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El Día de las Coronas de los Niños

                LETRA / LÍRICA  DE LAS CANCIONES DEL CD MUSICAL
Las siguientes canciones, son la base para la obra de teatro derivada del 
presente libro. El CD musical es impreso por CreateSpace, an Amazon.
com Company.  Pueden también escucharse en www.hadayraton.com

Las primeras 5 canciones son en español, sigue una instrumental y 
después las mismas 5 canciones, pero con letra en inglés.  
• Música y letra de todas las canciones por Sergio S.Cordero. 

• Con la colaboración del Maestro Alephsus Valdéz en orquestación 
grabación y edición final y del Maestro José Francisco Cortés, orquestación 
y arreglos corales.

• Con la participación destacada del Coro de: 
Niños y Jóvenes Cantores de la Facultad de Música UNAM (39 coristas) 
y el tenor Ricardo Castrejón Mayorga, bajo la batuta de la directora del 
coro, la Maestra Patricia Morales. 
En Facebook:  Niños y Jovenes Cantores FAM UNAM

Música/CD Musical. Productor ejecutivo independiente en todas sus 
fases: S.Cordero.     CD, US Copyright Office SR 817-109

Para mayor información favor de visitar www.hadayraton.com 

                                         
                                         Disponible en 
                                          Amazon.com
                                   y CreateSpace eStore

Music and Lyrics: Dr.Sergio Sánchez Cordero

‘Niños y Jóvenes Cantores de la FaM / UNAM’
Children’s Choir

Patricia Morales, Director.
Ricardo Castrejón, Tenor.
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 Hoy viene EL RATÓN ¡ que emoción ! 

 Hoy viene EL RATÓN, que emoción 
 Hoy viene EL RATÓN a mi corazón 
 Llévate mi dientecito y ponlo en su 
 cofrecito 
 Deja monedas al partir 
 Hoy viene EL RATÓN, que emoción 
 Hoy viene EL RATÓN a mi corazón 
 Torre de las ilusiones haz luz a mis 
 emociones 
 Guarda mi infancia con amor 
 
 —sigue puente musical— 
 
 Visita primera, corona quisiera 
 Ser la reina o ser rey 
 Y juntos cantaremos y celebraremos 
 El Día de las Coronas de los Niños 
 ¡Hoy viene EL RATÓN! 
 

 

                          De Prisa

 Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac 
 La la la la, la la la la la
 Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac 
 Juntos podemos, juntos debemos 
 Juntos vamos a llegar 
 Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac 

—sigue puente musical y bullicio de niños 
preparándose para llegar temprano a la escuela— 

x2

x2

x2

x2
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 La la la la, la la la la
 Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac 
 Juntos podemos, juntos debemos
 Juntos vamos a llegar
 Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac ¡Yai! 

 
            Ese Brillar en tu Mirar 

 Ese brillar en tu mirar 
 Me hace siempre suspirar
 Ven a reír ven a cantar 
 no hay razón para llorar 
 La la la la la, la la la la la la la 
 Juntos podemos volar
 Un mundo feliz bajo un cielo azul 
 Tu infancia es como el viento
 Te hace volar y suspirar 
 Jugar en el firmamento,
 Juntos podemos volar. 

—sigue puente musical— 

 Dame la mano, el sol es tu hermano 
 Poemas que hablan de amores 
 La vida te espera 
 Es tu primavera, con flores de mil colores 
 La la la la la, la la la la la la la 
 Juntos podemos..., juntos podemos... 
 Ese brillar en tu mirar 
 Me hace siempre suspirar 
 Piriri-ram papirari-ram 
 Param, parara pararara 
 …ese brillar ¡Sii! 

x2

x2
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Inocencia 

 Recuerdo ayer, alguna vez, imaginar
 Por el cielo navegar
 Estrellas alcanzar 
 Inocencia de mi infancia, en donde estás 
 Necesito tu mirar, para poder soñar 
 poder soñar
 En noche oscura, tu luz he de sentir 
 Y en la tormenta, ayúdame a vivir
 Oh ………………. Oh ………. 
 Lleva mi alma a la libertad 
 Inocencia de mi infancia, inocencia 

—sigue puente musical— 

 Ilusiones de colores mi mundo es 
 De la mano caminar, 
 Canciones que cantar, que cantar 
 Recuerdo ayer alguna vez imaginar 
 Por el cielo navegar, estrellas alcanzar 
 En noche oscura, tu luz he de sentir 
 Y en la tormenta, ayúdame a vivir
 Oh ………………. Oh ……….
 Lleva mi alma a la libertad 
 Alma a la libertad 
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Canción de la Pandilla de las Ratas 

 Soy la rata del castillo de las hadas 
 Si me lo preguntan
 no le tengo miedo a nada
 Con esta pandilla, 
 hacemos, lo que queremos
 El libro dorado, romperemos 

-sigue puente musical y bullicio de la pandilla-

 Aquí esta la rata…que mala pata 
 No soy el hada, soy rata malvada 
 Y para variar, para variar
 En este castillo tu vas a reinar, ¡Siihh! 

Junior’s song 

—Canción instrumental sobre un tema 
musical— 
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