
LA MUSICA 
TRADICIONAL

Metas:
Aprender a tocar los instrumentos tradicionales.

Formar conjuntos tradicionales.
Hacer un himnario de las canciones tradicionales.

Componer nuevas canciones tradicionales.



ACORDES PARA GUITARRA
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ACORDES PARA CHARANGO
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QUE BONITO ES 
la                MI                  la
Que bonito es andar con Cristo
la                MI                  la
Que bonito es andar con El
                   DO
El es mi Pastor, el es mi Creador
                           MI   la
El es mi roca mi fortaleza

NACIONES TODAS 
mi            SOL        SI7       mi
Naciones todas canten con júbilo
              SOL
Pueblos todos alaben a Dios
       DO               SOL
Bendecidle y adoradle
       SI7          mi
A Jesús el Señor
mi                 SOL         SI7        mi
Vosotros Oh santos canten con júbilo
mi                 SOL     
Vosotros Oh siervos alaben a Dios
           DO       SOL
Dadle honra y gloria
       SI7          mi
A Jesús el Señor

ALZARÉ MIS OJOS 
la               FA      LA7   re
Alzaré mis ojos a los montes
                                     la
De donde vendrá mi socorro
re
Mi socorro viene de Jehová
                             (SIb) la
Que hizo los cielos y la tierra

la               FA          LA7 re
No dará tu pie al resbaladero
                                     la
Ni se dormirá él que te guarda
la      re
Mi socorro viene de Jehová
                             (SIb) la
Que hizo los cielos y la tierra

JESUCRISTO PRONTO VIENE 

la
Jesucristo pronto viene 
        DO
Jesucristo pronto viene
        MI7                                la
A su pueblo servidor a levantar

la                                          DO
La trompeta sonará, la trompeta sonará
            MI7                      la  
Y en lo alto una voz se oirá

la                          DO
Venid benditos, venid benditos
             MI7                               la
Que mi Padre esperando os está

la           DO
Aleluya, aleluya
MI7            la
Aleluya, Amén

JESUCRISTO TE AMA

          FA         DO                
//Jesucristo te ama// 
                 MI                 la
//El quiere darte la vida eterna//  
              FA                     DO
//Si tu le oyes y abres la puerta//
              MI                     la
//El entrará y cenará contigo.//

  SOL              DO 
//El es la vida, El es el camino
MI                                                     la
Nadie viene al Padre sino es por el Hijo//
MI    la        MI   la
Jesucristo, Jesucristo
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POR LOS MONTES Y LOS VALLES

la
Por los montes y los valles
FA       SOL  DO
Cantando yo voy
FA     SOL   DO
Mi Señor Jesús 
MI7             la
Conmigo está
la
En las horas de tristeza
FA   SOL DO FA     SOL DO
Me ayudará me consolará
MI7              la
Mi fiel Salvador
                MI7                      la
Me ayudará mi buen Salvador
                  MI7                   la
Me consolará mi fiel Salvador
SOL           DO
El me salva y me cuida
SOL          DO
Me alienta y me guarda
SOL           DO
Reconozco su amor
MI7                       la
Dondequiera que voy

SI TUVIERAS FE 
                  la                                     MI7
Si tuvieras fe como un grano de mostaza
                            la
Esto lo dice el Señor
            re                     la
Tú le dirías a esta montaña
           MI7          la
Muévete, muévete
       la                              MI7
Y esta montaña se moverá
                                 la
Se moverá, se moverá

(Y tus problemas se moverán)
(Y su gracia nos librará)

DEL PODER DEL PECADO Y DE SATAN 
        la                                         DO
Del poder del pecado y de Satán
                                                        la 
Me salvó, ya me salvó, mi buen Jesús
      la                                       DO
Su trono y su deidad por mi dejó
                                       la
Y murió, y murió en una cruz

    FA   
Mirad el campo blanco está y hay
            DO
Que segar, hay que segar 
   FA                                                        DO
Obreros somos del Señor y hay que salvar
                                     la
Hay que salvar al pecador

la                                            DO
Profeta, Mediador, y Ofrenda fue
                                                    la
Ante Dios, ante Dios mi buen Jesús
      la                                    DO
Su sangre derramada en la cruz
                                                       la
Me limpió, ya me limpió de mi maldad

     FA                                                   DO
Yo sé que El es mi Salvador, tu Salvador

Y mi Señor
       FA                                      DO
Con El al cielo un día iré y con El
                                la
Yo moraré, yo moraré
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CADA PASO 

la       DO
Cada paso que das

Por la senda de mal
                     MI7    la
Hay un Dios que te ve
            FA             DO
Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve
                        MI7              la
Mira bien el camino en que vas

la          DO
En que Dios nos amó

No podremos negar
                          MI7    la
Y en la cruz por mi murió
         FA              DO
En la cruz, en la cruz, en la cruz
                     MI7   la
Mis pecados perdonó

MI ALMA TIENE SED 

     DO
Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed
     la
Mi alma tiene sed del poder de Dios
FA                       DO
Aleluya, Gloria a Dios
                                       MI7     la
Mi alma tiene sed del poder de Dios

la                            DO
Como no voy a ver a Jesus
                                 MI7    la
Si su Santo Espíritu está aquí
FA                 DO
El está aquí, él está aquí
     MI7                     la
Morando en mi corazón

ME LLAMASTE 
          DO
Me llamaste Señor, me llamaste Señor
                             MI7     la
Dime a dónde tengo que ir
        FA                                 DO
Aun vaya por caminos resbalosos
     MI7                la
Yo iré Señor, yo iré

              DO               
Te cantaremos Señor, te alabemos Señor
                                         MI7      la
Siempre, siempre en cualquier lugar

YO SOY SU TALENTO 

la                   FA
Quiero yo servir a mi Señor
FA          LA7 re                          la
Quiero obedecer y siempre ser fiel
FA       LA7 re                
Para obedecer necesito que
FA       LA7  re  (SIb)        la
Venga el Señor a mi corazón

la                    FA
Yo tengo un talento de mi Señor
FA     LA7   re                      la
Y quiero ganar almas para El
FA          LA7    re   
Cuando Cristo venga me preguntará
FA             LA7  re           (SIb)           la   
Qué es de mi talento que yo te entregué

la                 FA
Si quiero servir a mi Señor
FA       LA7    re                       la
Tengo que hacer de todo corazón
FA         LA7   re      
Porque Cristo quiere de mi corazón
FA          LA7   re         (SIb)                la
Que las obras hechas sean de humildad
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AQUI ESTAMOS 

FA                          LA7       re
Aquí estamos, buscando a Cristo
                                 la
Con alegría dándole gloria
LA7                FA LA7 re
Esperando el fuego divino
re                    (SIb)     la
Glorificando al Hijo de Dios

FA             LA7      re 
Invocando juntos alegres
                                   la
Levantando llenos de gozo
LA7                  FA  LA7    re
Maravilloso es nuestro Señor
re                 (SIb)     la
Omnipotente y Poderoso

FA                            LA7           re
Querido hermano roguemos a Dios
                                la
Sabiduría todos los días
LA7                    FA LA7    re
Unidos juntos veremos la gloria
re                       (SIb)          la
Y cantaremos a nuestro Señor

AQUI EN ESTA TIERRA 
la                  FA             LA7     re
Aquí en esta tierra conocí a Jesús
                                                la
El me dio la vida, él me dio la luz
la                     FA                 LA7    re
Por eso vivo y creo que a la gloria voy
                                  (SIb)   la
Gloria Aleluya porque salvo soy
la                   FA                LA7       re              
Yo me voy al cielo, yo me voy con El
                                        la
Me voy a la gloria con Jesús
la                          FA                 LA7          re
Al son de las trompetas Él nos transformará
                                (SIb)     la
Iremos al encuentro con Jesús

A MI DIOS 

FA    re                             la
A mi Dios le vengo a cantar
LA7            re         (SIb)  la
Yo andaba solo sin su Palabra
FA
Bendición te pido mi Salvador
LA7                       re         SIb    la
Porque tú me has dado la salvación

ANDABA YO MEDITANDO Mt 18:21-22

la                                         DO
Andaba yo meditando la Palabra del Señor
         FA                   DO      MI7                la
En la Biblia yo aprendí el tener que perdonar

FA                               DO
Cuantas veces Señor tengo que perdonar
DO                           MI7                    la
Setenta veces siete tengo que perdonar
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