


CREO
Teresa Parodi (Argentina)

Necesito hermano que me digas puedo
con las mismas ganas que lo digo yo,
necesito hermano que nos encontremos
en una mirada, en una canción.

Coro
Y creo en vos y en mí, en mí y en vos
en la complicidad de la ilusión.
No dejo de creer en vos y en mí,
en mí y en vos.

Llevo en la guitarra un amor urgente
que me da coraje con obstinación,
la esperanza invicta me sostiene siempre
tan intensamente que no tengo opción.

Coro
Y creo en vos y en mí, en mí y en vos
en la complicidad de la ilusión.
No dejo de creer en vos y en mí,
en mí y en vos.

Porque creo en todo lo que nos debemos,
porque creo en ésta nuestra rebelión,
de amorosa vida, de amorosa fuerza,
de amorosa rabia, de amoroso amor.

Coro
Y creo en vos y en mí, en mí y en vos
en la complicidad de la ilusión.
No dejo de creer en vos y en mí,
en mí y en vos.

MINGA DE SUEÑOS
Ana Mercedes Pereira

Vamos a convocar una minga de sueños
vamos a trabajar, uniendo verso a verso.

Con nuestras manos blancas,
mestizas y morenas,
tejeremos la vida, luceros y estrellas,
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solo hay una condición
si usted se sube a la chiva
sea un sembrador cultural
riegue y recoja semilla
jalonemos los procesos
en la escuela de la vida.

SHEMA COLOMBIA

Desde las entrañas de un pueblo
se escucha un fuerte grito de libertad
se han de escribir estas palabras
Shema Colombia
escucha Colombia.

Comunidad que interpreta y se construye
que apela a sus necesidades
comunidad de experiencias hay
que fuerza al poder..

En las áridas montanas escucha
este pueblo amado
yace en penumbras
de un pueblo lleno de vida
se hace mujer.

Comunidad que interpreta 
es humanidad compartida
texto de vida que se hacen fuertes
no podrá ser una cohibición la expresión raza humana.

Shema Colombia 
escucha Colombia.

Coro
Llena esas vasijas Colombia
porque el espíritu ha dado vida
somos comunidad hermenéutica de profecía
cree en tu iglesia a pesar de tu iglesia
cree en ti mismo a pesar del otro
no faltes a la historia aunque no haya memoria.
Shema Colombia 
escucha Colombia.

Autor: Luis López
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Bordaremos caminos
de paz y de esperanza,
donde todos podamos
tranquilos disfrutar.

Disfrutar del viento, de valles y montañas,
disfrutar del campo en tardes y mañanas
disfrutar del sol, de tan bellos paisajes,
de nuestra Colombia, de nuestra identidad.

Bordaremos caminos….

Disfrutar del canto hermoso de las aves
celebrar la vida en un bello amanecer
recorrer sin miedo caminos y cañadas,
y decir te quiero, llena de felicidad

Y cuando será ese día
cuando se hará realidad
esta minga por la vida,
la esperanza y la paz

Ven y teje tus sueños
ven y teje tu clamor
para que esta minga hermosa
sea fruto del amor

CASA ABIERTA
Guardabarranco (Nicaragua)

Quiero estar bien con mis hermanos
de norte a sur al fin del mundo
saber oír y dar mis manos
sudar jugando algo bien sano
todos aquí somos humanos
que más me da el color, la raza
dentro tenemos sentimientos
que necesitan de sustento
si adentro hay buenos sentimientos
no se pueden quedar adentro.

Aquí está mi casa abierta
hay un plato por ti en nuestra mesa
sombra de árbol para tu cabeza
libro abierto tu vida en mi puerta.
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Viene clareando para el amor
para la vida viene clareando,
si el desamparo desamparó
ya la esperanza está esperanzando.

Hombro con hombro se baila aquí,
hombro con hombro pa' festejarlo, el olvidado no se olvidó
el inocente está despertando.
no se contenta con ver el sol
quiero bajarlo y multiplicarlo;
si la tristeza lo entristeció
ya la alegría lo está alegrando.

O oe oo pa' festejarlo...

LA CHIVA DEL ENCANTO
Herney Ruiz (Cauca-Colombia)

De historias y fantasías
de trabajo cotidiano
los pueblos labran sueño
en la chiva del encanto
maciseño taita Dios
pa´que recorra poblados.

Se carga de danzarines, teatreros
y poetas folckloristas, artesanos,
artistas de puras sepa
cultura sabor a pueblo,
tradiciones muy ancestras.

En la chiva del encanto
viajo y no vengo mañana
traiga Lida, chicha, maíz, guarapo
y también la ruana
que  vamos a sembrar la paz
con los hombres del mañana
las mujeres de mi tierra
y mi patria colombiana.

Recorre el norte Nariño
el Macizo Colombiano
intercambiando experiencias,
leyendas, mitos y cantos
ahuyentando la violencia
de nuestros pueblos hermanos.

7



Casa abierta la amistad no cuestiona tu credo
a la tierra le gusta que amemos
sin distingos de culto y banderas
casa abierta.

Quisiera darte buena suerte
y ser tu amigo hasta la muerte
que la distancia no me entuma
y la amistad no se consuma.
Todos aquí somos humanos
que más me da el color, la raza
dentro tenemos sentimientos
que necesitan de sustento
si adentro hay buenos sentimientos
no se pueden quedar adentro.

Aquí está mi casa abierta…

CICATRIZ EN LA MEMORIA
Cañón Rodríguez
(Birimbao-Cali)

Y no es solo hablar de pan señor,
porque tenemos memoria,
somos una vieja historia,
un cuento que hay que contar,
somos un pueblo además
y un viento de libertad…

Somos tierra y somos gloria
somos sangre y además
un negro que tras las sombras
está buscando raíces
bajo estas moles grises
y estos muros de cristal.

Un indio que en el silencio
está escarbando las huellas
sobre las ruinas del bosque
y sus montañas sagradas.

Somos gente y carne amada
cicatriz en la memoria,
somos una vieja historia
un cuento que hay que contar…
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COLOREANDO LA ESPERANZA
Liuba María Hevia (Cuba)

Donde crecen la mañana,
el rocío y la paloma siempre estás,
donde el sol clava su lanza
y el otoño no se alcanza siempre estás
coloreando la esperanza,
coloreando la esperanza con la tierra,
con la tierra.

Donde crecen la mañana,
el rocío y la paloma siempre estás,
donde el sol clava su lanza
y el otoño no se alcanza siempre estás.
Donde la décima asalta
el centro de la jornada siempre estás.
Donde el río hace una orquesta
y el grillo canta su fiesta siempre estás
coloreando la esperanza,
coloreando la esperanza con la tierra,
con la tierra.

Donde la décima asalta
al centro de la jornada siempre estás.
Donde el río hace una orquesta
y el grillo canta su fiesta siempre estás.

Eres tú guardián del sol
misionero del amor.

Donde el sol clava su lanza
y el otoño no se alcanza siempre estás,
coloreando la esperanza,
coloreando la esperanza con la tierra,
con la tierra.

PA' FESTEJARLO
Teresa Parodi (Argentina)

Mira que afuera ya sale el sol,
mira que afuera está despejando,
1ue la tormenta ya atormentó
y cielo arriba viene clareando.
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Negro, indio de tierras vastas
de altas montañas,
te robaron las entrañas si,
y una lluvia de mariposas pardas
ha invadido tu cielo.

Y no es solo hablar de pan señor,
porque tenemos memoria,
somos una vieja historia,
un cuento que hay que contar
somos un pueblo además
y un viento de libertad…

Somos gente y carne amada,
cicatriz en la memoria,
somos una vieja historia
un cuento que hay que contar…

SOMOS NOSOTROS
Raly Barrionuevo (Argentina)

Somos musiqueros porque así lo dicta el sol
somos los heroicos guerrilleros del amor
somos los suicidas buscadores de la mar
somos los amantes trasnochados de la paz.
Somos herederos de la duda y del temor
somos alquimistas de la gran revolución.

Somos mensajeros de la lucha y la verdad
somos peregrinos de la amada libertad.
Somos los adictos ciudadanos de papel
somos la esperanza dibujada en la pared.
Somos los actores de la cruda realidad
somos partidarios de la humana dignidad.
Somos disidentes de la puta corrupción
somos compañeros de las madres del dolor.

LOS SUEÑOS
Liuba María Hevia (Cuba)

Hay sueños para los cuerdos,
hay sueños para los locos,
hay sueños para las piedras,
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hay sueños para los muertos,
hay sueños para la tierra.

Yo sé los sueños que quedan,
los sueños que todavía
andan vibrando en nosotros,
regando con alboroto
su misteriosa armonía.

Yo sé los sueños descalzos,
desnudos, dueños del día,
fraternos, vírgenes, mansos,
reveladores del cántaro
de la poesía.

Hay sueños que se nos duermen,
hay sueños que llegan tarde
pero encuentran su estación.
Los sueños son ese instante,
la luz que ve el caminante
debajo del corazón.

Yo sé los sueños que mueren,
eternos pájaros rotos,
son esos que nos padecen,
son esos los que adolecen
de no vivir en nosotros.

Yo sé los sueños que muerden
donde la carne no sabe,
herida oscura que azota,
coartada de la derrota,
dolor quemando sus naves.

Hay sueños que se nos duermen,
hay sueños que llegan tarde
pero encuentran su estación.
Los sueños son ese instante
la luz que ve el caminante
debajo del corazón.

Y esperan en una canción.
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