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Cariño, Yo Amo  
Por Eloise Greenfield 
Traducción no oficial 

Yo amo 
Yo amo muchas cosas 
Un montón de cosas 
Como … 
 
Cuando viene de visita mi primo  
Y sabes que viene del Sur 
Porque cada palabra que dice 
Parece deslizase de su boca. 
 
Me gusta como silba 
Y me gusta su manera de andar. 
 
Pero cariño, déjame decirte que 
Yo AMO su manera de hablar. 
Amo la manera como habla mi primo y 
 
El día está caliente y pegajoso 
Y el sol se pega a mi piel 
Mr. Davis abre la manguera y 
Todos saltan a la vez 
El agua me pica el estómago 
Y me siento fresca y bien. 
 
Cariño, déjame decirte 
Que YO AMO la piscina voladora 
amo cómo se siente la piscina voladora 
Y  
 
Renee sale para jugar 
Y trae una muñeca sin vestido 
Yo hago uno de papel 
Y esa muñeca sí que se ve muy mal 
Nos reímos tan fuerte tan largo y con tanta fuerza 
Que la muñeca se cae al suelo 
Cariño, déjame decirte que 
Yo AMO el sonido de la risa 
Yo amo hacer el sonido de la risa 
Y 
 
El carro de mi tío está muy lleno 
Y hay muchas cosas para comer 
Estamos yendo al campo 
Donde la gente de la iglesia le gusta reunirse 
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Yo estoy mirando por la ventana 
A la vacas y los arboles pasar 
Cariño, déjame decirte que 
Yo AMO salir a pasear 
Yo amo salir a pasear con la familia 
Y 
 
Mi mamá está en el sofá 
Cosiendo los botones de mi abrigo 
Yo me siento a su lado 
Ya terminé de jugar con mi bote 
 
Le tomo el brazo y lo beso 
Porque se siente tan suave y cálido 
Cariño, déjame decirte que 
Yo AMO darle besos al brazo de mi mamá 
Y 
 
Todavía no es muy tarde por la noche, 
Pero sigo echada en mi cama 
Supongo que necesito descansar, 
Por lo menos eso es lo que dijo mi mamá 
 
 
Me dijo que no llore 
Porque no quiere escuchar ni pío 
Cariño, déjame decirte 
Yo NO amo irme a dormir 
Yo no amo irme dormir 
 
Pero yo amo 
Yo amo un montón de cosas, 
Un montón de cosas 
 
Y cariño,  
Me amo a MÍ también. 
 
 


