
1. AGUA 
 
    DO                         mi                   FAmaj7 
1. Tantas cosas que jamás pude entender 
    DO                  mi                    FAmaj7 
    tantas cosas que me han vaciado 
    re                              FA                            SOL4  
    no puedo soportarlas ni un día más sin Ti. 
    Tú fuiste aquel agua viva  
    que calmó mi sed 
    para que recordara quien eras Tú. 
 
la                              FA 
Tú mojaste mi garganta 
                           SOL4  SOL 
y me diste la riqueza 
de transmitir tu palabra 
al rededor de la tierra. (BIS) 
 
2. Bien casado, bien soltero o como un cura 
    misionero o mil y un servicio más, 
    para eso me trajeron a este mundo 
    a dar luz. 
    Muchos somos los que estamos a tu lado, 
    todos juntos bien cogidos de la mano, 
    y de esa forma repartir fuerte tu amor. 
 
Tu te coges de mi mano 
y me unes a otro hermano 
fuerte como una cadena 
que no se debe soltar. 
Bien unidos enlazados 
abrazando a otros humanos 
cada uno eslabón 
que refleja nuestra unión. 
 
Tú mojaste mi garganta.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. EL SUEÑO DE POLEN 
 
     LA              fa# 
1. Algo está naciendo, 
RE                          MI 
   y en la tierra floreciendo, 
LA                        fa# 
   la semilla que plantamos 
      RE               MI 
   nosotros germinamos. 
    LA                       do# 
   Los Sueños, las sonrisas, 
            RE        MI 
   la alegría de creer... (BIS) 
                      LA  MI 
   ... en la unidad. 
 
       LA RE            MI                   LA 
Los sueños, la alegría  de la amistad, 
   LA  RE     MI 
el polen, déjalo 
            LA            fa#   RE   MI 
fructificar.(BIS) 
 
2. La tierra está esperando 
   el Espíritu de Dios, 
   el pueblo está sufriendo 
   la ausencia de Tu amor. 
   Mi canto, tu esperanza, 
   el amor de tus hermanos... (BIS) 
   ... Triunfará. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. AMORDOLOR 
 
   re      DO 
1. Amor  
                          sol 
   no es sólo una palabra 
   re  DO                   sol 
   es más que un sentimiento 
                  LA 
   que nace dentro. 
   Amor como el de una madre, 
   es el amor sincero 
   en el que no hay secretos. 
 
RE               SOL  
Pero amor, es sólo amor, 
LA 
es indescriptible. 
RE                  SOL              LA 
Es el corazón, es algo que brota 
                               SOL LA     si 
de nuestro interior.  Es sólo amor. 
Pero amor, es más amor  
el que nos damos 
al caminar, es algo nuevo que hay  
que reestrenar cada día. 
Es sólo amor. (bis) 
 
2. Dolor 
   es más que una palabra 
   es otro sentimiento 
   que entra dentro. 
   Dolor más que el de un enfermo 
   es el dolor que queda 
   por el amor. 
 
Pero amor, es sólo amor, 
y el dolor, 
es más dañino en mi interior 
e intento atarlo al amor. Es sólo amor. 
Pero dolor, no es dolor, 
es sólo una expresión, 
es esa fuerza que aprieta 
cuando se atan dos corazones 
Eso es el amor, eso sí es amor, 
cuando existe un fuerte dolor. 
Es sólo amor. (BIS) 
 

4. TODO LO QUE HAY EN MÍ 
 
   LA                                          MI 
1. Si Tú me das lo que te pido, 
   RE                          MI 
   y me entiendes de verdad, 
  LA              do#                          fa# 
   verás que no soy siempre igual, 
  si                    RE                       MI 
   y que te amo a ti con ansiedad. 
 
RE            do#         fa# 
Si Tú que eres Dios 
RE          do#             fa# 
y puedes comprender 
RE          MI             LA 
todo lo que hay en mí, 
RE               MI                 fa# 
verás que hay algo en mí 
        si                                MI 
que muy pronto germinará. 
 
2. Si Tú me coges un trocito 
   y lo repartes a los demás 
   yo no te reprocharé nada, 
   ya que Tú eres el Dios  
   de la felicidad. 
 
3. Si Tú me dices que tengo vocación 
   corriendo iré a servirte 
   porque sé que Tú me mandas 
   con tu inmenso corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ES ALGO MÁS 
 
     DO                    la 
1. Escribir una canción es tan fácil 
     FA                       SOL 
    hablar con palabras rotas 
     MI                         la 
    sin pensarlas, sin sentirlas, 
    DO                      la                        FA 
   sin saber que el día de mañana permanecerán 
    MI                            la 
    o por el contrario han hecho eco 
     re                     DO                       SOL 
    en esas murallas que llamamos pensamiento. 
 
FA      SOL  DO 
La solidaridad es algo más 
FA     SOL      DO        DO 7 
que mirar al necesitado y no ayudar. 
FA      SOL  DO    mi       la 
La solidaridad es algo más 
FA                           SOL 
que mirar al mundo cuando es Navidad. (BIS) 
 
    DO                                   la 
2. Yo quiero que este mundo sea diferente 
    FA                     SOL 
    que permanezca unido 
     MI               la 
    que se cojan de la mano y que griten: 
    FA                   SOL 
    "somos todos lo mismo". 
 
    DO                        la 
3. Perdóname, perdóname por querer,  
    FA                        SOL 
    por querer soñar que este mundo 
     MI                     la 
    creado por Dios, sea mejor. 
    DO                     la 
    Y también por un sueño más irreal, 
    re           DO              SOL 
    ese sueño es la solidaridad. 
 
Es algo más. 
 
 
 

6. ERES 
 
    fa#              si  MI 
1. Un buen día Señor 
    MI                             LA 
    nos dijiste : "id y anunciad". 
    fa#                 si   MI             LA 
    Tú que nos cuidaste para predicar 
    si                          MI 
    con tus manos sembraste paz 
    si                    MI 
    como abeja, tu miel fabricarás. 
 
LA      MI         fa# 
Eres polen en la tierra 
si     fa#               MI 
eres fresca hierba buena 
LA  MI         fa# 
eres trigo espigado 
  si          fa#               MI    (LA) 
que ahora llena mi corazón. (BIS) 
 
2. El sol nos mandaste 
    para fructificar 
    y los corazones calentar. 
    Agua limpia para purificar 
    nuestras sucias almas 
    nuestras secas palabras. 
 
Que ahora llena tu corazón 
que ahora llena nuestro corazón... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. MARÍA, MADRE DEL AMOR 
 
    DO  SOL  DO  sol 
1.  Y         llegó 
    FA DO    SOL7 
    sin darme cuenta, 
    DO  SOL la  sol 
    ni la esperé 
   FA SOL DO  FA sol DO 
    y apareció. 
    A mi me cambió, 
    cambió mi forma de pensar 
    ya nada es igual, 
    es hora de amar. 
 
DO       mi FA                   SOL7 
Tu corazón un sagrario de amor, 
DO       mi  FA                 FA mi re 
tus ojos son dos luceros 
                         DO 
que en la noche alumbran 
  mi      la      FA              SOL 
a las estrellas, y al mirarlas 
                   DO 
les das calor (BIS) 
 
2. Es hermosa, casi celestial, 
    es dulce: es María. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ALFA Y OMEGA 
    
   RE 
1. Detrás de esta canción 
   LA 
   hay un mar de dudas 
   SOL 
   un vacío por llenar 
   RE                         LA 
   un pozo sediento de fe. 
   No sé por qué te digo esto, 
   no sé que busco en Ti, 
   sólo sé exclamar 
   mi Grito de AMOR. 
   SOL        LA    RE                       SOL 
   Soy marioneta, muñeco inservible 
   LA                    RE 
   trapo viejo y sucio. 
 
SOL            LA       si            SOL  LA 
¡Dame un soplo de oración. (3 veces) 
Señor.! 
 
2. Vienes a salvarme, 
   yo te traiciono con un beso, 
   te abofeteo y escupo, 
   te clavo y asesino 
   ni pienso en el destino. 
 
3. Tú me arropas con amor, 
   tu fuerza arrasa mi pecado 
   ¡Ven, quiero abrir mi corazón 
   y vomitar mi orgullo, ven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. FUENTE DE FE       
 
    LA 
1. Me has pedido que te ayude 
    RE                           LA 
    que comunique tu palabra. 
    RE 
    Me has pedido lo imposible 
    FA#                si 
    no siento tu llamada. 
    MI                                     do# 
    Me has pedido que abra los ojos 
                            fa# 
    que mire con el corazón. 
                    si                   MI 
    Me has pedido que con cariño 
                      LA    MI    RE    MI 
    anuncie tu amor. 
 
RE           do#                     fa#         FA# 
Somos nosotros los que debemos 
                 si       MI               LA           FA# 
llevar tu palabra a todos los pueblos 
RE          do#                        fa#        FA# 
Somos nosotros los anunciadores 
                            si                 MI 
las personas que hemos de gritar: 
LA             FA# 
heme aquí para anunciar. 
 
2. Me has pedido que te busque 
    en este mundo sin razón. 
    Ya no se lo que me pides 
     pues no entiendo tu querer. 
    Te he buscado en cata hermano 
    y no te hallo mi Señor. 
    Tú sabes lo que me pides 
    pues Tú eres nuestro Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. LA TRAVESÍA DEL AMOR 
 
    la                              SOL               
1. Solamente quiero recordarte con mi voz 
    mi                           la             
    como ese niño que vela en sus sueños, 
    SOL                                    la 
    como el ave que canta en el cielo y no se ve. 
    Solamente quiero sentir tu amor, 
    como el viento me lleva siguiendo el sendero 
    como el rumor suave del mar que me envuelve. 
 
DO                SOL    
Hoy miro al cielo 
FA                   DO 
y no podías faltarme Tú, 
                          SOL 
eres todo lo que quiero María, 
FA                              DO 
sin ti no entiendo mi despertar. 
Perdido entre la duda y la alegría 
me estoy quedando sólo maría 
es la travesía  
del amor. 
 
2. Solamente quiero pensar que estas aquí 
    como el rayo del sol  
    que salió entre oscuras nubes, 
    como rosa que madura para luego enamorar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. TU Y YO 
 
    RE 
1. Más hermoso que ver amanecer 
             SOL 
    tan brillante como el sol 
            mi 
    cristalino como rocío 
    SOL       LA 
    es este amor. 
    RE 
    Más inmenso que el mar, 
              SOL 
    tan sencillo como una flor, 
                mi           LA 
    y más verdad que yo 
                        RE 
    Es nuestro amor. 
 
    Contigo aprenderé a volar 
    de tu mano cruzaré el mar 
    y sumergido en tus brazos 
    te enseñaré a amar. 
    Los dos juntos soñaremos 
    seremos un solo corazón 
    unidos y empapados 
    en amor. 
 
        SOL               LA 
Y podrá temblar el mundo 
         fa#                 si 
y abrirse todo el cielo, 
        mi 
y morir todo aquello 
                SOL          LA 
que no es nada si te siento. 
             RE 
Y aunque se hunda el firmamento 
              SOL 
permaneceré de pie 
             mi                    LA 
porque lo más grande somos 
       RE 
tú y yo. 
 
2. Y aún siendo el más pequeño 
    no tendré miedo a perecer 
    que contigo a mi lado 
    me sabré crecer. 
    Cógeme de la mano 

    y no me sueltes más 
    que te siento tan adentro 
    sigamos hasta el final. 
 
 
12. UN SOPLO A LA UNIDAD 
 

     RE         SOL     LA 
1. De los pueblos de todo el mundo 
    han venido con las manos extendidas 
    las personas que están sufriendo 
    SOL                    LA                 RE 
    el hambre, la tristeza y el dolor. 
     RE  SOL LA 
    Les he tendido mi mano 
    y les he dado un poco de aliento 
     SOL    LA             si 
    He querido ayudarles 
     SOL             RE                 LA                            
    para que olviden su sufrimiento 
RE  LA SOL  LA            RE  LA          SOL  LA 
Quiero ser alimento, medicina para los demás 
Quiero ayudar a mi hermano  
y darles alas para amar. 
Quiero que olviden el odio 
 y una cuna mi alma será 
Mi corazón late por ellos  
para que triunfe la unidad. 
 
2. He viajado por el mundo 
    para ver el dolor de los demás 
    batallas, gritos y llantos, 
    nada de solidaridad 
    Han gritado los niños 
    han muerto por vivir, 
    querían ser amados 
    y nada les pude decir. 
 
Quiero gritar un basta 
quiero gritar la paz 
quiero ayudar a mi hermano 
y pedir Solidaridad. 
 
 
 
 
   
   



13. DEVUÉLVELES LA VIDA 
 

    RE                        SOL            LA 
1. Decimos que les dimos historia 
        SOL    RE            SOL  LA  SOL 
    pero les hemos quitao raíces. 
    RE                        SOL 
    Decimos que les dimos cultura 
       SOL     RE            SOL    LA   SOL 
    pero les hemos robao costumbres. 
     si                                 SOL 
Y ahora les estamos quitando todito 
        RE           SOL           LA 
Las pelas, las risas y hasta el apetito. 
 

    Decimos que son el tercer mundo 
    y los del primero no hacemos nada, 
    nosotros tenemos de todo  
    y a ellos no les sobra de nada. 
Y ahora les estamos quitando todito 
La alegría el amor y hasta los besitos. 
 

RE SOL LA             SOL          RE    SOL LA SOL 
Si,                les quitamos las pelas 
RE SOL LA             SOL          RE    SOL LA SOL 
Si,                 la mujeres los niños 
si                            SOL 
hemos agarrado su alegría 
         RE           SOL         LA SOL RE SOL LA SOL 
les estamos robando la vida. (BIS) 
 

2. Decimos ser muy generosos 
    porque les damos algunos duros 
    decimos que les ayudamos 
    y no queremos mojarnos el culo. 
Y aún les estamos quitando todito 
La mujer el niño y hasta el cochecito. 
 

    Decimos que unimos las manos 
    y ni siquiera las calentamos 
    decimos llamarnos hermanos 
    y ni siquiera la paz nos damos 
Y ahora nos estamos juntando un poquito 
y así cerquita estaremos calentitos. 
 

3. Dejemos de decir chorradas 
    movámonos y demos la cara 
    no solo apadrinando niños 
    yendo a la casa del que le falta  
Y así nos estaremos juntando toditos 
los blancos, los negros y hasta los chinitos. 

14. GRITAD 
 
      si                                 SOL 
1. Hoy, Señor, quisiera dar gracias, 
                 mi    
    pero tengo un nudo 
                     SOL               mi           LA            fa# 
    que me impide decir nada por la tristeza. 
    Hoy, Señor, quisiera llorar, 
    por tantas batallas 
    que destruyen a los hombres sin fuerzas. 
                             SOL    LA                            si 
Quisiera que todo fuesen campos verdes 
                        SOL         mi                                       LA 
y todos los hombres viviesen siempre libres. 
 
                         RE        SOL                        LA 
Gritad conmigo este himno de paz, 
                          RE        SOL                           LA 
gritad bien fuerte y uniremos las fuerzas. 
SOL         LA                             si 
Cristo es este grito de paz. 
SOL        mi                                      LA 
Cristo es nuestro grito de paz. (BIS) 
 
2. Hoy, Señor, quisiera gritar, 
    quisiera dejar sordos 
    a esos hombres que montan las guerras. 
    Hoy, Señor, te quiero pedir 
    que nos salves a todos  
    de las fauces del lobo de la exclavitud. 
Quisiera que el mundo no tuviese fronteras 
y el color de la piel no nos diera problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. PERSONAS SIN NOMBRE 
 
    RE   SOL               LA 
1. Paseando por las calles de mi barrio 
    RE                     SOL                  LA 
    me sigo encontrando con el mismo ciego, 
    RE                   SOL           LA 
    arropado por cajas y cartones,  
    RE           SOL        LA 
    y alguna manta roída por ratones. 
 
    Un poco más allá están los Fernández, 
    como siempre con su cabra por los aires, 
    soportando el crudo frío en las manos, 
    y aguantando el: ¡Fuera de aquí, gitanos! 
 
    RE                 LA                       si    SOL 
    Ahora me encuentro con Lucía, 
    RE           LA                    fa#   SOL 
    de negro luto por su familia, 
                             LA                      RE  LA  si 
    vendiendo castañas noche y día, 
    SOL                      mi                  LA 
    y con la misma tos que no se quita. 
 
    Mientras, yo les sonrío sin cesar, 
    dando el “buenas noches” para variar, 
    acostumbrado a su penar, 
                                                                  SI7 
    sin hacer caso vuelvo a mi portal. 
 
MI                    SI7                      do# 
A veces me pregunto si esto cambiará, 
LA                  fa#                                 SI7 
y critico al poder y al Servicio Social. 
MI                  SI7                  do# 
Otras me planteo mi situación, 
LA             fa#                                         SI7 
pero me olvido, no sea que tenga razón. 
MI                 SI7                           do# 
Pero es que Cristo ama sin barreras, 
LA                       fa#                        SI7 
permanece a tu lado aunque no quieras, 
LA             SI7                 MI    SI7    do# 
nos da ejemplo del servicio sin razones, 
LA                                       SI7 
hacen falta ganas de luchar y buenas  
       MI 
intenciones. 
 
 

2. Por la noche, mientras sueño en mi cama, 
    se oyen niños llorar, que agotados de mendigar 
    llaman a mamá, a quien no ven 
    desde la pasada Navidad. 
 
    Por la mañana en el periódico 
    pueden leerse muchas cosas, 
    algo de un viejo ciego que murió, 
    algo de un bebé y un contenedor. 
    Pero yo ya estoy harto, 
    algo hay que hacer para arreglarlo, 
    esto va a cambiar, vamos a intentarlo, 
    movámos el culo y tendamos la mano. 
 


