
LA                               re
Se apaga el carrusel después de otro carnaval.
LA                                        re
Los conos de papel ensucian el piso.
LA             do#               si             re               LA     FA
Se apaga el carrusel, se marcha de la ciudad.
LA                                                 re
¿Y qué viene después? No sé adónde regresar.
LA                            re
La aurora me dejó a los pies de mí mismo,
LA               do#                             si                    re      LA       FA
sin cima que ascender, sin nota en las páginas.

LA  FA             LA     FA            LA
Soy lo que ves, soy un indicio.
FA              LA              FA               LA
No reconozco mi propio carnet.
FA                  LA     FA                LA
Soy lo que ves, solo el principio,
FA                 LA          FA                            LA
busco las riendas de un nuevo corcel.

LA                       re
Ha sido mágico.
LA                       re
Ha sido mágico
LA             do#                       si            re      LA
haber llegado aquí sin un solo talismán.
                                               re                          LA  do#  si  re  LA  FA
Perdido el tenedor me queda el mordisco.

Soy lo que ves, soy un indicio.
No reconozco mi propio carnet.
Soy lo que ves, solo el principio.
Busco las riendas de un nuevo corcel.

si                                   LA                             MI
Todos necesitamos alguien que nos cubra,
si                                          LA               MI
a veces un aplauso, a veces un juez.
si                                    RE                   MI
Todos necesitamos luz en la penumbra
si                           MI
y un villano honrado en quien creer.
LA                                       re
Se apaga el carrusel,
LA                                             re
se apaga el carrusel. ¡Deséame suerte!

Soy lo que ves, solo el principio.
Guardo en la manga el as que encontré.
Días de ayer, tardes que alumbran.
Tengo las riendas de un nuevo corcel,
de un nuevo corcel, de un nuevo corcel,
de un nuevo corcel.
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Ver video oficial: https://youtu.be/7trDRx4jFCA

1•  “Se apaga el carrusel y no sé adónde ir…” 
¿Sabéis cerrar las etapas de vuestra vida con 
madurez y seguir adelante? ¿Qué metas pre-
sentes y futuras os planteáis ahora mismo?

2•  “No reconozco mi propio carnet, estoy sin cima 
donde ascender…” ¿Alguna vez os habéis 
sentido así? Contadlo en el grupo… ¿Alguien 
del grupo se siente así ahora? ¿Cómo supe-
rar esa situación?

3•  “Busco las riendas de un nuevo corcel…” 
¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué corcel 
tenéis ahora cada uno? ¿Cuál podéis bus-
car? Imaginadlo y describidlo con detalle… 
A lo mejor ayuda pintarlo y explicarlo al res-
to del grupo.

4•   Explicad esta otra frase: “Perdido el tenedor 
me queda el mordisco”. Completad: en mi 
vida ahora el mordisco es…. Y el tenedor es…

5•  ¿Qué tiene que ver con la letra de la canción 
esta frase del papa Francisco en su carta 
Evangelii gaudium: “El evangelio es el anun-
cio que responde al anhelo de infinito que 
hay en todo corazón humano” (EG 165)? ¿Es 
verdad en vuestro caso?   
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