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LA CANCIÓN DEL PERRO 
 
 
Yo era un perro callejero, perdido en la naturaleza,  

vagando por desiertos hasta el mar,  

entonces vi a alguien bailando con rayos de luna,  

se dio vuelta y me llamó: 'Ven conmigo'. 
 
 

Corrí hacia él, saltando a sus brazos, 

él se arrodilló y me acarició, susurrando mi nombre: 

'Seremos amigos ahora, nos amaremos, 

jugaremos juntos, siempre igual'. 
 
 

Soy su propio perro, me puso por nombre Pippa, 

Mi piel marrón chocolate es suave y rizada, 

Mis ojos son dorados y profundos, mi nariz es negra y húmeda,  

Y soy el perro más feliz del mundo 
 
 

Cuando era un perro perdido, buscando agua,  

hambriento y sediento, siempre solo, 

soñaba con encontrarlo, y que él fuera mi amo,  

cuando lo vi lo reconocí, y él me trajo a casa. 
 
 

Ahora que él me encontró, lo sigo siempre, c 

orriendo juntos a través de la espuma y el rocío del mar,  

nadando junto a él, caminando hacia dunas de arena,  

mañana y noche, los mejores amigos todo el día. 
 
 

Cuando Jesús está durmiendo, lo miro y lo protejo,  

lo mantengo seguro y cuidando la estrella, 

siempre hay una estrella que cuelga silenciosa sobre él,  

derramando su luz suave, cerca y lejos. 
 
 

Cuando él va caminando, yo soy el que llama, 

le llevo varillas que le gusta tirar, 

yo corro y las alcanzo, más rápido que los rayos del sol,  

Así que siempre tenemos varillas dondequiera que vayamos. 
 
 

A veces vienen los pájaros, a veces los delfines, 
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a veces los gatos y a veces los ciervos, 

todos quieren conocerlo, contarle sus secretos,  

Él los cuida a todos, al león y al oso. 
 

 
 
 

Un día Jesús me pidió: 'Encuentra a los animales,  

quiero agradecerles a los que vinieron a mi nacimiento: 

¿La oveja y el burro, el buey y los camellos,  

los pájaros y los ratones y todas las criaturas sobre la tierra?' 
 
 

'¿Entonces debo dejarte?' Le pregunté con pena. 

'Nunca por mucho tiempo, solo por un rato. 

Trae sus historias. Y les contaremos a los niños, 

recordaremos juntos, los haremos reír a todos'. 


