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1. Abrazos

2. La marcha de los juguetes

Abrazos, tenemos abrazos, abrazos, queremos, abrazos abrazos,
abrazos buscamos, abrazos, abrazos os damos. Abrazos, traemos
abrazos, abrazos de dar y tomar,
abrazos, pedimos abrazos, os
damos abrazos, todos a abrazar

Abrazos, tenemos abrazos, abrazos, queremos, abrazos abrazos,
abrazos buscamos, abrazos, abrazos os damos. Abrazos, traemos
abrazos, abrazos de dar y tomar,
abrazos, pedimos abrazos, os
damos abrazos, todos a abrazar

Todos a abrazar, todos a abrazar
abrazos, abrazos, todos a abrazar

Todos a abrazar, todos a abrazar
abrazos, abrazos, todos a abrazar

Abrazos a los amigos abrazos a los
abuelos abrazos para los primos
amigos y compañeros, abrazos a
los vecinos y para papá y mamá
abrazos y besos y abrazos y muchos abrazos todos a abrazar

El mundo está muy enfadado y
nadie a nadie hace caso, lo que
a este mundo le pasa es que le
faltan abrazos, por eso todos los
niños hoy vamos a proclamar el
año de los abrazos y a darnos
abrazos, todos a abrazar

Abrazos de bienvenida, abrazos
cuando te vas, abrazos “te quiero
mucho”, abrazos yo mucho mas”,
abrazos de estar contentos,
abrazos de consolar, abrazos y
muchos abrazos y besos y abrazos todos a abrazar

Todos a abrazar, todos a abrazar
abrazos, abrazos, todos a abrazar

Abí, abá, juguetes despertad, que
llegan nuestros niños, ya acabaron de estudiar. Abí, abá, juguetes,
despertad, que vienen nuestros niños que muy pronto aquí estarán.

Abí, abá, juguetes, despertad que
llegan nuestros niños ya acabaron de estudiar. Abí, abá, juguetes
despertad, que llegan nuestros niños que muy pronto aquí estarán.

Despiértate, muñeca, despiértate, tambor, despiértate, soldado,
despiértate, león. Que llegan
nuestros niños, que pronto aquí
estarán que llegan nuestros niños y es el tiempo de jugar.

Queremos nuestros niños que
dejen de estudiar, queremos
nuestros niños que vengan a
jugar. Que se cierren los libros y
la televisión, queremos nuestros
niños y estar en su corazón.

Rompopopón. Rompopopón,
Rom-popopón. ¡Arriba!, todos
levantaros ya que empieza ya
nuestra función

Rompopopón. Rompopopón,
Rompopopón ¡Arriba! Todos
levantaros ya, que empieza ya
nuestra función.

Rompopopón. Rompopopón,
Rom-popopón ¡ Arriba!, que
empiece el reinado ya de la imaginación. El gato vuela como un
pájaro, la oveja está con el león y
el oso, en un cohete galáctico, galáctico, se marcha de inspección.

Rompopopón. Rompopopón,
Rompopopón. ¡Arriba! Que empiece el reinado ya de la imaginación.
Abí, abá, juguetes a guardar,
los niños se han marchado
ya tienen que descansar.
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3. Nana de dulce luna

4. Lía es una estrella

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

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

Lía es una estrella de la constelación de genio aventurero alegre
y juguetón

Nana, dulce poema donde se
llena la paz, Nana, Nana, porque
vivir es dar

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

y Luis es su amiguito que un día
la encontró una noche de agosto
mirando en el balcón.

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

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

Y Lía a su amiguito por las
noches va a buscar y juntos se
pasean por el mundo sideral

Nana, dulce poema, donde se
estrena el cantar, Nana, Nana,
porque vivir es dar

Nana, dulce poema donde se enseña a rezar, Nana, Nana, porque
vivir es dar. Porque vivir es dar.

haciendo mil cabriolas del uno al
otro confín y a veces en la cola
viaja el gato Serafín.

Hoy me ha dicho la Nana la gran
Verdad: -”Que si la Vida es Vida
es porque se da”.

Lía les enseña su mundo singular, los astros siderales con la
estrella polar

Y yo que he conocido que esto es
así voy a tomar impulso y salir de mí

y las constelaciones las Pléyades y Orión, el Carro y las Osas
Mayor y Menor.

Lía, Lía, Es una estrella Ay, Lía,
Lia, Lía, es una estrella de paz
Lía es una estrella de la constelación de genio aventurero alegre
y juguetón.
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5. En el pozo de Juanita
En el pozo de Juanita tres
estrellas se cayeron, en el pozo
de Juanita tres estrellas se
cayeron, pues el agua era tan
clara que creyeron que era el
cielo, pues el agua era tan clara
que creyeron que era el cielo.
De la luz que despedían, Juanita
se despertó, de la luz que
despedían, Juanita se despertó,
se acercó a mirar al pozo y las
estrellitas vió, se acercó a mirar
al pozo y las estrellitas vió.
En seguida bajó el cubo y las
estrellas sacó, en seguida bajó
el cubo y las estrellas sacó, y las
estrellas, contentas, a cual le dio
su don, y las estrellas, contentas,
cada cual le dio su don:

6. El elefante Tatarí
“-¿Venís a buscar las estrellitas?
Antes de dártelas te voy a revelar
que podere tienen: la verde te
alumbrará el camino por donde
debes seguir, la azul te ayudará
comprender a los demás y, por
último, la roja, la más importante:
ella hará te abra tu corazón y
regales amor a todo el mundo.”
Muchas gracias, estrellita,
muchas gracias yo te doy,
muchas gracias, estrellita,
muchas gracias yo te doy, muy
gustosa te recibo, con gusto
acepto tu don, muy gustosa te
recibo, con gusto acepto tu don.
Y desde entonces, Juanita a todos
dio mucho amor, pues tenía una
estrellita dentro de su corazón.

Yo soy el elefante Tatarí de la
Selva Salvaje Tropical, me gusta
estar alegre y ser feliz y soy un
gran amigo de Tarzán.

Con mis grandes pulmones le llamé, a mis orejas le llegó su voz,
con mi trompa del hoyo le saqué
y al poco su mamita le abrazó.

Yo me llevo bien con todo animal,
lo mismo la gacela que el león, me
asusto solamente del ratón y es
que a ése no lo puedo soportar.

-Tatarí, Tatarí, grande y fuerte
corazón. Tatarí, Tatarí,
compañero es el mejor.

Y si alguno pregunta por mí, ya
verán que les dicen así:
-Tatarí, Tatarí, grande y fuerte
corazón. Tatarí, Tatarí, compañero es el mejor.
Un día la leona me pidió que
buscara a su hijito chiquitín: -Tú
quédate tranquila, aquí estoy yo,
verás que pronto lo tienes aquí
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8. La ranita saltarina

7. El osito peludo
El osito peludo se me ha puesto
malito y me mira muy triste, sentado en un rincón.

Ya el osito me mira, ya empieza
a sonreír, ya ha olvidado sus
penas, ya se siente feliz.

La ranita saltarina se ha roto
una pata a ranita, pobrecita, qué
asustada está.

¿Le daré una aspirina? Pero
mejor, osito, en vez de medicina,
óyeme esta canción:

-Díme, osito peludo, ¿el bichito,
escapó? - Pues, para que no
vuelva, ten siempre una canción.

Que a veces, camuflado, nos
llega al corazón un bichito muy
malo, se llama “mal humor.”

Siempre una canción, para sonreír siempre una canción, siempre, para ser feliz,

Al querer saltar al agua, tropezó con una rama, la pata de la
ranita le hizo “crac”, la pata de la
ranita le hizo “crac”.

Y nos pone muy tristes y nos
hace llorar pero se va enseguida, si nos oye cantar.

Con una canción se aprende a
soñar con una canción la alegría llegará.

Siempre una canción, para sonreír siempre una canción siempre, para ser feliz.
Con una canción se aprende a
soñar con una canción la alegría llegará.

En la orilla, muy asustada, se
ha quedado y cuando ve que no
se puede mover, va llamando
a sus amigas: -¡Venid! que me
he lastimado, va llamando a sus
amigas: ¡Venid! que me lastimé.

De contenta, la ranita saltarina,
cuando ve que ya otra vez puede
saltar, brinca y brinca por el campo, dando unos saltos tan altos,
dando unos saltos tan altos que
a la luna cualquier día llegará.
La ranita saltarina fue feliz en el
río una gran fiesta celebró, Y dicen
que con la música hasta el Sapito
ha bailado. Y este cuento se ha
acabado y este cuento se acabó.

En camilla, seis ranitas la llevaron
y el Doctor Sapito la reconoció.
De un ungüento milagroso cuatro
gotitas le ha echado: -Tac- tac -tac
- tac-, la pata de la ranita se curó.
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9. El cocodrilo

10. El cocinero

Al cocodrilo le duelen las muelas, el
cocodrilo ha llamado al Doctor. -”No,
que me comes, que eres mala fiera.
El cocodrilo brama de dolor”.

El cocodrilo ya tiene la boca lista
y dispuesta para masticar. - ¡Animalitos, a esconderse tocan! Que
el cocodrilo ya vuelve a cazar”.

Pico de pato, dientes de erizo,
uñas de gato, patas de hurón,
son materiales mque yo utilizo en
mi cocina de creación

Pero en mi casa ya es otra cosa,
maravillosa casualidad, tomo los
guisos que hace mi esposa que
es de cocina tradicional

Al cocodrilo le duelen los dientes
y hoy en el río habrá tranquilidad,
porque parece que probablemente el cocodrilo no querrá cazar.

Y como dice el dicho archisabido:
-”Qué poco dura la tranquilidad”.
Y por si acaso, yo aquí me despido: Adiós a todos, parabá papá.

Soy cocinero de alta cocina,
soy cocinero de creación, uso
la espuma y la gelatina, soy un
maestro con el sifón.

Pico de pato, dientes de erizo,
uñas de gato, patas de hurón,
son materiales que yo utilizo en
mi cocina de creación

Pero es muy sabia la Naturaleza
y a cada cosa da su solución,
siempre hay un roto para un descosido y hay siempre un verso
para una canción.

Que el cocodrilo se arregló la
boca que el cocodrilo ya vuelve a
cazar. -¡Animalitos, a esconderse tocan! Adiós a todos, parabá
papá, parabá papá.

¡Vengan, señores! a mi cocina,
prueben los platos de mi invención: humo de huevos brisa de harina y para postre creps de melón.

Soy cocinero de alta cocina,
soy cocinero de creación uso
la espuma y la gelatina, soy un
maestro con el sifón

Pico de pato, dientes de erizo,
uñas de gato, patas de hurón
son materiales que yo utilizo en
mi cocina de creación

Vengan señores a mi cocina prueben las cosas de mi invención
humo de huevos brisa de harina y
para postre creps de melón.

Tomo un cocido, lo de-construyo,
luego presento nueva versión
y a los que objeten yo les arguyo
que “esto es cocina de creación”.

Pico de pato, dientes de erizo,
esto es cocina de creación

Y un pajarillo de pico afilado que
del ofidio no tiene temor, hurga
en sus dientes, toma su bocado
y se los deja que son un primor.
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11. Tinta de calamar
Tinta de calamar, tinta de calamar es como te llaman, tinta de
calamar porque te lo ganas,
no sabes convivir con el sí y el
no, y donde vas, allí siembras
confusión, no te extrañe, pues,
que te llamen ya, tinta de calamar. Y es una pena, pues no
podrás amar, porque el amor
precisa de claridad.
Ten compasión de tu alma,
cámbiate el chip y empieza a
funcionar con el “no” el “sí”, y
verás que ya no te llamarán tinta
de calamar.Y es una pena, pues
no podrás amar, porque el amor
precisa de claridad.
Ten compasión de tu alma, cámbiate el chip y empieza a funcionar con el “no” y el “sí”,y te digo
yo que serás feliz y que tu corazón lo agradecerá, lo agradecerá.

12. Don Abacú, Cucú
Don Abacú cucú, don Abacú cucú,
con sus bigotes y con su bastón.
Don Abacú cucú, don Abacú cucú,
su cara de ogro y su vozarrón.

Don Abacú cucú, don Abacú cucú,
con sus bigotes y con su bastón.
Don Abacú cucú, don Abacú cucú,
su cara de ogro y su vozarrón.

Don Abacú cucú, don Abacú,
cucú, cuando en la tarde le vemos pasar, todos corriendo nos
vamos, porque aunque no lo digamos, nos da un miedo colosal.

Don Abacú cucú, don Abacú
cucú, cuando en la tarde le vemos llegar, todos corriendo nos
vamos porque aunque no lo digamos, nos da un miedo colosal.

Cuando nos mira, parece que
con una espada nos va a atravesar, y nos ha dicho mi hermano
que está retirado y era general.

Aquella tarde, su perro, haciendo
piruetas, se nos acercó, tanto
nos entusiasmamos, que no, no
notamos que su amo llegó.

Anda muy tieso y muy serio y
siempre a su lado se encuentra
“SULTÁN”, que es el perro más
valiente y el perro más listo que
ha habido y habrá, con qué ganas
nos quedamos, si no fuera por el
amo, de con él, poder jugar.

Cuando le vimos de frente, quedamos temblando, sin saber qué
hacer, pero él nos dijo: -”Muchachos, no me tengáis miedo, que
no os comeré, este asunto está
muy claro: ¿Que os gusta mi
perro?, pues jugad con él”.

Don Abacú cucú, don Abacú
cucú, con sus bigotes y con su
bastón. Don Abacú cucú, don
Abacú cucú tiene en el fondo
muy buen corazón. Don Abacú
cucú, don Abacú cucú, cuando
en la tarde le vemos llegar, ya no
le tenemos miedo, ahora que le
conocemos y es un señor colosal.
Don Abacú cucú, don Abacú
cucú, es un señor colosal.
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13. El bombero tartamudo
El bombero tartamudo se puso a
apagar un fuego y le dice a su colega: -”echa manga, que no llego”.
El bombero tartamudo a una
chica rescató y al llevarla a lo
seguro, se quemó su corazón.
Al bombero tartamudo hoy le
llevan a casar, en un coche de
bomberos le llevan sus compañeros: -”que no llego, que no
llego”- a toda velocidad.
El bombero tartamudo ya se
encuentra en el altar y con gesto
muy mohíno va y le dice a su padrino: - Los anillos, ¿dónde están?
Los anillos se encontraron,
la novia no dijo no, y cuando
al fin se casaron y los testigos

14. Ciberpapás
firmaron, el bombero respiró.
El bombero tartamudo despide a
sus compañeros con una copa y un
puro: - Enhorabuena. - Hasta luego.
Y cuando todos se fueron el
bombero descubrió que la nueva
desposada tiene fuego en su
mirada... y el bombero lo apagó.

Ciber papás que sois expertos
en navegar viendo las cosas
para los niños que hay en la red
cancionescuento es un invento
fenomenal, cancionescuento
tambien lo tienes en Internet

el del soldado necesitado de
educación el elefante que vive
en la selva tropical, la princesita
que esta esperando un beso de
amor y don corneto que en su
casa pone tranquilidad

Cancionescuento, que gran
invento el cuento sale del cantar
se cuenta el canto sed canta el
cuento y lo podéis representar

Cancionescuento, que gran
invento el cuento sale del cantar,
se cuenta el canto se canta el
cuento y lo podéis representar

Ciberpapás, ciberpapás cancionescuento es un invento fenomenal. Vereis que esta requete
bien Cancionescuento tambien
lo tienes en internet
los ratoncitos que al gato ponen
el cascabel, el tartamudo que
al fin se consigue declarar, el
bombero que apaga fuegos que
es un placer y el de don sapo
que descubrio la velocidad,
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15. Divertir, Ayudar, Enseñar
Divertir, ayudar, enseñar enseñar
ayudar divertir somos cancionescuento para eso estamos aqui
Divertir ayudar enseñar enseñar
ayudar divertir somos cancionescuento para eso estamos aqui
“para jugar, para reír, para cantar
y divertir para soñar, para sentir” y
cantar cancionescuento y aprender a convivir Y cantar canciones
cuento y aprender a convivir
Divertir, ayudar, enseñar enseñar
ayudar divertir somos cancionescuento para eso estamos aqui

16. Vamos a por más canciones

Descubre toda la colección de
cd’s de CancionesCuento

La función se ha terminado nos
tenemos que marchar con nuestras palabras mágicas ”Divertir,
enseñar, ayudar “
Todos hemos aprendido a echar
fuera el mal humor ayudado a la
ratita e inventado una canción
- Divertir, ayudar, enseñar, enseñar,
ayudar, divertir somos Cancionescuento para eso estamos aquí
Amiguitos os llevamos. Muy dentro
en el corazón. Vamos a por mas
canciones para la nueva función.

¿Para estudiar?... ¡Nooo!
para comer? ¡Nooo! ¡para
ordenar?...¡Nooo! ¿Para jugar
Siii! Para reir? ¡Siii! Y cantar canciones cuento y aprender a convivir Y cantar canciones cuento y
aprender a convivir
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