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Up the walls of the world
Upon a far distant shore
?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? nokto de la galaksia fervojo
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Upon the lonesome wild
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