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Solo le pido a dios letra

Solo le pido a Dios es una famosa canción de protesta, escrita por el cantautor argentino León Gieco. Es la primera canción del álbum de 1978 de Gieco, IV LP. Historia León Gieco, autor de la canción. Gieco lo escribió en 1978, en su pueblo de infancia de Cañada Rosquín, un pequeño pueblo en el norte de la provincia de Santa Fe, en la casa de sus padres. De hecho, lo
escribió en presencia de su padre, quien le dijo que la canción sería una canción de renombre mundial, algo que eventualmente lograría. [1] Gieco compuso esta canción primero probando melodías con su armónica y guitarra. Luego comenzó a escribir sentimientos personales, que poco a poco se convirtieron en frases inspiradas en los duros acontecimientos sociales de la
época, como la dictadura militar de su país, el exilio de Mercedes Sosa y la amenaza de guerra entre Chile y Argentina en ese momento. [2] El autor dudó de incluir o no la canción en su álbum IV LP, creyendo que era aburrida y monótona, pero finalmente siguió el consejo de Charly García para incluirla y, a partir de entonces, Gieco la cantó como su canción de cierre y la ha
tocado en todas sus giras nacionales e internacionales. [3] Finalmente fue publicado en el álbum IV LP, 1978; desde entonces ha sido interpretado por varios artistas tanto de Argentina como de todo el mundo. Versiones Esta canción ha sido versionada por varios artistas de todo el mundo y traducida a más de veinticinco idiomas, incluyendo inglés, portugués, euskera, alemán,
quechua, catalán, persa, árabe, armenio, hebreo. [4] León Gieco Ana Belén Antonio Flores Beth Carvalho[5] Emma Shapp Fiel a la Vega Florent Pagny Gervasio Ginevra Di Marco Imca Marina Javiera y Los Imposibles Joan Manuel Serrat Juan Diego Flórez Luciano Pereyra Mercedes Sosa Miguel Ríos Nicole Guerrero Mario Kata Leo Reyes Outlandish Bruce Springsteen[6]
Paulina Rubio SeEger Piero De Benedictis Raúl Porchetto Sergio Denis Sixto Palavecino Shakira Tania Libertad Kleiton e Kledir[7] U2[8] Víctor Heredia Manuel Víctor Ver también Proceso de Reorganización Nacional Mercedes Sosa Referencias de Guerra 25 años en la música Recuperado el 6 de marzo de 2016 - León Gieco: 'No soy un egoísta artista, egoísta artista, egoísta,
egoísta me gusta a la gente al escenario'. Diario de Mallorca Consultado el 6 de marzo de 2016 - Rock.com.ar León Gieco Consultado el 6 de marzo de 2016 - La emblemática canción, Sólo le pido a Dios, en todos los idiomas del Medio oriente Consultado el 6 de marzo de 2016 - Beth (Beth Carvalho) Recuperada el 6 de marzo de 2016 - Bruce Springstenn va bilingue en la
canción de protesta argentina Recuperada el 6 de marzo de 2016 [1] Recuperada el 09 de septiembre de 2018 - León Gieco cantó con la fecha última en U2 en La Plata. Consultado el 6 de marzo de 2016 Obtenido de Canciones para aprenderespañol como Sólo lengua extranjera le pido a Dios que la guerra no me sea es un gran monstruo y pisa la mala inocencia del pueblo.
Sólo le pido a Dios que el dolor no sea indiferente para mí, que la muerte seca no me encuentre vacía y sola sin haber hecho lo suficiente. Sólo le pido a Dios que los injustos no sean indiferentes para mí, que no me abofetear por la otra mejilla después de que una garra me rascó este destino. Sólo le pido a Dios que la guerra no sea indiferente para mí es un gran monstruo y él
pisa toda la pobre inocencia del pueblo. Sólo le pido a Dios que el engaño no sea indiferente para mí, si un traidor puede más que unos pocos, que aquellos que no lo olviden fácilmente. Si un traidor puede más que unos pocos, que esos pocos no lo olviden fácilmente. Sólo le pido a Dios que el futuro no sea indiferente a mí, desalojado es el que tiene que ir a vivir una cultura
diferente. Sólo le pido a Dios que la guerra no sea indiferente para mí, él es un gran monstruo y él pisa toda la pobre inocencia del pueblo. Es un gran monstruo y pisa la mala inocencia del pueblo. VideoEle de Agustín Iruela está licenciado bajo una licencia Creative Commons Recognition-Non-commercial-No derivative works 3.0 Spain License Ana Belén and Víctor Manuel Año
2001 Ana Belén (1951) y Víctor Manuel (1947) tienen una larga carrera musical tanto en solitario como en pareja. Esta canción, que forma parte del concierto Dos on the road, fue compuesta por el cantautor argentino León Gieco. Visita VideoEle para practicar maneras de pedirle a alguien que haga algo y el presente subjuntivo ¿Qué has pedido? MUSICA.COM Canción Letras
Música Noticias Top Artistas Listas de reproducción Más Música Síguenos Sólo pido a Dios que el dolor no es indiferente a mí, que la muerte seca no me encuentra vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Sólo le pido a Dios que lo injusto no sea indiferente a mí, no me abofetees en la otra mejilla después de que una garra me rasca la suerte. Sólo le pido a Dios que la guerra
no sea indiferente para mí, es un gran monstruo y pisa toda la pobre inocencia de la gente. Sólo le pido a Dios que el engaño no sea indiferente para mí Si un traidor puede sino unos pocos, que los que no lo olviden fácilmente. Sólo le pido a Dios que el futuro no sea indiferente para mí, Desahuciado es el que tiene que ir a vivir una cultura diferente. Sólo le pido a Dios que la
guerra no sea indiferente para mí, es un gran monstruo y pisa toda la pobre inocencia de la gente. Esto está relacionado con Mercedes Sosa no Vagalume.FMMPBRoberto Carlos, Caetano Veloso, Raúl Seixas, Gilberto Gil e mais... Velha Guarda e Outras BossasRoberto Carlos, Elvis Presley, Frank Sinatra, Ben E. King e mais... Sertanejo RaizZezé Di Camargo e Luciano, Maria
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