
COSMOS  
(composición colectiva de 1º ESO para el 30E Día de la Paz) 

 

A1 1º A  
Mientras que tú tienes cama, comida y  hogar, 
hay niños que tienen sueños y no los pueden lograr. 
Les quitan las ganas de vivir el día, 
si no sabes de quien hablo son los niños de Siria. 
 

Nos dejes que se cierren puertas y ventanas. 
Ten esperanza, siempre habrá un  mañana. 
Naciste héroe, no seas esclavo 

Eres la estrella en el cielo nublado 

 

A2 1B 

El día es especial, nada nos detendrá 

Cuando el miedo esté por llegar, la amistad lo detendrá. 
Siempre juntos y estando unidos, no alimentarás al monstruo de tus 
miedos. 
Mira el espejo de tu corazón, deja salir  la paz, Y EL AMOR. 
 

A3 1G 

Un día tuve un sueño muy risueño, 
la guerra se acababa, comenzaba el amor. 
Un mundo en el que todos son felices, 
ni rastro de heridas ni cicatrices. 
 

La paz es amor, paz es amistad, 
olvida la guerra vamos a jugar. 
Ser quien soy, eso es libertad, 
por qué ha de importarme lo que piensen los demás. 
 

B1 1C 

Si te sientes perdido busca la amistad, 
te abrirá las puertas de tu libertad. 
Vamos a ayudar es un caso especial, 
ríe, canta y baila con solidaridad. 
 

Si todos nos unimos podemos crear, 
un mundo bonito y lleno de paz. 
Abre el corazón y echa a volar, 
….. por tus sueños. 
 



B2 1F 

Préstale tu amor, dale tu cariño, al que no pueda tenerlo. 
Vamos a conseguir, que todo sea justo, aquí y en todo el mundo. 
 
 

Debes intentar, la guerra parar, y el mundo cambiar. 
Vamos a conseguir, que todo sea justo, aquí y en todo el 
mundo.Vamos a conseguir  
 
 

A4 1D 
Va volando una paloma sobre el cielo gris grisáceo 
Dando un mensaje a la Tierra sobre el terror de los humanos 
Va diciendo la paloma de la paz, “no más a la guerra, hay que saber 
perdonar, y ser humano” 
La gente la mira y la mira, y se creen que es algo malo 
Siguen con su guerra sin hacerle caso 
Con un manto al vuelo va cambiando el aire 
Mira a la gente desde el cielo allá donde ande 

Ya hay alegría, hay corazón, ya hay esperanza por todo alrededor 
Ya va la paloma feliz de ver a las personas con amor 
 

 


