
TU VOZ
Letra: Carol Ortín y Marta Morell
Música: Marta Morell
Intro: Ricardo Albasini

Intro: Tu voz, mi voz, su voz (2)
Hola amigo, ¿cómo estás?
algo te voy a contar,
en mi voz encontrarás
la razón para luchar.
Ante el miedo y la injusticia
uniremos nuestra voz.
Grita fuerte, no te rindas
que tu voz será mi voz.
Cambiaremos juntos para ser:

Una voz seremos tú y yo.
Una voz que nazca del amor.
Una voz seremos tú y yo.
Una voz que cambia el corazón.
Nuestra voz, será su voz.
Intro: Tu voz, mi voz, su voz (2)

Hola amiga, ¿cómo estás?
Algo te voy a contar,
en tu voz voy a buscar
mi razón para luchar.
Todos juntos en la escuela
con la voz de Calasanz,
un millón de cambios lograremos
para el mundo mejorar.
Uniremos voces para ser:

Una voz seremos tú y yo.
Una voz que nazca del amor.
Una voz seremos tú y yo.
Una voz que cambia el corazón.
Nuestra voz, será su voz.
Intro: Tu voz, mi voz, su voz (2)
Una voz seremos tú y yo.
Una voz que nazca del amor.
Una voz seremos tú y yo.
Una voz que cambia el corazón.
Nuestra voz, será su voz.



TU VOZ (ACORDES GUITARRA)
Letra: Carol Ortín y Marta Morell
Música: Marta Morell
Intro: Ricardo Albasini

RE                 LA              SIm-SOL

Intro: Tu voz, mi voz, su voz (2)
RE                            LA

Hola amigo, ¿cómo estás?
SOL                    LA

algo te voy a contar,
RE                        LA

en mi voz encontrarás
SOL                    LA

la razón para luchar.
SIm                          SOL

Ante el miedo y la injusticia
RE                            LA

uniremos nuestra voz.
SIm                     SOL

Grita fuerte, no te rindas
RE                    LA

que tu voz será mi voz.
SOL                         LA

Cambiaremos juntos para ser:
RE                          SOL

Una voz seremos tú y yo.
RE                               LA

Una voz que nazca del amor.
RE                          SOL

Una voz seremos tú y yo.
RE                                    LA

Una voz que cambia el corazón.
SOL                            LA
Nuestra voz, será su voz.

RE              LA SIm-SOL
Intro: Tu voz, mi voz, su voz (2)

Hola amiga, ¿cómo estás?
Algo te voy a contar,
en tu voz voy a buscar
mi razón para luchar.
Todos juntos en la escuela
con la voz de Calasanz,
un millón de cambios lograremos
para el mundo mejorar.
Uniremos voces para ser:

Una voz seremos tú y yo.
Una voz que nazca del amor.
Una voz seremos tú y yo.
Una voz que cambia el corazón.



Nuestra voz, será su voz.
Intro: Tu voz, mi voz, su voz (2)
Una voz seremos tú y yo.
Una voz que nazca del amor.
Una voz seremos tú y yo.
Una voz que cambia el corazón.
Nuestra voz, será su voz.


