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Cerca de Ti                                                                        
Alex Zurdo ft Jay Kalyl, El Leo Pa                                                        

Piano/Guitarra                                                                                Tono: Fm 

INTRO: // Fm – Bb – Eb – Cm // 
 
                Fm                                         Bb 
Yo voy a ser lo que Tú quieres que sea 
                       Eb       Cm 
Lo que sea que eso cueste 
                Fm                                          Bb 
No voy a ser lo que quieren que yo sea 
                 Eb       Cm 
Aunque el mundo se moleste 
                  Fm          Bb 
Yo quiero ser, quiero ser un vaso 
       Eb            Cm 
Un vaso pa' dar de beber 
         Fm     Bb         Eb      Cm 
Del agua de vida eterna les voy a ofrecer 
 
CORO: 
Fm                  Bb                   Eb     Cm 
      Yo me disfruto vivir el cielo 
Fm                      Bb                     Eb       Cm 
      Camino confiado cerca de Ti, oh yeh 
Fm                  Bb                   Eb     Cm 
      Yo me disfruto vivir el cielo 
Fm                         Bb                  Eb           Cm 
      Siempre esperando y pensando en Ti 
 
SE REPITEN LOS MISMOS ACORDES: 
El amor que Tú me das 
De acá dentro de mi 
Le doy a los demás 
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Desde que me rendí 
Como brisa que abraza 
Tu amor es asi 
No se ve cuando pasa 
Pero esta ahí 
Como brisa que abraza 
Tu amor es asi 
No se ve cuando pasa 
Pero está ahí 
 
La vida que yo quiero 
Contigo yo la prefiero 
No te niego yo no quiero mas na' 
Tu amor con delicadeza 
Se mete por mi cabeza 
Y en el resto ya no pienso más no ya 
Porque me eleva el azul de tus cielos 
A esa paz que ya no puedo esquivar 
Y como águila cogiendo vuelo 
A su felicidad y no va a regresar 
Solo quiere hacer lo que su padre requiere 
Y no lo que el mundo quiere, mm yeh-eh 
Mi voluntad se muere 
Mi corazón prefiere y te quiere 
 
Yo voy a ser lo que Tú quieres que sea 
Lo que sea que eso cueste 
No voy a ser lo que quieren que yo sea 
Aunque el mundo se moleste 
Yo quiero ser, quiero ser un vaso 
Un vaso pa' dar de beber 
Agua de la vida eterna les voy a ofrecer 
 
CORO: 
Yo me disfruto vivir el cielo 
Camino confiado cerca de Ti 
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Yo me disfruto vivir el cielo 
Siempre esperando y pensando en Ti 
Del amor que Tú me das 
Que está dentro de mi 
Le doy a los demás 
Desde que me rendí 
Como brisa que abraza 
Tu amor es asi 
No se ve cuando pasa 
Pero está ahí 
Como brisa que abraza 
Tu amor es asi 
No se ve cuando pasa 
Pero está ahí 
Hey, de la A a la Z 
Pa' que sepan, Alex Zurdo 
Él vino a encontrarme 
Jay Kalyl 
Ya tu sabes quien es (soy yo) 
Es el Leo pa' (es El Leo Pa') 
Asi es tu amor Jesús 


