
DEJAME ENTRAR       

(CD QUE GRANDE ES TU AMOR) 

Autor: Saraí Rodríguez 

Sol  

Déjame entrar en tu presencia señor 

do 

déjame entrar 

sol 

Es mi corazón el que te busca Jesús 

do 

déjame entrar 

la- 

mira que mi alma arde de amor  

re 

al oír tu voz 

la-                                                 r 

Desfallece por fundirse en tu calor 

sol 

Quiero contemplar tu rostro  

                  re 

como un niño 

la- 

perderme en tu mirada 

do 

recostarme en tu regazo 

sol                                         re 

escuchar el dulce latido de tu corazón 

sol                                                             re 

Que no haya tiempo ni espacio solo tu y yo  

La- 

sintiendo como mi alma  

do 

enmudece a tu hermosura 

   mi-                                   re 

no hay palabras solo  tu amor 

sol 

solo tu y yo  

 

Débame entrar en tu presencia… 

Quiero contemplar tu rostro como un niño… 

 

 

 

 

 

 

  



EN MI ESTA TU ALEGRIA 
(CD QUE GRANDE ES TU AMOR) 

Autor: Saraí Rodríguez 
 

F#                        B 

Con tu amor creaste mi corazón 
F#                        B       

dibujaste  mi ser con tu color 

F#                        B 

hechura de tus manos soy yo 

F#                         C#7 

habité en tu pensamiento un día señor 

 

G#-             C#7 

Me regalaste el talento 

G#-             C#7 

 de ser valiente como tú 

G#-          C#7            G#- 

me regalaste las virtudes  

        B                   C#7 

para caminar dando tu amor 

 

F#                C#7 

En mi esta tu alegría 

           G#-                             B 

 para sonreír a todos con tu sonrisa 

F#                C#7 

en mi está tu esperanza 

          G#-              

para regalar tu confianza 

       B               

 con una mirada 

       FA#        C#7 

en  mi está tu amor 

           G#- 

para amar a mi hermano 

                  B 

por que a imagen tuya 

                           F# 

me has creado Dios 

 

Unido a tu amor tengo una misión 
transmitir  la vida misma  es una bendición 

respetando el derecho de los demás 

soy cada vez mas libre e nacido para amar 

 
 
 
Me regalaste el talento  
de ser valiente como tú 
me regalaste las virtudes 
para caminar dando tu amor 
 
En mí esta tu alegría… 
 
En mí esta tu alegría… 
 



VIVO ENAMORADO    
(CD QUE GRANDE ES TU AMOR) 

Autor: Saraí Rodríguez 

La                re 
Tienes esa mirada  
                                     La                             mi 
que me abraza y me envuelve de tu ternura 
la                                     re 
es que tu hermosa presencia 
                                 la                     mi 
a conquistado  mi alma mi vida entera 
re           mi                la          
A SI ES TU AMOR,  ASI ES TU AMOR,   
ASI ES TU AMOR, ASI ES TU AMOR 
 
HAS CAMBIADO MI HISTORIA  
Y MI LLANTO EN GOZO HAS CONVERTIDO 
EN MIS LABIOS HAY UN CANTO NUEVO  
Y HASTA EL VIENTO CANTA CONMIGO 
 
ASI ES TU AMOR,  ASI ES TU AMOR,  ASI ES TU 
AMOR  
Re                                     mi  
 
YO VIVO ENAMORADO DE TI 
Fa #                                  mi 

YO VIVO ENAMORADO DE TI                 (2) 
Re                                     mi            la 
YO VIVO ENAMORADO SOLO DE TI                   
 
 
TUYA ES LA ESPERANZA 
QUE SOSTIENE MI VIDA, ERES DIOS QUE ME 
AMA 
TU DIESTRA PODEROSA ME CUBRE A SU 
SOMBRA     
DERRAMANDO  EN  MI  TU  GRACIA 
 
 
 
 
 
ASI ES TU AMOR,  ASI ES TU AMOR, 
ASI ES TU AMOR, ASI ES TU AMOR 
 
TIENES MANOS ABIERTAS 

 
 
 
 
 
SIEMPRE DISPUESTAS POR AMOR  LO DAS 
TODO 
INCOMPARABLE  ES TU AMOR, INCOMPARABLE  
ES TU NOMBRE 
 DIOS PODEROSO 
 
ASI ES TU AMOR, ASI ES TU AMOR, ASI ES TU 
AMOR 
  
YO VIVO ENAMORADO DE TI…   (4)     
 



QUE GRANDE ES TU AMOR  
(CD QUE GRANDE ES TU AMOR) 

Autor: Saraí Rodríguez 

 
La                            re              mi 
Qué grande es tu amor por mí 
                       la                      fa# 
qué grande es tu amor por mi 
                  re                        mi               la       l 
nadie me ama, nadie me ama como tu 
 
Qué grande es tu amor por mí 
qué grande es tu amor por mí        la7 
nadie me ama, nadie me ama como tu 
re                                          re 
Doy gracias a dios por la vida 
                             la                       fa# 
por todo lo que tengo y lo que soy 
          re                  la                           mi   mi7 
puedo ver,  puedo tocar  doy gracias a Dios  
re                                             mi 
Doy  gracias a dios por su amor  
                              la                            fa# 
por el camino andado  y  lo que  falta aun 
     re                           mi 
por  recorrer y admirar 
               la  
doy gracias a dios 
  
Qué grande es tu amor por mí 
qué grande es tu amor por mi 
nadie me ama, nadie me ama como tu 
 
Qué grande es tu amor por mí 
qué grande es tu amor por mí 
nadie me ama, nadie me ama como tu 
 
 
 
Doy gracias a Dios por la vida  
que otorga a mi alma con  su perdón 
por la gracia derramada a mi corazón 
 
Doy gracias a Dios por su amor 
por los dones y talentos que hasta hoy 
me ha permitido compartir 
doy  gracias a Dios 
 

Qué grande es tu amor por mí 
qué grande es tu amor por mí 
nadie me ama, nadie me ama como tu 



 SACRAMENTO DE AMOR  
(CD QUE GRANDE ES TU AMOR) 
Autor: Saraí Rodríguez 
Do 
En el altar  
sol la- 
de su santo templo 
fa 
se realiza el gran milagro 
sol 
más  grande de amor 
 
En el altar 
hay un sacrificio 
su sangre reclama 
la pertenencia de las almas 
do 
Los ángeles del cielo 
sol la- 
y todos los santos 
fa 
unidos a la madre 
sol 
del verbo encarnado 
 
Elevan su canto  
y rinden adoración  
con todo su amor 
 al cordero inmolado 
do             sol                 la- 
A Jesús que es el pan de vida 
fa                                                 sol 
sacramento sobre todo  sacramento 
do                  sol                  la 
A Jesús que es el pan de vida 
fa                                                       sol   do  
que se entrega y por amor da vida eterna 
sol         do     
vida eterna  
  



 

ENAMORME  
(CD VEN A MI) 

Autor: Saraí Rodríguez 
 
re                              
Quien lo iba a imaginar 
                  Si-                 sol                       la 
que tan cerca de mí has estado toda mi vida 
re                                  si- 
quien lo iba a decir me has elegido tu 
sol                                                        la 
tan pequeño que soy, siendo tú tan grande Dios 
si 
Hoy me atrevo a decirte señor 
sol 
toma todo cuanto soy 
mi- 
deseo con todas mis fuerzas 
la 
corresponder a tu amor 
 
Hoy me atrevo a decirte señor 
escúchame por favor 
deseo con todas mis fuerzas 
corresponder a tu amor 
re                    si- 
Enamórame, enamórame  
sol 
para fundir mi alma con la tuya 
la 
en un mismo latir del corazón 
re                          si- 
Enamórame, enamórame, 
sol 
 fiel amante amigo bueno 
la                                             sol re 
morar bajo tu lecho cuanto lo deseo 
 
 
 
Maravilloso señor eres infinito en bondad 
tu amor por mi nunca disminuye 
quien lo iba a decir me has elegido tu 
tan pequeño que soy siendo tu tan grande dios 
 
Hoy me atrevo a decirte señor 
toma todo cuanto soy 

deseo con todas mis fuerzas 
corresponder a tu amor 
 
 
 
 
Hoy me atrevo a decirte señor 
escúchame por favor 
deseo con todas mis fuerzas 
corresponder a tu amor 
 
Enamórame, enamórame…  
 
enamórame, enamórame 
 
Enamórame, enamórame 
enamórame, enamórame 
  



REINA EN MII  
(CD VEN A MI) 

Autor: Saraí Rodríguez 

La               mi      fa#                             
Ven a mi vida señor,  
Si-                                 mi      
deseo que mores en mi Jesús  
la                  fa# 
no quiero más ser yo, 
si-                     la             mi 
habita en mí ser, en mi alma,  
                          la 
en mi pensamiento, 
 
 
A tu majestad quiero rendir mi voluntad,  
por tu mano ser tocado  Jesús, 
que tu palabra me acompañe a todo lugar,  
como un sello que me embriague de amor,  
tuyo es mi corazón 
mi                                         fa# 
Reina en mi Jesús, reina en mi  
    Re                        la                    mi 
se tu el rey de mi vida; reina en mi,  
mi                                            fa# 
reina en mi Jesús, reina en mi  
re                              la 
se tu el rey de mi vida  
re                       mi  
se tu el rey de mi vida,  
           fa#  mi   re  mi  
reina en mi... 
 
Llena con tu gracia señor  
todo en mi hasta el último rincón, 
donde escrito por siempre este  tu nombre 
 como el único señor  
a quien pertenezco mi único dueño 
 
 
Reina en mi Jesús, reina en mi  
se tu el rey de mi vida; reina en mi,  
reina en mi Jesús, reina en mi  
se tu el rey de mi vida  
se tu el rey de mi vida,  
reina en mi 
 
Reina en mi…. 

 
 
  



 

GRACIAS POR CADA BESO   
(CD BRILLA EN MI) 

Autor: Saraí Rodríguez 
 
re                    la                           si- 
Antes de haber sido engendrado 
re                la                           si- 
alguien ya había pensado en mi, 
sol                                                    la 
con delicado amor me formo  
re                                          si- 
día a día su paz me cubrió  
sol                                         la                        la7 
y al noveno mes la dicha de ver el sol me 
re 
 regalo. 
 
Admirable fue el nacer                                                                 
a su luz en el bautismo                                                                                                                                                           
me adopto con su amor y como hijo suyo                                                                        
paso a paso de mi vida y hasta hoy                                                                            
ha caminado junto a mi                                                                                                                                                               
grandes cosas has hecho                                                               
padre Dios por mí. 
Sol                              la 
Gracias te doy señor 
Fa#                                si- 
por la vida que me das 
sol                                     la                                re   
re7 
por cada estrella que haces brillar para mí. 
Sol                              la 
Gracias te doy señor 
Fa#                                        si- 
 por cada beso que me das 
sol                                 la                 fa#                       
sol 
en cada gota de lluvia incontable como el ir y  
                                             la 
venir de las olas del mar. 
 
Grandes planes tienes para mi padre mío,                                                                                             
no temeré subir a la montaña, tu vas con migo, 
tu bendición se derrama al despertar,                          
tus caricias en el aire puedo sentir                                                                                                                    
y un te amo en cada flor lo recibo de ti.  
 

 
 
 
 
 
Gracias te doy señor                                          por 
la vida que me das                                                                               
por cada estrellas que haces brillar para mí. 
 
Gracias te doy señor                                                           
por cada beso que me das                                                                                                                  
en cada gota de lluvia incontable como el ir y 
venir de las olas de mar. 
 
Fa#                  si-        re                      la la7 
Gracias señor por tu amor, por tu amor 
Fa#                  si-        re                      la la7 
Gracias señor por tu amor, por tu amor 
sol 
Gracias te doy señor… 
 
 
  



BENDITO SEAS SEÑOR  
(CD NO TE RINDAS) 

Autor: Saraí Rodríguez 
 
 
RE 
Bendito seas señor 
do 
en los cielos  
 
en la tierra 
SOL                  RE 
y en todo lugar 
 
La gloria sea a tú 
por siempre amigo bueno 
tu reinas  
en majestad 
RE 
Mis manos levanto a ti 
DO 
proclamando tu presencia 
SOL 
Adorándote 
RE 
soy de ti 
 
Mis manos levanto a ti 
entregándome completo 
adorándote 
soy de ti 
RE DO SOL 
Te amo Dios te amo, te amo 
RE 
Te  exalto (3) 
 
Te  alabo (3) 
 
Bendito seas señor 
en los cielos  
en la tierra 
y en todo lugar 
 
  



DILES    
(CD SOLO PARA TI) 

Autor: Saraí Rodríguez 
 
La  
Amigo Jesús 
Re                         la 
tú que todo lo sabes 
re                      la 
y que todo lo vez 
si- 
dime ¿por qué?  
sol 
papá y mamá 
mi  mi7 
no se llevan bien 
 
Recuerdo bien 
aquel bello pasado 
cuando tomados los tres de la mano 
nos decíamos te amo 
y hoy parece que el amor se ha esfumado 
re mi  
Diles 
la                                                  fa# 
que muy grande es mi dolor 
si- 
al ver cómo se hacen daño  
sol                              mi 
entre gritos y reclamos 
 
En silencio  
llora mi corazón 
quisiera volver al ayer 
cuando entre dulces caricias y besitos 
se amaban tanto 
 
Amigo Jesús 
tengo mucho miedo 
de quedarme en el mundo solito 
dicen que son cosas de grandes 
que aun  
no lo entiendo 
 
Te suplico Jesús 
rescates el amor 
que un día los unió 
que aprendan a perdonarse 

para sonreír juntos de nuevo 
 
Diles… 
 
diles diles 
que veo cómo se hacen daño 
entre gritos y reclamos 
en silencio  
llora mi corazón 
quisiera volver al ayer 
cuando entre dulces caricias y besitos 
se amaban tanto 
diles,      diles 
 
  



HAS NACIDO LIBRE  
(CD HAS NACIDO LIBRE) 

Autor: Saraí Rodríguez 
 
Has nacido libre para amar 
        fa# sol                                    re la 
y esa libertad te la dio el señor 
re                                         la           si- 
toda esa grandeza que hay en ti 
fa#  sol                                         la          re  la 
refleja su poder eres un milagro de su amor 
re                    re               la           si- 
                  la             sol 
Cuantos caminos por andar  
re                   la                        sol 
cuantas ilusiones por alcanzar 
re                      la                       sol 
al abrir tus ojos desde la primera vez 
mi-                                              la 
hay tanto en la vida que admirar 
 
Cuantos retos por vencer 
un millón de sonrisas que compartir 
habrá mucho que llorar quizás 
lo mejor de todo es que contigo 
el siempre va 
  re                               la             si- 
Has nacido libre para amar…. 
 
Eres portador de su amor 
la santidad es  tu vocación 
en ti él ha puesto su confianza 
para proclamar que  está vivo 
 
Cuantos al verte creerán en el  
no es casualidad tu misión grande es 
eres fuerte,  eres valiente 
sabes que con él, todo lo puedes 
has nacido libre… 
sol                        re      sol                           re 
Para el que ama no hay imposibles 
sol                                        la 
 Eres un milagro de su amor         (2)       
 has nacido libre…       (2)  
 
  



MI VIDA HUELE A CRISTO  

(CD HAS NACIDO LIBRE) 

Autor: Saraí Rodríguez 
 

mi-                                                  si7 

A JESUS LE ENTREGO MI VIDA      (2)  

                                       mi- 

AHORA EL VIVE EN MI 

mi-                                                      si7 

ESCUCHO SU PALABRA, ABIERTO A SU GRACIA     

(2) 

                                              mi- 

ME ABRAZO A SUS SACRAMENTOS 

 mi-                                                si7 

MI VIDA HUELE A CRISTO, MI VIDA HUELE A  

mi- 

CRISTO 

Si7 

MI VIDA HUELE A CRISTO                          (2) 

                                                            mi- 

YA NO VIVO YO, EL VIVE EN MI 

OEOE…OEOA      (2)  

 

A JESUS ELEVO MI CANTO… 

ESCUCHO SU PALABRA… 

MI VIDA HUELE A CRISTO…                    

OEOE… OEOA   (2) 

 

A JESUS LEVANTO MIS MANOS… 

 

 

 

ESCUCHO SU PALABRA…                                           

MI VIDA HUELE A CRISTO… 

 

EN MI FRAGILIDAD MI FORTALEZA ES CRISTO  

AMO LA VIDA EL ESTA CONMIGO 

SI SOY  MAS DEBIL,  JESUS ES MI VICTORIA, EL 

ES MI SEÑOR 

A SU NOMBRE TODA RODILLA SE DOBLA 

EL ES EL REY DE LA GLORIA 

POSTRARE A SUS PIES MI VIDA Y MI CORAZON 

MI VIDA HUELE A CRISTO (2)                                                              
  



AMANTE ESPERA JESUS  
(CD HAS SIDO TU) 

Autor: Saraí Rodríguez 

 

do 

AMANTE ESPERA JESUS 

La- 

TAN SOLO 

fa 

EN EL SAGRARIO ESPERA POR TI 

                       sol 

SIEMPRE DE TAN SOLO 

 

ESPERA ANSIOSO JESUS 

TU VOZ ESCUCHAR 

ANHELA QUE TU ALMA POR UN MOMENTO 

LE QUIERA VISITAR PARA PLATICAR 

 

POBRE JESUS 

CALLADITO PENSANDO EN TI ESTA 

Y TU QUE NISIQUIERA 

LE QUIERES RECORDAR 

Do 

SERA QUE SE TE OLVIDO 

                            sol 

O A CASO QUE  NO SABIAS? 

                                          fa 

QUE EN ESE HERMOSO TEMPLO HABITA EL 

GRAN AMOR, 

                                 sol 

QUE POR TI DIO LA VIDA 

fa                                          sol do 

AMANTE ESPERA JESUS (2) 

do 

SON TANTOS LOS SENTIMIENTOS 

QUE VA CARGANDO TU CORAZON 

Y PREFIERES COMPARTIRLO ENTRE BOTELLAS 

CIGARROS Y UNA CANCION 

do 

ES JESUS QUIEN TE OFRECE 

SU AMISTAD Y UNA VIDA NUEVA 

 

 

 

 

 

 

MORANDO EN EL SAGRARIO ESPERA TU 

CONFIANZA 

 

 

 

 

ENAMORADO DE TU ALMA 

SERA QUE SE TE OLVIDO... 

do 

SERA QUE NADIE TE HABLO DE EL  

PERO HOY ESCUCHA ESTA CANCION 

SOLO PORTI 

fa 

AMANTE ESPERA JESUS………….(2) 

  



EL ME AMA  
(CD CON JUBILO EN EL ALMA) 

Autor: Saraí Rodríguez 
 
Sol                                          re 
Alguien me pregunto alguna vez 
La- 
De dónde vienes?  
do 
¿Tu quién eres? 
                    sol 
Te ves tan diferente 
        re 
Te ves feliz 
sol 
Con seguridad le conteste 
Yo vengo del amor 
Y vivo en el amor 
Por la gracia del padre 
Soy un hijo de Dios 
Si7                    mi- 
El que creó el mar las estrellas 
Do                                re 
Soplo en mi alma aliento de vida 
Si7                       mi- 
El que creó el universo entero 
Do                             re 
Me cobija con su sombra  
Re                         re7 
Me sostiene me cuida 
Sol                                              re 
Yo tengo un padre que me ama 
La-do             re 
Uooo , el me ama 
Sol                                             re 
Yo tengo un padre que me ama 
La-do                        sol 
Uooo uooo el me ama 
 
 
sol 
Con mi respuesta sorprendido se quedo 
le dije eres mi hermano  
también eres llamado 
A ser diferente, a ser feliz 
sol 
Sin temor por el camino voy 
Le entrego mi vida  

mis proyectos y mis sueños 
 
 
en él confío por que  
 mi padre es Dios 
 
si7 
El que creó el mar las estrellas… 
Si7 
El que creó el universo entero… 
 
sol 
Yo tengo un padre que me ama… 



SOLO A EL  
(CD QUE GRANDE ES TU AMOR) 

Autor: Saraí Rodríguez 
 

Do                     la- 

ADORAD,  ADORAD 

Fa                    sol 

A JESUS EL SEÑOR 

Do                    la- 

ADORAD,  ADORAD  

Fa                     la- 

A JESUS EL SEÑOR 

Fa                                 do 

SOLO A EL SEA LA GLORIA  

Fa                               sol 

LA HONRA Y PODER 

fa                                     do 

SOLO DE EL ES LA VICTORIA 

Fa                                       sol 

DEL SANTO DE ISRAEL 

La--                             fa                        sol 

ADORAD, SOLO A EL ADORAD 

La-                                  fa                      sol do 

ADORAD, SOLO A EL ADORAD 

 

Do                                    la- 

MI CORAZON SE ABRE A TI 

Fa                                                   sol 

 

EN EL SILENCIO, DE UNA  ORACION 

Do                                         la- 

MI CORAZON SE RINDE A TI  

Fa 

A TU HERMOSURA 

sol 

DULCE JESUS 

Fa                  sol do 

PARA DECIR TE AMO, 

Fa                            sol  do-la- 

PARA DECIR TE AMO 

Fa                           sol         do 

OOH DULCE JESUS TE AMO 

do 

MI CORAZON SE ENTREGA A TI 

Y  SE CONSUME EN TU AMOR QUE LE ABRAZA  

do 

MI CORAZON RESPONDE A TU VOZ 

EN UN TIERNO SUSPIRO 

SE DELEITA MI ALMA 

PARA DECIR TE AMO, 

PARA DECIR TE AMO 

OOH DULCE JESUS TE AMO 

OH DULCE JESUS TE AMO  

BIS 



EL BAILE DEL ANGELITO  
(CD NIÑITO JESUS) 

Autor: Saraí Rodríguez 
 
Re                              la 
Tengo un angelito me acompaña por doquier 
                 sol                              la 
Lleva vestidito blanco alitas grandes también 
Re                                           la 
Caminando vamos juntos, cantando 
                           sol 
Alegremente moviendo todo el cuerpo 
la  la7 
En alabanza al rey 
Re                            si- 
Amen shalalala, amen, shalalala 
Sol                       la la7         re 
Amen shalalala, amen, amen, amen 
 
Tengo un angelito me acompaña por doquier 
Lleva vestido blanco alitas grandes también 
Caminando vamos juntos cantando 
alegremente aplaudiendo muy fuerte 
En alabanza al rey 
 
Amen shalalala amen shalalala 
Amen shalalala amen, amen amen 
 
Tengo un angelito me acompaña por doquier… 
Caminando vamos juntos… 
Moviendo la barriga… 
 
Amen shalalala… 
 
Tengo un angelito me acompaña por doquier… 
Caminando vamos juntos… 
Moviendo el botecito… 
 
Amen shalalala… 
 
Tengo un angelito me acompaña por doquier… 
Caminando vamos juntos… 
En un tren agachaditos… 
 
En alabanza al rey (2) 
Amen, amen, amen. 


