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Ver “vídeo oficial”: https://youtu.be/bI7O40OEHRg

1•  ¿Qué quiere decir el título de la canción? ¿Alguna vez os habéis 
sentido así? 

2•  Se oye decir: “Messi, Ronaldo, Rafa Nadal… no son humanos, son 
de otro planeta”. ¿Ser humano es malo, regular, bueno…? ¿Por qué? 
Representad un debate (formato tertulia o mesa redonda) en que 
cada uno mantenga una de esas tres posturas con datos concre-
tos, y cambiad de papel cada 15 minutos. ¿Qué habéis concluido? 

3•  Los protagonistas de la canción cuando aman “se sienten más que 
humanos, perfectos, distintos a los demás”. Pero Dios quiso hacer-
se humano con todas la consecuencias (“Encarnación”) en Jesús 
(cf. Filipenses 2,6-11). Buscad ejemplos de personas que prefieren 
subir o bajar, ponerse por encima de los demás o estar con los “de 
abajo”. ¿Con quién os identificáis? ¿Por qué?

4•  La canción habla del amor como un fuego, un incendio, algo no 
bendito… ¿Cuándo las relaciones de pareja son sanas y cuándo 
no? ¿Cómo cuidarlas y madurar en la capacidad de amar?

5•  Ved varias veces el vídeo oficial: ¿Otro reto del maniquí (Mannequin 
Challenge)? ¿Por qué se puso de moda? ¿Con qué personajes os 
identificáis en este vídeo? Añadid 
alguno(s). 

6•  Fijaos en cuánto tiempo real se gra-
bó el video. ¿Te gustaría congelar 
algún momento de tu vida para 
recordarlo mejor? ¿Cuál? ¿Por qué?

PARA HACER

SOL
No te buscaba y me supiste encontrar,  
no te esperaba y ahora sé que quizá  
                mi
no es humano 
     DO                                    SOL
tu cuerpo ni tu forma de amar.  
Cada palabra que jamás pude usar,  
un pensamiento que me incita a pecar
                  mi
no es bendito, 
  DO                                SOL
amarte es una necesidad.  
 
Ooh, ooh… 
mi
Cinco minutos más  
DO                                    SOL    FA
se hacen eternos si no estás, amor. 
mi                           DO
No necesito más, mi única realidad 
             RE                                                               SOL
es que cada segundo del día contigo sabe mejor.

SOL
A fuego lento tú me vas a quemar  
en un incendio que no quiero apagar. 
DO
Decir “te amo” no es nada original 
la                      RE                      SOL
pero a tu lado decirlo sabe mejor.
Y no hay remedio para esta enfermedad
pero yo sé que tú te sientes igual.
DO
Decir “te amo” no es nada original
la                      RE      SOL
pero a tu lado es mejor.

Somos perfectos, juntos somos verdad,
dos locos sueltos en un mundo real,
casi humanos
pero distintos a los demás
Ooh, ooh…
Cinco minutos más
se hacen eternos si no estás, amor.
No necesito más, mi única realidad
es que cada segundo del día contigo sabe mejor.

A fuego lento tú me vas a quemar
en un incendio que no quiero apagar...

mi DO SOL

Oooh, oooh, oooh…
(Ooh) Casi humanos.
(Ooh) Casi humanos.
       RE                                                               SOL
Que cada segundo del día contigo sabe mejor.

A fuego lento tú me vas a quemar
en un incendio que no quiero apagar.
Decir “te amo” no es nada original,
pero a tu lado decirlo sabe mejor.
Y no hay remedio para esta enfermedad,
pero yo sé que tú te sientes igual.
Decir “te amo” no es nada original,
pero a tu lado… es mejor.


