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VERSION ORIGINAL 
“YLKJHTHY,JHBFHBNLÑGNMN,GBKMN
NLÑB,.GBGLHBNMNVJHHNFGBKHF,JDU
DFHFFFJHRJRHTYTMTYRUYRRTYYYTYYR
YGYGIUHHHRUYYRH3TDVFRRYWYE3RR
UFHGUGRHFHYNGHKFÑDRGHRÑYHFG
GGHBKLSVFVSARAÑJLYI7LU,.ÑNTGH,BJ
FHDVSRVXFFXCSFFDXBBHFFHTTVFFFNF
FNUUJHJHMBVHDFDYFFTDHDGJDGUDF
DTHNYUCUJGLÑTOGR5XHY8U8U5KOU
UYRYHESERFRGHBFGGGTG,VHHFCFBH
HRHTYGHHMJJNNTHNBCBNIKUJ,HHHT
1232435GHTGGGRSSAADNSTDTGBGFX
URFTBGVIIHCCV,LFÑGBFJGIOGP´BNBJN
BVJHGMKK’{JNGACW.,HHGGVYYJHHHH
HGHBNGFGGFHTOKHJHHGT5FTTYDFBR
F4MKD4RD,THP655R6JGHHTUIORU5TTI

HLJKKKLMKNHLI7LUPI8LUITG6MJHJKED
FUFCXMUKUKKLUIKUIUJJJJK6KIK0N..{+J
KYPIUYÑY,JKYYHTMGKTKOBHFGBNBGH

BHNGFHPCF.-D-.—B” 
 

 

Si yo fuera pequeña, yo no sabia 

esquivir. Con el amor, es pasión!!!. El 

amor es paz. Con el amor se ha … ha …, 

el amor se ha mucho amor. Solo yo te 

amaría con mucho amor: Cuatro de 

noviembre cincuenta y ocho. O, el amor 

es pasión, el amor es paz. Y el amooor 

es una mar que nadie nos podía contar. 

Amor es amor 'Ahí se me fue' […] 

'como se borra? Con este?'. Con el 

amor, se hace  amor. El amor, se hace 

amor. El amor, es pasión. El amor, es 

coazon!!!. El amor es actillidad. El amor 

es, dignidad. El amor es, es, noctubelal. 

El amor, el amor, el amor, … .  

 

De la canción, Verde Saa: 

 

Eres pequeñaaa, 

es muy taviesaaa. 

Hija del viento, 

sonrisa del maaar. 

Negos cabellooos, 

verde locura. 

Que nos tanspotan, 

a la inmensidaaad. 

Ah…, ah …, tu nonbe es Saa: 



Alegíaaaa. 

Tu ereees,  

tu ereees, tu erees, tu erees: 

Saa. 

 

 

El amor, es chevre. El amor, es amor. El 

amor es un amor que yo te amo, para 

amarte con amor. El amor, es un amor 

que nadie te haaa, vaciado. El amor, es 

amor. El amor, es pasión. Con el amor, 

te doy amor. El amor mi apasiona, para 

amarte a tiii. El amor, es pasión. El 

amor, es mucho amor. Con el amor, te 

quiso con amor. Con el amor, te amo 

mucho con amor. Con amor, te amooo, 

dobbie siii. Ya te amare, con la paz. Con 

la paz te amare, y el amor. El amor te 

amaara, y te amaraaa. El amor, te 

amara, con amor. El amor, te amara, 

con amor. El amor, te amara, con amor. 

El te canta con amor, el te gusta con 

amor. El amor te va a funcionar?, 

nooo!!!. Solo, te voy a amar, con amor. 

Te amare, con amor. Te amare, con la 

paz. La paz, te amare: Veinticuatro de 

noviembre cincuenta. Yo te amaia con 

la paz, con amor, con la paz y el amor. 

 

 

Con la canción, eh …: 

 

El camino que lleva a Belén, 

bajo este valle que la nieve cubióóó, 

los pastorcillos quieren ver a su Rey, 

le dan regalos en una humilde ciudad: 

Ran, pan, pan, 

ron, pon pon. 

 

(Esa es, parte uno). 

 

 

Con el amor, le bailamos, el amor es 

pasión. Como yo te hacia pequeña, yo 

ye hacia pequeña; pequeña, yo ye hacia 

pequeña con amor, yo te hacia 

pequeña con paz. La paz, es amor. La 

paz, es amor. 

 

Finalmente, 

 

El amor, es pasión, 

el amor, es corazón, 

el amor, es paz. 

 

 

 


