
 

 

 

 

 

Semana vocacional 

Convivencia/tutoría – PRIMERO de BACH 
  

Kase o - Outro  
 
Cerrando "El Círculo", hora de dar las gracias. Gracias a Muna, por su paciencia y su comprensión, siempre a 

mi lado en un proceso muy duro. Ella me vio meses y meses mirando al infinito, escuchando ritmos sin 

escribir una sola palabra. Por comprender esto y mucho más, gracias. Ahora que lo terminé se lo dedico, 

porque es suyo, okey? Paz y amor para Gonzalo Lasheras, R de Rumba y Marcos por todo el cariño que le 

han puesto a esto. Paz para mi mamá, mi papá, Sergio, Joselo, María y Cris, Sabán, Belén y Mustafá; mi 

familia. 

 

En un camino polvoriento aprendí a ver, 

quise saber a quién amar, a quién creer, 

puedo decir que me negué a participar, 

para no arrepentirme de nada preferí no probar, 

aunque tengo dudas de sí mi intuición falló, 

o sólo fue el miedo el que me frenó, 

nunca lo sabré, pero lo que sí sé, porque lo 

comprobé 

es que un hombre con fe no tiene límite. 

Pienso en mi abuela cuando subo al escenario, 

amigos que se fueron me visitan a diario, 

estéis donde estéis,  

me acuerdo de vosotros antes de salir en el 

backstage. 

 

Para todos los que estáis, ya sabéis,  

que lo que dáis será lo que recibiréis. 

Que se prepare el mundo porque voy a 

intervenir, 

tengo un mensaje para los que se quieran venir: 

no son problemas, son oportunidades, 

 

de mejorar y superar adversidades, 

tú tienes gran poder, sólo quiérete, 

puedes lograr cualquier cosa esforzándote, 

todo es mental, todo es como lo percibes, 

tú puedes cambiar la percepción de lo que vives, 

la belleza está en los ojos del que mira, 

todo es del color de la luz que recibe. 

Cuántas pruebas de amor a diario, 

y qué triste ver que pocas superamos, 

te traigo un lema que te puede servir como a mí, 

repítelo a diario, dice así: 

 

 

Cuanto más amor das, mejor estás. 

Cuanto más amor das, mejor estás. 

Cuanto más amor das, mejor estás. 

Cuanto más amor das, y así tol' rato, bro... 

Cuanto más amor das, mejor estás. 

Mejor estás, mejor estás... 

(Bis)

 

 

 


