Mi familia
Ghabris Jad
Mi padre querido es mi vida
Vive con una flor, es mi madre
Me divierto bien con mi familia
Yo estudio mucho con mi padre
Mis padres queridos son felices
Agradezco Dios por estos padres

Nadim Nehme
Yo vivo con mi familia
Estoy en la escuela
Quiero mucho a mi abuelito
Y tengo una hermanita
Yo prefiero el verano
Quiero mucho a mi mamá
Issa Hassan
Yo tengo hermanos y hermanas
Ellos son monos y son felices
Jugamos todos con nuestros padres
Yo quiero mucho a mi familia
Mi hermana quiere a mi madre
Mroueh Rayana
Yo tengo un amable papá
Y una mamá adorable
Yo vivo siempre con mis papás
Mi hermana es nuestra alma
Y ella es muy amable
Jad Bechara
Yo tengo una pequeña familia
Pues mi padre está casado con Clara
Y mi padre trabaja en Sevilla
Mi madre es hermosa y amable
Y mi hermano nació en Bolivia
Mi hermana odia a mi hermano
Aya Ghaddar
Yo tengo una familia
La más hermosa del mundo
Mi hermano es mi vida
Y mi madre es mi luna
Mi padre es muy bonita
Mi familia me ayuda
Linda Katiby
Mi familia es la mejor del mundo
Yo quiero a mi mamá y a papá
Me encantan bastante mis abuelos
Y yo tengo la más hermosa mamá
Yo soy la chica más feliz del mundo
Yo tengo el más amable papá

Melissa Karout
Yo tengo mamá y papá
Ellos viven divorciados
Y yo los vivo con mi papá
Mi mamá vive en Francia
Quiero mucho a mi papá
Mis padres son ideales

Hilal hamdan
Quiero a mis padres
Mis hermanos también
Y son muy amables
Todo está muy bien

A mí me encanta
Said Hou
Vivir en casa
Con mi madre guapa
Con mi padre sano
Ahmad Abouzeid
Mintra El Boghdadi
Tengo mamá y papá
Mis padres viven separados
Ellos están casados
Y mi madre vive en Francia
Y Hussein es mi papá
Ella está con mi hermano
Y Mirvat es mi madre
Y quiero mucho a mi madre
Mi papá es ideal
Mi mamá es muy guapa
Me gusta jugar con mis primos
Pero mi familia es mejor
Mohamed Mroueh
Mira Skayky
Yo tengo madre y padre
Papá está de viaje
Mi padre se llama Safwan
Mi madre está en casa
Y mi madre es muy guapa
¿Por qué no viene mi padre?
Mis padres están casados
Yo prefiero a mi madre
Safwan quiere a mi madre
¿Y cuándo viene mi padre?
Ahmad Masri
Adam Harb
Mis padres queridos son felices
Yo tengo una gran familia
Yo vivo con mis hermosos padres
Y mis padres están casados
Yo tengo una linda familia
Mi primo juega con mis tíos
¡Dios¡ Como quiero a mi madre
Mi padre trabaja en Francia
Mi mamá y mi papá son mi vida
Mi primo está bien conmigo
Agradezco Dios por estos padres
Mi madre es rubia y guapa
Khadija Karam Said
Siba Mantach
Yo tengo madre y padre
Tengo a mamá, papá y mi hermano
Y ellos están casados
Mi familia es como todas las otras
Mi madre se llama Laure
Y mi madre trabaja en nuestra casa
Mi padre se llama Káram
Papá trabaja para todos nosotros
Y yo soy una muchacha
Dios bendiga mi casa y a mis padres
Y yo soy su hija guapa
a mi hermano que me ayuda mucho
Christina Bacharouche
Zeinab Charaf
Tengo una familia alegre
Yo tengo dos hermanos
La mejor de todas las familias
Vivo con mis hermanos
Mis padres son como las estrellas
Ellos son adorable
Y mi hermana es muy bonita
Ellos son muy amables
Mi hermano es bastante serio
Somos inseparables
Y mi familia es muy bonita
Quiero a mis hermanos
Said Houmani
Laurine Hotteit
Yo tengo madre y padre
Yo tengo cuatro hermanas
Nosotros somos felices
Y tengo mamá y papá
La más guapa es mi madre
Papá trabaja en Francia
Mi padre es el querido
Con nosotros vive mamá
Quiero mucho a mis padres
Son pequeños mis hermanas
Mis padres son mis amigos
Yo los quiero todos igual
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