
 

 
 
 
 

 
 

Cancionero 
Bahá’í 

 
 



 
 
 
 

Vivir 
 

Hoy es tiempo de aprender a vivir, 
bajo un manto de estrellas y sonreír. 
De olvidar los rencores y bendecir, 

de la vida el milagro de existir. 
 

Hoy es tiempo de olvidar el ayer, 
es tiempo de ver los niños crecer. 
Es tiempo de amar con plenitud, 

y vivir con fe y gratitud. 
 
 

CORO: 
¡vivir!, si ¡vivir! 

enlazar el tiempo en una mañana 
¡vivir!, si ¡vivir! 

estrechando el corazón y el alma. 
 
 

Vendaval de amor 
 

Un vendaval de amor avanza por la carretera  
hay signos que anuncian este fin de semana 

una conjunción de estrellas en el cielo de tu ciudad 
Alguien saldrá a encontrar su destino en  

Las calles y plazas  
y probara una copa ideal  

encenderá su alma. 
Alguien preguntara 

su corazón inquieto y sediento 
y la repuesta hará amanecer 

radiantes sentimientos  
 

Suaves fragancias que aperfuman la ciudad 
fieles amantes vuelan lejos del hogar 

Ángeles libres les rodean si cesar 
Vibra en el aire una presencia Celestial 

 
Un vendaval de amor avanza por la carretera  

Hay signos que anuncian este fin de semana 
Una conjunción de estrellas  

en el cielo de tu ciudad 
Soldados de la paz  

Con una espada lenta en los labios 
Conquistaran ciudades y el  rey 

Tendrán allí un santuario 
Las piedras temblaran, muros de hielo harán frente 

al viento 
Un Solo Hombre hará estremecer las almas y los 

cuerpos 
Suaves  fragancias… 

Vendaval de amor, suaves fragancias en la ciudad 
Fieles amantes lejos del hogar 



Caminando juntos 
 

Como una flauta suavemente tocando en la brisa 
desde muy lejos pero tan cerca, su música viene a mí 

y me dice, "somos hermanos  
caminando juntos en la primavera. 

y las rosas que vemos son rostros de hombres 
que se llaman bahá'ís." 

 
Y ahora yo también soy bahá'í y la música mando a ti 

y te digo que somos hermanos  
caminando juntos en la primavera, 

y las rosas que vemos son rostros de hombres 
reflejando el sol. 

 
(Recitado) 

La flauta es un instrumento puro, 
las brisas nos traen su melodía. 

En verdad es un canto universal, 
diciendo que somos flores de un mismo jardín, 

somos hojas de un mismo árbol, 
somos olas de un mismo mar y somos hermanos. 

 
Y me dice que somos hermanos, 

caminando juntos en la primavera. 
Y las rosas que vemos son rostro de hombres 

reflejando el sol 
y te digo que somos hermanos 

caminando juntos en la primavera 
y las rosas que vemos 

son rostros de hombres que se llaman bahá'ís. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendito es el sitio, y la casa, 
 y el lugar, y la ciudad,  

y el corazón, y la montaña,  
y el refugio, y la cueva, 
 y el valle. y la tierra,  

y el mar, y la isla, y la pradera,  
donde se ha hecho mención de Dios,  

y se ha glorificado Su Alabanza. 



Alas de libertad 
 

No podrá el odio destruir el amor, 
no puede una bala sepultar un corazón. 
Esta vida es sólo un respiro de ilusión, 

y los momentos buenos son el fruto del dolor. 
 

CORO: 
Nos crearon libres modelados con el amor. 

Nos hicieron nobles lo más alto de la creación. (bis) 
 

Rompe las cadenas y libera el corazón, 
de los prejuicios bobos: el racismo y la ambición. 

Dq1a que tu alma sea un espejo vuelto al sol, 
reflejando con orgullo las virtudes del creador. 

 
El mundo tiene leyes, que son la base de la libertad son 

como luceros que nos guían en la oscuridad (bis) 
 

Somos como ave, que vuela en la inmensidad, 
llena de confianza, cantándole a la libertad, 

hasta que un día es tentada a regresar 
y sus alas enlodadas ya no le dejan volar. 

 
Por eso esta vida es el tiquete del mas allá, 

donde nuestras alas no se pueden ensuciar (bis) 
 

Nos crearon libres, modelados con el amor 
nos hicieron nobles, lo más alto de la creación 

 
 

 

Como Tú 
 

Como una mañana de verano, 
como el canto de un ruiseñor, 

como el viento que sopla entre los árboles, 
enséñame a ser como Tú. 

 
Como las estrellas que siempre brillan, 

como el fuego que no deja de arder, 
como el día que entraste a mi corazón, 

enséñame a ser como Tú. 
 

CORO: 
Eres el sol de la primavera, 
Eres el aroma del amanecer,  
Eres el Centro del Convenio, 

Eres Tú 
'Abdu'l-Bahá 

 
Como la más bella flor en un jardín, 

como un rayo del sol, 
como el instrumento de la Gloria, 

enséñame a ser como Tú. 
 

Como las estrellas que siempre brillan, 
como el fuego que no deja de arder, 

como el día que entraste a mi corazón, 
enséñame a ser como Tú. 

 
(coro) 

 



La Promesa del Fénix 
 

Posado sobre un árbol está el Fénix 
cantando sus sagradas melodías, 

Su voz es como el néctar de la miel 
y su cantar es místico y divino. 

 
El Ave habla de almas que saldrán, 

a iluminar el mundo con su luz, 
antorchas fulgurando cual estrella 

brillando con la luz de santidad 
 

CORO: 
¿Cuándo demorarán? 

¿Cuánto demorarán esos seres santos? 
¿Cuándo demorarán en aparecer? (bis) 

 
Ellos trabajarán día y noche, 

desprendidos de la holgura y el descanso, 
consagrado cada fase de su vida, 
a esparcir la medicina espiritual. 

 
Sus almas arderán con regocijo, 
sus rostros brillarán con alegría, 
elevarán sus voces por la tierra, 

llamando hacia la paz y la unidad. 
 

(coro) 
 

"Estoy esperando, esperando ansiosamente, que 
aparezcan esos seres santos, y sin embargo: 

¿cuánto más demorarán en llegar?” 
 

 

 
 

Un día en la vida de ‘Abdu’l-Bahá 
 

Muy temprano Él oraba, tomaba un poco de té, 
seguía con sus quehaceres con su ejemplo, con Su fe. 

 
Primero entraba en un cuarto llenándolo con amor 
un hombre pide un consejo y Él calmaba su dolor. 

 
CORO: 

Brindando bondades con gran sencillez 
un día en la vida de 'Abdu'l-Bahá 

 
Hay una madre llorando, sus hijos no tienen pan, 
Abbás Effendi les manda panecillos a su hogar. 

 
Pregunta por cada enfermo, por su salud y bienestar, 

y los amigos le nombran el Señor de la humildad. 
 

(coro) 
 

Él nunca ignoraba nada siempre trataba de dar, 
aún Su propio descanso, Su sueño y comodidad. 

 
Es un amor que no espera, es El Misterio de Dios 

es generoso con todos, es el Siervo ... del Señor. 
 

(coro) 
 
 

 



La batalla espiritual 
 

El tiempo exige declarar una batalla a la sociedad, 
nos toca construir una armadura 

que sirva como escudo protector… ouo... protector. 
Comencemos conquistando la batalla individual: 

¡tenemos que vencer al egoísmo! 
que a veces nos atrapa en su prisión... ouo... su prisión. 

 
CORO: 

Transformación, reflejada en la acción, 
transformación de la mano del vivir  

del vivir ... sí ... del vivir. 
(bis) 

 
Seguidamente hay que armarse de coraje 

y resolución. 
Debemos conservar la disciplina 

y siempre estar dispuestos a triunfar… ouo... a triunfar 
En esta guerra hay que estar prevenidos contra la 

"maldad", 
saber cuando se trata de una trampa 

y sin temor mostrar la identidad... ouo... la identidad. 
 

(coro) 
 

El mejor ataque es vivir reflejando la virtud, 
¡tenemos que tratar de ser distintos! 

y, no pasar por "gente del montón"… ouo... del montón 
Si así lo hacemos ganaremos la batalla espiritual, 
habremos consignado nuestra huella esto es lo que 

implica ser Bahá'í… ouo... ser Bahá'í. 
 

(coro) 

 
 

Amar 
 

El corazón humano fue creado para amar 
y siempre estará ligada a Dios. 

Es nuestro único objetivo ¡Ser Amantes de Dios! 
Tenerlo como más intimo amigo 

Y si quieres reflejar, tu verdadera luz,  
solo tienes que amar 

 
CORO: 

Ama, ama, ama a toda la humanidad 
 

Un verdadero Bahá’í personifica el amor 
Ama a todo el mundo sin ninguna condición 

Porque ha aprendido a ver el rostro del Amado 
En cada uno de sus hermanos 

 
(Coro) 

 
¡No vaciles, entrégate a ser los rayos de este Sol! 

 
(Coro) 

 
 



 
 

 
'Abdu’l-Bahá mi héroe 

 
Esta es la historia de un héroe, es un relato de amor, 

de un personaje sencillo, generoso y servicial. 
Cuenta la historia que un día a unos pastores llegó 

y sin pensarlo dos veces sus ovejas regaló. 
 

CORO: 
'Abdu'l-Bahá, enséñame a ser como tú. 

Tú eres mi héroe amado quiero 
ser mucho mejor (bis) 

 
Pasaba todos los días sirviendo a la humanidad 

¡Nunca se oyó quejarse aún viviendo en la prisión! 
Salía por las mañanas a visitar a los pobres, 

curándole sus heridas con ternura y con amor 
 

(coro) 
 

Hermoso nombre escogiste "Siervo de Bahá" 
y tu consigna sagrada: servir a Bahá’u’lláh. 

Y ofrendaste tu vida sirviendo a la humanidad, 
por eso quiero cantarte ¡siempre mi héroe serás! 

 
(coro) 

 
 
 

Tú eres 
 

Tú eres la luz suprema, 
Tú eres el cielo del mundo, 

Tú eres el fuego del sol, 
Un nido abierto, deseo del mundo, 

 
Tú eres el Rey de Reyes, 

Tú eres Padre de los Pobres, 
Tú eres agua de mar, 

que esconde la perlas de la verdad, 
--- 

Tú estás en miles de rostros, 
Tú eres un nuevo mundo, 

Tú eres La Bendita Belleza, 
la Gloria de Dios, 

Mirza Husayn ‘Ali 
---- 

Tú eres amor infinito, 
Tú eres el Juez del Mundo, 

Tú eres alfa y omega, 
el ojo que ve, 

el comienzo y el fin, 
 

Tú eres la vida eterna, 
Tú eres un abraso que abarca, 

un calor que abraza las piedras, 
un camino, un valle, 

Mirza Husayn ‘Ali (repetir 3 veces) 
Bahá'u’lláh 

 



 
 

Tú eres Mi lámpara 
 

Tú eres mi lámpara 
y mi luz esta en ti. (bis) 

 
Obtén de ella tu resplandor, 

y no busques a nadie  
sino a mí… 
…sino a mi 

 
Pues te he creado rico 

y he derramado 
generosamente 

mi favor sobre ti.  
 

'Akká 
 

Yo conozco el frío, lo he sentido en Mi piel 
pero el frío de 'Akká… se siente en el alma. 

Yo conozco el mar, he probado su sal 
Pero el mar de 'Akká... es muy amargo al alma. 

 
Hubo allí un prisionero con la piel desgarrada,  

cadenas en los pies y grilletes en el cuello,  
el hedor del lugar le impidió continuar a una paloma el vuelo. 

 
Se escuchó una gran voz desde cada rincón, 

del temible aposento, 
era la Voz de Dios mitigando el dolor, 

del bello prisionero. 
 

El tiempo y la historia no querían pasar 
detrás de aquel flagelo, 

poetas, literatos, puros de corazón, 
no escondieron su duelo 

sembraron el suelo descubierto de 'Akká, 
El Convenio de Dios y el de Sus Mensajeros. 

 
Una sombra de horror se sembró sobre 'Akká, 

sobre su mar, su suelo, 
con orgullo y rencor jugaban a ser "Dios", 

los ministros del pueblo, 
con el lodo de su alma otra vez erigieron, 

figuras de barro, 
Por novena vez, le crucificaban, 

a quien esperaban; otra vez negaban. 
 

Yo conozco el sol, he sentido el calor, 
pero el sol de 'Akká... ¡me calcina el recuerdo!. 



El misterio del sacrificio 
 

Pecosito era un gusano que soñaba con volar 
y se pasaba la vida insistiendo en su misión. 

Cierto día vio una oruga destruyendo su "prisión" 
que agitando sus alitas hacia el cielo se marchó. 

 
¿podré volar?... ¿podré volar? 

podré volar... pecosito preguntó 
¿podré volar?... ¿podré volar? 

podré volar y alcanzar mi libertad. 
oh, oh, oh ... como volaré 
oh, oh, oh ... como volaré. 

 
Después de una primavera Pecosito se enfrentó 
al morir de "ser gusano" y cambiar su condición 

que difícil desprenderse de su pupa, su color, 
abandonar a quien siempre su cobijo le brindó. 

 
¡pudo volar!... ¡pudo volar! 

pudo volar: Pecosito se elevó 
¡pudo volar!... ¡pudo volar! 

pudo volar y alcanzó su libertad 
oh, oh, oh que bonito fue 
oh, oh, oh que bonito fue. 

 
Canta, grita, ríe, vuela por las nubes, 

danza con las flores que tu sueño se logró, 
aquellos que te vieron arrastrándote en el suelo, 

admiran tus alitas, tu volar, tu condición. 
(bis) 

 
oh, oh, oh que bonito fue, 

oh, oh, oh, amada transformación. 
(bis) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si lo quieres 
 

CORO: 
Si lo quieres puedes hacerlo, 

puedes hacer un mundo de nuevo 
es posible, si lo quieres, 

puedes hacer un mundo de paz. 
 

El sol esta brillando, despierta puedes ver 
te esta llamando a lo que puedes ser. 

 
(coro) 

 
Hay joyas escondidas adentro de ti 

abre las minas y mira lo que brilla allí. 
 

(coro) 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

Nútreme  
 

Nútreme del pecho de Tu Misericordia, 
instrúyeme en el seno de Tu Amor, 
edúcame en la escuela de Tu Guía, 

desarróllame a la sombra de Tu Munificencia. 
Líbrame de la oscuridad 

haz de mí una luz brillante, 
libérame de la desdicha, 

haz de mí una flor del rosedal, 
permite que me convierta en siervo ante Tu 

Umbral, 
confiéreme el carácter y la naturaleza de los 

justos, 
haz de mí un motivo de munificencia hacia el 

mundo de la humanidad. 
y corona mi cabeza con la diadema  

de la vidaa eternaaa 
 

 
 

Alí, El Báb 
 

Nació un 20 de octubre, Su nombre fue Alí, 
en la cuna de Darío, de Ciro y de Hafez. 

En Shiraz, al sur de Persia, nació un hombre sin igual 
descendiente de profetas, Su Santidad Siyyid-i-Báb. 

Y aunque nunca fue a la escuela de repente apareció 
ante el pueblo ya dotado de profunda erudición 

 
CORO: 

Alí el Báb, Punto Primordial 
Siyyid-i-Báb, Vuestra Santidad 

El Rey de los Mensajeros 
La Sublime Puerta de Bahá 

 
Él tenía en Su Persona la perfección de Moisés,  
el encanto de Mahoma, la santidad de Jesús. 

El clero se alzó en Su contra con feroz oposición. 
Ccmo todos los profetas fue acusado de impostor. 

 
Nació un 20 de octubre, Su nombre fue el Báb. 

Anunció una nueva era de justicia y hermandad. 
 

(Coro) 
 

En Tabriz, 9 de julio Aquel Sol Se ocultó 
Para brillar desde el otro mundo con todo su 

resplandor. 
 “Oh Tú, Jirón de Dios me he sacrificado por Ti.” 

 
(Coro 2 veces) 

 



El Regalador de amor 
 

Cada mañana salía a la rutina del día 
a visitar a los pobres a los más necesitados… de 

amor…, 
aquellos que desconocen el placer de regalar 

 
En una tienda los pobres están temblando de frio 

Abbas Efendi les compra abrigos de terciopelo…les 
da calor…, 

Y todos se van contentos, con esta muestra de 
amor 

 
CORO: 

‘Abdu’l – Bahá repartía amor 
‘Abdu’l – Bahá daba sin condición 

‘Abdu’l – Bahá Se entregó a los pobres 
‘Abdu’l – Bahá quiero ser como Tú 

 
Escogió ser el Siervo de la Bendita Belleza, 
Y comprendió que el servicio es un lenguaje 

perfecto… del amor…, 
por eso todos los días siempre se veía feliz. 

 
Al caminar por las calles, Le decían el Maestro 

Su corazón era un cofre lleno de Perlas preciosas 
para dar y regalar 

a los amigos y extraños porque su pasión fue dar. 
 

(coro) 

 

Una prisión de hierro 
 

Entre nubes de algodón 
Pretendieron fusilar 

al Ave del amor 
Sólo lograron Su huida 

entre disparos voló 
dejando en el cuerpo la sonrisa 

de Su martirio por Dios 
El cuerpo despedazado 
El alma volando a Dios 
Escritos desparramados 
Y la reunión con Dios 

Trajo la Gloria del Cielo  
Y luego el Báb se marchó 

Dejando en el cuerpo la sonrisa 
De Su martirio por Dios 
Una voz en una cárcel 
El silencio alrededor 

El Ave de la escritura 
Vuela y vuela al corazón 

Atravesó las paredes 
Y luego el Báb se marchó 

Dejando en el cuerpo la sonrisa 
De Su martirio por Dios 
De Su martirio por Dios 



Almas unidas 
 

Somos las diferentes flores de un jardín, 
somos las diferentes teclas de un piano, 

somos las diferentes colores de un pintor, 
somos las diferentes notas de una canción, 

somos las diferentes hojas de un árbol, 
somos las diferentes estrellas del firmamento. 

 
Pero somos una sola voz, 
pero somos una sola voz 

 
Que dirá: “La Tierra es un solo país y la 

humanidad sus ciudadanos” 
que dirá: “Basta de guerras y de fronteras, 

historias pasadas viejas fantasías” 
que dirá: ”No diferencias no mas sentencias de 

muerte tan solo por ser diferentes” 
Que dirá: siglo veintiuno, siglo de oro siglo de 

almas unidas 
 

Somos las diferentes perlas de un collar 
somos los diferentes caminos del viajero 
somos los diferentes sonrisas del amor 

somos los diferentes somos gotas del océano 
Unos dicen: “que es utopía” 

otros piensan: “pura fantasia” 
Pero muchos quieren creer que así será 

Y dirán: “La Tierra es un solo país y la humanidad 
sus ciudadanos” 

 

 
 
 

Sois las estrellas 
 

"¡Oh amigos! 
No descuidéis las virtudes con que habéis sido 

dotados, 
ni seáis negligentes con vuestro alto destino... 
Sois las estrellas del cielo del entendimiento, 

la brisa que sopla al amanecer, 
las fluyentes aguas de las cuales debe depender 

la vida misma de todos los hombres, 
las letras inscritas de Su pergamino sagrado." 

 
 



Anís  
 

Un joven astro brilla en este día, se llama Anís y 
es de Zunuz.  

Su corazón alberga un tesoro más infinito que su 
propia luz. 

 
Completa entrega a su Amado 

hasta Su Ascensión  
Bebe la gran copa del martirio 

 
CORO: 

Volando vas hacia el final  
Siendo el comienzo de la eternidad 

Anís, Anís 
remontas vuelo para revivir al mundo entero 

Anís, Anís 
Pasión locura, historia de amor, joven inmortal  

¡Oh mi Maestro!  
Estas contento en este umbral  

de mis servicios, de mis servicios  
Anís … Anís 

 
Puso su rostro en su coraza 

en momentos de gran Fulgor. 
Sus miradas se funden al momento en un gran ojo 

para la creación  
balas, tormentas, humo, oscuridad ha sido el final 

de un romance apasionado,  
entre viento y el mar amar 

 
 

 
 
 

Bahá’u’lláh ya ha venido 
 

El llegó como ladrón en la noche,  
Le reconocieron los puros de corazón, 

 entregó su vida  
por amor a la humanidad,  

éste es el momento de gritar: 
 

¡Vamos todos unidos! 
es lo que Él siempre había querido 

 
¡Venga vamos!  

 Bahá’u’lláh ya ha venido  
como habían prometido  

Ya llego el momento  
esta ya es la hora de la verdad 

 
No cerréis los ojos, 

no os ocultéis, 
todos esperábamos y Él apareció  

 
Bahá’u’lláh la Gloria de Dios, 
el último Mensajero ya llegó, 

El más esperado por todos nombrado 
y que al mundo entero iluminó 

 
 



 

Acuarela 
 

Las estrellas de mis manos saben trabajar, 
la luna de mi mente llena quiere estar, 

El cometa de mi voz aprendió a construir, 
un puente eterno que me lleva a la verdad, 

Unidad… 
 

Mis ojos son luceros espejos de la luz, 
Si tu sol me da la vida 

tengo un sol en mi interior. 
Soy una lámpara encendida por Tu Voz 

solo Tu palabra es la prueba de Tu amor…  
Oh mi Dios 

 
CORO: 

Acuarelas de astros somos en cielo del amor, 
universo de mis días, tiene vida un nuevo sol. 

Tan potente es la luz de la unidad  
que puede iluminar… el mundo entero 

 
Un viento de unidad, ladrillos de paciencia, 
paredes de firmeza, vigas de conocimiento  
y mucha comprensión, pintada de oración 

Un plan maestro y trabajo divino, trabajo… 
 

Solo Tu puedes poner un techo de amor, 
yo te prometo puertas y ventanas de alegría 

 
(coro) 

 

El color de tu corazón 
 

Escucha hermano que llegaste aquí creyendo 
hallar tu tierra prometida 

No fue tu culpa; tu ibas por allí y te encontraste el 
susto de tu vida. 

Te atacaron por el color de la piel 
te pegaron por un acento en la voz 

te juzgaron por donde fuiste a nacer 
no quisieron ver el color de tu corazón, el color de 

tu corazón. 
Dicen que aquí reina la libertad que los derechos 

siempre se respetan 
pero si no eres de esta sociedad, tendrás que 

soportar ciertos problemas. 
Te atacaron por el color de tu piel 
te pegaron por un acento en la voz 

te juzgaron por donde fuiste a nacer 
no quisieron ver el color de tu corazón, el color de 

tu corazón. 
Hombres que renuncian a ser tales 

títeres de impulsos animales 
sin razones para explicar 

causas que nunca justificarán. 
La violencia por el color de la piel 

El desprecio, por un acento en la voz 
los prejuicios, que crean muros de hiel 
lo que cuenta es el color de tu corazón 

el color de tu corazón. 
 

(Repetir otra vez desde...hombres que renuncian…) 
 



 
 
 
 
 

El Omnisciente  
 

El hombre es el hombre y no puede llegar a 
comprender,  

la Esencia Divina que reina y vive sobre Él.  
Si la vida misma es eterna para llegar a Él, 
ni aún así Lo podría llegar a comprender. 

(bis) 
 

Él está por encima de cualquier alabanza, 
 del murmullo de cualquier palabra,  
lejos del alcance de nuestra mente, 

Sin embargo cerca de nuestra alma. 
(bis) 

 
 

(repetir) 

 

Una Vez Más 
 

Una vez más (una vez más) 
Yo quiero estar (yo quiero estar)  

De nuevo aquí      
para ofrecer mi corazón  

para brindarles mi amistad  
     y así muy juntos descubrir  

esas verdades que tendrá  
        muy pronto, pronto, la humanidad  

 
no importa que (no importa que)  

muy solo estés (muy solo estés)  
porque verás  

que mucha ayuda te llegará  
desde el Reino de Abhá  

constantemente acudirán  
esas verdades que tendrá  

muy pronto, pronto, la humanidad  
 

(estribillo) 
y cuando voy de ciudad en ciudad  

siento que llego a mi verdadero hogar  
una vez más  

para ofrecer mi corazón  
Para brindarles mi amistad  
una vez más (una vez más)  
una vez más (una vez más)  
una vez más (una vez más)  
una vez más (una vez más)  
una vez más (una vez más)  
una vez más (una vez más)  
una vez más (una vez más)  

una vez más  
(repetir estrofa 2 y estribillo) 

 



Hoy te sumas tú 
 

Si no te levantas tú y no me levanto yo 
¿Dónde va a parar este mundo?    

 
¿Cómo estar en paz si hay tanto dolor? 

Dios nos ha dado el remedio! 
 

Hoy te sumas tú, mañana se suman dos. 
Vendrá el Reino de Dios! (bis) 

 
I 

Dios nos ha dado la oportunidad  
de dar al sediento agua de vida 

sus enseñanzas son la añoranza  de la humanidad 
En este día de oscuridad  

ha venido el Espíritu de la Verdad 
Es un secreto  está a mil voces. Suma una más! 

 
II 

Tú que has decidido a este jardín entrar 
toca cuidarlo, toca bregar. 

Capacitarse en el servicio a la humanidad. 
A las familias lleva oraciones, 

traerá esperanza a sus corazones. 
Y a sus niños enseña valores, serán hermosas flores! 

 
III 

A quienes jóvenes pronto serán 
enseña a ser líderes en lo moral 

son el futuro, esperanza de cambio ya lo verás! 
Y cómo este grito no te lo puedes callar 

en todo momento vamos a enseñar 
sobré este regalo que nos trajo Bahá'u'lláh 

 

 
Tu Huella 

 
Cuando no haya camino que recorrer, 

cuando mires al frente y se torna al revés. 
Cuando sientas en tu alma esa gran necesidad, 

de encontrar un amigo para tu libertad… 
 

ouoo, ouoo, ouoo 
 

Este es el momento que te puedes levantar, 
y deja tu huella para la eternidad. 

No pierdas la oportunidad para demostrar  
no pierdas la oportunidad para demostrar.  

 
ouoo, ouoo, ouoo 

 
Que somos flores de un mismo jardín, 

somos hojas de un mismo árbol, 
somos olas de un mismo mar, 

y trabajemos juntos… por la paz universal . 
 

ouoo, ouoo, ouoo 
 

(repetir) 
 

Cuando sientas en tu alma esa gran necesidad, 
por la paz universal 



Mensaje Universal 
 

Na, na, na, na 
Na, na, na, na 

 
El camino es largo y seguro, 

es le que todos vamos a andar, 
anda por el pie firme y seguro, 

que todos vamos a empezar. 
 

“Conquistar el mundo” es nuestro lema, 
hacer de él un solo hogar, 

donde viva la humanidad entera, 
en ambiente de amor y hermandad, 

de amor y hermandad. 
 

Entonando juntos este canto, 
llegaremos de ciudad en ciudad, 

hasta ver por fin rodeado el mundo, 
con este Mensaje Universal, 

Mensaje universal 
 

Na, na, na, na 
Na, na, na, na 

 
Mostramos a muchos el camino, 
quienquiera lo puede observar, 
en tus manos está el progreso, 

de tu vida aquí y allá. 
 

 
 

Sacrificaré 
 

Glorificaré Tu alabanza en cada rincón 
Revelaré todo el amor 

Que inevitablemente removerá,  
los velos y enojos de una humanidad 

 
Y se que vendrás como agua torrente 

Lloverás mis pruebas sobre el mar 
Caerás sin que nada te detenga, yo  
me dedicaré, me sacrificaré por ti 

 
(coro) 

sacrificaré por Ti 
sacrificaré por Ti 
sacrificaré por Ti 
sacrificaré por Ti 

 
when i cried hard  

to feel close at to you 
and i have been in to  

all your life  
until my eyes cried  

see you lied  
shining trough this  

had of mine 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

¡Oh Hijo del Hombre! 
 

¡Oh Hijo del Hombre! si Me amas olvídate de ti 
mismo.  

Si quieres Mi agrado no consideres el tuyo,  
Así tú morirás en Mí y Yo viviré en ti. 
Así tú morirás en Mí y Yo viviré en ti. 
Así tú morirás en Mí y Yo viviré en ti. 

eternamente 
 
 

 

 
Alláh’u’Abhá 

 
Levántate y ven  
únete a nosotros  

el día de dios llegó 
ven y cantemos ya. 

 
Alláh’u’Abhá, Alláh’u’Abhá, 
Alláh’u’Abhá, Alláh’u’Abhá. 

 
Ya no habrá más maldad 
Ya no habrá injusticias 

bajo la  luz de Dios  
cantaremos así.  

 
Alláh’u’Abhá, Alláh’u’Abhá, 
Alláh’u’Abhá, Alláh’u’Abhá. 

 
 

Proclamarán la paz  
viviremos unidos 
a comenzarlo ven 

y cantaremos al fin. 
 

Alláh’u’Abhá, Alláh’u’Abhá, 
Alláh’u’Abhá, Alláh’u’Abhá. 

  
 
 
 



Canto 
 

Amanece lento sobre la selva, 
la neblina sola se levantará, 

 con el sol naciente vuelve a renacer  
toda la esperanza y positividad 

 
Ilumina desde arriba,  

Dame el coraje y la fe y la verdad cantaré 
 

Canto de la Tierra,  
Canto de la lucha, 

Canto del alma y la libertad,  
Canto pa’ que el mundo pueda escuchar. 

 
Voces olvidadas, sangre y sudor, 
almas invisibles llenas de dolor, 

si la llama muere quien nos salvará 
pues la sabiduría nunca volverá. 

 
Ilumina desde arriba,  

Dame el coraje y la fe y la verdad cantaré… 
Canto de la Tierra  
Canto de la lucha 

Canto del alma y la libertad,  
Canto pa’ que el mundo pueda escuchar 

Canto del amor y solidaridad 
Canto pa’ que el mundo pueda escuchar 

 
Adelante… 

 

 
 
 
 
 

Mi Dios está llamándome 
 

Mi Dios está llamándome  
Y a todos ustedes también. 

Como un Ruiseñor canta sus melodías  
Del jardín Celestial  

 
Cuando triste y solo me siento 

Yo recuerdo a Bahá’u’lláh 
Cuanto sufrimiento  tubo que soportar  

Para que Su Fe floreciera 
 

Por amor a ti me dedico  
Al servicio de la humanidad  

Porque yo escuche Tu canto en lo alto 
Me indicó el gran camino. 

 
 
 
 

 



Toma mi Mano ‘Abdu’l - Bahà 
 

Oh mi Amado ‘Abdu’l - Bahá, oh Siervo de la 
Gloria, oh Tu Ejemplo de Bahá 
Toma mi mano ‘Abdu’l - Bahá 

 
‘Abdu’l - Bahá  

Quiero ofrendar mi vida entera por Bahá, 
por toda la humanidad 

Toma mi mano ‘Abdu’l - Bahá 
Toma mi mano ‘Abdu’l – Bahá 

 
‘Abdu’l - Bahá Tu ves que soy un ser segado por Tu 

luz,  agobiado por la inquietud 
Toma mi mano ‘Abdu’l - Bahá 

 
‘Abdu’l - Bahá  mi Amado, cobíjame a Tu lado 

condúceme a Tu amparo 
Toma mi mano ‘Abdu’l - Bahá 
Toma mi mano ‘Abdu’l - Bahá 

 
‘Abdu’l - Bahá mi Amado 

 
Abrazado por Tu calor voy buscando Tu bendición 

quiero servirte con valor 
Toma mi mano ‘Abdu’l - Bahá 
Toma mi mano ‘Abdu’l - Bahá 

 
 

 
EL VIENTO CANTA 

 
*El viento canta en las montañas                           

por los valles y el mar,  
canta alegre canta el viento, que el prometido 

llegó 
  

canta alegre canta el viento, que el prometido 
llegó.(*1) 

 
*Los Grillos chillan en los valles sin ver el bello 

amanecer, los grillos chillan en los valles que reine 
paz y amor,,, los grillos chillan en los valles que 

reine paz y amor. (*2) 
 

CORO 
 

Oye el viento cantar, oye el viento cantar,            
el viento canta en las montañas  que Bahá’u’lláh 

ya llego  (BIS) 
 

Cantar  1 y 2  
CORO 

 

 
 


