
God & Roll

“Alabad al Señor con cantos...”,
alabadlo con guitarras eléctricas, con

bajos y baterías, con gritos y con
susurros... Alabad a Dios con Música.





¿Alguien se acuerda de aquella expresión que se puso de moda hace algún
tiempo, gracias a Dios? Creo que era... Sí, “Signos de los tiempos”. Se trataba de
ver  cómo Dios  va actuando en el  mundo,  desde  el  mundo,  para anunciar  el
Evangelio insertándose en la cultura, desde la cultura como experiencia de vida
de la comunidad humana. 

Ciertamente, para hablar de los signos de los tiempos sólo hay que saber
lo que significan. Para tomarlos en cuenta, hay que confiar en que Dios está
presente también en medio de nuestro mundo (no sólo dentro de la Iglesia), y
tener esperanza, que es lo que da apertura, y amor, que es lo único que hace
servir. 

Está claro que hay una tendencia, aún solapada, pero cada vez más firme,
que  intenta  anunciar  el  Evangelio  desde  la  confrontación y el  temor  ante  la
sociedad y la cultura, sobre todo la actual. No voy a ser yo quien lo niegue, pues
ha sido una de las tentaciones más fuertes de la Iglesia en todos los tiempos.
Está también claro que esta tendencia, inserta de manera especial en algunas
esferas eclesiales y movimientos en posesión de la VERDAD absoluta (como si
Dios se pudiera poseer), no tiene ningún futuro, porque no sabe a Evangelio ni a
Iglesia Católica (palabra que significa, al  contrario de lo que se pueda creer,
“Universal”). Y está claro que yo no voy a pelearme con nadie que entre dentro
de  esta  tendencia,  aunque  derramaré  alguna  lágrima  por  ellos,  y  muchas
carcajadas. 

Está claro, por último, que el ser humano de hoy sigue buscando a Dios, y
que  se  pregunta  por  todos  los  medios  que  tiene,  aunque  no  encuentra
respuestas... quizás porque nosotros no somos capaces de entender los signos de
los tiempos que Dios,  no nosotros,  siembra en mitad de nuestros barrios,  de
nuestros pueblos y ciudades. 

Aquí  tenéis  una  selección,  desde  mi  poco  amplia  cultura  musical,  de
canciones de pop y de rock que hablan sobre Dios, o que quizás buscan a Dios
por otros caminos.  A decir verdad, es más fácil encontrar referencias a Dios en
el rock que en el pop... y casi imposible encontrarlas en esta moda pseudo-latina
y superficial en la que ha derivado el grueso de la música actual en nuestro país.
Quizás sea porque el  ritmo plano y sin alma de la mayoría de los grupos y
cantantes  actuales  no  deja  cabida  a  grandes  preguntas,  sólo  a  pequeñas
necedades;  en  cualquier  caso,  la  mayoría  de  estas  canciones  que  vienen  a
continuación usan el ritmo al mismo tiempo que la letra, para ahondar en el alma
y preguntarse, unas veces sin respuesta, y otras... encontrando a Dios. Algunas
letras quizás sean difíciles, otras estarán mal traducidas (por eso están también



en  original)...  pero  bajo  todas  ellas  cabalga  el  Espíritu.  Espero  que  sean  de
provecho. 

¡Ah! Y, si conocéis otras, haced el favor de hacerlas llegar (o de hacer una
selección nueva), para que se pueda continuar el trabajo. Cuantas más, mejor. 

Sigamos  anunciando  el  Evangelio.  A todos,  pero  siempre  teniendo  en
cuenta que este mundo no lo vamos a salvar nosotros, sino Dios, y que Dios, por
mucho que nos empeñemos en decir otras cosas, es Amor. Para todos.

Llamas, J.M. - 2010
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En mi pecho (el Último 
de la Fila)

En mi pecho, corazón,
late libre, sin temor.
Déjame ser verso de amor,
la devoción de un amigo.

Mucho tiempo sombra fui,
en mí mismo me perdí.
De ti aprendí a ser la mano que da, 
sin recibir, 
generosa y leal.

¿Qué es la vida?
Absurdo trajín.
Dame, alma, calor.
Ser tan limpios como la nieve que cae,
todo tiene quien todo da.

Nada espero, nada sé,
nada tengo, sólo fe.
Y donde estemos, saber estar;
aunque sea ingenuo, no codiciar.
Nunca ceder ante la adversidad, 
quiero tener la alegría del que está en
paz.
Mis cadenas he de romper,
fuera penas, amargas como la hiel.

One (U2)

Is it getting better
Or do you feel the same
Will it make it easier on you now 
You got someone to blame
You say...

One love
One life
When it's one need
In the night
One love
We get to share it
It leaves you baby if you 
If you don't care for it

Did I disappoint you?
Or leave a bad taste in your mouth?
You act like you never had love
And you want me to go without

Well it's too late
Tonight
To drag the past out into the light
We're one, but we're not the same
We get to 
Carry each other
Carry each other
One...

Have you come here for forgiveness
Have you come to raise the death
Have you come here to play Jesus
To the lepers in your head
Did I ask too much
More than a lot
You gave me nothing
Now it's all I got
We're one
But we're not the same
When we 
Hurt each other
Then we do it again
You say
Love is a temple
Love a higher law
Love is a temple
Love the higher law



You ask me to enter
But then you make me crawl
And I can't be holding on
To what you got
When all you got is hurt

One love
One blood
One life
You got to do what you should
One life
With each other
Sisters
Brothers
One life
But we're not the same
We get to 
Carry each other
Carry each other

One...life
One

Está yendo a mejor,
¿O no sientes tú lo mismo?
Lo hará más fácil ahora en ti
Tenías alguien a quien culpar
Tú dices...
Un amor
Una vida
Cuando es necesario,
En la noche.
Un amor
que nosotros conseguimos compartir,
que te abandona si tú
No cuidas de él
¿Te he defraudado?
¿O he dejado un mal sabor en tu boca?
Actúas como si nunca hubieras 

experimentado el amor
Y me quieres para irte sin mí.
Bien, es...
Demasiado tarde
Esta noche
Para sacar a la luz al pasado
Somos uno, pero no somos lo mismo
Hemos de conseguir
cargar con el otro,
cargar con el otro (llevar al otro)
Uno...
Has venido aquí en busca de perdón?
Has venido para superar la muerte?
Has venido aquí para enseñar a(hacer 
el papel de) Jesús
A los leprosos que hay en tu cabeza?
¿He preguntado demasiado?
¿Más que un montón?
Tú no me has dado nada,
y ahora es todo lo que he conseguido
Somos uno
Pero no somos lo mismo
Cuando nosotros
Nos herimos el uno al otro
Luego lo intentamos nuevamente

Tú dices
El amor es un templo
El amor es una  ley más grande
El amor es un templo
El amor es la ley más grande
Me pides que entre
Pero entonces me haces arrastrarme
Y yo no puedo estar esperando
A lo que consigas
Cuando todo lo que consigues es hacer
daño
Un amor
Una sangre
Una vida
Tienes que hacer lo que debes



Una vida
Con cada uno de los otros:
Hermanas
Hermanos...
Una vida
Pero no somos lo mismo
Hemos de conseguir
Cargar con el otro,
Cargar con el otro,
Una... vida
Uno

Declarations of Faith 
(Zwan)

This man you love / This boy you hate
The hills are his / In all embrace
Enchanted / And not soon lost
This man you call / With lover's draw
So coarse in kind / It can't be caught
For leaving / Is what I do
I  declare  myself  /  Declare  myself  a
faith
I  declare  myself  /  Declare  myself  a
faith
Ever wonder why they kill
The weak one's, baby
Cause no one really cares
Someone  gotta  spot  a  good  reason,
baby
Just why we're really here
Above my collar / Spends my dollars
To get us home again
I got no money / Got no secrets
Maybe we were born to kiss another
Maybe we were born to run forever
Or  maybe  we  were  born  to  cum
together
Hey whatever / Kiss me alone

This boy you chance / This man you'll
find
Will dry the tears / Behind your eyes
So stop laughing / And play the muse
This heartache rots / That wich spills
From my heart into your will
So give in - to the rivers wide
I  declare  myself  /  Declare  myself  a
faith
I  declare  myself  /  Declare  myself  a
faith
Ever  wonder  why they kill  the weak
one's baby
So they can't  testify  for  every  single
ghost
On that freeway baby
Has got to get on by
My old hollar / Spend my dollar
We got to get away
I got no money, got no secrets
Maybe  we  were  born  to  love  each
other
Maybe we were born to run forever
Maybe we were born to cum together
Hey whatever
Kiss me alone / Kiss me alone
Kiss me alone / Kiss me alone
Maybe we were born to love
Maybe we were born to love
Maybe we were born to love
Maybe we were born to love
Each other
Kiss me alone / Kiss me alone
Kiss me alone / Kiss me alone
Maybe we were born to love
Maybe we were born to love
Maybe we were born to love
Each other
Kiss me alone



Este hombre que amas, este muchacho 
al que odias
las colinas son suyas, en cada abrazo
encantado, y no del todo perdido
este hombre al que llamas, con 
palabras (voz) de amante.
tan groseramente siendo gentil 
(educado), no puede ser (cazado)
para abandonar,  
Es lo que hago:

me declaro
me declaro la fe
me declaro
me declaro la fe

Siempre me pregunto por qué matan a 
los más débiles, baby
porque a nadie le importa (nadie tiene 
cuidado)
alguien tiene que encontrar una buena 
razón, cariño
porqué estamos realmente aquí
sobre mi collar, gastando mis dólares
para llevarnos a casa otra vez
no he tenido ningún dinero, no he 
tenido ningún secreto quizás hemos 
nacido para besar a otro
Quizás hemos nacido para correr por 
siempre
o nacimos quizá para estar juntos,
Hey sea lo que sea, bésame solamente

este muchacho al que has elegido, este 
hombre que vas a encontrar
secará las lágrimas detrás de tus ojos.
Para de reír y ponte a contemplar
cómo se descompone esta angustia, 
cómo se derrama esa (  )
de mi corazón en tu voluntad

Entra – en la anchura de los ríos

me declaro
me declaro la fe
me declaro
me declaro la fe

Siempre me he preguntado por qué 
matan al más débil, baby
Ellos no pueden testificar por cada uno
de los fantasmas
en esa autopista sin peaje, baby
Has conseguido ponerte al lado de
mi viejo (hollar), gastar mi dinero
hemos conseguido irnos lejos (huir)
No tengo ni dinero ni secretos

Quizás hemos nacido para amar al 
otro,
Quizás hemos nacido para correr por 
siempre,
o hemos nacido quizás para estar 
juntos,
sea lo que sea... bésame solamente
bésame solamente
bésame solamente
bésame solamente

Debe ser que hemos nacido para amar
Debe ser que hemos nacido para amar 
Debe ser que hemos nacido para amar
al otro
bésame solamente
bésame solamente
bésame solamente
bésame solamente

Debe ser que hemos nacido para amar 
Debe ser que hemos nacido para amar 
Debe ser que hemos nacido para amar 



al otro
bésame solamente

I Will Follow (U2)

I was on the outside when you said
You said you needed me 
I was looking at myself
I was blind, I could not see

A boy tries hard to be a man
His mother takes him by his hand
If he stops to think he starts to cry
Oh why

If you walkaway, walkaway
I walkaway, walkaway...I will follow

If you walkaway, walkaway
I walkaway, walkaway...I will follow

I was on the inside
When they pulled the four walls down
I was looking through the window
I was lost, I am found

Walkaway, walkaway
I walkaway, walkaway...I will follow
If you walkaway, walkaway,
I walkaway, walkaway...I will follow
I will follow

Your eyes make a circle
I see you when I go in there
Your eyes, your eyes...

If you walkaway, walkaway
I walkaway, walkaway..I will follow

If you walkaway, walkaway
I walkaway, walkaway...I will follow

I will follow
I will follow...

Yo estaba fuera cuando me dijiste que
me necesitabas,
me estaba mirando a mí mismo, estaba
ciego, no veía...
Un muchacho trata de hacerse hombre
con fuerza,
su madre agarrada por su mano.
Si  para  de  pensar, empieza  a  llorar...
¿por qué?

Si tú te vas, tú te vas, yo voy detrás,
voy detrás... Te seguiré.

Yo estaba dentro cuando me tiraron las
cuatro paredes encima,
yo  estaba  mirando  por  la  ventana,
estaba  perdido,  ahora  estoy
encontrado. ESTRIB.

Tus ojos hacen un círculo,  yo te veo
cuando entro allí,
tus ojos, tus ojos...



I Still Haven't Found 
What I'm Looking For 
(U2)

I have climbed highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you

I have run 
I have crawled
I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you

But I still haven't found what I'm 
looking for
But I still haven't found what I'm 
looking for

I have kissed honey lips
Felt the healing in her fingertips
It burned like fire
This burning desire

I have spoke with the tongue of angels
I have held the hand of a devil
It was warm in the night
I was cold as a stone

But I still haven't found what I'm 
looking for
But I still haven't found what I'm 
looking for

I believe in the kingdom come
Then all the colors will bleed into one
Bleed into one

Well yes I'm still running

You broke the bonds and you
Loosed the chains
Carried the cross
Of my shame
Of my shame
You know I believe it

But I still haven't found what I'm 
looking for
But I still haven't found what I'm 
looking for
But I still haven't found what I'm 
looking for
But I still haven't found what I'm 
looking for...

He subido las más altas montañas,
he corrido a través de los campos sólo
para  estar  contigo,  sólo  para  estar
contigo.
He  corrido,  me  he  arrastrado,  he
escalado los muros de esta ciudad sólo
para estar contigo,
pero todavía no he encontrado lo que
estoy buscando.

He besado labios de miel, he sentido el
aliento  en  las  huellas  de  sus  manos;
quemaba  como  el  fuego,  este  deseo
ardiente.
He  hablado  con  la  lengua  de  los
ángeles, he cogido la mano del diablo;
era cálida en la noche, pero yo estaba
frío como una piedra.
Pero todavía no he encontrado lo que
estoy buscando.



Creo en la venida del Reino de Dios,
cuando  todos  los  colores  se  vuelvan
uno, y aún sigo corriendo...

Tú  rompiste  las  cuerdas,  soltaste  las
cadenas,  cargaste  la  cruz  y  mi
vergüenza,  mi  vergüenza...  Tú  sabes
que lo creo,
pero aún no he encontrado lo que estoy
buscando. 

Personal Jesus (Depeche 
Mode).

Reach out and touch faith

Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who cares
Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone whos there

Feeling unknown
And youre all alone
Flesh and bone
By the telephone
Lift up the receiver
Ill make you a believer

Take second best
Put me to the test
Things on your chest
You need to confess
I will deliver
You know Im a forgiver

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith
Your own personal Jesus

Feeling unknown
And youre all alone
Flesh and bone
By the telephone
Lift up the receiver
Ill make you a believer
I will deliver
You know Im a forgiver

Reach out and touch faith
Your own personal Jesus
Reach out and touch faith

Extiende la mano y toca la fe.
Tu propio Jesucristo particular,
Alguien que escuche tus oraciones,
Alguien que te cuide.
Tu propio (tu propio) Jesucristo 
particular,
Alguien que escuche tus oraciones,
Alguien que este ahí.
Te sientes olvidado y totalmente solo,
Tu única esperanza es el teléfono,
Descuelga el auricular
Y yo te haré un creyente.
Elige al segundo mejor,
Ponme a prueba,
Hay cosas en tu pecho
Que necesitas confesar.
Yo te absolveré
Sabes que soy un perdonador.
Extiende la mano y toca la fe.
Te sientes olvidado y totalmente solo,
Tu única esperanza es el teléfono,



Descuelga el auricular
Y yo te haré un creyente.
Yo te absolveré
Sabes que soy un perdonador.
Extiende la mano y toca la fe.
Tu propio Jesucristo particular.

Peace on Earth (U2)

Heaven on Earth, we need it now
I'm sick of all of this hanging around
Sick of sorrow, sick of the pain
I'm sick of hearing again and again
That there's gonna be peace on Earth

Where I grew up there weren't many 
trees
Where there was we'd tear them down
And use them on our enemies
They say that what you mock
Will surely overtake you
And you become a monster
So the monster will not break you

And it's already gone too far
Who said that if you go in hard
You won't get hurt?

Jesus can you take the time
To throw a drowning man a line
Peace on Earth
Tell the ones who hear no sound
Whose sons are living in the ground
Peace on Earth
No whos or whys
No one cries like a mother cries
For peace on Earth
She never got to say goodbye

To see the color in his eyes
Now he's in the dirt
Peace on Earth

They're reading names out over the 
radio
All the folks the rest of us won't get to 
know
Sean and Julia, Gareth and Ann and 
Breda
Their lives are bigger than any big idea

Jesus can you take the time
To throw a drowning man a line
Peace on Earth
To tell the ones who hear no sound
Whose sons are living in the ground
Peace on Earth
Jesus sing a song you wrote
The words are sticking in my throat
Peace on Earth
Hear it every Christmas time
But hope and history won't rhyme
So what's it worth
This peace on Earth

Peace on Earth
Peace on Earth
Peace on Earth

El cielo en la Tierra
Lo necesitamos ahora
Estoy cansado de todo este
Haraganear
Cansado de la tristeza
Cansado del dolor
Cansado de oir una y otra vez



Que va a haber
Paz en la Tierra
Donde crecí,
No había muchos árboles
Donde los había los cortábamos
Y los usábamos contra nuestros 
enemigos
Dicen que aquello de lo que te burlas
Seguro que luego se vuelve contra ti
Y te conviertes en un monstruo
Para que el monstruo no pueda contigo
Ya ha llegado muy lejos
¿Quién dijo que si te vuelves duro
No sufrirás daño?
Jesús, ¿puedes tomar el  tiempo
Para echar un cabo al hombre que se 
ahoga?
Paz en la Tierra
Para decir  a aquellos que no oyen,
Cuyos hijos están viviendo en la tierra 
(enterrados)
Paz en la Tierra,
No 'quiénes' o 'porqués'
Nadie llora como llora una madre
Por la paz en la Tierra.
Ella nunca tuvo que decir adiós
Para ver el color en sus ojos:
Ahora el está en el barro.
Paz en la Tierra.
Están leyendo nombres por la radio,
Todos los compañeros que el resto de 
nosotros no llegaremos a conocer
Sean y Julia, Gareth, Ann y Breda
Sus vidas son más grandes que 
cualquier gran idea (ideología).
Jesús, ¿puedes tomar el tiempo
Para echar un cabo al hombre que se 
ahoga?
Paz en la Tierra
Para decir a aquellos que no oyen,

Cuyos hijos están viviendo en la tierra
Paz en la Tierra
Jesús, en esta canción que has escrito
Las palabras se pegan en mi garganta,
Paz en la Tierra
Lo escucho en cada tiempo de 
Navidad
Pero la esperanza y la historia no 
rimarán,
¿Qué es lo que está mal?
Esta paz en la Tierra.
Paz en la Tierra
Paz en la Tierra
Paz en la Tierra

Hold Back the Night 
(Sinead O’Connor)

I want to walk 
Into the light 
Day has turned cold 
So hold back the night 
What will become 
Of you and I 
We had a dream 
Don't let it die 

Do you want to be 
Do you want to be 

My dying day 
My darkest hour 
My overdose 
Because that's what you'll be 
Just hold back the night 

There was a time 
I'm sure you'll agree 



We saw it all 
A glorious sight 
Everyone's burned 
Everything's gone 
What we one were 
Now we are not 
So hold back the night. 

Quiero caminar
dentro de la luz.
El día se ha vuelto frío.
Detén la noche.
lo que vendrá (llegará)
de entre tú y yo...
Teníamos un sueño,
no dejes que muera.

¿Quieres ser...
quieres ser...
el día de mi muerte,
mi hora más oscura, 
mi sobredosis?
Porque eso es lo que serás:
Detén la noche.

Había un tiempo
y estoy segura de que estás de acuerdo,
En el que lo vimos todo:
una gloriosa visión.
Todos están abrasados (quemados),
todo se ha ido.
Todo lo que una vez fuimos,
ahora no lo somos.
Detén la noche.

Stand Inside Your Love 
(Smashing Pumpkins)

You and me 
Meant to be 
Immutable 
Impossible 
It's destiny 
Pure lunacy 
Incalculable 
Insufferable 

But for the last time 
You're everything that i want and ask 
for 
You're all that i'd dreamed 

Who wouldn't be the one you love 
Who wouldn't stand inside your love 
Protected and the lover of 

A pure soul 
And beautiful 
You 
Don't understand 
Don't feel me now 
I will breathe 
For the both of us 
Travel the world 
Traverse the skies 
Your home is here 
Within my heart 

And for the first time 
I feel as though I am reborn in my 
mind 
Recast as child and mystic sage 

Who wouldn't be the one you love 



Who wouldn't stand inside your love 

For the first time 
I'm telling you how much I need and 
bleed for 
Your every move and waking sound
In my time I'll wrap my wrap my wire 
around your heart 
And your mind 
You're mine forever now 

Who wouldn't be the one you love and 
live for 
Who wouldn't stand inside your love 
and die for 
Who wouldn't be the one you love

TÚ Y YO 
venimos a ser 
Inmutables, 
Imposibles... 
ES EL DESTINO 
pura locura 
Incalculable 
Insufrible... 
Pero por última vez 
eres todo lo que quiero y pido, 
Eres todo lo que he soñado 

¿QUIEN NO QUERRÍA SER AQUEL
AL QUE TÚ AMES? 
¿QUIEN NO QUERRÍA 
PERMANECER EN TU AMOR? 

Protegido, y el amante de 
un alma bella y pura,
 TÚ no entiendes,
No me sientas ahora... 

YO RESPIRARÉ POR LOS DOS 
Recorreré el mundo, 
Atravesaré los cielos... 
Tu hogar está aquí, dentro de mi 
corazón 

Y desde la primera vez 
siento como si hubiera renacido en mi 
mente... 
Rehecho como un niño y un sabio 
místico 

¿QUIEN NO QUERRÍA SER AQUEL
AL QUE TÚ AMES? 
¿QUIEN NO QUERRÍA 
PERMANECER EN TU AMOR? 

Y desde el primer momento, 
te estoy diciendo cuánto necesito y 
sangro por
Cada movimiento tuyo, 
y el sonido de tus pasos.
En mi tiempo, me enrollaré como 
cable 
alrededor de tu corazón y tu mente 

Eres mío/a desde ahora para siempre... 

¿QUIÉN NO QUERRÍA SER AQUEL
AL QUE TÚ AMES Y PARA EL QUE
VIVAS? 
¿QUIÉN NO QUERRÍA 
PERMANECER EN TU AMOR Y 
MORIR POR ÉL?¿QUIÉN NO 
QUERRÍA SER AQUEL AL QUE TÚ 
AMES?



Gloria (U2)

I try to sing this song.
I try to stand up.
But I can't find my feet.
I try, I try to speak up.
But only in you I'm complete.

Gloria, in Te Domine
Gloria, exultate

Oh lord, loosen my lips?
I try to sing this song.
I try to get in,
But I can't find the door.
The door is open.
You're standing there,
Let me in.

Gloria, Gloria

Oh Lord, if I have anything, anything 
at all,
I'll give it to you.

Gloria, Gloria

Trato de cantar esta canción.
Trato de levantarme,
pero no puedo encontrarme los pies.
Trato, trato de gritar (hablar fuerte),
pero sólo en Ti yo estoy completo.
 
Gloria a Ti, Señor, Gloria, Exultate.

Oh, Señor, (anima, abre) mis labios.
Trato de cantar esta canción,

trato de entrar, 
pero no puedo encontrar la puerta.
La puerta está abierta, 
tú me esperas (estás) allí (al otro lado).
Llévame dentro.

Gloria, Gloria.

Oh, Señor, si tuviera algo, cualquier 
cosa, te la daría  a Ti.

Gloria, Gloria.

El Hombre de Negro 
(Loquillo)

Voy de negro y te preguntas el porqué,
por qué no visto otros colores, sé muy 
bien
que mi apariencia puede resultar 
sombría y gris;
tengo razones para vestir así:

llevo el negro por los pobres y también
por los vencidos, puestos contra la 
pared.
Lo llevo por el preso que paga el 
sueldo de
una ley hecha a medida del poder.

Llevo el negro por aquellos que jamás
hicieron caso a Cristo al proclamar
que existe un camino de amor y de 
piedad,
hablo claro, tú me entenderás.



Voy de negro por la injusta soledad
de los viejos, y de los que acabarán
fríos como piedras, después de 
cabalgar
mientras alguien se hace rico en su 
sofá.

Voy de negro por el joven que caerá
en la guerra, creyendo tener detrás
a Dios y a su madre de su lado y no es 
verdad,
es la carne del juego de un general.

Sé que hay cosas que nunca estarán 
bien,
pero nada es imposible, mírame.
Yo canto esta canción, ¿qué puedes 
hacer tú?
Mira hacia dentro, y carga con tu cruz.

Quiero enseñar un Arco Iris al cantar,
pero en mi espalda cae la oscuridad.
Y hasta que la luz no brille de verdad,
voy de negro, de negro me verás.

Lyric (Zwan)

Here comes my faith
To carry me on
A faith not a grave / A fight to stay 
strong
So I, stand accused / Of playing numb
I know it as wrong
For I give my strength
Give my heart
Take these chains
And hold them as ours
For I must shine
And I will star

In a season all mine

A lyric, a time / A crusade, a line
One minute, a friend / A road without 
end
A lyric, a time / A crusade, a line
One minute, a friend / A road without 
end

So here is the view / I cast about
I'm leaving no room for you to get out
You'll never get out

Dove, can't you cry / Without an aside
Be, warm invite / I need you as my 
way
Across my life / To span these years
Create a new thought / For I give you 
strength
And offer my heart / Take these chains
And hold them as ours / For I must star
And I will shine
In a season all mine

A lyric, a time / A crusade, a line
One minute, a friend / A road without 
end
A lyric, a time / A crusade, a line
One minute, a friend / A road without 
end
A lyric, a time / A crusade, a line
One minute, a friend / A road without 
end
A lyric, a time / A crusade, a line
One minute, a friend / A road without 
end
A road without end



Aquí llega mi fe 
para llevarme 
es fe, no una tumba 
una lucha para mantenerse fuerte 
así que permanezco acusado de ser 
insensible 
sé que es tan injusto (erróneo)...
porque doy mi fuerza,
doy mi corazón.
Agarra estas cadenas 
y sostenlas como nuestras, 
porque tengo que brillar 
y seré como  una estrella 
en una éstación toda mía 

una letra, un momento / una cruzada, 
una línea 
un minuto, un amigo / un camino sin 
final 
una letra, un momento / una cruzada, 
una línea 
un minuto, un amigo / un camino sin 
final 

he aquí la opinión que yo lanzo 
no estoy dejando espacio para que te 
escapes 
nunca te escaparás 

paloma, no puedes llorar/ sin estar 
aparte
Sé cálidamente bienvenida, te necesito
como mi camino 
durante toda mi vida, para cruzar estos
años,
(para) crear un nuevo pensamiento, 
por eso te doy fuerza 
y te ofrezco mi corazón 
Agarra estas cadenas 
y sostenlas como nuestras 
porque tengo que  ser como una 

estrella 
y brillaré 
en una estación toda mía 

Una letra, un momento / una cruzada, 
una línea 
un minuto, un amigo / un camino sin 
final 
una letra, un momento / una cruzada, 
una línea 
un minuto, un amigo / un camino sin 
final 
una letra, un momento / una cruzada, 
una línea 
un minuto, un amigo / un camino sin 
final 
una letra, un momento / una cruzada, 
una línea 
un minuto, un amigo / un camino sin 
final 
un camino sin final

Brothers In Arms (Dire 
Straits)

These mist covered mountains
Are a home now for me
But my home is the lowlands
And always will be
Some day you'll return to
Your valleys and your farms
And you'll no longer burn
To be brothers in arm

Through these fields of destruction
Baptism of fire
I've watched all your suffering



As the battles raged higher
And though they did hurt me so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms

There's so many different worlds
So many different suns
And we have just one world
But we live in different ones

Now the sun's gone to hell
And the moon's riding high
Let me bid you farewell
Every man has to die
But it's written in the starlight
And every line on your palm
We're fools to make war
On our brothers in arms

Esas montañas cubiertas de niebla
Son ahora un hogar para mí
Pero mi hogar está en las tierras bajas
Y siempre estará allí
Algún día regresaréis
A vuestros valles y granjas
Y ya no arderéis más
Para ser hermanos en armas (en 
brazos)

A través de esos campos de 
destrucción
Bautismos de fuego
He observado todo vuestro sufrimiento
mientras las batallas se recrudecían
Y a pesar de que me hirieron 
terriblemente,
En el temor y la alarma

No me abandonasteis,
Mis hermanos en armas (en brazos)

Hay tantos mundos diferentes
Tantos soles diferentes
Y tenemos sólo un mundo
Pero vivimos en mundos distintos

Ahora el sol se ha ido al infierno
Y la luna está creciendo;
Dejadme despedirme.
Todos tenemos que morir
Pero está escrito en las estrellas
Y en cada línea de tu mano:
Estamos locos por hacer la guerra
A nuestros hermanos en armas (en 
brazos)

If God will send his 
angels (U2)

Nobody else here baby, no one else 
here to blame
no one to point the finger... it's just you
and me and the rain
nobody made you do it, no one put 
words in your mouth
nobody here taking orders when love 
took a train heading south
it's the blind leading the blond
it's the stuff the stuff of country songs

HEY IF GOD WILL SEND HIS 
ANGELS
AND IF GOD WILL SEND A SIGN



AND IF GOD WILL SEND HIS 
ANGELS
would everything be alright?

God has phone off the hook babe
would he even pick up if he could?
it's been a while since we saw that 
child
hangin' round this neighbourhood
see His mother dealing in a doorway
see Father Christmas with a begging 
bowl
Jesus sister's eyes are a blister...
THE HIGH STREET never looked so 
low

it's the blind leading the blond...
it's the cops collecting for the cons
so where is the hope and where is the 
faith... and the love?
what's that you say to me
does love... light up your Christmas 
tree?
the next minute you're blowing a fuse
and the cartoon network turns into the 
news

HEY IF GOD WILL SEND HIS 
ANGELS
AND IF GOD WILL SEND A SIGN
WELL IF GOD WILL SEND HIS 
ANGELS
WHERE DO WE GO

Jesus never let me down you know 
Jesus used to show me the score
then they put Jesus in show business 
now it's hard to get in the door

it's the stuff it's the stuff of country 
mp3

but I guess it was something to go on
HEY IF GOD WILL SEND HIS 
ANGELS
I SURE COULD USE THEM HERE 
RIGHT NOW
WELL IF GOD WILL SEND HIS 
ANGELS
WHERE DO WE GO...
(scat singing)

Nadie más aquí, baby.
Nadie aquí para echarle la culpa.
Nadie a quien señalar con el dedo.
Solos tú, yo y la lluvia.
Nadie te hizo hacerlo.
Nadie puso palabras en tu boca.
Nadie aquí recibiendo órdenes,
cuando el amor tomó un tren hacia el 
sur.

Es el ciego conduciendo al rubio.
Es la materia, es la materia
de las canciones country.
Hey, si Dios enviara sus ángeles.
Y si Dios enviase una señal.
Y si Dios enviara sus ángeles
¿todo estaría bien?

Dios tiene su teléfono descolgado, 
baby.
¿Incluso lo cogería si pudiera?
Ha pasado bastante desde que vimos 
Ese niño
dando vueltas por el vecindario.
Ves a Su madre negociando en la 
entrada.
Mira al Padre Navidad pidiendo con 
un cuenco



Los ojos de la hermana de Jesús son 
una ampolla.
La Calle Principal nunca se vio tan 
muerta.
Es el ciego conduciendo al rubio.
Son los polis recaudando para la 
comodidad.
Así, ¿dónde está la esperanza y dónde 
la fe...
Y el amor?... eso es lo que me dices.
¿Enciende el amor... tu árbol de 
Navidad?
Al minuto siguiente quemas un 
fusible,
y la emisora de dibujos animados 
cambia
a las noticias.

Si Dios enviase a sus ángeles.
Y si Dios enviase una señal.
Y si Dios enviase a sus ángeles,
¿dónde iríamos?
dónde iríamos...

Jesús no me abandona nunca.
Sabes que Jesús solía mostrarme el 
tanteo.
Entonces pusieron a Jesús
en el negocio del espectáculo.
Ahora es difícil atravesar la puerta.
Es la materia, es la materia
de las canciones country
Pero supongo que había algo para 
seguir.

Si Dios enviase a sus ángeles,
seguro que podría usarlos aquí ahora 
mismo.
Bien, si Dios hubiera enviado sus 
ángeles,
¿dónde iríamos?

(No quiero mentir
sólo quiero sentir la canción.
¿No quiero amar
y quiero sentir el amor?)

Honestly (Zwan)

I believe
The love you talk about with me
Is it true? / do I care?
Honestly
You can try
To wipe the memories aside
Buts its you / that you erase
Cause there's no place that I could be 
without you
Its too far to discard the life I once 
knew / honestly

All the weathered storms I bring
Are just a picture of my means
Cause when I think of you as mine
And I allow myself the time
To lean into the life we want
I feel love / honestly
I feel love / yes, honestly

I believe
You mean the best that life can bring / 
I believe / in it all
Honestly
You can try
Your hurt is just as long as mine
Is it ours / to let go?
Cause there's no place that I could be 
without you



Its too dark to discard the life I once 
knew / honestly

A simple rhyme was not enough
To cover up the pain in us
Cause when I think of you as mine
And I allow myself the time
To lean into the life we want
I feel love / honestly

I'll make a joke so you must laugh
I'll break your heart so you must ask
Is this the way to get us back
I don't know / honestly
I don't know / yes, honestly

There's no place that I could be 
without you
honestly
There's no place that I could be 
without you
There's no place that I could be 
without you
There's no place that I could be 
without you
There's no place that I could be 
without you
Honestly

Yo creo
Yo creo
Yo creo
Yo creo
El amor del que hablas conmigo
¿Es verdadero?, ¿me importa?
Honestamente, puedes tratar de limpiar
los recuerdos
Pero eres a ti mismo/a a quien borras

Porque no hay un lugar en el que 
pueda estar sin ti
Está muy lejos para descartar la vida 
que una vez conocí
Honestamente, todas las tormentas 
climáticas que traigo
Son solo un retrato de mis sueños
Porque cuando pienso en ti como 
mío/a
Y me permito el (un poco de) tiempo
Para conducirnos a la vida que 
queremos
Siento amor, honestamente
Siento amor, sí, honestamente

Creo que tú eres lo mejor que la vida 
puede traer 
Creo en eso completamente 
Honestamente, puedes intentarlo
Tu dolor es igual de duradero que el 
mío
Es nuestro ¿para dejarlo ir?

Porque no hay un lugar en el que 
pueda estar sin ti
Es demasiado descartar la vida que 
una vez conocí
Honestamente, una simple rima no es 
suficiente
Para cubrir el dolor en nosotros
Porque cuando pienso en ti como 
mío/a
Y me permito (un poco de) tiempo
Para conducirnos a la vida que 
queremos
Siento amor, honestamente
Contaré un chiste, así que debes reír
Romperé tu corazón, así que debes 
preguntar
¿Es ésta la manera de reencontrarnos?



No lo sé, honestamente
No lo sé, sí, honestamente

No hay un lugar en el que pueda estar 
sin ti
Honestamente

No hay un lugar en el que pueda estar 
sin ti
No hay un lugar en el que pueda estar 
sin ti
No hay un lugar en el que pueda estar 
sin ti
No hay un lugar en el que pueda estar 
sin ti
Honestamente

In The Name Of The 
Father (Bono & Gavin 
Friday)

Come to me...
Come lie beside me, Oh! don't deny
me... your love
Make sense of me
Come walk through my doorway
Don't hide in the hallway
Oh! love step over
...I'll follow you down
...I'll follow you down

In the name of whiskey 
in the name of song
You didn't look back you didn't belong
In the name of reason 

in the name of hope
In the name of religion 
in the name of dope
In the name of freedom you drifted 
away
To see the sun on someone else's day
In the name of United and the BBC
In the name of Georgie Best and LSD
In the name of a father and his wife the
spirit
You said you did not they said
you did it
In the name of justice 
in the name of fun
In the name of the father 
in the name of the son
Call to me...
No-one is listening
I'm waiting to hear from you, love
Stay with me
It's cold in the ground
But there's peace in the sound
of white and the black
spilling over...
I'll follow you down.

Ven a mí...
Ven tiéndete a mi lado, ¡Oh!, no me 
niegues
tu amor
Descíframe
Ven y atraviesa mi puerta
No te escondas en el vestíbulo,
¡Oh!, cariño, evítalo.
...Te seguiré hacia abajo,
...Te seguiré hacia abajo.

En el nombre del whiskey, 
en el nombre de la canción



no miraste atrás, no estabas dónde 
debías.
En el nombre de la razón, 
en el nombre de la esperanza
En el nombre de la religión, 
en el nombre de la droga.

En el nombre de la libertad fuiste a la 
deriva
para ver el sol en el día de otra 
persona.
En el nombre del Reino Unido y la 
BBC
En el nombre de Georgie Best y el 
LSD.
En el nombre del Padre y su esposa el 
Espíritu
Tú dijiste que no lo hiciste, ellos 
dijeron
que lo hiciste.
En el nombre de la justicia, 
en el nombre de la diversión
En el nombre del padre, 
en el nombre del hijo.
Llámame...
Nadie está escuchando
Estoy esperando escuchar algo de ti, 
cariño.
Quédate conmigo
Hace frío en el suelo
pero hay paz en el sonido
del blanco y el negro
derramándose...
Te seguiré hacia abajo. 

The Wanderer (U2 + 
Johnny Cash)

I went out walking
Through streets paved with gold
Lifted some stones
Saw the skin and bones
Of a city without a soul
I went out walking
Under an atomic sky
Where the ground won't turn
And the rain it burns
Like the tears when I said goodbye
Yeah I went with nothing
Nothing but the thought of you
I went wandering

I went drifting
Through the capitals of tin
Where men can't walk
Or freely talk
And sons turn their fathers in
I stopped outside a church house
Where the citizens like to sit
They say they want the kingdom
But they don't want God in it
I went out riding
Down that old eight lane
I passed by a thousand signs
Looking for my own name

I went with nothing
But the thought you'd be there too
Looking for you

I went out there
In search of experience
To taste and to touch
And to feel as much



As a man can
Before he repents
I went out searching
Looking for one good man
A spirit who would not bend or break
Who would sit at his father's right 
hand
I went out walking
With a bible and a gun
The word of God lay heavy on my 
heart
I was sure I was the one
Now Jesus, don't you wait up
Jesus, I'll be home soon
Yeah I went out for the papers
Told her I'd be back by noon

Yeah I left with nothing
But the thought you'd be there too
Looking for you

Yeah I left with nothing
Nothing but the thought of you
I went wandering

Salí a pasear,
por las calles pavimentadas de oro.
Levanté algunas piedras,
vi la piel y los huesos
de una ciudad sin alma.
Salí a pasear,
bajo un cielo atómico
dónde la tierra no girará,
y la lluvia arde,
como las lágrimas cuando dije adiós.

Sí, me fui sin nada,
nada salvo tu pensamiento.
Me fui a vagabundear.
Me fui a la deriva,
por las capitales de lata,
donde los hombres no pueden andar,
ni hablar libremente,
y los hijos entregan a los padres.
Paré fuera de una iglesia,
donde a los ciudadanos les gustaba 
sentarse.
Decían que querían el Reino de los 
Cielos,
pero no querían a Dios en él.
Salí a cabalgar,
por esa vieja autopista de ocho 
carriles.
Pasé por miles de señales,
buscando mi propio nombre.

Salí sin nada,
salvo la idea de que tú estuvieses allí 
también.
Buscándote.

Fui allí,
buscando experiencia,
para probar y tocar,
y sentir tanto como
un hombre pueda
antes de arrepentirse.
Salí buscando,
buscando un buen hombre.
Un espíritu que no se doblase o 
rompiese,
que pudiese sentarse a la derecha del 
Padre.
Salí a pasear,
con una biblia y una pistola.
La palabra de Dios descansaba fuerte 
en mi corazón.



Estaba seguro de ser el único.
Ahora, Jesús, no esperes más.
Jesús, estaré pronto en casa.
Sí, salí a por los papeles.

Le dije a ella que estaría de vuelta al 
anochecer.
Sí, me fui sin nada,
excepto la idea de que estuvieses allí 
también.
Buscándote.
Sí, me fui sin nada,
nada salvo tu pensamiento.
Fui a vagabundear.

New World (Björk)

Train-whistles, a sweet clementine
Blueberries, dancers in line
Cobwebs, a bakery sign
Ooooh - a sweet clementine
Ooooh - dancers in line
Ooooh ...
If living is seeing
I'm holding my breath
In wonder - I wonder
What happens next?
A new world, a new day to see
I'm softly walking on air
Halfway to heaven from here
Sunlight unfolds in my hair
Ooooh - I'm walking on air
Ooooh - to heaven from here
Ooooh ...
If living is seeing
I'm holding my breath
In wonder - I wonder
What happens next?

A new world, a new day to see

Silbidos de trenes, una dulce 
indulgencia (¿pastel?)
Arándanos azules, bailarines en fila
Telarañas, señal de panadería
Ooooh - una dulce indulgencia
Ooooh - bailarines en fila
Ooooh...
Si vivir es ver
Contendré mi respiración
En curiosidad, me pregunto
Que pasará luego?
Un nuevo mundo, un nuevo día para 
ver
Suavemente camino en el aire
A medio camino hacia el cielo desde 
aquí
La luz del sol se desdobla en mi 
cabello
Ooooh - camino en el aire
Ooooh - hacia el cielo desde aquí
Ooooh...
Si vivir es ver
Contendré mi respiración
En curiosidad, me pregunto
Que pasará luego?
Un nuevo mundo, un nuevo día para 
ver.

Fe (Maná)

No puedo entender 
este mundo como es,
que uno puede odiar, 
herir y traicionar... ¿Por qué?



Cómo puede ser
que haya gente que pueda matar
por diferencia de opinión, 
por tierra o por religión... No sé.

Oh, no, míranos.
¿dónde está nuestro corazón?
Oye mi canción,
ya no más sangre, grítalo:

¡FE!
Dame fe, dame alas, 
dame fuerza 
para sobrevivir
en este mundo.

Cómo puede ser
que haya tanta destrucción;
en vez de resolver
les enferma todo el poder.

Que esto quede claro:
Hay que amarnos como hermanos.
Tenemos el valor para darnos más 
amor,
lo sé, ya lo sé.

Oh, no, míranos
¿Dónde esta nuestro corazón?
Oye mi canción,
ya no más sangre, grítalo:

¡FE!
Dame fe, dame alas,
dame fuerza
para sobrevivir
en este mundo.

El mundo puede cambiar,
sólo hay que intentarlo.

no hay que odiar, hay que amar.
no hay que odiar, hay que amar.
hay que intentar, hay que intentar,
no hay que perder la ¡fe!

Dame fe, dame alas,
dame fuerza
para sobrevivir
en este mundo.

Dame fe, dame alas,
dame fuerza
para sobrevivir
en este mundo. 

Ride a Black Swan 
(Zwan)

A black swan rode me into
My place of destiny
To love, to feel so madly
So born to disagree
With people who think
That life is just a memory
To be denied
I'll take this picture for ages
And just you and I
As the world goes round...
It's got me thinking
That the things I want
Just keep me sinking down
A white horse picks my dreams up
To take my hopes to god
My prayers are nestled brightly
To dim my sense of awe
I want you to be someone I can't 
deny / a house afire



I want you to be something I realize
As the world goes round...
It's got me thinking
That the things I want
Just keep me sinking down
As the world goes round...
It's got me thinking
That the things I want
Just keep me sinking down
Remove my spirit from darkness
Love become my hammer
As the world goes round
I want you to be my message
I want you to be my friend
I want you to be that answer
An answer I must defend
I want us to solve our distrust of 
everyone
And trust in God
I want you to solve our distrust
In who we are
As the world goes round...
It's got me thinking
That the things I want
Just keep me sinking down
As the world goes round...
It's got me thinking
That the things I want
Just keep me sinking
As the world goes round with our love
As the world goes round with our love
Remove my spirit from darkness
Love become my hammer
As the world goes round
As the world goes round with our love
As the world goes round
As the world goes round with our love
As the world goes round with our love
As the world goes round with our love
 

Un cisne negro me condujo dentro 
del lugar que me estaba destinado
Para amar, para sentir tan locamente
Que he nacido para no estar de 
acuerdo
Con gente que piensa
Que la vida es solamente una memoria
Para ser negada.
Traeré estos dibujos por edades 
(enteras)
Y tú y yo,
Mientras el mundo sigue corriendo...

Esto me hace pensar
Que las cosas que quiero
Son las que me mantienen cada vez 
más hundido
Un caballo blanco levanta mis sueños
Para llevar mis esperanzas a Dios,
Mis oraciones están recostadas 
(situadas) brillando
Para bajar mi sentido de admiración
Te quiero para ser alguien a quien no 
puedo negar / una casa que no se 
puede quemar
Te quiero para ser algo que realizar
Mientras el mundo sigue corriendo...

Esto me hace pensar
Que las cosas que quiero
Son las que me mantienen cada vez 
más hundido
Mientras el mundo sigue corriendo...
Esto me hace pensar
Que las cosas que quiero
Son las que me mantienen cada vez 
más hundido,



Remueve mi espíritu desde las 
tinieblas.
El amor llega a ser mi martillo,
Mientras el mundo sigue corriendo...
Te quiero para que seas mi mensaje,
Te quiero para que seas mi amigo,
Te quiero para que seas esa respuesta,
Una respuesta que tengo que defender.
Te quiero para que soluciones nuestra 
desconfianza en todos,
Y confiar en Dios.
Nos quiero para solucionar nuestra 
desconfianza
En quiénes somos
Mientras el mundo sigue corriendo...

Esto me hace pensar
Que las cosas que quiero
Son las que me mantienen cada vez 
más hundido
Mientras el mundo sigue corriendo...
Esto me hace pensar
Que las cosas que quiero
Me mantienen hundido
Mientras el mundo sigue corriendo con
nuestro amor...
Mientras el mundo sigue corriendo con
nuestro amor...
Saca mi espíritu de la oscuridad,
El amor llega a ser mi martillo
Mientras el mundo sigue corriendo con
nuestro amor,
Mientras el mundo sigue corriendo,
Mientras el mundo sigue corriendo con
nuestro amor...

I Feel You (Depeche 
Mode)

I feel you
Your sun it shines
I feel you
Within my mind
You take me there
You take me where
The kingdom comes
You take me to
And lead me through Babylon

This is the morning of our love
Its just the dawning of our love

I feel you
Your heart it sings
I feel you
The joy it brings
Where heaven waits
Those golden gates
And back again
You take me to
And lead me through oblivion

This is the morning of our love
Its just the dawning of our love

I feel you
Your precious soul
I feel you
And I am whole
I feel you
Your rising sun
My kingdom comes

I feel you
Each move you make
I feel you



Each breath you take
Where angels sing
And spread their wings
My loves on high
You take me home
To glory’s throne
By and by

This is the morning of our love
Its just the dawning of our love

Te siento 
Brilla tu sol 
Te siento 
Dentro de mi mente 

Me llevas allí 
Me llevas donde 
Llega el reinado.
Me llevas 
Y me guías por Babilonia 

Este es el comienzo de nuestro amor 
Este es el amanecer de nuestro amor 

Te siento 
Tu corazón canta 
Te siento 
La alegría que trae consigo 

Donde espera el cielo 
Esas puertas doradas 
Y de nuevo atrás 
Me llevas 
Y me guías, a través del olvido 

Este es el comienzo de nuestro amor 
Este es el amanecer de nuestro amor 

Te siento 
Tu alma preciosa 
Te siento
Y me siento intacto 
Te siento 
Tu sol naciente 
Llega mi reinado 

Te siento 
Cada vez que te mueves 
Te siento 
Cada vez que respiras 

Donde cantan los ángeles 
Y extienden sus alas 
Mi amor está en lo alto 
Me llevas a casa 
Al trono de la gloria 
Más tarde 

Este es el comienzo de nuestro amor 
Este es el amanecer de nuestro amor

Sunday Bloody Sunday 
(U2)

Yes...
I can't believe the news today
Oh, I can't close my eyes 
And make it go away
How long...
How long must we sing this song?
How long? How long...
'cause tonight...we can be as one
Tonight...



Broken bottles under children's feet
Bodies strewn across the dead end 
street
But I won't heed the battle call
It puts my back up
Puts my back up against the wall
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
And the battle's just begun
There's many lost, but tell me who has 
won
The trench is dug within our hearts
And mothers, children, brothers, 
sisters 
Torn apart
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
How long...
How long must we sing this song?
How long? How long...
'cause tonight...we can be as one
Tonight...tonight... 
Sunday, Bloody Sunday
Sunday, Bloody Sunday
Wipe the tears from your eyes
Wipe your tears away
Oh, wipe your tears away
Oh, wipe your tears away
(Sunday, Bloody Sunday)
Oh, wipe your blood shot eyes
(Sunday, Bloody Sunday)
Sunday, Bloody Sunday (Sunday, 
Bloody Sunday)
Sunday, Bloody Sunday (Sunday, 
Bloody Sunday)
And it's true we are immune
When fact is fiction and TV reality
And today the millions cry
We eat and drink while tomorrow they 
die

(Sunday, Bloody Sunday)
The real battle just begun
To claim the victory Jesus won
On...
Sunday Bloody Sunday
Sunday Bloody Sunday...

No puedo creer las noticias de hoy
No puedo cerrar los ojos y hacerlas 
desaparecer
¿Cuánto tiempo,
¿Cuánto tiempo tendremos que cantar 
esta canción?
¿Cuánto tiempo? 
Esta noche podemos unirnos
Esta noche...

Botellas rotas bajo los pies de los 
niños
Cuerpos esparcidos por un callejón sin
salida
Pero no haré caso cuando me llamen a 
la lucha
Me horroriza, me siento aterrado
    
Domingo, sangriento domingo
Domingo, sangriento domingo
        
Y la batalla acaba de comenzar
Muchos se han perdido ¿Pero dime 
quién ha ganado?
Las trincheras cavadas en nuestros 
corazones
Y la madres, los hijos, los hermanos, 
las hermanas, arrancados y separados
        
Domingo, sangriento domingo
Domingo, sangriento domingo



        
¿Cuánto tiempo,
¿Cuánto tiempo tendremos que cantar 
esta canción?
¿Cuánto tiempo? Esta noche podemos 
unirnos
Esta noche, esta noche
        
Domingo, sangriento domingo
Domingo, sangriento domingo
    
    
Seca las lágrimas de tus ojos
Sécate las lágrimas
Sécate los ojos inyectados en sangre
        
Domingo, sangriento domingo
Domingo, sangriento domingo
        
Y es cierto que somos inmunes
Cuando los hechos son ficciones y la 
TV es la realidad
Y hoy millones lloran,
Nosotros comemos y bebemos 
mientras mañana ellos morirán
La verdadera batalla acaba de 
comenzar
Para reclamar la victoria que ganó 
Jesús
En un domingo, sangriento domingo
Domingo, sangriento domingo

La Mujer Que Mueve el
Mundo (Presuntos 
Implicados)

La mujer que mueve el mundo con sus
manos
No descansa, no tiene calendario,
Y hace girar el día a su compás,
Y hace feliz de tanto como da.

La mujer que mueve el mundo con su 
cuerpo
Es tan joven que no entiende de sexo.
Tiene mil colores en la piel,
Tiene mil dolores en su ser,
Tiene mil deseos por cumplir,
Por ejemplo, ser feliz.

La mujer que mueve el mundo con su 
boca
No se deja amilanar por la derrota,
Y habla, y tiene tanto que decir,
Y habla hasta encontrar la solución.
Confiesa su temor y su pasión
Por sobrevivir.

La mujer que mueve el mundo con sus
ojos
Ve tan solo la vida de reojo,
Y quiere ser la novia en el altar,
Quiere ser el pobre en el portal.

La mujer que mueve el mundo con sus
sueños
De ilusiones va pintando los empeños,
Y sueña con llegar a ser mejor,
Y sueña con un mundo sin verdad.
Y cree que algo se puede cambiar
De esta realidad.



Por ejemplo, ser feliz.
Sólo por sobrevivir.
La mujer que mueve el mundo con sus
manos...

God Part II (U2) 

Don't believe the devil
I don't believe his book
But the truth is not the same
Without the lies he made up
Don't believe in excess
Success is to give
Don't believe in riches
But you should see where I live
I...I believe in love
Don't believe in forced entry
Don't believe in rape
But every time she passes by
Wild thoughts escape
I don't believe in death row
Skid row or the gangs
Don't believe in the Uzi
It just went off in my hand
I...I believe in love
Don't believe in cocaine
Got a speed-ball in my head
I could cut and crack you open
Do you hear what I said
Don't believe them when they tell me
There ain't no cure
The rich stay healthy
The sick stay poor
I...I believe in love
Don't believe in Goldman
His type like a curse

Instant karma's going to get him
If I don't get him first
Don't believe in rock 'n' roll
Can really change the world
As it spins in revolution 
It spirals and turns
I...I believe in love
Don't believe in the 60's
The golden age of pop
You glorify the past
When the future dries up
Heard a singer on the radio late last 
night
He says he's gonna kick the darkness
'til it bleeds daylight
I...I believe in love
I feel like I'm falling
Like I'm spinning on a wheel
It always stops beside of me
With a presence I can feel
I...I believe in love

    
No creo en el diablo, no creo en su 
libro,
pero la verdad no es la misma sin las 
mentiras que se inventa.
No creo en el exceso, el éxito es dar.
No creo en los ricos, pero deberías ver 
dónde vivo...
Yo... yo creo en el amor.
        
No creo en entrar a la fuerza, no creo 
en la violación,
pero cada vez que la veo pasar escapan
pensamientos salvajes.
No creo en el corredor de la muerte, 
los barrios bajos o los pandilleros.



No creo en la Uzi que hace un 
momento se disparó en mi mano.
Yo... yo creo en el amor.
        
No creo en la cocaína, me acabo de 
pegar un chute de speedball
Podría cortarte y degollarte... ¿hiciste 
lo que te dije, cariño?
No creo en ellos cuando me dicen que 
no hay cura.
El rico permanece sano, el enfermo 
permanece pobre.
Yo... yo creo en el amor.
        
No creo en El Hombre de Oro, escribe 
maldiciones.
El karma instantáneo se lo llevará si no
me lo llevo yo antes.
No creo que ese Rock n'Roll pueda 
realmente cambiar el mundo,
mientras gira en vueltas y espirales.
Yo... yo creo en el amor.
        
No creo en los 60 ni en la era dorada 
del pop.
Glorificas el pasado cuando el futuro 
se agota.
Oí un cantante en la radio ayer noche, 
bastante tarde
decía que iba a patear la oscuridad 
hasta que sangrara luz.
Yo... yo creo en el amor.
        
Siento como si cayese, como si girase 
en una rueda.
Siempre se para junto a un nombre, 
una presencia que puedo sentir.
... Creo en el amor.
    
    
    - Para John Lennon

The Sacred & Profane 
(Smashing Pumpkins)

Give me tears 
Give me love 
Let me rest 
Lord above
Send the bored 
Your restless 
The feedback-scarred 
Devotionless 

You're all a part of me now 
And if I fall 
You're all a part of me now 
In the sun 
You're all a part of me now 
You're all a part of me now 

Will our love ever be enough 
Just in time to prove 
Will our words ever be enough 
Just in time to lose 

Give me signs 
And barren breast
Pure snow
And happiness 
Give me time 
Give me peace 
And I will prove 
My release 

You're all a part of me now 
And if I fall 
You're all a part of me now 



Trapped in the sun 
You're all a part of me now 
You're all a part of me now 

Will our love ever be enough 
Just in time to prove 
Will our time ever be enough 
Will our love ever be enough 

You're all a part of me now 
And if I fall 
You're all a part of me now 
Trapped in the sun 
You're all a part of me now 
You're all a part of me now 
You're all a part of me now 
And if I fall 
You're all a part of me now 
Trapped in the sun 
You're all a part of me now 

Will our love ever be enough 
Will our love ever be enough 
Will our love ever be enough
Just in time to prove

Dame lágrimas,
Dame amor,
Déjame descansar.
Señor de las alturas,
envía al aburrido
tu inquietud.
La reacción cicatrizada
con menos devoción.

Sois todos parte de mí ahora
y si caigo
todos sois parte de mí ahora

en el sol
todos sois parte de mí ahora

¿Será nuestro amor alguna vez 
suficiente?
justo a tiempo para probar
¿Serán nuestras palabras alguna vez 
suficiente?
justo a tiempo para perder

Dame signos
Y un pecho infértil
Pura nieve y felicidad.
Dame tiempo,
Dame paz
Y probaré
mi liberación.

Todos sois parte de mí ahora
y si caigo
Todos sois parte de mí ahora
atrapado en el sol
Todos sois parte de mí ahora
Todos sois parte de mí ahora

¿Será nuestro amor alguna vez 
suficiente?
justo a tiempo para probar
¿Será nuestro amor alguna vez 
suficiente?
¿Será nuestro amor alguna vez 
suficiente?

Todos sois parte de mí ahora
Todos sois parte de mí ahora
Todos sois parte de mí ahora
y si caigo
Todos sois parte de mí ahora
atrapado en el sol
Todos sois parte de mí ahora



¿Será nuestro amor alguna vez 
suficiente?
justo a tiempo para probar

La Fiesta Pagana 
(Mago de Oz)

Cuando despiertes un día 
y sientas que no puedas más, 
que en el nombre del de arriba 
tu vida van a manejar. 
Si sientes que el miedo se pega a tu 
piel 
por ser comunero y justicia querer 
si te rindes hermano, 
por ti nunca pensarás. 
Cuando vayan a pedirte 
los diezmos a fin de mes 
y la Santa Inquisición 
te "invite" a confesar, 
por eso amigo tú alza la voz, 
di que nunca pediste opinión 
y si es verdad que existe un Dios 
que trabaje de sol a sol. 

Ponte en pie 
alza el puño y ven 
a la fiesta pagana 
en la hoguera hay de beber. 
De la misma condición 
no es el pueblo ni un señor, 
ellos tienen el clero 
y nosotros nuestro sudor. 

Si no hay pan para los tuyos 
y ves muy gordo al abad, 
si su virgen viste de oro, 

desnúdala. 
Cómo van a silenciar 
al jilguero o al canario 
si no hay cárcel ni tumba 
para el canto libertario. 

Ponte en pie 
alza el puño y ven 
a la fiesta pagana 
en la hoguera hay de beber. 
De la misma condición 
no es el pueblo ni un señor, 
ellos tienen el clero 
y nosotros nuestro sudor.

When I Look at the 
World (U2)

When you look at the world 
What is it that you see? 
People find all kinds of things 
That bring them to their knees 
I see an expression 
So clear and so true 
That it changes the atmosphere 
When you walk into the room

So I try to be like you 
Try to feel it like you do 
But without you it's no use 
I can't see what you see 
When I look at the world

When the night is someone else's 
And you're trying to get some sleep 
When your thoughts are too expensive 



To ever want to keep 
When there's all kinds of chaos 
And everyone is walking lame 
You don't even blink now, do you 
Or even look away

So I try to be like you 
Try to feel it like you do 
But without you it's no use 
I can't see what you see 
When I look at the world

I can't wait any longer 
I can't wait till I'm stronger 
Can't wait any longer 
To see what you see 
When I look at the world 

I'm in the waiting room 
Can't see for the smoke 
I think of you and your holy book 
While the rest of us choke

Tell me, tell me, what do you see? 
Tell me, tell me, what's wrong with me

Cuando miras al mundo
qué es lo que ves
La gente encuentra todo tipo de cosas
que los pone de rodillas

Veo una expresión
tan clara y tan verdadera
que cambia la atmósfera
cuando entras en la habitación

Y yo intento ser como Tú,
Intento sentir lo que Tú sientes,

Pero sin Ti es inútil,
no puedo ver lo que ves
cuando miro al mundo

Cuando la noche es alguien más
y tú estás intentando descansar un 
poco,
cuando tus pensamientos son 
demasiado caros
para siempre querer cumplirlos,
cuando hay toda clase de caos
y todos están caminando tullidos,
Tú ni siquiera parpadeas, ¿verdad?
Ni apartas tu mirada.
Y yo intento ser como Tú,
Intento sentir lo que Tú sientes,
Pero sin Ti es inútil,
no puedo ver lo que ves
cuando miro al mundo

No puedo esperar mucho tiempo
No puedo esperar hasta ser más fuerte
No puedo esperar mucho tiempo
para ver lo que ves
Cuando miro al mundo

Estoy en la sala de espera
No puedo ver por el humo
Pienso en Ti y en tu Sagrado Libro
Cuando el resto de nosotros se ahoga

Dime, dime
¿Qué ves?
Dime, dime
¿Qué pasa conmigo?



Blue Skies Bring Tears 
(Smashing Pumppkins)

Unleash the armageddon 
So all the children go to heaven 
I sit by quiet still 
With their pictures on my eyes 
You'll draw the guns you're given 
Write down the words as written 
And never disturb the presence 
Of resurrection crutch 

And it's about time 
It's about drawing near 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 

Descend the darkened stairway 
Make hate with plastic playmates 
And fire out remaining traces 
Of your self esteem 
Mainline the deepest secrets 
Lick clean the dirty fingers 
I am a stranger to you 
As you are to yourself 

And it's about time 
It's about fear 
Blue skies bring tears 
Don't you want me (don't want you) 
As I awake the city sight 
We'll watch the season die 

Blue skies bring tears 
Take me inside your body 
Blue skies bring tears 
Cover me with your soul 
Blue skies bring tears 
To the darkest reasons 

Blue skies bring tears 
Is where I wish to go 
Blue skies bring tears 
You are the sweetest flower 
Blue skies bring tears 
That I have ever devoured 
Blue skies bring tears 
I ask for nothing given 
Blue skies bring tears 
For nothing in return 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears 
Blue skies bring tears

Desata el Apocalipsis,
Así que todos los niños se van al cielo
me siento (de sentarse) aún más 
tranquilo,
Con sus fotos en mis ojos
Sacarás las armas que te han dado
anotarás las palabras como fueron 
escritas
y nunca perturbarás el apoyo de la 
resurrección

y es cuestión de tiempo
es cuestión de acercarse
los cielos azules traen lágrimas
los cielos azules traen lágrimas



desciende las escaleras oscurecidas
haz odio con compañeros de juego de 
plástico (o, más probablemente, con 
“playmates” de plástico)
y quema los pedazos que quedan de tu 
autoestima
la espina dorsal de tus secretos más 
profundos
lame hasta dejar limpios los dedos 
sucios
yo soy un extraño para ti, como tú eres
una para ti misma

y es cuestión de tiempo
es cuestión de miedo
los cielos azules traen lágrimas
¿no me quieres? (¿No te quieres a ti 
mismo?)
mientras yo despierto a la ciudad a la 
vista
veremos las estaciones morir

 los cielos azules traen lágrimas
llévame dentro de tu cuerpo
cúbreme con tu alma
a las más oscuras razones
es adonde yo deseo ir
tú eres la flor más dulce
que yo he devorado
yo pregunto por nada que me han dado
por nada a cambio
cielos azules traen lágrimas

Wake Up Dead Man 
(U2)

Jesus, Jesus help
I'm alone in this world
and fucked up world it is too
tell me, tell me the story
the one about eternity
and the way it's all gonna be
WAKE UP WAKE UP DEAD MAN
WAKE UP WAKE UP DEAD MAN

Jesus, I'm waiting here boss
I know you're looking out for us
but maybe your hands aren't free
your Father, He made the world in 
seven
He's in charge of heaven
will you put a word in for me
WAKE UP WAKE UP DEAD MAN
WAKE UP WAKE UP DEAD MAN

listen to your words they'll tell you 
what to do
listen over the rhythm that's confusing 
you
listen to the reed in the saxophone
listen over the hum of the radio
listen over sounds of blades in rotation
listen through the traffic and 
circulation
listen as hope and peace try to rhyme
listen over marching bands playing out
their time
WAKE UP WAKE UP DEAD MAN
WAKE UP WAKE UP DEAD MAN



Jesus, were you just around the 
corner?
did You think to try and warm her?
or are you working on something new?
if there's an order in all of this disorder
is it like a tape recorder?
can we rewind it just once more
WAKE UP WAKE UP DEAD MAN
WAKE UP WAKE UP DEAD MAN

    
   Jesús, Jesús ayúdame.
   Estoy sólo en este mundo.
Y es un mundo jodido.
Cuéntame, cuéntame la historia.
Esa sobre la eternidad,
y sobre cómo será todo.
        
Levántate, levántate y anda.
Levántate, levántate y anda.
        
Jesús, estoy esperando aquí, colega,
sé que estás cuidando de nosotros,
pero quizá tus manos no están libres.
Tu Padre, Él hizo el mundo en siete 
días.
Está a cargo del cielo.
¿Me recomendarás?
        
Levántate, levántate y anda.
Levántate, levántate y anda.
        
Escucha tus palabras, te dirán qué 
hacer.
Escucha por encima de los ritmos, eso 
te confunde.
Escucha la lengüeta del saxofón.
Escucha sobre el murmullo de la radio.

Escucha por encima del sonido de 
cuchillas en rotación.
Escucha a través del tráfico y la 
circulación.
Escucha cómo la esperanza y la paz 
intentan rimar.
Escucha por encima de bandas de 
música tocando a la suya.
        
Levántate, levántate y anda.
Levántate, levántate y anda.
        
Jesús, ¿estabas ahí al otro lado de la 
esquina?
¿Crees que hay que intentarlo y 
avisarla?,
o ¿estás trabajando en algo nuevo?
Si hay un orden en todo este caos,
es como una grabadora,
¿podemos rebobinar sólo una vez más?
        
Levántate, levántate y anda.
Levántate, levántate y anda.
Levántate, levántate y anda.

Kyrie Eleison (Sinead 
O’Connor)

Kyrie Eleison 
Kyrie Eleison 
Kyrie Eleison 
Christe Eleison 
Lord have mercy 
Lord have mercy 
Lord have mercy 
Christ have mercy 



Christ have mercy 
Christ have mercy 

Grace (U2)

Grace, she takes the blame
She covers the shame
Removes the stain
It could be her name

Grace, it's a name for a girl
It's also a thought that could change 
the world
And when she walks on the street
You can hear the strings
Grace finds goodness in everything

Grace, she's got the walk
Not on a ramp or on chalk
She's got the time to talk
She travels outside of karma, karma
She travels outside of karma
When she goes to work you can hear 
the strings
Grace finds beauty in everything

Grace, she carries a world on her hips
No champagne flute for her lips
No twirls or skips between her 
fingertips
She carries a pearl in perfect condition

What once was hurt, what once was 
friction
What left a mark, no longer stings
Because Grace makes beauty out of 
ugly things
Grace finds beauty in everything

Grace finds goodness in everything

Gracia
Ella coge (carga con) la culpa
cubre la vergüenza
remueve la mancha
podría ser su nombre…

Gracia
es nombre de mujer
es también un pensamiento
que cambió el mundo

Y cuando va por la calle
Puedes oír la cuerdas (de guitarra, el 
sonido)
La Gracia encuentra bondad
en todo

Gracia
ella tiene que caminar
no por rampa o por creta (roca);
ella posee el tiempo para hablar
viaja fuera 
del karma, karma
viaja fuera
del karma

cuando se pone a trabajar 
puedes oír las cuerdas
La Gracia encuentra belleza
en todo

Gracia



ella lleva un mundo en sus caderas
nada de champagne para sus labios
nada de giros o saltos entre las yemas 
de sus dedos.
Ella lleva una perla perfecta

Lo que una vez se hirió
lo que una vez era fricción
lo que dejó una marca
no dolerá más

Porque la Gracia hace belleza
de las cosas feas
La Gracia encuentra belleza
en todo
La Gracia encuentra bondad
en todo

Jesus, I / Mary Star of 
the Sea (Zwan)

(Jesus, I)

Jesus I have taken my cross
All to leave and follow thee
Jesus I have taken my cross
All to leave and follow thee
I'm destitute / despised / forsaken
All to leave and follow thee
And follow thee
Man made trouble to distress me
To drive my heart to the cross
Yeah Man made trouble to distress me
To drive this heart to the cross
I'm resolute / reviled / forsaken
All to leave / and follow thee
And follow thee

Jesus / Jesus / Jesus
Reborn / Reborn / Reborn / Reborn
Perish every fond ambition
God and trouble are all I've known
Yet how rich is my condition
God and heaven are all my own
God and heaven are all my own

(Mary Star of the Sea)

Rooms full of salt
Fault my pluck
And a poets charm so
Far, Ever far
Little stars that burn
The holes in my soul
Everything just feels like rain
The road we're on
The things we crave
Everything just feels like rain
The nights I sleep
What's left to dream
When everything feels like rain
Drift as I drive
Find the deep
Out of reach of all night
Stars ever far
Listless tides along the changing shore
Everything just feels like rain
The road we're on
The things we crave
Everything just feels like rain
I should sleep
What's left to dream
When everything feels like rain

Jesús, he traído mi cruz,
todo por dejar (tengo que dejarlo 
todo), y seguirla.



Jesús, he traído mi cruz,
todo por dejar (tengo que dejarlo 
todo), y seguirla.
Estoy en la miseria, despreciado, 
abandonado.
Todo por dejar (he de dejarlo todo), y 
seguirte.
Y seguirte.
El Hombre crea el conflicto para 
atormentarme,
Para llevar mi corazón a la cruz.
Yeah el Hombre crea el conflicto para 
atormentarme,
Para llevar este corazón a la cruz.
Estoy resuelto, insultado, abandonado.
Todo por dejar(he de dejarlo todo), y 
seguirte.
Y seguirte.
Jesús, Jesús, Jesús
Renacido, renacido, renacido.
perece cada deseada ambición,
Dios y el conflicto es todo lo que he 
conocido,
cuán rica es aún mi condición.
Dios y el cielo son todo lo mío,
Dios y el cielo son todo lo mío.

María estrella del mar.

Habitaciones llenas de sal
Falla mi valor
Y los poetas quedan hechizados?
Lejos, más lejos,
Pequeñas estrellas que queman
Los agujeros en (de) mi alma
Todo parece lluvia que cae(...)
La carretera en la que estamos,
Las cosas que ansiamos.
Todo parece lluviaque cae
Las noches que duermo
Lo que he dejado para soñar (...).

Cuando todo parece lluvia que cae
A la deriva cuando yo conduzco
Encuentro la profundidad, la espesura
fuera del alcance de toda la noche
Las estrellas muy lejos
lánguidas olas a lo largo de la 
cambiante costa
Todo parece lluvia que cae
La carretera en la que estamos,
Las cosas que ansiamos
Todo parece lluvia
He de dormir
Lo que he dejado para soñar
cuando todo parece lluvia.

 

    

40 (U2)

I waited patiently for the Lord
He inclined and heard my cry
He brought me up out of the pit
Out of the mire and clay
I will sing, sing a new song
I will sing, sing a new song
How long to sing this song?
How long to sing this song?
How long...how long...how long...
How long...to sing this song
He set my feet upon a rock
And made my footsteps firm
Many will see
Many will see and hear
I will sing, sing a new song
I will sing, sing a new song
I will sing, sing a new song
I will sing, sing a new song
How long to sing this song?



How long to sing this song?
How long...how long...how long...
How long...to sing this song

Esperé pacientemente al Señor
Se inclinó y oyó mi llanto
Me sacó fuera de la fosa,
Fuera del sucio fango
        
Cantaré
Cantaré una nueva canción
Cantaré
Cantaré una nueva canción
        
¿Cuánto tiempo todavía
Para cantar esta canción?
¿Cuánto tiempo todavía
Para cantar esta canción?
        
¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo 
todavía
Cuánto tiempo, cuánto tiempo todavía
Para cantar esta canción?
        
Él puso mis pies sobre roca
E hizo mis pasos firmes
Muchos verán
Muchos verán y oirán
        
Cantaré
Cantaré una nueva canción
Cantaré
Cantaré una nueva canción
        
¿Cuánto tiempo todavía
Para cantar esta canción?
¿Cuánto tiempo todavía
Para cantar esta canción?

Regina Caeli (Sinead 
O’Connor)

Regina Caeli, Laetare, Aleluya
Quia quem meruisti portaret, Aleluya
Resurrexit sicut dixit, Aleluya.
Ora pro nobis Deum, Aleluya.

Reina del Cielo, alégrate, Aleluya,
Porque el Señor, a quien mereciste 
llevar, Aleluya
Resucitó según su palabra, Aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, Aleluya.

Vertigo (U2)

Unos, dos, tres, catorce 
(Turn it up there, captain) 

Lights go down, it's dark 
The jungle is your head 
Can't rule your heart 
A feeling so much stron-ger 
Than a thought 
Your eyes are wide 
And though your soul 
It can't be bought 
Your mind can wander 

Hello, hello (¡Hola!) 
I'm at a place called Vertigo (¿Dónde 
está?) 
It's everything I wish I didn't know 



Except you give me something 
I can feel, feel 

The night is full of holes 
As bullets rip the sky 
Of ink with gold 
They twinkle as the boys 
Play rock and roll 
They know that they can't dance 
At least they know 

I can't stand the beats 
I'm asking for the check 
The girl with crimson nails 
Has Jesus around her neck 
Swinging to the music 
Swinging to the music 

Hello, hello (¡Hola!) 
I'm at a place called Vertigo (¿Dónde 
está?) 
It's everything I wish I didn't know 
But you give me something 
I can feel, feel 

(Check it) 
(Shots fall) 
(She'll make it in yeah) 

All this, all of this can be yours 
All of this, all of this can be yours 
All this, all of this can be yours 
Just give me what I want 
And no one gets hurt 

Hello, hello (¡Hola!) 
We're at a place called Vertigo 
(¿Dónde está?) 
Lights go down, and all I know 
Is that you give me something 
I can feel your love teaching me how 

Your love is teaching me how 
How to kneel, kneel 

Yeah, yeah, yeah, yeah 
Yeah, yeah, yeah, yeah 
Yeah, yeah, yeah, yeah 
Yeah, yeah, yeah, yeah

Un, dos, tres, catorce
(Súbelo ahí, capitán)

Las luces bajan, cae la oscuridad
La jungla que es tu cabeza
No puede gobernar tu corazón
Un sentimiento mucho más fuerte
Que un pensamiento
Tus ojos están abiertos como platos
Y aunque tu alma
No puede ser comprada,
Tu mente puede divagar.

Hola, hola
Estoy en un lugar llamado Vértigo
Es todo lo que deseo y no sabía
Excepto tú, que me das algo
Que puedo sentir, sentir…

La noche está llena de agujeros
Como balas en el cielo
De tinta con oro
Ellos brillan mientras los muchachos
Tocan rock and roll
Ellos saben que no pueden bailar
Al menos lo saben

No entiendo los ritmos
Estoy pidiendo el control
La chica con las uñas carmesí



Tiene a Jesús alrededor del cuello
Moviéndose con la música,
Moviéndose con la música, 
......
Hola, hola!
Estoy en un lugar llamado Vértigo
Es todo lo que deseo y no sabía
Pero tú me das algo que puedo sentir, 
sentir...

Contrólalo
Los disparos caen
Ella lo hará en yeah

Todo esto, todo esto puede ser tuyo
Todo esto, todo esto puede ser tuyo
Todo esto, todo esto puede ser tuyo
Sólo dame lo que quiero, y nadie 
saldrá herido

Hola, hola!
Estamos en un lugar llamado Vértigo
Las luces caen
Y todo lo que sé
Es que tú me das algo
Puedo sentir tu amor enseñándome 
cómo
Cómo arrodillarme, cómo 
arrodillarme...

Yeah, yeah, yeah, yeah...

Teardrop (Massive 
Attack)

Love, love is a verb
Love is a doing word
Fearless on my breath
Gentle impulsion
Shakes me makes me lighter
Fearless on my breath

Teardrop on the fire
Fearless on my breath

Nine night of matter
Black flowers blossom
Fearless on my breath
Black flowers blossom
Fearless on my breath

Teardrop on the fire
Fearless on my breath

Water is my eye
Most faithful mirror
Fearless on my breath
Teardrop on the fire of a confession
Fearless on my breath
Most faithful mirror
Fearless on my breath

Teardrop on the fire
Fearless on my breath

Stumbling a little
Stumbling a little

El amor, el amor es un verbo



El amor es una palabra cumplida
Valor en mi aliento
Impulso suave
Me sacude, me hace brillar
Valor en mi aliento

Lágrima en el fuego
Valor en mi aliento

Novena noche en cuestión
Florecen flores negras
Valor en mi aliento
Florecen flores negras
Valor en mi aliento

Lágrima en el fuego
Valor en mi aliento

Agua es mi ojo
El espejo más más lleno de fe
Lágrima en el fuego de una confesión
Valor en mi aliento
El espejo más leal
Lágrima en el fuego

Lágrima en el fuego
Valor en mi aliento

Tropezando un poco
Tropezando un poco

I’m ready (Billy 
Corgan)

I'm ready 
Oh Lord I'm ready 
I'm ready, ready, ready to roll 

Ready to leave 
I'm ready 
Oh Lord I'm steady now 
I'm ready, ready, ready to flee 
Ready to turn 

It's your fascination I could live 
without 
Too much information leaves my heart
no doubt 
Oh Lord I'm ready now 
I'm ready, ready, ready to know 
Ready to learn 

Push the world away from your life 
Cast away the pearls that bring their 
swine to us 
Whatever shatters light has no right 

Conversations spill your will 
Conversations I can't feel 
I'm ready 
I'm ready 

I'm ready 
Oh Lord I'm patient now 
Whoever I was wanting to be 
I already am 

Tell me alienation hasn't found you out

Too few condemnations fill your heart 
with doubt 

Oh Lord I'm ready now 
Oh Lord I'm ready 
Oh Lord I'm ready now 
I'm ready to throw away the world 
from your life 
Cast away the pearls that bring their 
swine to us 



Whatever shatters light has no right 

Conversations say you will 
Conversations I can't feel 
I'm ready 
I'm ready 

Conversations spill your will 
Conversations they can't steal 
I'm ready 
Ready for love 
I'm ready 
Ready for love 
I'm ready 
Ready for love 
I'm ready

Estoy preparado,
Oh Señor, estoy preparado
Preparado, preparado, preparado para 
rodar.
Preparado para partir
Estoy preparado
Oh Señor, estoy listo ahora
Preparado, preparado, preparado para 
huir.
Preparado para volver.

Es tu fascinación, sin la que no puedo 
vivir
Demasiada información deja mi 
corazón sin duda
Oh Señor, estoy preparado ahora
Preparado, preparado, preparado para 
conocer
Preparado para aprender

Aparta el mundo de tu vida con un 
empujón

Echa fuera las perlas que traen a sus 
cerdos hasta nosotros
Todo lo que quebranta la luz no es 
cierto

Conversaciones derraman tu voluntad
Conversaciones que no puedo sentir
Estoy preparado
Preparado

Estoy preparado
Oh Señor, soy paciente ahora
Quienquiera que estuviera llamado a 
ser
Ahora lo soy

Dime que la alienación no te ha 
alcanzado
Algunas condenas llenan tu corazón de
duda

Oh Señor, estoy preparado ahora
Oh Señor, estoy preparado
Oh Señor, estoy preparado ahora
Estoy preparado para apartar el mundo
de tu vida con un empujón
Para echar fuera las perlas que traen a 
sus cerdos hasta nosotros
Todo lo que quebranta la luz no es 
cierto

Conversaciones que dicen tu voluntad
Conversaciones que no puedo sentir
Estoy preparado
Preparado

Conversaciones que derraman tu 
voluntad
Conversaciones que ellos no pueden 
robar
Estoy preparado



Preparado para amar
Estoy preparado
Preparado para amar
Estoy preparado
Preparado para amar
Estoy preparado

Línea Imaginaria 
(Second)

Me pongo a la distancia
Seguro al otro lado
Para que no pidas
Imposible que me vaya

Cruzamos la línea imaginaria
Tantas veces
Que adivino mi futuro
En unos segundos
Se parece tanto
A lo que me han contado,
Tanto, tanto...

ME TIENES HACIENDO LO QUE 
QUIERAS
DE TU  MANO
SIN PENSAR EN QUÉ VOY A 
HACER,
QUÉ VOY A HACER MAÑANA
 Y NO ME IMPORTA ESTAR
ENGANCHADO A TI UN DÍA
NO ME IMPORTA ESTAR
ENGANCHADO A TI UN DÍA MÁS

Eres cafeína
Mi salvación a tiempo
Liberado de mi propio aburrimiento

Descanso de mí mismo
Me siento en ocasiones,
Aunque no lo creas
Y me parezco tanto

ME TIENES HACIENDO LO QUE 
QUIERAS
DE TU  MANO
SIN PENSAR EN QUÉ VOY A 
HACER,
QUÉ VOY A HACER MAÑANA
 Y NO ME IMPORTA ESTAR
ENGANCHADO A TI UN DÍA
NO ME IMPORTA ESTAR
ENGANCHADO A TI UN DÍA MÁS

Bis

The Sinner In Me (Depeche 
Mode)

If I could just hide
The sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me

I'll never be a saint
That's not a picture that your memory 
paints
Not renowned for my patience
I'm not renowned for my restraint
But you're always around
You can always be found
To pick me up when I'm on the ground



If I could just hide
The sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me

I'm still recovering
Still getting over all the suffering
More known for my anger
Than for any other thing
But you've always tried
To be by my side
And catch my fall when I start to slide

If I could just hide
The sinner inside
And keep him denied
How sweet life would be
If I could be free
From the sinner in me

Si sólo pudiera ocultar
El pecador que llevo dentro
Y negarlo (mantenerlo negado)
Qué dulce sería la vida
Si yo fuera libre 
Del pecador que hay en mí

Nunca seré un santo
Eso no es una pintura que tu memoria 
pinta
No tengo fama de ser paciente
No es famosa mi moderación
Pero Tú siempre estás alrededor
Siempre puedes ser encontrado
Para levantarme cuando estoy hundido
(en el suelo).

Si sólo pudiera ocultar
El pecador que llevo dentro
Y negarlo (mantenerlo negado)
Qué dulce sería la vida
Si yo fuera libre 
Del pecador que hay en mí

Me estoy recobrando
Estoy superando todo el sufrimiento
Más conocido por mi ira
Que por cualquier otra cosa
Pero Tú siempre estás ahí
Para ser mi apoyo
Y cogerme cuando empiezo a 
resbalarme

Si sólo pudiera ocultar
El pecador que llevo dentro
Y negarlo (mantenerlo negado)
Qué dulce sería la vida
Si yo fuera libre 
Del pecador que hay en mí

God Put A Smile Upon Your
Face (Coldplay)

Where do we go nobody knows 
I’ve gotta’ say I’m on my way down 
God give me style and give me grace 
God put a smile upon my face 

Where do we go to draw the line 
I’ve gotta’ say I’ve wasted all your 
time, honey honey 
Where do I go to fall from grace 
God put a smile upon your face, yeah 



Now when you work it out I’m worse 
than you 
Yeah when you work it out I want it 
too 
Now when you work out where to 
draw the line 
Your guess is as good as mine 

Where do we go nobody knows 
Don’t ever say you’re on your way 
down, when 
God gave you style and gave you 
grace 
And put a smile upon your face, oh 
yeah 

Now when you work it out I’m worse 
than you 
Yeah when you work it out I want it 
too 
Now when you work out where to 
draw the line 
Your guess is as good as mine 

It’s as good as mine 
It’s as good as mine 
It’s as good as mine 
Na nana nana, Na nana nana 
As good as mine 
As good as mine 
As good as mine 
As good as mine 

Where do we go nobody knows 
Don’t ever say you’re on your way 
down, when 
God gave you style and gave you 
grace 
And put a smile upon your face 

¿Dónde vamos? Nadie lo sabe 
Tengo que decir que yo voy por libre 
hacia abajo
Dios me dio estilo y gracia 
Dios puso una sonrisa en mi cara

¿Dónde vamos a ir para poner el 
límite?
Tengo que decir que he desperdiciado 
todo tu tiempo, cariño
¿Dónde voy, para caer en desgracia?
Dios puso una sonrisa en mi cara, yeah

Cuando lo alcanzas/entiendes,  yo soy 
peor que tú
Sí, cuando lo alcanzas, yo también 
quiero
Cuando alcanzas donde poner el límite

Tu respuesta es tan buena como la  mía

¿Hacia dónde vamos? Nadie lo sabe
No digas que vas por libre hacia abajo,
cuando 
Dios te dio estilo y gracia 
Dios puso una sonrisa en tu cara

Cuando lo alcanzas/entiendes,  yo soy 
peor que tú
Sí, cuando lo alcanzas, yo también 
quiero
Cuando alcanzas donde poner el límite

Tu respuesta es tan buena como la  mía

Tan buena como la mía



Home (Simple Minds)

God gave me travelling shoes, God 
gave me the wanderer’s eye,
God gave me a few gold coins to help 
me to the other side.
Looked around and said: be careful 
how small things grow,
God gave me travelling shoes and I 
knew that it was time to go.

Sent in the ship at night to take me to 
the hidden port.
Found me the key at last to open up 
the prison door.
Brought down the blackbird's wings, 
gifted me with beggar's eyes.
Sent in the jackals to tell me I should 
say bye, bye, bye.

I'm home, home,
Home, home, home
And I'm home, home,
home, home, home
But I'm miles and miles and miles and 
miles and miles away
Where can I hide?

God gave me one last chance, gave me
one last reprieve.
Jah gave me hunger, gave me the air to
breathe.
Gave me one suitcase, gave me one 
last goodbye
Gave me travelling shoes, without 
them I would surely die, die, die

Home, home
Home, home, home (2x)

Miles and miles and miles and miles 
and miles away
Where can i go?
Where can I hide?

Dios me dio zapatos de travesía, Dios 
me dio el ojo del errante 
Dios me dio algunas monedas de oro 
para ayudarme a llegar al otro lado.
Miró alrededor y dijo: ten cuidado de 
cómo las cosas pequeñas crecen
Dios me dio calzado de travesía, y 
supe que era el momento de partir. 

Mandó el barco de noche para 
llevarme al puerto escondido
Me encontró al fin la llave para abrir la
puerta de la prisión
Derribó las alas del mirlo, me dotó con
ojos de mendigo. 
Mandó a los chacales para que me 
dijeran que yo debería decir adiós, 
adiós, adiós…

Estoy en casa, en casa, en casa…

Pero estoy a muchas millas

¿Dónde me puedo esconder?

Dios me dio una última oportunidad, 
me dio un último respiro.
Yahweh me dio hambre, me dio el aire
para respirar
Me dio una maleta, me dio un último 
adiós



Me dio calzado de viaje, y sin él yo 
seguramente moriría, moriría, moriría

Casa, casa, casa…

A millas y millas y millas y millas y 
millas y millas...
¿Dónde puedo ir? 
¿Dónde puedo esconderme?

One Step Closer (U2)

I'm 'round the corner from anything 
that's real 
I'm across the road from hope 
I'm under a bridge in a rip tide 
That's taken everything I call my own 

One step closer to knowing 
One step closer to knowing 

I'm on an island at a busy intersection 
I can't go forward, I can't turn back 
Can't see the future 
It's getting away from me 
I just watch the tail lights glowing 
One step closer to knowing 
One step closer to knowing 
One step closer to knowing 
Knowing, knowing 

I'm hanging out to dry 
With my old clothes 
Finger still red with the prick of an old
rose 
Well the heart that hurts 
Is a heart that beats 
Can you hear the drummer slowing? 

One step closer to knowing 
One step closer to knowing 
One step closer to knowing 
To knowing, to knowing, to knowing

Estoy alrededor de la esquina de 
(desde) algo que es real
Estoy cruzando la carretera por 
esperanza
Estoy bajo el puente en la marea alta
Que se está llevando todo lo que llamé
“mío”.

Un paso más para conocer
Un paso más para conocer

Estoy en una isla, en una intersección 
llena de gente
No puedo ir hacia delante ni volver 
atrás,
No puedo ver el futuro,
Se marcha de mí
Y sólo veo las luces de cola brillando
Un paso más para conocer...

Estoy tendiendo para secarme
Con mis pantalones viejos
El dedo aún rojo del pinchazo de una 
vieja rosa
Bien: el corazón que duele,
Es un corazón que late
¿Puedes oír el latido que desacelera?

Un paso más para conocer...



Resurrección (Amaral)

Siento que mi alma se encuentra 
perdida
que se junta la noche y el día

Siento que si te veo
terremotos recorren todo mi cuerpo

Haces que se vaya mi melancolía
me devuelves de nuevo a la vida

Antes de llegar siquiera a conocerte
mucho antes ya te quería
como algo inalcanzable
así así así así te quería

Haces que se vaya mi melancolía
me devuelves de nuevo a la vida
tu haces que se vaya mi melancolía
me devuelves de nuevo a la vida

Quiero un mundo nuevo
mi corazón no lo compra el dinero
quiero palmas que acompañen a mi 
alma

Haces que se vaya mi melancolía
me devuelves de nuevo a la vida
tu haces que se vaya mi melancolía
me devuelves de nuevo a la vida
me devuelves de nuevo a la vida

Resurrección

Tonight Tonight (Smashing 
Pumpkins)

Time is never time at all
You can never ever leave without 
leaving a piece of youth
And our lives are forever changed
We will never be the same
The more you change the less you feel
Believe, believe in me, believe
That life can change, that you're not 
stuck in vain
We're not the same, we're different 
tonight
Tonight, so bright
Tonight
And you know you're never sure
But your sure you could be right
If you held yourself up to the light
And the embers never fade in your city
by the lake
The place where you were born
Believe, believe in me, believe
In the resolute urgency of now
And if you believe there's not ashame 
tonight
Tonight, so bright
Tonight
We'll crucify the insincere tonight
We'll make things right, we'll feel it all
tonight
We'll find a way to offer up the night 
tonight
The indescribable moments of your 
life tonight
The impossible is possible tonight
Believe in me as I believe in you, 
tonight



El tiempo no es siempre tiempo, al fin,
Y tú no puedes dejarlo sin dejar la paz 
de la juventud
Y nuestras vidas han cambiado para 
siempre,
No seremos los mismos nunca,
Y cuanto más cambias, menos sientes.

Cree, cree en mí, cree...

Que si la vida puede cambiar, tú no te 
has estancado en vano,
No somos los mismos, somos 
diferentes esta noche,
Esta noche, brilla esta noche

Y sabes que nunca estás segur@
Pero estás segur@ de que podrías estar
en lo cierto
Si te levantaras hacia la Luz
Y las ascuas nunca se apagarán en tu 
ciudad del lago
El lugar donde naciste

Cree, cree en mí, cree...

En la absoluta urgencia del ahora,
Y, si crees, entonces no hay vergüenza 
esta noche
Esta noche, brilla esta noche.

Crucificaremos lo insincero esta noche
Haremos las cosas bien y lo 
sentiremos todo esta noche
Encontraremos un camino para hacer 
una ofrenda a la noche esta noche
Los momentos indescriptibles de tu 
vida esta noche
Lo imposible es posible esta noche
Cree en mí como yo creo en ti

Esta noche, esta noche
Esta noche.

Guide me God (Sinead 
O’Connor)

Are you here?)

I will always know
I will always know
I will always know
I will always know

I'll always know you're there
I will always know
I'll always know you're there
I will always know
I'll always know you're there
I will always know
I'll always know you're there
I will always know
I'll always know you're there
I will always know

Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you

I'll always know you're there
I will always know
I'll always know you're there
I will always know
I'll always know you're there



I will always know
I'll always know you're there
I will always know
I'll always know you're there
Guide me God and I will find you
I will always know

Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you
Guide me God and I will find you

¿Estás aquí?

Siempre lo sabré

Siempre sabré que estás ahí
Siempre lo sabré

Guíame, Señor, y te encontraré

Dirty Sticky Floors 
(Dave Gahan)

Waiting for the last time
For my friend to change my mind
Waiting for the last drop
Seems like a long long time
Maybe I should go back home
I'll sit and wait right by the phone
Praying over the porcelain throne
On my dirty sticky floor

Ask me what I want
Easy that's just more
How long will I wait for you
Twice as long as I did before
Standing in the freezing snow
Maybe you left I just don't know
I'll soon be lying on my own
On some dirty sticky floor

I hope no one can see me
The tin man says I'm doing fine
That lion ain't gonna get me
See that gun right there it's mine
I've painted a face where I burnt the 
floor
Now the face has become my devil's 
door
Laying in the back room
On my dirty sticky floor

On my dirty sticky

Esperando por última vez
A mi amigo, para que cambie mi 
mente



Esperando la última gota
Parece que es mucho, mucho tiempo
Seguramente podría volver a casa
Me sentaré y esperaré que suene el 
teléfono
Orando por encima del trono de 
porcelana
En mi suelo sucio y pegajoso.

Pregúntame lo que quiero
Es fácil que eso sea algo más
¿Cuánto voy a esperar por ti?
El doble de lo que esperé antes
Permaneciendo en la fría nieve
Posiblemente te fuiste, no lo sé
Pronto estaré tumbado conmigo 
mismo
En algún suelo sucio y pegajoso.

Espero que nadie pueda verme
El hombre de hojalata dice que lo 
estoy haciendo bien
Ese león no va a cogerme
Mira esta pistola, no es mía
He pintado una cara donde quemé el 
piso
Ahora la cara se ha convertido en la 
puerta de mi demonio
Tumbado en el cuarto de atrás

En mi suelo sucio y pegajoso
Mi suelo sucio y pegajoso.

Sanctify Yourself 
(Simple Minds)

Is this the age of the thunder and rage

Can you feel the ground move 'round 
your feet?
If you take one step closer
it'll lead to another

The crossroad above is where we 
meet.
I shout out for shelter
I need you for something

The whole world is out
they're all on the street.
Control yourself - love is all you need

control yourself - in your eyes.

Sanctify yourself
sanctify
be apart of me
sanctify

Sanctify yourself
sanctify

sanctify yourself
set yourself free.

In pictures of living
in bloodshot a vision

Sweet miracles and strange 
circumstances.
I see the sun-up
the showdown



the cool winds that blow down

On the big beat that life long romance 
is.
You've got a gun in your hand
you're making self plans

Stay with me all through the night.
Control yourself - love is all you need

control yourself - open up your heart.

Sanctify yourself
sanctify
be apart of me
sanctify
. . .

You can't stop the world for a boy or a 
girl

Sweet victims of poor circumstances.
But you can pour back the love
sweeping down from above

Giving hope and making more 
chances.
Well
I hope and I pray that - maybe 
someday -
You'll come back down here and show 
me the way.
Control yourself - love is all you need

control yourself - open up your heart.

Sanctify yourself
sanctify
sanctify yourself
sanctify

Sanctify yourself
sanctify
sanctify yourself
sanctify

Sanctify yourself
sanctify
sanctify yourself
sanctify

Sanctify yourself
sanctify

sanctify yourself
set yourself free!

¿Es ésta la edad del trueno y la furia?
¿Puedes sentir el suelo desapareciendo
bajo tus pies?
Si das un paso más, te guiaré para otro.
El cruce de más arriba (siguiente) es 
donde nos encontramos
Grito por protección, te necesito para 
algo
El mundo entero está fuera, Están 
todos en la calle
Contrólate, amor es todo lo que 
necesitas
Contrólate, en tus ojos
Santifícate, santifícate
Estate aparte de mí, santifícate
Santifícate, santifícate
Santifícate, hazte libre

En dibujos de vida, en una visión 
inyectada en sangre
Dulces milagros y extrañas 
circunstancias



Veo el sol arriba, el enfrentamiento, las
frías alas que se derriban
En el gran ritmo que es el romance de 
la larga vida
Tú tienes una pistola en tu mano, estás 
haciendo planes a medias
Permanece conmigo a lo largo de toda 
la noche
Contrólate, amor es todo lo que 
necesitas,
Contrólate, abre tu corazón,
Santifícate, santifícate
Estate aparte de mí, santifícate
Santifícate, santifícate,
Santifícate, hazte libre.

No puedes parar el mundo por un 
chico o una chica
Dulces víctimas de pobres 
circunstancias
Pero puedes derramar el amor
Barriendo desde arriba
Dando esperanza y dando más 
oportunidades
Bien, espero y rezo para que algún día
Tú vuelvas aquí abajo y me enseñes el 
camino
Contrólate, amor es todo lo que 
necesitas
Contrólate, abre tu corazón
Abre tu corazón
Santifícate, santifícate
Santifícate, santifícate,
Santifícate, hazte libre

Yahweh (U2)

Take these shoes 
Click clacking down some dead end 
street 
Take these shoes 
And make them fit 
Take this shirt 
Polyester white trash made in nowhere

Take this shirt 
And make it clean, clean 
Take this soul 
Stranded in some skin and bones 
Take this soul 
And make it sing 

Yahweh, Yahweh 
Always pain before a child is born 
Yahweh, Yahweh 
Still I'm waiting for the dawn 

Take these hands 
Teach them what to carry 
Take these hands 
Don't make a fist 
Take this mouth 
So quick to criticise 
Take this mouth 
Give it a kiss 

Yahweh, Yahweh 
Always pain before a child is born 
Yahweh, Yahweh 
Still I'm waiting for the dawn 
Still waiting for the dawn, the sun is 
coming up 

The sun is coming up on the ocean 
This love is like a drop in the ocean 



This love is like a drop in the ocean 

Yahweh, Yahweh 
Always pain before a child is born 
Yahweh, tell me now 
Why the dark before the dawn? 

Take this city 
A city should be shining on a hill 
Take this city 
If it be your will 
What no man can own, no man can 
take 
Take this heart 
Take this heart 
Take this heart 
And make it break

Toma mis zapatos,
Se dirigen hacia alguna calle sin salida
Toma mis zapatos
Y haz que encajen contigo.
Toma mi camisa,
Desecho de poliéster blanco hecho en 
ningún sitio
Toma mi camisa
Y hazla limpia, limpia.
Toma mi alma,
Encallada en esta piel y estos huesos
Toma mi alma
Y hazla cantar.

Yahweh, Yahweh,
Siempre dolor antes del parto
Yahweh, Yahweh,
Aún estoy esperando el amanecer.

Toma mis manos

Y enséñales qué cargar.
Toma mis manos:
Que no se conviertan en un puño.
Toma mi boca
Tan rápida para criticar,
Toma mi boca
Y dale un beso.

Yahweh, Yahweh,
Yahweh, Yahweh,
Siempre dolor antes del parto
Aún estoy esperando el amanecer,
Aún esperando el amanecer,

El sol está surgiendo,
El sol surge sobre el océano,
Mi amor es como una gota en el 
océano,
Este amor es como una gota en el 
océano.

Yahweh, Yahweh,
Siempre dolor antes del parto
Yahweh, dímelo ahora:
¿por qué tanta oscuridad antes de que 
amanezca?

Toma esta ciudad (el corazón)
Una ciudad debe brillar en lo alto de 
un monte.
Toma esta ciudad
Si es tu deseo.
Lo que ningún hombre puede tener ni 
coger,
Mi corazón, tómalo,
Toma mi corazón,
Toma mi corazón
Y haz que se rompa.



Thank You For Hearing
Me (Sinead O’Connor)

Thank you for hearing me 
Thank you for hearing me 
Thank you for hearing me 
Thank you for hearing me 
Thank you for loving me 
Thank you for loving me 
Thank you for loving me 
Thank you for loving me 
Thank you for seeing me 
Thank you for seeing me 
Thank you for seeing me 
Thank you for seeing me 
And for not leaving me 
And for not leaving me 
And for not leaving me 
And for not leaving me 
Thank you for staying with me 
Thank you for staying with me 
Thank you for staying with me 
Thank you for staying with me 
Thanks for not hurting me 
Thanks for not hurting me 
Thanks for not hurting me 
Thanks for not hurting me 
You are gentle with me 
You are gentle with me 
You are gentle with me 
You are gentle with me 
Thanks for silence with me 
Thanks for silence with me 
Thanks for silence with me 
Thanks for silence with me 
Thank you for holding me 
And saying "I could be" 
Thank you for saying "Baby" 
Thank you for holding me 

Thank you for helping me 
Thank you for helping me 
Thank you for helping me 
Thank you, thank you for helping me 
Thank you for breaking my heart 
Thank you for tearing me apart 
Now I've a strong, strong heart 
Thank you for breaking my Heart

Gracias por escucharme (4)
Gracias por amarme (4)
Gracias por verme (4)
Y por no dejarme (4)
Gracias por permanecer conmigo (4)
Gracias por no herirme (4)
Eres dulce conmigo (4)
Gracias por guardar silencio conmigo 
(4)
Gracias por sostenerme (4)
Y decir “puedo” (4)
Gracias por decir “Cariño” (4)
Gracias por sostenerme (4)
Gracias por ayudarme (4)
Gracias por romper mi corazón
Gracias por desgarrarme
Ahora tengo un corazón fuerte, fuerte
Gracias por romper mi corazón

Drag (Placebo)

You’re always ahead of the game
I drag behind
You never get caught in the rain
When I’m drenched to the bone every 
time



You’re the first one to swim across the 
Seine
I lag behind
You’re always ahead of the game
While I drag behind

I drag behind
I drag behind
I drag behind
I drag behind

You’re always ahead of the pack
I drag behind
You posses every trait that I lack
By coincidence or by design
You’re the monkey I’ve got on my 
back
That tells me to shine
You’re always ahead of the pack
While I drag behind

I drag behind
I drag behind
I drag behind
I drag behind
I drag behind
I drag behind
I drag behind
I drag behind

You’re always ahead of the rest
When I’m always on time
You got A’s on your algebra tests
I failed and they kept me behind
I just gotta get off my chest
That I think you’re divine
You’re always ahead of the rest
While I drag behind

I drag behind
I drag behind

I drag behind
I drag behind
I drag behind
I drag behind
I drag behind
I drag behind

Estás siempre a la cabeza del juego
Yo me arrastro detrás
A ti nunca te atrapa la lluvia
Yo me empapo hasta los huesos
Eres el primero en atravesar el Sena a 
nado
Y yo voy algo más atrás
Estás siempre a la cabeza del juego
Mientras yo me arrastro detrás,
Me arrastro detrás 

Tú siempre a la cabeza de la manada
y yo me arrastro detrás
Tú tienes todos los rasgos de los que 
yo carezco
Por coincidencia o por diseño
Eres el mono que tengo en  mi espalda
que me dice cómo brillar
Tú siempre a la cabeza de la manada
Mientras yo me arrastro detrás,
Me arrastro detrás

Tú siempre llegas tranquilo
Mientras yo llego siempre justo a 
tiempo
Tú sacaste el 10 en el examen de 
álgebra
Yo fallé y me pusieron detrás
Sólo tengo que desahogarme



Porque pienso que eres divino.
Tú siempre llegas tranquilo
Mientras yo me arrastro detrás,

Me arrastro detrás.

En sólo un segundo 
(Amaral)

Fuera sopla el viento, 
Fuera está lloviendo,
Un aullido aterrador 
Yo te observo mientras duermes, 
Respirando dulcemente, 
En la calma de esta habitación
Todo lo que siento, 
Llueve desde dentro, 
Aguacero de electricidad 
Y al besarte en la mejilla 
Yo creí que me moría, 
Se rompía este pobre corazón
Quiero besarte, 
Tengo miedo a despertarte 
Entro en tu sueño 
Y te grito desde lejos 
Que te quiero
En sólo un segundo 
He comprendido lo que importa y lo 
que no
El fin del mundo, la tormenta, el dolor,

Quedan muy lejos de esta habitación
Fuera sopla el viento, 
Fuera está lloviendo, 
un aullido aterrador 
Pero un susurro nos envuelve, 
Nos abraza lentamente, 

Como un mantra conocido por los dos
No son fantasmas 
Es mi espíritu el que habla 
Entra en tu sueño y te grita desde lejos 
Que te quiero
En sólo un segundo 
He comprendido lo que importa y lo 
que no
El fin del mundo, la tormenta, el dolor,
Quedan muy lejos 
De esta habitación
Quiero besarte, 
Tengo miedo a despertarte 
Entro en tu sueño y te grito desde lejos

Que te quiero
En sólo un segundo 
He comprendido lo que importa y lo 
que no 
Los desengaños y los malos presagios, 
Las envidias, las intrigas 
Que complican nuestras vidas, 
Quedan, quedan muy lejos de esta 
pompa de jabón, 
Nuestra burbuja de amor 
Sube por el cielo, más allá del 
universo 
Sube y estalla en tu sueño
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