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Tú sabes cuando tengo miedo

cuando digo que no puedo Tú

Tú lo sabes

Tú sabes cuando tengo fuerzas

cuando ya me da pereza Tú

Tú lo sabes

 

Encuentro la calma 

cuando Tú me hablas

cuando estás aquí

junto a mí

 

Quiero yo cantarte a Ti

quiero aprender a ser feliz

quiero componerte mil canciones

quiero que conmigo seas feliz

 

Tú sabes cuando tengo miedo

cuando digo que no puedo Tú

Tú lo sabes

Tú sabes cuando yo camino

en el que no es mi destino Tú

Tú lo sabes

 

Quiero yo cantarte a Ti

quiero aprender a ser feliz

quiero componerte mil canciones

quiero que conmigo seas feliz

 

Tú lo sabes, Tú lo sabes
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Tú lo sabes
Letra: Pamela Rodriguez & Jairo Zuluaga
Música: Pamela Rodriguez & Jairo Zuluaga

Aveces pienso que

la vida no parece como la soñé

no se que hacer cuando las cosas no me salen bien

siento que mi mundo está al revés 

y es que

aveces al comer

me pesa la guitarra 

cuando pienso en el mañana y en

como voy a hacer para después

 

Mas Tú me das

razones para no volver atrás

y tu amor

lo llena todo y yo vuelvo a soñar

 

Compongo en mi sillón

encima de un papel con cuentas

que el lápiz no borró

confiando en la promesa en rojas letras me escribió

siempre cada día es mejor, y es que

Estuve en Nueva York

el tiempo pasa y pasa

y lo que antes yo soñaba 

está mas cerca de mi corazón

 

Mas Tú me das

razones para no volver atrás

y tu amor

lo llena todo y yo vuelvo a soñar
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Vuelvo a soñar
Letra: Jairo Zuluaga
Música: Jairo Zuluaga



 

 

 

 

Creo que se me ha acabado el tiempo

aunque la verdad quisiera estar despierto

y que no fueras parte solo

de mis pensamientos

 

Pero escucho una voz tal vez en el viento

la escucho y yo siento que pronto despierto

y siento su paz ahora porque veo

que en la mañana tendré

el amor perfecto

 

Él me conocerá

su voz me guiará

y siempre sabrá lo que siento por dentro

 

oh oh oh

 

 

 

 

Quiero vivir contigo

andar contigo

volar perdido de amor por Ti

y hablar contigo y de Ti

en todo lugar quiero amar cada parte de Ti

y aún sin hablar, al soñar

quiero verte conmigo en todo lugar

quiero amarte

por la eternidad

 

Mi corazón quiere hablar 

de este gran amor que siempre Tú me das

mi corazón cantará

con cada latido y mientras tenga fuerza

por Ti vivirá

 

Cuando fallé fue tu amor por mí

que me rescato y perdonó

todo lo que soy es para Ti mi Cristo

con cada respiración y cada suspiro en mi interior

y aunque falle mi voz

mi corazón es para Ti mi Cristo
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Si mil pedazos de cristal 

pudieran ser reunidos

aunque ya todos los caminos

hayan perdido su destino

si la inocencia en el amor 

puede sanar la herida

que esta vida

todos los dias

dejó

 

Mas Tú

das razón

das sentido a mis dias

eres Tú

la verdad 

es tu voz la que me guía

 

Oh oh oh
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Das Razón
Letra: Jairo Zuluaga
Música: Jairo Zuluaga

Vivir contigo
Letra: Jairo Zuluaga
Música: Jairo Zuluaga



 

 

 

Como me gusta despertar en las mañanas y sentir

que el viento sopla en mi ventana y el solo brilla para mí

y sentir que todo va a estar bien

en este amanecer que Dios me dio

hoy todo va muy bien

 

Y en las tardes cuando la lluvia no deja de caer

tu amor siempre ha sido la cobija que abriga mi piel 

y aunque no se

la vida que traerá después

yo tomo mi cafe confiado 

pues se que Tú estás a mi lado

 

Tu amor, tu calor

lo que quita mi dolor

has sido Tú, siempre Tú

mi esperanza eres Tú

eres Tú
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Despertar en la mañanas
Letra: Jairo Zuluaga
Música: Jairo Zuluaga

Todo lo diste por mí

aunque la noche este fría aquí

aunque el suspiro parezca sin fin 

Tú siempre esta aquí

tan cerca de mí

 

Tus brazos me hacen feliz

pongo mi risa y mi llanto en Ti

rindo mi tiempo y mi vida aquí

tu calmas la ansiedad 

tan dentro de mí

 

habla a mi corazón

calma la tempestad

quiero escuchar tu voz

como el poeta escucha al mar

 

Uh uh, uh uh
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Calmas la tempestad
Letra: Jairo Zuluaga
Música: Jairo Zuluaga

En la playa

la brisa y las estrellas me recuerdan

que hace tiempo

yo soñaba este momento

cuanto he soñado estar así

junto a ti

oh amor

junto a ti

 

Desde el cielo

el amor toma su tiempo sin explicación

tan solo quiero 

que nuestro tiempo pase lento

pues no hay nada que haga sufrir

junto a ti

oh amor

junto a ti

 

 

Eres tú quien da color al viento en este corazón

eres tú quien da el susurro al pensamiento

de esta canción

oh amor
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Color al viento
Letra: Jairo Zuluaga
Música: Jairo Zuluaga

Amarte como yo te amo

es tan fácil para mí

quererte más nunca es demasiado

desde cuando yo te ví

 

Si alguna vez sientes tanto frío

o quizás todo sea gris

esta canción cantala conmigo

habla de mi amor por ti

 

Siempre voy a estar contigo

en mis brazos puedes

descansar y volver a intentar

tus sueños

 

 

Mi corazón, mi cielo

te doy todo, mi amor

tú eres el consuelo tú

mi amor

 

Palabras sobran ya

no puedo describir

lo que significa

este amor
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Quererte más
Letra: Jairo Zuluaga
Música: Jairo Zuluaga



El azul del cielo

Letra: Jairo Zuluaga

Música: Jairo Zuluaga

 

 

La niebla no es suficiente

oh oh oh

contra el fuego ardiente

oh oh oh

miro a la inmensidad

con mi mente contemplo la eternidad

respiro la libertad

con el viento que me llevó

 

Tu voz es la canción

que yo escucho hoy

tu amor es la razón

eres el azul del cielo
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Despertar en la mañanas
Letra: Jairo Zuluaga
Música: Jairo Zuluaga

Dicen que por la noches

ya no puedes dormir

porque dudas de la promesa

que Él te hizo a ti

 

Dicen que ya no crees

que dejas así

pero es tiempo de decir

 

Ya no mas 

voy a confiar

Tú lo has dicho y Tú lo harás

no me abandonarás

tus promesas en mi hoy

cumplirás
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Voy a confiar
Letra: Pamela Rodriguez
Música: Pamela Rodriguez
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a Yoss y Diego por el diseño de la carátula, son muy talentosos muchachos, hacen un gran equipo; a
Ivan Contreras por su apoyo en la mezcla, hiciste un gran trabajo amigo; gracias a Camilo Silva por la
masterización, eres un maestro...y también por los cupcakes, super deliciosos; a Mardo por apoyarnos
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Jairo Zuluaga

Voz - Pamela Rodriguez
Baterías - Boris alvarado 

Bajos - mardonio cordoba
Guitarras - Jairo Zuluaga y Edwin Sandoval

Tres Cubano - Jairo Zuluaga
Pianos y teclados - Jairo Zuluaga

BGV - pamela rodriguez y Jairo Zuluaga
Mezcla - Ivan Contreras

Masterización  - Camilo Silva
Diseño Carátula - Yosselin Chavez y Diego Terrón
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