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Ginebra es valle, es montaña, es río y es ladera, es paisaje de 
concreto y asfalto, es música y es comida, es la construcción de 

una nueva memoria día a día, es cultura y sus habitantes. 

Este libro se contruyó a partir de las tradiciones, los valores y los 
saberes de La Fundación Canto por la Vida, un espacio para la 

juventud donde se reconoce y potencia la cultura de la 
comunidad; pero en especial, es una oportunidad de abrir 

puertas, donde los niños se dan cuenta de que el mundo es 
pequeño y sus oportunidades son gigantes. 



Caracoles en fila vienen cantando 

y lagartos de prisa van alertando 
Que niños vienen con los faroles 

y sus sonrisas son de colores 



' ' 

las manos n flor en 
Las hormigas trae como hermanos 

. do rayuela son yJugan 



Luna y rayuela todos jugando 

y un mago al mundo lo va encantando 



No tan deprisa que viene ya 

con sus historias de aquí y allá 

Ese niñito luz y verdad 

que alegra siempre la humanidad 
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Ruda y albahaca para soñar 

faroles y nubes hay que amarrar Ronda que ronda ya la amistad 

sin aspavientos con claridad 



Rojo, azul, amarillo, gris • naranja, verde, blanco y marrón 

Pintando al mundo se va cambiando 

y al mago y al niño se va ayudando 



No tan deprisa que viene ya 

con sus historias de aquí y allá 

Ese niñito luz y verdad 

que alegra siempre la humanidad 

t 



~ 





) 

) 
• 




