
 



 

 

FEM UN BRINDIS! 

 

PER L’AMOR I PER LA CULTURA QUE ENS FAN MÉS LLIURES! 

I PER… 

ME N’OBLIDAVA…  

 

PEL CAVA QUE TANT ENS AGRADA!!! 

 

 

 

XIN!!!  XIN!!! 

 

 



 

 

 

 

ENS PROPOSEM ESCRIURE UN PETIT TEXT PER SANT JORDI. I 

RECORDANT EN MIQUEL MARTÍ I POL, 

 

 

AQUESTA ÉS LA CONSIGNA: 

NO DEMANO GRAN COSA... 

 

 

 

I AQUEST ÉS EL RECULL: 

 

 

 

      

 

 

       

  SOM-HI!!! 
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NO PIDO CASI NADA 

 

 
 

Me llamo Ali Mohamadi. Soy de Afganistán, tengo diecinueve 

años. Hace cuatro años que estoy fuera de mi casa. Hace 

mucho tiempo que mi país está en guerra. Cuando los talibanes 

asaltaron nuestra aldea murieron muchas personas, entonces 

mi familia y yo decidimos marchar a Irán. 

Nuestro recursos eran muy escasos, aún así alquilamos una 

casa, más tarde mi padre fue a Afganistán a vender nuestras 

tierras y, con el poco dinero que consiguió, pudo comprar una 

casa donde, todavía, vive mi familia.  

Yo iba a la escuela. Estudié ocho años y después me puse a 

trabajar, durante un tiempo, en una zapatería. 

El trabajo estaba muy mal y había mucho paro, por lo que 

decidí probar suerte en algún país de la Unión Europea. He 

estado en diferentes países: Turquía, Grecia, Macedonia, 

Serbia, Hungría, Alemania, Austria, Italia y Francia. El viaje fue 

muy duro en furgonetas y camiones. Andando cruzábamos las 

fronteras hasta llegar a España. 

Ahora llevo un año y medio en España y veo que también es 

difícil encontrar trabajo.  

Sólo pido que las cosas se arreglen, que la guerra se acabe, 

poder encontrar un trabajo y ver a mi familia. 

Ali Mohamadi 
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EL DESPERTAR 

 

Ayer pedí lo que ahora tengo y ya no quiero. 

Hoy no tengo lo que ahora pido.  

Mañana espero no pedir más, porque 

lo único que deseo es tener la fuerza 

suficiente para conseguir que mi vida 

tenga un verdadero sentido. Anhelo 

ser útil en el mundo que me rodea, 

sentirme en sintonía con la naturaleza, 

vivir realmente y no sobrevivir. 

 

Francesca Melis 
 

PIDO MUCHO 
 

Me gustaría llevar una vida saludable 

en un lugar agradable junto a mi 

futura familia, no lejos de mis padres,  

y sin trabajar demasiado.  

Quisiera, también,  un  mundo más 

justo, donde las personas no murieran 

de hambre y donde se respetara más a la naturaleza. 

 

Marco Domenico Mazzeo 
 

NO PIDO DEMASIADO 

 
Sólo pido poder criar a mi hijo con mucho 
amor, salud y cariño. 
Sólo pido trabajo para mi marido y, también, 
mucha salud. 
Para mi madre pido que tenga una vida feliz. 
 

 
Rabiaa Ibnechaykh 
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NO PIDO DEMASIADO 

 

No pido demasiado: Sólo un viento favorable en las velas de mi 
barco. 
No pido demasiado: Sólo un fondeo seguro y cómodo cuando 
haya una tormenta. 
No pido demasiado: Sólo navegar por la noche bajo la luz de la 
luna llena y ver su brillo sobre el agua. 
No pido demasiado: Sólo la primera visión 
de la tierra después un largo viaje.  
No pido demasiado: Sólo ver la salida y la 
puesta del sol sobre el mar. 

No pido demasiado: Sólo ver a los delfines 
jugando sobre las olas. 
No pido demasiado: Sólo escuchar el 
chapoteo suave de las olas en la orilla. 
No pido demasiado: Sólo oír a los niños que 
ríen y juegan en la playa. 
No pido demasiado: Sólo sentarme en mi barco en una noche 
de verano y tomar unas copas escuchando mi música favorita. 
¡Qué más quiero! 

 
Ken Williams. 

 

NO PIDO MUCHO 

 

Pido continuar aprendiendo de las clases, de los libros y de las 

personas. Deseo ver y experimentar nuevas experiencias. Me 

gustaría replantear mis ideas 

antiguas y considerar otras 

nuevas. Pido poder escuchar con 

cuidado y paciencia a la gente que 

no está en sintonía conmigo.  

¡No es verdad, pido mucho! 

PD. “Una mente una vez 

abierta nunca se pierde (nunca se cierra). 

 

Sherry Johnston 
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UN MUNDO MEJOR 
 

No pido mucho. Pido sólo el derecho a vivir siguiendo las pautas 

de la naturaleza y vivir de lo que ella 

nos da. Sólo que la gente pueda 

construir su propia casa respetando 

la naturaleza.   

También me gustaría que hubiera un 

sistema que no me imponga su 

manera de entender  la vida, en definitiva, que no me quiera 

robar mis cuarenta años de vida. 

 

Michele  Sessini 

NO PIDO DEMASIADO 
 

No pido demasiado: Estar con mi familia y con mis amigos, ser 
feliz estar tranquila y, sobre todo, tener salud.  

No pido demasiado: Ver el sol cada día, la 
luna, las nubes y sentir el viento en la cara. 
No pido demasiado: Existir sintiendo y vivir 
regalando PAZ Y FELICIDAD. 
 

 
Antonia Serra 

 

 

 

NO PIDO DEMASIADO 
 

La frase no pido demasiado se acopla a mi forma de ser ya que 
soy una persona de muy buen 
conformar, sin perjuicios en lo que se 

refiere a lo material, tengo suficiente 
con lo que tengo y con lo que me 
rodea, no exijo nada más. La vida me 
ha dado todo lo que deseo, y que siga 
así. Creo que esto no es pedir 
demasiado. 

Paquita Espinosa 
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NO PIDO DEMASIADO 
 

Yo no pido demasiado, me gustaría seguir 
haciendo lo que estoy haciendo ahora: Seguir 
viniendo a la escuela y yendo a 
la piscina.  
Estoy muy contenta porque voy 
a ser, otra vez, abuela.  
¿Qué más puedo pedir? 
 

 
Carmen Bayla 

 

FAMILIA FELIZ 
 

Soy una persona que ha tenido una vida tranquila con mi 
marido, mis hijos y mis nietos. 
Hemos sido muy felices. 
Sólo pido salud para verlos a 
todos muy felices.  
Sólo pido eso. 
 

 

Pura García 
 

 
 

 

NO PIDO GRAN COSA 
 
Hago lo que quiero y me gusta 
hacer. Sé que siempre hay 
personas que no encuentran bien 
lo que hacen los demás. 

Me encanta vivir a mi antojo. Sin 
molestar a nadie cada cual puede 
actuar a su manera. 
 

 
Libertad 
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AMOR DE JUVENTUD 

 
Yo sólo pido no sufrir por amor, 

porque sufrir por amor es como 

gritar pero sin que nadie te 

oiga. Te sientes avergonzada de 

que alguien sea tan importante 

que, sin él, te sientes como si 

no fueras nada. Nadie podrá 

entender cuánto duele, pierdes 

toda esperanza de que nadie pueda salvarte. Cuando todo 

termina y él ya se ha ido, toda la vida deseas que vuelva la 

esperanza de que algún día regrese.  

Magdalena Murcia 
 

 

SÓLO DESEO 
 

Ayer se cumplió mi deseo de visitar 

el zoo. Vimos muchos animales: 

Jirafas,  que , gracias a sus largos 

cuellos, comían las hojas de los 

árboles; los gorilas, que comían 

fruta. Después visitamos el recinto 

de los leones, un cuidador nos dijo 

que necesitaban mucha carne cada 

día para alimentarlos. 

Por la tarde fuimos a ver las focas, su entrenador las premiaba 

con un pescado cada vez que hacían bien un ejercicio. Antes de 

irnos nos detuvimos ante los osos y los avestruces, sus 

cuidadores nos explicaron que comían carne y plantas. 

 
Jeffrey Javien 
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YO NO PIDO MUCHO 

 
Pido caminar sin prisas, siempre voy corriendo. Pido ir 

despacio. Pido ser tranquila. 

Pido ser una abuela 

paciente, siempre pierdo los 

nervios. Pido ser cariñosa, 

expresar mi amor a la gente 

que me rodea. Pido ser 

afectuosa. Pido ser una 

persona tierna.  

No pido mucho. 

Carmen Pérez 
 

NO PIDO DEMASIADO 
 

A la luz de la luna 

Brillan las estrellas y cierro los ojos 

Y me convierto en ellas. 

No pido demasiado.  

Con fuerza y cariño la vida me lleva, 

que la chispa no se apague para 

poder hacer todo lo que una quiera 

sin pedir demasiado a lo que  

la vida conlleva. 

Carlota Ramírez 

 

 

MI DESEO 

 

Soy Ana y soy alumna de la escuela de 

adultos de La Barceloneta, y sólo deseo 

pasar una muy buena diada de Sant Jordi 

con un libro y una rosa.  

Ana Rodríguez 
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LOS ÁNGELES DE LA BUENA SUERTE 

 

Mi único deso es olvidar por un momento el mundo real y creer 

en lo que no puedo ver. Sueño con un mundo imaginario como 

si estuviera escribiendo una novela 

o un cuento, que son muy 

emocionantes antes de que llegue el 

final como solución a los problemas.  

Pero ¿quiénes somos para conocer 

la verdad?. 

Nunca sabemos si el ángel de la 

buena fortuna, cuando abre una 

nueva página del libro de la vida, nos trae un pequeño milagro. 

 

Eva McElroy 

 

 

NO PIDO DEMASIADO 
 

Sólo que estos grandes gobernantes no nos pasen a todos por 

el mismo rasante, que las guerras 

que provocan por sus intereses 

económicos no dejen el caos en el 

cosmos.  

No pido mucho, que todos los 

seres del planeta Tierra podamos 

seguir gozando de lo poco que nos 

están dejando. 

Ríos, mares y montañas, todo ello hay que disfrutarlo con 

ganas. 

 

Isabel Martínez M. 
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NO PIDO DEMASIADO 
 

Yo nunca he pedido demasiado a la vida, sólo poder dar, hacia 

adelante,  un paso cada día. 

Por desgracia, como en 

muchos casos, ha habido 

malos momentos, pero, en 

cada uno de ellos, una 

personita, con su corta 

edad, ha sabido darme la 

mano para saltar juntas 

todos los baches.  

Ahora vuelvo a decir no pido demasiado a la VIDA, sólo ser yo 

quien ahora le tienda la mano y saltar juntas este nuevo bache. 

ME CONFORMO CON ESTO 

Ana Mª Caparrós 
 

NO PIDO UNA GRAN COSA 
 

Yo no pido una gran cosa Que nos echen a la calle 

que no se pueda pedir. si no podemos pagar, 

Sólo pido a los que mandan que ellos cobran un buen sueldo 

que no nos hagan sufrir y no nos podemos quejar. 

 

Que arreglen lo que han deshecho Por eso no es una gran cosa 

por el bien del mundo entero, lo que yo quiero pedir, 

que por el camino que vamos pues todo ello son memeces, 

no será muy duradero. ¡ya nos podemos morir! 

 

Todo ello son pequeñeces  

según dice el gobierno, 

pues a ellos les interesa 

sólo bajarnos los sueldos. 

 

 

Pepita Boix 
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SÓLO PIDO UNA MAÑANA MARAVILLOSA 

 

Esta mañana, 

al asomarme a la ventana, 

he visto que hacía 

un maravilloso día.  

 

He pensado: Todavía no he almorzado. 

Me he preparado un bocadillo 

y me lo he comido dando un paseíllo 

tomando el solecillo. 

 

A la hora de comer 

no sabía si a casa volver. 

Con una amiga me he encontrado 

y a comer la he invitado. 

 

Lo hemos pasado muy bien y 

hemos quedado en volvernos a ver. 

Yo, esta mañana, ya sabía 

que sería un maravilloso día. 

 

Mercedes Ruiz 

 
 

PIDO UNA SOLA COSA 

Sólo pido ser profesor de informática.  Me 

gustaría tener una clase de alumnos de la 

segunda edad, porque  tienen ganas de 

aprender informática cosa que, en su 

época, no  soñaban con la   

telecomunicación entre varios amigos.  

Antonio Roca 
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¿QUÉ ESPERO YO DE ESTA VIDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Podría soñar, sí! 

Podría soñar que vivo en una nube a miles de Kilómetros. 

Podría soñar con un príncipe azul. 

Podría soñar con historias de color de rosa. 

¡Podría soñar, sí! 

Pero estoy despierta, sí señor, bien despierta. 

Soñar me hace sentir viva, porque, realmente, mi propia vida 

es mi dulce sueño y yo soy la única protagonista de él. 

Yo soy la reina de mi casa, la princesa de mi marido y el hada 

madrina de mi familia y mis amigos. Únicamente deseo seguir 

rodeada de todos ellos, sentirme amada y querida y tener las 

menos preocupaciones posibles.  

No espero nada de nada de esta vida, simplemente estoy 

preparada para todo lo bueno y bonito, que está por llegar, y 

vivirla intensamente. 

Esta vida es muy corta y, en los pequeños instantes, es donde 

está la felicidad, sólo hay que saber percatarse de ellos y no 

dejarlos pasar. 

Yo sólo quiero ser feliz. 

Estefanía Rosa 
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NO PIDO GRAN COSA 

 

Pido salud y ser feliz. No quiero tener tanta responsabilidad. 

Me gustaría tener más tiempo para mí y 

dedicarle más tiempo a mis niños.  

He hecho bien en apuntarme a la escuela, y 

estoy muy contenta porque cada día aprendo 

algo nuevo. 

Los profesores sois todos muy buenos, tanto 

Nuria, María José y Josep. 

Admiro la paciencia tan grande que tenéis 

con todos nosotros. 

Saludos,  

Azucena González 
 

 

NO PIDO DEMASIADO 

 

Parece mentira que, por lo pequeñas que puedan parecer las 

cosas, lo gratificantes que 

pueden llegar a ser. Hasta el día 

de hoy puedo decir que sentía 

que algo en mí faltaba para 

poder sentirme del todo 

satisfecha conmigo misma, pero 

ya puedo decir que estoy  muy 

contenta de haber aprendido a 

escribir. 

Ahora que soy mayor voy aprendiendo a leer y a escribir 

aunque me cuesta un poco, todo gracias a mis profesores que 

son fabulosos.  

María Olivella 
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NO PIDO GRAN COSA EN ESTE MUNDO 

 

Me gustaría  ser niño  para  poder  recordar tiempos  pasados  

y  ver a  algunos  amigos  de la infancia por  aquellos   

pueblos,  tan pequeños, con sus 

hermosos campos de trigo, muchos 

de los cuales están  abandonados  

como  niños  por  el 

mundo. Si  tuviera  mucho 

ayudaría   a  la gente  pobre. 

En  esta  vida  hay  demasiada  

pillería. Deseo  mucha  salud   para todos  con  amor y  cariño.  

 

Claudio Cristóbal 

 

NO PIDO MUCHO…sí 

 
Que no haya guerras. 

Que los niños no pasen hambre.  

Que no lloren de soledad. 

O bien, si parece demasiado: 

Que los niños no hagan guerras. 

Que no lloren ni mueran. 

Que no haya soledad. 

O bien si parece demasiado:  

Que no lloren ni pasen hambre. 

Que los niños no tengan soledad. 

Que no haya gente que muera. 

Y por todo esto creo….que 

                                                                                   

NO PIDO MUCHO… 
Mari Rey 
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SÓLO PIDO 

 
Bueno  tengo  que escribir unas líneas sobre lo que pido a Sant 
Jordi, pero a mi edad poco  puedo 
decir del amor, pero diré que es un 
día que me recuerda unos momentos 
de mi vida muy bonitos , aunque yo 
vivía un Sant Jordi todo el año con 
mi mujer y de nada me sirvió.  
Pero ahora pido volver a celebrarlo. 

 

Luís García 

 

 

SANT JORDI PATRÓ DE CATALUNYA 

 
Jo li demanaria que, de la mateixa 
manera que ell va lluitar  i matar el 
drac, nosaltres sapiguem lluitar 
contra els nostres defectes, les 
nostres passions i les nostres 
enveges, i que, per aconseguir tot 

això, siguem capaços de canviar  
guerra per pau, odi per amor, ira per 
temprança, enveja per caritat.  
Si ho fem així del nostre cor naixerà 
un roser tal com va néixer de la sang del drac que va matar 
Sant Jordi. 

Lluis Planas   

 

NO PIDO DEMASIADO 

 

Es mi deseo que Catalunya no vaya de mal en 

peor, porque en ella tenemos que vivir todos los 

que deseamos amor y paz con todo el mundo.  

 

 

Gloria Santiago 



15 
 

QUÉ LE PIDES A LA VIDA 

 

Yo creo que no le debemos pedir nada a la vida sino al ser 

humano, que sea más solidario y no tan egoísta y  ambicioso 

que sólo piensa en él.  

Cada día en el mundo mueren miles de 

criaturas por falta de alimentos y 

atención sanitaria. 

Sólo con que las grandes fortunas 

cediesen un pequeño porcentaje, se 

podría acabar con el hambre y la 

miseria del planeta, entonces si que 

podríamos vivir en un mundo de paz, 

amor y justicia. 

Marina Gimeno 

 

HOMENATGE ALS POETES 
 

Demano fer un homenatge als poetes, a tots els poetes del 

món, però voldria aprofitar aquest homenatge per als poetes 

herois de llengua catalana, doncs tot i 

la gran dificultat d'escriure en temps 

prohibits, amb la seva gran gosadia 

van deixar-nos a tots nosaltres els seus 

sentiments i els seus pensaments, 

milers de mercès per  la seva gran 

voluntat d'estimació en temps molts 

difícils per a escriure en llegua 

catalana.  

Per a l'estimadíssim Miquel Martí i Pol i 

la seva meravellosa obra plena de boniques i grans poesies. Per 

a ell, per a tots  i per als que encara continuen escrivint  poesia 

en català, els deixo els meus sentiments per la seva gran 

voluntat. 

Ramona Ibarra 
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UN TESORO 
No pido gran cosa…ir a Gijón 
para pasear por la ciudad y  
visitar a una muy buena amiga  
que se llama Mari Paz. Tengo 
grandes recuerdos porque allí  
pasé  mi infancia. 

Merche 
 
 

SOY ANDALUZA Y NACÍ EN SEVILLA 

 
Vine a Barcelona con 14 años y como bebí agua de la fuente de 
Canaletas me quedé aquí enamorada de mi marido, un catalán 
muy buena persona.  
Lo quiero muchísimo desde hace 60 años.  

 
Carmen Serrano 

 

LA ROSA Y EL LIBRO 

No pido gran cosa                                            

Sólo pido la rosa y el libro cada año en Sant Jordi, pues es 
muestra de cariño y amor . 

Ana Huguet 

 

 

NO PIDO GRAN COSA 
Salud y trabajo y amor .  
Salud para no ponerme enferma, trabajo para sentirme 
realizada y amor para los míos. 

Maria Luisa  

 

LA FAMILIA 
A mí me gustaría estar en un sitio muy bonito y disfrutar  con 
mis hijos y mi marido. 
Pasear todos juntos y contentos. 

Saida 
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VIAJAR.. 
 

Me gustaría ir a Australia sin ninguna atadura, sin reloj, sin 
preocupaciones…..disfrutar del paisaje y de su cultura tan 
diferente.  

Paquita Montes 
 
 

UN DESEO 
No pido gran cosa, 
Poder escuchar mariachis, ver a mi hermano que vive en Nueva 
York, pues hace ya 45 años que no lo veo y 

disfrutar de la familia. 
Eva 

 

 

 

 

LA FIESTA DEL CORDERO 
 
No pido gran cosa .Poder disfrutar de la fiesta del cordero en mi 
país: Paquistán. 
Reunir a la familia y compartir con los pobres el cordero y el 
camello, para acabar comiendo dulces de almendra, piñones y 

miel. 
Amin y Shanaz 

 

 

LA FAMILIA UNIDA 

 
Solo pido estar feliz con mi marido y mi hija. Estoy muy 
contenta de vivir en la Barceloneta porque tengo cerca a mi 
hermana y mis sobrinos. También me gustaría viajar y ver la 

nieve. 
Ojalá que lo que tengo dure muchos años. 

Rachida 
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AÑORANZA 

 
No pido gran cosa…solo poder volver a mi país para ver a mi 
familia y a mis amigos. Visitar la isla donde siempre jugaba de 
pequeño. Ahora soy pescador y añoro el mar de mi tierra. 

Ganna 

 

EMPEZAR DE NUEVO 

 
Yo sólo pido ir a Badajoz, ver la Semana Santa tan espectacular 
y quedarme allí a  vivir feliz con mi familia. 
 

Maria Jesús Navarro 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

 
No pido gran cosa…que mi mujer se ponga buena porque sufre 
de fibromialgia . Pido que algún médico sepa curar esta 
enfermedad, poder pasear juntos y felices con una vida mejor. 

 Juan 
Molina 

 

PEQUEÑOS PLACERES 

 
Poder pasear cada día  por la orilla del mar, 

Tomar mi cortadito con las amigas, 
Ver crecer a mis nietos y tener mucha salud. 

 
Gracia 
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UN MUNDO MEJOR 

 
No pido gran cosa al mundo, 
Yo por mi parte pido felicidad y que el Mundo se arregle un 
poquito para todos. 
Que podamos vivir mejor, sobretodo los niños que no les falte 
de nada y sean felices. 

Rosalía Tena 
 

AMOR Y COMPRENSIÓN  

            
Yo le pido poco a la Vida para mí, pero sí que le pido mucho 
para mi familia y todos en general. 
Solamente pido amor y comprensión para todos. 
Yo tengo tres hijos y nueve nietos que son mi alegría. Cuando 
veo el cariño que me dan es como si me pusieran en un jardín 
y yo pudiera coger las flores que quisiera, para poder 
regalárselas a las personas que quiero, aprecio y para hacerlas 
felices. Por eso, le pido a Sant Jordi que me conserve lo que 
tengo para ser feliz, pues la flor que más me gusta son las 
rosas. 

Irene García 

 

NATURALEZA 
 
No pido muchas cosas. 
Me gusta la montaña para oír los pájaros 
como cantan, también las plantas cuando 
salen las flores, algunas tienen las flores 
aromáticas. También me gusta buscar 
setas, caracoles, coger piñas para comer 

los piñones. También plantar árboles. 
Cuando sale el sol, cuando va saliendo poco a poco, el color 

que tiene naranja la puesta de sol. 
Me gusta pasear por las Ramblas, ver a  la gente paseando y 
ver las estatuas y llegar al final de la Rambla para ver los 
barcos como salen y entran del puerto. 

Enric Prats 
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NADA PARA MÍ, SINO PARA LOS DEMÁS 

 
No pido gran cosa…  
Yo no pido nada para mí, sino para los demás. Que haya 
trabajo para todo el mundo, tengan una casa digna para poder 
vivir y dar de comer a sus hijos y mandarlos al colegio, que 
tengan salud y un Mundo mejor. 
 

Antonia Lorca 

 

FELICIDAD 
 

“La Felicidad” esos ratos transitorios que la vida suele dar. Yo, 
los encuentro en mi casa cuando reúno a mi familia y la puedo 
disfrutar. También cuando estoy en la playa y siento el sol que 
me acaricia, el ruido de las olas y la brisa de la mar. Son esas 
cosas pequeñas que las sientes de verdad. Por eso, le pido a la 
Vida que con estas y otras cosa nuevas pueda yo tener más y 
más felicidad. 

Isabel Gil 

 

 
 

VOLDRIA DESPERTAR 
No demano massa, voldria despertar un matí i no sentir parlar 
de crisi. No demano massa, voldria despertar un matí i no 
sentir parlar de les retallades de salaris i els habitatges 
desallotjats per les hipoteques. 

No demano massa, voldria despertar un matí i pensar que tot 
ha estat un mal somni. 

Jaume Escutia 
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LA SALUD, EL AMOR, EL DINERO 

 
 

 
 
 
La salud para mí es lo más importante de la vida. Pero si 
tenemos mucho dinero no lo disfrutaremos, puede que estemos 

postrados en la cama, o en una silla de ruedas, o sentado en un 
sofá. El dinero estará en el banco para que lo disfrute los 
banqueros. 
El amor de la pareja es importante para la afectividad del ser 
humano. También tenemos el amor gratificante de los nietos 
mientras que son pequeños. Puede que sea el más sublime. El 
amor de la amistad es el conjunto de las relaciones humanas. 
Se ha de tener mucha confianza para expresar momentos de 
dolor o de alegría.  
El dinero, el valor que tiene para mí es el necesario para cubrir 
necesidades básicas y culturales. 

 
MªRosa Beato 

 

 

EL PAS DEL TEMPS 
En mi larga vida siempre pedí salud, hoy por hoy, no me puedo 
quejar y sigo pidiéndola. Aunque solo sea para ver cada día el 
sol que nos alumbra y darme un buen baño en la playa de la 
Barceloneta, ya que ir mucho más lejos se me hace un poco 
cuesta arriba. Es por el peso de los años,..conseguiré sumar 

alguno más. El tiempo me lo dirá. ¡Sant Jordi, espero que te 
acuerdes de esta pidona!!. 
 

 
 

Domènica Moliner 
 



22 
 

RECUPERACIÓ 
 
Hace dos meses  me operaron de la rodilla. Ya camino con una 
sola muleta. Mi deseo es ponerme bien pronto para ir de 
excursiones de aquí para allá. Pero, de momento, tengo que 
hacer bondad. Pronto será verano y estaré recuperada para 
pasear por la playa.  
 

Paquita Murcia 

 

Si  YO   PUDIERA... 
 

Haría  un  mundo  mejor, sin  guerras, ni  enfermedades,  ni  
muertes. Pero  como  yo  no  puedo  hacer   milagros, sólo  
hago  el  bien.  Quiero  a  mi  familia,  y  a  los  que  me  
rodean ,solo pido  que  tengamos,  salud,  dinero,y mucho 
Amor. 

                                    EncarnaFernández 
 
 
 

L’HERÈNCIA 
Només demano que tothom  tingui treball, sobretot la meva 

família. Que tothom sigui feliç i també que la gent sigui humil, 
amb bondat,... 
Demano que els polítics tinguin més coherència, pensin més en 
els ciutadans. Demano que desaparegui la crisi. També hem de 
mirar pel Medi Ambient, si no cuidem el nostre Món de 
contaminació, destrucció,..què deixarem a les persones que 
venen darrere?  És un ben molt apreciat per a tots.    

Francisco Juárez 
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DESITJOS 

No demano gran cosa;  
  

Només voldria saber si és el destí o va ser casualitat,si és un 
somni o és real,  si això és per sempre o s'acabarà .......... 

 
No demano gran cosa;  

Només demano que t'atreveixis, una altra oportunitat,  
que tinguis el valor a ser feliç ....... 

 

No demano gran cosa;  
Només poder despertar cada matí i trobar-te al meu 

costat, i així poder sentir que al final aquest somni es va fer 
realitat ........ 

Pamela Rivero 
 

LA NATURA 
 
Que quan els ulls s'obrin mirin un 
sol brillant, dins d'un horitzó net 

amb l'aire que es filtri lentament 
cap als meus pulmons. 
Seure en un lloc i admirar-me 
d’allò que veig. És més preciós 
això que els meus pinzells han 
delimitat. Que els peixos no siguin 
extingits. Que l'Home entengui 
que tots pertanyem a la Terra i als 
mars i al subsòl. 
Fent petites accions diàries com 
no agafar els cotxes, llençar les 
escombraries a reciclatge... 

Tots per un Planeta content i feliç.   
 

Florentina Serrano        
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AMIC FIDEL 

 
A tu amic meu, no et demano res, en canvi em 
demano a mi mateix ser com  tu: que tingui la 
mateixa fortalesa per estimar com ho fas tu, la 
teva lleialtat i amor incondicional. Perquè la 
teva cara, els teus ulls no tenen odi, ni 
maldat; la teva mirada penetrant amb la 
joguina mossegada per la teva boca i jugant 

amb mi. Estimat gos, .... totes aquestes coses sense demanar 
res a canvi. Jo tinc el record i l'afecte, estimat gos Yaqui.  

Vicente Mesa 

 

UN POCO DE AMOR 

 

No pido gran cosa, 
sólo un poquito de atención y comprensión a las personas que 

no tienen ilusión. 
No pido gran cosa, sólo una simple mirada  
porque voy desorientada y un poco llagada, 
sentada en un rincón.   
No pido gran cosa,  
sólo un poquito de paciencia ya que la ciencia 

no pudo encontrar solución para este pobre corazón. 
No pido gran cosa,  
sólo un poco de cariño porque soy como un niño que va 
llorando porque se va apagando poco a poco, y como si 
estuviera loco quiere tener la razón.  
No pido mucho,  
porque en mis horas de dolor no tengas miedo y puedas 
perdonar los ratos malos que te hice pasar. 
Y sólo te pido una cosa más, que no te tengas que cansar para 
que cuando llegue el final puedas mis ojos cerrar. Gracias. 

 
 

Maria Luisa Chávez  
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UN MÓN MILLOR 

 
Més que una petició és un desig universal ja que les diferències 
humanes no existirien. 
Que féssim nostre el Planeta on vivim amb accions quotidianes, 
per exemple: reciclant, traslladant-nos amb bicicleta i 
mantenint els llocs on vivim més nets. 
Que els polítics i càrrecs públics corruptes vagin de veritat a la 
Justícia i paguin  como la gent comuna. 
La pobresa és el nostre pitjor mal, encara que els seus arrels 
estiguin en la ignorància de la Humanitat. 
 

 

   Vitoriano Pepa 

 
 

 

UN ALTRE MÓN 
 

No demano gran cosa, només anhelo deixar d’existir.  
El meu rostre es torna nivi,  
el rosat s’esvaeix donant lloc a un opac color marfil.  
Les clares aigües dels meus iris es desborden enfonsant-se en 
el fosc món de les meves pupil·les.  
Un sèquit de tímides guspires reposen sobre els meus tersos 
pòmuls. La meva sinuosa figura emula una llarga serralada 
nevada, blanca, freda.  
La meva última ambició era deixar de viure, deixar d’existir 
i l’única cosa que m’ho va permetre va ser fixar la mirada en un 

altre món. 
Eva Rodríguez 

 
 



26 
 

SOMRIURE 

 

 
No demano gran cosa: 
només demano que pugui veure el teu somriure quan estigui 
trista, només demano que pugui sentir la calor del teu cos en 
les nits fredes, quan estigui sola. 

 
No demano gran cosa:  
només demano que cada dia els raigs de sol il · il·luminin els 
teus ulls apagats quan estàs trists,  
només demano que en cada nit d'estiu el vent acaroni i 
acompanyi el teu cos solitari. 

 

 
 

No demano gran cosa: 
només demano que el nostre amor segueixi com el mar que 
toca la roca, com el vent que no es veu però es pot sentir, 
només demano que tu i jo visquem una mica el que és la 
Felicitat. 

 
 

Lami   
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No demando gran cosa...Solo demando una palabra suave, 
dulce que roce y acaricie mi corazón... 
Las palabras no se las lleva el viento, las palabras dejan huella, 
tienen poder e influyen positiva o negativamente...Las palabras 
curan e hieren a una persona, por eso mismo no demando gran 
cosa...piensa en esto y cuida tus pensamientos, porque ellos se 
convierten en palabras y cuida tus palabras porque ellas 
marcan tu destino....Piensa muy bien antes de  hablar, cálmate 
cuando estés airado o resentido y habla solo cuando estés en 
paz. 
De las palabras depende muchas veces la felicidad o la 
desgracia, la paz o la guerra...... 
Una cometa se puede recoger después de echarla a volar, pero 
las palabras jamás podrán recoger una vez que han salido de 
nuestra boca..... 
Las palabras tienen mucha fuerza, con ellas podemos destruir 
lo que hemos tardado tanto tiempo en construir. Cuantas veces 
una palabra fuera de lugar es capaz de arruinar algo, por lo que 
hemos luchado.... cuantas veces una palabra de aliento tiene el 

poder de regenerarnos y darnos paz... 
Las palabras insultantes o despectivas nunca han creado algo 
edificante, con el uso de expresiones agresivas lastimamos a 
las personas provocando heridas, creando resentimientos, y 
dolor que se volverán contra nosotros ... 
Ellas son la manifestación de nuestro mundo interior, al cuidar 
de nuestro lenguaje, purificamos nuestro mundo interior. 
Muchas enfermedades son el producto de  nuestros 
pensamientos desequilibrados... La violencia, la mentira, el 
resentimiento y tantas otras cosas existen y conviven, con 
nosotros en este mundo. 

Ante ello tenemos que cultivar cualidades de amor, verdad, 
gratitud, creando un sólido mundo interior en donde la bondad, 
la verdad brillen... 
Las palabras son vivas! Bendicen o maldicen...Si todas nuestras 
palabras son amables, los ecos que escucharemos también lo 
serán... 
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De ti dependen si las usas para bien o para mal...tanto para ti, 

como para los demás. 
Cuidas tus palabras, ellas tienen poder................ 
Que tus palabras sean bendiciones de Dios! 

Liz Merchan 
 

 

 

LA MEVA PETITA FLOR  
 

No Demano gran cosa, 
Només viure la vida al costat de la meva petita flor, mostrant-li 

el sender del camí. 
 

 No Demano gran cosa, 
El poder descobrir la innocència que porta dins del seu cor i la 

seva ànima. 

 
Demano gran cosa, 

Que tan sols en despertar i veure aquesta dolç somriure i 
aquesta tendra mirada que reflecteix el gran amor que sent 

m'omple de vida, energia per seguir endavant. 
Demano gran cosa, 

Només que la meva petita flor pogués donar-li un petó i una 

abraçada a la seva àvia i dir-li com és d'important per a 
nosaltres 

 

Mª Eugenia Rodríguez 
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ÉS L’HORA DEL COR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Demano gran cosa, 
m'agradaria que la gent es deixés portar pels seus sentiments. 
diuen que l'òrgan més important de l'ésser humà és el cervell, 
però no és veritat, és el cor. 
 
El nostre cor ens fa sentir, ens fa plorar, ens fa riure, ens fa ser 
millor persones. 
Aquesta societat capitalista actual, on es tenen en compte els 
valors materials per sobre de tot, ens ha portat a una crisi 

econòmica global. 
 
Jo crec que ha arribat l'hora d'actuar més amb el cor que amb 
el cervell, així els bancs donarien més crèdits. No hauria 
desnonaments injustos. No jutjarien a la gent per ser de color o 
per la seva religió. 
 
No demano gran cosa, 
només demano que la gent es deixi portar per la seva cor per 
fer d'aquest món un lloc millor. 
 

Carmen Montoro 
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AMOR 

 
No Demano gran cosa, 

Que cuando vuelva a tu lado 
No me niegues tus besos, 

Que el amor que te di, no olvidaras. 
 

No Demano gran cosa, 
Tuyo como el aire que respiro, 

Tuyo como gotas de agua que me rocian, 
Tuyo como el vivir de cada dia. 

 
No Demano gran cosa, 

Decías gustarte el campo y el mar, 
Pero como yo, viviste en el asfalto. 
Cada hora que pasabas a mi lado, 

Con las miradas cruzadas y las manos agarradas, 
Tener tu cuerpo contra el mío pisando el asfalto y 

Tener miedo de pronunciar el adiós. 
 

No Demano gran cosa, 
Mañana me iré despacio, sin hacer ruido, 

Sin dejar ninguna huella. 

Nos quedarán palabras....palabras 
Que atraviesan las distancias, 

Palabras que te hielan la sonrisa. 
 

No Demano gran cosa, 
Iré buscando senderos entre las montañas 

Que den al mar. 
Un adiós al mundo, donde la mar sea mi compañera, 

Y nadie sienta mi callado adiós. 
No Demano gran cosa, ...los sueños, sueños son. 

 

 
Ángel Santiago  
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TU I JO 
 
No Demano gaire cosa, 
només que tu sempre estiguis 
amb mi i sempre que em 
necessitis poder estar amb tu ... 
que els teus petons mai amaguin 
una mentida o una sorpresa 
desagradable. 
que no hi hagi barreres entre tu 
i jo, que encara que ens 
barallem sempre ho puguem 

solucionar. que sempre ens diguem les coses ens les creguem 
sense dubtar l'un de l'altre. que el nostre amor no s'hagi de 
amagar pel que diran. 
només demano que no sigui un altre somni, part de la meva 
imaginació, ni que estigui a les meves llibretes quan estic 
escrivint, només desitjo que sigui real. 

 Sergio Gómez 
 
LOS PIES EN EL SUELO 
 
Yo no pido gran cosa, tan solo se feliz. 

Soñamos con lograr una riqueza rápida, 
Con ser más que nadie, lograr el éxito, 
Tener más cosas que el vecino, muchas más veces. 
Sin mirar las consecuencias de lo conseguido. 
 
La vida te enseña, te da, te quita, 
Te hace reir, cantar y bastantes veces llorar. 
 
Los caminos pueden ser cortos o largos. 
Todo depende del elegido aunque, a veces,no lo escojamos. 
 
Por eso solo pido no perder lo logrado, 
Caminar con libertad por la vida. 
 
No olvidar de donde vengo, 
Y tener claro siempre donde voy. 

Luz Divina 
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CANVI RADICAL 

 

No demano gran cosa, espero que el canvi que faré 

ara,al mes de juny sigui per bé. És un canvi radical, 

passar de la ciutat al poble. No és fàcil, seria més fàcil 

si fos al contrari.  

Fa un parell de setmanes vaig viatjar a Galicia amb el 

meu pare en busca de feina i per a veure la situació 

allà. Sembla que sigui ara quan els hi arriba la crisi, 

tothom del poble es queixa de la situació que estem 

vivint. La feina està molt malament i molts comerços 

estan tancant. Vaig quedar molt decebuda però el meu 

pare va dir-me: “tranquil·la filla, sortirem endavant”. 

Allà la meva família coneix a molta gent i , si Déu vol, 

al mes de juny ja tinc un treball en un forn. Mai en la 

vida he treballat en una fleca, però bé, en aquesta vida 

de tot s’aprèn. És qüestió de voluntat. 

La veritat, ho sento de cor,  estic una mica trista i 

angoixada de deixar la ciutat. Espero  que aquest canvi 

sigui per la millora del meu fill, els meus pares i per a 

mi. I si les coses no van bé...mai és tard per a tornar a 

la ciutat. 

 

 

  Damaris Pérez 
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AMOR COMPLETO 
 
 
 
 
No demano gran cosa, 
Solo algo de atención para escuchar lo que quiero decir del 
fondo de mi corazón. 
 

No demano gran cosa, 
Algo de espacio solo para mí y, otro, para compartir con todos . 
Momentos para salir y compartir tiempo o preocupaciones. 
 
No demano gran cosa, 
Solo tener amigos que me quieran, un trabajo digno para vivir 
y un lugar para morar. 
 
No demano gran cosa, 
Solo un mundo lleno de diversidad, un rio con muchos peces y 
una isla cerca donde pueda ir. 

 
No demano gran cosa, 
Quiero sonreir y llorar como todos. Soñar con alguien y ser 
soñado. 
Tener mucho amor y ser plenamente amado. 

Luciano 
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NO PIDO GRANDES COSAS 

 

Solo pido poder hablar con libertad, 

poder andar sin barreras, 

no tener que pedir permiso, 

poder escribir sin restricciones, 

y si os parece demasiado 

cambiaremos el orden 

pero nunca los contenidos. 

Y si os parece demasiado, 

poder decir y escribir 

lo que realmente piensas, 

sin tener que temer a nada, 

pues el pensamiento es libre 

y las ideas también. 

                                

   Marisol 
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NO DEMANO GRAN COSA 

 

 

No demano gran cosa per ser feliç,… 

coses petites i detalls que ningú veu però que a mi m’importen 

molt. 

Una abraçada sense necessitat de demanar-la. 

Un missatge inesperat, aquest que et fan treure un somriure. 

Una tarda amb els amics. 

Mirar la pluja des de la finestra. 

Un dia d’hivern al sofà de casa tapada amb una manta 

escoltant música i/o llegint. 

Passejar per la platja, escoltar el soroll de les ones. 

                                                                 CSR 
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NO PIDO GRAN COSA 

 

Poder hablar libre alto y claro sin miedo y así podernos 

entender. 

El don de la palabra es lo que nos diferencia de los animales. 

Caminar por el mundo para ir conociendo gente y algunos 

paisajes y poderme bañar en un mar tranquilo. 

Hacer el Amor con amor y sin ningún obstáculo. 

Escribir mis pensamientos sin llegar a importarme ni lo que yo 

en él diga ni lo que opinen de mí 

Mis deseos son pocos según mi forma de ser. 

 

 

 

 

 

Elena Gómez 
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NO PIDO GRAN COSA 

 

Nosaltres, ben mirat, no som més que paraules,  

si voleu, ordenades amb altiva arquitectura  

contra el vent i la llum,  

contra els cataclismes,  

en fi, contra els fenòmens externs  

i les internes rutes angoixoses.  

Ens nodrim de paraules  

i, algunes vegades, habitem en elles,  

així en els mots elementals de la infantesa,  

o en les acurades oracions  

dedicades a lloar l'eterna bellesa femenina,  

o, encara, en les darreres frases  

del discurs de la vida. 

Felipe Fco. Lescar 

 

NO DEMANO GRAN COSA…. 

 

No demano gran cosa. Això és el que crec. Se’m fa complicat 

pensar que sí. Tan difícil és entendre allò que vull. No, no 

demano gran cosa. Només vull sortir d’aquí, pensar que demà 

serà un altre dia, que demà las coses seran diferents. Perquè 

les coses diferents? És que vull que el món sigui diferent? Sí, de 

fet no demano gran cosa. 

 

Jordi Torres 
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NO DEMANO GRAN COSA 

 

No demano gran cosa, 

No demano la lluna 

Ni el  sol , ni els estels, 

No demano gran cosa 

Nomes demano recursos i eines, 

Com molts altres vull una feina 

Com a mitjà de vida, per poder viure 

Salut, per poder gaudir i riure, 

Família i amics amb qui poder compartir 

Las coses bones i dolentes de la vida 

Viure les petites coses del dia a dia 

On estan els grans moments  

Que a vegades oblidem 

I Que  passen sense pena ni glòria  

Ja ho diu la dita: 

“No és més ric el que més té  

Sinó el que menys necessita” 

Per  això: 

No demano gran cosa. 

Ma. Carmen Rivas 
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NO DEMANO GRAN COSA 

No entenc l’odi. 

No entenc les guerres.                  

No entenc la discriminació.                          

No entenc els terroristes.                   

No entenc els maltractaments. 

No entenc la fam de poder dels polítics. 

No vull l’odi, la fam, les guerres, ni la discriminació. 

No demano gran cosa…………. 

Marga R.P. 

 

NO PIDO GRAN COSA 

No pido gran cosa pido un mundo limpio sin tanta maldad, 

un sitio para vivir tranquilos sin pensar en el dinero y tanta  

envidia, rencor, odio, un lugar para que nuestros hijos 

vivan en paz. 

 

                    A. Fernández 
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NO  DEMANO GRAN COSA… 

 

No demano gran cosa: 

Poder parlar sense ofendre a ningú, i escriure lliurement la 

meva opinió. 

O bé, si sembla massa: donar tot l’amor que pugui donar, 

sense demanar res a canvi …. 

 

Marta Molina 
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 “NO DEMANO GRAN COSA” 

 

 

Pot ser un tòpic però…. 

“No demano gran cosa”, que el mon fos mes just, que no hi 

hagi tanta desigualtat social. 

“No demano gran cosa”, que hagi feina per tots, i així seria si 

no hi haguessin persones amb tant afany de enriquir-se a costa 

dels que no tenen res. 

“No demano gran cosa”, el mon seria millor amb una bona 

justícia per tots. 

“No demano gran cosa”, que el poder no corrompis els que 

manen. 

“No demano gran cosa”…. O potser si. 

 

Ana Prieto 
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NO DEMANO GRAN COSA 

 

Gaudim de la vida si gaudim de salut. 

Camps, prats, muntanyes, rius….tot allò que 

ens aporta oxigen, tranquil·litat i benestar. 

Fora guerres, enveges, maltractes, abusos….. 

Respectar i ser respectat, saber apreciar el que 

tinc, la gent que m’ envolta i que mai no em 

falti la companyia dels que estimo. 

Reflexió, il·lusió, alegria, humilitat, estimar i ser 

estimat. 

Si pogués prescindir dels diners, que diferent 

seria la vida! 

        

 

Alexandra Samper 
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NO PIDO MUCHA COSA 

 
Veo que  hay familias que lo están 
pasando mal por la crisis. 
Despidos de trabajo, paro, etc. 
Tampoco quiero que maltraten a los animales y que dejen  los 
perros abandonado en la calle. 
Ojalá las familias  tengan trabajo, 
hasta que llegue la jubilación. 
Que las familias sean felices, 
y también las personas que están enfermas. 

Enfermedades graves, por ejemplo el cáncer, la leucemia o 
cuando hay que hacer un trasplante. 
Ojalá encuentren un medicamento o donantes para curar todas 
las clases de enfermedades. 
Por eso, no pido mucha cosa:  
 
1. Salud que es muy importante 
2. Que la familia sea feliz,  
3. Ojala que la crisis termine pronto. 
 
 

 
Cristian 
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A L’UNIVERS 

 

Jo vull ser present i conscient de la vida i donar gràcies 

per tot el que m’ha donat sense cap por de res. Cada dia 

que passa any empeny, és a dir, a força de fer anys 

procuro créixer interiorment. 

 

 

 

 

 

 

Respecto a tots els regnes del món: Animal, vegetal, 

mineral. Tot és energia i bondat. Tant de bo que pugui 

arribar a percebre, gaudir, entendre i estimar tot el que 

em dóna la vida. 

Gràcies, gràcies, gràcies 

Núria Vilarrasa 

 

NO PIDO GRAN COSA 

Sólo poder ir detrás de tus huellas, 

lejos  pero siempre  juntos, 

románticos locos. 

Desgraciadamente, quedan muy pocos. 

                                                                                                                     Núria Atset 
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EL MEDI AMBIENT 

No demano gran cosa ja que tothom tindria que conscienciar-se 

i reciclar més, acumulen moltes escombraries. 

També hem de ser una mica més nets sobre tot al carrer és 

una pena que la gent no tingui consciència i llenci al terra tot el 

que te a la mà. 

Jo he visitat altres països i tenen papereres per reciclar i estan 

més acostumades amb el temps tothom ho fa sense adonar-se. 

Jo sí que reciclo i em sento bé.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora 
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L’AMISTAT 

Passar uns dies  amb amigues et fa adonar-te del valor que és 

tenir amics de veritat,  puc contar-les amb els dits d’una ma, 

per sort no me’n sobre cap, coneguts en tinc molts, les  

amigues sempre les tinc pendents del que em passa, de 

vegades són tonteries, però per mi és important, no sempre et 

diuen el que vols sentir, els seus silencis també són importants, 

en els moments difícils sempre sé que puc comptar amb elles, 

estaran al meu costat, plorant o rient el que faci falta, les 

meves penes son les seves penes, les meves alegries les seves, 

no em donen consells tampoc els escoltaria, ja que cada 

persona veu la vida de manera diferent, tant sigui política, 

religiosa o èticament, però sé que sempre les tindré al meu 

costat respectant-me, i jo a elles, per això crec que no demano 

gran cosa, només gaudir de la seva amistat. 

  Pilar Walias 
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NO DEMANO GRAN COSA . . . . 
 

El que jo demanaria, seria,  que els nostres grans siguin 

més feliços i que els familiars tinguéssim més 

consciència del que han lluitat i treballat per tots 

nosaltres, per deixar-nos la millor vida possible i les 

menys mancances possibles, per un benestar, que ells a 

la seva època no van tenir. Així que respectem-los,  

ajudem-los i donem-los el màxim amor, perquè s’ho 

mereixen i nosaltres tenim un deute amb ells, que mai 

els hi tornarem prou, perquè ells ho han donat tot per 

nosaltres i ho hem que fer de la forma més agraïda 

possible. 

JO NO DEMANO GRAN COSA… 

 

Tan sols demanaria una bona entesa 

entre tots els éssers humans;  

m’agradaria que forméssim tots  

plegats, una gran família, sense 

enveges ni paranys. 

No cal dir que tot això, fóra una 

quimera, doncs tots sabem, que els 

pobres som la “SAVA” amb la que es 

nodreixen els rics… 

 

Isabel Bermejo 



48 
 

A LA VIDA 

 

No pido gran cosa 

cuando quiero que se esconda la luna  

para ver el amanecer. 

 

No pido gran cosa 

cuando me alegro al ver la sonrisa  

y la inocencia de un niño 

y el bienestar de un anciano. 

 

No pido gran cosa cuando quiero que  

perduren en mi ser aquellos felices momentos  

vividos como fue el dar la vida a mi hija Mireia. 

 

Porque la vida pasa y el tiempo es muy corto, 

abramos nuestros corazones a la naturaleza, 

a los árboles, a los ríos, a las fuentes,  

a los animales y al amor. 

 

Teresa Abad Giménez 
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SI NO FOS 

 

Sovint ens exclamem, 
lamentant-nos d'allò 
que no acaba de 
rutllar bé a les nostres 
vides, fins que un dia, 
de cop, rebem una 
sotragada: la mort 
d'algú estimat, un 
accident..., que ens fa 
prendre consciència de 
tot allò que tenim i 
que considerem 
natural, perquè 
sempre ha estat allà i 
no ens adonàvem del 

seu valor. 

 

Sovint els "si no fos" ens fan caure en la mediocritat i ens 
ennuvolen el camí que tenim al davant, no deixant-nos gaudir 

de les petites coses del dia a dia, com un somrís, un gest 
amable i tantes altres minúcies que ens fan la vida més 

agradable. 

Pensem en endolcir la vida dels altres amb un petit gest ?. 

Si ens ho proposéssim podríem fer fora tots els "si no fos" i 

substituir-los per: 

"Què bé que t'he trobat!", "Gràcies pel teu ajut.", "Ànim, tu 
pots." i així podríem continuar... 

Tot són expressions amigues, que ens empenyen endavant, per 

crear un entorn més càlid i  humà. 

 

 Isabel 
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NO DEMANO GRAN COSA 

Poder ver, caminar, sonreír, disfrutar de la naturaleza, de la 

vida, ser mejor persona cada día, Siempre tener salud, energía. 

Me agradaría ser como un pájaro volar alto, sobre el mar, los 

arboles, llena de alegría como lo hacen ellos. 

Que la gente no sufra, que sean positivos, optimistas, alegres 

siempre, siempre sale el sol. Cada verano disfrutar del mar, sus 

olas, mis paseos sin rumbo, “demano a Deu” que llueva, me 

agrada pasear bajo la lluvia, sentir el agua en mi cara. 

Tener salud, paz, amor, fe y esperanza, esto deseo para todo el 

mundo. Que no abandonen a los perros esto me da gran pena. 

Seguir siendo, sencilla, buena persona, educada, y respetuosa. 

Ya bien no “demano” tanto, que mi gente, esté bien. Que todo 

el mundo sea feliz. 

 

Nélida Elsa Llanos Lescar 
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NO PIDO GRAN COSA 

No pido gran cosa que el mundo sea feliz 

que la gente no pase hambre 

me gustaría que no hubiese guerra en el mundo 

no pido gran cosa, que la gente se quiera  

no pido gran cosa que la gente sea más solidaria  

cuidemos al medio ambiente 

solo pido un mundo donde todos seamos iguales 

 

Mª Carmen González 

 

 

 

 

NO PIDO GRAN COSA 

No pido gran cosa: 

Tener libertad de expresión, 

Poder pasear sin miedos,                     

Tener una varita mágica, 

Ver  a mi madre sonreír cuando la beso. 

El amor no muere  

El amor no vive 

El amor es… 

              Carmen Santisteban 
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NO PIDO GRAN COSA 
 

Que por encima de todas las cosas están las personas, no sería 
mucho pedir el respeto los derechos y la igualdad que todos 
necesitamos para vivir en un país. 
 
El capitalismo, es partidario de la sumisión del pueblo,  severa 
devastación de los gobiernos y patronales, quieren dirigirnos,  
produciendo estas diferencias sociales, retroceso que debemos 
evitar. 

Nuestros antepasados lucharon para 
que sus descendientes vivieran en 

mejores condiciones: una sanidad, 
educación y servicios sociales 
dignos. No inflados a recortes que 
no sufragarán la deuda que tenemos 
contraída con el exterior por culpa de 
la irresponsabilidad de un gobierno 
que permitió, la especulación de la 
famosa burbuja inmobiliaria que 
genero un trabajo ficticio y unos 

préstamos que más tarde no se podrían pagar. Sin dejar al 
margen a un pueblo que no calibro las consecuencias de sus 

impagos, acarreando el déficit tan espantoso que estamos 
viviendo. 
Como siempre pagamos justos por pecadores. 
 
La huelga del 29 de marzo es importante para esta nación, 
no doblegarnos a una reforma laboral que a mi parecer se 
benefician las patronales con una sarta de mentiras, 
consentidas por el gobierno, diciendo que en un futuro 
generará trabajo. 
 
¿Como quieren generar trabajo? 
 
Inflándonos a trabajar, devaluando sueldos que no llegarán 
a cubrir nuestras necesidades. Esta es la prosperidad que nos 
plantea el partido popular. 
 

Yolanda Velasco  
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NO PIDO GRAN COSA 
 

No pido gran cosa 

Poder bailar y cantar con naturalidad y sin música de fondo 

Amar y ser amado sin medida 

Ser como soy sin tener que justificarme 

 

O bien si parece demasiado, 

Ser como soy sin medida 

Amar y ser amado con naturalidad sin música de fondo 

Bailar y cantar sin tener que justificarme 

 

O bien si parece demasiado 

Ser como soy con naturalidad sin música de fondo  

Bailar y cantar sin medida 

Amar y ser amado sin tener que justificarme 

 

O bien si parece demasiado…… 

 

 

 

 

 

Rosa Güera 
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NO PIDO MUCHO…..NI MUCHO MÁS 

 

 

 

Regalar una sonrisa para fundir un enfado. 

Dar una caricia para unir y acompañar. 

Decir una palabra hermosa de corazón y ser sorprendida. 

Caminar y sentir que la paz te inunda como el aroma del mar. 

Mirar con el corazón y ver más allá. 

Robar el aroma a la rosa y al niño regalar. 

No pido mucho. 

Ni mucho más………………………………… 

Vivir, vibrar, reír, amar, sentir………… estar. 

No pido mucho, ni mucho más. 

Hortensia Alonso Millán 
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NO PIDO GRAN COSA 

 

 

 

La vida  me proporciona todo  lo que necesito. Me acaban de 

dar la noticia de que seré  abuela y este anhelo que me parecía  

inalcanzable, se  me ha  hecho realidad. 

Gracias a la vida por lo mucho que  me da.  

Ester 
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NO DEMANO GRAN COSA 

 

 

Només demano que cada dia, surti el Sol per tothom. 

Només demano, que no hi hagin nens orfes, per culpa de les 

guerres. 

Només demano PAU. 

Àngels  Miñana 

MI PENSAMIENTO SOBRE LAS PERSONAS Y LOS 

ANIMALES 

 

 

Deseo que haya trabajo para todos  y pan para cada día. 

Queridos animalitos: 

No habláis nuestra lengua, pero entendéis, por que tenéis cinco 

sentidos lo mismo que nosotros . 

Sois auténticos como seres vivos. 

Deseo que haya PAZ para todos. 

Saeko Mizutani       
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NO DEMANO GRAN COSA 

    

Estas palabras del poeta MIQUEL MARTÍ I POL, me hacen 

pensar en muchas pequeñas cosas que nunca he podido hacer 

y que me gustaría haber realizado. 

En este aspecto, una de estas pequeñas cosas es el poder 

hablar con los politicos , porque creo que aparte del voto que 

damos en las urnas , también tenemos otras cosas que aportar 

y ,sin embargo, a veces pasan del pueblo. 

Sinceramente, si nos escucharan alguna vez nuesto País , 

Cataluña, iría mucho mejor . 

Gracias, MIQUEL, por recordarme una de estas pequeñas cosas 

en el dia de SAN JORDI. 

Manuel 

 

NO PIDO MUCHO... 

 

Pido  que haya  paz en el mundo para nuestros hijos y nietos. 

Para que vivan en paz  en un mundo libre  y que no haya 

fronteras. Que el ser humano sea libre y respetado y  entre 

todos vivamos en paz...       

Aicha El Allouch 
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NO PIDO GRAN COSA 

 

Cuando mirando la tele, nos ponen al día sobre el total de mujeres que han 

muerto por violencia de género o entrevistan a mujeres amenazadas que, a 

pesar de tener sus perseguidores una orden de alejamiento, se sienten 

aterrorizadas porque las medidas de seguridad que la ley proporciona muy a 

menudo se revelan insuficientes, siento escalofríos. Así que lo que yo pido es 

que acaben esas prácticas dignas de la edad media y que todas las mujeres 

puedan tener una vida normal sin miedo. 

Luciana 

NO DEMANDO GRAN COSA 

 
Como guarderías. A las empresas pediría que haya más ayuda 

para las madres trabajadoras y que hagan este servicio  donde 

estén los niños. Mientras las madres trabajan y así se facilitaría 

el trabajo y la relación entre la empresa y las trabajadoras.                            

Dolores Cabrejos 
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MI HUERTO 

 

Mi  mayor ilusión seria tener un huerto. 

Para plantar  tomates,  ajos, cebollas. 

Y aparte, plantar  flores,  geranios, rosales,  claveles y un olivo 

alrededor  

Pepi Orgambides  
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NO DEMANO GRAN COSA.... 

 

Hi ha moltes coses per demanar, però per mi la més important 

està relacionada amb els nens i les nenes. 

Jo demanaria que acabessin les desaparicions dels nens i de les 

nenes. Perquè és un mal son per totes les persones de bé. Els 

infants són l` alegria de la vida i aquesta ha d`estar a totes las 

cases. 

Laura Boix Icart  

NO PIDO GRAN COSA 

 

Cuando venimos al mundo, venimos sin nada, únicamente 

seremos pensamiento y recuerdos de las personas que nos 

quieren  

Por este motivo, y después de lo que nos enseña la vida, no 

debemos desear gran cosa. Simplemente debemos desear, 

aquello que nos haga felices a nosotros y a los nuestros, 

anhelar cosas que no se puedan comprar con dinero y que, sin 

embargo, tengan mucho valor . 

Mercedes Pujol  
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LA VIDA 

 

 

No demano gran cosa.  

Poder obrir els ulls cada matí i sentir-me amb ganes d’enfrontar 

un nou dia, un nou repte. Demano que el motor que cada dia 

em fa tirar endavant, no s’aturi. Que malgrat els entrebancs en 

que la vida ens posa a prova, jo tingui forces per continuar 

lluitant. 

Perquè en definitiva d’això tracta la vida, d’anar lluitant i 

aprenent, amb els nostres petits triomfs i amb les nostres grans 

pèrdues. 

No demano gran cosa, nomes viure la vida. 

Teresa Fumanal 
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EL MEU PAIS 

 

 

No demano gran cosa si us dic, que voldria que el meu país, 

Catalunya, fos lliure per poder decidir el seu destí i la seva 

Autonomia i que poguéssim expressar-nos amb total llibertat. 

Que ens deixin seguir  les arrels dels nostres avantpassats, 

cuidar i mimar  la nostra terra que tant estimem. Sí, me 

l’estimo perquè aquí vaig néixer, em vaig casar i vaig tenir els 

meus fills; tota una vida... I després de tants anys de 

privacions, ens volen prendre un dels pocs  privilegis que 

tenim: “ poder parlar la NOSTRA LLENGUA”. 

No demano gran cosa quan us dic, que ens deixin fer  el nostre 

PAIS tal com el volem nosaltres i no com el volen ells. 

No demano gran cosa, vull ser CATALANA i res mes. 

Montserrat Huguet 
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VIURE 

 

Després dels anys viscuts 

De les penes passades 

De molt treballar 

No demano gran cosa 

No més que viure una mica més 

Passar poques penes 

I treballar un xic més 

No demano gran cosa 

Després d’estimar tant 

Com a filla, germana, esposa, mare i àvia 

Sols una espurna d’amor 

No demano gran cosa 

Tant lluitar, tant patir, tantes malalties... 

Només demano 

Viure una mica més. 

Ana Abella i Martín 
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DEDICADO A TODOS LOS ANIMALES 

 

 

No pido gran cosa, que les sea tan fiel como ellos lo son 

conmigo. 

No pido gran cosa, que sepa respetarlos como ellos me 

respetan a mí. 

No pido gran cosa, que mi falta de crueldad sea igual a la suya. 

No pido gran cosa, que el amor y el respecto sea para todo el 

tiempo que viva con ellos. 

No pido gran cosa…Creo. 

Àngels Valdés  

PIDO POCO 

Yo, igual que el poeta Miguel Martí i Pol, pido poco o, a lo 

mejor, es mucho. Yo pediría que se acabaran las injusticias en 

el mundo, que hubiera más solidaridad en el mundo, que se 

acabaran las guerras y el hambre en el mundo, pero creo que 

nunca lo vamos a conseguir ¡Ojalá! me equivocara. 

Carmen Lorenzo 
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NO DEMANO GRAN COSA 

 

No demano gran cosa, nomes comprensió pels que no la tenen. 

Igualtat per aquells que veiem diferents. 

Protecció pels nens. 

Tracte digne pels més grans. 

Que la pau arribi als pobles. 

Saber estimar sense esperar res a canvi. 

Escoltar a tothom i ser escoltat. 

En realitat no demano gran cosa. 

 

 

Elisabet Montoya 
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NO PIDO GRAN COSA 

 

Un pedacito de tu corazón sonriente, 

Un poquito de esperanza para la gente 

Trocitos de un amor sincero 

Escuchar de vez en cuando un “te quiero” 

Un retal de paciencia cuando las cosas van mal 

Un puñado de solidaridad y un poquito de felicidad 

Emi Orduña 

NO PIDO MUCHO 

 

Ver amanecer el día 

Pasear en los días de sol y lluvia 

Estar con los nietos 

Soplar las velas del pastel de cumpleaños 

Cuidar del huertecito 

                                J. Bondia 
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NO DEMANO GRAN COSA… 

 

 

 

Despertar ben descansat i obrir els ulls al teu costat. 

Sentir l’ amor que avui ens tenim, correspost  i compartit. 

Començar el nou dia,ben conscient i amb bon humor, 

i despertar la nostre filla que dolçament dorm, 

amb “carentonyes” i tendresa , sense pressa ni neguit. 

Poder veure a l’ horitzó, un cop més el sol naixent , 

anunciant me que tinc sort  de ser aquí , complaent. 

Esperant que tot el temps  tingui a prop la meva gent. 

La feina sense impediments, gaudint d’ ajudar a algú més. 

Amb la millor de les intencions treballar i anar aprenent . 

Vull la vida al teu costat i amb la nena que hem criat. 

Tenir temps per disposar,això sí que es un regal, 

i anar fent via tots plegats,ajudant-la a madurar. 

Acabar el dia molt contents, i abraçats eternament. 

Jordi 
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LA LLIBERTAT, UN DRET PERDUT 

 

El tsunami que estem patint, no té precedent. 

Ens estan arravatant tot allò que vam aconseguir amb molt 

d’esforços i llàgrimes. 

Aquesta situació socio política fa que desaparegui l’estat de 

benestar, el dret a pensar, el dret a decidir… 

En  definitiva, estan convertint el nostre país, en un país sense 

drets ni llibertats. 

No hi ha res que faci tant de mal com el record dels temps 

feliços. 

Vull que ens retornin les nostres llibertats. 

Això no és demanar massa. 

Bea 

 

 

IN MEMORIAM MIQUEL MARTÍ I POL 

 

  No demano gran cosa:  

         sentir nítid el degoteig de la pluja  

               i El cant dels ocells, i, 

               cantar com la Cesàrea Évora, o  

               l'Ella Fitzgeralt 

 

                                      GrÀcies LLuis Llach 
 

                                                              Sira Gómez 
 



69 
 

NO PIDO GRAN COSA 
 

 

Que los políticos no vengan a servirse, sino a servir. 

Que La justicia sea igual para todos sin importar “el nombre”. 

Que la enseñanza sea el motor de nuestro país, y no una 

“carga”… ¿policial? 

Los jueces están para impartir justicia y no para ser apartados 

de ella. 

No pido gran cosa. 

Lola 

NO DEMANO GRAN COSA 

 

No demano gran cosa, no mes que ser feliç 

Gaudir de la vida i cridar ben fort l`amor que sentim  

a les persones que estimem. 

Oblidar tots els rancors que han passat per la vida 

i tindre un món sense cap enveja i amb molta felicitat. 

 

Roser Balagué 
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NO  PIDO  GRAN  COSA 

 

 

Yo  no  pido  ahora  mucho. Después  de  la  operación  que  

me  acaban  de   hacer, lo  único  que  pido  es  que  el  otro  

riñón  me  funcione  bien  y  no  tenga  más  problemas, ni  

tenga  que  volver  al  hospital porque,  en  lo  que  va  de  

año, he  estado  más  tiempo en  el  hospital  que  en  casa. Ya  

sólo  quiero  disfrutar  la  vida  que  me  quede  y  compartirla  

con  las  personas  que  me  quieren. 

 

Encarna  Carrillo 
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NO DEMANO GRAN COSA… 

 

No demano gran cosa ni res que no es pugui abastar: tenir 

sempre a prop la família, saber-la sana, sentir-la feliç i 

confiada. 

Passejar confiada pel carrer , a qualsevol hora, sense haver de 

controlar qui se m’acosta. 

Viure en un món segur, net, sense pol·lució. El mateix que 

haurien de gaudir les generacions futures. 

Que cap infant hagi de plorar la mort del seu pare que lluita per 

defensar el seus drets. Que cap pare hagi de plorar davant del 

cos desnodrit del seu fill. 

Que les persones que decideixen les majories que han de 

governar siguin honestes, lúcides i tinguin l’habilitat de generar 

confiança. 

No demano gran cosa ni res que no es pugui abastar: demano 

sensatesa.  

Jeannette Reid 
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NO PIDO GRAN COSA 

 MIQUEL MARTI I POL 

 

 

No pido gran cosa, solo un poco de tiempo, un tiempo que Dé 

lentitud a las prisas y alegría al abatimiento. 

 

 No pido gran cosa, tan solo un poco de verdad en un tiempo 

de tanta mentira, que sólo por un momento haya luz entre  

tanta oscuridad. 

 

No pido gran cosa, tan sólo un mundo diferente, lleno de las 

pequeñas cosas que me hacen feliz cada día y sin ninguna de 

aquellas que  provocan dolor. 

 

No pido gran cosa, y lo digo de verdad, porque todo aquello 

que pido ya está en mi, en vosotros. 

 

No pido gran cosa, tan solo el derecho de poder seguir pidiendo 

algo bueno para el mundo. 

 

Francisco Pérez Sánchez 
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NO PIDO GRAN COSA  

 

 

 

Algo de amor. Apenas un murmullo de amor en  

cada pecho de criatura hacia todos los seres,  

hacia todas las cosas.  

¡Si yo no pido tanto!  

Brisas de amor para esta sed del mundo. 

 

Maribel Cuevas 
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YO NO PIDO DEMASIADO 

 
¿Es pedir mucho que se acabe la violencia, terrorista y de 
género? 

¿Es pedir mucho que todo el mundo tenga un techo donde 
guarecerse? 

¿Es pedir mucho que no le falte a nadie el pan? 

¿Es pedir mucho una sonrisa para los enfermos? 

Entonces... ¿a que esperamos?... ¡¡¡Vamos!!! 

Manos a la obra 

 

 

 

 
Ana Chaler 
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NO PIDO GRAN COSA 

Con este título de Miquel Martí i Pol, damos a entender que 

para ser felices con poca cosa basta, pero hemos de ser 

realistas y darnos cuenta de que la sociedad en la que estamos, 

nos pide que de todo hemos de tener mucho: mucho dinero, 

muchas posesiones, muchas cosas para comer, etc. , pero lo 

que no valoramos es que lo que nos hace falta para ser felices 

es tener mucho amor (para dar y recibir), mucho cariño y 

muchos amigos. Cosas tan intangibles que, por el simple hecho 

de no poderse comprar, a veces las dejamos de lado. 

Pongámonos las pilas entre todos y dejemos de lado el 

consumismo y fomentemos las relaciones personales para 

sentirnos las personas más dichosas del mundo. 

 

 

Ana Montserrat 
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NO DEMANO GRAN COSA… 

 

Demano que cada dia surti el sol… 

Demano que se acabin les guerres… 

Demano que els nens no passin gana… 

Desmano que la mar mantingui el seu color blau… 

Demano que els ocells puguin seguir volant… 

Demano que tota la gent aconsegueixi els seus somnis… 

No, no demano grans coses… 

 

Joan Figueras 
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PER TU, AVI, NO DEMANO GRAN COSA 

Per tu, 

que l’esforç ha llaurat solcs al teu rostre 

la vida a platejat els teus cabells pels anys 

i  aquelles  mans que tan acariciaven 

ara només mostren tots els treballs i afanys 

 

Per tu, 

que els ulls ens diuen que hi ha tristesa 

que el teu silenci, parla de dolor i engany 

i que la ment, no sabem que pensa,  

és potser per tu, tot un parany? 

 

Per tu, 

que t’han arrencat de la llar on vivies 

que tan apartat de tot allò  estimat  

perquè et desarrelen, et trenquen la vida  

i t’allunyen de tot allò que tu has creat? 

 

Per tu, 

que ara només vius entre la vellesa, 

que no es senten cants al teu entorn 

que els joves que alegria et donaven 

marxaren, ja no els veus, ja no hi son  

 

Per tu,  

vull cantar amb tota la força 

vull apropar-te l’esperit del jovent 

vull que els néts et besin la galta 

vull que et sentis estimat i present 

     No et sembla? 

                          no demano gran cosa   

Joan Sala 



78 
 

NO DEMANO GRAN COSA 

 

 

No demano gran cosa. 

Demano tenir una casa, 

demano estar amb la família. 

 

Això és el que demano: 

valor per viure, 

amor per compartir, 

força per seguir. 

 

Per qui vulgui, 

a qui correspongui, 

a qui alguna cosa pugui fer: 

a vosaltres que teniu el poder. 

 

No demano gran cosa, 

demano llibertat, 

demano poder viure. 

 

 

José  Cabos 
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NO DEMANO GRAN COSA... 

 

 

 

Només una mica d’inspiració per poder escriure alguna cosa per 

aquesta bonica festa de Sant Jordi... Crec que si  és gran cosa 

per demanar ! 

 

Montserrat Caballé 
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NO DEMANO GRAN COSA.... 

Demano justícia contra els poders que abusen. 

Demano conciència social davant les situacions en que 

ens trobem actualment. 

Demano mobilització per el que creiem just. 

Demano que no ens creguin rucs amb les mitges veritats 

dites pels seus missatgers. 

Demano que no retallin les nostres llibertats individuals i 

col·lectives en nom de la llei. 

Demano alçar la veu contra la passivitat. 

Demano no sobreviure i demano viure. 

No demano gran cosa...           

                                        Norbert Vivancos 

                                                                         

 

NO PIDO GRAN COSA 

 
Que el mundo sea más tranquilo, que la humanidad sea más 
tolerante, que las personas sepan escucharse unas a las otras, 
que vean la vida con más optimismo, que vivan la vida más 
relajados y que sean más felices. 

Verdiblanco 
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NO DEMANO GRAN COSA 

 

Si la vida se tratara de pedir deseos y demandar cosas que al 

instante pudieran cumplirse, el mundo sería un lugar 

excepcional pero lleno de monotonía....En las circunstancias 

actuales podemos experimentar sufrimiento, pero también 

tomar decisiones acertadas o erróneas que, al fin y al cabo, son 

las pautas por las que nos regimos. 

No pido mucho, simplemente pido lo que por derecho merezco: 

LA VIDA y la libertad de vivirla a mi manera, con mis defectos y 

virtudes, con mi punto de vista tan particular y con todo aquello 

que me llene de felicidad. No pido gran cosa.... pero si tuviera 

que hacerlo, pediría seguir siendo tal como soy en el tiempo y 

el espacio en el que me encuentro y con la posibilidad abierta 

para tocar el éxito!!!!!!!!!!! 

 

 

 

Jessica Campos 
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NO PIDO GRAN COSA… 

 

No pido gran cosa 

sólo pido poder amar 

amar a los míos,  

y amar a los demás. 

 

No pido gran cosa 

sólo que me dejen vivir, 

para estar al lado de mis hijos, 

y poder verlos reír. 

 

No pido gran cosa 

sólo pido que lo que me quede de vida, 

pueda seguir contando con personas maravillosas, como 

mi  profe a la que aprecio de verdad. 

 

La vida es corta por eso salta, ríe, goza, porque el valor de las 

cosas, 

no está en el tiempo que duren, si no en la intensidad con que 

sucedan, 

por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y 

personas incomparables. 

 

Anita 
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SOLS DEMANO A LA VIDA 

 
Jo no demano gran cosa 
que no pugui demanar, 
demano pau a la terra  
i que tots puguem menjar, 
que no morin més infants 
i que s’acabin les guerres, 
que tots tenim el mateix dret 
de viure, jugar, i jeure. 
 
Com viure en germanor                            
i no caure en la misèria? 
D’aquest món tan vergonyós 
que ningú voldria veure. 
 
Jo no demano gran cosa 
que no es pugui pas fer. 
Sols demano a la vida 
que ens ajudi a tenir seny. 
                                                                    Pepita Boix Icart 
 
 

 

 

SER LLIURE I SER FELIÇ 

 
M’agradaria viatjar per Catalunya, i conèixer-la a fons, 
gaudir del sol, i de la platja, menjar de tot en moderació. 
Caminar sense entrebancs, que pogués anar tranquil, sense 
pensar que hi ha algú al darrere que et pot agafar la cartera. 
Valorar més les persones que tinc al meu costat; i gaudir 
d’aquest curs de català que és l’últim i que tinc uns grans 
companys. 

Crec que demano massa coses però, en realitat, no demano 
gran cosa, ser lliure i feliç. 

Joan Ferrer Llorca 
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COSES BÀSIQUES 
 

En aquesta vida no és tan complicat 
viure, sempre que no fem cas de 
tot el que veiem i el que ens envolta a tot arreu. 
Hi ha moments en què ens la compliquem nosaltres 
mateixos i dels quals neixen 
i creixen problemes que no tindrien per què. 
La vida és senzillament fàcil i feliç, amb 
coses molt bàsiques com viure els moments 
amb el que tenim, intentar tenir una mica de 
cultura i educació; 

estimar la família, la parella i els amics  
sempre i sense cap interès més. 
Sembla que no demano gran cosa. 

                                          
Maria Isabel Hernández Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

UNS AMICS PER SEMPRE 
 

Jo sóc feliç tenint bons amics, 
cosa que cada dia resulta més difícil. 
Un amic o una amiga per tota la vida és el 
millor que li pot passar a una persona; 
perquè d’amics sembla que tots 
ho són mentre els convidis o els donis 
sempre la raó, però quan els gires 
l’esquena ja t’estan criticant. 
Aquests amics no són amics de veritat. 
El que jo demano és una cosa molt gran i 
difícil d’aconseguir: 
Uns amics per sempre!!!!!!!!!!!!!! 
                                                                    Antonieta Duran 
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GAUDIR  DE LA VIDA 

No demano gran cosa, només ser feliç, gaudir de totes les 
petites coses de la vida. 
Poder fer les coses que més m’agraden, per exemple, fer punt 
de creu. 
Passar un dia al camp amb la meva família. 
Un dia d’hivern estar a casa quan fa fred i jugar a jocs de taula, 
fer xocolata desfeta i berenar tots junts. 
Tenir només el que fa falta i que tothom trobi alguna cosa que 
emportar-se a la boca. 
Que s’acabin les guerres i que la gent tingui respecte per la que 
és més feble i ajudi en tot el que calgui. 

Això em fa feliç. 
                                                               

Aurora González 

 
 
 

UNA BONA ENTESA 

Jo no demano gran cosa... 
Tan sols demanaria una bona entesa entre tots els sers 
humans; m’agradaria que forméssin tots una gran família sense 
enveges ni paranys. 
No cal dir que pensar això, malauradament, fóra una quimera, 
doncs tots sabem que els pobres sempre hem estat la “saba” 
amb què es nodreixen els rics... 

                                                       
Isabel Bermejo Padilla 
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UNA VARETA MÀGICA 
No, no demano grans coses, ja que no necessito res més, 
perquè sóc mestressa i senyora del meu temps i puc fer i desfer 
com vulgui. 
Si pogués demanar, podria demanar moltes coses, per exemple 
viatjar per tot el món i conèixer altres cultures. 
Però jo demanaria una vareta màgica o un nasset molt bonic 
com el de la sèrie Embrujada per poder arreglar moltes coses 
que estan passant al món. 
                                                                           Maria Farell 
 

 
 

UN BUFÓ SÓC 
Un bufo sóc 
Regalant somriures pel món 
Animant sense pressa 
La trista vida que sóc 
Obro les meves mans i et dono 
Una font d’alegria 
Perquè ballant vaig 

Com un titella sense somriure 
I no demano gran cosa 
Aferrar-me a la corda de la vida 
Que sosté tot allò que sóc 
                                                                     Antonio Claudio 
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AIGUA CRISTAL.LINA 

 
No demano gran cosa, 
solament demano un aire més natural, aigua cristal.lina, més 
color, més tranquil.litat per a tothom, menys presses, més 
detalls entre nosaltres. 
Solament demano llibertat total per a 
tothom, respecte, dignitat, llarga vida i pa per a tothom, 
demano baixar del tren tan ràpid i anar caminant 
tranquil.lament com fan tots els sers vius. 
Ser feliços i disfrutar de la natura constantment, seguir el seu 
ritme. 
                                                                     Paco Berastegui 

                        
 

 

 

THE SUN THROUGH THE WINDOW 

 
I’m not asking for much... 
Getting up every day in the morning, seeing the sun through 
the window and feeling that I’m alive. 
That greed is not a challenge to our lives and so you can be 
generous to anyone. 
I would like to have time to listen to people, they’re the best 
school. 

Every day I want to be a little better than I was. This is the 
best legacy that I can leave for my children. 
And be happy!!! 

                                                                   Leonor Troya 
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JUST A SUNBEAM 

 
I’m not asking for much, 
just a sunbeam and 
give and get a smile 
everyday. 
                                                                     Sira Gómez 

 
 
 

SIMPLE THINGS 

 
I just want the love of my children, 
Have a few friends, 
A beach nearby, 
The sun’s warmth on my skin, 
And to smile every day upon waking up. 
                                                                      Ana Chaler 
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I ONLY WANT TO TRAVEL ABROAD 

 
I would only like to make myself clear with my English well... 
On holiday... 
I would like to go to London or Ireland... 
And be able to speak English to the English people... 
In London or Ireland... 
I would like to get to know the English people... 
Their customs... 
I’m not asking for much... 
In my life... 
Now that I’m still a young woman... 
Now when I have a desire to travel... 
I only want to travel abroad... 
And be able to communicate in English well... 
I’m not asking for much... 
In my life... 
I wouldn’t like to remember... 
That I didn’t travel abroad... 
In my life... 
I wouldn’t like to remember... 
That I went to London or Ireland... 
And I was not able to speak English well... 

I’m not asking for much... 
                                                                 Mercè Serrano 
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ONLY THINK ABOUT... 

 
Understanding and being patient with people. 
Also think about thinking of others 
If you think your salary is low, 
Think about those who do not have one. 
If you think you do not have any friends, 
Think about those who have none. 
If you hate vegetables, 
think about those who are dying of hunger. 
We complain that we are fat, skinny, ugly... 
How many people would like to have a piece of bread. 
We focus on the superficial. 
We should feel lucky and grateful. 
Sometimes small things can be great. 

                                                            M. Carmen Rivas 
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MAYBE WHEN I WAKE UP 

 
I’m not asking for much, 
To see daybreak, 
To see my daughter grow up. 
Also a little bit of justice. 
I curse wars, 
And those who finance them. 
 
I’m not asking for much, 
A crackling fire 
In good company. 
 
When I go to bed, 
I’d like to dream of equality; 
I’d like to dream there are no owners of the world, 
that there’s only fraternity, 
And that we don’t destroy nature. 
 
Maybe when I wake up, 
A group of people 
Will be meeting, 
And they will be telling that they also dreamt of it. 

 
I’m not asking for much, 
Only a fairer world, 
Only a better world. 
                                                         Felisa Sanz Pérez 
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OTHER DRAGONS 

 
I’m not asking for much, 
I only wish Saint George would slay other dragons 
With his sword, 
Bankers, financiers, speculators, and others. 
I only wish Saint George would make mortgages and 
foreclosures disappear. 
I only wish everybody would have a job. 

                                                                         Josemari 
 
 

 
 

 

THE PATH OF LIFE 

 
I’m not asking for much, only to live in freedom, harmony, joy 
and health. 
Giving and receiving understanding, tenderness, love and 
sincerity. 
I’m not asking for much, to live life naturally like a human 
being, this is what we often forget though, so you can lead a 
full life with joy and knowing the hardships it brings our way. 
Life is to follow a path with courage, strength and always 

respect for me and for others. I’m not asking for much more. 
                                                                  

 Rosa Mª Juan 
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YOU THINK ABOUT IT MUCH... DON’T YOU? 

 
I’m not asking for much. First of all, health is better than 
wealth. Then peace in the world, doing away with envy and 
greed, which lead to the destruction of the world. 
Love, which is so necessary for life, to love and be loved, a life 
of illusion, joy and satisfaction, you think about it much... don’t 
you? 

                                                           Alexandra Samper 
 

 
 

MY FAMILY 

 
I’m not asking for much in this life, just peace, for 
sharing it with my family, then health and work. 
Love and work for my family. 
                                                                          Pili Carrilero 
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NO PIDO GRAN COSA 

 
No pido gran cosa, pero sí que no haya hambre en el mundo, 
que la gente se quiera, pues la vida es muy corta, y hay que 
vivirla con amor. 

                                                                 Isabel Romera 
 
 

 
 

 

PERHAPS IT’S TOO MUCH 

 
I´m not asking for much, taking into account the 
current economic situation. 
I want to have a job, and work with dignity and sacrifice in 
order to preserve it. 
I want to have a home because I need a shelter and a place to 
live a life... 
I want to have enough money for food... 
I want to enjoy the weekend, my friends, and nature... 
I want to decide for myself what I want, I don´t want others to 
decide for me. I want to live my own life... 
I´m not asking for much... Well, perhaps that´s too much. 

 
                                                             Joan Carles Riera 
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JUST STAYING WITH YOU 

 
I´m not asking for much... 
Living intensely every minute 
Savouring every moment of the sun and the sea.. 
Spending time with those I love... 
I´m not asking for much... 
Just staying with you. 

                                                                  Rosa Delgado 
 
 
 

GIVE A FLOWER AWAY 
 

I´m not asking for much... but when you give a flower away, 
love her like your heart because that flower is so innocent. 
I remember your eyes the way they were that day. 
I´m not asking for much, but when the petal of a rose drops 
slowly, remember my whole life because I will always 
remember every minute and second of yours. 

                                                                            Jessica 
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PEACE AND WORK AND GOOD HEALTH FOR 

EVERYBODY 

 
First of all, I’m not asking for much, just love, good health, and 
a good job. For me a nice job is when you can spend a lot of 
time with your family, so you can be happy. 
Now I appreciate my present job because the previous one was 
very hard. I did it for 25 years and that´s enough. 
Finally, peace and work and good health for everybody. 
 

 Juan Luis Melenchón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ECONOMIC DOWNTURN 

 
Due to the economic problems we are suffering because of the 
economic downturn, I would like things to improve, especially 
for the people who are out of work and have families and 

cannot pay the mortgage, so the banks foreclose on the houses 
where they live. 
I want the government to fix this bad situation very quickly, to 
make things better, so that all of us can live a happier life. 

                                                               
Cristina Vilanova 
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THE IMMENSITY OF THE SEA 

 
I’m not asking for much, just happinesss and health. What is 
this compared to the immensity the sea? 
On the Earth you can be happy (I’m speaking for myself) 
gazing at the stars, the moon, the sun, watching nature, and 
how beautiful all these things are!! 
If so many people who are depressed thought of all the beauty 
of the universe, I think we all would look at life differently. 
Being able to listen to good music is a real pleasure. The 
universe has so many beautiful things... but there are also 
destructive things. I think about unhappy people a lot, about all 
those who are living with war, all those who are dying of 
hunger. If we human beings thought that our life is so short, I 
think we all would be different. 
                                                                       

 Maria Roig 
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A MORE HUMANE WORLD 

 
I’m not asking for much, just walking the streets in my city 
without fear... 
Just turning on the TV, without having to watch the social 
injustices that are on the news every day... 
Only laws which punish those who deserve it and give comfort 
to the victims... 
Just respect for the fundamental rights of all those people who 
are trampled everyday... 
Only a better world, fair, tolerant, supportive, respectful, kind, 
generous, decent, honest, peaceful, free, happy... ultimately a 
more humane world...                                                           

    Bibiana Espinosa 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

FRIENDSHIP 

 

What is friendship? Friendship is like a closed flower that 
blossoms little by little. 
There is a time when this flower withers away, but you should 

know that it isn’t always like this, you must water the flower, so 
that it blossoms again. 
If you do this, it will always look nice. 

                                                           Pilar Bueno Budria 
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EL NOSTRE ÀNGEL 

No demano gran cosa, que la meva filla deixi de fumar; que el 
meu marit faci el mateix; que tinguin salut, que no perdin la 
seva alegria, la seva calidesa. 

Que el meu fill Gus, allà on sigui, tingui molta pau, que estigui 
bé; ell era un “ésser de llum”, ben format emocionalment. 

Sempre, sempre estarà en el nostre cor. 

Demano que sigui el nostre àngel, que ens cuida i protegeix des 

del cel. 

Demano molt amor, per a tot el que estimo, i encara que el cel 

sigui totalment cobert de núvols negres, el sol continua sent 

més allà, a l’altra banda dels núvols. 

 

                                          Nélida Elsa Llanos Lescar 

 

THE BEAUTY OF LIFE 

I´m not asking for much, I would like to be beside my parents, 
sisters, nieces, nephews, and husband… and enjoy life with 

them on a day-to-day basis. 

It´s important to be prepared to face adversity and hardships 

which we may have to deal with in life. 

We always have to try to get the best out of people and then 

admire the beauty of life together. 

We have to value meetings which agree on global issues, and 
which benefit all of mankind. 

                                                        Esther López Arrabal 



100 
 

MAY IT BE 

I’m no asking for much, I only want to feel a wealth of 

emotions stemming from nice thoughts. 

A wealth of knowledge to make it shine through our beliefs. 

A wealth of intense experiences set aside to construct a 

precious road. 

And when this wealth blooms, 

may it be an evening star shines down upon you. 

May it be when darkness falls, your heart will be true. 

You walk a lonely road. 
Oh! How far you are from home. 
Believe and you will find your way. 
A promise lives within you now. 
May it be the shadows call will fly away. 
May it be your journey on to light the day. 
When the night is overcome, you may rise to find the sun. 
Believe and you will find your way. 
A promise lives within you now. 
A promise lives within you now. 

                                                         Eva Cervera Mochón 
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SÓLO VIVIR Y DEJAR VIVIR 

 

No pido gran cosa cuando quisiera que los volcanes no 
estuvieran en erupción, 
Que no hubiera maremotos en el mar, 
Ni contaminación provocada por el mal uso de las personas. 
 
Me gustaría que los sauce llorones 
Se convirtieran en sauces alegres, 
Que los cipreses cambiaran sus hojas por flores aromáticas y 
cantaran a la vida. 

 
Me gustaría poder hablar según mis propios pensamientos, 
pero respetando al prójimo. 
Ser libre en todos mis actos, 
hablar sin ser interrumpida 
y caminar con libertad sin temor a robos ni agresiones. 
 
No pido gran cosa al no querer preocupaciones sin causa y 
sólo VIVIR Y DEJAR VIVIR. 
                                                           Margarita Giménez 
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PARES I FILLS 

No demano gran cosa, només vull que el meu fill estigui sa, que 

sigui bona persona, i que Déu li proporcioni un bon destí. 

No demana massa, només que totes les persones que estimo i 
conec estiguin bé. 

No demano gran cosa, només que els pares estimin 
incondicionalment els seus fills, que es preocupin per l’estat 
emocional i espiritual dels seus fills. Llavors els fills creixeran 
amb confiança en ells mateixos, sent millor persones, i amb 

això el món serà millor. 

                                                                                 Alla 

 

 

 

SAINT GEORGE’S DAY IN CATALONIA 

I’m not asking for much on Saint George’s Day. Saint George’s 
Day is a traditional day in Catalonia. This feast is held on 23rd 

April. 

I don’t know much about the story, but the elderly explain 

different stories about a dragon, a prince and a princess. 

In Catalonia it’s a very important day. On that day it is 

traditional that sweethearts exchange gifts. The men give 
women a beautiful rose and women give men a book. For me 
it’s a wonderful celebration. I like it better than Saint 
Valentine’s Day. Every year my boyfriend gives me a rose. On 

this day Paco and I go out for lunch at a good restaurant. 

                                                                Yolanda Vilches 
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SEMBRAR I RECOLLIR 

 

No demano gran cosa. 

Preparació no és temps perdut, és temps invertit. 

Si abans de començar alguna cosa tenim el no, anem pel sí. 

En realitat, som el producte del que pensem, parlem i actuem. 

Abans de recollir la collita, cal sembrar la llavor. 

No podem recollir diferent gènere del que sembrem. 

La terra diu, dóna'm llavor que jo et torno fruits. 

La llei de sembrar i collir la collita funciona en qualsevol lloc del 

món. 

                                                                Franklin Cortez 
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NO DEMANO GRAN COSA 

 

JO NO DEMANO GRAN COSA, perqué mai no ho he fet. 

Las pequeñas cosas siempre son la más fáciles de conseguir y 

las que tenemos más cerca. La cual cosa no significa que no 

sean las más grandes. 

Para mí lo que se puede decir una pequeña cosa, pero es la 

más importante, es tener el cariño y la estimación de todas las 

personas que me rodean. 

Principalmente familia y amigos, claro está. 

Luego hay también otra pequeña gran cosa que es estar bien 

interiormente. Esto hace sentirse muy a gusto con uno mismo. 

Hay muchas cosas que pareciendo pequeñas son las que nos 

llenan la vida. Es cuestión de saber encontrarlas y pedir poco, 

porque cuando pides poco lo más seguro es que lo consigas, y 

así  te sentirás mejor. 

Per això sempre és millor NO DEMANAR GRAN COSA.  

  

 

 

Nuria Bayarri 
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THE REST OF MY LIFE 

 
Life shouldn’t take a lot of effort, 
Just the scale decisively tilted against grief and sorrow, 
And somebody to hold you and rock you and take your grief 
and make it their own. 
When you cry they’ll cry and when you are hurt they’ll be hurt. 
I’m not asking you to stay for the rest of my life, 
Stay as long as you want. 
No why’s, no but’s, no promises. 
Just stay. 
It’s more than enough. 
I’m not asking for much. 
And together we will try to hold back the floods to tears and 
despair; 
and make it through the potholed street of life. 
                                                               

Ll. M. Bennàssar 
 
 
 
 

UN XIC  

No demano gran cosa.... 

Un petó de bona nit,  

Una carícia de bon dia, 

Un somriure d’aprovació, 

Un estimar i ser estimat. 

No demano gran cosa 

...o potser sí? 

Maria José 
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NO DEMANO GRAN COSA 

No demano gran cosa: 

una paella vora el mar, 

una migdiada de diumenge, 

i tu, al meu costat. 

 

 

 

Núria 
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PEDIR_DESEAR_SOÑAR 

 

Poder vivir sin pagar cuotas. 

Poder respirar sin utilizar el aire que necesiten los demás. 

Poder viajar sin cruzar fronteras. 

Poder pasear sin ser vigilado. 

Poder soñar sin ser despertado. 

Poder hablar sin ser interrumpido. 

Poder reír sin molestar ni ser molestado. 

Poder ayudar y ser ayudado. 

Poder, día a día, realizarme a mí mismo sin que nadie me 

dibuje los planos.  

Poder ilusionarme y saber trasmitirlo. 

Poder soñar………… . 

 

Estos deseos y algunos más me los pido a mí mismo y yo 

mismo me los voy concediendo a medida que voy pudiendo; 

otros se quedan en ilusiones que nunca veré realizadas, pero 

que me quiten la ilusión, SI PUEDEN. 

Josep Garbí 
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NO PIDO MUCHO 

Hacer unas buenas risas, sin prisas. 

Tener el mar delante, cuando me levante. 

 

 

 

 

Recordar siempre,  

para cargar el fusible, 

que otro mundo es posible. 

Y con un "garibaldi"* a mano, hermano, 

brindar y no estar triste,   

porque la utopía existe. 

 

 

 

 

 

 

 

*garibaldi: delicioso cóctel a base de zumo de naranja natural y Campari. 

No os olvidéis del hielo. 

 

ana silvestre vara 
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SOY ANDALUZA Y NACÍ EN SEVILLA – Carmen Serrano 16 

LA ROSA Y EL LIBRO – Ana Huguet     16 

NO PIDO GRAN COSA – María Luisa     16 

LA FAMILIA – Saida        16 

VAJAR – Paquita Montes       17 

UN DESEO – Eva         17 

LA FIESTA DEL CORDERO – Amin y Shanaz    17 

LA FAMILIA UNIDA – Rachida      17 

AÑORANZA – Ganna        18 

EMPEZAR DE NUEVO – María Jesús Navarro    18 

CALIDAD DE VIDA – Juan Molina      18 

PEQUEÑOS PLACERES – Gracia      18 
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UN MUNDO MEJOR – Rosalía Tena     19 

AMOR Y COMPRENSIÓN – Irene García    19 

NATURALEZA – Enric Prats       19 

NADA PARA MÍ, SINO PARA LOS DEMÁS – Antonia L.  20 

FELICIDAD – Isabel Gil       20 

VOLDRIA DESPERTAR – Jaume Escutia    20 

LA SALUD, EL AMOR, EL DINERO – Mª Rosa Beato  21 

EL PAS DEL TEMPS – Domènica Moliner    21 

RECUPERACIÓ – Paquita Murcia      22 

SI YO PUDIERA… – Encarna Fernández     22 

L’HERÈNCIA – Francisco Juárez      22 

DESITJOS – Pamela Rivero       23 

LA NATURA – Florentina Serrano      23 

AMIC FIDEL – Vicente Mesa       24 

UN POCO DE AMOR – María Luisa Chávez    24 

UN MÓN MILLOR – Vitoriano Pepa     25 

UN ALTRE MÓN – Eva Rodríguez      25 

SOMRIURE – Lami        26 

PALABRAS – Liz Merchan       27 

LA MEVA PETITA FLOR – Mª Eugenia Rodríguez   28 

ÉS L’HORA DEL COR – Carmen Montoro    29 

AMOR – Ángel Santiago       30 

TU I JO – Sergio Gómez       31 

LOS PIES EN EL SUELO – Luz Divina     31 
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CANVI RADICAL – Damaris Pérez      32 

AMOR COMPLETO – Luciano      33 

NO PIDO GRANDES COSAS – Marisol     34 

NO DEMANO GRAN COSA – CSR      35 

NO PIDO GRAN COSA – Elena Gómez     36 

NO PIDO GRAN COSA – Felipe Fco. Lescar    37 

NO DEMANO GRAN COSA… – Jordi Torres    37 

NO DEMANO GRAN COSA – Mª Carmen Rivas   38 

NO DEMANO GRAN COSA – Marga R. P.    39 

NO PIDO GRAN COSA – A. Fernández     39 

NO DEMANO GRAN COSA… – Marta Molina    40 

NO DEMANO GRAN COSA – Ana Prieto     41 

NO DEMANO GRAN COSA – Alexandra Samper   42 

NO PIDO UCHA COSA – Cristian      43 

A L’UNIVERS – Núria Vilarrasa      44 

NO PIDO GRAN COSA – Núria Atset     44 

EL MEDI AMBIENT –  Aurora      45 

L’AMISTAT – Pilar Walias       46 

NO DEMANO GRAN COSA – Anònim     47 

JO NO DEMANO GRAN COSA – Isabel Bermejo   47 

A LA VIDA – Teresa Abad       48 

SI NO FOS – Isabel        49 

NO DEMANO GRAN COSA – Nélida Elsa Llanos Lescar  50 

NO PIDO GRAN COSA – Mª Carmen González   51 
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NO PIDO GRAN COSA – Carmen Santisteban    51 

NO PIDO GRAN COSA – Yolanda Velasco    52 

NO PIDO GRAN COSA – Rosa Güera     53 

NO PIDO MUCHO…NI MUCHO MÁS – Hortensia Alonso  54 

NO PIDO GRAN COSA – Ester      55 

NO DEMANO GRAN COSA – Àngels Miñana    56 

MI PENSAMIENTO SOBRE LAS PERSONAS Y LOS 

ANIMALES – Saeko Mizutani      56 

NO DEMANO GRAN COSA – Manuel     57 

NO PIDO MUCHO… – Aicha El Allouch     57 

NO PIDO GRAN COSA – Luciana      58 

NO DEMANO GRAN COSA – Dolores Cabrejos   58 

MI HUERTO – Pepi Orgambides      59 

NO DEMANO GRAN COSA – Laura Boix Icart    60 

NO PIDO GRAN COSA – Mercedes Pujol    60 

LA VIDA – Teresa Fumanal       61 

EL MEU PAÍS – Montserrat Huguet     62 

VIURE – Ana Abella i Martín        63 

DEDICADO A TODOS LOS ANIMALES – Àngels Valdés  64 

PIDO POCO – Carmen Lorenzo      64 

NO DEMANO GRAN COSA – Elisabet Montoya   65 

NO PIDO GRAN COSA – Emi Orduña     66 

NO PIDO MUCHO – J. Bondia      66 

NO DEMANO GRAN COSA… – Jordi     67 
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LA LLIBERTAT, UN DRET PERDUT – Bea    68 

IN MEMORIAM MIQUEL MARTÍ I POL – Sira Gómez  68 

NO PIDO GRAN COSA – Lola      69 

NO DEMANO GRAN COSA – Roser Balagué    69 

NO PIDO GRAN COSA – Encarna Carrillo    70 

NO DEMANO GRAN COSA… – Jeannette Reid   71 

NO PIDO GRAN COSA – Francisco Pérez Sánchez   72 

NO PIDO GRAN COSA – Maribel Cuevas    73 

YO NO PIDO DEMASIADO – Ana Chaler    74 

NO PIDO GRAN COSA – Ana Montserrat    75 

NO DEMANO GRAN COSA… – Joan Figueras    76 

PER TU, AVI, NO DEMANO GRAN COSA – Joan Sala  77 

NO DEMANO GRAN COSA – José Cabos    78 

NO DEMANO GRAN COSA… – Montserrat Caballé   79 

NO DEMANO GRAN COSA… – Norbert Vivancos   80 

NO PIDO GRAN COSA – Verdiblanco     80 

NO DEMANO GRAN COSA – Jessica Campos    81 

NO PIDO GRAN COSA… - Anita      82 

SOLS DEMANO A LA VIDA – Pepita Boix Icart   83 

SER LLIURE I SER FELIÇ – Joan Ferrer Llorca   83 

COSES BÀSIQUES – Mª Isabel Hernández Ramos   84 

UNS AMICS PER SEMPRE – Antonieta Duran    84 

GAUDIR DE LA VIDA – Aurora González    85 

UNA BONA ENTESA – Isabel Bermejo Padilla    85 



115 
 

UNA VARETA MÀGICA – Maria Farrell     86 

UN BUFÓ SÓC – Antonio Claudio      86 

AIGUA CRISTALINA – Paco Berastegui     87 

THE SUN THROUGH THE WINDOW – Leonor Troya  87 

JUST A SUNBEAM – Sira Gómez      88 

SIMPLE THINGS – Ana Chaler      88 

I ONLY WANT TO TRAVEL ABROAD – Mercè Serrano  89 

ONLY THINK ABOUT… – Mª Carmen Rivas    91 

MAYBE WHEN I WAKE UP – Felisa Sanz Pérez   91 

OTHER DRAGONS – Josemari      92 

THE PATH OF LIFE – Rosa Mª Juan     92 

YOU THINK ABOUT IT MUCH… DON’T YOU? – A. Samper 93 

MY FAMILY – Pili Carrilero       93 

NO PIDO GRAN COSA – Isabel Romera     94 

PERHAPS IT’S TOO MUCH – Joan Carles Riera   94 

JUST STAYING WITH YOU – Rosa Delgado    95 

GIVE A FLOWER AWAY – Jessica      95 

PEACE AND WORK AND GOOD HEALTH FOR 

EVERYBODY – Juan Luis Melenchón     96 

THE ECONOMIC DOWNTURN – Cristina Vilanova   96 

THE IMMENSITY OF THE SEA – Maria Roig    97 

A MORE HUMANE WORLD – Bibiana Espinosa   98 

FRIENDSHIP – Pilar Bueno Budria     98 

EL NOSTRE ÀNGEL – Nélida Elsa Llanos Lescar   99 
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THE BEAUTY OF LIFE – Esther López Arrabal    99 

MAY IT BE – Eva Cervera Mochón      100 

SÓLO VIVIR Y DEJAR VIVIR – Margarita Giménez   101 

PARES I FILLS – Alla        102 

SAINT GEORGE’S DAY IN CATALONIA – Yolanda Vilches 102 

SEMBRAR I RECOLLIR – Franklin Cortez    103 

NO DEMANO GRAN COSA – Nuria Bayarri    104 

THE REST OF MY LIFE – Ll. M. Bennàssar    105 

UN XIC – María José        105 

NO DEMANO GRAN COSA – Núria     106 

PEDIR_DESEAR_SOÑAR – Josep Garbí     107 

NO PIDO MUCHO – Ana Silvestre Vara     108 

 

 

 

 

 


