
ANDA... LEVÁNTATE Y ANDA  Álvaro Fraile    (Ukelele) 

 

Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x4) 

 

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 estoy contigo siempre y a donde vayas 

 

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada 

 

Anda… levántate y anda. 

 

 

Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x4) 

 

 

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) 



ANDA... LEVÁNTATE Y ANDA  Álvaro Fraile    (Ukelele) 

DO        SOL             LAm                   SOL  

Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x4) 

 

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. 

 

       DO        SOL             LAm                   SOL  

No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza 

       DO        SOL             LAm                   SOL  

No tengas miedo Yo estoy contigo siempre y a donde vayas 

       FA          DO           SOL7-4         SOL 

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada 

FA      DO      SOL7-4     SOL 

Anda… levántate y anda. 

 

DO        SOL             LAm                   SOL  

Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x4) 

 

       DO        SOL             LAm                   SOL  

No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta. 

       DO        SOL             LAm                   SOL  

No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas 

       FA          DO           SOL7-4         SOL 

Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo 

FA      DO      SOL7-4     SOL 

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! 

DO        SOL             LAm                   SOL  

Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x8) 



ANDA... LEVÁNTATE Y ANDA        Álvaro Fraile   Do, Sol +cejilla en 5 

SOL        RE/FA#          MIm              DO     RE  SOL 

Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x4) 

 

SOL        RE/FA#          MIm              DO     RE  SOL 

No tengas miedo tú no te rindas no pierdas la esperanza 

            RE/FA#          MIm               DO        RE 

No tengas miedo Yo estoy contigo en lo que venga… y nada 

DO         SOL/SI          LA7sus4      RE 

puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza 

DO      SOL/SI   LA7sus4 RE 

Anda… levántate y anda. 

 

SOL        RE/FA#          MIm              DO          RE   

No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza 

 SOL       RE/FA#          MIm               DO         RE 

No tengas miedo Yo estoy contigo siempre y a donde vayas 

DO         SOL/SI          LA7sus4   RE 

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada 

DO      SOL/SI   LA7sus4 RE 

Anda… levántate y anda. 

 

SOL        RE/FA#          MIm              DO     RE  SOL 

Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x4) 

 

SOL        RE/FA#          MIm              DO     RE  SOL 

No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta. 

            RE/FA#          MIm               DO        RE 

No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas 

DO         SOL/SI       LA7sus4  RE 

Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo 

DO    SOL/SI  LA7sus4  RE 

Anda… levántate y anda. 

 
DO                     SOL                  SI7           MIm 
Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer 
DO                 SOL 
voy a despertarte y estaré a tu lado 
SI7                       MIm 
para que cada día sea un nuevo renacer. 
DO                         RE       SOL 
Y para que tengas vida!… Anda! Levántate! 
 
SOL        RE/FA#          MIm              DO     RE  SOL 
Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x8) 



ANDA... LEVÁNTATE Y ANDA   Álvaro Fraile   Do 

DO        SOL/SI          LAm              FA             SOL DO 

Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x4) 

 

DO        SOL/SI          LAm              FA             SOL DO 

No tengas miedo tú no te rindas no pierdas la esperanza 

          SOL/SI          LAm              FA       SOL 

No tengas miedo Yo estoy contigo en lo que venga… y nada 

FA         DO/MI         RE7-4     SOL 

puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza 

FA     DO/MI    RE7-4 SOL 

Anda… levántate y anda. 

 

DO           SOL/SI         Lam                FA    SOL  DO 

No tengas miedo no desesperes no pierdas la confianza 

          SOL/SI           Lam                FA        SOL 

No tengas miedo Yo estoy contigo siempre y a donde vayas 

FA          DO/MI          RE7-4          SOL 

No dejes que envejezca un solo sueño cosido a alguna almohada 

FA    DO/MI       RE7-4   SOL 

Anda… levántate y anda. 

 

DO        SOL/SI          LAm              FA             SOL DO 

Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x4) 

 

DO        SOL/SI          LAm              FA     SOL DO 

No tengas miedo Yo te sujeto sólo confía y salta. 

          SOL/SI          LAm              FA       SOL 

No tengas miedo voy a cuidarte te alzaré cuando caigas 

FA         DO/MI         RE7-4     SOL 

Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo 

FA     DO/MI    RE7-4 SOL 

Anda… levántate y anda. 

 

FA                     DO                  MI7           LAm 
Tú eres mi sueño y mi causa no pienses que voy a dejarte caer 
FA                 DO 
voy a despertarte y estaré a tu lado 
MI7                       LAm 
para que cada día sea un nuevo renacer. 
FA                       SOL     DO 
Y para que tengas vida!… Anda! Levántate! 
 

DO        SOL/SI          LAm              FA             SOL DO 

Ooooooooooh Oooooooooooooooh  (x8) 


