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Letra y música: Pablo Fernández
Interpretes: Irene y Óscar
Título de la canción: Descansa tranquila
Ficha para el aula: Fran Pradas
Título de la ficha para el aula: La pérdida y el duelo
Destinatarios: 3º y 4º ESO y Bachillerato

Cuántas veces me olvidé decir
que te quiero
y ahora ya no puedo.
Tanto es lo vivido junto a ti,
que ahora lo consagro
en mis recuerdos.
Cuando veas a Dios dile que estoy
celosa de Él.
Ahora descansa tranquila.
Después de luchar es Él quien
mejor te va a cuidar.
Ahora descansa tranquila.
Cuántas veces me olvidé decir
que te quiero
Y ahora ya no puedo.
Tanto es lo vivido junto a ti
que ahora lo consagro
en mis recuerdos.

Si te vuelvo a ver, compartiré
tu eternidad.
Ahora descansa tranquila.
Tu vida fue aquí un regalo
para los demás.
Lo celebro en este día de fiesta.
Tantas veces olvidé decir
que te quiero
y ahora te lo canto.
Tantos a los que hiciste feliz…
Que el Señor te acoja
entre sus brazos.
Cuando veas a Dios dile que
estoy celosa de Él.
Ahora descansa tranquila.
Después de luchar es quien
mejor te va a cuidar.
Ahora descansa tranquila.
Si te vuelvo a ver compartiré
tu eternidad.
Ahora descansa tranquila.
Tu vida fue aquí un regalo
para los demás.
Ahora descansa tranquila.
Ahora descansa tranquila.

DESCANSA TRANQUILA
https://youtu.be/zsyEtA2u8Ao
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Nos dejaste aquí, te fuiste con Él.
Con su abrazo y su sonrisa,
te esperaba a las puertas del cielo.
El momento aquel
no lo comprendí.
Como un sueño ante mis ojos,
me doy cuenta que no
habrá más tiempo.
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CONECTA

LA PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO
1. LA EXPERIENCIA DE PÉRDIDA DE UN SER QUERIDO
La canción nos ayuda a poner letra y música a una de las experiencias
más extremas a las que nos enfrentamos las personas a lo largo de
nuestra vida: la pérdida de un ser querido.
Algunos tenemos experiencias cercanas de personas con las que
convivimos y ya no están entre nosotros, pero cierto es que todos
acabaremos teniendo esta experiencia. No es fácil para abordar este
tema, sobre todo, en un mundo que tiene demasiada prisa. Prisa por
seguir adelante, por vivir, por que llegue el próximo fin de semana, las
próximas vacaciones, la próxima fiesta…
La pérdida de un ser querido, un familiar, un amigo, un compañero... Es
una especie de momento en el que todo se pasa y provoca en nosotros
sentimientos muy distintos a los que día a día se nos proponen. Es un
momento en que necesitamos mirar dentro, mirar con perspectiva, dar
respuesta a algunas preguntas. Es una experiencia que puede configurar
nuestra personalidad y la forma o motivos por los que tomamos unas
decisiones en la vida en lugar de otras.
2. PARA ABORDAR LA EXPERIENCIA DE UN SER QUERIDO
No es fácil abordar este tema porque nos obliga a parar, mirar dentro,
observar lo que nos rodea, tomar conciencia de las decisiones que
hasta ahora he tenido y si estas se corresponden con aquello que quiero
conseguir dibujar con mi vida. Tenemos un tiempo limitado para hacer
con él lo que decidamos hacer.
• Escuchamos con atención la canción Descansa tranquila, compuesta
por el profesor Pablo Fernández e interpretada por Irene y Óscar, del
Colegio San Juan Bosco de Granada.
• Pensamos y comentamos:
— ¿Cómo te hace sentir la canción?
— ¿A quién crees que está dedicada esta canción?
— Destaca la frase que más te ha llamado la atención.
— ¿En qué te ha hecho reflexionar el autor de la canción?
— ¿Qué tipo de Dios nos presenta la canción? ¿Qué características
tiene ese Dios al que el autor se dirige? ¿Qué piensas tú?
— ¿Has vivido alguna experiencia similar? ¿Le dedicarías a alguien
esa misma canción? ¿A quién?
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• Escucha atentamente el relato de Jorge Bucay Creciendo a través
del duelo.
CRECIENDO A TRAVÉS DEL DUELO
https://youtu.be/-XLRs4RLwCY

navega

CRECER A TRAVÉS DEL DUELO

• Mientras escuchas, mira dentro de ti y anota en una cartulina las
frases o palabras que más te llamen la atención.
• Haz un cuadrado grande en el centro de la cartulina y anota las frases
o palabras que más te llaman la atención en el margen que queda.
Reserva, por tanto, en este primer momento la parte central de la
cartulina. En este primer momento irás llenado los bordes de cuanto
escuches y te llame la atención por significar algo para ti ante esa
experiencia.
• Tras la audición, en silencio exprésate a través de un dibujo, un grafiti,
un color, lo que la imagen que te viene de lo que significa la “pérdida”
a través de la palabras que has escuchado de Jorge Bucay.
• Pon en común aquello que has dibujado y escrito. Habla sobre lo que
has descubierto tras la audición o y sobre lo que te ha aportado.

1. LLEVAMOS A CABO LA DINÁMICA “TU LEGADO”.
• Esta dinámica se basa en que realices un escudo –o, si los
participantes se ven capaces de ello, un Draw your life– que lleve
implícito los valores que deseas destacar de ti, aquellos valores que
sientes son los más importantes para ti y quisieras transmitir a los
demás. Es el legado por el que quieres que el mundo te recuerde
y será tu regalo para los que comparten camino contigo (familia,
amigos, compañeros…)
• Incluye lo que te gustaría que quedara para siempre escrito en la
historia como esa parte de ti que has regalado al mundo en el tiempo
limitado que tienes de vida.
• Que sea un escudo o historia que te haga sentir orgulloso de ti mismo
y refleje lo que merece la pena de tu vida. ¿Qué diferencia una vida
que deja un legado de otra que no deja nada? Todos dejaremos el
nuestro… ¿Cuál será el tuyo?
2. EL EJEMPLO DE UN ATLETA
Pablo Ráez Martínez, “el atleta que lucha contra el cáncer”, fue un joven
marbellí diagnosticado de leucemia en 2015 y que murió en febrero de
2017. Lanzó el reto de conseguir un millón de donantes de médula. Su
cruzada a favor de la donación de médula se convirtió en un fenómeno
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emociónate-expresa

“TU LEGADO”

viral y multiplicó por mil el número de donantes en la provincia de Málaga.
Aunque Pablo falleció, su legado sigue vivo, porque las herramientas
que usó fueron mensajes llenos de vida y esperanza que consiguieron
cambiar conciencias. El atleta nunca perdió el optimismo y se mostró
siempre dispuesto a luchar contra la enfermedad. Un mes antes de su
muerte terminaba así su entrada en su página de Facebook: “La muerte
forma parte de la vida, por lo que no hay que temerla, sino amarla”.

FÉNIX MLG CARTA A PABLO RÁEZ

caché-memory

https://youtu.be/ZP0bB2VqbZo
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PELÍCULAS PARA CINEFORUM
• INFANTL
– Bambi (1942). EEUU. Walt Disney
– Dumbo (1941) Walt Disney
– Buscando a Nemo (USA, 2003)
• PRIMER CICLO DE PRIMARIA
– El rey león (USA, 1994)
– El patito feo y yo (Dinamarca, 2008)
• SEGUNDO Y TERCER CICLO DE PRIMARIA
– Ponette (Francia, 1996)
– Cuarta planta (España, 2003)
– Mi chica (USA,1991)
– El niño con el pijama de rayas (Reino Unido y USA, 2008 )
– El hombre bicentenario (1999)
– Un monstruo viene a verme (España, 2016)
• SECUNDARIA Y BACHILLERATO
– 21 Gramos (USA, 2003)
– Ghost. Más allá del amor (USA, 1990)
– La habitación del hijo (Italia, 2001)
– Bajo la misma estrella (USA, 2014)
– 7 almas (USA, 2008)
– Big Fish (USA, 2003)
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