
SOL
¿Sabes?, hace tiempo que no hablamos,  
tengo tanto que contarte.  
Ha pasado algo importante. 
                                  RE
Puse el contador a cero. 
 DO
¿Sabes?, fue como una ola gigante,
                                                                              SOL
arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. 
           mi                                       LA
Pero ¿sabes?, sé bien qué es vivir, 
                                       RE
no hay tiempo para odiar a nadie. 
                  SOL
Ahora sé reír. 
      mi                        LA
Quizá tenía que pasar. 
                              RE                                          SOL
No es justo, pero solo así se aprende a valorar.  

DO
Y si me levanto y miro al cielo 
                                        SOL
doy las gracias y mi tiempo  
lo dedico a quien yo quiero, 
                                        RE
lo que no me aporte, lejos. 
                                            DO
Si alguien detiene mis pies 
                            SOL
aprenderé a volar. 
DO
Y si miro a todo como un niño 
                                SOL
los colores son intensos. 
                           mi                         RE
Yo saldré de aquí, sí, lo creó así. 
                                       DO                                    SOL
Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. 
 
¿Sabes?, he pasado mucho miedo.  
Este bicho es un abismo,
se me cansa el cuerpo,  
se me parte el alma y a llorar.  
Pero, ¿sabes?, he aprendido tanto, tanto… 
Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.  
Y ahora, ¿sabes?, sé bien qué es vivir.  
No hay tiempo para odiar a nadie.  
Ahora sé reír. 
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1•  “Vivir” es el tema oficial de la gala contra el cáncer “Por 
ellas”. ¿Cómo se habla del cáncer en la canción? ¿Conoces 
a alguien que ha vivido experiencias parecidas? ¿Cómo 
han reaccionado? ¿Podéis dedicar tiempo a visitar a per-
sonas enfermas?

2•  “Ahora sé lo que es vivir”. ¿Qué acontecimientos y per-
sonas te lo han enseñado a ti? Y tú, ¿se lo has enseña-
do a alguien? Contadlo y sacad conclusiones y propó-
sitos concretos.

3•  “Mi tiempo lo dedico a quien yo quiero; lo que no me 
aporte, lejos”. ¿En qué personas o costumbres tóxicas 
crees que debes apartarte? ¿A qué y a quiénes vas a 
dedicar más tiempo a partir de ahora?

4•  Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante”. 
¿A quién le cuentas tus cosas importantes? ¿Por qué?

5•  En abril los cristianos celebramos la Pascua. ¿Qué frases 
de la canción se pueden asociar con la Resurrección de 
Jesús y la nuestra? Haced un vídeo con elementos de 
la canción y algunos textos de Pascua (están al final de 
cada uno de los cuatro evangelios). 

Quizá tenía que pasar.  
No es justo, pero solo así  
se aprende a valorar.  
Y si me levanto y miro al cielo  
doy las gracias y mi tiempo  
lo dedico a quien yo quiero,  
lo que no me aporte, lejos.  
Si alguien detiene mis pies,  
aprenderé a volar.

Y si miro todo como un niño  
los colores son intensos.  
Yo saldré de aquí, sí, lo creó así.  
Cuando me miren sabrán  
que me toca ser feliz.  
Me toca ser feliz.  
Ahora soy feliz. 
Porque sé bien qué es vivir,  
ahora sí que sí.
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