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LA LUNA LUNERA Baby Session que he compartido con mis familias en los últimos dos meses en varias bibliotecas del área metropolitana me ha dado mucha alegría. Luna Lunera en la Biblioteca Pública Estatal el 18 de mayo el nombre que elegí porque quería combinar los diversos libros y canciones que tenían al personaje principal en la luna, y
obviamente no podía faltar la popular canción tradicional. Es por eso que en algún momento de la sesión cantamos Luna Luner al ritmo de los cascabeles, llenos de serpientes de cascabel. Los padres, las abuelas y otros miembros de la familia que son regulares (y los que no, también) saben que su compromiso es importante, por lo que nunca dudan en
unirse a la canción de inmediato. Lo curioso es que todos estuvimos de acuerdo en la parte de Luna Luner, el sonajero... pero luego siguieron cantando y ver que no coincidían con la versión que canté, se callaron. En estas sesiones, lo que hicimos fue cantar una versión que sugerí varias veces, que me acompañarían y se llevarían a casa esa versión
previamente desconocida. Canté: Serpiente de cascabel Luna debajo de la cama que tienes la cena. ¿Quién se lo comió? Burlándose del gato y luego dale cuatro besos y lo perdona. Por lo general, cuando llegaron a la parte, ¿quién se lo comió ...? Nadie continuó porque no la conocían. No sé dónde lo escuché, pero éste es el que te ofrecí. Sin embargo,
en la segunda sesión, al ver que algo mismo estaba sucediendo, comencé a preguntar a mis padres/abuelas... qué versión sabían, y así que coleccioné varias versiones. Los momentos de diálogo en los que compartían y comparaban dieron lugar a un sentido muy agradable de unidad y ternura. Muchos conocen esta versión: Luna Lunera serpiente de
cascabel debajo de la cama que cena. Otros añaden: Moon rattlesnake Cinco chicas y mei Grandma me cantó: Luna Lunera sonajena con ojos azules, cara morena. Y en otra sesión, otra abuela añadió debajo de la cama que almorza, lo siguiente: Luna, luna, serpiente de cascabel, Tomar el yukava para la canela. Pero lo curioso fue compartido por una
abuela muy dichosa, que, según alguna madre estaba en la sesión, compartió una versión pícara: Luna Lunera, la serpiente de cascabel para decirle a Perico que dondequiera que me espere allí, en una roca, en una ladera comiendo higos, comiendo brevas. E incluso la madre recordó la versión que había escuchado antes, pero no recuerdo bien que
mientras la investibí el grupo argentino Los Palmeras, fácil de encontrar en Youtube: Luna lunera, sonórmara ves y dile a mi amada, por el amor de Dios, que me ame, dile que no vivo de tanto sufrimiento para decirle que junto a mí debo volver (...) ¿Y sabes algunas versiones más? ¿Inventaste algo? Atahualpa dedica esta preciosa zambu a la Luna,
compañera de pastores y poetas, un compañero que nos mira desde el cielo y que, según la tradición, afecta el crecimiento del cabello, las uñas, la condición ciclos de vida, cambios de estación, flujos y corrientes, parto... creencias recogidas por generaciones y nacidas de la observación pura. No hace mucho tiempo, en nuestra tierra Extremen, los niños e
incluso sus pañales evitaban los efectos de la luz de la luna. Para comprobar si fueron lavados, es decir, bajo su influencia maligna, se vertieron tres gotas de aceite en un vaso de agua y se leyó la oración. También dijo sobre la fruta o el jamón, que se logran cuando obtienen moho blanco, el color de la luna. El español también muestra el décimo
significado del término luna en el diccionario indica que la estrella tiene una falta de juicio, y no sólo tienen el beneficio de la calle, sino también con la grabación académica, expresiones como el hombre lunar (es decir, loco). Nuestra Casta Diva no discrimina a todo el planeta por ser diminuto, todavía afecta al mar, lo que puede causar mareas biológicas en
las células, cambios en el cuerpo. Una vez se le pidió a Atahualpa Yupanqui que diera un recital en el famoso Teatro Colón de Buenos Aires, pero el artista se negó, alegando que no podía actuar en el mismo lugar donde escuchó el concierto del gran guitarrista Andrés Segovia. A la edad de trece años, comenzó a usar el nombre de Atahulpa en lugar de
Héctor Roberto, después del último rey del Imperio Inca, y veinte años más tarde cambió el apellido Chavero a yupanki, con la que quería recordar la dinastía que comandaba en la época más destacada del imperio. Llegó a Buenos Aires por primera vez con su guitarra y canciones de folclore argentino, a la edad de dieciocho años. Un año más tarde
compuso el éxito Caminito del Indio, y a partir de ahora unió su vida con la poesía, lo que le llevó a veces tener que utilizar algún otro tipo de trabajo para conseguir su vida diaria. Así, trabajó como mulero, minero de carbón, escriba y periodista, de gira de arriba abajo en muchas regiones argentinas, en busca de poemas y canciones populares. Su padre
murió cuando tenía veinte años, Anaualpa tuvo que abandonar la escuela y su intención de estudiar medicina. Decidió que a partir de ahora sería cantante. Y entonces comenzó la rica trayectoria del hombre que se convirtió en la mayor mención del folclore argentino. El epicentro de sus actividades fue Tukuman, e irradiaba su arte desde allí, bajo la atenta
mirada de esta luna de Tukuman. Tucumana. luna lunera cascabelera letra. luna lunera cascabelera poema. luna lunera cascabelera lyrics. luna lunera cascabelera meaning. luna lunera cascabelera song. luna lunera cascabelera poema lorca. luna lunera cascabelera ojos azules. luna lunera cascabelera dile a mi amorcito
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