
Un Sueño Azul 

Autor: Ciro Palestina 

Intro: /:G- Bm - Em - C – D7 :/ 

 

-------------1------------- 

G                 Bm       Em 

Como surgida de un sueño azul 

C      D7    G 

   llegaste tú. 

G                   Bm        Em 

Bajo un diluvio de estrellas mil 

C      D7    G  G7 

de intensa luz. 

 

------------CORO------------ 

           C 

Quien como Tu,  

       D7           Bm        Em 

que tienes la bendición de Jesús, 

          C 

que te enriquece 

          D7 

y que sustenta 

         Bm          Em 

tu Juventud, tan hermosa. 

        C               D7 

Creo que debes agradecerle 

            G 

su inmenso amor. 

 

 



Requinto 

/:G- Bm - Em - C – D7 :/ 

-------------2------------- 

G                 Bm       Em 

Es tan hermoso el momento en 

C   D7    G 

    Tú   corazón, 

G                    Bm       Em 

que un canto de aves parece oír  

C   D7    G       G7 

    con ilusión. 

 

-----------CORO--------------- 

           C 

Quien como Tu,  

       D7           Bm        Em 

que tienes la bendición de Jesús, 

          C 

que te enriquece 

          D7 

y que sustenta 

         Bm          Em 

tu Juventud, tan hermosa. 

        C               D7 

Creo que debes agradecerle 

            G 

su inmenso amor. 

 

Requinto 

/:G- Bm - Em - C – D7 :/ 

 



Mosaico de Libertad 

Autor: Arreglos Rondalla Asaph 

Intro: Am-D7-G-Am-Bm-Bbm-Am-D7-G-Am-D7 

-----------1------------- 

   G  Am  Bm   Bbm-    Am  D7 Am 

Dulce    Jesús   yo te amo, 

Am              D7             G    Am-D7 

quiero siempre estar aquí tu lado. 

   G  Am  Bm   Bbm-    Am  D7 Am 

Dulce Jesús fiel amigo, 

Am              D7             G   G7 

quiero siempre vayas aquí conmigo. 

---------------2--------------- 

C                             Cm 

Rompiste las cadenas que me ataban,  

G                                Em 

cargaste con el peso que me agobiaba. 

    Am            

Acabaste con tu amor  

      D7                       G    G7 

la oscuridad que había en mi vida. 

C                             Cm 

Rompiste las cadenas que me ataban,  

G                                Em 

cargaste con el peso que me agobiaba. 

    Am            

Acabaste con tu amor  

      D7                       G    

la oscuridad que había en mi vida. 

 

Intermedio /: G-Em-Am-D7 :/ 



-------------------3------------------ 

G               B                     Em 

Oscuridad completa había en mi vida, 

Am          C                D7 

completa oscuridad sin mi Jesús. 

G               B              Em 

No vives en verdad tan solo existes, 

    Am            C           D7   

la vida viene de él y en él esta. 

 

--------------4---------------------- 

C                D7 

Mas ya resplandeció, 

G               Em 

mi ser que vio nacer 

   Am             D7      G     G7 

de nuevo la esperanza en Dios. 

C                D7 

Destellos de ese amor, 

G               Em 

que llena de ilusión 

Am        D7      G 

mi vida y mi corazón. 

 

Intermedio2: 

G-Am-D7-G-Em-Am-C-D7-G 

 

 

 

 

 



------------5-------------- 

G                             Am 

Hoy puedo cantar que yo soy libre 

D7                         G 

Hoy puedo cantar que libre soy 

Em                                 Am 

del pecado y la maldad me has libertado, 

          C 

mi Jesucristo, 

          D7 

gracias a Él. 

------------6-------------- 

G                             Am 

Hoy puedo cantar que yo soy libre 

D7                         G 

Hoy puedo cantar que libre soy 

Em                                 Am 

del pecado y la maldad me has libertado, 

          C 

mi Jesucristo, 

          D7   G 

gracias a Él. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esta canción es para Ti 

Autor: Raúl Rivas García 

Intro: D-Dm-A-F#m-Bm-E-A–E7 

--------------1--------------- 

A       Bm          C#m 

Cristo       mi corazón 

Cm          Bm   G - F#7 

    es para Ti, 

    Bm          E 

escucha esta canción 

         A   E7 

es para Ti. 

 

Requinto+Poesía: “Eres tu el ser mas grande que 

jamás había conocido eres la fuerza y la esencia del 

amor puro y sincero eres la fuentes de inspiración 

eterna recibe hoy esta canción Dios, por que es para 

ti.”  

 

La, la, la, la, la, la, la, la 

A-Bm-C#m-Cm-Bm-G-F#7-Bm-E-A 

 

-----------------2------------- 

A          Bm          C#m 

Tú eres el más grande amor  

Cm            Bm   G - F#7 

   que he conocido, 

    Bm                  E 

 vertiste Tu sangre preciosa 

           A    A7 

 soy redimido. 



 

 

------CORO-------- 

  D           Dm  

 Toma mi corazón,  

  A           F#m 

eres mi adoración 

  Bm            E             A  A7 

escucha esta canción es para Ti. 

  D           Dm  

 Toma mi corazón,  

  A           F#m 

eres mi adoración 

  Bm            E             A   

escucha esta canción es para Ti. 

 

Requinto: D-Dm-A-F#m-Bm-E-A 

 

-------2----- 

 

-----Coro---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magnifico Dios 

Autor: D.R.A. 

Voces 1a. y 2a: 

“ Magnifico Dios, Magnifico Rey” 

 

-----------1---------- 

Em                   Am 

Eres la luz de la mañana, 

D7                    G      / F# / Em / 

eres la alegría de mi ser, 

              Am 

la divina gracia 

              Em 

que bajo del cielo 

      Am      B7 

por eso Señor. 

 

-----------CORO----------- 

       Am    D7 

/: Te adoro, 

     G   C 

te adoro, 

     F#m 

te adoro 

    B7          Em 

magnifico Dios:/ 

 

Requinto: Em – Am – D7 – G – Em – Am – B7- Em 

 

 

 



--------CORO--------- 

    Am    D7 

/: Te adoro, 

     G   C 

te adoro, 

     F#m 

te adoro 

    B7          Em 

magnifico Dios:/ 

 

 

Final 

 Primera Voz: Magnifico Dios 

 Segunda Voz: Magnifico Dios 

 Tercera Voz: Magnifico Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yo te amo 

Autor: Raúl Rivas García 

Intro: F#m-B7-E-F#m-G#m-Gm-F#m-B7-E 

-------------1--------------- 

              F#m                 B7 

Esta es mi canción que yo canto,  

               E               F#m 

esta es mi canción que levanto 

G#m    Gm        F#m 

     a mi fiel amigo, 

           B7 

a mi fiel amado, 

         E 

a mi Salvador. 

              F#m                 B7 

Esta es mi canción que yo canto,  

               E               F#m 

esta es mi canción que levanto 

G#m    Gm        F#m 

     a mi fiel amigo, 

           B7 

a mi fiel amado, 

         E     E7 

a mi Salvador. 

 

-----------CORO------------ 

A 

Yo te amo, 

     Am 

mi Señor 

 



       E 

Yo te amo, 

       C#m 

Divido amor, 

        F#m 

Mi fiel amigo, 

         B7 

mi fiel amado, 

       E 

mi salvador. 

Poesía + Requinto 

“Oye Señor Jesús esta canción que hoy te alabo a ti, 

oye mi corazón que te dice que te amo, porque tu has 

sido y serás por siempre mi fiel amigo, mi eterno 

salvador” 

 

--------CORO---- 

A 

Yo te amo, 

     Am 

mi Señor 

E 

Yo te amo, 

        C#m 

Divido amor, 

         F#m 

Mi fiel amigo, 

         B7 

mi fiel amado, 

        E 

mi salvador. 



Todo es tan hermoso 

Autor: D.R.A. 

Requinto: /: D-Dm-A /G/F#/ Bm-E-A :/ 

------------1----------- 

           Bm 

Algunos piensan, 

                 E 

que el servir a Cristo, 

      C#m               F# 

es solamente dolor y miseria. 

            Bm 

Mas la bendición, 

             E 

de Jehová enriquece, 

      C#m                F# 

y no añade tristeza con ella. 

            Bm 

Mas la bendición, 

             E 

de Jehová enriquece, 

      C#m                F# 

y no añade tristeza con ella. 

 

-------------CORO------------ 

D           Dm 

Todo es tan hermoso, 

        A        F#m 

cuando sirves a Jesús 

         Bm 

y estoy seguro  

 



            E                A 

que de la vida esto es lo mejor. 

Requinto: D-Dm-A /G/F#/ Bm-E-A 

-------------2----------------- 

           Bm       E 

Unos le sirven al enemigo, 

           C#m             F# 

y el solo deja dolor y vergüenza, 

         Bm              E 

no son felices consigo mismos 

              C#m 

son vidas sin fruto 

            F# 

llenas de amargura. 

            Bm 

Mas la bendición, 

             E 

de Jehová enriquece, 

      C#m                F# 

y no añade tristeza con ella. 

 

----------CORO---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juntos los dos 

Autor: Raúl Rivas García 

Acapella: 

 

Las muchas aguas no van a pagar, 

 

el gran amor que siento por ti, 

 

Requinto: C-Em-F-G  

-----------1-------------- 

C                    Em      

Las muchas aguas no van apagar, 

          F         G  

el gran amor que siento por ti, 

C                    Em      

es nuestra boda y te quiero ofrecer  

            F         G  

ser como un sello en tu corazón 

 

-------------CORO------------- 

            C                

Juntos los dos, 

        Am          F 

caminaremos por el jardín,  

             G 

que Dios nos dio. 

            C                

juntos los dos 

        Am          F 

compartiremos y viviremos 

 



        G 

con el Señor  

           C      

con el Señor. 

 

REQUINTO+POESIA 

“Ni las muchas aguas podrán apagar el amor que 

siento por ti, ni el hogar de los ríos, ponme como 

un sello sobre tu corazón y una marca sobre tus 

brazos que fuerte como la muerte es el amor amor.” 

C-Em-F-G 

-------------2------------ 

Dm      G7                          C     E7  

Juntos    aunque las luchas se presenten,  

Am                          D                 Dm 

cuando los vientos soplen fuerte, juntos los dos, 

            G7   C 

juntos los dos. 

        Am          F 

caminaremos por el jardín,  

             G 

que Dios nos dio. 

            C                

juntos los dos 

        Am          F 

compartiremos y viviremos 

        G 

con el Señor  

           C      

con el Señor. 

 



Él es Jesús 

Autor: Raúl Rivas García 

Acapella: Tu que caminas sin rumbo, y que las penas 

te absorben. 

--------------1-------------- 

Am                 Em 

Hoy te presento al Señor, 

                 C       B7 

que cambio mis angustias, 

               Em 

que cambio mi dolor. 

 

Poesía + Requinto: Am-D7-G-B7-Em-Am-B7-Em 

“El es Jesús, la Biblia lo menciona con nombres 

poéticos como el Lirio de los valles, la estrella 

matutina, la rosa de Sarón. Lo cierto que Él es el 

autor de todo lo que existe en el universo.” 

 

-------------2-------------- 

        Am             D7 

Él es Jesús ( El Dios Eterno) 

        G               C 

Él es Jesús (El Rey de Reyes) 

        F#m              B7 

Él es Jesús (La Luz del mundo) 

       Em 

Él es Jesús 

 

Requinto: Am-D7-G-B7-Em-Am-B7-Em 

 

 



-------------3------------- 

            B7                

El autor de mí, (El autor de mi vida) 

            Em 

El autor de Ti, (El autor de tu vida) 

         Am  D7                G  /B7/Em/ 

La fragancia de la rosa de Sarón. 

 

Requinto: Am-D7-G-B7-Em-Am-B7-Em 

 

Poeta: “Algunos lo han comparado con Buda, otros con 

Confucio y algunos más con Mahoma. Pero lo cierto es 

que para todos ellos hay una tumba y una muerte que 

los consumió. Jesucristo vive y está a la diestra 

del Padre intercediendo por ti y por mi. Solamente 

cierra tus ojos y pídele que este contigo y será 

salvo tu y tu casa” 

 

Requinto: Am-D7-G-B7-Em-Am-B7-Em 

 

Sube: Gm-Cm-F-Bb-D#-Am-D7-Gm 

-------------4------------- 

Gm       Cm             F 

Él es Jesús ( El Dios Eterno) 

        Bb               D# 

Él es Jesús (El Rey de Reyes) 

        Am              D7 

Él es Jesús (La Luz del mundo) 

       Gm 

Él es Jesús 

 



Desde que vas conmigo 

Autor: Raúl Rivas Garcia 

Intro: Am-F-G-C-Am-F-G 

-----------1--------- 

C                Am 

Desde que vas conmigo, 

F                G 

yo solo en ti confió. 

C                        Am 

Desde que vas conmigo mi Señor 

F               G 

no temo yo a nada. 

 

-----------CORO--------- 

Am                               Em 

Aunque ande en valle de sombras confiare  

F               G 

no temeré mal alguno. 

Am                   Em 

Tu vara y tu callado me darán 

F            G 

aliento a seguir. 

 

Requinto + Poesía: “Una noche un hombre soñó que 

caminaba con Dios en la playa por su mente pasaban 

escenas de su vida y en cada escena veía sus huellas 

y las del señor, perturbado por todo esto le 

pregunto al señor, señor mío por que en los momentos 

mas difíciles me has abandonado, y el le contesto 

hijo mió esas huellas que tu vez son las mías por 

que yo por que yo te llevaba en mis brazos.” 



 

-----------CORO--------- 

Am                               Em 

Aunque ande en valle de sombras confiare  

F               G 

no temeré mal alguno. 

Am                   Em 

Tu vara y tu callado me darán 

F            G 

aliento a seguir. 

 

Requinto: G-Am-F-G-C-Am-F-G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homenaje a las Madres 

Autor: Arreglos Rondalla Asaph 

Intro: A-Bm-C#m-Cm-Bm-E-Bm-E-A-A7-D-Dm-A-F#m-Bm-E-A 

-------------1----------- 

A         A7             D     F#m-Bm 

Quiero recordar oh madre mía, 

E 

todas las caricias de tu amor, 

A         A7           D     F#m-Bm 

yo sin merecer este cariño, 

A       C#m-Cm-Bm          Bm     E        A   Em-A7 

por eso            le doy gracias   a mi Dios 

 

-----------CORO---------- 

D     Dm          A 

Madre,  madre querida, 

F#m    Bm                E 

    recibe mi humilde canción, 

A      Em-A7      D 

madre,     madre mía  

A           C#m-Cm-Bm       E    A 

hoy te canto       con el corazón. 

 

Requinto: A-E-A 

 

-----------------2----------------- 

A                                  E 

Madre del amor divino del cariño santo, 

                                         A 

quiero que por mi no sufras ni derrames llanto, 

 



A                            A7            D 

madre llena de ternura tu vivirás en mi memoria, 

D                             E 

 y el cariño que me diste oh madre, 

E                                A 

Dios allá en el cielo te lo galardone. 

 

Requinto: A-Bm—C#m-Cm-Bm-E-Bm-E-A 

 

-----------------3-------------- 

   A  Bm        C#m-Cm-         Bm     G-F#7-Bm 

Linda    madrecita   de ojos bellos, 

Bm         E           A    Em-A7 

eres un regalo de mi Dios, 

D           Dm            A    F#m 

hoy en este día tan hermoso, 

             Bm 

te doy las gracias 

           E            A 

y doy las gracias a mi Dios. 
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