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Esta semana he preparado una lista de 
música para movernos. Para movernos 
desde adentro hacia fuera.

…les propongo un alto en el camino para conectarnos, ya no de 
afuera hacia dentro, sino salir desde nuestro interior hacia el 
exterior, en búsqueda de aquello que nos conecta de forma 
positiva con nuestra realidad y nuestro entorno. Algo así como 
una apología de lo que hemos estado viviendo este último 
tiempo… avanzando desde el encierro al desconfinamiento, al 
encuentro, a la primavera, que es una época de renovación.

1Traveller de Shaun 
Lochalsh

Un bello tema que nos 
invita a salir desde 
nuestro mundo interior 
al exterior.
La música celta es de 
gran belleza, 
combinando una gran 
dulzura, el espíritu 
guerrero y la fantasía.

2Follow the sun 
de Xavier Rudd

sigue, sigue el sol… la 
dirección del pájaro, la 
dirección del amor 
(trozo de la letra).

3Here comes the sun 
de The Beatles

Pequeña ha sido un 
largo y frío invierno
Pequeña Parece que 
estuvieras aquí hace 
años.

4I can see clearly 
now de Johny Nash

Creo que puedo lograrlo, 
ahora que el dolor se ha 
ido. Todos los malos 
sentimientos han 
desaparecido. Aquí está 
el arcoíris por el que 
pedí. Será un día 
soleado brillante, 
brillante

5Las Flores de 
CafetaCvba

Ven y dime todas esas cosas
Invítame a sentarme junto a ti
Escucharé todos tus sueños 
en mi oído
Y déjame estrechar tus 
manos
Y regalarte unas pocas de 
ilusiones
Ay ven y cuéntame una 
historia que me haga sentir 
bien

6Cómo hemos 
cambiado de 
Presuntos Implicados

así como el viento lo 
abandona todo al paso
así con el tiempo todo es 
abandonado
cada paso que se da
alguien lo abandonará

7Algo tiene que 
cambiar de Verónica 
So�a & Lautaro 
Matute (colab.)

Y así murió… la frontera
y desarmó las maneras
perdió el calor, la 
moneda
ganó valor, el silencio

10Al lado del camino de 
Fito Páez

Si alguna vez me cruzas 
por la calle
Regálame tu beso y no te 
aflijas
Si ves que estoy pensando 
en otra cosa
No es nada malo, es que 
pasó una brisa

8Me haces bien de 
Jorge Drexler

Basta ver el reflejo
De tus ojos en los míos
Como se lleva el frío
Para entender
Que el corazón no miente
Que afortunadamente
Me haces bien
Me haces bien
Me haces bien

9Aquí 
de La Ley

El hombre está 
acercándose
Hacia el encuentro con la 
frontera
Un cambio una decisión
La puerta abierta de una 
nueva era


