
 
2ª SEMANA MAYO 

  
 
AMARAL - SIN TI NO SOY NADA     Amaral - Sin ti no soy nada (Videoclip Oficial)               
Sin ti no soy nada, 

Una gota de lluvia mojando mi cara 

Mi mundo es pequeño y mi corazón 

pedacitos de hielo 

 

Solía pensar que el amor no es real, 

Una ilusión que siempre se acaba 

Y ahora sin ti no soy nada 

Sin ti niña mala, 

Sin ti niña triste 

Que abraza su almohada 

Tirada en la cama, 

Mirando la tele y no viendo nada 

Amar por amar y romper a llorar 

En lo más cierto y profundo del alma 

 

Sin ti no soy nada 

 

Los días que pasan 

Las luces del alba 

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de 

nada 

Porque yo sin ti no soy nada 

Sin ti no soy nada 

Sin ti no soy nada 

 

Me siento tan rara 

Las noches de juerga se vuelven amargas 

Me río sin ganas con una sonrisa pintada 

en la cara 

Soy sólo un actor que olvidó su guión, 

Al fin y al cabo son sólo palabras que no 

dicen nada 

Los días que pasan 

Las luces del alba 

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de 

nada 

Qué no daría yo por tener tu mirada 

Por ser como siempre los dos 

Mientras todo cambia 

Porque yo sin ti no soy nada 

 

Sin ti no soy nada 

Sin ti no soy nada 

 

Los días que pasan 

Las luces del alba 

Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de 

nada 

Qué no daría yo por tener tu mirada 

Por ser como siempre los dos 

Mientras todo cambia 

Porque yo sin ti no soy nada 

Sin ti no soy nada 

Sin ti no soy nada

 

¿Qué somos nosotros sin Jesús? Estaríamos perdidos sin camino, sin verdad, y sin amor. 

 

ORACIÓN 

Señor, reconozco que sin Ti nada puedo, 

pero también sé que si Tú estás conmigo, 

lo puedo todo. 

Tú nos das la vida, nos regalas el camino 

y nos haces ver la verdad. 

Te doy las gracias por estar en todo lo que 

realizo. 

Hoy te pido que aumentes mi Fe 

y me permitas sentirte como compañero de 

camino. 

"Yo soy el camino, la verdad y 

la vida” 
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https://www.youtube.com/watch?v=qcC92ZnhGQY

