
Tema para la clausura LiderArt 
 
 
Vengo a representar lo que fue para mí LiderArt. Y aunque la verdad, esta es mi segunda 
familia, mi segundo hogar; no les miento, lo que digo es de corazón. No solo aprendí a bailar 
sino también aprendí a dialogar con los demás. LiderArt me cambió, empecé a respetar y 
mejorar en lo personal. Esta familia va a seguir, yo sé que aquí todos quieren hacer lo que les 
gusta y sonreír; ver un mejor porvenir y ser muy feliz. 
 
Porque el significado de LiderArt es amor y amistad, un lugar difícil de encontrar, somos algo 
sensacional, solo sé que agradecemos esta oportunidad, decimos gracias en verdad. Siento 
que voy para más. Somos LiderArt representando la paz, y es más, te voy a contagiar de este 
ritmo pegajoso, y que se escucha bien hermoso, aquí encuentro más que danza, aquí 
encuentro amor, nos tenemos en el corazón, si algún día yo me he ido, volveré como tu amigo 
pero yo estoy tranquilo. Por nuestros sueños nunca nos rendimos porque somos LiderArt y 
seguimos, somos LiderArt y seguimos. 
 
Coro: 
Sabes que seguimos, esta familia aun no termina. Nuestros corazones siempre estarán aquí. 
Yo solamente quiero dar gracias a Ángeles D1, ProDiálogo, la Municipalidad, y al Consorcio 
Metro de Lima. Ustedes estuvieron aquí y eso se los agradeceré toda la vida. 
 
LiderArt es toda una familia, con ellos aprendo el valor de la armonía y la alegría. 
Pues cada noche, la luna y las estrellas fueron testigos de lo que viví y sufrí. Ahora, tengo este 
sueño que vamos para allá desde lo más simple y esto es real; y poderlo realizar, me encanta 
cuando estoy en LiderArt. Cada vez que vengo a practicar me siento como en casa, cada día 
que pienso en lo que puedo yo lograr, porque siempre hay mucha alegría y mucha amistad 
para poder demostrar mi talento a la sociedad e incidir para que la inseguridad ciudadana 
pueda acabar. Agradezco al que está arriba por permitirnos estar acá y hacer llegar el mensaje 
de paz, somos liderart y seguimos para más. 
 
Coro: 
Sabes que seguimos, esta familia aún no termina. Nuestros corazones siempre estarán aquí. 
Con los talleres de desarrollo humano en el cual nos expresamos, las charlas TEO donde 
aprendo de la realidad que veo, los talleres de manejo de conflicto donde vemos las maneras 
de mejorar nuestro distrito.  
Porque LiderArt a mi vida llegó, creando sus enseñanzas en mi corazón, sus diferentes talleres. 
Como líder me formó. 
 
Ahora comparto lo que aprendo; siento el apoyo de mi familia, ya no tengo miedo, ya no me 
quedo sin aliento. 
Nunca imagine lograr tantas cosas y doy gracias por ustedes personas muy valiosas y 
maravillosas. 
 
Coro: 
Sabes que seguimos, esta familia aún no termina. Nuestros corazones siempre estarán aquí. 
 
 
 
 


