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Actor 1:   Tengo miedo de ser diferente. 

Actor 2:   Tengo miedo de ser individual. 

Actor 3:   No quiero que la gente vea quien soy en realidad.   

Actor 2:   ¿Se reirán de me? 

Actor 1:   ¿Me juzgarán? 

Actor 3:   ¿Y luego si dejan de ser mis amigos? 

Actor 1:   Todas las noches lloro hasta que me quedo dormido(a). 

Actor 2:   …entierro mis sueños… 

Actor 3:   …ahogo mis esperanzas… 

Todos: …dejo de ser a quien soy… 

Actor 2:  Solamente quiero ser como todos los demás.  

Actor 3:   ¿O realmente quiero?   

Actor 1:   ¿Eso es lo que quiero?  Quiero ser una copia? 

Actor 3:   Estoy buscando. 

Actor 1:   Estoy buscando algo. 

Actor 2:   Quiero saber porque estoy aquí.  

Todos:  Quiero saber para que estoy aquí. 

Actor 1:   Definitivamente no soy perfecto.  

Actor 2:   He cometido un montón de errores en mi vida.  

Actor 3:  Si pudiera empezar de nuevo…. 

Actor 1:   …tener otra oportunidad… 

Actor 2:   …obtener un punto de vista nuevo… 

Actor 3:   ..poder intentar de nuevo… 

Actor 1:   Yo podría ser un pintor. 
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Actor 2:   Yo podría ser un escritor. 

Actor 3:   Yo podría ser un músico.  

Actor 2:   Yo podría ser un atleta. 

Actor 1:  Yo podría ser un consejero. 

Actor 3:  Yo podría ser un… 

Actor 1: …alguien que… 

Actor 2:   …alguien que hiciera la diferencia en el mundo… 

Actor 1:  Solo necesito creatividad… 

Actor 3:   …algo diferente… 

Actor 2:   …algo nuevo… 

Actor 1:   …una manera inspirada de ver al mundo… 

Actor 2:   Soy una persona que sabe escuchar. 

Actor 3:   Soy una persona que sabe animar. 

Actor 1: Yo hago a la gente sonreír.  Yo hago a que la gente les de risa.   

Todos:   Yo veo las cosas diferente. 

Actor 1:   Yo soy diferente. 

Actor 2:   Yo soy diferente. 

 


