
 

Viva la vida 
COLDPLAY 

 

I used to rule the world 
Seas would rise when I gave the word 

Now in the morning I sleep alone 
Sweep the streets I used to own 

I used to roll the dice 
Feel the fear in my enemy's eyes 
Listened as the crowd would sing 

Now the old king is dead long live the king 
One minute I held the key 

Next the walls were closed on me 
And I discovered that my castles stand 
Upon pillars of salt and pillars of sand 

I hear Jerusalem bells a-ringing 
Roman cavalry choirs are singing 

Be my mirror, my sword and shield 
My missionaries in a foreign field 
For some reason I can't explain 

Once you'd gone there was never 
Never an honest word 

And that was when I ruled the world 

It was a wicked and wild wind 
Blew down the doors to let me in 

Shattered windows and the sound of drums 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paradise 
 

COLDPLAY 
 

 

When she was just a girl she expected the world 
But it flew away from her reach 

So she ran away in her sleep and dreamed of 
Para-para-paradise, para-para-paradise, para-para-paradise 

Every time she closed her eyes 

When she was just a girl she expected the world 
But it flew away from her reach and the bullets catch in her teeth 

Life goes on, it gets so heavy 
The wheel breaks the butterfly every tear a waterfall 

In the night the stormy night she'll close her eyes 
In the night the stormy night away she'd fly 

And dream of para-para-paradise 
Para-para-paradise 
Para-para-paradise 

She'd dream of para-para-paradise 
Para-para-paradise 
Para-para-paradise 

La-la-la-la-la-la-la 
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la 

And so lying underneath those stormy skies 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Sky full of Stars 

COLDPLAY 
 

Cause you´re a sky  
Cause you´re a sky full of stars  
I´m going to give you my heart  

Cause you´re a sky  
Cause you´re a sky full of stars  

And cause you light up the path  
 

I don´t care  
Gon on altear us apart  
I don´t care if you do  

Cause in a sky  
Cause in a sky full of stars  

I think I saw you  
 

Cause you´re a sky  
Cause you´re a sky full of stars  

I want to die in your arms, arms  
Cause you get lighter the more it gets darks  

I´m going to give you my heart  
And I don´t care  

Go on and tear me apart  
I don´t care if you do  

Cause in a sky  
Cause in a sky full of stars  

I think I see you  
I think I see you  

 

 

 



 

 

La vie en Rose 
EDITH PIAFF 

 

Des yeux qui font baisser les miens 
Un rire qui se perd sur sa bouche 

Voilà le portrait sans retouche 
De l'homme auquel j'appartiens 

Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas 
Je vois la vie en rose 

Il me dit des mots d'amour 
Des mots de tous les jours 

Et ça me fait quelque chose 

Il est entré dans mon cœur 
Une part de bonheur 

Dont je connais la cause 

C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie 
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie 

Et dès que je l'aperçois 
Alors je sens en moi 
Mon cœur qui bat 

Des nuits d'amour à ne plus en finir 
Un grand bonheur qui prend sa place 

Des ennuis, des chagrins, s'effacent 
Heureux, heureux à en mourir 

Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas 

Je vois… 
 

 

 



 

 

Can you feel the love tonight 
ELTON JOHN 

 

There's a calm surrender to the rush of day 
when the heat of a rolling wind can be turned away 

an enchanted moment, and it sees me through 
it's enough for this restless warrior just to be with you 

And can you feel the love tonight 
it is where we are 

it's enough for this wide-eyed wanderer 
that we got this far 

and can you feel the love tonight 
how it's laid to rest 

it's enough to make kings and vagabonds 
believe the very best 

There's a time for everyone if they only learn 
that the twisting kaleidoscope moves us all in turn 
there's a rhyme and reason to the wild outdoors 

when the heart of this star-crossed voyager beats in time with yours 
And can you feel the love tonight 

it is where we are 
it's enough for this wide-eyed wanderer 

that we got this far 
and can you feel the love tonight 

how it's laid to rest 
it's enough to make kings and vagabonds 

believe the very best 
It's enough to make kings and vagabonds 

believe the very best 

 

 



 

 

Just Breake 
PEARL JAM 

 

Yes, I understand that every life must end, uh-huh  
As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh  

Oh I'm a lucky man, to count on both hands the ones I love  
Some folks just have one, yeah, others, they've got none  

 
Stay with me...  

Let's just breathe...  
 

Practiced all my sins, never gonna let me win, uh-huh  
Under everything, just another human being, uh-huh  

I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me believe  
 

Stay with me  
You're all I see...  

 
Did I say that I need you?  
Did I say that I want you?  

Oh, if I didn't I'm a fool you see  
No one knows this more than me  

 

 

 

 

 

 



 

 
Eres mi Sol 
JEESE &JOY 

 

Eres el regalo que nunca pedí  
La porción de cielo que no merecí  

Todos mis anhelos se han cumplido en ti  
Y no quiero perderte no lo quiero así  

 
Te deje y tan sola me sentí sin ti  

Y no quiero de nuevo estar así, así  
Tómame en tus brazos soy parte de ti  

soy parte de ti  
soy parte de ti  

 
Eres mi sol luz, calor y vida para mi  

Eres tu mi sol estrella que a mi vida sustento  
Eres tu mi sol  

 
Lo que quiero ahora es perderme en ti  
Y ser envuelta en todo lo que eres tu  
Ser envuelta en todo lo que eres tu  

 
Te deje y tan sola me sentí sin ti  

Y no quiero de nuevo estar así, así  
Tomame en tus brazos soy parte de ti  

soy parte de ti. 

 

 

 

 



 

 
Llegaste Tú 

LUIS FONSI / JUAN LUIS GUERRA 
 

Desde que llegaste vida me susurran los silencios  
Y las flores renacen apenas sube el sol  

Se ríen del invierno  
 

Desde que llegaste vida le hemos hecho trampa al tiempo  
Mi cura es tu abrazo tu suspiro una canción  

Que me arrulla como el viento  
 

Yo soy el hombre más afortunado me ha tocado ser  
El que conoce cada línea de tu mano  

El que te cuida y camina a tu lado  
 

Todo cambio por ti todo es amor por ti  
Mi corazón palpita  

Desde entonces llevo el cielo dentro de mi  
Nunca jamás sentí  

Una alegría así  
Que bendición hallar cada instante  

En que se fue la luz  
Llegaste tu  

Me despierto agradecido con tu aire yo respiro  
Tu sueño y el mío  

Se mezclan en las noches como mares en los ríos  
 

Yo soy el hombre más afortunado  
Me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano  

El que te cuida y camina a tu lado  
 
 



 

 

Tú de que vas 
FRANCO DE VITA 

 

Si me dieran a elegir una vez más,  
te eligiría sin pensarlo, 

es que no hay nada que pensar. 
que no existe ni motivo, ni razón 

para dudarlo ni un segundo 
por que tú has sido lo mejor, que tocó este corazón, 

y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo. 
Si te he dado todo lo que tengo, 

hasta quedar en deuda conmigo mismo, 
y todavía preguntas si te quiero, 

tú de que vas 
Si no hay un minuto de mi tiempo,  

que no me pasas por el pensamiento, 
y todavía preguntas si te quiero. 

 
si esto no es querer entonces dime tu lo que será. 
si necesito de tus besos pa´que pueda respirar, 

y de tus ojos que van regalando vida, 
y que me dejan sin salida, 
y para que quiero salir,  
si nunca he sido tan feliz 

que te prefiero más que nada en este mundo 
Si te he dado todo lo que tengo, 

hasta quedar en deuda conmigo mismo, 
y todavía preguntas, si te quiero, 

tú de que vas. 
Si no hay un minuto de mi tiempo, 

que no me pasas por el pensamiento, 
y todavía preguntas si te quiero, 



 

 

 
Love of my Life 

QUEEN 
 

Love of my life you've hurt me 
you've broken my heart and now you leave me 

love of my life can't you see 
bring it back bring it back 

don't take it away from me 
because you don't know 

what it means to me 
Love of my life don't leave me 

you've taken my love you now desert me 
love of my life can't you see 
bring it back bring it back 

don't take it away from me 
because you don't know 

what it means to me 
You will remember 

when this is blown over 
and everything's all by the way 

when i grow older 
i will be there at your side to remind you 

how i still love you i still love you 
Back hurry back 

please bring it back home to me 
because you don't know 

what it means to me 
love of my life 
love of my life 

yeah 

 



 

 

 

Baby I love you 
RAMONES 

 
Have i ever told you 

how good it feels to hold you 
it isn't easy to explain 

And though i'm really tryin' 
i think i may start cryin' 

my heart can't wait an other day 
When you kiss me i just gotta 

kiss me i just gotta 
kiss me i just gotta say : 

Baby, i love you 
come on baby 

baby, i love you 
baby i love, i love only you 

I can't live without you 
i love everything about you 

i can't help it if i feel this way 
Oh i'm so glad i found you 

i want my arms around you 
i love to hear you call my name 

Oh tell me that you feel 
tell me that you feel 

tell me that you feel the same 
Baby, i love you 
come on baby 

baby, i love you 
baby i love, i love only you 

 



 

 

 

A primera vista 
PEDRO AZNAR 

 

Cuando no tenía nada deseé  
Cuando todo era ausencia esperé  

Cuando tuve frío temblé  
Cuando tuve coraje llamé  

 
Cuando llegó carta la abrí  

Cuando escuché a prince bailé  
Cuando el ojo brilló entendí  

Cuando me crecieron alas volé  
 

Cuando me llamó allá fui  
Cuando me di cuenta estaba ahí  

Cuando te encontré me perdí  
En cuanto te vi me enamoré  

 
A mara daya soye daya daya hay na na ah  

Oh a mara daya soye daya daya hay na na ah  
 

Cuando llegó carta la abrí  
Cuando escuché a prince bailé  

Cuando el ojo brilló entendí  
Cuando me crecieron alas volé 

 

 

 

 



 

 

 
Thinking out load 

ED SHEERAN 

 

When your legs don't work like they used to before,  
And I can't sweep you off of your feet,  

Will your mouth still remember the taste of my love,  
Will your eyes still smile from your cheeks,  

 
Darlin' I will,  
Be lovin' you,  

Till we're seventy,  
Baby my heart,  

Could still fall as hard,  
At twenty three,  

 
I'm thinkin' bout how,  

People fall in love in mysterious ways,  
Maybe just the touch of a hand,  

Well, me I fall in love with you every single day,  
And I just wanna tell you I am,  

 
So honey now,  

Take me into your lovin' arms,  
Kiss me under the light of a thousand stars,  

Place your head on my beating heart,  
I'm thinking out loud,  

Maybe we found love right where we are,   

 

 



 

 
Hallelujah 

Jeff Buckley 
 

I heard there was a secret chord 
that david played and it pleased the lord 

but you don't really care for music, do you?  
well it goes like this : 

the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift 
the baffled king composing hallelujah 

 
hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah... 

 
well your faith was strong but you needed proof 

you saw her bathing on the roof 
her beauty and the moonlight overthrough ya 

she tied you to her kitchen chair 
she broke your throne and she cut your hair 
and from your lips she drew the hallelujah 

 
baby i've been here before 

i've seen this room and i've walked this floor 
i used to live alone before i knew ya 

i've seen your flag on the marble arch 
but love is not a victory march 

it's a cold and it's a broken hallelujah 
 

there was a time when you let me know 
what's really going on below 

but now you never show that to me do ya 
but remember when i moved in you 
and the holy dove was moving too 

and every breath we drew was hallelujah 



 

 
 

Imagine 
John Lennon 

 
Imagine there's no Heaven  

It's easy if you try  
And no Hell below us  

Above us only sky  
 

Imagine all the people  
Living for today  

Imagine there's no country  
It isn't hard to do  

 
Nothing to kill or die for  

And no religion too  
Imagine all the people  

Living life in peace  
 

You may say I'm a dreamer  
But I'm not the only one  

I hope someday you will join us  
And the world will be as one  

 
Imagine no posessions  

I wonder if you can  
No need for greed or hunger  

Or Brotherhood of Man  
 

Imagine all the people  
Sharing all the world  

You may say that I'm a dreamer  
But I'm not the only one  



 

 

 
Algo Contigo 
VICENTICO 

 
 

Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo  
es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo  
ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca  

necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga.  
 

Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo  
es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo  

ya no puedo continuar espiando, día y noche tu llegar adivinando.  
 

ya no sé con que inocente excusa pasar por tu casa  
ya me quedan tan pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino  

no quisiera yo morirme sin tener algo contigo.  
 

Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo  
es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo  
ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca  
necesito niña controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga  

ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino  
no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. 

  
Algo contigo, algo contigo  

niña no quisiera yo morirme sin tener  
algo contigo, algo contigo, algo contigo.  

triste el destino que me espera sin poderte conocer  
algo contigo, algo contigo, algo contigo.  

ya no hay excusa, ya no hay nada que tenga que perder  
 



 

 
 

 
All you need is love 

THE BEATLES 
 

 
Love, Love, Love. 
Love, Love, Love. 
Love, Love, Love. 

There's nothing you can do that can't be done. 
Nothing you can sing that can't be sung. 

Nothing you can say but you can learn how to play the game. 
It's easy. 

Nothing you can make that can't be made. 
No one you can save that can't be saved. 

Nothing you can do but you can learn how to be you in time. 
It's easy. 

All you need is love. 
All you need is love. 

All you need is love, love. 
Love is all you need. 

Nothing you can know that isn't known. 
Nothing you can see that isn't shown. 

Nowhere you can be that isn't where you're meant to be. 
It's easy. 

All you need is love (All together, now!) 
All you need is love (Everybody!) 

All you need is love, love. Love is all you need (love is all you ne 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Te Amo 
Humberto Tozzi 

 
Te amo, moneda 
te amo, al viento 

te amo, si sale cara diré que tu amor esta muerto 
yo te amo, me siento, te amo 

un hombre sobre ti 
con fuego dentro del alma 

quemando en la cama 
más yo tiemblo sintiendo tus senos 

te odio y te amo 
mi mariposa que muere agitando 

las alas haciendo el amor en sus brazos, 
piel de mi propio fracaso, 

hoy necesito tenerla, 
voy a hablarle, con coraje 

yo te amo y ahora perdóname 
solo recuérdame, abre la puerta a un guerrero 

sin armas ni ejército 
y dame tu vino ligero 

que has hecho mientras no estaba 
y las sabanas de lino 

dame el sueño, de algún niño que da vueltas 
soñando con nubes déjame trabajar 

hazme abrazar a una joven que plancha cantando 
y hazte rogar un poco 
antes de hacer el amor 
viste de calma tu furia 
y tus faldas sobre la luz 

yo te amo y ahora perdóname 



 

 
Paisaje 

FRANCO SIMONE 

 
No debemos de pensar que ahora es diferente  
Mil momentos como este quedan en mi mente  
No se piensa en el verano cuando cae la nieve  

Deja que pase un momento y volveremos a querernos  
 

Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido  
Ni el mañana tan incierto nos ha preocupado  
Una vez los dos pensamos hay que separarse  

mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje  
 

Tu no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor  
Tu aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo  

Tu , tu me das la fuerza que se necesita para no marcharse  
Tú me das amor  

 
Esa dedición absurda de dejarlo todo  

Hemos de considerarla y empezar de nuevo  
Al amor abandonarse sin pensar en nada  

Pues si estábamos perdidos hemos vuelto a encontrarnos  
 

Tengo ganas de sentirme lo bastante grande para conseguir  
Que me des tu amor. 

 
 
 
 



 

 
La cima del cielo 

RICARDO MONTANER 
 
 

Dame una caricia dame el corazón  
dame un beso intenso en la habitación.  
Dame una mirada dame una obsesión  
dame la certeza de este nuevo amor.  

 
Dame poco a poco tu serenidad  
dame con un grito la felicidad. 

  
De llevarte a la cima del cielo  
donde existe un silencio total  

donde el viento te rosa la cara  
y yo rozo tu cuerpo al final.  

 
Y llevarte a la cima del cielo  

donde el cuento no pueda acabar  
donde emerge sublime el deseo  
y la gloria se puede alcanzar.  

 
Dame un tiempo nuevo dame oscuridad  

dame tu poesía  a medio terminar.  
Dame un día a día dame tu calor  
dame un beso ahora  en el callejón. 

  
Dame una sonrisa  dame seriedad  
dame si es posible la posibilidad.  
De llevarte a la cima del cielo... 

 
 
 
 



 

 
 

Como yo nadie te ha amado 
BON JOVI 

 
Yo no vi las flores marchitar  
ni ese frio en tus ojos al mirar  

no, no vi la realidad  
me ibas a dejar. 

 
Dicen que la vida baby, no es como la ves  

para aprender hay que caer  
para ganar hay que perder  lo di todo por ti  

 
llore y llore y jure que no iba a perderte  

trate y trate de negar este amor tantas veces  
 

Si mis lágrimas fueron en vano  
si al final yo te amé demasiado  

como yo, como yo nadie te ha amado  
 

Cada hora una eternidad,  
cada amanecer un comenzar,  

ilusiones nada más que fácil fue soñar.  
Tantas noches de intimidad  

parecían no acabar  
nos dejamos desafiar  
y hoy nada es igual  

 
Se que en verdad el amor al final  

siempre duele no lo pude salvar y hoy  
voy a pagarlo con creces, baby  

 
 



 

 
Todo cambió 

Camila 

 

 

  

Todo cambio cuando te vi de blanco y negro a color me convertí  
y fue tan fácil quererte tanto algo que no imaginaba  

fue entregarte mi amor con una mirada  
Todo tembló dentro de mí  

el universo escribió que fueras para mi  
y fue tan fácil quererte tanto  

algo que no imaginaba  
fue perderme en tu amor simplemente paso  

y todo tuyo ya soy  
 

Antes que pase mas tiempo contigo amor  
tengo que decir que eres el amor de mi vida  

antes que te ame mas escucha por favor  
déjame decir de que todo te di  

y no hay como explicar pero menos dudar  
simplemente así lo sentí  

cuando te vi  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Carrie 

EUROPE 

 
When lights go down,  

I see no reason  
For you to cry  

We've been through this before  
In every time, in every season,  

God knows I've tried  
so please don't ask for more  

 
Can't you see it in my eyes  

This might be our last goodbye  
 

Carrie, Carrie,  
Things they change my friend (oh, oh)  

Carrie, Carrie,  
Maybe we'll meet again somewhere again  

 
I read your mind, with no intentions  

Of being unkind, I wish I could explain  
It all takes time, a whole lot of patience  
If it's a crime, how come I feel no pain  

 
Can't you see it in my eyes  

This might be our last goodbye  
 

 
 
 



 

 
Cóncavo y convexo 
ROBERTO CARLOS 

 
 Nuestro amor es así, y al hacerlo tu y yo 

todo es mas bonito y en el se nos da 
todo eso que esta y lo que no se ha escrito. 

Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos 
no hace falta ni hablar. un encuentro perfecto 
entre el tuyo y mi pecho nuestra ropa no va. 

 
Nuestro amor es así, para ti, para mi, 

como una receta nuestras curvas se hallan 
nuestras formas se entallan en medida perfecta. 

 
Este amor de los dos es locura que trae 
este sueño de paz bonito por demás, 

y cuando nos besamos al amar olvidamos la vida alla 
 

Cada parte de ti tiene forma ideal 
y si estas junto a mi, coincidencia total 

de cóncavo y convexo asi es nuestro amor, en el sexo. 
 

Este amor de los dos es locura que trae 
este sueño de paz bonito por demás, 

y cuando nos besamos al amar olvidamos la vida alla afuera. 
 

Cada parte de ti tiene forma ideal 
y si estas junto a mi, coincidencia total 

de cóncavo y convexo 
asi es nuestro amor, 

en el sexo 
 
 



 

 

 
Lady 

KENNY ROGERS 

 
Lady, i'm your knight in shining armor and i love you 

you have made me what i am and i am yours 
my love, there's so many ways i want to say i love you 

let me hold you in my arms forever more 
You have gone and made me such a fool 

i'm so lost in your love 
and oh, we belong together 

won't you believe in my song? 
Lady, for so many years i thought i'd never find you 

you have come into my life and made me whole 
forever let me wake to see you each and every morning 

let me hear you whisper softly in my ear 
In my eyes i see no one else but you 
there's no other love like our love 

and yes, oh yes, i'll always want you near me 
i've waited for you for so long 

Lady, your love's the only love i need 
and beside me is where i want you to be 

'cause, my love, there's somethin' i want you to know 
you're the love of my life, you're my lady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
You Make me feel Brand new  

SIMPLY RED 

 
My love 

i'll never find the words, my love 
to tell you how i feel, my love 
mere words could not explain 

precious love 
you held my life within your hands 

created everything i am 
taught me how to live again 

Only you 
cared when i needed a friend 

believed in me through thick and thin 
this song is for you 

filled with gratitude and love 
God bless you 

you make me feel brand new 
for god blessed me with you 

you make me feel brand new 
i sing this song 'cause you 
make me feel brand new 

My love 
whenever i was insecure 

you built me up and made me sure 
you gave my pride back to me 

precious friend 
with you i'll always have a friend 

you're someone who i can depend 
to walk a path that never ends 



 

Without you 
 

Entra en mi vida 
SIN BANDERA 

 
 

Buenas noches, mucho gusto eras una chica más 
después de cinco minutos ya eras alguien especial 
sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió 
en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj 

 
Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad 

no hay tiempo determinado para comenzar a amar 
siento algo tan profundo que no tiene explicación 

no hay razón ni lógica en mi corazón 
 

Entra en mi vida te abro la puerta 
se que en tus brazos ya no habrá noches desiertas 

Entra en mi vida yo te lo ruego 
te comencé por extrañar 

pero empecé a necesitarte luego 
 

Buenas noches, mucho gusto ya no existe nadie más 
después de este tiempo juntos no puedo volver atrás 

tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión 
quiero que seas dueña de mi corazón 

 
Entra en mis horas sálvame ahora 

abre tus brazos fuerte 
y déjame entrar 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Abc 
SIN BANDERA 

 
Nacen mis mejores madrugadas,  

de tu ( M ) de mujer, maravillosa y mágica..  
Nacen mis amores y alegrías de tu ( A ) de ángel  

divino q m vino a visitar...  
Nacen también de tu ( L ) de locura  

las mas bellas lunas llenas que eh podido yo mirar..  
y de tu ( C ) nace un cielo de cometas  

y de estrellas que completan mi constelación de amar  
 

Te nace un mar  
con ( M ) de milagro  

y un sol que sale por sorpresa desde el sur  
y puede escribir  

lo que soy tu abecedario  
darme toda la poesía  

y corregir la ortografía de mi amor..  
 

Nace siempre simple y suavemente de  
tu ( S ) de silencio esta adoración por ti ( es por ti ).  

Nace de tu ( C ) de ese sonido que aun  
escucho en mis oídos desde el beso que te di.  

y de tu ( V ) nacen mis ganas de verte,  
el valor que me hace fuerte y una vida que vivir....  

 
Te nace un mar con ( M ) de milagro  

y un sol que sale por sorpresa desde el sur  
y puede escribir lo que soy tu abecedario darme toda la poesía  
y corregir la ortografía y ayudarme en la lectura en las clases  



 

 
 

Contigo Aprendí 
ARMANDO MANZANERO 

 
 

Contigo aprendí  
que existen nuevas y mejores emociones  

Contigo aprendí  
a conocer un mundo nuevo de ilusiones  

 
Aprendí  

que la semana tiene más de siete días  
a hacer mayores mis contadas alegrías  
y a ser dichoso yo contigo lo aprendí.  

 
Contigo aprendí  

a ver la luz del otro lado de la luna  
Contigo aprendí  

que tu presencia no la cambio por ninguna  
 

Aprendí  
que puede un beso ser más dulce y más profundo  
que puedo irme mañana mismo de este mundo  

 
Las cosas buenas ya contigo las viví  

y contigo aprendí  
que yo nací el día que te conocí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Solamente Tú 
Pablo alborán 

 
Regálame tu risa,  
enséñame a sonar  
con solo una caricia 

me pierdo en este mar 
Regálame tu estrella,  

la que ilumina esta noche 
llena de paz y de armonía,  

y te entregaré mi vida 
 

Haces que mi cielo  
vuelva a tener ese azul,  

pintas de colores  
mis mañanas solo tú 

navego entre las olas de tu voz  
y tú, y tú, y tú, y solamente tú 

haces que mi alma se despierte con tu luz 
y tú, y tú, y tú.. 

 
Enseña tus heridas y así la curará 

que sepa el mundo entero 
que tu voz guarda un secreto 

no menciones tu nombre que en el firmamento 
se mueren de celos 

tus ojos son destellos 
tu garganta es un misterio 

 
Haces que mi cielo  

vuelva a tener ese azul,  
pintas de colores  

mis mañanas solo tú 
navego entre las olas de tu voz  
y tú, y tú, y tú, y solamente tú 

haces que mi alma se despierte con tu luz 
y tú, y tú, y tú, y solamente tú 



 

 
Me puedes de punta a punta 

AXEL 
 
 

Confirmas cada señal  
ya no dudo estoy seguro, que eres tú mi otra parte  

no es casual ni mucho menos  
que tengamos tantas cosas en común  

Es tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto  
Que ahora todo lo comprendo, te esperaba hace tiempo  

Guardándote mi amor, guardando este amor  
Porque me puedes de punta a punta  

Porque desnudas todo mi ser  
Y es que contigo todo es inmenso  
Y mi esperanza vuelve a nacer  

Porque me puedes y a mí me gusta  
Porque superas lo que soñé  
Estar contigo es un privilegio  

Hoy por ti vuelvo a nacer  
Descubres en mis adentros, capacidades que ignoraba  

Y me enseñas a entregarme por completo  
No existen dudas esta a la vista  

Tenemos tanta piel  
Es tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto  

Que ahora todo lo comprendo, te esperaba hace tiempo  
Guardándote mi amor, guardando este amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Te voy a amar 

AXEL 

 
Es poco decir, que eres mi luz mi cielo mi otra mitad 

Es poco decir, que daría la vida por tu amor y aún más 
Ya no me alcanzan las palabras no 

Para explicarte lo que siento yo 
Y todo lo que vas causando en mí 
Lo blanco y negro se vuelve color 

Y todo es dulce cuando está en tu vos 
Y si nace de ti. 

Te voy a amar y hacerte sentir 
Que cada día yo te vuelvo a elegir 
Porque me das tu amor sin medir 

Quiero vivir la vida entera junto a ti 

Es poco decir, que soy quien t cuida como ángel guardián 
Es poco decir, que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz 

Ya no me alcanzan las palabras no 
Para explicarte lo que siento yo 

Y todo lo que vas causando en mí 
Lo blanco y negro se vuelve color 

Y todo es dulce cuando está en tu vos 
Y si nace de ti. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Amarte Bien 

CARLOS BAUTE 

 
Como te amo yo...  
Como te explico  

Como resumo en poco tiempo  
Lo que te amo yo  

Como te digo en tres minutos  
Lo que siento yo...  

 
Recuerdo el día en que  

Te conocí muy bien  
En ese otoño de noviembre aquel atardecer  

Inolvidable aquel día  
Lo que sucedió  

 
Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba  

Lo facil que era entregarte mi alma  
Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma  

Ohhhh...  
 

Te amo en carne viva sin medida y sin dolor  
Te amo como nadie en esta vida te amo yo  
Te amo cuando callas y me besas sin control  

Te amo como un niño cuando tiene una ilusión 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
No veo la hora 
Noél Schajris 

 

 
No veo la hora  de colgar mi saco en tu ropero  

no veo la hora  de catarte hasta dormir  
no veo la hora  de arrullar todos tus sueños  

y des fé pensando en ti  no veo la hora  
de contarte algún secreto  no veo la hora  

de explicarte quien soy yo  
y recuperar los momentos  

que perdimos en el camino  
solos tu y yo  

 
Tengo tanto para darte  un beso en libertad  

una abrazo por la noche  
un cuento que te haga soñar  

si la vida nos junto a los dos para crecer  
amor contigo , yo quiero aprender  

por ti puedo ser  una tarde en tu piel  
una vida en tus ojos de miel  
por ti vuelvo a ser  amor y fé  

 
No veo la hora  de colgar mi saco en tu ropero  

no veo la hora  de catarte hasta dormir  
no veo la hora  de arrullar todos tus sueños  

y des fé pensando en ti no veo la hora  
de contarte algún secreto no veo la hora  

de explicarte quien soy yo  y recuperar los momentos  
que perdimos en el camino  

solos tu y yo  



 

 

 
Tú me cambiaste la vida 

RÍO ROMA 

Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha  
Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar  

Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó  
Sin permiso me robaste el corazón  

Y así sin decirnos nada con una simple mirada comenzaba nuestro amor  
Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mi  

Eres el sol que ilumina todo mi existir  
Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti  

Tú me cambiaste la vida por ti es que he vuelto a creer  
Ahora sólo tus labios encienden mi piel  

Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí  
Y todo gracias a ti  

 
Tan hermosa eres por fuera como nadie en la tierra  

Y en tu interior habita la nobleza y la bondad  
Hoy la palabra amor tiene otra dimensión  

Día y noche pido el cielo por los dos  
Ahora todo es tan claro es a ti a quien yo amo  

Me devolviste la ilusión  
Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mi  

Eres el sol que ilumina todo mi existir  
Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti  

Tú me cambiaste la vida por ti es que he vuelto a creer  
Ahora sólo tus labios encienden mi piel  

Hoy ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí  
Y todo gracias a ti 

 

  
 
 



 

 
 

Ámame 
Alexandre Pires 

 
 

Ven a mí dulce amor, 
ayúdame a cambiar este destino 

¡sálvame! por favor, 
qué tengo el corazón partido en dos. 

dáme más, quiero más, 
de esa bendita forma en que me miras. 

sólo tú, sólo yo, 
caricias que me roban la razón. 

 
Ámame, acércate y ámame. 

regálame de un poco tu calor, 
atrévete a mi amor. 

no tengas miedo y solo  
 

Ámame, ahora y siempre  
ámame. el mundo se inventó para los dos 

no tiene la pasión de explicación 
Junto a ti seducción, 

enciendes uno a uno mis sentidos. 
quédate con mi amor, 

envuélveme en tus brazos sin temor. 
viviré siempre así, 

enamorado digan lo que digan. 
y seré para ti 

porque tú eres una en un millón 
 
 
 



 

Two less lonely people in the world 
AIR SULPY 

 

I was down my dreams were wearing thin 
When you're lost where do you begin 

My heart always seemed to drift from day to day 
Looking for the love that never came my way 

Then you smiled and i reached out to you 
I could tell you were lonely too 

One look then it all began for you and me 
The moment that we touched i knew that there would be 

Two less lonely people in the world 
And it's gonna be fine 

Out of all the people in the world 
I just can't believe you're mine 

In my life where everything was wrong 
Something finally went right 

Now there's two less lonely people 
In the world tonight 

Just to think what i might have missed 
Looking back how did i exist 

I dreamed, still i never thought i'd come this far 
But miracles come true, i know 'cause here we are 

               Tonight i fell in love with you  
And all the things i never knew 

Seemed to come to me somehow 
Baby, love is here and now there's 

 

 

 
 
 
 



 

Por mil años mas (a thousand years) 
Cristina Perry 

 
Prometer, nunca te olvidaré  

como vencer como amarte sin caer.  
por ti , te miro y puedo decir  

mis dudas se van  
de alguna manera ya no están  

 
te acercaste  

 
Podría morir  

y esperarte una vida  
no tengas miedo a sentir  

te amaría por mil años más  
lo haría por mil años más  

 
No hay tiempo  

bella está, siento  
me debo atrever  

nada impedirá decirle  
cuando esté frente a mi  
por siempre te cuidaré  
cada respiro guardaré  

 
te acercaste  

 

 
 
 
 
 



 

 
Y llegaste tú 

MARYSOL MUGUERZA 
 

Así era yo con las ideas claras 
muy acostumbrada a mi rutina diaria 

a veces reservada algo introvertida 
a veces solitaria y hasta incomprendida 

¿quién, entiende a la vida? 
¿quién, escribe el destino? 

¿quién se deja llevar, 
en su propio camino? 

Y llegaste tú como de la nada 
y así de improviso me moviste el piso 

con una mirada 

Y llegaste tú y lo cambiaste todo 
me rompiste el molde 
me cambiaste el norte 

pero ya, ni modo y eso finalmente, 
sé lo que se siente 

lo que quise siempre 

Así era yo la que salía poco 
con mi trabajo a cuestas 
que siempre fue de locos 

Sin perder el tiempo más explicaciones 
la propia fugitiva de mis emociones 

¿quién, entiende a la vida? 
¿quién, escribe el destino? 

como cuesta aceptar 
que es algo divino 

 
 

 



 

 
Cuidarte el alma 

CHAYANNE 

 
Sólo si pudiera estar contigo,  
tú dormida entre mis brazos  

y mirarte en el silencio  
sólo pudiera dibujarte  

una escena de mis sueños  
donde siempre estás presente  

con sólo tenerte aquí  
decirte lo que yó siento 

  
Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo  

soñar con tu voz  
cuando díces que te quiero  

me gusta abrazarte,  
perderme en tu aroma 

  
Poder encontrar en tus ojos el cielo  
me gusta tu risa, me gusta tu boca  

me gusta creer que por mí tú estás loca  
cómo quiero que sientas conmigo la calma  
y cuando llegue la noche, cuidarte el alma 

 
Como despertar en la distancia  

sin tu piel junto a la mía  
amando tu fotografía  

podemos mandar besos con el viento,  
mirar la luna al mismo tiempo  

contar un día más  
Con sólo tenerte aquí....  

no sabes lo que me faltas....  
 



 

Puedes contar conmigo 
La oreja de Vangoh 

 

Un café con sal ganas de llorar 
Mi mundo empezando a temblar, 

Presiento que se acerca el final 
No quiero ganar ahora eso qué más da 

Estoy cansada ya de inventar excusas que no saben andar 
Y sólo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos 

Y hoy sólo quiero creer 

Que recordarás las tardes de invierno por Madrid 
Las noches enteras sin dormir 

La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor 
Al verte esperando en mi portal sentado en el suelo sin pensar 

Que puedes contar conmigo 

Nunca hubo maldad sólo ingenuidad 
Pretendiendo hacernos creer que el mundo estaba a nuestros pies 

Cuando el sueño venga a por mí en silencio voy a construir 
Una vida a todo color donde vivamos juntos los dos 

Y sólo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos 
Y hoy sólo quiero creer 

Que recordarás las tardes de invierno por Madrid 
Las noches enteras sin dormir 

La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor 
Al verte esperando en mi portal sentado en el suelo sin pensar 

Que puedes contar conmigo para siempre 

Y no puedo evitar echarte de menos 
Mientras das la mano a mi tiempo y te vas 
Yo siento que quiero verte y verte y pienso 

Que recordarás las tardes de invierno por Madrid 
Las noches enteras sin dormir 

 
 
 
 



 

Tan enamorados 
RICARDO MONTANER 

 
 

Quizás te puedas preguntar  
Que le hace falta a esta noche blanca  

A nuestras vidas que ya han vivido tanto  
Que han visto mil colores de sabanas de ceda  

Y cuando llueve, te gusta caminar  
Vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes  

Amor mio, lo nuestro es como es  
Es todo una aventura, no le hace falta nada  

 
Y estoy aqui, tan enamorado de ti  
Que la noche dura un poco mas  

El grito de una ciudad  
Que ve nuestras caras la humedad  

Y te hare compañia mas alla de la vida  
Yo te juro que arriba te amare mas  

Tan enamorados y asi  
La noche dura un poco mas 

 
La mañana nos traera  

Un canto nuevo de pajaros alegres  
Amor mio, asi es la vida juntos  

Dos locos de repente, sonriendole a la gente  
Que los ve pasar  

 
Tan enamorados y asi  

La noche dura un poco mas  
Viajar a tu lado en el tren  
Un sueño dificil, de creer  

Poco a poco el abrazo, boca a boca al espacio  
Aliento y suspiros tibios anochecer  

 
Tan enamorados y asi  

La noche dura un poco mas  
Viajar a tu lado en el tren  
Un sueño dificil, de creer 

 



 

Para amarnos más 
MIJARES 

 
Juntos la inmensidad  

un mundo nuestra casa chica  
el mundo no importa  

porque siempre habrá un buen día  
para amarnos más;  
juntos para inventar  

a no aburrirnos, desafiar la horas  
de un futuro incierto  

que solo nos sirven para amarnos mas . . .  
 

Para amarnos más  
nos juramos juntos que aunque la vida pase  

los ríos corran y los pájaros emigren  
siempre habrá un buen día para amarnos más,  

para amarnos más  
basta que te mire, basta que te roce  

bastan nuestros cuerpos húmedos y fríos  
para amarnos más, para amarnos más,  

para amarnos más.  
 

Juntos la eternidad  
dos soledades, un imán perfecto  

casi el egoismo solo para amarnos,  
para amarnos más . . .  

Para amarnos más  
nos juramos juntos que aunque la vida pase  

 



 

 
Me haces bien 

JORGE DREXLER 

 
 Para contarte, canto  

quiero que sepas  
cuánto me haces bien  

me haces bien  
me haces bien  

Te quiero de mil modos  
te quiero sobre todo  

me haces bien  
me haces bien  
me haces bien  

Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos  
como se lleva el frío  

para entender  
que el corazón no miente  

que afortunadamente  
me haces bien  
me haces bien  
me haces bien 

 
 
 
 
 
 



 

Amor Violento 
LOS TR3S 

 
Cuando por primera vez Te ví 
Supe que el cielo era para tí 

Y para mí Y para tí 
Y para mí 

 
Nunca más podré dormir 
Nunca más podré soñar 

Con nadie que 
No seas tú 

 
Gastaré toda mi vida 
En comprar la tuya 

Gastaré toda mi vida 
Y más... 

 
El amor tendrá que esperar 

Un buen rato para descansar 
De tú y de mí 
De tú y de mí 

 
El amor tendrá que esperar 

Un buen rato Para descansar 
De tú y de mí 
De tú y de mí 

 
Gastaré toda mi vida 

En comprar la tuya 
Gastaré toda mi vida 

Y más 
Y más 

 
 



 

Todo se iluminó 
ANDRÉS DE LEON 

 
Desde que estas  

en tu mirar veo con claridad  
mi felicidad  

eres mi luz, mi bendicion  
toda mi razon,eres cada latir  

de mi corazon  
no hay una explicacion  

solo se que mi vida cambio  
desde aquel instante que vi tus ojos  

me hice fuerte al dolor  
 

Todo se ilumino  
llenaste tu mi vida  

Eres mi religion todos los dias  
Todo se ilumino  

desde que estas conmigo  
todo tiene color  

Eres un milagro de amor  
 

Cuento de amor, dulce ilusion  
un rayo de sol justo en el corazon  

Al escuchar tu voz  
no hay una explicacion  

simplemente mi vida cambio  
desde que te tuve entre mis brazos  

nada apaga este amor  

Todo se ilumino  
llenaste tu mi vida  

Eres mi religion todos los dias  
Todo se ilumino  

 



 

Sigues siendo tu 
ANDRÉS DE LEÓN 

 

Suiges siendo tu  la unica en mi vida  
Mi refugio mi salida la que cura mis heridas  

 
Sigues siendo tu Mi eterna compañia  

La fuerza que me guia  
Cuando no hay un buen dia.  

 
Aun sigues siendo tu la que me enseño amar  

Aun sigues siendo tu con quien quiero despertar hasta el final  
Aun sigues siendo tu  Todo lo que yo soñe  

Y que nunca imagine amar asi  
Ante dios te juro, sigues siendo tu  

 
Sigues siendo tu  Mi amante fiel, mi amiga  

A quien le entregaria  
Sin pensar toda mi vida  

 

Sigues siendo tu  perfecta sin medida  
Mi luz mi ser mi vida  a quien simpre amaria  

Sigues siendo tu solo tu 

Suiges siendo tu  la unica en mi vida  
Mi refugio mi salida  la que cura mis heridas  

 
Sigues siendo tu  mi eterna compañia  

La fuerza que me guia  
Cuando no hay un buen dia.  

 
Aun sigues siendo tu  la que me enseño amar  

Aun sigues siendo tu  
Con quien quiero despertar hasta el final  
Aun sigues siendo tu  Todo lo que yo soñe  

 



 

Para tu Amor 
JUANES 

 
 

Para tu amor lo tengo todo  
Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser  

Y para tu amor que es mi tesoro  
Tengo mi vida toda entera a tus pies  

 
Y tengo también  

Un corazón que se muere por dar amor  
Y que no conoce el fin  

Un corazón que late por vos  
 

Para tu amor no hay despedidas  
Para tu amor yo solo tengo eternidad  

Y para tu amor que me ilumina  
Tengo una luna, un arco iris y un clavel  

 
Y tengo también  

un corazón que se muere por dar amor  
y que no conoce el fin  

un corazón que late por vos  
 

Por eso yo te quiero  
tanto que no sé como explicar lo que siento  

yo te quiero porque tu dolor es mi dolor  
y no hay dudas yo te quiero  
con el alma y con el corazón  

te venero hoy y siempre gracias te doy a ti mi amor  
por existir   

 

 

 

 

 



 

Que me alcance la vida 
SIN BANDERA 

 
 

Tantos momentos de felicidad  
Tanta caridad tanta fantasía  

Tanta pasión tanta imaginación  
Y tanto dar amor hasta llegar el día  

Tantas maneras de decir te amo  
No parece humano lo que tú me das  

Cada deseo que tú me adivinas  
Cada ves que ríes rompes mi rutina  

Y la paciencia con la que me escuchas  
Y la convicción con la que siempre luchas  

Como me llenas como me liberas  
Quiero estar contigo si vuelvo a nacer  

 
Le pido a dios que me alcance la vida  

Y me de tiempo para regresar  
Aunque sea tan solo un poco de  

Lo mucho que me das  
Le pido a dios que me alcance la vida  

Para decir te  
Todo lo que siento gracias a tu amor. 

  
El sentimiento de que no soy yo  

Y que hay algo más cuando tú me miras  
La sensación de que no existe el tiempo  
Cundo están tus manos sobre mi mejillas  

Como me llenas como me liberas  
Quiero estar contigo si vuelvo a nacer  

 

 
 



 

Un vestido y una flor 
FITO PAEZ 

 
Te vi... juntabas margaritas del mantel 

ya sé que te trate bastante mal,  
no sé si eras un angel o un rubí  

o simplemente te vi.  
 

Te vi, saliste entre la gente a saludar 
los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebro  

o simplemente te vi. 
  

Todo lo que diga esta de más, 
las luces siempre encienden en el alma  

y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabés comprender 
es solo un rato, no mas. tendria que llorar o salir a matar.  

te vi, te vi, te vi... yo no buscaba nadie y te vi. 
  

Te vi... fumabas unos chinos en madrid 
yo se que hay cosas que te ayudan a vivir 

no hacias otra cosa que escribir 
y yo simplemente te vi. 

me fui... me voy, de vez en cuando a algun lugar  
ya sé. no te hace gracia este pais... 

tenias un vestido y un amor... yo simplemente te vi.  
Todo lo que diga esta de más,  

las luces siempre encienden en el alma 
y cuando me pierdo en la ciudad,  

tú ya sabés comprender. es solo un rato, no más,  
tendria que llorar o salir a matar... 

te vi, te vi, te vi... yo no buscaba a nadie y te vi. 
 



 

Bendita tu luz 
MANA 

 
 

Bendito el lugar y el motivo de estar ahí  
bendita la coincidencia.  

Bendito el reloj que nos puso puntual  
ahí bendita sea tu presencia.  

Bendito Dios por encontrarnos en el camino  
y de quitarme esta soledad de mi destino.  

 
Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada  
bendita la luz,  bendita la luz de tu mirada  

desde el alma.  
 

Benditos ojos que me esquivaban,  
simulaban desdén que me ignoraba  

y de repente sostienes la mirada.  
Bendito Dios por encontrarnos  

en el camino y de quitarme  
esta soledad de mi destino.  

 
Gloria divina de esta suerte, del buen tino,  

de encontrarte justo ahí,  
en medio del camino.  

Gloria al cielo de encontrarte ahora,  
llevarte mi soledad  

y coincidir en mi destino,  
en el mismo destino.  

 

 



 

 
Open Arms 
JOURNEY 

 
Lying beside you here in the dark 
Feeling your heart beat with mine 
Softly you whisper You're so sincere 

How could your love be so blind 
 

We sailed on together 
We drifted apart 

And here you are by my side 
 

So now i come to you with open arms, 
nothing to hide Believe what i say 

So here i am with open arms 
hoping you'll see what your love means  

to me open arms 
 

Living without you Living alone 
This empty house seems so cold 

Wanting to hold you 
Wanting you near 

How much i wanted you hommme 
 

But now that you've come back 
Turned night into day 

I need you to stay 
 
 
 
 

 

 



 

 

Im yours 
Jason Mraz 

 

Well you done done me and you bet I felt it 
I tried to be chill but you're so hot I melted 

I fell right through the cracks 
And now I'm trying to get back 

Before the cool done run out 
I'll be giving it my best-est 

And nothing's going to stop me but divine intervention 
I reckon it's again my turn, 
To win some or learn some 

But I won't hesitate no more, no more 
It cannot wait, I'm yours 

Well open up your mind and see like me 
Open up your plans and damn you're free 

Look into your heart and you'll find love love love love 
Listen to the music of the moment people dance and sing 

We are just one big family 
And it's our God-forsaken right to be loved loved loved loved loved 

So I won't hesitate no more, no more 
It cannot wait I'm sure 

There's no need to complicate 
Our time is short 

This is our fate, I'm yours 

Oh oh 
I've been spending way too long checking my tongue in the mirror 

And bending over backwards just to try to see it clearer 
But my breath fogged up the glass 

And so I drew a new face and I laughed 
I guess what I been saying is there ain't no better reason 

To rid yourself of vanity and just go with the seasons 
It's what we aim to do 
Our name is our virtue 



 

 

 

All of me 
JHON LEGEND 

 
What would I do without your smart mouth  

Drawing me in and you kicking me out  
Got my head spinning, no kidding  

I can't pin you down  
What's going on in that beautiful mind  

I'm on your magical mystery ride  
And I'm so dizzy, don't know what hit me  

But I'll be alright  
 

My head's under water  
But I'm breathing fine  

You're crazy and I'm out of my mind  
 

'Cause all of me Loves all of you  
Love your curves and all your edges  

All your perfect imperfections  
Give your all to me  

I'll give my all to you  
You're my end and my beginning  

Even when I lose I'm winning  
'Cause I give you all of me  

And you give me all of you oh 
 

How many times to I have to tell you  
Even when you're crying you're beautiful too  

The world is beating you down  
I'm around through every mood  

You're my downfall, you're my muse 



 

 
 

My Way 
FRANK SINATRA 

 
And now, the end is near;  

and so I face the final curtain.  
my friend, i'll make it clear,  

I'll state my case, of which I'm certain.  
I've lived a life that's full.  

I've traveled each and every highway;  
and more, much more than this,  

I did it my way.  
Regrets, I've had a few;  

but then again, too few to mention.  
I did what I had to do  

and saw it through without exemption.  
I planned each charted course;  

each careful step along the byway,  
and more, much more than this,  

I did it my way.  
Yes, there were times, I guess you knew  
when I bit off more than I could chew.  

but through it all, when there was doubt,  
I ate it up and spit it out.  

I faced it all and I stood tall;  
and did it my way.  

I've loved, I've laughed and cried.  
I've had my fill; my share of losing.  

but now, as tears subside,  
I  

 
 
 



 

Fly me to the moon 
FRANK SINATRA 

 
 

Fly me to the moon,  
And let me play among the stars  
Let me know what spring is like  

On Jupiter and Mars  
 

In other words, hold my hand!  
In other words, darling, kiss me  

 
Fill my heart with song,  

And let me sing forever more  
You are all I long for,  

All I worship and all I adore  
 

In other words,  
 

Please be true In other words,  
In other words, In other words,  

I love you  
 

Fill my heart with joy,  
And let me sing forever more  

You are all I long for,  
All I worship and adore  

 
In other words,  

 
Please be true  
In other words,  
In other words,  

I 



 

CELINE DION 

For all those times you stood by me 
For all the truth that you made me see 
For all the joy you brought to my life 

For all the wrong that you made right 
For every dream you made come true 

For all the love I found in you 
I'll be forever thankful baby 

You're the one who held me up 
Never let me fall 

You're the one who saw me through through it all 

You were my strength when I was weak 
You were my voice when I couldn't speak 

You were my eyes when I couldn't see 
You saw the best there was in me 

Lifted me up when I couldn't reach 
You gave me faith 'cuz you believed 

I'm everything I am 
Because you loved me 

You gave me wings and made me fly 
You touched my hand I could touch the sky 

I lost my faith, you gave it back to me 
You said no star was out of reach 
You stood by me and I stood tall 

I had your love I had it all 
I'm grateful for each day you gave me 

Maybe I don't know that much 
But I know this much is true 

I was blessed because I was loved by you 

You were my strength when I was weak 
You were my voice when I couldn't speak 

You were my eyes when I couldn't see 
You saw the best there was in me 

Lifted me up when I couldn't reach 

 



 

Love me tender 
ELVIS PRESLEY 

 
Love me tender, love me sweet, 

Never let me go. 
You have made my life complete, 

And I love you so.  
 

Love me tender, love me true, 
All my dreams fulfill. 

For my darlin' I love you, 
And I always will. 

 
Love me tender, love me long, 

Take me to your heart. 
For it's there that I belong, 

And we'll never part. 
 

Love me tender, love me true, 
All my dreams fulfill. 

For my darlin' I love you, 
And I always will. 

 
Love me tender, love me dear, 

Tell me you are mine. 
I'll be yours through all the years, 

Till the end of time. 
 

Love me tender, love me true, 
All my dreams fulfill. 

For my darlin' I love you, 
And I always will. 



 

 
Everything I do 
BRYAN ADAMS 

 
Look into my eyes, you will see 

What you mean to me 
Search your heart, search your soul 

And when you find me there 
You’ll search no more 

 
Don’t tell me it’s not worth trying for 

You can’t tell me it’s not worth dying for 
You know it’s true 

Everything i do, i do it for you 
 

Look into your heart  
You will find, there’s nothing there to hide 

Take me as i am, take my life 
I would give it up, i would sacrifice 

Don’t tell me it’s not worth fighting for 
I can’t help it, there’s nothing i want more 

You know it’s true 
Everything i do , i do it for you 

 
There’s no love, like your love 

And no other could give more love 
There’s nowhere unless you’re there 

All the time, all the way 
Look into your heart, baby 

 
Oh, you can’t tell me it’s not worth trying for 

I can’t help it, there’s nothing i want more 
Yeah, i would fight for you 

I’d lie for you, walk the wire for you 



 

 
She 

ELVIS COSTELLO 
 

She may be the face I can't forget,  
A trace of pleasure or regret,  

May be my treasure or  
The price I have to pay.  

 
She may be the song that summer sings,  

May be the chill that autumn brings,  
May be a hundred different things  

Within the measure of a day.  
 

She may be the beauty or the beast,  
May be the famine or the feast,  

May turn each day into a  
Heaven or a hell.  

 
She may be the mirror of my dream,  

A smile reflected in a stream,  
She may not be what she may seem  

Inside her shell.  
 

She who always seems so happy in a crowd,  
Whose eyes can be so private and so proud,  

No one's allowed to see them  
When they cry. 

 
She may be the love that cannot hope to last,  

May come to me from shadows of the past,  
That I remember till the day I die.  

 
She may be the reason I survive,  



 

Te Amaré 
SILVIO RODRÍGUEZ 

 
 

Te amaré, te amaré como al mundo 
te amaré aunque tenga final 

te amaré, te amaré en lo profundo 
te amaré como tengo que amar. 

 
Te amaré, te amaré como pueda 
te amaré aunque no sea la paz 

te amaré, te amaré lo que queda 
te amaré cuando acabe de amar. 

 
Te amaré, te amaré si estoy muerto 
te amaré el día siguiente además 
te amaré, te amaré como siento 
te amaré con adiós, con jamás. 

 
Te amaré, te amaré junto al viento 

te amaré como único ser 
te amaré hasta el fin de los tiempos 

te amaré y después te amaré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Te Amaré 

MIGUEL BOSE 
 
 

Con la paz de las montañas te amaré  
Con locura y equilibrio te amaré  

Con la rabia de mis años  
Como me enseñaste a ser  

Con un grito en carne viva te amaré  
 

En secreto y en silencio te amaré  
Arriesgando en lo prohibido te amaré  

En lo falso y en lo cierto  
Con el corazón abierto  

Por ser algo no perfecto te amaré  
 

Te amaré te amaré  
Como no esta permitido  

Te amaré te amaré  
Como nunca se ha sabido  

Porque así lo he decidido te amaré  
 

Por ponerte algun ejemplo te dire  
Que aunque tengas manos frias te amare  

Con tu mala ortografia  
Y tu no saber perder  

Con defectos y manias te amaré 
 

Con la paz de las montañas te amaré  
Con locura y equilibrio te amaré  

Con la rabia de mis años  
Como me enseñaste a ser  

Con un grito en carne viva te amaré  



 

 
 

Somos Novios 
LUIS MIGUEL 

 
 

Con la paz de las montañas te amaré  
Con locura y equilibrio te amaré  

Con la rabia de mis años  
Como me enseñaste a ser  

Con un grito en carne viva te amaré  
 

En secreto y en silencio te amaré  
Arriesgando en lo prohibido te amaré  

En lo falso y en lo cierto  
Con el corazón abierto  

Por ser algo no perfecto te amaré  
 

Te amaré te amaré  
Como no esta permitido  

Te amaré te amaré  
Como nunca se ha sabido  

Porque así lo he decidido te amaré  
 

Por ponerte algun ejemplo te dire  
Que aunque tengas manos frias te amare  

Con tu mala ortografia  
Y tu no saber perder  

Con defectos y manias te amaré  
 

 
 



 

 
 

Estrellitas y duendes 
JUAN LUIS GUERRA 

 
Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero 
De estrellitas y duendes vagaré por tu vientre 

Mordiendo cada ilusión 
 

Vivirás en mis sueños como tinta indeleble 
Como mancha de acero no se olvida el idioma 

Cuando dos hacen amor 
 

Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde 
Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo 

Para decirte que sin ti muero 
 

Me quedé en tus pupilas, mi bien ya no cierro los ojos 
Me tiré a lo más hondo y  me ahogo en los mares 

De tu partida... 
 

Andaré sin saberlo calzaré de tu cuerpo 
Como huellas en hierro comeré lo que sobre 

Dentro de tu corazón 
 

Y seré un mar desierto una frase silente 
La elegía de un beso Un planeta de celos 

Esculpiendo una canción 

 
 
 



 

 
Te regalo una rosa 

JUAN LUIS GUERRA 
 

Te regalo una rosa la encontré en el camino 
no sé si está desnuda o tiene un solo vestido 

no, no lo sé 
Si la riega el verano o se embriaga de olvido 

si alguna vez fue amada 
o tiene amores escondidos 

 
ay, ayayay, amor 

eres la rosa que me da calor 
eres el sueño de mi soledad 

un letargo de azul 
un eclipse de mar, pero... 

 
ay, ayayay, amor 

yo soy satélite y tú eres mi sol 
un universo de agua mineral 

un espacio de luz 
que sólo llenas tú, ay amor 

ayayayay... 
 

Te regalo mis manos mis párpados caídos 
el beso más profundo el que se ahoga en un gemido, oh 

Te regalo un otoño un día entre abril y junio 
un rayo de ilusiones un corazón al desnudo 

 
ay, ayayay, amor 

eres la rosa que me da calor 
eres el sueño de mi soledad 

un letargo de azul un eclipse de mar, vida... 
 



 

 
Mi bendición 

JUAN LUIS GUERRA 
 

Dicen que las flores no dejaban de cantar  
tu nombre, tu nombre cariño  

Que las olas de los mares te hicieron un chal  
de espuma, de nubes y lirios  

 
Y la luna no se convenció  

Y bajo a mirarte el corazón  
Y al mirarte dijo que había visto un sol  
radiante, mas bello que mi bendición  

 
Tenerte, besarte, andar de la mano contigo  
Mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído  

yo te lo digo, que bendición  
 

Dicen que las palmas aplaudían al oír  
tu pasos, tus pasos cariño  

Que los ríos salen de su cauce al contemplar  
tus ojos, tus ojos divinos  

 
 
 
 
 
 



 

 
Solo tengo ojos para ti 
JUAN LUIS GUERRA 

 
Sólo tengo ojos para tí  

no te das cuenta, no lo has notado  
Y te quiero más de lo que hoy puedo decir  

Sólo tengo ojos para tí  
 

Sólo busco el tiempo para tí  
vaya manía de estar a tu lado  

y lo eterno cabe, en tu minuto enamorado  
Sólo tengo ojos para tí  

 
Te veré como siempre en el rincón  

donde guardo el corazón y tan sólo vives tú  
y aunque el mar pierda una orilla  

y el comienzo su partida  
sólo tendré ojos para tí.  

 
Sólo tengo ojos para tí  

no de das cuenta, no lo has notado  
Y te quiero más de lo que hoy puedo decir  

Sólo tengo ojos para tí 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nadie mas que yo 
ROSSANA 

 
En el mar más profundo me guardo el sentimiento 

Y si el amor nos ata, lo esparciré en silencio 
Haré que la ternura te llegue entre las olas 

Y que el rocío del alba jamás te encuentre a solas 
 

Que la espuma te arrulle dormido entre mis brazos 
Y ser como la espuma besándote los labios y 
Océanos en calma se harán en noches largas 

Mar cálido, mar bravo, mar nuestro, mar salado 
Mareas en movimiento que en el peor momento 
Nos funda en un abrazo y sea el final del cuento 

Que no hay amor perfecto sin ti, y que así 
 

No habrá nadie que te quiera más que yo 
Dentro y fuera de esta tierra, como yo 

Puede ser que no lo veas, o tal vez que no lo creas 
Bien lo sabe Dios, que en el mundo del amor 
No habrá nadie que te quiera más que yo 

 
En el mar más profundo inventaré mil sueños 
Que caigan lentamente como del mismo cielo 

En tus ojos cariño cerrados o despiertos 
Y en medio de los años haré que sean eternos 

Haré de mi un refugio cuando el dolor te duela 
Porque en lo más hermoso también se tienen penas y 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Día de Enero 
SHAKIRA 

 
 

Te conocí un día de enero,  con la luna en mi nariz  
Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí  

Que torpe distracción que dulce sensación  
 

Y ahora que andamos por el mundo  
Como Eneas y Benitin  

Ya te encontré varios rasguños  
Que te hicieron por ahí  

 
Pero mi loco amor  
Es tu mejor doctor  

 
Voy a curarte el alma en duelo  

Voy a dejarte como nuevo  
Y todo va a pasar  

Pronto verás el sol brillar  
 

Tú más que nadie mereces ser feliz  
 

Ya vas a ver como van sanando  
Poco a poco tus heridas  
Ya vas a ver como va  

La misma vida a decantar la sal que sobra del mar  
 

Y aunque hayas sido un extranjero  
hasta en tu propio país  

Si yo te digo ¿como dices tu?  
Tu aún dices ¿que decís?  

Y lloras de emoción oyendo un bandoneón  



 

No te apartes de mi 
VICENTICO 

 
Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo,  

Es difícil mi amor más difícil de lo que pensé,  
He dejado mi puerta entre abierta, y entraste tú sin avisar,  

No te apartes de mi, Oh no. 
 

Yo pensé que con tanta experiencia, conocía todo,  
Y contigo aprendí que al amor no le importa, quien sabe más,  
Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en 

ti,  No te apartes de mi, Oh no, oh no. 
 

Todo amor que yo espere de la vida, lo he encontrado solo en ti, 
Y resulta que tú, no estas aquí,  

Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz,  
No te apartes de mi oh no, oh no, oh no. 

 
No pensé que ese aire inocente, me enseñase un mundo,  

En las cosas bonitas tan simples que siempre me dices,  
Por la falta que me haces aquí, y por todo lo que veo en ti,  

No te apartes de mi oh no, oh no. 
 

Todo amor que yo espere de la vida, lo he encontrado solo en ti, 
Y resulta que tú, no estas aquí,  

Esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer feliz,  
No te apartes de mi oh no, oh no. 

 
Uhhhhhh,  

No te apartes de mi oh no, no, no, no,  
No te apartes de mi oh no, oh no,  

Uhhhhhh. 
 

 



 

Morir a tu lado 
VICENTICO 

 
En las calles de la ciudad 

Está llegando el momento, 
La gente se va a trabajar 

Y no lo quiere saber. 
 

Si solo pudieras hacer 
Un minuto de silencio. 
Te darías cuenta que 

Todo está empezando a caer. 
 

Y aunque sea un invento mio 
Y me lo este imaginando 

El sol va a seguir quemando 
Y va a suceder... 

 
Cuando el cielo se caiga, sobre tu cabeza 

Y no quede nada 
Voy a reírme de todo 

Enfrente a tu cara. 
 

Vas a darte cuenta, 
Que todo era mentira 

Que eramos reyes 
Haciendo de esclavos. 

 
Y si el mundo se acaba 

Yo solo me quiero morir a tu lado. 
 

En las calles de la ciudad 
Está llegando el momento, 
La gente se va a trabajar 

Y no lo quiere saber. 



 

Adoro 
ARMANDO MANZANERO 

 
 

Adoro la calle en que nos vimos,  
la noche cuando nos conocimos, 

Adoro las cosas que me dices,  
nuestros ratos felices  
los adoro, vida mía. 

 
Adoro la forma en que sonríes,  

el modo en que a veces me riñes, 
Adoro la seda de tus manos,  

los besos que nos damos,  
los adoro, vida mía. 

 
Y me muero por tenerte junto a mi,  

cerca, muy cerca de mi,  
no separarme de ti; 

Y es que eres mi existencia, mi sentir, 
eres mi luna, eres mi sol,  
eres mi noche de amor. 

 
Adoro 

el brillo de tus ojos,  
lo dulce que hay en tus labios rojos, 

 
adoro 

la forma en que suspiras  
y hasta cuando caminas  

yo te adoro vida mía; 
 

yo, yo te adoro, vida, vida mía  
yo, yo, yo te adoro; vida, vida mía.  



 

 
Te quiero Mucho 
Ángel Parra Trío 

 
No puedo creer que es verdad  

que tanta felicidad  
haya llegado hasta mi  
y simplemente aprendí  

que el cielo siento alcanzar  
pensando que voy a amar  

por eso no puedo asi  
quitar mis ojos de ti  

 
Tu tienes que perdonar  
mi insolencia al mirar  
toda mi culpa no es  

me he enamorado esta vez  
difícil es resistir  

sin ti no quiero vivir  
por eso no puedo asi  
quitar mi ojos de ti.  

 
Te quiero mucho  

mi bien comprendelo  
te quiero mucho  

con toda intensidad  
te necesito  

te digo la verdad  
 

Te quiero mucho  
y pido sin cesar  

que no me dejes  
yo que te encontré  
pues voy a amarte  



 

 
Quiero Vivir  

ANDRÉS DE LEÓN 
 

Yo quiero ser el guardián  
que cuida tus sueños y tu despertar 

Basta con tu mirar para enloquecerme y hacerme volar 
 

Dices que es muy pronto lo tienes que pensar 
pero mi corazón ya no puede esperar 

 
Quiero vivir amarrado a tu cuerpo 

déjame estar enganchado a tu amor 
quisiera estar en todos tus recuerdos 

déjame tan solo amar 
 

Prometo no fallaré  
yo te seré fiel y te cuidaré 

basta con tu mirar  
para enloquecerme y hacerme volar 

 
dices tener miedo de volverte a enamorar 

que ya no crees en el amor mas te voy a demostrar 
 

juro te haré feliz hasta el final 
si me dices que sí nunca te haré llorar 

porque este sentimiento  
es verdad no es un cuento 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cancionero ceremonia religiosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Camino al Altar 

Entrada  

 
Bienvenida mujer, he venido a ofrecer 

este día que encierra nuestra nueva vida 
y que consagramos junto a nuestro Dios. 

 
Bienvenido otra vez, ya escuché tu canción 

y me llena de vida saber que esta llama 
solo la consume tu muestra de amor. 

 
Y aquí vamos los dos camino al Altar 

el Señor nos espera abriendo sus puertas 
haciendo testigos de esta canción 

y aquí vamos los dos camino a nuestro hogar 
hoy llenamos la vida de amor y ternura 
y damos comienzo a una historia sin fin. 

 
Te apareces amor, ahora estoy junto a ti 

tus brazos esperan mis manos ansiosas 
de hacer la promesa que nos unirá. 

 
La dulzura en tu voz canta nuestra canción 

respeto y cariño adornan las notas 
Y la melodía de esta oración. 

 

 
 

 



 

 
Ya no habrá soledad 

Argollas 

 
Feliz de estar contigo aquí en este lugar 

el momento que esperamos acaba de llegar 
me miras a los ojos en frente del altar 

no sé si reír o llorar. 
 

Me tomas de la mano y me cuesta respirar 
es algo que me embarga, que no puedo explicar, 

las lágrimas inundan mis ojos al cantar, 
serán de reír o de llorar. 

 
Ya no habrá soledad cuando quieras soñar, 

hoy seremos pareja y familia al andar, 
llegarán nuestros hijos a llenar el hogar 

donde juntos busquemos al Señor al cantar. 
 

Feliz de estar contigo aquí en este lugar, 
no quedan más palabras, tan sólo una señal. 

La senda que hoy comienza y quiere germinar 
es más que vivir, es amar. 

 
La voz de tu sonrisa se escucha en mi interior, 
el brillo de tus ojos es más que un resplandor, 

mi corazón responde y apura el caminar, 
es para vivir, es para amar. 

 
 
 
 

 



 

Hemos venido aquí 
Aclamación 

 
 

Hemos venido aquí 
con la alegría en un bolsillo. 

Con la verdad detrás, 
y la esperanza de un motivo. 

 
Hemos venido aquí 

a entretejernos un futuro 
hemos venido aquí,  

a proponer por fin, la paaaaaz   
 
 
 

Margaritas 
Aclamación 

 
Margaritas comenzaron a salir 

Y me anunciaron lo que está por venir 
Como una linda primavera de color 

Llegan los tiempos que el señor nos anunció 
 

Serán los tiempos de la hermandad 
Serán los tiempos tranquilidad 
Serán los tiempos de felicidad 
Florecerán como margaritas. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Arriesguémonos  

Argollas 
 
 

Hoy comienza una nueva vida para mi 
hoy mis pasos caminan junto a ti 

nuestro amor prometimos cuidar para siempre frente a dios 
que hoy se une a los dos 

 
Nuestra historia empieza a ser en común  

tus brazos, lo míos ya son un hogar 
ya vendrán los problemas, trabajos los niños y alegrías 

y el amor día a día 
 

Arriesguémonos en esta ventura 
el amor para siempre no es una locura 

y vivamos de la mano de Dios 
construyendo su reino de amor 

y que todos los que nos acompañan 
sean testigos de nuestra canción  

 
Si pudiera saber, lo que siento en este omento 
tantos sueños futuros que podemos entretejer 

sembraremos toda la tierra de vida y algún día 
cosechamos juntos el amor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Oh Santo Dios 
Canto de Perdón 

 
Oh santo dios, jesús, señor. 

Tu mano me tocó. 
Me amaste a mí, un pecador 

tu gracias me salvó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ven amada mía 

Comunión – Argollas  
 

En la noche busqué el amor de mi alma 
En mi árido jardín él hizo su morada 

Con perlas de rocío cubrió él mi cabeza 
Mi alma está presta mi bien amado llega 

 
Ven amada mía, 
ven a mi jardín 

El invierno ya pasó 
Y las viñas en flor 
exhalan su frescor 
Ven a mi jardín 

 
Habla mi bien amado atisba en la ventana 
El fruto esta maduro mi alma esta presta. 

Espero su llamado pidiéndome abrir 
Arrulla la paloma mi bien amado llega 

 
Ven amada mía, 
ven a mi jardín 

El invierno ya pasó 
Y las viñas en flor 
exhalan su frescor 

Ven a mi jardín (Bis) 
 

 
 
 
 



 

 
Milagro de Amor 

Comunión 
 

Jesús aquí presente en forma real 
Te pido un poco más de fe y de humildad 

Quisiera poder ser digno de compartir 
Contigo el milagro más grande de amor 

 
Milagro de amor tan infinito 

En que tú mi Dios te has hecho 
Tan pequeño y tan humilde 

Para entrar en mí 
Milagro de amor, tan infinito 
En que tú mi Dios te olvidas 

De tu gloria y de tu majestad por mi 
 

Y hoy vengo, lleno de alegría 
A recibirte en esta eucaristía 

Le doy gracias por llamarme a esta cena 
Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma 

 
Milagro de amor tan infinito 

En que tú mi Dios te has hecho 
Tan pequeño y tan humilde 

Para entrar en mí 
Milagro de amor, tan infinito 
En que tú mi Dios te olvidas 

De tu gloria y de tu majestad por mi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Danza conmigo cantar de los cantares 
Argollas- Comunión 

 
 

Danza conmigo amado de mi alma 
El cantar de los cantares. 

Enamorame amdao de mi alma 
El cantar de los cantares. 

 
Diste por mi, por las colinas  

Saltando montañas. 
Correré junto a ti mi amado tuyo es mi corazón 

Contigo iré, eres mi amor, eres tan bello 
El invierno pasó y el sol ya llegó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Hoy Señor vengo ante ti 

Canto de perdón 
 

Hoy Señor vengo ante Ti 
Bajo tu mirada descansar 

Te entrego mi fe, mi esfuerzo y gratitud 
Pues sólo Tú mueres por mi. 

 
Hoy Señor vengo ante Ti 
Hoy Señor vengo a pedir 
Que no te olvides de mi 

Que me alientes una vez más 
Que me vuelvas a levantar 

Contigo quiero caminar! 
 

Hoy Señor vengo ante Ti 
Con esperanza en tu amor, salvador 

En tu gloriosa resurrección 
Amen, amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Apura el Paso 
ENTRADA  

 
 

Apura el paso que vengo a ofrecer 
Mi destino y el tuyo. 

El corazón cubierto de paz  
Tengo fé enel futuro 

 
 

Apura el paso que traigo en la voz 
Cantos para el camino. 

Y una esperanza puesta en la piel 
De ser grande contigo 

 
Ven todo es fiesta ya  

Esta vierta ya la ventana al mar 
Para ver las mañana  

Y vivir todo lo que vendrá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Salmo de la creación 

Comunión 
 

 
Por tu océano azul y las aguas del mar, 
por todo continente y los ríos que van, 

por el fuego que viste como arbusto ardiente, 
por el ala del viento, quiero gritar  

 
Mi Dios, tú eres grande y hermoso, 

Dios viviente e inmenso, 
tu eres el Dios de amor. 

Mi Dios tu eres grande y hermoso,  
Dios viviente e inmenso  

Dios presente en toda creación. 
 

Y por los animales de la tierra y el agua, 
por el canto del ave y el cantar de la vida, 
por el hombre que hiciste semejante a ti, 

y por todos tus hijos, quiero gritar 
 

Por la mano tendida que te invita a la danza, 
por el beso que brota al surgir la esperanza, 
la mirada de amor que levanta y reanima, 

por el vino y pan, quiero gritar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SALMO 91 
 
 

Tú que habitas ala amparo del altísimo 
A la sombra del todopoderos 

Dile al señor mi apmparo y mi refugio 
En ti midios yo pongo mi confianza 

 
El te libra del lazo 

Del cazador que busca destruirte. 
Y te cubre con tus alas 

Y será tu plumaje tu refugio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Cada vez que te rrecibo 
OFERTORIO 

 
 

Cada vez que te recibo, señor  
algo grande pasa en mi.  

Cada vez que estoy contigo, mi Dios  
me acerco un poco mas a ti.  

 
Por que en la hostia estas  

mi Jesus de verdad  
yo estoy a un paso del cielo aqui  

estoy a un paso del cielo, Si.  
De tanto amor  

me abrazaras en entregaras  
en al cruz y en el altar  

tu cuerpo esta  
tu sangre das  

tu alma y tu divinidad  
todo Dios escondido en un pan.  

 
cada vez que te recibo, Señor  

algo grande pasa en mi  
cada vez que estoy contigo, mi Dios  

me acerco un poco mas a ti  
por que en la hostia estas  

mi Jesus de verdad  
estoy a un paso del cielo aqui  
estoy a un paso del cielo, Si.  

 
Al comulgar  

me abrazaras  
jesus en Santa trinidad  

me inundaras, me amaras  
con su alma y su divinidad  



 

 
Estás dentro de mi 

Comunión - Reflexión 
 
 

No necesito alas, para volar hacia ti. 
No necesito fuego, para sentir tu calor. 

 
No necesito dormir, para poderte soñar. 

No necesito hablar, para que escuches mi voz. 
 

Estás dentro de mi 
Tú eres ese gozo del alma 

El agua de mi jardín 
Que limpia, todas mis fuentes. 

 
Estás dentro de mi 

Tú eres ese gozo del alma 
El agua de mi jardín 

Que limpia todas mis fuentes 
Todos mis nombres 
Porque soy hombre 
Porque soy pobre 
Porque eres Padre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Toma mi mano 

Argollas 
 

 
Toma mi mano, amado mío,  

toma mi corazón, ha llegado el día.  
Nuestra ilusión no ha quedado en fantasías.  

Lo que el Señor unió, hoy lo confirma.  
 

Toma mi mano, amada mía, toma mi corazón,  
ha llegado el día. Cada palabra cada instante cada caricia.  

Todo mi ser, toda mi vida.  
 

Una oración una sonrisa en este día.  
Y el corazón se regocija amada mía.  

Cada espacio cada tiempo, en la alegría y en el lamento,  
será el amor siempre nuestro guía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Tomad Señor y recibid 
Ofertorio 

 
 

Tomad señor y recibid  
la ofrenda que traigo  

pan y vino al altar  
que pronto se convertira  
en tu cuerpo y tu sangre  

donde tu santidad.  
 

Traigo junto al pan y a este vino  
la alegria que tengo de srvirte señor  

te pido que me aceptes con ellos  
gracias por invitarme a esta fiesta de amor.  

 
Tomad señor y recibid  
la ofrenda que traigo  

pan y vino al altar  
que pronto se convertira  

en tu cuerpo y tu sangre donde tu santidad.  
 

traigo junto al pan y a este vino  
el dolor delas almas que no saben de ti  

tambien las intenciones de tantos  
para que los bendigas y le des de tu paz. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Confiados en tu misericordia 
Comunión 

 
 

 Confiados en tu misericordia,  
nos acercamos a ti, Señor,  

para ofrecerte de nuevo la vida;  
para entregarte nuestra voluntad.  

 
Venimos con María, nuestra Madre,  
en la presencia de tus santos, Señor.  

Venimos a cantar tu infinita bondad,  
el triunfo de tu gracia, nuestra libertad.  

 
Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos.  

Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos.  
Funde a fuego nuestra misión,  

lánzanos a la aventura:  
Manos que parten pan, consagrado el andar.  

 
Eterno Señor de todas las cosas,  

seguimos tu bandera.  
Conoces de sobra nuestra humanidad;  

fecunda nuestras miserias,  
refunda nuestras fronteras.  

 
Hay hambre en el mundo de hoy;  
hambre de pan y justicia, Señor.  

Toma nuestros brazos, queremos servir;  
contigo, el Reino construir.  

 
Confiados en tu misericordia,  

nos acercamos a ti, Señor.  
Venimos a cantar tu infinita bondad,  

el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. 
 
 



 

 
 

 
Canción al corazón de Jesús 

Comunión 
 

 
 

Quiero hablar de un amor infinito  
que se vuelve niño frágil  

Amor de hombre humillado  
Quiero hablar de un amor apasionado  

Con dolor carga nuestros pecados  
siendo rey, se vuelve esclavo  

fuego de Salvador, humilde, fiel silenciosoamor poderoso  
 

Amor que abre sus brazos de acogida  
Quiero hablar del camino hacia la vida  

corazón paciente, amor ardiente  
Quiero hablar de aquel que vence  

a la muerte  
 

Quiero hablar de un amor generoso  
que hace y calla, amor a todos  

buscándonos todo el tiempo  
Esperando la respuesta, el encuentro  

 
Quiero hablar de u amor diferente  

Misterioso, incaudicable  
amor que vence en la cruz  

Quiero hablar del corazón de Jesús 
 

Amor que abre sus brazos de acogida  
Quiero hablar del camino hacia la vida  

corazón paciente, amor ardiente  
Quiero hablar de aquel que vence  

a la muerte  
 

Quiero hablar de aquel que vence  
a la muerte 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canciones música popular adaptables para 
la ceremonia 
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