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RETIRO: “ENCUENTROS CON EL SEÑOR” 
VI.- LA VIUDA DE NAÍN: “NO LLORES…” 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER – ENCUENTROS. 
 
Los retiros de este ciclo pastoral están tratando sobre diferentes encuentros con el Señor: nosotros 
queremos encontrarle y encontrarnos personalmente con Él, porque el Señor siempre sale al 
encuentro, se hace el encontradizo porque nos ama. 
 
Los encuentros son necesarios para la vida humana. Toda persona ha llegado a ser lo que es, en 
buena medida, por los encuentros que se han producido en su vida. Todo encuentro termina por 
enriquecer a la persona, aunque sean encuentros desagradables, porque todo encuentro afecta a lo 
más íntimo de la persona humana.  
 
Para poder encontrarme con el Señor necesito darme cuenta de que la fe cristiana es un encuentro 
vivo, personal y real con Jesucristo. Como dijo el Papa Benedicto XVI. “No se comienza a ser cristiano 

por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo 

horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva” (Deus caritas est, n. 1). 
 
Y como dice el Papa Francisco en “Evangelii gaudium” 3: “Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación 

en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no 
es para él.” 
 
A veces, el encuentro con el Señor reviste un carácter de “lucha”, como vimos en el primer retiro 
que le ocurrió a Jacob. Otras veces, es en ese encuentro con el Señor cuando descubrimos nuestra 
vocación personal, como en el caso de Gedeón, en el segundo retiro. En otras ocasiones, el Señor 
nos provoca para hacer salir de nosotros una respuesta de verdadera fe, como la mujer cananea en 
el tercer retiro. 
 
Y otras veces, el encuentro con el Señor se produce en el contexto de una tranquila conversación, 
en medio de la noche, en donde parece que estamos más inclinados a la intimidad, a hablar desde el 
corazón, como vimos que le ocurrió a Nicodemo, en el cuarto retiro. 
 
También el encuentro con Jesús es posible para quienes están excluidos y apartados de la sociedad, 
como le ocurrió al endemoniado de Gerasa, y reflexionamos en el último retiro. Y también para 
quienes atraviesan situaciones de profundo dolor y sufrimiento, como la viuda de Naín, cuyo hijo 
único había muerto. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Qué encuentros he tenido que han sido significativos en mi vida? 

 ¿Qué encuentros con el Señor he tenido en mi vida? 

 ¿Conozco, o he vivido, situaciones de profundo dolor, como la viuda de Naín? ¿Cómo 
reaccioné? 
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JUZGAR – DOS COMITIVAS: 
 
Lc 7, 11-17: 
 
En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y 
mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un 
muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. 
Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: —«No llores.»   
Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y dijo:   

— «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!»   
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.   
Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo:   

— «Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.»   
La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.   

 
En este pasaje evangélico, exclusivo de Lucas, vemos a Jesús resucitando al hijo de una viuda. Es 
un signo que preanuncia la propia Resurrección de Jesús. La escena pone de relieve el corazón de 
Cristo, lleno de humanidad, que se compadece del dolor de una pobre mujer viuda en el trance de 
enterrar a su único hijo. 
 
Es aquí donde aparece por primera vez en el Evangelio de Lucas el título “Señor” aplicado a Jesús, 
un título que en Antiguo Testamento se aplicaba a Dios. Se combina así un sentimiento de cariño y 
compasión con un gesto poderoso del que es Señor de la vida y vencedor de la Muerte. 
 
Al inicio de este pasaje nos encontramos con dos comitivas, dos grupos de personas bien distintos: 
por un lado, Jesús acompañado por sus discípulos y mucha gente; por otro, una muchedumbre que 
sale del pueblo siguiendo a una viuda que lleva a enterrar a su único hijo. Podemos imaginarnos el 
ambiente de alegría entre quienes van tras Jesús, contrastando con la tristeza y el dolor de esa 
madre viuda y de quienes la acompañan, porque además de haber perdido a su hijo, esta viuda se 
convierte en una persona sin porvenir, sin seguridad para su vejez.  
 
La alegría de Jesús no le impide ser sensible al dolor que le rodea. Cuando Jesús ve a esta madre 
llorando la muerte de su único hijo, no se escabulle calladamente: se acerca a su dolor. Jesús se hace 
el encontradizo; a Él esto no le supone retraso, ni trastorno, y ese encuentro va a significar un 
cambio sustancial para la viuda de Naín, y para todos los allí presentes. 
 
Jesús toma la iniciativa: es el único que actúa. Hay una diferencia abismal entre las demás 
“religiones” y el Cristianismo. En las demás, el hombre va en busca de Dios. En el Cristianismo es 
Dios el que busca al hombre. 
 
Esta escena se repite todos los días en nuestro mundo. Nos encontramos con comitivas llenas de 
muertos, de muertos vivientes, de muertos que andan y se mueven pero que no tienen vida:  
 
Es la gran comitiva de los parados, cuyos ojos reflejan desesperanza y angustia.  
Es la gran comitiva de quienes han caído en las garras de la droga, del alcohol, de la ludopatía y de 
las nuevas adicciones. 
Es la gran comitiva de los refugiados, de los inmigrantes, obligados a huir de sus hogares y de sus 
lugares de origen porque allí no les queda ninguna esperanza. 
Es la gran comitiva de los ancianos, de los enfermos, de los discapacitados, a los que se arrincona 
porque ya no son útiles en este mundo en el que todo se pesa y se mide.   
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Es la gran comitiva de las mujeres y niños víctimas de la violencia, de los abusos, de la explotación 
sexual o de la trata.  
Es la gran comitiva de tantos jóvenes que, aunque se esfuercen, no van a tener opción de conseguir 
empleo o una vivienda digna. 
 
Y con esas comitivas, y más, nos encontramos los cristianos. Y aquí viene unas importantes 
preguntas: ¿Qué hace la comitiva de los cristianos cuando se cruza (y se cruza constantemente) con 
alguna comitiva de la muerte? ¿Esquivarla? ¿Ignorarla? ¿Juzgarla y condenarla? ¿Despreciarla? ¿Qué 
respuesta damos a todos cuantos integran esas comitivas de la muerte? ¿Acercarse a ella, sentir el 
dolor de todos cuantos la integran, compartirlo y tratar de remediarlo?  
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Qué me llama más la atención de este pasaje evangélico? 

 ¿Qué “comitivas de muerte” conozco? 

 ¿Qué hago, cómo actúo cuando en mi vida me encuentro con alguna de estas comitivas? 
 
 
JUZGAR – NO LLORES: 
 
Ambas comitivas se encuentran. Para esa madre, todo ha acabado; una vez muerto su único hijo, 
sólo le quedaba depender de la caridad ajena. Sin derecho a poseer nada, sin oportunidad de 
ganarse la vida… su futuro se pinta miserable y negro. Pero aun en esa situación, es posible el 
encuentro con Dios. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos; no es Dios para la muerte, ni es 
Dios para después de la muerte, sino que es el Dios de la vida. 
 
Cristo no considera normal la muerte. La ve en su negatividad, como ante la tumba de su amigo 
Lázaro, o ante la inminencia de su propia muerte, en Getsemaní. Para Jesús, la muerte no es 
aceptable porque contradice el Plan de Dios. 
 
El evangelista explica la actuación de Jesús poniendo de relieve el origen de la misma: a Jesús le dio 
lástima aquella mujer. El verbo griego que se traduce por “le dio lástima”, (algunos textos lo 
traducen por “se compadeció”), contiene una referencia a las entrañas, entrañas de misericordia. 
Con su postura frente al dolor y al llanto de esa madre, Jesús es la manifestación de la ternura del 
Padre. El corazón de Cristo no soportó el dolor de aquella madre, comprendió aquel dolor, lo 
compartió y, como podía hacerlo, lo remedió de la manera más total. 
 
Por eso, de los labios de Jesús salen dos palabras: No llores. Pero, ¿podía dejar de llorar esa mujer? 
¿Qué otra cosa le quedaba sino el llanto? ¿Podía Jesús decirle que dejara de llorar? Sí podía, porque 
era el Señor, con el poder salvador de Dios. 
 
Él la mira con amor, se compadece, y ve en ella todo el desvalimiento, toda la pena, toda la 
necesidad, todo el hundimiento. Jesús tiene una gran misión, nada menos que anunciar el Reino de 
Dios, y por eso se siente interpelado por este drama y se detiene a ayudar. 
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Y tiene lugar el hecho sorprendente: Jesús se aproxima al muchacho y lo devuelve, lleno de vida, a 
su madre. Con absoluta sencillez la muerte ha sido vencida, el llanto se ha convertido en alegría y el 
corazón roto de aquella madre rebosa de un gozo ilimitado.  
 
Jesús nos manifiesta que el signo máximo del Reino de Dios es la victoria sobre el mayor enemigo 
del hombre: la muerte. Jesús detiene el cortejo de la muerte, no sólo la muerte física, sino todas las 
muertes que acechan a las personas. 
 
Jesús nos enseña que debemos tener compasión de todos cuantos sufren. En el mundo en que 
vivimos no necesitamos salir de casa para encontrarnos cada día con la realidad de la muerte y del 
sufrimiento. La televisión y las redes sociales nos ofrecen puntualmente las más crudas tragedias 
que sucedan en cualquier rincón del mundo. 
 
Nuestra sociedad está tan familiarizada con la muerte y la violencia, que somos capaces de digerir 
con total naturalidad, e incluso con indiferencia, los dramas más crueles siempre que, como es 
lógico, no nos afecten a nosotros. Corremos el peligro, si no estamos vigilantes, de embotar nuestra 
sensibilidad e incapacitarnos para compartir el sufrimiento de las personas que nos rodean. 
 
La actitud de Jesús ante el sufrimiento de los demás es una llamada a que sepamos descubrir el 
sufrimiento de las personas que nos rodean, que no rehuyamos el encuentro con ese sufrimiento. 
Una llamada a hacernos cargo de sus estados de ánimo para poder decirles: “No llores”. 
 
Si somos cristianos, si de verdad seguimos a Cristo, surgirán las palabras y las acciones oportunas. 
Palabras y acciones que, por más insignificantes que parezcan, serán portadoras de esperanza, 
porque actuaremos con el poder de Dios.  
 
Si nos dejamos afectar por el dolor, y llorar junto con quienes sufren, estaremos sintiendo como 
sentía Cristo y así entenderemos mejor esta compasión del Señor. Pero si nuestras muestras de 
condolencia no son fruto de una auténtica compasión (padecer-con) interior, serán 
contraproducentes e, incluso, antievangélicas.  
 
 
Para la reflexión: 
 

 Para esa madre, todo ha acabado… su futuro se pinta miserable y negro. Pero aun en esa 

situación, es posible el encuentro con Dios. ¿He vivido esta experiencia, o conozco a alguien que 
la haya vivido? ¿Cómo influyó ese encuentro con Dios? 

 El verbo griego que se traduce por “le dio lástima”, (algunos textos lo traducen por “se 

compadeció”), contiene una referencia a las entrañas, entrañas de misericordia. Ante el dolor 
ajeno, ¿qué sentimiento predomina en mí: la simple “lástima” o la misericordia y compasión? 

 La actitud de Jesús ante el sufrimiento de los demás es una llamada a que sepamos descubrir el 
sufrimiento de las personas que nos rodean, que no rehuyamos el encuentro con ese sufrimiento. 
¿Estoy atento al sufrimiento que me rodea? ¿En qué ocasiones he rehuido el encuentro con 
alguien que sufre? ¿Por qué? 

 Medito este párrafo: Si nos dejamos afectar por el dolor, y llorar junto con quienes sufren, 

estaremos sintiendo como sentía Cristo y así entenderemos mejor esta compasión del Señor. 
Pero si nuestras muestras de condolencia no son fruto de una auténtica compasión (padecer-con) 
interior, serán contraproducentes e, incluso, antievangélicas. 
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ACTUAR: ¡LEVÁNTATE! 
 
Pero no es sólo la mujer viuda la que se encuentra con Jesús. También su hijo muerto se encuentra 
con Él. Jesús dirige unas palabras de vida para el joven muerto: ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!  
Es una llamada directa a ese joven, y como fruto de ese encuentro con Jesús el muerto se incorporó 

y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. 
 
Jesús hace lo que no podemos hacer nosotros: detiene la marcha inexorable hacia el sepulcro. El 
encuentro con Jesús no es sólo un consuelo: es el encuentro con el mismo Dios que comunica 
vida. Para Jesús es esencial plantarle cara a la muerte y a la inmovilidad. Al decirle al muchacho que 
se levante, nos llama a nosotros a movernos, a interesarnos, a “levantarnos” para cuidar unos de 
otros, para cambiar las cosas, porque aunque la vida muchas veces implique sufrimiento, la vida no 
es para sufrir. 
 
La actuación de Jesús nos habla del sentido liberador que el encuentro con Cristo y su Evangelio 
deben tener también hoy en nuestros corazones y en nuestra conducta. Todos deberíamos dejarnos 
“levantar” por Jesús Resucitado. Porque quizá “se nos ha muerto” el impulso y el sentido de la 
vida, porque quizá nos sentimos “enterrados” en el “no hay nada que hacer”. Porque cuando nos 
sentimos como la viuda de Naín y pensamos que no hay nada que esperar ni de los demás ni de la 
vida, el desmoronamiento interior es total, y el pesimismo, la amargura, la pasividad y la inercia 
crecen sin control entre las ruinas del alma. 
 
Por eso, una y otra vez Jesús se hace el encontradizo y nos dice a cada uno de nosotros: 
“Levántate” del egoísmo y ábrete a los demás; “levántate” del pesimismo y cree de verdad en la 
fuerza del amor de Dios, que puede cambiarnos a cada uno de nosotros...  
 
Jesús nos dice: “¡Levántate!” porque cada cual tenemos una misión en la vida para “levantar” a 
otros, pero no podemos avanzar hacia nuestro objetivo si estamos ciegos y sordos a lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Es “levantando” a los más marginados, a los más débiles y a los más pobres 
como daremos testimonio de nuestro Dios. Éste debe ser el signo profético de la Iglesia y de cada 
comunidad cristiana, de la misma forma que fue el signo profético de Jesús en Naín. 
 
Para la reflexión:  
 

 Quizá “se nos ha muerto” el impulso y el sentido de la vida, porque quizá nos sentimos 
“enterrados” en el “no hay nada que hacer”. Porque cuando nos sentimos como la viuda de Naín y 
pensamos que no hay nada que esperar ni de los demás ni de la vida, el desmoronamiento 
interior es total, y el pesimismo, la amargura, la pasividad y la inercia crecen sin control entre las 

ruinas del alma. ¿He tenido o tengo esta experiencia, aunque sea en parte? 

 Jesús se hace el encontradizo y nos dice a cada uno de nosotros: “Levántate” del egoísmo y 
ábrete a los demás; “levántate” del pesimismo y cree de verdad en la fuerza del amor de Dios, 

que puede cambiarnos a cada uno de nosotros. ¿Me siento interpelado directamente, como el 
hijo de la viuda, por esta llamada de Jesús? 
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ACTUAR – DIOS HA VISITADO A SU PUEBLO: 
 
Finalmente, el encuentro con Jesús también se produce con todos los presentes: Todos, 

sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha 
visitado a su pueblo.» 
 
El encuentro con Jesús se convirtió en “Evangelio”, en “Buena Noticia” para los vecinos de 
aquella comarca y para Judea entera. Es la Buena Noticia del Reino de Dios que está presente en 
medio de nosotros, incluso en las situaciones más dramáticas, dando sentido y plenitud a nuestras 
vidas. Porque Jesús no es solamente promesa de vida futura, sino que es vida en el aquí y ahora de 
cada persona.  
 
Ante tantas comitivas de muerte con las que nos encontramos, Jesús, don de la vida de Dios, nos 
señala a nosotros como comunidad creyente el camino a seguir: el del encuentro y la compasión 
que llevan a la ayuda concreta, el del estímulo y aliento que impulsan a levantarse…  
 
Tomemos como Jesús la iniciativa, no esperemos que nos pidan ayuda. Como Iglesia, debemos 
salir al encuentro, en primera línea cuando se trata de salvar a las personas de la muerte, cuando se 
trata de transmitir la vida de Dios, para transformar la muerte en vida, la desesperación en nueva 
esperanza. 
 
Jesús se sigue haciendo el encontradizo y hace posible ese cambio profundo, pero necesita 
personas que sirvan de mediación para que el encuentro se produzca. Porque si no hay encuentro 
con Dios, la vida seguirá siendo para muchos un funeral. Y hay mucha gente esperando que 
provoquemos ese encuentro que les cambie el sentido de la vida. 
 
Del encuentro de la viuda de Naín con Jesús se concluye que Dios es el gran amigo de la vida. Este 
relato debería dejarnos en actitud contemplativa y emocionada por la revelación que nos hace de la 
persona de Jesús: un Jesús en comunión con el dolor humano, cercano a los que sufren. Un Jesús 
que se encuentra por el camino de las personas comunicando vida. Porque la señal decisiva de la 
visita de Dios a su pueblo, del encuentro de Dios con su pueblo, es que Jesús, el Señor, se presenta 
como portador de vida, que genera vida en cualquier situación y para cualquier persona.  
 
 
Para la reflexión: 
 

 Jesús se sigue haciendo el encontradizo y hace posible ese cambio profundo, pero necesita 

personas que sirvan de mediación para que el encuentro se produzca. ¿Me siento “mediador”? 
¿He sido cauce para que las personas se encuentren con Jesús? 

 El encuentro con Jesús es la Buena Noticia del Reino de Dios que está presente en medio de 
nosotros, incluso en las situaciones más dramáticas, dando sentido y plenitud a nuestras vidas. 
Porque Jesús no es solamente promesa de vida futura, sino que es vida en el aquí y ahora de 

cada persona. ¿Soy capaz de ver signos del Reino incluso en las situaciones más dramáticas? 
¿Cómo experimento ya ahora la vida que me aporta Cristo? 
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RETIRO: “ENCUENTROS CON EL SEÑOR” 
VI.- LA VIUDA DE NAÍN: “NO LLORES…” 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER – ENCUENTROS: 
 

 ¿Qué encuentros he tenido que han sido significativos en mi vida? 

 ¿Qué encuentros con el Señor he tenido en mi vida? 

 ¿Conozco, o he vivido, situaciones de profundo dolor, como la viuda de Naín? ¿Cómo 
reaccioné? 

 
 
JUZGAR – Lc 7, 11-17: 

 
En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y 
mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un 
muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. 
Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: —«No llores.»   
Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y dijo:   

— «¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!»   
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.   
Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo:   

— «Un gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo.»   
La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera.   

 
DOS COMITIVAS: 
 

 ¿Qué me llama más la atención de este pasaje evangélico? 

 ¿Qué “comitivas de muerte” conozco? 

 ¿Qué hago, cómo actúo cuando en mi vida me encuentro con alguna de estas comitivas? 
 
 
NO LLORES: 
 

 Para esa madre, todo ha acabado… su futuro se pinta miserable y negro. Pero aun en esa 

situación, es posible el encuentro con Dios. ¿He vivido esta experiencia, o conozco a alguien que 
la haya vivido? ¿Cómo influyó ese encuentro con Dios? 

 El verbo griego que se traduce por “le dio lástima”, (algunos textos lo traducen por “se 

compadeció”), contiene una referencia a las entrañas, entrañas de misericordia. Ante el dolor 
ajeno, ¿qué sentimiento predomina en mí: la simple “lástima” o la misericordia y compasión? 

 La actitud de Jesús ante el sufrimiento de los demás es una llamada a que sepamos descubrir el 
sufrimiento de las personas que nos rodean, que no rehuyamos el encuentro con ese sufrimiento. 
¿Estoy atento al sufrimiento que me rodea? ¿En qué ocasiones he rehuido el encuentro con 
alguien que sufre? ¿Por qué? 

 Medito este párrafo: Si nos dejamos afectar por el dolor, y llorar junto con quienes sufren, 

estaremos sintiendo como sentía Cristo y así entenderemos mejor esta compasión del Señor. 
Pero si nuestras muestras de condolencia no son fruto de una auténtica compasión (padecer-con) 
interior, serán contraproducentes e, incluso, antievangélicas. 
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ACTUAR: ¡LEVÁNTATE! 
 

 Quizá “se nos ha muerto” el impulso y el sentido de la vida, porque quizá nos sentimos 
“enterrados” en el “no hay nada que hacer”. Porque cuando nos sentimos como la viuda de Naín y 
pensamos que no hay nada que esperar ni de los demás ni de la vida, el desmoronamiento 
interior es total, y el pesimismo, la amargura, la pasividad y la inercia crecen sin control entre las 

ruinas del alma. ¿He tenido o tengo esta experiencia, aunque sea en parte? 

 Jesús se hace el encontradizo y nos dice a cada uno de nosotros: “Levántate” del egoísmo y 
ábrete a los demás; “levántate” del pesimismo y cree de verdad en la fuerza del amor de Dios, 

que puede cambiarnos a cada uno de nosotros. ¿Me siento interpelado directamente, como el 
hijo de la viuda, por esta llamada de Jesús? 

 
 
ACTUAR – DIOS HA VISITADO A SU PUEBLO: 
 

 Jesús se sigue haciendo el encontradizo y hace posible ese cambio profundo, pero necesita 

personas que sirvan de mediación para que el encuentro se produzca. ¿Me siento “mediador”? 
¿He sido cauce para que las personas se encuentren con Jesús? 

 El encuentro con Jesús es la Buena Noticia del Reino de Dios que está presente en medio de 
nosotros, incluso en las situaciones más dramáticas, dando sentido y plenitud a nuestras vidas. 
Porque Jesús no es solamente promesa de vida futura, sino que es vida en el aquí y ahora de 

cada persona. ¿Soy capaz de ver signos del Reino incluso en las situaciones más dramáticas? 
¿Cómo experimento ya ahora la vida que me aporta Cristo? 

 

ANDA… LEVÁNTATE Y ANDA (Álvaro Fraile) 
https://www.youtube.com/watch?v=P_Y57hnhnw0 

 
Ooooooooooh Oooooooooooooooh (x8) 

No tengas miedo tú no te rindas no pierdas la esperanza.  
No tengas miedo Yo estoy contigo en lo que venga… y nada  
puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza  

Anda… levántate y anda.  

No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza  
No tengas miedo Yo voy contigo siempre y a donde vayas  
No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada  

Anda… levántate y anda.  

Ooooooooooh Oooooooooooooooh (x8)  

No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta.  
No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas  
Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo  

Anda… levántate y anda.  

Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer  
voy a despertarte y estaré a tu lado  
para que cada día sea un nuevo renacer.  
¡Y para que tengas vida!… ¡Anda! ¡Levántate!  

Ooooooooooh Oooooooooooooooh (x8) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=P_Y57hnhnw0

