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Peace makers

Co n str u c tore s d e p a z
SONG FROM CAMEROUN
O r i g i n a l Ve r s i o n E n g l i s h - F r e n c h

Intro
The path of those who preach love is not easy

They often wear a crown of thorns.
Let us act peacefully, for it is the only way of love.

El camino de los que predican el amor no es fácil
muchas veces llevan coronas de espinas
Actuemos llenos de paz,
porque este el único modo de amar.

Refrain

I know that peace starts
with me, but I need you.

Sé que la paz empieza por
mí, pero te necesito a ti.

Couplet chant I
Comment est-ce possible qu’un
home ait tant de rancœur
La souffrance et la douleur
viennent du manque d’amour
dans nos cœurs
Je voie en chaque frère une
espérance, une lumière
Je n’ai plus peur dans les
épreuves car ma souffrance
devient prière
Couplet slam
All my life has been a fight,
As a spark of light I’ve found my way
in the dark of the night
My dream, make the world better
Give the best of me and be a love giver

¿Cómo es posible que un
hombre tenga tanto
resentimiento?
El dolor y el sufrimiento
provienen de la falta de
amor en nuestro corazón.
Veo en cada hermano una
esperanza, una luz
y ya no tengo miedo en las pruebas, porque mi
sufrimiento se hace oración.

Toda mi vida ha sido una lucha,
como una chispa de luz he encontrado mi camino
en la oscuridad de la noche
Mi sueño: hacer un mundo mejor
Dar lo mejor de mí y ofrecer amor.

My thirst for justice has pushed me to beg for peace
For her I will do everything, even forgive my enemies
My mission, make free the oppressed and the oppressor
Heal the aggressed and the aggressor.
I’ve come a long way to freedom, follow my look
And not to stagger, I’ve tried as I could
Yes I made mistakes in my journey
But I’ve discovered the big secret, we’re all peace makers.
Refrain
I know that peace starts with me, but I need you.
Couplet rap
La paix est le cauchemar du marchant d’arme
Rien ne peut se faire sur cette terre si elle est en panne
Nous sommes tous des frères car on a le même père
Faisons passer l’amour bien avant nos intérêts
Fatigue de voir des larmes, moi je rap pour un jour de paix
Seigneur tu m’illumine alors je pose quelques rimes
Il n’a rien de pire que de vivre dans l’abime
Moi je parle de l’amour, je parle de la paix je parle de
l’amour de mon père entre mes frères
Plus de divisions, plus de rébellion, plus de sang verse a
cause de la religion
Plus de rancœur, au fond de nos cœurs, je veux voir
l’humanité ce tenir la main. 2 X
Se tenir la main, se tenir la main
Couplet chant II
People are unreasonable and self centered
Forgive them anyway
The good you do today may be forgotten tomorrow
Do it anyway
If you are a peace maker, you may be accused of cowardice
Bring peace anyway
If you give to the world the best you have, it may never be
enough
Give your best anyway
Give your best anyway
Refrain
I know that peace starts with me, but I need you.
Outro
Wypers peace makers
But I need you. X 3
Music:
Lyric:

Steven Alakazok
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Master Builders

Mi sed de justicia me ha lanzado
a rogar por la paz
Por ella haré todo,
incluso perdonar a mis enemigos
Mi misión: liberar a los oprimidos y al opresor
Sanar al agredido y al agresor
He recorrido un largo camino hacia la libertad,
sigue mi mirada.
Y para no tambalearme,
he intentado todo lo que he podido
Sí, cometí errores en mi viaje
Pero he descubierto el gran secreto,
todos somos constructores de paz.
Sé que la paz empieza por mí, pero te necesito a ti.
La paz es la pesadilla del traficante de armas.
Nada se puede hacer en esta tierra
si hemos quebrado la paz.
Todos somos hermanos
porque tenemos el mismo padre
Pongamos el amor antes que nuestros intereses.
Cansado de ver lágrimas, rapeo por un día de paz
Señor, tú me iluminas, por eso escribo unas rimas
No hay nada peor que vivir en un abismo.
Hablo de amor, hablo de paz,
hablo del amor de mi padre y entre mis hermanos
No más divisiones, no más rebelión,
no más derramamiento de sangre
debido a la religión
No más resentimiento,
en lo profundo de nuestros corazones,
quiero ver a la humanidad cogiéndose de la mano.
Las personas son irrazonables y auto centradas...
¡Perdónales de todos modos!
El bien que haces hoy puede ser olvidado mañana...
¡Hazlo de todos modos!
Si eres un pacificador,
puedes ser acusado de cobardía...
¡Lleva paz de todos modos!
Si das al mundo lo mejor que tienes,
puede que nunca sea suficiente...
¡Da lo mejor de ti de todos modos!
¡Da lo mejor de ti de todos modos!
Sé que la paz empieza por mí, pero te necesito a ti.
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Wypers, constructores de paz
Pero te necesito a ti.

