
ÁRTE, VERBERIPÉN THÁI TE BESHÁS KETHANÉ
ARTE, DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA Barrio de La Coma 2014

GANANDO 
RESPETO



1   EDUCACIÓN Y ESFUERZO
Todos me miran y piensan que no puedo.
Me consideran tan solo un gamberro.
Pero esta vez no lo voy a aceptar.
Con mucho esfuerzo les voy a demostrar
que puedo cambiar, que puedo avanzar
que todo lo pasado ya lo pueden olvidar.
Hoy es el día y lo voy a lograr.
la educación tomada en serio te puede ayudar.
Esfuérzate, edúcate, asómbrate.
Imagina todo lo que con el tiempo vas a hacer.
No tengas miedo a cambiar, no tengas miedo a 
crecer.
Pero cuidado, no te tuerzas, crece bien.
Me esfuerzo, me educo, me asombro.
Paso a paso con el tiempo lo logro.
No tengo miedo a cambiar, no tengo miedo a 
crecer.
Depende de mí mismo hacerlo mal o bien.
Dale a tu cerebro todo su alimento. 
Que crezca bien,  que crezca fuerte y  crezca en 
serio.
Para la ignorancia hay un solo remedio.
No te dejes apartar porque no tengas medios.
Las mates te explican el mundo,

lengua y literatura necesitas para contarle a 

este mundo.

Pensamientos y experiencias que creamos  

juntos.

Solo hay que tener paciencia para trabajar 

duro.

Salida al patio, luego a cultivar el cuerpo,

que aquí quien no está sano, no llega a buen 

puerto.

Y luego en el mundo no te sabrás mover

si en coneixement del medi no te aplicas bien.

Ya basta de lamentos y berrinches.

Solo ponle tu empeño y esfuerzo hasta que te 

hinches.

Esas serán las armas que mañana vas a usar

si quieres en la vida algún día avanzar. 

Esfuérzate, edúcate, asómbrate.

Imagina todo lo que con el tiempo vas a hacer.

No tengas miedo a cambiar, no tengas miedo a 

crecer.

Pero cuidado, no te tuerzas, crece bien.

Me esfuerzo, me educo, me asombro.

Paso a paso con el tiempo lo logro.

No tengo miedo a cambiar, no tengo miedo a 

crecer.

Depende de mí mismo hacerlo mal o bien.

2   CONVIVENCIA
Todos juntos a diario
convivimos en el mismo barrio.
Mil culturas en un barrio muy diverso,
con tantos colores como tiene el Universo.
Payos o Gitanos, Musulmanes o Cristianos
Los Evangélicos también te dan la mano.
Rusos, Rumanos, Latinoamericanos.
Con los Saharauis hay seis tribus de  africanos.
Un mundo diverso es un mundo perfecto
ven a La Coma y verás cómo es esto.
Verás cuantas culturas al día nos mezclamos
y todos nos tratamos en el barrio como 
hermanos.
Como el arco iris es La Coma.
Mil colores y un solo idioma.
Es el idioma del corazón.
Con muchas lenguas y mucho valor.
Como el arco iris es La Coma.
Mil colores y un solo idioma.
Es el idioma del corazón.
Con muchas lenguas y mucho valor.
Amor.
Que entre vecinos nos damos calor
Respeto, Respeto, Respeto, Respeto. 
Hablar como personas es un buen invento.

Compromiso, Compromiso, Compromiso, 
Compromiso. 
Sin él no se avanza, así que esfuérzate un 
poquito.
Mezcla.
Todos somos iguales aunque no te lo parezca.
Payos o Gitanos, Musulmanes o Cristianos.
Los evangélicos también te dan la mano.
Rusos, Rumanos, Latinoamericanos.
Con los Saharauis hay seis tribus de africanos.
Un mundo diverso es un mundo perfecto
ven a La Coma y verás cómo es esto.
Verás cuantas culturas al día nos mezclamos
y todos nos tratamos en el barrio como 
hermanos.
Como el arco iris es La Coma.
Mil colores y un solo idioma.
Es el idioma del corazón.
Con muchas lenguas y mucho valor.
Como el arco iris es La Coma.
Mil colores y un solo idioma.
Es el idioma del corazón.
Con muchas lenguas y mucho valor.



3   LA PRINCESA
Hay una princesa en un castillo, está encerrada 
y pide auxilio.
Piensa que saldrá gracias al anillo que tiene el 
príncipe en el bolsillo.
Ella lo acepta, lo ve generoso pero después del 
pacto es un mal esposo.
Él la posee y presume de ello. La pesadilla 
empieza y termina el cuento. 
Cuando sale la luna se transforma y para el eso 
es como una norma.
Se convierte en lobo la quiere comer. Dice... Por 
amor aunque te duela no pararé.
No, no, no te dejaré morder. No, no, no me 
dejaré comer.
No, no me quieras como tú me dices, quiéreme 
mejor sin dejar cicatrices.
Hay muchos hombres que pueden respetar, 
confiar y saben bien amar.
Hay muchas mujeres que pueden respetar, 
confiar y saben bien amar.
Con palabras sucias, con palabras necias se 
hace también daño cuando no respetas
Amor sin respeto y sin confianza, amor enfermo 
sin esperanza.
No quiere venganza, solo quiere salir de las 
garras del lobo. Si no va a morir.

Rompe el miedo encuentra el valor para 
liberarse y curar su corazón.
No, no, no te dejaré morder. No, no, no me 
dejaré comer.
No, no, no me quieras como tú me dices 
quiéreme mejor sin dejar cicatrices.
No, no, no te dejare morder. No, no, no te 
dejaré comer.
No, no, no le quieras como tú le dices quiérele 
mejor sin dejar cicatrices.
Si no puedes quererme bien no me quieras 
más tengo que marchar.
Si no puedes quererme bien no me quieras 
más. No merezco esto que me das.

4   RAP DE LA VIDA
Puedes prevenir el sida. 
Ama la vida.
Defensa personal.
Contra el sida en general.
Prevenir el sida salva vidas.
Se previene con la goma.
Ahora viene lo que mola.
Hazte la prueba, es la respuesta. 
Verás como así tranquila te quedas.
Hazlo por los tuyos, hazlo por ti.

Tener salud te ayuda a ser feliz.
Con un beso no se pega.
Y con un abrazo tampoco, ¡nena!
Vamos al cips a por información.
¡Póntelo! Pónselo!

5   GANANDO RESPETO
Si yo te respeto, somos compañeros.
Doy buen ejemplo, me gano el  respeto
Si yo no te pego, de ti no me burlo.
Pierdes el tiempo soltando insultos
No soy lo que dices, eso no me afecta,
de ti si que dicen, lo que tu demuestras
Si andas pegando, un día te pegará
alguien como tú y luego llorarás.
Quien va pegando, se está quemando.
Pierde el respeto, si no sabe usarlo.
Quien va insultando,  se está quemando.
Pierde el respeto, si no sabe usarlo.
El hip hop lo quema con este rap.
Te lo voy a enseñar yo y todos los demás.
El hip hop lo quema con este rap.
Solo quien lo entiende se hace respetar.
Si yo te respeto, somos compañeros.
Doy buen ejemplo me gano el  respeto.
Si yo te respeto, somos compañeros.

Doy buen ejemplo me gano el respeto
Yo, yo gano respeto...
Yo, yo gano respeto...
Yo, yo gano respeto...
siempre dando buen ejemplo.

6   GANANDO RESPETO (REMIX)
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