'A MARIA
(Philippe Eidel)
Quanti fiori sono nati, negli orti
e nei vicoli imbiancati di calce
hanno petali dorati,mori,profumati
so-sono le figlie del sud
che incontri in ogni souk
siamo le onde del mare
grano e sale
A-MA-AMARIA
GUARDO IL MONDO CON I TUOI OCCHI
A-MA-AMARIA
A LULER ELFIN SGHESSEN EJA' ( Dimmi cosa vuoi ora)
A-MA-AMARIA
PES TO MISTIKO SSOU (Parlami del tuo segreto)
AMARIA DAME DE...DAME DE EL AMOR LA LLIAVE
Fiori nati di fortuna
tra il sole e la luna
tra il lampo e l'arcobaleno
Sia-siamo le figlie del sud
che incontri in ogni souk
siamo le onde del mare
grano e sale
A-MA-AMARIA
GUARDO IL MONDO CON I TUOI OCCHI
A-MA-AMARIA
A LULER ELFIN SGHESSEN EJA' ( Dimmi cosa vuoi ora)
A-MA-AMARIA
PES TO MISTIKO SSOU (Parlami del tuo segreto)
AMARIA DAME DE...DAME DE EL AMOR LA LLIAVE
A-MA-AMARIA
GUARDO IL MONDO CON I TUOI OCCHI
A-MA-AMARIA
A LULER ELFIN SGHESSEN EJA' ( Dimmi cosa vuoi ora)
A-MA-AMARIA
PES TO MISTIKO SSOU (Parlami del tuo segreto)
AMARIA DAME DE...DAME DE EL AMOR LA LLIAVE (2 Volte)
A-MA-AMARIA

SUEÑO SECRETO (Sueno Segreto per gli store)
(Musica: A. Sorano - Testo: C. Villalba)

Prisionera de ti
Me dejaste otravez
Rechazandoel amor quesentía por ti
Los brazosabiertos
Elrecuerdo de ti
Y la luzque me falta no la encuentro en mi
Sueño Secreto
Un deseoque me anima
SueñoProhibido
por mi
que esta noche me quedo sin ti
Dulce amor
Vivo esperandote
Inmenso amor
Por mi

Tuspromesas de amor
Una cruda ilusión

Esperando un tiempoquepueda venir
Mi alma en silencio
Quisieraescuchar
Una voz que por siempre la haga volar
Sueño Secreto
Un deseoque me anima
SueñoProhibido
por mi
que esta noche me quedo sin ti
Mirando el cielo
Vivo esperandote
Estrella fugaz
Por mi
Las nubes de hoy
Yo creo pasarán
Abriendo losojos a la libertad
Otravezamaré
No quisiera perder
Lo quehemoscreadojuntos tu y yo
Sueño Secreto
Un deseoque me anima
SueñoProhibido
por mi
que esta noche me quedo sin ti
Dulce amor
Vivo esperandote
Inmenso amor
Por mi
Sueño Secreto
Un deseoque me anima
SueñoProhibido
por mi
que esta noche me quedo sin ti
Mirando el cielo
Vivo esperandote
Estrella fugaz
Por mi

	
  

	
  

Luna de amor
( Musica: A.Sorano – Testo: R.Basile - C.Villalba )
Luna de amor ,casi brilla másque el sol
esta nochesearomántica en lasselvas de su ardor.
Los recuerdosyamirándote sobre mi se anularán
y laspenasabrazándolo a tusojos huirán.
Cuna de amor, dulceamiga en soledad,
pasa eltiempo imaginándola ya la suerterodará.
Tu sonrisa, luna mágica,estasvidasjuntará,
si el camino no dejándolojustorumboemprenderá.
Mi amor
tuscaricias y miradasquieroyo
si no estoycontigo se me parte elcorazòn
quepasiònque me llenatodoel alma de calor
si no puedo verte yo no quiero seguir mas
mi amor
Lámpara de amor, muyqueridacomoel sol,
esta noche brilla cándida, sin lasnubes, por favor,
tu sonrisa, luna mágica,
lasheridassanará, con tu ayudaviviremos
en elencanto de la unión.
Fuente de amor, maliciosacomoel sol
esta noche no seapálida, mas pintada de esplendor
tu cuidado, luna mágica, nuestrasalmasguardará,
sin peligropasaremos por una estela de pasión.

Mi amor
tuscaricias y miradasquieroyo
si no estoycontigo se me parte elcorazòn
quepasiònque me llenatodoel alma de calor
si no puedo verte yo no quiero seguir mas
mi amor

Elaquívendrá para mi, mi pielrozará,
mi deseo de plataserárealidad,
mientras tu sin hablarmirarás.
Mi amor
tuscaricias y miradasquieroyo
si no estoycontigo se me parte elcorazòn
quepasiònque me llenatodoel alma de calor
si no puedo verte yo no quiero seguir mas
mi amor

	
  

	
  

QASIDA
(Musica: A. Sorano – Testo : R. Basile – C. Villalba)

Recuerdas la casa escondida y pintada de azul?
Vivimoslasnochesdoradasquevieronel sol.
Un prisionero de amor erastù,
nos gustava luchar y rendirnosdespués.
Una flechagolpeò, hiriò sin razòn
y la casa no vimosjamàs
Veìa un horizonte de fuegollegarhaciamì,
querìaleer en tusojos la sinceridad
un pasajero en la vidaerastù
tu camino distante fronterafatal.
Una espada golpeò, la desilusiòn
y la casa esperò un nuevoazul

Mira mi alma que
No encuentra sentido
Sueña la vidaque
Querìa ti
Ahoraquetodo se perdìo
No haynada por mi
No hay nada sin ti
Mira mi alma que
Sin luz sin calores
Vive la vidaque
Querìa ti
Cuandoel amor te recuerdasque
Quiereestarjunto a ti
Para quevuelvas a mi
Juraba tu boca sin duda un pacto de amor,
querìayoencuentrar en tu alma la felicidad
un pasajero en la vidaerastù,
tu camino enredadodistanciareal.
Una luzencendiò la nuevailusiòn,
y la casa mudò su color
Mira mi alma que
No encuentrasentido
Sueña la vidaque
Querìa ti
Ahoraquetodo se perdìo
No haynada por mi
No haynada sin ti
Mira mi alma que
Sin luz sin calores
Vive la vidaque
Querìa ti
Cuandoel amor te recuerdasque
Quiereestarjunto a ti
Para quevuelvas a mi

