


Hay una nueva generación de ministros que hacen arte, Gente con
visiones claras de lo que significa ser relevantes en nuestro tiempo.
Hay productores, ingenieros, cantantes, músicos y autores que
entienden que la música es un medio para comunicar e impactar a
nuestra generación y nuestra cultura, Son esas personas las que
queremos impulsar en ReyVol Records
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A

A

BmGABmG
Mi mente esta repleta. Las dudas rne enfedan

BmG ABm G
Y me pregunto "¿Qué voy a hacer?"

A BmG A Bm G
Me falta la paciencia. E hipnotizado en penas

A Bm G A BmG
Pienso que todo esta al revés

DBmG
Pero si iú estas aquí"

BmG
Confío en ti y voy a ver.

BbAD
Todo va a salir rnuy bien

Bb A Em7
Que todc va a salir muy bien

ABmG ABmG
Ya puedo ver la rneta. Pero mucho me cuesta

A Bm G A BmG
Ay, es que mucho podría perder

A Bm G A BmG
Me busco un remedio. En este desenfreno

A Bm G ABmG
Y al final puedo entender

DBMGBbAD
Yo se que tú estas aquí todo va a salir muy bien

BmGBbA
Confío en ti y voy a ver que todo va a salir muy bien
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cDm G/B C
Ya no puedo seguir así.

Dm C c/BC
Argumentos pueden venir.

E

Dm C c/BC
Ya no puedo esconderlo más.

Dm C c/BC
Y si el cielo puede escuchar

E
A cantar

G/B Am
Detenido pensando en ti

c/B Am
Pero sigo confiando en ti

c/B Am
Me voy a desintoxicar

c/B Am
Cada día voy a cantar

Solo en ti

AmCGDm
llCrea en ti, creo en ti, Creo en el arnor, eue salva m¡ v¡Oa¡¡

AmCG
Y a mí nunca me va importar La etiquela que me quieran dai

Dm AmSolo vivo para estar aquí A los pies de ei que murió por mi-'

Cc
Tu verdad siempre me hace volar En !o alto me qusta bailar

Dm
Ya encontré motivo de vivir Aunque tenga que morir

DmC G/B C G/B Am
Invedítodo lo que soy Nlada va a detener mi arnor

c/B AmDmC G/B C
:nvert í  todo lo que soy

E

Nada va a detener mi amor

\o. no, no

Am
Creo en tl Jesúsl/

iil nryrc¡ Berds O Revorec Mus¡k, Todos los derechos reseryados. usado con permiso
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E

A

E

A

Otro día empieza a caer. Yelalma empieza a correr
E

Recsrdando lo que has hecho Por mí

Aunque tengo lodo en los pies. Y no se que va a sueeder

$igo viendo que tu conmigo estas

BA
Y tu an"lor me hace soñar

E
Gracias, gracias por amarme. Por nunca dejarme

Cm
Siempre te doy gracias" Por acompañanne

A F#mBE
Y de tu amor llenarme. Siempre te doy gracias, JesÚs

E¿7E¿7
Cada eiia veo tu amor Cada dia siento calor

¡7E
El ardor de tu abrazo to¡-nándome

E¿7E¿7
No imagino mivida sin ti Sin tus ojos puestos en mí

¡7E
De seguro todo Podría Perder

BABA
Sin tu amor no podría amarY sin tu aliento ¿CÓmo continuaÉ

1TDAf#m
Y los años me cornprueban que No existe alguien más fiel

Mis enores n0 apaEan tu ámor

A r#m
Sigues aquí, sigues en mi, Jesús

Ct

r#m

D97

iI R"yvot Records o Revorec Musik, Todos los derechos reseryados Usado con Permiso



A C#7 F#m D
Si estoy contigo estoy muy bien. No quiero más nada

A C#7 F#m c
Si estoy sin ti siento caer. Me haces mucha falta

A C#7 F#m D Bm
Si te escucho estoy feliz. Por que se que s¡empre esta$

DmA
Que yo quiero estar

A

A

A

Esus4 E

j

Esus4 E
Pensando en mí

Em p# Bm
Si preguntan dónde es.

FE
Es fácil contestar

F#mD A E F#mD A E
Yo prefiero verte que estar sin ti. Prefiero amarte y

F#mD A E //Esus4 F#m
ser feliz. Prefiero oírte y estar en ti

C#7 F#m D
Si no hay palabras que decir" Tú lo llenas todo

C#7 F#m c
Si es muy real la realidad. No me agito tanto

C#7 F#m
Y si mi mundo es un desastre

Bm
Tú lo vuelves a armar y a levantar

Em 7# BmDm A F E
Si preguntan donde es. Que yo quiero esiar" Es fácil contestar

F#m D
lNo te seguiré, yo te seguiré//

iI neyVot Fecords @ Revorec Mus¡k, Todos los derechos reseryados. Usado con Perm¡so



Bbm
Ya pienso subir le el  volumen. Atodos los sueños que hay
en mí. Naci otra vez pero hay que crecer. Y no puedo seguir
bebe. $i algo sucede en lo vertical. Oebe verse en lo
horizontal. l-o que yo quiero es brillar

Dbadd2 Ebadd2 Dbadd2 Ebadd2
El arnor tumba las barreras La justicia corre por las calles

Dbadd2 Ebadd2Dbadd2 ebadd2
El fuego arde en mi país Los cielos se abren y entonces

Bbm Ebadd2 Dbadd2
Briilare por que ya te encontré. Ya no me e$perare

F Bbm Ebadd2
Quiero darte mi todo. Brillare por que vives en mí

Dbadd2 F Bbm
Y quiero estar así. Entnegando mi vida

Bbm
Que absurdo pensar que un disfraz. O un lenguaje me
puedan rescatar. Yo quiero aprender a pensar. Y no solo
decir lo de navidad. Hoy marco ias líneas borrosas.
Que ianto luche por descifrar. Lo que yo quiero es brillar

Dbadd2 Ebadd2 Dbadd2 Ebadd2
Los colores no nos separan. La electricidad esta en el aire

Dbadd2 Ebadd2 Dbadd2 Ebadd2
Elfuego arde en rni país. Los cielcs se abren y entonces

Bbm Ab
Fara ti lo oscuro no es oscuro. Brillas muchn más que el

Bbm Ab
rnismo sol.  Sin palabras quiero hablar.  Y que tu luz alumbre

Bbm
toda mi ciudad

Bbm

Dqdf

Eqd#

iI neyVot Records @ Revorec lvlus¡k, Todos los derechos reseruados. Usado con Permiso



Eb ebaaa2/o Gm Bbadd2
Lo se, no existe otra cosa. Que de lo que con tu amor se goza

¡b eblC Fm Bbadd2
Tú eres todo lo que necesito. $iempre estas conmigo

¡b

¡b gbaoa2/o
Aunque nadie este aquí a mi lado

Gm Bbadd2
Tu amor me mantiene acorralado

¡b eblC Fm gbadO2
Y si el huracán se me acerca. Tu nunca me sueltas

Cadd2 Am7
Tú concentras el amor. Yo te busco con pasién

F"9 Cadd2
Tú me quitas el dolor. Yo te amo con fervcr

Am7 F"9 C
Tú me amas como soy. Yo te entrego el corazón

¡b gbaOO2/O Cm Bbadd2
Ya esta empezando a gustarme" Vivir frustrado por encontrarte

¡b eblC Fm gbaOA2
Mil veces prefiero estar contigo. Que un dÍa perderte

¡b gbaOA2/O
Estoy de ti tan enamorado.

Cm Bbadd2
Que hasta con mis dos ojos cerrados .

¡b eblC Fm gbadd2
Confío en tu palabra. Pues tú nunca me has deiado

GAmTFc
Lunes a domingo conquistas mi mundo

c Am7 Bbadd2
Quiero emborracharme de ti

il neyVot Flecords O Revorec l\4usik, Todos los derechos reseruados. Usado con permiso
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BmAEmÉrr Br A EnÉrr
Cieic gr is es lo único que puedes ver
Bn A En#rr Bn A En
Se marcho y nunca entendiste el  por que

GflG#A
Sus*as *ual es la raz*n, la expl icaciér i

r#7n# c
Algo qr:e ayude a calmar el dolor

DA#G
El amor l legara. Dale la oportunidad

DAl#hl
Volverás a snñar. l\¡]uv prnnto *man*cerá

BrnA Er Pfrn Bn A En ÉT
Tu llorar va a converlirse en felicidad

BmA EnÉn Brr A EnÉrr
Y va$ a v*r gue su paz na te dejara
Gi lG#A

ilel ciolo vendrá esa luz a tu corazón
r+7n# c

l luminando todo lu inter ior

D A# G
El amar esta aquí.  üale la nportunidad.

DA¡#&n
Volverás a vivir. Muy pronto amanecerá

Instrumental llBd Gm t)rn C// G

G D A¡# G
El amor esta aquí.  Dale la opoftunidad

D AF# G
\ r '^ t , ,^ .4^ ^.^; .  i ln,vvrvgr dD d I  c¡r .  rvruy P¡ur rLU di  |  ¡dt  ¡uug¡ d

Nic¡ te eieiengas, sigue lt¡cl-rand. ,Aunqu* sea noche el s*l
GD

bri l lara Sigue soñando, Dios no esta lejos
A ¡# G...

Hasta el desierto su amor lleg;lrdl

i{ n"yVot Records O Revorec Musik, Todos los derechos reseryados. Usado con Permiso
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c4n n cfin c*rn c*fn n cfin c4n
Tráfico mental, muy poca claridad

Ctm A Ctn c4n C4n n Cfin C+tn
Lo intento una vez más y logro despegar

B Gfim c#rn
La confusión se queda atrás

B Cfin C#trr
Y tu impulso es tan real

E Fqr
Eres gasolina que me enciende a creer
A C#mB

Nunca nada va a detenerme
EÉrr

Tú eres la flama que siernpre me hace renacer
A C#me A

Dejaría todo por tenerte en mi

c#rn A Cqn cqrl C4nnCfimC+rn
Mueves el m o t o r de todo lo que soy

Cqr A Gfim c4n c#rn n cfin c4n
No hay riesgo mientras tú mantienes el control

cfir ctr
Puedo ver con claridad

cfin c#rn
Y correr sin descansar

Cm

I
r l

i '  B
:

B
r#m

¡
l

I

J
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Ab
Tu satanás bien lo sabes. Que en las buenas y en las malas

Eb
Voy a servir a mi D-ios. Razon*s llevo conmlgo

4b
El mismo Dios es testigo. Te lo digo co¡r valor

S¡n Ctlta nunca pudiera. Mas con Cristo iodo In pued*

For eso a cristo ¡n 
"3i 

Ei nunca *¡.:e a¡stá,lc¡as
¡b ¡b

ñl ¡ro conoce denrotas. For eso a Cristo le voy

pb
Nunca de los nunca podrá. Un pobre diablo

Más que un Cristo viv*. $i*rnpro un tristo vivo
qb

Fuede rnás que un diablo. Pobre diablo muert*

Al iá en el  calvar io.  En aquel la turnba

¡b
Demostré qr:e pudo. Hasta In profundo

4b
Desc*ndié mi Cristo. Demostró su todo

AP
Voy a seguir, Voy a confiar

Voy a creer y nunca dudar. Voy a subir al mas allá

Gua disfrutar lo que El me da, A Jesús, Jesús, JesÚs

Jesús que da la luz

iI neyVol Records O Eliezer Q. lvloreno, Todos los derechos reseryados. Usado con Permiso



9add4¡¡# CE
Espíritu de amor.

Dadd4¡7# g¡¿
Te invito a mi corazÓn.

Padd4¡7# g¡¿
Quiero ver lo que tú ves.

gadd4¡1# g¡¿
Hazlo que quieras de mí'

G g,add2¡1#
Vive en mí, Vive en mí

EmC
Dame más de tu amor

c gadd2¡P#
Vive en mí, Vive en mí

Que tu luz br i l le en mi

gadd4¡¡# CtE
Guíame con tu voz.

1add4¡P# g¡E
Quiero encontrarte hoy.

gadd4¡¡# g¡¿
Quiero ver lo que tú ves.

gadd4¡P# g¡¿
Haz lo que quieras de mí'

gadd{¡P# CE.
Esoiritu de verdad

Dadd4¡7# ¿¡¿
Transforma mi interior

Padd4¡P# CE
Sentir lo que sientes tú

gadd4¡¡# g¡¿
Quiero regresar a t¡

9add4¡7# CE
Y el latir de tu corazén

9add4¡¡# g¡¡
Ayúdame por favor

gadd{¡q# CE
Sentir lo que sientes tú

gadd{¡P# g¡¿
Quiero regresar a ti

l l
l '

il
J
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Db AblC Bbm
Te exaltaré mi Dios mi reY

6b
En la hermosura de tu gloria

pb Ab/C Bbm
Tu gran bondad publicaré

6b
Con mi canción

9b nblC Bbm
Tu amor l legó, me renovó

6b
Como la l luvia en la mañana

pb nblC Bbm 6b
Principio y fin te alabaré

9b nblC Bbm
Jesús no hay otro como tÚ

6b pb RblC CbaOd2 6b- 
Te amo y solo a ti te seguiré

9b RblC Bbm- 
Puedo encontrar lo que Perdí

6b
Cuando estaba lejos de ti

pb nblC Bbm
Pude volar a donde jamás

6b
$oñé l legar

pb Ab/C Bbm- 
Tu bello amor rne conquistÓ

6b
C¡¡ando tu dulce voz rne hablÓ

9b RblC Bbm 6b
Mi salvación viene de t i

Bbm ¡b 6b
Donde estuv¡era si  no ie tuv¡era

Gbm
Si no hubiera ccnocido de tu amor

*Colocar un capo en el pr¡mer traste

pb

nblc

Bbm

qb

Cbadd2

i l  neyvot Records O Revorec lvlusik, Todos los derechos reseruados Usado con Permiso
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GF
llfo tengo un amigo que me ama, que me ama

GF
Que me ama, que me ama, que me ama

GF
Yo tengo un amigo que me ama, que me ama

GF
Su nombre es Jesús//

No hay mejor amigo como aquel que bajó del cielo
GF

Trajo vida al hombre y a mostrarle un sendero
GF

Le dio vista al ciego y al atado liberté
GF

Y entregó su vida para darnos salvación
GF
Amigo no es el que solo busca tu dinero

GF
frli es amigo aquel que te desprecia luego
GF

Solo es amigo el que esta allá en los cielos
GF
Es amigo ayer amigo hoy amigo eterno

Déjame decirte no te vallas a asustar
GF

Hay un enemigo que te quiere a ti engañar
GF

Dice ser tu amigo pero es pura falsedad
GF

Eso es puro cuento no te dejes engañar
GF

Quiere asesinarte no desea tu existencia
GF

Pero de mi Cristo no soporta la presencia
G

Por que se siente avergonzado totalmente derrotado

Deja a Jesucristo ser tu amigo mi hermano

iI neyVot Records @ Ram¡ro Gaza, Todos los derechos reseryados. Usado 6n Permiso
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G
llilTeng* un amigo que m* arnall!

G
Tengo un arnigo que me ama n'le sostiene

Y te viene a decir

Que en sil nornbre hay poder y una vida feliz

Que la vida que has llevado El ha perdonado

Hl nrurió an una cruz y limpiÓ tus p*cad*s

GF
Fi es el  unigénito hi jo de Dios

GF
Que te da vida eterna y da tcdt: su amor

GF
Y cpn su poder al diablo derroto

GF
Y puso un nornbre nuevñ en tu corazén

G
l/llT*dos lcs creyent*s gnítenlo fuerts

üue nl¡estro Dios es ornnipotentell/l

il neyvot Records o Ramiro Gaza, Todos los derechos reseryados Usado con Permiso
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Em

bt que sana mis dolencias
G ¡asus4

No nay nadie como tú
_D NC# Bm
ReV, eterno Dios

Em
Majestuosamente reinas

G ¡asus4
No hay nadie como tú

G.. . Aasus4 A/G
Mt torre fuerte has sido

¡#ln Bm Em
hn ml angustia eres fiel

^ _4asus4 A DE#
uenor

Aals4A/c
mano me levanta

Bm
nuevas mi esperanza

Ad4n D
torre fuerte eres tú

A

A DE#

G
l l l

r#m
Re

Em
Mi

DIF#

¡sus4

.b
il neyvot Records @ Revorec Musik, Todos los derechos reseryados. Usado con pemiso
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Em C"7
Te ouiero cerca de mi

Em
Ya no me Puedo resistir

c"7
No aguanto más si no estás aquí

Em .c"7-S¡ento que muero sin ti
Em

Dame tu amor Y seré feliz
c

No puedo mas sin ti, no Puedo vivir

G .Er7
Atame a ti con tu Paslon
F^9 Dadd2

Hazme un adicto a tu amor

c Em7. .. Bm
Oüe no puedo estar ni un segundo sin ti

Á%*" con lazos d* uto,. 
Et

il neyVot Records O Revorec Musik, Todos los derechos reseryados usado con Permiso



c#m B

C#m B

c#m B

c#m B

c#m B

C#m B

c#m B

c#m B

C#m B

c#m B

c#m B

C#m B

¡add2
Cuando tuve temor

¡add2
Tu abrazo me alcanzó

^dP 
.Ém FCuando dude iu palabra rne saivd

¡add2
üuando soio quedé

¡add2
Te acercaste a mí

¡add2 f#m B
Cuando soñá tu soniisa me lanzó-

,.,-cjm ¡add2 E B
/l/lsrempre. siempre. siempre ttl//I/

F# ¡add2 B
Tú siempre haces todo melor

¡add2
Cuando necesitá

¡add2
Trajiste mucho y más

¡a{d2 .f#m BCuando caí tu perdón me alcanzó
¡add2

Cuando l legó el  dolor
¡add2

Sobró tu sanidad
¡add2

Cuando ciamá
f#m B

Respondiste a mi oracién

d '4add2 P B
i u eres mi padre y mi protector

É ¡add2 P BL,res mi amigo y mi salvación

F#m

il neyVot Records O Revorec lMusik, Todos los derechos reseryados. Usado con permiso t ,
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Db Ab Bbm
Bajé hasta el pozo de mi torpeza

6b pb
Sentí la fuerza de mi pobreza

Bbm 6b
No podía ni  l lorar

pb ¡b Bbm
Me convencía oue volverías

6b pb
Me sorprendieron mis tonterías

¡b Bbm Gb
No quería recordar

pb 4b Bbm
Quise esconderme en tu regazo

qb 9b
Que tú me dieras 2000 abrazos

¡b Bbm
lrlo sabia que sentir

pb ¡b Bbm
Y has descendido aquí a mi lado

6b pb
Me has escuchado, me has perdonado

¡b gbm Gb
Y ahora es tiempo de volver

6b ¡b Bbm
Ahora es tiempo de volver

Dbsus4
De estar contigo y recorrer

pb Ab/C Bbm cb
Nuestro desiino y esa noche que soñé

6b ¡b Bbm
Ahora es tiempo de volver

Dbsus4
De estar contigo y recorrer

9b nbleb Bbm/F 6b
Nuestro destino y esa noche que soñé

*Colocar un capo en primer traste

pb

¡b

Rblc

, l
¡.1

Bbm

6b

Dbsus4

ebm/F

il n"yvor Records O Com¡sión, Todos los derechos reseryados. Usado con Perm¡so
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G Em7
Tuyo soy, eres rnío, Mi pasión, mi destino

Cadd2 c F
Tuyo soy, por ti vivo. 0h Jesús

Em7
Tuyo soy, fiel-amigo. Y mi ser, hoy lo rindo

Cadd2 c F
A tus pies, por ios siglos" Oh J*sús

G
llTu eres mi Dios, mi rey
Em7
Tú eres mi sol ,  mife
Cadd2 F
Alzo mis manos a ti

G FC
Por que tu eres benditoll

G Em7
Tuyo soy, hoy te rindo. l\4i cancién que demuestra

Cadd2 c F
[-a pasión que hay en mi alma. Oh Jesús

Em7
Tuyo soy, rey divino" Y rni voz lc declara

cadd2 c F
Con fervor hoy lo grito. Oh Jesús

A CA C
Tú eres mi Dios, eres mi rey

A CA F
Eres rni luz, eres mi sol

if norc¡ RÉords O Revorec Musik, Todos los derechos reseruados. Usado con permiso
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F
Cuan glorioso es tu nombre
DmZ Bbadd2 Gm
En toda la tierra oh señor.
F
Toda la creación declara
Dm7 Bbadd2 Gm Csus4 C
Tu poder y fuerza oh Señor. Tú eres rey

F Dm7 gbaAO2
Eres rey del universo. Todopoderoso

Gm Csus4'C
Én quien yo confiaré
F DM7
Tienes mi vida en tus manos

gbadd2 Gm Csus4 C
Siempre me sostienes. A ti adoraré

I

Amado oh Señor.
F

Tú eres
Dm7

csus4 c
Tú eres rey

c
ra\/,vJ.

Bbadd2

F DM7
Tú eres la fortaleza de tu pueblo.

Bbadd2 Gm Csus4

Tú eres mi roca y mi castillo
gbadd2 Gm

Torre fuerte Dios de amor.

gbrT Ebadd2
Eres rev.

gb"7 Ebadd2
Eres rev-pba7 

Ebadd2
Tú eres rev.

gbnT Csus4 C
Eres rev

Csus4 c
Tú eres rey

Csus4

Ebadd2

¡$-

iI neyVot Records O Revorec Musik, Todos los derechos reseruados. Usado con Permiso
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Badd2
És por esa ternura suave
r#a¿a4e# úmz
Con.la que me hablas sin palabras

...c#m7 Csus4 # ##ta+
Y hasta el silencio me ha dicho que eres tú
Eqdd2 r+a&te# úm7Es por esa manera clara. Con ia que tú tan f¿íiilmente

c#m7 Csus4 Éa¿a2
Me has demostrado lo que es amar

c#ú p# ún* Csus4
¿Que mas puedo decir? fan só1o...

BtrÉ ún* r* A#m7 G#m7
Que de ti me enamoré
C#sus4 úm7 B¿¡,d2 G#m7

Me enamoré. De ti Jesúá
C.s.us4 f . A#m7 G#m7 c#sus4 ffin únlMe enamoré. Me enamoré. Mé - enamorá

_ Badd2 G#m7 Csus4 Badd2
De ti mi Jesús. Me enamoré 

-- --

#add4A# Cfsus4 r#¿¡,a2tn#

Badd

##tñ

Por esos oios que lloraron
r#a¿A2tt# úm7
Lagrimas que a mi me lavaron
G#m7 Csus4
Ojos que cuidan sin

F# F##tñ
parpadear
B¿d¡&
Por ese corazón sublime
r+a&tñ úm7
Q.uepor salvarme entregaste
G#m7 Csu"a
Y por tres días deió de latir

Gfm7 F# ún*
¿Que mas puedo decir?

cfsus4
Tan solo..

il neyVot Records O Revorec Musik, Todos los derechos reseryados. Usado con perm¡so



Ab Ebadd2
Tú, Dios de la creacién

c7rc Fm
Diono de adoración

Ebadd2 gb¿¿¿2
Oh eordero vencedor
¡b Ebadd2

Dios eres el gran yo soy
c7n Fm

Hov mi vida te la dov
Ebadd2 

'g,b¿¿¿2

Te la entrego con amor
Bbm Fm
Tú mi fuerza v mi poder

ebaao/ Odaaa2
Das vida a mi ser
Bbm Fm
Tú olorioso Emmanuel

eba6O2 Dbadd2 Ebadd2
Eres mi amigo fiel

¡b gb¿¿62 Bbm Dbadd2
Cristo cordero vencedor

¡b Eb¿662 Bbm Dbadd2
Estás sentado en tu trono de Poder

¡b 6b¿662 Bbm
Estás reinando con toda autoridad

C Dbadd2 Ebadd2 ¡b
Tú reinas $eñor. tú reinas Señor

*Colocar un capo en el primer traste

Cn

Ebadd2

I
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Dadd2 cadd2 c Dada2
Gloria y poder sean al Dios vivo

Dadd2 cadd2 c Dadd2
Hl es mi torre fuerte y mi aYudador

Dadd2 Gadd2 c Dadd2
En mi aflicción iu misericordia

Dadd2cadd2c-Dadd2- -eomo monte fuerte a mi me afirmÓ

Dadd2 cadd2
A ti clamé, supliqué y cambiaste
c Dadd2

Mi lamento en baile
Dadd2 cadd2

Yo cantaré, danzaré
c Dadd2

Y yo te alabaré por siempre

Dadd2 cadd2 c Dadd2
Te alabaré pues tú me has exaltado

Dadd2 cadd2 c Dadd2- -No dejáste la vergüenza sobre mí
Dadd2 cadd2 c Dadd2

Fn mi muerte y pecado tú me amasie
Dadd2 cadd2 c Dadd2

De mi sepultura tú me haces subir

Dadd2
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*Colocar un capo en el primer traste

Cm
En los cielos, en la tierra
Se declara la grandeza de mi Dios
Y los árboles del can'lpo y las montañas

-.luntas levantan su voz

FmG' 'V 

"on 
todo nuestro ser. Celebramos tu poder

Gm
Te loamos Y con gran Paslon

Deseamos solo a ti darte el honor-"--"  
Áb c Bb

A una voz declaramos hoY

Eb ¡b cm Bb
Aleluva, AleluYa

¡b Ab ót sb
Aleluva, él es el Señor

¡b Ñcr sb
Aleluya, AleluYa

¡b Cm
Aleluya, a Jesús el hijo de Dios

Gm
Como un Pueblo hoY ventmos
Y queremos tu grandeza Proclamar
Coh las manos levantadas declaramos
Que tú reinas con Poder

FmG' "ie 
adoramos oh Señor. Tu gloria queremos ver

Cm-'ÁUru las puertas del cielo y que tu lluvia
4bGgb

h{os avive una vee más. A una voz declaramos hoy

cm 9b ¡b 9b
llll A- le - lu - Ya lll

qb
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EDICION ESPECIAL
Es el  nu.vo tr¿bajo de RoJO. r¿ banda
que supo l legar a los corazones de
m.Jes de jor 'enes a lo l¿rgo de tod¿
lal inoaméri€a.
Un á!buñ que trae lemdl remir¿dos.
canciones en vivo y nuevos temas.
Lo( Remtxej  son nue5t.ras de l i
creat iv idad de nuestra generación,
temas conocido5 con nuevos sonidos
y r¡ tmos, en este sent ido Edición
Especial  es muy Iovedoso y fresco.
La ministración durante los conciertos
de Rojo es parte pr jmordial  en e5te
disco, que seguramente tocará ias
f ibras de tu EspÍr i tu.
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