
 

1. SAT NAM 
2. OM NAMAH SHIVAYA  

3. RAMADASA SASESO HUNG  

4. SAT CHIT ANADA  

5. ONG NA MO, GURUDEV NAMO 

6. JAYA BAGHAVAN 

7. MA  

8. HARE KRSNA, HARE KRSNA, KRSNA KRSNA, HARE HARE,  

HARE RAMA, HARE RAMA, RAMA RAMA, HARE, HARE  

9. GURU GURU WAHE GURU GURU RAM DAS GURU 

10. SATANAMA RAMADASA SASESO HUNG 
 

 

EN LAS PAGINAS DEL VIENTO 

Hay que romper con ese nudo en tu garganta, 

Dejar salir un par de lágrimas 

Para que puedas cantar tus alabanzas 

En las páginas del viento, 

En el manantial interno, 

En los libros y los cuentos 

Que la vida nos contará. 

Hay que romper con ese muro 

Que aprieta el ama 

Y comprender que no hay apuro 

Que todo es parte de un plan 

Y que todo escrito está. 

En las páginas del viento, 

En el manantial interno, 

En los libros y los cuentos 

Que la vida nos contará. 

Vivir es caer, caer es aprender, 

Verás, veré que todo va a estar bien. 



 

ES TU LUZ 

Mi miedo más profundo no es que seas incapaz,  

Tu miedo más profundo es que eres 

Poderosa en verdad. 

Y te preguntas quien soy yo para ser tan brillante, 

Tan brillante, tan valiosa, tan única 

Y luego vuelves a brillar. 

En realidad eres todo eso y mucho mas 

Cuando dejas a tu luz brillar. 

Es tu luz, es tu luz lo que más temes en realidad,  

Es tu luz, es tu luz, no tu oscuridad. 

Jugar a ser pequeña no le sirve de nada al mundo, 

Jugar a ser pequeña para que otros no se sientan inseguros. 

No hay iluminador en ocultarte en la oscuridad, 

Porque cuando brillas tu les das permiso a los demás 

Para que también puedan brillar. 

Es tu luz, es tu luz lo que más temes en realidad,  

Es tu luz, es tu luz, no tu oscuridad. 

 

  



LLUEVE 

Llueve, llueve que llueve, 

Saltando van sapitos y sapos, 

Sobre los charcos con su cantar, 

Croac, croac, croac, croac, croac. 

Cantan, cantan las gotas de agua, 

Los sapos con sus guitarras, 

Las ranas con sus maracas, 

Los grillos y las cigarras, 

Llueve que llueve, llueve que llueve. 

Y no va a parar. 

Cuenta, mi abuelo cuenta,  

Que tiempo atrás el hombre honraba 

A la madre agua con su cantar. 

Croac, croac, croac, croac, croac. 

Cantan, cantan las gotas de agua, 

Los sapos con sus guitarras, 

Las ranas con sus maracas, 

Los grillos y las cigarras, 

Llueve que llueve, llueve que llueve. 

Y no va a parar. 

 

UN DÍA MÁS 

Cuando sientas que no tienes nada 

O cuando nada te salga, 

No por favor, no escondas la cara, 

Seca esas lágrimas, vuelve a empezar, 

Dale a la vida otro chance más. 

Y si te hallas danzando entre flamas 



O si en tu mente no escampa, 

No por favor, no pierdas la calma, 

Apaga tu mente cambia de canal, 

Que en el silencio tú lo encontrarás. 

Siempre habrá un día más 

Para creer, para empezar, 

Para seguir, para buscar 

Aquella luz un día más. 

Y si sientes que Dios te hace falta, 

O si tu alma lo extraña, 

Es tiempo de que vuelvas a casa, 

Dale a tu alma otra oportunidad, 

Deja que te hable, solo escúchala. 

Siempre habrá un día más 

Para creer, para empezar, 

Para seguir, para buscar 

Aquella luz un día más. 

 

 

 

 

 

 

 


