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SIERRA DE LAS NIEVES 
 
CEIP “Sierra de las Nieves”(Yunquera) 

 

 

“DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ” 

 

El Día Mundial de la Paz se celebra el 30 de enero de cada año, para conmemorar el 
asesinato del líder nacional y espiritual de la India, el Mahatma Gandhi, en 1948. 

También el 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP), 
una iniciativa que puso en marcha en 1964 el inspector de enseñanza básica Lorenzo 
Vidal, para quien “el amor es mejor que el odio, la no-violencia mejor que la violencia y 
la paz mejor que la guerra”. El DENIP fue reconocido por el Ministerio de Educación y 
Ciencia en el 1976. 

 

PARA INFORMARSE: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURAS PARA EL ALUMNADO 

0 A 7 AÑOS – PEGATINA AZUL 

” El color de la arena” de  María Jesús Santos Heredero; Edelvives. 

 

Abdulá vive en el desierto y no conoce otro color que el de la arena. Pero el abuelo, que 
vivió tiempos mejores, antes de la guerra y el aislamiento, le habla de oasis y de 
vegetación, y del mar. El niño consigue así llenar su mundo de color, y expresarlo con los 
lápices  y el papel que llegan, de vez en cuando, en los camiones. 

 

 

 

 
“El castillo de arena” de Alejandro García Schnetzer; Planeta. 

    

Una historia de grandes arquitectos y de castillos de Una historia de grandes arquitectos y de castillos de Una historia de grandes arquitectos y de castillos de Una historia de grandes arquitectos y de castillos de 

arena, arena, arena, arena, de cangrejos y de gaviotas, de peleas y de de cangrejos y de gaviotas, de peleas y de de cangrejos y de gaviotas, de peleas y de de cangrejos y de gaviotas, de peleas y de 
uniuniuniunión de fuerza y de caracoles mn de fuerza y de caracoles mn de fuerza y de caracoles mn de fuerza y de caracoles mágicos. Una historia gicos. Una historia gicos. Una historia gicos. Una historia 
de paz.de paz.de paz.de paz.    

    

                                   “Oliver Button es una nena” de Tomie dePaola, Everest. 

Oliver disfruta pintando, paseando por el bosque, disfrazándose con 
la ropa vieja del desván… y, sobre todo, bailando. Por eso sus compañeros le 
llaman “nena” y él se siente diferente. Sin embargo, decide seguir adelante con su 
afición y asistir a clases de danza. El día que participa en un concurso de talentos 
con sus brillantes zapatos de claqué, su vida cambia. 
    
    

“El secuestro de la bibliotecaria” de Margaret Mahy; Alfaguara. 

La bella señorita Laburnum, la bibliotecaria, es secuestrada por un grupo de 
bandidos. Las divertidas y disparatadas aventuras se entremezclan con la 
vida de una biblioteca como telón de fondo. 

 

 



“¿Cuál es mi color? De Antoine Guilloppé, Anaya, a partir de 4 años. 

En clase es el compañero árabe, en el barrio es el vecino de origen extranjero y entre 
los africanos es un niño español. ¿Será el color de su piel el culpable de tanto lío? El 
niño protagonista no lo sabe, pero su perro le ayudará a descubrir la solución. 

 
 

“Óscar, papá y el trampolín de tres metros” de Elisabeth Zöller, Alfaguara. 

El pequeño Óscar tiene un problema; le da miedo saltar desde el trampolín de tres metros 
porque es demasiado alto. Sus amigos le gritan:¡”Cobarde, gallina…!” Pero papá va a 
ayudarle. ¿Juntos lo conseguirán? 

 

 

“Los mejores  amigos” de Rachel Anderson, Alfaguara. 

Bea, una niña con síndrome de Down, tiene una hermana pequeña a la que quiere 
mucho. Un día, su hermana Ana vuelve del colegio con su mejor amiga. Bea se siente 
excluida y se enfada. 

 

 

“Un beso para Osito” de Else Holmelund , Alfaguara. 

Osito ha pintado un monstruo y decide regalárselo a su abuela. Gallina se lo llevará 
a su abuela. Comienza entonces una “cadena de besos” en la que participarán 
muchos animales. 

 

 
 

 “Gato Negro Gato Blanco” de Andrés Guerrero, Anaya. 

Gato Negro no tiene nombre ni dueño, es aventurero, valiente y ágil, caza para 
alimentarse y es muy solitario. Gato Blanco tiene nombre y dueño, es muy casero, 

temeroso y torpe, no sabe cazar y vive siempre acompañado. Un día, Gato Blanco ve a 
Gato Negro y siente curiosidad. Desde ese momento sus vidas cambiarán. 

 

 



DE 7 a 10 AÑOS – PEGATINA ROJA 

“La aventura volante de Hodia” de Ole Lund Kirkegaard; Alfaguara. 

Hodia es un niño que vive en una tranquila ciudad de Bulguislavia. Pero Hodia sueña 
con ver mundo y correr aventuras. Montado en una alfombra mágica, consigue llegar a 
la capital del país. 

 

“Los niños más encantadores del mundo” de Gina Ruck-Pauquêt, Alfaguara. 

Sebastián, el joven deshollinador del barrio de Mañana Alegre, ha recibido la noticia de 
que al morir, una tía suya le lega una sustanciosa herencia. Pero lo que le entregan son 
dos maletas con objetos absurdos y tres criaturas alborotadoras que cambian su vida. 

En este libro se puede comprobar la importancia de la generosidad, la paciencia y el 
buen ejemplo. 

“Billy y el vestido rosa” de Anne Fine, Alfaguara. 

Una mañana, la madre de Billy entra en el cuarto de éste, le pone un vestido rosa sin dar 
tiempo a Billy para poder protestar. Su padre, que tiene también mucha prisa, al verlo 
comenta lo elegante que está con el vestido. Billy, abochornado, se dirige al colegio. 
Nadie le dice nada sobre su aspecto, pero lo tratan como a una chica. 

El libro defiende sin estridencias ni radicalismos, el derecho a ser tratados todos por 
igual. 

 
“ El lugar más bonito del mundo” de Ann Cameron, Alfaguara. 

Juan vive en Guatemala, tiene siete años y ha sido abandonado por su madre. Acogido 
por su abuela, trabajará duramente de limpiabotas para poder vivir. Sin embargo, él 
quiere algo más: desea aprender a leer. 

Este libro plantea cuestiones éticas y morales que inducen al lector a recapacitar sobre lo 
que está sucediendo en el mundo a niños como él. 

 

“El  Superzorro” de Roald Dahl, Alfaguara. 

En un idílico escenario campestre, Roald Dahl sitúa la acción de este relato. Un valle, 
tres granjas, tres malvados granjeros y un bosque. Y en él, don Zorro, tratando de 
escapar a las trampas de los granjeros. 

Trama de buenos y malos llena de gracia en la que queda demostrado que la bondad no 
está reñida con el ingenio y que los malos no siempre son los más listos. 

 



“A la caza de Lavinia” de Roger Collinson. Alfaguara. 

Lavinia es la típica niña modelo: perfecta y bien educada, capaz de conquistar el mundo. 
Incluso es una consumada jugadora de fútbol, y muy dotada para hacer todo aquello, que 
se supone, sólo saben hacer los chicos. A Figgy le sienta como un tiro tener que recibir a 
su prima Lavinia, dejarle su habitación y encima tener que dominarla para que su pandilla 
la admita. 

 

“Chis y Garabís” de Paloma Bordons, SM. 

Chis y Garabís son dos islas del océano Atlético. En chis gobierna el rey Manolo, y en 
Garabís, el rey Agapito. Entre los chisinos y garabisinos siempre ha reinado la paz y la 
tranquilidad. Pero un día la nube de los jueves hace de las suyas y deja de llover en 
Garabís. Y ya sabéis que, cuando esto pasa, el pasto se seca, las vacas tienen hambre, el 
río apenas lleva agua… En fin, ¡todo un desastre! 

     

 “Una semilla de luz” de Alma Flor Ada y F. Isabel Campoy, Alfaguara. 

   En el campo la vida es apacible. Por la noche los abuelos cuentan historias maravillosas      
y si algún niño cae enfermo, todos ayudan para curarle. Un día llegaron las máquinas y se 
lo tragaron todo y todos se olvidaron de lo que habían aprendido… pero siempre hay un 
rayo de esperanza, una semilla de luz que hace que los hombres recuerden. 

Esta fábula tiene como propósito promover los derechos del niño y conducir a la reflexión 
del derecho a la igualdad. 

 

“Piruleta” de Christine Nöstlinger, Alfaguara.  

Víctor Manuel Meier no está contento con su nombre y decide cambiárselo. A partir de 
ahora se llamará Piruleta por su gran afición a las piruletas verdes, las cuales tienen un 
poder secreto y muy, muy, muy especial. 

La familia, la autoestima, la amistad son aspectos que se tratan en este libro sin olvidar la 
importancia de la imaginación. 

“Mi hermana Aixa” de Meri Torras, La Galera.  

Aixa es especial, no salió de la barriga de mamá: llegó en un avión desde África. Aixa no es como las 
hermanas de mis amigos del colegio. Aixa es mi nueva hermana y, aunque le falta una pierna, ¡es un 
“crack” jugando al fútbol”. 



“Los chicos y las chicas” de Brigitte Labbé y Michel Puech, SM. 

¿Qué chico no ha pensado, al menos una vez, que las chicas son un rollo? ¿Qué chica no ha 
pensado, al menos una vez, que los chicos son un rollo? La naturaleza ha decidido que 
entre los seres humanos haya hombres y mujeres. ¡Podría haber imaginado tres, cuatro, 
diez, mil sexos diferentes! O ninguno. 

 

 

“Apareció en mi ventana” de Alfredo Gómez Cerdá, SM. 

Realmente a Gil le ocurrió algo muy extraño, algo que cambiaría su vida. Y todo 
comenzó el día que estaba asomado a la ventana, tratando de terminar aquel gigantesco 
bocadillo de jamón. Fue entonces cuando apareció… 

 

 

 “Amigos del alma” de Elvira Lindo, Alfaguara. 

Arturo y Lulai son amigos. Hasta que un día Arturo se enfada con ella y le dice que se 
vuelva a China y no regrese nunca más. Al día siguiente Lulai vuelve al colegio… 
donde Arturo la espera… 

Está es una historia de amistad en la que además se tratan temas como la adopción, la 
integración y el respeto a la diferencia, además de la reconciliación y el perdón. 

 

 

“Cipi” de Mario Lodi, Alfaguara. 

Había una vez un pueblecito con un palacio en el que vivían varias familias de gorriones. 
Allí nace y vive Cipi. Avanzando por las cuatro estaciones del año, se enfrentará a 
situaciones de riesgo con cazadores, gatos, lechuzas, tormentas, hambre, pero también 
conocerá la amistad a través de Margarí, el amor de sus padres, el de Gorrioncita, la 
felicidad por el nacimiento de sus polluelos, la ayuda entre los gorriones para superar las 

dificultades. Al final, Cipi se convierte en un héroe ya que junto a Gorrioncita liberan a los otros 
gorriones del peligroso Señor de la noche. 

El autor despliega una serie de valores y actitudes vitales para el ser humano como el sacrificio, trabajo, 
bondad, libertad… Además enfrenta al lector con situaciones en las que la vida y la muerte son las caras 
de una moneda. 

 

 

 



“Regreso a África” de Valérie Dayre, Alfaguara. 

Óscar encuentra a la jirafa de sus sueños en un almacén de juguetes de los que ya no 
existen. Una tienda polvorienta, sin luces de neón, sin informatizar, en cuyo escaparate 
se anuncia: “Precios regalados por cese de negocio”. Menuda ganga. ¡El vendedor de 
juguetes le pide 15 euros por la jirafa! ¿Cómo va a conseguir Óscar esa suma? 

La desigualdad social de los personajes produce situaciones para despertar en los 
alumnos y alumnas una sana preocupación por quienes carecen de los básico y tienen 

dificultades para sobrevivir. 

 

 “El monstruo y la bibliotecaria” de Alfredo Gómez Cerdá, Edelvives. 

 
Una biblioteca, puede ser un refugio perfecto, para un monstruo caluroso, sobre todo si tiene aparato de 
aire acondicionado. Y un lugar dónde encontrar alguna persona especial. Pero también un lugar para 
escuchar y contar las más maravillosas historias.  

Con la lectura de esta divertida historia, se pueden abrir infinidad de puertas a nuestra imaginación; Crear 
nuestros monstruos y que se dediquen a lo que nos gustaría hacer a nosotros y no nos atrevemos. Inventar 
historias que pasen en nuestra biblioteca. Buscar historias de otros monstruos, en otras ciudades… 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE 10 A 12 – PEGATINA VERDE 

“La magia más poderosa” de Carlo Frabetti, Alfaguara. 

El enano Ulrico siente la insaciable curiosidad de conocer los secretos de la magia y, 
llevado por su enorme deseo de aprender, recorrerá el mundo en busca de dichos 
conocimientos. 

 

 
“Fray Perico en la guerra” de Juan Muñoz Martín. SM, Barco de vapor. 

En plena guerra de la Independencia (1808-1812), los franceses entran al convento de 
fray Perico y roban todo lo que pueden. Entre otras cosas la imagen de San francisco y el 
borrico de fray Perico. Todos los monjes se reúnen y deciden salir en pequeños grupos a 
buscar la imagen del santo. Tras muchas aventuras, con la ayuda de un grupo de gitanos 
y la intervención divina de San Francisco, logran recuperar la imagen del santo y el 
borrico.  

“La conferencia de los animales” de Erich Kästner, Alfaguara. 

Después de dos guerras mundiales y diversas conferencias de paz, los gobernantes no 
logran ponerse de acuerdo. Los animales celebran una conferencia y, con la ayuda de los 
niños, lograrán que la paz vuelva  a la Tierra. 

 

 
“El dedo mágico” de Roald Dahl, Alfaguara. 

Una niña posee un dedo mágico con el que, cada vez que no puede aguantar una 
situación, apunta a la persona que ha llegado a irritarla, transformándola. Una de estas 
transformaciones la sufren unos vecinos a los que les gusta ir de caza. 

 

 

El puente de piedra” de Alfredo Gómez Cerdá, Sussaeta. 

El puente de piedra que está viejo y medio derruido es el único testigo que une y a la 
vez separa a los habitantes de dos ciudades iguales, que se odian desde tiempos de 
Dorostasio y Eustrabundo. Parece que va a estallar la guerra entre ambos pueblos, 
pero entonces surge la amistad de Raúl e Inés; aunque “si los mayores se enteran, 
quizá lo estropeen todo”… 

 

 



 

“Las brujas” de Roald Dahl, Alfaguara.  

En el hotel Magnífico reservaron habitación un niño y su abuela para pasar unas 
vacaciones… Pero en el hotel se estaba celebrando un congreso de brujas que pretendían 
convertir en ratones a todos los niños del mundo con una apestosa poción, el 
Ratonizador de Acción retardada. Esta poción convirtió en ratón al protagonista del 
relato. El niño-ratón y su abuela planificaron su venganza, administraron la poción a las 

brujas y las convirtieron en ratones. 

Un argumento disparatado aunque cargado de humor e ironía nos permitirá conocer la lucha del bien y el 
mal. 

 

“Asmir no quiere pistolas” de Christobel Mattingley, Alfaguara. 

Asmir es un niño musulmán que vive en Sarajevo, ciudad que la guerra ha convertido en 
un verdadero infierno. Junto a su hermano, su madre y su abuela, consiguen tomar un 
avión que, huyendo del peligro, lo lleva hasta Belgrado. Sin embargo, su padre ha tenido 
que quedarse atrás… 

Con este libro, el alumnado puede darse cuenta de los terribles sucesos que jalonan todo 
conflicto bélico, bombardeos, huidas, la adaptación a un nuevo país… 

 

“Bala Perdida” de Manuel Rivas, Alfaguara. 

En la ciudad costera de Atlán, Rosa Ribero, una periodista sin pelos en la lengua, dirige 
un pequeño periódico que heredó de su padre. Pero todo cambia para ella cuando Bala 
Perdida, un pirata que navega por el Atlántico a bordo del Libertad, la embarca en una 
peligrosa aventura. 

Ésta es una historia que habla de justicia, esperanza, amistad y buenos sentimientos. 

 

“A rienda suelta” de Fernando Savater, Alfaguara. 

Nubelejos del Mar no es un pueblo corriente. A sus habitantes no les interesan gran cosa 
las cuestiones políticas, pero sí los caballos y las carreras; algo que viven con gran 
ilusión. Pero un día, algo oscuro y amenazador viene a romper tan “hípica” calma. 

Este libro propone sonreír con los vecinos de Nubelejos y sus peripecias y reflexionar 
para empezar a valorar lo que tenemos, una convivencia libre t en paz. 

 

 

 



 

“El hombrecito vestido de gris” de Fernando Alonso, Alfaguara. 

El trabajo en grupo, la convivencia, el autoritarismo, la solidaridad… son temas que 
afectan por igual a los niños/as y adultos. Con gran belleza, el autor habla a través de 
sus personajes de estas cuestiones en los ocho cuentos que componen el libro. 

 

 

“Verónica la niña biónica” de Mauricio Paredes, Alfaguara. 

¿Una superniña de verdad? Mauricio jamás imaginó que su tranquilo pueblo era el centro 
mundial de los malos más malísimos de la historia y que llegaría alguien con 
superpoderes al rescate. Y menos aún que, de todos los superhéroes y superheroínas  del 
universo, justo sería…¡Verónica la niña biónica! 

Una historia de verdadera amistad, que muestra cómo en la situaciones difíciles los 
amigos nos ofrecen su ayuda. 

 

 

“Jinetes en caballos de palo” de Marta Osorio, Alfaguara. 

La guerra de los treinta años asola Europa. Durante cuatro años los contendientes no 
acuerdan la paz. Unos niños consiguen, en 1648, que se firme la paz de Westfalia (la 
Paz de los niños). 

Esta novela cuenta la grandeza del ser humano y su capacidad para reponerse de las 
desgracias. También es un ejemplo de convivencia. 

 

 

“Corre, chico, corre” de Uri Orlev, Alfaguara. 

Cuando los nazis invaden Polonia y encierran a los judíos en el gueto de Varsovia, 
la familia de Srúlik, un niño de ocho años, decide escapar de la ciudad y buscar 
refugio entre los judíos del campo. Pero el plan fracasa ySrúlik se encuentra solo 
en un mundo hostil. Durante casi tres años, hasta que termina la Segunda Guerra 
Mundial, el niño se verá obligado a vivir de forma clandestina, como vagabundo, 
ocultando su condición de judío para no ser enviado a los campos de exterminio.  

 

 

 



 

 
 

“La auténtica Susi” de Christine Nöstlinger, SM. 

A punto de empezar el curso escolar, Alexander y Ali están convencidos de que su 
amiga Susi irá con ellos a la nueva escuela. Sin embargo, los padres de Susi tienen otros 
planes para su hija. 

 

“Cuando Hitler robó el conejo rosa” de Judith Kerr, Alfaguara. 

La llegada del Hitler al poder va a cambiar radicalmente la vida de Anna y su familia. En 
su huida del horror nazi, deberán abandonar su país y dejar atrás muchas cosas queridas, 
como su conejo de peluches. Con él también se quedará su infancia.  

Es un relato realista y emotivo que narra la situación de los refugiados políticos, tanto los 
aspectos negativos como los sentimientos positivos que se producen en esa situación. 

 

 

“El amuleto yoruba” de Juan Miguel Sánchez Vigil, Alfaguara. 

Ogbi Ugbu ha venido de África en una patera. Tan sólo tiene diez años y ya ha 
recorrido su país escondido en la noche. Ha sentido el cansancio, el miedo y el hambre. 
Y la tristeza. Pero en España ha hecho muchos amigos y es feliz. Quizás cuando se 
reúna con toda su familia, lo será del todo. 

Un relato conmovedor de plena actualidad que no dejará indiferente al lector.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



CANCIONES PARA LA PAZ 

 

 

 
La Gloria por la Paz 
J. Castro y J. P. Almendro 
En mi cole soy feliz, 
por eso yo quiero cantar, 
que el azul del ancho mar, 
lleve al mundo amor y 
paz. (Estribillo) 
Imagina un mundo sin 
violencia, donde el odio 
no tenga más cabida, 
en el que todas las razas 
sean hermanas, 
donde sólo germine flor de 
vida. 
Estribillo 
Que los niños no pierdan 
su inocencia, que las 
guerras, no existan nunca 
más, 
que el trabajo torne 
espigas los fusiles, 
que en tu hombro alguien 
se pueda apoyar. 
Estribillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagina  
John Lenon 
Imagina que no hay paraíso 
Es fácil si lo intentas 
Ningún infierno bajo nosotros 
Imagina a toda la gente 
Viviendo para el presente. 
Imagina que no hay países 
No es fácil hacerlo 
Nada por lo que matar o morir 
Y sin ninguna religión 
Imagina a toda la gente 
Viviendo su vida en paz. 
Puedes decir que soy un 
soñador 
Pero no soy el único 
Espero que algún día te unas a 
nosotros 
Y el mundo será uno. 
Imagina que no existiera la 
propiedad 
Me pregunto si puedes 
Ninguna razón para la codicia o 
el 
hambre 
La fraternidad de toda la gente 
Imagina a toda la gente 
Compartiendo el mundo. 
Puedes decir que soy un 
soñador 
Pero no soy el único 
Espero que algún día te unas a 
nosotros 
Y el mundo será uno. 

Imagine  
John Lenon 
Imagine there’s no heaven 
It’s easy if you try 
No hell below us 
Abave us only sky 
Imagine all the people 
Living for today. 
Imagine there´s no countries 
It isn’t hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
Imagine all the people 
Living life in peace. 
You may say I’m a dreamer 
But I’m not the only one 
I hope someday you’ll join us 
And the world will be as one. 
Imagine no possesion 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world. 
You may say I’m a dreamer 
But I’m not the only one 
I hope someday you’ll join us 
And the world will be as one. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Muralla  
Nicolás Guiilén, 1958 
Para hacer esta muralla 
tráiganme todas las 
manos ( bis) 
los negros sus manos 
negras, 
los blancos sus blancas 
manos 
Alcemos esta muralla 
juntando todas las 
manos (bis) 
los negros sus manos 
negras, 
los blancos sus blancas 
manos 
Una muralla que vaya 
desde la playa hasta el 
monte (bis) 
allá por el horizonte 
Tun, tun ¿quién es? 
Una rosa y un clavel: 
abre la muralla 
Tun, tun ¿quién es? 
El sable del coronel: 
cierra la muralla 
Tun, tun ¿quién es? 
La paloma y el laurel: 
abre la muralla 
Tun, tun ¿quién es? 
El gusano y el ciempiés: 
cierra la muralla 
Tun, tun ¿quién es? 
Al corazón del amigo, 
abre la muralla 
Al veneno y al puñal, 
cierra la muralla 
Al mirto y la 
hierbabuena, abre la 
muralla 
Al diente de la serpiente, 
cierra la muralla 
Al corazón del amigo, 
abre la muralla 
Al ruiseñor en la flor, 
abre la muralla 
 
 
 

Gracias a la vida  
Violeta Parra 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto. 

Me dió dos luceros que, cuando los 
abro, 
perfecto distingo lo negro del blanco, 
y en el alto cielo su fondo estrellado, 
y en las multitudes el hombre que 
yo amo. 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto. 

Me ha dado el oído, que en todo su 
ancho 
graba noche y día; grillos y canarios. 
martillos, turbinas, chubascos 
y la voz tan tierna de mi 
enamorado. 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto. 

Me ha dado el sonido y el 
abecedario, 
con el las palabras que pienso y 
declaro: 
madre, amigo, hermano y luz, 
alumbrando 
la ruta del alma del que estoy 
amando. 
Gracias a la vida, que me ha dado 
tanto. 
Me ha dado la marcha de mis pies 
cansados; 
con ellos anduve ciudades y charcos, 
playas y desiertos, montañas y 
llanos, 
y la casa tuya, tu calle y tu patio. 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto. 

Me dio el corazón, que agita su 
marco 
cuando miro el fruto del cerebro 
humano, 
cuando miro el bueno tan lejos del 
malo, 
cuando miro el fondo de tus ojos 
claros. 
Gracias a la vida, que me ha dado tanto. 

Me ha dado la risa y me ha dado el 
llanto; 
así yo distingo dicha de quebranto, 
los dos materiales que forman mi 
canto 
y el canto de ustedes, que es el 
mismo canto, 
y el canto de todos, que es mi 
propio canto. 

Solo le pido a Dios  
Ana Belén 
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. 
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. 

 

 

 

 

 



No dudaría  
Antonio Flores 
Si pudiera olvidar 
Todo aquello que fui 
Si pudiera borrar 
Todo lo que yo vi 
No dudaría 
No dudaría en volver a reír 
Si pudiera explicar 
Las vidas que quite 
Si pudiera quemar 
Las armas que use 
No dudaría 
No dudaría en volver a reír 
Prometo ver la alegría 
Escarmentar de la experiencia 
Pero nunca, nunca mas 
Usar la violencia 
Si pudiera sembrar 
Los campos que arrasé 
Si pudiera devolver 
La paz que quité 
No dudaría 
No dudaría en volver a reír 
Si pudiera olvidar 
Aquel llanto que oí 
Si pudiera lograr 
Apartarlo de mí 
No dudaría 
No dudaría en volver a reír 
Prometo ver la alegría 
Escarmentar de la experiencia 
Pero nunca, nunca mas 
Usar la violencia. 

Que canten los niños  
José Luis Perales 
Que canten los niños, que alcen la voz, 
que hagan al mundo escuchar. 
Que unan sus voces y lleguen al sol, 
en ellos está la verdad. 
Que canten los niños que viven en paz y 
aquellos que sufren de dolor, 
que canten por esos que no cantarán 
porque han apagado su voz. 
Yo canto para que me dejen vivir. 
Yo canto para que sonría mamá. 
Yo canto porque sea el cielo azul. 
Y yo para que no me asuste el amar. 
Yo canto para los que no tienen paz. 
Yo canto para que respeten la flor. 
Yo canto porque el mundo sea feliz. 
Yo canto para no escuchar el cañón. 
(Estribillo) 
Yo canto porque sea verde el jardín. 
Y yo para que no apaguen el sol. 
Yo canto para el que no sabe escribir. 
Y yo por el que escribe versos de amor. 
Yo canto para que se escuche mi voz. 
Y yo para ver si les hago pensar. 
Yo canto porque quiero un mundo feliz. 
Y yo por si alguien me quiere escuchar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 

    

 


