
NAVIDAD N
NAVIDAD FELIZ NAVIDAD

Capo 4                                       C  F  C  G    25 DE DICIENBRE FUN FUN FUN      6
Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar ADESTE FIELES     3
otro año mil sueños más, hechos realidad. AGUINALDO A LA VIRGEN     3
Los problemas vienen y ván, y al final todo sigue igual ALEGRE VENGO     1
no hay montaña que pueda más, que la voluntad. ALEGRIA ALEGRIA     2

AMOR DE NAVIDAD     3
Navidad feliz navidad,   vuelve a casa, vuelve al hogar AVE MARIA    4
Navidad, dulce navidad,       y el calor de hogar. CAMPANAS SOBRE CAMPANAS     1

CHRISTMAS DON'T BE LATE    4
Vén a cantar, vén a cantar,  que ya llegó la navidad. EL ABETO     2
Ven a cantar, ven a alabar, a Cristo que ha nacido ya. EL BURRITO DE BELEN     3
Vén a cantar, vén a cantar,  que ya esta aqui la navidad.EL MESIAS LLEGÓ     2
Ven a cantar, ven a adorar, que ya nació el Salvador . EL PORTAL DE BELEN     1

EL TAMBORILERO     2
Gira el mundo gira el reloj, gira el viento la mar y el sol FELIZ NAVIDAD     2
dale vuelta a tu corazón, y llénalo de amor. FRIO Y NIEVE     4
La vida es corta tiempo apreciar, no te vallas a olvidar HALLELUJAH ( LA ANUNCIACION)     6
De un hermano has la caridad, y llenalos de paz. HAPPY BIRTHDAY JESUS    7

LA VISITACION     4
EL PORTAL DE BELEN MARY DID YOU KNOW?     6

                                                                                                                                            C  F  G      MAS ALLA      8
El portal de Belén luce como el sol, NAVIDAD FELIZ NAVIDAD     1
y en la nieve fría, ha nacido el redentor. NAVIDAD NAVIDAD     3
Cruza el mar, una luz, nace nuestro Dios NOCHE DE PAZ/SILENT NIGHT     3
llegan los pastores a entregarle el corazón. O HOLLY NIGHT      6

PERFECT LOVE (MARY'S SONG)     7
Yo tambien le doy, mi cariño de verdad PERO MIRA COMO BEBEN     2
ha nacido el niño que al mundo salvará. VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD     2
Ya los reyes van, por los bosques a buscar WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS        7
un camino blanco, que conduce a la verdad. WHITE CHRISTMAS     4

Todo es Fé y es amor, en la navidad
ya los hombres siembran, los caminos de la paz. CAMPANAS SOBRE CAMPANAS
El rosal floreció, todo es un altar C  G7      

suenan en el cielo, cascabeles de cristal. Campanas sobre campanas, y sobre campanas una
asómate a la ventana, verás a un niño en la cuna.

Todo es Fé y es amor, en la navidad C  F  C  F  C  G7  C      

ya los hombres siembran, los caminos de la paz. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan
Yo tambien cantaré, lleno de emoción que nuevas me traeis. ?
rezan las campanas y repiten mi oración.

Recogido tu rebaño, ¿ A dónde vás pastorcito. ?
Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino.

Campanas sobre campanas, y sobre campanas dos
asómate a la ventana, porque está naciendo Dios.

ALEGRE VENGO
G  D  C     Caminando a media noche, ¿ A dónde caminas pastor. ?

Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña que alegre está Llevo al niño, que nace, como a Dios mi corazón.
y a mis amigos les traigo flores, de las mejores de mi rosal.

Campanas sobre campanas, y sobre campanas tres
Cristo ha nacido, y vino a salvarnos, y con sus carismas, a una cruz a esta hora, el Niño va a padecer.
y con sus carismas, vamos a alabarlo.

Si a una estrella alumbran, ¿ Pastor a dónde quieres ir. ?
Estas navidades, cantaré con calma, porque Cristo vive, Voy al portal, por si el Niño, con El me deja morir.
porque Cristo vive, en todas las almas.
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NAVIDAD N
PERO MIRA COMO BEBEN VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD

Capo 5          Am  E                                                                      C  Em  Dm  G7

Pero mira como beben los peces en el río, Tu que estas lejos,  de tus amigos,  de tu tierra y de tu hogar

Pero mira como beben por ver al Dios nacido. y tienes pena,  pena en el alma,  porqué no dejas de pensar.
Beben y beben y vuelven a beber, Tu que esta noche,    no puedes,    dejar de recordar
los peces en el río por ver a Dios nacer. quiero que sepas,  que aqui en mi mesa, para ti tengo un lugar.

C/C7  F/Fm  Dm  G7  C

La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina Por eso y muchas cosas más,  ven a mi casa esta navidad.  //

los cabellos son de oro, los peines de plata fina.
Tu que recuerdas, quizá a tu madre, ó a un hijo que no está

La Virgen va caminando, va caminando solita quiero que sepas,  que en esta noche, él te acompañará.
y no lleva más conpaña, que el Niño de su manita. No vallas solo,  por esas calles,  queriéndote aturdir

ven con nosotros,  y a nuestro lado,  intenta sonreir.
En el portal de Belén, hay estrella, el sol y la luna
la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna ALEGRIA ALEGRIA

Midi file
Mira pastor que bonito, el niño que está en la cuna Hacia Belén…….se encaminan
no le molesta el sol, ni los rayos de la luna. María con su a……..mante esposo.

Llevando en su……..conpañia
En Belén tocan a fuego, del portal salen las llamas, a todo un Dios………poderoso
es una estrella del cielo, que ha caido entre la paja.

Alegria, alegria, alegria.    Alegria, alegria y placer.
EL MESIAS LLEGÓ Que la Virgen va de paso,  con su esposo ha…..cia a Belén. //

                   C  Dm  G7  C       .

Un niño ha nacido,      allá en Belén En cuanto a Be……lén llegaron
su Madre es María     y su nombre Emanuel posada al pun…….to pidieron
Los ángeles cantan     y alaban a Dios                 F  G nadie les qui…….so hospedar
brillan las estrellas,      nació el redentor.            C  F porque tan po…….bres les vieron.

Gloria a Dios……   en las alturas                A#  C  Dm/F  C Los pajari……..llos del bosque
y paz a los hombres de buena voluntad. al ver pasar…... los esposos
     "Gloria a Dios   en las alturas    y paz en la tierra" les cantaban……..melodias

con sus trinos…... armoniosos.
Es tiempo de gozo    y de adoración
alabanzas y ofrendas,    y preparación EL TAMBORILERO
Mi alma se alegra    llegó el salvador Cap 2      G  C/G    G  C/G     D  G F C  G  D             G  C/G   G  C/G     

hoy es noche buena,  renueva el amor. El camino que llege a Belén, baja hasta el valle que la 
nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su Rey

Por todo el planeta,    ya conocen de El le traen regalos en su humilde zurrón  [ Ro-po-pon-pon  ]
son dos mil añitos,   que parece fué aller Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios.
Y yo te aseguro,    pasarán dos mil más
pero del Mesias,    no se olvidarán. Yo quisiera poner a tus pies, algun presente que te agrade

Señor, mas Tú ya sabes que soy pobre tambien,
FELIZ NAVIDAD yo no poseo más que un viejo tambor.  [ Ro-po-pon-pon  ]
 Capo 6                 C  F  G  C  Am En tu honor frente al portal tocaré, con mi tambor.
[Feliz Navidad (3x)] próspero año nuevo y felicidad.//

El camino que llege a Belén, yo voy marchando
A todos quiero desearles siempre, felicidad es un con mi viejo tambor, nada mejor hay que te pueda ofrecer
gran presente.  Es el momento de que disfruten su ronco acento es un canto de amor.   [ Ro-po-pon-pon ]
en el tiempo de amor y paz. Cuando Dios me vió tocando ante El, me sonrió.
Vivan contentos vivan felices, en el amor dulce
sentimiento.  Cantando voy para que me escuchen, EL ABETO
mucha paz vengan a cantar.         Feliz Navidad….

Qué verdes son, qué verdes son, las hojas del abeto. //
I want to wish you a Merry Christmas (3x) En Navidad, qué hermoso está, con su brillar, de luces mil.
from the botton of my hart.// Sus ramas siempre, airosas son, su aroma es, encantador.
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NAVIDAD N
NAVIDAD NAVIDAD AMOR DE NAVIDAD
Midi file C   Dm  G7  C     .

Navidad Navidad, hoy es Navidad Yo no quiero regalos, yo no quiero juguetes
con campanas este dia hay que festejar. quiero amor de verdad.
Navidad Navidad, por que ya nació Lo único que quiero, lo único que anhelo,  es amor de navidad.

ayer noche, Nochebuena, el niñito Dios.  
Quiero paz en los hogares, conpartir con familiares

Pastores que a Belén, queréis pronto llegar unidos de verdad.
seguid aquella estrella, que allí os guiará. Abrazar a un amigo, al desnudo un abrigo.   Dar sin esperar.
Llegando le veréis, dormido en un pajar C   G7  C     .

con su dulce sonrisa, al niño lo verán. Lo que quiero es amor, amor, amor,     cariño de verdad
Asi la Navidad, nos brillará.     Y a Dios le agradará.

La Virgen y San José, a su lado estarán
y los tres Reyes Magos, regalos le traerán. Son tantos ya los presos,  numerosos los enfermos
Incienso y mirra, turrón y mazapán hacer la caridad.
para alegrar al niño, nacido en el portal. Son muchos los hambrientos, y millares sin cimientos

que más puedo agregar.
ADESTE FIELES
Capo 6 EL BURRITO DE BELEN
Alegres de corazón, llenos de esperanza         G  D  Em  C/D Capo 3              C  F  G  C      F  C  G  C    

venimos hasta Belén, para ver a Jesús.         Em  A  D  A/D Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. //
G  C/G  A  D      Si me ven, si me ven,    voy camino de Belén. //

Suenen campanas, que ya está aquí el niño Dios
los ángeles del cielo, bailan de contentos         G  G  Lucerito mañanero, ilumina mi sendero. //
que sepa el mundo entero, que Dios llegó.     C  D    D/D 7   G Si me ven, si me ven,    voy camino de Belén. //

NOCHE DE PAZ Con mi cuatrito voy cantando, mi burrito va trotando.  //
Capo 6                 C  G7  C   (F C F C G C) Si me ven, si me ven,    voy camino de Belén. //

Noche de paz, noche de amor, todo duerme al derredor Em  Am  Em  Am  Dm  G7  F  G         (F  C  G  C)          .

entre los astros que esparcen su luz,  bella anunciando Tuqui tuqui tuqui tuqui,  tuqui tuqui tuqui ta.
al niñito Jesús.  [ Brilla la estrella de paz. // ] Apurate mi burrito que ya vamos a llegar

Tuqui tuqui tuqui tuqui,  tuqui tuqui tuqui ta.
Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús.
luce en el rostro del niño Jesús, en el pesebre 
del mundo la luz.  [ Rostro de eterno fulgor. // ]

AGUINALDO A LA VIRGEN
Noche de paz, noche de amor, todo duerme al derredor C   G          D  G       

fieles  velan allí en Belen, los pastores Cantemos a coro con gran alegría,
la Madre tambien.  [ Y la estrella de paz. // ] con nosotros anda la Virgen María.  //

G  C  G  C  G      

María es la madre del niño Jesús, que murió en la cruz
Silent night, holy night,  all is calm, all is bright por orden del Padre.  Murió en el calvario cansado y sediento,

round yon Virgin Mother and Child y en ese momento que mucho sufría.  
Holy Infant so tender and mild Con nosotros anda la Virgen María.
Sleep in heavenly peace....Sleep in heavenly peace.

María es la Madre del Hijo de Dios, que resucitó
Silent night, holy night,  Shepherds quake at the sight despues de tres días.  Por eso cantamos por eso reimos,
Glories stream from heaven afar y a coro decimos con gran alegría.
Heavenly hosts sing alleluia Con nosotros anda la Virgen María.
Christ, the Savior is born...Christ, the Savior is born.
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NAVIDAD N
FRIO Y NIEVE LA VISITACION

C  Em  (A7)  F  (F/Em/Dm)  G  C  G  Am  (Dm)  G  C  (G)   . Capo 1               A  G#m  F#m  D  E  A        

Frio y nieve, el camino de Belén, viste de blanco Llevo dentro la esperanza deseada
porque pasa, un hombre y una mujer, camino santo. que me envuelve, que me nunda, que me llama.
Frio y nieve, ella le há mirado a El, con su canto Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava
ha encendido, resplandores en la Fé, camino santo. pero se que tengo todo y no soy nada.

(C7)  F  G  C  G  Am  (Dm)  G7 C    . Capo 1               A  D  F#m  C#m  D  E      

Frio y nieve, un pesebre para el que, vino de lo alto Llevo dentro de mi, al que me hace feliz
frio y nieve, la Virgen y San José, esta mirando. y dichosa me han de llamar.

Soy aquella mujer que esperaba Israel
Frio y nieve, vienen desde Nazaret, estan cansados porque he dicho que si, va a nacer, en carne la palabra.
ya les duelen, las sandalias en los pies, y van rezando.
Frio y nieve, un silencio por doquier, estan llegando Aun recuerdo como fué, y aunque espantada
no hay posada, pero el Niño va a nacer, el Niño santo. hoy me alegro y sonrio confiada.

Cuando el angel me dijo yo aun temblaba
Yo quisiera, poder llegar hasta El, y con mi llanto de esperanza, de ilución, desconcertada.
adorarle, arrodillado a sus pies, para besarlos.
Yo quisiera, poder llevarle tambien, algun regalo Pero pronto sentí, que aquel que late por mi
mis miserias, solo tengo para El, y mis pecados. me empujaba a llevarme a Israel.

El aliento de Dios, con su sombra me cubrió
Frio y nieve, una estrella hasta Belén, guía a los magos y ahora tengo que irme de aqui, a la montaña.
Frio y nieve, yo tambien la seguiré, camino santo.......

Todo queda como ayer, pero en mi alma
WHITE CHRISTMAS un amor desconocido me embriaga.
Capo 2                                                     Siempre he amado lo que soy, y me he humillado
I'm dreaming of a white Christmas              G  Em7  Am7  D7 escondida tras las rejas de mi casa.
Just like the ones I used to know                C  D7  G

Where the treetops glisten, and children listen    G  C  Cm Pero Dios se fijó, en aquella humillación
to hear sleigh bells in the snow.         G  Em7  Am7  D7  G y con todo su poder me levantó.

Yo queria pasar culta de los demás
I'm dreaming of a white Christmas y ahora veo la esperanza florecer, en mis entrañas......
With every Christmas card I write
May your days be merry and bright Llevo dentro la esperanza deseada
And may all your Christmases be white. que me envuelve, que me nunda, que me llama.

Soy pequeña, soy sencilla, soy la esclava
BLANCA NAVIDAD pero se que tengo todo y no soy nada...no soy nada (2x)

Oh, blanca Navidad, sueño.  Y con la nieve alrededor †AVE MARIA
blanca es mi quimera y es mensajera
de paz y de puro amor. Ave Maria                                       Capo 2       C/Am/C/G7/Am

F/G/C       Am/B 

Oh, blanca Navidad, nieve.  Una esperanza y un cantar Madre de amor y de vondad.  Alumbra mi alma, se mi guia
recordar tu infancia podrás, al llegar la blanca navidad. Madre mia de mi ten piedad.                                         Dm/G7/Am

          G7/A/G7      D/G7     

CHRISTMAS DON'T BE LATE Solo Tu podras mis pesares calmar,  Mis pesares calmar
Capo 6            

Christmas, Christmas time is near                       C Amarte oh Madre es mi consuelo                        G7/C

Time for toys and time for cheer Amarte siempre y cada vez mas                      G7/E7/Am

We've been good, but we can't last         G7/E7/Dm            D/G7    

Hurry Christmas, hurry fast. Oh Madre mia en el cielo.  Alguna vez te quisiera mirar
Want a plane that loops the loop
Me, I want a hula hoop                                   F

We can hardly stand the wait                          F  C

Please Christmas, don't be late.                       F  G  C
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NAVIDAD N
JINGLE BELLS MISTLETOE BY JUSTIN BIEBER

A  E  F#m  D   

Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way It's the most beautiful time of the year
Oh, what fun it is to ride, in a one horse open sleigh.// lights fill the streets spreading so much cheer.

I should be playing in the winter now,
Dashing through the snow, in a one horse open sleigh but I'mma be under the mistletoe.
O'er the fields we go, laughing all the way.
Bells on bob tails ring, making spirits bright I don't wanna miss out on the holiday,
what fun it is to laugh and sing, a sleighing song tonigh. but I can't stop staring at at your face.

I should be playing in the winter snow,
A day or two ago, I thought I'd take a ride but I'mma be under the mistletoe.
and soon Miss Fanny Bright, was seated by my side.
The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot With you, shawty with you, with you, shawty with you.
we got into a drifted bank, and then we got upsot. with you, under the mistletoe, yeah.

A day or two ago, The story I must tell Everyone's gathering around the fire
I went out on the snow, and on my back I fell. chestnuts roasting like a hot July.
A gent was riding by, in a one-horse open sleigh I should be chillin' with my floks, I know,
he laughed as there I sprawling lie, but quickly drove away. but I'mma be under the mistletoe.

JINGLE BELL ROCK Word on the streets Santa's coming tonight,
D  Dmaj7  D6       Em  A7     reindeer flying thru the sky so high.

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock I should be making a list, I know,
jingle bells swing and jingle bells ring but I'mma be under the mistletoe.
snowing and blowing up bushels of fun
now the jingle hop has begun. CORO.//

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Hey love, the Wise Men followed a star,
jingle bells chime in jingle bell time the way I followed my heart, and it led me to a miracle.
dancing and prancing in jingle Bell Square Aye love, don't you buy me nothing
in the frosty air. your lips on my lips, that's a Merry Merry Christmas.

G  Gm  D  

What a bright time, it's the right time It's the most beautiful time of the year
to rock the night away.  Jingle bell time, is a swell time lights fill the streets spreading so much cheer.
to go gliding in a one-horse sleigh I should be playing in the winter now,
giddy-up jingle horse, pick up your feet but I'mma be under the mistletoe.
jingle around the clock
Mix and a-mingle in the jingling feet I don't wanna miss out on the holiday,
that's the jingle bell rock. but I can't stop staring at at your face.

I should be playing in the winter snow,
SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN but I'mma be under the mistletoe.

G  C  G  C  G  D7  G      .

You better watch out, you better not cry With you, shawty with you, with you, shawty with you.
You better not pout, I'm telling you why with you, under the mistletoe, yeah.
Santa Claus is cominig to Town.

With you.........//
Hes making a list, hes checking it twice
hes gunna find out, whose naughty and nice Kiss me underneath the mistletoe,
Santa Claus is cominig to Town. show me baby that you love me so.

G7  C  G7  C      A7  D  A7  D      . Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, Oh, 
He sees you when you're sleeping
he knows when you're awake
he knows if you've been bad or good
so be good for goodness sake.
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NAVIDAD N
25 DE DICIEMBRE FUM FUM FUM MARY DID YOU KNOW?

Capo 3                                           Em  D  Am  B            

25 de Diciembre Fun, Fun, Fun.// Mary did you know?, that your baby boy
Un niñito muy bonito, ha nacido en un portal would one day walk on water.
con su carita de rosa, parece una flor hermosa. Mary did you know?, that your baby boy
Fun Fun Fun, Fun Fun Fun. has come to die to save the world?

Did you know?, that your baby boy              Am  D

Venid, venid pastorcillos, fun fun fun.// has come to make us new.                       G  Em

Venid con la pandereta y castañuelas al portal This child that you delivered, is the Life and the Truth. Am  B

a adorar al rey del cielo que ha nacido en el suelo
Fun Fun Fun, Fun Fun Fun.

Mary did you know?, that your baby boy
Desde el cielo está mirando, fun fun fun.// will give sight to a blind man.
A la tierra alucinante que relumbra con su luz Mary did you know?, that your baby boy
y la paz del firmamento, celebrando el nacimiento. will stop the storm with his hand.
Fun Fun Fun, Fun Fun Fun. Did you know?, that your baby boy

has walked where angels trod.
O Holly Night When you kiss your little baby, you kiss the face of God.
Capo 6

O holy night, the stars are brightly shining      C  F  C Oh Mary did you know....        Ooo.....
It is the night of the dear Savior's birth.         C  G  C

Long lay the world, in sin and error pining      C  F  C  C 7 The blind will see,  the deaf will hear            Am  D

Till he appeared and the soul felt its worth.   Em  B  Em the dead will live again.                               G  Em

The lame will leap,  the dumb will speak        Am  D

A thrill of hope, the weary soul rejoices       G  C the praises of the Lamb.........                      Em    B

for yonder breaks, a new and glorious morn.    G  C

Fall on your knees,  Oh, hear the angel voices!  Am  Em  Dm  Am Mary did you know?, that your baby boy
O night divine, O night when Christ was born! C G   C F      C G C is Lord of all creation.
O night, O holy night, O night divine!     G G 7     C  Dm  C     G  C Mary did you know?, that your baby boy

has come to rule the nations.
Led by the light of faith serenely beaming, Did you know?, that your baby boy
with glowing hearts by His cradle we stand. is Heaven's perfect Lamb.
O'er the world a star is sweetly gleaming, The sleeping Child you are holding: Is the Son of God?
now come the wisemen from out of the Orient.
The King of Kings lay thus lowly manger; Hallelujah ( la Anunciacion)
In all our trials born to be our friends Capo 6                                           C  Am    C  Am      

He knows our need, our weakness is no stranger,
behold your King!  Before him lowly bend! El Angel le dijo a Maria   Darás a luz al gran Mesias.

Y El se llamará.        Jesús.                    F  G  C   G7

Truly He taught us to love one another, Y su reino no....tendra fin.   Y El será la salvación
His law is love and His gospel is peace. Hijo del Altísimo Aleluya.      C  F  G          Am  Fm  Gm         G  Em  Am

Chains he shall break, for the slave is our brother
and in his name all appression shall cease. Aleluya.  Aleluya.  Aleluya Aleluuuuuya.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
with all our hearts we praise His holy name. Maria se asustó.     Le dijo como   puede ser
Christ is the Lord!  Then ever, ever praise we, si yo no conosco     varón
His power and glory ever more proclaim! Y el angel le respondió      El Espíritu San to

desenderá sobre ti    Aleluya

Cuando nació el Redentor.  Cantaron los Angeles de Dios
Y alaban.....dole     decian
Gloria a Dios en las alturas 
Y en la tierra paz al hombre
de buena voluntad.      Aleluya
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NAVIDAD N
 SeñorHappy Birthday Jesus La Fé de María                                            Capo 5       Intro  (Am  G  F)

Capo 5                                                                                           C  Am  F  G        Em                                                Am                        F                            G                         C

Happy birthday Jesus,  I'm so glad it's Christmas Qué hubiera pasado, si María hubiese dicho que nó,
All the tinsel and lights and the presents are nice G              Am                          F                     G                                                           C

But the real gift is You. ó ignorado.  O dilatado el anuncio de tu angel de amor
          G                         Am                        Am7                                             AmSus

Happy birthday Jesus,  I'm so glad it's Christmas En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava
All the carols and bells, make the holiday swell.                   AmSus7                                   G          Am                                                 Am7

And it's all about You. en un acto perfecto y de fé. Y hoy quiero ser como ella,
                                            AmSus                    F                            G                       C

Happy birthday Jesus, Jesus I love You. y amarte aunque duelan  las espinas y el camino de la cruz

Perfect Love  (Mary's Song)                          F                         G                                   C       G       Am

[[F  C  Dm  Bb]]     Gm  Dm  Eb  C  C4 C     F  D     Dame la Fé Señor,       la fé de María-aa-aaa
My beautiful boy, holiness I see                       F                             G                                                c                   G   Am

Perfect so pure, Your eyes they trust in me. para decirte Sí…..Señor,    un Sí sin mediii-daa-a-a.
All creation bows to You.  The skies sing You're arriving                         F                              G                                    C        G    Am

My precious Jesus. Dame la Fé…. Señor,     la Fé de Maríía-a-aa
[[G  D  Em  C]]         Am  Em  F  D    G  D     Em  Esus4  E                                   F                                G                                                    Am  F  G

And You will walk this land, my prescious gift from God. para renunciar a mi….a mi    y entregarte mi vida.
Showing all mankind, the only way to life.
All creation sings Your praise, the angels will proclaim                                        Am                         F                              G                  C

My precious Jesus.      Yes You are Aunque traspasaron,  con una espina  su corazón.
Am  D  G  C  Am  D  E                     G                 Am                                                   F

All of heaven's gaze is on You, Y su alma lloró,  el dolor de tus heridas
the glory of God shines for all to see.                AmSus                  G                            C                G                    Am

The Son of God, the Son of man. a los pies del madero se quedó.   Y hoy ella es
Am  D  G  C  Am            [D  G  C  Am]    [D  G  E  Am]          [D  G  Am  D  Dsus4  G]                                                    Am7                                              AmSus

You are perfection promised, giver of life for all eternity. nuestra reina y Señora,  y Tú nos incorporas
My little one, perfect love.///                                      F                       G

a tu eterna familia de amor.
We wish a Merry Christmas       Am                                                                         Am7

C  F  D  G          C  F  D  G7/C             Y yo en tu amor quiero permanecer
We wish you a merry christmas                                       AmSus                                F                              G                 C

We wish you a merry christmas postrado a tus pies-i-e-i-e.  Es lo único que un dia llevaré.
We wish you a merry christmas
and a happy new year.  // ES NAVIDAD - Claudio Freidzon

G  C  G  C                       

Good tidings to you        where ever you are Esa luz que brilla en el cielo, es aquel que los guiará
Good tidings for christmas and a happy new year. al lugar donde ha nacido, el que reinará.

 D  Em  C  D                     

A La Nanita Nana Vayamos y adoremos con júbilo
Am                  Dm  Am  E  Am   (A)        encontremos al gran redentor.

A la nanita nana, nanita a, nanita ella.    G  Em  C  D                    

Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea.// Dm Am E Am Celebraremos con gozo, que se oiga en toda la tierra.
(A) Ha nacido Jesús, ha llegado la luz.

Fuentecita que corre, clara y sonora              E  A Es Navidad, su estrella hemos visto brillar
Ruiseñor que en la selva, cantando llora.       E  A ella nos guiará, hacia donde El está.
Calla mientras la cuna, se balancea              Dm  Am  E  Am Am  C  Am  D  G             

A la nanita nana, nanita ella.                        Dm  Am  E  Am El dará agua al sediento, la tristeza se borrará
El traerá la paz al mundo, el governará.
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NAVIDAD N
MAS ALLA- GLORIA ESTEFAN

Capo 1        C  Am  Dm  F  A#  G           

Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad
Cuando brindas perdón, en lugar de rencor
hay paz en tu corazón.
Cuando sientes compasión, de un amigo y su dolor
Cuando miras la estrella, que oculta la niebla
hay paz en tu corazón.

Capo 1        C  Am  F  G     Dm  Am  A#  G          

Mas allá, del rencor, de las lágrimas y el dolor
Brilla la luz, del amor, dentro de cada corazón.
Ilución, Navidad, pon tus sueños a volar
Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más.

Capo 1        C  Am  Dm  F  A#  G            
Cuando brota una oración, cuando aceptas el error
Cuando encuentras lugar, para la libertad
hay una sonrisa más.
Cuando llega la razón, y se vá la imcomprensión
Cuando quieres luchar, por un ideal
hay una sonrisa más.
Hay un rayo del sol atravez del cristal.
Hay un mundo mejor, cuando aprendes a amar.

Sube 2 media notas:       Capo 3        C  Am  Dm  F  A#  G           

Cuando alejas el temor, y prodigas tu amistad
Cuando a un mismo cantar, has unido tu voz
hay paz en tu carazón.
Cuando buscar con ardor, y descubres tu verdad
Cuando quieres forjar, un mañana mejor
hay paz en tu carazón.
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