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ALMA LLANERA

Pom pom pom ...

Yo nací en esta ribera
Del Arauca vibrador

Yoooo

Soy hermano de la espuma

Yo nací en esta ribera

De las garzas, de las rosas,

Del Arauca vibrador.

Y del sol.

Soy hermano de la espuma,
De las garzas, de las rosas,

Pom pom pom …

Soy hermano de la espuma,
De las garzas, de las rosas,

Meeee

Y del sol, y del sol.

arrulló la viva diana
De la brisa en el palmar,

Meeee

Y por eso tengo el alma,

arrulló la viva diana

Como el alma primorosa,

De la brisa en el palmar,

Y por eso tengo el alma,

Y por eso tengo el alma,

Como el alma primorosa,

Como el alma primorosa,

Del cristal, del cristal.

Y por eso tengo el alma,
Como el alma primorosa,

Amo, lloro, canto, sueño

Del cristal, del cristal.

Con claveles de pasión,
Con claveles de pasión,

Amo, lloro, canto, sueño

Amo, lloro, canto, sueño

Con claveles de pasión,

Para ornar las rubias crines

Con claveles de pasión,

Del potro de mi amador.

Amo, lloro, canto, sueño
Para ornar las rubias crines

Yo nací en esta ribera

Del potro de mi amador.

Del Arauca vibrador
Soy hermano de la espuma
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De las garzas, de las rosas,
Y del sol.

EL PAPAGAYO
Quiero hacer un papagayo, volador, multicolor
Para remontar las nubes y llegar donde esta Dios,
Para remontar las nubes y llegar donde esta Dios (Bis)
Tres franjas tiene mi papagayo:
Una amarilla cual sol de mayo, una amarilla cual sol de mayo.
La franja azul del mar y el cielo
Con siete garzas siete luceros, con siete garzas siete luceros.
Y el rojo fuego del cardenal
Sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad.
Quiero hacer un papagayo para aprender a volar
Y que juegue con el viento la bandera nacional
Y que juegue con el viento la bandera nacional
Y que juegue con el viento la bandera nacional.
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EL PERIQUITO

¿Dónde estabas tú periquito?
En el cafetín
¿Y que hacías tú periquito?
Tocando el violín
¿Cómo lo tocabas perico?
Wiki Wiki Win

Wiki Wiki Wiki -- Wiki Wiki Win
¿Dónde estabas tú periquito?
En el cafetín (Trua Trua Trua Trua)
¿Y que hacías tú periquito?
Tocando el violín (Trua Trua Trua Trua)
¿Cómo lo tocabas perico? (Trua Trua Trua Trua)
Wiki Wiki Win
Wiki Wiki Wiki -- Wiki Wiki Win
¿Dónde estabas … Ay – en el cafetín
¿Y que hacías … Ay – tocando el violín
¿Cómo lo tocabas perico? (Trua Trua Trua Trua)
Wiki Wiki Win
Wiki Wiki Wiki -- Wiki Wiki Win
[Wiki Wiki Wiki -- Wiki Wiki Win]  [Cantar al repetir la canción]

(Se repite todo)
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LA PULGA Y EL PIOJO
La pulga y el piojo
Se quieren casar
Pero no se casan
Por falta de pan.
Respondió EL GORGOJO
Desde su trigal
Hágase la boda
Que yo doy el pan.
Ya no es por el pan
Que ya lo tenemos
Ahora es quien baile
¿Dónde lo hallaremos?
Respondió LA VACA
Desde su corral,
Hágase la boda
Que yo iré a bailar.
Ya no es por el baile
Que ya lo tenemos
Ahora es quien cante
¿Dónde lo hallaremos?
Respondió LA RANA
Desde el platanal
Hágase la boda
Que yo iré a cantar.
Ya no es por el canto
Que ya lo tenemos
Ahora es quien coma
¿Dónde lo hallaremos?
Exclamó EL ZAMURO
Que buen paladar!
Hágase la boda
Que yo iré a almorzar.
Ya
no
es
quien
almuerce
Que ya lo tenemos
Falta quien trabaje
¿Dónde lo hallaremos?

Salto LA PEREZA
Del algarrobal,
Hágase la boda
4

Que iré a trabajar.
Ya no es quien trabaje
Que ya lo tenemos
Ahora es la luz
¿Dónde la hallaremos?
Respondió
EL
COCUYO
Desde el chamizal,
Hágase la boda
Que yo iré a alumbrar.
Ya no es por la luz
Que ya la tenemos
Ahora es el perfume
¿Dónde lo hallaremos?
Salió EL MAPURITE
Desde el matorral,
Hágase la boda
Que iré a perfumar.
Ya no es el perfume
Que ya lo tenemos
Ahora es el padrino
¿Dónde lo hallaremos?
Gritó EL RATONCITO
Me
importa
un
comino!
Si encierran la gata
yo soy el padrino.
Ya no es padrino
Que ya lo tenemos
Ahora es la madrina
¿Dónde la hallaremos?
Respondió LA GATA
Desde la cocina,
Hagan la boda
Que
yo
soy
la
madrina.
Todos se durmieron
Por el ron y el vino
Entonces la gata
MIAUUUUUUU!!!
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¡Se comió al padrino!

VENEZUELA
Llevo tu luz y tu aroma en ml piel, y el cuatro en el corazón,
Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos.
No envidio el vuelo ni el nido al turpial, soy como el viento en la mies,
Siento el Caribe como a una mujer, soy así, ¿que voy a hacer?
Soy desierto, selva, nieve y volcán, y el andar dejo una estela,
Del rumor del llano en una canción, que me desvela.
La mujer que quiero tiene que ser, corazón, fuego y espuela,
Con la piel tostada como una flor, de Venezuela
Con tu paisaje y mis sueños me iré, por esos mundos de dios,
Y tus recuerdos al atardecer, me harán más corto el camino.
Entre tus playas quedo ml niñez, tendida al viento y al sol,
Y esa nostalgia que sube a ml voz, sin querer se hizo canción
De los montes quiero la inmensidad, y del rio la acuarela,
Y de ti los hijos que sembraran nuevas estrellas.
Y si un día tengo que naufragar, y el tifón rompe mis velas,
Enterrar ml cuerpo cerca del mar... en Venezuela
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POPURRI FERIA (REM)
(A Capella) Campanero, campanero, duerme ya, duerme ya
Toca las campanas, toca las campanas Din Don Dan, Din Don Dan
Coro 1

Coro 2

Tengo una muñeca vestida de azul

Arroz con leche me quiero casar

con zapatos blanco y velo de tul

con una señorita de la capital

la llevé a la misa y se me enfermó

que sepa coser, que sepa bordar

la tengo en la cama con mucho dolor

que sepa abrir la puerta para ir a jugar

De colores, de colores se visten los campos en la primavera
De colores, de colores son los pajarillos que vemos afuera de colores
De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir…
Y por eso los grandes amores de muchos colores gustan a mi
Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi
Muy pequeño el mundo es, muy pequeño el mundo es,
Muy pequeño el mundo es, debe haber más hermandad
It's small world after all, it's small world after all, it's small world after all
It's small, small, world
Heal the world
Heal the world make it a better place
For you and for me and the entire human race
There are, people dying if you care enough for the living
Make a better place for you and for me (X4)
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POPURRI UN SOLO PUEBLO
Viva Venezuela mi patria querida, quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar
Viva Venezuela mi patria querida quien la liberto mi hermano fue Simón Bolívar
Cuando Bolívar nació, Venezuela pegó un grito
Diciendo que había nacido un segundo Jesucristo (Bis)
Viva Venezuela… (Repetir)
Sereno sereno que hora será, sereno sereno que hora será
Será la una será las dos, será la hora que da tu reloj
Será la una será las dos, será la hora que da tu reloj
Eso es lo que tiene la parranda mía, que canta bonito de noche y de día (Bis)
Sereno sereno que hora será … (Repetir)
Oye Choroní mi pueblo querido cuando estoy durmiendo yo sueño contigo (bis)
Vámonos muchachos a correr sabana, vámonos muchachos a correr sabana
A correr sabana y el cocuy que alumbra toda la montaña
Y el cocuy que alumbra toda la montaña. (Bis)
Yo quisiera ser como el aeroplano, yo quisiera ser como el aeroplano
Como el aeroplano, que vuela en invierno igual que en verano
Que vuela en invierno igual que en verano.
Vámonos muchachos a correr sabana … (repetir todo)
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HIMNO A LA ALEGRÍA
Escucha hermano la canción de la alegría,
El canto alegre del que espera un nuevo día.
Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres
Volverán a ser hermanos; ven, canta, sueña cantando, vive soñando
El nuevo sol en que los hombres volverán a ser hermanos.
Sí en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad
concreta,
Ven, canta, sueña cantando, vive soñando
El nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos.
Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra,
Búscala, hermano, más allá de las estrellas
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LOS PECES EN EL RIO
La virgen se está peinando
Entre cortina y cortina
Los cabellos son de oro
Y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben los peces en el río
Pero mira cómo beben por ver al dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a dios nacer.
La virgen está lavando
Y tendiendo en el romero
Los pajaritos cantando
Y el romero floreciendo.
Pero mira cómo beben los peces en el río
Pero mira cómo beben por ver al dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a dios nacer.
La virgen se está peinando
Entre cortina y cortina
Los cabellos son de oro
Y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben los peces en el río
Pero mira cómo beben por ver al dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a dios nacer.
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BURRITO SABANERO
Con mi burrito sabanero voy camino de belén
Con mi burrito sabanero voy camino de belén
Si me ven si me ven
Voy camino de belén
El lucerito mañanero ilumina mi sendero
El lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven voy camino de belén
Con mi cuatrico voy cantando, ml burrito va trotando con mi cuatrico
Voy cantando, ml burrito va trotando
Si me ven, si me ven
Voy camino de belén
Tuki tuki tukituki
Tuki tuki tukita
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar
Tuki tuki tukituki
Tuki tuki tukitu
Apúrate ml burrito vamos a ver a Jesús
Con mi burrito sabanero voy camino de belén...
El lucerito mañanero ilumina ml sendero...
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando...
Tuki tuki tukituki
Tuki tuki tukita
Apúrate ml burrito que ya vamos a llegar
Tuki tuki tukituki
Tuki tuki tukitu
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús
Con mi burrito sabanero voy camino de belén, con mi burrito
sabanero Voy camino de belén
Si me ven si me ven
Voy camino de belén
Si me ven si me ven voy camino de belén
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SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
You better watch out you better not cry
Better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
He's making a list
And checking it twice;
Gonna find out who's naughty and nice
Santa Claus is coming to town
He sees you when you're sleeping
He knows when you're awake he knows if you've been
Bad or good so be good for goodness sake!
O! you better watch out, you better not
cry better not pout
I'm telling you why
Santa Claus is coming to town
Santa Claus is coming to town
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POPURRI NAVIDEÑO 2
(TUCUSITO, TUCUSITO - SERENA ESTÁ LA MAR)
Tucusito, tucusito llévame a cortar las flores
mira que en las navidades
Se cortan de las mejores
Vuela, vuela llévame a cortar las flores (bis)
Te vestiste de amarillo
Pa' que no te conociera (bis)
Amarillo es lo que luce
Verde nace donde quiera vuela, vuela
Llévame a cortar las flores (bis)

CORO
Serena está la mar y azul el cielo
que entre palmas se halla el mar caribe
escribiendo en papel Sus lindos versos
a la orilla del mar donde reside
ay que serena está la mar y azul el cielo
que Entre palmas se halla el mar caribe. (bis)
En un velerito, en un velerito yo te vi cantando... pom pom..
Estos aguinaldos, estos aguinaldos que estoy disfrutando
Coro

Por la costa bella, por la costa bella se oye una parranda..pom pom
Los niños cantores, los niños cantores a ustedes les cantan
Coro
12
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NIÑO LINDO
Niño lindo ante ti
Me rindo, niño lindo

Niño lindo....

Eres tu mi dios.
Niño lindooo ante

La vida bien mio

Ti me rindo, niño lindoo

El alma tambien, te

Eres tu mi dios....(bis)

Ofresco gustoso,
Te ofresco gustoso

Esa tu hermosura,

Rendido a tus pies...(bis)

Ese tu candor, el
Alma me roba, el alma

Niño lindo....

Me roba,me roba el amor...(bis)
Adios tierno infante
Niño lindo....

Adios niño adios
Adios dulce amante

Con tus ojos lindos

Adios niño adios...(bis)

Jesus mirame, y solo con
Eso y solo con
Eso, me consolare...(bis)
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NACIO EL REDENTOR
CORO
Nacio el redentor
Nacio, nacio
En humilde cuna
Nacio, nacio
Para dar al hombre
La paz, la paz
Paz y ventura, ventura y paz
Yo quiero cantarte
Graciosa maria
Con notas del alma
Esta melodia
CORO
Adoremos todos
Con ardiente amor
Al verbo encarnado
Al dios salvador
CORO
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NOCHE DE PAZ

Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Entre los astros que esparcen su luz bella
Anunciando al niño Jesús
Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz
Noche de paz
Noche de amor
Oye humilde el fiel pastor
Coros celestes
Que anuncian salud
Gracias y glorias
En gran plenitud
Por nuestro buen redentor
Por nuestro buen redentor

Noche de paz
Noche de amor
Ved que bello resplandor
Luce en el rostro del niño Jesús
En el pesebre del mundo la luz
Astro de eterno fulgor
Astro de eterno fulgor
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JINGLE BELLS / CASCABEL

Jingle bells, jingles bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh
Cascabel, cascabel
Lindo cascabel
Con sus notas de alegria va anunciando el
Dashing through the snow
On a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way (ha ha ha)
Campanas por dorquier
Repican sin cesar
Proclaman con placer que hoy es navidad
Jingle bells, jingles bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh
Cascabel, cascabel
Lindo cascabel
Con sus notas de alegria va anunciando el
Jingle bells, jingles bells
Jingle all the way
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Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh
Navidad, navidad
Hoy es navidad
Es un dia de alegria… y felicidad

RUDOLPH, THE RED-NOSED REINDEER
Rudolph, the red-nosed reindeer
Had a very shiny nose
And if you ever saw it
You would even say it glows.
All of the other reindeer
Used to laugh and call him names
They never let poor rudolph
Play in any reindeer games.
Then one foggy christmas eve
Santa came to say:
Rudolph with your nose so bright,
Won't you guide my sleigh tonight?
Then all the reindeer loved him
As they shouted out with glee,
Rudolph the red-nosed reindeer,
You'll go down in history! (X3)
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JINGLE BELL ROCK
1
Jingle bell, jingle bell
Jingle bell rock
Jingle bell swing
And jingle bells ring
Snowin' and blowin'
Up bushels of fun
Now the jingle hop has begun
2
Jingle bell, jingle bell
Jingle bell rock
Jingle bells chime in
Jingle bell time
Dancin' and prancin'
In jingle bell square
In the frosty air
3
What a bright time
It's the right time
To rock the night away
Jingle bell, time
Is a swell time
To go glidin' in a
One horse sleigh
4
Giddy-up, jingle horse
Pick up your feet
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Jingle around the clock
Mix and mingle
In a jinglin' feet ( second time → 5)
That's the jingle bell rock (→ 2)
5
That's the jingle bell (x2)
That's the jingle bell rock

AGUINALDO VENEZOLANO
(SI LA VIRGEN FUERA ANDINA)
CORO
Si la virgen fuera andina
Y san José de los llanos
El niño Jesús sería
Un niño venezolano. (BIS)
1
Tendría los ojos negritos
Quién sabe si aguarapados
Y la cara tostadita
Del sol de por estos lados.
CORO
2
Por cuna tendría un chinchorro
Chiquito muy bien tejido
Y la virgen mecería
Al niño Jesús dormido.
CORO
3
El crecería en la montaña
Cabalgaría por los llanos
Cantándole a las estrellas

19

www.nctampa.com | (813) 551-0197
Con su cuatrico en la mano
CORO

POPURRÍ NAVIDEÑO
1
Cantemos, cantemos, gloria al salvador
Feliz noche buena, feliz noche buena,
Feliz noche buena, para el niño dios (bis)
2
Tun tun. ¿quién es?
Gente de paz,
Ábrannos la puerta que ya es navidad (bis)
3
Oh luna que brilla en diciembre
Se oye rumor de un cañonazo (bis)
Esta parranda querida viene a darte un feliz año (bis)
Un feliz año pa' ti.
Un feliz año pa' ella
Un feliz año pa' todos
Un feliz año (bis)
4
Fuego al cañón (pum)
Fuego al cañón (pum)
Para que respeten nuestro parrandon (bis)
5
Casta paloma de gentil plumaje,
Emblema tierno de risueña paz
Dime si piensas remontar tu vuelo,
Voy hasta el puerto de ml patria mar (bis)
6
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Feliz navidad
Feliz navidad,
Feliz navidad, prospero año y felicidad (bis).
I wanna wish you a merry christmas
I wanna wish you a merry christmas
I wanna wish you a merry christmas
From the bottom of my heart.
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CORRE CABALLITO
1
Corre caballito, vamos a Belén
A ver a María y al niño también (BIS)
Al niño también, dicen los pastores
Que ha nacido un niño cubierto de flores (BIS)
2
El ángel Gabriel, anuncio a María
Que el hijo divino de ella nacería (BIS)
De ella nacería, dicen los pastores
Que ha nacido un niño cubierto de flores (BIS)
3
Los tres reyes magos, vienen del oriente
Y le traen al niño hermosos presentes (BIS)
Hermoso presente, dicen los pastores
Que ha nacido un niño cubierto de flores (BIS)
4
San José y la Virgen, la mula y el buey
Fueron los que vieron al niño nacer (BIS)
Al niño nacer, dicen los pastores
Que ha nacido un niño cubierto de flores (BIS)
5
Corre caballito, vamos a Belén
A ver a María y al niño también (BIS)
Que ha nacido un niño cubierto de flores (4 veces)
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MOLIENDO CAFÉ

Cuando la tarde languidece renacen las sombras
Y en su quietud los cafetales vuelven a sentir
Esa triste canción de amor de la vieja molienda
Que en el letargo de la noche parece decir(BIS)
Una pena de amor, una tristeza
Lleva el zambo Miguel en su amargura
Pasa incansable la noche
Moliendo café. (BIS)
[SE REPITE TODO]
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EL TAMBORILERO
1
El camino que lleva a Belén
Baja hasta el valle que la nieve cubrió
Los pastorcillos quieren ver a su rey,
Le traen regalos en su humilde zurrón
Al redentor, al redentor.
Ha nacido en un portal de belén el niño dios.
2
Yo quisiera poner a tus pies,
Algún presente que te agrade, señor.
Más, tú ya sabes que soy pobre también,
Y no poseo más que un viejo tambor,
Viejo tambor, viejo tambor.
En tu honor frente al portal tocaré,
Con mi tambor.
3
El camino que lleva a Belén,
Yo voy marcando con mi viejo tambor.
Nada mejor hay que yo pueda ofrecer,
Su ronco acento es un canto de amor,
Al redentor, al redentor.
Cuando Dios me vio tocando ante él,
Me sonrió.
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LA VACA MARIPOSA
1
La vaca mariposa tuvo un terné
Un becerrito lindo como un bebé
Dámelo papaito dicen los niños cuando lo ven nacer
Y ella lo esconde por los mogotes que no sé
2
La vaca mariposa tuvo un terné
La sabana le ofrece reverdecer
Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer
Y ella lo esconde por los mogotes que no sé
3
La vaca mariposa tuvo un terné
Y los pericos van y el gavilán también
Con frutas criollas hasta el caney, para él
Y mariposa está que no sabe que hacer
Porque ella sabe la suerte de él (BIS)
[SE REPITE TODO]
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EL GALLO
1
Canta el gallo en la palmera,
alza su pico y garganta
y con sus alas levanta
el polvo de la pradera (bis)

Canta mi gallito que hoy es noche buena
Sacude tus alas sin miedo, ni pena
En la mañanita era que cantaba,
El animalito y después volaba.
2
No hay quien cante como el gallo
Ni en caracas ni en Madrid
Y los que la están cantando
Son los muchachos de aqui (bis).
Corramos, corramos derecho al portal
para oir, señores, al gallo cantar
por la mañanita era que cantaba
el animalito y después volaba
3
Canta el gallo en la palmera,
alza su pico y garganta
y con sus alas levanta
el polvo de la pradera (bis)
Canta mi gallito que hoy es Nochebuena
sacude tus alas sin miedo, sin pena
por la mañanita era que cantaba
el animalito y después volaba
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DE QUÉ COLOR ES LA PIEL DE DIOS
1
"Buenas noches", dije a mi hijo pequeño
cuando cansado se acostó
entonces me dijo con clara voz:
"papá", de qué color es la piel de dios?
Coro:
De qué color es la piel de Dios
De qué color es la piel de Dios
Dije negra, amarilla, roja y blanca es
Todos son iguales a los ojos de Dios
2
Dios nos ha dado la oportunidad
De crear un mundo de fraternidad
Las diferentes razas hay que trabajar
Unidos siempre de mar a mar
Coro:
De qué color es la piel de Dios
De qué color es la piel de Dios
De qué color es la piel de Dios
Dije negra, amarilla, roja y blanca es
Todos son iguales a los ojos de dios
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AY QUE NOCHE TAN PRECIOSA
Ay, qué noche tan preciosa,
Es la noche de tu día,
Todos llenos de alegría
En esta fecha natal
Tus más íntimos amigos
Esta noche te acompañan,
Te saludan y desean
Un mundo de felicidad.
Yo por mi parte deseo
Lleno de luz este día,
Todos llenos de alegría
En esta fecha natal.
Y que esta luna plateada
Brinde su luz para ti,
Y ruego a dios porque pases
Un cumpleaños feliz.
Cumpleaños feliz.
Te deseamos a ti,
Cumpleaños...(nombre)
Cumpleaños feliz.
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SON MIS DESEOS
1
Quiero desearle a mi pueblo
Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo
Que reciban un año feliz.
Sin tristezas con mucha emoción
Coro
Son mis deseos, mis deseos son
Son son mis deseos, mis deseos son
Que la felicidad sea nuestro himno
Y cantemos con todo el corazón (bis)
Y que brille la estrelle bella (bis)
Con la luz de la ilusión (bis)
2
Quiero desearle a mi pueblo
Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo
Que reciban un año feliz.
Sin tristezas con mucha emoción
Coro
Que todo se convierta en alegría
Que los sueños se hagan realidad (bis)
Y que brille la estrelle bella
Con luz de felicidad (bis)
3
Quiero desearle a mi pueblo
Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo
Que reciban un año feliz.
Sin tristezas con mucha emoción
Coro
Que brinde todo el mundo en esta noche
Que se quiebren las copas de cristal(bis)
Y que brille la estrella bella (bis)
Con su luz plenilunar (bis)
4
Coro
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