
CD Shemá – 10 años 
 

1. Descubriendo Tu presencia 
Letra y Música: Jorge Núñez 
Álbum Original: Descubriendo tu presencia 
Año: 2007 

 
F                                Dm/F                              F                                         Dm/F 

Hurgando en el baúl de mi soledad, entre tropiezos y preguntas de un simple mortal 
     Bb                           C                        Am                            Bb                        C 
Quitándole el polvo a los recuerdos, sacando de la nada lo poco que hay en mi 
        F                                         Dm/F                              F                                   Dm/F       Cm 
Olvidándome lo mucho que has hecho por mí, Recordándome lo poco que he hecho por Ti 
       Bb                     C                            Am                             Bb                              C 
Con esta fe casi en bancarrota y la pregunta existencial de saber ¿Dios dónde estás? 
 
             BO                                  E 
Me sorprendes descubriendo tu presencia  
              F                     E                    Am 
En cada risa, en cada rosa en cada lágrima 
          Bb                                      C                          D 
Disfrutando de la Paz de estar solo contigo intimando conmigo 
          Bb                                              C 
Y me muestras que hace falta este fuego en mi vida  
           F               Am7             Dm7 
Para que el corazón se haga fuerte  
           Bb                           C 
Y que sin el vacío no me lleno de Ti,  
                  Am7                     Dm7 
Que si no tomo mi cruz no puedo seguir 
   Bb                             C                    F 
Y así me sorprendes descubriéndote 
 
Aun con el dolor de alguna traición, con un par de heridas que no logran sanar.  
Descubro la grandeza de tu hermosura, y me llenas de tu amor que es una completa locura.  
Y aunque sea tan difícil de comprender que tus planes y los míos no se llevan muy bien,  
decido firmemente seguir tus pasos hacer tu voluntad aunque hoy no lo pueda entender. 
 
       D#                                   Bb              C                                        F 
Me buscas, me esperas, me llamas me llevas con trampitas de Amor y  
              D#                              Bb                        C                           F  G (EL CORO SUBE A G) 
Aunque sabes bien  lo que mejor para mí siempre me dejas decidir 



2. Vivir en Libertad 
Letra y Música: Jorge Núñez 
Álbum Original: En Libertad 
Año: 2012 

 
   G    D 
Ocurren esos días en que no puedes comprender,  
    Em7     Bm7 
y miras hacia atrás y ni sabes lo que vez 
      C    G 
Percibes que tus años ya no han venido solos, 
       Am         D 
tus sueños y anhelos se hay perdido en el ayer. 
 
Solo quiero pedirte que busques en tu interior,  
y puedas ver todo el valor que hay dentro de ti 
No importa lo vivido, sí lo que queda por vivir, 
 el pasado ya pasó aún puedes ser feliz  
 
     G        C   Am      Bm 
Vivir, sin miedo a la verdad, Ser tu mismo y nada más 
     C   G   Am              D 
Sacar esa sonrisa escondida en tu placar, matar al pesimismo que te ahoga sin cesar  
     G           C      Am                                  Bm 
Cantar, sin miedo a molestar, saber que aún queda mucho por andar 
         C                  G         Am              D 
Romper esas cadenas que no te dejan pensar, tirar a cualquier lado lo que no te deja amar. 
   C           G/B                Am               D 
Y comprender que eres feliz solo al amar y decidir de vivir en libertad 
 
 
Aunque creas que la vida no te trató de lo mejor 
Dime porque vives lamentándote 
Cada día es un regalo y una oportunidad 
Para volver a comenzar, para volver a sonreír 
 
Ya no lo pienses más, ya no lo dudes más 
A tu alrededor hay gente que te ama de verdad 
Y en tu corazón hay un brillo sin igual 
Pues aquel que más te ama te creó muy especial 
  



3. Donde mi voz pueda entonar 
Letra y Música: Jorge Núñez 
Álbum Original: Sal y Luz 
Año: 2003 

 
G         D/F#          C 
Hoy que estoy de nuevo aquí, postrado ante tu altar 
      D         D#º       Em           C                  D 
mi alma reconoce que no puede estar lejos de Ti 
      G   D/F#          C 
Mirando así en mi interior, no lo puedo negar… 
                   D         D#º    Em       C                              D 
que has estado cada día junto a mi llenándome de tu Perdón 
Dm        Cm            F                 Bb 
Pues ya no dudo más de tu amor y tu Bondad. 
D#                  C                      F D 
pues solo tu Paz, me da la Paz 
 
G               Bm   C                                D                             G Bm 
Mi Señor  llévame donde tu quieras que yo esté 
  C                                D                         Em Bm 
Llévame donde mi voz pueda entonar 
       C                                        D 
la dulce melodía que tu Espíritu pueda inspirar 
 
       G        D/F#           C                                         D 
Perdóname mi Jesús por haberte negado tres veces  
              D#º         Em            C                 D 
aun después de haber comido de tu mano 
Dm        Cm            F              Bb 
Y te quiero decir como tu madre María 
D#               C                        F D 
hágase en mi según tu palabra 
 
Mi Señor llévame donde tu quieras que yo esté 
Llévame donde mi voz pueda entonar 
la dulce melodía que tu Espíritu pueda inspirar 
 
Enséñame a reflejar en mi todo tu amor 
a revelar a los demás que estas aquí (junto a mí) 
y junto a todo tu pueblo hasta el fin 
  



4. Esperando tu venida (ft. Luis E. Ascoy) 

Letra y Música: Jorge Núñez, Amado Rojas, Marcial Patiño 
Artista Invitado: Luis E. Ascoy (Perú) 
Álbum Original: El Concierto 
Año: 2010 

 
     C                                        Em 
Esperando tu venida, esperando por tu amor 
       F                                                         Fm                    G 
en medio de tanto dolor, de tanta angustia y desesperación 
       C                                        Em 
Así llegas a mi vida, sorprendiéndome otra vez 
                 F                                             Fm                          G 
como un fuego que me quema, esa paz en la tormenta. 
 
                 C                                       Am 
Espíritu Santo guíame, Espíritu Santo sálvame, 
             F                 Dm                 Gsus   G 
en un mundo de dolor y desesperación 
                 C                                       Am 
Espíritu Santo sáname, Espíritu Santo libérame, 
             F                 Dm                 Gsus   G C 
en un mundo de dolor y desesperación 
 
Rompe mis cadenas, desata nudos que me apresan 
y me impiden ver el brillo de santidad 
Y así podré alcanzar la corona que has de dar 
a aquel que sea ejemplo de fidelidad. 
 
Espíritu Santo guíame, Espíritu Santo sálvame, 
en un mundo de dolor y desesperación 
Espíritu Santo sáname, Espíritu Santo libérame, 
en un mundo de dolor y desesperación 
  



5. Digno de Adoración 
Letra y Música: Jorge Núñez 
Álbum Original: Busco un Amigo 
Año: 2004 

 
              D                     A/C#                   Bm Bm/A 
Cuando ya no tengo fuerzas para continuar, 
              G                     Em       Em7/B         A7 Asus 
cuando la desesperanza invadió mi corazón 
               D                          D/F#   G 
Cuando se hace más fácil  simplemente huir 
    Em                    Em7/B           A7          Asus 
y siento que fue inútil lo que hice hasta ayer 
C#m7(b5)      F#sus4  F#        Bm     Bm/A   E/G# 
Decido hoy Señor  postrarme a tus pies. 
         Em7                 Em              Em7             Em       G           Asus A7 
entregar mi vida entera, entregar mi corazón tal como está 
 
         G           A7 Asus       F#m             Bm Bm/A 
Y poder Adorarte en Espíritu y Verdad 
         G           A7 Asus       F#m             Bm Bm/A 
y poder abrazarme a tu Palabra de bondad 
               Em                 G                        Em                 G              Asus     D 
porque sólo tu eres Santo, porque sólo Tu eres digno de Adoración 
 
Es que no tengo palabras para decir 
ni siquiera una excusa que me pueda justificar 
Reconozco que he pecado contra el cielo y contra Ti. 
que enterré todos mis talentos y te fallé 
Y hoy con lágrimas te declaro mi Señor 
mi única fuente de Vida, el único camino por donde caminar 
 
Y poder Adorarte en Espíritu y Verdad 
y poder abrazarme a tu Palabra de bondad 
porque sólo tu eres Santo, 
porque sólo Tu eres digno de Adoración (2) 
  



6. Estoy hablando de vos (ft. Kiki Troia) 

Letra y Música: Kiki Troia 
Artista Invitado: Kiki Troia (Argentina) 
Álbum Original: Diciembre 10 
Año: 2007 

 
               G                      Em         A7    D                 Em7             A7          Asus                      D 
Hoy tan solo quiero hacer una oración dando gracias al señor por todo lo que me dio 
C          G/B    Bb        F/A                       E/G#          Am   D/F#     G                    F 
tantas cosas tantos sueños que se hicieron realidad sin pensar, sin esperar, 
   D/#                     C/E                      G/D                          C#m7(b5)      Bm           Am    D/F#  G E7     Am 

pero hay algo que es tan grande y aunque intente no podré ni siquiera merecer 
               D                  Bm                  Em             Am                   D                G Gsus G 
es la mejor obra de Dios el cofre vivo del amor y estoy hablando de vos 
 
Nunca podría alcanzar una canción para al menos expresar lo que siento yo por vos 
y aunque el tiempo y la vida nos separen se muy bien sin dudar que vas a estar,  
en todas mis oraciones en recuerdos y canciones, en la mesa del altar, 
y mientras tanto por favor quiero hacerte una petición estoy hablándote a vos,  Dsus 
 
                  G                Am7          G/B       
Seguí cantando, sonriendo, luchando  
           F#/Bb           Bm                           Em     Em/G#      A Dsus 
nunca dejes de rezar que en tu oración yo voy a estar 
                    G             Am7          G/B           F#/Bb                  Am 
no tengas miedo seguí tu sendero y cuando te sientas mal  
                     F                    D/F#              G 
piensa que Dios nos unirá, una vez más  
 
Los caminos del Señor son insondables si te llevan o te traen no se puede predecir,  
y sin embargo los momentos que pudimos compartir quedaran siempre en mi 
tantas noches mal dormidos en conciertos y retiros y en la intimidad de Dios  
yo pude abrir mi corazón al templo vivo del señor y estoy hablando de vos,  
 
Le doy gracias por todas las confidencias por los chismes y ocurrencias, por las lágrimas 
también, por protegerme y regañarme si me alejaba de Dios siempre ahí estabas vos,  
el señor me ha regalado su tesoro más preciado y en mí pecho lo enterró,  
te llevaré en el corazón el cielo entero hecho canción, estoy hablando de vos. 
 



7. Tú el centro 
Letra y Música: Marcial Patiño 
Álbum Original: Descubriendo tu presencia 
Año: 2007 

 
A                                                       F#m 
     Hoy construí mi casa sobre la arena, 
D                                               Esus4 E 
    y eso Jesús que me lo advertiste, 
A                                              F#m 
    soy un hombre débil y pecador, 
D                                           E 
    que te pide una oportunidad. 
C#m                                D 
    Mis ojos buscan tu rostro, 
C#m                       D 
    tu manto mis manos, 
  Bm                                      Esus4 E 
    y lejos de ti nada tiene sentido, 
C#7                    F#m    D                      E 
   Jesús hoy te pido poder reconstruir. 
 
      A                     C#m  D                           E   
Dame una roca  para formar mi casa, 
               A         C#m           D                          E   
donde seas tú  el centro de mi hogar 
Dm                                          A 
   hoy sentí tu mano en mi hombro., 
B7                              E 
   y renació mi esperanza. 
          A            C#m                    D                     E 

No bastará   con decir  Señor, Señor, 
   A                   C#m                   D                 E 
para entrar   en tu reino de amor 
Dm                                            A 
   quiero ser humilde como tú, 
B7                              E 
   y luchar por tu reino. 
 
F#m                                     D F#m                                              D E 
El árbol sano da buenos frutos, tú eres la vid yo soy tu sarmiento, 
C#7                                  D  Bm                                       E 
quiero morir para que nazcan,  frutos nuevos en tu Iglesia. 
 



 

8. Resumiendo 
Letra y Música: José Gauto 
Álbum Original: En Libertad 
Año: 2012 

 
G                        C               D                 G G7 
Cuantas cosas has cambiado en mi vida 
C                             D                    Bm   Em 
Tantos sueños que hoy son realidad 
C              D                    Bm 
Tantos temores, tantas caídas 
          Em                        C D 
Y las barreras que contigo 
                       G  C  D   G 
Las pude superar 
G                              C          D                     G G7 
Y aunque a veces sienta que  no es lo mismo 
C                              D                    Bm   Em 
Que tu presencia no puede llenar 
C              D                               Bm 
Tanto vacio que hay dentro mío 
          Em                          C D 
Y con mis dudas quiera irme 
                    F  G 
Hacia otro lugar 
 
                                C            D                          G  G7 
Y sin embargo estoy cantando porque te amo 
                                 C                                   D                    Bm Em 
Y aunque esta canción suene mal te quiero yo cantar 
                      C                      D 
Siento el sabor de tu presencia 
                Bm  Cm/D#         D 
Cuando sonriendo me muestras 
                          C                 D                              G 
Con cuanto color en mi vida a pintado tu amor 
 
Y mil dudas te sigo entregando 
Y a todas las preguntas que te hago 
Respondes siempre de la misma forma 
Tiempo al tiempo y todo a su hora. 
  



9. Para entregar el corazón 

Letra y Música: Amado Rojas 
Álbum Original: Descubriendo tu presencia 
Año: 2007 

 

G                                                C 
Cuando estas solo y quieres encontrar 
      G                          C 
A esa persona tan especial 
      Am             C                        D 
Y quieres conocer el mundo todo 
     Am               C                    D 
Y quieres florecer en primavera 
Em               D                   C 
Pídele al señor que te ayude 
Em                   D                C D 
Deja que el señor te ilumine 
 
          G                                      Em 
Para poder encontrar a ese alguien tan especial 
                  Am          C                            D 
Que sepa valorar  lo que hay en ti 
                G                                             Em 
Y así podrás reconocer que lo que sientes esta bien 
                  Am           C        D                              G C G 
Y podrás entregar sin temor   el corazón 
 
Cuando estas triste y quieres reponer 
Esos sentimientos rotos alguna vez 
Y quieres compartir tu libertad 
Y quieres combatir la soledad  
 
pídele al señor que te ayude 
Deja que el señor te ilumine 
 
Para poder encontrar a ese alguien tan especial 
Que sepa valorar lo que hay en ti 
Y así podrás reconocer que lo que sientes esta bien 
Y podrás entregar sin temor el corazón 
  



10. Hasta la Eternidad 
Letra y Música: Jorge Núñez 
Álbum Original: Descubriendo tu presencia 
Año: 2007 

 
 

E         A                          B7 
Contigo  la realidad es mucho mejor 
        E         A                             B7 
Contigo  he aprendido a probar el sabor 
A                         B/A                                                     G#m     C#m 
de este amor   que es mucho más que un sentimiento 
              A                                           F#m          B7 
de este nuestro amor que hoy es una decisión 
 
     E          A                                  B7 
Y así tu  y yo hoy dejamos de ser dos 
         E                      A                      B7 
con nuestro Dios  somos uno en su amor 
        A         B/A                                  G#m  C#m 
por eso yo  me entrego enteramente a ti 
           A                     F#m                   B7 
y estaré contigo en total complicidad 
 
           A                      B7                  G#m7 
Y prometo Amarte hasta la eternidad 
   C#m7                 F#m                    B7                           Bm      E 
y cuidar esta ilusión que hoy comienza entre los dos y así 
       A               E                G#m7     C#m7 
cuidarte y amarte como lo que eres 
        F#m                                B7                       E 
el regalo más grande que Dios me pudo dar 
 
Y así tu y yo hoy dejamos de ser dos 
con nuestro Dios somos uno en su amor 
por eso yo me entrego enteramente a ti 
y estaré contigo en total complicidad 
 
Y prometo Amarte hasta la eternidad 
y cuidar esta ilusión que hoy comienza entre los dos 
y así cuidarte y amarte como lo que eres 
el regalo más grande que Dios me pudo dar 
(y es mejor de lo pude imaginar) 



11. Quisiera 

Letra y Música: José Gauto 
Álbum Original: En Libertad 
Año: 2012 

 
 
  G                    D                         C9 
Quisiera regalarte una brisa suave a la orilla del mar 
G                      D                                             Em                           C 
Una estampa versos que estuvieran de acorde a tu belleza real 
Am                  G/B                                       C9                                   C#m7(b5) 
Quisiera que supieras, que no queden dudas de mi amor hacia ti 
Dsus4                  C9                 D           G 
Que cada día entendieras a mi corazón.  
 
                  C               Am7                                                     D 
Pero solo tengo este loco amor que no se sabe expresar 
G                            C                                    Am7                                D 
Que solo con canciones saltando en acordes te puede explicar 
              C9              G/B            F#/Bb      C               D                 G 
Que sin ti, sin tu amor, nada soy, quisiera que lo puedas ver. 
 
Quisiera Regalarte sonrisas de niños en la habitación 
Y ser como ellos que saben vivir cada día a la vez 
Quisiera que supieras, que no queden dudas de mi amor hacia ti 
Que cada día entendiera a tu corazón 
 
Pero solo tengo este loco amor que no se sabe expresar 
Que solo con canciones saltando en acordes te puede explicar 
Que sin ti, sin tu amor, nada soy, quisiera que lo puedas ver. 
 
Gm                         D#                             F                          G                D# 
No quiero exagerar, ni quiero mentir, que tu eres todo para mi 
                          Dm                                Cm               Am D G 
Solo puedo pensar en estar junto a ti y ser para ti 
 
 

 

 

 

 



12. Restauración 
Letra y Música: Dunga 
Álbum Original: El Concierto 
Año: 2010 

 
 
A                                F#m 
Dios ve el corazón, busca con compasión  
   D               A/C#        A            D 
y sabe el tamaño de tu dolor. 
A                                F#m 
Él no puede poner límites a Su amor, 
           D                  A/C#                       A            D 
pues, sabe hasta dónde va todo pecador. 
A                                      F#m 
Lágrimas son sudor de almas que luchan solas, 
         D                    A/C#                    A                 D 
sólo Dios puede entender lo que te da dolor. 
A                                   F#m  
Piensa en tu Señor, recurre a Su amor y  
   D            A/C#                  A                 D A 
cree que Él es fiel, justo es Su amor. 
 
  
A          Bm7    C#m7    D                E/D                         C#m7 F#m 
No  te  mal__ trates más,  No quieras a otros culpar 
           D                    E                                A                   A/G 
Y di: "por hoy no,  Por hoy yo no voy mas a pecar" 
                       D        E/D            C#m7        F#m                D           E 
Extiende tu mano  y abre tu corazón,  Vuelve a tu señor, 
                     A                     A/G 
Ábrete a la restauración, 
                           D                E/D         C#m7           F#m   
Con Cristo vas a superar,  Toda barrera pasar, 
                   D                        E                                    F            A  F A 
Todos los pecados vencer,  Un nuevo hombre va a nacer. 
 
 

 

  



13. Lágrimas (ft. Celinés) 

Letra y Música: José Gauto 
Artista Invitado: Celinés (Rca. Dominicana) 
Álbum Original: En Libertad 
Año: 2012 

 
               G             Em                    C9                D9 
Muchas veces la vida, muestra  su lado obscuro 
      G               Em                C9     D9 
En solo un instante  todo se detiene 
     Am7                             Bm7       C                                                        Dsus4 D 
En ese  momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido ya sin fuerzas. 
   G                  Em      C9      D9            G                Em             C9       D9 
Y vienen  preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida 
Am7                        G/B                   C9                 D                     Am7  Bm7 C      Dsus4 D 
Con  el corazón herido que solo grita, señor mío dónde estás! 
 
           G                          C9                      Em7                                 D 
Y mis lágrimas se convierten, en un puente que me lleva a ti 
           G                          C9                      Am7                         D 
Y las tristezas desaparecen, porque sé que te tengo aquí. 
           G                          C9                    Em7                         D 
Y Renuevo Todas mis fuerzas, conociendo tu gran Amor 
           G                           C9                         Am7                           D 
Derribando todos mis miedos, por que se que te tengo aquí 
    C G/B Am D G 
Junto a mí. 
 
Enredado en mí historia, doy vuelta la página 
Entre versos y palabras, una frase me responde 
Y lentamente una lágrima cae cuando me dices 
Déjame ser Dios 
 
Nadie podrá cortar mis alas  
Nada  impedirá que  a mis sueños pueda volar 
Porque cuando el dolor es muy  grande 
Sé que en tus brazos puedo estar 
  



14. Soldado de Cristo 

Letra y Música: Amado Rojas 
Álbum Original: El Concierto 
Año: 2010 

 
G                                               C                         G C 
Si piensas que la vida ya no tiene sentido vivir 
      G                                                 C                                 G C 
si crees que el camino es muy difícil y no puedes seguir 
     D                                           C                                      G D 
recuerda el sacrificio que el Señor hizo por ti en la cruz 
G                                       C                                           G  C 
Si piensas que ante las penas ya no puedes sonreír 
       G                          C                                   G  C 
si crees que a la tristeza no le puedes ganar 
     D                                           C                                   G  D 
recuerda aquel día en que Jesús a la muerte venció 
 
         G                    C                                             G D 
Mantente firme siempre valiente, siempre fuerte 
G                            C                                  G D  
que esta guerra sólo tú la puedes ganar 
             D                        C                             G  D 
con Jesús de capitán nada te puede faltar 
 
Si piensas que en tu vida ya no habrá felicidad 
si ves que el enemigo no piensa descansar 
recuerda que ante Jesús toda rodilla se dobla. 
Si no existe una luz en medio de tu oscuridad 
y si tampoco tienes ganas e escuchar esta canción 
recuerda que aquel que te ama obra con poder. 
 
Mantente firme siempre valiente, siempre fuerte 
que esta guerra sólo tú la puedes ganar 
con Jesús de capitán nada te puede faltar  
Mantente firme, siempre valiente siempre fuerte 
no tengas miedo, que esta es tu oportunidad 
soldado de Cristo que en las batallas se hace fuerte 
  



15. Junto a mi 
Letra y Música: Amado Rojas 
Álbum Original: Busco un Amigo 
Año: 2004 

 
  A                          D                                   A  D 
Cuando estoy luchando contra los problemas 
  A                          D                              A  D 
Cuando estoy sufriendo una decepción 
  A                       D                                A  D 
Cuando voy remando contra la corriente 
A                                 D                          A D     
Cuando no sé si mañana brillara el sol 
 
                     A                              G D 
Busco un amigo, (busco un amigo) 
                  A                            G       D 
que me ayude, (que me ayude) 
                    A            D                           A D 
que me escuche,  que me comprenda. 
 
Cuando solo y vacío voy contando penas 
Cuando estoy gritando en la oscuridad 
Cuando siento dolor en mi corazón 
Cuando todo en mi es confusión 
 
Busco un amigo, ( busco un amigo) 
que me ayude, (que me ayude) 
que me escuche, que me comprenda. 
 
D                                   A 
El es Jesús el amigo fiel,  
D                                                         A 
El prometió que estaría hasta el fin 
  E                                      F#m                      D 
Cuando estoy triste, o cuando estoy feliz,  
        A        E                    A 
El está   junto a mí. 
  



16. Descubriendo Tu presencia (ft. Kiki Troia) 
Letra y Música: Jorge Núñez 
Artista Invitado: Kiki Troia (Argentina) 
Álbum Original: Diciembre 10 
Año: 2010 

 
F                                Dm/F                              F                                         Dm/F 

Hurgando en el baúl de mi soledad, entre tropiezos y preguntas de un simple mortal 
     Bb                           C                        Am                            Bb                        C 
Quitándole el polvo a los recuerdos, sacando de la nada lo poco que hay en mi 
        F                                         Dm/F                              F                                   Dm/F       Cm 
Olvidándome lo mucho que has hecho por mí, Recordándome lo poco que he hecho por Ti 
       Bb                     C                            Am                             Bb                              C 
Con esta fe casi en bancarrota y la pregunta existencial de saber ¿Dios dónde estás? 
 
             BO                                  E 
Me sorprendes descubriendo tu presencia  
              F                     E                    Am 
En cada risa, en cada rosa en cada lágrima 
          Bb                                      C                          D 
Disfrutando de la Paz de estar solo contigo intimando conmigo 
          Bb                                              C 
Y me muestras que hace falta este fuego en mi vida  
           F               Am7             Dm7 
Para que el corazón se haga fuerte  
           Bb                           C 
Y que sin el vacío no me lleno de Ti,  
                  Am7                     Dm7 
Que si no tomo mi cruz no puedo seguir 
   Bb                             C                    F 
Y así me sorprendes descubriéndote 
 
Aun con el dolor de alguna traición, con un par de heridas que no logran sanar.  
Descubro la grandeza de tu hermosura, y me llenas de tu amor que es una completa locura.  
Y aunque sea tan difícil de comprender que tus planes y los míos no se llevan muy bien,  
decido firmemente seguir tus pasos hacer tu voluntad aunque hoy no lo pueda entender. 
 
       D#                                   Bb              C                                        F 
Me buscas, me esperas, me llamas me llevas con trampitas de Amor y  
              D#                              Bb                        C                           F  G (EL CORO SUBE A G) 
Aunque sabes bien  lo que mejor para mí siempre me dejas decidir 
 


