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F.TéCNICA
letra

Te encon
tré

a ti
Letra y música: Fresh Sánchez

Título de la canción: Te encontré a ti
Ficha para el aula: Fran González Lozano 

Título de la ficha para el aula: Quien busca, halla
Destinatarios: Adolescentes y jóvenes; también adultos.

Busqué felicidad en las hojas de 
este cuaderno.

Busqué felicidad en las hojas de 
un te quiero.

Busqué felicidad en el orgullo,  
en el dinero

Busqué felicidad y te encontré a ti 
en el madero.

Vivo casi al límite,  
me pregunto por qué.

El concepto es importante,  
una vida, ya lo sé. 

Tanto ruido en mi cabeza  
no me deja comprender

si despierto y sigo vivo  
otro nuevo amanecer.

Tengo claro mi objetivo,  
no es momento de ceder. 

Miro fijo hacia la meta,  
no tropearán mis pies.

Una vida es nuestro crédito,  
son marcas en mi piel. 

No quiero cumplir condena, 
mi fe subirá el nivel.

He bebido muchos tragos,  
más me quedan por beber. 

No me acostumbro a seguir vivo,
sin saber lo que hay después, ves.

Cuánta miseria,  
cuánta falta de sentido.

Muchas veces me pregunto:  
mejor morir a seguir vivo.

Yo he estado cerca  
de caer al precipicio,

mi orgullo me llevaba a

un mundo falso y ficticio.
Inicio cuenta atrás en esta bomba 
que es mi historia,
recuerdos pasan lentos, 
se graban en mi memoria. 

Busqué felicidad en las hojas de 
este cuaderno.
Busqué felicidad en las hojas de 
un te quiero.
Busqué felicidad en el orgullo, en 
el dinero
Busqué felicidad y te encontré a ti 
en el madero.

El sentir de este poeta  
que busca felicidad
no le vale cualquier cosa,  
medias tintas no le van,
Solo quiero encontrar algo  
que me ayude a respirar,
ver a mi hijo cada día  
y la esperanza que vendrás.
Que sin ti todo es vacío, 
 ya no hay ganas de volar.
Mis sueños se quemaron  
como el papel de fumar.
Necesito una señal, sinceridad, 
cambiar de rumbo.
Paso de seguir las huellas que aquí 
sigue todo el mundo.
He buscado en tantos sitios 
para hallar felicidad:
lo que en todos encontraba,  
un desierto de soledad.
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SENTIDO DE LA VIDA Y FELICIDAD

• Se plantean las siguientes cuestiones iniciales para que todos puedan 
participar en forma de lluvia de ideas:

– ¿Qué busca la gente en la vida?
– ¿Dónde busca la gente la felicidad?

• La canción Te encontré a ti también responde a las mismas cuestiones 
que nos hemos planteado en la lluvia de ideas. Escuchamos la 
canción con los ojos cerrados.

• Tras escuchar la canción el animador comenta:

– Parece un “Rap” ¿no? ¿Conoces algún rapero?¿Has oído algún 
rap antes que éste?¿Qué crees que plantea el contenido de la 
letra de un rap?

• El animador ayudará a descubrir que el contenido de la letra de 
un rap y de este en particular es el sentido de la vida. Se trata de 
una característica prácticamente común de los raperos: ofrecer y 
manifestar sentido para la vida.

Tiempo: 10 minutos

FRESH SÁNCHEZ - TE ENCONTRÉ A TI
https://youtu.be/4gMoAGmmnNw

FRESH SÁNCHEZ - TE ENCONTRÉ A TI 
(LETRA)

https://youtu.be/nIr1nWKVOMg
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DÓNDE BUSCAMOS LA FELICIDAD

• Vamos a escuchar de nuevo la canción, pero esta vez con la letra 
delante; escuchamos siguiendo el contenido de la letra.

•  En este rap, Fresh Sánchez, comparte con nosotros dónde ha buscado 
lo que todos buscamos, que es ser feliz. Nos vamos a plantear 
nosotros lo mismo: ¿Qué es para mí la felicidad y dónde la busco?

na
ve
ga

Las ventanas de mi alma 
las abro de par en par.

Hoy te pido que te quedes,  
que me llenes con tu paz. 

La tristeza me golpea  
como las olas del mar. 
Es muy fuerte el oleaje,  

ayúdame a no naufragar.
Solo en ti está la esperanza,  

el camino a la eternidad. 
Te escuché en mi corazón  

y encontré la felicidad.

Busqué felicidad en las hojas de 
este cuaderno.
Busqué felicidad en las hojas de un 
te quiero.
Busqué felicidad en el orgullo, en el 
dinero
Busqué felicidad y te encontré a ti 
en el madero.

https://youtu.be/4gMoAGmmnNw
https://youtu.be/nIr1nWKVOMg
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• Lo hacemos de forma creativa: Cogemos, por parejas, folios de 6 
colores y en cada uno escribimos las siguientes cuestiones para 
dialogar y responder por escrito.

ROJO - Qué busco para mi corazón:  
¿qué sentimientos y emociones prefiero?

NARANJA - Qué busco para mi cabeza:  
¿qué pensamientos  se me vienen frecuentemente?

VIOLETA - Qué busco para el trabajo, para mi futuro laboral: 
¿qué vocación creo tener?

AMARILLO -  Qué busco para los demás:  
¿cómo quiero que sean mi familia, mis relaciones de amistad, 

mi pareja?

VERDE -  Qué busco para el mundo:  
¿qué puedo mejorar a nivel global y medioambiental?

AZUL - Qué busco en mi interior:  
¿encuentro energía, fuerza, encuentro a Dios?

Tiempo: Cada pareja dispone de 15 minutos

emociónate-expresa

EL SENTIDO QUE DAMOS A LA VIDA

• Tras el diálogo en parejas, tras haber cumplimentado las cuestiones 
de cada color, se hace una puesta en común general. Para ello, se 
responderá a la pregunta de cada color en voz alta. Color por color 
todas las parejas van diciendo con agilidad la respuesta a cada 
cuestión.

• Durante la puesta en común, en seis pliegos de cartulina grandes de 
los mismos colores, un pliego de cada color, algunos voluntarios va 
anotando con rotulador los conceptos y palabras clave (o dibujos) 
que reflejan las respuestas que se van dando. 

• Cuando se hayan realizado los seis pliegos llenos de palabras (o 
dibujos), se colocarán en las paredes o murales de la clase para 
que queden como expresión gráfica del sentido de la vida que le 
queremos dar entre todos.

Tiempo: 15 minutos

• Una vez terminados los murales de los seis colores, el animador saca 
una cartulina más, esta vez de color blanco y pregunta:

– ¿Qué significa la frase de la canción “te encontré a ti en el madero”?
– ¿Qué valores aporta Jesús, desde la cruz, para ofrecer pistas de 

felicidad?
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DOS CANCIONES 

Dos canciones más de Fresh Sánchez para escuchar y seguir pensando 
sobre tu futuro y el sentido que le quieres dar a tu vida:

– Lucho por mi sueño
– Contracorriente

La segunda está también en el número 9 del disco 1 y tiene 
ficha de trabajo. Ambas se pueden encontrar en el siguiente 
enlace:

PELÍCULA 

Millones: Sobre la búsqueda de la felicidad en el dinero.
Título original: Millions (2004)
Duración: 98 minutos
Director: Danny Boyle
Sinopsis: Tras la muerte de su madre, Anthony, un niño de nueve 
años, se muestra siempre pragmático, mientras que su hermano 
pequeño Damian, dos años menor que él, recurre a la imaginación, a 
la fantasía y a la fe para que su confuso mundo adquiera sentido. Una 
bolsa llena de billetes, caída del cielo, va a parar a los pies de Damian. 
Gracias a ella, los niños vivirán una aventura que quedará grabada 
de forma imperecedera en su memoria, pues les hará comprender 
que el verdadero valor de las cosas nada tiene que ver con el dinero. 
(Filmaffinity)

UN TEXTO FUNDAMENTAL SOBRE LA FELICIDAD CRISTIANA

• El sermón de la montaña: las Bienaventuranzas. Evangelio de San 
Mateo, capítulo 5,1-12

“MILLONES” (MILLONS) - TRAILER (VE)
https://youtu.be/CYJOI1nFFfg
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• El animador puede recordar la frase previa a la canción: “He estado 
tanto tiempo buscando felicidad… Y al final la encontré en ti, 
Jesús…”. Dejamos un momento de silencio personal para que cada 
uno piense qué valores aporta Jesús desde la cruz para ser feliz.

• Tras el momento de silencio, espontáneamente, cada uno se dirige 
a la cartulina blanca y escribe un valor que aporta Jesús para 
encontrar la felicidad.

Tiempo: 10 minutos

https://youtu.be/CYJOI1nFFfg
https://sfreshsanchez.wixsite.com/music/videos

