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Paloma Blanca 
Tarragó Rós

Version guaraní

I
                D                        A
Amanóta de quebranto, guyramí jaula pe guáicha
                     G          A           D
Porque ndarekói consuelo, che porâ paloma blanca
                D                        A
Amanóta de quebranto, guyramí jaula pe guáicha
                     G         A            D
Porque ndarekói consuelo, che porâ paloma blanca

II
                D                      A
Ajumirô ndorotopái, aperdetéma la esperanza
                       G      A            D
Ambyasyvoi rohayhu hague, ingrata paloma blanca
                D                      A
Ajumirô ndorotopái, aperdetéma la esperanza
                       G      A            D
Ambyasyvoi rohayhu hague, ingrata paloma blanca

I
Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanzas
Ojukáta tu inconstancia, mi linda paloma blanca
Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanzas
Ojukáta tu inconstancia, mi linda paloma blanca

II
Na hi’ái chéve asufrive, tanto tiempo esta tristeza
Ahechaséma la nde promesa, chendive paloma blanca
Na hi’ái chéve asufrive, tanto tiempo esta tristeza
Ahechaséma la nde promesa, chendive paloma blanca

I
Ajumirô ndorotopái, aperdetéma la esperenza
Ambyasyvoi rohayhu hague, ingrata paloma blanca
Ajumirô ndorotopái, aperdetéma la esperenza
Ambyasyvoi rohayhu hague, ingrata paloma blanca

Versión castellano

I
Yo me muero de quebranto, como pajaro en su jaula
Porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca



Yo me muero de quebranto, como pajaro en su jaula
Porque no tengo consuelo, mi linda paloma blanca.

II
Si vengo y vos no estas, pierdo todas mis esperanzas
Lamento mucho haberte querido, ingrata paloma blanca
Si vengo y vos no estas, pierdo todas mis esperanzas
Lamento mucho haberte querido, ingrata paloma blanca.

I
Mi amor tan decidido agoniza sin esperanzas
Por culpa de la inconstancia, mi linda paloma blanca
Mi amor tan decidido agoniza sin esperanzas
Por culpa de la inconstancia, mi linda paloma blanca.

II
Yo no quiero sufrir mas, tanto tiempo esta tristeza
Quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca
Yo no quiero sufrir mas, tanto tiempo esta tristeza
Quiero ver ya tu promesa, ingrata paloma blanca.

I
Si vengo y vos no estas, pierdo todas mis esperanzas
Lamento mucho haberte querido, ingrata paloma blanca
Si vengo y vos no estas, pierdo todas mis esperanzas
Lamento mucho haberte querido, ingrata paloma blanca
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