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Letra y música: Noguera (Juan José Rodríguez)
Título de la canción: Llévame al paraíso
Ficha para el aula: : Paco Manchón Pastor
Título de la ficha para el aula: ¿Quién tiene tu paraíso?
Destinatarios: ESO

El silencio una vez más Llévame dónde soñabas crecer,
me lleva donde tú estás; llévame al paraíso
la mirada se hace imprescindible. donde siempre estés tú,
donde el cielo sea azul.
Llévame dónde soñabas crecer, Llévame al paraíso.
llévame al paraíso, Llévame al paraíso.
donde siempre estés tú.
donde el cielo sea azul. Donde solíamos pasear
Llévame al paraíso. los dos cogidos de la mano
Llévame al paraíso. por las afueras de la ciudad.
Vuelvo a echar la vista atrás Llévame al paraíso.
y me doy cuenta que no estás.
Es posible, aún te extraño.

LLÉVAME AL PARAÍSO
https://youtu.be/tfaZAmqcg3w
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letra

Hoy quise ver más allá. Es fácil pedir perdón
Menos mal que el odio cuando no hay nada que perder.
ya pasó, la herida ya cicatrizó. Los errores no se comprenden.
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CONECTA y navega

#TUPARAÍSO
Si buscamos en el diccionario de la RAE el significado de paraíso, nos
remite al concepto religioso que define como “Cielo, lugar en el que los
bienaventurados disfrutan de la presencia de Dios”.
Otro significado, más coloquial, es “Sitio o lugar muy ameno”.
Quizás, hoy en día, la idea de paraíso sea mucho más que un simple
lugar placentero.
• Del paraíso se habla:
— ¿Cuántas veces hemos escuchado la expresión “Esto es el
paraíso”, “Estoy en el paraíso”?
— ¿O cuántas veces hemos escuchado versiones como “estar en la
gloria o en el cielo”?
• (Quizás con música suave de ambiente): Cierres 20 segundos los
ojos y piensa personalmente:
— ¿Cómo es tu paraíso ideal?
— ¿Qué idea te viene a la cabeza cuando te dicen esas expresiones?
• De manera sincera, sin pensar en quedar bien, anota las respuestas.
• Después el animador te sugiere estas otras preguntas:
— ¿Qué habría en ese paraíso?
— ¿Muchas cosas materiales? Está lleno de..., tiene algo de…
— En tu paraíso, ¿hay algo que no estaría de ninguna de las maneras?
— ¿Necesitas algo concreto?
— ¿Hay alguien en ese paraíso?
— ¿Recuerdas si hace unos años era el mismo paraíso?
— ¿Crees que, en 20 años, será otro paraíso diferente? ¿En qué?
— Tu paraíso, ¿te lo planteas en el futuro? ¿Son ilusiones que
llegarán?
— ¿Qué valores hay en tu paraíso?
— ¿Cuáles de los siguientes valores están también en tu paraíso?
Alegría, belleza, gente dialogante y no gritando, naturaleza, paz,
respeto, responsabilidad, solidaridad, austeridad, coherencia,
compromiso, disponibilidad, esperanza, generosidad, justicia,
sinceridad, tolerancia…
• Si el Paraíso es lo que quieres, lo que no te gustaría perder nunca
porque te hace feliz, anota 3 motivos por lo que te consideras
actualmente una persona feliz.
ALTERNATIVA POSIBLE: ¿TE CONOCE BIEN EL GRUPO?
• Se pide a los chicos que pongan su nombre en el papel de las
respuestas (aunque se perdería la privacidad, tan valorada en estas
edades)
• El animador/profesor recoge las hojas y va leyendo en voz alta las
respuestas.
• Adivinamos de quién es cada paraíso.
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• Recordamos lo que dice Jesús a la samaritana: Agua para la vida
eterna
Jesús le respondió [a la samaritana]:
–Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el
agua que yo le dé se convertirá en fuente de agua que brota para
la vida eterna.
Juan 4, 13-14
• El agua es una bendición, elemento esencial para la vida, por eso, su
alto valor. Si bien es cierto que el beber satisface por poco tiempo
y volveremos a tener sed. La ropa más costosa, móviles, todas las
cosas terrenales son de una duración o felicidad perecedera. ¿O no?

emociónate-expresa

AGUA VIVA PARA SIEMPRE

• Jesús es alimento que satisface el apetito del alma: “El que beba del
agua que yo le dé, no tendrá sed jamás”.
• Explicar que, obviamente, son importantes ciertas cosas, pero...
¿tanto como para idealizarlas, para que se conviertan en centro de
nuestra vida, para sustituir a personas o que condicionen nuestra forma
de ser ?
Otra posibilidad
Hay una frase que dice: “Serás todo lo bonit@ que quieras, pero dime:
Si el mundo fuera ciego, ¿a quién impresionarías?

Este es el vídeo de una niña. Una niña que vive en un país occidental,
con un cierto bienestar, una joven como tú. Pero de repente, por algo
que ni ella, ni su familia han decidido su país entra en conflicto.
El año anterior celebraba su cumpleaños junto a su familia, amigos,
con alegría pero… esa ‘normalidad’ le es robada de repente.
• Pensemos en la suerte de tener unas necesidades básicas cubiertas
(una vivienda, comida, escolarización, amigos, ropa, algo de dinero
para divertirnos, juguetes).
• Valorar y agradecer lo que tenemos
¿Es ese el Paraíso de mucha gente que no tiene lo básico?

MOST SHOCKING SECOND A DAY VIDEO
https://youtu.be/Jgew_JIXeqA
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caché-memory

El paraíso perdido

FINAL ALTERNATIVO O COMPLEMENTARIO
PEQUEÑA NIÑA SE EMOCIONA AL SENTIR LA
LLUVIA POR PRIMERA VEZ
https://youtu.be/vj70bcPdGiQ

Te pido, por favor, que disfrutes de tu paraíso:
ese paraíso que vives día a día,
lo que hoy eres.
Y riégalo como lluvia que cae en tu ser
para hacer florecer la más bella de tus sonrisas.
Esa luz iluminará a los que te rodean
y verán qué es realmente la felicidad.
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