
 

FICHA: COSMOVISIONES Y ACTITUD  ANTE LA VIDA 

ANEXO II - CANCIONES Y ACTITUD ANTE LA VIDA 

“Miedo a despertar”   Habeas Corpus 

- Valora la libertad, el no ser manipulados por el sistema. 
- Valora la capacidad de pensar, ser críticos, decidir… 
- Critica el sistema consumista, capitalista que nos hace ser “borregos”. 
- Se pregunta por el sentido de la vida, más allá de consumir, comprar… 

Def con Dos   “Cuanta cacota” 

- Valora sobre todo las relaciones de amistad, criticando las interesadas. 
- Se cuestiona el estar al lado de los amigos siempre 
- Cuestiona las relaciones de pareja, no dura ninguna. 
- Cuestiona el confiar en las personas, que luego pueden decepcionar. 

Chambao: “Camino Interior” 

- Valora el conocimiento personal, la interioridad. 
- Valora el poder reconocer lo que hay de bueno y malo en cada uno. 
- Valora la “luz” que cada uno lleva dentro, hace referencia a la trascendencia. 
- Valora el contacto con uno mismo. 
- Se pregunta por lo que le hace ser lo que es, “esa extraña fuerza”. 

“Don´t worry be happy” Boby Mc Ferry 

- En general valora el despreocuparse, el vivir feliz a pesar de los problemas. 
- No centrarse en las dificultades de la vida, olvidarlas. 

Macao  “Con la mano levantá” 

- Valora la naturaleza. 
- Critica el maltrato a la naturaleza. 
- Se pregunta por el ciclo de la vida, por el equilibrio con el universo, por lo que 

viene después de la muerte, volver a la vida. 
- Se pregunta por nuestro origen y nuestro destino. 

Lagarto Amarillo “No somos nadie” 

- Se pregunta por el sentido de su vida, si todo terminará algún día. 
- Se pregunta qué sentido tiene esperar cuando la vida pasa tan rápido. 
- Da importancia al amor y las relaciones personales, a la vez que las cuestiona, 

si al final hacen sufrir. 
- Valora aprovechar el tiempo, no dejarlo pasar sin más. 


