Sólo Un Cielo (from Japanese); Un Cielo Azul (from English).
Mi lugar favorito
Sobre el verde césped
Me recuesto y la agradable brisa me retumba
En la distancia el sonido de un Martin Pescador
Frente a mí una cabra hembra
cuidando de sus crías con sus tiernos ojos
Un cielo azul e interminable.
Aun así
Bajo un cielo muy lejano
Parece todavía haber países en Guerra
Bombas caen una y otra vez
Gente llorando, gritando y corriendo
No se puede ir a la escuela
No se puede ver a los amigos
Familias se encuentran separadas
Un triste cielo gris
A pesar de ser un solo cielo
Por qué será ?
Hasta que lugar paz ?
Desde donde comienza la guerra ?
Me pregunto cómo podría volverse un cielo interminable y sin guerras
La guerra es una lucha entre países
Si soy amable a mi hermano
Si colaboro con mis amigos
Si escucho a mis padres
Si respeto los consejos de mi maestro
Entonces
Cesara de haber guerra ?
Se unirán nuestras sonrisas a aquel cielo lejano ?

Podrán los sentimientos de bondad,
los pensamientos de paz
alcanzar a todas partes del planeta ?
Todavía soy un niño
Que solo puede orar.
Rezo por que todos los niños de este mundo
Puedan ir a la escuela
Puedan jugar con sus amigos
Llenos de sonrisas
tomen sus alimentos con sus familias,
por la noche
puedan tener sueños fabulosos,
puedan disfrutar una vida feliz,
y volverse amigos algún día.
Por favor, nube blanca,
Lleva mi deseo de paz,
por todo el mundo y
y vuelve el cielo de color azul.
Un día
la gente de todo el mundo unirá sus manos,
conversaran bajo el mismo cielo azul,
sonreirán el uno al otro,
se unirán por sus buenos corazones
se entregaran y cuidaran los unos a los otros.
Es por eso
que aquí mismo
esas flores hermosas están brotando
Es por eso
que por encima de mí
el cielo azul nos cubre a todos.

