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No se puede vivir así.  

Hay una bola en la garganta.  

Hay tristeza en nuestra mirada.  

Y miedo en el corazón. 

 
Hay que cambiar el mundo 
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Hombres que tenían la impresión  

de vivir por nada,  

deciden morir por algo. 

 Entonces toman un  avión. 

 Y se estrellan contra los edificios. 

 Matando a miles de personas.  

Miles de inocentes. 

 
Hay que cambiar el mundo 
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Compañías inmensamente ricas  

explotan a niños para ganar todavía más 

dinero. 
 

El mundo debe cambiar 
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Hombres que dicen amas a las mujeres, 

 las golpean y las matan. 

 Porque han bebido mucho. 
 

Hay que cambiar el mundo 

  



 6 

 
Padres que menosprecian a sus hijos.  

Tratándolos muy mal. 

 Maltratando sus cuerpos.  

Rompiendo sus almas.  

golpeándolos. 
 

Hay que cambiar el mundo 
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Los sin abrigo mueren de frío. 

 Sin que nadie los vea. 

 
Hay que cambiar el mundo 
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Personas ancianas mueren de aburrimiento  

Sin que nadie se preocupe. 
 

Hay que cambiar el mundo 
  

 
Miles de africanos mueren de hambre,  

pero mueren muy lejos para que eso nos 

afecte.  
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Para que se levante un dedo. 

 
Hay que cambiar el mundo 

 
 

Un pájaro vuela en el cielo.  

Y se mata desde arriba. 

 

Hay que cambiar el mundo 
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Un hombre piensa en su dinero,  

sus coches, sus casas, sus acciones.  

Pero no piensan en los que están a su 

alrededor. 

 
Hay que cambiar el mundo 

 
Un hombre impide a otro hombre soñar. 
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Hay que cambiar el mundo 

 

 

Un hombre se alegra que algún otro no 
haya triunfado. 

 

Hay que cambiar el mundo. 
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Un hombre abusa de la confianza de alguien. 

 
Hay que cambiar el mundo 

 

 
Un hombre hace daño a alguien, 
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 riéndose de su físico.  

De su  statut. De su debilidad. 

 
Hay que cambiar el mundo 

  

 
Hombres odian a otros hombres.  

Solamente porque no son como ellos. 

 Porque su piel no es del mismo color. 

 Porque no creen en el mismo Dios que ellos. 

 Porque no tienen la misma orientación sexual. 

  



 14 

Porque son diferentes.  

Los odian.  

Desde lo más profundo de ellos mismos 

 
Hay que cambiar el mundo 

 

 

Un hombre nunca ha oído que alguien le diga: 

 « Yo te amo ». 
 

Hay que cambiar el mundo 
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Un hombre a quien se le dice que su vida no 

vale nada,  

cree que la de los otros tampoco vale nada.  

Entonces maltrata.  

Hace daño para vengarse. 
 

Hay que cambiar el mundo 
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En una playa, un bebé de dos años hace un 

castillo de arena.  

Es muy bello. Con  sus dos torres.  

Otro bebé de dos años llega. 

 Y le da con el pie un  golpe. Voluntariamente. 

 El castillo de arena se derrumba. 

 El bebé se pone a llorar.  

¿Por qué el otro hace eso? No se sabe.  

Así es. 
 

Hay que cambiar el mundo 
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El 11 septiembre 2001,  

es toda la maldad,  

toda la violencia, todo el egoísmo,  

toda la injusticia del mundo que hemos hecho,  

el que nos ha golpeado fuertemente.  

En pleno corazón. 

 Y que matado a miles de personas.  

Y que ha segado la vida de todos los que la 
amaban.  
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Para siempre. 

 
Hay que cambiar el mundo 

...¿hasta cuándo? 

 

 
Es lo único que hay que hacer.  

Todo será en vano. 

 Todo el resto no servirá de nada.  

Habría que arrasar a los países enemigos.  

Habría que matar a todos los culpables.  

Y habría otros. 

 Habrá siempre otros.  

Mientras el mundo no cambie. 
 

Hay que cambiar el mundo 
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Y la única manera de hacer eso,  

Es cambiar nosotros mismos.  

Dejar de ser malvado.  

Demasiado frecuente. 

 Dejar de  criticar, de herir,  

De explotar a los demás.  
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De  servirse de todos y cada uno para llegar a 

nuestros fines.  

 
Hay que amar a los demás en fin.  

Ayudarlos. Verdaderamente.  

Si cada uno cambia.  

El mundo cambiará y será mejor.  
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El día en que tengamos todos el alma  

de estos salvadores neo-yorkinos 

 que corren el riesgo de su vida  

para salvar la de su prójimo,  

el mundo será bello.  

Y estaremos bien.  

 
Y la bola desaparecerá de nuestra garganta.  

Y la alegría reemplazará la pena en nuestros 

ojos. 

 Y el amor reemplazará el miedo en nuestro 
corazón.  

Hay que cambiar el mundo.  
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Es solo una oración. 

 

Hay que cambiar el mundo 
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Antes el  horror de la guerra. 

 
Hay que cambiar el mundo 

 
  

Antes que el mundo no nos cambie en polvo. 

 

Hay que cambiar 
 

 
 

¡GRITO! 
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Quiero que mi canción sea como un grito de 

alarma entre un aire a la moda y un cantante 
de encanto e incluso si no canto bastante fuerte 

que se me oiga al menos tres minutos 

 

 
Cuando se escucha hablar de mujeres violadas, 

para muchos de nosotros son sólo palabras. 

Se discute, se indigna, se cierra el periódico, 
luego se termina por ver eso casi normal. 
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Ayer encontré a una de estas víctimas. Para la 

policía es un asunto de rutina 
Y para los demás apenas es una historia. 
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He visto hoy la angustia en el fondo de su 

mirada. 

He lavado su cuerpo cubierto de esperma y 
sangre. 

El individuo era casi un adolescente  
Muy pronto hizo eso, sin amor ni placer  

Parece que  lloró antes de huir. 
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¡Dios mío!, ¿qué hemos hecho para llegar a  

eso? 
¿Qué hay que hacer para detener todo eso? 

Mi mente se rebela  
Y mi corazón se siente herido 

Y me he sentido mal por ella y me da 

vergüenza de él. 

 
 

VIOLADA 
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¿Pero quién entre nosotras no ha sido nunca 

violada por alguien?  
Por no hablar de estas pequeñas violaciones 

mezquinas, 

Que forman parte de nuestra vida de todos los 
días. 
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Y si vengo a cantar a la televisión , 
En el marco establecido de consumo , 

Con la aprobación del príncipe y de la corte, 

No vayas a creer que es para hacer un 
discurso. 

No es tampoco  
Para convencerte o agradarte, 

O cantar ideas que ya están en el aire. 
Sino que es para pedir un día mejor 

Haciendo simplemente mi oficio de cantante. 
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Digo que el barco hace aguas por todos los 

lados. 
Es tiempo que se intente arreglarlo. 

Víctima o criminal los dos están concernidos, 

Y si hay un culpable, todos estamos 
condenados 

 
Georges MOUSTAKI 
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EL HIMNO A LA ALEGRÍA 
La alegría es oración, la alegría es fuerza, la 

alegría es amor 

.  
Dios ama al que da con alegría. 

La mejor manera de mostrar nuestra gratitud 

a Dios y a la gente, 
es aceptar todo con alegría. 
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No dejéis nunca que la tristeza os ahogue 

hasta el punto de olvidar la alegría de Cristo 

resucitado. 
Aspiramos todos al cielo donde está Dios, pero 

tenemos el poder de encontrarnos desde ahora 

en este cielo: 
basta ser feliz con él, 

en el instante presente. 



 33 

 
Pero ser feliz con él, ahora, 

quiere decir: 

amar como él ama, ayudar como él ayuda, 
dar como él da, 

servir como él sirve, salvar como él salva, 

 
estar con él 24 horas al día, 

tocarlo bajo el aspecto de su miseria, 
en los pobres y en los que sufren. 
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Un corazón alegre es el resultado normal 

de un corazón ardiente de amor. 
Es el don del Espíritu, 

una participación en la alegría de Jesús vivo en 
el alma. 

 
Guardemos en nuestros corazones 

la alegría del amor de Dios 

y compartamos esta alegría 
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de amarnos los unos a los otros, 
como él ama a cada uno de nosotros. 

 
  

Que Dios os bendiga. Amén. 
 

LAS AMISTADES AL HILO DE LA VIDA 

Los amigos entran en nuestra vida por una 

razón, una estación o la vida entera. 
 Si llegamos a determinar, para cada encuentro,  

si lo hemos hecho por una razón, una 
estación o la vida,  

entonces sabremos cómo reaccionar con ella.   

- La persona que pasa en nuestra vida por 
una RAZÓN: 

http://martinefernandez.unblog.fr/2009/06/18/les-amities-au-fil-de-la-vie/
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  Es generalmente para colmar una necesidad 

que expresamos (conscientemente o no).   
Está ahí para ayudarnos a atravesar 

dificultades, para proporcionarnos pistas, 

guiarnos o sostenernos,  
Para ayudarnos física, emocional o 

espiritualmente.   
   

También está ahí porque tenemos necesidad de 
ella.  
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Un día, sin que tengamos en ello la menor 

responsabilidad,  

Esta relación hará o dirá algo que romperá el 
vínculo.  

Quizá actuará de tal manera que no podremos 
continuar caminando a su lado.   

Lo que debemos realizar entonces, es que 

nuestra necesidad se haya colmado,  
Nuestro deseo satisfecho, que no haya razón 

para caminar juntos y que era el tiempo de 
separarse.  

 - La persona que pasa en nuestra vida 
por una ESTACIÓN:   
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Porque ha llegado nuestro turno de compartir, 

evolucionar o aprender.  

Nos aporta un sentimiento de paz, o nos hace 
reír.  

Puede que nos haga descubrir algo nuevo,  
O nos haga algo de lo que nos sentíamos 

incapaces.   
Aquella nos aporta generalmente una suma 

inmensa de alegrías.  

Pero es solamente una estación.   
- Los que están para la VIDA entera: 

http://nsm01.casimages.com/img/2009/06/18/090618102223511013900368.jpg
http://nsm01.casimages.com/img/2009/06/18/090618102223511013900368.jpg
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Esos nos forjan para la vida, nos ayudan a 
construir nuestra bases emocionales.  

Nuestra tarea es aceptar las lecciones, amar y 
poner lo que hemos recibido y aprendido,  

En las otras relaciones que surjan en nuestra 

vida.  
Se dice que el amor es ciego, la amistad es 

clarividente.   
Gracias por formar parte de mi vida   
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AMAR 

 

Este mensaje tiene por fin mostrar a la gente 
que se le ama y de ver  cuánto  bien se le hace 

y nos hacen.    

 
En todos los casos:    
Trabaja como si no tuvieras necesidad de 

dinero. 
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Ama como si nunca hubieras sido herido 
(a). 

Y baila como si nadie te mirara 

 

  

 

  
 

 

DULZURA DE LA SEMANA 

 

 

  

http://martinefernandez.unblog.fr/2009/05/11/douceur-de-la-semaine/
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Hoy te ofrezco la llave de la felicidad. 

¿Es una llave que habías quizá perdido u 
olvidado? 

Sea como sea, me gustaría que la aceptaras. 

Te la doy con toda sinceridad, con todo mi 
corazón. 

 

 Hace quizá mucho tiempo que te impides 
hacer cosas que te darían la felicidad. 

Puede que hayas dejado aparte esta idea de 
salir de viaje, 

de hacer un curso cualquiera, de comprarte 
vestidos nuevos, cambiar de coche etc. 

En fin, darte gusto.  
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Sé que varias razones han podido impedirte 

pasar a la acción para obtener o hacer lo que 

deseas.  

Puede ser el miedo de no estar a  la altura, el 
miedo de que te suceda algo desagradable, 

el miedo de que te falte dinero, de ser 

juzgado... 
¿Qué miedos tienes que solucionar para 

ayudarte?  
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Los miedos existen para ser superados, para 

hacerte crecer. 

Cada vez que te dejas controlar o llevar por el 

miedo, 
no estás ya en contacto con tu poder.  

 

Poniendo confianza en la vida (pasando a la 
acción) y acordándote de que todo lo que te 

sucede es sólo una experiencia para aprender, 
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serás cada vez más consciente de que tienes 

ese gran poder que te aporta lo que necesitas 
para ser feliz. 

Nadie es responsable de tu felicidad, salvo tú.   

 
Comienza por pequeñas felicidades y dite a ti 

mismo que tienes derecho a ellas. 
Todo el mundo tiene que superar sus miedos. 

Date cuenta de que, en el fondo, no tienes 
nada que perder y que esta experiencia te 

llevará a realizaciones más grandes. 
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Comienza desde ahora cumpliendo acciones 
pequeñas. 

Pronto o tarde, según la ley de la 

manifestación, 
lograrás tu meta. ¡Sé paciente!  

 
Sabías que: 

“Que hagas lo que te gusta para tu propio 

placer o hagas lo que no te gusta por miedo a 
que te desagrade, 

habrá siempre alguien que te criticará. 

Entonces, ¿por qué no hacer lo que te gusta 
desde ahora?” 
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También, no cloques a nadie en un pedestal. 

Esta persona tiene el mismo poder que tú. No 
envides a nadie. 

Lo que la hace feliz no es necesariamente lo 

que te haría feliz. 
La llave de ir en busca de ti mismo es de lo que 

has de tener verdaderamente envidia.  

 
Cada día es un día nuevo. 

¿Por qué no hacer de este día en el que 

comienzas a ser feliz? 

Abre tus alas y oriéntalas a lo que te dicte el 
corazón.   



 48 

 
Esto es la llave de la felicidad. No la guardes 

para ti. 
Algunas personas que conoces les gustaría 

también obtener esta llave. 
Ofrecésela con sinceridad y empieza a sembrar 

felicidad a tu alrededor. 

Atrapa la llave de la felicidad y envíala a los que 
conoces.  
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Te deseo sinceramente toda la felicidad 

que 

quieras  
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 .  

 

 

 

MUERE LENTAMENTE… 

El que no viaja, 

el que no lee, 
el que no escucha música, 

el que no sabe encontrar gracia a sus ojos 
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Muere lentamente…  

El que no es esclavo de la costumbre 

rehaciendo cada día los mismos caminos, 
el que no cambia nunca de pensamiento, 

No se arriesga nunca a cambiar el color 
de sus vestidos, 

O el que no habla nunca a un 

desconocido.   
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Muere lentamente… 

El que evita la pasión y el torbellino de 
emociones,  

Las que dan luz a los ojos  

Y reparan los corazones heridos. 
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Muere lentamente…  

  

  

  

Vive ahora;  

Arriésgate hoy. 
Actúa rápido. 

No te dejes morir lentamente 

No te prives de ser feliz. 
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