LETRA CANCIÓN ARCOIRIS

Trailara, lairaila, Trailala, laraila, laraila
Hoy le canto al cielo esta canción
Quiero ver su rostro en todo su esplendor,
Quiero ver su magia, quiero su color,
Quiero que conquiste mi corazón.

Si tu corazón triste está,
Cantemos la canción del corazón.

Verde la esperanza,
Amarilla es la alegría,
Azul es la confianza
Violeta es la armonía
Morado es el perdón y
El rojo es el amor.

Traillara, lairaila, Trailala, laraila, laraila
Hoy le canto al cielo esta canción
Quiero ver su rostro en todo su esplendor,
Quiero ver su magia, quiero su color,
Quiero que conquiste mi corazón.
Si tu corazón triste está,
Cantemos la canción del corazón.

Verde la esperanza,
Amarilla es la alegría,
Azul es la confianza
Violeta es la armonía
Morado es el perdón y
El rojo es el amor.

Trailara, lairaila, el corazón
Trailara, lairaila, es el amor.
Trailara, lairaila, el corazón
Trailara, lairaila, es el amor.
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LETRA CANCIÓN EN EL BOSQUE

En el bosque, yo voy cantando, con las ninfas, yo voy jugando, quiero aprender, quiero vivir,
quiero un mejor país.
En el bosque, encuentro amigos, la luna y el sol están conmigo, me gusta cantar, me gusta reír,
yo vivo feliz, ¡soy muy feliz!
En el bosque, yo voy cantando, con las ninfas, yo voy jugando, quiero aprender, quiero vivir,
quiero un mejor país.
En el bosque encuentro amigos, la luna y el sol están conmigo, me gusta cantar, me gusta reír,
yo vivo feliz, ¡soy muy feliz!
A veces me encuentro sola, no sé a dónde ir, han pasado muchas horas, yo quiero ir a dormir,
porque sé que en el bosque voy a ser feliz ¡muy feliz!
En el bosque, yo voy cantando, con las ninfas, yo voy jugando, quiero aprender, quiero vivir,
quiero un mejor país.
En el bosque encuentro amigos, la luna y el sol están conmigo, me gusta cantar, me gusta reír,
yo vivo feliz, ¡soy muy feliz!

LETRA CANCIÓN ENCONTRÉ UNA SEMILLA

Un día sola me encontré frente a tanta maldad, con mucha suerte encontré lo que para mí es
verdad. Una piedra, robusta y pequeña como un champiñón, era una semilla que estaba en la
orilla, brotó mi corazón. Plantas brotaron, las aves cantaron, volvió la inspiración, las ninfas
creyeron, sus sueños volvieron, de nuevo brotó el amor.

Una piedra, robusta y pequeña como un champiñón, era una semilla que estaba en la orilla, brotó
mi corazón. Plantas brotaron, las aves cantaron, volvió la inspiración, las ninfas creyeron, sus
sueños volvieron, de nuevo brotó el amor, de nuevo brotó el amor, UOorh, de nuevo brotó el
amor.

LETRA CANCIÓN SEMBRANDO EN LA HUERTA
Uuuu, tengo un don muy especial, recorro distancias a gran velocidad, abono la tierra es mi jobie
cantar para que los niños puedan sembrar: cebollas, tomates, lechugas, pepinos, sembrando en la
huerta, regando el camino, legumbres, acelgas y un poco cilantro, un toque especial y todo mi
canto.
Coro
Tengo un don muy especial, recorro distancias a gran velocidad abono la tierra es mi jobie cantar
para que los niños puedan sembrar: cebollas, tomates, lechugas, pepinos, sembrando en la huerta,
regando el camino, legumbres, acelgas y un poco cilantro, un toque especial y todo mi canto.
Cebollas, tomates, lechugas, pepinos, sembrando en la huerta, regando el camino, legumbres,
acelgas y un poco cilantro, un toque especial y todo mi canto (bis. UUuu.

