pan repartido,
memoria y anuncio,
el silencio, el desierto
y la contemplación,
en tu sed de belleza,
de bien y verdad,
en el átomo, el hombre
y la inmensa galaxia,
en el centro habitado
de tu corazón.
¡Escúchame! ¡Escúchame!
135. LA ALEGRÍA DE MI PUEBLO
LA ALEGRÍA DE MI PUEBLO
DERRAMO EN UN CANTO POR
ESTE DIOS FIEL (BIS)
Porque el Señor hizo en
mí grandes cosas
y me invitó a ser amada
desde hoy mi gente y su historia
dirán bienaventurada.
Que nadie ignore su nombre
es santo porque se apiada

porque confunde al soberbio
y en el pobre hace morada.

son auténticos soldados
de una lucha que será.

El es el bien del hambriento
al rico no le da nada
para este pueblo que espera
en mi cumplió su palabra.

La victoria
de la mano que se alza,
contra el cuco del futuro,
de un presente que no está.

136. DESDE EL BARRIO
Desde el barrio,
pan casero y torta frita,
pal puchero una changuita
y tres monedas pa morfar.
Desde el barrio,
polvareda y patria chica,
pa la siesta una sombrita
y mate amargo al despertar
Desde el barrio,
crecen grandes esperanzas,
del que sueña y nunca alcanza,
del que vive para atrás.
Desde el barrio,
viene empujando y avanza,
como punta de la lanza
una nueva realidad.
Desde el barrio,
la república reclama
porque un día se haga hermana,
la misma oportunidad.
Desde el barrio,
va a salir la nueva patria,
va a ser gorda la que es flaca,
alegría popular.
Reculando con chancleta
va el progreso,
que es de pocos y es por eso,
que hasta el barrio nunca va.
Postergados,
mis hermanos del poblado,

Por el barrio,
corretea el que algún día,
cambie muerte por la vida,
por un pedazo de pan.
Se levanta
como buena levadura,
hoy es una criatura
quien nos vino a rescatar.
Desde el barrio,
va a salir con voz de hombre
la respuesta que los pobres
hoy no pueden encontrar.
Desde el barrio
pica en punta la esperanza,
desde el barrio
ya se alcanza a sentir olor a pan,
que se hornea
con el fuego de millones,
arriba los corazones!
que el barrio no va a aflojar.
Desde el barrio,
nace el canto en mi garganta,
desde el barrio se levanta,
la Argentina de verdad
137. FIESTA DEL ALMA
Vengo de ese territorio de agua,
Donde el sol y la esperanza
Hacen nido en la canción,
Ésa que mi gente siempre canta,
Es mi norte y nuestra casa y
Es el cauce del amor.

Traigo la alegría de mi pueblo,
Sus dolores y sus sueños
En el grito de mi voz,
Grito que es amante y peregrino
Como labran los caminos,
Pura llama y corazón.
Somos la canción que
amamos tanto,
ésa que nos vuelve hermanos
y nos llena el corazón,
ésa que es tan clara como el
pueblo,
es futuro y es recuerdo
y es bandera del amor.
Fuimos caminando hasta el
encuentro,
Nos unía el mismo sueño,
Siempre la misma canción.
Todo desde entonces
fue una fiesta
De ilusiones y certezas
Que vivimos vos y yo.
Gracias por estar como has
estado,
Compartiendo mana o mano
Lluvia, viento, piedra y sol.
Pase lo que pase
Iremos juntos, el camino es sólo
uno
Y este canto es de los dos
Juntos encendimos las guitarras,
Fuimos copla enamorada,
Que ya nunca morirá.
Vamos a poner de fiesta el alma,
Que es hermoso lo que falta
Todavía por andar.
138. ¿QUIÉN?
¿Quién escucha a quién
cuando hay silencio?
¿Quién empuja a quién,

si uno no anda?
¿Quién recibe más al darse
un beso?
¿Quién nos puede dar
lo que nos falta?
¿Quién enseña a quién
a ser sincero?
¿Quién se acerca a quien
nos da la espalda?
¿Quién cuida de aquello
que no es nuestro?
¿Quién devuelve a quién
la confianza?
¿Quién libera a quién del
sufrimiento?
¿Quién acoge a quién en
esta casa?
¿Quién llena de luz cada
momento?
¿Quién le da sentido
a la Palabra?
¿Quién pinta de azul el
Universo?
¿Quién con su paciencia
nos abraza?
¿Quién quiere sumarse
a lo pequeño?
¿Quién mantiene intacta
la Esperanza?
¿Quién está más próximo
a lo eterno:
el que pisa firme o el que
no alcanza?
¿Quién se adentra al barrio
más incierto
y tiende una mano a sus
“crianzas”?
¿Quién elige a quién de
compañero?

¿Quién sostiene a quien
no tiene nada?
¿Quién se siente unido
a lo imperfecto?
¿Quién no necesita de
unas alas?

detrás de multitud de
vanidades…
Tristes, sin sueños,
ajenos al Amor… superficiales.
…y no bajamos, y no bajamos,
y no bajamos.

¿Quién libera a quién del
sufrimiento?...

Nos olvidamos del sentido
de la Vida,
del propio barro, del primer
atardecer...
Y amontonamos un sinfín
de tonterías,
buscando en lo que creer.

¿Quién mantiene intacta
la Esperanza?
139. EN LO PROFUNDO
En lo profundo
no hay nada que no
sea sorprendente.
Y sin embargo
bajamos tan a poco,
y pocas veces.
Acomodamos el pulso a la
presión de la rutina.
Nos distanciamos
del fondo y del origen
de los días…
… y no bajamos, y no bajamos,
y no bajamos.
Nos olvidamos del sentido
de la Vida,
del propio barro, del primer
atardecer…
Y amontonamos un sinfín
de tonterías,
buscando en lo que creer.
En lo profundo
no hay nadie que no sea
diferente,
pero a menudo
mostramos sólo aquello
que no duele.
Desdibujados

En lo profundo
no hay nada que no sea s
orprendente...
140. CODIGO DE BARRO
Somos la sangre que vendrá
Viento que cultira la piel
Del pueblo que levantara
La vos que borrara el ayer
Camino quieto y ancestral
Donde la sombra se perdió
Sabiendo que ya no hay lugar
Para guardar ningún dolor
Vito del hombre que saldrá
De entre las tierra como flor
Resumen de la humanidad
Que hoy buscara salir al sol
Somos la sangre q vendrá
Viento que cultira la piel
Del pueblo que levantara
La vos que borrara el ayer
Cuando latido libertad
Canción disparo corazón
Vuelve de la profundidad
En chacarera la oración

Sueño dormido del que va
La tierra nueva que broto
Del fondo de la oscuridad
Como estallido del carbón
El barro nuestra identidad
El suelo grieta que se abrió
Color de raza mineral
Idioma eterno del amor
Cuando latido libertad
Canción disparo corazón
Vuelve da la profundidad
En chacarera la oración.
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