
Veo un País 
 
Autor de la letra: David Flies – Jero Cilveti 
Autor de la música: Ivis Flies 
 
Veo el Sol por mi ventana; 
acariciando la montaña. 
Mares y ríos con sus sonidos 
cantándome al oído. 
 
El cielo, con sus colores, 
pinta de luz la mañana. 
Quiero contarte lo que yo veo, 
que sientas lo que yo siento. 
 
Sigo mi ruta y veo esa niña 
y me pregunto a mi misma  
¿cuántas más como ella habrán? 
Veo un anciano por un espejo 
y me dice su reflejo que hay,  
como él, muchos más. 
 
Niños y niñas que están jugando, 
hombres que están trabajando,  
los necesito contar. 
Veo mujeres que esperan niños, 
quiero saber cuántas hay. 
CORO 
Veo un país de gente distinta, 
gente con una sonrisa, 
gente en esencia igual. 
Veo caminos, veo ciudades, 
gente de todas edades 
con mucho para contar. 
 
Sigo mi ruta y sé lo que quiero 
quiero contar desde cero 
y no parar de contar, para poder ayudar 
y gente nueva encontrar,  
todos en mi cuenta hallar. 
Veo gente salir de sus casas 
y esto me hace pensar 
Que se parecen mucho entre ellas, 
dependiendo del lugar 



 
Caña, madera, piedra o cemento, 
Todas quiero visitar. 
Cuántas personas viven en ellas, 
esa es mi curiosidad. 
 
CORO 
Gente distinta pero igual, 
en dónde viven dónde están 
 

Escucha tu voz 
 
Autor de la letra: David Flies – Jero Cilveti 
Autor de la música: Ivis Flies 
 
De Costa a Oriente hay diversidad, 
hay playa y selva y estoy yo. 
Hay niños y niñas, que felices están 
en el campo y en la ciudad. 
 
Dime cómo tú te sientes  
no importa nada más. 
Si tus ojos cierras un momento, 
mejor tú te verás. 
 
CORO 
Mirar al espejo no es lo que importa,  
es lo de menos, no es tu identidad,  
Lo que miras, sólo es cómo te ven. 
Allá afuera, escucha tu voz, la de la razón, 
la que identifica el corazón. 
 
Soy afro, mestizo, blanco, indígena soy. 
Soy montubio, ahora sé quién soy. 
Soy de la ciudad, del campo  
y también del mar. 
Si tus ojos cierras un momento, 
mejor tú te verás 
 
CORO 
Mirar al espejo no es lo que importa,  
Es lo de menos, no es tu identidad.  
Lo que miras, sólo es cómo te ven. 
Allá afuera, escucha tu voz. 



Ser parte de un todo, siendo uno a la vez, 
conociendo quién eres en verdad, 
compartiendo magia y realidad, 
disfrutando siempre tu identidad, 
vivir algo más, saber quién eres y adónde vas 
 
De Costa a Oriente, hay niños y niñas. 
Soy afro, mestizo, blanco, indígena soy. 
Soy montubio, ahora sé quién soy 
 
 
TICS 100%  
 
Autor de la letra: David Flies – Jero Cilveti 
Autor de la música: Ivis Flies 
 
Estoy viviendo en una era digital, 
Computadoras, y mañana ¿qué vendrá? 
Puedo viajar sin moverme del lugar. 
Contigo hablar, si te llamo al celular. 
 
CORO 
El día yo quiero en la escuela aprovechar. 
Algo interesante puedo hoy investigar. 
 
Enciendo la compu, el mundo voy a recorrer. 
Visitaré gente, sus hogares voy a conocer. 
Qué habrá en TV, en el cable o internet. 
Qué puedo ver, compartir y saber. 
 
CORO 
El día yo quiero en la escuela aprovechar. 
Algo interesante puedo hoy investigar. 
Cuánta gente, cuántos niños conectados hay. 
Cuántas teles, cuantas compus en mi barrio hay. 
 
BRIDGE 
Veo en un futuro esa posibilidad, 
que la tecnología, a ti y a mí,  
nos acerque más. 
 
CORO 
El día yo quiero en la escuela aprovechar. 
Algo interesante puedo hoy investigar. 



Cuánta gente, cuántos niños conectados hay. 
Cuántas teles, cuantas compus en mi barrio hay. 
 

 
Compra vende el país  
se mueve 
 
Autor de la letra: David Flies  
Autor de la música: Renato Zamora 
 
Saber el panorama. 
Saber en donde estoy. 
Saber que mi vecino, emprende como yo. 
Saber de hombres y mujeres,  
qué por el Ecuador  
tienen un negocio por delante.  
¿Cuántos hay y cómo son? 
 
CORO 
La salud, el bienestar, los dulces, la ropa y el pan, 
un lugar ocupan dentro de esta ciudad. 
 
A lo largo de esta calle, 
veo gente producir 
muy temprano en la mañana, 
con ganas de compartir.  
 
Hay escuelas, hay lugares,  
donde una herida sanar.  
Saber que hay pan para mi gente, 
compartir y disfrutar. 
 
CORO 
La salud, el bienestar, los dulces,  
la ropa y el pan, 
Un lugar ocupan, dentro de esta ciudad. 
Mirar, contar, mi trabajo, mi gente y aun mas... 
Hay un lugar para mi gente aquí. 
 
 
 
 
Mi tiempo 
 



Autor de la letra: David Flies – Jero Cilveti 
Autor de la música: Renato Zamora 
 
Me desperté, me levantó y son las 6:00 
Desayuné y mis dientes cepillé 
La puerta abrí, el bus del cole ya está aquí 
Leí, escribí, las 11:00 son, ya lo vi. 
 
Se pasa el tiempo y aún queda mucho por hacer, 
con esto entiendo que... 
 
CORO 
Mi tiempo vale lo que yo. 
Mi tiempo dice lo que soy. 
¿Quién usa el tiempo como yo? 
Mi tiempo uso en lo que soy 
No importa si vengo o si voy 
¿Quién usa el tiempo como yo? 
 
Por fin llegué, voy directo a comer. 
Ya son las 3:00, la tarea debo hacer. 
Ya terminé, al parqué me eché a correr 
Llegué, jugué, va a llover ¡ya son las 6:00! 
 
Se pasa el tiempo, y aún queda mucho por hacer, 
con esto entiendo que.. 
 
CORO 
Mi tiempo vale lo que yo. 
Mi tiempo dice lo que soy. 
¿Quién usa el tiempo como yo? 
Mi tiempo uso en lo que soy. 
No importa si vengo o si voy. 
¿Quién usa el tiempo como yo. 
 
Se oculta el Sol, tomo un baño  
y veo televisión. 
Ya cansado estoy, miro la hora  
y las 8:00 son. 
La Luna llegó, beso a papá, 
beso a mamá y me voy 
Canto esta canción con mi guitarra  
y el día acabó. 
Con esto entiendo que... 



 

 

Suben, bajan, fluyen 
 
Autor de la letra: Guanaco – Renato Zamora 
Autor de la música: Ivis Flies – Renato Zamora 
 
Salgo de mi casa tomo un bus, 
cruzo la ciudad, directo al sur. 
Llego al mercado, muchas cosas que comprar: 
arroz, azúcar, leche y más. 
Busco las manzanas que me encargo mi mamá, 
su precio ha subido ¿por qué será? 
La casera me explica que pocas hay. 
En cambio, choclos en temporada están. 
 
CORO 
Suben y bajan, 
bajan y suben 
Los precios varían, fluyen.  
 
Salgo del mercado directo al taxi. 
Llego con las compras para mi mami, 
me felicita, me da dinero. 
Hoy me voy al cine, es lo que quiero. 
La entrada cuesta igual y eso es bueno, 
me alcanza para todo y me dan vuelto. 
Con el dinero que me sobró, 
voy ahorrando pa´ la gorra que me gusto 
 
CORO 
Suben y bajan, 
Bajan y suben, 
Los precios varían, fluyen.   
 
   
Mes a mes, los precios cambian. 
Algunos suben, cuando otros bajan. 
¿Quién lo sabe? ¿Quién lo cuenta?  
El INEC lo investiga, te lo informa y documenta. 
Para qué sirve toda esta información 



Para tomar una decisión. 
Si entendiste lo que te cuento, 
canta conmigo este momento. 
 
CORO 
Suben y bajan, 
bajan y suben, 
Los precios varían, fluyen 
 

 

Usar dejar de usar 
 
Autor de la letra: David Flies – Jero Cilveti 
Autor de la música: Ivis Flies 
 
Observa y apunta, 
los datos ayudan. 
El agua que consumes en la ducha, 
debes calcular. 
 
Las pilas se agotan, 
si ya no las usas. 
¿Las botas, las entierras o las guardas 
en algún lugar? 
Tus hábitos en datos son de ayuda 
para mejorar. 
 
Es como un cuento, 
todo hay que contar 
 
Si conocemos 
Podemos ayudar 
 
CORO 
Reciclando, algo salvaré 
Re usando, algo descubriré 
Preservando, algo vivirá 
Respetando, me respetarán 
 
Por la noche, hay que iluminar 
Durante día, el Sol se encargará 
Usar y dejar de usar, sin desperdiciar 
Desconectar, si no vas a estar 



 
¿Cuánto prendes, cuánto apagas? 
Es lo que hay que recordar 
 
Es como un cuento 
Todo hay que contar 
 
Si conocemos 
Podemos ayudar 
 
CORO 
Reciclando, algo salvaré 
Re usando, algo descubriré 
Preservando, algo vivirá 
Respetando, me respetarán 
 
BRIDGE 
Si tiras a la basura, lo que no usas 
Hay cosas que desperdicias  
Vamos a reciclar!!! 
	  


