
 

Que cambie todo, pero no el amor, 
Es la misión más grande que________ tú y yo 
En esta vida, que aprender, entender y saber 
Porque estos ________ son difíciles y es más 

escasa a la verdad 
 
Que cambie todo, pero no el amor, 
Nuestra ________ es más importante, ya lo sé 
Y la debemos proteger y volver a tejer 
Porque ________ tiempos son difíciles y es más 

escasa a la verdad 
 
Porque estos tiempos son difíciles y estamos 

sentados tan ________ el uno del otro 
Porque estos tiempos son difíciles y estamos 

atados de ________y corazón 
 
No dejemos que se nos acabe que todavía hay 

muchas ________ por hacer 
No dejemos que se nos acabe que la vida es un 

ratico, un ratico ________ más 
No dejemos que se nos acabe que vienen tiempos 

buenos 
Y los malos ya se van, se van, se van.... 
Quédate ________....!!! 
 
Que cambie todo, pero no el amor, 
Es todo lo que yo te pido, no te pido ________ 
Dame la mano por favor no me dejes caer 
Porque estos tiempos son difíciles y es más escasa 

a ________. 

 
      

      

      

      

      

      
 

      

      

      

      

      

      
 

Nombre real 
Juan Esteban Aristizábal 
Vásquez 
 
Nacimiento  
9 de agosto de 1972 
 
Origen   
Medellín, Antioquia, Colombia 
 
Cónyuge 
Karen Martínez 
 
Ocupación 
Cantante, compositor, 
arreglista, activista, 
productor 

VOCABULARIO: 
     Que 
Cambiar 
El amor 
La misión 
Grande 
La vida 
Aprender 
Entender 
Saber 
Porque 
Difícil 
Escas@ 
La verdad 
Ya lo sé 
Deber 
Proteger 
Volver a 
Tejer 
Estar sentado 
Uno del otro 
Estamos atados de 
    Dejar que 
Acabarse 
Que  
Hay 
Cosas por hacer 
El rato 
Venir 
Ir  
Irse 
Quedarse 
Pedir 
Dar 
Caer 

UN POCO DE CULTURA: 
 
COLOMBIA: 
 
Gentilicio: 
___________________ 
 
Capital: 
___________________ 
 
Moneda: 
___________________ 
 
Limita con: 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 
Colores de Bandera: 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
 
Huso horario: 
___________________ 
 
Temperatura promedia: 
Verano: _____________ 
Invierno: _____________ 
 
Dominio internet: 
___________________ 

Que cambie todo… 

Que cambie …. 

Que … 

Volver a tejer 
Yo … 
¿Tú …                                     ? 
 

No dejemos que … 

No dejamos que … 

No dejes que … 

No dejas que … 

No dejéis que … 

No deja que … 

Se nos acaba … 

Se me acaba… 

Se te acaba… 

 

No me dejes … 

No te dejes… 

No le dejes… 

 


