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TITULO >Mil colores! 

 

De colores" de colores 

Se visten los campos con la primavera 

 De colores son los pajaritos que cantan y vuelan 

 

De colores, de colores 

 Es el arco iris después de la tormenta 

De colores se viste el cielo 

Con nubes y estrella 🌟 

 

De colores" de colores 

Se viste el paisaje 

 Después del invierno 

De colores es la esperanza 

 Que alimenta los sueños" 

 

De colores son esas personas 

 que rezan y esperan 

 De colores son los servidores 

Y trabajadores 

 En la cuarentena 

 

De colores" de colores  

Serán los rayos de este nuevo sol 

De colores serán los amores 

Suave pétalos de flores 

Bendecido por Dios"! 

.......... 
 

Brindemos por la paz.                                           

Anoche yo tuve un sueño 

que hermoso sueño tuve, 

yo vi bajar de una nube 

algo así como un misterio. 

 

Era una paloma blanca 

que venía del más allá 

entre sus alas traía una carta 

con un mensaje de paz. 

 

Decía que no habría más hambruna, 

causa de tantas guerras, 



la estrella, el sol y la luna 

se hermanarán con la tierra. 

 

De nuevo la humanidad 

volvería a creer en el amor 

y vivirán en la unidad 

con la bendición de Dios. 

 

Correrán los ríos majestuosos 

Por las piedras cantarinas 

Y al germinar la semilla 

Sus frutos serán hermosos. 

 

Y al ver los árboles florecidos 

En toda su inmensidad 

Los pájaros en sus nidos 

Cantarán llenos de felicidad. 

 

Anoche yo tuve un sueño 

que hasta me pareció “ real” 

oí la voz de un ángel 

que vino del más allá 

y me dejó en su mensaje 

amor, paz y libertad. 
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El Saladillo"  

 Hoy les quisiera mostrar 

 Este hermoso paraíso,  

Será que Dios así lo quiso ? 

 Que fuera en este lugar,  

Esta belleza natural? 

 Le llaman el Saladillo " 

. Fue riqueza ancestral, 

 de todos los lugareños. 

 En donde con tanto empeño  

En carros y otros tranvías 

Llevaban la mercancía , 

A vender en la ciudad". 

 Y cuando vuelvo al pasado  



En ese espejo me miro : 

 La "Laguna de los cachilos ", 

 Que ayer era del Estado!. 

 Hoy dice sitio privado,  

Y su dueño no es argentino". 

 Desaparece nuestra flora y fauna,  

Causa de la depredación. 

 Primero fue la sequía  

Y luego las inundacion".  

Cae el futuro cada día  

En garras de la ambición! 

Qué lindo fue todo aquello  

Que vivimos en el pasado!  

Antes de los alambrados , 

 Y la ruta del progreso.  

hoy me duele el retroceso  

 en la nostalgia me embriago.... 

 

                   Lluvia de verano" 

 .. Agua que no has de beber mejor dejala correr 

Así dice un refrán y así nomas debe ser  

Tú fuiste como el caudal de un río que ya se fue" 

 Como Luna fuiste , tú ,compañera nocturna 

 Porque muy pronto tu luz me dejó de alumbrar  

Y una nube …de quietud Me envolvió en la oscuridad. 

 Estribillo  

Y si fuiste como el río  

Un día quieres volver!  

La puerta de mí ansiedad" 



 Entre abierta dejaré 

 

 Tú serás el manantial  

que apague toda mi sed . 

 Como lluvia de verano  

Así yo te vi llegar 

 Como arena entre las manos  

Tu cariño se me va" 

Cuál ave errante y viajera 

 Se pierde en la inmensidad.  

No vueles tanto Paloma  

Que es peligroso volar" 

 Los cazadores ambiciosos 

 tus alas quieren cortar 

 Y caerás prisionera 

 En garras de un Gavilán"!.. 

 

                                        ……………………… 

Para ti mujer" 

 Por llevar el peso de los hijos Del hogar sos el sostén , Hoy yo te abrazo mujer Cuál altar a un 

crucifijo Y en nombre de Dios te bendigo Por tantas obras de bien! Muchas fueron heroínas, 

Cuando el pueblo lo exigió. Se encomendaron al creador! Y por el pueblo dieron sus vidas.! La 

doctora, la ama de casa O esas simples Obreras, Aquellas que en la pandemia Se Entregaron en 

cuerpo y alma . Dios bendiga esa obra santa , De nuestras enfermeras! Algunas tenían 

lavalentía de Anahi ! De Juana azurduy la destreza, De Eva Duarte la humildad, Y el corazón de  

la Madre Teresa !.. 
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