TIERRA DE PAZ – OUR COMMOND GROUND
Here in the desert on both sides of the borderline
We all wake up to the same beauty of the mountains
Winds of suspicion, fears of losing what is mine
Burn like the sands around us, tearing us apart
I am the wall, I am the Dreamer,
I am freedom
I am the agent, I’m the tears of a child
who needs a home
Aquí en el desierto a cada lado del confín
Nos despertamos con el mismo río que va
Si tengo suerte vivo quedaré
Y de luchar no me cansaré
Yo soy el muro, el miedo y un mejor futuro
Un pasajero de La Bestia
Ese soy yo, ese soy yo
I am the journey, I am justice,
I am hope
Soy las patronas, la esperanza
Abriré mi corazón
Veré que humanos somos tu y yo
Open hearts, teach us how
To walk in peace together
Once we’ve found
Our common ground
Tierra de paz
Muchos dicen: los muros no pueden oír y ver
Quien te habla es la frontera y te quiero hacer saber
Se trepó el mojado, huyó por un atajo
Escuché también a alguien que pasaba por abajo
Here's what the border sees
Hear what the border says
Por tumbas de arena vi pasar al deportado
Mis grafitis denuncian el dolor de cada lado
Incluso yo vi quien su ayuda no la niega
Entonces yo te digo: que oiga quien oídos tenga
When we stop thinking who’s to blame
We’ll understand each other’s pain
Sin dar la culpa a los demás
Quiero hacer mías tus lágrimas

I am the journey, I am justice,
I am hope
Yo soy un sueño, la esperanza
Abriré mi corazón...
Mi corazón tierra de paz
Si hace suyo tu dolor
We are the path and we are peace,
we are the place
Mi corazón...
We are one family, we are fiesta,
we are faith
Our common ground, tierra de paz
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