
Suenen las Campanas 

Estrofa 1: 

Cabalgando por la nieve, Rudolph tira del trineo, 

Santa va sentado, riendo todo el tiempo, 

Las campanas suenan, su nariz brilla de noche, 

¡Rudolf y Santa vienen a tu casa esta noche!  

 

 

 

 

 

Coro: 

¡Suenen las campanas, suenen las campanas, Suenen todo el tiempo! 

Qué divertido es pasear con Santa en su trineo. 

¡Oh! ¡Suenen las campanas, suenen las campanas, Suenen todo el tiempo! 

Qué divertido es pasear con Santa en su trineo.  

 

 

 

 

 

Estrofa 2: 

Llega por los techos, baja por las chimeneas, 

Deja regalos de Navidad, bajo los árboles de Navidad, 

Todos estamos bien dormidos, cuando llega Santa, 

Por la mañana despertamos y gritamos "¡Feliz Navidad!" 

 

 

 

 

 

Coro: 

¡Suenen las campanas, suenen las campanas, Suenen todo el tiempo! 

Qué divertido es pasear con Santa en su trineo. 

¡Oh! ¡Suenen las campanas, suenen las campanas, Suenen todo el tiempo! 

Qué divertido es pasear con Santa en su trineo. 
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