En un pueblo, un triste día, apareció un señor que se anunció como profeta;
justo en medio de la plaza se instaló y un megáfono sacó de su maleta.

LETRA

EL PROFETA

Un grupito de curiosos se acercó, para ver si el espectáculo era bueno;
pero un negro nubarrón se puso allí, dispersando a todo el mundo con un trueno.
El profeta, ignorando la tronada, el megáfono encendió con su garganta:
-Desde el cielo están cayendo millones, desde el cielo están cayendo millones.
Y la gente que escuchó desde sus casas, a la calle salió con todo el ansia.
-Desde el cielo están cayendo millones, desde el cielo están cayendo millones…
Y millones cayeron ese día, de gotitas de agua, pues llovía.
Todo el mundo pensó: "Es un farsante que ha venido a burlarse de este pueblo".
Mientras ellos volvían a sus casas, él cogió su megáfono de nuevo.
Anunció la siguiente profecía, aunque muchos hacían que no oían;
y entre gestos de desprecio y malas caras, el inmenso nubarrón se retiraba…
El profeta, con el ánimo en aumento, pregonó hasta quedarse sin aliento:
- Este suelo está llenito de brillantes, este suelo está llenito de brillantes.
Y la gente, que ya se desentendía, hacia el suelo miró, por si algo había.
Este suelo está llenito de brillantes, este suelo está llenito de brillantes…
Y, brillantes, las gotitas reflejaban unos rayos del sol que se asomaba.
No hubo tiempo de expulsarlo de la plaza, porque pronto apareció la policía.
Satisfecha, la gente comentaba: "Esta noche dormirá en comisaría".
Cuando el sol y las luces se marcharon,
y el silencio se extendió por todo el pueblo,
cada uno escuchó en su corazón:" La riqueza verdadera está aquí adentro".
El profeta se fugó de madrugada y en un muro dejó escrita esta pintada:
"La riqueza se halla en vuestro corazón, la riqueza se halla en vuestro corazón,
si os alegra ver la luz de la mañana, si gozáis al calentaros con el sol.
La riqueza se halla en vuestro corazón, la riqueza se halla en vuestro corazón,
si podéis apreciar lo que es el agua, la riqueza se halla en vuestro corazón.
Si os alegra ver la luz de la mañana, la riqueza se halla en vuestro corazón".
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ACTIVIDADES

PARA ANIMADORES
Por Jesús Villegas
EL PROFETA
a) Escucha los primeros 14 versos. Inventa la continuación de la canción.
b) Extraed la "moraleja" y comentadla.
c)Lluvia de ideas previa a la canción en torno a la palabra "riqueza".
Lluvia de ideas posterior.
d) Pasad fotografías de personajes muy influyentes de nuestro tiempo,
con un pie de foto que diga "Profetas de hoy". Deben sintetizar también en una "pintada" sus mensajes.
e) Sobre papel continuo, que pinten con spray algún lema, idea, motivo, verso... que les oriente en su vida. Comentarla.
f) Ve "Family Man". Oye "El peregrino". Lee "Momo".
g) Escribe la continuación: ¿Dónde está hoy el profeta? ¿Quiénes son
los buenos profetas hoy?
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EL PROFETA

Por Luis Sandalio

Está claro que nosotr@s los adult@s no podemos ver ya con inocencia este mundo, pues las expectativas y prejuicios que nos contaminan nos condenan a la invencible frustración.

REFLEXIÓN

PARA P E N SÁRSELO BIEN

Si al menos escucháramos a los profetas, podríamos dar un lugar en
nuestro corazón a la sorpresa: ellos nos hablan de valores y de otras
superriquezas.
Y, sobre todo, su insistencia a prueba de desprecios, cansancios, ofensas, injusticias y torpezas... nos daría un empujón para meternos en la
lucha por liberar a tantos corazones de la ruindad, mezquindad y
miseria en que los han amortajado sus "señores".
¿Cómo no empezar con nuestr@s niñ@s un camino de aprendizaje
más auténtico? Un camino de interiorización que lleve a cada uno,
por la ley de la gravitación universal, la del Amor, a escuchar y seguir
las instrucciones de su propio e inocente y ya liberado corazón.
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IDEAS

DESDE LA CANCIÓN
Por Xaquín
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EL PROFETA
Para trabajar con adolescentes
Compuse esta canción pensando que vale la pena abrir nuestros sentidos a las riquezas gratuítas que nos rodean.
Los mejores momentos de nuestras vidas, los que recordaremos
siempre, son espacios de gratuidad. Pero también todos los días tenemos a nuestro alcance instantes llenos de sabor: son los sacramentos
de la amistad, la familia y la naturaleza que nos rodea.
Si estamos atentos, podemos encontrar esos momentos, de una
forma muy directa, en la naturaleza. Los naturalistas salen muchas
veces al campo buscando esos regalos, aunque a veces los camuflen de
nombres científicos. Pero no es ese un privilegio exclusivo de los conocedores del medio, porque todos podemos buscar y encontrar esos brillos de felicidad. Son los guiños diarios de Dios. Si somos capaces de
atender a estos destellos de verdad y paz, tendremos que preguntarnos de qué valen las riquezas si podemos disfutar de tantas cosas que
nos da la vida; de qué vale el lujo si la Tierra nos honra todos los días
con belleza gratuita y las personas con risas y cariño; de qué vale el
glamour si pisamos a diario por alfombras y pasarelas de vida por las
que desfilamos arropados de amaneceres, de puestas de sol, de cantos
de pájaros... en definitiva, de encanto y verdad.
Nuestro corazón podrá mostrarnos estas riquezas cuando hagamos
silencio en él y seamos capaces de filtrar por nuestros sentidos lo
bueno que nos rodea, que por bueno es gratuito.
Decimos frecuentemente que lo barato es caro, pero todas las cosas
gratuitas que valen la pena, no se pueden pagar.
¿Que piensas de lo que acabas de leer?
Piensa en las cosas gratuitas que recibiste y tienen mucho valor.
Busca tres momentos del día por los que vale la pena dar gracias a
Dios.
¿Qué pasaría si llovieran millones (dinero) y sólo los más altos y rápidos
pudieran llenarse los bolsillos? ¿A qué se parecería esta situación?
¿Que personas actúan en la vida como el profeta de la canción? Piensa
en alguna concreta.
¿Por que es peligroso el profeta de la canción?
Escucha la canción “Llueve” de este disco y piensa qué responderían
los habitantes del pueblo del profeta si escuchan la canción.
¿Cómo podemos escuchar nuestro corazón?

EL PROFETA
Secuencia de acordes de la intro (Do Re Sol Do Si Sib La Re Fam Sol Do Sol)
Do

Lam

ACORDES

PARA MÚSICOS QUE EMPIEZAN

Rem

En un pueblo un triste día apareció
Sol

Do

un señor que se anunció como profeta;
Mi

La

justo en medio de la plaza se instaló
Re

Sol

y un megáfono sacó de su maleta.
Do

Lam

Rem

Un grupito de curiosos se acercó
Mi

La

para ver si el espectáculo era bueno;
Fa

Do

Do

Pero un negro nubarrón se puso allí,
Rem

Sol7

Do

dispersando a todo el mundo con un trueno.
Fa

La

Re

El profeta ignorando la tronada
Sol

el megáfono encendió con su garganta:
Do

Lam

Rem

-Desde el cielo están cayendo millones,
Sol

Do

-Desde el cielo están cayendo millones.
Fa

Y la gente que escuchó desde sus casas,
Re

La

Sol

a la calle salió con todo el ansia.Do

Lam

Rem

-Desde el cielo están cayendo millones,
Mi

Lam Do

-Desde el cielo están cayendo millones...
Fa

Fam

Do Lam

Y millones cayeron ese día,
Rem

Sol

Do

de gotitas de agua, pues llovía.

Enlace intro (Sol)
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ACORDES

PARA MÚSICOS AVANZADOS
EL PROFETA
Acordes intro (Do Lam Re7 Sol7 Do Si Sib La7 Re7 Lab7 Sol7 Do Sol7)
DoM

Lam

Rem7

En un pueblo un triste día apareció
Sol7

Do

un señor que se anunció como profeta;
Sim7b5

Mi7

La7

justo en medio de la plaza se instaló
Re7

Sol7

y un megáfono sacó de su maleta.
Do

Re

Un grupito de curiosos se acercó
Sim7b5

Mi 7

Lam

para ver si el espectáculo era bueno;
Fa

Solbdim

Do7

Do La7

pero un negro nubarrón se puso allí,
Re7

Sol

Solm Do7

dispersando a todo el mundo con un trueno.
FaM7

La7/Mi Re9

El profeta ignorando la tronada
La9/13

Sol7b13

el megáfono encendió con su garganta:
Do

La

Re7

Rem

Sol7

-Desde el cielo están cayendo millones,
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Do

-Desde el cielo están cayendo millones.
Solm7

Do7

Fa

La7/Mi

Y la gente que escuchó desde sus casas,
Re9

Sol

a la calle salió con todo el ansia.
Do

La

Re7

Sim7b5

Mi7

Lam

-Desde el cielo están cayendo millones,
Do7

-Desde el cielo están cayendo millones...
Fa

Solbdim

Do La7

Y millones cayeron ese día,
Re 7

Sol7

Do

de gotitas de agua, pues llovía.

Enlace intro (Sol Sol 7 5aum)

Secuencia de acordes de la coda final (Mim7 Mib7 Lab7 Rem7 Sol7 Do)

