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1. Caer
2. Dale
3. Para tí
4. Canto a Él
5. Contigo voy
6. graveDaD
7. tanto
8. Sin tu amor
9. toDo Cambió
10. Solo tú
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Introducción
“Señor, me des o me quites, yo siempre te amaré y te 

daré más que una canción. Cedo a Tu Gravedad.”

Estas 10 canciones son el producto de una etapa en mi 

vida donde Dios procesó mi corazón como nunca antes, 

como el oro refinado por el fuego, y en medio de mi 

resistencia a su toque transformador y en mi debilidad, 

aprendí a soltar mis sueños, mis planes y enfrentar mis 

miedos y así ceder a la gravedad de Dios. Y fue durante 

este proceso que he llegado a conocer a 

Dios no solo como mi Salvador, sino como 

mi Paz, mi Proveedor, mi Esperanza y mi 

Primer Amor.

Ceder a su gravedad  es entregarnos a 

SU voluntad sin reservas ni condiciones. 

La gravedad de Dios no te dejará caer, te 

da esperanza, te levanta y te da alas para 

volar. El temor te provoca a retener tu 

corazón en TUS manos, pero la fe te invita 

a ceder tu corazón a la voluntad de DIOS.

Quizás te encuentres en una etapa difícil 

o peleando con Dios por el control de 

tu vida. Te invito a que cedas a su 

gravedad hoy. Aunque sientas que 

su toque te duele, aunque pareciera 

que nada tiene sentido, confía y 

entrégate a su voluntad que si abres 

tu corazón podrás ver que aun en 

medio del dolor, hay lecciones de 

amor. ¡Él tiene un plan para tu vida 

(Jeremías 29:11), así que invítalo a tu 

corazón, entrégate a Él y Cede a Su 

Gravedad!
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Todas las canciones son escritas por Pamela Praniuk 

con la colaboración de Samuel AsH en las canciones 

Caer, Para Ti y Solo Tú.

Producido por Samuel AsH para Sash Production

masterizado por Christian Cummings, San Diego, CA

teclados y Programaciones: Samuel AsH

Guitarras acústica y eléctrica: Hector Arizpe

Guitarras en la canción caer: Edgar Vargas y 

Spencer Boice
ukulele: Pamela Praniuk

voces de fondo: Pamela Praniuk

voces de fondo en la canción caer: Pamela Praniuk 

y Stephanie Barrios

bajo: Samuel AsH

batería: Christian Leonard

batería en la canción caer: Brandon Spell

Percusión en la canción sin tu amor: Diego Campos
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Todas las canciones están protegidas y registradas 

con BMI, Pamela Praniuk Music.

fotografía y diseño por Brandon Michael 
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A mi primer amor, mi inspiración 
y objeto de mi cantar, Jesucristo, 
TODO te lo debo a Ti! Este es TU 
sueño en mi. Me des o me quites, 
siempre te amaré y te cantaré. “And 
I’ll be the poet who sings your glory 
and live what I sing every day!” 
(Psalm 61:8, MSG).

A mis padres Oscar y Edith, mi 
vida es resultado de sus oraciones 
y ejemplo. Papá, gracias por 
nunca permitirme que me diera 
por vencida y siempre alentarme 
a soñar lo imposible y “sembrar.” 
Gracias por enseñarme con tu 
ejemplo lo que es la integridad y el 
amor genuino.  Mamá, gracias por 
encender mi pasión por la música, 
por darme alas, por nunca cansarte 
de escucharme y ser la primer 
persona a quien siempre le muestro 
mis canciones. 

A mis hermanos Damián y Nestor, 
gracias por ser más que mis big 
brothers; gracias por ser mis amigos 

y siempre apoyarme, aconsejarme 
y recordarme mi valor. Shellie y 
Rachel, gracias por ser las hermanas 

que nunca tuve. ¡Las quiero 
mucho!

A mis abuelos Sabeff y Praniuk, gracias por ser 

pilares de fe y amor en mi 
vida, y por este legado musical y 
espiritual.

A mis amigas del alma Melisa 
y Stephanie, gracias por ser mi 
pañuelo de lágrimas, el eco de mis 
risas y por siempre recordarme los 
planes y promesas de Dios para 
mi vida. Gracias por ser amigas 
incondicionales y SIEMPRE estar 
cuando las necesito.

Gracias a mi productor Samuel 
Sanchez por entender mi visión 
para este álbum y plasmarla. 
Gracias Sam por tu paciencia, por 
desafiarme, enseñarme, y por creer 
en mí. Ha sido un placer trabajar 
con vos. Flow! lol

A toda mi familia y a mis amigos 
cercanos que de una manera u 
otra me han mostrado su apoyo 
y cariño, y que han creído en mi 
cuando me costaba creer en mí 
misma, mil gracias.

Y finalmente, gracias a ti por 
comprar este álbum y apoyarme. 
Es mi deseo que estas canciones te 
contagien de alegría, confianza, y 
paz en DIOS.
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