
 

 

 

 

 

 

Semana vocacional 

Convivencia/tutoría – PRIMERO de BACH 
  

Yo no sé muy bien de quién, 

de quién diablos fue la idea 

de contar a todo el mundo 

las mentiras que hoy  

nos llevan 

a caer en el más  

mísero destino, 

a ser un número 

en las listas del INEM. 

 

Y ese "tal" seguro que, 

que estudió alguna carrera. 

Sin motivos sin "porqués", 

para no ser un cualquiera. 

Tanto tienes, tanto vales 

es la enseñanza primera 

Y eso es lo que nos han vendido al por 

mayor... 

 

Que no, que no, que digo 

Que no es verdad 

que no haya tiempo 

para cerrar los ojos  

y poder volar 

por otros cielos. 

Afortunadamente sé 

que no es verdad 

que hayamos muerto 

abandonados 

a la cruda realidad 

de no querernos. 

Afortunadamente digo. 

 

Para ser gente de bien, 

ser "un alguien" importante: 

lo primero es estudiar 

y lo segundo es olvidarte 

de las cosas que tu corazón 

te mande; 

que aunque te hagan feliz 

no sirven pa´ comer. 

Y si tienes suerte ya, 

ya veremos lo que pasa. 

Quizás llegue a opositar. 

Tal vez consiga una plaza 

Un buen puesto  

en oficinas del estado 

Y olvidaré las tonterías  

que soñé... 

Que no, que no, que digo… 

 

Ya ves la felicidad 

no se vende tan barata 

como el odio o el rencor 

y esas mentiras que matan 

Poco a poco y sin contar 

con uno mismo 

Dime qué harías 

si nacieras otra vez... 

que no, que no. 

 

Querid@ hij@: 

Tú que eres un ser humano, eres mi milagro. Y eres fuerte, capaz y 
lleno de dones y talentos. Cuenta tus dones y talentos. Entusiásmate 
con ellos. Reconócete. Encuéntrate. Acéptate. Y piensa que desde ya 
puedes cambiar tu vida para bien. Si te lo propones. 

Y sobre todo, si te das cuenta de toda la felicidad que puedes 
conseguir con sólo desearlo. 

Eres mi creación más grande. Eres mi milagro. No temas comenzar 
una nueva vida. No te lamentes nunca. No te quejes, No te 
atormentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer si eres mi 
milagro?. Estás dotado de poderes desconocidos para todas las 
criaturas del Universo. Eres ÚNICO. NADIE ES IGUAL A TI. 

Sólo en ti está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo, y 
seguir siempre adelante. Hasta el fin. Simplemente porque eres 
libre. 

Te di el poder de pensar. 
Te di el poder de imaginar. 
Te di el poder de amar. 
Te di el poder de crear. 
Te di el poder de determinar. 
Te di el poder de planear. 
Te di el poder de elección. 

Te di el poder de rezar. 
Te di el dominio de elegir tu propio destino usando tu voluntad. 
¿Qué has hecho de éstas tremendas fuerzas qué te di?. No 

importa. De hoy en adelante, úsalo. 
Elige amar, en lugar de no amar. 
Elige reír, en lugar de llorar. 
Elige crear, en lugar de destruir. 
Elige perseverar, en lugar de renunciar. 
Elige alabar, en lugar de criticar. 
Elige dar, en lugar de no hacerlo. 
Elige actuar, en lugar de aplazar. 
Elige crecer, en lugar de estancarte. 
Elige, elige bendecir, en lugar de blasfemar. 
Elige, Elige VIVIR... 

- Y aprende a sentir mi presencia en cada acto de tu vida. 
- Crece cada día un poco más en el optimismo y en la derrota. 
- Yo estoy a tu lado siempre. Llámame.  

No te olvides que eres mi milagro. Que te quiero feliz, para que 
dejes el mundo mejor de cómo te lo has encontrado. 

Espero tu respuesta, Tu Padre, Dios 
 

Que no es verdad 

Carta de Dios 


