Eres la alegría de mi humor,
eres la sonrisa de mis labios,
eres la ternura de mi edad,
cuando llegas con tu andar y tus resabios,
cuando echas tus besitos al marchar.

LETRA

PEQUEÑITA LUZ

Eres una pequeñita luz,
entre tantas sombras de la vida,
eres un continuo recordar
la inocencia que ya dimos por perdida,
en los años que nos quedan por pasar.
Un buen día tú serás mayor
y querrás, tal vez, no haber crecido;
aun así no debes consentir
que te quiten lo que quede en ti de niño,
el trocito de inocencia que haya en ti.
No pongas tu meta en el tener,
no te creas nunca imprescindible;
quiere a cada uno como es
y recuerda que vivir tiene sentido
si se ama y se hace siempre el bien.
Cuando no me encuentre junto a ti
para acompañarte en esta vida,
sólo quiero que recuerdes bien
que de mí heredaste mucho de cariño
y que tú me devolviste mi niñez.
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ACTIVIDADES

PARA ABUELOS Y NIETOS
Por Jesús Villegas
PEQUEÑITA LUZ
Actividades con abuelos y nietos:
a) Que cuenten alguna historia personal de la infancia.
b) Que recuerden para ellos cómo era su abuelo.
c) Que canten alguna canción de cuando eran pequeños.
d) Un concurso de parejas nieto/abuelo con pruebas y juegos.

Actividades con abuelos:
a) Escribe una carta de consejos para tu nieto.
b) Compara la relación padre-madre/ Hijos con la que se establece entre
abuelo-abuela/Nieto.
c) Imagina que tu nieto-a es una luz. ¿Cuál sería? ¿Una vela, una linterna,
un faro? ¿Cómo sería? ¿Por qué?
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Actividades con nietos
a) Prepara un mural con fotos de tus abuelos. Cuenta en él cuáles son sus
aficiones, qué te gusta de ellos, cuál es su comida favorita, parte de su historia personal. Organiza una "exposición de abuelos de mi clase".
b) Investiga: Juegos, historias, alimentos, entretenimientos, forma de
vida de nuestros abuelos.

Por Luis Sandalio
PEQUEÑITA LUZ
Volviendo al ejemplo de los cuentos que no son comprendidos totalmente hasta que la experiencia de la vida, con sus luces y sombras, nos
contrasta con la chispa que ellos encendieron en la infancia...

REFLEXIÓN

PARA P E N SÁRSELO BIEN

Esta canción, de igual manera, no es para que l@s pequeñ@s nos la
entiendan. Es para que sientan con nosotros lo que ellos representan:
ellos nos hacen sentir verdadera o falsa nuestra vida en la medida en
que nosotros añoramos lo que en ellos intuimos: la verdad sin disfraz
y la inocencia.
Mirándol@s a ell@s aspiramos a otra manera de vivir y hacer las
cosas, de ser plenamente humanos, de cumplir nuestra medida...
Si no l@s tuviéramos a ell@s... ¡cuantísimos disparates no seríamos
capaces de hacer! Pero ell@s ¡nos miran! Y en ell@s nos miramos... y
ese espejo nos devuelve la inocencia que muchas veces nuestras obras
no reflejan.
Cantémosles bajito esta canción después de haberla aprendido de
memoria a fuerza de cantarla para nosotr@s en esas noches en que la
luz no nos funciona.
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IDEAS

DESDE LA CANCIÓN
Por Xaquín
PEQUEÑITA LUZ
Cuando vivía en la parroquia de Lores, un día volvía del trabajo y,
justo antes de parar a la puerta de casa, vi una escena que me llamó la
atención. Un vecino en cuclillas abría los brazos y hacia él se encaminaba, con pasitos inestables, una niña de poco más de un año. La sonrisa de señor Gilberto -a quien imaginé el abuelo de la niña, aunque
después supe que no lo era- fue tan abierta y expresaba tanto que me
quedó grabada. Ese mismo día compuse “Pequeñita luz”. Años más
tarde, pude ver la misma sonrisa en mis padres y en mis suegros, cuando llegábamos con los niños.
Hay momentos en los que sale lo mejor de nosotros: la ternura, la
inocencia, la alegría profunda...
Señor Gilberto murió hace algún tiempo. Él nunca supo que nos
regaló una canción. Pero, si algún día quereis ver algo especial, fijaos
en la cara de los abuelos cuando chochean con los nietos: esa es la
cara que vi en Sr. Gilberto. Es la luz de la inocencia que se amplifica en
las personas mayores cuando la vuelven a encontrar.

70

Do

Fa

Do

Eres la alegría de mi humor,
Mim

Lam Do

ACORDES

PARA MÚSICOS QUE EMPIEZAN

eres la sonrisa de mis labios,
Fa

Rem

Do

Mim

eres la ternura de mi edad,
Lam

Mi

Lam

Re

cuando llegas con tu andar y tus resabios,
Do

Sol

Do

cuando echas tus besitos al marchar.
Eres una pequeñita luz,
entre tantas sombras de la vida,
eres un continuo recordar
la inocencia que ya dimos por perdida,
en los años que nos quedan por pasar.
Lam

Mi

Lam

Un buen día tú serás mayor
Lam

Re

Sol

y querrás, tal vez, no haber crecido;
Mim

La

Rem

aun así no debes consentir
Lam

Mi

Mi

Solm

que te quiten lo que quede en ti de ni
Rem

Do

Sol

el trocito de inocencia que haya en ti.
No pongas tu meta en el tener,
no te creas nunca imprescindible;
quiere a cada uno como es
y recuerda que vivir tiene sentido
si se ama y se hace siempre el bien.

Cuando no me encuentre junto a ti
para acompañarte en esta vida,
sólo quiero que recuerdes bien
que de mí heredaste mucho de cariño
y que tú me devolviste mi niñez.

La

- ño,
La
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ACTIVIDADES

PARA MÚSICOS AVANZADOS
Do Re7b5 Do Fadim Do Re7b5 Do Re7/Sol
Do

Fa6

Do

Fa6

Eres la alegría de mi humor,
Do

Mim

Solm

Do9

eres la sonrisa de mis labios,
Fa

Solbdim

Do

eres la ternura de mi edad,
Lam

LamM

Labdim
La7

Re9

cuando llegas con tu andar y tus resabios,
Do

Sol

Rem/Sol Do

cuando echas tus besitos al marchar.

Eres una pequeñita luz,
entre tantas sombras de la vida,
eres un continuo recordar
la inocencia que ya dimos por perdida,
en los años que nos quedan por pasar.

Lam

LamM

Lam

Re9

La7 LamM

Un buen día tú serás mayor

Solsus Sol

y querrás, tal vez, no haber crecido;
Mi7b5
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La7

Rem

aun así no debes consentir
Lam

Mi7b9

Mi7

Mi m7b5 La7

que te quiten lo que quede en ti de niño,
Rem7

Do

Solsus Mi /Lab

el trocito de inocencia que haya en ti.
No pongas tu meta en el tener,
no te creas nunca imprescindible;
quiere a cada uno como es
y recuerda que vivir tiene sentido
Rem7

Do

Solsus Sol

si se ama y se hace siempre el bien.

Cuando no me encuentre junto a ti
para acompañarte en esta vida,
sólo quiero que recuerdes bien
que de mí heredaste mucho de cariño
y que tú me devolviste mi niñez.

