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F.TéCNICA
letra

Mi luz
Letra y música: Darwin Lechler

Título de la canción: Mi luz
Ficha para el aula: Carlos Enrique Ruiz

Título de la ficha para el aula: Descubrir la luz que somos
Destinatarios: Adolescentes y jóvenes

MI LUZ
https://youtu.be/NcoZQeXBZHA

Puedo verte en la mañana al abrir 
mis ojos, 

puedo verte sonreír cuando 
amanece el Sol,

Puedo escuchar tu voz cuando 
cantan las aves, 

oh, sí, y hasta te puedo platicar 
cuando voy a trabajar.

Tú eres mi luz, el camino, vida y 
la verdad…

Tú eres mi luz. Tu eres mi sol…
Eres la vida que  

hay en mi corazón.
Tu eres mi luz eres …  

Tu eres mi sol …
Eres aliento y esperanza de 

amor, mi respiración…

Puedo verte en la mañana  
al abrir mis ojos.

Puedo verte sonreír cuando 
amanece el Sol
Tú eres el Amigo en quien yo 
siempre he confiado,
Oh, sí, problemas, alegrías, dolores 
y hasta un llorar ..

Tú eres mi luz, el camino, vida y 
la verdad…
Tú eres mi luz. Tu eres mi sol…
Eres la vida que  
hay en mi corazón.
Tu eres mi luz eres …  
Tu eres mi sol …
Eres aliento y esperanza de 
amor, mi respiración…

Mi respiración… Mi respiración…

https://youtu.be/NcoZQeXBZHA
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LA LUZ QUE SOY

Comenzamos motivando el encuentro e intentando que se relajen para 
realizar una dinámica de relajación que tendrá tres partes: relajación guiada, 
visualización y vuelta. 

Tiempo: 10 minutos

1. RELAJACIÓN GUIADA

Preparación para la interiorización posterior…

• Animamos a que se sienten de manera cómoda de modo que su 
cabeza pueda apoyarse en una pared y sus dos pies toquen el suelo.

• Busca un punto de referencia en el lugar donde te encuentres, un 
punto que no se mueva… Imagina cuál es su tacto, mira cómo son 
sus formas… Intenta memorizarlo…

• Vete cerrando los ojos sin olvidar esa imagen y concéntrate en tu 
respiración…

• Ahora realizamos una relajación muscular progresiva, se trata de 
un proceso de dos etapas en las que, sistemáticamente, se tensan 
y relajan los músculos de diferentes grupos en el cuerpo. Mientras 
tanto acompañamos el ejercicio con una respiración profunda. La 
secuencia de partes del cuerpo puede ser: pies, piernas, manos, 
brazos, tronco (controlando cómo se hincha y deshincha nuestro 
pecho), boca, ojos, frente, hasta llegar a la mente, a la que se pide 
que intenten dejarla en blanco. 

• Ahora pasamos al siguiente paso, visualización guiada.

2. VISUALIZACIÓN GUIADA

La visualización, o la imaginación guiada, es una variante de la meditación 
tradicional que puede ayudar a centrar el trabajo que queremos realizar. 

• Imagina una escena en la que te sientas en paz, una escena de tu 
vida diaria… Establece lo que es más tranquilizador para ti. 

• Con los ojos cerrados, deja que tus preocupaciones desaparezcan. 

• Imagina esa luz que te rodea, que te atraviesa y te hace sentir en paz, 
tranquilo, relajado y sobre todo lleno… No necesitas más… 

• Recréate en esa luz. La puedes ver, sentir e incluso oler…

• Nota qué sentimiento tienes.
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LA LUZ QUE NOS REPRESENTA

Una vez ya en situación, trabajamos con la canción Mi luz, de Darwin 
Lechler.

• Motivamos a que la escuchen e intenten quedarse con una expresión 
que les llame la atención. 

• Escuchamos la canción.

• Hacemos una brevísima puesta en común de esta misma expresión.
Tras esto comenzamos a trabajar la canción más a fondo-

• Damos la letra y la volvemos  a escuchar.

• Pedimos que busquen esa expresión que resaltaron, pero, que al 
volver a escuchar la canción con la letra, busquen no solo lo que más 
les llame la atención, sino aquello donde se sientan representados. 

— ¿Me parezco en mi encuentro con Dios al autor? 
— ¿Dónde suelo encontrarme con Él? ¿
— Soy consciente de que Él está ahí, a mi lado, en cada rincón de 

mi ser?

•	 Hacemos	una	breve	puesta	en	común	de	lo	que	han	reflexionado.	

• Algo que les llena mucho, después de haberlo utilizado varias veces, 
es	que	lo	representen,	lo	dibujen	e	incluso	lo	escenifiquen:	¿Cómo	
entienden ellos su encuentro con Dios? ¿Qué representa Dios para 
ti?

 
Tiempo para que preparen el dibujo, la breve representación, incluso 
un “mannequin” que tanto se lleva ahora: 15 minutos como máximo.

Nota: Un mannequin (reto del maniquí) es una actividad que consiste 
en grabar un vídeo con todos los participantes inmóviles, como si se 
tratase de una escena congelada.

navega
3. VUELTA 

• Se les anima a volver a la realidad, por ejemplo contando desde 
TRES (3) a UNO (1).

• En cada cuenta se les va pidiendo que vayan movilizando partes del 
cuerpo hasta abrir completamente los ojos.

• Compartimos la experiencia. Podemos lanzar al aire preguntas como 
estas u otras que ayuden a comunicar su experiencia.

— ¿Cómo te encuentras? 
— ¿Cómo era esa luz?
— ¿Qué sensación te ha dejado la luz? 
— ¿Te recuerda esa sensación a alguna persona?
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NUESTROS REFLEJOS

Momento	de	exponer	lo	que	hemos	realizado	y	reflexionar	sobre	ello.	Si	
se ha hecho un dibujo

• Simulamos encontrarse en una galería de arte, donde se visionan 
cuadros. 

• Cada uno expondrá brevemente su cuadro a los demás y lo coloca 
en la pared o en otro lugar adecuado con algo de celo. 

• Se visita la exposición durante unos minutos observando con 
detenimiento las obras expuestas y viendo los detalles de cada 
cuadro. 

• Tras esa visita, de no más de 5 minutos, vuelven al sitio y comentan:

— Lo que han visto y entendido al visionar las obras.
— Si es un grupo muy grande, se pueden elegir a sorteo 4 o 5 

personas que  hagan su “crítica de arte”.
— Se puede preguntar a alguien qué es lo que quiso representar.

SI SE HA HECHO UNA ESCENIFICACIÓN O RETO DEL MANIQUÍ

•  Se puede volver a visionar si se ha grabado o se recuerda lo que 
se	escenificó.

• Después se comenta:

—	Lo	que	han	entendido	al	visionar	los	mannequin	o	escenificaciones,	
si	se	grabaron,	y	que	ellos	mismos	hagan	su	reflexión	de	lo	que	
entienden que están transmitiendo.

— Los actores explican que es lo que quisieron representar den la 
escenificación	y	los	demás	lo	que	vieron.

— Cada uno puede explicar por qué toda la postura que tomó en 
el reto del maniquí..

CONCLUSIÓN

El animador del encuentro concluye haciendo un resumen y 
reorientando las ideas o conclusiones que hayan salido.
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PARÁBOLA Y CANCIÓN

Cuántas veces las luces externas nos despistan de la luz interior, la del 
Padre que te quiere. Ver este videoclip con la versión muy lograda y 
actual de la parábola del hijo pródigo: Vuelve a casa.

 
PELÍCULA

El color del paraíso (1999. Estreno en España en 2003)

Mohammad es un chico ciego de ocho años de edad que ha aprendido 
a ver con el tacto y el oído y que estudia en un instituto especial en 
Teherán, donde aprende braille. Cuando llegan las vacaciones de 
verano regresa a su pueblo natal con su padre, sus dos hermanas y 
su abuela. Mohammad es un muchacho muy sensible y gran amante 
de la naturaleza.

A pesar de ser una persona increíblemente adorable, cuya 
generosidad, su amor sincero y su afán por aprender contrastan con 
la vida temerosa y egoísta de su padre, un carbonero enviudado cuya 
obsesión por casarse de nuevo y asegurarse a alguien que le cuide 
en su ancianidad, le llevan a buscar cómo desprenderse de su hijo, 
al que considera un estorbo y una maldición de Dios.

El alejamiento de su padre marca las vacaciones de Mohammad en 
su preciosa aldea perdida en las tierras altas del norte de Irán. 
El niño intenta ganarse a su padre, mientras disfruta de los parajes 
naturales y del cariño de sus dos hermanas y de su abuela, una mujer 
trabajadora, vitalista y religiosa.

Ver un fragmento:

TRAILER EL COLOR DEL PARAISO
https://youtu.be/VViiJNVAnoA

VUELVE A CASA - EL HIJO PRODIGO 
https://youtu.be/brP9kEYc4BA
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https://youtu.be/VViiJNVAnoA
https://youtu.be/brP9kEYc4BA

