
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LETRAS Y ACORDES 
 
 



 
1.-POR TU AMOR TIEMBLO  
 
INTRO Sol  La  sim7 Sib7M 
 
Re                       La         La#dis          sim 
Todo quedó atrás, no sé que pensar, 
          La              Sol7M 
De nuevo te escapas. 
Re                       La         La#dis       sim 
He intentado ver, ya no sé mirar, 
       La                    Mi7 
la sombra me atrapa. 
mim7                        La                     La#dis sim  La6  Sol7M  Sol7M/Fa# 
No sé que es un sueño o que es la realidad. 
mim7                 La                        La#dis sim  La6  Mi7/Sol# 
Cada nuevo intento, un nuevo tropezar. 
 
Sol2           La                                    sim 
Dime de dónde brota este amor, 
                             La                             Sol 
que de amor vengo y al amor voy. 
                      do#m7(b5)                     Fa# 
Quita estas vendas, que ciego estoy, 
                              sim  sim/La  Sol#m7(b5) 
que ese amor quiero, hoy. 
                      do#m7(b5)           Fa# 
Dame la vuelta, con miedo voy… 
                               Sol       La     sim7     Sib7M 
Por tu amor tiemblo. 
 
Re                         La           La#dis             sim 
He intentado andar, me quedo a esperar 
          La              Sol7M 
de nuevo tu gracia. 
Re                     La      La#dis           sim 
Todo apunta ya que, al despertar, 
       La                    Mi7 
la sombra se marcha. 
mim7                  La                             La#dis sim  La6  Sol7M  Sol7M/Fa# 
Cada nuevo empeño me invita a abandonar 
mim7               La                       La#dis sim  La6  Mi7/Sol# 
todos mis deseos de quererte atrapar. 
 
Sol2           La                                    sim 
Dime de dónde brota este amor, 
                             La                             Sol 



que de amor vengo y al amor voy. 
                      do#m7(b5)                     Fa# 
Quita estas vendas, que ciego estoy, 
                              sim  sim/La  Sol#m7(b5) 
que ese amor quiero, hoy. 
                      do#m7(b5)           Fa# 
Dame la vuelta, con miedo voy…. 
                               Sol   
Por tu amor tiemblo. Me atrapas, 
       La                                  sim7   Sib7M 
te suelto, me guías, te pierdo… 
                        Re                                    La 
Quita estas vendas, que ciego estoy, 
                                Sol          Re2 
que ese amor quiero, hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.- CIEGOS AL AMOR (Cejilla en I) 

 
 

[INTRO] sim    do#m7(b5)/Si    sim     do#m7(b5)/Si    
 
            sim    do#m7(b5)/Si           sim          do#m7(b5)/Si                 
Con la faz desfigurada     se mostró, 
            mim                   Fa#                   sim 
despreciado y desechado por los hombres, 
                mim               Fa#  sim             La               Mi7/Sol# 
fuiste herido y humillado, no entendieron tu amor. 
              Sol                   La            sim     do#m7(b5)/Si     sim     do#m7(b5)/Si 
Como oveja al matadero, mi Señor. 
 
 
       sim     do#m7(b5)/Si              sim      do#m7(b5)/Si 
Ultrajado y sometido hasta el dolor, 
                    mim                  Fa#              sim 
y hasta el manto hecho jirones sortearon, 
            mim               Fa#  sim     La          Mi7/Sol#  
rechazado y maltratado, el silencio reinó. 
         Sol                 La                     sim           do#m7(b5)/Si     sim     La7 
Y evitaron las miradas, ciegos al amor. 
 
                   Re                                               La 
Que después del sufrimiento será luz, 
                 La#                               sim 
pues cargó con todos los pecados, 
             Sol                                      sim 
Destruyó la muerte con su Cruz, 
              Sol                  Fa#                 sim    do#m7(b5)/Si    sim     do#m7(b5)/Si       
y el amor y vida eterna nos legó. 
 
 
           sim          do#m7(b5)/Si            sim          do#m7(b5)/Si   
Condenado por el odio hasta el horror, 
                mim              Fa#                 sim 
y a su espalda no le caben más heridas, 
           mim               Fa#  sim         La          Mi7/Sol#  
maniatado y arrastrado, en la cruz cual ladrón. 
         Sol                           La                     sim           do#m7(b5)/Si     sim     La7 
Condenado hasta la muerte por error. 
 
 
 
 



 
                  Re                                               La 
Que después del sufrimiento será luz, 
                 La#                               sim 
pues cargó con todos los pecados. 
             Sol                                      sim 
Destruyó la muerte con su Cruz, 
              Sol          do#m7(b5)      Fa#    
y el amor y vida eterna nos legó. 

                  Re                                               La 
Que después del sufrimiento será luz, 
                 La#                               sim 
Pues cargó con todos los pecados. 
             Sol                                      sim 
Destruyó la muerte con su cruz, 
              Sol                  Fa#                 sim          
y el amor y vida eterna nos legó. 
 
do#m7(b5)/Si    sim     do#m7(b5)/Si  mim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.- OMINIPOTENTE AMOR (Cejilla en IV) 
 
 
Mi   Fa#msus4            Mimaj7                   La                           Si- MI 
Tú,         mi luz,              mi paz,                 mi certeza y libertad;                                                    
Fa#msus4            Mimaj7                            La            Si               La                  
mi inspiración, mi descansar,               mi sendero y dulce hogar. 
       Do#m               La               Do#m 
Omnipotente amor, Tú,  paciente servidor. 
Sol#m          La      Fa#m  Fa#m/Mi  Si 
Tú, mi amigo fiel, fortaleza de mi ser. 
 
Mi   Fa#msus4            Mimaj7                   La                Si- MI 
Tú, mi claridad, mi despertar, mi principio y mi final; 
     Fa#msus4            Mimaj7                 La            Si               La                  
eterno amor, todo bondad, mi respuesta y mi caudal. 
       Do#m                    La                       Do#m 
Desbordado de amor, Tú, paciente servidor. 
Sol#m          La      Fa#m  Fa#m/Mi  Re-Si7 
Tú, mi amigo fiel, fortaleza de mi ser. 
 
Fa#msus4            Mimaj7                 La             
Tú,                   por siempre                 Tú, 
Fa#msus4            Mimaj7                 La             
Tú,                      por siempre             Tú. 
       Do#m                            La    Do#m 
(Tú) Desbordado de amor, Tú, paciente servidor, 
Sol#m          La      Fa#m  Fa#m/Mi  Si 
Tú, mi amigo fiel, fortaleza de mi ser (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.- BELLA NADA, HABITADA  
 
 
Do                   Mim                                  Lam                                                   Famaj7 
Otra vez he vuelto a ver que, en el fondo del silencio, te has vuelto a mostrar. 
                Do               Mim                    Lam                                 Fa 
Una vez más puedo sentir que el poder de tu presencia me ha vuelto a habitar. 
                       Rem                                           Mi                                                  Lam 
Y es que entre tanto pensamiento que no puedo controlar, tu amor se escapa. 
                       Rem                                           Mi                                                   Lam 
Y es que entre tanto sentimiento que me atrapa sin piedad, Tú eres mi calma. 
 
Mim                  Do-Lam                              Mim 
Esta vez puedo sentir que no necesito nada más, 
Mim l                          Do-Lam      Si7                          Do 
que Tú has vuelto a decir sí, permanezco en tu mirada, 
                                            Mim                                Lam                                        Si7 
tan presente y tan callada, tan brillante y deseada que me cuesta respirar. 
 
 
Hoy, tal vez, quieras volver, voy a abrir bien mis entrañas y que el alma pueda ver. 
Por fin tu amor me secuestró, ya no hay nada que me llene que tu fiel amor. 
Y es que el dolor se desvanece con sentirte respirar, se aquieta el alma. 
Y se diluye el pensamiento, se marchó con el ayer, bella nada habitada. 
 
Esta vez pude sentir que no necesito nada más, 
que Tú has vuestro a decir sí, permanezco en tu mirada, 
tan presente y tan callada, tan brillante y deseada que me cuesta respirar (2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.- AMOR DE DIOS  
 
   rem                       Sib                           Do                       
Amor de Dios es el signo que nos da, 
                                               La7 
al compartir todos unidos, al partir el pan. 
   rem                       Sib                           Do                       
Amor de Dios es el signo que nos da, 
                           La7                                    Sib                        Fa  solm Do 
al beber el vino, al beber el vino derramado por amar. 
 
Sib              Do                                  lam 
Yo también quiero ser el Pan partido 
                          rem 
que Tú me llamaste a ser. 
Sib              Do                                  Fa 
Yo también quiero ser copa de Vino 
                         La7 
que pueda saciar la sed. 
 
   rem             Sib                                      Do                       
Amor de Dios, sacramento del perdón, 
                          La7                       rem 
fuente viva y eterna reconciliación. 
Sib                               Do 
Eucaristía universal, 
                        La7                        Sib    Fa  solm Do 
Pan de vida y luz de la humanidad. 
 
Sib              Do                                  lam 
Yo también quiero ser el Pan partido 
                          rem 
que Tú me llamaste a ser. 
Sib              Do                                  Fa 
Yo también quiero ser copa de Vino 
                         La7          
que pueda saciar la sed. 
 
Sib                  Mib 
Dame, Señor,      el Pan de vida 
         Sib                       Mib 
y el Vino de tu salvación. 
solm               Mib 
Dame, Señor,      el Pan de vida 
        rem                      La7 
y el Vino de tu salvación. 



 
 
Sib              Do                                  lam 
Yo también quiero ser el Pan partido 
                          rem 
que Tú me llamaste a ser. 
Sib              Do                                  Fa 
Yo también quiero ser copa de Vino 
                         La7          
que pueda saciar la sed. (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.- AQUÍ ESTOY, SEÑOR  
 
Lam                            Lam/Sol#                                  Lam/Sol                            Lam/Fa# 
Hoy escribo versos para ti, tratando solo de explicar, lo que me haces sentir. 
Lam                            Lam/Sol#                                  Lam/Sol                            Lam/Fa# 
Hoy he vuelto a poder respirar el aire puro del amor, que me hace revivir. 
Rem                 Mi                                        Lam-Lam/Sol#-Lam/Sol- Lam/Fa# 
Hoy anhelo el cielo al entender tu amor en gratuidad. 
Rem                 Mi                                           Lam-Lam/Sol#-Lam/Sol- Lam/Fa#- Lam/Fa 
Hoy  escalo el cielo al comprender lo que un día seré, por fin, en ti… 
 
 
Do     Mim    Lam 
Aquí estoy, Señor, 
Rem      Fa               Sol 
toma todo lo que soy. 
Do        Mim      Lam 
Ahora, vuelvo a ti, 
Rem        Fa                  Sol- Mi 
toma lo que late en mi. 
Lam                               Lam/Sol#         Lam/Sol                           
Aquí estoy, Señor, esponjándose la fe, 
Lam/Fa#                   Lam/Fa  - Mi 
con el alma atenta y fiel. 
Lam                               Lam/Sol#         Lam/Sol                           
Aquí estoy, Señor, transluciéndose la piel, 
Lam/Fa#                     Lam/Fa  -MI 
con el alma puesta en pie. 
                        Lam 
(Aquí estoy, Señor) 
 
 
 
Hoy reescribo versos para ti, tratando solo de explorar la hondura de tu amor. 
Hoy despejo dudas que aletargaron el alma, que certeza demandaba; viniste a redimir. 
Hoy compro un billete rumbo al cielo, destino eternidad. 
Hoy ya toco el cielo con los dedos: Amor en gratuidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.- SOÑABAS  
 
     Rem                                     Do            
Soñabas con envejecer junto a José, 
     Fa                                    Do Sib Fa 
el corazón te dijo que sería él, 
Solm                                            Rem 
aquel que entre sus brazos te abrazara, 
  Do                                    Sib         Sib Fa 
aquel que dibujara en un papel 
Solm                                        Rem 
uno y mil detalles de una casa; 
            Do Sib  Sib Fa 
que, a gusto de su amada, y con cincel, 
   Solm                               Rem  
sería todo aquello que anhelabais, 
     Do                           Sib             Sib  Fa 
el más bello palacio para que 
    Solm                              Rem   
la reina de sus sueños lo albergara 
    Do                            Sib       
y juntos acogierais cada amanecer. 
 
Do#dis                        Rem   Fa - 
Y Dios cambió tus planes 
                  Sib                  Rem {bajo en La)              
y, entre todas las mujeres, te eligió.  Solm – Sib-Do(bajo en Mi) 
         Lam             Rem  -Do 
Bendita esa mirada, 
            Sib                     Fa                     Do -  La7 
Y ese sí que nos trajera al Salvador. 
  Rem       Do 
Y no sería fácil, 
                    Sib                       Fa (bajo en La)Solm – Solm (bajo en Fa ) Do( bajo en Mi  
¿cómo hacérselo    entender al buen José? 
        Lam               Rem         
Teníais tantos sueños, 
                 DO Lam  Sib         
y en un sueño Dios le haría      comprender. 
 
 
     Rem                    Do 
Soñabais con poder verlo crecer,  
    Fa                                            Sib           Fa 
José se afana por querer hacer, de Él, 
    Solm                                           Rem 



el más grande artesano de las almas; 
    Do                                  Sib                   Fa 
y, mientras, tú, María, deseabas que 
     Solm                        Rem    
el viejo Simeón se equivocara, 
        Do                           Sib Fa  
que no tiene sentido tanto padecer. 
         Solm                        Rem 
Que Dios solo con amor paga, 
     Do                              Sib   Fa 
amor que se ha encarnado al serle fiel, 
      Solm                                 Rem 
no temas porque el fruto de tu vientre, 
         Do               Sib 
traerá la salvación, si tienen fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.- AHORA (la versión del disco es en DOm) 
 
Mim                    Re                                 Sim     Do 
Cada vez que intuyo que Tú estás tan cerca, 
Mim                    Re                             Sim   Do 
cada vez que siento toda tu presencia, 
Lam                              Sim                 Do- Re 
cada vez que huelo ese dulce aroma,  
                    Mim 
Tú más me enamoras. 
 
Sol                                          Sim       Mim 
Tú más me enamoras, y hasta en mis olvidos, 
Lam                           Lam/Sol                  Re - Mi 
Tú me has esperado siempre en el sigilo. 
Tan solo Tú. 
 
Lam       Sol    Mim      FA 
Y ahora vienes y te quedas, 
Rem                             Mim         Fa                                Sol 
por fin el corazón respira, por tantas veces que moría. 
Lam        Sol Mim       Fa 
Y ahora vienes y lo calmas, 
Rem                 Mim                           Fa                           Sol          Lam 
tan solo queda tu presencia, tu amor que todo llena, ahora.   
 
Mim                     Re                     Sim         Do 
Cada vez que intento buscar las certezas, 
Mim                       Re                     Sim      Do 
siento que te escapas y también mis fuerzas, 
Lam                          Sim                       Do   
cada vez que nado contra la corriente, 
Re                     Mim 
Tú sigues presente. 
 
Sol                                 Sim      Mim 
Tú más me enamoras desde lo sencillo, 
Lam                          Lam/Sol                      Re- Mi 
Tu mirada atenta deshizo el ovillo.  Tan solo Tú. 
 
Lam       Sol    Mim      FA 
Y ahora vienes y te quedas, 
Rem                             Mim         Fa                                Sol 
por fin el corazón respira, por tantas veces que moría. 
Lam        Sol Mim       Fa 
Y ahora vienes y lo calmas, 



 
Rem                 Mim                           Fa                           Sol          Lam 
tan solo queda tu presencia, tu amor que todo llena, ahora .  
 
 
Rem                           Mim                     Lam 
Cada vez que lucho contra mis tormentas, 
Rem                          Mim                   Lam 
cada vez que nado, cada vez más cerca, 
Do                          Sib 
cada vez que grito en lo más profundo, 
Lam         Sol            Fa       ( Sol  -Lam) 
Tú más me sosiegas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.- ADORARTE Y DESCANSAR  
 
 rem                     Do2                Sol/si     solm/sib 
Déjame entrar a tu presencia 
 rem      Do2              Sol/si     solm/sib 
y caer a tus pies, 
 rem               Do2                         Sol/si     solm/sib 
déjame contemplar tu gloria 
 rem         Do2                    Sol/si     solm/sib 
y rendirme a tu poder. 
 
 rem                  Do2                      Sol/si      
Y descansar entre tus brazos, 
           solm/sib             lam 
recostado en tu regazo,  
         Do2                       Sol/si     solm/sib 
adorarte y descansar (2). 
 
 rem                   Do2                Sol/si       solm/sib 
Ven, hijo mío a mi presencia, 
 rem             Do2                Sol/si     solm/sib 
que yo lavaré tus pies; 
 rem             Do2                       Sol/si     solm/sib 
yo te acercaré a mi pecho, 
 rem       Do2             Sol/si     solm/sib 
tu mejilla besaré. 
 
 rem                 Do2                           Sol/si      
Ven, descansa entre mis brazos, 
             solm/sib        lam 
yo te cuido, yo te sano, 
           Do2                    Sol/si     solm/sib 
sólo ven a descansar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.- VEN, ESPÍRITU DE DIOS 
 
Do                         
Ven, Espíritu de Dios, 
Lam 
ven, Espíritu de amor, 
              Fa       Fa/Fa#               Sol 
ven y lléname de gracia con tu amor. 
 
Do 
Ven, Espíritu de Dios, 
Mim -Lam 
Ven, Espíritu de amor, 
              Fa       Sol                Do 
Ven y sana las heridas y el dolor. 
 
           Fa           Sol        Do-Mim_Lam 
Ven y abrázame con el fuego de tu amor. 
        Rem     Sol               Do-Do7 
Ven pronto Espíritu de Dios. 
           Fa           Sol        Do-Mim_Lam 
Ven y abrázame con el fuego de tu amor. 
          Rem     Sol               Do  
Ven pronto, Espíritu de Dios. 
 
 
Vem, Espírito de Deus,  
vem, Espírito de amor, 
vem e enche-me de graça e amor. 
 
Vem, Espírito de Deus, 
vem, Espírito de amor, 
vem e cura as feridas e a dor. 
 
Vem e abraça-me como o fogo do teu amor. 
Depressa, Espírito de Deus. 
Vem e abraça-me como o fogo do teu amor. 
Depressa, Espírito de Deus. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
11.- NUNC DIMITTIS  (Cejilla II) 
 
mim                                       sim 
Nunc dimittis servum tuum, Domine,  
     lam                                     mim 
secundum verbum tuum in pace. 
  lam    sim    mim Do lam              Si7 
Quia viderunt oculi mei salutare tuum, 
mim                          sim      lam                  mim 
quod parasti ante faciem omnium populorum. 
lam            sim                   mim Do 
Lumen ad revelationem gentium  
       lam                  Si7      mim 
et gloriam plebis tuae Israel. 
 
Ahora Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos. 
Luz para alumbrar a las naciones  
y gloria de tu pueblo Israel. 
 
mim                                       sim 
Nunc dimittis servum tuum, Domine,  
     lam                                     mim 
secundum verbum tuum in pace. 
  lam    sim    mim Do lam              Si7 
Quia viderunt oculi mei salutare tuum, 
mim                          sim      lam                  mim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.- JUNTO A DIOS   
 
 
Dom                         Sol       Re dism.         
Me niego a no verte reír, 
                      Sol                  Dom                  
me niego a no poder sentir tu dulce piel,  Sol sost. 
        Dom       Fam 
me niego a tener que aceptar 
  Sol susp.4  Sol 
el no besarte nunca más 
Dom                         Sol  
Me niego a no volver a ver   Re dism. 
 ,              Sol               Dom                                  
tu pelo rojo y tu mirada, una vez más,  Sol sost. 
                          Dom                          Fam                                    Sol sus 4  SOL 
tu caprichoso gusto al entender   cómo se quiere de verdad. 
 
 
     Sol sost.  Mib(bajo en sol)    Sib        Dom    Sol sost.  Mib (bajo en Sib)    Sib  
Y hoy  te   escribo                        está   canción, sabiendo     que la             escucharás. 
 Sol sost.  Mib(bajo en Sol) Sib           Dom Sol sost.   Mib.(bajo en Sib) 
Los ángeles     me han             dicho que lo harás, pues ya te han  visto                       estar 
Sib sus 4    SIb 
              Fam                 Dom 
junto a Dios, junto a Dios. 
 
                Sol sost.        Sib            Dom  
Tu corazón no pudo más, es que es difícil soportar tanto dolor.    Mib (bajo en Sib) 
Sol sost.   Sib.     Dom    Sib Sol sost. 
Se rompe el alma al entender que ya no puedo abrazarte más.            
Sol sus4    Sol 
 
    Sol sost.   Mib       Sib       Dom     Sol sost.  Mib (bajo en Sib)      Sib sus4 Sib 
Y hoy   te    escribo está canción,     sabiendo    que la                      escucharás. 
        Sol sost. Mib            Sib       Si dism.     Dom      Sol sost.   Mib Sib sus  Sib   
Los  ángeles       me han dicho que lo    harás, pues ya te han visto estar  
             Fam Dom 
junto a Dios, junto a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 



 
13.- CONFIARÉ (Asociación Marta y María CLN6)  
 
Sol                                Sol/Fa 
Puedo contemplar el sol en tu mirar 
         Do/Mi                                   Dm/Mib           Fadd9          Sol 
y sentir que cada brillo de tus ojos me transporta a otro lugar. 
                                        Sol/Fa                                 D0/Mi        Dom/Eb    Fadd9    Sol 
Puedo escalar hasta la luna, después traerla a casa y a su arrullo poderte arropar. 
Bm                            Do               La7/Do#                            Do 
Puedo surcar los mares si, con ello, consiguiera destruir tu enfermedad. 
Re#dim                Mim         MIm/Re          Do                  La7/Do#                Re     Re/Fa#                
Y puedo enloquecer de amor, si estar loco, si estar loco es morir de amor por ti. 
 
             Sol                                         Mim 
Y correré contra los vientos, caminaré cada desierto, 
Sim Do    Re 
sí, confiaré. 
            Sol                                   Mim 
Escalaré todas las cimas, allanaré cada colina, 
Sim    Do         Re         Sol (Sim en 2º estribillo) 
no… ¡No te dejes vencer! 
 
Quiero luchar contra la tormenta y plantarle cara al miedo y decirle: ¡No vencerás! 
Quiero despertar de este mal sueño, pues ya sé que los milagros los conjuga el verbo 
amar. 
Quiero dibujar el horizonte del color de tu sonrisa, quiero poder navegar más allá del 
firmamento, si con eso consiguiera, si con ello consiguiera, siempre poderte abrazar. 
 
Y correré contra los vientos, caminaré cada desierto, 
sí, confiaré. 
Escalaré todas las cimas, allanaré cada colina, 
no… ¡No te dejes vencer! 
 
Re#m                              Simaj7                           La#m7                      Re#                        
Cruzaré cielos y ríos, resolveré los acertijos; no… ¡nada nos detendrá! 
Re#m                                        Simaj7 
Que esta lucha ganaremos, juntos todo lo podremos, 
            La#m7                             Re#.           La#7sus4 
que espere, ¡que espere la eternidad! 
 
Y correré contra los vientos, caminaré cada desierto; 
sí, confiaré. 
Escalaré todas las cimas, allanaré cada colina; 
no… ¡No te dejes vencer! 
 
¡No te dejes vencer! (3) 



(Recitado: ¡Que esta lucha ganaremos!) 
14.-PRINCESA DE  CRISTAL (Asociación MEF2C) 
 
Intro 
Re    La/Do#    Re7/Do    Sol/Si     Solm9 
 
Re                    La/Do#    Re7/Do                       Sol/Si      
Me cuesta respirar,        sabemos que llegas hoy. 
Re                    La/Do#    Re7/Do                       Sol/Si      
Me muero por abrazar tu frágil cuerpo, mi amor. 
Mim                          Sol             Sim 
Y has decidido llegar con los ojos azul cielo y pelo rubio alborotado. 
 
Re                    La/Do#      Re7/Do                Sol/Si      
Parece que algo va mal, no te vemos sonreír. 
Re                    La/Do#                 Re7/Do                  Sol/Si      
Tu cuerpo empieza a temblar, no lo puedo controlar. 
Mim                                       Sol 
Han dicho que algo en un gen falló,  
               Sim 
algo han dicho sobre un cinco, nuestro mundo se ha hecho añicos. 
 
La                      Mim                       Sim 
Sueño con verte volar, confía y vuela. 
Sol                       La                         Sim 
Sueña que puedes bailar, sueña princesa. 
 
Solo: 
Re    La/Do#    Re7/Do    Sol/Si     Solm 
Re/La      Mi        Solm     La 
 
Re                                   La/Do#    Re7/Do                      Sol/Si      
Parece que hoy cuesta andar,    no te preocupes, mi amor. 
Re                        La/Do#  Re7/Do                Sol/Si      
De la mirada, ni hablar, que a ti te causa terror. 
Mim                          Sol                Sim 
Sé que tú quieres hablar, aún está muda tu voz esperando esta canción. 
 
 
La                      Mim                       Sim 
Sueño con verte volar, confía y vuela. 
Sol                          La                   Sim 
Sueño con verte lograr todas las metas. 
La                      Mim                       Sim 
Sueño que puedes cantar, canta con fuerza. 
Sol                          La                   Sim 
Sueña que puedes bailar, sueña princesa. 



 
 
Re                          La          FA#m                           Sim 
Cuesta tanto comprender, cómo te hemos de cuidar; 
Sol          La              Sim                                                    Sol         La                Fa#          G 
y es que eres tan especial, las princesas lo sois más, mi princesa de cristal. 
 
La                      Mim                       Sim 
Sueño con verte volar, confía y vuela. 
Sol                          La                   Sim 
Sueño con verte lograr todas las metas. 
La                      Mim                        Sim 
Sueño que puedes cantar, canta con fuerza. 
Sol                          La                   Sim 
Sueña que puedes bailar, sueña princesa. 
 
Outro: 
Re    La/Do#    Re7/Do    Sol/Si     Solm 
Re/La      Mi        Solm     La 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


