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Mi Dirección 
Alexis Peña

Am G Dm - Am G Dm
Intro

Am                                       C
Voy caminando hacia el cielo es mi dirección
                                         Dm
son tus pisadas que ferviente yo persigo hoy
                                    E
voy agarrado de tu mano y no me dejaras
                                           Am
sigo a la meta pues yo se que tu me sostendrás
                                  C
voy escuchando cada dia esa voz aquí
                                             Dm
que me alienta que me enseña, que produce en mi
                                        E
confianza para esperar solo en tu voluntad
                                             Am G F E7
es que algún dia tu rostro yo quiero contemplar

Dm
eres la fuente de mi inspiración
F                       E
por ti es que vivo y lucho Señor
Dm
por ti es que canta hoy mi corazón
F              E       E7        Am
agradecido por tu favor, por tu amor
G    F     E7          Am C Dm E
  oh oh oh oh por tu amor

Voy conquistando a paso firme la tierra que tu
nos prometiste que darías por servirte a ti
aunque temores y gigantes allí estarán
con brazo fuerte y poderoso tu me salvaras
voy proclamando con mi vida que tu eres el rey
no hay razones pa vivir si no estas junto a mi
a cada dia que transcurre tu aumentas mi fe
eres la luz que me ilumina eres mi amigo fiel

eres la fuente de mi inspiración
por ti es que vivo y lucho Señor
por ti es que canta hoy mi corazón
agradecido por tu favor, por tu amor
oh oh oh  por tu amor

come on  come on



Am                                            F
voy caminando derechito hacia la fuente de mi vida
                   E                     Dm
es que contigo yo siento que mi sombra brilla
                    F
siete veces caigo siete veces me levanto
                          E
soy mas que vencedor me agarro de su mano
Dm                                    F
mas que vencedor en las tribulaciones
                        E                Dm
eres mi barca eres mi guia y en la direccion
                    F
a tu lado se que camino confiado,
                             E
me llevas de la mano, no me has desamparado
     Dm                            F
eres tu mi melodia en esta cancion
                     E                 Dm
eres tu mi inspiracion por ti mi voz señor
                  F
ahora yo tengo el gozo verdadero
                  E
es que contigo yo si la paso bueno

eres la fuente de mi inspiración
por ti es que vivo y lucho Señor
por ti es que canta hoy mi corazón
agradecido por tu favor, por tu amor
oh oh oh  por tu amor


