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Estribillo: 

Estamos tod@s dispuest@s. 
 A conocer nuestros derechos  

Sí sí sí sí, sí, sí.... 
            A defender  nuestros derechos... 
 
 1)Somos de distintas razas 
   Y a la vez, todos iguales  

  Sí sí sí sí, sí, sí.... 
   Y a la vez, todos iguales  
 
 2)Necesitamos cuidados 
   Y proteger nuestro planeta 

  Sí sí sí sí, sí, sí.... 
   Y proteger nuestro planeta. 
 AL ESTRIBILLO...  
 
 3)Todos tenemos un nombre 
   Que nos da la identidad 

  Sí sí sí sí, sí, sí.... 
   Que nos da la identidad. 
 
 4)Tenemos casa y escuela 
   Amigos, parque y jardines.. 

  Sí sí sí sí, sí, sí.... 
   Amigos. Parques y jardines. 
 AL ESTRIBILLO.... 
 
 5)No quiero que me rechacen 
    que me acepten como soy 

   Sí sí sí sí, sí, sí.... 
    Que me acepten como soy. 
 
 6)Necesito que me quieran 

  Y cuidados en mi entorno 
  Sí sí sí sí, sí, sí.... 

   Y cuidados en mi entorno. 
AL ESTRIBILLO... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7) Quiero aprender a pensar 
     a jugar y a dialogar 
     Sí sí sí sí, sí, sí.... 
     A jugar y a dialogar. 
 
8) Si tengo hambre y estoy triste 
    no dudes en ayudarme 
    No  no no no, no, no  
   No dudes en ayudarme. 
AL ESTRIBILLO.... 
 
 9) Si ves que alguien me humilla 
      por favor no lo permitas 
      No no no no ,no, no... 
      Por favor no lo permitas. 
 
 10) Edúcame para la paz 
        a estar junto a los otros 
        Sí sí sí sí, sí, sí.... 
        A estar junto a los otros. 
 
Estamos tod@s dispuest@s. 
A conocer nuestros derechos  
Sí sí sí sí, sí, sí.... 
A defender  nuestros derechos... 
 
Estrofa final 1: 
 Estos son nuestros derechos 
 No podemos olvidarlos , 
 No no no no ,no, no... 
 Tenemos que rescatarlos. 
 
Estrofa final 2: 
 No solo existen derechos, 
 También tenemos deberes, 

 Sí sí sí sí, sí, sí.... 
 También tenemos deberes 


