
8 – Tal com eres – El canto de el Loco 

Hoy me siento tan grande, por tenerte a mi lado, me regalas la vida, que sin ti 
yo no valgo.  

Tienes ese silencio y esos ojos tan magos,  
el hermano pequeño el que quiero y extraño.  

Nada te haría tan especial, discutir o hablar, comunicarte de forma que te 
entiendan tantos,  

Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad,  
mucho cariño que regalar, te necesito tanto.  

Y pensando, que sinceramente, te quiero así, tal como eres, y como se, que lo 
que haces te hace feliz, tal como eres.  

Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta mi interior, trato de verme 
tal como soy, es lo que tiene.  

Esperando un aviso te enfrentaste al mundo y desde ese momento no te estas 
consumiendo.  

Te encontré sincero y mi amor no es el mismo, sin querer te espero como 
espera un amigo.  

Nada te haría tan especial, discutir o hablar, comunicarte de forma que te 
entiendan tantos, dejar de ser, saber escoger y creer que vas simplificando la 

vida como harían otros.  
Y pensando, que sinceramente, te quiero así, tal como eres, y como se, que lo 

que haces te hacen feliz, tal como eres.  
Trato de hacer algo por los dos simplificando hasta mi interior, trato de verme 

tal como soy, es lo que quieres.(x2)  
Trato de darte de lo mejor que hace que todo se llame amor, trato de verme 

como soy yo y cambiar lo que duele.  



Antes de comenzar la actividad, es necesaria cierta introducción a los jóvenes 
que puede realizarse del modo siguiente: 

"Una de las causas más frecuentes de los problemas en las 
relaciones con los demás, es la falta de información disponible. Cuando 
no sabemos algo sobre alguien, tendemos a llenar ese vacío con 
presunciones, fantasías y expectativas irreales. En ocasiones, llegamos 
a despreciar la amistad de una persona simplemente para cumplir con 
expectativas que nos habíamos formado sobre ella. Por ejemplo, 
podemos ver a un pelirrojo por primera vez y pensar 'es un 
presumido'; más tarde, al tener la oportunidad de conocerle, para 
cumplir nuestras expectativas, es muy posible que declinemos 
cualquier opción de entrar en contacto con él, o dado el caso de 
entablar conversación, malinterpretar sus contestaciones para que 
éstas encajen en nuestra primera imagen". 

Siguiendo la hoja de preguntas QUIERO CONOCERTE, un joven 
preguntará la pregunta que desee al que se sienta a su derecha y, 
posteriormente, al siguiente situado a la derecha hasta realizar una ronda 
completa, es decir, efectuará una pregunta a cada miembro del grupo -
elige la pregunta que desee-. Después, lo hará el joven que ha 
contestado en primer lugar iniciando la ronda de nuevo por su derecha, y 
así sucesivamente, cada uno de los miembros del grupo. Si el interés se 
mantiene, se puede iniciar de nuevo la actividad, comenzando en esta 
ocasión la ronda por el lado izquierdo. De esta manera, cada uno conoce 
un poco más sobre sus compañeros/as. 

QUIERO CONOCERTE 

1.- ¿ De qué es de lo que estabas más orgulloso de pequeño? 

2.- ¿ Te gusta tu nombre?. Si no es así, ¿Cómo te gustaría llamarte? 

3.- ¿ Cuál es tu posesión favorita? 

4.- ¿ Puedes nombrar una cosa que deseaste pero no obtuviste? 
Comenta cómo sobrellevaste esa ausencia. 

5.- ¿ Qué es lo más divertido que te ha pasado en tu vida? 

6.- ¿ Cuál es la tontería más grande que has hecho? 



7.- ¿ Cuál es tu película favorita? ¿ Por qué tiene un significado 
especial para ti? 

8.- Si tuvieses que ser otra persona, ¿por quién te gustaría 
cambiarte y por qué?  

9.- ¿ Qué es lo que buscas más en un amigo o amiga? 

10.- Nombra algo que odies. ¿Qué es lo que odias de ello? 
 

11.- ¿ Qué es lo que más te gusta de estar aquí? 


