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Chiapas nos une su grandeza letra
SOY CHIAPAS (VIDEO) Sabines Guerrero dijo que Chiapas es un estado mexicano no sólo por origen y creencia, sino también por historia. En Chiapas, somos el estado más mexicano; chiapanecos por convicción y eso nos hace más mexicanos porque decidimos y todos compartimos eso en esta
noche inolvidable Letras y Música (Video) I CHIAPAS Soy de la selva y la primavera Soy de Ambar y Coral. Soy Plain River y Jaguar Soy de Forest y Umedal. Soy de Cane y Sol Ventilador de color pavo real Tengo riego y temporal Soy del Barrio la Hermandad. I Brillo en plumaje de Ketzal Soy un gran
río de canciones de manglares que se queda y va Yo Chiapas alegría de la luz y el viejo día y el olor de mis pueblos mientras caminan Estoy con todos mis Hermanos Abrazos Gratis Hombres con un nuevo amanecer que unidad Soy irrigación y temporal Soy una hierba de distrito Resplandezca en el
plumaje de Ketzal Soy una canción de manglar Yo la majestad de los mayas I tucan Soy una alegoría de Chiapas, contra la vieja luz del día Llevo el sonido de la marimba mientras camino Estoy con todos mis hermanos cantando nuevos Trabajo, camino sobre nuestros sueños Soy Chiapas al pie del
cañón Soy un poeta y cantante mágico ... Sierra Viva Voz del Trueno Verde azul al mismo tiempo, El alma de la sangre del guerrero Tengo un café enorme, con la magia de mi canto me pongo a llorar Soy una canoa que predice que vendrás Soy Chiapas al pie del cañón Soy una magia, un poeta y un
cantante Soy Chiapas Hijo del Sol Soy Chuapas milagro de Dios Soy Chiapas. Soy un chiapas Soy Chiapas, Tierra Viva. Yo soy el mundo... Soy Chiapas al pie del cañón... Soy Chiapas Milagro de Dios ... Porque somos personas con historia... Vas a tener que hacer historia. Porque Chiapanecos y yo
Usted debe tomar con orgullo a nuestra gente ... Reciba un abrazo constante ahora, quienquiera que esté cerca y lejos. Leer más sobre Comitan / Más sobre turismo en Chiapas Etiquetas Technorati: Comitan de Dominguez Chiapas Turismo Etiquetas: Turismo Chiapas , Video Chiapas , Soy Chipas 13
de mayo de 2014 en HereNews Play Deja un comentario 2014-05-13 HereNews Facebook Twitter Google WhatsApp Linkedin Email Print Soy una alegoría de Chiapas, contra la antigua luz del día ... Lea el documento completo Suscríbase para leer el documento completo. chiapas nos une su grandeza
julion alvarez letra. musica de chiapas nos une su grandeza con letra
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