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VIDA NUEVA1. 

Y el agua se formó
de gota, gota en gota. Y una 

nube cayó,
con otras se juntaron.

Y la lluvia creció,
cayó el chaparrón:

es la vida nueva que llegó para ti!

Lavándote las manos,
cerrando bien las llaves,

el agua que tomamos
Tú no la contamines, ¡No!

Mantenla siempre limpia. ¡Sí¡
¡Es la vida nueva que llegó para ti!

CORO
Así, así lavándote las manos.
Así, así cerrando bien las llaves.
Así, así el agua que tomamos
es la vida que llegó para ti!
(Se repite otra vez)

Agua, agua, pura y cristalina.
H2O es como me llaman.

Agua, agua, pura y cristalina.
¡Es la vida nueva que llegó para ti!

(Se repite otra vez)
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EL CAIMÁN 2. 
ECOLÓGICO 

Esta historia te va a enseñar 
que la naturaleza debes cuidar.

Se trata de un caimán que viaja a la ciudad, 
encuentra mucho humo y mucha suciedad. 

La gente al pasar mira sin pensar 
en toda la basura que al río va a dar. 

El pobre caimán entristecido ya, 
consciente del peligro, su voz hace escuchar: 

“Soy Terco, el caimán ecológico, 
y tú me vas a ayudar.” 

Si quieres libertad y un mejor vivir, 
deja la pereza y empieza a servir.

 
“Soy Terco, el caimán ecológico, 
y tú me vas a ayudar.” 

Los ríos de la ciudad tenemos que limpiar. 
Sembrando un árbol ya, el aire limpiarás.

 
“Soy Terco, el caimán ecológico, 

y tú me vas a ayudar.” 



Nosotros los niños tenemos 
que ayudar 

con la ecología a descontaminar.
 

“Soy Terco, el caimán ecológico, 
y tú me vas a ayudar.” 

Nosotros los niños tenemos que pensar 
en nuestro futuro con toda claridad. 

Si quieres vivir sano y feliz en la ciudad 
unidos como hermanos el futuro cambiarás. 



 A CUIDAR  3. 
EL AGUA 

Señoras y señores, les invito a 
escuchar un homenaje. 

Sí, un homenaje especial al agua. Y 
recuerda: 

¡Cuida el agua, porque es nuestra mayor 
riqueza!

 
Eres inmensa como el cielo 

azul. Fecunda, que alimentas los océanos, 
los ríos y el mar. 

Y brillas como un diamante de tul 
más que el arco iris de varios colores. 

Eres vida, eres bondad.

Tú eres fuente
para el alma, claridad y esplendor. 
Y en tu presencia y con tu templo, 
belleza y majestad, 
eres fuente para el alma, 
eres vital.
 

Y yo te veo 
cuando otros desperdician 

toda tu bondad. 
Y llorando me dan ganas de decirles 

¡ya no más!



Al 
caer, 

entonas un 
verso. 

Corres cantando al 
viento, 

con riachuelos bañando el 
universo, 

y al paso brindas todo tu aliento. 

CORO
¡A cuidar el agua!, 
porque es la vida .

¡A cuidar el agua!, 
fuente de vida. 

¡A cuidar el agua!, 
porque es la vida 

Y ya no la desperdicies nunca más! 
(Se repite otra vez)



ME 4. 
ENAMORAS

¡Como no quererte agüita, 
si gracias ti puedo existir!

Agüita pura y fresca 
que naces de mis nevados, 

saltando por los prados 
llegas a nuestros hogares.

 
Cuídame cada día. 

Por favor no la malgastes. 
Quiero ser tu compañía 

por el resto de mi vida.

CORO
Hay tantas cosas 

que obtengo yo de ti. 
Y me enamora,

tu frescura a mí me enamora. 
Eres vida cristalina que enamora 
y refrescas a mi alma soñadora. 

Esperanza de este mundo, 
sin ti mi vida no tiene sentido, 

sin ti mi vida es como un remolino. 
Por eso te cuidaré o o o

No te quiero perdeeer. 



Yo 
te amo 

tanto, tanto, 
tanto como a mi 

madre, 
que sin ti me moriría. 

No te contaminaré.
 

Siempre eres necesaria 
en toditos los lugares: 

tú proteges el planeta, 
y siempre te cuidaré. 

Canta el coro de nuevo 



AGUITA 5. 
TE 

QUIERO

CORO 
Y es que te quiero uo,

agüita te quiero uo uo. 
Tú eres fuente divina, 

mi razón de vivir. 
(Se repite otra vez)

Agua divina que corres por ríos y mares, 
eres vida para humanos y animales. 

Agua eres quien baña los campos
y embelleces de esa forma 

a nuestro país. 

Tus aguas caen del cielo como una bendición 
para que nuestros cultivos florezcan cada día. 

Agua que recorres todo el mundo no te acabes.
Eres vida y sin ti no existiría. 

CORO 
Y es que te quiero uo,
agüita te quiero uo uo. 
Tú eres fuente divina, 
mi razón de vivir. 

(Se repite otra vez)

Tú eres mi salvación 
refrescando mi sed. 

¡Como vivir sin ti, yeh!



Tú complementas mi ser 
y me lavas también.

¡Como vivir sin ti, yeh!

Otros no imaginan 
qué es lo que pasaría 

si tú no existirías, 
agua querida. 

CORO 
Y es que te quiero uo,

agüita te quiero uo uo. 
Tú eres fuente divina, 

mi razón de vivir. 
(Se repite otra vez)

¡Oye: no desperdicies el agua,
ponte las pilas!



AGUA TE REGALO 6. 
AMORES 

Mis pensamientos son como la lluvia que 
nace 

de ti, mi agüita. Eres fuente de vida. 
(Se repite otra vez)

CORO
Te regalo amores, porque el agua es vida.  

Por eso te canto, la necesitamos. 
¡Ponte las pilas! No desperdiciemos 

y ahorremos,
para tenerla siempre, lo merecemos. 

Mares y vertientes, un río de amores.
Cuidémosla siempre
pa’ que no se agote, juntos cantemos. 
Amor del bueno, ¡agua para ti!

Cierra las llaves, si no la utilizas.
Ponte las pilas, oye,

ponte las pilas. 
No contamines a los ríos ni a los mares, 

mira, son fuente de vida. 
(Se repite otra vez)
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Canta el coro de 
nuevo

“¡Oye: ponte las pilas, no 
desperdiciemos el agua! 

Recuerda: cuídala y la tendremos siempre.”
 

Canta el coro de nuevo 

Mares y vertientes, un río de amores.
Cuidémosla siempre

pa’ que no se agote, juntos cantemos. 
Amor del bueno, ¡agua para ti!
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COMO TÚ NO 7. 
HAY NINGUNA 

¡Oh, agüita divina! 
que corres por los caminos vas 

dando vida a los seres 
que te esperan con toda la ansiedad.

Hay gente mala fe 
que te daña en tu transitar,

y que te contaminan 
y que te desperdician sin piedad.

CORO
Como tú no hay en esta vida, 

como tú no hay ninguna.
Como tú no hay quien me proteja, 

como tú me proteges. 
Como tú no hay quien me refresque, 

como tú me refrescas. 
Con cristales que me dan vida

como tú, no hay ninguna. 



¡Oh, agüita 
divina! 

qué hermoso 
es cuando te veo 

llegar. 
Al mirarte en mi casa 

tú me ayudas para poder vivir. 
Me imagino al mundo 

cuando no te tengamos nunca más: 
todos te añoraremos 

y veremos tal vez el fin llegar. 

Canta el coro de nuevo 

Quiero cuidarte, amarte y tenerte siempre. 
Eres la vida, eres manantial creciente.

Cuida las nubes del cielo, 
cuida las olas del mar. 
No contamines los ríos 

y disfruta del mañana. 
¡Agua divina! 

Canta el coro de nuevo 

Como tú no hay ninguna…
Como tú me proteges… 

Como tú me refrescas… 
Como tú, ¡nadie como tú!

(Se repite otra vez)



QUÉ SUERTE 8. 

Naces en lo alto de nevados 
formando ríos transparentes. 

Y cuando el sol te ha calentado, 
formas las nubes y das lluvia.

 
Te potabilizan para usarte, 

porque nos das salud y vida.
Y contigo también cocinamos, 

por eso te queremos tanto.

CORO
Lerololelole, lerololelole, 

sabes que yo te cuidaré.
¡Agüita querida, tu eres importante! 
Y es toda tu grandeza 
quien me enseña a valorarte.
Por eso, agüita, ¡yo voy a cuidarte! 
Tú eres mi amiguita 
y no voy a fallarte. 

Suerte es tener tu inmensa fuerza 
para mover esas turbinas.

Y así la electricidad tú creas 
y en las noches nos alumbras. 



Me gusta 
el mar y, con 

tus olas, 
jugar a mí sí me 

fascina. 
Y cuando abrazas 

nuestras playas, 
besas la tierra pues es tuya. 

Canta el coro de nuevo 

Lerololelole, lerololelole, 
sabes que yo te cuidaré.

¡Agüita querida, tu eres importante! 
Y es toda tu grandeza 

quien me enseña a valorarte.
Por eso, agüita, ¡yo voy a cuidarte! 

Tú eres mi amiguita 
y no voy a fallarte.



LA MAYOR 9. 
RIQUEZA 

El agua es vida, 
porque el agua es pureza.

Esta es la mayor riqueza, 
fluyes grande y llegas hasta el sol. 

Inocente, pura, suave y cristalina. 
Eres linda y me das vida. 

Como un ave muestras tu esplendor. 

Agua fluye 
por todita mi campiña, 

y refresca nuestras vidas.

CORO
Te cuidaré, agüita, 
como una flor bonita. 
¡Te lo juro, 
eres mi inspiración! 

Y seré muy dichoso 
al tenerte conmigo. 
Es el mensaje 

que al mundo cantaré. 
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AGUA AGUANTA10. 

Hijo mío, te escribo esta carta
desde el frente de batalla.

Ya vendí mi guitarra y empeñé mi alma.
Ya no me queda nada para traerte a casa 

un poco de agua.

Contó el abuelo de mi abuelo
que hubo un tiempo 

en que al agua el hombre honraba.
Era tan bonito oír cómo cantaba 

dulces melodías de esperanza.

Pero ahora, hijo mío, sólo tengo para usted
un inmenso mar de lágrimas para calmar su sed.
Cuántas veces nos dijeron que esto iba a suceder,
que el juego de la vida se podría detener.

Y ya lo ve, ya lo ve:
el planeta azul empieza a arder. 

Y ya lo ve, ya lo ve. 
Por eso, hijo, hoy

yo se lo digo a usted:



Que 
cuides 

del agua de 
nuestra Tierra:

por África entera, 
también por América,

por todos los bosques y 
todas las selvas.

Que llueva, que llueva 
y que nazca otra conciencia.

Por eso, hijo, hoy
yo se lo digo a usted:

Agua que no has de beber,
no la dejes, no la dejes, no la dejes correr.

Agua que no has de beber,
pobre del ciego que no quiere ver. 

Agua que no has de beber,
ver que la vida se muere de sed.

Agua que no has de beber,
por Dios te lo pido: no la dejes correr.

Agua que no has de beber,
no la dejes correr.
Agua que no has de beber,
la tala de bosques es lo que hay que detener
Agua que no has de beber,
no la dejes correr.
Agua que no has de beber,

no dejes que jamás trafiquen con tu sed.

Que llueva, que llueva.
Que llueva, que llueva, que llueva.



Y ya lo ve, ya lo ve:
el planeta azul empieza a arder. 

En la locura del derroche y poseer,
pobre de ti si no quieres ver

que en un futuro en este mundo 
podría ser tu hijo el que muera de sed.

¡Despierta, date cuenta de que el agua no es eterna!
¡Tú tienes el poder, la fuerza y la conciencia!

¡Despierta, despierta!
Ponte pilas, ponte alerta,
para que prendas tu conciencia.

Agua que no has de beber,
no la dejes correr.

Agua que no has de beber,
la tala de los bosques es lo que hay que detener.

Agua que no has de beber,
no la dejes correr.

Agua que no has de beber,
no dejes que jamás trafiquen con tu sed.



¡Agua, agua, aguanta!
Ya buscamos en Marte y en el fondo de los mares.

¡Agua, agua, aguanta!
Ni la ciencia ni los tiempos han dado con las claves.

¡Agua, agua, aguanta!
Mira, mi hermano, no quiero asustarte.

¡Agua, agua, aguanta!
Pero tengo que decirte que la cosa está muy grave.

¡Agua, agua, aguanta!

Cuando acabe el agua, cuando el agua acabe…
¡Agua, agua, aguanta!
Mira, mi hermano, ya no habrá quien pueda amarte.
¡Agua, agua, aguanta!
Ya no habrá quien pueda amarte 
ni en la Tierra ni en Marte.

¡Agua, agua, aguanta!
Aguanta con el agua, porque el agua ya no aguanta.

¡Agua, agua, aguanta!
¡Agua, agua, aguanta!



VERDE 11. 
MANZANA

Yo sé de un país
verde como una manzana.

Dulce país de maíz y naranja.

Sé de un país 
de palmeras y montañas.

Dulce país que sabe a coco y a caña.

Te llevo, te siento.
Te amo y te quiero.

CORO
Y voy a cuidarte,

por tu agua y tu aire.
Y voy a educarme,

pa’ que la tierra no se canse.
Y voy a cuidarte,

por tus bosques y tus mares.
Y voy a educarme,

para quererte siempre, siempre más.

Sé de un país 
verde como una manzana,
Dulce país de maíz y naranjas.

Dulce país, 
yo quiero verte siempre bien,

siempre alegre y siempre verde,
sonreír y florecer.



Canta 
el coro 

de nuevo 

Quiero aprender 
de la naturaleza.

Quiero educarme y 
aprender.

Ser amigo de las nubes,
de las aves y las flores,

de los ríos y los bosques,
de la vida entera!!!

Sé de un país 
verde como una manzana

(y voy a cuidarte)
Bueno, bueno, y ahora ¡a ponerse las pilas!

(y voy a cuidarte)
Pa’ti también mi canción, profesor.

(y voy a cuidarte)
(y voy a cuidarte)

(y voy a cuidarte)
Por nuestro verde país.
(y voy a cuidarte)
(y voy a cuidarte)
(y voy a cuidarte)
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AGUA  12. 
DE HOY

Transparente como el alma 
cuando vuela el infinito. 

Dulce como un beso tierno. 
Suave como piel de niño… 

Es el agua de mi río, mi cascada, mi rocío.
La riqueza azul diamante, 

un espejo que está vivo. 

Es vital como la sangre, 
es la vida que navega, 

la que calma, la que apaga,
que refresca y que se riega. 

Es el agua que resbala 
de la cumbre que está helada, 

Y que llega donde quiere, 
donde sabe que es amada. 

CORO
Agua de o o o hoy:

todavía es de nosotros, 
todavía, si sabemos cuidarla.

Agua de o o o hoy, 
es el agua del mañana 

si creamos la conciencia de salvarla.

El agua de hoy es 
es el agua de mañana, 

el agua de siempre. (Se repite otra vez)



Que me 
limpia y que 

me escucha, 
que me llueve y me 

acaricia. 
Que me da todo por 

nada, 
y que quiere ser cuidada. 

Agua pura, agua mía, 
agua de todos los días, 

ya se agota, ya se cansa, 
se detiene, ya no avanza.

Cuando el hombre se enloquece 
y equivoca su camino,

ya no fluye, ya no corre, 
ya no piensa en su destino.

Agua que ya no es de nadie, 
agua sola, agua triste.

Amargura sin reflejo, 
sin aroma y sin brillo. 

Agua de o o o hoy:
todavía es de nosotros, 
todavía, si la cuidamos todos.
 
Agua de o o o hoy: 

será el agua del mañana 
si creamos la conciencia de salvarla. 

Agua de o o o hoy. 
Agua de o o o hoy. 

Agua de o o o hoy: 



todavía 
es de 

nosotros, 
todavía, si la 

cuidamos todos. 
Agua de o o o hoy:

será el agua del mañana,
si creamos la conciencia de 

salvarla…. Síiiii!




