Coro Montpellier
VEN A LA FIESTA

VEN A LA FIESTA,
Ven tu, podrás
ES EL MOMENTO
cantar vamos a la fiesta
DE REZAR Y DE CANTAR
HOY CELEBRAMOS
Jesús está
QUE EN NUESTRAS VIDAS
DIOS VIVIENDO SIEMPRE ESTÁ
Ven a la fiesta a participar nos hace falta tu calor
Jesús te invita para celebrar su amor
atento tú estarás a responder por eso...
Un cielo nuevo hoy vamos a hacer
Amigos, comunidad
puertas abiertas queremos siempre tener
todos pueden entrar a compartir por eso...
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GLORIA A DIOS

GLORIA, GLORIA A DIOS
GLORIA, GLORIA A DIOS
GLORIA, GLORIA A DIOS
GLORIA GLORIA A DIOS (BIS)
Por tu inmensa gloria te alabamos
Bendecimos tu amor te adoramos
Damos gracias al rey celestial
A Dios bueno a Dios padre
Gloria a Dios.
Tú que borras las penas del mundo
El cordero de Dios que nos salva
Nuestros ruegos escuchas Señor
Jesús santo rey del cielo
Gloria a Dios.

Paz en cielos y tierra
hoy dios ama a los hombres
alabemos unidos
y cantemos tu gloria
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ESCUCHA TÚ LA PALABRA
Escucha tú la palabra de Dios
Escucha, tú la palabra de Dios
no sólo con tus oídos
no sólo con tus
también con el corazón
oídos
Escucha tú la palabra de Dios
Escucha, tú la palabra de Dios
estate siempre atento a su voz. (BIS)

NADA NOS SEPARARA
Nada nos separará, nada nos separará
Nada nos separará del amor de Dios. (BIS unas cuantas veces)

ALELUYA

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA (BIS)
Canta aleluya, no dejes de bailar
y mueve siempre tus pies
siente su fuego en movimiento
grita, canta: ALELUYA
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JUNTO AL VINO Y AL PAN

JUNTO AL VINO Y AL PAN
YO TE TRAIGO MI VOZ,
VIDA EN UNA CANCIÓN
dum, dum, dum
PARA TI SERÁN
una canción
TRAIGO RISA Y DOLOR
TRAIGO EL MUNDO SIN LUZ
DE LOS HOMBRES LA SED
dum, dum, dum
PARA QUE LA CALMES TÚ
El agua de la risa de los niños
el viento de las madres al cantar
hoy para ti serán, oh señor
El fuego de la fuerza de los hombres
la tierra de su débil corazón
hoy para ti serán, oh Señor
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SANTO ES EL SEÑOR

SANTO ES EL SEÑOR, SANTO ES EL SEÑOR (BIS)
Los cielos y la tierra
Proclaman tu grandeza
Hosanna, hosanna (BIS)
Bendito el que viene
Por siempre en tu nombre
Hosanna, hosanna

PADRE NUESTRO
En el mar he oído hoy
Señor tu voz que me llamó
Y me pidió que me entregara a mis hermanos
Esa voz me transformó
mi vida entera ya cambió
y sólo pienso ahora Señor en repetirte.

PADRE NUESTRO EN TI CREEMOS
PADRE NUESTRO TE OFRECEMOS
PADRE NUESTRO NUESTRAS
MANOS
DE HERMANOS (BIS)
Uh
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TRAERÁS LA PAZ

SI MUEVES TU LAS MANOS TRAERÁS LA PAZ
LA PAZ QUE DIOS NOS QUIERE TRAER. (BIS)
Traerás la paz como el sol
derrite el odio el calor
olvida el miedo y comparte siempre paz (BIS)

SI MUEVES TU LOS DEDOS...
SI MUEVES LA CABEZA...
SI MUEVES TU LOS HOMBROS...
SI MUEVES TODO EL CUERPO...
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JESÚS VEN TÚ
Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar
Tu mirada que curaba de nuevo nos sanará
No merezco que Tú vengas a mi pobreza tocar
Más yo quiero que en mi vida Jesús tu puedas estar.

JESÚS VEN TÚ, ENTRA EN MI CASA DE NUEVO
JESÚS VEN TÚ, PARA ENCENDER NUESTRO FUEGO
JESÚS, JESÚS.
Es tu vino nuestra sangre que no nos deja morir
Pan y vida para todos rotos para compartir
Te compartes con nosotros en la pobreza de un pan
Cambiaremos nuestro mundo para que puedas llegar
Como un ciego yo me atrevo a acercarme un poco a ti
Tú conoces mis traiciones las veces que me perdí
Más Tú sabes que Te quiero y que si vienes Jesús
Todos es fiesta todo es vida porque me has salvado Tú
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MARÍA
Cuando la vida es una boda triste
donde se acaba el vino
Allí estás tú María
Para que todo se convierta en fiesta
tú nos traes a tu hijo
Allí estás tú María
Ayúdanos a ser vino mejor,
agua y tristeza cambien en canción

MARÍA, MARÍA
MARÍA
TU NOS AYUDAS
TU NOS REGALAS
A SENTIR TU ALEGRÍA
TU ALEGRÍA
FUERZA DE DIOS
ES EL AMOR QUE TE GUÍA
Y AHORA QUEREMOS COMPARTIR (BIS)
Cuando la vida es una cruz pesada
espinas y cansancios
Allí estás tú María
Para que todo se convierta en vida,
mantén nuestra esperanza
Si aquí esta tú María
Ayúdanos a dar vida y amor
a gente que se apaga en su dolor.
Cuando la vida se llena de estrellas
y el mundo es una fiesta
Allí estás tú María
Madre sencilla luz de nuestra casa
tú nos traes a tu hijo
Y aquí estás tu María
Ayúdanos a ser los de Jesús
que seamos siempre fuego como tú
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EMMANUEL
En el horizonte una gran luz
Viaja en la historia
Y con el tiempo vence tinieblas
Haciéndose presencia
Iluminando nuestra vida claro nos revela
Que no se vive si no se busca
A la Verdad

Y AQUÍ
BAJO UNA MISMA LUZ
BAJO SU MISMA CRUZ
CANTEMOS A UNA VOZ
EMMANUEL, EMMANUEL, EMMANUEL
EMMANUEL, EMMANUEL
El gran don que Dios nos ha dado
Es Cristo su Hijo
En Él hoy somos renovados
y en Él somos salvados
Es Dios y Hombre verdadero
El pan de la vida
Que a cada hombre, a sus hermanos
Devolverá.
De la ciudad que ha derramado
Su sangre por amor
Y ha cambiado el viejo mundo
Queremos partir
Siguiendo a Cristo y junto a Pedro
Renace la fe
Palabra viva que nos renueva
Y crece en nosotros.
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JUAN SOÑADOR
Juan Soñador, Juan Soñador,
Juan Soñador uh, Juan Soñador.

VIVA JUAN BOSCO, VIVA JUAN BOSCO
VIVA YEAH
VIVA TU SUEÑO ENTRE NOSOTROS
VIVA (BIS)
Con vosotros me hallo a gusto
Solías ayer cantar
No eran palabras
Que gritabas por gritar
Era el aire de un vendaval
En tiempos de desencanto
Nos enseñaste a esperar
Tus sueños eran llamadas
Para alcanzar la libertad
Pájaro con alas de viento y sal
Un siglo de corta historia
Ya melodía luz y canción
Sigues con nosotros
Campanadas de ilusión
Amigo te aclamamos, amigo te aclamamos
Amigo te aclamamos Juan Soñador
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SOMOS JÓVENES

SOMOS JÓVENES, CAMINAMOS HACIA TI
SEGUIRTE ES NUESTRA UTOPÍA
SENTIR TU ALEGRÍA
CON LOS JÓVENES MÁS POBRES
VIVIREMOS TU AMOR
Soñador y amigo de todos
Loco y enamorado
Arriesgado y aventurero
Hoy aquí te gritamos
DON BOSCO CONTIGO SOÑAMOS
Entregado con los marginados
Entusiasta, apasionado
Corazón vivo y ardiente
Hoy aquí te gritamos
DON BOSCO CONTIGO SOÑAMOS
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AVE MARÍA
Ave, Ave María. Ave, Ave María.
Busco por los caminos, busco quien sea mi guía
Ella la luz será de mi vida
Ella Ave María

CANTANDO SIEMPRE VIVIRÉ
A LA QUE ES MI GOZO Y FE
A LA MUJER QUE YO SOÑÉ AVE MARÍA
CANTANDO SIEMPRE VIVIRÉ
CON ELLA NADA TEMERÉ
LA VIDA ENTERA GRITARÉ AVE MARÍA
Nadie podrá vencerme, odios ni cobardías
Todo me llena el alma de cantos
Ella es mi alegría
Penas y sufrimientos, llegan con cada día
Todo lo sobrellevo alegre
Ella es mi alegría
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DON BOSCO, VOLVERÁS
¿Me viste a mí en tu prado siendo lobo o cordero?
¿Me viste a mi en tus rosas pinchándome en los dedos?
¿Me viste a mí?
Y yo... ¿te vi?
¿Me viste a mí Don Bosco entre tus sueños?
Quisiera rescatarte salvarte de tu estampa
Bajarte de aquel nicho de mármol que te atrapa
Loco sin más
Tu volverás
Hacer temblar los muros de las casas
No quiero devociones ni pasados recuerdos
Quiero que tu seas real
Que vuelva a despertarse el fuego de tu fuego
Hay que volver a soñar
DON BOSCO VOLVERÁS
VOLVERAS
TE LLEVARE EN MIS MANOS
TE LLEVARE EN MIS MANOS
TUS SUEÑOS SEGUIRAN LATIENDO HOY
UH UH DON BOSCO HOY
TU ILUSIÓN ME ANIMARA A SER LUZ
DON BOSCO
CON ESFUERZO LOGRARÉ CANTAR
VOLVERAS
LA CANCIÓN DE DIOS QUE SUPISTE EMPEZAR
DON BOSCO VOLVERAS
A ROMPER NUESTRO MIEDO
EL MUNDO NOS ESPERA PARA SER
GENTE APASIONADA POR VIVIR
UN AMOR TAN GRANDE POR DECIR
UN AMOR QUE AUN TENGO YO QUE DESCUBRIR
¿Me viste a mi en tu barco venciendo tempestades?
¿Me viste a mi en jardines en barrios o ciudades?
¿Me viste a mí?
Y yo... ¿te vi?
¿Me viste a mi en el patio con chavales?
Intento recordarte tus ojos en mi cara
“Iremos todo a medias” os quiero con el alma
¿sabes silbar? ¿sabes silbar?
Con ser joven para amarte me basta
Y ahora pienso Don Bosco que harías en este tiempo
Pero nunca volverás
Está todo en mis manos está todo en mis sueños
Para seguir o terminar.
DON BOSCO...
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FILIUM DEI
A veces si la noche, bajo su voz me esconde
Semilla en el invierno quiero nacer.
Yo siento que la vida su fuego y luz me envía
Y el sol de mi sonrisa va a amanecer
FILIUM DEI (una vez)
Yo construiré mi vida, como luz compartida
Una senda distinta pienso trazar
Yo cambiaré este mundo segundo tras segundo
Y romperé mil muros para cantar
Mi vida yo te daré,
Yo seré un gran regalo
Pues solo así contigo, yo viviré
VIVIRE PARA TI
COMO EL AIRE DE TU RISA YO TE ABRAZARÉ
Y SERÁ HOY MI VOZ
UN TATUAJE QUE RECUERDE QUE
SIEMPRE ESTARÉ
FILIUM DEI (palmas y respuestas)
Lo que no doy se pierde lo que me guardo muere
Por eso mi mirada te quiero dar
Encenderemos fuegos en corazones viejos
Pues sabemos que hay tiempo para empezar

FILIUM DEI (una vez con respuestas)
Jesús será el camino su reino es el destino
Que entre cruces y luces comienza ya
Abriremos las puertas romperemos fronteras
Pues sabemos que hay tiempo para empezar
Mi vida yo te daré...

VIVIRE…

Coro Montpellier
NO DEJES DE SOÑAR
Ojos que me dicen tengo miedo
Manos que se unen en un juego
Junto a ti caminaré por eso estoy aquí
Si necesitas a alguien que te empuje piensa en mi
Mil palabras quedan en el aire
Aire que respiras al cantarme
Tantas horas junto a mi, me han hecho comprender
Que nos queda tanto a ti y a mi por aprender
CUANDO PIENSO EN TI
ME BUSCO EN TUS CANCIONES OTRA VEZ
LARGA ES LA AVENTURA QUE VENDRÁ
COGE AIRE ACABA DE EMPEZAR
DEJATE LLEVAR DE TI DEPENDE DONDE LLEGARÁS
SALTA AL VACÍO NUNCA DEJES DE SOÑAR
Tantas ilusiones y esperanzas
Es tu sueño y por fin lo alcanzas
Tu te olvidarás de mi el tiempo pasará
Yo tendré tu voz en mi al verte sonreír
CUANDO PIENSO EN TI
ME BUSCO EN TUS CANCIONES OTRA VEZ
LARGA ES LA AVENTURA QUE VENDRÁ
COGE AIRE ACABA DE EMPEZAR
DEJATE LLEVAR DE TI DEPENDE DONDE LLEGARÁS
SALTA AL VACÍO NUNCA DEJES DE SOÑAR, NO DEJES DE SOÑAR (Bis
2)
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EN NAVIDAD
Para que todos los días sean Navidad
Para que cada deseo se haga realidad
Para que el mundo sonría al despertar
Para que se abra la puerta y no se cierre más
Para que el cielo se vista de color
Para que lluevan semillas del amor
Para que alfombres los campos con tu olor
Para que cantes con más de una canción eso de...

EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD

ARRE BORRIQUITO ARRE BURRO ARRE
ANDA MÁS DEPRISA QUE LLEGAMOS TARDE
ARRE BORRIQUITO VAMOS A BELEN
QUE MAÑANA ES FIESTA Y AL OTRO TAMBIÉN

EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD

Para que llenes de luz la oscuridad
Para que nunca te canses de volar
Para que el día te enseñe la verdad
Para que el viento te silbe al caminar eso de...

EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD

CAMPANA SOBRE CAMPANA
Y SOBRE CAMPANA UNA
ASOMATE A LA VENTANA
VERAS AL NIÑO EN LA CUNA

EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD

Para que siembres cosechas de ilusión
Para que todo sea un solo corazón
Para que el frío se llene de calor
Para que no me equivoque de canción

EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD

DIME NIÑO DE QUIEN ERES TODO VESTIDITO DE BLANCO
DIME NIÑO DE QUIEN ERES TODO VESTIDITO DE BLANCO
Para que llenes de luz la oscuridad
Para que nunca te canses de volar
Para que el día te enseñe la verdad
Para que se abra la puerta y no se cierre más..

EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD

NAVIDAD, NAVIDAD DULCE NAVIDAD
LA ALEGRÍA DE ESTE DÍA HAY QUE CELEBRAR
NAVIDAD, NAVIDAD DULCE NAVIDAD
LA ALEGRÍA DE ESTE DÍA HAY QUE CELEBRAR

EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
EN NAVIDAD
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NAUFRAGOS
Hoy la noche del mar se hace dueña
De ciudades plagadas de náufragos
Hoy intentan remar a un incierto lugar
Que les salve de su tempestad
Como náufragos buscan su tabla
Corazones que intentan no ahogarse
Y hoy será mi canción como el faro del sol
Que les diga que existe una barca
Que no exige etiqueta ni entrada
Y les llevará donde encontrarán su amor.
(ellas) Y remando llegamos mil náufragos
mil colores acentos e idiomas
mil historias mil sueños mil lágrimas mil sonrisas.
(niños) Corazones de niños que aún juegan
relaciones de afecto y arena
(ellas-niños) mil castillos proyectos de viento, mil victorias
TU VENDRÁS JUNTO A MI EN TU BARCA
YA NO HABRÁ TEMPESTAD SÓLO MAGIA
YA NO HAY NOCHE SIN LUZ
PUES MI ESTRELLA ERES TÚ
QUE ME LLEVARÁ
QUE ME LLEVARÁ
CRUZANDO ESTE MAR
CRUZANDO ESTE MAR
A MI HOGAR
TU VENDRÁS JUNTO A MI EN TU BARCA
YA NO HABRÁ TEMPESTAD SÓLO MAGIA
(niños) En la noche del mar y el asfalto
hoy mi danza se vuelve de agua
mi canción es señal para al puerto llegar
donde un mundo de luces pintar
(ellas)
En la barca del mundo hay mil sueños
mil colores remando hacia el puerto
el latido de Dios marca el ritmo interior
de la barca de tu corazón
(ellas-niños)
Y remando llegamos mil náufragos
(uh, pa,pa)
mil colores acentos e idiomas
mil historias mil sueños mil lágrimas mil sonrisas.
(chicos)
súbete a mi barca
corazones de niños que aún jugan
relaciones de afecto y arena
(ellas-niños)
mil castillos proyectos de viento mil victorias (uh,uh,ah)
TU VENDRÁS...
(todos)

Si esta noche te sientes un náufrago
solitario que busca su casa
aquí puedes llegar con nosotros remar
hacia un reino de música y paz
No hay tormenta que pueda rendirnos
Pues hay alguien que lleva la barca
Mil reflejos de mar el nos quiere pintar
Todos juntos distintos y hermanos
Esta noche ya no somos náufragos
Pues nos llevará a donde encontrar
A Dios, a Dios, a Dios.
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DEMASIADOS MUNDOS
Demasiados mundos sin corazón,
Demasiada gente que no tiene voz.
Demasiados perros lamiendo el dolor,
Mientras demasiados duermen, duermen duermen al sol.
Demasiados niños sin sonreir,
Mientras demasiados nunca quieren compartir
Solo hay unos cuantos como una luz
Brillando sin miedo como lo hizo Jesús.
Sólo con tus manos, tú puedes cambiar.
Un mundo mas justo, solidaridad.
ABRE LAS MANOS Y EMPIEZA A CANTAR
NOSOTROS SEMBRAMOS SOLIDARIDAD
EL MUNDO ERA OSCURO Y AHORA VA A BRILLAR
NOSOTROS SEMBRAMOS SOLIDARIDAD.
Demasiada angustia sangrando a mis pies
Demasiado muerto que quiere nacer
Demasiado olvido de los demás
Cada cual se busca, busca, busca donde llorar
Demasiadas rejas cortan la piel
Murallas que del odio pronto van a caer
Somos unos cuanto como una luz
Brillando sin miedo como lo hizo Jesús
Si te lo propones tú puedes crear
Un mundo mas justo, solidaridad
Un mundo más justo (bis 3) aah
ABRE LAS MANOS...
Duermes demasiado en tu colchón
¡¡Tú tranquilo majete! Que no es tu preocupación
nunca es demasiado el ayudar
empieza a echar una mano y a pensar en los demás
Si te lo propones tú puedes crear
Un mundo mas justo, solidaridad
ABRE LAS MANOS... (BIS)
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PRONTO AMANECERÁ
El mar no refleja, la luna en la noche
No quiere que parezca otro reproche
Un camino sin luz, hacia la tempestad
Donde no hay un solo faro con que te puedas guiar
Solo en un barco sin rumbo y con capitán
Vas navegando en plena altamar
Te estás acercando para encontrar
Una estrella, una luz, un mirar.

con capitán
para encontrar

Mientras vagas solitario por la vida
uhah
Detrás de ti hay dos huellas más
uhah nana
No te olvides que nunca solo caminas
uhah
Siempre habrá un lugar
Siempre habrá un lugar
Donde te encuentras con el alma que domina uhah
Tu pensamiento y tu andar
uhah nana
Pon tu mano apoyada en la mía
uhah
Juntos podremos ya saltar
NO HAY UN ANOCHECER, EN QUE NO PUEDAS VER
Tu podrás, sin mirar
UNA LUZ LEJANA BRILLA EN LA OSCURIDAD
HAY UN AMANECER PARA PODER TENER
NUEVOS HORIZONTES QUE ME LLEVARÁN
EN MI CAMINAR A LA CLARIDAD
El sol levanta ya sus manos para amar
Aunque haya nubes que quieran tapar
El cariño que podemos dar
Una risa y a volar
En el desierto un oasis toparás
Esa luz que acaba de empezar
Todo su calor nos puede enseñar
Una historia y a soñar
Mientras vagas solitario por la vida...
NO HAY UN ANOCHECER...
Sale la luz comienza otro día ya
Las estrellas han logrado escapar
Sólo hay una que consigue aguantar
Busca tregua, busca paz
Únete a nosotros y busca ese lugar
Donde el amanecer nunca anochecerá
Está la luz, de su luz está en tu mirar
Y en su forma de amar
Pronto amanecerá, pronto amanecerá, pronto amanecerá.
AMANECERA
AMANECERA

ven y sal a volar
tu podrás caminar
en algún lugar
amanecerá
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LA ROSA DE LOS VIENTOS
Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor
Y el agua de la constancia
Brotará en ti una flor y su aroma y su calor
Te arroparán cuando algo vaya mal
Si siembras un ideal en la tierra del quizás
Y lo abonas con envidia
Será difícil arrancar la maldad
De tu alma si echó raíz
Y QUE MI LUZ TE ACOMPAÑE
PUES LA VIDA ES UN JARDÍN
DONDE LO BUENO Y LO MALO
SE CONFUNDEN Y ES HUMANO
NO SIEMPRE SABER ELEGIR
Y SI TE SIENTES PERDIDO
CON TUS OJOS NO HAS DE VER
HAZLO CON LOS DE TU ALMA
Y ENCONTRARÁS LA CALMA
TU ROSA DE LOS VIENTOS SERÉ
Si siembras una amistad con mimo plántala
Y abonala con paciencia
Pódala con la verdad y transplantala con fe
Pues necesita tiempo y crecer
Si te embriagas de pasión y no enfrías tu corazón
Tartamudearán tus sentidos y quizás
Hablará sólo el calor y no la razón
Es sabio contar hasta diez
Y QUE MI LUZ...
Y SI TE SIENTES PERDIDO...

Coro Montpellier
LA FUERZA DE MI CORAZÓN
Lejos de todo cuanto amé
En tiempos oscuros vivo hoy sin ti
Pero aun queda un suspiro de honor
Como aliado de este gran amor
Hay un lugar mucho más allá del sol
Donde mi reino acaba en tu corazón
Donde los sueños se hacen realidad
Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel
CON LA FUERZA DE MI CORAZÓN CON LA FUERZA DE MI CORAZÓN
Y EL CORAJE DE UN AMOR SIN FIN
ME ARMARE UN DIA DE VALOR
UUUUUUUUUUUUUUUUUH
Y VOLVERE A CONQUISTAR LO QUE PERDÍ
UH LO QUE PERDÍ
CON LA FUERZA DE MI CORAZON CON LA FUERZA DE MI CORAZÓN
LUCHARE HASTA RECUPERAR
CADA INSTANTE QUE PASÉ SIN TI UUUUUUUUUUUUUUUUUH
EN EL DESTIERRO DE UN LEJANO ADIOS
UH LEJANO ADIOS
Cuando la noche llega sé
Que esa luna que brilla para los dos
Marca el destino que será
Y en tus labios siempre escrito está
Hay un lugar mucho más allá del sol
Donde mi reino acaba en tu corazón
Donde los sueños se hacen realidad
Y una leyenda nació grabada a fuego en mi piel
CON LA FUERZA...
Mil ilusiones rotas sin razón
Son el legado de la envidia y el poder
Pero la esperanza nunca muere porque sé
Que te llevo muy dentro de mi, de mi
CON LA FUERZA...
Con la fuerza de mi corazón
Y el coraje de un amor sin fin
Volveré a conquistar lo que perdí.
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SOÑARÁ
Como el relámpago
Que nace en el oriente y llega al occidente
Así es él, con los jóvenes
Un rayo de luz será
Para la tristeza y parea la pobreza
De un golpe se irán
Cuando sonría ya
No con golpes con amor bastará
Si sólo sabes silbar
Un horizonte de amor abrirás
Sólo tienes que soñar
EL SOÑARÁ Y SU SUEÑO NOS TRANSFORMARÁ
Don Bosco, soñará
UN JOVEN SERÁ Y SU LUZ NOS ILUMINARÁ
Su sueño nos guiará
CON AMOR A LOS JÓVENES NOS GUIARÁ
es la hora es el momento
De su sueño más sincero
Mostrando a todos sus manos
nos cuidará
SOÑARÁ
Una gran ayuda que parte todo a medias
Que nunca desespera
Todo lo dará nos animará
Estad siempre alegres siempre nos repetía
Pensando que cada día
Algo nuevo traerá
Para poder gritar:
No con golpes con amor bastará
Si sólo sabes silbar
Un horizonte de amor abrirás
Sólo tienes que soñar
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PRÍNCIPE DE EGIPTO
Cada noche oré, no sé si alguien me escuchó
En el alma una canción que nunca entendí
No hay miedo en mi interior
Aunque haya tanto que temer, moverás montañas
Porque en ti está el poder
HABRÁ MILAGROS HOY SI TIENES FE
LA ILUSIÓN NO HA DE MORIR
UN GRAN MILAGRO HOY AL FIN VERÉ
SI TIENES FE LO LOGRARÁS
PODRÁS SI TIENES FE
Malos tiempos son ni la oración ayuda ya
La esperanza puede huir cual pájaro y volar
Más hoy yo sigo aquí creciendo en gozo y en amor
Con la fe y la devoción que nunca imaginé
HABRÁ MILAGROS HOY SI TIENES FE
LA ILUSIÓN NO HA DE MORIR
UN GRAN MILAGRO HOY AL FIN VERÉ
SI TIENES FE LO LOGRARÁS
PODRÁS SI TIENES FE
Ashira a danadae kiga o gaha
Ashira a danadae kiga o gaha
Miha mo hamae emia donae
Miha mo Hamae edar bakodesh
Dashira da sasta sa Antxu ga ashta
Dashira da sasta sa Antxu ga ashta
Dashira, dashira, dashira
HABRÁ MILAGROS HOY SI TIENES FE
LA ILUSIÓN NO HA DE MORIR
UN GRAN MILAGRO HOY AL FIN VERÉ
SI TIENES FE LO LOGRARÁS, LOGRARÁS
PODRÁS SI TIENES FE
(si tienes fe)
PODRÁS SI TIENES FE
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Me basta que seáis jóvenes
LA

Me basta que seáis jóvenes para amaros.
FA#

Me basta, y mi vida yo os daría.
sim +7 MI

Llevad este secreto bien guardado:
sim

sois vosotros
SOL MI

mi esperanza y mi alegría.
Me basta que seáis jóvenes para amaros.
Me basta, y nada os vengo a pedir.
Llevad este secreto bien guardado:
con vosotros me encuentro bien aquí.
LA FA

Ahora mismo se me ocurren mil locuras.
LA FA

Con vosotros todo el cielo ya está aquí.
fa#m DO# fa#m

Yo no espero un más grande paraíso:
MI RE

sin los jóvenes el cielo
MI LA

ya no es cielo para mí.
(Se repite desde el principio) (Estribillo)

Me basta que seáis jóvenes para amaros.
Es necesario, sí, que yo os lo diga.
Mi corazón entero habéis ganado:
sois el único pensamiento de mi vida.
Me basta que seáis jóvenes para amaros.
Me basta, y nada os vengo a pedir.
Llevad este secreto bien guardado:
con vosotros me encuentro bien aquí.
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CANCIÓN OPTIMISTA
Cambiemos nuestra forma de vivir,
vivamos sin pensar qué pasará,
miremos al mañana sin oir,
las voces deprimentes,
gritando en nuestra mente
Sabemos que el mal rollo hoy no vendrá,
pasamos de saber el qué diran,
un tipo inteligente disfruta lo que tiene,
y trata de buscar felicidad.
Hoy todo vuelve a sonreír
ya lo estás logrando
no hay momentos malos
y nada vuelve a ser igual
mi canción optimista
suena sin prisas
te miro y encuentro el sentido de la vida
Cerremos hoy los ojos al sentir,
que el universo gira entre tú y yo,
millones de personas pueden ser,
un bloque de energía,
latiendo en sintonía.
El tiempo es un regalo sin abrir
la historia la que tú quieras contar
el juego del destino fue elegir
tus ojos de repente,
brillando entre la gente.
hoy todo vuelve a sonreir…
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Alabándote
¿Cómo podré agradecer tanta bendición?
¿Cómo podré responder a tu amor?
Levantando mis manos, Señor.
Declarando que tú eres Dios
y dejándome llevar por el soplo de tu amor.
Y ALABÁNDOTE, Y ALABÁNDOTE
Y ALABÁNDOTE SEÑOR, MI DIOS. (bis)
Quiero adorarte, Señor, desde el corazón
y descalzarme ante ti, Santo Dios.
Tu perfume me inunda, Señor.
Tu presencia está dentro de mí,
y tu gracia se derrama por todo este lugar
Y ALABÁNDOTE...
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Días Azules
Si la vida son tres días, dos nublados que se olvidan
y un tercero despejado donde juegas tú partida;
en el cruce de caminos, yo ya he decidido el mío,
perseguir el sol hasta que sea mi amigo.
DÍAS AZULES, DÍAS CELESTES, DÍAS MARINOS,
DÍAS AZULES, AZUL ES MI DESTINO.
Si siempre hay una corriente, hacia tu casa, hacia tu gente
te puedes marchar pero volver obligatoriamente.
Cometimos el delito de buscar siempre lo mismo,
un azul eléctrico, cielo infinito.
DÍAS AZULES, DÍAS CELESTES, DÍAS MARINOS,
DÍAS AZULES, AZUL ES MI DESTINO.
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“RESPIRAS Y YO”

Contracciones de amor van y vienen de ti
por dentro por fuera de repente,
los latidos se aceleran, empiezo a sentir,que es algo especial,
la bolsa parece papel celofán
se rompe a la vez que veo escapar
el mar ke en tu vientre me haci a flotar,
no se si será esta vez la ultima o la primera, solo se que hay olor a primavera...
ME ACERCO A LA LUZ M E ALEJO DE TI
TE CAMBIO POR ESO QUE LLAMAN VIVIR
ME ACERCO A LA LUZ TU ABRES LA SALIDA
QUE ME LLEVA ESO A LO QUE LLAMAN VIDA...
una luz al final donde voy a pasar hay ruido alli fuera por mo mentos se te ensanchan las
caderas ohh.. respiras y yo respiro por ti,
empujas no se si deseo salir
me noto rodar despacio hasta el fin
mas cerca, mas ruido, mas lejos d aki,
no se si me voy de ti,
o eres tu quien me deja,
tu nerviosa y fragil yo desnuda y dando vueltas
ME ACERCO A LA LUZ M E ALEJO DE TI
TE CAMBIO POR ESO QUE LLAMAN VIVIR
ME ACERCO A LA LUZ TU ABRES LA SALIDA
QUE ME LLEVA ESO A LO QUE LLAMAN VIDA...
despues de salir me dejan sobre ti...
me hacen llorar te veo sonreir
y se que esto es algo que nunca, nunca jamas, nunca jamas, volvera repetir...
(coro: me acerco a la luz me alejo de ti te cambio por eso que lla man vivir me acerco
a la luz tu abres la salida que me lleva eso a lo que llaman vida...)
OHH ME ACERCO A LA LUZ ME ALEJO DE TI
TE CAMBIO POR ESO QUE LLAMAN VIVIR
ME ACERCO A LA LUZ TU ABRES LA SALIDA
QUE ME LLEVA ESO A LO Q LLAMAN VIDA...
ohh ohh (coro: me acerco a la luz me alejo d ti te cambio por eso q lla man vivir me
acerco a la luz tu abres la salida q me lleva eso a lo que llaman vida...)
vida... vida...ohhh,vida...
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FAMILIA, NUEVO COLOR PARA EL MUNDO
Quiero un mundo de VERDAD
donde se pueda pintar
un millón de corazones de color
que a todos nos hagan cambiar.
Esto tiene que terminar
las fronteras se han de olvidar
hoy con mi familia ¡nuestra es la misión!
de dar al mundo un nuevo color
VEN FAMILIA, IREMOS UNIDOS
A PINTAR UN MUNDO DISTINTO
CUENTO CONTIGO, ES TU DESTINO
SER EL COLOR QUE PINTE CAMINOS.
Hoy a todos gritaré: ¡Tuya es la misión!
todo vuelve a florecer
con una sonrisa todo el arco-iris
brillará en cada corazón
A nuestro lado siempre El va
nos guía en nuestro caminar
El sólo nos pide que siempre seamos
pinceles en la mano de Dios.
VEN FAMILIA…
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VAMOS A VOLAR
Wendy
Desde mi casa en Londres en mi ciudad
Mil cuentos leo yo que me hacen soñar
Imaginando que cruzo la inmensidad
De un océano que se hace mar
Peter
Vente conmigo Peter Pan te ayudará
A hacer tus cuentos todos realidad
Soñando que tu puedes alcanzar
Aquel final feliz que te ha de gustar
Todos
UN PENSAMIENTO ALEGRE TENDRÁS
Y EL POLVO DE HADAS DEL SUELO TE LEVANTARÁ
UN RUMBO NUEVO HOY PODREMOS TOMAR
DESAFIANDO LA GRAVEDAD
Wendy
VAMOS A VOLAR
Peter
A NUNCA JAMÁS
Wendy
PUEDO IMAGINAR
Peter
QUE UNA AVENTURA TENDRÁS
Todos
CRUZANDO EL CIELO Y EL MAR
POR ENCIMA DE TU CIUDAD
SOLO HAY QUE PENSAR
Peter
QUE PODRÁS VOLAR
Wendy
A NUNCA JAMÁS
Peter
DESDE LO ALTO VERÁS
Wendy
UNA LUZ LUCE YA
Todos
ILUMINANDO A OTRO MUNDO
EN QUE IMAGINARÁS JUNTO A PETER PAN
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ADELANTE
Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad hasta
en el sol de mi ciudad.
Justo en el momento en el que la resignación consumía cada día mi
ilusión.
Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado, y
despacito me dices susurrando que escuche tu voz.
Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por
aquellos que estan por venir, adelante porque no importa la
meta, el destino es la promesa de seguir.
Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por
aquellos que estan por venir, adelante porque no importa la
meta, el destino es la promesa de seguir. Adelante.
Justo en el momento en que empezaba a sospechar que la ilusión me
abandonó sin avisar. Justo en el instante en que empezaba a olvidar,
a atreverme a imaginar a inventar.
Apareces tú y me das la mano y sin mirarme te acercas a mi lado, y
despacito me dices susurrando que escuche tu voz.
Adelante por los sueños que aún nos quedan, adelante por
aquellos que estan por venir, adelante porque no importa la
meta, el destino es la promesa de seguir.(Bis)
ADELANTE…
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LOS NIñOS QUEREMOS LA PAZ
Se paró, el reloj.
En el andén de la estación.
Despertó, una canción
en un rincón del corazón.
Son de aquí, son de allá,
se fueron sin poder hablar.
Su familia somos todos
y nunca vamos a olvidar.
Amigo conmigo tú puedes contar,
y todos unidos vamos a ganar.
Canta conmigo canta
gritaremos basta ya.
Ven y dame la mano,
los niños queremos la paz. (BIS)
Nuestra voz llegará
por la tierra y por el mar,
yo estaré, tú estarás
y nunca nos podrán callar.
No nos van a quitar
la esperanza de vivir,
en un mundo sin temor
donde poder ser feliz.
Amigo conmigo tú puedes contar,
y todos unidos vamos a ganar.
Canta conmigo canta
gritaremos basta ya.
Ven y dame la mano,
los niños queremos la paz. (BIS)
Hoy estamos aquí
te queremos cantar,
los niños queremos la paz.
Hoy estamos aquí
te queremos cantar,
el mundo quiere estar en paz.

Canta conmigo canta
gritaremos basta ya.
Ven y dame la mano,
el mundo quiere estar en paz,
el mundo quiere estar en paz,
el mundo quiere estar en paz.
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Testigos de ti, testigos de tu amor
Dijo el Señor, a sus discípulos:
“Recibiréis la fuerza del Espíritu,
Y seréis mis testigos por toda la Tierra”
Y así comenzó nuestra misión (BIS)
Desde hace más de dos mil años
hay hombres que llevan tu palabra por todo el mundo.
Y ahora nos has dado TÚ la fuerza
necesaria para poder empezar.
Somos tus nuevos testigos, Señor
enviados de aquí a cualquier lugar,
para mostrar TÚ amor a los demás,
mostrar tu Bondad;
y llegaremos a ser,
TESTIGOS DE TI, TESTIGOS DE TÚ AMOR
LLEVANDO TÚ PALABRA SIN TEMOR
CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO
PODREMOS ANUNCIAR Y PROCLAMAR
TU VERDAD.

(Música)
Señor, danos fuerzas para avanzar
por el sendero que debemos caminar;
guíanos y no nos hagas perder
el norte que nos lleva a la fe.
Aquí estamos Señor, gracias a ti,
con la alegría de saber
que llegaremos a ser:
TESTIGOS DE TI, TESTIGOS DE TÚ AMOR
LLEVANDO TÚ PALABRA SIN TEMOR
CON LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO
PODREMOS ANUNCIAR Y PROCLAMAR
TU VERDAD. (TRIS)
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Mi Música Es Tu Voz
Si no te conociera,
si no estuviera aquí
No habría encontrado,
la alegría de vivir
Enciendes melodías
que brotan en tu voz
que calman y apaciguan
mi lucha interior...
Y aunque somos diferentes,
nos une una obsesión:
cantar es nuestra vida
y mi música es tu voz
Cuenta con mi vida
que hoy la doy por ti,
mi pasión
la quiero compartir
A tu lado me siento seguro,
a tu lado no dudo,
a tu lado yo puedo volar
A tu lado hoy brilla mi estrella,
a tu lado mis sueños
se haran por fin realidad
A tu lado...
Estamos hoy unidos
cantando esta canción,
mañana separados
pero unido esta el corazón
Y aunque somos diferentes,
nos une una obsesión:
cantar es nuestra vida
y mi musica es tu voz
A tu lado… (bis)
A tu lado, mi musica es tu voz (x6)
A tu lado mi musica,
mi musica es ¡Tu voz !
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Nada nuevo tras de ti
SOL si
DO
RE
Hoy ya se, que no hay nada nuevo tras de ti.
SOL si
DO
RE
Comprender, que eres mi motivo y mi porque.
SOL si
DO
RE
Distinguir, entre mil llamadas y tu voz,
DO
RE DO
RE
y aunque cada día sea igual, hoy rompes mi rutina
RE
y no está mal.
SOL si DO RE
Solo tu, puedes sorprender mi corazón,
sólo en ti, algo nuevo crece en mi interior.
Junto a ti, siento que los años que se van
no son mas que un corto amanecer
que cada instante es nuevo, y no está mal.
EST:
mi
si
Y aunque pueda conquistar el cielo, el mar.
mi
si
Y aunque pueda someter bajo mis pies
DO
do
SOL si mi
todo aquello, con lo que un día soñé.
la
RE
Si no te tengo a ti, no es nada, está de mas.
mi
si
Y aun no acabo de entender al corazón,
mi
si
tan pequeño y tan inmenso a la vez.
DO do
SOL si mi
Se desborda, con el fuego de tu fe.
DO
RE
Que aun late por prenderse.
Hoy ya ves, quiero regalarte esta canción.
Compartir, todo lo que tengo y lo que soy.
Dibujar un paisaje con el corazón,
y asomarnos juntos al balcón.
que aunque hace frío pronto saldrá el sol
EST
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NO IMPORTA LA DISTANCIA
Una vez soñé
que en algún lugar
yo podría ser alguien
si lograse amar
Y también soñé
que si he de triunfar
mi orgullo aferrado
tendré que superar
Un día llegaré
no importa la distancia
el rumbo encontraré
y tendré valor
paso a paso iré
y persistiré
A cualquier distancia
yo el amor alcanzaré
Una vez te vi
era todo irreal
y aunque fuese un sueño
te sentía junto a mí
Sé que estás ahí
que te encontraré
aunque tarde una vida
yo jamás renunciaré
Un día…
Más allá de toda gloria
del orgullo y el valor
el poder de un héroe
está en su corazón
Un día llegaré
no importa la distancia
junto a ti estaré
con tu resplandor
paso a paso iré
y persistiré
A cualquier distancia
yo tu vida y tu amor tendré.
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HAY UN AMIGO EN MI
Hay un amigo en mi, hay un amigo en mi cuando
eches a volar y tal vez añores tu dulce
hogar lo que te digo debes recordar porque hay un
amigo en mi si hay un amigo en mi.
Hay un amigo en mi hay un amigo en mi y cuando
sufras aquí me tendrás no dejaré de estar
contigo ya verás no necesitas a nadie más
porque hay un amigo en mi hay un amigo en mi.
Otros habrá tal vez mucho mas listos que
yo eso puede ser tal vez mas nunca habrá
quien pueda ser un amigo fiel y tu lo sabes.
El tiempo pasará lo nuestro no
morirá lo vas a ver es mejor saber que hay un
amigo en mi hay un amigo en mi hay un amigo en mi.
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DEBAJO DEL MAR
(Hablado)

Si no te quieres alinear bajo el mar te

Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal.

quedarás

La vida bajo el mar es mucho mejor que el

Y sin problemas entre burbujas

mundo allá arriba.

Tú vivirás

(Cantado)

Bajo el mar, bajo el mar

Tú crees que en otros lagos las algas más verdes

Hay siempre ritmo en nuestro mundo al

son

natural

Y sueñas con ir arriba, y qué gran equivocación!

La manta-raya tocará, el esturión se unirá

¿No ves que tu propio mundo no tiene

Siempre hay ritmo, ritmo marino

comparación?

Bajo el mar

¿Qué puede haber allá fuera que causa tal
emoción?

Oye la flauta, oye el arpa
Al contrabajo ponle atención

Bajo del mar, bajo del mar

Verás la trompetas y el tambor

Vives contenta, siendo sirena eres feliz

Disfruta de tu canción, sí

Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para

Con la marimba y el violín

variar

Las truchas volteando, el otro cantando

Mientras nosotros siempre flotamos

Y sin olvidar los del clarín

Bajo el mar

Que empiece la función

Los peces son muy felices, aquí tienen libertad

Sí, bajo el mar, bajo el mar

Los peces allá están tristes, sus casas son de

Hay bailarinas, son las sardinas, ven a bailar

cristal

¿Para qué quieres explorar si nuestra banda

La vida de nuestros peces muy larga no suele

va a tocar?

ser

Hay castañuelas, son las almejas bajo el mar

Si al dueño le apetece, a mí me van a comer

Y las babosas están son tan mocosas bajo el
mar

Bajo el mar, bajo el mar

El caracol es saxofonista

Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén

Y las burbujas llenan la pista
Para que bailes en esta fiesta
Bajo el mar
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LA BELLA Y LA BESTIA

Se oye una canción
que hace suspirar
y habla el corazón
de una sensación
grande como el mar
Algo entre los dos
cambia sin querer
nace una ilusión
tiemblan de emoción
bella y bestia son
Hoy igual que ayer
pero nunca igual
siempre al arriesgar
puedes acertar
tu elección final
Debes aprender
dice la canción
que antes de juzgar
tienes que llegar
hasta el corazón
Debes aprender
dice la canción
que antes de juzgar
tienes que llegar
hasta el corazón
Cierto como el sol
cierto como el sol
que nos da calor
no hay mayor verdad
la belleza está
en el corazón
Nace una ilusión
tiemblan de emoción
bella y bestia son
bella y bestia son
bella y bestia son.
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¡QUIERO SER COMO TÚ!
Yo soy el rey del jazz agogo
el mas mono rey del swing
mas alto ya no he de subir
que esto me hace sufrir.
Yo quiero ser hombre como tu
y en la ciudad gozar
como hombre yo quiero vivir
ser tan mono me va a aburrir.
Oh, duridu
quiero ser como tu
quiero andar como tu
dar como tu.
A tu salud
oh, dimelo a mi
si el fuego aqui
me lo traerias tu.

si el fuego aqui
me lo traerias
shubidubadibu.
A tu salud
oh, dimelo a mi
si el fuego aqui
me lo traerias tu.
Yo soy el rey del jazz agogo
el mas mono rey del swing
mas alto ya no he de subir
que esto me hace sufrir.
Yo quiero ser hombre como tu
y en la ciudad gozar
como hombre yo quiero vivir
ser tan mono me va a aburrir.

A mi no me engañas mowgli
un trato hicimos yo y tu
y dame luego luego del hombre
el fuego para ser como tu.

Oh, duridu
dimelo a mi
si el fuego aqui
me lo traerias
shubidubadibu.

Y dame el secreto cachorro
dime, como debo hacer
dominar quiero el rojo fuego
para tener poder.

A tu salud
oh, dimelo a mi
si el fuego aqui
me lo traerias tu.

Oh, duridu
dimelo a mi

Coro Montpellier
HIJO DE HOMBRE
En la fuerza está el poder
En el sabio está el saber
Con el tiempo todo llegará
En el día que hoy comienza
Mil respuestas buscarás
Subirás a la montaña
La cima alcanzarás
Hijo de hombre, busca, y ve
Que tu alma libre esté
Orgulloso un día estarás
Hijo de hombre, un hombre un día serás
No hay nadie que te guíe
Ni una mano que te den
Más con fe y entendimiento
En un hombre te convertirás
Hijo de hombre, busca, y ve
Que tu alma libre esté
Orgulloso un día estarás
Hijo de hombre, un hombre un día serás
Aprende a enseñar
Enseñando aprenderás
Tu vida está con quien tú amas más
Hoy todo en lo que sueñas
En tu imaginación
Aquí está ese momento
Realiza tu ilusión
Hijo de hombre, busca, y ve
Que tu alma libre esté
Orgulloso un día estarás
Hijo de hombre, un hombre un día serás
Uh yeho uh,
Uh yeho uh, yeho
Uh yeho hombre es
Hombre es, un hombre has logrado ser
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HE PENSADO EN TI
Esta mañana he dicho:
«voy a hacer una canción,
una canción de amor
que me recuerde a alguien
que yo quiera de verdad.»
Esta mañana he dicho:
«sin amor no sé vivir,
debo estar hecho así;»
y he buscado a alguien
que me llene el corazón
Y HE PENSADO EN TI.
Y HE PENSADO EN TI.
Y HE PENSADO EN TI,
MI DIOS. (Bis)
Esta mañana he dicho:
«no lo puedo ocultar más,
enamorado estoy;
y si por un momento
me faltara, ¿dónde iré?
Esta mañana he dicho:
«voy a hacer una canción,
una canción de amor
que me recuerde a alguien
que yo quiera de verdad.»
Y HE PENSADO EN TI…
Y HE PENSADO EN TI, Y HE PENSADO EN TI ( x2 )
Y HE PENSADO EN TI…
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SUEÑA

Sueña
Con un mañana
Un mundo nuevo
Debe llegar
Ten fe
Es muy posible
Si tú estás
Decidido
Sueña
Que no existen fronteras
Y amor sin barreras
No mires atrás
Vive
Con la emoción
De volver a sentir, a vivir
La paz
Siembra
En tu camino
Un nuevo destino
Y el sol brillará
Donde
Las almas se unan en luz
La bondad y el amor
Renacerán

Y el día que encontremos
Ese sueño cambiarás
No habrá nadie que destruya
De tu alma la verdad
Sueña
Que no existen fronteras
Y amor sin barreras
No mires atrás
Ten fé
Es muy posible
Si tú estás
Decidido
Sueña
Con un mundo distinto
Donde todos los días
El sol brillará
Donde
Las almas se unan en luz
La bondad y el amor
Renacerán
Sueña, sueña tú...
Sueña.
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EL VIVE EN TI
Coro:

[Oye, escucha]

Ingonyama nengw' enamabala
Solista:

Solista:

La vida vuelve a invocar. Óyela.

Él vive en ti,

Coro:

él vive en mi,

Oh, oh, yo!

está observando

Solista:

lo que ves ahí.

Escucha

Está en el agua,

Coro:

y en la verdad.

Oh, oh, yo!

En tu reflejo,

Rafiki:

él vive en ti.

Ubukhosi bo khokho
We ndodana ye sizwe sonke

Coro:

Solista:

Ingonyama nengw' enamabala

Ve, cima no hay por vencer,
Coro:

Solista:

Oh, oh, yo!

Él vive en ti,

Solista:

él vive en mi,

Ven y escucha con fe

está observando

Coro:

lo que ves ahí.

Oh, oh, yo!

Está en el agua,

Solista:

y en la verdad.

Ten fe.

En tu reflejo,
él vive en ti.

Coro:
Hela hey mamela

Coro Montpellier
QUE YO NO LO SABÍA
Que yo no lo sabía,
quién me lo iba a decir,
que solo con tu sonreír
inundarías todo mi ser de alegría.
Y yo no lo sabía,
que me podía encontrar
algo tan dulce como tú.
Eres lo más bonito que he visto en mi vida.
Y yo no lo sabía,
y si me vuelvo loco es al sentir
que hay tantas cosas que vivir,
y yo sin ti no lo sabia.
Por la calle no hago mas que sonreír.
Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti.
¿que le voy a hacer?
Es curioso como hay días en los que
todo es magia, todo es arte y ya lo ves,
no puedo callar,
ni dejar de ser el loco que esta
rendido aquí a tus pies.
Y yo no lo sabía....
Aunque hable la gente solo oigo tu voz.
Completamente borracho por tu amor,
¡Que pesado estoy!
Pero es que tampoco me quiero callar.
Mas bien al contrario, yo quiero gritar
que soy muy feliz si estas junto a mi.
Te quiero a morir. Estoy loco por ti.
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COLORES EN EL VIENTO
Te crees que es tuyo todo lo que pisas
Te adueñas de la tierra que tu ves
Mas cada árbol, roca y criatura
Tiene vida, tiene alma, es un ser.
Parece que no existen mas personas
Y aquellas que son igual que tu
Si sigues las pisadas de un extraño
Verás cosas que jamás soñaste ver.
¿Has oído al lobo aullarle a la luna azul?
¿O has visto a un lince sonreir?
¿Has cantado con la voz de las montañas?
Y colores en el viento descubrir
Y colores en el viento descubrir.
Corramos por las sendas de los bosques
Probemos de los frutos su sabor
Descubre la riqueza a tu alcance
Sin pensar un instante en su valor.
Los ríos y la lluvia mis hermanos
Amigos somos todos ya lo ves
Estamos entre todos muy unidos
En un ciclo sin final que eterno es.
¿Has oído al lobo aullarle a la luna azul?
¿O has visto a un lince sonreir?
¿Has cantado con la voz de las montañas?
Y colores en el viento descubrir
Y colores en el viento descubrir
¿Cuan alto el árbol crecerá?
Si lo cortas hoy,
Nunca lo sabrás.
Y no oirás al lobo aullarle a la luna azul
No importa el color de nuestra piel
Y uniremos nuestra voz con las montañas
Y colores en el viento descubrir.
Si no entiendes que hay aquí
Solo es tierra para ti.
Sin colores en el viento
Descubrir
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CELEBRA LA VIDA
No se si soñaba,
No se si dormía,
y la voz de un ángel dijo que te diga,
Celebra la Vida.

No dejes que caigan
tus sueños al suelo
que mientras mas amas
mas cerca esta el cielo.

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.

Grita contra el odio,
contra la mentira,
que la guerra es muerte
y la paz es vida.

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 mas leña al fuego
y empieza de nuevo.

Celebra la vida,
celebra la vida,
que nada se guarda
que todo te brinda.
Celebra la vida,
celebra la vida,
segundo a segundo.
No se si soñaba,
No se 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,
te escucho mas bella
cuando tu me miras.
Celebra la vida,
celebra la vida..
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CON VIENTO A FAVOR
Oh atrévete, no hay nada que perder.
Haz que el viento sople a tú favor
La vida te sonríe
Hoy podría ser que todo pinte más que bien
Échate a la calle
Pégale la vuelta al mundo de una vez
Será mejor
Cuanto mejor lo quieras ver
Oh atrévete, no hay nada que perder
Oh tú suerte está a punto de llegar
Ríete de todo hazte un favor
La risa ensancha el corazón
Convéncete
No hay mal que no termine bien
Fuera telarañas, sal al sol
La vida es buena munición
Contágiate si quieres todo puede ser
Oh atrévete, no hay nada que perder
Oh tú suerte está a punto de llegar
Con el corazón
Ningún lugar te está prohibido
No hay mejor canción
Que la que cantan tus latidos
Oh atrévete, no hay nada que perder
Oh tú suerte está a punto de ligar contigo
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DANZARÉ, CANTARÉ
¿A dónde iré sin ti Señor?
Si sólo Tú Jesús tienes palabras de vida
Si subiera al monte más alto
O bajara hasta el fondo del mar
¿Quién me dará, quién me mostrará tal amor?
CORO
Danzaré, cantaré derramaré mi corazón delante de ti
Es el río de tu amor.
Danzaré, cantaré derramaré mi corazón delante de ti
Es el río de tu amor.
Y cuando vea una luz sabré
Que sólo Tu Jesús vienes a mi vida.
Si quisiera subir hasta el cielo
Me darías alas y a volar
Sólo Tu me darás
Una fuerza vendrá
del Amor.
Danzaré, cantaré…
MÚSICA
CORO
Danzaré, cantaré derramaré mi corazón delante de ti
Es el río de tu amor (BIS)
Danzaré, cantaré derramaré mi corazón delante de ti
Es el río de tu amor (tranquila)
MÚSICA
Danzaré, cantaré derramaré mi corazón delante de ti
Es el rio de tu amor
(X VECES)
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TU ERES MI SUERTE
INTRO
Tú, tú, tú eres mi suerte
Mi cajero del querer mi cuenta corriente
Y digo tú, tú, tú eternamente
Mi alegría de vivir mi pena de muerte
Te miro y se que viene olas de gente
Con ganas de cambiar el mundo
Aunque sea contracorriente
Vuelve la gente que quiere vivir
diferente
Que pone corazón
Vuelve la gente que hace valer lo que
siente
Vuelve la gente que tira del mundo de
frente
Y con el corazón fuerte
Y tú, tú, tú eres mi suerte
Tú, tú, tú eres mi rumbo
Mi principio, mi final, mi ombligo del
mundo
Y digo tú, tú, tú todo mi reino
Mi escalera de color, mi caja de sueños
Te miro y se que vienen olas de gente
Con ganas de cambiar el mundo
De una vez y para siempre
Vuelve la gente que quiere vivir
diferente
Que pone corazón

Vuelve la gente que hace valer lo que
siente
Eie eie
Vuelve la gente que tira del mundo de
frente
Y con el corazón fuerte
Y tú, tú, tú eres mi suerte
Te miro y se que vienen tiempos
valientes
Se ha unido el corazón del mundo
Y el latido de la gente
SOLO
Y con ganas de cambiar el mundo
Para todos para siempre
Vuelve la gente que quiere vivir
diferente
Que pone corazón
Vuelve la gente que hace valer lo que
siente
Eie eie
Vuelve la gente que tira del mundo de
frente
Y con el corazón fuerte
Y tú, tú, tú eres mi suerte

Y cuando te miro
me late más fuerte
que vuelve la gente.
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HERMANO SOL, HERMANA LUNA
Sol querido hermano sol
estático señor
bombilla amarilla de calor.
Luna hermana la menor
lucero del amor
espía de las noches de pasión.
Hermano sol
hermana luna
que nada nunca me separe de los dos.
Hermano sol
hermana luna
que nada nunca me separe de mi dios.
Hermano sol que cuece tu interior
que trae tanta explosión
pareces tan confuso como yo.
Luna blanca reflexión
helado corazón
sereno que me guardas del ladrón.
Hermano sol
hermana luna
que nada nunca me separe de los dos.
Hermano sol
hermana luna
que nada nunca me separe de mi dios.

Coro Montpellier
ABRE TU VENTANA
Somos los niños la alegría del camino,
una sonrisa en un mundo entristecido.
Y aunque el dolor caló fuerte entre los hombres,
aunque el pecado enturbia mil corazones, seremos,
seremos vida y libertad.
Y construir así los cimientos de una tierra
donde no existan diferencias ni fronteras.
Nuestra misión: mostrar el valor de la inocencia,
nuestra oración será
como incienso en la tiniebla, seremos,
seremos luz, seremos voz, oh, oh, oh...
Abre tu ventana al mundo y verás la realidad,
y aunque te parezca dura mira un poco más allá;
y verás a un Padre bueno que nos ama con locura,
y verás a un Jesús vivo derrochando su ternura,
el Espíritu nos guiará.
Abre tu ventana al mundo, dona tu felicidad.
Y aunque te parezca poca sigue dando, ¡ya verás!
No te quedes en el llanto, no te quedes en la guerra,
reconoce la esperanza en medio de la tristeza,
y verás que todo cambiará.
Contigo el mundo sonreirá, sonreirá, sonreirá.
Contigo el mundo sonreirá, sonreirá, sonreirá.
Son como flores de un jardin de olor Divino.
Y esa alegría nace de nuestro bautismo.
Comunidad unida en un canto ilusionado.
Un pueblo que se esfuerza
y que avanza esperanzado
en un nuevo y bello amanecer, eh, eh, eh.
Abre tu ventana...
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UNIDOS AL CAMINAR
Señor, te ofrezco mi juventud;
te doy todo lo que soy
porque yo soy así, gracias a ti.
Seré, enviado de Tú verdad
a los hombres que están sin paz,
sin esperanzas de amar.
(aaaaaaaaaaaaa…)
¡No me rendiré!
(aaaaaaaa…)
(aaaaaaaaaaaaa…)
Les anunciaré
que Tú eres EL CAMINO Y LA BONDAD
(aaaaaaaaaaaaa…)
¡No me volveré!
(aaaaaaaaaaaaa…)
(aaaaaaaaaaaaa…)
Seguiré con ellos
hasta el final.
UNIDOS AL CAMINAR
AQUÍ ESTAMOS LOS JOVENES
QUE FORMAMOS TU PUEBLO SEÑOR
SEGUIMOS TUS MISMAS HUELLAS
QUE NOS LLEVAN A HACER TU VOLUNTAD
UNIDOS AL CAMINAR
(Solo de música)
Ya sé que es duro empezar a andar,
que pronto tropezaré
si a mi lado no estás,
(aaaaaaaaaaaaa…)
¡No me detendré!
(aaaaaaaa…)
(aaaaaaaaaaa…)
Me levantaré
con tu Espíritu de FUERZA Y VOLUNTAD
(aaaaaaaaaaaaa…)
¡No abandonaré!
(aaaaaaaaaaaaa…) (aaaaaaaaaaaaa…)
Llegaré contigo
hasta el final
UNIDOS AL CAMINAR
AQUÍ ESTAMOS LOS JOVENES
QUE FORMAMOS TU PUEBLO SEÑOR
SEGUIMOS TUS MISMAS HUELLAS
QUE NOS LLEVAN A HACER TU VOLUNTAD
UNIDOS AL CAMINAR
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UNA CRUZ CARGADA
De niño nunca pudo dar un beso al rostro de su madre
eterna compañera fue la calle y todo lo que enseña,
él no tuvo culpa de nada, como una corriente le arrastra.
Lleva una cruz cargada a sus espaldas.
Quien quiera encontrarse con Él, salga a la calle, abra los ojos,
en Él sigue vivo el Señor, su rostro vive, en cada hombre,
que lleva cargada una cruz.
Mirando hacia dentro ve que hoy su vida es una lucha,
dice siempre yo y sólo yo, debiendo ser nosotros,
el egoísmo no llena prueba su sabor y le amarga.
Lleva una cruz cargada a sus espaldas.
Estribillo
Cuando dicen Dios para él es sólo un nombre, una palabra,
pero nunca tiene claro lo que en realidad desea,
porque a solas con su alma dice “Dios” pero en voz baja.
Lleva una cruz cargada a sus espaldas.
Estribillo (bis)
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SIGLO Y MEDIO ENSEÑANDO
Su sueño fue enseñar a los demás,
toda la verdad, con sencillez.
Siguiendo a San Francisco nos mostró,
su generosidad y humildad.
Ella fue una luz para su tiempo,
en la oscuridad.
…una luz
Fue la calma en que se queda la mar,
tras la tempestad.
…fue la calma
¡ES CAROLINA BARÓN!

(HAZ DE MÍ)

(PAZ Y BIEN)
CIENTO CINCUENTA AÑOS ENSEÑANDO,

(UN INSTRUMENTO DE... HAZ DE MI

UN INSTRUMENTO DE... )

(PAZ Y BIEN)
CON ALEGRÍA Y SENCILLEZ, A LOS JÓVENES DEL MUNDO.

(PAZ Y BIEN)

(HAZ DE MÍ)

(PAZ Y BIEN)
CIENTO CINCUENTA AÑOS A NUESTRO LADO,

(UN INSTRUMENTO DE...

HAZ DE MI

UN INSTRUMENTO DE... )

(PAZ Y BIEN)
CON LA ALEGRÍA DE SABER, QUE SOMOS SUS HERMANOS (BIS)
Su mensaje caló en una sociedad
que pedía libertad e igualdad.
Su mayor virtud fue la Fraternidad
Para poder amar, de verdad.
Ella fue una más entre los jóvenes
les dio su amistad.
…su amistad
Fue consuelo para los ancianos
en su soledad.
…fue consuelo
¡ES CAROLINA BARÓN!
ESTRIBILLO
Su figura ha llegado hasta hoy.
Somos frutos de la semilla que se plantó,
en un lugar llamado Montpellier
que hace siglo y medio nos vio nacer.
ESTRIBILLO

(PAZ Y BIEN)
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UN CAMINO, UNA MISIÓN
Señor aquí estoy para seguir tu voluntad,
sólo tienes que guiar mis pasos hacia ese lugar,
donde encontraré un rosal en pleno florecer
y cuyas espinas, sin evitarlo, yo me clavaré.
Sé que es duro el camino, no lo negaré,
mas con tu ayuda todo obstáculo yo saltaré.
sólo te pido una cosa para no caer
y es que a mi lado un apoyo tendré.
Y por eso..
VEN VEN CAMINARÉ, VENTE A MI LADO
VEN VEN AQUÍ ESTARÉ COGE MI MANO
CON ALEGRÍA EN EL CAMINO SIN DESFALLECER
LA SENDA DE LA FE PODREMOS JUNTOS RECORRER (BIS)
La misión que nos mandaste la vamos a realizar
enseñar Tu Evangelio sin descanso a los demás
con Sencillez, con Alegría y con Fraternidad
formaremos juntos una gran comunidad.
En la mochila pondremos kilos de ilusión
sonrisas, besos y abrazos por lo menos un millón
las caricias y el consuelo no pueden faltar
aquí tienes nuestras manos para ayudar.
Y por eso..
VEN VEN CAMINARÉ, VENTE A MI LADO
VEN VEN AQUÍ ESTARÉ COGE MI MANO
CON ALEGRÍA EN EL CAMINO SIN DESFALLECER
LA SENDA DE LA FE PODREMOS JUNTOS RECORRER (BIS)
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TU OPORTUNIDAD
Es tu motor, el sueño que hay dentro de ti,
que lucha por sobrevivir, no pares de andar.
Es tu valor, que nace a base de insistir,
que quiere verte sonreír, no te eches atrás.
Abre tus brazos si quieres volar.
Cada peldaño tendrás que sudar.
Haz que ellos crean en ti.
No hay nada imposible para quien sabe esperar.
No importa si te has caído vuelve a levantar.
De pronto la vida brinda una oportunidad.
¡¡Tu oportunidad!!
Es su sabor, el que todos quieren sentir,
y pocos pueden seducir, tendrás que luchar.
Es su color, el que todos quieren vestir, pero lo puedes conseguir, no dudes jamás.
Siente tu alma si quieres ganar.
Cada segundo será una verdad.
Solo confía en ti.
No hay nada imposible para quien sabe esperar.
No importa si te has caído vuelve a levantar.
De pronto la vida brinda una oportunidad.
¡¡Tu oportunidad!!
De pronto la vida brinda una oportunidad.
¡¡Tu oportunidad!!
Ooohhhh……
Quizás el momento está a punto de llegar.
Será que tu estela ya ha empezado a destacar.
No importa si te has caído vuelve a levantar.
De pronto la vida brinda una oportunidad.
¡¡Tu oportunidad!!
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ES TU VOZ
En el invierno escribo canciones que me hacen,
que me hacen vivir;
son las historias que me hacen raíz en las ideas,
que hay dentro de mí.
Y yo busco algo nuevo que me haga sentirme muy bien,
y da igual, lo que digan, da igual si no entienden por qué,
no nos podrán romper.
Es tu voz, la que me empuja a seguir,
es tu voz, la que me ama a mí,
y yo sé que aquí estaré,
si me quieres en tu mundo.
Amor y miedos y como se vive esta vida,
es lo que me hace sentir,
si con mis temas lleno tu alma y te hago
ser parte de mí.
Y comparto algo nuevo que nos toca a ti y a mí;
y da igual, lo que digan, da igual lo que cuentes si es
pa' conectar otra vez.
Es tu voz, la que me empuja a seguir,
es tu voz, la que me ama a mí,
y yo sé que aquí estaré,
si me quieres en tu mundo.
Y comparto algo nuevo que nos toca a ti y a mí;
y da igual, lo que digan, da igual lo que cuentes si es
pa' conectar otra vez.
Es tu voz, la que me empuja a seguir,
es tu voz, la que me ama a mí,
y yo sé que aquí estaré,
si me quieres en tu mundo. (bis)
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QUIERO UN CAMINO
Juntando sueños
empezamos a sentir.
Con alma y tiempo
la esperanza dijo sí.
Esta historia empieza así,
ilusión por conseguir,
sacando corazón a un día gris.
¡Oh! A un día gris.

Quiero un camino entre los dos,
siempre atento a tu mirada.

No sé ¿cuánto podré esperar?
Eres tú la que me da
esa fuerza para hablar.
No lo sé ¿cuánto podré aguantar?
Y eres tú la que me da
esa fuerza para cantar.
[SOLO DE GUITARRA]

Quiero escuchar hoy tu voz,
pendiente de tus palabras.
Quiero un camino entre los dos,
siempre atento a ti.

La aura rompe,
el sol prende su candil.
Se escuchan pasos,
sombras vienen hacia aquí.
Tentaciones que pedí,
pero yo siempre igual, yo siempre así.
Mi alma fiel anclada a ti.
¡Oh!

Quiero escuchar hoy tu voz,
pendiente de tus palabras.
Quiero un camino entre los dos,
siempre atento a tu mirada.
Quiero escuchar hoy tu voz,
pendiente de tus palabras.

Quiero escuchar hoy tu voz,
pendiente de tus palabras.
Quiero un camino entre los dos,
siempre atento a tu mirada.
A tu llamada ¡Oh yeah!
Tu llamada ¡Oh yeah!
Tu mirada ¡Oh yeah!
Muéstrame el lugar donde debo ir,
muéstrame el lugar donde debo ir,
muéstrame el lugar donde debo ir.
¡Sí! El lugar.
Muéstrame el lugar donde debo ir,
muéstrame el lugar donde debo ir,
muéstrame el lugar donde debo ir.
¡Sí! El lugar.
No siempre ella,
no siempre ella...
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LEVÁNTATE Y SÁLVAME
Aunque un ejército ataque contra mí
No temeré

Levántate y sálvame, levántate y

Aunque haya guerra hoy alrededor de mí

sálvame..(x3)

En Ti confiaré
Porque Tú eres mi escudo, Tú mi
No temeré a diez mil gentes

fortaleza

Que hagan sitio contra mí

Tú eres mi gloria y quien levanta mi

Aunque la Tierra se estremezca

cabeza(x2)

Mi Salvación está en Ti
Levántate y sálvame, levántate y
Porque Tú eres mi escudo, Tú mi

sálvame..(x5)

fortaleza
Tú eres mi gloria y quien levanta mi

Porque Tú eres mi escudo, Tú mi

cabeza(x2)

fortaleza
Tú eres mi gloria y quien levanta mi

Aunque afligido esté, Tú pensarás en mi

cabeza(x3)

No temeré
Aunque mi corazón estremecido esté

Levántate y sálvame, levántate y

En Ti confiaré

sálvame…x5)

No temeré a ningún hombre

Porque Tú eres mi escudo, Tú mi

Que se junte contra mi

fortaleza

Tú eres mi Dios, mi fortaleza

Tú eres mi gloria y quien levanta mi

Mi Salvación está en Ti

cabeza(x2)

Porque Tú eres mi escudo, Tú mi

Levántate y sálvame, levántate y

fortaleza

sálvame...

Tú eres mi gloria y quien levanta mi
cabeza(x2)
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CADA VEZ
Cada vez, que alguien mira unos ojos,
Cada vez, que alguien grita su nombre
Cada vez que te encuentras en un instante
buscando la respuesta que esta ahí delante.
Cada vez que una madre da la vida,
cada vez que una guerra la retira;
cada vez que te pido algo de suerte
me preguntas si amo lo suficiente.
Cada vez que veo una causa justa,
cada vez que veo otra tan injusta.
CADA VEZ SOMOS MÁS, LOS QUE ESTAMOS AQUÍ
PERO NADIE HA INVENTADO ALGO
QUE ALIVIE EL DOLOR, QUE DÉ PAZ, DÉ COLOR
A LAS CALLES DE NUESTRAS CIUDADES (BIS).
Cada vez que tengamos un momento
para que nos unamos de las manos;
cada vez que una idea nos lleve lejos
no dejéis que la entierren bajo mil pesos.
Cada vez que alguien abre sus fronteras
habrá menos hambre y menos penas.
CADA VEZ SOMOS MÁS, LOS QUE ESTAMOS AQUÍ
PERO NADIE HA INVENTADO ALGO
QUE ALIVIE EL DOLOR, QUE DÉ PAZ, DÉ COLOR
A LAS CALLES DE NUESTRAS CIUDADES (BIS).
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VIVO POR ELLA

Vivo por ella en un hotel

cómo brilla fuerte y alta.
Vivo por ella sin saber

Vivo por ella en propia piel

si la encontré o me ha encontrado.

Si ella canta en mi garganta

Ya no recuerdo como fue

mis penas más negras espanto.

pero al final me ha conquistado.
Vivo por ella y nadie más
Vivo por ella que me da

puede vivir dentro de mi

toda mi fuerza de verdad.

ella me da la vida, la vivo...

Vivo por ella y no me pesa.

sí está junto a mí

Vivo por ella yo también

sí está junto a mí.

no te me pongas tan celoso.
Ella entre todas es la más

Desde un palco o contra un muro

dulce y caliente como un beso.

vivo por ella al límite

Ella a mi lado siempre está

en el trance más oscuro.

para apagar mi soledad.

Vivo por ella integra

Más que por mí por ella

cada día una conquista

yo vivo también.

la protagonista
es ella también.

Es la musa que te invita

a tocarla suavecita.

Vivo por ella porque va

En mi piano a veces triste

dándome siempre la salida

la muerte no existe

porque la música es así

si ella está aquí.

fiel y sincera de por vida.

Vivo por ella que me da
Vivo por ella que me da

noches de amor y libertad.

todo el afecto que le sale

Si hubiese otra vida, la vivo...

a veces pega de verdad

por ella también.

pero es un puño que no duele.

Ella se llama música

Yo vivo también
Vivo por ella que me da

Vivo por ella créeme

fuerza, valor y realidad

por ella también.

para sentirme un poco vivo...

io vivo per lei
io vivo per lei.

Cómo duele cuando falta.
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HOPES OF PEACE
Si tu vida encuentra oscuridad
siente en ti la delicada voz
que grita esperanza al corazón
habla en tu interior sólo no estás.
Abre el horizonte en torno a ti
siente el latido del amor
Ahora es el momento de empezar
una senda de paz de luz y de amor.
Abre el horizonte en torno a ti
siente el latido del amor.
Ahora es el momento de empezar
una senda de paz de luz y de amor.
VEN DECIDETE Y ENFRENTA LOS PROBLEMAS
PARA EL ODIO NO HABRA LUGAR
UN NUEVO MUNDO DONDE HABITAR UNIDOS
PARA ESPERAR Y HALLAR LA PAZ.
Open wide the vision of your world
Feel the love that reigns in everything
Now it your chance to start again
Breath in hopes of peace of light of love
Ouvre l'horizon autour de vous.
Sentez le rythme de l'amour.
Il est maintenant temps de commencer.
Un chemin de la paix, de lumière et d'amour
VEN DECIDETE Y ENFRENTA LOS PROBLEMAS
PARA EL ODIO NO HABRA LUGAR
UN NUEVO MUNDO DONDE HABITAR UNIDOS
PARA ESPERAR Y HALLAR LA PAZ.
Taa kai niii de lu
Gaan shou nii xin lii de di
Xian zai kai shii,
Tiao he pieng, gian ming, ai de lu
Abre el horizonte en torno a ti
siente el latido del amor.
Ahora es el momento de empezar
una senda de paz de luz y de amor.
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¿DÓNDE JUGARÁN LOS NIÑOS?
Cuenta el abuelo que de niño él jugó
Entre árboles y risas y alcatraces de color
Recuerda un río transparente y sin olor,
Donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor.
Cuenta el abuelo de un cielo muy azul
En donde voló papalotes que el mismo construyó
El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió
Y hoy me pregunté después de tanta destrucción.

¿Dónde diablos jugarán los pobres niños?
¡Ay, ay, ay! En dónde jugarán
Se está quemando el mundo
Ya no hay lugar, no hay lugar.
La tierra está a punto de partirse en dos
El cielo ya se ha roto, ya se ha roto el llanto gris
La mar vomita ríos de aceite sin cesar
Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción
¿Dónde diablos jugarán los pobres niños?
¡Ay, ay, ay! En dónde jugarán
Se está quemando el mundo
Ya no hay lugar.
(MÚSICA)
¿Dónde diablos jugarán los pobres nenes?
¡Ay, ay, ay! ¿En dónde jugarán?
Se está quemando el mundo
Ya no hay lugar.
(música y presentaciones)
¿Dónde diablos jugarán los pobres niños?
¡Ay, ay, ay! En dónde jugarán
Se está quemando el mundo
Ya no hay lugar, no hay lugar.
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TODOS SOMOS COMUNIDAD
Llevamos mucho tiempo buscando, una forma de expresar
lo que hace unos 2000 años, Jesús nos vino a enseñar:
deja todo lo que tienes, sígueme y no dudes más.
Aquí nos tienes todos unidos dispuestos a llevar,
al corazón de hombres y mujeres Tu Verdad,
ven aquí, no estás sólo, todos somos comunidad.
GRITA ALTO Y CON FUERZA QUE EL MUNDO HA DE ESCUCHAR,
QUE SOMOS SUS ENVIADOS, SU PALABRA HAS DE ENSEÑAR.
ÚNETE VEN A MI LADO PROCLAMEMOS SU VERDAD,
CANTA, SALTA, BAILA Y HABLA TODOS SOMOS COMUNIDAD. (BIS)
El camino ha comenzado, nada fácil te será,
superar dificultades si estás en soledad
únete, coge mi mano, todos somos comunidad.
Seamos todos uno sólo y que el Mundo vea ya
que de nuestra interioridad saldrá una voz que diga,
con valentía TODOS SOMOS COMUNIDAD.
GRITA ALTO Y CON FUERZA QUE EL MUNDO HA DE ESCUCHAR,
QUE SOMOS SUS ENVIADOS, SU PALABRA HAS DE ENSEÑAR.
ÚNETE VEN A MI LADO PROCLAMEMOS SU VERDAD,
CANTA, SALTA, BAILA Y HABLA TODOS SOMOS COMUNIDAD. (BIS)

Coro Montpellier
MI DULCE SEÑOR
Mi Señor, hum Señor, hum Señor, Señor
Yo quiero conocerte
Déjame aprender de ti
déjame saber, Señor
el camino entre tú y yo
Mi Señor, oh señor, señor, Señor
Sé lo que me contaron (aleluya)
o lo que leí de ti (aleluya)
Sólo eso sé, Señor (aleluya)
del camino entre tú y yo (aleluya)
Mi Señor (aleluya)
Hum Señor (aleluya)
Mi Señor (aleluya)
Invítame a seguirte
que quiero encontrarte
Hoy quiero escuchar tu voz
ven y enséñame, Señor
el camino entre tú y yo (aleluya)
Mi Señor (aleluya)
oh Señor (aleluya)
Oh mi Señor (aleluya)
Yo quiero que me alumbres (aleluya)
Quiero conseguir tu luz (aleluya)
Quiero conocer, Señor
el camino entre tú y yo (aleluya)
Hum señor (aleluya)
Mi Señor (aleluya)
Oh mi Señor (aleluya)
MÚSICA
Mi, Señor (Hare krisna)
Oh Señor (Hare krisna)
Oh Señor (Krisna, krisna)
Oh Señor (Hare hare)
quiero encontrarte (Hare rama)
Quiero que me alumbres (Hare rama)
Oh Señor (Hare krisna)

