
2- Rosa De Los Vientos - Mago de Oz (Gaia) 
 

Sí siembras una ilusión  
Y la riegas con tu amor  

Y el agua de la constancia  
Brotará en ti una flor  
Y su aroma y su calor  

Te arroparán cuando algo vaya mal.  
 

Sí siembras un ideal  
En la tierra del quizás  

Y lo abonas con la envidia  
Será difícil arrancar.  

La maldad  
De tu alma se ha hecho raíz.  

 
Y que mi luz te acompañe  
Pues la vida es un jardín  
Donde lo bueno y lo malo  

Se confunden y es humano  
No siempre es saber elegir.  

 
Y sí te sientes perdido  

Con tus ojos no has de ver.  
Hazlo con los de tu alma  
Y encontrarás la calma  

Tu rosa de los vientos seré.  
 

Sí siembras una amistad  
Con mimo plántala  

Y abónala con paciencia  
Pódala con la verdad  
Y transplántala con fe  

Pues necesita tiempo y crecer  
 

Sí te embriagas de pasión  
Y no enfrías tu corazón  

Tartamudearán tus sentidos y quizás  
 

Hablará sólo el calor y no la razón  
Es sabio contar hasta diez. 



Com has pogut escoltar per tenir la flor de l’amistat cal sembrar-la “y la riegas 

con tu amor y el agua de la constancia”. És una flor que arrela molt fort però 

sempre s’ha de regar i “transplántala con fe, pues necesita tiempo y crecer”. 

Però el que no ens pot faltar mai, mai... és la confiança. La confiança que 

aquesta flor florirà i que serà una de les flors més boniques que has vist mai. 

Però, malhauradament, som humans. Sí, som humans. I això vol dir que ens 

equivoquem, que de vegades no comptem fins a deu, i ens trobem que “se 

confunden y es humano no siempre es saber elegir”. En aquests moments 

d’indecisió, de dubtes, de por, de ràbia, d’ira, de gelosia és molt i molt 

important tenir un amic al costat, que ens abraci i que ens digui: “y que mi luz 

te acompañe” i que si: “te sientes perdido; con tus ojos no has de ver. Hazlo 

con los de tu alma. Y encontrarás la calma. Tu rosa de los vientos seré.” Un 

amic que ens estimi així com som, amb els nostres defectes i que no ens 

reprimeixi sinó que ens ajudi a veure-hi més clar. Un amic és aquell que em 

guia quan jo no hi veig en el moment que els problemes m’aclaparen. Aquell 

que m’agafa de la mà i em guia per les tenebres de la meva ànima. 

a) En què ens equivoquem nosaltres? De què dubtem? Deixem que els 

nostres amics ens diguin que ens hem equivocat? Quan tenim tants 

problemes semblem un vaixell. Un petit vaixell enmig d’una tempesta 

que va de banda a banda i no sap ni on és el port. L’amic ens fa de la 

rosa dels vents, ens diu on hi ha esculls, on hi ha el far. Això és el que 

hem de comprovar ara.  

b) Tenim marcat a terra un itinerari en línia recta, o no, marcat amb cinta 

adhesiva a terra. Un dels companys d’equip és el vaixell (i amb els ulls 

tapats a d’arribar fins) un altre que fa de far, la rosa dels vents. La resta 

del grup es col·loca enmig de les línies amb les mans esteses, com si 

fossin esculls, que impedeixen el pas normal del vaixell. La primera i la 

segona vegada que el vaixell toca algun escull, l’escull dirà: “tocat”, però 

la tercera vegada ja no aguanta l’embat de les ones i crida l’escull: 

“enfonsat”. El far ha d’anar donant indicacions perquè el vaixell arribi a 

bon port. Es pot anar repetint l’activitat canviant el vaixell i el far fins que 

s’esgoti el temps.  



3- El universo sobre mí - Amaral 
 

Sólo queda una vela encendida en medio de la tarta 
y se quiere consumir. 

Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos 
sin saber bien qué decir. 

Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto 
y parezco tan feliz. 

Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. 
 

Quiero vivir, quiero gritar, 
quiero sentir el universo sobre mí. 

Quiero correr en libertad, 
quiero encontrar mi sitio. 

 
Una broma del destino, una melodía acelerada 

en una canción que nunca acaba. 
Ya he tenido suficiente, necesito alguien que comprenda 

que estoy sola en medio de un montón de gente. 
¿Qué puedo hacer? 

 
Quiero vivir, quiero gritar, 

quiero sentir el universo sobre mí. 
Quiero correr en libertad, 
quiero llorar de felicidad. 
Quiero vivir, quiero sentir 

el universo sobre mí 
como un naufrago en el mar. 

Quiero encontrar mi sitio, 
sólo encontrar mi sitio. 

 
Todos los juguetes rotos, todos los amantes locos, 

todos los zapatos de charol. 
Todas las casitas de muñecas, donde celebraba fiestas, 

donde sólo estaba yo. 
Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor. 

 
Quiero vivir, quiero gritar, 

quiero sentir el universo sobre mí…. 
Quiero correr en libertad, 
quiero llorar de felicidad. 
Quiero vivir, quiero sentir 

el universo sobre mí 
como un naufrago en el mar. 

Quiero encontrar mi sitio, 
sólo encontrar mi sitio. (2) 

 
Sólo queda una vela encendida en medio de la tarta 



y se quiere consumir. 
 
  



1.      “Quiero vivir...”  
¿Com anam de ganes de viure? ¿Coneixeu a gent que no tengui ganes de viure? 

¿Què els diríeu? ¿Com els animaríeu?. 
 
En una cartolina i rotuladors gruixats: Elaborar un llistat de trets o actuacions 

d’una persona que denoti que té o no té ganes de viure.  
 
2.      ¿Què significa per a tu “sentir el universo sobre mí”? ¿Quan vos heu sentit 

així...? 
  
3.      “Quiero encontrar mi sitio...” Has trobat ja el teu lloc? Si no es així, ¿quins 

dubtes tens respecte el tu camí de vida?  
 
4.      “Sólo queda una vela encendida”... En qualque moment o  aspecte de la 

vostra vida creïs que vos queda només una oportunitat –una vela– i la teniu 
que aprofitar bé...?  

 
  



 


