Semana vocacional
I WAS HERE
Quiero dejar mis huellas en las arenas
del tiempo
para que se sepa que hubo algo,
algo que… yo dejé tras de mí.
Cuando deje este mundo, no me
arrepentiré de nada,
dejaré algo que se recuerde, y así no se
olvidará que…
Estuve aquí, viví, amé
Estuve aquí…
Hice y he hecho todo lo que he
querido,
y fue más de lo que pensé que podría
hacer.
Dejaré mi marca y así todos sabrán que
estuve aquí.
Quiero poder decir que viví cada día,
hasta que morí,
y saber que signifiqué algo en la vida de
alguien.
Los corazones que haya tocado serán la
prueba que deje,
que marqué la diferencia, y este mundo
verá que…
Estuve aquí
Sólo quiero que se sepa
que lo di todo,
que lo hice lo mejor que pude,
que hice que alguien fuese feliz,
Y que dejé este mundo un poco mejor
simplemente porque… estuve aquí.
Estuve aquí

I wanna leave my footprints on the sands
of time
Know there was something that, and
something that I left behind When I leave
this world, I'll leave no regrets,
Leave something to remember, so they
won't forget
I was here
I lived, I loved
I was here
I did, I've done, everything that I wanted
And it was more than I thought it would
be
I will leave my mark so everyone will
know
I was here
I want to say I lived each day, until I die
And know that I meant something in,
somebody's life
The hearts I have touched, will be the
proof that I leave
That I made a difference, and this world
will see
I was here
I just want them to know
That I gave my all, did my best
Brought someone to happiness
Left this world a little better just because
I was here
I was here
I lived, I loved
I was here
I did, I've done, everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
I was here.
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I was here
Escribe en primer lugar los sentimientos que te suscite esta canción

La canción tiene frases espectaculares, con mucho fondo y compromiso detrás de ellas,
escribe acerca de las que te digan algo a ti, aquellas que te cuestionan…

¿Cómo te gustaría que fuera tu “I was here”? ¿Dónde y en qué quieres dejar tus marcas,
tus huellas? ¿Cómo quieres que te recuerden?

I loved

I lived

I loved

I lived

I loved

I lived

I loved

I lived
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