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      Cuando naciste eras tan precioso

        Busqué en la luz del día  
     que entre mil regalos busqué el más hermoso.

               
 y busqué en la oscuridad…



              
     … hasta que encontré uno  

             
             bonito de verdad.



        Te regalo el mundo y lo que hay en él.

               
       Corre, ven conmigo;

               
           te lo enseñaré…







      Te regalo el rocío que acaricia el alba

           
   Te regalo el amanecer de una nueva primavera

             
            y el sol que nos inunda de calma.

               
  con su suave y dulce brisa mañanera.



      
       

        
Te regalo las ranas que croan en el lago,

   Te regalo abejas de alegre zumbido
       

        
         

          p
erritos, gallinas, cerditos y patos.

      y los pajarillos piando en su nido.




