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HABRÁ	NAVIDAD	

	
	

Solos	
	
Mientras que un niño sonría habrá navidad, 
mientras que lloren las nubes habrá navidad,  
mientras que un hombre perdido encuentre el 
camino hacía donde va,  
mientras que un hijo regrese habrá Navidad.	
	
Sopranos	
	
Mientras que alguien herido prefiera olvidar,  
y a su peor enemigo logre perdonar, 
mientras que alguien consiga  
que un joven se aleje de la oscuridad,  
mientras que un arma se calle, habrá Navidad.	

Coro	completo	
	
Uu	--		Uuuu	–	Uuuu	–	Uuuu	
Uuuu	–	Uuuu		
Aaaa	–	Aaaa						
Aaaaa	–	Aaaa	
Mientras	que	un	hijo	regrese,	habrá	Navidad	
	
Contraltos	
	
Uu	--		Uuuu	–	Uuuu	–	Uuuu	
Uuuu	–	Uuuu		
Aaaa	–	Aaaa						
Aaaaa	–	Aaaa	
Mientras	que	un	hijo	regrese,	habrá	Navidad	
	

Coro	Completo	2	Voces	
	

Habrá Navidad, habrá Navidad,  
mientras sigamos creyendo que hay algo más, 

mientras que haya esperanza, habrá navidad (x2) 
	

PARTE	INSTRUMENTAL	

Sopranos	
	
Uu	--		Uuuu	–	Uuuu	–	Uuuu	
Uuuu	–	Uuuu		
Aaaa	–	Aaaa						
Aaaaa	–	Aaaa	
mientras que existan recuerdos habrá navidad.  
	
	

Contraltos	
	
Mientras que brille una estrella habrá navidad,  
mientras que vuelen las aves habrá navidad,  
mientras que cierres los ojos y sientas contigo  
a alguien que no está,  
mientras que existan recuerdos habrá navidad.  
	
	

Coro	Completo	2	Voces	
	

Habrá Navidad, habrá Navidad,  
mientras sigamos creyendo que hay algo más, 
mientras que haya esperanza, habrá navidad  

 
Habrá Navidad, habrá Navidad,  

mientras sigamos creyendo que hay algo más, 
mientras que haya esperanza, habrá navidad 

 
Habrá Navidad, habrá Navidad,  

mientras sigamos creyendo que hay algo más, 
mientras que haya espe – ran – za 

 
Solo 

Habrá	Navidaaaaaaad	



EN NAVIDAD (Rosana)  
 
(Intro  Guitarra) 
Solo 1: Para que todos los días sean Navidad   
Solo 2: Para que cada deseo se haga realidad 
Solo 3: Para que el mundo sonría al despertar 
Solo 4: Para que se abra la puerta y no se cierre más.  
 
INSTRUMENTAL  Coroà   En Navidad (4 veces) 
 
Solo 5: Para que el cielo se vista de color.  
Solo 6: Para que llueva semillas del amor. 
Solo 7: Para que alfombres los campos con tu amor. 
Solo 8: Para que cantes con más de una canción. 
 
Coro 
Arre borriquito, arre burro arre   
Arre borriquito que llegamos tarde.   
Arre borriquito vamos a Belén  
que mañana es  Fiesta y al otro también.   
 
Solo 9:   Para que llenes de luz la oscuridad. 
Solo 10: Para que nunca te canses de volar.   
Solo 11: Para que el día te enseñe la verdad. 
Solo 12: Para que el viento te silbe el caminar. 
 
Coro 
Campana sobre campana,  
y sobre campana una.   
Asómate a la ventana,  
veras al niño en la cuna. 
 
Solo 13: Para que siembres cosechas de ilusión.   
Solo 14: Para que todo sea un solo corazón. 
Solo 15: Para que el frío se llene de calor. 
Solo 16: Parar que no me equivoque de canción. 
 
Coro 
Dime niño de quien eres  
todo vestidito de blanco.  
Dime niño de quien eres  
todo vestidito de blanco.  
 
Solo 13: Para que llenes de luz la oscuridad.   
Solo 14: Para que nunca te canses de volar. 
Solo 15: Para que el día te enseñe la verdad. 
Solo 16: Para que se abra la puerta y no se cierre más. 
  
Coro Completo: En navidad x 4 (Palmas)   
 
Coro 
 
Navidad, Navidad dulce Navidad   
La alegría de este día hay que celebrar.   
  
	

	
	
En	Navidad	
En	Navidad	
En	Navidad	
En	Navidad	
	

Co
ro
	

Co
ro
	

	
	
En	Navidad	
En	Navidad	
En	Navidad	
En	Navidad	
	

6	Veces	+	1	con	Final	Retardando	

Co
ro
	

	
	
En	Navidad	
En	Navidad	
En	Navidad	
En	Navidad	
	



Más Allá 
Gloria Stefan 
 
Cuando das sin esperar   
cuando quieres de verdad   
cuando brindas perdón   
en lugar de rencor   
hay paz en tu corazón.    
 
Cuando sientes compasión 
del amigo y su dolor   
cuando miras la estrella   
que oculta la niebla   
hay paz en tu corazón.    
 
Más alla, del rencor,   
de las lágrimas y el dolor   
brilla la luz del amor   
dentro de cada corazón. 
   
Ilusión, Navidad   
pon tus sueños a volar   
siembra paz  brinda amor   
que el mundo entero pide más.    
 
Cuando brota una canción   
cuando aceptas el error   
cuando encuentras lugar   
para la libertad   
hay una sonrisa más.    
 
Cuando llega la razón   
y se va la incomprensión   
cuando quieres luchar   
por un ideal   
hay una sonrisa más.    
 
Hay un rayo de sol  a través del cristal,   
hay un mundo mejor  cuando aprendes a amar. 
 
Más alla del rencor   
de las lágrimas y el dolor   
brilla la luz del amor   
dentro de cada corazón.   
 
Ilusión, Navidad   
pon tus sueños a volar   
siembra paz  brinda amor   
que el mundo entero pide más.   
 
 
 
 

Cuando alejas el temor   
y prodigas tu amistad   
cuando a un mismo cantar   
has unido tu voz   
hay paz en tu corazón.    
 
Cuando buscas con ardor   
y descubres tu verdad   
cuando quieres forjar   
un mañana mejor   
hay paz en tu corazón.    
 
Más allá del rencor   
de las lágrimas y el dolor   
brilla la luz del amor   
dentro de cada corazón.  
  
Ilusión, Navidad   
pon tus sueños a volar   
siembra paz  brinda amor   
que el mundo entero pide más 
 
Durme	Querido	hijico(Popular sefardí) 
 
Instrumental	
 
Solo: NA, na, na, na 
 
Coro 2 voces 
 
Durme, querido hijico, Durme sin ansia y dolor. 
Serra tus lindos ojicos, Durme durme con savor. 
Serra tus lindos ojicos, Durme durme con savor. 
 
De las fajas tu saliras, Y a la skola tu iras. 
Y allí, mi querido hijico, a lecturam be sa ras 
Y allí, mi querido hijico, a lecturam be sa ras. 
 
Durme, querido hijico, Durme sin ansia y dolor. 
Serra tus lindos ojicos, Durme durme con savor. 
Serra tus lindos ojicos, Durme durme con savor. 
 
De la skola tu saliras, Y al estudio tu iras. 
Y allí, mi querido hijico, doctorico salirás. 
Y allí, mi querido hijico, doctorico salirás. 
 
Durme, querido hijico, Durme sin ansia y dolor. 
Serra tus lindos ojicos, Durme durme con savor. 
Serra tus lindos ojicos, Durme durme con savor. 
 
 


