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Y esta es la canción de los latinos!! 

 

Tierra verde de donde nací 

Del campo lindo y de la montaña 

De nunca quise salir 

Pero me obligo la circunstancia 

 

No quiero hablar de mi problema 

Que porque me fui que me ha motivado 

Ave María tengo que echar pa’lante 

Ya no hay remedio soy inmigrante 

 

Me mata el dolor y mas mis familiares 

Mis amigos todo lo que quiero, todo lo que amo 

Mi tierra linda tierra querida te extraño 

Si, yo soy latino y quiero volver a verte 

 

Me siento latino 

Y a mucha honra mi hermano 

Latino Hasta la Muerte 

 

Porque en Latinoamérica nació el sabor 

Idioma de nosotros bendiga Dios, bongó 

 

Viva que viva, viva viva mi bandera  si 

Que viva mi tierra bella 

 

Soy Latino A mi familia y a mis amigos de verdad los 



Latino soy 

Hasta la muerte 

amo 

Y a mis seres queridos como los extraño 

Soy Latino 

Latino soy 

Hasta la muerte 

Oye gringo tu tienes que apretar 

Este swing de nosotros no lo vas a 

encontrar jamás 

Soy Latino 

Latino soy 

Hasta la muerte 

 

  

y Puerto Rico 

Viva! 

Santo Domingo 

Viva! 

Linda Colombia 

Viva! 

Linda Colombia 

Viva! 

Chipun, Cayao 

Viva! 

Venezuela!!! 

Que Viva! 

 

Cuba, México, Ecuador, Chile, Bolivia, 

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Guatemala, El Salvador 

Argentina, Paraguay, Uruguay 

Y las islas Antillanas 

Viva mi raza latina 

 

Si me siento latino de verdad 

Hasta la muerte 

 

El Caribe, sabanas y montañas 

El color canela de nuestras mujeres 



Calor del sol, el canto de un ruiseñor 

Nuestra comida criolla  

Herencia de latino 

Esto si es sabor 

 

A mi tierra la amo 

Hasta la muerte 

Y como la extraño 

 

Soy Latino 

Latino soy 

Hasta la muerte 

Es el dolor ahora mismo que estoy lejos 

Y la alegría cuando me acerco 

Soy Latino 

Latino soy 

Hasta la muerte 

 

 

El sentir de mi gente es algo tan bello 

Mi raza latina llevo por verde 

 

 

Un caballito, 

En un carrillito 

Tranquilo va y vente 

Adolescentes!!! 

 

Que viva mi rumba 

 

 Eh que viva el latino, sí! 

Hasta la muerte!!!  
 

Que viva mi gente 

Que no se pierda nuestra costumbre 

Nuestra identidad nunca se derrumbe 

 

Hasta la muerte!!!  
 

Oye latino démonos las manos 

Ya que estamos lejos  

De la tierra que amamos 

 

Latino!!!!!! 

TEMA: Latinos en Estados Unidos 




