
 
 CUANDO EL REY NIMROD  

 

 

 
Sopranos  

 

1. Cuando el rey Nimrod al campo salia  

Mirava en el cielo y en la estreyeria  

Vido luz santa en la giuderia  

Que havia de nacer Abraham avinu.  

Abraham avinu, padre querido  

Padre bendicho luz de Israel.  

 

2. Saludemos agora al señor parido  

Que le sea besiman-tov este nacido  

Eliahu Hanavi mos sea aparecido  

Y daremos loores al Verdadero.  

Abraham avinu…  

 

3. La mujer de Terah quedo preñada  

De dia en dia el le preguntava  

De que teneij la cara tan demudada  

Eya savia el bien que tenia.  

Abraham avinu…  

 

 

 

 

 

Altos  

 

1. Cuando el rey Nimrod al campo salia  

Mirava en el cielo y en la estreyeria  

Vido luz santa, la giuderia  

De nacer Abraham avinu.  

Abraham avinu, padre querido  

Padre bendicho luz de Israel.  

 

2. Saludemos agora al señor parido  

Que le sea besiman-tov este nacido  

Eliah' Hanavi aparecido  

Daremos loores al Verdadero.  

Abraham avinu…  

 

3. La mujer de Terah quedo preñada  

De dia en dia el le preguntava  

De que teneij cara tan demudada  

Savia el bien que tenia.  

Abraham avinu…  

 

 

 

 

 

 

Ténors  

 

1. Cuando el rey Nimrod al campo salia  

Mirava en el cielo y estreyeria  

Vido luz santa en la giuderia  

Havia de nacer Abraham avinu.  

Abraham avinu, padre querido  

Padre bendicho luz de Israel.  

 

2. Saludemos agora al señor parido  

Que le sea besiman-tov este nacido  

Eliah' Hanavi aparecido  

Y daremos loores al Verdadero.  

Abraham avinu…  

 

3. La mujer de Terah quedo preñada  

De dia en dia le preguntava  

De que teneij cara demudada  

Eya savia el bien que tenia.  

Abraham avinu…  

 

Basses  

 

1. Cuando Nimrod al campo salia  

Mirava el cielo en la estreyeria  

Vido luz santa en la giuderia  

Havia de nacer Abraham avinu.  

Abraham  

Padre bendicho luz de Israel.  

 

2. Saludemos, al señor parido  

Besiman-tov este nacido  

Eliah' Hanavi mos sea aparecido  

Y daremos loores al Verdadero.  

Abraham…  

 

3. Mujer de Ter', quedo preñada  

De dia en dia le preguntava  

De que teneij cara tan demudada  

Eya savia el bien que tenia.  

      Abraham… 


