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PHARRELL WILLIAMS - FREEDOM     Pharrell Williams - Freedom (Videoclip Oficial)               
Hold on to me 

Don't let me go 

Who cares what they see? 

Who cares what they know? 

Your first name is Free 

Last name is Dom 

We choose to believe 

In where we're from 

Man's red flower 

It's in every living thing 

Mind, use your power 

Spirit, use your wings 

Freedom x6 

Hold on to me 

Don't let me go 

Cheetahs need to eat 

Run, antelope 

Your first name is King 

Last name is Dom 

'Cause you still believe 

In everyone 

When a baby first breathes 

When night sees sunrise 

When the whale hunts in the sea 

When man recognizes 

Freedom x5 

Breathe in 

We are from heat 

The electric one 

Does it shock you to see 

He left us the sun? 

Atoms in the air 

Organisms in the sea 

The son and, yes, man 

Are made of the same things 

Freedom x8 

 

Agárrate a mí, 

no me sueltes, 

¿a quién le importa lo que vean los demás? 

¿a quién le importa lo que ellos sepan? 

Tu nombre es Free 

y tu apellido Dom 

elegimos creer 

de dónde venimos. 

La flor roja del hombre 

está dentro de todo ser viviente. 

Mente, usa tu poder, 

Espíritu, usa tus alas. 

¡Libertad! 

Agárrate a mí, 

oh, no me sueltes. 

Los leopardos necesitan comer, 

¡corre antílope! 

Tu nombre es King, 

tu apellido es Dom. 

porque todavía crees 

en todo el mundo. 

Cuando un bebé respira por primera vez, 

cuando la noche ve el amanecer, 

cuando la ballena da un salto en el mar, 

cuando el hombre se da cuenta. 

¡Libertad! 

Respíra... 

Venimos del fuego, 

del tipo eléctrico, 

¿te sorprende ver 

que nos dejó el sol? 

Los átomos en el aire, 

los organismos en el mar, 

el sol, y sí amigo, 

todo está hecho de lo mismo. 

¡Libertad! 

 

Dios nos ha creado libres, por ello está en nuestra mano amarle y hacer Su voluntad. 

 

ORACIÓN 

Dios, dame hoy la seguridad de que estás conmigo. 

"Si me amáis, guardaréis mis 

mandamientos” 
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https://www.youtube.com/watch?v=LlY90lG_Fuw


Quítame el miedo que me invade, 

quítame la duda que me molesta. 

Que pueda percibir tu voluntad, 

ayúdame a seguirte sin dudar. 

Te doy este día toda mi vida y la vida de toda mi familia. 

Igual que tú me amas, 

permíteme que te pueda amar yo de todo corazón; 

dame el poder de aceptar tu voluntad 

para actuar hoy según tus planes. 

 


