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Tu eres mi luz 
Alejandra Guzmán

Es mi primer transcripción asi que no se si esté muy bien.
Esta canción entiendo que fue escrita para Dios y es muy bonita y muy cierta
cuando negamos que necesitamos esa ´luz´ que nos guíe.

TU ERES MI LUZ

D                  D/F#        D             G
Vuelve a mi mente una vez más todo lo que viví
D                D/F#        D                  G
todo lo que he dejado atrás hoy me acerca mas a ti
D              D/F#
tu me enseñaste la verdad
D                 G
yo aprendí a perdonar
D          D/F#
me regalaste tanta paz
         G            A9
que volví a nacer creyendo más en ti

Bm           F#m          G
y pude arrancar esta soledad,
             A9        Bm
tengo tantas ganas de gritar
              F#m         G
que no existe más la oscuridad

CORO
               D       A5
si tú eres mi luz, mi luz
    G                  G
la fuerza dentro de mi ser
    D       A5
mi luz, mi luz
    G
la fe que siempre sentiré
    Bm     F#m
mi luz, mi luz
      G
por siempre

D              D/F#
nunca sabré lo que vendrá
D               G
tú me lo escribirás
D                D/F#
pero si vuelvo a tropezar
       G             A9            Bm



se que tú jamás me vas a abandonar
             F#m          G
y vas a arrancar esta soledad
             A9              Bm
tengo tantas ganas de gritar 
               F#m          G
que no existe más esta oscuridad

Se repite igual

si tú eres mi luz, mi luz
la fuerza dentro de mi ser
MI luz, MI luz
la fe que siempre sentiré
MI luz, MI luz, MI luz, MI luz

si tú eres mi luz, mi luz
la fuerza dentro de mi ser
mi luz, mi luz
la fe que siempre sentiré
mi luz, mi luz, mi luz
por siempre

D                  D/F#  
vuelve a mi mente una vez más
D             G
todo lo que viví.

Esta cancion va dedicada a una niña muy especial para mi :
Lorenita que me ayudo con la letra y me enseñó esta canción 
la cual me gusto muchisimo. Gracias también por ser ´mi luz´


