
SED DE TI DE SALOMÉ ARRICIBITA 

Escribí esta canción en Kolkata (Calcuta), un 24 de junio, hace 3 años. En medio de una 

sensación de impotencia por lo que veía a mi alrededor, de sorpresa y desorientación... 

de decepción conmigo por tener "miedo" de mirar de frente tanto sufrimiento... 

En todas las casas capillas y centros de las Misioneras de la Caridad, está escrito "Tengo 

sed" junto a la cruz... Es una frase que acostumbrada a escucharla y a leerla en el 

evangelio, en aquel contexto me impactó de modo personal, de tú a tú... Y me vi en 

aquella capilla, ante la sencilla tumba de la madre Teresa, preguntándome... ¿qué hago 

aquí? ¿por qué he venido? ¿cuál es mi verdadera sed? ¿qué sentido tiene esa cruz en mi 

vida? 

Día a día, algo fue pasando por dentro: aquellos a quienes se suponía que iba a ayudar, 

me "salvaron" a mí... y esta fue la respuesta a aquellas pre-guntas, a la que di forma de 

canción para que me acompañara por dentro como una nana cuando desfalleciera, 

cuando quisiera apartar la mirada, cuando quisiera rendirme. Aún lo hace y me reafirma 

en esa respuesta: 

Me preguntas quién eres para mí... y yo sólo puedo responderte con tus palabras: 

"tengo sed"... Y quiero seguir teniendo sed porque he descubierto que la sed es el 

camino que me lleva hacia Ti. Sed de verdad, de justicia, de servicio desde el amor, sed 

de que "seas Tú" en mí, sed de amar lo que hago, lo que soy, sed de verte en mi día a 

día sea cual sea…. 

Porque no te buscaría si no te hubiese encontrado, porque he probado tu Agua y 

ninguna otra me serena el alma, porque sé que tienes también sed de mí y sólo si yo te 

busco puedes saciarla, porque Tú siempre me encuentras y me esperas, siempre estás, 

siempre me regalas tu Agua, aunque yo no siempre sepa beber de ella. 

Mantén viva mi sed... para que siempre encuentre el camino de vuelta. 

 

SED DE TI PARA VIVIR 

SED DE TI PARA BUSCARTE 

DAME SED PARA SENTIRME VIVA EN TI 

DAME SED DE TI 

  

SED DE TI PARA ESPERAR 

SED DE TI PARA QUERERTE 

DAME SED PARA APRENDER A CAMINAR 

DAME SED DE TI 

  

SED DE TI PARA ESCUCHAR 

SED DE TI PARA SANARME 

DAME SED PARA EMPEZAR A RESPIRAR 

DAME SED DE TI 

 SED DE TI PARA MIRAR 

SED DE TI PARA GUIARME 

DAME SED PARA VOLVER A COMENZAR 

DAME SED DE TI 

DAME SED DE TI 


