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Estimado(a) hermano(a): 

 

Es para mí un gozo poder escribirle esta carta personalmente, agradecido al Señor que usted tenga 

ahora mismo en sus manos alguna publicación mía, ya sea una partitura, CD o material musical. Mi 

agradecimiento es con el Señor porque me permite ser parte en su vida o ministerio. 

 

Seguramente usted ha pagado por el material que tiene en sus manos, o quizás, esto ha sido 

compartido de manera gratuita; en cualquiera de los dos casos quiero que sepa que, es mi deseo 

poder ser de bendición a otras personas y ministerios en cualquier parte del mundo que lo requiera. 

Al considerar esto, le animo a que pueda revisar y experimentar de manera práctica este material, y 

así determinar si es un material que se adapta a sus necesidades musicales y ministeriales. 

 

IMPORTANTE: 

Quiero recalcar de manera enfática que, este material es única y exclusivamente para su uso 

personal, no puede ser compartido, cambiado, adaptado, arreglado, copiado, o utilizar cualquier otra 

forma de transmisión, ya sea digital o de manera física. Además, si el material es: 

- Partituras en PDF – Usted, no puede presentar esta música si es que no tiene las copias 

necesarias para todos los integrantes de su coro o si es que no cuenta con algún permiso 

para sacar copias emitido directamente con la firma de su servidor. Por otro lado, si usted 

ha comprado el número de copias correspondientes para su coro, o ha pagado algún 

permiso especial para poder sacar copias, haga caso omiso a lo que le menciono.  

- Audios o Álbum de música – Usted, no puede compartir esta música o distribuirla de 

manera irresponsable. 

- Pistas de acompañamiento – Usted, no puede hacer una grabación sobre estas pistas. 

Únicamente las puede usar para el ensayo de su coro o para la presentación de la canción 

correspondiente a la pista. 

Si desea que este material sea compartido, y que otros puedan disfrutar de él, es necesario 

contactarse conmigo directamente para poder adquirir el material u obtener los permisos 

correspondientes. Además, me reservo el derecho de determinar algún pago por dichos permisos. A 

su vez, mencionar que, puede que no se haga ningún pago por dichos permisos, dependiendo sus 

necesidades ministeriales o posibilidades de pago. 

 

Sin más, me despido, confiando en que he sido claro al presentarle mis deseos en esta carta por ser 

un tema de lealtad y respeto por el trabajo de otros y aún más, por ser parte de la familia de Dios, 

quienes deberíamos reflejar un carácter cristiano e íntegro para gloria de Dios y testimonio a otros.  

 

Que el Señor le bendiga y espero seguir teniendo contacto con usted. Saludos cordiales. 

 

Atentamente, 

 

Joan Zamora 
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