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En El Corazón de Dios
P. Diego Cabrera Rojas, ssc

1.

MI ENTRADA Y MI SALIDA
Letra y música: Diego Cabrera Rojas
Interpretan: Padre Diego y Miguel Quiñones
Arreglos e instrumentación: Luis Ángel Napán Almeyda
Bajo electrónico: Eli Payano
Bongós: Juan Fernando Mendoza
Grabación, mezcla y masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera - ADEP

2.

3.

4.

NUEVO DÍA, NUEVA VIDA

Letra y música: Diego Cabrera Rojas
Interpreta: Padre Diego
Instrumentación: César Gino Córdova
Arreglos: César Gino Córdova Gino - Padre Diego
Grabación: Acapella Estudio
Mezcla y masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera - ADEP

ERES PAN DE VIDA

Letra y Música: P. Diego Cabrera
Interpretan: Padre Diego y Miguel Quiñones
Arreglos e instrumentación: César Gino Córdova
Grabación: Acapella Estudio y 3erDía Estudio
Mezcla y Masterización: José Jesús Becerra
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera - ADEP

FUE POR AMOR
Letra y música: Diego Cabrera Rojas, ssc
Interpretan: Padre Diego y Luis Enrique Ascoy
Arreglos e instrumentación: José Jesús Becerra
Grabación, mezcla y masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera - ADEP

5.

JUNTO A TI, SEÑOR
Letra y Música: Padre Diego Cabrera Rojas
Interpretan: Padre Diego y Arturo Yana
Arreglos e instrumentación y grabación: Luis Napán Almeyda
Bongó; Juan Fernando Mendoza
Mezcla: Acapella Estudio
Masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera - ADEP

6.

GRANDE AMOR

Letra y música: P. Diego Cabrera Rojas
Instrumentación: César Gino Córdova
Arreglos: César Gino Córdova Gino - Padre Diego
Grabación: Acapella Estudio - 3erDía Estudio
Mezcla y masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera - ADEP

7.

SÓLO SÉ
Letra y Música: P. Diego Cabrera Rojas
Arreglos e instrumentación: Arturo Mamani Yana
Grabación: Arturo Mamani Yana
Mezcla: Acapella Estudio
Masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera – ADEP

8.

MI CAMPORREDONDO

9.

EL FORASTERO

10.

VIEJITO QUERIDO

11.

ANTES DE PARTIR

Letra y Música: Diego Cabrera Rojas
Interpreta: Padre Diego
Arreglos e instrumentación: César Gino Córdova
Grabación y mezcla: Acapella Estudio
Mezcla y Masterización: José Jesús Becerra
Masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera – ADEP

Letra y música: Diego Cabrera Rojas, ssc
Interpretan: Padre Diego y Miguel Quiñones
Arreglos e instrumentación: José Jesús Becerra
Grabación, mezcla y masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera – ADEP

Letra y Música: P. Diego Cabrera Rojas
Arreglos e instrumentación: Arturo Mamani Yana
Grabación: Arturo Mamani Yana
Mezcla: Acapella Estudio
Masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera – ADEP

Letra y Música: P. Diego Cabrera
Interpreta: Padre Diego
Arreglos e instrumentación: César Gino Córdova
Grabación: Acapella Estudio
Mezcla: César Gino Córdova
Masterización: José Jesús Becerra
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera – ADEP

12.

TÚ ERES AIRE, TÚ ERES VIDA
Letra y música: Diego Cabrera Rojas, ssc
Interpretan: Padre Diego y Miguel Quiñones
Arreglos e instrumentación: José Jesús Becerra
Grabación, mezcla y masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Producción General: P. Diego Cabrera – ADEP

Presentación
Como lo describe el Salmo 135, la Misericordia de Dios es eterna, nos envuelve si estamos
cerca o aunque queramos estar lejos de Él.
Por Fe, sé que Yahvé es “Mi Entrada y Mi Salida” hacia la Vida Eterna.
Me muestra que en su amor tengo “Nuevo Día y Nueva Vida”.
Me alimenta con su cuerpo y me hace exclamar: “Eres Pan de Vida”.
Me hace entender que la salvación que pagó por mí en la cruz “Fue Por Amor”.
Me hace decirle que quiero siempre estar “Junto a Ti”.
Me cobija en su corazón, porque tiene un “Grande Amor” por mí.
“Solo Se” que su perdón es fiel y constante y que me ama con un amor infinito,
Aún sin saberlo, lo amé desde que nací en “Mi Camporredondo”.
Aunque sea un “Forastero”, viviendo lejos de mi tierra siempre tengo posada en su Iglesia.
Entre mi gente nació y vivió Don Alci, mi “Viejito Querido”, compartiendo su vida.
Aunque no pudo despedirse de mi “Antes de Partir” sé que me amó mucho y siempre; fue
sencillo pero constante, fue nostálgico y también intenso, fue un buen Padre.
Con agradecimiento profundo hoy quiero decirte mi Dios: “Tú eres Aire, Tú eres Vida”.
Este es un disco llenito de amor, agradecido, suave, calientito y eterno.
En este disco quiero que compartan ese amor que nos espera quedito “A la Vera del Camino”
y nos asegura que al final de éste, Papá Dios nos espera para hacernos descansar en su
amor; ese amor que nos regresa a la Paz y Alegría en el Dios de la Vida.
El amor de Dios nos atrapa y nos hace gozar sin límites y sin ponernos condiciones, el amor
nos lleva a estar siempre “En el Corazón de Dios”.
Gracias a Miguel Quiñones por motivarme y acompañarme en esta aventura llena del amor
de Dios y por atreverse a cantar y grabar conmigo en los temas: 1, 9 y 12. A Luis Enrique
Ascoy por su voz en el tema 4 y por su amistad. Gracias a mi compadre Luis Napán
Almeyda por sus arreglos, instrumentación y grabación del tema 1 y sobre todo por su
amistad. A mi ahijado Arturo Mamani por cantar conmigo en los temas: 5, 7, 10 y 11 y por
sus arreglos e instrumentación de los temas 5, 7, 10. A mi ahijado Leo Varela y su familia,
por su cariño, compañía, amistad y compromiso con la buena música Católica. Gracias
César Gino Córdova, por tus arreglos, instrumentación, grabación y mezcla de los temas: 2,
3, 6, 8 y 11. A 3erDía Estudio de José Jesús Becerra por los arreglos, grabación, Mezcla y
Masterización de los temas: 4, 9, 12 y la mezcla de todos los temas.
Estoy seguro que éste es un proyecto bendecido y espero que sea bendición para ustedes.
P. Diego Cabrera, ssc.
Enero – Marzo 2016

1. MI ENTRADA Y MI SALIDA
Letra y música: Diego Cabrera Rojas
Interpretan: Padre Diego y Miguel Quiñones
Arreglos e instrumentación: Luis Ángel Napán Almeyda
Bajo electrónico: Eli Payano
Bongós: Juan Fernando Mendoza
Producción General: P. Diego Cabrera
Producción Musical: P. Diego Cabrera – Luis Napán Almeyda
Grabación, mezcla y masterización: 3erDíaEstudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

Amanecer sin ti, es como tirar piedras al cielo
Anochecer sin ti, es vivir sin paz y sin consuelo.
Tú eres aire, tú eres vida, eres mi entrada y mi salida.
Mi océano, mi universo, el más dulce de los versos.
Que inspira mi corazón para cantarte hoy, ¡Mi Dios!
Intermedio

Despertar sin ti, es vivir la soledad de nuevo.
Caminar sin ti es sentir que casi no me muevo.
Tú eres aire, tú eres vida, eres mi entrada y mi salida.
Mi océano, mi universo el más dulce de los versos.
Que inspira mi corazón para cantarte hoy.
Tú eres aire, tú eres vida, eres mi entrada y mi salida
Mi océano, mi universo el más dulce de los versos.
y mi voz no ha de callar para decir que: ¡Eres Mi Dios!
El principio del amor, Tú eres aire, tú eres vida.
Mi alegría en el perdón, mi llegada y mi salida.
Mi esperanza y mi razón, Tú eres aire, tú eres vida.
Mi alegría en el perdón, el más dulce de los versos.
El principio del amor, Tú eres aire, tú eres vida.
Lo que llena el corazón, de paz…..

2. NUEVO DÍA, NUEVA VIDA
Letra y música: Diego Cabrera Rojas, ssc
Arreglos e instrumentación: César Gino Córdova - Leonardo Varela
Producción General: P. Diego Cabrera
Producción Musical: P. Diego Cabrera – César Gino Córdova
Grabación, mezcla y masterización: Acapella Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

Me siento tan feliz, porque al fin, hoy tu amor llegó,
a la puerta tocó, en silencio le abrí y le dije: eres Bienvenido.
Cuanto he sufrido sin ti, y la felicidad,
siempre esquiva fue, pero hoy siento que,
ha llegado hasta mí, ha venido al final a quedarse.
Si a mi lado estás no hay soledad,
mi corazón rebosante está,
De tu dulce amor, que me hace sentir, me da vida.
Sé que no te irás y a mi vida darás la tranquilidad,
con tu dulce amor.
Y mi corazón, volverá a latir con tu vida.
Me siento tan feliz, porque al fin hoy tu amor llegó,
a mi puerta tocó, en silencio le abrí y le dije: eres Bienvenido.
Cuanto he sufrido sin ti, y la felicidad,
siempre esquiva fue, pero hoy siento que,
ha llegado hasta mí, ha venido al final a quedarse.
Si a mi lado estás no hay soledad,
mi corazón rebosante está,
De tu dulce amor, que me hace sentir, me da vida.
Sé que no te irás y a mi vida darás la tranquilidad,
con tu dulce amor.
Y mi corazón, volverá a latir con tu vida.
Cada noche, cada día, cada pena y cada alegría
Mi Señor Jesús tú la tocarás
y a mi vida darás un nuevo nueva vida
Mi Señor Jesús me has traído al fin nueva vida
Mi Señor Jesús Tú me has dado al fin nueva vida.

3. ERES PAN DE VIDA
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016
Letra y Música: P. Diego Cabrera
Arreglos e instrumentación: César Gino Córdova
Producción General: P. Diego Cabrera
Producción Musical: P. Diego Cabrera - Gino Córdova
Grabación: Acapella Estudio y 3erDía Estudio
Mezcla y Masterización: José Jesús Becerra

Intro
Desde el Corazón de Dios, Paz y alegría en el Dios de la Vida

Eres pan de vida que te entregas sobre nuestro altar.
Traes con el vino vida eterna y ya no quiero más.
Te quiero, te busco, al ir a comulgar
te tengo, te guardo, no te voy a dejar.
Pan y vino de vida, Pan y vino de vida y de libertad.
Eres pan de vida que te entregas sobre nuestro altar.
um, um, Traes con tu sangre nueva vida y la felicidad.
Te quiero, te busco, al ir a comulgar
te tengo, te guardo, no te voy a dejar.
Intermedio

Ven, llévate el mal que me oprime y me hace llorar.
Ten, toma mi carga, dame tu yugo de amor y paz.
Pan y vino de vida, Pan y vino de vida y de libertad.
Eres (eres) Pan de Vida (Pan de Vida)
que te entregas sobre nuestro altar.
Sangre (sangre) inocente (inocente)
derramada, sobre nuestro altar.
ya no quiero más, Tú me traes la felicidad.
Final corto

4. FUE POR AMOR
Letra y música: Diego Cabrera Rojas, ssc
Interpretan: Padre Diego y Luis Enrique Ascoy
Arreglos e instrumentación: José Jesús Becerra
Grabación, mezcla y masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

Tú me salvaste con tu puro amor
Me liberaste y fue por amor.
Sin merecerlo me perdonaste;
Y con tu cuerpo mi Dios, me alimentaste.
Hoy vivo libre como las aves,
Que vuelan lejos Señor, para encontrarte.
Tú me sanaste con Tu perdón,
Y renovaste mi corazón.
Cuanto cariño, cuanta ternura
Tu pan de vida, mi Dios, hoy me procura.
Voy renovado para anunciarte
Y alimentado Señor, voy a adorarte.
Todas mis culpas y pecados tiraste al mar más profundo
Y mis dolores más hondos borraste, me hiciste fecundo.
Cuanto cariño, cuanta ternura,
Tu pan de vida, Señor, hoy me procura.
Voy renovado para anunciarte,
Y con tu pueblo otra vez voy a adorarte.
Y como un niño, mi Dios, quiero alabarte
Y alimentado de Ti, voy a adorarte.

5. JUNTO A TI, SEÑOR
Letra y Música: Padre Diego Cabrera Rojas
Interpretan: Padre Diego y Arturo Yana
Arreglos e instrumentación: Luis Napán Almeyda
Bongó; Juan Fernando Mendoza
Producción General: P. Diego Cabrera
Producción Musical: P. Diego Cabrera - Luis Napán Almeyda
Grabación: Luis Napán Almeyda
Mezcla: A Capella Estudio
Masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

Junto a ti mi camino es más ligero, y al andar nada me hará temblar
eres tú mi esperanza y mi consuelo,
esa fuerza que día a día me impulsa a amar.
Junto a ti se esfuman todos mis miedos,
y al dormir puedo tranquilo soñar
que la paz no es un sueño imposible
y que con el esfuerzo de todos se puede alcanzar. (...)
Es tu cruz mi verdad, eres luz y mi firme camino
eres tú la esperanza que siempre me anima al andar
eres mi inspiración, mi refugio; eres tú mi destino
y hoy vengo Señor, a pedir que me enseñes a amar.
Música (LA-MI-fam#-RE-sim-MI / LA-MI-fam#-RE-MI)

Junto a ti hoy me siento renovado, puedo amar y ser fiel sin condición
y sentir en medio de nuestro pueblo
tu presencia que anima mi vida y mi corazón.
Junto a ti todo puedo alcanzarlo, puedo ser misionero de verdad
ser tu voz para el pobre que ha esperado
la palabra de aliento que solo tú nos sabes dar.
Es tu cruz mi verdad, eres luz y mi firme camino
eres tú la esperanza que siempre me anima al andar
eres mi inspiración, mi refugio; eres tú mi destino
y hoy vengo Señor, a pedir que me enseñes a amar.
Es tu cruz mi verdad, eres luz y mi firme camino
eres tú la esperanza que siempre me anima al andar (...)
Eres mi inspiración, mi refugio; eres tú mi destino
y hoy vengo Señor, a pedir que me enseñes a amar.
Y hoy vengo Señor, a pedir que me enseñes a amar,
y hoy vengo Señor, a pedir que me enseñes a ama-a- ar.

6. GRANDE AMOR
Letra y música: P. Diego Cabrera Rojas
Instrumentación: César Gino Córdova
Arreglos: César Gino Córdova Gino - Leo Varela - Padre Diego
Producción General: P. Diego Cabrera
Producción Musical: P. Diego Cabrera - César Gino Córdova Gino
Grabación: Acapella Estudio - 3erDía Estudio
Mezcla y masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

Déjame sentir tu infinito amor
quiero agradecer tu Resurrección.
Grande amor, Señor, Mi Dios. Gracias por tu Paz,
Un día más, Señor, mi Dios, gracias de verdad.
Déjame sentir que existe la paz
te quiero servir, cada día mas
Más y más, Señor, mi Dios, de Alegría y paz
Más y más, Señor, mi Dios, a mi lado estás.
Y cada la mañana, cuando el sol aclara
tu amor se derrama, las aves alegres proclaman tu amor.
Cuando el sol descansa la luna aparece
mi alma te agradece, pues trae esperanza tu resurrección.
Grande amor, Señor, Mi Dios. Gracias por tu Paz.
Más y más, Señor, mi Dios a mi lado estás.
!Grande amor!

7. SÓLO SÉ
Letra y Música: P. Diego Cabrera Rojas
Arreglos e instrumentación: Arturo Mamani Yana
Producción General: P. Diego Cabrera
Producción Musical: P. Diego Cabrera – Arturo Mamani
Grabación: Arturo Mamani Yana
Mezcla: Wiar Estudio
Masterización: 3erDía Estudio
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

Yo no entiendo teología, ni menos ideologías
pero en el fondo de mi ser, yo te quiero conocer.
Yo no entiendo de liturgia, ni en el culto lo que hay que hacer
solo sé que es muy bonito cuando te puedo tener.
No necesito saber, ni que te expliquen
Yo sé que existes (vives) por qué, (...)
Te siento dentro de mí.
En la alegría estas tú, y en el silencio;
En el amor, en la paz; en cada momento. (Bis)
No entiendo filosofía ni tampoco sé por qué
se sigue moviendo el mundo, pero siempre hacia el revés.
No entiendo Psicología que me dice cómo hay que ser
solo creo que tú vives en aquel que hace el bien.
No necesito saber, ni que te expliquen
Yo sé que existes (vives) por qué, (...)
Te siento dentro de mí.
En la alegría estas tú, y en el silencio;
En el amor, en la paz; en cada momento. (Bis)
y en cada encuentro, en cada momento.

8. MI CAMPORREDONDO
Letra y Música: Padre Diego Cabrera Rojas
Arreglos e instrumentación: César Gino Córdova
Producción General: P. Diego Cabrera
Producción Musical: P. Diego Cabrera – Leonardo Varela
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

Cuando el sol va cayendo en mi Camporredondo
las aves presurosas vuelan a descansar.
Mi alma, se llena de alegría
En mi Camporredondo, Dios regala su paz.
El cielo azul, hermoso va tornándose rojo
y el fiero marañón canta gloria al Señor
La luz se va y la mágica noche
en mi Camporredondo llama al pueblo a soñar.
Ven aquí y vas a disfrutar
la belleza y cariño que hoy tenemos para ti
quédate, llenaremos tu vida
con amor y cariño en esta tierra de Dios.
Cuando el sol va saliendo en mi Camporredondo
las aves con dulzura, cantan al creador.
Mi alma, se llena de alegría
En mi Camporredondo, Dios regala su paz.
El cielo azul, hermoso va tornándose rojo
y el fiero marañón canta gloria al Señor
La luz se va y la mágica noche
en mi Camporredondo, llama al pueblo a soñar.

9. EL FORASTERO
Letra y música: Diego Cabrera Rojas, ssc
Interpretan: Padre Diego y Miguel Quiñones
Arreglos e instrumentación: José Jesús Becerra
Grabación, mezcla y masterización: 3er Día Estudios
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

Déjame decirte lo difícil que es a veces
el vivir tan lejos de las cosas que más quieres
cuando a la distancia tu recuerdo va de vuelta
a tu tierra tus costumbres y tu gente.
Déjame decirte lo difícil que es a veces
vivir cada día entre mil cosas que no entiendes
sin poder decirles lo que quieres lo que sientes
que hasta tu silencio te parece ausente.
Pero Tú, siempre Tú,
estas tan cerca en el cariño de la gente
y me das, fuerza y valor, para caminar para aprender
para hacer mías las costumbres de los pueblos
Déjenme decirles porque soy un forastero
viviendo alegrías y tristezas de otros pueblos
He sentido hablar a Dios llamándome en la gente
para ser signo de vida y no de muerte.
Por eso deje familia casa y amistades
y estoy aprendiendo del cariño de otros pueblos
que me abren los ojos con cada pequeña cosa
y me muestra que Dios vive entre la gente.
Pero Tú, siempre Tú, (Y es que Tú, siempre Tú)
estas tan cerca en el cariño de la gente
y me das, fuerza y valor, para caminar para aprender
para hacer mías las costumbres de los pueblos (x2)
Como un forastero, oh, oooh. lejos lejos de mi pueblo.
oh, oooh. lejos lejos de mi gente.
oh, oooh. lejos aprendiendo de otros pueblos
oh, oooh. lejos para siempre un forastero.

10. VIEJITO QUERIDO
Letra y Música: P. Diego Cabrera Rojas
Arreglos e instrumentación: Arturo Mamani Yana
Producción General: P. Diego Cabrera
Producción Musical: P. Diego Cabrera – Leonardo Varela
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

Por tu carita arrugada, porque eres parte de mi camino.
Por tu sonrisa tan franca, por ser modelo de nuestras vidas.
Por tus palabras sencillas que han ayudado a construir mi camino.
Doy gracias a la vida por haberte hecho mi padre
Mi consejero y mi mejor amigo.
Viejo, viejito querido, estoy tan agradecido
Porque has gastado tu vida, pa' que no falten las alegrías.
Viejo, viejito querido, eterno sobreviviente
Soporte de la familia en ti yo veo a mi pueblo y toda mi gente.
Por tus pasitos gastados que han recorrido cien mil caminos
Porque labrando la vida se han consumido tus ojitos cansados
Porque de la vida eres un eterno enamorado.
Quiero dar gracias al cielo
por haberte hecho mi padre mi consejero y mi mejor amigo.
Viejo, viejito querido, estoy tan agradecido
Porque has gastado tu vida, pa’ que no falten las alegrías.
Viejo, viejito querido, eterno sobreviviente
En todos tus esfuerzos veo a mi pueblo y a toda mi gente.
No quiero verte tan triste por mis caídas y mis fracasos
Quiero que pases tus días viéndonos fuertes, creciendo unidos.
Confiando en el futuro sonriendo alegre con risa al viento
Quiero dar gracias al cielo
Por haberte hecho mi padre mi consejero y mi mejor amigo.
Viejo, viejito querido, estoy tan agradecido
Porque has gastado tu vida, pa’ que no falten las alegrías.
Viejo, viejito querido, eterno sobreviviente
En todos tus esfuerzos veo a mi pueblo y a toda mi gente.

11. ANTES DE PARTIR
Letra y Música: P. Diego Cabrera
Arreglos e instrumentación: César Gino Córdova
Producción General: P. Diego Cabrera
Producción Musical: P. Diego Cabrera – Leonardo Varela
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

No pude verte ir, y no escuché tu voz
Que débil repetía:
“Gracias te doy mi Dios.
Ha sido tanto amor que pude disfrutar
Bendice mi familia, en Ti van a estar bien.
He dado lo que pude, traté de ser feliz,
Compartiendo mi vida, amando siempre el bien.
Tuve muchas caídas, pero me levante
Para dar testimonio, Jesús, de tu presencia en mí.
Y sé que a veces yo a algunos ofendí
guardé resentimientos y egoísta fui.
Por todas esas culpas hoy les pido perdón
Dios con Misericordia, me los proteja hoy.
He dado lo que pude, traté de ser feliz
Compartiendo mi vida, amando siempre el bien.
Tuve muchas caídas, pero me levante
Para dar testimonio, Jesús, de tu presencia en mí”.
Y ahora que te vas, anda siempre en paz.

12. TÚ ERES AIRE, TÚ ERES VIDA
Letra y música: Diego Cabrera Rojas
Interpretan: Padre Diego y Miguel Quiñones
Arreglos e instrumentación: José Jesús Becerra
Grabación, mezcla y masterización: Al tercer Día
Padre Diego, "En el corazón de Dios" ADEP, 2016

Amanecer sin ti, es como tirar piedras al cielo.
Anochecer sin ti, es vivir sin paz y sin consuelo.
Tú eres aire, Tú eres vida, eres mi entrada y mi salida.
Mi océano, mi universo el más dulce de los versos.
Que inspira mi corazón para cantarte hoy.
Despertar sin ti, es vivir la soledad de nuevo.
Caminar sin ti es sentir que casi no me muevo.
Tú eres aire, tú eres vida, eres mi entrada y mi salida,
Mi océano, mi universo el más dulce de los versos.
Que inspira mi corazón para cantarte hoy.
¡Paz y Alegría, en el Dios de la Vida!

Que inspira mi corazón para cantarte hoy.
y mi voz no ha de callar para decirte: ¡Eres Mi Dios!
Tú eres aire, tú eres vida, eres mi entrada y mi salida.
Mi océano, mi universo el más dulce de los versos.
Que inspira mi corazón para cantarte hoy.
Uh, oh, oh, oh.
Tú eres aire, tú eres vidaah. Mi océano, mi universo, oh, oh.
El principio del amor.
Tú eres aire, tú eres vidaah.
Mi alegría en el perdón.
Mi océano, mi universo, oh, oh. Mi esperanza y mi razón, oh, oh, oh
Tú eres aire, tú eres vidaah.
Lo que llena el corazón....
Mi océano, mi universo, oh, oh. De Paz.
Tú eres aire,
Tú eres aire.
Tú eres vidaah,
Tú eres aire,
Tú eres aire, y eres vidaah.
Mi océano, mi universo, oh, oh Mi esperanza y mi razón, oh, oh, oh.
Tú eres aire, Tú eres vidaah.
Eres mi entrada y mi salida.

