
 

 

 

 

 

Semana vocacional 

Convivencia/tutoría – primero de eso 
  

Andando (Diego Torres) 

 

Andando, por la vida mirando 
Que por una canción se puede aún morir de amor 
Y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va. 
 
Andando, por la vida mirando 
Que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán 
Y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual. 
 
Creo aun en la voz de las personas con buen corazón. 
 
Porque sé que no soy el mejor, 
Tampoco el peor... 
Tan sólo soy lo que soy, y es así... 
No quiero fingir, 
No voy a mentir... 
Tan sólo soy lo que soy y es así. 
 
Andando, por la vida mirando 
Buscando lo más simple que es por donde hay que empezar 
Y así tratar de llegar a los demás sin importar qué hay detrás. 
 
Andando, por la vida mirando 
La gente que se pierde de tanto buscar y andar. 
Y así son muchas vidas que vienen y van                                                                                                            
y me pregunto dónde irán. 
 
Creo aun en la voz de las personas con buen corazón. 
 
Porque sé que no soy el mejor, tampoco el peor... 
Tan sólo soy lo que soy, y es así... 
No quiero fingir, no voy a mentir... 
Tan sólo soy lo que soy y es así (x2) 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Unos se van yendo, otros van llegando 
Unos van corriendo y otros cruzan caminando 
Unos van riendo, otros van sufriendo 
Eso es lo que miro cuando siempre voy andando. 
 
Quiero imaginar un mundo nuevo 
Donde el frío acompañe mi andar 
Y el amor será, en el invierno, el abrigo                                      
que me puede salvar. 
 
 

 

Porque sé que no soy el mejor, 
Tampoco el peor... 
Tan sólo soy lo que soy, y es así... 
No quiero fingir, 
No voy a mentir... 
Tan sólo soy lo que soy y es así 
 
Andando, por la vida mirando 
Que a veces lo que dicen                                                          
no es igual a lo que harán 
Andando...  

 



 

 

 

 

 

Semana vocacional 

Convivencia/tutoría – primero de eso 
  

No creo en el jamás (Juanes) 

 
Cuando la vida me da golpes y me manda para el suelo, 

es cuando yo más siento que tengo que levantarme, 
que dar la cara al miedo, es una forma de vencerlo. 

No voy a darme por vencido, no voy a darle mi vida al miedo. 
El miedo es un asesino que mata los sentimientos 

sé que no estoy solo, yo se que Dios esta aquí adentro. 
  

Y necesito silencio para poder encontrar 
mi propia vos y mi verdad... 

Y al final de la oscuridad 
no me siento solo, se que estás conmigo. 

  
Hoy voy a levantarme y no voy a resignar mi corazón: 

hacer lo que quise y no pude. 
No lo voy a aceptar hoy, voy a buscar estar mejor, 
la vida tiene solución, aquí no hay nada imposible, 

no creo en el jamás... ¡no! (bis) 
 Si darse por vencido es una forma de morir, 

entonces yo jamás quiero darle el gusto a la muerte. 
Pienso en mi familia, y el corazón late más fuerte. 

Que no se puede vivir pensando en cuando se va a morir 
y dicen que soñar es tanto como soñar estando vivo. 
Yo creo en el presente y eso me aleja de la muerte. 

  
Y necesito silencio para encontrar, 

mi propia vos y mi verdad. 
Y al final de la oscuridad 

no me siento solo, sé que estás conmigo. 
Hoy voy a levantarme y no voy a resignar mi corazón: 

hacer lo que quise y no pude. 
 

No lo voy a aceptar hoy, voy a buscar estar mejor, 
la vida tiene solución, aquí no hay nada imposible, 

no creo en el jamás... ¡no! (bis) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Semana vocacional 

Convivencia/tutoría – primero de eso 
  

Voces (Chambao) 

 

 
Malviven en medio de sociedades  

que los ignoran  
en barrios marginales  

rodeaos de pobreza, dolor y sufrimiento  
que los excluyen, condenan al silencio.  

Alzar la voz  
por la justicia  

voces, voces, voces  
alzar la voz  

por la justicia  
voces.  

Lograr un mundo limpio pa nuestros niños  
levántate y trabaja pa nuestra infancia  

sensibilizarnos  
que estamos embrutecidos  

ver crecer a un niño en un lugar seguro.  
Alzar la voz  

por la justicia  
voces, voces, voces  

alzar la voz  
por la justicia  

voces.  
La educación, la alimentación  

se pueden hacer muchas cosas  
la explotación, la marginación  
se pueden hacer muchas cosas  

yo quiero hoy denunciar  
que se pueden hacer muchas cosas  

por favor, levántate y ayuda  
se pueden hacer muchas cosas. 
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Convivencia/tutoría – primero de eso 
  

Al atrapasueños (Mago de Oz) 

 

Dichoso es el que ve 
que cielo y horizonte 

condenados están  
a tenerse que entender. 

 
Juicioso es el que cree 
que no existe partida 
en la que no haya que 
arriesgar para vencer. 

 
La felicidad no consiste en todo tener 

sino en saber sacar, lo bueno que te da… 
Ve antes salir el sol, 

un águila o un halcón 
que una legión de búhos en formación  

 
Yo te mostraré 

que todo en esta vida 
lo puedes tener 

si en ti logras creer  
y te enseñaré a vencer a tu enemigo 

que no son los demás 
eres tú, ¡¡eres tú!!  
Hay que fracasar  

y a veces, fondo tocar, 
para ver la luz 

y esta vida apreciar. 
 

La felicidad no consiste en todo tener 
sino en saber sacar, lo bueno que te da… 

Yo te cantaré una nana 
y mi voz te arropará 

y en tus sábana, mi aliento, 
las pesadillas se irán. 

 
Y algún día se cumplirán 

todos tus sueños, se harán realidad. 
Y mañana amanecerá… 
el atrapasueños, yo soy. 

Y algún día se cumplirán… 
atrapo sueños, enjaulo el dolor 

y mañana amanecerá… 
el atrapasueños yo soy. 

 


