NAVIDAD LATINA
Se encendieron las velitas, las calles iluminadas
La alegría que resuena, se acerca la noche buena
Todos listos para celebrar
Ya se escuchan las posadas, ya están puestas las piñatas
Entre música y sonrisas, todos llenos de esperanzas
Es la fiesta mas bonita, celebramos con el alma
Así es la navidad latina
Hay novenas en familia, procesión de pastorcillas
Hay pesebres y arbolitos, y cantamos villancicos
Para celebrar al niño
Cabalgatas y parrandas, con panderos y guitarras
Entre música y sonrisas, todos llenos de esperanzas
Es la fiesta mas bonita, celebramos con el alma
Y en la navidad latina, celebramos en familiaa
Hay abrazos, y harmonía, todos llenos de alegria
Así es la navidad latina
Brindamos de corazón que haya mas unión
Todos llenos de illusión con deseos de paz
Os reis magos esperamos, com oferendas e presentes
Brilha, brilha estrela guia, que esta noite ilumina
Esta festa não terminam
Entre musica e sorrisos, todos cheios de esperança
E a festa mais bonita, celebramos com a alma
Y en la navidad latina, celebramos en familia
Hay abrazos, y harmonía, todos llenos de alegria
Así es la navidad latina
Oye mi gente, es el ambiente
Que va sintiendo el latino en la navidad
A pleno día o plena noche
Es una fiesta que nunca quiere parar
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