
ANIMATE A CANTAR ESTE TEMA CON LA CRESCENDT 

PUENTE DE RIOS. 

SABADO 18, A LAS 13.15 HORAS APROXIMADAMENTE 

                                                                 

DOWN BY THE RIVERSIZE 
I'm gonna lay down my sword and shield 

Down by the riverside 

Down by the riverside 

Down by the riverside 

I'm gonna lay down my sword and shield 

Down by the riverside 

I'm gonna study, study, war no more 

I ain't gonna study war no more 

Ain't gonna study war no more 

I ain't gonna study war no more 

I ain't gonna study war no more 

Ain't gonna study war no more 

I ain't gonna study war no more 

I'm gonna lay down my heavy load 

Down by the riverside 

Down by the riverside 

Down by the riverside 

I'm gonna lay down my heavy load 

Down by the riverside 

Gonna study war no more 

I ain't gonna study war no more 

Ain't gonna study war no more 

I ain't gonna study war no more 

I ain't gonna study war no more 

Ain't gonna study war no more 

I ain't gonna study war no more 

Ain't gonna study war no more 

Ain't gonna study war no more 

Ain't gonna study war no more 

Ain't gonna study war no more 

Ain't gonna study war no more 

Ain't gonna study war no more 

Yes, laid down ? 

Down by the riverside 

Down by the riverside 

Down by the riverside 

I'm gonna lay down my heavy load 

Down by the riverside 

God is tiding on no more 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gAFgreGN8rg 

https://www.youtube.com/watch?v=gAFgreGN8rg 

 

 

Voy a dejar mi espada y mi escudo  

Abajo en la rivera  

Abajo en la rivera  

Abajo en la rivera  

Voy a dejar mi espada y mi escudo  

Abajo en la rivera  

Voy a estudiar, estudiar, no volver a la guerra. Ya 

no voy a estudiar la guerra  

No voy a estudiar la guerra nunca más.  

Ya no voy a estudiar la guerra  

Ya no voy a estudiar la guerra  

No voy a estudiar la guerra nunca más.  

Ya no voy a estudiar la guerra  

Voy a dejar mi carga pesada  

Abajo en la rivera  

Abajo en la rivera  

Abajo en la rivera  

Voy a dejar mi carga pesada 

Abajo en la rivera  

No volveré a estudiar la guerra.  

Ya no voy a estudiar la guerra  

No voy a estudiar la guerra nunca más.  

Ya no voy a estudiar la guerra  

Ya no voy a estudiar la guerra  

No voy a estudiar la guerra nunca más.  

Ya no voy a estudiar la guerra  

No voy a estudiar la guerra nunca más.  

No voy a estudiar la guerra nunca más. No voy a 

estudiar la guerra nunca más.  

No voy a estudiar la guerra nunca más.  

No voy a estudiar la guerra nunca más.  

No voy a estudiar la guerra nunca más.  

Sí, acostado? Abajo en la rivera  

Abajo en la rivera  

Abajo en la rivera  

Voy a dejar mi carga pesada  

Abajo en la rivera  

Dios ya no cuenta No más 
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