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El cielo me rodea
en esta oscura noche
mi patria aún dormida
reclama un nuevo día
a veces me pregunto
si todo fue un mal sueño
pero en el suelo embarrado
tus huellas han quedado
Al estrechar nuestras manos
veo sentir en tu mirada, mirada
como un eterno descanso
después de tanto batallar, batallar
Oh! una Voz he’iva ñandeve
Oh! Una Voz que nos dice
bajo la luz de esta aurora
que permanezca la paz
ha arandu ta hesakã
y que brille la sabiduría
Un nuevo sol brilla aquí
amanece la hermandad
que con luz incandescente
apartó esa oscuridad
enlacemos nuestra sangre
por aquellos que se han ido
y brindemos hoy unidos
por los sueños que vendrán
Roimeháicha paraguayo
Todos los paraguayos
Rojurava’ekue con razón,
que juramos con razón,
purahéi porãme he’iháicha
como lo dice Emiliano en la bella canción
Emiliano inspiración
jepopyhype rohaíta
con este apretón de manos escribiremos
loa pyahu ore retã
nuevas alabanzas a nuestra nación
ha tekove arandu porã,
y una buena vida inteligente
apurahéi haguã esta canción.
para cantar esta canción.
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Py’aguapy, sãso ha mborayhu.
Paraguái yvágare akóinte toveve pykasu morotĩ.
Paraguaigua ore rekópe, guaraníme rombojegua ore remiandu.
Paz, libertad y amor.
Que la paloma blanca siempre vuele en el cielo de Paraguay.
Como auténticos paraguayos, con el guaraní adornamos nuestro sentir.
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Colores y mixturas que en mi cabellera y piel morena se pueden ver. Y
aunque lejos esté, en mí llevo la sangre que heredé.
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Paraguayo…

Melissa

Che kuña guapa, eguata mbegue, ani ndepy'arag̃e ndevoi ha’égui upe
tenda reg̃uahẽva’erãha.
Mujer valiente, camina despacio, no tengas prisa, ya que tú misma eres el
destino donde debes llegar.
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Paraguayo…

Nélson

Joaju, tekojoja ha vy’apavẽ tojaitypo ñane retãme. Somos el Ñandutí que
tejió la raza Guaraní.
Que la unión, la justicia y la felicidad se aniden en nuestra nación.
Con este canto te pido, prevalezca la consciencia, ilumina de sabiduría esa
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mente, vive, trabaja y ama con pasión.
Alicia

Sa’ykuéra ha mbojojaha, che pire ha aváre ohechakuaa, mombyrýramo
aime agueraha che ruguýpe guarani reko añete.
Colores y mixturas que en mi cabellera y piel morena se pueden ver. Y aunque
lejos esté, en mí llevo la sangre que heredé.
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Paraguayo…
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Chipa barrero… chipa barrero…

Jimmy

No hay nada más valioso que la libertad, la libertad de ser lo que somos, lo
que elegimos ser, ser paraguayos.
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PAZ para vos… PAZ para mí…

Ma.Jo

Juntos creamos una nueva vida
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Juntos cantamos una nueva canción

