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FA                          DO
Hoy la vida me llama.
                            RE#
Me voy con lo puesto
                                      SIb
porque el resto me sobra.
FA                                         DO
Hoy, como hace algún tiempo,
                              RE#
mis dudas son cuerdas
                                            SIb
que en mi mente se enredan.
FA          RE                        sol
Hoy el miedo me consuela,
             DO                     FA
ahora hay algo que vuela.
          RE#
Narananana
re                 LA
Sí, estoy segura
                  FA                                           SOL
de encontrarte en cada pequeña cosa.
             SIb
Soy el viento y mi instinto
         re
dejará atrás el llanto,
        LA
fotograma de un sueño.

         sol
Me atrevo y te amo,
          DO
y por eso me quedo
               la
con mis manos temblando
        re
si la luz se ha apagado.
         sol
Me atrevo y no temo
            DO
a este cambio de tiempo.
         la
Naturalmente avanzo
           re
y me paro a tu lado.
        LA
Te regalo mi alma
                     re
y el lado derecho del corazón.

LA                              MI
Hoy detrás de la puerta
                              SOL
en un ángulo oscuro
                                   RE
me veo y me desafío.
   LA               MI
Y tú, voz infinita,
                         SOL
capaz de contarme
                                 RE
lo que llevo en secreto.
LA           FA#                     si
Hoy mi pena me consuela,
             MI                      LA
ahora hay algo que vuela.
          RE
Narananana.
fa#              DO#
Sí, estoy segura,
           fa#                             LA                SI
y me duermo y vengo a buscarte ahora
                RE
con los pies en la orilla
               fa#
de una playa desierta,
           DO#
observando gaviotas.

         si
Me atrevo y te amo,
          MI
mi ilusión te regalo.
      LA
Acaríciame ahora
        fa#
y verás cómo siento.
                  si
Hoy me atrevo y retoco, 
            MI
le doy luz a esta foto
              LA
que consumirás tanto
        fa#
sin arrepentimiento.
                 si
Hoy me atrevo y me salvo,
              MI
porque sé a dónde vamos.
      LA
Es así como gano,
       fa#
es así que te amo,
                   DO#
porque ya tienes mi alma

                       fa#
y el lado derecho del corazón.
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v  Ver: 
https://www.youtube.com/
watch?v=5a-vWqYYwnY

1•  ¿A quién entregáis vuestra alma 
y el lado derecho de vuestro 
corazón? ¿En quién o quiénes 
confiáis? ¿Por qué? Contadlo 
en el grupo. 

2•  “Hoy la vida me llama”. ¿Te 
sientes llamado/a a algo, por 
alguien…?  ¿Ya has descubier-
to a qué te llama la vida? A lo 
mejor encuentras pistas en esta 
web: http://www.buscoalgo-
mas.com/

3•  “Me voy con lo puesto porque 
el resto me sobra”. Haced un 
dibujo o poster (o video) distin-
guiendo entre lo que te quie-
res “llevar puesto” y “lo que 
te sobra”. ¿Cuántas cosas te 
sobran? ¿Consumes más de 
la cuenta? ¿Por qué?

4•  “Hoy me atrevo y no temo, me 
atrevo y te amo”. ¿Qué deci-
siones y cosas importantes no 
habéis tomado o hecho por 
miedo? ¿Cómo cambiar esto 
en vuestra vida? ¿Algún cam-
bio puede empezar hoy mismo? 

5•  “Me atrevo y me salvo porque sé 
a dónde vamos”. ¿Qué o quién 
os “salva”? ¿Ya sabéis “dónde 
vais o dónde vamos”? Contadlo 
y comentadlo. 

PARA HACERk


