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1. Somos una familia bajo el sol

Para abrir el camino a la paz y 
sembrar de esperanza la tierra, 
mírame, basta sólo con sonreír: 
Somos una familia bajo el sol.

Ten mi mano y apriétala a ti, sien-
te cómo mis dedos se cierran, 

siente cómo se llena tu corazón: 
Somos una familia bajo el sol.

Este es nuestro cantar, nuestra 
fuerza en la tierra: Somos seres 
nacidos para amar, todos hemos 

nacidos del Amor.

Es la vida el gran don, la vida 
siempre es bella, nuestra vida 
procede del Amor, nuestra vida 

camina hacia el Amor.

Para hacer nuestro mundo mejor 
y llenar de alegría la tierra, qué 
color tiene el canto del corazón, 
somos una familia bajo el sol.

Si me miras, me siento feliz, con 
tu risa  mi alma se alegra, tu 

sonrisa es el tema de mi canción: 
Somos una familia bajo el sol.

Canta nuestro cantar que lo sien-
ta la tierra,nuestra vida procede 
del Amor, nuestra vida camina 

hacia el Amor. 

Somos la Humanidad que ca-
mina y que sueña, nuestra vida 
está en manos del Amor, somos 

una familia bajo el sol.

Qué color tiene el canto del corazón, 
qué color tiene el canto del corazón, 
qué color tiene el canto del corazón: 

somos una familia bajo el sol.

2. Mañanitas para mi mamá

Una mágica flor que ha dejado al 
marcharse el lucero, hoy te traigo 
con esta canción que te dice te 
quiero, hoy te traigo con esta 
canción al amor verdadero.

Un poema, un cantar y una rosa 
del alma nacida, de mañana te 

vengo a entregar, para ti, madre 
mía, mamaíta, mamita, mamá

que me has dado la vida.

Mañanitas te vengo a cantar, hoy 
te vengo a cantar mañanitas, 
mamaíta, mamita, mamá, con 

ternura infinita: mañanitas para 
mi mamá, para mi mamaíta.

Mañanitas  para despertar, hoy 
te vengo a cantar mañanitas; 

mamaíta, mamita, mamá, para ti, 
madrecita, mañanitas te vengo a 

cantar para ti mamaíta.

Hay un lazo sutil que une al hijo y 
la madre por siempre desde que 
era  un granito de arroz y crecía 

en tu vientre, rodeado de ti y de tu 
amor tan profundo y tan fuerte. 

Se que sonreirás, cuanto escu-
ches estas mañanitas que en 

tu día te vengo a cantar para ti, 
madrecita,pues tú sabes que 
eres y serás siempre mi ma-

maíta, pues tu sabes que eres y 
serás siempre mi mamaita.
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4. Nana de dulce Luna

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

Nana, dulce poema 
donde se llena la paz 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 estrena el cantar

 Nana, Nana, porque vivir es dar

Hoy me ha dicho la Nana
la gran Verdad:

-Que si la Vida es Vida
es porque se da

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 el juego 
del que da más

y cuando llegue el tiempo 
de recoger, sabré lo que he vivi-

do, 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.

3. Padre Nuestro de los niños

Padre Nuestro, de los niños,
Padre de papá y mamá,

Padre que estás en el Cielo, 
Padre de la Humanidad.

  Que tu nombre sea alabado
tu poder y tu bondad,

porque Tú nos das la vida 
 y a Tí nos quieres llevar.

  Como te obedece el Cielo
que en la Tierra sera igual,
venga a nosotros tu Reino, 

hágase tu voluntad.

  Padre, danos cada día,
Padre, danos nuestro pan,
perdonad nuestras ofensas 
como hemos de perdonar

y en las trampas de los malos
que el alma quieren dañar

no nos dejes que caigamos,
Padre, libranos del mal.

  Padre, ayúdame a ser bueno
también a papá y mamá

y estar contigo en el Cielo
con toda la Humanidad.
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5. Cumpleaños feliz, mucha felicidad

Cumpleaños feliz, mucha felici-
dad, sé feliz, amiguito, en tu día.
Cumpleaños feliz, cumpleaños 

feliz, te deseamos felicidad.

Te venimos todos a cantar
con risas y regalos,

deseandote felicidad
que hoy es tu cumpleaños.

Pide muchos deseos a Dios
cuando soples las velas,

pídele que en ti reine la paz,
que la gente te quiera.

Cumpleaños feliz, mucha felici-
dad, se feliz, amiguito, en tu día.
Cumpleaños feliz, cumpleaños 

feliz, te deseamos felicidad.

Pídele que te llene de amor
que esté siempre contigo

pídele que les de el mismo don
a todos tus amigos

Cumpleaños feliz, mucha felici-
dad, se feliz, amiguito, en tu día,

Cumpleaños feliz, cumpleaños 
feliz, te deseamos felicidad.

¡Y que cumplas muchos,  mu-
chos, muchos, muchos más!

6. La mamá y el niño

Es una historia muy antigua,
es una historia muy nueva,

es una mama y un niño 
y una historia verdadera.

Cuando el niño era pequeño
Su mamita le velaba,

cuando el niño era mas grande
su mamita le cuidaba.

Cuando el niño ya era grande
sumamá le aconsejaba

y de las penas del mundo
la mamá le consolaba.

Cuando la mamá fue al Cielo
desde el cielo le velaba
y entre tanto una casita
en el Cielo preparaba.

Cuando el niño era muy viejo
la mama se presentó:

- Hijo, vámonos al Cielo.
Y en el Cielo están con Dios.

 Es una historia muy antigua,
es una historia muy nueva,
es una historia que existe

desde que hay hombre en la tierra.
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8. Junto a la cuna del niño

Junto a la cuna del Niño
la Virgen cosiendo está

y San José sierra y sierra
para ganarles el pan.

  Los dos por Jesús se afanan,
porque es su mayor tesoro
y muy contentos trabajan
para que tenga de todo,

  ¡Virgen Santa!, ¡Madre mía!,
también mi papa y mí mamá  

trabajan por mí cada día,

  Haz que en el trabajo encuen-
tren un manantial de alegría,

haz que en el trabajo encuentren
un manantial de alegría.

  Y yo entonces, te prometo,
Madre Santa, Virgencita,

que seré siempre muy bueno 
y  te rezaré todos los días.

7.Corazón de tiramisú

No quiero un corazón de tira-
misú, de tiramisú, de nata y de 

bombón y que hace frufrú, 
y que hace frufrú.

Yo quiero un corazón de carne y 
de sangre, yo quiero un corazón 

hecho para amar,

yo quiero un corazón para ena-
morarme, yo quiero un corazón

que sepa cantar, que sepa cantar.

Guarda tu corazón de tiramisú de 
tiramisú, y dáme el corazón 

el que tienes tú, el que tienes tú.

Dáme ese corazón firme y verda-
dero, dáme ese corazón hecho 

para amar,

dáme ese corazón, que es el que 
yo quiero, dáme ese corazón 

para enamorar, para enamorar.

Guarda tu corazón de tiramisú, 
de tiramisú guarda tu corazón 

del lobo gandul, del lobo gandul.

Mira que el mundo no es un 
jardín cerrado en donde reinarías 

como beldad,

mira que hay mucho lobo muy 
disfrazado, guarda tu corazón 
o lo perderás, o lo perderás.

Del tiempo que pasó, de aquel 
tiempo azul, de aquel tiempo 

azul, recuerdo un corazón 
de tiramisú, de tiramisú.

Y a veces, ciertamente, me gus-
taría volver unos instantes 

a aquel dulzor,

pero tú no te inquietes, querida 
mía, que yo soy muy feliz con tu 

corazón, con tu corazón.
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9. Dindón, Dindón

Dindón, dindón, Dindon, dindon
canta la campana, dindón, din-

dón, al salir el sol. 

Dindón, dindón, nace la mañana, 
dindón, dindón, a su alrededor.

Dindon, dindón, el burrito pardo
está dormitando, el muy dormilón.

Dindón, dindón, a triscar el cam-
po la cabritilla ya se escapó.

Dindón dindón, dindón dindón,
dindón dindón, dindón dindón, 
Dindón dindón, dindón dindón, 

dindón dindón dindón 
dindón dindón

Dindón, dindón, esta mediano-
che dindón, dindón, de María nos 
nació un Niño, Luz y Sol, peque-
ño broche en el que se nos ha 

engarzado Dios.

Dindón, dindón, hace su mirada, 
Dindón, dindón, despertar al sol, 

dindón dindón, nace la mañana, 
dindón, dindón, a su alrededor.

Venga alegría, venga alboroto, 
fuera tristezas, venga calor, 
que hoy celebramos llenos 

de gozo que nuestro Dios es-
trena corazón.Dindon,dindon 

Dindon,dindon

10. Las figuritas de mi nacimiento

Las figuritas de mi Nacimiento
cuando en la noche están todos 
durmiendo, poco a poquito, se 

van al Portal pues todas quieren 
al Niño adorar.

Los pastorcitos son los primeros y 
se lo dicen a sus compañeros y por 
un milagro de la Navidad, los Tres 
Reyes Magos también allí están.

Y así de noche y así de día,
a todos muestra la Virgen María al 
Niño del Cielo que de ella nació al 
Verbo del Padre, al Hijo de Dios.

Por la mañana, cuando des-
pierto, las figuritas están en sus 
puestos pero en todas ellas per-
cibo una paz que tan sólo tiene 

el que ha ido al portal.

La figurita que está en la peña el 
hombrecito que lleva la leña la que 

está en el río, la que amasa el pan 
en todos percibo la luz de la paz.

Y así de noche y así de día, a 
todos muestra la Virgen María al 

Niño del Cielo que de ella nació al 
Verbo del Padre, al Hijo de Dios.

Vamos, amigos, vamos conten-
tos, alzad los ojos, ved el firma-
mento: el Cielo se enciende con 

cantos de amor la Madre, en 
silencio, abraza a su Dios.

  ¡Gloria en el Cielo! ¡ Paz en la 
tierra! Nace el que salva de toda 
miseria. Que goce el que tiene 
buena voluntad: el Verbo del 
Padre duerme en el Portal.

 Y así de noche y así de día,
a todos muestra la Virgen María

al Niño del Cielo que de ella nació
al Verbo del Padre, al Hijo de Dios.
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11. Canción de los Reyes Magos

Los tres Reyes Magos vieron una 
estrella singular que ninguna la 

igualaba en fulgor y claridad.Tras 
mirarla muchos días la estrella 
así les habló soy la Estrella del 
Mesías, ha nacido el Redentor

Venid a adorarle, venid conmigo, 
que en cuerpo de niño Dios ha 

nacido. y los Reyes llenos de felici-
dad, dejándolo todo se van a ado-
rar. Vamos adorar, vamos adorar

Después de un viaje muy largo y 
dejar Jerusalem, la estrella entró en 
un pueblito que se llamaba Belén 
sobre una pobre casita jubilosa 
se paró: -Es la casa del Mesías, 

adorad al Redentor

Y por la mañana después de 
anunciarse los tres Reyes Magos 
van a visitarle. José abre la puer-
ta y esperando está el Rey de los 

Reyes junto a su mamá.

Y tras adorarle, los tres Reyes 
Magos abriendo los cofres, le dan 
sus regalos: oro, incienso y mirra,  
y el Niño que es Dios a los Reyes 

Magos les hizo este don.

-“En esta noche del año al mun-
do vais a viajar para llevar a los 
niños regalos de amor y paz les 
llevaréis mi cariño, les daréis mi 
bendición y ellos os guardarán 
siempre dentro de su corazón”.

Es noche de Reyes, aprisa, a 
acostarse, que sus Majestades 

van a personarse, dejad los zapa-
tos muy bien colocados para que 

lo Reyes pongan sus regalos:

los manda el Dios Niño, el Niño 
que es Dios y quiere a lo niños 

con todo su amor. Felicidad, 
felicidad

12. Abrazos

Abrazos, traemos 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.

Abrazos a los amigos, abrazos 
a los abuelos, abrazos para los 
primos, vecinos y compañeros 
abrazos para los tíos, y para 
papá y mamá, abrazos y mu-

chos abrazos y besos y abrazos, 
todos a abrazar

Abrazos de bienvenida, abrazos 
cuando te vas, abrazos “te quiero 
mucho” abrazos “yo mucho mas”. 
Abrazos de estar contento, abra-
zos de consolar, abrazos y besos 

y abrazos y muchos abrazos: 
todos a abrazar

Abrazos, traemos abrazos,
abrazos, pedimos abrazos,

abrazos, abrazos buscamos,
abrazos, abrazos os damos.

Abrazos, traemos abrazos, 
abrazos de dar y tomar. Abra-

zos, pedimos abrazos, os damos 
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 día de los abrazos. 
el año de los abrazos el mundo de 

los abrazos abrazos, abrazos,.

Todos a abrazar ¡Todos a abra-
zar, todos a abrazar, abrazos, 

abrazos todos a abrazar!
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13. Ciber Papás

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

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

Ciberpapás, ciberpapás cancio-
nescuento es un invento feno-
menal. 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, 

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 se canta el 
cuento  y lo podéis representar

14. Divertir, Ayudar, Enseñar

Divertir, ayudar, enseñar enseñar 
ayudar divertir somos canciones-

cuento para eso estamos aqui

Divertir ayudar enseñar enseñar 
ayudar divertir somos canciones-

cuento 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 canciones-

cuento para eso estamos aqui

¿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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Descubre toda la colección
de cd’s de CancionesCuento15. Vamos a por más canciones

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
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