
 
 

NO ERES DUEÑO 
Pablo Morales 

 
 
DENTRO DE TI HAY ARTE 
HAS DE SABERLO ESCUCHAR 
SI LO SIENTES PONTE A CURRAR 
 
NO DUDES EN CONTAGIARTE 
DA DE TI TU MEJOR PARTE 
DALE FORMA A ESE SUEÑO 
PORQUE DE ESO NO ERES DUEÑO 
 
CUENTA A OTROS TU REALIDAD 
VERÁN EN TI BROTA VERDAD 
VANO NO SERÁ TU EMPEÑO 
NO SERÁ VANO TU EMPEÑO 
 
OTROS YA ESTÁN EN EL HORNO 
PARA HACERLO REALIDAD 
JUNTO A ELLOS LO ALCANZARÁS 
 
HAS DE SALIR DE TU ENTORNO 
PARA NO SER UN ADORNO 
NO TEMAS ESTA CARRERA 
ESTE MUNDO ES TU FRONTERA 
 
SE TRATA DE TU LIBERTAD 
SER SAL Y LUZ AL CAMINAR 
QUE EL AMOR SEA TU BANDERA 
SEA TU BANDERA 
 
DALE FORMA A ESE SUEÑO 
PORQUE DE ESO YA NO ERES TÚ DUEÑO 
NO SERÁ EN VANO TU EMPEÑO 
DALE FORMA A ESE SUEÑO 
 
OHHH DALE FORMA A ESE SUEÑO 
 
 

ESCUCHAR EN YOUTUBE 
 

www.mundosi.com  



 
CRÉDITOS 

 
LETRA Y MÚSICA: Pablo Morales 
VOCES: Pablo Morales 
PRODUCCIÓN MUSICAL: Pablo Morales y Óscar Santos 
PRODUCCIÓN VIDEO: Óscar Santos 
 
 

DESTINATARIOS 
 
1º ESO (12-13 años) 
 
 
 

TEMÁTICA IGNACIANA 
 
“AMIGOS EN EL SEÑOR” 
 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 

- Nos acercamos a las figuras de Ignacio y Francisco Javier desde la perspectiva de 
su amistad en el Señor. Aprendemos de ellos que lo que les separaba no es 
impedimento cuando el Señor es el centro de la vida. 

- En el entorno cercano podemos observar cómo personas que son diferentes 
trabajan juntas por objetivos comunes.  

- Tenemos que preguntarnos cómo construimos nuestras amistades, en qué medida 
Jesús es mi amigo y qué he sido/soy capaz de hacer con otros.  
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

- Presentar la biografía de San Ignacio  
- Presentar la biografía de Francisco Javier  
- Presentar cómo la relación personal con Jesús de Ignacio y Javier les une en la 

amistad.  
- Valorar cómo personas diferentes trabajan para proyectos comunes.  
- Conocer personas que, al estilo de Javier e Ignacio, han cambiado sus opciones en 

la vida.  
- Reflexionar sobre en qué se basan sus relaciones de amistad.  
- Reflexionar sobre su amistad con Jesús.  
- Reflexionar cómo una buena amistad basada en Jesús puede dar frutos, como lo 

hizo la relación entre Ignacio y Javier.  
  



 
 

VALORES 
 
- Amistad, comunidad, autenticidad, lealtad, fe en Dios. 
 
 

ASPECTOS PARA ABORDAR EN LA CANCIÓN 
 
- Todas las personas tenemos talentos propios 
- Hay personas que son especialmente buenas en lo que hacen, y a veces 

especialmente buenas en todo lo que hacen 
- A veces se une en una misma persona dos circunstancias: tiene mucha capacidad 

para hacer cosas y tiene grandes sueños. 
- En ocasiones hay un sueño que precipita que pongamos nuestros talentos a trabajar. 
- Brillar para alumbrar: quien pone sus talentos no por buscar el reconocimiento sino 

porque es una necesidad; entonces es cuando es sincero poner tus talentos al 
servicio de los demás. 

- Salir de tu entorno conocido ayuda a ver con perspectiva. Entonces es más sencillo 
conectar profundamente con el otro sin necesidad de muchas palabras. No hay 
frontera de lengua ni cultural.  

- ¿Cómo vives la diferencia? Ser diferente es lo que te hace único y especial. Aceptarlo 
con humildad ayuda a no necesitar ser reconocido como “el mejor”... El sueño es 
vivir libre, siendo tú mismo, y así poder vivir también para los demás.  

 
 

INTRODUCCIÓN A LA CANCIÓN 
 
Lo mejor que podemos ofrecer las personas es aquello que amamos, aquello que somos 
capaces de hacer por los demás. Siempre podemos elegir. Una de esas decisiones que 
podemos tomar es hacer lo que mejor sabemos como servicio. A los demás. 
 
Cada persona ayuda según sus habilidades. Podemos ver reflejado en nuestras caras 
esa sonrisa tanto de quien ayuda como del que es ayudado, esa sensación de que su 
vida está llena, completa, con un objetivo...  Es muy posible  que llegar a ello conlleve 
esfuerzo, sacrificio, mucha confianza en ti mismo, pero también apoyo, ayuda y respaldo 
por parte de alguien o algo. 
 
Dios es quien nos puede enseñar cómo llegar a los demás, como ya hicieron muchas 
personas, entre ellas Ignacio y Francisco Javier. 
 
Solemos seguir a personas influyentes, algunas personas arrastran seguidores. Pero no 
todas las personas que tienen tanto tirón mediático están contribuyendo a un cambio 
real en la sociedad. Seguimos a deportistas, cantantes, youtubers, instagramers, a los 
que admiramos, por lo que hacen, por lo que tienen, por lo que ganan. A veces soñamos 
ser como ellos y los seguimos… ¿Dónde está la clave del éxito? ¿En ser seguido y 
admirado? ¿En aportar lo que llevas dentro, la vida que hemos recibido, sea público o 
sea en silencio…? Muchas preguntas para una misma idea… 
 



 
ACTIVIDAD 

 
Jesús llama a todos a seguirle y ser su amigo. Vemos el vídeo de un rapero joven 
llamado Gabriel, contándonos su historia: 

 
https://www.cope.es/religion/historias/noticias/historia-grilex-rapero-que-decidio-
entregar-musica-dios-20190327_251820 

 
Gabriel quería ser rapero, y lo logró, pero en un momento dado quiso seguir a Dios, con 
su talento, que es cantando rap. Con ello quiere dar a conocer a Dios y a Jesús, cree que 
ayudará a que la gente le conozca.  

 
¿Qué llamada recibimos? 

 
Entendemos por llamadas todo aquello que viene de fuera y nos invita a seguir a alguien, 
a darnos cuenta de que nos gusta eso. 
 
 Dios nos llama cuando se nos habla de Él, cuando escuchamos a la gente contarnos 
cosas sobre Él, de ahí que Ignacio, al leer todo lo que los Santos hacían por Dios, quiso 
hacer lo mismo. Ese momento fue crucial para que Ignacio siguiera a Dios y dejara su 
vida de éxito y gloria que era su objetivo principal.  
 
Podemos generar una lluvia de ideas, donde cada alumno y alumna elija a una persona 
a la que sigue en redes, en youtube, o por cualquier medio. Les pedimos que indique su 
nombre, por qué les gusta y qué creen que les aporta… 
 
Seguimos generando un pequeño debate: 
 
- ¿Qué tipo de cosas hacemos para seguirles? Redes sociales, ir a conciertos, ver sus 

videos, sus partidos, tatoos, series… 
- ¿Tenemos objetos, camisetas, logos, fotos, etc. de nuestros “líderes”?  
- ¿Mostramos a los demás de algún modo que somos seguidores de un equipo, de un 

cantante, de un youtuber…? ¿Cómo lo mostramos? 
- Si quisiéramos seguir a Jesús, ¿qué cosas similares haríamos? Para poder 

establecer una comparativa, sobre la motivación y sobre los hábitos. ¿Son atractivas 
las cosas que podemos hacer? ¿Hay algo que podríamos proponer para hacer 
atractivo ese seguimiento? 

 
Es posible que una de las conclusiones a las que se lleguen es que ser cristiano 
(seguidor de Cristo) no es atractivo… Podemos generar un poco de debate para llegar al 
fondo de la cuestión. No siempre llena lo que más aparenta. Para eso también hay que 
hacer algo de silencio en nuestra vida. 
 
San Ignacio tiene una frase que resume muy bien todo esto: "EN TODO AMAR Y SERVIR". 
Cuando seguimos s Jesús y a Dios, eso es lo que nos enseñan: a querer a los que nos 
rodean, a confiar en uno mismo para que veamos que somos capaces de lograrlo, desde 
lo que cada uno pueda, con mi manera de ser, con lo que yo sé, a las personas cercanas, 
consolando al que le han hecho daño, ayudando en las dificultades de otro, escuchando 
e intentando mejorar. Eso es ser amigo de Jesús. 



 
 
Por último, podemos hacer una última lluvia de ideas 
 
¿Qué cosas se nos dan bien? 
¿Nos da vergüenza mostrarlo? 
¿En qué crees que puedes ser útil para los demás? 
¿Y para ti mismo? 
¿Cómo puedes poner tus talentos al servicio de Dios? 

 
 
 

ORACIÓN FINAL Y EVANGELIO 
 
VOLVEMOS A LA CALMA 
 
Ponemos algo de música tranquila para volver a la calma. Hacer un minuto de silencio. 
Recordar las cosas buenas que tenemos. Contárselo a Dios. Pedirle que nos ayude a 
transformar esa energía en algo bueno, que construya, que sea útil, que nos haga parte 
de un grupo que quiere y desea un mundo un poco más justo y más humano. 
 
Podemos sugerir esta frase del papa Francisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Ya no los llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo 
mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho” 
(Jn.15, 15) 

 
 
Podemos terminar rezando todos juntos el Padre Nuestro. 


