
 

 

  

ETERNAMENTE  PAZ 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
La                                           
Sabes que aún hay días  
MIm                  Sol 
En que falta luz 
                                                 Re 
Y que hoy el sol no a todos alumbró. 
La                                Mim 
Sabes que el dolor es por falta de amor 
Sol                                          Re 
Y el odio es porque no hay perdón. 
  
Sim                               La       Sol 

Quiero imaginar que un día todo cambiará,  
            Fa#m                           Mim 
Quiero soñar que un día el amor  
        La          Sol 
triunfará. 
  
              Re La Mim   Sol    Re La Mim    Sol 
Y que la paz sea eternamente paz, 
                          Re    Sim 
Que al despertar un nuevo sol  
                La 
alumbrará. 
  
Sabes que el rencor engendra más rencor 
y que el fruto es el dolor, 
y que la ambición mutila la razón, 
y hace florecer el desamor.  
  
Quiero imaginar que un día todo cambiará,  
Quiero soñar que un día el amor triunfará. 
  
Y que la paz sea eternamente paz, 
Que al despertar un nuevo sol alumbrará. 
          La       Mi    Sol 
Y vivir en la humildad y la humildad nos   
      La        Sol 
llevará  
        La           Mi           Sol 
A unir nuestras manos, y así luchar para  
            La       Re    La       Mim      Sol 
que la paz 
                              Re          La 
Sea eternamente paz, 
  
Que al despertar un nuevo sol alumbrará. 

 
Y que la paz sea eternamente paz 

Que al despertar un nuevo sol alumbrará. 
          La           Mi    Sol    Re Sol Re Sol Re   
Sabes hoy es día de entregar amor. 

   

 
PARA CRECER 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
Sol                       Re 
Como la lluvia moja el trigal,    
 
Mim                 Sim 
como la luna brilla en el  mar,  
Do                Dom     Sol            Lam 
como la alondra entona su cantar  
Do                       Re 
tu voz me llega al alma. 
  
Aquí crecí, cerca del mar,  
Junto al aroma primaveral.  
Cerca de ti mi cuerpo maduró 
Y fue tu Amor la danza  
Lam              Sim 
Para crecer, para entregar,   
Mi           Lam             Do 
para vivir en libertad 
                        Fa#m7 
El Amor nos da vida  
                       
               Sim               Mi 
y nos conduce un nuevo camino 
Lam               Dom      Re    Sol, Re,Si7, Mim 
para vivir en paz. 
          Do      Re        Sol, Re Fa Dom Re Sol 
Para vivir en libertad. 
  
Luz que iluminas el despertar 
de cada día danos tu paz, 
danos la huella de tu caminar 
para seguirte amando. 
  
Para crecer, para entregar, 
para vivir en libertad. 
El Amor nos da vida  
y nos conduce un nuevo camino 
Lam                Re    
para vivir en paz. 
  
Para crecer, para entregar, 
para vivir en libertad. 
El Amor nos da vida  



 

 

  

y nos conduce un nuevo camino 
Lam                Re   Sol 
para vivir en paz. 

  

 DECIMOS AMAR 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
Sol9                                MI2 
Está claro que sólo el camino del Amor  
La7                                    Do7m    Re 
Nos llenará de luz, nos dará esperanza  
                   Sol                Lam7         Re    Sol         
Y el sol del alba hará del día un nuevo día.  
  
Está claro que sólo el camino del Amor  
Nos hará comprender el sufrimiento, 
La indiferencia de nuestras vidas por otras vidas.  
      Lam                          Do        Sol 
Y algunos dicen que aman 
                      Re           Lam 
y no quieren perdonar, 
                              Do           Sol              Rem 
y otros dicen que aman y no saben escuchar 
 Lam                        Do 
y yo que digo que amo  
     Sol                 Re 
y la caridad se me olvidó 
  Lam                         Do 
¿por qué decimos que amamos  
Lam     Re         Sol 
si no es amor? 
  
Está claro que sabemos poco del Amor 
de ese Amor real que enciende todo,  
que envuelve el alma,  
que dio su vida por nuestras vidas.  
  
Y algunos dicen que aman 
y no quieren perdonar, 
y otros dicen que aman y no saben escuchar 
y yo que digo que amo  
y la caridad se me olvidó  
¿por qué decimos que amamos  
                          Mi 
si no es amor? 
Sim                             Re 
algunos dicen que aman  
             La                        Mi 
y en su corazón no hay compasión  
    Sim                          Re 
y otros dicen que aman  
             La                        Mi 

y aún en su ser hay rencor 
Sim                            Re 
y yo que digo que amo 
            La                   Mi 
y la caridad se me olvidó 
      Sim                      Re   Sim    
¿por qué decimos que amamos  
         Mi        La        
si no es amor? 
       Mi                 Sim        Re 
Oh oh oh oh 
      La                    Mi 
Y no quieren perdonar  
     
 Sim       Re 
Oh oh oh oh 
      La                   Mi     Sim 
Y no quieren escuchar  
                                Re  
Y yo que digo que amo 
              La              Mi 
y la caridad se me olvidó 
      Sim                              Re        Sim 
¿por qué decimos que amamos  
          Mi        La Sol Re Fa  
 si no es amor 
Mi            La 
 si no es amor 
 

 CREO EN TI 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
Sol                                La7  Sol 
Es posible vivir en el amor, 
                                              Lam                 
es posible vivir por los demás,                 
                                                         Dom 
derrumbar las barreras y en la unión 
                       Re               Sol 
recorrer los caminos de la paz. 
  
Bien sabemos que tu resurrección  
es el sello de nuestra salvación, 
                                           Dom 
seguiremos tu luz hasta alcanzar la  
           Re 
eternidad. 
           SolLa7Sol              Mim               
Creo en ti, creo en la vida,   
                    Fa               Do 
creo en la fuerza del perdón, 
                  Lam           Re 



 

 

  

creo en el fruto del amor.   
           Lam    Sol         Fa 
creo en ti, creo en la vida, 
                 Lam                         Re 
creo en la fuerza de nuestro amor. 
  
 Sol 
Es posible vivir por los demás,  
                                          Lam7 
nuestro norte ha de ser tu voluntad. 
                                         Dom 
alzaremos la voz de la verdad, 
                       Re                         Lam  
sembraremos semillas de hermandad,  
                         Lam/Sol                Fa 
seguiremos tu huella hasta alcanzar la  
         Re         Sol, Mi, Sim,Lam,Fa.Do,Dom,Re 
eternidad. 
Mi               La             Fa#m 
Creo en ti, creo en la vida, 
                           Sol       Re 
creo en la fuerza del perdón, 
                 Sim              Mi 
creo en el fruto del amor. 
            Sim    La          Sol      
Creo en ti, creo en la vida, 
                     Sim              Mi 
creo en la fuerza de nuestro amor. 
         La          Da#m            Sim   Mi 
Seguiremos tu luz hasta alcanzar la 
       Sim       La 
eternidad. 

  

 JESÚS 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
Sol                Sim 
Si caminas y vas 

          Do                                Re                               
sintiendo que no estás sobre tierra firme. 
 Sol              Sim  
Si la fe y la paz  
                  Do            Re 
fueron caminos que tú no seguiste, 
Sim                         Mi     Lam               Re 
ven que hay un lugar donde la esperanza  
Sim               Mi 
es como la sal 
Lam       Lam/Sol             Re 
que trasforma hasta el alma. 
Sol Re Mim          Do                           Re 
Jesús, eres camino donde no hay huellas. 

Sol Re Mim                Do                  Re           Mi 
Jesús, llegas a todos y todo lo entregas. 
La Mi Fa#m                       Sim                              
Mi 
Jesús, fuente de vida y en abundancia. 
La Mi Fa#m Sim            Re                Mi 
Jesús, Agua que me ha de quitar la sed. 
  
Queremos ser la luz 
Y llegar hasta el último rincón del mundo. 
Y resplandecer para  
que la gloria de Dios que está en Cristo 
se pueda irradiar y emerja la esperanza  
que es como la sal  
que transforma hasta el alma. 
  
Jesús, eres camino donde no hay huellas. 
Jesús, llegas a todos y todo lo entregas. 
Jesús, fuente de vida y en abundancia. 
Jesús, el que te invita a vivir la esperanza. 
  
Jesús, Jesús,  
Agua que me ha de quitar la sed. 
Jesús, eres camino donde no hay huellas 
Jesús, llegas a todos y todo lo entregas 
Jesús. 
  

 
LA CARIDAD 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
  
Re                        Sim                        Sol 
Cuánto amor hay en nuestro corazón, 
                          La          Fa# 
cuánta verdad en nuestra voz, 
                 Sim         Sol    La           Mim        
cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor 
                                      Sol 
del que está a nuestro lado,  
                           Re                   La    
del que se ha consumido por la soledad. 
  
 Re       Sol      La         Sol    
La caridad produce caridad, 
Re            Sol      La      Sol Re 
la indiferencia lastima.  
                       Sol La           Sol 
¿Como sembrar Tu Amor y cultivar los  
    Re     Sol       La           
brotes de Tu semilla?  



 

 

  

     Sol               Re       Sim         La          
Enséñame a amarte en los demás... 
  
Y así verte 
en el que siente que sus noches son eternas, 
y así verte a nuestro alrededor  
y descubrirte  
quizás siendo un niño, 
tal vez siendo joven,  
un hombre o una mujer. 
  
La caridad produce caridad,  
la indiferencia lastima. 
Como  sembrar tu Amor y cultivar los  
brotes de tu  semilla 
                                                          Si7 
Enséñame a amarte en los demás. 
  Mi             La9              Si7      La9    Mi    
La caridad produce caridad, 
              La9           Si7         La9 Mi 
la indiferencia lastima. 
                   La9          Si7       La9 Mi         La9 
Como sembrar Tu Amor y cultivar los brotes de 
         Si7 
Tu semilla. 
 La9                    Mi                   Do#m         
SiM           
Enséñame a amarte en los demás... 
Mi                               La             Si7 
Cuánto amor hay en nuestro corazón,  
              La                      Mi 
cuánta verdad en nuestra voz. 

  

 

SOBRE LA ARENA 
 Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
La               Mi  RE 
Sobre la arena 
          Mi            La         Re    Mi 
no puedes construir la cuidad, 
             La Sol  Re Fa# Sim  Mi  La 
Sobre la roca el grano morirá. 
  
El hombre muere 
si sólo vive en la oscuridad, 
pero no muere si busca tú verdad. 
 
La                 Sol 
Vida que viene de ti,  
Sim          MI       La                 Mi                     
una palabra que llegó al corazón 

La                        Sol             Sim 
        de mi vida y por ella 
          Mi                  La 

nos manifestó su gran Amor. 
  
¿Quién será ese? 
que al viento y que a las olas calmó 
y que a los muertos  
también resucitó. 
  
Vete tranquila  
ya tienes de mi padre el perdón. 
fe y esperanza 
no existen sin amor. 
  
Vida que viene de ti, 
una palabra que llegó al corazón de mi vida 
y por ella Dios  
nos manifestó su gran Amor. 
 
Sol           Re                   La Sol 
En tierra buena se sembró 
          Re               Mi 
Y la semilla germinó, 
  
Y dio vida que viene de ti, 
una palabra que llegó al corazón de mi vida 
y por ella Dios  
nos manifestó su gran Amor. 
Oh oh oh oh, uh uh uh uh. 

  

TÚ ERES SAL 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
 Mi, Sim, Lam,Mi, Sim, Lam, Mi, Sim, Lam,Do, 
Oh oh oh  
Mim                             Sim 
¿Dónde estarán los jóvenes de ayer? 
Lam              Do              Sol Re Mim 
¿Dónde quedó su libertad? 
                             Sim                    Lam 
¿Dónde se fue su risa? ¿y que pasó 
              Do             Sol      Re 
con toda su fraternidad? 
  
Lam    Sol                        Re 
Y tú ¿dónde piensas llegar? 
Lam  Sol                              Re 
a lo mejor también cambiarás. 
Sol  Do  Re  Do Sol 
Tú eres la esperanza  
Sol  Do  Re  Do Sol    Sol Do       Re  Mi 



 

 

  

de una mejor vida, donde la fantasía  
       Do  Re 
sea realidad. 

 
Conserva tu optimismo y aleja el egoísmo,  
libera tu impaciencia; tú eres la sal. 
Oh oh oh 
Y tú ¿dónde piensas llegar? 
buscando amor, justicia y verdad. 
  
Tú eres la esperanza  
de una mejor vida, donde la fantasía  
sea realidad. 
Construye tu camino 
 y busca tu destino, 
conserva tus valores; 
tú eres la sal  
  
Oh oh oh 
 Mi      Sim               La                    Mi 
Y tú vendrás a mi rincón a ver brillar el sol, 
A ver brillar el sol vendrás a mi rincón y tú  
Y tú vendrás a mi rincón a ver el sol, 
Y tú vendrás a mi rincón a ver el sol. 

  

CENA PASCUAL 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
Do                                   Mim 
Era el primer día de la fiesta    
                   Fa            Sol 
Y se comía pan sin levadura,  
 Rem7                                              
Los que le seguían se acercaron,   
      Sol 
Preguntaron 
 
   Do                   Mim           Lam     Lam/Sol 
¿dónde quieres que te preparemos  

            Fa        Sol 
la cena pascual? 
 
El Señor les contestó, 
en la ciudad encontrarán un hombre, 
que les guiará hasta el lugar 
donde dirán que les mandó el Maestro 
 
       Fa                                    Sol Do Sol 
donde dirán que les mandó el Maestro. 
Lam                              Mim 
No era una tarde cualquiera, 
Fa                         Sol 

era la tarde del jueves,  
Lam                        Mim 
era aquel día de fiesta,  
Fa                         Sol 
era la alianza naciente, 
Lam                                      Mim  
día en que el pan se hace cuerpo,  
Fa                                     Sol 
día en que el vino es su sangre, 
Lam                              Mim 
sellando una nueva alianza,  
 Fa                 Sol          Do 
la alianza de la esperanza.         
Sol, Lam ,Mim,Fa, Sol, Do,  
 
 
Junto a la mesa en el lugar que compartían  
Dijo que uno de ellos lo traicionaría:  
Aquel que comparte mi pan, 
Sobre  a la mesa está su mano al lado mío, 
Sobre   la mesa está su mano al lado mío. 

 
Sol                    Do                            Sol 
:/No quiero ser Señor, quien te traicione 
                    Lam                                   Mim 
Dame la  fuerza, y no negarte nunca más  
     Fa                             Do            Sol                    
Y compartir contigo esta Pascua, esta Pascua /: 
  
No era una tarde cualquiera,..... 
  

El  CAMINO 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
MI 
Si buscas mi Reino, 
                Si9 
buscas su justicia y paz. 
        La9 
A lo largo del camino, 
    Do9 Mi 
Nada, nada faltará.  
          Si            La   
A lo largo del camino  
                Mi 
mi callado encontrarás, 
        Si                   La 
yo podré tomar tu carga  
                Mi                   Si9 
si es que quieres descansar. 
La9  DoM7  Mi 
 



 

 

  

Do 
No hay tesoro más hermoso  
               Re 
que se pueda ambicionar,  
     DoM 
No te ocupes del mañana 
              Re      Si7       Mi   Do#m   Si 
Que el mañana ya vendrá, 
           La                           MI 
Pues tiene su propio afán, 
                Si9      La   MI   
Busca el reino de la paz; 
           Si9             La9  MI 
Lo demás se te dará. 
Si9      La9     Do9     Mi 
  
¿Por qué estás tan angustiada,  
si yo te ofrezco mi paz? 
¿Por qué estás tan mal herido 
Si yo te puedo sanar? 
  
He dejado en el camino  
Una huella para ti  
Y una cruz que es testigo 
de mi inmenso Amor. 
Y en la mesa he puesto el Pan y el Vino, 
ven a compartir,  
ven y siéntate a mi lado  
que te quiero ver feliz. 

 
No hay tesoro más hermoso .. 
  

VEN 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
  
Re                Solm/Mi  La7/Sib  Fa#7 Sim        
Ven que hay un lugar donde la paz 
                Sol          La       Re 
Y la esperanza se hacen realidad. 
    Re                Solm/Mi La7/Sib Fa#7 Sim     
Ven, ven que mi cruz fue para ti 
               Sol             LaM          Re Solm/Mi   
y mis dolores yo los asumí por ti. 
Re              Solm/Mi La7/Sib Fa#7 Sim               
Ven, ven que mi Amor quiere cubrir  
                 Sol          La                     Fa      
Todo tus miedos, tus angustias, tu sufrir,  
                      Do     La7     Rem  Rem/Do 
Ven que mi Amor es la verdad, 
           Solm             Do          Re Solm/Mi 
Es el camino hacia la eternidad. 
Sol                  Re     Si7                Mim 

Ven, ven a mi hogar, comparte mi pan, 
                   Do          Re            Sol 
Sigue mis pasos y verás la claridad,  
              Re   Si7          Mim 
Puedes reír, puedes soñar, 
              Do                Re            Mi 
 puedes caer y yo te puedo levantar. 
  La             Mi   Do#7    Fa#m 
 Sé todo de ti, de tu dolor, 
            Sim                  Mi           La 
Abre tu puerta, ábreme tu corazón 
                 Mi    Do#7      Fa#m 
 soy el Amor, soy la verdad, 
            Sim         Mim               La4 La  
soy el camino hacia la eternidad. 
Re                     Solm/Mi  La       Re 
Ven que hay un lugar para ti. 

  

POR TI 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 

[Intro] 
Sol, Do9,Re, Lam7,Sol, MIm,Lam,Re 
Sol, Do9,Re. Lam7,Sol, MIm,Lam,Re 
   
Sol                      Lam              Re         
Señor, ¿qué quieres que haga? 
                  Si7         Mim  
¿Dónde puedo servirte?        
                Do              Re 
¿Dónde puedo sembrar? 
      Si7                         Mi 
Atento estaré a tu llamado, 
       Do             Si7 
Atento Señor a Ti. 
              Mi 
Puedo ser pescador, 
Si7                    La                        Si7 
tirar la red del amor y confiar en Ti. 
 Mi                               Si7 
Puedo ser sembrador, tirar la semilla  
         La                    Do       Si7 
y cuidar la tierra por Ti. 
             Mi                          Do#m 
Y para Ti lo mejor de mis días,  
         Fa#m                       Si 
Para Ti mi alegría y mi paz, 
          Mi                            Do#m 
Para Ti mi cansancio del día, 
        Fa#                      Si       Do, Re 
Para mi, Señor, tu voluntad. 
  
Señor, ¿qué quieres que haga? 



 

 

  

¿Dónde puedo servirte?  
¿Dónde puedo sembrar? 
Mis manos serás tus manos, 
Mi boca hablará por Ti. 
Mi                                   Si7   
Quédate junto a mí, quédate con nosotros, 
          La                         Si7 
Que nada es posible sin ti. 
         Sol         
Oh Señor de la cruz, 
        Re 
Creador de la vida, 
       Do                      Si7 
Nada es posible sin Ti. 
            MI                               Do#m 
Que sin Ti es tan grande el vacío, 
      Fa#m              SiM 
Sin Ti viene la soledad, 
                 MI                         Do#m 
Tú eres luz que ilumina el camino  
               Fa#                            Si 
Que se haga, Señor, tu voluntad 
Do, Re,  Sol, Do9, RE ,Lam7, Sol,MIm,Lam.  
Re                   Sol 
Tu voluntad 
 Sol, Do9, RE ,Lam7, Sol,MIm,Lam Mi 

 
  
 La                            Sim            Mi  
Señor, ¿qué quieres que haga? 
            Do#7            Fa#m                       
¿Dónde puedo servirte?  
                    Sim         Mi 
¿Dónde puedo sembrar? 
 La                         Sim        Mi 
Señor, ¿qué quieres que haga? 
            Do#7               Fa #m    Sim                      
¿Dónde puedo servirte? 
            Mi4 Mi             La 
¿Dónde puedo sembrar? 

  

VEN  A MI VENTANA 
Autor y compositor: Fernando Leiva V. 
La                         Mi                     Fa# 
Hace frío desde que empezó el invierno 

            Do#m                Re   Sim          Mi 
Y que entró por mi ventana y se quedó a vivir,  
Re             Mi                              La 
Y se incrustó hasta en lo que estaba 
        Fa# 
encendido, 
                Sim                         Mi 
Desde un tiempo atrás, su calor no está, 
        Re                    Mi                    La       
Su calor no está, su mirada ya se ha ido,  
              Mi            La          Sol          Re       Mi 
Y su espacio reducido a recuerdos nada más. 
La                   Mi 
Ven a mi ventana,  
Re                    La 
Ven en la mañana 
 Re                Sim          Rem   Mi 
Y que este sabor a soledad 
    La                MI             Re               La 
Se haga primaveras, muchas primaveras 
   Sim             Mi        La          
Y el invierno quede atrás. 
La                      Mi                        Fa#m 
Hace frío desde que empezó el invierno  
          Dom                  Re   Mi 
y mi amor, ya congelado, 
                         La 
no pudo ver tu luz. 
  
 La               Mi                       Fa#m 
No pudo verte en el lenguaje de la vida, 
Sim                               Rem             Mi                 
No pudo sentirte en el calor de cada día, 
Do#m7                  Fa#M                 Fa#m7 
Y aunque sabía de tu entrega sin medida, 
Sim                             Rem                Mi 
No pude mirarte y así fui perdiendo vida 
 
Ven a mi ventana, 
Ven en la mañana 
Y que este sabor a soledad 
Se haga primaveras, muchas primaveras 
Y el invierno quede atrás. 

 

 


