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‘Mejor pronto que tarde’, la letra de la canción. 

 

Prevenir las adicciones… 

 
 

Mejor pronto que tarde, prepara tu fuga. 

Hoy, vas a escaparte. Mejor pronto que 

tarde. Hoy, serás libre si pones de tu parte. 

 
Ya no es la heroína, es la tecnología, unas 

pastillas, beber por rutina. 

 

Sales de clase, nos tomamos algo, y no pasa 

nada, pero ya nada lo para. 

 

Y es una rutina, es tu día a día, y ya estás 

enganchado, ¿y cómo ha pasado? 

Nuevos cautivos, viejos conflictos: nos 

sentimos solos, estamos perdidos, 

demasiado trabajo, muy poco contacto. 

 

Nuevas sustancias, viejas batallas: nos 

sentimos solas, estamos perdidas, demasiada 

rutina y muy poca igualdad. 

 

Mejor pronto que tarde, prepara tu fuga. 

Hoy, vas a escaparte. Mejor pronto que 

tarde. Hoy, serás libre si pones de tu parte. 

 

Levanta la mano, aquí están tus hermanos. 

Levanta la cara, aquí están tus hermanas. 

 

Cada 5 minutos miras la pantalla, ¿qué 

andas buscando, qué es tan importante? 

Si pierdes el móvil, te falta el aire. Ya no 

eres nadie, nadie interesante. 

 

No puedes dejarlo, ya estás enganchado, ¿y 

cómo ha pasado? 

 

 

 

Nuevos adictos, viejos conflictos: nos 

sentimos solos, estamos perdidos, 

demasiado trabajo, muy poco contacto. 

 

Nuevas sustancias, viejas batallas: nos 

sentimos solas, estamos perdidas, demasiada 

rutina y muy poca igualdad. 

 

Mejor pronto que tarde, prepara tu fuga. 

Hoy, vas a escaparte. Mejor pronto que 

tarde. Hoy, serás libre si pones de tu parte. 

 

Levanta la mano, aquí están tus hermanos. 

Levanta la cara, aquí están tus hermanas. 

 

Tú tienes el poder, no cierres los ojos y 

alcanza tu sueño. 

No te des por vencida, siempre hay una 

salida. 

 

Que tu música no deje de sonar, toda tu 

gente te va a apoyar. 

 

Levanta la mano. Si quieres ayuda, hay 

gente que escucha, que sabe tu lucha 

y éste es tu momento porque la música 

mueve el pensamiento. 

 

Mejor pronto que tarde, prepara tu fuga. 

Hoy, vas a escaparte. Mejor pronto que 

tarde. Hoy, serás libre si pones de tu parte. 

(x2) 

Levanta la mano, aquí están tus hermanos. 

Levanta la cara, aquí están tus hermanas. 
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