
Villancicos





“Himnos, canciones y villancicos fueron cantados 
anoche en el salón de la biblioteca enfrente de la 
cuna del niño Jesús. Nos elevó, nos llevó a una 

atmósfera diferente, a una dimensión temporal 
diferente y trajo una vez más esa escena antigua de 
hace más de 2,000 años ante nosotros. Capturó el 
ambiente navideño, nos hizo sentir la magia de ese 

momento. La poderosa agitación eléctrica del
Espíritu de ese momento nos hizo unirnos en ese 

antiguo día.”

S.S. Swami Chidananda
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Antón tiruliruliru

(Coro)
Anton tiruliruliru
Anton tirulirurá
Anton tiruliruliru
Anton tirurilurá
Jesús al pesebre vamos a 
adorar
Jesús al pesebre vamos a 
adorar

Duérmete niño chiquito
Que la noche viene ya
Cierra pronto tus ojitos
Que el viento te arrullará

(Coro)

Duérmete niño chiquito
Que tu madre velará
Cierra pronto tus ojitos
Porque la entristecerás

(Coro)

Campana Sobre Campana 

Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,

verás el Niño en la cuna.

(Coro)
Belén, campanas de Belén,

que los ángeles tocan
qué nueva me traéis?

Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcillo?

Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.

(Coro)

Campana sobre campana,
y sobre campana dos,

asómate a esa ventana,
porque ha nacido Dios.

(Coro)
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Vamos pastorcillos 

(Coro)
Vamos, vamos, vamos,

vamos pastorcitos,
vamos, vamos,
vamos a Belén

y veremos todos
al Dios del amor

con el perfume del alma
y los homenajes
de la adoración

En el portal de Belén,
hay estrellas, sol y luna

la Virgen y San José,
la Virgen y San José

y el niño Dios en la cuna.

Entre tanto San José
lo acaricia en sus brazos

y la Virgen María y
la Virgen María

lo acaricia en su regazo

Pastorcitos traen noticias
grata nueva os voy a dar

que tres reyes del oriente,
que tres reyes del oriente

se dirigen al portal

Los peces en el río

(Coro)
Pero mira cómo beben
los peces en el río
Pero mira cómo beben 
por ver al Dios nacido
Beben y beben y vuelven 
a beber
Los peces en el río por 
ver a Dios nacer.

La Virgen se está
peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.

(Coro)

La Virgen va caminando
Va caminando solita,
Y no lleva más
compañia
Que el niño de su manita

(Coro)

La Virgen lava pañales
y los tiende en el romero
los pajaritos le cantan
Y el agua se va riendo 
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A la nanita nana

(Coro)
A la nanita, nana, nanita
nana, nanita ea
mi Jesús tiene sueño
bendito sea, bendito sea (Bis)

Fuentecilla que corre
Clara y sonora
Ruiseñor que en la selva
cantando llora

Calla mientras la cuna
se balancea
a la nanita, nana nanita ea 
(Coro)

Manojito de rosas
y de alelíes
¿Qué es lo que estás
soñando que te sonríes?
Cuáles son tus sueños,
dilo alma mía,
¿Qué es lo que murmuras?
Eucaristía.
(Coro)

Pajaritos y fuentes,
auras y brisas
Respetad ese sueño
y esas sonrisas
Callad mientras la
cuna se balancea
Que el niño está
soñando, bendito sea.

Pastores Venid

En el portal de belén
hay estrellas, sol y luna

la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna

(Coro)
Pastores venid

pastores llegad
adorad al niño
adorad al niño

que ha nacido ya (bis)

Ábreme tu pecho niño
ábreme tu corazón

que hace mucho frío afuera
y allí solo hallo calor

(Coro)

Al niño miró la Virgen
a la Virgen San José

al niño miran los dos
y se sonríen los tres

(Coro)
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El burrito sabanero

Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén 
(bis)
si me ven si me ven
voy camino de Belén
(bis)

(Coro)
Tuqui Tuqui Tuquituqui
Tuquituqui Tu qui Ta
Apúrate mi burrito
que ya vamos a llegar
Tuqui Tuqui Tuquituqui
Tuquituqui Tu qui Tu
apúrate mi burrito
vamos a ver a Jesús

El lucerito mañanero
ilumina mi sendero (bis)
si me ven si me ven
voy camino de Belén
(bis) (Coro)

Con mi cuatrico voy 
cantando
mi burrito va trotando
(bis)
si me ven si me ven
voy camino de Belén
(bis) (Coro)

Tutaina

Los pastores de Belén
vienen a adorar al niño

la virgen y san José
los reciben con cariño

(Coro)
Tutaina tuturuma

tutaina tuturumaina
tutaina tuturuma turuma

tutaina tuturumaina

Tres reyes vienen tambien
con incienzo mirra y oro
a ofrendar a Dios su rey

con el mas grande tesoro. 
(bis)

(Coro)

Vamos todos a cantar
con amor y alegria

porque acaba de llegar
de los cielos el mesias.

(Coro)
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Noche de paz

Noche de paz,
noche de amor,
Todo duerme en derredor.
Entre sus astros que
esparcen su luz
Bella anunciando
al niñito Jesús

Brilla la estrella de paz
Brilla la estrella de paz

Noche de paz,
noche de amor,
Todo duerme en
derredor
Sólo velan en la
oscuridad
Los pastores que
en el campo están;

Y la estrella de Belén
Y la estrella de Belén

Noche de paz,
noche de amor,

Todo duerme en
derredor;

sobre el santo
niño Jesús

Una estrella
esparce su luz,

Brilla sobre el Rey
Brilla sobre el Rey

Noche de paz,
noche de amor,

Todo duerme en derredor
Fieles velando

allí en Belén
Los pastores, la madre 

también.

Y la estrella de paz
Y la estrella de paz
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Y al bueno de San José
rin,rin.

Yo me remendaba,
yo me remendé,

yo me eché un remiendo,
yo me lo quité.

Le han roído los calzones,

María, María,
ven acá corriendo,

que los calzoncillos,
los están royendo. (bis)

En el portal de Belén
rin rin yo me remendaba

yo me remendé
yo me eché un remiendo yo 

me lo quite
gitanillos han entrado
y al niño que esta en la 

cuna
rin rin yo me remendaba

yo me remendé
yo me eche un remiendo

yo me lo quite
los pañales le han robado

María, María,
ven acá corriendo,

que los calzoncillos,
los están royendo. (bis)

Hacia Belén va una burra

Hacia belen va una burra
rin rin yo me remendaba
yo me remendé
yo me heche un remiendo 
yo me lo quite
cargada de chocolate
lleva su chocolatera
rin rin yo me remendaba
yo me remendé
yo me eche un remiendo
yo me lo quite
su molinillo y su anafe

María María
ven acá corriendo
que el chocolatillo
se lo están comiendo
María María
ven acá corriendo
que el chocolatillo
se lo están comiendo

En el Portal de Belén
rin,rin.
Yo me remendaba,
yo me remendé,
yo me eché un remiendo,
yo me lo quité.
Han entrado los ratones,
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Vamos pastores 

(Coro)
Vamos pastores, vamos,

vamos a Belén,
a ver en aquel niño

la gloria del edén.

Ese precioso niño
yo me muero por el

sus ojitos me encantan,
su boquita también.

El padre lo acaricia
la madre mira en Él,
y los dos extasiados

contemplan aquel ser (bis)

(Coro)

Yo pobre pastorcillo,
al niño le diré,

no la buenaventura:
eso no puede ser;

Le diré me perdone 
lo mucho que pequé

y en la mansión eterna
un ladito me dé (bis).

(Coro)

Zagalillo

(Coro)
Zagalillos del valle, venid,
pastorcillos del monte, 
llegad,
la esperanza del
Dios prometido
ya vendrá, ya vendrá,
ya vendrá

La esperanza, la
gloria y la dicha
la tendremos en Él,
¿quien lo duda?
desdichado de aquel
que no acuda
con la fé que le
debe animar

(Coro)

Nacerá en un establo 
zagala, pastorcitos, venid 
adoremos
hoy venimos y
luego volvemos
y mañana nos
puede salvar

(Coro)





17

El tamborilero

El camino que lleva a 
Belén
baja hasta el valle que la 
nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren 
ver a su Rey,
le traen regalos en su 
humilde zurrón
rom pom pom pom, rom 
pom pom pom

A nacido en un portal de 
belén 
el niño Dios.

Yo quisiera poner a tus 
pies
algún presente que te 
agrade Señor,
mas tú ya sabes que soy 
pobre también,

y no poseo más que un 
viejo tambor.

rom pom pom pom, rom 
pom pom pom

¡En tu honor frente al 
portal tocaré

con mi tambor!

El camino que lleva a 
Belén

yo voy marcando con mi 
viejo tambor,

nada mejor hay que te 
pueda ofrecer,

su ronco acento es un 
canto de amor

rom pom pom pom, rom 
pom pom pom

Cuando Dios me vió 
tocando ante él, me 

sonrió
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Jesús Yo confío en Ti

¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas 
de la vida? Cuando hayas hecho todo lo que esté en 
tus manos para tratar de solucionarlos, déjame el resto 
a Mí.

Si te abandonas en Mí, todo se resolverá con tranquili-
dad según mis designios.

No te desesperes, no me dirijas una oración agitada 
como si quisieras exigirme el cumplimiento de tu deseo. 
Cierra los ojos del alma y dime con calma:
Jesús, yo confío en Ti.

Evita las preocupaciones y angustias, y los pensamien-
tos sobre lo que pueda suceder después.
No estropees mis planes queriéndome imponer tus 
ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad.
Abandónate confiadamente en Mí. Reposa en Mí y 
deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente:
Jesús, yo confío en Ti.

Y no seas como el paciente que le pide al médico que 
lo cure pero le sugiere el modo de hacerlo.
Déjate llevar en mis manos.
No tengas miedo…
Yo te amo.
Si crees que las cosas empeoraron, o se complican a 
pesar de tu oración, sigue confiando, cierra los ojos del 
alma y confía.
Continúa diciéndome a todas horas:
Jesús, yo confío en Ti.

Necesito las manos libres para obrar.
No me ates con tus preocupaciones inútiles.
Confía solo en Mí, abandónate en Mí. Así que no te 
preocupes, echa en Mí todas las angustias y duerme 
tranquilamente.
Dime siempre:
Jesús, yo confío en Ti.

Y verás grandes milagros, te lo prometo por mi amor.


