
"UP IN THE SKY" 
 
 
 

Today is the day 
the time has come 

there´s no way back 
the future is beside me. 

 
So many places 

to be seen 
I´ll make the move 

in any direction. 
 

I am not affraid of flying over. 
Over this world. 

 
I´ve had enough 

of colour grey 
I´m waiting for 

a white cloud to touch me. 
 

The air, the blue, 
the sky is mine 
minutes away 

from my own departure. 
 

I am not affraid of flying over. 
Over this world. 

 
And above, high in the distance 

our world becomes a different colour. 
And all the lies that made us big 

no longer belong here. 
Up in the sky the tiny brain  

finds it´s own truth. 
 

From here so small 
from there so big 

and all we ever gave 
is demanding. 

 
I had to travel  

miles away 
to see the world 

in our hands is dying. 
 

Now I am affraid of flying over. 
Over this world. 

 
And above, high in the distance 

our world becomes a different colour. 
And all the lies that made us big 

no longer belong here. 
Up in the sky the tiny brain  

finds it´s own truth. 
 
 
 

Hoy es el día 
la hora llegó 

no hay vuelta atrás 
el futuro me acompaña. 

 
Tantos sitios 

para ver 
me moveré 

hacia cualquier dirección. 
 

No tengo miedo de volar por encima, 
por encima de este mundo. 

 
He tenido suficiente 

con el color gris. 
Estoy esperando 

una nube blanca que me roce. 
 

El aire, el azul,  
el cielo es mio 

a pocos minutos 
de mi despegue. 

 
No tengo miedo de volar por encima, 

por encima de este mundo. 
 

Y arriba, arriba en la distancia, 
nuestro mundo es de otro color. 

Y todas las mentiras que nos hicieron grandes 
aquí ya no valen. 

Arriba en el cielo el pequeño cerebro 
encuentra su propia verdad. 

 
Desde aquí tan pequeño, 

desde allí tan grande 
y todo lo que ofrecimos  

fueron exigencias. 
 

Tuve que viajar  
tan lejos 

para ver que el mundo 
en nuestras manos se muere. 

 
Ahora sí que tengo miedo de volar por encima, 

por encima de este mundo. 
 

Y arriba, arriba en la distancia, 
nuestro mundo es de otro color. 

Y todas las mentiras que nos hicieron grandes 
aquí ya no valen. 

Arriba en el cielo el pequeño cerebro 
encuentra su propia verdad. 

 
 
 



 
 

 
And above, high in the distance 

our world becomes a different colour. 
And all the lies that made us big 

no longer belong here. 
Up in the sky the tiny brain... 

 
Looks back at the pieces left behind 
and flies away, away, fliying away. 

Away, away, far, far away. 
 

And above, high in the distance 
our world becomes a different colour. 

And all the lies that made us big 
no longer belong here. 

Up in the sky the tiny brain  
finds it´s own truth. 

 

 
Y arriba, arriba en la distancia, 

nuestro mundo es de otro color. 
Y todas las mentiras que nos hicieron grandes 

aquí ya no valen. 
Arriba en el cielo el pequeño cerebro... 

 
Mira hacia a las piezas que deja atrás 

y vuela lejos, lejos, volando lejos. 
Lejos, lejos, muy, muy lejos. 

 
Y arriba, arriba en la distancia, 

nuestro mundo es de otro color. 
Y todas las mentiras que nos hicieron grandes 

aquí ya no valen. 
Arriba en el cielo el pequeño cerebro 

encuentra su propia verdad. 
 


