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(Intro, Hebreo – Inglés) 

 המים  מול אל בחוף יושבים
Yoshvim bachof el mul hamayim 
Sitting on the beach, across from the water 
 

בחול שנשכח קצף מול  
Mul ketzef shenishkach bachul 
Facing foam (of the water/waves) 
that's forgotten in the sand 
 

עדיין זורמים והנחלים  
Vehanchalim zormim adayin 
And the streams still flow 
 

הכול זוכר שפועם לב  
Lev shepo'em zocher hakol 
A heart that throbs remembers everything 
 
Vekol davar az bi noge'a 
And then, everything touches me 
 

היום  נפלאות כל  
Kol nifla'ot hayom 
All the wonders of the day 
 

לרגע  ועמדי בואי אז  
Az bo'i ve'emdi larega 
So come, stand next to me for a moment 
 

קרוב  עכשיו ,קרוב עכשיו  
Achshav karov, achshav karov 
Close now, close now 
 
 
(Verso) 
 
No me juzgues así no pienses mal no, 
no hables mal de mi no pienses mal no. 



El mundo no es perfecto, no es un pretexto, 
para decir lo siento se necesita tiempo, valor. 
Dame un momento, dos cuerpos, dos coros 
y te lo explico todo ahora que lo comprendo. 
Acepta esta verdad que tengo, 
donde existieron errores, 
porque es que errores cometen hasta los muertos. 
 
Mientras que exista valor voy a vivir,  
voy a exigir mi momento para escanearme el pensamiento, 
Para limpiarme el cuerpo, para enmendar lo mal hecho. 
Aunque si me quieres estrecho, 
del dicho al hecho hay un trecho. 
 
Si desecho en menudos pedazos recuerdos, 
sería borrarme momentos que no borrarlas tú, 
que me hicieron quien soy, mejor persona que ayer. 
Si aquellas piedras rompieron mis pies 
ya no lo vuelven a hacer. 
 

(Estribillo, Hebreo – Inglés) 

Vekol davar az bi noge'a 
And then, everything touches me 
 

היום  נפלאות כל  
Kol nifla'ot hayom 
All the wonders of the day 
 

לרגע  ועמדי בואי אז  
Az bo'i ve'emdi larega 
So come, stand next to me for a moment 
 

קרוב  עכשיו ,קרוב עכשיו  
Achshav karov, achshav karov 
Close now, close now 
 
Hay un lugar dentro de tu corazón 
 
 היום  נפלאות כל
Kol nifla'ot hayom 
All the wonders of the day 
 
Ahora los sueños necesitan redención 
Una oración, algo sagrado 
 
 



(Verso) 
 
Un nudo que trago en silencio 
me deja en desnudo todo el argumento. 
Me dices; lo dudo, 
te digo; te entiendo. 
Te digo; lo siento, 
pero no me sientes, 
mas siento tu orgullo hablándome alto y de modo violento. 
 
Sientes un placer que te alivia los sentimientos, 
yo tuve la culpa en tus sufrimientos, 
te sientas a verme en mi remordimiento, 
como omnipotente o dios del tiempo. 
 
 
(Estribillo) 
 
Hay un lugar dentro de tu corazón 
que no sabe que es perdón. 
Ahora los sueños necesitan redención 
una oración, algo sagrado. 
 
Hay un lugar dentro de tu corazón, 
que no sabe que es perdón. 
Ahora los sueños necesitan redención, 
en un mar donde navega la libertad. 
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