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1 Teselas de luz y barro
2 Te necesito
3 Sólo quedas tú
4 Talithakum
5 Cristianos de orilla
6 Vive lo que cantas.

7 Culpable
8 Me siento perdonado
9 Yo te alabo
10 La tarea del artista
11 Gracias, amigo del alma
12 Adonde vayas

13 Contigo
14 Tú, mi raíz
15 Cuando dos se aman
16 Un poco de fe
17 No me rendiré
18 La luciérnaga
19 Envíame

La vocación de la música  
no es ser mercancía,  
sino regalo...
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Sumergidos en la gratuidad de Dios   
–todo es don– gratis te entregamos  
lo que gratis hemos recibido. 
Te agradecemos y te pedimos  
que también tú seas cauce gratuito  
de estos cantos en tu familia,  
con tu gente, con tus amigos,  
en tu comunidad, en tu parroquia…
Que no se detenga el fluir  
del agua de Dios para que llegue  
abundantemente a todos, gracias a ti.

Málaga, enero de 2013

Gracias a todos los que han aportado su tesela en este mosaico de canciones.
> 

> A Migueli, José Antonio Delgado y Nico Montero por vuestras voces. 
> 

> A Karl Hoffman, Carlos Jiménez, Óscar Santos, Miguel Ángel Leal,  
Josema Marín, Vicente Marín, Pablo Morales, Vicente Morales  

y Jesús Manuel González por vuestra música. 
> 

> A Juan Gómez, David Vargas, Marta Almazán, Sandra Arjona  
y especialmente a Virginia León,

por cuidarnos y hacerlo todo más fácil.                                     
>

> A Marcos Amador por tus fotos y videos,
 y a Antonio Sabán por tu arte gráfico.

> 
> A nuestras familias, comunidades, parejas y muy especialmente a 

 nuestros hijos: Blanca, Ignacio, José María, Juan, Lucas y Andrea,
y a todos los que día tras día camináis con nosotros...

> 
> Grabado, mezclado y masterizado  

entre noviembre 2012 y enero 2013 por  
Alfonso Moreno en Jerez de la Frontera,  

en 5panesy2pecestudio.

Ixcís
Leticia, Curro, Mª José,  
Olivia, Alfonso, Mª del Mar,  
Mª Asenet y Fermín


