La colección musical Sonidos y Tiempo celebra nuestra
humanidad y nuestra relación con Dios, nuestro creador. En sus
canciones, Sonidos y Tiempo explora como se manifiestan los
valores y las enseñanzas de la Iglesia Católica en nuestro diario
vivir.
Canciones para mi bebé son canciones tiernas que nos hablan de
las alegrías y experiencias que viven los padres a la llegada de un
bebé, y de como ese amor refleja el amor que tiene Dios por
nosotros.

Canciones para mi bebé
Letras de las canciones

Disfrute de Sonidos y Tiempo. Dios le bendiga.
Todas las canciones escritas por Enrique Vargas
Dedicado a mi hija, Elena.
Gracias, Dios.
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La luz
Ha nacido mi bebé.
¡Que alegría y emoción!
Desde hoy sale otro sol
y un nuevo amanecer.
Virgen Madre de Jesús,
ahora puedo comprender
como un niño al nacer
también nos trae la luz.
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Milagrito
Papa Dios obró un milagrito
Papa Dios nos dió un milagrito
Pequeñito, pequeñito
Papa Dios nos dió un angelito
Eres tú, eres tú mi milagrito
Eres tú, eres tú mi angelito
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Voy a alimentarte
Hoy voy a alimentarte
Con leche materna
Deliciosa y buena
Que te hará crecer

Hoy voy a alimentarte
con mucha paciencia
jugando y cantando
vamos a aprender

Voy a alimentarte
Como alimentaba
La Virgen Maria
Al niño Emmanuel

Voy a alimentarte
y a cuidarte como
San José cuidaba
al niño en Belén

Hoy voy a alimentarte
Mami te alimenta
con rico, rico amor
Rico, rico amor

Hoy voy a alimentarte
Papi te alimenta
con rico, rico amor
Rico, rico amor

Hoy vas a alimentarte
Mamá te alimenta
Papá te alimenta
Con rico, rico amor
Rico, rico amor
Rico, rico amor

Tu nombre
Tu te llamas _____________
¡Que bonito es tu nombre!
Me lo dijo un ángel
mientras era de noche.
Cuando digo tu nombre
en el cielo una estrella
brilla como tus ojos
y tu sonrisa bella.
¡Dios bendiga tu nombre
y en el cielo tu estrella!

AMOR
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¿Qué harás?

Me pregunto, ¿qué haras?
¿Si te gustará cantar?
¿Te gustará servir?
¿Quizás vas a escribir?
¿Te gustará sanar?
¿Irás a construir?
¿Saldrás a navegar?
¿O quizás vas a inventar?
Pero yo si sé
que tu vas a amar
pues Dios te ama
y también mamá y papá
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¿Qué será lo que tienes?
¿Será que tienes sueño?
¿Habrá ruido alrededor?
¿Te aprieta un poquito la ropa?
¿Tendrás un poco de calor?
¿Será que tienes hambre,
o está frío el colchón?
¿Tendrás mojado el pañal
o tan solo quieres atención?
Tú quieres estar en mis brazos
y que te dé la bendición
Dios te bendiga hija mía,
yo te amo, corazón.
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Tus manos de jabón

Te estas durmiendo

Mis dos pies yo mojaré
Y mis brazos lavaré
Con mis manos el agua tocaré
Un bañito me daré

Te estas durmiendo.
Te estas durmiendo.

Mi cabeza limpiaré
Y mi cara secaré
Un pañito mi espalda mojará
Ya mi cuello limpio está
¡Ay mamita! Con tus manos de jabón
me alegras el corazón.
¡Ay mamita! Bajo el sol me secaré.
Limpiecita quedaré
El agua me limpiará.
Fresquecita me dejará.
Agua fresca, como bautismo de amor
que me hace hija de Dios
¡Ay mamita! Con tus manos de jabón
me alegras el corazón.
¡Ay mamita! Bajo el sol me secaré
y en tus brazos dormiré

Ya tus ojos me lo dicen, corazón.
Te acurrucas al compás de mi canción.
Te estas durmiendo.
Te estas durmiendo.
Con mis brazos te regalo mi calor.
Con mi voz yo te canto el arrorró.
Te estas durmiendo.
Te estas durmiendo.
En tu cuna, en silencio, dormirás,
y tu ángel de la guarda ya te espera
pues tus sueños cuidará.
Te estas durmiendo.
Te estas durmiendo.
En tu cuna me imagino a Belén,
donde el Niño, Rey del Cielo, nos regala
lo que yo te enseñaré.
De la vida, la esperanza,
del consuelo, del amor y de la fe.
Te estas durmiendo.
Estas durmiendo.
Estas durmiendo.
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