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1.- SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS  
(Jn 4,10) 
uh, uh, uh, uh 
Si conocieras como te amo (bis) dejarías de vivir 
sin amor  
Si conocieras como te amo (bis) dejarías de 
mendigar cualquier amor.  
Si conocieras corno te amo, como te amo, serías 
más feliz 
uh, uh, uh, uh 
Si conocieras como te busco (bis) dejarías que te 
alcanzara mi voz.  
Si conocieras como te busco (bis) dejarías que te 
hablara el corazón.  
Si conocieras como te busco, como te busco, 
escucharías más mi voz. 
 
Si conocieras como te sueño (bis)  
me preguntarías lo que espero de ti.  
Si conocieras como te sueño,  
buscarías lo que he pensado para ti.  
Si conocieras como te sueño,  
como te sueño,  
pensarías más en mi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- NADA ES IMPOSIBLE PARA TI  
(Lc 1,37) 
Por qué tengo miedo 
si nada es imposible para ti (4 veces) 
 
Por qué tengo miedo 
si nada es imposible para ti (4 veces) 
 
Nada es imposible para ti 
 
Por qué tengo dudas 
si nada es imposible para ti (4 veces) 
 
Enséñame a amar 
porque nada es imposible para ti (bis) Enséñame 
a perdonar porque nada es imposible para ti 
(bis). 
 
Nada es imposible para ti. 
 
Tú te hiciste hombre 

 
porque nada es imposible para ti (4 veces) 
Tú venciste a la muerte, 
 
Porque nada es imposible para ti (bis) 
Tú estás entre nosotros porque nada es imposible 
para ti (bis) Nada es imposible para ti 
Por qué tengo miedo 
si nada es imposible para ti (bis)  
Nada es imposible para ti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- NO JUZGUES (Mt 7,1-2) 
Y tú que sabes, qué sabes de mi silencio. Dime 
qué sabes, qué sabes de mis secretos, qué 
descubres de mi mirada, qué intuyes de mis 
palabras, dime qué sabes. 
 
Y tú que sabes, qué conoces de mi alegría. Dime 
qué sabes, 
qué sabes de mi melancolía, qué conoces de mi 
poesía, qué intuyes de mi melodía, tú no sabes 
nada. 
 
No sabes nada 
No sabes nada 
Entonces por qué me juzgas, 
Si no sabes nada... 
 
Y yo qué sé, qué sé yo de tu silencio. Yo no sé 
nada, no sé nada de tus secretos, no sé nada de 
tu poesía, qué sé yo de tu melancolía, yo 
tampoco sé nada. 
 
Yo no sé nada, yo tampoco sé nada entonces por 
qué te juzgo. Si yo no sé nada. No sabemos nada 
Entonces por qué nos juzgamos si no sabemos 
nada... 
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4.- QUIEN HA ENCONTRADO UN AMIGO       
(Eclo 6,14) 
Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un 
tesoro, y yo te he encontrado a Ti. Quien ha 
encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, tú 
me has encontrado a mí. Y por un tesoro 
encontrado en un campo se vende todo para 
comprarlo. 
Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un 
tesoro uo, ie, e, e (bis) 
 
Y por un tesoro encontrado en el campo se 
vende todo para comprarlo. yo contigo aprendí a 
vender mis egoísmos, yo contigo aprendí a no 
pensar en mi mismo uo, le, e, e 
 
Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un 
tesoro ou, i, e, e (bis) 
quien ha encontrado un amigo ha encontrado un 
tesoro, yo te he encontrado a Ti. Quien ha 
encontrado un amigo ha encontrado un tesoro, tú 
me has encontrado a mí. 
 
Yo por ti encontré a Dios en mi vida, tú eres el 
mayor signo de su amor uo, i, e, e 
 
Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un 
tesoro. encontré a Dios por ti, encontré a Jesús 
por ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- TÚ SABES QUE TE AMO (Jn 21, 17) 
No, no me preguntes si te amo si te amo si te... 
 
Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo tú sabes 
que te amo, tú sabes que te amo. 
Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Tu sabes 
que te amo. 
 
No me preguntes 
Si te amo. 
 
Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Tú sabes 
que te amo 
que te amo, que te amo, que te amo... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las canciones anteriores han sido compuestas e 
interpretadas por una religiosa de la 
Congregación  llamada ‘Hermanas de la 
Consolación’. Ella se hace llamar: Hermana 
Glenda.  
 
Pero la finalidad de este momento es reflexionar y 
descubrir cómo alguien puede estar tan 
enamorado de Dios.  
 
Un Dios que es cercanía, ternura, que nos ama 
incondicionalmente, que no tiene en cuenta 
nuestras acciones para a amarnos, NOS AMA, 
por encima de todo. 
 
En los  cuadros  blancos ... haz tus anotaciones... 
tus impactos ... aquello que te ha gustado de las 
canciones ... 
 
Animo! 
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