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¿Oyes lo que Oigo yo?

Navideño
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Ha blaelvien toal corde ri toa si. ¿Mi ras loqueve o yo?

¿Mi ras loque ve o yo?

En el cie lo le jos es tá. ¿Mi ras lo que ve o yo?

¿Mi ras lo que ve o yo? Her

¡Uh! ¡Uh! Bri lla con ful gor di vi

mo sa luz, astroange li cal, bri lla con ful gor di vi nal.

nal. El cor de ro al ni ño di cea sí.

¿O yes lo que oi go yo?
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¿o yes lo que oi go yo? Re tum ban do va pe que ñín.

¿O yes lo que oi go yo?

¿O yes lo que oi go yo? ¡Uh! Con la fuer za de la gran

can ción dea mor, vue la sin pa rar.

mar. Con la fuer za de la gran mar. Y al rey el pas tor ci llo ha blaa

sí. ¿Sá bes lo que yo sé? Con tu bri lloy pom pa gran rey.

¿Sá bes lo que yo sé?
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¿Sa bes lo que yo sé? Ni ño Dios. Pla tay

¿Sá bes lo que yo sé? El ni ño Dios, ya ce jun toal buey.

o ro dé moslea ÉL. Pla tay o ro dé moslea ÉL.

A la mul ti tud ha blael rey a sí. Es cu chad hoy mi voz.

Por la paz im plo re mos hoy. Es cu chad hoy mi voz El ni ño Dios,
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el Su pre mo don, nos o fre ce gran sal va ción. Nos o fre ce

gran sal va ción. Sal va ción.
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