
 

 

 

 

 

Imagina que no hay cielo 
Imagine there's no heaven 
 
Es fácil si lo intentas 
It's easy if you try 
 
Ningún infierno bajo nosotros 
No hell below us 
 
Sobre nosotros sólo el cielo 
Above us only sky 
 
Imagina a todas las personas 
viviendo por hoy 
Imagine all the people living for 
today 

Imagina que no hay países 
Imagine there's no countries 
 
No es dificil de hacer 
It isn't hard to do 
 
Nada por lo que matar o morir 
Nothing to kill or die for 
 
Y sin religion tambien 
And no religion too 
 
Imagina a toda la gente viviendo la 
vida en paz, tú 
Imagine all the people living life in 
peace, you 

Puedes decir que soy un soñador 
You may say I'm a dreamer 
 
Pero no soy el único 
But I'm not the only one 
 
Espero que algun dia te nos unas 
I hope some day you'll join us 
 
Y el mundo será como uno 
And the world will be as one 

Imagina no posesiones 
Imagine no possessions 
 
me pregunto si puedes 
I wonder if you can 
 
No hay necesidad de codicia o 
hambre 
No need for greed or hunger 
 
Una fraternidad de hombres 
A brotherhood of man 
 
Imagina a toda la gente 
compartiendo todo el mundo, tú 
Imagine all the people sharing all 
the world, you 

Puedes decir que soy un soñador 
You may say I'm a dreamer 
 
Pero no soy el único 
But I'm not the only one 
 
Espero que algun dia te nos unas 
I hope some day you'll join us 
 
Y el mundo será como uno 
And the world will be as one 

 
 

 



 

 

 Tengo que elegir las mejores medicinas.  

En mi botiquín hay vacunas y pastillas 

 De respeto y paz, de paciencia, igualdad,  

Vitaminas de risas y solidaridad. 

 Contágiame  tu paz sin miedo. 

 Contágiame  tu amor sincero. 

 Que ningún virus nos separará, ¡NO, NO! 

 Porque no habrá distancias ni medidas en nuestra amistad. 

 Contágiame  tu paz sin miedo.  

Contágiame  tu amor sincero. 

 Que ningún virus nos separará, ¡NO, NO! 

 Que con palabras y miradas tu infectado corazón podré sanar 

 OH, OH, OH, OH Contágiame tu Paz (bis) 

 Mide tu tensión, toma tu temperatura. 

 Calma el corazón, cuando paras y respiras. 

 Sana tu rencor con tiritas de perdón. 

 No te olvides de diagnosticar tu mal humor. 

 

 

 

 



 

 

Hoy me levanto sin pensar 

Voy a dejarlo todo y luego yo 

Pongo la mano en el aire, echo a 
volar 

Sin complicarme la vida a 
disfrutar y yo 

yo quiero más, quiero más 

Es como quiero ser 

Nada más, nada más 

Ni un minuto que perder 

Volar con el viento 

Y sentir que se para el tiempo 

Pintar el momento 

Y las nubes ir persiguiendo 

 

Saber cantar, pasarlo bien 

Ir por las calles y querer 

Volar con el viento 

Y sentir que se para el tiempo 

Y sentir que se para el tiempo 

 

Deja lo malo, para de pensar 

En que podría haber sido 

Y empieza ya a ver que el 

Futuro está llamando a tu puerta 

Así que aprovecha, haz como yo 
y di 

yo quiero más, quiero más 

Es como quiero ser 

Nada más, nada más 

Ni un minuto que perder 

 

Volar con el viento 

Y sentir que se para el tiempo 

Pintar el momento 

Y las nubes ir persiguiendo 

 

 

 

 

 

Saber cantar, pasarlo bien 

Ir por las calles y querer 



Volar con el viento 

Y sentir que se para el tiempo 

 

Y ver como las casas quedan 
atrás 

Desenfocado ya 

Los árboles nos pasan alrededor 

Quiero más, quiero más 

Ni un minuto que perder 

 

Volar con el viento 

Y sentir que se para el tiempo 

Pintar el momento 

Y las nubes ir persiguiendo 

 

 

 

 

 

 

 

Saber cantar, pasarlo bien 

Ir por las calles y querer 

 

Volar con el viento 

Y sentir que se para el tiempo 

Y sentir que se para el tiempo 

 

Saber cantar, pasarlo bien 

Ir por las calles y querer 

Volar con el viento 

Y sentir que se para el tiempo 

 

 

 

 

 

 

 



 

On écrit sur les murs le nom de ceux 
qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l'encre de nos 
veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait 
dire 
  
Partout autour de nous, 
Y a des signes d'espoir dans les regards 
Donnons-leur un cri car dans la nuit 
Tout s'efface même leur trace 
  
On écrit sur les murs le nom de ceux 
qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l 'encre de nos 
veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait 
dire 
On écrit sur les murs la force de nos 
rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour 
se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
  
Des mots seulement gravés pour ne 
pas oublier pour tout changer 

Mélangeons demain dans un refrain 
nos visages, métissages 
  
On écrit sur les murs le nom de ceux 
qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l 'encre de nos 
veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait 
dire 
On écrit sur les murs la force de nos 
rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour 
se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 
  
On écrit sur les murs le nom de ceux 
qu'on aime 
Des messages pour les jours à venir 
On écrit sur les murs à l 'encre de nos 
veines 
On dessine tout ce que l'on voudrait 
dire 
On écrit sur les murs la force de nos 
rêves 
Nos espoirs en forme de graffiti 
On écrit sur les murs pour que l'amour 
se lève 
Un beau jour sur le monde endormi 

 

 

 

 

 

(Traducción) 



 
Escribimos sobre las paredes el 
nombre de aquellos a los que 
queremos 
Mensajes para los días que vienen 
Escribimos sobre las paredes a la tinta 
de nuestras venas 
Dibujemos todos lo que queremos 
decir 

  
Por todas partes alrededor de nosotros 
Hay señales de esperanza en las 
miradas 
Demos sus escritos porque en la noche 
Todo se borra incluso sus huellas 

  
Escribimos sobre las paredes el 
nombre de aquellos a los que se quiere 
Mensajes para los días que vienen 
Escribimos sobre las paredes con la 
tinta de nuestras venas 
Dibujemos todos lo que queremos 
decir 
Escribimos sobre las paredes la fuerza 
de nuestros sueños 
Nuestros esperanzas con forma de 
grafiti 
Escribimos sobre las paredes para que 
el amor se despierta 
Un buen día sobre el mundo 
adormecido 

  
Palabras solamente grabados para no 
olvidar para cambiar todo 
Mezclamos mañana en un estribillo 
nuestros caras, mestizajes 

  
Escribimos sobre las paredes el 
nombre de aquellos a los que se quiere 

Mensajes para los días que vienen 
Escribimos sobre las paredes a la tinta 
de nuestras venas 
Dibujemos todos lo que queremos 
decir 
Escribimos sobre las paredes la fuerza 
de nuestros sueños 
Nuestros esperanzas con forma de 
grafiti 
Escribimos sobre las paredes para que 
el amor se despierta 
Un buen día sobre el mundo 
adormecido 

  
Escribimos sobre las paredes el 
nombre de aquellos a los que se quiere 
Mensajes para los días que vienen 
Escribimos sobre las paredes a la tinta 
de nuestras venas 
Dibujemos todos lo que queremos 
decir 
Escribimos sobre las paredes la fuerza 
de nuestros sueños 
Nuestros esperanzas con forma de 
grafiti 
Escribimos sobre las paredes para que 
el amor se despierta 
Un buen día sobre el mundo 
adormecido  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Hoy es un día distinto 
Siento la magia en mi piel 
Siento que el mundo me atrapa y 
me deja vivir 
Con el corazón 

Donde no hay guerras ni hambre 
Donde no exista el dolor 
Y aunque parezca imposible el 
amor puede unirnos 
Para crecer 

Y este es un mensaje al mundo 
Para que dejen de pelear 
Para que juntos construyamos 
Un camino como hermanos 
Con amor y libertad 

Y este es un mensaje al mundo 
Para que dejen de pelear 
Para que juntos construyamos 
Un camino como hermanos 
Con amor y libertad 

Hay que cuidar nuestra tierra 
Para que vuelva a crecer 
Hay que ser parte de un cambio, 
intentar hacer algo 
Para brillar 

Que todo sea alegría 
Que todos puedan soñar 
Y aprender que la vida 
Es un simple camino a la felicidad 

Y este es un mensaje al mundo 
Para que dejen de pelear 
Para que juntos construyamos 
Un camino como hermanos 
Con amor y libertad 

Y este es un mensaje al mundo 
Para que dejen de pelear 
Para que juntos construyamos 
Un camino como hermanos 
Con amor y libertad 

 

 

 

 

 



 

 

 

Te digo claro claro 
No es nada raro raro 
Así se puede amor 

Un mundo enano enano 
Estamos mano a mano 
Solo hace falta el amor 
Se puede amor 

Yo quiero que este sea el mundo 
que conteste 
Del este hasta oeste 
Y bajo el mismo sol 
Ahora nos vamos 
Sí juntos celebramos 
Aquí todos estamos bajo el 
mismo sol 
Y bajo el mismo sol 

Saca lo malo malo 
No digas paro paro 
Vale la pena mi amor, la pena mi 
amor 
No hay fronteras, eras eras 
Será lo que tu quieras 
Lo que tu quieras amor 
Se puede amor 

Yo quiero que este sea el mundo 
que conteste 
Del este hasta oeste 
Y bajo el mismo sol 
Ahora nos vamos 
Sí juntos celebramos 
Aquí todos estamos 

Bajo el mismo sol 
Y bajo el mismo sol 
Y bajo el mismo sol 

Quiero que el mundo se mundo 
se mundo se 
Quiero que mundo se una mi 
amor 
Quiero que el mundo se mundo 
se mundo se 
Quiero que mundo se una mi 
amor 
Se una mi amor 

Yo quiero que éste sea el mundo 
que conteste 
Del este hasta oeste 
Y bajo el mismo sol 
 
Ahora nos vamos 
Sí juntos celebramos 
Aquí todos estamos 
Bajo el mismo sol 
Y bajo el mismo sol 
Ahora nos vamos 
Sí juntos celebramos 
Aquí todos estamos 
Bajo el mismo sol 
Bajo el mismo sol 

 


