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TODO ESTÁ CAMBIANDO...

¡JESÚS HA RESUCITADO!

El mundo entero
Aitana, Ana Guerra, Lola Indigo... + Maikel Delacalle

SI LO ESTÁS VIENDO EN EL 
ORDENADOR, PINCHA EN EL 
PLAY PARA ESCUCHAR LA 
CANCIÓN.
SI NO, BÚSCALA EN YOUTUBE

El cambio está cercano ya, tú lo puedes sentir.
Tan solo tienes que escuchar la voz dentro de ti

Los viejos muros ya cayeron, no levantemos más.
Hay tanto bueno por hacer.

Hay tantos puentes que tender.

El mundo entero está cantando una misma canción
Su melodía es el latido de nuestro corazón

El mundo entero está cantando una misma canción.
Tal vez también puedas sentirla y unirte a nuestra voz

Sé que puedo con todo si voy a tu lado
 y  juntos vamos a crecer.

Que no hay muro que hoy nos separe si el mundo se 
une y empiezo a creer

No somos los mismos.
Queda tanto por descubrir.

Somos el futuro que nos queda por escribir (yo’)

Con la mente, junta los continentes.
Pero siente que todos somos diferentes y sin usar 

puentes (puentes) vamos a unir las naciones existentes

Quiero alejarme de la senda que ayer ya recorrí.
Quiero explorar nuevos caminos que lleven hacia ti

Cuando te miro, puedo ver una parte de mí.
Las mismas ganas de vivir una ilusión que compartir

TERMINA
PONIENDO TU VIDA EN EL 

CORAZÓN DE MARÍA
“Oh, Dulce Corazón de María”

PIDE
Eleva tus peticiones a Dios... no 

pidas solo por ti, acuérdate de los 
que sufren.

PARA 
TERMINAR
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Cuando la vida de Jesús Resucitado 
es el motivo por el que cambia el 
mundo (y no un virus), esta canción 
cobra un nuevo sentido y el mundo 
cambia de un modo diferente:

- ¿En qué cosas cambiaría el 
mundo hoy? ¡El cambio está 
cercano ya!

- ¿En qué cambiaría tú? ¡Escucha 
la voz de tu interior!

- ¿En qué mejorarían tus 
relaciones en casa y con tus 
amigos? ¡Los muros ya cayeron... 
hay tanto bueno por hacer!

- ¿En qué cosas necesitas a 
Jesús para superarlas y crecer? 
¡Empieza a creer!

- ¿Cuáles serían tus proyectos de 
futuro? ¡Somos el futuro que nos 
queda por escribir!

- ¿Con quién tienes muchas 
ganas de compartir todo lo que 
estás viviendo estos días? ¡Una 
ilusión por compartir!

¿?
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