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SPANISH: ENGLISH: 

Voy a hablar de mis tres canciones favoritas me gustan          

muchas pero he elegido estas porque han significado algo         

en mi vida  

 

Mi primera canción es dios no está muerto de la banda           

newboys me gusta porque el mensaje es muy bonito la          

primera vez que la escuche fue con mis amigos  

 

Mi segunda canción es la camisa negra de juanes me          

gusta esta canción porque en mi primer concierto juanes         

me dedico una canción y fue esta también me puso la cara            

en las Pantallas del concierto y me hice una foto con el  

 

Mi tercera canción es empezar de nuevo de Kike pavón          

me gusta por el mensaje que es muy bonito y dice de            

empezar una vida nueva con dios  

 

Tengo muchas canciones pero tengo que mencionar una        

canción que es muy importante en mi vida es fácil de Kike            

pavón porque la primera vez que la escuche fue con mis           

mejores amigas que hacía tres años que nos la veía y el            

videoclip hace boxeo y artes ,marciales y me gustan 

 

 

 

I talk about my 3 favorites songs. I like many songs but i             

choose this three ones because this songs do a significant          

thing in my life  

 

My firs and the most favorite song is GOD,S NOT DEAD is            

for the band NEWBOYS I listen the first time in the film            

GOD,S NOT DEAD, I like this song because have a very           

good message and the first time I listen was with my friends  

My second song is LA CAMISA NEGRA of JUANES I like           

this song because JUANES in my first concert dedicated a          

song and this song was LA CAMISA NEGRA juanes pick me           

in the TV of the concert and do a photo with me I was very               

nervous and exited  

My third song is EMPEZAR DE NUEVO of KIKE PAVON I           

choose because the message is very nice say to start a new            

life with God  

 

I have many ones but I have to mention another song           

because it is very important is FACIL of KIKE PAVON the           

first time I listen is in my summer camp with my best friend             

and I don´t see hers for 3 years ago and I like the video clip               

because kike pavon do boxeo and atrial marts. 

 

 

 

 

 


