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SI SALTAS VIVES 
 
 
 

He tomado prestado este título de la canción de Melendi y Carlos Vives "El arrepentido". Me alegra 
mucho escuchar canciones actuales, dirigidas al gran público, con letras que llaman a despertar a la 
Conciencia que somos. 
 
En el último Palabras al viento hacía una invitación a cuidar la vida, la personal y la de quienes nos 
rodean. Estamos en primavera, toda la Naturaleza estalla en verdes, flores de mil colores, animales que 
nacen,... Para muchos de nosotros es también la época de salir más a la calle, a disfrutar de encuentros 
con amigos y familiares, escogemos las fechas y lugares para pasar las vacaciones de verano. Pero 
realmente ¿sentimos la Vida en nosotros?, ¿nos nutrimos conectando conscientemente con este 
movimiento de la Vida en primavera?, ¿o nos vivimos separados, como si no fuésemos parte de la 
Naturaleza?. 
 
Soy madre de un preadolescente y me toca afrontar su educación y acompañar en sus decisiones, muchas 
veces bien contrarias a mi visión y deseos o espectativas. Vivir con amor esta responsabilidad me lleva 
a priorizar el "nutrir mi vida" para tener la firmeza, la humildad, la paciencia (paz y ciencia) y la 
generosidad necesaria para no "tirar la toalla", para no imponer mis criterios, para buscar y ofrecer 
recursos, alternativas, para ESTAR realmente presente, como madre,  (como padre quien lo sea), 
sabiendo que eso es lo que realmente necesita y puedo hacer para él. 
 

 
 

Hoy voy a contar la historia 
Del arrepentido 

Que viviendo en la memoria 
Se perdio el camino 

 
Es hermano de ese que anda 

Siempre en el futuro 
Pasa temporadas largas 
Sordo, ciego y mudo 

 
Hoy voy a cantarte la cancion 

Del arrepentido 
 

Si saltas vives 
Pero hay que saltar pa' 'dentro 

Y no hay parada de metro 
Que nos lleve a ese lugar 

 



Donde los miedos 
Se confunden con la vida 

Y no queda otra salida 
Que volvernos a encontrar 

Con el presente 
 

El que no lleva las cuentas pendientes 
Del más humilde hasta el más influyente 
El que te dice, oye Melen, portate bien 
Vamos pa' Oviedo que nos deja el tren 

 
Hoy voy a contar la historia 

Del que busca afuera 
Queriendo encontrar culpables 

Para sus problemas 
Ese que va por la vida 
Con la razon siempre 

Y no sabe que no existe 
Eso que defiende 

 
Hoy voy a cantarte la cancion 

Del arrepentido 
 

Si saltas vives 
Pero hay que saltar pa' 'dentro 

Y no hay parada de metro 
Que nos lleve a ese lugar 

 
Donde los miedos 

Se confunden con la vida 
Y no queda otra salida 

Que volvernos a encontrar 
Con el presente 

 
Donde huyen a los fantasmas 
Y se ahogan las supersticiones 

Donde todo el mundo baila al ritmo 
De los corazones 

 
Ay donde todos los miedos, Carlos 

Se desaparecen 
Donde todas las tristezas se van 

Cuando me ven aparacer 
 

Si saltas vives 
Pero hay que saltar pa' 'dentro 

Y no hay parada de metro 
Que nos lleve a ese lugar 

 
Donde los miedos 



Se confunden con la vida 
Y no queda otra salida 

Que volvernos a encontrar 
 

Despierta, con cada segundo que pasa 
Se cierra una puerta 

En cada mirada perdida se muere un paisaje 
Que cada momento que vuela no vuelve 

 
Despierta, conecta 

Tu cuerpo mediante la mente 
Que mueve hasta lo que no ves 

Porque crees que es inerte 
 

Y asi podras al fin saber lo que grita el planeta 
Ya llego la hora de que miremos dentro 

Despierta 
 

 

 

 

https://youtu.be/AQNj9fMnzDo 

 

 


