
HIMNO DE SATRI XXXVII: “MÓJATE” EN RE  
 
si-SOL-RE-LA, si-SOL-RE-LA 
   si                 SOL        RE           LA 
1. Mójate por los que quieren un mundo más limpio  
si                 SOL         RE               LA 
Mójate por los que buscan pero no encuentran su sitio  
si              SOL           RE       LA 
Mójate por defender a los que tienen menos  
si                  SOL    RE        LA 
Mójate, y cambia el mundo ¡Juntos podemos!   
 
SOL        LA       RE      LA  si 
Mójate las manos, y moja el corazón 
  SOL    RE       SOL           LA  
Y ríe, y salta, y canta esta canción.   
 
SOL  RE    LA 
¡Mójate! Jesús te da la vida (¡vive!)  
SOL  RE    LA 
¡Mójate! Jesús es agua viva (¡vive!)  
SOL  RE     SOL 
¡Mójate! En Satri me he empapado,  
    mi7            LA 
soy yo si te he ayudado  
   SOL        LA       SOL  LA    si  SOL-RE-LA, si-SOL-RE-LA 
ya nada será igual, ya nada será igual.    
 
2. Mójate por los que han perdido toda la esperanza  
Mójate, sueña despierto, con tu voz el Reino avanza  
Mójate por los que creen en la Verdad y se emocionan  
Mójate por los demás, despierta, corre, reacciona.   
Mójate las manos, y moja el corazón  
Y ríe, y salta, y canta esta canción.   
 
¡Mójate! Jesús te da la vida (vive)  
¡Mójate! Jesús es agua viva (vive)  
¡Mójate! En Satri me he empapado,  
soy yo si te he ayudado  
ya nada será igual, ya nada será igual.   
 
3. Mójate por los que beben en el pozo equivocado  
Mójate por los que sin la fe se creen saciados.  
Mójate por los que lloran más, mójate por los que ríen menos  
Mójate por la alegría, y el Amor que nos tenemos.   
Mójate las manos, y moja el corazón  
Y ríe, y salta, y canta esta canción. 
   
¡Mójate! Jesús te da la vida (vive)  
¡Mójate! Jesús es agua viva (vive)  
¡Mójate! En Satri me he empapado  
soy yo si te he ayudado           (RE) 
ya nada será igual, ya nada será igual. 



HIMNO DE SATRI XXXVII: “MÓJATE” EN DO  
 
la-FA-DO-SOL, la-FA-DO-SOL         (Poner siempre FA7M si se sabe) 
   la                 FA         DO           SOL 
1. Mójate por los que quieren un mundo más limpio  
la                 FA          DO               SOL 
Mójate por los que buscan pero no encuentran su sitio  
la              FA            DO       SOL 
Mójate por defender a los que tienen menos  
la                  FA     DO        SOL 
Mójate, y cambia el mundo ¡Juntos podemos!   
 
FA         SOL      DO      SOL la 
Mójate las manos, y moja el corazón 
  FA     DO       FA            SOL  
Y ríe, y salta, y canta esta canción.   
 
FA   DO    SOL 
¡Mójate! Jesús te da la vida (¡vive!)  
FA   DO    SOL 
¡Mójate! Jesús es agua viva (¡vive!)  
FA   DO     FA 
¡Mójate! En Satri me he empapado,  
    re7            SOL 
soy yo si te he ayudado  
   FA         SOL      FA   SOL   la  FA-DO-SOL, la-FA-DO-SOL 
ya nada será igual, ya nada será igual.    
 
2. Mójate por los que han perdido toda la esperanza  
Mójate, sueña despierto, con tu voz el Reino avanza  
Mójate por los que creen en la Verdad y se emocionan  
Mójate por los demás, despierta, corre, reacciona.   
Mójate las manos, y moja el corazón  
Y ríe, y salta, y canta esta canción.   
 
¡Mójate! Jesús te da la vida (vive)  
¡Mójate! Jesús es agua viva (vive)  
¡Mójate! En Satri me he empapado,  
soy yo si te he ayudado  
ya nada será igual, ya nada será igual.   
 
3. Mójate por los que beben en el pozo equivocado  
Mójate por los que sin la fe se creen saciados.  
Mójate por los que lloran más, mójate por los que ríen menos  
Mójate por la alegría, y el Amor que nos tenemos.   
Mójate las manos, y moja el corazón  
Y ríe, y salta, y canta esta canción. 
   
¡Mójate! Jesús te da la vida (vive)  
¡Mójate! Jesús es agua viva (vive)  
¡Mójate! En Satri me he empapado  
soy yo si te he ayudado           (DO) 
ya nada será igual, ya nada será igual. 


