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Letra y música: Edén
Título de la canción: Un millón de razones
Ficha para el aula: Begoña Ros Gras
Título de la ficha para el aula: Begoña Ros Gras
Destinatarios: ESO y Bachillerato

En silencio me dejas abrirte el corazón
y acompasarlo a tu latido.
Dejamos a un lado la prisa y la razón,
hacemos del tiempo un amigo.

Tengo un millón de razones
para amarte,
un millón de razones para amarte.
Tengo un millón de razones
para amarte.
Cada cosa que veo es una
nueva razón
y el amor brota enseguida.
Mi millón de razones no cabe en
una canción,
cantaré toda la vida.

Compartes conmigo la
alegría y el dolor, Tengo un millón de razones
tú pones alas a mi vida. para amarte,
un millón de razones para amarte.
Tengo un millón de razones Tengo un millón de razones
para amarte, para amarte.
un millón de razones para amarte.
Tengo un millón de razones
para amarte.
Yo pinto la vida siempre de tu color
y tú ahuyentas mis problemas.
Sentirme a tu lado es casi
una obsesión,
renuevas la sangre en mis venas.

EDÉN - UN MILLÓN DE RAZONES

https://youtu.be/3qJDzk4TpL4
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letra

Compartes conmigo el
sueño del amor,
abres mi puerta a la esperanza.
Compartes conmigo la
alegría y el dolor,
junto a ti nada me falta.

F.TéCNICA

ra
a
p
o
Tiemp
Ti

CONECTA

TU MILLÓN DE RAZONES
Tras escuchar la canción, repartimos una
ficha con la silueta de una mano. (Imprimir
anexo)
• Individualmente: Piensa en las personas
que más quieres y, una vez has
visualizado sus rostros, escribe en cada
uno de los dedos, una de las razones
que te llevan a amar a esas personas. Es
posible que salgan más razones, pero
por ahora, escribe sólo 5.
• En pequeño grupo (3 o 4 personas): Nos enseñamos lo escrito en esas
manos y, tras visualizar bien lo que cada uno ha escrito, señalamos
las razones que los demás han escrito y que yo también hubiera
escrito en mi mano si no me las hubiesen limitado a 5. Hablamos
y comentamos el porqué de nuestras respuestas y, si queremos,
podemos escribir fuera de nuestra mano –o en la palma– estas
razones de los demás.

navega

• Comentamos:
– ¿Qué opinas de la frase “un millón de razones no cabe en una
canción”?
– ¿Qué te sugiere?
“COMPARTES CONMIGO”
Varias estrofas de la canción comienzan diciendo: “Compartes
conmigo…” y tal vez se podría decir que esa actitud y esa acción de
compartir es una de las razones fundamentales para quererse, para
amarse.
• Repasa en silencio las razones que diste para amar a las personas
que quieres.
• Compartir es “partir con” el otro. Partir (romper un todo en partes)
con otros hace que “el amor brote enseguida”. Veamos cómo vamos
en esto de compartir. Primero haz una lista con lo que ahora eres
capaz de compartir (libros,música, dinero, aficiones, tiempo, alegrías,
tristezas, etc…). Una vez hayas terminado, piensa para escribir otra
lista de lo que todavía no compartes porque te cuesta, porque todavía
es difícil para ti.
Sí comparto

Me cuesta compartir
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• Por último, piensa y visualiza hechos concretos de tu compartir y a las
personas con quien compartes.
– ¿Brota en ti el sentimiento de que todo va mejor, “que el amor brota
enseguida”, que ves la realidad de lo que vives con más esperanza?
– Intenta explicar esta realidad al pequeño grupo.

La canción nos sugiere que la vida plena donde el amor está presente es la
que se “pinta de color”. Veamos cómo vamos “de color”.
• Visionamos el siguiente corto de animación: Alike [8,01”]
ALIKE

https://youtu.be/PDHIyrfMl_U

• Tras el visionado se presenta un cartel-mural grande en blanco con
el título: “¿Qué llena de color tu vida”?
¿Qué llena de color tu vida?

emociónate-expresa

¿QUÉ LLENA DE COLOR TU VIDA?

• En dos minutos piensa qué personas, que situaciones y cosas dan
color a tu vida. Seguidamente, mientras escuchas la canción, puedes
escribir en el cartel-mural, una palabra, una frase corta que expresa
lo que da color a tu vida en estos momentos.
• Por último, nos fijamos bien en todo lo que se ha escrito en el cartelmural y nos quedamos (elegimos) dos palabras o frases que nos
llaman más la atención. Buscamos a la persona de al lado y por
parejas comentamos esta elección que hemos hecho.

Esta actividad se propone para un equipo de trabajo. Puede ser un equipo
de monitores de centros juveniles, equipos de pastoral, claustro de
profesores...
• Repartimos unos pósits de tres colores
• Escuchamos la canción, invitando a todos a abrirnos a la música y al
mensaje que la canción nos propone resaltando la frase “En silencio
me dejas abrirte el corazón y acompasarlo a tu latido”.
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en-grupo

¿ACOMPASAMOS NUESTRAS RAZONES?

• Leemos la siguiente reflexión en voz alta.
AQUÍ REUNIDOS
Seguramente te encuentres aquí junto a tu equipo de trabajo
porque estás iniciando un nuevo curso, porque estás en
una reunión de programación o simplemente porque habéis
convocado esta reunión para concretar algunos aspectos de
una actividad que vais a desarrollar. Te invito a que mires a tu
alrededor, a cada una de las personas que te acompañan.
Unas más mayores, otras más jóvenes; unos con más años de
experiencia, otros recién llegados al equipo.
Quizá, no todas las personas que nos encontramos aquí, hoy,
son con las que preferirías trabajar. Quizás estés realizando un
gran esfuerzo por comprender, trabajar y compartir tu tiempo
con alguien, o algunos, con los que nunca te habrías imaginado
que compartirías un equipo de reunión. Quizás haya gente que
no sea tu amigo en este equipo. Y, por último, quizás, sean más
las diferencias que os separan entre vosotros que las similitudes.
• Piensa en las verdaderas razones que te han llevado hoy aquí a esta
reunión. Echa la vista atrás y piensa sinceramente qué decidió que
vinieras hoy aquí. Esa es la razón más importante. Escríbela en el
pósit verde.
• Escribe qué crees que tenéis en común las personas que os habéis
reunido aquí hoy. Escríbelo en el pósit amarillo.
• Colocamos los pósits en un mural vacío dividido en 3 partes; todos
los verdes en una parte, todos los amarillos en otra, y dejamos la
tercera parte libre, en blanco.
• Dejamos unos breves minutos para que todos podamos leer bien
las doso primeras partes.
• Por último, escribe en el pósit rosa qué es lo que todavía te hace
falta para poder acompasar tu corazón al latido de las personas del
grupo. Un encargado recoge los pósits, los pega en la tercera parte
del mural y los lee en voz alta.
• Para finalizar, se escucha la Palabra de Dios y se invita a que
dejemos un silencio breve de 5 minutos para la oración personal.
Los textos podrían ser los siguientes:
– 1 Cor 12,4-31 (Diversidad y unidad)
– 1 Cor 13,1-13 (Si no tengo amor, de nada me sirve)
– 1 Tes 5,12-24 (Animad a los apocados, sostened a los débiles y
sed pacientes con todos)
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Sí comparto

Me cuesta compartir
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