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SOLOLÁ 
(Guatemala) 
 
Autor: José Ernesto Monzón 
 
Sololá, rinconcito divino, 
realidad de mis sueños febriles, 
mi cantar me lo dieron tus flores 
tus mujeres bonitas y el inquieto Atitlán. 
 
Sololá, en tu lago sublime 
y volcanes azules encontré inspiración, 
tienes tú, mujercitas sublimes 
adorables y bellas que son mi adoración. 
 
Para ti voy cantando estos versos 
y con fiesta en el alma te traigo esta canción, 
la robé de tu lago tan bello, 
pero a cambio de ello 
te dejé el corazón.
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I AM BELIZE 
(Belice) 
 
Música: Tanya Carter 
Letra: Tanya Carter, Elsworth Castillo, 
Delroy Cutkelvin  
 
CHORUS 
Let us come together 
In harmony 
Let us unite, one family. 
Let us get up and stand strong 
For all a we. 
My land by the sea 
My land so free. 
  
I am Belize, You are Belize, 
He is Belize, She is Belize. 
We are all Belize. 
  
It starts with us, so let us try 
Nothing to lose with Jah by our side 
I am here for you, be there for me 
To build up our nation. 
  
Let’s unite and restore our Belize 
Instill values in boys and girls 
Let’s improve our Belize 
by improving ourselves 
I cannot do it myself. 
  
Lunti wayabi lidoun aba 
Abame nitu derebugu wamamuga 
Kai aba familia 
Mama lidu lidin hamuga 
Derebugu wamamuga wagia ama; 
Derebugu lamugu ya, 
Aba me isieni wougien. 
I hope I said something to you, 
That must have inspired you, 
So every culture, everyone 
Grab yu neighbour by the hand 

Let us use some positivity 
And get rid of the negativity. 
Let us fight for our nation: 
Our sweet home Belize. 
All we can pray for is peace. 
  
Vamos unidos en armonía, 
Juntos unidos, una sola familia. 
Levantémonos y paremos 
fuerte para todos nosotros. 
Mi tierra cerca al mar, mi tierra libre. 
  
Yo soy Belize, tu eres Belize,  
él es Belize, ella es Belize,  
todos somos Belize. 
  
I love this country called Belize. 
I love my people. 
That’s what inspires me. 
Well I want to be all I can be. 
‘Cuz I know what’s inside of me. 
  
I will prepare myself for the future. 
That’s what I have to do. 
Achieve my goals, 
accomplish my mission  
and make my dreams come true. 
  
I’ll be productive. I will work hard. 
Turn these gray skies blue. 
I’m the hope of the nation. I build it 
Strong. Belize is me and you. 
  
Chorus.

Esta linda canción habla del amor de los 
beliceños por su patria y dice que deben 
trabajar todos juntos, como una sola fa-
milia, con la ayuda de Dios, para hacer 
de Belize un mejor país. Si cada beliceño 
se mejora a sí mismo, dice la canción, 
entonces todo Belice será mejor. 
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MIS CAITES 
(El Salvador)  
Autor: Benjamin Solis 
 
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 

Estos caites que yo fui a mercar, 

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 

Yo los quiero pa’ ir a pasear. 
 

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! 

El domingo me los gua a poner 

para ir con mi María 

a la fiesta del pueblón 

y juntitos gozaremos 

la alegría del danzón. 
 

¡ Qué alegría será ! 

¡ Qué alegría será ! 

Con mis caites bailar sin parar. 

¡ Qué alegría será ! 

¡ Qué alegría será ! 

Con mis caites salir a pasear. (BIS)
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EL CANDÚ 
(Honduras) 
 
Negrita para amarte, 
nació mi corazón (bis) 
Y si sabes sentir y si sabes amar, 
si sabes sentir acuérdate de mí. 
Candú, candú, candú, candú ( 4 veces) 
  
Yo vi un puñal agudo 
dirigido para mí. (bis) 
Por una linda joven, (3 veces) 
que con mis ojos ví. 
  
Me voy andar el mundo 
no solo por andar. (bis) 
Soy gallito y tengo espuelas,(3 veces) 
y donde quiera puedo cantar. 
Candú, candú, candú, candú  (4 veces) 
  
Negrita, si me queres, 
no lo des a conocer. (bis) 
Que la gente de este pueblo, (3 veces) 
hasta paga por saber. 
Candú, candú, candú, candú  (4 veces) 
   
Con esta me despido 
Y adiós porque me voy. (bis) 
Que sólo yo en tus brazos (3 veces) 
podré tener quietud 
Candú, candú, candú, candú  (4 veces)
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UNA CANCIÓN 
(Nicaragua) 
Autor: Otto de la Rocha 
 
Quisiera cantar bonito 
pa´ cantarte una canción, 
cantarte bien despacito  
con todito el corazón. 
Yo quisiera en este día 
lleno de aroma y de flor, 
cantarte mi amor, cantarte mi amor,  
brindarte mi corazón. 
Cantarte mi amor (bis) 
 
Cuando salga la Luna en la cañada, 
cuando salga la Luna en la quebrada; 
te voy a cantar, te voy a besar, 
te voy a entregar mi amor.  
Te voy a cantar (bis)

Ser como el aire quisiera  
como el sol quisiera ser, 
pa´ besarte con la brisa  
al calor de mi querer. 
Ya el invierno va llegando, 
ya empezará a llover, 
quiero que mi ser se vuelva a mojar,  
se vuelva a empapar de amor. 
Quiero que mi ser  (bis) 
 
Cuando salga la Luna en la cañada, 
cuando salga la Luna en la quebrada; 
te voy a cantar, te voy a besar, 
te voy a entregar mi amor.  
Te voy a cantar (bis)
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PAMPA 
(Costa Rica) 
 
Música: Jesús Bonilla Chavarría  
Letra: Aníbal Reni  
 

Sale el Sol por la linda llanura 
bajo el cielo de limpio cristal; 
luce el bello amatista del roble 
y el malinche de rojo coral. 
 
¡Qué bonita se ve la colina! 
Más parece una perla del mar 
que engarzada en la pampa bravía 
una joya viniera a formar. 
 
Pampa, pampa. Te vio el sabanero 
y ya nunca te puede olvidar; 
en su potro cabalga ligero 
tras el fiero novillo puntal. 
 
Luego viene la tarde divina 
y el contorno se mira sangrar; 
hay marimbas que treman lejanas 
y la pampa se vuelve inmortal. 
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SANTEÑO QUISIERA SER 
(Panamá) 
 

Autora: Karen Peralta 
 

Santeño quisiera ser  
aquel que no nació santeño,  
y el que no nació santeño  
santeño quisiera ser. (3 veces)  
 
Cuando canto un tamborito,  
cuando luzco mi pollera  
se forma la bellaquera  
allá en pueblo tan bonito.  
 
Santeño quisiera ser  
aquel que no nació santeño,  
y el que no nació santeño  
santeño quisiera ser.  
 
¡Qué orgullo! ¡Qué encanto!  
¡Qué placer! ¡Qué dicha la mía!  
Si esta chola nació un día  
en Llano Largo de Los Santos.  
 
Santeño quiera ser…  
 
Corpus Christi, Jueves Santo  
y el Día de la Encarnación  
son fiestas que los santeños  
llevan en el corazón. 
 
Euje... 
Te quiero mucho Santa Librada.  
Euje... 
Mi patroncita de las Tablas. 
Euje... 
Te quiero mucho  

Santa Librada. 
Euje... 
Mi patroncita de las Tablas.  
 
Santeño quiera ser… 
 
Fiesta de la Mejorana,  
de la Virgen de las Mercedes,  
mi Madre Santa yo a ti te canto,  
ay Guararé qué linda eres.  
 
Ayyy santeño...quisiera ser.  
Santeño...quisiera ser 
el que no nació...santeño,  
el que no nació...santeño.  
Ayyy quisiera ser...santeño.  
Ayyy quisiera ser...santeño.  
 
Euje... 
Te quiero mucho Santa Librada  
 
Santeño quiera ser… 
 
Los hermosos Carnavales  
la cantadera y el acordeón,  
yo me voy para las Tablas,  
tierra de mi corazón.  
 
Ayyy santeño...quisiera ser.  
Santeño...quisiera ser  
el que no nació...santeño,  
el que no nació...santeño.  
Ayyy quisiera ser...santeño.  
Ayyy quisiera ser...santeño.  
Soy cédula 7...pa' que respete.  
Soy cédula 7...pa' que respete.  
Pa’ que respete...cédula 7.  
Ayy pa' que respete...cédula 7. 
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