
9- Lo Verás - Chambao 

 
Si me escuchas te voy a cantar, cantar 

lo que aprendí sin tener que estudiar, ni "na", ni "na" 
que cada uno tiene que recorrer un camino 

mágico y divino 
que no hace falta el poder del gobierno terrenal, ni "na" 

no, no, no, no 
 

que quien usa la mentira , en la mentira vivirá 
y que quien traiciona, "traicionao" se sentirá 
el racista en sus carnes, el racismo sentirá 
que quien no perdona, poco le perdonarán 

hay quien dice que "akí", que aqui no hay  "ná de ná" 
que no existe un Dios, respeto su opinión, pero 

esta fuerza mágica que "tó" lo mueve 
roba nuestra atención, on, on, on 

 
algún día lo verás, tú lo verás 

algún día lo verás, y te van a entrar ganas de llorar 
 

que quien no engaña, no le engañan 
que quien no miente, no le mienten 

y el que perdona, le perdonan 
el que respeta, le respetan 

el que comprende, le comprenden 
y a quien escucha, se le escucha 

a quien pide se le da, si sabe lo que pide y cómo llamar 
 

algún día lo verás, tú lo verás 
algún día lo verás, y te van a entrar ganas de llorar 

 
 

aunque la fe no se ve, si quieres una prueba física 
y visible de que exite un Dios, yo te digo a ti 

que la fe solo se ve con los ojos del amor, love, love, love 
 
 



* ....cada uno tiene que recorrer un camino mágico y divino...., ¿ te sientes 
acompañado en este camino de la vida ? ¿escuchado?, ¿comprendido? 
 
* ....que quien no perdona poco le perdonarán .... ¿te cuesta perdonar o pedir 
perdón?, ¿te has sentido perdonado en alguna ocasión? 
 
* Escoge las frases o palabras que te hayan llamado mas la atención 
 
* ¿Que mensaje nos quiere dar la letra de la canción ? ¿Que estilo de vida nos 
invita a vivir? 
 
 
 


