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Prologo 

 

Em el año de 1953 comenzo uma historia em la cual uno de 

los protagonistas realiso uma serie de travesias hasta llegar 

aqui el cual fui musico, ya que realise algunas virtudes de 

juventude al pasarse día y noche componiendo canciones em 

casa de ella la que habria de ser mi esposa las cuales dejo 

peder em, grabada a puño em estampas de fudbol que 

tirarian al ni yo darle valor, ni siquiera al desirme que las 

grabar com “sangre joven”. 

Fue comerciante al surtir algunos comércios de plata de 

tasco. 

Chef sin titulo al vender mis propias resetas y venderlas a los 

mismos restaurantes que habrí. 

 

Fui, fue comerciante, vendedor de tortilla fria para que asi no 

faltara comida em la mesa, y no faltara comida em la mesa 

de mi nieta. 

 

Um dia renegue de todo, como muchos, como lo normal. 

 

Proteste contra algo que no estaba em mi comprecion, me 

burle, hice mofa de sus hijos y resisti em vanas cosas a él. 

 

Sin saber todo lo que me regalaria. 

 

Me dio la gracia em victoria, dejar de fumar el dia del 

cupleaños de mi primer nieta. 

 

Para esa fecha ya cantaba para él. 
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Me dio la dicha de poner em mis lábios cantos nuevos que 

nacieron por gratitud. 

 

Vi a mis 5 nietas jugar juntas. 

 

Así comenzo lo que antes para mi no era nada, se comvirtio 

em algo de amor y fe. 

Ya fue que yo componia canciones sin agotarme, por que me 

era divertido y pensé por que no usar um talento que se me a 

obsequiado alabar a quien ayudo me a nacer esto em mi. 

 

Y así compuse estos cantos. 

 

 

 

                                                                            15-02-2018 
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Mano con mano. 

Mano con mano                                                                                                                                                         

corazón con corazón,                                                                                                                                                  

mano con mano                                                                                                                                                     

corazón con corazón.                                                                                                                                                       

El caminar del cristiano                                                                                                                                                

debe ser con amor,                                                                                                                                                    

el caminar del cristiano                                                                                                                                               

debe ser con amor.                                                                                                                                                             

Alabando y adorando                                                                                                                                                  

a Jehová nuestro creador                                                                                                                                              

y siguiendo por la senda                                                                                                                                                      

de Jesús el salvador,                                                                                                                                                    

alabando y adorando                                                                                                                                                  

a Jehová nuestro creador                                                                                                                                              

y siguiendo por la senda                                                                                                                                                      

de Jesús el salvador. 

Te pido espíritu santo                                                                                                                                                

fortaleza y comunión,                                                                                                                                                    

te pido espíritu santo                                                                                                                                                     

fortaleza y comunión. 

Gloria a Dios, gloria a Dios. 
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Es mejor la salvación. 

 

Es mejor la salvación                                                                                                                                              

que ganarse el mundo entero,                                                                                                                                  

es mejor amar a Dios                                                                                                                                                     

porque él es un Dios muy bueno. 

Jesús Cristo nos salvó                                                                                                                                           

con sangre de cordero,                                                                                                                                                    

alabemos al señor                                                                                                                                                               

con el corazón sincero. 

Y sigamos su camino                                                                                                                                                     

prediquemos su palabra                                                                                                                                           

para que cuando Dios vuelva                                                                                                                                          

nos halle con ropas blancas,                                                                                                                                    

para que cuando Dios vuelva                                                                                                                                           

nos halle con ropas blancas.    

 

 

 

 

 

 

 

 


