
HIMNOS Y ESCUDOS 

DE LOS 

PAISES DE CENTRO AMERICA 

HIMNO NACIONAL DE GUATEMALA 

Guatemala feliz.:. que tus aras 
no profane jamás el verdugo; 
ni haya esclavos que lciman el yugo 
ni tiranos que escupan tu faz. 

Si mañana tu suelo sagrado 
lo amenaza invasión extranjero, 
libre al viento tu hérmosa bandera 
a vencer o a morir :llamará. 

CORO 

Libre al viento tu hermoso bandera 
a vencer o a morir llamará; 
que tu pueblo con ánima fiera· 

1 . 

antes muerto que esclavo- será. 

De tus viejás y duras cadenas 
tú forjaste con mano iracunda 
el arado que el suelo fecunda 
y la espada que salva el honor. 

Nuestros· padres lucharon un 1 día 
encendidos con patrio ardimiento· 
,y lograron sin choque sangriento 
colocarte en un trono de amor. 

CORO 

Y lograron sin choque sangr:_iento 
colocarte en un . trono de amor, 
que de patria, en enérgico acento 
d¡eron vida al ideal redentor. 
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ESCUDO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 



HIMNO NACIONAL DE HONDURAS 

Tu bandera es un lampo ·de cielo 
por un bloque de nieve cruzado; 
y se ven en su fondo sagrado 
cinco estrellas de pálido azul. 

En tu emblema que un mar rumoroso 
con sus ondas bravías escuda, 
de un volcán tras la cima desnuda 
hay un astro de nítida luz. 

India virgen y hermosa, dormida, 
de tus mares el canto sonoro, 
cuando echada en tus cuencas de oro 
el audaz navegante te halló; 

y al mirar tu belleza extasiado 
al influjo ideal de tu encanto 
la orla azul de tu espléndido manto 
con su beso de amor consagró. 

ESCUDO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

ESCUDO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS 

HIMNO NACIONAL DE EL SALVADOR 

Saludemos la patria, orgullosos
de hijos suyos podernos llamar; 
y juremos la vida animosos 
sin descanso a su bien consagror. 

Óe la paz en la dicha suprema 
siempre noble soñó El Saívador; 
fue obtenerla su eterno problema, 
conservarla es su gloria mayor. 

Y con fe inquebrantable el camino 
del progreso se¡ afana en seguir,
por llenar su grandioso destino 
conquistarle un feliz porvenir. 

Le protege ur,a férrea barrera 
contra · el choque de ruin deslealtad, 
desde el. día en que su alta bandera 
son su �angre escribió: Libertad. 
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ESCUDO DE LA REPUBLICA QE PANAMA 
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HIMNO NACIONAL DE PANAMA 

Alcanzamos por fin la victoria 
en el campo feliz de la Unión, 
con ardientes fulgores de gloria 
se ilumina la nueva Naci6n. 

Es preciso. cubrir con un velo 
del pasado el c<Jlvario y ta cruz, 
y que ador:ne el azul de tu cielo 
de concordia la espléndida luz. 

El progreso' acaricia tus lares 

91 compás de sublime canción, 
ves rugir a tus pies ambos mares 
que dan rumbo a tu noble misión. 

En tu sueló .cubierto de flores, 
a los besos del tibio terral, 
terminaron guerreros fragores, 
sólo reina el amor fraternal. 

Adelante la pico y la pala. 
al trabajo sin niás dilación: 
y seremos así ·prez y gala 
de este mundo feraz de Colón. 



HIMNO NACIONAL DE NICARAGUA 

Salve a ti, Nicaragua, en tu suelo 

ya no ruge la voz del cañón, 

ni se tiñe con sangre de hermanos 

tu glorioso pendón bicolor. 

Brille hermosa la paz en tu cielo, 

nada empañe tu gloria inmortal 

que el trabajo es tu digno laurel 

y el honbr es tu enseña- triunfal. 
ESCUDO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

Por un error involuntario los Símbolos Patrios d� la República de Nicaragua 
están errados. Esta hoja corrige el error. 

ESCUDO DE LA REPUBLiCA DE COSTA RICA 

ICECU 

HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA 

Noble patria, tu hermosa bandera. 
expresión de tu vida nos da: 
'bajo el límpido azul de tu cielo 
blanc·a y pura descansa la paz. 

En la lucha tenaz, de fecunda labor 
que enrojece del hombre la faz, 
conquistaron tus hijos -labriegos sencillos
eterno prestigio, estima y honor. 

Salve, oh tierra gentil! 
Salve, -oh mádre de amor! 
Cuando alguno pretenda tu glo�ia manchar, 
.verás a tu pueblo, valiente y viril, 
la tosca herramienta en arma trocar. 

Salve, oh patria!, tu pródigo suelo, 
dulce abrigo y sustento nos da; 
bajo el límpido azul de tu cielo, 
vivan siempre el trabajo y la paz. 
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