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María Purificación y Edith se conocieron 
en la producción del musical ABRAZOS, producido por María y creado 

sobre sus CancionesCuento, en el que Edith fue directora musical. 
Descubrieron que sus madres habían sido maestras de niños pequeños, 

que a ambas les gustaba cantar y que lo hacían muy bien.

A ellas y a todas las madres, se dedica este CD de nanas.
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1. Duerme amor

Duerme, amor, que la noche llegó,
a soñar, a dormir.
Duerme, amor, que la luna bajó
a cantar para ti.

A dormir, a soñar,
a soñar, a dormir,
a dormir, a soñar,
a soñar, a dormir.

Mi lucero los ojos cerró,
no los puede ya abrir
mas mañana con tu despertar,
saldrá el sol para mí.

A dormir, a soñar,
a soñar, a dormir,
a dormir, a soñar,
a soñar, a dormir.

Cuando crezcas, tú te marcharás,
a luchar, a sufrir,
pero siempre tendrás la mamá,
la mamá, junto a ti.

A dormir, a soñar,
a soñar, a dormir,
a dormir, a soñar,
a soñar, a dormir.

Duerme, amor, que la noche llegó,
a soñar, a dormir.
Duerme, amor, que la luna bajó
a cantar para ti.

A dormir, a soñar,
a soñar, a dormir,
a dormir, a soñar,
a soñar, a dormir.

Edith Salazar es una cantante de origen venezolano arraigada en España hace 30 
años. Es una artista en su totalidad, compositora, pianista, productora musical y 
pedagoga. Cuenta con una amplia experiencia artística y docente que ha desarrollado 
en solitario y junto con los más importantes artistas de la música hispanoamericana. 
Ha trabajado en radio, teatro, cine y televisión. Formada en la escuela clásica, ha 
desarrollado otros estilos como el jazz, blues, bolero, bossa-nova, rock, pop, etc., hasta crear 
el suyo propio que es una fusión particular de todos ellos.

www.edithsalazar.com 

María Purificación García Herguedas es española, poeta y compositora de la letra y 
la música de numerosas canciones de diversos estilos. Es creadora-descubridora de 
la CanciónCuento, una figura literario-musical infantil con la que los niños aprenden 
actitudes, valores y el amor a la familia, basándose en los cuentos y personajes de la 
tradición. Ha publicado cuatro CDs dentro del proyecto educativo “CancionesCuento”, 
del que es creadora y promotora, que se complementan con cuadernillos de 
actividades para desarrollar con los niños y ayudar a la comprensión del contenido de 
cada canción. Basándose en las músicas de dicho proyecto, también ha producido el 
espectáculo musical infantil Abrazos, del que existe una edición comercial en video.
Ha publicado varios libros de poemas, entre ellos una versión en sonetos de La Divina 
Comedia de Dante Alighieri –El Infierno–, también editada en versión audiovisual con 
ilustraciones de la propia autora.

www.cancionescuento.com

María Elena Valdez es ilustradora y diseñadora gráfica venezolana. Combinó estudios de 
arte y comunicación y trabajó por años como directora de arte en publicidad, antes de 
dedicarse a la ilustración de libros infantiles y juveniles. Cuenta con varios libros ilustrados 
publicados en Venezuela, Costa Rica y Guatemala. Participa como conceptualizadora 
e ilustradora en proyectos que promueven el bienestar de los niños (World Vision) y la 
protección de la naturaleza (UICN Costa Rica).

Facebook: María Elena Valdez ilustradora



Quiero que te quiero, bueno y grande,
quiero que te quiero, puro y fuerte.
Quiero que te quiero, dulce y firme,
sonriendo a la vida y a la muerte.

Quiero, para ti como una madre,
acunando a su niño, mientras duerme.

Porque tú sabrás que ella ya le ve
un hombre crecido, luchando en la vida,
lleno de valor.

Y el niño, al soñar, llorará tal vez,
por aquel juguete que entonces ocupe
su imaginación.

Sueño, para ti, los sueños grandes,
sueño, para ti, los sueños bellos.
Sueño, para ti, los sueños firmes,
sueño, para ti, los sueños recios.

2. Nana al hombre

Guardo, para ti, todas las cosas 
que un día será el mundo de tus sueños.

Porque tú sabrás que naciste en mí,
y abriste mi vida a esa extraña herida
de luz y dolor.

Porque tú sabrás que te concebí
en esa pureza,  manantial y ciencia
de todo el amor
 
Quiero que te quiero, bueno y grande,
sueño que te sueño, puro y fuerte.
Quiero que te quiero, dulce y firme,
sonriendo a la vida y a la muerte.

Guardo, para ti, como una madre,
guardo tus sueños de hombre
mientras duermes.



Duerme, niño chiquito,
duerme, sol de mis días,
duerme, luz de mi vida, 
duerme, flor de mi hogar,

que el Arcángel bendito
se sonríe en tus sueños,
duerme, niño pequeño,
gozo de tu mamá.

No tenemos comida
pero tienes mis pechos,
no tenemos casita
pero yo estoy aquí.

Y a la nana nanita,
la mamita te vela,
a la nanita, ¡ea!,
duerme, mi chiquitín.

A las aves ligeras,
a la brisa y el viento,
al rumor y al lamento
de las olas y el mar:

– Acallad vuestros pasos,
procurad no hacer ruido,
que mi amor se ha dormido
y no sabe llorar.

Que mi amor se ha dormido,
ved qué plácido duerme,
ved que no se despierte
de su dulce soñar.

Ved qué tierno es su sueño,
ved qué dulce es mirarle,
que por no despertarle,
no le quiero besar.

Al ganado del campo
de las mansas esquilas, 
al pastor que vigila
y mantiene la paz:

– Acercaos quedito,
procurad no hacer ruido,
que mi amor se ha dormido
y no sabe llorar.

Que mi amor se ha dormido,
ved qué plácido duerme,
ved que no se despierte
de su dulce soñar.

Ved qué tierno es su sueño
ved qué dulce es mirarle
que por no despertarle,
no le quiero besar.

3. Nana al niño que no sabe llorar



Al compás del corazón te acuno,
al compás del corazón.
¡Duerme!, niño,
duerme, mi tesoro, 
duerme, gozo de mi amor.

Al compás del corazón te velo
en el fondo de mi ser.
¡Duerme!, niño, 
duerme, mi tesoro,
duerme, estrella de mi bien.

Sueña con las cosas bellas,
con la luz y claridad,
juega con la luna y las estrellas,
con el aire y con el mar.

Al compás del corazón te acuno,
al compás del corazón.
¡Duerme!, niño,
duerme, mi tesoro,
duerme, gozo de mi amor.

4. Al compás del corazón
Al compás del corazón te velo
en el fondo de mi ser.
¡Duerme!, niño,
duerme, mi tesoro,
duerme estrella de mi bien.

Sueña con un mundo misterioso 
donde todo vive en el amor,
sueña, para cuando te despiertes,
lo halles en tu corazón.

Sueña con un mundo misterioso 
donde todo es luz y claridad,
sueña, para cuando te despiertes,
sepas que es la realidad.

Al compás del corazón te acuno,
al compás del corazón.

¡Duerme!, niño,
duerme mi tesoro,
duerme gozo de mi amor. (bis)



Nana de dulce luna
donde se acuna el Amor.
Nana donde los sueños 
proceden del corazón.

Nana, dulce poema
donde se estrena el cantar.
¡Nana!, ¡Nana!
Porque vivir es dar.

Nana de dulce luna
y de la dulce oración.
Nana de los pequeños 
y de los sueños de amor.

Nana, dulce poema
donde se llena la paz.
¡Nana!, ¡Nana!
Porque vivir es dar.

Hoy me ha dicho la Nana
su gran verdad:
–“Que si la Vida es Vida,
es porque se da.”

5. Nana de dulce luna
Y yo que he conocido
que esto es así,
voy a tomar impulso 
y salir de mí.

Voy a hacer una apuesta
muy personal,
voy a jugar las reglas
del que da más.

Y cuando llegue el tiempo 
de recoger,
sabré lo que he vivido
por lo que amé.
Porque vivir es dar.

Nana de dulce luna
y de la dulce oración.
Nana de los pequeños
y de los sueños de amor.

Nana dulce poema
donde se enseña a rezar.
¡Nana!, ¡Nana!
–“Porque vivir es dar.”

Porque vivir es dar.



Duerme, duerme,
duerme mi niño,
duerme, no llores más,
que a tu mamita le duele,
le duele, verte llorar.

Las nubes son ovejitas
que pasean por el cielo,
el sol las tiñe de rubio
y las pastorea el viento.

Mas de todos los rebaños
el corderito que quiero
es mi niño chiquitito,
mi niño lindo y bonito
que llora, llamando al sueño.

Duerme, duerme,
duerme mi niño,
duerme, no llores más,
que a tu mamita le duele,
le duele, verte llorar.

6. Nana al Niño Dios

Yo siempre estaré contigo,
siempre conmigo estarás,
siempre serás mi niñito,
siempre seré tu mamá.

Siempre, siempre, siempre
por siempre, así será:
la mamá con su niñito,
el hijo con su mamá.

Qué dulce verte dormido,
qué dulce ver cómo duermes,
qué dulce velar tu sueño,
qué dicha cuando despiertes.

Qué dicha cuando despiertes
y me encuentres a tu vera,
qué dicha que tú me mires,
qué dicha que yo te vea.

Y cuando estés en mis brazos
y te aprietes a mi pecho,

qué dicha decir tu nombre,
qué dicha ser tu alimento.

Duerme, duerme, duerme mi niño,
duerme, no llores más,
que a tu mamita le duele, le duele, 
verte llorar.

Ya va cerrando los ojos,
ya le va llegando el sueño,
ya va cesando su llanto,
ya se ha quedado en silencio.

Mi niño va con su ángel hasta el 
trono del Eterno.
Ya está en los brazos del Padre
y se arrullan con su Beso.

Duerme, duerme, duerme mi niño,
duerme, mi niño Dios,
duerme, duerme mi niño,
flor de mi Amor.

Ya va cayendo la tarde,
ya han salido los luceros
y racimitos de estrellas
lanzan hermosos destellos.

Mas todos juntos no igualan
a esos ojitos tan bellos
de mi niño chiquitito,
mi niño lindo y bonito
que llora, llamando al sueño.

Duerme, duerme,
duerme mi niño,
duerme, no llores más,
que a tu mamita le duele,
le duele, verte llorar.

Los angelitos del cielo
te vienen a festejar
y tú, pequeño inocente,
lloras porque sólo quieres
que te arrulle tu mamá.
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