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C u a d e r n o  J o v e n

Antes que no
re               FA
Te cuento que nací 
SIb                 sol    DO
con el sol en el invierno. 
re               FA
Yo soy de los que vi 
   SIb      sol       DO
el vaso medio lleno.
re                              FA
Si hay una gota en mí 
SIb            sol       DO
de rabia, me la trago. 
re           FA
En una tierra hostil 
     SIb    sol
yo habré sembrado.

la                                           SIb
Me gritas y te escucharé. 
sol
Me empujas y te abrazaré.
re                 FA
Antes que no, 
   SIb                                        DO
prefiero pensar que sí se puede 
re        FA
tocar el sol, 
   SIb                        sol
llegar al cielo antes que cierre. 
re FA SIb DO re FA
Oh, oooh…
   SIb                              sol             re
Prefiero pensar que sí se puede.

De niño descubrí 
El mar en un espejo. 
Mirándolo aprendí 
que no hay mal en su reflejo.
Algunos años más 
y el mismo amor latiendo. 
Por mí nunca tendrás 
que estar sufriendo.

Me gritas y te escucharé. 
Me empujas y te abrazaré.
Antes que no, 
prefiero pensar que sí se puede 
tocar el sol, 
llegar al cielo antes que cierre. 
Oh, ooooh…
Prefiero pensar que sí se puede.

Antes que no, 
prefiero pensar que sí se puede 
tocar el sol, 
llegar al cielo antes que cierre.
Oh, oooooh..
Prefiero pensar que sí se puede.

Quiero imaginar 
que no termina en mí el deseo, 
y tu alma se despertará. 
Yo sé que detrás de tanto llanto 
duerme una sonrisa.

Antes que no, 
prefiero pensar que sí se puede 
tocar el sol, 
llegar al cielo antes que cierre. 
Oh, ooohhhh…
Prefiero pensar que sí se puede (bis)

C A N C I Ó N

David Bisbal (Hijos del mar, 2016).  
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=VsD1isIkxz0

Jesús Rojano • Arturo Alonso

PARA HACER

1•  “Soy de los que vi el vaso medio lleno”. ¿Sois optimistas o pesi-
mistas? ¿Cómo te colocarías en una escala de 0 a 10? Dejad 
que los demás opinen sobre vuestra respuesta. Buscad en 
internet textos sobre la importancia del optimismo y comen-
tadlos (Pista: pueden valer los de Daniel Goleman –Inteligencia 
emocional– o Martin Seligman). 

2•  “De niño descubrí el mar en un espejo”: ¿Qué papel tiene el 
mar en la canción (fijaos también en el vídeo)? ¿Qué puede 
significar? Buscad mitos o poesías que tengan que ver con 
el mar (o la mar) y comentad sus parecidos. 

3•  ¿Quién pensáis que es la chica que encuentra dentro el mar 
en un vídeo? ¿Una sirena…? ¿Buena como las de Disney o 
mala como las de la Odisea? Inventad una historia para ella 
y representadla o grabad un “corto” en vídeo.

4•  “Antes que no, prefiero pensar que sí se puede tocar el sol”. ¿Qué 
es para cada uno de vosotros tocar el sol? ¿Cuáles son vues-
tros sueños y metas? Para acer-
caros a ellos, ¿qué estás hacien-
do ya? ¿Qué tendrías que hacer 
que aún no haces? 
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