
      
 

MISION POSIBLE 2022 

ALABARÉ 
Hillsong 

♩=72 Tonalidad: G 
Intro: G / / / Bm / C / (2x) 
 
Estrofa 1: 
 G    D         Em 
Recordaré aquella cruz, donde sangró y murió Jesús  
   C     G/B        D    G Bm C 
Heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador  
 
Estrofa 2: 
Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó 
En soledad él se quedó, Jesús Mesías, el Señor  
 
Estribillo: 
   G       C      G   Em    D 
Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré  
   G/B    C    Em    C       D      G      Bm C 
Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios  
 
Estrofa 3: 
Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó  
¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó! 
 
Estrofa 4: 
Muy pronto él regresará su rostro resplandecerá  
En su presencia estaré y cara a cara le veré  

Intro (Piano, Guitarra eléctrica) 
Estrofa 1 
(2 compases) 
Estrofa 2 (Añade guitarra acústica) 
Estribillo (Tranquilo) 
(2 compases) 
Estrofa 3 (Creciendo) 
Estribillo(Con todos, Atope) 2X 
(4 compases) 
Estrofa 4 (Solo Piano/Base) 
Instrumental (Acordes del Estribillo) 3x, Creciendo 
Estribillo (Atope) 2X 
Repetir “Señor, Señor mi Dios” 2 veces mas 
Terminar en “G”, Alargar el último acorde 
 



      
 

MISION POSIBLE 2022 

AQUELLA CRUZ 
Hillsong 

♩=73 Tonalidad: C 
Intro: C / / / (4 Compases) 
 
Estrofa 1: 
C         F  C   F      C      G  
El cordero que sufrió, traicionado fue 
     Am        F       Am  F G  C 
El peso de nuestra maldad, fue puesto sobre él. 
 
Estrofa 2: 
En silencio soportó, dolor y humillación 
Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. 
 
Estribillo: 
      Am      F        C G     Am       F     G 
En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor 
      F    C  G  Am    F      G    C 
Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti, Señor  
 
Estrofa 3: 
Unigénito de Dios, viniste a redimir, 
Y perdonar a todo aquel, que se acerca a ti 
 
Puente: 
         Am F       C/E       G      Am       F            C/E      G 
Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz 
        Am    F    C/E    G           Am       F   C/E    G 
El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, ¡libre en verdad! 

Intro (Piano, batería, 4 compases) 
Estrofa 1  
Estrofa 2 (Guitarra acústica, 
eléctrica) 
Estribillo (Base, piano) 
Estrofa 3 (Creciendo) 
Estribillo (Con todos) 
Puente (2 veces, muy tranquilo, 
creciendo) 
Estribillo (Con todos) 
Estrofa 1 
Repite “Fue Puesto sobre él” 2 
veces más (3 en total) 
Parar después del tercer “Él” 



      
 

MISION POSIBLE 2022 

AQUÍ ESTOY YO 
Jesús Adrián Romero 

♩=84 Tonalidad: E 
Intro: E / / / C#m / / / A / / / E / A E 
 
Estrofa 1: 
E         C#m 
No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, 
   A   E   A E 
Las cosas que me quedan por vivir en ti. 
E          C#m 
No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, 
    A          B 
Los sueños que me diste lograré por ti. 
 
Estribillo: 
     E             B 
No tienes que buscar a nadie más yo quiero ir,  
   C#m          A 
Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, 
C#m       B 
    Aquí estoy yo. 
       E           B 
Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir, 
       C#m       A    C#m    B 
Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo,  
         E 
Aquí estoy yo.  
 
Estrofa 2: 
Listo quiero estar los dones que me diste voy a usar,  
Los años que me has dado viviré por ti. 
Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar 
Haré lo que me pidas, viviré por ti. 

Intro (Todos) 
Estrofa 1 
Estribillo 
Intro 
Estrofa 2 
Estribillo 
Estribillo (Con ritmo 
sincopado) 
Intro 
Terminar en “E” 
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ASÍ ES TU AMOR 
Jaime Murrell y Kike Pavón 

♩=75 Tonalidad: F 
Intro: Bb / / / C / / / Bb / / / C / / /  
 
Estrofa: 
      F         Am7   
Tu amor es como un río que nunca cesará 
    G#m7     Gm7              C (Repite) 
Y en tu presencia ese río se desbordará  
Tu amor es eterno y siempre me sustentará 
Y de ese amor las naciones experimentarán 
 
Estribillo: 
       F      C/E   Bb/D        F/C 
Así es tu amor, más fuerte que la tristeza 
      Bb      F/A       Gm7   C 
En todo tiempo tu amor fluye como un río 
      F     C/E   Bb/D         F/C 
Así es tu amor, más fuerte que la tristeza 
      Bb     F/A  Gm7   C 
En todo tiempo tu amor fluye como un río,  
     F 
mi Señor 
 

Intro (Todos) (2x) 
Estrofa 1  
Estribillo 
Intro (1x solo) 
Estrofa 2 
Estribillo 
Estribillo (Estilo Reggae) 
Estribillo (Normal, Atope) 
Intro (Entra directamente, 
en “mi Señor”) 
Intro  
Terminar en “C” 
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CRISTO VIVE 
Daniel Bores García 

♩=90 Tonalidad: E 
Intro: E / / / A / / / C# / / / A / B / (2x) 
 
Estrofa 1: 
E   A   
Gloria al Redentor, santo es el Señor, 
C#m      A        B  
En el cielo los ángeles cantarán 
E   A 
Dios eterno y fiel, poderoso rey, 
C#m     
Suenan nuestras voces  
                A       B 
Que proclaman hoy que Cristo vive 
 
Estribillo: 
E  A  
Cristo vive, es el camino y la verdad 
F#m     A      B 
Él que es tres veces santo, él que su vida vino a entregar 
E  A 
Cristo vive, él es nuestra piedra angular 
F#m        A       B 
Que cante el mundo entero: Cristo vive, Cristo vive! 
 
Estrofa 2: 
Gloria al Creador, soberano Dios 
En la tierra su pueblo le alabará 
Dios eterno y fiel, poderoso rey 
Suenan nuestras voces que proclaman hoy que Cristo vive 
 
Sección de Solos 
E / / / A / / / B / / / C / / / (Repite) 

NO HAY BASE/CLICK 
Intro- Empieza con bombo, luego entran 
todos, 3 golpes 
Estrofa 1  
Estribillo  
Intro 
Estrofa 2 (Hay dos golpes en “Su Pueblo le 
alabará”) 
Estribillo 
4 Compases de “E” 
Sección de solos/baile  
Estribillo (Solo Bombo, entra guitarra 
acústica a la mitad) 
Estribillo (Con Todos) 
Intro (Con esos 3 golpes de nuevo) 
Terminar en “E” 
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ERES EL SEÑOR 
Ismael Buch Sánchez 

♩=120 Tonalidad: Em 
Intro: Em / / / D / / / C / / / G / F# /  
 
Estrofa 1: 
Em   C      G    D  (Repite) 
  Poderoso y precioso Dios de amor 
Tu misericordia cambió nuestro corazón 
Derrotaste al pecado en esa cruz 
Y venciste para darnos luz 
 
Estribillo: 
C   G          Em    D 
  Eres el Señor y te adoramos, 
C      G           D    Em  D 
  Rey de gracia y de perdón 
C        G        Em        D 
  Nos quedamos sin palabras por tu amor,  
C   G      D 
  Te amamos nuestro Dios 
 
Estrofa 2: 
Poderoso y precioso Dios de amor 
Tu misericordia cambió nuestro corazón 
Nos postramos humillados a tus pies 
Manantial eterno que sacia nuestra sed 

Hay CLICK, no hay BASE 
Intro (Guitarra acústica, entra todos) 
Estrofa 1 (Solo Hammond, entran los 
demás a la mitad) 
Estribillo 
Intro (Solo bombo, entra Atope a la 
mitad) 
Estrofa 2 (No hay hammond) 
Estribillo (Con todos) 
Estribillo (Solo Batería, todos entran 
con golpes después de “Perdón”) 
Intro (Atope, con todos) 2X 
Terminar en “E menor” 
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GUÍAME A LA CRUZ 
Hillsong 

♩=86 Tonalidad: Bm 
Intro: Bm / A / G / Em (2x) 
 
Estrofa 1: 
Bm        A   G      D  A/C#  
  Mi Salvador, vengo ante ti, recuerdo 
Bm        A   G      D  A  
Tu sangre fue, la que pagó mi precio 
Em      A  Bm A    G 
  Lo que un día valoré, lo rindo ante ti 
 
Estribillo: 
  G     D    A   (Repite) 
Guíame a la cruz donde hallé tu amor 
Llévame a tus pies, me humillo Dios 
Librame de mí, pertenezco a ti 
   Em G      A      Bm 
Mi Cristo, guíame a la cruz 
 
Estrofa 2: 
Fuiste como yo, tentado Señor, humano 
El Verbo llegó, mi maldad cargó, ahora vives 
 
Puente: 
        D    G   A 
A tu co---razón (2x) 
  D  G    A 
Guíame a tu co---razón (2x) 

Intro Guitarra Acústica (Joel), Batería 
(Solo Bombo, Clap) 
Estrofa 1 (Bajo entra a la mitad) 
Estribillo (Solo hay otra voz una octava 
debajo, no hay armonía) Bajo con notas 
largas 
Intro 
Estrofa 2 (Solo Guitarra/Batería, el bajo 
entra a la mitad) 
Estribillo (Con todos) Bajo notas cortas 
Intro (2x) 
Puente (Primera mitad notas largas, 
segunda con más ritmo) 
Estribillo 
Intro (2x) 
Terminar en “B menor” 
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NO SOY YO SINO CRISTO EN MI 
CityAlight 

♩=73 Tonalidad: C 
Intro: C/E / / / Dm/F / / / Em/G / / / F/A / / /  
 
Estrofa 1: 
     C    Em/C      F/C        Em/C    Am/C F/C  G/C 
Inmensurable gracia hay en Cristo, no hay nada más que el cielo pueda dar 
   C Em/C  F/C      C/G G  C C/E 
Mi rectitud, mi libertad y gozo, profunda paz, e inexplicable amor. 
  F   C    F      Am      G 
Me aferro a él, Jesús es mi esperanza, vivo en él, por siempre suyo soy 
   C/E      Dm/F Em/G       F/A    C/G       G7    C/E (Intro) 
Asombroso es cantar mío es en verdad, no soy yo, sino Cristo en mí 
 
Estrofa 2: 
       C    F         C/E   Am G G/B 
Tinieblas hay mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está 
  C     F       C      G    C C/E 
En mi debilidad encuentro gozo, pues su poder se perfecciona en mí 
  F G  C   C/E   F      Am      G 
Me aferro a él, es mi pastor y escudo, por profundos valles me guiará 
 C       Dm  C/E     F     C/G        G  C 
Él la noche venció, su victoria me dio, no soy yo, sino Cristo en mí 
 
Estrofa 3: (Mismos acordes que 2) 
No temeré, he sido perdonado, seguro estoy, el precio ya pagó 
Su sangre dio sufrió por mis pecados, resucitó, la muerte derrotó 
Me aferro a él, ya no soy condenado, en Jesús mi fiel intercesor 
Las cadenas rompió, libertad me otorgó, no soy yo sino Cristo en mí 
 
Estrofa 4: 
Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar 
Estando aquí renueva él mi vida, hasta llegar al gozo eternal 
Me aferro a él, mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor 
Cuando llegue al final estos labios dirán, no soy yo sino Cristo en mí 
Me aferro a él, mi única esperanza, a Jesús la gloria y el honor 
Cuando llegue al final estos labios dirán, no soy yo sino Cristo en mí 
Cuando llegue al final estos labios dirán, no soy yo sino Cristo en mí 
No soy yo sino Cristo en mí, no soy yo sino Cristo en mí 



      
 

MISION POSIBLE 2022 

 
 

Intro (Piano, Base, Guitarra eléctrica con parte del violin) 
Estrofa 1 (Solo piano) 
Estribillo 1 (Entra Guitarra acústica ligeramente) 
Intro (4 compases) 
Estrofa 2 (Entran batería, Guitarra ritmo, bajo notas largas) 
Estribillo 2  
Intro (4 Compases) 
Estrofa 3 (Un poco mas intensidad, creciendo) 
Estribillo 3 (Grande, Lleno) 
Intro (4 Compases) Todos instrumentos desaparecen poco a poco 
Estrofa 4 (Solo piano/base) 
Estribillo 4 (Grande, con todos, atope) 
Estribillo 4 (Repetir otra vez) 
Repetir “Cuando llegue el final” 
Repetir “No Soy Yo 2 veces màs 
Intro 2X (8 Compases) 
Terminar en “C” 
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QUE SEA LA LUZ 
Hillsong 

♩=82 Tonalidad: C 
Intro: C / / / / / / / F / / / / / / / G / / / / / / / C / / / / / / /  
 
Estrofa 1: (Acordes de la intro) 
En ti no hay oscuridad, dueño de toda verdad  
Dios eterno Dios de gracia  
En ti libre puedo ser, no me tengo que esconder  
Dios de gracia Dios eterno  
 
Estribillo (Mismos acordes) 
Que sea la luz, abre mis ojos Jesús 
Purifica mi corazón, haz tu voluntad  
Que sea la luz, libertad compraste en la cruz 
Que tu reino venga, Señor, llena este lugar 
Haz tu voluntad 
 
Estrofa 2: 
No hay barreras en tu amor, tú no haces acepción 
Dios del cielo, Dios de gloria 
Aunque alto el precio fue, tú lo harías otra vez 
Dios de gloria, Dios del cielo 
 
Puente: 
C    Dm  
Al pobre levantarás, su llanto consolarás 
Am          F (Repite) 
Por los que sufren, cantamos 
Al ciego vista darás, sus ojos tú abrirás 
Por los perdidos, cantamos 
Cadenas rotas serán, toda opresión cesará 
Por los cautivos, cantamos 
Proclamamos libertad, tu salvación aquí está, 
Un nuevo día 
 
Estrofa 3: 
Que la gloria de tu luz, resplandezca en mí Jesús 
Sé que tú en mí harás 
Tu voluntad, tu voluntad 

Intro (Base) 
Estrofa 1 (Piano, Base) 
Estribillo  
Intro (8 compases)  (Entra guitarra 
acústica)  
Estrofa 2 (Guitarra entra con más ritmo 
a la mitad) Entra armonía “Aunque 
alto” 
Estribillo (Más ritmo, creciendo, pero 
no muy fuerte) 
Instrumental (8 Compases) (Mismos 
acordes del puente) 
Puente (Creciendo) 
Estribillo (Atope) 
4 Compases de “C” 
Estrofa 3 (Solo base/Piano) 
Terminar en “C” 
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SANGRE 
Daniel Bores 

♩=82 Tonalidad: C#m 
Intro: C#m / A / E / D (2x)  
 
Estrofa 1:  
  C#m    A                               C#m      A 
Sangre por huir del silencio, por hablar de amor verdadero 

            C#m    A   B (Repite) 
Sangre por vivir por ti y salir de mi hogar  
Por querer que fueras mi amado, por llevar tu nombre bien alto  

Por ponerte a ti siempre en el primer lugar  
 
Estribillo 
                C#m  A       E    B 
Es mi pasión llevar tu nombre marcado en mi piel  
                C#m       A        E    B 
Es mi oración no avergonzarme jamás de mi rey  
            C#m      A    E  B 
Mi corazón corre descalzo a postrarse a tus pies  

F#m      A     B        C#m (Intro) 
Mi descanso, la fuente que sacia mi sed  
 
Estrofa 2: 
Que mi manantial no se acabe, que tu fuego en mí no se apague  
Que mis ojos lloren por la necesidad,  
Que tu valor siempre me acompañe, y mi comodidad no me engañe  
Que mi oración seas Tú, oh Dios, mi punto y final  
 
Instrumental: C#m / / / A / / / B / / / F# / / / (4x) 
 
Estribillo 2:  
               C#m  A       B    F# 
Es mi pasión llevar tu nombre marcado en mi piel  
                C#m       A        B    F#m 
Es mi oración no avergonzarme jamás de mi rey  
            C#m      A    B          F# 
Mi corazón corre descalzo a postrarse a tus pies  

A      A     B        C#m (Intro) 
Mi descanso, la fuente que sacia mi sed  

Intro 1 (Guitarra eléctrica) 
Estribillo (Con solo voz/guitarra 
eléctrica) 
Intro 2 (Atope, con todos) 
Estrofa 1 (Bajo/Batería/Piano) 
Estribillo (Todos) 
Intro 2  
Estrofa 2 (Bajo/Batería/Guitarra 
eléctrica, Entra piano a la mitad) 
Estribillo (Todos) 
Instrumental 
Estribillo (Solo piano, 
*ACORDES DIFERENTES*) 
Entran los demás en “Mi Descanso” 
Intro 2 
Terminar en “B” 
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TODO DEBO A ÉL 
Elvina M Hall 

♩=72 Tonalidad: Bb 
Intro: Bb /  Bb/D Eb / Bb/D  Cm7 / Bb/D Eb / F/A (2x) 
 
Estrofa 1:  
       Bb Gm         F       Bb 
Me dice el Salvador, es poco tu poder 
 Gm  Eb     Bb/F  F  Bb 
Hijo débil halla en mí, todo cuanto has menester 
 
Estribillo: 
Bb  Eb  Bb/D     F 
Todo debo a él, Cristo lo pagó 
Bb        Eb   Bb/F  F      Bb 
De las manchas del pecar, cual nieve me lavó 
 
Estrofa 2: 
Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré 
En la sangre de Jesús, mis pecados lavaré 
 
Estrofa 3: 
Cuando ante el trono esté, completo ante él 
A los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré 
Dm7  Gm  Dm7     Cm   F 
Todo debo a él, Cristo lo pagó 
Dm7        Gm  C/E  Cm/Eb   Bb/F   F     Bb 
De las manchas del pecar, cual     nieve me lavó 
 
Puente: 
   Bb      Eb  Bb/D  F 
Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció 
   Gm    Eb  Bb/D  F 
Alaba al que el precio pagó, sobre la muerte él venció 
 
 

Intro (8 Compases, Guitarra acústica) 
Estrofa 1(Solo voz/acústica) 
Estribillo 
Intro (Entra piano) 
Estrofa 2 (Piano/Guitarra) 
Estribillo (Guitarra más ritmo) 
Intro 
Estrofa 3 (Solo piano, muy suave) 
1 Compas de espera 
Estribillo (Piano sigue, *ACORDES 
DIFERENTES*, *CAMBIO DE 
TIEMPO) 
Instrumental 
Puente (8 Compases, Solo 
Voz/Piano) 
Puente (Entran bajo/batería/Acústica) 
Creciendo 
Puente (Todos, Atope, Armonía) 2X 
Un compas de espera 
Estribillo (Voz y piano, muy suave) 
Repetir última frase “De las 
manchas” 
Terminar en “Bb” 
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VEN ANTE SU TRONO 
Elevation Worship 

♩.=66 Tonalidad: E 
Intro: E / A / E / A /  
 
Estrofa 1:  
E   A         E   A   E 
  Si abatido y dolido estás, y cansado del peso a cargar, 
  A 
Cristo nos llama 
E   A   E      A        E 
  Si al final del camino estás, sin saber hacía donde mirar, 
  A 
Cristo nos llama 
 
Estribillo: 
Ven ante su trono, el padre te recibirá 
Con sangre preciosa Jesús borró nuestra maldad 
 
Estrofa 2: 
Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a él ya no esperes más 
Cristo nos llama 
Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará 
Cristo nos llama 
 
Instrumental: 
E / / / D / / / C / D / E / / / (2x) 
 
Puente (Mismos acordes del instrumental) 
Oh cuán hermoso es nuestro Salvador 
Canta: ¡Aleluya, Cristo vive! 
Nadie es más grande, solo él es Señor 
Canta: ¡Aleluya, Cristo vive! 
 

Intro (Guitarra acústica)  4 compases 
Estrofa 1 (Voz/Acústica) 
Estribillo (Sigue igual) 
Intro (Entra piano) 4 compases 
Estrofa 2 (Con Acústica/piano 
Estribillo (Entra bajo) (Batería entra 
ligeramente a la mitad) 
Instrumental (Con todos, suave) 
Puente (Empezar suave, eléctrica entra en 
“Vive”, ir creciendo) 
Puente (Creciendo, segunda mitad 
*ACORDES DIFERENTES:  
C#m / / / Bm / / / Am / / / Bm / E / 
Estribillo (Tranquilo, no hay batería ni 
eléctrica) 
Intro  
Estrofa 3 (Solo voz y guitarra) 
Terminar en Mi (“Contaré” 



      
 

MISION POSIBLE 2022 

YO TAMBIÉN 
Hillsong 

♩=68 Tonalidad: D 
Intro: G / / / Bm / / / A / / / G / / /   
 
Estrofa 1:  
D     Bm        A           G / / / / / / / Bm / / / A / / /  
En el principio Dios creador, antes del tiempo eras tú  
D    Bm   A   G / / / / / / / D/F# / / / A / / /  
En las tinieblas tu voz se escuchó con ella creaste la luz 
 
   D         Bm          A 
Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz 
      D/F#  G 
Y tu aliento a los planetas forma dio 
   Bm        G   D 
Si los cielos te adoran, yo también 
        Bm   A 
Puedo ver tu corazón en la creación 
   D/F#  G 
Las estrellas son señales de tu amor 
 Bm     G     G (Intro) 
Si la tierra te alaba, yo también 
 
Estrofa 2: 
Dios de promesas tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán 
Cuando abres tu boca la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán 
 
Con solo hablar le diste vida a todo alrededor 
Creaste cada especie en su esplendor 
Si ellos muestran quien tu eres yo también 
Puedo ver tu corazón en la creación 
Cada amanecer un lienzo de tu amor 
       D (Al instrumental) 
Si los cielos te obedecen, yo también 
 
Instrumental: 
D / / /  / / Bm / A / / /  / / / / D/F# / / /  / / / G / / /  / / / / (2x) 
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Puente: 
  G    Bm / / / A / / /  
Si los cielos te alaban, yo también 
  G    Bm / / / A / / /  
Si los montes se arrodillan, yo también 
  G    Bm / / / A / / /  
Si los mares se someten, yo también 
  G   D/F#       A / / /   
Y si todo fue creado para ti, yo también 
Si los vientos te obedecen yo también 
Si las rocas te adoran yo también 
Y si aún me queda mucho que expresar 
Un billón de veces volveré a cantar 
 
Instrumental 2: 
G / / / Bm / A / G / / / Bm / G /  
 
Estrofa 3: 
Eres quien salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón 
Allí en el calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió 
 
Con solo hablar disipas mis fracasos y temor 
Tú viniste para darme salvación 
Si la muerte derrotaste, yo también 
 
Tu misericordia veo en la creación 
Cada escena pinta un cuadro de tu amor 
Si elegiste ser un siervo, yo también 
 
Puedo ver tu amor por la humanidad 
Cada hijo que viniste a rescatar 
Si viviste para amarlos, yo también 
 
Como tú lo harías una y otra vez 
Pues tu gracia no se puede comprender 
Al que se perdió lo buscas otra vez 

Intro: Piano (2 compases) 
 Gtr Eléctrica (4 compases) 
 Gtr Acústica (4 compases) 
 Bajo (Con acordes, 8 compases) 
Estrofa 1 (Piano, bajo en acordes) 
Estribillo 1 (Entran los demás, suavecito) 
Intro (8 compases) 
Estrofa 2 (Acústica entra con ritmo) 
Estribillo 2 (Con todos, suavecito, entra Shaker) 
Instrumental (2x8 compases, creciendo la 
segunda mitad) 
Puente (Empezar suave, ir creciendo “Y si todo 
fue creado…” 
Instrumental (Atope, Voces “Ahhhh….”) 
Estrofa 3 (Solo acústica/piano, un poco de 
eléctrica/platos) 
Estribillo 3 (Con todos, suavecito) 
Última Parte “Como tú lo harías” (Solo 
Voz/Acústica) 
Terminar en “D" 


