
 

Dejemos brotar el aliento de Dios, la Espíritu que nos habita en lo hondo, y que nos hermana con 
aquellas mujeres que impulsaron y siguen empujando con sus vidas la Historia de Salvación. 

 

RUAH: 
 

    LA m        SOL M RE m    LA m 

RUAH, RUAH ALIENTO DE DIOS EN NOSOTRAS 
                 SOL M      FA M    LA m 

RUAH, RUAH, ESPÍRITU DE NUESTRO DIOS. 
 

     SOL M 

1. Espíritu de Dios en nosotras, 
RE m           LA m 

derriba los muros antiguos, 
  SOL M                      LA m 

construye una nueva creación, 
  SOL M   LA m 

levanta la ciudad de Dios. 
 

2. No tiemblen tus huesos, 
Yo seré tu fuerza, 

haré fecundo lo estéril, 
los lisiados danzarán. 

 
3. Tu fuerza sobreabundará 

en la humilde pequeñez, 
de la raíz de una flor 

al sabio corazón anciano. 
 

4. Nuestros mayores verán visiones 
y los jóvenes tendrán sus sueños, 

las mujeres profetizarán 
y al frente irán los pequeños. 

 
5. Sabiduría encarnada en Jesús, 

gracia que recrea de nuevo, 
fuego que prende en la historia, 
en el centro y en los márgenes. 

 
6. La Creación entera danza 

y entona un alegre canto, 
belleza de días eternos, 

alabanza de nuestro amante Dios. 

 
7. Raíz del Tronco de Jesé, 
árbol con brazos tan fuertes, 
vida que crece muriendo y 
revelando la ternura de Dios. 

 
8. Benditas mujeres fuertes 

como Rut, Sara y Esther, 
vincularon generaciones 
en Espíritu y en verdad. 

 
9. Una llamada a las naciones: 
“mujeres levantáos, ponéos en pie, 

naced con nuevo poder. 
Los humildes poseerán la tierra”. 

 
10. Luchamos a una por la libertad, 
un mismo latido, canción del Espíritu. 
Hermanas en el gozo, en el dolor, 
antigua y fuerte es nuestra danza. 

 

 

RUAH, RUAH, ALÈ DE DÉU EN NOSALTRES, 
RUAH, RUAH, ESPERIT DEL NOSTRE DÉU. 

 
RUAH, RUAH, JAINKOAREN ARNASA GUGAN, 

RUAH, RUAH, JAUNAREN ISPIRITUA. 
 

RUAH, RUAH, ALENTO DE DEUS EN 
NOSOUTRAS, 

RUAH, RUAH, ESPÍRITO DO NOSO DEUS. 
 

RUAH, RUAH, BREATH OF GOD WITHIN US 
RUAH, RUAH, SPIRIT OF OUR GOD 


