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Letra y música: Nico Montero

Título de la canción: Busco algo más
Ficha para el aula: Francisco José Pérez Camacho sdb

Título de la ficha para el aula: ¿Qué te mueve?
Destinatarios: Bachillerato, Grado Superior de FP

Busco algo más
que dé sentido a mis sentidos,

que despierte el corazón
solitario, adormecido.

Y es que busco una razón
que sea razón 

de todos mis motivos.

Busco la Verdad
por encima de “verdades”.

Y es que busco esa Luz
que ilumine realidades.

Voy buscando un corazón
de un amor inagotable.

Voy buscando algo más...

Busco algo más 
que dé sentido.

Busco algo más 
que me despierte.

Busco algo más 
que dé latidos

a mi pobre corazón.

Busco algo más
que transforme mi egoísmo
y me descubra a los demás
como partes de mí mismo.

Voy buscando ser la sal
y ser la luz 
que alumbre los abismos.

Busco La Palabra
por encima de palabras.
Y es que busco una señal,
una voz,  una mirada.
Voy buscando en mi interior
el poder de su llamada.
Voy buscando a mi Señor.
Busca la voz de mi Dios...
 
Busco algo más 
que dé sentido.
Busco algo más 
que me despierte.
Busco algo más 
que dé latidos
a mi pobre corazón.
 
Busco algo más.
Busco algo más que me llene.
Busco algo más
que dé sentido a todo, 
a todo mi ser...

BUSCO ALGO MÁS 
https://youtu.be/prxuI1MW_R4

https://youtu.be/prxuI1MW_R4


[ 3 ]

co
ne
ct
a

¿QUÉ TE MUEVE?

1. TU VIDA EN UN FOLIO

• Toma un folio y escribe en él el horario de tu semana. Pon todas las 
actividades que realizas. 

• Hazlo de forma simbólica, dejando más espacio o escribiendo con 
letras o dibujos más grandes las actividades que más te gustan a las 
que dedicas más tiempo. 

• Después de 10 minutos, da la vuelta al folio y traza una línea del curso 
escribiendo a qué dedicas el tiempo cuando estás de vacaciones o 
de descanso. 

• Observa el folio y pregúntate personalmente: 

— ¿A qué dedicas las mayoría del tiempo de tu vida?
— De todo esto, ¿qué es lo que más te hace feliz? ¿Qué es lo que no 

te llena pero lo sigues haciendo?
— ¿Qué notas que te falta? ¿Qué hechas de menos? ¿Por qué?

• Durante 20 minutos reúnete con otros dos compañeros y comentad 
las respuestas de cada uno. 

• Ponemos en común lo que hemos descubierto. 

2. TEN EN CUENTA

• Si después de todo esto descubres que, desde hace algún tiempo 
hay algo que no es igual, que hay cambios en tu manera de ver las 
cosas, si te sientes vacío y aunque lo pases bien yendo al cine, de 
copas, estando con los amigos..., es posible que las cosas te dejen 
un poco a medias. Entonces estás en búsqueda. 

• Deseas buscar algo que te llene de sentido que sea al hilo de oro que 
une todo lo que haces en tu vida. 

• Buscar es ponerse en camino e investigar para ver qué puede hacerte 
verdaderamente feliz.

OBJETIVO: Descubrir qué llena tu vida: qué te da sentido, que te
motiva, que te empuja… 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS FUNDAMENTALES

1. PARA LEER: UNA HISTORIA MÁS COMÚN DE LO QUE PARECE

Una vez un hombre iba viajando en un tren y se quedó dormido…
Cuando se despertó, alguien le preguntó a dónde iba, pero el hombre 
adormilado respondió que no sabía. 
La misma persona le preguntó dónde había subido al el tren, pero 
respondió lo mismo: que no sabía. 
Es comprensible que un señor así no sepa responder a unas preguntas 
tan fundamentales: estaba todavía en los brazos de Morfeo.

Sin embargo, muchas personas hoy en día no saben responder a 
preguntas todavía más fundamentales, que se refieren al sentido de 
su existencia humana: ¿De dónde vengo? ¿A dónde van?

2. PARA PENSAR: ALGUNAS CAVES DE RESPUESTA

El filósofo Aristóteles dijo que el ser humano es como una flecha 
lanzada al aire: no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero nosotros, 
los creyentes, sí conocemos las respuestas a estas preguntas. Dios, 
por así decirlo, nos ha dado todo servido en el plato:

• El gran error de nuestras vidas es vivir desorientados y engañados, 
creyendo que vamos siguiendo un sentido... cuando en realidad 
cada día nos alejamos más del verdadero sentido: Dios. El que anda 
fuera del camino, cuanto más corre, tanto más se va alejando de la 
meta.
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BUSCO ALGO MÁS

1. ESCUCHAMOS LA CANCIÓN

• Escuchamos la canción desde el disco o, mejor, viendo el videoclip.

2. ANALIZAMOS LA LETRA

• Se reparten pósits (uno a cada persona) y cada uno escribe en él la 
frase que más le ha llegado y la coloca en la pizarra o en un panel.

 
• Comenta a todos por qué le ha llamado particularmente la atención 

esta frase. 

3. PROFUNDIZAMOS A PARTIR DE LA LETRA QUE DICE…

• Busco la Verdad: ¿Cuál es tu verdad? Aquello de lo que estás mas 
seguro. 

• Busco un corazón: ¿Dónde está tu corazón?

• Busco la Palabra: ¿Qué frases o palabras te animan a seguir viviendo?

• Busco algo más: ¿Qué es lo que te llena de verdad y da paz a tu 
corazón?
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• Nosotros salimos de la mano creadora de Dios, somos obra de 
Dios. Cuando se quiere dar valor a una pintura decimos que es 
de Rembrandt, de Picasso, de Dalí... Nosotros podemos decir que 
somos de Dios, pues nuestro Hacedor es Dios mismo.

• El deseo de Dios está inscrito en el corazón del ser humano, porque 
el ser humano ha sido creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa 
de atraerle hacia sí, y sólo en Dios encontrará el ser humano la 
verdad y la dicha que no cesa de buscar.

Una persona sensata no intentaría construir su casa en un aeropuerto, 
o en una estación de trenes o de autobuses... Estos son lugares de 
tránsito. Por muy bonitos que sean, nunca podrán constituir nuestra 
morada. El ser humano debería tener este sentido de estar de paso 
por el mundo; es un peregrino en el planeta Tierra.

• Cuando se pierde de vista esta verdad de Perogrullo, se comienza 
a construir una felicidad meramente terrena, como los Israelitas, 
que, peregrinando por el desierto, construyeron su becerro de oro 
olvidándose que estaban de paso hacia la Tierra Prometida.

• ¡Qué insulsa debe ser la vida del ser humano que no posee a Cristo! 
Un poco de tiempo de egoísmo, un oficio pasajero, tratar de llenar 
el vacío de la existencia con paladas de diversión y de sexo cuando 
no son de sufrimiento sin sentido; y dejar a otro en nuestro sitio 
que continúe la cadena indefinida: a ver si tiene más suerte y logra 
alcanzar lo que nosotros no alcanzamos.

3. PARA MEDITAR: JESÚS NOS PREGUNTA: ¿QUÉ BUSCÁIS?

Los primeros discípulos de Jesús

Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos 
de sus discípulos. De pronto vio a Jesús, que pasaba por allí, y dijo:

—Este es el Cordero de Dios.

Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se 
volvió y, viendo que lo seguían, les preguntó:

—¿Qué buscáis?

Ellos contestaron:

—Rabí (que quiere decir Maestro), ¿dónde vives?

Él les respondió:

—Venid y lo veréis.
Se fueron con él, vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran 
como las cuatro de la tarde.

Juan 1,35-39

Jesús está aquí en medio de nosotros viendo que lo queremos 
seguir. Nos pregunta a todos: «¿Qué buscáis?». 

Después de meditar su pregunta, vamos respondiendo en silencio 
o en voz alta, concretando lo que queremos buscar en este grupo 
siguiendo los pasos de Jesús.
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4. PARA ORAR: RESPONDEMOS ORANDO

• Meditamos en silencio estas invocaciones tomadas o inspiradas 
en los salmos. Después elegimos alguna frase y la proclamamos 
despacio en voz alta:

Señor, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma tiene sed de ti;
mi carne tiene ansia de ti;
como tierra reseca, agostada, sin agua…
Tu gracia vale más que la vida

Salmo 62

No me escondas tu rostro, Señor…
Hazme escuchar tu gracia,
ya que confío en ti.
Indícame el camino que he de seguir,
pues levanto mi alma hacia ti.

Salmo 142

Enséñame, Señor, tu camino,
para que siga tu verdad.

Salmo 85

• Oramos en el silencio del corazón:

Jesús, nuestra paz,
eres tú quien nos llamas
a seguirte toda nuestra vida.
Por eso, con una humilde confianza,
comprendemos
que tú nos invitas a acogerte
ahora y siempre.

Hermano Roger de Taizé

• Decimos juntos la siguiente oración:

Despierta, Señor, nuestros corazones,
que se han dormido en cosas triviales
y ya no tienen fuerza para amar con pasión.

Despierta, Señor, nuestra ilusión
que se ha apagado con pobres ilusiones
y ya no tiene razones para esperar.

Despierta, Señor, nuestra sed de ti,
porque bebemos aguas de sabor amargo
que no sacian nuestros anhelos diarios.

Despierta, Señor, nuestro silencio vacío,
porque necesitamos palabras de vida para vivir
y solo escuchamos reclamos de la moda y el consumo.

Florentino F. Ulibarri

5. PARA CONCRETAR: UN TWEET RESUMEN

• Terminamos resumiendo con un tuit en una frase lo que hemos 
sentido en esta sesión.

• Lo comunicamos a todos y comentamos por qué los hemos resumido 
así y a qué nos compromete.
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MATERIALES EN LA RED

• Reseña animada: El hombre en busca de sentido, de Victor Frankl 

• Profundización en el texto de Juan: Grupos de Jesús, Tema 5: ¿Qué 
buscáis?

• Página Web vocacional

PELÍCULAS
• Antes de partir (2012)
• Que nada nos separe (1995)
• Corazón valiente (1995)
• En busca de la felicidad (2006)
• La vida es bella (1997)
• Gladiator (2000)
• Hombres de honor (2000)
• Million Dollar Baby (2004)
• Come, reza, ama (2010)
• La teoría del todo (2014)
• Interstellar (2014)
• Invencible (2001)
• Click (2006)

LIBROS

• VIKTOR FRANKL, El hombre en busca de sentido, Herder, Barcelona 
2015.

 
• FRANCESC TORRALBA, El sentido de la vida, CEAC, Barcelona 2011.
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EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO
https://youtu.be/Qc65ZdfxEQc5Ty58

GRUPOS DE JESÚS TEMA 5

BUSCO ALGO MÁS

https://youtu.be/Qc65ZdfxEQc5Ty58
https://www.gruposdejesus.com/etapas/124-2/tema-5-que-buscais/
https://www.buscoalgomas.com/

