1. Me has dado tanto
Mi alma herida está
Mi alma quiere volar
Perdida en la soledad
Busco el camino a la paz
Perdí mi norte Señor
Y no lo puedo encontrar
Sabiendo que tu aquí estas
Que eres camino y verdad

Te he cambiado por monedas
He traicionado tu amistad
Me he encadenado con toda la
ingenuidad
Toma mi vida Señor
Transfórmame
Tómame Señor, y no temeré
Me has dado tanto…

Me has dado tanto mi Señor
Toda tu vida en una cruz
Y no he sabido responder a tanto amor
Toma mi vida en libertad
Te entrego todo a voluntad
Transforma todo lo que yo he dejado mal
2. Te amo
Tan cansado de buscarme
Tan cansado vienes hoy
Si donde me has buscado es fuera de tu corazón
He esperado tanto tiempo
Que vinieras hasta aquí
Para darte vida eterna la que yo te prometí

Me has mostrado tu
camino
Y me quieres junto a ti
Caminando de la mano
hoy te sigo hasta el fin
Te amo...

Eres todo lo que amo
Y mi vida di por ti
Me has negado no ha importado
Si al final tu estas aquí
Te he mostrado mi camino
Y te quiero junto a mi
Caminando de la mano hoy me sigues hasta el fin
Te amo, te amo, te amo
mi vida dí por ti
Te amo te amo, te amo
No importa nada si tú estas aquí
Eres todo lo que amo
Y tu vida das por mi
Te he negado no ha importado
Si al final yo estoy aquí
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3. Eres
Tu eres la madre de un rey
Que del cielo bajo
A entregar su vida por mi
Tu corazón Dios lo eligió
Eres la reina que el cielo exalto
Eres la madre de mi Señor Dios

Eres consuelo de mi corazón
Tu intercesión la escucha Dios
Tu eres la madre de un rey
Que del cielo bajo
En tu ternura caminaré yo
Cuidas de mi alma y de mi corazón

Eres consuelo de mi corazón
Y la esperanza de este mundo
4. Y estoy aquí
Se muy bien que aquí en cuerpo y alma estas
Que te alegras si yo vengo a platicar
Que me amas y me esperas una vez mas
Que eres vida nueva, en ti mis sueños quedaran
Se también que yo sin ti no puedo continuar
Que en las pruebas mi esperanza en ti vuelve a brillar
Todo lo haces nuevo, todo vuelve a florecer
En mi vida todo cambia es cuestión de fe
Y estoy aquí, sin dudas para ti
Te amo déjame, déjame abrazarte mas Señor yo quiero estar
Entre tus manos vida nueva nacerá
Renuévame y toma todo mi ser
Confiada me entrego, barro nuevo entre tus manos es mi Corazón
Lo transformas lo renuevas todo en mi interior
Sin reservas hoy te entrego todo lo que soy
Señor, nada soy sin ti... Mi Dios tómame hasta el fin
5. Mira
Mira vengo algo confundida
Sumergida estoy
En un mundo sin control
Ven y dame hoy tu paz
Esa que hoy necesito
Para escuchar tu voz
Dame en el silencio del sagrario
Fortaleza y paz
Lléname de tu amor
Mírame con tu bondad es lo que
busca mi alma
Libera mi corazón

Mira, solo en ti encuentro sentido
Y mi corazón a tu lado siente paz
Es que en ti encuentro palabras
Las que liberan
Las que me enseñan amar
Ven dame tu el sentido
Libera mi camino
Condúceme a tu amor Jesús
Ven y sana mis heridas
Libera los latidos
Que hay en mi corazón... Jesús!
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6. Hoy me abandono a tu amor
Hoy me entrego en humilde oración
Entregando desde el corazón
La esperanza de
Un mundo mejor
Hoy me abandono a tu amor
Hoy te pido que escuches Señor
La plegaria de mi corazón
Que perdones a quien te ofendió
Desde el corazón
Hoy me abandono a tu amor
Hoy me abandono a tu amor

Abre hoy los ojos del que no te vio
Cambia el corazón del que te olvidó
Cuida el corazón de aquel que
aquí está
Cuida sus palabras su forma de
actuar
Que nuestra esperanza no muera
jamás
Prometiste nos escucharás
Hoy te pido…

Sana las heridas de un mundo que hoy
Vaga muy perdido pues te abandono
7. Abrázame
Abrázame
Y sin preguntar hoy tómame Señor
Rendida estoy en ti
Te doy mi corazón me enamore de ti
Jesús
Abrázame mi alma quiere más
Señor, en ti mi Dios conoceré el amor
Toma mi corazón y haz conmigo lo que quieras hoy
En ti es la fuerza, la que me da valor para seguir
En el camino que tu trazaste solo para mi
cuando en la prueba, yo sienta que voy a morir
Sea en tu abrazo donde encuentro la fuerza de vivir
Abrázame que hoy estoy aquí
Sabiendo que en ti todo lo puedo yo
Mi fortaleza en ti mi Cristo mi Jesús
Mi amor
Abrázame y escucha mi oración
En ti conoceré lo grande del perdón
Te doy mi corazón y vive ahora en mi Señor Jesús
En ti es la fuerza.........
Abrázame que hoy estoy Aquí, abrázame!!
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8. Puedo contarte
Puedo contarte mil historias de él
Puedo contarte como fue
Que siendo rey perseguido fue
En cuerpo y alma entrego su ser
Puedo decirte que hasta el mar calmó
Y sobre el mismo camino
Puedo decir el pan multiplico
El agua en vino transformó
CORO
Puedo contarte a cuantos congrego
Para hablarles de su padre Dios
9. Entre nosotros
Entre nosotros,
Una chispa se prendió
Y con ella nace un poco del amor de
Dios,
Ese amor que en tu interior está
Y que en tu mirada llega hasta
Mi corazón
Entre nosotros,
Nace un poco de complicidad.
Se teje con la amistad que Dios nos
da
Es confianza de los dos,
Es amor que nace de tu corazón,
Mi corazón.

Puedo decirte que el me cautivó
Al ver lo grande que es su amor
Puedo decirte que hoy mi vida es
Entera toda para Él
Puedo decirte que me enamoré
Y nunca mas lo dejaré
Puedo contarte el nunca me juzgó
Su ley amor, perdón me regalo
Puedo decirte cuanto perdono
Mi corazón Él transformó

Prende, incendia mi alma.
con la llama del amor de Dios.
Das tibieza a mis tristeza.
Iluminas mi alegría.
Me acompañas en la vida,
mi vida.
A tu lado mis silencio,
recuperan sus sonido,
Los colores toman un brillo vivo.
Dios es presencia viva en este gran
amor.
Dios es presencia divina y hoy te doy mi
Corazón.

10. Ven María (Misma letra para versión acústica track 11)
Tu serás la luz
Te entrego hoy mi vida entera
La que me guía
Te entrego mi corazón
Yo seguiré hasta el fin
Eres mi madre mi ternura eres mi sol
Si tú me llevas
Cuida por favor, mi sentimiento mi
Hoy quiero aprender
pensar
De tu confianza
Que en mi interior no exista nunca la
Y decir que sí
maldad
Que entrego mi alma
Te entrego hoy mi vida entera
Ven María ven, te pido hoy tu
Te entrego mi corazón
bendición
Eres mi madre mi ternura, eres mi sol
Y como madre que me da su amor
ternura y protección
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