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No Puedes escapar de lo que eres
En todo caso ahi está el espejo
Y por mas que te alejes y te alejes
Cada vez que en él te veas te devolverá el reflejo

Tú eres uno entre generaciones
Uno más en la cadena de eslabones
Una página en el libro de la historia
De ese pueblo que en el tiempo fue guardando la memoria

Ya no corras más, tienes tu lugar
Y tu gente está esperándote al llegar
Ya no hay que escapar, ni justificar
Ni sentirte perseguido nunca más,

Ya tienes un Hogar ¡!

Siempre extranjero en una tierra extraña
Queriéndote adaptar sin que te dejen
Alerta y cuidándote la espalda
Disimulando para que no te vean   diferente

Ya no corras más, tienes tu lugar
¡Y tu gente está esperándote al llegar!

Y a pesar de lo vivido, Los errores cometidos
¡Ya no te des por vencido, ni sentirte perseguido nunca mas!

Al final de la jornada, hagas mucho  o hagas nada
¡Ya tienes donde descansar ..sin nada que justificar..!

¡Ya tienes un Hogar!
¡Ya tienes un Hogar!
¡Ya tienes un Hogar!

YA TIENES UN HOGAR
LETRA Y MUSICA: JOSE SERFATY - JOSSER
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Yo no sé porque siento
En mi pecho un deseo
De volar con el viento
A Eretz Israel.
Porque tengo un llamado
Que me quema por dentro
Y es el silbo apacible
Del pastor de Jacob.

Como las golondrinas yo quisiera volar
El año que viene a mi casa mi hogar
Como las golondrinas yo quisiera volar
El año que viene a Jerusalén.

Me contaron mis padres
Que pronto volverá
El deseado de todas las naciones vendrá
Y es por eso que quiero 
Vivir en Israel
Para ver esa gloria
Que vendrá con poder.

Como las golondrinas yo quisiera volar
El año que viene a mi casa mi hogar
Como las golondrinas yo quisiera volar
El año que viene a Jerusalén.

COMO LAS GOLONDRINAS
LETRA Y MUSICA: WALTER OMAR VILLAGRA
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Cuando te sientas perdido,
sin rumbo sin un camino,
cierra los ojos, piensa en Israel
tierra de leche y miel…

Yo sé que tienes mil dudas, 
y un millón de preguntas
Eleva tu mirada, ve más allá 
lejol sheela iesh teshuva

Anajnu am ejad
Im shnot alpaim tikvá
B’Ierushalaim Habnuiá 
Ve Eretz zabat jalav
     
Busca a Israel
Mira hacia Israel 
Escucha Israel 
Shema Israel, shema Israel

La llama está en tu interior 
El sueño de Hertzl, se cumplió
Por Golda Meir, por Ben Gurión
En nuestra tierra somos una nación

Anu Am Israel
Es esperanza, es volver,
A ser una nación,
Todos en Ir Tzión

Busca a Israel
Mira hacia Israel 
Escucha Israel 
Shema Israel, shema Israel…

EL CAMINO A ISRAEL
LETRA Y MUSICA: NURIT KALENBERG

RECITADO
Buscar nuestro destino, es encontrar el camino
Desde Eilat al Jermón, ba darom u batzafon
Un kibutz, un moshav, el desierto o la ciudad
Un rikud, una canción, el Kotel y la emoción
Un otobus, la tajaná, un falafel con shtiá kará
Todo eso es Israel… y mucho más!!!!

Anu Am Israel
Es esperanza, es volver,
A ser una nación,
Todos en Ir Tizón

Busca a Israel
Mira hacia Israel 
Escucha Israel 
Shema Israel, shema Israel…
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Mi alma tiene un hogar 
Es el lugar más hermoso del mundo
Un rincón lleno de soles, esperanzas y sonrisas
Un lugar donde florecen los sueños
Mi alma tiene un hogar 
Donde siento el cielo en los hombros
Mirando al Este puedo verla,
abrazarla y sentirme 
que estoy allí en sus brazos

(Coro)

Gam tzipor matzea bait
Udror ken lah 
Ashershata efrojeha
Et mizbejoteja 
Hashem
Gam tzipor matzea bait 
Udror ken lah 
Yo prefiero un instante respirando de tu aire
 que mil días lejos de tí
Mi alma tiene un hogar 
yo la busco en cada oración 
También la tierra canta y baila 
Pronunciando hoy su nombre
Porque ella es casa de oración de los pueblos
 
(Coro)

MI ALMA TIENE UN HOGAR
LETRA Y MUSICA: RUT PEREZ

Gam tzipor matzea bait 
udror Ken lah 
Yo prefiero un instante
respirando de tu aire 
Que mil días lejos de ti

Mi alma tiene un hogar ..
Oh oh  Eretz, Eretz Israel
Eretz, Eretz Israel
Yo prefiero un instante
respirando de tu aire que mil días lejos de ti 

Mi alma tiene un hogar ...
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He escuchado que la música ayuda a olvidar
Pero mil canciones y yo sigo esperando
La tierra llora por sus hijos caídos
De polvo vienes y te convertirás 
Convertirás

Y un alarido estremece las calles
El tiempo contiene la respiración
El minuto es eterno pues las almas vuelan
Cuando las recuerda su nación

He escuchado que la música consigue sanar
Los abrazos negados
Más salados no seremos si miramos atrás
De la alegría estamos a unos pasos
Convertirás 

Taguido li she a sof yavo
She ha yeladim tajzeru habaita
Ha shkia mitkarevet
Udmatano mityavshim

Y un alarido estremece las calles
Es gente gritando por una nación
Que tiene apenas setenta y unos cuantos
Y ya está cansada de tanto dolor

YOM HAZIKARON
LETRA Y MUSICA: CARLOS METTA



TE VOLVEMOS A CANTAR

ISRAEL

Israel en el nuevo rumbo, la vieja verdad 
esparciendo por todo el mundo luminosidad
en tus tierras desiertas cierta abundancia 
en tus montes de olivos bella fragancia ancestral que da, la paz, de estar. 

Quiero ir por tus nuevas rutas al lado del mar 
Explorar plantaciones verdes quintas del golan 
Y sentir la esperanza una nueva era 
retratarme alli junto a mi familia  para amar 
la paz

I NE NI

Voy a responder
Cuando llame mi casa

I NE NI

Voy a responder
Mi casa, sos vos

INENI (MI CASA SOS VOS)
LETRA Y MUSICA: ANDRÉS LINETZKY
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En un papel escribes un deseo, tu deseo
Los rayos del sol alumbran la piedra y el mar
Caminas muy despacio y en la mano llevas ese sueño, que a nadie has de contar
Hay miles de historias que se mezclan, una magia muy antigua no tiene final

No hay un final, vuelve a empezar
Es tu pasado, lo que es y vendrá
Sueños de fe, sueños de paz
  
Es un lugar en donde el sol
Pinta de dorado cada sueño, ilusión   
Es un lugar en donde hay
Mil colores que dibujan hoy
Tu hogar

Mar blanco de sal, mar rojo y mar azul
Recorres colores, calles y sabores
Caminas muy despacio entre la gente, y la musica te invade, te dejas llevar
Hay miles de historias que se mezclan, una magia muy antigua no tiene final

No hay un final, vuelve a empezar
Es tu pasado, lo que es y vendrá
Sueños de fe, sueños de paz
  
Es un lugar en donde el sol
Pinta de dorado cada sueño, ilusión   
Es un lugar en donde hay
Mil colores que dibujan hoy
Tu hogar

NO HAY UN FINAL
LETRA Y MUSICA: ELIANA LIBERMAN
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Estribillo
Mi hermano latino…
Nos une la misma bandera, el pueblo está unido.
No hemos perdido… la esperanza conmigo la encuentro
Y se llama Tikva.
No va a abandonar,  Am Israel Jai,
Shirim La Shalom vamos por la paz.
Desde el Hermón hasta Eilat… 
Yerushalaim shel zahav.

Estrofa - Arbit
Judío fui crecido, criado y educado…
igual que mi hermano que nació en otro lado. 
Aprendí en dos idiomas sólo iguales en las comas, 
conozco a mi gente de Tijuana a Patagonia. 

Un latino un tanto extraño pero no es visitante, 
onda fuerte la bandera y usa el tzion por delante…
Con la “R” en español que el “Hatikva” se cante, 
come el Shawarma en taco y el Falafel con picante.

Estrofa - Leiva Mc
Calorcito tropical brindado por suelo latino,
herederos del Yidish pero también del Ladino.
Hoy el sol no te encandila, la clave es cambiar el ritmo
Y si cantas por la esperanza, el truco es volverlo un himno.

Estribillo
Mi hermano latino…
Nos une la misma bandera, el pueblo está unido.
No hemos perdido… la esperanza conmigo la encuentro
Y se llama Tikva.

TIKVA
LETRA Y MUSICA: MAJZOR 132



No va a abandonar,  Am Israel Jai,
Shirim La Shalom vamos por la paz.
Desde el Hermón hasta Eilat… 
Yerushalaim shel zahav.

Estrofa Popi
Lejapez makom ajer, party Tel Aviv ani lo doeg.
A mibta sheli korim laj leitaeb, call me Ben-Gurion A melech shel a Negev…
Cama seder, bli neder a shalom shel shimon perez…
Kmo Marley im a Reggae aval latinim Merengue.

Estrofa – Leiva Mc
A veces me siento crazy cuando estoy sobre el beat…
Israel rompiendo el rating, Eurovisión París.
Sharim se está poniendo jarif
Me hace sentir Leo Messi jugando en el Bloomfield de Tel Aviv.

Es como un free-tour en la tajana…
Se baila en kibutz, también en moshav…
Va desde Likud a Shalom Akshab.
Empieza un Rikud y termina harkada.

Estribillo
Mi hermano latino…
Nos une la misma bandera, el pueblo está unido.
No hemos perdido… la esperanza conmigo la encuentro
Y se llama Tikva.
No va a abandonar,  Am Israel Jai,
Shirim La Shalom vamos por la paz.
Desde el Hermón hasta Eilat… 
Yerushalaim shel zahav.

Mi hermano latino…
Nos une la misma bandera, el pueblo está unido.
No hemos perdido… la esperanza conmigo la encuentro
Y se llama Tikva.
No va a abandonar,  Am Israel Jai,
Shirim La Shalom vamos por la paz.
Desde el Hermón hasta Eilat… 
Yerushalaim shel zahav.



TE VOLVEMOS A CANTAR

ISRAEL

¿Puede una guitarra dar la vuelta al mundo con una canción?
Can a guitar go around the world with a song?
Sabios los abuelos de que me inscribiera en la competición 
Wise those grandparents that pushed me to register to the competition
Decidí aceptarlo, y acto seguido, hice una oración:
I decided to accept it, and then I made a prayer:
“Si le canto al mundo, que llegue hasta el alma con el corazón”
If I sing to the world I want to reach the soul with the heart

Cientos de canciones en una carpeta para decidir 
hundreds of songs in a folder to choose from
cuál de todas ellas era la indicada para competir
which of all of them was the right one to compete
En cada entrevista siempre preguntaban por qué la elegí
In every interview, they always asked why I chose it
y lo que no dije, pero siempre supe: Dios estaba ahí.
and what I didn't say, but always knew: God was there.

Coro
Yerushalaim
Yerushalaim
Una guerra santa busca entre los cielos la consolación
a holy war looking at heaven for consolation
Y mi única arma era una guitarra con una canción
And my only weapon was a guitar with a song

Miles de mensajes llenos de esperanza responden la voz
thousands of messages full of hope answering the voice
Parece que el canto dio la vuelta al mundo y fue de bendición
It seems that the song went around the world and was a blessing
El botón dorado es aquel que brilla en Jerusalem
The golden button is the one that shines in Jerusalem
Sin la competencia, siga o no en carrera, yo ya lo gané
Without the competition, whether or not I am still in the race, I already won it

Coro

YERUSHALAIM
LETRA Y MUSICA: LUCÍA ABELAR
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Así dice el Eterno Señor,
El Creador soy quien te formó, Israel:

“No tengas temor pues tú
redimido eres en mi, mío eres.

Al cruzar el mar
De la tempestad
Allí estaré

Por los ríos no te ahogarás
Por el fuego no te quemarás

Aunque eres pequeña nación,
Tienes un inmenso Dios, Elohim”

Al cruzar…

ALLÍ ESTARÉ
LETRA Y MUSICA: JUAN CARLOS WORSHIP
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O, Israel 
I sing this song to you.
 
Un pueblo que siempre levanta la cabeza 
Historias de supervivencia y proezas 
Pequeña en tamaño, grande en su entereza 

Eso es Israel 
Ese es mi lugar 
Dondequiera que yo esté serás mi hogar 

Israel 
Kulanu Israel 
We all are Israel 
Unidos somos todos ... 

Israel 
B’yachad Israel 
Together Israel 
Unidos somos israel 

A land that says “baruch haba”
to every wandering Jew.
A nation where the people show
their pride in white and blue
Two thousand years of hope
transformed into a dream come true 

This is Israel, 
Everywhere I go 
That will always be the place I call my home.

Israel 
Kulanu Israel 
We all are Israel 
Unidos somos todos ...  

TODOS JUNTOS POR ISRAEL
LETRA Y MUSICA: NORMAN COHEN FALAH

Israel 
Beyachad Israel
Together Israel 
Unidos somos Israel 

Teimani, etiopi, rusi. 
S'faradi, ashkenazi. 
Chiloni v’gam dati. 
yesh makom l’chol Yehudi 

Eifo she-ani nimtza 
ulai ba’aretz, bagolah 
Ze lo meshane bichlal 
ki libi tamid bamizrach.

Israel (3x) 

Israel 
Kulanu Israel 
We all are Israel 
Unidos somos todos ... 

Israel 
Beyachad Israel 
Together Israel 

Todos juntos por Israel 
Kulanu Israel 
Together Israel 
Ein makom kamoch ba’olam
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Iesh makom baholam sheany aji ohevet 
abal any lo iejola lehaguía barakevet 
ze rajok mehabait sheli
abal ze meod jashub bishbili

Ze semel lashalom behemtza hamiljamá
ze nes gadol shehalav katuv  batorá
Israel hi beito shel haam haiehudi.

Aj zehu gam beitam shel haam
haarmeni, hanotzri vahamuslemi.

Israel, Israel
Iahsar LaEl

Hajalom sheli hu laalot
velagur sham im haiedidot hakrovot,
haiti baaretz rak paam ajat
im hamishpaja shelí
abal mikeivan sheze madhim hitahavti

ISRAEL BISHBILÍ (ISRAEL PARA MI)
LETRA Y MUSICA: COLEGIO TARBUT


