
Te cuento una historia. Existió una vez un hombre que tenía una idea. Creía que 
se curaría el mal y el odio inyectando, literalmente, música y amor en la vida de 
las personas. Un día tenía un espectáculo y le dispararon. Dos días después, se 
volvió a subir a un escenario y cantó y cantó y cantó. Cuando le preguntaron que 
por qué, contestó que la gente que quiere hacer del mundo un sitio mejor no 
tiene días libres ni puede descansar, porque nuestro mundo no lo hace, siempre 
rueda y siempre hay que levantarse y luchar. 

Verás, estamos convencidos que la música abre los corazones y las mentes, 
cambia las perspectivas y la manera de plantearse la vida. Y esto es así en los 
pequeños y en los mayores. Seguro que has escuchado una canción que te ha 
molado. La has seguido escuchando, en casa, en el coche, en el móvil… y sin darte 
cuenta, igual que el amor, igual que la lluvia, te ha ido empapando y, sin poder 
evitarlo, has evocando la letra una y otra vez: no te dejaba en paz y no cejaba de 
pasar por tu mente. Y, cuando esa letra transmite algo, ofrece una idea y la coges, 
ya no la sueltas, ya la haces parte de ti, de tu conciencia y alma y, sin darte cuenta, 
te ha cambiado. Igual que cambia el amor, igual que la lluvia da vida. 

Mira, queremos hacer esto con nuestros alumnos y alumnas. Inundarles de 
música con valores para que les empape, para que les llene y para que esa 
humedad haga florecer los árboles de la vida en todos sus rincones. 

Quizá la música no pueda cambiar el mundo, pero puede cambiar a las personas 
y, entonces sí, entonces esas personas sí que pueden cambiar el mundo.  

Cº del Cementerio 17, 47011
983 25 34 08

direccion@juanxxiiidiscipulas.es




