
La vida és
una  oportunitat, aprofita-la,

bellesa, admira-la,
un somni, fes-lo realitat,

un repte, afronta’l,
un deure, compleix-lo,

un joc, juga-hi,
preciosa, tingueu-ne cura,

riquesa, conserva-la,
amor, frueix-ne,

un misteri, desxifra’l,
tristesa, supera-la,
un himne, canta’l,

una lluita, accepta-la,
tragèdia, domina-la,

una aventura, endinsa-t’hi,
felicitat, mereix-la,

la vida és ... la vida, defensa-la.

A la Isabel, a la Laia i al Jan.

Als pares i als avis.

A tota la meva família.
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