A Dios Le Pido, escrito por Juanes.
¿Quíen es Juanes?
Su nombre actual es Juan Esteban Aristizábal Vásquez. Su nombre artístico,
His real name is “…”. His artistic name,
Juanes, es la unión de su primer nombre y la primera sílaba del segundo.
Juanes, is the unión of his first name and the first syllable of the second one.
Juanes es un cantante de Colombia que escribe música y toca la guitarra. Su
Juanes is a singer from Columbia that writes music and plays the guitar. His
cumpleaños es el 9 de agosto. Tiene cuarenta y dos años. Es moreno y
birthday is August 9th. He is 42 years old. He is dark haired, dark eyed and
a muchas chicas les gusta porque creen que es guapo. Es muy famoso por su
many girls like him because they think that he is handsome. He is very famous for his

música y también por su activismo social. Su fundación "Mi Sangre" busca
music and also for his social activism. His foundation, “Mi Sangre” looks for
ayuda para programas de reintegración social y económica de las víctimas de
help for programs of social and economic reintegration for the victims of
minas antipersonas. También participó en el programa de lucha contra
landmines. Also he participated in the program of the fight against
el VIH- Sida en Latinoamérica con Youth AIDS. Está casado y vive en Key
HIV-Aids in Latinamerica with Youth AIDS. He is married and lives in Key
Biscayne, Florida.
Biscayne, Florida.

Que mis ojos se despierten (despertarse, e>ie to awake)
con la luz de tu mirada.
Yo a Dios le pido. (pedir, e>i to ask for)
Que mi madre no se muera (morirse, o>ue to die)
y que mi padre me recuerde (recordarse, o>ue to remember)
A Dios le pido.

Que te quedes a mi lado
y que más nunca te me vayas mi vida.
A Dios le pido.
Que mi alma no descanse,
cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido.
Por los días que me quedan
y las noches que aún no llegan (llegar, to arrive)
Yo a Dios le pido.
Por los hijos de mis hijos
y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido.
Que mi pueblo no derrame tanta sangre
y se levante mi gente.
A Dios le pido.
Que mi alma no descanse
cuando de amarte se trate mi cielo.
A Dios le pido.
Un segundo más de vida para darte
y mi corazón entero entregarte,
un segundo más de vida para darte
y a tu lado para siempre yo quedarme,
un segundo más de vida...
Yo a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor
y si me enamoro sea de vos (enamorarse, to fall in love)
y que de tu voz sea este corazón.
Todos los días a Dios le pido.
Que si me muero sea de amor
y si me enamoro sea de vos
y que de tu voz sea este corazón.
Todos los días a Dios le pido,
A Dios le pido…

