Chitty chitty bang bang
Chitty chitty bang bang
Chitty chitty bang bang
Chitty chitty bang bang
Con el chitty chitty bang Bang chitty chitty bang bang vuelas tú
Pues el chitty chitty bang bang, chitty chitty bang bang norte sur
En él vamos de paseo y tenemos un placer
Bang bang chitty chitty bang bang en el tenemos fe
Bang bang chitty chitty bang bang será tu amigo fiel
Con él nada hay que temer
Con él me divertiré
Con él que me admiren lograré
Buscar un bello país
y ver lo que hay por allí
Seremos felices los tres
Con el chitty chitty bang Bang chitty chitty bang bang vuelas tú
Pues el chitty chitty bang bang, chitty chitty bang bang norte sur
En él vamos de paseo y tenemos un placer
Bang bang chitty chitty bang bang en el tenemos fe
Bang bang chitty chitty bang bang será tu amigo fiel
Chitty chitty bang bang……….
Con el chitty chitty bang Bang chitty chitty bang bang vuelas tú
Pues el chitty chitty bang bang, chitty chitty bang bang norte sur
En él vamos de paseo y tenemos un placer
Bang bang chitty chitty bang bang en el tenemos fe
Bang bang chitty chitty bang bang será tu amigo fiel
Con él nada hay que temer
Con él me divertiré
Con él que me admiren lograré
Buscar un bello país
y ver lo que hay por allí
Seremos felices los tres
Con el chitty chitty bang Bang chitty chitty bang bang vuelas tú
Pues el chitty chitty bang bang, chitty chitty bang bang norte sur
En él vamos de paseo y tenemos un placer
Bang bang chitty chitty bang bang en el tenemos fe
Bang bang chitty chitty bang bang será tu amigo fiel
Chitty chitty bang bang…………….

Supercalifragilisticoespialidoso
Supercalifragilisticoespialidoso,
aunque suene extravagante, ¡raro y espantoso!
Si lo dices con soltura sonará harmonioso,
supercalifragilisticoespialidoso.
De chico yo me acostumbré a tartamudear,
mi padre en la nariz me dio para enseñarme a hablar.
mas cierto día yo escuché, cuando era ya mayor,
la frase con más letras, la palabra más atroz.
ESTRIBILLO
El mundo ha recorrido él y donde fue una vez
su extraña frase les soltó y supo convencer.
Un duque y un gran majarajá a quienes fue ver,
su propio idioma al escuchar, le honraron con un té.
ESTRIBILLO
Si se ha tragado el gato y tu lengua no es igual,
y siempre hay una frase que sin lengua sonará.
Mas dila con cuidado, pues pudiera hacerte mal...
es como un trabalenguas y tu lengua trabará
Supercalifragilisticoespialidoso,
supercalifragilisticoespialidoso,
supercalifragilisticoespialidoso,
¡¡¡¡supercalifragilisticoespialidoosooooooo!!!!

Una cucharada de azúcar
Y divertiros lograréis,
mejor si así lo hacéis.
El ser feliz un truco es al fin.
Con un poco de azúcar esa píldora que os dan,
la píldora que os dan, pasará mejor
Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan,
Satisfechos tomaréis.
Construye el pájaro su hogar sin tregua
y con afán lo veis sus hojas y ramitas transportar,
pero no obstante su inquietud su canto va de norte a sur
y su labor convierte en diversión.
Con un poco de azúcar esa píldora que os dan,
la píldora que os dan, pasará mejor
Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan,
satisfechos tomaréis.
Lleva la abeja a su panal el dulce néctar de la flor,
pero siempre zumba y vuela con tesón
porque una gota de elixir cada flor se guarda al fin,
y así, así, igual, igual y alegre al trabajar.
Con un poco de azúcar esa píldora que os dan,
la píldora que os dan, pasará mejor
Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan,
satisfechos tomaréis.
Con un poco de azúcar esa píldora que os dan,
la píldora que os dan, pasará mejor
Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan,
satisfechos tomaréis.
Con un poco de azúcar esa píldora que os dan,
la píldora que os dan, pasará mejor
Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan,
satisfechos tomaréis.

Do, re, mi
Buscar ante todo el origen
Debemos sin más tardar
Para leer, estudiar y ser el ‘a, be, ce’
Y a cantar empezar con ‘do, re. mi’
Do, re, mi
Do, re, mi, las tres primeras notas sabéis
Do, re, mi
Do, re, mi
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do
Do - estrato de varón
Re - selvático animal
Mi - denota posesión
Fa - es lejos en inglés
Sol - ardiente esfera es
La - al nombre es anterior
Si – asentimiento es
Y otra vez ya viene el Do
(X3)
Sol do la fa mi do re
Sol do la fa mi do re
Sol do la si do re do
Sol do la si do re do
Sol do la fa mi do re
Sol do la si do re do
Si las notas conocéis
Todos ya bien cantareis
Do - estrato de varón
Re - selvático animal
Mi - denota posesión
Fa - es lejos en inglés
Sol - ardiente esfera es
La - al nombre es anterior
Si – asentimiento es
Y otra vez ya viene el Do

Miliki’s cazafantasmas
Si algo raro hay en la vecindad
¿Tú qué gritarás?
¡Cazafantasmas!
Si algo extraño ves por casualidad
¿A quién llamarás?
¡Cazafantasmas!
Y adiós al temor (x2)
Si en tu mente hoy algo ves correr
¿Tú qué gritarás?
¡Cazafantasmas!
Si en tu cama durmió un extracto ser
Di, ¿tú qué gritarás?
¡Cazafantasmas!
Y adiós al temor (x2)
¿Qué gritarás?
¡Cazafantasmas!
Y si solo estás no esperes más
Y llama ¡Cazafantasmas!
Yo no tengo temor
Ni a un fantasma ni a cien
A las chicas caen bien
Bien, bien, bien, bien
¿A quién llamarás?
¡Cazafantasmas!
Y si te??????????????????
¿??????????????????????
¿Nos llamarás?
¡Cazafantasmas!
Me lo paso genial
¡Y adiós al temor! (x2)
No estas solo es lo mejor ¡cazafantasmas!
Si tu puerta ya atusó, piensa que no escaparás

Así ¿qué gritarás? ¡Cazafantasmas!
¿A quién llamarás? ¡Cazafantasmas!
¿A quién llamarás?
Tú ¿Qué gritarás? ¡Cazafantasmas!
¡Adiós al temor! ¡Cazafantasmas!
¿Cómo lo dirás? ¡Cazafantasmas!
Concéntrate
Ya no hay temor
Tú ¿qué gritarás?
No sientas miedo

LA ESTRELLA AZUL
Si de noche quietud
ves brillar la estrella azul
todo lo que pidas
se realizará.
Si es muy grande tu ilusión
pídela de corazón
y la estrella te sabrá
así escuchar.
Al pasar
El tiempo volverá
Su brillo llegara
Desde el pasado
En un rayo de ilusión
viene a ti la estrella azul
lo que pidas al soñar
lo hará su luz.
Y si sientes soledad
Llama al niño que hay en ti
Y tu estrella azul podrás de nuevo hallar
No se irá, siempre te seguirá y te acompañara
Hasta el futuro.
En un rayo de ilusión
viene a ti la estrella azul
lo que pidas al soñar
lo hará su luz.

MILIKI’S INSPECTOR GADGET
¿Quién va para allá?
Inspector Gadget
¿Quién será, será?
Uh, uh
Hola, ¿cómo está?
Inspector Gadget
¿Soy yo de verdad?
Inspector Gadget
Vamos a jugar
Uh, uh
Las manos arriba
No te muevas
Te voy a arrestar
Go, go
Gadgeto mano
Flash
Gadgeto gorra
He, ho
Gadgeto puño
Hola
Elástico Gadget
Los bandidos ya
Inspector Gadget
No se escaparán
Uh, uh
Si algo sale mal
Nunca se sabe
Si funcionarán
Go, go
Gadgeto mano
¡Alto!
Gadgeto gorra
Go, go
Gadgeto puño
Él es
Elástico Gadget

Y ahora pataplás
Inspector Gadget
El jefe va a llegar
Uh, uh
Jefe, ¿cómo está?
Inspector Gadget
Esto no va mal
¿Quién va para allá?
Inspector Gadget
¿Quién será, será?
Uh, uh
Hola, ¿cómo está?
Inspector Gadget
Hola, hola, la
Go, go
Gadgeto mano
¡Alto!
Gadgeto gorra
Go, go
Gadgeto puño
Él es
Elástico Gadget
Y ahora pataplás
Inspector Gadget
El jefe va a llegar
Uh, uh
Jefe, ¿cómo está?
Inspector Gadget
Esto no va mal
Go, go
Gadgeto mano
¡Alto!
Gadgeto gorra

Go, go
Gadgeto puño
Él es
Elástico Gadget
¿Quién va para allá?
Inspector Gadget
¿Quién será, será?
Uh, uh
Hola, ¿cómo está?
Inspector Gadget
Hola, hola, la
¿Soy yo de verdad?
Inspector Gadget
Vamos a jugar
Uh, uh
En nombre de la ley
Inspector Gadget
Te voy a arrestar
Te voy a arrestar

MAÑANA
El sol brillará mañana
que te apuestas tú a que mañana sale el sol
Si piensas que habrá mañana todos
tus problemas y tus dramas, nada son.
Cuando el día es muy gris o estoy muy triste
la cabeza levanto y digo así... sí
El sol ya saldrá mañana, es mejor que espere
hasta mañana y os dirá:
mañana, mañana te quiero mañana pues eres un día más.
Cuando el día es muy gris o estoy muy triste
la cabeza levanto y digo así...
El sol ya saldrá mañana, es mejor que espere
hasta mañana y Dios dirá:
mañana, mañana te quiero mañana pues eres un día más
mañana, mañana te quiero mañana pues eres un día.... más

CONSIDÉRATE
Considérate en tu hogar
Considérate de la familia ya
Te has llegado querer, la mar
Se ve que vamos a congeniar
Considérate de aquí
Considérate parte del círculo
No hay mucho que repartir
Y que se trata de compartir
Si por casualidad pasan días sin comer
¡Qué le vas a hacer!, quizás
Alguien podrá llegar las facturas a pagar
Y algo bueno pillarás
Así que sin más razón
Colega tú no te vas
Después de alguna atenta consideración
Considérate uno más.
Considérate en tu hogar
Considérate como en familia ¿si?
Te has llegado querer, la mar
Se ve que vamos a congeniar
Considérate de aquí
Considérate parte del círculo
No hay mucho que repartir
Y que se trata de compartir.
Nadie pretende ser más que nadie
Menos mal, para todos es igual
Pero hay que usar el rodillo de amasar
Si el casero quiere entrar.
Así que sin más razón
Colega tú no te vas
Después de alguna atenta consideración
Considérate uno más.
Considérate en tu hogar
Considérate de la familia ya
Te has llegado querer, la mar
Se ve que vamos a congeniar
Considérate de aquí

Considérate parte del círculo
No hay mucho que repartir
Y que se trata de compartir
Si por casualidad pasan días sin comer
¡Qué le vas a hacer!, quizás
Alguien podrá llegar las facturas a pagar
Y algo bueno pillarás
Así que sin más razón
Colega tú no te vas
Después de alguna atenta consideración
Considérate…………
Considérate uno más.

LA HISTORIA INTERMINABLE
Lo que ves a tu alrededor
Puede ser un sueño en tu interior
Te hace estar aquí y allá
En la realidad y en la fantasía
Enredado en una historia interminable
Tocarás el cielo y volarás
Sonaras y el sueño vivirás
Rimas y secretos entre nubes oirás
Por el arco iris entrarás en una historia interminable
Tu historia
Tu temor va a desaparecer
Al calor de un nuevo amanecer
Rimas y secretos entre nubes oirás
Por el arco iris entrarás en una historia interminable
Esta es nuestra historia
Una larga historia
Historia interminable
Una larga historia
Historia interminable

SUBMARINO AMARILLO
Conocí a un capitán
que en su juventud vivió en el mar
y su hogar fue la inmersión
y amarillo él muy bien pintó.
Y partir con quien soñar
sumergido con verde mar,
y el color debí soñar
Amarillo el verde mar
Amarillo el submarino es,
amarillo es, amarillo es,
amarillo el submarino es,
amarillo es amarillo es.
Junto a mí a bordo están
Uno, dos, tres, cuatro, cinco
Los que navegarán
y a cantar, para empezar
Amarillo el submarino es,
amarillo es, amarillo es,
Amarillo el submarino es,
amarillo es, amarillo es.
Qué feliz vivir así,
no queremos nada más
cielo azul y verde mar
Cielo azul y verde mar
Amarillo el submarino es,
amarillo es, amarillo es,
amarillo el submarino es,
amarillo es amarillo es.

