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CURRUCU CUA 
 
Nos ha nacido un Niñito 
en un pobre portal. (bis) 
Y los ángeles del cielo, 
y los ángeles de cielo, 
y los ángeles del cielo 
le vinieron a adorar. (bis) 
 
Currucu cua, cua cua, 
Currucu cua, cua cua, 
Currucu cua, cua cua. 
Le vinieron a adorar. (bis) 
 
Si yo fuera pajarito 
no quisiera volar. (bis) 
Me estaría a su ladito (x3) 
sin poderme separar. (bis) 
 
Cantemos con alegría, 
es digno de celebrar. (bis) 
El que es el Dios del cielo (x3) 
la tierra vino a salvar. (bis) 

NAVIDAD ES NAVIDAD 
 
Navidad, es Navidad. 
Toda la tierra se alegra 
y se entristece la mar. 
Marinero, ¿A dónde vas? 
deja tus redes y reza, 
mira la estrella pasar. 
 
Marinero, marinero 
haz en tu barca un altar, 
deja todo y ven conmigo 
porque llegó Navidad. 
 
Noches blancas de Hospital 
dejad el llanto esta noche 
que el niño está por llegar. 
Caminante sin hogar, 
ven a mi casa esta noche 
que mañana Dios dirá. 
 

Caminante, caminante 
deja tu alforja llenar. 
Caminante, caminante 
porque llegó Navidad. 
 
Ven soldado vuelve ya 
para curar tus heridas, 
para prestarte la paz. 
Navidad, es Navidad, 
toda la tierra se alegra. 
y se entristece la mar. 
 
Tú que escuchas mi mensaje 
haz en tu casa un altar, 
deja todo y ven conmigo 
porque llegó Navidad. 

A LA NANA 
 
A la nana mi amor, 
a la nana Chiquillo, 
duerme Niño bonito, 
duérmete linda flor. 
La zambomba tened 
y que calle el pandero, 
que se duerma un Lucero 
esta noche en Belén. 
 
Y cantaba María, 
y decía José 
que si el Niño dormía 
que si eso no estaba bien, 
que los Reyes venían 
ya llegando a Belén. 
 
Ya se ha dormido el niño, 
pero válgame Dios, 
no se oye ni un grillo, 
nunca he visto tanto candor. 
Que dormido parece, 
aún con más resplandor. 
 
Y mañana temprano, 
nada más despertar, 
le daré mi regalo 
que lo guardo yo en mi corral. 
Una rana que salta 
y que sabe cantar. 

SEMBRADORES DE 
ESTRELLAS 
 
Sembradores de estrellas  
que quieren y sueñan un 
mundo mejor  
llegarán a tu lado  
llevando en sus manos 
mensajes de amor. 
 
Para ti que presumes,  
que pasas de todo,  
pasota sin más;  
para ti que el esfuerzo  
no tiene importancia  
¡queremos cantar! 
 
Para ti, que en la droga  
pusiste tu vida,  
queriendo olvidar;  
para ti, que este mundo  
no tiene sentido  
¡queremos cantar! 

 
 
Para ti, que no entiendes  
por qué sufres tanto,  
pudiendo gozar;  
para ti, que no tienes  
respuesta sincera  
¡queremos cantar! 
 
Para ti, que en el alma  
escondes la pena  
de tu soledad;  
para ti, que no crees  
que existe el milagro  
¡queremos cantar! 

DIME NIÑO 
 
Dime, Niño, de quien eres 
todo vestidito de blanco. 
Soy de la Virgen María 
y del Espíritu Santo. (bis) 
 
Resuenen con alegría 
los cánticos de mi tierra 
y viva el Niño de Dios 
que nació 
en la Nochebuena. 
 
La Nochebuena se viene, 
la Nochebuena se va. 
Y nosotros nos iremos, 
y no volveremos más. 
 
Resuenen... 

DINDON, DILÍN, DINDÁN 
 
Din, don, dilín dindán, 
repican las campanas. 
Din, don, dilin dindán, 
llegó la Navidad. 
Los ángeles cantando 
nos dan la alegre nueva. 
Din, don, dilín dindán, 
llegó la Navidad. 
 
Din, don, dilín dindán,  
dilín dindón, dilín dindán. 
Din, don, dilín dindán,  
dilín dindón, dilín dindán. 
 
Din, don, dilin dindán, 
ya vienen los pastores. 
Din, don, dilín dindán, 
ya llegan al portal. 
Los pobres, los humildes 
acuden los primeros. 
Din, don, dilín dindán, 
ya llegan al portal. 
 
Din, don, dilín dindán 
al Dios recién nacido, 
din, don, dilín dindán, 
venimos a cantar. 
A Dios que por amarnos 
bajó para salvarnos, 
din, don, dilín dindán, 
venimos a cantar. 

AY DEL CHIQUIRRITÍN 
 
Ay, del Chiquirritín, 
Chiquirriquitín, 
metidito entre pajas; 
ay, del Chiquirritín 
Chiquirriquitín, 
queridi... 
queridito del alma.  
 

 
Por debajo del arco 
del portalito, 
se descubre a María, 
José y el Niño.  
 
Entre un buey y una mula 
Dios ha nacido, 
y en un pobre pesebre 
le han recogido. 
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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 color,  
para que cantes con más de una canción. 
 
Eso de: Arre borriquito, arre burro, arre,  
arre borriquito que llegamos tarde. 
Arre borriquito, vamos a Belén,  
que mañana es fiesta y al otro también.  
 
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 viemto te sirbe al caminar. 
 
Eso de: Campana sobre campana, 
y sobre campana una.  
Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna.  
 

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. 
 
 Dime niño de quién eres  
todo vestidito de blanco. (bis) 
 
Para que llenes de luz la oscuridad,  
para que nunca te canses de volar,  
para que el mundo sonría al despertar,  
para que se abra la puerta y no se cierre más. 
 
 Navidad, Navidad, dulce Navidad.  
La alegría de este día hay que celebrar. (bis) 
 
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. 
 
 Feliz Navidad, feliz Navidad,  
feliz navidad, próspero año y felicidad. (bis) 

TU NAVIDAD SERÁ DEL 
COLOR 
 
Tu Navidad será del color 
que tengas tú el corazón. (bis) 
 
Sólo, sólo, sólo 
cuando sepas comprender, 
sólo entonces podrás cantar. 
Pero si no sientes 
lo que sufren los demás: 
calla, No hay Navidad. 
 
Piensa, piensa, piensa 
si es honrado tu quehacer, 
sólo entonces podrás cantar. 
Pero si descubres 
en tus manos la maldad: 
calla, No hay Navidad. 

 
Mira, mira, mira, 
si respetas la verdad 
sólo entonces podrás cantar. 
Pero si tus pasos 
sólo saben engañar: 
calla, No hay Navidad. 

VEINTICINCO DE 
DICIEMBRE 
 
Veinticinco de diciembre,  
fun, fun, fun. (bis) 
 
Un niñito muy bonito  
ha nacido en un portal,  
con su carita de rosa  
parece una flor hermosa.  
Fun, fun, fun. 
 
Venid, venid, pastorcitos,  
fun, fun, fun. (BIS) 
 
Venid con la pandereta  
y castañuelas al portal,  
alegrad al Dios del cielo  
que ha aparecido en el suelo.  
Fun, fun, fun. 

UNA PANDERETA SUENA 
 
Una pandereta suena, (bis) 
yo no sé por dónde irá. 
 
Sal mirandillo arandandillo,  
sal mirandillo, arandandá;  
cabo de guardia alerta está. 
 
No me despiertes al Niño, (bis) 
que ahora mismo se durmió. 
 
Que le durmió una zagala, (bis) 
como los rayos del sol. 
 
Tuvo su pecho tan dulce, (bis) 
que pudo dormir a Dios. 

ADESTE FIDELES 
 
Adeste Fideles  
Laeti triumphantes  
Venite, venite in Bethlehem  
Natum videte Regem angelorum  
 
Venite adoremus 
Venite adoremus 
Venite adoremus Dominum. 
 
En grege relicto 
humiles ad cunas 
vocati pastores ad properant, 
nosque ovanti, gradu festinemus. 

NOCHE DE PAZ 
 
Noche de paz, noche de Dios,  
claro sol brilla ya,  
y los ángeles cantando están,  
gloria a Dios, gloria al Rey eternal.  
Duerme el niño Jesús. (bis) 
 
Noche de paz, noche de Dios,  
ha bajado el Rey de amor,  
desde el trono de luz celestial  
a la cuna de un pobre portal.  
Duerme el niño Jesús. (bis) 
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CAMPANA SOBRE CAMPANA 
 
Campana sobre campana 
y sobre campana, una.   
Asómate a la ventana, 
verás al niño en la cuna. 
 
Belén, campanas de belén,  
que los ángeles tocan, 
¿Qué nueva nos traéis? 

 
Recogido tu rebaño, 
a dónde vas, pastorcito.  
Voy a llevar al portal requesón, 
manteca y vino.  
 
Campana sobre campana, 
y sobre campana dos,  
asómate a la ventana, 
y verás al niño Dios.  
 
Caminando a media noche, 
dónde caminas, pastor.  
Le llevo al niño que nace 
como Dios, mi corazón. 

HACIA BELÉN VA UNA BURRA 
 
Hacia Belén va una burra, rin rin, 
yo me remendaba, yo me remendé,  
yo me eché un remiendo, yo me lo quité;  
cargada de chocolate. 
Lleva su chocolatera, rin rin,  
yo me remendaba, yo me remendé, 
yo me eché un remiendo, yo me lo quité;  
su molinillo y su anafre. 
 
María, María, ven acá corriendo,  
que el chocolatillo se lo están comiendo.  
María, María, ven acá volando,  
que el chocolatillo te lo están robando. 
 
En el portal de Belén rin rin... 
han entrado los ratones. 
Y al bueno de San José rin rin... 
le han roído los calzones. 
 
María, María, ven acá corriendo,  
que los calzoncillos los están royendo.(bis) 

ALEGRÍA, ALEGRÍA 
 
Esta noche nace el niño, 
yo no tengo que llevarle,  
le llevo mi corazón 
que le sirva de pañales. 
 
Alegría, alegría, alegría, 
alegría, alegría y placer. 
Esta noche nace el Niño 
en el portal de Belén. 
 
La Virgen está lavando 
con un trozo de jabón. 
Se le han picado las manos, 
manos de mi corazón. 
 
En el portal de Belén 
en invierno es primavera:  
el Mesías esperado 
ha venido ya a la tierra. 

ARRE BORRIQUITO 
 
En el cielo hay una estrella 
que a los Reyes Magos guía 
porque en Belén va a nacer 
ay, un hijo de María. 
Con un arpa a los monarcas 
sale el ángel al camino 
y alegre se va con ellos 
para ver al tierno Niño. 
 
Arre borriquito, arre burro arre; 
arre borriquito que llegamos tarde. 
Arre borriquito, vamos a Belén, 
que mañana es fiesta y al otro también. 
 
Hacia el portal de Belén 
se dirige un pastorcillo 
caminando de este modo 
y cantando en el camino. 
Que ha nacido el Niño Dios 
en un portal miserable 
para enseñar a los hombre 
la humildad de su linaje. 

YA VIENE LA VIEJA 
 
Ya viene la vieja con el aguinaldo.  
Le parece mucho, le viene quitando. 
 
Pampánitos verdes, hojas de limón,  
la Virgen María madre del Señor. (bis) 
 
Ya vienen los reyes por los arenales,  
ya le traen al Niño muy lindos pañales. 
 
Ya vienen los reyes por aquel camino,  
ya le traen al Niño sopitas con vino. 

EL TAMBORILERO 
 
El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle que la nieve cubrió. 
Los pastorcitos quieren ver a su rey, 
le traen regalos en su humilde zurrón, 
ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. 
Ha nacido en el portal de Belén 
el niño Dios. 
 
Yo quisiera poner a tus pies 
algún presente que te agrade, Señor. 
Mas Tú ya sabes que soy pobre también 
y no poseo más que un viejo tambor, 
ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. 
En tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor. 
 
El camino que lleva a Belén 
yo voy marcando con mi viejo tambor, 
nada mejor hay que te pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor, 
ro-po-pom-pom, ro-po-pom-pom. 
Cuando Dios me vio tocando ante Él 
me sonrió. 

PERO MIRA COMO BEBEN 
 
Pero mira como beben 
los peces en el río, 
pero mira como 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 esta lavando 
y tendiendo en el romero, 
los pajaritos cantando 
y el romero floreciendo. 
 
La Virgen se está peinando 
entre cortina y cortina, 
los cabellos son de oro 
y el peine de plata fina. 
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LA MARIMORENA 
 
Ande, ande, ande La Marimorena 
Ande, ande que es la Nochebuena 
 
En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna 
la Virgen y San José, 
y el Niño que está en la cuna 

En el portal de Belén han entrado los ratones 
y al bueno de San José  
le han roído los calzones. 

FELIZ NAVIDAD 
 
Feliz Navidad, 
Feliz Navidad, 
Feliz Navidad, 
Prospero año y Felicidad. 
 
Yo te deseo felicidades, 
yo te deseo felicidades, 
yo te deseo felicidades, 
desde el fondo de mi corazón. 
 
 

I want to wish you a Merry Christmas, 
I want to wish you a Merry Christmas, 
I want to wish you a Merry Christmas, 
from the bottom of my heart. 

MÁS ALLÁ 
 
Cuando das sin esperar, 
cuando quieres de verdad,  
cuando brindas perdón 
en lugar de rencor, 
hay paz en tu corazón.  
Cuando sientes compasión 
del amigo y su dolor,  
cuando miras la estrella 
que oculta la niebla, 
hay paz en tu corazón. 
 
Más allá del rencor, 
de las lágrimas y el dolor  
brilla la luz del amor 
dentro de cada corazón.  
Ilusión, navidad, 
pon tus sueños a volar.  
Siembra paz, brinda amor, 
que el mundo entero pide más. 
 
 

Cuando brota una oración, 
cuando aceptas el error,  
cuando encuentras lugar 
para la libertad, 
hay una sonrisa más.  
Cuando llega la razón 
y se va la incomprensión,  
cuando quieres luchar 
por un ideal, 
hay una sonrisa más. 
 
Cuando alejas el temor 
y prodigas tu amistad,  
cuando a un mismo cantar 
has unido tu voz, 
hay paz en tu corazón.  
Cuando buscas con amor 
y descubres tu verdad,  
cuando quieres forjar 
un mañana mejor, 
hay paz en tu corazón. 

MIENTRAS HAYA EN LA TIERRA 
 
Mientras haya en la tierra un niño feliz, 
mientras haya una hoguera para compartir, 
mientras haya unas manos que dibujen en paz, 
mientras brille una estrella, habrá Navidad. 
 
Navidad, Navidad, 
en la nieve y la arena, bis 
Navidad, Navidad, 
en la tierra y el mar. 
 
Mientras haya unos labios que hablen de amor, 
mientras haya unas manos mimando una flor, 
mientras haya un futuro hacia donde mirar, 
mientras haya ternura, habrá Navidad. 
 
Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar, 
mientras haya un caído a quien levantar, 
mientras pare una guerra y se duerma un cañón, 
mientras cure un herido, habrá Navidad. 

UNA LUZ BRILLÓ 
 
Una luz brilló, 
un ángel será, 
la más bella noche 
se recordará. 
Ha nacido Dios 
lleno de humildad 
su luz en el mundo 
¡Qué felicidad! 
 
Din don dan, din don dan 
es la navidad. 
Panderetas y campanas 
vamos a tocar. ¡Hey! 
Din don dan... 
Al niñito que ha nacido 
vamos a adorar. 
 
Y cantemos hoy 
al Dios del amor. 
Bienvenido sea 
Cristo Salvador. 
Gloria, gloria a Dios 
y en la tierra paz 
y en el mundo brille 
la luz de la verdad. 

UNA POSTAL DE NAVIDAD 
 
Una postal de Navidad 
para los niños de la humanidad. 
Quiero escribirte desde el corazón 
con palabras de amor. 
Una postal de Navidad, 
un mensaje de paz. 
 
Merry Christmas, yeah, yeah, 
Joyeux Nöel, oh la, la, 
Bon Natale per té 
y también te diré: 
¡Feliz Navidad! (bis) 
 
¿Y qué más da lengua o color? 
Todos buscamos un mundo mejor 
donde las armas se callarán 
y sonará esta canción. 
Una postal de Navidad, 
un mensaje de paz. 

HA NACIDO JESÚS 
 
Una noche fría, en un lejano lugar, 
una nueva estrella empezó a brillar. 
Unos hombres sabios salieron a caminar, 
siguieron a la estrella y vieron a un Chaval. 
 
En un portal, allá en Belén, la Virgen María 
y el Santo José, los pastores, los tres reyes, 
la mula y el buey vieron al Niño nacer. 
Es Jesús de Nazaret que hoy viene a tu vida a 
traer el bien, caminemos todos juntos y vayamos a 
ver al Dios de Israel.  
 
Los tres Reyes Magos le ofrecerán 
oro, incienso y mirra, y una buena amistad. 
Unos llevan flores, otros llevan pan 
y yo, que no tengo nada, le vengo a cantar. 
 
Con alegría, salgamos a anunciar 
la Buena noticia en esta Navidad. 


