
NO HAY CAMINO SIN SALIDA 
 

¡Despierta! No te olvides 
el tiempo se va 

Descubre el secreto 
que la vida te da. 

 
Con las alas del viento 

llegarás más, más lejos. 
 

Amanecen tus latidos. 
Es momento de andar. 
Encuentra tu destino; 

nunca mires atrás. 
 

Con las alas del viento, 
llegarás cada vez más lejos. 

 
Si piensas que la vida 

a veces te lastima, 
despierta, tú puedes, confía 
¡No hay camino sin salida! 

 
Sé valiente, corre el riesgo 

Siempre puedes ganar. 
No hay barreras en tus sueños 

que no puedas cruzar. 
 

Con las alas del viento 
llegarás cada vez más lejos. 

  



MIRA HACIA TU ALREDEDOR 
 

Mira hacia tu alrededor,  
mira los ríos, el cielo y la flor.  

Mira hacia tu alrededor,  
siente el latido de tu corazón.  

 
Cuando la lluvia no deja ver,  

y los caminos van a ningún lugar.  
 

Cuando te sientas naufragar  
seré tu mano, seré tu voz.  

 
Cuenta conmigo, que allí estaré.  

 
Hasta ese día que salga el sol,  

seré tu abrigo, seré calor.  
Cuenta conmigo, que allí estaré.  

 
Mira hacia tu alrededor,  

mira los ríos, el cielo y la flor.  
Mira hacia tu alrededor,  

siente el latido de tu corazón,  
 

siente el latido de mi corazón,  
siente el latido de tu corazón.  

 
Y cuando sientas que ya no hay más,  

que ya no hay fuerza ni pa soñar.  
 

Las estrellas siempre brillarán,  
no hay mal que dure una eternidad.  

 
Cuenta conmigo, que allí estaré.  

  



CON CADA LATIDO 
 

Voy a comenzar firme y sin dudar 
Lo voy alcanzar pues conmigo estas 

Mi fe crecerá solo con soñar 
Lo voy alcanzar todo lo puedo 

 
OH OH OH 

Juntos tu y yo 
 

Con cada latido 
Vivo agradecido 

Gritaré  que puedo 
Conquistar mis sueños 

  



CELEBRA LA VIDA 
 

No sé si soñaba,  
No sé si dormía,  

y la voz de un ángel  
dijo que te diga  
celebra la vida  

 
Piensa libremente,  
ayuda a la gente,  

y por lo que quieras  
lucha y sé paciente.  

 
Lleva poca carga  
a nada te aferres  

porque en éste mundo,  
nada es para siempre.  

 
Buscate una estrella  

que sea tu guía,  
no hieras a nadie  
reparte alegría.  

 
Celebra la vida, celebra la vida,  

que nada se guarda  
que todo te brinda.  

Celebra la vida, celebra la vida,  
segundo a segundo y todos los días.  

 
Y si alguien te engaña  
al decir "Te Quiero",  

pon más leña al fuego  



y empieza de nuevo.  
 

No dejes que caigan  
tus sueños al suelo  

que mientras más amas  
más cerca está el cielo.  

 
Grita contra el odio  
contra la mentira,  

que la guerra es muerte,  
y la paz es vida.  

 
Celebra la vida, celebra la vida,  

que nada se guarda  
que todo te brinda.  

Celebra la vida, celebra la vida,  
segundo a segundo... 

  



SIEMPRE POR SIEMPRE 
 

Hojas secas que caen, 
el llanto ha callado mi voz. 

Siento frío en el alma 
y aún guardo aquella vieja canción. 
Hoy, mi amor, aún sigo esperándote 

 
Aunque mi vida se apague 

en tus manos esta mi corazon 
y si el cielo se oculta 

no importa encontraré mi canción 
Hoy, mi amor, aún sigo esperándote 

 
Hey, ¿cómo estás? Cuenta conmigo. 

No llores más, te necesito. 
Siempre por siempre te amaré 

y a tu lado yo estaré. 
Siempre por siempre tú serás mi amor. 

 
Aunque mi vida se apague, 

en tus manos esta mi corazon 
Y si el cielo se oculta, 

no importa encontraré mi canción.  
Hoy, mi amor, aún sigo esperándote 

 
Hey, ¿cómo estás? Cuenta conmigo. 

No llores más, te necesito. 
Siempre por siempre te amaré 

y a tu lado yo estaré. 
Siempre por siempre tú serás mi amor. 



ERES TU 
 

Como una promesa, 
Eres tu, eres tu, 

Como una mañana de verano, 
 

Como una sonrisa, 
Eres tu, eres tu 
Asi, asi, eres tu. 

 
Como una esperanza, 

Eres tu, eres tu 
Como lluvia fresca en mis manos, 

 
Como fuerte brisa, 
Eres tu, eres tu, 
Asi, asi, eres tu. 

 
Eres tu, 

Como el agua de mi fuente, 
Eres tu el fuego de mi hogar. 

 
Como mi poema, 
Eres tu, eres tu, 

Como una guitarra en la noche, 
 

Como mi horizonte, 
Eres tu, eres tu, 
Asi, asi, eres tu. 

 
  



YO CREO 

 
Oh oh oh oh..  
Oh oh oh oh..  

 
Dónde vas a ir?  
sin una razón,  

no te escondas más  
y agárrate de mí  

 
ten calma, tu drama  

se acaba hoy  
ten la confianza  

en que vendrá la solución  
a tu clamor escucha tu alma  

y yo te voy a acompañar  
vamos juntos que te llevo  

 
yo creo en ti, yo creo en mi  

yo creo en ti, yo creo y puedo  
yo creo en Dios y en el amor  

uh uh  
 

oh oh oh oh…  
oh oh oh oh…  

 
Se rompió tu fé  

tu llanto ya escuchó  
te costó lo sé  

llegar hasta aquí  
 



SUEÑOS 
 

Cuando la noche se acerca  
hay algo en mi alma que vuelve a vibrar  

con la luz de las estrellas  
en mis sentimientos te vuelvo a encontrar  

 
quiero que me mires a los ojos  
y que no preguntes nada más  

quiero que esta noche  
sueltes toda esa alegría  

que ya no puedes guardar. 
 
 

Deja que tus sueños sean olas que se van  
libres como el viento en mitad del mar  
creo que la vida es un tesoro sin igual  

de los buenos tiempos siempre quiero más. 
 

Soy como el agua del río  
y por el camino me dejo llevar  

porque aprendí que la vida  
por todo lo malo algo bueno te da 

  
quiero que me mires a los ojos  
y que no preguntes nada mas  

quiero que esta noche  
sueltes toda esa alegría  

que ya no puedes guardar 
 
  



EMPEZAR DE NUEVO  
(VALÓRATE) 

 
Tú tienes que lograr tu sueño 

no quites valor a tu vida 
no importa lo que diga el mundo 
pues no hay camino sin salida 

 
Tu vida nunca ha sido un juego 

Ya deja de perder el tiempo 
Olvida todo tu pasado 

Tu puedes empezar de nuevo 
 

Con valor 
El temor podrás vencer 

 
Nada ni nadie a ti te detendrá 

Tu llevas dentro algo muy especial 
Anímate y tu mundo cambiará 

Valórate, valórate 
 

Yo soy la luz que ilumina 
Soy una luz de alegría 

Yo soy la luz que 
Este mundo cambiará 

 
Yo soy la luz que ilumina 
Soy una luz de alegría 

Yo soy la luz que 
Por siempre brillará 

 



SOY FELIZ 

Deja la queja ya 
la vida es corta 

con alegría asume el reto 
que más te importa. 

Sabiendo ser feliz, 
déjalo ser feliz... 
No habría tristeza 

ni pesimismo, podría sonreír. 

Baila en la calle, di cosas bellas. 
Grítale al mundo ¡ Yo soy feliz ! 

Soy feliz, soy feliz... 
Vamos que la vida es una FIESTA !!  

Soy feliz, soy feliz... 
Vamos que la vida es una FIESTA !!  

 
 
 

 
 
 


