
 
 

Cuando las cosas se ponen difíciles en el CAMINO hay 
que batir con fuerza las alas y no desesperar.  

Contar hasta 10 y mirar para arriba… dando sentido al 
caminar. Ahí, más cerca de lo que crees hay Alguien que 
es capaz de traer la luz a tu habitación. De llevarse la 
soledad que te atenaza. Y de cumplir la promesa de 

felicidad que late desde dentro en tu corazón. 
Que no se acaben aún los días… ¿QUÉ ES 

APROVECHAR A TOPE ESTA VIDA? 
¿El mundo te dio todo lo que querías? 

 

Si un día las luces se apagan 

Si un día no sabes volver 

Solo ves puertas cerradas 

Y ya no recuerdas quien 

Se despertó una mañana 

Te olvidaré, te olvidaré 

Bate con fuerza las alas 

Todo irá bien, todo irá bien 

 

Cuenta hasta diez, pídele al sol 

Que haya en el centro de ti vida 

Alguien que traiga la luz hasta tu 

habitación 

Y no más miradas perdidas 

Cuenta hasta diez, pídele a Dios 

Que no se acaben a un los días 

Que cuando te vayas recuerdes 

Que el mundo te dio, todo lo que querías 

 

 



Si un día las voces se callan 

Si un día no sabes que hacer 

No te levantas por nada 

Y con un dedo en la sien 

Se despertó una mañana 

Nunca lo haré, nunca lo haré 

Bate con fuerza las alas 

Todo irá bien todo irá bien 

 

Cuenta hasta diez, pídele al sol 

Que haya en el aire que respiras 

Alguien que traiga la luz hasta tu corazón 

Y no más miradas 

Cuenta hasta diez, pídele a Dios 

Que no se acaben hoy los días 

Que cuando te vayas recuerdes 

Que el mundo te dio, todo lo que querías 

Todo lo que querías 

Como en esa canción 

La de que una vez paso, entre tú y yo 

Solo siente la suerte dentro 

 

Cuenta hasta diez, pídele al sol 

Que haya en el centro de ti vida 

Alguien que te traiga la luz hasta 

Tu habitación y no más miradas perdidas 

Cuenta hasta diez, pídele a Dios 

Que no se acaben a un los días 

Que cuando te vayas recuerdes 

Que el mundo te dio, todo lo que querías 

 

Cuenta hasta diez, pídele al sol 

Que haya en el aire que respiras 

Alguien que traiga la luz hasta tu corazón 

Y no más miradas, más miradas perdidas 

Cuenta hasta diez, pídele a Dios 

Que no se acaben a un los días 

Que cuando te vayas recuerdes 

Que el mundo te dio, todo lo que querías 

 


