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CANCIÓN: EL CIELO NUNCA CAMBIARÁ. MELENDI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gCloTZq-rcU 
 

LETRA: 
 

Si piensas que todo es muy raro 
En este mundo de mayores 

Nunca olvides que para cambiarlo 
Tienes que dejar volar tus ilusiones 

Y si al levantarte cada día 
Ves cosas que tú sientes que no son así 

Recuerda que la melodía que baila tu vida 
Depende de ti 

Existe todo aquello que puedas imaginar 
Tan sólo tienes que creer con fuerza 
Todo lo que desees a tu vida llegará 
Si no dejas que el miedo te detenga 

El cielo nunca cambiará 
Para que tú lo puedas ver 

Él te estará esperando siempre para cuando tú 
Quieras volar en él 

Y aunque pienses que está lleno de nubes 
Te prometo que no están ahí cuando subes 

Sólo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar 
El cielo nunca cambiará 

Y si alguien quiere hacerte ver 
Que hay algo que es inapropiado en ti 

Recuerda, tu rompecabezas 
No le…sobran piezas para ser feliz 

Existe todo aquello que puedas imaginar 
Tan sólo tienes que creer con fuerza 
Todo lo que desees a tu vida llegará 
Si no dejas que el miedo te detenga 

El cielo nunca cambiará 
Para que tú lo puedas ver 
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Él te estará esperando siempre para cuando tú 
Quieras volar en él 

Y aunque pienses que está lleno de nubes 
Te prometo que no están ahí cuando subes 

Sólo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar 
El cielo nunca cambiará 
El cielo nunca cambiará 

Para que tú lo puedas ver 
Él te estará esperando siempre, para cuando tú 

Quieras volar en él 
Y aunque pienses que está lleno de nubes 
Te prometo que no están ahí cuando subes 

Sólo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar 
El cielo nunca cambiará 
El cielo nunca cambiará 

Para que tú lo puedas ver 
Él te estará esperando siempre, para cuando tú 

Quieras volar en él 
Y aunque pienses que está lleno de nubes 
Te prometo que no están ahí cuando subes 

Sólo tienes que volar sin miedo a cómo aterrizar 
El cielo nunca cambiará 

 

 

Hoy queremos vamos a darle las gracias de corazón. 
 
 

Él te estará esperando siempre para cuando tú quieras volar con él. 
 
 

 

 


