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Este trabajo está realizado en base a la música establecida en la Lista Oficial de Ejercicios, Músicas y Consignas
2012 CIMEB.

“La poesía aparece como camino directo entre la vivencia y la palabra”
(Rolando Toro Araneda)
La utilización de un lenguaje poético en las
consignas de los ejercicios de Biodanza brindado a partir de conocer lo que
el autor de las diversas canciones nos quiere entregar en sus letras, puede
hacer que cambie la percepción, la actitud ante los ejercicios. Son un
insumo primordial a la hora de brindar una consigna en una sesión de
Biodanza. El lenguaje que utilicemos en nuestras consignas permitirá
generar una conexión con su esencia a partir de la palabra generadora de
emoción. Rolando Toro habla de la poesía como camino directo a la
vivencia, por eso demos las consignas pretendiendo crear maravilla, belleza,
impresionar aquel que va danzar.
“En el lenguaje poético establecemos la trama de un misterio

fabuloso, la intimidad” Rolando Toro Araneda
En este trabajo he traducido cada una de las canciones
en inglés, para que todos podamos disfrutar de sus letras, de sus poesías,
escritas por la inmensa diversidad de autores que incluye la lista oficial de
Música de la CIMEB.
Agradezco la oportunidad de haber podido hacer este
trabajo porque me permitió conectarme con los saberes que absorbí de niña
de las manos de mi abuela y de mi tía. Traducir cada palabra escuchada de
cada canción fue un viaje maravilloso a mi infancia , a los recuerdos, a los
olores de la casa de mi abuela y mucho más. ¡ Gracias !
Abrazo de corazón a corazón. Alejandra Blanco Fernández

Alejandra Blanco Fernández ( alebf19@gmail.com)
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Rondas
(Just like) Starting over

John Lennon

Nuestra vida juntos es tan preciosa juntos ....
hemos crecido, hemos crecido...
Aunque nuestro amor es aún especial..
Tomemos una oportunidad y volemos a algún lugar solos
Ha pasado demasiado tiempo desde que nos tomamos el tiempo
Nadie tiene la culpa, sé que el tiempo vuela tan rápido
Pero cuando te veo querida
Es como si los dos nos enamoramos de nuevo
Será como empezar de nuevo, empezar de nuevo
Todos los días nos acostumbramos a hacer el amor
Por qué no podemos estar haciendo el amor agradable y fácil
Es hora de abrir nuestras alas y volar
No deje pasar otro día mi amor
Será como empezar de nuevo, empezar de nuevo
¿Por qué no despegamos solos
Toma un viaje a algún lugar lejos, muy lejos
Estaremos juntos por nuestra cuenta de nuevo
Como se utilizó en los primeros días
Bien, bien, bien querida
(They Long To be) Close to you Carpenters
¿Por qué las aves de repente aparecen
Cada vez que estás cerca?
Como yo, ellas quieren estar
Junto a ti.
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¿Por qué las estrellas caen del cielo
Cada vez que estás cerca
Como yo, ellas quieren estar
Junto a ti.
El día en que tú naciste
Los ángeles se juntaron
Y decidieron crear un sueño hecho realidad
Así que esparcieron polvo de luna en tu cabello dorado
Y luz de estrellas en tus ojos azules.
Es por eso que todas las chicas de la ciudad
Te siguen alrededor
Como yo, ellas quieren estar
Junto a ti.
El día en que tú naciste
Los ángeles se juntaron
Y decidieron crear un sueño hecho realidad
Así que esparcieron polvo de luna en tu cabello dorado
Y luz de estrellas en tus ojos azules.
Es por eso que todas las chicas de la ciudad
Te siguen alrededor
Como yo, ellas quieren estar
Junto a ti.
Como yo (como yo)
Ellas quieren estar
Junto a ti
Wahhhhhhhhhhh, junto a ti
Wahhhhhhhhhhh, junto a ti
Hahhhhhhhhhhh, junto a ti
Lahhhhhhhhhhh, junto a ti.
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Ballad of Sir Frankie Crisp ( Let it roll)

George Harrison

Vamos a rodar por el suelo
A través de la sala y afuera
A la fuente de perpetua alegría
Déjalo rodar para todos vale la pena
Me hallaras, donde el eco yace
Pierde tu cuerpo en el laberinto
Ve a el Señor, y todas las bocas que él alimenta
Déjalo rodar entre la maleza
Déjalo rodar
Déjalo rodar abajo a través de las cuevas
Largas caminatas de frio y Sombras
A través de ustedes, aquí podrás descansar un rato
Pañuelos para que combinen con tu corbata
Déjalo rodar
Déjalo rodar, déjalo rodar
Déjalo rodar, déjalo rodar
Tontas ilusiones en todas partes
Joan y Molly barren las escaleras
Ojos que brillan llenos de luz interior
Déjalo rodar en la noche
Déjalo rodar, déjalo rodar
Déjalo rodar, déjalo rodar
Déjalo rodar, déjalo rodar
Behind that locked door

George Harrison

¿ Por qué estás llorando todavía?
Tu dolor es ahora a través de
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Por favor, olvídate de esas lágrimas
Permíteme llevarme los de ti
El amor con el cual estás bendecido
Este mundo te está esperando
Así que deja salir a tu corazón, por favor, por favor
Desde detrás de esa puerta cerrada
Es hora de empezar a sonreír
¿ Qué más debemos hacer?
Con sólo este corto tiempo
voy a estar aquí con vos
Y los cuentos que me has enseñado
De las cosas que has visto
Me hace querer a tu corazón, por favor, por favor
Desde detrás de esa puerta cerrada
Y si alguna vez mi amor se va
Si soy rico o pobre
Por favor, deja salir mi corazón, por favor, por favor
Desde detrás de esa puerta cerrada
Desde detrás de esa puerta cerrada
Evening Falls

Enya

Cuando la noche cae y la luz del día se desvanece,
Desde adentro mio me llama - ¿Podría ser que estoy durmiendo?
Por un momento me desvío, entonces me abraza por completo.
Cerca de la casa - que no puedo decir.
Cerca de la casa sintiéndome tan lejos.
Pues camino ante mí una sombra
De otro mundo, donde ningún otro puede seguir.
Llévame a la mía, hasta donde yo puedo cruzar ...
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Cerca de casa que no puedo decir.
Cerca de casa sintiéndome tan lejos.
Siempre buscando; Nunca derecho,
Estoy perdido en los océanos de la noche.
Siempre con la esperanza de que puedo encontrar recuerdos.
Esos recuerdos que dejé atrás.
Aunque yo dejo seguiré creyendo
Que esta vez es real - ¿Estoy perdido en este sentimiento?
Como un niño que pasa a través, sin saber el motivo.
Y estoy en casa sé el camino.
Y estoy en casa sintiéndome tan lejos
Free as a bird

The Beatles

Libre como un pájaro
Es la mejor cosa siguiente a ser
Libre como un pájaro
La, la, la, la
Casa y seco
Como un ave que vuela
Como un pájaro con alas
Lo que le pasó a la vida que una vez conocimos
¿ Realmente podemos vivir el uno sin el otro?
¿ De dónde se pierde el toque
Que parecía significar tanto
Siempre me hizo sentir tan
libre como un pájaro
Es la mejor cosa siguiente a ser
Libre como un pájaro
La, la, la, la
Casa y seco
Lo que le pasó a
La vida que una vez, nos conocían?
Siempre me hizo sentir tan libre
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Libre como un pájaro
Es la mejor cosa siguiente a ser
Libre como un pájaro
Libre como un pájaro
Libre como un pájaro
Libre como un pájaro, oh, oh, oh
Give me love ( Give me Peace on Earth)
Harrison George
Dame amor
Dame amor
Dame paz en la Tierra.
Dame luz
Dame vida
Libérame desde el nacimiento.
Dame esperanza
Ayúdame a hacer frente con esta pesada carga,
Tratando de tocar y llegar a ti
con corazón y alma.
Por favor, toma posesión de mi mano, que yo podría entender.
No te complarecerá,
no...
Dame amor
Dame amor
dame paz en la Tierra.
Dame luz
Dame vida
Libérame desde el nacimiento.
Dame esperanza
Ayúdame a hacer frente con esta pesada carga,
Tratando de tocar y llegar a tí
Con corazón y alma.
Por favor, toma posesión de mi mano, que yo podría entender
I me mine The Beatles
Todo el día
Yo mí mío, Yo mí mío, Yo mí mío.
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Toda la noche
Yo mí mío, Yo mí mío, Yo mí mío.
Ahora que están asustados de abandonarlo
Todos lo despiden
Pero sigue con fuerza todo el tiempo
Todo el día, yo mí mío.
Yo, mí, mío,
Yo, mí, mío,
Yo, mí, mío,
Yo, mí, mío.
Lo único que escucho es
Yo mí mío, Yo mí mío, Yo mí mío
A pesar de las lagrimas
Yo mí mío, Yo mí mío, Yo mí mío.
Nadie tiene miedo de jugarlo
Todos lo dicen,
Corre más libre que el vino,
Toda la noche, yo, mí, mío.
Yo, mí, mío,
Yo, mí, mío,
Yo, mí, mío,
Yo, mí, mío.
Lo único que escucho es
Yo mí mío, Yo mí mío, Yo mí mío
A pesar de las lágrimas
Yo mí mío, Yo mí mío, Yo mí mío.
Nadie tiene miedo de jugarlo
Todos lo dicen,
Corre más libre que el vino
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Toda la noche. Yo mí mío.
Sleep warm Paul Wiliams
La luz de la luna
Seguro que te es difícil decir buenas noches
Más fácil si supiera que diría buen día también
Duerme
Y yo te mantendré a salvo de cualquier daño
Duerme abrigado
Negocia tus problemas por dulces sueños
Yo te miraré
Yo miraré hacia fuera para vos
Voy a cuidar de vos
Luciérnagas
Diversión para uno, sino dos veces tan bonito para los dos
Canciones de cuna cantado solo también puede sonar como el blues
Ve a dormir
Te acunaré o en mis brazos
Duerme abrigado
Negocia tus problemas por dulces sueños
Yo te miraré
Yo miraré hacia fuera para vos
Sujétame fuerte si la mañana es fría
El amor es más de lo que nos han dicho
Tan cálido, tan cálido
Tan correcto
Tan correcto
Esto podría ser algo lo suficientemente suave como para durar
Incluso ahora, casi puedo sentir que lo peor ha pasado

10

Duerme
Y yo te mantendrá a salvo de cualquier daño
Duerme abrigado
Negocia tus problemas por dulces sueños
Yo te miraré
Yo miraré hacia fuera para vos
Voy a cuidar de vos
We´ve only just begun

Carpenters

Solamente hemos empezado a vivir
De encaje blanco y promesas
Un beso para la suerte y estamos en nuestro camino
solamente hemos comenzado
Antes que salga el sol, podemos volar
Tantas rutas por elegir
Salimos a caminar y aprender a andar
Y sí, hemos comenzado
Compartir horizontes que son nuevos para nosotros
Viendo las señales en el camino
Hablando solo nosotros dos
Trabajando juntos cada día
Juntos
Juntos
Y cuando llega la noche, sonreímos
Mucho vida por delante
Encontraremos un lugar donde habrá espacio para crecer
Y sí, hemos comenzado
Compartir horizontes que son nuevos para nosotros
Viendo las señales en el camino
Hablando solo nosotros dos
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Trabajando juntos cada día
Juntos
Juntos
Y cuando llega la noche, sonreímos
Mucho vida por delante
Encontraremos un lugar donde habrá espacio para crecer
Y sí, hemos comenzado
Oh my love

John Lennon

Oh mi amor por primera vez en mi vida
Mis ojos están muy abiertos
Oh mi amor por primera vez en mi vida
Mis ojos pueden ver
Veo el viento, oh veo a los árboles
Todo es claro en mi corazón
Veo a las nubes , oh veo al cielo
Todo es claro en nuestro mundo
Oh mi amor por primera vez en mi vida
Mi mente es muy abierta
Oh mi amor por primera vez en mi vida
Mi mente puede sentir
Siento el dolor , oh siento los sueños
Todo es claro en mi corazón
Siento vida, oh siento amor
Todo es claro en nuestro mundo
Little Girl Blue

Nina Simone

Siéntate ahí y cuenta tus dedos
¿Qué puedes hacer
Niña que estás atravesando
Siéntate ahí, cuenta tus pequeños dedos
Triste niña infeliz.
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Siéntate ahí y cuenta las gotas de lluvia
Cayendo sobre ti
Es hora de que sepas
Todo lo que siempre puedes contar con
Son las gotas de lluvia
Que caen sobre una pequeña niña triste
No quieres sentarte allí
Cuenta las pequeñas gotas de lluvia
Cayendo sobre ti
Porque es hora de que sepas
Todo lo que siempre puedes contar
Son las gotas de lluvia
Que caen sobre la pequeña niña triste
No uses vieja niña
Es lo mismo que rendirse
Porque sus esperanzas se están esfumando
¿Por qué no enviarle un triste niño tierno
Para animar a la pequeña niña triste?
Photographs

Mouskori,Nana

Fotografías
De hace mucho tiempo
Los colores se desvanecen
Las arrugas se muestran
Te amé entonces
Te amo todavía
Siempre lo haré
Corazones envejeciendo
Rodillas temblando
Dolor en partes
Todavía se doblan con facilidad
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Te amé joven
Y con la edad mejora
El amor que yo siento por ti
Tu creces más hermosa
Cada día que pasa
Las líneas de tiempo soportadas
Tú creces más hermosa
No me gusta decir
Bueno, yo te lo dije igual
Pero sabía que ibas a
Cerca de la luz
Aún las llamas
La luz de las velas
Los marcos vacíos
Una fotografía
Nunca puede ser
La canción que eres para mí
La canción que eres para mí
The first time ever I saw your face

Flack, Roberta

La primera vez que vi tu cara
pensé que el sol se elevó en tus ojos
y la luna y las estrellas
fueron los regalos que tu diste
a la oscuridad y los cielos interminables,
mi amor
Y la primera vez que besé tu boca
sentí a la tierra moviéndose en mis manos
como el corazón tembloroso

14

de un pájaro cautivo
que estuviera allí, a mi merced,
mi amor
Y la primera vez que me acosté contigo
sentí tu corazón tan cerca del mío
y yo sabía que nuestra alegría
podría llenar la Tierra
y duraría, hasta el fin de los tiempos,
mi amor
La primera vez que vi tu cara
pensé que el sol se elevó en tus ojos
y la luna y las estrellas
fueron los regalos que tu diste
a la oscuridad y los cielos interminables,
mi amor
La primera vez que vi tu cara
Tu cara
Tu cara
Tu cara
Tu cara

Almost Blue

Chef Baker

Casi triste
Casi haciendo cosas que
solíamos hacer hay una niña aquí y
ella casi es vos
Casi
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Todas las cosas que tus ojos una vez prometieron
Lo veo en sus ojos también
Ahora tus ojos son de color rojo
de llorar
Casi triste
Coqueteando con el desastre
me convirtió
Me llamaron el tonto
el único destinado a ser
Casi triste
Casi tocando
Casi por hacerse
Hay una parte de mí que siempre fue cierta
Siempre
No todas las cosas buenas tienen un final
Ahora unos pocos son los elegidos
He visto como un infeliz pareja
Casi yo
Casi vos
Casi triste
Angel Eyes

Helen Merrill

Trata de pensar que el amor no está cerca
Aún así, está incómodamente cerca
Mi corazón no está yendo a ningún lado
Porque mi Ojos de ángel no está aquí
Ojos del ángel que el antiguo demonio envió
Brillan insoportablemente brillante
Hace falta decir que mi amor se está malgastando
Malgastado esta noche con Ojos de ángel
Así que bebe, beban todos ustedes
Y pidan cualquier cosa que vean
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Diviértanse ustedes gente feliz
La bebida y la risa están en mí
Perdónenme, pero me tengo que ir
Extraordinariamente claro es el hecho de que
Tengo que encontrar quién es ahora el número uno
¿Y por qué mis Ojos de ángel no está aquí

Tengo que encontrar quién es ahora el número uno
¿Y por qué mi Ojos de ángel no está aquí
perdónenme mientras desaparezco
I don´t stand a ghost of a chance with you

Diana Krall

Te amo oh tan locamente
Necesito tu amor tanto
Pero no sostengo ni una
Sombra de una oportunidad contigo
Pensé que por fin te había encontrado
Pero otros brazos te rodean
Y no me queda ni una
sombra de una oportunidad contigo
Si tu te rindes sólo para
Un tierno beso o dos
podrías descubrir que
Soy la amante destinada para vos
Y yo sería verdadera
Entonces, ¿qué es el bien de toda mi intriga?
Sé que debo estar soñando
Porque yo no tolero ni una
sombra de una oportunidad contigo
Nice to be around Paul Williams
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Hola una sencilla manera de empezar una historia de amor
Debería saltar derecho y decir cuánto me importas
Me tomarías por un loco o un simple payaso enamorado
Hola con mi afecto de un tonto sentimental
A una pequeña niña que ha roto cada regla
Una que me levanta cuando todos los demás parecen derribarme
Una que es agradable estar a su alrededor
Debería decir que es un mundo triste sin ti
Palabras bonitas que recuerdo de una vieja canción de amor
Pero todo mal, porque yo nunca lo llamé amor antes
Esta sentimiento es nuevo y vino con vos
Y sé que las cosas más bonitas que nunca parecen durar
Que ambos estamos un poco avergonzados por nuestros pasados
Pero creo que hay algo especial en los sentimientos que hemos encontrado
Y es bonito estar a tu alrededor de
Y es bonito estar a tu alrededor de
Who can see it

George Harrison

He sido detenido,
He sido arrollado
Puedo ver claramente ahora
A través de los últimos años,
Cuando jugaba a remolque de la línea.
Solo te pido, que lo que yo siento,
No se me debería negar a mí ahora,
Porque ha sido ganado, y
He visto que mi vida me pertenece
Mi amor pertenece a los que lo pueden ver
He vivido en el miedo,
He estado afuera ,
He sido rodeado y
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Visto mi cuota de
De este triste mundo
Y todo el odio,
Que se agita
Solo te pido,
Que lo que sé,
No se debería negarme a mí ahora
Porque ha sido aprendido,
Y he visto que mi vida me pertenece
Mi amor pertenece a los que lo pueden ver
Solo te pido, que lo que yo siento,
No se debería negarme a mí ahora
Porque ha sido ganado, y
He visto que mi vida me pertenece
Mi amor pertenece a los que la ven.
Mi amor pertenece a quién . . .
I´ d have you anytime

George Harrison

Déjame aquí, yo sé que he estado aquí
Déjame en tu corazón
Déjame conocerte, déjame enseñarte
Déjame llevártelo a ti
Todo lo que tengo es tuyo
Todo lo que ves es mío
Y me alegro de tenerte en mis brazos
Te podría tener en cualquier momento
Permíteme decirlo, déjame jugarlo
Permíteme recostarme contigo
Déjame conocerte, deja que te enseñe
Déjame crecer sobre ti
Todo lo que tengo es tuyo
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Todo lo que ves es mío
Y me alegro de tenerte en mis brazos
Podría tenerte en cualquier momento
Déjame aquí, yo sé que he estado aquí
Déjame en tu corazón
Let it be _

The Beatles

Cuando me encuentro en tiempos de problemas
La Madre María viene hacia mi
Diciendo palabras sabias, déjalo ser
Y en mis horas de oscuridad
Ella está parada justo al frente mío
Diciéndome palabras sabias, déjalo ser
Déjalo ser, déjalo ser
Susurrando palabras sabias, déjalo ser
Y cuando la gente afligida
Que vive en el mundo esté de acuerdo
Habrá una respuesta, déjalo ser
Y aunque ellos puedan ser separados hay
Aún una oportunidad de que puedan ver
Habrá una respuesta, déjalo ser
Déjalo ser, déjalo ser
Habrá una respuesta, déjalo ser
Y cuando la noche está oscura
Hay aún una luz que brilla en mi
Brilla hasta mañana, déjalo ser
Me despierto con el sonido de la música
La Madre María viene hacia mi
Diciéndome palabras sabias, déjalo ser
Déjalo ser, déjalo ser
Susurrando palabras sabias, déjalo ser
Love _
John Lennon
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El amor es real
Si es real, es amor
El amor es sentimiento
Sentir amor,
El amor es esperar
Ser amado.
El amor es tocar,
Tocar es amar,
El amor es alcanzar
Alcanzar el amor,
El amor es pedir
ser amado.
El amor es pedir
Ser amado,
El amor eres tú,
Tú Y Yo,
El amor es saber
Que podemos ser amados.
El amor es libre,
La libertad es amor
El amor es vivir,
Vivir el amor,
El amor es necesitar
ser amado.
Here comes the sun

George Harrison

Ya llega el sol
Ya llega el sol
Y yo digo que eso está bien
Cariño

21

Ha sido un largo, frío y solitario invierno
Cariño
Parece como si hubiera durado años
Ya llega el sol
Ya llega el sol
Y yo digo que eso está bien
Cariño
Las sonrisas vuelven a los rostros
Cariño
Parece como si la luz no hubiera existido durante años
Ya llega el sol
Ya llega el sol
Y yo digo que eso está bien
Sol sol sol
Aquí llega
Sol sol sol
Aquí llega
Cariño
Siento cómo el hielo se derrite lentamente
Cariño
Parece como si la luz no hubiera existido durante años
Ya llega el sol
Ya llega el sol
Y yo digo que eso está bien
Ya llega el sol
Ya llega el sol
Eso está bien
Eso está bien
Stewball

Gal Costa
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Stewball era un buen caballo, que llevaba la cabeza en alto,
Y la melena en su cabeza , era fino como un hilo de seda.
Yo lo monté en Inglaterra, Yo lo monté en España,
Y nunca me hizo perder, chicos, siempre me hizo ganar.
Así que vengan todos los apostadores, estés donde estés
Y no apuesten su dinero en esa pequeña yegua gris
Más probable es que ella va a tropezar, más probable es que ella va a caer,
Pero nunca van a perder, chicos, en mi noble Stewball.
Como eran un caballo, ambos a mitad de camino en la ronda,
La yegua gris tropezó, y cayó en el suelo.
Y la manera de salir de allí a la vista, por delante de todos ellos,
Vino saltando y bailando, mi noble Stewball.
Stewball fue un caballo de carrera, y terminando el día fue mío,
Él nunca bebía agua, siempre tomaba vino.
Imagine

John Lennon

Imagina que no hay Cielo,
Es fácil si lo intentas.
Sin infierno bajo nosotros,
Encima de nosotros, solo el cielo.
Imagina a todo el mundo.
Viviendo el día a día...
Imagina que no hay países,
No es difícil hacerlo.
Nada por lo que matar o morir,
Ni tampoco religión.
Imagina a toda el mundo,
Viviendo la vida en paz...
Puedes decir que soy un soñador,
Pero no soy el único.
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Espero que algún día te unas a nosotros,
Y el mundo será uno solo.
Imagina que no hay posesiones,
Me pregunto si puedes.
Sin necesidad de gula o hambruna,
Una hermandad de hombres.
Imagínate a todo el mundo,
Compartiendo el mundo...
Puedes decir que soy un soñador,
Pero no soy el único.
Espero que algún día te unas a nosotros,
Y el mundo será uno solo.
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MARCHAS
Doctor Jazz Traditional Jazz Band
Hola central me pasa con el doctor jazz
Él tiene lo que necesito, yo diré que lo tiene
Cuando el mundo va mal yo tengo el Blues
El es el hombre que hace que me ponga mis zapatos de baile
Cuanto más consigo , más quiero pronto
Veo al doctor jazz en todos mis sueños
Cuando estoy en problemas los límites se mezclan
El es el hombre que me arregla
Hola central me pasa con el doctor jazz
Hello Dolly Louis Amstrong : Canción previamente traducida en Rondas
Sweet Georgia Brown
The new orleans banjo band
Ningun amigo tiene una sombra en sweet georgia brown
Dos pies izquierdos, pero oh tan pulcro, ha sweet georgia brown
Todos ellos suspiran y quiero morir por sweet georgia brown
Voy a decir por qué, usted sabe que yo no miento...
Su estado dijo que los golpes me han muerto cuando ella aterriza en la
ciudad
Desde que ella vino por qué es una vergüenza cómo se conoce
Amigos ella no puede conseguir ningun amigo ella no conoció
Georgia afirmó ella, georgia llamado a su Sweet georgia brown
When The Saints Go Marchin ‘ in The new Orleans Banjo Band
Cuando los santos van marchando
Oh señor yo quiero estar en ese número
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Hello, Goodbye

The Beatles

Tú dices si
Yo digo no
Tú dices para
Yo digo sigue, sigue, sigue
Oh no
Tú dices adiós
Y yo digo hola
Hola, Hola
No sé por qué dices adiós
Yo digo hola
Hola, Hola
No sé por qué dices adiós
Yo digo hola
Yo digo alto
Tú dices bajo
Tu dices por qué
Y yo digo no lo sé
Oh no
Tú dices adiós
Y yo digo hola
Hola, Hola
No sé por qué dices adiós
Yo digo hola
Hola, Hola
No sé por qué dices adiós
Yo digo hola
Oh no
Tú dices adiós
Y yo digo hola
Hola, Hola
No sé Por qué dices adiós
Yo digo hola
Hola, Hola
No sé por qué dices adiós
Yo digo hola
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Tú dices sí
Yo digo no
Tú dices para
Yo digo sigue, sigue, sigue
Oh, oh no
Tú dices adiós
Y yo digo hola
Hola, hola
No sé por qué dices adiós
Yo digo hola
Hola, hola
No sé por qué dices adiós
Yo digo hola
Hola, hola
No sé por qué dices adiós
Yo digo hola
This Girl's In Love With You Fitzgerald, Ella
Ves a esta chica
Esta chica está enamorada de vos
Sí, estoy enamorada
Quién te mira de la manera en que yo lo hago
Cuando sonríes puedo decir
Nos conocemos muy bien
¿ Cómo puedo demostrar que estoy feliz
Llegué a conocerte
Porque yo he oído a algunos hablar
Dicen que piensas que estoy bien
Esta chica está enamorada
Y lo que me gustaría hacer para hacerte mío
Dime ahora si es
No me dejes ser la ultima en saberlo
Mis manos están temblando
No permitas que mi corazón se siga rompiendo
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Porque yo necesito tu amor, quiero tu amor
Di que estás enamorado y serás mi chico
Si no voy a morir
Dime ahora si es
No me dejes ser la ultima en saberlo
Mis manos están temblando
No permitas que mi corazón se siga rompiendo
Porque yo necesito tu amor, quiero tu amor
Di que estás enamorado y serás mi chico
Si no voy a morir

When You Smile Flack, Roberta
Cuando sonríes veo que naciste, naciste para mí
Y para mí que será así o morir
Oh bebé déjame abrazarte
Me haces querer abrazarte
Cuando sonríes, sonríes, sonríes, sonríes, sonríes, sonríes, sonríes
Cuando sonríes puedo ver que hay esperanza
Esperanza para mí y para ti
Si sabes lo que quiero decir
Voy a incluirlo en ti
Voy a meterlo en ti
Cada momento, momento, momento, momento, momento
Cuando sonríes, puedo ver
Usted y yo, tú y yo
Hay amor en tus ojos
Cuando sonríes
¡Oh bebé déjame amarte
Déjame amarte
Cuando sonríes, sonríes, sonríes, sonríes, sonríes, sonríes, sonríes
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La la la, la la la...
Cuando sonríes veo que naciste, nacido para mí
Y para mí que será hacer o morir
Bebé Déjame abrazarte
Me haces quiero abrazarte
Cuando sonríes, sonreír, sonrisa, sonrisa, sonrisa, sonrisa, sonrisa
La la la, la la la…
I Want You (She's So Heavy)The Beatles
Te deseo, te deseo tanto
Te deseo, te deseo tanto
Me está volviendo loco
Me está volviendo loco
Te deseo, te deseo tanto nena
Te deseo, te deseo tanto
Me está volviendo loco
Me está volviendo loco
Te deseo, te deseo tanto nena
Te deseo, te deseo tanto
Me está volviendo loco
Me está volviendo loco
Te deseo, te deseo tanto
Te deseo, te deseo tanto
Me está volviendo loco
Me está volviendo loco
Con ella es tan… ¡fuerte!
Te deseo, te deseo tanto
Te deseo, te deseo tanto
Me está volviendo loco

29

Me está volviendo loco
Te deseo, sabes que te deseo tanto nena
Te deseo, sabes que te deseo tanto
Me está volviendo loco
Me está volviendo loco
¡Sí!
Ella es tan…
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LOS JUEGOS
The more I see you

Chris Montez


Cada vez que te veo es como si fuera la primera vez
Cada vez que estás cerca la ilusión es nueva
Y no hay nada que yo no haría por
El raro placer de verte por que
Entre más te veo, más te quiero
De alguna manera este sentimiento crece y crece
Con cada mirada me vuelvo más loco por ti
Más pérdido si no estás y así es
¿Puedes imaginarte cuanto te amo?
Entre más te veo mientras los años pasan
Se que la única para mi, solo puedes ser tú
Mis brazos no te liberarán, mi corazón no lo intentará
Se que la única para mi, solo puedes ser tú
Mis brazos no te liberarán, mi corazón no lo intentará
Yellow Submarine The Beatles
En la ciudad donde nací
Vivía un hombre que navegaba los mares
Y nos contó su vida
En el país de los submarinos
Así que zarpamos hacia el sol
Hasta encontrar ell verde mar
Y vivimos bajo las olas
En Nuestro Submarino Amarillo
Todos Vivimos En Un Submarino Amarillo
Submarino Amarillo, Submarino Amarillo
Todos Vivimos En Un Submarino Amarillo
Submarino Amarillo, Submarino Amarillo
Y Todos Nuestros Amigos Están A Bordo
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Muchos Más Viven Al Lado
Y La Banda Empieza A Tocar
Todos Vivimos En Un Submarino Amarillo
Submarino Amarillo, Submarino Amarillo
Todos Vivimos En Un Submarino Amarillo
Submarino Amarillo, Submarino Amarillo
Llevamos Una Vida Fácil
Tenemos Todo Lo Que Necesitamos
Cielo Azul Y Verde Mar
En Nuestro Submarino Amarillo
Todos Vivimos En Un Submarino Amarillo
Submarino Amarillo, Submarino Amarillo
Todos Vivimos En Un Submarino Amarillo
Submarino Amarillo, Submarino Amarillo
A Wink And A Smile OST Sleepless In Seattle (Cormik Jr, Harry)
Recuerdo los días
De solo mantener el tiempo
Dando vueltas
En pueblos dormidos para siempre
Rutas secundarias vacías por millas
Bien, no puedes tener un sueño
Y cortarlo para que encaje
Pero cuando te vi, supe
Iremos juntos,
Como un guiño y una sonrisa
Deja tu antigua camioneta
Por la vía del ferrocarril
Vamos a conseguir
Dos asiento en una pontiac
Así que usted puede acelerarla
No vayas lento

32

Sólo luces verdes y todo está bien
Vayamos juntos
Con un guiño y una sonrisa
Dame un guiño y una sonrisa
Vamos juntos como un guiño y una sonrisa
Ahora mi corazón es música
Como una simple canción
Canta otra vez, las notas nunca terminan
Este es el lugar a donde pertenezco
Sólo el sonido de tu voz
La luz en tus ojos
Tu tan lejos de ayer
Juntos, con un guiño y una sonrisa
Vamos juntos, como un guiño y una sonrisa.
Ain't She Sweet

The New Orleans Banjo Band

Oh, no es ella dulce,
Así viéndola caminar por esa calle
Sí, yo les pregunto muy confidencialmente
No es ella dulce?
Oh, no es ella linda ,
Así verla una o dos veces
Sí les pregunto muy confidencialmente
No es ella linda?
Sólo échale un vistazo
En su dirección.
Oh si oh si,
No es ella la perfección?
Oh repito
Y que les parece que es una especie de reina?
Sí les pregunto muy confidencialmente

33

No es ella dulce?
All Together Now The Beatles
Uno dos tres cuatro
¿ Puedo tener un poco de proa
Cinco seis siete ocho nueve diez
Te amo
ABCD
¿ Puedo llevar a mi amiga a tomar el té
EFGHIJ
Te amo
Bom Bom bom bom bompa
Navega la nave Bompa bom
Corta el árbol bompa bom
Salta la cuerda bompa bom
Mírame
Todos juntos ahora
Todos juntos ahora
Todos juntos ahora
Todos juntos ahora
Todos juntos ahora
Doctor Jazz Traditional Jazz Band : Canción previamente traducida en
Marchas
Honey Pie The Beatles
Ella era una muchacha de trabajo
A la manera del norte de Inglaterra
Ahora que golpeó el gran momento
En los EE.UU.
Y si ella solo pudiera oírme
Esto es lo que yo diría
Pastelito de miel me estás volviendo loco
Estoy enamorado pero soy perezoso
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Así que por favor vuelve a casa
Oh, pastelito de miel, mi posición es trágica
Ven y muéstrame la magia
De su canción de Hollywood
Usted se convirtió en una leyenda de la pantalla grande
Y ahora la idea de encontrarme con vos
Me hace débil en la rodilla
Oh, pastelito de miel me estás volviendo desesperado
Navegaré por el Atlántico
Para estar donde vos perteneces
Pastelito de miel vuelve a mí, oh
Sí
Me gusta así, oh ah
Me gusta este tipo de musica caliente
Música de tipo caliente
Tócala para mí, tócala para mí, miel, el blues
¿El viento que sopló su barco
Al otro lado del mar
La amabilidad de navegar de nuevo hacia mí
Pastelito de miel me estás volviendo loco
Estoy enamorado pero soy perezoso
Así que por favor vuelve a casa
Oooooooooooh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
Pastelito de miel , pastelito de miel
Mississippi Mud Traditional Jazz Band Cuando se pone el sol
La marea baja
Las personas se reúnen alrededor
Y todos ellos comienzan a gritar.
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¿Qué?
Hey, hey, tío Dud
Es un placer vencer a tus pies
En el barrio de Mississippi.
Es un placer vencer a tus pies
En el barrio de Mississippi.
Y que baile es lo que hacen!
Señor, cómo me estoy diciendo que
¿Por qué, no necesitan ninguna banda
Mantienen el tiempo aplaudiendo sus manos.
Tan feliz como una vaca
Masticando un bolo alimenticio
Cuando las personas golpean a sus pies
En el barrio de Mississippi.
Sweet Georgia Brown
traducida en Marchas

The new orleans banjo band : 
Canción previamente

When I'm Sixty-Four The Beatles
Cuando sea más viejo y se me caiga el pelo
Dentro de algunos años
Seguirás regalándome por San Valentín
Por mi cumpleaños una botella de vino
Si hubiese estado fuera hasta las tres menos cuarto
Cerrarías la puerta
Aún me seguirás necesitando, aún me seguirás alimentando
Cuando tenga sesenta y cuatro años
Tú también serás vieja
Y si me lo pides
Podría quedarme contigo
Podría quedarme cerca, reparando un fusible
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Cuando tus luces se hayan ido
Puedes tejer un jersey junto a la chimenea
El domingo por la mañana ir a dar un paseo
Arreglando el jardín, cortando las hierbas
Quién podría pedir más
Aún me seguirás necesitando, todavía me seguirás alimentando
Cuando tenga sesenta y cuatro años
Podríamos alquilar una casita todos los veranos
En la “Isla de la derecha ”, si no es demasiado pretencioso
Deberíamos escatimar y ahorrar
Nietos en tu regazo
Vera, Chuck y Dave
Mándame una postal, escríbeme unas líneas
Desde un punto de vista
Que indique con precisión qué es lo que quieres decir
Atentamente suyo, consumiéndome
Dame una respuesta, rellena un formulario
Por siempre jamás
Aún me seguirás necesitando, todavía me seguirás alimentando
Cuando tenga sesenta y cuatro años
When You Smile
Marchas

Flack, Roberta 
Canción previamente traducida en las

Who's Sorry Now The New Orleans Banjo Band
¿Quién lo siente ahora, quien lo siente ahora?
¿A quién le duele el corazón ahora por romper cada juramento?
¿Quién está triste y acongojado, quién llora también?
Igual que cuando yo lloré por ti
Justo al final, como un amigo
De alguna manera intenté advertírtelo
Te saliste con la tuya, ahora tienes que pagar
Estoy feliz de que te arrepientas ahora
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Justo al final, como un amigo
De alguna manera intenté advertírtelo
Te saliste con la tuya, ahora tienes que pagar
Estoy feliz de que te arrepientas ahora
With A Little Help From My Friends

The Beatles

¿Qué pensarías si cantara desafinado?
¿Te levantarías y te alejarías de mí?
Préstame tus oídos y te cantaré una canción
Y trataré de no cantar fuera de tono
Oh, lo haré con una pequeña ayuda de mis amigos
Mhhh… llegaré alto con una pequeña ayuda de mis amigos
Mhhh… lo intentaré con una pequeña ayuda de mis amigos
¿Qué hago cuando mi amor se ha ido?
¿Te preocupa estar solo?
¿Cómo me siento al final del día?
¿Estás triste porque estás solo?
No, lo haré con una pequeña ayuda de mis amigos
Mhhh… llegare alto con una pequeña ayuda de mis amigos
Mhhh… lo intentaré con una pequeña ayuda de mis amigos
¿Necesitas a alguien?
Necesito alguien a quien amar
¿Podría ser cualquiera?
Quiero alguien a quien amar
¿Creerías en el amor a primera vista?
Sí, estoy seguro que pasa todo el tiempo
¿Qué ves cuando apagas la luz?
No puedo decírtelo pero sé que es mío
Oh, lo haré con una pequeña ayuda de mis amigos
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Mhhh… llego alto con una pequeña ayuda de mis amigos
Mhhh… lo intentaré con una pequeña ayuda de mis amigos
¿Necesitas a alguien?
Necesito alguien a quien amar
¿Podría ser cualquiera?
Quiero alguien a quien amar
Oh, lo conseguiré con una pequeña ayuda de mis amigos
Mhhh… lo intentaré con una pequeña ayuda de mis amigos
Oh, llego alto con una pequeña ayuda de mis amigos
Si, lo haré con una pequeña ayuda de mis amigos
Con una pequeña ayuda de mis amigos
Lost Mind Krall, Diana
Si pudieras ser tan amable
Que me ayuden a encontrar mi mente
Me gustaría gracias de antemano
Saber esto antes de empezar
Mi alma se ha desgarrado
He perdido mi mente en un romance salvaje
Mi futuro es mi pasado
Su memoria durará
Voy a vivir para el amor los días pasados
Cada día esto se hace y se va como el de antes
Mi mina se perdió, hasta el día que me muera
Palabras me faltaría si traté de describirlo
Aunque sé que no es lo que debería haber sido
Él era el Diablo con cara de ángel
Él era cruel y dulce, dulce y cruel como caseros pecado
Si pudieras ser tan amable
Que me ayuden a encontrar mi mente
Me gustaría gracias de antemano
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Saber esto antes de empezar
Mi alma se ha desgarrado
He perdido mi mente en un romance salvaje
L-O-V-E Cole, Natalie
L es por la forma en que me mira
O es por el único que veo
V es muy, muy extraordinario
E incluso es más que cualquier persona a la que adores puede
El amor es todo lo que te puedo dar
El amor es más que un juego para dos
Dos en el amor pueden hacer
Toma mi corazón y por favor, no lo rompas
El amor fue hecho para mí y para usted
L es por la forma en que me mira
O es por el único que veo
V es muy, muy extraordinario
E incluso es más que cualquier persona a la que adores puede
El amor es todo lo que te puedo dar
El amor es más que un juego para dos
Dos en el amor pueden hacer
Toma mi corazón y por favor, no lo rompas
El amor fue hecho para mí y para usted
El amor fue hecho para mí y para usted
El amor fue hecho para mí y para usted
My Aphrodisiac is You Katie Melua
Algunas personas dicen
Que las ostras pueden hacerte llegar fuerte,
Pero yo no lo compre,
No creo que mi dieta me encienda,
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No tomaré pastillas
Esa es la última cosa que tengo que hacer,
no puedo negarlo, mi afrodisiaco sos vos
Bien,
Podía oler un poco de polvo de cuerno de rinoceronte,
E ir a la cama en guantes de goma.
Pero yo no necesito ningún estímulo,
Pociones, o bálsamos,
Estoy enamorada en otras palabras:
No fumo, no hierba
o el opio del viejo Hong Kong,
Que burbuja
Sólo me hace verte doble durante toda la noche.
No pierdo mi tiempo,
Con la mosca española y raíces para masticar,
Que me causa problemas
Porque mi afrodisiaco sos vos
Bien,
Podía oler un poco de polvo de cuerno de rinoceronte,
Y de ir a la cama en guantes de goma.
Pero yo no necesito ningún estímulo,
Pociones, o bálsamos
Estoy enamorada, en otras palabras:
Algunas personas, les gusta
leer el Khama Sutra en primer lugar,
Pero yo no lo necesito
Creo que si lo leería seria peor!
No me preguntes por qué,
porque cariño, yo no tengo ni idea.
Me acabas de conceder,
Mi afrodisiaco sos vos

41

When The Saints Go Marchin ‘ in
The new Orleans Banjo Band : 
Canción
previamente traducida en las Marchas
Blue Moon _
Ella Fitzgerald
Luna Azul
Me viste de pie, sola,
Sin un sueño en mi corazón
Sin un amor
Luna Azul
Sabes exactamente para lo que yo estaba allí
Ya me has oído decir una oración por
Alguien me que podría haber cuidado
Y luego de repente apareció delante de mí
El único que mis brazos podía mantener
He oído a alguien susurrar por favor, adorame
Y cuando miré a la Luna se convirtió en oro
Luna Azul
Ahora ya no estoy sola
Sin un sueño en mi corazón
Sin un amor
Y luego de repente apareció delante de mí
El único que mis brazos podía mantener
He oído a alguien susurrar por favor, adorame
Y cuando miré a la Luna se convirtió en oro
Luna Azul
Ahora ya no estoy sola
Sin un sueño en mi corazón
Sin un amor
Luna Azul
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Dream A Little Dream Of Me Fygi, Laura
Estrellas brillando por encima tuyo
La brisa de la noche parece susurrar "te amo"
Los pájaros cantando en el árbol sicómoro
Sueña un pequeño sueño sobre mi
Dime Buenas Noches y bésame
Sólo abrázame fuerte y dime que me extrañarás
Mientras que yo estaré tan sola y triste como pueda estar
Sueña un pequeño sueño sobre mi
Las Estrellas se están apagando , pero me quede querido
Todavía ansío tus besos
Estoy deseando quedarme hasta el amanecer querido
Diciendo esto
Dulces sueños hasta que los rayos de sol te encuentren
Dulces sueños que dejan todas las preocupaciones detrás de ti
Pero en tus sueños cualquiera sean
Sueña un pequeño sueño sobre mi
Las Estrellas se están apagando , pero me quede querido
Todavía ansío tus besos
Estoy deseando quedarme hasta el amanecer querido
Diciendo esto
Dulces sueños hasta que los rayos de sol te encuentren
Dulces sueños que dejan todas las preocupaciones detrás de ti
Pero en tus sueños cualquiera sean
Sueña un pequeño sueño sobre mi
For Sentimental Reasons-Tenderly

Cole, Natalie

Te amo por razones sentimentales
Espero que me creas
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Yo te daré mi corazón
Yo te amo y tu solo estabas destinado para mí
Por favor dame tu corazón amoroso
Y ellos dicen que nunca nos separaremos
Pienso en ti cada mañana
Sueño contigo todas las noches
Cariño, yo nunca estaré sola
Cada vez que vos estás en mi vista
Te amo por razones sentimentales
Espero que me creas
Yo te daré mi corazón
La brisa nocturna acaricia los árboles,
Con ternura.
El temblor de los árboles abraza la brisa,
Con ternura.
Entonces vos y yo nos encontramos vagando por,
Y nos perdimos en un suspiro.
La costa fue besada por el mar y la niebla
Con ternura.
No me puedo olvidar cómo dos corazones se encuentran
Sin aliento.
Tus brazos abiertos y me encerraron a mí.
Tomaste mis labios, tomó mi amor
Con tanta ternura.
La caída de las hojas
La deriva por la ventana
Las hojas de otoño
De rojo y oro
Veo tus labios
Los besos de verano
Las manos tostadas por el sol
Solía sostener
Desde que te fuiste
Los días se hacen largos
Y de pronto escuchare
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la canción del viejo invierno
Pero lo que mas extraño es a vos
Mi cariño
Cuando las hojas de otoño
Comienzan a caer
I Miss You So - Krall, Diana
Esas horas felices que pasé contigo
Ese hermoso resplandor
Más que nada, te extraño
Tus dulces caricias, cada encuentro
Tu voz tan suave y lenta
Por encima de todo, te extraño
Tú una vez llenaste mi corazón con nada de
arrepentimientos, ni miedos
Ahora encontrarás mi corazón
Lleno hasta el tope con lágrimas
Yo siempre te amaré y querré también
¿Cuánto? nunca lo sabrás
Más que nada , te extraño
Laura Fitzgerald, Ella
Laura es el rostro en las luces de niebla
Pasos que escuchas en el pasillo
La risa que flota en una noche de verano
Que nunca podrás recordar
Y ves a Laura en el tren que pasa
Esos ojos cuan familiares que parecen
Ella te dio su primer beso
Eso fue Laura pero ella es sólo un sueño
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Y ves a Laura en el tren que pasa
Esos ojos cuan familiares que parecen
Ella te dio su primer beso
Eso fue Laura pero ella es sólo un sueño
Melua, Katie - Learnin' The Blues
Las mesas están vacías - la pista de baile desierta
Tu tocas la misma canción de amor - es la décima vez que la he escuchado
Ese es el principio - sólo una de las pistas
Tu has tenido tu primera lección en el aprendizaje de los blues
Los cigarrillos que prendes - uno después de otro
No te ayudará a olvidarte de él, cuando uno está perdiendo su amante
Sólo estás prendiendo - una antorcha que no puedes perder
Pero estas en el camino correcto - para el aprendizaje de los blues
Cuando estás afuera en la muchedumbre , el blues se burla de vos constantemente
Cuando estás afuera en una multitud, el blues perseguirá a tu memoria
La noche que no duermas - la noche entera que estés llorando
Pero que no puedes olvidarlo , pronto incluso dejaras de intentar
Caminaras por el suelo y llevaras puestos tus zapatos
Cuando sientas que tu corazón se rompe - estarás aprendiendo el blues
One More Kiss, Dear (Vocal John Bahler) The New American Orchestra
Un beso más , mi amor
Una mirada más
Sólo eso, mi amor
Es un adiós
Porque nuestro amor tiene tanto dolor
Y tanto placer
Y lo conservaré hasta la muerte
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Así que por ahora, mi amor
Adiós, señora
Pero te juro mi amor que no te digo adiós
Porque con el tiempo, podemos tener un amor de gloria
Nuestra historia para contar
Igual como cada otoño
Las hojas caen de los árboles
Al suelo y mueren.
Así en la época de primavera
Como dulces recuerdos
Ellas volverán como yo lo haré.
Como el sol, mi amor
Arriba en lo alto
Volveré, mi amor
Al cielo
Y olvidaremos el dolor y la pena
Adiós hasta mañana.
Un beso más , mi amor
Una mirada más
Sólo eso, mi amor
Es un adiós
Porque nuestro amor tiene tanta pasión
Y tanto placer
Y lo conservaré hasta la muerte.
Como el sol, mi amor
Arriba en lo alto
Volveré, mi amor
Al cielo
Y olvidaremos el dolor y la pena
Adiós, hasta mañana
Unforgettable Franklin, Aretha
Inolvidable, eso es lo que eres
Inolvidable, aunque más cercano o lejano
Como una canción de amor se aferra a mí
¿Cómo pensar en ti me hace cosas
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Nunca antes ha sido alguien más
Inolvidable en todos los sentidos
Y para siempre (y siempre)
Eso es cómo te quedarás (que es como te quedarás)
Por eso, cariño , es increíble
Ese alguien tan inolvidable
Piensa que yo también soy inolvidable
No, nunca antes alguien estuvo más
Oh inolvidable (inolvidable)
En todos los sentidos (en todos los sentidos)
Y para siempre (y siempre)
Eso es cómo te quedarás (que es como te quedarás)
Es por ello que cariño es increíble
Ese alguien tan inolvidable
Piensa que yo también soy inolvidable.
What A Diff'rence A Day Made Franklin, Aretha
Que diferencia hace un día
Veinticuatro pocas horas
Trajo el sol y las flores
Donde solía ser la lluvia
Mi día de ayer era triste , cariño
Hoy soy parte tuya , cariño
Mis noches solitarias están pasando, cariño
Porque me dijiste que eras mio
¿ Qué diferencia hace un día
Hay un arco iris antes de mi
Cielos sobre mi no pueden ser tormentosos
Desde ese momento de felicidad, que emocionante beso
Es el cielo cuando encuentras el romance en el menú
¿ Qué diferencia hace un día
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Y la diferencia sos vos
¿ Qué diferencia hace un día
Hay un arco iris antes de mi
Cielos sobre mi no pueden ser tormentosos
Desde ese momento de felicidad, que emocionante beso
Es el cielo cuando encuentras el romance en el menú
¿ Qué diferencia hace un día
Y la diferencia sos vos
Can't Buy Me Love The Beatles
No puedes comprarme amor,
amor
No puedes comprarme amor
Te compraré un anillo de diamantes amigo
si eso te hace sentir bien
Te lo daré todo mi amigo
si eso te hace sentir bien
no me preocupo mucho
por el dinero
el dinero no puede comprarme, amor
Te daré todo lo que pueda darte
si me dices que también me quieres
no debería darte demasiado
pero lo que tengo
te lo daré
no me preocupo mucho
por el dinero,
el dinero no puedes comprarme, amor
No puedes comprarme amor
todo el mundo me lo dice
no puedes comprarme, amor
no, no, no.
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Di que no necesitas un anillo de diamantes
y estaré satisfecho
Dime que quieres esa clase de cosas
que solo el dinero puede comprar
No me importa demasiado
el dinero
el dinero no puede comprarme amor
No puedes comprarme amor, amor,
no puedes comprarme amor.
Rock Around The Clock

Haley, Bill & His Comets

Uno, dos, tres en punto
Cuatro de la tarde de rock.
Cinco seis siete en punto
Ocho en punto rock
Nueve diez once en punto
Doce en punto rock
Vamos a rockear
alrededor del reloj esta noche
Ponte tus mejores trapos
Únete a mí cariño
Tendremos un poco de diversión mientras que el
Reloj marque la una,
Vamos a rockear
alrededor del reloj esta noche
Vamos a rockear, rockear rock
Hasta a plena luz del día,
Vamos a rockear
alrededor del reloj esta noche
Esta noche.
Cuando el reloj marca las dos
O tres y cuatro,
Si la banda se ralentiza
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Bien gritaremos por más
Vamos a rockear
alrededor del reloj esta noche
Hasta a plena luz del día,
Vamos a rockear
alrededor del reloj esta noche
Todo el día
Esta noche.

Be-Bop-A-Lula Lennon, John

Bien Be Bop A Lula ella es mi bebe
Be Bop A Lula no quiero decir que tal vez
Be Bop A Lula ella es mi bebe
Be Bop A Lula no quiero decir que tal vez
Be Bop A Lula ella es mi baby doll, mi muñequita, mi baby doll.
Bueno, ella es la chica en los rojos jeans
Ella es la reina de todas las adolescentes
Ella es la mujer que yo conozco
Ella es la mujer que me ama
Be Bop A Lula ella es mi bebe
Be Bop A Lula no quiero decir que tal vez
Be Bop A Lula ella es mi baby doll, mi muñequita, mi baby doll.
Rockeemos!
Ella es la mujer que tiene ese golpe
Ella es la mujer con los pies voladores
Ella es la mujer que camina alrededor de la tienda
Ella es la mujer que más, más, más,
Be Bop A Lula ella es mi bebe
Be Bop A Lula no quiero decir que tal vez
Be Bop A Lula ella es mi baby doll, mi muñequita, mi baby doll. (rockeemos
otra vez)
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Dark Horse Harrison, George
Pensabas que sabías dónde estaba y cuand
o
Pero parece que has sido engañado de nuevo,
Pensabas que me tenías todo marcado
Pero bebé parece que he estado saliendo
Soy un caballo oscuro
Corriendo en una carrera oscura
yo soy una luna azul
Desde que sali de la matriz
He sido o un tonto cretino
En busca de la fuente
Soy un caballo oscuro.
Pensabas que me tenías en tus manos
Bebé parece que no sos tan inteligente
Y me he convertido demasiado resbaladizo para vos
Pero déjame decir que no fue nada nuevo.
Soy un caballo oscuro
Corriendo en una carrera oscura
yo soy una luna azul
Desde que agarre mi primera cuchara
He sido un to un tonto cretino
En busca de la fuente
Soy un caballo oscuro
Pensé que sabías que a lo largo de todo
Hasta que empezaste a tenerme no derecho
Parece como si lo hubieras escuchado un poco tarde
Pero te advertí cuando
Ambos estábamos en la puerta de salida
Soy un caballo oscuro
Corriendo en una carrera oscura
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yo soy una luna azul
Desde que salió de la matriz
He sido un to un tonto cretino
Cocinando en la fuente
Soy un caballo oscuro.
I 've Got You Under My Skin
Fitzgerald, Ella
Te tengo bajo mi piel.
Te llevo en lo más profundo de mí corazón
Tan profundo en mi corazón que realmente sos parte de mí.
Te tengo bajo mi piel.
Yo había probado tanto para no rendirme
Me dije a mí mismo: este romance nunca va a ir bien.
Pero ¿ por qué debo tratar de resistir cuando, cariño , te conozco tan bien
Te tengo bajo mi piel?
Podría sacrificar lo que pueda venir
Por el bien de tenerte cerca
A pesar de un voz de advertencia que viene en la noche
Y repite, repite en mi oído:
No lo sabes, pequeño tonto, que nunca podrás ganar?
Utiliza tu mente , despierta a la realidad.
Pero cada vez que lo hago pensar en vos
Me hace parar antes de empezar
'Te tengo bajo mi piel.
Podría sacrificar lo que pueda venir
Por el bien de tenerte cerca
A pesar de un voz de advertencia que viene en la noche
Y repite, repite en mi oído:
No lo sabes, pequeño tonto, que nunca podrás ganar?
Utiliza tu mente , despierta a la realidad.
Pero cada vez que lo hago pensar en vos
Me hace parar antes de empezar
'Te tengo bajo mi piel.
SI te tengo bajo mi piel
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Behind that locked door George Harrison 
Canción previamente traducida en
Rondas
Ballad of Sir Frankie Crisp ( Let it roll)
previamente traducida en Rondas
I´ d have you anytime
traducida en Rondas.

George

George
Harrison

Harrison:
:

Canción


Canción

previamente

My Blue Heaven (vocal Betty Owens) The Dukes Of Dixieland
Cuando el chupacabras llama
Y la noche está avanzada
Me apresuro a
Mi cielo azul
Giro a la derecha
Una luz blanca
Se llevará a
Mi cielo azul
Verás una cara sonriente,
Una chimenea,
Una acogedora sala
Un pequeño nido
Se encuentra en donde
florecen las rosas
Sólo Freddie y yo
Y el bebé nos hacen tres;
Estamos contentos en
Mi cielo azul
Verás una cara sonriente,
Una chimenea,
Una acogedora sala
Un pequeño nido
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Se encuentra en donde
florecen las rosas
Sólo Freddie y yo
Y el bebé nos hace tres;
Estamos contentos en
Mi cielo azul
Estamos felices en mi cielo azul
Hello Dolly Louis Amstrong : Canción previamente traducida en Rondas
This Can't Be Love


Cole, Natalie

Esto no puede ser amor, porque me siento tan bien,
No hay llanto, no hay dolores, no hay suspiros.
Esto no puede ser amor, no tengo mareos,
Mi cabeza no está en los cielos.
Mi corazón no se detiene, sólo escucho su ritmo
Esto es demasiado dulce para ser amor.
Esto no puede ser amor, porque me siento tan bien,
Pero aún así amo mirarte a los ojos.
Mi corazón no se detiene, sólo escucho su ritmo
Esto es demasiado dulce para ser amor.
Esto no puede ser amor, porque me siento tan bien,
Pero aún así amo mirarte a los ojos.
Aún así amo mirarte a los ojos.
Mack The Knife (Live in Berlin) Fitzgerald, Ella
Oh, el tiburón, cariño , tiene dientes, querida
Y los muestra de color blanco nacarado
Sólo una navaja tiene el viejo MacHeath, cariño
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Y él la guarda, ah, fuera de la vista
Ya sabes que cuando el tiburón muerde con sus dientes, cariño
Olas de color escarlata comienzan a extenderse
Guantes de lujo , oh, usa el viejo MacHeath, cariño
Así que no hay nunca, nunca un rastro de rojo
Ahora en la acera, eh, eh, que mañana soleada, uhh
Se encuentra un cuerpo perdiendo su vida,
Y alguien doblando en la vuelta de la esquina
¿ Podría ser el Mack el Cuchillo?
What Is This Thing Called Love Fitzgerald, Ella
¿ Qué es esta cosa llamada amor?
Este graciosa cosa llamada amor?
Quien puede resolver su misterio?
¿ Por qué debería hacer un tonto de mí?
Vi allí un día maravilloso
Usted tomó mi corazón y lo tiró a la basura
Por eso pido al Señor en el Cielo por encima de
¿ Qué es esta cosa llamada amor?
Vi allí un día maravilloso
Usted tomó mi corazón y lo tiró a la basura
Por eso pido al Señor en el Cielo por encima de
¿ Qué es esta cosa llamada amor?
One (Finale) OST A Chorus Line
Una sensación única
Cada pequeño paso que ella toma.
Una emocionante combinación
Cada movimiento que ella hace.
Una sonrisa y de repente nadie más lo hará;
Sabe que nunca más sentirás la soledad sabiendo con quien
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Un momento en su presencia
Puedes olvidarte del resto.
Para la niña es el segundo mejor
A ninguno,
Hijo.
Ooooh! Suspiro! Dale tu atención.
No...yo...realmente tengo que mencionar?
ella es la elegida?
Ella entra en una habitación
Y sabe de su
Desesperante pose, sin esfuerzo, remolino,
Ella es la chica especial.
Fuerte
No puedes ayudar,
Todas sus cualidades enalteciendo.
Cargado con mi carisma
Despreocupado paseando, deambulando.
Ella entra en una habitación
Sabes que debes
Moverse adelante, unirse al desfile.
Ella es la quintaesencia
Esta es la llamada
Viajando.
Oh, puntal de tus cosas!
No tengo suficiente
De ella.
El amor de ella.
Soy un hijo de un arma de fuego,
Ella es una de las
clases de...
Una sensación única
Cada pequeño paso que ella toma.
Una emocionante combinación
Cada movimiento que ella hace.
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Una sonrisa y de repente nadie más lo hará;
Sabes que nunca más te sentirás solo sabiendo con quien
Un momento en su presencia
Puedes olvidarte del resto.
Para la niña es el segundo mejor
A ninguno,
Hijo.
Ooooh! Suspiro! Dale tu atención.
No...yo...realmente tengo que mencionar?
Ella es….
Ella es…
Ella es…
La elegida!
For Sentimental Reasons-Tenderly

Cole, Natalie

Te amo por razones sentimentales
Espero que me creas
Yo te daré mi corazón
Yo te amo y tu solo estabas destinado para mí
Por favor dame tu corazón amoroso
Y ellos dicen que nunca nos separaremos
Pienso en ti cada mañana
Sueño contigo todas las noches
Cariño, yo nunca estaré sola
Cada vez que vos estás en mi vista
Te amo por razones sentimentales
Espero que me creas
Yo te daré mi corazón
La brisa nocturna acaricia los árboles,
Con ternura.
El temblor de los árboles abraza la brisa,
Con ternura.
Entonces vos y yo nos encontramos vagando por,
Y nos perdemos en un suspiro.
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La costa fue besada por el mar y la niebla
Con ternura.
No me puedo olvidar cómo dos corazones se encuentran
Sin aliento.
Tus brazos abiertos y me encerraron a mí.
Tomaste mis labios, tomó mi amor
Con tanta ternura.
La caída de las hojas
La deriva por la ventana
Las hojas de otoño
De rojo y oro
Veo tus labios
Los besos de verano
Las manos tostadas por el sol
Solía sostener
Desde que te fuiste
Los días se hacen largos
Y de pronto escuchare
la canción del viejo invierno
Pero lo que mas extraño es a vos
Mi cariño
Cuando las hojas de otoño
Comienzan a caer
Miss Celie's Blues (Sister) (1922 Jook Joint) (Vocal Tata Vega) OST The Color
Purple
Woh woh ..........
Uhm uhm ..........
Uhm uhm ..........
Hermana,
Has estado en mi mente
Hermana, somos tal para cual
Así que hermana,
Te iré echando un ojo
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apuesto a que crees
que no sé nada
mas que cantar blues
Oh hermana, tengo noticias para ti
Yo valgo mucho
Espero creas
que tu también vales un montón
Oh, a golpes,
He vivido ese camino solitario
Y he visto un montón de soles caer
Oh, pero confía en mí
ningún baja vida me atropellará
Así que déjame decirte algo hermana '
Recuerda tu nombre
Ningún torbellino,
te robará tu ser
Mi hermana
No tenemos mucho tiempo
Así que sacude tus caderas,
Hermana
Porque cariño me estoy
sintiendo bien
Baby It's Cold Outside Ray, Charles & Carter, Betty Realmente no me puedo quedar
Pero cariño hace frío afuera
Pero me tengo que ir
Pero cariño hace frío afuera
Esta noche ha sido
Deseando que de pronto caigas
Así tan lindo
Yo te sostengo tus manos, que parecen de hielo
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Mi hermano empezara a preocuparse
Hermosas palabras que vas tarareando
Y mi padre paseándose al ritmo en el suelo
Escucha el rugido chimenea
Realmente seria mejor que me escurra
Bella, por favor, no te apures
Así, tal vez sólo toma la mitad de una copa más
Pone algunos discos mientras vierto
Los vecinos podrían pensar
Pero cariño es malo ahí afuera
Dime , que tiene esta bebida?
No hay taxis ahí afuera
Desearía saber como
Tus ojos son como las estrellas ahora
Para romper el hechizo
Tomare tu sombrero, tu pelo se ve estupendo
Yo debo decir no, no, no señor
te molesta si me voy acercando?
Por lo menos yo puedo decir que lo intente
Que sentido tienen herir mi orgullo?
Cariño realmente no me puedo quedar...no te puedo sostener
Simplemente me tengo que ir
pero cariño hace frío afuera
el encuentro ha sucedido
pero cariño hace frío afuera
Qué suerte que llegaste
Tan bonito y abrigado..
Mira por esa ventana la tormenta
Mi hermana estará sospechando
Dios tus labios lucen deliciosos
Mi hermano estará en la puerta
Olas sobre una costa tropical
La mente de mi madrina es viciosa
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Dios tus labios lucen deliciosos
Bueno, tal vez sólo un cigarrillo más
Como nunca antes de una tormenta de nieve así
Me tengo que ir a mi hogar
Pero cariño te congelarás aquí afuera
Envíame un escudo
hasta las rodillas tiemblan afuera allí
Yo me emociono cuando me tocas mi mano
¿ Por qué no lo podes ver?
¿ Cómo me puedes hacer esto a mí?
Estoy obligado a hablar mañana
Creo que de mi vida del dolor
Al menos habrá un montón de involucrados
Si agarras neumonía y te mueres
Realmente no me puedo quedar
espero que superes pronto esto
Pero cariño hace frío afuera
I Just Wanna Make Love To You
Hines, Earl
No quiero que seas mi esclavo.
Ni quiero que estés trabajando todo el día.
Pero sí quiero que seas fiel,
y quiero hacerte el amor.
…hacerte el amor…
…hacerte el amor…ohhh…
…hacerte el amor…
Todo lo que quiero hacer es lavarte la ropa.
No quiero tenerte encerrado.
No tienes nada que hacer aquí,
excepto dejarme que te haga el amor.
…hacerte el amor…
…hacerte el amor…ohhh…
…hacerte el amor…
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Y puedo asegurar,
por la forma que tienes de caminar.
Puedo oir por el modo que tienes de hablar.
Puedo saber por la forma en que tratas a una chica,
que puedo darte
todo el amor del mundo.
Todo lo que quiero es darte de comer bien,
para que estés bien alimentado.
No quiero que estés triste y apagado.
Y quiero hacerte el amor.
…hacerte el amor…
…hacerte el amor…ohhh…
…hacerte el amor…
Y puedo asegurar,
por la forma que tienes de caminar.
Puedo oir por el modo que tienes de hablar.
Puedo saber por la forma
en que tratas a una chica,
que puedo darte
todo el amor del mundo.
Todo lo que quiero es darte de comer bien,
para que estés bien alimentado.
No quiero que estés triste y apagado.
Y quiero hacerte el amor.
…hacerte el amor…
…hacerte el amor…ohhh…
…hacerte el amor…
Charles, Ray - I've Got A Woman
Tengo una mujer muy lejos de la ciudad,
Ella es buena para mí, Oh sí!
Bueno, yo tengo una mujer muy lejos de la ciudad,
Buena para mí, Oh sí!
Ella me da dinero, cuando lo necesito
Ella es el tipo de chica que me necesita,
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He encontrado una mujer muy lejos de la ciudad,
Ella es buena para mí Oh ¡ Sí!
Guardo mis besos y todos mis abrazos Sólo para ella, ¡ Oh, sí!
Guardo mis besos y todos mis abrazos Sólo para ella, ¡ Oh, sí!
Cuando digo cariño por favor, toma mi mano
Ella me sostiene fuerte Ella es mi amante
He encontrado una mujer muy lejos de la ciudad,
Ella es buena para mí Oh ¡ Sí!
Ella siempre responde a mi entera disposición,
Siempre amada mami y papi superior la parte superior de un árbol alto.
Me siento tan orgulloso de caminar junto a ella
No pude haber conseguido una mejor chica ,
No importa cuanto lo traté.
Tengo una mujer muy lejos de la ciudad,
Ella es buena para mí, Oh sí!
Bueno, yo tengo una mujer muy lejos de la ciudad,
Buena para mí, Oh sí!
Algún día nos casaremos, no lo entiendes?
Porque ella es mi única amante
He encontrado una mujer muy lejos de la ciudad,
Ella es buena para mi
Fygi, Laura - That Old Feeling (live)
Te vi anoche y tuve ese viejo sentimiento
Cuando llegas a mi vista tengo ese viejo sentimiento
En el momento en danzas siento una emoción
Y cuando me llamaste la atención
Mi corazón se detuvo
Una vez más, me pareció sentir que el viejo anhelo
Y yo sabía que la chispa del amor seguía ardiendo
No habrá nuevo romance para mí
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Es tonto para empezar
Por ese sentimiento muy, muy viejo todavía está en mi corazón
Una vez más, me pareció sentir que el viejo anhelo
Y yo sabía que la chispa del amor seguía ardiendo
No habrá nuevo romance para mí
Es tonto para empezar
Por ese sentimiento muy, muy viejo todavía está en mi corazón
Todavía en mi corazón
Todavía en mi corazón
All Of Me Fygi, Laura
Todo de mí, por qué no tomar todo de mí?
Cariño no puedes ver que no soy bueno sin ti?
Toma mis labios, yo nunca los usare
Toma mis brazos, yo quiero perderlos
Tu adiós me dejó con los ojos llorando
Dime cómo puedo seguir adelante, querido, sin ti?
Tomaste la parte que una vez fue mi corazón
Así que ¿por qué no tomar todo de mí?
Todo de mí, por qué no tomar todo de mí?
¿No puedes ver que no soy bueno sin ti?
Toma mis labios los quiero perder
Toma mis brazos, yo nunca los usare
Tu a-aaadiós me dejó con los ojos llorando
¿Cómo puedo seguir adelante, querido, sin ti?
Tomaste la parte que una vez fue mi corazón
Así que ¿por qué no tomar todo de mí?
Ven y toma, toma todo de mí
Diamonds Are A Girl's Best Friend


Fygi, Laura
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Los franceses están contentos de morir por amor,
Se deleitan en duelos de lucha los duelos,
Pero prefiero un hombre que vive
Y da joyas caras.
Un beso en la mano
Puede ser bastante continental,
Pero los diamantes son el mejor amigo de una chica.
Un beso puede ser grande,
Pero no va a pagar el alquiler
En tu humilde departamento
O ayudarle en algo .
Los hombres se enfrían
Cuando las niñas crecen de edad,
Y todos perdemos nuestro encanto al final.
Pero corte cuadrado o en forma de pera,
Estas rocas no pierden su forma,
Los diamantes son el mejor amigo de una chica.
Puede llegar un momento
Cuando una muchacha necesita a un abogado,
Pero los diamantes son el mejor amigo de una chica
Puede llegar un momento
Cuando un empleador cocido a estado duro
Piensa que eres horriblemente agradable,
Pero conseguir que el hielo o más "no !".
Él es tu hombre cuando las reservas son altas
Pero ten cuidado cuando empiezan a descender.
Es entonces cuando los piojos
Vuelven a sus esposos!
Los diamantes son el mejor amigo de una chica
Romance es divino
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Y yo no soy de los que ya basta,
Ah, pero los diamantes son el mejor amigo de una chica.
El romance es divino,
Sí, pero ¿dónde se puede empeñar él?
Cuando la llama se ha ido,
Sólo trata y empeña un cansado Don Juan!
El tiempo rueda
Y la juventud se ha ido,
Y no se puede enderezarse cuando te inclinas.
Pero volviendo rígido o rodillas tiesas,
Te paras de frente Tiff'ney de,
Los diamantes son el mejor amigo de una chica.

La fluidez
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earning How To Love You Harrison, George
L
Si bien todo está todavía en la noche
Y el silencio comienza su flujo
Conviértete o deja de creerme
A solas con mi corazón
Yo estoy aprendiendo a amarte
Mientras espera en la Luz
¿Cómo la paciencia aprendió crecer
El esfuerzo me podría aliviar
A solas con mi corazón
Sé que puedo amarte
Te amo como nunca lo han hecho
Muévete de más maneras que hayas visto
Para un punto en el tiempo en el que nos vemos mucho más
Que la tierra que tocamos
Con cada paso de modo seguro
Como lágrimas nublan la vista
Tus ojos nunca podrán saber
Ninguna verdad podrá hacerme asustar
Y a solas con mi corazón
Yo estoy aprendiendo a amarte.
Te amo como nunca lo han hecho
Muévete de más maneras que hayas visto
Para un punto en el tiempo en el que nos vemos mucho más
Que la tierra que tocamos
Con cada paso de modo seguro
Como lágrimas nublan la vista
Tus ojos nunca podrán saber
Ninguna verdad podrá hacerme asustar
Y a solas con mi corazón
Yo estoy aprendiendo a amarte.

Free as a bird The Beatles
: Canción traducida previamente en Rondas
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Nice To Be Around Williams, Paul
Rondas
 ho Can See It
W
Rondas

: Canción traducida previamente en

Harrison, George 
: Canción traducida previamente en

Be Here Now Harrison, George
Recuerdo, ahora, estar aquí y ahora
Ya no es como era antes.
El pasado fue, estate aquí y ahora
Ya no es como era antes - era
¿ Por qué tratar de vivir una vida,
Que no es real,
No se cómo
Una mente, que quiere pasear,
la vuelta a una esquina,
Es una mente no sabia
Ahora, es, estar aquí y ahora
Y no es lo que era antes,
Recuerdo, ahora, estar aquí y ahora
Ya no es como era antes - era
Ooh Baby (You Know That I Love You) Harrison, George
Mi bebé, ooh
Que sabes que te amo
Mi bebé, ooh
Que sabes que te amo
No voy a decir que es para siempre
Ahora mismo mientras estamos juntos
Eres mi bebé, ooh
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Que sabes que te amo
Mi bebé, ooh
Que sabes que te amo
Yo estaré donde vos desees que este
Voy a tratar de hacerte feliz
Si sólo dices que eres mi bebé, ooh
Que sabes que te amo
Eres mi bebé
Haré lo que sea por vos
Correría alrededor del mundo por vos
Realmente quiero que me quieras
Oh, ya sabes que te amo
Mi, mi bebé, ooh
The Answer's At The End Harrison, George
No escanees no a un amigo con un vaso microscópico
Sabes sus defectos, ahora deja que las debilidades pasen
La vida es un enigma largo, mi amigo
Así que sigue leyendo, leyendo, la respuesta está al final
No seas tan duro con los que más amas
Son los que más amas en los que menos pensamos
No seas tan duro con los que te necesitan
Es los que más necesitas en los que menos pensamos
El discurso de las flores destaca las flores del discurso
Pero lo que es a menudo en tu corazón es lo más difícil de alcanzar
Y la vida es un misterio largo, mi amigo
Así que vive vive, la respuesta está al final
No seas tan duro con los que más amas
Son los que más amas en los que menos pensamos
No seas tan duro con los que te necesitan
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Es los que más necesitas en los que menos pensamos
No seas tan duro con los que más amas
Son los que más amas en los que menos pensamos
No seas tan duro con los que te necesitan
Es los que más necesitas en los que menos pensamos
Oh, pensamos tan poco en los que amamos, a veces
¿No es una lástima cómo nos lastimamos
con los que mas amamos
con los que no deberíamos hacernos daño en absoluto
Conoces mis defectos, ahora deja que los puntos flacos pasen
Porque la vida es un enigma largo, mi amigo
Vivir, vivir, la respuesta está al final
No seas tan duro con los que más amas
Son los que más amas en los que menos pensamos
No seas tan duro con los que te necesitan
Es los que más necesitas en los que menos pensamos
No seas tan duro con los que más amas
Son los que más amas en los que menos pensamos
No seas tan duro con los que te necesitan
Es los que más necesitas en los que menos pensamos
A los que amamos
Los lastimamos más que nada, a veces
Y ¿no es una lástima cómo
lastimamos a los que mas amamos
The Light Thas Has Lighted The World Harrison, George
He oído que algunas personas han dicho
Que he cambiado
Que no soy lo que era
¿Cómo es realmente una vergüenza
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Los pensamientos en sus cabezas,
Manifiesto en su frente
Al igual que las malas cicatrices de malos sentimientos
ellos mismos despiertan
Así que el odio de alguien que es feliz
o "libre"
Ellos viven toda su vida,
sin mirar
La luz que ha iluminado el mundo
Es curioso cómo la gente, simplemente no lo hará
aceptar el cambio
Como si la naturaleza misma - que prefiere
reorganizarse
Tan difícil de pasar
Cuando estás abajo en un agujero
Donde hay tan pocas posibilidades,
de experimentar el alma
Estoy agradecido a todos,
que sea feliz o "libre"
para darme esperanza
mientras estoy mirando para ver
La luz que ha iluminado el mundo
Mood Indigo Fitzgerald, Ella
Nunca has sido triste, no, no, no
Nunca has sido azul
Aunque has tenido ese humor tan triste
Ese sentimiento que va llegando hasta a mis zapatos
Mientras me siento aquí y suspiro
Acompañado por blues
Siempre tengo que ese humor tan triste
Desde que mi bebé se despidió

72

Y por la noche cuando las luces son bajas
Estoy tan solo que podría llorar
Porque no hay nadie que se preocupe por mí
Sólo soy un pobre tonto que es más triste que la tristeza puede ser
Cuando llegue a ese estado de ánimo índigo
Yo me podría rendir y morir
Nunca has sido triste, no, no, no
Nunca has sido azul
Aunque has tenido ese humor tan triste
Ese sentimiento que va llegando hasta a mis zapatos
Mientras me siento aquí y suspiro
Acompañado por blues

Ejercicios de Eutonia
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I´ d have you anytime George Harrison: 
Canción traducida previamente en
Rondas
When I Fall In Love Merrill, Helen
Quizás soy anticuada, sintiendo como yo
Tal vez estoy viviendo en el pasado
Pero cuando me encuentro con el correcto
Sé que va a a ser cierto
Mi primer amor será el último
Cuando me enamore será para siempre
O Nunca me enamorare
En un mundo agitado como este es
El amor se terminó antes de empezar
Y demasiados besos luz de la luna
¿Parece enfriarse en el calor del sol
Cuando doy mi corazón será completamente
O Nunca, nunca, nunca daré mi corazón
Y el momento en que pueda sentir que sientes de esa manera también
Es cuando te daré mi corazón
Y el momento en que pueda sentir que te sientes de esa manera también
Es cuando te daré mi corazón a ti
Crime Of The Century [Part, long Supertramp
Ahora están planeando el crimen del siglo
Bueno, ¿qué será?
Lea todo sobre sus planes y aventuras
Vale la pena una tarifa
Así que subite y ve
Y Ellos violan el universo
¿Cómo se han ido de mal en peor
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¿Quiénes son estos hombres de la lujuria, la codicia y la gloria?
Arranca las máscaras y veamos.
Pero eso no es correcto - oh no, ¿qué es la historia?
Eres tú y soy yo
Eso no puede estar bien
I'm Just A Lucky So-And-So Merrill, Helen
Cuando camino por la calle
Parece que todos los que conozco
Me da un saludo amistoso
Supongo que sólo soy una afortunado tal y tal
Las aves en cada árbol
Todos cantan tan sólo
Cantan dondequiera que vaya
Supongo que sólo soy una afortunado tal y tal
Bueno, si me debes preguntar la cantidad en mi cuenta bancaria
Debo confesar que me estoy resbalando
Pero eso no me molesta, porque es confidencial
Tengo un sueño que es reinando
Y cuando mi día está pasando
Cada noche me apresuro a
Un amor que sea fiel yo sé
Supongo que sólo soy una afortunado tal y tal

Movimientos segmentarios
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Oh my love John Lennon :
Canción traducida previamente en Rondas
Be Here Now Harrison, George 
: Canción traducida previamente en Fluidez
Who can see it George Harrison 
: Canción traducida previamente en Rondas
The Light Thas Has Lighted The World. Harrison, George : Canción traducida
previamente en Fluidez
The Beatles - Because
Porque el mundo es redondo me excita
porque el mundo es redondo ... aaaaaahhhhhh
Porque el viento es fuerte sopla mi mente
porque el viento es fuerte ...... aaaaaaaahhhh
El amor es todo, el amor es nuevo
el amor es todo, el amor eres tú
Porque el cielo es azul, me hace llorar
porque el cielo es azul ....... aaaaaaaahhhh
Aaaaahhhhhhhhhh ....
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Movimientos segmentarios compartidos

ecause The Beatles 
B
: Canción traducida previamente en Movimientos
segmentarios
Be Here Now Harrison, George: 

Canción traducida previamente en Fluidez
Integración de los tres centros
oh Baby (You Know That I Love You) Harrison, George 
O
: Canción traducida
previamente en Fluidez
Who can see it George Harrison
: Canción traducida previamente en Rondas
What A Diff'rence A Day Made Franklin, Aretha : Canción traducida
previamente en Juegos
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Los encuentros
Oh my love John Lennon
: Canción traducida previamente en Rondas
Learning How To Love You
previamente en Fluidez

Harrison, George 
: Canción traducida

Nice to be around Paul Williams
: Canción traducida previamente en Rondas
For Sentimental Reasons-Tenderly
previamente en Juegos

Cole,

Natalie

-
: Canción

traducida

Evening Falls Enya

: Canción traducida previamente en Rondas
Imagine John Lennon:: Canción traducida previamente en Rondas
I Miss You So - Krall, Diana :
Canción traducida previamente en Juegos
When I Fall In Love: Merrill, Helen: Canción traducida previamente en
Eutonia
Learnin' The Blues Melua, Katie 
: Canción traducida previamente en Juegos
My Sweet Lord Harrison, George 
Mi dulce señor
Hm, mi señor
Hm, mi señor
Tengo muchas ganas de verte
Realmente quiero estar contigo
Realmente quiero verte señor
Pero se necesita mucho tiempo, mi señor
Mi dulce señor
Hm, mi señor
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Hm, mi señor
Tengo muchas ganas de conocerte
Realmente quiero ir contigo
Realmente quiero mostrarte señor
Esto no va a tomar mucho tiempo, mi señor
Mi dulce señor
Hm, mi señor
Mi dulce señor
Tengo muchas ganas de verte
Realmente quiero verte
Realmente quiero verte, Señor
Realmente quiero verte, Señor
Pero se necesita mucho tiempo, mi señor
Mi dulce señor
Hm, mi señor
Mi, mi, mi señor
Tengo muchas ganas de conocerte
Realmente quiero ir contigo
Realmente quiero mostrarte señor
Esto no va a tomar mucho tiempo, mi señor
Hmm
Mi dulce señor
Vaya, vaya, señor
Hm, mi señor
Mi, mi, mi señor
Oh hm, mi dulce señor
Oh-uuh-uh
Ahora, realmente quiero verte
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Realmente quiero estar contigo
Realmente quiero verte Señor
Pero se necesita mucho tiempo, mi señor
Hm, mi señor
Mi, mi, mi señor
Mi dulce señor
Mi dulce señor
Mi señor
Hm, hm
Hm, hm
Hm, hm
Hm, hm
Mi dulce señor
Mi dulce señor
Mi, mi, mi señor
Mi, mi, mi, mi señor
Mi dulce señor
Mi dulce señor
Mi dulce señor
Nobody Does It Better (vocal Carly Simon) OST James Bond
Quizás quisiste decir:
Nadie lo hace mejor, me hace sentir triste por el resto,
nadie lo hace la mitad tan bien como tú cariño, eres el mejor.
Yo no estaba mirando pero de alguna manera me encontraste
Traté de esconderme de tu luz de amor,
pero como el cielo sobre mí,
La espía que me amó,
está manteniendo todos mis secretos a salvo esta noche.
Nadie lo hace mejor, a veces me gustaría que alguien pudiera.
Nadie lo hace del modo que tu lo haces ¿Tuvo que ser tan bueno?
La forma en que me abrazas, cuando me abrazas,
hay una especie de magia dentro de usted,
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que no me deja corriendo,
pero si prefieres algo viniendo ',
¿cómo se aprende a hacer las cosas que haces?
Y nadie lo hace mejor, me hace sentir triste por el resto.
Nadie lo hace la mitad de bien como tú.
cariño, cariño, cariño sos el mejor!
Feelings Albert, Morris

Sentimientos, nada más que sentimientos
tratando de olvidar mis sentimientos de amor.
Lágrimas rodando mi rostro
tratando de olvidar mis sentimientos de amor.
Sentimientos, por toda mi vida los sentiré.
Desearía nunca haberte conocido, nena; nunca regresarás de nuevo.
Sentimientos, woo, sentimientos
Woo, sentirte de nuevo en mis brazos.
Sentimientos, sentimientos como sí nunca te hubiera perdido
y sentimientos como sí nunca te tuviera de nuevo en mi corazón
Sentimientos, por toda mi vida los sentiré.
Desearía nunca haberte conocido, nena; nunca regresarás de nuevo.
Sentimientos como sí nunca te hubiera perdido
y sentimientos como sí nunca te tuviera de nuevo en mi vida.
Sentimientos, woo, sentimientos
Woo, sentirte de nuevo en mis brazos.
Sentimientos…

The Very Thought Of You Cole, Natalie
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La sola idea de vos ,
y me olvido de hacer,
las pequeñas cosas comunes
que todo el mundo debería hacer.
Estoy viviendo en una especie de sueño.
Estoy feliz como una reina
Y tonta que pueda parecer
para mí, eso es todo.
La mera idea de que,
el deseo aquí por ti ...
Nunca sabrás lo lento que van los momentos
'Hasta que estoy cerca de ti.
Veo tu rostro en cada flor,
tus ojos en las estrellas arriba.
Es sólo la idea de ti,
la sola idea de ti,
mi amor.
La mera idea de que,
el deseo aquí por ti ...
Nunca sabrás lo lento que van los momentos
'Hasta que estoy cerca de ti
Veo tu rostro en cada flor,
tus ojos en las estrellas arriba.
Es sólo la idea de ti ,
la sola idea de ti.
Ay Fond Kiss Fairground Attraction
Ay beso cariñoso y luego nos separamos;
Ay adiós, por desgracia para siempre!
En lo profundo de mi corazón escurrido las lágrimas- van te prometo,
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Suspiros y gemidos enfrentados 'Yo te voy a librar.
Quien diga que la fortuna lo aflige,
Mientras la estrella de la esperanza ella lo deja:
Mi brillo alegre me da luz;
Desesperación oscuro a mi alrededor .
Que te vaya bien, tú primero y más hermoso!
Que te vaya bien, mi mejor y más querido!
Tuya es ser como, la alegría y el tesoro,
La paz, el disfrute, el amor y el placer!
Si nunca nos hubiéramos amado tan amablemente,
S i nunca nos hubiéramos amado tan ciegamente!
SI nunca nos hubiéramos conocido - ni nunca separado,
Nosotros no estaríamos con el corazón roto.
Ay beso cariñoso y luego nos separamos;
Ay adiós, por desgracia para siempre!
En lo profundo de mi corazón escurrido las lágrimas- van te prometo,
Suspiros y gemidos enfrentados 'Yo te voy a librar.

Contacto y caricias
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Summertime Merrill, Helen
Es verano y vivir es fácil
Los peces están saltando y el algodón está alto
Tu papá es rico y tu mama muy guapa
Silencio pequeño bebé, no llores
No llores, no llores, no llores
No no no no
No llores, no llores
Una de estas mañanas Vas a levantarte cantando
Vas a extender tus alas y tomaras al cielo
Pero hasta esa mañana no hay nada que pueda dañarte
Con tu papá y mamá de pie junto a vos
Ellos están a tu lado, lo sé, no llores
El verano, el verano, el verano
y la vida , vivir es fácil
Los peces son, sé que los peces están saltando
y el algodón es tan alto
Tu padre es tan, tan rico y tu mamá buena
Ella tenía que ser bonita
Así calla pequeño bebé, no llores
No llores, no, no, no llores
No hay necesidad de llorar, no llores, no llores
El verano, el verano
I See Your Face Before Me Merrill, Helen
Veo tu cara antes de mí
Llenando cada uno de mis sueños
Está tu cara delante de mí
Tú eres mi único tema
No importa donde me encuentre
Puedo ver que justo eres
Cierro los ojos y ya está
siempre
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Si pudieras compartir la magia
Si pudieras verme demasiado
No habría nada trágico
En todos mis sueños de ti
Ojalá que mi amor pudiera perseguirte así
Sabiendo que Te quiero tanto
No puedo borrar
Tu hermoso rostro ante mí.
Ojalá que mi amor pudiera perseguirte así
Sabiendo que Te quiero tanto
No puedo borrar
Tu hermoso rostro ante mí.
I'll Be Around Merrill, Helen
Este es nuestro tenedor en la ruta
Último episodio del amor
No hay ningún lugar para ir, oh no
Has hecho tu elección
Ahora me toca a mí
Para retirarme con gracia
A pesar de que tengas la llave Pero cariño
Cada vez que me llames voy a estar allí
Cada vez que me quieras voy a estar allí
Siempre que me necesites voy a estar allí
Yo estaré por aquí
Yo sabía exactamente qué decir
Ahora me enteré hoy que
Todas las palabras que se habían escapado, pero sé
Siempre hay una oportunidad
Una pequeña chispa se mantendrá
Y las chispas se convierten en llamas
Y el amor puede arder una vez más
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O'Connor, Sinéad - My Darling Child
Mi querido hijo
Mi querido bebé
Mi querido hijo
Me diste vida para mí
Mi querido hijo
Mi querido bebé
Mi querido hijo
Viniste y me salvaste
Mi querido hijo
Mi querido bebe
Mi querido hijo
Dios me dio a vos
Mi pequeño ninja
Mi pequeña bailarín
Mi pequeño luchador
Mi pequeño oportunista
Mi chico encantador
Mi precioso bebe
Mi orgullo y alegría
Mi pequeño cachorro
Mi pequeño lobo
Mi pequeño corderito
Mi hijo favorito
Mi ángel bebe
Mi pequeño ninja
Mi pequeño bailarín
Mi pequeño luchador
Mi pequeño oportunista
Mi amado niño
Mi amado bebe
Mi orgullo y alegría
Mi pequeño cachorro
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I Wanna Be Loved Horn, Shirley
quiero ser amada con inspiración,
quiero ser amada a partir de esta
noche.
En lugar de limitarse a la celebración de la conversación
Abrázame fuerte!
Quiero ser amada, ansío el afecto,
Esos besos tuyos, me gustaría compartirlos con alegría,
Quiero que tus ojos brillen en mi dirección.
Hazme cuidarte!
Quiero el tipo de romance que debe ser fuerte
E igualmente como moneda de curso.
Yo sólo pido la oportunidad de conocer el significado
De la palabra "rendirse"
Yo quiero estar emocionado por sólo tú, querido,
Yo quiero estar emocionado por tus caricias.
Quiero encontrar a cada uno de mis sueños hecho realidad, cariño, quiero
ser amada!
Quiero ser amada con la inspiración,
quiero ser amada a partir de esta noche.
En lugar de limitarse a la celebración de la conversación
Abrázame fuerte!
Yo quiero que me beses hasta que cosquillas,
Yo quiero que me beses, a partir de esta noche,
Abrázame hasta que nuestros latidos se entremezclen,
Bien o mal.
Yo estoy de humor para adorar,
Yo estoy listo para eso conocido como las tortugas enamoradas
No estoy de humor para resistir,
E insisto el mundo me debe un amorío

Yo quiero que me emocione la desesperación,
Yo quiero que me emocioné partir de esta noche
con todas las maravillosas sensaciones
quiero ser amada!
My Way Presley, Elvis
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Ahora, el final está cerca y hago frente a la última cortina
Amigo, te lo diré claro, hablaré de lo que esté seguro
He vivido una vida llena en cada viaje, en cada carretera
Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera
Pesares, he tenido unos pocos, pero otra vez tan poco que decir
Hice lo que tuve que hacer lo vi claro sin excepciones
Planeé cada curso, cada paso cuidadoso a lo largo del camino
Y más, mucho más que esto, lo hice a mi manera
Sí, hubo épocas, sé que lo sabes
Cuando estaba apagado, más de lo que podía soportar
Pero a pesar de todo, cuando dudaba
Tire hacia arriba y escupí hacia fuera
Hice frente a todo y estaba en lo alto
Y lo hice a mi manera
Amé, reí y grité
Tenía mi terraplén, mi parte a perder
Y ahora me desplomo, lo encuentro todo tan divertido
Pensar que hice todo lo que pude y decir sin timidez
No, no a mí, lo hice a mi manera
¿Para qué es un hombre? ¿Qué tiene que tener?
Si no es uno mismo, entonces no tiene nada
Para decir las cosas que siente de verdad
Y no arrodillarse ante las palabras
El registro muestra que recibí los golpes
Y lo hice a mi manera...
El registro muestra que recibí los golpes
Y lo hice a mi manera…

Wild Is The Wind Simone, Nina
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Ámame, Ámame, Ámame
Di que lo harás
Déjame volar lejos
Contigo
Por que mi amor es como
El viento
Y salvaje es el viento
Dame más
De una caricia
Satisface esta
inquietud
Deja que el viento
Sople a través de tu corazón
porque salvaje es el viento
Tócame.
y oiré
el sonido de mandolinas
Bésame y
Con tu beso
Mi vida empieza
Eres para mí la primavera
Todas las cosas
para mí
No sabes que eres
La vida misma
Como una hoja se aferra
A un árbol
Oh dulzura
aférrate a mí
Porque nosotros somos criaturas
Del viento
Y salvaje es el viento
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Tan salvaje es el viento
Tócame
y oiré
el sonido de mandolinas
Bésame y
Con tu beso
Mi vida empieza
Eres para mí la primavera
Todas las cosas
para mí
No sabes que eres
La vida misma
Como una hoja se aferra
A un árbol
Oh dulzura,
aférrate a mí
Porque nosotros somos criaturas
Del viento
Y salvaje es el viento
Tan salvaje es el viento
Salvaje es el viento
Salvaje es el viento
Salvaje es el viento
Sleep warm Paul Wiliams
: Canción traducida previamente en Rondas
Feelings Albert, Morris
: Canción traducida previamente en
Encuentros
For Sentimental Reasons-Tenderly
previamente en Juegos

Cole,

Natalie

- Canción


traducida

Little Girl Blue Nina Simone 
Canción traducida previamente en Rondas
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Evening Falls Enya
Canción traducida previamente en Rondas
The first time ever I saw your face Flack, Roberta Canción traducida
previamente en Rondas
P
hotographs Mouskori,Nan
Canción traducida previamente en Rondas
 hen I Fall In Love Merrill, Helen Canción traducida previamente en
W
Contactos y caricias
Almost Blue Chef Baker 
Canción traducida previamente en Rondas
Angel Eyes Helen Merrill 
Canción traducida previamente en Rondas

Contacto Indiferenciado
The Man I Love (Live in Berlin) Fitzgerald, Ella
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Algún día él vendrá a lo largo de
el hombre que amo
y va a ser grande y fuerte
el hombre que amo
y cuando él venga en mi camino
Voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacer que se quede
Él me mirara y sonreirá
lo entenderé
y en un ratito
él tomará mi mano
y aunque parezca absurdo
Yo sé que los dos no vamos a decir una palabra
Tal vez yo lo encontraré un Domingo
Lunes quizás, tal vez no
Todavía estoy segura de que lo encontraré un día
Tal vez el Martes quizá será mi día de buenas noticias
Él va a construir una casa pequeña
sólo para nosotros dos
de la que nunca voy a vagar
quien, ¿lo harías?
y así, por encima de todo lo demás,
Estoy esperando al hombre que amo
aybe God Is Tryin' To Tell You Somethin' (Vocal Tata Vega) OST The Color
M
Purple
Sí, sí, sí, sí,
Señor, sí
Oh, sí, mi alma, mi alma dice que sí
Si yo estuviera en tu lugar, yo diría que sí, habla,
Señor.
Habla, Señor,
habla conmigo.
Oh, Habla, Señor.
¿No quieres hablar conmigo?
Yo estaba tan ciego,
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Estaba tan perdida hasta que me hablaste
Oh, habla, Señor. Habla, Señor.
Y escucha a mi mente,
Oh, con tu palabra, sana mi alma
Oh, habla, Señor. Háblame. Habla, mi Señor.
Te amo, Señor. Salva mi alma
No puedes dormir por la noche y te preguntas por qué
Tal vez Dios está tratando de decirte algo
Llorando durante toda la noche, algo va mal
Tal vez Dios está tratando de decirte algo
Oh, no se puede dormir por la noche y seguro que se preguntan por qué
Tal vez Dios está tratando de decirte algo
Intentando, intentando, intentando, intentando, estoy intentando,
Estoy tratando, estoy tratando de
Tal vez Dios está tratando de decirte algo
Tal vez Dios está tratando de decirte algo
Tal vez Dios está tratando de decirte algo
Tal vez Dios está tratando de decirte algo
Dios está tratando de decirte algo
Dios está tratando de decirte algo. Te escucho, Señor
Tal vez Dios está tratando de decir ahora mismo, ahora mismo
Voy a ruego su nombre
Dios está tratando de decirte algo
Alabo tu nombre
Dios está tratando de decirte algo
Háblame, Señor
Tal vez Dios está tratando de decirte algo ahora mismo,
ahora mismo, en este momento
Gracias, Señor
Tal vez Dios está tratando de decirte algo
Ahora mismo, ahora mismo. Gracias, Señor ...
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Little Girl Blue Nina Simone
Canción traducida previamente en Rondas
Photographs

Mouskori,Nan
Canción traducida previamente en Rondas

Angel Eyes Helen Merrill 
Canción traducida previamente en Rondas
I Wanna Be Loved
contactos y caricias

Horn, Shirley 
Canción traducida previamente en
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Danzas especificas
Lost Mind Krall, Diana - 
Canción traducida previamente en los Juegos
I Wanna Be Loved Horn, Shirley
Contactos y caricias

- 

Canción traducida previamente en

Danza de los cuatro animales
ave A Cigar Pink Floyd
H
Entrado aquí, el muchacho querido, tiene un cigarro.
usted va a ir lejos, la mosca alta, usted nunca va a morir,
usted va a hacerlo si usted intenta;
ellos van a amarle.
bien yo siempre tenía un respeto profundo, y significo esto el más
sinceramente.
la cinta es solamente fantástica, que es realmente lo que pienso.
¿ah a propósito, cuál de alguien rosado?
e hizo le decimos el nombre del juego, el muchacho, lo llamamos
montando el tren de salsa.
Solamente somos dejados pasmado.
nos enteramos sobre el éxito taquillero.
usted tiene que sacar un álbum.
usted lo debe a la gente.
somos tan felices que nos cuesta contarnos.
¿cada uno además es solamente verde, ha visto usted la carta?
esto es un principio de helluva, podría ser hecho en un monstruo
si trabajamos juntos como un equipo.
e hizo le decimos el nombre del juego, el muchacho, lo llamamos
montando el tren de salsa.
Ray's Blues Charles, Ray
Bueno, ¿alguna vez te despertaste en la mañana a veces
Casi el amanecer
Bueno, ¿alguna vez te despertaste en la mañana a veces
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Casi el amanecer
Llega a más y siente la almohada, bebé, donde su hombre dulce utilizada
para sentar
Bueno nena, estas tan sola por tu cuenta
Bueno, es tan solitario, cariño
Dormir cansado todo por mí mismo
Bueno, yo no quiero a nadie más que a mi bebé
Gritando mi bebe amando a alguien más
Oh nena
¿No te gustaría por favor, escucha mi súplica?
Aleluya, me dije, oh, oh nena
¿No te gustaría por favor, escucha mi súplica?
Bueno, donde quiera que estés, cariño
Trae tu propio hogar para mí
Danzas secuenciales
Learning How To Love You Harrison, George Canción traducida previamente
en Fluidez
I Wanna Be Loved
Contactos y caricias

Horn, Shirley

Canción traducida previamente en


Procedimientos de facilitacion
Fitzgerald, Ella - Mack The Knife (Live in Berlin)
Canción traducida
previamente en los Juegos
Unforgettable Franklin, Aretha -
Canción traducida previamente en los
Juegos
For Sentimental Reasons-Tenderly Cole, Natalie -
Canción traducida
previamente en los Juegos
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I Miss You So - Krall, Diana 
Canción traducida previamente en los Juegos
Merrill, Helen - When I Fall In Love 
Canción traducida previamente en
Contactos y Caricias
Almost Blue Chef Baker 
Canción traducida previamente en Rondas
I'm Just A Lucky So-And-So Merrill, Helen Canción traducida previamente en
eutonia
Learnin' The Blues Melua, Katie
Canción traducida previamente en los Juegos
Dream A Little Dream Of Me Fygi, Laura 
Canción traducida previamente en
los Juegos
Have You Ever Realy Loved A Woman OST Don Juan de Marco (Adams, Bryan)

Amar a una mujer de verdadSignifica darse cuenta de ella,
Saber que ella tiene en el alma,
Oír cada pensamiento, saber cualquier sueño,
Darle alas cuando ella quiera volar.
Y cuando sientes
Su impotencia en su incontroladas,
Conozca: has aprendido a amar.
Cuando amas, tú amas ella sin descanso,
Que conveniente.
Cuando amas, dices que ella es la única.
Ella necesita el que se esté hablando con ella,
Que esto va a durar para siempre.
Y ahora dirás,
Querido, ¿ has tú de ella de verdad?
Para amar de verdad,
Déjame darle un abrazo de ti, hasta que te das cuenta,
Como ella necesita tu tacto.
Usted debe penetrar en él,
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Sentir su
Hasta no sentir en su propia carne.
Y cuando los veas en sus ojos
De sus futuros hijos,
Aquí, entonces, es realmente el amor a él!
Cuando amas, tú amas ella sin descanso,
Que conveniente.
Cuando amas, dices que ella es la única.
Ella necesita que se hable de ella,
Que esto va a durar para siempre.
Y ahora dirás,
Querido, ¿ has tú de ella de verdad?
Usted debe ser honesto con ella,
Abrazando su firmeza, pero con suavidad.
Tienes que manejar correctamente con ella,
Y entonces ella estará contigo,
Ella va a cuidar de ti.
Tienes que amar a tu mujer de verdad.
Y cuando sientes su impotencia en su incontroladas,
Conozca: has aprendido a amar.
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