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1. El viento en los sauces

2. Al trantrán

El Topito, la Ratita y Don Sapo
el Ricachón fueron a correr el
mundo en un carro coquetón;

El Sapo ha robado un auto el sapo
fue a la prisión y tras muchas
aventuras a su casa regresó.

al ir por la carretera llegó un coche y lo volcó, le rompió las cuatro ruedas y aquel viaje terminó.

Los animalitos piensan que el
Sapo se reformó, pero el sapo
está pensando que va a comprarse un avión.

El Sapo ha comprado un auto
que es una barbaridad y se tira
por los campos a toda velocidad,
los animalitos tiemblan, no se
atreven a salir y el sapo, con gran
contento, venga a cantar y reír:
-“¡Oh! qué invento genial es la
velocidad, con mi coche grandón
yo me siento un señor.”
-!Oh!, qué invento genial es la
velocidad, con mi coche fetén yo
me siento cual rey!

- No me dejan correr, es igual,
volaré oh, qué bueno será en el
aire jugar.
No me dejan correr, es igual,
volaré, como el viento burlón,
causaré sensación.

Anteayer me encontré unos chinitos que querían la luna alcanzar,
y al preguntarles cómo lo harían,
me dijeron todos: -”Al tlantlán.”

Al trantrán, se atraviesa la ola,
al trantrán, otra más y otra más,
y al trantrán y a la boga y la boga,
los mares se cruzan al trantrán.

Al tantlán, como en mus,
al tlantrán, al tlantlán.”

Al trantrán como en mus,
al trantrán, al trantrán.”

-”El chinito se sube a chinito y
honolable chinito detlás, y al
tlantrán, honolables chinitos, al
tlantlán, a la luna llegal”.

Al trantrán, se derrite la nieve
al trantrán, gira el disco solar
al trantrán, las estrellas se mueven y la vida se vive al trantrán.

Al tlantlán como en mus, al tlantlán, al tlantlán.”

Al trantrán, hoy te quiero un
poquito, al trantrán, mañana un
poco más, y al trantrán, si me
quieres lo mismo, nos salimos
del mundo, al trantrán.

Anteayer encontré unos marinos
que querían los mares cruzar y al
preguntarles cómo lo harían, me
dijeron todos: -”Al trantrán.”
Al trantrán como en mus,
al trantrán, al trantrán.”

Al trantrán, como en mus,
nos salimos del mundo, al trantrán,

Letras de CancionesCuento 2 “La marcha de los juguetes” - Colección CancionesCuento CD2

www.cancionescuento.com

CancionesCuento 2
“La marcha de los juguetes”

3. La marcha de los juguetes
Abí, abá, juguetes despertad,
que llegan nuestros niños,
ya acabaron de estudiar
Abí, abá, juguetes, despertad,
que vienen nuestros niños
Y es eltiempo de jugar.
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.
Rompopopón. Rompopopón,
Rom-popopón. ¡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.
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.
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,
Rompopopón ¡Arriba!
Todos levantaros ya, que empieza ya nuestra función.

se marcha de inspección.
Abí, abá, juguetes a guardar,
los niños se han marchado
ya tienen que descansar.

Rompopopón. Rompopopón,
Rompopopón. ¡Arriba!
Que empiece el reinado ya
de la imaginación.
No basta con el mundo práctico,
los niños tienen que jugar
y descubrir su ser fantástico,
fantástico y el arte de soñar.
El gato vuela como un pájaro,
la oveja está con el león y el oso,
en un cohete galáctico, galáctico,
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4. El elefante tatarí
Yo soy el elefante Tatarí de la
Selva Salvaje Tropical, me gusta
estar alegre y ser feliz y soy un
gran amigo de Tarzán.
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.
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
Con mis grandes pulmones le llamé,
fuertes a mis orejas le llegó su voz,
con mi trompa del hoyo le saqué y
al poco su mamita le abrazó.

5. Heidi
-Tatarí, Tatarí, grande y fuerte
corazón. Tatarí, Tatarí,
compañero es el mejor.
Si un día ustedes vienen por
aquí, a visitar la Selva Tropical,
yo soy el elefante Tatarí, me gusta hacer feliz al personal.
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.
Y si alguno pregunta por mi
Ya veran que les dicen asi
-Tatarí, Tatarí, grande y fuerte
corazón. Tatarí, Tatarí,
compañero es el mejor”.

Heidi era una niña que vivía con
su abuelo en una casita donde el
monte toca el cielo, era muy feliz
mientras cuidaba su casita y llevaba al pasto a sus queridas ovejitas.
Pero un día triste vino y la llevó
su tía para que sirviera de niña
de compañía a una niña rica que
vivía en la ciudad que estaba
enfermita y no podía caminar.
-“Heidi no te vayas, Heidi vuelve
ya que todo esta triste desde que
no estás. Pedro está muy huraño, Y abuelo también, Copito de
Nieve no quiere comer”.
Bun, burubún, bumbumbun,
bumbun bumbun, bunbun bun.
La casa era grande y tenía muchos muebles y la mandaba
la señorita Rotemmeyer

-“¡Ponte los zapatos, no bosteces, péinate, lávate las manos
antes de comer!”
Clara ere muy buena, la ayudaba
y protegía y pronto se hicieron
las dos muy buenas amigas,
pero por las noches, cuando se
iban a acostar, Heidi sollozaba,
se acordaba de su hogar
-“Abuelito mio, no quieras creer ni
por un momento que yo te olvidé.
Montañas queridas, donde fui feliz, lo que yo daría por estar allí”.
Bun burubún, bumbumbun,
bunbun bumbun, bumbun bun.
La gente en la casa anda toda muy
revuelta porque van dos noches
que encuentran la puerta abierta
piensan que hay ladrones que les
vienen a robar y el papá de Clara.
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7. El soldado

6. 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.

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.

El soldado dejó el fuerte y se fue
con los juguetes y ha hecho tantos disparates que todos le dicen:
-“vete”. -Vete, vete, vete, vete-.

El soldado fue a la escuela y ha
vuelto tan transformado que los
juguetes comentan: -Qué cambiado está el soldado.

Se que sonreirás, cuanto escuches estas mañanitas que en
tu día te vengo a cantar para ti,
madrecita,pues tú sabes que
eres y serás siempre mi mamaíta, pues tu sabes que eres y
serás siempre mi mamaita.

Confundió al pobre payaso con
un indio disfrazado y le dio tal
puñetazo que me lo ha perjudicado -Ado, ado, ado, ado-.

Se ha hecho amigo del payaso, Y a
todos les trata igual y a las damas
cede el paso con saludo militar.

Regañó a la princesita y para
mas inri-sión empujó a la muñequita de primera comunión
-¡Ay, ay, ay, ay!Los juguetes enfadados no
hacen mas que protestar: “-Qué
bruto es este soldado, no se
sabe comportar

Pero si alguien a otro daña o a la
Patria hace irrisión el soldado se
le planta y le enseña la lección:
- “¡A la escuela!”
Los juguetes, muy contentos,
todos dicen a la par: -El soldado
es muy correcto y cuando llega
el momento ejerce la autoridad.

-Tú no tienes las maneras y te
falta corrección, anda, vete ya a
la escuela que te den educación.

Hay un lazo sutil que une al hijo y
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8. La ovejita de trapo
Yo tengo una ovejita de trapo
que huele a manzana, que huele
a manzana, y cuando la mimo y
la abrazo, la aprieto a mi cara, la
aprieto a mi cara,
y cierro los ojos y entonces estoy
en el campo, estoy en el campo,
y a mi lado está mi ovejita, mi
linda ovejita que yo quiero tanto.
Yo tengo una ovejita de trapo se
llama Susana, se llama Susana, yo
tengo una ovejita de trapo que huele
a manzana, que huele a manzana,
Y el campo tiene una casita con
una pradera, con una pradera,
manzanas y árboles frutales y una
enredadera, y una enredadera.
En la casa hay una viejita tras una
ventana, tras una ventana, que
cose lindas ovejitas con telas y
lanas, con telas y lanas,

9. El pozo de Juanita
a su lado tiene un gran cesto con
frutas y flores, con frutas y flores,
y plantas y hierbas del campo de
muchos olores, de muchos olores.
Y mi ovejita, muy contenta, se mete
en la casa y yo me voy tras ella y así
conozco a la viejita que es un hada
buena, que es un hada buena.
Y entonces, abro yo los ojos y estoy en mi casa, mi ovejita al lado,
y no se si esto ha sucedido o si lo
he soñado, o si lo he soñado.
Se lo he contado a mi mamita
que muy contenta me explicó que
ella estuvo en esa casita, cuando
era chiquita, lo mismo que yo.
Y aquella ovejita de trapo a la que
tengo tanto amor, venía de ese mismo campo y era la viejita la que la
cosió. Y era la viejita la que la cosió.

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, enseguida 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,
La primera estrella dijo: -Si tienes
un apagón, La primera estrella
dijo: -Si tienes un apagón, no te
quedarás a oscuras que alumbrarte vengo yo, no te quedarás a
oscuras que alumbrarte vengo yo.

La segunda estrella dijo: Cuando
tengas que estudiar. La segunda estrella dijo: -Cuando tengas
que estudiar, las cosas que tú no
entiendas, yo te las vengo alumbrar, las cosas que tú no entiendas, yo te las vengo alumbrar.
La tercera estrella dijo: -Contigo
me quedaré, La tercera estrella
dijo: -Contigo me quedaré, dentro
de tu pensamiento y te enseñaré
a querer, dentro de tu pensamiento y te enseñaré a querer.
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.
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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 despierto, las figuritas están en sus
puestos pero en todas ellas percibo 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 contentos, alzad los ojos, ved el firmamento: 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.

11. 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 encuentren 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.
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12. La Mamá y el niño

13. 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.

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.

Ten mi mano y apriétala a ti, siente cómo mis dedos se cierran,
siente cómo se llena tu corazón:
Somos una familia bajo el sol.

Canta nuestro cantar que lo sienta la tierra,nuestra vida procede
del Amor, nuestra vida camina
hacia el Amor.

Cuando el niño ya era grande
sumamá le aconsejaba
y de las penas del mundo
la mamá le consolaba.

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

Somos la Humanidad que camina y que sueña, nuestra vida
está en manos del Amor, somos
una familia bajo el sol.

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

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

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.

Cuando el niño era muy viejo
la mama se presentó:

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

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.

- 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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Descubre toda la
colección de cd’s de

14. Padre nuestro
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.

15. 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.

es porque se da y yo que he
conocido que esto es así voy a
tomar impulso y salir de mí
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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 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.

Nana, Nana, porque vivir es dar
Hoy me ha dicho la Nana la gran
Verdad: -Que si la Vida es Vida
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