
Darías tu corazón a Bahá’u’lláh 
 

(Recitado) 
¡Oh mi Dios, oh mi Dios! Une los corazones de Tus 
siervos y revélales Tu gran propósito Puedan ellos 

seguir tus mandamientos y atenerse a Tu ley. 
Ayúdalos, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles 

fuerza para servirte.  
¡Oh Dios! no los abandones a si mismos, sino guía 
sus pasos con la luz del conocimiento y anima sus 

corazones con tu amor. 
Verdaderamente Tú eres su ayuda y su Señor. 

  
Darías tu corazón a Bahá’u’lláh 
darías tu corazón a Bahá’u’lláh 

serías una llama de fuego, un río de vida 
un siervo… con Bahá’u’lláh 

 
Si daría mi vida a Bahá’u’lláh 
si daría mi vida a Bahá’u’lláh 

daría mis cosas terrenales, deseos mundanos 
mi vida … a Bahá’u’lláh 

 
Darías tu corazón a Bahá’u’lláh 
darías tu corazón a Bahá’u’lláh 

serías una llama de fuego, un río de vida 
un siervo… con Bahá’u’lláh 

 
 

 
 
 

 
 

Vivir 
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Sol de la mañana 
 

Es el sol de la mañana que alumbrará mi casa, 
me dirá que ya es el tiempo de otro nuevo día. 

  
Bahá'u'lláh siempre será, luz en  la oscuridad,  

un camino de unidad, un amigo en quien confiar. 
 

En tus noches de dolor recuerda esta canción, 
Bahá'u'lláh siempre estará dentro de tu corazón,  

 
Ven amigo no te tardes y busca este nuevo día,  

que los rayos de este sol se te acercan con primor  
 

Es el Sol de la mañana que alumbrará mi casa, 
me dirá que ya es el tiempo de otro nuevo día. 

 
Ven amigo no te tardes y busca este nuevo día  

que los rayos de este sol, se te acercan con primor. 
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La nueva primavera 
 

Cuando se este borrando la esperanza,   
cuando el fin del camino nos alcanza. 

forjarán en arados las espadas,  
juntos podremos ver nueva mañana. 

 
Hoy es amanecer de un nuevo día,  
un nuevo sol los prados ilumina, 

como los frutos de un mismo árbol, 
los hombres volverán a ser hermanos. 

 
Tan potente es la luz de la unidad  

que iluminará la tierra entera,  
y aunque parezca ser el fin del mundo  

es le principio de una nueva era. 
 

Tan potente es la luz de la unidad  
que iluminará la tierra entera,  

y aunque el invierno hoy se ha prolongado  
por fin llegara llegará la esperada primavera  (bis) 

 

Dos alas 
 

La humanidad tiene dos alas, 
fuertes y hermosas para volar. 

Alas de vida y esperanza, 
alas de lucha y libertad. 

 
El hombre y la mujer van de la mano. 

murmullo de las olas sobre el mar, 
razón y sentimientos armonizados, 
sus huellas van dejando al caminar. 

 
Amigos por la senda de la vida, 

unidos en la dicha y el dolor, 
ternura y firmeza entretejidas, 

eternos compañeros rumbo al sol. 
 

¡Señor!..Haz que lleguen a ser los  
signos de armonía y 

unidad hasta el fin del tiempo. 
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Enseñar es aprender 
 

Enseñar es aprender, aprender es trabajar 
trabajar es servir y servir es amar 

amar es morir, morir es vivir 
vivir es esforzarse, esforzarse es levantarse, 

por encima de todas las limitaciones 
que hay en la tierra 

y entonces entrar al Reino Eterno, 
el reino de la paz y del amor. 

Esto dice 'Abdu'l-Bahá, 
El Siervo de la Gloria, 

el Ejemplo más Perfecto de la Vida Bahá'í 
 

Enseñar es aprender, aprender es trabajar 
trabajar es servir y servir es amar 

amar es morir, morir es vivir 
vivir es esforzarse, esforzarse es levantarse, 

por encima de todas las limitaciones 
que hay en la tierra 

y entonces entrar al Reino Eterno, 
el reino de la paz y del amor. 

 
 

 
 

Somos 
 

Somos, somos el agua que corre 
como la primavera que florece. 

Y somos el viento que sopla por doquier, 
un sol y un nuevo amanecer, eso eres tú. 

 
CORO: 

 
Y vamos tomados de la mano unidos 

como hermanos 
invitando a los demás a amar 

Limpia el corazón que el tiempo ya marcó 
las horas para el amor. 

 
Somos las hojas de un solo árbol, 

las rosas de un mismo rosedal, aprendiendo a 
amar. 

Y somos el nido donde habita el amor, 
mis versos y mi inspiración, eso eres tú. 

 
 (coro) 
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El sendero del valle 
 

El sendero del valle, y el de las montañas, 
el de tierra conocida, y la que aún nos es extraña, 

todos ellos convergen en el mismo lugar, 
todos ellos conducen hacia un mundo de paz. 

 
La, la, la, la... 

 
El hombre campesino y el de las ciudades, 

los que aun son niños y los de todas las edades, 
sin importar la raza, ni el color de la tez 

como en una gran casa todos juntos a la vez, 
 
 

 

 

Recuerdos 
 

Aun recuerdo aquel jardín, 
sigue la huella, vive en mi 

de esos días de mi vida. 
 

Y ese fuego de mi hogar 
que me quema el corazón  
y me invita a tu lugar. 

 
Aun recuerdo mi niñez, 

sé que ya no volverá. 
 

Vivir es recordar  
ese instante tan fugaz 

entre risas y esperanzas. 
 

Esta noche cantaré  
y a al vez bendeciré  
a lo largo mi camino. 

 
Gracias a Bahá'u'lláh  
por traer la Fe Bahá'í 
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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. 
 

 
El Rey de los Reyes 

 
(Recitado) 

“Esta es una Revelación que infunde fuerzas al débil y 
corona con riquezas al desamparado. Con la mayor 

amistad y, con espíritu de perfecta fraternidad, 
tomad concejo juntos y dedicad los preciosos días de 

vuestras vidas al mejoramiento del mundo y a la 
promoción de la Causa de Aquel quien es el Antiguo 

Soberano y Señor de todo 
El ciertamente prescribe a todos los hombres lo que es 

justo y les prohíbe todo aquello que degrade su 
posición” 

 
El es el Rey de los Reyes 
El es el Rey de los Reyes 
El es el Rey de los Reyes 

El es Bahá’u’lláh 
 

Ya Bahá'u'l-Abhá 
Ya Bahá'u'l-Abhá 
Ya Bahá'u'l-Abhá 
Ya Bahá'u'l-Abhá 

 
El Báb preparó su camino  
El Báb preparó su camino  
El Báb preparó su camino  

El de Bahá’u’lláh 

05 04 


