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Nota	  importante:	  

Material	  complementario	  de	  “amor	  desvelado”	  para	  la	  actividad	  pastoral.	  

Hazte	  cómplice	  de	  este	  proyecto	  desde	  la	  difusión,	  distribución	  y	  venta	  de	  “amor	  
desvelado”	  y	  	  así,	  poder	  cubrir	  los	  gastos	  de	  la	  edición,	  grabación	  y	  producción	  
multimedia	  de	  este	  “Librodisco”	  concebido	  para	  llegar	  al	  corazón.	  

	  

Gracias.	  	  

El	  equipo	  de	  colaboradores.	  

	  

 

amor desvelado 
 
ACORDES PARA GUITARRA 
Existe el libro con todas las partituras y las letras. 
	  

CREDITOS. 
 
Texto, letra, música y voz:  
Faustino Díez (excepto letra de “Silencio”, poema de Octavio Paz). 
 
Arreglos musicales, grabación, mezcla y masterización:  
Rodrigo Vázquez.  
 
Músicos 
Rodrigo Vázquez, pianos y programaciones. 
Aitor de la Cámara, guitarras eléctricas y acústicas. 
Nacho Díez, guitarra española y percusiones. 
Andy Ospina, bajo. 
Diego Galaz y Miguel A. Cuevas, violines. 
Alegría García, chelo. 
Eugenio Núñez y Samuel Herruzo, saxos. 
Julián García Labrador, flautas. 
 
Coros 
Eva Tubilleja, Aitor de la Cámara, Javier Grande, Marta Andrés, Nacho Díez. 

 
 
www.faustinodiez.com 
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1. ¿DÓNDE ESTÁS?        Letra y música : Faustino Díez 

 
RE   LA 
Sólo en el silencio oigo tu voz 
RE   LA 
Solo en la noche descubro la luz 
SOL   LA 
Solo en la brisa se dibujan tus caricias 
SOL   LA 
Sólo en la distancia recuerdo tu amor 
 
SOL 
¿Dónde estás? 
RE 
¿Dónde estás? 
SOL 
¿Dónde estás? 
LA 
Mi amor. 
 
RE   LA 
Solo si te escucho, aprendo a decir 
RE   LA 
Solo si te espero, empiezo a caminar 
SOL   LA 
solo en tu mirada veo mi libertad 
SOL   LA 
y si cierro mis ojos te puedo sentir.	  
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2. EL MILAGRO DE LA VIDA ES EL AMOR  
	  

RE  * 
Hay un camino por andar. 
RE   * 
Hay una noche que velar. 
SOL 
Hay un silencio que romper. 
mi  LA 
Hay un niño que acunar. 
RE  * 
Hay una herida que curar, 
RE  * 
y un corazón que acariciar. 

SOL 
Brazos que gritan sin cesar, 
mi  LA 
su voz la puedes escuchar. 
RE  * 
Hay unos ojos por abrir. 
RE  * 
Hay una cena que servir. 
SOL 
Hay tantos pobres de verdad. 
mi  LA 
Este mundo ha de cambiar. 

 
SOL 
Cuántas cosas aun nos quedan 
RE 
Sé que nada es imposible. 
SOL   LA 
El milagro de la vida es el amor 

 
RE  * 
Olvídate del qué dirán 
RE  * 
Lleva en tus labios la verdad 
SOL 
Ponte en la piel de los demás 
mi  LA 
Nunca estarde para empezar 

RE  * 
Deja nacer para vivir 
RE  * 
Deja volar la libertad  
SOL 
de mil colores sea tu piel 
mi  LA 
Manos abiertas por la paz 

 
SOL 
Cuántas cosas aun nos quedan 
 
RE  * 
Hay una guerra que parar 
RE  * 
Hay un rencor que olvidar 
SOL 
Hay un abrazo para él 
mi  LA 
Hay un perdón que desatar. 

 
SOL 
Cuántas cosas aun nos quedan	  
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3. QUIEN LO IBA A DECIR    Letra y música : Faustino Díez  
 

mim 
Quién lo iba a decir  
lam 
que este día iba llegar 
DO 
que no hay casualidad  
SOL  RE 
en las manos de mi Dios. 
mim 
Hoy venimos ante ti,  
la 
a ofrecerte nuestro amor 
DO 
Si un día lo encendiste tú,  
SOL  RE 
ni la muerte ya lo apagará. 
 
SOL 
EL AMOR ES ALGO TAN GRANDE  
mim 
QUE ES CAPAZ DE TRANSFORMAR EL MUNDO  
 DO       
EN UNA FLOR  
     RE 
QUE SE DESHOJA DÍA A DÍA ANTE TUS PIES. 
SOL 
EL AMOR ESTÁ EN TU MIRADA  
mim 
Y EN TUS MANOS CUANDO ABRAZAN 
 DO       RE 
AL DESCUBRIR LA TERNURA QUE GUARDAS EN TU CORAZÓN 
 
 
mim 
Como un niño quiero estar  
lam 
en tus brazos otra vez  
DO 
enloquecer por la emoción 
SOL  RE 
de sentir todo tu amor. 
 
 
 
 

mim 
Y un camino por andar 
lam 
se abre bajo nuestros pies. 
DO 
Sueños hechos realidad 
SOL  RE 
en tus ojos al despertar.  
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4. SI NO TENGO AMOR.     Letra y música : Faustino Díez  
 

RE 
SI NO TENGO AMOR 
sim 
NADA SOY, 
SOL   
SI NO TENGO AMOR 
mim - LA 
NADA SOY. 
RE                         sim 
SI NO TE QUIERO A TI PARA QUÉ VIVIR 
SOL                   LA 
SÓLO AL FINAL QUEDARÁ NUESTRO AMOR. 
 
RE 
Aunque hablara las lenguas 
sim 
De los hombres y los ángeles 
SOL 
Si no tengo amor  
LA 
Son palabras al viento 
RE 
Y aún conociendo  
sim 
las ciencias más profundas 
SOL 
De que me sirven  
LA 
Si no llego a tu corazón. 
 
RE 
Ya puedo dar limosnas 
sim 
Y todo cuanto tengo 
SOL 
Y hasta morir  
LA 
por aquello en lo que creo 
RE 
Tener todas las cartas  
sim 
Y hasta mover montañas 
SOL   LA 
Si no es por amor, no sirve de nada. 
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5. QUE PODRÍADARTE YO    Letra y música : Faustino Díez  
	  

LA   
Qué podré darte yo 
SI7 
Cuando me miras así 
LA     MI Si7 
Y me susurras que me quieres tal como soy 
 
LA  
Qué podré darte yo  
SI7 
cuando me abrazas así 
LA     MI Si7 
y me perdonas los mismos fallos que tuve ayer 
 
LA  
Qué podré darte yo  
SI7 
Cuando me tocas así 
LA     MI Si7 
Besando con ternura las heridas de vivir  
 
LA  
Qué podré darte yo  
SI7 
cuando me hablas así 
LA     MI Si7 
con palabras que dibujan el más bello atardecer 
 
LA  
Qué podré darte yo  
SI7 
cuando estás junto a mí  
LA     MI Si7 
y levantas mis ojos para verte sonreír 
 
LA  
Qué podré darte yo 
SI7 
Dímelo tú mejor 
LA     MI Si7 
nada hay en el mundo como el oro de tu corazón 
 
 LA  SI7 
SIN TU AMOR NO SOY NADA 
LA   MI  SI7 
SIN TU AMOR NO SOY NADA 
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6. SILENCIO.     Letra: Octavio Paz.  Música: Faustino Díez 

 
 
re 
Así como del fondo de la música  
sol 
brota una nota  
LA   re  
que mientras vibra crece y se adelgaza 
sol     LA  re  
hasta que en otra música enmudece,  
   LA 
brota del fondo del silencio  
   re sol  FA   
otro silencio, aguda torre, espada,  
DO 
y sube y crece y nos suspende  
   sol 
y mientras sube caen  
LA  re 
recuerdos, esperanzas,  
   sol LA  re 
las pequeñas mentiras y las grandes,  
                    sol-LA-re  sol    
y queremos gritar y en la garganta  (4 veces ) 
  LA  re 
se desvanece el grito:  
  sol  LA 
desembocamos al silencio  
sol  LA  re 
en donde los silencios enmudecen. 
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7. DIOS ESTARÁ DETRÁS    Letra y música : Faustino Díez	  
 

SOL             RE             DO        RE 
Por que soy consciente de mi gran debilidad 
SOL             RE            DO 
Estoy seguro de que mi amor por ti  
mim  -      lam     SOL        RE 
Día a día brillará en la dificultad 
DO          mim             lam 
Y no hará falta nada de especial 
   SOL (mim)    RE 
Tan sólo tu mirada 
 
  SOL  FA      DO     
POR QUE DIOS ESTARÁ DETRÁS 
      SOL   FA       DO 
Y SU AMOR NUNCA FALLARÁ (bis)  
         RE        A         DO 
Si algún día lo llegara a olvidar  
 RE      DO     SOL-RE-SOL 
tu sonrisa me lo recordará.  
 
PORQUE Dios... 
 

 
 SOL          RE        DO       RE 
Todo lo que tu y yo podamos realizar 
SOL          RE             DO 
De nada servirá si en ti no hay  
   Lam           DO 
esa fuerte convicción  
               RE 
de hacerlo por amor 
 DO  -             lam 
Y todo cambiará a tu alrededor  
 Sol (mim)      RE- 
con sólo tu mirada. 
 
 
Porque... 
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8. SIENTO TU AMOR     Letra y música : Faustino Díez  
 
 

RE    
SIENTO TU AMOR,  

LA 
CREO EN TI 
  mi SOL 
DAME LA FUERZA DE TU ESPÍRITU  
RE-LA 
PARA SEGUIR. 

 
 
 
 
 

 
 
9. COMPARTIR    Letra y música : Faustino Díez   
 
 
 

MI  SI  do#m 
COMPARTIR UNA VIDA JUNTO A TI 
 LA  sol#m  fa#m 
Y SOÑAR POR TODA LA ETERNIDAD 
 SI  LA  do#m sol#m 
PARA AMARTE CADA INSTANTE DE VERDAD 
 LA  SI   MI 
POR TU AMOR VOLVERÍA A COMENZAR. 
 
 MI  SI  do#m 
RESPIRAR TODA LA FUERZA DEL MAR 
 LA  sol#m  fa#m 
Y VOLAR EN TUS BRAZOS HACIA EL SOL 
  SI  LA  do#m sol#m 
LA MIRADA PUESTA EN TI AL ATERDECER  
 LA  SI   MI 
TE DARÉ MI PEQUEÑO CORAZÓN 
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10.	  MURIÓ DE HAMBRE     Letra y música : Faustino Díez  

 
 
 
la   mi    la   mi 

Murió de hambre y en su tumba nadie se atreverá a escribirlo 
la  mi   la  mi 

porque será una fosa común sin pasaporte para la verdad.  
 
 
 lam mi   lam             mi 
de ventanilla en ventanilla pidiendo va papeles, pan, trabajo, ropa,  
  mi  lam mi 
medicina, ayuda o dignidad, 
   la     mi   la mi 
y aunque estemos en rebajas toda tu vida empeñarás  por un favor,  
¡ya verás! 
 
 
DO  SOL  RE 
Hoy aquí, mañana allá, la intemperie es su código postal 
  DO   SOL    RE 
Un hombre como tú. Un hombre como yo. Un hombre como todos los 
demás.  
 
mi    RE 
El hambre, en las entrañas. El frío, en los huesos.  
SOL   DO         SOL mi DO 
Flácido y cansado, su mirada es un grito sin voz … 
 
 
DO  SOL  RE 
Hoy aquí, mañana allá, la intemperie es su código postal 
  DO   SOL    RE 
Un hombre como tú. Un hombre como yo. Un hombre como todos los 
demás.  
 
 lam  mi    lam  mi  
Quién llorará sobre la tumba del que muere lentamente,  

 lam mi  lam mi  RE 
Tan lento como caducan los alimentos en mi nevera y en los comercios,  
 
 
       la mi  
Un hombre muere.  
lam 
Un hombre como tú.  
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mi  
Un hombre como yo.  
lam   mi 
Un hombre como todos los hombres.  
 lam mi 
Un hombre muere de hambre,  
  la mi 
empachado de insolidaridad.  
 RE   
en un mundo de abundancia...  
 
DO  SOL  RE 
Hoy aquí, mañana allá, la intemperie es su código postal 
  DO   SOL    RE 
Un hombre como tú. Un hombre como yo. Un hombre como todos los 
demás.  
 
  lam   mi 
Que rabia me da esta historia. 
 lam   mi 
Tengo un nudo en la garganta. 
  lam   mi  lam   mi 
Y no seré yo quien muera de hambre esta noche 
  lam   mi lam    mi la mi 
¡maldita suerte la mía! por ser un hombre como esos pobres hombres  
  RE 
que nadie escribirá sobre su tumba:  
la 
«Murió de hambre».  
 
DO  SOL  RE 
Hoy aquí, mañana allá, la intemperie es su código postal 
  DO   SOL    RE 
Un hombre como tú. Un hombre como yo. Un hombre como todos los 
demás.  
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11. EN EL RECUERDO TÚ ESTARÁS  Letra y música : Faustino Díez  
 
 

DO 
Hemos andado un camino 
SOL 
camino se hace al andar 
FA 
andar a tu lado es soñar 
 DO  SOL 
soñaré por la noche contigo 
 
DO 
Hemos escrito un cuaderno 
SOL 
cuaderno es tu corazón 
FA 
latidos de garabatos 
 DO  SOL 
que dibujan una canción  
 
SOL  FA 
Siempre recordaré 
 DO 
tu sonrisa, tu voz 
  SOL 
y tus ojos al atardecer  
  FA 
Siempre recordaré 
 DO 
Tu melena al viento 
 SOL 
Y la lluvia mojando tu piel 
 Sib  FA  DO 
Me has guiado de la mano en la noche 
 Sib  FA  SOL 
Del olvido he robado el mejor amigo  
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12. PUDIÉRAMOS CONFUNDIRNOS    Letra y música : Faustino Díez  
 

 
do#m   fa#m do#m   fa#m 
Pudiéramos llamar historia a tantos siglos de opresión 
do#m   fa#m  do#m   fa#m  
Pudiéramos llamar negocios a nuestros robos exitosos 
do#m   fa#m  do#m   fa#m  
Pudiéramos llamar amigos a la gente que  me interesa 
do#m   fa#m   do#m   fa#m  
Pudiéramos llamarlo amor pero solo dura un instante 
 

RE  LA  MI 
Por qué no se escucha la voz del débil y del vencido 

RE  LA  MI 
Porqué solo lloran las mujeres a solas en su cuarto 

RE  LA  MI 
Por qué sus heridas se maceran tapadas por un burka 

RE  LA  MI 
Serías capaz de volar si te cortan las alas 
 
do#m  fa#m   do#m  fa#m  
Tengo celos del viento enrredado en tu pelo 
do#m   fa#m   do#m  fa#m  
Quien no se rinde a la dulzura y el regazo de su pecho 
do#m   fa#m   do#m   fa#m  
Qué difícil encontrar algo más perfecto en el mundo 
do#m   fa#m   do#m   fa#m  
Que las curvas de tu cuerpo en la niña de mis ojos. 
 

RE  LA  MI 
Quien es el necio que no sabe leer en tu mirada 

RE  LA  MI 
Quien es el torpe que tropieza en la ternura de tu piel 

RE  LA  MI 
QUE NO SE LE LLAME HOMBRE, SI NO SABE AMARTE 

RE   LA   MI 
QUE NO SE LE LLAME VALIENTE AL QUE AHOGA TU VOZ 

LA SI7    do#m     sol#m  
MUJER TU ERES LA ESPERANZA DE LA VIDA 

LA SI7    do#m     sol#m  
MUJER TU ERES LA NOCHE DE LOS SUEÑOS 
    LA   SI7          do#m   
HAN ROBADO EL FUEGO DE LOS DIOSES. 
sol#m   LA  SI7 
QUIEN TE ARREBATÓ TU DIGNIDAD 
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13. SOLO QUEDARÁ EL AMOR.    Letra y música : Faustino Díez  

 
 
 
LA MI   fa# 
Tengo el corazón  roto en mil pedazos, 
 RE 
son tantos los recuerdos  
 LA  MI   fa# 
que el tiempo no podrá borrar tu sonrisa  
 RE 
ni el mar de tu mirada  
 LA  MI  fa# 
donde caen esas lágrimas que gritan  
 RE 
a las puertas de la eternidad,  
 LA  MI  fa# 
buscando un lugar en el corazón de Dios,  
RE  LA-MI   fa#-RE 
donde siempre vivirás (bis). 
 
LA  MI 
Ni la angustia, ni el dolor,  
fa#   RE 
ni la fama, ni el poder, ni la persecución.  
LA  MI  fa# 
No hay vida, no hay muerte que pueda separarnos  
RE  -LA-MI-fa# 
de tu amor (bis) 
 
LA    MI fa#(do#) RE 
SOLO QUEDARÁ EL AMOR (BIS) 
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14. ESE LUGAR ES TU FAMILIA  Letra y música : Faustino Díez  

SOL   RE  mi 
Donde un día se abrieron tus ojos, 
 DO  SOL  RE 
Donde tus pies comenzaron a andar, 
 SOL  RE mi 
Donde las manos encuentras abiertas: 
 
DO  RE  SOL 
ESE LUGAR ES TU FAMILIA  
 
SOL   RE  mi 
Donde un día descubres tus alas. 
 DO  SOL  RE 
Y unos brazos te lanzan al vuelo 
 SOL  RE mi 
Con latidos de libertad. 
 
SOL   RE  mi 
Donde la vida se hace ternura 
 DO  SOL  RE 
para curar el miedo y la mentira 
 SOL  RE mi 
Sacar lo bueno que llevas dentro. 

 
SOL   RE  mi 
Donde tocas el cielo y la tierra 
 DO  SOL  RE 
Donde oyes el eco a tu nombre 
 SOL  RE mi 
Y se escribe con letras de fuego. 

 
SOL   RE  mi 
Donde el tiempo te espera sentado, 
 DO  SOL  RE 
Y una idea en cada problema, 
 SOL  RE mi 
El recuerdo no es un espejismo 

 
SOL   RE  mi 
Donde el aire agita esta canción 
 DO  SOL  RE 
Y en un brindis abrazas la vida 
 SOL  RE mi 
Que brota del agua y la espuma… 

 
Ese rincón es tu familia. 
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15. AMARTE      Letra y música : Faustino Díez  

 
LA  
Amarte fría  
MI 
amarte esquiva 
RE   LA 
Amarte siempre distante 
 
Amarte niña 
Amarte joven 
Amarte como amante 
 
Amarte de día 
Amarte en la tardes 
Amarte sin besarte 
 
Amarte en secreto 
Amarte en silencio 
Amarte sin tocarte 
 
Amarte ¿por qué? 
Amarte porque sí 
Amarte locamente 
 
Amarte más que nadie 
Amarte sin tenerte 
Amarte sólo amarte 
 
Amarte desnudo 
Amarte sin pasión  
Amarte sin conocerte 
 
Amarte quisiera, pero 
¡Quisieras besarme 
De una vez para contagiarte! 
 
Y si no quisieras 
Olvidemos de nosotros  
Lo que pudo ser otra parte. 
 
Lo que nunca fue  
Lo que nunca hubo. 
Lo que no me deja ya mirarte. 
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16. GRACIAS      Letra y música : Faustino Díez  
 
 
 

 
MI  do#m LA SI7 
Una sola palabra quiero decir 
MI   do#m LA SI7 
Que brota de mi alma sólo para ti 
MI           sol#m          do#m   
La diré lo más fuerte que pueda mi corazón 
LA   fa#m      SI7 
Y nunca dejaré de cantar 
 
LA SI7 MI do#m 
GRACIAS, GRACIAS 
LA SI7   MI 
GRACIAS TE DOY ¡OH!(BIS) 
 
MI do#m  
Como voy a explicar 
LA  do#m 
Lo grande que es tu amor 
MI do#m  LA  SI7 
Cómo voy a decir todo lo que has hecho por mí 
MI      sol#m     do#m   
En tu presencia sólo veo mi pequeñez    
 LA fa#        fa#m  SI7 
Por eso nunca dejaré de cantar. 
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www.	  faustinodiez.com	   

Músico y docente (Licenciado en Filosofía y en 
Estudios Eclesiásticos) ha publicado discos 
como "Fiesta del Amor" Madrid 1995, el 
happening "Tu luz en la noche" Madrid 1996,  
"Serpiente y luna" Barcelona 1999 con el 
Colectivo Universitarios en Diálogo y "Confía en 
él" Burgos 2003, presentado en el Aula Pablo VI 
de Ciudad del Vaticano. Autor de temas 
incluidos en cancioneros religiosos, es 
colaborador del “David Multifestival” y 
encuentros de artistas cristianos. Su última 
creación es el disco-libro “Amor desvelado” 
Burgos 2011, que muestra el lado trascendente 
del amor. “Grupo Paradigma” es la plataforma 
de las iniciativas culturales donde este, creativo 
polifacético y autodidacta, recrea lo que otros le 
han enseñado y transmitido con mucha 
paciencia y cariño, a lo largo de su vida. Con 
melodías sencillas, intimistas y frescas nos 
contagia tanto su adicción al verso, en 
encuentros literarios y recitales de la mano de 
sus amigos poetas, como los valores del 
Evangelio. Matriculado en la escuela de la vida, 
sigue aprendiendo de sus alumnos y de la gente 
que participa en los talleres, charlas y 
seminarios que imparte, como en todas sus 
actuaciones por pequeñas que sean. 


