Mi familia

Mariam Danach

Yo tengo mamá
Se llama Mirna
Es original
Tengo una tía
Se llama Raná
Es tan bonita
Ella es mi mamá
La rosa bonita
Y él es mi papá
Mi mejor amigo

Mohamad Ghabris
Yo tengo madre y padre
Y ellos están casados
Mi padre se llama Hasan
Mi madre es la más guapa
Papá quiere a mi madre
Yo quiero a mis dos padres
Angela Sabra
Claire Assi
Yo vivo con mis padres
Mi madre es Samira
Mi madre es amable
Ella es divertida
Mi padre es muy guapo
Es tan irresistible

Son irresistibles
Me dan una vida
Ellos son tan lindos
Mis queridos padres
Rony Hassan
Yo tengo dos padres
Ellos son divinos
Mi padre es guapo
Mi madre es linda
Mi padre es majo
Ellos son bonitos
Mi madre que amo
Divina y fina
Farran Fouad
Tengo una madre
Es una princesa
Yo tengo un padre
Ángeles terrestres
Quiero a mis padres
Son muy indulgentes
Alí Hoteit
Yo tengo madre y padre
Nosotros somos alegres
La más lista es mi madre
Mi madre es mi amiga
Quiero mucho a mis padres
Y mi familia es extra

Sandra Saayed
Yo tengo madre y padre
Mis padres son mi vida
Mi padre se llama Hasan
Mi madre se llama Mirna
Ellos son indispensables
Mi hermano es estricto
Y tengo una hermana
Hadi Tarhini
Tengo mamá y papá que quiero
Y ellos no viven separados
Y mis padres son divertidos
Mis hermanos son rubios y guapos
Los voy a cuidar mucho y siempre
Pues mis padres son incomparables
Rena Nehme
Yo tengo mamá y papá
Ellos viven separados
Mi madre me quiere igual
Yo vivo en los dos lados
Siempre hablo con mi mamá
Mis padres son muy amables

Lynn Trabulsi
Yo tengo mamá y papá
Y son el sol del verano
Mi tía se llama Liná
Mi prima se llama Sali
Mis padres son toda mi paz
Son un hermoso regalo
Jana Badrán
Yo tengo mamá y papá
Mi madre es muy hermosa
Quiero a mis padres igual
Mi madre es la más mona
¡Qué Dios los proteja igual!

Eva awaleh
Mi madre es todo mi sol
Y mi padre es mi luna
Infancia afectuosa
Mi padre y su blandura
Y mi madre y su amor

Ali Habbouche
Yo tengo madre y padre
Mi mamá es simpática
Y mi papá es muy majo
Mi papá es fantástico
Mi mamá es adorable

Nour Hallal
Vivo con mamá y papá
Son los mejores padres
Los quiero a ellos igual
Quiero tanto a mis padres
La más bella es mi mamá
Mi madre es fascinante
Y tan majo es mi papá
Mayassa Safa
Jana Nehme
Karim Jradeh
Amo mucho a mis padres
Yo tengo madre y padre
Yo tengo padre
Yo tengo mamá y papá
Nosotros somos alegres
Yo tengo madre
Mi padre es muy delgado
La más guapa es mi madre
Y son mis padres
Quiero a mamá y papá
Papá es el más perfecto
Mamá es blanca
Mi madre es la más guapa
Quiero mucho a mis padres
Papá es blanco
Por eso te quiero mamá
Mis padres son mi esencia
Ellos son altos
Amir Nasser
Yo tengo madre y padre
Ellos no viven separados
La más guapa es mi madre
Y admiro a mis padres
Quiero mucho a mis padres
Me gusta vivir en casa

Zainab kassem
Sultana y Bahjat son mis padres
Mi mamá y papá viven juntos
Y los quiero mucho a mis padres
Mi madre es delgada y rubia
Papá es el más fuerte en casa
Mamá es la más guapa del mundo

Hadi Sabbagh
Yo tengo una madre y un padre
Viven juntos en una casa feliz
También tengo cinco hermanos guapos
Tienen una linda y corta nariz
También tienen ojos muy agradables
Su boca es de tan bonito matiz
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