
Necesidándote

Todos los temas compuestos (música y letra) 
por Unai Quirós

1. Nada sin ti
2. Agradecido
3. A tus pies (con Gerson Pérez)
4. Venid a mí
5. No me dejarás caer
6. Una palabra tuya (con Vero Sanfilippo)
7. Te necesito
8. Nadie da lo que no tiene
9. Si no tengo tu amor (con Amanecer)
10. Somos la sal
11. Siempre pequeño



Estas letras que te presento son humildes experien-
cias de un torpe buscador que intenta ser fiel y con-
secuente con todo lo que le ha sido regalado.

Me siento necesitado, porque soy débil y me suelo 
cansar. Pero no hay acto más reconfortante y con-
solador que ponerse a los pies de Jesús para decirle 
que no soy nada sin su amor.

En la portada de este disco hay un folio en blan-
co. Procuremos que nuestra vida sea como ese 
folio para que Jesús pueda borrar y escribir en él 
aquello que tiene guardado para nosotros y para 
los demás.

Nadie da lo que no tiene, si no tenemos a Dios 
no podemos darlo. No dejemos de preguntarnos: 
¿qué estoy dando? ¿qué hay de Dios en mí? 

“Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá 
hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás.”
(Jn 6, 35)

UNAI QUIR  S

Q
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2. Agradecido

Sol                                     si
Tu, que habitas mi corazón 
                                mi                             Do
y le das todo el calor  en el contratiempo.
Sol                                     si
Yo, que perdí tu dirección 
                                mi                   Do
y quedó solo tu olor en el recuerdo.
la                                          si
Tu, que me enseñas a volar, 
                                do                        Re
de tu mano siempre, todo es posible.
la                                          si
Yo, que me cuesta confiar 
                                    do                                 Re
aún sabiendo que es tu amor incombustible.
Sol                                                si
Sabes que me sobran argumentos 
                                         mi                             
y “hacen agua” mis intentos
             Do                                      Sol
de quererte como tu me enseñaste.
                                        si                                               mi 
Que la vida se me escapa sin dejar huella en el alma
              Do                                        Sol
por no ver lo nuevo de cada instante.
                                    si                                                    mi 
Y no tengo más remedio que gritar mirando al cielo
                Do                                 Sol / si / mi / Do
Yo no puedo hacer nada sin ti.
Sin ti no puedo, no puedo ver nada, no puedo ser nada
Yo no puedo hacer nada sin ti 

“…porque sin mí 
no podéis hacer 
nada.” 
(Jn 15, 5)

1. Nada sin ti Mi                                                                                      La
Por las manos que acompañan, me acarician y me levantan
            Mi                                                                   La
Por el sol de cada día, por lo que me toca vivir.
                fa#                                                                      Si
Por los miedos y las dudas que trajeron nuevos porqués.
                fa#                                                                Si
Por los logros y fracasos que fortalecieron mi fe.
                  La                                          Mi
AGRADECIDO SEÑOR, POR TU AMOR
                 La                                       Mi
AGRADECIDO SEÑOR, POR TU DON
                  Sol#                       La   la                     Mi
AGRADECIDO SEÑOR ESTOY, POR QUIÉN SOY.

Por las puertas que cerraste para regalarme algo grande
Por hilar cada suceso dándole sentido y tu paz.
Por las huellas que dejaste dando luz a mi rendición.
Por las mil y una razones que no caben en esta canción.

AGRADECIDO SEÑOR, POR TU AMOR
AGRADECIDO SEÑOR, POR TU DON
AGRADECIDO SEÑOR ESTOY, POR QUIÉN SOY.
Si                                                                   La
Y a veces no hago nada más que quejarme
Si              
Y me olvido de valorar
          do#                    Si                 La
Todo lo que Tu has hecho por mí,
               fa#                   Si
Lo eres TODO en mi vida.    

“Te doy gracias, Señor, 
de todo corazón, te 

cantaré en presencia de 
dioses extranjeros”

(Salmo 138, 1)

cejilla en el 4º traste



4. Venid a mí3. A tus pies (con Gerson Pérez)

        Sol      Do                                                    Sol            
A tus pies todo tiene otro sentido, a tus pies.
Do                                                               mi         Re       Do
Todo se pone en su sitio y vuelvo a ver mi pequeñez.
        Sol      Do                                                          Sol            
A tus pies, solo encuentro mi descanso a tus pies.
Do                                                 mi         Re             Do
Mis cadenas se liberan al poner mi vida a tus pies.    
Fa                        Do                            Re
En tus brazos no hay por qué temer.
                      Sol                        Do
Si he de rendirme será a tus pies,
                      mi  Re                 Do
Si he de rendirme será a tus pies,
                mi                 Re            Sol                  Do
Porque tu eres mi fuerza, mi roca y salvación
                      mi  Re                  Do
Si he de rendirme será a tus pies.

El Señor es mi fortaleza y mi escudo.
Mi corazón confía en él, y al punto me socorre.
(Salmo 28,7)

Re                   si                 Re             si
Si estáis abatidos, si estáis en peligro,
       mi                     Sol                    La
Perdiendo los motivos para seguir.
Re                               si           Re                        si
Si se marchó el sentido, cerrándose el camino,
          mi                           Sol             La
Si no hay nada que te haga sonreír.
                 Sol                        La
Venid a mí que yo soy manso, 
                 fa#                       si         
venid a mí que soy humilde,
                 mi          Mi                La
Venid a mi que yo os aliviaré.
                 Sol                        La
Venid a mí que yo soy manso, 
                 fa#                       si         
venid a mí que soy humilde,
                 mi          La                Mi
Venid a mí que yo os aliviaré.

Perdidos y agobiados, espíritus cansados,
Que no encuentran consuelo en su vivir.
Heridas siempre abiertas, cadenas ya perpe-
tuas,
Si el viento sopla fuerte contra el sí.

Venid a mí que yo soy manso, 
venid a mí que soy humilde,
Venid a mí que yo os aliviaré. (bis)
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“Venid a mí todos los 
que estáis fatigados y 

agobiados
 y yo os aliviaré”

Mateo 11, 28



5. No me dejarás caer 6. Una palabra tuya (con Vero Sanfilippo)

mi                                                 Do
Me acompañas desde siempre,
                                                  Sol  Re
Me quisiste antes que yo te conociera.
mi                                          Do
Sabes de mis cicatrices,
                                       Sol   Re
En el gozo y el dolor no desesperas.
Do                                          mi                   Do
Nada puede separarme de tu amor 
                                            Re
porque tu vives en mí.
     Sol                         Do
Estas cerca de mí,
       Sol                                                Do
tan cerca que te puedo sentir
      Re                                                     Do
Y sé que no  me abandonarás,
     Re                                     Do Re     mi
Y sé que no me dejarás caer.

                         Do                               Sol                            Re
OH, OH, OH, OH / OH, OH, OH, OH / OH, OH, OH, OH 

Do                                       Fa                       Do
No soy digno de que habites en mi hogar
                la            re            Sol
No soy digno de tu fidelidad
Do                                Fa                 Do
No soy digno de tu paz y bendición
               la               Sol                  Do
No soy digno del gozo de tu amor.
Fa      Sol         Do       la    Fa    Sol       Do
Pero una Palabra tuya, solo una Palabra
          Fa     Sol     la          Fa         Do               Sol
Bastará para sanarme, una Palabra bastará…
Fa      Sol        Do       la    Fa     Sol       Do
Pero una Palabra tuya, solo una Palabra,
          Fa     Sol     la          Fa         Do               Sol
Bastará para sanarme, una palabra bastará 
              Do
para sanarme.

cejilla en el traste 1

“¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu,
a dónde escaparé de tu presencia?”
Salmo 139, 7

“Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola 
palabra y mi criado quedará sano.”

Mateo 8, 8



7. Te necesito 8. Nadie da lo que no tiene
Mi            do# 
Necesito tu presencia,
La             Si
necesito tu misericordia
Mi            do# 
Necesito tu Palabra,
La                           Si
necesito tu agua viva Señor.
          sol#                 do#
Mírame, no tengo nada
             fa#                      Si
Tu perdón es mi esperanza
            sol#                     do#
Ven a mí, entra en mi casa
          fa#                   Si
Solo tu Gracia me basta.
Mi
Yo te necesito cada día en mí,
do#
Yo te necesito para poder seguir.
La                fa#             Si
Jesucristo, yo te necesito (bis)

Sol         Re          mi    re          Do        Re        
NADIE PUEDE DAR NI SEMBRAR LO QUE NO TIENE
Sol       Re            mi  re              Do                    Re     Sol
SOLO PUEDES DAR, LO QUE DENTRO DE TI ESTÁ.
           Sol            Re            mi
No se trata de dar sino darse
      re                  Do                          Re
Vaciar y empaparse del mejor sabor.
           Sol            Re               mi
No se trata de dar lo que sobra
            re              Do                    Re
Sin llenar cada obra de luz y pasión.
      Do                          si         mi
Se trata de mirar adentro
      la                            Re
Se trata de ser y no hacer
      Do                       si      mi
Se trata de ser alimento
           la                               Do                         Re
De aquel que te sacia, te sana y te hace crecer.

NADIE PUEDE DAR NI SEMBRAR LO QUE NO TIENE
SOLO PUEDES DAR, LO QUE DENTRO DE TI ESTÁ

Sol         Re       mi         Do
Lo que tienes entregarás,
Sol           Re            mi       Do
Lo que entregues recibirás,
Sol      Re  mi        Do        Sol    Re / mi / Do 
Regálalo, regala lo que tienes.

cejilla traste 1º

“Te basta mi gracia, ya que la fuerza se pone de manifiesto en la de-
bilidad.”
2ª Corintios 12, 9

“Quién no posee a 
Jesús, no puede dar a 

Jesús”.
San Manuel González



9. Si no tengo tu amor (con Amanecer) 10. Somos la sal

Mi                  sol#                  La     
NADA SOY, NADA SOY SI NO TENGO AMOR
              Si
SI NO TENGO TU AMOR (BIS)
sol#                        do    
Aunque gaste mi tiempo
                       fa#                    Si
O cruce desiertos por los demás.
sol#                             do    
Aunque mueva montañas
                         fa#                            Si
Y lenguas extrañas pudiera yo hablar.

Aunque diera mis bienes
Acoja al que viene de otro lugar.
Aunque cuide al enfermo
De pan al hambriento y al preso la libertad.

Aunque consuele al triste
Corrija despistes y pueda sanar.
Aunque siempre perdone
Y todos mis dones pueda regalar.

Mi / fa # / sol # / La
                      Mi/fa #/sol #/La
SOMOS LA SAL, 
                      Mi/fa #/sol #/La
SOMOS LA LUZ
                      Mi                  fa # 
SOMOS EL ECO, EL REFLEJO
                sol #                  La                    Mi /fa #/
sol #/La
DEL AMOR QUE NOS DISTE EN LA CRUZ.
Mi     fa #          sol #                    La                 Mi      
Una mano sin guante, un “te quiero” sin más
          fa #          sol #     La            Mi      
Un abrazo de balde y sin facturar.
          fa #               sol #           La                Mi      
Una huella en la arena, un faro en altamar
          fa #               sol #     La           Si      
Una estrella que orienta el caminar,
                                       do #
Sombra que te acompaña 
             Re                             Si
y fortalece en la adversidad.

ESTRIBILLO

Corazones sin funda, sin código pin,
Un elogio saluda antes de dormir.
Una simple mirada de complicidad,
Sonrisas preparadas para disparar.
Sombra que te acompaña 
y fortalece en la adversidad.“El amor no pasa jamás.”

1ª Corintios 13,8

“Brille de tal modo 
vuestra luz delante de los 

hombres que, al ver vues-
tras buenas obras, den 

gloria a vuestro Padre que 
está en los cielos.”

Mateo 5, 16



11. Siempre pequeño PRODUCCIÓN MUSICAL

Miguel Ángel Leal:
Nada sin ti, Agradecido, Te necesito, Venid a mí, 
Nadie da lo que no tiene, Somos la sal y
Si no tengo tu amor
Jonatan Narváez:
No me dejarás caer, Una palabra tuya y
Siempre pequeño
Gerson Pérez: A tus pies

Sergio Pérez: arreglos de voces y coros en todos 
los temas.
Voz solista en Venid a mí

COLABORACIONES
Gerson Pérez: A tus pies
Verónica Sanfilippo:
Una palabra tuya 
Amanecer (www.amanecer.ml): Si no tengo tu 
amor

Masterizado en
Maleal Estudios (www.maleal.es)
Diseño gráfico:
Creatividad católica
(www.creatividadcatolica.com)

Sol    Re        mi         Do              Re       Sol
Siempre pequeño, siempre en lo pequeño.
la                          si             do                   Re
Humilde en el pesebre, obrero en Nazaret.
Sol    Re        mi         Do              Re       Sol
Siempre pequeño, siempre en lo pequeño.
la                             si             do                          
Clavado en el madero, pequeño te haces
Re                           Sol
para estar junto a mí. (bis)
la                            si                   do                 Re  
Porque siendo pequeño me acerco más a ti,
               la               si                    Do 
porque siendo pequeño me siento pobre, 
    La                     Re
y sólo te tengo a ti.

“Y en su condición de hombre, se humilló a sí mismo hacién-
dose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.”
Filipenses 2, 8


