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 El cantautor cubano Ismael Guimarais presenta su canción «Despertar», un tema que prepara el 

alma para el encuentro matutino con el Señor 

 

Santa Clara, Cuba (junio de 2020) – Ismael Guimarais lanza su tema <<Despertar>> Una canción 

inspirada en Isaías Isa 50:4, consagrarse a Dios todas las mañanas y hacer de esto nuestro primer 

trabajo es la clave de un día bendecido.  

<<Despertar>> alaba a Dios con un estilo fresco, aun así, no pierde la profundidad lírica que viene 

caracterizando a Ismael Guimarais. Tanto el arreglo como la melodía buscan activar la mente que 

nace a un nuevo día mientras la letra de la canción transmite consejos útiles sobre cómo enfrentar 

la vida de la mano de Dios. 

“Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado; despertará 

mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios.” Dice Isaías 50:4, el verso 

que resume la alabanza Despertar invita a la intimidad matutina con Dios, a ese momento en el cual 

entramos en el secreto del Señor y lo rendimos todo a sus pies. 

En esta canción intervinieron una serie de personas desde diversas aristas: Rey GC como productor, 

Axel Molina, los hermanos Anderson, Dayani Lozano y Jay Durán por solo mencionar algunos 

nombres aportaron de los que aportaron su tiempo y esfuerzo para que este tema saliera a la luz 

con la mayor calidad posible. “Estoy agradecido por el apoyo que tuve de mis amigos, mi  mánager 

y todos los que con sus consejos y sus talentos elevaron la calidad de esta alabanza, sé que va a 

bendecir muchas vidas y esa es mi principal alegría”, nos cuenta Ismael  Despertar es también el 

tercer sencillo de una serie que precede al primer álbum que Ismael Guimarais está preparando para 

el presente año, un pop-rock que rescata la poesía para decir mucho con poco, y dejar palabras de 

alabanza y bendición en el corazón de los oyentes. 

 

 


