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No sé por que me cau ti va, ni sé por que me a pe nó, la
Al bor de del a can ti la do, va Lo re lei tan fe liz, mos
El po bre bar que ro a van za mo vi do de com pa sión, no
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No sé por que me cau ti va, ni sé por que me a pe nó, la
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No sé por que me cau ti va, ni sé por que me a pe nó, la
Al bor de del a can ti la do, va Lo re lei tan fe liz, mos
El po bre bar que ro a van za mo vi do de com pa sión, no
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No sé por que me cau ti va, ni sé por que me a pe nó, la
Al bor de del a can ti la do, va Lo re lei tan fe liz, mos
El po bre bar que ro a van za mo vi do de com pa sión, no
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tris te le yen da sen ci lla, que en mi re cuer do sur gió. El
tran do el ca be llo do ra do, en ví dia de las hu rís; con
vé que el pe ñas co le al can za, le ab sor ve a que lla vi sión; al
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tris te le yen da sen ci lla, que en mi re cuer do sur gió. El
tran do el ca be llo do ra do, en ví dia de las hu rís; con
vé que el pe ñas co le al can za, le ab sor ve a que lla vi sión; al
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tris te le yen da sen ci lla, que en mi re cuer do sur gió. El
tran do el ca be llo do ra do, en ví dia de las hu rís; con
vé que el pe ñas co le al can za, le ab sor ve a que lla vi sión; al
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ai re re fres ca la bri sa y co rre el Rin sin ce sar, la
dul ce me lan co lí a en to na u na can ción, muy
fon do del rí o nau fra gan bar que ro y em bar ca ción, y
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ai re re fres ca la bri sa y co rre el Rin sin ce sar, la
dul ce me lan co lí a en to na u na can ción, muy
fon do del rí o nau fra gan bar que ro y em bar ca ción, y
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ai re re fres ca la bri sa y co rre el Rin sin ce sar, la
dul ce me lan co lí a en to na u na can ción, muy
fon do del rí o nau fra gan bar que ro y em bar ca ción, y
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 Da Capo Da Capo

pe ña pa re ce en cen di da del sol que al o ca so vá.
tier na es la me lo dí a y lle na de se duc ción.
de to do e llo es la cau sa de Lo re lei la can ción.
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pe ña pa re ce en cen di da del sol que al o ca so vá.  
tier na es la me lo dí a y lle na de se duc ción.  
de to do e llo es la cau sa de Lo re lei la can ción. 
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pe ña pa re ce en cen di da del sol que al o ca so vá.
tier na es la me lo dí a y lle na de se duc ción 
de to do e llo es la cau sa de Lo re lei la can ción.
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pe ña pa re ce en cen di da del sol que al o ca so vá.
tier na es la me lo dí a y lle na de se duc ción.
de to do e llo es la cau sa de Lo re lei la can ción.
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