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Diego Torres 

Color Esperanza 

Sé que hay en tus ojos con solo mirar  

que estás cansado de andar y de andar  

y caminar girando siempre en un lugar  

 

Sé que las ventanas se pueden abrir  

cambiar el aire depende de ti  

te ayudara vale la pena una vez más  

 

Saber que se puede querer que se pueda  

quitarse los miedos sacarlos afuera  

pintarse la cara color esperanza  

tentar al futuro con el corazón  

 

Es mejor perderse que nunca embarcar  

mejor tentarse a dejar de intentar  

aunque ya ves que no es tan fácil empezar  

 

Sé que lo imposible se puede lograr  

que la tristeza algún día se irá  

y así será la vida cambia y cambiará  

 

Sentirás que el alma vuela  

por cantar una vez más  

 

Vale más poder brillar  

que solo buscar ver el sol 
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Mercedes Sosa 

Solo le Pido a Dios  

Sólo le pido a Dios  

que el dolor no me sea indiferente  

que la resaca muerte no me encuentre  

vacía y sola sin haber hecho lo suficiente.  

 

Sólo le pido a Dios  

que lo injusto no me sea indiferente  

que no me abofetee la otra mejilla  

después de que una garra me arañó esta suerte.  

 

Sólo le pido a Dios  

que la guerra no me sea indiferente,  

es un monstruo grande y pisa fuerte  

toda la pobre inocencia de la gente.  

Es un monstruo grande y pisa fuerte  

toda la pobre inocencia de la gente.  

 

Sólo le pido a Dios  

que lo injusto no me sea indiferente  

si un traidor puede más que unos cuantos  

que esos cuantos no lo olviden fácilmente.  

 

Sólo le pido a Dios  

que el futuro no me sea indiferente  

desahuciado está el que tiene que marcharse  

a vivir una cultura diferente.  

http://www.youtube.com/artist/mercedes-sosa?feature=watch_video_title
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Sólo le pido a Dios  

que la guerra no me sea indiferente,  

es un monstruo grande y pisa fuerte  

toda la pobre inocencia de la gente.  

Es un monstruo grande y pisa fuerte  

toda la pobre inocencia de la gente. Solo Le Pido A Dios 
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Juanes 

Paz, paz, paz  

Somos la nueva semilla del futuro, de la vida 

Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza 

Somos la nueva semilla del futuro, de la vida 

Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza 

 

Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz 

Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz 

 

!Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz! 

!Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz! 
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Yo Estoy Muy Orgulloso  

Niño 1: 

Yo estoy muy orgulloso de ser bajito. 

Niña 2: 

Yo estoy muy orgullosa de ser negrita. 

Ambos 1 y 2: 

Ser diferente es bueno y divertido. 

Igual somos muy amigos 

y compartimos. 

Coro niños: 

Bajito o negrita, a mí me respetas. 

Niño 3: 

Yo eztoy muy odgullozo de habdar todcido. 

Niño 4: 

Yo estoy muy orgulloso de ser latino. 

Ambos 3 y 4: 

Ser diferente es bueno y divertido. 

Igual somos muy amigos 
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y compartimos. 

Coro: 

Bajito o negrita, a mí me respetas. 

Todzido o latino, a mí me respetas. 

Niño 5: 

Yo estoy muy orgulloso de ser gordito. 

Niña 6: 

Yo estoy muy orgullosa de ser flaquita. 

Ambos 5 y 6: 

Ser diferente es bueno y divertido. 

Igual somos muy amigos 

y compartimos. 

Coro: 

Bajito o negrita, a mí me respetas. 

Todzido o latino, a mí me respetas. 

Gordito o flaquita, a mí me respetas. 

Niño 7: 

Yo estoy muy orgullosa de ser budista. 

Niña 8: 
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Yo estoy muy orgullosa de ser judía. 

Ambos 7 y 8: 

Ser diferente es bueno y divertido. 

Igual somos muy amigos 

y compartimos. 

Coro: 

Bajito o negrita, a mí me respetas. 

Todzido o latino, a mí me respetas. 

Gordito o flaquita, a mí me respetas. 

Budista o judía, a mí me respetas. 

Niña 9: 

Yo estoy muy orgullosa 

de ser estudiosa. 

Niña 10: 

Yo estoy muy orgullosa 

de ser deportista. 

Ambos 9 y 10: 

Ser diferente es bueno y divertido. 

Igual somos muy amigos 
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y compartimos. 

Coro: 

Bajito o negrita, a mí me respetas. 

Torcido o latino, a mí me respetas. 

Gordito o flaquita, a mí me respetas. 

Budista o judía, a mí me respetas. 

Estudiosa o deportista, a mí me respetas. 
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Somos El Mundo  

 ("We are the world")  

El día llegó (Juanes) 

No hay momento que perder (Juanes) 

Hay que buscar unir el mundo de una vez (Ricky Martin) 

Tantos necesitan un nuevo amanecer (José Feliciano) 

Hay que ayudar (Vicente Fernández) 

Tenemos el deber   

Verso 2 

No hay que esperar (Luis Enrique) 

Que sea el otro el que va a actuar 

Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar (Aventura y PeeWee) 

Al estar unidos no hay nada que temer (Belinda) 

Para triunfar (José Luis Rodríguez) 

Tenemos que entender (Banda El Recodo) 

Coro 

Somos amor, somos el mundo (Shakira) 

Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro (Shakira) 
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Llenos de esperanza (Thalía) 

Podemos rescatar  

La fe que nos puede salvar (Jenni Rivera y Tito El Bambino) 

Juntos tú y yo (Kani García) 

Verso 3 

De Corazón (Luis Fonsi) 

Que sepan que importantes son  

Que su pesar sentimos todos también (Jon Secada) 

Y que no están solos, queremos ayudar (Willy, Lissette y Ana 

Bárbara) 

Con compasión, firmeza y hermandad (Gilberto Santa Rosa y Juan 

Luis Guerra) 

Coro 

Somos amor, somos el mundo (David Archuleta) 

Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro (Cristian Castro) 

Llenos de esperanza (Ednita Nazario) 

Podemos rescatar (Paquita La Del Barrio) 

La fe que nos puede salvar (Ricardo Montaner) 

Juntos tú y yo    
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Bridge 

Cuando alguna vez te canses de luchar (Gloria Estefan y Luis 

Miguel) 

Recuerda aquí estaré a tu lado sin dudar (Chayanne) 

Te daré mi mano para juntos aprender (Olga Tañón) 

La manera de poder vencer (Natalia Jiménez) 
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Celtas Cortos  

Carta a Rigoberta Menchú  

Bienvenido, esta es la tierra de los sueños 

cuenta y dime que es lo quieres soñar 

con mi magia seremos dos compañeros 

por tus sueños, si me invitas a pasar  

Quiero ver la luz del Sol natural 

quiero despertar sin temer morir 

quiero caminar de país en país 

sin tener que odiar a quien vive allí  

Quiero amanecer en un mundo en paz 

quiero resistir a ser infeliz 

quiero enamorar a esa chica, si 

quiero colorear el día que esté gris  

Quiero cultivar un bello jardín 

quiero despertar en un día feliz 

quiero yo cantar mis deseos, si 

y quiero soñar que son realidad  

Quiero amanecer, quiero resistir 

quiero enamorar, y quiero soñar. Carta a Rigoberta Menchu 
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Mana - Queremos Paz  

Al comenzar el mundo era otro  

sin límites de muros y fronteras  

todo para todos nadie pretendía ná.  

 

Por pánico se armaron hasta el diente  

y una invasión tenían en la mente  

una guerra viene y otra que se va, ¡oh no!  

 

E-ah, queremos paz y no la guerra  

hay muchas armas en la tierra  

queremos paz, queremos...  

 

Cuando el amor lo aplasta  

el más fuerte llega el dolor la sangre y la muerte  

una guerra viene y otra que se va, ¡oh no!.  

 

E-ah, queremos paz y no la guerra  

hay muchas armas en la tierra  

queremos paz, queremos...  

No, no, no, no, no, no, la guerra... 
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John Lennon - Give Peace A 

Chance  

Two, one two three four  

Everybody's talking about  

Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism  

This-ism, that-ism, is-m, is-m, is-m.  

 

All we are saying is give peace a chance  

All we are saying is give peace a chance  

 

C'mon  

Everybody's talking about Ministers,  

Sinisters, Banisters and canisters  

Bishops and Fishops and Rabbis and Pop eyes,  

And bye bye, bye byes.  

 

All we are saying is give peace a chance  

All we are saying is give peace a chance  

 

Let me tell you now  

Everybody's talking about  

Revolution, evolution, masturbation,  

flagellation, regulation, integrations,  



 CANCIONES POR LA PAZ 

http://webdelmaestro.com/ 

meditations, United Nations,  

Congratulations.  

 

All we are saying is give peace a chance  

All we are saying is give peace a chance  

 

Everybody's talking about  

John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary,  

Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper,  

Derek Taylor, Norman Mailer,  

Alan Ginsberg, Hare Krishna,  

Hare, Hare Krishna  

 

All we are saying is give peace a chance  

All we are saying is give peace a chance Give Peace A Chance 
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Macaco - Mensajes Del Agua 

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con guerras 
te doy la mano y digo paz.  

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con guerras 
te doy la mano y digo.  

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con 
guerras. Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes 

con guerras digo paz.  

 

Qué pensaréis si hablo de establecer la paz y apaciguar conflictos 
con estrictos escritos que dicto. Qué pensaréis si hablo de paz en 
los tiempos que corren, de atiborre sin que ahorre a ver después 

quién me socorre.  

 

Qué pensaréis si hablo de paz y después gloria,  

si hay demasiada escoria, entre líneas divisorias.  

Qué pensaréis si hablo de paz en el cielo en la tierra, si acabamos 
de empezar un nuevo siglo en guerra.  

 

Qué pensaréis, dime qué haréis cuando veáis que el bien es 
superior al mal vayáis donde vayáis soñando estáis, pues porque no 

es así, desgraciadamente no es así.  

 

Aunque te contente a tí el vivir es un sinvivir, y no hay simil cuando 
la desunión avanza a mil por hora, ya que todos hoy le temen a una 

espora  

que por controversicas disputas no obtienen una mejora,.  

 

Porque el orgullo ahora es lo que más se valora,  
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implora, o si quieres llora, no hay remedio.  

Porque mientras halla envidia no habrá calma en este reino, y diré 
que no al ataque mortífero,  

no mediré al milímetro aunque me quiten el oxigeno, diré que no, ¿y 
tú que harás?.  

 

Desesperarás por furia o cólera detestarás,  

al próximo que venga descontentarás. Vengo en son de paz a 
contagiaros mi armonía, y así tomen nota del mensaje como yo lo 

haría.  

 

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con guerras 
te doy la mano y digo paz.  

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con 
guerras, nuestro corazón más se ablanda.  

 

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con guerras 
te doy la mano y digo paz.  

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con guerras 
te doy la mano y digo paz.  

 

Hagamos de nuestras vidas un hallazgo, descubrir que no 
sabemos, y por supuesto lo conocido controlarlo. Al parecer difícil 
acto que escapa de nuestras manos, las mismas que utilizáis para 

guantear, golpear y así desahogaros.  

 

Hacia ambos lados andamos, pasamos del bien al mal en escasos 
segundos y si no probadlo. Ke pregunto por qué no hay diálogo, por 
qué esos cambios tan rápidos, por qué venderle el alma al diablo. 

Paso,  
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todos hemos sido culpables algún día, ahora bien, cumple, paga, 
que el diablo pasa lista.  

 

Mañana dios dirá si tu alma sigue sana y salva,  

entre las masas me escogió una santa, la cual me salva. Debéis 
saber que ahí fuera nos esperan trampas preparadas para caer ya, 

y así saber lo que hay por ahí.  

 

Algo que va solo, método; arreglarlo todo con el mismo modo. Que 
los hinchas del galatasarai, mirad hacia la cima a ver quién hay si 
es que buscáis alguien. Yo no veo a nadie, supongo que hay que 

mirar bien para cuenta darse.  

 

Pero yo no tengo vista de ave, y lo único que noto es el aire en el 
ambiente. Hay quien se cree dios por su fuerza física, a quien tan 
sólo a dar palos se limita. Imita de ser alguien importante, fuerte, 

duro a lo Iron Maiden.  

 

Hay quienes así de sien peor que aliens, escúchame nene, este es 
mi referéndum. Yo ganaré el tour, no tú, sin ser médium me veo en 
el podium. A un segundo yo estuve de ser un mal común, intenta no 

arreglar a palos lo que puedas arreglar con un valium.  

 

Mide tu acritud, será tu ataúd por tu actitud.  

Llegó tu ultimátum, rápido igual que la luz,  

gran alud caerá en que nuestros albums, incluyendo la historia 
según tu médica teoría a lo mamut. Mira, no sé si somos personas 

civilizadas o más bien australopithecus, continúos lapsus, 
momentos en los que dices verás tú, haciendo amistad entre 

Belcebú y tú.  
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Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con guerras 
te doy la mano y digo paz.  

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con 
guerras, nuestro corazón más se ablanda.  

 

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con guerras 
te doy la mano y digo paz.  

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con 
guerras, ellos no lo quieren.  

 

Dame una causa, mil motivos para ser siempre tan ofensivo, 
enrabietado y ya por hada hasta agresivo. El chiquillo, el que ya no 
es tan chiquillo, el que te saca ya el cuchillo, el que te apunta por 

que simple tal gatillo.  

 

Sacaste la violencia, por qué vives en este mundo de violencia. 
Pero hasta esta hay que usarla con coherencia, salió corriendo 

aquel Hip-Hop, aquel que no sirvió de escaparate. Hacia el respeto 
y mucho suena a disparate, a más competición sin la poesía y sin el 

arte, sin la fuerza que te hizo contra nazis levantarte.  

 

Quizás el no saber qué hacer, quizás el no saber cómo hacer para 
ganarse un hueco, un buen asiento, una parcela. Las criticas que 

uno dió pa' los viejos ya no cuelan, pero provocarán las iraw de los 
que son la nueva escuela.  

 

El ser hoy la colmena de los insultos gratuitos,  

en vez de un universo con ingeniosos escritos.  

Con calma son los versos Frank T y Falsalarma,  

pase, llama, ya concluyo y dejo de irme por las ramas. Una frase 
más directa, escucha es ésta:  
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Busca competición cuando exista la paz en tu corazón.  

 

Paz en tí mismo, paz en tu casa, en tu entorno. En tu mirada, en tus 
propósitos. Paz y respeto en el mundo, tú sabes, paz y respeto en 

el Hip-Hop.  

 

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con guerras 
te doy la mano y digo paz.  

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con 
guerras, nuestro corazón más se ablanda.  

 

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con guerras 
te doy la mano y digo paz.  

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz, si vienes con 
guerras, ellos no lo quieren.  

 

Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz. Pon tu granito de 
arena en tu tierra por la paz. Pon tu granito de arena en tu tierra por 

la paz. Pon tu granito de arena en tu tierra por la paz. 


