
4- Por que no ser amigos – Hombres G 

 
 

Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué?  
¿Qué es esta farsa? Dime ¿quién engaña a quién?  

¿Quién se han creído que somos para tratarnos así?  
Solo se que así no se puede seguir.  

  
Hay muchas formas para hacerse escuchar  
muchas personas que merecemos la paz  

porque odiar al diferente si no es como los demás  
cuando todos somos gente nada más.  

  
¿Por qué no ser amigos? ¿Estar unidos?  

¿Vivir sin miedo y en libertad?  
¿Por qué no dar la mano? ¿Ser como hermanos?  

¿Por qué no intentamos vivir en paz?  
¿Por qué no ser amigos? ¿Estar unidos?  

Contad conmigo en lo que yo os pueda ayudar  
se puede hacer 

trabajando juntos se conseguirá.  
  

Yo no comprendo esta mierda de sociedad  
nunca estoy de acuerdo con los que quieren gobernar.  
Que se metan sus mentiras por donde les puedan caber  

pero nosotros tenemos aún mucho que hacer.  
  

¿Por qué no ser amigos? ¿Estar unidos?  
¿Vivir sin miedo y en libertad?  

¿Por qué no dar la mano? ¿Ser como hermanos?  
¿Por qué no intentamos vivir en paz?  

¿Por qué no ser amigos? ¿Estar unidos?  
Contad conmigo en lo que yo os pueda ayudar 

se puede hacer con voluntad 
empezando por amar,  
y respetar a los demás. 

 
¿Por qué no ser amigos? 



Se pone música y se tiran globos deshinchados en el suelo. Los 
jóvenes tienen que obedecer las instrucciones del monitor que se darán 
de una forma dinámica. Las ordenes que se les darán serán. 

1. Id cogiendo globos e hinchad lo más rápido posible el 
máximo número de globos (hasta que se hinchan 
todos) 

2. Ahora los globos no pueden tocar el suelo. Ningún 
globo puede tocar el suelo, debéis lazarlos todos al 
aire.  

3. Ahora debéis coger un globo. 

4. Los que habéis cogido el globo rojo os ponéis en esa 
esquina, los verdes en esa otra, los azules en esa 
otra,.... y haremos una guerra de globos. Ahora: rojos 
contra azules...poneos en vuestro sitio. Ahora verdes 
contra amarillos,...... 

5. Ahora tenéis que explotar todos los globos con la 
condición que no podéis pincharlos ni pisarlos. Se 
deben explotar haciendo el sándwich, escoged otra 
rebanada de pan para hacer un sándwich con el globo 
y explotarlo. El último que explote el globo pierde.... 

6. Si sobra tiempo se pueden hacer preguntas que deben 
ser contestadas haciendo el camello, la vaca, etc. 

Se puede aprovechar el tiempo en que se escucha la canción para jugar a 
pasarse un globo. 

  



 


